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23. adjetivos

En este capítulo presento las propiedades de los adjetivos, desde las funciones 
sintácticas que adoptan hasta sus particularidades morfológicas. Después de un 
panorama de sus características diferenciales como clase de palabra en §23.1, des-
cribo en § 23.2 su uso como predicados y en § 23.3 su uso como modificadores 
atributivos de un sustantivo. A continuación, en §23.4, presento la existencia de 
palabras bicategoriales, que son clasificables como adjetivos y también como sus-
tantivos, lo cual muestra la cercanía entre estas dos clases de palabras. En §23.5, 
muestro cómo se derivan sustantivos abstractos a partir de adjetivos, lo cual es un 
procedimiento productivo y de frecuente uso en tseltal, ya que esos sustantivos son 
requeridos en varias construcciones sintácticas. Una de esas construcciones en 
particular es la comparación de igualdad, presentada en §23.6, así como las estra-
tegias para expresar comparaciones de desigualdad entre adjetivos. En § 23.7, 
muestro que el tseltal dispone de varios adverbios intensificadores para los adjetivos , 
aunque en su mayoría no sean exclusivos de esta clase de palabra. Termino este 
capítulo presentando tres tipos de adjetivos derivados y compuestos en §23.8.

23.1. propiedades de los adjetivos

En tseltal, los adjetivos comparten muchas propiedades morfológicas y sintácticas 
con los sustantivos.1 incluso existen algunas palabras bicategoriales, que muestran 
el comportamiento de adjetivos y sustantivos (véase §23.4). Son sin embargo, dos 
clases de palabras distintas.

Los adjetivos aparecen en dos principales funciones sintácticas: como predica-
dos y como modificadores atributivos de los sustantivos. Como predicados, los 
adjetivos no requieren de ninguna cópula ni de ningún sufijo adicional; simple-
mente toman los sufijos absolutivos de persona que señalan el sujeto (sujeto nulo 
en tercera persona), como ch’in ‘pequeño’ y muk’ ‘grande’ en (1). 

1 En eso el tseltal es semejante al español, y se opone a las lenguas donde los adjetivos son parecidos a 
los verbos; véase Dixon (2004), al respecto de la tipología de los adjetivos a través de las lenguas.
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(1) a. Ch’in-on=to.
  pequeño-b1=todavía
  ‘Todavía soy pequeño.’

 b. Muk’-at=ix.
  grande-b2=ya
  ‘Ya eres grande.’ 

En cambio, como atributos, los adjetivos se dividen en dos grupos. Por una 
parte, los adjetivos “no marcados” simplemente se colocan antes del sustantivo 
modificado, como ch’in ‘pequeño’, en (2a). Por otra parte, los adjetivos “marcados” 
requieren de un sufijo adicional -Vl en esa función, como muk’ ‘grande’ en (2b), 
que toma en este caso un sufijo -ul.

(2) a. Te ch’in na=e.
  det pequeño casa=det
  ‘La pequeña casa.’

 b. Te muk’-ul na=e.
  det grande-atr casa=det
  ‘La gran casa.’

Retomo la cuestión de la función atributiva y del sufijo -Vl vinculado a esa 
función en §23.3.1.

Aunque la mayoría de los adjetivos puedan funcionar tanto predicativa como 
atributivamente, también hay algunas excepciones; a saber: adjetivos que sólo 
funcionan como predicativos o que sólo funcionan como atributos. Algunos ejem-
plos se presentan en (3).

(3) a. Adjetivos que funcionan como predicados, pero no como atributos:
  - k’ux ‘doloroso’
  - jal  ‘tardado’
  - obol ‘miserable’

 b. Adjetivos que funcionan como atributos, pero no como predicados:
  - ch’ul ‘sagrado’
  - bats’il ‘auténtico, tradicional’
  - anti(wo) ‘antiguo’ [préstamo del español]
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Una propiedad morfológica importante de los adjetivos es que derivan un 
sustantivo abstracto con un sufijo -Vl,2 que denota la propiedad correspondiente 
(‘pequeñez’, ‘grandeza’, etcétera). Este sustantivo siempre aparece poseído: (4).

(4) a. Jich x-ch’in-il te na=e.
  así[b3] a3-pequeño-abst det casa=det
  ‘La casa es así de pequeña («así es la pequeñez de la casa»).’

 b. Jich s-muk’-ul te na=e.
  así[b3] a3-grande-abst det casa=det
  ‘La casa es así de grande («así es la grandeza de la casa»).’

 c. Jich y-al-al te ton=e.
  así[b3] a3-pesado-abst det piedra=det
  ‘Así de pesada es la piedra («así es la pesadez de la piedra»).’

Las características y los usos de esos sustantivos abstractos se presentan en §23.5.
Aparte de esta forma nominal, los adjetivos no pueden ser poseídos directa-

mente sin sufijo adicional, como sí lo pueden (la mayoría de) los sustantivos:

(5) a. * x-ch’in
  a3-pequeño
  (Lecturas buscadas: ‘su pequeño’, ‘su cosa pequeña’, etcétera)

 b. * s-muk’
  a3-grande
  (Lecturas buscadas: ‘su grande’, ‘su cosa grande’, etcétera)

Por último, mostré en §18.1 que los sustantivos se distinguen de las demás 
clases de palabras por tomar un sufijo de plural -etik. Los adjetivos no toman este 
último sufijo, sino el sufijo más general (que también toman los verbos y los demás 
predicados no verbales), -ik, (6):

(6) a. takin ‘seco’ → takin-ik ‘secos’
 b. ch’in ‘pequeño’ → ch’in-ik ‘pequeños’

2 Con los adjetivos de tipo de muk’ ‘grande’ que toman un sufijo -Vl en función atributiva, la vocal del 
sufijo -Vl de sustantivo abstracto siempre es la misma que la del sufijo de función atributiva. Con los 
otros adjetivos es variable.
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 c. yij ‘macizo’ → yij-ik ‘macizos’
 d.  al ‘pesado’ → al-ik ‘pesados’

En síntesis, los adjetivos presentan las siguientes características: a) funcionan 
como predicado no verbal o como modificador atributivo (con algunas excepcio-
nes), b) algunos adjetivos toman un sufijo adicional -Vl en función atributiva, c) 
derivan un sustantivo abstracto con un sufijo -Vl (en su caso, homófono con el 
sufijo atributivo), d) no pueden ser poseídos sin sufijo adicional y e) se pluralizan 
con el sufijo -ik, y no con el sufijo -etik de los sustantivos.3

23.2. adjetivos predicativos

Como se mencionó en la sección anterior, los adjetivos funcionan directamente 
como predicados, sin necesidad de cópula ni de sufijos adicionales fuera de las mar-
 cas absolutivas de persona. De (7) a (12) ilustro predicados adjetivales en las dife-
rentes personas gramaticales. 

(7) Ch’in muk’-on=ix ts’in=uk abi.
 dim grande-b1=ya entonces=también conc
 ‘Entonces ya estaba yo grandecita.’ [nar]

(8) Bij-at=me.
 sabio-b2=ifi
 ‘Ponte abusado.’ [con]

(9) Muk’ a-tsots.
 grande[b3] a2-cobija
 ‘Es grande tu cobija.’ [con]

3 Otra propiedad que distingue los adjetivos de los sustantivos es que los sustantivos, pero no los adje-
tivos, forman compuestos llamados “incorporativos” (§22.2), en asociación con raíces transitivas. Así, 
la raíz transitiva le ‘buscar’ se puede asociar con cualquier sustantivo que denote algo que se puede 
buscar habitualmente, como le-at’el ‘buscar-trabajo’, le-ti’bal ‘buscar-carne’, le-ton ‘buscar-piedras’, 
etcétera Pero aunque un pintor se dedique a buscar colores, resulta incorrecto decir *le-sak ‘buscar-
blanco’, *le-tsaj ‘buscar-rojo’, etcétera Esta restricción confirma que los sustantivos y los adjetivos 
conforman dos clases léxicas distintas.
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(10) Jich tulan-otik=ix ts’in abi.
 así fuerte-b1pl=ya entonces conc
 ‘Así ya estábamos (más) fuertes.’ [nar]

(11) Chopol-ex.
 malo-b2pl
 ‘Ustedes son malos.’

(12) Najt’-ik away te y-e=e.
 largo-pl[b3] expl det a3-diente=det
 ‘Es que eran largos sus dientes.’ [cue]

Los adjetivos aparecen también por lo regular como predicados secundarios 
(véase §41.2). Como tales, se colocan antes del predicado principal y no llevan 
marca de persona.

(13) Ch’in tsael a jil-on.
 dim pequeño com.i.dep quedar-b1
 ‘Siendo pequeñita me quedé (huérfana).’ [ent]

23.3. adjetivos atributivos

Se llama atributo al adjetivo que modifica al sustantivo dentro del sintagma nomi-
nal. En esta sección presento de §23.3.1 a §23.3.5, los principales adjetivos radica-
les que aparecen comúnmente como atributos en tseltal, junto con su morfosin-
taxis básica. Al final describo dos tipos de adjetivos atributivos derivados de otras 
clases de palabras con un sufijo -Vl: los llamados “adjetivos relacionales”, derivados 
de sustantivos, § 23.3.6, y en § 23.3.7 otros adjetivos derivados de clasificadores 
numerales y de temas verbales pasivos-anticausativos. 

23.3.1. atributos con y sin sufijo -Vl

Tal como se mencionó al principio de este capítulo, los adjetivos se reparten en dos 
clases morfológicas. La primera es la de los adjetivos “marcados”, que reciben un 
sufijo adicional -Vl cuando funcionan como modificador atributivo de un sustan-
tivo. La segunda es la de los adjetivos “no marcados”, que no requieren ese sufijo 
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adicional. Nótese que ningún adjetivo recibe un sufijo adicional cuando funciona 
como predicado. Se ilustró esta oposición en (1) y (2), donde el adjetivo ch’in ‘pe-
queño’ modifica sin sufijo adicional, mientras que muk’ requiere de un sufijo -ul 
para funcionar como modificador atributivo.

La pertenencia al grupo de los adjetivos marcados como muk’ o no marcados 
como ch’in no tiene una base semántica: no hay ninguna motivación semántica 
evidente atrás del hecho de que ciertos adjetivos tomen o no tomen el sufijo -Vl en 
la función atributiva. Se observa en cambio, una restricción parcial vinculada al 
carácter radical vs. derivado del adjetivo y de su estructura silábica: los adjetivos 
radicales monosilábicos son mayoritariamente del tipo marcado (del tipo de muk’), 
mientras que los adjetivos derivados bisilábicos son todos no marcados (del tipo 
de ch’in). Por ejemplo, unos adjetivos radicales monosilábicos, como yij ‘macizo’, 
bij ‘instruido, sabio’ o sik ‘frío’, son todos del tipo marcado con sufijo adicional -Vl 
en función atributiva, como se ilustra de (14) a (16), mientras que unos adjetivos 
bisilábicos como k’ixin ‘caliente’ o chopol ‘malo’, analizables como derivados, son 
del tipo no marcado, como en (17) y (18):

(14) Ja’ ajk’=nax jal-el ts’in s-tukel 
 foc[b3] un.rato=sólo tejer-nf.pas luego a3-pron 

 bit’il in i yij-il na=to.
 cómo ost prox macizo-atr hilo=deic

 ‘Es más rápido tejer con este hilo grueso.’ [tej]

(15) Chonbajel-etik y-il-el,   ma x-na’-baj 
 comerciante-pl[b3] a3-ver-nf.pas neg inc.i-saber-ivzr[b3] 

 tame mero bij-il winik-etik=e.
 si mero sabio-atr hombre-pl[b3]=det

 ‘Parecían comerciantes, no se reconocía que eran hombres muy poderosos.’ [cue]

(16) 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]

(17) Puro k’ixin waj ya s-k’an te winik=e bi.
 puro caliente tortilla inc a3-querer[b3] det hombre=det pnt
 ‘Los hombres quieren puras tortillas calientes.’ [ent]
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(18) Y-u’un=me ja’ y-ak’-oj-bey-ik te chopol may
 a3-sr=ifi foc[b3] a3-dar-perf.t-ditr-pl[b3] det malo tabaco

 ya jk-al-tik=e.
 inc a1-decir-pl1[b3]=det

 ‘Es por lo que le han entrado al que le decimos tabaco malo (droga).’ [ent]

Nótese que el adjetivo chopol ‘malo’ de (18) no lleva el sufijo atributivo -Vl. 
Aunque probablemente deba analizarse como formado sobre una raíz chop más un 
sufijo -ol, éste último no es un sufijo atributivo: la forma básica del adjetivo es 
chopol; la raíz chop nunca aparece sola. Ello se confirma al ver que cuando este 
adjetivo funciona como predicado, no pierde el elemento -ol:

(19) Chopol-at.
 malo-b2
 ‘Eres malo.’

En el Cuadro 23.1, enlisto de manera cuasi exhaustiva los adjeti vos      del tseltal 
de Oxchuc clasificados según el tipo semántico al que pertenece, siguiendo la 
propuesta de tipos semánticos de Dixon (2004)4 y según su grupo morfológico. 
Esta lista no incluye adjetivos bicategoriales (analizables como sustantivos al igual 

4 Dixon (2004: 3-4) propone varios tipos semánticos potencialmente cubiertos por los adje tivos a través 
de las lenguas. Los cuatro tipos semánticos del primer grupo, en (a), se consideran como centra les      para 
los adjetivos, es decir, que si una lengua tiene una clase de adjetivos muy reducida, estos cubri rán   al 
menos uno o más de estos tipos semánticos. Un segundo grupo contiene otros tres tipos semánticos que 
sólo suelen ser asociados con adjetivos en lenguas que tienen clases de adjetivos medianas o grandes (b).

 (a) Tipos semánticos típicamente asociados con clases de adjetivos pequeñas y grandes:
  1. dimensión — ‘grande’, ‘pequeño’, ‘largo’, ‘corto’, etcétera.
  2. edad —  ‘nuevo’, ‘joven’, ‘viejo’, etcétera.
  3. valor —  ‘bueno’, ‘malo’, ‘adorable’, ‘extraño’, etcétera.
  4. color —  ‘negro’, ‘blanco’, ‘rojo’, etcétera.

 (b) Tipos semánticos periféricos típicamente asociados con clases de adjetivos medianas y grandes:
  5. propiedad física —  'duro’, ‘suave’, ‘pesado’, ‘mojado’, ‘caliente’, etcétera.
  6. propensión humana —  ‘celoso’, ‘feliz’, ‘amable’, ‘inteligente’, etcétera.
  7. rapidez —  'rápido’, ‘lento’, etcétera.
 Un tercer grupo de tipos semánticos, que no ejemplificaré aquí, se manifiesta en algunas lenguas que 

tienen una clase muy amplia de adjetivos (dificultad, similaridad, calificación, cuantificación, posición 
y números cardinales; ibid., p. 5). Esta clasificación permite caracterizar al tseltal como una lengua 
con un grupo mediano de adjetivos.
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* Algunos hablantes no aceptan ach’ nuevo’ en su uso predicativo. Para esos hablantes, se trata por lo tanto de un 
adjetivo defectivo que sólo se usa en forma atributiva, al igual que los adjetivos enlistados en (3b) arriba.

** La forma original de este adjetivo es poko’  pero en Oxchuc muchos hablantes lo conocen como pokol por analogía 
con otros adjetivos como chopol ‘malo’

*** El adjetivo ixta’ de Oxchuc corresponde a un sustantivo en otras variantes (por ejemplo Bachajón), donde significa  
‘juego’. También está emparentado con el sustantivo ixtab ‘juguete’.

Adjetivos marcados en función 
atributiva

Adjetivos no marcados en función 
atributiva

1. Dimensión

bik’it (bik’t-al) ‘pequeño’
jay (-il / -al) ‘delgado’
kom (-il / -ol) ‘corto, bajo’
muk’ (-ul) ‘grande’ 
najt’ (-il) ‘largo, alto’
pim (-il) ‘grueso, tupido’
yij (-il) ‘macizo, grueso’

ch’in ‘pequeño’
ch’ujch’ul ‘diminuto, delgado’
niwak ‘grande’
tsael ‘pequeño’

2. Edad ach’ * ‘nuevo’
poko’ ~ pokol ** ‘antiguo, viejo’

3. Valor lek (-il) ‘bueno’
uts (-il) ‘bueno, abundante’ chopol ‘malo’

4. Color

ijk’ (-al) ‘negro’
k’an (-al) ‘amarillo’
sak (-il) ‘blanco’
tsaj (-al) ‘rojo’
yax (-al) ‘verde/azul’

5. Característica 
    física

al (-al) ‘pesado’
chi’ (-il) ‘dulce’
ch’a (-al) ‘amargo’
k’a’ (-al) ‘podrido’
k’un (-il) ‘suave, blando’
paj (-al) ‘agrio, ácido’
sak’ (-al) ‘que da comezón’
sik (-il) ‘frío’
sup (-il) ‘astringente’
tat (-al) ‘espeso’
toj (-ol) ‘recto, directo’
tu (-il) ‘apestoso’
tsij (-il) ‘apestoso (eructo, orina)’
xiin (-al) ‘rancio’
ya (-al) ‘picoso’

bujts’an ‘sabroso’
burum ‘pinto’
k’ixin ‘caliente’
takin ‘seco’
telem ‘íntegro, sano’
tulan ‘duro’
t’ujbil ‘bonito’
unin ‘tierno’

6. propensión 
    humana

bij (-il) ‘sabio, instruido’
ch’aj (-il) ‘flojo, perezoso’
t’ut’ (-il) ‘egoísta, mezquino’

bol ‘estúpido, pinche’
ixta’ *** ‘malo, mal portado’
jowel ‘loco’
pochan ‘idiota, torpe’

CUADRO 23.1
Clasificación de los adjetivos por tipo semántico y por grupo morfológico
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que como adjetivos, tratados en §23.4) y sólo incluye adjetivos que pueden apa-
recer en funciones de predicado como de atributo. Entre paréntesis se muestra la 
forma atributiva de cada adjetivo.

Al revisar esta repartición de los adjetivos entre las dos clases morfológicas y 
los seis tipos semánticos, se confirma que no hay ninguna motivación semántica 
clara atrás de la oposición entre adjetivos marcados y no marcados. Efectivamente, 
con la excepción del tipo 2 “edad”, sólo asociado con adjetivos no marcados, y del 
tipo 3 “color”, sólo asociado con adjetivos marcados, se puede notar que ambos 
grupos morfológicos cubren los mismos tipos semánticos. Además encontramos sinó-
nimos o cuasi sinónimos opuestos en cuanto a la marcadez de sus formas atributi-
vas. Por ejemplo, en el tipo 1. dimensión hay adjetivos que significan tanto ‘pe-
queño’ como ‘grande’ en ambos grupos morfológicos. También se dan varios pares 
de antónimos que aparecen en grupos diferentes, como lek ‘bueno’ (marcado) vs. 
chopol ‘malo’ (no marcado) y sik ‘frío’ (marcado) vs. k’ixin ‘caliente’ (no marcado). 
Esto demuestra que no hay una coherencia a nivel semántico en la pertenencia de 
un adjetivo al grupo marcado o no marcado.

Esta repartición aparece en cambio vinculada a dos propiedades de los adjetivos  
parcialmente traslapadas: su carácter radical o derivado por una parte, y su carácter 
mono- o bisilábico por otra parte. Vemos así que todos los adjetivos marcados me nos  
uno (bik’it ‘pequeño’) son radicales y monosilábicos, y todos los adjetivos no mar-
cados menos tres (ch’in ‘pequeño’, ach’ ‘nuevo’ y bol ‘estúpido’) son bisilábicos, y 
muchos de ellos son derivados, aunque esta derivación no siempre sea transparen-
te en sincronía. Nótese que la estructura silábica tiende a vincularse al carácter 
radical o derivado de las palabras, en tanto que la mayoría de las raíces son mono-
silábicas y que todos los afijos derivativos (con una posible excepción, véase §2.2) 
añaden una sílaba a la raíz, por lo que las palabras derivadas siempre son polisilá-
bicas. Así, el hecho de que los adjetivos marcados y no marcados tiendan a ser 
respectivamente monosilábicos y bisilábicos puede ser una consecuencia princi-
palmente de su carácter radical o derivado.

Entre los adjetivos no marcados enlistados en el Cuadro 23.1 sólo dos presen-
tan una derivación obvia: por una parte bujts’an ‘sabroso’, derivado del sustantivo 
bujts’ ‘sabor’ mediante el sufijo adjetival no productivo en tseltal -an; por otra 
parte t’ujbil ‘bonito’, forma perfecta pasiva con sufijo -bil derivada de la raíz tran-
sitiva t’uj ‘escoger’. Sin embargo, cabe poca duda de que la mayoría de los adjetivos 
bisilábicos aquí presentados sean en su origen formas derivadas, aun si la raíz de la 
que derivan no es una unidad léxica independientemente activa en el tseltal actual. 
Gracias a la reconstrucción del protomaya de Kaufman (2003), se puede comprobar  
que varios de estos adjetivos son efectivamente formas derivadas en su origen: sólo 
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para dar algunos ejemplos, niwak ‘grande’ proviene de una raíz protomaya *nim 
(ibid., p. 1390), siendo -ak un antiguo sufijo de plural fosilizado. Asimismo, k’ixin 
‘caliente’ y takin ‘seco’ provienen de las raíces *q’ix y *tyaq respectivamente (ibid., 
pp. 495 y 517), con un sufijo adjetival adicional -in. De manera también muy 
significativa, el adjetivo ch’in ‘pequeño’, que funciona como no marcado a pesar de 
ser monosilábico, puede ser reconstruido como derivado de la proto raíz *ty’i más 
un sufijo derivativo -in (ibid. p. 1402). Aunque ya nada delate este origen derivado, 
el adjetivo ch’in conserva por lo tanto, su carácter no marcado por razones históricas .

Sin embargo, este tipo de explicaciones tiene sus límites, y uno llega a un 
punto donde se debe reconocer cierto grado de arbitrariedad en esta clasificación 
de los adjetivos. Así, los otros dos adjetivos monosilábicos no marcados aparte de 
ch’in, a saber ach’ ‘nuevo’ y bol ‘estúpido’, no se reconstruyen como derivados, por 
lo que deben analizarse como excepciones. El caso del adjetivo bik’it ‘pequeño’ 
también es algo divergente, ya que se encuentra entre los adjetivos marcados a 
pesar de ser bisilábico.5 Sin embargo, la segunda vocal de este adjetivo se sincopa 
al recibir el sufijo -Vl, resultando en la forma atributiva bik’tal, como en (20); se 
regresa así a una forma atributiva bisilábica, como la que tienen el resto de los 
adjetivos marcados.6

(20) Bik’t-al te’-etik=ix te j-si’-tik ya’el=e.
 pequeño-atr palo-pl[b3]=ya det a1-leña-pl1 aprox=det
 ‘Ya eran sólo pequeños palos (lo que usábamos para) nuestra leña.’

Por último, algunos adjetivos no marcados aparecen ocasionalmente con su-
fijo -Vl atributivo, aunque sea de manera algo marginal. Así, tulan ‘duro’ se mani-
fiesta a veces en función atributiva como tulanil (21), aunque su forma atributiva 
favorita sea no marcada, como en (22).

(21) Y-u’un=nanix tulan-il te’=a.
 a3-sr=enf+aseg duro-atr palo[b3]=adv
 ‘De por sí es de un palo resistente.’ [tej]

5 No hay evidencia clara de si este adjetivo es radical o derivado: Kaufman (2003: 1401) reconstruye 
una protoforma *b’iq’et, lo cual no soluciona el problema, ya que no se sabe si el elemento -et es un 
sufijo derivativo o no.

6 Nótese que en otras variantes bik’it funciona también directamente como forma atributiva, es decir 
como adjetivo no marcado. En Oxchuc, esto se restringe a algunos cuasi compuestos, como bik’it 
kalpul ‘pequeño calpul’ (uno de los dos barrios de la cabecera, el otro es el ‘gran calpul’).
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(22) Ya a-na’ te bit’il te jun tulan at’el
 inc a2-saber[b3] det cómo det uno duro trabajo[b3]

 te ya j-pas-tik=e.
 det inc a1-hacer-pl1[b3]=det

 ‘Sabes que es un trabajo duro que vamos a hacer.’ [con]

Otros adjetivos no marcados pueden excepcionalmente usarse como marcados 
en función atributiva, pero se trata al parecer, de un fenómeno inestable en el 
idioma, con variación en los juicios de aceptabilidad de tales formas según los 
hablantes.7 Mi hipótesis es que se trata de un fenómeno gradual de cambio me-
diante el cual el sufijo atributivo -Vl se extiende poco a poco a más adjetivos fuera 
del núcleo original de adjetivos marcados, por analogía con estos últimos, y dilu-
yendo por lo mismo las fronteras entre ambos grupos morfológicos. Más investi-
gación es requerida para evaluar esta hipótesis. 

23.3.2. Variación de la vocal del sufijo atributivo -Vl

La vocal del sufijo atributivo no es predecible. Posiblemente la selección de la vocal 
del sufijo en varios casos sea por armonía con la vocal de la raíz. La forma más 
frecuente es -il, que puede aparecer después de cualquier vocal.

(23) Sufijo atributivo -il:
 a. ch’aj-il ‘flojo’
 b. lek-il ‘bueno’
 c. bij-il ‘sabio’
 d. kom-il ‘corto’
 e. k’un-il ‘suave’

Le sigue en frecuencia -al, que sólo se manifiesta después de /a/ e /i/:

(24) Sufijo atributivo -al: 
 a. ch’a-al ‘amargo’
 b. ijk’-al ‘negro’

7 Según Roberto Sántiz Gómez (c.p.), los siguientes adjetivos normalmente no marcados aparecen 
ocasionalmente como marcados en función atributiva: chopol (-il) ‘malo’, niwak (-al) ‘grande’, unin 
(-al) ‘tierno’, pochan (-al) ‘estúpido’ y t’ujbil (-al) ‘bonito’.
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Las otras formas, -el, ol y -ul, sólo aparecen de forma armónica con la vocal de 
la raíz:

(25) Sufijo atributivo -el: 
 tse-el ‘crudo’

(26) Sufijo atributivo -ol:
 kom-ol ‘corto’

(27) Sufijo atributivo -ul:
 muk’-ul ‘grande’

Varios adjetivos presentan variación en la vocal del sufijo (variación micro-
dialectal).

(28) Variación del sufijo atributivo con algunos adjetivos:
 a. jay-il o jay-al ‘delgado’
 b. kom-il o kom-ol ‘corto’

23.3.3. Múltiples atributos

Varios adjetivos atributivos pueden coocurrir antes del mismo sustantivo, como 
en (29) y (30):

(29) Ja’ i muk’-ul ijk’-al mut=i jich bit’il jumen=i.
 foc[b3] prox grande-atr negro-atr ave=prox así cómo zopilote=prox
 ‘Es la gran ave negra como el zopilote.’ [nar]

(30) Pura bats’il tsaj-al na la y-ich’ beel j-me’.
 puro auténtico rojo-atr hilo com.t a3-tomar[b3] dir:ir+nf a1-madre
 ‘Mi madre se llevó puro hilo rojo auténtico.’ [tej]

El orden relativo de los adjetivos prenominales es un tema que todavía requiere  
de más investigación, la cual se ve obstaculizada por el hecho de que es poco fre-
cuente encontrar varios adjetivos atributivos con un mismo sustantivo en habla 
espontánea. En (29) se observa que el adjetivo que se refiere al tamaño (muk’ul 
‘grande’) se coloca antes del que se refiere al color (ijk’al ‘negro’). Esto parece ser 
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una tendencia firme, que se manifiesta también en el ejemplo (31) entre ch’ujch’ul 
‘delgado’ y tsajal ‘rojo’.

(31) Ya x-laj-buy 
 inc inc.i-distr-deshilacharse[b3]

 te bol ch’ujch’ul tsaj-al k’a’ tsots-etik=e.
 det estúpido delgado rojo-atr podrido estambre-pl=det
 ‘Se deshilachan todos los pinches pequeños estambres rojos.’ [tej]

El ejemplo (31) ilustra también el caso de los adjetivos bol ‘estúpido, pinche’, 
y k’a’ ‘podrido, viejo’, que no codifican aquí una propiedad del sustantivo modifi-
cado, sino que expresan una valoración por parte del hablante. Estos dos adjetivos 
aparecen a menudo juntos para señalar una apreciación negativa hacia algo, como 
en (32): 

(32) ¿Bi s-pas me bol k’a’ ajwal-il=e?
 qué a3-hacer[b3] dist estúpido podrido dueño-no.pos=det
 ‘¿Qué hace ese pinche gobierno jodido?’ [con]

El adjetivo k’a’ ‘podrido, viejo’ es de los adjetivos que toman normalmente el 
sufijo -Vl en función atributiva (por ejemplo, k’a’al ixim ‘maíz podrido’). El hecho 
de que no lo tome aquí sugiere que forma en realidad un compuesto con el sustan-
tivo siguiente.

Regresando a (31), bol se coloca delante de los demás adjetivos. Esto muestra 
una tendencia a colocar los adjetivos que denotan la actitud o la opinión del ha-
blante antes de los adjetivos de tamaño y color. En (33) se observa el caso de este 
mismo adjetivo bol precedido de una expresión atributiva compuesta,  tsa’il-’at 
‘haragán’ (literalmente, ‘pene mierdoso’), que funciona también para mostrar la 
actitud de reprobación del hablante:

(33) ¿Y-u’un ja’ a-juy i tsa’-il-’at bol jumen=e?
 a3-sr foc[b3] a2-compañía prox mierda-atr-pene estúpido zopilote=det
 ‘¿Acaso eres igual que el pinche zopilote haragán?’ [nar]

En síntesis, estos datos limitados apuntan hacia el siguiente ordenamiento de 
los adjetivos atributivos por grupos semánticos: opinión - tamaño - color. Más 
posiciones en esta secuencia podrán ser halladas mediante el estudio de un corpus 
mayor de datos.
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23.3.4. concordancia de plural en atributos

De forma general, no suele haber concordancia de número en los adjetivos atribu-
tivos. Por ejemplo, un sintagma nominal (SN), como el de (34), es agramatical:

(34) * te chopol-ik  winik-etik=e
  det malo-pl hombre-pl=det
  (Lectura buscada: ‘los hombres malos’)

Sin embargo, existen algunas excepciones: cuando el núcleo nominal del SN 
es semánticamente plural, ciertos modificadores atributivos pueden llevar una 
marca  de plural, independientemente de si el núcleo nominal lleva o no su propio 
sufijo de plural. Es el caso de ch’in ‘pequeño’, que toma el sufijo general de plural 
-ik, como en (35):

(35) Uts te s-tsob-oj=ix te ch’in-ik botella-etik.
 mucho det a3-juntar-perf.t[b3]=ya det pequeño-pl botella-pl
 ‘Tienen juntadas muchas botellas chiquitas.’ [ent]

Asimismo, el adjetivo niwak ‘grande’ también puede mostrar esta concordancia , 
pero adopta el sufijo de plural -tik en lugar de -ik, como en (36). Esta selección 
aparentemente arbitraria del sufijo de plural sugiere que este fenómeno es muy 
idiosincrásico de cada adjetivo.

(36) In away te meru niwak-tik na pas-bil away.
 ost expl det mero grande-pl casa hacer-perf.pas[b3] expl

 jich bit’il te iglesia ta Oxchujk’,...
 así cómo det iglesia p Oxchuc

 ‘Así como las casas muy grandes construidas como la iglesia de Oxchuc,...’ [nar]

Por último, también he registrado en corpus la aparición de un sufijo -ik de 
concordancia de plural con el adjetivo najt’ ‘largo’. La forma atributiva que se 
manifiesta entonces es najt’ikal (compárese con najt’il pak’ ‘tela larga’):

(37) Cha’-lijk’ ya j-niuy-tik i najt’-ik-al pak’=to.
 dos-cn:tela inc a1-urdir-pl1[b3] prox largo-pl-atr tela=deic
 ‘Urdimos estas telas largas en dos lienzos.’ [tej]
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No descarto que otras formas atributivas plurales puedan ocurrir, aunque sea 
un fenómeno bastante marginal en su conjunto.

23.3.5. sufijo -Vm 

Existe una alternativa -Vm al sufijo -Vl de atributo que se usa exclusivamente con 
los cinco adjetivos de colores básicos, y eso únicamente cuando se aplican a ani-
males. Se manifiesta como -am con ijk’ ‘negro’, (38a), y como -im con los otros 
cuatro, cuya raíz lleva la vocal /a/: (38b-e). El sufijo -Vl de cada adjetivo aparece 
entre paréntesis a fines de comparación.

(38) Sufijo atributivo -Vm con adjetivos de color:
 a. ijk’(-al) ‘negro’ → ijk’-am
 b. sak(-il) ‘blanco’ → sak-im
 c. k’an(-al) ‘amarillo’ → k’an-im
 d. tsaj(-al) ‘rojo’ → tsaj-im
 e. yax(-al) ‘azul-verde’ → yax-im

Estas formas se usan como modificadores atributivos con el nombre del animal 
en cuestión:

(39) a. sak-im wakax ‘vaca blanca’
 b. k’an-im me’-mut ‘gallina amarilla’
 c. ijk’-am ts’i’ ‘perro negro’

Esto muestra la particularidad de estos cinco adjetivos de colores entre todos 
los adjetivos. Otra propiedad única de esos mismos adjetivos es su posibilidad de 
formar compuestos con raíces posicionales; véase §23.8.4.

23.3.6. adjetivos derivados de sustantivos (“adjetivos relacionales”)

Un sustantivo puede funcionar como modificador atributivo de otro sustantivo y 
llevar entonces un sufijo -Vl, semejante al sufijo -Vl de los adjetivos que se acaba 
de comentar en la sección anterior, también de vocal impredecible (véase más 
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abajo sobre la variación de la vocal de este sufijo). Se puede considerar en estos 
casos que el sufijo -Vl deriva un adjetivo a partir del sustantivo.8

(40) Jich y-u’un och ta pas-el ak-ul na.
 así a3-sr entrar[com;b3] p hacer-nf.pas zacate-adj casa
 ‘Entonces empezaron a hacer una casa (con techo) de zacate.’ [nar]

(41) Ja’ ya y-ak’ te chenk’-ul waj=e.
 foc[b3] inc a3-dar[b3] det frijol-adj tortilla=det
 ‘Lo que dan son los tamales de frijol.’ [expl]

Estos adjetivos derivados de sustantivos tienen mucho que ver con los llamados 
“adjetivos relacionales” de lenguas como el español o el inglés, aunque estén mucho 
más restringidos en su productividad y en su semántica. Los adjetivos relacionales 
del español, que siempre son sufijales y derivan de sustantivos, se oponen a los 
adjetivos “calificativos”, que expresan una sola propiedad (por ejemplo, azul en 
libro azul), por el hecho de que “se refieren a un conjunto de propiedades (...) y las 
vinculan (...) a las del nombre modificado” (Demonte, 1999: 137). Por ejemplo, 
en el viaje presidencial (ibid., p. 135), el adjetivo relacional presidencial no adscribe 
una propiedad a viaje, sino que indica quien es el actor de ese viaje (el presidente). 
La relación semántica entre adjetivo relacional y sustantivo modificado es muy 
variable y compleja, incluyendo valores como locación (vida marina), instrumento  
(testigo ocular), experimentante (sufrimiento materno), posesión (organismo unice-
lular), y muchos otros (ibid., pp. 162-167). 

Los adjetivos relacionales del tseltal muestran una gama mucho más limitada 
de tipos semánticos, pero comparten características notables con los del español 
(además del hecho de que siempre son sufijales y derivan de sustantivos):

(i)  No son predicables (sólo aparecen como atributos).
(ii) No adscriben una propiedad semántica simple.9
(iii) Su función es clasificatoria.
(iv) Se colocan siempre más cerca del sustantivo que los adjetivos calificativos.

8 La alternativa sería considerar que los ejemplos presentados en esta sección son compuestos.
9 Los casos de antsil y aechal, que especifican sólo el sexo femenino; véanse (47)-(48), son 

quizás una excepción.
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Su carácter siempre atributivo y nunca predicable los diferencia de la mayoría 
de los adjetivos calificativos, que pueden funcionar alternativamente como 
atributos  y como predicados. Por ejemplo, es imposible predicar directamente 
sobre akul ‘(de) zacate’, compárese (40) arriba con (42) a continuación.

(42) * Ak-ul te na=e. 
  zacate-adj[b3] det casa=det
  (Lectura buscada: ‘La casa es de zacate.’)

Semánticamente, la función principal de estos adjetivos en tseltal es la clasifi-
cación y no la calificación o adscripción de propiedades. En otros términos sirven 
por lo general, para distinguir entre diferentes subtipos de una misma cosa. La rela-
ción semántica entre el modificador y el modificado es variable, pero frecuente-
mente el modificador denota un elemento constitutivo del modificado, en particu-
lar una materia. Con na ‘casa’, aparte de akul na: 

(43) a. ch’en-ul na ‘casa de piedras’
  roca-adj casa

 b. ch’ujte’-al na ‘casa de tablas (gruesas)’
  tabla-adj casa

 c. kukub-al na ‘casa de tablas (delgadas)’
  tabla-adj casa

Más ejemplos con otros sustantivos se presentan a continuación:

(44) a. ich-il mats’ ‘masa enchilada’
  chile-adj masa

 b. chab-ul ich ‘chile con miel’
  miel-adj chile

 c. chawuk-il ja’al ‘tormenta eléctrica (lluvia con rayos)’
  rayo-adj lluvia

 d. bat-ul ja’al ‘lluvia con granizo’
  granizo-adj lluvia
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 e. ik’-al ja’al ‘lluvia con viento’
  viento-adj lluvia
 f. k’aal-el ja’al ‘lluvia mezclada con Sol’
  sol-adj lluvia

 g. pejk’-ul ch’ajan ‘mecate con una cinta de mecapal’10

  mecapal-adj mecate

 h. apu’-il oxom ‘olla que contiene el agua para tortear’
  agua.para.tortear-adj olla

Este tipo de expresión es común en la toponimia: (45). En estos casos, el mo-
dificador denota algo considerado típico de ese lugar. Frecuentemente, el sustan-
tivo modificado en los topónimos es ja’ ‘agua’, refiriéndose a ríos o manantiales.

(45) a. on-il ja’ ‘agua del aguacate’ (paraje de Chanal)
  aguacate-adj agua

 b. krus-il ja’ ‘agua de la cruz’ (paraje de Oxchuc)
  cruz-adj agua

 c. tux’ak-il ja’ ‘agua de los cebollines’ (paraje de Oxchuc)
  cebollín-adj agua

 d. ik’-al ajaw ‘rey o Señor ventoso (montaña sagrada de Oxchuc)’
  viento-adj rey

Algunos nombres de plantas y de animales se forman así, aunque lo más común 
en la botánica y zoología sea el uso de compuestos sin sufijo atributivo (véase §22.4.1).

(46) a. ich-il ak’ ‘barbas de chivo (planta trepadora)’11

  chile-adj bejuco

 b. chij-il te’ ‘sauco’12 
  venado-adj árbol

10 Pejk’ designa propiamente la cinta del mecapal que se coloca en la cabeza.
11 Clematis dioica: Berlin (2000: 120).
12 Sambucus mexicana: Berlin (2000: 114).
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 c. chij-il chan  ‘mazacuata (boa)’13

  venado-adj serpiente

 d. pukuj-il mut  ‘búho’ (lit.: ave diabólica)
  diablo-adj ave

 e. lum-il ch’o  ‘especie de ratón’
  tierra-adj ratón

Se forman también adjetivos de este tipo a partir del sustantivo ants ‘mujer’ y 
ach’ix ‘muchacha’, que sirven para especificar el sexo femenino de hijos, animales 
y plantas. Con ach’ix se da la forma reducida aechal en Oxchuc.

(47) a. k-ants-il nich’an ‘mi hija [habla un hombre]’
  a1-mujer-adj hijo/a (de hombre)

 b. k-ants-il al ‘mi hija [habla una mujer]’
  a1-mujer-adj hijo/a (de mujer)

 c. ants-il wakax ~ aech-al wakax ‘ternera’
  mujer-adj ganado  muchacha-atr ganado

(48) Ants-il chi aw-il me=to.
 mujer-adj maguey[b3] a2-ver[b3] dist=deic
 ‘Ya ves que ése es un maguey hembra.’ [con/expl]

Para especificar el sexo masculino se usa kerem ‘muchacho’ como modificador, 
pero sin sufijo adjetivizador:

(49) j-kerem al ‘mi hijo [habla una mujer]’
 a1-muchacho hijo/a (de mujer)

(50) kerem wakax ‘torito’
 muchacho ganado

13 Mazacuata, del náhuatl mazatl ‘venado’ y coatl ‘serpiente’, por lo que se trata visiblemente de un 
calco.
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Casos como el de un sustantivo modificador de otro sustantivo sin sufijo adi-
cional se analizan como compuestos nominales (véase §22.4.1). De hecho, el uso 
de adjetivos relacionales es muy cercano a la composición nominal, se podría decir 
incluso que es un modo de la composición nominal: no hay una oposición tan 
marcada, ni sintáctica ni semánticamente entre ambos fenómenos.14 

Se mencionó al principio de esta sección que los adjetivos relacionales, deriva-
dos de sustantivos, siempre se colocan más cerca del sustantivo que los adjetivos 
calificativos. Por eso el adjetivo chenk’ul ‘de frijol’ tiene que ir después de muk’ul 
‘grande’, como en (51a), lo que se confirma con la mala formación de (51b).

(51) a. muk’-ul chenk’-ul waj ‘tamal grande de frijol’
  grande-atr frijol-adj tortilla

 b.* chenk’-ul muk’-ul waj

Nótese también que se pueden acumular dos adjetivos relacionales con un mis-
mo sustantivo:

(52) mumun-il chenk’-ul waj ‘tamal de frijol y hierbasanta’
 hierbasanta-adj frijol-adj tortilla

Para terminar se observa que, morfológicamente, el sufijo atributivo -Vl con 
los sustantivos mantiene una relación muy estrecha con el sufijo -Vl de posesión 
marcada (véase §20.5). En la gran mayoría de los casos, si el sustantivo deriva 
tanto una forma de posesión marcada como un adjetivo relacional, el sufijo será el 
mismo en ambos casos. Semánticamente, también se da una conexión que llama 
la atención entre ambas formas. Por ejemplo, en (40), akul se interpreta como ‘que 
contiene zacate (ak)’, aplicado en ese ejemplo a una casa. Ahora, la forma poseída 
marcada de ak ‘zacate’, interpretada como caso de posesión inaliena ble, es yakul 
‘su zacate inalienable’. La similitud formal está por lo tanto, claramente  conectada 
con la similitud semántica, visible en el par de ejemplos siguiente:

(53) a. Ay y-ak-ul te na=e.
  ex[b3] a3-zacate-pm det casa=det
  ‘La casa tiene zacate (integrada a su esencia: tiene techo de zacate).’

14 Del mismo modo, se ha propuesto que los adjetivos relacionales forman un modo de la composición 
nominal en inglés: Schuwer (2005).
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 b. Ja’ ak-ul na me=to.
  foc[b3] zacate-adj casa dist=deic
  ‘Ésa es una casa (con techo) de zacate.’

Podría decirse por lo tanto, que hay una sola forma básica, dígase akul, que se 
construye de dos formas diferentes: como poseída y como atributiva. Esta alter-
nancia se da también con otros casos, por ejemplo entre ichil (de ich ‘chile’) y mats’ 
‘masa’ (véase (44a) arriba):

(54) ¿Bek s-wenta-il te ay y-ich-il te mats’=e?
 qué a3-cuenta-pm det ex[b3] a3-chile-pm det masa=det
 ‘¿Cuál es la razón de que tenga chile la masa?’ [con]

(55) 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]

Sin embargo, no hay una relación biunívoca sistemática entre formas de po-
sesión marcada y formas atributivas de los sustantivos. Por una parte, la posesión 
marcada es un dispositivo gramatical mucho más común y productivo que la deri-
vación de un sustantivo atributivo; muchas formas de posesión marcada no tienen 
equivalente atributivo.15 Por otra parte, ciertas formas atributivas de sustantivos no 
tienen equivalente como posesión marcada. Por ejemplo, a la forma antsil ‘feme-
nino’ mencionada arriba no corresponde ninguna forma poseída *yantsil, al menos 
en el tseltal de Oxchuc. Concluyo por lo tanto, que se trata de dos fenómenos 
gramaticales independientes, aunque conectados.

23.3.7. adjetivos derivados de clasificadores numerales 
    y de verbos pasivos-anticausativos

Mediante un sufijo -Vl se pueden derivar adjetivos atributivos de temas CV(j)C, 
es decir de temas formados por infijación de <j> en una raíz CVC, aunque esa 
infijación sólo se manifiesta antes de ciertas consonantes. Estos temas CV(j)C son 
de dos tipos:

15 Para dar sólo un ejemplo, cuando una herida (ejch’en) tiene pus (pojow), se habla de su pus con una 
posesión marcada (spojowil ‘su pus’), pero no se habla de una ‘herida purulenta’ como *pojowil ejch’en.
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a) Clasificadores numerales derivados a partir de raíces posicionales, verbales y 
nominales (véase §25.2.2). Por ejemplo, kot (Pos., ‘parar en cuatro patas) → 
kojt’, clasificador numeral (cn) para contar cuadrúpedos, animales en general, 
mesas, carros, etcétera.

b) Temas pasivos-anticausativos derivados exclusivamente a partir de raíces tran-
sitivas (véase capítulo 12). Por ejemplo, mak (VT., ‘cerrar’) →majk’ ‘cerrarse’.

En ambos casos se observa que el infijo <j> se conserva únicamente delante de 
oclusivas y africadas, es decir, delante de /p, t, k, b, t’, k’, ts, ch, ts’, ch’/. Además, 
cuando se inserta este infijo delante de una oclusiva o africada no glotal, ésta se 
convierte en glotal (/t/ > /t’/, /ch/ > /ch’/, etcétera; véase §3.3.14). En consecuencia , 
un gran número de clasificadores numerales y temas pasivos-anticausativos se reali-
zan como CVC, sin infijo, es decir, son homófonos con la raíz misma:

(56) a. wol Pos. ‘en forma de bola’ →  wol cn.  para objetos esféricos medianos y grandes.
 b. jam VT. ‘abrir’ →  jam vi. ‘abrirse’

De manera medianamente productiva se puede derivar un modificador atri-
butivo de estos temas CV(j)C mediante un sufijo -Vl de vocal armónica con la 
vocal de la raíz. Esos atributos tienen por lo tanto, una forma CVjC-Vl o CVC-Vl, 
según si el clasificador correspondiente conserva o no el infijo. 

Esta derivación con clasificadores numerales se desarrolla con más detalles en 
§25.3. Presento aquí algunos ejemplos:

(57) a. pejt’-el ixim ‘maíz en matas’ [pejt’: cn. para matas en pie]
 b. ch’ix-il ixim ‘maíz en mazorcas’ [ch’ix: cn. para objetos alargados]
 c. bij-il ixim ‘maíz en granos’ [bij: cn. para objetos pequeños y redondos]
 d. bij-il chenek’ ‘frijol en granos’

Una expresión como la de (57d) se usa como en (58):

(58) Petuul s-biil te ja’ ya y-ich’ bij-il chenek’.
 petuul a3-nombre det foc[b3] inc a3-llevar[b3] cn:redondo-adj frijol
 ‘Petuul se llama el (tipo de tamal) que lleva frijol en granos [en lugar de frijol molido , 

por ejemplo].’

La derivación de este tipo de atributos a partir de temas pasivos-anticausativos 
es algo menos frecuente que con los clasificadores: 
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(59) pujk’-ul na ‘casas dispersas’ [pujk’  ‘dispersarse’ < puk ‘repartir, distribuir’]

Derivaciones de este tipo aparecen en particular, en varios compuestos:

(60) k’ojk’-ol k’ab winik [k’ojk’ ‘ser cortado’ < k’ok ‘cortar, desprender’]
 ser.cortado-adj brazo hombre
 ‘hombre manco’

(61) mujk’-ul sit nux-el [mujk’ ‘ser cubierto’ < muk ‘cubrir’]
 ser.cubierto-adj ojo/cara nadar-nf
 ‘natación bajo el agua’

Este tipo de adjetivos derivados se usa exclusivamente como modificador atri-
butivo, nunca como predicado, con al menos una excepción: chujk’ul ‘enredado, 
difícil’, derivado del tema pasivo-anticausativo chujk’ ‘enredarse, amarrarse’, a su 
vez derivado de la raíz transitiva chuk ‘atar, amarrar’. Este adjetivo derivado se usa 
como predicado, (62), al igual que como atributo (63).

(62) Chujk’-ul=me pas-el te s-k’u’ ants=e.
 enredarse-adj[b3]=ifi hacer-nf.pas det a3-ropa mujer=det
 ‘La ropa de mujer es difícil de hacer.’ [tej]

(63) Ya s-na’-bey s-ba bin x-pox-il 
 inc a3-saber-ditr[b3] a3-rr qué a3-medicina-pm

 te bay ya s-ta-otik chujk’-ul chamel
 det donde inc a3-encontrar-b1pl enredarse-adj enfermedad

 ‘Ellos saben cuál es la cura para cuando nos agarra alguna enfermedad complicada.’ 
[ent]

En varios casos es difícil saber si un adjetivo derivado de tipo CVjC-Vl viene 
de un clasificador o de un tema pasivo-anticausativo. En efecto, ambas formas 
existen y tienen una semántica compatible con la del adjetivo derivado. Presento 
aquí algunos ejemplos sin proponer una solución:

(64) a. xejt’-el waj ‘tortilla en pedazos’

  < cn.  xejt’ para pedazos
  < pas/ac. xejt’ ‘romperse’, de xet’ (VT.) ‘cortar, romper’
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 b. jejb-el narax ‘naranja en gajos’

  < cn. jejb para gajos de fruta, leña, etcétera
  < pas/ac. jejb ‘ser cortado en gajos’, de jep (VT.) ‘rajar, cortar en gajos’

Para terminar, nótese que cuando el infijo está ausente y la raíz CVC es de tipo 
posicional, pueden presentarse casos donde es difícil determinar si lo que se observa  
es un adjetivo derivado de clasificador/pasivo-anticausativo o bien, en verdad si es 
un estativo posicional (véase §24.1). Por ejemplo, en (65) jisil podría ser tanto un 
adjetivo derivado del clasificador jis o bien, la misma forma estativa posicional jisil 
usada como atributo:

(65) jis-il pak’  ‘tela en tira alargada’
 < cn.  jis  ‘para tiras de tela’
 < estativo posicional jis-il  ‘en forma de tira alargada’

A partir de estos hechos se puede observar que el tseltal tiene una multiplicidad 
de formas parecidas a adjetivos, en el sentido en que denotan un concepto de 
propiedad y pueden usarse como predicados, como atributos o como ambos, todas 
derivadas mediante un sufijo -Vl. Un efecto de esta multiplicidad son los casos de 
indeterminación donde es difícil saber con precisión con qué tipo de derivación se 
está tratando.

23.4. ambivalencia categorial entre adjetivo y sustantivo

La proximidad entre sustantivos y adjetivos en tseltal se refleja también en el hecho 
de que hay varios casos de bicategorialidad entre estas dos categorías: palabras que 
sin derivación adicional muestran un comportamiento tanto de adjetivos como de 
sustantivos. Tal como se explicó en §23.1, los adjetivos se caracterizan por tomar 
el sufijo de plural -ik, mientras que los sustantivos toman el sufijo de plural -etik. 
Las palabras bicategoriales se caracterizan por el hecho de que pueden tomar am-
bos, como k’ulej ‘rico’ y me’ba ‘pobre, huérfano’:

(66) a. k’ulej-ik b. te k’ulej-etik=e
  ‘son ricos’  ‘los ricos’

(67) a. me’ba-ik b. te me’ba-etik=e
  ‘son pobres’  ‘los pobres’
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La versión (a) de (66) y (67) corresponde a la función predicativa, mientras 
que la versión (b) corresponde a la función referencial. Además, estas palabras bi-
categoriales funcionan como atributos, como en (68) y (69).

(68) Yan i le’=to ma ba man-bil, 
 otro prox ahí=deic neg donde comprar-perf.pas[b3]

 s-poj-oj te kaxlan, te k’ulej winik, ingeniero Larráinzar.
 a3-despojar-perf[b3] det ladino det rico hombre ingeniero Larráinzar

 ‘En cambio aquí, no es comprado, lo tiene acaparado el ladino, el hombre rico, 
ingeniero Larráinzar.’ [ent]

(69) Ay j-tul me’ba me’el [j-]juin-ej.
 ex[b3] uno-cn:humano huérfano anciana a1-tomar.de.compañía-perf.t[b3]
 ‘Había una señora viuda que me acompañaba.’ [nar]

Otros casos de ambivalencia categorial se presentan a continuación:16

(70) Palabras bicategoriales sustantivos/adjetivos:

   como sustantivo como adjetivo
 a. xuch’ ‘resina (de ocote)’ ‘pegajoso’
 b. wokol ‘sufrimiento, dificultad’ ‘difícil’
 c. kojk’ ‘persona sorda’ ‘sordo’
 d. uma’ ‘persona muda’ ‘mudo’
 e. k’ajk’ 17 ‘fuego’ ‘ardiente’
 f. joch’ ‘gorgojo’ ‘agorgojado’

Sólo para ilustrar el caso de k’ajk’ ‘fuego/ardiente’, en (71) su uso como sustanti-
vo  , poseído en este caso. Como adjetivo, se usa para hablar de cosas muy calientes, 
como en (72), o bien metafóricamente hablando de gente brava, valien te, corajuda  
o poderosa. Éste último uso es el que vemos en (73), como adjetivo pre dicativo, y 

16 El adjetivo ixta’ ‘malo, malévolo’ (véase el cuadro 23.1) puede considerarse ambivalente en otras va-
riantes (por ejemplo, Bachajón), donde funciona también como el sustantivo ‘juego’. En Oxchuc, 
para ‘juego’ se usa otra palabra: tajimal, por lo cual considero que ixta’ sólo es un adjetivo.

17 K’ajk’, además, funciona como tema verbal intransitivo significando ‘quemarse’: ya x-k’ajk’ ‘se que-
ma’, k’ajk’-em ‘quemado’.
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en (74), como adjetivo atributivo. En este último caso, obsérvese  que k’ajk’ toma 
el sufijo atributivo -Vl.

(71) Xij-a=me j-k’ajk’-tik, mam.
 atizar-imper.t[b3]=ifi a1-fuego-pl1 abuelo
 ‘Atiza nuestro fuego, señor.’ [con]

(72) K’ajk’=me,  ma x-a-tsak.
 ardiente[b3]=ifi neg mod-a2-agarrar[b3]
 ‘Está muy caliente, no lo agarres.’

(73) Y-u’un melel ya j-na’ te k’ajk’ te j-tajun=e,
 a3-sr verdad inc a1-saber[b3] det ardiente[b3] det a1-tío=det

 k’ajk’ te j-bankil, j-me’jun=e xi, 
 ardiente[b3] det a1-hermano.mayor a1-tía=det decir[b3]

 como k’ajk’-ik ta yal-el.
 como ardiente-pl[b3] p caer-nf

 ‘Porque yo sé que mi tío es bravo, es bravo mi hermano, mi tía, dijo, como son 
bravos de una vez.’ [nar]

(74) Melel in  te laj-el=e, ma=me ay-uk k’ajk’-al winik.
 verdad ost[b3] det morir-nf=det neg=ifi ex-irr[b3] ardiente-atr hombre
 ‘Porque con respecto a la muerte, no hay hombres valientes (la muerte es pareja para 

todos).’ [dis]

La existencia de estas palabras bicategoriales que muestran tanto propiedades 
de sustantivos como de adjetivos indica que estas dos clases de palabras son muy 
similares. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los sustantivos y los adjetivos 
no sean bicategoriales confirma que se trata de clases de palabras diferentes, más 
allá de una pequeña área de traslape.

23.5. derivación de sustantivos abstractos a partir de adjetivos

Una característica importante de los adjetivos es que derivan un sustantivo abstracto  
mediante un sufijo -Vl. Este sustantivo permite construir una expresión referencial con 
la misma propiedad denotada por el adjetivo, y aparece siempre poseído por la entidad 
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a la que se adscribe esa propiedad. Se trata de un procedimiento sumamente produc-
tivo, cuyos efectos semánticos son ricos y variados según el adjetivo considerado.

Para los adjetivos marcados, como muk’ ‘grande’, que toman un sufijo -Vl al 
funcionar como atributos, el sufijo -Vl de sustantivo abstracto (casi) siempre es el 
mismo que el sufijo -Vl de atributo, como en (75). Con los adjetivos no marcados, 
como ch’in ‘pequeño’, esta vocal varía entre /a/ e /i/, como en (76) (véase más abajo  
sobre esta variación).

(75) a. te muk’-ul na=e
  det grande-atr casa=det
  ‘la casa grande’

 b. s-muk’-ul te na=e
  a3-grande-abst det casa=det
  ‘el carácter grande de la casa (el tamaño de la casa)’

(76) a. te ch’in na=e
  det pequeño casa=det
  ‘la casa pequeña’

 b. x-ch’in-il te na=e
  a3-pequeño-abst det casa=det

  ‘el carácter pequeño de la casa (la pequeñez de la casa)’

Con los adjetivos no marcados, la vocal del sufijo de sustantivo abstracto varía 
principalmente entre /a/ e /i/, siguiendo de manera parcial un tipo de armonía: los 
adjetivos que terminan con una vocal anterior /e/ o /i/ toman -al (con la excepción 
de ch’in ‘pequeño’), como en (77); los adjetivos que terminan con una vocal central 
(/a/) o posterior (/o/, /u/) toman -il, como en (78).

(77) Adjetivos que toman -al:
 a. k’ixin ‘caliente’ → x-k’ixn-al
 b. takin ‘seco’ → s-takin-al
 c. telem ‘íntegro, sano’ → s-telem-al
 d. tsael ‘pequeño’ → s-tsael-al
 e. unin ‘tierno’ → y-unin-al
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(78) Adjetivos que toman -il:
 a. ach’ ‘nuevo’ → y-ach’-il
 b. bol ‘estúpido’ → s-bol-il
 c. ch’in ‘pequeño’ → x-ch’in-il
 d. chopol ‘malo’ → x-chopol-il
 e. pochan ‘idiota’ → x-pochan-il
 f. poko’ ‘antiguo’ → s-poko’-il

Se da al menos un caso de alternancia, con niwak ‘grande’:

(79) niwak ‘grande’ →  s-niwak-al ~ s-niwak-il

Adjetivos que no se usan como atributos, como k’ux ‘doloroso’, jal ‘tardado’ y 
obol ‘miserable’ (véase (3) arriba), también derivan un sustantivo abstracto:

(80) a.  k’ux ‘doloroso’ → x-k’ux-ul
 b. jal ‘tardado’ → s-jal-il
 c. obol ‘miserable’ → y-obol-il

En muchos casos, estas formas nominales derivadas no difieren mucho en su 
significado de los adjetivos mismo, fuera del hecho de que permiten usar la pro-
piedad como argumento nominal sde un predicado, como en (81)-(84):

(81) Ay x-ch’a-al aw-il.
 ex[b3] a3-amargo-abst a2-ver[b3]
 ‘Ya ves que está amargo (“tiene su amargura”, el pilico).’ [con]

(82) K’ax=ix s-ya-al te we’el-il=e.
 pasar[com;b3]=ya a3-picoso-abst det comida-no.pos=det
 ‘Ya se le pasó lo picante (el picor) a la comida.’ [con]

(83) Tal-on=me ta a-sit,  tal-on=me ta aw-elaw,
 venir-b1[com]=ifi p a2-ojo venir-b1[com]=ifi p a2-rostro

 s-k’an-el y-ora-il, s-k’an-el s-telem-al.
 a3-pedir-nf.pas a3-hora-abst a3-pedir-nf.pas a3-sano-abst

 ‘Vine ante tus ojos, vine ante tu rostro, a pedirte por su destino, a pedirte por su 
salud (por que esté sano).’ [rez]
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(84) La y-ak’-b-otik jil-el j-bij-il-tik.
 com.t a3-dar-ditr-b1pl dir:quedar-nf a1-sabio-abst-pl1
 ‘Nos dejó nuestra sabiduría.’ [ent]

Con los adjetivos de tamaño, estas formas permiten hacer referencia a etapas 
de vida:

(85) X-ch’in-il=to ya s-nop-ik ya’el.
 a3-pequeño-abst=proy inc a3-aprender-pl[b3] aprox
 ‘Desde que son pequeños (desde su pequeñez) lo aprenden [el tseltal].’ [ent]

(86) Jich j-muk’-ul=a.
 así[b3] a1-grande-abst=adv
 ‘Así era yo de grande [acompañado de un gesto].’ [nar]

Lo que se ve en (86) es un uso demostrativo del sustantivo abstracto, en com-
binación con el adverbio jich ‘así’. Este tipo de uso es común con estos sustantivos 
abstractos y en la sección siguiente se ve que ésta es una forma común de construir 
comparativos. Es decir, estos sustantivos son usados para medir, comparar, evaluar 
la propiedad mencionada. Lo mismo pasa en el ejemplo siguiente:

(87) Ja’=nix chikan te bi y-il-el s-muk’-ul
 foc[b3]=aseg aparente[b3] det qué a3-ver-nf.pas a3-grande-abst

 te s-nuk’-ul te pak’=e bi.
 det a3-cuello-pm det tela=det pnt

 ‘Es según el tamaño (qué tan grande es) del cuello de la blusa.’ [tej]

De modo similar, estas formas son usadas frecuentemente para intensificar  
giros exclamativos:

(88) Toyol=la [s-]sik-il=ix te ch’in ants=uk=e.
 alto[b3]=rep a3-frío-abst=ya det dim mujer=también=det
 ‘Ya estaba muy fría la mujercita (era mucha su frialdad).’ [cue]

(89) Toyol  y-al-al te ton=e.
 alto[b3] a3-pesado-abst  det piedra=det
 ‘La piedra está muy pesada (es mucho su pesor).’
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(90) Jun s-paj-al i elemux=i.
 uno[b3] a3-agrio-abst prox limón=prox
 ‘El limón está muy agrio.’ [ent]

(91) Tal kojt’, in=to s-muk’-ul i kojt’=i.
 venir[com;b3] cn:animal ost[b3]=proy a3-grande-abst prox cn:animal=prox
 ‘Vino una [avispa], ¡qué grande (de este tamaño) era!’ [nar]

Pero estos sustantivos no sólo se usan en un sentido abstracto, sino que en 
ocasiones pueden usarse para referirse a entidades concretas. Por ejemplo, para 
designar las partes rojas y blancas del tejido tradicional de Oxchuc (que consiste de 
un lienzo blanco con anchas bandas rojas), se dice stsajal ‘su rojez’ y sakilal ‘su 
blancura’, respectivamente.18 

(92) ¿Y-u’un=bal ay s-wenta-il ts’in
 a3-sr=int ex[b3] a3-significado-pm entonces

 bit’il ay x-ch’in s-tsaj-al sok [s-]sak-ilal?
 cómo ex[b3] a3-dim a3-rojo-abst a3.con a3-blanco-abst

 ‘¿Tiene algún significado entonces el que tenga partes rojas y partes blancas [la 
blusa]?’ [tej]

Se usa la forma nominal para designar una entidad concreta que tiene la pro-
piedad correspondiente. Con ciertos adjetivos, este tipo de uso es común. Es el 
caso por ejemplo, con poko’ ‘viejo, antiguo’ y ach’ ‘nuevo’, que designan en (93) 
autoridades salientes y entrantes, respectivamente. Lo mismo sucede en (94) con 
muk’ ‘grande’, cuya forma nominal se usa para hacer referencia a una ollas grandes.

(93) Lok’ beel te s-poko’-il=e (…)
 salir[com;b3] dir:ir+nf det a3-viejo-abst=det

 och tel y-ach’-il ts’in.
 entrar[com;b3] dir:venir a3-nuevo-abst entonces

 ‘Salieron los [principales] salientes (…) entraron entonces los nuevos [principales].’ 
[ent]

18 No queda del todo claro, porque con sak ‘blanco’ no se dice simplemente [s-]sakil, sino que se usa un 
doble sufijo allí.
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(94) Ay=to ma tal-em te s-muk’-ul ya’el=e.
 ex[b3]=todavía neg venir-perf.i[b3] det a3-grand-abst aprox=det
 ‘Aún falta traer las [ollas] grandes.’ [con]

En conclusión, estas formas nominales son de uso prolífico y varia do  en tseltal, 
y van más allá de designar una simple propiedad abstracta.

23.6. comparación de igualdad y de desigualdad

En varias lenguas existe una construcción comparativa que distingue los adjetivos 
de otras clases de palabras (véase Dixon, 2004). Este no es el caso en tseltal: no hay 
un recurso morfosintáctico especializado para esta función, sino que existe una 
variedad de estrategias que permiten comparar dos referentes en términos de algu-
na propiedad. 

Para expresar una comparación de desigualdad (más/menos que...), se suele usar 
una focalización: ‘es x que es grande (y no y)’ viene siendo equivalente a ‘x es más 
grande (que y)’. Este es precisamente el recurso utilizado en el siguiente diálogo:

(95) a: ¿Ja’=bal sik te ak-ul na=e
  foc[b3]=int frío[b3] det zacate-adj casa=det

  o ja’ sik te lamina=e?
  o foc[b3] frío[b3] det lámina=det

  ‘¿Cuál es más fría, la casa (con techo) de zacate o la (casa de) lámina?’
  Lit.: ‘Es la casa (con techo) de zacate que es fría o es la (casa de) lámina?’

 b: Ja’ sik te ak-ul na=e.
  foc[b3] frío[b3] det zacate-adj casa=det
  ‘Es más fría la casa (con techo) de zacate.’ [ent]

Nótese que no hay aquí ningún elemento equivalente al español más, y que 
esta construcción de focalización no permite combinar en una misma oración los 
dos términos de la comparación, sino que se debe optar por una coordinación o 
yuxtaposición de dos oraciones:

(96) Ja’ sik te ak-ul na=e, 
 foc[b3] frío[b3] det zacate-atr casa=det

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   561 11/07/13   18:00



562 Gilles polian

 ja’ k’ixin te lamina na=e.
 foc[b3] caliente[b3] det lámina casa=det

 ‘La casa (con techo) de zacate es (la que es) fría, la casa de lámina es (la que es) caliente.’
 ‘La casa (con techo) de zacate es más fría / menos caliente que la casa de lámina.’

En el habla cotidiana es más común expresar sólo uno de los dos términos de 
la comparación, quedando el otro implícito. Además, puede agregarse la partícula 
adverbial xan; en este uso es parecida a un más, que se coloca siempre después del 
adjetivo:19

(97) Muk’ xan a pastaj te templo=e.
 grande[b3] más com.i.dep hacerse[b3] det templo=det
 ‘Se construyó más grande el templo (que el templo anterior).’ [nar]

(98) Ja’ tsael xan me=to.
 foc[b3] pequeño[b3] más dist=deic
 ‘Esa (varilla) es más pequeña (que la otra).’ [tej]

Además, cabe señalar que en tseltal es común tomar prestado el adverbio más 
del español:

(99) Ja’ mas tulan te k’alal ta pat wits=e,
 foc[b3] más duro[b3] det hasta p espalda cerro=det

 ja’ meru najt’.
 foc[b3] mero lejos[b3]

 ‘Es más dificil (ir) hasta atrás del cerro (que ir a lugares más cercanos), está muy 
(más) retirado.’ [ent] 

(100) Teme ay lek  a-tak’in,  man-bey-a  s-k’inal
 si ex[b3] bueno a2-dinero comprar-ditr-imper.t[b3] a3-terreno

 aw-al a-nich’an, ja’ mas lek=a.
 a2-hijo/a(de.mujer) a2-hijo/a(de.hombre) foc[b3] más bueno=adv

 ‘Si tienes bastante dinero, cómprales tierra a tus hijos, es mucho mejor.’ [ent]

19 Esta partícula señala que se agrega algo a una lista anterior (traduciéndose a veces como ‘otra vez’), 
por lo que no necesariamente implica comparación. Se usa además con cualquier predicado, no ne-
cesariamente con un adjetivo.
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Para construir una comparación de igualdad (x es tan grande como y), se vio 
en la sección anterior que se pueden usar los sustantivos abstractos derivados de 
los adjetivos, junto con el demostrativo adverbial jich ‘así’, formando de esta ma-
nera una expresión demostrativa sobre la propiedad. Se puede entonces, agregar 
un término de comparación introducido por bit’il ‘cómo’:

(101) Jich j-ch’in j-niwak-al=a bit’il al-etik
 así[b3] a1-dim a1-grande-abst=adv cómo niño-pl

 te laj mil-el aelmel j-tat.
 det acabarse[com;b3] matar-nf.pas difunto a1-padre

 ‘Así era yo de grandecita como esos niños cuando fue asesinado mi papá.’ [nar]

Este tipo de expresión puede aparecer negado, en el caso siguiente mediante 
la negación del verbo ta ‘encontrar, alcanzar’:

(102) Ma s-ta jich s-tulan-il bit’il trawo.
 neg a3-alcanzar[b3] así a3-fuerte-abst cómo trago
 ‘No es tan fuerte como el trago (no alcanza la fuerza del trago).’ [ent]

En lugar de jich ‘así’ y bit’il ‘cómo’, también se puede establecer una comparación 
mediante el predicado estativo pajal ‘igual’ más un sustantivo abstracto de propiedad:

(103) ¿Pajal=bal s-najt’-il ya’el te s-k’u’ ants
 igual[b3]=int a3-largo-abst aprox det a3-ropa mujer

 sok te s-k’u’ winik=e?
 a3.con det a3-ropa hombre=det

 ‘¿La ropa de mujer es igual de larga que la ropa de hombre?’ [tej]

En síntesis, en esta sección mostré las estrategias que el tseltal adopta para 
expresar comparaciones entre adjetivos, en particular el recurso de la focalización. 
Sin embargo, ninguna de estas estrategias está dedicada exclusivamente para este 
tipo de comparaciones, por lo que se puede decir que el tseltal no tiene propiamente  
una construcción comparativa que distingue a los adjetivos como clase de palabras.
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23.7. intensificadores de adjetivos

Existen varios elementos adverbiales que sirven de intensificadores de los adjetivos, 
como muy en español: lom, k’ax y los préstamos mero (o meru) y buen (o wen).

El adverbio lom (en otras variantes, también: lum, lun, etcétera) se usa con 
adjetivos, (104) y (105), pero también con los verbos: (106).

(104) Te ja’-at=e lom p’ij-at.
 det foc-b2=det muy inteligente-b2
 ‘Tú eres muy inteligente.’

(105) Ja’ lom bujts’an la y-a’ay-ik.
 foc[b3] muy sabroso com.t a3-sentir-pl[b3]
 ‘Eso es lo que les pareció más sabroso.’

(106) Lom x-tuun te s-ts’unbal te Oxchujk’=e.
 muy inc.i-servir[b3] det a3-linaje det Oxchuc=det
 ‘El linaje de Oxchuc es muy valioso.’ [ent]

El modificador k’ax es una raíz verbal intransitiva que significa ‘pasar’ (es decir, 
excederse, estar en demasía):

(107) K’ax k’ux te j-ch’ujt’=e.
 pasar doloroso [b3] det a1-panza=det
 ‘Me duele mucho la panza (se pasa de dolorosa).’ [ent]

El intensificador más frecuente es el préstamo del español mero ~ meru:

(108) Mero wokol te chi=e,  mero sak’.
 mero difícil[b3] det maguey=det mero que.da.comezón[b3]
 ‘Es muy difícil [trabajar] el maguey, da mucha comezón [al extraer sus fibras].’ [ent]

Pero su ámbito de uso va mucho más allá de intensificar adjetivos. Al igual que 
en español, se usa también como modificador de sustantivos, (109), pero también 
modifica verbos (110). En este último caso se entiende como un adverbio que 
significa: ‘real, completo y absoluto.’
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(109) Ya=me j-k’atbun=ix j-ba-tik ta mero kaxlan.
 inc=ifi a1-transformar[b3]=ya a1-rr-pl1 p mero mestizo
 ‘Ya nos estamos transformando en meros mestizos.’

(110) Mero ma x-bij s-tukel.
 mero neg inc.i-romperse[b3] a3-pron
 ‘Eso de plano no se rompe.’ [tej]

El último modificador es también un préstamo del español: buen ~ wen (111). 
Al igual que lom y mero, no es exclusivo de los adjetivos, y se puede usar también 
como intensificador de verbos: (112).

(111) Buen t’ujbil te ox-eb k’ax te canto=e.
 buen bonito[b3] det tres-num pasar[com;b3] det canto=det
 ‘Estuvieron bien bonitos los tres cantos que pasaron.’ [dis]

(112) Buen j-k’an-oj j-ba-tik te namey=e.
 buen a1-querer-perf.t[b3] a1-rr-pl1 det antaño=det
 ‘Antes nos queríamos mucho.’

Para terminar, recuérdese que otros giros intensificadores para los adjetivos 
pasan a través de sus formas nominales abstractas, como se mostró en §23.5 (ejem-
plos (88)-(90)).

En síntesis, existe una variedad de elementos que funcionan como intensificadores  
de los adjetivos en tseltal, pero ninguno de esos es exclusivo de esta clase de palabras. 
Se usan también en particular, como adverbios intensificadores de los verbos.

23.8. otros adjetivos complejos

En esta sección describo otros tipos de formas complejas atributivas o estativas que 
se relacionan con los adjetivos: describo en §23.8.1 un giro propio de los adjetivos 
donde el sustantivo relacional ba funge como sujeto del adjetivo; después las for-
mas llamadas “difusivas”, §23.8.2, y dos tipos de adjetivos complejos: los adjetivos 
derivados con el sustantivo relacional ba y los casos de composición entre adjetivos 
de colores y raíces posicionales, en §23.8.3 y §23.8.4, respectivamente.
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23.8.1. sustantivo relacional ba sujeto de adjetivos

El sustantivo ba ‘cara, frente’ se gramaticalizó como sustantivo relacional reflexivo-
recíproco con los verbos transitivos (véase §13.1) y como sustantivo relacional 
espacial ‘sobre, encima’ (véase §29.4.2). Evolucionó también como sujeto de las 
predicaciones adjetivales para enfatizar que se trata de una propiedad superficial o 
para agregar un matiz expresivo. Compárese el uso del adjetivo t’ujbil ‘bonito’ sin 
ba, (113), y con ba, (114).

(113) T’ujbil=nax.
 bonito[b3]=enf
 ‘Es muy bonito.’

(114) T’ujbil=nax s-ba.
 bonito[b3]=enf a3-apariencia
 ‘Se ve muy bonito.’

El adjetivo obol ‘miserable’ (algunos en Oxchuc lo reducen a ol) incluso nunca 
se usa sin ba:

(115) Obol=ix a-ba te pure escuela i may-uk a-tuul.
 miserable[b3]=ya a2-apariencia det pura escuela y neg+ex-irr[b3] a2-utilidad
 ‘Pobrecito de ti que pura escuela y no sirves para nada.’ [nar]

(116) Obol s-ba te ch’in j-wakax=e.
 miserable[b3] a3-apariencia det dim a1-vaca=det
 ‘Pobrecita de mi vaquita.’ [con]

Ciertas formas difusivas se construyen casi sistemáticamente de esta manera.

23.8.2. Formas “difusivas”

Una derivación muy productiva a partir de muchos tipos de raíces es la difusiva, 
que equivale semánticamente a una atenuación de la propiedad. Se marca mediante  
el sufijo -tik, como en (117), más la reduplicación de la raíz, cuando ésta es mono-
silábica, como en (118).
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(117) tulan → tulan-tik
 ‘duro, fuerte’  ‘medio duro/fuerte’

(118) tsaj → tsaj-tsaj-tik
 ‘rojo’  ‘medio rojo, rojizo’

Estas formas difusivas se pueden predicar con un sufijo absolutivo, como cual-
quier predicado estativo, o mediante el sustantivo relacional ba (véase §23.8.1). 
En este último caso se enfatiza la idea de que “así se ve” o “así se siente” (o “ésa es 
la sensación que da”), lo cual también puede asociarse a una connotación de tran-
sitoriedad.20

(119) Tsaj-tsaj-tik-at.
 rojo-red-dif-b2
 ‘Eres rojizo (así es tu color).’

(120) Tsaj-tsaj-tik a-ba.
 rojo-red-dif[b3] a2-apariencia
 ‘Te ves rojizo (porque tienes calor o tienes pena).’

Más allá de este contraste, estas formas difusivas involucran en ambos casos, 
un tipo de expresividad, de manera quizá similar al uso del diminutivo en español. 
Esto corresponde a menudo, a una atenuación, (121), pero puede asociarse tam-
bién con un énfasis, (122).

(121) Jich-otik ya’el=uk bol-bol-tik j-ba-tik=uk ts’in.
 así-b1.pl aprox=también tonto-red-dif[b3] a1-apariencia-pl1=también entonces
 ‘También nosotros como que medio nos atontamos.’ [ent]

(122) Ja’-uk s-tukel te anti k’inal jk-u’un=e,
 foc-irr[b3] a3-pron det antiguo espacio a1-sr=det

 joch’-joch’-tik=nax=me.
 gorgojo-red-dif[b3]=enf=ifi

 ‘En cambio mi antigua [urdidora], ya está demasiado picadita.’ [tej]

20 Nótese que este contraste se obtuvo en contexto de elicitación, pero no lo pude comprobar claramente  
en corpus. Al parecer cada forma difusiva tiene su modo favorito de predicarse y no suele alternar 
entre ambas construcciones. 
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Esta derivación también se aplica a participios (véase el capítulo siguiente), 
como estativos posicionales, (123) y (124), participios perfectos, (126), y puede 
involucrar sustantivos tanto radicales (127), como derivados: (128).

(123) wol-ol → wol-ol-tik
 ‘en forma de bola’  ‘más o menos en forma de bola’

(124) pech’-el → pech’-el-tik
 ‘aplastado’  ‘un poco deforme, aplastado’

(125) chujk’-ul → chujk’-ul-tik s-ba
 ‘difícil’  ‘que se siente un poco difícil’

(126) yaub-en → yaub-en-tik
 ‘enflaquecido’  ‘medio enflaquecido’

(127) tan →  tan-tan-tik
 ‘cal, ceniza, polvo’  ‘ceniciento, empolvado, gris’

(128) yakub-el  → yakub-el-tik s-ba
 ‘emborracharse’  ‘se siente mareado’

También se aplica la derivación difusiva a compuestos, (129), e incluso puede 
aplicarse a un sustantivo junto con un modificador atributivo (130).

(129) mel-’ot’an → mel-’ot’an-tik s-ba
 repartir.en.orden-corazón
 ‘tristeza’  ‘se ve triste’

(130) ijk’-al ajch’al → ijk’-al-ajch’al-tik s-ba
 negro-atr lodo
 ‘lodo negro’   ‘se ve como lodo negro’

En algunos casos se aplica también esta derivación directamente a raíces posi-
cionales, (131), y a temas verbales transitivos, (132).
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(131) jax → jax-jax-tik 
 ‘(cortar/cortado) a ras’  ‘resbaloso,21 más o menos a ras’

(132) mulan → mulan-tik s-ba
 ‘apreciar, gustar de’  ‘agradable’

Algunas formas difusivas son irregulares. Por ejemplo, al verbo xiw ‘tener mie-
do’, o quizás a su sustantivo verbal xiwel, se asocia la forma difusiva xibantik sba, 
(133). Otras variantes del tseltal, por ejemplo Bachajón y Cancuc, presentan la 
forma regular xiweltik sba.

(133) xiw(-el) → xiban-tik s-ba
 ‘tener miedo’  ‘que da miedo, peligroso’

23.8.3. derivación de un adjetivo con el reflexivo ba

El sustantivo relacional reflexivo-recíproco ba (véase §13.1) se sufija a algunos 
verbos transitivos e intransitivos formando un adjetivo, como en (134) y (135).

(134) toy Pos./VT. ‘elevar’ → toy-ba ‘presumido, altivo’

(135) ilin VI. ‘enojarse’ → ilin-ba ‘enojón’

Estas formas se usan como modificadores atributivos, (136) y (137), o predica-
tivamente, (138) y (139), en este segundo caso como predicado secundario, y pueden 
asimismo, ocupar el núcleo de un sintagma nominal (función referencial) (140).

(136) toy-ba kerem 
 elever-rr muchacho
 ‘muchacho altivo’

(137) ilin-ba winik 
 enojarse-rr hombre
 ‘hombre enojón’

21 Como la parte de un camino enlodado donde ya se han resbalado muchas personas, dejándolo bien 
liso.
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(138) Ixta’-on=me, toy-ba-on=me.
 mal.portado-b1=ifi elevar-rr-b1=ifi
 ‘Soy malportado, soy presumido.’ [rez]

(139) Manchuk=la ilin-ba-uk ya x-lok’ te ch’in kerem=e.
 neg+irr=rep enojarse-rr-irr inc inc.i-salir[b3] det dim muchacho=det
 ‘Que no salga enojón el muchachito.’ [rez]

(140) ¿Bi s-tuk k-u’un me ilin-ba=e?
 qué a3-utilidad+irr a1-sr dist enojarse-rr=det
 ‘¿De qué me serviría el enojo?’ [ent]

El hecho de que estas formas se usen en funciones típicas tanto de los adjetivos 
(predicación y atribución) como de los sustantivos (referencia) sugiere que son 
formas bicategoriales entre adjetivos y sustantivos.

23.8.4. adjetivos de colores compuestos

Existe un patrón de composición adjetival sobre todo, productivo con los adjetivos 
de color, en el que la raíz adjetival se combina con otra raíz. Esta segunda raíz, 
siempre de forma CVC, a veces puede ser identificada como posicional pero en 
muchos casos es de carácter expresivo sin clasificación evidente. Hay dos posibles 
modos de composición, sinónimos e intercambiables: 

a)  Adj. + C1V1C2 + C1V1C2 (reduplicación de la segunda raíz)
b)  Adj. + CVC + -an

Con los adjetivos de color, el resultado es un matiz particular de color o de 
luminosidad, generalmente asociado a una textura o a un objeto particular. Cuan-
do la segunda raíz puede ser identificada, la relación entre su significado y el signi-
ficado del color compuesto pocas veces es evidente: lo es por ejemplo en el com-
puesto entre k’an ‘amarillo’ y pal, (144), pero no lo es en los demás casos. Presento 
en (141)-(145) un ejemplo con cada uno de los cinco colores básicos del tseltal.

(141) Con ijk’ ‘negro’
 ijk’-chep-chep / ijk’-chep-an: color oscuro de algo muy sucio, podrido o echado a 

perder. 
 Raíz chep: posicional, cf. chep-el ‘colocado en el suelo (bolsa)’.
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(142) Con sak ‘blanco’: 
 sak-maj-maj / sak-maj-an: color blanco sucio, como el papel que se mojó y se 

volvió a secar.
 Raíz maj: no identificada.

(143) Con tsaj ‘rojo’: 
 tsaj-jut-jut / tsaj-jut-an: color rojo como piel rozada, como la nariz de alguien 

acatarrado que se suena mucho.
 Raíz jut: posicional, cf. jut-ul ‘hoyado, hueco’.

(144) Con k’an ‘amarillo’: 
 k’an-pal-pal / k’an-pal-an: color, brillo de la fruta madura (plátano, ciruela, etcé-

tera).
 Raíz pal: posicional, cf. pal-al ‘colgado (fruta, panal); esta misma raíz deriva también 

un clasificador numeral pal para contar racimos de plátano.

(145) Con yax ‘azul-verde’: 
 yax-’el-’el / yax-’el-an: brillo claro y difuso de una luz tenue y pura, como la luz de 

la luna o del agua limpia.
 Raíz el: no identificada.22

Existe un número grande de compuestos de este tipo. Slocum et al. (1999: 
321-322) ilustran más de sesenta de esos en el tseltal de Bachajón (formados úni-
camente con la reduplicación). Asimismo, este tipo de compuestos, muy extendi-
dos en varias lenguas mayas, ha llamado la atención de varios autores, y se encuen-
tran ya varios estudios sobre el tema; entre los precursores, Collier (1963, 1966) 
presenta una recopilación exhaustiva de estos compuestos en el tsotsil de Zinacan-
tán; luego Bricker (1999) realiza una comparación del maya yucateco con el tsot-
sil al respecto, entre otras referencias.

22 Esta raíz aparece en tsotsil en la forma verbal intransitiva elan ‘aparecer, verse’, como en la expresión 
¿k’u x-elan? ‘¿cómo se ve? / ¿cómo está?’, también en x-elumaj ‘brillante’, Hurley y Ruiz Sánchez (1978: 
228). En tseltal, está probablemente relacionada también con elaw ‘cara’.
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Los participios estativos son formas derivadas de las raíces verbales y posicionales 
que denotan un estado y son próximas, categorialmente hablando, a los adjetivos. 
Los dos principales tipos de participios estativos son, por una parte, los estativos 
derivados mediante el sufijo -Vl con vocal armónica de las raíces posicionales y 
verbales y, por otra parte, los participios perfectos derivados de los temas verbales 
transitivos e intransitivos mediante los sufijos -oj, -bil y -em. La función primaria de 
todos esos participios estativos es como predicados, pero muestran también una 
semejanza con los adjetivos por varias razones. Por una parte, pueden funcionar 
como modificadores atributivos, función que se considera típica  de los adjetivos 
(véase §23.1). Por otra parte, los estativos posicionales se asocian con sustantivos 
abstractos de modo muy similar a los adjetivos canónicos (véase §23.5).

En §24.1 presento los estativos posicionales con sufijo -Vl y en §24.2 los par-
ticipios estativos no posicionales, incluyendo algunos que se derivan con el mismo 
sufijo -Vl sin ser posicionales y los participios perfectos.

24.1. estativos posicionales

Tal como ya se comentó en §17.9, las raíces posicionales son un conjunto de poco 
más de trescientas raíces,1 de forma CVC, que tienen propiedades únicas entre las 
diferentes raíces del tseltal:

•	 Semánticamente,	denotan	principalmente	características	de	posición	(sentar/
sentado, acostar/acostado, etcétera), disposición (alinear/alineado, amontonar/
amontonado, etcétera), forma (alargar/alargado, boludo, etcétera) o una com-
binación de ésas.

•	 Morfológicamente	se	asocian	con	unos	afijos	derivativos	especiales.	En	par
ticular, mostré en §17.9 los diferentes tipos de sufijos que producen verbos 
posicionales.

1 Sántiz Gómez (2010) registra 316 raíces posicionales en el tseltal de Oxchuc, más de la mitad de las 
cuales funcionan también directamente como verbos transitivos.

24. participios estativos
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•	 Entre	las	formas	más	típicas	que	se	derivan	de	raíces	posicionales	se	identifican	
las aquí ilustradas con formas derivadas de la raíz jok’ ‘colgar/colgado’:

– Un verbo intransitivo incoativo (que significa ‘adoptar determinada posición o 
forma’) con la combinación del infijo <j> y del sufijo -aj:

 Ejemplo:  jok’ → jo<j>k’-aj ‘colgarse’

– Un verbo transitivo causativo (que significa ‘poner algo en determinada posición 
o forma’) con la combinación del infijo <j> y del sufijo -an:

 Ejemplo:  jok’ → jo<j>k’-an  ‘colgar algo’

– Una forma estativa (que significa ‘estar en determinada posición o forma’) con 
el sufijo -Vl:

 Ejemplo:  jok’ → jok’-ol ‘(estar) colgado’

En este capítulo trato de este último tipo de derivación que produce estativos 
posicionales. A modo de aproximación, se puede decir que estos estativos confor-
man una clase de participios, algunos de los cuales son de uso muy frecuente, y que 
son especialmente útiles en las descripciones espaciales locativas estáticas.

24.1.1. Formas y usos

Todas las raíces posicionales derivan un estativo posicional, formado con un sufijo 
-Vl, con vocal eco o armónica con la de la raíz, como en (1). Este sufijo alterna con 
una forma -ajtik de plural. La posibilidad de derivar un estativo con -Vl/-ajtik es 
el principal criterio de identificación de las raíces posicionales (Brown, 1994; Sán-
tiz Gómez, 2010).

(1) Formación de estativos posicionales:
  raíz singular plural
 a. nak nak-al nak-ajtik ‘sentado’
 b. tek’ tek’-el tek’-ajtik ‘de pie, parado’
 c. bil bil-il bil-ajtik ‘resbaloso’
 d. kot kot-ol kot-ajtik ‘en cuatro patas’ (cuadrúpedo, carro)
 e. nuj nuj-ul nuj-ajtik ‘volteado boca abajo’ (recipiente)
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Los estativos posicionales son antes que todo predicados no verbales: funcio-
nan como núcleo predicativo de una oración. En segundo lugar, algunos se pueden 
usar como modificadores atributivos de un sustantivo. En este sentido, son cerca-
nos a los adjetivos.

Como predicados, se usan en particular en las predicaciones locativas, en las 
cuales se suele codificar, además de las meras coordenadas espaciales, la (dis)posi-
ción del objeto. Por ejemplo, para decir que una botella está en la mesa, aunque se 
pueda expresar con el simple predicado existencial ay como en (2), es más usual 
codificar a la vez su posición, si ésta es conocida: parada, acostada, volteada, incli-
nada, etcétera, mediante un posicional, como en (3):2

(2) Ay ta mexa te limeta=e.
 ex[b3] p mesa det botella=det
 ‘La botella está en la mesa.’

(3) Wax-al ta mexa te limeta=e.
 parar/parado-est[b3] p mesa det botella=det

‘La botella está parada en la mesa.’

Es decir, hay en tseltal una preferencia por codificar, siempre que está dispo-
nible, la información espacial relativa a la posición, configuración y forma de los 
objetos. Los diversos temas derivados de las raíces posicionales resultan especial-
mente útiles para este fin, ya que presentan un alto grado de especificidad semán-
tica. Por ejemplo, el estativo posicional waxal de (3) denota la posición parada 
específicamente para un tipo de contenedor rígido (de cristal, barro u otro material 
semejante) más alto que ancho, como una botella, un vaso o una cubeta. Para 
describir la posición canónica de un contenedor más ancho que alto, como un 
plato, existe otro estativo posicional: pachal. Ahora, se se quiere hablar de un con-
tenedor hecho de un material flexible colocado en alguna parte, se dirá que está 
chepel, si es una red llena más ancha que alta; que está kujul o kunul si se trata de 
un costal lleno medio encorvado por el peso de lo que contiene; que está chuyul, 

2 Este fenómeno ha sido descrito y analizado en detalles por Penelope Brown a través de diversos tra-
bajos: Brown (1994 y 2006), entre otros; véase también Sántiz Gómez (2010) para un estudio de las 
raíces posicionales y sus derivaciones en el tseltal de Oxchuc. Por otro lado, Bohnemeyer y Brown 
(2007) analizan específicamente el ámbito de aplicación de los posicionales como predicados locativos 
en tseltal, en comparación con el maya yucateco. Muestran que, en tseltal, el uso de los posicionales 
en la construcción locativa básica es mucho mayor que en yucateco.
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si se trata de una bolsa pequeña de tela, etcétera Los más de trescientos estativos 
posicionales proporcionan así un amplio abanico de posibilidades para codificar 
detalles extremadamente precisos sobre la configuración espacial y la forma que 
adoptan los objetos, las personas o los animales.

Lo interesante es que muchos de estos estativos pueden por una parte, predicar 
simplemente sobre la forma de una entidad, como en (4a), y por otra parte locali-
zar esta entidad en un lugar al mismo tiempo que siguen predicando sobre su 
forma, como en (4b).

(4) a. Sep-el.
  redondear/circular-est[b3]
  ‘Es de forma circular.’

 b. Sep-el ta mesa.
  redondear/circular-est[b3] p mesa
  ‘(Siendo de forma circular) está en la mesa.’ [est]

Además de comunicar información espacial, es común que estos estativos se 
usen también para transmitir connotaciones evaluativas, que revelan la apreciación 
del hablante con respecto a la situación referida. Por ejemplo, en (5) el uso del 
estativo jumul ‘acurrucado’ vehicula también la idea de que las personas están 
postradas humildemente frente al santo.

(5) Ay=me ants jum-ul ta a-sit,
 ex[b3]=ifi mujer acurrucar/acurrucado-est[b3] p a2-ojo

 jum-ul ta aw-elaw.
 acurrucar/acurrucado-est[b3] p a2-rostro

 ‘Hay mujeres acurrucadas (humildemente) ante tus ojos, acurrucadas ante tu rostro.’ 
[rez]

Del mismo modo, otros estativos permiten dar a entender que algo está descui-
dado, que la postura de una persona es negligente o que cierta forma es exagerada 
o ridícula. 

Los estativos posicionales, como en general las formas asociadas a las raíces 
verbales y posicionales, tienden a manifestar una gran especificidad semántica al 
tiempo que concentran múltiples niveles de significación. Esto explica en parte, la 
importancia que tienen en la comunicación. En palabras de Haviland (1994), 
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esta riqueza semántica conforma el “estilo conceptual” de lenguas como el tsotsil 
y el tseltal y su dominio es propio del virtuosismo verbal, valorado entre los ha-
blantes como buen hablar.

Presento en (6) una muestra de estativos posicionales por grupo semántico, 
siguiendo la propuesta de clasificación de Sántiz Gómez (2010), para dar cuenta 
de la variedad de significados que estos manifiestan.3

(6) Grupos semánticos de estativos posicionales [Sántiz Gómez, 2010]:

 a. Soporte (posición, postura):
  tek’el ‘parado (persona, árbol, roca)’
  nakal ‘sentado (persona, animal), en casa (persona), asentado (cántaro, piedra)’
  jawal ‘acostado boca arriba (persona, animal)’
  pakal ‘acostado boca abajo (persona, animal)’
  jet’el ‘acurrucado (persona, animal)’
  k’atal ‘atravesado en forma horizontal (persona acostada, palo)’
  k’otsol ‘arrumbado descuidadamente (ropa, telas)’
  pamal ‘estancado, plano (agua, superficie de terreno)’

 b. Contención (y forma):
  mulul ‘sumergido, metido (en agua, ceniza)’
  xijil ‘metido, introducido (un objeto largo entre objetos similares)’
  joyol ‘encerrado en un círculo / en forma de círculo’
  chijil ‘insertado, perforado (algo puntiagudo en algo suave)’

 c. Bloqueo de movimiento:
  kats’al  ‘prensado, trabado, atascado entre dos objetos o en una substancia (hueso
   en la mandíbula de un perro, carro en el lodo)’
  lats’al ‘apretado, prensado en un lugar angosto (libro bajo el brazo, lápiz en un
   libro)’

3 Esta clasificación se basa en criterios nocionales cruzados con algunas propiedades formales. Una de 
estas propiedades es la posibilidad para cada estativo de funcionar o no como predicado localizador 
en la construcción locativa básica, es decir, en una oración que permite contestar una pregunta senci-
lla del tipo ¿dónde está X? (véanse Ameka y Levinson, 2005, sobre el concepto de construcción locativa  
básica y la tipología que se desarrolla en base a ella). Sántiz Gómez (2010) muestra que los estativos 
de los grupos de (6a) a (6g) cumplen este criterio, pero no los agrupados de (6h) a (6j). Remito el 
lector a este autor para más detalles sobre los pormenores de esta clasificación y su justificación.
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  pak’al ‘pegado con una sustancia adherente (foto en la pared), embarrado
   en una superficie plana (lodo en la pared de bajareque)’

 d. Agrupamientos:
  busul  ‘amontonado (granos, piedras, masas)’
  cholol  ‘formado, alineado (personas, animales, objetos)’
  yomol  ‘reunido en forma de manojo (velas, verduras)’

 e. Forma:
  balal ‘en forma cilíndrica, enrollado’
  sepel ‘en forma circular o de disco’
  lechel ‘en forma aplanada y delgada (papel, hojas)’

 f. Anudamiento:
  chukul ‘amarrado, atado, encarcelado (persona, animal, cuerda)’
  jit’il ‘amarrado (bejucos en los palos del corral)

 g. Forma/posición de partes:
  banal ‘resaltado (panza)’
  kuts’ul ‘doblado (pierna)’
  botol ‘resaltado, sobresalido (ojos)’
  muts’ul ‘cerrado (ojos)’

 h. Instrumento:
  potsol ‘envuelto con una tela, un rebozo, hojas, vendado’
  kapal ‘mezclado, revuelto con algo’

 i. Distancia:
  nopol ‘cerca’
  k’ejel ‘retirado, alejado’
  kajal ‘elevado, alto’
  pek’el ‘bajo’

 j. Otros (textura/luminosidad, oquedades, abstractos, etcétera):
  bilil ‘resbaloso’
  t’uxul ‘mojado’
  lemel ‘prendido, iluminado’
  jochol ‘vacío (contenedor, espacio), desocupado (persona)’
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  jamal ‘abierto’
  chapal ‘listo, resuelto, preparado’
  ch’abal ‘callado, silencioso, quieto’

Todos estos estativos se usan como predicados, tal como se ilustró en los ejem-
plos (3)-(5). Además, §17.9.3 mostré que uno de los temas verbales intransitivos 
asociados a estas raíces posicionales se forma con un sufijo -l, como en (7), forma 
que se puede contrastar con el uso predicativo del estativo correspondiente en (8).4

(7) Ya x-kej-l-on.
 inc inc.i-arrodillar/arrodillado-ivzr-b1
 ‘Me arrodillo.’

(8) Kej-el-on.
 arrodillar/arrodillado-est-b1
 ‘Estoy arrodillado.’

