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1. Introducción

1.1. Objetivo y características de esta gramática

Esta es una gramática del idioma tseltal, tal como se habla en el municipio de
Oxchuc, en el suroriental estado mexicano de Chiapas. El tseltal es uno de los 30
idiomas mayas hablados hoy en día entre Guatemala, Belice y México, y es la lengua materna de cerca de medio millón de mexicanos,1 lo que lo hace uno de los
idiomas indígenas más hablados en el país y en las Américas.
Mi objetivo con este trabajo es presentar, de la manera más exhaustiva posible,
lo que se ha llegado a entender hasta ahora de las estructuras gramaticales del tseltal,
desde su fonología hasta la sintaxis de sus oraciones complejas. Este libro intenta
recoger, por lo tanto, los análisis que han sido propuestos anteriormente sobre di
versos aspectos gramaticales y proporciona, asimismo, varios acercamientos nuevos
a cuestiones que no se habían tratado hasta el momento.
Esta gramática está dirigida idealmente a varios tipos de personas:
1) A los hablantes de tseltal del municipio de Oxchuc y de los otros municipios
que conservan en toda su rica diversidad este bello idioma y quieren explorar
su apasionante arquitectura lingüística.
2) A los promotores de educación y maestros bilingües, en quienes recae una
parte importante de la responsabilidad de hacer ganar al tseltal los espacios de
su expresión escrita, mediante su enseñanza a las nuevas generaciones.
3) A los lingüistas y estudiantes de lingüística, en particular a las crecientes generaciones de lingüistas mayas e indígenas en general, que están asumiendo cada
día más la responsabilidad de estudiar y difundir el conocimiento de sus idiomas.
4) Al público en general, y en particular a aquellas personas hispanohablantes
interesadas en aprender el tseltal.
1

Según el censo 2010 del inegi, el tseltal cuenta con 474 298 hablantes de más de tres años, 461 236
de los cuales viven en Chiapas <www.inegi.gob.mx>.
33
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Concretamente, por la dificultad que representa describir un idioma en términos precisos y concisos, la mayor parte de esta gramática presupone familiaridad
con la lingüística como disciplina científica con sus conceptos teóricos y su correspondiente terminología especializada, misma que podrá resultar árida y opaca
para muchos. En la medida de lo posible, procuré explicitar ciertos de los tecnicismos utilizados y explayarme sobre varios análisis para hacerlos más fáciles de acceso a personas sin formación en lingüística, pero no pude hacerlo de forma sistemática y suficiente. Por lo tanto, este libro no está concebido para ser utilizado por
alumnos en el salón de clases ni es un manual de aprendizaje de la lengua.
Este trabajo se enmarca dentro de la tradición lingüística descriptivista, en
particular en el paradigma de estudios de lenguas mayas iniciado años atrás por
lingüistas como Terrence Kaufman y Nora England. Utiliza herramientas teóricas
en la medida en que éstas se muestran útiles para entender las estructuras de la
lengua, evitando aplicar ciegamente modelos abstractos elaborados desde otras lenguas (sobre todo europeas). En cambio, aprovecha la perspectiva tipológica comparativa que registra tendencias en las asociaciones entre forma y significado a
través de las lenguas. Así, muchos análisis están inspirados en debates que se han
dado dentro de la corriente llamada tipológica-funcionalista de estudios del lenguaje, tal como aparece sintetizada en trabajos como Shopen (2007) y en varias
publicaciones de lingüistas como Robert Dixon, Alexandra Aikhenvald, Talmy
Givón y muchos otros (por ejemplo, las referencias consultadas incluyen Aikhenvald, 2003; Aikhenvald y Dixon, 2006; Dixon, 1994; Dixon y Aikhenvald, 2000
y 2006; Givón, 2001, etcétera).
1.2. El tseltal y el municipio de Oxchuc

Los pueblos tseltales ocupan un territorio amplio en el estado de Chiapas, tal como
se muestra en el mapa 1.1 mediante la línea gruesa. El mapa 1.1 permite ubicar tam
bién a los vecinos lingüísticos numéricamente más importantes del tseltal: tsotsil
al oeste, tojolab’al al sur y ch’ol al norte.
Tal como se simboliza en el mapa 1.1 con el final punteado de la línea gruesa,
la extensión del área tseltalófona en la parte oriental del estado es más imprecisa.
Esta parte oriental, cubierta por lo que queda de la Selva Lacandona, fue prácticamente vaciada de sus habitantes (lacandones originales, ch’oles y probablemente
tseltales) a partir del siglo xvi por los conquistadores españoles a través de la guerra
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y de las reducciones (De Vos, 1988), pero ha vuelto a ser ocupada por tseltales y
gente de múltiples orígenes durante el siglo xx (véase, por ejemplo, De Vos, 2002,
entre otros).
La región occidental, ubicada aproximadamente al oeste de una línea imaginaria norte-sur que pasa cerca de Altamirano y Ocosingo, corresponde a una parte del área que los pueblos tseltales ocupaban antes de la conquista. Es decir, se
trata de un área donde, a pesar de los movimientos forzados y espontáneos de
población, existe una continuidad histórica muy antigua de ocupación del territorio por parte de sus habitantes.
mapa 1.1
Área tseltalófona en Chiapas y ubicación de Oxchuc

Fuente: Antropo sig/ciesas.
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El municipio de Oxchuc, resaltado en el mapa 1.1, ocupa una posición central
en el área tseltalófona antigua. Cuenta con 39 662 habitantes de tres años y más,
98% de los cuales hablan tseltal (inegi, 2010), y es un municipio en mutación
socioeconómica, con una cabecera cada vez más urbanizada, un aumento de la
migración por motivos económicos y un creciente proceso de debilitación del tejido social tradicional campesino. El tseltal sigue aprendiéndose como primera
lengua en la mayor parte del municipio, con la excepción de la cabecera, donde la
gente monolingüe en español es cada vez más numerosa, sumando ahora cerca de
una cuarta parte de la población.
El idioma tseltal está conformado por una red de variantes que difieren moderadamente la una de la otra. Se suelen identificar tres grandes zonas dialectales
en esta red: norte, centro y sur (Campbell, 1987; Hopkins, 1970; Kaufman, 1972).
En todos los estudios existentes sobre el tema, Oxchuc se ubica como parte del
tseltal central. El mapa 1.2 representa, a grandes rasgos, la clasificación aceptada
por los autores citados.
La diferencia entre variantes se encuentra en todos los niveles: fonético,
fonológico, morfológico, sintáctico y léxico. Sin embargo, las diferencias nunca
llegan al punto de imposibilitar la comunicación, siempre que los interlocutores
tengan interés en entenderse. Por ejemplo, alguien de Petalcingo (punto más al
norte) se entenderá fácilmente con alguien de Villa Las Rosas (punto más al sur),
tal como he tenido personalmente la experiencia de comprobarlo, a pesar de que
éstas sean las variantes más diferenciadas una de otra.2
De todas las variantes, la de Oxchuc está entre las que más han evolucionado
desde el punto de vista fonológico y morfológico, con la neutralización de algunas
oposiciones entre fonemas, comentadas en el capítulo 3, una marcada tendencia a
la contracción de sus palabras (sobre todo a través de la síncopa, véase §3.6) y la
pérdida de ciertos morfemas gramaticales (caso, por ejemplo, del prefijo de sustantivo de persona j-, véase §22.3.7).
A pesar de que este trabajo se enfoca esencialmente en la variante de Oxchuc,
hago mención, en varias ocasiones, a otras variantes, sobre todo a la de Tenejapa y
a la de Bachajón (véase el mapa 1.2). Esta última presenta el gran interés de que es
una de las variantes fonológicamente más conservadoras, por lo que mantiene
contrastes que las demás variantes han perdido, como la oposición entre aspiración
2

Polian y Léonard (2009) presentan una cuantificación de la diferencia entre variantes del tseltal
desde el punto de vista de la morfología, un tipo de estudio conocido como “dialectometría”. Ese
trabajo muestra que, morfológicamente hablando, la variante de Oxchuc es máximamente similar
con Chanal, y en menor medida con Abasolo.
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suave /h/ y fricativa velar /j/. Este carácter conservador vuelve a la variante de Bachajón un punto de comparación sumamente útil para revelar fenómenos oscurecidos por la evolución lingüística en Oxchuc.
mapa 1.2
Zonas dialectales del tseltal

Cartografía: Vittorio Dell’Aquila
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1.3. Las lenguas mayas

La familia maya, a la que el tseltal pertenece, comprende una treintena de lenguas
habladas originalmente en el territorio actual de Guatemala, Belice y México (en
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), y en el
extremo occidente de Honduras y El Salvador, aunque desaparecieron de estos
últimos dos países.
Las lenguas mayas se agrupan en divisiones y grupos como se representa en la
Figura 1.1 (elaborada con base en la clasificación de England, 2001). El tseltal
aparece en negritas.
Tal como se especifica en la Figura 1.1, el tseltal pertenece a la división occi
dental, junto con las lenguas q’anjob’alanas, y muestra, asimismo, un parecido
importantecon las lenguas ch’olanas, razón por la que se estableció una rama
ch’olana-tseltalana. El idioma más cercano al tseltal es el tsotsil, que comparte una
parte importante de su gramática y de su vocabulario, a tal punto que los hablantes
de tseltal y de tsotsil pueden llegar a entenderse con un poco de familiarización
previa. Los trabajos lingüísticos sobre el tsotsil son, por lo tanto, de mucha utilidad
para el estudio del tseltal, como son los trabajos de Haviland (1981, etcétera) y
Aissen (1987, etcétera), cuya lista aparece en la bibliografía.
Se puede apreciar en la Figura 1.1 que el tojol-ab’al aparece dos veces: una vez en
el grupo chuj de las lenguas q’anjob’alanas y otra vez junto al tseltal y al tsotsil. Este
idioma presenta efectivamente rasgos q’anjob’alanos, sobre todo en vínculo al chuj
(Kaufman, 1969), al mismo tiempo que rasgos tseltalanos (Robertson, 1977), por lo
que su clasificación plantea problemas (véase Schumann, 1981, para los datos comparativos léxicos). Sigo aquí la propuesta de Law (2010) de considerarlacomo una
lengua mixta, resultado del contacto entre hablantes de lenguas tseltanas y de chuj.
Esta gramática se inscribe dentro de la continuidad de los estudios sobre las
lenguas mayas. Gracias a décadas de investigación lingüística, se cuenta ahora con
una red de gramáticas y diccionarios forjados en un mismo marco descriptivo,
gracias a la cual se tiene acceso a mucho conocimiento sobre las propiedades gramaticales comunes a estas lenguas, y se cuenta con una terminología compartida
para hablar de esos fenómenos.3 El trabajo comparativo ha permitido, incluso,
reconstruir una parte importante del vocabulario y varios rasgos gramaticales signi
ficativos que se atribuyen al ancestro común, el protomaya.4 La literatura lingüís3

4

Véanse Kaufman (1990) y England (2001) para una síntesis de las características tipológicas relevantes de los idiomas mayas.
Véanse, por ejemplo, England (1991) y Kaufman (2003).
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FIGURA 1.1
Familia maya
 División occidental
◊ Rama q’anjob’alana
• Grupo q’anjob’al
			 - popti’
			 - akateko
			 - q’anjob’al
			 - mocho’
• Grupo chuj
			 - chuj
			 - tojol-ab’al*
◊ Rama ch’olana-tseltalana
• Grupo tseltal-tsotsil
			 - tseltal
			 - tsotsil
			 - tojol-ab’al*
• Grupo ch’ol
			 - ch’ol
			 - chontal (yokot’an)
			 - ch’orti’
 División yukatekana
			 - maya’ (yukateko)
			 - lakantun
			 - mopan
			 - itzaj
 División wastekana
			 - wasteko (téenek)
			 - chikomuselteko†

 División oriental
◊ Rama k’ichee’ana
• q’eqchi’
• Grupo poqom
			 - poqomchii’
			 - poqomam
• Grupo k’ichee’
			 - k’ichee’
			 - achi
			 - sipakapense
			 - sakapulteko
			 - tz’utujiil
			 - kaqchikel
• uspanteko
◊ Mameanas
• Grupo mam
			 - mam
			 - teko
• Grupo ixil
			 - ixil
			 - awakateko

tica sobre lenguas mayas es hoy en día muy grande y sigue creciendo año con año,
por lo que no puedo resumirla aquí.5 En los capítulos siguientes, haré mención de
varios de estos trabajos en la medida en que permiten alumbrar aspectos interesantes
de la gramática del tseltal.
5

Para una síntesis de las publicaciones hasta 1985, véanse Campbell y Kaufman (1985); hasta 1994,
véase Hopkins y Josserand (1994), y hasta 2006 (exclusivamente sobre lenguas mayas de Guatemala), véase Zavala y Smith Stark (2007). Cabe destacar, también, la serie de diccionarios y gramáticas
publicados por los miembros de la organización de lingüistas okma (Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’),
como López Ixcoy (1997), Can Pixabaj (2007), Patal Majzul (2007) y Pérez Vail (2007), sólo por
citar algunos.
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1.4. Estudios previos sobre el tseltal

El estudio de la lengua tseltal no es una disciplina reciente, ya que se inicia desde
el siglo xvi a través del trabajo del fraile dominico Domingo de Ara, autor de un
valioso diccionario (de Ara, 1571 [1986]). No es sin embargo hasta la segunda
mitad del siglo xx que se han multiplicado los trabajos lingüísticos sobre el tseltal
y sobre las lenguas mayas en general, a tal punto que son ahora las lenguas indígenas de Mesoamérica que, como grupo, han recibido más atención por parte de los
lingüistas, aunque desde luego queda muchísimo por hacer.
El tseltal como idioma ha sido objeto de varios tipos de acercamientos, que
voy a sintetizar aquí, ilustrándolos con algunas de las referencias más relevantes de
la literatura.
Estudios de antropología lingüística

Contamos en particular con un trabajo extenso sobre clasificadores, Berlin (1968),
y diversos artículos de Brian Stross y Aurore Monod-Becquelin o Becquelin-Monod,
que ponen en relación lengua y cultura, como Stross (1976) y Becquelin-Monod
(1981), sólo por citar dos referencias.
Adquisición del lenguaje

Esta línea de investigación, paralela a la que ha desarrollado Lourdes de León Pasquel sobre el tsotsil (de León Pasquel, 1994, 1998, 1999, 2001, entre otros), se
inició en tseltal con Stross (1969) y ha sido desarrollada en las últimas dos décadas
por Brown (1998a y 1998b, entre otros). Desde esta óptica, el tseltal y el tsotsil
han sido importantes para mostrar cómo en ciertas lenguas, los niños empiezan a
usar verbos de manera temprana, contrariamente a la tendencia observada en
lenguas europeas, donde predominan los sustantivos en las primeras etapas lingüísticas de los niños. Esto se debe, según Penelope Brown, a diferencias en la estructura
semántica de las lenguas.
Estudios psico-cognitivos sobre la codificación lingüística
y la conceptualización del espacio

Esta línea de investigación ha sido desarrollada en particular, desde el Max Planck
Institute for Psycholinguistics, de Nijmegen, por Penelope Brown y Stephen Levinson en una serie de publicaciones (véanse en particular, Brown, 1991, 1994,
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2006; Levinson, 1994, 2003; Brown y Levinson, 1992, 1993; Levinson y Brown,
1994, entre otros). A través de estos estudios, el tseltal ha sido destacado como un
ejemplo importante de una lengua en la que no se usan la izquierda y la derecha
como ejes para ubicar espacialmente figuras desde el punto de vista de un observador, y en la que se usa frecuentemente un marco de referencia “absoluto” para la
ubicación espacial de las entidades en un plano horizontal. Ese marco de referencia
absoluto está basado en un eje abstraído de la pendiente principal del relieve, defi
niendo un ‘abajo’ (alan) y un ‘arriba’ (ajk’ol), que en Tenejapa pasan a designar
direcciones cardinales (‘abajo’ = ‘norte’ y ‘arriba’ = ‘sur’, aproximadamente). Retomo este tema particular en §29.4.7.
Estudios lexicográficos

Todavía no se cuenta con ningún gran diccionario equivalente al que Robert
Laughlin desarrolló para el tsotsil de Zinacantán (Laughlin, 2007), pero sí existen
varios trabajos lexicográficos sobre el tseltal, empezando por el diccionario colonial
de De Ara (1571), luego Slocum y Gerdel (1971), sobre el tseltal de Bachajón,
retrabajado y ampliado en Slocum, Gerdel y Cruz Aguilar (1999), así como Berlin
y Kaufman (1977), sobre el tseltal de Tenejapa. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública ha publicado diccionarios de tseltal: Torres Sánchez, Zapata Guzmán
y Pérez López (2007), que es un diccionario monolingüe que incluye variación
dialectal, así como Zapata Guzmán (2002), sobre el tseltal de Tenejapa.
Estudios dialectológicos y diacrónicos

Estos estudios se integran en toda una tradición de estudios comparativos, cuyo
fin es conocer la manera en que las diferentes lenguas mayas se han diversificado
y poder reconstruir el protomaya: Campbell (1987 y 1988), Kaufman (1970 y
1972), Robertson (1987 y 1992), y Robles Uribe (1966). Estos estudios han permitido en particular, alcanzar un conocimiento detallado de la fonología y morfología del prototseltal (sintetizado en Kaufman, 1972) y definir a grandes rasgos las
áreas dialectales con ciertas de sus características diferenciales (véase §1.2, arriba).
Manuales y gramáticas descriptivas

En este rubro, se cuenta con varios bosquejos gramaticales que dan buenas introducciones a las estructuras gramaticales más básicas del idioma: Monod-Becquelin
(1997), Maurer y Guzmán (2000), Sánchez Gómez et al. (2003), Díaz Olivares
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(1980), Robles-Uribe (1962), Smith (s.f.) y Zapata Guzmán et al. (1999), que
representa el primer intento de gramática monolingüe en tseltal. Por último, Polian
(2006) proporciona una primera descripción detallada de la gramática del tseltal
de Oxchuc, siendo ese trabajo la base sobre la que esta gramática se elaboró.
Estudios gramaticales específicos sobre fonología, morfología y sintaxis

El trabajo más importante sobre morfología, y que hasta ahora sigue siendo una
referencia ineludible, es Kaufman (1971), pues documenta todos los procesos
morfológicos y presenta una lista exhaustiva de morfemas de derivación y de flexión de la variante sureña de Aguacatenango. Los trabajos de Gerdel (1974) y
Slocum (1948 y 1980) son acercamientos muy sintetizados a la fonología, la mor
fología y la sintaxis del tseltal de Oxchuc y de Bachajón. Más recientemente, varios
estudiantesde licenciatura y maestría contribuyen al estudio del tseltal desarrollando
temas gramaticales variados, por ejemplo: Robinson (1999), sobre el sistema de
voz en tseltal de Tenejapa; Shklovsky (2005), sobre la marcación de persona en
tseltal de Petalcingo; Cruz Gómez (2008), estudio sociolingüístico sobre la variación diafásica en Oxchuc; Pérez González (2009 y 2012), sobre los predicados
expresivos (o “afectivos”) en Tenango; y Sántiz Gómez (2010), sobre la morfología
y la semántica de las formas posicionales en Oxchuc.
Todos estos trabajos previos han contribuido a la elaboración de esta gramática.
He intentado en la medida de lo posible, dar cuenta de esta suma de conocimientos en el tratamiento de los diferentes temas gramaticales, aunque es a veces imposible hacerle justicia a cada autor que ha aportado a este campo.
1.5. Guía de uso
1.5.1. Estructura de la gramática

Esta gramática está organizada en cinco partes, con un total de 41 capítulos incluyendo esta introducción, más los apéndices. Las partes siguen aproximadamente
un orden ascendente, empezando con las unidades más pequeñas —los fonemas
y sus realizaciones— y terminando con las unidades más grandes —las oraciones
complejas—. Sin embargo, la formación de palabras (morfología derivativa y composición) no se trata en un capítulo aparte, sino que viene distribuida por clases de
palabras: la formación de verbos se trata en el capítulo 17, después de presentar la
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flexión y la sintaxis verbal básica, lo mismo con la formación de sustantivos (capítulo 22), etcétera. Las cinco partes son las siguientes:
Parte 1 Temas introductorios. Incluye un panorama general de las características gramaticales del tseltal, la presentación de la fonología y de las marcas de persona,
antecedente indispensable para poder entender lo que se explica en los capítulos
siguientes.

Parte 2 Predicaciones simples y verbos. Describe todo lo que se refiere a la conjugación de los verbos −aspecto, modo y voz− y a la sintaxis de las oraciones
simples con predicados tanto verbales como no verbales. Incluye también
la formación de preguntas, las construcciones con auxiliares y la formación de verbos mediante derivación.
Parte 3 Sustantivos y sintagma nominal. Contiene la información relativa a los
sustantivos como clase de palabras, sus expansiones sintácticas como sintagmas nominales y sus diversos usos: caracterización general, marcasde
plural, determinantes, posesión, uso como predicados y formación de
sustantivos mediante derivación y composición.
Parte 4 Otras clases de palabras. Describe las otras clases de palabras presentes en
tseltal más allá de los verbos y los sustantivos, con su caracterización
morfológica y sus usos sintácticos típicos: adjetivos, participios, expresiones
numerales, predicado existencial-locativo, infinitivos, predicados expresivos, preposiciones, sustantivos relacionales, direccionales, demostrativos,
adverbios y partículas discursivas.
Parte 5 Operaciones sintácticas y oraciones complejas. Presenta las operaciones sintácticas de topicalización y focalización y describe cada una de las oraciones complejas identificadas en tseltal, es decir, las oraciones formadas con
varias cláusulas articuladas por medio de la subordinación o la parataxis.
Concretamente, se trata de las construcciones de relativo, de complementación, causativa, de serialización, los diferentes tipos de cláusulas adverbiales, la construcción de yuxtaposición y la de predicaciónsecundaria
depictiva.
Los apéndices incluyen lo siguiente:
1) Dos textos glosados. El primero es un fragmento de entrevista a tejedoras sobre
la técnica del telar de cintura, donde nombran y explican el uso de los diferentes
artefactos empleados. El segundo es una narración alrededor del tabaco o “pi-

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 43

11/07/13 18:05

44

Gilles Polian

lico”, donde se cuenta un suceso ocurrido años atrás involucrando gente indígena y un capataz ladino.
2) Un índice alfabético de morfemas, con su respectiva glosa y la indicación de las
secciones donde se pueden encontrar más detalles sobre cada uno de ellos.
3) Un índice temático, para poder ubicar las secciones donde se tratan determinados temas.
4) La bibliografía, donde se enlistan las obras citadas en el texto.
La referencia a las diferentes partes de esta gramática se hace de la siguiente
manera. Cuando se trata de una información discutida a lo largo de todo un capítu
lo, simplemente se menciona el número del capítulo, por ejemplo: “sobre la marca
ción del aspecto verbal, véase el capítulo 5”. Cuando se trata de una información
contenida en una sección específica de un capítulo, se usa el símbolo § con el
número de la sección, por ejemplo: “sobre el sufijo -tes, véase §17.7”. Por último,
los ejemplos se mencionan mediante números entre paréntesis, por ejemplo: “se
ilustra el sufijo -tes en (35)”.
1.5.2. Fuente y tipo de los datos

La mayor parte de los ejemplos que ilustran los diferentes puntos tratados en este
trabajo proviene de grabaciones de tseltal hablado en diferentes situaciones de
comunicación, grabaciones posteriormente transcritas y traducidas al español. Estas grabaciones se realizaron a lo largo de más de diez años, entre 1998 y 2012
como parte de un amplio proyecto de documentación del tseltal. Este proyecto
empezó como trabajo de campo doctoral individual6 y evolucionó en trabajo de
equipo cobijado por el ciesas a partir de 2006, gracias a dos financiamientos otorgados por el Proyecto de Lenguas en Peligro “Hans Rausing”,7 a través de su programa de documentación eldp.8 En total, de 1998 a la fecha se han juntado
6

7

8

Realicé mi doctorado en la universidad de París 3, de 1999 a 2004, bajo la dirección del Dr. Georges Rebuschi.
En inglés: The Hans Rausing Endangered Languages Project, hospedado en la Universidad de Lon
dresen The School of Oriental and African Studies (soas). Véase <http://www.hrelp.org.>
Por su nombre en inglés: The Endangered Languages Documentation Programme. Véase <http://
www.hrelp.org/grants>. Los financiamientos mencionados son el Field Trip Grant 0114 (2006) y
el Major Documentation Project 0164 (2007-2010), coordinados por el autor; véase http://www.
hrelp.org/grants/projects/index.php?projid=87, y <http://www.hrelp.org/grants/projects/index.php?
projid=138>, respectivamente. El resultado de estos proyectos estará próximamente disponible, al
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aproximadamente 400 horas de una gran variedad de grabaciones en más de diez
municipios, cubriendo múltiples géneros de habla y situaciones comunicativas,
desde rezos hasta conversaciones informales, pasando por discursos públicos, explicaciones técnicas, narraciones, cuentos y encuestas dialectales.
Para elaborar esta gramática, seleccioné las grabaciones realizadas con hablantes
de Oxchuc, las cuales suman aproximadamente 65 horas. Los ejemplos que provienen del corpus transcrito de grabaciones llevan una indicación del tipo de situación en el que se enunciaron, tal como se muestra a continuación:
[rez]
[con]
[nar]

[cue]
[dis]
[tej]

[ent]
[est]

Rezos y otros discursos dirigidos a Dios o a cualquier entidad sagrada.
Conversación espontánea: dos o más personas hablando, sin marco o
tema impuesto. Incluye situaciones de vida cotidiana, chismes, chistes,
etcétera.
Narración: todos los relatos de eventos pasados, incluyendo historias de
sucesos conocidos, historias de vida y eventos reportados. Se proporciona
en anexo una narración ilustrativa de este género (Texto 2). Los ejemplos
que provienen de ese texto vienen referenciados como [nar: texto2núm.], donde núm. indica el número de línea.
Cuento: una narración de formato definido, proveniente de un fondo
cultural común a toda la región.
Discurso público: un discurso dirigido a un público de varias personas,
en un marco formal.
Tejido: muchas grabaciones se hicieron alrededor de la realización del
tejido tradicional de Oxchuc. Son entrevistas que se llevaron a cabo con
artesanas mientras trabajaban, al mismo tiempo que hablaban entre ellas
comentando su trabajo o recordando diversos eventos. Se proporciona en
anexo un fragmento de una de estas entrevistas (Texto 1). Los ejemplos
que provienen de ese texto vienen referenciados como [tej: texto1-núm.],
donde núm. indica el número de línea.
Entrevista general (aparte de las que tienen por tema el tejido tradicional): un intercambio de preguntas y explicaciones, todas en tseltal, sobre
un tema definido.
Estímulo: tipo de grabación dirigida, hecha con un soporte predefinido,
llamado estímulo, que puede ser un video, un dibujo, un objeto, etcétera

menos en dos archivos accesibles por internet: el archivo elar (Endangered Languages Archive),
en <http://elar.soas.ac.uk>, y ailla (El Archivo de los Idiomas Indígenas de Latinoamérica), en
<http://www.ailla.utexas.org>.
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Por ejemplo, se le muestra determinado fragmento de video a un hablante
y se le pide que le cuente a otro lo que observa, etcétera
Nótese que ésta no pasa de ser una clasificación ad hoc de los datos, cuyo fin
sólo es indicar al lector de manera aproximativa el tipo de discurso en el que el
ejemplo está inserto.
Los ejemplos que no provienen del corpus, y que por lo tanto carecen de indicación
de contexto, son de dos tipos. Por una parte, son oraciones elicitadas, es decir, construidas y evaluadas junto con un hablante, ya sea pasando por el español o directamente en tseltal. Así se comprobó, en particular, la agramaticalidad de ciertas oraciones. Por otra parte, cuando se trata de oraciones mínimas del tipo ‘hay tortillas’ o ‘ya
me voy’, el autor las inventó directamente en base a su conocimiento del idioma.
1.5.3. Convenciones para la presentación de los ejemplos

Los ejemplos vienen numerados de manera independiente en cada capítulo y siguen el formato ilustrado a continuación en (1).
		
		
(1) Ma’ k’an-ot
y-u’un
te
neg querer-pas[com;b3] a3-sr
det
‘No fue querido por la mujer.’ [nar]
		
		
Traducción libre

Transcripción en ortografía usual
con cortes morfémicos
ants=e.
mujer=det —— Línea de glosa
Tipo de dato o grabación

En la primera línea aparece la transcripción del tseltal en ortografía usual y en
cursivas, con cortes morfémicos agregados: cada prefijo y sufijo es separado median
te un guión (-), como el prefijo y- de tercera persona de Juego A o como el sufijo -ot
de pasivo, y cada clítico viene separado con el signo igual (=), como el determinante
clítico e. En ciertos capítulos se señala, asimismo, un infijo mediante corchetes (< >),
como en be<j>ts’ ‘torcerse’, derivado de la raíz bets’ ‘torcer’ mediante el infijo <j>.
Se usan los corchetes en la primera línea para señalar afijos o segmentos que
no se pronuncian por estar en contacto con otro segmento idéntico, como los
prefijos j- y s- en (2) (véase §3.3.15 sobre este fenómeno).
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(2) La
[j-]jax-be
com.t a1-frotar-ditr[b3]
‘Le froté su ojo.’
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[s-]sit.
a3-ojo

La segunda línea corresponde a la glosa: a cada elemento identificado en la
línea de transcripción corresponde una glosa, bajo la forma de una traducción o
de un código abreviado. Por ejemplo, en (1), neg equivale a ‘negación’, pas equivale a ‘pasivo’, etcétera. Véase la lista de abreviaturas al principio de este trabajo.
Los elementosgramaticales aparecen en versales. Se usan los corchetes para señalar
categorías gramaticales con exponente morfológico nulo, como es el caso del aspecto completivo (com) y de la tercera persona de Juego B (b3) sobre el verbo k’an
‘querer’ en (1).
Cuando una glosa se compone de varios elementos, éstos vienen unidos con
un punto, como nf.pas (‘no finito + pasivo’) en (2) o “hijo/a.de.mujer” en (4).
(3) Yak
ta il-el.
prog[b3] p ver-nf.pas
‘Está siendo visto.’
(4) Ay=ix
y-al.
ex[b3]=ya a3-hijo/a.de.mujer
‘Ya tiene hijos/as (hablando de una mujer).’

Se usa el signo más (+) en la glosa para señalar que en una misma secuencia se
encuentran fonológicamente fusionados varios morfemas. Por ejemplo en (5), el
elemento may de mayuk resulta de la fusión de la negación ma ‘neg’ y del predicado
existencial ay ‘ex’, por lo que se glosa ‘neg+ex’.
(5) May-uk
ja’.
neg+ex-irr[b3] agua
‘No hay agua.’

Nótese, asimismo, que el nivel de detalle en las glosas varía. Cuando no resulta crucial, una palabra compuesta de varios morfemas se presenta como un todo
inanalizado, para no sobrecargar la glosa. Por ejemplo, la palabra te’eltik puede
glosarse en su conjunto como ‘bosque’ en lugar de analizarse en sus partes te’ ‘árbol’
más los sufijos -el y -tik que derivan un sustantivo denotando ‘lugar donde abunda
tal cosa’ (§22.3.3).
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En la tercera línea se presenta la traducción libre al español y, cuando el ejemplo proviene del corpus, una indicación del tipo de contexto discursivo, siguiendo
la clasificación presentada en la sección anterior. Se usa la diagonal (/) para indicar
traducciones alternativas, como en (6):
(6) Tal-el-on=to.
venir-nf-b1=todavía
‘Apenas llegué / acabo de llegar.’

Se usan los paréntesis en la tercera línea para explicitar una parte del significado
oracional que en una traducción libre no se especificaría, como en (7).
(7) Pas-a=la.
hacer-imper.t[b3]=rep
‘Que lo hagas (ordena otra persona).’

Se usan los corchetes en la tercera línea para explicitar información contextual,
ausente del ejemplo propiamente dicho, que ayuda a la comprensión, como en (8).
(8) Puro ta ba
s-moch
ya
x-chon-ot
i
jk-il.
puro p donde a3-canasta inc inc.i-vender-pas[b3] inc a1-ver[b3]
‘Únicamente en sus canastas era vendido [el algodón] según vi.’ [tej]

Se usa el asterisco (*) en la primera línea para señalar formas u oraciones agramaticales, es decir, secuencias que cualquier hablante rechazaría como mal formadas
con respecto a alguna regla gramatical, como en (9). Este ejemplo es similar a (2),
arriba, excepto por el orden incorrecto de las palabras.9 Las oraciones agramaticales
vienen generalmente acompañadas de una indicación de la interpretación buscada,
como en (9).
(9) * Il-el
ta yak.
		ver-nf.pas p
prog[b3]
		 (Lectura buscada: ‘Está siendo visto.’)

9

Nótese que el asterisco se usa también a veces para señalar formas reconstruidas, conforme a la
práctica común en lingüística histórica, a pesar de esta desafortunada homonimia.
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En lugar del asterisco, se usa el signo de interrogación simple (?) o repetido (??)
para señalar oraciones que se apartan de la norma, poco o mucho, respectivamente,
pero que no son del todo agramaticales tampoco. Asimismo, se usa el signo de
número (#) para señalar oraciones gramaticales pero pragmáticamente inadecuadas
en el contexto definido.
Por último, cuando el ejemplo aparece bajo forma de un diálogo entre dos
personas, se usan las letras A y B para representar cada interlocutor, como en (10).
(10) A: ¿Ya=bal x-tal-at?
		inc=int inc.i-venir-b2
		‘¿Vas a venir?’
B: Yak.
		inc
		‘Sí.’
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2. Características generales del tseltal

En este capítulo presento un panorama general del tseltal a través de algunas de sus
principales características gramaticales, a nivel fonológico (§2.1), morfológico
(§2.2), y sintáctico (§2.3). Termino con una presentación de las clases léxicas de
raíces (§2.4) y de palabras (§2.5).
2.1. Características fonológicas

El tseltal de Oxchuc posee un sistema fonológico relativamente sencillo: sólo tiene
cinco vocales (/a/, /e/, /i/, /o/ y /u/) y 20 consonantes. Entre esas consonantes, las
oclusivas y las africadas muestran una correlación de glotalización (/t/-/t’/, /k/-/k’/,
etcétera), y un solo par de oclusivas muestra una oposición por el rasgo de sonoridad (/p/-/b/), las demás oclusivas y africadas siendo todas sordas.
La estructura silábica es sencilla, con un predominio de CV y CVC. A nivel
prosódico, el tseltal muestra características de una lengua ritmada por sílabas (en
lugar de ritmada por palabras, véase §3.2).
El tseltal de Oxchuc es la variante de tseltal que más ha reducido su inventario
fonológico y muestra más desgaste fonético de ciertos fonemas, como la fricativa
/j/, la oclusiva glotal /’/ y la aproximante /y/. Asimismo, destaca por una fuerte
tendencia a la síncopa de la segunda vocal en palabras de tres o más sílabas.
Estas y otras propiedades fonológicas son el tema del capítulo 3.
2.2. Características morfológicas

En cuanto al perfil morfológico, el tseltal es moderadamente polisintético. Esto
significa que tiende a acumular muchos morfemas en una sola palabra, aunque
menos que otras lenguas conocidas por ser polisintéticas, como el náhuatl o el
totonaco.1 Los morfemas son, por lo general, fácilmente segmentables y no se fu1

En particular, el tseltal no muestra fenómenos comúnmente asociados a la polisíntesis, como la
incorporación de argumentos nominales al verbo.
53
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sionan unos con otros (aunque sí se dan varios procesos de asimilación; véase §3.3),
lo cual caracteriza al tseltal como aglutinante (en lugar de fusional). Otro rasgo
típicode lenguas aglutinantes observable en tseltal es que hay muy poca irregularidad o supletivismo de las formas léxicas. Tampoco hay procesos de mutaciones
vocálicas o consonánticas.
El procedimiento morfológico dominante para obtener palabras complejas a
partir de raíces es la derivación mediante afijos, principalmente sufijos. Se usan en
menor medida la reduplicación y la composición de raíces. La afijación se presenta
a continuación. La reduplicación se trata en §3.7 de manera general, y de manera
específica con cada clase de palabra; véase por ejemplo §16.1.2, §18.2, §23.8.2 y
§28.2. La composición se trata en §22.4 (sustantivos compuestos) y en §23.8.4
(adjetivos compuestos).
Los afijos son elementos que nunca aparecen solos y que deben aparecer ligados a una raíz. Se distinguen los prefijos, que se colocan antes de la raíz, los sufijos,
que se colocan después, y un infijo (<j>) que se coloca dentro de la raíz. El recurso
más utilizado para añadir información a las palabras o cambiar su categoría en
tseltal es la utilización de sufijos. Estos pueden ser derivativos o flexivos. Por una
parte, los sufijos derivativos son los que se añaden a una raíz formando temas
nuevos, como en (1)-(3). El tema, también llamado base, es la forma de una palabra que puede recibir marcas flexivas; por ejemplo, el tema de un verbo es lo que
está listo para tomar afijos de conjugación. Existen también, derivaciones recursivas que derivan un nuevo tema de un tema ya derivado, como en (4)-(5).2
(1) nak Pos. ‘sentar/sentado’
(2) lok’ VI. ‘salir’
(3) k’aj VT. ‘cosechar’
(4) bul S.
‘hervor’
				
(5) pox S.
‘medicina’
				

→
→
→
→
→
→
→

nak-al
lok’-es
k’aj-ben
bul-an
bul-an-tes
pox-tay
pox-tay-wanej

adj.
vt.
s.
vi.
vt.
vt.
s.

‘sentado’
‘sacar’
‘rastrojo’
‘hervir’
‘hacer hervir’
‘curar’
‘curación, doctor’

Por otra parte, los sufijos flexivos son los que añaden información gramatical
(persona, número, aspecto-modo) a la palabra sin cambiar su categoría, como en
(6)-(9).

2

Acerca de las categorías abreviadas como Pos., VI., adj., etcétera, véase §2.4 y §2.5 adelante, y en
particular los Cuadros 1 y 2.
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(6)
(7)
(8)
(9)

muk’
tal
pas
me'el

adj.
vi.
vt.
s.

‘grande’
‘venir’
‘hacer’
‘anciana’

→
→
→
→

muk’-ik
‘grandes’
tal-on
‘vine’
pas-a
‘hazlo’
me'el-etik ‘ancianas’

[-ik: plural]
[-on: 1a persona absolutiva]
[-a: imperativo]
[-etik: plural de sustantivos]

Muchos sufijos tienen la forma -VC, como en (1), (2), (6) y (7); pocos consisten de una sola vocal, como en (8); otros son de tipo -CVC, como en (3), o -VCVC,
como en (9). Ningún sufijo está constituido por una sola consonante,3 lo cual
implica que los sufijos agregan necesariamente al menos una sílaba al tema morfológico al que se unen.
A diferencia de los sufijos, los prefijos son pocos. Los únicos prefijos muy
frecuentes son las marcas personales de “juego A” (véase §4.2) que señalan el posee
dor de los sustantivos, como en (10), o el sujeto de los verbos transitivos, como en
(11), así como el prefijo x- de aspecto incompletivo (véase §5.2.4), como en (12).
(10) na
(11) pas
(12) tal

s.
vt.
vi.

‘casa’
‘hacer’
‘vino’

→ j-na
→ (ya) j-pas
→ (ya) x-tal

‘mi casa’
‘lo hago’
‘viene’

Los demás prefijos son poco frecuentes o están en proceso de desaparecer en
el tseltal de Oxchuc (véanse §22.3.7 y §22.3.8).
El único infijo del tseltal, de forma <j>, sólo se añade a raíces CVC transitivas
y posicionales, dando CVjC (con restricciones fonológicas; véase §3.3.14). Este
infijo no tiene un solo sentido básico identificable, sino que participa en varios
procesos de derivación: se usa en la formación de la derivación pasiva-anticausativa
(véase el capítulo 12), como en (13) y (14), para derivar verbos de raíces posicionales (véase §17.9), como en (15) y (16), y para formar clasificadores numerales
(véase §25.2.2), como en (17), entre otros.
(13) mak VT. ‘cerrar’
→
(14) sut
VT. ‘voltear’ →
(15) tek’
Pos. (‘parar’) →
(16) tek’
Pos. (‘parar’) →
(17) tek’
Pos. (‘parar’) →
					

3

majk’
sujt’
tejk’-aj
tejk’-an
tejk’

‘cerrarse’
‘voltearse, regresar’
‘pararse’
‘pararlo’
clasificador numeral para contar cosas
“paradas”, como árboles.

Para una posible excepción, véase §17.9.3.
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2.3. Características sintácticas

En esta sección presento un panorama de las características morfosintácticas y
sintácticas del tseltal desde una perspectiva tipológica. Más detalles sobre cada
construcción se dan en sus respectivos capítulos más adelante. De manera esquemática, algunas de las principales características tipológicas del tseltal son las siguientes:
a) El tseltal muestra un alineamiento absolutivo-ergativo, observable en la marcación afijal de los argumentos en el predicado. En cambio, a nivel sintáctico
sigue un patrón nominativo-acusativo.
b) Es una lengua de marcación en el núcleo (Nichols, 1986). En particular, las
relaciones argumentales vienen señaladas afijalmente en el predicado, mientras
que los argumentos nominales del predicado no llevan ninguna marca morfológica vinculada a su función sintáctica y siempre pueden ser omitidos.
c) Es una lengua de predicado inicial, con predominancia del orden “vpa” (VerboPaciente-Agente, o alternativamente conocido como “vos”, Verbo-Objeto-Sujeto)
en las oraciones transitivas activas. Sin embargo, el orden de los constituyentes
es muy flexible, y no hay una asociación rígida entre posición sintáctica y función gramatical.
d) El tseltal sigue las principales correlaciones de orden de las lenguas en las que
el objeto sigue al verbo (Dryer, 1992):
–
–
–
–
–
–
–

El poseedor sigue al poseído en la construcción posesiva.
Las adposiciones son preposiciones.
Los sustantivos relacionales preceden a su complemento.
Los auxiliares preceden al verbo léxico.
Las cláusulas de complemento siguen al verbo matriz.
El subordinador aparece al inicio de las cláusulas subordinadas.
Las cláusulas relativas siguen al núcleo nominal.

e) Con respecto a los adjetivos atributivos, es decir, los que modifican a un sustantivo, vemos que estos preceden al núcleo nominal modificado.
f ) En las oraciones ditransitivas, el tseltal sigue un alineamiento “secundativo”
(Malchukov, Haspelmath y Comrie, 2010) también llamado de “objeto prima
rio” (Dryer, 1986).
g) Las proformas interrogativas (‘quién’, ‘dónde’, etcétera) se colocan obligatoria
menteal inicio de su cláusula.
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h) El tseltal tiene un sistema muy desarrollado de voz verbal con varias construcciones de pasivo, un aplicativo ditransitivo, un antipasivo, una derivación que
llamo ‘pasivo-anticausativo’ y una construcción reflexiva-recíproca.
i) A nivel de oraciones complejas, el tseltal hace un uso frecuente de la subordinación clausal a través de cláusulas de complemento, que pueden ser finitas o
no finitas, y de cláusulas relativas. Tiene asimismo una construcción compleja
de yuxtaposición de cláusulas, otra de predicación secundaria depictiva que es
una versión más integrada de la anterior y muestra dos construcciones de seria
lización verbal.
A continuación, presento datos que ilustran la caracterización del tseltal con
respecto a alineamiento y orden de los constituyentes.
2.3.1. Relaciones gramaticales: argumentos centrales y oblicuos

En esta sección introduzco los conceptos de argumentos centrales, argumentos
oblicuos y adjuntos, que forman la base para el estudio de la sintaxis de cualquier
idioma.
Los principales constituyentes de la oración se dividen entre el predicado, que
puede ser verbal o no verbal, los argumentos centrales del predicado (sujeto y
objeto) y por último los elementos “oblicuos”. Como una aproximación, podemos
decir que estos últimos son todos los sintagmas encabezados por preposiciones o
sustantivos relacionales, así como los adverbios.
Los argumentos centrales se limitan a pocos tipos en tseltal. De manera muy
esquemática, se puede decir que un verbo intransitivo o un predicado no verbal
sólo tiene uno: el sujeto (S), como en (18); un verbo monotransitivo tiene dos: el
sujeto-agente (A) y el objeto-paciente (P), como en (19); por último, un verbo
ditransitivo tiene tres: el sujeto-agente (A), y dos objetos, el tema (T) y el receptor
(R) (estos corresponden sintácticamente al objeto secundario y al objeto primario,
respectivamente), como en (20).
Predicado
(18) [K’ajin]
[te
cantar[com;b3]
det
‘La muchacha cantó.’
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		Predicado
P
A
(19) [La
x-chuk]
[x-ch’in chitam] [te ach’ix=e].
com.t a3-amarrar[b3] a3-dim puerco det muchacha=det
‘La muchacha amarró a su puerquito.’
		Predicado
T
R
A
y-ak’-bey]
[ixim] [x-ch’in chitam] [te ach’ix=e].
(20) [La
com.t a3-dar-ditr[b3] maíz a3-dim puerco det muchacha=det
‘La muchacha le dio maíz a su puerquito.’

En estos ejemplos se ve que todos estos argumentos centrales pueden manifestarse directamente como SNs sin necesidad de ninguna preposición u otro elemento que indique su función. Esto se vincula al hecho de que su relación con el resto
de la oración está señalada por los afijos sobre el predicado (véase más adelante).
Esta es la razón de por qué se llaman argumentos centrales.
Los oblicuos son todos los demás sintagmas que aparecen en la oración y que
no son argumentos centrales. Pueden ser de dos tipos: argumentos oblicuos o
adjuntos. Los argumentos oblicuos son aquéllos que son requeridos semánticamente por el predicado pero que requieren de un elemento introductor, como una
preposición. Por ejemplo, el verbo transitivo kuy ‘creer (equivocadamente), confundir con’ toma dos argumentos centrales, un A (la persona que confunde algo)
y un P (la entidad confundida con otra cosa), y además toma un argumento oblicuo introducido por la preposición ta (la cosa con que el P es confundido). Se
ilustra este verbo en (21a): el A es te ach’ixe ‘la muchacha’, señalada en el predicado
con el prefijo s-; el P es la primera persona, marcada en el predicado con el sufijo
-on, y el argumento oblicuo es ta elek’ ‘por un ladrón’. Se sabe que este último
constituyente es un argumento, porque la oración se vuelve mal formada si se
omite, como en (21b).
		Predicado
Arg. Oblicuo
A
(21) a. [La
s-kuy-on] [ta elek’] [te ach’ix=e].
		 com.t a3-creer-b1 p ladrón det muchacha=det
		 ‘La muchacha me tomó por un ladrón.’
b. *[La

s-kuy-on]

[te ach’ix=e].

En cambio, los adjuntos son todos los elementos opcionales que aportan información de manera, lugar, tiempo, propósito, etcétera, pero que no son semánticamente
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requeridos por el predicado. Por ejemplo, el sintagma en negritas en (22) es un adjunto locativo, que especifica el lugar del evento, introducido por la preposición ta
seguida del sustantivo relacional locativo anil ‘abajo’. Puede ser omitido sin afectar la
gramaticalidad de la oración, en cual caso regresaríamos a la oración de (19) arriba.
		Predicado
P
Adjunto
A
(22) [La
x-chuk]
[x-ch’in chitam] [ta y-anil te’] [te ach’ix=e].
com.t a3-amarrar[b3] a3-dim puerco p a3-abajo árbol det muchacha=det
‘La muchacha amarró a su puerquito debajo del árbol.’

Es muy difícil distinguir con certeza los argumentos oblicuos de los adjuntos,
porque son generalmente idénticos en apariencia —por ejemplo, la misma preposición ta encabeza el argumento oblicuo en (21) y el adjunto en (22)—. Por esta
razón, resulta conveniente usar el término de oblicuo para abarcar ambos tipos de
constituyentes indiscriminadamente.
2.3.2. Alineamiento absolutivo-ergativo y marcación en el núcleo

El tseltal, al igual que otras lenguas mayas, presenta un alineamiento absolutivoergativo, ya que el sujeto de un verbo intransitivo, como en (23), se marca en el
predicado de la misma forma que el objeto de un verbo transitivo, como en (24),
en este caso con el sufijo absolutivo de “Juego B” (véase §4.1) de primera persona
-on. En cambio, el sujeto de un verbo transitivo se marca con otro tipo de marca
—con un prefijo ergativo de “Juego A” (véase §4.2)—, como el prefijo a- de segunda persona en (24) o el prefijo j- de primera persona en (25).
(23) Tal-on.
venir-b1[com]
‘Vine.’
(24) La
a-ta-on.
com.t a2-encontrar-b1
‘Me encontraste.’
(25) La
j-ta-at.
com.t a1-encontrar-b2
‘Te encontré.’
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Tal como se muestra en estos mismos ejemplos (23)-(25), el verbo lleva afijos
personales en referencia cruzada con los argumentos centrales (sujeto y objeto). En
cambio, los SNs que corresponden al sujeto y al objeto nunca llevan marcas en
relación con su función sintáctica, como marcas de caso o preposiciones, como en
(26). Esta oración se compone de un verbo transitivo y dos SNs: te ts’i’e ‘el perro’,
que desempeña la función de sujeto-agente (A), y bak ‘hueso’, que desempeña la
función de objeto-paciente (P).
(26) La
s-ta
bak
te
ts’i’=e.
com.t a3-encontrar[b3] hueso det perro=det
‘El perro encontró un hueso.’

El hecho de que la información referente a los argumentos esté concentrada
en el verbo permite omitir por completo los SNs argumentales, como en (27).
(27) La
s-ta.
com.t a3-encontrar[b3]
‘Lo encontró.’

Esto define al tseltal como una lengua con tendencia hacia la “marcación en el
núcleo” (Nichols, 1986), al igual que las demás lenguas mayas: es decir, en las relaciones gramaticales entre un núcleo y un dependiente (como aquí, entre un
verbo y su argumento), la marcación morfológica de esa relación aparece en el
núcleo y no en el dependiente. Lo mismo se observa en las construcciones posesivas: el poseído, que es sintácticamente el núcleo de la construcción, aparece marca
do por un prefijo posesivo de Juego A, mientras que el poseedor (el dependiente)
no lleva ninguna marca en relación con la posesión, como en (28a). Al igual que en
el caso anterior, se puede omitir el dependiente, o sea el poseedor, como en (28b).
(28) a. s-bak
te ts’i’=e
		a3-hueso det perro=det
		 ‘el hueso del perro’ Lit.: ‘su hueso el perro’
b. s-bak
		
a3-hueso
		 ‘su hueso’
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Lo mismo sucede en las construcciones con sustantivos relacionales: estos son
relatores gramaticales que tienen la forma de un sustantivo necesariamente poseído
por su objeto (véase §29.3). En estas construcciones, el sustantivo relacional es el
núcleo, marcado por un prefijo de Juego A, como u’un en (29a), mientras que el dependiente no lleva ninguna marca y puede omitirse, como se ilustra en (29b).
(29) a. Ti’-ot
y-u’un
		morder-pas[com;b3] a3-sr
		 ‘Fue mordido por el perro.’
b. Ti’-ot
		morder-pas[com;b3]
		 ‘Fue mordido por él.’

te
det

ts’i’=e.
perro=det

y-u’un.
a3-sr

2.3.3. Carácter morfológico pero no sintáctico de la ergatividad

El alineamiento absolutivo-ergativo mostrado en la sección anterior concierne las
marcas personales que aparecen afijadas sobre los predicados.4 Sin embargo, no hay
evidencia en tseltal de que las categorías de absolutivo (sujeto intransitivo + objeto
transitivo) y ergativo (sujeto transitivo) tengan ninguna trascendencia a nivel sintáctico también. Es decir, el tseltal es una lengua ergativa sólo a nivel morfológico;
en cuanto a la sintaxis, los sujetos de verbos transitivos e intransitivos conforman
una categoría general de sujeto, opuesta a los objetos. Es decir, la sintaxis del tseltal
es de tipo nominativo-acusativa.
Como en muchas lenguas, el tseltal muestra, por ejemplo, una fuerte asociación entre la categoría gramatical de sujeto y el carácter topical de los referentes, al
menos con los SNs con referencia a terceras personas. Así, cuando un SN cuyo
referente es topical juega el papel de agente en una oración transitiva, se codifica
entonces como sujeto, mientras que cuando juega el papel de paciente, en lugar de
que se codifique como objeto, el verbo puede pasivizarse para que ese SN siga
correspondiendo a un sujeto gramatical. Eso se manifiesta frecuentemente en cade
nas de tópicos, como se ilustra en la siguiente narrativa inventada: en (30a) tenemos
un tópico, Petul, actuando como sujeto de verbo intransitivo; en la continuación
4

No abordaré aquí el debate de si esos afijos deben ser considerados como concordancia, es decir, como
simple registro de rasgos de persona y número de los argumentos, o como pronombres, es decir,
como argumentos en sí.
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de la narración en (30b), ese SN juega el papel, primero, de agente con el verbo ta
‘encontrar’, por lo que se codifica como sujeto, y luego de paciente con el verbo
xiwtes ‘asustar’, con la consiguiente pasivización de este último verbo mediante el
sufijo -ot.
(30) a. Te Petul=e,
bajt’
ta paxal,
		 det Pedro=det ir[com;b3] p paseo
		 ‘Pedro se fue de paseo, ...’
s-ta
tul
kerem,
xiwtes-ot
y-u’un.
b. la
		
com.t a3-encontrar cn:humano muchacho asustar-pas[com;b3] a3-sr

		 ‘...encontró a un muchacho, fue asustado por él.’

El uso más o menos sistemático de la voz activa y pasiva en relación a la asimetría del agente y del paciente sobre ciertas escalas, como aquí la del estatus pragmático de los referentes de tercera persona, es un fenómeno conocido como “obviación” (Aissen, 1997). Su papel en tseltal se revisa en §9.3, donde se ve que otros
factores, como la escala de animacidad, influyen en la selección de la voz verbal.5
La asociación de los sujetos (transitivos/intransitivos) con los tópicos tiene un
reflejo en las estructuras de coordinación entre dos oraciones, como se ilustra en
(31). La primera oración consiste de un verbo transitivo (nuts ‘perseguir’) con su
sujeto (te ts’i’e ‘el perro’) y su objeto (te chuche ‘la ardilla’), mientras que la segunda
oración contiene un verbo intransitivo (bajt’ ‘se fue’) con sujeto sobreentendido.
En este caso, el sujeto del segundo verbo se interpreta en correferencia con el sujeto
del primero (‘el perro’), y no con su objeto (‘la ardilla’), por la mayor prominencia
pragmática que se les asigna a los referentes en función de sujeto.
(31) La
s-nuts
te
chuch te
ts’i’=e,
com.t a3-perseguir[b3] det ardilla det perro=det
bajt’
ta te’eltik ts’in abi.
ir[com;b3] p bosque luego conc
‘El perro persiguió a la ardilla, y [el perro] se fue al bosque.’
5

En ese capítulo se muestra en particular que la tendencia a asociar el tópico y el sujeto gramatical
de la oración es contrarrestada por factores como la animacidad: un agente humano actuando sobre
un paciente inanimado pero más topical se codificará como sujeto, aunque sea menos topical que
el paciente; véanse ejemplos ilustrativos de este fenómeno en (44) y (45).
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Esto confirma que, en una estructura de coordinación, el argumento que se
comparte entre oraciones es el sujeto, no el absolutivo.6
Otra evidencia de la prominencia de los sujetos en general en tseltal por encima de la categoría del absolutivo se observa en la siguiente construcción del aspecto progresivo (véase §5.2.7). En el tseltal de Oxchuc, el progresivo se construye
generalmente con el auxiliar yak(al) flexionado con un sufijo de persona y seguido
de una forma no finita del verbo, intransitiva como en (32) o transitiva (“inaspectual”, véase §27.3) como en (33). Nótese entonces que la persona marcada sobre
el auxiliar corresponde necesariamente al sujeto del verbo siguiente, y no puede
corresponder al objeto como lo muestra la agramaticalidad de (34).
(32) Yak-on
way-el.
prog-b1 dormir-nf
‘Estoy durmiendo.’
(33) Yak-on
k-il-bel-at.
prog-b1 a1-ver-inasp-b2
‘Te estoy viendo.’
(34) * Yak-at
k-il-bel-at.
		prog-b2 a1-ver-inasp-b2
		 (Lectura buscada: ‘Te estoy viendo.’)

De nuevo, la categoría de sujeto resulta ser más importante a nivel sintáctico
que la categoría de absolutivo.
Por último, nótese que a diferencia de otras lenguas mayas, como las lenguas
k’ichee’anas o mameanas, el tseltal no presenta ningún “pivote absolutivo” (Dixon,
1994) en relación con las operaciones de focalización, interrogación parcial y relativización. En las lenguas que presentan tal pivote, los argumentos absolutivos
tienen acceso a esas operaciones sin modificaciones adicionales del verbo. En cambio, para que el sujeto de un verbo transitivo sea blanco de una focalización, interrogación o relativización, el verbo adopta la forma llamada de “foco de agente”
(Stiebels, 2006), que es morfológicamente intransitiva y sintácticamente transitiva.
6

Esto constrasta con lenguas como el dyirbal (Australia), donde las cadenas de tópicos y la coordinación se articulan alrededor del argumento absolutivo, por lo que el equivalente de (31) se
interpretaría en dyirbal como ‘el perro persiguió a la ardilla, y [la ardilla] se fue al bosque’ (Dixon,
1972).
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Muestro en las secciones §8.2, §34.3 y §35.4, respectivamente, sobre la interrogación, focalización y relativización, que éste no es el caso del tseltal.
En síntesis, he mostrado que la ergatividad en tseltal se limita al ámbito morfológico de las marcas de persona hospedadas en el predicado, y no parece tener
fuertes correspondientes a nivel sintáctico. En lugar de una categoría sintáctica de
absolutivo o ergativo, el tseltal muestra una categoría de sujeto (transitivo e intransitivo) bien establecida.
2.3.4. Predicado inicial y orden VS/VPA

El tseltal es una lengua de predicado inicial. Es decir, la posición no marcada del
predicado es al principio de la oración, antes de los argumentos.7 Los ejemplos
siguientes lo ilustran en (35) con un verbo intransitivo (VI) y su sujeto (S), en (36)
con un predicado no verbal (PNV) adjetival y su sujeto, en (37) con un verbo
transitivo (VT) y su objeto-paciente (P), y en (38) con un verbo transitivo y su
sujeto-agente (A).
VI 		
S
[te winik=e].
(35) Kol
salvarse[com;b3] det hombre=det
‘Se salvó el hombre.’ [cue]
PNV(Adj.) 		
S
[te
j-k’ab=e].
(36) Lom sik
muy frío[b3]
det a1-mano=det
‘Está muy fría mi mano.’ [con]
VT 		
P
(37) Yakal
s-tam-el
[te k’uk’um=e].
prog[b3] a3-levantar-nf.pas det pluma=det
‘Estaban levantando las plumas.’ [cue]
		
VT 			
A
(38) Ma la
s-lo’
ts’in
[te kerem=e].
neg com.t a3-comer[b3] entonces det muchacho=det
‘Entonces el muchacho no lo comió.’ [cue]
7

Según la tipología de Dryer (1997), el tseltal es VS y VO.
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Es posible tener argumentos adelantados antes del predicado: se trata entonces
de una topicalización, como en (39), o de una focalización, como en (40); véanse
más detalles en el capítulo 34.
(39) [Te winik=e]
kol.
det hombre=det salvarse[com;b3]
‘El hombre se salvó.’
(40) [K’uk’um] yakal
s-tam-el.
pluma
prog[b3] a3-levantar-nf.pas
‘Son plumas lo que estaban levantando.’

Cuando los dos argumentos centrales de un verbo transitivo están expresados,
el orden más frecuente es VPA: (41) y (42).8
V
P
A
y-ich’
[nujk’ul] [te kerem=e].
(41) La
com.t a3-recibir[b3] cuero
det muchacho=det
‘El muchacho recibió chicote (“cuero”).’ [cue]
(42) [En una entrevista:] Preg.: ‘¿No te enseñó nada el maestro en la primaria?’
		
Resp.: ‘Nunca enseñaba bien, nunca, lo revolvía con relajo, ...’

8

En un conteo realizado a partir de una muestra de 11 grabaciones transcritas, el orden VPA se
manifestó en más de la mitad del total de oraciones transitivas con los dos argumentos centrales
expresados como SNs, tal como se muestra en la tabla siguiente. Se observa también que el segundo
orden que predomina en términos de frecuencia es AVP.
n
34
AVP
19
VAP
4
PVA
1
APV
1
total: 59

			
		
		
		
		
		
		

VPA

%
58
32
7
2
2
100

El orden que no aparece (PAV) es posible pero no se manifestó en esa muestra (véase Robinson, 2002,
sobre el tema del orden de los constituyentes en tseltal de Tenejapa).
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V
P
A
...ma s-bijtes
lek [te indígena-etik] [te kaxlan-etik] namey.
neg a3-enseñar[b3] bien det indígena-pl det ladino-pl
antaño
‘...los [maestros] ladinos no enseñaban bien a los indígenas.’ [ent]

Sin embargo, no hay ningún recurso morfosintáctico que identifique inequívocamente las funciones gramaticales de los argumentos centrales. Esto, aunado
al hecho de que el orden de los constituyentes es flexible, provoca que una oración
de tipo VT SN SN (un verbo transitivo seguido por dos sintagmas nominales)
pueda ser ambigua fuera de contexto, como en (43), que puede interpretarse como
(i) o como (ii).
(43) Ma la
s-koltay
[te
winik]
neg com.t a3-ayudar[b3] det hombre
i. ‘La mujer no ayudó al hombre.’
ii. ‘El hombre no ayudó a la mujer.’

[te ants=e].
det mujer=det

Es decir, aunque el orden VPA resulte ser el más frecuente en el uso, no es un
orden que permita desambiguar explícitamente una oración transitiva, siempre
que ambos argumentos puedan ser entendidos coherentemente como sujeto tanto
como objeto. Aunque poco frecuente, el orden VAP es posible.
El orden VAP se utiliza en particular cuando el paciente es pragmáticamente
más prominente que el agente, como en (44) y (45). En estos dos ejemplos, el
paciente es el tópico de la oración, es decir, la entidad de la que se está diciendo
algo; esta asimetría en estatus pragmático se refleja aquí también en el hecho de
que el paciente viene acompañado de demostrativos en (44) o de determinantes
en (45), mientras que el agente aparece sin determinación alguna. Este último
punto resulta importante en el surgimiento del orden VAP.
V
A
P
(44) Ma x-y-ich’
bel
[winik-etik] [me pantalon=to].
neg mod-a3-tomar[b3] dir:ir+nf hombre-pl
dist pantalón=deic
‘Los hombres no llevan ese pantalón.’ [tej]
		
V
A
P
(45) Ja’
ya x-kuch
[k-inam-tik] away ts’in [te j-mats’-tik=e].
foc[b3] inc a3-cargar[b3] a1-esposa-pl1 expl pues det a1-pozol-pl1=det
‘Nuestras esposas (son quienes) cargan nuestro pozol.’ [ent]
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Crucialmente, en (44) y (45) el agente es humano, mientras que el paciente es
inanimado: eso tiene claramente algo que ver en el hecho de que se favorezca el
orden VPA, al no haber ambigüedad posible en la asignación de los roles semánticos (la interpretación inversa sería absurda: ‘ese pantalón no lleva a los hombres’).
El tema del orden de los argumentos y de los múltiples factores que influyen en
ello es complejo, y no puede ser agotado aquí.
2.3.5. Correlaciones del orden de los constituyentes

Se sabe que, translingüísticamente, el orden respectivo del verbo y del objeto (VO
u OV) en determinada lengua tiende a mostrar correlaciones con el orden de otros
pares de elementos en esa lengua (Dryer, 1992, Greenberg, 1963). El tseltal cumple muchas de estas correlaciones típicas de las lenguas “VO”, tal como se muestra
a continuación:
• La construcción posesiva muestra un orden poseído-poseedor:
		
Poseído
s-me’
(46) Bajt’=ix
ir[com;b3]=ya a3-madre
‘Ya se fue la madre de Juan.’

Poseedor
te
Xun=e.
det Juan=det

• Las adposiciones son preposiciones, es decir, se colocan antes de su término:
		
Preposición SN
(47) Bajt’
ta
Oxchujk’.
ir[com;b3]
p
Oxchuc
‘Se fue a Oxchuc.’

• Los sustantivos relacionales se colocan antes de su término (formalmente, su
poseedor):
SR
SN
(48) Bek-el
jil
te s-bak
le’ ba
y-ajk’l-al
pante’.
colocado-est quedar[com;b3] det a3-hueso ahí donde a3-arriba-pm puente
‘Su hueso quedó arriba del puente.’ [cue]
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• Los auxiliares aparecen antes del verbo léxico, como el auxiliar aspectual en
(49a) y el auxiliar de movimiento en (49b):
		 Auxiliar Verbo
(49) a. La
j-pas.
		com.t a1-hacer[b3]
		‘Lo hice.’
		 Auxiliar Verbo
b. Tal
j-pas
		venir
a1-hacer[b3]
		‘Vine a hacerlo.’

• Las cláusulas de complemento (CC) se colocan después del verbo matriz, y en
esas cláusulas el complementante (cuando hay uno) aparece al principio de la
misma (aquí se trata del determinante/complementante te):
Verbo matriz
Complementante Verbo subordinado
[te
ya x-tal-at=e]CC.
(50) Ya j-na’
inc a1-saber[b3] det
inc inc.i-venir-b2=det
‘Sé que vas a venir.’

• Finalmente, las cláusulas relativas (CR) siguen al sustantivo que modifican:
Sustantivo
Cláusula relativa
aw-il
te mensaje [la
bel]CR=e?
(51) ¿La=bal
j-tikun-b-at
com.t=int a2-ver[b3] det mensaje com.t a1-mandar-ditr-b2 dir:ir+nf=det
‘¿Viste el mensaje que te mandé?’ [con]

Estas diferentes estructuras se analizan en las siguientes secciones:
–
–
–
–
–
–

Construcción posesiva: véase §20.1.
Preposiciones y sustantivos relacionales: véase capítulo 29.
Auxiliares aspectuales: véase §5.2.
Auxiliares de movimiento: véase capítulo 14.
Cláusulas de complemento: véase capítulo 37.
Cláusulas relativas: véase capítulo 35.
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2.4. Raíces

Las palabras se organizan en varias clases mayores, según sus propiedades morfológicas y sintácticas, tal como lo muestro en este capítulo y en los siguientes. Es
necesario distinguir, además de las clases de las palabras, las clases de las raíces, que
forman el núcleo de las palabras. Hay palabras radicales, que consisten de una
simple raíz, y hay palabras derivadas, que consisten de una raíz más uno o varios
afijos derivativos. La forma más común de raíz, todas clases confundidas, es CVC.
Se muestran en el Cuadro 2.1 ejemplos de raíces CVC de las principales clases
existentes en el idioma:
CUADRO 2.1
Clases de raíces
Clase de raíz

Ejemplo (CVC)

Verbal intransitiva (VI.)

way

‘dormir’

Verbal transitiva (VT.)

tsak

‘agarrar’

Nominal o sustantival (S.)

lum

‘tierra’

Adjetival (Adj.)

muk'

‘grande’

Posicional (Pos.)

nak

‘sentar/sentado’

Expresiva (Expr.) u onomatopéyica

pur

‘ruido de aleteo o de motor’

Numeral (Num.)

wak

‘seis’

No existe en principio ninguna raíz sin consonante inicial: las raíces que empiezan aparentemente con una vocal llevan en realidad una glotal o saltillo inicial
/’/ que no se escribe en la ortografía usual.
Las raíces verbales (transitivas e intransitivas) y las raíces posicionales son todas
de forma CVC, al menos etimológicamente. Efectivamente, las que no presentan
la estructura CVC son de forma CV, las cuales pueden ser reconstruidas históricamente como *CVh. Es decir, se reconstruyen con una aspiración suave /h/ como
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consonante final, que tenía un estatuto fonémico en prototseltal (Kaufman, 1972).
Esta /h/ final se perdió casi por completo en el tseltal de Oxchuc, pero se conserva
en ciertos contextos en otras variantes, como la de Bachajón.9
(52)		
		
VT:
VI:

Raíces CV:
Oxchuc Bachajón
le
le(h)
ko
ko(h)

‘buscar’
‘bajar’

En contraste, las raíces nominales, adjetivales y numerales son más variadas en
su forma, habiendo en particular raíces bisilábicas:
(53) Raíces nominales, adjetivales y numerales con estructura silábica distinta de CV(C):10
CVjC
S.

CV.CVC
winik

‘hombre’

Adj.

bik’it

‘pequeño’

Núm.

balun

‘nueve’

bojch’

‘jícara’

CVC.CVC
bankil ‘hermano mayor’

Existen también raíces nominales y adjetivales de forma CV, como ba ‘tuza’ y
ch’a ‘amargo’. Al igual que las raíces verbales de forma actual CV, pueden reconstruirse históricamente como raíces CVh, es decir CVC.
2.5. Palabras
2.5.1. Temas radicales y derivados

Ciertos tipos de raíces suelen usarse directamente como temas, como la mayoría
de las raíces verbales, nominales y adjetivales. Otras raíces nunca se usan por sí
9

10

Esta /h/ final se mantiene como /j/ en ciertos lexemas en Oxchuc, en algunas formas derivadas. Por
ejemplo, una forma causativa de ch’i ‘crecer’ es ch’ijtes ‘criar’, con el sufijo causativo -tes.
Existe además una raíz nominal CVnC: (’)ants ‘mujer’. Este el único ejemplar en el idioma de este
patrón silábico. En cambio, el patrón silábico CVjC es común para las raíces nominales.
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solas, sino que necesitan derivar otros temas mediante afijos derivativos: es el caso
típicamente con las raíces posicionales (véase §17.9 y §24.1). Por ejemplo, la raíz
nak se asocia con la idea de ‘sentar(se)’ o de ‘estar sentado’, pero no se usa sola, sino
que deriva el estativo posicional nakal ‘sentado’, el tema transitivo najk’an ‘sentar
(algo o a alguien)’, el tema intransitivo najk’aj ‘sentarse’, etcétera; todas estas palabras tienen en común la raíz nak, y sabemos que esa raíz es de la clase posicional
sólo por el tipo de palabra que permite derivar y algunas propiedades semánticas.
Pero no existe ninguna palabra “posicional”; no es una clase de palabras sino sólo
una clase de raíces.
Identifico en tseltal al menos las clases de palabras enlistadas en el Cuadro 2.2.
Siguiendo una práctica común, las abreviaturas que corresponden a palabras o
temas se escriben en minúsculas, mientras que las clases de raíces se escriben en
mayúsculas.
CUADRO 2.2
Principales clases de palabras o temas
Clase de palabra

Ejemplo (radical)

Verbo intransitivo (vi.)

way

‘dormir’

muk’-ub ‘crecer’

Verbo transitivo (vt.)

tsak

‘agarrar’

way-tes

‘hacer dormir’

Sustantivo (s.)

lum

‘tierra’

way-ib

‘cama’

Adjetivo (adj.)

muk’

‘grande’

bujts’-an ‘sabroso’

Predicado expresivo (expr.) *

Ejemplo (derivado)

pur-uret ‘hacer ruido de aleteo o motor’

Numeral (num.)

jun

‘uno’

wak-eb

Adverbio (adv.)

nax

‘hace rato’

cha’-jey ‘antier’

Preposición (prep.)

ta

‘en’

*

Predicado demostrativo

jich

‘así (es)’

*

Predicado de existencia

ay

‘existe, está’

*
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Ciertas de esas clases de palabras (vi., vt., s., adj. y expr.) se consideran “clases
abiertas”, ya que no se puede delimitar o contar exactamente el número de palabras que
entran en ellas, en particular porque siempre se pueden crear nuevas palabras de
esas clases. Las demás son “clases cerradas”, que además de ser muy pequeñas no
admiten la creación de nuevos elementos.
Aparte de las clases enlistadas en el Cuadro 2, existen otras clases cerradas de
palabras que contienen típicamente las palabras gramaticales que participan en la
formación de las oraciones: determinantes, complementantes, “partículas” diversas, etcétera Asimismo, una clase de interjecciones es seguramente necesaria. Sin
embargo, no intentaré aquí una clasificación de ese tipo de palabras.
Nótese que ciertas palabras son visiblemente derivadas de una raíz, pero no se
puede identificar la clase de esa raíz, ya que no aparece bajo otras formas ni se puede
saber qué significa. Por ejemplo, en ujts’iy (vt.) ‘olfatear, besar’, se reconoce el sufijo
-iy que forma verbos transitivos (véase §17.6), pero no se puede identificar la raíz
ujts’. Por el hecho de que el sufijo -iy se combina principalmente con sustantivos,
se puede pensar que ujts’ también es un sustantivo, pero no hay manera de comprobarlo: raíces como ésta son inclasificables.
2.5.2. Verbos

Los verbos lexicalizan típicamente eventos. Se distinguen los verbos intransitivos,
que sólo toman un argumento central (sujeto), y los verbos transitivos, que toman
dos argumentos centrales (un sujeto y un objeto).11 Los verbos en general se identi
fican sin ambigüedad en tseltal por su conjugación: son los únicos que toman un
conjunto de marcas aspectuales que se manifiestan como auxiliares, prefijos y sufijos
(véase §5.2), además de otros tipos de afijos (voz, modo, etcétera). Estas marcas
distinguen de manera casi sistemática los verbos transitivos de los verbos intransitivos,
y los distinguen de todas las demás clases de palabras; se ilustran tres de los cuatro
principales aspectos verbales en (54) y (55) (marcas en negritas). Además, la oposición
vi./vt. es reforzada por el hecho de que los verbos intransitivos sólo llevan una marca
de persona (sufijo de “Juego B”), mientras que los transitivos llevan dos (un prefijo de
Juego A y un sufijo de Juego B; véase el capítulo 4 sobre las marcas de persona).

11

No existen verbos básicamente ditransitivos (de tres argumentos) en tseltal; véase el capítulo 10.
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(54) Verbo intransitivo: a. aspecto incompletivo: ya x-way-on
‘duermo’
				
inc inc.i-dormir-b1
			
b. aspecto completivo: way-on
				
dormir-b1[com]

‘dormí’

			
c. aspecto perfecto:
				

‘he dormido’

way-em-on
dormir-perf.i-b1

(55) Verbo transitivo: a. aspecto incompletivo: ya s-tsak-on
				
inc a3-agarrar-b1

‘me agarra’

			
b. aspecto completivo: la
s-tsak-on
‘me agarró’
				
com.t a3-agarrar-b1
		
c. aspecto perfecto:
			

s-tsak-oj-on
‘me tiene agarrado’
a3-agarrar-perf.t-b1

Las marcas aspectuales únicas de los verbos hacen que estos sean el vehículo
privilegiado para expresar sucesos dinámicos, mientras que los predicados no verbales (véase §2.5.5) sólo codifican estados.
La morfología derivativa que permite formar verbos a partir de sustantivos, adjetivos o de verbos mismos es la más rica y desarrollada en el idioma. Es decir, es general
mente más fácil en tseltal derivar nuevos verbos que nuevos sustantivos o adjetivos.
Una derivación típica a partir de los verbos es la derivación de una forma no
finita, a veces equivalente a un infinitivo y a veces mejor descrita como un simple
sustantivo verbal, con el sufijo -el. Por ejemplo, los verbos de (54) y (55) derivan
wayel ‘dormir’ y tsakel ‘agarrar’, respectivamente. Estas formas son las que han sido
escogidas como forma de cita de los verbos en la mayoría de los diccionarios de
tseltal hasta ahora existentes.12 Su estudio se desarrolla en el capítulo 27.
Por último, existe una clase grande de predicados derivados que pueden considerarse parcialmente como verbos intransitivos defectivos: los predicados expresi
vos. Estos forman parte del lenguaje expresivo en tseltal para referirse de manera
muy vívida a eventos y sensaciones que salen de lo habitual, como en (56).
12

Nótese, sin embargo, que, en el presente trabajo, escogí citar los verbos mediante el tema desnudo,
por ejemplo way ‘dormir’ y tsak ‘agarrar’. La razón es que no todos los verbos derivan una forma no
finita con sufijo -el.
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(56) X-ch’in-ch’on-ex=nax
ta k’op.
inc.i-onom-expr-b2pl=enf p palabra
‘Ustedes hacen mucho ruido hablando.’

Estos predicados mantienen algunas semejanzas con los verbos intransitivos,
como el hecho de que pueden tomar el prefijo x- de incompletivo, como en (56),
y de que forman también un sustantivo verbal con sufijo -el, como sería ch’inch’onel
‘hacer ruido’ en el caso de ese mismo predicado. Sin embargo, muestran también
diferencias importantes con los verbos: en cierto sentido, voy a mostrar en el capítulo 28 que los predicados expresivos pueden considerarse a medio camino entre
verbos y predicados no verbales.
2.5.3. Sustantivos

Los sustantivos lexicalizan típicamente entidades del mundo (cosas, animales,
plantas, personas, etcétera) y entidades abstractas (conceptos, atributos de las cosas
o seres, etcétera). No existe un género gramatical (femenino/masculino) en tseltal.
Pueden llevar marcas de plural, sobre todo los sustantivos que denotan entidades
concretas, y con tanta más sistematicidad cuanto más alto se encuentre su referente
en la escala de animacidad. El sufijo de plural, que sólo los sustantivos no poseídos
pueden tomar, es -etik, como en (57). Este sufijo es exclusivo de esta clase de
palabras.
(57) na-etik
casa-pl

‘casas’

Otra característica común de casi todos los sustantivos es que pueden aparecer
poseídos, usando para tal efecto los prefijos de Juego A (los mismos que señalan
sujetos de verbos transitivos; véase §4.2), como en (58). Todos los prefijos presentan dos alomorfos según si la palabra empieza por una consonante o por una vocal:
(58) a. j-na
b. a-na
c. s-na

‘mi casa’
‘tu casa’
‘su casa’

d. k-ixim
e. aw-ixim
f. y-ixim

‘mi maíz’
‘tu maíz’
‘su maíz’

Los sustantivos ocupan el núcleo de los sintagmas nominales (SNs), que funcionan como argumentos de los distintos predicados o como término de preposi-
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ciones y sustantivos relacionales. Otros elementos que pueden aparecer dentro de
los SNs son los determinantes te y e, que forman una circunclisis alrededor de
todo el SN, con valor de artículo definido, como en (59);13 numerales y adjetivos
atributivos prenominales, como en (60); así como demostrativos, poseedores y
cláusulas relativas, que se ilustran en diferentes capítulos (§18.3).
(59) te
nichim=e			
det flor=det

‘la flor’

(60) te
cheb
det dos+num

‘las dos ancianas sabias’

p’ij-il
sabio-atr

me’el-etik=e
anciana-pl=det

Los sustantivos también funcionan como predicados directamente con sufijación de las marcas de persona absolutivas de Juego B:
(61) Me’el-on.
anciana-b1
‘Soy una anciana.’
2.5.4. Adjetivos

El tseltal tiene adjetivos como una clase léxica de palabras. Aparecen típicamente
en dos funciones diferentes: como predicados, como en (62), y como modificador
de un sustantivo, como en (63). En esta última función, varios adjetivos, aunque
no todos, toman un sufijo adicional -Vl, que en este caso es -il (véase §23.3.1).
(62) Ch’aj
me winik=to.
flojo[b3] dist hombre=deic
‘Ese hombre es flojo.’
(63) Tal
me
ch’aj-il
venir[com;b3] dist flojo-atr
‘Vino ese hombre flojo.’
13

winik=to
hombre=deic

Cabe adelantar que estos dos determinantes no tienen el mismo estatus morfológico: el determi
nante enclítico e sólo aparece en posiciones que pueden venir seguidas de pausas entonativas, mien
tras que el determinante te no muestra tales restricciones; véase §19.3 para más detalles.
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Los adjetivos comparten varias propiedades con los sustantivos: ciertas palabras son incluso difíciles de clasificar como adjetivos o sustantivos. Entre los criterios que diferencian estas dos clases de palabras está la marca de plural, que es -etik
para los sustantivos, mientras que los adjetivos toman el sufijo -ik general:
(64) a. takin ‘seco’
→ takin-ik ‘secos’
b. ch’in ‘pequeño’ → ch’in-ik ‘pequeños’
c. yij
‘macizo’ → yij-ik
‘macizos’

Los adjetivos son el tema del capítulo 23.
2.5.5. Otros estativos y predicados no verbales

Ya vimos que los sustantivos y los adjetivos pueden funcionar como predicados no
verbales (ejemplos (61) y (62)). Otros tipos de palabras que funcionan como predi
cados no verbales son las expresiones numerales —compuestas de una raíz numeral y un elemento clasificador; véase capítulo 25—, como en (65), y los estativos
posicionales son un subtipo muy particular de adjetivos derivados de raíces posicionales mediante el sufijo estativo -Vl, como en (66). Lo que tienen en común
todos esos predicados no verbales es que nunca toman las marcas aspectuales propias de los verbos.
(65) Ox-tul-otik.
tres-cn:humano-b1pl
‘Somos tres (personas).’
(66) Nak-al-at.
sentar/sentado-est-b2
‘Estás sentado(a).’

Existen otros dos tipos de predicados no verbales que forman clases gramaticales cerradas, y no clases léxicas abiertas como los tipos anteriores. Estos son los
“predicados de existencia” y los “predicados demostrativos”. El principal predicado
de existencia es ay, que predica la simple existencia de entidades, como en (67), o
la localización de entidades en ciertos lugares, como en (68).
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(67) Ay
waj.
ex[b3] tortilla
‘Hay tortillas.’
(68) Ay-otik ta
Jobel.
ex-b1pl p
San Cristóbal
‘Estamos en San Cristóbal.’

Los predicados demostrativos son un grupo pequeño de elementos que se usan
como parte de expresiones demostrativas (como este en vino este hombre) o como
predicados no verbales. Un ejemplo típico es ja’, que entre sus múltiples usos en la
lengua sirve para destacar la información de persona, como en (69).
(69) Jo’-on=ix.
foc-b1=ya
‘Ya soy yo (ya me toca a mí).’

Más información sobre los predicados de existencia y demostrativos se proporciona en los capítulos 26 y 31.
2.5.6. Otras clases léxicas

El tseltal posee sólo una verdadera preposición, ta, que marca todos los tipos de
relaciones locativas (estar en, ir a, venir de, pasar por, etcétera), y marca también
instrumentos (hacer algo con); véase §29.1.
(70) Bo-on
ta Oxchujk’.
ir-b1[com] p Oxchuc
‘Fui a Oxchuc.’

Otros tipos de relaciones oblicuas se señalan mediante “sustantivos relacionales”
(véanse §29.3 y §29.4): éstos se originan históricamente como sustantivos, o bien
todavía formalmente lo son, pero funcionan como relatores gramaticales en el
idioma. Aparecen siempre poseídos por el SN que funciona como su término. En
(71), por ejemplo, vemos el sustantivo relacional u’un introduciendo un SN expresando una causa.
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(71) Yak
ta nijk’-el
y-u’un te
sik-il
ja’
ya’el=e.
prog[b3] p temblar-nf a3-sr
det frío-atr agua aprox=det
‘Está temblando por el agua fría.’ [con]

Además, el tseltal posee una gran cantidad de partículas, es decir, elementos
invariables no afijales, generalmente clíticos, marcando funciones gramaticales o
discursivas variadas. Un subconjunto de esas partículas lo constituyen los “clíticos de
segunda posición”, que se colocan siempre o preferentemente, según los casos,
después de la primera palabra independiente de su cláusula, como to en (72). Estos
clíticos y otras partículas discursivas son el tema del capítulo 33.
(72) Bo-on=to
ta Oxchujk’.
ir-b1[com]=todavía p Oxchuc
‘Todavía fui a Oxchuc.’
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3. Fonología

En este capítulo presento los sonidos del tseltal de Oxchuc y los principales fenóme
nos fonológicos. El tseltal tiene un sistema fonológico bastante típico de las lenguas
mayas: correlación de glotalización en las consonantes oclusivas y africadas y estructura silábica simple, de tipo básico cvc (véase §3.4.1). Su sistema fonológico
es de los más sencillos en la familia, reduciéndose a las cinco vocales básicas, sin
correlación de longitud.
El tseltal de Oxchuc es particular entre las diferentes variantes de tseltal por su
carácter fonológicamente innovador y su tendencia a la reducción de la sustancia
fónica de las palabras: pérdida del fonema /p’/, debilitamiento de la consonante
glotal /’/ (§3.3.3) y de la fricativa velar o glotal /j/ (§3.3.6), pérdida de la /y/ en
muchos contextos y palabras (§3.3.9), y tendencia marcada a la sincopación de las
palabras de más de dos sílabas; §3.6.
Cabe destacar también la aparición de un diptongo /ae/ en el sistema fonológico del tseltal de Oxchuc, por metátesis de una /i/ junto a una /a/ (§3.4.3).
3.1. Sonidos y ortografía
3.1.1. Inventario fonémico

El tseltal de Oxchuc tiene 20 fonemas consonánticos y cinco fonemas vocálicos,
tal como se muestra en los Cuadros 3.1 y 3.2. Es la variante de tseltal que más ha
reducido su inventario consonántico, ya que no tiene la oposición /h/–/j/ que sí
tiene la variante norteña de Bachajón, y también perdió la /p’/, que todas las demás
variantes han conservado, fundiéndola con la /b/. Las consonantes en el cuadro
siguiente, así como en general en este trabajo, se reportan con su grafía usual, y no
con los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional (afi).

79
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CUADRO 3.1
Consonantes
		
Oclusivas

Africadas
Fricativas

labiales

alveodentales

palatoalveolares

velares

glotales

p
simples
t		 k
t’		 k’
eyectivas
’
sonoras
b				
simples
ts
ch		
eyectivas
ts’
ch’		
		s
x
j

Nasales		

m

n			

Laterales		

l			

Vibrantes		

r			

Aproximantes

w		

y		

CUADRO 3.2
Vocales
anteriores

centrales

posteriores

altas

i		 u

medias

e		 o

bajas

a

A diferencia de otras lenguas mayas, como el k’ichee’ o el mam, el tseltal no
tiene una correlación de longitud en sus vocales (vocales largas vs. cortas), u otros tipos
de correlaciones (por ejemplo vocales tensas vs. laxas, como en el kaqchikel). Nótese
que la vocal central /a/ tiende a ser ligeramente posterior en su pronunciación; sin
embargo, forma una clase con las vocales anteriores /i/ y /e/ para los efectos de los
fenómenos de armonía vocálica disimilativa (véase §3.5.2).
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3.1.2. Pares mínimos

Todos los fonemas presentados en los cuadros 3.1 y 3.2 presentan contrastes mínimos
claros. Presento aquí ejemplos de los contrastes más relevantes:
p-b
p-t
p-k
t - t’
k - k’
ts - ts’
ch - ch’ - ts - s

t - k - ts
t - ts
t - ch
k - ch
t’ - k’
t’ - ts’ - ch’
k’ - ts’
k’ - ch’
ts’ - ch’
t-k-’
t’ - ’
k’ - ’
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ya jlap
ya jlab
pasel
tasel
ts’apal
ts’akal
tul
t’ul
ak
ak’
latsal
lats’al
uch
uch’
uts
us
taj
kaj
tsaj
tobel
tsobel
tan
chan
kapal
chapal
t’ux
k’ux
t’unel
ts’unel
ch’uunel
lak’el
lats’el
k’aj
ch’aj
ts’i’
ch’i’
sit
sik
si’
jet’el
je’el
(ya) jak’

‘me lo pongo’
‘lo pego’
‘hacer’
‘arrastrar’
‘sembrado (poste)’
‘completo’
‘uno (humano)’
‘conejo’
‘hierba’
‘bejuco’
‘hacinado’
‘prensado’
‘tlacuache’
‘piojo’
‘bueno, abundante’
‘mosquito’
‘ocote’
‘empezó’
‘rojo’
‘rajar’
‘juntar’
‘cal’
‘culebra’
‘mezclado’
‘listo’
‘se mojó’
‘duele’
‘seguir’
‘sembrar’
‘creer’
‘acercarse a’
‘prensar’
‘se rompió’
‘flojo’
‘perro’
‘se desgarró’
‘su ojo’
‘frío’
‘leña’
‘acurrucado’
‘abierto’
‘pregunto’

ja’
tob
tom
ton
b-w
bax
wax
s - ts’
ya jkus
ya jkuts’
s - x - t’
t’us
t’ux
t’ut’
s-j
si’
ji’
ch’aj
j-y
ch’ay
j-’
chij
chi’
tsajtayel
tsa’tayel
xuxtayel
x - ch
chuxtayel
xuch’
x - ch’
ch’uch’
jamal
m-w-l
jawal
jalal
chonel
n-l
cholel
l-r
xpululet
		
xpururet
		
l-w-y
al
aw
ay
a-e-i-o
ak’
ek’
ik’
ok’
ich
i-o-u
och
uch
b-m-n

agua
se rajó
un manojo
piedra
tipo de piedra
gato de monte
lo limpio
doblo (pierna)
se quebró
se mojó
egoísta
leña
arena
flojo
se perdió
venado
dulce
cuidar
defecar
chiflarle
orinarle
resina
rana
abierto
acostado boca arriba
carrizo
vender
contar, alinear
haciendo ruido de
fuego ardiendo
haciendo ruido de
aleteo o de motor
pesado
grito
hay
bejuco
estrella
viento
lloró
chile
entró
tlacuache
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3.1.3. Guía de pronunciación
vocal baja central, como la a del español pero frecuentemente pronunciada más atrás
en la boca
b oclusiva bilabial sonora, con la pronunciación fuerte de la b o v del español en inicial
de enunciado, por ejemplo como la v en ¡va!
ch africada palatoalveolar sorda, similar a la ch del español en chucho
ch’ africada palatoalveolar sorda eyectiva o glotalizada, sin equivalente en español
e
vocal media anterior, como la e del español
i
vocal alta anterior, como la i del español
j
fricativa velar o glotal sorda, como la j del español centroamericano, pronunciada de
manera suave en Oxchuc (más fuerte en Bachajón)
k oclusiva velar sorda, como la c del español en casa
k’ oclusiva velar sorda eyectiva o glotalizada, sin equivalente en español
l
aproximante lateral alveodental, como la l del español en loco
m nasal bilabial, como la m del español en mamá
n nasal alveodental, como la n del español en nene
o vocal media posterior, como la o del español en oso
p oclusiva bilabial sorda, como la p del español en papá
r
vibrante alveodental simple, como la r simple del español en aro
s
fricativa alveodental sorda, como la s del español mexicano en soso
t
oclusiva alveodental sorda, como la t del español en toro
t’ oclusiva alveodental sorda eyectiva o glotalizada, sin equivalente en español
ts africada alveodental sorda, como la ts del español en tsunami
ts’ africada alveodental sorda eyectiva o glotalizada, sin equivalente en español
u vocal alta posterior, como la u del español en Hugo
w aproximante bilabial o labiodental, similar a la pronunciación suave de b o v entre
dos vocales en español en lobo o lava; en Bachajón, se pronuncia como en español hu
en la palabra huevo
fricativa palatoalveolar sorda, similar a la pronunciación de la x en la palabra Xola o
x
a la sh del inglés
aproximante palatoalveolar, diferente a la y del español mexicano, más parecida a la
y
y del español de España, como en yo, o del inglés, como en yes.
’
cierre glotal, también llamado “saltillo”, sin equivalente en español; se pronuncia
cerrando brevemente el paso del aire a nivel de la glotis
a
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3.1.4. Ortografía usual

A la hora de terminar este trabajo, una ortografía oficial para el tseltal está en proceso de discusión, validando muchos de los usos que en la práctica se habían venido consensando. Estos usos corresponden a la norma ortográfica recomendada por
la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, con la excepción de ts que se usa
en vez de tz. Por otra parte, se escribe b y no b’, ya que este fonema ha sufrido un
proceso de desglotalización en tseltal. Esta norma ortográfica presenta las características típicas de la zona de influencia hispánica, donde j se usa para la fricativa
velar y ch para la africada palatal, como en español moderno, y donde x se usa
para la fricativa palatal, como en español antiguo.
En este trabajo se representan las separaciones entre morfemas del tseltal con
guiones, y los elementos clíticos más importantes son acompañados de un signo “=”:
(1) Ya=to
x-tal-ik
te
ants-etik=e.
inc=todavía inc.i-venir-pl[b3] det mujer-pl=det
‘Todavía van a venir las mujeres.’

La ortografía usual reaparece al omitir los guiones y signos “=”:
(2) Yato xtalik te antsetike.

Todos los elementos que se analizan como prefijos y sufijos (véase §3.2) se
escriben junto a la raíz a la que están pegados, aunque formen palabras largas. Por
ejemplo, la serie de sufijos -tilay (‘distributivo’), -be(y) (‘aplicativo ditransitivo’) y
-tik (‘plural de 1ª persona’) se escriben siempre adyacentes a la raíz como en (3); lo
mismo con los prefijos k- (‘1ª persona poseedor’) y aj- (de sustantivo de persona)
en (4).
(3) Ya j-na’-tila-be-tik
s-ba.
inc a1-saber-distr-ditr-pl1[b3] a3-rr
‘Los conocemos a todos.’

y no: Ya j-na’ tila be-tik s-ba.

(4) k-aj-kanan-tik
a1-pers-protector-pl1
‘nuestro protector’

y no:
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Escribo junto a la palabra anterior los enclíticos, como to ‘todavía’ y nax ‘sólo’,
como en (5) y (6). En cambio, escribo separados la marca de aspecto completivo
intransitivo dependiente a, (7), el determinante proximal i, (8), el direccional tel
‘para acá’, (9), el reflexivo sba ‘a sí mismo’ en (10).
(5) Ya=to
x-bo-on.
inc=todavía inc.i-ir-b1
‘Todavía voy a ir.’

y no: Ya

to x-bo-on.

(6) Ja’=nax.
foc[b3]=sólo
‘Sólo es eso.’

y no: Ja’

nax.

(7) Lek a
lok’.
bien com.i.dep salir[b3]
‘Salió bien.’

y no: Lek a=lok’.

(8) Ja’
i
foc[b3] prox
‘Esta mujer.’

y no: Ja’-i ants=to.

ants=to.
mujer=deic

(9) La
y-ich’
com.t a3-tomar[b3]
‘Lo trajo.’
(10) La
s-tejk’an
com.t a3-parar[b3]
‘Se levantó.’

o: Lek=a lok’.

tel.
y no: La y-ich’-tel.
dir:venir+nf
s-ba.
a3-rr

y no: La s-tejk’an-s-ba.

Se escriben las palabras según su pronunciación en habla cuidada o según la
pronunciación más conservadora. En particular, se escriben sistemáticamente los
sonidos de pronunciación débil o que en habla espontánea cotidiana no suenan: la
glotal o saltillo de ja’, como en (11), en ja’wil, como en (12) y en yu’un, como en
(13); lo mismo con la j final como en (14) y (15). Asimismo, los grupos de sonidos
que tienden a reducirse se mantienen, como el grupo -jch’- de ejch’naj en (15).
(11) Ja’
foc[b3]
‘Es ése.’
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(12) ja’wil		
‘año’

y no:jawil

(13) y-u’un		
a3-sr
‘de él’

y no: y-uun

(14) K-il-oj.		
a1-ver-perf.t[b3]
‘lo he visto’

y no: K-il-o.
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(15) Ejch’n-aj.			y no: Exna.
herida-ivzr[com;b3]
‘Se hirió.’

Se respeta la ortografía original de las palabras del español, mientras su pronunciación no se haya modificado de manera significativa: (16)-(18). En cuanto
la palabra se haya "tseltalizado" en su pronunciación, se respeta la ortografía tseltal,
por ejemplo: k en vez de c, como en (19) y (20).
(16) gente

y no: jente

(17) mozo

y no: moso

(18) carro

y no: karro

(19) karo

y no: caro, pronunciación tseltalizada de ‘carro’

(20) pinka y no: pinca, pronunciación tseltalizada de ‘finca’

3.2. Acento y prosodia

El tseltal es una lengua de acento fijo (Kager, 2007), y por lo mismo no presenta
un acento léxicamente contrastivo como el español. El acento recae sobre la última
sílaba de las frases fonológicas, y en particular al final del enunciado.1 Además, la
1

Véase §3.8.10, sobre la integración de préstamos del español a nivel del acento tónico. Existen
también algunos sustantivos en tseltal que constituyen préstamos antiguos a lenguas mixe-zoques.
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sílaba inicial de las raíces léxicas puede recibir cierta prominencia prosódica, prin
cipalmente mediante un alargamiento (véase más adelante). En las oraciones siguientes, se representa el acento por el acento gráfico del español (por su carácter
predecible, no hay normalmente necesidad de representar el acento en tseltal):
(21) At’éj.
trabajar[com;b3]

‘Trabajó.’

(22) At’ej-ón.
trabajar-b1[com]

‘Trabajé.’

(23) At’ej-on=íx.
trabajar-b1[com]=ya

‘Ya trabajé.’

(24) At’ej-ón
ta j-lumál.
trabajar-b1[com] p a1-pueblo

‘Trabajé en mi pueblo.’

(25) At’ej-ón
ta j-lumál
sok
ja’-át. ‘Trabajé en mi pueblo contigo.’
trabajar-b1[com] p a1-pueblo a3.con foc-b2

El acento final no concierne propiamente las palabras, sino las frases fonológicas, que se pueden caracterizar aproximativamente como los constituyentes
prosódicos que agrupan un núcleo léxico y todos sus satélites, incluyendo determinantes, clíticos, preposiciones, etcétera (véase Nespor y Vogel, 1994). Así, si una
palabra viene seguida de clíticos, estos se integran a la misma frase fonológica que
la palabra anterior y pueden por lo tanto llevar el acento final, como el clítico reportativo la en (26):
(26) Kerem-at=to=lá.
muchacho-b2=todavía=rep
‘(Dicen que) todavía eres joven.’

De manera preliminar, se puede decir que este acento frasal final se realiza
principalmente por una elevación del tono de la voz (frecuencia fundamental o
F0) y por un alargamiento de la vocal. En cambio, no parece ser un acento de intenEstos, de forma CVCV, muestran un acento léxico en la primera sílaba (Campbell y Kaufman,
1976): (’)áko ‘(tipo de) abeja’, páta ‘guayaba’, tsíma ‘jícara’.
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sidad; la sílaba acentuada no se pronuncia significativamente más fuerte que las
demás sílabas.
Las frases fonológicas no finales no necesariamente son acentuadas. Ciertos
enunciados pueden así presentar una prosodia relativamente plana, con la excepción de la sílaba final. Compárese (27) a continuación con (25), arriba:
(27) At’ej-on
ta j-lumal
trabajar-b1[com] p a1-pueblo
‘Trabajé en mi pueblo contigo.’

sok
a3.con

ja’-át.
foc-b2

Además del acento frasal final, las raíces léxicas pueden, además, recibir un acento
de énfasis en su sílaba inicial, que se realiza sólo mediante un alargamiento de la
vocal (representado en los ejemplos siguientes con dos puntos).2 Esto ocurre en
particular, aunque no sólo, sobre el predicado principal, como en (28), y sobre
palabras focalizadas, como tak’in ‘dinero’ en (29) (véase §34.3.1 sobre la focalización).
(28) ¿Mok ya=la=ba
[j-]je:lta-tik
away
o
inc=rep=int a1-cambiar-pl1[b3] expl
‘¿O será que lo vamos a cambiar, señores?’ [dis]
(29) Melel te
nujbin-el=é,
ta:k’in=me ya
verdad det casarse-nf=det dinero=ifi inc
‘De veras el matrimonio, requiere dinero.’ [dis]

j-mam-tik-etík?
a1-abuelo-hon-pl
s-k’án.
a3-querer[b3]

La prominencia de la sílaba inicial de las raíces léxicas se manifiesta también a
través del fenómeno de síncopa, frecuente en tseltal, que afecta principalmente la
vocal de la segunda sílaba de las palabras de tres o más sílabas. Es decir, la tendencia
al alargamiento de la sílaba inicial lleva por compensación al acortamiento de la
sílaba siguiente, cuando no es la sílaba final de la palabra. Por ejemplo, al recibir el
sufijo -etik de plural, el sustantivo winik puede reducirse a winketik, con síncopa
de la segunda /i/ de la raíz (véase §3.6 sobre las síncopas). La manera en que interactúan la prominencia de la sílaba inicial de las raíces léxicas y el acento frasal final
todavía requiere más investigación.

2

La prominencia relativa del acento léxico inicial no es la misma en todas las variantes del tseltal. Es
más importante, por ejemplo, en la variante de Bachajón que en la de Oxchuc.
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3.3. Procesos fonológicos
3.3.1. Sonorización de las oclusivas glotales

Las oclusivas glotales /t’/ y /k’/ tienden a sonorizarse en posición intervocálica en
habla espontánea, convirtiéndose en implosivas sonoras, que en el alfabeto fonético
internacional se representan como [ ] y [ ], respectivamente:
(30) bit’il

→ [bi. il]

‘cómo’

(31) kot’an

→ [ko. an] ‘mi corazón’

(32) tak’in

→ [ta. in]

‘dinero’

(33) ya ak’an → [ya:. an] ‘quieres’

Este mismo proceso afectó la glotal bilabial /p’/ en el tseltal de Oxchuc hasta
el punto de que este fonema se confundiera con /b/. Compárense las formas de las
siguientes palabras del tseltal de Oxchuc y de Bachajón:
(34)

a.
b.
c.
d.
e.

Oxchuc
bal
bij
bis
tob
k’atbuj

Bachajón
p’ahl
p’ij
p’is
top’
k’atp’uj

Traducción
clasificador numeral para ‘palabras’
‘sabio, inteligente’
‘medir’
‘rajar (leña)’
‘transformarse’

3.3.2. /b/→ [’b] y /b/ → [p]

La oclusiva bilabial sonora /b/ era originalmente un fonema glotal, pero sufrió un
debilitamiento de su rasgo glotal. En posición inicial de sílaba, este rasgo se perdió
completamente. En posición intervocálica, la /b/ se realiza en principio como [’b],
es decir, preglotalizado, pero esta preglotalización se puede perder, a su vez,
siguiendola tendencia al debilitamiento de la glotal en Oxchuc (véase la sección
siguiente). En estos casos, la glotalidad original de /b/ se puede mantener como
una leve laringealización de las vocales adyacentes, y otras veces simplemente no
se manifiesta. En posición implosiva (final de sílaba), se suele realizar como [’b], y
puede volverse sorda:
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(35) bak

[bak]

‘hueso’

(36) abat

[’a’bat ~ ’abat]

‘sirviente, ayudante’

(37) tub

[tu’b] ~ [tu’p]

‘se apagó’

(38) j-k’ab-tik [(h)k’a’ptik]

89

‘nuestra mano’

En el sufijo -eb propio de los numerales (§25.2.1), la /b/ suele realizarse como
una simple glotal en posición final de palabra: (39). Esta reducción no se da cuando
el numeral toma otro sufijo: (40).3
(39) ox-eb
→ ox-e’
tres-num
‘tres’
(40) Ox-eb-otik. /
tres-num-b1pl
‘Somos tres.’

* Ox-e’-otik.

