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1. Introducción 
 

 

1.1. Problema de investigación  
 

Numerosos estudios en la tipología lingüística muestran que las palabras que denotan 

conceptos de propiedad − que corresponden a los adjetivos en lenguas donde se manifiestan 

como una clase léxica distinta, como en español − muestran siempre similitudes a través de 

las diferentes lenguas ya sea con los verbos, ya sea con los sustantivos (Dixon 1982 [2000]; 

Lehmann 1987; Schachter 1985; Thompson 1988; Levy 1992; Wetzer 1992 entre otros). 

Wetzer (1992) esquematiza esta situación de la siguiente manera:   

 

(1) VERBOS ?? ADJETIVOS    //   SUSTANTIVOS 
(2) VERBOS // ADJETIVOS    ?? SUSTANTIVOS 
 
En (1), se representa el caso de una lengua cuyos adjetivos comparten parte o todas las 

características de los verbos, manteniendo una clara distinción con los sustantivos 

(distinción simbolizada por las diagonales "//"), mientras que en (2) sucede al revés. Los 

signos de interrogación "??" simbolizan que siempre plantea un problema distinguir los 

adjetivos de la clase de palabra a la cual se asemejan: según el número de características 

compartidas o diferentes, se tenderá a decir que conforman ya sea una subclase de los 

verbos o los sustantivos, ya sea una clase léxica distinta, justificada por suficientes 

diferencias gramaticales. 

 

El tojol-ab’al, idioma maya hablado en el sureste del Estado de Chiapas, México, es una 

lengua en la que las palabras que denotan conceptos de propiedad, comparten ciertas 

características con los sustantivos, como en (2), por lo que se plantea la necesidad de 

determinar si los adjetivos constituyen realmente una clase léxica diferente o si deben 

considerarse como una subclase de los sustantivos. El presente trabajo pretende demostrar, 

a través de una descripción y un análisis minucioso de las semejanzas y diferencias entre 
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los conceptos de propiedad y los sustantivos, que es más conveniente analizar a los 

primeros como una clase léxica separada de los segundos. 

 

Esta semejanza entre adjetivos y sustantivos se manifiesta en diferentes ámbitos. Primero, 

observamos que tanto sustantivos como adjetivos funcionan como predicados no verbales, 

como en (3) y (4).1 En este caso, toman un sufijo personal absolutivo (véase 2.3.2). 

 
 Sustantivo 
(3) winik-on 

hombre-B1 
‘Soy hombre.’ 
 
Adjetivo 

(4) niwan-on 
grande-B1 
‘Soy grande.’ 

 

En eso, se oponen muy claramente a los verbos: estos toman marcas de aspecto y modo 

especiales que nunca pueden tomar los predicados no verbales, entre otras diferencias 

morfosintácticas. Ilustro en (5) un verbo en el aspecto incompletivo, marcado por el 

auxiliar wa y el prefijo x-. En cambio, vemos en (6) y (7) que los sustantivos y adjetivos no 

pueden tomar esas marcas. 

 
Verbo 

(5) wa  x-y-il-a-Ø 
INC INC-A3-ver-VTT-B3 
‘Lo mira.’ 

 
Sustantivo 

(6) *wa  x-winik-Ø 
INC     INC-hombre-B3 
Lectura buscada: ‘Es hombre’ o ‘Se vuelve hombre’. 

 
 
 

                                                      
1 Otros tipos de palabras funcionan como predicados no verbales: numerales, formas estativas deverbales, el 
predicado existencial ay, etc. (véase §2.4.2). 
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Adjetivo 
(7) *wa  x-niwan-Ø 

INC    INC-grande-B3 
Lectura buscada: ‘Es grande’ o ‘Se engrandece.’ 

  

Se nota así el claro contraste entre sustantivos y adjetivos por una parte y verbos por otra 

parte.  

 

A nivel morfológico, observamos también propiedades derivativas compartidas entre 

sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, ambos derivan con un sufijo -il una forma nominal, 

que siempre se usa poseída. Con los sustantivos, esta posesión marcada se usa con varios 

efectos semánticos, como posesión inalienable, posesión inanimada, etc., como en (8), que 

corresponde a una posesión inalienable. Con los adjetivos, se designa de esta manera la 

propiedad denotada por el adjetivo, como en (9), es decir forma un sustantivo abstracto. En 

ambos casos, se trata de un tipo de posesión más abstracta que la posesión no marcada.2 

 
Sustantivo 

(8) s-k’e’en-il 
A3-cueva-PM 
‘Su cueva (de una víbora).’ 

 
Adjetivo 

(9) s-niwan-il 
A3-grande-ABS 
‘Su grandeza.’ 

 

Queda por lo tanto claro que hay fuertes vínculos entre sustantivos y adjetivos, los cuales 

pueden sustentar la visión de que forman en realidad una sola y misma clase de palabras. 

Sin embargo, existen también diferencias sintácticas y morfológicas sistemáticas entre 

ambos tipos de palabras, que conducen a la conclusión opuesta, como lo voy a argumentar 

en esta tesis. 

                                                      
2 Nótese que gloso este sufijo -il de manera diferente para un sustantivo y un adjetivo, reflejando así que a 
pesar de la gran similitud que presentan ambos casos de sufijación, también hay diferencias. En particular, la 
sufijación de -il sobre un adjetivo es mucho más claramente una derivación que con un sustantivo, vease 
§4.5.2. 



 

 

9 

 

1.2. Propósito de la investigación 

 

El propósito principal de esta investigación es mostrar cuáles son las propiedades 

gramaticales de la clase de adjetivos en tojol-ab’al que la distinguen de los sustantivos por 

una parte, y de las otras palabras que denotan conceptos de propiedad, como las formas 

estativas deverbales, por otra parte. Por lo tanto, voy a mostrar que: 

 

a) Los sustantivos y adjetivos son dos clases de palabras distintas. 

b) Los sustantivos se usan en dos funciones sintácticas diferentes: como actantes, 

ocupando el núcleo sintáctico de una FN, y como predicados no verbales.  

c) Los adjetivos comparten la función de predicado no verbal con los sustantivos, pero 

a diferencia de estos también se usan como modificadores atributivos de 

sustantivos. En cambio, no pueden ocupar el núcleo de una FN. 

d) En la función sintáctica de la modificación los adjetivos no forman compuestos en 

la secuencia adjetivo-sustantivo mientras que los sustantivos sí. 

e) El pluralizador -ik distingue a los adjetivos de los sustantivos en la función 

predicativa. 

f) Los adjetivos son poseídos siempre en su forma marcada mediante la derivación de 

un sustantivo abstracto, es decir con material adicional, mientras que todos los 

sustantivos pueden ser poseídos sin sufijo adicional (salvo dos excepciones). 

g) Las dos clases de palabras derivan verbos intransitivos con sufijos incoativos 

diferentes: los adjetivos con el sufijo -b’ y los sustantivos con el sufijo -ax (con 

algunas excepciones). 

h) Las formas estativas  perfectas y posicionales se asemejan a los adjetivos por tomar 

el sufijo de plural -ik y por funcionar como predicados no verbales 

i) Un subconjunto de las formas estativas debe ser considerado adjetival por compartir 

varias propiedades con los adjetivos, en particular por funcionar como 

modificadores atributivos. Tenemos así un Grupo de cincuenta y dos adjetivos 

centrales y un Grupo grande y abierto de adjetivos periféricos o secundarios. 
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j) Entre las formas estativas deverbales y los adjetivos canónicos no existe una 

frontera clara, sino un continuo. 

k) Un subconjunto de los adjetivos toman un sufijo -Vl al funcionar como 

modificadores atributivos. Analizo este sufijo como una ligadura, que aparece 

siempre que el adjetivo venga seguido de otra palabra dentro del constituyente 

formado por el núcleo nominal y sus modificadores atributivos, pero no aparece en 

caso de elipsis del sustantivo modificado. 

l) La ligadura atributiva -Vl se conecta con la estructura silábica de los adjetivos: los 

adjetivos bisilábicos no toman el sufijo, mientras que los adjetivos monosilábicos sí 

lo toman, mostrando así una tendencia a la bisilabicidad de los adjetivos centrales 

en la función de modificación. 

 

Voy a mostrar que una de las diferencias sintácticas más cruciales entre adjetivos y 

sustantivos es que los adjetivos sí funcionan como modificadores atributivos, mientras que 

los sustantivos no tienen acceso a esta función: sólo pueden modificar a otro sustantivo 

formando un compuesto. En (10) muestro a un adjetivo atributivo y en (11) a un sustantivo 

modificador formando un compuesto con el sustantivo modificado. 

 
 Adjetivo 
(10) s-yam-a-Ø                ja      tan               ch’in       machit=i’   

A3-agarrar-VTT-B3    DET   CL.NOM.MASC  pequeño  machete=TOP 
‘Agarró el pequeño machete.’   {GVD, 04:25} 

 

 Sustantivo 
(11) s-jip-a-Ø             ja     tan        lu’um-oxom=i’ 

A3-tirar-VTT-B3  DET  CL.NOM.MASC tierra-olla=TOP 
‘Tiró la olla de barro.’ 

 

Además, voy a mostrar que las FNs con adjetivos sin núcleo nominal son casos de elipsis 

del núcleo nominal, como en (12). Por lo tanto, los adjetivos que ocurren en estas 

estructuras son atributivos. Esto indica que los adjetivos no pueden ocupar la posición de 

núcleo nominal,  
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(12) jak-Ø       [FN   ja    tan              chak  [e]N°=i’]FN 
vino-B3             DET  CL.NOM.MASC    rojo              =TOP 
‘Vino el rojo.’ 

 

Del punto de vista morfológico, voy a mostrar otras pruebas que distinguen a los adjetivos 

de los sustantivos, como la marca de plural -ik en la función de predicación: esta marca se 

combina con los adjetivos, (13), pero no con los sustantivos, como lo ilustro en  (14). 

 
Adjetivo 

(13) k’un-Ø-ik     ja     waj=i’ 
suave-B3-PL  DET  tortilla=TOP 
‘Las tortillas están suaves.’ 
 

Sustantivo 
(14) *winik-Ø-ik      ja     a’tijum=i’ 

hombre-B3-PL   DET   trabajadores=TOP 
Lectura buscada: ‘Los trabajadores son hombres.’ 

 

Asimismo, adjetivos y sustantivos derivan verbos intransitivos con morfemas distintos. En 

(15) muestro a un adjetivo y en (16) a un sustantivo, ambas clases son distintas por el sufijo 

intransitivizador que toman. 

 

 Adjetivo 
(15) niwan-b’-i-Ø    / *niwan-ax-i-Ø 

grande-IVZR:A-VTI-B3   grande-IVZR:S-VTI-B3 
‘Se agrandó.’    Lectura buscada: ‘Se agrandó.’ 
 
 

 Sustantivo 
(16) ixuk-ax-i-Ø   / *ixuk-b’-i-Ø  

mujer-IVZR:S-VTI-B3   mujer- IVZR:A-VTI-B3     
‘Se hizo mujer.’    Lectura buscada: ‘Se hizo mujer.’  

 

Un problema adicional que falta atender en tojol-ab’al es el de las formas estativas 

deverbales: vemos que estas formas estativas comparten varias características de los 

adjetivos. Por ejemplo, todas las formas estativas toman el mismo sufijo de plural -ik 

propio de los adjetivos: 
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(17) waj-el-Ø-ik 
ir-PERF.I-B3-PL 
‘Se han ido.’ 

 

Además, ciertas formas estativas se usan como modificadores atributivos, como en (18): 

 

(18) j-yam-a-Ø                ja     tsik-el               te’=i’ 
A1-agarrar-VTT-B3  DET   quemar-PERF.I   palo=TOP 
‘Agarré el palo quemado.’ 

 

Es por lo tanto necesario incluir en este estudio la cuestión de las formas estativas: ¿forman 

o no parte de la clase de los adjetivos? Voy a mostrar que sí existen formas estativas 

adjetivales y no adjetivales, pero se trata de un continuo: hay formas estativas que 

comparten más o menos propiedades de los adjetivos prototípicos, mostrando así una 

mayor o menos cercanía con los adjetivos. En el extremo más adjetival de este continuo, 

hay formas estativas deverbales y posicionales que deben considerarse parte de los 

adjetivos centrales. 

 
Por último, voy a mostrar que al describir las propiedades de los adjetivos en tojol-ab’al nos 

encontramos con otro fenómeno interesante: un subconjunto de los adjetivos toman un 

sufijo adicional -Vl cuando funcionan como atributos, como sak ‘blanco’ en (19), mientras 

que otros adjetivos no lo requieren, como niwan ‘grande’ en (20). 

 

(19) jul-Ø=ta            ja    men                sak-al          wakax=i  
 llegar-B3=DISC  DET   CL.NOM.MASC blanco-ATR  vaca=TOP 
 ‘La vaca blanca ya llegó’   {FSS, 08:22} 
 

(20) tsik-Ø          ja    niwan   wits=i’  
quemar-B3 DET  grande   cerro=TOP 

 ‘Se quemó el cerro grande.’ 
 

Voy a mostrar que este sufijo no debe considerarse como una derivación, sino que es una 

ligadura requerida por razones fonológicas. Concretamente, voy a mostrar que este sufijo 
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aparece para formar modificadores atributivos bisilábicos, que es la estructura preferente de 

los atributos. 

 

 

1.3. Fuente de los datos de Tojol-ab’al 
 

Este estudio se basa en los datos recabados durante siete meses de investigación de campo 

de diciembre de 2008 a junio de 2009. Las grabaciones realizadas durante la investigación 

de campo fueron de diversos géneros, como conversaciones naturales, relatos orales, 

discursos políticos y religiosos, relatos biográficos, anécdotas, chistes, chismes, etc. 

Asimismo, se ha complementado con datos de algunas entrevistas realizadas con hablantes 

de distintas edades (niños, jóvenes y adultos) y de ambos sexos. También se realizaron 

algunas elicitaciones para corroborar algunos datos que no aparecieron suficientemente en 

las grabaciones de habla espontánea para fundamentar un análisis más profundo y 

detallado.  

 

Con las grabaciones realizadas se transcribieron aproximadamente siete horas como corpus 

fundamental de esta investigación. Al lograr una cierta cantidad de datos transcritos, se 

extrajeron las construcciones donde aparecieron conceptos de propiedad y se agruparon las 

construcciones de acuerdo a sus características sintácticas y morfológicas. 

 

También utilicé varios diccionarios. Por una parte, revisé el diccionario tojol-ab’al español 

de Lenkesdorf (2001), el cual carece de información sobre la categoría léxica de las 

palabras. Por otra parte, consulté los diccionarios monolingües tojol-ab’al de Gómez, (1998 

y 2007) y el vocabulario tojol-ab’al - español de Cruz & Gómez (2001), que sí cuentan con 

información de la categoría léxica en cada entrada. Otra fuente de mucho valor son los 

trabajos de Gómez (1992, 2006) que son textos narrativos transcritos a partir de 

grabaciones con hablantes nativos. 
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Por último, utilicé también el análisis introspectivo como hablante nativo de la lengua, 

tanto para evaluar los datos del corpus como para producir ejemplos y juicios de 

gramaticalidad que aparecen reflejados en este trabajo, aunque todo fue corroborado con 

otros hablantes. 

 

 

1.4. Contenido de esta tesis 
 

En este capítulo introductorio se presenta el problema de investigación y un resumen sobre 

las características de la comunidad en la cual se desarrolla este estudio. El capítulo II 

contiene el bosquejo gramatical de la lengua y se divide en dos temas principales: el perfil 

tipológico de la lengua y la estructura de la frase nominal, su función y los elementos que 

acompañan al núcleo nominal.  

 

En el capítulo III, presento los antecedentes y la metodología de la investigación basada en 

los estudios tipológicos de Dixon (1982 [2000] y 2004] y Beck (2000, 2002), entre otros. 

Asimismo, presento el trabajo de Martínez (2007) sobre los conceptos de propiedad en 

chol, que representa un antecedente muy importante para el estudio de los adjetivos en 

lenguas mayas. 

 

En el capítulo IV, presento un análisis minucioso del comportamiento morfosintáctico de 

los adjetivos y sustantivos, sus diferencias y similitudes. Muestro en particular que la 

modificación atributiva es una prueba crucial para distinguir los adjetivos de los 

sustantivos, y que los adjetivos no pueden aparecer como actantes en lugar de los 

sustantivos. 

 

En el capítulo V, analizo a las formas estativas perfectas y posicionales en contraste con los 

adjetivos.  
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En el capítulo VI, presento un análisis de los adjetivos que aparecen con o sin ligadura -Vl 

en su función de modificación. Argumento que este fenómeno se relaciona con una 

tendencia a la bisilabicidad de los adjetivos atributivos. 

 

Finalmente, presento una conclusión en la cual sintetizo los resultados de la investigación. 

Como anexo aparecen las abreviaturas, referencias bibliográficas y un apéndice sobre la 

clase de palabras conocida como posicionales en la lingüística maya. 

 

 

1.5. La lengua y sus hablantes 
 

La comunidad lingüística maya tojol-ab’al tiene presencia entre los municipios de Las 

Margaritas, Altamirano, La Independencia, Comitán, La Trinitaria y Nueva Maravilla 

Tenejapa del Estado de Chiapas. El municipio de Las Margaritas tiene el mayor número de 

comunidades con habitantes tojol-ab’ales, seguido por los municipios de Altamirano y 

Comitán.  

 

El número de hablantes mayores de cinco años era aproximadamente de 43,000 personas 

para el año 2000, según los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). Las poblaciones que se encuentran en la zona del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional la mayoría no han sido contabilizadas, por lo que se considera la 

existencia de una población mayor. 

 

El área tojol-ab’al se encuentra rodeada de pueblos hablantes de otras lenguas de la misma 

familia. Al sur se encuentran comunidades habitadas por hablantes de las lenguas chuj y 

q’anjob’al que emigraron del vecino país de Guatemala. Asimismo, existen comunidades 

hablantes de las lenguas tseltal y tsotsil que emigraron de los municipios de San Juan 

Chamula, Tenejapa, Huixtán y Chenalhó; al oeste, norte y este se ubican los pueblos 

tseltales de los municipios de Chanal, Altamirano y Ocosingo.  
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1.6. La comunidad de investigación 
 

Esta investigación está enfocada en la variante del tojol-ab’al hablado en la comunidad de 

Saltillo del municipio de Las Margaritas, Chiapas, ubicada a 12 kilómetros al noreste de la 

cabecera municipal. El siguiente mapa permite visualizar la ubicación de la comunidad de 

Saltillo (en azul) y de las comunidades (en rojo) de donde viven algunas personas que 

participaron en esta investigación. 

 
Mapa 1. Municipios y comunidades de donde vienen los datos del tojol-ab’al.  

Adaptado de: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/chis/chis.pdf 

 
 

Esta comunidad cuenta con 930 habitantes, 445 del sexo masculino y 485 mujeres. La 

lengua tojol-ab’al es privilegiada en su uso dentro de la familia y la comunidad, es decir, no 

se encuentra restringida sino que aún está siendo aprendida por los niños dentro y fuera de 
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la familia. En esta comunidad existe un monolingüismo tojol-ab’al entre los hablantes 

mayores, mientras que la mayoría de la gente muestra un bilingüismo incipiente pasivo. 

Utilizan el español solamente para interactuar con los hablantes de otras lenguas, por 

ejemplo, tseltal, tsotsil y español, pero no entre ellos. El uso del español puede observarse 

fuera de la comunidad y dentro de las instituciones como la escuela, la clínica de salud pero 

no en la iglesia o en los centros recreativos (como cancha de basquetbol y futbol). Así, la 

lengua aún goza de prestigio en su uso en diversos contextos dentro y fuera de la 

comunidad. Los préstamos léxicos provienen principalmente del contacto con el español. 

 

Por otra parte, la comunidad cuenta con los niveles de educación inicial, preescolar 

indígena, primaria bilingüe, secundaria técnica y además, cuenta con un albergue escolar 

que alimenta y hospeda a alumnos de la secundaria técnica provenientes de otras 

comunidades aledañas. La economía familiar se sustenta del cultivo de maíz y frijol, y 

algunos de la ganadería.  

 

Los datos que se presentan en esta investigación fueron tomados en su mayor parte de esta 

comunidad y contrastados con las variantes de las comunidades de Bajucú, González de 

León, Rosario B’ajwits y Veracruz. En el cuadro 1, enlisto los nombres de las personas que 

colaboraron en este estudio. 
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Cuadro 1. Lista de las personas que ayudaron en esta investigación.  
Colaboradores 
de la comunidad de Saltillo 

Iniciales Edad 
40 y más 20  a 40 Menos de 20 

 
Felipe López Aguilar 
Benito Pérez Gómez 
José Pérez Gómez 
Felipe Aguilar Vázquez 
José Gómez Díaz 
Ambrosio Jiménez Vázquez 
Tomás Cruz Cruz 
Guadalupe Cruz  
Vicenta Cruz Cruz 
Catalina Gómez Cruz 
María Vázquez Pérez 
María Guadalupe Abadía López 
Ricarda Vázquez Díaz 
Rufina Antonia Gómez Gómez 
Margarita Cruz Cruz 
Juan Gómez Gómez 
José Luis Gómez Gómez 
José Antonio Gómez Abadía 
María del Carmen Gómez Cruz 
Luz Angelina Vázquez 
Luz Angelina Gómez Cruz  
María Eluvia Gómez Abadía 
Tomás Linderman Gómez Abadía 

 
(FLA) 
(BPG) 
(JPG) 
(FAV) 
(JGD) 
(AJV) 
(TCC) 
(GGC) 
(VCC) 
(CGC) 
(MVP) 
(MGAL) 
(MCC) 
(RVD) 
(RAGG) 
(JGG) 
(JLGG) 
(JAGA) 
 (MCGC) 
(LAV) 
(LAGC) 
(MAGA) 
(TLGA) 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

De la comunidad de Bajucú 
Ignacio Sántiz Hernández 
Francisco Sántiz Sántiz 
Juan Sántiz Sántiz  
Teresa Hernández López 
González de León  
Ramon Jiménez Jiménez 
Rosarios B’ajwits 
María Berta Sántiz Pérez 
Nuevo Nicaragua  
José Lino Sántiz López 

 
(ISH) 
(FSS) 
(JSS) 
(THL) 
 
(RJJ) 
 
(MBSP) 
 
(JLSL) 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 
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2. Bosquejo gramatical  
 

 

2.1.  Introducción 
 

En este capítulo presento temas gramaticales de la lengua tojol-ab’al que van a ser 

importantes para el resto de este trabajo. Después de un breve comentario sobre la 

ubicación de esta lengua entre las lenguas mayas, presento un bosquejo gramatical general 

donde describo las características más prominentes del tojol-ab’al a nivel tipológico como 

son el tipo de marcación, el sistema de alineamiento y el orden relativo de los principales 

tipos de frases en la sintaxis. Con esto, se pretende dar una idea general sobre la lengua y su 

ubicación a nivel de la tipología de las lenguas. En segundo lugar, profundizo el tema de la 

estructura de la frase nominal, ya que esto resulta fundamental para ubicar a la clase léxica 

de los adjetivos en la lengua.  

 

 

2.2.  Filiación genética 
 

Según varias investigaciones enfocadas a la clasificación de las lenguas de la familia maya, 

como Kaufman (1974a) y (1997b), Campbell, Kaufman y Smith-Stark (1985), entre otros, 

el tojol-ab’al pertenece al Grupo q’anjob’aleano, junto con el akateko, el jakalteko, el 

q’anjob’al y el chuj. Sin embargo, al analizar y comparar los datos del tojol-ab’al con los de 

las lenguas del Grupo tseltalano (tseltal y tsotsil), se observa también mucha similitud a 

nivel léxico, fonológico, morfológico y sintáctico, lo cual lleva a otros autores, en particular 

Robertson (1977), a argumentar que el tojol-ab’al debe clasificarse dentro de las lenguas 

tseltalanas. 

 

No obstante, la clasificación realizada por Kaufman de las lenguas mayas ha sido la más 

aceptada entre los especialistas. Respecto a las posiciones del tojol’ab’al y el chuj, 
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Kaufman (1974:34) reconoce en particular que los especialistas han estado en desacuerdo 

pero aún no se ha estudiado a fondo para demostrar una precisión más aceptable sobre la 

filiación genética de esta lengua, por lo tanto, es un tema abierto para la investigación.  

 

Sin embargo, sólo se podrá avanzar en este debate en la medida en que profundicemos 

nuestro conocimiento de la gramática del tojol-ab’al así como de las demás lenguas 

q'anjob'aleanas y tseltalanas, para poder permitir así comparaciones más completas de las 

lenguas. El presente trabajo pretende también ser una contribución a esta tarea. 

 

 

2.3.  Perfil tipológico de la lengua 
 

Esta sección presenta las características más generales del tojol-ab’al, cuyo propósito es 

proporcionar información clara sobre la lengua de estudio en el marco de la tipología. El 

tojol-ab’al manifiesta los siguientes rasgos tipológicos: es de marcación en el núcleo, 

presenta un alineamiento ergativo-absolutivo sin escisión morfológica, es de objeto directo 

y de verbo inicial. 

 

 

2.3.1. Marcación en el núcleo 

 

Nichols (1986) propone una tipología de relaciones sintácticas bajo los nombres de 

marcación en el núcleo (head-marking) versus marcación en el dependiente 

(dependent-marking). Al igual que todas las lenguas mayas, las relaciones gramaticales en 

tojol-ab’al se marcan en el núcleo. En este sentido, los argumentos verbales se marcan en el 

predicado mediante las flexiones pronominales que hacen posible la ausencia de sintagmas 

nominales. Por ejemplo, en (21) se ilustra un verbo intransitivo donde podemos apreciar el 

sufijo -on absolutivo de primera persona del Juego B como sujeto, mientras que vemos en 

(22) un verbo transitivo cuyo agente se marca con el prefijo s- ergativo de tercera persona 
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del Juego A, y un sufijo de absolutivo -a de segunda persona del Juego B para marcar el 

objeto.  

 

 Verbo intransitivo 
(21) mok’-y-on 

caer-VTI-B1 
‘Me caí.’ 

 

 Verbo transitivo 
(22) ja      k-altsil=i’             [wa   x-s-le’-a-w-a] 
 DET   A1-espíritu=TOP     INC   INC-A3-buscar-VTT-EPT-B2 

‘Mi espíritu, te está buscando.’  {Curiel, 2007: 9} 

 

Nótese que el verbo puede formar una oración completa sin la necesidad de los sintagmas 

nominales argumentales porque éstos vienen marcados en su morfología, es decir, el agente 

y paciente están marcados morfológicamente dentro del verbo. 

 

(23) wa   x-s-le’-a-w-a 
 INC  INC-A3-buscar-VT-EPT-B2 

‘Te está buscando.’ 
 

En este ejemplo, se comprueba que la ausencia de los argumentos nominales no 

proporciona una lectura agramatical.  

 

Una evidencia es que en las construcciones con sustantivos relacionales que marcan el 

objeto de adposición flexionado al núcleo por medio de un poseedor, como en (24), esto 

hace que no sea necesaria la presencia de la FN correferente con el poseedor del sustantivo 

relacional, como ilustro en (25). 

 

(24) ti       y-a’-a-Ø           b’a     y-oj             oxom  
DEÍC  A2-dar-VTT-B3  PREP  A3-adentro  olla 
‘Ahí lo dejó dentro de olla.’ 
 

 



 

 

22 

 

(25) ti       k-il-a-Ø            b’a     y-ojol            
DEÍC  A1-ver-VTT-B3  PREP  A3-adentro 
‘Ahí lo dejó adentro (de algo).’ 

 

Otra evidencia más, puede observarse en las construcciones con FNs posesivas, dado que el 

poseedor aparece flexionado con el elemento poseído, como en (26), por lo que la presencia 

de la FN externa no es obligatoria, como muestro en (27).  

 
(26) jitsan-Ø      s-k’ab’    ja     te=i’ 

mucho-B3  A3-mano DET   árbol=TOP 
‘El árbol tiene muchas ramas.’ 
 

(27) s-k’ab’ 
A3-mano 
‘Su rama’ (Lit.: ‘Su mano.’) 

 

En resumen, en tojol-ab’al, los argumentos de los verbos, sustantivos relacionales y 

sustantivos poseídos son marcados en el núcleo de la construcción mediante los afijos 

pronominales del Juego A y B, por lo que no es obligatoria la presencia de las FNs externas 

en correferencia con las marcas pronominales flexionadas en el núcleo. 

 

En la siguiente sección sobre el sistema de alineamiento voy a presentar las marcas de 

persona con los que aparecen siempre los verbos en tojol-ab’al.  

 

 

2.3.2. Sistema de alineamiento  
 

El tojol-ab’al tiene un sistema de alineamiento ergativo-absolutivo. Esto implica que los 

agentes son marcados con un juego pronominal diferente al de los objetos de verbos 

transitivos y sujetos de verbos intransitivos. El sujeto de un verbo intransitivo se marca 

mediante un sufijo absolutivo, como el sufijo -on de primera persona del Juego B, como en 

(28), y este mismo sufijo -on marca el objeto de un verbo transitivo, como en (29). 
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Asimismo, podemos ver que el agente de tercera persona en el verbo transitivo está 

marcado con el prefijo ergativo s- del Juego A, (29). 

  
Verbo intransitivo 

(28) waj-y-on 
ir-VTI-B1 
‘Me fui’ 
 

 Verbo transitivo 
(29)  s-wet-a-w-on               ja     tan                   kawu’=i’ 

A3-patear-VT-EPT-B1   DET   CL.NOM.MASC    caballo=TOP 
‘El caballo me pateo.’   {LAGC, CN} 

        

Es interesante señalar que el tojol-ab’al no presenta escisión en su sistema de alineamiento, 

lo que ha sido reportado ya por Curiel (2007: 9), quien explica más en detalle el sistema de 

alineamiento junto con el orden de los constituyentes y las relaciones gramaticales de 

agente, sujeto y paciente.  

  

En el siguiente cuadro presento las marcas del Juego A, que marcan al agente de los verbos 

transitivos, así como el poseedor de los sustantivos (véase más adelante). Observamos que 

este juego presenta dos paradigmas condicionados por el segmento inicial de las palabras. 

Si el verbo inicia con una consonante se realizará con un alomorfo, en tanto que si 

comienza con una vocal se realizará con un alomorfo diferente.  

 

Cuadro 2. Marcas de persona Juego A. 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el cuadro siguiente, presento las marcas de persona del Juego B, que marcan sujeto de 

verbos intransitivos y predicados no verbales y objeto de verbos transitivos. 

Persona/Núm. 
Juego A 

Sufijos de plural 
/_C /_V 

1 j- k- -tik (inclusivo) 
-tikon (exclusivo) 

2 a- ~ ja- ~ wa aw- ~ jaw ~ waw- -ex 
3 s-    y- -e' 
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Cuadro 3. Marca de persona del juego B. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Lengua de objeto directo  
 

El tojol-ab’al es una lengua de objeto directo sin morfología aplicativa: el tercer 

participante de un predicado transitivo (el recipiente) no es admitido dentro de la 

morfología argumental del verbo, sino que es introducido como un oblicuo. En (30) nótese 

cómo los argumentos ergativo j- de primera persona A1 y el sufijo pronominal -O de tercera 

persona del juego B, en un verbo transitivo como yam ‘agarrar’ funcionan como sujeto y 

objeto dentro del verbo, en tanto que el tercer participante es introducido con aw-i’ ‘a ti’ 

como un oblicuo. Nótese la diferencia con el tseltal que cuenta con una morfología 

aplicativa que introduce el tercer participante dentro del verbo, como en (31).3 

 

(30)  j-yam-a-O         aw-i’ 
TOJ A1-agarrar-VTT-B3     A2-DAT 
 ‘Yo lo agarré para ti.’        
 

(31)  la   j-tsak-b-at 
TSE CP  A1-agarrar-APL-B2 
 ‘Yo lo agarré para ti.’ 
 
 
 
 
 
                                                      
3 Roberto Sántiz, comunicación personal, 2008.  

 

Persona/Num. Juego B Plural 

1 -on -otik (inclusivo) 
-otikon (exclusivo) 

2 -a -ex 
3 -Ø -e' 
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2.3.4. Lengua de verbo inicial 

 

El tojol-ab’al, como la mayoría de las lenguas de la familia mayense, es una lengua de 

verbo inicial. Este rasgo se ilustra en el ejemplo (32) con un verbo transitivo: obsérvese que 

aparece en primer lugar el verbo il ‘ver’ seguido por el objeto ja skronta ‘el enemigo’ y por 

último el sujeto ja winik jumasa’  ‘los hombres’. 

 

         V     O           S 
(32) y-il-a-w-Ø-e’         ja    s-kronta            ja    winik =jumasa’ 

A3-ver-VTT-EPT-B3-PL DET  A3-enemigo     DET  hombre =PL 
‘Los hombres vieron a sus enemigos.’   {GVD, 16:59} 

 

Dryer (1997) señala que existe una serie de implicaciones para las lenguas de verbo inicial: 

éstas son implicaciones asociadas con las construcciones posesivas, las adposiciones, con la 

posición de los auxiliares, con la subordinación y con la incorporación. Voy a mostrar en 

los ejemplos subsecuentes que el tojol-ab’al cumple de forma completa estas implicaciones. 

 

En las lenguas de verbo inicial, Dryer (1997) señala que el nominal poseído antecede su 

poseedor. El ejemplo (33) nos muestra que el nominal poseído va justamente antes del 

poseedor y funciona como núcleo de la frase; en (34) podemos observar que un 

adelantamiento del poseedor resulta en una construcción agramatical. 

 

El nominal poseído precede al poseedor 
(33)  s-che’um    karlos 

A3-esposa  Carlos 
‘La esposa de Carlos.’ 
 

El nominal poseedor precede al poseído 
(34)  *karlos  s-che’um  

Carlos    A3-esposa 
Lectura buscada: ‘La esposa de Carlos.’ 
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Otra implicación es que la adposición aparece antes del nominal dependiente. El tojol-ab’al 

tiene dos preposiciones: b’a que marca relación locativa, (35), y en (36) sok que expresa 

una relación instrumental. 

 

(35)  ti’     b’a    alaj   
DEM  PREP  milpa 
‘Allí en la milpa.’  {JCG, 04:25} 

 

(36)  wa’-Ø        sok   kuchara  ja    ak’ix=i’ 
comer-B3   con   cuchara  DET  muchacha=TOP 
‘La muchacha comió con cuchara.’ 

 

Por otra parte, un sustantivo relacional es un sustantivo que está flexionado con la marca de 

persona en correferencia con su complemento y su función es introducir participantes 

oblicuos. En el ejemplo (37), el sustantivo relacional b’aj ‘de, para’ precede su 

complemento en función de beneficiario, así también en (38) donde el sustantivo relacional 

uj ‘por’ precede su complemento. Aquí, uj introduce la relación oblicua del agente en la 

construcción pasiva. 

 

(37)  s-man-a-Ø                 jun   kawu    ja     jwan  s-b’aj     y-unin 
A3-comprar-VTT-B3  uno  caballo DET   Juan  A3-para  A3-hijo 
‘Juan compró un caballo para su hijo.’ 

 

(38)  wa  x-ut-j-i-Ø                         ja    ak’ix           y-uj          ja    s-tat=i’ 
INC INC-regañar-PAS-VTI-B3  DET   muchacha  A3-AGEN  DET  A3-papá=TOP 
‘La muchacha es regañada por su papá.’ 

 

Los ejemplos anteriores evidencian que, de la misma forma que las preposiciones, los 

sustantivos relacionales aparecen en el orden típico de las lenguas verbo inicial.  

 

Por otra parte, los verbos auxiliares preceden a los verbos principales en las lenguas con 

verbo inicial. Entre los morfemas auxiliares del tojol-ab’al encontramos a los de aspecto y 

los de movimiento ('ir', 'venir', etc.). La posición de éstos dentro de la cláusula es antes del 

verbo principal. En (39) el auxiliar es el aspecto incompletivo y en (40) es de movimiento. 
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(39)  wa  la-cham-y-on 

INC  B1/2.INC-dormir-VTI-B1 
‘Me muero.’ 
 

(40)  wa   x-waj  a-k’el-on 
INC  INC-ir   A2-ver-B1 
‘Vas a verme.’ 

 

Asimismo, en tojol-ab’al, el subordinador precede al verbo dependiente y por lo tanto se 

cumple otra implicación enunciada por Dryer (1997) para las lenguas con verbo inicial. 

Note que en (41) el subordinador b’a aparece antes del verbo dependiente, y de la misma 

manera en (42), el subordinador ta precede también el verbo dependiente. 

 

(41)  k-il-a-Ø=ta                  b’a       wa   la-way-a=a 
A1-ver-VTT-B3=DISC   donde   INC   B1/2.INC-dormir-B2=DIST 
‘Ya vi donde duermes.’ 

 

(42)  (j)-job’-o-Ø                  ta       wa    x-aw-i’-aj-Ø 
A1-preguntar-VTT-B3   COND  INC   INC-A2-llevar-VTI-B3 
‘Pregunté si lo vas a llevar.’ 

 

Otra característica de las lenguas con verbo inicial, es que, en la incorporación nominal, el 

verbo antecede al nominal incorporado. En concordancia con eso, el tojol-ab’al presenta 

una estructura de incorporación nominal donde el paciente incorporado aparece después del 

predicado, (43). 

 

(43)  uk’-a-pichi’-on 
tomar-VTT-pozol-B1 
‘Soy el tomador de pozol.’ 

 

Una última propiedad de las lenguas verbo inicial propuesta por Dryer (1997) es que el 

verbo matriz antecede al subordinado. El tojol-ab’al cumple con esta propiedad, como en 

(44). 
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(44)  wa   s-na’-a-Ø            nox-el 
INC  A3-saber-VTT-B3  nadar-NF 
‘Sabe nadar.’ 

 

En este ejemplo, observamos que el verbo matriz na’ ‘saber’ aparece antes del verbo 

subordinado nox ‘nadar’. Por lo tanto, esta lengua evidencia esta correlación tipológica 

propuesta para las lenguas de verbo inicial. 

 

En resumen, podemos concluir que el tojol-ab’al es una lengua de verbo inicial y cumple 

con todas las implicaciones propuestas por la tipología con respecto a las lenguas con verbo 

inicial.  

 

 

2.4.  Verbos y predicados no verbales 
 

Los predicados en tojol-ab’al son de dos principales tipos: verbales y no verbales. A su vez, 

los predicados verbales se subdividen entre verbos transitivos y verbos intransitivos. En 

esta sección, presento un breve bosquejo de las propiedades de estos diferentes tipos de 

predicados. 

 

 

2.4.1. Verbos 
  

Entre las clases de palabras en tojol-ab’al están los verbos, que se dividen en transitivos e 

intransitivos. Los verbos transitivos son los que toman dos argumentos, un sujeto y un 

objeto, que semánticamente suelen corresponder a un agente y un paciente, (45). En 

contraste, los verbos intransitivos involucran sólo un argumento, (46). 

 

 Verbo transitivo 
(45) s-mil-a-Ø               jun   winik      ja    tan                   ajwal-al            jaw=i’ 

A3-matar-VTT-B3  uno   hombre  DET  CL.NOM.MASC  patrón-NO.POS  DEM=TOP 
‘Ese tal patrón mató a un hombre.’  {RVD1, 26:24} 
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 Verbo intransitivo 
(46) nox-i-y-on              sok      che’-el      ja’ 

bañar-VTI-EPT-B1   INSTR   frío-ATR    agua 
‘Me bañé con agua fría.’ 

 
 
Una característica morfológica de los verbos transitivos e intransitivos es que deben llevar 

una vocal temática en los aspectos completivo e incompletivo. En (45) podemos observar 

que el verbo mil ‘matar’ toma la vocal temática de los verbos transitivos -a. Este sufijo 

presenta variación, generalmente es una -a cuando la vocal de la raíz es una /a/, /e/ o /i/, 

pero cuando la vocal de la raíz es una /o/ o una /u/ regularmente muestra armonía vocálica, 

como en (47). Algunos transitivos toman -aj, como en (48). En cambio los verbos 

intransitivos toman siempre la vocal temática -i, como en (46) arriba. 

 

(47) s-lo’-o-Ø                ja     chenek’  jaw=i’  
A3-comer-VTT-B3  DET   frijol      DEM=TOP 
‘Comió ese frijol.’    {GVD, 01:21} 

 

(48) y-i’-aj-on              a’tel          ja     j-tat=i’ 
 A3-llevar-VTT-B1  trabajar     DET  A1-papá=TOP 
 ‘Mi papá me llevó a trabajar.’ 

 

Los verbos son especiales entre las clases de palabras en tojol-ab’al por tomar marcas de 

aspecto: progresivo, perfectivo, irrealis e incompletivo; el aspecto completivo no se marca, 

como muestro en los ejemplos siguientes.  

 

Verbo transitivo 
(49) s-lo’-o-Ø                ja    chenek’  jaw=i’  

A3-comer-VTT-B3  DET  frijol      DEM=TOP 
‘Comió ese frijol.’    {GVD, 01:21} 

 

 Verbo intransitivo 
(50) way-Ø        b’a    kaye   ja     yakb’um’=i 

dormir-B3 PREP   calle   DET   borracho=TOP 
‘Durmió en la calle el borracho.’ 
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Los verbos transitivos e intransitivos toman la marca de aspecto incompletivo, que consiste 

del auxiliar wa y del prefijo x-, como en los siguientes ejemplos: 

 

Verbo transitivo 
(51) wa  x-k-al-(a)-Ø                y-ab’-Ø              ja     j-kumpare=i’ 
 INC INC-A1-decir-VTT-B3  A3-escuchar-B3  DET  A1-compadre=TOP 
 ‘Se lo digo a mi compadre.’   {JCG, 05:56} 
  

Verbo intransitivo 
(52) tsa’an     wa    x-waj-Ø    ja    resador=i’ 

después  INC   INC-ir-B3   DET  rezador=TOP 
‘Va después el rezador.’  {BPG, 04:01} 
 

Nótese que el prefijo -x aparece solamente en tercera persona, y es sustituido por el prefijo 

la- cuando ocurre con la primera y segunda persona, como en (53). 

 

(53) wa    la-waj-y-a                ja    aw-e’n=i’ 
INC   B1/2.INC-dormir-VTI-B2 DET  A2-PRON=TOP 
‘Vas a ir tú.’ 
 

Otra característica de los verbos en su forma no marcada es el acceso a las marcas modales. 

Los verbos transitivos reciben la marca de exhortativo a de forma directa, (54), en tanto que 

los intransitivos toman además el sufijo de irrealis -uk en su forma exhortativa, (55). 

 
 Verbo transitivo 
(54) a        s-tsil-Ø        ja     waj        ja    mariya’ 

EXH   A3-tortear-B3    DET  tortilla  DET  María 
‘Que haga las tortillas María.’ 

 

 Verbo intransitivo 
(55) a       way-uk-Ø          ja     alats=i’ 

EXH   dormir-IRR-B3   DET   bebé=TOP 
‘Que se duerma el bebé.’ 
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En tojol-ab’al, el modo imperativo se marca en los verbos transitivos con una vocal 

homófona con la vocal temática (históricamente, es la misma vocal), como en (56), 

mientras que con los verbos intransitivos se marca con el sufijo -an, como ilustro en (57). 

 

 Verbo transitivo 
(56) moch-o-Ø                ja     wa-kawu’=i 

amarrar-IMPER -B3   DET   A2-caballo=TOP 
‘¡Amarra tu caballo!.’ 
 

Verbo intransitivo 
(57) nox-an-Ø=xa  

bañar-VTI -B3=DISC 
‘¡Ya bañate!.’ 

 

Los verbos también son negados sin material adicional por la palabra mi que antecede al 

núcleo verbal, como ilustro en  (58) y (59). 

 

(58) mi     s-k’an-a-w-Ø-e’                ja     chante’=jumasa’=i’ 
NEG  A3-querer-VTT-EPT-B3-PL  DET   animal =PL=TOP 
‘No quieren a los animales.’ 
 

(59) mi    way-Ø        ja     winik      jaw=i’ 
NEG  dormir-B3  DET    hombre  DEM=TOP 
‘No durmió ese hombre.’ 

 

En tojol-ab’al, existen tres cambios de voz que se señalan morfológicamente: pasiva, media 

y antipasiva. En términos de Dayley (1990), la voz pasiva marca la omisión del agente, “... 

el verbo se convierte en un intransitivo derivado y el paciente se convierte en el sujeto” (p. 

340). La voz pasiva se señala morfológicamente con el sufijo -j, como en (60).  

 

 Voz pasiva 
(60) ma’      x-yam-j-i-Ø                    y-i’         ja     s-wakax=i’         wan=xa          

quien  INC-agarrar-PAS-VTI-B3  A3-DAT   DET   A3-ganado=TOP  PROG=DISC  
x-y-a’-a-Ø    multa 

  INC-A3-dar-VTT-B3   sanción 
  ‘A quién le es agarrado su ganado se le da su sanción.’ 
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La voz media puede ser identificada con el sufijo -x, como en (61).4 A estos sufijos se 

agrega la vocal temática -i de verbos intransitivos. 