Se puede proponer que el tema intransitivo CVC-l, como en (7), corresponde 
al mismo estativo CVC-Vl conjugado, con simple síncopa de la vocal del sufijo: 
esta es por ejemplo, la opción escogida por Sántiz Gómez (2010). Este análisis se 
apoya en el hecho de que la vocal del sufijo -Vl se sincopa efectivamente al menos 
en dos casos: de manera sistemática, cuando el estativo recibe el sufijo nominaliza-
dor -ej, como en (9), y la mayoría de las veces en la forma imperativa, como en (10).

(9) kej-l-ej
 arrodillar/arrodillado-est-nom
 ‘posición arrodillada/estar arrodillado, arrodillarse’

(10) Kej-l-an.
 arrodillar/arrodillado-est-imper.i
 ‘Arrodíllate.’

En este trabajo me inclino más por considerar que el tema intransitivo CVC-l 
deriva históricamente del estativo, pero que constituye ahora un tema morfológico  
independiente de este último, análisis que se refleja en la glosa del sufijo -l de (7) 

4 En §17.9.3 comento que este tema intransitivo CVC-l es altamente defectivo, ya que muestra restric-
ciones tanto de persona como de aspecto.
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como intransitivizador. En cuanto a la nominalización de (9) y la forma imperati-
va de (10), pueden en teoría analizarse también como basadas directamente sobre 
el mismo tema intransitivo CVC-l, y no sobre la forma estativa CVC-Vl. Sin 
embargo, estas dos formas son probablemente anteriores diacrónicamente al tema 
CVC-l, por lo que conservo la glosa del sufijo -l como sufijo estativo en estos casos.5

Además de funcionar como predicados, los estativos posicionales pueden 
funcionar también como modificadores atributivos de sustantivos. Esto se limita 
en cierta medida, a los casos en que los estativos denotan una propiedad de carác-
ter permanente con respecto al sustantivo modificado, como en (11)-(13). 

(11) Ay=la muk’-ul pam-al ja’.
 ex[b3]=rep grande-atr aplanar/plano-est agua
 ‘(Dicen que) hay una extensión grande de agua (un lago).’ [nar]

(12) lam-al k’inal
 calmar/calmado-est ambiente
 ‘paz’

(13) puj-ul te’
 ahuecar/hueco-est árbol
 ‘árbol hueco’

En contraste, cuando el estativo presenta una interpretación temporal transito-
ria  −como un estado pasajero o inestable− los estativos no suelen construirse como 
atributos. Por ejemplo, el adjetivo posicional waxal ‘parado’ no es adecuado como atri-
buto prenominal en (14a), ya que la interpretación más natural que induce es 
como propiedad transitoria. En consecuencia, se tiene que construir como modi-
ficador a través de una cláusula relativa, como en (14b).

(14) a.* te wax-al limeta=e
  det parar/parado-est botella=det

5 Uno de los principales argumentos que sostienen esta afirmación es que la derivación del sustantivo 
posicional CVC-l-ej es mucho más productiva que la del tema intransitivo CVC-l. En otros términos, 
existen muchos casos de sustantivos CVC-l-ej sin equivalente intransitivo CVC-l. Esto incita a suponer 
que el tema CVC-l es un caso de derivación regresiva, es decir, que se creó por eliminación del sufijo 
-ej del tema nominal CVC-l-ej.

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   580 11/07/13   18:00



58124.1. estativos posicionales

 b. te limeta te wax-al=e
  det botella det parar/parado-est[b3]=det
  ‘la botella que está parada’

Más allá de las restricciones semánticas al uso de los estativos posicionales 
como atributos, el simple hecho de que tengan acceso a esta función sintáctica 
muestra que son categorialmente próximos a los adjetivos. Esto justifica que se les 
describa como participios.

24.1.2. derivación de sustantivos abstractos posicionales

Al igual que los adjetivos, los estativos posicionales se asocian con sustantivos 
abstractos (véase §23.5). Estos se forman de tres maneras diferentes:

(i) Sobre la forma estativa CVC-Vl, más un sufijo -Vl adicional de vocal variable.
(ii) Directamente sobre la raíz posicional, con un sufijo -il.
(iii) Sobre el sustantivo derivado con sufijo -ej de la forma estativa, más un sufijo -al.

En (15) ilustro el caso de (i): con base en las formas estativas descritas en la 
sección anterior se forma un sustantivo abstracto con un sufijo -Vl, de vocal no 
predecible hasta donde se puede observar de los datos parciales recogidos. Se pre-
sentan aquí los sustantivos derivados poseídos en tercera persona (prefijo s-/x-/y-).

(15) Sustantivos abstractos derivados de estativos posicionales.

 a. jam-al ‘abierto’ → s-jam-al-ul  ‘su apertura’
    → s-jam-al-el ‘su apertura’
 b. mel-el ‘en orden, verdadero’ → s-mel-el-il ‘su carácter verdadero’
 c. bil-il ‘resbaloso’ → s-bil-il-al ‘su carácter resbaloso’
 d. toy-ol ‘alto’ → s-toy-ol-il ‘su altura’
 e. kux-ul ‘vivo’ → x-kux-ul-il ‘su carácter vivo o natural’

En (16) presento ejemplos de (ii): estos sustantivos abstractos se derivan direc-
tamente de la raíz posicional, y la vocal del sufijo -Vl siempre es /i/.
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(16) Sustantivos abstractos derivados de raíces posicionales.
 a. wol ‘(poner) en bola’ → s-wol-il ‘su carácter esférico’
 b. sep ‘redondear/circular → [s]-sep-il ‘su redondez’
 c. jil ‘alargar/alargado (terreno)’ → s-jil-il ‘su carácter alargado’

Para terminar, ilustro en (17) el caso de (iii): los sustantivos posicionales des-
critos en §22.1.3 se forman por sufijación de -ej sobre los estativos posicionales 
CVC-Vl, con síncopa de la vocal del sufijo -Vl, dando una forma CVC-l-ej. Un 
sustantivo abstracto se deriva de estos sustantivos al añadir un sufijo adicional -Vl, 
siempre -al en estos casos:

(17) Sustantivos abstractos derivados de sustantivos posicionales.
 a. jam-al ‘abierto’ → jam-l-ej → s-jam-l-ej-al ‘su apertura’
 b. pech-el ‘ancho’ → pech-l-ej → x-pech-l-ej-al ‘su anchura’
 c. joy-ol ‘rodeado’ → joy-l-ej → s-joy-l-ej-al ‘su circunferencia’
 d. toy-ol ‘alto’ → toy-l-ej → s-toy-l-ej-al ‘su altura’

Esta multiplicidad de maneras de derivar sustantivos abstractos posicionales 
produce eventualmente formas alternas, posiblemente sinónimas. Por ejemplo, 
para denotar la ‘apertura’ de algo se puede usar tanto la forma (15a) como (17a), 
de manera intercambiable al menos en ciertos contextos: (18).

(18) Cha’-jaw {s-jam-al-ul ~ s-jam-l-ej-al}.
 dos-cn:brazada[b3] a3-abrir-est-abst  a3-abrir-est-nom-abst
 ‘Su apertura es de dos brazadas.’

Los sustantivos abstractos derivados de formas posicionales se usan de manera 
similar a los sustantivos abstractos derivados de adjetivos, presentados en §23.5. 
Por ejemplo, pueden usarse de manera referencial para designar una entidad con-
creta, (19), para medir o describir tamaño y forma, (18) y (20) y esto puede ser con 
el objetivo de comparar varias entidades, (21), entre otros usos.

(19) Y-akan=me s-biil s-jam-l-ej-al i=to.
 a3-pie[b3]=ifi a3-nombre a3-abrir-est-nom-abst prox=deic
 ‘Esta apertura se llama su pie [detalle técnico en el telar de cintura].’ [tej]

(20) Jich s-wol-il te ch’en
 así[b3] a3-poner.en.bola-abst det roca
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 te bay meru ti’ ja’=e.
 det donde mero borde agua=det

 ‘Así era de grande (y boluda) la roca en la mera orilla del agua.’ [cue]

(21) Pajal x-poch-l-ej-al.
 igual[b3] a3-tirar/extendido-est-nom-abst
 ‘Son del mismo ancho [hablando de las bandas blancas y rojas del tejido tradicional 

de Oxchuc].’ [tej]

Nótese que la derivación productiva de sustantivos abstractos desde estativos 
posicionales es otro punto que asemeja estos estativos con los adjetivos, desde el 
lado de su semántica: fundamentalmente denotan conceptos de propiedad, que se 
requieren poder medir, evaluar y comparar. Este es precisamente el rol de los sus-
tantivos abstractos.

24.2. estativos no posicionales

24.2.1. otros participios con -Vl

Se vio en §24.1.1 que el sufijo -Vl con vocal idéntica a la de la raíz se usa produc-
tivamente para derivar estativos posicionales de raíces posicionales y verbales. Estos 
estativos se identifican en particular por el hecho de que el sufijo -Vl puede ser 
sustituido por un sufijo de estativo plural -ajtik y porque en muchos casos se aso-
cian con formas verbales derivadas típicas, en particular un verbo intransitivo in-
coativo con <j> + -aj y un verbo transitivo causativo con <j> + -an, entre otras 
derivaciones típicamente posicionales.

Al menos dos formas estativas con el mismo sufijo -Vl derivadas de raíces 
transitivas no presentan estos rasgos posicionales.

(22) a. na’ VT. ‘saber, recordar’ → na’-al ‘enterado, (estar) recordando algo’
 b. paj VT. ‘comparar’ → paj-al ‘igual, parejo’

Los estativos na’al y pajal no permiten la forma plural *na’ajtik ni *pajajtik y 
tampoco se asocian con otras formas derivadas típicas de los posicionales. Por esta 
razón se considera que son estativos no posicionales. Esto indica que el sufijo -Vl 
no es exclusivo de los posicionales, sino que forma participios estativos en general.
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24.2.2. participios perfectos

En §5.2.6 se muestra que uno de los cuatro aspectos verbales básicos es el aspecto 
perfecto. Este aspecto se caracteriza por tres sufijos: -oj sobre verbos transitivos 
activos, -em sobre verbos intransitivos (-en cuando la última consonante de la raíz 
es labial), y -bil sobre verbos transitivos pasivos. En realidad, estas formas perfectas 
tienen un carácter participial, es decir que se asemejan a predicados no verbales y 
que, al menos en sus versiones intransitivas, son parecidas a adjetivos.

Esto se confirma al observar que los participios perfectos intransitivos y pasivos 
pueden funcionar como modificadores atributivos, tal como se ilustra en (23)-(26).

(23) Participios perfectos intransitivos como modificadores atributivos:

 a. te cham-en ts’i’=e
  det morir-perf.i perro=det
  ‘el perro muerto’

 b. te k’ajk’-em na=e
  det quemarse-perf.i casa=det
  ‘la casa quemada’

 c. te k’a’-em te’=e
  det podrirse-perf.i palo=det
  ‘el palo podrido’

(24) Participios perfectos pasivos como modificadores atributivos:

 a. te jal-bil k’u’-il=e
  det tejer-perf.pas ropa-no.pos=det
  ‘la ropa tejida’

 b. te pay-bil ja’=e
  det cocer-perf.pas agua=det
  ‘el agua hervida’

 c. te set’-bil te’=e
  det cortar-perf.pas árbol=det
  ‘el árbol cortado’
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(25) Ya y-ich’ sok k’ajk’-em waj.
 inc a3-recibir[b3] a3.con quemarse-perf.i tortilla
 ‘Se le pone tortilla quemada [a un remedio].’ [ent]

(26) Ay=la junta ta s-man-bil k’inal.
 ex[b3]=rep junta p a3-comprar-perf.pas terreno
 ‘(Dice que) tiene junta en su terreno comprado.’ [con]

Sin embargo, a diferencia de los estativos posicionales, los participios perfectos 
no suelen presentar sustantivos abstractos asociados.

Por último, vemos que un participio perfecto pasivo se ha reanalizado  plena-
mente como adjetivo: t’ujbil ‘bonito, hermoso’, derivado de la raíz transitiva t’uj 
‘escoger (lo más bonito entre varias cosas)’, que está en desuso como tal en tseltal 
de Oxchuc. Su carácter adjetival se comprueba por el hecho de que deriva el sus-
tantivo abstracto t’ujbilal ‘hermosura’.
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25. numerales y clasificadores numerales

En este capítulo describo todo lo concerniente a los numerales y a los clasificadores 
numerales. En §25.1 se presentan las principales funciones sintácticas de las expre-
siones numerales, como predicados y como modificadores dentro del SN. En 
§25.2 entro en el detalle de la morfología de las expresiones numerales, en parti-
cular en la formación y el uso de los clasificadores numerales. De §25.3 a §25.6 se 
describen varias formas derivadas de los numerales y clasificadores y sus usos: 
formas atributivas (véase §25.3), cuantificadores universales (véase §25.4), ordi-
nales (véase §25.5) y formas reduplicadas distributivas (§25.6). Por último, se 
describen algunas formas adverbiales derivadas de numerales (en §25.7).

25.1. las expresiones numerales y sus funciones 

25.1.1 introducción

Los numerales en tseltal se usan principalmente en dos tipos de funciones sintác-
ticas: como predicados y como modificadores de un sustantivo. La función predi-
cativa se ilustra en (1) y la función modificadora en (2), con el numeral oxeb ‘tres’.

(1) a. Ox-eb-otik.
  tres-num-b1pl
  ‘Somos tres.’

 b. Ox-eb-ik te ants-etik=e.
  tres-num-pl[b3] det mujer-pl=det
  ‘Las mujeres son tres.’

(2) Tal-ik=ix te ox-eb ants-etik=e.
 venir-pl[com;b3]=ya det tres-num mujer-pl=det
 ‘Ya vinieron las tres mujeres.’
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Los numerales en tseltal, con la excepción de jun ‘uno’, siempre son expresiones  
morfológicamente complejas, formadas por una raíz numeral más otro elemento: 
un clasificador numeral o el sufijo -eb, que hace las veces de clasificador general o 
no marcado. Los clasificadores numerales son temas derivados de raíces posicionales , 
verbales y nominales que especifican rasgos semánticos de las entidades contadas. 
Por ejemplo, para contar seres humanos se usa el clasificador tul: en lugar de la 
expresión numeral no marcada oxeb ‘tres’ de (2) se puede usar oxtul ‘tres (huma-
nos)’, como en (3).

(3) Tal-ik=ix te ox-tul ants-etik=e.
 venir-pl[com;b3]=ya det tres-cn:humano mujer-pl=det
 ‘Ya vinieron las tres mujeres.’

En este preciso caso, el uso del clasificador es opcional y tanto (2) como (3) son 
correctos. No siempre es así: en ciertos casos, el uso del clasificador numeral espe-
cífico es considerado obligatorio, y en otros casos no hay ningún clasificador ade-
cuado, por lo que sólo se puede usar el numeral con sufijo general -eb.

Los numerales conforman una clase de palabras aparte. Su capacidad de fun-
cionar como predicado, como en (1), los coloca dentro del grupo de los predicados 
no verbales, al igual que los sustantivos, los adjetivos y otros más (véase §5.4.1). 

Cómo predicados, toman el sufijo -ik de plural, como en (1b), al igual que los 
adjetivos (véase §23.1), y a diferencia de los sustantivos, que toman el sufijo de 
plural -etik (véase §18.1).

Además, los numerales se distinguen tanto de los sustantivos como de los 
adjetivos por su función de modificador dentro del SN. Nótese que, como modi-
ficadores, los numerales se distinguen de los adjetivos atributivos: siempre se colo-
can antes de esos y nunca pueden llevar el prefijo posesivo. Obsérvese en (4), por 
una parte, cómo el numeral chankojt’ ‘cuatro (animales)’ se coloca antes del adje-
tivo muk’ul ‘grande’, y por otra parte, cómo el prefijo posesivo s- se coloca sobre el 
adjetivo (véase §20.2, sobre la colocación del prefijo posesivo). En contraste, al 
colocar ese prefijo sobre el numeral la oración se vuelve agramatical, como en (5).

(4) Tal-ik=ix te chan-kojt’ s-muk’-ul ts’i’=e.
 venir-pl[com;b3]=ya det cuatro-cn:animal a3-grande-atr perro=det
 ‘Ya vinieron sus cuatro perros grandes.’

(5) * Tal-ik=ix te x-chan-kojt’ muk’-ul ts’i’=e.
  venir-pl[com;b3]=ya det a3-cuatro-cn:animal grande-atr perro=det
  (Lectura buscada: ‘Ya vinieron sus cuatro perros grandes.’)
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Para terminar, los numerales, al igual que los adjetivos, no pueden ser poseídos 
sin sufijo adicional, como en (6). Existen formas poseídas de los numerales, pero 
sólo con un sufijo adicional -Vl, como en (7). Estas formas corresponden a sustan-
tivos abstractos derivados, y funcionan como cuantificadores universales (‘ambos’, 
‘la totalidad de los tres…’, etcétera) o como numerales ordinales (‘segundo’, ‘ter-
cero’, etcétera).

(6) a.*  x-cheb
  a3-dos+num
  (Lectura buscada: ‘sus dos (cosas).’)

 b.* y-ox-tul
  a3-tres-cn:humano
  (Lectura buscada: ‘sus tres (personas).’)

(7) a.  x-cheb-al
  a3-dos+num-abst
  ‘ambos’ / ‘el segundo’ 

 b.  y-ox-tul-ul
  a3-tres-cn:humano-abst
  ‘los tres’ / ‘el tercero’ (hablando de gente)

Estas formas derivadas poseídas de los numerales se presentan en §25.4 (como 
cuantificadores) y en §25.5 (como ordinales).

25.1.2. las expresiones numerales como predicados primarios y secundarios

Tal como se dijo en la sección anterior, los numerales funcionan como predicados 
no verbales. Cómo tales, toman un sujeto, el cual se marca sobre el numeral con 
un sufijo personal absolutivo, como en (8). En tercera persona, esta marcación es 
nula, como en (9).

(8) Cha’-tul-ex=ix.
 dos-cn:humano-b2pl=ya
 ‘Ustedes ya son dos.’
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(9) Chan-tul te k-aelmamal ya’el=e.
 cuatro-cn:humano[b3] det a1-suegro.de.mujer aprox=det
 ‘Como que eran cuatro mis suegros.’ [nar]

Los numerales, como predicados, se asocian frecuentemente con el existencial 
ay, sin que esto sea sistemático ni obligatorio:

(10) Ay chan-eb-otik jo’-otik te j-ch’et-oj j-ba-tik.
 ex[b3] cuatro-num-b1pl foc-b1pl det a1-reunir-perf.t[b3] a1-rr-pl1
 ‘Somos cuatro nosotros que nos hemos juntado.’ [ent]

Los numerales también se construyen frecuentemente como predicados secun-
darios. La predicación secundaria, presentada en §41.2, consiste en colocar un 
predicado estativo (predicado no verbal o participio deverbal), que funge como 
predicado secundario, antes del verbo principal, que corresponde al predicado 
primario. El predicado secundario se aplica semánticamente a un argumento de 
ese predicado (en los ejemplos siguientes, al único argumento expresado como 
sintagma nominal).

(11) Chan-eb ya j-yom-tik te ib ya jk-al-tik=e.
 cuatro-num inc a1-juntar-pl1[b3] det franja inc a1-decir-pl1[b3]=det
 ‘Juntamos lo que llamamos las franjas en cantidad de cuatro.’ [tej]

(12) Juk-eb laj-em te al-etik=e.
 siete-num morir-perf.i[b3] det niño-pl=det
 ‘Habían muerto siete niños (los niños habían muerto en cantidad de siete).’ [nar]

(13) Cha’-lijk’ ya j-niuy-tik i najt’-ik-al pak’=to.
 dos-cn:tela inc a1-urdir-pl1[b3] prox largo-pl-atr tela=deic
 ‘Urdimos en dos lienzos estas telas largas.’ [tej]

(14) Ma be cheb tal te j-bech’buk’ul te’=e.
 neg donde dos+num venir[com;b3] det a1-lanzadera palo=det

 ‘No trajimos (“no vinieron”) dos palos de lanzadera míos (no vinieron en
  cantidad de dos, sólo vino uno, se nos olvidó el otro).’ [tej]

Construir los numerales como predicados secundarios representa una alterna-
tiva a la modificación dentro del SN, con un significado diferente. Compárese por 
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ejemplo (13), donde el numeral está construido como predicado secundario, con 
(15), donde el numeral modifica directamente al sustantivo dentro del SN:

(15) Ya j-niuy-tik i cha’-lijk’ najt’-ik-al pak’=to.
 inc a1-urdir-pl1[b3] prox dos-cn:tela largo-pl-atr tela=deic
 ‘Urdimos estas dos telas largas.’

25.1.3. las expresiones numerales como modificadores

Las expresiones numerales participan a la semántica del SN de varias maneras. 
Primero, en ausencia de un determinante o demostrativo, un sustantivo modifica-
do por un numeral se interpreta como indefinido, como en (16)-(18). En esta 
sección, los SNs relevantes se señalan entre corchetes.

(16) Ya y-ak’-b-on-ik [jo’-pejch’ waj].
 inc a3-dar-ditr-b1-pl cinco-cn:aplastado tortilla
 ‘Me daban cinco tortillas.’ [nar]

(17) Ox-wol y-u’un [ox-jil pak’] x-lok’ ts’in abi.
 tres-cn:bola[b3] a3-sr tres-cn:lienzo tela inc.i-salir[b3] entonces conc
 ‘Son tres bolas [de urdimbre] para que salgan tres tiras de tela.’ [tej]

(18) Ay=wan=ix [chan-eb ja’wil] s-jul-el ta lum, 
 ex[b3]=quizás=ya cuatro-num año a3-llegar.acá-nf p tierra, 

 s-jul-el ta k’inal.
 a3-llegar.acá-nf p espacio

 ‘Quizás ya tenga como cuatro años que llegó a esta tierra, que llegó a este mundo.’ 
[rez]

Luego, los numerales son compatibles con determinantes o demostrativos y 
dan al SN una lectura definida:

(19) La x-ch’oj ta k’ajk’ [te ox-tul winik-etik=e].
 com.t a3-tirar[b3] p fuego det tres-cn:humano hombre-pl=det
 ‘Tiró al fuego a los tres hombres.’ [cue]
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(20) La x-ch’oj ta k’ajk’ [i ox-tul winik-etik=to].
 com.t a3-tirar[b3] p fuego prox tres-cn:humano hombre-pl=deic
 ‘Tiró al fuego a estos tres hombres.’

El numeral ‘uno’, o un clasificador numeral que lo sustituye (véase §25.2.1), 
se comporta de la misma manera: en ausencia de otros determinantes da una lec-
tura indefinida del SN, como en (21)-(23).

(21) [Jun=nax na] ay-otik.
 uno=sólo casa ex-b1pl
 ‘Estábamos en una misma casa.’ [nar]

(22) Ay [tul jk-il’al] le’ xal=to.
 ex[b3] cn:humano a1-nieto/a.de.mujer ahí nd=deic
 ‘Tengo un nieto aquí también.’ [ent]

(23) La y-ak’-b-on tel [pojk’ ch’in j-tsots].
 com.t a3-dar-ditr-b1 dir:venir+nf cn:tejido dim a1-cobija
 ‘Me dio una mi cobijita.’ [tej]

Asimismo, una expresión numeral correspondiente a ‘uno’ puede combinarse 
con el determinante te. El SN se puede interpretar entonces de varias maneras. Un 
primer tipo de lectura es como indefinido específico, como en (24): 

(24) Ja’ x-a-le [te jun te’], te ba pakal
 foc[b3] mod-a2-buscar[b3] det uno árbol det donde acostado[b3]

 teb-uk, entonse le’ x-way-at ta y-anil abi.
 un.poco-irr entonces ahí inc.i-dormir-b2 p a3-abajo conc

 ‘Vas a buscar un árbol, que está un poco acostado, entonces allí te vas a dormir

 debajo de él.’ [cue]

Los indefinidos específicos corresponden a referentes que se introducen por 
primera vez en el discurso, pero que se señalan como entidades conocidas por el 
hablante, y que generalmente se vuelven topicales en las oraciones siguientes. Es 
el caso del SN te jun te’ ‘un árbol’ en (24): se trata de un árbol específico, pero en 
ese momento desconocido por el oyente. El hablante tiene por lo tanto, que pro-
porcionar una descripción del mismo, tal como se observa en ese ejemplo.
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Otras lecturas que se obtienen de la combinación de ‘uno’ con el determinante  
te son las siguientes: partitivo (selección de una parte de un conjunto), como en 
(25), y genérico (referencia a un género, es decir no hay referencia específica), 
como en (26).

(25) Ya jk-ay=uuk te at’el=e, 
 inc a1-sentir[b3]=también det trabajo=det 

 xi-uk [te tul k-ach’ix=e].
 decir-irr[b3] det cn:humano a1-muchacha=det

 ‘También voy a hacer el trabajo, que dijera una de mis hijas.’ [tej]

(26) Ox-eb peso s-tojol [te jun caja=e].
 tres-num peso[b3] a3-precio det uno caja=det
 ‘Una caja cuesta tres pesos (no una caja específica, sino cualquier caja en general).’ 

[nar]

Sin embargo, un SN con determinante te y expresión numeral equivalente a 
‘uno’ también puede interpretarse como plenamente definida. Se usa este tipo de 
combinación para referirse a alguien o algo topical, de manera similar a cierto uso 
del demostrativo en español, como en (27) y (28). 

(27) Dios ja’ koltay-ot [te tul winik=e].
 Dios foc[b3] ayudar-pas[com;b3] det cn:humano hombre=det
 ‘Dios es el que ayudó a ese hombre.’ [cue]

(28) Wokol kol [te tul k-ach’ix].
 difícil salvarse[com;b3] det cn:humano a1-muchacha
 ‘Con trabajo se salvó mi hija (esa hija mía).’ [nar]

En este tipo de uso se puede repetir el determinante te antes y después del 
numeral o clasificador, como en (29); lo mismo con números del dos en adelante, 
como en (30).

(29) K’atbuj ta toro [te tul te winik=e].
 transformarse[com;b3] p toro det cn:humano det hombre=det
 ‘Se transformó en toro ese hombre.’ [cue]
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(30) Ak’-b-on=me tel ch’ul abat 
 dar-ditr-b1=ifi dir:venir+nf sagrado mandadero 

 ta s-tojol [te cheb te al-etik].
 p a3-dirección det dos+num det niño-pl

 ‘Mándame un ángel para estos dos niños.’ [rez]

Para terminar, cabe señalar que las expresiones numerales también presentan 
un uso importante como expresiones anafóricas. Ilustro este fenómeno con el si-
guiente ejemplo, donde se cuenta un incidente que vivió el narrador una vez que 
se vio atacado por avispas:

(31) Tal kojt’, in=to s-muk’-ul i kojt’=i.
 venir[com;b3] cn:animal ost[b3]=proy a3-grande-abst prox cn:animal=prox
 ‘Vino una [avispa], así de grande era ésa.’ [nar]

En este ejemplo, las expresiones numerales se reducen al clasificador kojt’ para 
animales, que adquiere el valor numeral ‘uno’ por ausencia de otra raíz numeral 
(véase §25.2.1, sobre este fenómeno). Por el discurso anterior, se sabe que se está 
refiriendo a avispas. El clasificador, por su especificidad semántica, permite aquí 
formar expresiones anafóricas que retoman esa referencia.

25.2. numerales y clasificadores numerales

25.2.1. estructura de las expresiones numerales

Los numerales junto con los clasificadores numerales forman las expresiones nu-
merales, que poseen una morfología y una sintaxis propia. Los clasificadores nume-
rales son elementos asociados a clases semánticas de sustantivos que categorizan 
según la forma, la consistencia, el estado o la animacidad de la entidad contabili-
zada, entre otros factores de selección. Sólo aparecen en combinación con los 
numerales, con el interrogativo jay ‘cuánto’ o con el cuantificador bayal ‘mucho’. 

El estudio de los clasificadores en tseltal ha sido desarrollado a profundidad por 
Berlin (1968), quien identifica no menos de 528 clasificadores en tseltal de Tenejapa, 
y lleva a cabo un análisis semántico detallado de los mismos. Se remite al lector a ese 
trabajo para un estudio más completo de este aspecto de la gramática del tseltal.
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Se pueden construir las expresiones numerales de dos formas: ya sea en una 
forma semánticamente general, como en (32a), o con un clasificador numeral 
específico, como kojt’ para animales, en (32b).

 
(32) a. chan-eb chitam b. chan-kojt’ chitam
  cuatro-num puerco  cuatro-cn:animal puerco
  ‘cuatro puercos’   ‘cuatro puercos’

Aquí, la forma general del numeral ‘cuatro’ es chaneb con un sufijo -eb, al que 
se sustituye el clasificador específico kojt’ para formar chankojt’. Sin embargo, el 
sufijo -eb no es un clasificador, sino un sufijo numeral de “relleno” que no está 
siempre en distribución complementaria con los clasificadores y no tiene las mis-
mas propiedades morfológicas. El sufijo -eb está presente en las formas básicas de 
los numerales de dos a 19, pero no sobre ‘uno’, que se dice jun.1

El cuadro 25.1 presenta los numerales de uno a 60 en su forma general. Nó-
tese que el sistema numeral es vigesimal: se cuenta por veintenas, y no por decenas 
como en español. 

CUADRO 25.1
Numerales del 1 al 60

1 jun 11 buluch-eb

2 (cha’-eb >) cheb 12 (lajche-eb >) lajcheb

3 ox-eb 13 ox-lajun-eb

4 chan-eb 14 chan-lajun-eb

5 jo’-eb 15 jo’-lajun-eb

6 wak-eb 16 wak-lajun-eb

7 juk-eb 17 juk-lajun-eb

8 waxuk-eb 18 waxuk-lajun-eb

9 balun-eb 19 balun-lajun-eb

10 lajun-eb 20 tab

21 jun x-cha’-winik 31 buluch-eb x-cha’-winik

22 cheb x-cha’-winik 32 lajcheb x-cha’-winik

23 ox-eb x-cha’-winik 33 ox-lajun-eb x-cha’-winik

24 chan-eb x-cha’-winik 34 chan-lajun-eb x-cha’-winik

1 Kaufman (1971: 92) explica esta restricción por el hecho de que -eb es originalmente un pluralizador.
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25 jo’-eb x-cha’-winik 35 jo’-lajun-eb x-cha’-winik

26 wak-eb x-cha’-winik 36 wak-lajun-eb x-cha’-winik

27 juk-eb x-cha’-winik 37 juk-lajun-eb x-cha’-winik

28 waxuk-eb x-cha’-winik 38 waxuk-lajun-eb x-cha’-winik

29 balun-eb x-cha’-winik 39 balun-lajun-eb x-cha’-winik

30 lajun-eb x-cha’-winik 40 cha’-winik

41 jun y-ox-winik 51 buluch-eb y-ox-winik

42 cheb y-ox-winik 52 lajcheb y-ox-winik

43 ox-eb y-ox-winik 53 ox-lajun-eb y-ox-winik

44 chan-eb y-ox-winik 54 chan-lajun-eb y-ox-winik

45 jo’-eb y-ox-winik 55 jo’-lajun-eb y-ox-winik

46 wak-eb y-ox-winik 56 wak-lajun-eb y-ox-winik

47 juk-eb y-ox-winik 57 juk-lajun-eb y-ox-winik

48 waxuk-eb y-ox-winik 58 waxuk-lajun-eb y-ox-winik

49 balun-eb y-ox-winik 59 balun-lajun-eb y-ox-winik

50 lajun-eb y-ox-winik 60 ox-winik

Para una explicación más completa sobre este sistema numeral remito el lector 
a otros trabajos, por ejemplo, Kaufman (1971: 91-101) y Colville (1986). Me li-
mitaré aquí a los siguientes comentarios breves:

– Las veintenas se expresan por combinación de winik con las raíces numerales de 
dos a 19 actuando como multiplicador. Así, 80 es chan-winik ‘cuatro-veinte’, 
100 jo’-winik ‘cinco-veinte’, etcétera hasta llegar a 380, balun-lajun-winik ‘die-
cinueve-veinte’. La excepción es el mismo 20, que se dice tab (es j-tahb en Ba-
chajón).

– Los números intermedios entre veintenas a partir de 21 se construyen de forma 
anticipatoria (o “prospectiva”): 21 jun x-cha’ winik, puede traducirse literalmente  
como ‘uno para cuarenta’, y así hasta llegar a 39 balun-lajun-eb x-cha’-winik ‘19 
para 40’, seguido de cha’-winik, ‘cuarenta’. En la veintena siguiente se sigue el 
mismo principio: 41 es jun y-ox-winik, es decir, ‘uno para 60’.

– Al llegar a 400 entra una nueva forma: bajk’, que se va multiplicando de la misma 
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forma que las veintenas: cha’-bajk’ ‘800’, ox-bajk’ ‘1 200’, etcétera, hasta llegar a 
balun-lajun-bajk’ ‘7 600’.

– La unidad siguiente es pik ‘8 000’, que sigue el mismo principio: cha’-pik 
‘16 000’, ox-pik ‘24 000’, hasta balun-lajun-pik ‘152 000’.

– Para contar por miles, también existe la forma prestada mil del español, que se 
usa acorde al mismo sistema: cha’-mil  ‘2 000’, ox-mil ‘3 000’, etcétera.

En el uso actual, este sistema se reduce generalmente a los números del 1 al 10, 
llegando hasta 20 con algunos hablantes. De allí en adelante, la gran mayoría de 
los hablantes usa los números del español, aunque también existen intentos de 
revivir el sistema original. 

Cuando la entidad contabilizada pertenece a una de las clases semánticas aso-
ciadas a un clasificador, se puede utilizar un clasificador, por ejemplo, a continua-
ción con el clasificador tul para contar seres humanos, de uno a 19.

(33) Numerales de 1 a 19 con el clasificador tul para seres humanos:

  1 (jun-tul >) j-tul > tul ‘una (persona)’
  2 cha’-tul ‘dos (personas)’
  3 ox-tul ‘tres (personas)’
  4 chan-tul ‘cuatro (personas)’
  5 jo’-tul ‘cinco (personas)’
  6 wak-tul ‘seis (personas)’
  7 juk-tul ‘siete (personas)’
  8 waxuk-tul ‘ocho (personas)’
  9 balun-tul ‘nueve (personas)’
 10 lajun-tul ‘diez (personas)’
 11 buluch-tul ‘once (personas)’
 12 lajche-tul ‘doce (personas)’
 13 ox-lajun-tul ‘trece (personas)’
 14 chan-lajun-tul ‘catorce (personas)’
 15 jo’-lajun-tul ‘quince (personas)’
 16 wak-lajun-tul ‘dieciséis (personas)’
 17 juk-lajun-tul ‘diecisiete (personas)’
 18 waxuk-lajun-tul ‘dieciocho (personas)’
 19 balun-lajun-tul ‘diecinueve (personas)’
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En tseltal en general, el numeral jun ‘uno’ se reduce a j- con todos los clasifi-
cadores, por lo cual en vez de jun-tul (‘uno-humano’) se dice jtul ‘una persona’. En 
el tseltal de Oxchuc, esta j- se omite por completo. En consecuencia, se usan los 
clasificadores solos con la referencia numeral ‘uno’:

 
(34) tul ants ‘una mujer’

(35) bij narax ‘una naranja’

(36) wol na ‘una casa’

De 20 en adelante se conserva la forma general del numeral, y el clasificador 
viene introducido por la preposición ta:2

(37) Numerales arriba de 20 con el clasificador tul para seres humanos:

 20 tab ta tul ‘veinte (personas)’
 21 jun x-cha’-winik ta tul ‘veintiuna (personas)’
 22 cheb x-cha’-winik ta tul ‘veintidós (personas)’
 23 ox-eb x-cha’-winik ta tul ‘veintitrés (personas)’
 24 chan-eb x-cha’-winik ta tul ‘veinticuatro (personas)’
 25 jo’-eb x-cha’-winik ta tul ‘veinticinco (personas)’
 26 wak-eb x-cha’-winik ta tul ‘veintiseis (personas)’
 27 juk-eb x-cha’-winik ta tul ‘veintisiete (personas)’
 28 waxuk-eb x-cha’-winik ta tul ‘veintiocho (personas)’
 29 balun-eb x-cha’-winik ta tul ‘veintinueve (personas)’
 30 lajun-eb x-cha’-winik ta tul ‘treinta (personas)’
 ...
 40 cha’-winik ta tul ‘cuarenta (personas)’
 ...
 60 ox-winik ta tul ‘sesenta (personas)’

Obsérvese que los clasificadores específicos, como tul, se sustituyen al sufijo 
-eb sobre los numerales sólo de 2 a 19, tal como se ve en (33). De 20 en adelante, 

2 En variantes más conservadoras, como la de Bachajón, el clasificador está precedido de la forma redu-
cida de jun ‘uno’, j-: j-tahb ta j-tuhl ‘veinte (personas)’, jun s-cha’-winik ta j-tuhl ‘veintiuna (personas)’, 
etcétera.
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la expresión del número guarda el sufijo -eb independientemente del clasificador, 
por ejemplo, para ‘23 personas’: oxeb xcha’winik ta tul, etcétera. Eso muestra que 
-eb no es un clasificador en sí: no pertenece al mismo paradigma que los clasifica-
dores específicos, sino que es un simple sufijo sin contenido semántico preciso. Se 
confirma esto al ver que -eb no participa en ninguno de los procesos morfológicos 
que afectan los clasificadores: no se puede reduplicar ni derivar un adjetivo con 
sufijo -Vl. 

Otra señal de la diferencia fundamental entre -eb y los clasificadores es la evo-
lución que se puede observar en Oxchuc, en la que los hablantes jóvenes mantienen 
el sufijo -eb aun en presencia de clasificadores específicos, por lo que pueden decir 
oxeb tul ‘tres (personas)’ en lugar de oxtul, o chaneb kojt’ ‘cuatro animales’ en lugar 
de chankojt’.

Tal como se mencionó al principio de la sección, el interrogativo jay ‘cuánto’ 
también se comporta como un numeral: puede tomar un clasificador numeral 
específico, como en (38a), o en su ausencia toma el sufijo -eb, como en (38b).

(38) a. ¿Jay-kojt’ chitam la a-ti’-ik?
  cuánto-cn:animal puerco com.t a2-comer-pl[b3]
  ‘¿Cuántos puercos comieron ustedes?’

 b. ¿Jay-eb chitam la a-ti’-ik?
  cuánto-num puerco com.t a2-comer-pl[b3]
  ‘¿Cuántos puercos comieron ustedes?’

Otra forma numeral que conviene tratar aparte es la combinación de los nu-
merales correspondientes a ‘dos’ y ‘tres’ para designar ‘algunos’. En su forma gene-
ral, ambos numerales toman el sufijo -eb, como en (39a), pero con un clasificador 
específico, las raíces cha’ ‘dos’ y ox ‘tres’ funcionan como una base numeral com-
pleja cha’-ox y toman una sola vez el clasificador, como en (39b).

(39) a. cheb ox-eb nichim ‘algunas flores’
  dos+num tres-num flor

 b. cha’-ox-pejt’ nichim ‘algunas flores’
  dos-tres-cn:planta flor

Asimismo, el cuantificador bayal ‘mucho’ también se combina con clasifica-
dores numerales, de la misma forma que los numerales de 20 en adelante, es decir, 
siempre con la preposición ta:
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(40) Bayal ta chajb te s-biil al-bil ya’el=e.
 mucho p cn:tipo det a3-nombre decir-perf.pas[b3] aprox=det
 ‘Hay muchos tipos de nombres con los que se le llama.’ [ent]

25.2.2. Formación y uso de los clasificadores numerales

La mayoría de los clasificadores derivan de una raíz CVC posicional o verbal y en 
menor medida nominal o de raíces desconocidas, mediante el infijo <j>. Tal como 
se comenta en §3.3.14, este infijo sólo se conserva en tseltal de Oxchuc antes de 
las oclusivas y africadas, y provoca la glotalización de esa consonante; en los demás 
casos no se manifiesta. Otros clasificadores son básicamente sustantivos, en particu-
lar sustantivos verbales derivados con -el.

Los clasificadores derivados de posicionales permiten contar objetos que tienen 
la forma o que se colocan típicamente de la manera codificada por la raíz. Por 
ejemplo, de la raíz posicional lech, que designa la forma bidimensional extendida 
pero delgada de las hojas, láminas, tablas, etcétera, se deriva el clasificador lejch’, 
que se aplica a todos los objetos con esa misma forma, como un comal en (41). 
Asimismo, de la raíz chep, que designa la posición de una bolsa llena asentada en 
el suelo, se deriva el clasificador chejb que permite contar cargas de algo, estén o no 
en el suelo , como en (42).

(41) lajun-lejch’ samet ‘diez comales’
 diez-cn:forma.de.hoja comal

(42) ox-chejb ixim ‘tres cargas de maíz’
 tres-cn:carga maíz

La semántica del clasificador es en varios casos diferente, a menudo más laxa 
o incluyente que la de la raíz posicional de la que deriva. Por ejemplo, la raíz kot 
designa la posición de los animales u objetos sostenidos en cuatro patas, o de las 
mismas personas cuando están con ambas manos y piernas en el suelo. Es decir, la 
forma estativa posicional kotol ‘parado en cuatro patas’ se puede aplicar a animales 
cuadrúpedos, carros, mesas, sillas, personas en cuatro patas, etcétera, pero no a una 
serpiente, ya que carece de patas. En cambio, el clasificador kojt’ muestra una se-
mántica parcialmente diferente: designa en general a todos los animales, incluso 
las serpientes, pero no permite contar por ejemplo, personas en cuatro patas. Asi-
mismo, se aplica a ciertas plantas, como chiles y hongos: (43).
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(43) a. chan-kojt’ ts’i’ ‘cuatro perros’
  cuatro-cn:animal perro

 b. jo’-kojt’ chan ‘cinco serpientes’
  cinco-cn:animal serpiente

 c. wak-kojt’ ich ‘seis chiles’
  seis-cn:animal chile

Otros clasificadores derivados de raíces posicionales son los siguientes:

(44) Clasificadores derivados de raíces posicionales:
  Raíz   Clasificador Para contar:

 a. bus  ‘amontonado’ → bus  ‘montones de algo’
 b. jil  ‘plano alargado’ → jil  ‘tiras de tela’
 c. pam  ‘extendido plano’ → pam  ‘terrenos, territorios’
 d. pech’  ‘aplastado’ → pejch’  ‘tortillas’
 e. pak  ‘doblado’ → pajk’  ‘pliegos’
 f. wol  ‘redondo’ → wol  ‘objetos grandes y voluminosos
      (casas, árboles frondosos, etcétera)’

También presento ejemplos de clasificadores numerales derivados de otros 
tipos de raíces:

(45) Clasificadores derivados de raíces transitivas, intransitivas y sustantivas:

  Clasif. Para contar:
 a. mak’ VT ‘cortar (un pedazo  → majk’ ‘pedazos (p.ej., de caña)’
    de algo largo)’

 b. way  VI ‘dormir’ → way  ‘noches dormidas’

 c. ch’ix  S ‘espina’ → ch’ix  ‘objetos delgados y alargados
       (mazorcas, machetes, lápices,
       etcétera)’
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Nótese asimismo, que ciertos clasificadores no derivan de ninguna raíz cono-
cida, como tul, el clasificador numeral para seres humanos.

A continuación, en (46) y (47), se ilustran sustantivos verbales con -el usados 
como clasificadores numerales. En (47), la ausencia de raíz numeral junto al sus-
tantivo verbal usado como clasificador se interpreta como caso de reducción de jun 
‘uno’, tal como se comentó en la sección anterior.

(46) Cha’-k’ax-el ya j-noy-tik ta cha’ s-tukel
 dos-pasar-nf inc a1-remoler-pl1[b3] p metate a3-pron

 te ach’ ixim=e.
 det nuevo maíz=det

 ‘Dos veces molemos en el metate el maíz nuevo.’ [ent]

(47) Mujts’-el=nax sit-il.
 cerrar+pas/ac-nf=sólo ojo-no.pos
 ‘En un abrir y cerrar de ojos.’

En total, existen varios cientos de potenciales clasificadores. En el habla coti-
diana, quizás no más de una veintena de esos son realmente frecuentes, aunque 
ciertas actividades requieren dominar un conjunto de clasificadores especializados.3 
Nótese también, que el uso de los clasificadores es muy variable, y depende del 
hablante, de la situación y de la entidad contabilizada. En Oxchuc es considerado 
incorrecto decir jun winik (sin clasificador) en vez de tul winik ‘un hombre’ en 
singular, pero en plural es más laxo el uso del clasificador, y se oye tanto cha’tul 
winiketik como cheb winiketik ‘dos hombres’. El uso de los clasificadores es desta-
cado por ciertos hablantes como un rasgo del “bien hablar tseltal”.

Ciertos sustantivos simplemente no tienen ningún clasificador asociado, y se 
usan siempre con los numerales en su forma general. Es el caso, por ejemplo, de 
k’aal ‘día’ y de la mayoría de los sustantivos que denotan entidades abstractas o 
inmateriales, como ‘idea’, ‘sufrimiento’, ‘fuerza’, etcétera, y sustancias, como ‘agua’, 
‘fuego’, ‘aire’, etcétera.

3 En el arte del tejido tradicional, por ejemplo, se usan clasificadores como chojt’ para contar grupos de 
10 hebras de hilo, tujk’ para contar manojos de 50 hebras de hilo (estos dos últimos se usan particu-
larmente a la hora de armar la urdimbre, lo que requiere de un conteo exacto alternando hilos blancos 
y rojos), jil o lijk’ para tiras de tela, k’am para rollos de hilo, pis para bolas de hilo no enrollado, etcétera. 
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Por el contrario, ciertos sustantivos pueden usarse con varios clasificadores 
diferentes. Esto es particularmente útil con sustantivos polisémicos, ya que permi-
te seleccionar uno u otro sentido explícitamente. Por ejemplo ixim ‘maíz’ puede 
referir a la planta en pie, la mazorca seca o incluso a granos de la misma planta. 
Obsérvese como estos diferentes sentidos son explicitados mediante el clasificador 
en (48):

(48) a. pejt’ ixim ‘una mata de maíz’
  cn:planta maíz

 b. ch’ix ixim ‘una mazorca de maíz’
  cn:alargado maíz

 c. bij ixim ‘un grano de maíz’
  cn:pequeño.redondo maíz

En la sección §25.3 adelante, muestro que este tipo de clasificador que permite  
definir una clase específica a partir de un concepto más general deriva frecuentemen-
te modificadores atributivos con la misma función desambiguadora y clasificadora .

25.2.3. clasificadores numerales de acción y mensurativos

Berlin (1968) hace una subdivisión entre los clasificadores asociados a una clase de 
objetos y los clasificadores de acción. Estos últimos son clasificadores, típicamente 
derivados de una raíz verbal, que permiten contar el número de veces que se efec-
túa determinada acción o gesto específico, como en (49):

(49) Ox-pux la jk-ak’. 
 tres-cn:doblada com.t a1-poner[b3]
 ‘Tres dobladas (de hilo) le di.’ [tej]

El clasificador de acción pux deriva de la raíz transitiva pux ‘doblar (algo alarga-
do   sobre sí mismo)’. Se refiere en este caso, al hecho de doblar el hilo para reforzarlo  
(es decir, para tejer con varias hebras al mismo tiempo).

Otra subdivisión importante se puede establecer entre los clasificadores que 
organizan según ciertas propiedades inherentes de las entidades contadas, como su 
forma o su animacidad, y los clasificadores que establecen cierta cantidad de algo, 
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ya sea por agrupamientos (montones, manojos, filas, etcétera) o por porciones 
(pedazos , trozos, gajos, etcétera). Los clasificadores de este segundo tipo se conocen 
como “mensurativos”.4 

(50) a. ox-bus ton ‘tres montones de piedras’
  tres-cn:montón piedra

 b. balun-tom itaj ‘nueve manojos de verduras’
  nueve-cn:manojo verdura

 c. cha’-jejb narax ‘dos gajos de naranja’
  dos-cn:gajo naranja

Una característica importante de los mensurativos, que los distingue de los 
demás clasificadores numerales, es que introducen potencialmente un nuevo refe-
rente de discurso: el agrupamiento o la porción referida puede constituir un 
referen te de discurso en sí distinto de la entidad que corresponde al sustantivo 
modificado. Es decir, cuando se habla de ‘un montón de piedras’, el ‘montón’ 
constituye una entidad en sí, conceptualmente distinto de cada piedra que lo 
compone. Este nuevo referente de discurso, introducido por el mismo clasificador, 
puede entonces ser modificado independientemente del sustantivo siguiente. Por 
ejemplo en (51) las cláusulas relativas (CR) entre corchetes modifican al clasifica-
dor mensurativo precedente, no al núcleo nominal.5

(51) Ay ox-bus ixim [te banti muk’=e]CR, 
 ex[b3] tres-cn:montón maíz det donde grande[b3]=det

 ay cha’-bus ixim [te banti ch’in=e]CR.
 ex[b3] dos-cn:montón maíz det donde pequeño[b3]=det

 ‘Hay tres montones de maíz que son grandes, hay dos montones de maíz que son 
pequeños.’

4 En inglés, los clasificadores del primer tipo se conocen como sortal classifiers mientras que los mensu-
rativos se mencionan como mensural classifiers; véase Lyons (1977:  463), citado por Aikhenvald (2003: 
114 ss.).

5 Entre las lenguas mayas, este rasgo ha sido identificado primero en ch’ol por Arcos López (2009), 
entre otras características diferenciales de los mensurativos frente a los demás clasificadores numerales.
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En cambio, los clasificadores numerales no mensurativos no pueden ser mo-
dificados independientemente del sustantivo siguiente, ya que no introducen un 
referente de discurso aparte.

Los clasificadores mensurativos no deben ser confundidos con otros tipos de 
expresiones de medida que se construyen mediante yuxtaposición de un sustantivo  
de medida con el sustantivo de la entidad medida, como en (52)-(54).

(52) Ak’-b-on jun-uk vaso kajpe.
 dar-ditr-b1 uno-irr vaso café
 ‘Dame un vaso de café.’ [con]

(53) Jun moch ixim ya y-ak’-b-on 
 uno canasta maíz inc a3-dar-ditr-b1

 tame cha’-sujt’ tel ja’=e.
 si dos-regresar[com;b3] dir:venir+nf agua=det

 ‘Una canasta de maíz me daba cuando regresaba a la segunda vuelta con el agua.’ [nar]

(54) La jk-ich’ tel cheb limeta pox.
 com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf dos+num botella medicina
 ‘Traje dos botellas de aguardiente.’

En estos ejemplos, los sustantivos de medida vaso, moch ‘canasta’ y limeta ‘bo-
tella’ no se comportan como clasificadores. Esto se comprueba por el hecho de que 
vienen precedidos de expresiones numerales de la serie general, y no por raíces 
numerales desnudas (o por la ausencia de una raíz numeral en el caso de ‘uno’).

52.2.4. clasificadores defectivos

Para terminar, cabe mencionar la existencia de clasificadores defectivos, que sólo 
se usan con el numeral ‘uno’. Por el fenómeno de la reducción de la forma j- de 
‘uno’ con clasificadores en el tseltal de Oxchuc, estos clasificadores aparecen por sí 
mismos sin ningún elemento numeral aparente, pero en otras variantes, como la 
de Bachajón, siempre aparecen acompañados de j-. Existen cuatro clasificadores 
de este tipo que denotan una pequeña cantidad de algo, cuya lista aparece en (55).

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   605 11/07/13   18:00



606 Gilles polian

(55) Clasificadores de cantidad restringidos a ‘uno’:
 a. teb (Bachajón: j-teb) ‘un poco’
 b. xujt’ (Bachajón: j-xuht’) ‘un pedazo’
 c. ajk’ (Bachajón: j-’ahk’) ‘un rato’
 d. olil (Bachajón: j-’ohlil) ‘una mitad’

Su carácter defectivo se comprueba con el hecho de que es imposible usar estas 
formas con otros numerales, como sería *cha’-xujt’ (lectura buscada: ‘dos pedazos’) 
o *jo’-olil (lectura buscada: ‘cinco mitades’). Aun así, estas formas son extremada-
mente frecuentes en el discurso. Ilustro aquí el caso de xujt’ ‘un pedazo’, (56), y ajk’ 
‘un rato’ (57).

(56) Ch’in xujt’ xutumte’ ma x-jil,  xi.
 dim un.pedazo tizón neg inc.i-quedar[b3] decir[b3]
 ‘Ni un pedacito de tizón se va a quedar, decía.’ [nar]

(57) Ajk’=nax a bijub-otik y-u’un.
 un.rato=sólo com.i.dep instruirse-b1pl a3-sr
 ‘En un rato nomás (muy rápidamente) nos enseñó.’ [nar]

En la sección siguiente muestro que estos mismos clasificadores defectivos 
aparecen con frecuencia con la marca de irrealis -uk, dando una lectura atenuativa 
de los mismos.

Existe otro caso de clasificador numeral defectivo, aunque semánticamente no 
se relacione con los anteriores: se trata de yalel (en Bachajón, jyahlel), basado en el 
sustantivo verbal del verbo yal ‘caerse’. Aparece exclusivamente en la expresión ta 
yalel ‘de un golpe, de una vez, completamente’, que se usa generalmente como 
expresión intensificadora de cualquier afirmación:

(58) K’ajk’-ik ta yal-el.
 ardiente-pl[b3] p caer-nf
 ‘Son bravos de una vez (son muy bravos).’ [nar]

25.2.5. lectura indefinida no específica de expresiones numerales 
    con el irrealis 

Una expresión numeral en un SN puede tomar el sufijo de irrealis -uk: en este 
caso, el SN recibe una lectura indefinida no específica, es decir, que no se está ha-
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blando de una entidad específica identificada por el hablante, sino de un miembro 
arbitrario de la clase definida por el SN. Por ejemplo, en (59), la presencia de -uk 
sobre el clasificador tul para humanos implica que no hay un muchacho específico 
que se esté buscando, sino que se está buscando a cualquier muchacho. Compáre-
se con (60), donde no está presente el sufijo -uk: en este caso, bien puede tratarse 
de un muchacho específico o de uno no específico; la oración no lo precisa.

(59) Ya j-le tul-uk kerem.
 inc a1-buscar[b3] cn:humano-irr muchacho
 ‘Estoy buscando a algún muchacho (a cualquier muchacho).’

(60) Ya j-le tul kerem.
 inc a1-buscar[b3] cn:humano muchacho
 ‘Estoy buscando a un muchacho (uno específico o uno cualquiera).’

Tal como se reporta en la literatura sobre la semántica de los indefinidos,6 
hace falta generalmente un contexto sintáctico particular para que sea posible usar 
una expresión indefinida no específica. Las expresiones numerales con sufijo -uk 
no son la excepción, ya que aparecen sólo en los siguientes contextos: negación, 
interrogación, imperativo, dubitativo o uno de los llamados “verbos de actitud 
proposicional” (como querer, buscar, etcétera). Esto suele llamarse un “contexto 
opaco”. Este tipo de contexto se caracteriza por el hecho de que la proposición 
está marcada como hipotética, potencial, contrafactual o iterativa más que factual 
y puntual. Fuera de tal contexto, las formas indefinidas no específicas no son po-
sibles. Considérese por ejemplo (61): el predicado es un verbo en el aspecto com-
pletivo, correspondiendo a un pasado, es decir, se trata de un evento real y puntual 
que ocurrió en un momento del pasado. En este caso no es aceptable el sufijo -uk 
en la expresión numeral. En cambio, al agregar el clítico adverbial asegurativo nix 
(véase §33.1.2.3), que equivale aproximadamente a ‘siempre’, como en (62), la 
expresión numeral irreal se vuelve aceptable. En efecto, mediante el clítico adverbial  
se entiende que no se trata de un evento único, sino que ocurrió de manera habitual .

(61) * La y-ik’ tel tul-uk kerem.
  com.t a3-traer[b3] dir:venir+nf cn:humano-irr muchacho
  (Lectura buscada: ‘Trajo a algún/cualquier muchacho.’)

6 Véase una introducción a estos temas en Lyons (1999: 165 ss.).
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(62) La=nix y-ik’ tel tul-uk kerem.
 com.t=aseg a3-traer[b3] dir:venir+nf cn:humano-irr muchacho
 ‘Siempre trajo a algún muchacho (cualquier muchacho, no siempre era el mismo).’

Este efecto semántico del sufijo de irreal se obtiene con cualquier expresión 
numeral, no sólo con ‘uno’. Aquí por ejemplo, con la expresión numeral comple-
ja cha’-ox ‘dos tres, algunos’:

(63) Ay=nix cha’-ox-kojt’-ok te jk-alak’=e.
 ex[b3]=aseg dos-tres-cn:animal-irr det a1-pollo=det
 ‘Siempre tengo algunos pollos.’ [con]

Es importante insistir sin embargo, en que esta construcción no es obligatoria 
cada vez que se expresa un indefinido no específico: las expresiones numerales sin 
sufijo -uk pueden cumplir perfectamente esta función, tal como se vio en (60), con 
la misma ambigüedad que los numerales en español en contextos opacos. Más 
bien, es recurrente esta construcción para enfatizar que no se está haciendo refe-
rencia a una cantidad exacta, y/o para hacer hincapié en que es una cantidad pe-
queña (“aunque sea uno”, “tan siquiera unos dos”, etcétera). Es un recurso muy 
utilizado como muestra de cortesía, por ejemplo, cuando se pide algo, para desta-
car lo insignificante de lo que se pide, o simplemente como muestra de humildad. 
Por eso es muy común tener esta marca de irrealis en oraciones imperativas o ex-
hortativas, como en (64)-(66), o cuando se está ofreciendo algo a alguien o toman-
do algo de alguien, como en (67)-(68).

(64) Ak’-b-on ox-eb-uk peso.
 dar-ditr-b1 tres-num-irr peso
 ‘Dame unos tres pesos.’

(65) Ak’-be=la=me jun-uk y-uch’ te j-yame’-tik=e.
 dar-ditr[b3]=rep=ifi uno-irr a3-beber[b3] det a1-abuela-hon=det
 ‘Que le dés una de tomar [una copa de trago] a la señora.’ [con]

(66) Ja’ lek bajt’-uk tul-uk le’=a.
 foc[b3] bien ir-irr[b3] cn:humano-irr ahí=adv
 ‘Es mejor que se vaya (alg)una allí.’ [nar]
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(67) Ya [j-]jal-tik lijk’-uk a-k’u’, xi.
 inc a1-tejer-pl1[b3] cn:tela-irr a2-ropa decir[b3]
 ‘Vamos a tejer (alg)una ropa para ti, dijo.’ [tej]

(68) Ya jk-ich’-b-at beel cheb-uk=to.
 inc a1-tomar-ditr-b2 dir:ir+nf dos+num-irr=deic
 ‘Voy a tomarte unos dos de estos.’ [con]

Los clasificadores defectivos de cantidad presentados en la sección anterior, 
aparecen por lo regular con este tipo de modalidad marcada: (69)-(71).

(69) Tsak-a teb-uk te j-pom-tik=e.
 agarrar-imper.t[b3] un.poco-irr det a1-incienso-pl1=det
 ‘Agarra un poco de nuestro incienso.’ [rez]

(70) Ya j-k’an jk-ich’ bel xujt’-uk.
 inc a1-querer[b3] a1-tomar[b3] dir:ir+nf un.pedazo-irr
 ‘Quiero llevarme un pedacito.’ [con]

(71) Ay=to=wan olil-uk.
 ex[b3]=todavía=quizás mitad-irr
 ‘Quedará todavía una mitad.’ [con]

Algunos de estos clasificadores de cantidad se asocian muy frecuentemente con 
el sufijo -uk, a tal punto que ya no suelen aparecer sin él, y se usan así aun fuera de 
los llamados contextos opacos. Es sobre todo, el caso de tebuk ‘un poco’ y ajk’uk 
‘un rato’; en (72) y (73) aparecen con -uk aunque se trate de contextos factuales. 
Eso no sería posible con otro tipo de expresiones numerales, tal como lo mostré 
arriba.

(72) Ay=ix teb-uk j-k’u’ j-pak’-tik.
 ex[b3]=ya un.poco-irr a1-blusa a1-ropa-pl1
 ‘Ya tenemos un poco de ropa.’ [ent]

(73) La j-maliy ch’in ajk’-uk.
 com.t a1-esperar[b3] dim un.rato-irr
 ‘Lo esperé un ratito.’ [con]

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   609 11/07/13   18:00



610 Gilles polian

Para terminar, nótese que esta marcación de indefinido no específico se integra 
dentro del ámbito de las numerosas construcciones irreales marcadas con -uk, que 
cubre un campo semántico grande y variado; véanse §7.1.3-§7.2, §8.1.3 y §40.3.7

25.3. clasificadores numerales en forma atributiva

Los clasificadores numerales pueden derivar formas atributivas, equivalentes a ad-
jetivos derivados, mediante un sufijo -Vl de vocal armónica con la vocal de la raíz. 
Semánticamente, estas formas atributivas conservan la función clasificadora origi-
nal. Mostré en §25.2.2, ejemplo (48), que ciertos clasificadores eran útiles para 
distinguir entre varios significados de una palabra polisémica. Es típicamente en 
este tipo de casos que surgen las formas atributivas de esos mismos clasificadores. 
Compárese el ejemplo (48), retomado aquí en (74), con las formas atributivas 
derivadas:

(74) a. pejt’ ixim → pejt’-el ixim
  cn:planta maíz  cn:planta-adj maíz
  ‘una mata de maíz’   ‘maíz en matas’

 b. ch’ix ixim → ch’ix-il ixim
  cn:alargado maíz  cn:alargado-adj maíz
  ‘una mazorca de maíz’   ‘maíz en mazorcas’

 c. bij ixim → bij-il ixim
  cn:pequeño.redondo maíz  cn:pequeño.redondo-adj maíz
  ‘un grano de maíz’   ‘maíz en granos’

A continuación presento más ejemplos de este fenómeno. Primero, el mismo 
ch’ixil de (74b) puede aplicarse a otras entidades alargadas por ejemplo, un palo por 
oposición a un árbol (75a), o a un estilo de escritura cursiva, por oposición a una 
escritura con letras de molde, (75b). Puede incluso aplicarse metafóricamente a un 
tipo de trabajo realizado de manera seguida, sin interrupción, (75c).

7 Véase, también, Polian (2007) para un intento de síntesis de todas las construcciones con -uk en 
tseltal.
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(75) ch’ix: cn. para objetos alargados (de ch’ix S. ‘espina’)
 a. ch’ix-il te’ ‘palo’ (te’: ‘palo’ o ‘árbol’)
 b. ch’ix-il ts’ib ‘escritura manuscrita cursiva’
 c. ch’ix-il at’el ‘trabajo seguido (sin descanso)’

Este último ejemplo de (75c) se opone a (76), con una construcción similar:

(76) k’as-al at’el ‘trabajo interrumpido’  [k’as: cn. para pedazos, p.ej. de caña]

Cuando determinada entidad tiene un clasificador numeral canónico asociado 
a ella, se puede usar esta construcción para resaltar que se trata de una entidad 
completa o entera:

(77) pejch’-el waj ‘tortilla entera’
 cn:aplastado-adj tortilla

(78) kojt’-ol ich ‘chile entero’8
 cn:animal-adj chile

Contrástese el uso de pejch’-el en (77) —pejch’ siendo el clasificador canónico 
para contar waj ‘tortillas’— con el uso del mismo en (79): aquí ya no provoca una 
lectura de ‘cosa entera’ sino que le atribuye a la piedra la propiedad de estar ‘en 
forma aplastada’.

(79) pejch’-el ton ‘piedra laja’
 cn:aplastado-adj piedra

El mismo tipo de efectos semánticos se obtiene por ejemplo, con el clasificador 
lejch’ para cosas en forma de hojas:

(80) lejch’: cn. para objetos extendidos en dos dimensiones (como hojas)
 a. lejch’-el jun ‘hoja entera’ (jun ‘papel’ o ‘libro’)
 b. lejch’-el tak’in ‘lámina’ (tak’in ‘metal’ o ‘dinero’)

Por último, este procedimiento se aplica también a clasificadores de tipo men-
surativo (que sirven para contar grupos de cosas: montones, paquetes, pilas, etcé-
tera, véase §25.2.3):

8 Recuérdese que los chiles ich se asocian al clasificador kojt’ de los cuadrúpedos y animales en general.

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   611 11/07/13   18:00



612 Gilles polian

(81) tom: cn. para manojos
 a. tom-ol chi ‘fibras en manojos’ (chi ‘maguey, fibra de maguey para cuerdas’)
 b. tom-ol itaj ‘verduras en manojos’

También existen formas atributivas de expresiones numerales de la serie gene-
ral, aunque sólo he encontrado dos ejemplos de los mismos (lo cual no significa 
que no haya más). En este caso, el sufijo -Vl es -al:

(82) a. cheb-al k’op
  dos+num-adj palabra
  ‘palabra doble (palabra que desanima, que divide el corazón)’

 b. ox-eb-al pak’ 
  tres-num-adj tela
  ‘tela triple (formada por tres lienzos unidos)’

Nótese, para terminar, que el tipo de formas atributivas revisadas en esta sec-
ción guarda alguna relación con otro tipo de formas atributivas derivadas: los lla-
mados adjetivos relacionales, formados con un sufijo -Vl a partir de sustantivos; 
véase §23.3.6. Al igual que las formas atributivas de clasificadores, los adjetivos 
relacionales tienen una función semántica de clasificación, aunque obviamente el 
modo de clasificar a partir de sustantivos no sea el mismo que a partir de los 
mismos  morfemas clasificadores. 

25.4. cuantificadores universales derivados de numerales 
   y clasificadores numerales

Las expresiones numerales, tanto las de la serie general como las que contienen un 
clasificador específico, pueden derivar un tipo de sustantivo abstracto con un su-
fijo -Vl, que siempre se usa poseído. Este tipo de sustantivo abstracto funciona en 
primer lugar, como cuantificador universal, significando “todo el conjunto de n 
entidades”, pero también se puede interpretar como número ordinal (‘segundo, 
tercero, etcétera’):

(83) a. x-cheb-al ‘los dos (ambos)’ / ‘el segundo’
  a3-dos+num-abst
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 b. y-ox-tul-ul ‘las tres personas’ / ‘la tercera persona’
  a3-tres-cn:humano-abst

 c. x-cha’-bij-il narax ‘las dos naranjas’ / ‘la segunda naranja’
  a3-dos-cn:redondo-abst naranja

Las formas cuantificadoras y ordinales de las expresiones numerales son ho-
mónimas en tseltal, al menos en las formas de dos en adelante (véase más adelante). 
En esta sección presento estas formas en tanto cuantificadores; los usos ordinales 
se describen en la sección siguiente (véase §25.5).

La vocal del sufijo -Vl, que gloso aquí como abst (por “abstracto”) se determina  
de dos formas: después del sufijo general -eb, el sufijo el -al; después de un clasifi-
cador numeral, la vocal del sufijo es armónica con la vocal del clasificador.9

Las formas cuantificadoras de las expresiones numerales se usan mediante la 
construcción posesiva: el cuantificador aparece poseído por la entidad cuantificada. 
Semánticamente, estas formas cuantificadoras se oponen al uso de las formas sim-
ples de los numerales en SNs definidos, enfatizando que se está hablando del 
conjunto total de cosas en cuestión, de manera similar a ambos en español frente a 
los dos. Véase por ejemplo (84) frente a (85):

(84) Ja’ ya j-kuch-tik ts’in te cheb almul chenek’.
 foc[b3] inc a1-cargar-pl1[b3] entonces det dos+num almud frijol
 ‘Nosotros cargamos los dos almudes de frijol.’ [nar]

(85) Ja’ ya j-kuch-tik ts’in x-cheb-al almul chenek’.
 foc[b3] inc a1-cargar-pl1[b3] entonces a3-dos+num-abst almud frijol
 ‘Nosotros cargamos ambos almudes de frijol.’

En (84) la forma numeral simple cheb ‘dos’ sólo aporta una información adi-
cional no crucial dentro del contexto, mientras que en (85) la forma cuantificadora  
xchebal implica que es relevante el hecho de que sea el conjunto de los dos almudes 
el que sea cargado, y no sólo uno de los dos almudes. Quizás eso quede más claro 

9 Llama la atención que el sufijo -Vl adopta la misma forma que el sufijo -Vl, que deriva adjetivos 
atributivos a partir de los mismos clasificadores y numerales, como se vio en la sección anterior. Se 
trata de nuevo de la conexión formal entre formas poseídas “abstractas” y formas atributivas señalada 
en otro momento; véase §23.3.6.

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   613 11/07/13   18:00



614 Gilles polian

en (86); aquí, es información relevante y destacada el hecho que la persona no 
sólo meta una mano, sino ambas manos en el agua.

(86) Ya s-mul och-el ta ja’ 
 inc a3-sumergir[b3] dir:entrar-nf p  agua

 x-cheb-al te s-k’ab me=to.
 a3-dos+num-abst det a3-mano dist=deic

 ‘Ése sumerge sus dos manos en el agua.’ [ent]

Estas formas cuantificadoras también pueden ser poseídas en primera o segun-
da persona, como en (87):

(87) Jun ay-otik ch’in j-cheb-al-tik ya’el.
 uno ex-b1pl dim a1-dos+num-abst-pl1 aprox
 ‘Estábamos unidos entre los dos.’ [nar]

O bien la entidad cuantificada puede quedarse implícita; se recupera su refe-
rencia gracias al prefijo poseedor que lleva el cuantificador:

(88) Le’ t’uch-ajtik=ix bel x-chan-eb-al-ik=a.
 ahí parar/parado-est.pl[b3]=ya dir:ir+nf a3-cuatro-num-abst-pl=adv
 ‘Ahí ya se van parados los cuatro.’ [est]

(89) Ya=nanix j-ts’ak-tik pas-el yalel ts’iin=a.
 inc=enf+aseg a1-completar-pl1[b3] hacer-nf.pas definitivamente luego=adv 

 te x-cha’-lijk’-il=e.
 det a3-dos-cn:tela-abst=det

 ‘Tenemos que completar hasta lograr ambas tiras (de tela).’ [tej]

También se forman cuantificadores poseídos en base al numeral jun ‘uno’ y 
sobre los clasificadores numerales. En este caso, el cuantificador derivado cuanti-
fica la totalidad de un conjunto unitario, como en (90)-(93).

(90) Y-u’un=nanix s-jun-al ajk’ubal le’ ay-at away abi=e.
 a3-sr=enf+aseg a3-unoabst noche ahí ex-b2 expl conc=det
 ‘Vas a tener que estar aquí toda la noche.’  [con]

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   614 11/07/13   18:00



61525.4. cuantificadores universales derivados de numerales y clasificadores numerales

(91) Noj-em x-ch’ix-il calle tel=to.
 llenarse-perf.i[b3] a3-cn:alargado-abst calle dir:venir+nf=deic
 ‘Toda esta calle estaba llena.’ [nar]

(92) Gente=me la y-al
 gente=ifi com.t a3-decir[b3]

 s-pam-al k’inal Oxchujk’ bi.
 a3-cn:terreno.plano-abst espacio Oxchuc pnt

 ‘La gente de todo el municipio de Oxchuc dijo eso.’  [ent]

(93) Lajin-a=me s-pojk’-ol jk-il-tik.
 terminar-imper.t[b3]=ifi a3-cn:tela-abst a1-ver-pl1[b3]
 ‘Termínala toda (esta tela) para que lo veamos.’ [tej]

El cuantificador universal general del tseltal pisil ‘todo(s)’ pertenece a esta úl-
tima familia de cuantificadores; está formado sobre una base pis que es muy pro-
bable que sea un clasificador numeral en su origen,10 pero que es ahora de manera 
semántica general:

(94) S-pisil la jk-il bi.
 a3-todo com.t a1-ver[b3] pnt
 ‘Todo lo vi.’ [ent]

(95) La=me s-tsob s-pisil te te’-eltik mut-etik.
 com.t=ifi a3-juntar[b3] a3-todo det árbol-col pájaro-pl
 ‘Juntó a todos los pájaros silvestres.’ [cue]

(96) Y-u’un=nix j-pisil-tik ya j-pas-tik=a
 a3-sr=aseg a1-todo-pl1 inc a1-hacer-pl1[b3]=adv

 te at’el ya’el=e.
 det trabajo aprox=det

 ‘Siempre entre todos hacemos el trabajo.’ [con]

10 Pis existe como clasificador numeral para contar cosas enrolladas, como bolas de hilo. Falta averiguar 
si esta forma es la que está en el origen del cuantificador universal general mencionado aquí.
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25.5. Formas ordinales

Los números ordinales (‘primero’, ‘segundo’, ‘tercero’, etcétera) se forman median-
te la derivación de una forma nominal con sufijo -Vl, siempre poseída en tercera 
persona de cualquier expresión numeral, con la excepción de la forma para ‘prime-
ro’, que es irregular. Tal como se mencionó al principio de la sección anterior, estas 
formas son homónimas con los cuantificadores derivados de esas mismas expresio-
nes numerales.11 En el Cuadro 25.2, presento los ordinales de 1 a 10 con la serie 
general y con un clasificador específico tul ‘humano’, en este caso:

La forma irregular ba para el ordinal “primero”, como en (97), está posible-
mente emparentada con el sustantivo relacional ba ‘encima’ (véase §29.4.2), que 
deriva de un antiguo sustantivo ba ‘frente, cara’. La forma compleja derivada del 
mismo (s)babial, como en(98), no se presta a ningún análisis obvio.12

11 Las diferencias son que las formas cuantificadoras pueden ser poseídas en cualquier persona y no sólo 
en tercera, como los ordinales y se derivan también a partir del numeral jun ‘uno’ y de los clasificado-
res numerales, lo cual no es el caso con los ordinales.

12 En Tenejapa se dice sbabi o sbabial, y es sbahbayal en Bachajón. 

CUADRO 25.2
Ordinales con y sin clasificador numeral del 1 al 10

sin clasificador con clasificador tul para personas

 1 ‘primero’ (s-)ba ~ s-babial s-ba-tul-ul

 2 ‘segundo’ x-cheb-al x-cha’-tul-ul

 3 ‘tercero’ y-ox-eb-al y-ox-tul-ul

 4 ‘cuarto’ x-chan-eb-al x-chan-tul-ul

 5 ‘quinto’ y-o’-eb-al ~ s-jo’-eb-al* y-o’-tul-ul ~ s-jo’-tul-ul

 6 ‘sexto’ s-wak-eb-al s-wak-tul-ul

 7 ‘séptimo’ s-juk-eb-al s-juk-tul-ul

 8 ‘octavo’ s-waxuk-eb-al s-waxuk-tul-ul

 9 ‘noveno’ s-balun-eb-al s-balun-tul-ul

10 ‘décimo’ s-lajun-eb-al s-lajun-tul-ul

* la raíz jo’ ‘cinco’ es de las pocas raíces cuya /j/ inicial se omite, opicionalmente en este caso, después de 
un prefijo, al igual que la /j/ inicial de ja’ ‘agua’ y ja’wil ‘año’, véase §3.3.6.

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   616 11/07/13   18:00



61725.6. Reduplicación de numerales y clasificadores numerales

(97) Ja’=me s-ba j-ni’al=to, mam.
 foc[b3]=ifi a3-primero a1-yerno=deic abuelo
 ‘Este es mi primer yerno, señor.’ [con]

(98) Te mamal Martín Luna=e, 
 det anciano Martín Luna=det 

 ja’ mero s-babial och tuun-el-il ts’iin  bi.
 foc[b3] mero a3-primero entrar[com;b3] servir-nf-abst entonces  pnt

 ‘Don Martín Luna es el primero que entró como autoridad entonces.’ [ent]

La forma ba puede aparecer sin poseedor cuando forma un compuesto con un 
sustantivo, como en (99a) (véase §20.3, sobre la reducción de la construcción 
posesiva). Los ordinales de dos en adelante en cambio, siempre aparecen poseídos: 
(99b) y (99c).

(99) a. Ja’ ba-’alal te j-bankil Abelardo=e.
  foc[b3] primero-niño det a1-hermano.mayor Abelardo=det
  ‘Mi hermano mayor Abelardo es el primer hijo.’

 b. Tal ts’in jo’-on=e, x-cheb-al-on abi.
  venir[com;b3] entonces foc-b1=det a3-dos+num-abst-b1 conc
  ‘Viene entonces yo [sic], soy la segunda.’

 c. Y-ox-eb-al, ja’ te k-ijts’in Emiliano=e.
  a3-tres-num-abst foc[b3] det a1-hermano.menor Emiliano=det
  ‘El tercero es mi hermanito Emiliano.’ [ent]

25.6. Reduplicación de numerales y clasificadores numerales

Los numerales reduplicados crean un efecto de distributividad: “de n en n”, “n por 
n”, etcétera Se reduplica la raíz numeral independientemente del sufijo -eb, como 
en (100), o del clasificador, como en (101).

(100) chan-eb ‘cuatro’  → chan-chan-eb ‘de cuatro en cuatro’

(101) chan-tul ‘cuatro personas’  → chan-chan-tul ‘de cuatro en cuatro personas’
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Los numerales jun ‘uno’ y cheb ‘dos’ muestran una reduplicación de tipo CV-CVC:

(102) jun ‘uno’ →  ju-jun ‘uno por uno’

(103) cheb ‘dos’ →  che-cheb ‘de dos en dos’

Con clasificadores numerales, la reduplicación sigue el patrón CVC-Vl-CVC, 
como en (104) y (105). Frecuentemente, la /l/ intercalada se elide, como en (106) 
y (107). La vocal del elemento -V(l) es la misma que la vocal de la raíz.

(104) kojt’ ‘un animal’ →  kojt’-ol-kojt’ ‘animal por animal’

(105) wojk’ ‘un grupo’ →  wojk’-ol-wojk’ ‘grupo por grupo’

(106) tul ‘una persona’ →  tul-u-tul ‘persona por persona’

(107) bal ‘una palabra’ →  bal-a-bal ‘palabra por palabra’

El uso de las expresiones numerales con reduplicación se ilustra de (108) a 
(111).

(108) a. In te j-tuun-el-etik=e, 
  ost[b3] det pers-servir-nf-pl=det 

  ju-jun=nax ja’wil ya s-jel s-ba-ik.
  red-uno=enf año inc a3-cambiar[b3] a3-rr-pl

  ‘Las autoridades, cada año se turnaban.’

 b. Och ta che-cheb ja’wil.
  entrar[com;b3] p red-dos+num año
  ‘(Luego) empezó (“entró”) de dos en dos años.’
  [Luego se acabaron los turnos de dos años, ...]

 c. och tel te ox-’ox-eb ja’wil
  entrar[com;b3] dir:venir+nf det tres-red-num año

  la y-ak’-bey-ik.
  com.t a3-dar-ditr-pl[b3]
  ‘...empezaron a hacerlo de tres en tres años.’ [ent]

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   618 11/07/13   18:00



61925.7. adverbios temporales derivados de numerales

(109) Jo’-eb=me jk-ak’-be-tik
 cinco-num=ifi a1-poner-ditr-pl1[b3] 

 te cha’-cha’-bij te [s-]sit te na=e.
 det dos-red-cn:redondo det a3-ojo det hilo=det

 ‘Le ponemos cinco de las hebras (“ojos”) de hilo de dos en dos (cinco veces dos 
hebras).’ [tej]

(110) May-uk=ix te j-tomut-[t]ik ta ju-jun-wol na=e.
 neg+ex-irr[b3]=ya det a1-huevo-pl1 p red-uno-cn:bola casa=det
 ‘Ya no tenemos huevos en cada casa.’ [nar]

(111) Ja’ wokol te me ay ch’ay-otik=ix 
 foc[b3] difícil[b3] det si ex[b3] perderse-b1pl[com]=ya 

 ta tul-u-tul=e.
 p cn:humano-lig-red=det

 ‘Lo malo sería que nos vayamos perdiendo de uno en uno.’ [dis]

25.7. adverbios temporales derivados de numerales

Existen dos sufijos, -(j)ey y -(w)ej, que forman adverbios temporales a partir de al-
gunas raíces numerales, así como con otros elementos fosilizados en el caso de -(j)ey.

25.7.1. -(j)ey   ‘hace x tiempo’

El sufijo -(j)ey crea adverbios para medir el tiempo pasado a partir de las raíces 
numerales de dos a cuatro, como en (112a)-(112c), sobre la forma combinada 2-3, 
(112d), y sobre algunos otros elementos.

(112)  Raíz numeral         Adverbio
 a. cha’ ‘dos’ →  cha’-jey ‘hace dos días’
 b. ox ‘tres’ →  ox-ey  ‘hace tres días’
 c. chan ‘cuatro’ →  chan-jey  ‘hace cuatro días’
 d. cha’ + ox ‘dos + tres’ →  cha’-ox-ey ‘hace dos tres (algunos) días’

Se ilustra el uso de cha’-jey ‘antier’ en (113):
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(113) La j-pas te cha’-jey away=e.
 com.t a1-hacer[b3] det dos-advzr expl=det
 ‘Lo hice antier.’ [con]

Con números mayores se suele usar otra construcción con el predicado exis-
tencial ay, como en (114).

(114) Ay=ix lajun-eb k’aal.
 ex[b3]=ya diez-num día
 ‘Hace 10 días.’

La forma para ‘ayer’ pertenece a este mismo paradigma, (115), a partir de una 
raíz woj no identificada. Esta forma entra en composición con cha’jey ‘antier’, como 
en (116).

(115) woj-ey ‘ayer’

(116) woj-ey + cha’-jey     → woj-cha’-jey (> woj-chey) ‘hace algunos días’

Las otras formas que llevan el sufijo -(j)ey son las siguientes:

(117) nam-ey ‘antaño, hace mucho tiempo’ (nam  Pos. ‘lejos’)

(118) ajk’ub-ey ‘anoche’ (ajk’ubal  s.  ‘noche’)

(119) junab-ey ‘el año pasado’ (jun ‘uno’ + jab  ‘año’13)

25.7.2.-(w)ej ‘dentro de x días’

El sufijo -(w)ej sólo se usa con los numerales “dos” y “tres”, produciendo adverbios 
que significan ‘dentro de dos días’ y ‘dentro de tres días’ respectivamente:

(120) cha’-wej ‘dentro de dos días’

13 La forma usual para año es ja’wil, de raíz etimológica *jab’.
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(121) ox-ej ‘dentro de tres días’

Con otros números no se puede usar este sufijo y se debe usar una perífrasis 
para obtener una interpretación similar, como en (122), donde se usa una forma 
ordinal (véase §25.5).

(122) Y-o’-eb-al=ix k’aal=a=to.
 a3-cinco-num-abst[b3]=ya día=adv=deic
 ‘Será dentro de cinco días (el quinto día a partir de ahora).’
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26.1. cuatro tipos de construcciones 

El predicado ay es de mucha importancia en tseltal, ya que suele ser la base para las 
predicaciones existenciales (español: haber), locativas (español: estar), posesivas 
(español: tener), y otras más. Es decir, es un elemento muy frecuente en el discurso, 
y ha desarrollado varias extensiones a partir de sus construcciones básicas. Perte-
nece al grupo de los predicados no verbales de existencia (véase §5.4.1). El otro 
predicado de existencia es chikan ‘(estar) aparente, perceptible’.

Distingo cuatro tipos de construcción para el predicado ay:1

1.  Las construcciones existenciales.
2.  Las construcciones existenciales posesivas.
3.  Las construcciones locativas.
4.  Las construcciones que se pueden considerar extensiones metafóricas de las 

loca tivas.

Estas construcciones son el tema de las secciones siguientes.

26.2. construcciones existenciales

Como predicado existencial, ay simplemente establece la existencia de determinada  
entidad. La predicación existencial puede incluir una expresión de localización, 
como en (1), o dejar la localización implícita, como en (2) y (3).

(1) Ay chenek’ ta oxom.
 ex[b3] frijol p olla
 ‘Hay frijoles en la olla.’

1 Esta sección retoma la clasificación presentada en Polian (2004).

26. el predicado existencial-locativo ay
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(2) Ay chenek’.
 ex[b3] frijol 
 ‘Hay frijoles [disponibles en la situación presente].’

(3) Ay=to away te ijk’al=e.
 ex[b3]=todavía expl det negrito=det 
 ‘Todavía existía el negrito / todavía había negritos [en el mundo].’ [ent]

En especial se usa la construcción existencial para introducir nuevos referentes 
de discurso, que son retomados como tópicos en las cláusulas siguientes:

(4) Ay alal-etik ya s-tas lok’-el i=to.
 ex[b3] niño-pl inc a3-arrastrar[b3] dir:salir-nf prox=deic 
 ‘Hay niños que zafan esto [vara del telar].’ [tej]

En este ejemplo (4), se puede explicar el uso de ay para permitir introducir el 
nuevo participante alaletik ‘niños’, ya que los sujetos de verbos transitivos no sue-
len ser entidades nuevas en el discurso (Du Bois, 1987).

El existencial ay permite seleccionar entidades dentro de un conjunto, como 
un partitivo. El ejemplo siguiente ilustra este punto, con omisión del sustantivo:

(5) [‘Pero ¿trataban con respeto a la gente o no?’] 

 Ay te ya x-’ich’-wan muk’=e, 
 ex[b3] det inc inc.i-tomar-apas[b3] grande=det

 ay te ma x-’ich’-wan ta muk’=e.
 ex[b3] det neg inc.i-tomar-apas[b3] p grande=det

 ‘Los había que respetaban, los había que no respetaban [a la gente].’ [ent]

Además, en vez de cuantificar sobre unas entidades, ay puede cuantificar 
existen cialmente situaciones: “hay (ocasiones en que) hacemos x”, lo cual se puede 
traducir por ‘a veces’ (o con negación: ‘nunca’). En este caso, ay se coloca inmediata-
mente antes del predicado, como en (6) y (7).

(6) Ay [j-]jal-tik, ay ma [j-]jaltik.
 ex[b3] a1-tejer-pl1[b3] ex[b3] neg a1-tejer-pl1[b3]
 ‘A veces tejemos, a veces no tejemos.’ [tej]
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(7) Manchuk ay ya a-chon ta cheb ox-eb bulto, 
 neg+irr[b3] ex[b3] inc a2-vender[b3] p dos+num tres-num bulto

 pero may-uk ya x-lok’ te tak’in=e.
 pero neg+ex-irr[b3] inc inc.i-salir[b3] det dinero=det

 ‘Aunque a veces vendes hasta dos o tres bultos, pero nunca sale el dinero.’ [ent]

Esta variable de situación cuantificada por ay puede materializarse mediante el 
pronombre interrogativo-indefinido ba ‘dónde’:

(8) Le=me x-ch’ay=ix yo’tik=a, 
 ahí=ifi inc.i-perderse[b3]=ya hoy=adv 

 te ay-uk ba s-jik’an=e.
 det ex-irr[b3] dónde a3-ahogarse.con[b3]=det

 ‘Allí se va a perder (morir) hoy, si ocurriera que se atragantara [con la medicina] (“si 
hubiera una situación en la que se atragantara”).’ [nar]

(9) May-uk ba j-tsak-tik lek awil ts’in in=to.
 neg+ex-irr[b3] dónde a1-agarrar-pl1[b3] bien ev luego ost=deic
 ‘Esta casi nunca la usamos.’ [tej]

La asociación del existencial con los pronombres interrogativos-indefinidos en 
general es la manera más común en tseltal de obtener pronombres indefinidos 
como ‘alguien’, ‘algo’, etcétera (véase §36.3).

(10) Ay mach’a la jk-il.
 ex[b3] quien com.t a1-ver[b3]
 ‘Vi a alguien.’

(11) May-uk bi la j-ta.
 neg+ex-irr[b3] qué com.t a1-encontrar[b3]
 ‘No encontré nada.’

El sujeto de una construcción existencial siempre se interpreta como indefinido , 
aunque lleve el determinante te. El uso de te en construcciones existenciales tiene 
un efecto de énfasis, pero no provoca el efecto de exhaustividad que es normalmente  
parte de la lectura definida de un sintagma nominal en plural. Nótese cómo en 
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(12) el SN te winiketik ‘(los) hombres’ se interpreta como indefinido (lectura i.), 
pero no como definido (lectura ii.).

(12) [‘¿Quiénes son los que van allí, son hombres o mujeres?’]

 Ay te winik-etik le’=a i ay ants-etik.
 ex[b3] det hombre-pl ahí=adv y ex[b3] mujer-pl

 i. ‘Hay hombres allí, y hay mujeres.’ [ent]
 ii. Lectura imposible: ‘Están los hombres allí, y hay mujeres.’

En este contexto, la presencia de te sólo señala un énfasis sobre la aserción de 
existencia: “sí hay hombres”. El fragmento de cuento siguiente ilustra este mismo 
énfasis. Compárese la predicación existencial en (13a) y (13b):

(13) a. Ja’ y-u’un ya x-ba aw-il tel 
  foc[b3] a3-sr inc inc.i-ir a2-ver[b3] dir:venir+nf 

  te me ay we’el-il le’=a, xi.
  det si ex[b3] comida-no.pos ahí=adv decir[b3]

  ‘Entonces vas a ir a ver si hay comida allá, dijo [el burro al gato].’

 b. Bajt’ te mis=e, ba y-il; 
  ir[com;b3] det gato=det ir[com] a3-ver[b3] 

  bueno, ay te we’el-il=e.
  bueno ex[b3] det comida-no.pos=det

  ‘Se fue el gato, fue a ver; bueno, sí hay comida.’ [cue]

En (13b), al confirmarse la presencia de comida en el lugar referido, se usa el 
determinante te (con el clítico final e) para resaltar esta afirmación. 

26.3. construcciones posesivas

Las posesivas son un caso particular de construcciones existenciales en las que se 
expresa un poseedor en relación con la entidad introducida. El poseedor aparece 
marcado sobre esa entidad mediante un prefijo de Juego A. Más excepcionalmente , 
con algunos sustantivos se puede expresar el poseedor mediante el sustantivo 
relacio nal u’un (véase §29.3.1.1).
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(14) Ay y-ip te ts’i’=e.
 ex[b3] a3-fuerza det perro=det
 ‘Tiene fuerza el perro.’ [est]

(15) May-uk j-kerem.
 neg+ex-irr[b3] a1-muchacho
 ‘No tengo muchacho.’ [nar]

En los casos en que se omite la mención de la entidad poseída, el poseedor 
puede expresarse gracias al sustantivo relacional u’un, aquí en función de pronom-
bre posesivo:

(16) Ya=nix y-il=a te ay k-u’un=e bi.
 inc=aseg a3-ver[b3]=adv det ex[b3] a1-sr=det pnt 
 ‘Claro que se da cuenta de que tengo [tabaco, y por eso me pide].’ [ent]

Las construcciones de posesión con el predicado ay no permiten formar pre-
dicaciones de pertenencia (“x es mío/tuyo/suyo”). La entidad poseída siempre se 
interpreta como indefinida, con referencia a un poseedor topical, y eso aunque 
venga acompañada del determinante te, de la misma manera que se vio con las 
construcciones existenciales en la sección anterior:

(17) Te me may-uk jk-u’un-tik te j-komen-tik=e, 
 det si neg+ex-irr[b3] a1-sr-pl1 det a1-urdidora-pl1=det

 ma=me s-tak’ beluk ya j-pas-tik.
 neg=ifi a1-poder[b3] qué inc a1-hacer-pl1[b3]

 ‘Si no tenemos urdidora, no podemos hacer nada.’ [tej]
 (Lectura imposible: ‘Si no es nuestra la urdidora, ...’)

Las predicaciones de pertenencia en tseltal se forman directamente sobre el 
sustantivo relacional u’un:

(18) Jo’-on k-u’un te na=e.
 foc-b1 a1-sr[b3] det casa=det
 ‘La casa es mía.’
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19) Jaw-u’un-on.
 a2-sr-b1
 ‘Soy tuyo.’

26.4. construcciones locativas

Las construcciones locativas sirven prototípicamente para localizar una entidad 
topical en el espacio, gracias a un sintagma preposicional encabezado por la pre-
posición ta:

(20) Ay ta oxom te chenek’=e.
 ex[b3] p olla det frijol=det
 ‘Los frijoles están en la olla.’

(21) Te ts’i’=e, ay ta alan s-tukel.
 det perro=det ex[b3] p abajo a3-pron
 ‘El perro, está abajo.’ [est]

Las locativas se oponen a las existenciales por el orden de los constituyentes y 
por el carácter semántico que suele tener el sujeto de ay: definido con las locativas, 
indefinido con las existenciales. Los ejemplos (22) y (23) son las versiones existen-
ciales de (20) y (21), respectivamente:

(22) Ay chenek’ ta oxom.
 ex[b3] frijol p olla
 ‘Hay frijoles en la olla.’

(23) Ay ts’i’ ta alan.
 ex[b3] perro p abajo
 ‘Hay un perro abajo.’

Estas alternativas pueden ser vistas como realizaciones de una misma construc-
ción en cada caso.2 El orden de palabras se deriva naturalmente de la estructura de 
la información de la oración en tseltal: después del predicado, los constituyentes 

2 Esta unidad subyacente es recogida en el concepto de “paradigma locativo”; véanse Clark (1978) y 
Freeze (1992). Desarrollo este punto para el tseltal en Polian (2004).
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topicales tienden a colocarse más hacia el final de la oración. Las existenciales y 
locativas ilustradas en los ejemplos de (20) a (23) se analizan por lo tanto, de la 
siguiente manera:

(24) Predicado Constituyente 
más focal

Constituyente
más topical

Existencial: ay SN SP
Locativa ay SP SN

Sin embargo, la expresión del lugar no siempre es un sintagma preposicional, 
sino que puede adoptar muchas otras formas: adverbios, proforma interrogativa-
indefinida ba ~ banti ‘donde’, etcétera:

(25) K’ej-el=to ay te na-etik=e.
 guardar-est=todavía ex[b3] det casa-pl=det
 ‘Las casas todavía están retiradas (lejos).’3 [nar]

(26) Ma j-na’ banti ay te yan jk-ichan xal=e.
 neg a1-saber[b3] dónde ex[b3] det otro a1-tío nd=det
 ‘Pero no sé dónde está mi otro tío.’ [nar]

En particular, el sintagma preposicional puede ser remplazado o acompañado 
por el demostrativo locativo le’, opcionalmente reforzado por clíticos proximales o 
distales (véase §31.4.1).

(27) Le’ ay=a te ts’i’=e.
 ahí ex[b3]=adv det perro=det
 ‘Ahí está el perro (en el lugar del que estamos hablando).’ [est]

(28) Ja’ te ma be le’ ay te j-mam-tik Pancho=e, 
 foc[b3] det neg donde ahí ex[b3] det a1-abuelo-hon Pancho=det 

3 K’ejel no es propiamente un adverbio, sino un estativo posicional, pero su uso aquí es adverbial; 
véase §26.5 y el capítulo 32 sobre la función adverbial.
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 ma be le’ ay=to.
 neg donde ahí ex[b3]=deic

 ‘Es que no está aquí el señor Pancho, no está aquí.’ [con]

(29) Le’=to ay-otik ta j-na.
 ahí=todavía ex-b1pl p a1-casa
 ‘Todavía estamos (aquí) en mi casa.’

Cuando le’ y ay están en estricta adyacencia se puede omitir ay, y queda le’ 
como único predicado locativo. Los sufijos absolutivos se colocan directamente 
sobre le’:

(30) Ja’=me s-wenta-il te le’ ts’in te Roberto=e.
 foc[b3]=ifi a3-significado-pm det ahí[b3] luego det Roberto=det
 ‘Entonces esta es la razón de que Roberto esté aquí.’ [dis]

(31) ¿Bi s-tuk te le’-otik=to=e?
 qué a3-utilidad+irr det ahí-b1pl=deic=det
 ‘¿Para qué estamos aquí?’ [dis]

(32) ¿Le’-at=bal?, xi=la.
 ahí-b2=int decir[b3]=rep
 ‘¿Estás ahí?, dijo.’ [ent]

Nótese asimismo, que en las respuestas elípticas equivalentes a “sí”, en las que 
sólo se retoma el predicado (véase §8.1.1), el elemento retomado debe ser le’ y no 
ay, confirmando así de nuevo la preponderancia tomada por le’ como soporte de 
las construcciones locativas. Esto se da independientemente de si le’ está presente 
en la pregunta, como en (33), o no, como en (34).

(33) a: ¿Le’=bal ay-at ta kabilto pajel?
  ahí=int ex-b2 p cabildo mañana
  ‘¿Estás en el cabildo mañana?’

 b: Le’.
  ahí
  ‘Sí.’
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(34) A: ¿Ay-at=bal ta kabilto pajel?
  ex-b2=int p cabildo mañana
  ‘¿Estás en el cabildo mañana?’

 B: Le’. / #Ay.
  ahí
  ‘Sí.’

26.5. extensiones metafóricas de la construcción locativa

El predicado ay se usa en gran número de expresiones que no son propiamente 
locativas, sino que se explican por tratar metafóricamente otra cosa como un lugar. 
El corazón por ejemplo, se usa mucho como lugar metafórico, relacionado con los 
sentimientos, los recuerdos y la voluntad.4 En (35), estar ‘en el corazón’ de alguien 
significa que esa persona recuerda y quiere a uno:

(35) Koltanuk ta s-pisil te mach’a-tik ay-otik ta y-ot’an=e.
 saluda p a3-todo det quien-pl ex-b1p1 p a3-corazón=det
 ‘Saluda a todos en cuyos corazones estamos (a todos los que se acuerdan de noso-

tros).’ [ent]

Asimismo, se usa ay para ciertos estados o funciones, también tratados meta-
fóricamente como lugares:

(36) Ay ta chamel.
 ex[b3] p enfermedad
 ‘Está enfermo.’

