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0 .  I N T R O D U C C I Ó N  

0.1 El problema 

Esta tesis es el resultado de una investigación para explicar la distribución de los enclíticos 

de segunda posición y de posición final en una lengua maya poco estudiada. La colocación 

de estos enclíticos, operada por la prosodia, tiene repercusiones sintácticas relevantes que la 

literatura sobre tojol’ab’al no había tomado en consideración. Al comenzar el estudio de la 

cláusula a partir de las propiedades prosódicas que revelan los enclíticos descubrí que en el 

idioma hay constituyentes con una posición fija asociada al predicado y otros con 

posibilidad de movimiento; el contraste entre diversas cláusulas me permitió darme cuenta 

de que la configuración sintáctica de los constituyentes sin posición fija está construida por 

factores que mezclan de manera compleja la estructura de la información con la selección 

de voz. Esto me llevó a explorar de manera particular cuáles son los mecanismos 

tojol’ab’ales para estructurar la información y qué relevancia tiene la selección de voz en la 

lengua. 

El tojol’ab’al es una lengua donde toda la información argumental está afijada en el 

núcleo. Una cláusula transitiva como (1) tiene prefijado un argumento agente en primera 

persona —en la glosa anotado con el prefijo de primera persona del Juego A— con un 

objeto en segunda persona que toma un sufijo absolutivo del Juego B. De manera 

semejante, un prefijo de segunda persona del Juego A es necesariamente interpretado como 

agente y un sufijo de primera persona del Juego B como paciente en (2). 

 

(1) j-wet-a-wa 
A1-patear-VT-B2 

‘Yo te pateé’ 

  

(2) ja-wet-a-won 
A2-patear-VT-B1 

‘Tú me pateaste’ 

 
Cuando en una predicación transitiva interviene una tercera persona y un 

participante del acto de habla (primera o segunda persona), los oyentes no tienen ningún 

problema para interpretar las relaciones gramaticales. Así, en (3) la primera persona, 
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prefijada con el Juego A ergativo, es agente y la tercera persona, que toma el sufijo del 

Juego B absolutivo, es objeto. En contraste, en un ejemplo como (4) donde la tercera 

persona toma un prefijo ergativo del Juego A y la primera un sufijo absolutivo del Juego B, 

la tercera persona es interpretada como agente y la primera, como objeto. 

 

(3) j-wet-a-ø  jun nan kawu 
A1-patear-VT-B3 una.yegua 

‘Pateé una yegua’ 

 

(4) s-wet-a-won  jun nan kawu 
A3-patear-VT-B1 una.yegua 

‘Una yegua me pateó’ 

 

Es importante notar en (3) y (4) que el sintagma nominal jun nan kawu ‘una yegua’ 

en referencia cruzada con el argumento en tercera persona no lleva ninguna marca de caso, 

de modo que toda la interpretación de las relaciones gramaticales se lleva a cabo a partir de 

la información argumental compactada en el núcleo. 

 Ahora bien, en cláusulas transitivas como (5) dos argumentos en tercera persona 

están afijados al verbo sin sintagmas nominales explícitos. El oyente no tiene problemas 

para asignar el caso gramatical en vista de que no hay ningún nominal en la oración. Por el 

contrario, en 0 dos sintagmas nominales explícitos están en referencia cruzada con la 

información argumental afijada en el núcleo. Potencialmente, éste podría ser un momento 

de ambigüedad en la lengua en vista de que ninguno de los dos sintagmas lleva marca de 

caso. No obstante, los hablantes de tojol’ab’al sólo pueden interpretar 0 de una sola manera, 

lo cual quiere decir que este idioma asigna caso gramatical con medios extra-morfológicos. 

 

(5) s-wet-a-ø 
A3-patear-VT-B3 

‘Lo pateó’ 
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       V          O           A 
(6) s-wet-a-ø  jun nan mut  ja= nan jkawu  =’i 

A3-patear-VT-B3 una.gallina  DET= mi.yegua    =TOP 

‘Mi yegua pateó una gallina’ 
*‘Una gallina pateó a mi yegua’ 

 

Una posibilidad para explicar por qué 0 sólo puede ser interpretado de una manera, 

sería a través del orden de palabras. Ello nos haría suponer que en tojol’ab’al hay una 

posición de objeto en adyacencia al verbo y una de agente en el límite de la cláusula, esto 

es, un orden VOA. No obstante, (7) muestra un predicado transitivo con dos participantes 

explícitos en tercera persona que sólo puede ser interpretado en un sentido y que tiene el 

orden VAO. 

 

      V    A   O 

(7) s-wet-a-ø  jun nan kawu  ja= kok =i 
A3-patear-VT-B3 una.yegua  DET= mi.pie =TOP 

‘Una yegua pateó mi pie’ 
*‘Mi pie pateó una yegua’ 

 

¿Qué es entonces lo que orienta a los hablantes de tojol’ab’al a desambiguar las cláusulas 

transitivas con dos sintagmas nominales explícitos? En los ejemplos 0 y (7) el grado de 

animacidad y la definitud parecen relevantes: por un lado, el participante más animado 

actúa sobre el menos animado; por el otro lado, el participante más definido actúa sobre el 

menos definido. 