 
 Voz media 
(61) tsamal=xa     wa  x-’il-x-i-Ø                  ja     j-komon-tik=i   

bonito=DISC   INC INC-ver-MED-VTI-B3  DET  A1-comunidad-PL=TOP 
‘Nuestra comunidad ya se ve bonita.’   {GVD, 22:09} 

 

La voz antipasiva implica que el paciente ha sido omitido de una discusión o de una 

actividad normalmente transitiva. El verbo transitivo se convierte en un verbo intransitivo 

derivado y el agente se vuelve sujeto del VI derivado (Dayley, 1990: 341). En tojol-ab’al 

esta voz se identifica con la morfología -wan al que se agrega también la vocal temática  

-i de verbos intransitivos, como en (62) 

 

 Voz antipasiva 
(62) wa x-il-wan-i-Ø 
 INC INC-ver-ANTI-B3 
 ‘El está mirando.’ 
 

Por otra parte, cabe señalar que las formas del aspecto perfecto corresponden a formas 

estativas se describen en §5.2.1 adelante.  

  

 

2.4.2. Predicados no verbales 

 

En tojol-ab’al, existen varias clases de palabras que funcionan como predicados no 

verbales, tales como: sustantivos, adjetivos, formas estativas deverbales y posicionales, 

afectivos, existencial, etc. En esta sección voy a mostrar que los predicados no verbales 

presentan diferencias claras con los predicados verbales. En §2.4.1 mostré que los verbos 

plenos toman marcas de aspecto y modo y son negados sin material adicional. Los 

                                                      
4 Llamo la voz marcada por el sufijo -x como 'media', siguiendo a otros autores (Brody, 1982 y Curiel, 2007), 
aunque posiblemente se trate de otro tipo de voz; falta más investigación sobre este tema. 
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predicados no verbales no toman la morfología de los verbos, sino solamente toman marcas 

de absolutivo del Juego B.  

 

Sustantivo 
(63) winik-on 

hombre-B1 
‘Soy hombre.’ 

 

Adjetivo 
(64) tsats-on 

duro-B1 
‘Soy duro.’ 

 

Sin embargo, difieren al no tener acceso a las marcas de aspecto, como lo ilustro en los 

ejemplos siguientes: 

 

 Participo perfecto 
(65) *wa x-winik-Ø 

INC   INC-hombre-B3 
 Lectura buscada: ‘Es hombre.’ 
 

(66) *wa   x-niwan-Ø 
INC     INC-grande-B3 
Lectura buscada: ‘Es grande.’ 

 
 
En la sección anterior, observamos que los verbos son negados sólo con la palabra mi. En 

contraste los PNVs no pueden ser negados solamente con la palabra mi como los verbos 

porque requieren de la marca de irrealis -uk que cierra el alcance de la negación, como 

(67)a y (68)a. Es decir, la negación de los PNVs es discontinua. La ausencia del sufijo de 

irrealis -uk resulta en una lectura no gramatical, como (67)b y (68)b. 

 

(67) Sustantivo 
a. mi    alats-uk-Ø 

NEG  bebé-IRR-B3 
‘No es bebé.’ 
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b. *mi   alats-Ø 
NEG bebé-B3 
Lectura buscada: ‘No es bebé.’ 
 

(68) Adjetivo 
a. mi    najat-uk-Ø 

NEG  largo-IRR-B3 
‘No está largo.’ 

 

b. *mi   najat 
NEG   largo 
Lectura buscada: ‘No está largo.’ 

 
 
Por lo tanto, entre los predicados verbales y los predicados no verbales existen diferencias 

destacables. Eso me va a permitir afirmar con seguridad que los potenciales adjetivos, cuya 

lista preliminar se establecerá siguiendo criterios semánticos, no son verbos (véase §4.2), 

pero pueden ser PNVs. 

 

  

2.5.  La Frase Nominal (FN) 
 

En este apartado, voy a analizar la estructura de las frases nominales. Para este fin, seguiré 

la propuesta tipológica de Dryer (2007) que distingue tres tipos de frases nominales (FNs): 

a) frases nominales simples, que contienen únicamente pronombres o sustantivos más 

modificadores simples, b) frase nominales complejas, que contienen modificadores más 

complejos, c) frases nominales que carecen de un núcleo nominal. Voy a describir los 

elementos que coaparecen sólo con el tipo de frases nominales simples, los que se 

presentan antes y después del núcleo, las frases nominales del tipo b) y c) no se tratarán. En 

primer lugar, presento las diversas funciones que tienen las FNs en esta lengua, y en 

segundo lugar, muestro los elementos con los que se expande la frase nominal a la 

izquierda (prenominal), y los elementos que expanden a la derecha (posnominal). El 

propósito de este apartado es situar el lugar que ocupan los elementos que expresan 

conceptos de propiedad dentro de la FN en tojol-ab’al. 
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2.5.1. Funciones de la FN 

 

Siguiendo a Dryer (2007), podemos decir que las FNs del tojol-ab’al son constituyentes que 

funcionan básicamente como argumentos de los predicados. En particular, pueden 

funcionar como sujetos de cláusulas intransitivas, agente de cláusulas transitivas, objeto 

directo o indirecto de cláusulas transitivas, objeto de adposición o sustantivo relacional.  

 

Ahora obsérvese en los siguientes ejemplos, algunas de las funciones que pueden adoptar 

las FNs con núcleos nominales.  

 
FN en función de sujeto y objeto de verbo transitivo 

(69)  wa  s-mil-a-Ø              yal   chan      ja    lupe’ 
INC A3-matar-VTT-B3  DIM   animal  DET  Guadalupe 
‘Guadalupe mata pajaritos.’ 

 

FN en función de sujeto de verbo intransitivo 
(70)  way-Ø         ja    alats=i’ 

dormir-B3  DET   bebé=TOP 
  ‘El bebé se durmió.’ 
 

FN en función de objeto directo de verbo monotransitivo 
(71)  jel  gusto il-j-i-Ø               y-uj          ja     s-ta’-a-Ø            y-i’         

INT gusto ver-PAS-VTI-B3  A3-AGEN  DET  A3-encontrar-VTT-B3  A3-DAT  
 ja     y-aniyo’ 
DET   A3-anillo 
‘Fue muy bien visto por encontrarle su anillo.’  {SGV, N.} 
 

FN en función de objeto indirecto 
(72) y-a’-a-Ø            y-i’         y-ixim     ja     s-kawu        ja    tomas=i’ 

A3-dar-VTT-B3  A3-DAT   A3-maíz  DET  A3-caballo  DET  tomás=TOP 
‘Tomás le dio maíz a su caballo.’ 

 

 FN en función de complemento de preposición 
(73)  te’y-Ø             b’a     na’its 

DEM+EXIS-B3  PREP   casa 
‘Está allí en la casa.’ 
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(74)  ti’     wan-Ø     el-el       k’en                       y-ib’         lu’um    
DEM  PROG-B3  salir-NF  DIR:hacia.acá.arriba  A3-debajo  tierra     
ja     k’umal=i’ 

  DET  palabra=TOP  
‘Las palabras estaban saliendo allí de debajo de la tierra.’   {JCG, 01:02} 
 

La FN en una construcción genitiva puede funcionar como poseedor de un nominal 

poseído, como muestro en el ejemplo siguiente: 

 
(75)  ay-Ø   jun  luwar   b’a wa  s-lap-a-Ø               ja     s-k’u’       

EXIS-B3 uno lugar    donde  INC A3-poner-VTT-B3  DET   A3-ropa  
 ja    santa bandera’=i  
DET  santa  bandera=TOP 
‘Hay un lugar donde la santa bandera se pone su ropa.’  {FAV, 08:03} 

 

También puede funcionar como poseedor de un sustantivo relacional codificando una 

relación oblicua. 

 

(76)  wa  x-(j)-nak’-a-Ø                   j-b’aj-tikon           b’a     y-ib           wits 
INC INC-A1-esconder-VTT-B3  A1-RFLX- PL.EXCL  PREP  A3-debajo  cerro 
‘Nos escondíamos debajo del cerro.’   {RVD, 27:11} 

 

Por otra parte, los pronombres del tojol-ab’al pueden sustituir las FNs funcionando de la 

misma forma. En los siguientes ejemplos podemos notar el uso de pronombres de tercera 

persona en distintas funciones gramaticales, los cuales siempre aparecen poseídos y en 

todos los contextos. 

 

PRON como sujeto de intransitivo  
(77)  ti’     mok’-Ø    il  ja     y-e’n=i 

DEM  caer-B3     aquí   DET   A3-PRON=TOP 
‘Él se cayó aquí.’ 

 

PRON como poseedor 
(78) cha          cham-Ø   ja     s-che’um     ja    y-e’n 

también  morir-B3 DET   A3-esposa   DET  A3-PRON 
‘A él, se le murió su esposa también.’ 
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PRON como objeto de sustantivo relacional  
(79) ti’      jak-Ø      y-ojol         ja     y-e’n=i’  

DEM  venir-B3  A3-dentro  DET   A3-PRON=TOP 
‘Él vino allí en su interior (de algo).’ 

 

 

2.5.2. Expansiones de la FN y orden de los constituyentes   

 

Hasta el momento se han analizado ejemplos que forman parte de la frase nominal simple. 

No obstante, las FNs en tojol-ab’al presentan expansiones con elementos prenominales 

(hacia la izquierda) y con elementos posnominales (hacia la derecha) del núcleo nominal o 

sustantival. El cuadro siguiente ilustra la máxima expansión de la FN del tojol-ab’al. 

 

Cuadro 4. Estructura con expansión máxima de la FN. 
Constituyentes Prenominales  

NÚCLEO 
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Voy a ilustrar los elementos de este cuadro en tres apartados. Primero, trataré los elementos 

prenominales, los constituyentes que expanden la FN a la izquierda. En un segundo 

apartado ilustraré el núcleo nominal. Por último, abordaré los elementos que aparecen en 

posición posnominal, es decir, los elementos que expande la FN a la derecha. 
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2.5.2.1.  Elementos prenominales 

 

En la FN del tojol-ab’al aparecen seis elementos que preceden el núcleo nominal o 

sustantival: el determinante, el clasificador nominal femenino o masculino, los numerales, 

la marca de Juego A como poseedor y los adjetivos.  

 

 

2.5.2.1.1. Determinante 

 

El elemento que ocupa la posición inicial de la FN es el determinante. En tojol-ab’al 

solamente existe uno, el determinante ja, que equivale semánticamente a un artículo 

definido. La presencia del determinante, generalmente, dispara el uso del enclítico =i’ en 

posición final que marca límite prosódico de frase (80) y (82). La ausencia de la enclítico 

=i’ no proporciona una lectura agramatical como podemos observar en los ejemplos (81) y 

(83). 

 
(80)  wa  x-cha              s-neb’-a-Ø               kan                 ja    yal   un-tik=i’ 

INC INC-también  A3-aprender-VTT-B3 DIR:quedarse DET  DIM   hijo/hija-PL=TOP 
 ‘También dejamos que aprendan los niños.’ 
 

(81)  wa  x-cha             s-neb’-a-Ø                kan           ja    yal   un-tik           
INC INC-también A3-aprender-VTT-B3  DIR:quedarse   DET  DIM   hijo/hija-PL  
‘También dejamos que aprendan los niños.’ 

 

(82)  ti’     wa x-och-Ø           ja    wakax=i’   
DEM  INC INC-entrar-B3 DET  ganado=TOP 
‘Allí entraba el ganado.’  {FLA, 18:28} 

 

(83)  ti’      wa   x-och-Ø           ja    wakax        
DEM   INC  INC-entrar-B3  DET   ganado   
‘Allí entraba el ganado.’ 

  

La ausencia del determinante ja y del enclítico =i’ de posición final se asocia a una lectura 

indefinida del SN, (84) y (85). 
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(84)  wa    x-cha            s-neb’-a-Ø                kan                 yal  un-tik           
INC   INC-también A3-aprender-VTT-B3 DIR:quedarse  DIM  hijo/hija-PL  

 ‘También se deja que aprendan niños.’ 
 

(85)  ti’     wa    x-och-Ø          wakax      
DEM  INC   INC-entrar-B3  ganado  
‘Entraba allí ganado.’   {FLA, 18:28} 

 

 

2.5.2.1.2. Numerales y cuantificadores 

 

Los numerales y cuantificadores también funcionan como modificadores que aparecen 

antes del nominal. Los numerales forman un clase de palabra que algunas veces son 

sufijados con -e’. Este sufijo se puede analizar como un antiguo clasificador genérico, que 

ahora funciona como sufijo numeral opcional. 

 

Como se sabe, las lenguas de la familia mayense cuentan con un sistema numeral 

vigesimal. El tojol-ab’al aún mantiene este sistema. Existen dos clases de numerales: los 

cardinales, que expresan la cantidad del nominal expresado por la frase nominal, y los 

ordinales, que manifiestan el orden que ocupa un referente respecto a otros, pero sólo voy a 

tratar aquí los cardinales. En tojol-ab’al, los numerales en ocasiones aparecen sufijados con 

el sufijo numeral -e’, cuyo comportamiento aún falta por investigar, como en (86).5 Nótese 

el paradigma vigesimal de la lengua, (87) y (88).  

 

(86) Numerales del 1 al 20 
 jun-e’  ‘uno’  juluch-e’  ‘1+x’  ‘once’ 
 chab’-e’ ‘dos’  lajchaw-e’  ‘10+2’  ‘doce’ 
 ox-e’  ‘tres’  oxlajun-e’  ‘3+10’  ‘trece’ 
 chan-e’ ‘cuatro’ chanlajun-e’  ‘4+10’  ‘catorce’ 
 jo’-e’  ‘cinco’  jo’lajun-e’  ‘5+10’  ‘quince’ 
                                                      
5 También existen varios clasificadores númerales como -wan para humanos y -kot para animales 
cuadrúpedos, -ib’ para plantas, etc. En este trabajo no se abordan dado que no tienen implicaciones con el 
tema de investigación. 
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 wak-e’  ‘seis’  waklajun-e’  ‘6+10’  ‘dieciséis 
juk-e’  ‘siete’  juklajun-e’  ‘7+10’  ‘diecisiete 
waxak-e’ ‘ocho’  waxaklajun-e’  ‘8+10’  ‘dieciocho’ 
b’alun-e’ ‘nueve’ b’alunlajun-e’  ‘9+10’  ‘diecinueve’ 
lajun-e’ ‘diez’  jun win(i)k-e’  ‘1x20’  ‘veinte’ 

 

(87) a.  jun   winik-e’ 
              uno  veinte-NUM 
              ‘Veinte.’ 

b. chab’  winik-e’ 
    chab’  veinte-NUM 
    ‘Cuarenta.’ 
 

c.  jo       winik-e’ 
    cinco  veinte-NUM 
    ‘Cien.’ 
 

(88) a. lajun  winik-e’ 
             diez   veinte-NUM 
             ‘Doscientos.’ 

b.  jun  xa’an-e’ 
    uno cuatrocientos-NUM 
    ‘Cuatrocientos.’ 
 

c.  chab’  xa’an-e’ 
     uno     cuatrocientos-NUM 
    ‘Ochocientos.’ 
 

El numeral siempre se coloca en posición prenominal, como en (89). El ejemplo (90) 

muestra cómo el determinante ja precede el numeral chab’e ‘dos’, por lo que confirma el 

orden en que se presentan estos elementos constituyentes de la frase nominal. El sufijo 

númeral -e’ no siempre aparece como podemos observar, en (90). 

 

(89)  ay-Ø       chan-e’        ts’i  
EXIS-B3   cuatro-NUM  perro 
‘Hay cuatro perros.’ 
 

Determinante + numeral 
(90)  waj-y-Ø-e’     ja    chab’  winik      jaw=i’ 

ir-VTI-B3-PL  DET   dos      hombre  DEM=TOP 
‘Esos dos hombres fueron.’ 

 

En tojol-ab’al hay dos cuantificadores que aparecen muy a menudo: jitsan ‘mucho’ y t’usan 

‘poco’, como en (91) y (92). 

 
(91)  wa  x-y-a’-a-w-Ø-e’                   jitsan   beladora   

INC INC-A3-dar-VTT-EPT-B3-PL  mucho   veladora 
‘Daban muchas veladoras.’  {BPG, 18:38} 
 

(92)  ja     wewo  wan   x-el-Ø          t’usan   ixim   chenek’ 
DET  ahora   INC     INC-salir-B3  poco       maíz   frijol 
‘Ahora se produce un poco de maíz y frijol.’ 
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Un tercer cuantificador es ju-jun-tik ‘unos cuantos’ que tiene una morfología más compleja 

y distinta de los otros dos cuantificadores ejemplificados, (93). Este cuantificador se forma 

a partir de una reduplicación de la raíz jun ‘uno’. 

 

(93)  oj    aw-il-Ø-e’        ju-jun-tik    chante’  lek       ay-Ø=i’ 
IRR  A2-ver-B3-PL   uno-RED-PL   animal   bueno  EXIS-B3=TOP 
‘Va a ver unos cuantos animales que están buenos.’ 
 

El determinante ja puede aparecer precediendo al cuantificador, como en (94). 

 

Determinante + cuantificador 
(94)  ja’chuk    ja      jitsan     tak’in=i’ 
 así           DET   mucho    dinero=TOP 

‘El dinero bastante es así.’  
 

(95)  i’-a-Ø                   jan                  il        ja    t’usan   ixim   jaw=i’ 
 llevar-IMPER-B3   DIR:hacia.acá  aquí  DET   poco       maíz   DEM=TOP 

‘Ese poco de maíz traelo aquí.’ 
 

(96)  aw-ab’-a-Ø                =ma’    ja’    ju-jun-tik    jaw     
 A2-escuchar-VTT-B3  =INTR   FOC  uno-RED-PL  DEM 

ja     oj    j-poch’-Ø-tik=i’ 
DET  IRR  A1-descascarar-B3-PL.INCL=TOP 

 ‘¿Escuchaste?, son esos cuantos los que vamos pelar.’ 
 

El numeral y el cuantificador no pueden coocurrir, esto indica que ocupan la misma 

posición dentro de la frase nominal, (97). 

 

Numeral + Cuantificador 
(97)  *jel    jun-e’      t’usan  y-ixim  
 INT    uno-NUM   poco      A3-maíz 

Lectura buscada: ‘Muy poco su maíz.’ 
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2.5.2.1.3. Clasificador nominal femenino y masculino 

 

En tojol-ab’al existen dos clasificadores nominales que se han encontrado muy a menudo 

en esta investigación. El clasificador nominal femenino men (CL.NOM.FEM) y el clasificador 

masculino tan (CL.NOM.MASC)6. Estos clasificadores definen el género con los términos 

como los nombres de los animales que no especifican el sexo, como en (98), a veces 

acompañan inanimados, como en (99). 

 

(98) el-Ø=b’i         ja    tan             ok’il=i’  
salir-B3=CIT   DET  CL.NOM.MASC  coyote=TOP 
‘Que el coyote salió.’    {JCG, 01:26} 

 

(99) ti’     b’a     tan                  ton 
DEM  PREP  CL.NOM.MASC  piedra 
‘Allí en la piedra’ 
 

Estos clasificadores pueden aparecer precedidos por el determinante ja y hospedar la marca 

de plural -tik, la cual pluraliza la FN en su conjunto, como en (100) y (101).   

 

Determinante + Clasificador nominal 
(100)  jul-Ø        ja    men-tik                wakax =i 

llegar-B3 DET  CL.NOM.MASC-PL  ganado=TOP 
‘Las vacas llegaron.’    {RVD, 05:32} 
 

(101)  jul-Ø         ja    tan-tik                 wakax=i 
llegar-B3  DET  CL.NOM.MASC-PL ganado=TOP 
‘Los toros llegaron.’ 

 

Sin embargo, donde hay términos definidos para hembra y macho como el ser humano, por 

ejemplo, ixuk ‘mujer’ y winik ‘hombre’ y aparece con el clasificador men o tan, la 

                                                      
6 El entendimiento del uso de los clasificadores nominales men y tan aún es incompleto. Por lo tanto, hace 
falta más investigación para explicar mejor este fenómeno. En este trabajo no se proporciona un análisis 
profundo y detallado, dado que no es el propósito principal de la investigación. 
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expresión parece llevar consigo rasgos despectivos, (102) y (103). Compárese con la 

versión de las mismas oraciones sin clasificador, (104) y (105). 

 

Con clasificador nominal 
(102)  jul-Ø         ja    men-tik             ixuk=i’ 

llegar-B3 DET   CL.NOM.FEM-PL  mujer=TOP 
‘Las tales mujeres llegaron.’ 
  

(103)  jul-Ø         ja    tan-tik                 winik=i’ 
llegar-B3  DET  CL.NOM.MASC-PL  hombre=TOP 
‘Los tales hombres llegaron.’   {RVD: 05:32} 
 

Sin clasificador nominal 
(104)  jul-Ø         ja    ixuk =jumasa’=i’ 

llegar-B3  DET   mujer =PL=TOP 
‘Las mujeres llegaron.’ 

 

(105)  jul-Ø         ja    winik =jumasa’=i’ 
llegar-B3  DET   hombre =PL=TOP 
‘Los hombres llegaron.’     
 

Como se evidenció arriba, el determinante coaparece precediendo el clasificador nominal. 

En  (106) y (107) podemos observar la presencia del determinante ja y el numeral jun 

seguidos por los clasificadores nominales men y tan. Esto indica que los clasificadores 

nominales femenino y masculino ocupan la cuarta posición dentro de la FN, dado que los 

numerales ocupan la tercera posición. 

 

Determinante + Numeral + Clasificador nominal 
(106)  ti=b’i        s-moch-o-Ø               ja    jun  tan                  kawu’=i’ 

DEM=CIT   A3-amarrar-VTT-B3  DET  uno  CL.NOM.MASC  caballo=TOP 
‘Que allí amarró un caballo.’   {GVD, 10:06} 

 

(107)  ti=b’i        s-moch-o-Ø              ja    jun  men              kawu’=i’ 
DEM=CIT  A3-amarrar-VTT-B3  DET  uno  CL.NOM.FEM  caballo=TOP 
‘Que allí amarró una yegua.’  
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2.5.2.1.4. El diminutivo 
 

En tojol-ab’al, el diminutivo yal aparece siempre después de los clasificadores men y tan, 

como en (108). Nótese que en (109) aparece antes de la marca posesión. Por lo tanto, el 

diminutivo yal ocupa la cuarta posición de la estructura de la FN en este idioma. 

  

(108) waj-Ø  ja  men               yal    wakax=i’ 
ir-B3    DE  CL.NOM.FEM  DIM    ganado=TOP 
‘Se fue la becerrita’ 
 

(109) waj-Ø  ja    men               yal    s-chak-al       wakax   ja    wa-tat=i’ 
ir-B3    DET CL.NOM.FEM  DIM    A3-rojo-ATR  ganado  DET  A2-papá=TOP 
‘Se fue la becerrita roja de tu papá’ 

 

 

2.5.2.1.5. Marca del Juego A funcionando como poseedor 

 

Los prefijos de posesión en tojol-ab’al son los mismos que aparecen como marcas ergativas 

de los verbos transitivos. Esta es la razón de que se haya adoptado una etiqueta arbitraria 

para estos marcadores como "Juego A". Estos prefijos se presentan arriba en §2.3.2. Esta 

marca aparece dentro de la frase nominal y tiende a ocupar una posición antes del núcleo de 

la FN. Cuando aparece un adjetivo en la frase nominal la marca de posesión muestra 

variación en su colocación: puede hospedarse en el sustantivo, en el adjetivo o aparecer en 

ambos. Hay factores que influyen sobre este fenómeno: por ejemplo cuando el núcleo 

nominal comienza con una consonante el poseedor tiende a marcarse en el adjetivo de 

manera más frecuente, como en (110). En cambio cuando el núcleo nominal empieza con 

una vocal la tendencia es a la marcación en el nominal, es decir, hay una atracción de la 

marca por el núcleo nominal, como en (111). Asimismo, cuando ambos constituyentes 

comienzan con vocal la marca de posesión se coloca sobre el nominal, como en (112). 
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Tendencia relativa de posesión sobre el adjetivo 
(110)  me’y-uk -Ø            ja    men              s-niwan      wakax=i’ 

NEG+EXIS-IRR-B3  DET  CL.NOM.FEM  A3-grande  ganado=TOP 
‘No está su vaca grande.’ 

 

Tendencia de posesión sobre el nominal 
(111)  jel   tsamal-Ø       ja    tan                    niwan    y-oxom=i’  

INT  bonito-B3      DET  CL.NOM.MASC   grande   A3-olla=TOP 
‘Su olla grande es muy bonita.’ 

 

(112) ay-Ø       jun   ak’ax         y-unin   ja     wa-nu’=i’ 
 EXIS-B3  uno  obediente  A3-hijo DET   A2-hermano.mayor=TOP 
 ‘Tu hermano tiene un hijo obediente.’ 

 

Una tercera posibilidad es que ambos constituyentes pueden ser poseídos, es decir, tanto el 

adjetivo como el sustantivo pueden recibir la marca de posesión, como en (113). 

 

Posesión de ambos constituyentes 
(113) ch’ay-Ø     ja     s-najt-il           y-ule      ja    wa-tat=i’ 

perder-B3  DET  A3-largo-ATR  A3-hule  DET  A2-papá=TOP 
‘Se perdió la resortera larga de tu papá’ 

 

Además del prefijo de posesión, el poseedor puede realizarse mediante una FN después del 

sustantivo poseído, como en (114). Asimismo, esta FN poseedora puede omitirse, como en 

(115). 

  

Sustantivo poseído con FN correferente con el poseedor 
(114)  cham-Ø    jun   tan                 s-kawu       ja    pegro’=i’ 

morir-B3  uno  CL.NOM.MAS  A3-caballo DET  pegro=TOP 
‘A Pedro se le murió un caballo.’ 

 

Sustantivo poseído sin FN correferente con el poseedor 
(115)  me’y-Ø            s-naj 

NEG+EXIS-B3    A3-casa 
‘No tiene casa.’ 
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Observe algunos ejemplos de las marcas de posesión de sustantivos con consonante y vocal 

inicial. 

 

Juego A / _C singular       
(116) a.    j-kawu                  b. a-lu’um          c. s-ju’un 
       A1-caballo   A2-tierra   A3-papel 
      ‘Mi caballo.’  ‘tu terreno.’   ‘Su papel.’ 
 

Juego A / _C plural       
(117) a.    j-kawu-tik                   b. a-lu’um-ex          c. s-ju’un-e’ 
       A1-caballo-PL  A2-tierra-PL   A3-papel-PL 
      ‘Nuestro caballo.’  ‘Su terreno (de ustedes).’ ‘Sus papel (de ellos).’ 
 

 Juego A / _V singular 
(118) a.   k-oxom         b. aw-ich          c. y-alaj 
       A1-olla   A2-chile   A3-milpa 
       ‘Mi olla.’   ‘Tu chile.’             ‘Su milpa.’ 
 

Juego A / _V plural 
(119) a.   k-oxom-tik                  b. aw-ich-ex            c. y-alaj-e’ 
       A1-olla-PL   A2-chile-PL   A3-milpa-PL 
       ‘Nuestra olla.’  ‘Su chile (de ustedes).’ ‘Su milpa (de ellos).’ 
 

 

2.5.2.1.6. Los adjetivos 

 

En tojol-ab’al, los adjetivos atributivos son prenominales y ocupan una posición adyacente 

al núcleo de la FN, como en (120). Una posición posnominal de los adjetivos provoca una 

lectura agramatical, (121). 

 

(120)  och-y-on         kul-an        b’a     jun   niwan  ton 
entrar-VTI-B1  sentar-POS   PREP  uno  grande  piedra 
‘Me senté sobre una piedra grande.’ 
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(121)  *och-y-on        kul-an        b’a     jun   ton       niwan 
entrar-VTI-B1    sentar-POS  PREP  uno   piedra  grande   
Lectura buscada: ‘Me senté sobre una piedra grande.’ 

 

El determinante ja antecede a los adjetivos. 
 

 Determinante + Adjetivo 
(122)  oj    waj  aw-i’      k’en                            ja    takin  ixim=i’ 

IRR   ir      A2-DAT   DIR:hacia.acá.arriba  DET   seco    maíz=TOP 
‘Vas a ir a traer el maíz seco.’    {GVD, 09:58} 

  

Los numerales también preceden a los adjetivos. 

 

 Numeral + Adjetivo  
(123)  ay-Ø       k-il-unej-Ø            jun  niwan    k’e’en 

EXIS-B3  A1-ver-PERF.T-B3  uno  grande    cueva 
‘He visto una cueva grande.’ 

 

Los clasificadores femenino o masculino también aparecen antes de los adjetivos. 

 

 Clasificador nominal Femenino + Adjetivo 
(124)  jul-Ø=ta             ja    men                yokel   wakax=i’ 

llegar-B3=DISC  DET  CL.NOM.FEM   flaco    ganado=TOP 
La vaca flaca ya llegó.’ 

 

De la misma forma los cuantificadores anteceden a los adjetivos. 

 

 Cuantificadro + adjetivo 
(125)  ay-Ø       jitsan    tolan   laso    kan-el-Ø     ja     b’a    wa-naj=i’ 

EXIS-B3  mucho  grueso  lazo   quedar-PERF.I-B3  DET  PREP  A2-casa=TOP 
‘Hay bastante lazos gruesos que quedaron en tu casa.’ 

 

Obsérvese en el siguiente ejemplo la presencia de los cinco modificadores prenominales 

que forman parte de una FN. 

 

 



 

 

48 

 

Determinante+ Numeral+ Clasificador nominal femenino+ Poseedor+ Adjetivo 
(126)   cham-Ø=b’i      ja    jun  men               s-yokel    ts'i’     ja     jwan=i’ 

morir-B3=CIT   DET  uno  CL.NOM.FEM  A3-flaco  perro  DET   Juan=TOP 
 ‘Que la perra flaca de Juan se murió.’ 
 

 

2.5.2.2. El núcleo de la FN: sustantivo 

 

El sustantivo funciona como núcleo de la FN. Este núcleo puede estar formado por un 

sustantivo simple o por un sustantivo compuesto. En esta sección voy a mostrar dos tipos 

de compuestos: los que se forman a partir de dos sustantivos donde el primer elemento 

funciona como modificador y el segundo como núcleo modificado y los que son resultado 

de un proceso de lexicalización de una construcción posesiva (el primer constituyente es 

poseído por el segundo). El primer tipo de compuesto se forma con dos sustantivos, el 

primer elemento expresa alguna cualidad del segundo, como podemos observar en el 

ejemplo siguiente. 

 
(127)  lu’um-oxom 

tierra-olla 
‘Olla de barro.’ 

 

El segundo tipo de compuestos es resultado del proceso de lexicalización de una 

construcción posesiva. El núcleo modificado, que corresponde semánticamente al poseído, 

precede a su poseedor, como se ilustra en los siguientes ejemplos. 

 

  Forma no lexicalizada 
(128)  s-k’ab’     te’ 

A3-mano  árbol 
‘Rama (de árbol).’ 
 

(129)  s-olom        ja’ 
A3-cabeza  agua 

 ‘Nacimiento de río.’  
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Nótese que se pierde el prefijo de posesión de las construcciones posesivas en el proceso de 

lexicalización, como ilustro en (130) y (131). 

 

 Forma lexicaliza 
(130)  k’ab’   te’ 

mano  árbol 
‘Rama (de árbol).’ 

 

(131)  olom     ja’ 
 cabeza  agua 
 ‘Nacimiento de río.’  
  

En tojol-ab’al, hay dos pluralizadores para los sustantivos. El primero es el clítico 

=jumasa’ que pluraliza a todos los sustantivos sin excepción, es decir, es un pluralizador 

general,  (132) y (133). Trato aquí este clítico como uno de los elementos de la FN, véase 

§2.5.3.3.1 adelante.  

   

Sustantivo + pluralizador  =jumasa’ 
(132)  jul-y-Ø-e’=ta                 ja    ixuk =jumasa’  

llegar-VTI-B3-PL=DISC  DET  mujer =PL 
‘Ya llegaron las mujeres.’   {GVD, 03:02} 
 

(133)  wan-Ø      k’an-b’-el                 ja    ixim =jumasa’ 
PROG-B3   amarillo-INCOA-NF  DET   maíz =PL 
‘Los maíces están amarillándose.’ 

 

El segundo, es el sufijo -e’ que funciona pluralizando solamente a los sustantivos humanos, 

(134) y es la misma marca que aparecen en verbo, esta marca no pluraliza a los sustantivos 

animados no humanos, como en (135). 

 

Sustantivo más humano + Pluralizador -e’  
(134)  a’-j-i-Ø              och-uk-Ø-e’         ja    chab’  winik-e’      jaw=i’ 

dar-PAS-VTI-B3  entrar-IRR-B3-PL  DET  dos      hombre-PL  DEM=TOP 
‘Esos dos hombres fueron metidos.’ 
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Sustantivo menos humano + Pluralizador -e’  
(135)  *a’-j-i-Ø              och-uk-Ø-e’        ja     chab’  wakax-e’    jaw=i’ 

dar-PAS-VTI-B3    entrar-IRR-B3-PL  DET   dos     ganado-PL   DEM=TOP 
Lectura buscada: ‘Esas dos vacas fueron metidas.’ 

 

 

2.5.2.3. Elementos posnominales 

 
 
2.5.2.3.1. Clítico plural =jumasa’ 

 

En tojol-ab’al, existe un clítico pluralizador que funciona con todos los sustantivos en 

posición posnominal. El pluralizador es =jumasa’, no puede aparecer sólo ni tiene sentido 

por sí mismo, por lo que necesita siempre de un núcleo nominal al cual pluralizar. Por esta 

razón, lo analizo como un clítico y se glosa como tal. En (136) el clítico pluralizador 

=jumasa’ es precedido por la frase nominal, (139) al (140). 

 
(136) ja    winik =jumasa’=i’ 

DET hombre =PL=TOP 
‘Esos hombres’ 

 

El pluralizador =jumasa’ puede preceder al demostrativo distal jaw, como en (137). No 

obstante también puede aparecer después de este demostrativo, como en (138). Ambas 

formas proporcionan una lectura gramatical.  

 

(137) ja     winik =jumasa’ jaw=i’ 
DET  hombre =PL         DIST=TOP 
‘Esos hombres’ 
 

(138) ja     winik      jaw =jumasa’=i’ 
DET  hombre  DIST =PL=TOP 
‘Esos hombres’ 
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Obsérvese que un nominal pluralizado por =jumasa’ puede ser seguido por una cláusula 

relativa introducida por el demostrativo it en función de relativizador, (139).  

 

Pluralizador =jumasa’ + Cláusula relativa 
(139)  cham-y-Ø-e’       ja     winik =jumasa’  [it    mak’-ub’al-Ø-e’]CR         =i’ 

morir-VTI-B3-PL DET   hombre =PL            REL  pegar-PERF.PAS-B3-PL =TOP 
‘Los hombres que estaban golpeados murieron.’  {MBSP, EL} 
 
 

El pluralizador =jumasa’ también precede el clítico =i' marcador de límite de fin de FN, 

como en el ejemplo siguiente. 

 

Pluralizador =jumasa’ + Marcador de límite  
(140)  mi    jel-uk-Ø      jitsan    ja    te’ =jumasa’=i’ 

NEG  INT-IRR-B3  mucho DET  árbol =PL=TOP 
‘No son muchos los árboles.’ 
 

En estos ejemplos vemos que el clítico pluralizador =jumasa’ se presenta con sustantivos 

de denotación humana, animada no humana e inanimada. Es decir, no tiene restricción con 

algún tipo de referente. 

 

 

2.5.2.3.2. Demostrativo 

 

En tojol-ab’al, existen dos demostrativos que presentan un contraste entre proximal y distal, 

it ‘este’ y jaw ‘ese’. Ambos ocupan una posición posnominal dentro de la FN. Los 

demostrativos denotan la distancia relativa entre el referente de la FN y el ego. Funcionan 

como modificadores del sustantivo, como en (141) y (142).  

 

(141) cham-Ø    ja    winik     it=i’ 
morir-B3  DET  hombre PROX=TOP 
‘Este hombre murió.’   {RVD, 24:21} 

 

 



 

 

52 

 

(142)  y-al-Ø            k-ab’-Ø               ja     yal  chich    jaw=i’  
A3-decir-B3   A1-escuchar-B3  DET   DIM  conejo DIST=TOP 
‘Ese conejito me dijo.’   {JCG, 04:21} 

 

Nótese que la ausencia del determinante ja en las construcciones (143) y (144), provoca 

agramaticalidad, lo que indica que hay una relación discontinua entre el determinante y los 

demostrativos.  

 

(143) *cham-Ø   winik      it=i’ 
morir-B3    hombre  PROX=TOP 
‘Este hombre murió.’   {RVD, 24:21} 

 

(144) *y-al-Ø         k-ab’-Ø              yal   chich       jaw=i’  
A3-decir-B3  A3-escuchar-B3  DIM   conejo   DIST=TOP 
‘Ese conejito me dijo.’  

  

Asimismo, los demostrativos pueden funcionar como pronombres y sustituir la FN, como 

se ilustra en los siguientes ejemplos, (145) y (146). 

 

(145)  oj   cha         waj-Ø-uk   ja    it=i’ 
IRR también  ir-B3-IRR   DET  PROX=TOP 
‘También va ir éste.’   {RVD 21:49} 

 

(146)  mi    j-ta’-a-Ø-tik                        ja      jaw=i’ 
NEG A1-encontrar-VTT-B3-PL.INCL  DET   DIST=TOP 
‘No encontramos a ése.’ 

 

Los demostrativos ocupan la segunda posición entre los elementos de una FN al ser 

precedidos por el clítico pluralizador =jumasa’, como en (147). 

 
(147) jastal  cham-y-Ø-e’       ja    winik =jumasa’ it=i’ 

cómo  morir-VTI-B3-PL  DET  hombre =PL          PROX=TOP 
‘Cómo murieron esos hombres.’   {RVD, 24:21} 

 

(148) jastal  cham-y-Ø-e’        ja    winik =jumasa’  jaw=i’ 
cómo  morir-VTI-B3-PL  DET  hombre =PL          DIST=TOP 
‘Cómo murieron aquellos hombres.’   
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2.5.2.3.3. FN poseedora 

 

La frase nominal poseedora considerada por Dryer (1997) como una frase nominal 

compleja no es un elemento obligatorio de las FNs poseídas. No obstante, cuando se 

presenta, aparece en posición posnominal adyacente al núcleo, como en (149). Este es un 

rasgo típico de una lengua VO. El tojol-ab’al evidencia tener FNs en función de poseedor 

con todas las personas gramaticales, como en (150). 

  

(149) s-chon-o-Ø             ja    s-karro    ja    pancho’ 
A3-vender-VTT-B3 DET A3-carro DET  Francisco 
‘Francisco vendió su carro.’ 
 

(150) a.  jak-Ø=ta            ja     j-che’um   ja    k-e’n=i’ 
     venir-B3=DISC  DET  A1-esposa DET  A1-PRON 
    ‘Ya vino mi esposa.’ 
 

b. jak-Ø=ta             ja    wa-kawu     ja   aw-e’n=i’ 
      venir-B3=DISC  DET  A1-esposa  DET A2-PRON 

    ‘Ya vino tu caballo.’ 
 
c. ch’ak-Ø=ta             ja    s-chenek’ ja     y-e’n=i’ 
     terminar-A3=DISC DET  A3-frijol   DET  A3-PRON=TOP 
    ‘Ya terminó el frijol de él.’ 

 

La frase nominal poseedora es precedida por el pluralizador =jumasa’, como en (151) y por 

el demostrativo jaw, como muestro en (152). 

 

(151) y-il-a-Ø             ja    y-un-tik-il =jumasa’   ja     jwan=i’ 
A3-ver-VTT-B3  DET  A3-hijo-PL-PM =PL       DET  Juan=TOP 
‘Juan vio a sus hijas’ 
 

(152) ja      s-k’u          jaw   ja     jwan=i’ 
DET  A3-camisa  DIST   DET  Juan=TOP 
‘Esa es la camisa de Juan’ 

 



 

 

54 

 

Por lo tanto, la frase nominal poseedora ocupa la tercera posición posnominal dentro de la 

FN al aparecer después de los demostrativos. 

 

 

2.5.2.3.4. Cláusula relativa 

 

Las clausulas relativas del tojol-ab’al son posnominales, es decir, se presentan después del 

núcleo de la FN. Podemos distinguir dos tipos de relativas en esta lengua: por un lado están 

las que se realizan mediante la estrategia de hueco, (153), es decir, que no necesitan de 

algún pronombre que tome el lugar del sustantivo omitido dentro de la CR (ya sea en su 

lugar canónico, ya sea adelantado al principio de la CR). 

 

(153) s-na’-a-w-on                ja   winik      [ Ø    k-i’-aj-Ø=i’                ____] 
A3-saber-VTT-EPT-B1  DET  hombre    REL  A1-llevar-VTT-B3=TOP 
‘El hombre que yo llevé pensó en mi.’  {RVD, 02:19} 

 

En (153) vemos una CR sin manifestación expresa del elemento relativizado por lo que es 

una evidencia de la estrategia de hueco. Además no tiene subordinador (lo cual represento 

con relativizador Ø). Una cláusula relativa en tojol-ab’al puede ser introducida por el 

demostrativo it, como en (154). En (155) muestro que el relativizador it es opcional. 

 

(154)  te’y-Ø                 ja    j-kumpare       pegro   [it      jak-Ø     eke’]CR 
DEM+EXIST-B3    DET A1-compadre  Pedro     REL venir-B3  ayer 
‘Allí está mi compadre Pedro que vino ayer.’  {FLA, 13:48} 

 

(155) te’y-Ø                 j-kumpare       pegro   [Ø     jak-Ø       eke’]CR 
DEM+EXIST-B3    A1-compadre  Pedro     REL  venir-B3   ayer 
‘Allí está mi compadre Pedro que vino ayer.’   
 

Por otra parte, están las relativas que utilizan la estrategia de pronombre relativo. Existen 

dos pronombres relativos ma’ 'quien' y b’a 'donde'. Estos pronombres funcionan como 

pronombres relativizadores. El pronombre ma’ viene del interrogativo ma’ ‘quién’, y 

relativiza los argumentos exclusivamente humanos, como en (156). 
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(156)  waj-Ø  ja    winik      [ma     jel   malo  y-ut-aj-on=i’]CR 
ir-B3    DET  hombre   quien  INT   mal    A3-regañar-VTT-B1=TOP 
‘Se fue el hombre quien me regañó bien feo.’ 

 

En (157) podemos notar que b’a relativiza una argumentos locativos. Este pronombre b’a 

viene del interrogativo b’a ‘dónde’.  

 

(157) jom-Ø                      ja     na’its  [b’a       lut-j-i-y-on=i’]CR 
descomponerse-B3  DET  casa     donde    cerrar-PAS-VTI-EPT-B1=TOP 
‘Se descompuso la casa donde fui encerrado.’ 

 

Nótese que en (158), la frase nominal poseedora precede a una cláusula relativa. Por lo que 

las cláusulas de relativo en tojol-ab’al ocupan la cuarta posición dentro de las FNs. 

 

(158) ja     men                 s-naj        ja     j-kumpare      [CR it     waj-Ø eke’]CR 
DET  CL.NOM.MASC A3-casa   DET  A1-compadre        REL  ir-B3   ayer 
‘Es la casa de mi compadre el que vino ayer’ 

 

En síntesis, mostré que en tojol-ab’al, hay dos tipos de relativas: las que hacen uso de la 

estrategia de hueco, con o sin relativizador it y las que se introducen a través de un 

pronombre relativo. Las cláusulas de relativo ocupan la cuarta posición dentro de la FN. 

 

 

2.5.2.3.5. Enclítico marcador de límite prosódico 

 

El último elemento que ocurre dentro de la FN es el enclítico =i’. Este constituyente 

funciona como marca prosódica de frontera o límite de frase, como en (159). El uso del 

enclítico =i’ es facultativo, como se muestra en (159) y (160) donde no tiene presencia el 

enclítico. 

 

Presencia del enclítico =i’ 
(159)  lok-ub’al-Ø=xa                  ja    soldado=jumasa’=i’ 

invitar-PERF.PAS-B3-DISC  DET  soldado=PL=TOP 
‘Ya están invitados los soldados.’  {FLA, 13:37} 
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Ausencia del enclítico =i’ 
(160)  lok-ub’al-Ø=xa                  ja    soldado=jumasa’ 

invitar-PERF.PAS-B3-DISC  DET  soldado=PL 
‘Ya están invitados los soldados.’   