(37) Ay ta wokol.
 ex[b3] p sufrimiento
 ‘Está sufriendo.’

(38) Melel may-uk-on ta socio.
 verdad neg+ex-b1 p socio
 ‘Porque no estoy como socio [de una cooperativa].’ [ent]

4 Véase Laughlin (2004), para un estudio de las metáforas con las partes del cuerpo en tsotsil.
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De los estados, la construcción locativa se extiende parcialmente hasta  el as-
pecto progresivo, combinándose con los verbos infinitivos y los sustantivos de 
acción:

(39) Jich ay-on, ay-on ta mel-ot’an, ay-on ta ok’-el.
 así ex-b1 ex-b1 p ordenar-corazón, ex-b1 p llorar-nf
 ‘Así estoy, estoy en la tristeza, estoy llorando.’ [ent]

(40) Ay-on ta at’el.
 ex-b1 p trabajo
 ‘Estoy en el trabajo / estoy trabajando.’ [ent]

(41) Manchuk me le’=nax ay-at ta s-buts’-ila-el,
 neg+irr si ahí=enf ex-b2 p a3-chupar-iter-nf

 ma x-k’ax beel.
 neg inc.i-pasar[b3] dir:ir+nf

 ‘Aunque lo estés ahí nomás chupe y chupe [el hilo], no pasa [por el ojal].’ [tej]

Sin embargo, la existencia de un auxiliar de progresivo muy utilizado, yak(al) 
(véase §5.2.7), acota el uso de la construcción progresiva con ay, que se limita a los 
sentidos más estativos.

Con los infinitivos pasivos (véase §27.4) se usa especialmente en negativo, 
significando ‘no está para que... (se le haga tal cosa)’, ‘no es para... (hacer tal cosa)’, 
con carácter de descripción habitual:5

(42) May-uk ta ixlan-el.
 neg+ex-irr[b3] p jugar-nf.pas
 ‘No se juega con eso / no es para jugar.’ [ent]

(43) May-uk ts’un-el, como ya x-ch’i.
 neg+ex-irr[b3] sembrar-nf.pas como inc inc.i-crecer[b3]
 ‘No se siembra (no es para sembrar), como crece [solito].’ [ent]

5 Nótese que se ha omitido la preposición ta en (43) y (44) antes del infinitivo, como sucede 
frecuentemente  con esta preposición (véase §29.1)
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(44) Ma j-chon, xi, may-uk chon-el, xi.
 neg a1-vender[b3] decir[b3] neg+ex-irr[b3] vender-nf.pas decir[b3]
 ‘No lo vendo, dijo, esto no se vende, dijo.’ [nar: may76]

Para terminar, ay también permite predicar acompañamiento en combinación 
con la preposición sok ‘con’ (véase §29.3.3):

(45) Ay-otik sok ja’-ex.
 ex-b1pl a3.con foc-b2pl
 ‘Estamos con ustedes.’ [ent]

26.6. Ay con adverbios de manera

Se puede considerar que el predicado ay, a través de sus extensiones metafóricas 
desde la construcción locativa, ha desarrollado usos de una cópula, usada para 
predicar sobre sintagmas preposicionales y adverbiales.

La necesidad de una cópula justamente para las preposiciones y los adverbios 
viene de que estos no pueden ser predicados por sí solos, a diferencia de los sustanti-
vos y los adjetivos. Un constituyente adverbial como pijt’il-pijt’ ‘cada quien por su 
lado’ no puede ser predicado directamente (46a), sino que requiere de ay: (46b).6 

(46) a.* Pijt’-il-pijt’-otik.
  cn:apartado-lig-red-b1pl

 b. Pijt’-il-pijt’ ay-otik.
  cn:apartado-lig-red ex-b1pl
  ‘Estamos cada quien por su lado.’

El carácter estrictamente adverbial de los constituyentes con los que ay predica  
se comprueba por el hecho de que la mayoría de los sustantivos y adjetivos, así 
como los estativos posicionales, no pueden combinarse con él:

(47) a.* Winik ay-on.
  hombre ex-b1

6 Véase el capítulo 32, sobre la clasificación de los adverbios.
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 b. Winik-on.
  hombre-b1
  ‘Soy hombre.’

(48) a.* sik ay-on.
  frío ex-b1

 b.  Sik-on.
  frío-b1
  ‘Estoy frío.’

(49) a.* Tek’-el ay-on.
  pisar/parado-est ex-b1

 b.  Tek’-el-on.
  pisar/parado-est-b1
  ‘Estoy de pie.’

Esto permite identificar como adverbiales los usos de algunos elementos, adje-
tivos u otros, que sí forman predicaciones con ay por ejemplo, el demostrativo e 
interrogativo de manera, respectivamente jich ‘así’ y bit’il ‘cómo’:

(50) Jich ay te beel pinka=e.
 así ex[b3] det caminar+nf finca=det
 ‘Así era el viaje a la finca.’ [ent]

(51) Ya jk-il pues te bit’il ay te situación orita=to.
 inc a1-ver[b3] pues det cómo ex[b3] det situación ahorita=deic
 ‘Yo veo pues cómo está la situación ahorita.’ [ent]

Otro elemento que se combina muy frecuentemente con ay es lek ‘bueno/bien’: 
en su uso adverbial (como ‘bien’), se usa con ay, mientras que en su uso adjetival 
(como ‘bueno’) se predica directamente, como todos los adjetivos. El contraste 
resultante asemeja la oposición entre ser y estar del español:

(52) Lek ay te beluk la aw-al-bey=e.
 bien ex[b3] det qué com.t a2-decir-ditr[b3]=det
 ‘Está bien lo que le dijiste.’ [con]
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(53) Lek y-ot’an.
 bueno[b3] a3-corazón
 ‘Es bueno su corazón (es una buena persona).’ [con]

Otras palabras que permiten un contraste similar son pajal ‘igual’ y tulan 
‘duro, difícil’:

(54) a. Paj-al ay-otik.
  emparejar-est ex-b1pl
  ‘Estamos igual.’

 b. Paj-al-otik.
  emparejar-est-b1pl
  ‘Somos iguales.’ 

(55) a. Tulan ay te k’op a’yej=e.
  duro ex[b3] det palabra plática=det
  ‘Está dura la discusión.’

 b. Tulan te kuxinel=e.
  duro[b3] det vida=det
  ‘Es dura la vida.’ [nar]

Se puede demostrar de manera independiente, que los tres elementos lek ‘bien’, 
pajal ‘igual’ y tulan ‘duro’, tienen en su uso adverbial otras características típicas de 
los adverbios, como cierta movilidad en la oración, que no tienen los adjetivos en 
ninguna de sus funciones canónicas (modificador, predicado principal o predicado 
secundario).7

(56) Ma y-a’y-oj te j-lumal-tik lek ya’el=e.
 neg a3-oír-perf.t[b3] det a1-pueblo-pl1 bien aprox=det

 ‘Como que nuestro pueblo no lo ha eschuchado bien.’ [con]

(57) Ja’=nix jich ya s-toj s-mul paj-al sok 
 foc[b3]=mismo así inc a3-pagar[b3] a3-delito emparejar-est a3.con 

7 Como predicado secundario, los adjetivos se colocan estrictamente antes del predicado principal, y 
no tienen movilidad; véase §23.2.
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 te mach’a yakub=e.
 det quien emborracharse[com;b3]=det

 ‘Asimismo tiene que pagar su delito igual como el que se emborrachó.’ [dis]

(58) Ya x-chuk-at=ix tulan le’=a.
 inc a3-amarrar-b2=ya duro ahí=adv
 ‘Ya te va a amarrar duro ahí (te va a engañar feamente).’ [ent]

Ay es sin duda, el elemento del tseltal más próximo al verbo estar del español, 
y se da probablemente cierta influencia en este sentido. Por ejemplo, los adjetivos 
del español que denotan propiedades transitorias, y que por lo tanto seleccionan 
el verbo estar en lugar de ser, se usan en tseltal con ay al ser tomados como présta-
mos. Esto significa accesoriamente que el tseltal los incorpora más como adverbios 
que como adjetivos:

(59) Contento ay-ik, tranquilo ay-ik, yakal tajimal pelota.
 contento ex-pl[b3] tranquilo ex-pl[b3] prog[b3] juego pelota
 ‘Están contentos, están tranquilos, están jugando pelota.’ [est]

En síntesis, estoy proponiendo que, en estos casos, ay desempeña el papel de 
una cópula, requerida por la deficiencia de los adverbios, que al contrario de los 
sustantivos y los adjetivos no pueden funcionar como predicados por sí solos.
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27.1. Formas no finitas de los verbos1

La finitud es la propiedad que tienen los verbos plenamente conjugados, con sus 
marcas de persona y de aspecto, al funcionar como núcleo predicativo de una 
oración; se dice, entonces que son verbos finitos. Por ejemplo, la forma verbal la 
sjal ‘tejió’ en (1) es finita, ya que lleva su marca de aspecto (el auxiliar la) y su mar-
cación de persona (el prefijo s- de tercera persona). Sin esas marcas, no podría 
fungir como predicado.

(1) La s-jal chojak’ te mamal=e.
 com.t a3-tejer[b3] red det anciano=det
 ‘El anciano tejió una red.’

Los verbos también derivan formas “no finitas”. Por ejemplo, el mismo verbo 
jal ‘tejer’ deriva la forma no finita jalel con sufijo -el. Ciertas formas no finitas se 
comportan como sustantivos: hablamos de sustantivos verbales. Otras formas no 
finitas conservan propiedades verbales, y funcionan como núcleos de cláusulas no 
finitas: hablamos de infinitivos. 

Todos los verbos en tseltal se asocian con formas no finitas, muchas veces a 
través de procedimientos de derivación muy regulares. En el Cuadro 27.1, presento  
los principales recursos de derivación de formas no finitas a partir de verbos intran-
sitivos y transitivos. Este cuadro indica para cada forma no finita si es mejor carac-
terizada como un sustantivo verbal o como un infinitivo; obsérvese que la forma 
no verbal VT-el (c.) entra en ambas caracterizaciones.

A pesar de sus diferencias, todas estas formas no finitas conforman un para-
digma gramatical con cierta cohesión. Esto se comprueba a través del hecho de que 
estas formas no finitas pueden alternar en ciertos contextos sintácticos. Uno de 
estos contextos es la construcción progresiva (véase §5.2.7), como en (2). Obsér-
vese cómo todas las formas no finitas del Cuadro 27.1 aparecen en el complemento  
preposicional del auxiliar de progresivo yak ~ yakal.

1 Una parte importante de los datos y de los análisis presentados en este capítulo se encuentra en Polian 
(por ap.).

27. Infinitivos
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(2) a. yak-on [ta way-el]
  prog-b1 p dormir-nf
  ‘Estoy durmiendo.

 b. yak-on [ta jot’-aw]
  prog-b1 p rascar-nom.apas
  ‘Estoy rascando (a gente).’

 c. yak-on [ta jot’-el]
  prog-b1 p rascar-nf.pas
  ‘Estoy siendo rascado.’

 d. yak-on [ta s-jot’-el]
  prog-b1 p a3-rascar-nf.pas
  ‘Estoy rascándolo.’

 e. yak-on [ta [j]-jot’-bel-at]
  prog-b1 p a1-rascar-inasp-b2

 ‘Estoy rascándote.’

En este capítulo describo las propiedades de estas formas no finitas y de ciertas 
construcciones en las que participan. En §27.2, muestro las propiedades nomina-
les que tienen las formas no finitas que corresponden a sustantivos verbales; en 
§27.3, describo el uso de los infinitivos inaspectuales VT-bel; en §27.4, analizo el 

Tipo de forma no finita Morfología Ejemplo
sust. 

verbal
infini-
tivo

a. Intransitiva: VI-el way-el ‘dormir’  X

b. Intransitiva antipasiva: VT-aw jot’-aw ‘rascar (gente)’  X

c. Intransitiva pasiva: VT-el jot’-el ‘ser rascado’  

d.
Transitiva con objeto de 
3ª persona:

A3-VT-el s-jot’-el ‘rascarlo’ X 

e. Transitiva inaspectual: VT-bel [j-]jot’-bel-at ‘yo-rascarte’ X 

CUADRO 27.1
Principales formas no finitas
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comportamiento de los infinitivos pasivos VT-el, distinto de su comportamiento como 
sustantivos verbales; en §27.5, muestro el caso muy particular de los infinitivos 
transitivos activos A3-VT-el; por último, presento de §27.6 a §27.8 tres construc-
ciones particulares en las que se usan las formas no finitas.

27.2. usos como sustantivos verbales

Los tres primeros tipos de formas no finitas presentadas en el Cuadro 32 arriba son 
básicamente sustantivos verbales. Con el sufijo -el, se deriva un sustantivo verbal 
de temas intransitivos (VI-el) y de temas transitivos (VT-el); en este segundo caso, 
la forma no finita implica una pasivización del verbo, es decir una omisión del 
agente, aunque no aparezca un morfema explícito de pasivo. Por ejemplo, la forma 
no finita milel, derivada de la raíz transitiva mil ‘matar’, no se traduce propiamente  
como ‘matar’ sino como ‘ser matado’. El tercer tipo de sustantivo verbal, VT-aw, 
deriva también de temas transitivos, pero esta vez corresponde a una antipasiviza-
ción del verbo, es decir a una omisión del paciente. Por ejemplo, de la misma raíz 
mil ‘matar’ se deriva milaw ‘matar (gente), asesinato’. Estos tres tipos de formas no 
finitas tienen en común que corresponden a verbos sintácticamente intransitivos, 
ya sea directamente en el caso de VI-el, ya sea mediante un proceso de intransiti-
vización: pasivización en el caso de VT-el, antipasivización en el caso de VT-aw.

El carácter nominal de estas formas no finitas se comprueba de múltiples ma-
neras, tal como se sintetiza en (3):

(3) Pruebas de nominalidad de los sustantivos verbales
 a. Pueden aparecer en cualquier posición argumental.
 b. Pueden ser poseídos (con prefijos de Juego A).
 c. Pueden tomar morfología nominal.
 d. Pueden tomar modificadores propios de los sustantivos como los adjetivos,   

 numerales y cláusulas relativas.
 e. Pueden funcionar como predicados no verbales.

La propiedad (3a) se ilustra de (4) a (6). En (4), el sustantivo verbal intransi-
tivo nuxel ‘nadar’ funciona como sujeto de un predicado no verbal adjetival; en (5) 
y (6), los sustantivos verbales pasivos uts’inel ‘ser molestado’ y mosoinel ‘tomar de 
mozo’ respectivamente, como sujeto y objeto de verbo transitivo.
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(4) Bujts’an te nux-el=e.
 sabroso[b3] det nadar-nf=det
 ‘Nadar es sabroso.’

(5) Bayal ya y-ak’ mel_’ot’an te uts’in-el=e.
 mucho inc a3-dar[b3] angustia det hostigar-nf.pas=det
 ‘El ser hostigado (el hostigamiento) provoca mucha angustia.’

(6) Ma la jk-il-tik=ix te mero mosoin-el=e.
 neg com.t a1-ver-pl1[b3]=ya det mero tomar.de.mozo-nf.pas=det
 ‘Ya no vimos la verdadera explotación como mozos.’ [nar: may8]

Se comprueba así que estas formas no finitas pueden aparecer en las mismas 
posiciones argumentales que los sustantivos.

La posibilidad de ser poseído al igual que los sustantivos (propiedad [3b]) se 
muestra en (7), (8) y (9), con formas no finitas intransitivas, pasivas y antipasivas, 
respectivamente.

(7) Ja’ tal [j]-jojk’i-b-at  te x-kuxin-el=e, 
 foc[b3] venir[com] a1-preguntar-ditr-b2 det a3-vivir-nf=det

 te x-ch’i-el=e, te s-kol-el=e.
 det a3-crecer-nf=det det a3-salvarse-nf=det

 ‘Vine a preguntarte (por) su vida, su crecimiento, su salvación.’ [rez]

(8) Bayal j-k’an-el-tik y-u’un bi.
 mucho[b3] a1-querer-nf.pas-pl1 a3-sr pnt
 ‘Nos querían mucho por eso (“era mucho nuestro ser-querido”).’

(9) Ts’akaj=ix te s-k’an-aw te a-papa=e.
 completarse[com;b3]=ya det a3-pedir-nom.apas det a2-papá=det
 ‘Se completó la petición de tu papá (la que él hizo).’

Nótese que el poseedor de un sustantivo verbal pasivo, como en (8), se inter-
preta necesariamente como el paciente. La forma jk’aneltik no se puede entender 
como ‘nuestro querer’ en el sentido de ‘el querer que les tenemos a otros’, sino que 
se interpreta como ‘nuestro ser-querido (por otros)’. El poseedor de un sustantivo 
verbal pasivo puede referir ocasionalmente a otra entidad diferente al paciente, 
pero en este caso es necesaria la presencia de un sufijo adicional, como en (10):
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(10) La jk-ich’-bey s-maj-el-al.
 com.t a1-recibir-ditr[b3] a3-pegar-nf.pas-pm
 ‘Recibí los golpes de ello [hablando del aprendizaje del tejido].’ [tej]

Aquí, el sustantivo verbal toma el sufijo -Vl (-al) de “posesión marcada” (véase 
§20.5), lo cual lleva a interpretar que se está haciendo referencia, no al paciente de 
la acción de pegar, sino al fenómeno que se relaciona con el hecho de ser pegado: 
el proceso de aprendizaje (del tejido en este caso), que implica que el maestro le 
pega al aprendiz cuando no le sale bien. De paso, esta forma ilustra la propiedad 
(3c) mencionada arriba, según la cual los sustantivos verbales pueden tomar mor-
fología nominal, en este caso el sufijo de posesión marcada.

En varios de los ejemplos presentados en esta sección, los sustantivos verbales 
vienen determinados por la circunclisis determinante te...e que típicamente acom-
paña a los sustantivos definidos (véanse §19.1), como en (4)-(6) y en (7). Sin 
embargo, esta circunclisis no se puede emplear como criterio discreto para deter-
minar nominalidad, ya que puede también señalar subordinación de cláusula y 
sirve para destacar toda clase de constituyentes topicales, no exclusivamente sus-
tantivos (véase §34.2 y §37.2.1). En cambio, el hecho de que los sustantivos ver-
bales puedan tomar otros modificadores típicos de los sustantivos (propiedad [3d]) 
es una clara muestra de su carácter nominal. En (11), el sustantivo verbal pasivo 
koltayel ‘ser ayudado’ viene modificado por un adjetivo atributivo y una cláusula 
relativa, confirmando así que se trata de un sustantivo.

(11) Ja’ te muk’-ul koltay-el [te ya aw-ak’-b-otik=e]CR.
 foc[b3] det grande-atr ayudar-nf.pas det inc a2-dar-ditr-b1pl=det
 ‘Esa es la gran ayuda que nos das.’ [rez]

Para terminar, la propiedad (3)e, que alude a la posibilidad de funcionar como 
predicados no verbales como cualquier sustantivo se ilustra en §27.6.

27.3. infinitivos inaspectuales

Los infinitivos inaspectuales VT-bel son formas verbales disminuidas únicamente 
con respecto al aspecto, ya que llevan las marcas de personas del mismo modo que 
los verbos finitos. Contrariamente a las formas derivadas con sufijo -el, no tienen 
ningún uso que se pueda clasificar como nominal. Son requeridos siempre que se 
necesita codificar un paciente de primera o segunda persona en una forma no fi-
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nita (por ejemplo, en ‘ayudarme’, ‘visitarte’, etcétera). Aparte de servir en la cons-
trucción progresiva, tal como se mostró en §27.1, ejemplo (2e), también aparecen 
típicamente como argumento proposicional de otro predicado, típicamente como 
objeto de un verbo transitivo, como en (12) y (13).

(12) Ma=me j-na’ j-k’opon-bel-at ta s-pisil ora.
 neg=ifi a1-saber[b3] a1-hablar-inasp-b2 p a3-todo tiempo
 ‘No acostumbro hablarte todos los días.’ [rez]

(13) La a-xi’ aw-ut-bel-on.
 com.t a2-temer[b3] a2-regañar-inasp-b1
 ‘Temiste regañarme.’

Los infinitivos inaspectuales también aparecen como sujeto de algunos predi-
cados: el auxiliar de progresivo yak(al) y los auxiliares fasales jajch’ ‘empezar’ y laj 
‘terminar’. El hecho de que puedan funcionar como sujeto del auxiliar de progre-
sivo significa que hay dos maneras de construir el aspecto progresivo con un infi-
nitivo inaspectual: en la forma que ya se ilustró arriba, es decir flexionando el au-
xiliar de progresivo y colocando el infinitivo en un complemento preposicional, 
como en (14a), o bien colocando el infinitivo directamente después del mismo 
auxiliar, como sujeto del mismo, sin preposición, como en (14b).

(14) a.  Yak-on ta j-maliy-bel-at.
  prog-b1 p a1-esperar-inasp-b2
  ‘Te estoy esperando.’

 b.  Yak j-maliy-bel-at.
  prog[b3] a1-esperar-inasp-b2
  ‘Te estoy esperando.’

Nótese que en (14b), la marca absolutiva nula que aparece sobre el auxiliar yak 
está en correferencia con el verbo inaspectual siguiente, no con el sujeto de ese 
verbo. La construcción de (14b) se manifiesta de la misma forma con los auxiliares 
fasales mencionados arriba, como en (15) y (16) (véase §14.1, sobre los auxiliares de 
movimiento y fasales). 
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(15) Ya x-jajch’ j-poxtay-bel-at.
 inc inc.i-empezar[b3] a1-curar-inasp-b2
 ‘Empiezo a curarte.’

(16) Ya x-laj j-poxtay-bel-at.
 inc inc.i-terminar[b3] a1-curar-inasp-b2
 ‘Termino de curarte.’

Un sinónimo de jajch’ es kaj ‘empezar’. También permite esta misma construc-
ción. Son por lo tanto, tres verbos fasales los que pueden tomar del sujeto un infi-
nitivo inaspectual. En las variantes norteñas del tseltal, como en Bachajón, el 
verbo ju’ (de forma hu’ en Bachajón) también puede tomar del sujeto un infinitivo 
inaspectual, como en (17), pero eso no ocurre en Oxchuc.

(17) Ya x-hu’ j-poxtay-bel-at. [Tseltal de Bachajón]
 inc inc.i-poderse[b3] a1-curar-inasp-b2
 ‘Puedo curarte.’

Cabe señalar por último, que las formas no finitas inaspectuales VT-bel no 
tienen un origen fácilmente identificable. A diferencia del sufijo -el, reportado en 
otras lenguas mayas como formativo de infinitivos intransitivos —por ejemplo en 
ch’ol (Vásquez Álvarez, por ap.) y en mam (sufijo -l, England, por ap.)— y por lo 
tanto, probablemente rastreable hasta el protomaya, el sufijo -bel plantea proble-
mas: parece ser una combinación del sufijo -el con otro elemento -b-, pero no se 
sabe la función ni el origen de este último. 

Un candidato obvio es el sufijo aplicativo ditransitivo -b(ey) (véase el capítulo 
10). Efectivamente, este sufijo afecta la valencia de los verbos, convirtiendo los 
verbos monotranstivos (con dos argumentos) en verbos ditransitivos (con tres ar-
gumentos). Esto podría estar relacionado con el hecho de que -bel conserva la 
transitividad del verbo, mientras que -el convierte los verbos transitivos en pasivos. 
Sin embargo, la similitud entre -b(ey) y -bel termina allí; falta elaborar un análisis 
más completo de la posible vía de creación de -bel a partir de -b(ey). Nótese por 
ejemplo, que estos dos sufijos son compatibles, con un detalle morfológico: la se-
cuencia -b(ey) + -bel es posible, pero se reduce sistemáticamente a -bel en el tseltal 
de Oxchuc y variantes cercanas, como en (18a). Sin embargo, en tseltal de Bacha-
jón se conserva intacta la secuencia, como en (18b).
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(18) a. Yakal k-al[-b]-bel-at. [Tseltal de Oxchuc]
  prog[b3] a1-decir-ditr-inasp-b2
  ‘Te lo estoy diciendo.’

 b. Yakal k-al-be-bel-at. [Tseltal de Bachajón]
  prog[b3] a1-decir-ditr-inasp-b2
  ‘Te lo estoy diciendo.’

Esto pone en duda que haya una relación entre -bel y el sufijo ditransitivo, 
pero no resuelve la cuestión del origen de este sufijo.

27.4. infinitivos pasivos

Mostré en §27.2 arriba que las formas no finitas pasivas VT-el pueden funcionar 
como sustantivos verbales. Voy a argumentar ahora que en ciertas construcciones 
deben analizarse como infinitivos. Esto ocurre en particular, cuando funcionan 
como objeto de un verbo que toma complementos proposicionales, como k’an 
‘querer’ en (19).

(19) Ma la a-k’an ik’-el k-u’un.
 neg com.t a2-querer[b3] llevar-nf.pas a1-sr
 ‘No quisiste ser llevada por mi (no quisiste casarte conmigo).’ [nar]

En este ejemplo, la forma ik’el ‘ser llevado/a’ funciona como núcleo de una 
cláusula de complemento no finita, y no como un sustantivo verbal. Esto se puede 
comprobar al menos por dos fenómenos. Primero, en este contexto, la forma no 
finita no puede ser poseída como un sustantivo, como en (20) (compárese con (8)).

(20) * Ma la a-k’an aw-ik’-el.
  neg com.t a2-querer[b3] a2-llevar-nf.pas
  (Lectura buscada: ‘No quisiste ser llevada.’)

Segundo, la forma no finita, cuando funciona como infinitivo, puede tomar el su-
fijo aplicativo ditransitivo -b(ey). Este sufijo agrega un tercer argumento de tipo receptor 
o beneficiario al verbo, volviendo sintácticamente trivalente (o “ditransitivo”) cualquier 
verbo transitivo (véase el capítulo 10). Este tipo de verbos di transitivos puede ser pasivi-
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zado, y en este caso ese tercer argumento es el que aparece como sujeto del verbo pasivo, 
como en (21).

(21) Ya x-’ak’-b-ot-on nujk’ul.
 inc inc.i-dar-ditr-pas-b1 cuero
 ‘Se me da cuero (chicote).’

La cláusula pasiva de (21) puede expresarse de manera no finita, y entonces se 
usa una forma VT-el con sufijo -b(ey), como en (22).

(22) Ya j-xi’ [ak’-bey-el nujk’ul].
 inc a1-temer[b3] dar-ditr-nf.pas cuero
 ‘Tengo miedo de que me den cuero (chicote).’

En cambio, en los contextos en que las formas VT-el funcionan como sustan-
tivos, no se puede usar el sufijo -b(ey), como en (23) y (24), y eso aunque las cláu-
sulas finitas correspondientes sean posibles, como en (25) y (26).

(23) * May-uk poxtay-bey-el s-kerem.
  neg+ex-irr[b3] curar-ditr-nf.pas a3-muchacho
  (Lectura buscada: ‘No hay curación para su muchacho.’)

(24) * Bayal a-mulan-bey-el aw-at’el.
  mucho[b3] a2-apreciar-ditr-nf.pas a2-trabajo
  (Lectura buscada: ‘Se te aprecia mucho tu trabajo.’)

(25) Ya x-poxtay-b-ot s-kerem.
 inc inc.i-curar-ditr-pas[b3] a3-muchacho
 ‘Se le cura a su muchacho/su muchacho le es curado.’

(26) Ya x-mulan-b-ot-at aw-at’el.
 inc inc.i-apreciar-ditr-pas-b2 a2-trabajo
 ‘Se te aprecia tu trabajo.’

Por lo tanto, el hecho de que las formas VT-el acepten el sufijo -b(ey) en deter-
minados contextos muestra que, al menos en esos contextos, son de carácter verbal, 
y que por lo tanto, deben analizarse como núcleos no finitos de cláusulas subordi-
nadas.
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Existe una tercera razón para considerar que las formas VT-el pueden funcio-
nar como infinitivos: el fenómeno de la ascensión. Se llama así al hecho de que en 
varias lenguas el sujeto de una forma no finita subordinada pueda realizarse sobre 
el predicado matriz, sin ser un argumento de ese predicado.2 En tseltal se produce 
una ascensión del sujeto del infinitivo pasivo VT-el cuando éste se encuentra su-
bordinado a un verbo impersonal, como el verbo transitivo defectivo tak’ ‘poder’. 
Este verbo se usa siempre con un sujeto no referencial de tercera persona y con 
complemento clausal finito, como en (27a), y no admite complementos no fini-
tos como un infinitivo inaspectual, como en (27b).

(27) a. Ya s-tak’ ya j-poxtay-at.
  inc a3-poder[b3] inc a1-curar-b2
  ‘Puedo curarte.’

 b. * Ya s-tak’ j-poxta-bel-at.
   inc a3-poderse[b3] a1-curar-inasp-b2
   (Lectura buscada: ‘Puedo curarte.’)

Sin embargo, el verbo tak’ puede tomar un complemento preposicional no 
finito con un infinitivo pasivo, como en (28a). El sujeto del infinitivo se manifiesta  
entonces morfológicamente como el objeto del verbo tak’. Se confirma que no se 
trata realmente de un argumento de este verbo, ya que la oración se vuelve agrama-
tical si se omite el complemento no finito, como en (28b).

(28) a. Ya s-tak’-at ta poxtay-el.
  inc a3-poder-b2 p curar-nf.pas
  ‘Puedes ser curado.’

 b. * Ya s-tak’-at.
   inc a3-poder-b2

Este fenómeno se da exclusivamente con los infinitivos pasivos, y confirma que 
se trata de formas verbales no finitas, es decir, de núcleos predicativos no finitos de 
una cláusula, y no de sustantivos verbales. Efectivamente, esta construcción no 
admite sustantivos verbales, por ejemplo intransitivos, como en (29a), o sustantivos  
normales, como en (29b), en lugar del infinitivo pasivo.

2 Por ejemplo, en español se dice que en pareces tener miedo el argumento de segunda persona que se 
manifiesta sobre el verbo parecer en realidad es el sujeto semántico del infinitivo tener, lo cual se com-
prueba por el hecho de que se puede expresar la misma proposición como parece que tienes miedo.

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   646 11/07/13   18:00



64727.5. infinitivos transitivos activos defectivos

(29) a. * Ya s-tak’-at ta nux-el.
   inc a3-poder-b2 p nadar-nf
   (Lectura buscada: ‘Puedes nadar.’)

 b. * Ya s-tak’-at ta me’-il.
   inc a3-poder-b2 p madre-no.pos
   (Lectura buscada: ‘Puedes ser madre.’)

En §14.3 muestro que este mismo tipo de ascensión con infinitivos pasivos se 
da también con los auxiliares de movimiento.

27.5. infinitivos transitivos activos defectivos

Las forma VT-el que llevan un prefijo de Juego A de tercera persona (A3), como 
spetel ‘abrazarlo’ en (30b), también deben analizarse en ciertos contextos como 
infinitivos, y no como sustantivos verbales poseídos. En particular, voy a mostrar 
que las formas verbales de tipo A3-VT-el, cuando funcionan como núcleo de una 
cláusula de complemento, se comportan como infinitivos activos de sujeto con-
trolado y de objeto referencial de tercera persona. Compárese la forma no finita 
pasiva VT-el, en (30a) con la forma A3-VT-el en (30b).

(30) a.  Ya j-xi’ pet-el.
  inc a1-temer[b3] abrazar-nf.pas
  ‘Temo ser abrazado.’

 b.  Ya j-xi’ s-pet-el.
  inc a1-temer[b3] a3-abrazar-nf.pas
  ‘Temo abrazarlo.’

En (30a), el agente del verbo no finito pasivo petel ‘ser abrazado’ queda sin 
especificar (se puede traducir como ‘por alguien’), como con un pasivo normal, 
mientras que el paciente se interpreta por correferencia con el sujeto del verbo 
matriz: se dice que el sujeto del verbo matriz “controla” al sujeto/paciente del ver-
bo no finito pasivo. En cambio en (30b), la aparición del prefijo A3 sobre la forma 
VT-el hace que cambie el funcionamiento del infinitivo. Por una parte, se observa 
que el argumento controlado es el agente, y ya no el paciente. Por otra parte, el 
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paciente aparece aparentemente como el poseedor de la forma no finita, y puede 
de hecho, ser expresado por un sintagma nominal, como en (31).

(31) Ya j-xi’ s-pet-el i alal=to.
 inc a1-temer[b3] a3-abrazar-nf.pas prox bebé=deic
 ‘Temo abrazar a este bebé.’

Es tentador analizar las formas A3-VT-el, como spetel en(30b) y (31), como 
formas pasivas poseídas. En estos términos, el ejemplo (31) significaría entonces 
literalmente ‘temo su ser abrazado de este bebé’.

Sin embargo, a pesar de las similitudes, este análisis es incorrecto: la forma 
spetel ‘su ser-abrazado’ que aparece en (31) en realidad no funciona como un pasivo  
poseído. Es una forma invariable que sirve únicamente para codificar un evento 
con un paciente de tercera persona y un agente controlado. Esto se comprueba por 
el hecho de que no se puede sustituir el prefijo de tercera persona por uno de pri-
mera o segunda persona, tal como lo muestra la agramaticalidad de (32a) y (32b). 
Asimismo, no se puede añadir un sufijo de plural -ik, que en sustantivos poseídos 
permite pluralizar la referencia de un poseedor de tercera persona (véase §4.4.1), 
como en (32c).

(32) a. * Ya j-xi’ a-pet-el.
   inc a1-temer[b3] a2-abrazar-nf.pas
   (Lectura buscada ‘Temo abrazarte.’)

 b. * Ya a-xi’ j-pet-el.
   inc a2-temer[b3] a1-abrazar-nf.pas
   (Lectura buscada ‘Temes abrazarme.’)

 c. * Ya j-xi’ s-pet-el-ik.
   inc a1-temer[b3] a3-abrazar-nf.pas-pl
   (Lectura buscada ‘Temo abrazarlos.’)

Para suplir el carácter defectivo de estos infinitivos de forma A3-VT-el —o sea, 
el hecho de que se restringen a situaciones en las que el paciente es de tercera per-
sona—, el tseltal de Oxchuc usa los infinitivos inaspectuales descritos en §27.3 
arriba, como en (33).
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(33) a. Ya j-xi’ j-pet-bel-at.
  inc a1-temer[b3] a1-abrazar-inasp-b2
  ‘Temo abrazarte.’

 b.  Ya a-xi’ a-pet-bel-on
  inc a2-temer[b3] a2-abrazar-inasp-b1
  ‘Temes abrazarme.’

 c.  Ya j-xi’ j-pet-bel-ik
  inc a1-temer[b3] a1-abrazar-inasp-pl[b3]
   ‘Temo abrazarlos.’

Llevando más lejos el análisis se puede demostrar que los infinitivos A3-VT-el 
simplemente no son formas poseídas por el paciente, sino que el sintagma nominal 
que corresponde al paciente nocional es tratado sintácticamente como un objeto, 
de manera similar al objeto de un verbo finito, y no como un poseedor. Esto se 
comprueba con el fenómeno de la posesión externa: en §10.4, mostré que el posee-
dor del objeto de un verbo transitivo puede codificarse como objeto primario de 
ese verbo, disparando la presencia del sufijo aplicativo ditransitivo -b(ey), como en 
(34a) y (34b), con poseedor de tercera y segunda persona, respectivamente:

(34) a. Ya j-pet-bey y-al.
  inc a1- abrazar-ditr[b3] a3-hijo/a.de.mujer
  ‘Le abrazo a su hijo.’

 b. Ya j-pet-b-at aw-al.
  inc a1- abrazar-ditr-b2 a2-hijo/a.de.mujer
  ‘Te abrazo a tu hijo.’

Cuando el paciente del infinitivo A3-VT-el aparece poseído, el poseedor tam-
bién puede ser tratado como objeto primario, disparando la presencia del sufijo 
-b(ey) sobre el infinitivo, como en (35).

(35) Ma j-mulan s-pet-bey-el y-al.
 neg a1-apreciar[b3] a3-abrazar-ditr-nf.pas a3- hijo/a.de.mujer
 ‘No me gusta abrazarle a su hijo.’
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Esto demuestra que el paciente de la forma no finita A3-VT-el se comporta 
como un objeto sintáctico, y no como un poseedor, y confirma el carácter infini-
tivo de la forma no finita. Efectivamente, una forma no finita que funciona como 
sustantivo verbal nunca puede llevar el sufijo aplicativo, tal como se mostró ante-
riormente (ejemplos (23) y (24)).

El hecho de que estos infinitivos estén restringidos a objetos de tercera perso-
na concierne también al objeto primario agregado mediante el sufijo -b(ey): si el 
poseedor del objeto del infinitivo es de primera o segunda persona, no puede ser 
tratado como objeto primario del infinitivo, como en (36a). En cambio, sí puede 
ser tratado como objeto primario del verbo matriz, como en (36b).

(36) a. * Ma j-mulan s-pet-bey-el aw-al.
   neg a1-apreciar[b3] a3-abrazar-ditr-nf.pas a2- hijo/a.de.mujer

 b.  Ma j-mulan-b-at s-pet-el aw-al.
   inc a1-apreciar-ditr-b2 a3-abrazar-nf.pas a2- hijo/a.de.mujer
   ‘No me gusta abrazarte a tu hijo.’

En (36b), la entidad tratada como objeto primario es el poseedor del objeto 
del infinitivo. Otros tipos de argumentos pueden ser tratados de la misma forma, 
en particular el destinatario de un verbo de comunicación, como a’an ‘platicar’ en 
(37): al aparecer como infinitivo, ese verbo no puede codificar un objeto primario 
de segunda persona. Pero este objeto primario sí puede ser hospedado en el verbo 
matriz.

(37) Ma j-na’-b-at y-a’an-el.
 neg a1-saber-ditr-b2 a3-platicar-nf.pas
 ‘No te lo sé platicar.’

Hasta ahora, he mostrado que el paciente semántico de un infinitivo A3-VT-el 
se comporta como el objeto de un verbo finito. Falta sin embargo, mostrar que 
realmente estos infinitivos no funcionan de ninguna manera como formas poseídas . 
Esto se comprueba mediante el mismo fenómeno de la posesión externa. Efecti-
vamente, estos infinitivos ocupan la posición del objeto del verbo matriz. Si fueran 
equivalentes a sustantivos poseídos, su poseedor, señalado por el prefijo A3, debería  
poder tratarse como poseedor externo y por lo tanto codificarse como objeto pri-
mario del verbo matriz. Sin embargo, esto no ocurre: cuando el verbo matriz lleva 
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el sufijo -b(ey) de objeto primario, se trata forzosamente del objeto primario del 
infinitivo subordinado, como en (38).

(38) Ma j-mulan-bey s-pet-el.
 neg a1-apreciar-ditr[b3] a3-abrazar-nf.pas
 ‘No me gusta abrazárselo.’
 (Lectura imposible: ‘No me gusta abrazarlo.’)

La presencia de -b(ey) en el verbo matriz en este ejemplo lleva obligatoriamente  
a la interpretación de que el acto de ‘abrazar’ se efectúa en relación a un tercer 
participante, de la misma manera que en (36b). El infinitivo spetel ‘abrazarlo’, 
aunque superficialmente lo asemeje, no puede ser tratado como un sustantivo 
poseído. Esto lleva a la siguiente conclusión: el prefijo A3 que llevan estos infiniti-
vos no es un prefijo de posesión, e incluso no muestra señales de ser un prefijo  
referencial. Por lo tanto queda claro que estas formas son infinitivos y no sustanti-
vos verbales poseídos.3

El carácter no referencial del prefijo A3 en estos infinitivos es confirmado por 
otro fenómeno relacionado: los infinitivos inaspectuales también aparecen ocasio-
nalmente con un prefijo A3 donde se hubiera esperado un prefijo A1 o A2. En 
(39a), el infinitivo inaspectual lleva un prefijo A1, que corresponde al sujeto-
agente de esta cláusula, lo cual es lo esperado. Sin embargo, este prefijo puede ser 
sustituido por un prefijo A3, como en (39b), sin alterar la interpretación de la 
oración.

(39) a. Ya j-na’ j-kanantay-bel-at.
  inc a1-saber[b3] a1-cuidar-inasp-b2
  ‘Sé cuidarte.’

 b. Ya j-na’ s-kanantay-bel-at.
  inc a1-saber[b3] a3-cuidar-inasp-b2
  ‘Sé cuidarte.’

3 Esto no excluye que originalmente lo hayan sido. Lo más probable es que estas formas se desarrollaron 
como sustantivos verbales (pasivos) poseídos, cuyo poseedor codificaba el sujeto (paciente), y que 
posteriormente se reanalizaron como infinitivos activos, cuyo paciente se comporta como objeto 
sintáctico, y cuyo sujeto (agente) puede ser controlado.
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El prefijo A3 en (39b) no es justificable en términos de información de persona : 
no hay entidad de tercera persona en (39b) a la cual este prefijo podría hacer refe-
rencia. Se trata más bien de un caso de neutralización de la persona: ya que la re-
ferencia del sujeto es obtenida por correferencia con el sujeto del verbo matriz, 
resulta redundante señalarla otra vez sobre el verbo subordinado. Esta explicación 
se puede extender naturalmente a los infinitivos A3-VT-el: el prefijo A3 que llevan 
es una marca neutralizada de persona, cuya única contribución es señalar la función 
sintáctica de agente.

En conclusión, mostré los siguientes hechos con respecto a los infinitivos A3-
VT-el:

1. El sintagma nominal que corresponde al paciente semántico de ese verbo es 
tratado como un objeto, y no como un poseedor. 

2. El prefijo A3 ni es un prefijo de posesión, ni marca tercera persona.
3. Cuando este prefijo A3 aparece, la posición de agente se vuelve sintácticamente 

activa para el control (con respecto a la forma pasiva VT-el, que carece  de agen te).

En otras palabras, los infinitivos A3-VT-el no son formas pasivas poseídas, 
sino formas activas, y un infinitivo como spetel en los ejemplos (30)-(38) no co-
rresponde a «su ser-abrazado» sino a “x abrazarlo”. El prefijo A3 aquí no marca 
posesión, sino que es un prefijo ergativo neutralizado que necesita adquirir su 
contenido semántico por control, y que corresponde a la materialización morfo-
lógica de la activación del agente del verbo. 

27.6. Formas no finitas en la construcción de predicación habitual

La construcción que llamo “predicación habitual” se caracteriza por el hecho de 
que se usa en ella una forma no finita para expresar un hecho de carácter habitual. 
Siempre aparece junto al elemento adverbial puro, tomado prestado del español y 
que se usa en tseltal en su sentido restrictivo de ‘sólo, únicamente’. En esta construc-
ción, las formas VI-el, VT-aw y VT-el aparecen con un sufijo personal absolutivo, 
es decir, se comportan como predicados no verbales, y las formas VT-bel requieren 
de sus marcas de persona:

(40) a.  VI-el: Puro way-el-at.
   puro dormir-nf-b2
   ‘Sólo te dedicas a dormir (“eres puro dormir”).’
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 b. VT-aw: Puro ut-aw-on.
   puro regañar-nom.apas-b1
   ‘Todo el tiempo regaño (“soy puro regañar”).’

 c. VT-el Puro uts’in-el-on.
   puro molestar-nf.pas-b1
   ‘Todo el tiempo me molestan (“soy puro ser molestado”).’

 d. VT-bel: Puro aw-uts’in-bel-on.
   puro a2-molestar-inasp-b1
   ‘Todo el tiempo me molestas (“es puro tú molestándome”).’

27.7. Formas no finitas en la construcción de subordinación adverbial

Las formas no finitas (con la excepción de las formas antipasivas VT-aw) aparecen 
en otra construcción que llamo de “subordinación adverbial”, en la cual ciertos 
elementos adverbiales se combinan con formas no finitas predicativas. Se trata 
principalmente de adverbios que caracterizan el grado de rapidez o inmediatez del 
evento, como toj ‘rápidamente, inmediatamente’ (lit. ‘directo’), bebel ‘poco a poco’, 
ajk’nax ‘en un ratito’, aelmal ‘rápido’, etcétera (véase el capítulo 32 sobre los adver-
bios). Tal como se ilustra en (41)-(44), en esta construcción la forma no finita se 
coloca después del adverbio. Al igual que en la construcción de predicación habi-
tual presentada en la sección anterior, la forma no finita aparece en función de 
predicado no verbal. En (41) y (42), se muestran formas no finitas intransitivas (en 
(42) se trata de una forma pasiva/anticausativa derivada de una raíz transitiva, 
véase el capítulo 12); en (43) se ilustra el caso de una forma no finita pasiva y fi-
nalmente en (44) se presenta el caso de una forma transitiva inaspectual.

(41) Toj k’ax-el ta [j-]jol.
 directamente pasar-nf[b3] p a1-cabeza
 ‘Rápido se me va de la cabeza.’ [con]

(42) Toj=to chujk’-el-otik y-u’un.
 directamente=proy amarrar+pas/ac-nf-b1pl a3-sr
 ‘Inmediatamente nos encarcela (“somos encarcelados por él”).’ [nar]
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(43) Bebel uch’-el.
 poco.a.poco beber-nf.pas[b3]
 ‘Se toma de poco en poco [p. ej., algo caliente].’

(44) Te me may-uk ts’in te s-te’-al=e bi,
 det si neg+ex-irr[b3] pues det a3-palo-pm=det pnt

 bebel s-ts’uj-bel s-ba.
 poco.a.poco a3-encoger-inasp[b3] a3-rr

 ‘Si no tiene sus palos [que la sostienen], poco a poco se va a ir encogiendo [la tela 
que se está tejiendo en el telar de cintura]’. [tej]

Otros elementos adverbiales que pueden encabezar esta construcción son los 
clíticos adverbiales ix ‘ya’ y to ‘todavía’. Estos dos elementos, por su carácter de 
enclíticos, se colocan después de la forma no finita, en lugar de antes, y producen 
una interpretación de inminencia (“estar a punto de...”) y de pasado inmediato 
(“acabar de...”), respectivamente. Se ilustran estos clíticos con las formas no finitas 
intransitiva, pasiva e inaspectual en (45).

(45) a. VI-el: Lok’-el-on=to.
   salir-nf-b1=todavía
   ‘Acabo de salir.’

 b.  VT-el: Poxtay-el-on=ix.
   curar-nf.pas-b1=ya
   ‘Estoy a punto de que me curen.’

 c.  VT-bel: K-il-bel-at=to.
   a1-ver-inasp-b2=todavía
   ‘Te acabo de ver.’

 d. VT-bel: J-mil-bel=ix j-ba ta s-pas-el.
   a1-matar-inasp[b3]=ya a1-rr p a3-hacer-nf.pas
   ‘Estaba yo cerca de matarme haciéndolo.’ [con]

Esta interpretación de inminencia y de pasado inmediato sólo se da con esas 
formas no finitas, y no existe con otros tipos de palabras. Compárese por ejemplo, 
(45a) con (46a): remplazando la forma no finita VI-el por el participio perfecto 
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correspondiente, la lectura de pasado inmediato ya no está disponible, y el clítico 
to sólo se puede interpretar como ‘todavía’. Asimismo, el clítico ix con otra clase 
de palabra, como un sustantivo en (47), sólo se puede interpretar como ‘ya’ y no 
da la lectura de inminencia vista arriba.

(46) Lok’-em-on=to.
 salir-perf.i-b1=todavía
 ‘Todavía estoy “salido” (todavía estoy afuera).’
 (Lectura imposible: ‘Acabo de estar afuera.’)

(47) Mamal-at=ix.
 anciano-b2=ya
 ‘Ya eres un anciano.’
 (Lectura imposible: ‘Estás a punto de ser un anciano.’)

Asimismo, el carácter especial de los clíticos to e ix en esta construcción con 
formas no finitas tiene corrolarios de colocación, al menos en el caso de to. Este 
clítico, por su carácter de clítico de segunda posición (véase §33.1), debe colocar-
se sobre la primera palabra independiente de su cláusula, por lo que si el predicado 
viene precedido de la negación, esta última es necesariamente el anfitrión, como 
en (48a), punto confirmado por la agramaticalidad de (48b). En cambio, en la 
construcción de subordinación adverbial revisada aquí, el clítico to se queda hos-
pedado sobre la forma no finita, aunque ésta venga precedida de la negación, como 
se muestra en (49) y (50).

(48) a. Ma=to mamal-uk-at.
  neg=todavía anciano-irr-b2
  ‘Todavía no eres un anciano.’

 b. * Ma mamal-uk-at=to.
   neg anciano-irr-b2=todavía

(49) Ma k-il-bel-uk-at=to.
 neg a1-ver-inasp-irr-b2=todavía
 ‘No te acabo de ver.’

(50) Ma jajch’-el-uk=to tel  k-ajwal.
 neg empezar-nf-irr[b3]=todavía dir:venir+nf a1-señor
 ‘No es que acaba apenas de empezar Señor.’[rez]
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Eso indica que el to que produce la interpretación de pasado inmediato con 
formas no finitas probablemente deba analizarse como diferente al to traducido 
como ‘todavía’, pero más investigación es requerida sobre este punto.

27.8. Formas no finitas en la construcción de origen temporal

En la construcción de “origen temporal”, las formas no finitas aparecen después 
de una expresión temporal que refiere siempre a una extensión de tiempo a partir de 
la cual toma lugar el evento referido por la forma no finita. Las expresiones tem-
porales de este tipo se traducen como: ‘hace x tiempo que...’, ‘ya pasaron n meses 
(desde) que...’, etcétera. En esta construcción se usan las formas no finitas poseídas, 
tanto las intransitivas como las pasivas, como en (51a) y (51b). Las formas VT-bel 
—que de por sí llevan prefijos de Juego A en referencia cruzada con el agente— 
aparecen sin modificación, como en (51c). 

(51) a. VI-el: Ay=ix cheb u a-lok’-el.
   ex[b3]=ya dos+num mes a2-salir-nf
   ‘Hace dos meses que saliste.’

 b. VT-el: Ay=ix cheb u s-mil-el.
   ex[b3]=ya dos+num mes a3-matar-nf.pas
   ‘Hace dos meses que fue matado.’

 c. VT-bel: Ay=ix cheb u j-kolta-bel-at.
   ex[b3]=ya dos+num mes a1-ayudar-inasp-b2
   ‘Hace dos meses que te ayudé.’

Nótese que este es un patrón de marcación de los argumentos nominativo-
acusativo, ya que las formas intransitivas (incluyendo la pasiva) marcan su sujeto  
con un prefijo de Juego A, al igual que las formas transitivas como la de (51c).
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28.1. introducción

Los predicados expresivos1 son una clase de predicados derivados, intermedios 
entre verbos y predicados no verbales, cuya función es la de presentar eventos o 
entidades de manera impactante mediante ciertas propiedades particularmente 
destacables por su carácter exagerado, inusual o sorprendente. Más que otros tipos 
de palabras, conllevan una implicación subjetiva del hablante con respecto a lo que 
está evocando: efectivamente, a diferencia de las descripciones simples, comunican 
una variedad de significados de importante carga expresiva, como intensidad, emo-
ción, asombro, burla, etcétera. Por ejemplo, en (1), el predicado expresivo tejk’wet, 
derivado de la raíz transitiva/posicional tek’ ‘pisar/parado’, resalta el carácter 
exagerado t    en el que un perro está tratando de pararse para alcanzar un panal col-
gado de un rama.

(1) Te s-ts’i’=e, x-tejk’wet=nax le’.
 det a3-perro=det inc.i-pisar/parado+expr[b3]=enf ahí
 ‘Su perro, está allí dando brincos exageradamente (parándose, tratando
 de alcanzar algo).’ [est]

Las lenguas europeas como el español o el inglés, no tienen propiamente un 
equivalente de los predicados expresivos, pero muchas otras lenguas sí lo tienen: es 
lo que se conoce en particular como ideófonos en lenguas africanas (Voeltz y Kilian-
Hatz, 2001) y como miméticos en japonés (Kita, 1997).

1 Estos predicados se conocen más en la tradición de estudios de las lenguas mayas como “afectivos”. 
Véanse por ejemplo, Kaufman (1971) y Maffi (1990), en el caso del tseltal, quien los compara con los 
“ideófonos”, clase de palabra común en muchas lenguas africanas. Para el tseltal se cuenta con una 
descripción muy detallada de esta clase de predicados en estudios recientes: Pérez González (2009) y 
(2012), sobre el tseltal de Tenango.

28. predicados expresivos
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28.2. caracterización morfológica y semántica

Los predicados expresivos se identifican por una morfología y unos rasgos morfo-
sintácticos propios, sintetizados en (2).

(2) Propiedades de los predicados expresivos:

 a.  Se forman a partir de raíces de las principales clases léxicas abiertas presentes en 
tseltal: verbal, posicional, nominal, adjetival, así como a partir de onomatopeyas. 
La única restricción es que sean raíces monosilábicas (CVC o CVjC).

 b.  Toman uno de varios posibles sufijos, o combinación del infijo <j> con un sufijo, 
que definen al menos nueve patrones derivativos propios de estos predicados.2 Estos 
afijos conforman un buen diagnóstico para identificar de entrada un predicado 
como expresivo.

 c.  Se comportan como verbos intransitivos defectivos, restringidos a dos aspectos: el 
incompletivo y el progresivo. Sin embargo, es notable un proceso de cambio que 
los va asemejando más a predicados no verbales. Entre estos cambios está el hecho 
de que tienden a perder el prefijo aspectual x- de aspecto incompletivo, sin cambio 
semántico aparente.

Más allá de su particularidad morfológica, los predicados expresivos son 
 especiales por su semántica, misma que abarca los siguientes campos:

 a. sonido
 b. movimiento
 c. forma
 d. tamaño
 e.  sensación (física y emocional)
 f.  luz
 g. color
 h. cualquier combinación de los anteriores

Además, no son predicados meramente descriptivos, sino que comunican algo más. 
Cito a Maffi (1990), pionera en la caracterización de estos predicados, quien se 
refiere a ellos como “verbos afectivos”:

2 Pérez González (2012) describe 12 patrones de derivación expresivos para el tseltal de Tenango.
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Un ruido debe ser fuerte, repentino o repetido; un movimiento debe ser inespera-
do, exagerado o reiterado, una sensación de dolor, hambre, preocupación, debe ser 
intensa, persistente o recurrente; etcétera. De manera general, los verbos “afectivos” 
parecen comunicar connotaciones de intensidad, duración, repetición, u otras ca-
racterísticas de un evento que atraen la atención del hablante por alejarse de alguna 
norma o expectativa implícita. Al mismo tiempo, los verbos “afectivos” también 
tienen connotaciones emocionales, relacionadas con la reacción psicológica del 
hablante (sorpresa, diversión, perplejidad, etcétera) frente al carácter inesperado, 
insólito, de determinado evento. 

[Maffi (1990: 61); traducción GP]

La semántica exacta de cada predicado expresivo es función del significado 
básico de su raíz y de los afijos especiales que lleva. Cada patrón de derivación 
expresiva conlleva efectivamente unos matices particulares en términos de inten-
sidad, iteratividad y número de participantes involucrados. 

El contexto también puede ser importante para orientar en un sentido o en 
otro las connotaciones asociadas a determinado predicado expresivo. Por ejemplo, 
siket, derivado del adjetivo sik ‘frío’, puede ser usado para referirse, según el contexto, 
a la sensación agradable de una noche fresca después de un día demasiado caluro-
so o bien a la sensación desagradable de escalofríos de alguien enfermo con calen-
tura (véase (12), para una ilustración de este último sentido).

En el cuadro 28.1, presento los principales patrones de derivación de predicados  
expresivos, tal como los describe Kaufman (1971) para el tseltal  de Aguacatenango, 
con su forma equivalente en tseltal de Oxchuc. El caso de 9. no está reportado por 
este autor. Estas caracterizaciones deben considerarse como meras aproximaciones.

Esta multiplicidad de sufijos permite formar varios predicados expresivos con 
la misma raíz, haciendo variar los matices. Por ejemplo, xt’ulet (sufijo 1, raíz 
posicio nal t’ul) denota el ruido y el movimiento de la caída de una gota; xt’ululet 
(sufijo 2) denota lo mismo pero para un chorrito de agua; xt’ult’on (sufijo 3) des-
cribe un goteo intermitente, como de una llave mal cerrada; etcétera.

28.3. propiedades morfosintácticas

Categorialmente, estos predicados pueden ser considerados como verbos intransi-
tivos defectivos: se conjugan con el prefijo x- de incompletivo, típico de los intran-
sitivos (véase §5.2.4), más un sufijo absolutivo, como en (3a) y (3b). Asimismo, 

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   659 11/07/13   18:00



660 Gilles polian

CUADRO 28.1
Derivación de predicados expresivos

Sufijos Aguate-
nango*

Descripción de
Kaufman 
(1971: 60-61)

Sufijos equivalentes en 
tseltal de Oxchuc

Ejemplo

1. -et un objeto, ocurriendo 
una vez

-et jor-et: haciendo sonido de ron-
quidos (nariz)

2. -VC2et un objeto, ocurriendo 
una vez de manera 
prolongada

-VC2et bal-alet: estar rodando muchas 
veces como tronco

3. -C1un un objeto, varias repe-
ticiones

-C1un / -C1on chaj-chon: hacer mucho ruido 
(en particular al caminar sobre 
hojas secas)

4. -Vnaj un objeto, ocurriendo 
varias veces con inten-
sidad

-Vnaj (V determinada 
por la armonía i/u; véase 
§3.5.2)

pej-unaj: cojear

5. <j> + -awet un objeto, ocurriendo 
varias veces con mucha 
inten-sidad

-j- + -wet tejk’-wet: estarse parando mucho, 
encabritarse (caballo)

6. -lajet varios objetos, con varias 
repeticiones

-lajet ch’ir-lajet: hacer un ruido chi-
rriante (chicharras)

7. -lajan varios objetos, con varias 
repeticiones

-lajan kik-lajan: trabarse la lengua al 
hablar, balbucear

8. -kVnaj imperfección al caminar inexistente en tseltal
de Oxchuc: se usa 4.
en su lugar

 9. (no reportado) -j- + -let (similar a 5., 
pero con una sola ocu-
rrencia muy intensa)

tejk’-let: pararse de golpe

* slocum et al. (1999: 300) también reporta un sufijo afectivo -luj en tseltal de bachajón para “acciones repentinas”.

derivan un sustantivo verbal con -el, al igual que todos los intransitivos. Ese sus-
tantivo verbal se usa por ejemplo, en la perífrasis progresiva, como en (4a) y (4b). 
Los predicados expresivos que aparecen en estos ejemplos ilustran el caso del sufijo  
3 -C1on con la raíz transitiva ti’ ‘morder’ y el sufijo 1 -et con el sustantivo aw ‘grito’.
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(3) a. x-ti’-ton   ‘duele (una herida, como punzadas)’
  inc.i-morder-expr[b3]

 b. x-’aw-et-on   ‘(yo) grito fuerte’
  inc.i-grito-expr-b1

(4) a. yak ta ti’-ton-el ‘está doliendo (una herida, como punzadas)’
  prog[b3] p morder-expr-nf

 b. yak-on ta aw-et-el ‘estoy gritando fuerte’
  prog-b1 p grito-expr-nf

Los predicados expresivos no muestran ninguna otra oposición aspectual: no 
pueden conjugarse en aspecto completivo ni en aspecto perfecto, como lo hacen 
los verbos intransitivos normales (véase §5.2.4). Tampoco pueden llevar el auxiliar 
ya de aspecto incompletivo que llevan los verbos intransitivos: (5). Además, en el 
tseltal de Oxchuc, el prefijo x- puede omitirse opcionalmente con los predicados 
expresivos, sin alterar su interpretación: (6) (véase, también (9)). 

(5) * ya x-ti’-ton
   inc inc.i-morder-expr[b3]

(6) ti’-ton ‘duele (una herida, como punzadas)’
 morder-expr[b3]

Esto indica que estos predicados son categorialmente intermedios entre verbos 
y predicados no verbales. Se puede confirmar esta afirmación gracias a la prueba 
de la negación: muestro en §6.4 que los predicados no verbales, y sólo ellos, toman 
el sufijo de irrealis -uk cuando son negados. Los predicados expresivos toman op-
cionalmente el sufijo -uk al ser negado, como en (7) y (8), lo cual nunca ocurre con 
los verbos.

(7) ma x-ti’-ton(-uk) ‘no duele’
 neg inc.i-morder-expr-irr[b3]

(8) ma x-’aw-et(-uk)-on ‘no grito fuerte’
 neg inc.i-grito-expr-irr-b1
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A continuación ilustro el uso de los expresivos con algunos ejemplos, mostran-
do los varios tipos de raíces sobre los que se forman: posicional en (9), intransitiva 
en (10), nominal en (11), adjetival en (12) y onomatopéyica en (13):

(9) Te s-ne=e tuch-uchet ta ti’ ja’.
 det a3-cola=det vertical-expr[b3] p boca agua
 ‘Su cola está bien paradita a orillas del agua.’ [est]

(10) X-wil-won ta j-sit ts’iin te bi y-il-el 
 inc.i-volar-expr[b3] p a1-ojo pues det qué a3-ver-nf.pas 

 ts’ibu-bil ts’iin te le’ banti máquina me bi.
 escribir-perf.pas[b3] pues det ahí donde máquina dist pnt

 ‘Brincaban (revoloteaban) las letras en mis ojos, tal cual estaban escritas en máquina.’ 
[nar]

(11) J-kuch-oj-tik, x-’ip-et-otik sok.
 a1-cargar-perf.t-pl1[b3] inc.i-fuerza-expr-b1pl a3.con
 ‘Lo cargábamos, íbamos con fuerza con él.’ [nar]

(12) [x-]sik-et=nax te j-bak’tal=e.
 inc.i-frío-expr[b3]=enf det a1-cuerpo=det
 ‘Siento muy frío mi cuerpo (sensación de escalofríos recorriendo el cuerpo).’

(13) X-’aj-et-at=nax y-u’un k-il=e.
 inc.i-onom-expr-b2=enf a3-sr a1-ver[b3]=det
 ‘Me doy cuenta que estás gimiendo (haciendo “¡aaaj!”) a causa de eso.’ [con]

Existen potencialmente varios cientos de predicados expresivos. Si bien una 
gran parte de estos están bien establecidos en el uso, existe también cierto grado 
de flexibilidad en su formación, en el sentido en que pueden inventarse nuevos 
expresivos cuando la situación estimula en ese sentido la creatividad del hablante. 
Pertenecen a un área de la gramática más directamente  vinculada a las emociones 
y a la expresividad del lenguaje.
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Tal como se introdujo en §2.3.1, se llaman oblicuos a todos los constituyentes de la 
oración que no corresponden a argumentos centrales, es decir, que no son el suje to  
o el objeto del predicado. Los oblicuos se dividen entre argumentos oblicuos, que 
son elementos requeridos semánticamente por el predicado pero que deben ser intro-
ducidos por una preposición o un sustantivo relacional, y los adjuntos, que son los 
elementos que aportan información adicional en la oración —típicamente de lugar, 
tiempo, manera, etcétera— sin ser semánticamente requeridos por el predicado.

En este capítulo presento los siguientes tipos de oblicuos: empiezo con los que 
vienen introducidos por la preposición ta en §29.1; prosigo con los elementos 
instrumentales que coocurren en la oración con el clítico adverbial a en §29.2; 
después describo el funcionamiento de los sustantivos relacionales, empezando en 
§29.3, por los que no codifican relaciones espaciales, como es el caso del omnipre-
sente u’un ‘por, para, de, etcétera’, y termino con los sustantivos relacionales que se 
usan como relatores espaciales en §29.4.

29.1. preposición ta

La preposición ta, de carácter proclítico, marca todos los tipos de relación locativa/
espacial, así como la relación de instrumento y de manera en general. Los sintagmas 
marcados con ta pueden recibir interpretaciones locativas variadas: el lugar donde 
se está (sin movimiento), (1a), adonde se va, (1b) y (1c) lectura i., de donde se 
viene, (1c) lectura ii., o por donde se pasa, (1d). Es decir, la preposición ta no 
presenta ninguna orientación inherente, sino que la orientación se obtiene de los 
otros elementos de la oración.

(1) a. Ay-on ta Oxchujk’.
  ex-b1 p Oxchuc
  ‘Estoy en Oxchuc.’

 b. Bo-on ta Oxchujk’.
  ir-b1[com] p Oxchuc
  ‘Fui a Oxchuc.’

29. oblicuos: preposiciones y sustantivos relacionales
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 c. Tal-on ta Oxchujk’.
  venir-b1[com] p Oxchuc
  i. ‘Vine a Oxchuc.’
  ii. ‘Vine de Oxchuc.’

 d. K’ax-on ta Oxchujk’.
  pasar-b1[com] p Oxchuc
  ‘Pasé por Oxchuc.’

Esto significa que, por sí sola, la preposición ta es muy vaga con respecto al 
tipo de relación locativa entre la cosa que se está ubicando en el espacio, llamada 
la figura, y la cosa o lugar que sirve de punto de referencia espacial, llamado el 
fondo.1 Para darle mayor precisión a la localización espacial, se usan sustantivos 
relacionales espaciales, que permiten expresar tipos de relaciones locativas como 
dentro de, sobre, al lado de, etcétera Por ejemplo, en (2), el sustantivo relacional util 
‘dentro de’, en combinación con la preposición ta, especifica que la relación entre 
figura y fondo es una de contención.

(2) Ay-on ta y-ut-il na.
 ex-b1 p a3-adentro-pm casa
 ‘Estoy adentro de la casa.’

Los sustantivos relacionales espaciales son el tema de §29.4. 
La preposición ta no se limita a las expresiones locativas sino que tiene otros 

usos muy diversos. Primero, introduce también las expresiones de tiempo, como 
en (3) y (4).

(3) Ma=me j-na’ j-k’opon-bel-at ta s-pisil ora.
 neg=ifi a1-saber[b3] a1-hablar-inasp-b2 p a3-todo tiempo
 ‘No acostumbro hablarte todos los días.’ [rez]

(4) Ya j-tsob [j-]ba-tik ta yan ja’wil.
 inc a1-juntar[b3] a1-rr-pl1 p otro año
 ‘Nos juntaremos el otro año.’ [dis]

Además, ta introduce expresiones instrumentales que codifican el instrumento , 
el medio o la materia utilizada para hacer algo o lograr algún fin, como en (5)-(7). 

1 Terminología de Talmy (2000).
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(5) Te kaxlan k’op ya jk-ak’-tik s-nop ta k’ayoj-etik.
 det mestizo idioma inc a1-dar-pl1[b3] a3-aprender[b3] p canción-pl
 ‘El español se lo enseñamos (se lo hacemos aprender) con canciones.’ [ent]

(6) Ta trago ya j-poxtay j-ba-tik.
 p trago inc a1-curar[b3] a1-rr-pl1
 ‘(Es) con trago (que) nos curábamos.’ [nar]

(7) Pas-bil ta chi te ch’ajan=e.
 hacer-perf.pas[b3] p maguey det mecate=det
 ‘El mecate está hecho de (fibra de) maguey.’ [ent]

La preposición ta también puede introducir expresiones de causa, como en (8) 
y (9), o de propósito, como en (10). En este contexto, su uso se traslapa parcialmen-
te con el del sustantivo relacional u’un (véase §29.3.1).

(8) Ya s-tsak s-ba-ik ta bak.
 inc a3-agarrar[b3] a3-rr-pl p hueso
 ‘Se pelean por un hueso [hablando de perros].’ [con]

(9) Ya x-laj-on ta wi’nal.
 inc inc.i-morir-b1 p hambre
 ‘Me muero de hambre.’

(10) Ya [j-]joyin j-ba-tik ta s-k’opon-el k-ajwal-tik.
 inc a1-acompañar[b3] a1-rr-pl1 p a3-hablarle-nf.pas a1-dueño-pl1
 ‘Nos acompañamos para rezarle a nuestro Señor.’ [dis]

Por último, ta introduce todo tipo de elementos oblicuos, tanto con los verbos 
intransitivos, incluyendo los verbos de movimiento, (11)-(13), como con los ver-
bos transitivos, (14), así como en la construcción progresiva (15). Estos comple-
mentos encabezados por ta pueden comportar un verbo no finito (véanse §37.2.5 
y §40.6, sobre este tipo de construcción), como en (12), (13) y (14). 

(11) K’atbuj ta toro te tul te winik=e.
 transformarse[com;b3] p toro det cn:humano det hombre=det
 ‘Se transformó en toro ese hombre.’ [cue]
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(12) Ma x-k’exaw-on ta s-k’an-el.
 neg inc.i-avergonzarse-b1 p a3-pedir-nf.pas
 ‘No me avergüenzo de pedirlo.’ [ent]

(13) Lok’-em ta s-le-el.
 salir-perf.i[b3] p a3-buscar-nf.pas
 ‘Ha salido a buscarlo.’ [cue]

(14) Ya j-koltay-at ta [s-]siuy-el, mam.
 inc a1-ayudar-b2 p a3-hilar-nf.pas abuelo
 ‘Te voy a ayudar a hilarlo, señor.’ [con]

(15) Yak ta aw.
 prog[b3] p grito
 ‘Está gritando.’

La preposición ta es incompatible con el determinante te y con los demostra-
tivos i ‘proximal’ y me ‘distal’ (véase el capítulo 19, sobre los determinantes):

(16) a. *  ta te na
  p det casa
  (Lectura buscada: ‘en la casa’)

 b. * ta i na=to
  p prox casa=deic
  (Lectura buscada: ‘en esta casa’)

Un sintagma nominal precedido por ta tiende a interpretarse como definido, 
al menos que haya otro elemento que induzca una interpretación indefinida. Por 
ejemplo, en (17a), se usa el numeral ‘uno’ después de la preposición ta para obtener 
la interpretación indefinida, ya que sin ella la interpretación es definida: (17b).

(17) a. Ya x-ba j-tsob [j-]ba-tik ta jun na.
  inc inc.i-ir a1-juntar[b3] a1-rr-pl1 p uno casa
  ‘Nos vamos a ir a juntar en una casa.’ [dis]

 b. Ya x-ba j-tsob [j-]ba-tik ta na.
   ‘Nos vamos a ir a juntar en la casa.’
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Para obtener una lectura demostrativa de una expresión locativa se puede usar 
el sintagma preposicional junto al demostrativo locativo le’ más los clíticos deícticos 
de posición final (véase §31.4.1), como en (18) y (19). Al no poder expresar direc-
tamente un sintagma locativo equivalente a ‘en este rancho’ por incompatibilidad 
entre la preposición y el demostrativo, lo que se hace es construir un sentido simi-
lar diciendo ‘aquí en el rancho’.

(18) Ay la jk-ak’ j-bet le’ [ta rancho] i=to.
 ex[b3] com.t a1-dar[b3] a1-deuda ahí p rancho prox=deic
 ‘Me endeudé en este rancho.’ [nar]

(19) Ma x-aw-ak’-b-on ta s-k’ab […] mach’a amen y-ot’an […] 
 neg mod-a2-dar-ditr-b1 p a3-mano  quien malo[b3] a3-corazón

 le’ [ta balamilal]=to, tat.
 ahí p mundo=deic padre

 ‘No los dejes caer en manos (…) de la gente de corazón malo (…) en este mundo, 
padre.’ [rez]

Para terminar, se observa que la preposición ta tiende a omitirse frecuentemente  
en el tseltal de Oxchuc. Esto sucede en particular en las expresiones locativas, 
cuando otro elemento lleva información espacial, como un verbo de movimiento, 
(20), o un sustantivo relacional espacial (21). Lo que sucede es que la preposición 
aporta tan poca información, por su gran vaguedad semántica ya comentada que 
es fácilmente considerada redundante cuando otro elemento en la oración es ex-
plícitamente espacial, por lo que entonces se puede omitir.

(20) Bo-on Oxchujk’.
 ir-b1[com] Oxchuc
 ‘Fui a Oxchuc.’

(21) Le’ j-way-tes y-ut-il pus=i.
 ahí a1-dormir-caus[b3] a3-interior-pm temascal=prox
 ‘Lo voy a hacer dormir adentro del temazcal.’ [con]

Crucialmente, esta omisión es imposible cuando no se cumplen estas condi-
ciones de redundancia. Por ejemplo, en (22a) ningún otro elemento en la oración 
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señala explícitamente una relación locativa, por lo que la preposición no se puede 
omitir, tal como se averigua con la agramaticalidad de (22b).

(22) a. Ay chenek’ ta oxom.
  ex[b3] frijol p olla
  ‘Hay frijoles en la olla.’

 b.* Ay chenek’ oxom.

La omisión de ta también es muy común en Oxchuc con complementos obli-
cuos después del predicado, como en (23) y (24). En estos ejemplos, la preposición 
ta podría ser restablecida antes de las palabras en negritas sin afectar el sentido de 
la oración.

(23) ¿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]

(24) Ma=me x-aw-ak’-otik yal-el ta beluk amen ta pas-el.
 neg=ifi mod-a2-dar-b1pl caer-nf p qué malo[b3] p hacer-nf.pas
 ‘No nos dejes caer en las cosas que está mal hacer.’ [rez]

En síntesis, mostré en esta sección que la preposición ta, de significado muy 
vago, es uno de los principales recursos en tseltal para introducir constituyentes 
oblicuos en la oración. Su ámbito de uso incluye la expresión del espacio (con y 
sin movimiento), del tiempo, de la manera, del instrumento, de la causa, del pro-
pósito, y encabeza asimismo, todo tipo de complementos oblicuos de los predica-
dos. Mostré también que su poco contenido semántico favorece su omisión en 
algunos contextos donde se le puede considerar redundante.

29.2. extracción de instrumento con el clítico a

Mostré en la sección anterior que los instrumentos se marcan en tseltal con la 
preposición ta (véanse ejemplos (5) y (6)). Sin embargo, cuando se focaliza, rela-
tiviza o interroga sobre la expresión instrumental (casos conocidos como extracción 
sintáctica), la preposición ta desaparece (en ciertos casos, opcionalmente) y aparece  
en su lugar el clítico adverbial a después del predicado. Se ilustra este fenómeno en 
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(25) con una oración intransitiva. En (25a), el instrumento se codifica como un 
sintagma preposicional después del verbo, sin extracción. En (25b), el instrumen-
to es focalizado, lo cual se marca mediante el focalizador ja’ antes del verbo (véase 
§34.3); entonces desaparece la preposición ta, y aparece el clítico a, quedando 
éste como único exponente del carácter oblicuo del instrumento. De manera si-
milar, (25c) y (25d) muestran que, al relativizar y al construir una pregunta de 
información sobre el instrumento, sucede lo mismo: desaparece la preposición y 
aparece el clítico a.

(25) a. Tal-on ta karo.
  venir-b1[com] p carro
  ‘Vine en (el) carro.’

 b. Ja’ tal-on=a te karo=e.
  foc[b3] venir-b1[com]=adv det carro=det
  ‘Es con el carro que vine.’

 c. Bolob te karo [te tal-on=a=e]CR.
  descomponerse[com;b3] det carro det  venir-b1[com]=adv=det
  ‘Se descompuso el carro con el que vine.’

 d. ¿Bek tal-at=a?
  qué venir-b2[com]=adv
  ‘¿Con qué viniste?’

Lo mismo se ilustra en (26) con un verbo transitivo: con la focalización, rela-
tivización o interrogación sobre el instrumento, la relación oblicua se marca con 
el clítico a y no con la preposición ta, al revés de lo que pasa cuando no hay extrac-
ción del instrumento. Se observa en estos ejemplos que este clítico se coloca no 
sobre el predicado mismo, sino sobre el último constituyente antes de cualquier 
SN con determinante.

(26) a. La j-chew mats’ ta molino.
  com.t a1-moler[b3] masa p molino
  ‘Molí la masa con el molino.’

 b. Ja’ la j-chew mats’=a te molino=e.
  foc[b3] com.t a1-moler[b3] masa=adv det molino=det
  ‘Es con el molino que molí la masa.’
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 c. Bolob te molino [te la j-chew
  descomponerse[com;b3] det molino det com.t a1-moler[b3]

  mats’=a=e]CR.
  masa=adv =det

  ‘Se descompuso el molino con el que molí la masa.’

 d. ¿Bek la a-chew mats’=a?
  qué com.t a2-moler[b3] masa=adv
  ‘¿Con qué moliste la masa?’

El hecho de que en estas construcciones, el instrumento aparezca sin preposi ción 
lo asemeja a un argumento central. En este sentido, el clítico a podría analizar se 
como un tipo de aplicativo que permite la introducción de un argumento adicio nal 
en la cláusula, de carácter instrumental.2 Sin embargo, a pesar de que se manifieste 
sin marca de oblicuo, el instrumento no se convierte en argumento central: no dis-
para concordancia de ningún tipo en el verbo, como sería la concordancia de plural 
como en (27), y tampoco puede participar en ningún proceso de reorganización 
argumental, como sería por ejemplo, volverse sujeto de un verbo pasivo.3

(27) * Ja’ la j-chew-ik mats’=a te molino-etik=e.
  foc[b3] com.t a1-moler-pl[b3] masa=adv det molino-pl=det
  (Lectura buscada: ‘Es con los molinos que molí la masa.’)

Otra razón para no considerar este clítico a como un aplicativo es que presenta  
varios otros usos que no tienen que ver con la introducción de un participante 
adicional. Efectivamente, muestro en otras secciones de esta gramática que funcio-
na también como conector temporal (véase §5.4.4), como marca de énfasis adver-
bial (véase §33.1.2.3) y asimismo que participa en la formación de expresiones 
demostrativas (véase §31.1). Falta ver en qué medida estos usos diversos se pueden 
explicar de manera conjunta.4

2 Peterson (2007: 231) reporta efectivamente que el ámbito discursivo-funcional de uso de un aplica-
tivo instrumental cubre típicamente la focalización, relativización e interrogación.

3 Existe sin embargo una construcción en la que el instrumento introducido por a se alinea con los 
argumentos centrales: en la construcción serial de propósito (véanse §39.3). Efectivamente, esa cons-
trucción combina dos verbos, V1 y V2, que deben obligatoriamente compartir uno de sus argumentos  
(véanse los detalles en §39.3.2), uno de los cuales puede ser un instrumento señalado por a.

4 El clítico a en los usos reportados en esta sección recuerda una partícula similar en lenguas k’ichee’anas, 
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En síntesis, el clítico a es requerido estructuralmente para la extracción sintác-
tica de un instrumento, pero no altera la valencia del predicado.

29.3. sustantivos relacionales no espaciales

Los sustantivos relacionales son formalmente sustantivos poseídos que funcionan 
como relatores gramaticales. Son el equivalente funcional de las preposiciones de 
las lenguas como el español. A diferencia de las preposiciones, son formalmente 
sustantivos, con la especificidad de que siempre aparecen poseídos y que su signi-
ficado es similar al de los elementos gramaticales (esquemático, abstracto, etcétera), 
y no al de los demás sustantivos, cuya principal función es la de formar expresiones 
referenciales.

Un subgrupo importante de los sustantivos relacionales es constituido por los 
que funcionan como relatores espaciales (equivalentes a sobre, debajo de, hacia, 
etcétera); estos son el tema de la sección §29.4. En esta sección me concentro en 
los sustantivos relacionales no espaciales siguientes, con sus equivalentes más próxi-
mos en español:

(28) Sustantivos relacionales no espaciales (en su forma poseída en tercera persona)
 a. y-u’un ‘de, por, para, a causa de, gracias a, etcétera’
 b. s-wenta ‘a cuenta de, para, bajo la responsabilidad de, gracias a, en el interés de,
   etcétera’
 c. sok ‘con, y’
 d. s-kaj ‘a causa de, gracias a’
 e. s-k’oplal ‘a, hacia’ (sobre todo con ‘decir’)

29.3.1. sustantivo relacional u’un

El sustantivo relacional u’un es el elemento “relacional” por excelencia en tseltal. 
Su significado básico es muy general y abstracto, y establece mínimamente un tipo 

que es wi’ en tz’utujiil (Dayley, 1985). Al igual que a en tseltal, wi’ en tz’utujiil se cliticiza al predicado 
cuando un instrumento es focalizado o interrogado, sustituyendo la expresión de la relación oblicua, 
sea preposición o sustantivo relacional. Sin embargo, el rango de usos de wi’ es mucho mayor en 
tz’utujiil que el de a en tseltal: además de los instrumentos, las expresiones locativas, los dativos y los 
comitativos reciben el mismo tratamiento (ibid., p.256). En tseltal, el fenómeno revisado en esta 
sección concierne únicamente los instrumentos (véanse §8.2.10, §34.3.2 y §35.4, sobre interrogación, 
focalización y relativización de locativos y comitativos).
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de relación entre una entidad y otra. Su carácter sustantival se comprueba por el 
hecho de que acepta derivaciones típicas de los sustantivos, como el transitivizador 
-in (véase §17.8), que produce el verbo transitivo u’unin ‘adueñarse de’, como en 
(29). Asimismo, se puede usar como predicado no verbal, de la misma manera que 
los sustantivos (véase el capítulo 21): (30).

(29) Y-u’un-in-ej ts’iin te k’inal=e.
 a3-sr-tvzr-perf.t[b3] entonces det tierra=det
 ‘Se habían adueñado de la tierra.’ [nar]

(30) Jaw-u’un-on.
 a2-sr-b1
 ‘Soy tuyo.’

La entidad introducida por u’un cubre al menos las funciones enlistadas en 
(31). Esta lista sólo pretende dar una idea del ámbito semántico abarcado por este 
sustantivo relacional, ya que no siempre corresponde nítidamente a alguna de estas 
categorías semánticas en cada una de sus ocurrencias. 

(31) Principales funciones de la entidad introducida por u’un.
 a. Poseedor.
 b. Agente.
 c. Causa.
 d. Meta.
 e. Entidad afectada o relacionada con otra entidad o evento (beneficiario, male- 

 ficiario, etcétera).

A continuación organizo la exposición sobre u’un de la siguiente manera: pri-
mero presento sus usos como codificación de un poseedor (véase §29.3.1.1), luego 
muestro cómo introduce un SN con valor de agente, causa o entidad afectada con 
todo tipo de predicados (véase §29.3.1.2) y termino introduciendo sus usos como 
introductor de una cláusula finita o no finita de causa y propósito (véase §29.3.1.3).

29.3.1. U’un codificando un poseedor

El sustantivo relacional u’un puede servir de pronombre posesivo, sustituyendo un 
sustantivo poseído, como en (32).
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(32) Cheb=me i k-u’un=e.
 dos+num[b3]=ifi prox a1-sr=det
 ‘Las mías son dos / Yo tengo dos [hablando de bolsas].’ [con]

También puede funcionar como modificador del sustantivo dentro del SN, 
colocándose después del sustantivo. En este caso, señala el poseedor del sustantivo, 
es decir, que sustituye el prefijo posesivo de Juego A, que es el recurso morfológico 
favorito para marcar posesión (véase §4.2). Esto no ocurre con cualquier sustanti-
vo; es común por ejemplo con los equivalentes de muchacho, muchacha o niño 
para referirse a los hijos e hijas de uno, como en (33) y (34).

(33) ¿Bi s-tuk ts’iin te ma be ch’ay-em y-ot’an
 qué a3-utilidad+irr luego det neg donde perderse-perf.i[b3] a3-corazón 

 te wak-tul ach’ix-etik jk-u’un=e?
 det seis-cn:humano muchacha-pl a1-sr=det

 ‘¿Por qué creen que a mis seis hijas no se les ha olvidado?’ [tej]

(34) ¿Jay-tul ts’iin al-etik aw-u’un?
 cuánto-cn:humano[b3] luego niño-pl a2-sr
 ‘¿Cuántos son tus niños?’ [ent]

También se usa este tipo de posesión con u’un en los rezos, en expresiones 
como ch’ul tatil ku’un ‘sagrado padre mío’, ajwalil ku’un ‘Señor mío’, etcétera 

Es posible asimismo, aunque poco frecuente, que u’un marcando poseedor 
coincida con un sustantivo con prefijo posesivo de Juego A. En este caso, el uso 
redundante de u’un tiene por efecto de enfatizar al poseedor.

(35) Ja’ j-na k-u’un me=to.
 foc[b3] a1-casa a1-sr dist=deic
 ‘Esa es mi casa (“mi casa mía”).’

Este tipo de usos de u’un no debe confundirse con los casos en que u’un sigue 
un sustantivo poseído pero no para destacar el poseedor, sino para introducir otra 
entidad relacionada. En este caso, el poseedor del sustantivo y el poseedor de u’un 
no coinciden, como en (36) y (37). 
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(36) Ajaw s-biil y-u’un-ik te wits-tikil namey 
 rey a3-nombre a3-sr-pl det cerro-col antaño 

 te j-me’ j-tat-[t]ik=e.
 det a1-madre a1-padre-pl1=det

 ‘Rey era el nombre de los cerros para nuestros antepasados antaño.’ [ent]

(37) Ja’=nanix=me y-a’yej-ul jk-u’un ya’el ts’in abi.
 foc[b3]=enf+aseg=ifi a3-plática-pm a1-sr aprox pues conc
 ‘Es toda la explicación que puedo dar (“sólo eso es la plática de ello por mi”).’ [ent]

29.3.1.2. u’un introduciendo un SN relacionado con la predicación

El sustantivo relacional u’un permite introducir un SN con referencia a una entidad 
relacionada con cualquier evento. Esta entidad puede corresponder semánticamente  
a un agente, a una causa o simplemente a algo o alguien conectado de algún modo 
al evento, como un beneficiario (que se beneficia de algún modo), un maleficiario 
(en detrimento de quien sucede algo), una fuente (de donde proviene algo), etcé-
tera Esto muestra que u’un tiene un significado muy vago y general.

Todos estos tipos de significados se dan cuando u’un añade un participante a 
un evento expresado mediante un verbo intransitivo. Así, el participante introdu-
cido por u’un es un agente en (38), una causa en (39), un beneficiario en (40) y 
una fuente o maleficiario en (41).

(38) S-pisil a chajbaj k-u’un te a’yej-etik=e.
 a3-todo com.i.dep arreglarse[b3] a3-sr det plática-pl=det
 ‘Todos los problemas se arreglaron por mí / pude arreglar todos los problemas.’ 

[nar]

(39) 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]

(40) May-uk mach’a x-’a’an k-u’un.
 neg+ex-irr[b3] quien inc.i-hablar[b3] a1-sr
 ‘No hay quien hable por mí [para defenderme].’ [nar]
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(41) Kol k-u’un te chij=e.
 escaparse[com;b3] a1-sr det venado=det
 ‘Se me escapó el venado.’ [nar]

Cuando u’un introduce un agente, como en (38), toda la construcción puede 
verse como una expresión de causación: el verbo intransitivo expresa el evento 
causado, mientras que el sustantivo relacional u’un expresa el agente que provoca 
que el evento se realice. Se ha analizado este tipo de construcción en tsotsil como 
“construcción potencial” (Haviland, 1981: 276-279) y como “construcción capaci-
tativa” (en inglés, abilitative construction, Aissen, 1987: 229-251), por el hecho de 
que suscita una interpretación en la cual el agente logra o puede lograr la realización 
del evento a pesar de condiciones adversas. Eso es lo que da pie a las traducciones 
al español con los verbos poder o lograr, como en (38), así como en (42) y (43).

(42) Ipaj s-k’op Dios k-u’un-tik.
 fortalecerse[com;b3] a3-palabra Dios a1-sr-pl1
 ‘La palabra de Dios se fortaleció por nosotros / logramos fortalecer la palabra de 

Dios.’ [nar]

(43) k’ok=ix ko-el xejt’ y-u’un.
 cortar[pas/ac;com;b3]=ya dir:bajar-nf cn:pedazo a3-sr
 ‘Ya logró cortar un pedazo [del panal].’ [est]

Con varios verbos se puede así construir el evento de dos maneras, según se 
quiera presentar el evento de manera neutra o enfatizar el esfuerzo que representa 
tal acción. En el primer caso, se usará un verbo transitivo conjugado normalmen-
te, sin derivación adicional y codificando el agente mediante un prefijo ergativo, 
como en (44a); en el segundo caso, se usará una forma intransitivizada del verbo, 
forma descrita como «pasiva-anticausativa» en este trabajo (véase el capítulo 12), 
más el sustantivo relacional u’un, como en (44b). El agente viene entonces codifi-
cado por u’un.

(44) a. La j-lik k-ijk’ats.
  com.t a1-levantar[b3] a1-carga
  ‘Levanté mi carga.’

 b. Lijk’ k-u’un k-ijk’ats.
  levantar+pas/ac[com;b3] a1-sr a1-carga
  ‘Logré levantar mi carga.’
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La lectura capacitativa no siempre es evidente, debido a la generalidad semán-
tica del sustantivo relacional u’un, que también tiene usos no agentivos, tal como 
se mostró anteriormente. Es principalmente el contexto el que permite interpretar 
el papel semántico de u’un. Obsérvese por ejemplo, como en (45) el participante 
introducido mediante u’un es agentivo, mientras que no lo es en (46), a pesar de 
que el mismo verbo aparece en ambos ejemplos.

(45) [Contexto: entrevista en la que una mujer explica cómo teje.]

 Jich x-bajt’ k-u’un=to.
 así inc.i-ir[b3] a1-sr=deic
 ‘Así lo hago / así lo voy llevando [el trabajo].’ [tej]

(46) [Contexto: historia de vida en la que la persona relata una serie de desgracias que 
padeció con su familia.]

 Jich bajt’ k-u’un-tik ts’in abi.
 así ir[com;b3] a1-sr-pl1 entonces conc
 ‘Así nos fue pues [así nos sucedieron las cosas].’ [nar]

Otro contexto donde u’un codifica un agente es con verbos pasivizados (con 
sufijo -ot o con auxiliar ich’, véase el capítulo 9). La pasivización corresponde a la 
supresión del agente del verbo, pero este agente puede ser expresado fuera del 
verbo mediante u’un, como en (47).

(47) Ma’ k’an-ot y-u’un te ants=e.
 neg querer-pas[com;b3] a3-sr det mujer=det
 ‘No fue querido por la mujer.’ [nar]

Fuera de las formas intransitivizadas (sea a través de formas pasivas o pasivas-
anticausativas), el sustantivo relacional u’un tiene una incidencia de uso mucho 
menor con verbos transitivos que con verbos intransitivos. Efectivamente, los agen-
tes y entidades afectadas se codifican como argumentos centrales de los verbos 
transitivos (como sujeto y como objeto primario en la construcción ditransitiva, 
respectivamente), y no como oblicuos. Sin embargo, se puede usar u’un con un 
verbo transitivo para expresar una causa o una fuente, como en (48).
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(48) Ya j-nop-tik y-u’un te j-me’-tik=e.
 inc a1-aprender-pl1 a3-sr det a1-madre-pl1=det
 ‘Aprendemos [a tejer] por (gracias a) nuestras madres.’ [tej]

Aquí, u’un señala tanto el origen del conocimiento adquirido como la causa 
que permite el aprendizaje (la enseñanza materna). 

Por último, el sustantivo relacional u’un también introduce participantes obli-
cuos con todo tipo de predicados no verbales. Lo ilustro aquí con predicados adjeti-
vales en (49) y (50) y con predicaciones existenciales en (51) y (52).

(49) Ch’aj-at y-u’un te at’el.
 flojo-b2 a3-sr det trabajo
 ‘Eres flojo para el trabajo.’ [con]

(50) Ja’=me kux-ul-otik y-u’un te bok=e, te itaj=e.
 foc[b3]=ifi vivir-est-b1pl a3-sr det verdura=det  det legumbre= det
 ‘Estamos vivos por (gracias a) las verduras.’ [rez]

(51) May-uk s-tuul k-u’un.
 neg+ex-irr[b3] a3-utilidad a1-sr
 ‘No tiene utilidad para mí.’ [ent]

(52) S-pisil ay s-k’a’ k’u’ k-u’un te ch’in al-etik=e.
 a3-todo ex[b3] a3-viejo ropa a1-sr det dim niño-pl=det
 ‘Todos los niñitos tienen ropa por mí (tengo a todos los niñitos con ropa).’ [nar]

En síntesis mostré que u’un introduce SNs oblicuos con todos los tipos de 
predicados, tanto verbales como no verbales. El valor exacto que adquiere ese SN 
dentro de la oración es variable y depende tanto del contexto discursivo como del 
predicado y de los demás argumentos en juego. Mínimamente, ese SN refiere a 
una entidad conectada de algún modo con el evento, sea porque el evento le afecta  
positivamente o negativamente, o porque es parte de las condiciones que influyen 
en la posibilidad misma de realización de ese evento. También puede corresponder 
a un agente, es decir, a la entidad que realiza volitivamente la acción. En este último  
caso, da pie con verbos intransitivos a la construcción llamada “capacitativa”, en la 
que se entiende que el agente logra realizar la acción a pesar de condiciones adversas .
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29.3.1.3. u’un como conjunción introduciendo cláusulas de causa y propósito

El sustantivo relacional u’un funciona también como conjunción, introduciendo 
cláusulas de propósito y de causa, como en (53) y (54), respectivamente. 

(53) Jich ya [j-]jak’ y-u’un lek i jk-il=uuk abi, 
 así inc a1-preguntar[b3] a3-sr bien inc a1-ver[b3]=también conc 

 lek i j-nop abi.
 bien inc a1-aprender[b3] conc

 ‘Así pregunto para que yo lo pueda ver bien también, (para que) lo aprenda bien.’ 
[tej]

(54) La-uk a-jach niuy-el jk-il-tik te j-k’u’-tik=e, 
 com.t-irr a2-comenzar[b3] urdir-nf.pas a1-ver-pl1[b3] det a1-ropa-pl1=det

 y-u’un=me ya j-k’an j-nop.
 a3-sr=ifi inc a1-querer[b3] a1-aprender[b3]

 ‘Podrías comenzar a mostrarnos cómo se urde nuestra ropa, porque quiero apren-
der.’ [tej]

Estos tipos de cláusulas adverbiales se presentan con más detalle en §40.4 y 
§40.5.

El sustantivo relacional u’un, como introductor de las cláusulas de causa, forma 
locuciones que sirven como conectores discursivos con el focalizador ja’, como en 
(55), y el demostrativo adverbial jich ‘así’, como en (56). Estas locuciones se ilus-
tran en (57) y (58), respectivamente.

(55) ja’ y-u’un... ‘(es) por eso (que...)’

(56) jich y-u’un... ‘así es porque..., entonces...’ 

(57) Ja’ y-u’un te la j-tsak-be jil-el te
 foc[b3] a3-sr det com.t a1-agarrar-ditr[b3] dir:quedar-nf det

 y-at’el=e.
 a3-trabajo =det

 ‘Es por eso que aprendí su oficio.’ [tej]
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(58) Pero como sok yos ts’in, 
 pero como a3.con Dios entonces 

 jich y-u’un ma=nix s-lak’-at ts’in abi.
 así a3-sr neg=aseg a3-acercarse.a-b2 entonces conc

 ‘Pero como es con Dios, así es entonces porque no se te puede acercar [el diablo].’ 
[ent]

En habla rápida, jich yu’un tiende a reducirse a jichun, forma frecuente como 
conector discursivo en Oxchuc.

29.3.2. Wenta

El sustantivo wenta, del español cuenta, denota la ‘parte’ que le toca a uno, la ‘res-
ponsabilidad’ de uno con respecto a algo o el ‘significado’ de algo. Con estos senti-
dos, wenta no parece diferente a los demás sustantivos canónicos (no relacionales), 
como en (59) y (60).

(59) Ma a-wenta-uk.
 neg a2-cuenta-irr[b3]
 ‘No es de tu incumbencia (¿Qué te importa?).’

(60) ¿Beluk s-wenta-il ts’in?
 qué a3-cuenta-pm pues

‘¿Cuál es el sentido (de ello)?’ [ent]

Precedido de la preposición ta, wenta permite expresar para qué o hacia quién 
se destina algo, o bajo la responsabilidad o la custodia de quién está o se hace, 
como en (61) y (62).

(61) Jul=ix ta j-wenta-tik te waj-mats’=e.
 llegar.acá[com;b3]=ya p a1-cuenta-pl1 det tortilla-pozol=det
 ‘Ya llegó a nosotros (a nuestras manos, para nosotros) la ofrenda de alimentos.’ [dis]

(62) Nujbun ta s-wenta k-ajwal-tik rios.
 casarse[com;b3] p a3-cuenta a1-dueño-pl1 Dios
 ‘Se casaron ante (bajo la responsabilidad de) Nuestro Señor.’ [dis]
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Sin embargo, estos mismos sentidos se pueden obtener sin preposición ta, 
como en (63) y (64). Esto es una probable señal del proceso gradual de gramatica-
lización de wenta como sustantivo relacional.