Ahora bien, el ejemplo (8) puede ser interpretado de tres maneras diferentes: la 

primera posibilidad es que ja ’onich ‘Onich’ sea pensado como un agente que actúa sobre 

ja sche’um ‘su esposa’ con una lectura posesiva facultativamente correferencial; el segundo 

modo de entender el ejemplo es pensar que ja sche’um ‘su esposa’ es agente sobre ja ’onich 

‘Onich’ con una lectura posesiva obligatoriamente no-correferencial; la tercera posibilidad 

es pensar que ja sche’um ja ’onich es un sintagma nominal completo con un objeto o agente 

drop. En conclusión, la única lectura agramatical es interpretar a ja sche’um como un 

agente que actúa sobre su poseedor. 
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(8) s-yajt-a-ø  ja= sche’um ja= ’onich =i 
A3-amar-VT-B3 DET= su.esposa DET= Onich =TOP 

‘Onichi ama a sui/j esposa’ 
‘Sui esposa ama a Onich*i/j’ 
‘dropi ama a la esposa de Onichj’ 
‘La esposa de Onichi loj ama’ 

  

¿Qué sucede en tojol’ab’al con las terceras personas? El hecho de que en esta 

lengua toda la información argumental esté afijada en el verbo, a pesar de la ausencia de 

marcas de caso sobre los sintagmas nominales, permite que no haya restricción sintáctica 

alguna cuando al menos un argumento es un participante del acto de habla (primera o 

segunda persona). Por el contrario, cuando son dos terceras personas las que están 

involucradas en la predicación, los hablantes asignan caso gramatical de algún modo que, 

aparentemente, no está relacionado con el orden de constituyentes. 

 

0.2 Hacia una solución 

Después de un primer capítulo donde expongo algunos rasgos gramaticales fundamentales 

del idioma, este trabajo sólo pretende explorar dos cuestiones: 

 

1. Si el orden de constituyentes en tojol’ab’al no orienta al oyente acerca de las 

relaciones gramaticales, ¿para qué sirve entonces? 

 

El segundo capítulo está consagrado a la estructura de cláusula. Después de 

demostrar que el orden de constituyentes no es relevante en este idioma para la asignación 

de caso gramatical, estudio la configuración de la cláusula a partir de sus propiedades 

prosódicas. Echo mano de la colocación de enclíticos de segunda posición y de posición 

final como un modo de descubrir fronteras prosódicas que muestren cómo está construida 

la sintaxis de este idioma.  

Los enclíticos de segunda posición nos muestran el límite izquierdo de la cláusula, 

haciendo visibles las dislocaciones a la periferia izquierda. Asimismo, la posición que 

pueden ocupar los enclíticos de posición final hospedados en la sílaba que computa el 

acento de frase de la cláusula nos enseña, en primer lugar, a cuáles constituyentes les es 

signada una posición fija dentro de la unidad prosódica clausal; en segundo lugar, estos 
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enclíticos nos muestran cuáles son los constituyentes facultados para abandonar la cláusula 

y ser computados en la periferia derecha. Esta será la evidencia principal para sostener que 

en este idioma hay una unidad predicativa donde se realiza el predicado con sus 

argumentos afijados que tiene constituyentes asociados sintácticamente con una posición 

fija. Algunos constituyentes sin posición fija (sintagmas nominales en referencia cruzada a 

los argumentos afijados al verbo y sintagmas nominales adjuntos) tienen acceso a la 

posición previa a la unidad predicativa con una interpretación focal exhaustiva. Asimismo, 

hay constituyentes realizados después del predicado cuya posición está gobernada por la 

estructura de la información (sintagmas nominales en referencia cruzada a los argumentos 

afijados al verbo y sintagmas nominales adjuntos).  

Los constituyentes configurados por la estructura de la información tienen acceso a 

unidades prosódicas diferentes a la clausal (dislocación a la izquierda y dislocación a la 

derecha). Al momento de ocuparme del orden de constituyentes trato de ilustrar cómo la 

configuración lineal del idioma está regida por la topicalidad. Cierro el capítulo con una 

reflexión acerca de los procesos de realce sintáctico asociados al orden lineal para tratar de 

establecer una correlación entre orden lineal e interpretación pragmática. 

 

2. Si la asignación de caso no está relacionada con el orden lineal, ¿cómo 

interpretan correctamente las relaciones gramaticales los hablantes de este idioma? 

 

La tercera parte de la tesis está construida en torno al modo en que los hablantes de 

tojol’ab’al asignan caso a los predicados transitivos con dos argumentos en tercera persona. 

Dado que el orden de constituyentes en este idioma no está relacionado con posiciones 

estructurales, proporciono evidencia de que la asignación de caso gramatical entre terceras 

personas se realiza por obviación, es decir, por un sistema que asigna caso tomando en 

cuenta tanto las características semánticas inherentes del nominal como su prominencia 

discursiva. Es entonces cuando será posible comprender las restricciones sintácticas que 

comencé a exponer en 0 a (8). 