 

Los siguientes ejemplos ilustran la presencia de esta marca. 

 

(161)  s-ch’ak-a-Ø               el                       ja     inat=i’ 
A3-terminar-VTT-B3  DIR:hacia.fuera  DET   semilla=TOP 
‘Acabó la semilla.’ 

 

(162)  ja     wewo wa   s-ts’un-u-w-Ø-e’                    ja     chak-al    pix=i’    
DET   hoy    INC  A3-sembrar-VTT-EPT-B3-PL   DET    rojo-ATR  tomate=i’ 
‘Ahora siembran el tomate rojo.’   {GVD, 14:25} 

 

En resumen, he mostrado que la lengua maya tojol-ab’al tiene una estructura de FN con seis 

constituyentes prenominales y cinco posiciones posnominales. Los elementos que se 

presentan en posición prenominal son: el determinante, el numeral, el clasificador nominal 

femenino y masculino, el diminutivo la marca del poseedor (juego A) y los adjetivos. Los 

modificadores que aparecen en posición posnominal son: la frase nominal poseedora, el 

clítico pluralizador =jumasa’, la cláusula relativa, el demostrativo y el clítico de marcador 

de límite prosódico. 

 

 

2.6.  Conclusión 
 

En este capítulo se ha señalado que la lengua de estudio pertenece a la familia maya, del 

Grupo q'anjob'aleano y del subGrupo chujeano. El perfil tipológico de la lengua es de 

marcación en el núcleo, sistema de alineamiento ergativo-absolutivo sin escisión. 

Asimismo, es de objeto directo y de verbo inicial, cumpliendo con todas las correlaciones 

tipológicas propuestas por Dryer (1997) propias del tipo de una lengua de verbo inicial.  
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Las FNs adquieren diversas funciones. Pueden funcionar como sujeto de cláusulas 

intransitivas, agente de cláusulas transitivas, de cláusulas transitivas, objeto de adposición o 

sustantivo relacional.  

 

Mostré también que la FN tiene seis posiciones para elementos prenominales y cinco 

posnominales. Antes del sustantivo aparece, en orden de aparición, el determinante general, 

un numeral, uno de los dos clasificadores nominales men o tan, el diminutivo, la marca de 

posesión y uno o más adjetivos atributivos. Mostré también que se puede dar el orden 

inverso entre marca de posesión y adjetivo, es decir que el prefijo posesivo puede colocarse 

después de un adjetivo, sobre el núcleo nominal. 

 

La frase nominal poseedora ocurre inmediatamente después del núcleo de la FN. El 

pluralizador general =jumasa’ aparece después de la FN poseedora y antes de la cláusula 

relativa. La cláusula relativa puede ser introducida bien sea por pronombres o no. Los 

demostrativos ocupan la segunda posición posnominal dentro de la FN, es decir aparecen 

precedidos en ocasiones por la cláusula relativa. Por último, el enclítico =i’ marcador de 

limite prosódico de la FN es el último elemento que puede aparecer en una FN. 
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3. Antecedentes y metodología de la investigación 
 

 

3.1.  Introducción 
 

En este capítulo, sintetizo los elementos de la discusión actual sobre la categoría de los 

adjetivos relevantes para este trabajo. Esta discusión gira en particular en torno a los 

siguientes puntos. Primero, si los adjetivos deben ser considerados o no una clase de 

palabras presente en todos los idiomas o no, es decir, si se trata de una clase de carácter 

universal, como los sustantivos y los verbos. Segundo, cuál es la función sintáctica central 

de los adjetivos: se reconoce que los adjetivos cumplen típicamente dos funciones 

diferentes, la de modificación y la de predicación, pero hay divergencias entre los autores 

acerca de si ambas funciones deben ser consideradas centrales de estas palabras o si una de 

las dos es más central que la otra. Por último, existen discusiones acerca de cuáles deben 

ser considerados buenos criterios para identificar a los adjetivos como una clase de palabras 

distinta. Voy a resumir una primera propuesta, que corresponde a una postura laxa o 

flexible, avanzada por Dixon (2004), y contrastarla con una propuesta más estricta, que es 

la de Beck (2002). 

 

Asimismo, voy a presentar las propuestas de Dixon (1982 [2000] y 2004) acerca de los 

tipos semánticos cubiertos por los adjetivos interlingüísticamente. Como lo vamos a ver en 

el siguiente capítulo, me baso en esta propuesta para elaborar la metodología de esta 

investigación. 

 

Termino este capítulo resumiendo el estudio de Martínez (2007) sobre los conceptos de 

propiedad en chol, que constituye el antecedente más completo sobre este tema entre las 

lenguas mayas. 
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3.2. Discusión actual sobre los adjetivos 
 

 

3.2.1. Universalidad de los adjetivos 

 

Los estudios que se han realizado en muchas lenguas del mundo, lingüistas que han tratado 

de describir la gramática de una lengua determinada, inician a menudo definiendo las 

categorías léxicas mayores de una lengua (sustantivos, verbos, adjetivos, etc.). La gran 

mayoría de los autores que han discutido los sistemas de clases de palabras o partes del 

habla a nivel tipológico expresan estar de acuerdo en que todas las lenguas distinguen al 

menos dos clases mayores de palabras: los sustantivos y los verbos. Es decir, que la 

oposición entre verbos, que típicamente denotan acciones o eventos, y sustantivos, que 

típicamente denotan entidades o cosas, sería de carácter universal. Esta consideración es 

familiar entre los tipólogos como Dixon (1982 [2000], 2004), Beck (2000, 2002), 

Thompson (1988), Baker (2003), Schachter & Shopen (2007), Croft (1991), entre otros. 

Según lo reporta Dixon (1982 [2000], 2004), los casos reportados de ausencia de oposición 

entre verbos y sustantivos en determinadas lenguas hasta ahora, por ejemplo fidji, (Milner, 

1956), citado por Dixon (2004), la familia wakashan -nootka, kwakiutl, nitinat, etc.,- 

(Whorf, 1956: 98) citado por Dixon (2004) han sido desechados por el hecho de que se ha 

podido demostrar que sí existen propiedades morfosintácticas diferenciales entre esas dos 

clases. 

 

En contraste, la situación de los adjetivos como una clase léxica distinta es mucho más 

controversial, existiendo fuertes debates sobre este punto. Si bien en ciertas lenguas, como 

el español o el inglés, está fuera de cuestión la existencia de esta clase de palabras, se ha 

argumentado que otras lenguas carecen por completo de una clase léxica distinta para las 

palabras que corresponden semánticamente a los conceptos de propiedad. Aún así, ciertos 

autores defienden la universalidad de la clase de palabra de los adjetivos. Por lo tanto, 

podemos considerar la existencia de dos posturas distintas: 
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a) No todas las lenguas tienen adjetivos como una clase distinta de los sustantivos y 

verbos. Típicamente, en las lenguas que carecen de esta categoría se propone que 

los conceptos de propiedad se realizan ya sea como una subclase de los sustantivos, 

ya sea como una subclase de los verbos, o incluso ambos (varios tipos de adjetivos, 

unos de tipo verbal, otros de tipo nominal). 

 

b) Todas las lenguas tiene una clase distintiva de adjetivos. 

 

Entre los defensores de la primera postura, del carácter no universal de los adjetivos, 

encontramos a Dixon (1982 [2000]) Beck (2002), Thompson (1988), Schachter & Shopen 

(2007), entre otros. Dixon (1982 [2000]), a través de un estudio contrastivo de 17 lenguas 

de diferentes familias del mundo, presenta una primera aproximación tipológica de los 

adjetivos, al cabo de la cual afirma de manera categórica que “… no todas las lenguas 

tienen la clase mayor de palabras ‘adjetivos’” (1982 [2000]: 88-89). 

 

Por otra parte, como defensores de la postura universalista para los adjetivos, encontramos 

a Dixon (2004), quien modifica su postura anterior, y a Baker (2007), como heredero de la 

tradición formalista, entre otros. Dixon (2004) sostiene: 

 

[…] de la misma manera que todas las lenguas tienen clases distintivas de 
sustantivos y verbos, de la misma manera todas las lenguas tienen una clase 
distintiva de adjetivos. No obstante, la clase de adjetivos difiere de las clases de 
sustantivos y verbos de varias formas en diferentes lenguas, lo que puede hacer a 
esta una clase más difícil de reconocer, y una clase más difícil acerca de la cual 
proponer generalizaciones. (Dixon, 2004:9, traducción Martínez 2007:46 y 47) 

 

Vamos a ver que el meollo del asunto aquí es qué tipo de criterios se adoptan para decidir si 

los conceptos de propiedad deben considerarse una clase de palabras aparte o más bien 

como una subclase de otra clase mayor, o sea como un subtipo de sustantivos o de verbos. 

En este trabajo, adopto la postura de que no todos los idiomas tienen necesariamente 

adjetivos, ya que mi propósito es demostrar si existe o no tal clase léxica en tojol-ab’al. 
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3.2.2. Funciones sintácticas prototípicas de los adjetivos 

 

Otro punto de discusión en relación a la clase léxica de los adjetivos concierne la función 

central que desempeñan en una lengua determinada: es generalmente aceptado que los 

adjetivos típicamente desempeñan una función ya sea de modificación de un sustantivo o 

bien de predicación, pero no hay un acuerdo acerca de cuál de estas dos funciones debe ser 

considerada más básica para esta clase de palabras. Dixon (1982 [2000]), Beck (2000, 

2002) y Croft (1991) han señalado que los adjetivos tienen como función central o principal 

la de modificación de un sustantivo. Thompson (1988), en contraste, está de acuerdo que la 

modificación es una de las funciones centrales de los adjetivos, pero señala que su función 

discursivamente más prominente es la de predicación. Finalmente, otros autores han 

señalado que tanto la modificación como la predicación son funciones centrales de los 

adjetivos, como Dixon (2004) y Schachter & Shopen (2007). 

 

 

3.2.3. Tipos semánticos prototípicos de los adjetivos 

 

Dixon (1982 [2000]) presenta un acercamiento a los adjetivos a nivel tipológico a partir de 

un inventario de tipos semánticos típicamente cubiertos por adjetivos en una lengua. Este 

acercamiento resulta importante para la metodología que adopto en este trabajo, por lo que 

lo voy a describir aquí. Asimismo, propone una definición en relación a los adjetivos como 

una clase léxica distinta de las otras clases mayores: 

 
[…] se trata de un conjunto de elementos léxicos distinguidos sobre bases 
morfológicas y sintácticas de las clases universales “sustantivo” y “verbo”. Las 
características gramaticales pueden variar bastante de lengua en lengua, pero 
podemos afirmar que el adjetivo característicamente no exigirá marcas de 
tiempo/aspecto/modo o cualesquiera que sean las especificaciones que caracterizan 
a los miembros de la clase “verbo” en una lengua dada, y puede ser independiente 
de especificaciones de número/persona o cualesquiera que caractericen a 
“sustantivo”. Un adjetivo puede depender sintácticamente de un sustantivo, lo que 
podría expresarse a través de la posición y/o concordancia de caso, etc. 
[…] Semánticamente, un adjetivo describe una cualidad importante pero no 
definitoria de un objeto. (Dixon [1982] 2000:159-160). 
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En este estudio, Dixon (1982 [2000]) sugiere que las raíces léxicas en todas las lenguas 

pueden ser organizadas en un número de tipos semánticos, es decir, que los elementos 

léxicos de una lengua corresponden a un determinado número de “tipos semánticos”, y que 

estos tienen asociaciones prototípicas con una clase de palabra determinada. Así, postula 

que existen ciertos tipos semánticos universales y que cada lengua tiene algunas palabras 

pertenecientes a cada uno de los tipos semánticos. En lo que concierne los conceptos de 

propiedad, este autor propone los siete tipos semánticos siguientes: dimensión, edad, valor, 

color, característica física, propensión humana y velocidad. 

 

1. DIMENSIÓN: big ‘grande’, large ‘grande’, little ‘pequeño’, small ‘pequeño’, long 

‘largo’, short ‘corto’, wide ‘amplio’, narrow ‘estrecho’, thick ‘gordo’, fat ‘grueso’, 

‘grasoso’, thin ‘delgado’, etc. 

 

2. CARACTERÍSTICA FÍSICA: hard ‘duro’, soft ‘suave, heavy ‘pesado’, light ‘ligero, 

rough ‘áspero’, smooth ‘liso’, hot ‘caliente’, cold ‘frío’, sweet ‘dulce’, sour ‘agrio’. 

 

3. COLOR: black ‘negro’, white ‘blanco’, red ‘rojo’, etc. 

 

4. PROPENSIÓN HUMANA: jealous ‘celoso’, happy ‘feliz’, kind ‘amable’, clever ‘listo’, 

generous ‘generoso’, gay ‘alegre’, cruel ‘cruel’, rude ‘rudo’, proud ‘orgulloso’ 

wicked ‘malvado’, etc. 

 

5.  EDAD: new ‘nuevo’, young ‘joven’, old ‘viejo’, etc. 

 

6. VALOR: good ‘bueno’, bad ‘malo’, proper ‘decoroso’, perfect ‘perfecto’, pure 

‘puro’, good ‘bueno’, bad ‘malo’, excellent ‘excelente’, fine ‘primoroso’, delicious 

‘delicioso’, atrocious ‘atroz’, poor ‘pobre’, etc. 

 

7. VELOCIDAD: fast ‘rápido’, quick ‘veloz’, slow ‘lento’, etc. 
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Dixon ejemplifica estos tipos semánticos con el inglés, un idioma con una clase abierta de 

adjetivos. Después, compara con otros idiomas que tienen una clase grande (abierta) de 

adjetivos y con clases pequeñas (cerradas), partiendo principalmente de tres docenas de 

adjetivos y otros más. Observó que hay similitudes de contenidos semánticos entre las 

clases mayores y de la misma forma entre las clases menores. De esta observación parte su 

investigación de la existencia de algún tipo de universales sintácticos y semánticos de los 

idiomas.  

 

Este autor observó que las palabras o lexemas que tienen raíces monomorfemáticas se 

expresan a través de adjetivos de manera predecible con base en estos siete tipos 

semánticos. Una vez clasificadas las palabras en los tipos semánticos, examinó en términos 

de sus características semánticas, sintácticas y morfológicas su asociación a partes de la 

oración en otros idiomas para buscar los criterios morfosintácticos que los distinguen de 

otras clases.  

 

De este primer estudio de los conceptos de propiedad, Dixon establece la primera 

aproximación tipológica de la clase de adjetivos y establece dos dimensiones generales:  

 

a) Clases abiertas o cerradas de adjetivos 

1. Clase abierta: lenguas que tienen una gran cantidad de adjetivos y se asocia con 

los siete tipos semánticos, por ejemplo, el inglés, el dyirbal, el japonés y 

posiblemente el tsotsil (lengua de la familia maya igual que el tojol-ab’al) se 

asocia con una clase abierta. 

 

2. Clase cerrada: lenguas con una clase pequeña de adjetivos y representa sus 

elementos con algunos de los tipos semánticos, por ejemplo, el igbo y el hausa 

(con una docena). 
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b) Con dominación de verbo o adjetivo: 

1. Lenguas fuertemente adjetivas: ocupan los siete tipos semánticos con la clase de 

adjetivos. 

 

2. Lenguas fuertemente verbales: que codifican la mayor parte los conceptos de 

propiedad con los verbos y una pequeña cantidad con adjetivos. 

 

3. Lenguas neutrales, como el inglés: para unas cuantas oposiciones adjetivales, el 

polo marcado puede estar realizado por un verbo; pero la mayoría de las 

oposiciones se expresa por medio de adjetivos. 

 

No obstante, en un segundo estudio sobre las clases de adjetivos, Dixon (2004) amplía los 

tipos semánticos propuestos en su primer estudio, a los siete tipos ya mencionados agrega 

los otros seis tipos semánticos: DIFICULTAD, SIMILITUD, CALIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, 

POSICIÓN y NUMERALES que se asocian con los idiomas con clases de adjetivos muy amplios 

y los ejemplifica de la misma manera con el inglés de la forma siguiente: 

 

8. DIFICULTAD: easy ‘fácil’, difficult ‘difícil’, tough ‘difícil’, hard ‘difícil/duro’, simple 

‘sencillo’, etc. 

 

9. SIMILITUD: like ‘parecido’, unlike ‘diferente’, similar ‘similar’, different/strange 

‘diferente/extraño’, other ‘otro’, etc. 

 

10. CALIFICACIÓN: definite ‘definido’, true ‘verdadero’, probable ‘probable’, possible 

‘posible’, likely ‘probable’, usual ‘usual’, normal ‘normal’, common ‘común’, 

correct ‘correcto’, appropriate ‘apropiado’, sensible ‘sensible’, etc. 

 

11. CUANTIFICACIÓN: all/whole ‘todo’, many ‘muchos’, some ‘algunos’, few ‘pocos’, 

only ‘solo’, enough ‘suficiente’, etc. 
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12. POSICIÓN: high ‘alto’, low ‘bajo’, near ‘cercano’, far/distant ‘distante/ lejano’, right 

‘derecho’, left ‘izquierdo’, northern ‘norteño’, etc. 

 

13. NÚMERALES: first ‘primero’, last ‘último’, etc. 

 

De estos trece tipos semánticos de adjetivos, Dixon los divide en tres Grupos de acuerdo al 

tamaño de la clase de adjetivos que presenta cada lengua. 

 

1. El primer Grupo, conforman los cuatro tipos semánticos principales que son 

asociadas con las lenguas con un tamaño de adjetivos pequeño y grande: 

DIMENSIÓN, EDAD, VALOR y COLOR. Al parecer estos tipos son universales 

semánticos en las lenguas del mundo. 

 

2. El segundo Grupo, conforman los tipos semánticos periféricos asociados 

típicamente a lenguas cuya clase de adjetivos es mediana y grande: PROPIEDADES 

FÍSICAS, PROPENSIÓN HUMANA y VELOCIDAD. 

 

3. En el tercer Grupo están los tipos semánticos asociados con las lenguas que poseen 

una clase de adjetivos muy grande: DIFICULTAD, SIMILARIDAD, CUANTIFICACIÓN, 

POSICIÓN y NUMERALES. 

 

A partir de estas aportaciones tipológicas de Dixon (1982 [2000]), voy a iniciar este estudio 

buscando las palabras que codifican conceptos de propiedad que corresponden a estos trece 

tipos semánticos, que sean monomorfemáticos y que no sean verbos ni sustantivos en 

tojol-ab’al. Por esta razón, elaboro una lista preliminar de las palabras que codifican 

conceptos de propiedad para contrastar con otras clases de palabras, y buscar los criterios 

morfosintácticos que permitan identificarlos como una clase léxica distinta. Esta lista de 

palabras que codifican conceptos de propiedad en tojol-ab’al se presenta en §4.2.  
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3.3.  Dos posturas sobre la identificación de la clase de adjetivos 
 

Todos los autores concuerdan en que la tarea principal para identificar la clase léxica de los 

adjetivos en una lengua consiste en buscar los criterios morfosintácticos que permitan 

identificarlos como una clase léxica distinta. Sin embargo, hay varias maneras de llevar a 

cabo esta tarea. Voy a contrastar aquí dos posturas que proveen criterios para establecer si 

la clase léxica de los adjetivos es una clase distinta de las clases mayores de sustantivos y 

verbos. Estas posturas las podemos caracterizar con base en los criterios que se proponen 

para identificar la existencia o no de la clase léxica de adjetivos que codifican el fenómeno 

de los conceptos de propiedad: a) una propuesta laxa es la de Dixon (2004), quien propone 

criterios que dejan una gran flexibilidad para identificar una clase de adjetivos en una 

lengua dada, y b) la propuesta más estricta de Beck (2002), quien propone un solo criterio 

para identificar la clase de adjetivos, basado en el carácter no marcado en la sola función 

modificadora. 

 

 

3.3.1. La postura laxa de Dixon 2004 

 

Las lenguas manifiestan rasgos distintos con respecto a los adjetivos pero también 

manifiestan similitudes. Como dije anteriormente, hay dos funciones principales de los 

adjetivos: la modificación y la predicación. La postura de Dixon (2004) consiste en darles 

igual importancia a cada una de estas dos funciones. Dixon ha reportado que existen 

lenguas con adjetivos que modifican a un nominal dentro de la FN pero carecen de la 

función de predicación, por ejemplo, en malayam, Variar (1979), en hua, Haiman (1980) y 

en yoruba, Madugu (1976); algunos tienen la función de predicación con cópula y carecen 

de la modificación es el caso de las lenguas hixkaryana, Derbishire (1979) y tiriyó, Meira 

(1999); y otras lenguas tienen adjetivos que solamente funcionan como predicados 

intransitivos y carecen de la función de modificación, por ejemplo, en mojave, yuman, 

Schachter (1985:19), en edo, Ọmọruyi (1986). De esta diversidad de los idiomas se 
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desprende la propuesta laxa o flexible. Estos ejemplos, lenguas y autores son citados por 

Dixon (2004). 

 

Según esta postura, cualquier palabra que cubra todo o parte de los campos semánticos que 

presenté en la sección anterior, y que tenga aunque sea unos pocos rasgos gramaticales 

diferenciales con respecto a verbos y sustantivos será considerada como adjetivos. Por lo 

que propone que se considere como adjetivos una clase de palabras que: 

 

• es distinta gramaticalmente de la clase de los sustantivos y de la clase de los verbos; 

•  incluye palabras de parte o de la totalidad de los tipos semánticos adjetivales 

prototípicos −DIMENSIÓN, EDAD, VALOR Y COLOR; 

• y (a) funcionan ya sea como predicado intransitivo o complemento de cópula y/o (b) 

modifican un sustantivo en una FN (Dixon, 2004:44). 

 

Ésta es una postura que considero laxa o flexible por las siguientes razones: primero, 

porque considera válida una caracterización mínima que haya entre la clase de palabras que 

codifican conceptos de propiedad y las clases de sustantivos y verbos. Esto implica que, en 

los idiomas donde hacen uso de verbos o sustantivos y modifican con una morfología 

adicional a un núcleo nominal dentro de una FN, para esta propuesta hay una clase de 

adjetivos. En segundo lugar, les da misma importancia a los rasgos morfológicos que a la 

función sintáctica. Sólo de esta manera puede Dixon sostener la hipótesis que la categoría 

de adjetivos existe en todas las lenguas del mundo.   

 

Podemos observar un claro ejemplo de la aplicación de la postura laxa de Dixon (2004) con 

el idioma coreano. Martin (1992) y Yu (1998) citados por Dixon (2004: 224) han reportado 

que los elementos léxicos que denotan conceptos de propiedad pertenecen a los verbos, 

atendiendo a criterios sintácticos. No obstante, Sohn (2004) adoptando la postura laxa 

considera que en coreano existe una clase grande de adjetivos, justificando con criterios 

morfológicos, decide llamar “adjetivos” a una subclase de verbos. Respecto a esta situación 
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y particularmente en coreano en sus propias palabras de Dixon señala que “es indiscutible 

el estatus de una clase de adjetivos en esta lengua demostrado por Sohn” (Dixon, 2004:12). 

 

 

3.3.2. La postura estricta de Beck 2002 

 

Beck (2002) se orienta por no tomar cualquier rasgo gramatical en cualquier función como 

significativo para distinguir una clase léxica de adjetivos, lo que lo lleva adoptar criterios 

más estrictos para identificar la clase de adjetivos. El criterio universal propuesto es el 

carácter no marcado de la función atributiva, considerando a ésta como la función sintáctica 

central o principal de los adjetivos. Para Beck, la función de predicación es irrelevante para 

distinguir la clase de adjetivos.  

 

Esta postura también parte fundamentalmente de un análisis contrastivo de los tipos 

semánticos propuestos por Dixon, pero le da prioridad a la caracterización sintáctica de los 

conceptos de propiedad en la función de modificación y no a las evidencias morfológicas 

(como propone Dixon 2004) que puede manifestarse en una lengua.  

 

Según Beck, cada clase de palabras presenta un perfil prototípico y una función gramatical 

prototípica. Por lo tanto, se espera que la clase de los sustantivos, que semánticamente se 

refiere a entidades o cosas, sea una clase con el rol sintáctico de núcleo de una frase 

nominal o argumento de un verbo. La clase de los verbos, que semánticamente se refiere a 

acciones, se espera que correspondan al núcleo de un predicado. La clase de adjetivos, que 

semánticamente denotan conceptos de propiedad, se espera que correspondan al rol de 

modificador de un sustantivo.  

 

Como diagnóstico para identificar a qué clase de palabras pertenece un lexema, Beck 

(2000) propone como criterio la función sintáctica en la que aparece en su forma no 

marcada. Es decir cada clase de palabra tiene una función no marcada y un rol sintáctico 

marcado. Desde esta postura, se considera que la función sintáctica de las clases de palabras 
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es generalmente predecible, lo que indica que es posible caracterizar a las clases mayores 

en términos interlingüísticos de la siguiente forma: 

 

1) Verbo: Palabra que puede ser usada sin aparato estructural adicional como núcleo 

de predicado sintáctico. 

2) Sustantivo: Palabra que puede ser usada sin aparato estructural adicional como 

actante de un predicado. 

3) Adjetivo: Palabra que puede ser utilizada sin aparato estructural adicional como 

modificador de un argumento. 

 

Obsérvese que el punto tres presenta el único criterio sintáctico necesario y suficiente para 

identificar la clase de adjetivos, la función de modificación de un referente sin aparato 

estructural adicional. Por “aparato estructural adicional”, Beck se refiere a cualquier 

recurso gramatical sintáctico o morfológico, con la excepción de los morfemas flexivos, 

como marcas de caso o de conjugación (Beck, 2002: 28). Esto indica que unas palabras que 

se presenten siempre con material morfológico adicional para funcionar como 

modificadores de un sustantivo no se considerarán adjetivos básicos. Por lo tanto, para 

considerar que existen adjetivos en un lengua, estas palabras deben funcionar como 

modificadores directos de un sustantivo sin requerir de aparato estructural adicional. Vamos 

a ver que este criterio se presta bien a los datos del tojol-ab’al, ya que permite distinguir a 

los adjetivos por una parte de los sustantivos, y por otra parte de los estativos deverbales.  

 

Ahora voy a presentar un estudio de caso donde se ha aplicado la postura estricta. Este 

estudio muestra la ausencia de la clase de adjetivos en la familia otomí: Palancar (2006) 

reporta que en este idioma (una lengua otomangue) los conceptos de propiedad se codifican 

a través de verbos y sustantivos, es decir, no hay una clase de palabra que funcione 

atributivamente en su forma no marcada. Este autor adopta la postura de Beck (2000, 2002) 

considerando que es mucho más convincente para la descripción lingüística, y toma como 

punto de partida que los adjetivos deben formar una clase independiente completamente 

distinta de los sustantivos y verbos. De manera precisa afirma que la familia otomí no posee 
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la clase de adjetivos, y muestra las estrategias que utiliza para expresar los conceptos de 

propiedad. 

 

Las palabras que denotan conceptos de propiedad las divide en dos Grupos: Grupo 1 las 

que pertenecen a la clase de los verbos, y Grupo 2 las que pertenecen a la clase de los 

sustantivos. Por esta razón, los llama “verbos conceptos de propiedad” y “sustantivos 

conceptos de propiedad”. En el Grupo 1, los verbos modifican a un nominal con aparato 

estructural adicional a través de una cláusula relativa, como en (163).  

  
 

Verbo conceptos de propiedad 
(163) (da=   ’<ñ>ë́t’-Ø-a(= nǒ = r                                             bo̠jö́    
OTO 3IRR= <TNP>poner.volumen-3OBJ-FD= DEF.SING=SING  hierro  

(Ø   Ø = dö́tá)CR)FN 
REL 3.PRES=ser.grande 

 ‘Habían puesto el fierro grande (la grúa) (lit.: el fierro que es grande).’  
 {Palancar, 2006, 331} 

 

En el Grupo 2, vemos sustantivos modificando a otro sustantivo, es decir un nominal que 

codifica conceptos de propiedad al modificar a otro nominal, y estos son los que Palancar 

llama “sustantivos conceptos de propiedad”, como en (164).  

 
Sustantivo concepto de propiedad 

(164)  měfo-ndǒ̠ 
OTO persona.pequeña-hombre 

‘hombre pequeño.’    {Palancar, 2006: 328) 
 

El autor concluye que en el idioma otomí los conceptos de propiedad no se codifican 

mediante adjetivos, sino a través de verbos y sustantivos con aparato estructural adicional, 

es decir, no hay una clase léxica de adjetivos que modifique de manera directa a un núcleo 

nominal dentro de una FN en su forma no marcada. 

 

Por lo tanto, el otomí no tiene adjetivos para modificar a un nominal de manera directa sin 

aparato estructural adicional. Ahora, Palancar (2006: 334) argumenta que existen 
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diferencias morfológicas entre un verbo activo y un verbo concepto de propiedad. Si 

adoptáramos la postura laxa de Dixon (2004) entonces diríamos que existe una clase léxica 

de adjetivos en este idioma. Sin embargo, si optamos por la postura más estricta de Beck 

(2002), afirmamos, como concluye Palancar (2006), que no existe la clase léxica de 

adjetivos en este idioma.  

 

 

3.4.  Los estudios en lenguas mayas 
 

En la lingüística maya existen dos estudios específicos en relación a la clase léxica de 

adjetivos, por una parte England (2004) investiga el fenómeno en el idioma mam, haciendo 

uso de la metodología de Dixon (2004) que le otorga importancia a los criterios 

morfológicos para identificar a la clase de adjetivos de otras clases de palabras. Esta autora 

concluye que el mam, al igual que todas las lenguas mayas, tiene una clase diferencial de 

adjetivos que forma parte de las clases mayores de palabras junto con los sustantivos, los 

verbos transitivos e intransitivos, los posicionales, los adverbios y otras partículas. 

 

Por otra parte, Martínez (2007) es un ejemplo claro de la aplicación de la postura de Beck 

(2002) para identificar la clase léxica de adjetivos en un idioma, mediante el criterio del 

carácter no marcado de la función modificadora. Martínez (2007) propone tres criterios 

para identificar los adjetivos como una categoría distinta de las otras clases mayores en 

chol. 

 

a) Los adjetivos no aparecen marcados en su función atributiva. 

b) El poseedor se flexiona al adjetivo en la secuencia adjetivo más sustantivo. 

c) Los adjetivos se coordinan sin conjunción. 

 

Voy a presentar ahora una síntesis de los datos con los que Martínez sustenta estas 

características. 
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a)  Adjetivos no marcados 

En chol, los adjetivos funcionan como modificadores en su forma no marcada, es decir, no 

requieren de aparato estructural adicional para modificar a un nominal. Por ejemplo, en 

(165), el adjetivo tsiji’ ‘nuevo’ funciona como modificador del sustantivo ja’bil ‘año’. 

 

(165)   mi    i=ke(jel)        i=lets-el          ili     tsiji’     ja’bil 
CHO IMPERF    A3=empezar A3=subir-NF   este  nuevo  año 

‘En este nuevo año va a subir.’ {Martínez 2007:91} 
 

En contraste, el siguiente ejemplo muestra el concepto de propiedad p’el-el ‘aserrado’ no 

adjetival, que tiene por lo tanto que construirse a través de una cláusula relativa para 

modificar un sustantivo, la cual se marca mediante el clítico relativizador de segunda 

posición =bä. Es decir, se trata de una modificación en forma marcada (por el relativazador 

=bä), como en (166).  

 

(166)  chä’=äch  bajche ixä    [p’el-el-ø=ix=bä]CR       tye’ 
CHO así=AFIR   como   DEM   aserrar-EST-B3=ya=REL madera 

‘Así como aquellas maderas que están aserradas.’    {Martínez, 2007: 71} 
 

 En chol, Martínez (2007) también reporta que algunos conceptos de propiedad se codifican 

mediante otras clases de palabras: posicionales, sustantivos y verbos que sólo pueden 

modificar como núcleos de una cláusula relativa. Existen dos tipos de construcciones 

relativas: en el primer tipo, el predicado dentro de la relativa toma el clítico relativizador 

=bä, y, en el segundo tipo, la cláusula relativa es introducida por el pronombre relativo con 

significado locativo ba’, como en (167). La cláusula relativa puede ser prenominal o 

posnominal, (168) y (169). 

 

(167) tyi     pul-i-ø            klesia  [ba’        tyi  och-i-y-oñ  tyi    ch’ujel]CR 
CHO PERF quemar-VTI -B3  iglesia  PRO.REL PERF ir-VTI-EPN-B1 PREP misa 

‘se quemó la iglesia donde entré a misa.’    {Martínez, 2007:101} 
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 Relativa prenominal  
(168)  chä’=äch bajche   ixä      [kolem-ø=bä]CR  tye’ 
CHO  así=AFIR     como    aquel   grande-B3=REL    madera 

‘Así como aquella madera que es grande.’   {Martínez, 2007: 102) 
 

Relativa postnominal 
(169)   tyi     k=tyaj-a-ø            birgeñ  [k’o’tyaj-ø=ax=bä]CR 
CHO  PERF  A1=encontrar-VTT-B3  virgen   bonito-B3=ya=REL 

‘Encontré una virgen que es bonita.’   {Martínez, 2007: 102) 
 
 

El núcleo de la relativa con el relativizador =bä pueden ser adjetivos, posicionales, 

afectivos, adverbio, sustantivo, cuantificador. Este relativizador =bä no aparece con otras 

lenguas mayas no cholanas, Martínez argumenta que es un préstamo que proviene del 

zoqueano. 

 

b) Marca de posesión precede al modificador 

Los adjetivos en el contexto de modificación van precedidos de la marca de poseedor, 

como en (170), mientras que cuando el modificador no es un adjetivo, la marca de posesión 

se hospeda el núcleo nominal, como en (171) donde el modificador es un posicional 

relativizado. 

 
(170)   ya’ añ-ø           k=tsuku   otyoty  ixi 
CHO  ahí existir-B3  A1=viejo  casa      allá 

‘Por allá está mi casa vieja.’    {Martínez, 2007: 90} 
 

Posicional 
(171)   ch’äm-ä-ø         tyäle(l)      wel-e(l)-ø=bä          k=tye’ 
CHO   traer-IMPER-B3  DIR:venir   plano-EST-B3=REL  A1=palo 

‘Tráeme mi palo que está aplanado.’   {Martínez, 2007: 90} 

 

c) Secuencia de adjetivos sin coordinante 

Cuando varios adjetivos modificadores vienen en secuencia no aparecen ligados por ningún 

coordinante, como lo muestra el siguiente ejemplo, (172). 
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(172)   jun-kojty         kolem sä-säk            yewa,  che’bi 
CHO  uno-CLF.NUM  grande RED-blanco   yegua, dijo 

‘Una yegua grande y blanca, dijo.’  {Martínez, 2007: 77} 
 

En contraste, otras clases de palabras que expresan conceptos de propiedad en tanto 

aparecen modificando en secuencia a un sustantivo tienen que estar ligadas de manera 

obligatoria por un coordinante, la conjunción y-ik’oty ‘y’, como en (173). 

 

(173)  jiñ   kolem-ø=bä       y-ik’oty-ø  tyam-Ø=bä     tye’ 
DET grande-B3=REL  A3-y-B3     largo-B3=REL  palo 
‘Es el palo que es grande y largo.’   {Martínez, 2007: 77} 

 

De los tres criterios establecidos para identificar la clase de adjetivos en chol, voy a mostrar 

que el primer criterio de la función no marcada es operativo para identificar la clase de 

adjetivos en tojol-ab’al. Asimismo, vamos a ver que la cláusula relativa también funciona 

como recurso que utilizan otras clases de palabras no adjetivales para modificar a un 

nominal. Con respecto al segundo criterio, muestro en §5.3, que en función atributiva el 

poseedor no solo se flexiona al modificador sino también puede hospedarse con el nominal. 

Por último, en §5.4 muestro que los adjetivos no son los únicos que se pueden coordinar sin 

conjunción porque las formas estativas también se coordinan de la misma forma. Por lo 

tanto, el segundo y el tercer criterio identificados para el chol no son funcionales para 

identificar la clase de adjetivos en tojol-ab’al. 

 

 

3.5.  Conclusión 
 

En este capítulo, he expuesto las bases teóricas que guían el presente trabajo, y los debates 

a los que pretende contribuir. Por una parte, discutí que a nivel tipológico se reconocen dos 

principales funciones de los adjetivos: como predicados y como modificadores atributivos. 

Mostré que para Dixon (2004), ambas funciones son iguales en importancia para definir la 

clase de los adjetivos en una lengua dada, mientras que para Beck (2002) sólo es relevante 

la función modificadora. En este trabajo, vamos a ver que la función modificadora resulta 
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efectivamente crucial para distinguir a los adjetivos de los sustantivos (capítulo IV) y para 

identificar cuáles formas estativas deben considerarse adjetivos (capítulo V). 

 

Por otra parte, expuse la propuesta de Dixon (1982 [2000], 2004) de clasificar el ámbito 

semántico potencialmente cubierto por los adjetivos en trece tipos semánticos, clasificación 

que tiene un carácter predictivo: según el tamaño de la clase de adjetivos en una lengua 

dada, se espera que estos cubran ciertos de esos campos, pero no otros. 

 

A partir del capítulo siguiente, me baso en esta clasificación semántica de los potenciales 

adjetivos para indagar las diferencias y semejanzas que mantienen las palabras que denotan 

conceptos de propiedad con otras clases de palabras.   
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4. Diferencias y semejanzas entre adjetivos y sustantivos 
 

 

4.1. Introducción 
 

En la introducción de este estudio, mostré que el tojol-ab’al es una lengua en la que las 

palabras que denotan conceptos de propiedad muestran un parecido con los sustantivos, 

mientras que no se confunden con los verbos porque no tienen acceso a la morfología 

propia de los verbos transitivos e intransitivos (véase §2.4 del bosquejo). Por lo tanto, 

conviene iniciar este estudio mostrando que las palabras que denotan conceptos de 

propiedad no son sustantivos.        

 

Este capítulo tiene como objetivo principal discutir las diferencias y similitudes 

morfosintácticas que existen entre las palabras que denotan conceptos de propiedad y los 

sustantivos, para establecer criterios que permitan identificarlos como clases léxicas 

distintas. 

 

Para el propósito de este estudio, elaboro una lista preliminar de las palabras que expresan 

conceptos de propiedad, con las cuales voy a comparar la clase de los sustantivos. Esta 

discusión comienza a nivel sintáctico con las funciones de modificación: muestro en §4.3 

que los adjetivos, pero no los sustantivos, pueden ser modificadores atributivos. Luego en 

§4.4 muestro que en la función predicativa también se distinguen a través del sufijo de 

plural -ik al cual tienen acceso los adjetivos. Existen dos pruebas más para considerar que 

estas clases de palabras son distintas, la posesión y la verbalización, tema de §4.5 y §4.6.  

Por último, voy a argumentar en §4.7 que los adjetivos son distintos de los sustantivos en la 

función actancial: mientras que los sustantivos se definen, siguiendo a Beck (2002), por 

funcionar sin material adicional como núcleos de expresiones referenciales argumentales, 

voy a mostrar que los adjetivos no tienen esta posibilidad en tojol-ab'al. En particular, voy a 

discutir el caso de FNs que contienen un adjetivo pero sin núcleo nominal: contrariamente a 
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las apariencias, voy a mostrar que en estos casos el adjetivo no puede analizarse como 

núcleo de la frase, sino que está realmente funcionando como modificador atributivo de un 

núcleo nominal omitido por elipsis. 

 

 

4.2. Potenciales adjetivos 
 

La metodología que seguí para identificar adjetivos en tojol-ab’al es la siguiente: elaboré 

una lista de potenciales adjetivos, basándome en los tipos semánticos típicamente cubiertos 

por adjetivos en diferentes lenguas del mundo, tal como lo propone Dixon (2004) (véase 

§3.2.3). Es decir, elaboré una lista de palabras que cubren los trece tipos semánticos 

definidos por Dixon (2004), que sean monomorfemáticas y que no se puedan identificar 

como verbos o adverbios. El propósito de esta lista es poder comparar estas palabras con 

los sustantivos por una parte, y con otras palabras derivadas que codifican conceptos de 

propiedad por otra parte. 

 

Tal como vemos en el Cuadro 5, las palabras que respondieron a los criterios señalados sólo 

cubren seis de los trece tipos semánticos y suman treinta y tres potenciales adjetivos: 

 

Cuadro 5. Lista preliminar de conceptos de propiedad. 

                                                      
7 Hago una excepción al criterio de monomorfematicidad con niwan ‘grande’: esta palabra lleva 
aparentemente el sufijo -an de los estativos posicionales (véase §5.2.3). Sin embargo, no hay evidencia ni en 
tojol-ab’al ni en lenguas cercanas de una raíz independiente niw. Por lo tanto, tomo niwan como una forma 
sintética. Veremos más adelante que esto no tiene consecuencias para este estudio. 
8 Cha’an ‘alto’ podría parecer un caso de forma estativa posicional derivado con el sufijo -an de la raíz cha’. 
Sin embargo, esto no es correcto: este adjetivo se reconstruye en protomaya como *ka7ŋ (Kaufman, 2003: 
486), por lo que sabemos que el segmento an no corresponde a un sufijo. 

Tipos semánticos Adjetivos  Glosa        
 
 
DIMENSIÓN 

niwan 7 
cha’an 8    
ch’in          
b’ik’it        
nux         
najat    
kom 

‘grande’ 
‘alto’ 
‘pequeño’ 
‘delgado’ 
‘pequeño’ 
‘largo’ 
‘corto’ 
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Los otros sietes tipos semánticos definidos por Dixon (2004) se manifiestan mediante 

palabras derivadas o por verbos o adverbios, por lo que no entraron en la lista preliminar. 

Paso en revista aquí algunos de estos elementos: 

  

VELOCIDAD: juts’in ‘rápido’, takal ‘lento’; modifican siempre a los verbos, por lo tanto, los 

considero como adverbios. 

 

DIFICULTAD: ko’-el ‘simple/sencillo’; es un forma estativa perfecta derivado de un verbo 

intransitivo ko’ ‘bajar’ con el sufijo -el (véase §5.2.1 sobre estas formas estativas). 

Tipos semánticos Adjetivos  Glosa        
 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

kistal 
k’ixin 
k’umaj           
ch’u’uy 
che’ej     
paj        
tsats      
k’un      
k’aj  
yaj      
ya’aw     
k’ak’      
tse’ej       
tat 

‘sucio’ 
‘caliente’ 
‘hediondo’ 
‘duro’ 
‘frío’ 
‘agrio’ 
‘duro’ 
‘suave’ 
‘amargo’ 
‘picoso’ 
‘tierno’ 
‘caliente’ 
‘crudo’ 
‘turbio’ 

 
COLOR 

sak         
k’ik’       
chak       
k’an        
ya’ax      

‘blanco’ 
‘negro’ 
‘rojo’ 
‘amarillo’ 
‘verde’ 

 
PROPENSIÓN HUMANA 

kalax       
tsamal 
t’ut’ 

‘rebelde’ 
‘bonito’ 
 ‘egoísta’ 

EDAD ajk’ach 
yij 
poko 

‘nuevo 
‘viejo’ 
‘viejo’ 

VALOR lek ‘bueno’ 
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SIMILITUD: laj-an ‘parecido’; es una forma estativa derivado de tipo posicional, identificada 

por el sufijo -an (véase §5.2.3). 

 

CALIFICACIÓN: mer-an ‘verdadero’, forma estativa posicional (la raíz es probablemente 

basada en el español mero); b’ob’ ‘poder, ser posible’, verbo.  

 

CUANTIFICACIÓN: jits-an ‘mucho’, t’us-an ‘poco’, son cuantificadores cuya forma es la de 

estativos posicionales; s-petsan-il ‘todo(s)’, se presenta como una forma estativa poseída. 

 

POSICIÓN: tek'-an ‘parado’, forma estativa posicional (derivada del verbo transitivo tek’ 

‘parar’), ko’-el ‘bajo’, forma estativa perfecta intransitiva. 

 

NUMERALES: tsa’-an ‘último’, se usa como adverbio y tiene la forma de un estativo 

posicional. Los numerales en general conforman otra clase de palabras, véase §2.5.2.1.2. 

 

Los ejemplos anteriores representan una muestra de las diferentes palabras que codifican 

los conceptos de los siete tipos semánticos que no entraron en el Cuadro 5.  

 

En este capítulo voy a mostrar que los potenciales adjetivos del Cuadro 5 son efectivamente 

distintos a los sustantivos, y en el capítulo siguiente hago lo mismo con respecto a las 

formas estativas. Al final del próximo capítulo, presento una lista definitiva de adjetivos en  

tojol-ab’al, en la cual se confirma que todas las palabras del Cuadro 5 son efectivamente 

adjetivos.  