(63) Ja’=me s-wenta ajan=to.
 foc[b3]=ifi a3-cuenta elote=deic
 ‘Éste es para (cargar) los elotes.’ [tej]

(64) Ja’ ch’i-on s-wenta te j-yame’.
 foc[b3] crecer-b1[com] a3-cuenta det a1-abuela
 ‘Me crié gracias a (bajo la custodia de) mi abuela.’ [ent]

Como sustantivo relacional, el ámbito semántico de wenta es muy cercano al 
de u’un presentado anteriormente, aunque más restringido. Muestra de esta cerca-
nía es el hecho de que wenta pueda aparecer junto a u’un, como en (65) y (66):

(65) Te k-at’el-tik=e, jajch’ j-nop-tik ta lek 
 det a1-trabajo-pl1=det empezar[com] a1-pensar-pl1[b3] p bien 

 ta s-wenta y-u’un te al-etik.
 p a3-cuenta a3-sr det niño-pl

 ‘Nuestro trabajo, empezamos a pensarlo bien en el interés de los niños.’ [ent]

(66) Ya j-k’an-tik te ay-uk mach’a s-koltay-otik, 
 inc a1-querer-pl1[b3] det ex-irr[b3] quien a3-ayudar-b1pl

 s-wenta y-u’un ya x-lok’ k-u’un-tik te libro=e.
 a3-cuenta a3-sr inc inc.i-salir[b3] a1-sr-pl1 det libro=det

 ‘Quisiéramos que alguien nos ayudara, para que podamos sacar el libro.’ [ent]

La combinación de wenta más u’un puede ser vista como una estrategia para 
desambiguar este último sustantivo relacional, restringiendo sus posibles lecturas 
a la de beneficiario y propósito, principalmente, tal como se ve en estos últimos 
dos ejemplos.
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29.3.3. Sok ‘con’

Sok es un sustantivo relacional que sufrió un proceso de fosilización. Su forma 
original es sjoyok, basada en la raíz nominal joy ‘compañía’, más el prefijo s- de 
tercera persona y el sufijo de irrealis -uk (con asimilación a -ok). En ausencia de 
otro elemento, sok se interpreta en tercera persona ‘con él/ella’, como en (67), lo 
cual muestra que el prefijo de tercera persona se mantiene de manera subyacente. 
Sin embargo, el prefijo personal no puede ser sustituido por un prefijo de primera 
o segunda persona (no existe ninguna forma *jsok o *[j-]jok para decir ‘conmigo’, 
etcétera). En lugar de ello se usa una forma pronominal del focalizador ja’ (véase 
§4.5.1) después de sok, como en (68) y (69).

(67) Ma x-y-ak’-at ta a’yej sok.
 neg mod-a3-dar-b2 p plática a3.con
 ‘No te deja platicar con él.’ [ent]

(68) Ma x-y-ak’-at ta a’yej sok jo’-on.
 neg mod-a3-dar-b2 p plática a3.con foc-b1
 ‘No te deja platicar conmigo.’

(69) Ay-otik sok ja’-ex.
 ex-b1pl a3.con foc-b2pl
 ‘Estamos con ustedes.’ [ent]

Esto muestra que sok está a medio camino entre sustantivo relacional y prepo-
sición.

Sok señala acompañamiento con una entidad animada, como en (70) y (71), 
o con una entidad inanimada, como en (72) y (73).

(70) Yan vuelta te bi ora ay tiempo k-u’un-tik 
 otra vuelta det qué tiempo ex[b3] tiempo a1-sr-pl1 

 sok te j-mam-tik don Manuel.
 a3.con det a1-abuelo-hon don Manuel

 ‘(Será) en otra ocasión, cuando tengamos tiempo con el señor don Manuel.’ [ent]

(71) Jun=nax y-ot’an ya s-k’opon s-ba-ik 
 uno=sólo a3-corazón inc a3-hablar[b3] a3-rr-pl
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 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]

(72) Ya x-’och ta ajk’ot sok música.
 inc inc.i-entrar[b3] p baile a3.con música
 ‘Empezaban a bailar con la música.’ [nar]

(73) ya x-bo-otik mukenal sok xal in i komen=to.
 inc inc.i-ir-b1pl tumba a3.con nd ost prox urdidor=deic
 ‘Nos vamos a la tumba con este urdidor [nunca lo dejamos, toda la vida lo tene-

mos].’ [tej]

Asimismo, sok permite ligar diferentes entidades, en particular en expresiones 
de comparación, como en (74), y en construcciones recíprocas, como en (75).

(74) Pajal [s-]sit sok awil y-ants-il al=e.
 igual[b3] a3-ojo a3.con ev a3-mujer-adj hijo/a.de.mujer=det
 ‘Se parece a su hija (“es igual su ojo con su hija”).’ [ent]

(75) La jk-amiko-in j-ba sok.
 com.t  a1-amigo-tvzr[b3] a1-rr a3.con
 ‘Me hice amigo con él.’ [ent]

Por otra parte, sok sirve de conjunción de coordinación, tanto entre sintagmas, 
(76), como entre cláusulas (77).

(76) ¿Y-u’un=bal ay s-wenta-il ts’in bit’il
 a3-sr=int ex[b3] a3-cuenta-pm entonces  cómo

 ay x-ch’in s-tsaj-al sok [s-]sak-ilal?
 ex[b3] a3-dim a3-rojo-abst a3.con a3-blanco-abst

 ‘¿Tiene algún significado entonces el que tenga unas partes rojas y unas partes 
blancas (“...su rojez y su blancura”)?’ [tej]

(77) Pajk’an-a=me a-ba-ik, xi=la,
 poner.bocabajo-imper.t[b3]=ifi a2-rr-pl decir[b3]=rep
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 sok ch’ik-a=me ch’in ton ta a-chikin-ik, xi=la.
 a3.con meter-imper.t[b3]=ifi dim piedra p a2-oreja-pl decir[b3]=rep

 ‘Acuéstense bocabajo, dijo, y metan una piedrita en sus oídos, dijo.’ [cue]

29.3.4. Skaj ‘a causa de’

El sustantivo relacional skaj introduce una expresión de causa. Sólo aparece poseído 
en tercera persona, y la raíz kaj no se manifiesta independientemente. La expresión de 
causa puede ser un sintagma nominal, como en (78), o una cláusula, como en (79). 

(78) S-kaj te chamel ya’el te ya x-jil-on=e.
 a3-causa det enfermedad aprox det inc inc.i-quedar-b1=det
 ‘Es por causa de la enfermedad que me quedo.’ [con]

(79) Ja’ s-kaj te ma la s-nop jun=e.
 foc[b3] a3-causa  det  neg com.t a3-aprender[b3] papel=det
 ‘Eso le pasa por no haber estudiado.’ [con]

Asimismo, skaj puede venir precedido de la preposición ta, como en (80), y 
venir seguido del sustantivo relacional u’un, como en (81).

(80) Ja’=nax ta s-kaj bi.
 foc[b3]=sólo p a3-causa pnt
 ‘Sólo es gracias a ello.’ [ent]

(81) Le’ j-ch’et-oj j-ba-tik ta yan vuelta
 ahí a1-reunir-perf.t[b3] a1-rr-pl1 p otro vuelta

 ta s-kaj y-u’un te le’ muk-ajtik te j-me’ j-tat-[t]ik.
 p a3-causa a3-sr det ahí enterrar-est.pl[b3] det a1-madre a1-padre-pl1

 ‘Aquí estamos reunidos otra vez, por razón de que aquí están enterrados nuestros 
padres.’ [dis]

29.3.5. Sk’oplal 

K’oplal es la forma de posesión marcada del sustantivo k’op ‘palabra’ (véase §20.5.7). 
Se usa como sustantivo relacional para designar la persona a quien se dirigen unas 
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palabras, principalmente con el verbo citativo defectivo xi ‘decir’, que sirve única-
mente para reportar palabras de manera directa, como en (82) y (83). Se usa ocasio-
nal mente el mismo sustantivo relacional con otros predicados, como ilin ‘enojarse’, 
en (84).

(82) Me chew-a xi j-k’op-lal=e, ya j-chew.
 si moler-imper.t[b3] decir[b3] a1-palabra-pm=det inc a1-moler[b3]
 ‘Si me decía “muele”, molía.’ [nar]

(83) ¿Jay-eb ja’wil te aw-al j-me’-tik?, xi
 cuánto-num año det a2-hijo/a.de.mujer a1-madre-hon decir[b3]

 s-k’op-lal.
 a3-palabra-pm 

 ‘¿Cuántos años tiene su hija, señora?, le dijo.’ [nar]

(84) Ilin s-k’op-lal ts’iin te j-mam-tik bi.
 enojarse[com;b3] a3-palabra-pm entonces det a1-abuelo-hon pnt
 ‘Entonces se enojaron en contra de ese señor.’ [nar]

29.4. Relatores espaciales

29.4.1. tipos de relatores espaciales

La descripción del espacio, de la ubicación de las cosas y personas en el mundo, su 
desplazamiento, su orientación, es un ámbito importante de significación al cual 
todas las lenguas dedican recursos morfosintácticos y/o léxicos especiales, a fin de 
poder codificarlo detalladamente. Este ámbito en tseltal ha sido el objeto de nume-
rosas investigaciones, en particular a través de los trabajos de Penelope Brown y 
Stephen Levinson sobre el tseltal de Tenejapa (véanse Brown, 1994 y 2006; Brown 
y Levinson, 1992 y 1993; entre otros). Sobre el tema de los sustantivos relacionales  
espaciales en tseltal, el trabajo más importante a la fecha es Levinson (1994), en el 
que el autor muestra lo siguiente:

•	 Para	las	descripciones	espaciales	que	requieren	de	la	ubicación	de	una	figura	en	
determinada “región” de un fondo (por ejemplo, el carro está detrás de la casa), 
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el tseltal tiene dos principales recursos: por una parte, unos sustantivos relacio-
nales espaciales (por ejemplo, ba ‘encima’, anil ‘abajo’, etcétera, véase abajo), y 
por otra parte, términos de partes del cuerpo utilizados como relatores espaciales 
(por ejemplo jol ‘cabeza’, pat ‘espalda’, etcétera). Los términos de partes también 
se conocen como merónimos.

•	 Los	sustantivos	relacionales	espaciales	codifican	relaciones	que	tienen	que	ver	
con la verticalidad (‘sobre’, ‘arriba de’, ‘debajo de’, etcétera) o relaciones como 
‘al lado de’, ‘en medio de’, etcétera, y son de naturaleza fundamentalmente 
abstracta (denotan básicamente regiones del espacio y no partes físicas de los 
objetos).

•	 En	cambio,	las	partes	del	cuerpo	(‘cabeza’,	‘cara’,	‘espalda’,	etcétera)	designan	
antes que todo partes concretas de los seres y los objetos, gracias a las cuales se 
puede eventualmente definir regiones en el espacio circundante. Por ejemplo, 
con base en su geometría, un objeto podrá tener cabeza, panza, cara, espalda, 
etcétera, y se podrá hablar de algo que se encuentra ‘en la cabeza’ de ese objeto, 
significando aproximadamente en un eje proyectado a partir de su cabeza.

•	 Además,	las	partes	del	cuerpo	se	distinguen	de	los	sustantivos	relacionales	por	
el hecho de que no sólo se usan en descripciones espaciales y pueden aparecer 
no poseídas, con el sufijo -Vl de “no posesión” (véase §20.4.4); por ejemplo pat 
‘espalda’ presenta la forma no poseída patil. En cambio, los sustantivos relaciona-
les espaciales sólo pueden usarse poseídos; por ejemplo ba ‘encima’ se emplea 
poseído como jba ‘encima de mi’, aba ‘encima de ti’, etcétera, pero no existe 
ninguna  forma *bail que signifique ‘encima’, en abstracto.

En síntesis, Levinson (1994) propone dos principales criterios para clasificar los 
relatores espaciales: su carácter semánticamente abstracto o concreto por una parte, 
y la existencia o no de una forma no poseída asociada por otra parte. El primero de 
estos criterios no es de aplicación evidente en todos los casos.

Todos estos relatores espaciales se usan en expresiones locativas. El poseedor 
del sustantivo relacional corresponde al fondo con respecto al cual se localiza la 
figura. El poseedor puede ser cualquier persona gramatical: primera, (85), segunda, 
(86), o tercera, (87), ilustrado aquí con el sustantivo relacional ba ‘encima’.

(85) Wil ta j-ba.
 brincar[com;b3] p a1-encima
 ‘Brincó encima de mí.’
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(86) Eh, ch’ay-on tel ta a-ba al-etik, xi=la.
 eh caer-b1[com] dir:venir+nf p a2-encima niño-pl decir[b3]=rep
 ‘Eh, me caí encima de ustedes niños, dijo.’ [cue]

(87) Le’ s-ba i balamilal=to, 
 ahí a3-encima prox mundo=deic 

 ay mach’a yak ta ok’-el y-u’un chamel.
 ex[b3] quien prog[b3] p llorar-nf a3-sr enfermedad

 ‘Aquí sobre la faz de este mundo, alguien está llorando por una enfermedad.’ [rez]

En las secciones que quedan de este capítulo, presento los sustantivos relacio-
nales espaciales y los usos espaciales de las partes del cuerpo más presentes en 
Oxchuc, evaluando en la medida de lo posible sus propiedades distintivas.

29.4.2. sustantivos relacionales vinculados con la verticalidad

Hay cuatro sustantivos relacionales que expresan relaciones vinculadas a la verti-
calidad, como ‘arriba’ y ‘abajo’; éstos se presentan en (88), en su forma poseída en 
tercera persona.

(88) Sustantivos relacionales vinculados con la verticalidad:

 a. s-ba ‘sobre, encima de’5
 b. y-ajk’(o)l-al ‘arriba de’6
 c. y-an-il ‘debajo de’
 d. y-et’al ‘(en) la parte inferior de’

Estos cuatro sustantivos relacionales cumplen el criterio de usarse únicamente 
poseídos, pero sólo los tres primeros son exclusivamente de carácter abstracto: 
efectivamente, como muestro más abajo, et’al puede usarse para referirse a la parte 
concreta de un objeto.

5 Ba significa originalmente ‘cara, parte de enfrente’, pero ya no se usa como tal.
6 La raíz de este sustantivo relacional, ajk’ol ‘arriba’, no se usa sola en Oxchuc, pero sí en otras variantes, 

como en Tenejapa.
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El sustantivo relacional ba ya se ilustró en (85)-(87): denota la región espacial 
en contacto con la superficie superior de algo. En cambio, ajk’(o)lal se usa típica-
mente para ubicar figuras arriba de algo sin contacto, como en (89).7

(89) K’ax ta y-ajk’l-al na.
 pasar[com;b3] p a3-arriba-pm casa
 ‘Pasó arriba de la casa [el pájaro volando].’

Al opuesto de los anteriores, anil ‘abajo’, denota la región verticalmente infe-
rior de algo. Este sustantivo relacional lleva un sufijo -Vl vinculado a la posesión 
(sufijo de posesión marcada; véase §20.5), como en (90), pero lo puede perder 
opcionalmente cuando viene seguido de un sustantivo sin determinante, como en 
(91). El sufijo no se puede omitir cuando el poseedor no está expresado: (98).

(90) 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
 ‘Ahí acomódalo mero abajo del árbol.’ [cue]

(91) Ya=me x-’och-at ta y-an  waeb-al 
 inc=ifi inc.i-entrar-b2 p a3-abajo cama-no.pos 

 te me ay mach’a tal.
 det si ex[b3] quien venir[com;b3]

 ‘Te vas a meter debajo de la cama si alguien viene.’ [nar]

(92) a. Ay ta y-an-il.
  ex[b3] p a3-abajo-pm
  ‘Está abajo (de él/ella/esto).’

 b. * Ay ta y-an

El sustantivo relacional et’al designa la ‘parte inferior’ de algo, a diferencia de 
anil que denota el lugar proyectado abajo de algo: (93)-(95). También puede de-
notar las ‘raíces’ de una planta.

7 No todos los hablantes en Oxchuc usan ajk’(o)lal. Los que no lo usan generalizan ba a todos los usos 
que implican posición verticalmente superior, con o sin contacto.
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(93) Ma be chikan y-et’al.
 neg donde aparente[b3] a3-parte.inferior
 ‘No se ve su parte de abajo [de un bordado de la blusa tradicional].’ [tej]

(94) Ya=me x-’och y-ixm-al le’ y-et’al=i.
 inc=ifi inc.i-entrar[b3] a3-maíz-pm ahí a3-parte.inferior=prox
 ‘Se le va a meter maíz en el fondo [de una red].’ [est]

(95) Ta y-et’al lum och tel 
 p a3-parte.inferior tierra entrar[com;b3] dir:venir+nf 

 te bin la s-mil=a=e.
 det qué com.t a3-matar[b3]=adv=det

 ‘Por abajo de la tierra (en el subsuelo) se metió aquello con que lo mató [refirién-
dose a las tuzas con las que el hermano menor derriba el árbol donde estaba su 
hermano mayor en el cuento del xut].’ [cue]

Como tal, no se puede decir que et’al es propiamente abstracto, ya que puede 
denotar una parte concreta de un objeto. Esta parte es definida en relación a la 
orientación vertical prototípica de ese objeto, pero no depende de la orientación 
actual del objeto, a diferencia de ba, ajk’olal y anil, que típicamente hacen referen-
cia a regiones espaciales arriba y abajo de un objeto independiente de la orientación 
de ese último.

29.4.3. ‘adentro’

El sustantivo relacional ut(il) denota el espacio interno de un objeto, típicamente, 
aunque no necesariamente, un objeto hueco adentro del cual se ubica otra cosa, 
como en (96).

(96) Le’ j-way-tes y-ut-il pus=i.
 ahí  a1-dormir-caus[b3] a3-interior-pm temazcal=prox
 ‘Lo voy a hacer dormir adentro del temazcal.’ [con]

Al igual que anil ‘abajo’ visto en la sección anterior, util lleva un sufijo -Vl, que 
se rige por la misma regla: puede omitirse opcionalmente antes de sustantivos sin 
determinante, como en (97), pero es obligatorio en los demás casos, como en (98).
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(97) Melel ta y-ut wits ay s-tukel ts’iin.
 verdad p a3-interior cerro ex[b3] a3-pron entonces
 ‘Porque está adentro del cerro [el espíritu guardián de los manantiales].’ [ent]

(98) a. Ay ta y-ut-il.
  ex[b3] p a3-interior-pm
  ‘Está adentro (de él/ella/esto).’

 b.* Ay ta y-ut

Al igual que los sustantivos relacionales anteriores, util no puede usarse sin 
poseedor. Asimismo, puede considerarse semánticamente abstracto, ya que no 
denota una parte interna concreta de los objetos, que por ejemplo, podría ser re-
movida o manipulada independientemente del resto, sino una región interior.

29.4.4. ‘en medio’

Olil(al) ‘en medio de’ funciona de manera aparentemente similar a los sustantivos 
relacionales presentados hasta ahora, pero en realidad no cumple ninguno de los 
dos criterios definitorios discutidos arriba. Primero, vemos que puede referir a la 
parte concreta de un objeto, como en (99).

(99) Ya y-ich’ ts’is-el te y-olil=e.
 inc a3-recibir[b3] coser-nf.pas det a3-medio=det
 ‘Se borda su parte de en medio [de una blusa].’ [tej]

Luego, puede usarse sin poseedor, como en (100).8

(100) Ya x-jay-ub jil-el xal i olil-al=to bi.
 inc inc.i-delgado-inco[b3] dir:quedarse-nf nd prox medio-no.pos=deic pnt
 ‘Esta parte del centro [de la blusa] queda adelgazada.’ [tej]

En consecuencia, éste no debe considerarse un sustantivo relacional, sino más 
bien un merónimo, al igual que los nombres de partes del cuerpo, que se presentan 
más adelante.

8 Véase también §25.2.4, donde se muestra que olil funciona también como clasificador numeral, 
significando  ‘una mitad’.
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Más allá de la parte concreta central de algo, olil(al) puede denotar el espacio 
ubicado en medio de dos o más entidades, como en (101) y (102):

(101) Ak’-b-otik ch’ul abat ta j-tojol-tik, ta k-olil-al-tik. 
 dar-ditr-b1pl sagrado mandadero p a1-dirección-pl1 p  a1-medio-pm-pl1
 ‘Mándanos un ángel hacia nosotros, en medio de nosotros.’ [rez]

(102) Ya j-xi’-tik s-tsis-n-otik ta y-olil gente.
 inc a1-temer-pl1[b3] inc.i-pedo-ivzr-b1pl p a3-medio gente
 ‘Nos da miedo echarnos pedos en medio de la gente.’ [ent]

Tal como se puede apreciar en estos ejemplos, este término aparece tanto con 
sufijo -Vl (-al) como sin él, pero no estoy en condiciones de caracterizar de mane-
ra precisa la distribución de este sufijo ni su efecto semántico.

29.4.5. ‘al lado’

Existen dos términos para codificar la relación espacial correspondiendo a ‘al lado’: 
ts’eel y xujk’. Levinson (1994) clasifica el primero como sustantivo relacional y el 
segundo como parte del cuerpo. Sin embargo, al menos en el tseltal de Oxchuc, 
ambos términos responden a las características presentadas como propias de los 
sustantivos relacionales: los dos denotan regiones espaciales más que partes concre-
tas, y no pueden usarse sin poseedor. La diferencia es algo similar a la que se observó  
arriba entre ba y ajk’olal: ts’eel sólo se usa cuando la figura no está en contacto con 
el fondo, como en (103), mientras que xujk’ puede usarse tanto con contacto como 
sin contacto.

(103) Nojel ta yalel ja’ me calle ts’in me bay s-ts’eel parque=e.
 lleno[b3] p una.vez foc[b3] dist calle pues dist donde a3-lado parque=det
 ‘Está muy llena esa calle a un lado del parque.’ [ent]

El contraste entre estos dos términos se ilustra a continuación. Se observa que 
para expresar contacto de una figura con el lado o costado de algo sólo resulta 
apropiado el uso de xujk’, como en (104a), pero no el de ts’eel, como en (104b).9

9 El ejemplo (104b) es posible con la interpretación siguiente: ‘el papel está pegado (sobre algo) a un 
lado de la casa (pero no sobre la pared de la casa)’.
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(104) a. Lab-al ta [x-]xujk’ na te jun=e. 
  pegar-est[b3] p a3-lado casa det papel=det
  ‘El papel está pegado en un costado de la casa.’

 b.* Lab-al ta s-ts’eel na te jun=e.. 
  pegar-est[b3] p a3-lado casa det papel=det

Cuando no hay contacto directo entre la figura y el fondo, ambos términos 
pueden usarse de manera intercambiable, como en (105).

(105) a. Le’-on ta a-xujk’=i. 
  ahí-b1 p a2-lado=prox
  ‘Aquí estoy a tu lado.’

 b. Le’-on ta a-ts’eel=i. 
  ahí-b1 p a2-lado=prox
  ‘Aquí estoy a tu lado.’

29.4.6. ‘en dirección a, hacia’

El sustantivo relacional tojol, derivado del adjetivo toj ‘recto, directo’, puede codi-
ficar la dirección hacia donde está orientada una figura, como en (106).

(106) Ya j-kejan [j-]ba-tik s-tojol te j-ch’in j-kurus-tik
 inc a1-arrodillar[b3] a1-rr-pl1 a3-dirección det a1-dim a1-cruz-pl1

 ya’el=e.
 aprox=det

 ‘Nos arrodillábamos en dirección a (frente a) nuestra crucecita.’ [nar]

Por este tipo de uso se integra tojol entre los sustantivos relacionales espaciales. 
Denota una dirección y no la parte concreta de una entidad, y que siempre se usa 
poseído. Sin embargo, en su uso más frecuente, tojol denota una orientación abs-
tracta o metafórica más que espacial, como en (107)-(109).
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(107) Manchuk=la s-toy s-ba tat, manchuk=la s-toy s-ba
 neg+irr=rep a3-elevar[b3] a3-rr padre neg+irr=rep a3-elevar[b3] a3-rr

 k-ajwal, ta s-tojol s-tat, ta s-tojol s-me’.
 a1-dueño p a3-dirección a3-padre p a3-dirección a3-madre

 ‘Que no se alce Padre, que no se alce Señor, en contra de su padre, en contra de su 
madre.’ [rez]

(108) May-uk x-pox-il ta s-tojol loktor-etik.
 neg+ex-irr[b3] a3-medicina-pm p a3-dirección doctor-pl
 ‘Esto no tiene medicina por parte de (dirigiéndose a) los doctores.’ [ent]

(109) Ya x-jil ta j-tojol-tik=nix te a-k’op
 inc inc.i-quedar[b3] p a1-dirección-pl1=aseg det a2-palabra

 aw-a’yej-ik=e.
 a2-plática-pl=det

 ‘Las palabras de ustedes quedan en nuestro resguardo.’ [dis]

Así, tojol es uno de los sustantivos relacionales más frecuentes al lado de u’un 
(véase §29.3.1) para introducir constituyentes oblicuos semánticamente muy va-
riados, más allá del ámbito propiamente espacial.

Además, tojol también está lexicalizado junto con los verbos de conocimiento 
a’ay ‘sentir, oír, entender, comprender’ y na’ ‘saber’: (110) y (111). En este uso, siem-
pre aparece en tercera persona y sin preposición inmediatamente después del verbo.

(110) La jk-a’ay=ix s-tojol.
 com.t a1-sentir[b3]=ya a3-dirección
 ‘Ya lo entendí / ya lo escuché.’ [con]

(111) Ja’=me j-k’an-tik j-na’-tik s-tojol away ts’in bi.
 foc[b3]=ifi a1-querer[b3] a1-saber-pl1[b3] a3-dirección expl entonces pnt
 ‘Eso es lo que queremos saber.’ [nar]

Esta lexicalización de tojol junto a estos verbos parece ser un recurso que permi-
te   seleccionar ciertos sentidos entre todos los que permiten estos verbos sumamente  
polisémicos (véase §15.4, para el caso de a’ay).
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29.4.7. K’exen ‘izquierda’ y wa’el ‘derecha’

Existen sustantivos para’ izquierda’ y ‘derecha’, respectivamente k’exen y wa’el en 
Oxchuc. Se usan como relatores espaciales como en (112) y (113).

(112) Ta j-k’exen-tik ay te pelota=e.
 p a1-izquierda-pl1 ex[b3] det pelota=det
 ‘A nuestra izquierda está la pelota.’ [est]

(113) S-pat silla=e, jich ay tel ta j-wa’el-k’ab-tik=to.
 a3-espalda silla=det así ex[b3] dir:venir+nf p a1-derecha-mano-pl1=deic
 ‘El respaldo de la silla así está a (nuestra) mano derecha.’ [est]

En (112), se encuentra el sustantivo k’exen ‘izquierda’ utilizado como sustan-
tivo poseído, mientras que en (113) se usa un compuesto de wa’el ‘derecha’ con 
k’ab ‘mano’, algo muy común con estos términos.

El uso de la izquierda y la derecha como ejes de orientación espacial es mucho 
más limitado en tseltal que en español. En una serie de artículos, Penelope Brown 
y Stephen Levinson han argumentado que, en tseltal de Tenejapa, en lugar de 
apoyarse en estos ejes, que dependen de la perspectiva de un observador, los ha-
blantes utilizan ejes geocéntricos, es decir, anclados en el territorio.10 Se trata con-
cretamente de los ejes ‘arriba’ y ‘abajo’, ajk’ol y alan respectivamente en tseltal de 
Tenejapa, que corresponden a direcciones cardinales abstraídas de la inclinación 
del terreno en esa región, que va de un Sur más alto a un Norte más bajo. Así, 
decir ‘hacia abajo’ o que algo está ‘abajo de algo’ significa en ese sistema ‘ir hacia el 
norte’ o que la entidad referida está ‘al Norte’ de lo que sirve como punto de refe-
rencia, respectivamente. Estos autores muestran además que éste es para los teneja-
panecos el modo más usual de indicar direcciones o de ubicar espacialmente los 
referentes unos con respecto a otros, aun tratándose de referentes a pequeña escala . 
En cambio, muestran que el uso de la perspectiva relativa de un observador, nece-

10 Véanse Brown y Levinson (1992, 1993), Levinson y Brown (1994), Levinson (2003), entre otros. El 
descubrimiento de que el tseltal y algunas otras lenguas utilizan sistemas de referencia espacial distintos  
a lo que desde Kant se creía universal desde la perspectiva de las lenguas europeas generó un intenso 
debate acerca del grado de variación en la concepción misma del espacio en culturas diferentes, y la 
implicación que esto tiene en nuestra comprensión de la cognición humana en relación al lenguaje. 
Véase también, Pederson et al. (1998), Li y Gleitman (2002), Levinson et al. (2002) y Abarbanell 
(2007), entre otros.
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saria para comunicarse a través de un sistema basado en la derecha y la izquierda 
de las personas, es marginal en comparación a lo anterior. A pesar de que existan 
términos ‘derecha’ e ‘izquierda’, estos se usan principalmente para referirse a la 
mano derecha e izquierda de las personas, y no tanto para decir que algo se encuentra 
a la derecha o izquierda de tal cosa. A este respecto, (114) sería un ejemplo proto-
típico del uso de ‘izquierda’ en tseltal de Oxchuc.

(114) K’exen=me j-t’isluy-tik xa te tsaj-al na=e.
 izquierda=ifi a1-devanar-pl1[b3] nd det rojo-atr hilo=det
 ‘Con la (mano) izquierda devanamos el hilo rojo.’ [tej]

Investigaciones recientes han mostrado sin embargo, que el uso de la izquierda 
y la derecha está en auge tanto en Tenejapa como en Oxchuc, por influencia del 
español, sobre todo a través de la escolarización en esa lengua (véase Polian y Boh-
nemeyer, 2011). Esto explica la existencia de ejemplos como (112) y (113). Ahora  
bien, estos usos parecen limitarse a casos en que se ubica un referente  con respecto 
a la izquierda o derecha de una persona, pero no a casos en que se ubica un objeto 
con respecto a otro desde la perspectiva de un observador. Es decir, no se usan 
para decir algo como el árbol está a la derecha de la casa (desde mi punto  de vista o 
desde el punto de vista de otra persona):

(115) * Te te’=e,  ay ta s-wa’el te na=e.
  det árbol=det ex[b3] p a3-derecha det casa=det
  (Lectura buscada: ‘El árbol está a la derecha de la casa.’)

Este ejemplo no es propiamente agramatical, sino aberrante desde la lógica 
tseltal de usar un término como wa’el ‘derecha’. Es posible sin embargo que el uso 
de este tipo de ejemplos vaya extendiéndose por calco de la construcción equiva-
lente en español.

29.4.8. uso de las partes del cuerpo como relatores espaciales

Aparte de los sustantivos relacionales, el otro grupo de sustantivos que funcionan 
como relatores espaciales son ciertos nombres de partes del cuerpo, principalmente  
del cuerpo humano pero también en menor medida nombres de partes de anima-
les o de plantas. Los nombres de las partes de las diferentes entidades del mundo 
también se conocen como merónimos. La extensión del uso de merónimos propios 
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del cuerpo humano o animal para describir partes de entidades inanimadas, y en 
un segundo tiempo para localizar figuras en relación con esas partes, es probable-
mente universal; en español, se habla así del pie del cerro, de la boca del cañón o de 
la cabeza de un puente, y estar a la cola de algo equivale a estar detrás. La particula-
ridad del tseltal en eso es que algunos merónimos se usan con este tipo de extensión 
de manera muy sistemática y frecuente.11 Por ejemplo el merónimo ni’ ‘nariz’ se 
aplica a cualquier parte puntiaguda de algo, sea la punta de un árbol, de un cuchillo , 
de un lápiz, de un dedo, el pezón de una teta, o como en (116) la punta de una 
penca de maguey. Por otra parte, se puede localizar una figura ‘en la nariz’ de 
algo, es decir en el espacio proyectado a partir de una parte que se identifica como 
nariz de ese objeto, que puede ser como en (117) la parte delantera de un carro.12

(116) Ma be y-ich’ boj-el s-tukel 
 neg donde a3-recibir[b3] cortar-nf.pas a3-pron 

 i ch’in x-ch’ix-al s-ni’=i.
 prox dim a3-espina-pm a3-nariz=prox

 ‘No se le corta las espinitas de su punta [hablando de una penca de maguey].’ [ent]

(117) Tek’-l-an ta s-ni’ carro.
 pisar/parado-est-imper.i p a3-nariz carro
 ‘Párate delante (“en la nariz”) del carro.

Los merónimos que tienen este doble uso, como parte de objetos variados en 
base a su geometría y como espacio proyectado, se presentan en el Cuadro 29.2.

De estos, el más frecuente y de uso más general es pat ‘espalda’, que aparte de 
denotar la parte trasera o externa de muchos tipos de entidades permite hacer re-
ferencia al espacio detrás de cualquier tipo de objeto de fondo, como en (118).

11 Estoy adoptando aquí implícitamente la idea de que el sentido básico de estos relatores espaciales en 
tseltal es como partes del cuerpo, por lo que su uso con entidades inanimadas corresponde a una ex-
tensión por analogía en base a su forma. Levinson (1994) presenta la hipótesis contraria, según la cual 
estos relatores denotan básicamente formas geométricas, que se aplicarían por igual a partes del 
cuerpo de animados y a partes de objetos. Este autor destaca además que estos términos se usan en 
tseltal principalmente según la forma inherente del objeto descrito, y sólo de manera secundaria según 
el eje de la verticalidad.

12 Véase también Stross (1976) sobre la extensión semántica de la terminología anatómica.
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CUADRO 29.1 
Principales merónimos usados en descripciones espaciales

Término Traducción Aplicación a partes Aplicación a espa-
cios proyectados

pat ‘espalda’ Parte trasera de algo, opuesta a una parte 
delantera o una cara; envoltura de algo: 
cáscara (de huevo, fruta), corteza (de árbol), 
tapa (de un libro), etcétera

Detrás de.

ni’ ‘nariz’ Parte puntiaguda de algo (árbol, cuchillo), 
parte delantera de algo (carro).

Delante de, en la 
punta de.

ti’ ‘boca, labio’ Apertura de algo, entrada; borde, orilla. En la entrada de, en 
la orilla de.

sit ‘ojo, cara’ Parte de enfrente de algo (parte que típica-
mente se mira de frente).

Delante de, frente a.

elaw ‘cara, rostro’ Parte de enfrente de algo. Delante de, frente a.

chikin ‘oreja’ Esquina de algo (mesa, casa). En la esquina de.

(118) Tek’-el-on ta s-pat ts’in te j-tat=e.
 pisar/parado-est-b1 p a3-espalda entonces det a1-padre=det
 ‘Estaba yo parada detrás de mi padre.’ [nar]

Como relator espacial, pat también puede usarse sin prefijo posesivo, en una 
construcción de tipo compuesto con el sustantivo siguiente, como en (119).13

(119) Le’ ay ta bay pat ch’ul-na=e.
 ahí ex[b3] p donde espalda sagrado-casa=det
 ‘Ahí está atrás de la iglesia.’ [nar]

En cuanto a ti’ ‘boca, labio’, puede usarse poseído en su forma no marcada o 
con sufijo -il de posesión marcada. En el primer caso, hace referencia principal-
mente a un hueco que funciona como apertura de algo (boca, puerta), como en 

13 Véase De León Pasquel (1992,) para una propuesta de análisis de este tipo de reducción de la cons-
trucción del merónimo en tsotsil como señal de gramaticalización, proceso en el que el merónimo se 
va pareciendo más a una preposición. Esta autora muestra que hay una correlación entre la pérdida 
del prefijo posesivo y el hecho de que el merónimo ya no designa una parte, sino una proyección es-
pacial.
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(120) y (121), mientras que con sufijo -il denota la parte física correspondiendo a 
esa apertura, como en (122), o la orilla de algo o algún lugar, como en (123).

(120) Ja’ jul s-jak’-ik away 
 foc[b3] llegar[com]  a3-preguntar-pl[b3] expl

 te banti ay te s-ti’ te wits=e
 det dónde ex[b3] det a3-boca det cerro=det

 ‘Llegaron a preguntar dónde estaba la boca (la entrada) del cerro.’ [ent]

(121) Ay kurus le’ ts’in ta bay s-ti’ s-na.
 ex[b3] cruz ahí pues p donde a3-boca a3-casa
 ‘Hay una cruz en la puerta (delante) de su casa.’ [ent]

(122) K’ax muk’ s-ti’-il ya x-bajt’ k-u’un te oxom=e.
 pasar grande[b3] a3-boca-pm inc inc.i-ir[b3] a1-sr det olla=det
 ‘La boca de la olla me sale muy grande.’ [ent]

(123) Ta s-ti’-il k’altik ya x-ju’ aw-ak’ a-kantela.
 p a3-boca-pm milpa inc inc.i-poderse[b3] a2-poner[b3] a2-vela
 ‘En la orilla de la milpa puedes poner tus velas.’ [ent]

Al igual que pat ‘espalda’, ti’ se usa comúnmente en compuesto con el sustan-
tivo del objeto de fondo, como en (124). En este caso, el merónimo aparece des-
provisto de cualquier afijo.

(124) Wax-al=la s-k’ib ta ti’ ja’
 parar/parado-est[b3]=rep a3-cántaro p boca agua

 k’o s-ta-ik.
 llegar[com] a3-encontrar-pl[b3]

 ‘(Se dice que) llegaron a encontrar su cántaro (parado) a orillas del agua.’ [cue]

Estos dos merónimos, pat ‘espala’ y ti’ ‘boca’ también permiten formar expre-
siones adverbiales, es decir usarse como relatores sin poseedor: ti’ ‘boca’, en su 
forma no poseída ti’il se interpreta como ‘en la orilla’, como en (125), y pat ‘espada’ 
se usa en su forma no poseída patil, pero exclusivamente con la interpretación 
temporal ‘después’, como en (126).
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(125) Jul y-ujts’i-bey y-akan 
 llegar.acá[com] a3-olfatear-ditr[b3] a3-pierna

 te mach’a ti’-il ay=e.
 det quien boca-no.pos ex[b3]=det

 ‘Llegó a olfatear el pie del que estaba en la orilla.’ [cue]

(126) Pat-il la y-ak’-b-otik padre me biblia=to.
 espalda-no.pos com.t a3-dar-ditr-b1pl padre dist biblia=deic
 ‘Esa biblia, nos la dio después el padre (cura).’ [nar]

Los merónimos sit ‘ojo, cara’ y elaw ‘cara, rostro’ se usan de manera similar en 
descripciones espaciales para referirse a la parte de enfrente de algo o el espacio 
proyectado desde esa parte, como en (127) y (128).

(127) Ya=me [j-]jijban-tik ta [s-]sit kurus.
 inc=ifi a1-colgar-pl1[b3] p a3-ojo cruz
 ‘Lo colgamos en la frente de la cruz.’ [nar]

(128) Le’ ay-otik ta [s-]sit y-elaw te anjel-etik.
 ahí ex-b1pl p a3-ojo a3-cara det ángel-pl
 ‘Aquí estamos frente a los ángeles.’ [rez]

Por último, chikin ‘oreja’ permite referirse a la esquina, como parte o región 
espacial, de cualquier cosa de forma cuadrada o rectangular, como en (129).

(129) Le’ x-aw-ak’-b-on ba x-chikin j-na me=to.
 ahí mod-a2-poner-ditr-b1 donde a3-oreja a1-casa dist=deic
 ‘Eso pónmelo allí en la esquina de mi casa.’ [con]

Cabe agregar para terminar que estos merónimos no son los únicos cuyo uso 
se extiende para describir partes de objetos diversos según su forma. En el Cuadro 
29.3 presento una lista (no exhaustiva) de otros merónimos comúnmente usados 
más allá de su significado básico como nombres de partes del cuerpo de seres ani-
mados o de plantas. Sin embargo, a diferencia de los merónimos presentados en el 
Cuadro 29.2, estos no suelen prestarse para hacer referencia a regiones espaciales 
proyectadas.
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CUADRO 29.2
Otros merónimos usados para describir partes de objetos

Término Traducción Aplicación a partes

jol ‘cabeza’ Parte superior de algo (casa, cerro).

it ‘trasero’ Fondo de algo, parte de abajo, parte trasera.

k’ab ‘mano, brazo’ Parte protuberante de algo asimilable a un brazo (rama de árbol).

akan ‘pierna, pie’ Parte protuberante de algo, asimilable a una pierna (pata de 
mesa, silla); base de algo (cerro).

ok* ‘pie’ Salida, guía (el camino de salida de una extensión de agua).

ch’ujt’ ‘panza’ Parte redonda de algo, asimilable a una panza (como de una 
olla).

e ‘diente, boca’ Parte filosa de algo (cuchillo).

nuk’ ‘cuello’ Parte angosta de un objeto alargado (botella, muñeca del brazo).

isim ‘barba, bigote’ Raíces de las plantas.

te’(-el) ‘palo, árbol’ Tallo de las plantas, parte rígida y alargada de algo (columna 
vertebral, mástil, etcétera).

uxuk’ ‘nudo en la ma-
dera’

Parte protuberante de algo (más pequeña o corta que la que se 
designa con k’ab).

* en bachajón, akan significa ‘pierna’ y ok ‘pie’. en oxchuc, estos dos sentidos confluyen en akan, mientras 
que ok es de uso marginal.
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30.1. inventario de direccionales

Los direccionales son formas nominalizadas, con el sufijo -el, de los verbos básicos 
de movimiento y de un verbo fasal que se usan junto a un predicado o en una 
expresión de localización espacio-temporal, para precisar la trayectoria o la orien-
tación, así como para agregar algunos matices aspectuales. Estos verbos, presenta-
dos en (1), son los mismos que funcionan como auxiliares de movimiento (véase 
§14.1).

(1) Direccionales:

 Raíz Direccional
 a. tal ‘venir’ tel ‘hacia aquí’
 b. ba(jt’) ‘ir’ beel ~ bel ‘hacia allá’
 c. jul ‘llegar aquí’ jul-el ‘llegando aquí’
 d. k’o(t) ‘llegar allá k’o-el ‘llegando allá’
 e. mo ‘subir’ mo-el ‘hacia arriba’
 f. ko ‘bajar’ ko-el ‘hacia abajo’
 g. och ‘entrar’ och-el ‘hacia adentro’
 h. lok’ ‘salir’ lok’-el ‘hacia afuera’
 i. jil ‘quedar’ jil-el ‘sin movimiento, quedándose’
 j. k’ax ‘pasar’ k’ax-el ‘de paso, pasando’
 k. sujt’ ‘regresar’ sujt’-el ‘de regreso, regresando’
 l. jajch’ ‘levantarse, empezar’ jajch’-el ‘levantándose, empezando’.

Tal como se observa en (1), los direccionales correspondientes a ‘venir’ e ‘ir’ 
presentan las formas fusionadas tel y beel ~ bel en lugar de talel y bael, respectiva-
mente. En los demás casos, el direccional es homónimo con el sustantivo verbal 
con sufijo -el.

30. direccionales
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30.2. uso de los direccionales con los predicados

Los direccionales se asocian con cualquier tipo de predicado: verbo transitivo, 
como en (2) y (3), verbo intransitivo, como en (4) y (5), o predicado no verbal, como 
en (6) y (7). Se colocan siempre después del predicado. 

(2) a. Ich’-a tel.
  tomar-imper.t[b3] dir:venir+nf
  ‘Tráelo para acá.’

 b. Ich’-a beel.
  tomar-imper.t[b3] dir:ir+nf
  ‘Llévalo para allá.’

 c. Ich’-a sujt’-el.
  tomar-imper.t[b3] dir:regresar-nf
  ‘Llévalo/tráelo de regreso.’

 d. Ich’-a jil-el.
  tomar-imper.t[b3] dir:quedar-nf
  ‘Quédatelo.’

(3) a. Y-uch’-oj k’o-el.
  a3-beber-perf.t[b3] dir:llegar.allá-nf
  ‘Había bebido (aguardiente) al llegar allá (llegó allá tomado).’

 b. Y-uch’-oj jul-el.
  a3-beber-perf.t[b3] dir:llegar.aquí-nf
  ‘Había bebido (alcohol) al llegar aquí (llegó aquí tomado).’

(4) a. Lok’ tel.
  salir[com;b3] dir:venir+nf
  ‘Salió para acá.’

 b. Lok’ beel.
  salir[com;b3] dir:ir+nf
  ‘Salió para allá.’
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(5) Wil jajch’-el.
 brincar[com;b3] dir:levantarse-nf
 ‘Brincó levantándose.’

(6) Ch’in chan-eb-otik lok’-el.
 dim cuatro-num-b1pl dir:salir-nf
 ‘Salimos los cuatro (éramos cuatro al salir).’ [nar]

(7) Tsaj=nax ko-el i=to.
 rojo[b3]=enf dir:bajar-nf prox=deic
 ‘Tenía todo rojo de aquí para abajo [describiendo los síntomas de una enfermedad].’ 

[nar]

Las combinaciones de dos direccionales son frecuentes, como en (8) y (9). Por 
otro lado, en Oxchuc, los direccionales se colocan generalmente después del re-
flexivo ba, como en (10).

(8) Ch’ajan ya s-lik-ik mo-el tel.
 cuerda inc a3-levantar-pl[b3] dir:subir-nf dir:venir+nf
 ‘(Es) con una cuerda (que) la sacan para arriba [el agua de un pozo].’ [nar]

(9) Le’ pijt’-on lok’-el tel ts’in abi.
 ahí apartar+pas/ac-b1[com] dir:salir-nf dir:venir+nf luego conc
 ‘De allí luego salí apartándome.’ [nar]

(10) Ya x-ch’oj s-ba k’ax-el.
 inc a3-tirar[b3] a3-rr dir:pasar-nf
 ‘Se va a tirar del otro lado.’ [est]

Los direccionales indican un movimiento concomitante con el evento descrito  
por el predicado, como en (11)-(13) y en los ejemplos anteriores. El movimiento 
también puede ser posterior al evento descrito por el predicado, como en (14) y (15).

(11) Ja’ j-k’op tel, ja’ jk-a’yej tel.
 foc[b3] a1-palabra dir:venir+nf foc[b3] a1-plática dir:venir+nf
 ‘Es la palabra que traigo, es la plática que traigo.’ [rez]
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(12) Ma pis-bil-uk tel awil=e.
 neg enrollar-perf.pas-irr[b3] dir:venir+nf ev=det
 ‘[Tengo mi hilo, sólo que] no lo traje enrollado (no ha venido enrollado).’ [tej]

(13) Yak tel ta ti’-aw te ts’i’=e.
 prog[b3] dir:venir+nf p morder-nom.apas det perro=det
 ‘Viene ladrando (“mordiendo”) el perro.’ [est]

(14) Ya j-pak beel te j-tsots=e.
 inc a1-doblar[b3] dir:ir+nf det a1-cobija=det
 ‘Voy a doblar mi cobija para irme.’

(15) Ya x-ba j-man tel ats’am.
 inc inc.i-ir a1-comprar[b3] dir:venir+nf sal
 ‘Voy a ir a comprar sal (y traerla para acá).’

Los direccionales se pueden usar para añadir matices aspectuales a la predica-
ción, en particular jajch’el ‘levantándose, empezando’ como en (16), y lok’el ‘salien-
do’, como en (17), este último con un matiz resultativo. 

(16) Tub-uk te uch’ trawo, xi-ik jajch’-el te
 apagarse-irr[b3] det beber trago decir-pl[b3] dir:empezar-nf det

 lum=e.
 pueblo=det

 ‘Que se acabe el consumo de alcohol, empezó a decir la gente.’ [nar]

(17) May-uk bi la j-na’ lok’-el.
 neg+ex-irr[b3] qué com.t a1-saber[b3] dir:salir-nf
 ‘Salí [de la escuela] sin saber nada / resulté sin saber nada.’ [ent]

Asimismo, tel ‘hacia aquí’ y be(e)l ‘hacia allá’ se usan para extender un evento 
sobre el tiempo, el primero tratándose de un evento pasado que se entiende hacia 
el presente, como en (18), y el segundo con eventos presentes que se extienden 
hacia el futuro, como en (19). Estos usos de tel y be(e)l se dan también con un 
valor aspectual semejante en las expresiones adverbiales temporales (véanse los 
ejemplos (33)-(40)).
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(18) Ja’ ya y-ay=ix s-tojol te beluk
 foc[b3] inc a3-oír[b3]=ya a3-dirección det qué

 la j-pas-tiley-tik tel ya’el 
 com.t a1-hacer-distr-pl1[b3] dir:venir+nf aprox 

 te al-nich’an=e bi
 det hijo/a.de.mujer-hijo/a.de.hombre=det pnt

 ‘Los hijos son los que van a escuchar las cosas que vinimos haciendo.’ [ent]

(19) Jich=me che-cheb ya j-yom-tik bel ts’in bi.
 así=ifi red-dos+num inc a1-juntar-pl1[b3] dir:ir+nf entonces pnt
 ‘Así de dos en dos los vamos juntando [los hilos].’ [tej]

Ciertos autores afirman que los direccionales en las lenguas mayas siempre 
especifican el movimiento del argumento absolutivo del verbo, sujeto de intransi-
tivo u objeto de transitivo (Robertson, 1987: 85; Dürr, 1988: 4). Esto correspon-
de efectivamente al caso más frecuente (como en (2), (4), (5), (8), etcétera). Por 
ejemplo, en (20), se entiende que lo que se ‘queda’, son las cosas robadas, no los 
‘negritos’, es decir que el direccional especifica la trayectoria del objeto del verbo, 
y no del sujeto.

(20) S-pisil=la le’ ay=a
 a3-todo=rep ahí ex[b3]=adv 

 te bi-tik s-poj-tilay-ej jil-el te ijk’al-etik=e.
 det qué-pl a3-despojar-distr-perf.t[b3] dir:quedar-nf det negrito-pl=det

 ‘Estaban ahí todas las cosas que se habían robado los negritos.’ [cue]x

Sin embargo, otros datos no encajan en esta generalización. Por ejemplo, en 
(3a), repetido aquí como (21), la entidad que ‘llega’ es la persona que bebió y se 
emborrachó, no la cosa bebida (aguardiente). 

(21) Y-uch’-oj k’o-el.
 a3-beber-perf.t[b3] dir:llegar.allá-nf
 ‘Había bebido [aguardiente] al llegar allá (llegó allá tomado).’
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Tampoco encajan los usos de los direccionales con un verbo de percepción 
como il ‘ver’, que especifican la trayectoria de la mirada y no la de los argumentos 
del verbo, como en (22) y (23). 

(22) Ya j-k’eluy och-el te y-ut-il na=e.
 inc a1-mirar[b3] dir:entrar-nf det a3-interior-pm casa=det
 ‘Miro adentro de la casa.’

(23) La y-il mo-el te pak’al tel te ja’al.
 com.t a3-ver[b3] dir:subir-nf det prog[b3] dir:venir+nf det lluvia
 ‘Vio para arriba que estaba viniendo la lluvia.’ [cue]

Asimismo, el direccional ochel ‘para adentro’ con el verbo antipasivo en (24) 
codifica la trayectoria de las personas invitadas a entrar. Lo interesante es que este 
participante, que corresponde al paciente del predicado, no se manifiesta como un 
argumento sintáctico, por el uso de la voz antipasiva, sino sólo como un argumen-
to semántico. Estos datos apuntan a que la interpretación del direccional depende 
del contexto y del predicado que acompaña, pero que no se limita a especificar la 
trayectoria del argumento absolutivo.1

(24) Tal ik’-wan-uk och-el ts’in te mamal=e.
 venir[com] llamar-apas-irr[b3] dir:entrar-nf entonces det anciano=det
 ‘El señor vino a invitar a la gente a entrar.’ [nar]

En ciertos casos, el uso de direccionales puede tener similitudes con el uso de 
la construcción con auxiliar de movimiento (véase §14.1); compárese el uso del 
verbo k’ax ‘pasar’ como direccional en (25) y como auxiliar en (26), siendo en los 
dos casos el verbo principal puk ‘repartir’. La diferencia radica en dos maneras de 
construir el evento: cuando se usa como direccional, k’ax caracteriza una manera 
de ‘repartir’, mientras que cuando se usa como auxiliar, el evento de ‘repartir’ se 
codifica como una meta del movimiento.

(25) Ya=ba j-puk k’ax-el?
 inc=int a1-repartir[b3] dir:pasar-nf
 ‘¿Lo reparto (pasando con cada uno)?’ [con]

1 Véase Haviland (1993: 42), para una argumentación similar de que la interpretación de los direccio-
nales en tsotsil no es determinada sintácticamente, sino pragmáticamente, según el contexto.
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(26) ¿Ya=ba x-k’ax j-puk?
 inc=int inc.i-pasar a1-repartir[b3]
 ‘¿Paso a repartirlo?’

30.3. uso de los direccionales en expresiones adverbiales

Para terminar, ejemplifico el uso de direccionales en expresiones adverbiales locati-
vas y temporales. En expresiones locativas, los direccionales permiten complementar  
la referencia espacio-temporal con un movimiento que puede ser una proyección 
‘de aquí para allá’, como en (27)-(29), o al contrario ‘de allá para acá’, como en 
(30), o bien un movimiento para abajo, como en (31), o para arriba, como en (32).

(27) Le’ Koralito bel=e bi.
 ahí Corralito dir:ir+nf=det pnt
 ‘Para allá rumbo a Corralito.’ [ent]

(28) Le’=to ay ta wits beel abi.
 ahí=proy ex[b3] p cerro dir:ir+nf conc
 ‘Allá está rumbo a ese cerro.’ [cue]

(29) Ay ch’in ach’ s-na jich ch’in [x-]xujk’ bel=to.
 ex[b3] dim nuevo a3-casa así dim a3-lado dir:ir+nf=deic
 ‘Tiene su casita nueva por ese lado así (de aquí para allá).’ [ent]

(30) X-ch’ix-il calle tel=to.
 a3-cn:alargado-abst calle dir:venir+nf=deic
 ‘Toda esa calle (que se extiende de allá para acá).’ [con]

(31) Ta s-pat ko-el bel i wits=to.
 p a3-espalda dir:bajar-nf dir:ir+nf prox cerro=deic
 ‘Por abajo del otro lado de este cerro.’

(32) Le’=nax ta Retiro mo-el=e.
 ahí=sólo p Retiro dir:subir-nf=det
 ‘Para arriba por (cerca de) Retiro.’ [ent]
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En expresiones temporales se usan los direccionales tel ‘hacia aquí’ y be(e)l 
‘hacia allá’. Se usa tel para dar una perspectiva de los eventos pasados como si es-
tuvieran avanzando hacia nosotros, como en (33)-(35), mientras que be(e)l sirve 
para proyectar eventos hacia el futuro, como en (36).

(33) Ay=to=nax=wan x-cheb-al tel u bi.
 ex[b3]=todavía=sólo=quizás a3-dos+num-abst dir:venir+nf mes pnt
 ‘De eso hará apenas como dos meses (“será el segundo mes de allá para acá”)’. [ent]

(34) Jich=me ya k-ay-tik te waj-wej namey tel=e.
 así=ifi inc a1-sentir-pl1[b3] det tortilla-nom antaño dir:venir+nf=det
 ‘Así torteábamos en aquel entonces.’ [ent]

(35) Ja’ ya k-al te bin y-il-el te wokol-il
 foc[b3] inc a1-decir[b3] det qué a3-ver-nf.pas det sufrimiento-abst

 ta x-jajch’ib-al=to tel sok te j-me’ j-tat-[t]ik.
 p a3-principio-pm=proy dir:venir+nf a3.con det a1-madre a1-padre-pl1

 ‘Voy a decir cómo era el sufrimiento desde el principio con nuestras madres y padres.’ 

(36) Ta lunes beel.
 p lunes dir:ir+nf
 ‘De lunes en adelante.’ 

Se puede apreciar la contribución semántica respectiva de tel y be(e)l en expre-
siones temporales donde contrastan. Esto se obsera por ejemplo, con el demostra-
tivo locativo lum ‘allá’: (37) y (38).

(37) Jich away bit’il a jajch’-otik
 así[b3] expl cómo com.i.dep empezar-b1pl[com]

 kuxin-el tel kil  te lum=to tel=e.
 vivir-nf dir:venir+nf ev  det allá=proy dir:venir+nf=det

 ‘Así es como empezamos a vivir desde antaño.’ [ent]
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(38) Ya x-tuun k-u’un-tik ta lum=to xan bel=to.
 inc inc.i-servir[b3] a1-sr-pl1 p allá=proy más dir:ir+nf=deic
 ‘Eso nos será útil más en el futuro.’ [ent]

El mismo tipo de contraste se observa entre (39) y (40).

(39) Te yan tel u=e.
 det otro dir:venir+nf mes=det
 ‘El mes pasado.’ 

(40) Te yan bel u=e.
 det otro dir:ir+nf mes=det
 ‘Del próximo mes en adelante.’
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Los demostrativos son los elementos que permiten mostrar o señalar algo, alguien, 
un lugar, un momento o la manera de hacer algo, como en español este, ese, aquel, 
aquí, así, etcétera La entidad señalada puede ser perceptible mediante la vista, en 
cual caso el demostrativo se acompaña frecuentemente de un gesto de la mano 
apuntando hacia esa entidad, o puede ser un referente del discurso del que se está 
hablando pero que no está presente en la situación. Este capítulo presenta los re-
cursos del tseltal para formar expresiones demostrativas.

31.1. inventario de formas

Las expresiones demostrativas en tseltal se componen de tres tipos de elementos: 
predicados demostrativos, (1), clíticos demostrativos, (2), y clíticos de posición 
final (3). Semánticamente, este sistema de demostrativos es de dos términos: proxi-
mal (cerca del hablante) vs. distal (lejos del hablante). Más matices son posibles 
involucrando expresiones locativas (véase §31.4.1).

(1) Predicados demostrativos:
 a. ja’ focalizador
 b. in ostentativo
 c. jich demostrativo de manera: ‘así’
 d. le’ demostrativo locativo: ‘ahí, aquí’

(2) Clíticos de distancia:
 a. i proximal
 b. me distal

(3) Clíticos de posición final:
 a. to deíctico general
 b. a anafórico-distal1

1 Este enclítico tiene otras funciones fuera de las expresiones demostrativas, véanse §5.4.4 y §29.2.

31. demostrativos
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Los predicados demostrativos de (1) se caracterizan por el hecho de que pue-
den ser núcleo de una predicación estativa, y entonces tomar el sufijo personal 
absolutivo que corresponde al sujeto, aunque no siempre se usen predicativamente  
(véase §5.4.1).

Los clíticos de distancia de (2) indican si la entidad señalada está cerca (proxi-
mal) o lejos (distal) del hablante.

Los clíticos de posición final de (3) complementan la expresión demostrativa: 
to es un elemento fundamental para la buena formación de la mayoría de las ex-
presiones demostrativas, mientras que a aparece sobre todo en las expresiones 
demostrativas locativas.

La composición precisa de las expresiones demostrativas es compleja, y además 
varía considerablemente a nivel dialectal. Una expresión demostrativa puede in-
cluir un sustantivo y uno o varios elementos de (1)-(3), o carecer de núcleo nomi-
nal (uso pronominal de los demostrativos). Todos estos rasgos se ilustran en las 
secciones siguientes.

31.2. clíticos proximal/distal y clítico deíctico to

Las expresiones demostrativas se componen mínimamente de uno de los dos clí-
ticos i proximal o me distal2 más el clítico de posicional final to,3 formando una 
circunclisis alrededor del sustantivo. Con i...to se designa algo visible cerca del 
hablante, como en (4) y (5), o algo conceptualmente cercano, como en (6), mien-
tras que con me...to se designa algo visible cerca del oyente, como en (7) y (8), o 
algo conceptualmente más alejado, como en (9).

(4) Cha’-lijk’ ya j-niuy-tik i najt’-ik-al pak’=to.
 dos-cn:tela inc a1-urdir-pl1[b3] prox largo-pl-atr tela=deic
 ‘Urdimos en dos lienzos estas telas largas.’ [tej]

(5) Muk’=to awil i te’=to.
 grande[b3]=todavía ev prox palo=deic
 ‘Esta varilla todavía está gruesa.’ [tej]

2 No debe confundirse el clítico demostrativo distal me con sus homónimos, el clítico de segunda posi-
ción me ‘indicador de fuerza ilocutiva’ (véase §33.1.2.6) y la conjunción proclítica me ‘si’ (véase §40.2).

3 To también tiene un homónimo entre los clíticos de segunda posición: to ‘todavía’ o ‘hasta/desde’ 
(‘proyectivo’), véase §33.1.2.1.
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(6) Tsak-a=me-ik i at’el=to.
 agarrar-imper.t[b3]=ifi-pl prox trabajo=deic
 ‘Agarren este trabajo.’ [ent: una madre hablándoles a sus hijas acerca de su trabajo 

como partera]

(7) 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]

(8) ¿Bi s-biil ya jk-al-be-tik ts’in me te’=to?
 qué a3-nombre inc a1-decir-ditr-pl1[b3] entonces dist palo=deic
 ‘¿Y con qué nombre llamamos a ese palo?’ [tej]

(9) La j-nak’-tik me María=to.
 com.t a1-esconder-pl1[b3] dist María=deic
 ‘Escondimos a esa María.’ [nar: relato sobre la historia de una familia; la María 

mencionada no está presente en el momento del relato]

El enclítico deíctico to es un elemento indispensable para darle un carácter 
demostrativo al SN. Efectivamente, sin él, i y me pierden su fuerza demostrativa, 
y se vuelven variantes expresivas del determinante te (véase §19.4). Este contraste 
se ilustra en (10) y (11). En (10), el uso de to implica que se está señalando una 
olla visible, cercana al hablante. En cambio en (11), el uso del determinante enclí-
tico e o de una forma enclítica i aparentemente similar al proximal i implica que 
se está haciendo referencia a la olla como un referente de discurso, del que probable-
mente se habló antes o que al menos está activo de alguna manera en el discurso, 
pero que no forzosamente está presente o visible en la situación, y que en todo 
caso no necesita estar cerca del hablante.

(10) Tsak-a tel i oxom=to.
 agarra-imper.t[b3] dir:venir+nf prox olla=deic
 ‘Tráete esta olla.’

(11) Tsak-a tel i oxom{=e/=i }.
 agarra-imper.t[b3] dir:venir+nf prox olla=det/=prox

 ‘Tráete la olla.’
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Con eso se demuestra que el enclítico to es el elemento que permite anclar la 
expresión demostrativa en el aquí y el ahora de la situación. Esta característica 
hace de él un elemento deíctico por excelencia.4

Tanto i + to como me + to se pueden usar pronominalmente (sin sustantivo), 
como en (12).

(12) Antiwo ts’is-maj-el-il=me i=to,
 antiguo coser-apas-nf-abst[b3]=ifi prox=deic

 ach’ ts’is-maj-el-il=me xaal me=to.
 nuevo coser-apas-nf-abst[b3]=ifi nd dist=deic

 ‘Esto es antiguo bordado, eso es bordado nuevo.’ [tej]

En su uso pronominal, i + to y me + to se vuelven unidades inseparables, que 
aparecen siempre al final de la oración por el carácter de enclítico de posición final 
de to: (13)-(15).

(13) Ay bay s-nit-b-at lok’-el alal i=to bi.
 ex[b3] donde a3-jalar-ditr-b2 dir:salir-nf niño prox=deic pnt
 ‘A veces algún niño te saca esto.’ [tej]

(14) Ja’=me s-man-oj-b-on j-me’-tik i=to.
 foc[b3]=ifi a3-comprar-perf.t-ditr-b1 a1-madre-hon  prox=deic
 ‘Nuestra madre es la que me compró esto.’ [tej]

(15) ¿Melel=bal ts’in te ya y-ak’ chin me=to?
 verdad[b3]=int entonces det inc a3-dar[b3] grano dist=deic
 ‘¿Y es verdad que eso da granos?’ [ent]

Se puede comprobar que ésta es la única posición posible para los demostrati-
vos; compárese (16), mal formado, con (13), bien formado.

(16) * Ay bay s-nit-b-at lok’-el i=to alal bi.
  ex[b3] donde a3-jalar-ditr-b2 dir:salir-nf prox=deic niño pnt

4 Las expresiones deícticas son las que adquieren su significado del contexto del acto de habla, como 
aquí, que refiere a un lugar diferente según la localización precisa del hablante.
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En su uso pronominal, el complejo demostrativo proximal i + to puede redu-
cirse al solo clítico to, que conserva la interpretación de proximal, como en (17). 
La oposición se redefine entonces como to ‘proximal’ frente a me + to ‘distal’.

(17) ¿Bi s-biil=to?
 qué[b3] a3-nombre=deic
 ‘¿Cómo se llama esto?’ [tej]

Estas formas demostrativas pronominales (i) + to y me + to también pueden 
aparecer después de un sustantivo cuando éste viene precedido de un determinan-
te, en un giro parecido al del español el hombre ése:

(18) Ya s-we’ te itaj i=to.
 inc a3-comer[b3] det verdura prox=deic
 ‘(Él) va a comer la verdura esa.’

(19) ¿Beluk s-wenta-il xaal ts’iin te tsutsib-al=to?
 qué a3-cuenta-pm[b3] nd luego det machetito-no.pos=deic
 ‘¿Y para qué sirve el machetito (palo de tejer chico) este?’ [tej]

(20) ¿Jay-eb=me=katik ja’wil ya x-jalaj  te j-chojak’-tik
 cuánto-num=ifi=admir año inc inc.i-durar[b3] det  a1-red-pl1

 me=to?
 dist=deic

 ‘¿Cuántos años dura nuestra red esa?’ [ent]

Se puede comprobar que ni ito ni meto forman palabras independientes, ya 
que no se pueden usar solas; siempre necesitan otra palabra para apoyarse. En 
particular, no se puede formar una oración, aunque sea elíptica, con solo ito o 
meto. Dos elementos en los que comúnmente se apoyan estos demostrativos son 
el focalizador ja’ (véase sección siguiente) y el ‘ostentativo’ in (véase §31.5).

31.3. Focalizador ja’ y demostrativos

Mínimamente, los demostrativos (i)to y meto se apoyan sobre el focalizador ja’, 
como en (21) (por ejemplo, en respuesta a ¿cuál quieres?): 
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(21) a. ja’ (i)=to ‘éste/a/o’
 b. ja’ me=to ‘ése/a/o’

La combinación de ja’ con los demostrativos se usa para aislar o predicar direc-
tamente sobre ellos, como en (22) y (23). También se puede usar para topicalizarlos , 
como en (24), en competencia con el ‘ostentativo’ in (véanse §31.5 y el capítulo 
34 sobre las diferentes funciones de ja’ como focalizador y como topicalizador).

(22) ¿Ja’=bal (i)=to?
 foc[b3]=int prox=deic
 ‘¿Es éste?’

(23) Ja’=nax me=to.
 foc[b3]=sólo dist=deic
 ‘Sólo es eso.’

(24) Ja’ i=to, s-k’u’ ch’in alal.
 foc[b3] prox=deic a3-ropa[b3] dim niño
 ‘Ésta, es ropa de niño chiquito.’ [tej]

El focalizador ja’ es un soporte muy común de los demostrativos. Por una 
parte, la semántica de los demostrativos está a menudo relacionada con la focali-
zación, cuando se usan para destacar una cosa en particular, a exclusión de las 
demás. Por otra parte, el mismo ja’ es de origen demostrativo, y de hecho en otras 
variantes es parte de la expresión normal de los demostrativos. En el tseltal de 
Oxchuc se limita generalmente a la posición inicial de cláusula, como en (25), 
pero en otras variantes aparece comúnmente después del predicado como en (26), 
del tseltal de Guaquitepec (tseltal norteño):

(25) Ja’ ya x-lok’ me=to.
 foc[b3] inc inc.i-salir[b3] dist=prox
 ‘El que sale es ése.’ [tej]

(26) Jay=eb=wan k’ajk’al=a ya aw-ich’
 cuánto-num=quizás día=adv inc a2-tomar[b3] 

 y-u’un yak a-pas ja’ i=to? [Tseltal de Guaquitepec]
 a3-sr inc a2-hacer[b3] foc prox=deic

 ‘¿Cuántos días será que tomas para hacer éste?’ [ent]
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En Oxchuc, el equivalente de (26) se realizaría omitiendo el focalizador ja’ 
antes de ito.

31.4. expresiones demostrativas locativas, temporales y de manera

Los clíticos demostrativos participan a la formación de expresiones demostrativas 
locativas, temporales y de manera, tal como se muestra en las subsecciones siguientes. 

31.4.1. expresiones demostrativas locativas

En las expresiones locativas, los clíticos demostrativos se combinan con el demos-
trativo le’ ‘ahí’5 o lum ‘allá’, como en (27).6

(27) Expresiones demostrativas locativas:
 a. le’ ‘ahí’
 b. le’ (i)=to ‘aquí’
 c. le’=a me=to ‘allí’
 d. le’=a ‘allí/allá, en ese lugar’ [anafórico, sin deixis]
 e. lum=to ‘allá’

Le’ es un elemento locativo neutro con respecto a la distancia. Puede usarse sin 
ningún otro elemento demostrativo, en particular cuando la oración contiene un 
sintagma preposicional locativo, como en (28).

(28) Le’ ay ta s-na.
 ahí ex[b3] p a3-casa
 ‘Ahí está en su casa.’

Al combinarse con el proximal i y el deíctico to, con reducción posible al solo 
to, se obtiene el sentido de ‘aquí’ (lugar cerca del hablante), como en (29) y (30). 

5 Véase §26.4, sobre el uso de le’ en las oraciones locativas, en asociación con el predicado existencial-
locativo  ay.

6 Existe otra expresión locativa muy importante: in ba ay ‘ahí (donde) está’; se describe más abajo en 
§31.5.
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(29) Way-k-otik le’=to.
 dormir-irr-b1pl ahí=deic
 ‘Durmamos aquí.’ [cue]

(30) Le’ x-’och jk-u’un-tik=to.
 ahí inc.i-entrar[b3] a1-sr-pl1=deic
 ‘Aquí hacemos que entre.’ [tej]

Por otra parte, para hacer referencia a un lugar cerca del oyente y lejos de ha-
blante como en español allí, se usa le’ junto con una combinación de tres elemen-
tos: el enclítico a, descrito en varias partes como clítico adverbial (véanse §5.4.4 y 
§29.2), el distal me y el enclítico deíctico to, como en (31) y (32). Nótese que los 
clíticos demostrativos siempre se colocan al final de la oración, independientemen-
te de la posición de le’.

(31) K’ax-an bel le’=a me=to.
 pasar-imper.i dir:ir+nf ahí=adv dist=deic
 ‘Pásate por allí.’ [con]

(32) Le’ x-aw-ak’ bel=a me=to.
 ahí  mod-a2-poner[b3] dir:ir+nf=adv dist=deic
 ‘Allí lo vas a poner.’ [con]

Cuando le’ se combina con el sólo clítico a (caso de (27d) arriba), sirve para 
designar ‘el lugar del que se está hablando’, y no un lugar visible que se puede se-
ñalar: (33) y (34).

(33) Te ch’in kerem, pues le’ chotol=a.
 det dim muchacho pues ahí sentado[b3]=adv
 ‘El muchachito, pues ahí está sentado.’ [est]

(34) 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]

En cuanto a lum ‘allá’ (presentado en (27)e), es intrínsecamente distal, desig-
nando un lugar visible lejos de los participantes al acto de habla. Se asocia con el 
clítico deíctico to: (35) y (36). De manera un poco contradictoria, por tratarse de 
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un demostrativo distal, también puede ser seguido del proximal i, junto a to: (37). 
No tengo explicación para esta aparente contradicción.

(35) Lum bajt’=to.
 allá ir[com;b3]=deic
 ‘Allá se fue’. [con]

(36) Ja’ j-waxan-tik lum=to.
 foc[b3] a1-colocar.parado-pl1[b3] allá=deic
 ‘Lo vamos a poner allá [un recipiente].’ [con]

(37) Ya x-ba j-k’opon yos lum i=to, te xi
 inc inc.i-ir a1-hablar[b3] Dios allá prox=deic det decir[b3]

 s-k’op-lal=e.
 a3-palabra-pm=det

 ‘Voy a ir a rezarle a Dios allá, que le dijo.’ [nar]

31.4.2. expresiones demostrativas temporales

Con adverbios temporales como yo’tik ‘ahora, hoy’, o el préstamo ora del español 
ahora, es frecuente el uso del proximal (i) + to, como en (38)-(40).

(38) Yo’tik yak-otik me’el-ub=el=to.
 hoy prog-b1pl anciana-inco-nf=deic
 ‘Hoy estamos envejeciendo.’ [nar]

(39) ¿Ya=ba a-na’-be s-wenta-il yo’tik i=to?
 inc=int a2-saber-ditr[b3] a3-cuenta-pm hoy prox=deic
 ‘¿Será que vas a entender ahora?’ [cue]

(40) Pero may-uk=ix ts’in ora=to.
 pero neg+ex-irr[b3]=ya entonces ahora=deic
 ‘Pero ahora ya no hay.’ [con]

Nótese que el solo proximal (i) + to puede interpretarse temporalmente como 
‘ahora’, ‘hoy’ o ‘esta vez’ en el contexto adecuado:
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(41) S-k’op-lal x-tal=to.
 a3-palabra-pm inc.i-venir[b3]=deic
 ‘Se supone que viene hoy.’

(42) Ja’=nax tal-on=to.
 foc[b3]=sólo venir-b1[com]=deic

 ‘Sólo esta vez vine (ya no voy a volver a venir).’

31.4.3. expresiones demostrativas de manera

Los clíticos demostrativos también pueden especificar un adverbio de carácter 
demostrativo como jich ‘así’: (43) y (44), solo o con el pronombre interrogativo-
indefinido de manera bit’il ‘cómo’ en (45) y (46).

(43) Jich ya a-ts’un=to.
 así inc a2-sembrar[b3]=deic
 ‘Así (como esto) lo vas a sembrar.’ [ent]

(44) Te kerem=e jich bajt’ me=to.
 det muchacho=det así ir[com;b3] dist=deic
 ‘El muchacho así (como eso) se fue.’ [cue]

(45) Jich bit’il=to. 
 así cómo=prox
 ‘Así como esto.’

(46) Jich=me che-cheb i bit’il awil=to.
 así=ifi red-dos+num prox cómo ev=deic
 ‘Así de dos en dos como éste.’ [tej]

31.5. partícula “ostentativa” in 

La partícula in, que adopta una forma larga iin o ijin cuando se usa de manera 
aislada, sirve para llamar la atención sobre algún referente accesible contextual-
mente (mediante la percepción o porque se ha mencionado poco antes). Según el 
caso, equivale a ‘mira’, ‘fíjate’, ‘ahí tienes’, ‘he ahí...’, ‘así...’, ‘ahí...’, etcétera.
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(47) a. ¡Ijin!
  ‘¡Ten!’ [acompañando el gesto de entregar algún objeto]

 b. Ja’ le’ x-aw-ak’=to, iin, iin.
  foc[b3] ahí mod-a2-poner[b3]=deic ost ost
  ‘Aquí lo vas a poner, (fíjate) aquí, aquí [mostrando con el dedo].’ [con]

 c. ¡In bil-il me=to!
  ost[b3] resbaloso-est[b3] dist=deic
  ‘¡Cuidado que allí está resbaloso!’ [con]

Por extensión, se usa in para llamar la atención sobre una propiedad sobresa-
liente de algo, como en (48) y (49). Nótese en (49) que in puede llevar un sufijo 
de plural -ik, en su carácter de predicado no verbal.

(48) In s-muk’-ul=to.
 ost[b3] a3-grande-abst=deic
 ‘Está así de grande.’

(49) Tal cha’-kojt’ ts’i’, in-ik=to=laj te ts’i’=e.
 venir[com;b3] dos-cn:animal perro ost-pl[b3]=proy=rep det perro=det
 ‘Vinieron dos perros, así eran (de grandotes) los perros.’ [cue]

Como predicado no verbal, in también puede llevar un sufijo absolutivo de 
primera o segunda persona:

(50) a. In-on.
  ost-b1
  ‘Así soy.’

 b. In-at.
  ost-b2
  ‘Así eres.’

(51) In-on winik-il=to, ...
 ost-b1 hombre-abst=deic
 ‘Así de hombre como soy ahora (a la edad que tengo ahora), ...’ [dis]
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Para destacar una manera, se combina con bit’il ‘cómo’:

(52) In bit’il  lok’ tel te ants=e
 ost[b3] cómo  salir[com;b3] dir:venir+nf det mujer=det
 ‘Así es/fíjate cómo se salió la mujer.’ [cue]

Combinado con ba ‘dónde’, se señala un lugar: in ba ay ‘ahí dónde está’ (o in 
bay en su forma contraída).

(53) ¡In=kati ba ay-at!
 ost[b3]=admir dónde ex-b2
 ‘¡He ahí donde estás! (¡Tras que estás aquí!)’

Esta locución locativa in ba ay es una forma usual de contestar a la pregunta 
¿dónde está x?, cuando x es algo o alguien presente y visible en la situación. Cuando  
se acompaña de una deixis explícita (como un gesto de la mano), se agrega el clítico  
deíctico to: (54a). Para proyectar hacia un lugar más lejos, se incluye el clítico de 
segunda posición ‘proyectivo’, homónimo del precedente, to: (54b).7

(54) a. In ba ay=to.
  ost[b3] dónde ex[b3]=deic
  ‘Ahí está.’ [cerca, con gesto]

 b. In=to ba ay=to
  ost[b3]=proy dónde ex[b3]=deic
  ‘Hasta allá está.’ [lejos, con gesto]

Al llamar la atención sobre un referente, in hace también las veces de topica-
lizador: 

(55) In ts’iin i j-mam-tik=to, Miguel  s-biil.
 ost[b3] luego prox a1-abuelo-hon=deic Miguel[b3] a3-nombre
 ‘Y en cuanto a este señor, se llama Miguel.’ [ent]

7 Para proyectar aún más lejos, se usa un reduplicación expresiva de este clítico: intoto (...to etcétera) ba 
ayto, ‘está hasta muy por allá’.
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In refuerza las expresiones demostrativas de diversas maneras: puede tomar el 
lugar del sustantivo en la circunclisis, como en (56) y (57). El efecto logrado es un 
énfasis sobre el demostrativo.

(56) Lom s-mulan-ik i in=to.
 muy a3-apreciar-pl[b3] prox ost=deic
 ‘Les gusta mucho esto.’ [ent]

(57) Melel ya x-lok’=ix awil me in=to, in me muk’=to=e.
 verdad inc inc.i-salir[b3]=ya ev dist ost=deic ost dist grande=deic=det
 ‘Porque ya va a salir ése, ese grande.’ [tej]

También puede encabezar la expresión demostrativa entera, como en (58) y 
(59), y como en la segunda parte del ejemplo anterior (57).

(58) Ya x-bo-otik mukenal sok xaal in i komen=to.
 inc inc.i-ir-b1pl tumba a3.con nd ost prox urdidor=deic
 ‘Nos vamos a la tumba con este urdidor.’ [tej]

(59) Ja’ ajk’=nax jal-el ts’in s-tukel
 foc[b3] un.rato=sólo tejer-nf.pas luego a3-pron 

 bit’il in i yij-il na=to.
 cómo ost prox macizo-atr hilo=deic

 ‘Es más rápido tejer con este hilo grueso.’ [tej]

La locución locativa in ba ay de (53), se combina con los demostrativos para 
formar expresiones demostrativas complejas, (60), o modifica directamente un 
sustantivo, (61), como un tipo de cláusula relativa.

(60) Ja’ s-juy awil ts’iin me in ba ay=to,
 foc[b3] a3-acompañante ev luego dist ost donde ex[b3]=deic

 me ch’in te’ xaal=to
 dist dim palo nd=deic

 ‘Va junto con ése de allí, ese palito.’ [tej]
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(61) Ya j-chuk-tik banti lawux in=to ba ay=e.
 inc a1-amarrar-pl1[b3] donde clavo ost=proy donde ex[b3]=det
 ‘Lo vamos a amarrar en el clavo (que está) hasta allá [“hasta allá donde está”].’ [con]

El complejo demostrativo-locativo in ba ay suple la falta de un demostrativo 
adecuado para mostrar un objeto lejos de los dos hablantes. 
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En este capítulo presento las propiedades más importantes de las palabras libres 
que funcionan como adverbios. Otros elementos de carácter adverbial pero que no 
funcionan como palabras libres sino como clíticos, así como las partículas discur-
sivas, se estudian en el capítulo 33.

32.1. sintaxis de los adverbios

Hay que distinguir los adverbios como clase léxica de palabras y la función adver-
bial que pueden adoptar otros tipos de palabras, principalmente adjetivos y sustan-
tivos. Los adverbios propiamente dichos son palabras que funcionan típicamente 
como modificadores del predicado o de la oración en su conjunto y que no se 
dejan clasificar plenamente ni como sustantivos ni como adjetivos. Esta clasifica-
ción, sin embargo, resulta difícil por el hecho de que ciertos adverbios cumplen 
parcialmente los criterios para ser identificados como adjetivos, como lo muestro 
más adelante.

La función adverbial se caracteriza por el hecho de que determinada palabra 
modifica semánticamente al predicado o a la oración entera, agregando informa-
ción principalmente de manera, tiempo, lugar, intensificación y cuantificación. A 
nivel sintáctico, los adverbios o las palabras en función adverbial muestran cierta 
movilidad en la oración. La posición adverbial favorita parece ser la que precede el 
predicado, pero muchos adverbios pueden aparecer también después del mismo. 
En este último caso, ciertos adverbios suelen aparecer precedidos de la preposición 
ta. Estas tres posibilidades se ilustran en (1) con el adjetivo lek ‘bueno’, que en fun-
ción adverbial se interpreta como ‘bien’: en posición antes del predicado en (1a), 
después del predicado sin preposición en (1b), y después del predicado con prepo-
sición en (1c).

(1) a. Jich=me lek ya x-ch’i te  chi=e.
  así=ifi bien inc inc.i-crecer[b3] det maguey=det

  ‘Así crece bien el maguey.’ [ent]

32. adverbios
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 b. Y-u’un=me ma j-na’ s-niuy-el lek=uuk.
  a3-sr=ifi neg a1-saber[b3] a3-urdir-nf.pas bien=también
  ‘Es que tampoco sé urdir bien.’ [tej]

 c. Ya x-’at’ej-otik ta lek, xi=la.
  inc inc.i-trabajar-b1pl p bien decir[b3]=rep
  ‘Vamos a trabajar bien, dijo.’ [cue]

No todos los adverbios pueden aparecer después del predicado, con o sin 
preposición, pero todos pueden aparecer antes, razón por la cual se puede consi-
derar ésa la posición no marcada para los adverbios en tseltal.1

La construcción adverbial no debe confundirse con la construcción de predi-
cación secundaria, tema de §41.2. En esta última construcción, un predicado es-
tativo, típicamente un adjetivo o un numeral, aparece antes del predicado y copre-
dica sobre uno de los argumentos de este último. Por ejemplo, en (2a) el adjetivo 
tulan ‘fuerte’ predica sobre el objeto del verbo siguiente. Esta oración se podría 
parafrasear como ‘te encontré y estabas fuerte’ o ‘estabas fuerte cuando te encontré’. 
Se dice que aquí tulan funciona como predicado secundario. Una de las propieda-
des de los predicados secundarios es que deben aparecer obligatoriamente antes del 
predicado principal, y no tienen movilidad, como lo muestra la agramaticalidad 
de (2b).

(2) a. Tulan la j-ta-at.
  fuerte com.t a1-encontrar-b2
  ‘Te encontré fuerte.’

 b.* La j-ta-at tulan.

En cambio, cuando funciona como adverbio, tulan muestra la movilidad que 
se ilustró anteriormente con lek ‘bueno, bien’ en (1) arriba: puede colocarse antes 
del predicado, como en (3a), o después del mismo, como en (3b). 

(3) a. Tulan la j-maj-at.
  fuerte com.t a1-pegar-b2
  ‘Te pegué fuerte.’

1 Otra posición en la que ciertos adverbios pueden aparecer es incorporado al verbo; véase §32.3.
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 b. La  j-maj-at tulan.
  com.t a1-pegar-b2 fuerte
  ‘Te pegué fuerte.’

La semántica de las oraciones de (3) es diferente de la de (2a): aquí tulan no 
predica sobre un argumento del verbo siguiente, sino que califica el modo en que 
la acción se realizó. Con esto, se concluye que la construcción de los adverbios 
difiere de la de los predicados secundarios, aunque ambas construcciones se parez-
can.

Otras construcciones conciernen sólo a ciertas subclases de los adverbios. Por 
una parte, los adverbios de manera pueden predicarse por medio del predicado 
existencial ay pospuesto a ellos, como en (4). 

(4) Lek ay.
 bien ex[b3]
 ‘Está bien.’

En §26.6, propongo que el predicado existencial ay funciona aquí como un 
tipo de cópula.

Por otra parte, los adverbios que caracterizan el grado de inmediatez o rapidez 
con el que se realiza la acción pueden combinarse con una forma verbal no finita 
en la construcción de “subordinación adverbial”, ilustrada en (5). Aquí el adjetivo 
toj ‘recto, directo’ se usa como adverbio, dando el sentido de ‘rápidamente’, y ca-
racteriza la manera en que se realiza el verbo intransitivo chajbaj ‘arreglarse, termi-
narse’, en su forma no finita chajbajel. Más detalles sobre esta construcción se en-
cuentran en §27.7. 

(5) ¿Y-u’un=bal toj chajbaj-el aw-al me at’el=e?
 a3-sr=int directo arreglarse-nf[b3] a2-decir[b3] dist trabajo=det
 ‘¿Acaso crees que el trabajo se termina rápido?’

En síntesis, mostré que los adverbios se caracterizan por su grado de movilidad 
en la oración, pero que su posición favorita es la que precede inmediatamente al 
predicado. Son diferentes de los predicados secundarios, aunque ciertos elementos 
puedan funcionar de uno u otro modo. Por último, dos construcciones específicas 
se articulan alrededor de ciertos tipos de adverbios: la construcción con cópula 
existencial ay y la construcción de subordinación adverbial. La primera concierne 
a los adverbios de manera y la segunda a los adverbios de rapidez.
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32.2. clasificación de los adverbios

Comenté arriba sobre la dificultad de distinguir los adverbios propiamente dichos 
de los adjetivos o sustantivos usados en función adverbial. Se puede ilustrar esta 
dificultad comparando tres adverbios de tiempo: neel ‘antes, primero’, pajel ‘ma-
ñana’ y nax ‘hace rato’. El primero de estos tres es en realidad claramente un adje-
tivo. Efectivamente, además de funcionar como adverbio, como en (6), también 
puede funcionar como modificador atributivo de un sustantivo, como en (7), puede 
funcionar como un predicado no verbal, como en (8), y presenta una forma po-
seída con sufijo adicional -Vl, como en (9). Estas tres características son típicas de 
los adjetivos, tal como se muestra en §23.1.

(6) Neel ya y-ich’ juy-el te x-ch’in s-nuk’-ul=e.
 primero inc a3-recibir[b3] rodear-nf.pas det a3-dim a3-cuello-pm=det
 ‘Primero se borda alrededor del cuello (de la blusa).’ [tej]

(7) Jich  la s-pas te neel  j-me’ j-tat-[t]ik=e.
 así com.t a3-hacer[b3] det primero a1-madre a1-padre-pl1=det
 ‘Así lo hicieron nuestros primeros antepasados.’ [rez]

(8) ¿Ja’=ba  neel-on, mam?
 foc[b3]=int primero-b1 abuelo
 ‘¿Voy yo primero, señor (empiezo yo, soy primero)?’ [con]

(9) Ja’ i bit’il la jk-a’-b-at a-lab
 foc[b3] prox cómo com.t a1-dar-ditr-b2 a2-pegar[b3]

 s-neel-al=to=i.
 a3-primeroabst=deic=prox

 ‘Es como te lo hice pegar anteriormente.’ [est]

Pasando ahora al caso de pajel ‘mañana’, cuyo uso adverbial se ilustra en (10), 
este no puede usarse predicativamente ni atributivamente, como en (11), pero que 
sí presenta una forma poseída con sufijo -Vl, como en (12).

(10) Ja’ ya j-pas-tik=ix pajel abi.
 foc[b3] inc a1-hacer-pl1[b3]=ya mañana conc
 ‘Eso ya lo haremos mañana.’ [con]
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(11) a.* Pajel-on.
  mañana-b1
  (Lectura buscada: ‘Voy mañana, me toca mañana, etcétera’)

 b.* pajel at’el 
  mañana  trabajo
  (Lectura buscada: ‘el trabajo de mañana’)

(12) Ta s-pajel-al ya=la x-ti’-wan s-jol.
 p a3-mañana-abst inc=rep inc.i-morder-apas[b3] a3-cabeza
 ‘Al día siguiente le dolía la cabeza.’ [nar]

Por último, nax ‘hace rato’ se usa exclusivamente en función adverbial, como 
en (13). No se emplea ni como predicado, ni como atributo, ni en forma poseída, 
como se muestra en (14).

(13) Nax kaj j-le-at=ix.
 hace.rato empezar[com] a1-buscar-b2=ya
 ‘Desde hace rato empecé a buscarte.’ [ent]

(14) a.* Nax-on.
  hace.rato-b1
  (Lectura buscada: ‘Me tocó hace rato, etcétera’)

 b.* nax a’yej 
  hace.rato  plática
  (Lectura buscada: ‘la plática de hace rato’)

 c.* s-nax-il
  a3-hace.rato-abst

En conclusión, se puede clasificar neel como adjetivo y nax como adverbio, 
pero el caso de pajel es más dudoso. En vista de que no aparece en las dos funciones 
sintácticas más típicas de los adjetivos, a saber la predicativa y la atributiva, resulta 
probablemente más conveniente clasificarlo como adverbio. Pero el simple hecho 
de que presente una forma de posesión, aun si es con sufijo adicional -Vl, muestra 
que es próximo a las clases léxicas de los adjetivos y de los sustantivos.
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Otro caso problemático es el de sab ‘temprano’. Aparte de emplearse como 
adverbio, como en (15), tiene al menos otro tipo de uso como modificador atri-
butivo, como en (16). En este caso, lleva un sufijo adicional -Vl, como lo hacen 
ciertos adjetivos (véase §23.3.1), al menos que sea un tipo de derivación que pro-
duce una forma atributiva, tal como se observa con algunos sustantivos (véase 
§23.3.6).

(15) Sab=me x-jajch’-at si’wej.
 temprano=ifi inc.i-empezar-b2 leñar
 ‘Temprano tienes que empezar a leñar.’ [ent]

(16) sab-al chenek’
 temprano-atr/adj? frijol
 ‘frijol tempranero (que se da antes de temporada)’

En este trabajo opto por considerar como adverbios todas las palabras que 
funcionan típicamente como tales y que no cumplen todos los criterios para ser 
clasificados de otro modo. Por lo tanto, incluyo sab ‘temprano’ dentro de la clase 
léxica de los adverbios. Otra posibilidad sería considerar a todos estos elementos 
como un tipo de adjetivos defectivos.

A continuación presento una lista de adverbios por grupo semántico (manera, 
tiempo y lugar), por clase léxica y por grupo morfológico. No existe una derivación 
adverbial productiva, del tipo del sufijo -mente en español o -ly en inglés. Muchos 
adverbios aparecen como formas vueltas inanalizables por el cambio lingüístico, 
aunque un trabajo más profundizado revelaría seguramente derivaciones ahora 
opacas. Además, algunos adverbios son sin lugar a dudas formas derivadas, sin que 
los sufijos que lleven sean productivos. Así, muken ‘a escondidas’ deriva del verbo 
transitivo muk ‘cubrir’ con un sufijo -en y jowil ‘en vano’ se relaciona con el verbo 
jowej ‘enloquecerse’ (la raíz jow no tiene ningún uso por sí sola). No se está aquí 
frente a un patrón recurrente de formación de adverbios, sino a casos aislados.

Existen sin embargo, al menos dos procedimientos con cierta productividad 
que forman expresiones adverbiales. Por una parte, los numerales y clasificadores 
numerales se reduplican, con o sin inserción de una ligadura morfológica -V- o 
-Vl-, derivando expresiones adverbiales distributivas. Por ejemplo, el clasificador 
tul para personas deriva tulutul ‘uno por uno, persona por persona’, como en (17g); 
esta derivación se presenta con más detalle en §25.6. Por otra parte, los sufijos -(j)
ey y -(w)ej derivan algunos adverbios temporales a partir de numerales, por ejem-
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plo, cha’jey ‘antier’ o cha’wej ‘pasado mañana’ de la raíz numeral cha’ ‘dos’, como en 
(19d) (véase §25.7 para más detalles).

Las principales clases de palabras de donde se reclutan adverbios son las si-
guientes: adjetivos, sustantivos, participios estativos deverbales o posicionales (su-
fijo -Vl con vocal eco; véase §24.1.1).

(17) Palabras usadas como adverbios de manera:

 a. Adverbios
  jow-il ‘en vano’ (cf. jow-ej ‘enloquecerse’)
  jontol ‘en vano’
  bebel ‘poco a poco, constantemente’ (cf. beel ~ bel direccional de ‘ir’)
  muk-en ‘a escondidas’ (de muk VT. ‘cubrir’)

 b. Adjetivos
  toj ‘recto, derecho’  →  ‘directamente, rápido’
  k’un (k’un-k’un) ‘suave, blando’  →  ‘lentamente, despacio’
  tulan ‘duro, fuerte’ → ‘duramente’
  lek ‘bueno’  → ‘bien’
  komon ‘colectivo’  → ‘colectivamente’

 c. Predicados demostrativos (véase §5.4.1 y §31.1)
  jich ‘así (es)’

 d. Participios estativos
  paj-al ‘emparejado’  → ‘igual, igualmente’ (de paj VT. ‘emparejar’)
  jam-al ‘abierto’ → ‘abiertamente, francamente’ (de jam VT. ‘abrir’)

 e. Sustantivos
  alimal (/aelmal) ‘correr, carrera’  → ‘rápido’

 f. Clasificadores numerales (véase §25.2.4)
  ajk’ ‘un rato’  → ‘en un instante, rápido’

 g. Numerales y clasificadores numerales reduplicados (véase §25.6)
  ju-jun ‘uno por uno (jun ‘uno’)
  tul-u-tul ‘persona por persona’ (tul, clasificador para contar personas)
  wojk’-ol-wojk’ ‘grupo por grupo’ (wojk’, clasificador para contar grupos)
  etcétera
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(18) Palabras usadas como adverbios de lugar:
 a. Adverbios
  alan ‘abajo’

 b.  Predicados demostrativos (véase §31.4.1)
   le’ ‘ahí, aquí’

 c. Participios estativos
  kaj-al ‘arriba’
  nop-ol ‘cerca’
  k’ej-el ‘apartado, lejos’
  nam-al ‘lejos’

(19) Palabras o locuciones usadas como adverbios de tiempo:
 a.  Adverbios
  yo’tik ‘hoy, ahora’
  nax ‘hace rato’
  ts’iin ‘luego, al rato, entonces’
  jal ‘durante mucho tiempo’
  sab ‘temprano’
  pajel ‘mañana’
  ora (del español ahora) ‘ahora’

 b.  Adjetivos
  neel ‘primero, antes’

 c.  Sustantivos
  pat-il ‘espalda’  → ‘después’ (con sufijo -il de no posesión,
  véase §20.4.4)

 d.  Adverbios derivados con -(j)ey o -(w)ej (véase §25.7)
  wojey ‘ayer’
  cha’-jey ‘antier’
  cha’-wej ‘pasado mañana’
  etcétera

 e. Formas “difusivas” (con sufijo -tik, véase §23.8.2)
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  ba-el-tik ‘a veces’ (de ba-el ‘ir’)
  bak’en-tik ‘a veces’2

 f. Locuciones adverbiales
  ach’=to=nax  ‘hace poco, recientemente’ (lit.: “apenas nuevo”)
  nuevo=todavía=sólo
  ajk’-al  ts’iin ‘a cada rato, frecuentemente’
  un.rato-adj luego
  yan vuelta  ‘otra vez, de nuevo’

(20) Palabras o locuciones usadas como adverbios de intensificación:
 a.  Adverbios
  lom ‘muy, mucho’
  k’ax ‘muy, mucho, excesivamente’ (k’ax VI. ‘pasar’)
  meru ~ mero (del español) ‘muy, mucho’
  bueno ~ buen (del español) ‘bien, muy, mucho’

 b.  Locuciones adverbiales
  ta yal-el ‘de un golpe, de una vez, completamente’ (véase §25.2.4)

(21) Palabras o locuciones usadas como adverbios de cuantificación:
 a.  Cuantificadores
  bayal ‘mucho’

 b.  Clasificadores numerales deficientes (restringidos a ‘uno’; véase §25.2.4)
  teb ‘un poco’
  xujt’ ‘un pedazo, parcialmente’
  olil ‘una mitad, a mitades’

32.3. incorporación de modificadores adverbiales al verbo

Ciertos adverbios, adjetivos, sustantivos, y al menos una raíz numeral y una raíz 
posicional, pueden incorporarse antes del verbo para modificar su significado, 
carac  terizando generalmente la manera en que se realiza la acción. Enlisto en el 

2 Bak’en proviene del antiguo pronombre interrogativo bak’in ‘cuándo’ (literalmente ba-k’in ‘dónde-día’, 
véase  §8.2.6), que ha caído en desuso como tal en el tseltal de Oxchuc.
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Cuadro 32.1 varios ejemplos de los que se manifiestan en mi corpus, contrastando 
su significado como elemento independiente y como elemento incorporado.