3.3.3. /’/ → ∅

Contrariamente a lo que sucede en otras variantes del tseltal, en Oxchuc el saltillo
o glotal /’/ es una consonante en claro proceso de debilitamiento fonológico. Tanto
antes de una consonante, (41), como en contexto intervocálico, (42), tiendea
reducirse por completo.
(41) V_C
a. ti’bal
b. yo’tik
c. ja’wej
d. a’yej

3

→
→
→
→

tibal
yotik
jawej
ayej

‘carne’
‘hoy, ahora’
‘acarrear agua’
‘plática’

Restrinjo el ejemplo a un caso de sufijo que empieza con vocal, porque no sé de ningún sufijo que
empiece con consonante que se pueda combinar con un numeral.
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a. ja’al
b. je’el
c. ni’il
d. jo’on
e. ja’ex
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→
→
→
→
→

jaal
jeel
niil
joon
jaex

‘lluvia’
‘abierto’
‘nariz’
‘yo’
‘ustedes’

En posición final absoluta de palabra, la glotal se mantiene en pronunciación
cuidada, pero también puede llegar a reducirse.
(43) V_#
a. me’
b. ji’
c. si’
d. ja’

→
→
→
→

me
ji
si
ja

‘madre’
‘arena’
‘leña’
‘agua’

3.3.4. Mantenimiento de la glotal inicial de palabra

Las palabras que empiezan con vocal llevan sistemáticamente una glotal inicial,
que no se escribe en la ortografía y que se distingue de las glotales que aparecen en
otros contextos porque no muestra ninguna tendencia a la reducción (véase
§3.3.3). Esta glotal inicial tiene una función demarcativa: resalta el límite inicial
de las palabras que empiezan con vocal, y evita que esa vocal sea resilabificada con
la consonante final de la palabra anterior. Esta función demarcativa es lo que permite, por ejemplo, que (44a) y (44b) no sean oraciones homónimas: la palabra
independiente on ‘aguacate’ (realmente: ’on), no se puede confundir con el sufijo
-on ‘1ª persona absolutiva singular’ (b1) gracias a esa glotal inicial.
(44) a. La
y-il
		 com.t a3-ver[b3]
		 ‘Vio aguacate(s).’

on.
b. La
y-il-on.
aguacate
com.t a3-ver-b1
		 ‘Me vio.’

La glotal inicial desaparece cuando la palabra toma un prefijo del juego A
(posesivo o sujeto transitivo), aunque hay algunas excepciones (véase §4.2.4):
(45) k- + (’)on → k-on ‘mi aguacate’
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Pero la glotal inicial se conserva después de otros prefijos, como el prefijo de
incompletivo x- (§5.2.4), el prefijo (a)j- de sustantivo de persona (§22.3.7), y los
prefijos de género (x- ‘femenino’, j- ‘masculino’; §22.3.8).
(46) a. Och.
		entrar[com;b3]
		 ‘Entró (él/ella).’
b. Ya
x-’och.
		 inc inc.i-entrar[b3]
		 ‘Entra (él/ella).’

En la reduplicación, procedimiento productivo en tseltal, la glotal inicial es
tratada como cualquier otra consonante inicial (véase §3.7).
3.3.5. /C’/ → [’] y /C’/ → C

Cuando una oclusiva eyectiva es seguida por la oclusiva no eyectiva equivalente,
la primera se reduce a una simple glotal:
(47) Ya [j-]jot’-tik.
inc a1-rascar-pl1 [b3]

→ Ya [j-]jo’-tik. ‘Lo rascamos.’

(48) Ok’-k-otik.
llorar-irr-b1pl

→ O’-k-otik.

‘Lloremos.’

Por otra parte, el rasgo glotal de una consonante desaparece completamente
cuando la eyectiva está en el contexto ...j_C... (entre la fricativa velar/glotal y otra
consonante):
(49) Ajk’t-aj.4

→ Ajkt-aj.

‘Bailó.’

(50) j-ch’ujt’-tik
→ j-ch’ujt-tik ‘nuestra panza’
a1-panza-pl1

4

Resultado de la síncopa de la segunda vocal de ajk’ot (baile) + -aj (verbalizador); véase §3.6.

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 91

11/07/13 18:05

92

Gilles Polian

3.3.6. /j/ → Ø

La /j/, cuya pronunciación en el tseltal de Oxchuc es siempre muy suave, se reduce
opcionalmente al final de palabra, especialmente antes de una pausa.
(51) Chiknaj.

→ Chikna.

‘Apareció.’

(52) a’yej

→ a’ye

‘plática’

(53) chij

→ chi

‘venado’

(54) K-il-oj.
→ K-il-o
a1-ver-perf.t[b3]

‘Lo he visto.’

(55) Jaxbuj.

‘Se resbaló.’

→ Jaxbu.

Estas /j/ finales se mantienen antes de sufijos u otros elementos ligados al final
de la palabra.
(56) Chiknaj=ix.
aparecer[com;b3]=ya

‘Ya apareció.’

(57) k-a’yej-tik
a1-plática-pl1

‘nuestra plática’

(58) chij-etik
venado-pl

‘venados’

(59) K-il-oj-tik.
a1-ver-perf.t-pl1[b3]

‘Lo hemos visto.’

(60) Jaxbuj=ix.
resbalarse[com;b3]=ya

‘Ya se resbaló.’

Otro contexto donde la /j/ no se realiza fonéticamente es después de los prefijos s- y x-, como en (61) y (62):
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(61) s-jol		
a3-cabeza
(62) Ya
inc

→ sol

x-ju’.
→ Ya xu’.
inc.i-poderse[b3]

‘su cabeza’
‘Se puede.’

Conviene distinguir estos casos de reducción fonética de la /j/ de los casos
léxicamente determinados, donde una /j/ inicial de raíz se omite por completo
cuando la palabra se posee. Esto concierne únicamente a los sustantivos ja’ ‘agua’,
ja’wil ‘año’ y la raíz numeral jo’ ‘cinco’:
(63) ja’
a3-agua-pm

‘agua’

→ y-a’-al

‘su agua’

(64) ja’wil
a3-año-pm

‘año’

→ y-a’wil-al

‘su edad’

(65) jo’-eb
‘cinco’
→ y-o’-eb-al
‘quinto’
cinco-num		  a3-cinco-num-abst
3.3.7. ∅→ /j/ \V_#

Las raíces léxicas de forma CV pueden opcionalmente realizarse como CVj cuando
aparecen ante pausa. Todas estas raíces provienen de formas etimológicas *CVh,
por lo que podría ser un caso de mantenimiento subyacente de la aspiración final,
en lugar de inserción de un /j/. Crucialmente, eso tiene por consecuencia que no
haya manera de distinguir ante pausa a raíces CV de raíces CVj, ya que éstas últimas pierden opcionalmente su /j/ final (véase §3.3.6). Por ejemplo, ch’a ‘amargo’
y ch’aj ‘flojo’ no se distinguen ante pausa, como en (66).5
(66) ch’a ~ ch’aj

‘amargo’ o ‘flojo’

Esta neutralización no se da en todos los demás contextos. Por ejemplo, al
agregar el sufijo verbalizador -ub a estas mismas raíces, las únicas formas posibles
son las de (67) y (68):
5

Véase Gendrot, Léonard y Polian (2010), para un estudio dialectal de la realización fonética de la /j/.
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(67) Ch’a-ub.
amargo-inco[com;b3]

‘se puso amargo’

(68) Ch’aj-ub.
flojo-inco[com;b3]

‘se puso flojo’

Compárese, asimismo, en (69) y (70), las formas respectivas de las raíces ta
(VT.: encontrar) y taj (S.: ocote) ante pausa, ante consonante y ante vocal.
(69) a. Ya
j-ta(j).
		 inc a1-encontrar[b3]
		 ‘Lo encuentro.’
b. Ya
j-ta-tik.
		 inc a1-encontrar-pl1[b3]
		 ‘Lo encontramos.’
c. Ya
s-ta-ik.
		 inc a3-encontrar-pl[b3]
		 ‘Lo encuentran.’
(70) a. j-ta(j)
		a1-ocote
		 ‘mi ocote’
b. j-taj-tik
		a1-ocote-pl1

‘nuestro ocote’

c. s-taj-ik
		a3-ocote-pl
		 ‘su ocote de ellos/as’

3.3.8. /l/ → ∅

La /l/ final de las palabras de carácter gramatical (auxiliares, complementantes,
etcétera) se omite opcionalmente cuando aparece en posición no final del enunciado. Esto concierne, en particular, a los elementos siguientes:
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(71) Auxiliar de movimiento tal ‘venir’ (§14.1):
Tal
j-pas.
venir[com] a1-hacer[b3]
‘Lo vine a hacer.’
(72) Auxiliar de progresivo yakal (§5.2.7):
Yakal y-il-bel-at.
prog
a3-ver-inasp-b2
‘Te está viendo.’
(73) Direccional tel ‘para acá’ (§30.1):
La
jk-ich’
tel
com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf
‘Traje maíz.’

→ Ta j-pas.

→ Yaka y-il-bel-at.

ixim.
maíz

(74) Direccional bel 'para allá’ (§30.1):
La
jk-ich’
bel
ixim.
com.t a1-tomar[b3] dir:ir+nf maíz
‘Llevé maíz.’

→ La jk-ich’ te ixim.

→ La jk-ich’ be ixim.

(75) Complementante adverbial k’alal ‘cuando’ (§40.1):
Ma be
le’-on=a
k’alal tal.
→ Ma be le’-on=a k’ala tal.
neg donde ahí-b1=adv cuando venir[com;b3]
‘No estaba yo allí cuando vino.’
(76) Proadverbio bit’il ‘cómo’ (§8.2.7):
Ay j-wokol
te bit’il ch’i-on=e.
→ Ay j-wokol te bit’i ch’i-on=e.
ex[b3] a1-sufrimiento det cómo crecer-b1[com]=det
‘Fue difícil cómo crecí.’
(77) Clítico interrogativo bal (§33.1.2.7):
¿Ya=bal x-tal-at?
inc=int inc.i-venir-b2
‘¿Vas a venir?’
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(78) Enfatizador tool ‘mucho’:6
Tool
sik
mucho[b3] frío
‘Hace mucho frío.’

→ Too sik.

3.3.9. /y/ → ∅

El tseltal de Oxchuc se caracteriza por el debilitamiento y la desaparición de la /y/
en ciertos contextos y en ciertas palabras.
Por una parte, todos los sufijos, tanto derivativos como flexivos, de forma
-(C)Vy pierden opcionalmente su /y/. Esto concierne los siguientes sufijos de (79),
ilustrados en (80)-(84).
(79) Sufijos de forma -(C)Vy:
[ditransitivo, §10.5]
-bey
-(V)lay [iterativo, §16.1.1]
-tilay
[distributivo, §16.2.1]
-Vy
[transitivizador, §17.6]
-tay
[transitivizador, §17.6]
(80) La
jk-al-bey.
com.t a1-decir-ditr[b3]

→ La jk-al-be.

‘Se lo dije.’

(81) La
jk-al-ulay-b-at.
→ La jk-al-ula-b-at. ‘Te lo dije muchas veces.’
com.t a1-decir-iter-ditr-b2
(82) La
jk-al-tilay-b-at.
→ La jk-al-tila-b-at. ‘Te los/las dije cada uno/a.’
com.t a1-decir-distr-ditr-b2
(83)

La
j-ts’ib-uy-b-at.
→ La j-ts’ib-u-b-at.
com.t a1-escritura-tvzr-ben-b2

‘Te lo escribí.’

(84)

La
j-pox-tay-at.
→ La j-pox-ta-at.
com.t a1-medicina-tvzr-b2

‘Te curé.’

6

Tool es, a su vez, una reducción del adjetivo estativo posicional toyol ‘alto’; véase §3.3.9 sobre la
reducción de la /y/.
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Los sufijos que terminan con ...ay también son sujetos a la palatalización de la
/a/ (véase la sección siguiente).
Además de estos sufijos, la reducción de /y/ se extiende de manera imprevisible
a través del léxico. Algunas palabras han perdido completamente una /y/ etimológica, como las de (85)-(88), mientras que otras la pierden opcionalmente en ciertas
de sus formas. Por ejemplo, way ‘dormir’ pierde su /y/ (opcionalmente) cuando
toma un sufijo que empieza con vocal: (89) y (90), pero no la pierde cuando no
lleva sufijo, (91), o cuando el sufijo empieza con consonante, (92).
(85) mayil

→ mail

‘chilacayote’

(86) chuyel

→ chuel

‘viruela’

(87) k’ay

→ k’a

‘acostumbrarse’

(88) ayin

→ ain

‘lagarto’

(89) way-el
dormir-nf

→ wa-el

‘dormir’

(90) Ya
inc

x-way-otik.
→ Ya x-wa-otik. ‘Dormimos.’
inc.i-dormir-b1pl

(91) Way.
dormir[com;b3]

(*wa)

‘Durmió.’

(92) Way-k-otik.
dormir-irr-b1pl

(*wa-k-otik)		

‘Durmamos.’

3.3.10. Palatalización de /a/

Una /a/ tiende a palatalizarse cuando viene seguida de una /i/ o una /y/ en sílaba
cerrada interna o al final de palabra. Esto sucede en particular, opcionalmente, con
los sufijos (V)lay ‘iterativo’, -tilay ‘distributivo’ y -tay ‘transitivizador’ mencionados
en la sección anterior. Después de la palatalización, la /y/ se puede reducir, opcionalmente:
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(93) La
com.t

jk-al-ulay. → La jk-al-uley. → La jk-al-ule. ‘Lo dije muchas veces.’
a1-decir-iter[b3]

(94) La
com.t

jk-al-tilay. → La jk-al-tiley. → La jk-al-tile. ‘Dije cada cosa.’
a1-decir-distr[b3]

(95) La
com.t

j-pox-tay. → La j-pox-tey.
a1-medicina-tvzr[b3]

→ La j-pox-te. ‘Lo curé.’

Esta palatalización también es común cuando a una palabra que termina con
/a/ se le agrega un sufijo -il (sufijo de posesión marcada, véase §20.5, o sufijo de
“no posesión”; véase §20.4.4). Puede llevar a la formación de una vocal /e/ larga.
(96) y-ora-il
→ y-ore-il
a3-hora-pm
‘Su hora, su tiempo.’

→ y-oreel

(97) y-ixta(’)-il
→ y-ixte-il
a3-juego-pm
‘Su carácter travieso, su maldad.’

→ y-ixteel

(98) ti’-na-il
→ ti’-ne-il
boca-casa-no.pos
‘Puerta (“boca de casa”).’

→ ti’-neel

Esta palatalización es muy común si la palabra tiene al menos tres sílabas
(contando el sufijo), pero es más rara en las palabras más cortas.
3.3.11. /n/ → [m], [ ]

Una /n/ se asimila al punto de articulación de una oclusiva siguiente. Si es labial,
es decir /b/ o /p/, se realiza como [m].
(99) Ya j-k’an-b-at.
inc a1-pedir-ditr-b2
‘Te lo pido.’
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Seguida de una oclusiva velar, es decir /k/ o /k’/, una /n/, se realiza como nasal
velar [ ]:
(100) bankil-al
hermano.mayor-no.pos
‘hermano mayor’

[ba .ki.lal]

3.3.12. Asimilación /u/ → [o]

La /u/ de los sufijos -ub ‘incoativo’ y -uk ‘irrealis’ tiende a asimilarse a una /o/ anterior:
(101) bol-ub
malo-inco

→ bol-ob

‘echarse a perder’

(102) joch’-ub
gorgojo-inco

→ joch’-ob

‘agorgojarse’

(103) K’ot-uk.
llegar-irr[b3]

→ K’ot-ok.

‘Que llegue.’

(104) Mo-uk.
subir-irr[b3]

→ Mo-ok.

‘Que suba.’

3.3.13. Asimilación /a/ → [o]

La /a/ del focalizador ja’ y del verbo intransitivo ba ‘ir’ se asimila a la /o/ de los
sufijos absolutivos de primera persona singular -on y plural -otik:
(105) ja’-on
foc-b1

→ jo’-on

‘yo’

(106) ja’-otik
foc-b1pl

→ jo’-otik

‘nosotros’

(107) Ya
inc

→ Ya x-bo-on.

‘Voy.’
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x-ba-otik.
inc.i-ir-b1pl

→ Ya x-bo-otik.

‘Vamos.’

3.3.14. C → C’ / V<j>_ (después del infijo <j>)

Una /h/ etimológica provocó la glotalización de una oclusiva o africada siguiente
en el tseltal de Oxchuc (Kaufman, 1972: éste es uno de los rasgos que identifican
al tseltal de Oxchuc). Este fenómeno dejó en esta variante de tseltal un número
grande de pares de palabras con consonante sin glotalizar de un lado y glotalizada
del otro, en relación con la presencia del infijo <j>. Este infijo sirve como marcador de
la derivación pasiva-anticausativa (capítulo 12): (109)-(113), y deriva clasificadores
numerales a partir de varios tipos de raíces (véase §25.2.2): (114)-(118). Nótese
cómo el correspondiente glotalizado de una /p/ es una /b/, como en (109) y (114).
(109) nop

‘aprender’

→ no<j>b

‘aprenderse’

(110) jat

‘partir, dividir’

→ ja<j>t’

‘partirse’

(111) mak

‘cerrar’

→ ma<j>k’

‘cerrarse’

(112) jats

‘desgarrar’

→ ja<j>ts’

‘desgarrarse’

(113) kuch ‘cargar’

→ ku<j>ch’

‘cargarse’

(114) chap

‘alistar’

→ cha<j>b

‘clasificador para tipos de cosas’

(115) kot

(‘en cuatro patas’)

→ ko<j>t’

‘clasificador para animales’

(116) pak

‘doblar’

→ pa<j>k’

‘clasificador para pliegos’

(117) jats

‘desgarrar’

→ ja<j>ts’

‘clasificador para rasgaduras’

(118) lech

‘levantar algo plano’

→ le<j>ch’

‘clasificador para hojas’
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El infijo <j> en el tseltal de Oxchuc sólo se mantuvo antes de las consonantes
oclusivas y africadas, pero no antes de las demás consonantes.7 Por lo tanto, las
raíces que terminan con consonantes que no sean oclusivas o africadas no muestran
ningún contraste de forma para las derivaciones como la pasiva-anticausativa,
como en (119) y (120), o la formación de un clasificador numeral, como en (121)
y (122).
(119) toy

‘levantar, elevar’

→ toy

‘elevarse’

(120) ten

‘empujar, machacar’

→ ten

‘machacarse’

(121) k’ol

‘poner en bola’

→ k’ol

‘clasificador para bolas’

(122) bus

‘amontonar’

→ bus

‘clasificadores para montones’

La glotalización sistemática de las oclusivas y africadas después del infijo <j>
en el tseltal de Oxchuc tiene como consecuencia que, en esta variante, la correlación de glotalización queda neutralizada en ese contexto.
3.3.15. Ausencia/reducción de las geminadas

Las consonantes geminadas se reducen sistemáticamente dentro de las palabras.
Cuando dos consonantes iguales se juntan, sólo se pronuncia una:

7

El caso de /b/ es particular: como ya se comentó en §3.3.1, este fonema en el tseltal de Oxchuc
puede corresponder tanto a una /*b/ como a una /*p’/ del prototseltal. Como regla general, el infijo
aparece normalmente antes de una /b/ reflejo de una /*p’/ original, pero no de una /*b/ (lo cual
indica, si se quiere, que la pérdida del infijo antes de /*b/ se concluyó antes de la sonorización de
/*p’/ a /b/). Así, se deriva el verbo la<j>b-aj ‘pegarse, ser pegado’, con infijo, de la raíz lab ‘pegar’,
etimológicamente *lap’. En cambio, la raíz k’ub es etimológicamente *k’ub, por lo que no acepta
el infijo, y deriva k’ub-aj ‘alejarse’ en lugar de k’u<j>b-aj (la combinación de afijos <j>+-aj produce
un verbo intransitivo incoativo a partir de las raíces posicionales; véase §17.9.1). Esta regla explica
bien la distribución del infijo antes de /b/ con la excepción de ciertas formas pasivas-anticausativas
y de clasificadores numerales, donde al parecer el infijo se restableció por analogía con las demás
oclusivas. Así, se deriva el clasificador tso<j>b ‘grupos’ de la raíz tsob ‘juntar, agrupar’, a pesar de que
la /b/ sí es etimológica.
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(123) tat + -tik
padre -hon

→ tatik

‘padre, señor’

(124) pet +
-tilay
abrazar -distr

→ petilay

‘abrazar a cada uno’

(125) j- + jol
a1- cabeza

→ jol

‘mi cabeza’

(126) s- + sit
a3- ojo

→ sit

‘su ojo’

(127) Ya x-xi’.
inc a3-temer[b3]

→ Ya xi’.

‘Le teme.’

3.3.16. Sibilantes alveodentales y palatoalveolares

Los fonemas sibilantes presentan una serie alveodental /s/, /ts/, /ts’/ y otra serie
palatoalveolar /x/, /ch/, /ch’/. Estas dos series tienden a ser parcialmente incompatibles dentro de las palabras, provocando asimilaciones del punto de articulación.
Esto se da en particular con el prefijo de incompletivo intransitivo x-: si la consonante siguiente es s, ts o ts’, el prefijo se vuelve s-.
(128) Ya x-ts’ilaj.
inc inc.i-estropearse[b3]
‘Se estropea (se echa a perder).’

→ Ya s-ts’ilaj.

(129) Ya x-tsaj-ub.
inc inc.i-rojo-inco[b3]
‘Se pone rojo.’

→ Ya s-tsaj-ub.

La asimilación es opcional si la sibilante palatal no es inicial, como en (130)
(la /s/ del sufijo causativo -tes es la que provoca la asimilación):
(130) Ya x-bij-tes-wan-on.
→ Ya s-bij-tes-wan-on.
inc inc.i-sabio-caus-apas-b1
‘Enseño/doy clases.’
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La asimilación se da al inverso con el prefijo personal A3 (posesivo o sujeto
transitivo), que tiene la forma básica s-, y pasa a x- antes de una palatoalveolar,
obligatoriamente, cuando el contacto es directo, como en (131); opcionalmente
si el contacto no es directo, como en (132).
(131) s-ch’ujt’
a3-vientre
‘su vientre’

→ x-ch’ujt’

(132) s-machit
a3-machete
‘su machete’

→ x-machit

Esta asimilación también se dio en la forma léxica de las palabras en algún
momento de la evolución del tseltal. Por ejemplo, la raíz nominal del protomaya
*sanik ‘hormiga’ se volvió *sanich en prototseltalano (palatalización sistemática de
la /*k/), dando pie a la asimilación de la s inicial por la ch final, para llegar a su
forma actual en tseltal, xanich (véase, también, la forma en cholano: xinich).
Se observan todavía palabras compuestas que se van lexicalizando dando lugar
a situaciones similares, por ejemplo: kuch-si’ {cargar-leña} > kuts-si’ > kutsi’ ‘cargar
leña’, o ts’iin xaal {partículas denotando continuidad temática en el discurso; véase
§33.4.3 y §33.4.4}, que en habla descuidada pueden fusionarse y reducirse como
ts’ixal > ch’ixal. Nótese que la asimilación siempre es regresiva, por lo cual en estos
ejemplos no se dan las formas kuchi’ ni ts’isal.
Siguiendo el mismo fenómeno, el sufijo causativo -(t)es provoca la asimilación
de palatales precedentes en varios verbos muy comunes, como och 'entrar’ + -es >
och-es > ots-es ‘meter’ (véase §17.7).
3.4. Fonotáctica
3.4.1. Estructura silábica

La estructura silábica es relativamente sencilla en tseltal. Los dos tipos más comunes
de sílabas son CV y CVC. Las sílabas de tipo V y VC existen en tseltal de Oxchuc,
ya que esta variante permite los hiatos sin transición consonántica (véase §3.4.3).
Nótese que todas las vocales iniciales de palabra cuentan con un ataque consonán-
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tico, por la glotal implícita (véase §3.3.4). Existe un quinto tipo de sílaba, de forma
CVjC, es decir, con una /j/ o aspiración antes de la consonante final.8
(133) .V.
le.a
		 o.a.lil

‘búscalo’
‘collar’

{le-a:
{oal-il:

buscar-imper.t[b3]}
collar-no.pos}

(134) .VC.
mo.el
		 ko.at

‘subir’
‘bajaste’

{mo-el:
{ko-at:

subir-nf }
bajar-b2[com]}

(135) .CV.
ma.ka
		 ta.lat

‘ciérralo’
‘viniste’

{mak-a:
{tal-at:

cerrar-imper.t[b3]}
venir-b2[com]}

(136) .CVC. ta.lat
		 tul.tux

‘viniste’
‘libélula’

{tal-at:

venir-b2[com]}

(137) .CVjC. k’ajk’
		 jejch’

‘fuego’
‘del otro lado’

Con los prefijos j- (a1), s- (a3) y x- (aspecto incompletivo) se pueden obtener
ataques silábicos más complejos, pero sólo en inicio de palabra.

{ }
j

(138)
.CV.
j-na
s
x
			
s-na
			 x-ch’i

{ }
j

(139)
.CVC.
s
x
			
			

{ }
j

(140)
.CVjC.
s
x
			
			

8

‘mi casa’
‘su casa’
‘crece’

j-tat
s-tat
x-tal

‘mi padre’
‘su padre’
‘viene’

j-k’ajk’
s-k’ajk’
x-jajch’

‘mi fuego’
‘su fuego’
‘empieza’

La palabra ants ‘mujer’ representa una excepción en términos de estructura silábica: CVCC.
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La predominancia de la estructura silábica CV(C) en tseltal se manifiesta en
los procesos de reduplicación (véase §3.7): estos afectan exclusivamente raíces
CV(C). Ni las raíces CVjC ni las raíces bisilábicas permiten ningún tipo de reduplicación.
3.4.2. Grupos consonánticos

Los grupos consonánticos son limitados por la estructura silábica (véase §3.4.1):
al inicio de palabra, no pueden ser más complejos que {j/s/x}C..., mientras que
adentro de una palabra pueden ser de tipo ...VCCV... o ...VjCCV..., como en (141)
y (142). No hay restricción propiamente fonotáctica al tipo de consonantes que
pueden entrar en contacto en fronteras de sílabas de esta manera. Nótese que
muchos grupos consonánticos así formados en el tseltal de Oxchuc resultan de la
síncopa de la vocal intermedia (véase §3.6).
(141) ...VC.CV...
a. tultux
b. elk’aj
c. chambalam
d. ot’niy
e. mak’lin
f. pech’k’uj

‘libélula’
‘robar’
‘animal’
‘dedicarse a’
‘alimentar’
‘ser aplastado’

(142) ...VjC.CV...
a. y-ajk’l-al
b. j-k’ajk’-tik
c. ejch’n-aj

‘arriba’
‘nuestro fuego’
‘herirse’

3.4.3. Grupos vocálicos

Ciertas variantes del tseltal, como la de Bachajón o la de Villa Las Rosas, se caracterizan por no permitir ningún grupo vocálico: los hiatos (contacto de dos vocales
de sílabas distintas) son sistemáticamente separados por una aspiración (correspondiendo a una /j/ en Villas Las Rosas y a una /h/ en Bachajón). En Oxchuc, en
cambio, los hiatos se permiten. Algunas palabras presentan hiatos en su raíz, como
(143), pero la mayoría de los hiatos provienen de la combinación de una raíz que
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termina con vocal y de un sufijo que empieza con vocal: (144) y (145). De esta
manera, aparecen todos los tipos posibles de hiatos entre vocales.
(143) oal-il

‘collar’

(144). Ejemplos de hiatos con ta ‘encontrar’
a. ta-el
‘encontrar’
		encontrar-nf.pas
b. La
s-ta-on.
		 com.t a3-encontrar-b1

‘Me encontró.’

c. La
s-ta-at.
		 com.t a3-encontrar-b2

‘Te encontró.’

d. La
s-ta-ex.
		 com.t a3-encontrar-b2pl

‘Los encontró a ustedes.’

e. La
s-ta-ik.
‘Lo encontraron.’
		 com.t a3-encontrar-pl[b3]
(145) Ejemplos de hiatos con ch’o ‘ratón’
a. ch’o-etik
‘ratones’
		ratón-pl
b. ma
		neg

ch’o-uk
ratón-irr[b3]

c. x-ch’o-il
		a3-ratón-pm

‘no es ratón’
‘su ratón (inalienable)’

3.4.4. Vocales geminadas

Cuando un hiato pone en contacto dos vocales idénticas se puede hablar de vocales
geminadas. Eso ocurre frecuentemente en el tseltal de Oxchuc, dando la apariencia
de que existe una oposición entre vocales cortas y largas. Sin embargo, el estudio
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fonético de estos grupos vocálicos muestra que cada vocal tiende a ser pronunciada distintivamente, lo cual no sería el caso si fueran vocales largas.9
Presento de (146) a (153) algunos pares mínimos y análogos que ilustran la
oposición entre vocales simples y geminadas. En la mayoría de los casos, las dos
vocales pertenecen a morfemas diferentes (raíz que termina con vocal más un sufijo que empieza con la misma vocal) y, en algunos casos, resultan de la reducción
de consonantes intervocálicas.
(146) a. bat
b. baat

‘granizo’
‘te fuiste’

{ba-at: ir-b2[com]}

(147) a. sk’al
b. sk’aal

‘su milpa’
‘su fuego, su energía’

{s-k’al: a3-milpa}
{reduc. de s-k’ajk’-al: a3-fuego-pm}

(148) a. an
b. aan

‘huyó’
‘platicó’

{an: huir[com;b3]}
{reduc. de a’y-an: oír-ivzr[com;b3]}

(149) a. chab
b. xaab

‘miel’
‘sima, abismo’

(150) a. bilil
b. biilil

‘resbaloso’
‘nombre’

(151) a. chin
b. xiin

‘grano’
‘mal olor (rancio)’

(152) a. ul
b. uul

‘atole’
‘curandero’

(153) a. Petul
b. petuul

‘Pedro’
‘tamal con frijol’

9

{bil-il: (resbalar)-est}
{biil-il: nombre-no.pos}

La correlación de longitud estaba presente en el protomaya, pero se perdió en toda la división occidental de la familia (lenguas q’anjob’aleanas y cholanas-tseltalanas). Nótese que se ha registrado un
resurgimiento de la longitud vocálica en otra lengua maya de la división occidental, el q’anjob’al
acateco; véanse Zavala (1992: 22-25) y Raymundo González et al. (2000: 47).
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(154) a. taluk
b. taluuk

‘que venga’
‘vino también’

{tal-uk: venir-irr[b3]}
{tal=uuk: venir[com;b3]=también}

Se dan también vocales geminadas ee como evolución de grupos ai: (155);
véase §3.3.10.
(155) ti’-na-il
boca-casa-no.pos

→ ti’neel

‘puerta’

Todas estas vocales geminadas tienden a reducirse en habla rápida, con una
etapa intermedia que sería la realización como vocal larga. Esto sucede sobre todo
cuando no están en posición acentuada, como en (156a). La reducción es menos
probable cuando la vocal geminada cae en la posición final acentuada de final de
frase fonológica, como en (156b).
(156) a. Ya x-boon=íx.
		 inc inc.i-ir+b1=ya

→ Ya x-bo:n=íx.

→ Ya x-bon=íx.

b. Ya x-boón.			
		 inc inc.i-ir+b1

‘Ya me voy.’
‘Me voy.’

3.4.5. Diptongo ae

Existe un diptongo ae en el tseltal de Oxchuc, como resultado de la metátesis de
una /i/ (véase §3.6.3) junto a una /a/: (157)-(159). Este diptongo se escribe ae,
pero no debe confundirse con un hiato a.e, en el que cada vocal aparece en una
sílaba diferente.
(157) atimal

→ aetmal

‘bañarse, baño’

(158) alimal

→ aelmal

‘correr, carrera’

(159) k’atinab

→ k’aetnab

‘tipo de autoridad tradicional’

Este diptongo ae puede ocasionalmente simplificarse a e: elmal, k’etnab, etcétera.
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3.5. Armonía vocálica

Existen en tseltal dos tipos de armonía vocálica, que se dan entre la última vocal
de la raíz y la vocal de un sufijo: asimilativa y disimilativa. En la armonía asimilativa, la vocal del sufijo es una copia de la vocal precedente. En la armonía disimilativa la vocal del sufijo es de una serie opuesta a la vocal precedente.
3.5.1. Armonía asimilativa

La armonía asimilativa se da de manera sistemática con el sufijo -Vl que forma
estativos posicionales (§24.1):
(160) jam-al

‘abierto’

(161) tek’-el

‘de pie’

(162) t’im-il

‘extendido’

(163) chot-ol

‘sentado’

(164) muk-ul

‘cubierto’

Se da también de manera sistemática con los sustantivos derivados de clasificadores numerales con un sufijo -Vl (véase §25.4), siempre poseídos (prefijo posesivo s- de tercera persona, con asimilación a x-), ilustrados aquí con numeral ‘dos’
(cha’):
(165) x-cha’-pam-al

‘las dos extensiones planas’

(166) x-cha’-pejt’-el

‘las dos matas’

(167) x-cha’-bij-il

‘los dos redondos’

(168) x-cha’-kojt’-ol

‘los dos animales’

(169) x-cha’-tul-ul

‘los dos humanos’
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Se da también una armonía asimilativa, de manera común, pero no sistemática, con el sufijo intransitivizador -Vn (§17.3): (170)-(174), y con el sufijo -Vl que
toman ciertos adjetivos en función atributiva (§23.3.1): (175)-(179).
(170) tsa’

‘excremento’

→ tsa’-an

‘defecar’

(171) xe

‘vómito’

→ xe-en

‘vomitar’

(172) sit

‘ojo, fruto’

→ sit-in

‘dar frutos’

(173) jol

‘cabeza, interés (sobre un préstamo)’

→ jol-on

‘subir el interés’

(174) chux

‘orina’

→ chux-un

‘orinar’

(175) k’an

→ k’an-al

‘amarillo’

(176) tse

→ tse-el

‘crudo’

(177) sik

→ sik-il

‘frío’

(178) kom

→ kom-ol

‘corto’

(179) muk’

→ muk’-ul

‘grande’

3.5.2. Armonía disimilativa

En la armonía disimilativa, la vocal del sufijo es /u/ si la raíz termina con /a/, /e/ o
/i/, mientras que es /i/, y en ciertos casos /e/, si termina con /o/ o /u/. Es decir, se
trata de una disimilación del rasgo de anterioridad: las vocales anteriores (/e/, /i/)
y centrales (/a/) piden un sufijo con vocal posterior (/u/), mientras que las vocales
posteriores (/o/, /u/) requieren un sufijo con vocal anterior (/i/, /e/).
Última vocal de la raíz
		/a, e, i/
		/o, u/
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La selección de la vocal /e/ en lugar de /i/ después de /o/ y /u/ es fonológicamente condicionada: se da antes de una /j/ (véanse (183b) y (184b)); en todos los
demás contextos se selecciona /i/.
Me referiré a este fenómeno como la armonía i/u en los capítulos siguientes.
Se da de manera sistemática con los sufijos de forma {b/ch’/k’/ts’}Vn y {b/ch’/k’/ts’}Vj
que derivan verbos de raíces posicionales (véase §17.9.2):
(180) a. jaw-ts’un
b. jaw-ts’uj

‘tumbar de espaldas’
‘caerse de espaldas’

(181) a. pech’-k’un
b. pech’-k’uj

‘aplastar’
‘aplastarse’

(182) a. bil-ts’un
b. bil-ts’uj

‘resbalar’
‘resbalarse’

(183) a. bot’-k’in
b. bot’-k’ej

‘volcar’
‘volcarse’

(184) a. sut-bin
b. sut-bej

‘voltear’
‘voltearse’

Se da también sistemáticamente con el sufijo -Vlay de iterativo (§16.1.1):
(185)-(189), y con el formativo -Vn que aparece sobre algunos verbos intransitivos
antes del sufijo transitivizador -tay (§17.6): (190)-(194).
(185) jam-ulay

‘abrir muchas veces’

(186) pet-ulay

‘abrazar muchas veces’

(187) mil-ulay

‘matar muchas veces’

(188) jot’-ilay

‘rascar muchas veces’

(189) jux-ilay

‘raspar muchas veces’

(190) k’ax-un-tay

‘pasarlo’
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(191) jet-un-tay

‘dar un paso sobre’

(192) wil-un-tay

‘brincarlo’

(193) och-in-tay

‘penetrar, enfrentar’

(194) nux-in-tay

‘pasarlo nadando’

De manera no sistemática, pero frecuente, el sufijo -Vl de posesión marcada
(§20.5) sigue también la armonía i/u. Se da tanto con raíces monosilábicas, (195)(199), como polisilábicas, (200)-(204). En este último caso, la que se toma en
cuenta para la armonía es la última vocal de la raíz.
(195) ak

‘hierba’

→ y-ak-ul

‘su hierba’

(196) pejk’

‘mecapal’

→ s-pejk’-ul

‘su mecapal’

(197) ik’

‘aire’

→ y-ik’-ul

‘su aire’

(198) ch’o

‘ratón’

→ x-ch’o-il

‘su ratón’

(199) tsu

‘tecomate’

→ s-tsu-il

‘su tecomate’

(200) amak’

‘patio’

→ y-amak’-ul

‘su patio’

(201) at’el

‘trabajo’

→ y-at’el-ul

‘su trabajo’

(202) xanich

‘hormiga’

→ [x-]xanich-ul

‘su(s) hormiga(s)’

(203) pojow

‘pus’

→ s-pojow-il

‘su pus’

(204) chawuk

‘rayo’

→ x-chawuk-il

‘su rayo’

3.6. Síncopas

El tseltal de Oxchuc es particular entre todas las variantes del tseltal por el número
elevado de casos de síncopas que presenta: en las palabras de al menos tres sílabas,
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la vocal de la segunda sílaba de la palabra es susceptible de ser sincopada con los
eventuales efectos secundarios, debido al contacto de las consonantes. Como no
existen raíces de más de dos sílabas, las síncopas son esencialmente el resultado de
la sufijación de material derivativo sobre una raíz y más excepcionalmente, de la
flexión o de la composición entre raíces.
3.6.1. Síncopas generalizadas, específicas y estratificadas

Hay que distinguir tres tipos de síncopas: a) las síncopas generalizadas, compartidas por todas las variantes del tseltal, b) las síncopas particulares a Oxchuc, que no
se dan en otras variantes, y c) las síncopas estratificadas, particulares a Oxchuc,
pero que son propias del habla rápida no cuidada.
Las síncopas generalizadas y automáticas aparecen en todas las variantes (así
como en tsotsil):
(205) elek’ + -aj
→ elk’-aj
robo -ivzr		 ‘robar’
(206) ajaw + -al
→ ajw-al
rey -nom		 ‘dueño, patrón’
(207) k’ixin + -ay
→
caliente -tvzr		

k’ixn-ay
‘calentar’

Estas síncopas también se pueden analizar como casos de raíces CVCC en las
cuales, en ausencia de sufijo, se da una copia de la vocal en epéntesis entre las dos
consonantes finales CV1CV1C. Efectivamente, en la mayoría de los casos, las dos vocales son la misma vocal.
La existencia de síncopas específicas a Oxchuc muestra que esta variante está
generalizando este fenómeno morfofonológico. Varias de estas síncopas son siste
máticas en esta variante, independientemente del registro o de la velocidad de
habla. Muchos sufijos verbalizadores tienden a provocar sistemáticamente la sínco
pa: (208)-(211), así como los sufijos -Vl vinculados a los sustantivos: (212)-(214).
(208) ajk’ot + -aj
→ ajk’t-aj
baile -ivzr		 ‘bailar’
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(209) wayich + -ij
→ waych-ij
sueño -ivzr		 ‘soñar’
(210) ejch’en + -aj
→ ejch’n-aj
herida -ivzr		 ‘herirse’
(211) ot’an + -iy
corazón -tvzr

→

ot’n-iy
‘empeñarse en’

(212) mamal + -al
→
anciano -nom		

maml-al
‘marido’

(213) ats’am + -ul
→
sal -pm		

ats’m-ul
‘sal (inalienable)’

(214) nujk’ul + -el
→
piel -pm		

nujk’l-el
‘piel (inalienable)’

Por otra parte, la síncopa estratificada se presenta en un conjunto de palabras
que se sincopan sólo opcionalmente: se pueden usar tanto en su forma no sincopada como en su forma sincopada. La forma sincopada aparece en el habla no
cuidada y rápida: (215)-(217).10
(215) kanan + -tay
→ kan-tay
protector -tvzr		‘proteger’
(216) balumilal		
→ balmilal
				‘mundo’
(217) waxuk + -eb
→ waxk-eb
ocho
-num		‘ocho’

Las formas plurales (sufijo -etik) de varios sustantivos también se sincopan
opcionalmente: (218)-(220) (véanse también (226) y (227)).
10

Véase Cruz Gómez (2008), que estudia la síncopa como una variable sociolingüística en Oxchuc.
Esta autora muestra que los jóvenes son los que más generalizan la síncopa, sugiriendo que se trata
de un proceso de cambio en el idioma.
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(218) winik-etik ~ wink-etik

‘hombres’

(219) ants-etik ~ ants-tik

‘mujeres’

(220) kerem-etik ~ kerm-etik

‘muchachos’

3.6.2. Análisis de las síncopas

Mostré en §3.4.2 que no hay ni puede haber en tseltal grupos consonánticos dentro de una palabra más complejos que (221).
(221) (V)-jC1C2-(V)

Como consecuencia, las síncopas siempre afectan secuencias del tipo de (222).
(222) … V1(j)C1V2C2V3…

Siendo V1 la vocal inicial, tónica (véase §3.2), y V2 la vocal postónica, susceptible de sincoparse. C1 puede ser precedida de una /j/, pero C2 no lo puede. Como
resultado de la síncopa aplicada a (222), se obtiene (223):
(223) … V1(j)C1C2V3…

El contacto entre C1 y C2 puede tener varios tipos de efectos: la pérdida de C1,
como la /y/ en (224), la reducción de C1 a una glotal, como en (225), la pérdida
del rasgo glotal, como la /ch’/ en (226), o la reducción por simplificación de las
geminadas (véase §3.3.15), como en (227).
(224) k’ayoj + -in
→ k’ayj-in
→ k’aj-in
canción -ivzr			 ‘cantar’
(225) abat + -el
→ abt-el
→ a’tel
servidor -nom			‘trabajo’

11

→ at’el 11

El último paso a’tel > at’el es específico a Oxchuc, las demás variantes de tseltal conservan la forma
a’tel.
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(226) ach’ix +
-etik
→ ach’x-etik
→ ach-etik
muchacha -pl			 ‘muchachas’
(227) alal +
niño

-etik
→ all-etik
→ al-etik
-pl			‘niños’

Las secuencias más complejas que (j)C1V2C2 no permiten la síncopa. Por esta
razón, las palabras como chambalam ‘animal’ nunca se sincopan, ya que el resultado *chamblam comportaría un grupo consonántico mbl no permitido, y eso
aunque esta palabra tenga un número suficiente de sílabas. Lo mismo pasa con la
palabra akiltik ‘pastizal’, el grupo -klt- no se permite.
La síncopa sin embargo es posible si una de las consonantes sobrantes se reduce. Por ejemplo, kaxlan-etik ‘ladinos’, da por síncopa la forma no permitida
kaxln-etik, pero se reduce a kaxn-etik, por pérdida de la /l/, regresando así a la
configuración de (223).
Para terminar, es importante observar que no todas las palabras sincopables se
sincopan. La frecuencia de uso parece ser un factor determinante para que se generalice una forma sincopada.
3.6.3. Síncopa y metátesis

Se observa que ciertos grupos /(C)aCi.../, donde /a/ es la vocal inicial de la raíz,
desarrollan una metátesis /CaiC.../, donde el grupo ai se pronuncia como diptongo.
Este diptongo se escribe ae por el hecho de que la /i/ se realiza más baja de lo normal. Con varias palabras, esta metátesis es un caso particular de síncopa:
(228) atimal

→ aetmal

‘baño, bañarse’

(229) alimal

→ aelmal

‘correr, carrera’

(230) anima-il ~ alima-il

→ aelmeel

‘difunto’

(231) k’atinab

→ kaetnab

‘tipo de autoridad tradicional’

(232) alib-al
nuera-no.pos

→ aelb-al

‘nuera’
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Esta metátesis también se da en al menos dos palabras bisilábicas, de forma
(C)aCiC, es decir, palabras que no encajan dentro del patrón de la síncopa, tal como
se describió en la sección anterior. La metátesis da una forma intermedia (C)aeCC,
que debe reducirse a (C)aeC por la imposibilidad de tener una coda con dos consonantes en tseltal (estas formas sincopadas son propias de un registro coloquial):
(233) ach’ix

→ aech’x

→ aech

‘muchacha’

(234) xanix

→ xaenx

→ xaex

‘más’

3.7. Reduplicación

La reduplicación puede ser total o parcial. Como proceso fonológico, sólo afecta
las raíces monosilábicas en tseltal (y únicamente la raíces de forma CV(C)).
En la reduplicación total, se repite la raíz entera:
(235) C1V1(C2)

→ C1V1(C2)-C1V1(C2)

Con los numerales, la reduplicación total da una forma distributiva, como en
(236) y (237) (véase §25.6). Con ciertos sustantivos existe una forma plural distri
butiva con reduplicación, más un sufijo -tik: (238) y (239) (véase §18.2). Este mismo
patrón derivativo reduplicación + -tik crea adjetivos difusivos a partir de raíces
adjetivales y nominales: (240) y (241) (véase §23.8.2).
(236) chan-eb
‘cuatro’
→ chan-chan-eb
cuatro-num			
cuatro-red-num

‘de cuatro en cuatro’

(237) wak-tul
‘seis personas’ → wak-wak-tul
‘de seis en seis personas’
seis-cn:humano		
seis-red-cn:humano
(238) k’in
‘fiesta’
→ k’in-k’in-tik
fiesta			fiesta-red-pl

‘cada fiesta’

(239) na
‘casa’
→ na-na-tik
casa			casa-red-pl

‘casa por casa’
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(240) tsaj
‘rojo’
→ tsaj-tsaj-tik
rojo			rojo-red-dif

‘un poco rojo’

(241) tan
‘ceniza’
→ tan-tan-tik
ceniza			ceniza-red-dif

‘ceniciento, gris’

La reduplicación parcial es de dos tipos: reduplicación de la vocal y segunda
consonante, (242), o reduplicación de la primera consonante más un sufijo, (243).
(242) C1V1C2

→ C1V1C2-V1C2

(243) C1V1C2

→ C1V1C2-C1on ~ C1V1C2-C1un

La reduplicación parcial del tipo de (242) marca iteratividad o intensificación
para ciertos tipos de predicados expresivos (véase el capítulo 28):
(244) sut
‘voltear, girar’ → sut-ut-in
			
girar-red-tvzr
(245) sep-et
‘circular’
(redondear)-expr

‘girar muchas veces’

→ sep-ep-et
‘perfectamente circular’
(redondear)-red-expr

La reduplicación parcial del tipo de (243) forma predicados expresivos a partir
de varios tipos de raíces (§4.4):
(246) wil

‘volar, brincar ’

→ wil-won

‘revolotear’

(247) chaj

(onomatopeya)

→ chaj-chon

‘caminar pesadamente’

(248) tum

(onomatopeya)

→ tum-ton

‘hacer tun-tun (corazón)’

La reduplicación, tanto total como parcial, trata la glotal inicial de las palabras
que empiezan con vocal (véase §3.3.4) como cualquier otra consonante:
(249) ox-eb
‘tres’
→ ox-’ox-eb
‘de tres en tres’
tres-num			 tres-tres-num
(250) ay
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3.8. Transfonologización de los préstamos

La transfonologización se refiere al modo en que las palabras son adaptadas al pasar
de un sistema fonológico a otro; aquí, concretamente en el caso de los préstamos
provenientes del español que son adaptados a la fonología del tseltal. Presento esencialmente préstamos antiguos, algunos de los cuales se integraron hace siglos al tseltal, por lo que reflejan ciertos rasgos fonológicos ya no vigentes en los sistemas fonológicos actuales. Los préstamos más recientes al español suelen adoptarse sin
alteraciones fonológicas, debido en particular al creciente grado de bilingüismo.
3.8.1. j ↔ x

Donde el español tiene una jota, el tseltal tiene una fricativa palatal /x/. Esto corresponde a la conservación de la pronunciación del español del siglo xvi, época
en que la que es ahora una fricativa velar era una fricativa palatal:
(251) ajo(s)

→ axux

(252) Judas

→ xutax

(253) tijeras

→ texelex

(254) caja

→ kaxa

(255) cojo

→ koxo

(256) jabón

→ xapon

(257) regidor

→ extul

(258) naranja

→ narax

(‘espantapájaros’)

3.8.2. s > x

La /s/ del español corresponde muchas veces a una /x/ del tseltal. En la mayoría de
estos casos, se trata de una /s/ de plural que fue integrada en el tseltal como parte
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de la raíz de la palabra. La /x/ en estas palabras refleja la adaptación al sistema
tseltal de la sibilante apical propia del español de Castilla (véase, también (251)(253)):
(259) mesa

→ mexa

(260) silla

→ xila

(261) pasear

→ paxal

(262) limón(es)

→ elemux, ermunex

(263) vaca(s)

→ wakax

(264) cuentas

→ wentex

(265) clavo(s)

→ lawux

(266) col(es)

→ kulix

3.8.3. f > p, jp

El tseltal no tiene /f/, por lo que una /f/ del español es generalmente transfonologizada como /p/ o /j/+/p/:
(267) finca

→ pinka

(268) garrafón

→ karapon

(269) café

→ kajpe, kajpel, kapel

3.8.4.d > r, t, l

La ausencia de /d/ en tseltal es suplida de varias formas: con una /t/, como en (270)
y (271) (véase, también (252) y (257) y (279)), con una /r/, como en (272)-(274)
(véase, también (278)), o más excepcionalmente con una /l/, como en (275).
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(270) mandar

→ mantal

(271) mayordomo

→ martoma

(272) Dios

→ ryos, yos

(273) criado

→ kilaro

(274) presidente

→ peserente

(275) doctor

→ loktor
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3.8.5. g > k

Asimismo, la /g/ del español, inexistente en tseltal, es sustituida por una /k/ (véase
también (268)):
(276) guerra

→ kera

(277) ganar

→ kanal

(278) domingo

→ rominko

3.8.6. r > l, ∅; rr > r

Aunque el tseltal tenga un fonema /r/ (vibrante simple), es poco frecuente. Eso
puede explicar por qué en varias palabras una /r/ del español se transfonologiza
como /l/, como en (279) (véase también (253), (257), (261), (270) y (277)) o se
elide, como en (257). En la mayoría de estos casos, se trata de una /r/ final; en
cambio, los casos de /r/ intervocálica parecen mantenerse mejor. En cuanto a la
vibrante múltiple, suele reducirse a una /r/ simple, como en (280) (véase también
(268) y (276)).
(279) azúcar

→ askal

(280) carro

→ karo
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3.8.7. ll > l

La grafía ll en español mexicano corresponde hoy en día a una aproximante palatal,
de tal manera que la primera sílaba de las palabras llama y yate se pronuncian igual.
Sin embargo, el español colonial conservaba el rasgo lateral [λ] en palabras como
cuchillo o llama que todavía se tiene en el español castellano, ya que ciertas de estas
ll se transfonologizaron como /l/ en tseltal (véase también (260)):
(281) cuchillo → kuchilu
3.8.8. Reducción de grupos consonánticos iniciales

El tseltal tiene muchas restricciones en cuanto a los grupos consonánticos permitidos al inicio de las palabras (véase §3.4.2). Por esta razón, este tipo de grupos se
simplifican en la mayoría de los casos. En los ejemplos ya presentados se da cuenta
de las siguientes reducciones:
• cuV > wV:
• clV > lV:
• diV > yV:
• prV > pV:

véase (264)
véase (265)
véase (272)
véase (274)

Asimismo, el grupo inicial complejo puede romperse por epéntesis. Por ejemplo, el grupo crV da kVrV, como en (282), o kVlV, como en (273).
(282) cruz

→ kurus

3.8.9. Transfonologización de vocales

A pesar de que tanto el tseltal como el español tengan sistemas vocálicos semejantes
de cinco elementos /a/-/e/-/i/-/o/-/u/, se observan varios cambios vocálicos en los
préstamos. En muchos de estos casos, la vocal es cambiada por una vocal más alta:
así, /o/ pasa a /u/, como en (251), (257), (262), (265), (266) y (281), y en menor
medida /e/ pasa a /i/, como en (266) y (283). En los ejemplos presentados en esta
sección, se observan también los cambios siguientes: /a/>/e/, como en (253) y
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(264); /i/>/e/, como en (253) y (274) y por último, /o/>/a/, como en (271). Nótese que varios de estos últimos casos se explican por asimilación con vocales de
sílabas adyacentes.
(283) machete

→ machit

En síntesis, fuera del cambio /o/>/u/, no sistemático pero frecuente, no parece
haber tendencias claras en la transfonologización de las vocales.
3.8.10. Transfonologización del acento tónico

Mostré en §3.2 que en tseltal se acentúa la sílaba final de las frases fonológicas.
Como una aproximación, se puede decir que este patrón acentual se asemeja al de
las palabras agudas del español, por lo que estas últimas se conservan como tales al
integrarse al tseltal, como mantál (‘mandar’), loktór (‘doctor’), etcétera Las palabras
graves reciben tratamientos variados. Si el préstamo es de consonante final, como
axux 'ajo', wakax ‘vaca’, etcétera, el acento grave o paroxítono no se conserva y la
palabra se vuelve aguda (por lo que se pronuncia axúx, wakáx, etcétera). En cambio, si el préstamo se integró con vocal final, como kaxa ‘caja’, xila ‘silla’, etcétera,
el acento tónico del español suele conservarse (káxa, xíla, etcétera), alternando con
una pronunciación con acento agudo u oxítono (kaxá, xilá, etcétera), propia sobre
todo, de hablantes mayores monolingües. No tengo casos registrados de transfonologización de palabras esdrújulas.
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4. Marcas personales

El tseltal presenta dos juegos de marcas que llevan la información de persona, llamados arbitrariamente Juego A y Juego B en la tradición mayista. La omnipresencia
de estas marcas en casi todas las construcciones del tseltal implica que su conocimiento sea uno de los prerrequisitos para entender otros fenómenos gramaticales.
Por esta razón, veo la necesidad de describir estas marcas desde los primeros capítulos de esta gramática.
4.1. Juego B: sufijos absolutivos
4.1.1. Formas

Las formas de los sufijos de Juego B se presentan en el Cuadro 4.1.
CUADRO 4.1
Sufijos de Juego B (absolutivos)

1
2
3

Singular

Plural

-on
-at
Ø

-otik
-ex ~ -atik
Ø (+ -ik)

Estos sufijos introducen la información de persona del sujeto de los predicados
monovalentes (“S”), como un verbo intransitivo, ( 1) y ( 2), un adjetivo, ( 3), o un
predicado nominal (sustantivo en función predicativa), ( 4), así como la información de persona del objeto de los verbos transitivos, tanto el objeto único de los
verbos monotransitivos (objeto-paciente o “P”), ( 5), como el objeto con semántica
de receptor o beneficiario de los verbos ditransitivos, alternativamente descrito
como “objeto primario” o como “objeto-receptor” (“R”), ( 6).
125
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(1) Marcas de sujeto sobre un verbo intransitivo en aspecto completivo
1ª sg.
2ª sg.
3ª sg.
1ª pl.
2ª pl.
3ª pl.

k’ajin-on
k’ajin-at
k’ajin
k’ajin-otik
k’ajin-ex ~ k’ajin-at-ik
k’ajin-ik

‘canté’
‘cantaste’
‘(él/ella) cantó’
‘cantamos’
‘ustedes cantaron’
‘(ellos/ellas) cantaron’

(2) Marcas de sujeto sobre un verbo intransitivo en aspecto incompletivo
1ª sg.
ya x-k’ajin-on
‘canto’
2ª sg.
ya x-k’ajin-at
‘cantas’
3ª sg.
ya x-k’ajin
‘(él/ella) canta’
1ª pl.
ya x-k’ajin-otik
‘cantamos’
2ª pl.
ya x-k’ajin-ex ~ ya x-k’ajin-at-ik
‘ustedes cantan’
3ª pl.
ya x-k’ajin-ik
‘(ellos/ellas) cantan’
(3) Marcas de sujeto sobre un adjetivo
1ª sg.
muk’-on
2ª sg.
muk’-at
3ª sg.
muk’
1ª pl.
muk’-otik
2ª pl.
muk’-ex ~ muk’-at-ik
3ª pl.
muk’-ik

‘soy grande’
‘eres grande’
‘(él/ella) es grande’
‘somos grandes’
‘ustedes son grandes’
‘(ellos/ellas) son grandes’

(4) Marcas de sujeto sobre un predicado nominal
1ª sg.
ach’ix-on
2ª sg.
ach’ix-at
3ª sg.
ach’ix
1ª pl.
ach’ix-otik
2ª pl.
ach’ix-ex ~ ach’ix-at-ik
3ª pl.
ach’ix-etik1

‘soy una muchacha’
‘eres una muchacha’
‘(ella) es una muchacha’
‘somos unas muchachas’
‘ustedes son unas muchachas’
‘(ellas) son unas muchachas’

(5) Marcas de objeto sobre un verbo monotransitivo en aspecto completivo
1ª sg.
la s-koltay-on
‘me ayudó’
1

Los sustantivos no toman el sufijo -ik de plural, sino que toman el sufijo de plural -etik, exclusivo
de esta clase de palabras, véase §18.2.
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2ª sg.
3ª sg.
1ª pl.
2ª pl.
3ª pl.

la s-koltay-at
la s-koltay
la s-koltay-otik
la s-koltay-ex ~ la s-koltay-at-ik
la s-koltay-ik
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‘te ayudó’
‘le ayudó’
‘nos ayudó’
‘ayudó a ustedes’
‘ellos/ellas lo(s)/la(s) ayudaron’2

(6) Marcas de objeto primario sobre un verbo ditransitivo en aspecto completivo
1ª sg.
la y-al-b-on
‘me lo dijo’
2ª sg.
la y-al-b-at
‘te lo dijo’
3ª sg.
la y-al-bey
‘se lo dijo’
1ª pl.
la y-al-b-otik
‘nos lo dijo’
2ª pl.
la y-al-b-ex ~ la y-al-b-at-ik
‘se lo dijo a ustedes’
3ª pl.
la y-al-bey-ik
‘se lo dijeron a el(los)/ella(s)’
4.1.2. Tercera persona absolutiva

La tercera persona absolutiva [b3] no tiene ninguna marca audible; la ausencia de
cualquier otro sufijo absolutivo es la que indica la tercera persona. Se representa en
las glosas como b3 entre corchetes al lado de la glosa de la palabra que se interpreta en tercera persona. En este trabajo escogí no escribir ningún cero (∅) en la línea
de los morfemas, como se usa en ciertos trabajos lingüísticos.
(7) Muk’
te
na=e.
grande[b3] det casa=det
‘La casa es grande.’

El sufijo -ik, que se usa en tercera persona del plural, no es una marca de persona, sino sólo agrega información de plural, que no está vinculada en especial con
las marcas de Juego B. Su comportamiento es diferente al de las marcas de persona:
es generalmente opcional, y en particular suele omitirse cuando otra palabra en la
oración lleva la marca de plural. Obsérvese por ejemplo, cómo el verbo no lleva
marca de plural en ( 8).

2

Como lo muestro más adelante en §4.4.1, el sufijo de plural -ik, en este caso pluraliza el sujeto y
no el objeto; el número del objeto queda vago. Lo mismo sucede con el verbo al‘decir’ en (6).
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Bajt’
te
ants-etik=e.
ir[com;b3] det mujer-pl=det
‘Se fueron las mujeres.’

El verbo bajt’ en ( 8), más que como forma singular, debe considerarse como
una forma no marcada con respecto al número.
4.1.3. Primera y segunda persona absolutiva

El sufijo de plural de primera persona -otik está formado con -on (b1) y el sufijo de
plural -tik. La forma -ontik se usa en algunos lugares (la he oído al menos en hablantes de Abasolo y de Cancuc), pero la forma reducida -otik es mucho más general en todas las variantes del tseltal. Todas las variantes, menos la de Oxchuc y
algunas pocas más (entre ésas, Amatenango), presentan una oposición inclusivoexclusivo para la primera persona (véase §4.3).
Para la segunda persona plural existen dos formas en competencia: -ex, el sufijo b2pl directamente heredado del protomaya, y -atik, una forma innovadora
analítica que combina el sufijo b2 -at con la marca de plural -ik.3 Este es un cambio
en proceso en el idioma: los hablantes conservadores de Oxchuc suelen preservar
la forma -ex, mientras que los jóvenes han generalizado -atik. Existen también
hablantes que usan ambas formas.
Más que sufijos de singular, los sufijos -on de primera y -at de segunda persona
deben verse como formas no marcadas con respecto al número, que por defecto se
interpretan como singulares, pero que no son incompatibles con interpretaciones
de plural, como en los ejemplos siguientes. En ( 9) y ( 10), la presencia de otro sufijo con referencia plural en la oración lleva a interpretar los sufijos -on y -at con
referencia plural. En ( 11), la referencia plural viene del numeral cheb ‘dos’.
(9) In te
ost det

jo’-on=uuk
foc-b1=también

ya j-na’-tik=uuk
inc a1-saber-pl1[b3]=también

te
det
te
det

winik-otik=e,
hombre-b1pl=det
jal-chojak’=e.
tejer-red=det

‘Y nosotros [“yo”] los hombres, también sabemos tejer redes.’ [tej]
3

En Villa Las Rosas (tseltal sureño) existe otra forma innovadora para la segunda persona del plural:
-atex, formada por la concatenación de los dos sufijos de segunda persona -at (singular) más -ex (plural).
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(10) Ja’-at=me
ya
a-nop-ik.
foc-b2=ifi inc a2-pensar-pl[b3]
‘Ustedes lo tienen que pensar.’ [dis]
(11) Cheb-on.
dos+num-b1
‘Somos dos.’

4.2. Juego A: marcas posesivas/ergativas (prefijos o proclíticos)
4.2.1. Formas

Las marcas4 de Juego A desempeñan dos funciones bien diferenciadas: llevan la
información de persona del poseedor de los sustantivos y del sujeto (sujeto-agente
o “A”) de los verbos transitivos.
Todos estos prefijos presentan dos alomorfos, según si la base léxica a la que se
unen empieza con vocal o consonante (ignorando las glotales iniciales, no representadas en la ortografía). Sólo llevan información de persona, y no de número, a
diferencia de los prefijos equivalentes en otras lenguas mayas. El número es marcado por la presencia o ausencia de un sufijo de plural.
CUADRO 4.2
Prefijos de Juego A (posesivos o ergativos) y sufijos de plural asociados
		

/_C

/_V

Plural

1
2
3

jas-

jk- ~ kawy-

-tik
-ik
-ik

La forma prevocálica de A1 puede ser jk- o k-; la forma k- es la conservadora,
y jk- es una innovación del tseltal de Oxchuc, resultado de la superposición de los

4

Discuto más abajo su estatus de prefijos o proclíticos.
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dos alomorfos originales de A1: j- y k-.5 Las dos formas parecen alternar más o
menos libremente, aunque la forma k- debe usarse cuando el contexto fonológico
no permite la pronunciación de la j: cuando la palabra está en posición inicial del
enunciado, compárese ( 13) y ( 15), o cuando la palabra toma el prefijo modal x(véanse §7.1.1 y §7.1.2).
El uso como marca de posesión de los prefijos de Juego A se ilustra en ( 12) y
( 13). En ( 14) y ( 15) se ilustra su uso como marca de sujeto de verbo transitivo.
(12) Posesión de un sustantivo
(13) Posesión de un sustantivo de vocal
de consonante inicial: na ‘casa’		
inicial: ixim ‘maíz’
j-na
a-na
s-na
j-na-tik
a-na-ik
s-na-ik

‘mi casa’
‘tu casa’
‘su casa’
‘nuestra casa’
‘su casa de ustedes’
‘su casa de ellos/as’

k-ixim
aw-ixim
y-ixim
k-ixim-tik
aw-ixim-ik
y-ixim-ik

‘mi maíz’
‘tu maíz’
‘su maíz’
‘nuestro maíz’
‘su maíz de ustedes’
‘su maíz de ellos/as’

(14) Verbo transitivo de consonante
(15) Verbo transitivo de vocal inicial:
inicial: tsak ‘agarrar’		
al ‘decir’
ya j-tsak
ya a-tsak
ya s-tsak
ya j-tsak-tik
ya a-tsak-ik
ya s-tsak-ik

‘lo/la agarro’
‘lo/la agarras’
‘lo/la agarra (él/ella)’
‘lo/la agarramos’
‘lo/la agarran ustedes’
‘lo/la agarran (ellos/ellas)’

ya jk-al
ya aw-al
ya y-al
ya jk-al-tik
ya aw-al-ik
ya y-al-ik

‘lo/la digo’
‘lo/la dices’
‘lo/la dice (él/ella)’
‘lo/la decimos’
‘lo/la dicen ustedes’
‘lo/la dicen (ellos/ellas)’

La forma preconsonántica de A3 es s-, pero se asimila a x- antes de una fricativa o africada palatal (x, ch o ch’), como en ( 16) (véase la caracterización fonológica
en §3.3.16). Por otra parte, la regla de reducción de consonantes geminadas (véase §3.3.15) hace que las formas preconsonánticas de A1 y A3, respectivamente j- y
s-, no tengan manifestación fonológica cuando la base léxica siguiente empieza con
j, como ( 17), s, como ( 18), o x (mediante la asimilación s > x), como en ( 19). Asi5

Sobre el modelo de jk-, la forma prevocálica del prefijo A3 se manifiesta algunas veces como sy-,
pero es una forma marginal, no comparable con la generalidad de jk-.
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mismo, la t del sufijo de plural de primera persona -tik desaparece cuando la palabra termina con una t, como en ( 20).
(16) Verbo transitivo con ch(’ ) inicial:
ch’uun ‘creer’		

(17) Verbo transitivo con j inicial:
jol ‘destapar’

ya j-ch’uun
ya a-ch’uun
ya x-ch’uun
ya j-ch’uun-ik
ya a-ch’uun-ik
ya x-ch’uun-ik

ya [j-]jol
ya a-jol
ya s-jol
ya [j-]jol-tik
ya a-jol-ik
ya s-jol-ik

‘lo/la creo’
‘lo/la crees’
‘lo/la cree (él/ella)’
‘lo/la creemos’
‘lo/la creen ustedes’
‘lo/la creen (ellos/ellas)’

‘lo/la destapo’
‘lo/la destapas’
‘lo/la destapa (él/ella)’
‘lo/la destapamos’
‘lo/la destapan ustedes’
‘lo/la destapan (ellos/ellas)’

(18) Verbo transitivo con s incial:
(19) Verbo transitivo con x inicial:
sak’ ‘lavar (ropa)’		
xij ‘atizar (fuego)’
ya j-sak’
ya a-sak’
ya [s-]sak’
ya j-sak’-tik
ya a-sak’-ik
ya [s-]sak’-ik

‘lo/la lavo’
‘lo/la lavas’
‘lo/la lava (él/ella)’
‘lo/la lavamos’
‘lo/la lavan ustedes’
‘lo/la lavan (ellos/ellas)’

ya j-xij
ya a-xij
ya [x-]xij
ya j-xij-tik
ya a-xij-ik
ya [x-]xij-ik

‘lo/la atizo’
‘lo/la atizas’
‘lo/la atiza (él/ella)’
‘lo/la atizamos’
‘lo/la atizan ustedes’
‘lo/la atizan (ellos/ellas)’

(20) Verbo transitivo con t final:
pet ‘agarrar’
ya j-pet
ya a-pet
ya s-pet
ya j-pet-[t]ik
ya a-pet-ik
ya s-pet-ik

‘lo/la abrazo’
‘lo/la abrazas’
‘lo/la abraza (él/ella)’
‘lo/la abrazamos’
‘lo/la abrazan ustedes’
‘lo/la abrazan (ellos/ellas)’

Las formas preconsonánticas de los prefijos de Juego A son fonéticamente más
débiles que las formas prevocálicas,6 y por lo mismo, tienen una estabilidad morfológica menor. Brown (1998a: 733; 1998b: 136) hace notar al respecto que los
6

En realidad, esto sólo concierne A1 y A3, ya que ambos alomorfos de A2 contienen la vocal /a/.
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niños tseltales de Tenejapa adquieren y controlan las formas prevocálicas antes que
las preconsonánticas: “los prefijos ergativos para las raíces que empiezan con vocal
aparecen mucho antes, en algunos niños a la edad de 2;0 y en todos los casos bastante antes de que se produzca a criterio el conjunto de prefijos para las raíces que
empiezan con consonante” (Brown, 1998b: 136).
El fenómeno de reducción de las construcciones posesivas también ilustra el
mismo fenómeno; muestro en §20.3 que al reducirse un complejo poseedor+poseído
se puede perder el prefijo de Juego A que señala el poseedor, pero esto sólo ocurre
cuando se trata de una forma preconsonántica. Las formas prevocálicas, en cambio,
son más estables y nunca se pierden.
4.2.2. Carácter de afijo o de clítico

Menciono al principio de la sección, que las marcas de Juego A, en vez de afijos,
podrían analizarse como clíticos, es decir, como morfemas ligados cuya colocación
es determinada a nivel de constituyentes sintácticos y/o fonológicos superiores al
de la palabra. Esto viene del hecho de que estas marcas pueden colocarse en un
adjetivo atributivo que precede el sustantivo, como se ilustra en ( 21).
(21) a. La
s-bon
		com.t a3-pintar[b3]
		 ‘Pintó su casa.’

s-na.
a3-casa

te
s-muk’-ul
b. La
s-bon
		com.t a3-pintar[b3] det a3-grande-atr
		 ‘Pintó su casa grande.’

na=e.
casa

s-bon
		c. La
te
s-muk’-ul
		 com.t a3-pintar[b3] det a3-grande-atr
		 ‘Pintó su casa grande (y) alta.’

najt’-il
alto-atr

na=e.
casa

Parecería entonces, que estas marcas se colocan al principio del constituyente
sintáctico formado por el sustantivo más el o los adjetivos atributivos precedentes.
Esto corresponde por lo tanto, a una definición propia de unos clíticos. Sin embar
go, se observa que la colocación de la marca de Juego A en estos contextos no es
sistemática, al menos en el tseltal de Oxchuc. Efectivamente, esa marca puede
colocarse sobre el sustantivo, en lugar de sobre el adjetivo, ( 22a), o bien puede repetirse sobre ambos ( 22b).
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(22) a. La
s-bon
		 com.t a3-pintar[b3]
		 ‘Pintó su casa grande.’

te
det

muk’-ul
grande-atr

b. La
s-bon
		 com.t a3-pintar[b3]
		 ‘Pintó su casa grande.’

te
det

s-muk’-ul
a3-grande-atr

133

s-na=e.
a3-casa
s-na=e.
a3-casa

Este comportamiento particular de las marcas de Juego A muestra que su colocación no sigue una regla única. Para el presente trabajo no resulta de vital importancia definir su estatus morfológico exacto, por lo cual sigo la costumbre de
representarlos como prefijos.
4.2.3. Características especiales de A2

Cabe resaltar varias propiedades particulares de la marca de Juego A de segunda
persona, a- o aw-. Primero, esta marca empieza con la vocal /a/, y no con una
glotal. Esto es excepcional en tseltal, ya que como se mostró en §3.3.4, todas las
palabras que empiezan con vocal toman una glotal inicial (o visto desde otra perspectiva, no existen raíces léxicas que empiecen con vocal: todas empiezan con una
glotal o con otra consonante). El hecho de que este prefijo empiece realmente con
una vocal y no con una glotal tiene diversas consecuencias sobre la realización de
la /a/. Esta vocal puede:
(i) unirse fonológicamente a la palabra que precede,
(ii) reducirse cuando viene después de otra vocal,
(iii) reforzarse con una preaspiración.
Por ejemplo, después del auxiliar de aspecto incompletivo ya como en ( 23), la
/a/ de A2 se puede pronunciar como un alargamiento de la /a/ anterior, (a.), como
una [a] átona, (b.), o como una glotal [’], (c.).
(23) Ya
a-pas.
Pronúnciese: a. [ya:pás]
inc a2-hacer[b3]		
b. [yaapás]
‘Lo haces.’		
c. [ya’pás]

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 133

11/07/13 18:05

134

Gilles Polian

La diferencia entre la /a/ de A2 y una /a/ inicial de raíz se puede observar en
varios pares mínimos. Por ejemplo, es diferente el sustantivo amay ‘flauta’ y a-may
‘tu tabaco’, forma poseída de may ‘tabaco’:7
(24) a. Ay
amay.
		ex[b3] flauta
		 ‘Hay flauta.’

Pronúnciese:

[’ay’amáy]

b. Ay
a-may.
		ex[b3] a2-tabaco
		 ‘Tienes tabaco.’

Pronúnciese:

[’ayamáy] ~ [’ayamáy]

Otros pares del mismo tipo son ak’al ‘carbón’ vs. a-k’al ‘tu milpa’, awal ‘siembra’
vs. aw-al ‘tu hijo’, y ach’ix ‘muchacha’ vs. a-ch’ix ‘tu espina’.8
En cuanto al punto (iii.) mencionado al principio de esta sección, que alude
al posible reforzamiento de A2 por una aspiración (representada como /j/), esto
ocurre típicamente en posición inicial de enunciado, ( 25) y ( 26), o después de una
pausa, ( 27) (en este último ejemplo se trata de una vacilación que provocó una pausa en medio de la oración, señalada con //).
(25) Ja-pas-oj
aw-at’el.
a2-hacer-perf.t[b3] a2-trabajo
‘Has hecho tu trabajo.’
(26) ¿Ja-na=bal
i=to?
a2-casa[b3]=int prox=deic
‘¿Es tu casa ésta?’
(27) Ya
a-wentain-ik
lek
away
te
//
inc a2-cuidar-pl[b3] bien expl
det		
‘ustedes van a cuidar bien a… su nuera.’ [dis]

7

8

jaw-alib=e.
a2-nuera=det

Nótese que en la ortografía usual las glotales iniciales de palabra no se escriben y la marca a2 se
escribe como prefijo sin guión. Por lo tanto, ‘flauta’ y ‘tu tabaco’ se escriben ambos amay. Constituyen así un caso de homógrafos no homófonos (se escriben igual pero se pronuncian diferente).
Otros ejemplos de pares, de un tipo un poco diferente, son te aw=e ‘el grito’ vs. te aw-e ‘tu boca’, y
al-ot ‘fue dicho’ vs. a-lot ‘tu mentira’.
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Es posible que esta forma ja(w-) de A2 se explique como una fusión del focalizador ja’ con la forma básica a(w-) de A2.9
Para terminar, destaco una última propiedad notable del alomorfo prevocálico
aw- de A2, que es que el diminutivo ch’i(n) (‘pequeño’) puede separar el elemento a
y el elemento w-:
(28) Bajt’
ta Bejk’ulja’ te
a-ch’i
ir[com;b3] p Bejk’ulja’ det a2-dim
‘Tu hermanito se fue a Bejk’ulja’.’ [ent]

w-ijts’in=e.
a2-hermanito=det

Ay
a-ch’i
w-ajan.
ex[b3] a2-dim a2-elote
‘Tienes tu elotito.’

Esto sugiere que los dos elementos a- y w- de aw- son en realidad elementos
morfológicamente independientes.10
4.2.4. Glotal inicial firme

Se vio en §3.3.4 que las palabras que empiezan con una vocal toman de manera
automática una glotal inicial. Esta glotal normalmente desaparece con los prefijos
posesivos, pero se dan casos de glotal inicial firme: la palabra conserva la glotal y
toma los prefijos de tipo preconsonántico. Esto es común con los préstamos del
español y con los sustantivos usualmente no poseídos (véase §20.4.2). Este fenómeno señala que dichas palabras no están completamente integradas dentro del
sistema gramatical de la posesión.11

9
10

11

Sugerencia de J. Haviland.
Este comportamiento de A2 en tseltal recuerda el de las formas de Juego A equivalentes en maya
yucateco, que consisten en un elemento vocálico clítico, más una ligadura consonántica que se prefija
a las palabras que empiezan con vocal; véase Lehmann (1998: 21, 34).
Pienso que lo que sucede aquí es lo siguiente: el alomorfo prevocálico del prefijo de posesión es
un rasgo parcialmente lexicalizado con los sustantivos que lo suelen tomar, y no un rasgo flexivo
completamente productivo. En contraste, los alomorfos preconsonánticos de los mismos prefijos
pueden ser considerados la opción por defecto. Esto explica por qué las palabras usualmente no
poseídas o los préstamos no completamente integrados al idioma parecen comportarse de forma
divergente.
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(30) Ay
j-’alkol-tik,
ay
j-’ajo-tik.
ex[b3] a1-alcohol-pl1 ex[b3] a1-ajo-pl1
‘Teníamos alcohol, teníamos ajo.’ [nar]
s-’acta nacimiento ya’el.
(31) Ay
te
ex[b3] det a3-acta nacimiento aprox
‘Tiene su acta de nacimiento.’ [nar]
(32) Y-u’un te
s-’invitación te
le’-otik=e.
a3-sr
det a3-invitación det ahí-b1pl=det
‘Es por su invitación que aquí estamos.’ [dis]
(33) La
s-man
s-’aktawus.
com.t a3-comprar[b3] a3-autobús
‘Compró su autobús.’ [ent]

Esto ocurre también opcionalmente cuando el prefijo de posesión se coloca
sobre un adjetivo atributivo prenominal, como en ( 34) y ( 35), o con compuestos
nominales, como en ( 36).
(34) Ay
j-’ijk’-al
wakax.
ex[b3] a1-negro-atr vaca
‘Tengo una vaca negra.’
(35) Ay
a-’unin
chenek’.
ex[b3] a2-tierno frijol
‘Tienes frijol tierno.’
(36) Ay
x-’ajch’al-’oxom.
ex[b3] a3-barro-olla
‘Tiene su olla de barro.’

4.3. La oposición inclusivo-exclusivo

En la mayoría de las variantes del tseltal, así como en algunas otras lenguas mayas,
se hace la diferencia entre el nosotros inclusivo, es decir, ‘yo, tú (y otros más)’, y el
nosotros exclusivo, es decir, ‘yo y otros más, pero tú no’. El tseltal de Oxchuc carece
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de esta oposición, usándose como único nosotros general las formas inclusivas de
otras variantes (sufijo -otik de Juego B, y -tik pluralizador de A1).
A continuación presento las formas exclusivas de otras variantes del tseltal
(nótese que pueden coexistir varias formas en un mismo lugar). En la primera
columna se incluyen las formas que corresponden al Juego B, en este caso, como
sujeto de un verbo intransitivo, y en la segunda columna se ilustran las formas
asociadas al Juego A, como poseedor de un sustantivo. Compárense las formas inclusivas en ( 37), comunes a todas las variantes del tseltal, con las diversas formas
exclusivas en ( 38).
‘salimos (inclusivo)’ ‘nuestro maíz (inclusivo)’ Lugares
k-ixim-tik
general
(37) lok’-otik
‘salimos (exclusivo)’ ‘nuestro maíz (exclusivo)’ Lugares
(38) a. lok’-otikon

k-ixim-tikon

Ocosingo, Sibacá, Villa Las Rosas

b. lok’-onkotik
c. lok’-otkotik

k-ixim-kotik

Bachajón

d. lok’-on=jo’tik

k-ixim=jo’tik

Tenejapa, Cancuc, Sitalá,

					

Guaquitepec

e. lok’-on=kotik

k-ixim=kotik

Chilón

f. lok’-otik=jo’tik

k-ixim-tik=jo’tik

Cancuc

g. lok’-onyotik

k-ixim-yotik

Petalcingo

Nótese que en las formas de ( 38d, e y f ), el marcador de exclusivo es un clítico
separado de la palabra y no un sufijo. Esto se comprueba por el hecho de que otros
elementos pueden aparecer entre la palabra anterior y la marca de exclusivo, como el
clítico ix ‘ya’; compárese la colocación de este elemento con respecto a la marca de
exclusivo en Bachajón, ( 39a), y en Tenejapa, ( 39b).
(39) a. Bachajón:
			
			

lok’-onkotik=ix
salir-b1pl.excl[com]=ya
‘Ya salimos (excl.).’

b. Tenejapa:
			
			

lok’-on=ix=jo’tik
salir-b1[com]=ya=excl
‘Ya salimos (excl.).’
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Oxchuc no es la única variante que carece de esta oposición; también está
ausente en el tseltal de Tenango y Amatenango, por ejemplo.
4.4. Sufijos de plural y sufijos absolutivos

Las marcas de Juego A y de Juego B coinciden sobre una misma palabra en dos
casos: en verbos transitivos y en sustantivos predicativos poseídos. Por ejemplo,
con el prefijo j- ‘A1’ (ante consonante) y el sufijo -at ‘B2’:
(40) a. La
j-ta-at.
b. Ja’
j-wix-at.
		com.t a1-encontrar-b2		foc[b3] a1-hermana-b2
		 ‘Te encontré.’		 ‘Eres mi hermana (mayor).’

Las marcas de Juego A (posesivo y ergativo), para la expresión del plural, se
asocian con sufijos: -tik pluraliza A1, e -ik pluraliza tanto a A2 como a A3. A continuación se describen con más detalle el comportamiento de estos sufijos y su
combinatoria con los sufijos absolutivos.
4.4.1. Sufijo -ik de plural

El sufijo -ik pluraliza tres afijos diferentes:
- a2 por ejemplo:
- a3 por ejemplo:
- b3 (∅), por ejemplo:
			

la a-ta-ik
la s-ta-ik
tal-ik
la jk-il-ik

‘(Uds) lo/la encontraron’
‘(ellos/ellas) lo/la encontraron’
‘(ellas) vinieron’
‘los/las vi’

Una forma como la jkilik ‘los/las vi’ no es ambigua, porque el prefijo jk- de A1
no se pluraliza con -ik; es por lo tanto el objeto el que se interpreta como plural.
Lo mismo sucede en el ejemplo siguiente:
(41) Ma be
nak-al
neg donde sentar/sentado-est
‘No los encontré en casa.’ [con]
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La situación es diferente cuando el sujeto del verbo es de segunda o tercera
persona. Efectivamente, el sufijo -ik es también el pluralizador asociado a las marcas A2 y A3. En estos casos, la presencia de -ik se interpreta como pluralización del
sujeto, y no del objeto:
(42) La
aw-il-ik.
com.t a2-ver-pl[b3]
‘Ustedes lo(s)/la(s) vieron.’
(Lectura improbable: ‘Tú los/las viste.’)
(43) La
y-il-ik.
com.t a3-ver-pl[b3]
‘Ellos/ellas lo(s)/la(s) vieron.’
(Lectura improbable: ‘Él/ella los/las vio.’)

Nótese que en estos casos el objeto puede entenderse tanto en singular como
en plural.
Un recurso común en tseltal para señalar explícitamente la pluralidad del
objeto es el sufijo distributivo -tilay (véase §16.2.1), que en la mayoría de los casos
se usa para un objeto plural: ( 44)-( 46).
(44) La
jk-il-tilay.
com.t
a1-ver-distr[b3]
‘Los/las vi (a cada uno/a).’
(45) La
aw-il-tilay.
com.t
a2-ver-distr[b3]
‘Los/las viste (a cada uno/a).’
(46) La
y-il-tilay.
com.t a3-ver-distr[b3]
‘Él/ella los/las vio (a cada uno/a).’

Al coincidir -tilay con -ik en un verbo con sujeto de segunda o tercera persona,
ya no hay confusión de número posible; ambos argumentos son pluralizados, como
en ( 47).
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(47) La
aw-il-tilay-ik.
com.t a2-ver-distr-pl[b3]
‘Ustedes los/las vieron (a cada uno/a).’

Un verbo transitivo con sujeto de tercera persona plural, sufijado con -ik, puede
tomar un objeto de primera o segunda persona, respectivamente marcados con -on
y -at. El sufijo de plural se coloca siempre después del sufijo absolutivo: ( 48).12
(48) La
y-il-on-ik.
com.t a3-ver-b1-pl
‘Ellos/ellas me vieron.’

Con objeto de segunda persona se combina el sufijo absolutivo -at (B2) con -ik.
Pero sucede que la combinación de sufijos -at-ik también es usada por los hablantes
jóvenes de Oxchuc para marcar la segunda persona del plural, en lugar de la forma
sintética -ex (véase §4.1.3). Se crean entonces nuevas ambigüedades, ya que no se
sabe si el sufijo -ik pluraliza el sujeto, el objeto, o ambos, como en ( 49).
(49) La
com.t

y-il-at-ik.
a3-ver-b2-pl

Para un hablante conservador que usa -ex para ‘ustedes’, sólo hay una lectura
posible:
‘Ellos/ellas te vieron.’
Para un hablante innovador que usa -atik para ‘ustedes’, hay tres posibles lecturas:
(i) ‘Él/ella los vio a ustedes’
(ii) ‘Ellos/ellas te vieron.’
(iii) ‘Ellos/ellas los vieron a ustedes’
Con el sufijo -otik (b1pl), la presencia de -ik es posible, como en ( 50) y ( 51),
pero poco frecuente. Se suele dejar no marcado el número del sujeto en este caso.
(50) La
a-ta-otik-ik.
com.t a2-encontrar-b1pl-pl
‘Ustedes nos encontraron.’
12

El orden es el inverso en Tenejapa: la y-il-ik-on, la y-il-ik-at.
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(51) La
s-ta-otik-ik.
com.t a3-encontrar-b1pl-pl
‘Ellos/ellas nos encontraron.’

La situación es aún más estricta con -ex (b2pl), que nunca aparece junto a -ik,
como se ve en la agramaticalidad de ( 52). El número del sujeto debe quedar implícito.
(52) * La
s-ta-ex-ik.
		
com.t a3-encontrar-b2pl-pl
		 (Lectura buscada: ‘Ellos/ellas encontraron a ustedes’)
4.4.2. Sufijo -tik de plural

El sufijo -tik de plural de la primera persona, a diferencia del sufijo -ik, se coloca
antes de los sufijos absolutivos de segunda persona:
(53) a. La
jk-il-tik-at.
		 com.t a1-ver-pl1-b2
		 ‘Te vimos.’
b. La
jk-il-tik-ex.
		 com.t a1-ver-pl1-b2pl
		 ‘Los/las vimos a ustedes’

El ejemplo ( 53b) corresponde a un hablante que usa la forma -ex de segunda
persona del plural. Una persona que usa sólo -atik dirá (54a), que es una forma
ambigua entre sujeto singular y sujeto plural. Efectivamente, no se puede usar -atik
junto con el sufijo de plural -tik: ( 54b).
(54) a. La
jk-il-at-ik.
		com.t a1-ver-b2-pl
		 ‘Los/las vi a ustedes’ o ‘Los/las vimos a ustedes’
b.* La
jk-il-tik-at-ik.
		com.t a1-ver-pl1-b2-pl
		 (Lectura buscada: ‘Los/las vimos a ustedes’)
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Nótese que en las variantes del tseltal que mantienen la oposición inclusivoexclusivo en la primera persona, la marca de exclusivo siempre se coloca después
del sufijo de segunda persona, como en ( 55)-( 57).
(55) Laj
k-il-at-kotik.
com.t a1-ver-b2-excl
‘Te vimos.’

[Bachajón]

(56) Laj
k-il-at-[t]ikon.
com.t a1-ver-b2-excl
‘Te vimos.’

[Ocosingo, Villa Las Rosas]

(57) La
k-il-at=jo’tik.
com.t a1-ver-b2=excl
‘Te vimos.’

[Tenejapa, Sitalá, etcétera]

4.4.3. Cuadro sinóptico

En el Cuadro 4.3, se sintetiza la conjugación de los verbos transitivos, para una
persona que conserva totalmente la forma -ex de segunda persona del plural. Las
casillas que llevan (refl.) corresponden a formas reflexivas, que se estudian más
adelante en §13.1. Para la columna que corresponde a los objetos de tercera persona del plural (→ 3pl), se señalan las diferentes formas más usuales para codificar
ese tipo de situaciones, incluyendo el sufijo -tila(y). Tal como se mencionó arriba,
lo más común en estos casos es dejar el número del objeto implícito.
4.5. Resaltar la información de persona

Hay dos operaciones básicas para resaltar la información de persona: la focalización
(como en ‘fui yo quien lo hizo’) y la topicalización (como en ‘en cuanto a mí, lo
hice’). Para ello, el tseltal dispone de las formas personales basadas en el demostrativo-focalizador ja’, y otras construidas sobre la forma tukel poseída.
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CUADRO 4.3
Afijos de sujeto y objeto sobre el verbo il ‘ver’ en aspecto completivo
suj:

obj:

→1sg

→2sg

→3sg

(refl.)

la jkilat

la jkil

→1pl

→2pl

→3pl
la jkil

1sg

la jkilex

la jkilik
la jkiltilay

2sg

la awilon

(refl.)

la awil

la awilotik

la awil
la awiltilay

3sg

la yilon

la yilat

la yil

la yilotik

la yilex

la jkiltikat

la jkiltik

(refl.)

la jkiltikex

la yil
la yiltilay

1pl

la jkiltik
la jkiltilaytik

2pl

la awilonik

la awilik

la awilotik

(refl.)

la awilotikik
3pl

la yilonik

la yilatik

la yilik

la yilotik

la awilik
la awiltilayik

la yilex

la yilotikik

la yilik
la yiltilayik

4.5.1. Ja’

El demostrativo-focalizador ja’ pertenece al grupo de los predicados demostrativos
(véase §31.1). Siempre lleva un sufijo personal absolutivo, como se muestra en el
Cuadro 4.3. Ja’ cambia a jo’ por asimilación antes de -on ‘b1’ y -otik ‘b1pl’.
CUADRO 4.4
Flexión personal de ja’
		
1
2
3

singular

plural

jo’-on
ja’-at
ja’

jo’-otik
ja’-ex ~ ja’-at-ik
ja’-ik*

* Existe la alternativa ja’-tik para el plural, al parecer marginal en Oxchuc.

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 143

11/07/13 18:05

144

Gilles Polian

Estas formas sirven para dos tipos de propósitos: para focalizar o para topicalizar
la persona. Como focalizador, se colocan siempre al principio de la cláusula: ( 58)-( 60).
Obsérvese en ( 60) que ja’ focaliza el sintagma nominal que se encuentra en su posición canónica postverbal (véase §34.3 sobre la focalización). Como focalizador, las
formas de ja’ funcionan como predicado no verbal, cuyo sujeto se marca mediante
el sufijo absolutivo, como en ( 61), y no como pronombres independientes.
(58) Jo’-on ya
x-tal
te
k’op
ta j-tojol.
foc-b1 inc inc.i-venir[b3] det palabra p
a1-dirección
‘Hacia mí va a llegar el problema (“la palabra”).’ [con]
(59) Ja’-at=me x-k’opoj-at
y-u’un
foc-b2=ifi inc.i-hablar-b1 a3-sr
‘Tú vas a hablar de ello.’ [con]

bi.
pnt

(60) Ja’=me
ya
x-chon
te
k’ankujk’=e.
foc[b3]=ifi inc a3-vender[b3] det Cancuc=det
‘(Eran) los cancuqueros (quienes) lo vendían.’ [tej]
(61) Jo’-on.
foc-b1
‘Soy yo.’

Las formas de ja’ de primera y segunda persona, pero no las de tercera persona,
también se usan para topicalizar la información de persona. En estos casos, suelen
ser determinadas por la circunclisis te...e, misma que determina los sustantivos
(véase el capítulo 19). Es decir, estas formas constituyen el núcleo de un sintagma
nominal, lo cual muestra que funcionan aquí como pronombres. Pueden adelantar
se al inicio de oración, como en ( 62) y ( 63), o aparecer después del predicado: ( 64).
(62) In
ts’in
ost[b3] luego
k-ot’an
ya
a1-corazón inc

te
det

jo’-on=e,
foc-b1=det

jk-ay=uuk
a1-sentir[b3]=también

te
det

bijteswanej=e.
enseñanza=det

‘En cuanto a mí, quería también trabajar de maestro.’ [ent]
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(63) Te ja’-ex=e,
ay
a-winik-ik
ta jujun-tik
casa cultura.
det foc-b2pl=det ex[b3] a2-hombre-pl p uno+red-pl casa cultura
‘Ustedes, tienen personal en cada casa de la cultura.’ [dis]
(64) Melel
ya a-na’
te
verdad inc a2-saber[b3] det
‘De veras, tú(,) lo sabes.’ [con]

ja’-at=e.
foc-b2=det

Asimismo, estas formas pueden usarse después de la preposición sok ‘con’
(véase§29.3.3), como en ( 65), o como término de comparación, como en ( 66).
(65) Ay-otik sok
ja’-ex.
ex-b1pl a3.con foc-b2pl
‘Estamos con ustedes.’ [con]
(66) La=nix
aw-il-ik=ix=uuk
jich
com.t=aseg a2-ver-pl[b3]=ya=también así
‘Ya lo vieron ustedes también así como yo.’ [dis]

bit’il
cómo

jo’-on.
foc-b1

En cambio, las formas de tercera persona de ja’ no pueden usarse con este tipo
de función pronominal. En particular no pueden tomar la circunclisis determinante te...e: compárese ( 67a), con la forma jo’on de primera persona topicalizada,
y la agramaticalidad de la misma estructura con la forma ja’ de tercera persona en
( 67b). Sin embargo, la forma ja’ puede usarse con clíticos demostrativos, como en
( 68), y servir así para destacar un referente topical de tercera persona (véase §31.2,
sobre los clíticos demostrativos).
(67) a. Te
jo’-on=e,
le’ ay-on=to.
		 det foc-b1=det ahí ex-b1=deic
		 ‘Yo, aquí estoy.’
b.* Te
ja’=e,
le’
ay=to.
		
det foc[b3]=det ahí ex[b3]=prox
		(Lectura buscada: ‘Él/ella, aquí está.’)13

13

Este ejemplo se entiende como ‘el agua, aquí está’, por la homonimia entre ja’ ‘foc’ y ja’ ‘agua’.
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(68) Ja’
i=to,
s-k’u’
ch’in
alal.
foc[b3] prox=deic a3-ropa[b3] pequeño niño
‘Ésta, es ropa de niño chiquito.’ [tej]
4.5.2. Tukel

La base tukel es otro recurso para destacar la información de persona. Sólo se usa
poseída, como se muestra en el Cuadro 4.4.
Estas formas significan propiamente ‘yo solo’, ‘tú solo’, etcétera, como en ( 69).
Cuando vienen después del predicado, como en ( 70), no denotan soledad, sino que
destacan la persona: nótese que, a diferencia de lo que se comentó en la sección
anterior, aquí no hay restricción de persona; la forma de tercera persona stukel funciona de la misma manera que las formas de primera y segunda persona: ( 70c).
CUADRO 4.5
Flexión personal de tukel
		

singular

plural

1
2
3

j-tukel
a tukel
s-tukel

j-tukel-tik
a tukel-ik
s-tukel-ik

(69) J-tukel=nax
ay-on.
a1-pron(solo)=sólo ex-b1
‘Estoy solo.’
(70) a. Le’
ay-on
		ahí
ex-b1
		 ‘Aquí estoy yo.’

j-tukel=to.
a1-pron=deic

ay-at
b. Le’
		ahí
ex-b2
		 ‘Aquí estás tú.’

a-tukel=to.
a2-pron=deic

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 146

11/07/13 18:05

4.5. Resaltar la información de persona

147

c. Le’
ay
s-tukel=to.
		ahí
ex[b3]
a3-pron=deic
		 ‘Aquí está él/ella.’

En comparación con los pronombres de base ja’ (véase el cuadro 4.4), estas
formas son más enfáticas, y suelen implicar un contraste entre la persona así destacada y otra persona en el contexto (tópicos contrastivos), como en ( 71) y ( 72).
(71) Ya=nanix=me
x-ch’in-been-at
a-tukel=a.
inc=enf+aseg=ifi inc.i-dim-caminar-b2 a2-pron=adv
‘Tú, de por sí vas a caminar un poco.’ [con]
(72) Yan te
kaxlan=e,
may-uk
bi
y-al=ix
s-tukel.
otro det ladino=det neg+ex-irr[b3] qué a3-decir[b3]=ya a3-pron
‘En cambio los ladinos, ellos ya no dicen nada.’ [ent]
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5. Aspecto

En este capítulo presento las diferentes marcas de aspecto de los verbos y su signifi
cado. Además, se presentan los predicados no verbales, los cuales carecen de marcas
aspectuales, y los recursos de los que dispone el tseltal para darles diversos valores aspectuales y temporales.
5.1. Tipos de predicados

Hay que distinguir dos tipos de predicados en tseltal: verbales y no verbales. Presen
to a continuación una clasificación de los predicados por clase léxica. Los predicados
expresivos de (1c) pueden ser clasificados como un tipo (defectivo) de verbos como
aquí o como un tipo de predicados no verbales (véase el capítulo 28), según qué
criterio se emplea.
(1) Predicados verbales:
a. verbos transitivos
b. verbos intransitivos
c. predicados expresivos (afectivos)
(2) Predicados no verbales:
a. sustantivos
b. adjetivos
c. numerales y cuantificadores indefinidos
d. predicados demostrativos
e. predicados de existencia
f. otros (predicados estativos no adjetivales, incluyendo participios variados, etcétera)

Los predicados verbales se distinguen de los predicados no verbales por el
hecho de que toman las marcas aspectuales específicas de los verbos, mismas que
se describen más adelante en este capítulo. Los predicados no verbales en cambio
151
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no presentan oposiciones aspectuales, y sólo toman marcas de persona. Cuando es
necesario pueden ser acompañados de un verbo para codificar un matiz aspectual
particular (véase §5.4 ).
Además, se debe distinguir entre predicados primarios y secundarios. Los predicados primarios son los que ocupan el lugar de predicado principal de una cláusula, mientras que los predicados secundarios acompañan a un predicado primario,
aplicándose a uno de los argumentos de este último. Así, en (3) el predicado
principal es ya xwe’on ‘como’, mientras que nakal ‘sentado’ es un predicado secundario que predica sobre el sujeto del predicado principal (‘yo como estando yo
sentado’).
(3) Nak-al
sentar/sentado-est
‘Como sentado.’

ya
inc

x-we’-on.
inc.i-comer-b1

Tal como se observa aquí, un predicado secundario aparece siempre antes del
predicado principal y no lleva ninguna marca de persona. La mayoría de los predicados no verbales, así como los predicados expresivos y las formas estativas derivadas de los verbos pueden funcionar como predicados secundarios, pero no los
verbos en general. En el capítulo 41 describo la construcción de predicación secundaria con detalle.
5.2. El aspecto verbal

En esta sección se describen las marcas de aspecto que son exclusivas de los verbos,
transitivos e intransitivos. Ningún predicado no verbal puede llevarlas (véase §5.4).
En las secciones de §5.2.1 a §5.2.7, se presentan las formas y los valores de los
cuatro aspectos básicos del tseltal. En §5.2.8 presento el que llamo “aspecto inactual”, que es exclusivo de tres verbos de movimiento.
5.2.1. Los cuatro aspectos básicos

Se distinguen cuatro aspectos verbales básicos en tseltal: el completivo, el incompletivo, el perfecto y el progresivo, ilustrados a continuación en el Cuadro 5.1.
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CUADRO 5.1
Marcas aspectuales
Aspectos
completivo

incompletivo

Verbos intransitivos

Verbos transitivos

way-on

la

dormir-b1[com]

com.t a2-buscar-b1

‘dormí’

‘me buscaste’

ya x-way-on

ya a-le-on

a-le-on

inc inc.i-dormir-b1

inc a2-buscar-b1

‘duermo /dormiré /dormía’

‘me buscas /buscarás /buscabas’

way-em-on

a-le-oj-on

dormir-perf.i-b1

a2-buscar-perf.t-b1

‘he /habré /había dormido’

‘me has /habrás /habías buscado’

perfecto
le-bil-on
buscar-perf.pas-b1
‘he /habré /había sido buscado’
yak-on
progresivo

(ta) way-el

prog-b1 p

dormir-nf

‘estoy /estaré /estaba durmiendo’

yak-at

(ta) a-le-bel-on

prog-b2 p

a2-buscar-inasp-b1

‘me estás /estarás /estabas buscando’

El verbo en tseltal expresa fundamentalmente distinciones aspectuales, y no
temporales. Es decir, el verbo no especifica explícitamente si la acción referida se
ubica en el pasado, el presente o el futuro; esta información se codifica en otras
partes de la oración (por ejemplo, mediante adverbios temporales), o bien se infiere por el contexto.
El aspecto completivo (o perfectivo), como su nombre lo indica, señala que el
evento es considerado como un todo completo y terminado. Corresponde la mayoría de las veces a un pasado, semejante al pretérito del español, pero voy a mostrar que, si el contexto se presta, no es necesariamente así. El aspecto completivo
se describe con más detalle en §5.2.2 y §5.2.3.
El aspecto incompletivo (o imperfectivo) es el opuesto del completivo: presenta
el evento como incompleto, no terminado. Se traduce muchas veces por un presente o un futuro en español, pero en el contexto apropiado se interpreta también
en pasado (correspondiendo en español a un copretérito o imperfecto, como dormía, me buscabas, etcétera), por lo mismo de que es un aspecto y no un tiempo. Se
da más información sobre el incompletivo en §5.2.4.

03 GRAMA 05-07.indd 153

13/08/13 15:43

154

Gilles Polian

El perfecto presenta el evento como un estado resultante del evento. En el
Cuadro 5.1, una traducción más fiel de esas formas verbales sería ‘estoy en el estado resultante de haber dormido’ y ‘estás en el estado resultante de haberme buscado’. Al igual que los aspectos anteriores, el perfecto recibe una interpretación temporal pasada (como había dormido) o futura (como habré dormido) cuando el
contexto lo pide. Este aspecto se retoma en §5.2.6.
Por último, el aspecto progresivo presenta el evento como desarrollándose en
ese momento de manera dinámica, similarmente a la construcción de gerundio del
español. De nuevo, cabe resaltar que es un aspecto y no un tiempo, por lo que
yakon ta wayel en el cuadro 5.1 puede traducirse no sólo como ‘estoy durmiendo’,
sino también como ‘estaba durmiendo’ y ‘estaré durmiendo’, según el contexto. Se
habla más del aspecto progresivo en §5.2.7.
Tal como se puede observar en el Cuadro 5.1, las marcas aspectuales son de
dos tipos morfológicos:
- Afijos:

a) prefijo x- de incompletivo intransitivo.
b) sufijos -em, -oj y -bil de perfecto.

- Auxiliares a) no flexionados: la de completivo transitivo, ya de incompletivo.
b) flexionados: yak / yakal de progresivo.
Hay, asimismo, un aspecto no marcado: el completivo de los verbos intransiti
vos (sin embargo, existe una marca a para este aspecto en ciertos contextos sintácticos, véase §5.2.3).
5.2.2. El completivo

Tal como se anticipó arriba, el aspecto completivo sirve para expresar eventos
considerados como un todo acabado o completo (de allí el nombre de “completivo”). En cláusulas independientes, un verbo en completivo se interpreta típicamente como un pretérito: algo que ocurrió en el pasado y que se presenta como un
evento único terminado. Es el caso, por ejemplo, en las oraciones siguientes, donde
se observa la marcación de este aspecto: para los verbos intransitivos, una marcación nula (la ausencia de cualquier otra marca aspectual es la que lo caracteriza),
como en (4) y (5); para los verbos transitivos, es el auxiliar la, que se origina en el
verbo intransitivo laj ‘acabarse’, como en (6).
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(4)

Och.
entrar[com;b3]
‘Entró.’

(5)

Me’el-ub.
anciana-inco[com;b3]
‘Se hizo anciana.’

(6)

La
aw-il-on.
com.t
a2-ver-b1
‘Me viste.’

Sin embargo, en el contexto adecuado, el completivo puede corresponder a un
presente o un futuro. El ejemplo siguiente ilustra un caso en que el verbo bajt’ ‘ir’
en aspecto completivo se interpreta con referencia temporal futura.
(7)

[Contexto: ciertas personas iban a ser nombradas para ir a asistir a algún evento; se
le pregunta a alguien si fue nombrado para ir, tal como él lo deseaba, y él contesta:]
Yan-tik
mach’a bajt’.
otro-pl[b3] quién
ir[com;b3]
‘Son otros los que van a ir.’ [con]

El empleo del completivo aquí subraya que es algo ya decidido, ineluctable,
casi como si ya hubiera ocurrido. El uso del completivo en referencia a un evento
futuro confirma que no se trata de un tiempo, sino de un aspecto.
Es común que se use un verbo en completivo para destacar una secuencia de
eventos, como en (8) y (9). Efectivamente, al enfocar los límites aspectuales del evento
(principio y fin), el completivo permite resaltar el hecho de que los eventos no se
empalman y que forman una secuencia: termina uno, empieza otro. Otra vez, estos
son eventos que no corresponden a un pasado.
(8) “Visita de doctor”
visita de doctor

ya
inc

x-tal-at,
inc.i-venir-b2

och-at
tel,
entrar-b2[com] dir:venir+nf

ba-at=ix
ir-b2[com]=ya

abi.
conc

‘Vienes de “visita de doctor”, entras, ya te vas.’ [con]
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Te
me
det si

laj
acabarse[com;b3]

jajch’
empezar[com]

a-ch’al
a2-adornar[b3]

jal-el
tejer-nf.pas
ya’el
aprox

aw-u’un
a2-sr

ya’el
aprox

ts’iin=e,
pues=det

ts’iin=a
pues=adv

‘Cuando terminas de tejerlo, lo empiezas a adornar.’ [tej]

Por otra parte, en las descripciones espaciales estativas se usan frecuentemente
verbos de movimiento en completivo, aun cuando corresponden a un tiempo
presente, como en (10) y (11). Esta es una evidencia más de la separación de tiempo y aspecto, y de que el tseltal marca el aspecto más que el tiempo.
(10) Jich y-u’un ts’in te j-na=uk=e,
ja’=to
así a3-sr luego det a1-casa=también=det foc[b3]=proy
ta nop-ol
Coralito, najt’
p cerca/acercar-est Corralito lejos

a
com.i.dep

ko
bajar[b3]

bel.
dir:ir+nf

‘Entonces mi casa, está cerca de Corralito, está lejos para allá abajo (“bajó lejos para
allá”).’ [ent]
(11) Le’ ta karetera jich bajt’=to.
ahí p carretera así
ir[com;b3]=deic
‘Allí en esa carretera que se va para allá.’