 

En la exposición que sigue, llamo “adjetivos” a los elementos del Cuadro 5, omitiendo el 

calificativo de “potenciales” para aligerar la redacción. 
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4.3. Atribución vs. composición 
 

En este apartado, voy a mostrar que la función sintáctica de la modificación permite 

identificar la clase de adjetivos en su forma no marcada tal como es argumentado por Beck 

(2002). En tojol-ab’al, se confirma que existen adjetivos que modifican en la forma no 

marcada, mientras que los sustantivos se comportan de manera distinta. 

 

Las palabras de ambas clases aparecen en posición prenominal y modifican 

semánticamente al núcleo nominal que preceden. En (174) y (175) vemos adjetivos 

modificando a un sustantivo en posición prenominal.  

  

 Secuencia de Adjetivo + Sustantivo 
(174) s-yam-a-Ø             ja    tan                   ch’in     machit=i’   

A3-agarrar-VTT-B3      DET  CL.NOM.MASC  pequeño  machete=TOP 
‘Agarró el pequeño machete.’   (GVD, 04:25) 

 

(175) ti’      wa   x-b’ejy-i-y-Ø-e’                  b’a    yax-al       ak 
 DEM    INC INC-caminar-VTI-EPT-B3-PL  PREP  verde-ATR  pasto 
 ‘Ahí caminan en el pasto verde.’   {TLGA, 10:07} 

 

En (175) observamos que el modificador yax-al ‘verde’ aparece con un sufijo adicional de 

forma -Vl, que voy a analizar como una “ligadura atributiva”, véase §4.7.3 adelante. En el 

capítulo VI adelante, voy a mostrar que sólo ciertos adjetivos la toman cuando funcionan 

como modificadores atributivos, pero que no es conveniente considerar que esos adjetivos 

conforman una clase léxica diferente a los adjetivos que no la toman. 

 

Ahora, veamos el comportamiento de los sustantivos como modificadores de otro 

sustantivo: aparentemente se comportan de manera similar a los adjetivos por la posición 

prenominal que ocupan como modificadores, como en (176) y (177). Pero en realidad, voy 

a mostrar que forman compuestos, por lo que la estructura implicada no es la misma. 
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Secuencia de Sustantivo + Sustantivo 
(176) ja     lu’um  oxom=i’ 

DET  tierra    olla=TOP 
‘La olla de barro.’ 

 

(177) jun   ak’inte  na’its 
 uno  tabla      casa 
 ‘Una casa de tabla.’ 

 

En este contexto sintáctico, los adjetivos y los sustantivos manifiestan características 

distintas. En primer lugar, evidenciaré que la secuencia adjetivo + sustantivo no forma 

compuestos, mientras que la secuencia sustantivo + sustantivo sí forma compuestos. Antes 

de entrar en detalle, considero pertinente precisar que el término compuesto aquí se va 

entender como el resultado de una combinación de dos morfemas potencialmente libres de 

una clase abierta que forman una nueva unidad léxica, que funciona como equivalente a un 

ítem léxico y no como una frase, y su significado bien puede ser composicional o no 

composicional, es decir, la suma del significado de los componentes del compuesto puede 

ser predecible o impredecible. Para este problema haré uso de dos pruebas formales, la 

prueba de la colocación del prefijo posesivo y la recursividad de los modificadores. 

 

En tojol-ab’al, la secuencia de adjetivo + sustantivo puede ser poseída y hospedar la marca 

de posesión en el modificador o en el núcleo nominal, es decir, el prefijo posesivo bien 

puede anteceder el adjetivo, como (178), o colocarse antes del núcleo nominal, como se 

ilustra en (179). Véase §2.3.1 en el bosquejo. 

 
 Secuencia PSR.adjetivo + sustantivo 
(178) ta’-a-Ø             jan               k-i’          ja     s-niwan      machit     

alcanzar-IMPER-B3  DIR:hacia.acá A1-DAT  DET   A3-grande  machete  
ja      j-tat=i’ 
DET  A1-papá=TOP 
‘Alcánzame el machete grande de mi papá.’ 
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Secuencia adjetivo + PSR.sustantivo 
(179) poj-Ø     el                ja    tan                  niwan   y-oxom         

partir-B3 DIR:hacia.fuera DET  CL.NOM.MASC   grande  A3-olla  
ja      j-nan-tik=i’ 
DET  A1-mamá-PL.INCL=TOP 
‘Se rompió la olla grande de nuestra mamá.’ 

 

También puede tenerse una doble marcación del poseedor (Juego A), como en (180): 

aparece un prefijo posesivo tanto en el modificador como en el núcleo nominal modificado. 

Esto muestra que hay un fenómeno de variación en la colocación del prefijo de poseedor.  

 

Secuencia PSR.adjetivo + PSR.sustantivo 
(180) ch’ay-Ø     ja    x-chak-al      s-pelota     ja    alats=i’ 

perder-B3  DET A3-rojo-ATR   A3-pelota  DET  bebe=TOP 
‘Se perdió la pelota roja del bebé.’ 

 

Con la prueba de la posesión, se confirma que los adjetivos en función atributiva no forman 

compuestos con el sustantivo modificado, ya que el prefijo posesivo puede irrumpir en 

medio de las dos palabras. 

 

En contraste, en la secuencia de sustantivo-sustantivo únicamente el primer sustantivo 

puede llevar el prefijo posesivo, (181). Vemos en (182) que no se puede colocar el prefijo 

de posesión en el segundo sustantivo. Esto indica que la secuencia de sustantivo-sustantivo 

es un compuesto porque funciona como un bloque que no puede ser interrumpido por la 

marca posesiva.  

 

(181) poj-Ø        el                      ja      s-lu’um    ch’ub’    ja    mariya’ 
romper-B3        DIR:hacia.fuera  DET   A3-tierra  cántaro  DET  María 
‘El cántaro de barro de María se rompió.’ 

 

(182) *poj-Ø        el                        ja    lu’um  s-ch’ub’      ja    mariya’ 
romper-B3   DIR:hacia.fuera  DET  tierra   A3-cantaro DET  María 
Lectura buscada: ‘El cántaro de barro de María se rompió.’ 
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El primer elemento de estos compuestos funciona como modificador del segundo 

sustantivo, es decir, el primero denota una propiedad del sustantivo que sigue. En 

tojol-ab’al existe un segundo tipo de combinación de elementos léxicos, resultado de un 

proceso de lexicalización de una construcción posesiva. En estos casos, el elemento 

modificado aparece antes del modificador, que semánticamente corresponde a un poseedor, 

manteniendo el orden sustantivo poseído + sustantivo poseedor, véase §2.5.1del bosquejo. 

Estos compuestos no se abordan aquí porque conforman un Grupo no controversial con el 

propósito de esta investigación. Sólo los menciono para descartar confusión con el tipo 

anterior de compuestos. 

 
Este tipo de compuesto es sobre todo común en las taxonomías botánicas, zoológicas y 

también minerales, es decir, de los elementos de la naturaleza en general, como en (183): 

  

(183) Otros compuestos sustantivo + sustantivo 
ok’il te’  ‘árbol de coyote (especie de árbol)’  
ich ako  ‘abejas de chile (especie de abejas)’ 
nolob’ ton  ‘piedra huevo (tipo de piedra)’ 

 

Sin embargo, la composición no es un procedimiento productivo en la lengua. Por ejemplo, 

el sustantivo ak’ix ‘muchacha’ se puede usar para modificar al sustantivo mut ‘gallina’, 

como en (184), dando como resultado el sustantivo ‘pollita’. Pero no se puede usar ak’ix 

para formar compuestos designando animales jóvenes de sexo femenino en sentido general, 

como lo ilustro en (185). 

 

(184) ak’ix         mut 
muchacha gallina 

 ‘Pollita’ 
 

(185) Muestra de la falta de productividad de la composición  
*ak’ix ts’i’ (sentido buscado: ‘perrita’) 
*ak’ix kawu  (sentido buscado: ‘yegüita’) 
*ak’ix mis (sentido buscado: ‘gatita’) 
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En cambio, vemos que cualquier adjetivo es semánticamente productivo, por ejemplo 

chak(-al) ‘rojo’ puede modificar a sustantivos animados e inanimados, como en (186). 

 

(186)  Muestra de la productividad de un adjetivo 
chak-al kawu   ‘caballo colorado’ 
chak-al chej  ‘borrego colorado’ 
chak-al na’its  ‘casa roja’ 
chak-al juna  ‘falda roja 

 

Una segunda prueba para distinguir los adjetivos de los sustantivos en la función de 

modificación es la recursividad entre los modificadores atributivos. En tojol-ab’al pueden 

coordinarse entre dos o tres adjetivos para modificar a un núcleo nominal con una lectura 

gramatical, es decir, juntar hasta tres modificadores atributivos no es agramatical, como en 

(187) y (188). 

 
 Secuencia [Adjetivo +Adjetivo]ATR + Sustantivo 
(187)  tsamal  niwan  winik-Ø=xa           ja     yaj=ni           jul-i-Ø 

bonito  grande  hombre-B3=DISC  DET   cuando=ENF  llegar-VTI-B3 
‘Cuando llegó ya era hombre grande y bonito.’  {GVD, 26:47} 

 
 

Secuencia [Adjetivo + Adjetivo + Adj]ATR + Sustantivo 
(188)  jun   men               tsamal   niwan  k’ik’-il       wakax  a’-j-i-Ø 

uno  CL.NOM.FEM   bonito   grande  negro-ATR  vaca     dar-PAS-VTI-B3 
y-i’         s-lok’ol         ja    s-kawu’    
A3-DAT  A3-sustituto  DET  A3-caballo 

 ‘Le dieron como cambio de su caballo una vaca negra, grande y bonita.’  
 {FSS: CN} 
 

En cambio, en la secuencia de sustantivo + sustantivo no pueden coordinarse dos 

sustantivos modificadores en función atributiva como los adjetivos, por lo que observamos 

que los sustantivos modificadores forman compuestos con el nominal modificado. En (189) 

vemos el sustantivo teja modificando al sustantivo na’its ‘casa’, y en (190) el sustantivo 

ak’inte ‘tabla’ como modificador del mismo sustantivo. Pero obsérvese que resulta 

agramatical juntar dos sustantivos modificadores, como en (191).  
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(189) teja   na'its 
teja   casa 
‘Casa de teja (techo de teja).’ 
 

(190) ak’inte  na'its 
tabla      casa 
‘Casa de tabla.’ 

 

[Sustantivo + Sustantivo]ATR Sustantivo 
(191) *teja   ak’inte  na'its 

teja   tabla      casa 
Lectura buscada: ‘Casa de tabla y teja.’ 
 

Considero ésta como una buena prueba más que distingue la clase de adjetivos de los 

sustantivos. 

 

Semánticamente, la combinación de los sustantivos en tojol-ab’al produce a veces un 

significado predecible y composicional, como en (192), pero en otros casos no forman un 

significado predecible y composicional, es decir, no es transparente su significado, por lo 

tanto, no es predecible, (193). 

 

Composicional  
(192) lu’um  oxom  

tierra    olla   
‘Olla de barro.’ 

 

No composicional 
(193) ok’il      te’  

coyote  árbol    
‘Especie de árbol.’ 

 

Como se ha mostrado, un sustantivo modificador siempre forma un compuesto, por lo tanto 

se espera que siempre esté más cerca del sustantivo semánticamente modificado que un 

adjetivo atributivo en la secuencia adjetivo + sustantivo + sustantivo (núcleo). 

Efectivamente, vemos que nunca puede aparecer el sustantivo modificador antes de un 

adjetivo atributivo, lo cual confirma que los sustantivos forman compuestos porque no 
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pueden coordinarse con otro de la misma clase en función atributiva, y no es posible una 

separación por un adjetivo atributivo, como en (195).  

 

[Adjetivo + Sustantivo]ATR Sustantivo 
(194) s-man-a-Ø                  jun  tan               niwan lu’um  oxom 

A3-comprar-VTT-B3    uno CL.NOM.MASC   grande    tierra   olla 
‘Compró un olla de barro grande.’ 

  

(195) *s-man-a-Ø                jun   tan              lu’um  niwan   oxom 
A3-comprar-VTT-B3   uno   CL.NOM.MASC   tierra   grande   olla 
Lectura buscada: ‘Compró un olla de barro grande.’ 

 

En resumen, hemos observado que en el contexto sintáctico de la modificación los 

sustantivos y adjetivos evidencian diferencias claras. La prueba de posesión y la 

coordinación entre los elementos modificadores de un núcleo nominal muestran que la 

secuencia de adjetivo-sustantivo no forma compuestos, en tanto que la secuencia 

sustantivo-sustantivo sí forma un tipo de compuestos porque la marca de posesión se coloca 

siempre en el primer elemento del compuesto.  

 

 

4.4. Marcas de plural 
 

En esta sección, voy a mostrar que la pluralización distingue los adjetivos de la clase de los 

sustantivos. En tojol-ab’al, todos los adjetivos se pluralizan con el sufijo -ik en su función 

predicativa, (196).9 En cambio, esta marca de plural nunca pluraliza a los sustantivos, como 

en (197). 

 

                                                      
9 Nótese que existe también una forma plural irregular de un adjetivo: niwan ‘grande’ presenta la forma plural 
niwak ‘grandes’. 
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(196) ja’    wewo’=i’   tsamal-Ø-ik    ja     pix         wa   s-chon-o-w-Ø-e’                            
DET   ahora=TOP  bonito-B3-PL  DET   tomate   INC  A3-vender-VTT-EPT-B3-PL   
ja      j-moj-tik=i’ 
DET  A1-compañero-PL-INCL=TOP 
‘Ahora, están bonitos los tomates que venden los compañeros.’ 
 

(197) *winik-Ø-ik 
hombre-B3-PL 
Lectura buscada: ‘Son hombres.’ 

 

Eso nos muestra que la marca de plural -ik es un morfema que permite distinguir los 

adjetivos como una clase léxica distinta de los sustantivos. Para los sustantivos en función 

predicativa, no existe una marca de plural general equivalente al sufijo -ik de los adjetivos. 

Existe en cambio un sufijo -e’, pero éste es exclusivo para referentes humanos, como en 

(198); esta marca no ocurre con animados no humanos, (199), ni con los inanimados, como 

en (200). 

 

(198) winik-Ø-e’ 
hombre-B3-PL 
‘Son hombres.’ 

 

(199) *kawuj-Ø-e’ 
perro-B3-PL 
Lectura buscada: ‘Son caballos.’ 

 

(200) *ton-Ø-e’ 
piedra-B3-PL 
Lectura buscada: ‘Son piedras.’ 

 

Sin embargo, este sufijo -e’ no distingue sustantivos de adjetivos. Efectivamente, los 

adjetivos que toman un sujeto de denotación humana también pueden tomar -e’, (201), 

alternativamente a -ik, (202).   

 

(201) ch’in-Ø-e’=to                ja    yal   k-ijts’in =jumasa’=i 
pequeño-B3-PL=CONT   DET  DIM  A1-hermano.menor =PL=TOP 
‘Mis hermanitos todavía están pequeños.’ 
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(202) ch’in-Ø-ik=to                ja    yal   k-ijts’in =jumasa’=i 
pequeño-B3-PL=CONT   DET  DIM  A1-hermano.menor =PL=TOP 
‘Mis hermanitos todavía están pequeños.’ 

 

Al igual que con los sustantivos, es agramatical usar -e’ sobre un adjetivo si el sujeto no es 

humano, como en (203): 

 

(203) *ch’in-Ø-e’=to             ja     yal   mis =jumasa’=i 
pequeño-B3-PL=CONT  DET  DIM   gato =PL=TOP 
Lectura buscada: ‘Los gatos todavía están pequeños.’ 

 

Existen otros dos marcadores de plural, pero al igual que -e’, voy a mostrar que no nos 

sirven para distinguir adjetivos de sustantivos: el clítico =jumasa’ y el sufijo -tik. El clítico 

=jumasa’ es un pluralizador general que aparece en las FNs en la función de actante (tal 

como señalé en el bosquejo gramatical de la lengua en §2.5.2.3.2), como en (204). 

  

(204) s-kuch-u-w-Ø-e’               si’     ja     winik =jumasa’=i’ 
A3-cargar-VTT-EPT-B3-PL  leña  DET  hombre=PL=TOP 
‘Los hombres cargaron leña.’ 

 

La marca -tik es otro recurso de pluralización de las FNs en la función de actante, pero sólo 

puede aparecer afijado a los dos clasificadores nominales tan masculino, como en (205), o 

men femenino, como en (206).10 En (207), vemos que no se puede colocar el sufijo -tik 

sobre el núcleo nominal. 

 

(205) ch’ak        waj-uk-Ø  ja     tan-tik             ajwal-al=i’  
terminar   ir-IRR-B3   DET  CL.NOM.MASC-PL patrón-NO.POS=TOP 
‘Los patrones se fueron.’   {RVD 1, 22:10} 
 

(206) ch’ak        waj-uk-Ø   ja     men-tik     ixaw-al=i’  
terminar   ir-IRR-B3    DET   CL.NOM.FEM-PL patrona-NO.POS=TOP 
‘Las patronas se fueron.’   
  

 
                                                      
10 Véase §2.5.2.1.3 del bosquejo gramatical de la lengua. 
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(207) *ch’ak     waj-uk-Ø    ja    tan            ajwal-al-tik=i’  
terminar  ir-IRR-B3     DET  CL.NOM.MASC   patrón-NO.POS-PL=TOP 
Lectura buscada: ‘Los patrones se fueron.’    

 

Voy a argumentar en §4.7.3 que los adjetivos que aparecen en FNs sin núcleo nominal son 

casos de elipsis. Estas estructuras pueden pluralizarse con estos mismos morfemas 

=jumasa’ y clasificador más -tik, como en (208) 

 

(208) ek’-y-Ø-e’      ja     tan-tik                chak [e]N°=jumasa’=i 
pasar-VTI-B3-PL   DET  CL.NOM.MASC-PL     rojo         =PL=TOP 
‘Ganaron/pasaron los rojos.’ 

 
 
En tanto que -tik  y =jumasa’ son pluralizadores de la FN en su conjunto, y no sólo del 

núcleo nominal, no pueden tomarse como elementos que ayudan a distinguir las clases 

léxicas de los sustantivos y de los adjetivos.  

 

Para terminar, nótese que en tojol-ab’al los adjetivos atributivos no se pluralizan: deben 

obligatoriamente aparecer no marcados para el número, como se ilustra en (209). Existen 

sin embargo, tres excepciones a esta regla: los adjetivos ch’in ‘pequeño’ y nux ‘pequeño’ 

pueden aparecer pluralizados en función atributiva, como (210), y el adjetivo niwan puede 

aparecer en su forma plural irregular niwak (véase nota de pie 9), como en (212). 

 

(209) s-kuch-u-w-Ø-e’               si’     ja   tsamal(*-ik) ixuk =jumasa’=i’ 
A3-cargar-VTT-EPT-B3-PL leña  DET  bonito-PL mujer=PL=TOP 
‘Las mujeres bonitas cargaron leñas.’ 

 

(210) yal  chin-ik         morral  wan-Ø x-chon-j-el 
DIM pequeño-PL  morral  PROG-B3  A3-vender-PAS-NF 
‘Está vendiendo morralitos pequeños.’ 

 

(211) yal   nux-ik        morral   wan    x-chon-j-el 
DIM  pequeño-PL   morral   PROG   A3-vender-PAS-NF 
‘Está vendiendo morralitos pequeños.’ 
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(212) wa   s-yam-a-Ø       ja     tan-tik                  niwak   wakax=i’ 
INC A3-agarrar-VTT-B3 DET  CL.NOM.MASC-PL  grande.PL  toro=TOP 
‘Agarra a los toros grandes.’  

 

En síntesis, mostré en esta sección que la marca de plural -ik permite distinguir los 

adjetivos, que la toman en la función predicativa, de los sustantivos, que nunca son 

pluralizados con esta marca. En cambio, mostré que el sufijo -e’ es compartido por 

adjetivos y sustantivos y que se restringe a referentes humanos. Esta información se resume 

en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 6. Resumen de las marcas de plural. 
Marcas de Plural Adjetivos Sustantivos 

-ik todos ninguno 
-e’ sólo con humanos sólo con humanos

 

No estoy afirmando, sin embargo, que el sufijo -ik es exclusivo de los adjetivos o como un 

morfema particular para esta clase, porque también pluraliza a los verbos en el modo 

imperativo, como (213), y en irrealis, (214). 

 

(213) al-a-w-Ø-ik                    y-ab’-Ø            ja     s-tat=i’ 
decir-IMPER-EPT-B3-PL  A3-escuchar-B3  DET     A3-papá=TOP 
‘Díganle a su papá.’  

 

(214) oj    waj-an-ik       ja a’tel=i 
IRR  ir-B2+IRR-PL DET trabajo=TOP 
‘Irán al trabajo.’ 

 

Sin embargo, la aparición de -ik con los verbos en este contexto no se confunde con los 

adjetivos, dado que hay otras pruebas que diferencian estas clases. 

 

Como consideración final, cabe agregar que en tojol-ab’al el sistema de marcación de plural 

es variable y opcional, en el sentido en que un referente plural no implica necesariamente la 

aparición de una marca de plural en la FN correspondiente, en el predicado o en otro lugar. 
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Es decir, un sustantivo no marcado por el plural no debe interpretarse como singular, sino 

como transnumeral (Corbett, 2000:10). Desde el punto de vista de la gramaticalización, 

diríamos que el tojol-ab’al tiene un sistema de marcación de plural poco gramaticalizado 

(véase Lehmann, 1995). Entre los factores que propician la aparición de las marcas de 

plural está la animacidad del referente: cuanto más alto está un referente plural en la 

jerarquía de animacidad, más sistemática es la aparición de una marca de plural. 

 

Sin embargo, este carácter opcional de la marcación de plural no afecta lo que mostré en 

esta sección, que tiene que ver con la selección de un morfema u otro según la clase léxica 

de la palabra. 

 

 

4.5. Posesión marcada vs. no marcada 
 

En este apartado, trato sobre otra característica morfológica importante que distingue entre 

las clases de sustantivos y adjetivos, me refiero a la posesión (véase el §4.5.1). En primer 

lugar analizo la marca de posesión con los sustantivos, y en segundo lugar, la aplicación de 

estas marcas del Juego A con los adjetivos. En la siguiente sección, voy a mostrar que los 

adjetivos tienen "formas poseídas" (que en realidad son sustantivos abstractos derivados), 

de manera muy similar a los sustantivos que también tienen formas poseídas marcadas (con 

el mismo sufijo -il): esto los hace parecer como iguales. Sin embargo, los sustantivos 

también aparecen poseídos sin material adicional, lo cual no es una característica 

compartida por los adjetivos, y en eso son diferentes. 

 

 

4.5.1. La posesión de los sustantivos (Juego A) 

 

En esta sección, voy a mostrar que en tojol-ab’al hay dos grupos de sustantivos: en el 

Grupo 1 están los sustantivos que no requieren de un sufijo adicional cuando se usan sin 

poseedor, y el Grupo 2 está conformado por los sustantivos que toman un sufijo adicional 
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-al cuando no están poseídos. En cambio los sustantivos de ambos grupos pueden ser 

poseídos sin sufijo adicional. En (215) presento algunos ejemplos de los sustantivos del 

Grupo 1 en su forma no poseída y en su forma poseída. 

 
No poseído Glosa   Poseído Glosa 

(215) winik  ‘hombre’  s-winik  ‘su hombre’ 
ak’ix  ‘muchacha’  y-ak’ix  ‘su muchacha’ 
ts’i’  ‘perro’   s-ts’i’  ‘su perro’ 
ak  ‘pasto’   y-ak  ‘su pasto’ 
lu’um  ‘tierra’   s-lu’um ‘su tierra’ 

 

Entre los sustantivos que integran el Grupo 2 están los términos de parentesco, las partes de 

cuerpo humano y algunos objetos que van pegados al cuerpo humano los típicamente 

inalienables. En (216) vemos algunos ejemplos de estos sustantivos en su forma no poseída 

marcados con el sufijo -al y en su forma poseída no marcada.11 

 

No poseído Glosa   Poseído Glosa 
(216) tat-al  ‘papá’   s-tat  ‘su papá’ 

wats-al  ‘hermana mayor’ s-wats  ‘su hermana mayor’ 
ok-al  ‘pie’    y-ok  ‘su pie’ 
wex-al  ‘pantalón’  s-wex  ‘su pantalón’ 

 

Como observamos, todos los sustantivos son poseídos en una forma no marcada. Es decir, 

los sustantivos no requieren de material adicional para tomar la marca de posesión (hay al 

menos dos excepciones que presentaré más adelante). Voy a utilizar esta característica de 

los sustantivos para contrastar con los adjetivos más adelante. 

 

Además de la posesión no marcada, los sustantivos también tienen acceso a una posesión 

marcada, que se señala mediante un sufijo -il. Esta posesión marcada tiene varios efectos 

semánticos como denotar una posesión inalienable, (217), o señalar un poseedor inanimado 

                                                      
11 Un caso irregular del Grupo 2 es -k’ujol ‘corazón’ que no tiene una forma no poseída (no existe  
*k’ujol-al). 
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como en (218) y (219) (véase el trabajo sobre posesión en maya yucateco de Lehmann, 

1998, quien estudia en detalle el tema de la posesión marcada).  

 

(217) ay-Ø      k-ats’am-il 
EXIST-B3   A1-sal-PM 
‘Tengo sal (en mi cuerpo, de manera inalienable).’ 
 

(218) wa’n-Ø    x-chon-j-el              s-xolob’-il          mar 
PROG-B3   A3-vender-PAS-NF  A3-camarón-PM   mar 
‘Está vendiendo camarón de mar.’ 
  

(219) y-echej-il        b’ak   ja     it=i’ 
A3-hacha-PM   hueso DET DEM=i’  
‘Esta es hacha para hueso.’ 

 

En el cuadro siguiente, ilustro más ejemplos de la posesión marcada de los sustantivos. 

 

Cuadro 7. La posesión de sustantivos alienables más sufijo -il.  
No poseído Glosa Poseído Poseído + -il Glosa 
ts’i’     
xolob’   
awute’   
echej 
ok-al 
nuk’-al 
wex-al 

‘perro’ 
‘camarón’   
‘coa’ 
‘hacha’ 
‘pie’ 
‘cuello’ 
‘pantalón’ 

s-ts’i’ 
s-xolob’ 
y-awute’ 
y-echej 
y-ok 
s-nuk’ 
s-wex 

s-ts’i’-il  
s-xolob’-il 
y-awute’-il 
y-echej-il 
y-ok-il 
s-nuk’-il 
s-wex-il 

‘perro de (agua)’ 
‘camarón de (mar)’ 
‘palo para (coa)’ 
‘hacha para  (cortar hueso)’ 
‘manga de (pantalón)’ 
‘su cuello de  (una camisa)’ 
‘pantalón de  (un trabajo  
                        particular)’ 

 

Una minoría de sustantivos no puede derivar formas poseídas marcadas. Este es el caso de 

ak’ix ‘muchacha y kerem ‘muchacho’ del Grupo 1 (es posible que haya más) que no pueden 

derivar formas marcadas con el sufijo -il, por ejemplo, las formas *y-ak’ix-il y  

*s-kerem-il no existen. También hay sustantivos del Grupo 2 que no derivan formas 

poseídas con el sufijo -il como nan-al ‘madre’, tat-al ‘padre’, etc. Cabe mencionar también 

que hay algunas formas de posesión marcada irregulares. Por ejemplo, del sustantivo lu’um 

(Grupo 1) se deriva la forma poseída marcada regular s-lu’um-il ‘su tierra (por ejemplo, la 
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que está pegada a un zapato)’, pero también la forma irregular s-lujm-al ‘su tierra (de 

origen de alguien)’. 

 

Respecto a la marca de posesión, hay al menos dos excepciones (es posible que haya más 

pero por lo pronto son las que he encontrado) de sustantivos que no pueden ser poseídos de 

forma no marcada, sino que siempre toman la marca de posesión en una forma marcada con 

sufijo -il, como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Casos de sustantivos que se poseen de forma marcada. 
No marcada Glosa Poseída no marcada Poseída marcada Glosa 
chonab’ 
pojow 

‘municipio’ 
‘pus’ 

*s-chonab’ 
*s-pojow 

s-chonab’-il 
s-pojw-il 

‘Su pueblo ’ 
‘Su pus’ 

 

Estos sustantivos siempre aparecen poseídos en su forma marcada, y nunca se poseen en su 

forma no marcada, como los demás sustantivos. Los considero como excepciones a la 

generalización de posesión marcada de los sustantivos. 

 

Por otra parte, en muchas lenguas ha sido reportado que existen sustantivos que nunca 

suelen ser poseídos. Típicamente, estos incluyen los sustantivos que denotan los elementos 

de la naturaleza. El tojol-ab’al no es una excepción a este respecto, y no se suelen poseer 

sustantivos como k’a’u, ‘sol’, ixaw ‘luna’, k’anal ‘estrella’, ason ‘nube’, wits ‘cerro’, etc. 

No obstante, existen contextos donde muestro que ésta no es una restricción gramatical, 

sino que más bien es de índole cultural, y por lo tanto es una restricción que puede ser 

cancelada. Por ejemplo, cuando dos niños realizan dibujos sobre estos elementos y los 

comparan, utilizan ciertas construcciones donde pueden ser poseídos como en los siguientes 

ejemplos: 

 

(220) la       j-k’el-Ø    wa-k’a’uj=i’ 
EXH  A1-ver-B3  A2-sol=TOP 
‘Déjame ver tu sol.’ 
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(221) (j)-je’-a-Ø             k-i’      ja waw-ason=i’ 
A1-mostrar-VTT-B3 A1-DAT  DET A2-nube=TOP 
‘Enséñame tu nube.’ 

 

De la misma forma pueden derivar formas marcadas, como en (222). Por lo tanto, se 

confirma que no hay tal restricción gramatical con estos sustantivos. 

 

(222) k’a’uj  ‘sol’  s-k’a’uj-il ~ s-k’ak’uj-il ‘su día’ 
ixaw  ‘luna’  y-ixaw-il   ‘su mes’ 
ason  ‘nube’  y-ason-il   ‘La nube de (la lluvia)’ 

 

En resumen, todos los sustantivos son poseídos en su forma no marcada. Hay algunas 

excepciones que requieren de material adicional para tomar marca de posesión pero son 

muy pocas.  

 

En el Cuadro 9, sintetizo la información presentada en esta sección, obsérvese la forma no 

poseída que aparece en la segunda columna, muestra los dos tipos de sustantivos que hay en 

tojol-ab’al porque algunos aparecen marcados cuando no están poseídos y otros aparecen 

con el sufijo -al. 

 

En la tercera columna, muestro que todos los sustantivos son poseídos en su forma no 

marcada (salvo las dos excepciones). En la cuarta columna, donde se señala la posesión 

marcada, observamos una variación con los sufijos. En síntesis, vemos que la posesión no 

marcada es una característica compartida por casi todos los sustantivos, es decir, el punto 

que tienen en común es tomar la marca de posesión sin material adicional.  
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Cuadro 9. Resumen de los tipos de sustantivos y la posesión [A] 

Clases de 
sustantivos 

No poseído Poseído Poseído + il Ejemplos 

1a. alienables S [A] - S [A] - S -il ajan ‘elote’, alats ‘bebé’, 
etc. 

1b. alienables S [A] - S * ak’ix  ‘muchacha’ y  kerem 
‘muchacho’ 

1c. alienables S * [A] - S -il chonab’ ‘pueblo’ y pojow 
‘pus’. 

1d. alienables 
irregulares 

S [A] - S [A] - S -il 
[A] - S -al 

lu’um ‘tierra’, k’e’en 
‘cueva’, ton ‘piedra’, etc. 

2a. inalienables S -al [A] - S [A] - S -il 
 

wex-al ‘pantalón’, k’ab’-al 
‘mano’, ok-al ‘pie’, etc. 

2b. inalienables S -al [A] - S *  nan-al ‘madre’, wats-al 
‘hermana mayor’,  unin-al 
‘hijo/hija’, etc. 

2c. inalienables * [A]  - S [A] - S - il (s)k’ujol ‘corazón’. 
 

 

4.5.2. Las formas derivadas poseídas de los adjetivos (sustantivos abstractos)  

 

En este apartado, voy a mostrar la forma en que los adjetivos toman la marca de posesión. 

En tojol-ab’al no pueden ser poseídos los adjetivos en su forma no marcada. Al tratar de 

poseer en esta forma proporciona una lectura no gramatical, como muestro en (223). 

 

(223)   Posesión no marcada de los adjetivos 
*s-niwan    ‘su grande’ 
*s-k’ixin  ‘su caliente’      
*s-k’ik’  ‘su negro’ 
*s-b’ik’it  ‘su delgado’ 

 

Todos los adjetivos toman la marca de posesión en una forma marcada, sin excepción 

alguna. Es decir, necesitan de manera obligatoria una marca adicional (sufijo -Vl). Con esta 

marca adicional derivan sustantivos abstractos que siempre aparecen poseídos, como se 

ilustra en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Adjetivos no poseídos y formas poseídas.  
Forma no  
poseída Glosa Sustantivos 

derivados Glosa 

niwan 
ch’in 
k’un 
kalax 
chak 
paj 

‘grande’ 
‘pequeño’ 
‘suave’ 
‘rebelde’ 
‘rojo’ 
‘ácido’ 

s-niwan-il 
s-ch’in-il 
s-k’un-il 
s-kalax-il 
s-chak-al 
s-paj-al 

‘su grandeza’ 
‘su pequeñez’ 
‘su suavidad’ 
‘su rebeldía’ 
‘su rojez’ 
‘su acidez’ 

  

La marca de los sustantivos abstractos generalmente es -il.12 Es decir, es la misma marca 

que la posesión marcada de los sustantivos. 

 

Estos sustantivos derivados pueden aparecer como argumento de verbos, (224). 

  

Sujeto de verbo intransitivo  
(224) ch’ak-Ø        ja     s-tsats-al=i’ 

terminar-B3  DET  A3-duro-ABS=TOP 
‘Terminó la dureza.’ 

 

Se ha demostrado que los adjetivos solamente pueden tomar marca de posesión en una 

forma marcada. Su marca especial siempre es el sufijo -il, esta marca es la misma para la 

forma marcada de los sustantivos. De esta manera, con la marca de posesión más el 

material adicional resultará siempre sustantivos derivados, entendiéndose así el proceso de 

transformación que sufre una palabra al pasar de una clase a otra, en este caso, un adjetivo 

pasa a formar un sustantivo, lo que implica un cambio de categoría. 

 

En conclusión, los adjetivos no pueden ser poseídos sin marca adicional como los 

sustantivos. Por lo tanto, la marca de posesión permite distinguir a los adjetivos como una 

clase léxica distinta de los sustantivos. Este es uno de los criterios que considero 

                                                      
12 Los adjetivos que toman un sufijo -Vl en función atributiva toman ese mismo sufijo -Vl de atributo en lugar 
de -il (véase capítulo VI). Por ejemplo chak ‘rojo’ tiene la forma atributiva chak-al, y por lo tanto su forma 
como sustantivo abstracto derivado es s-chak-al ‘su rojez’ y no *s-chak-il. 
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sistemático para identificar como una clase léxica distinta los adjetivos en tojol-ab’al. El 

Cuadro 11 resume la prueba de la posesión. 

  

Cuadro 11. La marca de posesión. 
Forma de posesión Adjetivos Sustantivos 
No marcada   (Ninguno)  (Casi todos) 
Marcada  (Todos)   (No todos) 
 
 
 

4.6. Verbalización -b’ vs. -ax 
 

En esta sección muestro otra diferencia entre adjetivos y sustantivos. En tojol-ab’al, se 

pueden derivar verbos intransitivos a partir de adjetivos y sustantivos, mediante sufijos 

intransitivizadores. Lo interesante para esta discusión es que existen dos principales sufijos 

intransitivizadores que distinguen entre adjetivos y sustantivos: los primeros seleccionan -b' 

mientras que los segundos se combinan con -ax. Esto representa una oposición morfológica 

adicional que distingue estas dos clases de palabras, aunque vamos a ver que hay algunas 

excepciones en los dos sentidos (adjetivos que toman -ax y sustantivos que toman -b’). 

 

 

4.6.1. Verbalización de adjetivos 

 

Todos los adjetivos en este idioma derivan formas intransitivas con el intransitivizador -b’, 

seguido por la vocal de estatus -i de verbos intransitivos, como se ilustra en los siguientes 

ejemplos. 13 

 
(225) niwan-b’-i-Ø  

grande-INZR:A-VTI-B3 
‘Se engrandeció.’ 

                                                      
13 Nótese que no se debe confundir el afijo -b’+i con el clítico citativo =b’i: 

k’ik’-Ø=b’i 
negro-B3=CIT 
‘(Dicen que) es negro.’  
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(226)  chak-b’-i-Ø 
rojo-INZR:A-VTI-B3 
‘Se enrojeció.’ 

 

Existen dos excepciones entre los adjetivos. Por una parte, tsamal ‘bonito’ puede tomar 

tanto -b’ como -ax, (227) y (228). 

 

(227) tsamal-b’-i-Ø 
bonito-INZR:A-VTI-B3 
‘Se hizo bonito.’ 
 

(228) tsamal-ax-i-Ø  
bonito-INZR:S-VTI-B3 
‘Se hizo bonito.’ 

 

Por otra parte, el adjetivo poko ‘viejo/antiguo’ solamente puede tomar el intransitivizador  

-ax, como muestro en (229). En (230) muestro que no existe con el sufijo -b’.  

 

(229) poko-ax-i-Ø 
viejo-INZR:S-VTI-B3 
‘Se envejeció.’ 

 

(230) *poko-b’-i-Ø 
viejo-INZR:A-VTI-B3 
Lectura buscada: ‘Se envejeció.’ 

 

Ningún otro adjetivo permite el intransitivizador -ax como se ilustra en (231) con ch’in 

‘pequeño’: 

 

(231) *ch’in-ax-i-Ø 
pequeño-INZR:S-VTI-B3 
Lectura buscada: ‘Se hizo pequeño.’ 

 

Por lo tanto, vemos que existe una fuerte tendencia para los adjetivos a tomar el 

intransitivizador -b’, pero que existen dos excepciones a esta regla. 
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4.6.2. Verbalización de sustantivos 

 

Ahora bien, obsérvese que los sustantivos también derivan formas intransitivas pero con el 

intransitivizador -ax, seguido por la vocal de estatus -i de verbos intransitivos, como en los 

ejemplos de (232) y (233). 

 

(232) nan-al-ax-i-Ø 
mamá-NO.POS-INZR:S-VTI-B3 
‘Se hizo mamá.’ 

 

(233) ixim-ax-i-Ø 
maíz-INZR:S-VTI-B3 
‘Se hizo maíz.’ 

 

De la misma manera que vimos que los adjetivos presentan excepciones con el 

intransitivizador -b’, también los sustantivos muestran al menos tres excepciones con el 

sufijo intransitivizador -ax. Por ejemplo, ak’ix ‘muchacha’ no tiene acceso al 

intransitivizador  -ax, como en (234), sino que toma el sufijo -b’, como vemos en (235). 

 

(234) *ak’ix-ax-i-Ø 
muchacha-INZR:S-VTI-B3 
Lectura buscada: ‘Se hizo muchacha.’ 

 
 
(235) ak’ix-b’-i-Ø 

muchacha-INZR:A-VTI-B3 
‘Se hizo muchacha.’ 

  

En otros dos casos, vemos sustantivos que aceptan tanto -ax como -b’: los sustantivos 

kerem ‘muchacho’ y alats ‘bebé, como muestro en (236) y (237). Ambas formas son 

sinónimas. 

 

(236) a. kerem-ax-i-Ø    b. alats-ax-i-Ø 
muchacho-INZR:S-VTI-B3   bebé-INZR:S-VTI-B3 
‘Se hizo muchacho.’    ‘Se hizo bebé.’  
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(237) a. kerem-b’-i-Ø    b. alats-b’-i-Ø 

muchacho-INZR:A-VTI-B3   bebé-INZR:A-VTI-B3 
‘Se hizo muchacho.’    ‘Se hizo bebé.’ 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la derivación verbal de los sustantivos con el sufijo  

-ax es ampliamente productiva, pero con excepciones. Esto indica que no puede ser 

considerada como una regla absoluta, sino solamente como una tendencia. 

 

El siguiente cuadro resume esta diferencia morfológica de derivación. 

 

Cuadro 12. Resumen de la verbalización de adjetivos y sustantivos. 
Intransitivizador Adjetivos Sustantivos 

-b’ Todos (1 excepción) No (3 excepciones) 
-ax No (2 excepciones) Todos (1 excepción) 

 

En resumen, los sufijos intransitivizadores -b’ y -ax permiten distinguir entre los adjetivos 

y sustantivos como clases diferentes, aunque no de manera absoluta, debido a que existen 

excepciones, como se ha mostrado en los ejemplos anteriores. 

 

 

4.7. Diferencias en la función actancial 
 

Hemos observado que los adjetivos y sustantivos presentan diferencias claras que permiten 

considerarlos como clases léxicas distintas. En el rol sintáctico de atribución se ha 

demostrado que los adjetivos al modificar a un sustantivo no forman compuestos, mientras 

que los sustantivos solamente pueden modificar a otro sustantivo formando compuestos. A 

nivel morfológico presentan diferencias, como en el rol sintáctico de predicación todos los 

adjetivos toman la marca de plural -ik, en tanto que los sustantivos no. Los adjetivos 

derivan verbos intransitivos con el sufijo -b’ y los sustantivos con sufijo -ax. Otra 

diferencia morfológica es que los adjetivos no pueden ser poseídos sin aparato estructural 

adicional como los sustantivos.  
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Ahora voy a mostrar que en la función actancial los adjetivos también son distintos de los 

sustantivos, debido a que los sustantivos aparecen como argumentos de predicados en su 

forma no marcada, mientras que los adjetivos no pueden fungir como núcleo de expresiones 

referenciales. En la función actancial, los sustantivos aparecen en su forma no marcada 

como sujeto de verbos intransitivos, (238), agente y objeto de verbos transitivos, como en 

(239). 

 
Sujeto de verbo intransitivo 

(238) wa  x-cha           jul-Ø ja     pagre        ja    b’a    iglesya’ 
INC INC-también llegar-B3      DET   sacerdote  DET  PREP  iglesia 
‘También llega el sacerdote a la iglesia.’   {BPG, 06:01} 
 

Objeto y agente de verbo transitivo 
(239) s-mil-a-w-Ø-e’                 chab’  ixuk    ja     tan-tik             ajwal-al=i’ 

A3-matar-VTT-EPT-B3-PL  dos     mujer  DET   CL.NOM.MASC-PL  patrón-NO.POS=TOP 
‘Los patrones mataron a dos mujeres.’   {RVD, 26:09) 

 

Esto es lo que se espera de los sustantivos, según Beck (2002): en la función actancial, es 

decir, como argumento de predicados, aparecen prototípicamente en su forma no marcada 

sin aparato estructural adicional, es decir, funcionan como sujeto de verbos intransitivos y 

predicados no verbales y objeto y agente de verbos transitivos sin aparato estructural 

adicional. 

 

Los adjetivos pueden aparecer en FNs argumentales sin núcleo nominal presente, pero voy 

a demostrar que esos tienen que analizarse como casos de elipsis del núcleo nominal. Es 

decir, vamos a ver que los adjetivos no pueden ocupar el núcleo de la FN, lo cual evidencia 

de nuevo que se trata de una categoría léxica distinta a los sustantivos. Ilustro a 

continuación estas construcciones con elipsis como sujeto de verbo intransitivo, (240), 

como sujeto de predicado no verbal, (241), como objeto de verbo transitivo, como en (242), 

y como agente de verbos transitivos, (243). En todos estos ejemplos, señalo la posición 

vacía del núcleo nominal por [e]N° (e por el inglés empty, siguiendo la notación usual para 
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las categorías vacías en la lingüística formal de lengua inglesa). Asimismo, señalo el límite 

inicial y final de la FN. 

 

Sujeto de verbo intransitivo 
(240) jak-Ø       [FN ja     tan                    chak    [e]N°=i’]FN 

vino-B3           DET  CL.NOM.MASC    rojo             =TOP 
‘Vino el rojo.’ 
 

Sujeto de predicado no verbal 
(241) ja’    waw-al-Ø                    [FN ja     chak [e]N°=i’] FN 

FOC   dominante-NO.POS-B3       DET   rojo          =TOP  
‘La (bandera) roja es la dominante (va a la derecha).’14  {AVJ, 12:17}   
  

Objeto de verbo transitivo 
(242) s-yam-a-Ø             [FN ja    tan              yal   ch’in      [e]N°]FN ja    wa-tat=i’ 

A3-agarrar-VTT-B3      DET  CL.NOM.MASC  DIM   pequeño    DET  A2-papá=TOP 
‘Tu papá agarró al (machete) pequeñito.’ 
 