CUADRO 32.1
Modificadores adverbiales incorporados al verbo

Elemento incorporable Categoría  Significado Significado incorporado

muken Adv. a escondidas idem 

jontol Adv. en vano, sin sentido idem

komon Adj. colectivo, común en colectivo, en común

bol Adj. estúpido estúpidamente; con malevolencia 

k’un Adj. suave, lento despacio

ch’in Adj. pequeño un poco (diminutivo)

aelmal S. correr/carrera corriendo, rápido

cha’ Núm. dos de nuevo, ‘re-’

jech Pos. del otro lado mutuamente

Hay dos patrones de incorporación de estos elementos: uno conservador y uno 
innovador. En el patrón conservador, el modificador se prefija al tema verbal, antes 
de los prefijos aspectuales y personales. Los ejemplos (22), (23) y (24) lo ilustran 
con verbos transitivos, y los ejemplos (25) y (26) lo ilustran con verbos intransitivos :

(22) Ya=nax s-bol-tujk’i-b-at.
 inc=enf a3-estúpido-esparcir-ditr-b2
 ‘[La caja de café], te la “pinche-regaba” así nomás.’ [nar]

(23) ¿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

 ¿Jich=nax=bal a-jontol-kuch?
 así=sólo=int a2-sin.sentido-cargar[b3]

 ‘¿Con qué vas a trabajar si no hay cordel de amarre? ¿Acaso así nomás lo vas a cargar 
sin sentido?’ [tej]
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(24) Ya [j-]jech-nop-bey j-ba-tik awil
 inc a1-mutuamente-aprender-ditr[b3] a1-rr-pl1 ev 

 i bit’il  ya  jk-il-tik=e.
 prox cómo inc a1-ver-pl1[b3]=det

 ‘Lo aprendemos mutuamente las unas de las otras mirando.’ [tej]

(25) Olil ts’in te bek i x-ch’in-tuun k-u’un=e.
 mitad pues det qué inc inc.i-dim-servir[b3] a1-sr=det
 ‘La mitad (es) para lo poco que necesito.’ [tej]

(26) Pajel sab ya x-cha’-lok’-otik xaal.
 mañana temprano inc inc.i-dos-salir-b1pl nd
 ‘Mañana temprano volveremos a salir.’ [cue]

En el patrón innovador, los prefijos de aspecto y de persona aparecen dos veces: 
uno antes del modificador y otro antes del tema verbal. Obsérvese cómo el prefijo 
A3 aparece repetido en (27), y lo mismo con el prefijo incompletivo en (28).

(27) La x-cha’ y-ik’ bel xaal.
 com.t a3-dos a3-llevar[b3] dir:ir+nf nd
 ‘Volvió a llevárselo.’ [nar]

(28) Ay=nix=me x-ch’in x-’ilin-otik ya’el.
 ex[b3]=aseg=ifi inc.i-dim inc.i-enojarse-b1pl aprox
 ‘A veces sí nos enojamos un poco.’ [ent]

Se comprueba el carácter innovador de este patrón por el hecho de que las otras 
variantes del tseltal (al menos las de Bachajón y de Tenejapa; la de Bachajón se 
considera más conservadora) carecen por completo de él, mientras que muestran 
abundantes ejemplos del otro patrón, y porque otras lenguas mayas, como el ch’ol, 
realizan este mismo tipo de incorporación adverbial sin repetición de los prefijos 
aspectuales y personales; véase Vásquez Álvarez (2002: 225-233).
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En este capítulo presento los clíticos de segunda posición, explicando su significado  
individual y su comportamiento sintáctico, así como las principales partículas 
discursivas que abundan en el discurso tseltal.

33.1. clíticos de segunda posición

Los clíticos son elementos intermedios entre palabras independientes y afijos: tie-
nen cierta independencia y no tienen que aparecer siempre junto a determinada 
palabra como los afijos, pero no pueden aparecer solos sin una palabra donde 
apoyarse. Necesitan un sitio de enclisis, es decir, una palabra junto a la que deben 
pronunciarse. Esa palabra de apoyo también se denomina su anfitrión. Los clíticos 
de segunda posición se llaman así porque tienden a aparecer siempre después de la 
primera palabra de su cláusula. 

33.1.1. presentación general

Hay ocho diferentes clíticos de segunda posición. Se colocan en la segunda posi-
ción de la cláusula, después de la primera palabra independiente, o eventualmente 
después del primer constituyente si éste es sintácticamente complejo, con algunas 
excepciones que se van a comentar más abajo. Varios clíticos de este tipo pueden 
aparecer juntos, según el orden esquematizado en el Cuadro 33.1. Los clíticos 
que aparecen en una misma columna no pueden coocurrir: wan no coocurre ni 
con laj, ni con me, ni con bal. En cuanto a katik, su posición varía: puede colocar-
se antes o después de cualquiera de los clíticos de las columnas 4, 5 y 6 (puede 
decir katik laj o laj katik, etcétera).

33. partículas y clíticos
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33.1.2. significado por clítico

33.1.2.1. To

El clítico to corresponde generalmente a ‘todavía’:

(1) Jk-ich’-oj=to.
 a1-tomar-perf.t[b3]=todavía
 ‘Todavía lo traigo.’

(2) Ma=to jk-ich’-oj-ok.
 neg=todavía a1-tomar-perf.t-irr[b3]
 ‘Todavía no lo traigo.’

Como ‘todavía’, to se opone semánticamente al clítico ix ‘ya’, pero éste último 
no es un clítico de segunda posición, sino que siempre se une al predicado (véase 
§33.2).

En ciertos contextos, to se traduce como ‘apenas’, sobre todo en combinación 
con nax ‘sólo’:

(3) Tal-el-on=to.
 venir-nf-b1=todavía
 ‘Apenas llegué / acabo de llegar.’

(4) Ja’=to=nax la y-ak’ ja’al ajk’bey=e.
foc[b3]=todavía=sólo com.t a3-dar[b3] lluvia anoche=det
‘Apenas anoche llovió.’

CUADRO 33.1
Clíticos de segunda posición

1 2 3 4 5 6

to nax nix la(j) me ba(l)
‘todavía’
‘apenas’

‘proyectivo’ 
(proy)

‘sólo’ 
‘enfático’

(enf)

‘asegurativo’
(aseg)

‘reportativo’
(rep)

‘indicador de fuerza 
ilocutiva’ 

(ifi)

‘interrogativo’ 
(int)

             wan  ‘quizás’

kati(k) ‘admirativo’ (admir)
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En expresiones temporales y espaciales, to marca un límite desde el cual se 
proyecta una extensión, como ‘hasta’ o ‘desde’ (glosado proy ‘proyectivo’):

(5) Pajel=to.
 mañana=proy
 ‘Hasta mañana.’ (Fórmula de despedida)

(6) Wojey=to.
 ayer=proy
 ‘Desde ayer.’

(7) [K’alal=to ta Ch’aonil] ay-on away te jo’-on=uk=e.
 hasta=proy p Chaonil ex-b1 expl det foc-b1=también=det
 ‘Hasta Ch’aonil estoy yo también.’ [nar]

(8) Le’=to=a me=to.
 ahí=proy=adv dist=deic
 ‘Hasta/desde allí.’ 

En todos sus usos, to señala por lo tanto, un límite temporal o espacial hasta 
el cual, o a partir del cual, es vigente o se aplica determinado estado de cosas. Efec-
tivamente, el sentido de ‘todavía’ también se puede parafrasear ‘hasta ese momen-
to’ y el sentido de ‘apenas’ se puede parafrasear ‘a partir de ese momento’. Queda 
claro por lo tanto, que se trata de un solo to algo flexible en su aplicación más que 
varios to homónimos.1

33.1.2.2. Nax ~ na’ax

La forma larga na’ax de este clítico sólo aparece en contextos enfáticos; la forma 
corta nax es la más usual. Se usa para restringir (‘sólo’, ‘nomás’) o enfatizar:

(9) Ma=nax (~ ma=na’ax).
 neg=enf
 ‘¡Claro que no!’

1 Falta ver si el to deíctico, que funciona como clítico de posición final (véase §31.2), puede analizarse 
semánticamente de forma homogénea con este to ‘todavía/hasta/desde’.
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(10) Ja’=nax i=to.
 foc[b3]=sólo prox=deic
 ‘Sólo (es) éste.’

(11) Xujt’=nax ya j-k’an.
 un.pedazo=sólo inc a1-querer[b3]
 ‘Sólo un pedacito quiero.’

33.1.2.3. Nix

Con el clítico nix, glosado ‘asegurativo’ (aseg), el hablante agrega a la oración un 
matiz epistémico de seguridad, enfatizando que, desde su punto de vista, la infor-
mación es acertada, atinada y verídica, especificando y subrayando un referente, o 
simplemente enfatizando la aserción, como los adverbios seguramente, realmente, 
ciertamente, exactamente, precisamente en español. 

(12) Y-u’un=nix ay le’=a.2
 a3-sr=aseg ex[b3] ahí=adv
 ‘(Estoy) seguro de que está ahí.’

En asociación con el focalizador ja’, que sirve en particular para focalizar refe-
rentes específicos (véase §34.3.1), da el sentido de mismo en español, es decir re-
salta la identidad del referente con un referente anteriormente mencionado.

(13) Ja’=nix la s-kom-on ts’in xaal j-maestro xal=e.
 foc[b3]=aseg com.t a3-detener-b1 entonces nd a1-maestro nd=det
 ‘Fue mi mismo maestro el que me detuvo.’ [nar]

Este clítico también puede tener el efecto de extender temporalmente la 
vigencia  de lo que se afirma, dando entonces el sentido de ‘siempre’:

(14) Ay=nix cha’-ox-kojt’-ok te jk-alak’=e.
 ex[b3]=aseg dos-tres-cn:animal-irr det a1-pollo=det
 ‘Siempre tengo algunos pollos.’ [con]

2 El sustantivo relacional u’un introduce las deducciones e inferencias, en su sentido de “es porque...” 
(véase §29.3.1.3). En combinación con varios enclíticos, permite la expresión de diferentes valores 
epistémicos (“creo que...”, “supongo que...”, “estoy seguro que...”, etcétera).
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Es interesante ver cómo se pasa de la seguridad epistémica a la extensión tem-
poral: si se está muy seguro de que algo es el caso sin límites temporales, hay un 
pequeño paso a pensar que este estado de cosas es más que fortuito y por lo tanto, 
que es duradero (aunque es posible hipotetizar que la evolución se dio al revés, del 
sentido temporal al sentido epistémico).

El clítico nix es de los elementos que provocan la aparición del clítico de posi-
ción final a (véanse §5.4.4 y §29.2), con un énfasis de su significado:

(15) Melel=nix=a.
 verdad[b3]=aseg=adv
 ‘Es la mera verdad / es muy cierto.’

(16) Y-u’un=nix jich ya s-pas ts’iin=a.
 a3-sr=aseg así inc a3-hacer[b3] entonces=adv
 ‘Seguro que así lo hace.’

(17) Y-u’un=nix j-pisil-tik ya j-pas-tik=a
 a3-sr=aseg a1-todo-pl1 inc a1-hacer-pl1[b3]=adv

 te at’el ya’el=e.
 det trabajo aprox=det

 ‘Siempre entre todos hacemos el trabajo.’ [con]

33.1.2.4. Nax + nix → nanix

La combinación de los clíticos nax y nix es muy usual y produce la forma contraí-
da nanix, muy frecuentemente acompañada del clítico final a. Semánticamente, 
agrega un matiz de énfasis al elemento que acompaña cuyo valor exacto depende 
del contexto,. Puede aportar un sentido de necesidad espistémica (seguridad de 
que algo es cierto), como en (18), o de necesidad deóntica (obligación moral), 
como en (19).

(18) Ya=nanix j-na’=a te ya x-k’opoj-on=e.
 inc=enf+aseg a1-saber[b3]=adv det inc inc.i-hablar-b1=det
 ‘De por sí sé que voy a hablar/sé de manera segura que voy a hablar.’
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(19) Ya j-na’ te ya=nanix x-k’opoj-on=a=e.
 inc a1-saber[b3] det inc=enf+aseg inc.i-hablar-b1=adv=det
 ‘Sé que a la fuerza tengo que hablar.’

Pero el sentido de énfasis que conlleva es variado. Al igual que nix, puede tener 
un efecto de extender temporalmente la aserción, traduciéndose entonces como 
‘siempre’, como en (20) y (21).

(20) Le’=nanix ay-on=to.
 ahí=enf+aseg ex-b1=deic
 ‘Siempre estoy aquí.’ [con]

(21) Ay=nanix s-may-ik=a.
 ex[b3]=enf+aseg a3-tabaco-pl=adv
 ‘Siempre han tenido su tabaco.’ [nar: texto2-23]

También puede enfatizar una cuantificación:

(22) S-pisil=nanix ya s-tuun-tes-ik=ix.
 a3-todo=enf+aseg inc a3-usarse-caus-pl[b3]=ya 
 ‘Absolutamente todos lo utilizan ya.’ [ent]

Más en general, suele enfatizar la aserción, traduciéndose como “de por sí, sin 
duda, definitivamente, realmente, de plano, etcétera”:

(23) Y-u’un=nanix mukenal a-le=ix=a
 a3-sr=enf+aseg sepultura a2-buscar[b3]=ya=adv

 te namey tel bi, xi te j-me’=e.
 det antaño dir:venir+nf pnt decir[b3] det a1-madre=det

 ‘Definitivamente ya estabas buscando tu muerte en esa época, decía mi mamá.’ [nar]

33.1.2.5. La(j)

El clítico la(j) es un reportativo que se usa para señalar que lo que uno dice son 
palabras repetidas, oídas de otra persona, independientemente de si esa persona es 
la fuente original de las palabras o si hay una cadena de personas pasando la voz.
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(24) Ya=la x-bajt’ pajel.
 inc=rep inc.i-ir[b3] mañana
 ‘Dice(n) que se va a ir mañana.’

(25) Kunik=la. 
 vamos=rep 
 ‘Que nos vayamos (dice alguien).’

(26) Pas-a=la.
 hacer-imper.t[b3]=rep
 ‘Que lo hagas (ordena otra persona).’ 

Contrariamente a reportativos en otras lenguas, como dizque en español, la(j) 
en tseltal no marca una distancia del hablante con la veracidad el enunciado. Al 
contrario, la(j) confirma que se trata de una información comprobada, aunque 
originada en palabras de otra persona. Eso explica que la(j) sea incompatible con 
el dubitativo wan ‘quizás’.

La(j) acompaña frecuentemente el modo optativo (véanse §7.1.4 y §7.2). En 
este caso no señala palabras reportadas, sino que participa de la expresión del deseo:

(27) Yak-uk=laj a-koltay-on.
 inc-irr=rep a2-ayudar-b1
 ‘Ojalá me ayudaras.’ 

33.1.2.6. Me

El clítico me resalta que hay, en lo que el hablante está diciendo, un acto de habla 
involucrado más allá de la simple aserción, que puede ser de naturaleza muy varia-
da: orden, aviso, consejo, amenaza o saludo, entre otros. Por esta flexibilidad de 
uso, se glosa en este trabajo simplemente como “indicador de fuerza ilocutiva” 
(ifi).3 Lo que parece común a los diferentes usos de este clítico es que le señala al 
oyente que hay algo importante que atender de su parte en el enunciado. 

3 Término retomado de Searle and Vanderveken (1985), illocutionary force indicating device en inglés.
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(28) Aviso de un peligro:
 Ay=me ton.
 ex[b3]=ifi piedra 
 ‘(Cuidado) hay piedras.’ [con]

(29) Ofrecimiento de comida:
 Ay=me waj.
 ex[b3]=ifi tortilla 
 ‘Hay tortillas (te ofrezco por si tienes hambre).’ [con]

Puede conferir el valor de directivo (similar a un imperativo) a una oración 
con sujeto de segunda persona:

(30) Ya=me aw-ak’-b-on.
 inc=ifi a2-dar-ditr-b1
 ‘Me lo vas a tener que dar / dámelo.’

(31) Bij-at=me. 
 sabio-b2=ifi 
 ‘Ponte abusado.’

(32) Ma=me x-ba-at.
 neg=ifi inc.i-ir-b2
 ‘No te vayas.’

En cambio, me suaviza las oraciones explícitamente imperativas, como en (33), 
y suele acompañar las oraciones exhortativas, como en (34) y (35).

(33) Ich’-a=me j-nabte’.
 tomar-imper.t[b3]=ifi a1-bastón
 ‘Toma mi bastón.’

(34) K’ot-ok=me ta aw-ot’an.
 llegar-irr[b3]=ifi p a2-corazón
 ‘Que te llegue eso al corazón (entiéndelo).’ [con]
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(35) At’ej-uk=me, ak’a=me y-a’-bey y-ip-al.
 trabajar-irr[b3]=ifi exh=ifi a3-dar-ditr[b3] a3-fuerza-pm
 ‘[No se vaya a desanimar tu esposa,] que trabaje, que le eche ganas.’ [dis]

Es muy usual en toda clase de fórmulas de cortesía y respeto, por ejemplo, en 
fórmulas de llegada (36) y de despedida (37).

(36) Tal=me  jk-il-at.
 venir[com]=ifi a1-ver-b2
 ‘Te vine a ver.’

(37) A: Bo-on=me.
   ir-b1[com]=ifi
   ‘Ya me voy/adiós.’

 B: Ba-an=me. 
   ir-imper.i=ifi
   ‘Que te vaya bien’ (lit. “vete”).’

33.1.2.7. Ba(l)

El clítico ba(l) permite formular preguntas de polaridad (o totales) explícitas (véase  
§8.1). La /l/ se reduce en habla rápida (véase §3.3.8, sobre este tipo de reducción).

(38) ¿Ya=bal a-pas? 
 inc=int a2-hacer[b3]
 ‘¿Lo vas a hacer?’

(39) ¿Jich=bal? 
 así[b3]=int
 ‘¿Es así?’
 

Es común usar este tipo de preguntas totales como negaciones retóricas:

(40) ¿Y-u’un=ba amen?
 a3-sr=int malo[b3]
 ‘¿Acaso es malo?’ (implicando: ‘No es malo.’)
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33.1.2.8. Kati(k)

El clítico kati(k) es probablemente una forma gramaticalizada de ka’aytik ‘oímos, 
sentimos’, y sirve para expresar sorpresa o admiración: 

(41) ¡Ah, jich=kati!
 ah así[b3]=admir
 ‘¡Ah, entonces es así / tras que es así!’

(42) ¡In=kati ba ay-at!
 ost[b3]=admir donde ex-b2
 ‘¡Estás aquí!’ (lit.: ‘He ahí donde estás.’)

33.1.2.9. Wan

El clítico wan marca la incertidumbre epistémica, como ‘quizás’:

(43) Ma=wan x-tal.
 neg=quizás inc.i-venir[b3]
 ‘Supongo que no vendrá/quizás no venga.’ [con]

(44) Ay=wan bi y-al s-tukel. 
 ex[b3]=quizás qué a3-decir[b3] a3-pron
 ‘Quizás él diga algo.’ [con]

En combinación con interrogativos, acentúa la incertidumbre de la pregunta:

(45) ¿Bin=wan yak y-al-bel-otik?
 qué=quizás prog[b3] a3-decir-inasp-b1pl
 ‘¿Qué será lo que nos está diciendo?’ [ent]

33.1.3. cadenas de clíticos de segunda posición

Al acumularse varios clíticos de segunda posición en una misma cláusula se forma 
una cadena de clíticos. Salvo excepciones (véase más abajo), estos clíticos tienden 
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a aparecer en la misma posición. Es común tener cadenas de dos hasta cuatro clí-
ticos. Los ejemplos (46), (47) y (48) ilustran respectivamente una cadena de dos, 
tres y cuatro clíticos de segunda posición:

(46) Ma=la=katik s-tak’ jk-ich’-tik beel j-yame’, 
 neg=rep=admir a3-poder[b3] a1-tomar-pl1[b3] dir:ir.nf a1-abuela 

 xi away.
 decir[b3] expl

 ‘¡Que no nos lo podemos llevar, señora, dice!’ [con]

(47) Nujbin-el-on=to=nax=me ya’el abi.

 casarse-nf-b1=todavía=sólo=ifi aprox conc
 ‘(Te señalo que) apenas me acababa de casar.’ [nar]

(48) ¿Ya=to=nix=la=bal x-lijk’ xaal yo’tik=a?
 inc=todavía=aseg=rep=int inc.i-levantar+pas/ac[b3] nd ahora=adv
 ‘¿Pero será que todavía se va a poder levantar (preguntan)?’ [con]

Ciertas combinaciones de clíticos sufren contracciones: esencialmente, son los 
clíticos nax y nix que pierden su x final, a veces obligatoriamente, a veces opcio-
nalmente, tal como se describe a continuación y como se ilustra en el ejemplo (51).

(49) Formas contraídas obligatorias:
 a. nax + nix  → nanix (véase §33.1.2.4)
 b. nix + wan → niwan

(50) Formas contraídas opcionales:
 a. nix + laj → nilaj
 b. nix + bal → nibal
 c. nix + me → nime

(51) Cheb ox-eb=nime x-ba-ex.
 dos+num tres-num=aseg+ifi inc.i-ir-b2pl
 ‘No menos de dos o tres de ustedes deben de ir.’ [cue]
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33.1.4. constituyentes iniciales complejos

Cuando el elemento antepuesto al predicado principal es un constituyente con 
varias palabras, el clítico sigue seleccionando la primera palabra de la oración com-
pleta:

(52) [Wax-al=la s-k’ib ta ti’ ja’]
 parar/parado-est[b3]=rep a3-cántaro p orilla agua

 k’o s-ta-ik.
 llegar[com] a3-encontrar-pl[b3]

 ‘(Se dice que) llegaron a encontrar su cántaro (parado) a orillas del agua.’ [cue]

Los proclíticos no cuentan como palabras independientes. Obsérvese cómo la 
preposición ta en (53), así como el determinante te y el subordinador me ‘si’ en (54) 
no son anfitriones posibles, sino que los clíticos de segunda posición se unen fono-
lógicamente con la palabra independiente que sigue:

(53) a. Ta s-pisil=me ya s-tuun-tes-ik abi.
  p a3-todo=ifi inc a3-servir-caus-pl[b3] conc
  ‘Todos ellos lo usan.’ [ent]

 b.* Ta=me s-pisil ya s-tuun-tes-ik abi.

(54) a. Te me ya=to s-k’an x-’och te escuela=e, ...
  det si inc=todavía a3-querer[b3] inc.i-entrar[b3] det escuela=det
  ‘Si todavía quiere entrar a la escuela, ...’ [nar]

 b.* Te me=to ya s-k’an x-’och te escuela=e, ...

Cuando el primer constituyente de la cláusula es un sustantivo precedido de 
un adjetivo, el clítico de segunda posición debe generalmente hospedarse sobre el 
SN en su conjunto, es decir, que el adjetivo y el sustantivo actúan como un bloque: 

(55) Muk’-ul lum=nanix y-u’un-ik=a.
 grande-atr pueblo[b3]=enf+aseg a3-sr-pl=adv
 ‘De por sí es pueblo grande para ellos.’ [con]
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(56) Antiwo ts’is-maj-el-il=me i=to,
 antiguo coser-apas-nf-abst[b3]=ifi prox=deic

 ach’ ts’is-maj-el-il=me xaal me=to.
 nuevo coser-apas-nf-abst[b3]=ifi nd dist=deic

 ‘Esto es antiguo bordado, eso es bordado nuevo.’ [tej]

Existen sin embargo, casos en que la colocación de los clíticos de segunda 
posición es variable: cuando el primer constituyente es un sustantivo poseído, y 
que el sustantivo poseedor viene sin determinante, el clítico de segunda posición 
puede hospedarse sobre cualquiera de los dos sustantivos: 

(57) ¿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]

(58) ¿S-k’u’ ants=bal i=to?
 a3-ropa mujer=int prox=deic
 ‘¿Es ropa de mujer ésta?’ [tej]

Se observa el mismo de tipo de alternancia con el modificador puro (del 
español):  en (59a) este modificador es anfitrión para el clítico me, pero no lo es en 
(59b). En este último caso, el clítico me se coloca al final del SN inicial, que con-
tiene además, un adjetivo atributivo.

(59) a. Puro=me kaxlan ya x-k’atbuj-otik=ix.
  puro=ifi mestizo inc inc.i-transformarse-b1pl=ya
  ‘Nos vamos a convertir en puros mestizos’ [ent]

 b. Puro sak-il na=ix=me ts’in abi.
  puro blanco-atr hilo[b3]=ya=ifi entonces conc
  ‘Entonces ya es puro hilo blanco.’ [tej]

33.1.5. Flexibilidad en la enclisis de segunda posición

Las reglas que he descrito hasta ahora para la colocación de los clíticos de segunda 
posición no siempre son estrictamente respetadas en el habla espontánea, ya que 
se observa que estos clíticos a veces se colocan más hacia el final de la oración. 
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Esto es más común con los clíticos de las posiciones más a la derecha en el Cuadro 
33.1. Se ilustra este fenómeno en (60) con el compuesto niwan (nix + wan; véase 
(49b)): en vez de aparecer sobre el auxiliar kaj ‘empezar’, como se habría esperado, 
aparece después del verbo principal:

(60) K’un-k’un-tik kaj s-nop-ik=niwan ts’in
 suave-suave-dif empezar[com] a3-pensar-pl[b3]=aseg+quizás entonces 

 te j-me’ j-tat-[t]ik=e.
 det a1-madre a1-padre-pl1=det

 ‘Quizás poco a poco lo empezaron a pensar nuestros padres.’ [nar]

Esta deriva hacia el final de la oración de los clíticos ocasionalmente provoca 
la ruptura de una cadena de clíticos, como en (61), donde to se queda en la segun-
da posición mientras que el otro clítico wan aparece una palabra más adelante.

(61) Ja’=to pajel=wan.
 foc[b3]=proy mañana=quizás
 ‘Quizás vaya a ser hasta mañana.’ [con]

Otro fenómeno que perturba la regla de la segunda posición es el vínculo 
fuerte que se puede establecer entre determinado clítico y determinada palabra. 
Esto ocurre en particular, con el enfatizador nax, que tiene tendencia a quedarse 
junto a la palabra que modifica semánticamente, como el predicado no verbal ja’ 
en (62) o el adverbio ajk’ “(hace) rato” en (63).

(62) Ma ja’-uk=nax. (en vez de: ma=nax ja’-uk)
 neg foc-irr[b3]=sólo
 ‘No es sólo él.’ [con]

(63) Ya jk-al-tik ta tseltal
 inc a1-decir-pl1[b3] p tseltal

 te binti la jk-al ajk’=to=nax=e.
 det qué com.t a1-decir[b3] rato=todavía=sólo=det

 ‘Vamos a decir en tseltal lo que dije hace rato.’ [nar]
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Para terminar, cabe mencionar que se dan a veces casos de interferencias y 
permutaciones entre ciertos sufijos, en particular los sufijos personales absolutivos 
de Juego B (véase §4.1) o el sufijo de plural -ik, y ciertos clíticos de segunda posi-
ción. En (64a) y (65a), los clíticos la y me aparecen después del verbo, tal como lo 
predice la regla de la segunda posición. Sin embargo, se ve en (64b) y (65b) que el 
orden del clítico y del último sufijo del verbo anterior se puede alterar, resultando 
en una aparente anomalía morfológica, donde el clítico aparece antes del sufijo. 

(64) a. Jajch’-ik=la tse’ej te ch’in mamal-etik=e.
  empezar-pl[b3]=rep risa det dim anciano-pl=det 
  ‘Que se empezaron a reír los ancianitos.’

 b. Jajch’=la-ik tse’ej te ch’in mamal-etik=e.
  empezar[b3]=rep-pl risa det dim anciano-pl=det
  ‘Que se empezaron a reír los ancianitos.’ [cue]

(65) a. Juyin-a-w-on=me sujt’-el.
  acompañar-imper.t-lig-b1=ifi dir:regresar-nf
  ‘Acompáñame de regreso.’

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

Este fenómeno se puede explicar de dos maneras. Por una parte, los sufijos 
personales absolutivos y el sufijo de plural -ik son los afijos más periféricos del 
verbo, por lo que se puede proponer que presentan un carácter morfológico inter-
medio entre sufijo y clítico. Por otra parte, puede tratarse de un fenómeno de 
mayor fijación morfológica que estos clíticos estarían experimentando, volviéndo-
se progresivamente más parecidos a sufijos, al menos en estos contextos.

33.2. clítico ix ‘ya’

El enclítico ix ‘ya’ es semánticamente el complementario del clítico to de segunda 
posición ‘todavía’ (véase §33.1.2.1). Sin embargo, su comportamiento es muy 
diferente del de los clíticos de segunda posición, ya que se coloca siempre sobre el 
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predicado, independientemente de lo que viene antes en la cláusula. Compárese 
el anfitrión del clítico de segunda posición me y de ix en (66):

(66) Ya=me x-lok’=ix.
 inc=ifi inc.i-salir[b3]=ya
 ‘Ya va a salir.’

Si el predicado también es anfitrión de un clítico de segunda posición, ix suele  
ir después de ése último, como en (67a), aunque el orden inverso también ocurre, 
como en (67b).

(67) a. Lok’=me=ix.
  salir[com;b3]=ifi=ya
  ‘Ya salió.’

 b. Lok’=ix=me.
  salir[com;b3]=ya=ifi
  ‘Ya salió.’

33.3. uso de verbos como modalizadores del discurso

Algunas formas conjugadas de verbos, en particular il ‘ver’, a’ay ‘oír, sentir’ y al 
‘decir’, gramaticalizadas en mayor o menor grado, se agregan después del predica-
do principal con un sentido de modalizadores del discurso, aportando matices 
evidenciales (indicando la fuente de la información: visual, auditiva, etcétera), de 
modalidad epistémica (grado de seguridad que el hablante tiene de la información 
presentada) o de fuerza ilocutiva a la oración. 

El punto de partida para esta gramaticalización es una construcción en la que 
el verbo se encuentra en una cláusula pospuesta a la cláusula principal, conforman-
do un comentario de la misma, como en (68). En este ejemplo, el verbo il ‘ver’ en 
primera persona del incompletivo aparece enmarcado por la circunclisis te...e, que 
hace las veces aquí de marcas de subordinación.

(68) S-jel-oj=ix s-ba te ya jk-il=e.
 a3-cambiar-perf.t[b3]=ya a3-rr det inc a1-ver[b3]=det
 ‘Ya está cambiado según veo yo.’ [ent]
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Esta construcción tiende a reducirse. En un primer tiempo desaparece la cir-
cunclisis te...e (o desaparece uno de sus dos elementos), como en (69). Se tiene 
entonces un verbo simplemente yuxtapuesto después de la cláusula principal.

(69) 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]

Luego, puede desaparecer el auxiliar de aspecto, como en (70), y como último 
paso el mismo verbo puede reducirse fonológicamente, como en (71), donde ya 
no se pronuncia la /l/ de la raíz il ‘ver’. En esa etapa se puede analizar el verbo como 
reducido a una partícula evidencial.

(70) Tsak-ot=ix ta joch’ k-il.
 agarrar-pas[com;b3]=ya p gorgojo a1-ver[b3]
 ‘Me parece que ya se agorgojó.’ [ent]

(71) Ma’=to x-a-na’ wol-aw ki.
 neg=todavía mod-a2-saber[b3] dirigir-nom.apas ev
 ‘(Veo que) todavía no sabes dirigir [a la gente en el trabajo].’ [nar]

Tal como se puede apreciar en estos ejemplos, el verbo il ‘ver’ en primera per-
sona señala evidencia visual por parte del hablante, y su uso puede señalar cierta 
incertidumbre epistémica, del tipo de ‘me parece (haber visto) que...’, como en 
(70). De manera similar, el verbo a’ay ‘oír, sentir’ en primera persona señala evi-
dencia auditiva por parte del hablante, y también en ocasiones inseguridad (‘me 
parece que eso oí’). Se manifiesta entonces como kay, como en (72)-(74).

(72) Portestante s-biil k-ay te ba och-otik
 protestante a3-nombre a1-oír[b3] det donde entrar-b1pl[com]

 namey=e.
 antaño=det

 ‘Protestante se llamaba me parece (eso oí) en lo que nos metimos en aquel tiempo.’ 
[nar]

(73) K’ax le’  ta Chiapa k-ay=to.
 pasar[com;b3] ahí p Chiapas a1-oír[b3]=deic
 ‘(Supe que) pasó aquí por Chiapas.’ [ent]
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(74) Ya x-’ok’=ix k-ay te cacho.
 inc inc.i-llorar[b3]=ya a1-oír[b3] det cacho
 ‘Ya está sonando el cacho4 (lo estoy oyendo).’ [con]

Las formas de segunda persona de estos mismos verbos il ‘ver’ y a’ay ‘oír, sentir’ 
entran en el fenómeno de gramaticalización como modalizadores del discurso. En 
este papel funcionan como tipos de directivos, que intentan focalizar la atención 
(visual, auditiva o más en general, cognitiva) del hablante hacia lo que se está di-
ciendo (recuerdan en cierto sentido modismos como fíjate del español). Con il 
‘ver’, el hablante le señala al oyente que tiene o ha tenido evidencia visual de los 
hechos mencionados, o más en general que es algo que ya sabe. En su forma 
comple ta se presenta como awil ‘ves’, (75), pero puede reducirse a awi, (76) y (77), 
y a wi (78).

(75) May-uk mach’a yak niub aw-il=e.
 neg+ex-irr[b3] quién prog[b3] urdir a2-ver[b3]=det 
 ‘(Ya ves que) nadie está urdiendo.’ [tej]

(76) Jo’-on awi bi.
 foc-b1 ev pnt
 ‘Me toca a mí / es mi turno (ya lo sabes, no trates de usurpar mi lugar).’ [con]

(77) Bajt’ awi k’aal=e.
 ir[com;b3] ev día=det
 ‘(Como puedes ver,) ya se hizo tarde (“ya se fue el día”).’ [con]

(78) Ja’=nax te been s-tukel wi bi.
 foc[b3]=sólo det caminar[com;b3] a3-pron ev pnt
 ‘(Como ya sabes) él sólo estuvo andando.’ [ent]

Con a’ay ‘oír, sentir’ (pero también ‘entender’) se usa la forma de segunda 
persona awa(‘a)y para remarcar que se le está explicando algo al oyente (de allí la 
glosa como expl ‘explicativo’), por lo que tiene que poner atención a lo que está 
oyendo: (79)-(81). En (81) se muestra la forma reducida awa del mismo marcador.

(79) Ya=to=bal j-k’an me tij-el=e,
 inc=todavía=int a1-querer[b3] dist tocar-nf.pas=det 

4 Cuerno de vacuno usado como trompeta para llamar a la asamblea.
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 melel alal-on away=e.
 verdad niño-b1 expl=det

 ‘Cómo iba yo a querer que me despertaran, siendo que yo era una niña (te estoy 
explicando).’ [nar]

(80) 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 (te estoy explicando).’ [ent]

(81) Ma=to x-tal awa maestro-etik=e.
 neg=todavía inc.i-venir[b3] expl maestro-pl=det
 ‘Todavía no llegan los maestros (entérate).’ [con]

Hay otras dos maneras en que estos verbos il ‘ver’ y a’ay ‘oír, sentir’ se vuelven 
modalizadores del discurso: en su forma no finita pasiva con sufijo -el (véanse 
§5.3.1 y §27.1), con poseedor de tercera persona, respectivamente como yilel y 
ya’el (forma reducida de ya’ayel). Ambos funcionan como atenuadores que subrayan 
que lo dicho carece de una evidencia fuerte. Yilel se usa cuando lo que se describe 
es una apariencia pero no se tiene la seguridad de que realmente así sea, como en 
(82), mientras que ya’el señala que lo dicho es una aproximación, por ejemplo, 
porque el término empleado no es el más exacto para identificar la idea precisa, 
como en (83).

(82) Yak ta aw y-il-el.
 prog[b3] p grito a3-ver-nf.pas
 ‘Parece que está gritando (así se ve).’ [est]

(83) Ja’ jun s-kontro ya’el=uk abi.
 foc[b3] uno a3-enemigo aprox=también conc
 ‘(Como que) también es un enemigo suyo / es algo así como un enemigo suyo.’ [est]

Algunas formas del verbo al ‘decir’ también se usan como modalizadores del 
discurso. Se trata principalmente de las formas siguientes:

•	 Segunda	persona	singular	awal, dando el sentido de ‘crees que...’ (el hablante le 
presta al oyente una suposición, generalmente falsa):
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(84) ¿Y-u’un=bal toj chajbaj-el aw-al me at’el=e?
 a3-sr=int directo arreglarse-nf[b3] a2-decir[b3] dist trabajo=det
 ‘¿Acaso crees que el trabajo se termina rápido?’ [con]

•	 Tercera	persona	singular	yal, usada como un tipo de reportativo:

(85) Y-ot’an-uk ya x-chajbaj y-al=a te problema=e.
 a3-corazón-irr inc inc.i-arreglarse[b3] a3-decir[b3]=adv det problema=det
 ‘Quisiera que se resolviera el problema, según dice.’ [ent]

En este ejemplo, yal permite hacer referencia a las palabras de una persona 
específica. Difiere por lo tanto, del clítico de segunda posición la (véase §33.1.2.5), 
que se usa para reportar palabras ajenas sin identificar una fuente específica del 
discurso .

•	 Primera	persona	plural	kaltik, que marca la oración como un ejemplo ilustrativo  
de algo (‘digamos/pongamos que...’), como en (86) o confirma que el uso de deter-
minado término corresponde a la manera en que uno se expresa (‘así cómo 
decimos’), como en (87).

(86) Jo’-on j-mamlal, xi k-al-tik=a te ants=e.
 foc-b1 a1-marido decir[b3] a1-decir-pl1[b3]=adv det mujer=det
 ‘Es mi marido, pongamos que dice la mujer.’ [ent]

(87) Ay-uk=nix s-k’an
 ex-irr[b3]=aseg a3-querer[b3] 

 te muk’-ul s-na-il pox-il k-al-tik=e.
 det grande-atr a3-casa-pm medicina-no.pos a1-decir-pl1[b3]=det

 ‘Haría falta un gran hospital (“una gran casa de medicinas”), como decimos (así 
cómo lo llamamos).’ [con]

33.4. partículas discursivas finales

En esta sección presento otras partículas discursivas diversas, que tienen en común 
el hecho de que aparecen al final de la oración.
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33.4.1. Bi

La partícula bi presenta un significado muy general y por lo mismo, es difícil definir  
su significado. Funciona como un tipo de puntuación discursiva, cerrando una idea 
y enfatizando ligeramente la enunciación, como ciertos usos de pues en español. Por 
lo general no se traduce y se glosa en este trabajo como ‘puntualizador’ (pnt).

(88) Ja’=nax ta s-kaj bi.
 foc[b3]=sólo p a3-causa pnt
 ‘Sólo es gracias a ello.’ [ent]

(89) Ilin s-k’op-lal ts’iin te j-mam-tik bi.
 enojarse[com;b3] a3-palabra-pm entonces det a1-abuelo-hon pnt
 ‘Entonces se enojaron en contra de ese señor.’ [nar]

(90) ¿Banti j-k’abu-tik bel te k’inal=e bi?
 dónde a1-mirar-pl1[b3] dir:ir+nf det espacio=det pnt
 ‘¿En qué dirección vamos a mirar pues?’ [est]

33.4.2. Abi

Abi, glosada como ‘partícula conclusiva’ (conc), es una variante más enfática de 
bi, probablemente creada en un inicio por la concatenación del clítico adverbial a 
más la partícula bi presentado arriba. Sin embargo, abi no se deja descomponer 
simplemente en a + bi, porque no necesariamente aparece en contextos donde el 
clítico a solo puede aparecer. En particular, a se coloca antes de los SNs definidos, 
mientras que abi aparece hasta el final de la oración, como en (91a). Tal como se 
muestra en (91b), la partícula abi en ese contexto no puede ser sustituida por a. 
Esto indica que abi es mejor tratado como una unidad aparte, ya que bi siempre 
es opcional para cuestiones de gramaticalidad de la oración.

(91) a. Bayal=ix=a te alumno-etik abi.
  mucho[b3]=ya=adv det alumno-pl conc
  ‘Ya eran muchos los alumnos entonces.’ [ent]

 b.* Bayal=ix=a te alumno-etik=a.
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La partícula abi resalta el carácter decisivo, terminante o concluyente de la idea 
que acompaña:

(92) Bajt’=ix abi.
 ir[com;b3]=ya conc
 ‘Ya se fue (definitivamente).’

(93) Laj jk-ot’an-tik abi.
 acabar[com;b3] a1-corazón-pl1 conc
 ‘Ya terminamos.’

(94) ¿Ja’=nax=bal abi?
 foc[b3]=sólo=int conc
 ‘¿Eso es todo?’

(95) Jich abi.
 así[b3] conc
 ‘Así es (ni modos)’

33.4.3. Ts’iin 

Ts’iin, frecuentemente reducido a ts’in (y a ts’i), se usa como adverbio temporal con 
el significado ‘al rato, luego, después’ (véase §32.2). Pero es aún más común como 
partícula discursiva enlazando ideas, y se puede traducir como ‘(y) entonces...’, 
‘pues’, etcétera, como en (96) y (97).

(96) ¿Bistuk aw-u’un ts’iin?
 para.qué a2-sr entonces
 ¿Y entonces para qué te sirve (eso)? [con]

(97) Ja’=laj a-jak’-be away ts’in te jk-alib=uuk=e.
 foc[b3]=rep a2-preguntar-ditr[b3] expl entonces det a1-nuera=también=det
 ‘Dicen que (entonces) a mi nuera le vas a preguntar también.’ [tej]

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   758 11/07/13   18:00



75933.4. partículas discursivas finales

33.4.4. Xaal

La partícula xaal, frecuentemente reducida a xal o incluso xa, sirve para enlazar el 
enunciado con el discurso precedente, ya sea como continuación de la misma idea, 
o al revés, marcando una oposición con la idea anterior. Se puede traducir como 
‘y...’, ‘también’, ‘además’, ‘en cambio’, ‘pero’, etcétera, o no se traduce. Se glosa 
como ‘nexo discursivo’ (nd).

(98) Ma=me s-k’an jal-el xaal.
 neg=ifi a3-querer[b3] tejer-nf.pas nd
 ‘Y no se deja tejer.’ [tej]

(99) Yo’tik ts’isnajib-al jk-ich’-oj=ix xaal.
 ahora aguja-no.pos a1-tomar-perf.t[b3]=ya nd
 ‘[Antes usaba un hueso,] (en cambio) ahora una aguja tengo yo.’ [tej]

(100) Ma j-na’ banti ay te yan jk-ichan xal=e.
 neg a1-saber[b3] dónde ex[b3] det otro a1-tío nd=det
 ‘Pero no sé dónde está mi otro tío.’ [nar]

33.4.5. Mo

La partícula mo señala incertidumbre de parte del hablante, por lo que se glosa como 
dubitativo (dub). Es probablemente una forma reducida de ma’uk (ma’-uk: negación 
+ irrealis), que se usa como adverbio negativo ‘no’ en otras variantes del tseltal.

(101) Ay=ix setenta años s-tukel bi mo.
 ex[b3]=ya setenta años a3-pron pnt dub
 ‘Creo que él ya tendrá como unos setenta años.’ [ent]

33.4.6. Che 

La partícula che es el resultado de la reducción de la locución te me jiche, literalmen-
te ‘si es así/siendo así’, que presenta una etapa de reducción intermedia jiche, tal 
como se muestra en (102). Esta partícula presenta el enunciado como consecuencia  
de hechos o dichos precedentes en la situación de discurso, y se puede traducir 
generalmente por entonces o pues.
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(102) a. Lek ay te me jich=e.
  bien ex[b3] det si así[b3]=det
  ‘Está bien entonces / puesto que es así / siendo así.’

 b. Lek ay jich=e.
  bien ex[b3] así=det
  ‘Está bien pues.’

 c. Lek ay che.
  bien ex[b3] pues
  ‘Está bien pues.’

La partícula che es de uso muy frecuente en el discurso, dando un tipo de 
matiz expresivo a todo tipo de actos de habla:

(103) Ja’ i José=i,  x-k’ot-ok way-el s-na che.
 foc[b3] prox José=prox inc.i-llegar.allá-irr[b3] dormir-nf a3-casa pues
 ‘José, llegó a dormir a su casa pues.’ [con]

(104) Ba-an man-a tel caguama che.
 ir-imper.i comprar-imper.t[b3] dir:venir+nf caguama pues
 ‘Ve a comprar una caguama pues.’ [con]

(105) ¿Banti la aw-ak’-ik i lamina che?
 dónde com.t a2-poner-pl[b3] prox lámina pues
 ‘¿Dónde dejaron las láminas pues?’ [con]

33.4.7. Ch’ay y ch’i 

Ch’ay y ch’i son dos partículas cercanas en su forma y en su significado, aunque al 
parecer presentan una distribución diferente. Ambas aportan un matiz de énfasis 
expresivo exclamativo (reflejando sentimiento o emoción). Ch’ay es sobre todo, 
propio de las fórmulas de despedida como en (106).

(106) a: ¡Bo-on=me ch’ay mam!
  ir-b1=ifi exclm abuelo
  ‘¡Adiós señor (ya me voy)!’
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 b: ¡Ba-an=me ch’ay!
  ir-imper.i=ifi exclm
  ‘¡Adiós (que te vaya bien)!’ [con]

En cambio, ch’i no parece estar restringido de la misma forma a determinado 
contexto de uso. Es común encontrarlo en enunciados variados, como en (107) y 
(108).

(107) Ya x-laj-lok’-ik=ix bel awil al-etik ch’i.
 inc inc.i-distr-salir-pl[b3]=ya dir:ir+nf ev niño-pl exclm
 ‘¡(Ya ves que) van yéndose uno tras otro los niños [a buscar trabajo a Cancún]!’ [ent]

(108) ¿Bit’il  jun  kilo ats’am=to ch’i?
 cómo uno kilo sal=deic exclm
 ‘¿Cuánto cuesta un kilo de esta sal?’ [con]

Ch’i es bastante similar a la partícula che presentada en la sección anterior, por 
lo que convendría averiguar qué diferencias mantienen estas dos partículas, si es 
que realmente las hay.
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Quinta parte

operaciones sintácticas y oraciones complejas
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34.1. introducción

La topicalización es la operación que consiste en destacar un elemento al principio 
de la oración, para hacer explícito que de ese elemento se va a decir algo (Lambre-
cht, 1994). Se trata siempre de un referente activo o accesible en el discurso, es 
decir, identificable por parte del oyente. Esto implica que casi siempre viene pre-
cedido del determinante te o de otro determinante similar. En (1) se ilustra la 
construcción de topicalización: el constituyente topicalizado es el sujeto transitivo, 
que aparece en negritas.

(1) Te chan-tul ach’ix-etik jk-u’un=e, 
 det cuatro-cn:humano muchacha-pl a1-sr=det 

 ya=me s-nop-tilay te ts’is-maj-el=e.
 inc=ifi a3-aprender-distr[b3] det coser-apas-nf=det

 ‘Mis cuatro hijas, aprenden los diferentes bordados.’ [tej]

El constituyente topicalizado viene dislocado en posición inicial, es decir que 
no forma parte del cuerpo principal de la oración, sino que está en una posición 
periférica. Esto se materializa en el hecho de que después del tópico típicamente 
puede haber un pausa entonacional, la cual se representa aquí mediante una coma. 

La focalización es la operación que consiste en enfatizar que determinado 
constituyente es el centro de la aserción, es decir, que constituye el centro de inte-
rés comunicativo de la oración (Lambrecht, 1994). Hay principalmente dos ma-
nera de focalizar un constituyente: colocándolo en posición preverbal, como en 
(2), o dejando el constituyente in situ después del predicado pero señalando la 
focalización con la partícula ja’ antes del predicado, como en (3). Los constituyen-
tes focalizados aparecen en negritas.

34. topicalización y focalización
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(2) Puro k’ixin waj ya s-k’an te winik=e bi.
 puro caliente tortilla inc a3-querer[b3] det hombre=det pnt
 ‘Puras tortillas calientes quieren los hombres.’ [ent]

(3) Ja’=laj a-jak’-be away ts’in te jk-alib=uuk=e.
 foc[b3]=rep a2-preguntar-ditr[b3] expl luego det a1-nuera=también=det
 ‘Dicen que también a mi nuera le vas a preguntar.’ [tej]

A diferencia de los tópicos, los elementos focalizados en posición preverbal 
como en (2), no están dislocados: no puede haber una pausa entre el foco y el 
predicado. Eso significa que tópico y foco están en posiciones sintácticas diferentes: 
el tópico está dislocado al principio de la oración, mientras que el foco está en una 
posición estructural más cercana al predicado.

Hay muchos elementos gramaticales que permiten confirmar que se trata de dos 
posiciones sintácticas diferentes. Uno de ellos son los clíticos de segunda posición 
(véase §33.1): se colocan sobre el foco, como en (4a), pero no sobre el tópico, como 
en (4b). En estos dos casos, la oración es idéntica excepto por la posición del clítico. 
Cuando el adverbio wojey ‘ayer’ lleva el clítico como en (4a), se sabe que es un foco 
(de allí la interpretación ‘es ayer que…’). En cambio cuando el clítico se coloca más 
adelante en la oración, como el auxiliar aspectual la en (4b), significa que el adverbio 
es un tópico dislocado (de allí la interpretación ‘en lo que respecta a ayer, …’).1

(4) a. Wojey=me la jk-ak’ te’.
  ayer=ifi com.t a1-poner[b3] palo
  ‘(Es) ayer (que) lo puse en el telar.’ [tej]

 b. Wojey la=me jk-ak’ te’.
  ayer com.t=ifi a1-poner[b3] palo
  ‘(En lo que respecta a) ayer, lo puse en el telar.’

Otra prueba similar involucra el proclítico aspectual completivo a (véase 
§5.2.3), que sólo aparece —antes de verbos intransitivos, y opcionalmente en 
Oxchuc— si el verbo viene precedido de otra palabra independiente dentro de su 
misma cláusula. En particular, no aparece después de una pausa. En (5) este clítico 
aparece cuando el verbo viene precedido de un foco, pero no cuando viene prece-
dido de un tópico, como lo indica el asterisco en (6).

1 Aissen (1987: 158) muestra de este mismo modo la diferencia sintáctica entre tópicos y focos en 
tsotsil.
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(5) Yos a al-b-ot y-ot’an.
 Dios com.i.dep decir-ditr-pas[b3] a3-corazón
 ‘Dios (fue quien) se lo indicó en su corazón.’ [dis]

(6) Te yos=e, (*a) al-b-ot y-ot’an.
 det Dios=det com.i.dep decir-ditr-pas[b3] a3-corazón
 ‘Dios, se lo indicó en su corazón.’

Para terminar, un tópico y un foco pueden coincidir antes del predicado, como 
en (7). En este caso, el orden siempre es tópico-foco-predicado.2

    tópico foco
(7) Melel te nujbin-el=e tak’in=me ya s-k’an.
 verdad det casarse-nf=det dinero=ifi inc a3-querer[b3]
 ‘De veras el matrimonio, requiere dinero.’ [dis]

El resto de este capítulo se presentan las propiedades de la topicalización en 
§34.2 y de la focalización, en §34.3.

34.2. topicalización

La topicalización es la operación sintáctica en la que un constituyente aparece en 
posición dislocada al inicio de la oración, como un preámbulo a la aserción prin-
cipal, anunciando de qué o quién se está hablando o simplemente anticipando una 
información relevante para lo que se va a decir a continuación. El tseltal tiene recur-
sos gramaticales para destacar tanto SNs como adverbios o cláusulas enteras en 
función de tópico.

34.2.1. topicalización de argumentos nominales

Los tópicos iniciales son casi siempre definidos. Son generalmente determinados por 
la circunclisis te...e, como en (8), o por el determinante te solo, como en (9).

2 En eso, el tseltal es consistente con lo observado en otras lenguas mayas (Aissen, 1992) y en muchas 
otras lenguas.
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(8) Te ts’i’=e ja’ y-ich’-be y-ik’=uk te botella=e.
 det perro=det foc[b3] a3-tomar-ditr[b3] a3-olor=también det botella=det
 ‘El perro, está husmeando la botella.’ [est]

(9) Te ch’in kerem pues le’ chotol=a.
 det dim muchacho pues ahí sentado[b3]=adv
 ‘El muchachito, pues ahí está sentado.’ [est]

Los tópicos iniciales también pueden ser introducidos por la partícula “osten-
tativa” in, que sirve para llamar la atención sobre algo (véase §31.5):

(10) In te kaxlan-etik=e, bol y-ot’an-ik.
 ost[b3] det ladino-pl=det malo[b3] a3-corazón-pl
 ‘Los ladinos, son malos.’ [ent]

(11) In ts’in te jo’-on=e,
 ost[b3] luego det foc-b1=det

 k-ot’an ya jk-ay=uuk te bijtes-wan-ej=e.
 a1-corazón inc a1-sentir[b3]=también det enseñar-apas-nom=det

 ‘En cuanto a mí, quería también trabajar de maestro.’ [ent]

Este último ejemplo ilustra asimismo, que las formas de primera y segunda 
persona de ja’ (véase §4.5.1) sirven también de pronombres para fines de topicali-
zación. La partícula ja’, cuya función principal analizo como focalizador (véase 
§34.3 y §34.3.2) sirve además, para destacar tópicos iniciales de tercera persona, 
como en (12) y (13).

(12) Ja’ te yan-tik=e, ma s-mulan-ik.
 foc[b3] det otro-pl=det neg a3-apreciar-pl[b3]
 ‘A las otras, no les gusta.’ [tej]

(13) Ja’ i=to, s-k’u’ ch’in alal.
 foc[b3] prox=deic a3-ropa[b3] pequeño niño
 ‘Esta, es ropa de niño chiquito.’ [tej]

Surge entonces la pregunta: ¿cómo se distingue entre los usos de ja’ para topi-
calizar y para focalizar? La respuesta radica en el hecho, destacado arriba, de que la 
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topicalización implica la presencia de dos constituyentes separados por una pausa 
—el tópico y el cuerpo principal de la oración—, mientras que la focalización no 
divide la oración de esta manera. Por ejemplo, para que (12) se interprete como 
focalización habría que construir la oración como en (14); la diferencia es que el 
constituyente destacado te yantik ‘las otras’ no toma el enclítico e, que siempre 
coincide con un lugar donde puede haber una pausa entonacional. Además, el 
predicado principal viene entonces típicamente enmarcado por la circunclisis com-
plementante te...e.

(14) Ja’ te yan-tik te ma s-mulan-ik=e.
 foc[b3] det otro-pl det neg a3-apreciar-pl[b3]=det
 ‘Son las otras a las que no les gusta.’

Otras maneras de construir una focalización son presentadas más adelante en 
§34.3. Nótese también, que los tópicos introducidos por ja’ tienen la forma de una 
oración presentativa. Por ejemplo, la parte inicial de (12) puede usarse como una ora-
ción completa, como en (15):

(15) Ja’ te yan-tik=e.
 foc[b3] det otro-pl=det
 ‘Son las otras.’

En asociación con ja’, se usa el adverbio xan ‘más’, para destacar un cambio de 
tópico, como en (16). Ja’ xan puede reducirse en habla rápida a ja’an, jan o an. En 
ciertos contextos, ja’ xan se puede traducir como la conjunción pero, como en (17).

(16) ¿Ja’ xan te ch’in petróleo, bit’il la a-chon te petróleo?
 foc[b3] más det dim petróleo cómo com.t a2-vender[b3] det petróleo
 ‘¿Y el petróleo, cómo vendieron el petróleo?’ [ent]

(17) Ja’ xan te ak’enchi=to, ¿ja’=nax=bal aw-ak’intay-ik
 foc[b3] más det maguey=deic foc[b3]=enf=int a2-limpiar-pl[b3]

 o ya a-toj-be-ik y-ajwal?
 o inc a2-pagar-ditr-pl[b3] a3-dueño

 ‘Pero estos magueyes, ¿ustedes mismos los limpian o pagan a alguien?’ [ent]
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Los tópicos en los ejemplos (16) y (17) corresponden a lo que se conoce como 
“tópicos contrastivos”, a saber, que aluden a referentes activos que se contrastan 
con otros referentes activos en el contexto de discurso (Büring, 2003). Por ejemplo, 
el contexto de (16) consiste de una entrevista sobre las mercancías que los dueños 
de una tiendita de Oxchuc han vendido a lo largo de su vida, por lo que se con-
trastan unas mercancías con otras.

Para destacar un tópico contrastivo se usa frecuentemente el sustantivo rela-
cional tukel, que funciona como un pronombre enfático, y significa por otra parte, 
‘(yo/tú/él) solo’ (véase §4.5.2): (18) y (19). Para enfatizar el contraste, el tópico 
dislocado puede ser introducido por yan ‘otro, en cambio’, como en (19).

(18) Ma=nix ay-uk j-tuul j-tukel=a.
 neg=aseg ex-irr[b3] a1-utilidad a1-pron=adv
 ‘Realmente yo no sirvo para nada.’ [ent]

(19) 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]

Para terminar, nótese que no necesariamente hay una conexión gramatical en-
tre el tópico y el resto de la oración: si bien en muchos casos el tópico está en corre-
ferencia con un argumento del predicado, un poseedor o cualquier otro rol sintác-
tico, puede también no ser retomado por ningún elemento dentro de la cláusula 
siguiente. En este caso, el vínculo entre tópico y el resto de la oración se establece 
sólo a nivel pragmático (véase Aissen, 1992). Se ilustra este fenómeno en (20):

(20) Te beel Jobel=e,  a-kuch-oj te a-may=e.
 det caminar+nf S.C.=det a2-cargar-perf.t[b3] det a2-tabaco=det
 ‘(Para) el viaje a San Cristóbal, cargabas tu tabaco.’ [ent]

Aquí, el tópico ‘el viaje a San Cristóbal’ no tiene vínculos gramaticales directos 
con la cláusula siguiente; se interpreta como una cláusula temporal: ‘cuando via-
jabas a San Cristóbal...’.

34.2.2. topicalización de constituyentes adverbiales y cláusulas

Los mismos recursos que se usan para topicalizar SNs argumentales permiten topi-
calizar cualquier tipo de constituyente: adverbiales, locativos y cláusulas enteras. 
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Todos los elementos dislocados que sirven para establecer el marco de interpretación 
previo para una aserción —incluyendo entre otros el marco espacio-temporal y uno 
o más participantes claves— vienen generalmente encabezados por el determinan-
te te y los otros topicalizadores. En (21) se observa un preámbulo a una aserción 
particularmente largo, con una secuencia de no menos de cinco constituyentes 
dislocados antes de la aserción principal (destacados aquí mediante corchetes), que 
no aparece sino hasta (21d). En la traducción, cada constituyente tópico viene se-
parado por una coma, que corresponde a una pausa en la versión tseltal. Nótese que 
el primer constituyente topicalizado precedido por in, y que todos los demás, con 
la excepción del tópico 3 de (21b), están encabezados por el determinante te.

(21) a. [In ts’in te namey]TOP1 [te x-tal-otik xal ts’in 
  ost[b3] luego det antaño det inc.i-venir-b1pl nd luego 

  te le’ ta Jobel=to]TOP2, ...
  det ahí p S. C.=deic

  ‘Y antes, cuando veníamos aquí a San Cristóbal, ...’

 b. [jich bit’il bay Santo Domingo awil=e]TOP3, ...
  así cómo donde S. D. ev=det
  ‘...así como Santo Domingo (que ya conoces), ...’

 c. [te jo’-on]TOP4 [te k’alal ch’i-on ts’in=uk=e]TOP5, ...
  det foc-b1 det cuando crecer-b1[com] luego=también=det
  ‘...yo, cuando crecí, ...’

 d. ja’=me mero s-na ijk’al away te Santo Domingo=e.
  foc[b3]=ifi mero a3-casa negrito expl det S. D.=det
  ‘…Santo Domingo era la mera casa de los negritos.’ [nar]

Este fragmento narrativo ilustra muchos tipos de tópicos: en (21a) observamos 
un adverbio ‘antaño’, una cláusula temporal ‘cuando veníamos’ y una expresión 
locativa ‘aquí a San Cristóbal’, en (21b) una comparación ‘así como Santo Domin-
go’, y finalmente en (21c) un pronombre ‘yo’ y otra cláusula temporal  ‘cuando 
crecí’. Todos esos elementos se acumulan en posición dislocada inicial de la cláusu-
la principal y juegan un papel similar: establecer el marco interpretativo, explicitar 
los presupuestos para que el oyente entienda correctamente la aserción principal 
‘Santo Domingo era la mera casa de los negritos’. 
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Las cláusulas que establecen el marco de referencia temporal o las prótasis 
condicionales frecuentemente aparecen como cláusulas enteras topicalizadas, y 
llevan el determinante te. (22) lo ilustra con una cláusula condicional:

(22) 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, ma x-ch’am=ix.
 ahí=deic=det neg inc.i-recibirse[b3]=ya

 ‘Si todavía trajeras molinos para vender aquí, ya no se venderían.’ [ent]

Una cláusula conjugada entera topicalizada con te, sin otro complementante 
presente, establece un marco general para interpretar la aserción principal. Según 
los casos, este marco se puede interpretar temporalmente (cuando...) como te xtalotik  
‘cuando veníamos’ en (21a), causalmente (ya que...) o simplemente como una in-
formación relevante para poder interpretar lo que sigue. En (23) por ejemplo, la 
cláusula topicalizada (en negritas) explicita la fuente de la información para la decla-
ración que sigue: la opinión del hablante construida a partir de su experiencia 
personal.

(23) Te ya jk-il j-tukel=e, 
 det inc a1-ver[b3] a1-pron=det 

 ma s-k’an s-nop-ik te tseltal=e.
 neg a3-querer[b3] a3-aprender-pl[b3] det tseltal=det

 ‘Según lo veo yo, no quieren aprender el tseltal.’ [ent]

34.2.3. síntesis sobre la topicalización

En síntesis, los recursos gramaticales del tseltal para destacar tópicos son los si-
guientes:
 
•	 El	determinante	te, típicamente en combinación con el enclítico e.
•	 El	tópico	se	puede	destacar	aun	más	usando	la	partícula	ostentativa	in o el fo-

calizador ja’ en combinación con el determinante te.
•	 En	combinación	con	ja’ se puede agregar el adverbio xan para destacar un cam-

bio de tópico.
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•	 Un	tópico	contrastivo	se	marca	con	el	pronombre	enfático	formado	sobre	la	
base tukel poseída, el cual se coloca después del predicado, y eventualmente 
usando ja’ xan (~jan) ‘pero’ o yan ‘otro’ como conjunción antes del tópico dis-
locado.

Mostré además que no sólo los SNs se topicalizan, sino también los adverbios 
y las cláusulas. Así, las cláusulas temporales o condicionales típicamente se mani-
fiestan en tseltal como constituyentes destacados en principio de oración con los 
mismos recursos gramaticales que los SNs tópicos.

34.3. Focalización

Como ya se dijo arriba, la focalización es un recurso sintáctico mediante el cual se 
destaca cierto constituyente de la oración para hacer recaer en él una mayor carga 
informativa. El foco es marcado así como el elemento de mayor importancia de la 
aserción.

34.3.1. Focalización de argumentos nominales

La focalización hace uso de dos recursos independientes: el focalizador ja’ y la 
posición que precede el predicado. El focalizador ja’ siempre se coloca antes del 
predicado, y permite focalizar argumentos que se encuentran en la posición no 
marcada después del predicado (en negritas en los ejemplos siguientes):

(24) Ja’ la y-ak’-on beel nop-jun away 
 foc[b3] com.t a3-poner-b1 dir:ir+nf aprender-papel expl 

 te s-k’op Dios=e.
 det a3-palabra Dios=det

 ‘Fue la palabra de Dios la que me impulsó a estudiar.’ [nar]

(25) 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 [el algodón].’ [tej]
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Nótese que la gramática no especifica cuál es el elemento focalizado: la presen-
cia de ja’ antes del predicado señala que hay una focalización, pero sólo el contexto  
permite saber cuál es el blanco de esa focalización. Efectivamente, el foco no nece-
sita ser realizado en la oración; puede ser un argumento sobreentendido, como el 
sujeto del verbo antipasivo en (26), que corresponde al sufijo nulo absolutivo de 
tercera persona pero no es realizado por ningún SN explícito.

(26) Ja’ tal kolta-wan-uk.
 foc[b3] venir[com] ayudar-apas-irr[b3]
 ‘Esto es lo que vino a ayudar [hablando de la escuela].’ [ent]

Es decir, las oraciones con ja’ son potencialmente ambiguas. Considérese la 
oración en (27): lo que se está focalizando podría ser el agente sobreentendido (in-
terpretación a), el paciente sobreentendido (interpretación b) o bien el adjunto ‘con 
Xun’ (interpretación c). El contexto es el que desambigua estas interpretaciones.3

(27) Ja’ la s-pas sok Xun.
 foc[b3] com.t a3-hacer[b3] a3.con Xun
 a. Él (es quien) lo hizo con Xun.
 b. Eso (es lo que) hizo con Xun.
 c. Es con Xun que lo hizo.

El constituyente focalizado también puede ser colocado antes del predicado, 
en combinación con ja’. El énfasis entonces es mayor.

(28) Ja’=nax j-mamá,
 foc[b3]=sólo a1-mamá

 ja’=nax j-mam-bankil la x-ch’i-tes-on.
 foc[b3]=sólo a1-abuelo-hermano.mayor com.t a3-crecer-caus-b1

 ‘Sólo mi mamá, sólo mi hermano mayor fueron los que me criaron.’ [nar]

Ja’ también es el recurso usado para focalizar la primera y la segunda persona. 
Se coloca directamente el sufijo absolutivo sobre ja’, como en (29)-(31).

3 La prosodia juega también un papel que todavía queda por investigar.
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(29) Jo’-on=me yak-on ta s-lajin-el 
 foc-b1=ifi prog-b1 p a3-terminar-nf.pas 

 te y-at’el te j-mamlal=e xi.
 det a3-trabajo det a1-marido=det decir[b3]

 ‘Yo estoy terminando el trabajo de mi marido, dijo.’ [nar]

(30) 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]

(31) Ja’-at a-wol winik.
 foc-b2 a2-dirigir[b3] hombre
 ‘Eres tú quien va a dirigir a la gente.’ [nar]

La construcción de focalización con ja’ es más frecuente con SNs definidos que 
indefinidos, pero es posible también focalizar un indefinido con ja’, como en (32). 

(32) Ja’ x-aw-a’-be y-uch’ jun vaso.
 foc[b3] mod-a2-dar-ditr[b3] a3-beber[b3] uno vaso
 ‘(Lo que) le vas a dar de tomar (es) un vaso [de una bebida con planta medicinal].’ [ent]

Sin embargo, los indefinidos son más típicamente focalizados colocándolos 
antes del predicado, sin ja’, sobre todo si se trata de indefinidos no específicos:

(33) Ants=me ya s-pas.
 mujer=ifi inc a3-hacer[b3]
 ‘Eso lo hace una mujer [no una mujer específica: es un trabajo de mujer].’ [ent]

(34) Muk’-ul majt’an-il la aw-ak’-bey, 
 grande-atr regalo-no.pos com.t a2-dar-ditr[b3] 

 muk’-ul bentesion jul ta s-tojol.
 grande-atr bendición llegar[com;b3] p a3-dirección

 ‘Es un gran regalo que le hiciste, es una gran bendición que llegó a ella.’ [rez]

(35) Ch’in wamal-etik la j-k’u’-in-tik.
 dim planta-pl com.t a1-ropa-tvzr-pl1[b3]
 ‘Con plantitas (ramitas) nos tapábamos (usábamos plantitas como ropa).’
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(36) Yo’tik ts’isnajib-al jk-ich’-oj=ix xaal.
 ahora aguja-no.pos a1-tomar-perf.t[b3]=ya nd
 ‘[Antes usaba un hueso,] ahora una aguja tengo yo.’ [tej]

Los SNs semánticamente definidos también pueden focalizarse simplemente 
por colocación antes del predicado sin ja’, como en (37) y (38). Compárese (38) 
con (28), en donde sí aparece ja’, sin que eso se traduzca en una diferencia grande:

(37) Lum la s-k’an-on.
 pueblo com.t a3-querer-b1
 ‘Es el pueblo el que me quiso.’ [nar]

(38) J-yame’ la x-ch’i-tes-on, j-mam la x-ch’i-tes-on awil.
 a1-abuela com.t a3-crecer-caus-b1 a1-abuelo com.t a3-crecer-caus-b1 ev
 ‘Mi abuela es la que me crió, mi abuelo es el que me crió.’ [nar]

Una focalización puede ser reforzada separando el constituyente focalizado del 
predicado por el determinante te, como en (39) y (40). Estas oraciones se llaman 
“escindidas”, ya que toman la forma de las oraciones biclausales con un predicado 
principal y una cláusula subordinada. En este caso, el constituyente focalizado ase-
meja un predicado no verbal que toma del sujeto la cláusula siguiente encabezada 
por te.

(39) Tsa’-tuluk’ te ya a-lo’ cabrón.
 caca-guajolote det inc a2-comer[b3] cabrón
 ‘Es caca de guajolote que estás comiendo cabrón.’ [nar: texto2-34]

(40) Pero ja’ te kaxlan ts’in
 pero foc[b3] det ladino pues

 te ya s-kuy ta tsa’-tuluk’ ts’in bi.
 det inc a3-creer[b3] p caca-guajolote pues pnt

 ‘Pero era el ladino quien pensaba que era caca de guajolote.’ [nar: texto2-36]

En las focalizaciones negativas, la negación ma precede ja’ o el elemento foca-
lizado:
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(41) Ma ja’-uk a k’an-ot 
 neg foc-irr[b3] com.i.dep querer-pas[b3] 

 y-u’un mach’a i mero s-k’an-oj=e.
 a3-sr quien prox mero a3-querer-perf.t[b3]=det

 ‘No fue la que él realmente quería por quien fue querido.’ [nar]

(42) Melel amen-otik il-el
 verdad malo-b1pl ver-nf.pas

 te me ma tsek-el-uk j-lap-tik=e.
 det si neg enagua-no.pos-irr a1-ponerse-pl1[b3]=det

 ‘Porque no nos vemos bien si no son enaguas (lo) que nos ponemos.’ [tej]

La focalización puede usarse para aportar una información contrastiva, como 
en los ejemplos precedentes, o simplemente para enfatizar una información nota-
ble, inesperada, como en (43). En este ejemplo, los constituyentes destacados 
antes del predicado (en negritas) dan un efecto de exclamación, como un recurso 
retórico para acentuar la acumulación de cosas que traen las personas mencionadas 
por el hablante (las mujeres con muchos hijos que no pueden con el peso de las 
tareas domésticas):

(43) Bij s-k’ib x-kuch-oj, 
 cn:redondo a3-cántaro a3-cargar-perf.t[b3] 

 i tul y-al kaj-al ta s-ba xaal,
 y cn:humano a3-hijo/a.de.mujer montar-est[b3] p a3-encima nd 

 i tul xan y-al s-lats’-oj xaal.
 y cn:humano más a3-hijo/a.de.mujer a3-prensar-perf.t[b3] nd

 ‘Traen cargando un cántaro, y un hijo va montado encima, y otro hijo lo llevan bajo 
el brazo.’ [con]

34.3.2. Focalización de constituyentes adverbiales y cláusulas

Los constituyentes adverbiales (adverbios y locuciones adverbiales, sintagmas pre-
posicionales, etcétera), así como las cláusulas enteras, se pueden focalizar del mismo  
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modo que los argumentos. Ya se vio en (4a) arriba el caso de un adverbio focalizado , 
repetido aquí como (44):

(44) Wojey=me la jk-ak’ te’.
 ayer=ifi com.t a1-poner[b3] palo
 ‘(Es) ayer (que) lo puse en el telar.’ [tej]

Los sintagmas preposicionales encabezados por la preposición ta (locativo o 
instrumento; véase §29.1) al ser focalizados, pierden opcionalmente la preposición. 
Obsérvese un caso de expresión locativa focalizada con preposición en (45) y con 
omisión de la preposición en (46).

(45) Ta koralito ay te x-wix te j-me’=e.
 p Corralito ex[b3] det a3-hermana.mayor det a1-madre=det
 ‘(Es) en Corralito (que) está la hermana mayor de mi mamá.’ [nar]

(46) S-k’inal Bana-etik ay bi.
 a3-territorio Bana-pl ex[b3] pnt
 ‘(Es) en las tierras de los “Bana” (que) está.’ [nar]

Lo mismo sucede con expresiones de instrumento: con preposición en (47) y 
con omisión de la preposición en (48).

(47) Ta trago ya j-poxtay j-ba-tik.
 p trago inc a1-curar[b3] a1-rr-pl1
 ‘(Es) con trago (que) nos curábamos.’ [nar]

(48) Ch’ajan ya s-lik-ik mo-el tel.
 cuerda inc a3-levantar-pl[b3] dir:subir-nf dir:venir+nf
 ‘(Es) con una cuerda (que) la sacan para arriba [el agua de un pozo].’ [nar]

En §29.2 mostré que la focalización de un constituyente con semántica de 
instrumento puede señalarse con la aparición del clítico adverbial a después del 
predicado: compárese (49), donde el clítico a está presente, con (47) y (48), donde 
ese clítico está ausente. 

(49) Ja’ i=to, najk’al bats’il na ts’iin 
 foc[b3] prox=deic sólo auténtico hilo pues 
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 te ya j-ts’is-tik=a=e.
 det inc a1-coser-pl1[b3]=adv=det

 ‘Éste, es sólo con hilo auténtico que lo bordamos.’ [tej]

Cuando el instrumento está sobreentendido, este clítico aparece obligatoria-
mente, como en (50), donde la focalización está marcada por ja’. Aquí resulta 
crucial la presencia del clítico a, ya que sin él la interpretación en términos de 
instrumento desaparece, como en (51).

(50) Ja’=me [j-]jot’-tik ts’iin=a=to.
 foc[b3]=ifi a1-raspar-pl1[b3] luego=adv=deic
 ‘(Es) con esto (que) lo raspamos.’ [tej]

(51) Ja’=me [j-]jot’-tik ts’iin=to.
 foc[b3]=ifi a1-raspar-pl1[b3] luego=deic
 ‘(Es) esto (que) raspamos.’
 (Lectura imposible: ‘(Es) con esto (que) lo raspamos.’)

Los dos ejemplos siguientes ilustran la focalización de una cláusula adverbial 
de causa, encabezada por el sustantivo relacional u’un (véase §29.3.1.3). En (52), 
la focalización está marcada por la posición preverbal de la cláusula adverbial; en 
(53) está marcada por el focalizador ja’, con la cláusula adverbial in situ después del 
verbo.

(52) Y-u’un=nax ma j-na’-tik ts’iin 
 a3-sr=enf neg a1-saber-pl1[b3] pues 

 te yak s-jojk’iy-el=e mo bi.
 det prog[b3] a3-preguntar-nf.pas=det dub pnt

 ‘Es porque no sabemos, que está preguntando, ¿no?’ [con]

(53) Ja’ ya x-lijk’ s-jol-ik
 foc[b3] inc inc.i-levantarse[b3] a3-cabeza-pl 

 y-u’un te x-’och-ik partido ya jk-il=e
 a3-sr det inc.i-entrar-pl[b3] partido inc a1-ver[b3]=det

 ‘Es porque se meten a los partidos que se enojan, según veo yo.’ [ent]
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Del mismo modo se puede focalizar cualquier tipo de cláusula adverbial, por 
ejemplo, en (54) una cláusula temporal en posición postverbal.

(54) Ja’=to laj aw-at’el
 foc[b3]=proy acabarse[com;b3] a2-trabajo

 te me k’alal ch’ay-at beel=e.
 det si cuando perderse-b2[com] dir:ir+nf=det

 ‘(Es) hasta que desapareces (que) se termina tu trabajo.’ [ent]

Ja’ también puede focalizar la oración entera, enfatizando toda la aserción, de 
la misma manera que lo haría una locución como lo que sucede es que..., o simple-
mente como el es que... del español. Para tal efecto se combina con el determinan-
te/complementante te:

(55) Xi’-bil te anima j-mam=e, 
 temer-perf.pas[b3] det difunto a1-abuelo=det 

 ja’ te ya y-ak’ chamel=e.
 foc[b3] det inc a3-dar[b3] enfermedad=det

 ‘Era temido mi difunto abuelo, es que daba enfermedades (era brujo).’ [nar]

El mismo ja’ te sirve también para formar preguntas que invitan al oyente a 
que tome en cuenta un hecho particular, como en español “qué tal si...”:

(56) ¿Ja’ te ay ma jich-uk ya y-al?
 foc[b3] det ex[b3] neg así-irr inc a3-decir[b3]
 ‘¿Qué tal si no dice así?’ [con]

34.3.3. síntesis de la focalización

En resumen, mostré lo siguiente sobre la focalización:

•	 Existen	dos	recursos	gramaticales	para	la	focalización:	por	una	parte,	la	partícu-
la ja’ colocada antes del predicado, y por otra parte la posición antes del predi-
cado. Estos dos recursos pueden usarse al mismo tiempo.

•	 La	partícula	ja’ permite focalizar un constituyente en posición postverbal o un 
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constituyente sobreentendido. En este caso, la gramática no especifica cuál cons-
tituyente está focalizado, esta información se interpreta mediante el contexto.

•	 Existe	una	construcción	de	focalización	escindida,	en	la	que	el	foco	en	posición	
inicial hace las veces de predicado principal de la oración, mientras que el pre-
dicado y los demás elementos de la oración aparecen en una cláusula subordi-
nada encabezada por el determinante/complementante te.

•	 Los	diferentes	tipos	de	constituyentes	adverbiales	se	pueden	focalizar	empleando		
los mismos recursos que para los SNs. Asimismo, también se puede focalizar la 
oración entera, resaltando así toda la aserción.
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35.1. introducción

Una cláusula relativa (de ahora en adelante, CR) es una cláusula subordinada que 
delimita la referencia de un sintagma nominal (SN). Considérense por ejemplo, 
las oraciones en (1) y (2): comparten el argumento te chije ‘el venado’. Se puede 
construir (2) como una CR que restringe la referencia del SN de (1), como en (3), 
o al revés, construir (1) como una CR que restringe la referencia del SN de (2), 
como en (4):

(1) Kol beel te chij=e.
 escaparse[com;b3] dir:ir+nf det venado=det
 ‘Se escapó el venado.’

(2) La j-nuts te chij=e.
 com.t a1-perseguir[b3] det venado=det
 ‘Perseguí al venado.’

(3) Kol beel te chij [te  la j-nuts __ =e]CR.
 escaparse[com;b3] dir:ir+nf det venado det com.t a1-perseguir[b3] =det
 ‘Se escapó el venado que perseguí.’

(4) La j-nuts  te chij [te kol
 com.t a1-perseguir[b3] det venado det escaparse[com;b3]

 beel __ =e]CR.
 dir:ir+nf   =det

 ‘Perseguí al venado que se escapó.’

El tipo de CR observado en (3) y (4) son propiamente relativas adnominales, 
es decir, que juegan un papel de modificador de un SN. Al SN que es modificado 
por la CR se le dice SN matriz o antecedente. En las CRs, la posición donde debe-

35. cláusulas relativas
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ría aparecer el SN en correferencia con el SN matriz es omitido; esta posición se 
señala mediante un guión bajo “__” en estos ejemplos. A este SN omitido se le 
dice SN relativizado. El hecho de omitir por completo el SN relativizado, como 
aquí, se describe como “estrategia del hueco”.1 Además, estas CRs están encabeza-
das por el determinante te, que juega aquí el papel de complementante (conjunción 
de subordinación).

Alternativamente, las CRs en tseltal se pueden construir de las siguientes ma-
neras (véanse ejemplos ilustrativos en la sección siguiente):

•	 Sin	ningún	elemento	encabezando	la	CR.
•	 Con	una	proforma	relativa	encabezando	la	CR.

En todos los casos, las CRs en tseltal se colocan siempre después del núcleo 
nominal del SN. El resto del capítulo está organizado de la siguiente manera: en 
§35.2 y 35.3 ilustro todas las maneras de formar construcciones de relativo, con y 
sin proforma relativa; en §35.4 destaco todas las funciones sintácticas que puede 
cumplir el SN relativizado; en §35.5 hablo de las CRs no restrictivas; en §35.6 
presento las llamadas “cláusulas relativas libres”, y por último, en §35.7 sintetizo 
las propiedades de la construcciones de relativo en tseltal.

35.2. cláusulas relativas sin proforma relativa 

Las CRs en tseltal no están introducidas por ningún elemento que haga las veces de 
subordinador: se colocan después del sustantivo que modifican, como en (5)-(7).

(5) ¿La=bal aw-il te mensaje [la j-tikun-b-at bel]CR=e?
 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]

(6) K-il-oj-tik te ya=nanix x-kuch=a te j-lumal-tik 
 a1-ver-perf.t-pl1[b3] det inc=enf+aseg a3-cargar[b3]=adv det a1-pueblo-pl1
 

1 Véanse Keenan (1985); Kroeger (2004) y Andrews (2007), sobre la tipología de las construcciones de 
relativo.
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 [ya x-been-ik Jobel]CR=e.
 inc inc.i-caminar-pl[b3] San.Cristóbal=det

 ‘Hemos visto que siempre lo cargan nuestros paisanos que viajan a San Cristóbal.’ 
[ent]

(7) Ma x-chikn-aj  lek k-a’yej-tik
 neg inc.i-aparente-ivzr[b3] bien a1-plática-pl1

 y-u’un i carro  [le’ ya x-k’ax]CR=i.
 a3-sr prox carro ahí inc inc.i-pasar[b3]=prox

 ‘No se alcanzan a oír bien nuestras palabras por los carros que pasan aquí.’ [con]

Nótese que, aunque ningún subordinador encabece estas CRs, el clítico de 
posición final e en (5) y (6) o i en (7) que aparece al final de la CR señala que dicha 
cláusula pertenece al mismo SN que el sustantivo precedente. En §19.3, esos clí-
ticos se colocan al final del grupo entonativo en el que se encuentra su disparador, 
que es en este caso el determinante te para el clítico e o el determinante i para el 
clítico i. Lo interesante aquí es que esos clíticos señalan donde termina el SN ini-
ciado por el determinante. Es fácil darse cuenta de este fenómeno con los pares de 
ejemplos que siguen: en (8a) el clítico e separa el sustantivo del verbo que sigue, 
señalando que el SN se cierra antes del predicado, por lo que se interpreta como 
un tópico dislocado en posición inicial de oración. En cambio, en (8b), el clítico 
e se coloca después del verbo, indicando que ese verbo pertenece al mismo SN, por 
lo que se interpreta necesariamente como núcleo de una CR modificando al sus-
tantivo anterior.

(8) a. Te  winik=e  ya x-tal.
  det hombre=det inc inc.i-venir[b3]
  ‘El hombre(,) viene.’

 b. Te  winik [ya x-tal]CR=e.
  det hombre inc inc.i-venir[b3]=det
  ‘El hombre que viene.’

Lo mismo se da con los diferentes tipos de clíticos de posición final. En (9), 
sucede el mismo fenómeno con la circunclisis demostrativa i…to en lugar de te…e:
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(9) a. In  i winik=to ya x-tal.
  ost[b3] prox hombre=deic  inc inc.i-venir[b3]
  ‘Este hombre(,) viene.’

 b. In i winik [ya x-tal]CR=to.
  ost[b3] prox hombre inc inc.i-venir[b3]=deic
  ‘Este hombre que viene.’

Sin embargo, las CRs son frecuentemente encabezadas por algún elemento 
subordinador, que puede ser el mismo determinante te, tal como se mostró en la 
sección anterior, y que se ilustra otra vez en (10):

(10) Yan te yame’-tik
 otro det abuela-hon

 [te ya y-ak’ il-el te  sak-il pak’=e]CR, ja’ te…
 det inc a3-dar[b3] ver-nf.pas det blanco-atr tela=det foc[b3] det

 ‘En cambio la señora que va a explicar lo del tejido blanco, es…’ [tej]

35.3. cláusulas relativas con proforma relativa

De todas las proformas interrogativas (véase §8.2.1), tres pueden funcionar como 
pronombres relativos (pro.rel): el pronombre mach’a ‘quién’, el proadverbio 
ba(y)~banti ‘dónde’ y de manera marginal, el pronombre bi(nti)~beluk ‘qué’. En 
esta función, encabezan la cláusula relativa, y son opcionalmente precedidos y/o 
seguidos del determinante/complementante te, cuyo papel aquí no está del todo 
claro todavía. Esta estructura se representa en (11):

(11) SNmatriz [ (te) pro.rel. (te) … ]CR

Por ejemplo, mach’a ‘quién’ como pronombre relativo puede aparecer solo, 
como en (12), precedido del determinante te, como en (13) o enmarcado por dos 
determinantes te, como en (14). 

(12) Ma k’an-ot y-u’un away te ants
 neg querer-pas[com;b3] a3-sr expl det mujer
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 [mach’a mero ya s-k’an]CR=e.
 quién mero inc a3-querer[b3]=det

 ‘No fue querido por la mujer que él realmente quería.’ [nar]

(13) Ya x-k’opoj   ts’in te  s-tat te winik 
 inc inc.i-hablar[b3] entonces det a3-padre det hombre 

 [te  mach’a ya x-nujbin=e]CR.
 det quién inc inc.i-casarse[b3]=det

 ‘Ahora va a hablar el padre del hombre que se va a casar.’ [dis]

(14) Ya s-juyin nak-lej te winik
 inc a3-acompañar[b3] sentar/sentado-nom det hombre

 [te  mach’a te  ya s-le y-inam=e]CR.
 det quien  det inc a3-buscar[b3] a3-esposa=det

 ‘Va a sentarse junto al hombre que busca a su esposa [el novio, en una boda].’ [dis]

La forma plural mach’atik de mach’a ‘quién’ también aparece en función de 
pronombre relativo, como en (15).

(15) K’ajk’-uk, xi te k-ermano-tak 
 quemarse-irr[b3] decir[b3] det a1-hermano-pl 

 [te  mach’a-tik te  pastor le’=a=e]CR.
 det quién-pl det pastor[b3] ahí=adv=det

 ‘Que se queme, decían los hermanos que eran los pastores allí.’ [nar]

Como proadverbio relativo, ba(y)~banti ‘dónde’ puede usarse tanto en su sen-
tido locativo, como en (16), como en su sentido de selección de una entidad entre 
varias (véase §8.2.4), y en este último caso no se limita a los lugares, como en (17).

(16) Te y-ajwal te ts’i’=e la x-chuk jil-el 
 det a3-dueño det perro=det com.t a3-amarrar[b3] dir:quedar-nf

 ta x-ch’in s-te’-al [te banti ay te luz=e]CR.
 p a3-pequeño a3-palo-pm det dónde ex[b3] det luz=det

 ‘El dueño del perro lo amarró al postecito donde está la luz.’ [est]
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(17) Ja’=kati yak s-kolta-bel=a
 foc[b3]=admir prog[b3] a3-ayudar-inasp[b3]=adv

 te  ants [te banti  laj ta uts’in-el]CR.
 det mujer det dónde acabarse[com;b3] p molestar-nf.pas

 ‘Resulta que está ayudando a la mujer que fue molestada.’ [est]

En cuanto a bi(n)~beluk ‘qué’, su uso como pronombre relativo no es muy 
común: cuando el antecedente es inanimado se suele prescindir de pronombre 
relativo. Sin embargo es posible encontrarlo en esta función, como en (18).

(18) Tal s-tsak ta ora ts’in te k’ajk’
 venir[com] a3-agarrar[b3] p ahora entonces det fuego 

 [te  bin a’-b-ot bel y-il-el]CR.
 det qué dar-ditr-pas[com;b3] dir:ir+nf a3-ver-nf.pas

 ‘Vino a agarrar enseguida el fuego [encendedor] que al parecer le habían echado.’ [est]

Las demás proformas interrogativas, a saber, jayeb ‘cuánto(s)’, bin ora ‘cuándo’ 
y bit’il ‘cómo’ nunca pueden funcionar como relativos.

35.4. Funciones sintácticas del sn relativizado

Las lenguas varían según qué posición sintáctica puede ser relativizada. Keenan y 
Comrie (1977) propusieron que las funciones gramaticales se ordenan en una je-
rarquía según cuáles de estas funciones son más “accesibles” a la relativización, tal 
como se representa en (19). Las funciones más altas en la jerarquía (ubicadas más 
a la izquierda) son las que más tienden a permitir la relativización: así, se establece 
que la función de sujeto es universalmente la que más se puede relativizar. Se sabe 
por ejemplo, que ciertas lenguas (en particular, muchas lenguas malayo-polinesias 
occidentales, como el malgache, ibid.) sólo permiten la relativización de los sujetos 
y de ninguna otra función gramatical. Asimismo, esta jerarquía dice que si en una 
lengua dada se permite la relativización de un SN con una de estas funciones gra-
maticales, también se permitirá la relativización con todas las funciones gramati-
cales más altas en la jerarquía (más a la izquierda).
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(19) Jerarquía de accesibilidad (Keenan y Comrie 1977)
 sujeto > objeto directo > objeto indirecto > oblicuo > genitivo > término de comparación

El tseltal está entre las lenguas que usan la relativización con muy pocas restric-
ciones. Todas las funciones gramaticales representadas en (19) son compatibles con 
la relativización, con la excepción de la función “término de comparación”, que no 
existe como tal en tseltal.2 En (20) se ilustra la posibilidad de relativizar SNs en las 
diferentes funciones de argumento central

(20) te ts’i’… a. …te tal=e.
 det perro  det venir[com;b3]=det
 ‘el perro…’   ‘…que vino.’ [sujeto de verbo intransitivo]

b. …te la s-ti’-at=e
 det com.t a3-morder-b2=det
 ‘…que te mordió.’ [sujeto de verbo transitivo]

c. …te la  a-man=e.
 det com.t a2-comprar[b3]=det
 ‘…que compraste.’ [objeto de verbo transitivo]
 

d. …te la  aw-a’-bey  waj=e.
 det com.t a2-dar-ditr[b3] tortilla=det
 ‘…al que le diste tortilla.’ [obj. primario de v. ditransitivo]

e. …te la aw-a’-b-on=e.
 det com.t a2-dar-ditr-b1=det
 ‘…que me diste.’  [obj. secundario de v. ditransitivo]

Asimismo, las diferentes funciones llamadas “oblicuas” son compatibles con 
la relativización en tseltal. Por ejemplo, el agente oblicuo de un verbo pasivo pue-
de ser relativizado, como en (21):

2 Esta función corresponde a la que desempeña el SN el niño en la oración Juan es más alto que el niño 
(nótese que el español no permite relativizar un SN con esa función: *el niño que Juan es más grande 
que (él)…). En el caso del tseltal, se mostró en §23.6 que no existe una construcción de comparación 
propiamente dicho, sino que se usan otras estrategias con el mismo efecto, en particular la focalización.
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(21) Ay=me  lek y-ot’an te tul te general
 ex[b3]=ifi  bueno[b3] a3-corazón  det cn:humano det general

 [koltay-ot y-u’un te Fidel Castro=e]CR.
 ayudar-pas[com;b3] a3-sr det Fidel Castro=det

 ‘Hubo un general de buen corazón por quien fue ayudado Fidel Castro.’ [nar]

También se conocen como oblicuas las funciones asociadas con los diferentes 
tipos de adjuntos (véase §2.3.1). Ésas también pueden ser desempeñadas por SNs 
relativizados. Por ejemplo, (22) ilustra el caso de un comitativo (señalado por la 
preposición sok ‘con’).

(22) La aw-il=ix te winik [te  mach’a ya  x-’at’ej-on
 com.t a2-ver[b3]=ya det hombre det quien inc inc.i-trabajar-b1

 sok=e]CR.
 a3.con=det

 ‘Ya viste el hombre con quien trabajo.’

Los instrumentos también se pueden relativizar, con la particularidad de que 
la función adverbial en la CR queda señalada por el clítico a (véase §29.2):

(23) Chikn-aj-el=to=me xal i molino=to, 
 aparente-ivzr-nf[b3]=todavía=ifi nd prox molino=deic 

 te molino [ya j-chew-tik xal=a]CR=e.
 det molino inc a1-moler-pl1[b3] nd=adv=det

 ‘Es de muy reciente aparición este (tipo de) molino, el molino con el que lo mole-
mos [el maíz].’ [ent]

Para terminar, ilustro en (24) el caso de la relativización de un SN en función 
de poseedor (correspondiendo a la función llamada “genitiva” en (19)). Esta 
función  siempre queda señalada en la CR mediante el prefijo posesivo (aquí, el 
prefijo y-).

(24) Koltanuk s-pisil te ants winik-etik
 saluda a3-todo det mujer hombre-pl
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 [te  mach’a-tik ay-otik ta y-ot’an=e]CR.
 det quien-pl ex-b1pl p a3-corazón=det

 ‘Saluda a todas la personas en cuyos corazones estamos (a todos los que se acuerdan 
de nosotros).’ [ent]

35.5. cláusulas relativas no restrictivas

Todas las CRs ejemplificadas hasta ahora son del tipo restrictivas o especificativas, 
es decir que restringen semánticamente la referencia del SN. El tseltal también 
muestra otro tipo de cláusulas que modifican a un SN, similares a las CRs restric-
tivas y generalmente descritas como CRs no restrictivas, apositivas o explicativas. 
Éstas no restringen la referencia del SN, sino que añaden una información 
relevante , y se distinguen de las CRs restrictivas por el hecho de que aparecen típi-
camente entre dos pausas. Esta construcción se ilustra en (25):

(25) In te jo’-otik=e, [te j-tsob-oj  j-ba-tik
 ost[b3] det foc-b1pl=det det a1-reunir-perf.t[b3] a1-rr-pl1

 ta asociación civil]CR, …
 p asociación civil

 ‘Nosotros, que nos hemos reunido en una asociación civil, …’ [dis]

Aquí, la CR modifica al pronombre jo’otik ‘nosotros’ aporta detalles sobre las 
personas a las que ese pronombre hace referencia en ese contexto. El hecho de que 
aparezca el enclítico e antes de la CR muestra que en ese lugar hay una frontera de 
grupo entonativo (véase §19.3), lo cual nunca sucede con las CRs restrictivas. Por 
ejemplo, en (26), la aparición de ese enclítico sobre el tópico inicial antes de la CR 
obliga a interpretar esa CR como no restrictiva (lectura i.), lo cual se confirma con 
la imposibilidad de obtener la lectura restrictiva ii.

(26) Te mamal=e [te ay ta chamel=e]CR ma tal nax.
 det anciano=det det ex[b3] p enfermedad=det neg venir[com;b3] hoy
 i. ‘El anciano, quien está enfermo, no vino hoy.’
 ii. Lectura imposible: ‘El anciano que está enfermo no vino hoy (sólo vino el que 

está sano).’
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35.6. cláusulas relativas libres o sin antecedente

Se describe como “cláusula relativa libre” o “sin antecedente” una estructura similar 
a una cláusula relativa adnominal pero que se usa como expresión referencial en sí, 
sin modificar a un sustantivo, es decir, sin tener un antecedente o SN matriz expreso. 
Por ejemplo, el constituyente quien te lo dijo en la oración quien te lo dijo te engañó 
se analiza en español como relativa libre. Las relativas libres tienen el mismo com-
portamiento sintáctico de los SNs, en el sentido de que tienen la misma distribución 
externa que los SNs: ocurren en las mismas posiciones sintácticas y participan en los 
mismos procesos sintácticos. En cambio, su estructura interna es más compleja que 
la de los SNs y resulta difícil de analizar, prestándose para muchos debates.

En tseltal, las cláusulas relativas libres pueden ser de dos tipos: introducidas 
sólo por un determinante, típicamente el determinante/complementante te, o in-
troducidas por una proforma interrogativa-indefinida, precedida o no por un de-
terminante. Se ilustra una relativa libre del primer tipo en (27): el constituyente 
entre corchetes se presenta como un predicado nominal introducido por te, y tiene 
una denotación similar a la de un sintagma nominal: ‘las niñitas (que éramos)’.

(27) 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.’ [tej]

Este tipo de relativa libre es poco frecuente en tseltal, principalmente por una 
razón: las estructuras del tipo te + predicado son sumamente ambiguas, prestándo-
se para varias posibles lecturas, lo que reduce su poder comunicativo. Por ejemplo, 
el constituyente entre corchetes en (27) puede entenderse alternativamente como 
una cláusula de complemento, como en ‘estábamos aprendiendo que éramos niñi-
tas’, o como una cláusula adjunta de tiempo, como en ‘lo estábamos aprendiendo 
cuando éramos niñitas’. El contexto es lo que permite interpretar correctamente ese 
constituyente como relativa libre en (27). Otro caso de ambigüedad es ilustrado 
en (28):

(28) Ya y-ik’-otik  tel [te ya x-’a’tej-otik=e].
 inc a3-llamar-b1pl dir:venir+nf det inc inc.i-trabajar-b1pl=det
 i. ‘Nos traen cuando trabajamos.’
 ii. ‘Nos traen para que trabajemos.’
 iii. ‘Nos traen a los que trabajamos.’
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Aquí, el constituyente entre corchetes tiene no menos de tres interpretaciones 
posibles: como cláusula adjunta de tiempo (lectura i.), como cláusula adjunta de 
propósito (lectura ii.), y como relativa libre (lectura iii.). De hecho, esta última 
lectura es algo marginal para varios hablantes consultados al respecto. 

En síntesis, es perfectamente posible construir cláusulas relativas libres en tsel-
tal sin otro elemento introductor que el determinante/complementante te, pero 
que son superficialmente similares a otros tipos de cláusulas subordinadas, razón 
por la cual en muchos casos se escoge otro tipo de estructura para evitar esta am-
bigüedad. 

Una primera manera consiste en utilizar una circunclisis demostrativa en lugar 
del determinante general te, a saber, la expresión demostrativa proximal i…to o 
distal me…to (véase el capítulo 31, sobre las expresiones demostrativas). Esto se 
ilustra en (29), con la circunclisis proximal:

(29) ¿Bi s-biil aw-al-be-ik
 qué a3-nombre a2-decir-ditr-pl[b3]

 [i  lam-al ta lum=to]?
 prox extender/extendido-est[b3] p suelo=deic

 ‘¿Cómo les llaman a éstas que están extendidas en el suelo [mostrando unas plan-
tas]?’ [ent]

Sin embargo, la manera más común de evitar la ambigüedad referida arriba es 
utilizando el segundo tipo de cláusula relativa libre, que contiene una proforma 
interrogativa-indefinida. Así, se puede obtener la lectura iii. de (28) introduciendo 
mach’a ‘quién’, como en (30):

(30) Ya y-ik’-otik tel [te mach’a ya x-’at’ej-otik=e].
 inc a3-llamar-b1pl dir:venir+nf det quien inc inc.i-trabajar-b1pl=det
 ‘Nos trae a los que trabajamos.’