Las fórmulas de despedida son otro contexto donde se usan verbos en completivo, como una manera de expresar un evento puntual que se cumple en el momento presente mismo, por ejemplo:
(12) Bo-on=me.
ir-b1[com]=ifi
‘Me voy (adiós).’

Sin embargo, el completivo en oraciones independientes suele ser incompatible con una referencia explícitamente futura, como en (13):
(13) * La
j-pas
pajel.
		 com.t a1-hacer[b3] mañana
		 (Lectura buscada: ‘Lo haré mañana.’)
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En cambio, en cláusulas topicalizadas (en negritas en (14), (15) y (16)), típica
mente las cláusulas condicionales o temporales introducidas por te me (/tame,
véase §40.2), la interpretación de un verbo completivo puede ser tanto de pasado
como de presente o futuro, según el contexto:1
(14) Ya
inc

x-tub
inc.i-borrarse[b3]

tame la
si		
com.t

y-akan
a3-pie

j-nit-[t]ik
lok’-el
a1-jalar-pl1[b3] dir:salir-nf

i=to=e.
prox=deic=det

‘Se pierde la pista (“su pie”) cuando se zafa esta vara [detalle del telar de cintura].’ [tej]
(15) Te me la=to
aw-ich’
tel
a-chon
molino
det si com.t=todavía a2-tomar[b3] dir:venir+nf a2-vender[b3] molino
le’=to=e,
ahí=deic=det

ma
neg

x-ch’am=ix.
inc.i-recibirse[b3]=ya

‘Si todavía trajeras molinos para vender aquí, ya no se venderían.’ [ent]
(16) Ya
[x-]sujt’-on
tel
te me la
j-ta=e.
inc inc.i-regresar-b1 dir:venir+nf det si com.t a1-encontrar[b3]=det
‘Regresaré cuando lo haya encontrado.’
5.2.3. El completivo intransitivo dependiente

Un verbo intransitivo puede tomar una marca a de aspecto completivo, en lugar
de la marcación nula ilustrada anteriormente, cuando aparece después de una
palabra a la que está sintácticamente subordinado. Esta palabra puede ser:
(i) la negación ma
(ii) el focalizador ja’
1

Nótese que el uso del completivo en cláusulas condicionales/temporales no da pie a una lectura de
“distancia epistémica” como sucede con el tiempo pasado en ese contexto en muchas lenguas, por
ejemplo, en inglés “if I did that, ...”; véase, en particular, Heine et al. (1991: 178): “se emplea la
lejanía temporal como un vehículo para conceptualizar la lejanía modal; por ejemplo If I have time,
I’ll write to you vs. If I had time, I’ll write to you.”

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 157

11/07/13 18:05

158

Gilles Polian

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

un sintagma nominal u otro constituyente focalizado
una proforma interrogativa-indefinida
un predicado secundario
un adverbio o constituyente adverbial
un verbo matriz, cuando el verbo intransitivo pertenece a una cláusula de
complemento
(viii) un sustantivo, cuando el verbo intransitivo pertenece a una cláusula relativa
Se glosa esta a como ‘completivo de verbo intransitivo dependiente’. Es opcional en Oxchuc y quizá sujeta a una variación microdialectal, por lo que es poco
frecuente en el discurso, pero parece ser más sistemática entre algunas otras variantes (como la de Tenejapa). Se ilustran los contextos anteriores en los ejemplos siguientes:
(17) Negación:
Ma=nix
a
k’ax-on.
neg=aseg com.i.dep pasar-b1
‘Realmente no pasé (no lo logré [salir adelante en la escuela]).’ [ent]
(18) Focalizador:
Ja’=nax
foc[b3]=sólo
ta
p

si’
leña

a
com.i.dep

away
expl

k’atbuj
tel
convertirse[b3] dir:venir+nf

te
bak-etik=e.
det hueso-pl=det

‘Sólo se convirtieron en leña los huesos.’ [cue]
(19) Sintagma nominal focalizado:
a
y-ot’an.
Yos
al-b-ot
Dios com.i.dep decir-ditr-pas[b3] a3-corazón
‘Dios (fue quien) se lo indicó en su corazón.’ [dis]
(20) Proforma interrogativa-indefinida:
S-pisil
la
y-ak’
te
beluk a
k’an-b-ot=e.
com.i.dep pedir-ditr-pas[b3]=det
a3-todo com.t a3-dar[b3] det qué
‘Dio todo lo que le pidieron [para conseguir casarse con su futura esposa].’ [nar]
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(21) Predicado secundario:
Ch’in tsael
a
jil-on.
dim
pequeño com.i.dep quedar-b1
‘Siendo pequeñita me quedé (huérfana).’ [nar]
(22) Adverbio:
Jich a
esmaj
tel
te
yos=e.
s-k’op
así com.i.dep extenderse[b3] dir:venir+nf det a3-palabra Dios=det
‘Así vino extendiéndose la palabra de Dios.’ [nar]
(23) Sintagma preposicional (SP) adverbial focalizado:
jil
te
j-k’inal=e.
[Sok s-na-ul]SP a
a3.con a3-casa-pm com.i.dep quedarse[b3] det a1-terreno=det
‘Mi terreno se quedó (lo dejé) con todo y casa.’ [nar]
(24) Cláusula de complemento (CC):
La
[a
jk-il
com.t a1-ver[b3] com.i.dep

lok’
salir[b3]

te
namey]CC,
beel-pinka-etik
det caminar-finca-pl antaño

te
x-bajt’-ik
ta pinka=e.
det inc.i-ir-pl[b3] p finca=det
‘Vi salir a los viajeros a las fincas antaño, que se iban a las fincas.’ [nar]
(25) Cláusula relativa (CR):
Te
u
[a
bejk’aj-on
det mes com.i.dep nacer-b1
‘El mes en que nací es marzo.’ [ent]

marzo.
ya’el]CR=e, ja’
aprox=det foc[b3] marzo

En otros contextos, esta a no puede aparecer. En particular, no puede aparecer
cuando el elemento antes del verbo es un constituyente topicalizado o cuando el
verbo se encuentra al inicio de la oración (véase §34.1). En estos dos contextos,
el verbo no está subordinado sintácticamente a ningún elemento.
(26) a.* Te
j-k’inal=e
a
jil
sok
s-na-ul.
		 det a1-terreno=det com.i.dep quedarse[b3] a3.con a3-casa-pm
		 (Lectura buscada: ‘Mi terreno, se quedó con todo y casa.’)
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b.* A
jil
sok
s-na-ul
te
j-k’inal=e.
		com.i.dep quedarse[b3] a3.con a3-casa-pm det a1-terreno=det
		 (Lectura buscada: ‘Se quedó mi terreno con todo y casa.’)

Asimismo, el completivo dependiente a no puede aparecer si el verbo viene
precedido de uno de los elementos subordinadores proclíticos, como el determinan
te/complementante te o el condicional me. Compárese (27) y (28) con (24) y (25).
(27) La
jk-il
[te (*a)
lok’
te beel
pinka-etik namey]CC.
com.t a1-ver[b3] det com.i.dep salir[b3] det caminar finca-pl antaño
‘Vi que salían los viajeros a las fincas antaño.’
(28) Te u
[te
(*a)
bejk’aj-on ya’el]CR=e,
ja’
det mes det com.i.dep nacer-b1 aprox=det foc[b3]
‘El mes en que nací es marzo.’ [ent]

marzo.
marzo

Es decir, la marca a de completivo intransitivo señala dependencia sintáctica,
al mismo tiempo que es incompatible con otros complementantes. Esto lo aparenta
a su vez, con un complementante, aunque restringido al contexto de los verbos
intransitivos en aspecto completivo.
5.2.4. El incompletivo

El aspecto incompletivo presenta los eventos como no terminados, es decir, en
curso de realización o de vigencia, o como habituales. El evento en sí puede estar
ubicado en el pasado, el presente o el futuro, lo cual representa una evidencia más
de que el tseltal se basa en oposiciones aspectuales y no temporales. En el ejemplo
siguiente, los dos verbos están en incompletivo, pero el primero se interpreta como
un futuro, mientras que el segundo se interpreta como un habitual pasado, principalmente por la presencia del adverbio namey ‘antaño’:
(29) Ya y-ak’
ta il-el
inc a3-dar[b3] p ver-nf.pas
te
bit’il
det cómo

ya
inc

s-jal
s-k’u’
s-pak’-ik
a3-tejer[b3] a3-camisa a3-tela-pl

namey=e
antaño=det

‘Ella va a mostrar cómo tejían su ropa antaño.’ [tej]
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El incompletivo es marcado por un auxiliar ya, que puede ser omitido en
muchos contextos, y por un prefijo x-, obligatorio pero sólo sobre los verbos intran
sitivos. Es decir, los verbos intransitivos se acompañan de dos marcas de incomple
tivo, mientras que los verbos transitivos sólo de una.
(30) Verbo intransitivo:
x-lok’-on.
Ya
inc inc.i-salir-b1
‘Salgo.’
(31) Verbo transitivo:
Ya
a-tsak-ik.
inc a2-agarrar-pl[b3]
‘Ustedes lo agarran.’

En el caso de los intransitivos, las dos marcas (el auxiliar ya y el prefijo x-) son
equivalentes semánticamente. Se trata de un desdoblamiento de la marcación del
incompletivo que se explica diacrónicamente: el prefijo x- era la marca general
del incompletivo en una etapa anterior del idioma (todavía observable en los documentos coloniales del tseltal),2 pero se reforzó mediante el auxiliar de progresivo
yak(al), el cual sufrió una reducción a ya. De manera paralela, el prefijo x- con los
verbos transitivos quedó relegado a determinados contextos modales (véanse §6.2,
§7.1.1 y §7.1.2), desapareciendo como marca sistemática del incompletivo.
El auxiliar ya de incompletivo retiene una forma yak en dos contextos: por una
parte cuando toma el sufijo de irrealis -uk, como en (32); por otra parte cuando se
usa el auxiliar solo, como respuesta a una pregunta sobre un verbo incompletivo,
como en (33) (véase §8.1.1, sobre preguntas y respuestas).
(32) Yak-uk a-kom-tes
teb-uk
i
komen=e.
inc-irr a2-corto-caus[b3] poco-irr prox urdidera=det
‘Deberías acortar un poco la urdidera.’ [tej]
(33) A: ¿Ya=bal a-mulan?
		 inc=int a2-apreciar[b3]
		 ‘¿Te gusta?’
2

Se trata de la evolución del marcador de incompletivo *k- del protomaya, véase Robertson (1987 y
1992).
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B: Yak.
		
inc
		‘Sí.’

Sin embargo, nunca se llegan a confundir el auxiliar de incompletivo ya(k) y el
auxiliar de progresivo yak(al), aunque comparten potencialmente una forma yak.3
El auxiliar ya puede ser omitido como señal de integración sintáctica o discursiva del verbo con lo que le precede. La integración sintáctica se da, por ejemplo,
cuando el verbo funciona como complemento de otro verbo, como en (34) .
(34) Ya s-k’an
x-lok’=ix.
inc a3-querer[b3] inc.i-salir[b3]=ya
‘Ya quiere salirse.’ [est]

En este ejemplo, también sería correcto decir ya sk’an ya xlok’ix, sin diferencia
de sentido, pero es común que en ese contexto se omita el auxiliar ya (véase
§37.2.3).
El segundo factor de omisión de ya es la integración discursiva que se refiere
al hecho de que se suele omitir este auxiliar para señalar que el evento denotado
por el verbo se integra dentro de un bloque con marcada continuidad discursiva
con lo que precede, por ejemplo, cuando se quiere provocar un efecto de enumeración (‘hacemos esto, hacemos lo otro, etcétera’), o simplemente para señalar la
continuación de una misma idea. El ejemplo (35) lo ilustra con un fragmento de
discurso: obsérvese como los verbos de (35a) y (35b) sí llevan ya, mientras que en
(35c) y (35d) no lo llevan (señalado por Ø). El efecto producido es de reforzar el
enlace entre los eventos desde (35b) hasta (35d).
(35) Omisión de ya en una secuencia de eventos:
a. K’alal ya x-lok’
jk-u’un-tik ts’in
cuando inc inc.i-salir[b3] a1-sr-pl1 luego
b. ya
inc
3

x-’och
j-ts’is
ts’in,
inc.i-entrar[b3] a1-coser[b3] luego

in=to,
ost=deic

‘Cuando terminamos
de hacer esto (el tejido)
(“cuando sale por nosotros esto”),’
‘empezamos a bordarlo,’

La distinción entre los auxiliares de incompletivo y de progresivo se debe a que se manifiestan en
construcciones diferentes. El ya(k) de incompletivo sólo aparece con verbos finitos, mientras que el
yak(al) de progresivo siempre se construye con verbos no finitos (véase §5.2.7 ).
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c. ∅ jk-ak’-be-tik
x-ch’in x-chup-il,
		 a1-dar-ditr-pl1[b3] a3-dim a3-adorno-pm
d. ∅ j-lap-tik
a1-ponerse-pl1[b3]

ts’in
luego

abi.
conc

‘le damos su adornito,’
‘y finalmente nos lo ponemos.’ [tej]

El ejemplo (36) ilustra el mismo fenómeno para crear un efecto de lista: obsér
vese cómo todos los enunciados que enumeran los productos traídos vienen sin ya
de (36b) a (36e), y cómo, una vez la lista terminada, reaparece el ya en (36f ).
(36) Omisión de ya en una lista:
tel
te
Traen cargando sus
a. Ya x-kuch-ik
s-biluk-ik=e,‘
inc a3-cargar-pl[b3] dir:venir+nf det a3-cosa-pl=det productos,’
tel
te
b. ∅ y-ich’-ik
x-chenek’-ik=e, ‘traen sus frijoles,’
		 a3-tomar-pl[b3] dir:venir+nf det a3-frijol-pl=det
tel
c. ∅ y-ich’-ik
y-ixim-ik,
		 a3-tomar-pl[b3] dir:venir+nf a3-maíz-pl

‘traen su maíz,’

tel
d. ∅ y-ich’-ik
s-tomut-ik,
		 a3-tomar-pl[b3] dir:venir+nf a3-huevo-pl

‘traen sus huevos,’

tel
e. ∅ y-ich’-ik
s-taj-ik,
		 a3-tomar-pl[b3] dir:venir+nf a3-ocote-pl

‘traen sus ocotes,’

f. ya
inc

x-tal
inc.i-venir

x-chon-ik.		
‘vienen a venderlo.’ [ent]
a3-vender-pl[b3]

Más allá de esos casos en que la omisión de ya señala integración sintáctica o
discursiva, también se da un proceso de reducción de la sustancia fónica de ya, que
se llega a debilitar hasta pronunciarse como una i relajada, hasta su total desvaneci
miento. Esto se da únicamente cuando ya no está en posición inicial de la oración,
como en (37) y (38).
(37) Ay
sik i
jk-a’ay.
ex[b3] frío inc a1-sentir[b3]
‘Siento frío (“hay frío yo siento”).’
(38) Lek
i
j-pas.
bien inc a1-hacer[b3]
‘Lo hago bien.’
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Nótese que esta reducción a i parece particular al tseltal de Oxchuc, ya que en
otras partes, la reducción se da más bien a a (por ejemplo, en Tenejapa):
(39) Lek a
j-pas.
bien inc
a1-hacer[b3]
‘Lo hago bien.’
5.2.5. Distinción morfológica entre completivo e incompletivo

Las marcas de completivo e incompletivo se sintetizan de la siguiente manera:
cuadro 5.2a
Marcas completas de aspecto completivo e incompletivo
		
completivo
incompletivo

intransitivos
∅
ya x-

transitivos
la
ya

En los casos en que el auxiliar de incompletivo ya está ausente, la distinción entre
los dos aspectos sigue funcionando, pero con un sistema más reducido de marcas:
cuadro 5.2b
Marcas mínimas de aspecto completivo e incompletivo
		
completivo
incompletivo

intransitivos
∅
x-

transitivos
la
∅

Es notable la presencia de dos marcaciones nulas (∅) en posiciones opuestas
de este sistema: completivo intransitivo e incompletivo transitivo.4 Sin embargo,
en la mayoría de los casos no hay confusión posible, gracias a la presencia de los
prefijos ergativos, que identifican automáticamente los verbos transitivos. Se pue4

Robertson (1987) explica el desarrollo diacrónico de este tipo de sistema mediante el concepto de
los “pares opuestos”.
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de ilustrar este punto con el verbo ambivalente vi./vt. we’ ‘comer’ (véase §11.1,
sobre este tipo de ambivalencia):
(40)
Completivo:

Intransitivo
¿Mach’a we’?
quién
comer[com;b3]
‘¿Quién comió?’

Incompletivo: ¿Mach’a x-we’?
quién
inc.i-comer[b3]
‘¿Quién come?’

Transitivo
¿Mach’a la
quién
com.t
‘¿Quién lo comió?’

s-we’?
a3-comer[b3]

¿Mach’a s-we’?
quién
a3-comer[b3]
‘¿Quién lo come?’

5.2.6. El perfecto

El perfecto corresponde a la expresión del estado resultante de un evento (estar en
el estado de haber hecho x, o de haber sufrido x). Se realiza mediante tres sufijos
que derivan participios perfectos de los verbos:
• Participios intransitivos (perf.i): -em (/ -en después de una consonante labial)
• Participios transitivos (perf.t): -oj (/ -ej sobre temas polisilábicos)
• Participios pasivos (perf.pas): -bil
Estos sufijos se colocan sobre el tema verbal, antes de los sufijos personales
absolutivos. En (41) y (42) se ilustra el perfecto intransitivo; de (43) a (45) el perfecto transitivo, y en (46) y (47) el perfecto pasivo.
(41) Ch’i-em=ix
te
crecer-perf.i[b3]=ya det
‘Ya está crecido el maíz.’

ixim=e.
maíz=det

(42) K’ax-em-on
ta at’el.
pasar-perf.i-b1 p trabajo
‘He pasado en el cargo (he desempeñado el cargo).’
(43) K-ich’-oj-tik
beel
te
wamal-etik=e.
a1-tomar-perf.t-pl1[b3] dir:ir+nf det hierba-pl=det
‘Llevábamos las hierbas (“teníamos agarradas las hierbas yendo para allá”).’ [nar]
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(44) K-il-oj-at.
a1-ver-perf.t-b2
‘Te he visto.’
(45) Ma y-al-oj-b-on.
neg a3-decir-perf.t-ditr-b1
‘No me lo ha dicho.’
(46) Lek pas-bil
i=to.
bien hacer-perf.pas[b3] prox=deic
‘Esto está bien hecho.’ [tej]
(47) Ik’-bil-on.
llamar-perf.pas-b1
‘He sido llamado.’

Morfológicamente, estos participios comparten con los predicados no verbales
el hecho de poder tomar el sufijo -uk de irrealis (-ok después de una o) cuando son
negados (véase §6.4):
(48) Ma=nix ch’ay-em-uk
k-u’un=e.
neg=aseg perderse-perf.i-irr[b3] a1-sr=det
‘Aún no lo he olvidado (“aún no está perdido para mi”).’ [tej]
(49) Ay
ex[b3]
te
det

ma
neg
xba
inc.i-ir

j-pok-oj-ok
a1-lavar-perf.t-irr[b3]
j-k’an
te
a1-pedir[b3] det

j-sit-[t]ik=a
a1-ojo-pl1=adv
j-we’el-tik=e.
a1-comida-pl1=det

‘A veces no nos habíamos lavado la cara a la hora de ir a pedir nuestra comida.’ [nar]
(50) Ma pis-bil-uk
tel
awil=e.
neg enrollar-perf.pas[b3] dir:venir+nf ev=det
‘(Tengo mi hilo, sólo que) no lo traje enrollado (“no está enrollado para acá”).’ [tej]

Los verbos conjugados en los aspectos completivo e incompletivo nunca toman este sufijo -uk, mientras que todos los predicados no verbales lo pueden tomar.
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La alternancia -em / -en del sufijo de perfecto intransitivo está condicionada
fonológicamente: la forma general es -em, y se disimila a -en siempre que la última
consonante del tema verbal sea labial (p, b, w o m), por ejemplo: lub-en ‘cansado’,
xiw-en ‘asustado’, cham-en ‘muerto’, etcétera.
La alternancia -oj / -ej del sufijo de perfecto transitivo también está condicionada fonológicamente, pero por el número de sílabas del tema verbal: -oj se usa
con temas monosilábicos, mientras que -ej se usa con temas polisilábicos, como en
(51) y (52).
(51) Jich=nax
te
me aw-ot’niy-ej=e.
así[b3]=sólo det si
a2-empeñarse-perf.t[b3]=det
‘Así es si sólo a eso te dedicas.’ [tej]
(52) [j-]Jelbin-ej-tik
te
ch’in
a1-enmorralar-perf.t-pl1[b3] det dim
‘Cargábamos en el morral el ajito.’ [nar]

axux=e.
ajo=det

En (53) se observa bien cómo el sufijo es -oj cuando el tema verbal consiste
sólo de la raíz jam ‘abrir’, y cómo cambia a -ej cuando el tema verbal lleva otro
sufijo, aquí -tilay ‘distributivo’ (véase §16.2.1), que vuelve polisilábico el tema
verbal:
(53) a. S-jam-oj.
b. S-jam-tilay-ej.
		
a3-abrir-perf.t[b3]		a3-abrir-distr-perf.t[b3]
		 ‘Lo tiene abierto.’		 ‘Los tiene abiertos (a cada uno).’

En términos de frecuencia, ocurre que los verbos son casi siempre monosilábicos, por lo cual -oj es más frecuente que -ej, y se analiza como la forma no marcada. En el tseltal de Oxchuc se está dando un proceso de desplazamiento de -ej a
favor de -oj, ya que la forma -oj se está generalizando también a los contextos polisilábicos, como en (54); el uso de la forma -ej puede considerarse como un rasgo
conservador.
(54) Wax-al
j-petuul j-maliy-oj-at.
colocar/colocado.parado(vasija)-est[b3] a1-tamal a1-esperar-perf.t-b2
‘Te he estado esperando con los tamales preparados (colocados en su olla).’ [con]
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Semánticamente, los participios perfectos son estativos. Denotan, por lo general, el estado que resulta del evento o de la acción. También pueden usarse para
enfocar un evento dinámico como si fuera un estado, como en (51): awot’niyej del
verbo ot’niy ‘empeñarse, empecinarse en hacer algo’ (derivado de ot’an ‘corazón’),
se refiere a un evento dinámico “estás empecinado haciendo...”, pero presentado
como un estado “estás en el estado de empecinarte”. Lo mismo ocurre en el caso
siguiente con el verbo wol ‘dirigir’:
(55) Te
mach’a
det quién
ja’
foc[b3]

s-wol-oj-otik
ta
a3-dirigir-perf.t-b1pl p

i
prox

at’el=e,
trabajo=det

j-mam-tik=to.
a1-abuelo-hon=deic

‘El que nos dirige (que nos guía) en el trabajo, es este señor.’ [dis]

El acto de ‘dirigir’ denota una conducción dinámica, implicando órdenes,
consejos o sugerencias, pero mediante el perfecto se enfoca dicho evento como un
estado, por lo que (55) podría traducirse mejor como ‘estamos bajo la orientación
de este señor’ o ‘este señor nos tiene bajo su orientación (o liderazgo)’.
El aspecto perfecto, tal como el resto del sistema aspectual del tseltal, es independiente de los tiempos presente, pasado o futuro. El contexto es el que permite
interpretar el anclaje temporal de cada enunciado. Obsérvese el contraste en la interpretación temporal de (56) y (57): la coherencia implica que el participio perfecto
en (56) se interpreta en presente, pero en pasado en (57) .
(56) [Preguntando acerca de una persona ausente]
¿Banti ba-em?
dónde ir-perf.i[b3]
‘¿Adónde se ha ido (dónde está ahora)?’
(57) [Preguntando a alguien que acaba de regresar de otra parte]
¿Banti ba-em-at?
dónde ir-perf.i-b2
‘¿Adónde te habías ido (dónde estabas)?’

Para terminar, hay que mencionar que muchos participios perfectos intransitivos (sufijo ‑em/‑en) y pasivos (sufijo -bil) pueden funcionar como modificadores
atributivos: véase §24.2.2. Esto muestra que categorialmente son participios, equi-
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valentes a adjetivos derivados. En cambio, los participios transitivos nunca pueden
funcionar como modificador atributivo, probablemente por el hecho de que conservan el carácter bivalente de los verbos transitivos.
5.2.7. El progresivo

El progresivo es el aspecto que enfoca el desarrollo dinámico de un evento, como
en español la construcción estar + gerundio (‘estoy haciendo...’, etcétera). Al igual que
en español, esta construcción es perifrástica en tseltal, basada en el auxiliar yakal,
que frecuentemente se reduce a yak. La raíz yak puede analizarse como “de manera continua” y yakal como el estativo derivado de esta raíz (véase el capítulo 24,
sobre los estativos).
El auxiliar yak(al) lleva un sufijo personal absolutivo indicando el sujeto, y
toma de complemento una forma verbal no finita (véase §5.3.1 sobre las formas
no finitas, así como el capítulo 27), precedido (opcionalmente en Oxchuc) de la
preposición ta. La forma verbal no finita puede ser intransitiva, (58), transitiva
pasiva, (59), transitiva activa con objeto de tercera persona, (60), y transitiva activa con objeto de primera o segunda persona, (61) (véase §5.3.1).
(58) Progresivo con verbo intransitivo:
		
		

Yak(al)-on ta way-el.
prog-b1
p dormir-nf
‘Estoy durmiendo.’

(59) Progresivo con verbo transitivo pasivo:
		
		

Yak(al)-on ta koltay-el.
prog-b1
p ayudar-nf.pas
‘Estoy siendo ayudado.’

(60) Progresivo con verbo transitivo (obj. de 3ª pers.): Yak(al)-on ta s-koltay-el.
		
prog-b1
p a3-ayudar-nf.pas
		
‘Lo estoy ayudando.’
(61) Progresivo con verbo transitivo
(obj. de 1ª/2ª pers.):
		

Yak(al)-on ta jk-oltay-bel-at.
prog-b1 p a1-ayudar-inasp-b2
‘Te estoy ayudando.’

Los infinitivos (transitivos) “inaspectuales” que se usan para expresar objetos
de primera y segunda persona, como en (61), se caracterizan por un sufijo -bel y
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por llevar marcas de sujeto y de objeto, pero no de aspecto. Estos infinitivos también dan pie a otra construcción de progresivo, que les es exclusiva, en donde
aparecen directamente como sujeto del auxiliar yakal como en (62). En este caso,
la preposición ta no puede aparecer.
(62) Yakal
j-koltay-bel-at.
prog[b3] a1-ayudar-inasp-b2
‘Te estoy ayudando.’

El ejemplo (62) es equivalente a (61). En el tseltal de Oxchuc es más común el
tipo de (61), pero otras variantes favorecen el tipo de (62), por ejemplo, Bachajón.
Una característica notable del tseltal de Oxchuc es que tiende a omitir la preposición ta después de yak(al) (y también en otras construcciones, §29.1), como
en (63) y (64):
(63) ¿S-k’u’=bal
ants
yak-at
s-ts’is-el?
a3-ropa=int mujer prog-b2 a3-bordar-nf.pas
‘¿Es ropa de mujer que estás bordando?’ [tej]
(64) Yak=me
sujt’-el
k-ot’an-tik.
prog[b3]=ifi voltearse-nf a1-corazón-pl1
‘Nos estamos arrepintiendo (“se está volteando nuestro corazón”).’ [con]

La construcción progresiva también se usa con los llamados sustantivos de acción (véanse §5.3 y §15.3), equivalentes a verbos intransitivos inergativos no finitos. Se ilustra aquí con aw ‘grito, gritar’ en (65), niub ‘urdir, urdimbre’ en (66), y
un sustantivo de acción incorporativo lich’-waj ‘extender-tortillas’ en (67).
(65) Yak
ta aw
y-il-el.
prog[b3] p
grito a3-ver-nf.pas
‘Parece que está gritando.’ [est]
(66) May-uk
mach’a yak
niub
neg+ex-irr[b3] quién
prog[b3] urdir
‘Nadie está urdiendo.’ [tej]

awil=e.
ev=det

(67) Yak
lich’-waj
te
y-inam=e.
prog[b3] extender-tortilla det a3-esposa=det
‘Está haciendo (“extendiendo”) tortillas su esposa.’ [ent]
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El aspecto progresivo es independiente del eje temporal. En el contexto adecuado la interpretación puede ser pasada, como en (68), o futura, como en (69).
(68) Jich y-ich’-oj
te
mamal-etik
así a3-tomar-perf.t[b3] det anciano-pl

away ts’in te
yakal
expl pues det prog[b3]

at’el=e.
trabajar =det
‘Así lo llevaban los señores [el pilico] cuando estaban trabajando.’ [ent]
beel
te
(69) Yak-otik=to
pajel=e.
prog-b1pl=todavía caminar+nf det mañana=det
‘Mañana todavía estaremos caminando.’

Para terminar, hay que mencionar que existen otros estativos que pueden
sustituir a yakal en la construcción de progresivo. En Oxchuc se usa pak’al en este
sentido, que presenta un matiz enfático con respecto a yakal.5
(70) Pak’al-on=nanix
ts’is-maj-el=a.
prog-b1=enf+aseg coser-apas-nf=adv
‘De por sí estoy bordando.’ [tej]
(71) Ma=me tojol-uk
pak’al-at=ix chik’ y-u’un ich-il
mats’.
neg=ifi en.vano-irr prog-b2=ya sudor a3-sr chile-adj masa
‘Que no sea en vano que estás sudando por (preparar) la masa enchilada.’ [con]
5.2.8. El aspecto inactual de los verbos de movimiento

Al menos tres verbos de movimiento: k’o ‘llegar (allá)’, tal ‘venir’ y sujt’ ‘regresar,
venir e irse’ presentan un patrón aspectual adicional a los cuatro aspectos básicos,
que combina el prefijo x- de incompletivo más el sufijo -uk de irrealis (alomorfos:
-ok, -k). Esta marcación excepcional corresponde semánticamente a un evento que
tuvo lugar en el pasado, cercano o lejano, pero que ya no es vigente en el momento
de la enunciación. Por ejemplo, ‘venir’, significa ‘vino, pero ya se volvió a ir’:
5

En Bachajón se usa nok’ol como sinónimo de yakal.
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(72) X-tal-uk
te
j-tat=e.
inc.i-venir-irr[b3] det a1-padre=det
‘Vino mi padre (pero ya no está, ya se fue).’

Nótese el contraste en el siguiente ejemplo entre las dos ocurrencias del verbo tal
‘venir’; el primero, que funciona como auxiliar (véase el capítulo 14) en aspectocompletivo y el segundo en aspecto inactual. El primero se refiere a un estado de cosas
todavía vigente: ‘vinimos, y en este momento estamos aquí’, mientras que el segundo
se refiere a un evento ya no vigente: ‘vinimos aquella vez, y nos volvimos a ir’.
(73) Ja’
tal
j-ts’ak-tik
ts’in
te
k-a’yej-tik
foc[b3] venir[com] a1-completar-pl1[b3] entonces det a1-plática-pl1
te
x-tal-k-otik
xan
det inc.i-venir-irr-b1 más

yan
otro

vuelta-il=e.
vez-abst=det

‘Vinimos a completar nuestra plática de cuando vinimos la otra vez.’ [ent]

En tercera persona, xtaluk se refiere inequívocamente a gente que vino ‘aquí’
pero que ya no está:
(74) Tsobol
te
mamal-etik
mucho[b3] det anciano-pl
le’
ahí

x-tal-uk
inc.i-venir-irr

x-tal-uk
le’=to,
inc.i-venir-irr[b3] ahí=deic

s-k’an-on-ik
a3-pedir-b1-pl

beel=to.
dir:ir+nf=deic

‘Fueron muchos los ancianos que vinieron aquí, aquí vinieron a pedirme que me
fuera con ellos.’ [nar]

La forma inactual de k’o ‘llegar (allá)’ varía entre xk’ouk, xk’otuk y xk’otok, siendo
k’o y k’ot dos alomorfos de la misma raíz. Su uso implica que la persona llegó al lugar
referido (que por definición no es ‘aquí’ sino un ‘allá’) y desde entonces ya regresó:
(75) Na’-bil
s-tojol
te cheb
ja’wil x-k’ot-ok
ta España.
saber-perf.pas[b3] a3-hacia det dos+num año inc.i-llegar-irr[b3] p España
‘Se sabe que fue dos años a España (pero ya está aquí otra vez).’ [dis]
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(76) ¿X-k’ot-ok=bal
aw-ak’-ik
ts’in
te
a-proyecto-ik=e?
inc.i-llegar-irr=int a2-poner-pl[b3] entonces det a2-proyecto-pl=det
‘¿Y fueron ustedes a meter su proyecto?’ [con]

Esta semántica particular hace que esa forma sea por ejemplo, adecuada para
preguntarle a alguien adónde fue cuando se le ve llegar al lugar donde estamos:
(77) ¿Ba
x-k’o-uk-at?
(o: ¿Ba x-k’ot-ok-at?)
dónde inc.i-llegar-irr-b2
‘¿Adónde fuiste?’

Llama la atención el hecho de que el tsotsil tiene un verbo intransitivo, ay,
precisamente con esta misma semántica ‘ir (y regresar)’, como en (78). Esta raíz no
tiene cognados en tseltal.
(78) ¿Bu
l-a-’ay?
tso dónde com-b2-ir.y.venir
‘¿Adónde fuiste?’

Es decir, de algún modo el verbo k’o en aspecto inactual llena este hueco léxico.
En cuanto a sujt’ ‘regresar/venir e irse’, en este uso se puede considerar parcialmente sinónimo de xtaluk. Nótese que el prefijo x- desaparece aquí por asimilación
con la /s/ inicial (véase §3.3.16). Esta marcación con este verbo es parcialmente
redundante, ya que por su semántica propia sujt’ significa un desplazamiento con
retorno al punto de partida.6
(79) Ma
neg

j-na’-be
s-biil
te
hermana
a1-saber-ditr[b3] a3-nombre det hermana

[x-]sujt’-uk-ik
xal=i.
inc.i-venir.e.irse-irr-pl[b3] nd=prox
‘No me acuerdo del nombre de las hermanas que vinieron aquí (y se fueron).’ [con]

Ningún otro verbo de movimiento admite esta marcación aspectual excepcional.
6

El punto de partida más frecuente para sujt’ es un ‘allá’, por eso tiene el sentido de ‘venir y volver a
irse’, al menos que se señale explícitamente con el direccional tel ‘para acá’ que el regreso se efectúa
hacia el ‘aquí’: sujt’on tel ‘regresé (para acá)’.
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5.3. Formas no finitas y con aspecto reducido

Hay dos principales formas en que los verbos pueden manifestarse con conjugación
reducida: por una parte, derivando una forma no finita, que puede corresponder
a un sustantivo verbal o a un infinitivo; por otra parte, apareciendo en una forma
conjugada pero con aspecto reducido. Estas formas son el tema de las subsecciones
siguientes.
5.3.1. Formas no finitas de los verbos

Las formas no finitas se analizan como sustantivos o como infinitivos, según si
aparecen en la posición sintáctica típica de un sustantivo o si desempeñan el papel
de predicado de una cláusula no finita. Las hay derivadas sistemáticamente de temas verbales, en particular con un sufijo -el o -bel, o irregularmente asociadas a un
tema verbal, caso de los sustantivos de acción. Los diferentes tipos de formas no
finitas se sintetizan en (80).
(80) a. Forma no finita regularmente derivada de un tema verbal intransitivo con -el.
Ejemplo: nux-el ‘nadar’, mo-el ‘subir’, ajk’taj-el ‘bailar’, etcétera
b. Sustantivo irregularmente asociado a un verbo intransitivo (sustantivo de acción).
Ejemplo: at’el s. ‘trabajo/trabajar’, asociado a at’ej vi. ‘trabajar’, a’yej s. ‘plática/
platicar’, asociado a a’an vi. ‘platicar’, etcétera Entre estos sustantivos de acción,
se encuentran los sustantivos antipasivos, derivados de temas verbales transitivos
con un sufijo -aw o con el sufijo complejo -wanej (concatenación de -(a)w + -an
+ -ej; véase §11.2), por ejemplo: mil-aw ‘matar (gente)’, poxtay-wanej ‘curar
(gente)’.
c. Forma no finita pasiva, regularmente derivada de cualquier tema verbal transitivo
con ‑el. Ejemplo: mil-el ‘matar’ o más propiamente ‘ser matado’, poxtay-el ‘curar/
ser curado’, etcétera
d. Forma inaspectual, regularmente derivada de cualquier tema verbal transitivo con
-bel. Ejemplo: j-mil-bel-at ‘yo-matarte’, a-poxtay-bel-on ‘tú-curarme’, etcétera.

Todas estas formas no finitas se usan en una variedad de contextos sintácticos,
que incluyen en particular los contextos de complementación y la construcción
progresiva ya descrita en §5.2.7. Son el tema de varias secciones en esta gramática:
véase. en particular. el capítulo 27, que distingue los usos de estas formas como
sustantivos verbales o como infinitivos y que presenta asimismo varias construc-
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ciones que les son propias. Además, los usos particulares de los sustantivos de acción de (80b) como núcleo de predicaciones inergativas son el tema de varias
secciones del capítulo 15.
5.3.2. Formas con aspecto reducido de los verbos

Los verbos con aspecto reducido se caracterizan por presentar una marcación aspectual incompleta: sin auxiliar de aspecto o nula. Se usan como segundo verbo
(V2) en tres construcciones:
i. En la construcción de moción-con-propósito, en asociación con un V1 auxiliar
de movimiento (o fasal).
ii. En la construcción causativa/permisiva, como complemento del verbo ak’ ‘dar,
poner’, que funciona aquí como V1.
iii. En la construcción serial de propósito, después de otro verbo (V1) plenamente
conjugado.
Estos tres contextos tienen un vínculo semántico: el V2 con aspecto reducido
denota un evento orientado hacia el futuro desde la perspectiva del evento codificado por el V1. En i., V2 introduce el propósito del movimiento; en ii., corresponde al evento causado, por lo tanto lógicamente posterior al acto de causación
del V1 ak’; y en iii., V2 se interpreta como propósito de la acción de V1.
En el caso de un verbo transitivo, el verbo con aspecto reducido se manifiesta
simplemente sin auxiliar de aspecto, es decir reducido al tema verbal y sus afijos de
persona. Se ilustra a continuación un verbo transitivo con aspecto reducido en
cada una de las tres construcciones mencionadas:
(81) Verbos transitivos con aspecto reducido:
a. Construcción de auxiliarización (moción-con-propósito):
		
Ya
x-tal
jk-il-at.
		
inc inc.i-venir a1-ver-b2
		‘Vengo a verte.’
b. Construcción causativa/permisiva con verbo ak’:
		
Ya
y-ak’
jk-il-at.
		
inc a3-dar/poner[b3] a1-ver-b2
		‘Me deja verte.’
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c. Construcción serial de propósito:
		
Ya
jk-ich’-b-at
tel
aw-uch’.
		
inc a1-tomar-ditr-b2 dir:venir+nf a2-beber[b3]
		‘Te lo traigo para que lo tomes [el refresco].’

En contraste, hay dos maneras en que un verbo intransitivo se manifiesta en
estas construcciones. Por una parte, puede aparecer sin marca alguna de aspecto y
con sufijo de irrealis -uk. Por otra parte, puede tomar el solo prefijo de incompletivo x- pero ningún auxiliar aspectual. La construcción con auxiliar de movimiento
selecciona un verbo intransitivo irrealis, como en (82a).
(82) Verbos intransitivos con aspecto reducido:
a. Construcción de auxiliarización (moción-con-propósito):
		
Ya x-tal
we’-uk-at.
		
inc inc.i-venir comer-irr-b2
		‘Vienes a comer.’

Luego, la construcción causativa/permisiva con verbo ak’ en el tseltal de Oxchuc selecciona un verbo intransitivo sin auxiliar de aspecto y con prefijo x-, como
en (82b). En cambio, en otras variantes, como Tenejapa y Bachajón, el verbo ak’
selecciona un complemento intransitivo con irrealis, como en (82c).
b. Construcción causativa/permisiva con verbo ak’ (Oxchuc):
		
Ya y-ak’
x-we’-at.
		
inc a3-dar/poner[b3] inc.i-comer-b2
		‘Te deja comer.’
c. Construcción causativa/permisiva con verbo ak’ (Tenejapa, Bachajón, etcétera):
y-ak’
		
Ya
we’-uk-at.
		
inc a3-dar/poner[b3] comer-irr-b2
		‘Te deja comer.’

Por último, la construcción serial de propósito selecciona un verbo intransitivo
con prefijo x-:
d. Construcción serial de propósito:

		
Ya jk-ich’-b-at
tel
x-way-at=a.
		
inc a1-tomar-ditr-b2 dir:venir+nf inc.i-dormir-b2=adv
		‘Te lo traigo para que duermas en él [el petate].’
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Por lo tanto, se observa una diferencia importante entre verbos transitivos e
intransitivos en cuanto a sus formas con aspecto reducido: los intransitivos presentan dos posibles formas según la construcción considerada, mientras que los transitivos sólo una. Esta diferencia se explica por restricciones morfológicas surgidas
de evoluciones diacrónicas divergentes: sólo los verbos intransitivos toman el prefijo aspectual x- y el sufijo irrealis -uk,7 por lo que esta oposición queda neutralizada con los verbos transitivos.
En síntesis, la selección por cada construcción de las formas verbales con aspecto reducido se puede esquematizar como en el Cuadro 5.4.
CUADRO 5.4
Selección del tipo de verbo intransitivo con aspecto reducido
Verbo con aspecto reducido
		

irrealis

sin auxiliar

Construcción de moción-con-propósito

sí

no

Construcción serial de propósito

no

sí

Construcción causativa

Oxchuc

no

sí

Bachajón, Tenejapa, etcétera

sí

no

Las tres construcciones comentadas aquí son el objeto de más descripción en
otras partes de esta gramática; capítulo 14 para los auxiliares de movimiento,
véanse el capítulo 38 para la construcción causativa/permisiva y el capítulo 39
(sección §39.3) para la construcción serial de propósito.

7

El protomaya tenía un sufijo de irrealis transitivo equivalente al -uk de los verbos intransitivos, pero
éste en tseltal se ha perdido en la mayoría de sus contextos de uso (véanse Polian, 2007; Robertson,
1992). Efectivamente, ese sufijo de forma -a, quedó relegado a la sola función de imperativo de
verbos transitivos (§7.1.1). Asimismo, se comentó arriba (§5.2.4 ) que el prefijo de incompletivo
x-, que era compartido por todos los verbos en una etapa anterior del tseltal, se perdió en casi todos
los contextos con los verbos transitivos.
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5.4. Tiempo y aspecto de los predicados no verbales
5.4.1. Tipos de predicados no verbales

Los verbos no son las únicas palabras que funcionan como predicados en tseltal. Los
sustantivos, los adjetivos y otros más también pueden funcionar como predicados:
se los conoce entonces como predicados no verbales. Se diferencian de los predicados verbales en particular por el hecho de que no pueden tomar las marcas de
aspecto propias de los verbos presentadas más arriba en este capítulo. Sólo necesitan tomar un sufijo de persona en correferencia con el sujeto, sufijo que es nulo en
el caso de la tercera persona. Se distingue así en (83)-(85) el uso predicativo respectivamente de un sustantivo, un adjetivo y un numeral:
(83) Sustantivo predicativo
Winik-at=ix.
hombre-b2=ya
‘Ya eres (un) hombre.’ [rez]
(84) Adjetivo predicativo
Ch’in-on=to.
pequeño-b1=todavía
‘Todavía soy pequeño.’
(85) Numeral predicativo
Ox-eb-otik.
tres-num-b1pl
‘Somos tres.’

Otros predicados no verbales son los predicados de existencia y los predicados
demostrativos, cuya lista completa se presenta a continuación:
(86) Predicados de existencia:
a. ay
predicado existencial/locativo (‘haber’, ‘estar’)
b. chikan ‘estar aparente, visible, entendible’
(87) Predicados demostrativos:
focalizador
a. ja’
b. jich
‘así (es)’
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c. in ostentativo
d. le’ demostrativo locativo (‘ahí’) 8

Los dos predicados de existencia de (86) sólo pueden usarse como predicados,
como en (88) y (89), pero no son verbos, ya que no toman las marcas de aspecto
ni derivan formas no finitas con sufijo -el entre otras propiedades morfológicas
típicas de los verbos. Tampoco son adjetivos, ya que no pueden usarse como modificadores de sustantivos.
(88) Ay-on ta obal.
ex-b1 p
tos
‘Estoy con tos.’
(89) Ma ba
neg donde
‘No se me ve.’

chikan-on.
aparente-b1

Los predicados demostrativos de (87) se usan predicativamente, como se ilustra en (90)-(92). Sin embargo, también tienen usos no predicativos, mismos que
se estudian en otras partes (capítulo 31).
(90) ¿Ja’-at=bal?
foc-b2=int
‘¿Eres tú?’
(91) Jich-on=nanix=a.
así-b1=enf+aseg=adv
‘Así soy siempre.’
(92) Le’-on=to.
ahí-b1=deic
‘Aquí estoy.’

8

Como predicado, le’ es en realidad una contracción de le’ ay ‘estar ahí’, con el predicado existencial
ay de (86 a). Pero la fusión de estos dos elementos confiere el estatuto de predicado al demostrativo
locativo le’.
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Todos los predicados no verbales son formas sin aspecto. Semánticamente, en
su forma más sencilla son atélicos, es decir, que no expresan ningún cambio de
estado, sino simplemente estados transitorios o permanentes. Su interpretación
temporal (presente, pasada o futura) depende del contexto; obsérvese como un
adverbio como pajel ‘mañana’ proyecta el evento a futuro con el predicado existencial ay, como en (93) . Asimismo, en una narración relatando eventos pasados, un
predicado no verbal se interpreta en pasado, como en (94) .
(93) Le’ ay-on pajel=to.
ahí ex-b1 mañana=deic
‘Aquí estaré mañana.’
(94) Ya=to=bal
inc=todavía=int
melel
verdad

alal-on
niño -b1

j-k’an
me
tij-el=e,
a1-querer[b3] dist tocar-nf.pas=det
away=e.
expl=det

‘Cómo iba yo a querer que me despertaran, siendo que yo era una niña.’ [nar]

La interpretación aspectual de los estativos no verbales generalmente no es
limitada, es decir, no se especifica ningún límite inicial o final del estado, aunque
estos límites aspectuales puedan expresarse mediante elementos adverbiales. Para
derivar un valor aspectual télico (por ejemplo, volverse x), el uso de un verbo es
necesario: varios verbos pueden acompañar un predicado no verbal para añadir
matices aspectuales, tal como se describe en la siguiente sección, aunque ninguno
tiene la generalidad de una cópula. Otra opción es derivar un verbo del mismo
predicado no verbal; véase §5.4.3 .
El tseltal no tiene una cópula general como ser/estar en español, indispensable
para poder predicar sobre sustantivos, adjetivos y otros, ya que estas palabras pueden aparecer directamente en función de predicado y recibir la marca de persona
bajo la forma de un sufijo absolutivo. Pero existen varios elementos que desempeñan el papel de verbo de apoyo en determinadas construcciones:
– Ba ‘ir’ y k’o(t) ‘llegar, alcanzar’, para darles perspectivas aspectuales a predicaciones no verbales, véase §5.4.2 .
– Focalizador ja’, cópula pronominal en las predicaciones nominales “especifi
cacionales”, véase §21.3.
– Predicado existencial-locativo ay para predicar sobre constituyentes adverbiales
y preposicionales, véase el capítulo 26.
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5.4.2. Verbos de apoyo a la predicación no verbal

Dos verbos que sirven comúnmente de verbos de apoyo a la predicación no verbal
son ba ‘ir’ y k’o(t) ‘llegar (allá)’, a través de la construcción de predicación secundaria, en la que el predicado no verbal se coloca antes del verbo, y este último recibe la marca de concordancia del sujeto (véanse §5.1 y el capítulo 41, sobre esa
construcción). En el ejemplo siguiente, el predicado nominal secundario es pak’
‘tela’, y le sigue el predicado primario k’o conjugado en la primera persona del incompletivo:
(95) Pak’=me x-k’o-on,
xi=me
ts’in
abi.
tela=ifi inc.i-llegar-b1 decir[b3]=ifi entonces conc
‘”Me vuelvo tela”, dice entonces [el hilo, al ser tejido].’ [tej]

Estos verbos de apoyo son comunes con los predicados nominales, como en
este último ejemplo (95), con las construcciones existenciales-posesivas, (96) y
(97), y en menor medida con adjetivos, (98):
(96) Aw-a’ay
bit’il
a2-oír[b3] como
bajt’
ir[com;b3]

may-uk=ix
neg+ex-irr[b3]=ya

ts’iin
entonces

te
det

y-ip
a3-fuerza

kaxlan=e.
ladino=det

‘Así es como los ladinos se quedaron sin fuerza.’ [nar]
(97) May-uk
neg+ex-irr[b3]
me’el
te
det anciana

x-nich’an
a3-hijo

ya
inc

x-k’ot
lok’-el
inc.i-llegar[b3] dir:salir-nf

mamal=e.
anciano=det

‘Los padres (“ancianos”) se quedan sin hijos.’ [ent]
(98) Ch’ix-ch’ix-tik=nax=me
ya
x-bajt’.
espina-espina-dif=enf=ifi inc inc.i-ir[b3]
‘Se pone muy rasposo [el hilo, cuando no se lo prepara bien].’ [tej]

Sin estos verbos de apoyo, estas predicaciones carecen de cualquier relieve aspectual, y no pueden en particular expresar cambios de estado (‘volverse x’, ‘ponerse x’, ‘quedarse sin’, etcétera): (99) y (100) .
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Aw-a’ay
bit’il may-uk=ix
y-ip
ts’iin
te
kaxlan=e.
a2-oír[b3] como neg+ex-irr[b3]=ya a3-fuerza entonces det ladino=det
‘Así es como los ladinos no tienen fuerza.’

(100) May-uk
x-nich’an te
me’el
mamal=e.
neg+ex-irr[b3] a3-hijo det anciana anciano=det
‘Los padres (“ancianos”) no tienen hijos.’

Asimismo, es posible usar estos verbos de apoyo en aspecto perfecto, dando
como efecto un matiz de resultado y eventualmente, de transitoriedad:
(101) Ja’
s-ba
peserente
te
foc[b3] a3-primero presidente det

kaxlan=e
bi,
ladino=det pnt

ja’
s-juy=ix
xan=ix k’o-em
ts’iin te
j-lumal-tik.
foc[b3] a3-acompañante=ya más=ya llegar-perf.i[b3] luego det a1-país-pl1
‘El ladino era el primer presidente, al indígena [“paisano nuestro”] sólo le quedaba
ser su acompañante.’ [ent]
bi.
(102) Ja’=nax
elección k’o-em
foc[b3]=enf elección llegar-perf.i[b3] pnt
‘Viene siendo como una elección.’ [ent]
(103) Jich ba-em
te
s-k’ab.
así ir-perf.i[b3] det a3-mano
‘Así están sus manos (en tal posición).’ [est: descripción de un personaje dibujado]

En conclusión, estos verbos se pueden usar parcialmente como equivalentes
funcionales de una cópula o el verbo estar.
5.4.3. Verbalización de predicados no verbales

Otra estrategia para precisar aspectualmente predicados no verbales es verbalizarlos, aprovechando los ricos recursos derivativos del tseltal (véase el capítulo 17).
Los sufijos más productivos con sustantivos y adjetivos son -ub y -aj, que forman
verbos intransitivos incoativos (volverse x).
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(104) [...], bit’il ya x-kuxin
bel
k’alal
ya x-winik-ub.
		cómo inc inc.i-vivir[b3] dir:ir+nf cuando inc inc.i-hombre-ivzr[b3]
‘[...], cómo vivirá cuando sea hombre (cuando se vuelva hombre).’ [rez]
(105) Jich tulan-aj
tel
te
k’inal=e.
así
fuerte-ivzr[b3] dir:venir+nf det ambiente=det
‘Así se fortaleció el ambiente (así nos fue yendo mejor).’ [nar]

Los predicado de existencia ay y chikan se verbalizan respectivamente con los
sufijos -in y -aj como a(y)in y chiknaj: (106) y (107) . Los predicados demostrativos
no se pueden verbalizar.
(106) Le’ ya
x-’ay-in-at
ta
ahí inc inc.i-ex-ivzr-b2 p
‘Ahí vas a estar abajo.’ [cue]

y-an-il.
a3-abajo-pm

(107) Chikn-aj
te
aw=e.
aparente-ivzr[com;b3] det grito=det
‘Se alcanzaron a oír los gritos.’ [nar]
5.4.4. Clítico a como conector temporal

El enclítico adverbial a puede contribuir a la determinación aspecto-temporal de
las predicaciones estativas, pero actúa más a nivel de la coherencia del discurso,
como conector temporal entre oraciones o cláusulas, que propiamente como marca
de aspecto o tiempo asociada a determinado predicado. En la oración siguiente,
este clítico, colocado después del predicado nominal, conecta ése con el tiempo
tópico, definido en las oraciones anteriores como el tiempo en que ‘me casé’. Juega
aquí un papel similar al del adverbio entonces en la traducción al español.
(108) Ja’
mamal Agustín Méndez te
presidente=a=e.
foc[b3] anciano Agustín Méndez det presidente[b3]=adv=det
‘Era don Agustín Méndez quien era presidente entonces [cuando me casé].’ [nar]

Un efecto secundario del clítico a en (108) es que ancla el predicado nominal
en el pasado, pero resulta inadecuado analizar este efecto como parte intrínseca de
la semántica de este clítico. Su contribución, en efecto es la de conectar temporal-
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mente una oración o una cláusula con otra cláusula o con el tiempo tópico. Esto
puede suceder entre dos cláusulas de una misma oración, típicamente cuando la
oración tiene la forma “[estaba sucediendo x =a] [cuando ocurrió y]”, donde el
primer predicado es un estativo y el segundo es un verbo en completivo o incompletivo:
(109) Ma be
nak-al-on=a
te
k’ot=e.
neg donde sentar/sentado-est-b1=adv det llegar[com;b3]=det
‘No estaba yo en casa (“sentado”) cuando llegó.’ [nar]
(110) Me’ba-on=ix
huérfano-b1=ya

sok
a3.con

j-me’=a
a1-madre=adv

te
och-otik
ch’in
det entrar-b1pl[com] dim

k’albajt’al.
trabajo.de.peón

‘Ya era yo huérfana con mi madre cuando empezamos a buscar trabajo de peón.’
[nar]
ajk’bal=a
te
te
(111) Ay=to
x-jajch’-otik
beel=e.
ex[b3]=todavía noche=adv det inc.i-empezar-b1pl det caminar=det
‘Todavía era de noche cuando empezábamos a caminar.’ [nar]

Este análisis de a se confirma al considerar oraciones en que el predicado hace
referencia a un momento futuro, y ya no pasado. En (112) , a se refiere al momento
futuro de efectuar determinada tarea que se le asignó a esa persona:
(112) [Así lo van a levantar, entre los dos...]
Te
me le’=to
ay-on=a=to=e,
det si
ahí=todavía ex-b1=adv=deic=det
te
det

me
si

ma
neg

bo-on
an-el
ir-b1[com] huir-nf

yo’tik=e.
ahora=det

‘Si es que todavía voy a estar aquí para ese momento, si es que no salí huyendo.’
[con]

Por lo tanto, el clítico a en este uso no está propiamente vinculado a un tiempo,
y menos a un tiempo pasado, sino que ancla anafóricamente el enunciado con
respecto a un tiempo tópico, en particular definido en otro enunciado.
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6.1. Negación simple y compuesta

La negación se realiza bajo la forma de la palabra ma’ o ma que precede al predicado, como en (1), en este caso con un verbo intransitivo en aspecto completivo.
Existe, además, una negación compuesta ma ba, con esta misma partícula ma(’)
junto con la proforma ba ‘donde’, como en (2).1 También se dan las formas ma bay
y ma be; véase §6.3.
(1)

Ma way-at.
neg dormir-b2[com]
‘No dormiste.’

(2)

Ma ba
way-at.
neg donde dormir-b2[com]
‘No dormiste.’

En ciertos contextos, como aquí, las dos maneras de negar son prácticamente
sinónimas, pero en otros contextos sólo puede usarse la negación simple: son en
particular los contextos de órdenes negativas (como en no lo hagas). Eso se relaciona con el hecho de que la negación simple corresponde a una mayor carga modal
del enunciado: indica que el hablante no sólo está describiendo un hecho, sino
tratando de convencer al oyente o deseando que el evento no suceda o no haya
sucedido. En cambio, la negación compuesta es más descriptiva: expone llanamente
la no vigencia de un estado de cosas. Esto se ilustra en el diálogo siguiente con
predicados nominales negados: en (3), el narrador de un cuento (A), donde interviene un perro, niega que ése fuera ‘de verdad’, utilizando la negación simple más
modal, y argumenta por qué; B le contesta retomando la negación, pero utilizando
la negación compuesta más descriptiva.
1

Esta ba no debe confundirse con la forma reducida homófona del clítico interrogativa bal (véase
§33. 1.2.7).
185
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(3) A: Ma=nix
		neg=aseg

bats’il
ts’i’-uk,
ba
aw-il,
pukuj
bi [...];
auténtico perro-irr[b3] dónde a2-ver[b3] demonio[b3] pnt

		 ¿y-u’un=bal bats’il
ts’i’?
		a3-sr=int auténtico perro[b3]
		
		

‘No era un perro de verdad, cómo crees, era un demonio [...];
¿acaso va a ser un perro de verdad?’

B: Ma
be
bats’il
ts’i’.
		neg donde auténtico perro[b3]
		 ‘No era un perro de verdad.’ [cue]

En este ejemplo, se observa que la negación simple se usa para una negación
más “polémica”, donde podría estar en duda el planteamiento, y donde por lo
tanto se busca dar énfasis para convencer a un interlocutor. En cambio, la negación
compuesta con ‘donde’ en (3b) se usa más como una constatación, e incluso aquí
una aceptación de lo dicho por el narrador.
Las dos formas de negación también se relacionan con el tipo de predicado:
con los verbos es más frecuente la negación simple, mientras que con los predicados
no verbales es más frecuente la negación compuesta.2 En un estudio preliminar que
realicé del uso de la negación en corpus, con base en una muestra de transcripciones,
de 406 casos de verbos en aspecto completivo o incompletivo negados, 376 (93%)
lo fueron con la negación simple y sólo 28 (7%) con la negación compuesta. En
contraste, hubo en esa misma muestra 47 casos de predicados nominales y adjetivales negados, 34 (72%) de los cuales lo fueron con la negación compuesta y sólo
13 (28%) con la negación simple. Esta información se sintetiza en el Cuadro 6.1.
CUADRO 6.1
Usos de la negación simple y compuesta por tipo de predicado
negación simple ma(’) negación compuesta ma(’) + ba

verbos en aspecto completivo
e incompletivo
sustantivos y adjetivos predicativos
2

Total

376

93%

28

7%

406

100%

13

28%

34

72%

47

100%

Con la excepción del predicado existencial ay, que se niega casi exclusivamente con ma, bajo la
forma contraída mayuk.
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Una diferencia adicional entre la negación de los verbos y de los predicados no
verbales es que estos últimos, al ser negados por la negación simple pueden tomar
el sufijo de irrealis -uk, como por ejemplo, el estativo nakal ‘sentado’ en (4) (véase
también (3)). En cambio, un verbo conjugado en el aspecto completivo o incompletivo nunca toma -uk cuando es negado, como se muestra en (5).
(4) Ma nak-al-uk-at.
neg sentar/sentado-est-irr-b2
‘No estás sentado.’
(5) * Ma
way-uk-at.
		neg dormir-irr-b2[com]
		 (Lectura buscada: ‘No dormiste.’)

En realidad, este fenómeno no opone propiamente verbos y predicados no
verbales, sino verbos en aspecto completivo e incompletivo y formas estativas en general. Las formas estativas son todos los predicados que denotan básicamente un
estado. Ahora, los verbos en el aspecto perfecto denotan un estado resultante y son
de hecho, de carácter participial. Vemos entonces que sí pueden tomar -uk cuando
son negados, como en (6).
(6) Ma way-em-uk-at.
neg dormir-perf.i-irr-b2
‘No has dormido.’

Se retoma el tema de -uk en contexto negativo en §6.4.
6.2. Negación simple de los verbos en aspecto completivo e incompletivo

Los verbos en aspecto completivo no sufren ninguna alteración al ser negados,
simplemente se coloca la negación antes, como el verbo intransitivo en (7) y el
verbo transitivo en (8) .
(7) Ma bo-otik.
neg ir-b1pl[com]
‘No fuimos.’
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(8) Ma la
y-a’ay.
neg com.t a3-oír[b3]
‘No lo oyó (/no lo entendió).’

En cambio, la negación afecta la realización del aspecto incompletivo. Se vio
en §5.2.4 que este aspecto se manifiesta mediante un auxiliar ya y, en el caso de los
verbos intransitivos, con un prefijo x-. Después de la negación ma(’), el auxiliar de
incompletivo ya siempre se omite, mientras que el prefijo x- se mantiene:
(9) a. Ma
x-tuun.
		neg inc.i-servir[b3]
		 ‘No sirve.’
b.* Ma ya x-tuun
(10) a. Ma
j-na’.
		neg a1-saber[b3]
		 ‘No (lo) sé.’
b.* Ma ya j-na’.

Por otro lado, cuando viene precedido de la negación, un verbo transitivo en
incompletivo puede opcionalmente tomar el prefijo x- de incompletivo, que normalmente sólo se pone sobre los verbos intransitivos, como en (11) .
(11) a. Ma x-k-il
~
Ma
		 neg mod-a1-ver[b3]		 neg
		 ‘No lo veo.’

jk-il
a1-ver[b3]

b. Ma x-aw-il
~
Ma
		 neg mod-a2-ver[b3]		 neg
		 ‘No lo ves.’

aw-il.
a2-ver[b3]

c. Ma x-y-il
~
Ma
		 neg mod-a3-ver[b3]		 neg
		 ‘No lo ve.’

y-il.
a3-ver[b3]

Esto se explica de la siguiente manera: el prefijo x-, en una etapa anterior del
tseltal, era la marca general del aspecto incompletivo con todos los tipos de verbos.
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Al evolucionar el idioma se perdió ese prefijo con los verbos transitivos, mientras
que se conservó con los verbos intransitivos. Sin embargo, no desapareció completamente con los verbos transitivos: se retuvo en los contextos modales de negación
e imperativo (véase §7.1.1, sobre el caso del imperativo). Esto significa que este
prefijo sufrió un reanálisis de prefijo aspectual a prefijo modal.
Este prefijo x- no aparece delante de los alomorfos preconsonánticos de A1 y
A3, respectivamente j- y s-, como se muestra en (12). Esta restricción es antigua,
puesto que ya es observable en los textos de tseltal colonial, y también se da en
tsotsil, idioma que conservó el prefijo x- con los verbos transitivos.
(12) a. Ma
j-pas
~ * Ma
		neg
a1-hacer[b3]			 neg
		 ‘No lo hago.’

x-j-pas
mod-a1-hacer[b3]

b. Ma
x-a-pas
~		 Ma
		neg
mod-a2-hacer[b3]			 neg
		 ‘No lo haces.’

a-pas.
a2-hacer[b3]

c. Ma
s-pas
~ * Ma
		neg
a3-hacer[b3]			 neg
		 ‘No lo hace.’

x-s-pas.
mod-a3-hacer[b3]

Cuando puede aparecer, el prefijo modal x- se relaciona por una parte con el
habla más cuidada, y por otra parte con contextos modales más marcados. En el
estudio preliminar sobre una muestra de transcripciones mencionado al principio
de este capítulo se observa lo siguiente: de 43 contextos negativos en que esta xpudo haber ocurrido, se manifestó en 33 casos (77%), y no se realizó en 10 casos
(23%). La influencia de la fuerza de la modalidad sobre el mantenimiento de x- es
fácilmente comprobable al menos en el caso de la segunda persona, ya que las
formas incompletivas negadas en segunda persona pueden interpretarse ya sea
como formas indicativas (‘no lo haces’), o como formas prohibitivas (‘no lo hagas’;
véase §7.1.2, sobre el prohibitivo). De los 43 casos de negación en la muestra
analizada, 17 son de la segunda persona: 13 son casos de prohibitivo, todos con el
prefijo x-, y 4 son negaciones indicativas, de las cuales l ninguna leva x-. (13) ilustra el prohibitivo y (14) la negación indicativa:
(13) Ma
x-aw-uts’in-on.
neg mod-a2-molestar-b1
‘No me molestes.’
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(14) Nop-a=me
te
me ma
aprender-imper.t[b3]=ifi det si neg
‘Aprende si no sabes tejer.’ [tej]

a-na’
i
a2-saber[b3] prox

jalab=e.
telar=det

Revisando más datos sin embargo, se encuentran casos tanto de prohibitivo
sin x- como de negación indicativa con x-, demostrando que sólo se trata de una
tendencia y no de una regla absoluta. (15) es un ejemplo de prohibitivo sin x-, y
(16) un ejemplo de negativo indicativo con x‑, provenientes de un corpus más
amplio.
(15) Ma=me a-ch’i’-b-on
j-nailo
xal.
neg=ifi a2-desgarrar-ditr-b1 a1-plástico nd
‘Y no me desgarres mi (bolsa de) plástico.’ [con]
(16) Te
burro=e,
puta
ma=me x-a-ta-be
y-ip.
det burro=det interj neg=ifi mod-a2-alcanzar-ditr[b3] a3-fuerza
‘El burro, ¡puta!, no alcanzas su fuerza.’ [cue]

6.3. Negación compuesta

La negación se puede combinar con la proforma interrogativa-indefinida ba ‘donde’, que también puede realizarse en Oxchuc como bay (véase §8.2.4). La negación
compuesta aparece por lo tanto, como ma ba o ma bay, y también se manifiesta
como ma be entre los jóvenes, por efecto de la palatalización de la /a/ antes de /y/.
Con esta negación, lo que se niega no es propiamente el lugar, sino la situación en
general, de manera similar a no es el caso que... en español. Se relaciona esta manera de negar con la negación del predicado existencial ay más la proforma ba, como
en (17):
(17) May-uk
ba
j-tsak-tik
lek
awil ts’in
in=to.
neg+ex-irr[b3] donde a1-agarrar-pl1[b3] bien ev
luego ost=deic
‘Ésta [varilla del telar] casi nunca la usamos (“casi no es el caso que la usemos”).’
[tej]

La negación ma ba puede verse como la simplificación de mayuk ba ‘no hay
donde...’ por omisión del predicado existencial ay(uk). Esta forma de negación se
usa con los verbos tanto transitivos como intransitivos, en los dos aspectos, y su
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uso está restringido a oraciones indicativas; es decir, no se usa en oraciones imperativas/prohibitivas.
(18) Tsaj
rojo
ma
neg

ya
inc

jk-ak’-bey-tik,
a1-dar-ditr-pl1[b3]

ba
jk-otses-be-tik
k’an.
donde a1-entrar+caus-ditr-pl1[b3] amarillo

‘Le ponemos [hilo] rojo, no le metemos [hilo] amarillo.’ [tej]
(19) Ma be
laj=a
te
s-babial=e,
ta y-ox-eb-al.
neg donde morir[com;b3]=adv det a3-primero=det p a3-tres-num-abst
‘No murió a la primera, [sino] a la tercera.’ [nar]

Los dos elementos ma y ba (~bay, ~be) forman palabras independientes, ya que
cuando aparece un clítico de segunda posición (véase §33.1), los separa, como en
(20):
(20) Melel
verdad

away
expl

be
ma=la
neg=rep donde

te
det

sera
seda

tsots=e,
pelo=det

x-lok’
s-bonil
s-tukel.
inc.i-salir[b3] a3-color a3-pron

‘Porque el hilo de seda, dicen que no se le sale el color.’ [tej]

6.4. Negación de los estativos

Tal como se mencionó en §6.1, los predicados estativos —es decir los predicados
no verbales y las formas estativas derivadas de los verbos, como los participios
perfectos— toman el sufijo de irrealis -uk cuando son negados con la partícula
negativa simple ma(’), como en (21)-(24). Esto los opone a los verbos en aspecto
completivo e incompletivo negados, que no toman este sufijo, y eso, a pesar de que
el mismo sufijo ‑uk se combina con los verbos intransitivo en otras construcciones
(como el exhortativo; véase §7.1.3).
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(21) Sustantivo:
Ma mut-uk.
neg pájaro-irr[b3]
‘No es un pájaro.’ [est]
(22) Adjetivo:
Ma=me lek-uk=ix
ts’iin.
neg=ifi bueno-irr[b3]=ya entonces
‘Ahora ya no está bueno.’ [ent]
(23) Numeral:
Ma=me jun cheb-uk=nax
kay te
ya j-tsob-ilay
j-ba-tik.
neg=ifi uno dos+num-irr=sólo ev det inc a1-juntar-iter[b3] a1-rr-pl1
‘No es sólo entre uno o dos que nos juntamos.’ [dis]
(24) Predicado demostrativo adverbial jich ‘(ser) así’:
Namey=e
ma jich-uk.
antaño=det neg así-irr[b3]
‘Antes no era así.’ [ent]

Sin embargo, esta marcación irrealis de los estativos negados no es sistemática.
Identifico tres factores relacionados con la omisión de -uk sobre los estativos negados: la complejidad morfológica del estativo, el carácter más o menos cuidado del
habla, y la clase de palabra, cuya influencia se sintetiza en el Cuadro 6.2:
CUADRO 6.2
Factores que afectan la presencia del sufijo irrealis sobre los estativos negados
Presencia de -uk favorecida

Presencia de -uk menos sistemática

Palabra morfológicamente simple
Habla cuidada
Predicados no verbales

Palabra morfológicamente compleja
Habla no cuidada
Estativos verbales

Una palabra es morfológicamente más compleja cuanto más afijos lleva. Así,
un sustantivo negado sin sufijo, como en (25a), llevará -uk más sistemáticamente
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que el mismo sustantivo con un sufijo adicional, aquí la marca de plural -etik,
como en (25b).
(25) a. Ma winik-uk.
		neg hombre-irr[b3]
		 ‘No es hombre.’
b. Ma winik-etik(-uk).
		neg hombre-pl-irr[b3]
		 ‘No son hombres.’

El carácter no cuidado del habla, que se manifiesta generalmente por un habla
más rápida y sincopada, favorece también la omisión de -uk. Así, (26) es una oración común en habla no cuidada, mientras que en habla cuidada se esperaría la
presenciadel sufijo de irrealis sobre el adjetivo lek, como se vio en (22).
(26) Ma
lek=ix.
neg bueno[b3]=ya
‘Ya no está bueno.’

Por último, la clase de palabra a la que pertenece el predicado negado influye
sobre la sistematicidad de -uk. Una primera división se establece entre predicados
no verbales, que generalmente toman -uk al ser negados, y los estativos verbales,
como los participios perfectos, que lo toman sólo esporádicamente. Luego, entre
los predicados no verbales, los predicados demostrativos y de existencia (véase
§5.4.1) son los que lo toman más sistemáticamente. Por ejemplo, el predicado
existencial ay toma sistemáticamente -uk cuando es negado, como en (27a), y no
puede aparecer sin él, como en (27b).
(27) a. Ma
ay-uk.
		neg ex-irr[b3]
		 ‘No hay.’

> May-uk.

b. * Ma ay.

Al opuesto de ay, los estativos verbales no toman -uk obligatoriamente con la
negación. Por ejemplo, las formas perfectas intransitivas negadas aparecen tanto
con -uk, (28), como sin él, (29):
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(28) Ma k’a-em-uk-on.
neg acostumbrarse-perf.i-irr-b1
‘No estoy acostumbrada.’ [ent]
te
s-ts’i’=e.
(29) Ma lok’-em
neg salir-perf.i[b3] det a3-perro=det
‘No ha salido su perro.’ [est]

Lo mismo sucede con las formas perfectas transitivas, como en (30) y (31):
(30) Ay
ma
ex[b3] neg

j-pok-oj-ok
a1-lavar-perf.t-irr[b3]

j-sit-[t]ik=a
a1-ojo-pl1=adv

te
x-ba
j-k’an
te
j-we’el-tik=e.
det inc.i-ir a1-pedir[b3] det a1-comida-pl1=det
‘A veces no nos habíamos lavado la cara a la hora de ir a pedir nuestra comida.’ [nar]
(31) Ma j-nop-oj
jun.
neg a1-aprender-perf.t[b3] papel
‘No tengo estudio (“no he aprendido el papel”).’ [ent]

Asimismo, el auxiliar yak(al) del aspecto progresivo, recordando su origen estativo, puede tomar -uk con la negación, como en (32), pero también aparece sin él,
como en (33).
(32) ¿Ma=nibal
yak-uk
jil-el?
neg=aseg+int prog-irr[b3] quedar-nf
‘¿No está quedando (algún hilo)?’ [con]
(33) Ja’=nax
ma
foc[b3]=sólo neg
i
ay
prox ex[b3]

yak
at’el
te
j-tul
prog[b3] trabajar det uno-cn:humano

chamel
enfermedad

awil=e
ev=det

‘La única que no está trabajando es ésa que está enferma.’ [con]
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Por último, los predicados expresivos también entran dentro de ese grupo de
predicados que pueden tomar -uk con la negación o no tomarlo, como en (34) y
(35) respectivamente. Esto delata su carácter intermedio entre verbos y predicados
no verbales (véase §28).
(34) Ma x-jor-et-uk
neg inc.i-(roncando)-expr-irr[b3]
‘No ronco.’

j-ni’.
a1-nariz

(35) Ma=me x-wul-wun-at.
neg=ifi inc.i-(murmurando)-expr-b2
‘No estés murmurando/chismeando.’ [con]

En síntesis, el grado de sistematicidad de -uk con estativos negados se puede
esquematizar como en (36).
(36) Escala de sistematicidad de -uk con estativos negados:
+ Predicados demostrativos y de existencia.
		 Sustantivos y adjetivos.
– Estativos verbales.
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7. El modo

El modo refiere a la existencia de formas especiales de los predicados verbales y no
verbales para marcar ciertas modalidades. En tseltal se distinguen los siguientes
modos por una marcación especial: a) el imperativo de segunda persona, b) el
exhortativo, que corresponde al imperativo para la primera y la tercera persona, y
c) el optativo, que señala la expresión del deseo en general. Estos modos se oponen
a las predicaciones no marcadas, que corresponden al modo indicativo. En §7.1
presento el modo de los predicados verbales, y en §7.2 el modo de los predicados
no verbales.
7.1. Modo de los predicados verbales
7.1.1. El imperativo

El imperativo, que concierne como tal sólo la segunda persona,1 singular o plural,
se marca con los sufijos siguientes:
• Verbos transitivos: -a.
(1) Pok-a
a-k’ab.
lavar-imper.t[b3] a2-mano
‘Lávate las manos (“lava tu mano”).’

• Verbos intransitivos: -an.
(2) Ch’ab-an.
callarse-imper.i
‘Cállate.’

1

El imperativo de primera o tercera persona corresponde al modo exhortativo, véase más adelante.
197
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Para el plural, se agrega el sufijo -ik a esas mismas formas:
(3) a. Tsak-a-ik.
b. We’-an-ik.
		agarrar-imper.t-pl[b3]		 comer-imper.i-pl
		‘Agárrenlo.’		 ‘Coman.’

Con un objeto de primera persona singular o plural, después del sufijo -a de
imperativo transitivo aparece una ligadura -w-:
(4)

Koltay-a-w-on.
ayudar-imper.t-lig-b1
‘Ayúdame.’

Después del sufijo de aplicativo ditransitivo -b(ey) (véase el capítulo 10), el
sufijo -a no aparece de manera sistemática. Es opcional si el sufijo absolutivo es
nulo, es decir, de tercera persona, como en (5a). Pero si el sufijo absolutivo es de
primera persona, -a se omite por completo, como en (5b).
(5) a. Ak’-bey-a
		dar-ditr-imper.t[b3]
		 ‘Dale su pozol.’

s-mats’.
a3-pozol

~

Ak’-bey

s-mats’.

b. Ak’-b-on
j-mats’.
		dar-ditr-b1
a1-pozol
		 ‘Dame mi pozol.’

El clítico modal me ‘indicador de fuerza ilocutiva’ (véase §33.1.2.6) sirve en
particular para resaltar que el acto ilocutivo asociado al enunciado es una orden.
Con verbos en imperativo permite suavizar levemente la orden, al no expresarla
como una orden cruda:
(6)

Pas-a=me
hacer-imper.t[b3]=ifi
‘Haz tu trabajo.’

(7)

Sik-tes-b-on-ik=me
bok
j-lo’.
frío-caus-ditr-b1-pl=ifi verdura
a1-comer[b3]
‘Enfríenme verduras para comer.’ [con]
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Este mismo clítico, cuando acompaña un verbo incompletivo de segunda
persona, da al enunciado la fuerza ilocutiva de una orden:
(8)

Ya=me
a-maliy-on.
inc=ifi a2-esperar-b1
‘Me vas a esperar / espérame.’

De manera no sistemática, este clítico me puede integrarse como sufijo al
verbo imperativo, ya sea entre la -a de imperativo y el sufijo siguiente − sufijo ab
solutivo de primera persona o sufijo de plural como en (9) y (10) −, o bien antes o en
lugar del mismo sufijo -a, como en (11). La tendencia más firme al respecto parece
ser que se integre en posición de tercera sílaba del verbo.
(9)

Jun-a-me-w-on
sujt’-el.
acompañar-imper.t-ifi-lig-b1
dir:regresar-nf
‘Acompáñame de regreso.’ [rez]

(10) Tsak-a-me-ik
i
agarrar-imper.t-ifi-pl[b3] prox
‘Agarren este trabajo.’ [ent]

at’el=to.
trabajo=deic

(11) Maliy-a-me-w-on
~ Maliy-me-a-w-on
~
esperar-imper.t-ifi-lig-b1			 esperar -ifi-imper.t-lig-b1		
‘Espérame.’

Maliy-me-w-on.
esperar-ifi-lig-b1

Para terminar, recordamos que en el capítulo anterior sobre la negación se
mencionó el prefijo x- que se coloca sobre los verbos transitivos, salvo los que
empiezan con los prefijos j- o s-: este prefijo señala un contexto modal marcado,
como la negación o el imperativo. Fuera del contexto negativo, las formas transitivas con prefijo x- pueden funcionar como formas imperativas-exhortativas dependientes, que se usan en particular cuando el verbo viene después de un elemento
focalizado, en particular un sustantivo, adverbio o demostrativo, o de predicado
secundario.2
2

En otras variantes, al menos en Tenejapa, las formas transitivas de segunda persona con prefijo
modal x- pueden funcionar como imperativas por sí solas. Por ejemplo x-a-pas=me {mod-a2-hacer
[b3]=ifi} se interpreta como imperativo: “hazlo”, quizás menos fuerte que el imperativo con sufijo
-a: pas-a ‘hazlo’.
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(12) Ti’bal=me
x-a-man.
carne=ifi
mod-a2-comprar[b3]
‘Es carne que vas a comprar.’
(13) Le’=me x-a-chajban
ta mero y-an-il
te
te’,
ahí=ifi mod-a2-arreglar[b3] p mero a3-abajo-pm det árbol
ja’=me
x-aw-a’-be
s-k’atin
te
k’ajk’=e.
foc[b3]=ifi mod-a2-dar-ditr[b3] a3-calentarse.con[b3] det fuego=det
‘Ahí acomódalo mero abajo del árbol, a ése ponlo a calentar al fuego.’ [cue]
(14) Pajal=me x-a-bis-ik.
igual=ifi mod-a2-medir-pl[b3]
‘Mídanlos parejos.’ [con]
7.1.2. El prohibitivo

No hay una forma específica de prohibitivo o imperativo negativo. En otras palabras, no existe un “modo prohibitivo”. Se emplean, para este efecto las formas
incompletivas negadas. La única diferencia es quizá la tendencia a usar más el
prefijo modal x- con los verbos transitivos que se acaba de mencionar en la sección
anterior y en general, la posibilidad de marcar la modalidad imperativa con el
clítico de fuerza ilocutiva me. Sin embargo, este clítico de ninguna manera se limita
al imperativo, y su presencia por lo tanto, no implica forzosamente esta modalidad.
(15) Ma=me x-ba-at.
neg=ifi inc.i-ir-b2
‘No te vayas (/no te vas a ir).’
(16) Ma=me x-a-jawan
a-ba-ik.
neg=ifi mod-a2-poner.boca.arriba[b3] a2-rr-pl
‘No se vayan a poner boca arriba.’ [cue]

El prohibitivo siempre utiliza la negación simple ma(’), y nunca la negación
compuesta ma ba que, como se vio en el capítulo anterior, corresponde a una
menor implicación modal del hablante.
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7.1.3. El exhortativo

El exhortativo es el equivalente del imperativo para la primera y tercera persona.
No existe el exhortativo de segunda persona: son las mismas formas imperativas.
El exhortativo es un modo exclusivamente verbal, a diferencia del optativo (véase
sección siguiente), que es una modalidad que se puede marcar en cualquier tipo
de oración. Hay que distinguir tres tipos de marcación del exhortativo:
(i)

Con los verbos intransitivos: sufijo -uk más opcionalmente el marcador exhortativo ak’a antes del verbo.
(ii) Con los verbos transitivos en primera persona del plural: el tema verbal con
marcas de persona pero sin auxiliar de aspecto, más opcionalmente el marcador exhortativo ak’a antes del verbo.
(iii) Con los verbos transitivos en tercera persona: con el marcador exhortativo
ak’a antes del verbo.
Los verbos intransitivos forman el modo exhortativo con el sufijo de irrealis
-uk, como en (17)-(19). El ejemplo (17) ilustra asimismo, la variación morfológica que presenta este sufijo en todos sus diferentes usos: reducción a -k antes de una
vocal y asimilación a -ok en contigüidad con una /o/. Estas alternancias son opcionales: siempre se puede usar la forma -uk en todos los contextos.
(17) a. Tal-uk.
b. We’-k-otik.
c. Lok’-ok.
		venir-irr[b3]
comer-irr-b1pl		salir-irr[b3]
		 ‘Que venga.’		 ‘Comamos.’		 ‘Que salga.’
(18) Tub-uk
te
uch’
xi-ik
jajch’-el.
trago
apagarse-irr[b3] det beber trago
decir-pl[b3] dir:empezar-nf
‘Que desaparezca el consumo de alcohol, empezaron a decir.’ [ent]
(19) Way-k-otik
le’=to.
dormir-irr-b1pl ahí=prox
‘Durmamos aquí.’ [cue]

El exhortativo con los verbos transitivos no se expresa con ningún sufijo par
ticular. En el caso de la primera persona del plural, basta con usar la forma verbal
con afijos de persona pero sin auxiliar preverbal de aspecto, como en (20):
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(20) J-mil-tik=ix
te
wakax=e.
a1-matar-pl1[b3]=ya det vaca=det
‘Matemos ya la vaca.’

Con un verbo transitivo en tercera persona se debe usar el marcador exhortativo ak’a. Este marcador se originó como forma imperativa del verbo transitivo ak’
‘dar, poner’, que sirve en particular de auxiliar de causativo/permisivo. En la construcción causativa, ak’ toma de complemento una cláusula verbal con aspecto reducido (véanse §5.3.2 y §38.3). La gramaticalización de la forma imperativa ak’a
como marca de exhortativo es una extensión directa de la construcción causativa/
permisiva, de manera similar a los usos exhortativos de let en inglés. Obsérvese en
(21) cómo unas formas transitivas exhortativas con ak’a aparecen en paralelo con
una forma intransitiva exhortativa con -uk:
(21) Ay-in-uk
te
ex-ivzr-irr[b3] det
ak’a
exh

partido=e,
pero
partido=det pero

s-pas
lek
a3-hacer[b3] bien

te
mach’a
det quien

ak’a
exh

s-pas
s-ba
a3-hacer[b3] a3-rr

lek,
bien

y-at’el
a3-trabajo

s-k’an
x-’och
tuun-el-il
a3-querer[b3] inc.i-entrar[b3] servir-nf-abst

‘Que haya partidos, pero que lo hagan bien, que haga bien su trabajo el que quiere
entrar como autoridad.’ [ent]

Como marca de exhortativo, ak’a es una forma gramaticalizada, ya que no
expresa una orden dirigida a una segunda persona como los imperativos, y además
puede sufrir una reducción a ak’, como en (22) y (23). El ejemplo (23) también
muestra que los transitivos en primera persona del plural pueden tomar ak’(a)
opcionalmente.
(22) Ak’
exh

y-ich’
bis-el
te
a3-tomar[b3] medir-nf.pas det

chajbaj-uk
te
arreglarse-irr[b3] det

k’inal=e,
tierra=det

j-k’inal-tik=e,
xi
a1-tierra-pl1=det decir[b3]

‘Que se mida la tierra, que se arregle lo de nuestras tierras, decían.’ [ent]
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(23) Ak’=me k-ich’-tik
ta muk’ te beluk ya j-nop-tik=e.
exh=ifi a1-tomar-pl1[b3] p grande det qué inc a1-aprender-pl1[b3]=det
‘Respetemos (tomemos en grande) lo que aprendemos.’ [dis]

Otra señal del carácter gramaticalizado de ak’a es que no puede tomar el sufijo
de plural -ik, como se muestra en (24). Se sabe así que no funciona como forma
imperativa, ya que como tal siempre puede tomar ese sufijo de plural, como en (25).
(24) * Ak’a-ik s-pas
y-at’el.
		exh-pl a3-hacer[b3] a3-trabajo
		 (Lectura buscada: ‘¡Que trabaje(n)!’)
(25) Ak’-a-ik
ta at’el.
poner-imper.t-pl[b3] p trabajo
‘Póngalo a trabajar / háganlo trabajar.’

El elemento ak’a no es exclusivo de los transitivos, ya que también puede usarse
para reforzar la marcación de exhortativo con los verbos intransitivos: (26) equivalente a (17a) y (27).
(26) Ak’a tal-uk.
exh venir-irr[b3]
‘Que venga.’
(27) Ak’a och-uk=xan
ta escuela, ak’a s-pas
seguir.
exh entrar-irr[b3]=adit p escuela exh a3-hacer[b3] seguir
‘Que entren otra vez a la escuela, que sigan (adelante).’ [ent]
7.1.4. El optativo

El optativo es la modalidad de la expresión de deseos, de manera parecida al uso
de ojalá en español. Se marca con el sufijo de irrealis -uk, de manera similar al exhortativo intransitivo, pero sin llegar a confundirse con él, como se muestra más
abajo.3 A diferencia del exhortativo, el optativo no es exclusivo de los verbos, ya
3

Véase Polian (2007), para una síntesis de todas las construcciones en las que aparece el sufijo -uk y
una propuesta de análisis de su desarrollo.

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 203

11/07/13 18:05

204

Gilles Polian

que se manifiesta también con los predicados no verbales (véase §7.2). Con los
verbos se combina con las formas conjugadas en los diferentes aspectos: (28) y (29)
ilustran respectivamente, el optativo en verbos intransitivos y transitivos en los
aspectos completivo e incompletivo.
(28) a. Intransitivo completivo:
b. Intransitivo incompletivo:
		Wil-uk-on.		
Yak-uk
x-wil-on.
		
volar-irr-b1[com]		inc-irr inc.i-volar-b1
		 ‘Ojalá hubiera volado.’		 ‘Ojalá volara.’
(29) a. Transitivo completivo:
b. Transitivo incompletivo:
		
Laj-uk
j-koltay-at.		
Yak-uk
j-koltay-at.
		com.t-irr a1-ayudar-b2		inc-irr
a1-ayudar-b2
		 ‘Ojalá te hubiera ayudado.’		 ‘Ojalá te ayudara.’

Nótese cómo -uk se coloca sobre el auxiliar preverbal, si hay uno, y cómo se
coloca directamente sobre el tema verbal, cuando no hay auxiliar —caso del intransitivo completivo (28a)—. Debido a la marcación aspectual nula de este último
tipo de formas, se da una ambigüedad con las formas exhortativas, tal como se
muestra a continuación:
(30) Ambigüedad entre formas intransitivas exhortativas y optativas completivas:
‘que venga’
[exhortativo]
taluk → tal-uk
			venir-irr[b3]
		 → tal-uk
‘ojalá hubiera venido’ [optativo]
			venir-irr[com;b3]

En el discurso, las formas optativas suelen acompañarse de clíticos que refuerzan la modalidad: la(j) ‘reportativo’ y me de fuerza ilocutiva, este último con valor
de desiderativo.
(31) Ya-uk=la
x-ba
jk-il-tik=e.
inc-irr=rep
inc.i-ir
a1-ver-pl1[b3]=det
‘Ojalá la fuéramos a ver [la luna].’ [cue]
(32) Laj-uk=la=me
j-pas.
com.t-irr=rep=ifi a1-hacer[b3]
‘Ojalá lo hubiera hecho.’
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El carácter sistemático de la marcación del optativo con -uk resalta al compararlo con el exhortativo, tal como se muestra en el cuadro 7.2: en la columna del
exhortativo/imperativo se puede apreciar la multiplicidad de formas según la perso
na y la transitividad, en claro contraste con la regularidad del paradigma optativo,
en este caso con verbos en aspecto incompletivo.
CUADRO 7.1
Comparación del exhortativo con el optativo incompletivo
exhortativo/imperativo
intransitivo

transitivo

optativo (incompletivo)

1

way-uk-otik

‘¡durmamos!’

yak-uk x-way-otik

‘(ojalá) durmiéramos’

2

way-an

‘¡duerme!’

yak-uk x-way-at

‘(ojalá) durmieras’

3

way-uk

‘¡que duerma!’

yak-uk x-way

‘(ojalá) durmiera’

1

(ak’a) j-pas-tik

‘¡hagámoslo!’

yak-uk j-pas-tik

‘(ojalá) lo hiciéramos’

2

pas-a

‘¡hazlo!’

yak-uk a-pas

‘(ojalá) lo hicieras’

3

ak’a s-pas

‘¡que lo haga!’

yak-uk s-pas

‘(ojalá) lo hiciera’

Como se dijo anteriormente, el optativo se aplica de igual manera a todos los
tipos de predicados. Aparte de los verbos en completivo e incompletivo, existen
formas optativas de verbos en aspectos perfecto, como en (33), y progresivo, como
en (34). Los predicados no verbales optativos se presentan en §7.2.
(33) Y-ich’-oj-ok=laj=me=ix
a3-tomar-perf.t-irr[b3]=rep=ifi=ya
‘Ojalá ya haya traído el dinero.’

tel
dir:venir+nf

te
det

tak’in=e.
dinero=det

(34) Yak-uk-on=la=me
ta at’el.
prog-irr-b1=rep=ifi p
trabajo
‘¡Estuviera trabajando! / ¡Cómo no estoy trabajando!’

El sufijo -uk no se coloca forzosamente sobre el predicado. Si hay un elemento
en la posición focal pre-predical, ese elemento debe llevar el sufijo. Esta posición
focal puede acoger todo tipo de elementos focalizados, sintagmas nominales o
adverbios, como en (35), un predicado secundario, como en (36), y la negación,
que adopta con -uk la forma irregular manchuk, como en (37).
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(35)

Neel-uk=la=me
la
aw-al-b-on.
antes-irr=rep=ifi com.t a2-decir-ditr-b1
‘¡Desde antes me lo hubieras dicho!’

(36)

Nak-al-uk=la
sentar/sentado-est-irr=rep
‘Ojalá comieras sentado.’

(37)

Manchuk=la bajt’.
neg+irr=rep ir[com;b3]
‘Ojalá no se hubiera ido.’

ya
inc

x-we’-at.
inc.i-comer-b2

El optativo desempeña una función importante en otros tipos de construcciones: condicionales irreales (véase §40.3), respuestas “eco” enfáticas (véase §8.1.2)
e interrogativas “confirmativas” (véase §8.1.3).
7.2. Modo de los predicados no verbales

Los predicados no verbales se pueden expresar en modo imperativo y optativo. El
modo exhortativo que aparece con los verbos (véase §7.1.3) no existe con los predicados no verbales; o se puede decir alternativamente, que se confunde con el optativo.
En imperativo, los predicados no verbales toman el mismo sufijo -an de imperativo intransitivo (véase §7.1.1). Este modo es productivo, al menos con los
estativos posicionales, como en (38), y se usa ocasionalmente con ciertos sustantivos, como en (39), y adjetivos, como en (40).
(38) Tek’-l-an.
pisar/parado-est-imper.i
‘¡Párate!’
(39) Winik-an=me.
hombre-imper.i=ifi
‘¡Sé hombre!’
(40) Bij-an=me.
sabio-imper.i=ifi
‘¡Ponte abuzado / ten cuidado!’
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El modo optativo, que señala la expresión de un deseo, se expresa con el sufijo
-uk sobre cualquier tipo de predicado estativo (véase en §7.1.4 arriba el optativo
con verbos): sustantivo, (41), adjetivo, (42), estativo posicional y predicado existencial, (43), numeral, (44), demostrativo de manera, (45), etcétera
(41) Ants-uk-otik=la=me.
mujer-irr-b1pl=rep=ifi
‘¡Ojalá fuéramos mujeres!’
(42) Muk’-uk-on=laj=ix=uuk.
grande-irr-b1=rep=ya=también
‘¡Ojalá ya fuera yo grande!’ [cue]
(43) Chap-al-uk-at
ta s-tojol
yos, ay-uk
x-ch’uunjel aw-ot’an.
alistar-est-irr-b2 p a3-dirección Dios ex-irr[b3] a3-fe
a2-corazón
‘Estate listo con respecto a Dios, que haya fe en tu corazón.’ [dis]
(44) Jun-uk=me
ts’in y-ot’an-ik=e.
uno-irr[b3]=ifi pues a3-corazón-pl=det
‘Que estén contentos (“que sean uno sus corazones”).’ [con]
(45) Jich-uk.
así-irr[b3]
‘¡Así sea!’

En el modo optativo, el sufijo -uk puede aparecer varias veces en la oración, en
particular si el predicado viene precedido de otra palabra en posición focal, como
el demostrativo locativo en (46).
(46) Le’-uk
ay-k-otik
ta j-pisil-tik
xal.
ahí-irr ex-irr-b1pl p
a1-todo-pl1 nd
‘Ojalá estemos aquí otra vez todos [el próximo año].’ [dis]
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8. Oraciones interrogativas

Se distinguen dos tipos de oraciones interrogativas: las que corresponden a una
pregunta de polaridad, también llamadas interrogativas totales, y las que correspon
den a preguntas de información, también conocidas como interrogativas parciales.
Las primeras son las preguntas que se contestan con ‘sí’ o con ‘no’, como ¿Vas a
venir? En las segundas, la interrogación se realiza sobre un constituyente específico
de la oración, que se sustituye por una palabra interrogativa, como en ¿Quién es?,
¿Qué ves?, ¿Adónde vas?, etcétera Se presentan las preguntas de polaridad en §8.1 y
las de información en §8.2.
8.1. Preguntas de polaridad o totales
8.1.1. Preguntas de polaridad y respuestas “eco”

Las oraciones interrogativas de polaridad, es decir, las que se contestan con ‘sí’ o
con ‘no’, se señalan en tseltal mediante el clítico de segunda posición ba(l) (véanse
§33.1.2.7 y §33.1, sobre este tipo de clíticos en general), o mediante la sola entona
ción (véase abajo). El tseltal tiene un ‘no’ general para contestar las preguntas,
pero no tiene un ‘sí’ general. La palabra para ‘no’ en Oxchuc es ju’u o jo’o, que se
~~
pronuncia generalmente nasalizado (ju’u
~ jõ’õ), como en la respuesta B de (1). Ju’u
proviene de ju’uk, forma del verbo ju’ poderse’ con sufijo irrealis -uk cuyo significado original aproximado es ‘ojalá se pudiera’.1

1

La forma ju’uk no reducida se escucha ocasionalmente en Oxchuc, pero es más sistemática en la
variante de Tenejapa. También existe la forma equivalente ma’uk, formada sobre la negación ma(’),
más el sufijo de irrealis -uk. Ma’uk no es común en Oxchuc, pero lo es más en otras variantes, por
ejemplo, en Bachajón.
209
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(1) A: ¿Ya=bal x-tal-at?
		inc=int inc.i-venir-b2
		‘¿Vas a venir?’
B: Ju'u.
		‘No.’

Una respuesta afirmativa a una pregunta de polaridad se hace mínimamente
repitiendo la palabra que encabeza la cláusula. Se llama a este tipo de respuesta
mínima una “respuesta eco”. La palabra usada como respuesta eco puede ser el
auxiliar preverbal, como en (2) y (3).
(2) A: ¿Ya=bal x-tal-at?
		inc=int inc.i-venir-b2
		‘¿Vas a venir?’
B: Yak.
		inc
		‘Sí.’
(3) A: ¿La=bal
aw-il?
		com.t=int a2-ver[b3]
		‘¿Lo viste?’
B: Laj.
		
com.t
		‘Sí.’

Cuando la palabra inicial de la cláusula es un verbo intransitivo en aspecto
completivo (sin auxiliar preverbal), o cualquier tipo de predicado estativo, se repite
el predicado, omitiendo el sufijo personal absolutivo: (4)-(9).
(4) A: ¿Jajch’-at=bal=ix
		empezar-b2[com]=int=ya
		‘¿Ya empezaste a trabajar?’

ta at’el?
p trabajo

B: Jajch’.
		empezar[com]
		‘Sí.’

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 210

11/07/13 18:05

8.1. Preguntas de polaridad o totales

(5) A: ¿Ba-em-at=bal
ta
		ir-perf.i-b2=int
p
		‘¿Has ido al mercado?’

211

ch’iwich?
mercado

B: Ba-em.
		ir-perf.i
		‘Sí.’
(6) A: ¿Yak-ex=bal
nop-jun?
		prog-b2pl=int aprender-papel
		‘¿Están ustedes estudiando?’
B: Yakal.
		prog
		‘Sí.’

[también: Yak.]

(7) A: ¿Chap-al-otik=bal?
		alistar-est-b1pl=int
		‘¿Estamos listos?’
B: Chap-al.
		alistar-est
		‘Sí.’
(8) A: ¿Ay=bal
a-may?
		ex[b3]=int a2-tabaco
		‘¿Tienes tabaco?’
B: Ay.
		ex
		‘Sí.’
(9) A: ¿Tik’=bal=a=to?
		suficiente[b3]=int=adv=deic
		‘¿Es suficiente con esto?’
B: Tik’.
		suficiente
		‘Sí.’
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La interrogación sobre un participio perfecto transitivo también puede contestarse omitiendo el sufijo personal absolutivo, como en (10). En cambio, la
marca personal ergativa nunca se omite en la respuesta.
(10) A: ¿Jaw-il-oj-on=bal?
		a2-ver-perf.t-b1=int
		‘¿Me has visto?’
B: K-il-oj.
		a1-ver-perf.t
		‘Sí.’

Cualquier elemento en posición focal inicial de cláusula sobre la que se efectúa
la interrogación también puede ser usado como respuesta eco, como el demostrativo locativo en (11) y el predicado secundario tsael ‘pequeño’ en (12).
(11) A: ¿Le’=bal
ay-at=to?
		ahí=int
ex-b2=deic
		‘¿Aquí estás?’
B: Le’.
		ahí
		‘Sí.’
(12) A: ¿Tsael-at=to=bal
lok’-at
tel
ta a-na?
		pequeño-b2=todavía=int salir-b2[com] dir:venir+nf p a2-casa
		‘¿Siendo pequeño te saliste de tu casa?’
B: Tsael.
		pequeño
		‘Sí.’

Las interrogativas de polaridad negativas se pueden contestar usando la sola
partícula negativa ma(’), como en (13), respuesta B1. Esto corresponde a una
aceptación de la negación. Para rechazar la negación se usa la respuesta afirmativa
opuesta, como el auxiliar de incompletivo en la respuesta B2 (de la misma manera
que en (2)).
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(13) A: ¿Ma=bal ya
j-ch’uy-at
		neg=int inc a1-interrumpir-b2
		‘¿No te estoy interrumpiendo?’ [con]

213

ts’iin?
entonces

B1: Ma’.
[también: Ju’u.]
		neg
		
‘No (no me estás interrumpiendo).’
B2: Yak.
		
inc
		
‘Sí (me estás interrumpiendo).’

Las preguntas que buscan la identificación de un referente se contestan siempre
con el predicado no verbal ja’ (véanse §21.2 y §34.3.1), independientemente de si
ja’ está presente en la pregunta, como en (14), o no, como en (15) y (16).
(14) A: ¿Jo’-otik=bal
ya
j-pas-tik?
		foc-b1 pl=int inc
a1-hacer-pl1[b3]
		‘¿Nosotros lo vamos a hacer?’
B: Ja’.
		foc
		‘Sí.’
(15) A: ¿S-k’u’=bal
ants
yak-at
s-ts’is-el?
		a3-ropa=int
mujer prog-b2 a3-coser-nf.pas
		 ‘¿Es ropa de mujer lo que estás bordando?’ [tej]
B: Ja’.
		foc
		‘Sí.’
(16) A: ¿S-me’-at=bal?
		a3-madre-b2=int
		 ‘¿Eres su madre?’
B: Ja’.
		
foc
		‘Sí.’
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Las preguntas también pueden señalarse por un contorno entonacional ascendente al final del enunciado. Las respuestas eco se hacen de la misma manera que
cuando se usa el clítico interrogativo bal, como en (17) y (18).
(17) A: ¿Ya x-tal-at
pajel?
		inc inc.i-venir-b2 mañana
		‘¿Vienes mañana?’
B: Yak.
		inc
		‘Sí.’
(18) A: ¿Ch’en-tikil ya
x-ch’i
mam?
		roca-col
inc inc.i-crecer[b3] abuelo
		‘¿En los pedregales crece [el tabaco] señor?’
B: Ch’en-tikil.
		roca-col
		
‘Sí, en los pedregales.’[ent]

Otro tipo de interrogación de polaridad consiste en presentar una alternativa
entre un predicado y su versión negada, sin clítico bal, como en (19)-(22). Estas
oraciones se pronuncian con una caída entonativa sobre el constituyente repetido
a partir de la negación.
(19) ¿Chikan
ma
chikan-uk?
aparente[b3] neg aparente-irr[b3]
‘¿Se entiende o no se entiende?’
(20) ¿Jich
ma jich-uk?
así[b3] neg así-irr[b3]
‘¿Es así o no es así?’
(21) ¿X-ju’
ma x-ju’?
inc.i-poderse[b3] neg inc.i-poderse[b3]
‘¿Se puede o no se puede?’
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(22) ¿La
aw-a’ay
ma
com.t a2-entender[b3] neg
‘¿Entendiste o no entendiste?’
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la
aw-a’ay?
com.t a2-entender[b3]

8.1.2. Respuestas “eco” enfáticas

Una respuesta “eco” se señala como aceptación enfática al agregarle el sufijo -uk de
irrealis: (23) y (24) (compárese, respectivamente con (2) y (14)).
(23) A: ¿Ya=bal
x-tal-at?
		inc=int inc.i-venir-b2
		‘¿Vas a venir?’
B: Yak-uk.
		inc-irr
		‘Sí (está bien, de acuerdo).’
(24) A: ¿Jo’-otik=bal
ya
j-pas-tik?
		foc-b1pl=int inc a1-hacer-pl1[b3]
		‘¿Nosotros lo vamos a hacer?’
B: Ja’-uk.
		
foc-irr
		
‘Que así sea.’