Veremos que en tojol’ab’al los predicados transitivos con dos argumentos en tercera 

persona están operados por la obviación, de modo que la selección de voz orienta a los 

oyentes a interpretar las relaciones gramaticales entre dos sintagmas nominales explícitos 
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en referencia cruzada con los argumentos morfologizados en la base verbal de una manera 

precisa. Las restricciones relevantes en tojol’ab’al están asociadas a la obviación involucran 

de manera más o menos jerárquica a la definitud, construcción de genitivo, animacidad y 

topicalidad. 

El capítulo cierra con una extensión del análisis de la pertinencia de la obviación en 

predicados bitransitivos. Veremos entonces que este idioma, con morfología de lengua de 

objeto directo, tiene un comportamiento de lengua de objeto primario, es decir, selecciona 

la voz tomando en cuenta al agente y al recipiente en un predicado transitivo. 
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1 .  L A  L E N G U A  Y  S U S  H A B L A N T E S  

1.1 Los hablantes de tojol’ab’al 

Los tojol’ab’ales habitan mayoritariamente un territorio distribuido en varias zonas 

ecológicas en Las Margaritas y Altamirano en el Estado de Chiapas. No obstante, en los 

municipios vecinos de Comitán, La Trinitaria, Independencia y Ocosingo hay un buen 

número de poblaciones de habla y cultura tojol’ab’al. El registro histórico de los 

asentamientos tojol’ab’ales en la región fue destruido por los invasores europeos, de modo 

que la reconstrucción de la historia tojol’ab’al es incierta. El recuerdo más remoto 

conservado en la memoria oral data de la época del baldiyo, momento en que todos los 

tojol’ab’ales fueron esclavizados y concentrados en haciendas alrededor de Comitán. Con 

la reforma agraria del Siglo XX los tojol’ab’ales comenzaron a recuperar su territorio de 

forma paulatina, pero fue hasta la rebelión zapatista de 1994 cuando las comunidades 

tojol’ab’ales terminaron de ocupar la mayor parte de los terrenos que originariamente 

poseían. 

Este trabajo echa mano fundamentalmente de datos recogidos en una sola comunidad 

localizada en el sur de Altamirano. La comunidad tiene cincuenta y dos casas y un 

aproximado de quinientos habitantes. En ella conviven dos formas de organización social y 

una sola religión. El corpus fue recolectado en diversos eventos de habla. El español no fue 

utilizado nunca durante el proceso de recolección. Los datos de agramaticalidad fueron 

obtenidos con la colaboración de una maestra hablante nativa usando siempre tojol’ab’al; 

más tarde, fueron confirmados en tojol’ab’al y español por dos bilingües coordinadas en 

español y tojol’ab’al, una de las cuales trabaja como traductora para el gobierno del Estado 

de Chiapas. 

La lengua de prestigio en la comunidad es el tojol’ab’al. Es utilizada para educar 

formal e informalmente a los niños, comerciar con los vecinos y con otras personas de 

comunidades circundantes y efectuar toda clase de actos rituales. El español es usado con 

los extraños para sostener intercambios culturales, comerciales y políticos con hablantes de 

tseltal y de español. En la comunidad hay una sola familia bilingüe en español cuyos hijos 

han desarrollado un bilingüismo pasivo donde el tojol’ab’al es la lengua dominante. No 

obstante, un buen número de adultos son capaces de sostener una conversación elemental 

en español. 
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1.2 Filiación genética 

El tojol’ab’al junto con el mochó y el tuzanteco de México, el popti’, el q’anjob’al, el 

akateko y el chuj de Guatemala forma el grupo q’anjob’aleano de la familia maya 

(Kaufman: 1972). No obstante, no son pocas las evidencias léxicas, fonológicas, 

morfológicas y sintácticas que sugieren asociarlo con las lenguas vecinas del grupo 

tseltalano (Robertson: 1977). 

 

1.3 Rasgos tipológicos relevantes 

En este apartado expondré de manera sintética cinco características gramaticales básicas del 

tojol’ab’al. Primero muestro que ésta es una lengua de marcación en el núcleo; en seguida, 

doy evidencia de que la lengua alinea sus argumentos con un patrón ergativo-absolutivo sin 

escisión morfológica; más adelante, enumero las clases de palabras que pueden funcionar 

como predicados y las distingo en tres clases naturales; después, muestro que la lengua es 

de objeto directo y no de objeto primario; finalmente, demuestro que el tojol’ab’al cumple 

todas las correlaciones sintácticas de un idioma de predicado inicial. 

 

1.3.1 Lengua de marcación en el núcleo 

El tojol’ab’al es una lengua de estricta marcación en el núcleo. En la tipología propuesta 

por Nichols (1986) son tres los comportamientos sintácticos relevantes para notar si un 

idioma marca los núcleos (lengua de marcación en el núcleo), los dependientes (lengua de 

marcación en el dependiente), ambos (lengua de doble marcación) o ninguno (lengua sin 

marcación). Estas estructuras son la marcación de argumentos, la construcción genitiva y la 

construcción con oblicuos. 