Probablemente por esta razón las relativas libres favoritas en tseltal son las que 
se articulan alrededor de una proforma interrogativa-indefinida, como mach’a 
‘quién’, bi(n) ‘qué’, banti ‘dónde’, etcétera, también ilustradas en (31) y (32). Este 
tipo de construcción es sumamente frecuente en el discurso.

(31) La jk-a’ay s-tojol [te bi la aw-al=e].
 com.t a1-oír[b3] a3-hacia det qué com.t a2-decir[b3]=det
 ‘Entendí lo que dijiste’
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(32) La’=me [te banti ay-on=e].
 ven=ifi det dónde ex-b1=det
 ‘Ven adónde estoy.’

Un problema que no trataré de resolver aquí es el que la estructura interna de 
estos constituyentes: como un todo, funcionan como SNs, pero no está claro si estos 
SNs tienen un núcleo o no (por ejemplo, la proforma interrogativa-indefinida 
podría ocupar ese núcleo, o podría funcionar como un pronombre relativo), y 
tampoco está claro qué papel juega aquí el determinante/complementante te. 
Nóte se que, al igual que en las cláusulas relativas adnominales, la proforma inte-
rrogativa-indefinida puede venir seguida de otro elemento te, como en (33), o 
aparecer sola sin ningún determinante acompañándola, como en (34). Todavía no 
queda claro para mí qué es lo que determina estas alternancias formales en esta 
construcción.

(33) ¿May-uk bi y-ich’=ix al-b-el
 neg+ex-irr[b3] qué a3-recibir[b3]=ya decir-ditr-nf.pas

 [te  mach’a te och-em ta protestante=e]?
 det quién  det entrar-perf.i[b3] p protestante=det

 ‘¿Ya no se le dice nada al que ha entrado a la (religión) prostestante?’ [ent]

(34) Yan-tik [mach’a bajt’].
 otro-pl[b3] quién ir[com;b3]
 ‘Son otros los que van a ir.’ [con]

El tema de las proformas interrogativas-indefinidas en este y otros usos se reto-
ma en el capítulo siguiente, donde se enfatizan los diferentes valores que adquieren 
según se usen en una u otra construcción.

35.7. síntesis

En síntesis, mostré en este capítulo que las construcciones relativas en tseltal tienen 
las siguientes características:

•	 La	CR	siempre	se	coloca	después	del	SN	matriz,	es	decir,	es	de	tipo	posnominal.
•	 El	tseltal	hace	uso	de	dos	tipos	de	estrategias	de	relativización:
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 1. La estrategia del hueco, mediante la cual el SN relativizado es omitido por 
completo.

 2.  La estrategia de la proforma relativa, mediante la cual el constituyente rela-
tivizado es sustituido por una proforma relativa, que se coloca al inicio de la 
CR. Tres proformas pueden aparecer en esta función: mach’a ‘quien’ relati-
viza SNs con referentes humanos, bay~banti ‘donde’ relativiza adjuntos lo-
cativos o SNs con semántica de selección en una lista, y por último 
bi(n)~beluk relativiza SNs con referentes inanimados, aunque esto ocurre 
sólo marginalmente.

•	 Las	CRs,	con	o	sin	proforma	relativa,	pueden	ser	encabezadas	por	el	determi-
nante/complementante te.

•	 El	tseltal	es	muy	permisivo	en	cuanto	al	tipo	de	función	gramatical	que	puede	des-
empeñar el SN relativizado: argumento central u oblicuo, adjunto, poseedor, etcé-
tera

•	 Las	CRs	pueden	ser	restrictivas	o	no	restrictivas.	En	este	segundo	caso,	suele	haber	
una pausa antes de la CR, lo cual permite que aparezcan clíticos de fin de grupo 
entonativo, como el enclítico e, entre el SN matriz y la CR.

•	 Existen	construcciones	de	relativas	libres	o	sin	antecedente,	en	las	cuales	un	
constituyente formalmente similar a una CR funciona como expresión referen-
cial sin que haya ningún SN matriz expreso. Estas relativas libres pueden estar 
encabezadas por el determinante/subordinador te o por una proforma interro-
gativa-indefinida. La segunda opción es la favorita en tseltal, ya que la primera 
resulta en estructuras potencialmente ambiguas en muchos contextos.
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36.1. introducción

En §8.2.1 presenté las proformas interrogativas del tseltal. A continuación repro-
duzco el Cuadro 36.1 introducido en esa sección:

CUADRO 36.1
Proformas interrogativas

Formas Valor de base

Formas radicales

mach’a
plural: mach’a-tik

quién 
quiénes

bi ~ bin ~ binti ~ beluk ~ bek
plural: bi-tik ~ bin-tik

qué 
qué cosas

ba ~ bay ~ ban ~ banti
plural: ba-tik ~ ban-tik

dónde, adónde, de dónde
en qué lugares

jay(-eb) cuánto(s) 

Formas compuestas bin ora cuándo 

bin ut’il (> bit’il) ~ binti cómo 

Ya se dijo que estas proformas tienen un uso interrogativo, en el que sustituyen 
un constituyente de la oración sobre el que se quiere interrogar, como en (1):

(1) ¿Mach’a tal?
 quién venir[com;b3]
 ‘¿Quién vino?’

Además, se vio en el capítulo anterior que algunas de estas formas, a saber, 
mach’a ‘quién’, bin ‘qué’ y banti ‘dónde’ pueden servir de pronombres relativos, 
encabezando cláusulas de relativo como en (2), precedidas o no del determinante te.

36. usos definidos e indefinidos de las proformas interrogativas
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(2) Sujt’ bel te ants [te mach’a tal wojey=e]CR.
 regresar[com;b3] dir:ir+nf det mujer det quién venir[com;b3] ayer=det
 ‘Se volvió a ir la mujer que vino ayer.’

En este capítulo, muestro otros usos de estas mismas proformas, principalmen-
te cuando funcionan como pronombres indefinidos como ‘alguien’, ‘algo’, etcétera , 
y cuando encabezan sintagmas nominales del tipo ‘el que vino’, ‘lo que hiciste’, 
etcétera, conocidos generalmente como “cláusulas relativas libres” (véase §35.6).

En (casi) todos sus usos, las proformas interrogativas-indefinidas se colocan 
obligatoriamente al principio de su cláusula. En particular, no pueden usarse como 
sustantivos normales en posición posverbal:

(3) a.* Ay mach’a.
  ex[b3] quién
  (Lectura buscada: ‘Hay alguien’.)

 b.*Tal te mach’a=e.
  venir[com;b3] det quién=det
  (Lectura buscada: ‘Vino la persona’.)

Sin embargo, sí es posible usar estas proformas para referirse a entidades defini-
das o indefinidas cuando encabezan un constituyente que contiene un predicado, 
como en (4). Estos constituyentes denotan una entidad, al igual que los sintagmas 
nominales, y aparecen en los mismos contextos sintácticos que los SNs canónicos. 
Por lo mismo, se pueden designar como «SNs clausales», aunque su estructura 
interna siga siendo materia para debates. Corresponden a lo que también se conoce  
como “relativas libres” o “relativas sin antecedente”, ya que presentan en apariencia 
la misma estructura que una cláusula relativa. El SN clausal se indica entre corchetes  
en (4a) y (4b).

(4) a. Ay [mach’a tal]SN.
  ex[b3] quién venir[com;b3]
  ‘Alguien vino (“hay quien vino”).’

 b.  Tal [te mach’a la  aw-il=e]SN.
  [com;b3] det quién com.t a2-ver[b3]=det
  ‘Vino la persona que viste (“vino el quien viste”).’
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Este tipo de SNs clausales puede recibir diversos tipos de interpretaciones: 
definida, cuando el referente que codifican es identificable en la situación de habla 
(como ‘el que...’, ‘lo que...’, etcétera), indefinida, cuando el referente no es identi-
ficable (como ‘alguien’, ‘algo’, etcétera) o indefinido indiferente (como ‘cualquiera’, 
‘lo que sea’, etcétera), según la construcción en la que aparecen. Estos diferentes 
usos son el tema de las secciones §36.2, §36.3 y §36.4 a continuación.

36.2. usos definidos

Todas las proformas interrogativas-indefinidas aparecen comúnmente en relativas 
libres o SNs clausales definidos, introducidos por el determinante te, como en (5)-(8).

(5) In [te mach’a y-ay ts’is-maj-el=e], 
 ost[b3] det quien a3-sentir[b3] coser-apas-nf=det 

 ja’ te j-me’-tik Elena Méndez López.
 foc[b3] det a1-madre-hon E. M. L.

 ‘La que va a bordar, es la señora Elena Méndez López.’ [tej]

(6) Ya jk-al-tik ta tseltal
 inc a1-decir-pl1[b3] p tseltal

 [te bin la jk-al ajk’=to=nax=e].
 det qué com.t a1-decir[b3] rato=todavía=sólo=det

 ‘Vamos a decir en tseltal lo que dije hace rato.’ [ent]

(7) 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]

(8) ¿Ya=bal x-lok’=ix jun oxom=a 
 inc=int inc.i-salir[b3]=ya uno olla=adv 

 [te jay-eb a-jots’-oj=ix=e]?
 det cuánto-num a2-desenterrar-perf.t[b3]=ya=det

 ‘¿Ya saldrá una olla con la cantidad [de barro] que llevas sacada?’ [ent]
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Este tipo de SNs clausales puede hacer referencia a una entidad específica, 
identificable en la situación de habla, como en los ejemplos anteriores. También 
pueden tener una interpretación genérica en el contexto apropiado, en particular 
cuando el predicado que sigue la proforma viene en el aspecto incompletivo con 
valor de habitual, como en (9) y (10).

(9) Ya x-chujk’=uuk ts’iin 
 inc inc.i-amarrar+ pas/ac[b3]=también entonces 

 [te mach’a ya s-ta s-mul=e] bi.
 det quien inc a3-encontrar[b3] a3-delito=det pnt

 ‘Entonces también se encarcelaba al que cometiera delito (...a cualquiera que come-
tiera delito).’ [ent]

(10) Ya=nix j-xi’-tik ya’el ts’in 
 inc=aseg a1-temer-pl1[b3] aprox entonces

 [te bek x-’al-b-ot-otik=e] bi.
 det qué inc.i-decir-ditr-pas-b1pl=det pnt

 ‘Siempre le tenemos miedo a lo que se nos dice (…a todo lo que se nos pueda decir).’ 
[con]

Cuando encabezan un SN clausal, tanto mach’a ‘quién’ como bi ‘qué’ o ba 
‘dónde’ pueden llevar el morfema de plural -tik, para significar respectivamente ‘las 
personas que...’, ‘las cosas que...’ o ‘los lugares en que...’ / ‘las ocasiones en que...’, 
como en (11)-(13).

(11) 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...”).’ [con]

(12) Ja’ ya s-le=uuk [te bi-tik ay ta ja’=e].
 foc[b3] inc a3-buscar[b3]=también det qué-pl ex[b3] p agua=det

 ‘También busca las cosas que hay en el agua.’ [ent]

(13) S-pisil ma ba toj-tila-bil 
 a3-todo neg donde pagar-distr-perf.pas[b3] 
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 [te ba-tik toy-em-ik tal-em-ik te recibo=e].
 det donde-pl alzarse-perf.i-pl[b3] venir-perf.i-pl[b3] det recibo=det

 ‘En todos los casos en que los recibos han venido caros, no han sido pagados.’ [ent]

En los SNs clausales con referencia temporal, nótese que se usa k’alal ‘cuando’ 
(elemento que encabeza las cláusulas adverbiales temporales, véase §40.1) en vez 
de bi(n) ora para referirse a un tiempo específico, como en (14). Se usa bi(n) ora 
sólo para referirse a algún momento indeterminado en un tiempo futuro, como 
en (15).

(14) ¿Beluk la aw-il ts’in [te k’alal ch’i-at tel=e]?
 qué com.t a2-ver[b3] pues det cuando crecer-b2[com] dir:venir+nf=det
 ‘¿Qué viste cuando venías creciendo?’ [ent]

(15) Yan vuelta [te bi ora ay tiempo k-u’un-tik 
 otra vuelta det qué tiempo ex[b3] tiempo a1-sr-pl1

 sok te j-mam-tik don Manuel].
 a3.con det a1-abuelo-hon don Manuel

 ‘(Será) en otra ocasión, cuando tengamos tiempo con el señor don Manuel.’ [ent]

En cuanto a bin ut’il ~ bit’il ~ binti ‘cómo’, se construye en un SN clausal 
tanto para la expresión de la manera, (16), como para la expresión del tiempo, en 
competencia con k’alal, (17). 

(16) S-wenta s-k’op dios [te bit’il ipaj-otik
 a3-cuenta a3-palabra Dios det cómo fortalecerse-b1pl[com]

 jajch’-el=e].
 dir:empezar-nf=det

 ‘Fue mediante la palabra de Dios como empezamos a fortalecernos.’ [nar]

(17) Cheb=ix k-al-tak=a [te bit’il jul s-k’op dios].
 dos+num[b3]=ya a1-hijo-pl=adv det cómo llegar[com;b3] a3-palabra Dios
 ‘Ya tenía yo dos hijos cuando llegó la palabra de Dios.’ [nar]

En síntesis, todas las proformas interrogativas-indefinidas —con la excepción 
de bin ora ‘cuándo’ que en este uso es sustituido por k’alal— pueden formar expre-

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   801 11/07/13   18:00



802 Gilles polian

siones denotando una entidad definida correspondiendo a su significado: una 
persona, una cosa, un lugar, una cantidad, etcétera. 

36.3. usos indefinidos

Las proformas interrogativas pueden recibir una interpretación indefinida en cier-
tos contextos, correspondiendo entonces a ‘alguien’, ‘algo’, ‘(en) algún lugar’, o su 
equivalente negativo ‘nadie’, ‘nada’, etcétera. En estos contextos, generalmente no 
vienen precedidas del determinante/complementante te, pero no es sistemático: 
no hay una estricta correspondencia entre presencia vs. ausencia de te e interpreta-
ción definida vs. indefinida del SN. 

Salvo una excepción que voy a mostrar enseguida, la interpretación indefinida 
de estas proformas se restringe a algunos contextos muy particulares. Esta excep-
ción concierne únicamente bi(n) ora, ‘cuándo’, que puede aparecer al final de su 
cláusula con valor de indefinido, como ‘en algún momento’. Esto ocurre usando 
la proforma sola, como en (18), o a veces en combinación con k’aal ‘día’ para sig-
nificar ‘algún día’, como en (19).

(18) Le’=me j-k’opon j-ba-tik bin ora.
 ahí=ifi a1-hablar[b3] a1-rr-pl1 qué tiempo
 ‘Ahí nos hablamos en algún momento.’ [con]

(19) Y-u’un jich ya y-il=a 
 a3-sr así inc a3-ver[b3]=adv 

 te al-nich’an bi ora k’aal=e.
 det hijo/a.de.mujer-hijo/a.de.hombre qué tiempo día=det

 ‘Así lo podrán ver los hijos algún día.’ [ent]

Esta es la única proforma que se puede usar directamente como indefinido 
independientemente de la construcción en la que aparece. Además, es notable que 
esta proforma pueda aparecer al final de la oración: todos los demás casos presentan 
una posición de la proforma interrogativa-indefinida al principio de su cláusula.

La construcción más común para obtener la interpretación indefinida de las 
proformas interrogativas es con el existencial ay, en un giro similar al del español 
hay quien vino, como en (20)-(25).
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(20) Ay [mach’a jich ya y-al].
 ex[b3] quién así inc a3-decir[b3]
 ‘Alguien dice así.’ [ent]

(21) May-uk [mach’a yak niub awil=e].
 neg+ex-irr[b3] quién prog[b3] urdir ev=det 
 ‘Nadie está urdiendo.’ [tej]

(22) Ay [bin ya s-k’an-ik].
 ex[b3] qué inc a3-querer-pl[b3]
 ‘Quieren algo.’ [con]

(23) 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]

(24) May-uk [bi ora ya s-pijt’-es-at].
 neg+ex-irr[b3] qué tiempo inc a3-apartarse-caus-b2 
 ‘Nunca te va a dejar.’ [ent]

(25) Ay-uk [bit’il jil-uk ta jun k-u’un-tik].
 ex-irr[b3] cómo quedar-irr[b3] p libro a1-sr-pl1 
 ‘Debe haber una manera de que se quede en un libro para nosotros.’ [ent]

La interpretación indefinida de estas proformas también surge en otros casos, 
sin presencia del predicado existencial ay. Concretamente, hay al menos cuatro 
contextos en que esto sucede: 

(i) después de la negación ma, 
(ii) después del condicional (te) me ‘si’,
(iii) en cláusulas de complemento después de los verbos modales, esencialmente 

los verbos ‘querer’ y ‘poder’,
(iv) y después de otra proforma interrogativa-indefinida.

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   803 11/07/13   18:00



804 Gilles polian

Los ejemplos (26) y (27) ilustran el caso de la negación1 y (28) ilustra el caso 
del condicional (te) me ‘si’. Obsérvese que las proformas se interpretan como in-
definidos sin necesidad del existencial ay.

(26) Ma mach’a s-k’an s-lap=ix i bit’il ay-on=to.
 neg quién a3-querer[b3] a3-ponerse[b3]=ya prox cómo ex-b1=deic
 ‘Ya nadie quiere vestirse así cómo estoy (vestida).’ [tej]

(27) Ma=nix bin ora ya a-ta=a.
 neg=aseg qué tiempo inc a2-encontrar[b3]=adv
 ‘Nunca lo vas a encontrar.’ [ent]

(28) Te me mach’a s-tse’en,  lok’-ok beel.
 det si quién inc.i-reírse[b3] salir-irr[b3] dir:ir+nf
 ‘Si alguien se ríe, que se salga.’ [con]

Lo mismo sucede en ciertas cláusulas de complemento (caso de (iii)): algunos 
verbos matrices permiten que su cláusula de complemento esté encabezada por 
una proforma interrogativa con valor de indefinido (véase el capítulo 37, sobre las 
cláusulas de complemento). Se trata sobre todo de los verbos k’an ‘querer’ (véase 
§37.3.3), como en (29), y de los verbos que significan ‘poder’, que son el verbo 
intransitivo ju’ y el verbo transitivo defectivo tak’ (véase §37.3.5). Este último es el 
que se ilustra en (30). Además, el verbo mulan ‘apreciar, gustar’ también permite 
esta construcción, como en (31).

(29) Ma j-k’an [mach’a s-mak y-e]CC.
 neg a1-querer[b3] quién a3-cerrar[b3] a3-boca
 ‘No quiero que nadie cierre su boca.’ [con]

(30) Ma s-tak’ [banti ya x-bo-otik]CC.
 neg a3-poder[b3] dónde inc inc.i-ir-b1pl
 ‘No podemos ir a ninguna parte.’ [ent]

1 Nótese que la unión de la negación ma con la proforma ba(y) ‘dónde’ es lo que dio pie a la negación 
compleja ma ba(y) o ma be, que no conserva el componente semántico locativo y se usa como negación no 
modal (véase §6.1).
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(31) Ya s-mulan-ik [bi ya s-ts’un-ik le’=a]CC.
 inc a3-gustar-pl[b3] qué inc a3-sembrar-pl[b3] ahí=adv
 ‘Les gusta sembrar cosas (flores, etcétera) ahí.’ [ent]

En estos ejemplos, el constituyente entre corchetes no se puede analizar como 
un SN denotando una entidad. Efectivamente, si fuera un SN, (29) se entendería 
como “no quiero al que (o ‘a alguien que…’) cierre su boca”, pero esta interpretación  
no es la que se obtiene. El constituyente entre corchetes no corresponde semántica-
mente a una entidad, sino a una proposición, es decir a predicación completa: lo 
que el hablante no quiere en (29) es que suceda el evento de que ‘alguien abra su 
boca’. Lo mismo se aplica en (30) y (31). En el caso de (30), estoy seguros de que 
el constituyente que sigue al verbo principal no puede ser un SN, porque el verbo 
tak’ no acepta objetos nominales, sino únicamente cláusulas de complemento.

Por último, vemos que dos proformas interrogativas-indefinidas pueden apa-
recer una tras otra, como en (32)-(35). En este caso, la segunda siempre recibe una 
interpretación indefinida, mientras que la primera puede estar en cualquiera de las 
funciones que este tipo de formas adoptan: como interrogativo, (32), como inde-
finido, (33), encabezando un SN definido, (34), o como pronombre relativo (35).

(32) ¿Mach’a beluk yakal s-pas-bel-at?
 quién qué prog[b3] a3-hacer-ditr+inasp-b2
 ‘¿Quién te está haciendo algo?’

(33) Ay=me mach’a beluk yakal s-pas-bel-at.
 ex[b3]=ifi quién qué prog[b3] a3-hacer-ditr+inasp-b2
 ‘Alguien te está haciendo algo.’ [nar]

(34) Tsak-ot=ix te mach’a beluk la y-elk’an-b-at=e.
 agarrar-pas[com;b3]=ya det quién qué com.t a3-robar-ditr-b2=det
 ‘Ya agarraron al que te robó algo.’

(35) Tsak-ot=ix te winik te  mach’a beluk la
 agarrar-pas[com;b3]=ya det hombre det quién qué com.t 

 y-elk’an-b-at=e.
 a3-robar-ditr-b2=det

 ‘Ya agarraron al hombre que te robó algo.’ 
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Nótese que la oración de (32) no puede interpretarse como una estructura de 
doble interrogativo, como ‘¿quién te está haciendo qué?’; este tipo de estructura es 
inexistente en tseltal.

Una pregunta que surge al considerar todos estos casos de usos indefinidos de 
las proformas interrogativas sin predicado existencial ay es si se pueden explicar 
suponiendo que la proforma está de todos modos introducida por ay de manera 
implícita, es decir, si se trata de casos de omisión de ay. Efectivamente, en varios 
de estos ejemplos la construcción observada puede verse como una variante de la 
construcción con predicado ay, en el sentido en que el predicado existencial puede 
ser restablecido sin cambiar fundamentalmente el sentido de la oración. Esto es 
sistemático al menos después de la negación y del condicional (te) me: así, (26) 
equivale a (36), y (28) equivale a (37).

(36) May-uk mach’a s-k’an s-lap=ix i bit’il ay-on=to.
 neg+ex-irr[b3] quién a3-querer[b3] a3-ponerse[b3]=ya prox cómo ex-b1=deic
 ‘Ya nadie quiere vestirse así cómo estoy (vestida).’

(37) Te me ay mach’a s-tse’en,  lok’-ok beel.
 det si ex[b3] quién inc.i-reírse[b3] salir-irr[b3] dir:ir+nf
 ‘Si alguien se ríe, que se salga.’

Pero en los otros dos contextos revisados, a saber, el de las cláusulas de comple-
mento y después de otra proforma interrogativa-indefinida, esta hipótesis no siem-
pre resulta concluyente. La inserción de ay es posible por ejemplo, sin cambiar de 
manera significativa la semántica de la oración entre dos proformas interrogativas-
indefinidas cuando la primera funciona como interrogativo, como en (38) (compá-
rese con (32)). En cambio, esta inserción resulta en malformación parcial cuando la 
primera proforma viene precedida de otro predicado ay, como en (39) (compárese 
con (33)), quizás por una razón estilística más que gramatical.

(38) ¿Mach’a ay beluk yakal s-pas-bel-at?
 quién ex[b3] qué prog[b3] a3-hacer-ditr+inasp-b2
 ¿Quién te está haciendo algo?’

(39) ?? Ay=me mach’a ay beluk yakal s-pas-bel-at.
  ex[b3]=ifi quién ex[b3] qué prog[b3] a3-hacer-ditr+inasp-b2
  ‘Alguien te está haciendo algo.’
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80736.4. indefinidos indiferentes

Más significativamente, la inserción de ay en la cláusula de complemento de 
(31), repetido aquí como (40), implica un cambio significativo a nivel semántico, 
como en (41). Esta diferencia se puede puntualizar de la siguiente manera: el ob-
jeto del agrado evocado es el hecho mismo de sembrar en (40), mientras que es en 
sí la existencia de cosas para sembrar en (41).2

(40) Ya s-mulan-ik [bi ya s-ts’un-ik le’=a]CC.
 inc a3-gustar-pl[b3] qué inc a3-sembrar-pl[b3] ahí=adv
 ‘Les gusta sembrar cosas (flores, etcétera) ahí.’ [ent]

(41) Ya s-mulan-ik [te ay bi ya s-ts’un-ik le’=a]CC.
 inc a3-gustar-pl[b3] det ex[b3] qué inc a3-sembrar-pl[b3] ahí=adv
 ‘Les gusta que haya cosas que siembren ahí.’

Por esta razón, no se puede sostener que la construcción de (40) es simplemente  
una variación de la construcción de (41) con omisión del predicado existencial.

En síntesis, mostré que, fuera del caso excepcional de bi(n) ora ‘cuándo’, los 
usos indefinidos de las proformas interrogativas surgen en dos tipos de estructuras: 
por una parte, como sujeto del predicado existencial ay y por otra parte en cuatro 
contextos donde ay no está presente: después de la negación, después de la conjun-
ción condicional (te) me ‘si’, en cláusulas de complemento con ciertos verbos ma-
trices (‘querer’, ‘poder’, etcétera) y por último después de otra proforma interroga-
tiva-indefinida en cualquiera de sus usos. En varios de estos contextos, el 
predicado existencial ay puede aparecer antes de la proforma con valor indefinido 
sin afectar la semántica de la construcción, pero esto no se puede generalizar a 
todos los casos. Por lo tanto, los usos indefinidos de estas proformas no se pueden 
reducir a la presencia explícita o implícita de ay.

36.4. indefinidos indiferentes

La interpretación de indefinido indiferente (‘cualquiera’, ‘cualquier cosa’, etcétera) 
se construye de dos maneras: con el predicado no verbal chikan o mediante el su-
fijo de irrealis -uk.

2 La inserción del determinante/complementante te en (41) es necesaria para la buena formación de la 
cláusula de complemento.
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El predicado no verbal chikan significa ‘es aparente, es visible’; de ahí deriva su 
uso como ‘a ver, que se vea’, como en (42), y ‘según (lo que quieras/digas)’, como 
en (43) y (44).

(42) Ma ba chikan-on.
 neg donde aparente-b1
 ‘No se me ve.’

(43) Ja’ chikan [bi y-al-b-on xan te maestro=e].
 foc[b3] aparente[b3] qué a3-decir-ditr-b1 más det maestro=det
 ‘Será según lo que me diga el maestro. [con]

(44) Chikan [bi ora ya aw-al k-ay-tik=e].
 aparente[b3] qué tiempo inc a2-decir[b3] a1-oír-pl1[b3]=det
 ‘Será cuando (quiera que) me digas.’ [con]

Usado sólo como respuesta a una pregunta, chikan denota indiferencia, como 
en (45).

(45) a: ¿Bek a-k’an?
  qué a2-querer[b3]
  ‘¿Qué quieres?’

 b: Chikan.
  aparente[b3]
  ‘Lo que sea.’

Chikan puede tomar como sujeto cualquier SN clausal encabezado por una 
proforma interrogativa, dando a esta última la interpretación de indefinido indi-
ferente, como en (46) y (47).

(46) Chikan [mach’a aw-ak’  beel]  te me ay mach’a
 aparente[b3] quién a2-dar[b3] dir: ir+nf  det si ex[b3] quién

 yak ch’om=e bi, xi-on ts’in abi.
 prog[b3] pedir.en.matrimonio=det pnt decir-b1 entonces conc

 ‘A cualquiera vas a dar [en matrimonio] si alguien está viniendo a pedir, dije enton-
ces.’ [nar]
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(47) Chikan [beluk te’-il-uk 
 aparente[b3] qué  palo-abst-irr 

 ya j-tsak-tik tel] in awil=e.
 inc a1-agarrar-pl1[b3] dir:venir+nf ost[b3] ev=det

 ‘[Para la orilla,] usamos cualquier palo, así como ves.’ [tej]

El mismo efecto semántico se obtiene con el sufijo de irrealis -uk directamente  
sufijado sobre las proformas interrogativas, como en (48) (véase Aissen, 1996, 
sobre este tipo de construcción en tsotsil).

(48) Mach’a-uk=nax ya y-ak’-b-on ch’in ixim.
 quién-irr=enf inc a3-dar-ditr-b1 dim maíz
 ‘Cualquiera me daba un poco de maíz.’ [nar]

Este uso de -uk se relaciona aquí con la construcción del modo optativo, tam-
bién marcado por este mismo sufijo -uk sobre los diferentes tipos de predicados, 
verbales y no verbales (véanse §7.1.4 y §7.2). En este sentido, una forma como 
mach’auk en (48) podría analizarse como un predicado no verbal, al menos para 
explicar la génesis de esta construcción; sin embargo, no intentaré aquí un análisis 
más profundizado de estas formas.

Con el sufijo -uk, el pronombre ‘qué’, de forma general bi, bin o beluk, adopta  
la forma bil, como en (49).3 Asimismo, el pronombre ‘dónde’, de forma ba, bay o 
banti, siempre es bay antes del sufijo -uk, como en (50) y (51).

(49) Ma s-tak’ bil-uk na ya y-ich’ ts’in s-tukel 
 neg a3-poder[b3] qué-irr hilo inc a3-recibir[b3] pues a3-pron 

 te x-ch’in y-al=e.
 det a3-dim a3-franja=det

 ‘No se le puede poner cualquier hilo a la franjita.’ [tej]

(50) Bay-uk=nax=me jajch’-em-otik tel.
 dónde-irr=enf=ifi empezar-perf.i-b1pl dir:venir+nf
 ‘Hemos venido de diferentes partes.’ [dis]

3 De hecho, se comenta en §8.2.3 que la forma beluk ‘qué’ en Oxchuc se originó muy probablemente 
como una variante de la forma indefinida indiferente biluk.
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(51) Ma=me bay-uk x-aw-ak’.
 neg=ifi dónde-irr mod-a2-poner[b3]
 ‘No lo pongas en cualquier parte.’ [con]

Esta forma bayuk se puede combinar con otro interrogativo reforzando la in-
terpretación indiferente, como en (52). Se da este fenómeno incluso con una re-
duplicación del mismo ba ‘donde’ como en (53).

(52) Bay-uk mach’a ya jk-il, bay-uk mach’a j-koltay.
 dónde-irr quien inc a1-ver[b3] donde-irr quien a1-ayudar[b3]
 ‘Yo veo a cualquiera, yo ayudo a cualquiera.’ [ent]

(53) Yo’tik bay-uk ba ya x-bo-on=ix ts’iin.
 ahora dónde-irr donde inc inc.i-ir-b1=ya entonces
 ‘Ahora ya me voy a cualquier parte.’ [nar]

En otras palabras, bayuk parece estarse gramaticalizando como marcador ge-
neral de indefinido indiferente, de manera similar al predicado chikan.

36.5. otros usos de banti ‘dónde’ y bit’il ‘cómo’

La proforma ba(y)~banti ‘dónde’ presenta otros usos que se pueden ver como ex-
tensiones de sus usos en SNs clausales. Primero, puede funcionar como equivalente  
de una preposición locativa, como en (54) y (55).

(54) Le’=la lok’-at tel bay paraje=i.
 ahí=rep salir-b2[com] dir:venir+nf dónde paraje=prox
 ‘Ahí te saliste del paraje.’[con]

(55) Jich a-k’eluy banti aparato=e.
 así a2-mirar[b3] dónde aparato=det
 ‘Vas a mirar hacia (donde está) el aparato.’ [ent]

Este uso surge por omisión del predicado existencial-locativo ay después de la 
proforma locativa ba(y)~banti. Ese predicado de hecho puede ser restablecido en 
estas construcciones: compárese (55) con (56). 
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(56) Jich a-k’eluy banti ay aparato=e.
 así a2-mirar[b3] dónde ex[b3] aparato=det

 ‘Vas a mirar hacia donde está el aparato.’

En este uso, ba(y)~banti compite con la preposición ta para señalar una relación  
locativa. Es común incluso que ambos elementos coocurran, como en (57).

(57) Ja’ te ts’i’=e, yak beel ta bay ti’-ti’ na-etik.
 foc[b3] det perro=det prog[b3] caminar+nf p dónde borde-borde casa-pl
 ‘El perro estaba caminando cerca de las casas.’ [ent]

Otra construcción propia de ba(y)~banti ‘dónde’ es como enumerativo. Se 
coloca entonces antes de cada elemento de una lista de cosas para enfatizar su in-
clusión a esa lista, como en (58).

(58) Banti j-towila-tik, banti j-reboso-tik, 
 dónde a1-servilleta-pl1 dónde a1-reboso-pl1 

 s-pisil ya s-tak’ j-pas-tik.
 a3-todo inc a3-poder[b3] a3-hacer-pl1[b3]

 ‘Tanto nuestras servilletas como nuestros rebozos, todo lo podemos hacer.’ [tej]

Termino señalando la multiplicidad de usos de la profoma bit’il  ‘cómo’: aparte  
de poder encabezar constituyentes del tipo de las cláusulas relativas libres con refe-
rencia a una manera o a un tiempo, como en los ejemplos (16) y (17), también 
funciona en giros comparativos, introduciendo un término de comparación con otra 
cosa, como en (59).4 En este uso, se emplea generalmente en combinación con el 
demostrativo adverbial jich ‘así’, tal como se ve en este ejemplo.

(59) May-uk mach’a x-chon te jich bit’il ora=to.
 neg+irr[b3] quién a3-vender[b3] det así cómo ahora=deic
 ‘Nadie lo vendía como ahora.’ [nar]

En §37.2.2, también muestro que bit’il se gramaticalizó como complemen-
tante en cláusulas de complemento, uso donde pierde su vínculo semántico con la 
expresión de la manera y se vuelve nexo subordinante.

4 Al igual que como en español, relacionado de la misma manera con el interrogativo cómo.
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37.1. introducción

Una cláusula de complemento (de ahora en adelante CC) es una cláusula que 
funciona como argumento de un predicado, como que vengas en quiero que vengas 
o en es bueno que vengas. En el primer caso, la CC tiene la función de objeto del 
verbo querer, mientras que en el segundo funge como sujeto del predicado adjeti-
val bueno. Los predicados que seleccionan un argumento clausal de este tipo son 
conocidos como predicados de complemento proposicional.

El tema de las cláusulas de complemento ha recibido mucha atención por 
parte de los tipólogos en años pasados: véanse por ejemplo, Givón (1980), 
Cristofaro  (2003), Dixon y Aikhenvald (2006) y Noonan (2007). Gracias a esta 
suma de trabajo acumulado, ahora se sabe mucho sobre la forma que adoptan estas 
estructuras en muchas lenguas y sobre su semántica correspondiente. Las tenden-
cias que han sido reveladas se aplican también al caso del tseltal y pueden ser resu-
midas de la manera siguiente: las lenguas oponen generalmente dos o más tipos de 
CCs, que se pueden clasificar según el grado de parecido que mantienen con las 
oraciones independientes. Los criterios de comparación incluyen: 1) el carácter 
finito o no finito del predicado subordinado, carácter que puede definirse de ma-
nera gradual según el número de categorías que se realizan morfológicamente sobre 
cada forma verbal, 2) con un predicado subordinado finito, el carácter indepen-
diente o dependiente (predeterminado) de la referencia temporal, que en última 
instancia tiene que ver con el grado en que el evento denotado en la CC es inde-
pendiente del evento de la cláusula matriz, 3) el hecho de que la CC toma o no un 
complementante (conjunción subordinante) y 4) la posibilidad de que la CC lleve 
los diferentes elementos que aparecen en las oraciones independientes, como la 
negación, un constituyente focalizado, un sintagma nominal (SN) sujeto, etcétera.

Estos criterios ayudan a definir con cuántos tipos de CCs cuenta cada lengua, 
desde las CCs más parecidas a una oración completa (con predicado finito, tiempo 
independiente, etcétera) hasta las CCs más reducidas (con predicado no finito, 
etcétera). A su vez, cada tipo de CC se asocia con clases semánticas de predicados, 
con tendencias robustas observadas a nivel interlingüístico. Así, los predicados de 

37. cláusulas de complemento

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   813 11/07/13   18:00



814 Gilles polian

comunicación (decir, preguntar, anunciar, etcétera) seleccionan típicamente CCs 
más oracionales que los predicados desiderativos (querer, desear) y más aun que los 
predicados fasales (empezar, terminar). En español, por ejemplo, decir toma una 
CC indicativa como en digo que canto bien, mientras que querer toma una CC 
subjuntiva (tiempo dependiente), como en quiero que cantes bien o una CC no 
finita, como en quiero cantar bien. A su vez, el verbo fasal empezar sólo puede tomar 
una CC no finita, como en empiezo a cantar bien y no acepta otros tipos de CCs: 
*empiezo (a) que canto/cante bien.

En tseltal se identifican cuatro tipos de CCs. Primero, la CC finita con com-
plementante, que es el tipo de CC más parecida a una oración completa, como lo 
muestro más abajo. Segundo, la CC finita sin complementante, similar a la anterior 
pero con un grado mayor de integración sintáctica con el predicado matriz. Tercero , 
la CC con aspecto reducido, que es específica de la construcción permisiva/causati-
va. Se caracteriza por llevar una forma verbal reducida pero todavía flexionada por 
la persona: esta forma verbal puede considerarse intermedia entre finita y no finita. 
Cuarto y último, la CC no finita, cuyo núcleo es ocupado por un predicado no 
finito. Estas cuatro posibilidades se sintetizan en (1) y se ilustran en (2) y (5).

(1) Tipos de cláusulas de complemento:
 a. Finita con complementante.
 b. Finita sin complementante.
 c. Con aspecto reducido.
 d. No finita.

(2) CC finita con complementante:
 Ya j-na’ [te ya x-tal-at=e]CC.
 inc a1-saber[b3] det inc inc.i-venir-b2=det
 ‘Sé que vas a venir.’

(3) CC finita sin complementante:
 Ya j-k’an [ya j-pas]CC.
 inc a1-querer[b3] inc a1-hacer[b3]
 ‘Quiero hacerlo.’

(4) CC con aspecto reducido:

 Ya jk-ak’ [x-way-at]CC.
 inc a1-dar[b3] inc.i-dormir-b2
 ‘Dejo que duermas.’

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   814 11/07/13   18:00



81537.2. propiedades de las cláusulas de complemento

(5) CC no finita:

 Ya j-na’ [s-pas-el]CC.
 inc a1-saber[b3] a3-hacer-nf.pas
 ‘Sé hacerlo.’

Además, una variante de CC finita con complementante es constituida por 
CCs encabezadas por una proforma interrogativa, como en (6). Aquí, la CC co-
rresponde a la incrustación de una pregunta de información (véase §8.2) abajo de 
un predicado como ‘preguntar’, ‘decir’, ‘saber’, etcétera

(6) CC finita con proforma interrogativa:

 Ya j-na’ [mach’a tal]CC.
 inc a1-querer[b3] quién venir[com;b3]
 ‘Sé quién vino.’

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: en §37.2 describo cada 
uno de los tipos de CCs que se acaban de presentar; en §37.3 describo las clases de 
predicados de complemento proposicional, mostrando qué tipo de CC seleccio-
nan, y termino en §37.4 hablando de las CCs finitas con proforma interrogativa.1

37.2. propiedades de las cláusulas de complemento

En esta sección, presento propiedades formales de cada una de los cuatro tipos de 
CCs introducidas en la sección anterior. Estas propiedades se sintetizan en §37.2.6.

37.2.1. cláusulas de complemento con complementante

Las CCs finitas pueden estar encabezadas por un complementante. El complemen-
tante más general es te, como en (7) y (8), que es el mismo elemento que funciona 
como determinante en el marco del SN (véase §19.1) y que marca en general los 
constituyentes que funcionan como tópicos (véase §34.2). En la sección siguiente 
presento otros dos complementantes, que son me y bit’il.

1 Este capítulo retoma parte de los análisis presentados en Polian (2008), sobre las cláusulas de comple-
mento.
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Ilustro este tipo de CC en (7), donde funciona como objeto del verbo na’ 
‘saber’, y en (8), donde funciona como sujeto de un predicado adjetival: amen 
‘malo’.

(7) Ya a-na’ [te ya=nanix a-toj=a]CC.
 inc a2-saber[b3] det inc=enf+aseg a2-pagar[b3]=adv
 ‘Sabes que lo vas a tener que pagar.’ [con]

(8) Amen [te ya jk-uts’in j-ba-tik ya’el=e]CC.
 malo[b3] det inc a1-perjudicar[b3] a1-rr-pl1 aprox=det
 ‘Está mal que nos estemos perjudicando mutuamente.’ [con]

Este tipo de CC presenta muchos rasgos similares a una cláusula independiente . 
Primero, el verbo en ella es finito, es decir que lleva las mismas marcas de aspecto, 
modo y persona que el verbo de una cláusula independiente. Luego, podemos 
comprobar que este tipo de CC puede contener los mismos elementos que una 
cláusula independiente, en particular en términos de elementos preverbales, como 
negación y constituyente focalizado. En (9), la negación aparece sin problema 
antes del verbo de una CC con complementante, y lo mismo en (10) con un cons-
tituyente focalizado, ambos elementos en negritas en estas oraciones.

(9) Ja’=nanix y-al=a
 foc[b3]=enf+aseg a3-decir[b3]=adv 

 [te ma y-ak’ te permiso]CC te j-lumal-tik=e.
 det neg a3-dar[b3] det permiso det a1-pueblo-pl1=det

 ‘La comunidad a la fuerza va a decir que no da el permiso.’ [con]

(10) Ja’ x-ba y-al te j-lumal-tik 
 foc[b3] inc.i-ir a3-decir[b3] det a1-pueblo-pl1 

 [te jo’-on=nax la jk-ak’ permiso ya’el=e]CC. 
 det foc-b1=enf com.t a1-dar[b3] permiso aprox=det

 ‘Luego va decir la comunidad que yo fui quien dio permiso.’ [con]

Además, una CC con complementante no requiere estar en contigüidad con 
el verbo matriz. Por así decirlo, el complementante le da mayor movilidad. En 
consecuencia, puede haber uno o más constituyente entre el verbo matriz y la CC, 
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como en (11), donde el sujeto del verbo matriz se encuentra antes de la CC (lo 
mismo se observa en (10)). Alternativamente, el sujeto del verbo matriz también 
puede colocarse después de la CC, como en (9).

(11) Jich bit’il la y-al a-papá away 
 así cómo com.t a3-decir[b3] a2-papá expl 

 [te ya j-chon-tik petróleo]CC.
 det inc a1-vender-pl1[b3] petróleo

 ‘Así como dijo tu papá que vendíamos petróleo.’ [ent]

Esta movilidad de la CC puede ser un reflejo de su mayor independencia a 
nivel entonacional con respecto a la cláusula matriz. Hay una manera en tseltal de 
comprobar esta independencia entonacional: con la colocación de los clíticos. 
Efectivamente, existen varios tipos de elementos clíticos en tseltal que sirven como 
diagnóstico del nivel de integración sintáctica/prosódica entre cláusulas. En parti-
cular, los clíticos de segunda posición (véase §33.1) se colocan después de la pri-
mera palabra independiente de su cláusula, mientras que el clítico adverbial de 
posición final a se coloca después del último elemento de su cláusula. 

Se observa que cuando la CC lleva un complementante, la cláusula matriz y 
la CC forman dos cláusulas poco integradas, como en (12). Se comprueba entonces  
que el clítico de segunda posición complejo nanix (§33.1.2.4) puede aparecer 
tanto en la cláusula matriz, (12a), como en la CC, (12b). El clítico nanix dispara 
la presencia del clítico de posición final a. Tal como se esperaba, este clítico a apare-
ce al final de la cláusula matriz y antes de la CC en (12a), y al final de la CC en (12b), 
según el lugar de aparición de nanix. Crucialmente, en (12c) este clítico a no puede 
aparecer al final de la CC cuando nanix está colocado en la cláusula matriz.

(12) a. Ya=nanix j-na’=a [te ya x-k’opoj-on=e]CC.
  inc=enf+aseg a1-saber[b3]=adv det inc inc.i-hablar-b1=det
  ‘De por sí sé que voy a hablar / sé de manera segura que voy a hablar.’

 b. Ya j-na’ [te ya=nanix x-k’opoj-on=a=e]CC.
  inc a1-saber[b3] det inc=enf+aseg inc.i-hablar-b1=adv=det
  ‘Sé que a la fuerza tengo que hablar.’

 c.* Ya=nanix j-na’ [te ya x-k’opoj-on=a=e]CC.

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   817 11/07/13   18:00



818 Gilles polian

Este y otros criterios distinguen las CCs con complementante de las CCs sin 
complementante, que representan un caso con mayor integración entre el verbo 
matriz y la CC.

37.2.2. complementantes me y bit’il

Existen otros dos elementos que funcionan como complementante en el tipo de 
CC que se acaba de describir: el condicional me ‘si’ y la proforma interrogativa bit’il 
‘cómo’, en un uso gramaticalizado donde ya no corresponde a la expresión de una 
manera.

El proclítico me ‘si’ se puede usar solo, como en (13), pero aparece más fre-
cuentemente en combinación con el determinante/complementante te, como en 
(14). Este me es el mismo elemento que permite formar las prótasis condicionales, 
del tipo de ‘si vienes... (te lo doy)’, presentadas en §40.2.

(13) Ma j-na’ [me ay aw-il-oj-ik te chay=e]CC.
 neg a1-saber[b3] si ex[b3] a2-ver-perf.t-pl[b3] det pescado=det
 ‘No sé si han visto los pescados.’ [ent]

(14) Ja’-at=me a-nop-ik [te me ya=to j-kuses-tik
 foc-b2=ifi a2-pensar-pl[b3] det si inc=todavía a1-vivir+caus-pl1[b3]

 te j-k’u’ j-pak’-tik namey=e]CC.
 det a1-ropa a1-tela-pl1 antaño=det

 ‘Ustedes piensen si todavía vamos a mantener viva nuestra ropa tradicional.’ [dis]

Las CCs encabezadas por (te) me corresponden a preguntas de polaridad (las 
que se contestan sí o no, véase §8.1.1), las cuales se marcan en oraciones indepen-
dientes con el clítico bal. Así, la CC de (13) corresponde a la oración interrogativa 
siguiente:

(15) ¿Ay=bal aw-il-oj-ik te chay=e?
 ex[b3]=int a2-ver-perf.t-pl[b3] det pescado=det
 ‘¿Han visto los pescados?’

Excepcionalmente, pueden coocurrir (te) me y el clítico bal en una misma 
cláusula, como en (16), pero no es lo más común.
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(16) Ya=me j-xi’ [te me ay=bal ma sujt’ k-u’un=e]CC.
 inc=ifi a1-temer[b3] det si ex[b3]=int neg voltearse[com;b3] a1-sr=det
 ‘Tengo miedo de que no logre yo voltearlo.’ [con]

Cabe señalar que el complementante (te) me se usa más allá de los casos donde 
hay claramente una pregunta implicada. Concretamente, se usa siempre que se 
quiere resaltar que la CC corresponde a una eventualidad desde el punto de vista 
del sujeto del verbo matriz, como en (17) y (18). 

(17) Ma s-na’-oj [te me ya x-tal-on=e]CC.
 neg a3-saber-perf.t[b3] det si inc inc.i-venir-b1=det
 ‘(Ella) no sabía que yo iba a venir.’ [con]

(18) Ma s-k’an [te me x-k’opoj-otik ch’in castellano].
 neg a3-querer[b3] det si inc.i-hablar-b1pl dim castellano
 ‘No querían que habláramos un poco en castellano.’ [ent]

Nótese que en (17), el estatus de realidad del estado de cosas descrito en la CC 
no es lo que está en duda (este enunciado fue dicho por alguien que efectivamente  
“había venido”): el uso de me aquí indica que ese estado de cosas es una eventua-
lidad (un suceso no dado por hecho) para el sujeto principal (‘ella’).

En cuanto a bit’il, es la proforma interrogativa de manera ‘cómo’ (véase §8.2.7). 
Como las demás proformas de su clase, puede encabezar SNs clausales, también 
llamados “relativas libres”, como en (19) (véase el capítulo 36). En este ejemplo, el 
constituyente entre corchetes no es una CC correspondiendo semánticamente a 
una proposición, sino un SN clausal denotando una manera.

(19) La j-pas [te bit’il la aw-al-b-on=e].
 com.t a1-hacer[b3] det cómo com.t a2-decir-ditr-b1=det
 ‘Lo hice como me lo dijiste.’

Sin embargo, en otros casos se usan constituyentes superficialmente idénticos, 
encabezados por el pronombre bit’il y generalmente precedido por el determinante  
te, que no denotan una manera, sino que se usan como una cláusula de comple-
mento, como en (20) y (21). Esto significa que (te) bit’il se está gramaticalizando 
como complementante en el contexto de las CCs.
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(20) Jich la y-al-ik te me’el mamal 
 así com.t a3-decir-pl[b3] det anciana anciano 

 [te bit’il indígena te s-mozo]CC.
 det cómo indígena[b3] det a3-mozo

 ‘Así dijeron los abuelos que su mozo era indígena.’ [nar]

(21) Jich y-u’un ya j-k’an-tik ts’iin 
 así a3-sr inc a1-querer-pl1[b3] entonces 

 [te bit’il ay-uk ba x-jil ta jun=e bi]CC. 
 det cómo ex-irr[b3] donde inc.i-quedar[b3] p libro=det pnt

 ‘Por eso queremos que se pueda quedar [esta sabiduría] en un libro.’ [ent]

Crucialmente, el ejemplo (20) no significa ‘así dijeron los abuelos cómo su 
mozo era indígena’, y lo que ‘queremos’ en (21) tampoco es una manera. En estos 
dos casos, el constituyente entre corchetes corresponde semánticamente a una 
proposición.

En síntesis, mostré que hay tres elementos que pueden fungir como complemen-
tantes en una CC: te, (te) me y (te) bit’il. El segundo, (te) me, señala que la CC es una 
pregunta de polaridad subordinada o, más en general, que el estatus de realidad de 
la proposición correspondiente no es conocido desde el punto de vista del sujeto de 
verbo matriz. Los otros dos complementantes no tienen esta implicación.

37.2.3. cláusulas de complemento sin complementante

El segundo tipo de CC corresponde a la CC finita sin complementante, ilustrado 
en (22) y (23).

(22) Ya j-xi’-tik [s-tsis-n-otik ta y-olil gente]CC.
 inc a1-temer-pl1[b3] inc.i-pedo-ivzr-b1pl p a3-medio gente
 ‘Nos da miedo echarnos pedos en medio de la gente.’ [ent]

(23) Ma j-k’an [x-tal aw-uts’in-on]CC.
 inc a1-querer[b3] inc.i-venir a2-molestar-b1
 ‘No quiero que vengas a molestarme.’ [ent]
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Más allá de la ausencia de un complementante, este tipo de CC presenta otras 
diferencias con las CCs con complementante. Todas estas diferencias tienen que 
ver con el hecho de que las CCs sin complementante presentan un mayor nivel de 
integración sintáctica con el verbo matriz que las CCs con complementante. Esto 
se observa a través de las siguientes propiedades: las CCs sin complementante 
deben aparecer en contigüidad con el verbo matriz, no permiten negación interna 
y forman un solo constituyente con el verbo matriz para la colocación de los clíticos .

Ilustro el requerimiento de contigüidad entre verbo matriz y CC en (24). Co-
menté arriba que, en presencia de un complementante, el sujeto del verbo matriz 
podía aparecer tanto antes como después de la CC. Pero al faltar el complementan-
te, el sujeto del verbo matriz ya no puede irrumpir entre el verbo matriz y la CC, 
como en (24a); tiende por lo tanto, a aparecer después de la CC, como en (24b).

(24) a.* Ma s-k’an te Xun  [x-lok’-at bel]CC.
  neg a3-querer[b3] det Juan  inc.i-salir-b2 dir:ir+nf

 b.  Ma s-k’an [x-lok’-at bel]CC te Xun=e.
  neg a3-querer[b3] inc.i-salir-b2 dir:ir+nf det Juan=det
  ‘Juan no quiere que salgas.’

Asimismo, una CC sin complementante tiene restricciones en cuanto al tipo 
de elemento que puede aparecer en posición preverbal. Mientras que permite 
constituyentes focalizados antes del verbo, como en (25), la negación interna a la 
CC suele ser considerada malformada por los hablantes de Oxchuc, como en (26a). 
La presencia de la negación en la CC requiere la aparición del complementante, 
como en (26b).

(25) Ja’ xan=ix j-k’an [jo’-on xan=ix x-jajch’-on bel at’el]CC.
 foc[b3] más=ya a1-querer[b3] foc-b1 más=ya inc.i-empezar-b1 dir:ir+nf trabajo
 ‘Ya sólo quería empezar a trabajar yo sola.’ [ent]

(26) a.?? Ya j-k’an [ma x-ch’ay ta aw-ot’an-ik]CC.
  inc a1-querer[b3] neg inc.i-perderse[b3] p a2-corazón-pl

 b. Ya j-k’an [te ma x-ch’ay ta aw-ot’an-ik]CC.
  inc a1-querer[b3] det neg inc.i-perderse[b3] p a2-corazón-pl
  ‘Quiero que no se les olvide a ustedes.’ [dis]
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Cuando la CC no lleva complementante, las dos cláusulas —la matriz y la de 
complemento— forman juntas un solo constituyente complejo en lo que respecta 
a la colocación de los clíticos, a diferencia de lo que sucede en presencia del com-
plementante (véanse ejemplos en (12)). Por lo tanto, sólo hay una manera de co-
locar los clíticos de segunda posición y de posición final en este tipo de oración: 
retomando los mismos clíticos de arriba, nanix de segunda posición y a de posición 
final, nanix debe aparecer al principio de toda la oración, mientras que a se coloca 
al final de la misma, (27a). Resulta agramatical tanto colocar a antes de la CC, 
(27b), como colocar nanix al principio de la CC, (27c).

(27) a. Ya=nanix j-na’ [x-k’opoj-on=a]CC.
  inc=enf+aseg a1-saber[b3] inc.i-hablar-b1=adv
  ‘Claro que sé hablar.’

 b.*  Ya=nanix j-na’=a [x-k’opoj-on]CC.

 c.*  Ya j-na’ [ya=nanix x-k’opoj-on=a]CC.

Por último, nótese que en las CCs sin complementante, el auxiliar de aspecto, 
principalmente el auxiliar ya de aspecto incompletivo, suele omitirse: es el caso en 
los ejemplos de (22) a (25), así como de (27a). Sin embargo, esta omisión sólo es 
una tendencia opcional, y también se encuentran ejemplos donde los auxiliares de 
aspecto están presentes en este contexto, como en (28) y (29).

(28) Te me ya a-k’an [ya a-pas-ik te at’el=e]CC, 
 det si inc a2-querer[b3] inc a2-hacer-pl[b3] det trabajo=det 

 pas-a-ik lek.
 hacer-imper.t-pl[b3] bien

 ‘Si quieren hacer el trabajo, háganlo bien.’ [ent]

(29) Ja’=la la s-k’an [la s-k’opon ts’iin]CC.
 foc[b3]=rep com.t a3-querer[b3] com.t a3-hablar[b3] entonces
 ‘Quiso hablarle a ella.’ [nar]

Esta ausencia o reducción de los auxiliares de aspecto, no debe considerarse 
como un rasgo definitorio de estas CCs, sino sólo como una tendencia , a diferencia  
de lo que sucede en las cláusulas con aspecto reducido, tema de la sección siguiente .
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37.2.4. cláusulas de complemento con aspecto reducido

Las CCs con aspecto reducido (véase §5.3.2) son propias de un tipo de construc-
ción permisiva/causativa con verbo ak’ ‘dar, poner’ (véase el capítulo 38), ilustrado 
en (30) y (31).

(30) Ma la y-ak’ [x-’at’ej-on]CC.
 neg com.t a3-dar[b3] inc.i-trabajar-b1
 ‘No me dejó trabajar.’

(31) Ma la y-ak’ [j-k’opon-at]CC.
 neg com.t a3-dar[b3] a1-hablar-b2
 ‘No me dejó hablarte.’

Esta construcción a primera vista se parece a la de CC sin complementante, 
presentada en la sección anterior. Sin embargo, difiere de aquélla por el hecho de que 
la CC con aspecto reducido restringe mucho el tipo de elemento que puede apa-
recer antes del verbo: no acepta un auxiliar de aspecto, (32a), la negación, (32b) o 
un constituyente focalizado, (32c). El único tipo de elemento preverbal que admite  
es un predicado secundario (véase §41.2), (33), aquí con el estativo posicional tek’el 
‘de pie, parado’.

(32) a.* Ma la y-ak’ [ya x-’at’ej-on]CC.
  neg com.t a3-dar[b3] inc  inc.i-trabajar-b1
  (Lectura buscada: ‘No me dejó trabajar.’)

 b.* La y-ak’ [ma x-’at’ej-on]CC.
  com.t a3-dar[b3] neg  inc.i-trabajar-b1
  (Lectura buscada: ‘Dejó que yo no trabajara.’)

 c.* Ma la y-ak’ [jo’-on j-k’opon-at]CC.
  neg com.t a3-dar[b3] foc-b1 a1-hablar-b2
  (Lectura buscada: ‘No me dejó a mí hablarte.’)

(33) Ma la y-ak’ [tek’-el x-’at’ej-on]CC.
 neg com.t a3-dar[b3] pisar/parado-est  inc.i-trabajar-b1
 ‘No me dejó trabajar de pie.’
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Gracias a estas pruebas, se sabe que estas CCs están más reducidas que las CCs 
finitas con y sin complementante. A pesar de que los verbos intransitivos en ellas 
conserven un prefijo aspectual, bajo forma del prefijo de incompletivo x-, estas 
cláusulas no presentan ningún contraste aspectual. En otras palabras, este prefijo 
aquí no es portador de significado aspectual. Significativamente, en otras variantes 
los verbos intransitivos adoptan en esta construcción una forma irrealis con sufijo 
-uk, como en (34).2

(34) Ma la y-ak’ [a’tej-uk-on]CC. [Tseltal de Tenejapa]
 neg com.t a3-dar[b3] trabajar-irr-b1
 ‘No me dejó trabajar.’

En conclusión, las CCs con aspecto reducido representan un nivel más de 
reducción de la CC con respecto a las CCs finitas con y sin complementante. El 
verbo subordinado en ellas lleva su marcación normal de persona pero no presenta  
ningún contraste aspectual, por lo que se puede considerar que se trata de formas 
verbales intermedias entre verbos finitos y verbos no finitos.

37.2.5. cláusulas de complemento no finitas

Mostré en el capítulo 27 que el tseltal presenta cinco tipos de formas verbales no 
finitas: intransitiva (con sufijo -el), antipasiva (con sufijo -aw), pasiva (con sufijo 
-el), transitiva con objeto de tercera persona (con prefijo A3 no referencial y sufijo 
-el) y transitiva inaspectual (con sufijo -bel). Estas formas no finitas pueden apare-
cer como núcleo de CCs no finitas como argumento de ciertos predicados. Esto 
sucede de dos maneras: si ese predicado tiene una valencia argumental libre, la CC 
no finita ocupa una posición de argumento central. En el caso contrario, la CC no 
finita aparece como oblicua introducida por la preposición ta. Así, la CC funge 
como objeto del verbo transitivo mulan ‘gustar, apreciar’ en (35) y como argumento  
oblicuo del verbo intransitivo jajch’ ‘empezar’ en (36). La preposición es necesaria 
en este último caso ya que jajch’ sólo tiene una posición de argumento central, la 
cual ya está ocupada por el sujeto.

(35) Ya j-mulan [s-pas-el te k’altik=e]CC.
 inc a1-apreciar[b3] a3-hacer-nf.pas det milpa=det
 ‘Me gusta hacer la milpa.’ [ent]

2 No existe una marca equivalente de irrealis para los verbos transitivos.
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(36) Jajch’-on [ta s-pas-el=uuk te j-na=e]CC.
 empezar-b1[com] p a3-hacer-nf.pas=también det a1-casa=det
 ‘Empecé a hacer mi casa también.’ [ent]

Los ejemplos de (35) y (36) ilustran el caso de los infinitivos transitivos de 
forma A3-VT-el, restringidos a codificar configuraciones en las que el sujeto está 
controlado y el objeto es de tercera persona. Los otros cuatro tipos de formas no 
finitas en contexto de complementación se ilustran a continuación: intransitiva, 
(37), antipasiva, (38), pasiva, (39) e transitiva inaspectual, (40).

(37) Bajt’ [ta nux-el]CC.
 ir[com;b3] p nadar-nf
 ‘Fue a nadar.’ [con]

(38) Ma=to x-a-na’ [wol-aw]CC ki.
 neg=todavía mod-a2-saber[b3] dirigir-nom.apas ev
 ‘¡Todavía no sabes dirigir [a la gente en el trabajo]!’ [nar]

(39) Ma=me s-k’an [jal-el]CC xaal.
 neg=ifi a3-querer[b3] tejer-nf.pas nd
 ‘Y no se deja tejer (“no quiere ser tejido”).’ [tej]

(40) Ma=me j-na’ [j-k’opon-bel-at ta s-pisil ora]CC.
 neg=ifi a1-saber[b3] a1-hablar-inasp-b2 p a3-todo tiempo
 ‘No acostumbro hablarte todos los días.’ [rez]

Entre los cuatro tipos de CCs presentadas aquí, las no finitas corresponden al 
caso más reducido. Efectivamente, las formas no finitas no llevan ninguna marca 
de aspecto o modo y, fuera del caso de los infinitivos inaspectuales, como en (40), 
tampoco de persona. Además, ninguna expansión sintáctica al inicio de la cláusu-
la es permitida: el verbo no finito no puede ser precedido ni de la negación, ni de 
un constituyente focalizado. 

El sujeto de la forma no finita es sistemáticamente controlado por un argu-
mento del predicado matriz. En el caso de los verbos matrices transitivos que to-
man CCs no finitas, como mulan ‘apreciar, gustar’, xi’ ‘temer’, na’ ‘saber (hacer 
algo), acostumbrar’, nop ‘aprender’, etcétera, el controlador es el sujeto del verbo 
matriz, como en (35), (38), (39) y (40). Existe también un verbo intransitivo que 
toma habitualmente de sujeto una CC no finita: ju’ ‘poderse’. En este caso, el 
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controlador del sujeto subordinado es el poseedor del sustantivo relacional u’un, 
como en (41).3

(41) Ma be ju’ k-u’un [s-nop-el jun]CC.
 neg donde poderse[com;b3] a1-sr a3-aprender-nf.pas papel
 ‘No pude estudiar.’ [ent]

En cuanto a los verbos que toman CCs no finitas oblicuas, el controlador es 
el argumento absolutivo, sujeto intransitivo, como en (36) y (37), u objeto tran-
sitivo en el caso de verbos como suj ‘obligar, apurar’, (42), koltay ‘ayudar’, (43), 
joyin (/juyin) ‘acompañar (a hacer …)’, (44), etcétera El controlador se resalta en 
negritas en estos ejemplos.

(42) La [s-]suj-on [ta s-pas-el oxom]CC.
 com.t a3-obligar-b1 p a3-hacer-nf.pas olla
 ‘Me obligó a hacer ollas.’

(43) Ya j-koltay-at [ta [s-]siuy-el mam]CC.
 inc a1-ayudar-b2 p a3-hilar-nf.pas abuelo
 ‘Te voy a ayudar a hilarlo, señor.’ [con]

(44) Tal a-juyin-otik [ta s-k’ux-el chenek’]CC.
 venir[com] a2-acompañar-b1pl p a3-comer-nf.pas frijol
 ‘Viniste a acompañarnos a comer frijoles.’

Todos estos ejemplos ilustran el caso del llamado control estructural, diferente 
del control inherente (Stiebels, 2007). En el control estructural, el controlado (su-
jeto del infinitivo) no tiene realización morfológica, es un elemento implícito cuya 
referencia se recupera por identificación con el controlador ubicado en la cláusula 
matriz. En cambio, en el control inherente, el controlado es realizado morfológi-
camente, pero tiene un requisito de correferencia con el controlador. El control 
inherente se manifiesta en tseltal en el caso de los infinitivos inaspectuales con 

3 Estos datos concuerdan con la propuesta de Stiebels (2007), que consiste en decir que, en una estruc-
tura de control, el controlador es identificado semánticamente (depende de la semántica del verbo 
matriz), mientras que el controlado es identificado sintácticamente (siempre es el sujeto de la forma 
no finita).
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sufijo -bel ilustrado en (40). En este caso, el infinitivo lleva una marca de sujeto, 
pero este sujeto debe ser correferente con el controlador de la cláusula matriz. Por 
ejemplo, en (45a), el sujeto subordinado debe ser de segunda persona, en correfe-
rencia con el sujeto del verbo matriz xi’ temer, y no puede ser de otro modo, como 
lo muestra la agramaticalidad de (45b).4

(45) a. La a-xi’ [aw-ut-bel-on]CC.
  com.t a2-temer[b3] a2-regañar-inasp[b3]
  ‘Temiste regañarme.’

 b.*La a-xi’ [jk-ut-bel-at]CC.
  com.t a2-temer[b3] a2-regañar-inasp[b3]
  (Lectura buscada: ‘Temiste que yo te regañara.’)

En resumen, las CCs no finitas son el tipo más reducido de CC, y se caracteri-
zan por tener un predicado no finito, cuyo sujeto es controlado por un argumento 
de la cláusula matriz.

37.2.6. síntesis

Hasta ahora he mostrado que se pueden distinguir cuatro tipos de cláusulas de com-
plemento en tseltal, aplicando varias pruebas que revelan diversos grados de inde-
pendencia, o en vez de reducción, sintáctica. Las pruebas que discutí son las si-
guientes: 1) presencia o ausencia de un complementante, 2) presencia (necesaria, 
opcional o imposible) de un auxiliar aspectual, 3) posibilidad de focalizar un cons-
tituyente dentro de la CC, 4) posibilidad de negar el predicado subordinado (ne-
gación interna), 5) posibilidad de tener clíticos de segunda posición y de posición 
final de manera independiente en la cláusulas matriz y la CC y 6) uso de una forma 
no finita del verbo subordinado. Ilustré los casos más significativos de estas pruebas 
con ejemplos en las secciones anteriores, llegando al panorama esquematizado en 
el Cuadro 37.1. 

4 Muestro en §27.5 que, en ciertos casos, los infinitivos inaspectuales toman un sujeto no referencial, 
el cual se manifiesta como un prefijo A3. En este caso, el control involucrado se vuelve de tipo estruc-
tural.
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CUADRO 37.1
Propiedades de las cláusulas de complemento

CC finita con 
complementante

CC finita sin com-
plementante

CC con aspecto 
reducido

CC no finita

Complementante sí no no no

Auxiliar aspectual sí sí/opcional no no

Flexión de persona
sí sí sí

no
inaspectuales: sí

Focalización interna sí sí no no

Negación interna sí no no no

Independencia para 
clíticos

sí no no no

Forma no finita no no no sí

Estas pruebas permiten apreciar que estos cuatro tipos de CCs forman una 
serie escalonada desde la CC más parecida a una oración independiente (CC finita  
con complementante) hasta la CC más degradada sintácticamente (CC no finita), 
con dos escalones intermedios (CC finita sin complementante y CC con aspecto 
reducido).

37.3. clases semánticas de predicados que toman cláusulas  
   de complemento 

En esta sección muestro las propiedades de los siguientes grupos semánticos de 
predicados en relación al tipo de CC que seleccionan:

1.  Predicados de comunicación.
2.  Predicados de conocimiento y creencia.
3.  Predicados desiderativos.
4.  Predicados de emoción.
5.  Predicados modales.
6.  Predicados de manipulación. 
7.  Predicados de percepción.
8.  Predicados de aprendizaje, dedicación y costumbre.
9.  Predicados fasales.
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37.3.1. predicados de comunicación

Los predicados de comunicación denotan una transferencia de información, típica-
mente mediante el habla pero posiblemente también a través de otros medios (escri-
tura, dibujos, telepatía, etcétera), que realiza un sujeto agentivo. En tseltal los más 
comunes se presentan en (46), todos verbos transitivos.

(46) Verbos de comunicación:

 a. al vt. ‘decir’
 b. chol vt. ‘contar’ 
 c. a’an vt. ‘platicar’
 d. jak’ vt. ‘preguntar/contestar’ 
 e. jojk’iy vt. ‘preguntar’
 f. ts’ibuy vt. ‘escribir’

Estos verbos seleccionan CCs finitas con complementante, como en (47), 
repetido de (11):

(47) Jich bit’il la y-al a-papá away 
 así cómo com.t a3-decir[b3] a2-papá expl 

 [te ya j-chon-tik petróleo]CC.
 det inc a1-vender-pl1[b3] petróleo

 ‘Así como dijo tu papá que vendíamos petróleo.’ [ent]

Al menos el verbo al ‘decir’ tiene también usos como verbo de manipulación 
(véase §37.3.6). En este caso, puede seleccionar una CC finita sin complementante , 
como en (48), una posibilidad vedada a los verbos de comunicación propiamente 
dichos.

(48) Ta Jobel=me jk-al-be beel
 p San.Cristóbal=ifi a1-decir-ditr[b3] dir:ir+nf

 [j-ta j-ba-tik sok te Mateo=e].
 a1-encontrar[b3] a1-rr-pl1 a3.con det Mateo=det

 ‘Voy a decirle que nos encontremos con Mateo en San Cristóbal.’ [con]
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37.3.2. predicados de conocimiento y creencia

Bajo esta etiqueta agrupo predicados que tienen en común el hecho de que deno-
tan el estado mental de un sujeto experimentante que piensa, considera cierto, 
recuerda, aprende, descubre, etcétera, algún estado de cosas. Enlisto algunos de los 
principales verbos, todos transitivos, y locuciones verbales de este tipo en (49).

(49) Verbos y locuciones verbales de conocimiento y creencia:
 a. na’ vt. ‘saber; recordar’
 b. nop vt. ‘pensar’
 c. ch’uun vt. ‘creer’
 d. waychin vt. ‘soñar’
 e. kuy vt. ‘suponer, creer equivocadamente’
 f. ak’ ta wenta vt. + prep. + s. ‘darse cuenta’ [ak’: vt. ‘dar, poner’]
 g. ch’ay ta ot’an vi. + prep. + s. ‘olvidar (perderse del corazón de uno)’ 
    [ch’ay: vi. ‘perderse, desaparecer’]
 h. jul ta ot’an vi. + prep. + s. ‘acordarse (llegar al corazón de uno)’
    [jul: vi. ‘llegar’]

Al igual que los verbos de comunicación, estos predicados típicamente selec-
cionan CCs finitas con complementante, como en (50), repetido de (7), y (51).

(50) Ya a-na’ [te ya=nanix a-toj=a]CC.
 inc a2-saber[b3] det inc=enf+aseg a2-pagar[b3]=adv
 ‘Sabes que lo vas a tener que pagar.’ [con]

(51) Ja’ s-le te bay s-nop [te x-we’=a=e]CC.
 foc[b3] a3-buscar[b3] det donde a3-pensar[b3] det inc.i-comer[b3]=adv=det
 ‘Lo que buscan es lo que piensan que les va a permitir comer.’ [ent]

Las locuciones verbales de (49f-h) funcionan del mismo modo que los verbos 
transitivos anteriores. En el caso de (49g) y (49h), el experimentante se codifica como 
poseedor del sustantivo ot’an ‘corazón’, y no como sujeto del verbo, como en (52).

(52) Ma=me x-ch’ay ta aw-ot’an
 neg=ifi inc.i-perderse[b3] p a2-corazón
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 [te yo’tik ya j-ta j-ba-tik sok te Carlos=e]CC.
 det hoy inc a1-encontrar[b3] a1-rr-pl1 a3.con det Carlos=det

 ‘No se te olvide que hoy nos vamos a encontrar con Carlos.’ [con]

37.3.3. predicados desiderativos

Los predicados desiderativos denotan el deseo del sujeto de que algo suceda (o 
haya sucedido). Hay básicamente dos predicados de este tipo en tseltal: el verbo 
transitivo k’an ‘querer’5 y el sustantivo ot’an ‘corazón’, utilizado como equivalente 
de verbo transitivo. Estos dos predicados se usan principalmente con CCs finitas 
con y sin complementante. Cuando el sujeto matriz y el sujeto subordinado corre-
fieren, lo más frecuente es que la CC sea del tipo sin complementante, como en 
(53). Al revés, cuando los dos sujetos son disjuntos, es más común usar una CC 
con complementante, como en (54).

(53) Ya j-k’an [te ya a-toj ya’el=e]CC.
 inc a1-querer[b3] det inc a2-pagar[b3] aprox=det
 ‘Quiero que lo pagues.’ [con]

(54) Ma s-k’an [x-ko ta te’]CC te mis=e.
 neg a3-querer[b3] inc.i-bajar[b3] p árbol det gato=det
 ‘El gato no quiere bajarse del árbol.’ [est]

Sin embargo, sólo se trata de una tendencia, no de una regla. Por ejemplo, en 
(55), los sujetos son correferentes (en primera persona del plural) y la CC es del 
tipo con complementante; inversamente, en (56), repetido de (23), que puede 
haber sujetos disjuntos y una CC sin complementante con este verbo matriz.

(55) Ya j-k’an-tik away [te ya x-we’-otik xujt’-uk=a]CC.
 inc a1-querer-pl1[b3] expl det inc inc.i-comer-b1pl un.pedazo-irr=adv
 ‘Queremos comer un poco.’ [ent]

(56) Ma j-k’an [x-tal aw-uts’in-on]CC.
 inc a1-querer[b3] inc.i-venir a2-molestar-b1
 ‘No quiero que vengas a molestarme.’ [ent]

5 K’an también tiene un uso como ‘pedir’. En este último sentido se comporta como verbo de comu-
nicación.
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El uso de ot’an ‘corazón’ como predicado desiderativo se explica por la omisión 
del verbo k’an ‘querer’ en un giro que en su forma completa es ‘quiere mi/tu/su 
corazón que...’, como en (57).

(57) Ma jich-uk la s-k’an y-ot’an k-ajwal-tik
 neg así-irr com.t a3-querer a3-corazón a1-Señor-pl1

 [te bit’il te nujbin-on sok=e]CC.
 det cómo det casarse-b1[com] a3.con=det

 ‘Nuestro Señor no quiso que me casara con él.’ [nar]

Pero lo más frecuente es que se use ot’an ‘corazón’ solo, como en (58) y (59), 
respectivamente con una CC de sujeto conjunto y disjunto, en ambos casos sin 
complementante.

(58) K-ot’an [ya jk-ay=uuk te bijtes-wan-ej=e]CC.
 a1-corazón inc a1-sentir[b3]=también det enseñar-apas-nom=det
 ‘Quería enseñar también.’ [ent]

(59) Y-ot’an-uk [ya x-chajbaj y-al=a te problema=e]CC.
 a3-corazón-irr inc inc.i-arreglarse[b3] a3-decir[b3]=adv det problema=det
 ‘Quisiera que se resolviera el problema, según dice.’ [ent]

En general, ot’an ‘corazón’ en su sentido desiderativo denota un deseo más 
suave que k’an ‘querer’. Ese deseo se puede matizar aun más usando el sufijo de 
irrealis -uk sobre ot’an, como en (59).

Estos dos predicados desiderativos no seleccionan CCs no finitas, con una 
excepción: el verbo k’an ‘querer’ puede seleccionar una CC no finita pasiva, como 
en (60).

(60) Ma la a-k’an [ik’-el k-u’un]CC.
 neg com.t a2-querer[b3] llevar-nf.pas a1-sr
 ‘No quisiste ser llevada por mi (no quisiste casarte conmigo).’ [nar]

Las demás formas no finitas no son aceptadas en ese contexto. Una oración 
como la de (61) es juzgada incorrecta en Oxchuc, aunque no sea plenamente 
agramatical tampoco. Nótese que este tipo de oraciones sí se usa en otras variantes 
de tseltal, como la de Bachajón.
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(61) ?? Ya j-k’an s-pas-el.
  inc a1-querer[b3] a3-hacer-nf.pas
  (Lectura buscada: ‘Quiero hacerlo.’)

Por último, se observa que la CC finita después de k’an ‘querer’ y la cláusula 
matriz concuerdan en aspecto: cuando k’an toma el aspecto incompletivo, el verbo 
subordinado también aparece en incompletivo, como en (55) y (56); cuando k’an 
está en aspecto completivo, lo mismo sucede con el verbo subordinado como en 
(62), repetido de (29), y (63) (véase también (57)).

(62) Ja’=la la s-k’an [la s-k’opon ts’iin]CC.
 foc[b3]=rep com.t a3-querer[b3] com.t a3-hablar[b3] entonces
 ‘Quiso hablarle a ella.’ [nar]

(63) Ma la s-k’an [at’ej=ix abi]CC.
 neg com.t a3-querer[b3] trabajar[com;b3]=ya conc
 ‘Ya no quiso trabajar.’ [nar]

37.3.4. predicados de emoción

Los predicados de emoción agrupan algunos verbos que denotan miedo, agrado, 
vergüenza, etcétera, de un sujeto experimentante hacia cierto estado de cosas. Se 
presentan algunos de los más frecuentes en (64).

(64) Verbos de emoción:

 a. mulan vt. ‘apreciar, gustar, disfrutar’
 b. xi’ vt. ‘temer, tener miedo de’
 c. xiw vi. ‘tener miedo’
 d. k’ex vt. ‘avergonzarse de’
 e. k’exaw vi. ‘avergonzarse, tener vergüenza’

Tal como se observa en (64), algunos de estos verbos conforman pares transi-
tivo-intransitivo. Todos los verbos transitivos de (64) aceptan tres tipos de CCs: 
finita con complementante, (65), finita sin complementante, (66), repetido de 
(22), y no finita (67).
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(65) Ya j-mulan [te ya a-lok’tay-on=e]CC, ya aw-ut.
 inc a1-apreciar[b3] det inc a2-filmar-b1=det inc a2-hacerle[b3]
 ‘Me gusta que me estés filmando, le vas a decir.’ [con]

(66) Ya j-xi’-tik [s-tsis-n-otik ta y-olil gente]CC.
 inc a1-temer-pl1[b3] inc.i-pedo-ivzr-b1pl p a3-medio gente
 ‘Nos da miedo echarnos pedos en medio de la gente.’ [ent]

(67) ¿Beluk s-mulan [s-pas-el]CC?
 qué a3-apreciar[b3] a3-hacer-nf.pas
 ‘¿Qué le gusta hacer?’ [con]

Las CCs finitas con y sin complementante se usan con sujetos conjuntos y dis-
juntos, mientras que las CCs no finitas se usan únicamente con sujetos conjuntos.

En cuanto a los verbos intransitivos de (64), estos se usan principalmente con 
CCs no finitas, como en (68).

(68) Ma x-k’exaw-at [ta x-chol-el]CC,
 neg inc.i-avergonzarse-b2 p a3-contar-nf.pas

 Ma x-k’exaw-at [ta y-a’an-el]CC.
 neg inc.i-avergonzarse-b2 p a3-platicar-nf.pas

 ‘No te avergüences de contarlo, no te avergüences de platicarlo.’ [dis]

37.3.5. predicados modales

Los predicados modales abarcan los predicados que denotan obligación y necesidad 
moral (‘deber’, ‘tener que’, etcétera), así como capacidad o autorización para hacer 
algo (‘poder’). También se incluye tradicionalmente en este grupo los predicados 
modales epistémicos, que denotan el grado de seguridad o probabilidad de que 
algún estado de cosas sea cierto (como deber y poder en la oración ya debe de haber 
llegado a esta hora o en puede que ya haya llegado). Sin embargo, esto resulta inade-
cuado para el tseltal, ya que los predicados modales considerados aquí no abarcan 
sentidos epistémicos: estos últimos sentidos se codifican generalmente a través de 
adverbios y clíticos (véanse por ejemplo, §33.1.2.3 y §33.1.2.9).

La expresión de la obligación o necesidad moral se hace principalmente de dos 
maneras; por una parte, mediante un uso impersonal del verbo desiderativo k’an 
‘querer’ (presentado en su sentido desiderativo en §37.3.3), que se conjuga entonces  
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con un sujeto no referencial de tercera persona y en el aspecto incompletivo, como 
en (69).6 Aquí, la CC es finita sin complementante; en este tipo de construcción, 
también puede haber CCs finitas con complementante. 

(69) Ya=me s-k’an [ya j-chol-be-tik s-k’op-lal away
 inc=ifi a3-querer[b3] inc a1-contar-ditr-pl1[b3] a3-palabra-pm expl

 in i pak’-etik=to]CC.
 ost prox tela-pl=deic

 ‘Tenemos que explicar (/ es necesario que expliquemos) la importancia de estos 
tejidos.’ [tej]

Por otra parte, una obligación o necesidad puede expresarse con predicados 
no verbales: el sustantivo yejt’al ‘(su) necesidad’, como en (70), y las formas inva-
riables tomadas del español tieneke (tiene que…) y puersa ~ persa (cf. fuerza, como 
en la locución adverbial a la fuerza), como en (71) y (72), respectivamente. 

(70) Ma y-ejt’al-uk [ya j-pas k’op]CC, 
 neg a3-necesidad-irr[b3] inc a1-hacer[b3] palabra 

 ma y-ejt’al-uk [ya j-pas kera]CC.
 neg a3-necesidad-irr[b3] inc a1-hacer[b3] guerra 

 ‘No tengo necesidad de hacer pleitos, no tengo necesidad de hacer guerras.’ [ent]

(71) Tieneke [ya a-kantay x-ch’ix-il k’aal]CC.
 tiene.que inc a2-cuidar[b3] a3-cn:alargado-abst día
 ‘Tienes que cuidarlo todo el día.’ [ent]

(72) Puersa [x-ba-at ta s-na-ul]CC.
 a.la.fuerza inc.i-ir-b2 p a3-casa-pm
 ‘A la fuerza tienes que ir a su almacenamiento.’ [ent]

En estos tres casos, el tipo de CC que aparece es finita sin complementante.
Desde el lado de la expresión de la capacidad o del permiso, existen dos predi-

cados equivalentes a ‘poder’. El primero es el verbo transitivo defectivo tak’ ‘poder’, 

6 Nótese que esta oración es ambigua con un sentido personal del mismo verbo, ya que (69) también 
se puede interpretar como ‘él/ella quiere que expliquemos la importancia de estos tejidos.’
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que se construye de manera similar a k’an ‘querer’ en su uso impersonal ilustrado 
en (69): sólo se manifiesta con sujeto no referencial de tercera persona y en aspec-
to incompletivo, como en (73). Tal como se muestra en este ejemplo, tak’ seleccio-
na sobre todo CCs finitas sin complementante, aunque también admite CCs fini-
tas con complementante. 

(73) S-pisil ya s-tak’ [j-pas-tik]CC.
 a3-todo inc a3-poder[b3] a1-hacer-pl1[b3]
 ‘Todo lo podemos hacer.’ [ent]

El otro verbo correspondiente a ‘poder’ es el intransitivo ju’ ‘poderse, lograrse’. 
Este verbo contrasta con el anterior por el hecho de que denota antes que todo una 
capacidad o aptitud para llevar algo a cabo, mientras que tak’ puede expresar tanto 
el sentido anterior como el de una autorización o permiso para hacer algo (posibi-
lidad deóntica). Ju’ puede tomar como sujeto una CC finita con o sin complemen-
tante, como en (74), o una CC no finita. En este caso, se puede expresar el sujeto 
nocional del verbo subordinado mediante el sustantivo relacional u’un en la cláu-
sula matriz, como en (75), repetido de (41).

(74) Ya x-ju’ [x-ba aw-il]CC.
 inc inc.i-poderse[b3] inc.i-ir a2-ver[b3]
 ‘Puedes ir a verlo (lit. “se puede que vayas a verlo”).’ [con]

(75) Ma be ju’ k-u’un [s-nop-el jun]CC.
 neg donde poderse[com;b3] a1-sr a3-aprender-nf.pas papel
 ‘No pude estudiar (lit. “no se me pudo estudiar”).’ [ent]

En §27.4 muestro que el verbo tak’ permite otro tipo de construcción con una 
CC no finita, en donde el sujeto subordinado asciende a la posición sintáctica de 
objeto en la cláusula matriz, como en (76). En este ejemplo, el sufijo -otik de pri-
mera persona del plural que aparece sobre el verbo tak’ no corresponde propiamente  
al objeto de este último, sino que es una materialización del sujeto del verbo su-
bordinado en su forma pasiva uts’inel ‘ser molestado’.

(76) Ma s-tak’-otik [ta uts’in-el]CC.
 neg a3-poder-b1pl p molestar-nf.pas
 ‘No se nos puede molestar.’
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Por último, hay otro verbo que puede ser clasificado como verbo modal de 
capacidad: na’ ‘saber (hacer algo), tener costumbre de (hacer algo)’. Ya se vio este 
verbo en su sentido de verbo de conocimiento, con el significado ‘saber, recordar’, 
véase (49a); en ese caso, selecciona CCs finitas con complementante. En cambio, 
como verbo modal, selecciona una CC finita sin complementante, típicamente 
con un verbo subordinado intransitivo, como en (77), o una CC no finita, típica-
mente con un verbo subordinado transitivo, como en (78), repetido de (40).

(77) Ya s-na’ [x-k’opoj ta tseltal]CC.
 inc a3-saber[b3] inc.i-hablar[b3] p tseltal
 ‘Sabe hablar en tseltal.’ [ent]

(78) Ma=me j-na’ [j-k’opon-bel-at ta s-pisil ora]CC.
 neg=ifi a1-saber[b3] a1-hablar-inasp-b2 p a3-todo tiempo
 ‘No acostumbro hablarte todos los días.’ [rez]

En síntesis, el grupo de los predicados modales es particularmente heterogéneo 
en cuanto al tipo de elementos que introducen estas modalidades —predicados 
verbales o no verbales, verbos transitivos o intransitivos, personales o imperso na-
les— y en cuanto al tipo de CC que seleccionan.

37.3.6. predicados de manipulación

Los predicados de manipulación corresponden a situaciones en las que un agente 
animado o más excepcionalmente una causa inanimada, permite o provoca que 
otro evento suceda. Hay al menos dos verbos de uso frecuente en este grupo: ak’ 
‘dar, poner’, que es el verbo permisivo/causativo por excelencia, y suj ‘obligar, pre-
sionar, apurar’. El verbo ak’ selecciona CCs finitas con complementante, como en 
(79), con un sentido permisivo (dejar que algo suceda). Pero este verbo es particular  
por el hecho de que selecciona también CCs con aspecto reducido, como en (80), 
en un sentido permisivo o causativo (hacer que algo suceda). Por último, seleccio-
na también CCs no finitas oblicuas, como en (81), con un sentido generalmente 
causativo.

(79) Ma x-y-ak’ [te ya x-we’=e]CC.
 neg mod-a3-dar[b3] det inc inc.i-comer[b3]=det
 ‘No dejaban que comieran.’ [ent]
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(80) Ma x-y-ak’ [x-we’]CC.
 neg mod-a3-dar[b3] inc.i-comer[b3]
 ‘No los dejaban comer.’

(81) La y-ak’-on [ta we’-el]CC.
 com.t a3-dar-b1 p comer-nf
 ‘Me hizo comer.’

Estas diferentes construcciones con el verbo ak’ se discuten más en detalle en 
el capítulo 38.

El verbo suj selecciona típicamente CCs no finitas oblicuas, como en (82).

(82) Ma y-u’un-uk ya j-suj-at [ta s-lo’-el]CC.
 neg a3-sr-irr inc a1-obligar-b2 p a3-comer-nf.pas
 ‘No es que te voy a obligar a comerlo.’ [cue ]

Otros verbos que se construyen de manera similar a suj son koltay ‘ayudar’, 
tikun ‘enviar, mandar (a alguien a hacer algo)’, ik’ ‘llamar, llevar/traer (a alguien a 
hacer algo)’, entre otros.

37.3.7. predicados de percepción

Los verbos básicos de percepción sólo son dos: il ‘ver’, que denota percepción vi-
sual, y a’ay ‘oír, sentir’, que denota percepción auditiva, pero también percepción 
olfativa (‘oler’), gustativa y táctil.7 Estos verbos, tal como sucede en otros idiomas, 
tienen dos tipos de usos: como verbos de percepción directa por una parte y como 
verbos de adquisición de conocimiento por otra. En este segundo sentido, son 
equivalentes a ‘darse cuenta de’, ‘enterarse de’, etcétera La diferencia entre los dos 
tipos de usos puede ser resaltada por la presencia/omisión del complementante: se 
usa una CC sin complementante cuando se trata de percepción directa, es decir 
cuando hay simultaneidad entre el acto de percepción y el evento percibido, como 
en (83), mientras que se usa una CC con complementante cuando el mismo verbo 
refiere a la adquisición de un conocimiento, como en (84).8 

7 Véanse otros sentidos de a’ay en §15.4.
8 Cristofaro (2003:106) reporta este tipo de contraste en otras lenguas. Véase Schüle (2000) para un 
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(83) La=to k-il [bejk’aj]CC,
 com.t=todavía a1-ver[b3] nacer[com;b3]

 la=to k-il [yak ch’i-el]CC.
 com.t=todavía a1-ver[b3] prog[b3] crecer-nf

 ‘Todavía lo vi nacer, todavía lo vi creciendo.’ [rez]

(84) La y-il-ik [te ya x-’uts’in-wan=e]CC.
 com.t a3-ver-pl[b3] det inc inc.i-molestar-apas[b3]=det
 ‘Vieron (se dieron cuenta de) que [los ladinos] molestaban.’ [ent]

La ausencia del complementante en (83) es una manera icónica de resaltar la 
simultaneidad de los dos eventos, al estar las dos cláusulas en mayor contigüidad. 

Por último, obsérvese que los verbos de percepción, de manera algo marginal, 
también pueden seleccionar CCs no finitas. En este caso, el sujeto nocional del verbo 
subordinado aparece como objeto del verbo matriz, como la segunda persona  en (85).

(85) La jk-il-at [ta s-pas-el waj]CC.
 com.t a3-ver-pl[b3] p a3-hacer-nf.pas tortilla
 ‘Te vi haciendo tortillas.’

En síntesis, los verbos de percepción, cuando funcionan específicamente en su 
sentido de percepción directa, toman CCs finitas sin complementante, y de ma-
nera marginal CCs no finitas. Cuando toman CCs finitas con complementante, 
se interpretan como verbos de adquisición de conocimiento más que de percepción 
directa.

37.3.8. predicados de aprendizaje, dedicación y costumbre

Bajo esta etiqueta, agrupo verbos que denotan el empeño, la dedicación o la cos-
tumbre de realizar alguna actividad. Estos verbos implican que el evento expresado 
por la CC tiene lugar en el mismo marco temporal que el del verbo matriz. Pre-
sento ejemplos representativos de los mismos en (86). Estos verbos son sobre todo 
transitivos, con la excepción de (86)g, que es intransitivo.

estudio detallado sobre los complementos de verbos de percepción en otra lengua maya, el acateco 
(grupo q’anjobalano).
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(86) Verbos de dedicación y compromiso:

 a. nop vt. ‘aprender (a hacer algo)’
 b. ch’uun vt. ‘aceptar, obedecer (hacer algo)’
 c. ot’niy vt. ‘empeñarse en’ [ot’an ‘corazón’ + -iy ‘transitivizador’]
 d. wentain vt. ‘hacerse cargo de, tomar bajo su responsabilidad’ 
    [wenta ‘cargo, responsabilidad + -in ‘transitivizador’]
 e. at’elin vt. ‘tomar como trabajo’ [at’el ‘trabajo’ + -in ‘transitivizador’]
 f. k’ain vt. ‘adoptar como costumbre, imitar, reproducir’ 
    [k’a ‘acostumbrarse + -in ‘transitivizador’]
 g. k’a vi. ‘acostumbrarse’

Los dos primeros verbos de (86) también tienen usos como verbos de conoci-
mientos y creencia (véase (49)), y como tales seleccionan CCs finitas con comple-
mentante. En cambio, todos los verbos de (86) seleccionan principalmente  CCs 
no finitas, como en (87)-(89).

(87) Ma la j-nop jil-el lek [s-pas-el te chojak’=e]CC.
 neg com.t a1-aprender[b3] dir:quedar-nf bien a3-hacer-nf.pas det red=det

 ‘No aprendí bien a hacer las redes.’ [cue] 

(88) Ja’=me jk-ot’niy beel [s-jal-el]CC  ts’in
 foc[b3]=ifi a1-empeñarse.en[b3] dir:ir+nf a3-tejer-nf.pas luego

 pajel=to cha’wej=to.
 mañana=proy pasado.mañana=proy

 ‘Voy a empeñarme tejiéndolo hasta mañana o pasado mañana.’ [tej]

(89) K’a-em-on [ta s-jal-el=a]CC.
 acostumbrarse-perf.i-b1 p a3-tejer-nf.pas=adv
 ‘Estoy acostumbrada a tejerlo.’ [tej]

37.3.9. predicados fasales

Los predicados fasales son los que denotan el comienzo, la continuación o la ter-
minación de algún evento. Se registran al menos los siguientes en Oxchuc, entre 
verbos transitivos e intransitivos:
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(90) Verbos fasales:
 a. lajin vt. ‘terminar’
 b. jajch’es vt. ‘empezar, comenzar’
 c. lijk’es vt. ‘empezar, comenzar’
 d. kejch’an vt. ‘suspender, interrumpir’
 e. laj vi. ‘terminarse’
 f. jajch’ vi. ‘empezar, comenzar’

Estos verbos seleccionan exclusivamente CCs no finitas, como en (91a), y no 
permiten CCs finitas, como se muestra en (91b).

(91) a. Ya a-lajin [s-jal-el]CC.
  inc a2-terminar[b3] a3-tejer-nf.pas
  ‘Lo terminas de tejer.’

 b.* Ya a-lajin [(ya) a-jal]CC.
  inc a2-terminar[b3] inc a2-tejer[b3]

Nótese que el verbo jajch’ ‘empezar, comenzar’ puede construirse como verbo 
matriz seguido de una CC no finita, como en (92a), o como auxiliar, como en 
(92b). En este segundo caso, forma un tipo de predicado complejo en el que se 
reparten las marcas aspectuales y personales entre los dos verbos (véase el capítulo 
14, sobre los auxiliares), y ya no se trata de un caso de complementación.

(92) a. Ya x-jajch’-on [ta s-pas-el]CC.
  inc inc.i-empezar-b1 p a3-hacer-nf.pas
  ‘Empiezo a hacerlo.’

 b. Ya x-jajch’ j-pas.
  inc inc.i-empezar a1-hacer[b3]
  ‘Empiezo a hacerlo.’

El verbo laj ‘terminarse, acabarse’ presenta muchas idiosincrasias, probable-
mente por su alto grado de polisemia (se usa también con los sentidos de ‘morir’, 
‘sufrir’, ‘gastarse’, ‘ser dañado’, etcétera) y por el hecho de que este verbo sufrió 
varios procesos de gramaticalización, que lo llevaron a especializarse, entre otros, 
como marcador del aspecto completivo con verbos transitivos (véase §5.2.2) y como 
uno de los posibles auxiliares de la voz pasiva (véase §9.1.2). En consecuencia, 
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para expresar propiamente su sentido fasal con un sujeto animado, se desarrolló  
un giro específico en el que el sujeto nocional no aparece directamente como su-
jeto gramatical del verbo laj, como sí sucede con el verbo jajch’, en (92a), sino que 
aparece como poseedor del sustantivo ot’an ‘corazón’ en función de sujeto , como 
en (93).

(93) Ya x-laj k-ot’an [ta s-pas-el]CC.
 inc inc.i-terminarse[b3] a1-corazón p a3-hacer-nf.pas
 ‘Termino de hacerlo (lit.: “mi corazón termina de hacerlo”).’

Compárese esta última construcción con la estructura de auxiliarización espe-
rada, ilustrada en (94). Esta es usual en el tseltal de Tenejapa, pero imposible en el 
tseltal de Oxchuc.

(94) Ya x-laj j-pas. [Tseltal de Tenejapa]
 inc inc.i-terminarse a1-hacer[b3]
 ‘Termino de hacerlo.’

37.3.10. síntesis

En la sección §37.3 he mostrado que, conforme a lo que se observa en otros idio-
mas, se pueden establecer en tseltal diferentes grupos nocionales de predicados de 
complemento proposicional. Estos grupos muestran diferentes tendencias en cuan-
to al tipo de CC que seleccionan, entre los cuatro tipos que definí al inicio del 
capítulo: finita con complementante, finita sin complementante, con aspecto re-
ducido y no finita. Esta información se sintetiza en el Cuadro 37.2, simplificando 
hasta cierto punto los datos en los casos de los grupos que presentan heterogenei-
dad en su selección de complemento.

En el Cuadro 37.2, los grupos semánticos están organizados de arriba hacia 
abajo desde los que seleccionan complementos más completos u oracionales has-
ta los que seleccionan complementos más reducidos. Esta repartición de los tipos 
de CCs por tipo de predicado sigue tendencias tipológicas bien documentadas 
(Givón, 1980; Cristofaro, 2003; Noonan, 2007; entre otros), que tienen que ver 
con el grado de independencia conceptual entre el evento codificado en la cláusu-
la matriz y el evento codificado en la cláusula subordinada. Así, en una oración en 
español como María dijo que Juan se rió, el evento de decir y el de reírse son más 
independientes el uno del otro que los eventos de empezar y reírse en la oración 
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Juan empezó a reírse. En este último caso, los dos verbos son conceptualmente di-
fíciles de separar, y eso se refleja en la selección de un complemento no finito en 
español. Esta misma tendencia es la que se observa en tseltal: en los dos extremos 
del Cuadro 37.2, los predicados de comunicación toman complementos oracio-
nales y los predicados fasales sólo seleccionan CCs no finitas, es decir sintáctica-
mente degradadas. Los casos intermedios corresponden a niveles intermedios de 
integración semántica entre ambos eventos.