Las respuestas eco enfáticas también se usan típicamente en respuesta a una
orden, como en (25), o como muestra de cortesía en ciertos diálogos rituales, como
en (26). Se usan también como simple aceptación enfática de lo que dice otra
persona, como en (27).
(25) A: Ja’-at
a-wol
winik
xi
		 foc-b2 a2-dirigir[b3] hombre decir[b3]
		
‘Tú vas a dirigir a la gente, dijo.’
B: Ja’-uk, la
jk-ut.
		 foc-irr com.t a1-hacerle[b3]
		
‘Sí, de acuerdo, le dije.’ [nar]
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(26) A: Tal=me
jk-il-at.
		venir[com]=ifi a1-ver-b2
		
‘Te vine a ver.’
B: Tal-uk.
		venir-irr
		
‘Sí, qué bueno (bienvenido).’
(27) A: Laj=me
jk-ot’an-tik
		acabarse[com;b3]=ifi a1-corazón-pl1
		
‘Ya acabamos.’

abi.
conc

B: Laj-uk.
		acabarse-irr
		
‘Sí, está bien.’[con]

La respuesta jichuk ‘así sea’ se usa frecuentemente como señal de aceptación o
de sumisión a cualquier tipo de orden, de consejo o de recomendación.
(28) A: ¡Ma x-aw-ixlan!
		 neg mod-a2-jugar[b3]
		
‘¡No lo estés jugando!’
B: Jich-uk.
		así-irr
		
‘De acuerdo (así sea).’

El uso del sufijo irrealis -uk en las respuestas eco enfáticas se puede entender
como una extensión del modo optativo, que es un recurso gramatical para codificar
deseos, como ‘ojalá vengas mañana’, etcétera (véase §7.1.4).2
8.1.3. Interrogativas “confirmativas”

Existe otra manera de construir una interrogativa de polaridad: usando una cláusula optativa (véase §7.1.4) encabezada por el complementante proclítico me ‘sí’.
2

Véase Polian (2007) para una reflexión acerca de las diversas extensiones y reanálisis de la modalidad
irrealis.
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Se obtiene así una construcción interrogativa “confirmativa”, que se usa para pedir
confirmación de algo que se supone cierto, lo cual se puede traducir aproximadamente con el uso de verdad en español pospuesto a la pregunta, como en (29)-(32).
Estas preguntas se realizan con la misma entonación ascendente que las demás
preguntas de polaridad.
(29) ¿Me we’-k-at=ix?
si
comer-irr-b2[com]=ya
‘¿Ya comiste, verdad?’
(30) ¿Me yak-uk
x-ju’
si
inc-irr inc.i-poderse[b3]
‘¿Sí me vas a poder ayudar, verdad?’

aw-u’un a-koltay-on?
a2-sr
a2-ayudar-b1

(31) ¿Me jich-uk=to?
si
así-irr[b3]=prox
‘¿Es así, verdad?’
(32) ¿Me le'-uk
ya
x-kejaj-at=to?
si
ahí-irr inc inc.i-arrodillarse-b2=prox
‘¿Aquí te vas a arrodillar, verdad?’ [con]

Al usar una interrogativa confirmativa, el hablante no pone en duda el estatus
de realidad de la proposición, sino al contrario sugiere que la situación es así e invita el oyente a remarcar la afirmación.
8.2. Preguntas de información

Las oraciones interrogativas de información son aquellas en la que se interroga
sobre un constituyente particular de la oración, sea el sujeto (¿Quién vino?), el
objeto (¿Qué haces?), el lugar (¿Dónde trabajas?) o cualquier otro constituyente. El
constituyente sobre el que se está haciendo la pregunta es sustituido por una “proforma interrogativa”, como en español quién, qué, dónde, etcétera. El término
“proforma” designa conjuntos cerrados de palabras que sirven, precisamente para
sustituir otras palabras o constituyentes en determinados contextos; abarca los
“pronombres”, que sustituyen a sustantivos o sintagmas nominales y los “proadverbios”, que se sustituyen a adverbios, como dónde, cuándo, etcétera.
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A continuación se presenta la familia de proformas interrogativas en tseltal
junto con un panorama de sus principales usos. Luego, de §8.2.2 a §8.2.10, se
pasa revista a todas estas formas y a diferentes tipos de interrogación de información.
8.2.1. Proformas interrogativas y sus usos

La familia de las proformas interrogativas en tseltal se sintetiza en el cuadro 8.1:
CUADRO 8.1
Proformas interrogativas

Formas radicales

Formas compuestas

Formas

Valor de base

mach’a

quién

plural: mach’a-tik

quiénes

bi ~ bin ~ binti ~ beluk ~ bek

qué

plural: bi-tik ~ bin-tik

qué cosas

ba ~ bay ~ ban ~ banti

dónde, adónde, de dónde

plural: ba-tik ~ ban-tik

en qué lugares

jay(-eb)

cuánto(s)

bin ora

cuándo

bin ut’il (> bit’il) ~ binti *

cómo

* Binti es originalmente una forma del interrogativo correspondiente a ‘qué’, pero se ha reanalizado para ciertos hablantes como el interrogativo correspondiente a ‘cómo’; véase § 8.2.7.

Como se observa en el Cuadro 8.1, varias de esas palabras tienen una multiplicidad de formas: estas alternancias se comentan en las secciones siguientes.
Podemos definir como mínimo, cuatro tipos de usos de las proformas interrogativas, que voy a ilustrar a continuación con mach’a ‘quién’:
a) Un uso interrogativo, en el que aparecen antes del verbo, como en (33).
(33) ¿Mach’a tal?
quién
venir[com;b3]
‘¿Quién vino?’
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En su uso interrogativo, estas proformas deben colocarse antes del predicado,
después de los eventuales tópicos dislocados. Nunca se pueden usar in situ después del
predicado como interrogativos.
b) Un uso interrogativo subordinado, como en (34), en el que la cláusula encabeza
da por la palabra interrogativa funciona como cláusula de complemento subordinada a un verbo como ‘preguntar’, pero también ‘saber’, ‘decir’, etcétera.
(34) La
s-jak’-b-on
[mach’a
com.t a3-preguntar-ditr-b1 quién
‘Me preguntó quién vino.’

tal]CC.
venir[com;b3]

c) Un uso en el que la palabra interrogativa encabeza un SN clausal, una estructura que se conoce también como “cláusula relativa libre”: un constituyente que
contiene un predicado y se comporta como un SN, tanto sintáctica como semánticamente, aunque no tiene un sustantivo como núcleo. Estos SNs clausales pueden ser indefinidos, como en (35), o definidos, como en (36).
(35) Ay
[mach’a tal]SN.
ex[b3] quién
venir[com;b3]
‘Hay quien vino (alguien vino)’
(36) La
y-il-on
[te
com.t a3-ver-b1 det
‘El que vino me vio.’

mach’a
quién

tal=e]SN.
venir[com;b3]=det

d) Un uso como pronombre relativo, encabezando una cláusula relativa (cr), como
en (37).
(37) La
y-il-on
te
mamal
com.t a3-ver-b1 det anciano
‘El anciano que vino me vio.’

[te
det

mach’a
quién

tal=e]CR.
venir[com;b3]=det

Todas las proformas interrogativas aparecen en los tres primeros usos, pero no
todas se emplean como pronombre relativo: sólo mach’a ‘quién’ y bay ‘dónde’ son
comunes en cláusulas relativas, y en menor medida, bin ‘qué’ y bin ora ‘cuándo’.
Esta información se sintetiza en el Cuadro 8.2:
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CUADRO 8.2
Usos de las proformas interrogativas
interrogativa

interrogativa
subordinada

SN clausal
(relativa libre)

cláusula relativa

mach’a

‘quién’

sí

sí

sí

sí

bin

‘qué’

sí

sí

sí

(sí)

bay

‘dónde’

sí

sí

sí

sí

jayeb

‘cuánto’

sí

sí

sí

no

bin ora

‘cuándo’

sí

sí

sí

(sí)

bit’il

‘cómo’

sí

sí

sí

no

En este capítulo, sólo presento los usos interrogativos de estas proformas. Los
usos interrogativos subordinados, propios de las cláusulas de complemento interro
gativas, se estudian en §37.4, mientras que las cláusulas relativas adnominales —las
que modifican un núcleo nominal — y los SNs clausales son el tema de los capítu
los 35 y 36, respectivamente.3
8.2.2. Mach’a ‘Quién’

Mach’a permite interrogar sobre las personas, como ‘quién’ en español: (38)-(41).
Se usa la forma plural mach’atik para interrogar sobre una pluralidad de personas,
como en (41).
(38) ¿Mach’a ya
x-ba
y-il
tel?
quién
inc.i-ir a3-ver[b3] dir:venir+nf
inc
‘¿Quién lo va a ir a ver?’ [cue]
(39) ¿Mach’a ts’in
te
yak
nuts-aw=e?
quién
pues det
prog[b3] perseguir-nom.apas=det
‘¿Quién es el que está persiguiendo [al otro]?’ [cue]

3

Este estudio de las proformas interrogativas en tseltal retoma el estudio iniciado por Polian (2002).
Véase también Aissen (1996) sobre varios temas relacionados con las proformas interrogativas en
tsotsil. Para profundizar en el fenómeno de extensión de las proformas interrogativas hacia la subordinación, específicamente en las lenguas europeas, véase Heine y Kuteva (2006, cap. 6).
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(40) ¿Mach’a ya a-juy-in
beel?
quién
inc a2-compañía-tvzr[b3] dir:ir+nf
‘¿Con quién te vas a ir (“a quién vas a tomar de compañía para irte”)?’
(41) ¿Mach’a-tik ts’in
te
ya
x-ch’oj
te
quién-pl
entonces det
inc a3-tirar[b3] det
‘¿Quiénes son los que tiran el dinero?’ [con]

tak’in=e?
dinero=det

Mach’a puede funcionar como núcleo predicativo de su propia cláusula, es
decir, como predicado no verbal. En este caso, dispara la presencia del enclítico
adverbial a, como en (42)-(44).
(42) ¿Mach’a-at=a?
quién-b2=adv
‘¿Quién eres?’
(43) ¿Mach’a ts’in=a?
quién-[b3] pues=adv
‘¿Quién es pues?’
(44) ¿Mach’a-tik=a?
quién-pl[b3]=adv
‘¿Quiénes son?’

Se puede restringir o especificar la referencia de mach’a usándolo junto con un
sustantivo, de manera similar a la construcción cuál N en español: (45) y (46). El sustantivo puede llevar entonces el sufijo -il de abstracto (§22.3.2), así como el sufijo
-uk de irrealis, para resaltar que no se trata de un sustantivo referencial.
(45) ¿Mach’a Alonso-il
quién
Alonso-abst
‘¿Cuál Alonso?’ [con]

xal
nd

ts’in?
pues

(46) A: ‘El señor también está trabajando.’
B: ¿Mach’a j-mam-tik-il-uk
		quién
a1-abuelo-hon-abst-irr
		 ‘Y ahora ¿cuál señor (es ése)?’ [ent]
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8.2.3. Bin ~ Beluk ‘Qué’

Como se vio en el Cuadro 8.1, que el pronombre correspondiente a ‘qué’ presenta
una gran variedad de realizaciones. Todas estas formas pueden verse como derivadas de la forma básica bin, tal como se representa en (47).4
(47) a. bin
			
			

→ b. bi
→ c. binti
→ d. biluk

→ e.

beluk

→ f. bek

Al menos en Oxchuc, la forma bi (47b) puede verse como una reducción
opcional de bin y de hecho, probablemente sea su forma más frecuente de realizarse.
Estas dos formas siempre son intercambiables, como se ilustra en (48) y (49).
(48) ¿Bin xi-at
mam-tik?
qué decir-b2 abuelo-hon
‘¿Qué dices, señor?’[con]
(49) ¿Bi
ya
y-ut-at?
qué inc a3-hacerle-b2
‘¿Qué te va a hacer?’ [con]

El elemento -ti de binti (47c) puede analizarse como un antiguo elemento
deíctico.5 La forma binti es de uso muy reducido con el significado ‘qué’ en el
tseltal de Oxchuc, en parte porque esta forma se ha reanalizado como interrogativo
de manera (‘cómo’) (véase §8.2.7), pero es más usual en otras variantes, por ejemplo, en Tenejapa y Bachajón.
La forma biluk de (47d) se deriva con el sufijo de irrealis -uk; el radical bilpodría ser una variante de bin. Biluk se usa como forma indefinida indiferente
(“cualquier cosa”) (véase §36.4), y no como interrogativo. En cambio, la forma
beluk (47e), que está obviamente relacionada con la anterior, sí se usa como
4
5

A través de la red dialectal tseltal, existen varias otras formas para el interrogativo ‘qué’: betuk, beti,
y para el tseltal sureño, Hopkins (1970) registra las siguientes formas: tu, tut, tu’ti y tut’.
Véase el artículo ti en tsotsil y el deíctico proximal ti’ en q’anjob’al acateco (Zavala, 1992: 183). De
hecho, varias lenguas q’anjob’aleanas incorporan un deíctico en su pronombre interrogativo de
lugar; por ejemplo, en acateco b’ey tu’ ‘dónde’, siendo tu’ un deíctico distal (Zavala, 1992: 186).
Véanse también, las formas interrogativas del francés qui ça, où ça, quand ça, etcétera, que incorporan el demostrativo ça.
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interrogativo, como en (50). La forma bek es una reducción de beluk, propia del
habla rápida o no cuidada, como en (51), de la misma manera que bi es una reducción de bin. Tanto la forma beluk como su reducción bek son exclusivas del
tseltal de Oxchuc, mientras que las formas bi, bin y binti se usan tanto en Oxchuc
como en otras variantes.
(50) ¿Beluk la
y-ak’
ts’in?
com.t a3-dar[b3] entonces
qué
‘¿Qué dio entonces (como regalo)?’ [ent]
(51) ¿Bek aw-al
away?, wol-bil-at
away=e.
qué
a2-decir[b3] expl
dirigir-perf.pas-b2 expl=det
‘¿Qué ibas a decir?, estabas bajo mando pues.’ [nar: texto2-45]

Las formas bin (~ bi) y beluk (~ bek) son generalmente intercambiables. La
forma beluk (~ bek) se puede considerar la versión enfática del par.
De la misma manera que mach’a ‘quién’ (véase la sección anterior), estas proformas interrogativas disparan la presencia del enclítico adverbial a en función
predicativa, obligatoriamente cuando se usan aisladas, como en (52), y opcionalmente cuando vienen seguidos de otras palabras, como en (53) y (54).
(52) ¿Beluk=a?
qué[b3]=adv
‘¿Qué es?’
(53) ¿Bek
ts’in=a
me
ya a-ch’in-w-a’-be=to?
qué[b3] entonces=adv dist inc a2-dim-a2-dar-ditr[b3]=deic
‘¿Qué es eso que le estás echando?’ [con]
(54) ¿Beluk te
la
aw-ak’-b-on
mam?, xi=la
ts’in.
qué[b3] det com.t a2-dar-ditr-b1 abuelo decir[b3]=rep entonces
‘¿Qué es lo que me diste señor?, dijo entonces.’ [nar]

Tanto bi(n) como beluk pueden usarse para interrogar sobre un sustantivo,
como cuál N en español: (55)-(58). Igual que con mach’a ‘quién’ (véase (45) y (46)),
el sustantivo puede llevar entonces los sufijos -il de abstracto y -uk de irrealis para
destacar el carácter no referencial del sustantivo.

(55) ¿Beluk=la nop-jun
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qué=rep
aprender-papel ex-b2
‘¿(Te preguntan) en qué (grado de) estudio estás?’ [ent]
(56) ¿Bi ja’wil-il bejk’aj-at?
qué año-abst nacer-b2[com]
‘¿En qué año naciste?’ [ent]
(57) ¿Beluk
qué

te’-il-uk
palo-abst-irr

pas-bil
xal ts’in
hacer-perf.pas[b3] nd entonces

me
dist

jal-te’-al=to?
tejer-palo-no.pos=deic
‘¿Entonces de qué madera está hecho ese machete (“palo para tejer”)?’ [tej]
(58) ¿Bi s-wenta-il-uk?
qué a3-cuenta-pm-irr
‘¿Cuál es el significado de eso?’
8.2.4. Ba ~ bay ~ banti ‘Dónde’

Al igual que con las formas para ‘qué’, existen varias formas para interrogar sobre
el lugar equivalentes a ‘dónde’. Las tres formas más comunes en el tseltal de Oxchuc
son ba, bay y banti, que corresponden a un énfasis creciente, tal como se ilustra en
(59). En ese ejemplo, el hablante, ante la ausencia de respuesta, repitió tres veces
la pregunta con cada vez más insistencia.
(59) ¿Ba
bejk'aj-at?
¿Bay
bejk'aj-at?
¿Banti bejk'aj-at?
dónde nacer-b2[com] dónde nacer-b2[com] dónde nacer-b2[com]
‘¿Dónde naciste?’ [repetido tres veces, con énfasis creciente] [ent]

En otras variantes de tseltal se usa la forma ban en vez de bay, correspondiendo
a un énfasis mediano.6
Las formas ba ~ bay ~ banti se usan prototípicamente para interrogar sobre un
lugar, como en (60) y (61).
(60) ¿Ba
6

x-ba

j-ta-b-at

pox?

Existe un evidente paralelismo entre la formas bi/bin/binti para ‘qué’ y ba/ban/banti para ‘dónde’.
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dónde inc.i-ir a1-encontrar-ditr-b2 medicina
‘¿Dónde te voy a conseguir medicina?’ [nar]
(61) ¿Ba
x-k'o-uk-at?
dónde inc.i-llegar-irr-b2
‘¿Adónde fuiste?’

Estas mismas formas también permiten interrogar sobre la selección de una
entidad en una lista de varias opciones, de manera similar a cuál en español, como en
(62)-(63).
(62) ¿Banti ya
a-mulan?
dónde inc a2-apreciar[b3]
‘¿Cuál (“dónde”) te gusta?’
(63) A:

‘¿Y qué hay de esta decoración aquí?’

B: ¿Bay
x-ch'alil?
		dónde a3-decorar+instr
		
‘¿Cuál decoración?’ [tej]

Al igual que mach’a ‘quién’ y beluk ~ bi(n) ‘qué’, ba(y) ~ banti también permite
interrogar sobre un sustantivo, como en (64). Ese sustantivo puede llevar los sufijos -il de abstracto y -uk de irrealis para destacar su carácter no referencial.
(64) ¿Banti lum-il-uk
ya
x-ch'i
ya'el
tierra-abst-irr inc inc.i-crecer[b3] aprox
dónde
‘¿Y en qué (tipo de) tierra crece esto?’ [ent]

ts'iin=to?
entonces=deic

8.2.5. Jayeb ‘Cuánto(s)’

La raíz jay sobre la que se forma la proforma interrogativa ‘cuánto(s)’ se comporta
como un numeral (véase §25.2): se combina con cualquier clasificador numeral,
como en (65) y (66) o en su ausencia toma el sufijo numeral general -eb, como en
(67)-(69).
(65) ¿Jay-tul
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cuánto-cn:humano[b3] a2-hijo/a.de.mujer a1-madre-pl1
jay-tul
alaj-at?
cuánto-cn:humano
dar.a.luz-b2[com]
‘¿Cuántos hijos tienes señora, a cuántos diste a luz?’ [ent]
(66) ¿Jay-kum
ta pas-el
ya'el
ts'in
te chojak' mam?
cuánto-cn:tipo[b3] p hacer-nf.pas aprox entonces det red
abuelo
‘¿Cuántos tipos de redes se pueden hacer señor?’ [ent]
(67) ¿Jay-eb
s-tojol
a-fersan=i?
cuánto-num[b3] a3-precio a2-fersan=prox
‘¿Cuánto cuesta tu fersán (marca de refresco)?’ [con]
(68) ¿Jay-eb
j-bet?
cuánto-num[b3] a1-deuda
‘¿Cuánto (te) debo?’
(69) ¿Jay-eb=kati
k’aal ya
cuánto-num=admir día
inc
‘¿Cuántos días tardas en eso?’[ent]

x-jalaj
aw’un
inc.i-tardar[b3] a2-sr

ts’in?
pues

Con clasificadores, jay permite interrogar sobre sustantivos contables, mientras
que con la forma jay-eb se puede interrogar tanto sobre sustantivos contables como
sobre sustantivos de masa (por ejemplo, ‘cuánta agua’).
El paralelo entre jay y los numerales se extiende a la reduplicación (véase
§25.6), como en (70) y (71), y a la derivación de una forma poseída para denotar
números ordinales (véase §25.5), como en (72) y (73).
(70) ¿Jay-jay-bij
ya
aw-ajtay
te
cuánto-red-cn:redondo inc a2-contar[b3] det
‘¿De cuánto en cuánto cuentas las hebras de hilo?’

[s-]sit na=e?
a3-ojo hilo=det

(71) ¿Jay-jay-eb
ja’wil ya
x-jel-on
te
tuun-el-etik=e?
cuánto-red-num año
inc inc.i-cambiar-ivzr[b3] det servir-nf-pl=det
'¿Cada cuántos años se turnan las autoridades?'
(72) ¿S-jay-eb-al
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a3-cuánto-num-abst
niño-b2
‘¿Qué número de hijo eres (el primero, el segundo, etcétera)? ’
(73) ¿S-jay-eb-al
ja’wil
kaj
a3-cuánto-num-abst
año
empezar[com;b3]
‘¿Hace cuántos años lo empezaste a aprender?’ [ent]

a-nop-bel?
a2-aprender-inasp[b3]

8.2.6. Bin ora ‘Cuándo’

La forma más general para interrogar sobre el tiempo es bi(n) ora, que se compone
de bi(n) ‘qué’ (§8.2.3) y ora ‘tiempo’, del español hora, como en (74) y (75).
(74) ¿Bin ora
la
y-ay
yakb-el?
qué tiempo com.t a3-sentir[b3] emborracharse-nf
‘¿Cuándo se emborrachó?’ [con]
(75) ¿Bi
ora
ya
j-ta
j-ba-tik?
qué
tiempo inc
a1-encontrar[b3] a1-rr-pl1
‘¿Cuándo nos vamos a encontrar?’

Nótese que aunque se use la palabra ora, bi(n) ora no pregunta sobre la ‘hora’,
sino sobre el tiempo en general. Para preguntar sobre la hora se usa jay-eb ‘cuánto’,
como en (76) y (77).
(76) ¿Jay-eb
ora x-jajch'
a-lich'
ya'el
te
cuánto-num hora inc.i-empezar a2-extender[b3] aprox det
‘¿A qué hora empiezas a hacer las tortillas?’ [ent]
(77) ¿Jay-eb=ix
cuánto-num[b3]=ya
‘¿Qué hora es?’

waj=e?
tortilla=det

ora?
hora

Puede comprobarse que existía anteriormente al préstamo hora otra forma
para interrogar sobre el tiempo: ba k’in (lit.: “dónde día”), tal como lo registró de
Ara (1571 [1986]) en el vocabulario de Copanaguastla (tseltal sureño del siglo
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xvi).7 En tseltal de Oxchuc actual, esta forma se conserva todavía en usos indefinidos, como bak’entik ‘a veces’.
8.2.7. Bin ut’il ‘Cómo’

La forma más general en tseltal para interrogar sobre la manera es bi(n) ut’il, compuesta de bi(n) ‘qué’ (véase §8.2.3) y de ut’il. Esta última forma, hoy en día inanalizable, proviene del participio perfecto pasivo utbil del verbo ut ‘hacer(le)’, vinculado semánticamente a la expresión de la manera (véase §10.7). La forma original
bin ut-bil debe entenderse como ‘qué hecho para...’.
La forma bin ut’il puede usarse como tal, como en(78), pero suele reducirse a
bit’il y a bit’i,8 como en (79)-(81).
(78) ¿Bin.ut'il
ta
cómo[b3]
p
‘¿Cómo se hace?’

pas-el?
hacer-nf.pas

(79) Me may-uk
i=to,
¿bit’il
si
neg+ex-irr[b3] prox=deic cómo
‘Si no está ésta [vara], ¿cómo lo levantas?’ [tej]

ya
inc

(80) ¿Bit’i x-bij-ub?,
ma
s-na’
cómo inc.i-sabio-inco[b3] neg
a3-saber[b3]
‘¿Cómo va a aprender?, no sabe.’ [con]

a-lik?
a2-alzar[b3]
away=e.
expl=det

(81) ¿Bit’il ay
ts’in bi mam?, chol-a
k-ay-tik
cómo ex[b3] luego pnt abuelo contar-imper.t[b3] a1-oír-pl1[b3]
‘¿Cómo está eso señor?, platícanos de eso.’[ent]

bi.
pnt

Existe en Oxchuc otra alternativa a bin ut’il ~ bit’il, que es binti. Ésta es originalmente una forma significando ‘qué’, pero se ha reanalizado en esta variante
para denotar ‘cómo’, probablemente por confluencia de las formas. Ciertos hablan-

7
8

Con la ortografía uaquin. También se conserva en ciertas variantes de tsotsil y en tseltal de Villa
Las Rosas (ba’in).
En el tseltal de Bachajón, la reducción se da también a but’il.
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tes de Oxchuc usan binti como la forma básica interrogar sobre la manera, a exclusión de las otras, como en (82) y (83).
(82) ¿Binti ya
x-lok’
tel
k-u’un?,
cómo inc inc.i-salir[b3] dir:venir+nf a1-sr
‘¿Cómo lo voy a sacar?, le dije.’[nar]

la
com.t

jk-ut.
a1-hacerle[b3]

(83) Ya x-laj-on=ix,
xi=la.
¿Binti
te ya x-laj-at=e?
inc inc.i-morir-b1=ya decir[b3]=rep cómo[b3] det inc inc.i-morir-b2=det
‘Ya me voy a morir, que decía. ¿Cómo está que te vas a morir?’ [cue]

8.2.8. Interrogación sobre el poseedor

La interrogación sobre un poseedor (‘de quién es...’ o ‘de qué es...’) se hace mediante el sustantivo relacional u’un (véase §29.3.1), como en (84), o directamente sobre
el sustantivo poseído, como en (85):
(84) A: ¿Mach’a y-u’un
ts’in
		quién
a3-sr[b3]
pues
		 ‘¿De quién es esta sonaja?’ [con]

i
prox

sot-il=to?
sonaja-no.pos=deic

B1: Jo’-on
k-u’un.
		foc-b1 a1-sr[b3]
		
‘Es mía.’
y-u’un
i
B2: Ja’
		
foc[b3] a3-sr[b3] prox
		
‘Es de Pedro.’

Pedro=i.
Pedro=prox

(85) A: ¿Bek s-nujk’l-el
ts’in
me
a-kuch-pat?
		qué
a3-cuero-pm[b3] pues
dist a2-cargar-espalda
		
‘¿De qué cuero es tu faja de cintura? (“qué su cuero tu faja de cintura.”)’
B:
S-nujk’l-el
		a3-cuero-pm[b3]
		
‘(Es) cuero de res.’ [tej]
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Obsérvese que el orden que se da en la pregunta es interrogativo - poseído (por
ejemplo, bek snujk’lel en (85)), contrario al orden poseído - poseedor, que es el único
posible entre SNs, como en la respuesta (“B”) de (85). En este sentido, Aissen
(1996: 457) y otros autores hablan del “orden inverso de los genitivos interrogativos”, comunes en lenguas mayas y otras lenguas mesoamericanas.
Cuando la interrogación se hace sobre el poseedor del argumento de un verbo,
hay dos posibilidades. Por una parte, el sustantivo poseído puede colocarse junto
al pronombre interrogativo en posición inicial de cláusula, como en (86a). Se dice
entonces, que ha sido extraído de su posición normal postverbal. Por otra parte,
puede quedarse in situ en posición postverbal, como en (86)b. Las dos oraciones
son diferentes en su significado, tal como se da cuenta en la traducción.
(86) a. ¿Mach’a
x-nich’an
		quién
a3-hijo.de.hombre
		 ‘¿De quién es el hijo que nació?’

bejk’aj?
nacer[com;b3]

b.
		

x-nich’an?

¿Mach’a
bejk’aj
‘¿A quién le nació un hijo?’

La diferencia entre (86a) y (86b) tiene que ver con la estructura de la información: en (86a), con extracción del sustantivo poseído, se solicita información sobre
un niño específico del que se sabe que acaba de nacer, mientras que en (86b), sin
extracción, se pregunta quién ha tenido un hijo, sin que se esté hablando de un niño
específico. Los ejemplos de (86) ilustran el caso de un sustantivo poseído en función
de sujeto de verbo intransitivo. La misma alternancia entre extracción o permanencia
in situ del sustantivo poseído se da con el objeto de un verbo transitivo, como en (87):
(87) a. ¿Mach’a s-na
la
a-kanantay-bey?
		quién
a3-casa com.t
a2-cuidar-ditr[b3]
		
‘¿De quién es la casa que cuidaste?’
b.
		

¿Mach’a la
a-kanantay-bey
‘¿A quién le cuidaste la casa?’

s-na?

En cuanto a la interrogación sobre el poseedor de un sujeto-agente de verbo
transitivo, Aissen (1996) observa, en el caso del tsotsil, que existe aparentemente
una restricción que impide que el sustantivo se quede in situ, por lo que la extracción es obligatoria. Así, el sustantivo xch’amal ‘su hijo’ en (88a) tiene que ser ex-
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traído y colocado junto al interrogativo buch’u ‘quién’, equivalente tsotsil de mach’a
en tseltal; según esta autora, al no haber extracción de ese sustantivo la oración
resulta agramatical, como en (88b).
(88) a. ¿Buch’u x-ch’amal y-elk’an
chij?
a3-hijo
tso		 quién
a3-robar[b3] borrego
		 ‘¿El hijo de quién robó un borrego?’ [Aissen (1996: 460), adaptación GP]
b. * ¿Buch’u

y-elk’an

chij

x-ch’amal?

Aissen (ibid.) desarrolla una explicación sintáctica de este fenómeno dentro
del marco teórico de la gramática generativa. Sin embargo, propongo que esta
restricción sólo es aparente, al menos en el caso del tseltal: surge del hecho de que
los sujetos transitivos corresponden comúnmente a una información conocida, y
raras veces se asocian a un referente nuevo o no específico. Por lo tanto, al interrogar sobre el poseedor de un sujeto transitivo, la construcción más frecuente es la
que implica extracción, en consistencia con lo que sucede con la interrogación
sobre poseedores en general. Ahora bien, existen casos en que un sujeto transitivo
es no específico o indefinido, y entonces, conforme a lo esperado, se puede usar la
interrogación sin extracción. Por ejemplo, la pregunta (elicitada) de (89) corresponde al contexto imaginario siguiente: un director de escuela, al que todos los
niños tienen que ir a ver, interroga a los padres de familia para saber si hay alguno
de ellos cuyo hijo no lo ha visto todavía.
(89) ¿Mach’a ma=to
y-il-oj-on
x-nich’an?
neg=todavía a3-ver-perf.t-b1 a3-hijo/a.de.hombre
quién
‘¿De quién todavía no me ha visto el hijo? (¿Quién tiene un hijo que todavía no me
haya visto?)’

Crucialmente, aquí el sujeto (‘su hijo’) es semánticamente indefinido y no
específico: no se presupone que existe tal referente, sino que se inquiere quién está
en una posición tal de que uno de sus eventuales hijos no haya realizado esa acción.
Contrástese esa oración con la siguiente, con extracción del sujeto:
(90) ¿Mach’a x-nich’an
ma=to
y-il-oj-on?
quién
a3-hijo/a.de.hombre neg=todavía a3-ver-perf.t-b1
‘¿De quién es el hijo que todavía no me ha visto?’
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Aquí, se presupone que hay un hijo específico que ‘todavía no me ha visto’ y
se indaga sobre la identidad de su padre. Por lo tanto, la aparente restricción sobre
la interrogación del poseedor del sujeto transitivo planteada por Aissen (1996) se
reduce en realidad, a la tendencia universal según la cual se evita asociar la información nueva con el rol sintáctico del sujeto transitivo (Du Bois, 1987). Tal como
se mostró en (89), esta tendencia es superable en los contextos apropiados. La
pregunta obvia que queda por contestar, y que no voy a tratar de responder aquí,
es por qué existe esta asociación entre extracción y estructura de la información en
la interrogación del poseedor.
8.2.9. Interrogación sobre causa y meta

La expresión de una causa o una meta se realiza mediante el sustantivo relacional
u’un (véase §29.3.1). La interrogación sobre causa y meta se hace con bi(n) ~ beluk
‘qué’, más este mismo sustantivo relacional u’un en tercera persona: bi(n) yu’un ‘por
qué / para qué’. El sustantivo relacional se coloca generalmente después del pronombre interrogativo, como en (91), pero puede aparecer también después del
predicado, como en (92):
(91) ¿Bin y-u’un te
laj-ik?
a3-sr
qué
det
morir-pl[com;b3]
‘¿Por qué se murieron?’ [cue]
(92) ¿Bek ts’in x-ba-at
y-u’un=e?
qué
pues inc.i-ir-b2 a3-sr=det
‘¿Por qué te vas a ir?’ [nar]

Otra forma muy usual es bi stuk, que se analiza como bi(n) ‘qué’ más stuk,
formado sobre la raíz tu ‘utilidad’9 con el prefijo posesivo s- y el sufijo de irreal -uk.
Bi stuk significa, literalmente ‘cuál es la utilidad de...’, es decir, ‘para qué...’. Sin
embargo, al menos en Oxchuc, se ha generalizado su uso y ahora es la forma preferida en esta variante para interrogar tanto sobre la meta, (93) y (94), como sobre
la causa, (95).
9

Esta raíz no se usa sola, pero aparece en el verbo intransitivo tu-un ‘servir’ y en el sustantivo s-tu-ul
‘su utilidad’, etcétera.
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(93) ¿Bi
qué
beluk
qué

ts’in
pues

s-tuk
a3-utilidad+irr
s-wenta-il
a3-cuenta-pm[b3]

x-jajch’-otik
ta
inc.i-levantarse-b1pl p

las tres,
las tres

ts’in?
pues

‘¿Para qué nos tenemos que levantar a las tres (de la mañana), cuál es el sentido
(de ello)?’ [ent]
(94) ¿Bi s-tuk
qué a3-utilidad+irr
sok
a3.con

te
det

k-u’un te
a1-sr det

bi
qué

jk-al-be
a1-decir-ditr[b3]

j-ba
a1-rr

k-ermano-tak.
a1-hermano-pl

‘¿Para qué me serviría decirme de cosas con mis hermanos?’ [ent]
(95) ¿Bi
qué

s-tuk
a3-utilidad+irr

te
me
det si

ya
inc

ma
neg

la
a-pas-b-on
com.t a2-hacer-ditr-b1

a-na’=e?,
la
a2-saber[b3]=det com.t

jk-ut.
a1-hacerle[b3]

‘¿Por qué no me lo hiciste si sabías (hacerlo)?, le dije.’ [nar]

8.2.10. Interrogación sobre acompañante, instrumento y agente pasivo

La preposición sok ‘con’, forma congelada de un sustantivo relacional (véase
§29.3.3), permite expresar las relaciones oblicuas de acompañamiento. En oraciones interrogativas se debe quedar in situ después del predicado, (96a), tal como lo
muestra la agramaticalidad de (96b).
(96) a. ¿Mach’a tal-at
		quién
venir-b2[com]
		 ‘¿Con quién viniste?’

sok?
a3.con

b. * ¿Mach’a sok tal-at?

Para interrogar sobre el instrumento, lo más usual es emplear el clítico adverbial
a (véase §29.2), como en (97) y (98).
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(97) ¿Beluk a-niuy=a
te
me may-uk
s-komen-al=e?
qué
a2-urdir[b3]=adv det si neg+ex-irr[b3] a3-urdidora-pm=det
‘¿Con qué lo vas a urdir si no hay urdidora para eso?’ [tej]
(98) ¿Beluk ya x-’at’ej-at=a
te me may-uk
me ol=e?
qué
inc inc.i-trabajar-b2=adv det si neg+ex-irr[b3] dist cordel=det
‘¿Con qué vas a trabajar si no hay cordel de amarre?’ [tej]

Por último, el agente pasivo, marcado por el sustantivo relacional u’un
(véase §29.3.1.2), se interroga como en (99):
(99) ¿Pues
pues
Dios
Dios

mach’a
quién

koltay-ot
ayudar-pas[com;b3]

y-u’un?,
a3-sr

ja’
koltay-ot
te
tul
winik=e.
foc[b3] ayudar-pas[com;b3] det cn:humano hombre=det

‘¿Pues por quién fue ayudado?, Dios es el que ayudó a ese hombre.’ [cue]
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9. El pasivo

El pasivo es un tipo de voz verbal que tiene por efecto reducir la valencia de un
verbo transitivo, eliminando el agente o degradándolo a un papel de oblicuo. El
paciente, que se manifiesta como objeto de un verbo transitivo activo, se vuelve
sujeto del verbo pasivo. En este capítulo muestro que el tseltal presenta un pasivo
morfológico o sintético, con un sufijo -ot, y varias construcciones de pasivo perifrástico o analítico. Otra voz relacionada con el pasivo, el pasivo-anticausativo con
infijo <j>, es el tema del el capítulo 11.
En este capítulo presento también las propuestas de análisis de Aissen (1997
y 1999) para el pasivo en tsotsil. Esta autora muestra que, en esa lengua, el pasivo
cumple funciones de una voz inversa, es decir, que puede usarse para destacar que
el paciente es superior al agente en animacidad, topicalidad y/u otras propiedades
semánticas y sintácticas. Muestro datos que confirman que este análisis se aplica
también al tseltal de Oxchuc.
9.1. Construcciones de pasivo
9.1.1. Pasivo morfológico y perifrástico

Las dos principales construcciones de pasivo del tseltal son el pasivo morfológico
con sufijo -ot y el pasivo perifrástico con auxiliar ich’. Otras construcciones pe
rifrásticas menores son presentadas más adelante. Considérense las oraciones de
(1a) y (1b): ambas son oraciones activas con agente de tercera persona; la primera
está en aspecto completivo y tiene objeto también de tercera persona, y la segunda
está en aspecto incompletivo y el objeto es de primera persona.
(1) a. La
s-maj.
		 com.t a3-pegar[b3]
		 ‘Le pegó.’

235

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 235

11/07/13 18:05

236

Gilles Polian

b. Ya s-maj-on.
		 inc a3-pegar-b1
		 ‘Me pega.’

En (2) y (3) presento los equivalentes pasivos de las oraciones activas de (1).
En (2) se ilustra el pasivo morfológico con sufijo -ot, y en (3) se ilustra el pasivo
perifrástico con el auxiliar ich’, que como verbo léxico significa ‘tomar, recibir’.
Estas dos construcciones de pasivo no son iguales en cuanto a las funciones que
desempeñan, como lo voy a mostrar a continuación.
(2) Pasivo morfológico con -ot:
a. Maj-ot.
		pegar-pas[com;b3]
		 ‘Fue pegado/a.’
b. Ya x-maj-ot-on.
		 inc inc.i-pegar-pas-b1
		 ‘Soy pegado/a.’
(3) Pasivo perifrásico con auxiliar ich’:
a. La
y-ich’
maj-el.
		 com.t a3-recibir[b3] pegar-nf.pas
		 ‘Fue pegado/a.’
b. Ya jk-ich’
		 inc a1-recibir[b3]
		 ‘Soy pegado/a.’

maj-el.
pegar-nf.pas

Se puede apreciar en (2) que el tema transitivo sufijado con -ot funciona como
verbo intransitivo, ya que la marcación aspectual que toma es la de los verbos intransitivos: marcación nula para el aspecto completivo, auxiliar ya más prefijo xpara el aspecto incompletivo (véase §5.2.4). Además, al igual que los verbos intran
sitivos, sólo lleva una marca de persona absolutiva (Juego B), que corresponde
semánticamente al paciente. En cambio, se muestra en (3) que, en la construcción
de pasivo perifrástico, el auxiliar ich’ es formalmente un verbo transitivo:1 marca el
1

El uso del verbo ich’ ‘tomar, recibir’, como auxiliar de pasivo recuerda la construcción pasiva del
inglés get ‘recibir’ + participio pasado, como en he got killed, ‘fue matado’. Sin embargo, la semántica
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aspecto completivo con la y recibe un prefijo ergativo (Juego A), el cual corresponde semánticamente al paciente de la construcción en su conjunto. El verbo léxico
aparece en una forma no finita pasiva, caracterizada por el sufijo -el (véanse §5.3.1
y el capítulo 27), en la posición sintáctica de objeto del auxiliar ich’.
Ambas construcciones de pasivo se pueden usar cuando se quiere omitir toda
mención del agente, como en (4) y (5) con el pasivo morfológico o (6) y (7) con
el pasivo perifrástico.
(4) Ma ba
il-ot-otik.
neg donde ver-pas-b1pl[com]
‘No nos vieron / no fuimos vistos.’ [nar]
(5) Puro ta ba
s-moch
ya x-chon-ot
i
jk-il.
puro p donde a3-canasta inc inc.i-vender-pas[b3] inc a1-ver[b3]
‘Únicamente en sus canastas era vendido [el algodón] según vi.’ [tej]
(6) La
y-ich’
muk-el
com.t a3-recibir[b3] enterrar-nf.pas
‘Fue enterrado mi difunto padre.’ [nar]

te
aelmel j-tat=e.
det difunto a1-padre=det

(7) Ya=nax aw-ich’-ik
uts’in-el,
inc=enf a2-recibir-pl[b3] molestar-nf.pas
como ma x-a-na’-ik
k’inal, xi.
como neg mod-a2-saber-pl[b3] espacio decir[b3]
‘Los molestan mucho a ustedes, como ustedes no saben, dijo.’ [nar]

Además, ambas construcciones de pasivo permiten la expresión del agente. En
este caso, el agente aparece generalmente como un oblicuo introducido por el
sustantivo relacional u’un, como en (8) y (9). Este uso corresponde a una degradade esa construcción es diferente. El sujeto/paciente de get en esa construcción pasiva es conocido
por retener control sobre el evento (véase, por ejemplo, Givón y Yang, 1994), mientras que en
tseltal el sujeto-paciente de ich’ no retiene ningún control. Esto se entiende por la semántica propia
del verbo ich’ que tiene dos principales sentidos: uno agentivo, como ‘tomar’ y otro inagentivo
como ‘recibir’, e incluso ‘sufrir una derrota’; por ejemplo, se dice del que pierde un partido la yich’
‘recibió [su derrota/su merecido], fue vencido’. Es a partir de este segundo sentido que se origina el
uso de ich’ como auxiliar de pasivo.
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ción del agente: al tratarlo como oblicuo y ya no como argumento central del
verbo, se le da más prominencia al paciente.
(8) Ma k’an-ot
y-u’un te
neg querer-pas[com;b3] a3-sr
det
‘No fue querido por la mujer.’ [nar]
(9) La
y-ich’
com.t a3-recibir[b3]

ants=e.
mujer=det

maj-ula-el
y-u’un ants
pegar-iter-nf.pas a3-sr mujer

la
k-il-tik
ta s-neel-al=e.
com.t a1-ver-pl1[b3] p a3-antes-abst=det
‘Fue apaleado por la mujer que vimos antes.’ [est]

Se verá más adelante que el pasivo con -ot, pero no el pasivo perifrástico, ha
desarrollado usos propios de una voz inversa, es decir, en la que no ha habido degradación del agente, sino que señala que el paciente es más prominente que el
agente de acuerdo a varios criterios semánticos, pragmáticos o sintácticos. En esos
usos se permite la omisión del sustantivo relacional u’un al expresar el agente.
Alternativamente, un agente no específico puede ser introducido por la preposición ta, como en (10) y (11).
(10) Tsak-ot=ix
ta joch’
kil.
agarrar-pas[com;b3]=ya p
gorgojo ev
‘Me parece que ya se agorgojó (“fue agarrado por gorgojo”).’ [ent]
(11) Ma=to
x-ta-ot
ta winik.
neg=todavía inc-encontrar-pas[b3] p hombre
‘Todavía no ha sido encontrada por un hombre (todavía no se ha casado).’

Ya se vio que tanto el pasivo morfológico con -ot como el pasivo perifrástico
con auxiliar ich’ pueden conjugarse en los aspectos completivo e incompletivo.
Ahora, hay que observar que en los aspectos perfecto y progresivo varios fenómenos
ocurren. Primero, el sufijo -ot no se puede usar en esos aspectos; en el aspecto
perfecto se sustituye -ot por -bil, como en (12), y en el aspecto progresivo se debe
usar una forma no finita pasiva, como en (13).
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(12) Maj-bil-on.
pegar-perf.pas-b1
‘Estoy pegado/a, he sido pegado/a.’
ta
maj-el.
(13) Yak-on
prog-b1 p
pegar-nf.pas
‘Estoy siendo pegado/a.’

Es decir, las formas pasivas con sufijo -ot no se comportan como bases intransitivas más allá de los aspectos completivo e incompletivo. Si lo hicieran, se esperaría que pudieran tomar el sufijo de perfecto -em, así como derivar una forma no
finita con -el. Sin embargo, se confirma que esas formas son imposible, como en
(14) y (15).
(14) * Maj-ot-em-on.
		pegar-pas-perf.i-b1
		 (Lectura buscada: ‘Estoy pegado/a, he sido pegado/a.’)
(15) * Yak-on
ta maj-ot-el.
		
prog-b1 p pegar-pas-nf
		 (Lectura buscada: ‘Estoy siendo pegado/a.’)

En cuanto al pasivo perifrástico, se puede expresar en los aspectos perfecto y
progresivo conjugando el auxiliar ich’, como en (16) y (17).
(16) K-ich’-oj
maj-el.
a1-recibir-perf.t[b3] pegar-nf.pas
‘He sido pegado/a.’
(17) Yak-on ta y-ich’-el
maj-el.
prog-b1 p a3-recibir-nf.pas pegar-nf.pas
‘Estoy siendo pegado/a.’

Sin embargo, estas formas no son muy comunes, y se suele usar en su lugar las
mismas formas presentadas arriba de (12), con sufijo -bil, y (13), con forma no
finita usada directamente como complemento del auxiliar de progresivo. En este
sentido, se puede hablar de una neutralización parcial de las dos construcciones de
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pasivo en los aspectos perfecto y progresivo. De (18) a (21), presento ejemplos de
corpus del pasivo perfecto con -bil, y en (22) del pasivo progresivo.
(18) Lok’ta-bil
te
echej
ta s-tan.
dibujar-perf.pas[b3] det hacha p a3-pecho
‘El hacha está dibujada en su pecho.’ [est]
(19) Ts’ila-bil-at,
lajin-bil
a-kantela.
embrujar-perf.pas-b2 consumir-perf.pas[b3] a2-vela
‘Has sido embrujado, ha sido consumida tu vela [parte del ritual de embrujamiento].’
[nar]
(20) ¿Y-u’un=bal ik’-bil
k-u’un-tik?
a3-sr=int llamar-perf.pas[b3] a1-sr-pl1
‘¿Acaso ha sido llamado por nosotros?’ [ent]
(21) K’ej-bil-uk=a=me
aw-u’un.
guardar-perf.pas-irr[b3]=adv=ifi a2-sr
‘Que esté bien resguardado por ti.’ [rez]
(22) Yak
ch’am-el
te
prog[b3] recoger-nf.pas det
yak
na’-el
prog[b3] conocer-nf.pas

te
det

aw-a’yej=e,
a2-plática=det
aw-a’yej=e.
a2-plática=det

‘Tu plática está siendo recogida, tu plática está siendo conocida.’ [nar]

9.1.2. Construcciones perifrásticas de pasivo adverso

Con dos verbos —el verbo intransitivo laj ‘acabarse’ y el verbo transitivo a’(a)y ‘oír,
sentir’— se forman perífrasis pasivas con sentido adverso, es decir, que se suelen
usar para destacar experiencias negativas o desagradables de la gente que las sufre.
El verbo laj ‘acabarse’ toma así un complemento preposicional no finito pasivo
encabezado por la preposición ta. Tal como se comenta en §29.1, esta preposición
muy frecuentemente es omitida de ese contexto en el tseltal de Oxchuc. Esta perífrasis de pasivo adverso sólo se da como tal con sujetos animados, como en (23):
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(23) Laj
ta lo’lay-el.
acabarse[b3] p engañar-nf.pas
‘Fue engañado.’ [cue]

Nótese que aquí el verbo laj no se interpreta en su sentido léxico normal de
‘acabarse’. Cuando el sujeto es inanimado, como en (24), la construcción es superficialmente similar a la anterior pero no se trata de una perífrasis pasiva, sino de un
caso regular de complementación con cláusula preposicional no finita (véase
§37.2.5), y el verbo laj se interpreta entonces en su sentido normal de finalización
de una actividad.
(24) Te
me
det si

laj
jal-el
aw-u’un
acabarse[com;b3] tejer-nf.pas a2-sr

jajch’
a-ch’al
ya’el
empezar[com] a2-adornar[b3] aprox

ya’el
ts’in=e,
aprox pues=det

ts’in=a.
pues=adv

‘Cuando terminas de tejerlo (“cuando acaba de ser tejido por ti”), lo empiezas a
adornar.’[tej]

En cambio cuando se usa con una entidad animada, el verbo laj funciona
entonces como auxiliar de pasivo. Presento más ejemplos a continuación:
(25) Laj-on
ta
acabarse-b1[com] p
‘Fui pegado.’ [nar]

maj-el.
pegar-nf.pas

(26) Aw-a’ay
bit’il laj
ta
a2-oír[b3] cómo acabarse[com;b3] p
‘Así es como fue regañado.’ [cue]

ut-el.
regañar-nf.pas

Con este pasivo adverso se mantiene la posibilidad de expresar el agente mediante el sustantivo relacional u’un:
(27) Ay=nix
ex[b3]=aseg
te
det

bayal
mucho

j-lumal-tik
a1-paisano-pl1

laj
acabarse[com;b3]
indígena
indígena

y-u’un
a3-sr

mil-el
matar-nf.pas
te
det

kaxlan-etik=e.
ladino-pl=det

‘Muchos de nuestros paisanos indígenas fueron matados por los ladinos.’ [nar]
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El verbo a’(a)y ‘oír, sentir’, sumamente polisémico y polifuncional (véanse, por
ejemplo, §15.4 y §37.3.7), da pie a una perífrasis algo similar a la anterior en su
connotación adversa, como en (28)-(30), pero con la diferencia de que el infinitivo pasivo aparece como objeto del verbo, es decir, sin preposición ta.
(28) Ya aw-a’ay
ut-el.
inc a2-sentir[b3] regañar-nf.pas
‘Te van a regañar.’ [con]
(29) Ya=nanix
aw-a’ay
maj-el
inc=enf+aseg a2-sentir[b3] pegar-nf.pas
‘Entonces siempre te pegan.’ [nar]

ts’in
abi.
entonces conc

(30) Ay
la
jk-il
te
mil-el
la
ex[b3] com.t a1-ver[b3] det matar-nf.pas com.t
‘Vi a algunos que fueron matados’ [nar]

y-a’ay.2
a3-sentir[b3]

9.1.3. Uso genérico de la primera y tercera persona del plural

El uso impersonal o genérico de la primera persona del plural es muy común en
tseltal.3 En verbos transitivos, el uso de un nosotros genérico equivale funcionalmen
te a la degradación del agente, similar al pasivo con auxiliar ich’ en que se entiende
que el agente es humano.
(31) Ma=me x-a-bik’
ora,
ma j-bik’-tik
ora.
neg=ifi mod-a2-tragar[b3] rápido neg a1-tragar-pl1[b3] rápido
‘No lo vayas a tragar rápido, no se traga rápido (“no lo tragamos rápido”).’ [con]

Lo mismo ocurre con la tercera persona del plural, que se puede usar de manera genérica, de manera irrestricta con pacientes de primera y segunda persona,
como en (32).
2
3

El orden inverso del verbo no finito y del verbo a’ay en este ejemplo se debe a una focalización del
primero.
El uso genérico de la primera persona del plural se extiende también a los poseedores. Por ejemplo,
la manera usual de nombrar un concepto como “mano” es decir jk’abtik ‘nuestra mano’.
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(32) Y-al-bel-on-ik=to
ya’el
te
ko
ta lob
a3-decir-ditr+inasp-b1-pl=todavía aprox det bajar[com;b3] p pántano
te
ch’in
det dim

j-wakax=e.
a1-vaca=det

‘Me acaban de decir que mi vaquita se cayó en un pantano.’ [con]

Con pacientes de tercera persona, este último giro es posible pero no muy
común, ya que los casos en que ambos argumentos son de tercera persona y el
paciente es más definido/específico que el agente, suelen codificarse con una forma
pasiva con -ot (véase §9.3.4).
9.2. Pasivo y obviación: huecos paradigmáticos en tsotsil

Mostré en §9.1.1 que el pasivo morfológico con sufijo -ot puede funcionar como
un pasivo prototípico, es decir, como un pasivo cuya función es expresar el evento
omitiendo o degradando al agente. Sin embargo, la alternancia entre voz activa y
voz pasiva con -ot cumple otra función muy importante en el idioma: la de ayudar
a identificar cuál de los dos argumentos de una oración transitiva es el agente y cuál
es el paciente. Esta función ha sido estudiada en tsotsil por Aissen (1997 y 1999),
y se vincula a un fenómeno conocido como “obviación”. Este término proviene de
la tradición de estudio de las lenguas algonquinas (familia de lenguas indígenas
habladas en el centro y este de los Estados Unidos y Canadá). Cito aquí a Zavala
(2003: 1-2) para una presentación de este fenómeno:
Voy a usar el término obviación para referirme al estatus pragmático y gramatical
de los argumentos con referencia a terceras personas que son parte de las oraciones
con más de un argumento central o nuclear. En lenguas algonquinas las frases nominales con referencia a terceras personas pueden ser de dos tipos. El primer tipo
se le conoce como ‘proximal’ y el segundo tipo se le conoce como ‘obviativo’. Un
argumento proximal presenta un grado de prominencia semántica y/o pragmática
más alto que uno del tipo obviativo. Las oraciones transitivas de las lenguas algonquinas van a tener un argumento proximal y uno o más de un argumento obviativo. El rol semántico y/o sintáctico del argumento proximal va a determinar el
tipo de marcación al interior del verbo. Los verbos algonquinos reciben una marca
morfológica de ‘directo’ cuando el argumento proximal es agente y el argumento
obviativo es paciente. Por el contrario, los verbos reciben una marca de ‘inverso’
cuando el argumento obviativo es agente y el argumento proximal es paciente. En

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 243

11/07/13 18:05

244

Gilles Polian

las lenguas algonquinas, las frases nominales obviativas son marcadas por un sufijo
especial, mientras que las frases proximales aparecen sin marcas (véanse Hockett,
1966; Dahlstrom, 1991, inter alia).

Por lo tanto, se ve que, en las lenguas algonquinas, la obviación es un fenómeno gramatical doblemente marcado: por una parte, cada SN recibe una indicación
de si es proximal, es decir, más prominente semántica y/o pragmáticamente, u
obviativo, es decir menos prominente idem. Por otra parte, todos los verbos transitivos aparecen en forma directa, cuando el argumento proximal es agente, o en
forma inversa, cuando el argumento obviativo es agente. Ahora, Aissen (1997)
mostró que la obviación opera también en lenguas que no tienen todo este aparato de marcación nominal y verbal, como en tsotsil y en chamorro (lengua austronésica): en estas lenguas, los sustantivos no vienen marcados morfológicamente
como proximales u obviativos, y los verbos tampoco muestran una oposición directo vs. inverso y sin embargo, se observan efectos sintácticos vinculados a la obviación en el uso de las voces activa vs. pasiva. Concretamente, se ve que si el
agente es más prominente que el paciente en ciertas escalas, que incluyen la animacidad, la topicalidad y la individuación, sólo la voz activa puede usarse, y se
excluye la voz pasiva. Al revés, cuando el paciente es más prominente que el agente en esas mismas escalas, el uso de la voz pasiva se vuelve obligatorio, y es la voz
activa la que no puede usarse. Esta autora llama a este fenómeno “huecos paradigmáticos” (paradigmatic gaps), los cuales tienen un carácter de diagnóstico de que
la obviación es sintácticamente relevante en el idioma, a pesar de la ausencia de
reflejos morfológicos de la misma. El caso de la animacidad (33), ilustra el caso de
un agente humano (‘María’) actuando sobre un paciente inanimado (‘la olla’) en
una oración tsotsil. En esta configuración, obsérvese que sólo se puede usar la voz
activa, como en (33a), mientras que la voz pasiva, marcada con sufijo -e, resulta
agramatical, como en (33b).
(33) a. I-s-vok’
p’in
tso		com-a3-quebrar[b3] olla
		 ‘María quebró la olla.’

li
det

Maruch=e.
María=det

b.* I-vok’-e
y-u’un Maruch li
p’in=e.
		com-quebrar-pas[b3] a3-sr
María
det olla=det
		 (Lectura buscada: ‘La olla fue quebrada por María.’) [Aissen (1997: 728)]4
4

Traducción y adaptación de glosas: GP (aplíquese a todos los ejemplos tsotsiles retomados de Aissen en este trabajo).
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En la configuración opuesta, es decir, con un agente inanimado actuando
sobre un paciente humano, la situación se voltea: la voz activa es agramatical, como
en (34a), y la voz pasiva se vuelve obligatoria, como en (34b).
(34) a.* I-s-mil
Xun li
ton=e.
tso 		 com-a3-matar[b3] Juan det piedra=det
		 (Lectura buscada: ‘La piedra mató a Juan.’) [Aissen (1997: 725)]
b. I-mil-e
ta ton
li
Xun=e.
		
com-matar-pas[b3] p piedra det Juan=det
		 ‘Juan fue matado por la piedra.’ [Aissen (1997: 727)]

Crucialmente, Aissen (1997) muestra que cuando no hay asimetría de animacidad
entre los dos argumentos, desaparecen las restricciones sobre el uso de las voces activa
y pasiva. Es el caso en (35), donde los dos argumentos son humanos: se ve que tanto
la voz activa, en (35a), como la voz pasiva, en (35b), son posibles. Lo mismo sucede si
los dos argumentos son inanimados, como en ‘la piedra rompióla olla’.
(35) a. I-s-mil
Xun
tso		com-a3-matar[b3] Juan
		 ‘Pedro mató a Juan.’

li
Petul=e.
det Pedro=det

b. I-mil-e
y-u’un Petul li
Xun=e.
		
com-matar-pas[b3] a3-sr Pedro det Juan=det
		 ‘Juan fue matado por Pedro.’[Aissen (1997: 724)]

Estos huecos paradigmáticos en el uso de las voces activa y pasiva según la
animacidad del agente y del paciente se pueden sintetizar como en el Cuadro 9.1:
CUADRO 9.1
Huecos paradigmáticos en la voz activa y pasiva con respecto a la animacidad
Agente	Paciente

		Animado

Inanimado

		 Activa
Animado
 Pasiva

 Activa

		* Activa
Inanimado
 Pasiva

 Activa
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Aquí se visualizan los dos huecos paradigmáticos mencionados: cuando una
entidad inanimada actúa como agente sobre un paciente animado, la voz activa
está proscrita; cuando una entidad animada actúa como agente sobre una entidad
inanimada, la voz pasiva está proscrita.
Además de la animacidad del referente, Aissen (1997 y 1999) muestra que
otras propiedades semánticas, pragmáticas y sintácticas intervienen para determinar cuál de los dos argumentos es tratado como proximal. A nivel semántico, interviene el grado de individuación del referente: los argumentos que corresponden
a referentes individuados (entidad singular, concreta, específica) son más prominentes que los que corresponden a referentes menos individuados (entidad plural
o masa, abstracta, no específica). A nivel pragmático, la topicalidad es un factor
importante de prominencia discursiva: los argumentos que corresponden a referentes topicales son más prominentes que los que corresponden a referentes no
topicales. Por último, se observa que la obviación está sintactizada en al menos dos
contextos. El primero es en las estructuras de posesión: cuando un argumento se
codifica como poseedor de otro argumento, el poseedor es más prominente que el
poseído. El segundo es en las estructuras de complementación: en una cláusula de
complemento, el argumento que está en correferencia con un argumento de la
cláusula matriz es más prominente que el argumento que no lo está. Se verá que
la obviación tal como la describe Aissen en tsotsil se da de modo similar en tseltal,
razón por la cual voy a ilustrar estos contrastes directamente con datos del tsel
tal en la siguiente sección.
Aissen (1997) muestra dos fenómenos adicionales, esenciales para entender
este sistema de obviación. Primero, este sistema sólo concierne los argumentos con
referencia a terceras personas, pero no los argumentos de primera y segunda persona. Por ejemplo, es perfectamente gramatical construir una oración en voz activa
con agente inanimado y paciente humano de primera persona, como en (36):
(36) L-i-s-mil
li
ton=e.
tso com-b1-a3-matar det piedra=det
‘La piedra me mató.’[Aissen (1997: 725)]

Esto distingue el tsotsil de otras lenguas en el que el fenómeno de inversión
concierne también los participantes al acto de habla.5
5

En la tipología que propone Gildea (1994) de los sistemas de inversión y obviación, el del tsotsil es
un sistema de obviación pura, por el hecho de que sólo concierne los argumentos con referencia a
terceras personas. Los otros tres tipos de sistemas son: 1) el sistema inverso integrado, donde se da
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Luego, las restricciones observadas no son absolutas: dependen del grado de
asimetría entre el agente y el paciente, por lo que, por ejemplo, hay menos asimetría
entre un animal y un humano, que entre un objeto inanimado y un humano, etcétera. Se trata fundamentalmente de un mecanismo de desambiguación, vinculado al
hecho de que estas lenguas presentan pocos recursos gramaticales para identificar la
función sintáctica de los SNs argumentales: orden de constituyentes muy flexible,
ausencia de marcas de caso o de preposiciones asociadas a las funciones argumentales
centrales (como la a de objeto en español, por ejemplo), ausencia de pronombres de
objeto, etcétera Según el contexto y el tipo de factor de prominencia involucrado, se
encuentra, por lo tanto, más o menos excepciones a las restricciones aquí presentadas.
9.3. Función inversa del pasivo con sufijo -ot

En la sección anterior se vio que, en tsotsil, el pasivo morfológico asume la función
de una voz inversa vinculada a la obviación, es decir, al estatus semántico/pragmático de los argumentos con referencia a terceras personas. En esta sección, voy a
mostrar datos del tseltal de Oxchuc que confirman que el pasivo con sufijo -ot
cumple esta misma función en tseltal.6 A diferencia de un pasivo prototípico, que
sirve para suprimir la mención del agente o restarle importancia (Shibatani, 1985),
una voz inversa mantiene el agente, pero señala que el paciente es más prominente que el agente en animacidad, topicalidad y otras propiedades semánticas relevantes. Esta extensión del pasivo como voz inversa sólo se da con argumentos de
tercera persona, y puede verse como un recurso para desambiguar las oraciones con
dos argumentos de tercera persona, ya que esta lengua no tiene otros recursos para
señalar cuál es sujeto y cuál es objeto.

6

una jerarquía entre participantes al acto de habla y terceras personas, lo mismo que entre terceras
personas proximales y obviativas; 2) el sistema de alineamiento inverso, donde se jerarquiza los
participantes al acto de habla frente a las terceras personas, pero no las terceras personas entre ellas,
y 3) el sistema inverso escindido, donde hay dos subsistemas; uno que marca el involucramiento de
un participante al acto de habla y otro que señala la obviación entre terceras personas. Zavala (2007a)
muestra que estos cuatro tipos están representados en Mesoamérica: el oluteco (lengua de la familia
mixe) tiene un sistema inverso integrado, el zoque un sistema de alineamiento inverso, el huasteco
(lengua maya) tiene un sistema inverso escindido, y otras dos lenguas mayas presentan un sistema
de obviación pura, como el tsotsil: el chol y el acateco.
Esto ya ha sido mostrado en tseltal de Tenejapa por Robinson (1999), quien aplica a esa variante el
análisis de Aissen (1997).
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9.3.1. Omisión del sustantivo relacional u’un

Cuando funciona como voz inversa, una de las características notables del pasivo
con -ot en tseltal de Oxchuc, al parecer inexistente en tsotsil de Zinacantán, es que
se observa una tendencia a omitir el sustantivo relacional u’un de agente. En otras
palabras, ya no se marca el carácter oblicuo del agente. Sólo el contexto permite
entonces, determinar quién es el agente y quién es el paciente. El ejemplo (37)
ilustra esta omisión:
(37) Y-u’un ja’
y-al
te x-’uts’in-ot
te ch’in kerem.
a3-sr foc[b3] a3-decir[b3] det inc.i-molestar-pas[b3] det dim muchacho
‘Será porque cree que el muchachito lo va a molestar.’ [est]

Aquí, el SN que sigue al verbo pasivo, te ch’in kerem ‘el muchachito’, es el
agente, aunque no venga precedido del sustantivo relacional. Nótese que esta omisión siempre es opcional, y se puede restablecer el sustantivo relacional sin afectar
la gramaticalidad de la oración, como se muestra en (38):
(38) Y-u’un ja’
y-al
te x-’uts’in-ot
y-u’un te
a3-sr foc[b3] a3-decir[b3] det inc.i-molestar-pas[b3] a3-sr det
ch’in
dim

kerem.
muchacho

‘Será porque cree que el muchachito lo va a molestar.’

Se verá que hay ciertos contextos en los que esta omisión del sustantivo relacional es más sistemática que en otros: son los contextos en los que ha habido una
extracción sintáctica del agente (véase §9.4).
Interpreto esta posibilidad de omitir el sustantivo relacional u’un como una
muestra de la evolución del pasivo con -ot hacia una voz inversa. Efectivamente,
es una señal de que se trata de oraciones en que no ha habido degradación sintáctica del agente. Crucialmente, esta omisión del sustantivo relacional no se permite
con el pasivo perifrástico con auxiliar ich’, como se muestra en (39):
(39) Y-u’un ja’
y-al
te
ya y-ich’
uts’in-el
a3-sr foc[b3] a3-decir[b3] det inc a3-recibir[b3] molestar-nf.pas

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 248

11/07/13 18:05

9.3. Función inversa del pasivo con sufijo -ot

*(y-u’un) te
ch’in
a3-sr
det dim

249

kerem.
muchacho

‘Será porque cree que va a ser molestado por el muchachito.’

En §9.5 muestro más características diferenciales entre estos dos pasivos, que
confirman que son funcionalmente distintos.
9.3.2. Pasivo y animacidad

La prominencia superior de los argumentos con referencia humana con respecto
a los argumentos cuya referencia es inanimada se ha ilustrado para el tsotsil en §9.2.
El tseltal presenta el mismo fenómeno. Por ejemplo, (40) ilustra el caso de un
agente inanimado (una enfermedad) actuando sobre un paciente humano; aquí,
la voz pasiva asegura que el participante humano se interpreta como paciente, y no
como agente.
(40) Tsak-ot
ta chamel
te
mam-tik=e.
agarrar-pas[com;b3] p enfermedad det abuelo-hon=det
‘El señor fue agarrado por la enfermedad (se enfermó).’ [cue]

Se comprueba que el uso de la voz pasiva aquí es obligatorio, ya que al cambiar
el verbo por la forma activa correspondiente, como en (41), se obtiene forzosamente la lectura de que el señor es el que agarró (en sus manos) la enfermedad, lo cual
resulta una interpretación sin sentido en tseltal ya que no existe en esta lengua la
versión metafórica que se tiene en español, como en el señor se agarró un resfriado.
(41) ?? La
s-tsak
chamel
te
mam-tik=e.
		
com.t a3-agarrar[b3] enfermedad det abuelo-hon=det
		 ‘El señor agarró (sujetó en sus manos) la enfermedad.’

Asimismo, se comprueba que si el paciente es de primera o segunda persona,
desaparece la restricción observada. Efectivamente, la forma normal de decir ‘me
enfermé’ en tseltal (‘me agarró la enfermedad’) es usando la voz activa, como en (42).
(42) La
s-tsak-on
chamel.
com.t a3-agarrar-b1 enfermedad
‘Me agarró la enfermedad (me enfermé).’
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Esto muestra, tal como se comentó arriba, que el fenómeno de obviación que
opera en tseltal y tsotsil concierne únicamente a los argumentos con referencia a
terceras personas.
La animacidad debe entenderse como una jerarquía con varios niveles. En
tseltal, entre los niveles relevantes, arriba están los seres humanos, abajo las entidades inanimadas (incluyendo las plantas) y en medio, están los animales. Según el
caso, la oposición pertinente es animado (humanos y animales) versus inanimado
(objetos y plantas), o bien humano versus no humano (todo el resto). En ciertos
casos, una diferencia entre animales arroja diferencias de obviación: vemos así que
los animales grandes (perros, caballos, gallinas) están colocados arriba de los animales pequeños (insectos) en la escala de animacidad. Esto se relaciona con el nivel
de individuación: los perros, caballos y otros animales grandes y/o domésticos son
más susceptibles de ser identificados como individuos únicos (incluso pueden tener
nombre, etcétera) que los insectos.
9.3.3. Pasivo y topicalidad

Aissen (1997) muestra que en tsotsil la alternancia de voz activa-pasiva se usa en
particular para rastrear al tópico principal en el discurso, ya que ése tiende a mantenerse como sujeto del verbo: cuando desempeña el papel de agente, el verbo
aparece en voz activa, y cuando desempeña el papel de paciente, el verbo toma la
voz pasiva (siempre que el otro argumento central sea de tercera persona). Es decir,
el tópico principal tiende a mantenerse como el argumento proximal. Lo mismo
sucede en tseltal.
El mantenimiento de un mismo tópico en una porción larga de discurso es
típico de las narrativas o cuentos en los que hay un personaje principal y personajes secundarios. Lo ilustro en (43) con extractos seleccionados de un cuento, donde
se observa la continuidad del tópico, con un cambio de tópico al principio; los
personajes y los verbos relevantes están en negritas. El cuento inicia con un mayordomo que manda a un hombre bajo sus órdenes a llevar una carta, con el fin de
alejarlo de su casa y poder seducir a su esposa. En las primeras oraciones, el mayordomo es el tópico principal, por lo tanto, cuando ‘manda’ al hombre y le dice sus
instrucciones, (43b) y (43c), se codifica como sujeto de verbos en voz activa. Sin embargo, a partir de (43e), el ‘hombre’ se vuelve el tópico principal, y provoca en
(43f) el uso de la forma pasiva del verbo ut ‘hacer(le), decir(le)’. Más adelante en el
relato, el hombre se encuentra con un mestizo a caballo, (43g), que le pregunta
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adónde va, (43h) y (43i). El ‘hombre’ sigue tratado allí como tópico principal, por
lo cual los verbos ‘decir’ aparecen en voz pasiva.7
(43) a. Ja’
te mayordomo=e
la
s-pas
jun carta
		
foc[b3] det mayordomo=det com.t a3-hacer[b3] un carta
		 ‘El mayordomo, hizo una carta […]’

[…]

b. la
s-tikun
bel
te
		 com.t a3-enviar[b3] dir:ir+nf det
		 ‘Mandó a uno de los hombres […]’

tul
winik=e […]
cn:humano hombre=det

c. La
s-tikun
bel
ta
		
com.t a3-enviar[b3] dir:ir+nf p

namal.[…] jich la
y-al-be
lejos
así com.t a3-decir-

		
beel:
		
ditr[b3] dir:ir+nf
‘Lo mandó lejos, así le dijo antes de que se fuera:’
d. “ba-an,
ba aw-ijk’ta
jil-el
i
		aller-imper.i ir a2-dejar[b3] dir:quedar-nf prox
		“Ve, ve a dejar este papel” […]

jun=to”. […]
papel=deic

e. Te winik=e
la
x-ch’uun
beel
[…]
		det hombre=det com.t a3-obedecer[b3] dir:ir+nf
		
‘El hombre obedeció irse […]’
ut-ot
te
mayordomo=e; […]
f. “ba-an”
		ir-imper.i decirle-pas[com;b3] det mayordomo=det
		“Ve”, le dijo el mayordomo.’
g. tal
tul
kaxlan, kaj-al
		venir[b3] cn:humano mestizo montar-est[b3]
		 ‘Vino un mestizo, montado en su caballo.’

tel
ta s-kawayo.
dir:venir+nf p a3-caballo

h. Ja’
te
al-b-ot:
“¿ba ya x-ba-at
hijo?”,
		
foc[b3] det decir-ditr-pas[com;b3] dónde inc inc.i-ir-b2 hijo
		
‘Y le dijo (el mestizo al hombre): “¿adónde vas, hijo?”,’
7

Las formas albot y utot que aparecen en (43h) y (43i) son sinónimas en este contexto.
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i. ut-ot,
“¿ba
ya
		 decirle-pas[com;b3] dónde inc
		
‘le dijo, “¿adónde vas?”’ [cue]

x-ba-at?”.
inc.i-ir-b2

En conversación espontánea es frecuente que los tópicos se alternen rápidamente, conforme diferentes temas se van desarrollando. En el ejemplo siguiente,
las oraciones anteriores tienen por tópico ‘mi marido’, pero aquí la oración empieza
con un marcador explícito de cambio de tópico (in partícula ostentativa; véase,
§31.5), recentrando la atención sobre ‘mi madre’: eso se confirma con la pasivización del verbo ‘le preguntó [mi marido a mi madre]’, mostrando que ‘mi madre’
es el participante proximal.
(44) [‘Mi marido me sacó mi acta de nacimiento cuando nos casamos’]
In te
ost det

j-me’=e
a1-madre=det

jak’-b-ot
away te
preguntar-ditr-pas[com;b3] expl det

j-me’=e.
“¿jay-eb
jawil te
aw-al
a1-madre=det cuánto-num año det a2-hijo/a.de.mujer
j-me’-tik?”,
xi
s-k’op-lal.
a1-madre-pl1 decir[b3] a3-palabra-pm
‘Y en cuanto a mi madre, le preguntó a mi madre “¿cuántos años tiene su hija,
señora?, le dijo.’ [nar]

Se confirma, además, que hubo cambio de tópico en (44) por el hecho de que
en las oraciones siguientes ‘mi madre’ se mantiene como tópico principal, con la
explicación que ella da al tratar de recordar en qué fecha del año nació su hija.
Nótese, para terminar, que la topicalidad es un factor de prominencia menos
determinante que la animacidad: considerando una oración con agente humano
y paciente inanimado, se favorece la voz activa aunque el paciente inanimado sea
más topical. Es el caso, por ejemplo, en (45): el tema de ese fragmento de narración
es el primer ejemplar de la biblia que llegó a ese pueblo, que fue traída por un
padre, el cual es introducido aquí como nuevo referente de discurso, pero que no
adquiere ninguna relevancia posterior en la narración. Por lo tanto, la ‘biblia’ es
más prominente que el ‘padre’ por su topicalidad pero, a su vez, este último es más
prominente que la primera por su carácter humano. El uso de la voz activa en (45)
muestra que pesa más la prominencia en animacidad que la prominencia en topicalidad.
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(45) Patil
la
y-ak’-b-otik
padre me
biblia=to.
después com.t a3-dar-ditr-b1pl padre dist biblia=deic
‘Esa biblia, nos la dio después el padre (cura).’ [nar]

En términos generales, una asimetría en topicalidad no crea una restricción
tan fuerte sobre el uso de las voces como la animacidad u otros factores de prominencia. Se puede hablar aquí sólo de tendencia: un argumento más topical tiende
a ser tratado como proximal a nivel de la obviación, pero si no hay otros factores
de asimetría con el argumento menos topical, es posible que el argumento menos
topical sea tratado como proximal. Es el caso, por ejemplo, en el fragmento de
narración siguiente: en la oración en negritas, ambos argumentos son de referente
humano, pero el paciente —‘María’, tema de ese fragmento de narración − es más
topical que el agente —las ‘madres’ o ‘monjas’, mencionadas por primera y última
vez aquí—. Sin embargo, es este último argumento el que se trata como proximal,
ya que la voz seleccionada en el verbo es la activa.
(46) La
j-nak’-tik
me María=to, bajt’
ta Bajch’ajon,
com.t a1-esconder-pl1[b3] dist María=deic ir[com;b3] p Bachajón
la
y-ik’
bel
com.t a3-llevar[b3] dir:ir+nf

magre-etik.
monja-pl

‘Escondimos a esa María, se fue a Bachajón, se la llevaron las monjas.’ [nar]

Eso muestra que, a pesar de la obviación, el uso de la voz pasiva es más limitado
que el uso de la voz activa, por lo que si la prominencia del paciente sobre el agente
es menor, en particular si es sólo en relación con la topicalidad, la voz activa sigue
siendo una opción.
9.3.4. Pasivo, individuación y definitud

Aissen (1999) analiza el papel de la individuación en la obviación, entendiendo
con eso un conjunto de propiedades semánticas: una entidad singular tiene un
mayor grado de individuación que una entidad plural, una entidad contable que
una no contable (masa, sustancia), una entidad concreta que una abstracta, y una
entidad específica (cuya identidad es conocida) que una no específica (que no es
una entidad particular, sino cualquier miembro de un conjunto). Aissen (1999)
propone que el grado de individuación es un factor de prominencia en el sistema
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de la obviación en tsotsil, y que conforma junto con la animacidad y la definitud,
una jerarquía de prominencia tal como se muestra en (47):
(47) Prominencia por rasgos semánticos (Aissen, 1999):
- humano definido
+ prominente
- humano individuado (indefinido)
- no humano definido
- no humano individuado (indefinido)
- no individuado (humano o no humano)
- prominente

Es decir, de acuerdo con (47), una entidad humana es más prominente que
una entidad inanimada mientras sea individuada. A su vez, entre entidades de
misma animacidad, interviene la definitud: una entidad definida es más prominente que una entidad indefinida específica (individuada). Por último, hasta abajo
de la jerarquía se encuentran las entidades no individuadas (masas, indefinidos no
específicos, etcétera), de manera independiente a su nivel de animacidad. Aissen
(1999: 463) precisa que la jerarquía de (47) determina de manera sistemática el
estatus proximal de un argumento únicamente en la medida en que la distancia
con el otro argumento en esa jerarquía es grande: si son adyacentes en (47), habrá
dos opcionesde codificación de la oración (cualquiera de los dos argumentos podrá
ser tomado como proximal, aunque sí se espera observar una tendencia que favorezca el argumento colocado más alto), mientras que si no son adyacentes, sólo
habrá una posibilidad (voz activa si el argumento proximal es agente, voz pasiva si
es paciente).
Este ámbito del sistema de la obviación todavía requiere más investigación en
tseltal. A primera vista, la jerarquía de (47) da resultados correctos también en
esta lengua. Por ejemplo, se observa en (48) un agente humano indefinido especí
fico (‘un muchacho’) actuando sobre una entidad inanimada definida (‘el tabaco’):
aquí, el uso de la voz activa muestra que se trata al agente humano como proximal.
(48) [¿Han escuchado el cuento de los que viajaban a San Cristóbal anteriormente, que
se fueron y usaron el tabaco, …]
…te ma la
s-tuun-tes
tul
kerem=e?
det neg com.t a3-servir-caus[b3] cn:humano muchacho=det
‘…y que no lo usó un muchacho?’ [ent]

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 254

11/07/13 18:05

9.3. Función inversa del pasivo con sufijo -ot

255

Asimismo, en el mismo evento de habla que (48) (entrevista cuyo tema era el
tabaco o pilico), en (49) aparece de nuevo el ‘tabaco’, pero esta vez como agente,
actuando sobre un paciente animado indefinido con interpretación genérica: ‘las
serpientes’, lo cual puede interpretarse como señal de baja individuación. Efectivamente, se observa que se trata al ‘tabaco’ como proximal, ya que la voz seleccionada es la activa.
(49) ¿Melel=bal ts’in te ya [x-]xiw-tes
chan
te
verdad=int luego det inc a3-tener.miedo-caus[b3] serpiente det
may=e?
tabaco=det
‘¿Y es cierto que el tabaco asusta a las serpientes?’ [ent]

Sin embargo, como lo señalé arriba, esta es un área de especulación: muchas
cuestiones requieren de más investigación antes de poder contar con un análisis
más completo. En particular, la escala de animacidad es reducida en la jerarquía de
(47) a la sola oposición humano/no humano, cuando ya se ha comentado que
esta escala presenta más niveles (animal superior, animal inferior, etcétera). Asimismo, falta investigar los diferentes factores de individuación —¿cuál es lugar de las
expresiones genéricas, el estatuto de la oposición contable/no contable, etcétera?—,
y el concepto mismo de definitud en tseltal, entre otros temas pendientes.
9.3.5. Pasivo y posesión

Mencioné en §9.2 que la alternancia de voz por obviación se dispara por ciertas
configuraciones sintácticas: una es cuando uno de los dos argumentos es poseedor
del otro, otra es en cláusulas de complemento. Trato aquí el primer caso.
Cuando uno de los dos argumentos de una oración transitiva es poseedor del
otro argumento, el poseedor es tratado como más prominente que el poseído. Esta
es la razón del uso del pasivo en (50): los dos argumentos son ‘mi mamá’ y ‘su hermanito’ (el hermanito de mi mamá). ‘Mi mamá’ es poseedor de ‘su hermanito’, por
lo tanto, para expresar que él la vino a ver a ella, el agente es el argumento obviativo
(el poseído), disparando la forma pasiva del verbo:8
8

Se trata aquí de una estructura de auxiliarización con verbo de movimiento; véase el capítulo 14,
sobre estas construcciones.
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(50) [‘Mi mamá todavía tiene otro hermanito, ya está viejito. …’]
Pero ya x-tal
il-ot-ok
y-u’un te
y-ijts’in=e.
pero inc inc.i-venir ver-pas-irr[b3] a3-sr det a3-hermanito=det
‘Pero su hermanito la viene a ver.’ [nar]

El uso de la voz pasiva aquí es obligatorio. Si invertimos los papeles, es decir,
para expresar que ‘ella viene a ver su (propio) hermanito’, el uso de la voz activa es
también obligatorio, como en (51). Crucialmente, esta oración no puede interpretarse como ‘su hermanito la viene a ver’ que requiere de la voz pasiva.
(51) Ya x-tal
y-il
te
y-ijts’in=e.
inc inc.i-venir a3-ver[b3] det a3-hermanito=det
‘Viene a ver a su hermanito.’
(Lectura imposible: ‘Su hermanito la viene a ver.’)

Nótese que estas restricciones desaparecen si no hay correferencia entre el
poseedor y el otro argumento, como en (52): aquí, el agente poseído (‘el hermanito
de Juan’) puede actuar sobre un paciente (‘Pedro’) con un verbo en voz activa, ya
que ese paciente no es el poseedor del agente.
(52) Ya x-tal
y-il
Petul te
y-ijts’in
te
Xun=e.
inc inc.i-venir a3-ver[b3] Pedro det a3-hermanito det Juan=det
‘El hermanito de Juan viene a ver a Pedro.’

La posesión puede entrar en conflicto con el criterio de la animacidad. Para el
caso del tsotsil, Aissen (1997: 731) muestra que, cuando esto sucede, se cancelan
las restricciones. Lo mismo sucede en tseltal. Este conflicto se da cuando un argumento poseído por otro es más alto en animacidad que su poseedor (como ‘este
libro [poseedor] lo olvidó su dueño [poseído]’). Este conflicto resulta en la anu
lación de la asimetría: las oraciones pueden expresarse tanto en voz activa, (53a),
como en pasiva, (53b).
(53) a. Ja’=nix
te
		foc[b3]=aseg det
		i
lum
		prox tierra

s-wink-ilel
te
ya
a3-hombre-pm det inc

s-lajin-ik
a3-acabar-pl[b3]

k’inal=to.
espacio=deic

		 ‘Son sus mismos habitantes los que acaban con este territorio.’
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b. Ja’=nix
te
s-wink-ilel
te
ya x-lajin-ot
y-u’un
		foc[b3]=aseg det a3-hombre-pm det inc inc.i-acabar-pas[b3] a3-sr
		i
lum
		prox tierra
		

k’inal=to.
espacio=deic

‘Son sus mismos habitantes los que acaban con este territorio.’

Una estrategia, al parecer frecuente en este tipo de configuración, consiste en
topicalizar el SN conteniendo tanto al agente poseído humano como al paciente
poseedor no humano en una oración activa, como en (54) y (55).
(54)

Jun
uno

k’aal-il
día-abst

te
y-ajwal
te ixim=e
det a3-dueño det maíz=det

la
s-mak
ta
com.t a3-encerrar[b3] p

bijom
aislado

na.
casa

‘Un día, el dueño del maíz lo encerró (el maíz) en una casa aislada.’ [cue]
(55)

Te
det
ta
p

y-ajwal te
a3-dueño det

ts’i’=e
la
perro=det com.t

x-chuk
a3-amarrar[b3]

x-ch’in
s-te’-al
te
banti ay
a3-pequeño a3-palo-pm det donde ex[b3]

jil-el
dir:quedar-nf

te
luz=e.
det luz=det

‘El dueño del perro lo amarró (al perro) al poste donde está la luz.’ [est]

9.3.6. Pasivo y complementación

El segundo contexto en el que Aissen (1997) muestra que la obviación está sintactizada en tsotsil es el de las cláusulas de complemento. De nuevo, lo mismo se
observa en tseltal. Aquí el factor de prominencia es la correferencia con un argumento de la cláusula matriz. Es decir, en el caso de una cláusula subordinada con
dos argumentos referentes a terceras personas, si uno de esos dos argumentos es
correferente con el sujeto o el objeto de la cláusula matriz, se trata como proximal.
Si se trata del agente subordinado, se selecciona la voz activa, como en (56), y si se
trata del paciente subordinado, se selecciona la voz pasiva, como en (57). En estos
dos ejemplos, las lecturas imposibles muestran que la selección de la voz está efectivamente restringida por la correferencia con el argumento matriz.
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(56) Y-u’un ja’
y-al
[te ya y-uts’in
te ch’in kerem]CC.
a3-sr foc[b3] a3- decir[b3] det inc a3-molestar[b3] det dim muchacho
‘Será porque cree que va a molestar al muchachito.’
(Lectura imposible: ‘Será porque cree que el muchachito lo va a molestar.’)
(57) Y-u’un ja’
y-al
[te x-’uts’in-ot
te ch’in kerem]CC.
a3-sr foc[b3] a3-decir[b3] det inc.i-molestar-pas[b3] det dim muchacho
‘Será porque cree que el muchachito lo va a molestar.’ [est]
(Lectura imposible: ‘Será porque cree que va a molestar al muchachito.’)

Al igual que en los casos anteriores, estas restricciones desaparecen en cuanto
interviene un argumento de primera o segunda persona, como en (58), o si no hay
correferencia de ningún argumento subordinado con un argumento de la cláusula matriz, como en (59).
(58) Y-u’un ja’
y-al
[te ya
a3-sr
foc[b3] a3-decir[b3] det inc
‘Será porque cree que lo vas a molestar.’

aw-uts’in=e]CC.
a2-molestar[b3]=det

(59) Y-u’un ja’
y-al
[te ya y-uts’in
Xun te ch’in kerem]CC.
a3-sr foc[b3] a3-decir[b3] det inc a3-molestar[b3] Juan det dim muchacho
‘Será porque cree que el muchachito va a molestar a Juan.’

Al igual que en el caso de la posesión visto en la sección anterior, se puede dar
un conflicto entre factores de prominencia cuando el agente subordinado en corre
ferencia con el argumento matriz es una entidad no humana actuando sobre un
paciente humano. En este caso, la asimetría en animacidad domina sobre el criterio de la correferencia con el argumento matriz, como en (60). Aquí, el sujeto del
predicado matriz yot’an (literalmente ‘su corazón’, pero funciona aquí como predicado que toma una cláusula de complemento y significa ‘quiere...’, ‘se le antoja...’; véase §37.3.3) es correferente con el agente del verbo subordinado ‘morder’:
se trata de unas abejas. El paciente es humano (un muchacho). Esta diferencia en
animacidad es la que lleva al uso de la voz pasiva en el verbo subordinado, cancelando el estatus proximal del agente subordinado.
(60) […] o x-chan-ul
te y-u’un y-ot’an
[ya x-ti’-ot=e]CC.
		o a3-bicho-pm det a3-sr a3-corazón inc inc.i-morder-pas[b3]=det
‘[…] o (serán unas) abejas que lo quieren picar (al muchacho).’ [est]
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En la configuración opuesta, un verbo activo en una oración con un argumento
humano y uno no humano implica que el argumento humano es el agente, como
en (61).
(61) Te x-chan-ul
chab=e,
det a3-bicho-pm miel=det
la
s-k’an
com.t a3-querer[b3]

s-ti’
te
kerem=e.
a3-morder[b3] det muchacho=det

‘Las abejas, las quiso comer9 el muchacho.’
(Lectura imposible: ‘Las abejas, quisieron picar al muchacho.’)

9.4. Obviación y extracción del agente

Mientras que Aissen (1997) sólo se enfoca a la voz pasiva en tsotsil, Aissen (1999)
extiende el estudio de los efectos de la obviación a las formas verbales del tsotsil
llamadas de «foco de agente», marcadas por un sufijo -on. Estas formas, inexistentes
en tseltal de Oxchuc,10 se usan sólo en contextos sintácticos en los que ha habido
una extracción del agente, es decir, cuando el verbo viene precedido de un pronombre interrogativo/indefinido en correferencia con el agente, en cláusulas relativas —con o sin pronombre relativo— con relativización del agente subordinado,
y en construcciones de foco de agente. Estos contextos se resumen en (62):
(62) Contextos de uso del foco de agente en tsotsil (Aissen 1997):
a. Con pronombres interrogativos/indefinidos adelantados:
		 i. Uso interrogativo de los pronombres.
		 ii. Uso indefinido de los pronombres.
		 iii. Uso indefinido indiferente de los pronombres.
b. En cláusulas relativas (con o sin pronombre relativo)
c. En construcciones de foco.

En estos contextos, se observa que se usa la forma especial de foco de agente,
caracterizada por ser morfológicamente intransitiva y por llevar el sufijo -on, pre9
10

El verbo ti’ es polisémico entre ‘morder, picar’ y ‘comer (carne)’
La mayoría de las variantes del tseltal ha perdido ese sufijo, pero se mantiene al menos en la variante sureña de Villa Las Rosas.
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cisamente cuando el paciente cumple las condiciones vistas anteriormente para ser
tratado como proximal, es decir, cuando tiene propiedades semánticas, pragmáticas o sintácticas que lo hacen más prominente que el agente. En este sentido,
Aissen (1999) analiza las formas de foco de agente en tsotsil como inversas, es
decir como formas que señalan específicamente que el paciente es proximal y el
agente obviativo. Se ilustra un foco de agente en (63), en una interrogación sobre
el agente (contexto a.i.) en (62).
(63) ¿Buch’u i-kolta-on
li tzeb=e?
com-ayudar-fa[b3] det muchacha=det
tso quién
‘¿Quién ayudó a la muchacha?’
(Lectura imposible: ‘A quién ayudó la muchacha.’) [Aissen (1999: 455)]

Obsérvese aquí que el pronombre interrogativo buch’u ‘quién’ se interpreta
forzosamente como agente, y no puede interpretarse como paciente, tal como lo
muestra la lectura imposible. Esto se debe al uso del foco de agente en el verbo.
Ahora bien, cuando ambos argumentos son de referente humano como aquí,
también puede usarse la forma activa regular del verbo, como en (64). Nótese que
entonces la oración resulta ambigua entre una interrogación sobre el agente y sobre
el paciente.
(64) ¿Buch’u i-s-kolta
li
tzeb=e?
tso quién com-a3-ayudar[b3] det muchacha=det
‘¿Quién ayudó a la muchacha? / ¿A quién ayudó la muchacha?’ [Aissen (1999: 459)]

Al usar el pronombre interrogativo no humano k’usi ‘qué’ en coocurrencia con
otro argumento de referencia humana, el uso de la voz activa se hace más restringido: obsérvese en (65) que desaparece toda ambigüedad, ya que la única interpretación posible es que el interrogativo no humano refiere al paciente. Para construir
una interrogación sobre un agente no humano actuando sobre un paciente humano, el uso del foco de agente es obligatorio, como en (66).11
(65) ¿K’usi i-s-ti ’?
tso qué
com-a3-morder[b3]
‘Qué comió (agente humano)?’ (Lectura imposible:’ ¿Qué lo picó?’)
11

Recuérdese que el verbo ti’ es polisémico entre ‘morder’ y ‘comer (carne)’, tanto en tsotsil como en
tseltal.
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(66) ¿K ’usi i-ti ’-on?
tso qué
com-morder-fa[b3]
‘¿Qué lo picó (paciente humano)?’ (Lectura imposible: ‘¿Qué comió?’)

Se confirma por lo tanto, que el foco de agente es otra materialización del
fenómeno de la obviación en la gramática del tsotsil; más precisamente, el foco de
agente es el equivalente del pasivo en los contextos de extracción del agente, registrados en (62), con la diferencia de que el pasivo tiene otros usos no relacionados
con la obviación. Este carácter más “puro” de la función inversa del foco de agente
es tomado por Aissen (1999) como una prueba más contundente de la relevancia
de la obviación en la gramática del tsotsil.
En cuanto al tseltal, se observa que todo lo que el tsotsil hace con el foco de
agente, el tseltal lo hace con el mismo pasivo con sufijo -ot. Es decir, el tseltal integra bajo una misma marcación morfológica los contextos sintácticos que el tsotsil
distingue entre foco de agente (contextos de extracción del agente) y pasivo (otros
contextos). La única diferencia observable en tseltal, es que, en los contextos de
extracción del agente, la omisión del sustantivo relacional u’un es más sistemática
que en los demás contextos sintácticos, tal como se observa en varios de los ejemplos que siguen.
En (67) se ilustra el uso del pasivo en una interrogación sobre un agente humano, seguida de una focalización del agente como respuesta a la pregunta anterior. En (68) y (69) se ve el uso del mismo pronombre mach’a ‘quién’ como indefi
nido, como argumento del predicado existencial ay y del cuantificador bayal
‘mucho’, respectivamente (véase §36.3, sobre estos usos). En (70) se muestra el uso
de indefinido indiferente (‘cualquiera, quienquiera’; véase §36.4). En todos estos
contextos —con pronombre interrogativo/indefinido adelantado refiriendo al
agente— es muy frecuente tener el verbo siguiente en voz pasiva. Además, se puede apreciar en la segunda parte de (67), así como en (68) y (69), la omisión del
sustantivo relacional u’un, sin que se pierda la implicación de que el agente está
semánticamente presente en la oración reforzando el paralelo con la forma de foco
de agente del tsotsil.
(67) ¿Pues mach’a koltay-ot
y-u’un?
pues quien
ayudar-pas[com;b3] a3-sr
Dios ja’
koltay-ot
te
tul
winik=e.
Dios foc[b3] ayudar-pas[com;b3] det cn:humano hombre=det
‘¿Pues quién es el que lo ayudó?, Dios es el que ayudó a ese hombre.’[cue]
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(68) Te
j-me’=e,
may-uk=ix
mach’a
det a1-madre=det neg+ex-irr[b3]=ya quien
x-we’-tes-ot=uuk.
inc.i-comer-caus-pas[b3] =también
‘Mi mamá, ya tampoco había quien la alimentara.’ [nar]
(69) Lom
muy

mero t’ujbil
te
bit’vil te
x-k’ajin
te burro=e,
mero bonito[b3] det cómo det inc.i-cantar[b3] det burro=det

bayal
mach’a ya
inc
mucho[b3] quien

x-mulan-ot.
inc.i-apreciar-pas[b3]

‘El burro cantaba muy bonito, mucha gente lo apreciaba.’ [cue]
(70) Mach’a-uk ya
x-’il-ot
y-u’un te
[j-]joy=e.
inc inc.i-ver-pas[b3] a3-sr det a1-compañía=det
quien-irr
‘Quienquiera visita a mi compañera.’ [ent]

Al igual que en tsotsil, se puede mostrar que la selección de la forma pasiva del
verbo en estos ejemplos responde a los criterios de la obviación. Primero, una interrogación sobre agente humano con paciente humano puede expresarse en voz
activa, como en (71), resultando en la misma ambigüedad que en tsotsil, en (64).
(71) ¿Mach’a la
y-il
te
Xun=e?
com.t a3-ver[b3] det Juan=det
quién
‘¿Quién vio a Juan?’/‘¿A quién vio Juan?’

En cambio, cuando la interrogación sobre el agente humano coocurre con un
paciente inanimado, sólo puede usarse la voz activa, como en (72a), y el uso de la
voz pasiva resulta agramatical, como se muestra en (72b).
(72) a. ¿Mach’a ya x-ba
y-il
tel
te
na=e?
		quién
inc inc.i-ir a3-ver[b3] dir:venir+nf det casa=det
		 ‘¿Quién va a ir a ver la casa?’ [cue]
b.* ¿Mach'a ya x-ba
il-ot-ok
tel
y-u'un te na=e?
		quién
inc inc.i-ir ver-pas-irr[b3] dir:venir+nf a3-sr det casa=det
		 (Lectura buscada: ‘¿Quién va a ir a ver la casa?’)
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Inversamente, cuando el pronombre adelantado con referencia al agente es el
pronombre inanimado beluk ‘qué’ (o alguna de sus otras formas bi, bin, etcétera;
véase §8.2.3), al coocurrir con un paciente humano el uso de la voz pasiva es obligatorio, como en (73). Aquí, la estructura implicada es la de un SN clausal encabezado por un pronombre interrogativo/indefinido (véanse §35.6 y §36.1). Nótese que en (73), no hay ambigüedad: por el uso de la voz pasiva, la única
interpretación posible es que la entidad inanimada es la que está matando a la
entidad humana (sobreentendida en el contexto discursivo).
(73) Lok’
away te
beluk ya
x-mil-ot=e.
salir[com;b3] expl det qué
inc inc.i-matar-pas[b3]=det
‘Salió [de su cuerpo] lo que lo mataba.’ [con]
(Lectura imposible: ‘Salió lo que él mataba.’)

En ese mismo contexto, el uso de la voz activa da la lectura contraria, como en
(74), la única lectura posible es que ‘Juan’ mataba alguna entidad no humana.
(74) Lok’
away te beluk ya s-mil
te
Xun=e.
salir[com;b3] expl det qué
inc inc.i-matar-pas[b3] det Juan=det
‘Salió lo que Juan mataba.’
(Lectura imposible: ‘Salió lo que mataba a Juan.’)

Para terminar, ilustro el contraste de voces por obviación en un último contexto sintáctico: el de las cláusulas relativas con relativización del agente. En los
ejemplos que siguen, el contraste de obviación que entra en juego es la asimetría
sintáctica entre poseedor y poseído. Tal como se mostró en §9.3.5, si el agente es
poseído por el paciente en una oración transitiva, el uso de la voz pasiva es obligatorio. Lo mismo se observa aquí en el marco de una construcción de relativo, como
(75): el antecedente de la cláusula relativa es el sustantivo poseído smamlal ‘su
esposo’, en correferencia con el agente subordinado. A su vez, el poseedor es el
paciente subordinado (‘la esposa’, sobreentendida). La lectura imposible de ese
ejemplo confirma que se trata del mismo tipo de hueco paradigmático vinculado
a la obviación, como antes.
(75) Ja’
s-tat
ya
foc[b3] a3-padre inc
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[te
det

ya x-mak’lin-ot
y-u’un=uuk=e]CR.
inc inc.i-alimentar-pas[b3] a3-sr=también=det

‘Llega a ser como su padre su esposo que va a alimentarla (darle el sustento).’ [ent]
(Lectura imposible: ‘Llega a ser como su padre su esposo que va a ser alimentado
por ella.’)

Asimismo, el uso alternativo de la voz activa en la cláusula relativa, como en
(76), provoca la lectura opuesta: el ‘esposo’ se interpreta entonces, forzosamente
en correferencia con el paciente subordinado.
(76) Ja’
s-tat
foc[b3] a3-padre
[te
det

ya
inc

x-k’ot
ya’el
te
s-mamlal
inc.i-llegar[b3] aprox det a3-marido

ya s-mak’lin=e].
inc a3-alimentar[b3]=det

‘Llega a ser como su padre su esposo que ella va a alimentar.’
(Lectura imposible: ‘Llega a ser como su padre su esposo que va a alimentarla.’)

En conclusión, mostré que el tseltal de Oxchuc perdió el foco de agente como
parte de su flexión verbal, pero que las funciones asociadas a esa voz, tal como se pueden
observar en el tsotsil de Zinacantán, han sido asumidas por las formas pasivas con
sufijo -ot. Así, esas formas pasivas han quedado como el vehículo único de la función inversa conectada con la obviación en tseltal.
9.5. Conclusión: el pasivo con auxiliar ich’
   en contraste con el pasivo con -ot

Mostré en este capítulo que el tseltal tiene dos principales construcciones de pasivo:
el pasivo morfológico con sufijo -ot y el pasivo perifrástico con auxiliar ich’. Ambos
pasivos sirven como mecanismo para suprimir o degradar al agente, y en eso son
similares. Sin embargo, el pasivo morfológico con -ot tiene una función adicional
que no comparte con el pasivo con ich’: sirve como voz inversa para señalar que el
agente no es el argumento proximal (caso no marcado, asociado a la voz activa),
sino que es el argumento obviativo. Esta jerarquización sistemática de los argumentos con referencia a terceras personas es conocida como “obviación”, y tiene
reflejos morfológicos más sistemáticos en otras lenguas, como en la familia algonquina. Esta relevancia de la obviación en tseltalano fue mostrada por Aissen (1997,
1999), quien analizó cómo opera en tsotsil de Zinacantán.
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Cuando funciona como voz inversa, el pasivo con -ot no implica degradación
del agente: aunque el verbo aparece intransitivizado, la construcción sigue siendo
transitiva y el agente sigue estando presente de forma semántica y sintáctica, opcionalmente introducido por el sustantivo relacional u’un. Esto lo distingue de
manera tajante del pasivo perifrástico con ich’. Para apreciar esta diferencia, considérese (77) (reminiscente del ejemplo (60) presentado en §9.3.6): aquí el verbo
subordinado ‘morder’ está en la voz pasiva-inversa con -ot, debido a que el agente
subordinado es no humano (‘serpiente’), actuando sobre un paciente humano (‘el
muchacho’).
(77) Ay
kojt’
chan
ex[b3] cn:animal serpiente

la
s-k’an
com.t a3-querer[b3]

[x-ti ’-ot
te
kerem=e].
inc.i-morder-pas[b3] det muchacho=det
‘Hay una serpiente que quiso morder al muchacho.’

Crucialmente, (77) muestra que puede haber correferencia entre el sujeto de
la cláusula matriz y el agente subordinado, estando el verbo subordinado en la voz
pasiva con -ot. Esto es imposible con el pasivo perifrástico con ich’, como lo muestra (78).
(78) Ay
kojt’
chan
la
s-k’an
ex[b3] cn:animal serpiente com.t a3-querer[b3]
[y-ich’
ti’-el
y-u’un
a3-recibir[b3] morder-nf.pas a3-sr

te
kerem=e].
det muchacho=det

‘Hay una serpiente por la que el muchacho quiso ser mordido.’
(Lectura imposible: ‘Hay una serpiente que quiso morder al muchacho.’)