Una lengua de marcación en el núcleo asocia morfológicamente la información 

argumental al verbo y deja a los sintagmas nominales sin marca de caso. En (1) vemos un 

verbo transitivo con el argumento ergativo s- de tercera persona como agente y un sufijo 

absolutivo –wa de segunda persona para marcar objeto. Sobre el sintagma nominal ja 

kaltsili ‘mi espíritu’ en correferencia con el agente no hay ninguna marca que lo distinga 

como ergativo. Además, los sintagmas nominales no se tienen que presentar para garantizar 

la gramaticalidad de una cláusula. 
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(1) ja= k-alatsil =i [wa x-s-le’-a-wa] 
DET= A1-espíritu =TOP ICP ICP-A3-buscar-VT-B2 

‘Mi espíritu, te está buscando’        {LE} 

 

En (2) hago notar los otros dos contextos propuestos por Nichols como 

característicos de una lengua de marcación en el núcleo. En primer lugar, en la construcción 

genitiva es el nombre poseído ja snaj ‘su casa’ y no el poseedor byejito pegro ‘el viejito 

Pedro’ que aparece marcado. En la construcción locativa el sustantivo relacional sts’e’el ‘su 

lado’ y no su dependiente ja snaj byejito pegro ‘la casa del viejito Pedro’ está marcado 

morfológicamente. Tanto en la construcción genitiva como en la de oblicuos la expresión 

del dependiente no es obligatoria. 

 

(2) mi  x-ja-na’-a-O  s-b’aj  ja= b’a s-ts’e’el 
NEG ICP-A2-saber-VT-B3 A3-RFLX DET= PREP A3-lado 

ja= s-naj  byejito  pegro  ’il k’ot-e 
DET= A3-casa viejito  Pedro  allá llegar.allá-DIR 

‘¿No conoces al lado de la casa del viejito Pedro, el de hasta allá’   {CE} 

 

1.3.2 Alineamiento ergativo-absolutivo 

El tojol’ab’al es una lengua de alineamiento ergativo-absolutivo. Esto quiere decir que los 

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

verbos intransitivos. En (3) el sujeto de un verbo intransitivo recibe un sufijo absolutivo de 

primera persona –on que es el mismo que marca objeto en (4). En contraste, (5) muestra 

que el agente de primera persona es marcado con un prefijo ergativo k-. 

 

(3) jak-y-on 
llegar-VI-B1 

‘Llegué’          {CE} 

 

(4) kechan  k’ul-an-on  perton 
sólo  hacer-VT-B1  perdón 

‘Sólo que perdóname’        {CE} 
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(5) k-il-a-O  ja=  y-a’-O  k’e’-uk-O  =i 
A1-ver-VT-B3 DET= A3-dar-B3 comenzar-IRR-B3 =TOP 

‘Vi cuando la comenzaron’        {CE} 

 

1.3.3 Tipos de predicados 

Las clases de palabras en tojol’ab’al se distribuyen en un continuo que va de lo más 

predicativo a lo no predicativo. La posición más alta del continuo predicativo la ocupan, 

naturalmente, los verbos transitivos e intransitivos con marcación morfológica de aspecto. 

En (6) muestro al transitivo ’i’ con dos participantes afijados obligatoriamente, el agente de 

primera persona k- y el objeto de tercera con -O; la marca de aspecto irrealis ’oj confirma la 

alta capacidad predicativa de esta raíz. Otra propiedad morfológica de los predicados 

verbales transitivos es el acceso al sufijo de estatus condicionada morfofonológicamente 

que aparece en los aspectos completivo e incompletivo y en el modo imperativo. 

 

(6) ’oj k-i’-O   jun  w-ala   kuchara 
IRR A1-traer-B3 uno A2-DIM  cuchara 

‘Voy a traer tu cucharita’        {CE} 

 

 (7) ilustra un verbo intransitivo igualmente predicativo que el transitivo del ejemplo 

anterior. Como es esperable, un sólo participante está afijado a la raíz waj ‘ir’ que recibe 

además marcación de aspecto excepto en completivo. Asimismo, el sufijo de estatus de los 

verbos intransitivos es siempre /i/ y aparece en los mismos aspectos y modos que la de 

verbos transitivos. 

 

(7) cha-waj-y-on  ja=  k-e’n  =i 
dos-ir-VI-B1  DET= A1-PRON =TOP 

‘Yo también fui’         {HR} 

 

Además de la marcación de aspecto y de los sufijos de estatus, la negación distingue 

los predicados verbales de los no verbales. Los predicados verbales son negados con la 

palabra mi en posición estrictamente preverbal; en contraste, los no verbales escogen un 

morfema discontinuo donde el alcance de la negación es cerrado con el afijo irrealis –uk. 
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En (8) vemos un ejemplo de un verbo negado que contrasta con (9) donde una forma 

estativa posicional recibe la negación no verbal. 

 

(8) mi  x-waj-O  lek  ja= ’a’tel  =i 
NEG ICP-ir-B3 bien DET= trabajo  =TOP 

‘El trabajo no va bien’        {CE} 

 

(9) mi  mer-an-uk-O   ja= ’it =i 
NEG verdadero-POS-IRR DET= eso =TOP 

‘Eso no es verdad’         {CE} 

 

No obstante lo anterior, en aspecto perfecto el acceso a la negación no verbal es 

facultativo como notamos en (10) y (11) donde el mismo predicado es negado no verbal y 

verbalmente sin consecuencia semántica. Este comportamiento es una herencia del pasado 

nominal de los perfectos tojol’ab’ales y es compartido por nominalizaciones con poder 

predicativo. 