37.4. cláusulas de complemento con proforma interrogativa

Una cláusula de complemento puede corresponder a una pregunta de información, 
encabezada por una proforma interrogativa (como mach’a ‘quién, banti ‘dónde’, 
etcétera, véase §8.2.1), en posición de objeto de un verbo del tipo de ‘preguntar’, 
‘saber’, ‘decir’, etcétera Así, una oración interrogativa como la de (95a) puede 
aparecer sin más cambios como objeto de na’ ‘saber’, como en (95b).

(95) a. ¿Mach’a ba y-ich’ lok’-el?
  quién ir[com] a3-tomar[b3] dir:salir-nf
  ‘¿Quién lo fue a sacar?’

Grupo semántico CC finita 
con compl.

CC finita sin 
compl.

CC con asp. 
reduc.

CC no finita

Comunicación sí no no no

Conocimiento y creencia sí no no no

Desiderativos sí sí no no / (sí)

Emoción sí sí no sí

Modales (sí) sí no no / sí

Manipulación (ak’) (sí) no sí sí

Percepción directa no sí no (sí)

Aprendizaje, dedicación y costumbre no no no sí

Fasales no no no sí

CUADRO 37.2
Selección de tipos de cláusulas de complemento por grupo semántico
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 b. Ma j-na’ [mach’a ba y-ich’ lok’-el]CC.
  neg a1-saber[b3] quién ir[com] a3-tomar[b3] dir:salir-nf
  ‘No sé quién lo fue a sacar.’ [con]

El tipo de construcción de (95b) se conoce también como interrogación subor-
dinada o indirecta. Todos las proformas interrogativas descritas en §8.2.1 pueden 
encabezar este tipo de cláusula, como en (96)-(100). 

(96) Ma j-na’ [beluk la s-pas-be-ik te j-tat=e]CC.
 neg a1-saber[b3] qué com.t a3-hacer-ditr-pl[b3] det a1-padre=det
 ‘No sé qué le hicieron a mi padre.’ [nar]

(97) Tal y-al-b-on [banti bajt’ te María=e]CC.
 venir[com] a3-decir-ditr-b1 dónde ir[com;b3] det María=det
 ‘Me vino a decir adónde fue María.’ [ent]

(98) Ma j-na’ [ba la y-ak’-b-on i j-kerem=i]CC.
 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]

(99) Ma j-na’ [jay-eb ja’wil k-a’wil-al]CC.
 neg a1-saber[b3] cuánto-num año a1-año-pm
 ‘No sé cuántos años tengo.’ [ent]

(100) La s-jak’-b-on [bin ora ya x-tal-on]CC.
 com.t a3-preguntar-ditr-b1 qué tiempo inc inc.i-venir-b1
 ‘Me preguntó cuándo voy a venir.’

En este tipo de estructura, la proforma interrogativa puede venir precedida del 
determinante/complementante te, como en (101)-(103). Al igual que en otros 
casos donde ese elemento aparece, no es fácil saber cuál es la función exacta de te 
aquí, a saber: si funciona como determinante acompañando a la proforma o si 
funciona como complementante introduciendo la CC.

(101) Ya=me a-jak’-be ts’iin [te beluk ya s-k’an=e]CC.
 inc=ifi a2-preguntar-ditr[b3] luego det qué inc a3-querer[b3]=det
 ‘Tienes que preguntarle qué quiere.’ [con]
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(102) Jul-otik ta jak’-b-el ya’el 
 llegar-b1pl[com] p preguntar-ditr-nf.pas aprox 

 [te bi j-biil-tik ya’el=e]CC.
 det qué[b3] a1-nombre-pl1 aprox=det

 ‘Nos llegaron a preguntar qué eran nuestros nombres.’ [nar]

(103) Ja’ aw-al away [te banti bejk’aj-at=e]CC.
 foc[b3] a2-decir[b3] expl det dónde nacer-b2[com]=det
 ‘Vas a decir dónde naciste.’ [ent]

Nótese que en estos ejemplos, la CC es superficialmente similar a un SN clausal  
del tipo de las cláusulas relativas libres (véanse §35.6 y el capítulo 36). Por ejem plo, 
el constituyente introducido por te beluk en (101) puede interpretarse también 
como una expresión referencial significando ‘lo que quiere’, como en (104):

(104) La jk-ich’-be tel [te beluk ya s-k’an=e]SN.
 com.t a1-tomar-ditr[b3] dir:venir+nf det qué inc a3-querer[b3]=det
 ‘Le traje lo que quiere.’

En este caso, el constituyente entre corchetes ya no es una CC, sino un SN 
clausal denotando una entidad; ya no se trata de una pregunta incrustada, sino de 
una expresión referencial. Sin embargo, debido a la identidad formal que mues-
tran, no siempre es fácil distinguir los dos tipos de estructuras.
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38.1. introducción

Las construcciones descritas como “causativas” son aquéllas que describen una 
situación en la que un agente hace que suceda determinado evento, por ejemplo, 
obligando a otra persona a hacer algo. Ejemplos de construcciones causativas en 
español son Juan te hizo lavar los trastes o María hizo estallar la bomba. En tseltal, 
las construcciones causativas generalmente tienen también una interpretación per-
misiva: ésta corresponde al hecho de permitir que algo suceda, en lugar de causar-
lo, como sería en español Juan te dejó lavar los trastes.

Al igual que en otras lenguas mayas, el tseltal forma construcciones causativas/
permisivas con el verbo que significa por otra parte ‘dar’, así como ‘poner’. Este 
verbo en tseltal tiene la forma ak’.1 En §37.3.6 mostré que este verbo puede tomar 
tres tipos de complementos:2 

(i) Cláusula de complemento no finita.
(ii) Cláusula con aspecto reducido.
(iii) Cláusula de complemento finita con complementante.

Estas tres construcciones se ilustran en (1a), (1b) y (1c):

(1) a. La y-ak’-at 
  com.t a3-poner/dar-b2 

  [ta y-ik’-el beel y-ants-il nich’an].
  p a3-llevar-nf.pas dir:ir+nf a3-mujer-adj hijo/a.de.hombre

  ‘Te obligó a llevarte a su hija.’

1 En este capítulo, gloso este verbo sistemáticamente como ‘poner/dar’, aunque en el resto de este tra-
bajo venga glosado alternativamente de una u otra forma.

2 Véase en particular Aissen (1987: 214-229) sobre las causativas en tsotsil. Las formas causativas descri-
tas en esta sección son de tipo analítico —se expresan mediante varias palabras—, y se oponen al 
causativo sintético, señalado mediante el sufijo -(t)es, véase §17.7.

38. construcción causativa
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 b. La y-ak’-b-at
  com.t a3-poner/dar-ditr-b2

  [aw-ik’ beel y-ants-il nich’an].
  a2-llevar[b3] dir:ir+nf a3-mujer-adj hijo/a.de.hombre

  ‘Te hizo llevarte a su hija / te dejó llevarte a su hija.’

 c. La y-ak’
  com.t a3-poner/dar[b3]

  [te ya aw-ik’ beel y-ants-il nich’an].
  det inc a2- llevar [b3] dir:ir+nf a3-mujer-adj hijo/a.de.hombre

  ‘Dejó que te llevaras a su hija.’

En las construcciones causativas/permisivas como estas, conviene destacar los 
siguientes elementos: se tiene primero un causante, la entidad que causa o permite 
que el evento se realice; en estos ejemplos se trata de la tercera persona, codificada 
como sujeto-agente del verbo ak’. Luego, el evento causado, el cual se realiza como 
cláusula de complemento con propiedades diferentes en cada uno de estos ejem-
plos: en (1a), es una cláusula de complemento no finita, encabezada por la prepo-
sición ta; en (1b), es un tipo reducido de cláusula de complemento, donde el 
verbo no puede llevar marcas de aspecto; y en (1c), se trata de una cláusula de 
complemento finita, encabezada por el determinante/complementante te. Por úl-
timo, la entidad sobre la que se ejerce la causación o a la que se le da permiso: a 
ésta entidad la llamaremos el “influido”. Las construcciones causativas no necesa-
riamente contienen un influido; por ejemplo, al decir hice que lloviera, hay un 
causante (yo) y un evento causado (que lloviera) pero ningún influido. En los 
ejemplos de (1), el influido es de segunda persona y se marca de las siguientes 
maneras:  en (1a), como objeto-paciente de ak’ (sufijo -at), en (1b) como objeto-
receptor de ak’ (sufijo aplicativo -b más sufijo -at) y como sujeto de la cláusula de 
complemento, mientras que en (1)c no se marca sobre el verbo ak’ de ninguna 
manera, sino que sólo se manifiesta dentro de la cláusula de complemento — en 
este caso, como sujeto-agente del verbo ik’ ‘llevar’—. Voy a mostrar más adelante 
que hay otras maneras de codificar al influido en la construcción causativa con 
complemento de aspecto reducido y con complemento finito.

Las tres construcciones de (1) están relacionadas pero no son sinónimas: el 
grado de coerción ejercida por parte del causante sobre el influido es fuerte en la 
primera construcción, aunque en otros contextos puede dar pie también a una 
lectura permisiva (véase más adelante). La segunda conlleva una coerción un poco 
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más suave y, según el contexto, se puede interpretar con sentido causativo o con 
sentido permisivo. Por último, la tercera construcción es la que implica menos 
coerción por parte del causante y se interpreta siempre como permisiva.

En síntesis, los puntos de variación entre estas tres construcciones causativas/
permisivas radican, por una parte, en la codificación del evento causado y del in-
fluido y, por otra parte, en el grado de coerción implicado. En las secciones siguientes 
destaco con más detalle estas diferencias.

38.2. causativa con complemento no finito 

El verbo ak’ puede codificar varios tipos de situaciones: transferencia locativa, como 
‘poner algo (en un lugar)’ o ‘mandar algo/alguien (a un lugar)’; transferencia de 
posesión, como ‘dar algo (a alguien)’ o ‘regalar/entregar algo/alguien’; y también 
permisión, como ‘permitir/dejar que algo suceda’.

Como verbo de transferencia locativa, ak’ viene frecuentemente seguido de un 
sintagma preposicional locativo encabezado por la preposición ta, como en (2) y (3).

(2) K’ot te maestro=e, la y-ak’-on ta pisaron.
 llegar[com;b3] det maestro=det com.t a3-poner/dar-b1 p pizarrón
 ‘Llegó el maestro, me puso en el pizarrón (me mandó al pizarrón).’ [nar]

(3) Ya=la y-ak’-on ta caldo.
 inc=rep a3-poner/dar-b1 p caldo
 ‘Dicen que me va a echar al caldo.’ [cue]

En vez de ser propiamente locativo, el sintagma preposicional puede contener 
un predicado no finito, como en (4)-(7). Se trata entonces de la construcción 
causativa/permisiva.  En Oxchuc es muy común omitir la preposición ta del com-
plemento en esta construcción, como en (6) y (7).

(4) Ya x-ba jk-ak’-at ta il-el,
 inc inc.i-ir a1-poner/dar-b2 p ver-nf.pas

 x-ba jk-ak’-at ta issste, xi.
 inc.i-ir a1-poner/dar-b2 p issste decir[b3]  

 ‘Te voy a ir a poner a ser revisada [por un doctor], te voy a llevar al issste, dijo.’ [nar]
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(5) Jich ya jk-ak’-tik ta na’-el s-tojol.
 así inc a1-poner/dar-pl1[b3] p saber-nf.pas a3-hacia
 ‘Así lo damos a conocer.’ [ent]

(6) Ma=me x-aw-ak’-otik yal-el ta beluk amen ta pas-el.
 neg=ifi mod-a2-poner/dar-b1pl caer-nf p qué malo[b3] p hacer-nf.pas
 ‘No nos dejes caer en las cosas que está mal hacer.’ [rez]

(7) Ya=ba y-ak’ poj-el aw-u’un me y-at’el=e.
 inc=int a3-poner/dar[b3] despojar-nf.pas a2-sr dist a3-trabajo=det
 ‘Acaso va a dejar que le quites su trabajo.’ [ent]

El sentido causativo/permisivo de esta construcción es claramente una exten-
sión del sentido de transferencia locativa, en la que el evento causado/permitido es 
tratado metafóricamente como un lugar abstracto. Se puede observar que, según 
el caso, esta construcción tiene un matiz más causativo, como en (4) y (5), o más 
permisivo, como en (6) y (7).

El núcleo de la cláusula preposicional también puede ser ocupado por un 
sustantivo de acción, como en (8)-(10). Tal como se comenta en §15.3, los sustan-
tivos de acción son equivalentes funcionales de predicados intransitivos agentivos 
no finitos.

(8) Ma x-y-ak’-at ta a’yej sok.
 neg mod-a3-poner/dar-b2 p plática a3.con
 ‘No te deja platicar con él.’ [ent]

(9) Ma x-y-ak’-otik ta k’op te mamal=e.
 neg mod-a3-poner/dar-b1pl p palabra det anciano=det
 ‘El señor no nos dejaba hablar.’ [nar]

(10) Ja’ la y-ak’-on beel nop-jun away
 foc[b3] com.t a3-poner/dar-b1 dir:ir+nf aprender-papel expl

 te s-k’op Dios=e.
 det a3-palabra Dios=det

 ‘Fue la palabra de Dios la que me impulsó a estudiar.’ [ent]
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En síntesis, esta construcción se caracteriza por lo siguiente: a) permite codi-
ficar situaciones en las que existe una fuerte coerción del causante sobre el influido 
y situaciones más permisivas, b) el evento causado se realiza como una cláusula de 
complemento no finita encabezada por la preposición ta, misma que puede ser 
omitida en el tseltal de Oxchuc, y c) el influido aparece siempre como objeto-pa-
ciente del verbo ak’.

38.3. causativa con complemento de aspecto reducido

En el segundo tipo de construcción causativa, el verbo ak’ toma de complemento 
una cláusula con aspecto reducido (véase §5.3.2). Las cláusulas con aspecto redu-
cido se caracterizan por el hecho de que las encabeza un verbo que no muestra 
ninguna oposición aspectual y en particular que no puede llevar ningún auxiliar 
de aspecto. Existen dos tipos de formas verbales con aspecto reducido , las cuales se 
revelan sólo al considerar verbos intransitivos (véase §5.3.2). Por una parte, los 
auxiliares de movimiento (véase el capítulo 14) se combinan con un verbo sin as-
pecto. Si el verbo siguiente es intransitivo, éste debe tomar el sufijo de irrealis -uk, 
como en (11). Por otra parte, en las cláusulas con aspecto reducido que aparecen 
en la construcción causativa de Oxchuc, los verbos intransitivos aparecen con 
prefijo de incompletivo x- en lugar del sufijo -uk, como en (12a). Nótese que en 
otras variantes de tseltal, como en Tenejapa, el verbo ak’ selecciona verbos sin as-
pecto con irrealis, como en (12b), al igual que los auxiliares de movimiento.3

(11) Ya x-tal way-uk-on.
 inc inc.i-venir dormir-irr-b1
 ‘Vengo a dormir.’

(12) a. Ya aw-ak’ x-way-on. [Oxchuc]
  inc a2-poner/dar[b3] inc.i-dormir-b1
  ‘Me dejas dormir.’

 b. Ya aw-ak’ way-uk-on. [Tenejapa]
  inc a2-poner/dar[b3] dormir-irr-b1
  ‘Me dejas dormir.’

3 Existe un tercer contexto sintáctico donde aparecen verbos sin aspecto: como segundo verbo en una 
construcción serial de propósito, véase §39.3. Véase también el Cuadro 5.4, en §5.3.2, para una sín-
te sis de estas formas con aspecto reducido.
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Nótese que, aunque tome el prefijo aspectual x-, el verbo complemento de ak’ 
en (12a) no muestra ninguna oposición aspectual. Aun si el verbo matriz ak’ apa-
rece en aspecto completivo, como en (13a), el verbo intransitivo subordinado 
aparece con sufijo x-, y no puede aparecer de otro modo, como lo muestra la 
agramaticalidad de (13b).

(13) a.  La aw-ak’ x-way-on.
  com.t a2-poner/dar[b3] inc.i-dormir-b1
  ‘Me dejaste dormir.’

 b.*  La aw-ak’ way-on.
  com.t a2-poner/dar[b3] dormir-b1[com]

Los verbos transitivos no disponen de una marca de irrealis equivalente al -uk 
de los intransitivos, por lo que las mismas formas aparecen con los auxiliares de 
movimiento, como en (14), y en la construcción causativa, como en (15).

(14) Ya x-tal aw-il.
 inc inc.i-venir a2-ver[b3]
 ‘Vienes a verlo.’

(15) Ya k-ak’-b-at aw-il. [Oxchuc / Tenejapa]
 inc a1-poner/dar-ditr-b2 a2-ver[b3]
 ‘Te lo hago ver / te lo muestro.’

Con respecto a la codificación del influido, divergen los verbos transitivos y 
los intransitivos. Con los verbos intransitivos, el influido se codifica únicamente 
como sujeto del verbo subordinado, como en (16a), y no puede marcarse como 
objeto sobre el verbo ak’, como en (16b), con o sin sufijo aplicativo -b(ey).

(16) a.  Ma x-y-ak’ x-tejk’aj-at te wol-wan-ej=e.
  neg mod-a3-poner/dar[b3] inc.i-pararse-b2 det dirigir-apas-nom=det
  ‘El jefe no te deja pararte.’ [nar]

 b.* Ma x-y-ak’(-b)-at x-tejk’aj-at te
  neg mod-a3-poner/dar(-ditr)-b2 inc.i-pararse-b2 det

  wol-wan-ej=e.
  dirigir-apas-nom=det
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Con los verbos transitivos existen dos maneras de codificar al influido. Por una 
parte, se puede codificar únicamente como sujeto del verbo subordinado, como 
en (17) y (18), es decir del mismo modo que con los verbos intransitivos.

(17) La y-ak’ j-pas-tik karetera ts’in te Justepeque.
 com.t a3-poner/dar[b3] a1-hacer-pl1[b3] carretera entonces det Justepeque
 ‘Entonces los de Justepeque nos hicieron construir carreteras.’ [ent]

(18) Te kaxlan k’op ya jk-ak’-tik s-nop ta k’ayoj-etik.
 det mestizo idioma inc a1-poner/dar-pl1[b3] a3-aprender[b3] p canción-pl
 ‘El español se lo enseñamos (hacemos que lo aprendan) con canciones.’ [ent]

Por otra parte, se puede marcar el influido también como objeto-receptor del 
verbo ak’, como en (19)-(21). El influido se encuentra entonces marcado dos veces: 
como objeto-receptor del verbo matriz por un lado, y como sujeto del verbo su-
bordinado por otro.

(19) Ya y-a’-b-at a-pas firmar te jun=e.
 inc a3-poner/dar-ditr-b2 a2-hacer[b3] firmar det papel=det
 ‘Te hace firmar el papel.’ [ent]

(20) Ya jk-ak’-b-ex a-na’-ik s-tojol s-wenta-il xal 
 inc a1-poner/dar-ditr-b2pl a2-saber-pl[b3] a3-dirección a3-cuenta-pm nd 

 te ch’in veladora=e.
 det dim veladora=det

 ‘Les voy a hacer saber a ustedes el significado de las veladorcitas.’ [con]

(21) May-uk mach’a ya jk-ak’-be s-poj-b-on
 neg+ex-irr[b3] quien inc a1-poner/dar-ditr[b3] a3-despojar-ditr-b1 

 te j-k’inal.
 det a1-terreno 

 ‘A nadie voy a dejar que me despoje de mis tierras.’ [ent]

Aissen (1987), para las construcciones equivalentes en tsotsil de Zinacantán, 
argumenta que estas dos posibilidades de codificación del influido responden a dos 
construcciones diferentes. Por una parte, cuando el influido sólo aparece en la 
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cláusula de complemento, esta autora propone que la cláusula principal y la de 
complemento permanecen estructuralmente separadas. Por otra parte, cuando el 
influido se marca tanto en el verbo subordinado como en el verbo ak’, propone que ha 
tenido lugar un proceso de fusión sintáctica entre ambas cláusulas, proceso que 
describe como “unión de cláusulas”. Presento este análisis con datos del tsotsil de 
Zinacantán en §38.5, pero argumento en §38.6 que no se aplica a las construcciones  
causativas del tseltal de Oxchuc.

38.4. causativa con complemento finito

Alternativamente a las construcciones revisadas en la sección anterior, el verbo ak’ 
también puede tomar de objeto una cláusula de complemento finita con comple-
mentante, como en (22) y (23). La construcción tiene entonces siempre una lec-
tura permisiva (‘dejar que algo suceda’). Esta manera de formar la construcción 
causativa es menos frecuente que las anteriores.

(22) Ma x-y-ak’ te ya x-we’=e.
 neg mod-a3-poner/dar[b3] det inc inc.i-comer[b3]=det
 ‘No dejaban que comieran.’ [ent]

(23) La jk-ak’ te la s-koltay-at=e.
 com.t a1-poner/dar[b3] det com.t a3-ayudar-b2=det
 ‘Permití que te ayudara.’

En estos ejemplos, la cláusula de complemento que expresa el evento causado 
viene encabezada por el determinante/complementante te y el verbo subordina-
do presenta su flexión de persona y aspecto completa. En cuanto al influido, 
puede realizarse de dos maneras: se codifica únicamente en la cláusula de comple-
mento, como en los ejemplos anteriores, o aparece además como objeto-receptor 
sobre el verbo ak’, como en (24) y (25), independientemente de si el verbo subor-
dinado es transitivo o intransitivo.

(24) Te me ma la aw-ak’-be
 det si neg com.t a2-poner/dar-ditr[b3] 

 te ya s-ko-es-b-at te a-chojak’=e, ...
 det inc a3-bajar-caus-ditr-b2 det a2-red=det

 ‘Si no le dejas que te baje tu red, ...’ [ent]
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(25) Ma la aw-ak’-b-on te ya x-’at’ej-on=e.
 neg com.t a2-poner/dar-ditr-b1 det inc inc.i-trabajar-b1=det
 ‘No me dejaste que yo trabajara.’

Hay por lo tanto, una diferencia importante entre la construcción causativa 
con complemento de aspecto reducido, vista en la sección anterior, y la construc-
ción causativa con complemento finito y complementante que se acaba de presen-
tar: en el primer caso, el sujeto de un verbo intransitivo subordinado no puede 
codificarse como objeto de ak’, mientras que en el segundo caso es posible. Retomo 
este punto en §38.6.

En síntesis, esta construcción muestra las siguientes propiedades: a) semántica-
mente corresponde más a una permisión que a una causación, b) el evento causado  
se realiza como una cláusula de complemento finita con complementante te, y c) 
el influido se codifica como sujeto del verbo subordinado y además opcionalmente  
como objeto-receptor del verbo matriz ak’.

38.5. unión de cláusulas en tsotsil de Zinacantán

Para la construcción causativa en tsotsil de Zinacantán existe un análisis desarro-
llado por Aissen (1987) en términos de unión de cláusulas. Después de discutir los 
principales argumentos que esta autora presenta para sostener su propuesta, mues-
tro más adelante que la misma resulta inadecuada para el tseltal de Oxchuc por 
diferencias observables entre estas dos lenguas.

De manera muy simplificada, este análisis consiste en decir que el verbo causa-
tivo ak’ puede fusionarse sintácticamente con el verbo subordinado y que, cuando 
esto sucede, los argumentos de los dos verbos son tratados como los argumentos 
de un solo predicado complejo, reflejándose morfológicamente sobre ak’.

Esta fusión no es sistemática. Cuando no tiene lugar, ambas cláusulas se man-
tienen separadas. El influido se marca entonces únicamente como sujeto del verbo 
subordinado y no aparece como objeto de ak’. Se ilustra esta configuración con un 
verbo subordinado intransitivo en (26) y transitivo en (27).4

(26) Mu x-[y-]ak’ ve’-ik-on.
tso neg nt-a3-poner/dar[b3] comer-irr-b1
 ‘(Él) no me deja comer.’ [Aissen (1987: 214)]

4 Los ejemplos de tsotsil de esta sección han sido modificados en su ortografía y en su glosa para fines 
de uniformización con los datos de tseltal. Varios énfasis en negritas han sido añadidos.
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(27) ¿K’u y-u’un mu  x-av-ak’ k-uch’ vo’=e?
tso qué a3-sr neg nt-a2-poner/dar[b3] a1-beber[b3] agua=det
 ‘¿Por qué no me dejas tomar agua?’ [Aissen (1987: 214)]

Al operar la unión de cláusulas, la transitividad final del predicado complejo 
creado depende de la transitividad del verbo subordinado. Cuando es intransitivo, 
el resultado es un predicado complejo monotransitivo. El sujeto subordinado (el 
influido) es entonces tratado como objeto-paciente —único objeto de un verbo 
monotransitivo— de ak’, como en (28), marcado en ese ejemplo mediante el pre-
fijo absolutivo i-.

(28) L-i-y-ak’ ak’otaj-ik-on.
tso com-b1-a3-poner/dar bailar-irr-b1
 ‘(Él) me dejó bailar.’ [ibid., p. 215]

Cuando el verbo subordinado es transitivo, al menos dos argumentos adicio-
nales se suman al sujeto-agente de ak’. La construcción final es por lo tanto de tipo 
ditransitiva, disparando la presencia del sufijo aplicativo -be, similar al del tseltal 
(véase §10.1). El sujeto subordinado, semánticamente el influido, aparece sobre 
ak’ como objeto-receptor. Tal como se muestra en el capítulo §10.1, este tipo de 
objeto se comporta en tseltal como objeto primario, es decir que muestra caracte-
rísticas similares al objeto-paciente o único objeto de los verbos monotransitivos, 
en particular a través de la marcación mediante un sufijo absolutivo. En cuanto al 
(o a los) objeto(s) del verbo subordinado, es (son) tratado(s) como objeto(s) 
secundario(s), sin exponente morfológico en el verbo ditransitivo. Este caso se 
ilustra en (29). 

(29) A li Xun=e, l-i-y-ak’-be j-tuch’ turasnu.
tso top det Xun=det com-b1-a3-poner/dar-ditr a1-cortar[b3] durazno
 ‘Xun me dejó cortar duraznos.’ [ibid., p. 215]

Aissen (1987) presenta varios argumentos que confirman que el hecho de 
marcar el influido sobre ak’ de la manera ilustrada en (28) y (29) implica que am-
bos verbos funcionan como un solo predicado complejo. Primero, muestra que se 
puede pasivizar la construcción en su conjunto: sólo el verbo ak’ lleva la marcación 
de pasivo, de exponente -e o -at en tsotsil (-ot en tseltal), y el sujeto final corresponde  
al objeto primario, semánticamente el influido. El ejemplo (30) ilustra el caso de una 
construcción causativa pasiva con un verbo subordinado intransi tivo y (31) ilustra 
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lo mismo con un verbo subordinado transitivo. En ambos casos, el influido es de 
primera persona y es efectivamente el que se comporta como sujeto final de la 
construcción.

(30) Ch-i-ak’-e lok’-ik-on.
tso inc-b1-poner/dar-pas salir-irr-b1
 ‘Se me permitía salir.’ [ibid., p.217]

(31) L-i-ak’-b-at j-meltsan ti na=e.
tso com-b1-poner/dar-ditr-pas a1-hacer[b3] det casa=det
 ‘Se me permitió hacer la casa.’ [ibid., p.218]

Se confirma que un sujeto intransitivo subordinado es tratado como objeto de 
la construcción final mediante el fenómeno de la posesión externa, o ascención del 
poseedor en los términos de Aissen (1987). En tsotsil, al igual que en tseltal (véase 
§10.4), el poseedor del objeto-paciente de un verbo transitivo tiende a ser tratado 
como argumento del verbo, incorporándose como objeto-receptor. Ahora, cuando 
el sujeto subordinado en la construcción causativa es poseído, el poseedor puede 
marcarse como objeto-receptor sobre ak’, disparando la presencia del sufijo aplica-
tivo -be. Obsérvese en (32) como el poseedor de segunda persona del sujeto intran-
sitivo subordinado tseb ‘muchacha’ aparece también codificado como objeto del 
verbo matriz ak’. 

(32) Ch-a-k-ak’-be bat-uk l-a-tseb=e.
tso inc-b2-a1-poner/dar-ditr ir-irr[b3] det-a2-muchacha=det
 ‘Dejaré que se vaya tu hija.’ [ibid., p. 218]

Por último, se confirma que como resultado de la unión de cláusulas, el obje-
to transitivo subordinado es tratado como objeto secundario del predicado com-
plejo, mediante las dos restricciones siguientes: por una parte, el objeto secundario 
de un verbo ditransitivo sólo puede ser de tercera persona, nunca de primera o 
segunda persona. Por otra parte, un objeto reflexivo/recíproco —marcado con el 
sustantivo relacional ba— con un verbo ditransitivo sólo puede corresponder al 
objeto primario (el receptor), nunca al objeto secundario (véase §10.1 para la ilus-
tración de este fenómeno en tseltal). Estas dos restricciones predicen correctamente 
la agramaticalidad de las construcciones causativas con unión de cláusulas en tsotsil, 
cuando el verbo subordinado presenta un objeto de primera o segunda persona, 
como en (33), y cuando tiene un objeto reflexivo/recíproco, como en (34).
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(33) *  Ak’-b-o s-vula’an-on li Maruch=e.
tso    poner/dar-ditr-imper.t[b3] a3-visitar-b1 det Maruch=det
   (Lectura buscada: ‘Deja que Maruch me visite.’) [ibid., p. 222]

(34) *   Ak’-b-o s-k’opon s-ba-ik.
tso      poner/dar-ditr-imper.t[b3] a3-hablar[b3] a3-rr-pl
     (Lectura buscada: ‘Deja que se hablen el uno al otro.’) [ibid., p. 224]

Al regresar a la configuración de la construcción causativa sin unión de cláu-
sulas, la autora muestra que las oraciones correspondientes a (33) y (34) son gra-
maticales, como en (35) y (36), respectivamente. Estas oraciones contrastan con 
las anteriores por la ausencia del sufijo aplicativo -b(e) sobre ak’, señal de que el 
influido no está marcado sobre ese verbo.

(35) Ak’-o s-vula’an-on li Maruch=e.
tso poner/dar-imper.t[b3] a3-visitar-b1 det Maruch=det
 ‘Deja que Maruch me visite.’ [ibid., p. 222]

(36) Ak’-o s-k’opon s-ba-ik.
tso poner/dar-imper.t[b3] a3-hablar[b3] a3-rr-pl
 ‘Deja que se hablen el uno al otro.’ [ibid., p. 224]

En síntesis, siguiendo a Aissen (1987), resulta convincente para el tsotsil de 
Zinacantán considerar que las construcciones causativas pueden experimentar un 
proceso de unión de cláusulas. A través de este proceso, los dos verbos funden sus 
estructuras argumentales para formar un solo predicado complejo, cuyos argumen-
tos se manifiestan morfológicamente sobre el verbo ak’. Sin embargo, a pesar de las 
numerosas similitudes que existen entre las construcciones causativas del tseltal y 
del tsotsil, este análisis se revela inadecuado para el tseltal de Oxchuc por varias 
razones, como lo voy a mostrar a continuación. 

38.6. ausencia de unión de cláusulas en tseltal de oxchuc

En §38.3 mostré que el tseltal presenta en su construcción causativa una alternan-
cia en la marcación del influido paralela a la del tsotsil, al menos en lo que concier-
ne los verbos transitivos: en (37a), el influido se codifica únicamente como sujeto 
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del verbo subordinado, mientras que en (37b) se marca además, como objeto-re-
ceptor en el verbo ak’. 

(37) a. La y-ak’ j-k’ok turisna.
  com.t a3-poner/dar[b3] a1-cortar[b3] durazno
  ‘Me dejó cortar duraznos.’

 b. La y-ak’-b-on j-k’ok turisna.
  com.t a3-poner/dar-ditr-b1 a1-cortar[b3] durazno
  ‘Me dejó cortar duraznos.’

Voy a mostrar que el tseltal de Oxchuc presenta diferencias importantes con 
respecto al tsotsil de Zinacantán, lo cual me lleva a descartar para esta lengua el 
análisis propuesto por Aissen (1987), presentado en la sección anterior. Primero, 
con un verbo subordinado intransitivo, el influido no puede aparecer como obje-
to-paciente de ak’ como sí sucede en tsotsil (ejemplo (28)). En tseltal esto se ilustra 
con la agramaticalidad de (38a) (véase también (16b)). La única posibilidad, en 
este caso, es que el influido se marque únicamente en la cláusula subordinada, 
como en (38b). 

(38) a.* Ya y-ak’-on x-’ajk’taj-on.
  inc a3-poner/dar-b1 inc.i-bailar-b1

 b. Ya y-ak’ x-’ajk’taj-on.
  inc a3-poner/dar[b3] inc.i-bailar-b1
  ‘Me deja bailar.’

Mostré que la construcción causativa del tseltal también permite cláusulas 
subordinadas finitas encabezadas por un complementante (§38.4), una opción al 
parecer no disponible en el tsotsil de Zinacantán. En este caso, el verbo matriz ak’ 
y el verbo subordinado ya no se encuentran en contigüidad y no muestran  señales 
de fusión morfosintáctica, ya que ambos verbos llevan su flexión plena. Por lo 
tanto, el análisis en términos de unión de cláusulas no resulta plausible. Aun así, 
el influido todavía puede marcarse como objeto-receptor de ak’, tanto si el verbo 
subordinado es transitivo, (39), como si es intransitivo, (40). Nótese que en ambos 
casos, el verbo ak’ se manifiesta como ditransitivo, con sufijo -b(ey).
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(39) La y-ak’-b-on te ya j-k’ok turisna.
 com.t a3-poner/dar-ditr-b1 det inc a1-cortar[b3] durazno
 ‘Me dejó que yo cortara duraznos.’

(40) Ma la y-ak’-b-on te ya x-’at’ej-on=e.
 neg com.t a2-poner/dar-ditr-b1 det inc inc.i-trabajar-b1=det
 ‘No me dejó que yo trabajara.’

Por lo tanto, el hecho de que ak’ lleve una marca de argumento con referencia 
al influido no debe ser tomado como evidencia de que ha tenido lugar una unión 
de cláusulas. Al contrario, los datos del tseltal sugieren que el verbo ak’ puede tomar 
un argumento central con semántica de influido, mismo que se materializa sintác-
ticamente como objeto-receptor, independientemente de la transitividad del pre-
dicado subordinado.

La prueba de la pasivización resulta coherente con esta postura: el influido se 
puede volver sujeto pasivo tanto en la construcción causativa con complemento 
de aspecto reducido, (41), como en la construcción causativa con complemento fi-
nito y complementante, (42). Estos dos ejemplos ilustran el caso de un verbo su-
bordinado transitivo.

(41) Ya x-’ak’-b-ot-otik k-il-tik ajk’ot.
 inc inc.i-poner/dar-ditr-pas-b1pl a1-ver-pl1[b3] baile
 ‘Se nos hace ver (se nos enseña) baile.’

(42) Ma ak’-b-ot te ya s-ko-es-b-at te a-chojak’=e.
 neg poner/dar-ditr-pas[b3] det inc a3-bajar-caus-ditr-b2 det a2-red=det
 ‘No se le permitió que te bajara tu red.’

En términos de unión de cláusulas el análisis resulta superfluo en el tseltal de 
Oxchuc. Las otras pruebas propuestas por Aissen (1987) para el tsotsil confirman 
además que es inadecuado. Estas pruebas, ilustradas arriba con datos de esa autora, 
son las siguientes: 1) posesión externa aplicada a un sujeto subordinado, 2) restric-
ción sobre objetos subordinados de primera o segunda persona y 3) restricción 
sobre objetos subordinados reflexivos/recíprocos. Voy a mostrar que ninguna de 
estas pruebas sigue el patrón observado en tsotsil de Zinacantán.

Contrariamente al tsotsil, un sujeto subordinado en la construcción causativa 
no da pie al fenómeno de la posesión externa. La posesión externa, presentada 
para el tseltal en §10.4, se ilustra en (43): el poseedor de segunda persona del ob-
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jeto nich’an ‘hijo’ se puede manifestar como objeto-receptor sobre el verbo koltay 
‘ayudar’, es decir como poseedor externo, como en (43a). Este fenómeno es opcio-
nal, por lo que es gramatical omitir el poseedor externo del verbo, como en (43b).

 
(43) a. Ya j-koltay-b-at a-nich’an.
  inc a1-poner/dar-ditr-b2 a2-hijo/a.de.hombre
  ‘(Te) ayudo a tu hijo.’

 b. Ya j-koltay a-nich’an.
  inc a1-poner/dar[b3] a2-hijo/a.de.hombre
‘  Ayudo a tu hijo.’

Ahora, si el verbo causativo ak’ experimentara un proceso de fusión con el 
verbo subordinado en la construcción causativa, esperaríamos que la construcción 
de (44a) fuera gramatical, como sí lo es su equivalente tsotsil (véase (32)). Sin 
embargo, éste no es el caso. En su lugar, la construcción que se usa es la de (44b), 
sin posibilidad de codificar la segunda persona como poseedor externo sobre ak’.5

(44) a.*Ya jk-ak’-b-at x-’at’ej a-nich’an.
    inc a1-poner/dar-ditr-b2 inc.i-trabajar[b3] a2-hijo/a.de.hombre

 b. Ya jk-ak’ x-’at’ej a-nich’an.
  inc a1-poner/dar[b3] inc.i-trabajar[b3] a2-hijo/a.de.hombre
  ‘Dejo que trabaje tu hijo.’

En tseltal no opera ninguna restricción sobre los objetos subordinados de 
primera y segunda persona en la construcción causativa, aun cuando el influido 
aparece marcado en el verbo matriz ak’. Esta restricción se relaciona con el hecho 
de que, en un verbo ditransitivo, el objeto secundario sólo puede ser de tercera 
persona. En consecuencia, una marca absolutiva de primera o segunda persona 
sólo puede entenderse como el objeto primario, es decir el tercer argumento de 
tipo receptor o beneficiario, pero nunca como objeto secundario. Por ejemplo, en 
(45), el objeto de primera persona marcado con el sufijo -on se entiende forzosa-

5 La imposibilidad de (44a), sin embargo, era predecible. El tseltal no permite la unión de cláusulas con 
verbos intransitivos en los términos en que Aissen (1987) lo propone para el tsotsil (marcando el in-
fluido sobre el verbo ak’), por lo que no habría razones de por qué el tseltal debería comportarse como 
el tsotsil con respecto a la posesión externa.
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mente como el receptor y ‘el muchacho’ como el tema, es decir la entidad enviada. 
No se puede interpretar esta oración al revés, como lo indica la lectura imposible, 
ya que eso implicaría que el objeto secundario fuera de primera persona.

(45) La s-tikun-b-on tel te kerem=e.
 com.t a3-enviar-ditr-b1 dir:venir+nf det muchacho=det
 i. ‘Me mandó al muchacho (el muchacho fue enviado a mí).’
 ii. Lectura imposible:  ‘Me mandó con el muchacho (fui enviado al muchacho).’

Según el análisis de Aissen (1987), con la unión de cláusulas en la construcción 
causativa, el objeto del verbo subordinado se vuelve objeto secundario del predica-
do complejo resultante. Eso implica que el objeto subordinado no puede ser de 
primera o segunda persona, tal como se observa en tsotsil (ejemplo 33). Sin em-
bargo, este no es el caso en tseltal, como lo ilustra la gramaticalidad de (46).

(46) Ma la y-ak’-b-at aw-ula’tay-on
 neg com.t a3-poner/dar-ditr-b2 a2-visitar-b1
 ‘No te dejó visitarme.’

Nótese que este ejemplo cumple el criterio de que el influido esté marcado 
como objeto-receptor sobre ak’, por lo que se asemeja a los casos de unión de cláu-
sulas del tsotsil. El hecho de que la restricción de persona no aplique confirma que 
no ha habido tal unión aquí.

Por último, la restricción sobre objetos reflexivos/recíprocos radica en que el 
sustantivo relacional ba, que señala ese tipo de objetos (véase el capítulo 13), en 
una oración ditransitiva sólo puede interpretarse como el objeto primario (objeto-
receptor) y no como objeto secundario (tema). Esto explica por qué en (47a) sólo 
es posible la lectura i. y no la ii. Asimismo, se puede emplear el reflexivo/recíproco 
únicamente cuando es correferente con el sujeto (fuera de unas pocas excepciones 
presentadas en §13.2). Esto explica la agramaticalidad de (47b), donde el sujeto es 
de primera persona y el objeto reflexivo/recíproco de tercera persona.

(47) a. La jk-ak’-be j-ba-tik.
  com.t a1-poner/dar-ditr[b3] a1-rr-pl1
  i. ‘Nos lo dimos el uno al otro (yo te lo di y tú me lo diste).’
  ii. Lectura imposible: ‘Nos dimos mutuamente a él.’
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 b.*  La jk-ak’-be s-ba-ik.
    com.t a1-poner/dar-ditr[b3] a3-rr-pl
    (Lectura buscada: ‘Los entregué el uno con el otro.’)

Si el verbo ak’ formara un predicado complejo unido con el verbo siguiente  en 
la construcción causativa, se esperaría que estas mismas restricciones se aplicaran a 
esa construcción. Esto es lo que muestra Aissen (1987) que pasa en el tsotsil de Zi-
nacantán (ejemplo (34)). Sin embargo, el tseltal de Oxchuc no muestra esta restric-
ción, tal como se comprueba con la gramaticalidad de (48):

(48) La jk-ak’-be s-maj s-ba-ik.
 com.t a1-poner/dar-ditr[b3] a3-pegar[b3] a3-rr-pl
 ‘Dejé que se pegaran unos a otros.’

En conclusión, en ningún caso la construcción causativa en tseltal muestra 
indicios de comportarse como predicado complejo del tipo resultante de una unión 
de cláusulas, tal como Aissen (1987) argumenta para el tsotsil de Zinacantán. El 
hecho de que el influido se llegue a marcar sobre el verbo ak’ en esta construcción 
no se relaciona por lo tanto con un proceso de fusión sintáctica de los predicados, 
sino con el hecho de que el verbo ak’, en algunos de sus usos, toma tres argumentos 
semánticos: el causante, el influido y el evento causado. Queda por ver cómo se 
comportan al respecto las demás variantes tanto de tseltal como de tsotsil. 

A manera de síntesis, presento en el Cuadro 38.1 las diferentes alternativas de 
codificación del influido sobre el verbo causativo ak’ en tseltal de Oxchuc, según el 
tipo de cláusula de complemento (CC) seleccionada (no finita, con aspecto reducido 
o finita con complementante) y según la transitividad del verbo subordinado (V2).

CUADRO 38.1
Codificación del influido sobre el verbo causativo ak’

CC no finita CC con asp. red. CC finita

Codificación del in-
fluido sobre ak’

V2 intransitivo: P - R / -

V2 transitivo: P R / - R / -
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Con una CC no finita, el influido siempre se codifica como objeto-paciente 
(P) de ak’. Luego, con una CC con aspecto reducido, el influido no se puede mar-
car sobre ak’ si el verbo subordinado es intransitivo, mientras que, si el verbo su-
bordinado es transitivo, se puede codificar tanto como objeto-receptor (R) o no 
marcarse sobre ak’. Esta asimetría entre verbos intransitivos y transitivos en este 
contexto es un punto que requiere de mayor análisis. Por último, con una CC fi-
nita, el influido se puede codificar alternativamente como objeto-receptor o quedar 
sin exponente morfológico sobre ak’, independientemente de la transitividad del 
verbo subordinado.
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39.1. introducción

La serialización es un fenómeno gramatical observado en muchas lenguas (pero 
generalmente ausente de las lenguas europeas), en el que se asocian dos o más 
verbos para describir lo que los hablantes conceptualizan como un solo evento. 
Esos verbos no presentan ninguna marca de coordinación o subordinación entre 
ellos y cualquiera de ellos podría funcionar como predicado único de su propia 
cláusula (es decir, no aparecen en forma dependiente o no finita). Aikhenvald y 
Dixon (2006) proponen, además de los rasgos que se acaban de mencionar, los 
siguientes criterios para definir las construcciones seriales: los verbos seriados per-
tenecen a una misma cláusula, tienen un mismo valor de tiempo, aspecto, modo 
y polaridad, comparten prototípicamente un argumento y la entonación de esa 
cláusula es la misma que la de una cláusula con un solo verbo (por ejemplo, no 
puede haber pausa entre los dos verbos).

Más allá de estas características comunes, los pormenores de este tipo de cons-
trucción varían mucho de lengua a lengua, en particular en cuanto al grado de 
fusión morfosintáctica entre los verbos seriados: con un grado de fusión mínima, 
los verbos seriados forman palabras independientes, no necesariamente contiguas, 
cada uno con sus eventuales afijos propios, mientras que, con un alto grado de 
fusión, los verbos seriados forman un solo verbo compuesto. También existen las 
posibilidades intermedias.

Se han descrito muchos casos de construcciones de serialización verbal en 
lenguas africanas, asiáticas, oceánicas y amazónicas,1 pero pocos en lenguas mesoa-
mericanas.2 En este capítulo, muestro dos de estas construcciones en tseltal, que 
siempre involucran dos verbos: la construcción serial paralela y la de propósito . En 

1 Véanse Aikhenvald y Dixon (2006) y Crowley (2002), entre otros.
2 Véanse Curiel (pa.) sobre serialización en tojol-ab’al; Zavala (2006) muestra que el oluteco (mixeano) 

tiene una construcción de serialización verbal del tipo conocido como serialización de raíces, que 
forma combinaciones de dos o más raíces verbales que funcionan como una palabra fonológica y 
gramatical. El tseltal no presenta casos de este tipo de serialización.

39. serialización

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   865 11/07/13   18:00



866 Gilles polian

la primera, un evento es descrito a través de dos verbos que corresponden a accio-
nes simultáneas o entrelazadas, o a dos maneras de nombrar la misma acción, re-
saltando cada uno matices diferentes, como en (1).

(1) Ya j-kap j-wots’-tik te mats’=e.
 inc a1-mezclar a1-amasar-pl1[b3] det masa=det
 ‘Mezclamos y amasamos la masa (revolviéndola con algo: chile, cacao, etcétera).’

En esta construcción, los dos verbos deben aparecer en estricta contigüidad y 
ser iguales en transitividad y en estructura argumental (es decir, deben compartir 
todos sus argumentos). Muestran además cierto nivel de fusión morfosintáctica, 
que se refleja el hecho de que ciertas marcas de persona, aspecto o modo aparecen 
sólo una vez en toda la construcción. Esta construcción es el tema de §39.2.

En la construcción serial de propósito, el primer verbo denota un evento en el 
que se introduce una entidad (como objeto de un verbo transitivo o sujeto de un 
verbo intransitivo) y el segundo verbo corresponde a un propósito aplicado a esa 
entidad. Aquí, los dos eventos no son necesariamente simultáneos, ya que el pro-
pósito sigue lógicamente al primer evento. Sin embargo, ambos eventos están 
conceptualmente imbricados en un solo evento mayor y ambos verbos se pronun-
cian en una misma frase entonativa, como en (2).

(2) Te silla=e, ya=me j-tsak tel j-naktib-in ya’el.
 det silla=det inc=ifi a1-agarrar[b3] dir:venir+nf a1-asiento-tvzr[b3] aprox
 ‘La silla, la agarro para usarla de asiento (para sentarme en ella).’ [est]

Esta construcción serial de propósito se distingue por muchos aspectos de la 
construcción anterior. De manera general, muestra una menor integración tanto 
sintáctica como semántica entre los dos verbos. Esto se refleja en el hecho de que 
ambos verbos pueden ser diferentes en transitividad —ambos verbos pueden ser 
ya sea transitivo o intransitivo— y en su estructura argumental: el argumento 
absolutivo del primer verbo (sujeto intransitivo u objeto transitivo) debe ser corre-
ferente con alguno de los argumentos del segundo verbo, pero los demás argumen-
tos no necesitan coincidir (aunque frecuentemente lo hagan). Esta construcción 
es el tema de §39.3.

Concluyo este capítulo con una discusión de las propiedades diferenciales de 
estas dos construcciones de serialización en §39.4.
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39.2. construcción serial paralela

La construcción serial paralela corresponde a lo que Durie (1997) describe como 
“serialización sinonímica”, a saber, la “combinación de verbos que están estrecha-
mente relacionados en su significado, usualmente cuasi sinónimos, pero a veces 
antónimos (p. ej. ‘entrar-salir’), con estructuras argumentales, y los dos verbos no 
están ordenados ni causal ni temporalmente” (Durie, 1997: 337, traducción pro-
pia). Esta construcción en tseltal se compone siempre de dos verbos, V1 y V2, que 
forman un predicado complejo con las siguientes características:

a. Deben ser idénticos en transitividad. Es decir, tanto V1 como V2 son ya sea 
verbos transitivos o verbos intransitivos.

b. Deben tener la misma estructura argumental.
c. Comparten un mismo valor de polaridad, tiempo/aspecto y modo.
d. Ni V1 ni V2 se limitan a un subgrupo definido de verbos, sino que cualquier 

verbo funciona potencialmente como V1 o V2 en esta construcción. Esto 
caracteriza a esta construcción serial como “simétrica”, desde el punto de vista 
léxico .

e. V1 y V2 deben ser estrictamente contiguos, ningún elemento puede irrumpir 
entre los dos verbos, ni aun clíticos.

f. Ciertos morfemas propios de la conjugación verbal deben aparecer repetidos, 
una vez sobre cada uno de los dos verbos, mientras que otros sólo pueden 
aparecer una vez en toda la construcción, tal como se detalla a continuación.

g. Los morfemas que se repiten sobre cada verbo son los siguientes:
	 •	 Prefijo	personal	ergativo.
	 •	 Prefijo	de	aspecto	incompletivo	intransitivo	(x-).
h. Los morfemas que no se repiten son los siguientes:
	 •	 Sufijo	personal	absolutivo:	sólo	aparece	sobre	V2.
	 •	 Auxiliares	de	aspecto	(ya y la): se colocan antes de V1. 
	 •	 Sufijos	de	aspecto	perfecto	(oj, ‘perfecto transitivo’, -em ‘perfecto intransi-

tivo’, -bil ‘perfecto pasivo’): se colocan sobre V2.
	 •	 Sufijos	de	cambio	de	valencia	o	voz	verbal	(b(ey) ‘ditransitivo’, ot ‘pasivo’, 

-wan ‘antipasivo’): únicamente V2 los lleva.
	 •	 Satélites	que	aparecen	después	del	verbo	(reflexivo/recíproco	ba y partículas 

direccionales): aparecen después de V2.
i. Por último, hay morfemas que parecen estar a medio camino entre los dos 

grupos anteriores, ya que se repiten sólo opcionalmente sobre cada verbo:
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	 •	 Sufijos	no	finitos	(-el ‘no finito intransitivo’ o ‘no finito pasivo’, -bel ‘inaspec-
tual/no finito transitivo’): se pueden colocar sobre V1 y V2 o bien sólo sobre 
V2.

Semánticamente, los dos verbos describen dos facetas de un mismo evento. Son 
generalmente íntimamente conectados, como ‘comer’ y ‘beber’, ‘abrazar’ y ‘besar’, 
etcétera. Pueden ser incluso cuasi sinónimos (por ejemplo, kap ‘mezclar’ y wots’ 
‘amasar’, como en (1)) o al contrario ser antónimos del tipo inverso (implicando 
movimientos contrarios, por ejemplo, ‘empujar’ y ‘jalar’), como en (7) adelante.

En (3) ilustro esta construcción con dos verbos transitivos. Obsérvese cómo 
cada verbo lleva su propio prefijo ergativo, pero cómo sólo aparece un sufijo abso-
lutivo sobre V2. 

(3) Ya j-mulan-tik te ja’ ya s-mon s-tsob-otik xan 
 inc a1-apreciar-pl1[b3] det foc[b3] inc a3-animar a3-juntar-b1pl más

 pajel=uuk te al-nich’an=e.
 mañana=también det hijo/a.de.mujer-hijo/a.de.hombre=det

 ‘Nos gustaría que en el futuro sean los hijos los que nos vayan animando y juntando .’ 
[dis]

En (3) sólo aparece un auxiliar de incompletivo ya, antes de los dos verbos. Lo 
mismo sucede con el otro auxiliar de aspecto, el completivo transitivo la (véase por 
ejemplo (14)). Asimismo, la negación sólo puede aparecer antes de V1, como en 
(4). Esto muestra que ambos verbos comparten un mismo valor de aspecto-tiempo  
y de polaridad.

(4) Ma s-mon s-tsob-otik. 
 neg a3-animar a3-juntar-b1pl
 ‘No nos animan y juntan.’

Con verbos intransitivos en aspecto incompletivo, como en (5), el prefijo as-
pectual x- aparece tanto sobre V1 como sobre V2. V1 aparece desprovisto  de 
marcas de persona, ya que el sujeto se marca sólo una vez mediante el sufijo abso-
lutivo sobre V2.

(5) Jich ya x-we’ x-’uch’-aj-on sok=a.
 así inc inc.i-comer inc.i-beber-ivzr-b1 a3.con=adv
 ‘Así me alimento con él (como y bebo).’ [rez]
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Los sufijos no finitos aparecen ya sea repetidos sobre cada verbo o sólo sobre 
V2, como en (6) y (7).

(6) Yak-on we’(-el) uch’-aj-el.
 prog-b1 comer-nf beber-ivzr-nf
 ‘Me estoy alimentando (estoy comiendo y bebiendo).’

(7) Yak s-ten(-bel) s-nit-bel-on-ik.
 prog[b3] a3-empujar-inasp a3-jalar-inasp-b1-pl
 ‘Me están empujando y jalando (al mismo tiempo).’

Todos los demás sufijos sólo se colocan una vez, sobre V2, aunque semántica-
mente tengan alcance también sobre V1. Ilustro este punto, con los tres tipos de 
sufijo de aspecto perfecto (véase §5.2.6): transitivo -oj en (8), intransitivo -em en 
(9) y pasivo -bil en (10).

(8) S-mel x-chol-oj-otik.
 a3-ordenar a3-alinear-perf.t-b1pl
 ‘Nos han formado (ordenado y alineado).’

(9) We’ uch’-aj-em-on.
 comer beber-ivzr-perf.i-b1
 ‘Me he alimentado (he comido y bebido).’

(10) Mel chol-bil-otik.
 ordenar alinear-perf.pas-b1pl
 ‘Hemos sido formados (ordenados y alineados).’

A continuación muestro que los sufijos que afectan la valencia verbal se colo-
can sólo sobre V2. En (11), el sufijo ditransitivo -b(ey), en (12) el pasivo -ot y en 
(13) el antipasivo -wan.

(11) Ya j-kap j-wots’-b-at a-mats’.
 inc a1-mezclar a1-amasar-ditr-b2 a2-masa
 ‘Te mezclo y amaso tu masa.’

(12) Ya s-tsak x-maj-ot y-u’un te y-inam=e.
 inc inc.i-agarrar inc.i-pegar-pas[b3] a3-sr det a3-esposa=det
 ‘Es agarrado a golpes (agarrado y pegado) por su esposa.’
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(13) Bayal ya s-tsak x-maj-wan me winik=to.
 mucho inc inc.i-agarrar inc.i-pegar-apas[b3] dist hombre=deic
 ‘Ese hombre agarra mucho a golpes (a los demás).

Por último, muestro en (14) que esta construcción se combina también con 
el reflexivo/recíproco ba, que aparece como satélite después de V2, aquí con valor 
de recíproco.

(14) La s-pet y-ujts’iy s-ba-ik.
 com.t a3-abrazar a3-besar[b3] a3-rr-pl
 ‘Se abrazaron y se besaron.’ [est]

En conclusión, los dos verbos de esta construcción conforman un predicado 
complejo que se encuentra a medio camino entre compuesto verbal y sintagma 
con dos verbos independientes. Más investigación mostrará que ciertos de estos 
pares de verbos se encuentran más o menos avanzados en su grado de fusión, refle-
jándose en cierta variación en que los afijos presentados aquí se pueden repetir u 
omitir.

39.3. construcción serial de propósito

39.3.1. presentación

La construcción serial de propósito es producto de la integración de una cláusula 
de propósito a una cláusula matriz. Tal como se comenta en §40.5, las cláusulas de 
propósito son encabezadas típicamente por el sustantivo relacional u’un, llevan 
frecuentemente el clítico adverbial de posición final a y son finitas: el verbo en ellas 
viene plenamente flexionado, lo cual se comprueba en (15) por la presencia del 
auxiliar ya.

 V1 V2
(15) Ya=la s-mil-on y-u’un ya s-ti’-on=a.
 inc=rep a3-matar-b1 a3-sr inc a3-comer-b1 =adv
 ‘Dicen que me va a matar para que me coma (para comerme).’

En (15), la cláusula principal y la cláusula de propósito presentan un grado 
mínimo de integración sintáctica: no deben tener obligatoriamente un argumento 
en común ni inscribirse semánticamente dentro del mismo marco temporal, y 
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pueden ser separadas por una pausa o por otros elementos, por ejemplo, un adver-
bio como en (16). En este ejemplo, obsérvese cómo los dos verbos tienen referentes  
temporales y argumentos diferentes, y cómo se inserta el adverbio yo’tik ‘hoy’ entre 
el verbo principal y la cláusula subordinada.

 V1 V2
(16) Ya=la s-mil-on yo’tik y-u’un ya x-we’-at pajel.
 inc=rep a3-matar-b1 hoy a3-sr  inc inc.i-comer-b2 mañana
 ‘Dicen que me va a matar hoy para que comas mañana.’

En contraste, en la construcción serial de propósito, no aparece el sustantivo 
relacional u’un, el V2 aparece sin auxiliar de aspecto, se interpreta obligatoriamen-
te dentro del mismo marco temporal que V1 y los dos verbos deben compartir al 
menos un argumento, como en (17).

 V1 V2
(17) Ya=la s-mil-on s-ti’-on=ix.
 inc=rep a3-matar-b1 a3-comer-b1=ya
 ‘Dicen que ya me va a matar para comerme.’ [cue]

Se comprueba que esta construcción resulta mal formada si los verbos llevan 
adverbios temporales que inducen dos marcos temporales diferentes, (18), si no 
comparten un argumento, (19), o simplemente si interfiere un adverbio en la se-
cuencia de los dos verbos, (20).

(18) * Yo’tik ya=la s-mil-on s-ti’-on=ix pajel.
  hoy inc=rep a3-matar-b1 a3-comer-b1=ya mañana
  (Lectura buscada: ‘Dicen que hoy ya me va a matar para comerme mañana.’)

(19) * Ya=la s-mil-on x-we’-at=ix.
  inc=rep a3-matar-b1 inc.i-comer-b2=ya
  (Lectura buscada: ‘Dicen que ya me va a matar para que comas.’)

(20) * Ya=la s-mil-on yo’tik s-ti’-on=ix.
  inc=rep a3-matar-b1 hoy a3-comer-b1=ya
  (Lectura buscada: ‘Dicen que ya me va a matar hoy para comerme.’)
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El segundo verbo debe aparecer sin auxiliar de aspecto, ya que al restablecer el 
auxiliar incompletivo, como en (21), la construcción se interpreta como una se-
cuencia de dos oraciones independientes, y no como una sola oración compleja.

(21) Ya=la s-mil-on ya s-ti’-on=ix.
 inc=rep a3-matar-b1 inc a3-comer-b1=ya
 ‘Dicen que me va a matar, ya me va a comer.’

Otra característica diferencial entre la construcción con cláusula de propósito 
y la serialización correspondiente es la polaridad: una cláusula de propósito enca-
bezada por el sustantivo relacional u’un puede ser negada independientemente del 
verbo principal, como en (22), pero esto nunca ocurre en la construcción serial, 
en donde la polaridad es obligatoriamente compartida entre los dos verbos.

(22) Ya=la s-mil-on y-u’un ma x-k’ajin-on=ix=a.
 inc=rep a3-matar-b1 a3-sr neg inc.i-cantar-b1=ya=adv
 ‘Dicen que me va a matar para que yo ya no cante.’

Cuando se coloca la negación antes de un verbo seguido de una cláusula de 
propósito, lo que se niega es la cláusula de propósito, como en (23). En cambio, 
cuando se niega una construcción serial de propósito, se niega tanto el verbo prin-
cipal como el propósito, como en (24).

(23) Ma la jk-ich’ tel y-u’un ya jk-uch’.
 neg com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf a3-sr inc a1-beber[b3]
 ‘No lo traje para beber (lo traje para otra cosa).’

(24) Ma la jk-ich’ tel jk-uch’.
 neg com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf a1-beber[b3]
 ‘No lo traje para beber (no lo traje).’

Se confirma así que la construcción serial de propósito se distingue claramente  
de la construcción correspondiente con cláusula de propósito independiente en 
donde representa una versión más integrada que esta última. Ciertos elementos 
indican que ambos verbos en esta construcción serial forman un predicado com-
plejo dentro de una misma cláusula, en lugar de dos cláusulas separadas: además 
de que V2 no puede llevar adverbios ni ser negado independientemente de V1, 
existen fuertes restricciones sobre lo que puede aparecer en medio de los dos verbos, 
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por lo que los argumentos compartidos tienden a aparecer después de ambos ver-
bos, como el sintagma en negritas en (25), que corresponde al objeto de V1 y de 
V2. Esto, junto con el hecho de que ninguno de los verbos muestra señales de no 
finitud, sugiere que V1 y V2 ocupan juntos el núcleo de una misma cláusula, y que 
V2 no se asemeja ni a una cláusula relativa ni a otro tipo de cláusula subordinada.

(25) La a-mil a-ti’ te mut=e.
 com.t a2-matar[b3] a2-comer[b3] det pollo=det
 ‘Mataste al pollo para comerlo (lo mataste y te lo comiste).’

La semántica de la construcción es consistente con esta propuesta: ambos 
verbos describen dos fases en contigüidad de un mismo evento complejo, en lugar 
de dos eventos independientes. Así, en (25) se implica que tanto el evento de ‘ma-
tar’ como el de ‘comer’ han tenido lugar, contrariamente a lo que se observa nor-
malmente en las construcciones con cláusulas de propósito (compárese este ejemplo  
con su traducción al español mataste al pollo para comerlo, donde no es necesariamen-
te el caso de que el pollo haya sido comido).

Voy a mostrar que esta construcción de serialización presenta una menor fu-
sión entre ambos verbos que en el caso de la construcción de serialización paralela 
estudiada en la sección anterior. Las propiedades de la construcción serial de pro-
pósito son las siguientes:

a.  V1 y V2 pueden ser transitivos e intransitivos, por lo que no necesariamente 
comparten la misma estructura argumental.

b. Debe haber al menos un argumento compartido entre V1 y V2. Concreta-
mente, el argumento absolutivo de V1 (S o P) debe ser correferente con un 
argumento de V2 (véase §39.3.2).

c. La secuencia de V1 y V2 sólo puede ser interrumpida por un argumento com-
partido, y sólo si éste se realiza como un SN sin determinante.

d. Tanto V1 como V2 llevan completa su flexión de persona.
e. Ni V1 ni V2 se limitan a un paradigma restringido de verbos, sino que cual-

quier verbo funciona potencialmente como V1 o V2 en esta construcción. Esto 
caracteriza a esta construcción serial como “simétrica”, desde el punto de vista 
léxico .

f. Sin embargo, V1 y V2 no están en un mismo nivel sintáctico: V1 funciona 
claramente como el núcleo de la construcción. Esto se manifiesta al menos, 
por las asimetrías siguientes:
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	 •	 Sólo	V1	se	conjuga	normalmente	en	todos	los	aspectos	y	modos,	mientras	
que V2 aparece como forma verbal con aspecto reducido (§5.3.2): no lleva 
ninguna marca aspectual (verbos transitivos) o lleva de manera invariable 
el prefijo de incompletivo x- (verbos intransitivos).

	 •	 Sólo	los	argumentos	de	V1	pueden	ser	sintácticamente	extraídos	mediante	
interrogación, focalización o relativización.

Esto significa que esta construcción es asimétrica del punto de vista sintáctico.

39.3.2. correferencia entre argumentos

Como se comenta arriba, el requisito mínimo de corre ferencia entre los argumen-
tos de V1 y V2 concierne el argumento absolutivo de V1, que debe ser correferen-
te con uno de los argumentos de V2. Cuando V1 y V2 son verbos transitivos, el 
objeto-paciente de V1 (de ahora en adelante, P1) es típicamente correferente con 
el objeto-paciente de V2 (de ahora en adelante, P2), como en (26a). Esto se puede 
esquematizar como en (26b), donde se representa la estructura argumental respec-
tiva de V1 y V2 como {A, P}, es decir, con un (sujeto-)agente y un (objeto-)pacien-
te. El subíndice i señala la correferencia que se da entre P1 y P2. 

(26) a. Y-ak’-oj pox k-uch’-tik.
  a3-dar-perf.t[b3] licor a1-beber-pl1[b3]
  ‘Nos ha dado de tomar licor.’

 b. [V1 {A, Pi}; V2 {A, Pi}]

Continuando con el caso de un V1 y V2 transitivos, que la correferencia de 
P1 puede darse también con el A2, como en (27a), esquematizado como en (27b). 
Aquí, la persona ‘traída’ es la que va a ‘comer’ el obsequio, enunciado en el contexto  
de una boda. Ni los sujetos ni los objetos de ambos verbos coinciden, pero sí el 
objeto del primer verbo con el sujeto del segundo. 

(27) a. Le’ la y-ik’ tel s-lajin s-waj-mats’
  ahí com.t a3-llamar[b3] dir:venir+nf a3-consumir[b3] a3-tortilla-masa

  te y-al=e.
  det a3-hijo/a.de.mujer=det

  ‘Allí trajo a su hija para que coma el obsequio de comida (la tortilla-masa).’ [dis]
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 b. [V1 {A, Pi}; V2 {Ai, P}]

Los casos de un V1 transitivo y un V2 intransitivo son al parecer escasos, pero 
posibles, como en (28), donde el argumento P1 es correferente del único argumento  
del verbo siguiente.

(28) a. Tij-a x-k’ajin.
  tocar-imper.t[b3] inc.i-cantar[b3]
  ‘Tócala que cante [la grabadora].’

 b. [V1 {A, Pi}; V2 {Si}]

Cuando el V1 es intransitivo, la correferencia del S1 puede darse con cualquier 
argumento del verbo siguiente: el objeto-paciente, como en (29), el sujeto-agente 
transitivo, como en (30), o el sujeto intransitivo, como en (31).

(29) a. ¿Ma=to ba ay-uk tal-em trique jk-ixtabin-tik?
  neg=todavía donde ex-irr[b3] venir-perf.i[b3] trique a1-jugar.con-pl1[b3]
  ‘¿Todavía no ha venido trique para que juguemos con eso?’ [con]

 b. [V1 {Si}; V2 {A, Pi}]

(30) a. Ya x-’at’ej-on j-mak’lin=a te j-nich’n-ab=e.
  inc inc.i-trabajar-b1 a1-alimentar[b3]=adv det a1-hijo/a.de.hombre=det
  ‘Trabajo para alimentar a mis hijos.’

 b. [V1 {Si}; V2 {Ai, P}]

(31) a. Ya x-jajch’-on x-been-on.
  inc inc.i-levantarse-b1 inc.i-caminar-b1
  ‘Me levanto a caminar.’

 b. [V1 {Si}; V2 {Si}]

Es interesante notar que los casos de correferencia de S1 con el sujeto siguiente , 
A2 o S2, crean un traslape con la construcción de auxiliarización, cuando se da con 
los verbos de movimiento que pueden funcionar como auxiliares, como ‘ir’, ‘venir’, 
‘entrar, ‘salir’, etcétera (véase §14.1). En la construcción de auxiliarización, el ver-
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bo de movimiento aparece sin marca de persona seguido del verbo principal, como 
en (32a). Esta no es una construcción serial, ya que se da una relación de depen-
dencia sintáctica entre ambos verbos. La construcción serial alternativa se presen-
ta en (32b), en la que el verbo de movimiento aparece con su marca de sujeto, al 
igual que el verbo siguiente. 

(32) a. Ba j-pas k-at’el.
  ir[com] a1-hacer[b3] a1-trabajo
  ‘Fui a hacer mi trabajo.’

 b. Bo-on j-pas k-at’el.
  ir-b1[com] a1-hacer[b3] a1-trabajo
  ‘Fui a hacer mi trabajo.’

Al menos con ciertos verbos, hay una diferencia semántica entre ambas cons-
trucciones. Por ejemplo, el verbo jajch’ ‘levantarse, empezar’ se interpreta en su 
sentido de movimiento en la construcción serial, como en (31), mientras que como 
auxiliar se interpreta en su sentido fasal de ‘empezar’, como en (33).

(33) Jajch’ j-pas k-at’el.
 empezar[com] a1-hacer[b3] a1-trabajo
 ‘Empecé a hacer mí trabajo.’

Hasta ahora, he mostrado que la correferencia entre el argumento absolutivo 
de V1 puede darse con cualquier argumento de V2, sea A2, P2 o S2. Voy a mostrar 
ahora que existe además otro tipo de argumento con el que el P1 o S1 puede ser 
correferente: un argumento oblicuo instrumental, relación señalada en la cláusula 
mediante el clítico adverbial a. Este tipo de argumento instrumental aparece típi-
camente en contextos de focalización, como en (34), y también de interrogación 
o de relativización (véase §29.2). El papel del clítico es agregar un argumento 
oblicuo en la cláusula, sin que eso afecte la valencia del verbo propiamente dicho.

(34) Ja’ la a-pok a-sit=a.
 foc[b3] com.t a2-lavar[b3] a2-cara=adv
 ‘Con eso te lavaste la cara.’

En la construcción serial de propósito, este argumento instrumental puede ser 
correferente con el P1, como en (35) y (36), con un V2 transitivo e intransitivo 
respectivamente, o con el S1, como en (37).

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   876 11/07/13   18:00



87739.3. construcción serial de propósito

(35) a. La jk-ich’ tel xapon a-pok a-sit=a.
  com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf jabón a2-lavar[b3] a2-cara=adv
  ‘Traje jabón para que te laves la cara con él.’

 b. [V1 {A, Pi}; V2 {A, P, INSTRi}]

(36) a. La jk-ich’ tel ja’ x-’atin-at=a.
  com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf agua inc.i-bañarse-b2=adv
  ‘Traje agua para que te bañes con ella.’

 b. [V1 {A, Pi}; V2 {S, INSTRi}]

(37) a. Ma tal-em xapon a-pok a-sit=a.
  neg venir-perf.i[b3] jabón a2-lavar[b3] a2-cara=adv
  ‘No se ha traído jabón con qué lavarte la cara.’

 b. [V1 {Si}; V2 {A, P, INSTRi}]
 
En síntesis, el argumento P1/S1 debe ser correferente con uno de los argumen-

tos de V2 para que la construcción serial de propósito sea posible. Esta correferencia  
puede darse de varias maneras, tal como se sintetiza en el Cuadro 39.1:

CUADRO 39.1
Correferencia entre argumentos en la construcción serial de propósito

V1

V2

Transitivo {A2, P2} Intransitivo {S2}

Transitivo
{A1, P1}

- P1 = P2
- P1 = A2
- P1 = INSTR2

- P1 = S2
- P1 = INSTR2

Intransitivo
{S1}

- S1 = P2
- S1 = A2
- S1 = INSTR2

- S1 = S2
- S1 = INSTR2

Hasta ahora, me he limitado a los casos en que sólo un argumento es correfe-
rente entre V1 y V2. Sin embargo, es frecuente que, además de esta correferencia 
mínima, se den otras conexiones entre argumentos de V1 y V2. Estas conexiones 
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adicionales pueden resumirse a dos tipos: por una parte, cuando V1 es transitivo, 
el sujeto-agente A1 puede ser correferente con el sujeto de V2, A2 en el caso de un 
V2 transitivo o S2 en el caso de un V2 intransitivo. Por otra parte, V1 también 
puede ser un verbo ditransitivo, con un sujeto-agente A1, un tema T1 y un objeto 
primario de tipo receptor o beneficiario R1. En este caso, se da típicamente una 
correferencia entre R1 y el sujeto de V2, a saber A2 o S2.

La correferencia entre A1 y el sujeto de V2 se ilustra en los ejemplos siguientes. 
En (38), que reproduce el ejemplo (17) ya comentado, hay una correferencia entre 
P1 y P2, tal como se analizó anteriormente. Además, los sujetos de los dos verbos 
también son los mismos, es decir A1=A2.

(38) a. Ya=la s-mil-on s-ti’-on=ix.
  inc=rep a3-matar-b1 a3-comer-b1=ya
  ‘Dice que ya me va a matar para comerme.’ [cue]

 b. [V1 {Ai, Pj}; V2 {Ai, Pj}]

Esta correferencia del sujeto de V1 con el sujeto de V2 también se da cuando 
el P1 es correferente con INSTR2, como en (39) y (40). En el primer caso, el V2 
es transitivo, por lo que se da una correferencia A1=A2, mientras que en el segundo  
caso V2 es intransitivo, implicando una correferencia A1=S2.

(39) a. In te me tal te tsima=e, 
  ost[b3] det si venir[com;b3] det jícara=det 

  ma=me x-a-tsak aw-uch’ mats’=a.
  neg=ifi mod-a2-agarrar[b3] a2-beber[b3] pozol=adv

  ‘Y si traen la jícara, no la agarres para tomar pozol en ella.’ [cue]

 b. [V1 {Ai, Pj}; V2 {Ai, P, INSTRj}]

(40) a. La jk-ich’ tel ja’ x-’atin-on=a.
  com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf agua inc.i-bañarse-b1=adv
  ‘Traje agua para bañarme con ella.’

 b. [V1 {Ai, Pj}; V2 {Si, INSTRj}]

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   878 11/07/13   18:00



87939.3. construcción serial de propósito

Pasando al caso de un V1 ditransitivo, el tercer argumento R1 de este último, con 
semántica de receptor, destinatario o beneficiario (véase §10.1), es típicamente  
correferente con el sujeto A2 o S2. Esto es sumamente frecuente en construccio-
nes como la de (41a), en la que el receptor del verbo de comunicación al ‘decir’ se 
codifica también como sujeto-agente del verbo a’ay ‘oír’, seriado con el anterior. La 
misma configuración se observa en (41b) y (41c). Los tres ejemplos corresponden 
a la esquematización de (41d). 

(41) a. La jk-al-b-at aw-a’ay.
  com.t a1-decir-ditr-b2 a2-oír[b3]
  ‘Te lo dije (para que lo oyeras).’

 b. Sik-tes-b-on-ik=me bok j-lo’.
  frío-caus-ditr-b1-pl=ifi verdura a1-comer[b3]
  ‘Enfríenme verduras para comer(las).’ [con]

 c. La s-puk’-be-ik y-uch’.
  com.t a3-disolver-ditr-pl[b3] a3-beber[b3]
  ‘Se lo disolvieron [tabaco, preparándolo como bebida] para que se lo tomara.’
  [nar: texto 2-62]

 d. [V1 {A, Ti, Rj}; V2 {Aj, Pi}]

En los ejemplos de (41) hay una correferencia R1=A2, añadida a la correferen-
cia T1=P2. Muestro para terminar que esto mismo sucede cuando T1 está en co-
rreferencia con INSTR2: en (42), se trata de dos verbos transitivos, donde R1=A2, 
y en (43) V2 es intransitivo, y por lo tanto, este ejemplo ilustra un caso donde 
R1=S2.

(42) a. Mach’a-uk ya y-ak’-b-on ch’in oxom j-pay=a 
  quien-irr inc a3-dar-ditr-b1 dim  olla a1-cocer[b3]=adv

  te j-ch’in we’el=e.
  det a1-dim comida=det

  ‘Cualquiera me daba una ollita con que cocer mis alimentos.’ [nar]

 b. [V1 {A, Ti, Rj}; V2 {Aj, P, INSTRi}]
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(43) a. Ya j-pas-be-tik ch’in waeb-al x-way=a 
  inc a1-hacer-ditr-pl1[b3] dim cama-no.pos inc.i-dormir[b3]=adv 

  te k-erman-tik=e.
  det a1-hermano-pl1=det

  ‘Les vamos a hacer una camita para que duerman en ella nuestros hermanos.’ 
[nar]

 b. [V1 {A, Ti, Rj}; V2 {Sj, INSTRi }]

Además de la correferencia mínima entre P1/S1 y un argumento de V2, es 
frecuente que A1 o R1 estén también en correferencia con el sujeto de V2. Esto no 
es ninguna sorpresa: la integración entre las estructuras argumentales de dos verbos, 
a saber el número de argumentos correferentes que presenten, favorece una mayor 
integración morfosintáctica entre esos verbos. Esta integración morfosintáctica se 
manifiesta aquí en el acceso a la construcción serial de propósito.

39.3.3. aspecto, modo y voz en la construcción serial de propósito

En la construcción serial de propósito, el V1 es el que lleva toda la flexión de as-
pecto, modo y voz, mientras que el V2 está desprovisto de estas marcas y lleva 
sólo información de persona, sin estar en una forma dependiente. En principio, 
esta construcción es compatible con cualquier aspecto y modo, con una restricción 
semántica: los subeventos correspondientes a cada verbo deben interpretarse en un 
mismo marco temporal. Es decir, el propósito expresado en V2 debe entender-
se como siguiendo inmediatamente la acción del V1. El evento conjunto se pre-
senta compuesto de dos fases en contigüidad temporal y lógicamente relacionadas, 
aunque puede darse el caso de que al momento de enunciación se esté dando la 
primera y la segunda todavía no haya empezado. Por ejemplo, la oración en (44), 
en aspecto progresivo, es compatible con una lectura en la que lo que está en pro-
ceso es de ‘matar’, y la acción de ‘comer’ todavía no ha empezado, aunque se espe-
ra que lo haga apenas termine la acción anterior.

(44) Yak-at s-mil-el a-ti’ te mut=e. 
 prog-b2 a3-matar-nf.pas a2-comer[b3] det pollo=det
 ‘Estás matando al pollo para comerlo.’
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Con el aspecto completivo, que enfoca la terminación del evento, se entiende 
que ambas fases han concluido, como en (45), repetido de (25).

(45) La a-mil a-ti’ te mut=e. 
 com.t a2-matar[b3] a2-comer[b3] det pollo=det
 ‘Mataste al pollo para comerlo (lo mataste y te lo comiste).’

El mismo efecto se observa con los V2s intransitivos, a pesar de que lleven un 
prefijo x- correspondiente al aspecto incompletivo, como en (46).

(46) La a-tsak x-’atin-at=a te xapon=e.
 com.t a2-agarrar[b3] inc.i-bañarse-b2=adv det jabón=det
 ‘Agarraste el jabón para bañarte (lo agarraste y te bañaste con él).’

Esto indica que el prefijo aspectual x- del V2 tiene aquí un valor neutralizado.
Los modos tienen alcance sobre ambos verbos. Así, si el V1 aparece en impe-

rativo, la orden concierne a ambos subeventos, como en (47). Lo mismo se ilustró 
con la negación, en (24).

(47) Mil-a a-ti’.
 matar-imper.t[b3] a2-comer[b3]
 ‘Mátalo para comerlo (mátalo y cómetelo).’

En cuanto a alternancias de voz, sólo el V1 puede ser pasivizado, como en (48).

(48) Ya x-mil-ot a-ti’.
 inc inc.i-matar-pas[b3] a2-comer[b3]
 ‘Va a ser matado para que lo comas.’

Por último, en consistencia con lo anterior, la posesión externa se materializa 
preferentemente sobre V1. En §10.4, muestro que el poseedor de un objeto puede 
ser tratado como tercer argumento R de un verbo transitivo, siempre que no sea 
correferente con el sujeto-agente de ese verbo. Este R se analiza como poseedor 
externo y corresponde a un referente pragmáticamente importante de discurso. 
Ahora, en el caso de una construcción serial de propósito, se confirma que el V1 
tiene preferencia sobre el V2 como sitio de realización morfológica de ese argu-
mento R, como en (49).
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(49) Ja’ neel ya s-mil-b-at s-ti’ te aw-alak’=e bi.
 foc[b3] primero inc a3-matar-ditr-b2 a3-comer[b3] det a2-gallina=det pnt
 ‘Primero te mataban tus gallinas para comérselas.’ [nar]

39.3.4. extracción de argumentos de V1 y V2

En la sección anterior mostré que existe una asimetría entre V1 y V2, en el sentido 
de que sólo V1 muestra oposiciones aspectuales y de modo, mientras que V2 está 
en una forma fija, sólo con sus marcas de personas y, en el caso de un V2 intransi-
tivo, con el prefijo incompletivo neutralizado x-. Existe otra asimetría entre V1 y 
V2: sólo los argumentos de V1 pueden ser sintácticamente extraídos, es decir, in-
terrogados, focalizados o relativizados. Ilustro el caso de la interrogación con los 
ejemplos siguientes: en (50a), la proforma interrogativa beluk ‘qué’ interroga sobre 
el argumento compartido P1/P2, y esta oración es gramatical. También es posible 
interrogar sobre un argumento exclusivo de V1, como en (50b), donde la proforma 
mach’a ‘quién’ interroga sobre el argumento  A1. En cambio, no se puede interrogar 
sobre un argumento no compartido propio de V2: la agramaticalidad de (50c) es 
provocada por el hecho de que la proforma interrogativa mach’a ‘quién’ interroga 
sobre el argumento A2, no compartido por V1.

(50) a. ¿Beluk la aw-ich’ tel y-uch’?
  qué com.t a2-tomar[b3] dir:venir+nf a3-beber[b3]
  ‘¿Qué trajiste para que lo bebiera?’

 b. ¿Mach’a  la y-ich’ tel ja’ aw-uch’?
  quién com.t a3-tomar[b3] dir:venir+nf agua a2-beber[b3]
  ‘¿Quién trajo agua para que la bebieras?’

 c.*  ¿Mach’a  la aw-ich’ tel ja’ y-uch’?
  quién com.t a2-tomar[b3] dir:venir+nf agua a3-beber[b3]
  (Lectura buscada: ‘¿Para quién trajiste agua para que la bebiera?’)

Lo que está en juego aquí es el hecho de interrogar sobre un argumento de V1 
o V2, ya que el sentido buscado en (50c) se puede rescatar al convertir el A2 en 
argumento de V1, concretamente mediante una construcción ditransitiva, como 
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en (50d). Gracias al sufijo aplicativo ditransitivo, se tiene ahora un R1 correferente  
con el A2, sobre el que es posible realizar una interrogación.

 d. ¿Mach’a la aw-ich’-bey tel ja’ y-uch’?
  quién com.t a2-tomar-ditr[b3] dir:venir+nf agua a3-beber[b3]
  ‘¿A quién le trajiste agua para que la bebiera?’

Lo mismo sucede en el caso de la focalización y la relativización, como se ilustra 
en (51) y (52) respectivamente: la versión a. de estos ejemplos es agramatical por-
que se intenta extraer el argumento A2 no compartido por el V1. La versión b. es 
posible porque ese argumento es marcado como argumento R sobre el V1.

(51) a.*  Ja’-at=me la jk-ich’ tel ja’ aw-uch’.
  foc-b2=ifi com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf agua a2-beber[b3]
  (Lectura buscada: ‘A ti traje agua para que la bebieras.’)

 b. Ja’-at=me la jk-ich’-b-at tel ja’ aw-uch’.
  foc-b2=ifi com.t a1-tomar-ditr-b2 dir:venir+nf agua a2-beber[b3]
  ‘A ti te traje agua para que la bebieras.’

(52) a.*  Bajt’=ix te winik
  irse[com;b3]=ya det hombre 

  [la jk-ich’ tel ja’ y-uch’=e]CR.
  com.t a1-tomar[b3] dir:venir+nf agua a3-beber[b3]=det

  (Lectura buscada: ‘ya se fue el hombre al que traje agua para que la bebiera.’)

 b. Bajt’=ix te winik
  irse[com;b3]=ya det hombre

  [la jk-ich’-bey tel ja’ y-uch’=e]CR.
  com.t a1-tomar-ditr[b3] dir:venir+nf agua a3- beber[b3]=det
  ‘Ya se fue el hombre al que le traje agua para que la bebiera.’

En conclusión, mostré que sólo los argumentos de V1 pueden ser sintáctica-
mente extraídos. Esto implica que V1 es el núcleo sintáctico de la construcción.
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39.3.5. contigüidad entre los dos verbos y posición del  argumento compartido

Se comentó arriba que los dos verbos de la construcción serial de propósito aparecen  
contiguos, pero que pueden ser separados por un argumento compartido, especí-
fi camente por el argumento absolutivo de V1. Este es el caso por ejemplo, en (53), 
donde el elemento en negritas corresponde al argumento P1 y P2 al mismo tiempo .

(53) Ya j-man ch’in mats’ k-uch’ away.
 inc a1-comprar[b3] dim pozol a1-beber[b3] expl
 ‘Compro un poco de pozol para tomar(lo).’ [ent]

Parece haber restricciones sobre el tipo de elemento que puede aparecer enme-
dio de los dos verbos. En la gran mayoría de los casos, se trata de un sustantivo sin 
determinante, como en este ejemplo. Al revés, parece haber una fuerte tendencia 
a posponer un argumento compartido después del V2 cuando ese argumento se 
realiza como un SN definido con determinante, como en (54) (véase también (49) 
arriba), aquí con el determinante proximal i.

(54) Ja’ te ya s-juy-in  mo-el x-kuch i pak’ 
 foc[b3] det inc a3-compañía-tvzr[b3]  dir:subir-nf a3-cargar[b3] prox tela 

 jich=to.
 así=deic

 ‘(Esta vara) es la que se une (“que toma de compañía”) hacia arriba a la tela soste-
niéndola así.’ [tej: texto1-15]

Sin embargo, no hay una correlación exacta entre la presencia vs. ausencia de 
un determinante y la colocación del SN. Efectivamente, un argumento sin deter-
minante aparece ocasionalmente después del V2, como en (55).

(55) 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, ma x-ch’am=ix.
 ahí=deic=det neg inc.i-venderse[b3]=ya

 ‘Si todavía trajeras molinos a vender aquí, ya no se venderían.’ [ent]
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Varios factores parecen entrar en juego para determinar si un argumento com-
partido puede aparecer entre V1 y V2 o si aparece después de V2, como el grado 
de individuación, la especificidad semántica y el peso en términos del número de 
sílabas del SN (cuanto menos individuado, específico y pesado, más tenderá a 
colocarse entre V1 y V2). Éstas y otras cuestiones son materia para futuras inves-
tigaciones.

39.4. síntesis

En síntesis, presenté en este capítulo dos construcciones de serialización que invo-
lucran a dos verbos en cada caso: la construcción serial paralela y la construcción 
serial de propósito. En la primera, dos verbos idénticos en transitividad y estruc-
tura argumental ocupan la posición del núcleo predicativo, y denotan subeventos 
simultáneos que conforman juntos un evento completo. En la otra, dos verbos 
aparecen en contigüidad, donde el segundo verbo denota un propósito vinculado 
al verbo anterior. Estas dos construcciones comparten varios rasgos: los dos verbos 
conforman palabras separadas, comparten un mismo valor de polaridad, no pue-
den ser separados por una pausa entonacional y no pertenecen a paradigmas léxicos 
cerrados. Pero estas dos construcciones presentan también diferencias significati-
vas: la construcción serial paralela requiere dos verbos idénticos en transitividad y 
en argumentos, en contigüidad estricta y que denoten eventos simultáneos o inse-
parables. Además, esos dos verbos comparten también un sólo juego de marcas 
personales absolutivas, que aparecen sobre V2, y ambos constituyen en paralelo el 
núcleo complejo de la construcción. En cambio, la construcción serial de propó-
sito tiene menos requerimientos estructurales que la otra construcción: ambos 
verbos pueden ser transitivos o intransitivos, sólo necesitan compartir un argumento 
(que siempre corresponde al argumento absolutivo del V1), los demás argumentos 
pueden ser distintos, pueden ser separados por un SN correspondiendo al argu-
mento compartido, no denotan subeventos simultáneos y llevan completa su mar-
cación de persona. Además, los dos verbos no son sintácticamente simétricos, el 
V1 corresponde al núcleo de la construcción, tal como se ve en las restricciones 
sobre la extracción de los argumentos de V2. Estas propiedades se sintetizan en el 
Cuadro 39.2.
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CUADRO 39.2
Propiedades diferenciales de las construcciones seriales paralela y de propósito

Constr. serial 
paralela

Constr. serial de
 propósito

a. V1 y V2 son palabras separadas sí sí

b. Mismo valor de polaridad sí sí

c. Misma frase entonacional sí sí

d. Reclutamiento léxico abierto para V1 y V2 sí sí

e. Siempre mismo valor de transitividad sí no

f. Necesaria identidad de argumentos entre V1 y V2 sí no

g. Contigüidad estricta sí no

h. Eventos simultáneos o inseparables sí no

i. Pérdida de la flexión absolutiva sobre V1 sí no

j. Simetría sintáctica entre V1 y V2 sí no

En conclusión, la construcción serial paralela presenta una mayor integración 
morfosintáctica y semántica entre ambos verbos que la construcción serial de pro-
pósito. Esta última podría quizás caracterizarse como estando a la frontera entre 
serialización y parataxis.

En este capítulo mostré que el tseltal posee dos construcciones de serialización 
verbal bien establecidas, lo cual no corresponde a un rasgo comúnmente asociado 
a las lenguas mayas o mesoamericanas en general, aunque cada vez más construc-
ciones de este tipo están siendo descritas en esta región lingüística. Cabe señalar 
por último, que esto no significa que el tseltal sea una lengua con fuerte tendencia 
a la serialización, como sí lo son muchas lenguas del sureste asiático y de otras 
partes del mundo. La frecuencia de uso de esta estrategia en el discurso es presu-
miblemente inferior a 5% de las cláusulas, aunque faltaría hacer conteos precisos 
al respecto. Entre las dos construcciones descritas aquí, la más frecuente es la de 
propósito.
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En este capítulo presento los principales tipos de cláusulas adverbiales, es decir, los 
constituyentes predicativos, finitos o no finitos (que contienen o no un predicado 
conjugado), que juegan en la oración una función adverbial, agregando informa-
ción de tiempo, propósito, causa y condición, entre otros.

40.1. cláusulas temporales

Las cláusulas temporales pueden ser encabezadas al menos por tres tipos de ele-
mentos: 1) por el complementante k’alal, precedido o no del determinante/com-
plementante te, 2) por ese último elemento te solo, o 3) por el complementante 
me. En esta sección presento los dos primeros casos, mientras que las cláusulas 
temporales con me se describen en la sección siguiente.

En los siguientes ejemplos, ilustro cláusulas temporales introducidas por k’alal, 
equivalente aproximado de ‘cuando’. La interpretación temporal/aspectual de esas 
cláusulas varía según el tipo de predicado que llevan. Con un verbo en el aspecto 
completivo, la referencia temporal es típicamente pasada y puntual, como en (1). 
Con un verbo en el aspecto incompletivo, la referencia temporal suele ser de ca-
rácter habitual, como en (2). Con un predicado no verbal, la referencia temporal 
puede ser durativa, como en (3), lo mismo cuando se trata de un verbo en el as-
pecto progresivo, como en (4).

(1) Te k’alal la jk-il a k’ajk’ te templo=e,...
 det cuando com.t a1-ver[b3] com.i.dep quemarse[b3] det templo=det
 ‘Cuando vi quemarse el templo, ...’ [his]

(2) K’alal ya x-lok’ k-u’un-tik ts’in in=to, 
 cuando inc inc.i-salir[b3] a1-sr-pl1 entonces ost=deic 

 ya x-’och j-ts’is ts’iin.
 inc inc.i-entrar a1-coser[b3] entonces

 ‘Cuando terminamos esto [el tejido], comenzamos a bordarlo.’ [tej]

40. cláusulas adverbiales
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(3) Te k’alal ay ta moso-in-el,
 det cuando ex[b3] p mozo-tvzr-nf.pas

 wol-bil away te j-lumal-tik ta at’el=e.
 dirigir-perf.pas[b3] expl det a1-paisano-pl1 p trabajo=det

 ‘Cuando eran como mozos, nuestra gente trabajaba bajo órdenes.’ [nar]

(4) Ja’ jich ay ts’in te k’alal yak-otik chon-baj-el 
 foc[b3] así ex[b3] entonces det cuando prog-b1pl vender-apas-nf

 namey tel ya’el=e.
 antaño dir:venir+nf aprox=det

 ‘Así era pues cuando estábamos vendiendo en aquel entonces.’ [nar]

Tal como se observa en estos ejemplos, el complementante k’alal viene gene-
ralmente precedido del determinante te, aunque esto no sea obligatorio, como en 
(2). Alternativamente, una cláusula introducida por el solo determinante te puede 
interpretarse como cláusula temporal, como en (5)-(7).

(5) In te jo’-on=e ma=me j-na’ ts’is-maj-el=uuk 
 ost[b3] det foc-b1=det neg=ifi a1-saber[b3] coser-apas-nf=también 

 te ch’i-on tel=uuk=e.
 det crecer-b1[com] dir:venir+nf=también=det

 ‘En mi caso, yo no sabía tejer cuando fui creciendo.’ [tej]

(6) In te ya jk-ajtay-tik=e, che-cheb=me j-yom-tik.
 ost[b3] det inc a1-contar-pl1[b3]=det red-dos+num=ifi a1-juntar-pl1[b3]
 ‘Cuando los contamos [los hilos], de dos en dos los juntamos.’ [tej]

(7) Pero jich y-ich’-oj te mamal-etik away ts’in 
 pero así a3-tomar-perf.t[b3] det anciano-pl expl entonces 

 te yakal at’el=e.
 det prog[b3] trabajar=det

 ‘Pero siempre lo llevaban los señores [el tabaco] cuando estaban trabajando.’ [ent]
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En tseltal, no existen conectores temporales que señalen explícitamente una 
secuencia temporal entre eventos, como antes (de que) y después (de que) en espa-
ñol.1 Sin embargo, se pueden usar cláusulas temporales con k’alal más otros 
marcadores que induzcan este mismo tipo de interpretación secuencial. Por 
ejemplo, la combinación de k’alal más la negación ma y el clítico to ‘todavía’ (‘cuan-
do todavía no...’) es usada de manera equivalente a antes de que, como en (8). De 
manera semejante, las cláusulas temporales en el aspecto completivo pueden usar-
se para especificar una secuencia de eventos, aprovechando para ello la semántica 
particular del aspecto completivo, que presenta el evento como terminado, como 
en (9). 

(8) Melel te k’alal ma=to ay-uk s-k’op yos=a=e,
 verdad det cuando neg=todavía ex-irr[b3] a3-palabra Dios=adv=det

 ya j-xi’-tik awil xal te mut-etik=e.
 inc a1-temer-pl1[b3] ev nd det pájaro-pl=det

 ‘Porque antes de que llegara la palabra de Dios (“cuando todavía no había llegado la 
palabra de Dios”), les teníamos miedo a los pájaros.’ [ent]

(9) Te k’alal la s-mil tel=e, 
 det cuando com.t a3-matar[b3] dir:venir+nf=det 

 jich la y-ich’ tel ta s-na te winik=e.
 así com.t a3-traer[b3] dir:venir+nf p a3-casa det hombre=det

 ‘Después de matarla [a la ardilla], el hombre se la trajo a su casa. [Polian y Sánchez 
(2006: 208)]

Para enfatizar una sucesión de eventos, se usa también la simple yuxtaposición 
de oraciones independientes, como en (10). En este ejemplo, se usa el modismo 
laj + ot’an ‘terminarse corazón’ (véase §37.3.9) junto con el aspecto completivo 
para enfocar la terminación del evento de ‘tomar pozol’.

1 Véanse Polian y Sánchez (2006), para una evaluación con respecto al tseltal de las propuestas de Bohne-
meyer (1998) sobre el maya yucateco, según las cuales esa lengua carece de cualquier tipo de gramaticali-
zación del tiempo, lo cual se refleja en el carácter exclusivamente aspectual de la flexión verbal y en la 
ausencia de conectores temporales marcando explícitamente secuencias.
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(10) Laj jk-ot’an-tik ch’in uch’-mats’,
 terminar[com;b3] a1-corazón-pl1 dim beber-pozol

 animal j-pas-tik te j-ch’in j-we’el-tik=e.
 rápido a1-hacer-pl1[b3] det a1-dim a1-comida-pl1=det

 ‘Terminamos de tomar pozol (después de tomar pozol), preparamos deprisa nues-
tros alimentos.’ [ent]

40.2. cláusulas temporales y condicionales con complementante me

El complementante me, generalmente precedido del determinante/complemen-
tante te, permite introducir eventos como eventualidades que probablemente se 
vayan a realizar o que se realizan habitualmente. Suele traducirse como si o como 
cuando al español, según los casos. La combinación te me puede ser sustituida por 
una forma tame, sinónima. El elemento ta en tame es homófono con la preposición 
ta, pero probablemente no esté relacionado con ella. Es más probable que se trate 
de una retención de una antigua conjunción condicional ta ‘si’, de la cual se obser-
van cognados en lenguas mayas geógraficamente cercanas, como en tojolab’al. 
Cualquiera de las formas, me, te me o tame, es equivalente.

A diferencia de las construcciones condicionales irreales (véase sección siguien-
te), me introduce una eventualidad presentándola como perteneciente a una rea-
lidad posible, como en (11) y (12).