Esto confirma que, en su uso de voz inversa, el pasivo con -ot no degrada sintácticamente al agente, contrariamente al pasivo con ich’.
Otra característica diferencial importante de la construcción de pasivo con ich’
es que implica un fuerte contraste de control entre agente y paciente. Mientras que
el pasivo con -ot es común con agentes inanimados actuando sobre pacientes animados, el pasivo con ich’ implica que el agente degradado controla el evento o que
hay una intención de perpetrar la acción; eso equivale a decir que el agente siempre
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es animado.12 En cuanto al paciente, éste puede ser animado, pero es más frecuentemente inanimado. El siguiente ejemplo es prototípico del pasivo perifrástico en
este sentido:
(79) ¿Bit’il ya y-ich’
pas-el
te j-k’u’
j-pak’-tik=e?
cómo inc a3-recibir[b3] hacer-nf.pas det a1-ropa a1-tela-pl1=det
‘¿Cómo se elaboran nuestras ropas?’ [tej]

Para evaluar las frecuencias respectivas de uso de los agentes y pacientes animados e inanimados con los dos pasivos, realicé un estudio preliminar sobre una
muestra de 14 textos transcritos de grabaciones, de una duración total de siete
horas. Se contaron todos los pasivos con ich’ y con -ot en los aspectos completivo
e incompletivo. Los resultados se sintetizan en el Cuadro 9.2:
CUADRO 9.2
Frecuencia de los pasivos por animacidad del agente y del paciente
Pasivo con ich’
total de ocurrencias: 62
Agente*

Paciente

Pasivo-inverso con -ot
total de ocurrencias: 88

animado

62

100%

67

76.1%

inanimado

0

0%

21

23.9%

animado

14

22.6%

81

92%

inanimado

48

77.4%

7

8%

* Se contó por igual los casos en que el agente es explícito e implícito.

Con base en el Cuadro 9.2 se puede decir que de alguna manera el pasivo con
ich’ y el pasivo con -ot presentan algunas tendencias opuestas, que se sintetizan a
continuación en el Cuadro 9.3. Nótese que son tendencias y no reglas absolutas.

12

Es posible, en teoría tener agentes inanimados en el pasivo con ich’, pero esto no ocurre en mi corpus;
véase más abajo.
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CUADRO 9.3
Tendencias opuestas de los pasivos perifrástico y morfológico
Pasivo con ich’

Pasivo-inverso con -ot

- Sólo animado (sobre todo
humano).

- Animado o inanimado
(más frecuentemente animado).

- Con intención marcada
(voluntad).

- Con o sin intención.

- Generalmente no explícito.

- Explícito o implícito.

- Generalmente genérico.

- Genérico o específico.

- Debe ser acompañado de u’un
(cuando se expresa).

- Puede aparecer sin u’un.

Paciente

- Más frecuentemente inanimado.

- Más frecuentemente
animado.

Animacidad relativa
del Agente y del Paciente

Agente ≥ Paciente

Paciente ≥ Agente

Agente

En conclusión, se puede caracterizar el pasivo con auxiliar ich’ como un pasivo
prototípico, es decir, cuya función es suprimir o degradar al agente, mientras que
el pasivo con sufijo -ot está al menos parcialmente especializado como voz inversa,
aunque también hay cierto nivel de traslape entre ambas construcciones de pasivo.
Históricamente, hay indicios de que el pasivo con ich’ es una innovación reciente
en la gramática del tseltal: es notable, por ejemplo, que en el diccionario colonial
de fray Domingo de Ara (1571) abunda el pasivo con -ot, mientras que no se encuentra ni un caso de pasivo con ich’. Esto es coherente con un guión diacrónico
en el que el pasivo con ‑ot está en proceso de especialización como voz inversa,
dejando el lugar funcional del pasivo de degradación del agente a una construcción
innovadora: el pasivo con ich’. Los traslapes entre ambas construcciones y la tendencia parcial a la omisión del sustantivo relacional u’un en la voz inversa son
muestras de que se trata de un cambio en proceso, todavía inconcluso.13
13

Existen muestras de que este proceso de cambio está en etapas diferentes según las variantes dialectales consideradas. Por ejemplo, es notable que, en el tseltal de Tenejapa, el pasivo con -ot no permite sujetos/pacientes de primera y segunda persona, indicando así que este pasivo se ha especializado para los casos en los que la obviación es relevante, es decir, los casos en que tanto el agente
como el paciente son de tercera persona.
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10. Oraciones ditransitivas

En este capítulo presento la construcción ditransitiva del tseltal. Esta construcción
se usa en particular para codificar eventos de transferencia donde prototípicamente
alguien le da algo a alguien, pero se extiende a muchos otros tipos de situaciones
(benefacción, posesión externa, entre otros).
10.1. Tipos semánticos de oraciones ditransitivas

El tseltal presenta una sola construcción ditransitiva en la que un verbo transitivo
toma tres argumentos centrales. Esta construcción es de objeto primario (Dryer,
1986), o también se dice que sigue un alineamiento secundativo (Malchukov,
Haspelmath y Comrie, 2010). Esto significa que el tercer argumento de tipo recep
tor comparte varias propiedades importantes con el único objeto de las oraciones
monotransitivas, es decir, con el objeto-paciente. En particular, se marca de la
misma manera en el verbo: con un sufijo absolutivo. La presencia de un tercer
argumento se señala en el verbo mediante el sufijo aplicativo -bey o uno de sus
alomorfos: -b o -be, exclusivo de los verbos transitivos.
En esta construcción, el tercer argumento puede ser de los siguientes tipos
semánticos. Primero, con verbos de transferencia (‘dar’, etcétera) corresponde a un
receptor, como en (1); con verbos de comunicación (‘decir’, etcétera) es un oyente
(destinatario del mensaje), como en (2); puede ser una entidad afectada por la
acción del verbo, ya sea positivamente (beneficiario), como en (3), o negativamente (maleficiario), como en (4); en este último caso, es decir, con verbos como ‘robar’, ‘sacar’, etcétera, el tercer argumento corresponde también a una fuente (de
donde proviene el tema) y por último, puede ser un poseedor externo, como en
(5). En estos cinco ejemplos, el tercer argumento es de segunda persona. En este
capítulo, siguiendo a Malchukov, Haspelmath y Comrie (2010), llamaré “R” a ese
tercer argumento, por Receptor, el tipo semántico más central para ese argumento.
En cuanto al argumento Tema (la entidad transferida, dicha, etcétera) será abrevia
do como “T”, distinto del “P” (Paciente), que simboliza el único objeto de los
verbos monotransitivos.
269
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(1) R = receptor
La
jk-ak’-b-at
ul.
com.t a1-dar-ditr-b2 atole
‘Te di atole.’
(2) R = destinatario
La
jk-al-b-at
com.t a1-decir-ditr-b2
‘Te dije la verdad.’

s-melel-il.
a3-verdad-pm

(3) R = beneficiario
j-pas-b-at
La
com.t a1-hacer-ditr-b2
‘Te hice atole.’

ul.
atole

(4) R = fuente/maleficiario
La
jk-elk’an-b-at
com.t a1-decir-ditr-b2
‘Te robé tu dinero.’

a-tak’in.
a2-dinero

(5) R = poseedor externo
La
jk-uch’-b-at
com.t a1-beber-ditr-b2
‘Te bebí tu atole.’

aw-ul.
a2-atole

Algo importante de resaltar es que no hay verbos básicamente ditransitivos en
tseltal, es decir, que puedan prescindir del aplicativo para expresar un tercer argumento R. Aun el verbo ‘dar’ es básicamente bivalente (o monotransitivo): sin
aplicativo, se traduce como ‘entregar, regalar algo (a otras personas)’ o ‘dejar algo
(en algún lugar)’, como en (6).
(6) La
jk-ak’
ul.
com.t a1-dar[b3] atole
‘Entregué atole.’

Se puede usar este verbo ak’ ‘dar’ como monotransitivo con objeto humano,
pero aun así ese argumento se interpreta como P, no como R, como en (7) y (8).
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Asimismo, resulta agramatical formar una oración con tres argumentos sin el sufijo aplicativo, como en (9).
(7) La
jk-ak-at.
com.t a1-dar-b2
‘Te entregué (a otros).’
(8) Chikan
mach’a aw-ak’
beel
te
me ay
mach’a
no.importa[b3] quién a2-dar[b3] dir:ir+nf det si
ex[b3] quién
ch’om=e
bi, xi-on
ts’in
abi.
yak
prog[b3] pedir.mano=det pnt decir-b1 entonces conc
‘A cualquiera vas a dar (en matrimonio) si alguien está viniendo a pedir, dije entonces.’ [nar]
(9) * La
jk-ak’at
ul.
		com.t a1-dar-b2 atole
		 (Lectura buscada: ‘Te di atole.’)

Hasta ahora he mostrado que el R de las oraciones ditransitivas comparte con
el P de las oraciones monotransitivas el hecho de que controla la concordancia en el
verbo mediante el sufijo absolutivo. Otras propiedades en común entre R y P son
las siguientes: pueden volverse sujeto pasivo y en oraciones reflexivas y recíprocas,
el pronombre reflexivo/recíproco refiere necesariamente a ese argumento (y no al
T). Se ilustra el pasivo en las oraciones siguientes: en (10a) hay una oración monotransitiva en voz activa con P de segunda persona, y en (10b) la versión pasiva
de esa oración, donde la misma marcación de segunda persona absolutiva -at corresponde ahora al sujeto pasivo. De manera paralela en (11a) se presenta el caso
de una oración ditransitiva con R de segunda persona, con su versión pasiva en
(11b): el sujeto pasivo, marcado por el mismo sufijo -at corresponde semánticamente al R de la oración activa de (11a), y no al T.
(10) a. La
jk-ak’-at.
		 com.t a1-dar-b2
		 ‘Te entregué (a otros).’
b. Ak’-ot-at.
		dar-pas-b2[com]
		 ‘Fuiste entregado (a otros).’
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(11) a. La
jk-ak’-b-at.
		com.t a1-dar-ditr-b2
		 ‘Te lo di.’
		 (Lectura imposible: ‘Te entregué hacia/para alguien.’)
b. Ak’-b-ot-at.
		dar-ditr-pas-b2[com]
		 ‘Alguien te lo dio.’
		 (Lectura imposible: ‘Fuiste entregado a alguien.’)

Nótese que el hecho de que, en presencia del sufijo aplicativo -b(ey), una marca de primera o segunda persona se interprete necesariamente como R tiene como
corolario de que no puede haber argumentos T de primera o segunda persona: el
T de una oración ditransitiva es siempre de tercera persona en tseltal.
Este funcionamiento paralelo entre el P y el R es lo que se recoge en el concepto
de alineamiento secundativo, mencionado al principio de la sección. Muestro a
continuación, de (12) a (14) ejemplos de oraciones ditransitivas pasivas de corpus.
El ejemplo (14) ilustra el hecho de que el pasivo perifrástico con auxiliar ich’ (véase §9.1.1) también permite pasivizar oraciones ditransitivas; nótese entonces, que
el sufijo aplicativo se queda en el verbo en su forma infinitiva.
(12) Ya=nanix
x-ba
a-ch’uun
s-toj-el
inc=enf+aseg inc.i-ir a2-aceptar[b3] a3-pagar-nf.pas
te
ch’in a-multa
te
x-k’an-b-ot-at
ya’el
abi.
det dim a2-multa det inc.i-pedir-ditr-pas-b2 aprox conc
‘Vas a tener que aceptar pagar tu multita que se te va a pedir.’ [con]
(13) Uch’-b-ot=la
s-pisil
te
x-ch’ich’-el=e.
beber-ditr-pas[b3]=rep a3-todo det a3-sangre-pm=det
‘Toda su sangre le fue chupada [por el demonio].’ [cue]
(14) La
com.t
te
det

aw-ich’=ix
al-b-el
a2-recibir[b3]=ya decir-ditr-nf.pas
k’ux
aw-ay
a-ba-ik=e.
sensible a2-sentir[b3] a2-rr-pl=det

‘Ya se les dijo a ustedes que se quisieran.’ [dis]
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El mismo paralelismo entre P y R se observa en el caso de las oraciones reflexivas y recíprocas. Estas oraciones, que se describen con más detalle en el capítulo
13, se caracterizan por la presencia del pronombre reflexivo-recíproco poseído ba
después del verbo, el cual está en correferencia con el sujeto-agente del verbo. Se
ilustra en (15) una oración reflexiva con el verbo ak’ ‘dar’, en una construcción
monotransitiva: el pronombre ba se interpreta entonces como el P. Ahora, en (16),
si el verbo lleva el sufijo aplicativo ditransitivo, el pronombre ba se interpreta necesariamente como el R y no puede interpretarse como el T, correspondiendo a la
lectura imposible proporcionada abajo del ejemplo.
(15) La
jk-ak’
j-ba.
com.t a1-dar[b3] a1-rr
‘Me entregué (a otros).’
(16) La
jk-ak’-be
j-ba.
com.t a1-dar-ditr[b3] a1-rr
‘Me lo di a mí mismo.’
(Lectura imposible: ‘Me entregué yo mismo a él/ella.’)

Lo mismo sucede en el caso de las oraciones recíprocas ditransitivas que ilustro
en (17): el pronombre ba, de nuevo, se interpreta necesariamente como el R y no
como el T, como lo muestra la lectura imposible.
(17) Ya
j-ch’oj-be
j-ba-tik.
inc a1-lanzar-ditr[b3] a1-rr-pl1
‘Nos lo lanzamos los unos a los otros [por ejemplo, un balón].’
(Lectura imposible: ‘Nos lanzamos mutuamente hacia él/ella.’)

En síntesis, el tseltal tiene una única construcción para codificar alrededor de
un solo verbo tres argumentos centrales. Esta construcción se caracteriza por la
presencia de un sufijo aplicativo, que vuelve ditransitivo cualquier verbo monotransitivo, agregando un tercer argumento (R) de tipo semántico variado: receptor,
destinatario, beneficiario, maleficiario, etcétera. Este R se comporta como el P de
las oraciones monotransitivas, por lo que esta construcción presenta un alineamiento secundativo o de objeto primario.
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10.2. Oraciones ditransitivas de transferencia

Las oraciones ditransitivas de transferencia, es decir, las oraciones en que la acción
implica que un agente (A) transfiere la posesión de un tema (T) a un receptor (R),
y en particular las que se construyen con el verbo ‘dar’, pueden considerarse las
oraciones ditransitivas prototípicas (Shibatani, 1996).1
El verbo ak’ ‘poner, dar’ se usa típicamente en la construcción ditransitiva,
tomando entonces el sufijo aplicativo ditransitivo -b(ey), como en (18) y (19);
nótese en este último ejemplo cómo la raíz ak’ tiende a reducirse a a(’ ) antes del
sufijo ditransitivo, probablemente por la alta frecuencia de coocurrencia que tienen
estos dos elementos ak’ y -b(ey). Sin sufijo ditransitivo, este verbo es bivalente,
como todos los demás verbos transitivos del tseltal, tal como se ilustró en (7) y (8),
en la sección anterior.
(18) Ay=nix
bi
y-ak’-oj-b-otik
jil-el.
ex[b3]=aseg qué a3-dar-perf.t-ditr-b1pl dir:quedar-nf
‘Siempre nos ha dejado algo [el arte del tejido].’ [tej]
(19) Ya
jk-a’-be-tik
s-we’el.
inc a1-dar-ditr-pl1[b3] a3-comida
‘Le damos su comida.’ [ent]

El verbo ak’ no sólo significa ‘dar’, sino también ‘poner’. En este último sentido,
se refiere propiamente a un cambio de locación del tema, más que a un cambio de
pertenencia. Como tal, se usa comúnmente como verbo monovalente, como en
(20), pero también puede usarse como ditransitivo, como en (21). En este último
ejemplo, el R corresponde a la locación.
(20) Ak’-a
poner-imper.t[b3]
‘Ponlo en el suelo.’

ta
p

lum.
suelo

(21) Ak’-be
[s-]si’-il
poner-ditr[b3] a3-leña-pm
‘Ponle leña al fuego’ [con]

1

i
k’ajk’=e.
prox fuego=det

Véase Polian (2009), para la argumentación de que ése es efectivamente el caso en tseltal.
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Otros verbos transitivos que aparecen comúnmente en oraciones ditransitivas de
transferencia son, por ejemplo, k’eban ‘regalar’ y k’ases ‘(hacer) pasar’, como en (22).
(22) K’ases-b-on
tel
pasar+caus-ditr-b1 dir:venir
‘Pásame ése, hija.’ [con]

me=to
dist=deic

jk-ants-il.
a1-mujer-adj

10.3. Oraciones ditransitivas de comunicación

La construcción ditransitiva también es muy frecuente con los verbos de transferencia comunicativa, como al ‘decir’, jojk’iy ‘preguntar’, jak’ ‘preguntar (/contestar)’,
a’an ‘platicar’, como en (23) y (24). Aquí, el R es el destinatario u oyente del acto
comunicativo.
(23) Ya=me a-jak’-be
ts’iin te beluk ya s-k’an=e.
inc=ifi a2-preguntar-ditr[b3] luego det qué inc a3-querer[b3]=det
‘Tienes que preguntarle lo que desea.’ [con]
(24) Y-a’an-ej-b-at
te
j-mam-tik=e.
a3-platicar-perf.t-ditr-b2 det a1-abuelo-hon=det
‘El señor [tu papá] te lo ha platicado.’ [ent]

10.4. Oraciones ditransitivas de posesión externa

Fuera de los verbos de transferencia física y comunicativa, la construcción ditransitiva puede manifestarse virtualmente con cualquier verbo transitivo: cuando el
T está poseído (y que el poseedor es distinto del A), el poseedor puede codificarse
como R, es decir, como argumento central del verbo. Se ha descrito este tipo de
construcción como “posesión externa”, ya que el poseedor se codifica de manera
externa al SN en el que es vigente el vínculo posesivo.2 Se ilustra esta construcción
en (25) y (26):
2

La posesión externa se manifiesta por construcciones en las que “una relación poseído-poseedor
es expresada codificando al poseedor como una relación gramatical central en el verbo y en un
constituyente separado del que contiene el poseedor” (Payne y Barshi, 1999: 3, traducción propia).
Se opone a la posesión interna, que es la que se codifica únicamente dentro del SN posesivo. En
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(25) Y-il-oj-be
y-at’el
away te
s-me’-ik=e.
a3-ver-perf.t-ditr[b3] a3-trabajo expl det a3-madre-pl=det
‘Han visto el trabajo de su madre (“le han visto su trabajo a su madre”).’ [tej]
(26) Ja’
ya jk-uch’-be-tik
te
y-a’-lel=e.
foc[b3] inc a1-beber-ditr-pl1[b3] det a3-agua-pm=det
‘Tomamos su agua [del pilico disuelto] (“le tomamos su agua”).’ [ent]

La presencia del sufijo ditransitivo en el verbo en estos dos ejemplos está directamente vinculada al hecho de que el T viene poseído: nótese que si el poseedor
es de primera persona, aparece entonces el sufijo absolutivo de primera persona en
el verbo, como en (27), y que si el T no viene poseído, el uso del sufijo ditransitivo
se vuelve entonces agramatical en el verbo, como en (28).
(27) Y-il-oj-b-on
k-at’el.
a3-ver-perf.t-ditr-b1 a1-trabajo
‘Han visto mi trabajo.’
(28) * Y-il-oj-be
te
at’el=e.
		a3-ver-perf.t-ditr[b3] det trabajo=det
		 (Lectura buscada: ‘Han visto el/su trabajo.’)

El poseedor del T debe ser diferente del A para que se pueda tratar como R.
Esto permite crear un contraste significativo entre referencia conjunta y disjunta
con respecto al sujeto y al poseedor del objeto: cuando el A es de tercera persona y
el T es poseído en una construcción monotransitiva, como en (29a), se interpreta
que el A es el poseedor, mientras que al usar la construcción ditransitiva de posesión
externa, como en (29b), se interpreta que el poseedor es otro:
(29) a. La
s-tes
s-jol.
		 com.t a3-peinar[b3] a3-cabeza
		 ‘Se peinó la cabeza (peinó su propia cabeza).’

tseltal, la posesión externa implica codificar al poseedor como argumento central en el verbo, pero
sin omitir el prefijo de posesión sobre el sustantivo poseído. Nótese que el mismo fenómeno ha sido
descrito en tsotsil como “ascensión del poseedor”, por Aissen (1987: 126).
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b. La
s-tes-bey
s-jol.
		 com.t a3-peinar-ditr[b3] a3-cabeza
		 ‘Le peinó su cabeza (a otra persona).’

Por lo tanto, la posesión externa contribuye al rastreo de los referentes en el
discurso.
10.5. Oraciones ditransitivas de benefacción y malefacción

Más allá de los casos de transferencia física y comunicativa y de los casos de posesión externa, se usa también la construcción ditransitiva para casos que caen dentro de lo que se puede llamar benefacción y malefacción, en el que una entidad
afectada positiva o negativamente por la acción del verbo se codifica como R en el
verbo. Los ejemplos (30) y (31) ilustran Rs beneficiarios (o benefactivos), mientras
que (32) y (33) ilustran Rs maleficiarios (o malefactivos).
(30) Mal-b-on
bel=a
mam.
derramar-ditr-b1 dir:ir+nf=adv abuelo
‘Échamela señor [agua en una vasija].’ [con]
(31) ¿Ba
x-ba
j-ta-b-at
pox?
dónde inc.i-ir a1-encontrar-ditr-b2 medicina
‘¿Dónde te voy a conseguir medicina?’ [nar: texto2-54]
(32) Tub
y-akan
te
extinguirse[com;b3] a3-pierna det

xi-otik=e,
decir-b1pl=det

ja’
tame ay
alal s-tas-b-otik
lok’-el=e.
ex[b3] niño a3-arrastrar-ditr-b1pl dir:salir-nf=det
foc[b3] si
‘Cuando decimos “se perdió la pista” es cuando un niño nos lo zafa [un palo del
telar de cintura, perjudicando nuestro trabajo].’ [tej]
(33) Ma j-na’
beluk la
s-pas-be-ik
te
j-tat=e.
neg a1-saber[b3] qué
com.t a3-hacer-ditr-pl[b3] det a1-padre=det
‘No sé qué le hicieron a mi padre [cuando fue asesinado].’ [nar]
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Aquí, el T no está poseído, por lo que estos casos se diferencian de los casos de
posesión externa revisados en la sección anterior.
Dentro de los casos de Rs beneficiarios cabe destacar lo que llamo “beneficiario
rogatorio”. Se trata necesariamente de Rs beneficiarios de primera persona en
oraciones imperativas u optativas, que constituyen una solicitud de favor, una
súplica, etcétera, por parte del hablante hacia otra persona, como en (34).
(34) Uch’-b-on-ik=a
beber-ditr-b1-pl=adv
le’
ahí

te
ch’in refresco
det dim refresco

wax-ajtik
ta a-sit-ik=e.
parar/parado-est.pl[b3] p a2-ojo-pl=det

‘Bébanse por mí esos refresquitos que están aquí frente a ustedes (denme el placer
de tomarse esos refrescos…).’

Los beneficiarios rogatorios tienen eso de especial que se restringen a la primera
persona y a los contextos modales de imperativo y optativo. En particular, no hay
equivalente de esas oraciones con R de segunda persona y en oraciones sin esas
modalidades, como se ilustra en (35). Esta oración mal formada reproduce la
oración bien formada de (34), con la excepción de que el R es de segunda persona
y el verbo está marcado por el aspecto completivo.
(35) * La
k-uch’-b-at
te
refresco=e.
		com.t a1-beber-ditr-b2 det refresco=det
		 (Lectura buscada: ‘Te bebí el refresco / te hice el favor de beber el refresco.’)

Los beneficiarios rogatorios tienen una propiedad excepcional: permiten construir oraciones cuatrivalentes, es decir, con cuatro argumentos centrales en el predicado. Voy a ilustrar este punto con las siguientes oraciones. En (36), hay una
oración ditransitiva canónica de transferencia: el A es de segunda persona (sin
exponente morfológico, ya que se trata de una oración imperativa), el R es ‘Juan’
y el T es ‘ese papel’. En (37), lo único que cambia con respecto a (36) es que se
sustituye el R anterior (‘Juan’) por la primera persona. Ahora, se puede combinar
un R de tercera persona y un beneficiario rogatorio de primera persona, como en
(38). El que se marca como objeto primario mediante el sufijo absolutivo, entonces es el beneficiario y no el receptor.
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(36) K’ases-bey-a
bel
Xun me
jun=to.
pasar-ditr-imper.t[b3] dir:ir+nf Juan dist papel=deic
‘Pásale a Juan ese papel.’
(37) K’ases-b-on tel
me
jun=to.
pasar-ditr-b1 dir:venir+nf dist papel=deic
‘Pásame ese papel.’
(38) K’ases-b-on
bel
Xun=a
me
pasar-ditr-b1 dir:ir+nf Juan=adv dist
‘Pásale por mí a Juan ese papel.’

jun=to.
papel=deic

Se puede comprobar que la oración de (38) contiene efectivamente cuatro
argumentos: el A de segunda persona, el T ‘ese papel’, el receptor ‘Juan’ y el beneficiario de primera persona.
Una característica formal de esta construcción con cuatro argumentos de beneficiario rogatorio es que presentan el clítico adverbial a, cuya función exacta aquí
no puedo explicar todavía.3 Se ilustra esta construcción con más ejemplos provenientes de corpus en (39) y (40), con una oración ditransitiva de comunicación
imperativa y una oración causativa optativa, respectivamente (véase el capítulo 38,
sobre este último tipo de oraciones, que tienden en ciertas circunstancias a adoptar
la forma de una oración ditransitiva).
(39) Al-b-on
s-patjib-al
y-ot’an=a
te mach’a-tik le’=a=e.
decir-ditr-b1 a3-saludo-pm a3-corazón=adv det quien-pl ahí[b3]=adv= det
‘Saluda de mi parte a los que están allá (“diles de mi parte su saludo a...”).’ [ent]
(40) Yak-uk
y-ak’-b-on
y-il-ik=a.
inc-irr a3-dar-ditr-b1 a3-ver-pl[b3]=adv
‘Ojalá ellos se lo enseñen para mi [a mi hija, lo que no sabe].’ [dis]

3

En §29.2 muestro que este mismo clítico a permite señalar un participante oblicuo de tipo instrumental en la oración, en vínculo con alguna de las operaciones sintácticas de extracción: interrogación, focalización y relativización. En esta como en aquella función, este clítico tiene que ver, por
lo tanto, con la introducción de un participante adicional en la cláusula, pero falta entender con
precisión de qué manera.
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10.6. Sufijo aplicativo ditransitivo y fusión morfológica

El sufijo aplicativo -b(ey) desaparece en dos contextos predecibles: cuando precede
el sufijo de perfecto pasivo -bil (presentado en §5.2.6) o el sufijo de infinitivo
“inaspectual” -bel (presentado en §5.3.1). Se trata probablemente, de un condicionamiento eufónico por la repetición del fonema /b/. En los ejemplos siguientes
se señala mediante “[-b]” el lugar donde se hubiera esperado este sufijo:
(41) Jich al[-b]-bil-on=uuk.
así decir(-ditr)-perf.pas-b1=también
‘Así me ha sido dicho también.’ [nar]
(42) Yak-on
k-al[-b]-bel-at.
prog-b1 a1-decir(-ditr)-inasp-b2
‘Te lo estoy diciendo.’ [con]

Esta reducción morfológica puede dar pie a formas ambiguas, como en (43).
Ya que el sufijo -b(ey) no puede manifestarse por la presencia del sufijo -bel, la interpretación del sufijo absolutivo de segunda persona puede ser como paciente (‘te
estoy cargando’) o como beneficiario (‘te lo estoy cargando’).
(43) Yak-on
j-kuch-bel-at.
prog-b1 a1-cargar-inasp-b2
‘Te estoy cargando.’ o: ‘Te lo estoy cargando.’

Nótese que en el tseltal de Bachajón no se da esta reducción: -bey se conserva
ante -bil, aunque este grupo se realiza -bi-bil, como en (44), y también se conserva ante -bel, como en (45).4
(44) Hal-bi-bil-on.
decir-ditr-perf.pas-b1
‘Me ha sido dicho.’

[tseltal de Bachajón]

(45) Yakal k-al-be-bel-at. [tseltal de Bachajón]
prog a1-decir-ditr-inasp-b2
‘Te lo estoy diciendo.’
4

Véase Maurer y Guzmán (2000: 56 y 95).
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10.7. El verbo ut, un falso verbo ditransitivo básico

Se dijo más arriba que todos los verbos transitivos del tseltal son sintácticamente
bivalentes o monotransitivos. Sin embargo, hay un verbo que parece ditransitivo:
ut, que se traduce ‘hacerle (algo a alguien)’, o bien ‘decirle (algo a alguien)’.5 Los
ejemplos siguientes ilustran estos usos:
(46) ¿Bi
ya
y-ut-at?
qué inc a3-hacerle-b2
‘¿Qué te va a hacer?’ [con]
(47) ¿Bi
aw-ut
te
te’=e?
qué a2-hacerle[b3] det árbol=det
‘¿Qué le haces al árbol?’ [cue]
(48) “Ba-an”, la
jk-ut=uuk
ir-imper.i com.t a1-hacerle[b3]=también
‘ “Vete”, le dije entonces.’ [nar]

ts’iin.
entonces

Nótese que en estas tres oraciones hay tres participantes: el agente, que hace o
dice algo, lo que es hecho o dicho, representado por el interrogativo bi en (46) y
(47), y por la cita directa en (48), y el destinatario de la acción. Se puede comprobar que este tercer participante es el que controla los sufijos absolutivos, como -at
en (46). Otro tipo de construcción en la que este verbo aparece es tomando un
complemento proposicional. La interpretación entonces, enfatiza la manera, como
en (49):
(49) ¿Bi
aw-ut
a-pas
a-jalab=to
qué a2-hacerle[b3] a2-hacer[b3] a2-telar=deic
‘¿Cómo le haces para hacer tu telar, señora?’ [tej]

yame’-tik?
abuela-hon

En realidad, se puede analizar que, a pesar de que este verbo parece ditransitivo, no lo es como un verbo transitivo con sufijo aplicativo -b(ey). La diferencia
fundamental es que el argumento que se asemeja a un T, en realidad no lo es. En
concreto, este verbo no significa x le hace/dice y a z, sino x afecta a z con y, o bien x
5

Este mismo verbo significa también ‘regañar’, pero en ese sentido es sintácticamente regular (bivalente).
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consigue z mediante y. El argumento y es muy restringido: sólo puede ser una expresión de manera (interrogativo, o adverbio jich, como en (50)), una cita directa
o una cláusula de complemento. No puede ser un nominal pleno, como se muestra en (51) y (52).
(50) Jich k-ut-[t]ik
te
namey=e.
así a1-hacerle-pl1[b3] det antaño==det
‘Así le hacíamos anteriormente.’ [ent]
(51)* Ya
jk-ut-at
waj.
inc a1-hacerle-b2 tortilla
(Lectura buscada: ‘te hago tortillas.’)
(52)* Ya
jk-ut
s-na
te
winik=e.
inc a1-hacerle[b3] a3-casa det hombre=det
(Lectura buscada: ‘le hago su casa al hombre.’)

En otras palabras, este verbo se especializó en la expresión de la “afectación con
manera”. Pero no es ditransitivo en el sentido de que no puede tener tres argumentos nominales plenos.6 Nótese, de paso que la forma perfecta pasiva ut-bil de este
verbo es la que está al origen de la proforma interrogativa de manera: bin ut’il
(evolución de bin ut-bil) ‘cómo’, literalmente: ‘qué hecho para...” (véase §8.2.7,
sobre esta proforma interrogativa).

6

Gloso este verbo como ‘hacerle’ por la similitud que intuyo con las construcciones idiomáticas
españolas qué le vamos a hacer, así le hago, etcétera, que en varios casos se traducen con el verbo ut
en tseltal.
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11. Antipasivos

11.1 Introducción

El tseltal posee muy pocos verbos ambitransitivos agentivos (Dixon, 2000), es
decir, verbos que se pueden conjugar sin más modificación, tanto de manera transitiva como intransitiva, de tal modo que el sujeto transitivo (A) sea idéntico al
sujeto intransitivo (S). Uno de estos casos es we’ ‘comer’:1
(1) a. Ya
j-we’
waj.
		inc a1-comer[b3] tortillas
		 ‘Como tortillas.’
b. Ya x-we’-on.
		
inc inc.I-comer-b1
		‘Como.’

Los demás verbos transitivos no pueden sólo suprimir su objeto, sino que
deben tomar un antipasivo para ese fin.2 Un antipasivo es un procedimiento que
permite expresar un verbo transitivo omitiendo al objeto, lo cual implica que el
verbo transitivo es transformado en verbo intransitivo, en el que el único argumento, el sujeto, corresponde semánticamente al agente.3 Como su mismo nombre lo
1

2

3

Otros casos son atin vi.: ‘bañarse’ /vt.: ‘bañarse con, echarse (agua, lodo, etcétera)’ y a’an vi.:
‘platicar’ /vt.: ‘platicar(lo)’. El verbo uch’ ‘beber’ también funciona parcialmente de esta manera;
véase nota de pie 5 en este capítulo.
Otra posibilidad es que a partir de una misma raíz se derive un tema transitivo y un tema intran
sitivo agentivo con dos sufijos diferentes, como la raíz nominal ts’ib ‘escritura’, que deriva el tema
transitivo ts’ibuy ‘escribir(lo)’ y el tema intransitivo ts’ibaj vi. ‘escribir’; se presentan más ejemplos
en el capítulo 17. En estos casos no hay necesidad de un antipasivo, ya que existe una forma
intransitiva agentiva por sustitución de sufijos.
No se debe confundir el antipasivo con la voz llamada “antipasivo de enfoque” (Dayley, 1990) “foco
(o enfoque) de agente” (Stiebels, 2006), o también “voz agentiva” (Smith-Stark, 1978), existente

283
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indica, el antipasivo se considera como lo opuesto del pasivo, que consiste de la
omisión del agente en un verbo transitivo. En tseltal no existe un sufijo antipasivo
completamente productivo, cuyo uso sea tan regular como el del sufijo pasivo -ot
(véase §9.1.1). Existen tres sufijos que derivan formas intransitivas de tipo antipasivo a partir de verbos transitivos: -wan, -maj y -baj. Varias diferencias oponen el
primero de estos sufijos -wan, a los otros dos, -maj y -baj. Primero, ‑wan implica
que el paciente omitido es humano, o quizás animado, mientras que -maj y -baj
sólo se aplican a casos en que el paciente omitido se entiende como inanimado.
Luego, el sufijo -wan es el más común y productivo, mientras que -maj y -baj se
restringen a algunos verbos léxicamente determinados. La diferencia entre los tres
sufijos se sintetiza en el Cuadro 11.1.
CUADRO 11.1
Sufijos antipasivos
sufijo antipasivo

paciente

productividad

-wan

humano (animado)

+

-maj

inanimado

-

-baj

inanimado

-

Presento el sufijo -wan en §11.2 y los sufijos -maj y -baj en §11.3.
11.2. El sufijo -wan

Muchos verbos transitivos derivan una forma antipasiva con sufijo -wan. Los temas
intransitivos así derivados tienen un paciente humano sobreentendido y se usan
típicamente para referirse a acciones habituales. Los pares de ejemplos (2)-(3) y
(4)-(5) ilustran el contraste entre la voz activa y la voz antipasiva con sufijo -wan:
(2) Voz activa: La
s-ti’-on
pakum.
		
com.t a3-morder-b1 pakum
		
‘Me mordió una pakum (tipo de serpiente).’
en varias lenguas mayas pero no en tseltal. Esa voz se usa en lenguas como el q’anjob’al cuando se
necesita que el agente esté accesible a la focalización, a la interrogación parcial y a la relativización.
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(3) Voz antipasiva:
		
		

Ja’=me
ya x-ti’-wan
te
pakum=e.
foc[b3]=ifi inc inc.i-morder-apas[b3] det pakum=det
‘La que muerde (gente) es la pakum.’ [ent]

(4) Voz activa:
		
		

Ya
j-bij-tes
inc a1-inteligente-caus[b3]
‘Les enseño a los niños.’

(5) Voz antipasiva:
		
		

Ya x-bij-tes-wan-on.
inc inc.i-inteligente-caus-apas-b1
‘Enseño (soy maestro).’

te
det

al-etik=e.
niño-pl=det

El paciente sobreentendido necesariamente es humano (y posiblemente extensible a animados), pero el sujeto puede ser tanto animado como inanimado. Se
ilustran verbos antipasivos con sujeto inanimado en (6) y (7):
(6) Ja’
mero ya x-poxta-wan
in i
foc[b3] mero inc inc.i-curar-apas[b3] ost prox
‘La que realmente cura es esta medicina.’

pox-il=to.
medicina-no.pos=deic

(7) Toyol ya x-chik’-wan
te k’ajk’=e,
bayal=ix
[s-]si’-il.
mucho inc inc.i-quemar-apas[b3] det fuego=det mucho[b3]=ya a3-leña-pm
‘El fuego quema mucho, (porque) ya tiene mucha leña.’

Las formas antipasivas enfocadas al agente se oponen a las formas pasivas enfo
cadas al paciente. Obsérvese en (8) cómo se contrasta un “pegador” con un “pegado”, mediante el antipasivo y el pasivo respectivamente, ambos en el aspecto perfecto.
(8) Jun=nax y-ot’an
ya
uno=sólo a3-corazón inc

s-k’opon
s-ba-ik
a3-hablar[b3] a3-rr-pl

te mach’a maj-wan-em
sok
te mach’a maj-bil=e.
det quien pegar-apas-perf.i[b3] a3.con det quien pegar-perf.pas[b3]=det
‘Contentos platican entre sí el que pegó con el que fue pegado (después de haberse
reconciliado).’ [ent]
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El sufijo -wan se analiza como la fusión de un sufijo nominalizador -aw y de
un sufijo verbalizador (intransitivizador) -an. Otras variantes mantienen la forma
no fusionada -awan, pero en Oxchuc la reducción es sistemática. La forma nominal con sufijo -aw se manifiesta en las construcciones perifrásticas que requieren
de una forma no finita del verbo, por ejemplo, en el aspecto progresivo, como en
(9). Aquí se trata de una pregunta para identificar al agente de la acción en el contexto de una narración sobre la persecución de un demonio por unas personas,
pero donde no quedaba muy claro quién estaba persiguiendo a quién.
(9) ¿Mach’a ts’in te
yak
nuts-aw=e?
quién
pues det
prog[b3] perseguir-nom.apas=det
‘¿Quién es el que está persiguiendo [al otro]?’ [ent]

Sin embargo, el sufijo -aw sólo se puede usar con los verbos transitivos radicales.
Los verbos transitivos derivados no lo permiten, aunque sí admitan el sufijo -wan.4
En estos casos se deriva una forma nominal agregando el sufijo -ej a -wan. Por
ejemplo, el verbo derivado bijtes ‘enseñar’ (véanse ejemplos (4) y (5)) no aceptala
derivación *bijtesaw, sino que deriva la forma nominal bijteswanej, como en (10).
(10) Yak-on
bij-tes-wan-ej.
prog-b1 sabio-caus-apas-nom
‘Estoy enseñando.’

A su vez, los verbos radicales también aceptan la derivación -wan+-ej. Es decir,
las formas antipasivas con -wan de los verbos transitivos radicales tienen dos posibles formas nominales asociadas: con el sufijo -aw, o bien con la acumulación de
sufijos -wan+-ej, como se ilustra en (11).
(11) Yak-on=to
ta suj-wan-ej.
prog-b1=todavía p forzar-apas-nom
‘Todavía estoy ejerciendo presión (sobre los niños, para que estudien).’ [ent]

Esta información se sintetiza en el cuadro 11.2:
4

Eso muestra que, aunque no cabe duda de que el sufijo -wan surge históricamente de la fusión de
-aw + -an, se debe considerar ahora como un sufijo independiente.
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CUADRO 11.2
Formas antipasivas verbales y nominales
-aw (nominal)

-wan (verbal)

-wan+-ej (nominal)

sí
milaw

sí
milwan

sí
milwanej

no
(*bijtesaw)

sí
bijteswan

sí
bijteswanej

verbos radicales
ej.: mil ‘matar’
verbos derivados
ej.: bijtes ‘enseñar’

11.3. Los sufijos -maj y -baj

Los sufijos -maj y -baj se asemejan a la voz antipasiva en su uso, pero son mucho
menos productivos que el sufijo -wan: sólo se usan sobre un número pequeño y
cerrado de verbos transitivos radicales. En (12) y (13) se presenta una lista tentativamente exhaustiva de estos casos:
(12) Sufijo -maj
a. ts’is ‘coser(lo)’
b. sak’ ‘lavar(lo)’
c. chik’ ‘quemar(lo)’
d. juch’ ‘moler(lo)’

→
→
→
→

ts’is-maj
sak’-maj
chik’-maj
juch’-maj

‘coser (/bordar), hacer trabajo de costura’
‘lavar (ropa)’
‘quemar, realizar la quema (de la milpa)’
‘moler’

(13) Sufijo -baj
a. chon ‘vender(lo)’
→
b. man ‘comprar(lo)’
→
c. k’an ‘querer/pedir(lo)’ →
d. uch’ ‘beber(lo)’
→
e. ts’un ‘sembrar(lo)’
→

chon-baj
man-baj
k’an-baj
uch’-baj
ts’un-baj

‘vender (cosas), realizar ventar’
‘comprar (cosas), realizar compras’
‘pedir (limosna), mendigar’
‘beber’5
‘sembrar, realizar la siembra’

Estas formas intransitivas derivadas implican semánticamente un paciente
inanimado, en contraste con las formas derivadas con -wan que sobreentienden
necesariamente un paciente animado. Algunos verbos permiten destacar este contraste: por ejemplo, k’an ‘querer, pedir’ por una parte deriva (13c) k’anbaj ‘pedir
5

El verbo uch’ ‘beber’ también se usa como ambivalente, es decir, que se puede conjugar su misma
raíz como intransitivo inergativo, al igual que we’ ‘comer’; “yo bebo” se puede decir tanto ya x-’uch’-on
como ya x-’uch’-baj-on. Además, también existe la forma antipasiva uch’-aj en vez de uch’-baj.
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(limosna), mendigar’ [paciente inanimado] y por otra parte, deriva k’anwan ‘pedir
(una mujer a sus padres, para casarse con ella)’ [paciente humano].
Las formas derivadas con -maj de (12) se originan claramente como reverbalización de formas nominales derivadas con sufijo -om (o -um) mediante el sufijo
intransitivizador -aj. Efectivamente, otras variantes conservan las formas no contraídas con sufijo -omaj de estos verbos, y se conoce de forma independiente el
sufijo nominalizador deverbal -om (véase §22.1.5). En cuanto a las formas antipasivas con -baj, no hay evidencia inmediata de que se originen a partir de formas
nominales, pero tampoco se puede descartar esta posibilidad, ya que existen varios
sustantivos verbales con sufijo -Vb, sobre todo -ab (por ejemplo, jalab ‘tejer’, del
verbo transitivo jal, véase §22.1.4). No es improbable por lo tanto que el sufijo
-baj se pueda analizar como un sufijo nominalizador -(V)b más un verbalizador
-aj. En todo caso, la forma nominal asociada a estas formas antipasivas en tseltal
de Oxchuc ya no es esa base nominal, sino el sustantivo verbal derivado con sufijo
-el (véanse §5.3.1 y el capítulo 27), por ejemplo, ts’ismajel ‘coser’, manbajel ‘comprar’, etcétera
En síntesis, resulta interesante observar que las formas antipasivas en tseltal
muestren varios ciclos de nominalización y reverbalización, como se ilustra en (14).
(14) Ciclos de nominalización y reverbalización en formas antipasivas:
a. mil (VT.)
b. ts’is (VT.)

‘matar’
→ mil-aw (s.) → mil-w-an (vi.) → mil-w-an-ej (s.)
‘costurar’ → ts’is-om (s.) → ts’is-m-aj (vi.) → ts’is-m-aj-el (s.)

Las formas nominales antipasivas se usan en particular en la construcción con
verbo ligero a’ay, que es propia de las predicaciones intransitivas agentivas, tal como
se muestra en el capítulo 15.
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12. El Pasivo-anticausativo

12.1. Introducción

El tseltal posee un recurso morfológico medianamente productivo que deriva temas intransitivos inacusativos, es decir cuyo sujeto es un paciente semántico. Esta
derivación se realiza a partir de raíces transitivas CVC, ya sea mediante un infijo
<j>, produciendo un tema CVjC, ya sea mediante conversión de la raíz transitiva
en tema intransitivo, sin morfema adicional (es decir, el verbo transitivo simplemente se conjuga como intransitivo; véase §12.2 sobre la cuestión morfológica).
Esta derivación es un tipo de voz verbal que llamo pasivo-anticausativo por razones
que explico más adelante. Esta voz implica la eliminación del agente: el sujeto de
esas formas pasivas-anticausativas es por lo tanto, el paciente del verbo transitivo
del cual deriva, al igual que en las formas pasivas. Estas formas corresponden semánticamente a varios tipos de situaciones según el verbo considerado y la animacidad del sujeto. En muchos casos, permiten expresar el evento como ocurriendo
espontáneamente independiente de un agente, lo cual se conoce como anticausativo.1 Compárese la oración transitiva en (1) con la oración pasiva-anticausativa
correspondiente en (2). Por lo que se sabe del mundo, las puertas no se cierran
solas —si no las cierra alguien o un animal, al menos debe haber una causa externa
que lo hace, como el viento—, pero al expresar ese evento como en (2) se presenta
esa causa como irrelevante.2
(1) La
j-mak
com.t a1-cerrar[b3]
‘Cerré la puerta.’

1

2

te
det

ti’-na=e.
boca-casa=det

Un ejemplo típico de anticausativo es en inglés, the glass broke, frente a I broke the glass; véase Has
pelmath (1993).
En este capítulo, y sólo en éste, se destaca el infijo en los ejemplos mediante los corchetes “< >”,
como en (2). En el resto del trabajo se omiten los corchetes con el infijo para no sobrecargar los
ejemplos.
289
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(2) Ma<j>k’
cerrar<pas/ac>[com;b3]
‘Se cerró la puerta.’
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te
det

ti’-na=e.
boca-casa=det

Sin embargo, contrariamente a los anticausativos prototípicos, las formas
pasivas-anticausativas se acompañan frecuentemente de la expresión de una causa,
introducida mediante el sustantivo relacional u’un, como en (3). Entre sus diferentes valores posibles, ese elemento muy polisémico puede introducir un agente o
una causa (véase §29.3.1). Aquí, el efecto es que se expresa el evento de ‘cerrar’
como algo que opone cierta resistencia a la acción del agente (de primera persona),
lo cual lleva al sentido de ‘lograr hacer algo’ (“construcción capacitativa”; véase
§29.3.1.2).
(3) Ma<j>k’
k-u’un te
ti’-na=e.
cerrar<pas/ac>[com;b3] a1-sr
det boca-casa=det
‘Se cerró la puerta por mi acción.’ → ‘Logré cerrar la puerta.’

En los ejemplos (2) y (3), el paciente es inanimado (‘la puerta’), por lo que no
tiene voluntad o agencia propia. Ahora, ciertas formas pasivas-anticausativas pueden tomar otro tipo de interpretación con sujetos animados. Por ejemplo, pit es
un verbo transitivo que significa ‘aislar, separar, apartar’. En su forma pasiva-anticausativa se aplica típicamente a personas que por su propia voluntad se apartan
de los demás y se quedan solos, como en (4).
(4) Le’
pi<j>t’-on
lok’-el
tel
ts’in
ahí apartar<pas/ac>-b1[com] dir:salir-nf dir:venir+nf luego
‘De allí luego salí apartándome.’ [nar]

abi.
conc

En este tipo de usos, la derivación pasiva-anticausativa se asemeja a una voz
media, en la medida en que el sujeto realiza una acción hacia sí mismo, de manera
parecida a una construcción reflexiva. Sin embargo, son muy pocos los casos donde esta caracterización, como voz media, resulta atinada para las formas pasivasanticausativas: los ámbitos de significado donde generalmente se encuentra la voz
media a nivel tipológico3 no se traducen en la mayoría de los casos por formas
3

Kemmer (1994) presenta 10 tipos de situaciones generalmente asociadas con la voz media:
1. Arreglo/aseo personal del cuerpo (‘lavarse’, ‘afeitarse’, ‘vestirse’, etcétera).
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pasivas-anticausativas en tseltal, por lo que no resulta muy útil esta categoría para
entender estas formas.
Por último, ciertas formas pasivas-anticausativas parecen estar en competencia
con las formas pasivas regulares. Por ejemplo, en el contexto de las oraciones siguientes, se puede sustituir el verbo pasivo con sufijo -ot de (5) por la forma pasivaanticausativa correspondiente, como en (6), sin contraste muy obvio de significado, aunque probablemente haya alguno que no puedo ahora definir.
(5) Tsak-ot
ta chamel
te
alal=e.
agarrar-pas[com;b3] p enfermedad det niño=det
‘El niño se enfermó (fue agarrado por la/una enfermedad).’
(6) Tsa<j>k’
ta chamel
te
alal=e.
agarrar<pas/ac>[com;b3] p
enfermedad det niño=det
‘El niño se enfermó (fue agarrado por la/una enfermedad).’

Esta es la razón por la que adopto aquí la etiqueta de “pasivo-anticausativo”
para estas formas, y no por ejemplo, la de “medio-pasivo”, tal como lo hacen Kauf
man (1971: 5) y Dayley (1990: 392). Aunque existe cierto traslape con los ámbitos
funcionales de una voz media, considero más útil destacar la función anticausativa
que muestra esta voz en muchos de sus usos, así como su cercanía con las formas
pasivas regulares.
En las secciones siguientes, después de describir la manera en que esta voz se
marca, proporciono más ejemplos que ilustran los significados expresados por ella.

2. Movimiento “no translacional” (‘estirarse’, ‘girar’, etcétera).
3. Cambios en la postura del cuerpo (‘sentarse’, ‘arrodillarse’, ‘levantarse’, etcétera).
	 
4. Movimiento “translacional” (‘irse’, ‘volar’, ‘caminar’, ‘treparse’, etcétera).
	 
5. Eventos naturalmente recíprocos (‘abrazar’, ‘pelear’, ‘platicar’, etcétera).
	 
6. Medio indirecto (‘conseguirse (algo para sí mismo)’, ‘preguntar(se)’, ‘ansiar’, etcétera).
	 
7. Emociones (‘asustarse’, ‘enojarse’, ‘afligirse’, etcétera).
	 
8. Actos de habla emotivos (‘quejarse’, ‘lamentarse’, etcétera).
	 
9. Cognición (‘pensar’, ‘considerar’, ‘creer’, ‘meditar’, etcétera).
10. Eventos espontáneos.
	 

Entre estos 10 ámbitos, las formas pasivas-anticausativas del tseltal sólo se asocian masivamente
con el tipo de situación de eventos espontáneos (tipo 10).
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12.2. Marcación del pasivo-anticausativo

El pasivo-anticausativo es un procedimiento de intransitivización morfológica de
los verbos transitivos que elimina el argumento agente (A). Sólo concierne los
verbos transitivos radicales, pero no los derivados, y su marcación es asistemática,
por lo que se asemeja más a un proceso derivativo que a un proceso flexivo. Se
marca de dos maneras:
(i) Mediante el infijo <j>, sujeto a un condicionamiento fonológico estricto.
(ii) Mediante una marcación nula; el tema transitivo simplemente se conjuga
como verbo intransitivo.
El infijo <j> es una herencia directa del protomaya, reconstruido como *-hpor Kaufman y Norman (1984: 109), y analizado como marca de pasivo por esos
mismos autores. Dayley (1981: 59) lo menciona como marca de medio-pasivo “o
quizás de pasivo”. Su característica fundamental es que sólo se aplica a los verbos
transitivos radicales, todos monosilábicos y de forma predominantemente CVC
en la familia maya, y nunca a los verbos transitivos derivados. Varias lenguas mayas
tienen un cognado de este infijo como marcador de la voz pasiva, como el ch’ol
(Gutiérrez Sánchez, 2004: 28, 135 y Vásquez Álvarez, 2002: 53, 260), el ch’orti
(Dayley, 1981: 45) y el tz’utujil (Dayley, 1985: 341).
En el tseltal de Oxchuc, el infijo <j> sólo aparece en las raíces transitivas terminadas por una consonante oclusiva o africada, es decir: /p/, /b/, /t/, /t’/, /k/, /k’/,
/ts/, /ts’/, /ch/ y /ch’/. En la variante más conservadora de Bachajón, el infijo, que
es <h> en esa variante, se mantiene además antes de las consonantes /m/, /n/, /l/,
/w/ y /y/. Por otra parte, en el tseltal de Oxchuc el infijo provoca la glotalización
de la consonante siguiente, si no es glotal: /p/ (>/p’/) > /b/, /t/ > /t’/, /k/ > /k’/, /ts/ >
/ts’/ y /ch/ > /ch’/. Se presentan en (7) verbos que ilustran todos los contextos fono
lógicos de aparición del infijo, con las formas pasivas-anticausativas así formadas:
(7) Derivación de formas pasivas-anticausativas mediante el infijo <j>:
VT.
k’ep
tsob
jat
but’

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 292

Traducción		
‘separar (dos masas)’ >
‘juntar’
>
‘dividir, partir’
>
‘rellenar’
>

vi.		Traducción
k’ejb
‘separarse (dos masas)’
tsojb
‘juntarse’
jajt’
‘dividirse, partirse’
bujt’		
‘rellenarse’
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lik
puk’
jats
bets’
kuch
loch’

‘levantar’
‘disolver’
‘desgarrar (hoja)
‘torcer’
‘cargar’
‘asir’

>
>
>
>
>
>

lijk’
pujk’
jajts’
bejts’
kujch’
lojch’
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‘levantarse’
‘disolverse’
‘desgarrarse (hoja)’
‘torcerse’
‘cargarse, aguantarse’
‘asirse’

La glotalización provocada por el infijo <j> en el tseltal de Oxchuc produce
casos de ambigüedad: por ejemplo, no se puede saber si la forma pasiva-anticausativa pujk’ deriva de puk ‘distribuir’ o de puk’ ‘disolver’.
La infijación de <j> presenta algunas excepciones, casos en los que el infijo
debería aparecer, y sin embargo no aparece. Esos casos se presentan en (8). No
parece haber una regla a estas excepciones. Otras excepciones a la infijación ocurren
de manera esporádica según los hablantes.
(8) Excepciones a la infijación:
VT.
bots’
but
k’ok
pet’
ts’ok
tub
tuch’
wak’
wok’

Traducción
‘zafar, desensartar, desclavar’
‘volcar, derrumbar’
‘cortar, romper, desprender’
‘aplastar’
‘zafar, arrancar, desprender’
‘apagar, extinguir, borrar’
‘romper (como cuerda)’
‘romper (sin desprender)’
‘partir, rajar (olla)’

>
>
>
>
>
>
>
>
>

vi.
bots’
but
k’ok
pet’
ts’ok
tub
tuch’
wak’
wok’

Traducción
‘zafarse, desensartarse, desclavarse’
‘volcarse, derrumbarse’
‘cortarse, romperse, desprenderse’
‘aplastarse’
‘zafarse, arrancarse, desprenderse’
‘apagarse, extinguirse, borrarse’
‘romperse (como cuerda)’
‘romperse (sin desprenderse)’
‘partirse, rajarse (olla)’

Con los verbos transitivos radicales que no terminan con una oclusiva o africada,
no se puede dar la afijación.4 Algunos ejemplos representativos se enlistan en (9).
(9) Ejemplos de raíces que no pueden tomar el infijo y producen una forma pasivaanticausativa por conversión:
4

Algunos verbos derivan una forma semánticamente parecida a las formas pasivas-anticausativas con
un sufijo -baj: ta ‘encontrar’ y na’ ‘saber’ derivan las formas intransitivas tabaj ‘encontrarse (poder ser
encontrado)’ y na’baj ‘saberse (ser sabido)’, respectivamente. Estas formas son defectivas, ya que suelen
usarse sólo en incompletivo negativo: ma xtabaj ‘no se puede encontrar’ y ma xna’baj ‘no se sabe’.
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ch’i’
k’as
jux
bij
mal
jam
jin
chew
toy
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Traducción
‘desgarrar (tela, hoja)’
‘romper (palo)’
‘lijar, afilar’
‘quebrar (varita)’
‘derramar’
‘abrir’
‘destruir, derrumbar’
‘moler, desmenuzar’
‘elevar, levantar’

>
>
>
>
>
>
>
>
>

vi.
ch’i’
k’as
jux
bij
mal
jam
jin
chew
toy

Traducción
‘desgarrarse (tela, hoja)’
‘romperse (palo)’
‘lijarse, afilarse’
‘quebrarse (varita)’
‘derramarse’
‘abrirse’
‘destruirse, derrumbarse’
‘molerse, desmenuzarse’
‘elevarse, subir’

Por lo tanto, entre los casos sin infijación posible y las excepciones, son muchos
los casos en que la alternancia de voz se marca únicamente a través de la conjugación. Esto significa que en tseltal existen muchos verbos llamados lábiles o ambitransitivos inagentivos (Dixon, 2000), que se comportan tanto transitiva como
intransitivamente y donde el sujeto de la versión intransitiva corresponde al objeto-paciente de la versión transitiva. Eso recuerda al tsotsil, lengua en la que la infi
jación se perdió por completo, y en la que, por lo tanto, las raíces transitivas se
comportan regularmente, ya sea como tema transitivo o como tema intransitivo
(Haviland, 1981; Aissen, 1987).
Ciertas formas pasivas-anticausativas con infijo <j> no tienen ningún correspondiente activo: son verbos “deponentes”,5 formas intransitivas derivadas que
carecen de correspondiente transitivo básico, ya sea que haya caído en desuso o
que nunca haya existido. La lista siguiente presenta algunos ejemplos del tseltal de
Oxchuc:6

5

6

Se caracterizan como “deponentes” en la gramática latina y griega a las formas medio-pasivas que
carecen de correspondiente activo (es decir, que “depusieron” su forma básica). La analogía con
estas formas pasivas-anticausativas del tseltal resulta suficientemente atractiva como para usar ese
mismo término.
En el caso de jujch’ ‘empeorar’, existe el verbo transitivo activo juch’ ‘moler’, pero no está claro que
estén relacionados.
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(10) Ejemplos de formas pasivas-anticausativas deponentes:
vi.
jujb
jujch’
sijt’
sojk’
tojk’
tujk’
wejt’

Traducción
‘engordar’
‘empeorar (enfermedad)’
‘hincharse’
‘descomponerse’
‘nacer (animales)’
‘deshilarse’
‘conseguirse’

En la variante de Bachajón, que ha conservado el infijo, en su forma <h>, en
más contextos que el tseltal de Oxchuc, estos verbos deponentes son más numerosos, por ejemplo: ahn ‘huir’, ch’ihy ‘crecer’, luhb ‘cansarse’, wihl ‘brincar, yahl
‘caerse’, etcétera (Slocum et al., 1999). Estos verbos se manifiestan sin infijo en
tseltal de Oxchuc.
12.3. Uso anticausativo

Tal como se dijo arriba, uno de los efectos más evidentes de la derivación pasivaanticausativa es la de presentar el evento como surgido espontáneamente, autónomo de las circunstancias que lo han producido y sin presuponer la intención de un
agente atrás. Es muy común con los verbos que implican una afectación física del
paciente como ‘torcer’, ‘romper’, ‘aplastar’, ‘dividir’, etcétera, como en (11) y (12):
(11) Ya
x-k’e<j>b
te
k’inal=e.
inc inc.i-separar<pas/ac>[b3] det
espacio=det
‘Se aclara el tiempo (se separan las masas de nubes abriéndose el espacio).’
(12) Bak’-amuch’
te’
me=to,
ma x-bij
s-tukel.
bak’-amuch’ árbol dist=deic neg inc.i-quebrar[pas/ac;b3] a3-pron
‘Ésa (vara) es de árbol de bak’-amuch’, no se quiebra (porque es muy dura).’ [tej]

En (12), la forma pasiva-anticausativa permite resaltar una propiedad inherente
del paciente (la vara), a saber, que es difícil de quebrar por ser de un tipo de madera
muy dura, propiedad independiente de cualquier agente. De modo similar, en (13)
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la forma pasiva-anticausativa del verbo chuk ‘amarrar’ permite expresar que una
porción de una red anudada se está deshaciendo, echando a perder el esfuerzo.
(13) Ja’=me
ma be
x-chu<j>k’
tel
awil le’=to.
foc[b3]=ifi neg donde inc.i-amarrar<pas/ac>[b3] dir:venir+nf ev ahí=deic
‘Es aquí donde no amarra (donde el nudo se deshace).’ [con]

Dándole de esta manera autonomía al proceso referido con respecto al agente
potencial, se puede resaltar así la dificultad inherente del proceso. Por ejemplo, en
(14), al expresar el evento de ‘aprender’ (nop) en forma pasiva-anticausativa,
se quiere dar a entender que no se trata de un proceso bajo control de un agente,
sino que puede suceder (o no) de manera autónoma de la voluntad (véase más
sobre este verbo en §12.5).
(14) ¿Ya=bal x-no<j>b
y-il-el?
inc=int inc.i-aprender<pas/ac>[b3] a3-ver-nf.pas
‘¿Creen que se va a poder aprender (que es posible aprender eso)?’ [tej]

Asimismo, en (15), al codificar el evento de ‘voltear las tortillas’ con el verbo
sut ‘voltear’ en pasivo-anticausativo, se destaca como un proceso independiente
que por lo mismo requiere de unas condiciones particulares para lograrse.
(15) ¿Y-u’un=bal
a3-sr=int
te
me
det si

ya
inc
ma
neg

[x-]su<j>t’
inc.i-voltear<pas/ac>[b3]

s-waj-ul
a3-tortilla-pm

xal
nd

k’ajk’-ub-en-uk=e?
fuego-inco-perf.i-irr[b3]=det

‘¿Acaso se van a poder voltear las tortillas si no está muy caliente [el comal]?’ [ent]

Por otra parte, el hecho de expresar el evento de manera autónoma con respecto
al agente puede servir simplemente para destacar el cambio de estado del paciente
en sí, como en (16): el efecto logrado con la forma pasiva-anticausativa de ten
‘machacar’ es enfocar la terminación del evento, tal como se hubiera logrado con
una forma pasiva.
(16) Ja’
foc[b3]
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¿ay
ex[b3]

s-tsu-il
a3-guaje-pm

may
xi-at
tabaco decir-b2

i
inc

k-ay?
a1-oír[b3]

‘Entonces cuando se termina de machacar esto [el tabaco], ¿dices que tiene su
guaje para tabaco?’ [ent]

Cuando las formas pasivas-anticausativas se aplican a un sujeto animado pueden darse dos casos: ya sea la interpretación pasiva, es decir que el sujeto es entendido como un paciente que sufre la acción, como en (17), o la interpretación activa, donde el sujeto controla la acción, típicamente con un verbo de movimiento,
como en (18) (véase también (4) arriba).
(17) Ya
inc
te
det

x-chu<j>k’=uuk
inc.i-amarrar<pas/ac>[b3]=también
mach’a
quien

ya
inc

s-ta
a3-encontrar[b3]

ts’iin
luego

s-mul=e
a3-delito=det

bi.
pnt

‘Entonces también se encarcelaba al que cometía delito.’ [nar]
(18) Ya [x-]su<j>t’-on
bel,
x-bo-on
sok
j-me’
j-tat.
inc inc.i-voltear<pas/ac>-b1 dir:ir+nf inc.i-ir-b1 a3.con a1-madre a1-padre
‘Me voy a regresar, voy a ir con mis padres.’ [nar]

El contraste entre esos dos tipos de ejemplos se puede revelar sustituyendo la
voz pasiva-anticausativa por la voz pasiva (empleando aquí el pasivo con auxiliar
ich’, véase §9.1.1): el sentido de la oración se conserva sin mayores cambios en el
caso de (17), tal como se muestra en (19), pero cambia radicalmente en el caso de
(18), tal como se muestra en (20).
(19) Ya
inc
te
det

y-ich’
a3-recibir[b3]
mach’a
quien

ya
inc

chuk-el=uuk
amarrar-nf.pas=también
s-ta
a3-encontrar[b3]

ts’iin
luego

s-mul=e
a3-delito=det

bi.
pnt

‘Entonces también era encarcelado el que cometía delito.’
(20)?? Ya jk-ich’
bel
sut-el,
x-bo-on sok
j-me’
j-tat.
inc a1-recibir[b3] dir:ir+nf voltear-nf.pas inc.i-ir-b1 a3.con a1-madre a1-padre
‘Voy a ser volteado, voy a ir con mis padres.’
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Es decir, cuando el sujeto animado de una forma pasiva-anticausativa corresponde a un paciente, la construcción equivale a un pasivo, con matices semánticos
que quedan por investigar. En cambio, cuando el sujeto animado no es un paciente sino una entidad que efectúa un movimiento, la construcción no equivale a un
pasivo; es en este último caso donde la voz pasiva-anticausativa se asemeja a una
voz media, tal como se comentó en §12.1. Otros verbos similares a su<j>t’ ‘regresar’ donde se puede observar esta semántica de voz media son pi<j>t’ ‘apartarse’
(véase ejemplo (4)), ni<j>k’ ‘temblar’ y ja<j>ch’ ‘levantarse, empezar’.
12.4. Expresión del agente

Se mostró en la primera sección de este capítulo que se puede reintroducir el agente
con una forma pasiva-anticausativa mediante una expresión oblicua y principalmente, mediante el sustantivo relacional u’un. El efecto logrado puede ser en el
sentido de ‘lograr’ efectuar la acción referida, como en (21), o de ‘terminar’ ese
proceso, como en (22).
(21) Ma x-poj
y-u’un.
neg inc.i-arrebatar[pas/ac;b3]
a3-sr
‘No lo logra arrebatar [dicho de alguien que intentaba arrebatar jugando un objeto de manos de otra persona].’ [con]
(22)

Me ja<j>t’
aw-u’un=e, bajt’
aw-ak’
te’
ts’in=a.
si dividir<pas/ac>[com;b3] a2-sr=det ir[com] a2-poner[b3] palo luego= adv
‘Cuando terminas de separarlos [los hilos], la pones en el telar [la urdimbre].’
[tej]

Esas dos lecturas, la capacitativa y la terminativa, se originan en las interpretacio
nes similares de las formas pasivas-anticausativas presentadas en la sección anterior.
Nótese que el sustantivo relacional u’un es muy polisémico, por lo que no necesariamente expresa un agente. En los ejemplos siguientes, codifica una circunstancia
que permite que se dé el evento. Crucialmente, la entidad introducida por u’un es
inanimada, por lo que se descarta la interpretación agentiva.
(23) Ma x-k’ok
ora
aw-e
y-u’un bi.
neg inc.i-desprender[pas/ac;b3] rápido a2-diente a3-sr
pnt
‘Gracias a eso [al tabaco], tu diente no se desprende rápido [cuando está picado].’
[ent]
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(24) Ay=nax
ex[b3]=enf

s-tan-il,
a3-cal-pm

melel
verdad

ja’
foc[b3]

away
expl

te
ya [x-]su<j>t’
waj
y-u’un=e.
det inc inc.i-voltear<pas/ac>[b3] tortilla a3-sr=det
‘Claro que lleva cal [el comal], eso es lo que permite que la tortilla se voltee.’ [ent]

Ahora bien, otra forma de reintroducir el agente con las formas pasivas-anticausativas es causativizándolas mediante el sufijo -(t)es (véase §17.7), como en (25)
y (26).
(25) nik VT. ‘mover(lo)’ → nijk’
que se mueva’

vi. ‘moverse, temblar’ →

nijk’-es vt. ‘hacer

(26) toy VT. ‘elevar’
que se eleve’

vi. ‘elevarse’

toy-es vt. ‘hacer

→ toy

→

Las formas transitivas radicales y las formas causativas de (25) y (26) difieren
un poco pero sistemáticamente en su significado, tal como se ilustra en la siguiente serie de ejemplos. Con la forma transitiva radical, el agente simplemente efectúa
la acción, como en (27). Con la forma pasiva-anticausativa la acción se da por sí
sola, lo cual es un poco extraño cuando se aplica, como en (28a), a una parte del
cuerpo como la mano; en cambio, es totalmente natural aplicado a otra cosa, como
el ‘precio’ de algo, como en (28b).
(27) La
j-toy
com.t a1-elevar[b3]
‘Levanté mi mano.’

j-k’ab.
a1-mano

(28) a. Toy
j-k’ab.
		
elevar[pas/ac;com;b3] a1-mano
		 ‘Se elevó mi mano (sola, independientemente de mi voluntad).’
b. Toy
s-tojol.
		
elevar[pas/ac;com;b3] a3-precio
		 ‘Se elevó su precio (se encareció).’

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 299

11/07/13 18:05

300

Gilles Polian

Con la forma causativa, el agente no efectúa sólo la acción, sino que provoca
que suceda, como en (29); de nuevo, resulta raro aplicar este tipo de predicado a
una parte del cuerpo, como en (29a), mientras que resulta natural con otro tipo
de entidad, como en (29b).
(29) a. La
j-toy-es
j-k’ab.
		com.t a1-elevar[pas/ac]-caus[b3] a1-mano
		 ‘Hice que mi mano se levantara (por ejemplo, levantándola con la otra mano).’
b. La
j-toy-es-bey
s-tojol.
		com.t a1-elevar[pas/ac]-caus-ditr[b3] a3-precio
		 ‘Aumenté su precio.’

Estas formas causativas difieren también del sentido causativo que se puede
lograr con la combinación de la forma pasiva-anticausativa con la expresión del
agente mediante el sustantivo relacional u’un, como en (30).
(30) a. Toy
k-u’un j-k’ab.
		
elevar[pas/ac;com;b3] a1-sr a1-mano
		 ‘Logré levantar mi mano.’
b. Toy
k-u’un s-tojol.
		
elevar[pas/ac;com;b3] a1-sr a3-precio
		 ‘Logré hacer que subiera su precio.’

En (30) se observa el sentido capacitativo comentado más arriba, en el que se
entiende que el agente logra vencer una resistencia que se opone a que el evento se
produzca.
En síntesis, vemos que la derivación pasiva-anticausativa participa productivamente de las alternancias de voz, las cuales resultan fundamentales, en particular
para codificar los diversos grados y matices de involucramiento del agente con
respecto al evento.
12.5. El caso de nojb ‘aprenderse’

En un solo caso, el del verbo nop ‘aprender’, al lado de la construcción pasiva-anticausativa habitual ilustrada en (31), existe una construcción en que el que el
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sufijo absolutivo señala, ya no el paciente, sino el agente, como en (32), de manera que esta forma se asemeja a un antipasivo (véase el capítulo 11), y ya no a una
forma pasiva-anticausativa.
(31)

No<j>b=ix
teb-uk
k-u’un=a
te kaxlan
k’op=e.
aprender<pas/ac>[com;b3]=ya poco-irr a1-sr=adv det castellano lengua=det
‘Ya había logrado aprender un poco de castellano.’ [nar]

(32) No<j>b-on=ix.
aprender<pas/ac>-b1[com]=ya
‘Ya aprendí.’

Esto es un patrón excepcional. Una explicación hipotética del mismo es la
siguiente: se puede explicar por la etimología de la raíz nop, que es de tipo posicional y significa originalmente ‘cerca/acercar’, como lo indica el estativo nopol ‘cerca’
y los verbos noptsaj ‘acercarse’ y noptsan ‘acercar(lo)’. La construcción de (32) se
puede interpretar entonces como “fui acercado/se me acercó”, donde la primera
persona es el paciente y la cosa que se acerca es el conocimiento, metáfora que está
en la base del desarrollo del verbo nop ‘aprender’.
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13. Los reflexivos y recíprocos

13.1. Construcción general

Un objeto reflexivo —idéntico al sujeto-agente con un verbo transitivo, como en
me veo a mi mismo— o recíproco —cuando dos entidades se hacen mutuamente
lo mismo, como en nos vemos el uno al otro— se marca mediante el sustantivo relacional ba que se coloca inmediatamente después del verbo, como objeto de ése,
pero sin tener la movilidad de un sustantivo normal. El poseedor de ba debe correferir con el sujeto. Se ilustra la construcción reflexiva de (1) a (3) y la construcción recíproca de (4) a (6):1
(1) Ya
j-mak’lin
j-ba.
inc a1-alimentar[b3] a1-rr
‘Me alimento / me mantengo a mi mismo’. [ent]
(2) Ma x-a-toy
a-ba.
neg mod-a2-elevar[b3] a2-rr
‘No te eleves a ti mismo (no seas presumido)’. [ent]
(3) Le’=me tal
s-kejan
s-ba=to
antiwo-etik.
ahí=ifi venir[com] a3-arrodillar[b3] a3-rr=deic antiguo-pl
‘Aquí se vinieron a arrodillar los antiguos’. [rez]
(4) Och
k-uts’in=ix
j-ba-tik, ya
j-maj
j-ba-tik.
entrar a1-molestar[b3]=ya a1-rr-pl1 inc a1-pegar[b3] a1-rr-pl1
‘Ya empezamos a molestarnos unos a otros, nos pegamos unos a otros.’ [ent]

1

En habla no cuidada se omite ocasionalmente el prefijo posesivo sobre el sustantivo relacional ba.
Este proceso está más avanzado en la primera persona, probablemente por la misma debilidad
fonética de la /j/. Se trata de un proceso de mayor gramaticalización del reflexivo, que lo dirige hacia
un estatuto morfológico de sufijo.
303
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(5) Toj=me
x-a-tak’uy
a-ba-ik.
recto=ifi mod-a2-aconsejar[b3] a2-rr-pl
‘Aconséjense mutuamente de buena manera.’ [dis]
(6) La
s-ta
s-ba-ik.
com.t a3-encontrar[b3] a3-rr-pl
‘Se encontraron el uno al otro.’

Este sustantivo relacional es originalmente un sustantivo significando ‘cara’ o
‘frente’ (parte del cuerpo), que se perdió como tal pero que se gramaticalizó de
diversas maneras: además de reflexivo se usa como locativo, significando ‘sobre,
encima’ (véase §29.4.2), y señala ‘apariencia’ con adjetivos (véase §23.8.1).
No hay diferencia formal entre reflexivos y recíprocos, lo cual puede llevar a
casos de ambigüedad, como en (7).
(7) Ya
x-poxtay
s-ba-ik.
inc a3-curar[b3] a3-rr-pl
‘Se curan (cada quien a sí mismo o mutuamente).’

Un recíproco requiere una pluralidad de participantes, pero esta pluralidad no
necesita ser expresada directamente sobre el predicado. Puede ser expresada mediante el uso del sustantivo relacional o preposición sok (véase §29.3.3, sobre sok)
que introduce un participante adicional, como en (8) y (9).
(8) La
j-ch’oj
j-ba
sok.
com.t a1-tirar[b3] a1-rr a3.con
‘Me tiré con él/ella: nos tiramos mutuamente, divorciamos.’
(9) ¿Bistuk
k-u’un te
bi
para.qué a1-sr det qué

jk-al-be
j-ba sok
a1-decir-ditr[b3] a1-rr a3.con

te
k-ermano-tak?
det a1-hermano-pl
‘¿Para qué me serviría decirme cosas con mis hermanos?’ [ent]
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13.2. Reflexivo no correferencial con el sujeto

Ciertos verbos permiten una construcción especial en la que el reflexivo no correfiere con el sujeto, sino que se comporta como un sustantivo poseído, cuyo poseedor se marca también como tercer argumento R en el verbo, correspondiendo
específicamente a un poseedor externo (véase §10.4): nótese en (10) y (11) la
presencia de un sufijo absolutivo en correferencia con el poseedor del sustantivo
relacional ba.
(10) Ya j-na’-b-at
a-ba.
inc a1-saber-ditr-b2 a2-rr
‘Te conozco.’
(11) La
y-obol-ta-b-on
j-ba.
com.t a3-miserable-tvzr-ditr-b1 a1-rr
‘Se compadeció de mi.’

En esta construcción, el sustantivo relacional ba se asemeja a los demás sustantivos poseídos normales, que dan pie a la construcción de posesión externa, en la
que el poseedor del objeto se manifiesta como R en el verbo. Compárese por
ejemplo (10) con (12):
(12) Ya
j-na’-b-at
a-biil.
inc a1-saber-ditr-b2 a2-nombre
‘(Te) sé tu nombre.’

Interpreto este patrón divergente del reflexivo como la retención de una construcción anterior en la que ba era un sustantivo independiente, es decir, antes de
su gramaticalización como reflexivo-recíproco. En el caso del verbo na’ ‘saber’ de (10),
esta retención pudo ser motivada por el carácter muy polisémico de esta raíz: ‘saber,
conocer, recordar’, lo cual pudo haber llevado a la especialización de esta construcción para el solo sentido de ‘conocer’, como en (10). En el caso de oboltay ‘compadecer’, la construcción de (11) se relaciona con la manera en que el adjetivo obol
‘miserable’ es usado, ya que siempre se realiza con el sustantivo relacional ba como
sujeto, como en (13) (véase §23.8.1, sobre este uso de ba con los adjetivos).
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(13) Obol
j-ba.
miserable[b3] a1-rr
‘Soy miserable.’

13.3. Construcción reflexiva inacusativa

La derivación pasiva-anticausativa presentada en el capítulo 12, es el principal
recurso del tseltal para derivar verbos intransitivos inacusativos (orientados hacia
el paciente) a partir de los verbos transitivos, pero no es el único. Una alternativa
es la construcción reflexiva, que sirve a veces de simple recurso de detransitivización. En los ejemplos siguientes, el verbo reflexivo es similar a una forma anticausativa, ya que presenta el evento como inagentivo y espontáneo:
(14) Ya s-jel
s-ba
x-kuxin-el te
kerem-etik=e.
inc a3-cambiar[b3] a3-rr a3-vivir-nf det muchacho-pl=det
‘La vida de los jóvenes cambia.’ [ent]
(15) La
s-kap
com.t a3-mezclar[b3]
‘Se revolvió.’ [con]

s-ba.
a3-rr

(16) Ma s-ts’ot
s-ba k-u’un, ma s-bets’
s-ba k-u’un.
neg a3-torcer[b3] a3-rr a1-sr neg a3-enrollar[b3] a3-rr a1-sr
‘No lo puedo torcer, no lo puedo enrollar (“no se tuerce por mi, no se enrolla por mi”).’

Esta construcción aparece entonces como una estrategia alternativa a la construcción pasiva-anticausativa, aunque probablemente implique matices semánticos
diferentes por investigar.
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14.1. Inventario y construcciones

La gramaticalización de los verbos de movimiento como auxiliares ha sido bien
documentada en muchos idiomas de la familia maya, y en particular en tseltal y
en tsotsil. Zavala (1993) presenta un panorama general de este fenómeno a nivel
de la familia maya, incluyendo una tipología de grados de gramaticalización de los
auxiliares de movimiento, y sintetiza la manifestación de este fenómeno en tsotsil
y tseltal. Para el tsotsil, en particular, se cuenta con estudios detallados sobre los
auxiliares de movimiento: Haviland (1981: 219-221, 330-332), Haviland (1993)
y Aissen (1994).
Los llamados auxiliares de movimiento son un grupo de verbos intransitivos
que codifican básicamente un cambio de locación, una trayectoria, o la ausencia
de movimiento: (1). Algunos verbos fasales1 también funcionan como auxiliares de
la misma manera: (2).
(1) Auxiliares de movimiento
a. ba(jt’) ‘ir’
b. tal
‘venir’
c. och
‘entrar’, y metafóricamente: ‘empezar’
d. lok’
‘salir’
e. mo
‘subir’
f.
ko
‘bajar’
g. k’o(t) ‘llegar (allá)’
‘llegar (acá)’
h. jul
i.
sujt’
‘regresar’
j.
k’ax
‘pasar’
k. jil
‘quedar’

1

Los verbos fasales son los que especifican la fase del evento. En español, los fasales incluyen
comenzar, acabar, seguir, etcétera.

307

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 307

11/07/13 18:05

308

Gilles Polian

(2) Auxiliares fasales
a. jajch’ ‘levantarse, empezar’
b. kaj
‘empezar’
c. laj
‘terminar’
[uso restringido como auxiliar, véase 6a]

Todos estos verbos son morfológicamente radicales, con la excepción de (1i)
sujt’ ‘regresar’ y (2a) jajch’ ‘levantarse, empezar’, que son formas pasivas-anticausativas (véase el capítulo 12) derivadas de verbos transitivos (sut ‘voltearlo, girarlo’ y
jach ‘levantarlo’). En Tenejapa se usa además, otra forma pasiva-anticausativa como
auxiliar para ‘empezar’: lijk, derivado de lik ‘levantarlo, jalarlo para arriba’. Con la
excepción de (2b) kaj ‘empezar’ y (2c) laj ‘terminar’, todos estos verbos también
permiten formar direccionales con el sufijo -el; véase, capítulo 30.
Todos los verbos de (1) y (2) se pueden usar como verbos léxicos. El propósito
del movimiento se codifica entonces como un complemento no finito preposicional
(véase §37.2.5, sobre este tipo de complemento), como en (3). En este caso, están
plenamente conjugados con las marcas de aspecto y un sufijo de persona.
(3) a. Ya
x-tal-on
ta
		inc inc.i-venir-b1 p
		 ‘Vengo a dormir.’

way-el.
dormir-nf

b. Ya
x-lok’-at
ta
		inc
inc.i-salir-b2 p
		 ‘Sales a hacerlo.’

s-pas-el.
a3-hacer-nf.pas

Por otra parte, estos verbos se pueden usar como auxiliares, como en (4). Forman entonces un tipo de predicado complejo junto con el verbo siguiente, con
determinadas características: el auxiliar lleva las marcas de aspecto, pero ninguna
marcade persona, mientras que el verbo que sigue lleva sus marcas normales de
persona, pero ninguna marca de aspecto. El verbo toma además, el sufijo -uk de
irrealis cuando es intransitivo.
(4) a. Ya x-tal
way-uk-on.
		 inc inc.i-venir dormir-irr-b1
		 ‘Vengo a dormir.’
b. Ya
x-lok’
		inc inc.i-salir
		 ‘Sales a hacerlo.’
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Los tres verbos fasales de (2) se dividen en dos grupos. Por una parte, los dos
verbos que significan ‘empezar’, jajch’ y kaj, pueden funcionar como auxiliares de
la misma manera que los verbos de movimiento, como en (5a). Además, pueden
combinarse con una forma verbal transitiva inaspectual caracterizada por el sufijo
-bel, como en (5b), lo cual es exclusivo de los auxiliares fasales, y no se permite con
los auxiliares de movimiento de (1). Por otra parte, el verbo laj ‘terminar(se)’ no
puede combinarse con un verbo sin aspecto, como en (6a),2 pero sí acepta una
forma transitiva inaspectual, como en (6b).
(5) a. Ya x-jajch’
		 inc inc.i-empezar
		 ‘Empiezo a curarte.’

j-poxtay-at. / Ya
a1-curar-b2		 inc

x-kaj
inc.i-empezar

j-poxtay-at.
a1-curar-b2

b. Ya x-jajch’
j-poxtay-bel-at. / Ya x-kaj
j-poxtay-bel-at.
		 inc inc.i-empezar a1-curar-inasp-b2		 inc inc.i-empezar a1-curar-inasp-b2
		 ‘Empiezo a curarte.’
(6) a.* Ya x-laj
		 inc inc.i-terminar

j-poxtay-at.
a1-curar-b2

b. Ya
x-laj
j-poxtay-bel-at.
		 inc inc.i-terminar a1-curar-inasp-b2
		 ‘Termino de curarte.’

El comportamiento divergente de laj ‘terminar(se)’ se relaciona, probablemente
con el hecho de que, en su función de auxiliar, sufrió una mayor gramaticalización,
y se volvió por una parte auxiliar del aspecto completivo con los verbos transitivos
y por otra parte prefijo distributivo con los verbos intransitivos (véanse §5.2.2 y
§16.2.2, respectivamente).
14.2. Señales de gramaticalización

Haviland (1993) y Aissen (1994) muestran que los auxiliares de movimiento en
tsotsil presentan rasgos gramaticalizados. Haviland (1993: 46) menciona en particular, los tres criterios siguientes:
2

En el tseltal de Tenejapa y otras variantes sí se permiten construcciones como la de (6a).
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Reducción fonológica.
Decategorialización y cliticización.
Generalización de su significado.

Lo mismo se puede aplicar a los auxiliares del tseltal. Voy a ilustrar aquí el
caso de tres fenómenos: la reducción fonológica, la opcionalidad del sufijo de
irrealis -uk, y las limitaciones aspectuales.
La reducción fonológica afecta al verbo bajt’ ‘ir’ y tal ‘venir’. El verbo bajt’ ‘ir’
se mantiene sin reducción cuando es usado en tercerca persona, (7a), y antes de los
sufijos -ik de plural (7b) y -uk de irrealis, (7c). En cambio, se reduce a ba cuando
el verbo lleva un sufijo absolutivo de primera o segunda persona, (7d), así como
en la forma nominalizada con sufijo ‑el, (7e).
(7) a. Bajt’.
/ * Ba.
		ir[com;b3]
/ * Ba-ik.
b. Bajt’-ik.
		ir-pl[com;b3]
/ * Ba-uk.
c. Bajt’-uk.
		ir-irr[com;b3]
/ * Bajt’-at.
d. Ba-at.
		ir-b2[com]
/ * Bajt’-el.
e. Ba-el.
		ir-nf

‘Se fue.’
‘Se fueron.’
‘Que se vaya.’
‘Te fuiste.’
‘Irse.’

Como auxiliar, aunque no lleve ningún sufijo, este verbo se reduce opcionalmente a ba, como en (8).
(8) a. Bajt’
s-pas.
/ Ba s-pas. ‘Fue a hacerlo.’
		ir[com] a3-hacer[b3]
b. Bajt’
jk-il.
/
		ir[com] a1-ver[b3]

Ba jk-il. ‘Fui a verlo.’

La reducción fonológica afecta también a tal ‘venir’, cuya raíz tiende a reducirse a ta, al igual que otros elementos gramaticalizados que pierden su /l/ final
(véase §3.3.8).
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(9) Tal
s-pas.
> Ta s-pas. ‘Vino a hacerlo.’
venir[com] a3-hacer[b3]

Los auxiliares también se caracterizan por tomar sólo opcionalmente el sufijo
-uk de irrealis, por ejemplo, en la construcción exhortativa encabezada por ak’a,
que dispara la marcación irrealis sobre los verbos intransitivos (véase §7.1.3). En
este contexto, el auxiliar puede aparecer sin sufijo de irrealis, (10a), o con él, (10b),
opcionalmente. En cambio, si el mismo verbo funciona como verbo léxico, el
sufijo -uk es obligatorio, (10c).3
(10) a. Ak’a ba y-il
i
j-mamá=i.
		exh ir
a3-ver[b3] prox a1-mamá=prox
		 ‘Que lo vaya a ver mi mamá.’ [con]
b. Ak’a bajt’-uk y-il
i
j-mamá=i.
		exh ir-irr
a3-ver[b3] prox a1-mamá=prox
		 ‘Que lo vaya a ver mi mamá.’
c. Ak’a bajt’-uk. / * Ak’a bajt’.
		
exh ir-irr[b3]
		 ‘Que se vaya.’

En tercer lugar, se comprueba que la construcción de auxiliares sólo se da en
los aspectos completivo e incompletivo. No se pueden construir en perfecto o
progresivo, como en (11a) y (12a). Se debe para ello, usar la construcción con
complemento no finito preposicional, como en (11b) y (12b).4
(11) a.* Lok’-em
s-le.
		salir-perf.i a3-buscar[b3]
b. Lok’-em
ta s-le-el.
		salir-perf.i[b3] p a3-buscar-nf.pas
		 ‘Ha salido a buscarlo.’ [cue]
3
4

Sobre el mismo fenómeno en tsotsil, Aissen (1994: 678) habla de la “transparencia” de los auxiliares
a la marcación irrealis (“subjuntiva”, en sus términos).
En tsotsil, los auxiliares de movimiento sí pueden usarse en el aspecto perfecto, Haviland (1981:
220-221).
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(12) a.* Yak-on
jajch’-el
j-pas.
		prog-b1 empezar-nf a1-hacer[b3]
b. Yak-on jajch’-el
ta s-pas-el.
		prog-b1 empezar-nf p a3-hacer-nf.pas
		 ‘Estoy empezando a hacerlo.’

Nótese sin embargo, que los auxiliares pueden tomar el sufijo de iterativo -Vlay
(véase §16.1.1), como en (13), o aparecer en el aspecto inactual, que denota un
estado de cosas ya no vigente (véase §5.2.8), como en (14).
(13) Ya x-tal-ulay
jk-il-at.
inc inc.i-venir-iter a1-ver-b2
‘Te vengo a ver a cada rato.’
(14) X-tal-uk
jk-il-at.
inc.i-venir-irr a1-ver-b2
‘Te vine a ver (la vez anterior).’

En conclusión, los auxiliares de movimiento y fasales en tseltal muestran señales claras de gramaticalización, al mismo tiempo que conservan propiedades
características de su uso como verbos léxicos.
14.3. Auxiliares y pasivo

Una propiedad interesante de los auxiliares de movimiento, que se registró primero
en tsotsil (Haviland, 1981: 332; Aissen, 1994: 665-675), es su comportamiento
cuando se combinan con un verbo pasivo. Para entender este fenómeno, conviene
primero revisar el caso de los verbos transitivos activos, como en (15): se tiene aquí
el auxiliar tal ‘venir’ junto con el verbo koltay ‘ayudar’ y, conforme a la construcción
descrita arriba, este segundo verbo es el que lleva las marcas de persona, mientras
que el auxiliar sólo lleva marcas de aspecto, pero no de persona.
(15) Ya x-tal
a-koltay
te
inc inc.i-venir a2-ayudar[b3] det
‘Vienes a ayudar a la anciana.’
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Se puede esquematizar lo que sucede en (15) a nivel argumental, como en (16):
el auxiliar tal ‘venir’ tiene un sujeto “S”, mientras que el verbo koltay ‘ayudar’ tiene
un sujeto-agente “A” y un objeto-paciente “P”. Aunque el auxiliar no lleva ninguna marca de persona, la única interpretación posible en (15) es que el que efectúa
el movimiento de ‘venir’ es el agente de la acción de ‘ayudar’ (no se puede entender
(15) como ‘la anciana viene a que la ayudes’). Esa conexión entre el S del auxiliar
y el A siguiente se simboliza mediante el subíndice i en (16).
(16) tal ‘venir’ {Si}

koltay ‘ayudar’ {Ai, P}.

Con un verbo pasivo, se elimina el argumento A del verbo transitivo, quedando
sólo el P, que se codifica entonces como sujeto (véase el capítulo 9, sobre el pasivo).
Por lo tanto, sería coherente pensar que el sujeto del auxiliar de movimiento debería
coincidir con ese P, y ya no con el A. Sin embargo, no es lo que sucede: tal como
se muestra en (17), aunque el verbo esté en voz pasiva, la entidad que efectúa el
movimiento sigue interpretándose como el agente sobreentendido del verbo siguiente, y no como el paciente. Esto se esquematiza en (18), donde los paréntesis
alrededor la “A” simbolizan que ese argumento ha sido degradado y sin embargo
,sigue interpretándose como la entidad que efectúa el movimiento.
(17) Ya
x-tal
koltay-ot-ok
te
me’el=e.
inc inc.i-venir ayudar-pas-irr[b3] det anciana=det
‘Vienen a ayudar a la anciana.’
(Lectura imposible: ‘La anciana viene a ser ayudada.’)
(18) tal ‘venir’ {Si}

koltay-ot ‘ser ayudado’ {(A)i, P}.

Es decir, el sujeto del auxiliar de movimiento en una construcción pasiva no
corresponde a ningún argumento sintácticamente presente en la oración. Ahora
bien, ese argumento puede ser realizado, pero como un oblicuo precedido del
sustantivo relacional u’un, tal como lo hacen los agentes en las construcciones
pasivas (véase el capítulo 9). Esto se muestra en (19):
(19) Ya x-tal
koltay-ot-ok
y-u’un y-ijts’in
te
me’el=e.
inc inc.i-venir ayudar-pas-irr[b3] a3-sr a3-hermanito det anciana=det
‘Su hermanito viene a ayudar a la anciana (la anciana es “venida a ayudar” por su
hermanito).’
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En síntesis, las construcciones pasivas permiten revelar una propiedad interesante de los auxiliares: no necesitan tener sujeto a nivel sintáctico. A nivel semántico se identifica la entidad que efectúa el movimiento con el sujeto-agente del
verbo siguiente, pero si ese agente está omitido, como en (17), también lo está
necesariamente el sujeto del auxiliar; y si ese agente está realizado como sintagma
oblicuo, como en (19), ése sigue correspondiendo a la entidad que efectúa el movimiento. Esta situación, junto con otros elementos, lleva a Aissen (1994), en el
caso del tsotsil, a concluir que estos auxiliares no tienen estructura argumental
propia, análisis que puede ser extendido al tseltal. Remito al lector a ese trabajo
para la argumentación correspondiente.
Este fenómeno se observa tanto con el pasivo morfológico (sufijo -ot), ilustrado por (17) y (19), como con el pasivo perifrástico (auxiliar ich’), como en (20) y
(21) (véase, §9.1, sobre los diferentes tipos de pasivos). Aquí de nuevo, la entidad
que efectúa el movimiento corresponde al agente sobreentendido del verbo siguiente, no al paciente, realizado como sujeto del verbo pasivo.
(20) Ya x-tal
k-ich’-tik
tsak-el
lok’-el
away.
inc inc.i-venir a1-recibir-pl1[b3] agarrar-nf.pas dir:salir-nf expl
‘Venían a sacarnos [de nuestras casas para llevarnos].’ [his]
(21) Ya x-tal
y-ich’
inc inc.i-venir a3-recibir[b3]
te
lek-uk
det bien-irr

k’an-el
ts’in
pedir-nf.pas entonces

x-ch’i
te
inc.i-crecer[b3] det

ixim=e.
maíz=det

‘Se viene a pedir entonces que el maíz crezca bien.’ [ent]

Mostré en §14.1 que los mismos verbos que funcionan como auxiliares de
movimiento pueden funcionar como verbos léxicos normales, y que pueden tomar
como tales a un complemento preposicional no finito, como en (22).
(22) Bo-on
ta poxtay-el.
ir-b1[com] p curar-nf.pas
‘Fui a que me curaran.’

En este ejemplo, el sujeto marcado sobre el verbo de movimiento corresponde
a la entidad que efectúa el desplazamiento, y este mismo sujeto controla el sujeto
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(paciente) implícito del verbo pasivo subordinado. Es decir, el verbo ba ‘ir’ en (22)
se manifiesta como un verbo léxico canónico, con su estructura argumental propia.
Ocurre sin embargo, que estos mismos verbos de movimiento, construidos
con sufijo personal y complemento preposicional no finito, se interpreten semán
ticamente como auxiliares deficientes a nivel argumental cuando vienen seguidos
de un verbo no finito pasivo, como en (23)-(25). En estos ejemplos se puede
comprobar que la entidad que efectúa el movimiento no es la que es correferente con
el paciente del verbo pasivo, como era el caso en (22), sino que es el agente pasivo el
que efectúa el movimiento, tal como lo señalan las lecturas erróneas.
(23) Tal
il-el
y-u’un te
s-jo[y]-tak=e.
venir[com;b3] ver-nf.pas a3-sr det a3-compañero-pl=det
‘Lo vinieron a ver sus compañeros (fue “venido a ver” por su compañeros).’ [est]
(Lectura imposible: ‘Vino a ser visto por sus compañeros.’)
(24) Ya x-k’ax
lok’tay-el.
inc inc.i-pasar[b3] retratar-nf.pas
‘Van a pasar a tomarle foto.’ [con]
(Lectura imposible: ‘Va a pasar a que le tomen foto.’)
(25) Jul-otik
jak’-b-el
ya’el
llegar-b1pl[com] preguntar-ditr-nf.pas aprox
te
bi
det qué

j-biil-tik
ya’el=e.
a1-nombre-pl1 aprox=det

‘Nos llegaron a preguntar nuestros nombres.’ [nar]
(Lectura imposible: ‘Llegamos a que nos preguntaran nuestros nombres.’)

En estos ejemplos, el argumento marcado sobre el auxiliar de movimiento
mediante una marca nula de tercera persona en (23) y (24) y mediante el sufijo
-otik de primera persona plural en (25), corresponde al sujeto del verbo pasivo siguiente, pero no tiene ninguna relación semántica con el verbo de movimiento.
Son casos analizables como “ascensión”: el sujeto del verbo pasivo subordinado se
realiza morfológicamente sobre el predicado matriz.5 En otras palabras, aunque los
verbos de movimiento de (23)-(25) se construyan superficialmente de la misma
5

Se comenta otro caso similar de ascensión en §27.4, ejemplo (29). Nótese que esta construcción
de ascensión no existe en tsotsil, al menos en Zinacantán.
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manera que cuando funcionan como verbos léxicos, como en (22), están en
realidadfuncionando como auxiliares, con la misma deficiencia argumental descrita al principio de esta sección con los ejemplos (17)-(21).6
14.4. Imperativo de los auxiliares

Cuando la construcción con auxiliar de movimiento se usa en modo imperativo,
tanto el auxiliar como el verbo subordinado llevan el sufijo de imperativo correspondiente: -an para intransitivo, ‑a para transitivos, y la forma irregular la’ para
‘ven’ (véase §7.1.1), como en (26)-(28).
(26) Och-an
niuy-a
yan
entrar-imper.i urdir-imper.t[b3] otro
‘Luego empieza a urdir otro.’ [ent]

ts’in.
entonces

(27) La’ ich’-a
ch’in mats’.
ven tomar-imper.t[b3] dim pozol
‘Ven a tomar un poco de pozol.’ [con]
(28) Ba-an
we’-an
ts’in=uuk.
ir-imper.i comer-imper.i entonces=también
‘Ve a comer también.’ [nar]

Exclusivamente con ba ‘ir’ se puede usar la forma radical ba en vez de la forma
imperativa baan en estas construcciones, como en (29) y (30). Esto parece indicar
que con respecto a este criterio, el verbo ba muestra un grado de gramaticalización
más avanzado que los demás auxiliares de movimiento.
(29) Ba man-a
tel.
ir comprar-imper.t[b3] dir:venir+nf
‘Ve a comprarlo.’ [con]
6

Cabe preguntarse cómo se puede identificar si un verbo de movimiento seguido por un verbo
pasivo no finito está en función de auxiliar, como en (23)-(25) o no, como en (22). En realidad,
no hay una manera certera de saberlo; al parecer esto depende de la coherencia de la lectura en el
contexto.
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(30) Ba way-an=ix.
ir
dormir-imper.i=ya
‘Ya vete a dormir.’

14.5. Auxiliar k’an

La raíz transitiva k’an ‘querer’ también se usa como auxiliar, de manera similar a
los auxiliares de movimiento. Usada sin ninguna marca aspectual se interpreta
como un contrafactual pasado que señala que algo estuvo a punto de suceder, o
que alguien tuvo la intención de hacer algo, pero que eso no pudo suceder, (31)(33). Obsérvese que con los verbos intransitivos se debe poner el sufijo de irrealis
-uk (-ok después de una /o/), de la misma manera que con los auxiliares de movimiento.
(31) K’an och-ok-on
ta at’el.
querer entrar-irr-b1 p
trabajo
‘Quise entrar a trabajar / iba a entrar a trabajar (pero no se pudo).’ [his]
(32) K’an ti’-ot-ok.
querer morder-pas-irr[b3]
‘Iba a ser picado [por las avispas] (pero no lo fue).’ [est]
(33) May-uk
k’an
s-poj-ik
yan welta te
kabilto=e.
neg+ex-irr[b3] querer a3-arrebatar-pl[b3] otro vez
det cabildo=det
‘No intentaron arrebatar otra vez el cabildo.’ [ent]

En combinación con el marcador ya de incompletivo, k’an señala una intención o la inminencia de que algo suceda, y ya no se interpreta como contrafactual,
(34) y (35)
(34) Ya=me k’an
tub-uk
s-ts’umbal
y-il-el.
inc=ifi querer borrarse-irr[b3] a3-costumbre a3-ver-nf.pas
‘Se van a perder sus costumbres al parecer.’ [ent]
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(35) Yo’tik ya=me k’an
hoy inc=ifi querer
te
det

k-ants-il
a1-mujer-adj

puro kaxlan=me
puro mestizo=ifi

s-k’atbun=ix
s-ba-ik
ts’in
a3-transformar[b3]=ya a3-rr-pl luego

al-tak=e,
hijo/a.de.mujer-pl=det
ya
inc

k’an
s-kuy=ix
querer a3-creer[b3]=ya

s-ba
a3-rr

ts’in=uuk.
luego=también

‘Ahora ya quisieran transformarse mis hijas, ya quisieran creerse mestizas.’ [ent]
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15. Predicaciones intransitivas y sustantivos de acción

En este capítulo muestro que los verbos intransitivos en tseltal son sensibles a la
agentividad, es decir, al carácter agentivo (voluntad y control sobre la acción) o
no agentivo (ausencia de voluntad y control) del sujeto. Resulta interesante comparar este fenómeno en tseltal con lo que se observa en otra lengua maya cercana,
el chol, donde la agentividad motiva el llamado “alineamiento agentivo”, el cual se
presenta en §15.1. Siguiendo a Zavala (2007b), se muestra en el resto del capítulo
que el tseltal tiene rasgos semejantes al chol, como el hecho de que la oposición
entre verbos intransitivos agentivos y no agentivos se materializa en diferencias
formales, en particular en la posibilidad de entrar en una construcción especial con
verbo ligero. También se muestra que este fenómeno en tseltal no llega a tener la
importancia que tiene en chol.
15.1. El alineamiento agentivo en chol

Se llama alineamiento agentivo al sistema de marcación que muestran ciertas lenguas, en las que el sujeto de los verbos intransitivos se marca de maneras distintas
según si ese sujeto se parece a un agente, que controla la acción y ejerce en ella su
voluntad, o a un paciente, al que las cosas le suceden fuera de su voluntad y de su
control. Mithun (1991) muestra que en las lenguas agentivas, como en lakhota y
pomo central, los sujetos agentivos de verbos intransitivos típicamente se marcan
de la misma forma que los agentes de los verbos transitivos, y que los sujetos no
agentivos de verbos intransitivos se marcan de la misma forma que los pacientes
de los verbos transitivos.
Estudios recientes han mostrado que ciertas lenguas mayas funcionan con un
alineamiento agentivo de este tipo: mopán (Danziger, 1996), chol (Vásquez Alvarez, 2002; Gutiérrez Sánchez, 2004; Gutiérrez Sánchez y Zavala, 2005; véase también Coon, 2010), chontal (Osorio May, 2005) y poqomchi’ (Zavala, 2007b).
Presento a continuación datos de chol provenientes de Gutiérrez Sánchez (2004)
que ilustran este fenómeno. El chol, al igual que el tseltal y la mayoría de las lenguas
mayas, posee dos juegos de marcas de persona, por una parte el Juego A, que seña319
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la el agente de los verbos transitivos, como k- en (1) y aw- en (2), y por otra parte
el Juego B, que señala el paciente de los mismos verbos, como -ety en (1) y -oñ en
(2).1
(1) Tyi
k-il-ä-y-ety.
cho perf a1-ver-vtt-ep-b2
‘Te vi.’

[Gutiérrez Sánchez, 2004: 180]

(2) Tyi
aw-il-ä-y-oñ.
cho perf
a2-ver-vtt-ep-b1
‘Tu me viste.’

[Gutiérrez Sánchez (2004: 180)]

En cuanto a los verbos intransitivos del chol, éstos se dividen en tres clases:
agentivos, no agentivos y ambivalentes. Los no agentivos marcan su sujeto con el
Juego B, como en (3), es decir, de la misma forma que los pacientes de los verbos
transitivos.2 En cambio, los agentivos no tienen acceso a la conjugación mediante
el Juego B, como se muestra en (4), y sólo se pueden usar predicativamente con un
verbo ligero,3 que es el verbo cha’l ‘hacer’, como en (5).
(3) Tyi
majl-i-y-oñ.
cho perf ir-vti-ep-b1
‘Yo me fui.’

[Gutiérrez Sánchez, 2004: 180]

(4)* Tyi
ajñ-i-y-oñ.
cho perf ir-vti-ep-b1
(Lectura buscada: ‘corrí.’)

[Gutiérrez Sánchez, 2004: 189]

(5) Tyi
k-cha’l-e-ø
‘ajñ-el.
cho perf a1-hacer-sevtdperf-b3 correr-nf
‘Corrí.’		