 

(10) ja= yal  chan   mi s-jek-unej-OOOO-uk  =i 
DET= DIM animal  NEG A3-enviar-PERF-B3-IRR  =TOP 

‘Los animalitos que no ha enviado’       {HR} 

 

(11) ja= yal  chan   mi s-jek-unej-OOOO  =i 
DET= DIM animal  NEG A3-enviar-PERF-B3 =TOP 

‘Los animalitos que no ha enviado’ 

 

 Las formas estativas de los verbos transitivos e intransitivos también son 

susceptibles de predicar para expresar perfecto. Estos predicados conservan algunos 

comportamientos nominales, como la ausencia de marca de aspecto y el acceso facultativo 

a la negación no verbal, pero se acercan a la noción de verbo en su estructura argumental. 

Estas propiedades son destacadas en (12) y (13) donde formas no finitas de un verbo 

intransitivo y de un transitivo pasivizado respectivamente tienen marcado su único 

participante con un afijo del juego B. 
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(12) [b’ut’-el-O   ’unabes] 
llenar-NF-B3  muchísimo 

‘Está llenísimo’         {CE} 

 

(13) ja= k-e’n  =i  [k’ul-ub’al-on  nombrar jachuk  
DET= A1-PRON =TOP hacer-PART.PAS-B1 nombrar así  

jun  j-chol  b’a  y-oj   komon] 

uno  A1-cargo PREP A3-interior comunidad 

‘A mí me nombraron así, con un cargo dentro de la comunmidad’   {E} 

 

En (14) muestro que el predicado existencial ’ay es otra clase de palabra con 

facultades predicativas que lo facultan a recibir sufijos absolutivos. No obstante, este 

mismo predicado acepta de ordinario la negación no verbal como vemos en (15). Para que 

’ay reciba morfología aspectual necesita ser derivado por un sufijo verbalizador intransitivo 

–y que ejemplifico en (16). 

 

(14) ’ay-OOOO  =xa nal-an  ’ora 
EXT-B3  =DISC medio-POS hora 
‘Hay ya media hora’         {OF} 

 

(15) [mi =ma  te’y-uk-OOOO        ’il      =a]   ja=  'awuch  =i 
NEG =INT DEM+EXT-IRR-B3      DEM    =DIST DET= Awuch  =TOP 

‘¿No estaba allí, el Awuch?        {OF} 

 

(16) [ta= mi la-’ajy-i  toj =i] 
si= NEG ICP.1/2-EXT+INTR-VI recto =TOP 

[’oj w-i’-O  jan   chikota] 
IRR A2-tomar-B3 DIR:aquí chicote 

‘Si no te estás quieto, te voy a pegar con el chicote’ 
literal ‘Si no estás recto, vas a llevar chicota’     {CE} 

 

 En la lingüística maya un grupo de raíces CVC que codifican figura y fondo son 

conocidas como posicionales. Estas raíces, que en tojol’ab’al suman más de doscientas 
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cincuenta, pueden ser sufijadas con –an para derivar formas estativas. Estas formas, como 

(17), son otra clase de palabras que pueden predicar. Sin embargo, no tienen acceso a la 

marcación de aspecto y escogen sólo facultativamente la negación verbal. 

 

(17) [mas= moj-an-øøøø  =xa =ni ja= y-ala   tat =i] 
más= cercano-POS-B3 =DISC =ENF DET= A3-DIM  padre =TOP 

‘También su padre ya está cerca’       {OF} 

 

Asimismo, los adjetivos son otra  clase de palabras que puede predicar cuando están 

afijados con las marcas de absolutivo (juego B). Una distinción morfológica entre adjetivos 

predicativos y atributivos es posible en algunos miembros de la clase. En (18) vemos el 

comportamiento típico de un adjetivo en posición atributiva, con una marca morfológica 

explícita -al; en contraste, en (19) tenemos el mismo adjetivo predicando con un sufijo 

absolutivo. 

 

(18) [tsats-al  winik-ø]  [ja= wa x-j-ta’-a-O    ’ek’e 
duro-ATR hombre-B3 DET= ICP ICP-A1-encontrar-VT-B3  DIR:pasar

 ja= k-e’n  ta 

DET A1-PRON pues 

‘Hombres duros fue lo que yo estuve encuentre y encuentre, pues’   {OF} 

 

(19) [mi =ni  tsats-uk-a] 
NEG =ENF duro-IRR-B2 

‘Ya ni tú eres duro’         {OF} 

 

El mismo comportamiento morfosintáctico de los adjetivos en lo tocante a su 

facultad predicativa es observado por los nombres como notamos en (20) y (21). 