Agente de verbo transitivo 
(243)  s-luch-u-Ø   ja      s-win(i)k-il        

A3-cornear-VTT-B3   DET   A3-hombre-PM   
[FN ja       men                niwan    k’ik’  [e]N°=i]FN 
      DET      CL.NOM.FEM   grande   negro         =TOP 
‘La (vaca) negra grande corneó a su dueño.’ 

 

Diversos hechos podrían hacer parecer que el adjetivo en negritas en cada uno de los 

ejemplos (240)-(243) ocupa realmente el lugar del sustantivo. Primero, en esas FNs sin 

sustantivo pueden aparecer todos los modificadores tanto prenominales como posnominales 

propios de los sustantivos, como determinante, numeral, clasificador, cláusula relativa, etc. 

(véase §2.5.2 sobre los elementos que conforman las FNs), aparentando que están 

modificando al adjetivo, como en (244): 

                                                      
14 Wawal tiene varias connotaciones, puede significar ‘el maestro’, ‘el mejor’, ‘el padrino’, ‘el semental’, ‘el 
más fuerte’, etc., y se asocia con la mano derecha o el lado derecho. En la construcción (241) se refiere al lado 
derecho que ocupa la bandera roja cuando es llevada en una peregrinación o en las romerías. El antónimo de 
wawal es uninal, que significa, ‘el hijo’, ‘el aprendiz’, ‘el menos fuerte’, etc. y se asocia al color blanco que 
es un color menos fuerte que el rojo. 
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Determinante + Numeral + Clasificador + Adjetivo + CR 
(244)   cham-Ø=b’i     [FN  ja    jun   men               niwan   [e]N° 

morir-B3=CIT         DET  uno   CL.NOM.FEM  grande  
[it     jel    x-k’ux-wan-i-Ø] CR           =i’]FN 
REL  INT    INC-comer-ANTI-VTI-B3   =TOP 

 ‘Se murió esa tal (perra) grande que muerde mucho.’ 
 

En realidad, considero que estos modificadores se aplican al núcleo nominal sobre 

entendido. 

 

Otro hecho que, en un principio, parece oponerse a la propuesta de la elipsis que voy a 

defender aquí concierne al sufijo -Vl atributivo de ciertos adjetivos. Este sufijo, que anuncié 

brevemente en §4.3 al principio de este capítulo y cuyo análisis detallado no desarrollo 

hasta el capítulo VI, se coloca obligatoriamente sobre ciertos adjetivos, principalmente 

monosilábicos, cuando estos funcionan como modificadores atributivos prenominales, 

como en (245)a. Nótese que en (245)b, el adjetivo k’un ‘suave’ sin el sufijo -Vl en el rol 

sintáctico de atribución, resulta en una lectura agramatical. 

 

(245) a.    j-we’-a-Ø                ja    k’un-il        waj=i’ 
A1-comer-VTT-B3    DET  suave-ATR  tortilla=TOP 
‘Comí la tortilla suave’ 
 

b. *j-we’-a-Ø              ja     k’un           waj=i’ 
A1-comer-VTT-B3  DET   suave-ATR   tortilla=TOP 
Lectura buscada: ‘Comí la tortilla suave’ 

 

Observamos que con la omisión del núcleo nominal, sólo la forma no sufijada del adjetivo 

se puede usar dentro de la FN, (246)a. Tratar de mantener la forma sufijada con la elipsis 

del núcleo nominal, no es gramatical, como en (246)b. 

 

(246) a.   j-we’-a-Ø             [FN  ja    k’un          [e]N°=i’]FN 
  A1-comer-VTT-B3        DET  suave-ATR         =TOP 
 ‘Comí la suave (tortilla)’ 
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b. *j-we’-a-Ø             ja     k’un-il        [e]N°=i’ 
  A1-comer-VTT-B3  DET   suave-ATR         =TOP 
  Lectura buscada: ‘Comí la suave (tortilla)’ 

  

Sin embargo, voy a argumentar aquí que este sufijo -Vl no marca propiamente la función 

atributiva, sino que es una ligadura que une un adjetivo atributivo con la palabra que lo 

sigue dentro del constituyente N̅ (léase N-barra), es decir el constituyente constituido por 

un núcleo nominal y sus modificadores adjetivales. Al elidirse el sustantivo, el adjetivo 

k’un ‘suave’ en (246)a no tiene otra palabra con la que ligarse antes del límite final de N̅, 

por lo que no aparece la ligadura -Vl. 

 

Para argumentar este análisis, voy a contrastarlo con otros dos alternativos: primero, estas 

construcciones podrían analizarse como casos de cláusulas relativas sin antecedente, es 

decir, el adjetivo podría analizarse como núcleo predicativo de una cláusula relativa. 

Segundo, podríamos considerar que el adjetivo funge realmente como núcleo de la FN en 

su forma no marcada, es decir, que se trata realmente aquí de un sustantivo. Y por último, 

se puede argumentar que estas construcciones son casos de FNs con elipsis del sustantivo. 

Estas tres posibilidades se resumen en (247): 

 

(247) Análisis posibles de las FNs con adjetivo sin núcleo nominal: 

 

a. Se trata de cláusulas relativas sin antecedente, es decir el adjetivo está aquí en 

función predicativa. 

 

b. El adjetivo funge como núcleo de la FN (es decir los adjetivos son realmente 

sustantivos). 

 

c. Se trata de formas atributivas con elipsis del núcleo nominal. 
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Voy a empezar presentando pruebas para rechazar (247)a y (247)b. Después, voy a 

evidenciar pruebas que favorecen a (247)c, por lo que concluiré que éste es el análisis 

correcto. 

 

 

4.7.1. Análisis 1: Las FNs sin núcleo nominal como casos de cláusulas relativas sin 

antecedente 
 

Voy a mostrar en esta sección que los casos presentados arriba de FNs sin núcleo nominal 

pero con un adjetivo no se dejan analizar como una estructura de cláusula relativa. Este 

análisis consistiría en decir que el adjetivo que aparece en este tipo de construcción 

funciona como predicado en una cláusula relativa sin subordinador (lo cual represento aquí 

como un subordinador Ø para mayor claridad; véase §2.5.2.3.3 para una presentación 

general de las cláusulas relativas), como en (248). Efectivamente, recordemos que en 

tojol-ab’al las cláusulas relativas pueden ser introducidas por el relativizador it, por el 

pronombre relativo ma’ ‘quien’ o b’a ‘donde’, o bien no llevar ningún elemento 

subordinador. Compárese (248) con (249), donde el sustantivo elidido ha sido restablecido. 

 

(248) k-il-a-Ø           [FN ja     [e]N°  [CR Ø     chak-Ø]CR =i’]FN 
A3-ver-VTT-B3      DET                      REL   rojo-B3       =TOP 
‘Vi al (que es) rojo.’ 

 

(249) k-il-a-Ø           [FN ja     [wakax]N°  [CR Ø     chak-Ø]CR =i’]FN 
A3-ver-VTT-B3       DET    ganado              REL   rojo-B3       =TOP 
‘Vi a la (vaca) que es roja.’ 

 

Sin embargo, este análisis obvia el hecho de que hay un matiz sensible de significado entre 

‘el rojo’ y ‘el que es rojo’. Tal como está, la oración de (248) sólo puede significar ‘...el 

rojo’, como se muestra en (250). Para obtener el sentido de ‘...el que es rojo’, se tiene que 

usar obligatoriamente el relativizador it, como en (251). 
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(250) k-il-a-Ø           [FN ja     chak  [e]N°=i’]FN 

A1-ver-VTT-B3       DET   rojo           =TOP  
‘Vi al rojo.’ 
*‘Vi al que es rojo.’ 

 

(251) k-il-a-Ø           [FN ja      [e]N° [CR it      chak-Ø]CR =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3       DET                     REL    rojo-B3      =TOP  
‘Vi al que es rojo.’ 
* ‘Vi al rojo.’ 

 

Al usar el relativizador it como en (251), se comprueba que la estructura presente realmente 

es la de una cláusula relativa, y que por lo tanto el adjetivo funciona allí como un 

predicado. Podemos averiguar este hecho gracias a los elementos que sólo aparecen con 

predicados como la negación, el intensificador jel, así como ciertos clíticos (xa, to, ni, b’i, 

etc.). Vemos que estos elementos sólo pueden aparecer en estos contextos cuando el 

adjetivo viene precedido de it, es decir, cuando se trata de una CR. En estas estructuras, los 

adjetivos pueden ser negados con la palabra mi apareciendo antes del adjetivo y se cierra 

con la marca de irrealis -uk que muestra el alcance de la negación, como en (252), pueden 

ser intensificados con jel, como en (253), y aparecen con los clíticos de segunda posición 

como xa en (254). 

 

(252) k-il-a-Ø            [FN  ja     [e]N° [CR it      mi    chak-uk-Ø]CR =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3         DET                   REL    NEG  rojo-IRR-B3      =TOP 
‘Vi al que no es rojo.’ 
 

(253) k-il-a-Ø           [FN ja    [e]N° [CR it      jel  chak-Ø]CR =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3       DET                   REL  INT  rojo-B3       =TOP 
‘Vi al que es muy rojo.’ 

 

(254) k-il-a-Ø            [FN ja     [e]N° [CR it     chak-Ø=xa]CR  =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3         DET                   REL   rojo-B3=DISC    =TOP 
‘Vi al que ya es rojo.’ 
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En cambio, en ausencia del relativizador it en estas estructuras no se pueden integrar estos 

mismos elementos, evidenciando así que el adjetivo no puede considerarse como 

predicativo, como en (255) al (257). 

 

(255) *k-il-a-Ø           [FN ja    [e]N° [CR Ø    mi     chak-uk-Ø] CR =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3         DET                   REL  NEG   rojo-IRR-B3       =TOP 
Lectura buscada: ‘Vi al que no es rojo.’ 
 

(256) *k-il-a-Ø         [FN ja    [e]N° [CR Ø     jel    chak-Ø] CR  =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3      DET                    REL  INT     rojo-B3         =TOP 
Lectura buscada: ‘Vi al que es muy rojo.’ 
 

(257) *k-il-a-Ø         [FN ja   [e]N° [CR Ø     chak-Ø=xa]CR =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3       DET                  REL   rojo-B3=DISC   =TOP 
Lectura buscada: ‘Vi al que ya es rojo.’ 

 

Es decir, estamos viendo aquí que las CRs sin antecedente requieren obligatoriamente del 

relativizador it15 en tojol-ab’al. Lo mismo se puede comprobar con un predicado verbal: se 

puede construir una CR sin antecedente con predicado verbal sólo si hay un subordinador 

presente, como en (258)a, pero no con la estrategia del subordinador Ø, como en (258)b. 

 

(258) a.       k-il-a-Ø            [FN ja    [e]N°   [CR it     mok’-i-Ø]CR =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3        DET                      REL  caer-VTI-B3   =TOP 

  ‘Vi al que se cayó.’ 
 

 b.      * k-il-a-Ø            [FN ja    [e]N°  [CR Ø     mok’-i-Ø]CR =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3         DET                     REL  caer-VTI-B3   =TOP 

  Lectura buscada: ‘Vi al que se cayó.’ 
 
 
De esta manera, he mostrado que no se puede sostener el análisis en términos de cláusula 

relativa para las estructuras de FNs con adjetivo pero sin núcleo nominal.  

 

                                                      
15 O uno de los pronombres relativos ma’ ‘quien’ y b’a ‘donde’, aunque no lo voy a ilustrar aquí. 



 

 

109 

 

Nótese que el tojol-ab’al difiere sensiblemente del chol sobre este fenómeno. Martínez 

(2007) muestra que en chol, los adjetivos tienen que ocurrir en cláusulas relativas sin 

núcleo para funcionar como argumentos de verbos. Es decir, en ausencia del sustantivo 

deben aparecer obligatoriamente con el relativizador =bä, que en este caso viene siendo el 

equivalente de it en tojol-ab’al, como en (259), y no pueden prescindir de él, como en 

(260). 

 

(259) tyäle       tyi     i=tyi’l-ä-y-ety             [kolem-ø=bä]CR 

además  PERF  A3=dañar-VTT-EPN-B2  grande-B3=REL 
‘Además te dañó el grande.’   {Martínez, 2007:64} 

 

(260) *tyäle       tyi      i=tyi’l-ä-y-ety               kolem 

además    PERF   A3=dañar-VTT-EPN-B2   grande 
  Lectura buscada: ‘Además te dañó el grande.’ 

 

Cabe destacar que como argumento de predicado, el tojol-ab’al permite el equivalente de 

(259), como muestro en (261), y como equivalente de (260) usa una estructura de 

atribución con elipsis del núcleo nominal, como en (262), es decir, el adjetivo no puede 

funcionar como núcleo de una FN.  

 

(261) k-il-a-Ø           [FN ja      [e]N° [CR it      ya’ax-Ø]CR =i’]FN 
A1-ver-VTT-B3       DET                     REL   verde-B3      =TOP  
‘Vi al que es verde.’ 

 

(262) k-il-a-Ø            [FN ja      ya’ax  [e]N°=i’]FN 
A1-ver-VTT-B3        DET    verde            =TOP  
‘Vi el verde.’ 

 

En conclusión, queda demostrado que, en tojol-ab’al, las construcciones donde aparece un 

adjetivo sin el núcleo nominal en una FN no se pueden analizar como casos de cláusulas de 

relativo. Existen cláusulas relativas sin antecedente en tojol-ab’al, pero éstas se acompañan 

obligatoriamente de un subordinador explícito.  
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4.7.2. Análisis 2: Los adjetivos como núcleos nominales 

 

Esta postura consistiría en decir que los adjetivos realmente son sustantivos cuando 

aparecen en una FN sin núcleo nominal, dado que aparecen en su forma no marcada (sin el 

sufijo -Vl de atributo). Pero voy a mostrar que este análisis no es sostenible, ya que en este 

contexto los adjetivos mantienen las diferencias morfológicas que los oponen a los 

sustantivos, diferencias que he presentado antes en este capítulo. Es decir, no hay 

evidencias de que se dé un tipo de recategorización de los adjetivos como sustantivos. 

 

En la función actancial, los sustantivos como núcleo de una FN pueden tomar la marca de 

plural -e’ cuando denotan un ser humano, como en (263). En cambio los adjetivos en esta 

posición no la toman, como en (264). 

 

(263) jul-y-Ø-e’=ta                 ja    winik-e’=i 
llegar-VTI-B3-PL=DISC   DET  hombre-PL=TOP 
‘Ya llegaron los hombres.’ 

 

(264) *jul-y-e’=ta                     ja     kalax-e’    [e]N°=i 
llegar-VTI-B3-PL=DISC    DET   rebelde-PL        =TOP 
Lectura buscada: ‘Ya llegaron los rebeldes.’ 

 

Esto es significativo, ya que muestro en §4.4 arriba que los adjetivos en función predicativa 

sí pueden tomar esta marca -e’. Esto por lo tanto es una prueba adicional que muestra que 

en este contexto los adjetivos no son predicativos, al mismo tiempo que muestra que no son 

sustantivos. En la sección siguiente retomo el fenómeno de la marcación del plural para 

confirmar el análisis en términos de elipsis del núcleo nominal. 

 

Otra diferencia en la función actancial es que los sustantivos pueden ser poseídos, como en 

(265) (véase §4.5.1 arriba sobre la posesión).  
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(265) s-mil-a-Ø               ja    tan            s-wakax=i’ 
A3-matar-VTT-B3  DET  CL.NOM.MASC   A3-ganado=TOP 
‘Mató a su toro.’ 

 

En contraste, los adjetivos no se pueden poseer como los sustantivos, como muestro en 

(266). 

  

(266) *s-mil-a-Ø          [FN  ja     tan                    s-ch’in           [e]N° =i’]FN 
A3-matar-VTT-B3        DET  CL.NOM.MASC   A3-pequeño     =TOP 
Lectura buscada: ‘Mató a su pequeño.’ 

 

Por lo tanto, los adjetivos mantienen en el contexto de la FN sus diferencias morfológicas 

con los sustantivos, por lo que no pueden considerarse como núcleos nominales. 

 

 

4.7.3. Análisis 3: Las FNs sin núcleo nominal como casos de elipsis 

 

Voy a presentar aquí cuatro argumentos que confirman que el análisis correcto de estas 

construcciones consiste en decir que el adjetivo está en función atributiva y que el núcleo 

nominal ha sido omitido por elipsis. Estos cuatro argumentos se sintetizan a continuación 

en (267): 

 

(267) Argumentos para el análisis en términos de elipsis: 

 

a. La marcación de plural del adjetivo en la FN sin sustantivo coincide con la del 

adjetivo atributivo (con la excepción de los adjetivos de colores, véase más 

adelante). 

 

b. Sólo los conceptos de propiedad que pueden funcionar como modificadores 

atributivos pueden aparecer en una FN sin sustantivo. 
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c. A nivel semántico, hay un elemento elidido que debe ser proporcionado por el 

contexto discursivo anterior para que este tipo de construcciones sea interpretable. 

 

d. Al considerar casos de FNs sin sustantivo con varios adjetivos en secuencia, el 

orden de estos adjetivos siempre es el mismo que en las secuencias de adjetivos 

atributivos con sustantivo presente. 

 

Desarrollo estos cuatro argumentos sucesivamente en las subsecciones siguientes. 
 

 

4.7.3.1. Argumento 1: Marcación de plural 

 
Vimos en §4.4 que todos los adjetivos pueden tomar -ik o -e’ en la función predicativa 

(siendo -ik el plural general, mientras que -e’ sólo permite la pluralización de un sujeto 

humano). Obsérvese que el adjetivo ch’in ‘pequeño’ en la función predicativa toma la 

marca de plural -ik, (268), pero además recibe la marca de plural -e’ en (269) porque el 

sujeto de la cláusula es humano. 

 

(268) ch’in-Ø-ik         ja     tan-tik                  yal    wakax=jumasa’=i’ 
pequeño-B3-PL  DET  CL.NOM.MASC-PL   DIM   ganado=PL=TOP 
‘Son pequeños los toritos.’ 

 

(269) ch’in-Ø-e’=to               ja     yal    ak’ix=jumasa’=i 
pequeño-B3-PL=CONT  DET    DIM   muchachas=PL=TOP 
‘Todavía son pequeñas las muchachas.’ 

 

Asimismo, los adjetivos como cha’an ‘alto’ también toman la marca de plural -ik, (270), 

además pueden recibir la marca de plural -e’ cuando el sujeto de la predicación es humano, 

como en (271). 

 
(270) cha’an-Ø-ik   ja     te’ =jumasa’=i’ 

alto-B3-PL        DET   árbol =PL=TOP 
‘Los árboles son altos.’ 
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(271) cha’an-Ø-e’=xa    ja    ak’ix =jumasa’=i’ 
alto-B3-PL=DISC    DET   muchacha =PL=TOP 
‘Ya son altas las muchachas.’ 

 

 
También mostré en §4.4 que sólo tres adjetivos permiten una forma plural en la función 

atributiva: ch’in ‘pequeño’, nux ‘pequeño’ y niwan ‘grande’, como muestro en (272).  

 

 En función atributiva 
(272) me’y-uk-Ø           ja     yal   ch’in-ik       wakax=i 

NEG.EXIS-IRR-B3  DET  DIM   pequeño-PL  ganado=TOP 
‘No están los toritos pequeños.’ 

 

Recuérdese que niwan ‘grande’ presenta la forma plural irregular niwak ‘grandes’, como en  

(273). Aunque niwak ‘grandes’ ya incluye el plural en su significado, vemos que puede 

optativamente tomar el sufijo de plural -ik.  

 

(273) mok’-Ø ja      niwak(-ik)      taj=i’ 
caer-B3  DET   grande.PL-PL   ocote=TOP 
‘Cayeron los ocotes grandes.’ 
 

Nótese que los demás adjetivos, como por ejemplo cha’an ‘alto’, no tienen acceso a la 

marca de plural -ik en función atributiva, como en (274). 

 

(274) *mok’-Ø   ja    cha’an-ik   taj=i’ 
caer-B3      DET  alto-PL          ocote=TOP 
Lectura buscada: ‘Cayeron los ocotes altos’ 

 

En cambio ningún adjetivo recibe la marca de plural -e’ en la función atributiva, como 

ilustro en (275) y (276). 

 

 
Función atributiva 

(275) *waj-y-Ø-e’              ja    niwak-e’        ixuk=i’ 
ir-dormir-VTI-B3-PL  DET  grande+PL-PL mujer=TOP 
Lectura buscada: ‘Se fueron las mujeres grandes.’ 
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(276) *jak-Ø     ja    yal   ch’in-e’        un-tik=i’ 
venir-B3  DET  DIM  pequeño-PL   niño/niña-PL=TOP 
Lectura buscada: ‘Vinieron los niños/niñas pequeñitas’ 

 

Ahora, se puede comprobar que estas restricciones de la marcación de plural observadas en 

la función atributiva se reproducen al idéntico en las FNs con elipsis del núcleo nominal 

(con la excepción de los adjetivos de colores, véase más adelante): los adjetivos que 

admiten la marca de plural -ik en la función atributiva son los mismos que la admiten en 

una FN sin núcleo nominal. 

 

(277) mok’-Ø  [FN ja     ch’in-ik      [e]N°=i’]FN 
caer-B3          DET   pequeño-PL         =TOP 
‘Cayeron los pequeños’ 
 

(278) k-il-a-Ø=ta                [FN ja      niwak-(ik) [e]N°=i’]FN 
A1-ver-VTT-B3=DISC        DET   grande-PL           =TOP 
‘Ya vi a los grandes’ 
 

(279) oj    jak-uk-Ø       [FN ja     nux-ik         [e]N°=i’]FN 
IRR  venir-IRR-B3         DET  pequeño-PL           =TOP 
‘Van a venir los pequeños’ 

 

De la misma forma, los adjetivos que no reciben la marca de plural -ik en la función 

atributiva, también muestran esta restricción en FNs sin núcleo nominal, como en (280) y 

(281). 

 

(280) *mok’-Ø [FN  ja     cha’an-ik   [e]N°=i’]FN 
caer-B3            DET  alto-PL                    =TOP 
Lectura buscada: ‘Cayeron los altos’ 

 

(281) *k-il-a-Ø=ta              [FN  ja     k’un-ik   [e]N°=i’]FN 
A1-ver-VTT-B3=DISC         DET   suave-PL           =TOP 
Lectura buscada: ‘Ya vi a los suaves’ 
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Asimismo, ningún adjetivo acepta la marca de plural -e’ en FNs sin núcleo nominal, al 

igual que en la función atributiva, como muestro en los ejemplos de (282) al (285). 

 

(282) *mok’-Ø [FN  ja     ch’in-e’      [e]N°=i’]FN 
caer-B3            DET   pequeño-PL         =TOP 
Lectura buscada: ‘Cayeron los pequeños’ 
 

(283) *k-il-a-Ø=ta              [FN  ja     niwak-e’  [e]N°=i’]FN 
A1-ver-VTT-B3=DISC         DET   grande-PL          =TOP 
Lectura buscada: ‘Ya vi a los grandes’  
 

(284) *oj  jak-uk-B3     [FN  ja     nux-e’         [e]N°=’i]FN 
IRR  venir-IRR-B3        DET   pequeño-PL           =TOP 
Lectura buscada: ‘Van a venir los pequeños’ 
 

(285) *k-il-a-Ø=ta              [FN  ja      k’ak’-e’   [e]N°=i’] 
 A1-ver-VTI-B3=DISC          DET    bravo-PL            =TOP 
 Lectura buscada: ‘Ya vi a los bravos’ 
 

Queda por lo tanto claro que las FNs con adjetivo sin núcleo nominal son casos de elipsis. 

Las marcas de plural nos indican claramente que los casos revisados hasta ahora de 

adjetivos en FNs sin núcleo nominal son realmente casos de adjetivos atributivos, es decir, 

los adjetivos no pueden tomar la posición de núcleo de una FN. El Cuadro 13 resume las 

similitudes y diferencias expuestas con las marcas de plural de plural -ik y -e’. 

 

Cuadro 13. Resumen de los pluralizadores -ik y -e’ con los adjetivos irregulares y de color 
Adjetivos Función predicativa Función atributiva FN con elipsis 

-ik -e’ -ik -e’ -ik -e’ 
ch’in ‘pequeño’  
nux  ‘pequeño’  
niwan ‘grande’ 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Otros adjetivos  
(salvo colores) SÍ SÍ NO NO NO NO 

 

Paso ahora a tratar el caso de los cinco adjetivos de color: sak ‘blanco’, k’ik’ ‘negro’, k’an 

‘amarillo’, ya’ax ‘verde’ y chak ‘rojo’. Estos adjetivos presentan una irregularidad con 
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respecto al patrón de marcación del plural que acabo de comentar. En la función 

predicativa, se comportan como los demás adjetivos, es decir, que pueden tomar tanto el 

sufijo de plural general -ik, (286), como el sufijo -e’ de plural humano, (287). 

 

 Función predicativa 
(286) k’an-Ø-ik           ja    chenek’=jumasa’=i 

amarillo-B3-PL   DET  frijo=PL=TOP 
‘Los frijoles son amarillos (maduros).’ 
 

(287) k’an-Ø-e’            ja    bajukubero=jumasa’=i 
amarillo-B3-PL    DET  bajukubero=PL=TOP 
‘Los bajucuberos (gente de la comunidad de Bajucú) son amarillos (están vestidos 
de amarillo, por ejemplo en un partido de fútbol).’ 

 

En el rol de atribución, funcionan como la mayoría de los adjetivos, es decir, que no 

admiten ninguna marca de plural, como en (288): 

 

Función atributiva con 
(288) tuch’-u-Ø          [FN  ja     k’an(*-ik)      chenek’=i’]FN 

cortar-IMPER-B3        DET  amarillo-PL     frijol =TOP 
‘Corta los frijoles amarillos (maduros).’ 

 

Por lo tanto, esperaríamos que en el contexto de una FN con elipsis del núcleo nominal 

tampoco acepten la marcación de plural. Sin embargo, lo que se observa es el contrario: en 

ese contexto se alinean con los adjetivos ch’in ‘pequeño’, nux ‘pequeño’, y niwan ‘grande’ 

al aceptar el sufijo -ik de plural, como en (289) y (290). 

 

Función atributiva con elipsis del núcleo nominal 
(289) tuch’-u-Ø          [FN  ja     k’an-ik        [e]N°=i’]FN 

cortar-IMPER-B3        DET  amarillo=PL           =TOP 
‘Corta los amarillos (los maduros).’ 

 

(290) wa   x-b’ejy-i-Ø               [FN  ja     sak-ik        [e]N°=i’]FN 
INC   INC-caminar-VTI-B3      DET   blanco-PL            =TOP  
‘Caminan los blancos.’   
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Falta más investigación sobre este fenómeno con los adjetivos de colores. Sin embargo, al 

tratarse de una excepción considero que no pone en cuestión la conclusión a la que llegué: 

que fuera de estos adjetivos el patrón de marcación del plural es idéntico en la función 

atributiva y en el contexto de un FN sin núcleo nominal. El cuadro 14 resume lo expuesto 

sobre las marcas de plural -ik y -e’ incluyendo los adjetivos de color. 

 

Cuadro 14. Resumen de las marcas de plural -ik y -e’ con los adjetivos 
Adjetivos Función predicativa Función atributiva FN con elipsis 

-ik -e’ -ik -e’ -ik -e’ 
ch’in ‘pequeño’, nux 
‘pequeño’ y 
niwan ‘grande 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Otros adjetivos  
(salvo colores) SÍ SÍ NO NO NO NO 

Adjetivos de color SÍ SÍ NO NO SÍ NO 
 

 

 

4.7.3.2. Argumento 2: Conceptos de propiedad atributos y no atributos 
 

En el capítulo siguiente, voy a mostrar que hay varios tipos de formas estativas, derivadas 

de verbos y de raíces posicionales, que se asemejan más o menos a los adjetivos canónicos. 

Note que en (291) y (292) las formas estativas en negrita aparecen como modificadores 

atributivos. 

 

(291) tul-u-Ø                     ja    tan                 mok’-el       machit=i’ 
levantar-IMPER-B3   DET  CL.NOM.MASC  caer-PERF.I   machete=TOP 
‘Levanta el machete tirado.’ 

 

(292) tuk-u-Ø                   ja    men            moch-ub’al   kawu-i’ 
desatar-IMPER-B3    DET  CL.NOM.MASC  amarrar-PERF.PAS  caballo=TOP 
‘Desata la yegua amarrada.’ 

 

Sin embargo, no todas las formas estativas pueden funcionar como modificadores 

atributivos. En (293) muestro que la forma estativa jak-el ‘venido’ no puede funcionar 
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como atributo prenominal con el núcleo nominal ak’ix ‘muchacha’, asimismo en (294) 

observamos la forma estiva pasiva nutsub’al ‘corrido’ que no puede modificar al nominal 

winik ‘hombre’. 

 
(293) *k-il-a-Ø         ja  jak-el           ak’ix=i’ 

A1-ver-VTT-B3  DET  venir-PERF.I   muchcacha=TOP 
Lectura buscada: ‘Vi la muchacha que ha venido’ 
 

(294) *jul-Ø       ja  nuts-ub’al         winik=i’ 
llegar-B3  DET  correr-PERF.PAS  hombre=TOP 
Lectura buscada: ‘Llegó el hombre (que ha sido) corrido’ 
 

Ahora obsérvese que las formas estativas que funcionan como modificadores atributivos 

son las mismas que pueden aparecer en una FN como adjetivo sin núcleo nominal, como en 

(295) y (296). 

 

(295) tul-u-Ø                   ja     mok’-el      [e]N°=i’ 
levanta-IMPER-B3  DET   caer-PERF-I           =TOP 
‘Levanta el (machete) tirado.’ 

 

(296) tuk-u-Ø                 ja     men                 moch-ub’al           [e]N°=i’ 
desatar-IMPER-B3  DET  CL.NOM.MASC  amarrar-PERF.PAS          =TOP 
‘Desata la (yegua) amarrada.’ 

 

En cambio las formas estativas que no funcionan como modificadores atributivos, no 

pueden aparecer en un FN sin núcleo, como ilustro en (297) y (298).  

 

(297) *k-il-a-Ø           ja     jak-el          [e]N°=i’ 
A1-ver-VTT-B3  DET  venir-PERF-I          =TOP 
Lectura buscada: ‘Vi la (muchacha) venida.’ 

 

(298) *jul-Ø        ja    nuts-ub’al         [e]N°=i’ 
llegar-B3   DET  correr-PERF.PAS          =TOP 
Lectura buscada: ‘Llegó el (hombre) corrido.’ 
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Queda demostrado por lo tanto que en las FNs sin núcleo nominal solamente pueden 

aparecer los conceptos de propiedad que pueden funcionar como modificadres atributivos, 

mientras que las formas estativas que no funcionan como modificadores atributivos no 

pueden aparecer en este contexto. Eso confirma que los adjetivos en FNs sin núcleo 

nominal son sintácticamente modificadores atributivos.  

 

 

4.7.3.3. Argumento 3: Semántica de la elisión 
 

Según el análisis que propongo, todos los casos de adjetivos en una FN sin sustantivo son 

casos de elipsis del núcleo nominal. Si esto es correcto, se espera que semánticamente estas 

expresiones se usen sólo en casos donde hay un sustantivo sobreentendido, en particular 

expresado previamente en el discurso, por lo que su referencia es recuperable. Voy a 

argumentar ahora que esto es precisamente lo que sucede: siempre hay un sustantivo 

semánticamente aludido en ese tipo de FNs elípticas. Si el contexto no permite recuperar 

esta información, estas FNs no son interpretables. Véase el siguiente ejemplo, en una 

conversación natural donde dos personas están amarrando animales y tienen dos lazos de 

diferentes tamaños, una persona (A) puede decirle a otra (B). 

 

(299) A: i’-aj-Ø            jan                jun   laso 
llevar-IMPER-B3  DIR:hacia.acá   uno  lazo 

   ‘Trae un lazo.’ 
 

B: lek-Ø        =ma     [FN  ja     najat      [e]N°=i’]FN 
bueno-B3  =INTER      DET    largo              =TOP 

  ‘¿Esta bien el largo?.’ 
 

Nótese que la respuesta de B en (299) sin un contexto, el adjetivo najat no se comprendería 

claramente porque no denota una entidad específica. El núcleo nominal laso en esta 

construcción es elidido porque fue introducido previamente en el discurso por la primera 

persona, por lo que no es necesario repetir o decir lek ma ja najt-il laso’i  ‘¿El lazo largo 

está bien?’ 
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Este fenómeno a nivel semántico es coherente con el análisis que propongo en términos de 

elipsis. Efectivamente, si los adjetivos fueran sustantivos, un adjetivo como najat ‘largo’ 

designaría propiamente una ‘cosa larga’, es decir, su denotación sería más del tipo entidad, 

y no habría necesariamente un sustantivo modificado sobreentendido en el contexto. 

Concluyo por lo tanto que éste es otra señal de que el análisis en términos de elipsis es el 

correcto. 

 

 

4.7.3.4. Argumento 4: Orden en las secuencias adjetivales 

 
Por último, voy a presentar un argumento adicional que tiene que ver con el ordenamiento 

de los adjetivos en una secuencia. Es sabido que en muchas lenguas varios adjetivos 

atributivos que coinciden en una misma FN siguen un orden fijo según la clase semántica a 

la que pertenecen. Para el inglés, Whorf (1974), Warren (1984) y Dirven (1999) ha 

señalado que los adjetivos que denotan una propiedad más intrínseca ocurren generalmente 

más próximos al sustantivo.  

 

En tojol-ab’al, observamos que se da este tipo de orden en una secuencia de adjetivos 

atributivos. Cabe destacar que este orden no es totalmente absoluto puede que tenga 

algunos cambios, pero generalmente es el orden que aparece con mayor frecuencia. Los 

adjetivos que aparecen más distanciados del sustantivo son los de opinión, éstos también 

forman parte del tipo semántico de propensión humana (por ejemplo: tsamal ‘bonito’). El 

Cuadro 15 ilustra el orden de los adjetivos en función atributiva. 

 

Cuadro 15. Orden que presentan los adjetivos atributivo en tojol-ab’al. 
Opinión Tamaño Edad Forma y 

posición
Color Características 

inherentes 
SUSTANTIVO 

 

Los adjetivos más próximos a una entidad denotan una cualidad más inherente (color y 

características físicas) mientras que los adjetivos más distantes al sustantivo (opinión y 

tamaño) expresan propiedades menos inherentes. 
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Por lo tanto, si el análisis que propongo de las FNs sin sustantivo en términos de elipsis es 

correcto, entonces esperamos que el orden que se observa en las secuencias atributivas se 

conserve con la elipsis del núcleo nominal. Al contrario, si los adjetivos fueran sustantivos, 

no habría razón para que cualquier adjetivo no pueda ser modificado por otro adjetivo, toda 

vez que ocupa el núcleo de la FN. 

 

Voy a mostrar ahora que, efectivamente, el orden que se observa entre adjetivos 

modificando un sustantivo explícito es el mismo que el orden que se da con la elipsis del 

sustantivo. Por ejemplo, en (300), ilustro una secuencia tamaño > color con sustantivo 

explícito. Comprobamos que este orden no puede ser alterado o cambiado, como se muestra 

en (301).  

 

 Tamaño > color 
(300) jul-Ø       [FN ja    men           niwan  chak-al    wakax=i]FN 

llegar-B3       DET  CL.NOM.MASC grande  rojo-ATR   ganado=TOP 
‘Llegó la vaca roja y grande.’ 
 
 

(301) * jul-Ø      [FN ja   men               chak-al     niwan wakax=i]FN 
(Lectura buscada: ‘Llegó la vaca roja y grande.’) 

 

En (302) podemos observar que este orden es el mismo cuando el sustantivo se ha omitido. 

En particular, este orden no puede ser invertido, como se muestra en (303). 

 

(302) jul-Ø       [FN ja    men                 niwan  chak   [e]N°=i’]FN 
llegar-B3       DET  CL.NOM.MASC grande  rojo            =TOP 
‘Llegó la (vaca) roja y grande.’ 

 

(303) *jul-Ø      [FN ja   men               chak-al    niwan   [e]N°=i’]FN 
Lectura buscada: ‘Llegó la (vaca) grande y roja.’        =TOP 

 

Ahora paso a ilustrar el mismo fenómeno con una secuencia color > característica 

inherente. Vemos en (304) una ilustración de este orden con dos adjetivos modificando un 

sustantivo explícito, el cual no se puede alterar, como se muestra en (305). 
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 Color > Característica inherente 
(304) waj-Ø  [FN ja     men                  sak-al          k’ak’-al      wakax=i’]FN 

ir-B3            DET  CL.NOM.MASC   blanco-ATR  bravo-ATR    ganado=TOP 
‘Se fue la vaca brava y blanca.’ 

 
 
(305) *waj-Ø [FN ja    men                  k’ak-al      sak-al          wakax=i’]FN 

ir-B3             DET  CL.NOM.MASC  brava-ATR  blanco-ATR  ganado=TOP 
Lectura buscada: ‘Se fue la vaca blanca y brava.’ 

 

De la misma forma, en las construcciones donde no aparece el núcleo nominal el orden de 

los adjetivos debe ser color > característica inherente, (306), el cual no puede ser 

cambiado, como ilustro en (307).  

 

(306) waj-Ø [FN ja     men                sak-al          k’ak’  [e]N°=i’]FN 
ir-B3         DET   CL.NOM.MASC  blanco-ATR  bravo         =TOP 
‘Se fue la (vaca) brava y blanca.’ 

 

(307) *waj-Ø [FN  ja     men                 k’ak’-al     sak      [e]N°=i’]FN 
ir-B3              DET   CL.NOM.MASC  brava-ATR  blanco        =TOP 
Lectura buscada: ‘Se fue la (vaca) blanca y brava.’ 

 

Al mantenerse el orden de los adjetivos atributivos con o sin la presencia del núcleo 

nominal en una FN, ésta es una evidencia más de que se trata efectivamente de un 

fenómeno de elipsis del núcleo nominal.  

 

4.7.4. Conclusión: la ligadura atributiva 
 
En conclusión, mostré que confluyen muchas evidencias que confirman que los casos en 

que un adjetivo aparece en una FN sin sustantivo explícito son realmente casos de elipsis de 

ese núcleo nominal. Deseché otros dos análisis alternativos, que consistirían en analizar 

estas construcciones como casos de cláusulas relativas sin antecedente por una parte, o 

como instancias de adjetivos nominales, es decir ocupando el lugar sintáctico de núcleo de 

la FN, por otra parte.  
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Falta ahora explicar el comportamiento del sufijo -Vl comentado al principio de la sección 

§4.7 arriba. El problema es que este sufijo aparece, con un subconjunto de los adjetivos 

(véase capítulo VI), en los casos de atribución con sustantivo explícito, pero desaparece 

cuando el sustantivo es elidido. Voy a argumentar ahora a favor de la propuesta que 

formulé arriba, que consiste en decir que este sufijo no señala propiamente la función 

atributiva, sino que es una ligadura cuya aparición es regida por la siguiente regla: 

 

(308) Regla de aparición de la Ligadura Atributiva -Vl: 

 

a. Los adjetivos atributivos toman una ligadura -Vl dentro de N̅ siempre que vienen 

seguidos de otro elemento léxico en ese contexto sintáctico. 

 

b. Corolario: Los adjetivos atributivos no toman la ligadura -Vl cuando son el último 

elemento con contenido fonético de N̅. 

 

El constituyente N̅ (léase N-barra) es el constituyente constituido por un núcleo nominal y 

sus modificadores adjetivales. Retomo esta terminología de la teoría de la X-barra, tal como 

fue desarrollada en el marco de la gramática generativista de los años 80’s (véase por 

ejemplo Haegeman, 1991). En ese marco teórico, todas las frases están constituidas de dos 

niveles: un primer nivel, simbolizado por X̅, que combina un núcleo léxico o funcional con 

su complemento, y un segundo nivel, en el que ese constituyente intermedio X̅ se combina 

con un especificador, formando la frase completa, o FX (frase de categoría X). Esta 

estructura se representa en (309): aquí, tenemos como especificador una frase FY 

cualquiera, y como complemento una frase FZ cualquiera. 

 

(309) Estructura de la X̅:   FX 
           /      \ 

          FY      X̅ 
        /     \ 
                X°     FZ 
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Uso esta terminología aquí a falta de otra disponible para designar exactamente este tipo de 

constituyente intermedio entre el núcleo léxico y la frase completa. 

 

La regla de (308) arriba recoge el hecho de que, en presencia de un núcleo nominal 

explícito, todos los adjetivos atributivos que lo requieren toman el sufijo -Vl, haya uno, 

como en (310), o más de uno, como en (311) y (312). 

 

(310) y-i’-aj-Ø               jan                  [FN ja    [N̅ najt-il       ak’]N̅  =i’]FN 
A3-llevar-VTT-B3 DIR:hacia.acá       DET        largo-ATR lazo   =TOP 
‘Trajo el lazo largo.’ 
 

(311) y-i’-aj-Ø               jan                   [FN ja    [N̅ najt-il        k’ik’-il        ak’]N̅ =i’]FN 
A3-llevar-VTT-B3 DIR:hacia.acá         DET      largo-ATR  negro-ATR   lazo   =TOP 
‘Trajo el lazo negro y largo.’ 

 
(312) y-i’-aj-Ø                jan                [FN ja  [N̅ lek-il           najt-il         k’ik’-il        ak’ ]N̅ =i’]FN 

A3-llevar-VTT-B3  DIR:hacia.acá     DET    bueno-ATR largo-ATR   negro-ATR  lazo   =TOP 
‘Trajo el lazo bueno, negro y largo.’ 

 
 
A su vez, cuando el núcleo nominal es omitido, la regla de (308) explica el hecho de que el 

último adjetivo en la secuencia prescinde de la ligadura. Si sólo hay uno, como en (313), 

ningún elemento lleva la ligadura; si hay más de uno, como (314) y (315), todos la llevan 

excepto el último. 

 
(313) y-i’-aj-Ø                jan                [FN ja    [N̅ najat [e]N° ]N̅ =i’]FN 

A3-llevar-VTT-B3  DIR:hacia.acá      DET      largo             =TOP 
‘Trajo el largo.’ 
 

(314) y-i’-aj-Ø               jan                 [FN ja    [N̅ najt-il         k’ik’  [e]N° ]N̅ =i’]FN 
A3-llevar-VTT-B3 DIR:hacia.acá       DET      largo-ATR   negro             =TOP 
‘Trajo el negro y largo.’ 

 

(315) y-i’-aj-Ø               jan                 [FN ja   [N̅ lek-il            najt-il       k’ik’  [e]N° ]N̅ =i’]FN 
A3-llevar-VTT-B3 DIR:hacia.acá       DET     bueno-ATR  largo-ATR  negro            =TOP 
‘Trajo el bueno, negro y largo.’ 
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Nótese que este fenómeno se restringe a N̅, y no se aplica en la FN amplia. Efectivamente, 

después del N̅ pueden aparecer otros elementos, como un demostrativo o una cláusula 

relativa: sin embargo, estos elementos no provocan la aparición de la ligadura sobre un 

adjetivo precedente. Por ejemplo, vemos en (316) que el demostrativo distal jaw no 

provoca la aparición de la ligadura en el adjetivo kom ‘corto’ colocado antes, ni tampoco lo 

hace una cláusula relativa en (317). 

 

(316) k-i’-aj-Ø               jan                 [FN ja    [N̅ kom(*-il)      [e]N°]N̅    jaw=i]FN 
A1-llevar-VTT-B3 DIR:hacia.acá      DET       corto(*-ATR)              DIST=TOP 
‘Traje ese corto.’ 

 
 

(317) k-i’-aj-Ø               jan                [FN ja  [N̅ kom(*-il)     [e]N° ]N̅ [CR it    mok’-i-Ø ]CR ]FN 
A1-llevar-VTT-B3 DIR: hacia.acá     DET    largo(*-ATR)                REL caer-VTI-B3 
‘Traje el corto que cayó.’ 

 

Esto muestra que la aparición de la ligadura atributiva se define sólo a nivel del 

constituyente que incluye el núcleo nominal y sus adjetivos atributivos, constituyente que 

he denominado aquí como N̅, pero no se define a nivel de la FN en su conjunto. 

 
En el capítulo VI, retomo el tema de la ligadura atributiva -Vl: describo la selección de la 

vocal de ese sufijo y analizo por qué sólo ciertos adjetivos la toman pero otros no. 