[Gutiérrez Sánchez, 2004: 185]

1

2

3

Las glosas particulares al chol presentes en estos ejemplos son las siguientes: ep: epéntesis; perf:
perfectivo; sevtdperf: sufijo de estatus para verbos transitivos derivados en perfectivo; vti: vocal
temática para intransitivos; vtt: vocal temática para transitivos.
Me limito aquí, para fines de simplicidad, al aspecto completivo. En el aspecto incompletivo, el
chol es sujeto al fenómeno conocido como ergatividad escindida, por lo que los verbos intransitivos
no agentivos toman los prefijos de Juego A en lugar de los sufijos de Juego B.
Se llama verbo ligero a un verbo a medio camino entre verbo léxico pleno y verbo auxiliar, que
aparece en una predicación compleja sin aportar mucho contenido semántico.
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La construcción con verbo ligero que se muestra en (5) tiene las siguientes
características: el verbo léxico ‘ajñ ‘correr’ aparece en forma no finita con sufijo
-el, como objeto del verbo ligero cha’l ‘hacer’, el cual lleva la marca de persona que
corresponde al sujeto del verbo intransitivo, bajo forma de un prefijo de Juego A.
Por lo tanto, en chol, los verbos en los que el sujeto es un agente no se conjugan
como ‘corro’, sino que obligatoriamente se tiene que decir ‘hago correr’. De manera inversa, los verbos no agentivos como ‘morir’, ‘caerse’, etcétera, en los que el
sujeto es un paciente, sólo se pueden conjugar directamente, como ‘muero’, pero
no pueden usar la construcción con verbo ligero, como sería ‘hago morir’.
Existe también un tercer grupo de verbos intransitivos en chol llamados “ambivalentes”, en los que ambas maneras de conjugarse son admitidas con un cambio
semántico previsible: cuando se usa la construcción con verbo ligero se presta al
sujeto los rasgos de un agente (volitivo, al control de la situación), mientras que
cuando se usa la conjugación sin verbo ligero, el sujeto es presentado más como
un paciente que sufre el evento sin control.4 Uno de estos verbos ambivalentes es
wäy ‘dormir’, tal como se ilustra en (6).
(6) a. Tyi
wäy-i-y-oñ.
cho		 perf dormir-vti-ep-b1
		 ‘Me dormí, me ganó el sueño’
b. Tyi k-cha’l-e-ø
wäy-el.
cho		 perf a1-hacer-sevtdperf-b3 dormir-nf
		 ‘Me dormí (como tenía planeado)’
[Gutiérrez Sánchez, 2004: 246]

Los verbos ambivalentes en chol son pocos, comparados con los verbos agentivos y no agentivos, e incluyen por ejemplo, tyijp’ ‘brincar’, wejl ‘volar’ y uk’ ‘llorar’.
Estos datos confirman que el chol tiene un alineamiento agentivo. Ahora,
Zavala (2007b) ha mostrado que el tseltal y el tsotsil, así como ciertas lenguas
k’ichee’anas, como el achi y el q’eqchi, muestran rasgos semejantes a los del chol,
sin llegar a constituir un alineamiento agentivo propiamente dicho. Más en concreto, el autor argumenta que estas lenguas tienen también verbos intransitivos
agentivos y no agentivos, que se diferencian por el hecho de que los verbos agentivos, además de conjugarse como verbos intransitivos canónicos, tienen acceso a
una construcción con verbo ligero, muy parecida a la del chol, asociada con una
4

Este tipo de sistema en el que la marcación del sujeto intransitivo es semánticamente motivada se
conoce también como un sistema de “sujeto fluido” (Dixon, 1994: 78ss.).
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semántica agentiva marcada. En cambio, los verbos intransitivos no agentivos no
tienen acceso a esa construcción con verbo ligero. En tsotsil, achi y q’eqchi, ese
verbo ligero es el verbo ‘hacer’, al igual que en chol, mientras que en tseltal se trata
del verbo a’ay ‘oír, sentir’. Voy a mostrar en el resto de este capítulo, cómo funciona la oposición entre verbos intransitivos agentivos y no agentivos en tseltal, y las
propiedades de la construcción con verbo ligero.
15.2. Verbos intransitivos agentivos y no agentivos en tseltal

Tal como lo muestra Zavala (2007b), en tseltal se hace la diferencia entre verbos
intransitivos agentivos y no agentivo, al igual que en chol. Los verbos agentivos se
caracterizan por tener acceso a una construcción especial con verbo ligero, en la
que el verbo intransitivo aparece en forma no finita como objeto del verbo a’ay ‘oír,
sentir’, el cual lleva la marca de persona del sujeto de la construcción bajo forma
de un prefijo de Juego A. Esta construcción se ilustra en (7) con el verbo nux ‘nadar’. En cambio, los verbos no agentivos no pueden participar en esa construcción,
como ch’ay ‘perderse’, en (8).
(7) Ya jk-a’ay
nux-el.
inc a1-sentir[b3] nadar-nf
‘Nado.’
(8) *Ya jk-a’ay
ch’ay-el.
inc a1-sentir[b3] perderse-nf
(Lectura buscada: ‘Me pierdo.’)

Este verbo nux ‘nadar’ es agentivo, en el sentido en que generalmente, se trata
al sujeto que realiza la acción de nadar como a un agente que actúa con voluntad
y control sobre esa acción, mientras que el sujeto de ch’ay ‘perderse’ es un ser afectado por el evento, típicamente contra su voluntad y sin control sobre él. La construcción con verbo ligero a’ay se usa para resaltar el carácter agentivo de una acción,
razón por la cual tiene sentido usarla con nux ‘nadar’, pero no con ch’ay ‘perderse’.
Esta construcción contrasta con la conjugación normal de los verbos intransitivos,
que es la que se presentó en el capítulo 5, en la que el verbo toma directamente las
marcas de aspecto y un sufijo personal absolutivo. Para los verbos intransitivos no
agentivos como ch’ay ‘perderse’, es la única forma de construirse, como en (9);
pero los verbos agentivos, como nux ‘nadar’, también suelen aparecer conjugados
de esa manera, como en (10).
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Ya x-ch’ay-on.
inc inc.i-perderse-b1
‘Me pierdo.’

(10) Ya x-nux-on.
inc inc.i-nadar-b1
‘Nado.’

Esto significa que tal forma de conjugar los verbos intransitivos es neutra con
respecto a la agentividad; a diferencia del chol, en que la construcción sin verbo
ligero de los verbos intransitivos implica que se trata de una predicación no agentiva, en tseltal no implica ni agentividad ni ausencia de agentividad. Un verbo
como nux ‘nadar’, en tseltal no corresponde propiamente a un verbo agentivo del
chol, que siempre se construye con verbo ligero, sino a un verbo ambivalente:
puede conjugarse con o sin verbo ligero. La construcción con verbo ligero, como
en (7) no revela por lo tanto, un alineamiento agentivo como el del chol, sino sólo
representa un recurso estilístico del tseltal para destacar el carácter agentivo de una
acción.
Hasta aquí, se podría concluir que no hay ningún alineamiento agentivo en
tseltal. Sin embargo, existe un número pequeño de predicados intransitivos en tseltal
que requieren obligatoriamente de la construcción con verbo ligero para expresarse.
Estos aparecen como un sustantivo de acción (véase más abajo), como por ejemplo,
niub ‘urdir’, que no tienen ningún tema intransitivo conjugable asociado a ellos,
como sería por ejemplo, *niubaj (-aj siendo el sufijo intransitivizador más productivo en tseltal; véase, §17.2), como se ilustra en (11a). Requiere del verbo ligero
para construirse como núcleo de predicación agentiva, como en (11b).
(11) a. * Ya x-niub-aj-on.
		 inc inc.i-urdir-ivzr-b1
b. Ya
jk-a’ay
		 inc a1-sentir[b3]
		‘Urdo.’

niub.
urdir

Otros sustantivos de acción similares son ak’en ‘realizar la limpia de la milpa’,
jalab ‘tejer’, etcétera (véase § 15.7.3). Estos pueden ser considerados verdaderos
predicados intransitivos agentivos, al igual que los del chol, ya que necesariamente
se expresan a través de la construcción que vehicula agentividad marcada. Hay dos
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hechos, sin embargo, que disminuyen la importancia de la existencia de esta clase
de predicados agentivos. Por una parte, son pocos; probablemente menos de veinte.
Por otra parte, es difícil llegar a una lista clara de esos predicados, por el hecho de
que la morfología verbalizadora es sumamente productiva en tseltal; se encuentra,
por lo tanto, variabilidad en cuanto a los juicios de aceptabilidad de ciertas formas
derivadas, y algunos hablantes podrán aceptar una forma tal como niubaj ‘urdir’
como correcta, aunque en el uso aparezca como inexistente o marginal. Es probable, además, que este fenómeno presente variabilidad a nivel dialectal: en Oxchuc,
niub ‘urdir’ se realiza potencialmente sólo en la construcción con verbo ligero,
pero es posible que en otras variantes el verbo niubaj sea más común.
En conclusión, el tseltal muestra un alineamiento agentivo incipiente, con una
oposición entre dos maneras de conjugar los verbos intransitivos: con o sin verbo
ligero. Es similar al chol en que los verbos intransitivos no agentivos no tienen
acceso a la construcción con verbo ligero, que es reservada para los verbos agentivos,
y sirve de hecho, para destacar semánticamente ese carácter agentivo. El tseltal
también coincide con el chol en la existencia de verbos agentivos que sólo se pueden realizar mediante el verbo ligero. Sin embargo, también hay diferencias importantes entre el chol y el tseltal. Primero, la mayoría de los verbos agentivos del
tseltal son ambivalentes: tienen acceso a ambas construcciones, mientras que en
chol los ambivalentes son una minoría. Luego, la misma conjugación regular de
los intransitivos, a saber, sin verbo ligero, es marcadamente no agentiva en chol,
mientras que es neutra al respecto en tseltal. Estos dos hechos implican una tercera
diferencia: los verbos estrictamente agentivos —que siempre requieren del verbo
ligero— son muy pocos en tseltal, y la posibilidad de conjugarlos regularmente
sigue siendo una opción para ellos, aunque sea muy marginal, ya que en sí esa
conjugación no implica ausencia de agentividad.
15.3. Sustantivos de acción y clasificación de los verbos intransitivos

Todos los verbos intransitivos se asocian con formas nominales, regularmente derivadas o irregularmente asociadas, que se usan en particular, en la construcción
progresiva y en la construcción de moción-con-propósito. Todos los temas intransitivos no agentivos pueden derivar un sustantivo verbal con el sufijo -el, como en
(12). Sin embargo, los verbos agentivos, en su gran mayoría, se asocian con una
forma nominal llamada “sustantivo de acción” (de ahora en adelante, SA), aparte
del sustantivo verbal con -el. La relación morfológica entre verbos intransitivos
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agentivos y SAs es muy variada; véase § 15.7.2.1. En el caso de at’ej ‘trabajar’, el SA
asociado es at’el, como en (13).
(12) a. Yak-on
ta ch’ay-el.
		prog-b1 p
perderse-nf
		 ‘Me estoy perdiendo.’
b. Ya
x-bo-on
ta
		 inc inc.i-ir-b1 p
		 ‘Me voy a ir a perder.’

ch’ay-el.
perderse-nf

(13) a. Yak-on ta at’el.
		prog-b1 p trabajo
		 ‘Estoy trabajando.’
b. Ya
x-bo-on
ta
		inc inc.i-ir-b1 p
		 ‘Me voy a trabajar.’

at’el.
trabajo

Los sustantivos de acción son una subclase de los sustantivos, que aparte de
poder funcionar como los demás sustantivos presentan dos características especiales:
(i) Pueden aparecer en la construcción progresiva como en (13a). Los demás sustantivos
no lo permiten: (14).
(14)* Yak-on ta winik.
prog-b1 p hombre
(ii) Participan en la construcción con verbo ligero presentada en la sección anterior; es
decir, forman con el verbo a’ay ‘oír, sentir’ una construcción de agentividad marcada, como en (15). Este verbo se puede usar con otros sustantivos, pero con otra
semántica; véase §15.4.
(15) Ya jk-a’ay
at’el.
inc a1-sentir[b3] trabajo
‘Trabajo.’
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Por lo tanto, los SAs pueden funcionar como el núcleo semántico de una
predicación agentiva. La mayoría de los SAs están en una relación exclusiva con
determinado tema intransitivo, que se puede conjugar de manera regular como
verbo. Sin embargo, aunque potencialmente todos los SAs tengan la posibilidad
de derivar un tema intransitivo conjugable, ciertos SAs se usan predominantemente en la construcción con verbo ligero.
En síntesis, los núcleos potenciales de predicaciones intransitivas en tseltal se
dividen en tres grupos:
1) Los predicados intransitivos que sólo se pueden realizar como verbos regularmente
conjugados y que no tienen ningún SA asociado, es decir, que nunca se usan en la
construcción con verbo ligero a’ay. Son los predicados intransitivos no agentivos
(véase §15.7.1).
2) Los predicados intransitivos que forman un par verbo intransitivo-sustantivo de acción, y pueden usarse por lo tanto, ya sea como verbo conjugado regularmente o
bien en la construcción con verbo ligero a’ay, mediante el SA. Son los predicados
intransitivos ambivalentes (véase §15.7.2).
3) Los predicados intransitivos que se manifiestan sólo (o predominantemente) mediante un SA, y que por lo tanto siempre son marcadamente agentivos. Son los
predicados intransitivos agentivos. Debido a la rica morfología derivativa de la que
dispone el tseltal para derivar verbos de sustantivos, varios de esos SAs tienen alternativas potenciales como tema intransitivo conjugable, pero estas alternativas son de
uso nulo o marginal (véase §15.7.3).

La mayoría de los intransitivos se reparten entre las clases 1 y 2 (no agentivos
y ambivalentes); la clase 3 (agentivos) sólo contiene un número reducido de SAs.
El patrón dominante en el idioma es que las predicaciones intransitivas se codifiquen como verbos regularmente conjugados, sean agentivos o no agentivos.
La pertenencia a cada clase de predicado intransitivo se identifica según la
posibilidad de conjugarse como verbo regular y de construirse con el verbo ligero
a’ay, como en (15). Un verbo derivado como k’unub ‘ablandarse, suavizarse’, de
tipo no agentivo, se puede conjugar de manera regular, como en (16a), pero no
puede tomar el verbo ligero a’ay, como en (16b).
(16) a. Ya
x-k’un-ub.
		 inc inc.i-blando-inco[b3]
		 ‘Se ablanda.’
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b.* Ya
y-a’ay
k’un-ub-el.
		inc
a3-sentir[b3] blando-inco-nf
		(Lectura buscada: ‘Se ablanda.’)

Un verbo ambivalente como ‘cantar’ forma un par con el SA k’ayoj y el tema
intransitivo derivado del anterior k’ajin (reducción de k’ayojin). Aparece en la forma conjugada regular como en (17a) y con el verbo ligero como en (17b).
(17) a. Ya x-k’aj-in.
		 inc inc.i-canción-ivzr[b3]
		‘Canta.’
b. Ya y-a’ay
k’ayoj.
		 inc a3-sentir[b3] canción
		‘Canta.’

Un SA agentivo como niub ‘urdir’ no tiene ningún tema intransitivo asociado,
ni con -aj, que es el sufijo intransitivizador más productivo en tseltal, como lo
muestra (18a). Requiere del verbo ligero para construirse como núcleo de predicación agentiva, como en (18b).
(18) a.* Ya
		 inc

x-niub-aj.
inc.i-urdir-ivzr[b3]

b. Ya
y-a’ay
		 inc a3-sentir[b3]
		‘Urde.’

niub.
urdir

Para probar el marcado carácter agentivo de la construcción con verbo ligero,
y al revés de la neutralidad de la conjugación regular de los verbos intransitivos, se
aplica la prueba de la lectura “capacitativa”. Esta lectura se obtiene con un verbo
intransitivo acompañado del sustantivo relacional u’un (véase §29.3.1.2, para más
detalles), y corresponde a una situación en la que un agente, codificado con el
sustantivo relacional, causa el evento expresado por el verbo intransitivo, cuyo
sujeto es no agentivo, típicamente una entidad inanimada. Generalmente, esta
lectura no es la única posible, ya que el sustantivo relacional u’un también puede
codificar una entidad beneficiada o simplemente afectada por el evento (véase
§29.3.1.2).
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Se ilustran estos dos tipos de lecturas en (19) con el verbo no agentivo k’unub
‘ablandarse’: la lectura i corresponde a la capacitativa; la lectura ii a la benefactiva.
En (20) se muestra que los verbos ambivalentes, conjugados regularmente, dan pie
a estas mismas dos lecturas. En (21) y (22) se muestra que con el verbo ligero, la
lectura capacitativa no está disponible; sólo se puede interpretar u’un en términos
de un benefactivo.
(19) Ya x-k’un-ub
k-u’un.
inc inc.i-blando-inco[b3] a1-sr
i. Capacitativo: ‘Logro que se ablande [p.ej. el barro, echándole más agua].’
ii. Benefactivo: ‘Se ablanda para mí.’
(20) Ya x-k’ajin
k-u’un.
inc inc.i-cantar[b3] a1-sr
i. Capacitativo: ‘Logro hacerlo cantar, le puedo sacar sonidos (a un instrumento).’
ii. Benefactivo: ‘Canta para mí.’
(21) Ya y-a’ay
inc a3-sentir[b3]
i. Capacitativo: *
ii. Benefactivo:

k’ayoj
k-u’un.
canción a1-sr
‘Logro hacerlo cantar.’
‘Echa canciones para mi.’

(22) Ya y-a’ay
inc a3-sentir[b3]
i. Capacitativo: *
ii. Benefactivo:

niub k-u’un.
urdir a1-sr
‘Logro hacerlo urdir.’
‘Urde para mi.’

El uso del verbo ligero implica decisión y volición, mientras que la conjugación
regular es neutra a este respecto. Esta diferencia da pie a múltiples contrastes posibles entre el uso de una u otra construcción, tal como se ilustra en (23). Mientras
que el verbo intransitivo conjugado en (23a), puede interpretarse tanto no agenti
vamente (lectura i) como agentivamente (lectura ii), la construcción con verbo
ligero en (23b), no permite la interpretación no agentiva (‘al estar dormido’), sino
que exige una interpretación en la que el sujeto está consciente y es dueño de sí
mismo. El signo “#” con la lectura i de (23b) implica que es inapropiada para esta
oración.
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(23) a. Chux-un
te
alal=e.
		orina-ivzr[com;b3] det niño=det
		 i. ‘El niño se orinó (por ejemplo, al estar dormido).’
		 ii. ‘El niño orinó (fue a orinar, cuando él lo decidió).’
b. La
y-a’ay
chux-n-el
te
alal=e.
		com.t a3-sentir[b3] orina-ivzr-nf det niño=det
		 i. # ‘El niño se orinó (por ejemplo, al estar dormido).’
		 ii. ‘El niño se echó una orinada (fue a orinar, cuando él lo decidió).’

En síntesis, la misma semántica de cada construcción y la prueba de la lectura
capacitativa con u’un, confirman que la construcción con verbo ligero es marcadamente agentiva, mientras que la conjugación regular es neutra con respecto a la
agentividad.
15.4. A’ay como verbo ligero

El verbo transitivo a’ay ‘oír, sentir’ (formas reducidas: a’y y ay) es muy polisémico
y de uso muy frecuente. Es el verbo general de la percepción (exceptuando la percepción visual), de las sensaciones y de los sentimientos: (24)-(26).
(24) Le’ yak
y-ay-bel
te
yakal
ahí prog a3-sentir-inasp[b3] det prog[b3]
te ch’in
det dim

kerem
muchacho

ta
p

ba
encima

aw
grito
ton=e.
piedra=det

‘Allí está escuchando que está gritando el muchachito encima de las piedras.’ [est]
sik i
(25) Ay
ex[b3] frío inc
‘Siento frío.’

jk-a’ay.
a1-sentir[b3]

(26) Ma k’ux-uk
ya
y-a’ay-otik.
neg sensible-irr inc
a3-sentir-b1pl
‘No nos sienten de manera sensible (no nos quieren).’ [ent]
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Como verbo de percepción y de entendimiento, es frecuentemente acompañado
del sustantivo relacional tojol ‘en dirección a..., hacia...’ (véase §29.4.6): (27)-(28).
(27) J-mam-tik-etik,
la=me
aw-ay-ik
s-tojol.
a1-abuelo-hon-pl com.t=ifi a2-sentir-pl[b3] a3-dirección
‘Señores, lo oyeron [todo lo que acabo de decir].’ [dis]
(28) La
jk-a’y=ix
s-tojol.
com.t a1-sentir[b3]=ya a3-dirección
‘Ya lo entendí / ya lo escuché.’ [con]

Al tomar como objeto un sustantivo de acción (SA), a’ay forma una predicación intransitiva cuya función esencial es enfatizar la agentividad. En esta construcción, a’ay sirve de verbo ligero con contenido semántico mínimo, como en
(29)-(31).
(29) ¿Bin ora
la
y-ay
qué tiempo com.t a3-sentir[b3]
‘¿Cuándo se emborrachó?’ [con]
(30) In
ost

te
det

mach’a
quien

y-ay
a3-sentir[b3]

yakb-el?
emborracharse-nf
ts’is-maj-el=e,
coser-apas-nf=det

ja’
te
j-me’-tik
Elena Gómez Sántiz.
foc[b3] det a1-madre-pl1 Elena Gómez Sántiz
‘La que va a bordar, es la señora Elena Gómez Sántiz.’ [tej]
ch’in atimal-e,
(31) K-ay-tik
a1-sentir-pl1[b3] dim bañarse=det
tal
venir[com]

j-kanantay-tik
na
a1-cuidar-pl1[b3] casa

ts’in
luego

abi.
conc

‘Nos echamos un bañito, y luego venimos a cuidar otra vez la tienda.’ [ent]

El uso de a’ay como verbo ligero en esta construcción crea potencialmente
casos de ambigüedad, ya que en teoría un ejemplo como (29) también se podría
interpretar como “¿cuándo oyó borrachera?”. Sin embargo, en la práctica, este tipo
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de ambigüedad no suele causar confusiones. En todo caso, el uso del sustantivo
relacional tojol mencionado arriba puede ayudar a desambiguar, como en (32).
(32) a. Ya jk-a’ay
		
inc a1-sentir[b3]
b. Ya
		
inc

k’ayoj.
canción

jk-a’ay
s-tojol
a1-sentir[b3] a3-dirección

‘Canto.’
k’ayoj. ‘Escucho canciones.’
canción

La motivación del desarrollo de a’ay como verbo ligero en la construcción
agentiva se encuentra en ciertos usos donde este verbo significa ‘probar a, experimentar el sabor o la sensación de’. Como tal se usa, por ejemplo, como verbo de
ingestión con los nombres de todo tipo de alimentos y bebidas, como en (33).
(33) a. La
		com.t

jk-a’ay
a1-sentir[b3]

waj.
‘Probé (comí) tortillas.’
tortilla

b. La

jk-a’ay

ti’bal.

‘Probé (comí) carne.’

c. La

jk-a’ay

refresco.

‘Probé (bebí) refresco.’

En su sentido de ‘probar’ como en estos ejemplos, a’ay implica un agente que
se involucra voluntariamente en una actividad. Nótese que también en español
probar puede tener el sentido de intentar, es decir, “tener ánimo de hacer algo;
preparar, iniciar la ejecución de algo” (drae). Es a través de este “ánimo de hacer
algo” que se puede dar el énfasis de la agentividad que se observa en la construcción
con verbo ligero más SA. Este carácter animoso está muy claro por ejemplo, cuando
para invitar a la gente a jugar a algún deporte se llaman los jóvenes de la siguiente
manera:
(34) ¡K-ay-tik
tajimal!
a1-sentir-pl1 jugar
‘¡A jugar! (¡Echemos un partido!)’

Aquí, el uso de a’ay intenta comunicar no sólo el hecho de jugar, sino las ganas
de hacerlo.
Sin embargo, nótese que el mismo verbo a’ay puede orientarse también hacia
sensaciones pasivas, como ya se vio arriba con ‘sentir frío’ (25). Puede incluso tomar
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como objeto un infinitivo pasivo, como en (35), en cual caso resaltael carácter
negativamente afectado del sujeto, que entonces es necesariamente un ser animado (véase §9.1.2, sobre esta perífrasis de pasivo).
(35) La
jk-ay
maj-el.
com.t a1-sentir[b3] pegar-nf.pas
‘Fui pegado (lit.: probé ser pegado).’

Esto no contradice que a’ay pueda ser también un vehículo para enfatizar la
agentividad en el contexto apropiado; sólo muestra que se trata de un verbo muy
polisémico. Muestra sobre todo, que la selección del sentido exacto que toma este
verbo la determina el elemento que lo acompaña: si se trata de un sustantivo que
denota una actividad dinámica, como ‘jugar’, ‘trabajar’, ‘correr’, etcétera, a’ay enfa
tiza ese carácter dinámico, mientras que si se trata de un sustantivo pacientivo, que
denota un estado o un evento que se sufre, destaca el carácter sufrido del mismo.
Para terminar, obsérvese que la construcción con verbo ligero a’ay se usa sobre
todo en los aspectos completivo e incompletivo. También se manifiesta en modo
imperativo, como en (36). En el aspecto progresivo se puede usar el verbo ligero, como
en (37a), pero es más usual construir el auxiliar de progresivo directamente con el SA,
sin verbo ligero, como en (37b). Eso hace del progresivo un contexto neutralizado
entre la conjugación regular y la construcción con verbo ligero. La prueba de esta
neutralización es que los SAs que no se pueden conjugar como verbo intransitivo
aparecen sin verbo ligero con el auxiliar de progresivo, como niub ‘urdir’, en (38).
(36) Ay-a=me
niub.
sentir-imper.t[b3]=ifi urdir
‘¡Urde! (Ponte a urdir.)’ [tej]
(37) a. Yak-on
ta y-a’ay-el
atimal.
		
prog-b1 p
a3-sentir-nf.pas bañarse
		 ‘Me estoy echando un baño.’
b. Yak-on
ta atimal.
		
prog-b1 p
bañarse
		 ‘Me estoy bañando.’
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(38) Yak-on ta niub.
prog-b1 p urdir
‘Estoy urdiendo.’

La misma neutralización se da siempre que se usa un constituyente no finito
encabezado por la preposición ta, por ejemplo, en la construcción de moción-conpropósito, como en (39).
(39) Ya x-bo-on
ta niub.
inc inc.i-ir-b1 p urdir
‘Me voy a urdir.’

En síntesis, mostré en esta sección que a’ay es un verbo muy polisémico, que
cubre los sentidos de ‘oír’, ‘sentir’, ‘entender’, ‘probar’ y ‘experimentar’, y que, según los elementos que lo rodean, puede adoptar una orientación más dinámica
(‘escuchar activamente’, ‘ingerir un alimento’, ‘involucrarse a sí mismo en una
actividad’) o un sentido más inactivo (‘experimentar pasivamente una percepción
o sensación’, ‘sufrir algo’). En la construcción con verbo ligero, la carga semántica
agentiva la tienen por lo tanto, los SAs más que el verbo a’ay. Efectivamente, mostré que cuando a’ay toma como objeto un sustantivo eventivo de orientación pasiva, la semántica de la construcción resultante es pasiva.
15.5. Funciones de los sustantivos de acción

Los SAs se definen por su uso potencial como núcleo semántico de una predicación
intransitiva agentiva en la construcción con verbo ligero a’ay ‘sentir, oír’ y en la
construcción progresiva (véase sección anterior). Otra construcción en la que los
SAs remplazan comúnmente a las formas verbales intransitivas, aunque no obligatoriamente, es en las cláusulas de complemento: (40) y (41).
(40) Ya
j-mulan
ajk’ot.
inc a1-apreciar[b3] bailar
‘Me gusta bailar.’
(41) Ma’=to
x-a-na’
wol-aw
ki.
neg=todavía mod-a2-saber[b3] dirigir-nom.apas ev
‘¡Todavía no sabes dirigir [a la gente en el trabajo]!’ [nar]
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Cuando funcionan como predicados agentivos, los SAs deben aparecer sin los
modificadores que normalmente pueden acompañar un sustantivo: poseedor,
adjetivo,5 marcas de plural, etcétera Compárese la oración de (42a) con la agramaticalidad de (42b), donde el SA viene poseído, y de (42c), donde el SA viene modificado por un adjetivo.
(42) a. Ya aw-a’ay
wol-aw.
		 inc a2-sentir[b3] dirigir-nom.apas
		 ‘Ejerces el mando.’
b.* Ya aw-a’ay
a-wol-aw.
		 inc a2-sentir[b3] a2-dirigir-nom.apas
		 (Lectura buscada: ‘Ejerces tu mando.’)
c.* Ya aw-a’ay
k’un-il
wol-aw.
		 inc a2-sentir[b3] suave-atr dirigir-nom.apas
		 (Lectura buscada: ‘Ejerces un mando suave.’)

Fuera de estos contextos, los SAs funcionan como cualquier otro sustantivo.
En particular, pueden ser poseídos, como en (43) y (44), y ser modificados por un
adjetivo, como en (45).
(43) Tsak-a=me
te
y-ajk’ot
agarrar-imper.t[b3]=ifi det a3-baile
‘Recibe el baile de nuestro Señor.’ [rez]
(44) La
j-tsak-tik
yan
com.t a1-agarrar-pl1[b3] otro

te
jk-ajwal-tik=e.
det a1-dueño-pl1=det

ts’in
te
entonces det

j-ch’in
a1-dim

j-chon-baj-el-tik=e.
a1-vender-apas-nf-pl1 =det
‘Entonces empezamos otro negocito nuestro.’ [ent]

5

El diminutivo ch’in, que también se puede traducir como el adjetivo ‘pequeño’, puede modificar a
un SA [como en (31)], pero puede modificar en general, a cualquier predicado (véase §32.3), por
lo que no contraviene a lo dicho aquí.
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(45) La
j-tij
t’ujbil
com.t a1-tocar[b3] bonito
‘Toqué canciones bonitas.’

335

k’ayoj-etik.
canción-pl

Además, los SAs se pueden usar directamente como “sustantivos de agente”,
que denotan la persona que realiza la acción. En otras variantes, este sentido se
obtiene añadiendo el prefijo j- al SA, pero ese prefijo ha caído en desuso en el
tseltal de Oxchuc (véase §22.3.7).
(46) Tal=me
tul
man-baj-el.
venir[com;b3]=ifi cn:humano comprar-apas-nf
‘Llegó un cliente (un comprador).’

15.6. Tipos morfológicos de sustantivos de acción

He mostrado hasta ahora, que los sustantivos de acción son una clase de sustantivos que pueden constituir el núcleo de una predicación intransitiva y que son de
carácter agentivo. En otras palabras, lo que une a los sustantivos de acción es una
propiedad semántica, la cual tiene un reflejo sintáctico en la posibilidad de aparecer con el verbo ligero. Pero esta clase es heterogénea desde el punto de vista morfológico: existen sustantivos de acción tanto radicales como derivados y a su vez,
los sustantivos de acción derivados pueden provenir de otro sustantivo o de una
raíz verbal o posicional. En el Cuadro 15.1, se sintetizan esas opciones con los
principales sufijos involucrados.
Estos diferentes sufijos se presentan en capítulo 22, sobre la morfología
nominal(en particular, véanse §22.1.1 a §22.1.6).
15.7. Clases de predicados intransitivos

En esta sección presento los tres tipos de predicados intransitivos definidos en
secciones anteriores: 1) no agentivos, que no participan en la construcción con
verbo ligero a’ay, 2) ambivalentes, que presentan un tema verbal directamente
conjugable asociado con un sustantivo de acción que se usa con el verbo ligero y
3) agentivos, que consisten de un sustantivo de acción sin tema verbal asociado,
y que por lo tanto, sólo pueden usarse predicativamente en la construcción con
verbo ligero.
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CUADRO 15.1
Clasificación morfológica de los sustantivos de acción
Ejemplos
Radical (S.)

‘robar’

nominalización
antipasiva

-aw
-ab
-ej
-oj
-(o)j + -el
-al
-en
-(m)al

VT.
mil
sel
a’ay
k’aj
nuts
aw
aw
k’atin

SA
→ mil-aw
→ sel-ab
→ a’y-ej
→ k’aj-oj
→ nuts-(o)j-el
→ aw-al
→ aw-en
→ k’atimal

antipasivo
+ nominalización

-wan +-ej
-baj + -el
-maj + -el

vt.
pox-tay
man
ts’is

SA
→ pox-tay-wan-ej
→ man-baj-el
→ ts’is-maj-el

forma
“incorporativa”

VT. + s.

nop jun

-el
-(m)al

vi.
nux
atin

→
→

SA
nux-el
atimal

‘nadar’
‘bañarse’

-wej

S.
si’

→

SA
si’-wej

‘leñar, ir por leña’

-l-ej

Pos.
nak

→

SA
nak-l-ej

‘sentarse, estarse sentado’

de vt.
derivado

elek’

de vi.

de S.

de Pos.

‘matar’
‘rozar (milpa)’
‘platicar’
‘cosechar’
‘cazar’
‘sembrar’
‘resembrar’
‘calentarse (con algo)’

‘curar’
‘comprar’
‘coser’

‘estudiar’ (aprender-papel)

15.7.1. Clase 1: predicados intransitivos no agentivos

Los verbos no agentivos, que no participan de la construcción con verbo ligero y
por lo tanto no pueden expresarse con agentividad marcada, agrupan los verbos
básicos de movimiento y los verbos fasales (‘comenzar’, ‘terminar’), todos los ver
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bos que denotan un estado o un cambio de estado, en particular los verbos derivados con sufijo -ub, y las formas pasivas-anticausativas, así como otros verbos intransitivos radicales y derivados. En esta sección proporciono sólo algunos ejemplos
de cada tipo.
Los verbos básicos de movimiento y fasales se presentan en (47). Estos verbos
son los mismos que se usan como auxiliares (véase §14.1), y la mayoría de ellos
deriva un direccional (véase §30.1).
(47) Verbos básicos de movimiento y fasales
jul
‘llegar (acá)’
ba
‘ir’
tal
‘venir’
sujt’
‘regresar’
och
‘entrar’
k’ax
‘pasar’
lok’
‘salir’
jil
‘quedar’
mo
‘subir’
kaj
‘empezar’
jajch’
‘levantarse, empezar’
ko
‘bajar’
k’o
‘llegar (allá)’
laj
‘acabarse’

El hecho de que los verbos básicos de movimientos no implican agentividad,
es decir, no suponen voluntad por parte del sujeto, se puede comprobar observando que se aplican tanto a entidades que se mueven por si solas como a cosas que
son acarreadas, como en (48).
(48) Ajk’=nax
a
tal
te
un.rato=sólo com.i.dep venir[b3] det
‘En un ratito se trajeron los árboles.’ [nar]

te’-etik=e.
árbol-pl=det

Es decir, los verbos básicos de movimiento en tseltal codifican fundamentalmente, un cambio de locación, más que un movimiento dinámico.
Los verbos intransitivos que denotan un cambio de estado entran en general,
en el grupo de los no agentivos. Se muestran en (49) algunos verbos intransitivos
radicales que responden a esta caracterización.
(49) Verbos intransitivos radicales que denotan un cambio de estado:
bol
‘reproducirse’
cham
‘morir’
ch’ab
‘callarse’
ch’ay
‘perderse, desaparecer’
ch’i
‘crecer’
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ju’
kol
k’a
k’a’
noj
yal

‘poderse, lograrse, terminarse’
‘soltarse, escapar’
‘acostumbrarse’
‘pudrirse’
‘llenarse’
‘caerse’

Los verbos derivados con -ub (véase §17.4) denotan cambios de estado no
agentivos, con algunas excepciones que se explican por cambio semántico (por
ejemplo, yakub ‘emborracharse’, verbo ambivalente, derivado de yak ‘trampa, enredo’). Se muestran algunos ejemplos en (50):
(50) Verbos intransitivos incoativos derivados con -ub:
k’un-ub
‘ablandarse’
me’el-ub
‘hacerse anciana’
muk’-ub
‘hacerse grande’

Asimismo, las formas pasivas-anticausativas (véase el capítulo 12) entran naturalmente en el grupo de los intransitivos no agentivos, ya que esta derivación
corresponde a la supresión del agente de un verbo transitivo, resultando en verbos
orientados hacia el paciente. Se muestran algunos ejemplos en (51).
(51) Verbos pasivos-anticausativos:
‘partirse’
jajt’
majk’
‘cerrarse’
pijt’
‘apartarse’

Para terminar, otros verbos intransitivos derivados se pueden caracterizar como
no agentivos. Algunos denotan un estado, como ayin ‘estar’; otros un cambio de
estado. Presento algunos ejemplos en (52):
(52) Otros verbos intransitivos derivados:
ay-in
‘estar’
bejk’-aj
‘nacer’
chikn-aj ‘aparecer’
ip-aj
‘fortalecerse’
jal-aj
‘tardar’
yan-aj
‘cambiar’
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Todos los verbos agrupados en esta sección comparten por lo tanto, la propiedad de que su sujeto prototípicamente es presentado como careciendo de control
y voluntad sobre el evento referido.
15.7.2. Clase 2: predicados intransitivos ambivalentes

Los predicados ambivalentes aparecen como pares con un tema intransitivo conjugable de manera regular, asociado a un sustantivo de acción. Presento en esta
sección las principales características de estos predicados con una muestra de ejemplos por campo semántico y por campo morfológico. Voy a mostrar que esta clase
de predicados ambivalentes contiene al menos, los siguientes tipos:
(53) Tipos de predicados intransitivos ambivalentes
a. Verbos de movimiento con manera (‘caminar’, ‘correr’, etcétera).
b. Verbos de actividades humanas (‘bailar’, ‘trabajar’, etcétera).
c. Verbos de manifestaciones verbales (‘hablar’, ‘gritar’, etcétera).
d. Verbos de manifestaciones corporales (‘orinar’, ‘vomitar’, etcétera).
e. Verbos antipasivos (‘matar gente’, ‘vender cosas’, etcétera).
f. Verbos posicionales (‘sentarse’, ‘colgarse’, etcétera).
g. Predicados expresivos (‘rodar muchas veces de forma exagerada’, ‘pararse.
		 sin cesar de manera inquieta’, etcétera).

Para cada tipo se proporcionará uno o más ejemplos de uso en la construcción
con verbo ligero.
15.7.2.1. Relación morfológica entre tema intransitivo y sustantivo de acción

La relación morfológica entre los miembros de cada par puede ser de tres tipos:
primero, el tema verbal intransitivo (vi.) deriva del SA, como en (54); segundo, el
SA deriva del tema intransitivo, como en (55); tercero, tanto el tema intransitivo
como el SA son formas derivadas de otra raíz (formas equipolentes), como en (56).
(54) SA
→ vi.
elek’		 elk’-aj
aw		 aw-un
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(55) vi.
→ SA
nux		 nux-el
tajin		 tajimal

‘nadar’
‘jugar’

(56) vi.
↔
paxaj		
at’ej		
tse’-en		
a’an		

‘pasear’
‘trabajar’
‘reír’
‘platicar’6

SA
paxal		
at’el		
tse’-ej		
a’y-ej		

Asimismo, se dan varios casos de secuencias de derivación, en las que un SA
básico deriva un tema intransitivo, el cual a su vez, deriva otro SA, como en (57).
En estos casos, existen dos alternativas para expresar el SA.
(57) SA
→
vi. →
chux-un
chux		
tsa’		
tsa’-an
mil-aw		mil-w-an

SA
chux-n-el
tsa’-n-el
mil-w-an-ej

‘orinar’
‘defecar’
‘matar’

Los diferentes sufijos que permiten derivar SAs desde verbos transitivos e intransitivos, sustantivos y raíces posicionales se presentaron en §15.6.
15.7.2.2. Movimiento con manera

Los predicados de movimiento con manera se oponen a los verbos básicos de movimiento (véase § 15.7.1, (47)), que sólo codifican cambio de locación. Se presentan algunos de los predicados más comunes de este grupo en (58) y se ilustra su
participación en la construcción con verbo ligero en (59).
(58) Predicados de movimiento con manera.
vi.
SA
animaj ~ aelmaj
animal ~ aelmal
been
beel
6

Traducción

‘correr’
‘caminar’

Estas dos formas derivan del verbo a’(a)y ‘oír’. La forma intransitiva da primero a’y-an y se reduce
a a’an en el tseltal de Oxchuc.
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nux
paxaj

nuxel
paxal
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‘nadar’
‘pasear’

(59) La’, x-ba
jk-ay-tik
paxal.
ven inc.i-ir a1-sentir-pl1[b3] pasear
‘Ven, vamos a dar un paseo.’ [nar]
15.7.2.3. Actividades humanas

Este grupo está conformado por predicados que denotan una actividad prototípi
camente desempeñada por un ser humano. Se presentan algunos de los predicados
más comunes de este grupo en (60) y se ilustra su participación en la construcción
con verbo ligero en (61) y (62).
(60) Predicados de actividades humanas.
SA
Traducción
vi.
ajk’taj
ajk’ot
‘bailar’
at’ej
at’el
‘trabajar’
atin
atimal
‘bañarse’
elk’aj
elek’
‘robar’
ijk’tsaj 7
ijk’tsajel
‘cargar’
k’ayoj
‘cantar’
k’ajin
tajin
tajimal
‘jugar’
ts’ibaj
ts’ib(a)jel
‘escribir’
yakub
yak(u)bel
‘emborracharse’
(61) Leab,
jk-ay-tik
ijk’ts-aj-el=a=e.
ja’=me
red.grande foc[b3]=ifi a1-sentir-pl1[b3] carga-ivzr-nf=adv=det
‘La red grande, con eso es que cargamos.’ [ent]
(62) Ja’=nax
te
ma s-tak’
foc[b3]=sólo det neg a3-poder[b3]
‘Sólo que no podemos trabajar.’ [ent]
7

jk-ay-tik
at’el
ya’el.
a1-sentir-pl1[b3] trabajar aprox

El verbo ijk’tsaj a su vez deriva del sustantivo ijk’ats ‘carga(mento)’.
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15.7.2.4. Manifestaciones verbales

Estos predicados denotan la emisión de ruidos y palabras, prototípicamente por
seres humanos. Se presentan algunos de los predicados más comunes de este grupo
en (63) y se ilustra su participación en la construcción con verbo ligero en (64).
(63) Predicados de manifestaciones verbales.
SA
Traducción
vi.
a’an
a’yej
‘hablar’
ajk’naj
ajk’an
‘gemir’
awun
aw
‘gritar’
tse’en
tse’ej ~ tse’nel
‘reír’
xuxbaj
xuxub ~ xuxbajel ‘chiflar’
(64) Ma x-ju’
k-ay
a’yej.
neg inc.i-poderse a1-sentir[b3] plática
‘No puedo platicar.’ [con]
15.7.2.5. Manifestaciones corporales

Estas formas están basadas en sustantivos que designan, ya sea una parte del cuerpo,
como chu’ ‘teta’, o una excreción del cuerpo, como chux ‘orina’. Se presentan algunos de los predicados más comunes de este grupo en (65) y se ilustra su participación en la construcción con verbo ligero en (66).
(65) Predicados de manifestaciones corporales.
vi.
SA
Traducción
chik’in
chik’
‘sudar’
‘mamar’
chu’un
chu’ ~ chu’nel
chuxun chux ~ chuxnel
‘orinar’
tsa’an
tsa’ ~ tsa’nel
‘defecar’
xeen
xe ~ xeenel
‘vomitar’
(66) Ya
x-ba
jk-a’ay
chux-n-el.
inc inc.i-ir a1-sentir[b3] orina-ivzr-nf
‘Voy a ir a orinar.’
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15.7.2.6. Antipasivos

Las formas antipasivas derivan de verbos transitivos con supresión del argumento
paciente. En §11.3 muestro que todas las formas verbales antipasivas se basan en
formas nominales. Todos los sustantivos antipasivos funcionan como SAs. Se presentan algunas formas antipasivas en (67) y se ilustra su participación en la construcción con verbo ligero en (68) y (69).
(67) Predicados antipasivos.
SA
vi.
milwan milaw, milwanej
chonbaj chonbajel
ts’ismaj ts’ismajel

Traducción
‘matar’
‘vender’
‘coser, costurar, bordar’

(68) Ma=me x-kay-tik
neg=ifi mod-a1-sentir-pl1[b3]
‘No debemos matar.’ [nar]

mil-aw.
matar-nom.apas

(69) Ay
kaxlan y-ay
bijtes-wan-ej
ta Koralito.
ex[b3] mestizo a3-sentir[b3] enseñar-apas-nom p Corralito
‘Hay un mestizo que da clases en Corralito.’ [nar]
15.7.2.7. Posicionales

Se comenta en §22.1.3 que los participios posicionales, de forma CVC-Vl, derivan
un sustantivo con el sufijo -ej, produciendo una forma CVC-l-ej. La forma intransitiva correspondiente8 es la que se deriva con infijo <j> y sufijo -aj (véase §17.9.1).
Se presentan algunos predicados posicionales en (70) y se ilustra su participación
en la construcción con verbo ligero en (71).
(70) Predicados posicionales.
vi.
SA
Traducción
jijbaj
jiplej
‘colgarse’
8

Al menos la más sistemática, ya que hay otras formas intransitivas asociadas a las raíces posicionales;
véase §17.9.
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najk’aj
tejk’aj
najk’aj
tsojbaj

naklej
tek’lej
naklej
tsoblej

‘sentarse’
‘pararse’
‘sentarse’
‘juntarse, hacer asamblea’

(71) Ya
jk-ay-tik
nak-l-ej
ajk’-uk.
inc a1-sentir-pl1[b3] sentar/sentado-est-nom un.rato-irr
‘Vamos a sentarnos un rato.’
15.7.2.8. Expresivos

Los predicados expresivos (véase el capítulo 28), al menos los que aceptan sujetos
humanos, funcionan también como predicados intransitivos ambivalentes. El SA
corresponde al sustantivo verbal derivado con sufijo -el. Se presentan algunos de
estos predicados en (72) y se ilustra su participación en la construcción con verbo
ligero en (73).
(72) Predicados expresivos.
SA
vi.
balalet
balaletel
tejk’wet
tejk’wetel
wolwun
wolwunel

Traducción
‘rodar muchas veces’
‘pararse muchas veces, estar inquieto’
‘murmurar, chismear’

(73) Ya
y-ay
tejk’wet-el
te
alal=e.
inc a3-sentir[b3] parado+expr-nf det niño=det
‘El niño hace un berrinche (está parándose, brincando y pateando).’
15.7.2.9. Frecuencia de uso

El uso de la conjugación regular o de la construcción con verbo ligero varía con
cada verbo, según su semántica y la necesidad de enfatizar el carácter agentivo del
evento. Estudiando las frecuencias de uso de una y otra forma con varios pares vi./
SA en grabaciones de habla espontánea, se observa que se manifiestan en proporciones diferentes según el par considerado. Es necesario realizar estadísticas al
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respecto para poder dar cuenta del uso real de esta alternancia. En (74), presento
un ejemplo del tipo de estadísticas al que me refiero: se trata aquí de conteos para
varios pares vi./SA del uso de la conjugación regular y de la construcción con verbo ligero realizados sobre un corpus de textos transcritos de 30 horas de grabaciones. No se cuentan los usos neutralizados, como la construcción progresiva (véase
§15.4). Estas estadísticas preliminares permiten apreciar que un par vi./SA, como
at’ej/at’el ‘trabajar’, se manifiesta predominantemente como verbo intransitivo regular, mientras que con una forma antipasiva, como chonbaj/chonbajel ‘vender’
tiene más incidencia la construcción agentiva con verbo ligero.
(74) Frecuencia de uso de las formas vi. y SA con algunos predicados ambivalentes:
conjugación regular
con verbo ligero
par vi./SA
traducción
n
%
n
%
at’ej/at’el
‘trabajar’
139
98
3
2
yakub/yak(u)bel
‘emborracharse’
13
87
2
13
ajk’taj/ajk’ot
‘bailar’
21
84
4
16
milwan/milaw
‘matar (gente)’
5
56
4
44
atin/atimal
‘bañarse’
4
44
5
56
chonbaj/chonbajel ‘realizar ventas’
4
40
6
60

Se trata por supuesto, de frecuencias muy bajas como para sacar conclusiones
definitivas sobre estos predicados particulares, pero la intención aquí no es ésa,
sino sólo mostrar el hecho de que hay un continuo desde los verbos que se codifican
más mediante la conjugación regular hasta los que se codifican más mediante la
construcción con verbo ligero. En última instancia, es posible que en lugar de tres
clases de predicados intransitivos —no agentivos, ambivalentes y agentivos—, uno
encuentre sólo un continuo de este tipo, motivado por la semántica de cada verbo.
15.7.3. Clase 3: predicados intransitivos agentivos

Tal como se comentó arriba, ciertos SAs no tienen correspondiente verbal que se
pueda usar con la conjugación intransitiva regular, ya sea porque simplemente ese
correspondiente no existe o porque es de uso marginal frente a la construcción con
verbo ligero y SA. En ciertos casos es difícil determinar si el tema intransitivo existe
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o no, debido a la gran productividad de ciertos sufijos que derivan verbos intransitivos a partir de sustantivos, en particular -aj (véase §17.2). Por lo tanto, es posible
elicitar verbos intransitivos derivados a partir de algunos de los SAs descritos en
esta sección, pero que en el uso resultan marginales o no uniformemente aceptados
por todos los hablantes. Por esta razón los considero parte de esta clase.
Los SAs sin par verbal intransitivo pueden ser radicales, (75), o derivados de
raíces transitivas (formas de tipo antipasivo), (76), y de sustantivos, (77).
(75) SAs radicales.
‘efectuar rito de pedida de mano (de la novia)’
a. ch’om
b. ak’en
‘limpia (de milpa)’
(76) SAs derivados de raíces transitivas.
a. ni-ub
‘urdir’9
b. sel-ab
‘rozar’
‘tejer’
c. jal-ab
d. ts’et-ab
‘talar (árboles)’
e. aw-al
‘sembrar’
f. aw-en
‘resembrar’
g. k’aj-oj
‘cosechar’
h. sut-imal ‘girar, dar vueltas’
(77) SAs derivados de raíces nominales con sufijo -wej (véanse más ejemplos en §22.3.4).
a. si’-wej
‘recoger leña’
b. ja’-wej
‘ir por agua’
c. sojk’-wej
‘roza (de milpa)’

Los ejemplos (78)-(80) ilustran la construcción con verbo ligero con estos SAs.
(78) Ay=nix
awil i
y-ay
ex[b3]=prec ev
inc a3-sentir[b3]
‘Claro que sí teje tu mamá.’ [tej]

9

jal-ab=a
tejer-nom=adv

ja-mamá=e.
a2-mamá=det

La raíz ni no se usa como tal en tseltal, pero se puede suponer que, etimológicamente se trata de
una raíz transitiva, porque así se usa en tsotsil, tal como se puede comprobar en Laughlin (2007).
La forma transitiva correspondiente en tseltal actual es niuy ‘urdir(lo)’.
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(79) Te jo’-on=e,
det foc-b1=det
te
det

si’-wej
leña-nom

ma=me
neg=ifi

ay-uk
be
ex-irr[b3] donde

jk-ay=ix
a1-sentir[b3]=ya

ora=to.
ahora=deic

‘Ahora yo ya nunca cargo leña.’ [nar]
mul-wej.
(80) Ma=me aw-ay
neg=ifi a2-sentir[b3] pecado/amante-nom
‘No cometas adulterio.’ [ent]

Entran también en esta categoría, los SAs “incorporativos”. Estos se forman
por combinación de un tema transitivo y de un sustantivo, como en (81) (véanse
más detalles y ejemplos en §22.2).
(81) SAs “incorporativos”.
a. nop jun
‘estudiar (aprender-papel)’
b. uch’ mats’ ‘tomar pozol’
c. we’ waj
‘comer tortilla’

Estas formas son categorialmente sustantivos y no verbos, y se usan mediante
la construcción con verbo ligero, como en (82) y (83).
(82) La=to
com.t=todavía
i
prox

y-ay
ch’in
a3-sentir[b3] dim

jal
tejer

chojak’=uk
red=también

anima j-mam=uk=e.
difunto a1-abuelo=también=det

‘Mi difunto abuelo todavía tejió redes también.’ [ent]
(83) Ya x-ba
y-ay
nop
jun
te
al-etik=e.
inc inc.i-ir a3-sentir[b3] aprender papel det niño-pl=det
‘Los niños van a ir a estudiar (“aprender papel”).’ [nar]

En conclusión, la existencia de un grupo de predicados morfosintácticamente
lexicalizados como SAs, que requieren necesariamente de un verbo ligero, en este
caso a’ay, para poder ocupar la posición de predicado de la oración, muestra que
esta construcción con verbo ligero es más que un recurso estilístico en tseltal, y
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que conforma un alineamiento agentivo incipiente. Sin embargo, varios hechos
interconectados contribuyen a hacer de esto un fenómeno de relativamente menor
importancia en la gramática del tseltal, en particular el número reducido de formas
puramente agentivas y el carácter neutro de la conjugación regular con respecto a
la agentividad. Asimismo, es posible que la polisemia del mismo verbo a’ay, cuyo
sujeto puede entenderse también como un experimentante (usos como verbo de
percepción y sensación), e incluso como un paciente semántico (usos en la perífrasis pasiva), según el contexto, reduzca el potencial de esta construcción con
verbo ligero como vehículo exclusivo de la agentividad marcada.

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 348

11/07/13 18:05

16. Pluralidad verbal: iterativo y distributivo

El término de pluralidad verbal (también conocida como pluraccionalidad o pluriaccionalidad) designa la pluralización de un verbo, implicando una multiplicidad
de eventos, ya sea que el evento ocurra varias veces en el tiempo o en varios lugares,
e implicando también, posiblemente, una multiplicidad de participantes.1 Se distingue de la simple concordancia de número de un argumento plural en el verbo,
que no es pluralidad verbal sino una manifestación de la pluralidad nominal. La
pluralidad verbal abarca en particular marcadores tradicionalmente conocidos como iterativos (que señalan la repetición o reiteración de un evento) y distributivos
(que señalan la distribución o repartición de un evento en varios lugares y con
diferentes participantes). El tseltal posee al menos cuatro marcaciones de este tipo,
dos iterativos y dos distributivos, presentados en este capítulo.
16.1. Iterativos

Existen dos maneras de señalar explícitamente la (re)iteración de un evento en el
verbo: mediante un sufijo -Vlay por una parte, y mediante una reduplicación de la
vocal y la segunda consonante de la raíz más un sufijo -in, por otra parte. Sólo el
primer tipo de iterativo es común y de aplicación general en Oxchuc; el segundo
es de uso marginal (es más común en otras variantes), y se restringe a verbos transitivos radicales. Ambos procedimientos morfológicos resaltan la repetición del
evento en muchas ocasiones, o bien el hecho de que un evento se compone de
muchas fases idénticas realizadas rápidamente. Son el tema de las dos subsecciones
siguientes.

1

Sobre este tema, véanse Cabredo Hofherr y Laca (2012) Corbett (2000), Cusic (1981), Durie (1986),
Lasersohn (1995) y Newman (1990), entre otros.
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16.1.1. Iterativo 1: sufijo -Vlay

El sufijo iterativo más productivo en Oxchuc se marca con un sufijo -Vlay, que se
puede manifestar también como -Vla, -Vley o -Vle. La vocal de este sufijo sólo
aparece cuando el tema verbal es monosilábico y se determina según la armonía
i/u (véase §3.5.2). Este sufijo se usa con todos los tipos de temas verbales, transitivos e intransitivos, radicales y derivados, y se combina con los diferentes aspectos
y modos.
(1) Ya
inc

x-way-ulay-on.
inc.i-dormir-iter-b1

‘Duermo a cada rato.’

(2) Ya
inc

jk-il-ulay-at.
a1-ver-iter-b2

‘Te veo a cada rato.’

(3) La
j-nop-ilay-tik.
‘Lo estuvimos piense y piense.’
com.t a1-pensar-iter-pl1[b3]
(4) K-uch’-ilay-ej.
a1-beber-iter-perf.t[b3]

‘Lo he bebido a cada rato.’

(5) Pet-ulay-a.
abrazar-iter-imper.t[b3]

‘Abrázalo a cada rato.’

Cuando el tema verbal es polisilábico, el sufijo se reduce a -la(y), como en (6).
(6) Ya
inc

y-uts’in-la-on-ik.
a3-molestar-iter-b1-pl

‘Me molestan todo el tiempo.’

Se usa este sufijo cada vez que se quiere remarcar que el evento ocurre de manera repetida o incesante. En (7), por ejemplo, el iterativo refuerza la idea de un
evento corto que sucede constantemente a intervalos espaciados pero más o menos
regulares (se habla del tabaco o “pilico”, que la gente suele llevar consigo en tecomates e ir consumiendo poco a poco a lo largo del día):
(7) ¿Jay-eb=kati
cuánto-num=admir
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te
ya
det inc

a-ch’in-lo’-ilay?
a2-dim-comer-iter[b3]

‘¿Cuántos días será que te dura cuando lo estás consumiendo poco a poquito?’ [ent]

En (8), con el iterativo se insiste en que se trata de una actividad que ocurre a
cada rato, quizá todos los días, aunque no forzosamente a intervalos regulares. El
iterativo es aquí equivalente a un habitual intensivo.
(8) Yak=ix
s-mil-ula-el
awil i
mut-etik=e.
prog[b3]=ya a3-matar-iter-nf ev
prox pájaro-pl=det
‘Ya ves que se la pasa matando a los pájaros.’ [con]

El uso del iterativo implica, forzosamente repeticiones de algo, no puede aplicarse a eventos uniformes y continuos. Por ejemplo, en (9), donde se habla de un
objeto mágico que no deja de brillar, el uso del iterativo implica que el brillo es
intermitente y no continuo. Asimismo, en (10), el uso del iterativo con el verbo
‘dormir’ implica que no se trata de una sola dormida intensa y continua, sino que
hubo muchos eventos de dormirse (y por lo tanto, de despertarse).
(9)

Jich
ya
x-til-uley
jujun
k’aal, jujun
ajk’bal.
inc inc.i-arder-iter[b3] uno+red día
así
uno+red noche
‘Así brillaba intermitentemente sin cesar cada día, cada noche.’ [nar]

(10) Way-ulay-on
s-jun-al
ajk’bal.
dormir-iter-b1[com] a3-uno-abst noche
‘Estuve durmiéndome y despertándome toda la noche.’

Así como el iterativo puede implicar largos periodos de tiempo durante el cual
un evento se repite, también puede justificarse su uso cuando se trata de un acto
repetido muchas veces en una ocasión particular, como en (11):
(11) Manchuk
neg+irr
ma
neg

me
si

le’=nax
ahí=enf

x-k’ax
inc.i-pasar[b3]

ay-at
ex-b2

ta
p

s-buts’-ila-el,
a3-chupar-iter-nf.pas

beel.
dir:ir+nf

‘Aunque lo estés ahí nomás chupe y chupe [el hilo], no pasa [por el ojal].’ [tej]
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Finalmente, el iterativo puede resaltar el hecho de que un evento está constituido por varias fases iguales repetidas de manera rápida en secuencia, como ‘sacudir’ o ‘agitar’:
(12) Y-u’un=wan la
s-yuk’-ila
te
a3-sr=quizás com.t a3-agitar-iter[b3] det
‘Quizás sea porque sacudió al árbol.’ [est]

te’=e.
árbol=det

En todos estos usos, el iterativo implica una sucesión de eventos o fases de un
evento, idénticos, separados o no, por periodos de tiempo. Los participantes en las
diferentes fases son necesariamente los mismos (al menos en el caso de participantes
semánticamente específicos), y no hay implicación de que alguno de los participantes sea plural: la única multiplicidad implicada es la del evento mismo.
16.1.2. Iterativo 2: reduplicación + -in

Tal como se comentó arriba, existe otro recurso morfológico para derivar formas
verbales iterativas, pero este recurso es marginal en Oxchuc. Consiste en una reduplicación parcial de la raíz (vocal y segunda consonante) más un sufijo que es
-in, pero que también puede ser -an en otras variantes. Esta derivación se aplica
exclusivamente a raíces transitivas, como en (13).
(13) La
s-bal-alin
te
te’=e.
com.t a3-rodar-red:iter det árbol=det
‘Estuvo rodando el árbol muchas veces.’

Esta derivación es muy poco común en Oxchuc, pero lo es más en otras varian
tesdialectales, como en Cancuc, de donde proviene el ejemplo siguiente:
(14) Ay
mach’a
ex[b3] quien

la
k-il
com.t a1-ver[b3]

x-k’ech-echan
a3-cargar.en.el.hombro-red:iter[b3]

s-grabadora
a3-grabadora

te=a.
ahí=adv

‘Vi a alguien allá que cargaba todo el tiempo su grabadora en el hombro.’
[con, Cancuc]
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Este iterativo con reduplicación es semánticamente similar al iterativo con
sufijo -Vlay descrito en la sección anterior, aunque la escasez de datos de esta derivación en Oxchuc no permite una comparación completa.
16.2. Distributivos

Existen dos afijos verbales con semántica distributiva en tseltal. Estos tienen, en
Oxchuc, la forma siguiente: el sufijo -tilay y el prefijo laj-. El primero se combina
tanto con verbos transitivos como intransitivos, mientras que el segundo es exclusivo de los verbos intransitivos. Ambos afijos implican que el evento ocurre múltiples veces, ya sea que se aplica a participantes diferentes (típicamente, aunque no
exclusivamente, con una distribución sobre el argumento absolutivo) o que se
realiza a través de múltiples trayectorias espaciales.
16.2.1. Sufijo distributivo -tilay

El sufijo distributivo -tilay se analiza como el sufijo de plural -tik (véase §18.2) más el
sufijo iterativo -(V)la(y) (véase §16.1.1), cuya vocal siempre se pierde, ya que el sufijo
-tik vuelve la base anterior polisilábica. En el tseltal de Oxchuc, -tik+-la(y) siempre
se reduce a -tila(y), pero la /k/ se mantiene en otras variantes.2 Este sufijo se usa
con verbos transitivos e intransitivos, pero es mucho más frecuente con verbos
transitivos. Nótese que el elemento -ti se pierde sobre temas verbales polisilábicos,
quedando sólo -la(y). Por lo tanto, en ese contexto se neutraliza la oposición formal
entre iterativo y distributivo, ya que el iterativo -Vla(y) también se reduce a -la(y)
sobre los verbos polisilábicos, tal como se ilustra en (15):
(15) Ya
j-meltsan-lay.
inc a1-arreglar-distr/iter[b3]
Lectura distributiva: ‘Arreglo cada cosa.’
Lectura iterativa: ‘Me la paso arreglándolo.’

Semánticamente, el uso del sufijo distributivo implica, casi siempre que el
evento se reparte sobre varios objetos, uno tras otro. Contrástese (16a) y (16b): la
2

Por ejemplo, el sufijo distributivo tiene la forma -tiklan en la mayoría de las variantes norteñas,
como Bachajón, Guaquitepec, etcétera, y es -tikla en Tenejapa.
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versión b con sufijo distributivo implica que cada objeto es visto en un tiempo
diferente, y posiblemente, aunque no es necesario, en un lugar diferente.
(16) a. Ya
jk-il-ex.
		 inc a1-ver-b2pl
		 ‘Los veo a ustedes.’
b. Ya
jk-il-tilay-ex
		 inc a1-ver-distr-b2pl
		 ‘Los veo a cada uno de ustedes (uno por uno, por ejemplo, uno en la calle,
		 otro en la casa, etcétera).’

El uso del distributivo -tilay resalta la multiplicidad o pluralidad de los objetos,
por lo que se asemeja a veces a una marca de concordancia de número, como en
(17)-(19). Sustituye así la deficiencia del sufijo de plural -ik para señalar la pluralidad
del objeto-paciente de un verbo transitivo, deficiencia comentada en §4.4.1.
(17) Yak-on=me
x-chuk-tilay-el.
prog-b1=ifi a3-amarrar-distr-nf
‘Los estoy anudando [los diferentes hilos del telar].’ [tej]
(18) Och=nax=la
s-lek’-tila
ts’iin
bi ay
ta s-tienda.
entrar[com]=enf=rep
a3-lamer-distr[b3] entonces qué ex[b3] p a3-tienda
‘Entonces [la vaca] entró a lamer las cosas que había en su tienda.’ [cue]
(19) Le’ [x-]xoj-tila-oj=ix
y-akan=a.
ahí a3-introducir-distr-perf.t[b3]=ya a3-pierna=adv
‘Ahí tiene metidas sus piernas [en sus botas].’ [est]

Pero el sufijo distributivo también puede implicar que la acción se aplica repetidas veces a un solo objeto dividiéndolo en múltiples partes: esto se ilustra en
la lectura i. de (20). La misma oración también se puede interpretar como en ii.,
es decir, entendiendo el objeto como plural, con una distribución de la acción a
cada elemento de esta pluralidad.
(20) La
j-k’as-tilay
te
te’=e.
com.t a1-romper-distr[b3] det palo=det
i. ‘Rompí el palo en muchos pedacitos.’
ii. ‘Rompí cada uno de los palos.’
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Otro tipo de caso en donde el uso de -tilay no presupone de entrada un objeto
plural se observa con oraciones reflexivas, como en (21) y (22). Aquí, no hay una
distribución de la acción sobre varios objetos, sino una distribución de la acción
en varias trayectorias.3
(21) Jich ya s-tij-tilay
s-ba.
inc a3-mover-distr[b3] a3-rr
así
‘Así se mueve [de múltiples maneras, haciendo gestos hacia diferentes direcciones].’
(22) Chikan
banti
ya
x-ch’ik-tilay
s-ba
och-el.
no.importa[b3] donde inc a3-meter-distr[b3] a3-rr dir:entrar-nf
‘Donde quiera se mete [un ratón, que se mete por múltiples hoyos].’

Esto es precisamente lo que ocurre cuando se usa -tilay con verbos intransitivos:
la distribución del evento no implica pluralidad del sujeto, sino multiplicidad de
trayectorias por las que el evento se realiza espacialmente, como en (23) y (24).4
(23) Le’ ya
x-’och-tilay
te
karo=e.
ahí inc inc.i-entrar-distr[b3] det carro=det
‘Por ahí se mete el carro [por múltiples caminos].’
(24) Bay-uk=nax
ya
x-moj-tilay-on
beel
ta jol-wits.
donde-irr=enf inc inc.i-subir-distr-b1 dir:ir+nf p
cabeza-cerro
‘Por donde sea me subo a la punta del cerro [siguiendo cualquiera de una
multiplicidad de posibles veredas].

Por último, se observa que, en oraciones ditransitivas, el distributivo afecta
primeramente al argumento tema (T), como en (25), pero es común que afecte
también al argumento con semántica de receptor o beneficiario (R), en el sentido
de que cada T se relaciona con un R diferente, como en (26).

3
4

Al igual que en (20), en (21) y (22) otra interpretación es posible donde la distribución concierne
a cada elemento dentro de una pluralidad.
El uso de -tilay con verbos intransitivos es poco frecuente. Lo he registrado únicamente con verbos
de movimiento como ‘entrar’, ‘salir’, ‘subir’, ‘bajar’, etcétera
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(25) Lek
te
pobre j-me’=e,
la
y-ak’-tila-b-on
bueno[b3] det pobre a1-mamá=det com.t a3-dar-distr-ditr-b1
jil-el
dir:quedar-nf

te
bi
det qué

x-’ain
inc.i-estar[b3]

y-u’un=e.
a3-sr=det

‘Fue buena mi pobre mamá, me dejó todas (/cada una de) las cosas que tenía.’ [tej]
(26) Tal
venir[com;b3]

te
det

ts’i’=e,
perro=det

ja’
la
s-ti’-tila-be
te
y-akan=e.
foc[b3] com.t a3-morder-distr-ditr[b3] det a3-pierna=det
‘Vino el perro, a cada uno les mordió la pierna.’ [cue]

En síntesis, mostré en esta sección que el sufijo distributivo -tilay implica que
la acción es múltiple, ya sea porque se da reiteradamente o porque hay varias ocurrencias simultáneamente, afectando cada elemento de una pluralidad de entidades,
o afectando un solo elemento dividiéndolo en partes, o bien, desarrollándose espacialmente siguiendo una multiplicidad de posibles trayectorias.
16.2.2. Prefijo distributivo laj-

El prefijo laj- marca la distributividad de modo similar al sufijo -tilay, pero con
restricción a los temas verbales intransitivos. Otra diferencia es que, si -tilay con
verbos intransitivos parece dedicado a resaltar una multiplicidad de trayectorias
espaciales, tal como se mostró en los ejemplos (23) y (24), laj- implica, en cambio,
una distribución sobre una pluralidad de participantes, aunque no necesariamente sobre el sujeto, como lo muestro más adelante.
Es frecuente su uso con sujetos inanimados semánticamente plurales, resaltando
que el evento afecta a cada uno por separado:
(27) X-’och
pik-el
inc.i-entrar[b3] pulsar-nf.pas
le’
ahí

j-k’ab-tik,
a1-mano-pl1

x-laj-lok’=a
te
chamel=e.
inc.i-distr-salir[b3]=adv det enfermedad=det

‘Nos empezaban a pulsar las manos, allí salían las enfermedades.’ [nar]
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(28) S-pisil ya x-laj-k’an-baj=uuk
i
s-te’el=i.
a3-todo inc inc.i-distr-amarillo-ivzr[b3]=también prox a3-varilla=prox
‘Todas las varillas [del telar] se vuelven amarillentas una tras otra.’ [tej]

En estos ejemplos, el uso del distributivo laj- resalta el hecho de que el evento
de ‘salir’ o de ‘volverse amarillento’ no afecta simultáneamente a todas las ‘enfermedades’ o las ‘varillas’ como conjuntos homogéneos, sino que cada entidad es
concernida en una ocasión diferente. En otros términos, por cada evento de ‘pulsar’
sale una enfermedad, y cada varilla sigue un proceso de volverse amarillenta temporalmente independiente.
Del mismo modo, aparece laj- con sujetos animados plurales para remarcar
que el evento no los afecta del mismo modo, ya sea que se trata de ocasiones tempo
rales diferentes, como en (29), o que las condiciones espaciales son diferentes para
cada sujeto, como en (30).
(29) Me’ba-otik=ix=a
laj-bo-otik
xan ich’-el.
huérfano-b1pl=ya=adv distr-ir-b1pl[com] más llevar-nf.pas
‘Ya éramos huérfanas cuando una tras otra nos fuimos casando.’ [nar]
(30) Ya
x-laj-tal
te
paraje-etik=e.
inc inc.i-distr-venir[b3] det paraje-pl=det
‘Vienen los de los parajes (de diferentes parajes).’ [con]

En todos estos ejemplos, la distribución se realiza sobre un sujeto plural. Sin
embargo, no es ésta la única posibilidad: la distribución puede concernir un participante oblicuo, por ejemplo, el objeto comitativo de la preposición sok ‘con’,
como en (31). Aquí el sujeto del verbo es singular y el prefijo laj- resalta la distribución de la acción con diferentes acompañantes.
(31) Mach’a-uk=nax ya
x-laj-at’ej-on
sok.
quien-irr=enf inc inc.i-distr-trabajar-b1 a3.con
‘Con quien quiera trabajo.’
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El origen del prefijo distributivo laj- reside, muy posiblemente en una gramaticalización del verbo laj ‘acabarse’.5,6 Existe una expresión adverbial formada a
partir de este mismo verbo que podría ayudar a entender la semántica de esta
gramaticalización: la forma no finita lajel (siendo el sufijo -el la manera más regular
de derivar un sustantivo verbal a partir de los verbos; véanse §5.3.1 y el capítulo
27) reduplicada como lajel lajel, se usa con el significado de ‘poco a poco’. Esto se
ilustra el ejemplo (32):
(32) Laj-el
laj-el=me
ya
x-we’-ik.
acabarse-nf acabarse-nf=ifi inc inc.i-comer-pl[b3]
‘Van a comer de pocos en pocos / grupo por grupo (no todos al mismo tiempo).’

El uso de la expresión adverbial lajel lajel en este ejemplo se puede entender
como “acabando unos, empiezan otros”, implicando una sucesión de eventos similares en que unos pasan a comer mientras otros esperan a que terminen para
pasar a su vez. Por lo tanto, a través de esta expresión adverbial, el verbo laj está
asociado a una semántica de pluralidad verbal, y más específicamentea una pluralidad de eventos sobre el eje temporal. Como prefijo gramaticalizado conserva
este valor de pluralidad de eventos, aunque con matices diferentes en cuanto a la
distribución espacio temporal de estos eventos. Compárense por ejemplo (33) con
(32), con y sin prefijo laj-, respectivamente:
(33) Ya
x-laj-we’-ik.
inc inc.i-distr-comer-pl[b3]
‘Comen cada quien (o cada grupo) por su lado.’

La interpretación favorecida en este caso es que hay una distribución de la
acción entre varios subgrupos de participantes que comen en lugares diferentes,
sin que esto ocurra en una secuencia temporal. De manera general, la semántica
de laj- como prefijo es más abstracta y flexible que la de la expresión adverbial lajel
lajel, lo cual es lo que se espera en una gramaticalización.
5

6

Este mismo verbo laj es el que dio pie al surgimiento del auxiliar del aspecto completivo con los verbos transitivos (véase §5.2.2), pero en ese caso se trata de un fenómeno distinto al que interesa aquí.
Otra pista para el origen del prefijo laj- apunta a un antiguo cuantificador incorporado como
adverbio preverbal (véase §32.3), a semejanza del elemento cuantificador laj o láaj de las lenguas
yucatecanas, glosado como ‘completamente, todo’ en itzaj por Hofling (2000: 179, 382; véanse,
también, Hofling 1991: 37, y Bricker, 1998: 162, para el maya yucateco).
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Para terminar, cabe señalar que el prefijo distributivo laj- ocurre con todo tipo
de temas verbales intransitivos. Es posible en particular, colocarlo sobre temas
intransitivos derivados de verbos transitivos, como formas antipasivas, (34), o
pasivas, (35):
(34) Ya x-laj-ti’-wan-ik
ts’iin.
inc inc.i-distr-morder-apas-pl[b3] entonces
‘Van doliendo uno tras otro [los miembros del cuerpo, al sufrir reumas].’ [ent]
(35) Chikan=nax
banti ya x-laj-mil-ot-ik
awil.
no.importa[b3]=enf donde inc inc.i-distr-matar-pas-pl[b3] ev
‘Donde quiera son matados [los que emigran al norte].’

En cambio, los temas verbales transitivos no aceptan laj-, como se ilustra en (36).
(36) * Ya s-laj-mil-ex.
		
inc a3-distr-matar-b2pl
		 (Lectura buscada: ‘Los va a matar a ustedes uno tras otro.’)

En lugar de laj-, los verbos transitivos emplean el sufijo distributivo -tilay,
presentado en la sección anterior.
En síntesis, mostré en esta sección que el prefijo laj- se usa, exclusivamente con
los verbos intransitivos, para resaltar el hecho de que la acción se distribuye sobre
una pluralidad de participantes, implicando asimismo, una multiplicidad de
lugaresy de tiempos en los que el evento tiene lugar. Además, propuse que este
prefijo es el resultado de una gramaticalización del verbo laj ‘acabarse’, y que el sentido que está en el origen de la semántica de pluralidad verbal del prefijo distributivo laj- se puede apreciar mediante la expresión adverbial lajel lajel ‘de poco en
poco’, formadasobre el mismo verbo laj ‘acabarse’.
16.3. Síntesis

En este capítulo presenté cuatro tipos de marcaciones con semántica de pluralidad
verbal, dos iterativos y dos distributivos, tal como se muestra en el Cuadro 16.1.
Dos de éstas tienen una restricción en cuanto al tipo de tema verbal con el que se
combina: el iterativo ‑V1C2 + -in se restringe a algunas raíces transitivas, mientras
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que el prefijo distributivo laj- es exclusivo de los temas intransitivos, tanto radicales como derivados.
CUADRO 16.1
Marcaciones de pluralidad verbal
transitividad
marcas

caracterización

vi.

vt.

1

-Vlay

iterativo

sí

sí

2

-V1C2 (redupl) + -in

iterativo

no

sí

3

-tilay

distributivo

sí

sí

4

laj-

distributivo

sí

no

Con la excepción del iterativo ‑V1C2 + -in, que es marginal en el tseltal de
Oxchuc, estas marcaciones son productivas: cualquier verbo puede tomar una
marca de pluralidad verbal con efectos semánticamente previsibles. Esto muestra
que estos afijos tienen un estatuto morfológico muy próximo al de marcas flexivas.
Se diferencian, sin embargo, de los aspectos básicos como el completivo y el incompletivo en que nunca son propiamente obligatorios.
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En este capítulo presento los principales recursos morfológicos para formar verbos
intransitivos y transitivos mediante la rica morfología derivativa del tseltal. Ciertas
derivaciones verbales ya se han descrito en capítulos anteriores, en particular la derivación de verbos intransitivos a partir de raíces o temas transitivos —las formas
antipasivas en el capítulo 11 y las formas pasivas-anticausativas en el capítulo 12—
y no serán repetidas aquí.
A diferencia del español, el tseltal muestra una fuerte tendencia a resaltar morfológicamente la oposición entre verbos transitivos e intransitivos, tanto a través de
marcas de aspecto y persona diferentes —ámbito de la flexión— como a través de
morfemas cuya función es recategorizar la palabra —ámbito de la derivación—.
En este capítulo trato este segundo ámbito, mostrando en particular, qué recursos
son desplegados para derivar tanto un verbo intransitivo como un verbo transitivo
a partir de la misma raíz. Sin embargo, se podrá apreciar que, como suele suceder
en las lenguas, los procesos derivativos son mucho más irregulares e impredecibles
que los procesos flexivos, por lo que los sufijos presentados en las siguientes secciones frecuentemente parecen aleatorios o erráticos, tanto en su forma como en su
contenido semántico.
Empiezo presentando de §17.1 a §17.8 los sufijos verbalizadores no posicionales, es decir que no conciernen las raíces posicionales, ya que éstas últimas se
asocian con una morfología particular, misma que guardo para la sección final,
§17.9.
17.1. Sufijos verbalizadores no posicionales

En esta sección presento los principales sufijos que permiten derivar verbos a partir de varios tipos de raíces y temas, excepto las raíces posicionales. En (1) se ven
los sufijos intransitivizadores y en (2) los sufijos transitivizadores. Cada sufijo aparece con la mención del tipo de elementos léxicos con los que se combina (donde
s. significa “tema sustantivo”, adj. “tema adjetivo”, etcétera, y donde los elementos
361
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con mayúsculas refieren a raíces, como VI. “raíz verbal intransitiva”, etcétera, véanse
§2.4 y §2.5; los paréntesis indican baja productividad).
(1) Sufijos intransitivizadores
		 Forma
Bases compatibles
a. -aj (/-Vj)
s., adj., cn., num., (Pos.)
b. -Vn
s.
c. -ub
s., adj.
(sufijo “incoativo”)
(2) Sufijos transitivizadores:
a. -an (/-Vn) s., (VI.)
b. -Vy
s., (adj.), cn., VT. (Pos.)
c. -tay
s., (adj.), vi., vt.
d. -es ~ -tes
s., adj., vi.
e. -in
s.

(sufijo “causativo”)
(sufijo “usativo”)

En la presentación que sigue de estos sufijos, voy a destacar la relación entre
verbos intransitivos y transitivos formados a partir de la misma raíz. Por ejemplo,
a partir de la raíz nominal be ‘camino’ se forma el verbo intransitivo been ‘caminar’
y los verbos transitivos beentes ‘hacer(lo) caminar’ y beentay ‘caminar(lo)’,
‘recorrer(lo)’:
(3) be S. ‘camino’ →
				
→
				
→

be-en
be-en-tes
be-en-tay

vi.
vt.
vt.

‘caminar’
‘hacer(lo) caminar’
‘caminar(lo), recorrer(lo)’

La diferencia entre los dos verbos transitivos derivados es que el primero,
beentes ‘hacer caminar’, es la versión “causativa” del verbo intransitivo been ‘caminar’, mientras que beentay ‘recorrer’ es su versión “aplicativa”.1 En la versión causa
tiva, un agente provoca que alguien o algo “camine”. Es decir, el sujeto del verbo in
transitivo been ‘caminar’, la entidad caminadora, corresponde al objeto del verbo
transitivo beentes ‘hacer caminar’. En la versión aplicativa, la misma entidad caminadora “aplica” su camino a un objeto, que se entiende como un espacio “caminado”
o “recorrido”. Es decir, el sujeto del verbo intransitivo been ‘caminar’ corresponde
al mismo sujeto-agente del verbo transitivo beentay ‘recorrer’.
1

Véase Dixon y Aikhenvald (2000), para esta terminología y el modo de representar estas relaciones
entre verbos, que viene a continuación.
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Esto se puede representar con el siguiente diagrama: el sujeto de un verbo
intransitivo se simboliza con “S”, el sujeto de un verbo transitivo como “A” (por
Agente) y el objeto de un verbo transitivo como “O”. La relación entre been ‘caminar’ y el verbo causativo beentes ‘hacer caminar’ se representa entonces, como en
(4): el argumento S corresponde al argumento O del verbo causativo. A su vez, la
relación entre been ‘caminar’ y el verbo aplicativo beentay ‘recorrer’ se representa
como en (5): el argumento S corresponde al argumento A del verbo aplicativo.
(4) be-en
‘caminar’
				
be-en-tes ‘hacer(lo) caminar’
A

S
|
O

(5) be-en
‘caminar’
			
be-en-tay ‘recorrer(lo)’

O

S
|
A

De la misma forma, k’ixnay ‘calentar(lo)’ es la versión causativa de k’ixnaj ‘calentarse’ — corresponde propiamente a ‘hacer que se caliente’— y elk’an ‘robar(lo)’
es la versión aplicativa de elk’aj ‘robar’, que equivale a ‘aplicar el acto de robar a tal
cosa’. En las secciones que siguen especificaré, para cada par intransitivo-transitivo
si el verbo transitivo corresponde a un causativo o a un aplicativo del verbo intransitivo. Como se verá más adelante, muchas veces el mismo sufijo transitivizador
puede servir para ambas funciones según el verbo considerado.
17.2. El sufijo intransitivizador -aj (/-Vj)
y sus correspondientes transitivizadores

Este sufijo intransitivizador se manifiesta, la mayoría de las veces, como -aj, pero
en algunos casos, de manera imprevisible, se manifiesta como -ej, -oj o -uj. Se coloca sobre raíces nominales, adjetivales, clasificadores numerales y sobre numerales.
Los verbos intransitivos formados de esta manera tienen verbos transitivos
correspondientes que sustituyen este sufijo por un sufijo transitivizador. Se establecen así numerosos pares equipolentes intransitivo-transitivo con alternancia de
sufijos. Las alternancias más sistemáticas se dan con los sufijos siguientes:
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(6) Alternancia morfológica de -aj (/-Vj) con sufijos transitivizadores:
		ivzr		 tvzr
a. -aj (/-Vj)
↔ -an (/-Vn)
b. -aj (/-Vj)
↔ -Vy
c. -aj (/-Vj)
↔ -tay

La alternancia (6a) se da con sustantivos. La versión transitiva corresponde a
un aplicativo: (7)-(9). Nótese que la vocal tanto del sufijo intransitivo -aj (/-Vj)
como del sufijo transitivo -an (/‑Vn) muestra cierta variación, que no voy a tratar
de sintetizar aquí. Esta variación es aún mayor si se toma en cuenta la diversidad
dialectal.
s.
elek’
‘robo’

vi.
elk’-aj
‘robar’

vt.
elk’-an
‘robar(lo)’

(8)

ajk’ot
‘baile’

ajk’t-aj
‘bailar’

ajk’t-an
‘bailar(lo)’

(9)

k’op
‘palabra’

k’op-oj
‘hablar’

k’op-on
‘hablar(le)’

(7)

La alternancia de tipo (6b) se da con varios tipos de palabras. La versión transitiva puede ser causativa, como en (10) y (11), o aplicativa, como en (12)-(15). Al
igual que en el caso anterior, la vocal del sufijo -Vy es variable.
			
(10) k’ixin
adj.
‘caliente’		

vi.

vt.

k’ixn-aj
‘calentarse’

k’ixn-ay
‘calentar’

cn.
tujk’-ej
‘(una) pizca’		 ‘esparcirse’

tujk’-iy
‘esparcir’

(11) tujk’

(12) ts’ib
s.
‘rayón, escritura’		

ts’ib-aj
‘escribir’

ts’ib-uy
‘escribir(lo)’

(13) ixim
‘maíz’

ixm-aj
‘desgranar’

ixm-ay
‘desgranar(lo)’
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(14) ch’ajan
s.
‘mecate’		

ch’ajn-uj
‘trenzar’

ch’ajn-uy
‘trenzar(lo)’

(15) jaw
cn.
‘(una) brazada’		

jaw-uj
‘medir por brazada’

jaw-uy
‘medir(lo) por brazada’

Al menos una raíz posicional presenta esta misma alternancia de derivaciones:
(16). Es un caso excepcional, ya que la mayoría de las raíces posicionales se asocian
con una morfología especial (véase, §17.9).
			
(16) k’el 2
Pos.
‘mirar’		

vi.

k’el-uj
‘mirar’

vt.

k’el-uy
‘mirar(lo)’

Tengo registrada la alternancia de tipo (6c) sólo con sustantivos. La versión
transitiva corresponde a un aplicativo: (17)-(19).
s.
(17) k’al
‘milpa’

vi.
k’al-aj
‘rozar (para hacer milpa)’

vt.
k’al-tay
‘rozar(lo)’

(18) keb
‘eructo’

keb-aj
‘eructar’

keb-tay
‘eructar(lo)’

(19) al
‘hijo/a (de mujer)’

al-aj
‘dar a luz’

al-tay
‘dar a luz a…’

Por otra parte, los verbos formados con el sufijo -aj (/-Vj) son con frecuencia
causativizados por el sufijo -(t)es. Esto se puede dar de dos formas: el sufijo -(t)es
se puede agregar al sufijo intransitivizador, como en (20)-(22), o se puede sustituir
a él, como en (23) y (24); con takin ‘seco’ existen las dos posibilidades: (25).

2

La raíz k’el es clasificada como transitiva en tsotsil (Laughlin, 2007: 140), porque en ese idioma se
usa en forma directa como tema transitivo. No es el caso en tseltal de Oxchuc, donde la clasifico
como posicional porque deriva el adjetivo posicional k’elel ‘mirando con detenimiento o tristeza’
(por ejemplo: k’elel sit te winike ‘el hombre está tristemente mirando algo).
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(20) pim
adj.
‘tupido, denso’		

vi.
pim-aj
‘hacerse denso’

vt.
pim-aj-tes
‘hacer(lo) denso’

(21) jal
adj.
‘tardado’		

jal-aj
‘tardarse’

jal-aj-tes
‘hacer(lo) tardar’

(22) jun
num.
‘uno’		

jun-aj
‘unirse’

jun-aj-tes ~ jun-an-tes3
‘unir(lo)’

(23) ejch’en
s.
‘herida’		

ejch’n-aj
‘herirse’

ejch’en-tes
‘herir(lo)’

(24) tulan
adj.
‘duro’		

tulan-aj
‘endurecerse

tulan-tes
‘endurecer(lo)’

(25) takin
adj.
‘seco’		

takej ~ takin-aj
‘secarse’

takin-aj-tes ~ takin-tes
‘secar(lo)’

17.3. Sufijo -Vn intransitivizador y sus correspondientes transitivizadores

El sufijo -Vn forma verbos intransitivos a partir de raíces nominales, y a partir de
algunas raíces transitivas. La vocal de este sufijo es impredecible, aunque en varios
casos parece ser determinada por armonía con la vocal de la raíz (véase §3.5.1).
Muchos verbos intransitivos formados con -Vn corresponden a un transitivo
de tipo aplicativo con el sufijo -tay, y otros a un tipo causativo con -(t)es. Algunos
tienen ambas posibilidades.
El sufijo -tay puede agregarse al sufijo -Vn, como en (26)- (28), o sustituirse a
él, como en (29)-(33).
		
(26) k’ayoj
s.
‘canción’		
3

vi.		vt.
k’aj-in-tay
‘cantar’
‘cantar(lo)’

k’aj-in

Véase §17.7, sobre esta alternancia.
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(27) be
s.
‘camino’		

be-en

be-en-tay

vt.
(28) a’ay
‘oír’		

a’-an4

a’an-tay

(29) chux
s.
‘orina’		

chux-un

chux-tay

(30) xe
s.
‘vómito’		

xe-en

‘vomitar’

xe(j)-tay

‘vomitar(lo)’

(31) tsa’
s.
‘excremento’		

tsa’-an

tsa’-tay

(32) aw
s.
‘grito’		

aw-un

aw-tay

(33) jel
vt.
‘cambiarlo’		

jel-on

jel-tay

‘caminar’
‘platicar’
‘orinar’

‘defecar’
‘gritar’
‘cambiar’

367

‘recorrer’

‘platicarlo’
‘orinar(lo)’

‘defecarlo’
‘gritarle a...’
‘sustituirlo’

La causativización morfológica de los verbos intransitivos con -Vn se hace
agregando el sufijo ‑(t)es al tema intransitivo derivado: (34)-(36).
s.
(34) be
‘camino’

vi.
be-en
‘caminar’

vt.
be-en-tes
‘hacer(lo) caminar’

(35) bul
‘hervor’

bul-an
‘hervir’

bul-an-tes
‘hervir(lo)’

(36) chu’
‘teta, lactancia’

chu’-un
‘mamar’

chu’-un-tes
‘amamantar’

4

Véase la forma más transparente en Tenejapa a’yan ‘platicar’. La forma a’an en Oxchuc es particular,
porque es ambivalente. También puede conjugarse como verbo transitivo, de manera parcial con
sinónimo a’antay.
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Nótese sin embargo, que los verbos intransitivos derivados con este sufijo no
siempre tienen un correspondiente transitivo, como (37) y (38).
s.
(37) sit
‘ojo, fruto’

vi.
sit-in
‘dar frutos, fructificar’

(38) na
‘casa’

na-in
‘establecerse’

17.4. Intransitivizador -ub ‘incoativo’

El sufijo -ub es de los sufijos derivativos más productivos. Se combina con raíces
nominales y adjetivales, formando un verbo intransitivo, con el significado “volverse...”, lo cual se conoce como “incoativo” o “versivo”. Todos estos verbos tienen un
correspondiente transitivo causativo mediante el sufijo -(t)es.
		
vi.
(39) me’el
s.
me’el-ub
‘anciana’		
‘envejecer (mujer)’

me’el-ub-tes
‘hacer(la) envejecer (mujer)’

vt.

(40) mamal
s.
‘anciano’		

maml-ub
‘envejecer (hombre)’

maml-ub-tes
‘hacer(lo) envejecer (hombre)’

(41) winik
s.
‘hombre’		

winik-ub
‘volverse hombre’

winik-ub-tes
‘volver(lo) hombre’

(42) lek
adj.
lek-ub
‘bueno’		 ‘mejorar’

lek-ub-tes
‘mejorar(lo)’

(43) k’un
adj.
‘suave’		

k’un-ub
‘suavizarse, ablandarse’

k’un-ub-tes
‘ablandar(lo)’

(44) tsaj
adj.
‘rojo’		

tsaj-ub
‘volverse rojo’

tsaj-ub-tes
‘volver(lo) rojo’
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El tseltal de Oxchuc, que como ya se comentó tiende a contraer la forma de sus
palabras, en muchos casos elide el sufijo -ub antes del sufijo -tes, como en (45)-(48).
			
(45) muk’
adj.
‘grande’		

vi.
muk’-ub
‘crecer’

vt.
muk’-tes
‘hacer(lo) crecer’

(46) sak
adj.
‘blanco/claro’		

sak-ub
‘volverse blanco/claro’

sak-tes
‘volver(lo) blanco/claro’

(47) sik
adj.
‘frío’		

sik-ub
‘enfriarse’

sik-tes
‘enfriar(lo)’

(48) bak
s.
‘hueso’		

bak-ub
‘endurecerse’

bak-tes
‘endurecer(lo)’

17.5. Sufijo transitivizador -an (/-Vn)

El sufijo -an (/-Vn), que no hay que confundir con el intransitivizador -Vn (véase
§17.3), forma verbos transitivos de manera principal a partir de sustantivos, y a
partir de varias raíces inclasificables. Este sufijo puede ser el correspondiente transitivizador del sufijo intransitivizador -aj (/-Vj), tal como se mostró en §17.2. Sin
embargo, los verbos transitivos formados con -an (/-Vn) no forzosamente tienen
una contrapartida intransitiva, como los de (49)-(55).
				
(49) lab
S.
‘nagual’

vt.
lab-an

‘burlarse de’

(50) mul

S.

‘culpa, delito’

mul-an

‘apreciar, gustar de, disfrutar’

(51) pak’

S.

‘tela’

pak’-an

‘remendar’

(52) ch’u

(S.)5

(‘divinidad’)

ch’u-un

‘creer, aceptar’

5

La raíz ch’u es reconstruida como el sustantivo *k’uuh en protomaya (Kaufman, 2003: 458), que
habría denotado ‘dios’ o algo similar.
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vi.
(53) e
(inclas.) 		

vt.
e-an

			
(54) tik
(inclas.)

vt.
tik-un

‘enviar’

(55) maj

maj-an

‘tomar prestado’

(inclas.)

‘acarrear’

Al menos dos verbos intransitivos derivan un verbo transitivo con un sufijo
-in, que podría ser una manifestación del mismo sufijo que en (49)-(55). Este
sufijo deriva una forma transitiva causativa a partir del verbo intransitivo laj ‘terminarse’, (56), y deriva una forma transitiva aplicativa con el verbo k’a ‘acostumbrarse’, (57).
vi
(56) laj

vi.

		
(57) k’a
vi.

‘terminarse, morirse’

vt.
laj-in

‘terminar(lo)’

‘acostumbrarse’

k’a-in

‘imitar, adoptar el modo de’

17.6. Sufijos transitivizadores -tay / -Vy

Ya se ilustraron los sufijos -tay y -Vy como correspondientes transitivos de los sufijos intransitivos -aj y ‑Vn, en §17.2 y §17.3. No obstante su rango de aplicación
es mucho mayor, ya que representan un patrón productivo de verbos transitivos a
partir de cualquiera de las clases abiertas de palabras.
El sufijo -tay, que presenta las realizaciones alternativas posibles -tey y -ta, se
puede analizar como un sufijo -t más el sufijo -Vy, o sea, como la asociación de dos
sufijos transitivizadores (el elemento -t, es probable que sea el mismo que se encuentra asociado también con el sufijo causativo -(t)es).
Los sufijos -tay y -Vy no son morfológicamente equivalentes: -tay es, por mucho el más productivo de los dos y es más periférico: -Vy aparece casi en exclusiva
sobre raíces, mientras que -tay aparece tanto sobre raíces como sobre temas derivados. Sin embargo, son de manera semántica equivalentes: incluso hay casos en
que son posibles ambas formas, como en (60). La misma alternancia se da entre
ts’ib-uy ‘escribir(lo)’, de la variante de Oxchuc, y ts’ihba-tay, de mismo sentido,
registrado en la zona de Bachajón.
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En algunos casos -Vy se asocia también con un formativo l, dando -lVy. La
vocal de -Vy (y de -lVy) no es predecible.
Estos sufijos son en especial productivos con sustantivos. El significado del
verbo derivado corresponde por lo general a ‘realizar la acción típica’ relacionada
con tal referente, aplicándola a un objeto, como en (58)-(62). Pero en algunos
casos el significado no es previsible, como en (63).
S.
→ vt.
tujk’-iy
(58) tujk’		
‘rifle, pistola’		
‘disparar(le)’

(otras variantes: tujk’-ay)

(59) ts’ajk’		 ts’ajk’-uy
‘muro’		
‘montar(lo) (muro)’
(60) ot’an		
ot’an-tay ~ ot’n-iy
‘corazón’		
‘aplicarse en…’
(61) k’in		
k’in-tay
‘fiesta’		‘festejar(lo)’
(62) pom		
pom-tay
‘incienso’		‘incensar(lo)’
lum-tay
(63) lum		
‘suelo’		
‘atrapar, zarpar (brincar y agarrar algo o alguien por sorpresa)’

Al menos un adjetivo también deriva un verbo transitivo con -tay:
(64) bats’il
adj.
‘auténtico, cierto’		

bats’il-tay
‘asegurar, hacer efectivo’

vt.

Con los verbos intransitivos, esta derivación es un tipo de aplicativo que deriva
un verbo transitivo cuyo sujeto-agente es el mismo que el sujeto del verbo intransitivo original. En ciertos casos, la raíz intransitiva toma en forma directa el sufijo
-tay, como en (65), y en otros usa un sufijo adicional sin significado aparente -Vi/
u
n antes de -tay, como en (66). Este mismo sufijo -tay también se combina con
temas intransitivos derivados con sufijo intransitivizador -Vn, tal como se mostró
en §17.3.
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		vi.
→
vt.
(65) a. an		
an-tay
‘apurarse persiguiendo algo’
		 ‘huir’		
b. way		way-tay
		‘dormir’		
‘soñar(lo)’6
(66) a. k’ax		k’ax-un-tay
‘cruzar(lo), pasar(lo)’
		 ‘pasar’		
wil-un-tay
b. wil		
		 ‘brincar, volar’		
‘brincar(lo)’
c. nux		nux-in-tay
		 ‘nadar’		
‘pasar(lo) nadando’
d. och		
och-in-tay
		 ‘entrar’		
‘penetrar, enfrentar’

Hay al menos una excepción donde -tay equivale a un causativo y no a un
aplicativo:
(67) kol
‘soltarse, escapar’

kol-tay
‘soltar(lo), ayudar’

El sufijo -tay (o -(l)Vy) también se combina con verbos transitivos. En este caso,
no hay aumento de valencia sino sólo un cambio de significado (no previsible):
vt.
→ vt.
(68) jel		
jel-tay
‘(inter)cambiar’		‘remplazar, sustituir’
(69) ch’uun		
ch’uun-tay
‘creer (en)’		
‘venerar (algo sagrado)’
(70) joy		
joy-tay
‘rodear(lo), redondear(lo)’
‘cercar, rodear’
6

En el sentido de ‘imaginarlo, proyectarlo, llevarlo hasta el inconsciente de uno’.
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(71) na’		
na’-luy ~ na’-liy
‘saber, conocer’		
‘mirar(lo) con detenimiento o con desconfianza’

Por último, -tay también se combina con onomatopeyas y algunas raíces inclasificables:
			
(onom.)
(72) tokox
‘(tragando líquido)’

vt.
tokox-tay
‘beber(lo) con ruido’

(73) woj
(onom.)
‘ladridos de perro’

woj-wo-tay
‘ladrar(le)’

(74) ijk
(inclas.)
‘dejar’ (otras var.: ijki-tay)

ij(k)-tay

Algo particular a -tay es que aparece sobre sustantivos complejos y compuestos.
Un patrón común es derivar un verbo transitivo de un compuesto Adj. + S., como
en (75)-(80). El adjetivo puede ser un estativo posicional (véase §24.1), como en
(78)-(80) y en este caso, a veces se conserva su sufijo estativo -Vl, como en (78);
otras veces se pierde y queda la sola raíz posicional junto a la raíz nominal, como
en (79) y (80).

				vt.
k’op
(75) bol
→ bol-k’op-tay
grosero
palabra		 ‘insultar’
(76) uts-il
bueno-atr

k’op
→ uts-il-k’op-tay
palabra		
‘apaciguar con palabras (a alguien molesto, enojado)’

(77) k’ajk’-al
ardiente-atr

k’op
→ k’ajk’-al-k’op-tay
palabra		
‘regañar con enojo’

(78) t’oj-ol
fijo-est

sit
→ t’oj-ol-sit-[t]ay
ojo		
‘mirar(lo) fijamente’

(79) kaj-al
nuk’
→ kaj-nuk’-tay
montado-est cuello		
‘poner(lo) al hombro’
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(80) joy-ol
rodeado-est

be
→ joy-be-tay
camino		
‘rodear algo tomando otro camino’

También se forman verbos transitivos con -tay combinando un verbo transitivo y un sustantivo que corresponde al objeto nocional del verbo: (81)-(83). La
naturaleza del compuesto VT. + S. en estos casos es incierta: se parece a los sustanti
vos de acción “incorporativos”, formados por un verbo transitivo y un sustantivo
(véase §22.2), y de hecho en algunos casos, sí son de naturaleza nominal, como ilot’an ‘envidia’ en (81). En otros casos el compuesto VT. + S. no existe como sustantivo independiente, como muts’-sit e ich’-ip en (82) y (83).
(81) il
ver

ot’an
→
corazón		

il-'ot'an-tay
‘envidiar («verle el corazón a alguien»)’

(82) muts’
cerrar

sit
→
ojo		

muts'-sit-[t]ay
‘cerrarle el ojo a alguien, hacerle un guiño’

(83) ich’
ip
→
tomar fuerza		

ich'-ip-tay
‘juntar fuerza con...’

Existe al menos un compuesto de este tipo con el sufijo -Vy (84).
(84) maj
pegar

tan
→
cal		

maj-tan-uy
‘encalar (una pared)’

17.7. Causativo -(t)es

El sufijo -(t)es deriva de un verbo transitivo causativo (‘hacer que tal cosa se haga/
suceda’), sobre todo a partir de verbos intransitivos, pero también con algunos
sustantivos y adjetivos. Los alomorfos ‑tes y -es son equivalentes, pero su distribución es diferente de manera parcial. Los verbos intransitivos monosilábicos, radicales o derivados con el infijo <j>, pueden tomar -es, como en (85), o -tes, como
en (86). Ciertos verbos incluso aceptan ambas formas del sufijo, como en (87). En
cambio, los verbos intransitivos bisilábicos, formados con un sufijo derivativo,
toman todos ‑tes, como en (88) (véanse más ejemplos en §17.2 y §17.3).
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(85) Verbos intransitivos monosilábicos que toman -es:
		vi.
→
vt.
a. lok’		
lok’-es
‘sacar’
		‘salir’		
b. sujt’		
sujt’-es
		‘regresar’		
‘devolver’
c. an		
		 ‘huir’		

an-es
‘alejar a alguien de un peligro’

d. t’om		
t’om-es
‘reventar(lo)’
		‘reventar’		
ju’-es
e. ju’		
‘terminar(lo), lograr(lo)’
		 ‘logarse, poderse’		
(86) Verbos intransitivos monosilábicos que toman -tes:
→
vt.
		vi.
we’-tes
a. we’		
		 ‘comer’		
‘hacer(lo) comer’
b. way		
way-tes
		 ‘dormir’		
‘hacer(lo) dormir’
c. ch’i		
ch’ij-tes
		‘crecer’		
‘criar(lo)’
k’aj-tes
d. k’a		
		‘acostumbrarse’		
‘acostumbrar(lo)’
e. xiw		
xiw-tes
		 ‘tener miedo’		
‘asustar’
(87) Verbo intransitivo monosilábico que toma -es o -tes:
→
vt.
vi.
jul		jul-tes ~ jul-es
‘llegar acá’		
‘hacer(lo) llegar’
(88) Verbos intransitivos derivados (sólo aceptan -tes):
		vi.				
→
a. chu’-un
(<chu’
S.
‘teta’) 		
		‘mamar’					
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b. tu-un
(<tu
S.
‘utilidad’)		
		‘servir’					

tu-un-tes
‘utilizar’

c. ach’-ub
(<ach’
Adj. ‘nuevo’)		
		‘renovarse’					

ach’-ub-tes
‘renovar(lo)’

Si la consonante final del verbo intransitivo es una fricativa o africada palatal
/x, ch, ch’/, esta consonante puede sufrir una asimilación al punto de articulación
alveolar de la /s/ del sufijo causativo, pronunciándose como /s, ts, ts’/ (véase
§3.3.16, sobre este tipo de asimilación), como en (89). Este fenómeno es opcional
con jajch’ ‘empezar’: (90).
(89) Asimilación de una fricativa o africada palatal con el sufijo causativo -es:
		vi
→
vt.
a. k’ax		
k’as-es
		 ‘pasar’		
‘hacer pasar’
b. och		
		‘entrar’		

ots-es
‘meter’

c. kux		
		 ‘vivir’		

kus-es
‘revivir(lo), revitalizar(lo)’

d. t’ux		
		 ‘mojarse’		

t’us-es
‘mojar(lo)’

(90) jajch’
‘empezar, levantarse’

jajch’-es / jajts’-es
‘levantar(lo), empezar(lo)’

Con los verbos k’ax ‘pasar’ y och ‘entrar’, existen formas causativas alternativas
con lenición de la consonante final de la raíz: (91) y (92). También se registra una
forma causativa oets ‘meter’ a partir de och ‘entrar, (93), es decir, con metátesis del
rasgo africado de la consonante final de la raíz /ch/ a la /s/ del sufijo y lenición de
esa consonante final. Esta variación con este verbo en particular se relaciona probablemente con su gran frecuencia de uso.
(91) k’ax
→
‘pasar’		
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(92) och
→
‘entrar’		

o-es
‘meter’

(93) och
→
‘entrar’		

o-ets
‘meter’
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El sufijo -(t)es nunca causativiza verbos transitivos. Se aplica en cambio, a temas intransitivos derivados de transitivos. En particular, muchas formas pasivasanticausativas derivadas de raíces transitivas con infijo <j> se causativizan así (véase
§12.4).
El sufijo causativo, siempre en su forma -tes, forma verbos transitivos causativos a partir de adjetivos, como en (94), y sustantivos, radicales y derivados, como
en (95). Muchos casos de adjetivos causativizados se explican por la reducción del
sufijo intransitivizador -ub, tal como se menciona en §17.4.
(94) Verbos causativos derivados de adjetivos:
adj.
→
vt.
ch’ul-tes
a. ch’ul		
		 ‘sagrado’		
‘bendecir, consagrar’
b. kom		
kom-tes
		 ‘corto’		
‘acortar, reducir’
c. takin		
takin-tes
		‘seco’		
‘secar’
bij-tes
d. bij		
‘instruir, enseñar’
		 ‘sabio, instruido’		
(95) Verbos causativos derivados de sustantivos:
→
vt.
		s.
a. ejch’en		
ejch’en-tes
		‘herida’		
‘herir’
b. k’op-lal 		
		palabra-pm
		 ‘palabras para algo’		
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Para terminar, menciono dos tipos de anomalías morfológicas con el sufijo -(t)
es. Por una parte, ciertos temas intransitivos con sufijo intransitivizador -aj (véase
§17.2), al derivar su forma causativa sustituyen la /j/ del sufijo -aj por una /n/,
produciendo un tema con ‑an‑tes, como en (96) y (97) (otras variantes tienen las
formas esperadas chikn-aj-tes y jun‑aj‑tes).
(96) chikan PNV. ‘aparente’
				

→ chikn-aj
→ chikn-an-tes

vi.
vt.