 

(20) [se’=  lagron-ø] 
quizá=  ladrón-B3 
‘Quizá sean ladrones’         {CE} 
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(21) [’altsil-al-on  =xa] 
espíritu-NO.POS-B1 =DISC 

‘Ya soy un espíritu’         {IL} 

 

Finalmente, los cuantificadores como los que vemos en (22) también comparten la 

posibilidad de predicar, acceso a la negación no verbal e imposibilidad de llevar marcas de 

aspecto. 

 

(22) [chan-e’-O  =xa   ja=s-lugar] 
cuatro-CL.NUM -B3 =DISC     DET=A3-lugar  

[y-il-unej-O      ja=  y-e’n] 
A3-ver-PERF-B3      DET=  A3-PRON 

‘Ya son cuatro los lugares que tiene vistos él’     {CE} 

 

 En la Tabla 1 destaco en breve las propiedades de las clases de palabras que sirven 

como predicados en tojol’ab’al. Vemos que los predicados en el idioma distinguen tres 

clases naturales que van de lo más predicativo (verbos transitivos e intransitivos 

conjugados) a lo menos predicativo (formas estativas de raíces posicionales, predicado 

existencial, nombres, adjetivos y cuantificadores) pasando por una categoría intermedia 

(verbos perfectos). 
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Tabla 1 Propiedades de los predicados en tojol ’ab’al 

 

 
MARCAS DE 

ASPECTO 

PARTICIPANTES 

MORFOLOGIZADOS 

NEGACIÓN 

VERBOS CONJUGADOS 

TRANSITIVOS/INTRANSITIVOS � 
ergativo-

absolutivo/absolutivo 

exclusivamente 

verbal 

VERBOS PERFECTOS 

(ESTATIVOS) 
× 

ergativo-

absolutivo/absolutivo 

facultativamente 

no-verbal 

FORMAS ESTATIVAS DE 

RAÍCES POSICIONALES 
× absolutivo 

facultativamente 

no-verbal 

PREDICADO EXISTENCIAL × absolutivo 
facultativamente 

no-verbal 

NOMBRES/ADJETIVOS × absolutivo 
facultativamente 

no-verbal 

CUANTIFICADORES × absolutivo 
facultativamente 

no-verbal 

 

1.3.4 Lengua de objeto directo 

A diferencia de las lenguas vecinas del grupo tseltalano, el tojol’ab’al es una lengua de 

objeto directo sin morfología aplicativa. Esto quiere decir que el tercer participante de un 

predicado (el recipiente) transitivo no tiene acceso a la morfología argumental del verbo, 

sino que es introducido como un oblicuo. En la lengua, una marca de caso de origen verbal 

(construcción de verbo serial) gramaticalizada es usada con este propósito. En (23) 

ejemplifico cómo los argumentos ergativo y absolutivo del verbo transitivo yam ‘agarrar’ 

son la tercera y la primera persona respectivamente, mientras que el tercer participante es 

introducido con wi’ ‘a ti’. El ejemplo fue producido por unos niños mientras jugaban al 

asesino cercena-cuellos. 

 

(23) s-yam-a-won  w-i’ 
A3-agarrar-VT-B1 A2-DAT 

‘Me agarró para ti’        {IL} 
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No obstante lo anterior, la lengua tiene algunos contextos en que, al menos en la 

sintaxis y en el discurso, tiene un comportamiento de lengua de objeto primario, es decir, 

organiza los argumentos en la base verbal entre el agente y el recipiente, sin tomar en 

cuenta al tema. Esto será ejemplificado y analizado a profundidad en el tercer capítulo del 

trabajo. 

 

1.3.5 Lengua de predicado inicial 

El tojol’ab’al, al igual que la gran mayoría de los idiomas mayas, es una lengua de 

predicado inicial. Las correlaciones entre este rasgo y algunas estructuras sintácticas 

observadas por Lehmann en otras lenguas del mundo se cumplen sin excepción 

(Lehmann:1973; Dryer:1997). Esto queda expuesto en el Cuadro 1 y justificado con los 

ejemplos (24) a (36) 
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Cuadro 1 Orden de constituyentes y sus correlaciones 

V_ _V 

A nivel oracional:  

V_ (predicados transitivos) _V 

pragmáticamente marcado 

V_ (predicados intransitivos)                                _V 

pragmáticamente marcado 

A nivel de sintagma:  

Nombre relacional + Dependiente  

Nombre poseído + Nombre poseedor  

Auxiliar + Verbo  

A nivel oracional:  

Verbo matriz + Oración completiva  

Oración principal + Oración subordinada  

Nombre + Oración de relativo  

A nivel léxico:  

N1 (predicado) + N2 (argumento)  

N1 (núcleo) + N2 (adjetivo) 

compuestos por cuasi-incorporación y compuestos 

por reducción de la construcción posesiva 

 

N2 (adjetivo) + N1 (núcleo) 

construcción equivalente a la de Adjetivo + Nombre 

 

 

En la construcción posesiva el NOMBRE POSEÍDO antecede al NOMBRE POSEEDOR. 

 

(24) [ja stat]POSEÍDO [ja rupina’i]POSEEDOR 

ja= s-tat  ja= rupina  =’i 
DET= A3-padre DET= Rufina  =TOP 

‘El padre de Rufina’         {CE} 
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(25) *[ja rupina]POSEÍDO [ja stati]POSEÍDO 
En el sintagma relacional el NOMBRE RELACIONAL va antes del DEPENDIENTE. La 

lengua tiene sólo preposiciones. 