 

 

4.8.  Conclusión 
 

En este capítulo, mostré que las clases de adjetivos y sustantivos pueden ser consideradas 

como clases léxicas distintas. En la función de modificación atributiva, hay una oposición, 

en tanto que los adjetivos en la secuencia adjetivo-sustantivo no forman compuestos, 

mientras que los sustantivos sí forman compuestos, por lo que no se deben considerar como 

modificadores atributivos. Así, se comprueba que los adjetivos se distinguen por funcionar 

como modificadores atributivos en forma no marcada (sin mayor aparato estructural 

adicional), tal como lo propone Beck (2002).  
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Asimismo, mostré que los adjetivos presentan diferencias claras a nivel morfológico con 

los sustantivos: los adjetivos en función predicativa todos toman la marca de plural -ik 

mientras que los sustantivos no tienen acceso a este morfema; los sustantivos se poseen en 

su forma no marcada o sin aparato estructural adicional, en tanto que los adjetivos no lo 

permiten, y sólo pueden ser poseídos en una forma marcada, mediante la derivación de 

sustantivos abstractos. 

 

Además, mostré que los adjetivos derivan verbos intransitivos con el sufijo -b’ mientras 

que los sustantivos lo hacen con el sufijo -ax. Mencioné que ésta sólo era una tendencia, ya 

que también se encuentran algunas excepciones. 

 

Por último, mostré que las estructuras de FNs con adjetivo sin núcleo nominal no pueden 

ser consideradas como cláusulas de relativo sin antecedente. Asimismo, los adjetivos no 

funcionan como núcleo de la FN. Mostré en cambio que el análisis correcto de estas 

estructuras consiste en que son FNs con elipsis del núcleo nominal, por lo que los adjetivos 

que aparecen en esta construcción están en función atributiva, es decir, los adjetivos no 

pueden funcionar como argumentos de un verbo como los sustantivos. 
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5. Formas estativas adjetivales y no adjetivales 
 

 

5.1. Introducción    
 

En el capítulo anterior establecí una lista preliminar de treinta y tres potenciales adjetivos. 

Esta lista se elaboró reuniendo lexemas que denotan conceptos de propiedad, que sean no 

derivados, y que correspondan a los campos semánticos prototípicos de los adjetivos a nivel 

tipológico establecidos por Dixon (2004). Después evidencié que este Grupo de palabras 

definitivamente conformaba una clase léxica distinta a la de los sustantivos. Los principales 

criterios identificados son por una parte la posibilidad que tienen los adjetivos, pero no los 

sustantivos, de funcionar como modificadores atributivos prenominales y por otra parte el 

hecho de que los sustantivos, pero no los adjetivos, funcionan como núcleo de frases 

actanciales. Mostré también que otros dos criterios relevantes son, por una parte, la marca 

de plural -ik, que es seleccionada por los adjetivos pero no por los sustantivos, y por otra 

parte la posesión: mientras que (casi) todos los sustantivos pueden ser poseídos sin marca 

adicional, los adjetivos no lo pueden, sino que sólo son poseídos mediante previa 

derivación de un sustantivo abstracto. 

 

Ahora queda por ubicar la clase léxica de los adjetivos dentro de las diferentes palabras que 

denotan conceptos de propiedad: ¿todas estas palabras son adjetivos o sólo un subconjunto 

de ellas deben ser consideradas como tal? Otras palabras que denotan conceptos de 

propiedad son las formas estativas perfectas derivadas de verbos transitivos e intransitivos 

por una parte, y por otra parte los estativos posicionales. Voy a mostrar aquí que todos estas 

formas estativas comparten ciertas características de los adjetivos, como el hecho de que se 

pluralizan mediante el sufijo -ik, pero que no todos deben ser considerados adjetivos. Más 

precisamente, propongo que existe un continuo entre las formas estativas claramente no 

adjetivales y las formas estativas adjetivales, con casos intermedios que sólo comparten 

ciertas propiedades adjetivales pero no otras. Este análisis me permitirá proponer una lista 
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definitiva de adjetivos, distinguiéndolos de los otros tipos de conceptos de propiedad en 

tojol-ab’al.  

 

 

5.2. Formas estativas perfectas y posicionales 
 

En esta sección voy a presentar tres tipos de palabras derivadas que semánticamente se 

asemejan a los adjetivos: por una parte, las formas estativas perfectas intransitivas (VI-el) y 

pasivas (VT-ub’al), y por otra parte los estativos posicionales (CVC-an). En este trabajo 

llamaré a estos tres tipos de palabras como “formas estativas”. 

 

 

5.2.1. Formas estativas intransitivas 

 

Las formas perfectas intransitivas son derivadas de verbos intransitivos con el sufijo -el, 

como en (318). Estas formas derivadas indican el estado resultante en que se encuentra una 

persona o una cosa que realiza o sufre la acción. 

 
(318) tsik ‘quemar’ → tsik-el  ‘quemado’ 

waj ‘ir’  → waj-el  ‘(que se ha) ido’ 
jot ‘romper’ → jot-el  ‘roto’ 
nox ‘nadar’  → nox-el  ‘(que ha) nadado’ 
t’aj ‘partir’  → t’aj-el  ‘partido’ 

 

Esta clase de formas estativas perfectas es ampliamente productiva en la lengua, es decir 

todos los verbos intransitivos derivan formas estativas perfectas, tanto las bases 

intransitivas radicales como derivadas. En (319) observamos bases intransitivas derivadas, 

en su forma completiva con sufijo de estatus -i, con sus correspondientes formas estativas 

perfectas con -el. 

 

(319) Formas estativas perfectas derivadas de bases intransitivas no radicales 
sak-b’-i ‘emblanqueció  → sak-b’-el ‘blanqueado’ 
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niwan-b’-i ‘engrandeció’  → niwan-b’-el ‘engrandecido’ 
winik-ax-i ‘se hizo hombre’   → winik-ax-el ‘(se ha) hecho hombre’ 
ixuk-ax-i ‘se hizo mujer’ → ixuk-ax-el ‘(se ha) hecho mujer’ 

 

Incluso las bases antipasivas, derivadas de raíces transitivas con el sufijo -wan (véase 

§2.4.1), producen una forma estativa perfecta con -el: 

 

(320) mil-wan-el-Ø 
matar-ANTI-PERF.I-B3 
‘Ha matado.’ 

 

Las únicas bases intransitivas que no permiten la derivación de una forma estativa perfecta 

son las formas pasivas, derivadas de los verbos transitivos con sufijo -j (véase §2.4.1), 

como en (321). En su lugar, se usan las formas estativas pasivas con sufijo -ub’al (véase 

sección siguiente).  

 

(321) *mil-j-el-Ø 
matar-PAS-PERF.I-B3 
Lectura buscada: ‘Ha sido matado.’ 

 

Los formas estativas perfectas intransitivas no deben ser confundidas con otro tipo de 

formas deverbales homónimas, es decir de forma VI-el, que son sustantivos verbales. Estos 

sustantivos verbales son los que aparecen en la construcción progresiva, como en (322). 

 

(322) ja’xa   k-e’n=i         wan-on=xa        xiw-el      
C.TOP  A1-PRON=TOP PROG-B1=DISC   espantar-NF 
‘Y yo, ya me estaba espantando.’  {JCG, 7:45} 

 

Semánticamente, los sustantivos verbales VI-el son distintos de las formas estativas 

perfectas porque denotan el evento en sí, mientras que las formas estativas perfectas 

denotan el estado resultante del mismo. En  (323) se ilustran ambos casos para contrastar su 

semántica. 



 

 

130 

 

 

(323) Sustantivos verbales y sustantivos perfectos 
Verbo        Sustantivo  Forma estativa 
ok’ ‘llorar’  >  ok’-el ‘llanto’   ‘(que ha) llorado’ 
k’a’ ‘podrirse’ >  k’a’-el ‘podridumbre,  ‘podrido’ 

desperdicio’  
wa’ ‘comer’ >  wa’-el ‘comida’  ‘(que ha) comido’ 
way ‘dormir’ >  way-el ‘sueño’  ‘dormido’ 
t’os ‘cortar’ >  t’os-el ‘cortada/herida’ ‘cortado’ 

 

El contexto morfosintáctico generalmente distingue entre esos dos tipos de formas 

homónimas. Por ejemplo, los sustantivos VI-el pueden ser poseídos sin material adicional 

como todos los sustantivos (§4.5.1), como en (324), mientras que las formas estativas 

perfectas se usan generalmente como predicados no verbales y pueden tomar las marcas del 

Juego B, como en (325). En ese contexto no pueden ser interpretadas como sustantivos.  

 

(324) Sustantivos verbales derivados de intransitivos 
ok’-el   ‘llanto’  →  y-ok’-el ‘su llanto’ 
k’a’-el  ‘desperdicio’ → s-k’a’-el ‘su desperdicio’ 
t’os-el  ‘cortada’ → s-t’os-el ‘su cortada’ 

 

(325) Forma estativa perfectas  
ok’-el   ‘(que ha) llorado’→ ok’-el-on ‘he llorado’/*soy llanto 
k’a’-el  ‘podrido’ → k’a’-el-on ‘he podrido’/*soy desperdicio 
t’os-el  ‘cortado →  t’os-el-on ‘estoy cortado’/*soy cortada 

       

Otro argumento para distinguir las formas estativas perfectas y sustantivos deverbales 

intransitivos viene del hecho de que los verbos transitivos evidencian formas diferentes 

para los sustantivos y para las formas estativas. Como sustantivos aparecen con el sufijo -j 

de pasivo al que se agrega el sufijo -el y el prefijo A3, y pueden presentarse en 

construcciones, como en (326). Por otro lado, las formas estativas perfectas transitivas se 

marcan con el sufijo -unej, como en (327), por lo que comprobamos que se trata de dos 

formas no relacionadas. 
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(326) wan-on   y-il-j-el  
PROG-B1 A3-ver-PAS-NF 
‘Lo estoy viendo.’ 
 

(327) ja     w-e’n=i’           aw-il-unej-Ø         
 DET  A2-PRON=TOP   A2-ver-PERF.T-B3  
 ‘Tu lo has visto.’   {PSG M, Pág. 349} 

 

Queda por lo tanto demostrado que la gramática del tojol-ab’al distingue los sustantivos 

deverbales con sufijo -el y las formas estativas perfectas como dos categorías gramaticales 

separadas. 

 

 
5.2.1. Formas estativas perfectas pasivas 

 

Las formas estativas perfectas pasivas derivan directamente de las raíces transitivas 

mediante el sufijo -ub’al: 

 
(328) Formas estativas perfectas pasivas 

il  ‘ver’  → il-ub’al  ‘(está) visto’ 
yam  ‘agarrar’ → yam-ub’al ‘(está) agarrado’ 
k’ux  ‘morder’ → k’ux-ub’al ‘(está) mordido’ 

  

En (329) ilustro la forma estativa perfecta pasiva k’uxub’al ‘(está) mordido’ como PNV. 

 

(329) ja     aw-e’n=i           k’ux-ub’al-a              y-uj         ts’i’ 
DET  A2-PRON=TOP    morder-PERF.PAS-B2  A3-AGEN  perro 
‘Tu has sido mordido por un perro’ 

 

La derivación de formas estativas perfectas pasivas con el sufijo -ub’al, es plenamente 

productiva en la lengua, al menos con las bases transitivas radicales.16 Estas formas 

                                                      
16 No todas las bases transitivas derivadas pueden derivar una forma estativa pasiva con -ub’al. Algunas sí lo 
pueden, como: kol-tan-ub’al ‘ayudado’, ixta-la’an-ub’al ‘molestado’, pero otras no, en particular todas las 
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estativas son las correspondientes perfectas de los verbos pasivos, los cuales se señalan 

mediante el sufijo -j, (véase §2.4.1). 

 
 

5.2.2. Formas estativas posicionales 

 

Las formas estativas posicionales son un de raíces posicionales y verbales con un sufijo 

-an. Las raíces posicionales forman una clase léxica de raíces de forma CVC, que de 

manera general denotan posiciones, formas y configuraciones. Estas raíces han sido el tema 

de varios estudios en las lenguas mayas. El término mismo de “raíz posicional”, así como 

los términos que describen los tres principales tipos de temas morfológicos que de ellas 

derivan --estativo, verbo asuntivo y verbo depositivo-- se originan en trabajos de Kaufman 

(véase por ejemplo 1990 y 1995). Sobre el tojol-ab’al, disponemos sólo del estudio 

preliminar de Curiel (2006), pero este tema ha sido profundizado más en lenguas cercanas, 

en particular el q’anjob’al con Martin (1977),  el mam con England (2001), el akateko con 

Zavala (2004), el chontal de Tabasco con Knowles (1983), el tseltal  con Berlin (1968) y  

Brown (1994),  el tsotsil estudiado por Haviland (1994) y el estudio comparativo del maya 

yucateco con el tseltal por Bohnemeyer & Brown (2007). Polian (en preparación) explica 

que los posicionales conforman una clase particular de raíces en los idiomas mayas y que 

expresan prototípicamente matices de forma (‘alargado’, ‘picudo’, ‘aplanado’, ‘hueco’),  de 

posición (‘sentado’, ‘de pie’, ‘acostado’, ‘agachado’, ‘arrodillado’, etc.), de disposición 

espacial (‘apilado’, ‘en monto’, ‘hacinado’, ‘enrollado’, etc.), de consistencia o textura 

(‘resbaloso’, ‘liso’, ‘blando’, etc.), y que pueden codificar asimismo, el tipo de relación que 

se establece entre figura y fondo (‘puesto encima’, ‘pegado a’, etc.). 

 

A nivel morfosintáctico, las raíces posicionales prototípicas nunca se usan solas, sino 

acompañados de afijos derivados, entre los cuales el más sistemático y significativo es el 

                                                                                                                                                                  
formas causativas derivadas como el sufijo causativo -es, como por ejemplo tojb’-es ‘arreglar’ no tiene forma 
participial pasiva * tojb’-es-ub’al. 



 

 

133 

 

estativo -an que deriva temas que denotan el estado correspondiente a la posición, forma o 

configuración codificada por la raíz, como en los ejemplos de (330). 

 

(330) a. Posición 
tek’  ‘parar’  → tek’-an  ‘parado’ 
kul ‘sentar’ → kul-an  ‘sentado’ 
mek’ ‘arrodillar’ → mek’-an ‘arrodillado’ 
 

b. Forma 
k’ol ‘hacer bola’ → k’ol-an  ‘boludo’ 
b’ok’ ‘hacer rollizo’ → b’ok’-an ‘cilíndrico’ 
set ‘girar’  → set-an  ‘redondo’ 
 

c. Configuración 
lats ‘apilar’  → lats-an  ‘apilado’ 
chol ‘alinear’ → chol-an ‘alineado’ 
tik ‘regar’  → tik-an  ‘regado’ 

   

Algunos verbos transitivos e intransitivos radicales, de forma CVC, también derivan 

estativos posicionales. Estas raíces son conocidas como “ambivalentes”, por lo que 

muestran características a la vez de verbos (la raíz misma se conjuga como tal, véase 

§5.2.5) y de posicionales (derivan el estativo posicional). Se ilustran algunos casos en 

(331). 

 

(331) b’i’ ‘estirar’ → b’i’-an  ‘estirado’ 
mus ‘tapar’  → mus-an  ‘tapado’ 
lib’ ‘tender’ → lib’-an  ‘tendido’ 
ts’ol ‘enrollar’ → ts’ol-an ‘enrollado’ 

  

Las raíces posicionales también pueden ser consideradas como un tipo formas estativas, ya 

que son formas derivadas que denotan típicamente un estado, y que cuando la raíz tiene un 

significado de tipo eventivo (caso de las raíces verbales que derivan formas estativas 

posicionales), la forma estativa denota un tipo de estado resultante similar a una forma 

perfecta. Nótese que semánticamente, una forma estativa posicional difiere de un perfecto 



 

 

134 

 

pasivo por el hecho de que no implica un agente, (332), mientras que la forma perfecta 

pasiva sí, (333), es decir, se da por hecho que existe un agente quien efectúa la acción sobre 

el tema o paciente.  

 

(332) jam-an-Ø 
abrir-POS-B3 
‘Está abierto (puede que siempre haya estado así).’ 

 

(333) jam-ub’al-Ø   
abrir-PERF.PAS-B3 
‘Ha sido abierto (por alguien).’ 

 

Típicamente, las raíces posicionales también derivan verbos, conocidos como “asuntivos” y 

“depositivos” (Kaufman, 1995). El asuntivo es un verbo intransitivo que indica ‘adoptar tal 

posición, forma o configuración’, mientras que el depositivo es un verbo transitivo que 

indica ‘causar tal posición, forma o configuración’. La descripción de las formas estativas 

posicionales se aborda más adelante en §5.3.4. 

 

 

5.2.3. Rasgos compartidos por todas las formas estativas 
 

Todas estas formas estativas -perfectas intransitivas, perfectas pasivas y posicionales- 

funcionan principalmente como PNVs, como en (334)-(336), recibiendo entonces las 

marcas de persona del Juego B. En eso son similares a los adjetivos, pero también a los 

sustantivos, que tienen todos accesos a la función predicativa.  

 
Forma estativa perfecta intransitiva 

(334) tsik-el-Ø                ja     s-juna      ja    wa-nan=i’ 
quemar-PERF.I-B3  DET  A3-falda DET   A2-mamá=TOP 
‘La falda de tu mamá está quemada.’ 
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 Forma estativa perfecta pasiva 
(335) tsa’-ub’al-Ø               ja    chak-al    pix=i’  

escoger-PERF.PAS-B3 DET  rojo-ATR  tomate=TOP  
‘El tomate rojo ha sido escogido.’  {JCG, 7:45} 
 

 
Forma estativa posicional 

(336) ch’it-an-Ø          ja    s-’olom      ja    y-al       ak'ix=i’  
trenzar-POS-B3   DET  A3-cabeza DET  A3-DIM  muchacha=TOP 
‘La cabeza de la muchachita está trenzada.’   {GVD1, 18:12} 

 

Mostré en §4.4 que una característica de los adjetivos que los distingue de manera 

significativa de los sustantivos es el hecho de que tomen la marca de plural -ik. Obsérvese 

ahora que todas las formas estativas comparten esta característica, como (337)-(339).17 

 

Forma estativa perfecta intransitiva 
(337) jel  k’a’-el-Ø-ik                   ja   ixim=i’ 

INT podrirse-PERF.I-B3-PL   DET  ixim=TOP 
‘Las mazorcas están muy podridas.’ 
 

Forma estativa perfecta pasiva 
(338) nak’-ub’al-Ø-ik                ja     tan-tik                   riple   ja     wewo 

esconder-PERF.PAS-B3-PL  DET   CL.NOM.MASC-PL  rifle   DET   ahora 
‘Ahora los rifles están escondidos.’ 
 

Forma estativa posicional 
(339) nake  lats-an-Ø-ik        ja    si’=i’ 

todo  apilar-POS-B3-PL DET  leña=TOP 
‘Las leñas están todas apiladas.’ 

 

Por lo tanto, las formas estativas muestran similitudes importantes con los adjetivos. Al 

hecho de que semánticamente denoten estados, es decir, se puedan considerar como 

conceptos de propiedad, se añade ahora dos hechos morfosintácticos: el que funcionen 

                                                      
17 En la función predicativa, los predicados no verbales puede tomar la marca de plural -e’ cuando el referente  
predicado es un sujeto animado (véase §4.4) 
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productivamente como predicados por una parte, y que tomen el sufijo de plural -ik por otra 

parte. 

 

Ahora, falta averiguar si las formas estativas perfectas posicionales comparten otras 

características de los adjetivos en tojol-ab’al, lo cual desarrollo en la siguiente sección. 

 

  

5.3. Similitudes y diferencias de las formas estativas con los adjetivos 
canónicos 

 
 

5.3.1. Tres rasgos compartidos 

 

Mostré en la sección anterior que las formas estativas perfectas y posicionales comparten 

con los adjetivos el hecho de funcionar como PNVs y de tomar el sufijo de plural -ik. 

Vamos a ver ahora que no todas estas formas estativas comparten otros rasgos propios de la 

clase de los adjetivos. Voy a exponer aquí tres rasgos propios de los adjetivos: el que 

puedan funcionar como modificadores atributivos, el que deriven sustantivos abstractos y el 

que deriven verbos intransitivos mediante el sufijo -b'. Vamos a ver que estos tres rasgos 

conforman, en este orden, una medición progresiva de proximidad de las formas estativas 

con los adjetivos: mientras que ciertas formas estativas no comparten ninguno de estos 

rasgos, algunos sólo pasan la prueba de la modificación atributiva, otras pasan esta prueba y 

también la de la derivación de un sustantivo abstracto, y finalmente unas pocas agregan a 

estos dos rasgos anteriores el tercero de la derivación de un verbo con -b'. Observamos así 

un continuo desde las formas estativas más alejadas de los adjetivos hasta las formas 

estativas que pertenecen plenamente a la clase de los adjetivos. Esto se sintetiza en el 

Cuadro 16. 
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Cuadro 16. Nivel de proximidad de las formas estativas con los adjetivos canónicos. 
 Modificación 

atributiva 
Derivación de un 
sustantivo abstracto 

Derivación de un 
verbo con -b' 

I NO NO NO 
II SÍ NO NO 
III SÍ SÍ NO 
IV SÍ SÍ SÍ 
  

 

Este cuadro ilustra la proximidad de las forma estativas con respecto a los adjetivos 

canónicos en la lengua y nos define cuatro tipos. En el tipo I, se ubican la formas estativas 

que no comparten propiedades (más allá de la función predicativa y del sufijo de plural -ik) 

con los adjetivos. De estos se puede afirmar de una vez que no son adjetivos. En el otro 

extremo encontramos el tipo IV, cuyos miembros comparten todas las características 

fundamentales de los adjetivos canónicos tal como las he definido en este trabajo, y que por 

lo tanto considero como adjetivos de pleno derecho. En cuanto a los tipos II y III, la 

discusión es de si hay que considerar adjetivos o no a las formas estativas que se ubican 

entre estos tipos, ya que por una parte comparten características fundamentales de los 

adjetivos, pero por otra parte carecen de otros criterios. 

 

Mi propuesta al respecto es que los elementos de las formas estativas a partir del tipo II se 

pueden considerar como adjetivos, dado que comparten la función atributiva sin aparato de 

marcación, la cual es crucial para la definición de la clase de adjetivos a nivel tipológico, tal 

como lo propone Beck (2002). El hecho de que no compartan las otras dos características 

de los adjetivos canónicos puede, sin embargo, llevar a considerarlos adjetivos secundarios 

o periféricos.  

 

En las secciones siguientes, trato más en detalle los tres criterios que definen este continuo 

de semejanza entre formas estativas y adjetivos. 
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5.3.2. Función atributiva 

 

Obsérvese que algunas formas estativas perfectas y la mayor parte de las estativas 

posicionales pueden funcionar como modificadores atributivos, como en (340), la forma 

estativa ch’i’-el ‘roto’ modifica al nominal chamarro, y en (341), la forma estativa perfecta 

pasiva pol-ub’al ‘labrado’ modifica al nominal ak’inte’ ‘tabla’. 

 

Forma estativa perfecta intransitivo 
(340) oj    aw-i’-Ø         jun   w-ala    ch’i’-el                chamarro  ja     ta        ay-Ø=i’ 

IRR  A2-llevar-B3 uno  A2-DIM  romperse-PERF.I  cobija       DET  COND  EXIS-B3=TOP 
‘Vas a llevar tu cobijita podrida si hay.’  {EEM N, Pág. 156). 

 

Forma estativa perfecta pasiva 
(341) jun   pol-ub’al          ak’inte’ 

uno labrar-PERF.PAS  tabla 
‘Una tabla labrada.’ 
 

De la misma forma, en (342) la estativa posicional tek’-an ‘parado’ modifica al nominal taj 

‘ocote’.  

 

Posicional 
(342) ti’     ek’-el-Ø             ja    alambre man    tan                    tek’-an    taj      jaw=i’  

DEM  pasar-PERF.I-B3 DET  alambre  hasta  CL.NOM.MASC  parar-POS ocote DEM=TOP 
‘El alambre pasó hasta aquel ocote parado.’   {JPG, CN} 

 

Como podemos notar en los ejemplos anteriores, las formas estativas intransitivas, pasivas 

y posicionales modifican atributivamente a un núcleo nominal en posición prenominal 

como los adjetivos canónicos. Por lo tanto, comparten la función atributiva con los 

adjetivos. Siguiendo a Beck (2002) y a otros autores con la propuesta de considerar la 

función atributiva como definitoria de los adjetivos a nivel tipológico, podemos decir que 

las formas estativas que manifiestan la función de modificación atributiva son adjetivos y 

que no hay una oposición clara entre estos y los adjetivos canónicos. En la sección 5.3 
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adelante, confirmo que no hay diferencias morfosintácticas entre formas estativas y 

adjetivos canónicos cuando funcionan como atributos. 

 

Sin embargo, muchas formas perfectas y pasivas así como algunas estativas posicionales, 

no comparten la posibilidad de fungir como modificadores atributivos, es decir, no pueden 

modificar a un núcleo nominal, como en (343) - (345). Siguiendo el mismo criterio 

enunciado arriba, estas formas no son adjetivos en la lengua. 

 
 
 Forma estativa perfecta intransitivo 
(343) *ja    jak-el              winik  

 DET  venirse-PERF.I   hombre 
 Lectura buscada: ‘El hombre (que ha) venido.’ 
 

Forma estativa perfecta pasiva 
(344) *jun  kis-ub’al-Ø                 ak’ix 

uno   respetar-PERF.PAS-B3  muchacha 
Lectura buscada: ‘Una muchacha querida/respetada.’ 
 

 Forma estativa posicional 
(345) *ja   mech’-an         ixuk 

DET arrinconar-POS  mujer 
Lectura buscada: ‘La mujer arrinconada.’ 

 

Estas forma estativas solamente pueden modificar a un sustantivo a través de una cláusula 

relativa, como en (346) y (347). Esto corresponde a “medidas adicionales” según la 

propuesta de Beck (2002), es decir que se trata de formas marcadas (véase §3.3.2).  

 

(346) ja    winik      [it     jak-el-Ø=i']CR 
 DET hombre   REL  venir-PERF.I-B3=TOP 

 ‘El hombre que ha venido’ 
 

(347) ja    ixuk     [it    mech’-an-Ø=i']CR 
DET mujer   REL  arrinconar-POS-B3=TOP 
‘La mujer que está arrinconada.’ 
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Nótese que la posibilidad de funcionar como modificador atributivo no es algo determinado 

de una vez por todas para cada forma estativa, sino que depende en cierta medida del uso, 

por lo que no podemos considerar esta clasificación como algo absoluto. La semántica de 

cada forma estativa juega un papel importante en este fenómeno. Por ejemplo, en cuanto a 

las formas estativas perfectas intransitivas que aparecen abajo en el Cuadro 17, vemos que 

las que tienen acceso a la función atributiva son las que denotan cambios de estado: roto, 

caído, quemado, etc., mientras que las forma estativas intransitivas de verbos agentivos o 

de movimiento, típicamente no funcionan como atributos: ir, venir, nadar, etc. En una 

investigación ulterior, falta estudiar con más detalles cuáles son los factores semánticos que 

favorecen la función atributiva para cada forma estativa, lo cual rebasa el marco del 

presente trabajo. 

 

Cuadro 17. Lista  de formas estativas intransitivas modificadoras y no modificadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas estativas intransitivos 
 adjetivos 

Formas estativas intransitivos 
 no adjetivos 

ajn-el 
b’ejts’-el 
ch’i’-el 
cham-el 
jom-el 
jot-el 
jujch-el 
jus-el 
k’a’-el 
k’ok’-el 
k’uts’-el 
mok’-el 
nos-el 
po’x-el 
sits’-el 
sop-el 
t’aj-el 
t’os-el 
tsik-el 
tup-el 

‘huido’ 
‘torcido’ 
‘roto’ 
‘muerto’ 
‘descompuesto’ 
‘agujereado’  
‘ampollado’ 
‘quemado’ 
‘podrido’ 
‘quebrado’ 
‘reventado’ 
‘caído’ 
‘raspado’ 
‘mojado’ 
‘hinchado’ 
‘desprendido’ 
‘partido’ 
‘cortado’ 
‘quemado’ 
‘apagado’ 
 

jak-el 
waj-el 
jul-el 
el-el 
nekw-el 
k’i’-el 
ok’-el 
kan-el 
och-el 
tik-el 
ok’-el 
nox-el 
way-el 
sa’kw-el 
k’i’-el 
 

‘venido’  
‘ido’  
‘llegado’ 
‘salido’ 
‘cabeceado’ 
‘crecido’ 
‘llorado’ 
‘quedado’ 
‘entrado’ 
‘regado’ 
‘llorado’ 
‘bañado’ 
‘dormido’ 
‘despierto’ 
‘crecido’ 
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Las formas estativas perfectas pasivas que funcionan como modificadores son las que 

denotan una mayor afectación física de un referente, es decir, las que expresan un cambio 

en la forma física o de estado físico del paciente semántico. En cambio, las que no pueden 

modificar al núcleo nominal son las formas estativas perfectas pasivas que no implican una 

fuerte afectación física del mismo. En el cuadro 18 relaciono algunas de las formas 

estativas que funciona como atributos y los que no pueden modificar. 

 
Cuadro 18. Relación de algunas formas estativas perfectas pasivas adjetivos y no adjetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las formas estativas posicionales funcionan como modificadores 

atributivos.18 En el Cuadro 19, muestro algunos ejemplos de las estativas posicionales que 

funcionan como atributos y algunos que no funcionan como modificadores del núcleo 

nominal. Véase lista más amplia en apéndice.   

                                                      
18 Para elaborar la lista de estativos posicionales, retomé la lista previamente elaborada por Alejandro Curiel, 
quien amablemente la compartió para esta investigación, la cual se completó con otros elementos.  

Formas estativas  pasivas  adjetivos Formas estativas pasivas no adjetivos 

pol-ub’al 
b’al-ub’al 
jot-ub’al 
sil-ub’al 
ts’an-ub’al 
xot’-ub’al 
k’uts-ub’al 
poj-ub’al 
tsil-ub’al 
nok-ub’al 
nak’-ub’al 
poch’-ub’al 
set’-ub’al 
max-ub’al 
ch’ach’-ub’al 
pach’-ub’al 
jos-ub’al 
ts’ap-ub’al 
k’ut-ub’al 
moch-ub’al 

‘labrado’ 
‘enrollado’ 
‘ollado’ 
‘tasajeado’ 
‘cocido’ 
‘anillado’ 
‘cortado’ 
‘quebrado’ 
‘cocido’ 
‘raspado’ 
‘escondido’ 
‘pelado’ 
‘cortado’ 
‘limpiado’ 
‘masticado’ 
‘aplastado’ 
‘pelado’ 
‘sembrado’ 
‘desgranado’ 
‘amarrado’ 
 

yam-ub’al 
nuts-ub’al 
il-u’b’al 
lut-ub’al 
lox-ub’al 
luch-ub’al 
pay-ub’al 
al-ub’al 
pil-ub’al 
k’el-ub’al 
sik’-ub’al 
ik’-ub’al 
kuch-ub’al 
kaj-ub’al  
tel-ub’al 
k’an-ub’al 
maj-ub’al 
nuts-ub’al 

‘agarrado’ 
‘corrido’ 
‘visto’ 
‘encerrado’ 
‘rascado’ 
‘corneado’ 
‘llamado’ 
‘dicho’ 
‘apartado’ 
‘visto’ 
‘olido’ 
‘llevado’ 
‘cargado’ 
‘cargado’ 
‘abrazado ’ 
‘pedido’ 
‘prestado 
‘corrido’ 
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Cuadro 19. Algunos ejemplos de los estativos posicionales adjetivos y no adjetivos 
Adjetivo 
posicional 

Significado Posicional 
no adjetivo 

Significado 

b'a'-an ‘acostado (troncos, 
personas)’ 

b'at-an ‘pisado (la tierra, una 
mano)’ 

b'ak-an ‘colgado’ jak-an ‘precavido’ 
b'al-an ‘acostado (animales)’ neb’-an ‘aprendido’ 
b'as-an desnudo’ tun-an ‘inclinado (terreno) 
b’ats-an ‘apretado (tuerca)’  tup-an ‘apagado’ 
b'ats'-an ‘manchado, frotado, 

embarrado’ 
t’us-an ‘poco’ 

b'ech-an ‘levantado (con las dos 
manos enfrente’ 

mal-an ‘suficiente’ 

b'ech’-an ‘enroscado (un mecate, una 
víbora)’ 

mek’-an ‘arrodillado’ 

b'es-an ‘hinchado (de un golpe con 
chicote)’ 

mech’-an ‘arrinconado’ 

b'ets’-an ‘enrollado (de una culebra)’   
b'il-an ‘apretar’   
b'i'-an ‘estirado’   
b'is-an ‘medido’   
b'its'-an ‘estirado en la tierra (un 

mecate, una víbora)’ 
  

b'ol-an ‘redondo (palos)’   
b'ok'-an ‘rollizo’   
b'om-an ‘amarrado en manojo’   
b'os-an ‘resaltado (un ombligo)’   
b'ot-an ‘resaltado (un tumor)’   
b'ots'-an ‘apiñado (gente, flores)’   
b'uj-an ‘amontonado (tierra, 

frijoles)’ 
  

b'ul-an ‘amontonado (tierra)’   
b'us-an ‘amontonado (arena)’   
b'ut-an ‘columpiado’   
tek’-an ‘parado’   
 
 

En conclusión, en esta sección hemos observado que no sólo los adjetivos canónicos 

pueden modificar atributivamente a un núcleo nominal, sino que también unos 

subconjuntos de las formas perfectas, pasivas y posicionales comparten este rol sintáctico. 

Todos los elementos de este subconjunto pueden ser considerados adjetivos. Sin embargo, 

muestro en las dos siguientes secciones que estas mismas formas estativas potencialmente 
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atributivas se subdividen en subconjuntos más pequeños, según si comparten o no otras 

características propias de los adjetivos canónicos. 

 

 
5.3.3. Derivación de un sustantivo abstracto 

 

En §4.5.3 señalé que uno de los criterios para identificar la clase de los adjetivos es la 

derivación de sustantivos abstractos. Estos sustantivos abstractos se caracterizan por un 

sufijo -Vl y por el hecho de que siempre aparecen poseídos. Ahora voy a mostrar que 

ciertas formas estativas pueden derivar sustantivos abstractos de la misma forma que los 

adjetivos. Estos elementos de las formas estativas  que derivan sustantivos abstractos 

conforman un subgrupo de las formas estativas que funcionan como modificadores 

atributivos, como en (348) y (349) que son sustantivos abstractos derivados de formas 

estativas perfectas de verbos intransitivos, y en (350) y (351), que son sustantivos 

abstractos derivados de formas estativas posicionales. 

 

(348) chik-an-Ø=xa             ja   (s)-sits’-el-il                  ja    wa-sat=i’  
notorio-POS-B3-DISC DET A3-hinchar-PERF.I-ABS DET  A2-ojo=TOP 
‘Ya es notoria la hinchazón de tu cara.’ 

 

(349) s-k’ux-u-Ø              ja     s-tsik-el-il                     ja     ajan    ja     jwani’ 
  A3-quemar-VTT-B3 DET  A3-quemar-PERF.I-ABS  DET  elote   DET  Juan 
  ‘Juan comió la quemadura del elote.’ 
 

(350) ay-Ø       s-xot’-an-al            ja    kacho  wakax    jaw=i’  
EXIS-B3  A3-anillar-POS-ABS DET  cuerno ganado  DEM=TOP 
‘Tiene su anilladura  ese cuerno de vaca/toro’   (EEM, M:139) 

 

(351) man    s-kaj-an-al                   ja     niwan   wits=i’ 
hasta  A3-encimar-POS-ABS    DET   grande   cerro=TOP 
‘Hasta la cima del cerro grande.’ 

 

Otros ejemplos de formas estativas perfectas que funcionan como atributos y derivan 

sustantivos abstractos son los siguientes: 
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 Forma estativa 
(352) po’x-el  ‘mojado’ → s-po’x-el-il  ‘su mojadura’  

t’aj-el  ‘partido’ → s-t’aj-el-il  ‘su partidura’ 
k’ok-el  ‘quebrado’ → s-k’ok-el-il  ‘su quebradura’ 

 

En cuanto a las estativas posicionales, observamos que casi todos los que tienen acceso a la 

función atributiva también derivan sustantivos abstractos, como en (351).19 

 

Posicional 
(353) tek’-an  ‘parado’  → s-tek’-an-al  ‘su paradez/anchura’ 

 b’a’-an ‘acostado’ → s-b’a’-an-al  ‘su acostada’ 
 k’ol-an  ‘en bola’ → s-k’ol-an-al  ‘su carácter de bola’ 
 set-an  ‘redondo’ → [s]-set-an-al  ‘su redondez’ 
 pak’-an ‘pegado’ → s-pak’-an-al  ‘su pegadura’ 

 

Crucialmente, las formas estativas que no comparten la posibilidad de ser modificadores 

atributivos tampoco pueden derivar un sustantivo abstracto, como los de (354). 

 

(354) Formas estativas que no funcionan como atributos y no derivan sustantivos 
abstractos 
jak-el  ‘venido’ → *s-jak-el-il 
waj-el  ‘ido’  → *s-waj-el-il 
mech’-an ‘arrinconado’ → *s-mech’-an-al 
b’at-an  ‘pisado’ → *s-b’at-an-al 

 

Ahora, nótese que no todas las formas estativas que funcionan como modificadores 

atributivos pueden derivar un sustantivo abstracto. Por ejemplo, mok’-el ‘caído’ aparece en 

función atributiva, (355), pero no permite la derivación del sustantivo abstracto, como en 

(356). 

 

(355) te’y-Ø              b’a     tan                    mok’-el          taj 
DEM+ EXIS-B3  PREP   CL.NOM.MASC   caerse-PERF.I   ocote=TOP 

 ‘Esta allá en el ocote caído/tirado.’ 

                                                      
19 Con los estativos posicionales encontramos a wuj-an ‘de cabeza (con cuerpo grande: una gallina)’ que 
puede derivar el sustantivo abstracto s-wujan-al ‘entera/completa’ pero que no funciona como modificador 
atributivo, es una excepción a la generalización que propongo aquí. 
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(356) *ja   s-mok’-el-il                 ja     tan                   taj=i’ 
 DET  A3-caerse-PERF.I-ABS  DET  CL.NOM.MASC  ocote=TOP 
 Lectura buscada: ‘La caídez del ocote.’ 

 

Asimismo, las formas estativas posicionales que funcionan como modificadores atributivos 

no todos derivan sustantivos abstractos, como muestro en (357) y (358) con la forma 

estativa posicional lib’-an ‘tendido’. 

 

(357) nol-o-Ø=xa                      ja     lib’-an        k’u’uts  mech 
guardar-IMPER-B3=DISC  DET  tender-POS   ropa       Carmela 
‘Carmela, guarda ya la ropa tendida.’ 

 

(358) *k-il-a-Ø           ja     s-lib’-an-al             ja     k’u’uts=i’ 
A3-ver-VTT-B3  DET  A3-tender-POS-ABS  DET  ropa=TOP 
Lectura buscada: ‘Vi la tendedura de la ropa.’ 
 

Asimismo, a diferencia de las formas estativas intransitivas y posicionales, ninguna de las 

formas estativas perfectas pasivas que funcionan como atributos puede derivar un 

sustantivo abstracto, (359). 

 

(359) Formas estativas pasivas 
mak-ub’al  ‘tapado’ → *s-mak-ub’al-il 
nak’-ub’al  ‘escondido’ → *s-nak’-ub’al-il 
moch-ub’al  ‘amarrado’ → *s-moch-ub’al-il 

 

En conclusión, la derivación de sustantivos abstractos es un criterio más que permite medir 

el grado de cercanía de las formas estativas con los adjetivos. Esta prueba muestra que no 

todas las formas estativas perfectas que funcionan como modificadores atributivos derivan 

sustantivos abstractos, lo cual significa que no todos son adjetivos al mismo nivel. Mostré 

asimismo que ninguna forma estativa perfecta pasiva deriva un sustantivo abstracto, 

mientras que casi todas las formas estativas posicionales potencialmente atributivos derivan 

sustantivos abstractos. Esto significa que como clase morfológica las formas estativas 

posicionales son más cercanos a los adjetivos que las formas estativas pasivas. 
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5.3.4. Asociación con bases intransitivas 

 

En §4.5.2 y §4.6.1 mostré que los adjetivos canónicos, aparte de funcionar como 

modificadores atributivos y derivar sustantivos abstractos, también derivan todos verbos 

intransitivos con el sufijo -b’. Conviene por lo tanto averiguar si las formas estativas 

próximas a los adjetivos, como son las formas estativas que tienen acceso a la función 

atributiva y derivan el sustantivo abstracto típico de los adjetivos, también tienen acceso a 

esta derivación. Aquí vamos a observar que el comportamiento de las formas estativas 

perfectas intransitivas y de las formas estativas posicionales es diferente, por lo que voy a 

tratarlas por separado. 

 

Las formas estativas perfectas derivan por definición de una base intransitiva, por lo que se 

asocian naturalmente a un verbo intransitivo sin necesidad de derivar un nuevo verbo con el 

sufijo -b’:20 

 

(360) po’x-el  ‘mojado’ po’x-i  ‘se mojó’  *po’x-el-b’-i 
tsik-el  ‘quemado’ tsik-i  ‘se quemó’  *tsik-el-b’-i 
k’a’-el  ‘podrido’ k’a’-i  ‘se pudrió’  *k’a’-el-b’-i 
nos-el  ‘raspado’ nos-i  ‘se raspó’  *nos-el-b’-i  

 

Sin embargo, hay un caso particular que permite los dos procesos: kojl-el ‘gordo, 

engordado’, que por una parte se asocia a la raíz verbal kojl, y por otra parte, puede derivar 

un nuevo verbo con el sufijo -b’, (361).  

  

(361) kojl-el  ‘gordo’ kojl-i ‘engordó’ kojl-el-b’-i ‘engordó’ 
 

También cabe mencionar el caso de yok-el ‘flaco’, que tiene forma de un estativo perfecto 

intransitivo, y deriva yok-el-b’i, (362), pero sin embargo no existe una raíz verbal yok. 

 

                                                      
20 En este ejemplo y en los siguientes, los verbos aparecen con la vocal temática -i de verbos intransitivos. 
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(362) yok-el  ‘flaco’  * yok-i   ‘enflacó’ yok-el-b’-i ‘enflacó’ 
 

Mi análisis de estos datos es que evidencian una evolución en que algunas formas estativas 

se van acercando cada vez más a los adjetivos, asumiendo parte de sus características. Es 

decir kojl-el ‘gordo’ está evolucionando como adjetivo, por lo cual ya tiene acceso a la 

derivación con el sufijo -b’. En cuanto a yok-el, es probablemente un antigua forma estativa 

que evolucionó a adjetivo, pero cuya raíz intransitiva cayó en desuso, por lo que ahora ya 

no es identificable dentro de las raíces verbales intransitivas, sino solamente conserva su 

forma estativa. 

 

Paso ahora a tratar el caso de las formas estativas posicionales. Observamos aquí que hay 

tres recursos para formar bases intransitivas asociadas a esas formas estativas: por una 

parte, ciertas formas estativas constituyen por sí mismos una base intransitiva conjugable, 

mediante el uso de la morfología específicamente verbal como es el sufijo de estatus -i, 

como en (363).  

 

(363) tek’-an  ‘parado’  → tek’-an-i  ‘se paró’ 
kul-an  ‘sentado’  → kul-an-i  ‘se sentó’ 
b’a’-an ‘acostado’  → b’a’-an-i  ‘se acostó’ 
ts’uy-an ‘agachado’  → ts’uy-an-i  ‘se agachó’ 

 

Por otra parte, se forman bases intransitivas posicionales mediante la sustitución del sufijo  

-an por otro sufijo. Este sufijo puede tener las formas -b’Vj, -mVj, -pVj y -ts’Vj 

condicionadas léxicamente, como en los ejemplos de (364). La vocal de este sufijo es 

predecible: es una /u/ cuando aparece después de una raíz con vocal /a/, /e/, o /i/; es una /i/ 

cuando la vocal de la raíz es /o/ o /u/. Estos verbos intransitivos corresponden al tipo 

“asuntivo” (cf. Kaufman, 1990) que denotan ‘adoptar tal posición, forma o configuración’. 

 

(364) tin-an  ‘inclinado’  → tin-an-i ~ tin-b’uj-i ‘se inclinó’ 
wich-an ‘de cabeza.nalgas arriba → wich-an-i ~ wich-puj-i ‘se cayó (un  

árbol con la raíz 
hacia arriba)’ 
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b’al-an  ‘acostado.rollizo’ → b’al-ts’uj-i    ‘se resbaló (el palo)’ 
los-an  ‘amontonado.suave’ → los-pij-i  ‘se cayó (la masa)’ 

 

Como tercer recurso, observamos que algunas formas estativas posicionales derivan de una 

raíz intransitiva. Por lo tanto, la forma asuntiva de esas formas estativas es simplemente la 

raíz sobre la que están formadas, como en (365).  