‘aparecer’
‘hacer aparecer’

(97) jun
Núm. ‘uno’
				

→ jun-aj
→ jun-an-tes

vi.
vt.

‘unificarse’
‘unificar’

No parece casualidad que en estos dos ejemplos, la consonante anterior al
sufijo -aj sea una /n/, por lo que podría tratarse de un caso algo idiosincrásico de
asimilación.
Por otra parte, se observa en algunos casos el sufijo -(t)es sobre un tema transitivo derivado, sin cambio en el significado ni en la valencia: (98) y (99) (véanse
más casos en Kaufman, 1971: 65). Se trata en realidad de la morfologización del
rasgo causativo inherente en estos verbos. Por lo tanto, no se trata de una causativización real: al agregar ese sufijo no cambia la valencia del tema verbal agregando
un agente, como en los casos revisados antes.
vt.
→
vt.
(98) mak’-lin		 mak’-lin-tes
‘alimentar’		 ‘alimentar’
(99) mel-tsan		 mel-tsan-tes
‘componer’		 ‘componer’

17.8. Sufijo transitivizador “usativo” -in

El sufijo ‘usativo’ -in deriva de verbos transitivos de manera productiva, únicamente desde sustantivos, tanto radicales como derivados y compuestos. El significado
es previsible: ‘tratar como un ...’, ‘usar como ...’.
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(100) Sufijo ‘usativo’ con sustantivos radicales:
		s.
→
vt.
a. me’		me’-in
‘tratar, considerar como una madre’
		 ‘madre’		
b. tat		tat-in
‘tratar, considerar como un padre’
		 ‘padre’		
c. alib		alib-in ~ aelb-in
		 ‘nuera’		
‘aceptar como nuera’
d. joy / juy
		 ‘compañía’		

jo(y)-in ~ ju(y)-in
‘acompañar («tomar de compañía»)’

e. k’u’		k’u’-in
‘usar como ropa’
		 ‘camisa, ropa’		
f. si’		
si’-in
‘usar como leña para el fuego’
		 ‘leña’		
g. kontra		 kontra-in
		 ‘enemigo’		
‘enfrentarse a, luchar contra’
(101) Sufijo ‘usativo’ con sustantivos derivados o compuestos:
→
vt.
		s.
a. nak-tib		 nak-tib-in
		 ‘asiento’		
‘usar de asiento, sentarse encima de’
b. way-ib		 way-ib-in
‘usar como cama, acostarse en’
		 ‘cama’		
c. ts’an-jol		 ts’an-jol-in
		 ‘almohada’		
‘usar como almohada’
d. we’-el		we’-el-in
‘usar como comida’
		 ‘comida’		

17.9. Verbos posicionales

Las llamadas raíces posicionales son raíces de forma CVC que se identifican por el
hecho de que derivan un participio estativo con el sufijo -Vl en singular y -ajtik en
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plural. Estas raíces por lo general tienen que ver de manera semántica con configuraciones espaciales (posición, forma, disposición, etcétera). Por ejemplo, chot es
una raíz posicional porque deriva el estativo posicional chotol ‘sentado’, forma
plural de chotajtik ‘sentados’. Entre las 316 raíces posicionales registradas para el
tseltal de Oxchuc por Sántiz Gómez (2010), más de la mitad puede funcionar
directamente como verbos transitivos (167 casos) o intransitivos (cinco casos):
éstas se clasifican como raíces mixtas o ambivalentes Pos./VT y Pos./VI. Las 144
raíces restantes son las raíces posicionales puras (Pos.), que nunca se usan solas,
sino sólo a través de temas derivados.
Las raíces posicionales en su conjunto se asocian con una morfología derivativa muy regular y productiva. Aparte del estativo posicional ya mencionado, derivan verbos transitivos e intransitivos. En la mayoría de los casos se produce en
paralelo un verbo transitivo y otro intransitivo con un par de sufijos, los cuales son
idénticos o cuasi idénticos excepto por su terminación, que es j en el caso del verbo intransitivo y n en el caso del verbo transitivo. Por ejemplo, la raíz chot ‘sentar/
sentado’7 deriva de chojt’aj ‘sentarse’ y chojt’an ‘sentar(lo)’. A nivel semántico, esos
pares de verbos intransitivo-transitivo son de tipo incoativo-causativo, esto es: “un
par de verbos que expresan la misma situación básica (...) y difieren sólo por el
hecho de que el significado del verbo causativo incluye un agente que causa la situación, mientras que el significado del verbo incoativo excluye un agente causador
y presenta la situación como ocurriendo de manera espontánea” (Haspelmath,
1993: 90, traducción propia). Las derivaciones que producen verbos posicionales
se muestran en el Cuadro 17.1.
CUADRO 17.1
Derivación de verbos a partir de raíces posicionales

7

Intransitivos (incoativos)

Transitivos (causativos)

Verbos simples

<j> + -aj

<j> + -an

Verbos intensivos

{b/ch’/k’/ts/ts’} + -Vj

{b/ch’/k’/ts/ts’} + -Vn

Las raíces posicionales puras, es decir, que nunca se usan solas, como es el caso de chot, son difíciles
de glosar ya que no tienen propiamente ni un sentido eventivo similar al de un verbo (‘sentar’),
ni un sentido estativo típico de un participio (‘sentado’). En efecto, sólo adquieren estos sentidos
mediante la derivación de los temas verbales y estativo correspondientes. En este trabajo opto por
lo tanto, por glosas mixtas del tipo ‘sentar/sentado’, en estos casos.
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La derivación de los verbos simples se describe en §17.9.1 y la derivación de
los verbos intensivos se presenta en §17.9.2. En cuanto a los estativos posicionales,
éstos se describen en §24.1.
17.9.1. Verbos posicionales incoativos y causativos simples

Más de la mitad de las raíces posicionales —cerca de 200 sobre las 316 registradas
por Sántiz Gómez (2010)— derivan un verbo intransitivo de tipo incoativo (significando ‘adoptar la posición o forma denotada por la raíz’) con la combinación
del infijo <j> más el sufijo -aj y un verbo transitivo de tipo causativo (significando
‘poner algo en la posición o forma denotada por la raíz’) con el mismo infijo <j>,
más el sufijo ‑an.8 Se muestran estas derivaciones en (102)-(104), ejemplos que
ilustran asimismo, el funcionamiento del infijo <j>: el infijo, tal como se describe
en §3.3.14, sólo se manifiesta antes de las oclusivas y africadas, como en (102),
pero no antes de las demás consonantes, como la /m/ en (103), y provoca la glotalización de la oclusiva o africada siguiente si no es glotal (con el subsecuente
cambio p’ > b), como en (104).
(102) tek’ Pos./VT. ‘de pie/pisar’
				

→ tejk’-aj
→ tejk’-an

vi.
vt.

‘pararse’
‘parar(lo)’

(103) lam Pos./VT. ‘calmado/ordenar por capas’
				

→ lam-aj
→ lam-an

vi.
vt.

‘calmarse’
‘calmar(lo)’

(104) chap Pos./VT. ‘acordar’
				

→ chajb-aj
→ chajb-an

vi.
vt.

‘resolverse, arreglarse’
‘resolver(lo), arreglar(lo)’

Las raíces posicionales mixtas Pos./VT. y Pos./VI. que derivan formas incoati
vas y causativas muestran por lo tanto, varios temas verbales asociados a la misma
raíz: el tema verbal transitivo o intransitivo que constituye la raíz desnuda y los
temas incoativo y causativo derivados. La relación semántica entre esos temas alter
nantes es variada. En algunos casos, la forma verbal radical es muy cercana semánticamente a la(s) forma(s) verbal(es) derivada(s). Es el caso por ejemplo, de (104):
8

Kaufman (1995) llama “asuntivo” y “depositivo”, al verbo posicional incoativo y causativo respectivamente.
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chap ‘acordar, alistar’ es parcialmente sinónimo con la forma causativa chajban
‘resolver, arreglar’, ya que, en ciertos contextos, esas formas pueden sustituirse una
a otra describiendo la misma situación. Sin embargo, Chap es más restringido en
su semántica, limitándose por lo general, al hecho de ponerse de acuerdo o resolver
un problema entre personas, mientras que chajban incluye eso y además el hecho
de arreglar, reparar o preparar cosas desordenadas, rotas o descompuestas.
En varios casos, el verbo radical implica provocar un cambio de forma en un
objeto, mientras que el verbo causativo significa ‘colocar un objeto con esa forma
en algún lugar’. Por ejemplo, xot como verbo transitivo significa ‘torcer, enrollar
un objetos flexible alargado en círculo’, mientras que la forma causativa derivada
de esa raíz xojt’an se entiende como ‘poner un objeto circular en algún lugar’; este
contraste se ilustra en (105) y (106).
(105) Ya
j-xot
te
inc
a1-enrollar[b3]
det
‘Voy a enrollar el alambre.’

ch’ajan-tak’in=e.
lazo-metal= det

(106) Ya
j-xojt’an
ta pat-na
te
inc a1-enrollar+tvzr[b3] p espalda-casa det
‘Voy a dejar el alambre (enrollado) atrás de la casa.’		

ch’ajan-tak’in=e.
lazo-metal=det
[Sántiz Gómez, 2010: 58]

Por último, la relación entre verbo radical y verbo derivado puede ser también
mucho más lejana, como entre tek’ ‘pisar/parado’ y tejk’aj ‘pararse’ / tejk’an ‘parar(lo),
ya visto en (102), o entre lub (Pos./VI.) ‘cansarse’ y su forma incoativa lubaj ‘caerse,
tirarse (frutas de un árbol)’. Esta desconexión semántica entre formas relacionadas
morfológicamente puede deberse al hecho de que cada forma ha evolucionado de
manera independiente de la otra, sobre todo a través de procesos metafóricos.
17.9.2. Verbos posicionales intensivos

Además de la derivación de un verbo incoativo (intransitivo) y causativo (transitivo), comentada en la sección anterior, cerca de la mitad de las raíces posicionales
derivan también otro tipo de formas verbales, que llamo aquí formas intensivas,
siguiendo a Sántiz Gomez (2010). Estas formas se presentan también como un par
intransitivo-transitivo. Semánticamente difieren de las formas incoativas/causativas
por el hecho de que denotan un evento más brusco, intenso o violento (véase
Sántiz Gómez, 2010, para más detalles sobre la semántica de estas formas).
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Morfológicamente, los verbos posicionales intensivos muestran un sufijo va
riable en su forma, pero que siempre se compone de un primer elemento consonántico /b/, /ch’/, /k’/, /ts/ o /ts’/, una vocal predecible según la vocal de la raíz y
la consonante anterior, y el elemento final -j (intransitivos) o -n (transitivos). La
selección de la consonante inicial del sufijo es arbitraria, aunque se observan ciertos condicionamientos fonológicos. Por ejemplo, una raíz posicional que termina
con determinada consonante nunca toma un sufijo intensivo que empieza con esa
misma consonante (una raíz CVk o CVk’ no toma un sufijo intensivo que empieza
con k’, etcétera). Sin embargo, el carácter indiferente de ese primer elemento consonántico se puede comprobar por el hecho de que hay casos de alternancia con
una misma raíz sin cambio semántico (Sántiz Gómez, 2010: 65):
(107) a. kot ‘parar/parado en cuatro patas’
		
→ kot-bej / kot-k’ej
		
→ kot-bin / kot-k’in

vi.
vt.

‘caerse en cuatro patas’
‘tumbar en cuatro patas’

b. bal ‘rodar/cilíndrico’
		
→ bal-ch’uj / bal-k’uj
		
→ bal-ch’un / bal-k’un

vi.
vt.

‘rodarse (estrepitosamente)’
‘rodar(lo) con fuerza’

Cuando el sufijo verbalizador empieza por /b/, /ch’/, /k’/ o /ts’/, la vocal del
sufijo sigue la armonía i/u (véase §3.5.2) —es decir, es /i/ cuando la raíz tiene la
vocal /o/ o /u/ y es /u/ cuando la raíz tiene la vocal /a/, /e/ o /i/— con dos excepciones. Primero, en las formas intransitivas terminadas con -j, la vocal del sufijo es
/e/ en lugar de la /i/ esperada. Se ilustra esta alternancia con las cinco posibles
vocales de la raíz:
(108) jaw ‘acostar/acostado de espaldas’ → jaw-ts’uj vi. ‘caerse de espaldas’
			
→ jaw-ts’un vt. ‘tumbar para atrás’
(109) pech’ ‘aplastar/de forma aplanada’ → pech’-k’uj vi. ‘ser aplastado’
			
→ pech’-k’un vt. ‘aplastar’
(110) bil
			

‘resbalar/resbaloso’

(111) chot ‘sentar/sentado’
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→ chot-bej
→ chot-bin

vi. ‘caerse sentado’
vt. ‘hacer caer sentado’
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(112) sut ‘voltear, girar/volteado’
				

→ sut-bej
→ sut-bin

vi. ‘voltearse con fuerza’
vt. ‘voltear con fuerza’

La segunda excepción es la siguiente: únicamente cuando la consonante inicial
del sufijo es /ts’/, la vocal del sufijo, en su versión transitiva, es /a/ en lugar de una
/i/ esperada (Sántiz Gómez, 2010: 63):
(113) k’ol ‘hacer como bola/boludo’ → k’ol-ts’ej vi.
			
→ k’ol-ts’an vt.

‘caerse (bola de masa)’
‘hacerlo caer (bola de masa)’

Por último, cuando el sufijo intensivo empieza con /ts/, la vocal siguiente siempre es /a/, indiferentemente de la vocal de la raíz, tal como se ilustra en (114)-(116).9
(114) nam ‘alejar/alejado’
			

→ nam-tsaj vi. ‘alejarse’
→ nam-tsan vt. ‘alejar(lo)’

(115) mel ‘repartir/ordenado’
			

→ mel-tsaj
→ mel-tsan

vi. ‘arreglarse, componerse’
vt. ‘arreglar, componer’

(116) nop ‘acercar/cercano’
			

→ nop-tsaj
→ nop-tsan

vi. ‘acercarse’
vt. ‘acercar(lo)’

En síntesis, la selección de la vocal de los sufijos verbales intensivos se determina de la manera indicada en los siguientes cuadros:
CUADRO 17.2
Sufijos de verbos posicionales intensivos intransitivos
El sufijo empieza con…

9

Vocal de la raíz

b, ch’, k’, ts’

ts

a, e, i
o, u

-Cuj
-Cej

-tsaj
-tsaj

La forma -tsaj/-tsan del sufijo intensivo en Oxchuc corresponde a -tsa’aj/-tsa’an en el tseltal (más conservador) de Bachajón, por ejemplo, meltsa’aj / meltsa’an ‘arreglar(se)’, correspondiendo a (115).
Es probable que este sufijo provenga de la fusión de dos sufijos diferentes: -tsa’ (el mismo que en
kohkol-tsa’ ‘volteado cabeza abajo’) y un verbalizador -aj o -an.
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CUADRO 17.3
Sufijos de verbos posicionales intensivos transitivos
El sufijo empieza con…
Vocal de la raíz

b, ch’, k’

ts’

ts

a, e, i

-Cun
-Cin

-ts’un
-ts’an

-tsan
-tsan

o, u

17.9.3. Tema posicional incoativo defectivo

Cerca de una cuarta parte de las raíces posicionales —73 de 316: Sántiz Gómez
(2010)— forman un tema intransitivo incoativo alternativo al tema CVjC-aj presentado arriba, de forma CVC-l. Este tema es altamente defectivo: en los aspectos
incompletivo y completivo se conjuga sólo en primera y segunda persona, como
en (117) y (118), pero no en tercera, como en (119).
(117) a. Ya
x-tek’-l-on.
b. Tek’-l-on.
		inc inc.i-pisar/parado-ivzr-b1		
pisar/parado-ivzr-b1[com]
		 ‘Me paro.’		 ‘Me paré.’
(118) Ma=me
x-jaw-l-at.
neg=ifi
inc.i-acostar/acostado.bocarriba-ivzr-b2
‘No te pongas bocarriba.’
x-tek’-l.
(119) a.* Ya
		 inc inc.i-pisar/parado-ivzr[b3]
		 (Lectura buscada: ‘Él se para.’)
b.*Ya
x-tek’-l-ik.
		 inc inc.i-pisar/parado-ivzr-pl[b3]
		 (Lectura buscada: ‘Ellos se paran.’)

Luego, no acepta el aspecto perfecto:
(120) * Tek’-l-em-on.
		pisar/parado-ivzr-perf.i-b1
		 (Lectura buscada: ‘Me he parado.’)

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 385

11/07/13 18:06

386

Gilles Polian

Este tema defectivo se encuentra también en la forma irrealis seleccionada por
los auxiliares de movimiento (véase §14.1). En este caso, no muestra restricciones
de persona y puede aparecer en tercera persona:
(121) Le’ x-k’o
nak-l-uk
ta esquina=e.
ahí inc.i-llegar.allá[b3] sentar/sentado-ivzr-irr[b3] p esquina=det
‘Ahí llega a sentarse en la esquina.’ [ent]

Por el carácter extraño del sufijo -l como derivativo, siendo que no existen otros
sufijos derivativos de una sola consonante en el idioma (véase §2.2), todo parece
indicar que este tema defectivo nació a partir de la forma estativa posicional
CVC‑Vl, con síncopa de la vocal del sufijo. Compárese:
(122) a. Nak-al-on.
b. Ya x-nak-l-on.
		sentar/sentado-est-b1		 inc inc.i-sentar/sentado-ivzr-b1
		 ‘Estoy sentado.’		 ‘Me siento.’

Al adoptar las marcas de aspecto, el tema estativo se convierte en tema intransitivo, y el sufijo estativo -Vl se vuelve sufijo intransitivizador -l. Esta conversión,
sin embargo, sólo es posible cuando la palabra tiene un sufijo de persona o el sufijo irrealis -uk, quizás por razones fonológicas (no puede existir una coda ...Cl en
una sílaba). Pero ese tema intransitivo se queda defectivo ya que no acepta el sufijo de aspecto perfecto, como ya vimos.
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18. El sustantivo y el sintagma nominal

Este es un capítulo introductorio sobre el tema del sustantivo. Presento en él los
criterios que identifican a los sustantivos como una clase léxica de palabras, las
marcas de plural asociadas a ellos y termino con un breve panorama del sintagma
nominal.
18.1. Caracterización de los sustantivos

Los sustantivos son las palabras cuya función básica es formar, solos o con satélites,
expresiones referenciales realizadas sintácticamente como sintagmas nominales
(SNs), mismos que aparecen típicamente como argumentos del predicado.
Morfológica y sintácticamente, los sustantivos tienen varias propiedades que
les son propias. La primera, compartida por la mayoría de los sustantivos, es que
pueden ser poseídos mediante un prefijo de juego A sin requerir un sufijo adicional,
aquí con el prefijo s- de tercera persona:
(1) a. na
‘casa’
→ s-na
‘su casa’
‘padre’
→ s-tat
‘su padre’
b. tat
c. naktib ‘asiento’ [raíz: nak (Pos.)] → s-naktib ‘su asiento’

Esta posibilidad de ser poseídos sin sufijo adicional diferencia los sustantivos
de los adjetivos: como lo muestro en §23.1 y §23.5, estos últimos pueden ser
poseídos, pero siempre con un sufijo adicional -Vl. Por otra parte, la posesión es
relevante al ámbito de los sustantivos de varias maneras. En particular, ciertos
sustantivos aparecen preferentemente poseídos, y cuando no lo están toman un
sufijo especial -Vl: ésta es la clase de los sustantivos inalienables, que se opone a la
clase de los sustantivos alienables. Éste es el caso con (1b) y (1c): tat ‘padre’ no se
puede usar tal cual sin poseedor, sino que aparece en la forma tatil, y lo mismo
sucede con naktib ‘asiento’, que se manifiesta como naktibal. En cambio, el sustan
tivo na ‘casa’ de (1a) no requiere de un sufijo para usarse sin poseedor. Las propieda
desparticulares de los sustantivos alienables e inalienables se tratan con más detalles
en §20.4.
389
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Otra característica importante de los sustantivos en tseltal es que pueden funcionar directamente como predicados no verbales. Llevan entonces, una marca de
persona, como -otik de primera persona del plural en (2a). Esta marca es nula en
tercera persona, con el sustantivo alal ‘niño’ en (2b).
(2) a. Ants-otik.
		mujer-b1pl
		 ‘Somos mujeres.’
b. Alal=to
te
Petul=e.
		
niño[b3]=todavía det Pedro=det
		 ‘Pedro todavía es un niño.’

Por lo tanto, el tseltal no requiere de una cópula para la predicación nominal,
como el verbo ser del español; en eso no se distingue de otros predicados no verbales, como los adjetivos o los numerales (véanse §5.4, sobre la predicación no verbal
en general, y el capítulo 21, sobre la predicación nominal en particular).
Los sustantivos tienen sufijos propios para marcar el plural, que no se usan con
ninguna otra clase de palabra (véase §18.2): el sufijo -etik, que marca el plural de
los sustantivos contables no poseídos, (3); y los sufijos -tak y -ab, que marcan el
plural de los sustantivos poseídos de denotación humana, (4).
(3) na-etik
casa-pl
‘casas’
(4) a. s-wix-tak
		a3-hermana-pl
		 ‘sus hermanas’
b. s-tajun-ab
		
a3-tío-pl
		 ‘sus tíos’

En cambio, el plural de los sustantivos no se marca con -ik, sufijo que toman
tanto los verbos como los demás predicados no verbales: (5).1
1

Este sufijo puede aparecer sobre los sustantivos cuando marca el plural del poseedor: snaik ‘su casa de
ellos/ellas’.
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(5) * na-ik
Una propiedad morfosintáctica de los sustantivos es que entran en la construcción de las formas “incorporativas”: éstas resultan de la combinación de una raíz
transitiva con un sustantivo que corresponde al objeto nocional del primero (véase §22.2), y denotan una actividad, como en (6a). Morfológicamente, son tipos
de sustantivos complejos y pertenecen al grupo de los “sustantivos de acción”
(véase §15.3). Las otras clases de palabras, como el adjetivo sak ‘blanco’ en (6b),
no participan de esta construcción,.
(6) a. Yak-on
ta bon-na.
		prog-b1 p
pintar-casa
		‘Estoy pintando casa.’
b.* Yak-on
		prog-b1

ta
p

bon-sak.
pintar-blanco

Por último, algunos sufijos derivativos sólo se usan con sustantivos. Por ejemplo, el sufijo ‘usativo’ -in, que forma verbos transitivos que significan ‘usar como...’,
‘tomar por un...’, como en (7) (véase §17.8).
(7) S-na-in-ej
te
ch’en=e.
a3-casa-tvzr-perf.t[b3] det cueva=det
‘Ha tomado la cueva como casa.’

En síntesis, los sustantivos se distinguen como clase de palabras, al menos por
las siguientes propiedades morfosintácticas:
(i) Funcionan como núcleo de sintagmas nominales.
(ii) Son poseídos sin sufijo adicional.
(iii) Algunos sustantivos toman los sufijos de plural -etik, -tak o -ab y ninguno se
pluraliza con el sufijo -ik.
(iv) Participan en la formación de los compuestos incorporativos con raíces transitivas.
(v) Toman el sufijo transitivizador “usativo” -in.
En el resto de este capítulo describo con más detalle la pluralización de los
sustantivos e introduzco la estructura del sintagma nominal.
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18.2.Plural de los sustantivos

Las marcas de plural específicas de los sustantivos son las siguientes:
(8) a. -etik
b -tak, -ab

Sustantivos no poseídos
Sustantivos poseídos

Estas marcas no aparecen necesariamente cuando el sustantivo es de referencia
plural. Como también sucede en otras lenguas (Corbett, 2000: 70), la marcación
de plural en tseltal es opcional, mostrando el efecto de la escala de animacidad
(humano > animado > inanimado), a saber: un referente plural humano tenderá a
ser marcado explícitamente como plural mucho más sistemáticamente que un
referente animado no humano (animal), y ése a su vez, que un referente inanimado (objeto). Además, con referentes inanimados, las marcas de plural tienen que
ver sobre todo con la distributividad; es decir, cuando se marca tal entidad (sean
piedras, nubes, etcétera) explícitamente como plural, es generalmente porque se
quiereremarcar que se trata de varios tipos o especies de esa entidad, o que se
distribuyen en distintos lugares o tiempos. Una simple multiplicidad de objetos
usualmente no implica el uso de una marca de plural sobre el sustantivo correspondiente.2
El sufijo -etik sólo se añade a sustantivos morfológicamente no poseídos, es
decir que no llevan un prefijo de Juego A. Este sufijo se aplica a sustantivos tanto
radicales, como en (9), como derivados o compuestos, como en (10).
(9) Plural de sustantivos radicales:
a. ants ‘mujer’ → ants-etik
b. mis ‘gato’
→ mis-etik
c. na
‘casa’
→ na-etik
d. jun ‘papel’ → jun-etik
(10) Plural de sustantivos complejos:
a. nak-tib-al ‘asiento’
		sentar/sentado-instr-no.pos
b. pas-we’-el-il ‘cocinero/a’
		hacer-comer-nf-no.pos
2

‘mujeres’
‘gatos’
‘casas’
‘papeles’

→ nak-tib-al-etik

‘asientos’

→ pas-we’-el-il-etik ‘cocineros/as’

Esto es muy común en lenguas amerindias. Véase Mithun (1988), para un estudio de este fenómeno
con respecto a las lenguas de Norteamérica.
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c. beel-pinka ‘migrante a las fincas’ → beel-pinka-etik
		caminar+nf-finca

‘migrantes a las fincas’

Los sufijos -tak y -ab pluralizan los sustantivos poseídos. Se usan normalmente
sólo con sustantivos que denotan seres humanos, sobre todo con términos de parentesco. La selección de uno u otro sufijo es léxicamente determinada, como lo muestro
en (11) y (12).
(11) Sustantivo que toman -tak:
a. wix
‘hermana mayor’3
b. bankil ‘hermano mayor de hombre’
c. xi’lel
‘hermano mayor de mujer’
d. al
‘hijo/a de mujer’
e. bal
‘cuñado (de hombre)’
f. jawan
‘cuñada (de mujer)
g. mu’
‘cuñado/a (de sexo opuesto)’
h. mam
‘abuelo o nieto/a de hombre’
i. il-’al
‘nieto/a de mujer’
j. joy ~ juy ’companía, compañero/a’
k. amiko
‘amigo’
l. ermano ‘hermano’5
(12) Sustantivos que toman -ab:
a. ijts’in
‘hermano/a menor’
b. nich’an ‘hijo/a de hombre’
‘hombre’
c. winik
‘tío (hermano de padre)’
d. tajun
e. me’jun ‘tía (hermana de madre)’
‘tío (hermano de madre)’
f. ichan
g. tat
‘padre’

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→
→

s-wix-tak
s-bankil-tak
[x-]xi’lel-tak
y-a’al-tak4
s-bal-tak
s-jawan-tak
s-mu’-tak
s-mam-tak
y-il-’al-tak
s-jo’-tak ~ s-juy-tak
y-amiko-tak
y-ermano-tak

y-ijts’n-ab
s-nich’n-ab
s-winik-ab
s-tajun-ab
s-me’jun-ab
y-ichan-ab
s-tat-ab

‘sus hermanas mayores’
‘sus hermanos mayores’
‘sus hermanos mayores’
‘sus hijos/as’
‘sus cuñados’
‘sus cuñadas’
‘sus cuñados/as’
‘sus nietos/as’
‘sus nietos/as’
‘sus compañeros/as’
‘sus amigos’
‘sus hermano’

‘sus hermanos/as menores’
‘sus hijos/as’
‘sus hombres (sus trabajadores)’
‘sus tío’
‘sus tías’
‘sus tíos’
‘sus parientes (mismo apellido)’

Al lado del plural regular de los sustantivos no poseídos -etik existe un dispositivo que forma algunos sustantivos plurales con interpretación distributiva a
3
4
5

También: ‘tía (hermana de padre)’.
Esta raíz presenta una forma irregular con el sufijo de plural.
Se usa ermano, más en el sentido de ‘miembro de un mismo grupo, de una misma iglesia’, que como
hermano biológico.
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partir de raíces nominales monosilábicas, mediante la reduplicación de la raíz más
el sufijo -tik: (13). Estos sustantivos distributivos se usan como en (14) y (15).
(13) Formas plurales distributivas:
a. na
‘casa’
→ na-na-tik
b. ja’
‘agua, río’
→ ja’-ja’-tik
c. k’in
‘fiesta’
→ k’in-k’in-tik
d. ch’en
‘peña, cueva’
→ ch’en-ch’en-tik
e. be
‘camino’
→ be-be-tik
f. ton
‘piedra’
→ ton-ton-tik
g. lum
‘pueblo’
→ lum-lum-tik

‘cada casa, diferentes casas’
‘cada río, diferentes ríos’
‘cada fiesta, diferentes fiestas’
‘cada cueva, diferentes cuevas’
‘cada camino, diferentes caminos’
‘cada piedra, diferentes piedras’
‘cada pueblo, diferentes pueblos’

(14) Ya
x-bo-on
ta na-na-tik.
inc inc.i-ir-b1 p
casa-red-pl
‘Voy casa por casa / voy a cada casa.’
(15) Namey
ya
j-ch’uun-tik
te
ch’en-ch’en-tik=e.
antaño
inc a1-creer-pl1[b3] det cueva-red-pl=det
‘Antaño venerábamos las diferentes cuevas / cada una de las cuevas.’ [ent]

Con algunos compuestos nominales o verbales lexicalizados se reduplica el
primer miembro del compuesto, con el mismo efecto distributivo (véase §22.4,
sobre la composición nominal):
(16) Reduplicación distributiva con compuestos nominales:
a. pat-na
‘traspatio’ → pat-pat-na
‘traspatio por traspatio’
		espalda-casa
b. x-mal-k’al
‘tarde’
		inc.i-atardecer[b3]-día

→ x-mal-mal-k’aal

‘cada tarde’

Por otra parte, el sólo sufijo -tik, que también marca el plural de palabras como
yan ‘otro’, mach’a ‘quién’, etcétera, da una interpretación distributiva con palabras
temporales tomadas del español como en (17):
(17) Pluralización distributiva de palabras temporales:
a. rominko-tik
‘cada domingo’
b. lunex-tik
‘cada lunes’
c. febrero-tik
‘cada febrero’
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18.3. Estructura del sintagma nominal

Los diferentes elementos que pueden acompañar el sustantivo, formando con él
un constituyente sintáctico llamado sintagma nominal (SN), se estudian en diversos
apartados de esta gramática. En la Figura 18.1, se representan los elementos que
conforman el SN, con su orden respectivo.
FIGURA 18.1
Esquema del sintagma nominal
		
Determinante

Numeral
(+ clasificador)

Adjetivo(s)		
Sustantivo
atributivo(s)

SN
poseedor

Cláusula
relativa

La posición del constituyente “determinante” puede ser ocupada por uno de
tres elementos: el determinante general te, como en (18), el determinante proximal
i (véase (20)) y el determinante distal me. Estos últimos dos elementos participan
también en la formación de expresiones demostrativas, así llamadas porque requieren de la conjunción de varios elementos: no hay equivalentes directos de demostrativos como este, ese, etcétera, en español (véase el capítulo 31).
(18) K’an=ix
[te
ajan=e]SN.
maduro[b3]=ya det elote=det
‘Ya están maduros los elotes.’

También existen clíticos finales que analizo en este trabajo como determinantes, como el clítico e, que aparece al final del SN en (18). Los determinantes son el
tema del capítulo 19, mientras que las expresiones demostrativas se presentan en
el capítulo 31.
Los numerales forman junto con los clasificadores lo que llamo expresiones
numerales. En (19), la expresión numeral está formada por el numeral ox ‘tres’ más
el clasificador numeral tul, que especifica que la cuantificación concierne seres hu
manos.
(19) La
x-ch’oj
ta k’ajk’ [te
com.t a3-tirar[b3] p
fuego det
‘Tiró al fuego a los tres hombres.’ [cue]
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Los numerales y clasificadores numerales son el tema del capítulo 25.
Los adjetivos atributivos son el tercer tipo de satélite del sustantivo. Se colocan
inmediatamente antes del núcleo nominal, como tulan ‘duro’ en (20).
(20) Ja’=me
j-le-tik
[i
foc[b3]=ifi a1-buscar-pl1[b3] prox
‘Buscamos las varas resistentes.’ [tej]

tulan
duro

te’=i]SN.
palo=prox

Los adjetivos y las diversas funciones sintácticas que desempeñan son el tema
del capítulo 23.
Las dos posibles expansiones del SN después del núcleo nominal son un SN
poseedor y una cláusula relativa. Un SN poseedor se materializa como un SN incrustado en otro SN, como el constituyente en negritas en (21). El poseedor,
además, está en referencia cruzada con el prefijo de Juego A que lleva el núcleo
nominal, en este caso me’ ‘madre’.
(21) La=la
s-ts’am-ik
ta ja’
[te s-me’
[te alal=e]SN ]SN.
com.t=rep a3-remojar-pl[b3] p agua det a3-madre det bebé=det
‘Remojaron en agua a la madre del niño.’ [nar]

La construcción de posesión y otros fenómenos vinculados a la posesión son
el tema del capítulo 20.
Por último, una cláusula relativa (CR) es un constituyente predicativo que
modifica un núcleo nominal, como el constituyente en negritas en (22). Aquí, la
CR está encabezada por te, el mismo elemento que se presentó arriba como determinante pero que aquí desempeña el papel de un complementante (conjunción
subordinante).
(22) ya=nanix
x-ba
a-ch’uun
s-toj-el
inc=enf+aseg inc.i-ir a2-aceptar[b3] a3-pagar-nf.pas
[te
det

ch’ in
dim

a-multa [te x-k’ an-b-ot-at
a2-multa det inc.i-pedir-ditr-pas-b2

yael
abi]CR ]SN.
aprox conc

‘Vas a tener que aceptar pagar tu multita que se te va a pedir.’ [con]

A diferencia de los demás modificadores del sustantivo, una CR contiene un
predicado, que en el caso del tseltal siempre es finito (plenamente conjugado). En
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(22), este predicado es el verbo pasivo xk’anbotat ‘se te va a pedir’. Las CRs son el
tema del capítulo 35.
Otros temas relevantes al estudio de los sustantivos es el de la predicación
nominal, tratada en el capítulo 21, y la formación de sustantivos, tanto a través de
la derivación a partir de otras clases de palabras como mediante la composición, lo
cual se desarrolla en el capítulo 22.
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19.1. Determinantes y definitud

La posición inicial dentro del sintagma nominal (SN) corresponde a los determinantes (véase el esquema del SN en §18.3). Esta posición puede ser ocupada por
uno de los tres elementos que están en distribución complementaria:
(i) El determinante general te.
(ii) El determinante proximal i.
iii) El determinante distal me.
Además, existe un enclítico e, que se coloca al final del SN, que también considero como determinante, por razones que explico más adelante. Este determinante enclítico e suele coocurrir con los otros tres determinantes, enmarcando literalmente el SN en su conjunto dentro de una circunclisis determinante.
Estos determinantes funcionan, en el marco del SN, como artículos definidos.
Es decir, destacan los SNs cuyo referente es identificable por el oyente. Se ve así
como en (1a) el sustantivo t’ul ‘conejo’, por aparecer entre los dos determinante te
y e, se interpreta como un referente conocido ‘el conejo’. En cambio, cuando ningún determinante está presente como en (1b), este mismo sustantivo da pie a una
lectura en la cual ese referente no es identificable en esa situación, lo cual corresponde en español al indefinido ‘un conejo’.
(1) a. La
j-tsak
		com.t a1-agarrar[b3]
		 ‘Agarré el conejo.’

t’ul=e.
conejo=det

te
det

b. La
j-tsak
t’ul.
		 com.t a1-agarrar[b3] conejo
		 ‘Agarré un conejo.’

399
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Las siguientes secciones profundizan en la descripción de todos estos elementos: determinante general te en §19.2, determinante enclítico e en §19.3, y determinantes proximal y distal i y me en §19.4.
19.2. El determinante te

El determinante te es el más neutro y frecuente de los determinantes. Tal como se
mostró en (1a), viene generalmente acompañado del enclítico e (siempre que ese
elemento pueda aparecer véase sección siguiente), pero no es ninguna obligación.
Es posible encontrar el determinante te solo con un sustantivo, como en (2).
(2) Ora
ahora
ma
neg

yo’tik te
hoy det
ba
donde

kerem,
laj-em
muchacho morir-perf.i[b3]

yo’tik te
hoy det

kerem,
muchacho

chikan.
aparente[b3]

‘Ahora el muchacho, hoy está muerto el muchacho, no existe. ’[nar]

Resulta difícil explicar qué es lo que motiva la presencia o ausencia del enclíti
co e en combinación con te. Tienden a coocurrir, pero son elementos independientes.
En otros capítulos de esta gramática, se muestra que te, con o sin enclítico e,
cumple también otras funciones fuera del SN, como elemento complementante
que encabeza las cláusulas subordinadas de todo tipo: cláusulas relativas, cláusulas
de complemento, cláusulas adverbiales, etcétera No abordaré la cuestión de si se
trata de un mismo elemento en todas esas funciones o si son en realidad varios te
diferentes.
19.3.El determinante e

El enclítico e es el compañero casi inseparable de te, aunque también mantienen
diferencias importantes. Mostré arriba que te puede prescindir de e: lo mismo
ocurre con el enclítico, que puede prescindir de te. Por ejemplo en (3), el único
determinante del SN que aparece al final de la oración, y el que es responsable de
su interpretación definida, es e.
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(3) Ma=to
x-tal
awa maestro-etik=e.
neg=todavía inc.i-venir[b3] expl maestro-pl=det
‘Todavía no llegan los maestros.’ [con]

Este tipo de determinación del SN es posiblemente más común en habla informal no cuidada que en habla cuidada, donde el uso de te es más sistemático. Aun
siendo así, esto muestra que el enclítico e cumple la misma función determinante
que te. La mayor diferencia que se observa entre te y e es que este último muestra
restricciones en su distribución que te desconoce. Específicamente, el enclítico e
sólo puede aparecer al final de lo que se conoce como frases de entonación, que se
pueden definir aquí aproximativamente como un grupo de palabras al final del cual
puede haber una pausa (o una coma a nivel escrito), aunque sea breve, en el habla
(Nespor y Vogel, 1994). Obviamente, eso se aplica a la posición final del enunciado,
posición donde el enclítico e es casi sistemático cuando eso coincide con el final de
un SN definido, como en (4). Asimismo, un SN topicalizado al inicio de la oración
forma una frase de entonación propia, potencialmente separada del predicado por
una pausa o una ruptura entonativa (véase §34.2, sobre la topicalización); este tipo
de SN también termina típicamente con el enclítico e, como en (5).
(4) Ta’aj=ix
te
cocerse[b3]=ya det
‘Ya se coció la carne.’

ti’bal=e.
carne=det

(5) Te
ti’bal=e,
ta’aj=ix.
det
carne=det cocerse[b3]=ya
‘La carne, ya se coció.’

En las estructuras de coordinación (x y y) o de enumeración (x, y, z, etcétera),
cada uno de los SNs es también potencialmente independiente, formando frases
de entonación separadas. Cada SN puede llevar su propio enclítico e; se ilustra
este punto con una estructura de coordinación en (6), y con estructuras de enumeración propias del paralelismo en el lenguaje ritual, en (7).
(6) Ya
inc
te
det

y-ich’ik
a3-tomar-pl[b3]
s-k’ayob-ik=e
a3-tambor-pl=det

bel
dir:ir+nf
sok
a3.con

te
[s-]sot-ik=e.
det a3-sonaja-pl=det

‘Llevan sus tambores y sus sonajas.’ [ent]
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(7) Ja’
tal
j-k’an-b-at,
ja’
tal
[j-]jojk’i-b-at,
foc[b3] venir[com] a1-pedir-ditr-b2 foc[b3] venir[com] a1-preguntar-ditr-b2
te bit’il ya x-ch’i=e,
te bit’il ya
det cómo inc inc.i-crecer[b3]=det det cómo inc
te
det

aw-al=e,
te
a2-hijo/a.de.mujer=det det

te
det

muk’e,
grande=det

te
det

x-kol=e (...),
inc.i-soltarse[b3]=det

a-nich’an=e
a2-hijo/a.de.hombre=det

bik’it=e.
pequeño=det

‘Te vine a pedir, te vine a preguntar, que crezcan, que se desarrollen, tu hijo, tu hija, el
grande, el pequeño.’ [rez]

En cambio, cuando en una oración hay una secuencia de dos SNs definidos
no coordinados, por ejemplo, dos argumentos diferentes del predicado, sólo el
último puede llevar el enclítico e. Esto se ilustra en (8a), donde el predicado viene
seguido de dos SNs definidos, señalados entre corchetes. Ambos SNs vienen determinados por te, pero sólo el segundo puede tomar además, el enclítico e. Se
comprueba en (8b) que resulta agramatical poner e al final del primer SN, ya que
esto irrumpe en medio de una frase de entonación, que se tiene que pronunciar
sin ruptura a nivel de la entonación (no puede haber pausa entre esos dos SNs).
(8) a. Bayal ya
x-k’an-b-ot
[te chojak’] [te s-me’jun=e].
		mucho inc inc.i-pedir-ditr-pas[b3] det red
det a3- tía=det
		 ‘Le pedían mucho las redes a su tía.’ [cue]
b.* Bayal ya

x-k’an-b-ot [te

chojak’=e] [te

sme’jun=e].

En conclusión, el enclítico e, además de su función como determinante, es un
elemento que refuerza la demarcación de las frases de entonación del enunciado,
mismas que en última instancia sirven para indicar la estructura sintáctica (de
manera similar a la puntuación en un texto escrito). Es decir, este enclítico interactúa con varios niveles lingüísticos al mismo tiempo.1
1

Véase Aissen (1992), para un estudio de la colocación del enclítico cognado en tsotsil y una propuesta
de formalización de la misma.
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19.4.Los determinantes i y me

El determinante proximal i y el distal me participan de la formación de expresiones
demostrativas junto con el enclítico to de posición final, como en (9) y (10). El
enclítico to es similar a e en su colocación (véase el capítulo 31 sobre las expresiones
demostrativas).
(9)

La
y-a’ay
s-tojol
com.t a3-oír[b3] a3-dirección
‘Lo escuchó este señor.’ [nar]

ts’iin
luego

i
prox

j-mam-tik=to.
a1-abuelo-hon=deic

(10) ¿Ts’un-bil=bal
ts’iin
me chi=to,
mam?
sembrar-perf.pas[b3]=int luego dist maguey=deic abuelo
‘¿Es sembrado ese maguey, señor?’ [ent]

El clítico to es el que ancla la expresión en el ‘aquí y ahora’, es decir, que permite
interpretar que se está haciendo referencia a un elemento presente (perceptible) en
la situación de habla. Cuando el enclítico to no está presente, i y me sólo pueden
hacer referencia a una entidad de manera anafórica, es decir, a una entidad mencionada en el discurso previo. Funcionan entonces como variantes estilísticas del
determinante te (véase más adelante sobre la cuestión del estilo). En este caso, al
igual que te, tienden a coocurrir con el enclítico e, y se traducen como simples
artículos definidos.
Los determinantes i y me conservan en sus diferentes usos su carácter de proximal (indicando proximidad, cercanía) y distal (indicando lejanía), respectivamente. Pero si en su uso como demostrativos se aplica esta indicación de la distancia a
la mayor o menor cercanía física que existe entre el hablante y los objetos referidos
(deixis situacional), en su uso como artículos definidos, esta distancia señala mayor
o menor cercanía social entre el hablante y el oyente (deixis social), o entre el hablante y lo que está diciendo. Es decir, el uso de i como artículo en lugar de te da
un ligero matiz de cercanía social, informalidad de la situación, o eventualmente
de confianza del hablante hacia el oyente (o irreverencia, si esta muestra de cercanía
es socialmente inapropiada, por la razón que sea), como en (11) y (12). Este matiz
no necesariamente se refleja en la traducción al español.2
2

Cruz Gómez (2008) muestra los resultados de un estudio sociolingüístico, que confirma que el uso de i en
lugar de te en Oxchuc es un recurso estilístico para distanciarse del habla formal o cuidada, y que es más
frecuente en el habla de los jóvenes que de la gente mayor, aunque ambos grupos lo usen de esta manera.
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(11) Ya jk-ajtay-bey-tik
[s-]sit
i
na=uuk=e.
inc a1-contar-ditr-pl1[b3] a3-ojo prox hilo=también=det
‘Contamos también las hebras (“ojos”) del hilo.’ [tej]
(12) Yak=ix
s-mil-ula-el
awil i
prog[b3]=ya a3-matar-iter-nf.pas ev
prox
‘Ya ves que se la pasa matando a los pájaros.’ [con]

mut-etik=e.
pájaro-pl=det

Con el proximal i, se puede reforzar aún más la cercanía indicada sustituyendo
el enclítico e por otra forma proximal enclítica i, como en (13) y (14).
(13) Mak-a
i
cerrar-imper.t[b3] prox
‘Cierra la casa.’ [con]

na=i.
casa=prox

(14) Ma j-na’
ba
la
y-ak’-b-on
i
j-kerem=i.
neg a1-saber[b3] dónde com.t a3-poner-ditr-b1 prox a1-muchacho=prox
‘No sé dónde mi muchacho me lo puso [mi machete].’ [con]

En cambio, el uso de me marca un distanciamiento. Así, en (15) y (16), ambos
extraídos de un mismo evento discursivo, el tono es el de la ironía: la hablante se
distancia de lo que está diciendo, para remarcar la absurdez de lo mismo que está
evocando: ¿acaso alguien como ella cambiaría el machete que le heredó su misma
mamá por otro?, ¿acaso habría manera de tejer sin ese cordel tan fundamental
llamado ol? Habría que ser muy loco para pensar algo así. Al usar me en lugar de
te, ella muestra que no hay nada más lejos de su intención.
(15) ¿Ya=bal jk-ijk’tay-be
me s-jal-te’
me
j-mama=e?
inc=int a1-dejar-ditr[b3] dist a3-tejer-palo dist a1-mamá=det
‘¿Acaso voy a abandonar el machete (palo de tejer) de mi mamá?’ [tej]
(16) ¿Beluk ya x-’at’ej-at=a
te me may-uk
me ol=e?
qué
inc inc.i-trabajar-b2=adv det si neg+ex-irr[b3] dist cordel=det
‘¿Con qué vas a trabajar si no está el cordel de amarre?’ [tej]
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Otro tipo de uso de me como recurso de distanciamiento se observa en (17);
aquí, el efecto es de remarcar la actitud de reprobación con respecto al ‘gobierno’.
(17) ¿Bi s-pas
me bol
ka’
ajwal-il=e?
qué a3-hacer[b3] dist estúpido podrido dueño-no.pos=det
‘¿Qué hace ese pinche gobierno jodido?’ [con]

Cabe señalar, sin embargo, que los determinantes i y me muestran una asimetría
importante en Oxchuc: si el uso de i como artículo es muy común, el uso de me
como artículo es bastante marginal.3

3

En otras variantes, el valor y la frecuencia de uso respectivos de te, i y me puede variar. Por ejemplo,
Shklovsky (2005: 39) reporta que, en el tseltal de Petalcingo, me tiene valor de artículo definido general.
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20. Posesión: construcción y clases de sustantivos

Este capítulo trata el tema de la posesión, empezando con la construcción posesiva
básica (§20.1), que es la que se establece entre un sustantivo poseído y un poseedor,
relación señalada por un prefijo posesivo de Juego A sobre el sustantivo poseído
(prefijos presentados en §4.2.1). El problema del lugar de aparición de ese prefijo
ocupa la sección §20.2, mientras que en §20.3 se muestra cómo una construcción
posesiva puede reducirse cuando el complejo poseído+poseedor tiende a lexicalizarse como una unidad propia.
La posesión como fenómeno gramatical da pie, en combinación con una serie
de sufijos de forma -Vl, a dos grupos de oposiciones semánticamente motivadas.
Por una parte, se oponen los sustantivos alienables y los sustantivos inalienables,
según si pueden aparecer sin poseedor gramatical en su forma no marcada − es
decir, sin sufijo -Vl adicional − o no; este tema se trata en §20.4. Por otra parte, se
opone la posesión no marcada, en la que no se agrega un sufijo -Vl adicional sobre
el sustantivo, y la posesión marcada, en la que sí se agrega un sufijo -Vl. La posesión
marcada, presentada en §20.5, sirve en particular para señalar que el poseedor es
inanimado o que la posesión involucrada es de tipo inalienable, entre otras posibilidades.
Por último, se contrasta en §20.6 la posesión marcada, que combina un prefijo de Juego A con un sufijo -Vl, con derivaciones similares que producen sustantivos abstractos a partir de varios tipos de palabras, incluyendo otros sustantivos.
20.1. Construcción básica

La posesión de un sustantivo se señala por un prefijo de Juego A en referencia
cruzada con el poseedor, como en (1a). Un poseedor de tercera persona se manifiesta opcionalmente como un sintagma nominal después del sustantivo poseído,
como el sintagma nominal (SN), entre corchetes en (1b).

407
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(1) a. Ch’ay
s-machit.
		
perderse[com;b3] a3-machete
		 ‘Se perdió su machete.’
b. Ch’ay
s-machit
[te kerem=e]SN.
		
perderse[com;b3] a3-machete det muchacho=det
		 ‘Se perdió el machete del muchacho’

El SN poseedor puede ser sintácticamente complejo; por ejemplo, puede ser
un SN clausal o cláusula relativa libre (véase el capítulo 36), como en (2), o al revés
puede reducirse a un simple sustantivo, como en (3).
(2) Jul
llegar.acá[com]
[te
det

mach’a
quien

y-ujts’i-bey
y-akan
a3-olfatear-ditr[b3] a3-pierna
ti’-il
orilla-no.pos

ay=e]SN.
ex[b3]=det

‘Llegó a olfatear el pie del que estaba en la orilla.’ [cue]
s-ts’s-el?
(3) ¿S-k’u’=bal
[ants]SN yak-at
a3-ropa=int mujer
prog-b2 a3-coser-nf.pas
¿Es ropa de mujer lo que estás bordando? [tej]

Puede haber varias estructuras de posesión incrustadas en un mismo SN, como
en (4) y (5). En (4), el poseedor es a su vez poseído por la primera persona del
plural; en (5), el poseedor contiene otro SN poseedor, creando una secuencia de
varios sustantivos poseídos.
(4) Ma x-a-tub-bey-ik
neg mod-a2-borrar-ditr-pl[b3]
s-ts’umbal
a3-linaje

[te anti
j-me’
det antiguo a1-madre

j-tat-[t]ik]SN namey=e.
a1-padre-pl1 antaño=det

‘No pierdan la costumbre de nuestros antiguos madres-padres.’[dis]
(5) S-jot’jib-al
[s-jalab [j-mamá ]SN ]SN.
a3-raspador-pm a3-telar a1-mamá
‘(Es el) raspador del telar de mi mamá (instrumento del tejido).’ [tej]
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20.2. Colocación de los prefijos posesivos

La interrogación sobre un poseedor (‘de quién es...’) se trata en §8.2.8.
20.2. Colocación de los prefijos posesivos

Los prefijos posesivos pueden colocarse sobre el sustantivo y su(s) adjetivo(s)
prenominal(es) atributivo(s), pero nunca sobre un numeral, un determinante o un
demostrativo, tal como se esquematiza a continuación:
FIGURA 20.1
Colocación del prefijo posesivo en el sintagma nominal

*

Determinante
o demostrativo

Numeral
(+ clasificador)

*

Adjetivo atributivo

Sustantivo

Prefijo posesivo

En (6a), se muestra que la marca de poseedor se coloca después de una expresión numeral y (6b) ilustra la agramaticalidad que resulta de colocar esta marca
antes del numeral.
(6) a.
Bij-ub=ix
te
cha’-tul
a-nial,
mam.
		 sabio-inco[com;b3]=ya det dos-cn:humano a2-yerno abuelo
		
‘Ya aprendieron tus dos yernos, señor.’ [con]
b. * Bij-ub=ix

te

a-cha’-tul

nial,

mam.

Cuando el sustantivo poseído viene precedido de un modificador atributivo,
la colocación del prefijo posesivo es variable,1 pero se observa que tiende generalmente a colocarse sobre el modificador. Se ilustra esto a continuación con diferentes
1

Cabe notar, que ocurre con poca frecuencia en discurso espontáneo, que coincidan en un mismo SN
un adjetivo atributivo y un prefijo posesivo. Una excepción es el adjetivo/diminutivo ch’in; véase más
adelante.
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tipos de modificadores atributivos: un adjetivo radical en (7), un participio pasivo
atributivo en (8) y un adjetivo denominal (adjetivo relacional, véase §23.3.6) en (9).
(7) A: ¿La=bal
aw-ich’
tel
a-najt’-il
		com.t=int a2-tomar[b3] dir:venir+nf a2-largo-atr
		 ‘¿Trajiste tu machete largo?’

machit?
machete

B: Laj,
la
jk-ich’
tel
j-najt’-il
machit.
		com.t com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf a1-largo-atr machete
		 ‘Sí, traje mi machete largo.’ [est]
(8) Ay=la
junta ta s-man-bil
k’inal.
ex[b3]=rep junta p
a3-comprar-perf.pas terreno
‘(Dice que) tiene una junta en su terreno comprado.’ [con]
(9) K-apu’-il
oxom-tik
s-biil.
a1-agua.para.tortear-adj olla-pl1
a3-nombre
‘(Ésa) la llamamos “nuestra olla del agua para tortear”.’ [ent]

Obsérvese en (9) que, aunque el prefijo posesivo se coloque sobre el modificador prenominal, la marca de plural asociada a ese prefijo, en este caso el sufijo -tik
de plural de la primera persona, se coloca sobre el sustantivo, enmarcando así el
complejo modificador + sustantivo.
Ahora bien, el prefijo posesivo también puede colocarse sobre el sustantivo, o
multiplicarse y aparecer a la vez, sobre el modificador y el sustantivo.2 Este es el
caso sobre todo con la marca de tercera persona A3, como en (10) y (11).3
(10) Jich
así

2
3

ta
p

mejch’e-mejch’
lado-lig-lado

bay
y-akan
donde a3-pierna

silla,
silla

El tseltal de Oxchuc difiere en eso del tsotsil (zinacanteco), en donde el prefijo posesivo se coloca
sobre el primer modificador, y no se repite, véase Haviland (1981: 177).
La marca A2 es al parecer la que se mantiene más firmemente al inicio del complejo modificador +
sustantivo. En cuanto a la marca A1, puede resultar difícil determinar la posición de su alomorfo
preconsonántico j- debido a la debilidad fonética del fonema /j/ en Oxchuc, que tiende a reducirse a
una leve aspiración.
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najt’-il
largo-atr

y-akan
a3-pierna

ya’el
aprox

i
bit’il
prox cómo

nakal-otik
sentado-b1pl

awil
ev

‘Así está de cada lado de la pata de la silla, su pata larga que está hacia donde estamos
sentadas.’ [est]
te
s-bats’il
s-ton
(11) Ja’
k-alak’-tik=e.
a3-piedra a1-gallina-pl1=det
foc[b3] det a3-auténtico
‘Son los huevos auténticos de gallina [huevos de rancho].’ [ent]

Algo similar sucede al usar un complejo sustantivo poseído + sustantivo poseedor
lexicalizado en algún grado. Los dos sustantivos funcionan entonces como un
todo: al agregar un adjetivo atributivo, la marca posesiva se queda en el sustantivo
poseído y no se coloca sobre el adjetivo, (12) y (13).
(12) Ay-uk=nix
ex-irr[b3]=aseg
te
det

muk’-ul
grande-atr

s-k’an
a3-querer[b3]
[s-na-il
a3-casa-pm

pox-il]
medicina-no.pos

k-al-tik=e.
a1-decir-pl1[b3]=det

‘Haría falta un gran hospital, como decimos [“la gran su casa de medicinas”].’ [con]
(13) Pas-a
hacer-imper.t[b3]
yax-al
verde-atr

tel
dir:venir+nf

[y-a’-lel
mats’] k-uch’-tik.
a3-agua-pm pozol a1-tomar-pl1[b3]

‘Haznos agua de pozol clara para tomar.’

Tanto snail poxil ‘casa de medicinas (hospital)’ como ya’lel mats’ ‘agua de pozol’
pueden considerarse construcciones posesivas semilexicalizadas.4 En un grado mayor de lexicalización, tiende a desparecer la marca posesiva de este tipo de compuestos (véase la sección siguiente).
La repetición del prefijo posesivo también puede concernir dos modificadores
atributivos prenominales, como en (14):
4

Por ejemplo, un efecto de esta semilexicalización es que típicamente se determina a los dos sustantivos
como un todo: la jkil te snail poxile ‘vi el hospital’, la jkuch’ te ya’lel mats’e ‘bebí el agua de pozol’.
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(14) Ya jk-a’-bey
xan bel
inc a1-poner-ditr[b3] más dir:ir+nf
laj=uuk
terminar[com;b3]=también

te
det

x-ch’in
a3-dim

x-ch’ in
a3-dim

s-tojol
te
a3-paga det

s-k’ am-al
na-ul=e.
a3-enrollado-est hilo-pm=det

‘Mando más paguita cuando se acaban los rollitos de hilo (“su hilo enrollado”, hablando del telar).’ [tej]

El primer modificador en el constituyente en negritas en (14) es el adjetivo
ch’in ‘pequeño’, que es funcionalmente equivalente a un diminutivo, de alta frecuencia de uso en el discurso. Al contrario de otros elementos atributivos, ch’in
coocurre fácilmente con marcas posesivas, y muestra todas las posibilidades de
colocación del prefijo: sobre el adjetivo, (15), el sustantivo, (16), o ambos, (17).
(15) Ay
x-ch’in moch.
ex[b] a3-dim canasta
‘Tiene su canastita.’ [ent]
(16) Ja’
s-nit-oj
te
ch’in
foc[b3] a3-jalar-perf.t[b3] det dim
‘Ahí va jalando a su perrito.’ [est]

s-ts’i ’
a3-perro

le’=a=e.
ahí=adv=det

(17) Jk-ak’-bey-tik
x-ch’in x-chupil.
a1-poner-ditr-pl1[b3] a3-dim a3-adorno
‘Le ponemos su adornito [a la blusa].’ [tej]
Lo mismo sucede con poseedor de primera persona: (18)-(20).
(18) ¿Jay-eb
te
j-ch’in bet=e?,
k-ut
cuánto-num det a1-dim deuda=det a1-decirle[b3]
‘¿Cuánta es mi pequeña deuda?, le dije.’ [nar]
(19) Jich
así

la
com.t

s-k’an
a3-querer[b3]

away.
expl

aw-ot’an=uuk
a2-corazón=también

te
la
a-le-b-on
ch’in
det com.t a2-buscar-ditr-b1 dim

k-at’el.
a1-trabajo

‘Tuviste la buena voluntad también de buscarme una mi chambita’ [dis]
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(20) May-uk
j-ch’in j-tak’in
yame’.
neg+ex-irr[b3] a1-dim a1-dinero abuela
‘No tengo (ni un poco de) dinero, señora.’ [ent]

Con poseedor de segunda persona, mostré en §4.2.3 que si el sustantivo que
le sigue a ch’in inicia con vocal se reparte la marca aw- en sus dos elementos, asobre el adjetivo y w- sobre el sustantivo, como en (21):
(21) Ja’=nanix
a-ch’in w-at’el=a.
foc[b3]=enf+aseg a2-dim a2-trabajo=adv
‘Ése siempre ha sido tu trabajito.’ [ent]

Este fenómeno muestra que el adjetivo ch’in se comporta morfológicamente
de manera muy particular, razón para considerar que no se trata de un adjetivo
normal sino de una marca gramaticalizada como diminutivo.5
20.3. Reducción de la construcción posesiva

Ciertos grupos de dos sustantivos poseído+poseedor experimentan un proceso de
fusión, llevando a un tipo de composición entre los dos sustantivos (véase §22.4.2).
Esta fusión se manifiesta por la pérdida del prefijo posesivo. En el grado menor de
fusión, el prefijo posesivo se omite opcionalmente, siempre que el sustantivo poseedor sea de carácter no específico, como en (22)-(25).
(22) s-bak’
a3-semilla

mail
chilacayote

→

bak’ mail

‘semilla de chilacayote’

(23) s-nujk’l-el
a3-piel-pm

chij
venado

→

nujk’l-el chij

‘piel de venado’

(24) x-chan-ul
chab
a3-bicho-pm miel

→

chan-ul chab

‘abeja (“bicho de miel”)’

(25) s-tsa’-il
a3-caca-pm

→

tsa’-il ni’

‘moco’

5

ni’
nariz

En §32.3 muestro que, como diminutivo, ch’in acompaña también los predicados.
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Esta pérdida del prefijo posesivo se da únicamente en el caso del alomorfo
preconsonántico s- (o x-) de A3. Tal como se comenta en §4.2.1, los alomorfos
prevocálicos de las marcas de Juego A son más estables, lo cual significa, en este
caso que nunca se pierden. Como ilustración de este contraste, obsérvese cómo se
pierde el prefijo posesivo A3 x- en (26), mientras que el prefijo y- en un compuesto similar no se puede omitir, (27).
(26) x-nich
a3-flor

k’ajk’
fuego

→

nich k’ajk’

‘centella’

(27) y-at
a3-pene

k’ajk'
fuego

→

* at k’ajk’

‘llama’

Una forma de medir el grado de fusión alcanzado por los dos sustantivos en
esta reducción de la construcción posesiva consiste en comprobar si el compuesto
de los dos sustantivos puede ser poseído como un todo por otra entidad. En el
caso de (22)-(25), esta prueba resulta negativa: tales palabras no pueden ser poseídas como un todo, como en (28a), sino que se tiene que regresar a la construcción
posesiva no reducida, como en (28b).
(28) a.* a-tsa’-il
		a2 caca-pm

ni’
nariz

a-ni’
b. s-tsa’-il
		a3-caca-pm a2-nariz
		 ‘tu moco (“su caca de tu nariz”)’

En el mismo sentido, vemos que cuando el segundo sustantivo lleva una marca
posesiva, el prefijo posesivo del primer sustantivo ya no se puede omitir: (29), lo
mismo que si el segundo sustantivo lleva un determinante, (30).
(29) * tsa’-il
		caca-pm

a-ni’
a2-nariz

(30) a. s-bak’
te
mail
		a3-semilla det
chilacayote
		 ‘la semilla del chilacayote’
b.* bak’
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Sin embargo, otros sintagmas posesivos muestran un grado mayor de fusión
al reducirse: (31)-(33).6
(31) s-tsu-il
a3-tecomate-pm

may
tabaco

→ tsu-il-may

‘tecomate para tabaco’

(32) s-me’
a3-madre

mut
pollo

→ me’-mut

‘gallina (“madre de pollo”)’

(33) s-tat
a3-padre

mut
pollo

→ tat-mut

‘gallo (“padre de pollo”)’

Se comprueba el grado mayor de fusión alcanzado en (31)-(33) por el hecho
de que estos compuestos pueden ser poseídos como un todo, (34a) y (35a), como
una alternativa a la construcción posesiva no reducida, que también es posible,
(34b) y (35b).
(34) a. ja-tsu-il-may
		a2-tecomate-pm-tabaco
		
‘Tu tecomate para tabaco.’
b. s-tsu-il
a-may
		a3-tecomate-pm a2-tabaco
		
‘El tecomate de tu tabaco.’
(35) a. ja-me’-mut
		a2-madre-pollo
		
‘Tu gallina.’
b. s-me’
a-mut
		a3-madre a2-pollo
		
‘Tu gallina (“la madre de tu pollo”).’

Ciertos merónimos (nombres de partes, típicamente del cuerpo, que sirven
por extensión para nombrar las partes de otras entidades; véase §29.4.8) tienden
6

Sobre el modelo de (32) y (33) se puede formar el nombre de hembras y machos para otros animales:
‘madre de ardilla’ (sme’ chuch) para “ardilla hembra”, ‘padre de ardilla’ (stat chuch) para “ardilla macho”,
etcétera.
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también a perder su prefijo posesivo en combinación con ciertos sustantivos, (36)(43). Queda por comprobar en cada caso cuál es el grado de fusión alcanzado.7
(36) jol-na
cabeza-casa

‘techo’

(37) jol-wits
cabeza-cerro

‘cumbre de cerro’

(38) ti’-ja’
boca-agua

‘orilla del agua’

(39) ti’-na
boca-casa

‘puerta’

(40) k’ab-te’
mano-árbol

‘rama’

(41) pat-te’
espalda-árbol

‘corteza’

(42) pat-limeta
espalda-botella

‘pedazo(s) de botella de cristal’

(43) pat-chay
espalda-pez

‘escama’

(44) ni’-ts’isnajib-al
nariz-aguja-no.pos

‘punta de aguja’

Este tipo de compuesto también se da con el sustantivo relacional ba ‘encima’,
que es originalmente un merónimo, significando ‘frente’, (45)-(46).
(45) ba-na
encima-casa
7

‘tapanco’

De León (1992) analiza como una gramaticalización en tsotsil la pérdida de la marca posesiva en
compuestos de este tipo con valor de localización espacial (“espalda-casa” > “atrás de la casa”).
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(46) ba-wits
encima-cerro

417

‘cumbre de cerro’

En síntesis, mostré en esta sección que es un fenómeno común en tseltal que
dos sustantivos en una relación posesiva se lexicalicen, fusionándose en una unidad
léxica nueva, y que un índice de esta fusión es la pérdida del prefijo posesivo sobre
el primer sustantivo, que semánticamente es el poseído. Mostré además que el
grado de fusión puede ser mayor o menor según los casos, lo cual se mide por la
posibilidad o no de poseer el grupo lexicalizado como un todo.
20.4. Clases de sustantivos

En esta sección expongo la clasificación que surge de considerar el estado marcado
o no marcado de los sustantivos cuando no llevan ninguna marca posesiva de Juego
A. El carácter marcado o no se refiere sólo al hecho de llevar un sufijo adicional
(-Vl) o no. En §20.5, se estudia el carácter marcado o no de la posesión, mientras
que aquí se trata del carácter marcado de la no posesión.
20.4.1. Dos clases de sustantivos

Se distinguen dos grandes clases de sustantivos en tseltal según si se manifiestan o
no en su forma no marcada, a saber, sin sufijo -Vl, cuando no están poseídos:
1) Los sustantivos que pueden aparecer no poseídos sin marcación especial.
2) Los sustantivos que requieren un sufijo especial para ser expresados sin poseedor.
Esta clasificación sólo concierne la posesión que se marca con los prefijos de
Juego A (véase §4.2.1). Hay otras maneras de señalar posesión de manera perifrástica o mediante el sustantivo relacional u’un (véase §29.3.1.1), pero que no inciden
en el tipo de oposición que interesa aquí.
Los sustantivos de la clase 1 están en su estado no marcado, es decir, sin ningún
sufijo adicional, cuando se expresan sin poseedor, como chenek’ ‘frijol’ en (47a).
Este sustantivo en particular también puede ser poseído sin marcación especial
(típicamente, con poseedor animado): (47b).8
8

Ciertos sustantivos de la clase 1 presentan restricciones con respecto a la posesión no marcada o
nunca pueden ser poseídos. Estos forman subtipos de la clase 1; véase §20.4.2 adelante.
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(47) a. La
j-k’ux
		com.t a1-comer[b3]
		
‘Comí frijol.’

chenek’.
frijol

b. Ay=to
x-chenek’
		ex[b3]=todavía a3-frijol
		 ‘Juan todavía tiene frijol.’

te
det

Xun=e.
Juan=det

En contraste, los sustantivos de la clase 2 están en su estado no marcado cuando están poseídos y llevan el prefijo posesivo correspondiente, como tat ‘padre’ en
(48a). Para ser expresados sin poseedor deben aparecer en su forma no poseída
marcada, que se señala mediante un sufijo -Vl: (48b). Resulta agramatical usar
este tipo de sustantivos sin prefijo posesivo ni sufijo de no posesión: (48c).
(48) a. Kuxul=a
te
s-tat=e.
		vivo[b3]=adv det a3-padre=det
		
‘Su padre estaba vivo.’ [nar]
away
b. Ma
s-k’an
		neg
a3-querer[b3] expl
		
‘El padre no quiere.’ [con]
c.* Ma

s-k’an

away

te
det

tat-il=e.
padre-no.pos=det

te

tat=e.

Hay cierta motivación semántica en la repartición de los sustantivos entre las
dos clases: en la clase 1 están los sustantivos que denotan entidades independientes
o entidades que suelen tener dueño, pero con un tipo de posesión alienable, mientras que en la clase 2 están los sustantivos que denotan entidades que por su misma
naturaleza establecen un tipo de relación inalienable9 con otra entidad, como los
términos de parentesco y las partes del cuerpo.
9

El concepto alienable/inalienable hace referencia al grado del vínculo entre poseedor y poseído. El
grado menor corresponde a una posesión convencional, típicamente entre un ser humano y un objeto
en su posesión; ésta es la posesión alienable que puede ser cancelada en cualquier momento, por
ejemplo, si la persona pierde o se deshace del objeto. El grado mayor corresponde a una relación
intrínseca entre dos entidades, típicamente cuando una es parte física o integrante indisoluble de la
otra, por ejemplo, la mano de una persona, la puerta de una casa o la fruta de un árbol, y también
muchas de las relaciones de parentesco (hermano, mamá, etcétera) y ciertos objetos físicamente adheridos a otros; ésta es la posesión inalienable.
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Esta motivación semántica no es absoluta: hay también un elemento de arbitrariedad en la repartición de los sustantivos entre las dos clases, lo cual muestra
que se trata de dos clases gramaticales, y no de clases semánticas. De todos modos,
resulta conveniente utilizar las categorías alienable vs. inalienable para referirse a la
clase 1 (del tipo de chenek’ ‘frijol’) y a la clase 2 (del tipo tat ‘padre’), respectivamente, tanto para hacer la explicación más transparente como para suscitar analogías
con clases similares en otras lenguas.
20.4.2. Sustantivos alienables

Los sustantivos alienables, tal como se acaban de caracterizar, agrupan los sustanti
vos que no necesitan de material adicional para manifestarse sin poseedor. Dentro
de esta clase hay que distinguir dos subgrupos:
Los que pueden o suelen expresarse como entidades poseídas por un dueño,
aunque no obligatoriamente lo tengan: los objetos, los animales domésticos,
etcétera.
(ii) Los que suelen codificarse sin poseedor o no pueden llevar un prefijo posesivo: principalmente los elementos de la naturaleza, los animales y plantas
silvestres, y algunos sustantivos que denotan seres humanos.
(i)

Dentro de la primera subclase están al menos los sustantivos de las siguientes
clases semánticas y gramaticales, ilustradas por algunos ejemplos representativos:
(49)-(53).
(49) Animales domésticos.
ts’i’
‘perro’
mis
‘gato’
tuluk’
‘guajolote’
(50) Plantas cultivadas.
ixim
‘maíz’
ajan
‘elote’
chenek’
‘frijol’
kulix
‘repollo’
wale’
‘caña’
ch’um
‘calabaza’
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chitam

‘pato’
‘vaca (ganado)’
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on
mail
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may
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(51) Todas las cosas hechas, utilizadas o consumidas por los seres humanos (excepto
ciertas prendas de ropa, la clase morfológica de los instrumentos y las cosas que se
expresan como “subpartes” de otro objeto).
machit
‘machete’
pojb
‘petate’
echej
‘hacha’
petet
‘huso’
oxom
‘olla’
ch’ajan
‘cuerda, mecate’
‘pozol’
na
‘casa’
mats’
jun
‘papel’
be
‘camino’
moch
‘canasto’
k’ajk’
‘fuego’
tuts’
‘cucharón’
(52) Algunos nombres de partes del cuerpo (de seres humanos y de animales).
‘piel, cuero’
bak
nujk’ul
‘hueso’
ch’ich’
‘sangre’
k’uk’um
‘pluma’
ti’bal
‘carne’
(53) Sustantivos verbales y sustantivos de acción (véase §15.3).
maj-el
‘ser pegado, golpiza’
tajimal
‘juego/jugar’
ok’-el
atimal
‘baño/bañarse’
‘llorar, llanto’
ajk’ot
‘baile/bailar’
chux
‘orina/orinar’
k’ayoj
tse’ej
‘risa/reír’
‘canción/cantar’

Todos los sustantivos de este subgrupo pueden aparecer sin poseedor como en
(54a), o con poseedor, como en (54b), sin sufijo especial. Estos son por lo tanto,
los sustantivos que responden propiamente a la caracterización de alienables.
(54) a. Ay
na
la
s-ta=ix=a.
		ex[b3] casa
com.t a3-encontrar[b3]=ya=adv
		 ‘Encontraron una casa.’ [cue]
b. Le’
ay
s-na
Bejk’ulja’=e.
		ahí
ex[b3] a3-casa Bejk’ulja’=det
		 ‘Ahí tiene su casa en Bejk’ulja’.’ [nar]

Los sustantivos del subgrupo (ii) que no suelen aparecer poseídos, al menos
con la posesión no marcada, son en primer lugar elementos de la naturaleza. Todos
estos sustantivos en cambio aceptan sin problema la posesión marcada, pero ésta
debe ser señalada por un sufijo especial (véase §20.5). Presento a continuación
algunos ejemplos en (55)-(57).
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(55) Elementos de la naturaleza.
wits
‘cerro’
‘peñasco, cueva’
ch’en
uk’um
‘río’
xaab
‘sumidero’
nabil
‘laguna’
(56) Animales no domésticos.
jalaw
‘tepezcuintle’
uch
‘tlacuache’
ch’ak
‘pulga’
uch’
‘piojo’
‘venado’
chij
(57) Plantas silvestres.
ak
‘zacate’
ak’
‘bejuco’
wamal
‘hierba’
tsijb
‘helecho’

ajch’al
ek’
tokal
bat

‘lodo’
‘estrella’
‘nube’
‘granizo’

am
xanich’
ba
pork’ok’
(x)ch’uch’

‘araña’
‘hormiga’
‘tuza’
‘sapo’
‘rana’

jijte’
ech’

‘roble’
‘orquídea’

Otros sustantivos parcial o totalmente restringidos con respecto a la posesión
no marcada son los que denotan seres humanos fuera de los términos de parentesco,
(58). Entre estos, algunos sí pueden ser poseídos, pero entonces cambia su significado, (58a-e).
(58) Palabras para designar a los seres humanos, que no son términos de parentesco
‘mujer’
a. ants
y-ants
‘su amante’
b. winik
‘hombre’
s-winik
‘su gente, su seguidor, su trabajador’
c. ach’ix
‘muchacha’
y-ach’ix
‘su hija, su novia’
d. kerem
‘muchacho’
s-kerem
‘su hijo’
‘anciana’
e. me’el
s-me’el
‘su esposa’
f. alal
‘bebé/niño’
*
g. mamal
‘anciano’
*10

10

Mamal ‘anciano’ significa ‘esposo’ con una derivación adicional, que lo vuelve de tipo inalienable:
mamlal.
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Por último, los sustantivos que llevan el prefijo de género femenino x-, limitado
a algunos nombres de animales,11 nunca pueden tomar un prefijo de Juego A. Por
ejemplo, x‑ajk’ ‘tortuga’ no puede poseerse de esta manera. Esto no significa que
no se pueda poseer: tanto x-ajk’ ‘tortuga’ como los sustantivos de (55) a (58) no
muestran una restricción con respecto a la posesión como fenómeno cultural humano (el hecho de que haya personas o entidades dueñas de cosas), sino hacia el
tipo de relación señalada específicamente por los prefijos de Juego A. En su lugar,
el recurso usado para señalar posesión con estos sustantivos es el sustantivo relacional u’un, como en (59) y (60).
(59) La=to
y-al-b-on
wokol
te
al-etik12
com.t=todavía a3-decir-ditr-b1 favor
det niño-pl
‘Mis niños todavía me pidieron favor [que rezara]’ [rez]
(60) Ay
mach’a la
y-elk’an-b-on
te
ex[b3] quien
com.t a3-robar-ditr-b1 det
‘Alguien me robó mi tortuga.’

x’ajk’
fem-tortuga

k-u’un=e.
a1-sr=det
k-u’un=e.
a1-sr=det

En este sentido, los sustantivos que no se poseen mediante Juego A pueden ser
considerados también alienables, aunque sea probablemente más adecuado caracterizarlos como restringidos en cuanto a la posesión.
20.4.3. Sustantivos inalienables

Los sustantivos inalienables son los que, para ser expresados sin poseedor, deben
llevar un sufijo especial, como en (61a) y (62a). En su forma no marcada, como
en (61b) y (62b), deben ser poseídos por determinado tipo de entidad, generalmente un ser animado.
(61) a. me’-il
‘madre’
		madre-no.pos
b. s-me’
		a3-madre
11
12

‘su madre’

Véase §22.3.8. El prefijo equivalente de género masculino j- está en desuso en Oxchuc.
Forma plural sincopada de alal-etik ‘niños’.
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(62) a. ni’-il
‘nariz’
		nariz-no.pos
b. s-ni’
		a3-nariz

‘su nariz’

Tal como se mencionó en §20.4.1, entre los sustantivos inalienables están típicamente los términos de parentesco y las partes del cuerpo, como en (61) y (62),
que por su misma naturaleza establecen un tipo de vínculo inherente o inalienable
con otra entidad (que se expresa como su poseedor gramatical). Sin embargo,
también hay sustantivos que funcionan de la misma manera, pero para los cuales
la motivación semántica en términos de inalienabilidad de la posesión es menos
evidente, como las prendas de ropa y los sustantivos derivados de herramientas
e instrumentos. Por ejemplo, wex ‘pantalón’ está sujeto a la misma alternancia de
formas marcadas y no marcadas con respecto a la posesión que los términos de parentesco y las partes del cuerpo: presencia de un sufijo -Vl cuando no está poseído,
(63a), y ausencia de ese sufijo cuando está poseído (63b).
(63) a. wex-al
‘pantalón’
		pantalón-no.pos
b. s-wex
		a3-pantalón

‘su pantalón’

A continuación presento una aproximación a los tipos de sustantivos que se
encuentra entre los sustantivos inalienables.
(64) Términos de parentesco.
me’
‘madre’
tat
‘padre’
al
‘hijo/hija de mujer’
nich’an ‘hijo/hija de hombre’’
xi’lel
‘hermano mayor de mujer’
bankil ‘hermano mayor de hombre’
ijts’in ‘hermano/a menor’
wix
‘hermana mayor’
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(65) Partes del cuerpo (excepto algunas que son de tipo alienable; véase (52)) y algunas
excreciones del cuerpo.
jol
‘cabeza’
at
‘pene’
k’ab
‘mano/brazo’
it
‘trasero’
akan
‘pie/pierna’
nejk’el
‘hombro’
ch’ujt’
‘panza’
chinam ‘cerebro’
muxuk’ ‘ombligo, vientre’ chik’
‘sudor’
chu’
‘pecho’
sim
‘moco’
(66) Algunas prendas de ropa.
xanab
‘huarache’
wex
‘pantalón’
‘camisa, blusa’
k’u’
pixol
‘sombrero’

tep

(67) Algunos objetos manufacturados.
ts’anjol
‘almohada’
ch’okow
nabte’
‘bastón’
oal
jalte’
‘palo de tejer’

‘zapato’

‘anillo’
‘collar’

(68) Los sustantivos de “instrumento” derivados (véase §22.1.7).
at’ejib
‘herramienta’
naktib
‘asiento’
lajib
‘fin’
jach’ub ‘peine’
wayib
‘cama’
(69) Otros términos inherentemente relacionales (o tratados como tal).
biil
‘nombre’
majt’an ‘regalo (para...)’
‘delito, pecado’
ajwal
‘dueño’
mul
‘deuda’
bujts’
‘sabor’
bet
‘carga(mento)’
bonil
‘color’
ijk’ats
20.4.4. Formas no poseídas marcadas

Cuando se omite el poseedor, un sustantivo inalienable debe tomar el sufijo -Vl de
“no posesión” (no.pos). En §20.1.2 se presentan las posibles variaciones de la
vocal de este sufijo, cuya forma más frecuente es -il. Estas formas permiten hacer
abstracción del poseedor.
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El vínculo entre el sustantivo poseído y su forma no poseída es variable: en
unos casos funcionan como dos variantes morfosintácticas de la misma palabra,
sin diferencia de significado más allá de la presencia o ausencia de un poseedor,
pero en otros casos se pueden apreciar contrastes entre ambas formas, por ejemplo
en matices de significado o ámbitos de uso que no coinciden. En la medida en que
la forma no poseída se aleja de la forma poseída del sustantivo, se parece más a una
unidad léxica diferente, es decir, parece ser un caso de derivación. Esto es asunto
de grado y no de dicotomías.
Un sustantivo como mul(il) ‘delito, pecado’ ilustra el caso de un sustantivo
semánticamente consistente entre su forma poseída y su forma no poseída. De
hecho, pueden alternar ambas formas en giros similares, como se ve en (70) y (71).
(70) Ya
inc
te
det

x-chujk’=uuk
inc.i-amarrar+ pas/ac[b3]=también

ts’iin
entonces

mach’a
quien

s-mul=e
a3-delito=det

ya
inc

s-ta
a3-encontrar[b3]

bi.
pnt

‘Entonces también se encarcelaba al que cometiera delito (“al que encontrara su
delito”).’ [ent]
mach’a bajt’
mul-il
le’=uk=to=e, …
(71) Te me ay
det si ex[b3] quien ir[com;b3] delito-no.pos ahí=también= deic=det
‘Si alguien de aquí se va a cometer delito, …’ [ent]

Los sustantivos me’(il) ‘madre’ y tat(il) ‘padre’ también muestran bastante consistencia: los referentes aludidos a través de los sustantivos poseídos sme’ stat ‘sumadre su-padre’, es decir, los ‘padres’ de alguien, son necesariamente unos me’il
tatil ‘padres’, y se llama a los ancestros tanto jme’ jtatik ‘nuestros padres’ como meil tatiletik ‘madres-padres’. Del mismo modo, si puedo decir:
(72) a-me’-on
a2-madre-b1

‘soy tu madre’

Entonces es cierto que:
(73) me’-il-on
‘soy (una) madre’
madre-no.pos-b1
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Sin embargo, una forma no poseída puede presentar usos particulares que no
tienen equivalente con la forma poseída correspondiente, o viceversa. Por ejemplo,
la forma no poseída tatil ‘padre’ se usa como término de respeto para gente de edad
mediana como equivalente de señor (74). Este uso no tiene correspondencia con
una forma poseída (no implica que la persona sea realmente padre de alguien).
(74) ¿Bi
k-ut-[t]ik
ts’in,
tat-il?
qué a1-hacerle-pl1[b3] entonces padre-no.pos
‘¿Cómo lo vamos a hacer, señor?’
[con]

Esto es aun más claro con el sustantivo ajwal(il) ‘dueño’. Puedo decir de alguien que es el yajwal ‘su dueño’ de algo que está ocupando en ese momento (por
ejemplo, una silla), pero eso no lo convierte en ajwalil. Efectivamente, la forma no
poseída ajwalil se usa en particular para designar un gobernante, un gobernador o
una autoridad en general. La forma no poseída está en cierta medida desconectada
de la forma poseída, al menos en los usos mencionados aquí.
Al existir las formas no poseídas de manera potencialmente desconectada de
sus formas poseídas correspondientes, surge a veces la necesidad de poseerlas independientemente. Por definición, no pueden llevar un prefijo de Juego A, pero en
su caso pueden ser puestas en relación con otra entidad por medio del sustantivo
relacional u’un, como en (75) y (76).
(75) Ch’ul
tat-il
k-u’un, ch’ul
ajwal-il
sagrado padre-no.pos a1-sr
sagrado dueño-no.pos
‘Sagrado padre mío, sagrado Señor mío, …’
[rez]
(76) Yan=ix bajt’
awil te
k’u’-il
otro=ya ir[com;b3] ev det blusa-no.pos
‘Cambió la forma de nuestro tejido.’ [tej]

pak’-al
tela-no.pos

k-u’un, …
a1-sr
jk-u’un-tik=e.
a1-sr-pl1=det

Esto es otra señal de la relativa independencia de las formas no poseídas con
respecto a sus formas poseídas.13
13

Nótese que si algo que parece una forma no poseída acepta los prefijos posesivos, ya no debe ser
considerada como tal, sino como un sustantivo derivado diferente. Por ejemplo, me’el ‘anciana’ deriva
de me’ ‘madre’ con un sufijo -Vl (-el), pero por su significado diferente, por el hecho de que puede ser
poseído (véase (58e)), y por el hecho de que existe otra forma no poseída más canónica (me’il), se
analiza me’el como un caso de derivación. Hay también casos intermedios más difíciles de analizar.
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Cabe señalar que no todos los sustantivos inalienables se asocian productivamente con una forma no poseída. Ciertos sustantivos se usan predominantemente, si no es que exclusivamente, en su forma poseída. Aquí de nuevo es cuestión de
grado.
20.4.5. Sufijo -Vl de formas no poseídas

El sufijo -Vl de formas no poseídas puede adoptar potencialmente cualquiera de
las cinco vocales. Su forma más frecuente es -il: esta forma es sistemática con todos
los monosílabos de vocal i y con todos los polisílabos que terminan con a y con u,
(77), y ocurre de manera no sistemática con monosílabos y polisílabos de cualquier
vocal, (78).
(77) Casos en el sufijo de no posesión es sistemáticamente -il:
Monosílabos de vocal i:
ni’-il
‘nariz’
ti’-il
‘boca’
sit-il
‘ojo’
it-il
‘trasero’
			
			

Polisílabos que terminan con a y con u:
akan-il
ajwal-il
alak’-il
bolmal-il
jach’ub-il
muxuk’-il

‘pierna’
‘dueño, patrón, gobierno’
‘animal doméstico/gallina’
‘mercancía’
‘peine’
‘ombligo’

(78) Casos en el sufijo de no posesión es frecuentemente -il:
Monosílabos de vocal a, e, o, u:
Polisílabos de vocal final e, i, o:
we’el-il
tan-il
‘pecho’
‘comida’
k’ab-il
‘mano’
ejk’ech-il
‘uña’
ne-il
‘cola’
biil-il
‘nombre’
chikin-il
lot-il
‘mentira’
‘oreja’
jelol-il
cho-il
‘mejilla’
‘tocayo’
ts’anjol-il
tujb-il
‘escupitajo’
‘almohada’
uts’-il
‘hermano/a que sigue de uno’
Alal ‘niño, bebé’ es uno de ellos: deriva de al ‘hijo/a (de mujer)’ con un sufijo -al. Alal difiere sensiblemente en su significado de al (denota una clase de edad más que una relación de filiación), pero no
puede ser poseído con prefijo de Juego A ni existe otra forma no poseída asociada a al, por lo cual alal
podría ser un caso extremo de forma no poseída con significado divergente.
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Existen asimismo, varios casos de armonía vocálica en que la vocal del sufijo
reproduce la vocal que precede:
(79) Casos en que el sufijo de no posesión selecciona un vocal armónica:
k’ab-al
‘mano’
(alternando con k’ab-il)
tsek-el
‘enagua’
nabte’-el
‘bastón’
(Tenejapa: nabute’-al)
jol-ol
‘cabeza’
(alternando con jol-il y jol-al)
k’u’-ul
‘camisa’
(alternando con k’u’-il)
‘cuello’
(alternando con nuk’-il)
nuk’-ul

Para terminar, existen casos en que el sufijo de no posesión toma la forma -al,
principalmente en dos contextos:
(80) Casos en que el sufijo de no posesión es -al:
Con algunos mono- y polisílabos
que terminan con e:

Con la mayoría de los polisílabos
que terminan con i:

e-al
wex-al
ch’ulel-al
jalte’-al

bankil-al
ijts’in-al
axib-al
alib-al

‘boca’
‘pantalón’
‘alma’
‘palo de tejer’

‘hermano mayor’
‘hermano menor’
‘abrigo’
‘nuera’ (>aelb-al)

Con los polisílabos se observa una relación inversa entre las vocales i y a: las
palabras polisilábicas que terminan con a toman -il (sistemático), mientras que las
que terminan con i toman -al (en su gran mayoría).
Nótese que el sufijo de no posesión provoca en algunas palabras bisilábicas
reducciones adicionales de la raíz. Así, pixol ‘sombrero’ tiene la forma no poseída
pixlil, con síncopa de la /o/ de la raíz, y alib ‘nuera’ tiene la forma no poseída aelbal,
con metátesis de la /i/ de la segunda sílaba de la raíz hacia la primera sílaba (el
grupo a+i se pronuncia entonces como un diptongo que se transcribe ae; véase
§3.6.3).
Por último, Kaufman (1971: 106) analiza ciertas manifestaciones del sufijo de
plural ‑tik, que adopta en varias formas un valor de distributivo y/o colectivo
(véanse§18.2 y §22.3.3), como equivalente al sufijo -Vl de no posesión presentado en esta sección: cuando la palabra es poseída, el sufijo -tik desaparece, (81).
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(81) a. k’al-tik
b. ixim-al-tik

‘milpa’
‘maizal’

→
→

j-k’al
k-ixim-al

‘mi milpa’
‘mi maizal’

Las palabras k’al e iximal funcionan como si fueran sustantivos inalienables, es
decir, que su estado no marcado es tener poseedor y toman un sufijo que señala la
no posesión. Este patrón al parecer es productivo en otras variantes (al menos en
la de Aguacatenango, descrita por Kaufman), pero lo es muy poco en el tseltal de
Oxchuc, fuera de los dos casos de (81).
20.5. Posesión marcada

Al igual que en la sección anterior sobre clases de sustantivos, aquí se estudia el uso
de formas marcadas de los sustantivos, entendiendo con eso la aparición de un
sufijo (generalmente de forma -Vl), ahora en asociación con los prefijos posesivos
(Juego A).
20.5.1. Posesión marcada y no marcada

La posesión marcada es un fenómeno gramatical en tseltal en el que, al mismo
tiempo que un sustantivo es poseído, se le agrega un sufijo adicional de forma -Vl.14
Se opone a la posesión no marcada, que es la que se ha analizado hasta ahora, donde
no existe ese sufijo adicional. Así, (82) corresponde a la posesión no marcada y (83)
a la posesión marcada, aquí con el sufijo -ul (que además provoca la síncopa de la
segunda vocal del sustantivo):
(82) Ay
x-chenek’
ex[b3] a3-frijol
‘Juan tiene frijoles.’

te
Xun=e.
det Juan=det

(83) Ay
x-chenk’-ul te
petuul=e.
ex[b3] a3-frijol-pm det tamal=det
‘El petuul (tipo de tamal) tiene frijoles.’
14

La posesión marcada no debe ser confundida con otras derivaciones que combinan un
prefijo posesivo y un sufijo -Vl, que permiten formar sustantivos con base en diversos tipos
de temas morfológicos; véase §20.7.
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Aquí, el uso de la posesión marcada se asocia con un poseedor inanimado (el
tamal), en oposición a un poseedor animado, como en (82). Este es efectivamente
uno de los factores semánticos que disparan comúnmente la posesión marcada. La
posesión marcada es un recurso muy productivo en tseltal, al igual que en otras
lenguas mayas,15 para obtener diversos efectos semánticos, dependiendo del significado básico del sustantivo. Entre esos efectos, está en particular lo que se conoce
como la posesión inalienable.
Aunque en muchos casos la posesión marcada tenga motivaciones semánticas
identificables, es imposible predecir la aparición de un sufijo -Vl de posesión marcada. Es decir, al igual que en el caso de las clases alienable e inalienable de sustantivos, se tiene un sistema gramatical, en parte semánticamente motivado pero
también en parte léxicamente determinado, por lo cual no está exento de arbitrariedad.
En las siguientes secciones (§20.5.2-§20.5.5), ilustro los principales usos semánticos de la oposición entre posesión marcada y no marcada con sustantivos
alienables, que son los que más se prestan para esta oposición. La posesión marcada con sustantivos inalienables se estudia en §20.5.6.
20.5.2. Poseedor inanimado

El uso de la posesión marcada en lugar de la no marcada coincide a menudo con
el señalamiento de un poseedor inanimado.16 En los pares de ejemplos que siguen,
la versión a. es una posesión no marcada por un ser animado (humano o animal),
y la versión b. es una posesión marcada por una entidad inanimada (objeto o ac
tividad).
(84) a. s-lum
b. s-lum-il
			
(85) a. s-k’ib
b. s-k’ib-ul

15
16

‘su tierra (de una persona)’
‘su tierra (hablando de una casa: su terreno; hablando de una
planta que se arranca: la tierra que queda pegada a las raíces, etcétera)’
‘su cántaro (de una persona)’
‘su cántaro (hablando del agua: el que es para llevar agua)’

Véase, en particular Lehmann (1998), sobre la posesión en maya yucateco.
En tsotsil se ha identificado la “posesión inanimada” como uno de los principales factores para explicar
la aparición del sufijo -Vl. Véanse Laughlin (1975:25), Haviland (1981:196-8) y Aissen (1987:128).
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(86) a. y-at’el
b. y-at’el-ul
			

‘su trabajo (de una persona)’
‘su trabajo’, con respecto a algo: las actividades que tienen
que ver con determinada tarea, un ejercicio para algo, etcétera

(87) a. y-a’yej
b. y-a’yej-ul

‘su plática (de una persona)’
‘su plática, la que se hace con respecto a algo’

(88) a. s-na
b. s-na-il

‘su casa (de una persona o un animal)’
‘su funda, su estuche (de un objeto)’

(89) a. y-oxom
b. y-oxom-il
		

‘su olla (de una persona)’
‘su olla (con respecto a un alimento específico
que se cuece en ella)’

20.5.3. Parte de un todo

Se codifican con posesión marcada los casos de entidades normalmente independientes tratadas como parte inherente de otra entidad. Esto se aplica a los sustanti
vosalienables de partes del cuerpo (véase (52)), como en (90) y (91), y a cualquier
entidad que se manifiesta como parte indisoluble de otra, como en (92).
(90) a. s-nujk’ul ‘su cuero (el que compró, el que le sacó al venado que cazó, etcétera)’
b. s-nujk’l-el ‘su piel (de una persona), su cuero (de un animal, de un tambor,
			
etcétera)’
(91) a. s-bak
b. s-bak-el

‘su hueso (el que está usando o comiendo)’
‘su hueso (de su cuerpo)’

‘su sal (la que usa para comer)’
(92) a. y-ats’am
b. y-ats’m-ul ‘su sal (la que tiene el caldo o la de su cuerpo)’

Aquí, la posesión marcada corresponde a una posesión inalienable (véase la
nota de pie 9); efectivamente, una ‘piel’ inalienable, como la de (90b), es parte
integrante de un ser o de una cosa, sin ella la persona o el tambor ya no son completos. También se puede decir que esa ‘piel’ es un atributo básico de esas entidades.
Lo mismo sucede en (93): aquí se trata de un componente central de la blusa
tejida tradicional.

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 431

11/07/13 18:06

432

Gilles Polian

(93) Ja’
ma’ x-laj-ju’
k-u’un te s-muk’-ul
pak’-al.
foc[b3] neg inc.i-distr-poderse[b3] a1-sr det a3-grande-atr tela-pm
‘Lo que no puedo terminar son sus partes centrales (“su gran tela”, hablando de
blusas).’17 [tej]

También se codifican con posesión marcada los casos en que la entidad poseída
sólo está ‘adherida’ o ‘amarrada’ de manera más o menos permanente, es decir,
‘asociada físicamente’ al poseedor, como la ‘canasta’ en (94b).
(94) a. s-moch
b. s-moch-il

‘su canasta (la que pertenece a una persona)’
‘su canastilla (la de un carro, atornillada en el techo)’

Aunque se trata aquí de un objeto independiente tan sólo atornillado al techo
del carro, no se puede mover el uno sin el otro, por lo cual entran en una relación
inalienable. De algún modo, se trata la canastilla como una propiedad característica
del coche; el coche es un coche con canastilla.
Este tipo de posesión marcada se hace frecuentemente el vehículo de metáforas,
como en (95) y (96).
(95) a. s-mis
b. s-mis-ul

‘su gato’
‘su músculo (de su brazo)’18

(95) a. s-mats’
b. s-mats’-ul

‘su pozol’ (considerado el alimento básico por excelencia)
‘su gasolina (del carro: su alimento)’

20.5.4. Función

La posesión marcada se usa en algunos casos para señalar un tipo especial de víncu
lo entre dos entidades, en el que la entidad poseída es destinada o cumple determinada función con respecto al poseedor. Esto se observa en los casos de poseedor
inanimado ya presentados en §20.5.2: sk’ibul (ejemplo (85)) es ‘su cántaro’ hablando específicamente de un líquido (agua) para el transporte del cual se destina. Lo
mismo sucede en los ejemplos (97)-(99) a continuación: la versión a., con posesión
no marcada, se interpreta como un caso de posesión convencional, mientras que
17
18

Muk’ul pak’ ‘gran tela’ se le dice al cuerpo principal de la blusa, que se teje aparte de las mangas.
Lo que algunos llaman en español el “conejo”. Nótese que la misma palabra músculo del español signi
fica originalmente, el “ratoncito” en latín.
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la versión b., con posesión marcada, corresponde a una función específica del
objeto hacia su poseedor. En (97b), la posesión marcada especifica que la ‘vela’ es
parte de un ritual para lograr determinado efecto profiláctico o para complacer a
un ser sobrenatural:
(97) a. Ya
j-tsum-be-tik
		 inc a1-encender-ditr-pl1[b3]
		 ‘Le prendemos su vela.’

s-kantela.
a3-vela

b. Ya
j-tsum-be-tik
s-kantela-ul
		 inc a1-encender-ditr-pl1[b3] a3-vela-pm
		 ‘Le prendemos una vela (para un santo, la virgen, una persona enferma,
		 etcétera).’ [ent]

Se da el mismo tipo de contraste entre spom ‘su incienso’ (el que es de alguien)
y spomil ‘su incienso’ (hablando del santo, el que se sopla en su dirección). En otro
ámbito, en (98) la posesión marcada es usada para especificar que el perro ahuyenta
a una persona o un animal:
(98) a. Ak’-bey-a
bel
s-ts’i’.
		dar-ditr-imper.t[b3] dir:ir+nf a3-perro
		 ‘Dale un perro (para que vaya con él).’
b. Ak’-bey-a
bel
s-ts’i’-ul.
		dar-ditr-imper.t[b3] dir:ir+nf a3-perro-pm
		 ‘Échale los perros (para correrlo).’

En (99) se ve el contraste entre los alimentos de alguien, y los que corresponden al regalo ritual que se hace a la novia en la boda.
(99) a. ¿Ay=bal
a-waj-mats’?
		 ex[b3]=int a2-tortilla-pozol
		 ‘¿Tienes alimentos?’
b. ¿Ay=bal
a-waj-mats’-ul?
		ex[b3]=int a2-tortilla-pozol-pm
		 ‘¿Hay regalo de alimentos para ti (por parte del novio)?’19 [ent]
19

Son los alimentos que el novio y su familia regalan a los padres de la novia en el momento de la boda.
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El ejemplo siguiente se ubica en el mismo marco discursivo que (99b) (el de
una boda); se puede apreciar que la posesión marcada afecta al conjunto de un sustantivo, más un modificador atributivo:
(100) Ja’=me
te
y-ich-il
mats’-ul
te
jaw-inam=e.
foc[b3]=ifi det a3-chile-adj masa-pm
det a2-esposa=det
‘Es la masa enchilada para (regalar a) tu esposa.’ [con]

En todos estos ejemplos, se hace quizás aun más evidente que en otros casos la
necesidad de conocer exactamente el valor cultural asociado a la posesión marcada
con cada uno de estos sustantivos.
20.5.5. Efecto de plural/colectivo

En ciertos casos, la posesión marcada se asocia indirectamente con una interpretación de plural o de colectivo. Es el caso en particular para animales pequeños. Por
ejemplo, ‘pulga’ se dice ch’ak, pero para referirse a las pulgas de alguien o de un
animal se dice xch’akul, ‘sus pulgas’ o ‘su pulgadera’. Puede ser un caso de posesión
inalienable aquí, en el sentido en que la multiplicidad de las pulgas las vuelve una
entidad difusa, y por ende más inseparable, indisociable del que las lleva. Lo mismo
sucede en los ejemplos siguientes:
(101) [s-]sip-ul

‘sus garrapatas’ (hablando de un animal o persona)

(102) s-tsek-ul
		

‘sus alacranes’ (hablando por ejemplo, de un tronco podrido
donde anidan muchos bichos)

(103) x-chay-ul

‘sus peces’ (hablando de un río)

20.5.6. Posesión marcada con sustantivos inalienables

Con los sustantivos inalienables, el recurso de la posesión marcada es usado más
escasamente que con los alienables, y quizá también de manera más impredecible.
El caso de la posesión inanimada por ejemplo, no parece ser un factor que
desencadene frecuentemente una posesión marcada con estos sustantivos. Si se
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considera los términos de partes del cuerpo (merónimos), éstos son comúnmente
poseídos por entidades inanimadas sin marcación especial, como pat ‘espalda’ en
(104) y (105).20
(104) s-pat
a3-espalda

te
det

te’=e
‘la corteza del árbol’
árbol=det

(105) s-pat
a3-espalda

te
det

tumut=e
‘la cáscara del huevo’
huevo=det

Sin embargo, la posesión marcada sí se observa ocasionalmente para este tipo
de sustantivos. Por ejemplo, en una serie de grabaciones en las que varios hablantes
describen una silla, se hace reiteradamente uso de la posesión marcada con pat
para referirse al ‘respaldo’ de una silla (106).
(106) Ay
ch’in cheb
s-te’-el
awil s-pat-ul
i
silla.
ex[b3] dim dos+num a3-palo-pm ev
a3-espalda-pm prox silla
‘El respaldo de la silla tiene dos palitos, como puedes ver.’ [est]

En estas mismas descripciones, en cambio, se usa yakan ‘su pie’ sin posesión
marcada para referirse a las patas de la misma silla.
En los ejemplos presentados más abajo se puede apreciar también, un uso recurrente de la posesión marcada con merónimos para referirse a las partes de la
blusa tejida. Falta sin embargo, más investigación para entender el efecto semántico de la posesión marcada con sustantivos inalienables.
La posesión marcada de los sustantivos de clase 2 se forma de tres maneras
posibles:
(107) Posesión marcada con sustantivos de clase 2:
a. Usando un sufijo -Vl homófono con su sufijo de no posesión asociado.
b. Usando un sufijo -Vl diferente a su sufijo de no posesión asociado.
c. Agregando otro sufijo -Vl al sufijo -Vl de no posesión.