 

(26) mi xana’a sb’aj ja [b’a]PREP [sts’e’el]N.RELACIONAL [ja snaj byejito pegro ’il  
k’ote]DEPENDIENTE 

mi  x-ja-na’-a-O  s-b’aj  ja= b’a s-ts’e’el ja= 
NEG ICP-A2-saber-VVT-B3 A3-RFLX DET= PREP A3-lado  DET= 

s-naj  byejito  pegro ’il k’ote 
A3-casa  viejito  Pedro allá DIR:regresar 

‘¿No conoces al lado de la casa del viejito Pedro, el de hasta allá’   {CE} 

 

(27) *mi xana’a sb’aj ja [b’a]PREP [ja snaj byejito pegro ’il k’ote]DEPENDIENTE  
[sts’e’el]N.RELACIONAL 

 

Los VERBOS AUXILIARES preceden a los léxicos. 

 

(28) [waj]AUXILIAR [stojb'es]VERBO yala ’o’oti 

waj  s-tojb’es-ø    y-  ala     ’o’ot  =i 
ir A3- hacer-B3  A3-DIM  tortilla  =TOP 

‘Fueron a hacer sus tortillitas’       {CE} 

 

(29) *[stojb'es]VERBO [waj]AUXILIAR yala ’o’oti 

 

La ORACIÓN DE RELATIVO debe estar pospuesta a su NÚCLEO. 

 

(30) mi sb’ejlal [ja plan]NÚCLEO [wan sk’uljeli]RELATIVA 

mi  s-b’ej-lal-ø  ja= plan  wan  s-k’ul-j-el  =i 
NEG  A3-camino-INAL-B3  DET= plan   ICP  A3-hacer-PAS-NF =TOP 

‘No es el camino el plan que están haciendo’ 

{habla ritual} 

 

(31) *mi sb’ejlal [wan sk’uljel]RELATIVA [ja plan]NÚCLEO 
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Las ORACIONES COMPLETIVAS van después del PREDICADO MATRIZ. 

 

(32) [mi k’uljye’ permitir]MATRIZ [’oj smane’ ja santo]COMPLETIVA 

mi  k’ul-j-y-e’  permitir  ’oj s-man-ø-e’    
NEG  hacer-PAS-VI-B3.PL  permitir  IRR B3-comprar-B3-3PL 

ja= s-santo 
DET= A3-santo 

‘No les fue permitido que compraran sus santos’     {OF} 

 

(33) *[’oj smane’ ja santo]COMPLETIVA [mi k’uljiye’ permitir]MATRIZ 
 

Los ejemplos (34) a (36) merecen atención en vista de la aparente complejidad de 

los compuestos léxicos. Por un lado, podemos constatar un comportamiento típico en (34) 

donde un nombre es derivado por cuasi-incorporación de un sustantivo (nuk’ ‘cuello’) a la 

raíz transitiva (k’uts ‘cercenar’) que lo precede. Esto mismo se puede sostener de ejemplos 

como (35) que es un compuesto por reducción de la construcción posesiva donde pow 

‘hoja’ es el nombre poseído y lob’al ‘plátano’ es el poseedor. Ahora bien, (36) podría 

parecer un contraejemplo si atendemos al hecho de que el nombre nuclear k’ul ‘monte’ no 

ocupa la primera posición del compuesto, sino el nombre modificador chu’up ‘azotador’. 

No obstante, este tipo de construcciones equivale semánticamente a la de un nombre 

modificado por un adjetivo, una clase de palabras que en las lenguas de predicado inicial 

típicamente precede al nombre modificado. Así, los compuestos léxicos del tipo de (36) 

también tienen un comportamiento típico de las lenguas de verbo inicial. 

 

(34) [k’uts]N1[nuk’]N2 

k’uts  nuk’ 
cercenar cuello 

‘Cercena-cuellos’ 
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(35) [pow]N1 [lob’al]N2 

pow lob’al 
hoja  plátano 

‘Hoja de plátano’ 

 

(36) [chu’up]N2[k’ul]N1 

chu’up  k’ul 
azotador monte 

‘Hierba de azotador’ 

 

 En conclusión, el tojol’ab’al es una lengua de marcación en el núcleo con un 

alineamiento ergativo-absolutivo sin escisión. Este idioma distingue morfológica y 

sintácticamente a los predicados verbales de los no verbales separando en dos clases 

naturales a los verbos del predicado existencial, los adjetivos, los nombres, las formas 

estativas de raíces posicionales y los cuantificadores que tienen facultades predicativas 

restringidas. Asimismo, la lengua es de objeto directo y de predicado inicial. Estos rasgos 

nos serán útiles para comprender cómo opera el sistema de asignación de caso gramatical 

en esta lengua. 
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2 .  OR D E N  D E  C O N S T I T U Y E N T E S ,  E S T R U C T U R A  D E  L A  