 

(365) tuk-an  ‘desatado’   → tuk-i   ‘se desató’ 
b’uy-an ‘abollado’  → b’uy-i   ‘se abolló’ 
t’aj-an  ‘partido’  → t’aj-i   ‘se partió’ 

 

Ninguna de las formas estativas posicionales ejemplificadas en (363), (364) y (365) admite 

el sufijo -b:  

 

(366) tek’-an  ‘parado’  → *tek’-an-b’-i 
b’a’-an ‘acostado’  → *b’a’-an-b’-i 
tin-an  ‘inclinado’  → *tin-an-b’-i 
b’al-an  ‘acostado.derecho’  → *b’al-an-b’-i 
los-an  ‘amontonado.suave’ → *los-an-b’-i 
tuk-an  ‘amarrado’  → *tuk-an-b’-i 

 

Pero al igual que con las formas estativas perfectas intransitivas, observamos aparentes 

estativas posicionales, es decir de forma CVC-an, que sí usan el recurso del sufijo -b’ para 

producir un verbo intransitivo, (367). Estos son los casos que se comportan ya más como 

adjetivos. 

 

(367) kus-an  ‘bajo’  → kus-an-b’-i  ‘se puso bajo’ 
lats’-an ‘estrecho’ → lats’-an-b’-i  ‘se estrechó’ 
pul-an  ‘amplio’ → pul-an-b’-i  ‘se amplió’ 

 

Entre estas formas estativas que derivan verbos intransitivos con el sufijo -b’, hay dos casos 

que presentan dos formas verbales asociadas: por una parte, la derivación con sufijo -b’, y 

por otra, la sustitución del sufijo -an por un sufijo -mVj, más típica de las raíces 

posicionales: (368). 
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(368) Formas estativas con dos formas de derivación verbal 
tol-an  ‘gordo’       tol-mij-i   ‘engordó’ tol-an-b’-i ‘engordó’ 
loch-an ‘torcido’     loch-mij-i   ‘se torció’ loch-an-b’-i ‘se torció’ 

 

Otra vez, observamos aquí evidencias de un continuo de formas estativas a adjetivos con 

varios casos intermedios. Los casos más avanzados en este proceso son los que toman el 

sufijo -b’ para derivar una forma intransitiva. 

 

En conclusión, mostré que la mayoría de las formas estativas no pueden derivar un verbo 

intransitivo con el sufijo -b’, pero que algunas formas estativas sí lo hacen. Estas últimas 

formas estativas son las que más características comparten con los adjetivos: deben ser 

consideradas como parte del núcleo básico de adjetivos en la lengua. Los hechos revisados 

en esta sección y en las anteriores refuerzan la idea de que existe un continuo entre las 

formas estativas más alejadas de los adjetivos y las formas estativas que son plenamente 

adjetivos. 

 

 

5.3.5. Conclusión: carácter borroso de la oposición entre adjetivos y formas estativas. 

 

En síntesis, he mostrado a lo largo de esta sección 5.3 que la relación entre las formas 

estativas y adjetivos en tanto clases morfológicas es compleja: si bien todas las formas 

estativas comparten con los adjetivos el hecho de funcionar como predicados no verbales y 

tomar el sufijo de plural -ik, observamos que hay una gradación de semejanza/diferencia 

entre formas estativas y adjetivos, en lugar de una frontera única y clara. Mostré que hay al 

menos tres criterios que estructuran esta gradación: la posibilidad de funcionar como 

modificador atributivo, la posibilidad de derivar un sustantivo abstracto y la posibilidad de 

derivar un verbo intransitivo con sufijo -b’. Estos tres criterios forman una cadena 

implicativa: el que una forma estativa acepte el tercero implica forzosamente que acepte 

también los dos primeros, y así sucesivamente, mientras que al revés no sucede así: una 

forma estativa puede pasar la primera prueba de la modificación atributiva sin derivar un 
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sustantivo abstracto ni un verbo con -b’, etc. Estos niveles de gradación muestran el 

carácter complejo de la oposición entre formas estativas y adjetivos, ya que en lugar de dos 

subclases de formas estativas −formas estativas adjetivales y formas estativas no 

adjetivales−, tenemos etapas intermedias, formas estativas que adoptan progresivamente 

más y más rasgos adjetivales.  

 

Esto se sintetiza en la idea de que esta gradación muestra un continuo de parecido de las 

formas estativas con los adjetivos, que es también un camino de evolución, en el cual las 

formas estativas adoptan rasgos de los adjetivos canónicos. 

 

Hay que insistir, sin embargo, en que los tres criterios que permiten medir la 

“adjetivalidad” de una forma estativa no son de aplicación certera y absoluta con cada 

forma estativa: en muchos casos, depende del uso, del contexto o de la semántica propia de 

cada forma estativa el que pueda o no usarse como atributo o derivar un sustantivo 

abstracto. Es probable, por ejemplo, que encontremos variaciones de grados de aceptación 

según cada hablante. Eso, sin embargo, no pone en cuestión el análisis que propongo: sólo 

muestra que cada forma estativa puede estar más o menos avanzada en este continuo que 

presenté. 

 

En la próxima sección, voy a desarrollar un punto que quedó sin profundizar en la 

presentación de los datos: afirmé que no hay diferencia en la función atributiva entre 

formas estativas y adjetivos, pero no presenté argumentos. De esto voy a tratar ahora. 

 

 

5.4. Ausencia de diferencia entre adjetivos radicales y derivados en 
función atributiva 

 

En este apartado muestro que entre las formas estativas adjetivales y adjetivos canónicos no 

hay diferencia alguna en la función atributiva en tojol-ab’al. Para este efecto, voy a mostrar 

que dos de los criterios identificados para el chol por Martínez (2007) para diferenciar los 
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adjetivos de los demás conceptos de propiedad no son operativos en este idioma. Estos 

criterios ya descritos en §3.4 son la colocación de la marca posesiva cuando antes del 

sustantivo vienen modificadores atributivos, y la posibilidad de coordinar modificadores 

del sustantivo con o sin conjunción. 

 

 

5.4.1. Colocación del prefijo posesivo 

 

En chol, ha sido reportado por Martínez (2007) que los marcadores de posesión del Juego A 

(analizados como clíticos en ese idioma) funcionan como uno de los criterios para 

identificar a la clase léxica de los adjetivos. Estos marcadores preceden a los modificadores 

en la secuencia adjetivo-sustantivo, (369), y no así con los modificadores posicionales, 

sustantivales y verbales, (370). Estos tipos de modificadores no admiten la flexión directa 

por las marcas de posesión sino que éstas se hospedan en el sustantivo, (371). 

 
 Adjetivo modificador flexionado 
(369) añ-Ø          i=ñuki         ch’utyaty 
 existir-B3  A3=enorme  santo 
 ‘Tiene sus santos grandes.’   {Martínez, 2007:91} 
 

Posicional flexionado modificador 
(370) *ch’äm-ä-ø       tyäle(l)      k=wel-e(l)-ø=bä           tye’ 

traer-IMPER-B3 DIR:venir  A1=plano-EST-B3=REL  palo 
Lectura buscada: ‘Tráeme mi palo que sea aplanado.’ {Martínez, 2007:79} 

 

Posicional modificador flexionado al sustantivo 
(371) ch’äm-ä-ø         tyäle(l)      wel-e(l)-ø=bä         k=tye’ 

traer-IMPER-B3  DIR:venir  plano-EST-B3=REL A1=palo 
‘Tráeme mi palo que está aplanado.’   {Martínez, 2007:79} 

 

En (369) note que la marca posesiva i= del Juego A aparece en el modificador cuando es 

un adjetivo atributivo, mientras que en (371) la marca de posesión k= aparece en el 

nominal porque el modificador no es un adjetivo, sino el concepto de propiedad 

(posicional) wel-el, que tiene que formar una cláusula relativa para modificar. 
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Ahora paso a mostrar que este criterio identificado para el chol no es aplicable para 

distinguir adjetivos de conceptos de propiedad no adjetivales en tojol-ab’al. Al respecto, 

vemos que en esta lengua hay una variabilidad en la colocación del prefijo de posesión con 

los modificadores atributivos ya comentada en §4.3. Nótese que en (372) la marca de 

posesión precede al modificador, tal como sucede en chol (véase §3.4). 

 

Pref. pos.adjetivo+Sustantivo (_AN) 
(372) ajn-i-Ø            ja     s-k’ik’-il         kawu’   ja      jwan  =i    

correr-VTI-B3  DET  A3-negro-ATR caballo DET   Juan   =TOP 
‘El caballo negro de Juan corrió.’   {CE} 

 

Ahora bien, obsérvese que en (373) la marca de posesión no se comporta como en el 

ejemplo anterior, sino que se hospeda antes del núcleo nominal en otra secuencia adjetivo-

sustantivo. 

 

Adjetivo+Pref.pos.sustantivo (A_N) 
(373) cham-Ø    ja     men                niwan      y-uk’=i    

morir-B3  DET   CL.NOM.FEM   grande    A3-piojo=TOP 
‘Murió su piojo grande.’   {CE} 

 

Por otra parte, existen casos en que se repite la marca de posesión, como en (374): la marca 

de posesión aparece tanto en el modificador como en el nominal modificado. 

 

 Pref.pos.adjetivo+Pref.pos.sustantivo (_A_N) 
(374) ja     pegro’=i     ti’     kan-Ø       b’a    s-niwan     s-naj     ja     j-tat=i’  

DET  Pedro=TOP DEM  quedar-B3 PREP A3-grande A3-casa DET  A1-papá=TOP 
 ‘Pedro se quedó en la casa grande de mi papá.’   {EL} 

 

Por lo tanto, vemos que en tojol-ab’al existe una flexibilidad de colocación del prefijo 

poseedor, es decir, no sólo se flexiona al modificador en la secuencia adjetivo-sustantivo 

como en chol sino que también se flexiona al núcleo nominal o en su caso se coloca sobre 

ambos.  
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Podemos esquematizar estas tres posibilidades de la forma siguiente: 

a) Pref.pos-adjetivo + sustantivo (_AN) 
b) Adjetivo + pref.pos-sustantivo (A_N) 
c) Pref.pos-adjetivo + pref.pos-sustantivo (_A_N) 

 

Ahora, veamos cuál es el comportamiento de las formas estativas con respecto a la 

colocación del prefijo de posesión. En (375) el poseedor se flexiona al modificador que es 

una forma estativa, mientras que en (376), lo vemos flexionado en el núcleo nominal, y en 

(377) observamos una repetición del poseedor tanto en el modificador como en el nominal 

modificado. 

 

(375) oj    aw-i’-Ø          wa-ka’-el   saleya’  
IRR  A2-llevar-B3  A2-podrir-PERF.I  zalea 
‘Vas a llevar tu zalea podrida’  {NGC, N: Pág. 40} 
 

(376) a’-a-Ø         ek’            jan                 k-i’        il       
dar-VTI -B3 DIR:pasar  DIR:hacia.acá A1-DAT  aquí  
ja     tsik-el              k-ajan=i’ 
DET quemar-PERF.I  A1-elote=TOP 
‘Pásame aquí mi elote quemado’ 
 

(377) i’-a-Ø             jan                 ja    tan                    s-jot-el                     y-oxom   
llevar-IMPER-B3 DIR:hacia.acá DET  CL.NOM.MASC  A3-romper-PERFE.I  A3-olla   
ja     wa-nan=i’   
DET  A2-mamá=TOP 
‘Trae la olla rota de tu mamá’ {RGG. EL}  

 

Lo mismo sucede con las formas estativas posicionales: en (378), el prefijo poseedor se 

coloca sobre la foma estativa, mientras que se coloca sobre el sustantivo en (379). 

 

(378) ay-Ø      jun  tan                   s-k’et-an        timon  ja    wa-tatawelo  oj    y-a’-Ø  
EXIS-B3  uno CL.NOM.MASC A3-ladear-POS timón DET  A2-abuelo      IRR  A3-dar-B3 
y-i’        t’un-uk     la-waj         k-i’-Ø-tik                    jan=i’ 
A3-DAT  poco-IRR  B1/2INC-ir  A1-tomar-B3-PL.INCL  DIR:hacia.acá=TOP  
‘Tu abuelo tiene un timón ladeado, va servir un poco, vamos a traerlo’ {TGC: CN} 
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(379) oj=xa        och-Ø      wakax    ja    b’a   tan                    lom-an           y-alaj      
IRR =DISC entrar-B3  ganado  DET  PREP CL.NOM.MASC   en.balde-POS  A3-milpa  
ja     jwan=i’ 
DET  Jwan=TOP 
‘Ya va a entrar ganado en la milpa inclinada de Juan’ 

 

En síntesis, la misma variabilidad se observa con las formas estativas que con los adjetivos 

canónicos, por lo que el criterio 1 de Martínez (2007:79) identificado para el chol no es de 

utilidad en tojol-ab’al.  

 

 

5.4.2. Coordinación de los adjetivos  

 

Martínez (2007) reporta también que, en chol, la coordinación de conceptos de propiedad 

en función de modificación representa una prueba sólida con la que se puede distinguir a la 

clase léxica de los adjetivos. Según esta prueba, los adjetivos son los únicos que se pueden 

coordinar sin ninguna conjunción, como en (380), mientras que las otras clases de palabras 

que codifican conceptos de propiedad se coordinan mediante la conjunción yik’oty cuando 

modifican a un nominal en secuencia recursiva, como en (381), marcando así una 

diferencia con los adjetivos. En tojol-ab’al voy a mostrar que este criterio no es aplicable. 

  

Secuencia adjetivo + adjetivo  
(380) jun-kojty         kolem  sä-säk          yewa,  che’bi 

uno-CLF.NUM  grande RED-blanco  yegua, dijo 
‘Una yegua grande y blanca, dijo.’   (Martínez, 2007: 77) 
 

 Secuencia adjetivo + coordinante + afectivo 
(381)  ixä    x-k’aläl           k’o’tyaj-ø=bä    y-ik’oty-ø   ch’ejl-ø=bä 

DEM  CN-muchacha  bonita-B3=REL  A3-y-B3       lista-B3=REL 
muk’-ø      tyi    soñ 
imperf-B3  SUB  bailar    
‘Aquella muchacha que es bonita y lista para bailar.’  (Martínez, 2007: 77) 
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En tojol-ab’al, tanto los adjetivos como las formas estativas se coordinan sin conjunción en 

función de modificadores atributivos. En (382), muestro la coordinación entre adjetivos sin 

conjunción. 

  

Secuencia adjetivo + adjetivo 
(382) (j)-jok-o-Ø-tikon              kon                            jun  tan                    

A1-jalar-VTT-B3-PL.EXCL  DIR:hacia.aca.abajo  uno  CL.NOM.MASC  
niwan   toj-ol         te’=i’ 
grande  recto-ATR  palo=TOP 
‘Un palo recto y grande jalamos nosotros de allá arriba hacia abajo’ {JGD, CN} 

 

En (383) muestro que las formas estativas perfectas en el rol sintáctico de atribución 

también se coordinan sin conjunción. 

 

(383) ay     xen       tan                 k’uts-el         k’a’-el           laso  ja    tiw=i’ 
EXIS  pedazo CL.NOM.MAS  cortar-PERF.I  podrir-PERF.I lazo DET  DEM=TOP 
‘Allí hay un pedazo de lazo podrido y cortado.’ 

 

Asimismo, las formas estativas posicionales forman cadenas sin coordinante, como en 

(384).  

 

(384) ay-Ø      jun  tan                   b’a’-an        loch-an    te’     
EXIS-B3 uno CL.NOM.MASC  acostar-POS   torcer-POS palo  
poj-o-Ø              el 
partir-IMPER-B3  DIR:hacia.fuera 

 ‘Hay un palo torcido acostado, rájalo’ 
 

Además, los adjetivos pueden formar cadenas con las formas estativas perfectas, como en 

(385) y con los estativos posicionales, como en (386) sin coordinante. 

 

Secuencia adjetivo + forma estativa 
(385) ay-ø        jun  a-niwan    ch’i’-el       wex       b’ay=a 

EXIS-B3  uno A2-grande roto-PERF.I  pantalón   donde+EXIS=DIST 
‘tienes un pantalón roto y grande, ¿dónde está?.’ 
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Secuencia posición + adjetivo 
(386) ti’     tik’an   ja     j-mojon-tik               man   b’a     tan                    

DEM  limite  DET   A1-mojon-1PL.INCL  hasta  PREP   CL.NOM.MASC   
tek’-an      yax-al       taj       jaw   ko’e 
parar-POS  verde-ATR  ocote  DEM  DIR:hacia.abajo 
‘Nuestro linde termina hasta aquel ocote verde y parado, allá abajo.’ {Nota, JGP: 
09/12/2008} 

 

Por lo tanto, la coordinación sin conjunción no es una característica que distinga a los 

adjetivos canónicos de las formas estativas atributivas, ya que todos se coordinan sin la 

mediación de coordinante alguno. Queda demostrado que el criterio de coordinación 

identificado para el chol no es funcional en tojol-ab’al. 

 

En síntesis, los adjetivos y las formas estativas atributivas no muestran características 

morfosintácticas adicionales a la de modificación sin marcación que permitan distinguirlos. 

Por lo tanto, queda confirmado que las formas estativas que permiten la modificación 

atributiva deben ser considerados como adjetivos en tojol-ab’al. 

 
 

 
5.5. Lista definitiva de adjetivos en Tojol-ab’al 
 

En esta sección, presento la relación definitiva de la clase de adjetivos en tojol-ab’al. 

Recuerde que, al principio del capítulo IV, presenté una lista preliminar de los que 

consideré potenciales adjetivos. Los elementos de esa lista efectivamente resultaron ser 

adjetivos al distinguirse de los sustantivos y de parte de las formas estativas con tres 

criterios: como modificador atributivo, al derivar sustantivos abstractos y al derivar formas 

intransitivas con el sufijo -b’. Ahora, a esa lista preliminar se integran las formas estativas 

adjetivos que pasan los tres criterios (en negritas), como muestro en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Lista definitiva de la clase de adjetivos 
Tipos semánticos Adjetivos Glosa        
 
 
Dimensión 

niwan       
ch’in         
b’ik’it       
nux         
najat     
kom  
kut 
cha’an 
jay 
pim     
tol-an         
kus-an       
lats’-an 
pul-an 

‘grande’ 
‘pequeño’ 
‘delgado’ 
‘pequeño’ 
‘largo’ 
‘corto’ 
‘corto’ 
 ‘alto’ 
‘delgado’ 
‘espeso 
‘grueso’ 
 ‘bajo’ 
‘estrecho’ 
‘amplio’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características  físicas 

k’ixin    
ch’u’uy 
che’ej    
chi’  
paj        
tsats      
k’un  
k’umaj  
kux    
k’aj 
yaj       
ya’aw     
k’ak’     
kistal  
tse’ej 
takin 
tat  
tu’uj 
toj 
tsij 
yok-el 
kojl-el 
loch-an 

‘caliente’ 
‘duro’ 
‘frío’ 
‘dulce’ 
‘agrio’ 
‘duro’ 
‘suave’ 
‘hediondo’ 
‘sucio’ 
‘amargo’ 
‘picoso’ 
‘tierno’ 
‘caliente’ 
‘sucio’ 
‘crudo’ 
‘seco’ 
‘turbio’ 
‘oloroso’ 
‘recto’ 
‘hedeondo’
‘delgado’ 
‘gordo’ 
‘torcido’ 

 
 
Color 

sak 
k’ik’ 
chak 
k’an 
ya’ax 

‘blanco’ 
‘negro’ 
‘rojo’ 
‘amarillo’ 
‘verde’ 
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Tipos semánticos Adjetivos Glosa        
 
Propensión Humana 

kalax       
tsamal 
ak’ax 
t’ut’ 
wuts 

‘rebelde’ 
‘bonito’ 
‘obediente’ 

  ‘egoísta’ 
  ‘triste’ 

Edad ajk’ach 
yij 
poko 

‘nuevo’ 
‘viejo’ 
‘viejo/antiguo’

Valor lek ‘bueno’ 
 

Obsérvese que en el cuadro anterior se cubren los tipos semánticos de DIMENSIÓN, EDAD, 

VALOR Y COLOR, que conforman los tipos semánticos más universalmente lexicalizados a 

través de adjetivos interlingüísticamente, como lo muestra Dixon (2004). Además, vemos 

adjetivos que cubren los tipos semánticos de PROPENSIÓN HUMANA y CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS, considerados más periféricos, que típicamente se asocian a lenguas con una 

categoría de adjetivos de clase mediana y grande. En el cuadro anterior únicamente 

aparecen los adjetivos que pasan los tres criterios identificados. En los últimos siete tipos 

semánticos DIFICULTAD, SIMILARIDAD, CALIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, POSICIÓN Y 

NÚMERALES no hay adjetivos que pasen los tres criterios identificados. 

 

Sin embargo, si optamos por un criterio más flexible, es decir, si incluimos las formas 

estativas que pueden funcionar como modificadores atributivos, aunque no pasen los otros 

criterios, entonces al cuadro anterior se integraría el tipo semántico POSICIÓN, dado que 

existen varias formas estativas adjetivos que forman parte de este tipo semántico, como 

muestro con algunos ejemplos en el cuadro siguiente. Según Dixon (2004), este tipo 

semántico se asocia con adjetivos únicamente en lenguas con una clase grande de adjetivos. 

 
Cuadro 21. Algunos ejemplos de formas estativas adjetivos.  
Tipo semántico Adjetivo  Glosa 
 
Posición 

mok’-el 
ts’ap-ub’al 
tek’-an 
b’a’an 
etc. 

‘caído’ 
‘sembrado’ 
‘parado’ 
‘acostado 
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Además otras formas estativas adjetivales se agregarían a los tipos semánticos de 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, tales como las formas estativas perfectas intransitivas: jot-el 

‘roto’, jus-el ‘quemado’, jom-el ‘descompuesto’, etc., o formas estativas perfectas pasivas 

como: mak’-ub’al ‘golpeado’, poj-ub’al ‘partido’, jos-ub’al ‘pelado’, etc.  

 

Al incluir todas las formas estativas perfectas intransitivas, pasivas y estativas posicionales, 

observamos que existen una cantidad mayor a trescientos adjetivos en tojol-ab’al. Además, 

esta clase debe considerarse abierta, ya que se pueden integrar nuevas formas estativas 

como adjetivos según el uso lo requiera. Por lo tanto, podríamos caracterizar el tojol-ab’al 

como una lengua con una clase de adjetivos entre mediana y grande: presenta un núcleo de 

cincuenta y un adjetivos centrales, pero tiene un número grande de adjetivos periféricos 

−varios cientos−, que conforman un Grupo abierto de formas estativas adjetivales. 

 
 
 
5.5. Conclusión 
 
 
En este capítulo, mostré que en tojol-ab’al hay formas estativas que también denotan 

conceptos de propiedad, identifiqué tres tipos: las formas estativas perfectas intransitivas, 

las perfectas pasivas y las estativas posicionales. Todos estas formas estativas comparten al 

menos dos rasgos con los adjetivos canónicos: la función de predicado no verbal y la marca 

de plural -ik. 

 

Después mostré que no todas las formas estativas son en realidad adjetivos, ya que algunas 

no comparten la posibilidad de ser modificadores atributivos, la cual se considera una 

propiedad crucial tipológicamente para identificar la clase de los adjetivos en una lengua. 

Además, evidencié que entre las formas estativas no adjetivales y las formas estativas 

plenamente adjetivales existe una gradación, según tres criterios compartidos por los 

adjetivos canónicos, los cuales son: la modificación atributiva, la derivación de un 

sustantivo abstracto y la derivación de un verbo intransitivo con el sufijo -b’. Estos criterios 

nos muestran que entre las formas estativas existe un continuo, que interpreto como una 
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evolución hacia los adjetivos, es decir, es un proceso en el cual las formas estativas van 

tomando cada vez más propiedades de los adjetivos.   

 

Por último, comprobé que las formas estativas en función atributiva no se diferencian de los 

adjetivos atributivos. Más específicamente, mostré que dos criterios identificados en chol 

para distinguir los adjetivos de las otras palabras que codifican conceptos de propiedad no 

son operativos en tojol-ab’al. Por lo tanto, las formas estativas atributivas son semejantes a 

los adjetivos canónicos. Sin embargo, parte de estas formas estativas con carácter adjetival 

no comparten propiedades de los adjetivos canónicos, por lo que pueden ser considerados 

adjetivos periféricos o secundarios. Finalmente, presenté una lista definitiva de los 

adjetivos canónicos, los cuales son lexemas que han mostrado formar una clase distinta de 

otras clases de palabras en tojol-ab’al. 

 

Como conclusión de este estudio, mostré que existe en tojol-ab’al un grupo de cincuenta y 

dos adjetivos centrales, cubriendo los tipos semánticos característicos de las lenguas con 

una clase mediana de adjetivos según Dixon (2004), y que además existe un grupo grande y 

abierto de varios cientos de adjetivos periféricos o secundarios que incluyen las formas 

estativas adjetivales, que cubren en particular un tipo semántico propio de las lenguas con 

una clase grande de adjetivos: el de POSICIÓN. 
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6. Formas atributivas ligada y no ligada de los adjetivos 
 

 

6.1.  Introducción 
 

En los dos capítulos anteriores mostré que los adjetivos como clase pueden ser 

diferenciados de las clases de los sustantivos y las formas estativas deverbales y 

posicionales. A partir de una lista preliminar de palabras que codifican conceptos de 

propiedad típicos de los adjetivos a nivel tipológico, mostré que estas palabras pueden 

funcionar como modificadores atributivos prenominales, recibir la marca de plural -ik como 

PNV y derivar verbos intransitivos con -b’, mientras que los sustantivos no comparten estas 

propiedades. Asimismo, mostré que existen en la lengua varias formas estativas que 

codifican conceptos de propiedad, pero que sólo un subconjunto de estas formas estativas 

debe ser considerado adjetivos. 

 

Ahora que ya quedó establecida la lista definitiva de adjetivos en tojol-ab’al, puedo pasar a 

tratar el fenómeno mencionado en §4.3 y §4.7 arriba que afecta a los adjetivos en su 

función atributiva: el hecho de que ciertos adjetivos, pero no todos, toman una ligadura -Vl 

exclusivamente cuando funcionan como modificadores atributivos. Propongo que la 

existencia de formas atributivas sufijadas con -Vl no significa que éstas formas deban ser 

excluidas de la clase de los adjetivos, como lo sugeriría una aplicación estricta del criterio 

de “no marcación” de Beck (2002), sino que simplemente se trata de una ligadura especial. 

Con esta ligadura, no significa que ciertos adjetivos tengan una relación más próxima con 

los sustantivos que los otros adjetivos, sino es una marca especial que aparece en el 

contexto de la modificación, es decir, aparece siempre que ciertos adjetivos preceden a otro 

elemento léxico en N̅ (el constituyente que abarca el núcleo nominal y sus modificadores 

atributivos) 
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6.2. Función atributiva con y sin ligadura 
  

En tojol-ab’al, podemos hacer dos subgrupos de adjetivos, según si requieren de un sufijo 

-Vl en función atributiva o no. En el primer subgrupo, coloco los adjetivos que llamo “no 

ligados”: estos aparecen sin sufijo -Vl tanto en su función predicativa como en la función 

atributiva. En (387) muestro el adjetivo niwan ‘grande’ en su función predicativa, y en 

(388) como modificador atributivo. Comprobamos que en ambas funciones aparece sin 

sufiko -Vl  

 

(387) niwan-Ø    ja      wits=i’  
 grande-B3  DET   cerro=TOP 

‘El cerro es grande.’ 
 

(388) ja     niwan   wits=i’  
 DET grande   cerro=TOP 
 ‘El cerro grande.’  {BPG1, 12:49} 

 

En el segundo subgrupo, coloco los adjetivos que llamo “ligados”: estos toman un sufijo     

-Vl al funcionar como atributos. Ilustro este subgrupo aquí con pim ‘grueso, espeso, doble’: 

vemos en (389) que aparece en la función predicativa sin sufijo adicional, en cambio vemos 

en (390) que toma el sufijo -il al funcionar como atributo.21 

 

(389) pim-Ø         ja    k’ul=i’ 
espeso-B3  DET  monte=TOP 
‘La montaña es espesa.’ 

 

(390) och-tikon              y-oj             pim-il          k’ul 
entrar-B1PL.EXCL  A3-interior espeso-ATR  monte 
‘Entramos en la montaña espesa’   {JCG, 02:18} 

 

                                                      
21 Véase más adelante en §6.3.1. sobre la caracterización de la vocal de este sufijo. 
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Podemos comprobar que los adjetivos ligados como pim no pueden prescindir de este sufijo 

-Vl en función atributiva; mientras el núcleo nominal esté presente muestro en (391) que 

esto provoca agramaticalidad. 

 

(391) *och-tikon             y-oj              pim    k’ul 
Entrar-B1PL.EXCL  A3-interior  doble  monte 
Lectura buscada: ‘Entramos en una montaña espesa’ 

   

Si se interpreta este sufijo -Vl como un mecanismo derivativo, se podría plantear la 

hipótesis de que los miembros de este segundo subGrupo, como pim ‘espeso’, en realidad 

no son adjetivos. Efectivamente, esto significaría que estas palabras no podrían modificar a 

un sustantivo en su forma no marcada, lo que es el principal criterio para identificar 

adjetivos a nivel tipológico, siguiendo la propuesta de Beck (2002) muchas veces 

comentada en este trabajo. En particular, considerando las características compartidas entre 

sustantivos y adjetivos en general, puestas de relieve en varios puntos de este trabajo, se 

podría proponer que estas palabras son un subtipo de los sustantivos, ya que, al igual que 

estos, no podrían funcionar directamente como modificadores atributivos. O al menos, 

podrían estar más cerca de los sustantivos en un continuo llevando de los sustantivos 

canónicos a los adjetivos canónicos. Sin embargo, esta propuesta se enfrenta a muchos 

problemas: primero, se está obviando con ella el hecho de que estos adjetivos ligados 

comparten con los adjetivos no ligados todas las demás propiedades que considero como 

definitorias de esta clase de palabras: sufijo de plural -ik, verbalización con sufijo -b', 

derivación de un sustantivo abstracto. Pero sobre todo, no pueden ser sustantivos, ya que no 

pueden ocupar el núcleo de una FN, como lo mostré en §4.7: en esa sección, argumenté que 

los adjetivos que aparecen en una FN sin núcleo nominal presente son mejor analizados 

como casos de adjetivos atributivos con elipsis del sustantivo. A estos hechos 

morfosintácticos, voy a agregar otros dos argumentos: uno de índole semántica, y otro de 

índole discursiva.  
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A nivel semántico, el argumento que voy a usar se vincula a la idea de que las clases 

léxicas de un idioma suelen tener cierto de nivel de coherencia en los significados que 

cubren, idea misma que está en la base de la clasificación que hace Dixon (2004) de los 

tipos semánticos de los conceptos de propiedad (véase capítulo III). Ahora, si se considera 

la forma ligada del subgrupo 2 de adjetivos como formas derivadas, significa que sólo 

podrían considerarse adjetivos canónicos los elementos del subgrupo 1, que modifican 

atributivamente sin material adicional. Sin embargo, voy a argumentar que éste no es un 

análisis satisfactorio. Al observar la repartición de los dos subgrupos de adjetivos − los 

ligados y los no ligados − entre los diferentes tipos semánticos a los que pertenecen, vemos 

que están repartidos entre los mismos tipos.  

 

En el Cuadro 22, repito la lista definitiva de los adjetivos en tojol-ab’al presentada en §5.4 

de acuerdo a los tipos semánticos propuestos por Dixon, incluyendo a las formas estativas 

que comparten todas las propiedades de los adjetivos canónicos (véase capítulo V). En la 

tabla coloco en columnas separadas los adjetivos del Grupo 1 o “no ligados” y del Grupo 2 

o “ligados”, es decir, de acuerdo a la forma en que aparecen en la función atributiva. 

 
 
Cuadro 22. Adjetivos ligados y no ligados por tipos semánticos 
Tipos 
semánticos 

Grupo 1 
No ligados 

Glosa Grupo 2 
Ligados 

Glosa 

 
 
 
 
Dimensión 

niwan        
ch’in             
nux    
b’ik’it        
cha’an     
tol-an         
kus-an       
lats’-an 
pul-an   

 

‘grande’ 
‘pequeño’ 
‘pequeño’ 
‘delgado’ 
‘alto’ 
‘grueso’ 
‘bajo’ 
‘estrecho’ 
‘amplio’ 

najat     
kom      
kut        
jay        
pim       
 
 

‘largo’ 
‘corto’ 
‘corto’ 
‘delgado’ 
‘espeso’ 
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Tipos 
semánticos 

Grupo 1 
No ligados 

Glosa Grupo 2 
Ligados 

Glosa 

 
 
 
 
 
 
 
Característica 
 física 

k’ixin        
takin             
k’umaj        
kistal  
ch’u’uy  
loch-an 
yok-el         
kojl-el 

‘caliente’ 
‘seco’ 
‘oloroso’ 
‘feo’ 
‘duro’ 
‘torcido’ 
‘flaco’ 
‘gordo’ 

che’ej     
paj        
chi’       
tsats      
k’un      
k’aj       
tat          
tu’uj    
toj          
yaj  
ya’aw     
k’ak’      
tse’ej       
kux 
tsij 

‘frío’ 
‘agrio’ 
‘dulce’ 
‘duro’ 
‘suave’ 
‘amargo’ 
‘turbio’ 
‘apestoso’ 
‘recto’ 
‘picoso’ 
‘tierno’ 
‘caliente’ 
‘crudo’ 
‘sucio’ 
‘hediondo’ 

 
 
Color 

  sak         
k’ik’       
chak       
k’an        
ya’ax      

‘blanco’ 
‘negro’ 
‘rojo’ 
‘amarillo’ 
‘verde’ 

Propensión 
humana 

kalax       
ak’ax       
tsamal 

‘rebelde’ 
‘torpe’ 
‘bonito’ 

t’ut’ 
wuts 
 

 ‘egoísta’ 
‘triste’ 

Edad ajk’ach 
poko 

‘nuevo’ 
‘viejo/antiguo  

yij           ‘viejo’ 

Valor   lek         ‘bueno’ 
 

 

Observamos en el Cuadro 19 que para cuatro de los seis tipos semánticos representados, 

tenemos los adjetivos de ambos grupos morfológicos, tanto ligados como no ligados: es el 

caso para los tipos semánticos de DIMENSIÓN, CARACTERÍSTICA FÍSICA, PROPENSIÓN 

HUMANA y EDAD. Además, no hay una correlación o sistematicidad entre la semántica de 

cada adjetivo y su aparición en un Grupo o el otro. 

 

Dentro del tipo semántico de CARACTERÍSTICAS FÍSICAS observamos dos pares de antónimos 

que no se encuentran en un mismo grupo: k’ixin ‘caliente’ aparece en el grupo de los no 
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ligados, mientras que che’ej ‘frío’ es un adjetivo ligado; asimismo, ch’u’uy ‘duro’ aparece 

en el grupo de los no marcados, en tanto que su antónimo k’un ‘suave’ se coloca en el 

grupo de los adjetivos ligados. Hay además varios casos de cuasi sinónimos que se 

encuentran en grupos opuestos: k’ixin ‘caliente’ (no ligado) y k’ak’ ‘caliente, ardiente’ 

(ligado). Queda por lo tanto claro que sería difícil postular una coherencia semántica en la 

división entre ambos grupos: no hay manera de predecir, por su semántica, si un adjetivo 

aparecerá en un grupo o en el otro. 

 

En cambio, los miembros de los tipos semánticos de COLOR y VALOR se expresan todos 

como parte del Grupo 2 (adjetivos ligados). No hay ningún elemento del Grupo 1 (no 

ligados). Siendo el tipo semántico de COLOR de los más prototípicos de la clase de los 

adjetivos a nivel tipológico (véase §3.3.1), esto nos indica que, si sólo uno de los dos 

Grupos morfológicos fuera a ser considerado adjetivos genuinos, éste debería ser por lo 

tanto el Grupo 2, y no el Grupo 1. Sin embargo, éste no es mi propósito, ya que mi 

propuesta consiste en decir que los elementos de ambos grupos son adjetivos al mismo 

nivel. 

 

A nivel discursivo, tampoco hay razones para pensar que los adjetivos ligados son “menos 

adjetivos” que los no ligados. Efectivamente, si lo fueran, entonces podríamos esperar que, 

en términos de frecuencia, sean menos frecuente en la función atributiva que los adjetivos 

que no toman la ligadura -Vl. Es decir, esperaríamos que el carácter marcado a nivel 

morfológico refleje un carácter marcado a nivel discursivo, es decir que se trate de un uso 

menos prominente o más marginal. No obstante, se puede comprobar que no es así: aunque 

la propensión de cada adjetivo individual a ser usado predicativa o atributivamente sea muy 

variable, no hay un sesgo atributivo de los adjetivos no ligados, o inversamente, no hay una 

predominancia de la predicación entre los adjetivos ligados. El Cuadro 23 muestra los datos 

estadísticos de la frecuencia de uso de algunos adjetivos ligados y no ligados, extraídos de 

textos narrativos, conversaciones naturales, relatos de vida, etc., y de textos escritos que 

forman parte del corpus de esta investigación. En él, vemos la frecuencia de aparición de 
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cinco adjetivos no ligados como predicado y como atributo, con sus respectivos 

porcentajes, y lo mismo con tres adjetivos ligados.22 

 

Cuadro 23. Frecuencia de uso de algunos adjetivos ligados y ligados por función sintáctica 

Grupo Pred. % Atr. % Total 

Grupo 1 
No 
ligados 

niwan/niwak 
‘grande/grandes’ 67 15% 366 85% 433
ch'in  ‘pequeño’ 49 39% 76 61% 125
nux  ‘pequeño’ 12 92% 1 8% 13
tsamal  ‘bonito’ 68 57% 52 43% 120
kojl-el  ‘gordo’ 7 58% 5 42% 12

Grupo 2 
Ligados 

chak  ‘rojo’ 18 31% 40 69% 58
sak  ‘blanco’ 22 33% 44 67% 66
najat  ‘largo’ 13 42% 18 58% 31

 TOTAL 243 29.4% 584 70.6% 827
 

 

Fuera de niwan ‘grande’, cuyo uso atributivo domina a todos los demás con sus 85%, 

vemos que los demás adjetivos no ligados no son más atributivos que los ligados: el no 

ligado ch’in ‘pequeño’, con sus 61%, está abajo de los ligados chak ‘rojo’ (69%) y sak 

‘blanco’ (67%), y apenas arriba de najat ‘largo’ (58%). Los demás no ligados son incluso 

más predicativos que atributivos, el extremos siendo nux ‘pequeño’, cuasi sinónimo de 

ch’in, cuyo uso predicativo es dominante (92%), aunque su poca frecuencia de aparición 

(13 ocurrencias en total) haga este resultado no tan significativo. En todo caso, el uso 

atributivo de los adjetivos ligados de ninguna parece discursivamente marcado: a pesar del 

carácter preliminar de este conteo, la tendencia observada es que no se ve una oposición 

por grupo entre esos adjetivos. Esto confirma el punto que quiero hacer en esta sección: la 

explicación para la existencia de estos dos grupos de adjetivos no debe buscarse en una 

diferencia en términos de categoría léxica o de grados de pertenencia al conjunto de 

adjetivos canónicos, y el sufijo atributivo -Vl no debe analizar como un procedimiento de 

                                                      
22 La selección de los adjetivos de esta muestra fue determinada en gran medida por su alta frecuencia de uso, 
a fin de obtener, en la medida de lo posible, tendencias significativas. Tal como se puede observar, Estas 
frecuencias absolutos son sumamente variables. 
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derivación, o una manifestación de “aparato estructural adicional” en términos de Beck 

(2002). 

 

La explicación alternativa para la existencia de estos dos grupos que propongo es más bien 

en términos de tipo silábico. Obsérvese que, en el Cuadro 22, se puede comprobar que los 

dos Grupos de adjetivos se diferencian por el número de sílabas: en el primer grupo de los 

adjetivos ‘no ligados’ casi todos son bisilábicos, a excepción de nux y ch’in ‘pequeño’; en 

cambio en el Grupo 2 de los adjetivos ‘ligados’ la mayoría son monosilábicos y sólo seis 

elementos son bisilábicos. 

 

Voy a mostrar que, con sólo dos excepciones parciales, todos los adjetivos modifican en 

una forma bisilábica: 

 

• Los adjetivos del Grupo 1 mantienen una forma bisilábica en cualquier contexto, 

como en (392): 

 

(392) niwan   ‘grande’  niwan ton ‘piedra grande’ 
 

• Los adjetivos monosilábicos del Grupo 2 reciben todos la marca de sufijo -Vl en 

función atributiva, con el cual se vuelven bisilábicos, como se ilustra en (7): 

 

(393) sak  ‘blanco’  sak-al na’its ‘casa blanca’ 
 

• Los adjetivos bisilábicos del Grupo 2 también toman el sufijo -Vl en función 

atributiva, pero su raíz sufre una reducción fonológica, por lo que la forma 

atributiva final sigue siendo bisilábica, como en (394). En 6.3.2. más adelante, voy a 

presentar una explicación de este fenómeno en términos etimológicos: en realidad, 

no es una reducción, sino que se regresa a la forma monosilábica de la raíz 

etimológica.   

 
 



 

 

169 

 

(394) ya’ax  ‘verde’   yax-al ak ‘pasto verde’ 
 

En síntesis, voy a dar una explicación en términos de bisilabicidad de las formas 

atributivas. En lugar de una explicación en términos de clases léxicas o en términos 

semánticos, voy a mostrar que la aparición del sufijo -Vl sobre ciertos adjetivos atributivos 

depende de una tendencia del tojol-ab’al a preferir formas atributivas bisilábicas.  

 

 

6.3. Morfología de las formas atributivas ligadas 
 

En el apartado anterior, observamos que en esta lengua existen dos tipos de adjetivos. Un 

tipo que modifica a un sustantivo sin la necesidad de ligadura especial, y un segundo tipo 

de adjetivos que necesitan de una ligadura -Vl para modificar a un nominal,  

 

En esta sección, voy a analizar la forma atributiva del Grupo 2 de los adjetivos que toman 

la ligadura -Vl. Además voy a argumentar la tendencia a la bisilabicidad de los adjetivos 

atributivos en tojol-ab’al mencionada al final de la sección anterior. 

 

 

6.3.1. Ligadura atributiva -Vl 

 

La vocal de la ligadura atributiva -Vl que acompaña a los adjetivos ligados en función de 

modificador se determina de dos maneras: 

 

• Por armonía con la vocal de la raíz. Esto se da principalmente cuando la vocal de la 

raíz es anterior o media: /a/ , /e/ o /i/, y una sola vez (opcionalmente) con una vocal 

/o/. 

 

• En los demás casos, el sufijo toma una forma -il. 
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La selección armónica de la vocal de la raíz se ilustra en (395), (396) y (397):  

 
(395)  a’ma      x-jak-Ø           tsats-al       ja’ 

aunque  INC-venir-B3  fuerte-ATR  agua 
‘Aunque venga lluvia fuerte.’   
   

(396)  uk’-an-Ø             che’-el     ja’ 
 tomar-IMPER-B3  frío-ATR  agua   
 ‘Toma agua fría.’ 
 

(397)  och-tikon               y-oj             pim-il        k’ul  
entrar-B1PL.EXCL  A3-interior  doble-ATR  monte 
‘Entramos en la montaña espesa.’  (JCG3: 02:18) 

 
 
La selección no armónica de la forma -il del sufijo se ilustra en (398) y (399).  

  

(398) ja’     tan                   kojtom =i’   tan                    najt-il         nej 
FOC   CL.NOM.MASC  tejon=TOP     CL.NOM.MASC  largo-ATR   cola 
‘El tejón es de cola larga.’ 

 

(399) ay-Ø        k’un-il       waj       ja    b’a    tapesko’ 
EXIS-B3   suave-ATR  tortilla DET  PREP  estante 
‘En el estante hay tortilla suave.’ 

  

El Cuadro 23 sintetiza la forma no ligadas y ligadas con -Vl de todos los adjetivos del 

Grupo 2 que seleccionan la forma del sufijo con armonía vocálica: 
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Cuadro 23. Tendencia fonológica de los adjetivos ligados por sufijo -Vl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro 24 sintetiza las formas no ligadas y ligadas de todos los adjetivos del Grupo 2 

que seleccionan la forma -il no armónica del sufijo -Vl: 

 

 

 

 

Tipos semánticos Tipo 2 
marcada 

Glosa Forma                
atributiva 

 
Dimensión    jay        

pim       
 ‘delgado’ 
‘doble’ 

    jay-al      
pim-il       

 
 
 
 
 
 
 
Característica 
 física 

che’ej     
paj        
chi’       
tsats      

   k’aj       
tat          
yaj         
toj          
ya’aw     
yij          
k’ak’      
tse’ej       
tsij 

‘frío’ 
‘agrio’ 
‘dulce’ 
‘duro’ 
‘amargo’ 
‘turbio’ 
‘picoso’ 
‘recto’ 
‘tierno’ 
‘duro’ 
‘caliente’ 
‘crudo’ 
‘hediondo’ 

che’-el    
paj-al      
chi’-il   
tsats-al     
k’aj-al      
tat-al         
yaj-al         
toj-ol 
yaw-al    
yij-il 
k’ak’-al     
tse’-el 
tsij-il 

 
 
Color 

sak         
k’ik’       
chak       
k’an        
ya’ax      

‘blanco’ 
‘negro’ 
‘rojo’ 
‘amarillo’ 
‘verde’ 

sak-al       
k’ik’-il      
chak-al     
k’an-al      
yax-al 
      

Propensión 
humana y animal   k’ak’  

 

‘bravo’ k’ak’-al 

Edad yij           ‘viejo’ yij-il      
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Cuadro 24. Lista de palabras que no presentan armonía vocálica.  