En el caso (107a), la única diferencia formal entre la forma de posesión marcada y la forma no poseída del sustantivo es que, con la primera, el sustantivo lleva
20

La aplicación de los merónimos como descriptores espaciales a diferentes objetos conforma un sistema
muy desarrollado en tseltal; véase §29.4.8.
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un prefijo de posesión, mientras que en su forma no poseída, por definición, no
está poseído. En los siguientes ejemplos se ilustra el contraste entre la forma
no poseída (“no.pos”) en a., la forma poseída no marcada (“pnm”) en b y la forma
poseída marcada (“pm”) en c.
(108) a. nuk’-ul
b. s-nuk’
c. s-nuk’-ul

[no.pos] ‘cuello’
[pnm]
‘su cuello (de una persona, de una botella, etcétera)’
[pm]
‘su cuello (de una blusa)’

(109) a. ch’ujt’-ul
b. x-ch’ujt’
c. x-ch’ujt’-ul

[no.pos] ‘panza’
[pnm]
‘su panza (de una persona, de una olla, etcétera)’
[pm]
‘su panza (la parte de la panza de una blusa)’

(110) a. ti’-il
[no.pos]
b. s-ti’
[pnm]
				
c. s-ti’-il
[pm]

‘boca’
‘su boca (de una persona), su entrada
(de una casa, de una cueva)’
‘su boca (de una olla)’21

La clase morfológica de los instrumentos (véase §22.1.7) muestra muchas
oposiciones de este tipo: (111)-(113).22
(111) a. at’ej-ib-al
b. y-at’ej-ib
c. y-at’ej-ib-al

21

22

(> at’ib-al)
(> y-at’ib)
(> y-at’ib-al)

[no.pos]
[pnm]
[pm]

‘herramienta’
‘su herramienta (de alguien)’
‘su herramienta (para algo)’

Con el sustantivo ti’ ‘boca’ la forma de posesión marcada permite referirse a la parte concreta de un
objeto, mientras que sin el sufijo -Vl, la forma poseída no marcada se refiere a un lugar, aparte de
poder denotar la boca de una entidad animada; véanse ejemplos en §29.4.8.
Varios sustantivos de instrumento, sobre todo los derivados de verbos transitivos, son defectivos, en
el sentido en que sólo se manifiestan como una forma poseída marcada. No ocurren como entidades
no poseídas, a, ni como poseídas por un ser animado, b, sino que deben expresarse en relación a una
entidad inanimada, c.
a. * nop-jib-al
b. * s-nop-jib
c. s-nop-jib-al

(Lectura buscada: ‘pensamiento’)
(Lectura buscada: ‘su pensamiento (de alguien)’)
‘pensamiento (con respecto a algo)’

Este también es el caso de muchos derivados con sufijo -ben, véase §22.1.9.
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(112) a. nak-tib-al
b. s-nak-tib
c. s-nak-tib-al

[no.pos]
[pnm]
[pm]

‘asiento’
‘su asiento (de una persona)’
‘su asiento (de algo), su cimiento’

(113) a. jach’ub-il
b. s-jach’ub
c. s-jach’ub-il

[no.pos]
[pnm]
[pm]

‘peine’
‘su peine (de una persona)’
‘su peine (hablando del telar)’

437

En el tipo de marcación (107b), que corresponde al uso de un sufijo -Vl di
ferente al sufijo de no posesión asociado, la diferencia en la forma de los sufijos
refuerza el contraste entre forma no poseída y forma de posesión marcada, confirmando que se trata de dos cosas distintas: (114)-(115).
(114) a. nejk’el-il
b. s-nejk’el
c. s-nejk’el-ul

[no.pos]
[pnm]
[pm]

‘hombro’
‘su hombro (de una persona)’
‘su hombro (de una blusa)’

(115) a. ajwal-il
b. y-ajwal
c. y-ajwal-ul

[no.pos]
[pnm]
[pm]

‘dueño, patrón’
‘su dueño (de un objeto, una casa, etcétera)’
‘sus habitantes (de un territorio)’

Por último, en el caso de (107c) (agregación de otro sufijo -Vl al sufijo -Vl de
no posesión), la posesión marcada parece formarse sobre la base de la forma no
poseída, al menos que se trate de un caso de doble marcación: (116) y (117).
(116) a. jal-te’-al
b. s-jal-te’
c. s-jal-te’-al-ul

[no.pos]
[pnm]
[pm]

‘palo de tejer’
‘su palo de tejer (de una persona)’
‘su palo de tejer (con respecto al telar)’

(117) a. k’u’-il ~ k’u’-ul
b. s-k’u’
c. s-k’u’-l-el 23

[no.pos]
[pnm]
[pm]

‘blusa’
‘su blusa (de una persona)’
‘su blusa (hablando de la falda, con la que va)’

23

La vocal del primer sufijo -Vl se sincopa.
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20.5.7. Sufijos -Vl de posesión marcada

En esta sección se presenta la variación del sufijo -Vl de posesión marcada. Se observa que este sufijo puede tomar cualquiera de las cinco vocales, pero que existe
sin embargo, un condicionamiento por la última vocal del sustantivo, tal como se
muestra en el Cuadro 20.1.
CUADRO 20.1
Vocal del sufijo -Vl de posesión marcada según la última vocal del sustantivo
Última vocal del sustantivo
		
a
e
i
o
u

Sufijo de posesión marcada
-al
+
+
+
+
+

-el
+
+
+

-il
+
+
+
+
+

-ol
+
-

-ul
+
+
+
-

La vocal del sufijo de posesión marcada sufre cierta influencia de la armonía
disimilativa i/u (véase §3.5.2), aunque no se rige por ella: la vocal más recurrente
en el sufijo cuando el sustantivo termina con /a/, /e/ o /i/ es /u/, mientras que
cuando la última vocal es /o/ o /u/, el sufijo tiende a tomar /i/. La forma -ul del
sufijo de posesión marcada de hecho nunca aparece después de una vocal posterior
(/o/, /u/). En cambio, -il sí se manifiesta después de vocales que no sean /o/ o /u/,
sobre todo después de /a/.
La influencia de la armonía i/u también se puede comprobar por su productividad: al formar la posesión marcada de un sustantivo nuevo, neologismo o préstamo, se tiende a usar las formas -il y -ul, respetando el condicionamiento de la
armonía.
Cabe señalar también, que la selección de la vocal del sufijo de posesión marcada está sujeta a una variación dialectal importante. En Oxchuc mismo, ciertas
formas alternan: éstas vienen señaladas con un signo “+” en superíndice en las
listas siguientes.
A continuación presento ejemplos de sustantivos que toman el sufijo de posesión marcada con cada una de las cinco vocales. En (118) presento ejemplos de
sustantivos que toman el sufijo -al en su forma de posesión marcada, ilustrando
sustantivos que terminan con cada una de las cinco vocales.
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(118) Posesión marcada con -al.
a. s-pak’-al
‘su tela (de las tortillas, la servilleta que es para envolverlas)’
b. x-ch’en-al +
‘su roca (de una montaña, o de la que está hecha una casa)’
c. x-ch’ix-al
‘su espina (de una planta)’
d. y-oy-al
‘su horcón (de una casa)’
e. s-jun-al
‘su papel (documento de un terreno)’

Los sustantivos compuestos con te’ ‘palo’ y los sustantivos verbales con sufijo
-el (véase §22.1.1) forman sistemáticamente su posesión marcada con -al: (119).
(119) Sustantivos complejos que toman -al.
a. x-ch’ujte’-al
‘su tabla’
b. s-mak-te’-al
‘su corral (de una casa)’
c. s-maj-el-al
‘su golpiza (relacionada con algo; “su ser pegado”)’
d. y-ok’-el-al
‘su lloradera (relacionada con algo)’

Aparentemente, los sustantivos complejos que terminan con una /e/ tienden
siempre a tomar una forma -al de posesión marcada. Esto se observa también con
los sustantivos posicionales con sufijo -l-ej, véase §24.1.2.
La forma -el del sufijo de posesión marcada no es muy común, pero es posible,
(120). No aparece después de las vocales medianas /e/ y /o/. Lo toman en particular los sustantivos alienables que denotan partes del cuerpo (d.-g.).
(120) Posesión marcada con -el.
a. s-k’aal-el
b. y-ak’al-el
c. x-ch’ail-el
d. s-bak-el
e. x-ch’ich’-el
f. s-nujk’l-el (<nujk’ul)
			
g. s-ti’bal-el +

‘su día, su fecha (para algo)’
‘su brasa (del fuego)’
‘su humo’
‘su hueso (inalienable)’
‘su sangre (inalienable, que corre en sus venas)’
‘su piel (de una persona, un animal), su cuero
(de un tambor)’
‘su carne (de su cuerpo)’

La forma -il para la posesión marcada aparece después de cualquier vocal. Es
la opción más frecuente para los temas nominales que terminan con /o/ y con /u/:
(121).
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(121) Sustantivos que toman -il.
a. s-lok’omba-il
‘su dibujo’
b. s-na-il +
‘su casa (de algo, su funda)’
c. s-pejk’-il
‘su cinta de mecapal (que sirve para cargar algo)’
d. y-ich-il
‘su chile (de un alimento)’
e. s-pojow-il
‘su pus (de una herida)’
f. s-pom-il
‘su incienso (que se quema para un santo)’
g. s-lum-il
‘su tierra (de una casa, de algo sucio, etcétera)’
h. s-tsu-il
‘su tecomate (que sirve para guardar algo, como el tabaco)’

La forma -ol del sufijo de posesión marcada aparece al menos sobre el sustantivo siguiente, de vocal final /o/:
(122) Posesión marcada con -ol.
a. x-joch’-ol
‘su gorgojo (de un alimento agorgojado)’

Para terminar, la forma -ul del sufijo de posesión marcada sólo se manifiesta
sobre sustantivos que terminan con /a/, /e/ e /i/:
(123) Sustantivos que toman -ul.
a. s-na-ul +
‘su casa (de algo, su funda)’
b. y-ak-ul
‘su hierba (del techo de una casa)’
c. x-chay-ul
‘su pescado (de un río)’
+
d. s-ti’bal-ul
‘su carne (de su cuerpo)’
e. x-ch’en-ul +
‘su roca (de una montaña, de la que está hecha una casa)’
f. s-pejk’-ul +
‘su cinta de mecapal (que sirve para cargar algo)’
g. s-tsek-ul
‘su alacrán (de un tronco)’
h. y-ik’-ul
‘su aire (de una llanta)’
i. [x-]xanich’-ul
‘su hormiga (de un hormiguero)’

Hay varias formas de sustantivos que aparecen como irregulares con respecto
al sistema de marcación que se acaba de describir. Primero, al menos dos sustantivos – k’op ‘palabra’ y be ‘camino’ –, ambos de clase 1, presentan un sufijo irregular
de posesión marcada -lal, que resulta probablemente de la concatenación de un
sufijo -Vl con otro sufijo -al, con la síncopa de la vocal del primer sufijo:
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(124) a. k’op
b. s-k’op
c. s-k’op-lal
			

‘palabra’
‘su palabra (dicha por alguien), su idioma’
‘su palabra (la que se dirige a alguien, la que se dice
con respecto a algo)’

(125) a. be
b. s-be
c. s-be-lal

‘camino’
‘su camino (de un ser animado, en el que camina)’
‘su camino (hablando de un lugar, el que lleva allí)’

441

Por otra parte, hay un sustantivo particular que merece ser mencionado: el
sustantivo ja’ ‘agua’ es de tipo alienable, ya que aparece en su forma no marcada
cuando no tiene poseedor, como en (126a). Es excepcional sin embargo, ya que
toma un sufijo -al cuando es poseído por un ser animado, como en (126b) (con
pérdida de la j inicial), y toma un sufijo ‑lel cuando es poseído de manera inalienable, (126c). Esta forma -lel se puede analizar como el sufijo -al más otro sufijo
-el con síncopa de la /a/ del primer sufijo.
(126) a. ja’
b. y-a’-al
c. y-a’-lel
			

‘agua’
‘su agua (de una persona)’
‘su agua inalienable (jugo de una carne, consomé de un caldo,
agua del cuerpo de un ser animado, etcétera)’

20.6. Síntesis sobre clases de sustantivos y posesión

Los hechos descritos en las secciones §20.4 y §20.5 forman en su conjunto, un
sistema complejo, basado en la presencia o ausencia de determinados sufijos -Vl
en relación con la presencia o ausencia de prefijos posesivos de Juego A. Las diferentes posibilidades de combinación entre clases de sustantivos y tipos de posesión
se sintetizan en el Cuadro 20.2: en cada casilla se especifica si el sustantivo aparece
no marcado, a saber, sin sufijo -Vl, lo cual se simboliza mediante un cero (Ø), o si
requiere un sufijo -Vl (o dos). La tercera posibilidad, simbolizada mediante el asterisco “*”, es que no haya ninguna forma posible, como en el caso de la posesión
no marcada para los sustantivos de Clase 1b.
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CUADRO 20.2
Clases de sustantivos y tipos de posesión
Clases de sustantivos
1a. Alienables poseíbles
1b. Alienables
con restricciones sobre
la posesión

2. Inalienable

No poseído

Posesión no marcada

Posesión marcada

Ø
ich
‘chile’
Ø
wits
‘cerro’
-Vl
ti’-il
‘boca’
k’u’-il
‘blusa’

Ø
y-ich
‘su chile (de alguien)’

-Vl
y-ich-ul
‘su chile (de la comida)’
-Vl
s-wits-ul
‘su cerro (de un territorio)’
-Vl / -(V)l-Vl
s-ti’-il
‘su boca (de la olla’)
s-k’u’-l-el
‘su blusa (que va con la falda)’

*
Ø
s-ti’
‘su boca (de alguien)’
s-k’u’
‘su blusa (de alguien)’

Tal como se explicó, no todos los sustantivos permiten todas las posibilidades
que sugiere el Cuadro 20.2 y, además, en muchos casos puede resultar difícil determinar si el sufijo ‑Vl de “no posesión” o de “posesión marcada” debe considerarse una flexión del sustantivo o un tipo de derivación, con la creación de una
nueva unidad léxica independiente (véase, también la sección siguiente sobre este
tema). Sin embargo, más allá de estas limitantes, el sistema descrito aquí aparece
como relativamente robusto y productivo, y ocupa un lugar importante en la
gramática del sustantivo en tseltal.
20.7. Otras derivaciones con posesión más sufijo -Vl

Es importante distinguir la posesión marcada de los casos de derivación de un
sustantivo con posesión más un sufijo -Vl, que abundan en tseltal. En esta sección
hago una breve reseña de estas derivaciones, a fin de contrastarlas con la posesión
marcada.
Con temas léxicos de diferentes categorías, se obtienen así diferentes tipos de
sustantivos poseídos. Empezando con categorías fuera del ámbito de los sustantivos, se tienen así la derivación de sustantivos abstractos a partir de adjetivos (sufijo -Vl variable; véase §23.5), (127), y raíces posicionales (sufijo -il; véase §24.1.2),
(129).
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(127) Adjetivo:
muk’

‘grande’

→

s-muk’-ul

‘su tamaño, su carácter grande’

(128) Raíz posicional:
sep

‘redondo’ →

[s]-sep-il

‘su carácter redondo’

Las expresiones numerales formadas con una raíz numeral más -eb o más clasificador (véanse §25.4 y §25.5), derivan ordinales y expresiones cuantificadas
(‘todo los n…’, ‘todos la extensión de…’); el sufijo -Vl siempre es -al después de
-eb y tiene una vocal armónica después de los clasificadores (129) y (130).
(129) a. Numeral con -eb:
		
ox-eb
‘tres’

→ y-ox-eb-al

‘los tres’ o ‘el tercero’

b. Numeral con clasificador numeral:
		
ox-kojt’ ‘tres animales’ → y-ox-kojt’-ol

‘los tres animales’ o ‘el tercer animal’

(130) Clasificadores numerales:
wol
‘como bola’

‘toda la extensión esférica’

→ s-wol-ol

Para terminar, los temas pasivos-anticausativos (derivados de raíces transitivas
con infijo <j> o simple conversión; véase capítulo 12) derivan sustantivos de instrumento con posesión y sufijo ‑il, (131) (véase §22.1.7).
(131) Instrumentos derivados de formas pasivas-anticausativas:
majk’ ‘cerrarse’
→ s-majk’-il
‘su tapa’

Así, es toda una familia de derivaciones que comparten el hecho de que derivan
un sustantivo con una combinación de un prefijo posesivo más un sufijo -Vl, aunque semánticamente esos sustantivos sean dispares. La posesión aquí es parte integrante de la derivación, y esas formas, salvo excepciones, no se usan sin ella.
Este tipo de derivación se manifiesta también con ciertos sustantivos: a diferencia de la posesión marcada, el resultado es entonces siempre un sustantivo
abstracto, es decir que denota una propiedad abstracta relacionada con el significado base del sustantivo. Por ejemplo, pukuj ‘diablo, demonio’ deriva spukujil ‘su
diablez, su carácter demoníaco’, y no ‘su diablo inalienable’ como sería si fuera un
caso regular de posesión marcada. Con el mismo sufijo -il, los sustantivos que
denotan una etapa de vida (alal ‘niño’, ach’ix ‘muchacha’, kerem ‘muchacho’, me’el
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‘anciana’, mamal ‘anciano’) derivan un sustantivo abstracto poseído que se refiere
a esa etapa, tal como se ilustra a continuación:
(132) K-alal-il=to
tel
kaj-on
tel
ta at’el.
a1-niño-abst=proy dir:venir+nf empezar-b1[com] dir:venir+nf p trabajo
‘Desde mi niñez empecé a trabajar.’ [et]
(133) Bis=nax=me
ya k-ay
j-tukel
y-u’un j-mamal-il.
cn:medida=sólo=ifi inc a1-probar[b3] a1-pron a3-sr a1-anciano-abst
‘Sólo una (copa) me voy a echar por mi edad avanzada.’ [con]

Ahora, con un sufijo de forma -al, los sustantivos ach’ix ‘muchacha’ y kerem
‘muchacho’ derivan un sustantivo abstracto que se refiere, ya no a la etapa de vida,
sino al hecho de ser de sexo femenino o masculino, respectivamente. Se contrasta
estas dos derivaciones, con -il y con -al en (134) (nótese que ach’ix sufre una reducción por metátesis con el sufijo -al, véase §3.6.3, sobre este fenómeno):
(134) a. ach’ix ‘muchacha’ → y-ach’ix-il
				
→ y-aech-al
b. kerem ‘muchacho’ → s-kerem-il
				
→ s-kerem-al
						

‘su juventud (de una mujer)’
‘su propiedad de ser de sexo femenino’
‘su juventud (de un hombre)’
‘su propiedad de ser de sexo
masculino’

La derivación de sustantivos abstractos a partir de otros sustantivos es un fenó
meno mucho menos productivo e impredecible que la posesión marcada presentada en secciones anteriores.
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21.1. Tipos de predicaciones nominales

La predicación nominal consiste en el uso de un sustantivo como predicado. Como
ya se comentó en §5.4.1, no hay en tseltal ninguna cópula verbal similar al verbo
ser del español (como en María es doctora). Efectivamente, los sustantivos pueden
funcionar directamente como predicados, y como tal llevar los sufijos absolutivos
en concordancia con el sujeto, como los sufijos de primera persona -on y segunda
persona -at, en (1) y (2). En tercera persona, la marcación absolutiva es nula, como
en (3).
(1) At’el
ants-on.
mujer-b1
trabajo
‘Soy una (mujer) trabajadora.’ [tej]
(2) Winik-at=ix.
hombre-b2=ya
‘Ya eres (un) hombre.’ [rez]
(3) Bijteswanej
te
Xun=e.
profesor[b3] det Juan=det
‘Juan es (un) profesor.’

Pero también existe en tseltal un recurso que se asemeja a una cópula: el focalizador ja’. Para entender su papel en la predicación nominal, hay que precisar
primero, que éste es un recurso que se usa para focalizar un constituyente, es decir
destacarlo frente a cualquier otra alternativa posible (véase §34.3, sobre la focalización). Por ejemplo, en (4), obsérvese cómo se coloca ja’ antes del predicado (aquí,
el verbo tal ‘venir’), con el efecto de focalizar el sujeto posverbal te Xune ‘Juan’.

445
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(4) Ja’
tal
te
Xun=e.
foc[b3] venir[com;b3] det Juan=det
‘Juan es quien vino (y no otra persona).’

Esta estructura de focalización, incluyendo el focalizador ja’, es reclutada para
ciertas predicaciones nominales, como en (5). Este tipo de oración puede usarse
para focalizar el sujeto del predicado nominal (lectura (i)), pero también puede
usarse para establecer una relación de identidad entre dos expresiones referenciales
(lectura (ii)). Para esta segunda lectura, hay que presuponer un contexto en el que
un referente responde a la descripción definida ‘el profesor’; la oración de (5) establece la identidad entre ese referente y otra persona conocida como ‘Juan’.
(5) Ja’
bijteswanej
te
Xun=e.
foc[b3] profesor[b3]
det
Juan=det
(i) ‘Juan es quien es profesor (y no otra persona).’
(ii) ‘Juan es el profesor.’

Parece razonable pensar que la lectura (ii) deriva de la lectura (i) por inferencia,
y que no hay propiamente dos expresiones referenciales en (5), sino un predicado
(bijteswanej) y una expresión referencial (te Xune).1
Se da también este tipo de predicación nominal en primera o segunda persona,
como en (6). Tanto el focalizador como el predicado nominal llevan un sufijo abso
lutivo.2
(6) Jo’-on
bijteswanej-on.
foc-b1
profesor-b1
(i)
‘Soy yo quien es profesor (y no otra persona).’
(ii)
‘Soy el profesor.’

El focalizador ja’ juega en las oraciones (5) y (6) un papel de soporte de la
predicación nominal. Se puede decir por lo tanto, que es funcionalmente similar

1

2

La necesidad de pasar por esta estructura de focalización para expresar la identidad entre dos referentes
puede relacionarse con el hecho de que los SNs definidos no pueden ser directamente predicativos en
tseltal.
Aunque muestro que el focalizador no siempre lleva un sufijo absolutivo en correferencia con el sujeto
del predicado nominal siguiente; véase el ejemplo (29).
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a una cópula. Por el hecho de que lleva información de persona, se puede describir
como una cópula pronominal.3
Hay que distinguir dos tipos de predicación nominal en tseltal, según si emplean la cópula pronominal ja’ o no. Cuando no aparece ja’, como en (1)-(3), hablaré de predicación nominal simple; cuando aparece ja’, como en (5) y (6), hablaré
de predicación nominal focalizante, ya que recluta una estructura propia de la focalización.
21.2. Predicación nominal simple (sin cópula pronominal)

La predicación nominal simple se usa para afirmar que el sujeto que pertenece a la
clase denotada por el sustantivo predicativo. Ahora bien, la función prototípica de
los sustantivos no es como predicados, sino como núcleos de expresiones referenciales. Pese a la inexistencia de una cópula en la predicación nominal simple, se
puede identificar la función predicativa de un sustantivo de varias maneras. Por
una parte, cuando el sujeto es de primera o segunda persona, ese sustantivo lleva
un sufijo absolutivo, como en (7) y (8).
(7) Ya=to=bal
inc=todavía=int
melel
alal-on
verdad niño-b1

j-k’an
a1-querer[b3]

me
dist

tij-el=e,
tocar-nf.pas=det

away=e.
expl=det

‘Cómo iba yo a querer que me despertaran, siendo que yo era una niña.’ [nar]
(8) [Contexto: dicho a una muchacha por sus papás, negándole el permiso de ir a estudiar]:
[Y-u’un-uk kerem-uk-at=e ],
a3-sr-irr muchacho-irr-b2=det

ya
inc

x-ju’
inc.i-poderse[b3]

aw-u’un.
a2-sr

‘Si fueras muchacho (varón), podrías.’ [nar]

Por otra parte, cuando el sujeto es de tercera persona, otros recursos deben
entrar en juego, ya que el sufijo absolutivo correspondiente es nulo y el sustantivo
aparece sin material adicional audible. Es el contexto sintáctico el que permite
3

Otras lenguas son conocidas también por hacer uso de cópulas pronominales, como las lenguas semíticas (árabe, hebreo).
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identificar la función predicativa del sustantivo, es decir, los elementos que lo rodean. Las diferentes partículas que aparecen en forma frecuente en diferentes partes de la oración son en particular, buenos indicadores de la estructura sintáctica.
Por ejemplo, en (9), la partícula discursiva bi (véase §33.4.1), que típicamente
aparece en posición final de la oración, confirma que se trata de una oración completa y por lo tanto que el sustantivo que precede debe ser el predicado. Asimismo,
en (10), el clítico wan de segunda posición (véase §33.1.2.9) juega el mismo papel
de delatar el carácter predicativo del sustantivo.
(9)

Pukuj
bi.
demonio[b3]
pnt
‘Es un demonio’ [cue]

(10) Pak’=wan.
tela[b3]=quizás
‘Quizá sea (una) tela.’ [est]

Muchas veces, varios elementos conspiran para hacer evidente la función predicativa de un sustantivo. En (11), la oración empieza con una expresión referencial
enmarcada por la circunclisis determinante te...e (véase §19.2), por lo que se espera
a continuación una predicación que haga alguna aserción en relación a ese referente;
el clítico la termina de confirmar que el sustantivo chawuk ‘rayo’ es el que funge
aquí como predicado.
(11) Te
yan tul=e,
chawuk=la.
det otro cn:humano=det rayo[b3]=rep
‘Uno (de ellos) era un rayo.’[cue]

El predicado nominal no necesariamente se reduce al solo sustantivo: puede
incluir uno o varios adjetivos prepuestos, como en (12) y (13), ejemplos en los que
se destaca el predicado nominal mediante el uso de los corchetes y de las negritas.
(12) [Muk’-ul
kerem]
te
grande-atr muchacho[b3] det
‘Tu hijo es un muchacho grande.’
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(13) Chonbajel-etik
y-il-el,
ma
comerciante-pl[b3] a3-ver-nf.pas neg
tame
si

[mero
mero

bij-il
sabio-atr

449

x-na’-baj
inc.i-saber-ivzr[b3]

winik-etik]=e.
hombre-pl[b3]=det

‘Parecían comerciantes, no se reconocía que eran hombres muy poderosos.’ [cue]

En cambio, un elemento que típicamente acompaña a un sustantivo en un
sintagma nominal (SN) referencial, pero que nunca modifica directamente un
predicado nominal, es el determinante te (o alguno de los otros determinantes
equivalentes, como el determinante enclítico e; véase §19.3), en su función de
artículo definido. Es decir, los predicados nominales siempre son indefinidos, y no
permiten expresar de manera directa algo así como ‘soy el doctor’, como en (14),
a pesar de que el sustantivo lleve el sufijo absolutivo -on de primera persona:
(14) Te
poxtaywanej-on=e.
det doctor-b1=det
Imposible con la lectura buscada: ‘Soy el doctor.’

Para expresar el sentido buscado en (14), el uso de la cópula pronominal ja’ es
indispensable, tal como se presenta en §21.3.
Ahora bien, un predicado nominal puede ser introducido por determinantes,
como en (14), pero se trata entonces de una estructura diferente a la de un SN
canónico, a saber, la de de una cláusula relativa libre. Se puede ilustrar esto con el
ejemplo siguiente:
(15) Melel [te
Oxchujk ’-otik=e], y-u’un=nix yan=a.
verdad det
Oxchuc-b1pl=det a3-sr=aseg otro[b3]=adv
‘Porque los (que somos) oxchuqueros, de verdad es diferente [nuestra cultura].’
[ent]

El constituyente entre corchetes en (15) se puede parafrasear como ‘los que
somos oxchuqueros’. Tiene una estructura compleja en la que el predicado nominal ocupa el núcleo predicativo de una cláusula relativa, la cual está subordinada a
un sustantivo vacío (véase el capítulo 36). Según la función que se les atribuye a
los determinantes te...e, se puede representar la estructura interna de este constituyente de dos maneras, como en (16), donde [N° Ø] simboliza el núcleo nominal
vacío. Según la representación de (16a), la circunclisis determinante se encuentra
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adentro de la cláusula relativa (CR), jugando el papel de subordinador. Según la
representación de (16b), esos mismos determinantes cumplen el papel de artículos
en el SN, y la cláusula relativa sólo consiste del predicado nominal.
(16) a. [SN
b. [SN

[N°
te

Ø]
[N°

[te
Ø]

Oxchujk’-otik=e]CR]
[Oxchujk’-otik]CR=e]

Es difícil determinar cuál de los dos análisis es el correcto por el momento, ya
que los determinantes te y e pueden cumplir tanto la función de un artículo definido como de un subordinador. Dejaré este punto para futuras investigaciones.
Una vez aclarado este punto, se puede ilustrar más construcciones del mismo
tipo, en las que un predicado nominal aparece incrustado en un SN definido. Al
igual que en el ejemplo (15) , se usa comúnmente este tipo de SN complejo como
tópico dislocado al inicio de la oración, tanto en primera persona, (17), como en
segunda persona (18).
(17) In
te
ost[b3] det
ya
inc

jo’-on=uuk
[te
foc-b1=también det

j-na’-tik=uuk
te
a1-saber-pl1[b3]=también det

winik-otik=e],
hombre-b1pl=det
jal-chojak’=e.
tejer-red=det

‘Y nosotros (“yo”) los (que somos) hombres, también sabemos tejer redes.’ [ent]
(18) Jich
así

y-u’un
a3-sr

ja’
foc[b3]

[te
det

ants-ex=uuk=e],
mujer-b2pl=también=det

aw-u’un-ik=uuk
a2-sr-pl=también

te
jalab=e.
det telar=det

‘Por eso ustedes también las (que son) mujeres, es de ustedes el (oficio de) tejer.’
[dis]

Asimismo, es posible usar SNs con predicado nominal incrustado en posición
argumental canónica (posverbal), como en (19) y (20), respectivamente como
sujeto y objeto de verbo transitivo.
(19) Melel yak-otik
s-nop-el
away [te
ch’in alal-otik=e].
verdad prog-b1pl a3-aprender-nf.pas expl det dim niño-b1pl=det
‘Lo estábamos aprendiendo las (que éramos) niñitas (/ como niñitas que
éramos).’[tej]
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(20) Laj
y-ik’-on
tel
[te
com.t a3-llamar-b1 dir:venir+nf det
‘Me trajo como (yo siendo) su invitado.’ [dis]

451

y-ula’-on=e].
a3-invitado-b1=det

En síntesis, mostré que los predicados nominales son siempre indefinidos. Cuando aparecen en un sintagma definido, se analizan como casos de relativas libres, es
decir, como predicados incrustados en un SN complejo cuyo núcleo está vacío.
21.3. Predicación nominal focalizante (con cópula pronominal)

Tal como se comentó en las secciones anteriores, las predicaciones nominales simples, es decir, sin cópula pronominal, se usan para expresar la pertenencia del sujeto a una clase. En cambio, se debe usar el focalizador ja’ como cópula pronominal
en las predicaciones nominales cuando el propósito es identificar o presentar al
sujeto. Este uso de ja’ se relaciona directamente con su función como focalizador,
es decir, como elemento que introduce la información nueva o la información
alrededor de la que se articula el enunciado. Tal como se muestra en §34.3.1, la
focalización de un argumento (definido; ignoro aquí el caso de los indefinidos) se
puede presentar de dos formas: simplemente anteponiendo ja’ al predicado, como
en (21a), o combinando ja’ con marcas de subordinación alrededor del resto del
predicado, típicamente la circunclisis te...=e, como en (21b). La diferencia (no
reflejada aquí en la traducción de los dos ejemplos), es que la segunda construcción
entraña un mayor realce del elemento focalizado.
(21) a. (Te
ach’ix=e,)
ja’
yak
foc[b3]
		det muchacha=det
prog[b3]
		 ‘(La muchacha), ella es la que está riendo.’
b. (Te
ach’ix=e,)
ja’
te
		det muchacha=det foc[b3]
det
		 ‘(La muchacha), ella es la que está riendo.’

tse’ej.
reír

yak
prog[b3]

tse’ej=e.
reír=det

Utilizando un predicado nominal en lugar de un predicado verbal en estas
mismas estructuras de focalización, se obtiene la predicación nominal focalizante,
donde ja’ juega el papel de una cópula pronominal. Por ejemplo, (22) corresponde
a (21a), donde el predicado nominal es el sustantivo poseído kinam ‘mi esposa’ [se
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trata de un cuento donde un hombre intercambia su apariencia y su vida con la
del zopilote; el zopilote convertido en hombre le dice así al hombre convertido en
zopilote]:
(22) Te aw-inam=e
ja’
k-inam=ix,
det a2-esposa=det foc[b3] a1-esposa[b3]=ya
‘Tu esposa, ya es mi esposa, dijo.’ [cue]

xi=la.
decir[b3]=rep

Asimismo, el predicado nominal después de ja’ puede ser introducido por el
determinante te, al igual que en la focalización de (21b), como en (23) [historia de
un hombre que baja al inframundo para buscar a su esposa que acaba de fallecer;
cuando la encuentra, ésta le recomienda no consumir ninguno de los alimentos
que se van traer, ya que son en realidad otras cosas, y a continuación identifica
para él la naturaleza real de cada cosa]:
(23) In
ost[b3]

te
sak
waj-mats’=e,
det blanco tortilla-masa=det

ja’=me
foc[b3]=ifi

te
det

j-chinam-tik=e,
a1-cerebro-pl1=det

xi=la.
decir[b3]=rep

‘En cuanto al pozol blanco, es nuestro4 cerebro, dijo.’ [cue]

En este tipo de ejemplos, la predicación nominal focalizante establece una
identidad entre dos referentes. Tal como se podría esperar, estas construcciones se
pueden revertir, es decir, se puede intercambiar el sujeto y el predicadonominal,
sin alterar la verdad de la proposición. El ejemplo siguiente, del mismo cuento que
el ejemplo anterior, ilustra esta reversibilidad: primero se predica sobre ‘la jícara’
diciendo que ‘es nuestra cabeza’ (o sea, hecha de cráneo humano), y luegose invierte la construcción para decir, acerca de ‘nuestra cabeza’, que ‘es (la) jícara’.
(24) [‘Si traen la jícara, no la agarres para tomar pozol en ella, no bebas en ella...’]
ja’=me
[j-]jol-tik
bi,
xi=la,
foc[b3]=ifi a1-cabeza-pl1[b3] pnt decir[b3]=rep
4

Se trata del nosotros genérico; significa que son “sesos humanos” en general, no que son “nuestros”, en
particular.
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ja’=la
foc[b3]=rep

tsima
jícara[b3]

away
expl

ts’in
luego

te
det

453

[j-]jol-tik=e.
a1-cabeza-pl1=det

‘...es (“nuestra”) cabeza (cráneo), dijo, nuestra cabeza es la jícara (los cráneos humanos se usan como jícaras).’ [cue]

En primera y segunda persona, las predicaciones nominales con cópula prono
minal también siguen el patrón de las estructuras de focalización: con focalizador
ja’ yuxtapuesto al predicado, como en (25a) (nótese que la /a/ del focalizador se
asimila a la /o/ del sufijo -on, véase §3.3.13), o con el mismo ja’ separado del predi
cado por el determinante/subordinador te...e, como en (25b). Tal como se comenta
arriba, la diferencia entre ambas construcciones es únicamente una de grado: la
segunda presenta un mayor énfasis que la primera.
(25) a. Jo’-on yak-on
at’el.
		foc-b1 prog-b1 trabajar
		 ‘Yo estoy trabajando.’
te
yak-on
at’el=e.
b. Jo’-on
det prog-b1 trabajar=det
		foc-b1
		 ‘Soy yo quien está trabajando.’

Correspondiendo a estas dos manera de focalizar, se tienen dos maneras de construir una predicación nominal focalizante en primera o segunda persona, como en
(26) y (27).
(26) Ja’-at a-pas
mantal ts’in melel ja’-at ni’almamal-at awil=e.
foc-b2 a2-hacer[b3] mandar pues verdad foc-b2 suegro-b2
ev=det
‘Tú mandas, porque tú eres el suegro.’ [con]
(27) Jo’-on te
jumen-on=e.
foc-b1 det zopilote-b1=det
‘Yo soy el zopilote.’ [cue]

Las focalizaciones en primera o segunda persona muestran una propiedad
interesante (véase §34.3.1): el focalizador ja’ puede aparecer sin ningún sufijo per
sonal, es decir, manifestarse en su misma forma de tercera persona sin cambio
obvio de interpretación, como en (28).
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(28) Ja’
yak-on
at’el.
foc[b3] prog-b1 trabajar
‘Yo estoy trabajando.’

Lo mismo sucede en las predicaciones nominales focalizantes en primera y
segunda persona, tal como se muestra en (29), donde ja’ aparece sin sufijo a pesar
de que el sujeto de la predicación es de segunda persona:
(29) Ja’=me
kapural-at,
foc[b3]=ifi caporal-b2
ja’=me
martoma-at
foc[b3]=ifi mayordomo-b2

y-u’un
a3-sr

te
det

jk-ajwal-tik=e.
a1-señor-pl1=det

‘Tú eres el caporal, tú eres el mayordomo de nuestro Señor.’ [rez]

La estructura de focalización con ja’ también es el recurso favorito para contestar preguntas sobre la identificación de algo o alguien, como en (30) (véase,
también §8.1.1):
(30) a: ¿Mach’a ts’in
te
yak
nuts-aw=e?
		quién
pues det
prog[b3] perseguir-nom.apas=det
		 ‘¿Quién es el que está haciendo la persecución?’
te
mamal-etik=e.
b: Ja’
cheb
		foc[b3] det dos+num anciano pl=det
		 ‘Son los dos señores.’ [ent/cue]

La respuesta en este ejemplo debe entenderse como elíptica: el predicado sobre
el que se articula la pregunta está sobreentendido, y la estructura subyacente es la
de una focalización: “son los dos señores [los que están haciendo la persecución],
y no... [el otro]”. Si se restablece el predicado sobreentendido, se obtiene una oración como la de (31), que corresponde a la estructura canónica de focalización,
con ja’ colocado antes del predicado.
(31) Ja’
yak
nuts-aw
te
cheb
mamal-etik=e.
foc[b3] prog[b3] perseguir-nom.apas det dos+num anciano-pl=det
‘Son los dos señores los que están haciendo la persecución.’
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Muchas predicaciones nominales focalizantes tienen así la apariencia de una
respuesta a una pregunta implícita: ésta es la función presentativa de estas predicaciones. Por ejemplo, en (32), ja’ introduce una lista contestando la pregunta
implícita ‘¿cuáles son los cargos?’
(32) Ox-’ox-eb
res-red-num
ja’=me
oc[b3]=ifi

ja’wil
año

ya
inc

te
peserente
det presidente

y-ak’-be-ik
a3-dar-ditr-pl[b3]
bi,
pnt

sintiko
síndico

te
det

tuun-el=e:
servir-nf=det

bi, ...
pnt

‘Cada tres años hacen el cargo (“servicio”): es el presidente, el síndico, ...[sigue lista
de cargos].v [ent]

Asimismo, en (33)-(35), las predicaciones con ja’ contestan una pregunta implícita: ‘¿qué es esto?/¿quién es éste/a?’.
(33) Ah, ja’-at
ki,
burro.
foc-b2 ev
ah
burro
‘Ah, eres tú, burro.’ [cue]
(34) Ja’
ch’in na
i=to.
foc[b3] dim
casa[b3] prox=deic
‘Ésta es una casita [alguien describiendo un dibujo].’ [est]
(35) Ja’=me
foc[b3]=ifi

k-al
i=to,
a1-hijo/a.de.mujer[b3] prox=deic

ja’=me
j-ni’al-tik
foc[b3]=ifi a1-yerno pl1[b3]

i=to.
prox=deic

‘Ésta es mi hija, éste es nuestro yerno.’ [con]

Compárense (34) y (35) con una oración similar, pero que no tiene ja’, es
decir, que corresponde a una predicación nominal simple:
(36) Antiwo ts’ismajel-il=me
i=to,
antiguo bordado-abst[b3]=ifi prox=deic
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ach’
nuevo

ts’ismajel-il=me
bordado-abst [b3]=ifi

xal
nd

me=to.
dist=deic

‘Esto es antiguo bordado, eso es bordado nuevo.’ [tej]

El ejemplo (36) cumple un propósito pragmático diferente al de (34) y (35):
ya no se trata de contestar a una pregunta implícita “¿qué es esto?”, sino de exponer
un conocimiento sobre el tejido, presentando sus varias formas, y ubicándolas
mediante entidades presentes en la situación (“esto” y “eso”). La ausencia del focalizador ja’ se explica por el hecho de que no hay un contraste entre un referente
topical (“esto”) y una información focal que lo identifica, sino que toda la oración
es más uniformemente focal.
Otra función de las predicaciones nominales focalizantes es la de introducir
una descripción o una definición para un referente bajo la forma de un SN indefinido, como en (37) y (38).
(37) Ja’
jun
s-kontro
foc[b3] uno a3-enemigo
‘Es un enemigo suyo.’ [est]
(38) ¿Bin=a
te
qué[b3]=adv det

ya’el=uk
aprox=también

abi.
conc

alca=e?

alca=det

Ja’
jun chap-bil
foc[b3] uno acordar-perf.pas

k’op
palabra

y-u’un te
a3-sr det

neoliberal-etik=e.
neoliberal-pl=det

‘¿Qué es el alca?5 Es un acuerdo de los neoliberales.’6

Por último, nótese que las predicaciones nominales focalizantes pueden ser
negadas aplicando la negación al focalizador ja’, como en (39b), que contrasta con
su versión afirmativa en (39a).
(39)		 [‘¿Cómo se llama ese pájaro negro que habita en las cuevas?’]
a. Ja’
te
joj-mut=e.
		foc[b3] det zanate-pájaro=det
		 ‘Es el zanate.’
5
6

Área de Libre Comercio de las Américas (alca).
Esta oración proviene de un folleto sobre el alca difundido por la organización ciepac (Centro de
Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria; consultado en <http://www.ciepac.
org>, traducido del español al tseltal (2006).
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b. Ju’u, ma
ja-’uk
		no
neg foc-irr[b3]
		 ‘No, no es el zanate.’ [con]

te
det

457

joj-mut=e.
zanate-pájaro=det

En síntesis, mostré en esta sección que las estructuras de focalización, y especialmente el focalizador ja’, son utilizadas en el ámbito de la predicación nominal
para identificar, presentar o definir un referente mediante otra expresión nominal.
21.4. Predicación nominal con nombres propios

Los nombres propios en tseltal no constituyen una clase aparte de sustantivos, sino
que se comportan de la misma manera que los demás sustantivos. En particular,
pueden funcionar como predicado nominal, y llevar el sufijo absolutivo correspondiente:
(40) In
ts’in
te
jo’-on=uk=e,
Alonso López Ch’ijk’-on.
ost luego det foc-b1=también=det Alonso López Ch’ijk’-b1
‘En cuanto a mi, soy Alonso López Ch’ijk’.’ [dis]
(41) Ch’ijk’
away te
j-me’=e.
Ch’ijk’[b3] expl det a1-madre=det
‘Mi madre es una Ch’ijk’ (nombre de un linaje).’ [nar]

Para presentarse, también es posible usar el sustantivo biil ‘nombre’, en alguna
de las variantes siguientes:
(42) a. (Ja’)
j-biil
Alonso.
		foc[b3] a1-nombre[b3] Alonso
		 ‘Mi nombre es Alonso / me llamo Alonso.’
b. Alonso
j-biil.
		Alonso[b3] a1-nombre
		 ‘Alonso es mi nombre / me llamo Alonso.’
(43) Ja’
don Ramiro
s-biil
te
ajwal-il
te
namey=e.
foc[b3] don Ramiro[b3] a3-nombre det dueño-no.pos det antaño=det
‘Se llamaba don Ramiro el patrón en aquel entonces.’ [nar]
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Nótese que para los gentilicios, el tseltal de Oxchuc usa simplemente el nombre del lugar, el cual se puede predicar (otras variantes añaden el prefijo j- para
formar gentilicios; véase §22.3.7):
(44) Yan ts’in
jo’-on=e,
Ch’aonil-on away.
otro luego foc+b1=det Ch’aonil-b1 expl
‘En cambio yo, soy de Ch’aonil / soy ch’aonilera.’ [nar]
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22. Formación de sustantivos

En este capítulo presento algunos de los principales recursos de formación de los
sustantivos en tseltal de Oxchuc: por una parte, derivación a partir de raíces y temas
verbales o a partir de otros sustantivos, composición y lexicalización de sintagmas
por otra parte.
22.1. Sustantivos deverbales

En esta sección describo los principales sufijos derivativos que producen sustantivos a partir de temas verbales. Varios de estos sustantivos derivados se caracterizan
como “sustantivos de acción”: son los sustantivos que denotan un evento agentivo
y pueden funcionar en ciertas construcciones como núcleos semánticos de predica
ciones intransitivas (véase el capítulo 15, y en particular el Cuadro 15.1). Estos se
presentan de §22.1.2 a §22.1.6. Otros tipos de sustantivos deverbales se presentan
en el resto de la sección.
22.1.1. Sustantivos verbales con -el

El sufijo -el deriva un sustantivo verbal (sv.), desde cualquier tema verbal transitivo,
y desde casi todos los temas verbales intransitivos, tanto radicales como derivados.
Ese sustantivo verbal denota la actividad o el evento correspondiente al verbo
(véase §5.3.1 y el capítulo 27).
(1) Verbos intransitivos radicales:
VI.
→
sv.
a. k’ax		
k’ax-el ‘pasar’
b. ok’		 ok’-el
‘llorar’
(2)

Verbos intransitivos derivados:
459
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vi.
→
sv.
a. muk’-ub		 muk’-ub-el
b. tejk’-aj		 tejk’-aj-el

‘crecer, volverse grande’
‘pararse’

Con los verbos transitivos, el derivado con -el tiene una orientación pasiva. En
§27.4 muestro que, en ciertas construcciones, los sustantivos verbales transitivos
funcionan como infinitivos, y ya no como sustantivos.
(3) Verbos transitivos radicales:

→
sv.
		vt.		
‘agarrar’		
tsak-el
a. tsak
b. il
‘ver’		 il-el

‘ser agarrado’
‘ser visto’

(4) Verbos transitivos derivados:
		vt.
a. way-tes
b. pox-tay

→
‘hacer dormir’
‘curar’

sv.
way-tes-el
pox-tay-el

‘ser dormido’
‘ser curado’

Los verbos intransitivos que no derivan un sustantivo verbal con -el son en
particular, ciertos intransitivos agentivos (cuyo sujeto es un agente que actúa con
voluntad; véase §15.2). Esos verbos típicamente se asocian con un sustantivo de
acción de derivación irregular. Por ejemplo, at’ej ‘trabajar’ se asocia con el sustantivo
at’el ‘trabajo, acto de trabajar’; la forma at’ejel esperada debe considerarse inexistente
o marginal. Otro verbo intransitivo agentivo es atin ‘bañarse’, que se asocia con la
forma nominal irregular atimal; en este caso, el sustantivo verbal atinel existe,
pero es más marginal que atimal. De esta manera, existen muchos pares entre un
sustantivo verbal regularmente derivado con -el y un sustantivo de acción irregularmente derivado; el grado en que se usa cada una de estas dos formas es muy
variable con cada verbo (véanse más detalles en §15.7.2).
22.1.2. Sustantivos de acción antipasivos con -aw

El sufijo -aw deriva sustantivos verbales antipasivos a partir de raíces transitivas.
Estas formas implican semánticamente un paciente humano.1
1

Nótese que hay dos formas derivadas con -aw de raíces transitivas que son verbos intransitivos, y no
sustantivos:
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(5) Ejemplos de nominalizaciones antipasivas con sufijo -aw:
a. ik’-aw
‘llamar (gente)’
‘ver, visitar (gente)’
b. il-aw
c. maj-aw
‘pegar (gente)’
d. mil-aw
‘matar (gente)’
e. nuts-aw
‘perseguir (gente)’
‘tocar, pulsear (gente)’
f. pik-aw
g. ti’-aw
‘morder (gente), ladrar’
h. wol-aw
‘dirigir (gente)’

El sustantivo con sufijo -aw es la base para derivar la forma antipasiva intransitiva de muchos verbos transitivos, agregando el sufijo -an, lo cual resulta en un
sufijo -wan por síncopa de la a del sufijo -aw. Las formas con sufijo -aw sirven de
equivalente no finito a las formas con sufijo ‑wan, usándose por ejemplo, en el
aspecto progresivo. Compárese (6a), en el aspecto incompletivo, con (6b), en el aspecto progresivo (véase el capítulo 11, sobre el antipasivo en general).
(6) a. Ya
x-maj-wan-on.
		inc inc.i-pegar-apas-b1
		 ‘Pego (a gente) / soy pegalón.’
b. Yak-on ta maj-aw.
		prog-b1 p pegar-nom.apas
		 ‘Estoy pegando (a gente).’

A partir de las formas con sufijo -wan otra forma nominal se obtiene agregando el sufijo -ej.
22.1.3. Sustantivos de acción con -ej y -oj

El sufijo -ej, se encuentra en lugar del sufijo -el con dos tipos de temas intransitivos
derivados: los temas antipasivos derivados con -wan (véanse §11.2 y la sección
VT.
→
k’ex		
‘tener vergüenza de’		
jel		
‘cambiar(lo)’		
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anterior), (7), y los temas intransitivos defectivos derivados de raíces posicionales
con -l (véase §17.9.3), (8). En los dos casos, el sustantivo derivado es de tipo
sustantivode acción (sa.).
		vt.		
(7) a. mil-wan
b. pox-tay-wan

→
mil-wan-ej
pox-tay-wan-ej

		vi.		
→
tek’-l-ej
(8) a. tek’-l
b. nak-l		nak-l-ej

sa.
‘matar (gente)’
‘curar (gente)’
sa.
‘pararse’
‘sentarse’

El verbo a’ay ‘oír’ también deriva un sustantivo deverbal con -ej: a’ayej (generalmente pronunciado como ayej en Oxchuc), que significa ‘conversación, plática’
y se usa también como sustantivo de acción equivalente a ‘platicar’. Es el único
verbo transitivo que toma -ej directamente.
Al menos otro verbo transitivo toma -oj con el mismo efecto: k’aj ‘romper (la
mazorca para desprenderla de la mata de maíz), cosechar’ que deriva el sustantivo
de acción k’ajoj ‘cosecha, cosechar’. Sin embargo, no se han registrado otros casos
con el mismo sufijo.
En cambio, se registran varios casos de derivación de un sustantivo deverbal con la
combinación de -oj y del sufijo -el. Estos dos sufijos suelen reducirse a -j-el en Oxchuc:
		VT.
→
sv.
(9) a. nuts		nuts-(o)j-el
		 ‘cazar, perseguir’		
‘cacería’
b. kum		kum-(o)j-el
‘doblar (mata de maíz)’		
‘acción de doblar la mata de maíz’
c. nop		nop-(o)j-el
		‘aprender’		
‘estudio’
22.1.4. Sustantivos de acción con -ab

El sufijo -ab deriva sustantivos de algunas raíces transitivas. Estos sustantivos se
parecen en su semántica al sufijo -aw descrito anteriormente (véase §22.1.2), con
la diferencia de que el objeto sobreentendido no es humano, sino inanimado.
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		VT.
→
sa.
(10) a. jal		 jal-ab
b. ts’et		 ts’et-ab
c. sel		 sel-ab

463

‘tejer’
‘cortar (árboles)’
‘rozar (milpa)’

22.1.5.	Sustantivos de acción con -om
En Oxchuc, el sufijo -om deriva al menos el sustantivo de agente siguiente:
vi.
→
(11) ts’ibaj		
‘escribir		

s.
ts’ibj-om
‘escritor’

En otras variantes, como la de Bachajón, este sufijo es más productivo y se usa,
sobre todo, en combinación con el prefijo j-, que deriva un sustantivo de persona
a partir de otro sustantivo, prefijo que ha caído en desuso en Oxchuc (véase
§22.3.7), por ejemplo, jnuxom ‘nadador’ de la raíz intransitiva nux ‘nadar’, etc.
(Slocum et al., 1999). Esto permite suponer que -om deriva propiamente un sustantivo de acción, mismo que recibe subsecuentemente el prefijo j- para denotar
la persona que realiza esa acción.
22.1.6. Otros sustantivos de acción deverbales

Además de los sufijos presentados hasta ahora en este capítulo, también hay sustantivos deverbales asociados de manera más irregular o impredecible con temas
verbales, que al igual que en los casos anteriores denotan la acción correspondiente
a cada verbo. Presento a continuación, pares constituidos por un tema verbal y un
sustantivo asociado:
		vi.
(12) a. been
b. at’ej
c. alimaj [/aelmaj]
2

sa.
beel 2
at’el
alimal [/aelmal]

‘caminar’
‘trabajar’
‘correr’

Se ha registrado el sustantivo verbal beenel con algunos hablantes de Oxchuc, pero no es una forma
aceptada por todos.
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e. paxaj
f. atin
g. tajin
		vt.		
h. k’atin

paxal 3
atimal
tajimal

‘pasear’
‘bañarse’
‘jugar’

sa.
k’atimal

‘calentarse con algo’

Es posible observar similitudes entre esos sustantivos: todos terminan con una
/l/ y en varios casos esa /l/ sustituye una /j/ del tema intransitivo correspondiente,
como en (12a)-(12e). Asimismo, en algunos casos, (12f )-(12h), una terminación
(i)n es sustituida por una terminación (i)mal. No hay evidencia, sin embargo, que
permita distinguir si se trata de un sufijo -(i)mal o de un sufijo -al acompañado de
un cambio de la /n/ a una /m/. Existe un sufijo -al de manera independiente, pero
éste se limita a un solo caso, el de la raíz transitiva aw ‘sembrar’:
VT.
→
sa.
(13) aw		aw-al
‘sembrar’		
‘sembrar, siembra’

El ámbito de los sustantivos de acción, como se puede observar, es de asociación léxica irregular más que de derivación sistemática.
22.1.7. Sustantivo de instrumento/locativo

Se puede derivar a partir de las raíces verbales o posicionales y de los temas verbales
derivados un sustantivo de instrumento o de lugar con un sufijo que puede tener
en Oxchuc la forma -ib, ‑jib o -tib, según los casos. Con menos frecuencia, se registran sustantivos instrumentales/locativos derivados con un sufijo -ob, -ub o -ab.
Estos sustantivos pertenecen morfológicamente al grupo de los sustantivos
inalienables (véase §20.4.1), es decir, que no pueden usarse directamente sin un
prefijo poseedor o un sufijo que indique la ausencia de un poseedor. Por ejemplo,
el sustantivo naktib ‘asiento’, derivado de la raíz posicional nak ‘sentar’, no se usa
solo como tal, sino que aparece poseído, como en (14a), o no poseído con sufijo
3

Éste es obviamente un caso de préstamo del español al tseltal. La forma primera parece ser la nominal:
pasear > paxal. La forma verbal intransitiva paxaj se formó por analogía con los pares de tipo alimajalimal de (12c).

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 464

11/07/13 18:06

22.1. Sustantivos deverbales

465

adicional -Vl, como en (14b). También es frecuente que este tipo de sustantivo
instrumental/locativo se use tanto con prefijo de posesión como con sufijo adicional -Vl, como en (14c): se trata de la posesión marcada (véase §20.5.1) que sirve
para señalar que el poseedor es una entidad inanimada.
(14) a. j-nak-tib
		
a1-sentar-instr

‘mi asiento’

b. nak-tib-al
		sentar-instr-no.pos

‘asiento’

c. s-nak-tib-al
		
a3-sentar-instr-pm

‘su asiento (de algo: su base, su cimiento)’

Todos los ejemplos en esta sección se presentan en alguna de estas tres formas
(poseída sin sufijo adicional, no poseída o poseída con sufijo adicional -Vl).
Los tres alomorfos más frecuentes del sufijo instrumental/locativo (-ib, -jib y
-tib)4 son seleccionados de manera diferente según la categoría de la raíz: las raíces
y temas intransitivos seleccionan -ib, las raíces posicionales puras seleccionan -tib,
mientras que las raíces y temas transitivos seleccionan cualquiera de las tres formas.
Se ilustran en (15) sustantivos locativos derivados de raíces intransitivas:
(15) Sustantivos instrumentales/locativos derivados con -ib de raíces y temas intransitivos.5
		VI.
→
s.
a. we’		s-we’-ib
		 ‘comer’		
‘lugar donde comen personas públicas, por ejemplo,
				
las autoridades tradicionales’
b. lok’		s-lok’-ib
		 ‘salir’		
‘lugar donde desemboca el afluente de un río’
c. nux		 x-nux-ib
		 ‘nadar’		
‘lugar del río donde uno puede nadar’
4
5

Las formas -jib y -tib de este sufijo presentes en Oxchuc son reducciones de -oj + -ib y -tajib, respecti
vamente, formas del sufijo observables por ejemplo, en la variante más conservadora de Bachajón.
Los ejemplos de (15a) a (15e) provienen de Sántiz Gómez (2010: 96).
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d. och		y-och-ib
		 ‘entrar’		
‘lugar donde entra el agua, por ejemplo, una cueva’
e. mal		 s-mal-ib
		 ‘derramarse’
‘lugar donde se tira agua sucia’
f. way		 way-ib-al
		‘dormir’		
‘cama’
g. at’ej		 at’ej-ib-al
		‘trabajr’		
‘herramienta’

Se presentan en (16) algunos casos de sustantivos instrumentales/locativos
derivados de raíces posicionales puras:
(16) Sustantivos instrumentales/locativos derivados de raíces posicionales “puras” con
‑tib (Sántiz Gómez, 2010: 93).
		Pos.
→ s.
a. kej		s-kej-tib
		 ‘arrodillar/arrodillado’		
‘lugar para arrodillarse’
b. jok’		s-jok’-tib
		 ‘colgar/cogado’		
‘instrumento que se usa para colgar cosas
				
u objetos colgables: perchero’
c. mets		s-mets-tib
		 ‘echar/echado’		
‘lugar donde se acuestan animales domésticos’

Se ilustra en (17) la derivación de sustantivos instrumentales/locativas a partir de
raíces transitivas, con las tres formas del sufijo: -ib, (17a-c), -jib (17d-f) y -tib (17g-i).
(17) Sustantivos instrumentales/locativos derivados con -ib, -jib y -tib de raíces transitivas (Sántiz Gómez, 2010: 93-94).
		VT.
→
s.
a. kus		s-kus-ib
		 ‘limpiar’		
‘instrumento para limpiar o desempolvar: un trapo,
				
un mechudo’
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s-bon-ib
‘instrumento para pintar o maquillar: pintura, un cosmético’

c. jux
s-jux-ib
		 ‘cepillar’
‘instrumento para afilar o cepillar: una lima, un cepillo de madera’
				
d. k’ok
s-k’ok-jib
		 ‘cortar’
‘instrumento para cortar frutos de árboles altos: un palo largo’
				
e. k’ut
s-k’ut-jib
		 ‘desgranar’ ‘instrumento o máquina para desgranar: una desgranadora’
f.
		

lup
‘levantar’

s-lup-jib
‘un recipiente que se usa para levantar agua: una taza’

g. boj
		 ‘cortar’

s-boj-tib
‘instrumento para cortar o despedazar carne: un cuchillo’

h. juch’
		 ‘moler’
			

s-juch’-tib
‘instrumento para moler o extraer jugo de caña: un molino,
un trapiche’

i.
		

s-nik-tib
‘instrumento para mover sustancias líquidas: una vara, una cuchara’

nik
‘remover’

Tal como se mencionó al principio de esta sección, también existen formas -ob,
-ub y -ab del sufijo instrumental/locativo, menos frecuentes que las anteriores,
como en (18)-(20).
(18) Sustantivos instrumentales/locativos derivados con -ob:
		VT.
→
s.
a. chuk		 x-chuk-ob-il
		 ‘amarrar’		
‘lugar, palo o cuerda para amarrar algo’
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b. joy		s-joy-ob-al
		‘rodear’		
‘alrededores’
(19) Sustantivos instrumentales/locativos derivados con -ub:
		VT.
→
s.
a. jach’		jach’-ub-il
		 ‘masticar’		
‘peine’ [quizá por sus dientes]
b. ch’il		x-ch’il-ub-il
		 ‘asar en el comal’		
‘tostador’
(20) Sustantivo instrumental/locativo derivado con -ab:
vi.		
→
s.
tajin		tajin-ab-al
‘jugar’		
‘cancha para jugar’

Esta derivación también se puede dar con algunas formas pasivas-anticausativas
derivadas de raíces transitivas con el infijo <j> (véase el capítulo 12):
		VT.
→
(21) a. mak		
		 ‘cerrar’		
b. tek’
		 ‘pisar’

vi.
→
ma<j>k’		
‘cerrarse’		

te<j>k’			
‘pisarse’		

s.
ma<j>k’-ub-il
‘ceja’
te<j>k’-ab-al
‘escalera, gradas’

Las formas pasivas-anticausativas tienen además, otra forma de derivar un
instrumento, usando un sufijo -il:
		VT.
→
vi.
→
s.
(22) a. mak		 ma<j>k’		 s-ma<j>k’-il
		
‘cerrar’		
‘cerrarse’		
‘su tapa’
b. pots		 po<j>ts’		 s-po<j>ts’-il
		
‘envolver’		
‘envolverse’		
‘su envoltura’
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En síntesis, la derivación instrumental/locativa es muy productiva en tseltal:
casi siempre es posible formar un sustantivo denotando el instrumento o el lugar
relacionado al evento expresado por un tema verbal con alguno de los varios sufijos
descritos aquí.
22.1.8. Sufijo -bal

El sufijo -bal deriva algunos sustantivos de sustancias ingeribles a partir de raíces
transitivas, (23a)-(23d), excepto ts’unbal (23e) que tiene un sentido metafórico.
		VI.
→
s.
(23) a. lo’		lo’-bal
		 ‘comer (fruta)’		
‘plátano’
b. we’		we’-bal
		
‘comer’		
‘masa de maíz’
c. ti’		
		 ‘comer (carne)’		

ti’-bal
‘carne’

d. uch’		
		‘beber’		

uch’-bal
‘bebida’

e. ts’un		ts’un-bal
		‘sembrar’		
‘linaje’ 6

22.1.9. Sufijo -ben

El sufijo -ben deriva algunos sustantivos que denotan generalmente la cosa o la
parte que se afectó o se va a afectar a partir de raíces transitivas. Con la excepción
de k’ajben ‘rastrojo’, (24a), este tipo de sustantivos suele aparecer poseído con sufijo -al, como en (24b-e).

6

Sentido metafórico para referirse a la descendencia o ascendencia genealógica.
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		VT.
→		
(24) a. k’aj			
		
‘romper, cosechar			

s.
k’aj-ben
‘rastrojo’

b. chuk			
		‘amarrar’			

x-chuk-ben-al
‘nudo’

c. ts’ak			
		 ‘completar’			

s-ts’ak-ben-al
‘la parte añadida para completar’

d. jot’		
		
‘rascar’		

s-jot’-ben-al
‘parte rascada’7

e. joy		
		
‘rodear’		

s-joy-ben-al
‘parte rodeada/alrededores’8

22.1.10. Sufijo -ol

El sufijo -ol deriva algunos sustantivos a partir de raíces transitivas:
		VT.
→
s.
(25) a. jel		jel-ol
		 ‘cambiar’		
‘sustituto, tocayo’
b. bis		s-bis-ol
		 ‘medir’		
‘su medida’
c. lek		lek-ol
		‘apartar’		 ‘novio/a’
d. toj		s-toj-ol
		 ‘pagar’		
‘su precio, su salario’

7
8

En la técnica del telar de cintura, parte que se acaba de tejer y que se rasca con un peine para acomodar
los hilos.
Equivalente a sjoyobal (véase la sección §22.1.7, ejemplo (18b)).
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22.1.11. Sustantivos recíprocos

El sufijo -tomba o -tamba (la primera forma es más usual en Oxchuc) deriva sustantivos de denotación reflexiva o recíproca a partir de raíces transitivas. Este sufijo
contiene visiblemente el sustantivo relacional reflexivo-recíproco ba (véase §13.1),
pero no se presenta ningún análisis obvio para el elemento -tom / -tam.
		VT.
→
(26) a. tsak		
		 ‘agarrar’		

s.
tsak-tomba
‘pelea (mutua agarradera)’

b. maj		
		 ‘pegar’		

maj-tomba
‘pelea (mutua golpiza)’

c. tsal		
		‘vencer’		

tsal-tomba
‘competencia’

d. mil		
		‘matar’		

mil-tomba
‘matanza’

e. ch’ oj		
		 ‘tirar’		

ch’oj-tomba
‘divorcio, separación’

f. tsob		
		‘juntar’		

tsob-tomba
‘junta’

22.2. Sustantivos de acción “incorporativos”

Los sustantivos de acción “incorporativos”9 se forman por combinación de una raíz
transitiva y de un sustantivo, que corresponde al objeto del primero. Es un procedimiento productivo: se pueden formar nuevos sustantivos de acción de este tipo,
9

Se suele aplicar el término “incorporación” a los casos en que un sustantivo se incorpora a una forma
verbal conjugada. Este no es el caso aquí, ya que son formas nominales. Sin embargo, la razón para
llamar a estas formas “incorporativas” es que en otras lenguas mayas (yucateco, mam, q’eqchi’, etcétera, véase Dayley, 1981: 70), las formas equivalentes sí son de carácter verbal y porque se diferencian
de los casos de composición nominal.
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siempre que la acción así descrita se refiera a un acto habitual, repetitivo. Proporciono en (27) ejemplos usuales de este tipo de sustantivo de acción.
(27) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
o.
p.
q.

pak’-waj		
‘tortear (“palmear-tortilla”)’
lich’-waj		
‘tortear (“extender-tortilla”)’
uch’-mats’		
‘beber pozol’
pas-na		
‘hacer casa’
pas-oxom		
‘hacer olla’
jal-chojak’		
‘tejer red’
mil-mut		
‘matar pollo’
nuts-chij		
‘cazar venado’
le-k’op		
‘chismear (“buscar-palabra/problema”)’
le-at’el		
‘buscar trabajo’
kuch-si’ (>kutsi’)		
‘cargar leña’
lik-ja’		
‘levantar agua (ir por agua)’
tob-si’		
‘rajar leña’
ts’un-ixim 		
‘sembrar maíz’
juch’-ixim		
‘moler maíz’
sak’-pak’		
‘lavar ropa’
tam-puy		
‘recoger caracoles (de río)’
ts’et-te’		
‘tumbar árboles’

Semánticamente, estos sustantivos de acción se distinguen de los casos de
composición nominal VT.+S. (véase §22.4.3) por el hecho de que su significado
siempre es composicional y transparente, siendo el exacto equivalente de la construcción con verbo conjugado. En (28) y (29) se ilustra el paralelo entre verbo
conjugado y sustantivo de acción incorporativo: (28a) y (29a) son manifestaciones
de la misma construcción en dos aspectos diferentes, incompletivo y progresivo,
respectivamente (véase §5.2.4, sobre el incompletivo y §5.2.7, sobre el progresivo).
La diferencia es que con un verbo conjugado, el sustantivo objeto puede ser expandido sintácticamente y tomar determinantes y modificadores, comoen (28b), mientras que esto no se permite con los sustantivos de acción incorporativos: (29b).
(28) a. Ya
j-pak’
		inc
a1-palmear[b3]
		 ‘Hago tortillas.’
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b. Ya
j-pak’
		inc
a1-palmear[b3]
		 ‘Hago las tortillas.’

te
det

(29) a. Yak-on
ta
pak’
		prog-b1
p
palmear
		 ‘Estoy haciendo tortillas.’
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waj=e.
tortilla=det
waj.
tortilla

b.* Yak-on
ta
pak’
te
waj=e.
		prog-b1
p
palmear
det
tortilla=det
		 (Lectura buscada: ‘Estoy haciendo las tortillas.’)

El carácter nominal de estos sustantivos de acción (así como de los sustantivos
de acción en general) se puede comprobar por el hecho de que, ocasionalmente,
pueden ser poseídos, como en (30), y de que pueden derivar un sustantivo de
persona (véase §22.3.7) con prefijo j- (otras variantes) o simplemente adoptando
ese significado en la variante de Oxchuc (31).
(30) Ak’-b-on
ta y-ot’an,
k-ajwal,
te
s-nop-jun=e.
poner-ditr-b1 p a3-corazón a1-dueño det a3-aprender-papel=det
‘Ponle en su corazón por mi, Señor mío, su estudio (haz que aprenda, que valore su
estudio).’ [rez]
(31) a. (j-)pas-na
		pers-hacer-casa

‘albañil’

b. (j-)pas-we’elil
		pers-hacer-comida

‘cocinero/a’

c. (j-)’ak’-chamel
		pers-dar-enfermedad

‘brujo/a’

22.3. Sustantivos denominales y deadjetivales

La mayoría de los sustantivos derivados a partir de un adjetivo o de otro sustantivo
llevan alguna forma de sufijo -Vl, con mucha variación en la vocal.
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22.3.1. Sustantivos denominales y deadjetivales con -Vl

Un sufijo -Vl deriva de manera no predecible un sustantivo a partir de otro sustantivo, (32), o de un adjetivo, (33):
		S.
→
s.
(32) a. me’		me’-el
		‘madre’		
‘anciana’
b. mam		 mam-al
		‘abuelo’		
‘anciano’
c. ja’		
ja’-al
		‘agua’		
‘lluvia’
d. sim		sim-al
		‘moco’		
‘catarro’
		Adj.
→
s.
(33) a. ch’a		ch’a-il
		‘amargo’		
‘humo’
b. sak		
sak-il
		 ‘blanco’		
‘pepita de calabaza’
c. komon		 komon-al
‘comunidad’
		‘colectivo’		

Con algunos adjetivos, esta derivación se forma con la acumulación de dos
sufijos -Vl (el primero tiene la misma vocal que el sufijo -Vl requerido cuando
funcionan como atributos; véase §23.3.1). El significado de esos sustantivos es la
misma propiedad denotada por el adjetivo.
		Adj.
→
forma atributiva
→ s.
(34) a. lek		
lek-il		
lek-il-al
		
‘bueno’				‘bienestar’
b. uts		
uts-il		
uts-il-al
		 ‘bueno, abundante’			
‘bondad, comodidad’
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22.3.2. Sufijo de sustantivo abstracto -il

El sufijo -il deriva sustantivos abstractos a partir de sustantivos. Estos sustantivos
denotan un concepto abstracto relacionado con el sustantivo correspondiente:
		s.
→
s.
k’atinab-il
(35) a. k’atinab		
10
		 ‘autoridad tradicional’ 		
‘cargo de k’atinab’
b. winik		winik-il
		 ‘hombre’		
‘propiedad de ser hombre’
c. k’ulej		
k’ulej-il
		 ‘rico’		
‘propiedad de ser rico’
d. chenek’		
chenek’-il
		 ‘frijol’		
‘tipo de frijol’

Estos sustantivos abstractos se usan en particular, en determinadas expresiones
de comparación: “somos iguales en...”, “es otro tipo de...”, como en (36)-(38).
También se usan en expresiones interrogativas de tipo cuál N... (véanse §8.2.2 y
§8.2.3), como en (39).
(36) Toj
ta winik-il.
recto[b3] p
hombre-abst
‘Es un buen hombre/es recto en su cualidad de hombre.’
(37) S-joy
s-ba-ik
ta
k’ulej-il.
a3-compañero[b3] a3-rr-pl
p
rico-abst
‘Son iguales de ricos (son compañeros en calidad de ricos).’
(38) Yan
ta
chenek’-il.
otro[b3] p
frijol-abst
‘Es otro tipo de frijol.’

10

El k’atinab era la máxima autoridad dentro de la jerarquía tradicional de cargos (Gómez K’ulub et al.,
2002: 147).
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(39) ¿Bi
ja’wil-il
bejk’aj-at?
qué
año-abst
nacer-b2[com]
‘¿En qué año naciste?’ [ent]
22.3.3. Sustantivos colectivos -tik + -Vl

Se forman sustantivos colectivos que designan un lugar donde abunda cierto tipo
de entidad, combinando el sufijo -tik de plural con un sufijo -Vl, dando -Vl-tik o
-tik-Vl (-tik-il o -tik-al), según los casos. Por ejemplo:
		S.
→
s.
(40) a. ixim		ixim-al-tik
		‘maíz’		
‘maizales’
b. te’		
te’-el-tik ~ te’-tik-il ~ te’-tik-al
		 ‘árbol’		
‘bosque, monte’
c. wits		wits-tik-il ~ wits-tik-al
		 ‘cerro, montaña’		
‘serranía’
d. ch’en		
ch’en-tik-il ~ ch’en-tik-al
		 ‘roca, peña, cueva’		
‘pedregal’
e. ton		
ton-tik-il ~ ton-tik-al
‘pedregal’
		‘piedra’		
ch’ix-tik-il ~ ch’ix-tik-al
f. ch’ix		
		‘espina’		
‘espinal’
22.3.4. Sufijos -wej y -wil

El sufijo -wej se analiza como -(V)w + -ej.11 Deriva sustantivos de acción a partir
de otros sustantivos que denotan actividades relacionadas con el concepto en cues11

La vocal se conserva con ciertos sustantivos en otras variantes, por ejemplo: soniwej ‘tocar música’
(Tenejapa y también Bachajón. Slocum et al., 1999: 112), muliwej ‘adulterio’ (Bachajón. Slocum et
al., 1999: 79).
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tión. Las raíces sojk’ y e, de (41i) y (41j) nunca aparecen por sí solas, por lo tanto
no se puede determinar su significado básico.
		S.
→
sa.
si’-wej
(41) a. si’		

		

‘leña’		

‘ir por leña’

b. ja’ 		
		 ‘agua’		

ja’-wej
‘ir por agua’

c. waj		waj-wej
		‘tortilla’		
‘tortear’
d. ts’i’ 		
ts’i’-wej
		 ‘perro’		
‘ir de cacería’
e. mul		mul-wej
		 ‘delito, pecado’12		
‘(cometer) adulterio’
f. k’al		k’al-wej
		 ‘milpa’		
‘preparar milpa, rozar’
g. yos		
yos-wej
		
‘Dios’		‘rezar’
h. ants		ants-wej
		
‘mujer’		
‘coquetear con mujeres’
i. sojk’		sojk’-wej
‘desmontar terreno para sembrar’
j. e13		
e-wej
‘acarrear cosas’

12
13

Mul también significa “amante” en su forma personal poseída: y-aj-mul ‘su amante’.
La raíz e también deriva un verbo transitivo ean ‘acarrear(lo)’; véase §17.5. Esta derivación es

exclusiva de los sustantivos, por lo que se puede analizar e como una raíz nominal.
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Existe un sufijo -wil que al parecer sustituye a -wej para designar a la persona
que efectúa la acción correspondiente, por ejemplo, ts’i’wil ‘cazador’, relacionado
con ts’i’wej ‘(ir de) cacería’. Este sufijo no es muy común en Oxchuc. En tseltal de
Aguacatenango, Kaufman (1971: 69) reporta que -wil siempre se usa en combina
ción con el prefijo j- de sustantivos de persona, el cual ya no se usa en Oxchuc
(véase §22.3.7).
22.3.5. Sufijo -tik ‘honorífico’

El sufijo -tik señala el plural de la primera persona, en relación con el prefijo j- o
k- de Juego A (véase §4.2.1):
(42) a. j-na
		a1-casa

‘mi casa’

b. j-na-tik
		a1-casa-pl1

‘nuestra casa’

Algunos sustantivos de parentesco con poseedor de primera persona plural se
lexicalizaron como formas de respeto: ‘abuelo nuestro’ se reinterpreta como ‘respetado señor’, ‘abuela nuestra’ como ‘respetada señora’, etcétera14 (43).
(43) a. mam
→
		 ‘abuelo’		

(j-)mam-tik
‘respetado señor’

b. yame’
→
		 ‘abuela’		

(j-)yame’-tik
‘respetada señora’

c. tat
→
		 ‘padre’		

(j-)tat-[t]ik
‘respetado señor (de menos edad)’

d. me’
→
		 ‘madre’		

(j-)me’-tik
‘respetada señora (de menos edad)’

14

Lo mismo que en francés monsieur ‘mi-señor’, madame ‘mi-dama’, etcétera.
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El sufijo -tik se reanaliza como sufijo “honorífico”, y su comportamiento difiere del ‑tik asociado a la posesión: el prefijo de persona j-/k- ‘A1’ se vuelve opcional y el sustantivo puede tomar el sufijo -etik de plural, lo cual es normalmente
imposible en formas poseídas:
(44) (j-)mam-tik-etik

‘respetados señores’

22.3.6. Otros sufijos

Existen otros sufijos que derivan de manera no productiva, sustantivos a partir de
varios tipos de raíces. Lo ilustro a continuación con una selección de ejemplos.
Algunos de éstos son dudosos, ya que la relación semántica entre la raíz, tal como
se presenta en el tseltal actual, y la forma derivada no está muy clara.
(45) Sufijo -Vm:
		S.
→
a. cha’		
		‘metate’		

s.
cha’-am
‘muela’

b. tux
		 ‘semilla de algodón’		

tux-um
‘mazorca con pocos granos’

c. k’uk’		
		(‘quetzal’)		

k’uk’-um
‘pluma’

		VT.
→
d. ch’il		
		 ‘tostar en el comal’		

s.
ch’il-im
‘pinole’

e. ts’is		
		 ‘coser’		

ts’is-im
‘hormiga arriera’

		 Pos./VT.
→
f. luk
		‘enganchar’		

s.
luk-um
‘lombriz’
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(46) Sufijo -Vn:
Adj.
→
chi’			
‘dulce’		

s.
chi’-in
‘camote’

(47) Sufijo -et:
		S.
→
a. bak’		
		 ‘semilla’		

s.
bak’-et
‘carne, partes carnosas’

		Pos.
→
b. sam
		‘tibio’		

s.
sam-et
‘comal’

22.3.7. Prefijo (a)j- de sustantivo de persona

El tseltal tiene un prefijo j- que toma la forma -aj- después de un prefijo posesivo,
permitiendo derivar sustantivos que denotan la persona relacionada con determina
da actividad (que la efectúa o que la sufre) o que vive en determinado lugar (genti
licio) a partir de otros sustantivos. Se le conoce a veces como prefijo “agentivo”,
aunque ése no sea un nombre muy apropiado, ya que los sustantivos que deriva no
necesariamente son agentes.
En el tseltal de Oxchuc este prefijo está en desuso. Se favorecen otras estrategias
para denotar las personas relacionadas con actividades o lugares. Se ilustra en (48)
este prefijo con datos de la variante de Bachajón. Tal como se ve, se usa con sustantivos tanto radicales como derivados o compuestos, y se usa con nombres de
lugar para formar gentilicios. Nótese que los sustantivos de personaformados sobre
los sustantivos verbales pasivos (véase §22.1.1) conservan una orientación pasiva y
denotan al paciente de la acción correspondiente, como en (48e).
(48) Prefijo j- en tseltal de Bachajón:
a. lot
→
		‘mentira’		

j-lot
‘mentiroso’

b. a’tel
→
		‘trabajo’		

j-’a’tel
‘trabajador’
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c. ok’-el
→
		‘llorar’		

j-’ok’-el
‘llorón’

d. tuhun-el
→
		 ‘servir’		

j-tuhun-el
‘servidor, autoridad’

e. chuk-el
→
		 ‘ser amarrado’		

j-chuk-el
‘preso’
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f. pox-tay-wan-ej
→
j-pox-tay-wan-ej
		
‘curación’		‘médico’
g. ak’-chamel
→
		 ‘brujería’ (“dar-enfermedad”)		

j-’ak’-cham-el
‘brujo’

h. Tenam
→
		‘Tenango’		

j-Tenam
‘tenanguero’

En Oxchuc, la desaparición de este prefijo en su forma j- provoca que ciertos
sustantivos puedan denotar tanto el evento como la persona involucrada sin cambio de forma (véase §22.4.1, ejemplo [66]), sobre el uso de la composición nominal
como estrategia alternativa para formar nombres de agente):
(49) Sustantivos ambiguos entre intrepretación de evento e interpretación de persona en
Oxchuc:
a. tuun-el
‘servir’ o ‘servidor, autoridad’
b. pox-tay-wan-ej
‘curación’ o ‘médico’
c. ak’-chamel
‘brujería’ o ‘brujo’

Este prefijo se conserva mejor en Oxchuc en su versión poseída aj-, como en
(50) y (51).
(50) Ja’=nax
lum
te
ya
s-le
te y-aj-tuun-el=e.
foc[b3]=sólo pueblo det inc a3-buscar[b3] det a3-pers-servir-nf=det
‘Sólo es el pueblo que busca a sus autoridades.’ [ent]
(51) K-ay-be-tik
s-k’op
te
k-aj-maestro-tik=e.
a1-oír-ditr-pl1[b3]
a3-palabra
det
a1-pers-maestro-pl1=det
‘Escuchemos la palabra de nuestro maestro.’ [rez]
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Para los gentilicios se usa el mismo nombre de lugar. Por ejemplo, la palabra
Oxchujk’ puede referirse tanto al municipio de Oxchuc como a los oxchuqueros,
como en (52).
(52) Oxchujk’-otik.
Oxchuc-b1pl
‘Somos oxchuqueros.’
22.3.8. Prefijos de género j- y x-

En otras variantes de tseltal se conserva un sistema de prefijos de género (clases
nominales), j- para masculino y x- para femenino, con nombres de persona y ciertos nombres de animales. En Oxchuc sólo se conserva el prefijo x- de femenino,
como en (53) y (54); el prefijo j- de masculino ha caído en desuso, tanto para
nombres de persona, (55), como para nombres de animales (56). Cabe señalar que
los nombres tseltales de persona, como en (53) y (55), están siendo cada vez más
desplazados por los nombres españoles correspondientes.
(53) Nombres de persona femeninos:
a. x-Mal
‘María’
b. x-Pet
‘Petrona’
c. x-Wel
‘Manuela’
(54) Nombres de animales femeninos:
‘correcamino’
a. x-’uman
b. x-’ub
‘codorniz’
‘tortuga’
c. x-’ajk’
(55) Nombres de persona masculinos (en Oxchuc, sin el prefijo j-):
a. j-Petul
‘Pedro’
(en Oxchuc: Petul)
‘Juan’
(en Oxchuc: Xun)
b. j-Xun
c. j-Xel
‘Jerónimo’
(en Oxchuc: Xel)
(56) Nombres de animales masculinos (tseltal de Bachajón. Slocum et al., 1999: 62-63;
en Oxchuc, sin el prefijo j-):
‘armadillo’
(en Oxchuc: ib)
a. j-’ib
b. j-’uch
‘tlacuache’
(en Oxchuc: uch)
‘gavilán’
(en Oxchuc: xik)
c. j-xik
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En el caso de los nombres de animales de (54) y (56), el prefijo de género no
hace referencia al sexo —es decir, no se usa para designar especímenes hembras o
machos en particular— sino que es un recurso de clasificación arbitraria de la especie en general. Muchas especies animales no participan de esta clasificación y no
toman uno ni otro prefijo.
22.4. Sustantivos compuestos y lexicalización de sintagmas
   
como sustantivos

La composición es un procedimiento de formación de palabras en el cual dos o
más se solidarizan para formar una nueva unidad léxica, sin que esta unidad sea un
tipo de sintagma. Esta nueva unidad se llama compuesto. Los casos más frecuentes de compuestos en tseltal son sustantivos, varios de los cuales se explican por
fusión de palabras contiguas, es decir, por lexicalización (transformación en una
unidad léxica nueva) de sintagmas. Distingo cinco tipos de compuestosnominales,
los cuales describo en las subsecciones siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)

Modificador (adj. o s.) + modificado (s.)
Poseído (s.) + poseedor (s.)
Verbo (VT.) + objeto (s.)
Predicado (vi. o adj.) + sujeto (s.)
Difrasismo fusionado (s. + s.)

22.4.1. Compuestos Modificador + Sustantivo Modificado

Ciertos compuestos nominales resultan de la lexicalización de un complejo modificador + modificado. Primero, el modificador puede ser un adjetivo, como en
(57)-(59).
(57) k’a’-k’u’
podrido-ropa

‘ropa vieja, harapos’15

(58) ijk’-k’inal
negro-espacio

‘oscuridad’

15

Esta es una manera habitual para referirse de manera humilde, a la ropa de uno.
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blanco-piojo
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‘piojo blanco (especie de piojo)’

Los adjetivos k’a’ ‘podrido’, ijk’ ‘negro’ y sak ‘blanco’, cuando funcionan como
modificadores atributivos, llevan normalmente un sufijo -Vl (véase §23.3.1): el
hecho de que no lo lleven aquí es una señal de fusión morfológica. Compárese por
ejemplo (59) con (60). Al estar presente el sufijo -Vl de atribución, ya no se trata
de un compuesto. Asimismo, el significado cambia: ya no se trata de una especie
particular de piojo, sino de cualquier piojo que tiene la propiedad de ser blanco.16
(60) sak-il
blanco-atr

uch’
piojo

‘piojo (de color) blanco’

Por otro lado, el modificador en el compuesto puede ser una raíz posicional.
Existen dos patrones de compuestos de este tipo. En el primero, la raíz posicional
se reduplica, como en (61).17
(61) a. wol-wol-te’
		hacer.bola/en.bola-red-árbol

‘árbol de copa esférica’

b. wel-wel-ton
		plano-red-piedra

‘piedra laja’

c. pam-pam-ja’
		extendido.plano-red-agua

‘extensión plana de agua, laguna, charco’

d. sep-sep-ch’en
‘roca redonda’
		redondear/redondo-red-roca

El segundo patrón de composición con una raíz posicional implica tres elementos: la raíz posicional, un sustantivo de parte del cuerpo y un sustantivo de
16
17

Sin embargo, ello no significa que hay una correlación sistemática entre composición y pérdida del
sufijo de atribución -Vl, véase por ejemplo (67b) adelante.
Se aplica al tseltal lo que observa Haviland (1994: 712) para el tsotsil: una forma reduplicada de raíz
posicional en composición con un sustantivo “sugiere que la propiedad descrita es un estado inherente
o natural, no el resultado de la acción de un agente externo, o no tan obviamente transitoria”.
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persona. Estos compuestos designan de forma generalmente despectiva a personas
a través de un rasgo físico sobresaliente, como en (62). Indico mediante corchetes
la estructura interna de estos compuestos.
(62) a. [pech’-ni’]-kerem
‘muchacho de nariz chata’
		aplastar/aplastado-nariz-muchacho
b [ban-ch’ujt’]-winik
		resaltar/resaltado-panza-hombre

‘hombre de panza resaltada, panzón’

Por último, el modificador también puede ser otro sustantivo, como en (63).
Tal como se puede apreciar en estos ejemplos, la relación entre el significado del
todo y el de las partes no siempre es transparente, lo cual es bastante típico de la
composición a nivel translingüístico. Este tipo de compuestos es frecuente en los
nombres de animales y de plantas.
(63) a. tunim-chij
		algodón-venado

‘borrego, oveja’

b. kelem-mut> kelmut
		muchacho-ave

‘gallo’

c. echej-chan
		hacha-bicho

‘tipo de lagartija’ (basilisco)’

d. wakax-na
		vaca-casa

‘casa de dos aguas’

e. k’in-ja’al
		fiesta-lluvia

‘llovizna’

f. ajk’ubal-chambalam
		noche-animal

‘animal nocturno’

También es común componer un sustantivo con otro que denota la materia
de la que el referente está hecho. El sustantivo que denota la materia puede aparecer
como modificador del otro, como en (64):
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(64) a. nujk’ul-xanab-il
‘huarache de cuero’
		cuero-huarache-no.pos
b. ajch’al-oxom
		lodo-olla

‘olla de barro’

Sin embargo, es más frecuente que el sustantivo que denota la materia aparezca
como modificado. En este caso, el sustantivo modificador denota la forma o la
función que se le da a la porción de materia denotada por el sustantivo modificado,
como en (65):
(65) a. tultux-tak’in
		libélula-metal

‘helicóptero (metal en forma de libélula)’

b. tenaza-tak’in
		tenaza-metal

‘tenazas de metal (metal con función de tenazas)’

c. ch’ajan-tak’in
		cuerda-metal

‘alambre, cable (metal en forma de cuerda), teléfono’

d. krus-ton
		cruz-piedra

‘cruz de piedra (piedra en forma de cruz)’

e. jach’ubil-te’
		peine-palo

‘peine de madera (palo con función de peine)’

f. tejk’abal-te’
		escalera-palo

‘escalera de madera (palos con función de escalera)’

g. tejk’abal-ch’en
		escalera-roca

‘escalera de piedra (rocas con función de escalera)’

h. kostal-pak’
		costal-tela

‘costal de tela (tela con función de costal)’

i. jelab-nujk’ul
		morral-cuero

‘morral de cuero (cuero en forma de morral)’18

18

Compárese este ejemplo con (64a).
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Asimismo, se forman compuestos entre dos sustantivos donde el primero espe
cifica una actividad y el segundo designa una persona que realizaesa actividad en
forma habitual como en (66).
(66) a. [jal-ab]-ants
		tejer-nom-mujer

‘tejedora’

b. at’el-ants
		trabajo-mujer

‘(mujer) trabajadora’

c. [ts’i’-wej]-winik
		perro-nom-hombre

‘cazador’

d. [pas-na]-winik
		hacer-casa-hombre

‘albañil’

e. [k’aj-oj]-winik
		cosechar-nom-hombre

‘cosechador’

f. tse’ej-winik
		risa-hombre

‘hombre bromista’

g. [ok’-el]-alal
		llorar-nf-bebé

‘bebé llorón’

h. ajk’ot-kerem
		baile-muchacho

‘joven bailador’

i. tajimal-ach’ix
		juego-muchacha

‘muchacha juguetona’

Este tipo de compuestos es uno de los procedimientos más productivos para
expresar agentes (nombre de la persona que realiza determinado oficio o actividad)
en el tseltal de Oxchuc, ya que el prefijo j-, que forma sustantivos de persona a
partir de sustantivos de actividad o sustantivos verbales, ha caído en desuso en
esta variante (véase §22.3.7).
Para terminar, nótese que el elemento modificador en un compuesto nominal
modificador-modificado puede ser a su vez, compuesto por varias raíces. En particu
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lar, puede consistir de un adjetivo más un sustantivo, como en (67), o puede resultar de una construcción posesiva reducida (véase la subsección siguiente), como
en (68). En todos estos ejemplos, el elemento modificador complejo apareceentre
corchetes.
(67) a. [sak-ne]-chij
		blanco-cola-venado

‘venado cola-blanca’

b. [tsaj-al-jol]-mut
		rojo-atr-cabeza-ave

‘pájaro cabeza-roja’

c. [takin-sit]-waj
		seco-ojo-tortilla

‘tipo de tostada, con un lado (“ojo/cara”) dorado’

(68) a. [tsa’-mut]-ich
		caca-ave-chile

‘chile “caca de ave” (por su tamaño chico)’

b. [chikin-buro]-wamal
		oreja-burro-hierba

‘hierba “oreja de burro” (por su forma alargada)’

c. [bak-el-chay]-jelab-al
‘morral “hueso de pez” (por cómo es tejido)’
		hueso-pm-pez-morral-no.pos
22.4.2. Lexicalización de un complejo Poseído + Poseedor

Ciertos compuestos nominales resultan de la reducción y lexicalización de un
sustantivo poseído y su poseedor. La construcción de posesión (véase §20.1) mínimamente se compone de un sustantivo poseído, que lleva un prefijo posesivo
seguido de un sustantivo poseedor, como en (69). Al darse una lexicalización se
pierde el prefijo posesivo, como en (70). Los dos sustantivos pueden llegar a fundirse fonológicamente, como en (71).
(69) s-na
a3-casa

Juan					
Juan

‘casa de Juan’

(70) s-jol
a3-cabeza

na
casa

‘techo’ (“cabeza de casa”)
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ave

→ ton-mut

→ tomut

→tumut
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‘huevo’

La reducción de la construcción posesiva se analiza con más detalle en §20.3.
Otros compuestos de este tipo se presentan en (72). Los casos de (72c) y (72d)
corresponden a un patrón común con los sustantivos de instrumentos (véase
§22.1.7), en el que la palabra con sufijo instrumental forma un compuesto con el
sustantivo que denota la cosa a la que se le aplica ese instrumento.
(72) a. pat-te’
		espalda-árbol

‘corteza’

b. bak-el-chay
		hueso-pm-pescado

‘hueso de pescado’

c. jam-ib-ti’-il
		abrirse-instr-boca-no.pos

‘cosa que hace que se abra la boca (licor)’

d. juch’-ub-chi
		moler-instr-maguey

‘instrumento para extraer la fibra de maguey’

22.4.3. Composición de un verbo transitivo con un sustantivo

Existen varios compuestos de una raíz transitiva con un sustantivo, en donde el
sustantivo corresponde al objeto nocional del verbo. Estos compuestos denotan
una entidad que cumple determinada función: (73). Algunos de estos sustantivos
compuestos entran dentro del grupo de los sustantivos inalienables (véase §20.4.1),
por lo que tienen que llevar un sufijo adicional -Vl cuando no llevan un prefijo de
posesión.
(73) a. chik’
+
pom
→ chik’-pom
		 quemar		 incienso		 ‘incensiario’
b. pix
+
		 envolver		

GRAMA_TOMO I_18JUNIO.indb 489

jol
→ pixol-il (> pixl-il)
cabeza		 ‘sombrero’

11/07/13 18:06

490

Gilles Polian

c. chuk
+
ch’ujt’
→ chuk-ch’ujt’-il
		 amarrar		 panza		 ‘cinturón’

(> chuj-ch’ujt’-il)

d. kuch
+
pat
→ kuch-pat
		 cargar		
espalda		
‘faja de cintura (con la que se amarra el telar
						
a la cintura)’

En algunos compuestos de este tipo aparece un elemento -V(j)- entre el verbo
y el sustantivo. Este elemento sólo se mantiene en Oxchuc con los verbos derivados, adoptando la forma -ej-, como en (74).
(74) a. ch’uun
+
mantal
→ ch’uun-ej-mantal
		obedecer		 orden		 ‘obediencia’
b. poxtay
+
		 curar		

chambalam →
animal		

c. k’ases
+
k’op
→
		hacer.pasar		 palabra		

poxtay-ej-chambalam
‘medicina veterinaria; veterinario’
k’ases-ej-k’op
‘traductor’

En otras variantes es común que aparezca un elemento -o- entre una raíz transitiva monosilábica y un sustantivo dentro de un compuesto, como en (75).
(75) a. uch’
+ ja’
→ uch’-o-ja’-il
		 beber		 agua		 ‘pozo’

[tseltal de Tenejapa]19

+
b. kux
		 descansar

o’tan
→
corazón		

kux-o-’o’tan-il
[tseltal de Tenejapa]20
‘descansadero (lugar para descansar en el camino)’

c. chik’
+
		 quemar		

pom
→
incienso		

chik’-o-pom
‘incensiario’

[tseltal de Bachajón]21

En estos compuestos, el tseltal de Oxchuc generalmente ha eliminado este
elemento -o- intermedio (compárese [75c] con [73a]). Sólo he registrado un caso
19
20
21

Zapata Guzmán (2002: 117).
Ibid., p. 66.
Slocum et al. (1999: 32).
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donde se ha conservado una vocal -u- similar a esa -o-, como en (76), pero quizás
haya algunos más.
(76) kuch +
cargar		

mats’
→
pozol		

kuch-u-mats’-il
‘red para cargar la bola de pozol’

Existe otro tipo de compuesto VT. + s. que se diferencia de los anteriores por
el hecho de que el verbo transitivo desempeña semánticamente un papel de modificador del sustantivo, especificando su función: (77).
(77) a. mak
+
		 encerrar		

te’
→
palo		

mak-te’
‘corral, cerca (palos para encerrar)’

b. jal
+
		 tejer		

te’
→
palo		

jal-te’-al
‘palo para tejer, machete’

22.4.4. Lexicalización de un complejo Predicado + Sujeto

En algunos casos, un verbo intransitivo conjugado en aspecto incompletivo se
lexicaliza junto con su sujeto, como en (78)-(80). En estos casos, se pierde al auxiliar preverbal ya, pero se conserva el prefijo aspectual x-.22
(78) Ya
x-lok’
ja’.
→ x-lok’-ja’
inc inc.i-salir[b3]
agua		 inc.i-salir-agua
‘Sale agua.’			
‘manantial’
x-yal
ja’.
(79) Ya
→ x-yal-ja’
inc inc.i-caer[b3]
agua		 inc.i-caer-agua
‘Cae agua.’			
‘cascada’
(80) Ya
x-mal
k’aal.
→ x-mal-k’aal ~
inc inc.i-atardecer[b3] día		 inc.i-atardecer-día
‘Atardece el día.’			
‘atardecer’

22

mal-k’aal

También existe un topónimo de este tipo: x-bulan-ja’ ‘hierve-agua’, paraje cerca de Mesbilja’.
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El carácter nominal de estos compuestos se puede comprobar por el hecho de
que aceptan el sufijo -etik de plural de los sustantivos, como en (81), y por el hecho
de que pueden aparecer como término de la preposición ta, como en (82).
(81) x-lok’-ja’-etik
inc.i-salir-agua-pl

‘manantiales’

(82) ta
p

‘por la tarde’

x-mal-k’aal
inc.i-atardecer-día

También se dan lexicalizaciones de este tipo entre un predicado adjetival y su
sujeto: (83).
(83) a. k’ux-ch’ujt’-il.
		doloroso-panza-no.pos

‘dolor de panza’

b. k’ux-pat-il
		doloroso-espalda-no.pos

‘dolor de espalda’

Otra posibilidad sería analizar (83) como compuestos de tipo modificador +
modificado (véase §22.4.1). Sin embargo, k’ux ‘doloroso’ es de los adjetivos que
sólo pueden funcionar como predicado y no como atributos (véase §23.1, sobre
esos adjetivos), por lo que me inclino a pensar que estos son compuestos de tipo
predicado + sujeto.
22.4.5. Reducción de difrasismos

Los difrasismos consisten en dos elementos léxicos usados de manera coordinada
o paralela. Hay difrasismos con diferentes tipos de palabras: sustantivos, adjetivos,
verbos, etcétera. Pertenecen al fenómeno conocido como “paralelismo”, que es
muy relevante en ciertos géneros de habla como los rezos, donde se suelen organizar los versos por pares iguales, excepto por determinada alternancia léxica entre
ellos.23 Se ilustra a continuación este fenómeno, destacando en negritas los elementos del difrasismo:
23

Véase Monod y Becquey (2008) sobre el paralelismo y los difrasismos en el discurso ritual tseltal y de
otras lenguas mayas, así como la abundante bibliografía sobre este tema citada en ese trabajo.
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(84) Ja’
j-k’op
tel,
ja’
jk-a’yej
foc[b3] a1-palabra dir:venir+nf foc[b3] a1-plática
‘Es la palabra que traigo, es la plática que traigo.’ [rez]

tel.
dir:venir+nf

(85) Le’ ta
y-an-il
aw-ok, le’
ta y-an-il
ahí p
a3-abajo-pm a2-pie ahí p
a3-abajo-pm
‘Aquí debajo de tus pies, aquí debajo de tus manos.’ [rez]

a-k’ab.
a2-mano

(86) Tal-on=me
ta a-sit, tal-on=me
ta
venir-b1[com]=ifi p a2-ojo venir-b1[com]=ifi p
‘He venido ante tus ojos, he venido ante tu rostro.’ [rez]

493

aw-elaw.
a2-rostro

Ciertos difrasismos nominales son frecuentes en el habla cotidiana, pero a
diferencia de lo que sucede en el habla ritual, los dos elementos del difrasismo
siempre aparecen en contigüidad. Por ejemplo, en (87), se observa el mismo difrasismo k’op a’yej ‘palabra-plática’ presente en (84), pero ahora con los dos elementos
del par juntos en una misma oración. Le sigue el difrasismo me’el mamal ‘abuelaabuelo’, designando los ‘abuelos’ en general y por extensión, los ancianos.
(87) Yak
prog[b3]

laj-el
y-ip
acabarse-nf a3-fuerza

te
det

mamal
anciano

me’el
anciana

le’
ahí

te
s-k’op
y-a’yej
det a3-palabra a3-plática
bay
donde

lum=to.
pueblo=deic

‘Se está acabando la fuerza de las palabras (los conocimientos, las tradiciones) de los
ancianos en este pueblo.’ [ent]

Los difrasismos forman un tipo de unidad léxica cuyo significado puede ser la
suma de cada significado individual o un significado metafórico no previsible.
Todos los difrasismos están lexicalizados en menor o mayor grado. En el grado
menor de lexicalización, los dos miembros del difrasismo funcionan como palabras
morfológicamente independientes y reciben cada uno sus propios afijos, como los
prefijos posesivos con el difrasismo k’op a’yej en (87). En el grado mayor de lexicalización, los dos miembros del difrasismo funcionan morfológicamente como un
solo sustantivo, como en (88), recibiendo un sólo prefijo posesivo.
(88) a. x-chan-balam
		a3-serpiente-jaguar
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b. s-waj-mats’
		a3-tortilla-masa

‘su alimento’

Al formar una nueva unidad léxica, un difrasismo puede funcionar como base
para más derivaciones. Por ejemplo el difrasismo me’el mamal ‘ancianos’ observado
en (87) puede derivar el verbo intransitivo incoativo me’el-maml-ub ‘envejecer’, con
el sufijo -ub (véase §17.4), como en (89), demostrando que me’el-mamal funciona
como un tema nominal compuesto.
(89) Yo’tik
yak-otik
me’el-maml-ub-el=to.
prog-b1pl anciana-anciano-inco-nf=deic
ahora
‘Ahora estamos envejeciendo (nos estamos volviendo anciana y anciano).’ [nar]

Termino con la presentación de algunos de los difrasismos nominales más
comunes.
(90) Difrasismos nominales:
Difrasismo

Significado

a. me’ tat
		
madre + padre

‘los padres, los antepasados
(me’i tatiletik)’

b. me’el mamal
		
anciana + anciano

‘los ancianos’

c. al nich’an
		
hijo/a de mujer +
		 hijo/a de hombre

‘los hijos (de una pareja)’

d. ants winik
		
mujer + hombre

‘la gente’

e. ch’i-el kol-el
		
germinar + crecer

‘los jóvenes’
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f. pat xujk’
		
espalda (parte de atrás) + lado

‘el vecino’

g. ok-il k’ab-il
		
pie + mano

‘los miembros (del cuerpo)’
‘el ayudante, el mandadero’

h. sit elaw
		
ojo + parte frontal

‘la cara’

i. ch’ich’ bak’et
		
sangre + carne

‘el ser humano’

j. lum k’inal
		
tierra + espacio

‘el territorio, el terreno’

k. te’ ak’
		
árbol + bejuco

‘las plantas’

l. bok itaj
		
tipo de verdura + otro tipo de verdura24

‘las verduras’

m. k’u’ pak’
		
camisa + tela

‘la ropa’

n. k’op a’yej
palabra + plática

‘las palabras, los asuntos,
las tradiciones, etcétera’

o. chan balam
		
bicho/serpiente + jaguar

‘el animal’

p. waj mats’
		
tortilla + masa

‘los alimentos, la ofrenda’
de alimentos’

24

495

El significado respectivo de bok e itaj varía según los lugares. Cada uno se usa ocasionalmente por
separado como genérico de las verduras en general, aunque pueden llegar a designar especies diferentes
de verduras.
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q. we’-el uch’-bal
		
comida + bebida

‘los alimentos’

r. awal ts’unub-il
		 siembra + semilla

‘los cultivos’

s. k’al na
		 milpa + casa

‘los bienes, las propiedades
de alguien’
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