(11) Ja’ ma lek-uk te me k’ax-em=ix y-ip=e.
 foc[b3] neg bueno-irr[b3] det si pasar-perf.i[b3]=ya a3-fuerza=det
 ‘No sirve (“no es bueno”) cuando/si ya se le pasó la fuerza [al tabaco].’ [ent]

(12) ¿Lek=bal?, al-b-on=me te me amen=e.
 bien[b3]=int decir-ditr-b1=ifi det si malo[b3]=det
 ‘¿Está bien?, dímelo si está mal.’ [con]

La combinación de me (o sus variantes) con un verbo en el aspecto completivo 
se usa para enfocar el límite final del evento. Según el contexto y en particular, 
según lo expresado en la cláusula principal, ese evento puede interpretarse tempo-
ralmente como futuro, (13) y (14), o como habitual, (15) y (16). Me suele  tra-
ducirse entonces como cuando en español.
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(13) 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.’

(14) ¿Ya=bal x-bo-on xan niub tame laj-on=e?
 inc=int inc.i-ir-b1 más urdir si morir-b1[com]=det
 ‘¿Acaso voy a seguir urdiendo cuando esté muerta (cuando haya muerto)?’ [tej]

(15) Te me k’ax te a-jal-te’=e, 
 det si pasar[com;b3] det a2-tejer-palo=det

 ya=me a-tulan-tes tel te a-pat=e xi-otik.
 inc=ifi a2-duro-caus[b3] dir:venir+nf det a2-espalda=det decir-b1pl

 ‘Cuando pasas tu machete (palo de tejer), debes endurecer la espalda, decimos.’ 
[tej]

(16) Me jajt’ aw-u’un=e 
 si separar+pas/ac[com;b3] a2 -sr=det 

 bajt’ aw-ak’ te’ ts’in=a.
 ir[com;b3] a2-poner[b3] palo entonces=adv

 ‘Cuando terminas de separar (los hilos), lo pones en el telar.’ [tej]

En contraste, al usar me con el aspecto incompletivo, no se enfoca ningún lí-
mite aspectual del evento, el cual es presentado como una eventualidad en general, 
en relación con el evento expresado por la cláusula principal. Esta eventualidad 
puede ubicarse en un tiempo presente, (17) y (18), o en un tiempo pasado, (19). 

(17) Te me ya x-jajch’ k-al-tik=e, najt’.
 det si inc inc.i-empezar a1-decir-pl1=det largo[b3]
 ‘Si se empieza a contar, es larga [esta historia].’ [ent]

(18) Te me ya a-k’an ya a-pas-ik te at’el=e, 
 det si inc a2-querer[b3] inc a2-hacer-pl[b3] det trabajo=det 

 pas-a-ik lek.
 hacer-imper.t-pl[b3] bien

 ‘Si quieren hacer el trabajo, háganlo bien.’ [nar]

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   891 11/07/13   18:00



892 Gilles polian

(19) Jich y-u’un ts’in te j-me’=e ya y-ut-otik ts’in
 así a3-sr entonces det a1-madre=det inc a3-regañar-b1pl entonces

 te me ya j-ch’oj-tik te joj=e.
 det si inc a1-aventar-pl1[b3] det cuervo=det

 ‘Por eso entonces mi mamá nos regañaba si apedreábamos a los cuervos.’ [tej]

En ciertos de sus usos, me está en competencia con k’alal ‘cuando’, presentado 
en la sección anterior, sobre todo cuando se trata de un evento de carácter habitual. 
Esto puede llevar incluso al uso combinado de los dos complementantes, como en 
(20).

(20) Te me k’alal ya x-ba j-chik’=e, 
 det si cuando inc inc.i-ir a1-quemar[b3]=det 

 ya x-k’ajk’ te k’abal=e.
 inc inc.i-quemarse[b3] det basura=det

 ‘Cuando voy a quemarlas [las ollas], se queman las basuritas [que están en el barro, 
dejando huecos].’ [ent]

40.3. cláusulas condicionales irreales

El complementante me descrito en la sección anterior permite formular eventua-
lidades posibles o probables. Para presentar eventualidades como irreales o impro-
bables se usa otra construcción caracterizable como condicional irreal. La prótasis 
de estas construcciones (es decir, el constituyente donde se expresa la hipótesis), 
consiste en una cláusula en modo optativo, topicalizada mediante el determinan-
te te y/o el enclítico determinante final e. El modo optativo se marca en la primera 
palabra de la cláusula mediante el sufijo de irrealis -uk (véanse §7.1.4 y §7.2). 
Este modo señala el deseo del hablante de que algo suceda o de que algo que no 
ocurrió hubiera sucedido, según si se trata de un evento que todavía podría reali-
zarse, como en (21), o no, como en (22).

(21) Yak-uk j-pas-tik.
 inc-irr a1- hacer-pl1[b3]
 ‘Ojalá lo hagamos / deberíamos hacerlo.’
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(22) Laj-uk j-pas-tik.
 com.t-irr a1- hacer-pl1[b3]
 ‘Ojalá lo hubiéramos hecho / debimos hacerlo.’

Al topicalizar una cláusula optativa, pasa de ser expresión de un deseo a ser 
expresión de una hipótesis. La apódosis, es decir la cláusula principal a la cual la 
prótesis condicional se vincula, se puede expresar como una cláusula independiente 
sin modalidad marcada, en el sentido de que no tiene que llevar una marca que 
señale la “irrealidad” como el sufijo -uk de la prótasis, (23)-(25).

(23) Yak-uk a-k’an=e, ya a-tsob te j-lumal-tik.
 inc-irr a2-querer[b3]=det inc a2-juntar[b3] det a1-pueblo-pl1
 ‘Si quisieras, juntarías al pueblo.’ [con]

(24) Te a-me’-uk-on=e, ya jk-ut-at.
 det a2-madre-irr-b1=det inc a1-regañar-b2
 ‘Si yo fuera tu madre, te regañaría.’

(25) In te manchuk tal-uk-otik ta j-lumal-tik Oxchujk’ 
 ost[b3] det neg+irr  venir-irr-b1pl p  a1-pueblo-pl1 Oxchuc 

 sok in i alal-etik, ma j-na’-tik banti ay-on sok.
 a3.con ost prox niño-pl neg a1-saber-pl1[b3] donde ex-b1 a3.con

 ‘Si no hubiéramos venido a nuestro pueblo de Oxchuc con estos niños, quién sabe 
donde estaría con ellos.’ [ent]

(26) Te jich-uk Dios te bit’il jo’-otik te amen-otik=e, 
 det así-irr[b3] Dios det cómo foc-b1pl det malo-b1pl=det

 pues may-uk kuxin-el ta balamilal.
 pues neg+ex-irr[b3] vivir-nf p mundo

 ‘Si Dios fuera como nosotros que somos malos, pues no habría vida en la tierra.’ 
[dis]

La apódosis puede llevar sin embargo, un constituyente adverbial adicional te 
jichuke, como en (27) y (28). Este constituyente es en sí mismo una forma redu-
cida de prótasis condicional irreal basada sobre el adverbio jich ‘así’, que se puede 
interpretar de la siguiente manera: “si las cosas fueran como debieran ser”.
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(27) Yak-uk x-tal-at pajel=e, ya a-koltay-on te jich-uk=e.
 inc-irr inc.i-venir-b2 mañana=det inc a2-ayudar-b1 det  así-irr[b3]=det
 ‘Si vinieras mañana, me ayudarías.’

(28) Te laj-uk jk-ich’-be jil-el te s-bak j-me’=e, 
 det com.t-irr a1-tomar-ditr[b3] dir:quedar-nf det a3-hueso a1-madre=det

 jk-ich’-oj te jich-uk=e.
 a1-tomar-perf.t[b3] det así-irr[b3]=det

 ‘Si me hubiera quedado con el hueso de mi mamá, lo tendría hasta ahora.’ [tej]

Por sí sola, la locución te jichuke puede marcar una oración como una conse-
cuencia deónticamente deseable, pero hipotética, como en (29).

(29) Jaw-ich’-oj tel a-cámara te jich-uk=e.
 a2-tomar-perf.t[b3] dir:venir+nf a2-cámara det así-irr[b3]=det
 ‘Debiste haber traído tu cámara (“si las cosas fueran como debieran ser, habrías 

traído tu cámara”).’ [con]

Por lo tanto, las construcciones condicionales irreales pueden analizarse como 
la concatenación de una oración optativa, expresión de un deseo, y de la expresión 
de la consecuencia deseable de ese deseo. Se pasa así de (30a) a (30b).2

(30) a. Tal-uk-at=la=me, ja’ lek te jich-uk=e.
  venir-irr-b2[com]=rep=ifi foc[b3] bien det así-irr[b3]=det
  ‘Ojalá hubieras venido, hubiera sido mejor.’

 b. Te tal-uk-at=e, ja’ lek te jich-uk=e.
  det venir-irr-b2[com]=det foc[b3] bien det  así-irr[b3]=det
  ‘Si hubieras venido, hubiera sido mejor.’

La diferencia entre (30a) y (30b) es que, en el segundo ejemplo, la expresión 
del deseo se materializa como una cláusula topicalizada mediante la circunclisis 
te...e y no como una oración independiente. Semánticamente, esto tiene como 
consecuencia un cambio en el acto de habla involucrado: en lugar de expresar la 

2 Los clíticos la y me en (30a) acompañan frecuentemente el modo optativo; véanse §7.1.4, §33.1.2.5 
y §33.1.2.6.
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actitud positiva del hablante hacia la hipotética realización del evento referido, tal 
como sucede con una oración optativa, se plantea ese evento como mera hipótesis 
sin especificar la actitud del hablante al respecto. Se comprueba este último hecho 
al ver que este tipo de prótasis condicional irreal es compatible con cualquier tipo de 
actitud del hablante, tal como se expresa en la apódosis: positiva, como en (30b), 
neutra, o al revés negativa, como en (31).

(31) Te tal-uk-at=e, amen te jich-uk=e.
 det venir-irr-b2[com]=det malo[b3] det así-irr[b3]=det
 ‘Si hubieras venido, hubiera sido malo.’

40.4. cláusulas de causa

Las cláusulas de causa se forman de dos principales maneras. Primero, pueden ser 
introducidas por el sustantivo relacional u’un (véase §29.3.1.3), como en (32)-(34). 

(32) La-uk a-jach niuy-el jk-il-tik te j-k’u’-tik=e, 
 com.t-irr a2-comenzar[b3] urdir-nf.pas a1-ver-pl1[b3] det a1-ropa-pl1=det

 y-u’un=me ya j-k’an j-nop.
 a3-sr=ifi inc a1-querer[b3] a1-aprender[b3]

 ‘Podrías comenzar a mostrarnos cómo se urde nuestra ropa, porque quiero apren-
der.’ [tej]

(33) Y-u’un te pukuj=e, ya x-ba s-le j-mul-tik.
 a3-sr det diablo=det inc inc.i-ir a3-buscar[b3] a1-delito-pl1
 ‘Porque el diablo, llega a buscar nuestro delito.’ [ent]

(34) Y-u’un=nax ma j-na’-tik ts’iin 
 a3-sr=enf neg a1-saber-pl1[b3] pues

 te yak s-jojk’iy-el=e mo bi.
 det prog[b3] a3-preguntar-nf.pas=det dub pnt

 ‘Es porque no sabemos, que está preguntando, ¿no?’ [con]

Este mismo sustantivo relacional u’un encabeza también las cláusulas de pro-
pósito (véase la sección siguiente). Pueden darse casos de ambigüedad entre los 
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sentidos de causa y propósito, aunque el contexto y algunos otros elementos for-
males suelen ayudar a distinguir ambas lecturas, como lo muestro más adelante.

Por último, las cláusulas de causa también pueden ser encabezadas por el sus-
tantivo relacional skaj, ya presentado en §29.3.4, como en (35).

(35) Ja’ s-kaj te ma la s-nop jun=e.
 foc[b3] a3-causa  det  neg com.t a3-aprender[b3] papel=det
 ‘Eso le pasa por no haber estudiado.’ [con]

40.5. cláusulas de propósito

Las cláusulas de propósito pueden manifestarse al menos de tres maneras:

a. Con sustantivo relacional u’un (véase §29.3.1.3), frecuentemente acompaña-
do del clítico adverbial de posición final a, como en (36).

(36) Yak s-nak’-bel s-ba-ik 
 prog[b3] a3-esconder-inasp[b3] a3-rr-pl 

 y-u’un ma x-ta-ot=uk=a te pukuj=e.
 a3-sr neg inc.i-encontrar-pas[b3]=también=adv det diablo=det

 ‘Se estaban escondiendo para que el diablo no los encontrara.’ [cue]

b. Con el demostrativo adverbial jich ‘así’, acompañado del clítico adverbial de posi-
ción final a, como en (37).

(37) K-ay-tik chajbaj-el jich may-uk k’op=a.
 a1-sentir-pl1[b3] arreglarse-nf así neg+ex-irr[b3] palabra=adv
 ‘Arreglémonos para que así no haya disputa.’

c. Con una cláusula no finita oblicua, encabezada por la preposición ta, como 
en (38).

(38) Ya x-’at’ej ta s-le-el s-we’el.
 inc inc.i-trabajar[b3] p a3-buscar-nf.pas a3-comida
 ‘(Él) trabaja para buscar (para ganarse) su comida.’
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Tal cómo se mencionó arriba, el mismo sustantivo relacional u’un encabeza 
cláusulas de causa y de propósito. Sin embargo, hay al menos dos diferencias que 
distinguen estos sentidos. Por una parte, como se ilustró en (36), las cláusulas de 
propósito tienden a aparecer con el clítico adverbial a. Este no es el caso de las 
cláusulas de causa, por lo que este clítico ayuda a desambiguar entre las dos lectu-
ras. Compárese por ejemplo (39) y (40): la presencia del clítico adverbial en el 
primer caso especifica que se trata de un propósito, mientras que su ausencia en el 
segundo caso resulta en una interpretación de causa.

(39) Jich ya j-pas y-u’un ma a-ta-on=a.
 así inc a1-hacer[b3] a3-sr neg a2-encontrar-b1=adv
 ‘Así hago para que no me encuentres.’

(40) Jich ya j-pas y-u’un ma a-ta-on.
 así inc a1-hacer[b3] a3-sr neg a2-encontrar-b1=adv
 ‘Así hago porque no me encuentras.’

Por otra parte, las cláusulas de propósito, pero no las de causa, pueden ser no 
finitas, como en (41).

(41) Ay j-ch’in j-tijera le’ xal=a,  ja’=me te may-uk=ix
 ex[b3] a1-dim a1-tijera ahí nd=adv foc[b3]=ifi det neg+ex-irr[b3]=ya

 k-e y-u’un s-tujt’an-el xal=e.
 a1-diente a3-sr a3-despedazar-nf.pas nd=det

 ‘Además tengo ahí mi tijerita, es que ya no tengo buena dentadura para cortarlos 
[los hilos].’ [tej]

Por último, nótese que la expresión de un propósito también puede realizarse 
mediante la construcción serial de propósito, en la que el verbo principal y el ver-
bo denotando el propósito conforman un tipo de predicado complejo. Esta cons-
trucción se presenta en §39.3.

40.6. cláusulas de evento concomitante o relacionado

En la sección anterior mostré que las cláusulas no finitas oblicuas introducidas por 
la preposición ta, pueden usarse en un sentido de propósito (38). Sin embargo, estas 
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cláusulas no se limitan a la expresión del propósito: en esta sección muestro que 
permiten expresar un evento cuya relación con el evento referido por la cláusula 
principal es muy variable, desde un evento concomitante, es decir simultáneo, a un 
evento simplemente relevante por su conexión con el evento de la cláusula principal. 
A nivel más general, se puede sugerir que la semántica de ese tipo de cláusulas es 
vaga y que adquieren su interpretación precisa por efecto del contexto. 

Los ejemplos siguientes ilustran algunos usos de las cláusulas no finitas obli-
cuas: en (42) y (43), introducen un evento concomitante al evento de la cláusula 
principal, aunque también se pueda analizar como propósito. En (44), la cláusula 
no finita puede entenderse como causa y también corresponde a un evento conco-
mitante. Finalmente, en (45) se trata de un evento que restringe la denotación del 
predicado nominal precedente.

(42) Ja’ tek’-el ta s-pas-el leer.
 foc[b3] pisar/parado-est[b3] p a3-hacer-nf.pas leer
 ‘Él está parado leyendo.’ [dis]

(43) Pajel sab ya x-cha’-lok’-otik xal, xi ta
 mañana temprano inc inc.i-dos-salir-b1pl nd decir[b3] p

 x-chap-bel-ik.
 a3-acordar-inasp-pl[b3] 

 ‘Mañana temprano volveremos a salir, dijeron poniéndose de acuerdo.’ [cue]

(44) K’ax k-ot’an ta jk-al-bel-at.
 pasar[com;b3] a1-corazón p a1-decir-inasp-b2
 ‘Me harté de decírtelo (se excedió mi corazón diciéndotelo).’

(45) Y-u’un=nanix mero y-ajwal ta s-pas-el=a.
 a3-sr=enf+aseg mero a3-dueño[b3] p a3-hacer-nf.pas=adv
 ‘De por sí es muy bueno haciéndolo (“...es su mero dueño en hacerlo”).’ [con]

Cabe señalar que estas cláusulas no finitas también funcionan como comple-
mentos oblicuos de varios tipos de predicados, en particular cuando se trata de 
predicados matriz intransitivos, véase §37.2.5.
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40.7. cláusulas concesivas

Las cláusulas concesivas especifican una razón que se opone al evento descrito en la 
cláusula principal, pero que no excluye su cumplimiento. Se construyen en tseltal 
al menos de dos maneras. Por una parte, pueden ser encabezadas por la forma 
irregular de la negación irrealis manchuk (véase §7.1.4) seguida del complemen-
tante condicional me ‘si’, como en (46). Este giro se puede traducir aproximativa-
mente como ‘no sea que (se haga) x, (de todos modos sucede) y’.

(46) Manchuk me le’=nax ay-at ta s-buts’-ila-el,
 neg+irr si ahí=enf ex-b2 p a3-chupar-iter-nf.pas

 ma x-k’ax beel.
 neg inc.i-pasar[b3] dir:ir+nf

 ‘Aunque lo estés ahí nomás chupe y chupe [el hilo], no pasa [por el ojal].’ [tej]

Por otra parte, otro giro concesivo común consiste en decir algo similar a ‘si x 
o no x, (de todos modos sucede) y’, como en (47). Es decir, se yuxtapone una 
prótasis condicional, introducida por el complementante me, con la negación de 
esa misma hipótesis, como manera de expresar que no importa el resultado de 
esta hipótesis para lo que se expone en la cláusula principal.

(47) Jich ts’iin me a-ch’uun ma a-ch’uun-ik ts’iin=e, 
 así pues sí a2-creer[b3] neg a2-creer-pl[b3] pues=det

 may-uk away=e.
 neg+ex-irr[b3] expl=det

 ‘Entonces lo crean o no lo crean, no hay.’ [con]
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41.1. introducción

En esta sección presento la construcción que llamo de “yuxtaposición”, así como 
la construcción de predicación secundaria depictiva. Una predicación secundaria 
es por ejemplo, la que se da en español en tomo mi café caliente (en el sentido de lo 
tomo caliente, no de tomo mi café, que está caliente). Existen propiamente dos tipos 
de predicaciones secundarias: la predicación secundaria depictiva por una parte, 
que es la que se acaba de ilustrar, y la predicación secundaria resultativa por otra 
parte. En este segundo caso, el predicado secundario denota un evento o un estado 
resultante del evento descrito por el verbo principal. No existen predicados secun-
darios resultativos en español ni en tseltal, pero sí en inglés, como en la oración I 
shot him dead ‘le disparé (y resultó) muerto’, y en otra lengua maya, el q’anjob’al 
(Francisco Pascual, por ap.), por lo que me concentraré en el resto del capítulo 
sólo en los predicados secundarios depictivos.

Este estudio se basa en el trabajo tipológico de Schultze-Berndt y Himmel-
mann (2004) sobre la predicación secundaria en diversas lenguas del mundo.1 
Estos autores proponen una serie de siete criterios que presentan las construcciones 
“depictivas genuinas”, (1).

(1) Criterios de la construcción depictiva genuina (Schultze-Berndt y Himmelmann, 
2004: 77).

 a. Contiene dos elementos predicativos separados, el predicado principal y el depic-
tivo, donde la situación expresada por el depictivo tiene lugar dentro del marco 
temporal expresado por el predicado principal.

1 Este estudio de la predicación secundaria en tseltal se inserta dentro de un conjunto de estudios simi-
lares realizados sobre varias lenguas de Mesoamérica, bajo la coordinación de J. Aissen y R. Zavala, 
trabajos agrupados en Aissen y Zavala (2010). Estas investigaciones se concibieron en dos talleres 
impartidos por J. Aissen en 2004 y 2005. Este capítulo sintetiza las propuesta de Polian y Sánchez 
(2010), publicado en ese volumen, que se nutrió directamente del análisis de J. Aissen sobre los pre-
dicados secundarios en tsotsil.

41. Yuxtaposición y predicación secundaria depictiva
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 b. El depictivo es obligatoriamente controlado, es decir, existe una relación formal 
con un participante del predicado principal, el controlador, que es generalmente 
interpretada como una relación predicativa. El controlador no es expresado como 
un argumento del depictivo.

 c. El depictivo hace una predicación sobre su controlador, la cual es en parte inde-
pendiente de la predicación realizada por el predicado principal, es decir, el depic-
tivo no forma un predicado complejo o perifrástico con el predicado principal.

 d. El depictivo no es un argumento del predicado principal, es decir, no es obligatorio.
 e. El depictivo no conforma un constituyente de menor rango con respecto al con-

trolador, es decir, no funciona como un modificador del controlador.
 f.  El depictivo es no finito (no marcado para las categorías de tiempo o modo), o 

bien el carácter dependiente del depictivo con respecto al predicado principal es 
indicado de otros modos formales.

 g. El depictivo forma una sola unidad prosódica con el predicado principal.

Las construcciones que cumplen estos criterios formales son las que pueden 
ser caracterizadas como “depictivas genuinas”. Éstas se distinguen de las construc-
ciones que sólo presentan una “semántica depictiva”, pero que no pueden ser ca-
racterizadas formalmente como tales. 

Estos autores muestran también que las construcciones depictivas son semán-
ticamente muy semejantes a ciertas construcciones adverbiales (cfr. en español 
tomo mi café caliente vs. tomo mi café despacio), y que de hecho existe un continuo 
entre las dos clases de construcciones, con tipos de expresiones que típicamente se 
pueden manifestar como depictivos, como la expresión de una condición o un 
estado (caliente, cansado, etcétera) y otros que típicamente se manifiestan como 
adverbiales, como la localización espacial y temporal (aquí, ayer, etcétera). Las dos 
son manifestacio nes de un mismo tipo general de construcciones que estos autores 
designan como “construcción general de adjunto”. Muestran que ciertas lenguas 
codifican esta cons trucción de adjunto con una sola construcción indiferenciada: 
estas lenguas carecen de construcción depictiva. Otras lenguas tienen una cons-
trucción específica para los significados más depictivos y otra construcción para 
los significados más adverbiales, pero la frontera entre el ámbito de cada construc-
ción es diferente en cada lengua. El continuo de tipos de expresión entre las dos 
construcciones forma una jerarquía implicacional, que se reproduce en la Figura 
41.1, y que se lee de la siguiente manera: si una lengua codifica un tipo de expresión 
con su construcción depictiva, usará también esta construcción para los tipos de 
expresión que se encuentran más a la izquierda de la primera (por ejemplo, si se 
puede expresar la “cantidad” de manera depictiva, también se expresará la “condi-
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ción o estado” de manera depictiva, etcétera). Inversamente, si una lengua codifica 
un tipo de expresión con su construcción adverbial, usará también esta construc-
ción para los tipos de expresión que se encuentran más a la derecha de la primera.

FIGURA 41.1
Jerarquía de los tipos de expresión depictivos y adverbiales

(Schultze-Berndt y Himmelmann, 2004: 120)
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Adelante muestro que esta predicción se cumple parcialmente en tseltal, ya 
que la construcción depictiva cubre los ámbitos semánticos de la condición o es-
tado, cantidad y comparación, pero no la concomitancia.

41.2. construcción de predicación secundaria depictiva

En Polian y Sánchez (2010) se argumenta que el tseltal sí posee una construcción 
depictiva genuina, que cumple los siete criterios de (1), pero que esta construc-
ción es un caso particular dentro de una construcción más general de “yuxtapo-
sición”, y que las dos construcciones no siempre son claramente distinguibles (véase  
adelante). El predicado depictivo siempre se coloca linealmente primero, antes del 
predicado principal, y sólo puede ser un predicado estativo, a saber, un predicado 
no verbal (adjetivo, sustantivo, etcétera), o un participio deverbal (en particular, 
un participio perfecto pasivo, con sufijo -bil, o intransitivo, con sufijo -em). Los 
predicados estativos marcan normalmente su sujeto con un sufijo personal abso-
lutivo, pero en la construcción depictiva este sufijo se omite. A continuación se 
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ilustra esta construcción con los siguientes predicados fungiendo como depictivo: 
sustantivo, (2), adjetivo, (3), participio perfecto pasivo, (4), y numeral, (5).

(2) Pak’=me x-k’o-on, xi=me ts’in abi.
 tela=ifi inc.i-llegar-b1 decir[b3]=ifi luego conc
 ‘”Me vuelvo tela” (“llego siendo tela”), dice entonces [el hilo, al ser tejido].’ [tej]

(3) Ch’in tsael a jil-on.
 dim pequeño com.i.dep quedar-b1
 ‘Siendo pequeñita me quedé (huérfana).’ [ent]

(4) Ba x-ch’omtay-on tel=a,
 ir[com] a3-pedir.en.matrimonio-b1 dir:venir+nf=adv 

 ch’omtay-bil lok’-on tel.
 pedir-perf.pas salir-b1[com] dir:venir+nf

 ‘Me fue a pedir (para casarse conmigo), salí pedida.’ [cue]

(5) Cheb ox-eb=nime x-ba-ex.
 dos+num tres-num=aseg+ifi inc.i-ir-b2pl
 ‘No menos de dos o tres de ustedes deben de ir.’ [cue]

En todos estos ejemplos, el predicado primario es un verbo intransitivo, cuyo 
sujeto es el controlador del predicado secundario. Otros controladores comunes en 
esta construcción son los argumentos centrales de un verbo transitivo, tanto el obje-
to-paciente, (6), como el sujeto-agente, (7). Pero los controladores no se restringen 
a los argumentos centrales, ya que hay ejemplos donde el controlador es el poseedor 
del sujeto, (8), e incluso el poseedor del sustantivo relacional u’un, (9).

(6) Ma ba nak-al la s-ta-on.
 neg donde sentar/sentado-est com.t a3-encontrar-b1
 ‘No me encontró en casa (lit.: “sentado”).’

(7) Tek’-el la jk-uch’ te j-kajpel=e.
 pisar/parado-est com.t a1-beber[b3] det a1-café=det
 ‘Tomé mi café de pie.’ [Polian y Sánchez (2010: 46)]
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(8) Chuk-bil wijk’ a-sit.
 amarrar-perf.pas abrirse[com;b3] a2-ojo
 ‘Te despertaste (“se abrió tu ojo”) encarcelado.’ [ibíd., p.49]

(9) Tek’-el sak-ub k’inal k-u’un.
 pisar/parado-est blanco-inco[com;b3] espacio a1-sr
 ‘Amanecí de pie (de pie se aclaró el espacio para mi).’[ibíd., p.49]

La construcción depictiva se usa típicamente en tseltal cuando el predicado 
depictivo denota una condición o estado, como en (2)-(4), o una cantidad, como 
en (5). Se puede usar también con ciertas expresiones de comparación o de manera , 
como en (10)-(12). Las expresiones de manera que pueden manifestarse como depic-
tivos son en particular los predicados expresivos (véase el capítulo 28), como en (12). 

(10) Ts’i’ ya jk-il-at.
 perro inc a1-ver-b2
 ‘Me pareces estúpido (te veo como perro).’

(11) Winik ya x-k’opoj-at.
 hombre inc inc.i-hablar-b2
 ‘Hablas como hombre.’

(12) X-ch’in-ch’on=nax ya x-’at’ej-otik.
 inc.i-ruido.de.bulla-expr=enf inc inc.i-trabajar-b1pl
 ‘Trabajamos ruidosamente / haciendo bulla.’

Con respecto a la jerarquía de tipos de expresión depictivos y adverbiales pre-
sentada en la Figura 4.1, se puede apreciar que ni las expresiones comitativas, ni 
las expresiones locativas o temporales pueden codificarse mediante depictivos en 
tseltal. Las expresiones comitativas se construyen con el sustantivo relacional sok, 
véase §29.3.3. Las expresiones locativas y temporales se construyen típicamente 
en sintagmas preposicionales (en particular con ta, véase §29.1) o con adverbios.

Las palabras que funcionan como adverbios comparten con los predicados 
depictivos el hecho de que frecuentemente se colocan antes del predicado principal . 
Sin embargo, tienen propiedades sintácticas que los hacen diferentes a los depicti-
vos. En particular, la mayor parte de las palabras en función adverbial pueden 
colocarse alternativamente después del predicado, a veces sin material adicional, 
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como tulan ‘duro~duramente’ en (13), a veces con la preposición ta, como en 
komon ‘colectivo~colectivamente’, como en (14).

(13) a. Tulan ya x-chuk-at=ix le’=a.
  duro inc a3-amarrar-b2=ya ahí=adv
  ‘Ya te va a amarrar duramente ahí (te va a engañar feamente).’

 b. Ya x-chuk-at=ix tulan le’=a.
  inc a3-amarrar-b2=ya duro ahí=adv
  ‘Ya te va a amarrar duramente ahí (te va a engañar feamente).’ [ent]

(14) a. Komon ya x-’at’ej-otik.
  colectivo inc inc.i-trabajar-b1p1
  ‘Trabajamos colectivamente.’

 b. Ya x-’at’ej-otik ta komon.
  inc inc.i-trabajar-b1p1 p colectivo 
  ‘Trabajamos colectivamente.’

En cambio, un predicado depictivo no puede aparecer después del predicado: 
compárese (15a), repetido de (3), con (15b).

(15) a. Ch’in tsael a jil-on.
  dim pequeño com.i.dep quedar-b1[com]
  ‘Siendo pequeña me quedé (huérfana).’ [ent]

 b.* Jil-on ch’in tsael.
  quedar-b1[com] dim pequeño 

Más detalles sobre los adverbios y su comportamiento sintáctico se presentan 
en el capítulo 32.

41.3. construcción de yuxtaposición

Otra propiedad importante de la construcción depictiva, que la distingue de la 
construcción con adverbios, es que siempre se puede convertir en construcción de 
yuxtaposición sin afectar gravemente el significado de la oración.
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La construcción de yuxtaposición es semánticamente similar a la construcción 
depictiva, con dos diferencias importantes: el predicado que semánticamente co-
rresponde al predicado secundario depictivo siempre es finito, es decir, no le falta 
ninguna marca de persona o de aspecto, y no siempre copredica sobre un argu-
mento del predicado principal, es decir, no siempre hay un controlador. La cons-
trucción de yuxtaposición puede involucrar cualquier tipo de predicado como 
predicado secundario semántico, estativo, (16), o verbo, (17) y (18).

(16) Wax-al j-petuul j-maliy-oj-at.
 colocar/colocado(vasija)-est[b3] a1-tamal a1-esperar-perf.t-b2
 ‘Te he estado esperando con mis tamales preparados (colocados en su olla).’ [con]

(17) Ma=me x-a-jawan a-ba-ik x-way-ex.
 neg=ifi mod-a2-acostar.bocarriba[b3] a2-rr-pl inc.i-dormir-b2pl
 ‘No vayan a dormir acostándose bocarriba / no se vayan a poner bocarriba al dor-

mir.’ [cue]

(18) Ma=to x-’ijk’ub k’inal jajch’-otik ta at’el.
 neg=todavía inc.i-oscurecer[b3] ambiente empezar-b1pl[com] p trabajar
 ‘Empezamos a trabajar antes de que oscureciera (“todavía no oscurecía el ambiente 

empezamos a trabajar”).’

En otras palabras, la construcción de yuxtaposición consiste en la unión en 
una oración compleja de dos cláusulas, cada una con su predicado finito (conju-
gado), sin ningún elemento subordinador entre las dos. Linealmente, la primera 
cláusula funciona semánticamente como una predicación secundaria, mientras que 
la segunda cláusula contiene el predicado principal de la oración, que define el 
marco temporal dentro del cual las dos cláusulas se inscriben.

La construcción depictiva ilustrada arriba puede por lo tanto analizarse como 
un caso particular de la construcción de yuxtaposición, con un grado más de inte-
gración morfosintáctica, que se materializa con la pérdida del sufijo personal ab-
solutivo sobre el predicado secundario. Esta integración, tal como se comentó, 
sólo se puede dar cuando el predicado secundario es un predicado estativo. Un 
predicado secundario verbal, como en (19), lleva obligatoriamente su sufijo abso-
lutivo. Al omitírselo, se debe interpretar ese verbo con un sufijo absolutivo nulo, 
es decir de tercera persona, como en (20). En otras palabras, si el predicado secun-
dario semántico es un verbo, necesariamente está plenamente conjugado.
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(19) Ya=nanix x-k’ajin-otik x-been-otik=a.
 inc=enf+aseg inc.i-cantar-b1pl inc.i-caminar-b1pl=adv
 ‘Siempre caminamos cantando.’

(20) Ya=nanix x-k’ajin x-been-otik=a.
 inc=enf+aseg inc.i-cantar[b3] inc.i-caminar-b1pl=adv
 ‘Siempre caminamos con él cantando / siempre canta cuando caminamos.’
 (Lectura imposible: ‘Siempre caminamos cantando.’)

Mostré que los predicados depictivos se definen por el hecho de que aparecen 
sin sufijo absolutivo, gracias a lo cual cumplen el sexto criterio de Schultze-Berndt 
y Himmelmann (2004) (véase (1f )), según el cual deben manifestarse en una 
forma no finita, o al menos marcada como dependiente, diferente de su misma 
forma como predicados independientes. Esto sin embargo, no es obligatorio: los 
predicados que pueden funcionar como depictivos “genuinos” también pueden 
construirse alternativamente con sufijo absolutivo, como el estativo posicional en 
(21) y el numeral en (22). 

(21) Tek’-el-on xan=ix la jk-uch’ te j-mats’=e.
 pisar/parado-est-b1 más=ya com.t a1-beber[b3] det a1-pozol=det
 ‘Ya sólo tomé mi pozol parada.’ [nar]

(22) Ch’in ox-eb-otik x-lok’-otik bel.
 dim tres-num-b1pl inc.i-salir-b1pl dir:ir+nf
 ‘Apenas tres personas vamos a salir para allá.’ [nar]

En este caso, la construcción es formalmente idéntica a la construcción de 
yuxtaposición, ya que los dos predicados son finitos, con sus respectivas marcas 
de persona.

En resumen, el criterio de la presencia o ausencia del sufijo personal absolutivo  
sobre el predicado secundario cobra una importancia determinante en tseltal para 
distinguir la construcción depictiva genuina de la construcción más general y 
menos restringida de yuxtaposición. 

Nótese que el carácter nulo del sufijo absolutivo de tercera persona provoca 
que sea imposible distinguir el carácter finito o no finito de un predicado secun-
dario con sujeto de tercera persona. Por ejemplo, en (23), no tiene sentido analizar 
si el predicado adjetival tu ‘apestoso’ lleva o no una marca de persona, ya que esta 
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marca en todo caso es nula. Por lo tanto, no se puede determinar si se trata de una 
construcción depictiva genuina, y debe considerarse una manifestación de la cons-
trucción más general de yuxtaposición.

(23) Tu=ix la j-ta te ti’bal=e.
 apestoso[b3]=ya com.t a1-encontrar[b3] det carne=det 
 ‘Encontré la carne ya apestosa.’

La distinción entre ambas construcciones sólo tiene sentido cuando el pre di-
cado secundario tiene un sujeto de primera o segunda persona: cuando se omite el 
sufijo personal absolutivo, se trata de la construcción depictiva genuina, como en 
(24), mientras que cuando ese mismo sufijo está presente, se trata de la construcción  
de yuxtapoxición, como en (25).

(24) Tu=ix la j-ta-at.
 apestoso=ya com.t a1-encontrar-b2 
 ‘Te encontré ya apestoso.’

(25) Tu-at=ix la j-ta-at.
 apestoso-b2=ya com.t a1-encontrar-b2 
 ‘Te encontré ya apestoso.’

La oposición semántica entre (24), sin sufijo absolutivo, y (25), con sufijo 
absolutivo, tiene que ver con el nivel de compactación de la información, pero eso 
no puede plasmarse fácilmente en español, tal como se puede apreciar en la tra-
ducción idéntica de los dos ejemplos.
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Presento aquí dos textos glosados, ambos provenientes del corpus de transcripcio-
nes que ha servido de base para elaborar esta gramática: “Entrevista sobre el tejido 
tradicional” y “Narración acerca del tabaco”. Estos dos textos son fragmentos de 
grabaciones realizadas en la cabecera de Oxchuc entre el verano y el otoño 2006 y 
son el fruto de la colaboración cercana que se estableció entre el proyecto de docu-
mentación del tseltal coordinado por el autor desde el ciesas y la asociación 
Xmuxuk’ Balumilal, A.C., constituida por personas de Oxchuc preocupadas por 
la promoción de la cultura, de la lengua y de las tradiciones de su pueblo. El pilar 
de esta asociación fue durante muchos años don Manuel K’ulub, junto con algunos 
de sus familiares cercanos. La mayoría de las grabaciones realizadas en Oxchuc lo 
fueron en base a esta colaboración.

texto 1. entrevista sobre el tejido tradicional

Esta grabación se realizó el 19 de octubre de 2006 en la casa de don Manuel Gómez 
K’ulub y doña Juana Sánchez Murino1 en la cabecera de Oxchuc. Es parte de una 
serie de entrevistas que se llevaron a cabo alrededor del tema del tejido tradicional 
de Oxchuc, arte ancestral todavía muy vivo y presente en la vida cotidiana de 
muchas mujeres de ese municipio. Estas entrevistas consistieron en preguntarles a 
mujeres tejedoras acerca de todos los detalles relativos a su arte, mientras ellas lle-
vaban a cabo las diferentes etapas de elaboración del tejido. Estas etapas, a grandes 
rasgos, son las siguientes, con su respectivo nombre en tseltal de Oxchuc: 1) pre-
paración de la urdimbre (niub); 2) instalación de la urdimbre en el telar de cintura  
(ak’el ta te’); 3) elaboración del lienzo en el telar (sjalel); 4) costura de los lienzos 
que van a formar la pieza final, sea blusa, pantalón u otro (snubel ta ts’isel) y 5) 
bordado de los motivos decorativos (xch’alel o sts’isel). El fragmento de grabación 
que sigue corresponde al principio de la etapa 2 de este proceso: la urdimbre está 

1 Siguiendo la usanza de Oxchuc, se usa con las personas el apellido paterno seguido del linaje, tam-
bién patrilineal. 

textos
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terminada y la tejedora se prepara para instalar el complejo arreglo de palos e hilos 
que conforman en su conjunto el telar de cintura. Los participantes son los siguien-
tes, en orden de aparición, con la abreviatura que se usará más adelante (véase 
Foto 1):

1) JM: Juana (Sánchez) Murino, tejedora (esposa de don Manuel K’ulub).
2) MJK: María de Jesús (Gómez) K’ulub, hija de Juana Murino, entrevistadora.
3)  EK: Esperanza (Gómez) K’ulub, hija de Juana Murino, tejedora.
4)  RK: Roberto (Sántiz) K’aal, miembro de la asociación Xmuxuk’ Balumilal, 

entrevistador.

La versión completa de esta grabación, junto con los archivos de audio y video 
correspondientes, se pueden encontrar en los siguientes archivos digitales:

•	 ELAR	(The	Endangered	Languages	Archive,	http://elar.soas.ac.uk):
 – Nombre de la colección: “Corpus of spoken Central Tseltal”.
 – Identificador de la grabación: 061019 ak’el ta te’ 1.
•	 AILLA	(El	Archivo	de	los	Idiomas	Indígenas	de	Latinoamérica,	http://www.

ailla.utexas.org):
 -  Nombre de la colección: “ Tseltal Documentation Project”.
 -  Identificador de la grabación: TZH001R016I001.

La transcripción siguiente abarca del principio de la grabación al minuto 01:50.

(1) JM: Ja’ ol-jib-al te’ me=to.
  foc[b3] lizo-instr-no.pos palo dist=deic
  ‘Ésa es la vara de lizo.’2

(2) MJK: Ah, ¿bek te’-il-uk ts’in?
  ah qué palo-abst-irr pues
  ‘Ah, ¿y (de) qué tipo de árbol es?’

2 El lizo es el hilo que se enrolla transversalmente en los hilos de la urdimbre, al mismo tiempo que se 
sostiene en un palo especial para ese fin, llamado aquí vara de lizo. Es lo que permite dividir los hilos 
de la urdimbre alternativamente de dos en dos para así poder introducir el hilo de la trama entre ellos. 
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(3) JM: Bak’-amuch’, ja’=nanix s-biil k-u’un=uuk=a
  bak’-amuch’ foc[b3]=enf+aseg a3-nombre a1-sr=también=adv

  te bak’-amuch’ te’=e.
  det bak’-amuch’ árbol=det

  ‘Bak’-amuch’, para mí el nombre del árbol es bak’-amuch’.’

(4)  Bak’-amuch’ te’, xi s-k’op-lal, ja’=nax abi.
  bak’-amuch’ árbol decir[b3] a3-palabra-pm foc[b3]=sólo conc
  ‘Le dicen árbol de bak’-amuch’, solamente es así.’

Foto 1
preparación de los palos del telar de cintura

de izquierda a derecha: Juana sánchez Murino (JM), esperanza Gómez K’ulub (eK) y María de 

Jesús Gómez K’ulub (MJK). MJK sostiene en sus manos la vara de lizo, mencionada al 

principio del texto, mientras que JM sostiene los enjulios, aludidos en (6).
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(5) MJK: ¿ja’ xan xaal ts’in=to?
  foc[b3] más nd luego=deic
  ‘¿Y ésta otra?’ [agarrando otra vara]

(6) JM: Ja’ awil s-juy-in mo-el jich=to=e.
  foc[b3] ev a3-compañía-tvzr[b3] dir:subir-nf así=deic=det
  ‘Es la (vara) que sube juntamente así con ésta.’ [dicho uniendo la vara seña- 

 lada con uno de los enjulios, es decir, uno de los palos gruesos que sostienen  
 el telar en cada uno de sus extremidades, véase Foto 1]

(7)  Ya s-juy-in jich mo-el yo’tik=to=e.
  inc a3-compañía-tvzr[b3] así dir:subir-nf ahora=deic=det
  ‘Sube juntamente con ésta ahora así.’

(8)  Ja’=nax y-u’un ch’in kom kil.
  foc[b3]=sólo a3-sr dim corto[b3] ev
  ‘Sólo que me parece que está un poco corta.’

(9) MJK: ¿Bek te’-il-uk xal ts’in=to?
  qué palo-abst-irr nd pues=deic
  ‘¿Y ésta de qué palo es?’

(10) RK: ¿bi s-biil ya jk-al-be-tik ts’in me te’=to?
  qué a3-nombre inc a1-decir-ditr-pl1[b3] pues dist palo=deic
  ‘¿Y con qué nombre se le conoce a ese palo?’

(11) JM: Ja’ i jk-il i sts’ots’=e.
  foc[b3] inc a1-ver[b3] prox sts’ots’=det
  ‘Es (del árbol de) sts’ots’.’

(12)  Ja’=nax bit’il y-al-b-at=ix jk-ach’ix away=e.
  foc[b3]=sólo cómo a3-decir-ditr-b2=ya a1-muchacha expl=det
  ‘Es así como ya te dijo mi hija.’

(13) RK: Ja’=me=to.
  foc[b3]=ifi=deic
  ‘Eso es.’
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(14)  ¿Bek=laj s-wenta-il xal ts’in=to?
  qué=rep a3-significado-pm nd luego=deic
  ‘¿Y para qué dices que sirve esta (vara)?’

(15) JM: Ja’ te ya s-juy-in mo-el x-kuch
  foc[b3] det inc a3-compañía-tvzr[b3] dir:subir-nf a3-cargar[b3]

  i pak’ jich=to.
  det tela así=deic

  ‘Es la que se une (“que toma de compañía”) hacia arriba a la tela sostenién- 
 dola así.’

(16) RK: X-cheb-al ya s-lot’ s-ba jich=to,  
  a3-dos+num-abst inc a3-prensar[b3] a3-rr así=deic

  ah, jich=me=to.
  ah así[b3]=ifi=deic

  ‘Las dos se unen así, ah, es así.’

(17) JM: X-cheb-al=me jich=to.
  a3-dos+num-abst=ifi así=deic
  ‘Las dos (se unen) así.’

(18)  Jit’ak=i,  ja’=me och-em=ix jit’ak i=to, 
  cordel=prox, foc[b3]=ifi entrar-perf.i[b3]=ya cordel prox=deic

  jich ya x-ba j-mo-tes-tik ts’in=to.
  así inc inc.i-ir a1-subir-caus-pl1[b3] entonces=deic

  ‘El cordel, (una vez que) ya está metido el cordel de amarre aquí, así vamos  
 a elevarla.’3

(19) RK: Ah, ya x-ba mo-ok ta jit’ak me=to.
  ah inc inc.i-ir subir-irr[b3] p cordel dist=deic
  ‘Ah, ésa va a subir con el cordel.’

3 El cordel de amarre o jit’ak es un mecate delgado que sirve para fijar la urdimbre sobre los enjulios.
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(20) JM: X-mo ta jit’ak, jich=to.
  inc.i-subir[b3] p cordel así=deic
  ‘Sube con el cordel, así.’

(21)  Ya aw-il ts’in yo’tik bi.
  inc a2-ver[b3] luego ahora pnt
  ‘Ahora mismo lo vas a ver.’

(22) RK: Jich ay, hmhm.
  así ex[b3] hmhm
  ‘Así está, hmhm.’

(23) JM: Ja’ i=to ja’ inini... ja’ y-akan s-tukel=to.
  foc[b3] prox=deic foc[b3] vac foc[b3] a3-pierna a3-pron=deic
  ‘Ésta, es... es su pierna.’ [recogiendo otro palo]4

(24) RK:  Ja’ y-akan i=to.
  foc[b3] a3-pierna prox=deic
  ‘Ésta es su pierna.’

(25) JM: Y-akan.
  a3-pierna
  ‘Su pierna.’

(26) RK:  Jich=me=to, y-akan.
  así[b3]=ifi=deic a3-pierna
  ‘Así es, su pierna.’

(27) JM: Ol-jib-al te’ ja’ inini...
  lizo-instr-no.pos palo foc[b3] vac

  x-tuch-oj awil jk-ach’ix=to.
  a3-sostener.parado-perf.t[b3] ev a1-muchacha=deic

  ‘La vara de lizo, es... ésa que tiene mi hija sostenida en su mano.’

4 Se designa como ‘pierna’ el entrecruce de hilos de la urdimbre en el telar. Para que los hilos no se 
revuelvan, se coloca un palo en el hueco que forman. Es a ese palo que JM hace referencia aquí 
(véase Foto 2).
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(28) RK:  Ja’=me=to.
  foc[b3]=ifi=deic
  ‘Eso es.’

(29)  ¿Pajal=bal sok te jk-al-tik ol xi-otik=e?
  igual[b3]=int a3.con det a1-decir-pl1[b3] lizo decir-b1pl=det
  ‘¿Es lo mismo que decir ol (lizo) como decimos?’

(30) JM: Ol=nax, ol, ol=nax.
  lizo[b3]=enf lizo[b3] lizo[b3]=enf 
  ‘Sí es ol (lizo), es ol, sí es ol.’

(31) EK: Ju’u, yan=a te ol=e.
  no otro[b3]=adv det lizo=det
  ‘No, es otro el ol (lizo).’

(32) RK:  Yan=a te ol=e.
  otro[b3]=adv det lizo
  ‘Es otra cosa el ol (lizo).’

(33) EK:  Ol-jib-al te’, ja’ te s-te’-el=e.
  lizo-instr-no.pos palo foc[b3] det a3-palo-pm=det
  ‘La vara de lizo, es su palo [en el que se enrolla el lizo].’

(34) MJK: Ja’ te s-te’-el=e .
  foc[b3] det a3-palo-pm=det
  ‘Es su palo.’

(35) RK:  Te s-te’-el bi, ah, jich bi.
  det a3-palo-pm pnt ah así[b3] pnt
  ‘Su palo pues, ah, así es.’

(36) EK:  Ol ja’ ts’in te ya j-sut-ilay-tik jich=to=e.
  lizo foc[b3] luego det inc a1-girar-iter-pl1[b3]  así=deic=det
  ‘El lizo es el (hilo) que enrollamos así.’

(37) MJK: Te s-na-ul ya’el=e.
  det a3-hilo-pm aprox=det
 ‘(Es) el hilo (que se enrolla en la vara de lizo).’

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   919 11/07/13   18:00



920 Gilles polian

(38) JM:  Ja’=nax=me jich aw-ut tel=to.
  foc[b3]=sólo=ifi así a2-hacerle[b3] dir:venir+nf=deic
  ‘Solamente así le haces.’

(39) RK:  Jich bi.
  así[b3] pnt
  ‘Así es.’

(40) JM:  Ja’=me jich bi.
  foc[b3]=ifi así pnt
  ‘Así es.’

(41) MJK: ¿Ja’ xan=to?
  foc[b3] más=deic
  ‘¿Y éste?’ [mostrando la faja de cuero que se coloca en la espalda, amarrada  

 al telar, para sostenerlo y tensarlo]

(42) JM:  S-nujk’l-el wakax awil s-tukel.
  a3-cuero-pm[b3] toro ev a3-pron
  ‘Es cuero de toro.’

(43) MJK:  Ah,  s-nujk’l-el wakax i=to.
  ah a3-cuero-pm[b3] toro prox=deic
  ‘Ah, éste es cuero de toro.’

(44) JM:  S-nujk’l-el=nax wakax bi.
  a3-cuero-pm[b3]=enf toro pnt
  ‘Claro que es cuero de toro.’

(45)  Ja’=nanix kaj jk-il tel
  foc[b3]=enf+aseg empezar[com] a1-ver[b3] dir:venir+nf

  namey=uuk=a me=to, me s-nujk’l-el wakax=to.
  antaño=también=adv dist=deic dist a3-cuero-pm toro=deic

  ‘Sólo eso es lo que he visto [usarse] desde antaño, ese cuero de toro.’

(46) MJK:  ¿May-uk yan?
  neg+ex-irr[b3] otro
  ‘¿No hay otro?’
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(47) JM:  May-uk; ay=nax ja’ inini
  neg+ex-irr[b3] ex[b3]=enf foc[b3] vac

  ma la aw-ich’ tel xal.
  neg com.t a2-tomar[b3] dir:venir+nf nd

  ‘No hay; sí existe pero... no lo trajiste.’

(48) EK:  Ja’ i ch’ajnu-bil=i.
  foc[b3] prox trenzar-perf.pas[b3]=prox
  ‘Es el que está trenzado.’

Foto 2
instalando la urdimbre en el telar de cintura

de izquierda a derecha: : esperanza Gómez K’ulub (eK), María de Jesús Gómez K’ulub (MJK), 

Roberto sántiz K’aal (RK) y Juana sánchez Murino (JM). en este punto, 

la urdimbre está colocada sobre los enjulios (palos transversales situados 

en ambas extremidades) y lleva el palo en medio que mantiene el cruce necesario

de los hilos, palo referido en (23) y siguientes como ‘pierna’.
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(49) JM:  Ja’=nax=e.
  foc[b3]=enf=det
  ‘Ése es.’

(50)  Maliy-a, ya x-ba j-tsak-tik tel ts’iin.
  esperar-imper.t[b3] inc inc.i-ir a1-agarrar-pl1[b3] dir:venir+nf luego
  ‘Espera, enseguida lo vamos a ir a traer.’

(51) EK:  Ma x-ba-at.
  neg inc.i-ir-b2
  ‘No vayas.’

(52) RK:  Ya x-ba j-tsak tel jo’-on.
  inc inc.i-ir a1-agarrar[b3] dir:venir+nf foc-b1
  ‘Lo voy a ir a traer yo.’

(53) EK:  Ya x-bo-on, ma x-ba-at.
  inc inc.i-ir-b1 neg inc.i-ir-b2
  ‘Yo voy, no vayas.’

(54) JM:  Le’=nax yom-ol=a.
  ahí=sólo juntar.en.manojos-est[b3]=adv
  ‘Allí nomás está hecho en manojo.’

texto 2. narración acerca del tabaco

Esta grabación se realizó el 12 de agosto de 2006 en la casa de don Esteban Gómez 
Pul, en la cabecera de Oxchuc. Para esta entrevista, acudieron muchos miembros 
de la asociación Xmuxuk’ Balumilal. El tema escogido fue el tabaco, también lla-
mado “pilico” en los Altos de Chiapas, que es un producto de alta relevancia cul-
tural. Se solicitó a don Esteban para ello por ser una persona que, como muchos 
otros oxchuqueros, corta y prepara frecuentemente el tabaco en la forma tradicio-
nal, es decir, machacado y revuelto con cal para su conservación y luego guardado 
en un pequeño tecomate especial para ese fin. Los oxchuqueros suelen transportar 
así su tabaco y consumirlo poco a poco durante el día. Se le atribuyen muchas 
propiedades curativas y profilácticas, incluyendo un poder de protección espiritual. 
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La entrevista se realizó bajo forma de una conversación entre don Esteban y 
todos los miembros presentes de la asociación, que se turnaban para hacerle pre-
guntas, mientras él lavaba, machacaba y revolvía con cal las hojas de tabaco recién 
cortadas. Don Esteban alternó explicaciones técnicas con anécdotas diversas rela-
cionadas con el tema del tabaco. En el siguiente fragmento de esta entrevista, relata  
una de estas anécdotas. Ubicada algunas décadas atrás, en la “época de la servidum-
bre” (yorail te mosoinele), involucra a un trabajador tseltal y a un capataz ladino 
(mestizo) que inicialmente se burla del consumo del tabaco, pero luego es llevado 
a reconocer su poder cuando se enferma y no encuentra otro remedio. Esta anécdo-
ta es característica de todo un género de narraciones que ponen en escena el con-
flicto sociocultural entre el mundo mestizo dominante y el mundo indígena sub-
alterno y donde éste termina sobreponiéndose simbólicamente a aquél a pesar de 
la asimetría inicial de poder.

Los participantes en este fragmento de grabación son los siguientes, en orden 
de aparición, con la abreviatura que se usará más adelante. Las demás personas 
presentes son las que aparecen en la Foto 3 adelante.

1) EP: Esteban (Gómez) Pul, señor entrevistado por sus conocimientos sobre 
el tabaco.

2) MS: Mariano Sántiz Gómez (no usa apellido de linaje), entrevistador, miem-
bro de la asociación Xmuxuk’ Balumilal.

3) MK: Manuel (Gómez) Kulub, presidente y principal impulsor de la asocia-
ción Xmuxuk’ Balumilal.

La versión completa de esta grabación, junto con los archivos de audio y video 
correspondientes, se pueden encontrar en los siguientes archivos digitales:

•	 ELAR	(The	Endangered	Languages	Archive,	http://elar.soas.ac.uk):
 – Nombre de la colección: “Corpus of spoken Central Tseltal”.
 – Identificador de la grabación: 060812 Oxchuc sk’oplal pas may 1.
•	 AILLA	(El	Archivo	de	los	Idiomas	Indígenas	de	Latinoamérica,	http://www.

ailla.utexas.org):
 – Nombre de la colección: “Tseltal Documentation Project”.
 – Identificador de la grabación: TZH001R010I001.

La transcripción siguiente abarca del minuto 07:56 al minuto 12:11, con una 
digresión del minuto 08:54 al minuto 10:24 que se omitió, por lo que la duración 
total del fragmento es de 2 minutos con 45 segundos.
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(1) EP: Te melel te j-mam-tik namey, te k’alal ay
  det verdad det a1-abuelo-hon antaño det cuando ex[b3]

  ta moso-in-el, te y-ora-il te moso-in-el=e,
  p mozo-tvzr-nf.pas det a3-tiempo-pm det mozo-tvzr-nf.pas=det

  ‘Porque anteriormente, los señores, cuando eran como mozos, en la época
  de la servidumbre, ...’

(2)  wol-bil away te j-lumal-tik ta at’el=e.
  dirigir-perf.pas[b3] expl det a1-pueblo-pl1 p trabajo=det
  ‘...nuestra gente trabajaba bajo las órdenes de un jefe.’

(3)  Ma x-y-ak’ x-tejk’aj-at te wol-wan-ej=e,
  neg mod-a3-dar[b3] inc.i-pararse-b2 det dirigir-apas-nom=det

  kaxlan=e.
  ladino=det

  ‘No te dejaba ni pararte el jefe, el ladino.’

(4) MS: Te namey tel=e.
  det antaño dir:venir+nf=det
  ‘Anteriormente.’

(5) EP: Ja’=nax=e, namey tel=e.
  foc[b3]=enf=det antaño dir:venir+nf=det
  ‘Sí claro, anteriormente.’

(6)  Como ma la jk-il=ix lek=uuk.
  como neg com.t a1-ver[b3]=ya bien=también
  ‘Como casi ya no lo alcancé a ver.’

(7)  Ja’=me te y-a’an=ix te j-mam=uk 
  foc[b3]=ifi det a3-platicar[b3]=ya det a1-abuelo=también
  te ba ch’i-on=uk=e.
  det donde crecer-b1[com]=también=det
  ‘Eso platicaba mi abuelo donde yo crecí.’
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Foto 3
Miembros de la asociación Xmuxuk’ balumilal 
junto con don esteban en casa de este último

de pie, de izquierda a derecha: María de Jesús Gómez K’ulub, Joaquín sántiz Werkis, Manuel 

Gómez K’ulub (MK), pedro lópez ch’ijk’, pablo encinos,  Roberto sántiz K’aal, samuel sántiz 

Kojt’om, Mariano sántiz Gómez (Ms).

sentado: esteban Gómez pul (ep).

(8)  Ma la jk-il-tik=ix te mero 
  neg com.t a1-ver-pl1[b3]=ya det mero

  moso-in-el=e.
  moso-tvzr-nf.pas=det

  ‘Ya no vimos la verdadera explotación como mozos.’

(9)  Ay=to=nax te moso=e,
  ex[b3]=todavía=enf det mozo=det
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  pero y-ich’-oj=ix s-wenta-il awil.
  pero a3-recibir-perf.t[b3]=ya a3-cuenta-pm ev

  ‘Todavía existen mozos, pero ya es con medida (ya no es con la compara- 
 ción de antes).’

(10) MS: Yan-aj=ix=a.
  otro-ivzr[b3]=ya=adv
  ‘Ya cambió.’

(11) EP: Y-ich’-oj=ix s-wenta-il.
  a3-recibir-perf.t[b3]=ya a3-cuenta-pm
  ‘Ya es con medida.’

(12) MS: Te k’alal ch’i-at=uk bi.
  det cuando crecer-b3[com]=también pnt
  ‘(Eso fue) cuando venías creciendo.’

(13) EP: Ja’=nax=e.
  foc[b3]=enf=det
  ‘Sí claro

(14)  Y-ich’-oj=ix s-wenta-il.
  a3-recibir-perf.t[b3]=ya a3-cuenta-pm
  ‘Ya es con medida.’

(15)  Yan ts’in te bit’il namey=e,  ma jich-uk.
  otro entonces det cómo antaño=det neg así-irr[b3]
  ‘En cambio anteriormente, no era así.’

(16)  Ja’ away te wol-bil.
  foc[b3] expl det dirigir-perf.pas[b3]

 ‘Era bajo órdenes.’

(17)  Pero ay=la te mamal-etik ts’in=e, 
  pero ex[b3]=rep det anciano-pl entonces=det

  como ay=nanix=a te namey k’inal te may=e.
  como ex[b3]=enf+aseg=adv det antaño época det tabaco=det

  ‘Pero había señores, como ya existía anteriormente el tabaco.’
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(18) MS: Ja’ bi.
  foc[b3] pnt
  ‘Eso es.’

(19) EP: Anti k’inal te s-tsu-il s-may-ik=e, 
  antiguo época det a3-tecomate-pm a3-tabaco-pl=det

  ma y-u’un-uk ja’ te jajch’-el=to
  neg a3-sr-irr[b3] foc[b3] det empezar-nf[b3]=todavía

  tel=e.
  dir:venir+nf=det

  ‘Desde hace mucho tiempo existen sus tecomates de tabaco, no es que 
  apenas acaba de empezar.’

(20) MS: Te namey tel=e.
  det antaño dir:venir+nf=det
  ‘Anteriormente.’

(21) EP: Ja’=nax=e, anti k’inal.
  foc[b3]=enf=det antiguo época
  ‘Sí claro, en los viejos tiempos.’

(22)  Anti k’inal j-chich-mam-tik, ay s-may-ik.
  antiguo época a1-abuela-abuelo-pl1 ex[b3] a3-tabaco-pl
  ‘Desde nuestros tatarabuelos, consumían el tabaco.’

(23) MS: Ay=nanix s-may-ik=a.
  ex[b3]=enf+aseg a3-tabaco-pl=adv
  ‘Siempre han tenido su tabaco.’

(24) EP: Ay s-may-ik,  ay s-may-ik.
  ex[b3 a3-tabaco-pl ex[b3 a3-tabaco-pl
  ‘Han tenido su tabaco, han tenido su tabaco.’

(25) MS: Jich bi.
  así[b3] pnt
  ‘Así es.’
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(26) EP: Pero jich y-ich’-oj te mamal-etik away ts’in
  pero así a3-tomar-perf.t[b3] det anciano-pl expl entonces

  yakal at’el=e.
  prog[b3] trabajar=det

  ‘Pero siempre lo llevaban los señores cuando estaban trabajando.’

(27) MS: Ja’ bi.
  foc[b3] pnt
  ‘Eso es.’

[Interrupción de la anécdota: EP le pide a uno que le eche agua para lavar las 
hojas de tabaco. Le preguntan entonces por qué, explica que es para que no salga 
tan amargo. Comenta otro que también se puede hacer amargo. Contesta que sí, 
pero que entonces es para usar como medicina y relata otra anécdota: alguien que 
por aguantarse demasiado las ganas de pedorrearse al estar en medio de gente sufrió 
de dolorosos retortijones y sólo pudo ser curado tomando tabaco muy amargo (no 
lavado). La digresión en total dura minuto y medio.]

(28) EP: Namey s-tukel te bit’il te mamal-etik
  antaño a3-pron det cómo det anciano-pl 

  te wol-bil y-u’un at’el=e.
  det dirigir-perf.pas[b3] a3-sr trabajo=det

  ‘En cuanto a los señores que trabajaban bajo las órdenes de un jefe ante- 
 riormente...’

(29) MS: Ja’=nax bi.
  foc[b3]=enf pnt
  ‘Eso es.’

(30) EP: Pero la s-lok’-es tel s-tsu-il s-may
  pero com.t a3-salir-caus[b3] dir:venir+nf a3-tecomate-pm a3-tabaco

  te yan=e.
  det otro=det

  ‘...pero uno empezó a sacar su tecomate de tabaco.’

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   928 11/07/13   18:00



apéndices 929

Foto 4
cortando hojas de tabaco

Foto 5
Machacando el tabaco
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(31)  S-kojk’an, tal ts’in te wol-at’el=e.
  a3-embrocar[b3] venir[com;b3] entonces det dirigir-trabajo=det
  ‘Lo embrocó, vino entonces el jefe de los trabajadores.’

(32)  ¿Beluk te aw-a’ay, hijo la gran puta?, xi away.
  qué det a2-probar[b3] hijo la gran puta decir[b3] expl
  ‘¿Qué es lo que comes, hijo de la gran puta?, dijo.’

(33)  ¿Bek ts’in aw-a’ay, s-tson a-me’?, xi.
  qué pues a2-probar[b3] a3-vello.púbico a2-madre decir[b3]
  ‘¿Qué es lo que comes, chingada madre (“vello púbico de tu madre”)?,  

 dijo.’

(34)  Tsa’-tuluk’ te ya a-lo’ cabrón.
  caca-guajolote det inc a2-comer[b3] cabrón
  ‘Es caca de guajolote que estás comiendo cabrón.’

(35)  Ja’ te pligo, casero, xi away ts’in.
  foc[b3] det pligo casero decir[b3] expl entonces
  ‘Es el “pligo”, casero, dijo.’

(36) MS: Pero ja’ te kaxlan ts’in
  pero foc[b3] det ladino pues

  te ya s-kuy ta tsa’-tuluk’ ts’in bi.
  det inc a3-creer[b3] p caca-guajolote pues pnt

  ‘Pero era el ladino quien pensaba que era caca de guajolote.’

(37) EP: Ja’=nax.
  foc[b3]=enf
  ‘Sí claro.’

(38) MS: Kaxlan ts’in bi.
  ladino[b3] pues pnt
  ‘Era el ladino.’

(39) EP: Ja’ te pligo, xi away.
  foc[b3] det pligo decir[b3] expl
  ‘Es el “pligo”, dijo.’
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(40)  Melel pligo, xi s-k’op-lal away=e.
  verdad pligo decir[b3] a3-palabra-pm expl=det
  ‘Porque “pligo”, así le decían.’

(41) MK: Pilico.
  ‘Pilico.’ [corrigiendo la pronunciación que le parece incorrecta]

(42) EP: Pligo.
  ‘Pligo.’ [insistiendo]

(43) MK: Pilico.
  ‘Pilico.’

(44) EP: Bueno, como s-ts’ik-oj te mamal,
  bueno como a3-aguantar-perf.t[b3] det anciano
  ‘Bueno, como tuvo que aguantar el anciano, ...’

(45)  ¿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.’

(46) MS: Jich.
  así[b3]
  ‘Así es.’

(47) EP: Xiw-el-tik ya s-lo’.
  tener.miedo-nf-dif inc a3-comer[b3]
  ‘Con miedo lo consumían [el tabaco].’

(48) MS: Jich.
  así[b3]
  ‘Así es.’

(49) EP: Pero lik-ot ta x-ch’ujt’ away ts’in te mamal=e,
  pero levantar-pas[b3] p a3-vientre expl entonces det anciano=det

  kaxlan=e.
  ladino=det

  ‘Pero al señor le agarró (un dolor) fuerte en el estómago, al ladino.’
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(50) MS: Ja’ bi.
  foc[b3] pnt
  ‘Eso es.’

(51) EP: Bal-et=nax=laj.
  enrollar-expr[b3]=enf=rep
  ‘Se revolcaba [del dolor].’

(52)  Aw-et=nax sok.
  grito-expr[b3]=enf a3.con
  ‘Gritando estaba.’

(53)  ¿Me may-uk pox aw-il kerem?, xi.
  si neg+ex-irr[b3] medicina a3-ver[b3] muchacho decir[b3]
  ‘¿No sabes de alguna medicina tú muchacho?, dijo.’

(54)  ¿Ba x-ba j-ta-b-at pox?
  dónde inc.i-ir a1-encontrar-ditr-b2 medicina
  ‘¿Dónde te voy a conseguir medicina?’

(55)  ¿Ba x-ba a-ta pox-il jich bit’il=to?,
  dónde inc.i-ir a2-encontrar[b3] medicina-no.pos así cómo=deic

  may-uk pox-il.
  neg+ex-irr[b3] medicina-no.pos

  ‘¿Dónde ibas a conseguir medicina así como ahora?, no había medicinas.’

(56) MK: May-uk.
  neg+ex-irr[b3]
  ‘No había.’

(57) EP: ¿Bay k’an ba a-ta?, ja’ te wamal=e,
  dónde querer ir a2-encontrar[b3] foc[b3] det hierba=det

  ja’ x-pox mamal-etik awa.
  foc[b3] a3-medicina anciano-pl expl

  ‘¿Dónde ibas a encontrar?, eran las hierbas, ésas eran las medicinas de los 
 ancianos.’
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(58) MS: Ja’ te wamal=e, jich.
  foc[b3] det hierba=det así[b3]
  ‘Eran las hierbas, así es.’

(59) EP: Ja’=nax abi.
  foc[b3]=enf conc
  ‘Sólo era eso.’

(60)  May-uk, ja’=nanix pox=a
  neg+ex-irr[b3] foc[b3]=enf+aseg medicina=adv

  te bek la aw-al nax=e, xi.
  det qué com.t a2-decir[b3] hace.rato=det decir[b3]

  ‘No hay, la única medicina es eso que mencionaste hace rato, dijo [el traba-  
  jador al ladino, aludiendo al tabaco que el ladino había despreciado].’-

(61) MS: Ja’ bi.
  foc[b3] pnt
  ‘Eso es.’

(62) EP: La s-puk’-be-ik y-uch’.
  com.t a3-disolver-ditr-pl[b3] a3-beber[b3]
  ‘Se lo disolvieron (en agua) para que se lo tomara.’

(63)  Ak’-b-on che, xi.
  dar-ditr-b1 pues decir[b3]
  ‘Dámelo pues, dijo.’

(64) MS: Te kaxlan bi.
  det ladino pnt
  ‘El ladino.’

(65) EP: Ja’=nax=e.
  foc[b3]=enf=det
  ‘Ése mero.’

(66) MS: La y-uch’ tel ya’el.
  com.t a3-beber[b3] dir:venir+nf aprox
  ‘Se lo tomó.’
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(67) EP: Kol.
  salvarse[com;b3]
  ‘Sanó.’

(68) MS: Ah,  kol.
  ah salvarse[com;b3]
  ‘Ah, sanó.’

(69) EP: X-lam-et k’ax-el te x-ch’ujt’=e,
  inc.i-calmar/calmado-expr[b3] dir:pasar-nf det a3-vientre=det

  x-lam-et k’ax-el.
  inc.i-calmar/calmado-expr[b3] dir:pasar-nf

  ‘De pronto sintió un alivio en el estómago, de pronto sintió un alivio.’ 

(70)  Aw-a’ay bit’il.
  a2-oír[b3] cómo
  ‘Así es cómo (sucedió).’

(71) MS: Jich bi.
  así[b3] pnt
  ‘Así es.’

(72) EP: Bik’t-aj mamal.
  pequeño-ivzr[com;b3] anciano
  ‘Tuvo que humillarse (hacerse chiquito) el señor.’

(73) MS: Jich  como ya x-kol-otik away=a=e.
  así[b3] como inc inc.i-salvarse-b1pl expl=adv=det
  ‘Así es, porque con eso sana uno.’

(74) EP: Chon-b-on, xi=laj xal bi.
  vender-ditr-b1 decir[b3]=rep nd pnt
  ‘Véndemelo [el tabaco], que dijo luego [el ladino].’

(75)  Chon-b-on, xi=laj xal.
  vender-ditr-b1 decir[b3]=rep nd
  ‘Véndemelo, que dijo.’
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(76)  Ma j-chon, xi, may-uk chon-el,
  neg a1-vender[b3] decir[b3] neg+ex-irr[b3] vender-nf.pas

  xi.
  decir[b3]

  ‘No lo vendo, dijo, esto no se vende, dijo.’

(77)  Como may-uk=nix chon-el awil=to=e.
  como neg+ex-irr[b3]=aseg vender-nf.pas ev=deic=det
  ‘Como ya ven que esto nunca se vende.’

(78)  May-uk chon-el, may-uk k’uxta-el
  neg+ex-irr[b3] vender-nf.pas neg+ex-irr[b3] guardar.para.uno-nf.pas

  xal.
  nd

  ‘No se vende, y tampoco se guarda para uno.’

(79)  Ak’-b-on, ¿ay=to=bal a-may?, il-a.
  dar-ditr-b1 ex[b3]=todavía=int a2-tabaco ver-imper.t[b3]
  ‘Dame, ¿tienes tabaco todavía?, ten.’

(80)  Me laj, laj-uk.
  si acabarse[com;b3] acabarse-irr[b3]
  ‘Si se acaba, que se acabe.’

(81)  May-uk bay xal k’uxta-el.
  neg+ex-irr[b3] donde nd guardar.para.uno-nf.pas
  ‘Nunca se guarda para uno.’

(82)  May-uk, may-uk chon-el.
  neg+ex-irr[b3] neg+ex-irr[b3] vender-nf.pas
  ‘No, no se puede vender.’
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1. sufijos

-a imper.t imperativo de verbos transitivos: §7.1.1, §14.4

-ab nom nominalizador: §22.1.4

-ab pl plural de sustantivos poseídos: §18.2

-ab instr sustantivo de instrumento: §22.1.7

-aj ivzr intransitivizador: §17.2

-al atr atributivo: §23.3.1-2

-al abst sustantivo abstracto: §22.3.2, §23.5, §24.1.2, §25.4-5

-al adj adjetivizador: §23.3.6-7, §25.3

-al pm posesión marcada: §20.5

-al no.pos no posesión: §20.4.3-§20.4.5

-al est participio estativo: §24.1.1

-al nom nominalizador: §22.1.6, §22.3.1

-an imper.i imperativo de verbos intransitivos: §7.1.1, §7.2, §14.4

-an ivzr intransitivizador: §17.3

-an tvzr transitivizador: §17.5

-at b2 2a persona del Juego B absolutiva: §4.1

-aw nom.apas nominalización antipasiva: §11.2, §15.5,  §15.6, §15.7.2.6, §22.1.2

-baj apas antipasivo: §11.3

-bal nom nominalizador: §22.1.8

-bel inasp inaspectual : §5.3.1, §10.6, §27.1, §27.3, §27.6-8, §37.2.5, §37.3.10, 
§40.6

-ben nom nominalizador: §22.1.9
-bey ~ -be  
~ b

ditr aplicativo ditransitivo: §3.1.4, §3.3.9, §7.1.1, §10.1-6, §27.3-5, §39.2, §39.3.2, 
§39.3.4 

Índice de morfemas
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-bil perf.pas aspecto perfecto pasivo: §5.2.6, §10.6

-eb num numeral: §25.1, §25.2.1

-ej advzr adverbializador: §25.7.2

-ej perf.t aspecto perfecto de verbos transitivos: §5.2.6

-ej ivzr intransitivizador: §17.2

-ej nom nominalizador: §11.2, §15.7.2.7, §22.1.3

-el atr atributivo: §23.3.1-2

-el abst sustantivo abstracto: §22.3.2, §23.5, §24.1.2, §25.4-5

-el adj adjetivizador: §23.3.6-7, §25.3

-el pm posesión marcada: §20.5

-el no.pos no posesión: §20.4.3-§20.4.5

-el est participio estativo: §24.1.1

-el nf no finito: §5.3.1, §22.1.1, §27.1, §27.2, §27.6-8, §28.2, §37.2.5, 
§37.3.10, §38.2, §40.6

-el nf.pas no finito pasivo: §5.3.1, §22.1.1, §27.1, §27.2, §27.4, §27.5, §27.6-8, 
§37.2.5, §37.3.10, §38.2, §40.6

-el nom nominalizador: §22.3.1

-em perf.i aspecto perfecto de verbos intransitivos: §5.2.6

-en perf.i aspecto perfecto de verbos intransitivos después de consonante labial: 
§5.2.6

-en ivzr intransitivizador: §17.3

-es caus causativizador: §17.7

-et expr expresivo: §28.2

-etik pl plural de los sustantivos: §2.5.3, §18.1, §18.2

-ex b2pl 1a persona plural del Juego B absolutiva: §4.1

-ey advzr adverbializador: §25.7.1

-ib instr sustantivo de instrumento: §22.1.7

-ik pl plural para verbos, adjetivos, etc.: §4.1.1, §4.1.2, §4.2.1, §4.4.1, §23.1, 
§23.3.4, §25.1.1

-il atr atributivo: §23.3.1-2

-il abst sustantivo abstracto: §8.2.2-4, §22.3.2, §23.5, §24.1.2, §25.4-5

-il adj adjetivizador: §23.3.6-7, §25.3

-il pm posesión marcada: §20.5

-il no.pos no posesión: §20.4.3-§20.4.5
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-il est participio estativo: §24.1.1

-il nom nominalizador: §22.3.1

-ilay iter iterativo: §3.3.9, §16.1.1, §16.3

-in ivzr intransitivizador: §17.3

-in tvzr transitivizador (“usativo”): §17.8

-iy tvzr transitivizador: §3.3.9, §17.6

-jey advzr adverbializador: §25.7.1

-jib instr sustantivo de instrumento: §22.1.7

-k irr véase -uk

-l ivzr intransitivizador: §17.9.3

-lay iter iterativo: §3.3.9, §16.1.1, §16.3

-lay distr distributivo: §3.3.9, §16.2.1, §16.3

-maj apas antipasivo: §11.3

-ob inco véase -ub

-ob instr sustantivo de instrumento: §22.1.7

-oj perf.t aspecto perfecto de verbos transitivos: §5.2.6

-oj ivzr intransitivizador: §17.2

-oj nom nominalizador: §22.1.3

-ok irr véase -uk

-ol atr atributivo: §23.3.1-2

-ol abst sustantivo abstracto: §22.3.2, §23.5, §24.1.2, §25.4-5

-ol adj adjetivizador: §23.3.6-7, §25.3

-ol pm posesión marcada: §20.5

-ol no.pos no posesión: §20.4.3-§20.4.5

-ol est participio estativo: §24.1.1

-ol nom nominalizador: §22.1.10

-om nom nominalizador: §22.1.5

-on b1 1a persona del Juego B absolutiva : §4.1

-on ivzr intransitivizador: §17.3

-ot pas pasivo: §9.1.1, §9.3, §9.5

-otik b1pl 1a persona plural del Juego B absolutiva: §4.1

-tak pl plural de sustantivos poseídos: §18.2

-tay ~ -ta  
~-tey ~ -te

tvzr transitivizador: §3.3.9, §17.6
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-tes caus causativizador: §17.7

-tib instr sustantivo de instrumento: §22.1.7

-tik hon honorífico: §22.3.5

-tik pl1 pluralizador de la primera persona: §4.2.1, §4.4.2

-tik pl plural en ciertas formas con valor de distributivo y/o colectivo: §3.7, 
§8.2.1-3, §16.2.1, §18.2, §20.4.5, §22.3.3, §23.3.5, §36.2

-tik dif adjetivo difusivo: §3.7, §23.8.2, §32.2

-tikal col sustantivo colectivo: §22.3.3

-tikil col sustantivo colectivo: §22.3.3

-tilay distr distributivo: §3.3.9, §4.4.1, §16.2.1, §16.3

-tomba nom nominalizador (recíproco): §22.1.11

-ub inco incoativo: §17.4

-ub instr sustantivo de instrumento: §22.1.7

-uj ivzr intransitivizador: §17.2

-uk irr irrealis: §3.3.12, §5.2.8, §5.3.2, §6.1, §6.4, §7.1.3, §7.1.4, §7.2, §8.1.1-3, 
§8.2.2-4, §14.1, §14.2, §17.9.3, §25.2.5, §28.3, §29.3.3, §33.4.5, §36.4, 
§37.2.4, §37.3.3, §38.3, §40.3, §40.7

-ul atr atributivo: §23.3.1-2

-ul abst sustantivo abstracto: §22.3.2, §23.5, §24.1.2, §25.4-5

-ul adj adjetivizador: §23.3.6-7, §25.3

-ul pm posesión marcada: §20.5

-ul no.pos no posesión: §20.4.3-§20.4.5

-ul est participio estativo: §24.1.1

-ulay iter iterativo: §3.3.9, §16.1.1, §16.3

-un ivzr intransitivizador: §17.3

-uy tvzr transitivizador: §3.3.9, §17.6

-wan apas antipasivo: §11.2, §22.1.2

-wej advzr adverbializador: §25.7.2

-wej nom nominalizador: §22.3.4

-wil nom nominalizador: §22.3.4
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2. Prefijos

a- a2 posesivo o sujeto transitivo de segunda persona ante consonante: §4.2.1, 
§4.2.3

aj- pers sustantivo de persona después de un prefijo posesivo: §22.3.7

aw- a2 posesivo o sujeto transitivo de segunda persona ante vocal: §4.2.1, §4.2.3

j- a1 posesivo o sujeto transitivo de primera persona ante consonante: §4.2.1

j- pers sustantivo de persona: §22.3.7

j- masc masculino: §22.3.8

jk- a1 posesivo o sujeto transitivo de primera persona ante vocal: §4.2.1

k- a1 posesivo o sujeto transitivo de primera persona ante vocal: §4.2.1

laj- distr distributivo con verbos intransitivos: §16.2.2, §16.3

s- a3 posesivo o sujeto transitivo de tercera persona ante consonante: §3.3.16, 
§4.2.1, §27.5

s- inc.i aspecto incompletivo de verbos intransitivos con asimilación al punto de 
articulación dental: §3.3.16, §5.2.4

x- a3 posesivo o sujeto transitivo de tercera persona ante consonante con asimila-
ción al punto de articulación palatoalveolar: §3.3.16, §4.2.1

x- inc.i aspecto incompletivo de verbos intransitivos: §3.3.16, §5.2.4

x- mod modal de verbos transitivos (en negación e imperativo): §6.2, 
§7.1.1, §7.1.2

x- fem femenino: §22.3.8

y- a3 posesivo o sujeto transitivo de tercera persona ante vocal: 
§4.2.1
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3. enclíticos

=a adv adverbial o anafórico-distal: §5.4.4, §29.2, §31.1, §31.4.1, §33.1.2.3, 
§33.1.2.4, §37.2.1, §37.2.3, §39.3.2, §40.5

=ba(l) int interrogativo: §8.1.1, §33.1.2.7

=e det determinante: §19.1, §19.3, §31.2, §35.2, §40.3

=i prox proximal: §19.4, §31.2

=ix ‘ya’ adverbial aspectual ‘ya’: §27.7, §33.2

=kati(k) admir admirativo (mirativo): §33.1.2.8

=la(j) rep evidencial reportativo: §7.1.4, §33.1.2.5

=me ifi indicador de fuerza ilocutiva: capítulo 7, §33.1.2.6

=nax enf / sólo enfático, delimitador: §33.1.2.4

=nix aseg asegurativo: §33.1.2.3

=to deic deíctico: §29.1, §31.1, §31.2, §31.4.1-3, §31.5, §35.2

=to proy, ‘todavía’ proyectivo, adverbial aspectual ‘todavía’: §27.7, §33.1.2.1

=wan ‘quizás’ epistémico de duda: §33.1.2.9

4. derivaciones infijantes

<j> pas/ac pasivo-anticausativo: capítulo 12, §17.7, §22.1.7, §23.3.7

<j> cn clasificador numeral: §23.3.7, §25.2.2

<j> + -il instr sustantivo de instrumento: §20.7, §22.1.7

<j> + -aj ivzr intransitivizador posicional: §15.7.2.7, §17.9.1, §24.1

<j> + -an tvzr transitivizador posicional: §17.9.1, §24.1

<j> + -wet expr expresivo: §28.1-2

<j> + -let expr expresivo: §28.1-2
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5. otros (proclíticos, partículas, predicados, etc.)

a com.i.dep aspecto completivo intransitivo dependiente

abi conc partícula conclusiva

ak’a exh exhortativo: §7.1.3

away ~ awa expl explicativo: §33.3

awil ~ awi  
  ~ wi

ev evidencial (‘así cómo ves/sabes’): §33.3

ay ex predicado existencial-locativo: capítulo 26

ba rr reflexivo/recíproco: capítulo 13

bi pnt puntualizador: §33.4.1

ch’ay exclm exclamativo: §33.4.7

che ‘pues’ partícula discursiva: §33.4.6

ch’i exclm exclamativo: §33.4.7

ch’in dim diminutivo: §4.2.3, §20.2, §32.3

i inc véase ya ‘inc’

i prox determinante clítico proximal: §3.1.4, §18.3, §19.1, §19.4, §29.1, 
§31.1, §31.2, §31.3, §31.4.1-3, §31.5, §35.6, §39.3.5

in ost ostentativo: §5.4.1, §9.3.3, §31.1, §31.5, §34.2.1

ja’ (~ jo’) foc focalizador: §3.3.13, §4.5.1, §5.2.3, §5.4.1, §21.1, §21.3, §29.2, 
§29.3.1.3, §29.3.3, §31.1, §31.3, §33.1.2.2, §34.2.1, §34.3.1, 
§34.3.2 

jich así demostrativo de manera: §5.4.1, §7.2, §23.6, §31.1, §31.4.3

kay ~ ka ev evidencial (‘según lo que oigo/he oído’): §33.3

kil ~ ki ev evidencial (‘según lo que veo/sé’): §33.3

la(j) com.t auxiliar de aspecto completivo transitivo: §5.2.2

le’ ahí, aquí demostrativo locativo: §5.4.1, §26.4, §31.1, §31.4.1

ma neg negación: capítulo 6

me dist determinante clítico distal: §18.3, §19.1, §19.4, §31.1, §31.2, 
§31.3, §31.4.1-3, §31.5

mo dub dubitativo: §33.4.5

ta p preposición: §29.1

te det §2.5.3, §4.5.1, §5.2.3, §18.3, §19.1-2, §21.2-3, §25.1.3, §26.2-
3, §27.2 , §29.1, §31.2, §33.1.4, §34.1-2, §34.3.1, capítulo 35, 
§36.1-2, §37.2.1, §38.4, §40.1-3

GRAMA_TOMO II_18JUNIO.indb   943 11/07/13   18:01



944 Gilles polian

ts’iin ~ ts’in ‘luego,
entonces, pues’

partícula discursiva: §33.4.3

tukel pron pronombre: §4.5.2

u’un sr sustantivo relacional: §29.3.1

xaal ~ xal  
  ~ xa

nd nexo discursivo: §33.4.4

ya’el aprox aproximativo: §33.3

yak ~ yakal prog auxiliar de aspecto progresivo: §5.2.7
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Acento: §3.2
Adjetivos:
- características generales: §2.5.4, §23.1
- uso como predicados: §23.2
- uso como atributos: §23.3
- adjetivos derivados: §23.3.6-7, §23.8
Adjuntos: §2.3.1, capítulo 29, §34.3.1, 

§35.4, §41.1 
Adposiciones: véase Preposiciones
Adverbios: §25.7, §26.6, §27.7, capítulo 32, 

§41.2
Afectivos: véase Predicados expresivos
Afijos: §2.2
Alienabilidad: §20.4
Alineamiento:
- ergativo/absolutivo: §2.3.2, §2.3.3
- secundativo (o “de objeto primario”): §10.1
- agentivo: capítulo 15
Antipasivo: capítulo 11
Aplicativos: §2.3, §10.1, §10.6, §17.1-3, 

§17.6, §27.3-5, §29.2, §38.1, §38.5, 
§39.3.4, 

Argumentos centrales: véase Sujeto, Objeto
Armonía:
- asimilativa: §3.5.1
- disimilativa: §3.5.2
Artículo: véase determinante
Asimilación: 
- de la oclusiva nasal: §3.3.11
- vocálica: §3.3.12-13, §3.5.1
- de sibilantes: §3.3.16

Índice temático

Aspecto inactual: §5.2.8
Aspecto reducido: §5.3.2, §14.1, §37.2.4, 

§37.3.6, §38.1, §38.3, §39.3.1, §39.3.3 
Aspecto verbal: §5.2
Auxiliares: 
- correlación de orden: §2.3.5
- de aspecto: §5.2.1-5
- de pasivo: §9.1.1-2
- de movimiento y fasales: capítulo 14, 

§37.3.9
Beneficiario: §10.1, §10.5
Causa (expresión de la): §2.5.6, §8.2.9, 

§12.1, §15.3, §29.1, §29.3.1.2-3, 
§29.3.4, §40.4

Causativo:
- morfológico (sintético): §17.7
- perifrástico (analítico): capítulo 38
Clases de palabras: §2.5
Clases de raíces: §2.4
Clasificadores numerales: §25.1.1, §25.2-6
Cláusulas adverbiales: capítulo 40
Cláusulas con aspecto reducido: véase Aspec-

to reducido
Cláusulas de complemento: capítulo 37
Cláusulas relativas: capítulo 35
Cláusulas relativas libres: §35.6, §36.1-3
Clíticos de segunda posición: §33.1
Complementantes: §2.3.5, §5.2.3, §19.2, 

§35.1-2, §37.1, §37.2.1-2, §38.1, §38.4, 
§40.1-3, §40.7 

Completivo (aspecto): §5.2.2-3, §5.2.5
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Composición: §2.2, §22.4, §23.8.4
Coordinación: §2.3.3, §19.3, §29.3.3
Demostrativos: capítulo 31
Determinantes: §2.5.3, §3.1.4, §18.3, 

§19.1, §19.4, §21.2-3, §22.2, §25.1.3, 
§26.2-3, §27.2, §29.1, §31.1, §31.2, 
§33.1.4, §34.1-2, §34.3.1, capítulo 35, 
§36.1-2, §37.2.1, §38.4, §39.3.5, §40.1-3

Difrasismos: §22.4.5
Diptongo ae: §3.4.5
Direccionales: capítulo 30
Distributivo: 
- en verbos: §4.4.1, §16.2
- en sustantivos: §18.2
- en numerales: §3.7, §25.6
Ergatividad: §2.3.2-3
Espacio (codificación del): §24.1.1, §29.4, 

capítulo 30
Evidenciales (partículas): §33.1.2.5, §33.3
Exclusivo (oposición inclusivo-exclusivo de 

la 1a persona del plural): §4.3
Exhortativo (modo): §7.1.3
Expresivos: véase Predicados expresivos
Focalización: §34.1, §34.3
Fonemas (inventario): §3.1.1
Fonología:
- Perfil fonológico de la lengua: §2.1
- Sistema fonológico: capítulo 3
Fonotáctica: §3.4
Futuro (codificación de eventos con semán-

tica de): §5.2, §5.3.2, §5.4.1, §30.2, 
§36.2, §40.2

Geminadas:
- ausencia/reducción de consonantes gemi-

nadas: §3.3.15
- vocales geminadas: §3.4.4
Glotal inicial de palabra: §3.3.4, §4.2.4 
Glotalización (después del infijo): §3.3.14

Gramaticalización: 
- de la marca de exhortativo ak’a: §7.1.3
- de sustantivos relacionales: §13.1, §13.2, 

§29.3.2, §29.4.8
- de los auxiliares de movimiento y fasales: 

§14.1, §14.2, §14.4, §37.3.9
- del prefijo distributivo laj-: §16.2
- del diminutivo ch’in: §20.2
- de partículas discursivas: §33.1.2.8, §33.3
- de proformas interrogativas-indefinidas: 

§36.4, §37.2.2
Ideófonos: véase Predicados expresivos
Imperativo (modo): §7.1.1-2, §10.5
Inclusivo (oposición inclusivo-exclusivo de la 

1a persona del plural): §4.3
Incompletivo (aspecto): §5.2.4-5
Incorporación de adverbios al verbo: §32.3
Incorporación (formas nominalizadas “in-

corporativas”): §15.7.3, §22.2
Infijo <j>: §2.2, §3.3.14, §12.2, §15.7.2.7, 

§17.7, §17.9.1, §20.7, §22.1.7, §23.3.7, 
§24.1, §25.2.2, §28.1-2

Infinitivos: §2.5.2, §5.2.7, §5.2.3, §9.1.1-2, 
§10.6, §22.1.1, §26.5, capítulo 27, 
§37.2.5

Inventario fonémico: §3.1.1
Inverso (función inversa del pasivo con sufijo 

-ot): §9.3
Iterativo: §16.1
Juego A: §4.2
Juego B: §4.1
Maleficiario: §10.1, §10.5
Marcas personales absolutivas: §4.1
Marcas personales ergativas/posesivas: §4.2
Meta: véase Propósito
Metátesis: §3.6.3
Modo: capítulo 7
Morfología:
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- Perfil morfológico de la lengua: §2.2
- Morfología derivativa verbal: capítulo 17
- Morfología derivativa nominal: capítulo 22
Negación: capítulo 6
Numerales: capítulo 25
Números cardinales: §25.2.1
Números ordinales: §25.5
Objeto primario (objeto-receptor “R”) vs. 

objeto secundario (objeto-tema “T”): ca-
pítulo 10, §13.1, §35.4, §38.5-6, 
§39.3.2

Objeto transitivo (objeto-paciente “P”, obje-
to-tema “T” u objeto-receptor “R”): 
§2.3, §2.3.1-4, §4.1, §4.4.1, §4.4.3, 
§5.2.7, §7.1.1, §8.2.8, capítulo 9, §10.1, 
§11.1, §12.2, §13.1, §14.3, §16.2.1, 
§17.1, §22.4.3, §27.1, §27.3-5, §35.4, 
§37.1, §38.1, §39.3.2

Oblicuos: capítulo 29
Obviación: §2.3.3, §9.2-5
Optativo (modo): §7.1.4, §7.2, §8.1.2-3, 

§10.5, §33.1.2.5, §36.4, §40.3
Oraciones ditransitivas: capítulo 10
Orden de constituyentes: §2.3.4-5
Ortografía usual: §3.1.4
Palatalización de /a/: §3.3.10
Participios estativos: capítulo 24
Partículas discursivas: §33.3-4
Pasado (codificación de eventos con semán-

tica de): §5.2, §14.5, §25.7.1, §27.7, 
§30.2, §40.2 

Pasivo (voz): capítulo 9
Pasivo-anticausativo: capítulo 12
Pérdida de la fricativa velar: §3.3.6
Pérdida de la glotal: §3.3.3
Perfecto (aspecto): §5.2.6
Plural:
- plural de los verbos: §4.4.1-2

- plural de los sustantivos: §18.2
- plural de los adjetivos: §23.1, §23.3.4
Pluralidad verbal (pluraccionalidad): capítu-

lo 16
Posesión externa: §10.1, §10.4, §13.2, 

§27.5, §38.5, §38.6, §39.3.3
Posesión marcada: §20.5
Posesión: §4.2, §8.2.8, §18.3, capítulo 20, 

§26.3
Posicionales:
- raíces posicionales: §2.4, §2.5.1, §17.9
- estativos posicionales: §2.5.1, §2.5.5, 

§3.5.1, §7.2, §17.9.3, §24.1
- verbos posicionales: §3.5.2, §15.7.2.7, 

§17.9
Predicación secundaria depictiva: §41.1-2
Predicado existencial-locativo: capítulo 26
Predicados expresivos (o «afectivos»): §2.5.2, 

capítulo 28 
Predicados no verbales: §2.5.5, §5.1, §5.4, 

§6.4, §7.2
Prefijos: §2.2
Preguntas:
- de polaridad / totales: §8.1
- de información / parciales: §8.2
Preposiciones: §2.5.6, §29.1, §29.3.3
Préstamos (transfonologización): §3.8
Proformas interrogativas: §8.2, §35.1, 

§35.2, §35.6, capítulo 36, §37.2.2
Progresivo (aspecto): §5.2.7
Prohibitivo (modo): §7.1.2
Pronombres: 
- con ja’: §4.5.1
- con tukel: §4.5.2
Pronunciación: §3.1.3
Propósito (expresión del): §2.3.1, §5.3.2, 

§14.1, §15.3, §29.1, §29.3.1.3, §35.6, 
§39.1, §39.3, §40.5, §40.6
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Prosodia: §3.2
Reduplicación: §2.2, §3.7, §16.1.2, §18.2, 

§22.4.1, §23.8.2, §23.8.4, §25.6
Reflexivo/recíproco: capítulo 13
Respuestas «eco»: §8.1.1-2
Serialización: capítulo 39
Síncopas: §3.6
Sintaxis:
- Caracterización tipológica de la sintaxis: 

§2.3
- Relaciones gramaticales: §2.3.1
- Sintaxis de las oraciones complejas: capítu-

los 35-41
Sonorización de las oclusivas glotales: §3.3.1
Sufijos: §2.2
Sujeto intransitivo («S»): §2.3, §2.3.1-4, 

§4.1, §4.4.3, §5.2.7, §12.2,§14.3, §15.1, 
§17.1, §35.4, §37.5, §38.5, §39.1, 
§39.3.2

Sujeto transitivo (sujeto-agente o «A»): §2.3, 
§2.3.1-4, §4.2, §4.4.3, §5.2.7, §8.2.8, 
capítulo 9, §10.1, §10.4, §11.1, §13.1, 
§14.3, §17.1, §27.5, §35.4, §38.1, 
§38.5, §39.3.2-3

Sustantivos:
- características generales: §2.5.3, §18.1

- flexión de número: §18.2
- flexión de posesión: capítulo 20
- uso como predicados: capítulo 21
- formación de sustantivos: capítulo 22
- sustantivos relacionales: §2.5.6, §29.3-4
- sustantivos de acción: capítulo 15, §22.1.2-6
- sustantivos abstractos: §20.7, §22.3.2, 

§23.1, §23.5, §24.1.2, §24.2.2, §25.4
- clases de sustantivos en relación a la pose-

sión: §20.4
Tiempo: §5.4.4, §40.1-2
Topicalización: §34.1-2
Verbos:
- características generales: §2.5.2
- flexión de aspecto: §5.2
- flexión de modo: §7.1
- flexión de voz: capítulos 9-13
- formación de verbos: capítulo 17
Voz:
- Pasivo: capítulo 9
- Aplicativo ditransitivo: capítulo 10
- Antipasivo: capítulo 11
- Pasivo-anticausativo: capítulo 12
- Reflexivo/recíproco: capítulo 13
Yuxtaposición (construcción de): §41.3
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