Forma 
no marcada Glosa 

Forma 
marcada 

najat 
kut 
k’un 
tu’uj 
toj 
kux 
lek 
k’un 
t’ut’ 

‘largo’, 
‘corto’ 
‘suave’ 
‘oloroso’         
‘recto’ 
‘sucio’ 
‘bueno’   
‘suave’ 
‘egoísta’ 

najt-il 
kut-il 
k’un-il 
tu’-il 
toj-il 
kux-il 
lek-il 
k’un-il 
t’ut’il 

 

 

Se observa un caso de variación en el tojol-ab’al de Saltillo, el adjetivo toj ‘recto, derecho’ 

puede recibir un sufijo -ol o -il. Al parecer en la variante de San Miguel Chiptik (SMCH)23 

hay otros casos como che’ej ‘frío’ y tse’ej ‘crudo’ que no presentan armonía vocálica como 

se señaló arriba. El cuadro siguiente ejemplifica este fenómeno de variación. 

 

Cuadro 25. Ejemplos de variación. 
Raíz Glosa Saltillo  SMCH 
toj 
che’ej 
tse’ej 
 

‘recto’ 
‘frío’ 
‘crudo’ 

toj-ol ~ toj-il  
che’-el  
tse’-el 

toj-il 
che’-il  
tse’-il 

 

 

6.3.2. Casos de los adjetivos bisilábicos del Grupo 2 

 

Al querer explicar la aparición del sufijo -Vl de función atributiva en los adjetivos por 

razones de mantener la bisilabicidad de los adjetivos atributivos, uno se topa con una 

aparente contradicción: entre los adjetivos que toman esa ligadura aparecen seis adjetivos 

cuya raíz es bisilábica, pero que sufren una reducción al tomar ese sufijo, tal como aparece 

en el Cuadro 26: 
                                                      
23 Curiel, comunicación personal, 2009.  
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Cuadro 26. Adjetivos que presentan reducciones fonológicas. 

Raíz Glosa Forma reducidas 
más -Vl  

najat 
che’ej 
tu’uj 
ya’aw 
tse’ej 
ya’ax 

‘largo’ 
‘frío’ 
‘oloroso’ 
‘tierno’ 
‘crudo’ 
‘verde’ 

najt-il 
che’-el 
tu’-il 
yaw-al 
tse’-el 
yax-al  

 

 

La contradicción mencionada es la siguiente: ¿Por qué tendrían estos adjetivos que tomar la 

ligadura -Vl si de entrada ya son bisilábicos? Voy a mostrar en esta sección que la 

explicación radica en la etimología: estas raíces adjetivales eran originalmente 

monosilábicas. 

 

Tal como se observa en el Cuadro 23, considerando la estructura básica de estos adjetivos 

C1V1C2V2C3, esta reducción consiste siempre en la elisión de la segunda vocal V2, más 

eventualmente la elisión de una consonante, que puede ser C2 o C3. El uso de esas formas 

atributivas reducidas se ilustra a continuación de (400)-(403). 

 
(400) wa’n-Ø=xa          y-ab’-j-el               ja    yaw-al       chenek’  

PROG-B3 =CONT  A3-comer-PAS-NF  DET tierno-ATR frijol 
‘Ya está comiendo frijol tierno.’  {GVD 2, 05:09} 

 

(401) i’-a-Ø            jan                  ja     jun   najt-il        ak’inte  jaw=i’ 
llevar-IMPER-B3  DIR:hacia.acá  DET  uno  largo-ATR   tabla     DEM=TOP 
‘Trae esa tabla larga.’  
 

(402) wa   s-k’an-a-Ø           che’-el    ja’    ja     wa-tat=i’ 
INC  A3-pedir-VTT-B3  frío-ATR agua DET  A2-papá=TOP 
‘Pide agua fría tu papá.’ 
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(403) ay-Ø       jun  krus  man   b’a    niwan   yax-al      wits 

EXIS-B3  uno cruz  hasta  PREP  grande verde-ATR cerro 
‘Hasta el cerro grande y verde hay una cruz.’  {FA, 01:59} 

 

En realidad, no se trata de una reducción, sino del regreso a la forma etimológica. Gracias a 

la reconstrucción del protomaya de Kaufman (2003), sabemos que cinco de estas seis raíces 

eran monosilábicas, tal como se plasma en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 27. Etimologías de los adjetivos bisilábicos del Grupo dos  
Forma actual    Glosa Forma etimológica  
che’ej 
najat 
tu’uj 
tse’ej 
ya’ax 

 ‘frío’ 
‘largo’ 
‘oloroso’ 
‘crudo’ 
‘verde’ 

*ke’h  (Kaufman, 2003: 406) 
*najt   (Kaufman, 2003: 1381) 
*tyu’h   (Kaufman, 2003: 1228) 
*tze’h   (Kaufman, 2003: 1191) 
*ra’x   (Kaufman, 2003: 225) 

 

 

Observamos que estas cinco formas reconstruidas tienen en común una estructura silábica 

CVCC donde la segunda consonante es un fricativa velar o una oclusiva glotal. Cabe notar 

que las sílabas de forma CVCC son poco frecuentes en lenguas mayas, lo cual pudo 

motivar que en el caso del tojol-ab’al se diera una epéntesis con copia de la vocal de la raíz 

entre C2 y C3. El estudio de estas formas etimológicas nos muestra por lo tanto que las 

formas aparentemente “reducidas” en presencia del sufijo atributivo -Vl en realidad no lo 

son: más bien, son formas en las que no se da la epéntesis.  

 

El caso de ya’aw ‘tierno’ es un poco diferente: se trata de un préstamo de alguna lengua 

mixe-zoque, que corresponde a la forma reconstruida del protomixe-zoque ya(:)wa ‘tierno’ 

(Wichmann, 1995: 516). Nótese aquí que la forma etimológica de este lexema tiene la 

forma CVCV típica de las raíces protomixe-zoques, la cual no se da en lenguas mayas. Es 
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por lo tanto posible que este lexema haya pasado al tojol-ab’al como yaw, que es la forma 

que aparece en presencia del sufijo atributivo -Vl: yaw-al.24  

 

En resumen, observamos que las formas actuales de los adjetivos bisilábicos del Grupo 2 

CVCVC no corresponden a la forma original. Por lo tanto, propongo que no se analicen las 

formas sufijadas como reducciones fonológicas de las raíces, sino más bien que se analice 

como una asociación a la raíz etimológica de esta palabras. Es decir, al tomar la ligadura     

-Vl en la función atributiva, regresan a su forma monosilábica original, tal como se muestra 

con las formas reconstruidas del protomaya. 

  

Por lo tanto, este fenómeno de asociación con las raíces etimológicas de los adjetivos 

bisilábicos no pone en cuestión la afirmación de que la ligadura -Vl está vinculada 

fundamentalmente a la silabicidad: esta ligadura se coloca únicamente sobre raíces 

monosilábicas, actuales o etimológicas. 

 

 

6.3.3. Bisilabicidad de las formas atributivas en Tojol-ab’al 
 

En síntesis, la observación de que las formas atributivas tienden a ser bisilábicas en 

tojol-ab’al se puede esquematizar como en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 28. Tendencia a la bisilabicidad de los adjetivos.  
Adjetivos Forma de modificación Estructura silábica final 

Bisilábico 

Sin -Vl  Bisilábico 
Con -Vl + regreso a la forma 
etimológica monosilábica de la 
raíz 

Bisilábico 

Monosilábico +  -Vl Bisilábico 
 

                                                      
24 La forma no sufijada de este lexema pudo ser cambiada después a ya’aw por analogía con ya’ax ‘verde’. Un 
argumento de esta (muy hipotética) explicación es que ya’aw ‘tierno’y ya’ax ‘verde’ son cuasi sinónimos. 
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Esta tendencia presenta sin embargo dos excepciones: ch’in ‘pequeño’, (404), y nux 

‘pequeño’, (405). Estos dos adjetivos, prácticamente sinónimos, algunas veces toman la 

ligadura -Vl en función atributiva, o sea que pertenece al Grupo 1 de los adjetivos no 

marcados. 

 

(404) ch’in  ‘pequeño’  ch’in winik  ‘hombre pequeño’ 

(405) nux  ‘pequeño’  nux kerem  ‘muchacho pequeño’ 

 

Sin embargo, ciertos hablantes, aunque no todos, también usan formas ligadas de estos dos 

adjetivos, como en (406) y (407). Al parecer, estas formas son más comunes cuando el 

sustantivo modificado es de referencia no humana (animal o inanimado) que cuando es 

humano. 

 

(406) ch’in  ‘pequeño’  ch’in-il machit ‘machete pequeño’ 

(407) nux  ‘pequeño’  nux-il  ak’inte’ ‘tabla pequeña’ 

 

Por lo tanto, estas dos sólo son excepciones parciales a la tendencia observada a la 

bisilabicidad. Nótese que los adjetivos ch’in ‘pequeño’ y nux ‘pequeño’ también son 

irregulares al ser los únicos adjetivos que toman el pluralizador -ik en función atributiva 

(véase §4.4), junto con niwan ‘grande´ (forma plural irregular niwak ‘grandes). 

 

Para concluir, queda comprobado que existe una clara tendencia a la bisilabicidad de las 

formas atributivas de los adjetivos en tojol-ab’al. Eso proporciona una explicación más para 

el patrón observado de repartición de los adjetivos en dos Grupos: los monosilábicos toman 

la ligadura -Vl para volverse bisilábicos, mientras que los que tienen una raíz bisilábica no 

la toman porque ya tienen el número de sílabas requerido. Es decir, mostré que este 

fenómeno tiene que ver con la frontera entre morfología y estructura silábica, y que es un 

argumento más para no tratar de clases léxicas diferentes. 
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Sin embargo, eso no explica porque el tojol-ab’al presenta esta restricción: en sí, este 

fenómeno requiere ser analizado, ya que no ha sido reportado para otras lenguas mayas. 

Dejaré este tema para futuras investigaciones, ya que rebasa el alcance de este trabajo.  

 

 

6.4. Conclusión 
 

En este capítulo, mostré que hay dos grupos de adjetivos en tojol-ab’al, los no que son 

ligados y los que aparecen ligados por el sufijo -Vl en la función atributiva. Consideré la 

hipótesis de que este patrón diferencial de la ligadura en la función atributiva podría 

significar que se trata de dos clases léxicas diferentes. Concretamente, aplicando de manera 

estricta el criterio de Beck (2002) de que los adjetivos se caracterizan por la forma no 

marcada en función atributiva, entonces los elementos del Grupo 2 que toman la ligadura 

-Vl no serían adjetivos, o lo serían en grado menor y sólo quedarían como adjetivos 

canónicos los del Grupo 1 que no requieren del sufijo -Vl. Sin embargo rechacé esa 

hipótesis, porque vemos que no hay una coherencia semántica en la repartición de los 

lexemas en ambos grupos. Mostré de hecho que hay pares de antónimos que están divididos 

entre ambos grupos. Los cinco adjetivos de COLOR y el único adjetivo de VALOR 

representan una excepción parcial a esta afirmación de que los adjetivos están repartidos de 

forma arbitraria entre ambos grupos, ya que están todos en el Grupo 2, pero este hecho 

refuerza también la idea de que ese grupo sí corresponde a adjetivos, ya que esos tipos 

semánticos son de los más prototípicos de esa clase léxica a nivel tipológico. Por lo tanto, 

concluí que los miembros de ambos grupos son adjetivos. 

  

En cambio, mostré que la repartición entre los dos grupos de adjetivos evidencia una 

repartición por la silabicidad, con pocas excepciones: en el Grupo 1 casi todos los adjetivos 

son bisilábicos, mientras que en el Grupo 2 la mayoría de los adjetivos son monosilábicos, 

salvo seis adjetivos bisilábicos. Crucialmente, mostré que esos seis adjetivos bisilábicos del 

Grupo 2 regresan a su forma monosilábica etimológica cuando toman la ligadura -Vl de 

atribución. En consecuencia, observamos que hay una tendencia muy fuerte a la 
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bisilabicidad de las formas atributivas. Es decir, la repartición entre los dos grupos tiene 

que ver con la estructura fonológica de los adjetivos y una restricción métrica de la función 

atributiva en tojol-ab’al más que con una diferencia semántica o léxica de sus miembros. 

 

Este análisis refuerza la caracterización que hice al final del capítulo IV de este sufijo -Vl 

con una ligadura fonológica, condicionada morfosintácticamente.  
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7. Conclusión 
 

El propósito principal planteado para esta investigación era mostrar si el tojol-ab’al posee 

una clase léxica de adjetivos distinta de las otras clases léxicas. En particular, dado que las 

palabras que denotan conceptos de propiedad muestran algunas similitudes con los 

sustantivos, como el hecho de que pertenecen al grupo de los predicados no verbales y de 

que pueden ser poseídos con un sufijo -il adicional, era necesario mostrar que los adjetivos 

no eran una subclase de los sustantivos. En síntesis, argumenté que los adjetivos sí forman 

una clase léxica distinta. Mostré que hay propiedades compartidas con los sustantivos, pero 

que las diferencias sintácticas y morfológicas son suficientes como para que sea 

conveniente tratarlos como clases léxicas distintas. 

 

A nivel sintáctico, mostré que los adjetivos funcionan como modificadores atributivos de 

sustantivos sin formar compuestos, mientras que los sustantivos sólo pueden modificar 

atributivamente otro sustantivo formando con él un compuesto. Usé dos tipos de evidencia 

para eso: por una parte, en una secuencia adjetivo-sustantivo puede aparecer un prefijo 

posesivo sobre el sustantivo, mientras que eso no es posible en una secuencia 

sustantivo-sustantivo. Por otra parte, la modificación adjetival puede ser recursiva: puede 

haber varios adjetivos atributivos modificando un solo sustantivo, mientras que sólo puede 

haber un sustantivo modificando a otro en un compuesto. 

 

Por otro lado, también mostré que los adjetivos, a diferencia de los sustantivos, no 

funcionan como actantes, o más concretamente que no pueden ocupar el núcleo sintáctico 

de FNs argumentales. Expuse que existían FNs con uno o más adjetivos y sin sustantivo 

presente: argumenté que esos son casos de elipsis del núcleo nominal, y que en esos 

contextos los adjetivos presentan características de estar funcionando como modificadores 

atributivos, pero no como sustantivos. Aduje cuatro tipos de evidencia para ello: primero, 

las marcas de plural en ese contexto se rigen de la misma manera que en la función 

atributiva. Segundo, sólo los estativos deverbales y posicionales que pueden ser atributos 
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aparecen en ese tipo de FN sin núcleo nominal explícito. Tercero, la semántica de esas FNs 

elípticas es la que se espera: implican una referencia nominal sobreentendida, que debe ser 

recuperable por el contexto para que la expresión sea interpretable. Cuarto y último, las 

secuencias adjetivales en ese tipo de FNs elípticas se ven sometidas al mismo ordenamiento 

que las secuencias atributivas canónicas. En consecuencia, confirmé esta segunda e 

importante diferencia sintáctica entre sustantivos y adjetivos. 

 

A nivel morfológico, mostré tres diferencias entre sustantivos y adjetivos. Por una parte, los 

sustantivos pueden ser poseídos sin material adicional, en tanto que los adjetivos sólo son 

poseídos en una forma marcada, mediante la derivación de sustantivos abstractos. Por otra 

parte, evidencié que los adjetivos toman el sufijo de plural -ik en la predicación, mientras 

que los sustantivos no tienen acceso a esta marca de plural. Por último, observamos que los 

adjetivos utilizan el sufijo -b’ para derivar un verbo intransitivo, mientras que los 

sustantivos lo hacen con el sufijo -ax, aunque vimos que hay algunas excepciones a esta 

regla.  

 

Una vez asegurada la diferencia entre adjetivos y sustantivos, pasé a analizar la relación 

entre adjetivos y otros tipos de palabras que codifican conceptos de propiedad: las formas 

estativas perfectas intransitivas, pasivas y estativas posicionales, que agrupo bajo la 

etiqueta genérica de “formas estativas”. Mostré que todas las formas estativas comparten 

propiedades con los adjetivos al denotar conceptos de propiedad, al tomar la marca de 

plural -ik y al funcionar como predicados no verbales. También mostré que un subconjunto 

de las formas estativas pueden funcionar como modificadores atributivos: esas formas 

estativas pueden por lo tanto ser considerados adjetivos. Las formas estativas que no tienen 

esta posibilidad sólo funcionan como predicados no verbales, y por lo tanto no son 

adjetivos. Mostré además que un subconjunto de las formas estativas potencialmente 

atributivas también derivan un sustantivo abstracto del mismo modo que todos los adjetivos 

lo hacen. Ésta es por lo tanto una característica más que acerca esas formas estativas a los 

adjetivos canónicos. Por último, mostré que entre esas formas estativas más próximas a los 

adjetivos, siete también derivan un verbo intransitivo con el sufijo -b’. Concluí que esas 



 

 

181 

 

siete formas estativas deben ser consideradas parte del núcleo central de adjetivos en la 

lengua, mientras que las demás formas estativas adjetivales pueden ser consideradas 

adjetivos más periféricos. En total, llegué entonces a la conclusión de que podemos 

identificar cincuenta y un adjetivos centrales o canónicos en tojol-ab’al, mientras que hay 

una clase grande y abierta de cientos de adjetivos periféricos. 

 

En el capítulo VI, mostré que existen dos grupos de adjetivos: los adjetivos que modifican 

sin ligadura y los que modifican con la ligadura -Vl. Argumenté que los dos grupos no 

constituyen clases léxicas distintas, sino dos subgrupos morfológicos de la clase de los 

adjetivos. Mostré que no hay una razón semántica de la repartición de los adjetivos entre 

los dos grupos, sino que la repartición se da por la silabicidad: por una parte, en el Grupo 1 

casi todos los adjetivos son bisilábicos, y por lo tanto modifican como bisílabos. Por otra 

parte, en el Grupo 2 la mayoría de los adjetivos son monosilábicos, y se vuelven bisilábicos 

al modificar atributivamente. Asimismo, los seis adjetivos bisilábicos del Grupo 2 pierden 

una sílaba al tomar el sufijo -Vl, por lo que también modifican como bisílabos: mostré que 

esos seis adjetivos son etimológicamente monosilábicos, por lo que su forma aparentemente 

“reducida” en realidad es su forma etimológica, mientras que su forma larga se explica por 

epéntesis de una vocal adicional por razones fonotácticas. Por lo tanto, argumenté que 

existe una amplia tendencia a la bisilabicidad de las formas atributivas en tojol-ab’al. Esta 

explicación de la ligadura atributiva -Vl se complementa con el análisis que propuse para el 

caso de los adjetivos en FNs elípticas (§4.7). Allí mostré que esta ligadura es obligatoria 

únicamente cuando el adjetivo viene seguido de otro elemento léxico dentro de N̅, el 

constituyente sintáctico que contiene el núcleo nominal y sus modificadores atributivos. 

Los elementos que provocan la aparición de la ligadura son el núcleo nominal por una parte 

y los demás adjetivos atributivos por otra parte; al omitir el sustantivo por elipsis, el último 

adjetivo en términos lineales, pero no los precedentes, deja de tomar la ligadura. 

 

En síntesis, puede observarse en el cuadro siguiente las categorías léxicas identificadas en 

este trabajo y las pruebas en las que se basan. 



 

 

182 

 Cuadro 29. Síntesis de los resultados de la investigación.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Categorías léxicas identificadas -ik Posesión  no-
marcada 

Atribución Posesión 
marcada 

(sust. abstr.) 

Verbo intr. 
con -b’ 

Verbo intr. 
con -ax 

Predicación 

C
on

ce
pt

os
 d

e 
pr

op
ie

da
d 

+ 
ad

j. 
(c

en
tr

al
) 

Adjetivo no ligado 
(p. ej. k’ixin ‘caliente’) 
 

sí no sí sí sí (una exc.) no (dos exc.) sí 

Adjetivo ligado 
(p. ej. sak ‘blanco’) 
 

sí no sí, con 
ligadura -Vl sí sí no sí 

Forma estativa IV 
(p. ej. kojl-el ‘gordo’) 
 

sí no sí sí sí no sí 

+ 
ad

j. 
(p

er
if.

) Forma estativa III 
(p. ej. tek’-an ‘parado’) 
 

sí no sí sí no no sí 

Forma estativa II 
(p. ej. mok’-el ‘caído’) 
 

sí no sí no no no sí 

- a
dj

. Forma estativa I 
(p. ej. jak-el ‘venido’) sí no no no no no sí 

Sustantivos no sí no la mayoría no (tres exc.) la mayoría sí 



 

 

183 

 

Este Cuadro 29 permite visualizar, por una parte, que en tojol-ab’al sí hay una clase de 

adjetivos categorialmente distintos de los sustantivos, y por otra parte, que podemos 

identificar cuatro subtipos de formas estativas: las de tipo I, que no son adjetivos, las de 

tipo II y III que clasifico como “adjetivos periféricos”, y las de tipo IV, que se integran 

dentro de los adjetivos centrales. Con respecto a las formas estativas, propuse por lo 

tanto que se puede hablar de un “continuo” desde las formas estativas no adjetivales 

hasta las formas estativas totalmente adjetivales. El concepto de continuo se justifica 

aquí por el hecho de que la clasificación de cada forma estativa no es definitiva, sino 

que depende de su semántica y del uso mismo.  

 

En síntesis, mostré que los criterios necesarios y suficientes para identificar adjetivos 

centrales en tojol-ab’al son los siguientes: 

  

1) Funcionan como modificadores atributivos en posición prenominal. 

2) No funcionan como actantes o como núcleos de FNs argumentales. 

3) Son poseídos siempre con material adicional, mediante la derivación de 

sustantivos abstractos. 

4) Derivan formas intransitivas con el sufijo -b’.  

 

Los adjetivos periféricos se identifican por el hecho de que cumplen el criterio (1) o los 

criterios (1) y (2), pero no el (3). 

 

Nótese que un planteamiento alternativo al que he defendido en este trabajo consistiría 

en considerar que el núcleo central de los adjetivos lo constituyen únicamente los 

adjetivos no ligados, mientras que los adjetivos ligados representan formas periféricas, 

probablemente intermedias entre sustantivos y adjetivos. Esta visión consideraría que el 

sufijo que he propuesto analizar como ligadura en realidad fuera una marca derivativa, 

que vuelve a las formas atributivas sufijadas marcadas con respecto a los adjetivos 

atributivos no sufijados. Podemos representar esta propuesta como en el esquema 

siguiente, donde los adjetivos no ligados se encuentran en el centro de un espacio 

definido por dos ejes: un eje que conduce de los adjetivos canónicos a los sustantivos 

por una parte, y por otra parte un eje que conduce de los adjetivos canónicos a los 
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verbos. El primer eje permitiría colocar a los adjetivos ligados en algún lugar entre los 

adjetivos canónicos y los sustantivos. En el segundo eje, se colocarían de forma 

escalonada los cuatro tipos de formas estativas derivadas que he definido en este 

trabajo, desde las más verbales (tipo I), hasta la más adjetivales (tipo IV).  

 

Cuadro 30: Una visión alternativa del espacio categorial de los adjetivos en tojol-ab’al 

Adjetivos  Sustantivos 

 adjetivos canónicos 

(no ligados) 

adjetivos ligados  

 Estativos IV   

 Estativos III   

 Estativos II   

 Estativos I   

Verbos   

 

Sin embargo, pienso haber presentado suficientes argumentos para rechazar este análisis 

alternativo de los adjetivos ligados como “menos adjetivales” que los no ligados. 

 

Como conclusión, podemos caracterizar al tojol-ab’al dentro de la tipología como un 

idioma con una clase mediana de adjetivos centrales, con cincuenta y un elementos, 

pero con una clase grande y abierta de varios cientos de adjetivos periféricos. Los 

adjetivos centrales se presentan en seis tipos semánticos: DIMENSIÓN, EDAD, VALOR, 

COLOR, CARACTERÍSTICA FÍSICA y PROPENSIÓN HUMANA. Siguiendo a Dixon (1982 

[2000] y 2004), esto es típico de una lengua con una clase mediana de adjetivos. 

Efectivamente, este autor propone que los tipos semánticos de DIMENSIÓN, EDAD, VALOR 

y COLOR son los más típicamente codificados por adjetivos interlingüísticamnte, aun en 

las lenguas con una clase pequeña de adjetivos, mientras que los tipos de 

CARACTERÍSTICA FÍSICA y PROPENSIÓN HUMANA sólo se codifican mediante adjetivos en 

las lenguas con una clase mediana o grande de adjetivos. Tal como lo mostré, el otro 

tipo semántico generalmente cubierto en lenguas con una clase mediana de adjetivos, 

VELOCIDAD, no se codifica mediante adjetivos en tojol-ab’al. 
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En cuanto a los adjetivos periféricos, que suman varios cientos de elementos, cubren en 

particular un tipo semántico propio de las lenguas con una clase grande de adjetivos: el 

de POSICIÓN. Las formas estativas posicionales por sí solas suman más de doscientos 

cincuenta elementos, por lo que la cantidad de adjetivos periféricos asciende a una 

cantidad mayor a trescientos. 

 

Finalmente, este trabajo abre nuevas pistas para resolver el interesante problema de la 

posición del tojol-ab’al entre los idiomas mayas. Efectivamente, da pie a realizar 

trabajos comparativos con los demás idiomas q’anjob’aleanos por una parte y 

tseltalanos por otra parte con este tema específico de los adjetivos, para analizar si los 

fenómenos presentados aquí están representados del mismo modo en esos idiomas 

vecinos. En este trabajo, realicé comparaciones con el idioma chol, una lengua 

tseltalana distante del tojol-ab’al. Revisé el análisis llevado a cabo por Martínez (2007), 

quien propone tres criterios para identificar adjetivos en chol. El primero de estos 

criterios concuerda con el tojol-ab’al: el criterio de la modificación no marcada, con la 

diferencia de que ciertos adjetivos del tojol-ab’al toman una ligadura atributiva 

condicionada fonológica y sintácticamente. Vimos de hecho que este criterio de la 

modificación no marcada ha sido propuesto por Beck (2002) como universal para 

caracterizar los adjetivos a nivel tipológico. En cambio, vimos que los otros dos 

criterios propuestos por Martínez no son compartidos por el tojol-ab’al. Por una parte, 

en una secuencia adjetivo-sustantivo el poseedor sólo se puede marcar sobre el adjetivo 

en chol, mientras que en tojol-ab’al el prefijo poseedor puede colocarse tanto sobre el 

adjetivo como sobre el sustantivo. Por otra parte, sólo los adjetivos se pueden coordinar 

sin conjunción en chol, mientras que en tojol-ab’al mostré que cualquier elemento 

atributivo en posición prenominal, sea éste un adjetivo central o una forma estativa 

adjetival periférica, se coordinan sin conjunción. 

 

Por otro lado, resulta llamativo que las características descritas en este trabajo para el 

tojol-ab’al sean muy consistentes con el tseltal, la lengua tseltalana conocida por ser la 

más próxima al tojol-ab’al. Por ejemplo, Polian (en preparación) reporta que en tseltal 

también hay dos Grupos de adjetivos, uno que modifica sin el sufijo -Vl y otro que 

modifica con un sufijo -Vl, de manera similar al tojol-ab’al. Por ejemplo, contrástese en  
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(408) el adjetivo ch’in ‘pequeño’ del primer Grupo, sin sufijo adicional, con muk’ 

‘grande’ en (409) que modifica con el sufijo adicional -Vl.  

 

(408) te ch'in    na=e 
DET pequeño casa=TOP 
'La pequeña casa' 

 

(409) te muk'-ul na=e 
DET grande-ATR casa=TOP 
'La gran casa  
 

Asimismo, los adjetivos en tseltal se caracterizan por tomar el sufijo de plural -ik, como 

en (410), mientras que los sustantivos toman otro sufijo distinto, -etik, como se ve en el 

mismo ejemplo.  

 

(410) uts te s-tsob-oj=ix     te ch'in-ik botella-etik. 
TSE mucho DET A3-juntar-PERF.T(B3)=ya DET pequeño-PL botella-PL 

 'Tienen juntadas muchas botellas chiquitas.'  

 

Por último, vemos que los adjetivos en tseltal, al igual que en tojol-ab’al, también 

derivan sustantivos abstractos con un sufijo -Vl, como (411), mientras que no pueden 

ser poseídos directamente sin sufijo adicional, como se ilustra en (412). 

(411) s-muk'-ul   te na=e 
TSE A3-grande-PM    DET casa=TOP 

‘El carácter grande de la casa (el tamaño de la casa)' 
 

(412) *x-ch'in 
TSE  A3-pequeño 

Lectura buscada: 'su pequeño', 'su cosa pequeña', etc. 

 
Con estos ejemplos, vemos que hay impactantes paralelos entre la gramática del tseltal y 

del tojol-ab’al en lo que concierne los adjetivos. La tarea pendiente ahora es investigar 

cuál es la situación correspondiente en los idiomas q’anjob’aleanos, empezando con el 

chuj, el que se supone es más cercano al tojol-ab’al. Tendremos así la oportunidad de 

avanzar en nuestro conocimiento contrastivo de los idiomas mayas q’anjob’aleanos y 
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tseltalanos, y podremos así determinar con más precisión qué partes de la gramática del 

tojol-ab’al provienen de una rama o de la otra. 
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Abreviaturas gramaticales 
 

-  división de morfemas 
*  forma o construcción agramatical 
+  más de un morfema unido 
=  clítico 
AGEN  nombre relacional agentivo 
A1  primera persona del juego A 
A2  segunda persona del juego A 
A3  tercera persona del juego A 
ABS sustantivo abstracto 
ADJ adjetivo 
ANTI antipasivo 
ATR atributivo 
B1  primera persona del juego B 
B2  segunda persona del juego B 
B3  tercera persona del juego B 
C.TOP cambio de tópico 
CIT citativo 
CL.NOM.MASC clasificador nominal masculino 
CL.NOM.FEM clasificador nominal femenino 
COND condicional 
CONT continuativo 
NUM  clasificador numeral 
CR  cláusula relativa 
DAT dativo 
DEM demostrativo 
DET  determinante 
DIM diminutivo 
DIR direccional 
DISC discontinuativo 
DIST distal 
ENF enfático  
EPT epéntesis  
EST  estativo 
EXH  exhortativo 
EXIS  predicado existencial 
FNS  frases nominales 
FN  frase nominal 
FOC  foco 
FD forma dependiente 
IMPER  imperativo 
INC incompletivo 
INT intensificador 
INTER interrogativo 
INZR:A Intransitivizador de adjetivo 
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INZR:S Intransitivizador de sustantivo 
IRR modo irrealis 
MED  voz media 
NEG  negación 
NF  no finito 
NO.POS no poseído (nombre con posesión inalienable no poseído) 
TNP tema no presente 
O objeto 
OD  objeto directo 
OI  objeto indirecto 
PAS  voz pasiva 
PM posesión marcada 
PERF.I  perfecto intransitivo 
PERF.PAS perfecto pasivo 
PREF-POS  sufijo posesivo 
PERF.T  perfecto transitivo 
PERF  aspecto perfectivo 
PL  plural 
PL (EXCL)  plural (exclusivo) 
PL (INCL) plural (inclusivo) 
PNV predicado no verbal 
POS forma estativa de posicional 
PREP preposición 
PRON  pronombre 
PRON.REL pronombre relativo 
PROG  progresivo 
PROX demostrativo distal 
PSR  poseedor 
RED  reduplicación 
REL relativizador 
RFLX reflexivo recíproco 
S  sujeto 
SR sustantivo relacional 
SUB  subordinador 
SUST  sustantivo 
TOP tópico 
V  verbo 
VAO  verbo-agente-objeto 
VO verbo-objeto 
VOA  verbo-objeto-agente 
VRZB intransitivizador 
VS verbo-sujeto 
VTI  vocal temática intransitiva 
VTT  vocal temática transitiva 
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Apéndice 
 
 
Lista de estativos posicionales del Tojol-ab’al 
 

N/P ADJETIVO 
POSICIONAL 

SIGNIFICADO ATRIBUTIVO 

1  b'a'an acostado (troncos, personas) SI 
2  b'akan colgado SI 
3  b'alan acostado (animales) SI 
4  b'asan desnudo SI 
5  b'atan pisado (la tierra, una mano) NO 
6  b'ats'an manchado, frotado, embarrado SI 
7  b'echan enredado, atado SI 
8  b'ek'an enroscado (un mecate, una víbora) ¿? 
9  b'esan hinchado (de un golpe con chicote) SI 
10  b'ets’an enrollado (de una culebra) SI 
11  b'ichan flaco ¿? 
12  b'ilan apretado SI 
13  b'i'an estirado  SI 
14  b'isan medido SI 
15  b'its'an estirado en la tierra (un mecate, una 

víbora) 
 

SI 
16  b'olan redondo (palos) SI 
17  b'ok'an rollizo SI 
18  b'oman amarrado SI 
19  b'osan resaltado (un obligo) SI 
20  b'otan resaltado (algo duro) SI 
21  b'ots'an apiñado (gente, flores) SI 
22  b'ujan parte alta (de un terreno) SI 
23  b'ulan amontonado (la tierra) SI 
24  b'usan amontonado (arena) SI 
25  b'utan columpiado SI 
26  b'uxan hinchazón SI 
27  b'uyan abollado SI 
28  chajan mucho de lo mismo SI 
29  chalan agujereado, perforado  SI 
30  chawan tirado (árbol con gajos) SI 
31  chechan jalado  SI 
32  chepan  sentado (red, gente gorda) SI 
33  chikan notorio, claro, evidente SI 
34  chilan desollado SI 
35  chijan desvainado (frijol) SI 
36      chiman pegado (algo a punto de chocar con 

algo) 
SI 

37  chiwan cargado (frutos de árbol) SI 
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38  chob'an agujereado  SI 
39  cholan en fila, por cargo SI 
40  chopan tirado ancho (cosas suaves) SI 
41  chotan parado (un carro) SI 
42  chub'an doblado (pies juntados) SI 
43  chuman en cuclillas, con los pies encogidos SI 
44  chupan guardado (algo en la bolsa del 

pantalón 
SI 

45  ch'eb'an colgado (con una pierna para arriba) SI 
46  ch'ab'an silencioso SI 
47  ch'ayan despoblado SI 
48  ch'eb'an  caído (una pata arriba) SI 
49  ch'eman chueco (un chayote, una puerta) SI 
50  ch'etan greñudo (despeinado) SI 
51  ch'ewan de lado (algo duro) SI 
52  ch'ikan  metido  SI 
53  ch'uyan fruncido (una jarra, las cejas, la boca) SI 
54  jachan levantado (un cobertizo) SI 
55  jakan precavido  NO 
56  jalan colgado (en orden) SI 
57  jaman abierto SI 
58  japan tuch'an peleado (cosa peleada) SI 
59  jawan acostado (boca arriba) SI 
60  

jaxan 
al ras, planchado, lijado (cabello, 
tablas) 

SI 

61  jech'an abierto (cerco de palos) SI 
62  jelan disparejo SI 
63  jetan parado (con los pies abierto) SI 
64  ji'an tendido (granos) SI 
65  jilan colgado (cosa suave) SI 
66  jiman colgado (cosas duras) SI 
67  jisan rayado (cicatriz, una línea) SI 
68  jochan inflado  SI 
69  jokan tasan irregular, de todo SI 
70  jokan jalado SI 
71  jolan destapado (sin cobija) SI 
72  jot'an en cuclillas SI 
73  joyan reunido en círculo SI 
74  joxan rapado SI 
75  juchan inflado, ampollado SI 
76  juch'an molido  SI 
77  

jukan 
puntiagudo, en forma de cono recto 
(volcán) 

SI 

78  kajan encimado SI 
79  kawan abierto (boca, tierra) SI 
80  kuman encorvado SI 
81  kayan  flotando en el agua  SI 
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82  kechan pendiente SI 
83  kilan colgado (carne) SI 
84  kichan jalado SI 
85  kochan malhumorado SI 
86  kuch'an sentado SI 
87  kotan agachado (en arco) SI 
88  kulan sentado SI 
89  kusan chaparro, bajo SI 
90  k'achan recargado SI 
91  k’atan orientado horizontalmente SI 
92  k'etan volteado de lado (la cabeza) SI 
93  k'exan enojado; fruncido SI 
94  k'ochan  doblado, encogido (piernas) SI 
95  k'uchan jorobado, inclinado (árbol, anciano) SI 
96  lajan parejo, igual SI 
97  lak'an amarrado (junto a palo, árbol, etc) SI 
98  laman calmado, resuelto, tranquilo, sin olas, 

sin mejora 
SI 

99  lapan puesto (ropa) SI 
100  latsan apilado SI 
101  lats'an ajustado SI 
102  leb'an con las piernas abiertas SI 
103  lechan ancho (camino) SI 
104  lejan caído (labios) SI 
105  leman clareado SI 
106  lewan abierto (puerta con dos alas) SI 
107  lexan con las piernas abiertas SI 
108  lib'an tendido, extendido, abierto SI 
109  lich'an tendido (sobre el suelo) SI 
110  likan pendiente SI 
111  liman pendiente (frutas) ¿? 
112  loman inclinado, de bajada SI 
113  lopan cerrado, angosto (cañada) SI 
114  losan amontonado (cosas blandas) SI 
115  lot'an apretado entre las piernas SI 
116  

lotsan 
abrazado (un animal sobre algo, como 
una ardilla agarrada de un árbol) 

SI 

117  lub'an empuñado  SI 
118  luchan parado  (pájaro en una rama) SI 
119  lukan arqueado, jorobado (el pico de un 

perico, árboles, personas) 
SI 

120  lutan cerrado SI 
121  luts’an abrazado SI 
122  majan prestado SI 
123  malan suficiente NO 
124  masan lejos, distante NO 
125  matsan asomado, chismoso SI 
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126  maxan lavado (maíz) SI 
127  mech'an arrinconado SI 
128  mek'an de rodillas SI 
129  meran verdadero SI 
130  mich'an débil (de corazón), hambriento SI 
131  moch'an acurrucado SI 
132  mojan cercano SI 
133  molan amputado SI 
134  mot'an acurrucado, miedoso SI 
135  much'an agazapado SI 
136  mulan sumergido SI 
137  musan cubierto SI 
138  muts'an cerrado (el puño) SI 
139  nak'an escondido SI 
140  nalan medio SI 
141  neb'an alejado NO 
142  nechan enojado; fruncido ¿? 
143  nesan raspado, carcomido (con los dientes) SI 
144  net'an presionado SI 
145  nexan enojado; fruncido SI 
146  nisan expuesto (los dientes de un animal) SI 
147  nochan pegado, seguido SI 
148  nolan guardado SI 
149  nosan raspado (bien con los dientes) SI 
150  nujan caído boca abajo SI 
151  nukan afilado SI 
152  nuk'an puesto  en el cuello SI 
153  nupan emparejado SI 
154  pachan sentado (una tasa sobre la mesa) SI 
155  pach'an aplastado (pie) SI 
156  pakan acostado boca abajo (con los pies 

juntos) 
SI 

157  pak'an pegado, enmasillado  SI 
158  palan desaliñado (cabello) SI 
159  paman estancado (agua, una laguna) SI 
160  patan  puesto atrás NO 
161  patsan tapado (con ramas) SI 
162  pechan resaltado (una piedra con filo) SI 
163  pejan fruncido (boca) SI 
164  petan enrollado (bejuco, las piernas, el 

ganado que duerme) 
SI 

165  pexan labios caídos  SI 
166  pets'an tirado (un carro sobre cargado) SI 
167  pich'an empapado (mojado) SI 
168  pilan apartado, separado SI 
169  pitan apretado (bien amarrado) SI 
170  pitsan abierto (ojos) SI 
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171  pits'an exprimido SI 
172  pochan ancho, inflado (globos, calzones) SI 
173  poch'an pelado SI 
174  pojan partido SI 
175  pok'an tirado (cosas suaves) SI 
176  polan labrado (con un hacha) SI 
177  potsan empacado, envuelto (camisa, regalo), 

vendado 
SI 

178  pots'an desinflado SI 
179  po'xan mojado NO 
180  pukan distribuido (maíz, un chisme) SI 
181  pulan amplio (ropa) SI 
182  putsan tapado con ramas (árboles) SI 
183  sepan truncado (cerro, calabaza) SI 
184  setan en círculo SI 
185  sokan mezclado SI 
186  solan ancho (ropa) SI 
187  sopan quitado (ropa) SI 
188  sujan escondido en el zacate (víboras) SI 
189  sulan empapado SI 
190  sutan volteado SI 
191  tikan esparcido SI 
192  tak'an cocido SI 
193  

tasan 
alargado, resaltado (pelos mal 
cortados que resaltan del fleco) 

SI 

194  tek'an de pie, parado SI 
195  telan abrazado SI 
196  tik'an limitado SI 
197  timan lleno (repleto) SI 
198  tinan inclinado SI 
199  titsan corto (faldas) SI 
200  tok'an jalado SI 
201  tolan grueso, robusto SI 
202  tulan recogido SI 
203  tunan inclinado (parte plana arriba) NO 
204  tupan apagado NO 
205  tuch’an cortado o pepenado  (hojas) SI 
206  tukan desatado, suelto (caballo) SI 
207  tutsan corto (cola, cabello) SI 
208  t’asan desnudo (todo el cuerpo) SI 
209  t'atsan corto (carga encimada) SI 
210  t'axan desnudo (de la cintura a los pies) SI 
211  t'ilan necesario, importante SI 
212  t'oyan almacenado (liquido en un bolsa) SI 
213  t'ukan parado (un pájaro sobre un rama) SI 
214  

t'ujan  
en gota, moteado (se usa 
frecuentemente como t'ujan yaman) 

SI 
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215  t’ukan parado (pájaros) SI 
216  t'usan poco NO 
217  t'uxan desnudo y sentado SI 
218  tsalan en fila (personas) SI 
219  tsepan raspado (con algo filoso) SI 
220  tsojan medio vacío (carga) SI 
221  tsoman juntado (unido) SI 
222  tsuman arrugado (frente) SI 
223  ts'alan amarrado (carga) SI 
224  ts'apan clavado, sembrado (un poste) SI 
225  ts'elan inclinado, acostado de lado SI 
226  ts'inan agachado y triste (personas) SI 
227  ts'ipan con punta SI 
228  ts'isan costurado SI 
229  ts'olan enrollado SI 
230  ts'uyan cabizbajo SI 
231  ub'an estrecho (la boca de un recipiente) SI 
232  uchan ladeado (árbol) SI 
233  uman cerrado (la boca, una flor) SI 
234  wach'an aplastar (gajos delgados) SI 
235  wechan tirado (a punto de descomponerse) SI 
236  wek'an encogido, torcido (de cosas no 

paradas) 
SI 

237  wesan resaltado (suave, abdomen) SI 
238  wets'an repleto o cargado (una planta) SI 
239  wichan inclinado (sobresalen los glúteos) SI 
240  witan resaltado (un hueso) SI 
241  wits'an arrugado (cara y nariz) SI 
242  wochan inflado (la ropa con el viento) SI 
243  wolan en bola SI 
244  wosan amontonado (en círculo) SI 
245  wotan resaltado (algo duro) SI 
246  wotsan amasado  SI 
247  wuch'an agachado sin que se vea SI 
248  wujan inclinado (cuerpo más resaltado) SI 
249  wuk'an agachado (sentado con el cuerpo 

inclinado) 
SI 

250  wutsan sentado cabizbajo SI 
251  wuts'an arrugado (ropa) SI 
252  wuyan doblado, marchito (flores) SI 
253  xeb'an sentado (con las piernas abiertas) SI 
254  xelan despostillado SI 
255  xetan parado (con los pies abierto) SI 
256  xib'an tirado (un tronco, un borracho) SI 
257  xijan estirado, tieso (brazos, lazos) SI 
258  xojan tirado (en forma horizontal) SI 
259  xot'an anillado SI 
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260  xut'an cortado (árbol) SI 
261  yaman agarrado NO 
262  yak'an ondulado (terreno, formando cañadas) SI 

 

 