I N F O R M A C I Ó N  Y  E N C L Í T I C O S :  U N  A N Á L I S I S  P R O S Ó D I C O  D E  L A  

E S T R U C T U R A  D E  C L Á U S U L A  E N  T O J O L ’ A B ’ A L  

 

En el capítulo anterior mostré que el tojol’ab’al es una lengua de estricta marcación en el 

núcleo. Esto quiere decir que la estructura argumental se manifiesta morfológicamente en la 

base verbal sin ninguna clase de marca sobre los sintagmas nominales. Por tanto, en las 

cláusulas transitivas con dos participantes en tercera persona explícitos, la asignación de 

caso gramatical ocurre con medios extra-morfológicos. ¿Cómo interpretan los oyentes de 

tojol’ab’al qué nominal es agente y cuál paciente en una predicación transitiva si ninguno 

de los dos lleva un morfema que lo desambigüe? 

Una posibilidad para hacerlo es por medios sintácticos. De hecho, el popti’ (Craig: 

1977) y algunas variedades de q’anjob’al, lenguas vecinas también de marcación en el 

núcleo, resuelven esto con un orden de constituyentes rígido VAO. Uno podría entonces 

suponer que la cláusula tojol’ab’al tiene posiciones de agente y de objeto que orientan al 

oyente en la interpretación de las relaciones gramaticales. En un trabajo pionero sobre 

sintaxis tojol’ab’al Louanna Furbee-Losee (Furbee-Losee: 1976) propuso que el orden no 

marcado del idioma es VOA. Con datos elicitados y de narración oral, Brody (Brody: 1982 

y 1984) confirmó la hipótesis de Furbee-Losee. En su revisión de los avances sobre orden 

de palabras en la lingüística de los idiomas mayas, Nora England (England: 1991) repite 

que ésta es una lengua VOA. 

 El ejemplo (1) de Furbee-Losee parece confirmar que la asignación de caso sobre 

dos sintagmas nominales en referencia cruzada con los argumentos afijados de una cláusula 

transitiva llega por la posición que tienen. Sin embargo, la posibilidad que (1) pueda ser 

interpretado en el sentido de (2) por hablantes nativos del idioma contradice la supuesta 

relación entre orden de constituyentes y caso gramatical. En (3) propongo evidencia 

adicional para rechazar el análisis de Furbee-Losee. En una lengua de orden rígido como el 

popti’, un cambio de orden en los sintagmas nominales conlleva una interpretación 

obligatoriamente diferente; no obstante, en (3) observamos que los hablantes de tojol’ab’al 

no son guiados por el orden de palabras para interpretar qué sintagma es agente y cuál 

paciente. 
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(1)   V         O        A 

s-mak’-a-ø   Hwan  Manwel 
A3-golpear-VT-B3  Juan  Manuel 

‘Manuel golpeó a Juan’      {Furbee-Losee: 1976, p. 200} 

 

(2)  ‘Juan golpeó a Manuel’ 

 

(3)   smak’a  Manwel Hwan 

‘Juan golpeó a Manuel’ 
‘Manuel golpeó a Juan’ 

 

Otra evidencia para distanciarnos de la propuesta de Furbee-Losee es el orden VAO. En 

los trabajos previos que suponen que el orden de constituyentes en tojol’ab’al está asociado 

a las relaciones gramaticales (Furbee-Losee: 1976; Brody: 1982 y 1984) se explica que el 

orden VAO, posible en la lengua e ilustrado en (4) y (5), es resultado de una regla de 

scrambling. Sin embargo, la agramaticalidad de ejemplos como (6) nos muestra que la 

propuesta de un orden básico de constituyentes asociado a la asignación de caso no opera 

en tojol’ab’al: si el idioma efectivamente fuera VOA y tuviera acceso a una regla de 

scrambling, ¿por qué razón los hablantes rechazan como gramatical (6), pero aceptan (7)? 

Esto necesariamente nos lleva a pensar que son otros los factores que gobiernan el orden de 

constituyentes en la lengua. 

 

(4)   V       A    O 

s-lo-o-ø   Hwan           ja= tek’ul =i 
A3-comer-VT-B3  Juan           DET= frutal =TOP 

‘Juan se comió la fruta’ 

{Furbee-Losee: 1976, p. 201} 
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(5)   V       A       O 

y-u’-aj-ø  ja=winik=i  ja=trago=’i 
A3-beber-VT-B3 DET=hombre=TOP        DET=trago=TOP 

‘El hombre se tomó el trago’     {Brody: 1982, p. 65} 

 

(6)   V        A           O 

*y-u’-aj-ø   ja= winik  =i   trago 
A3-beber-VT-B3  DET= hombre =TOP   trago 

{Brody: 1984, p. 65} 

 

(7)  V        A       O 

yu’aj ja winik ja trago’i    {Brody: 1984, p. 65} 

 

Con datos de habla espontánea me interesa demostrar que el orden de constituyentes de 

este idioma no tiene relación directa con el caso gramatical. El ejemplo (8) es una cláusula 

transitiva con dos sintagmas nominales en referencia cruzada con los argumentos afijados 

en la base verbal. Ninguno de estos dos sintagmas tiene marcas de caso. Efectivamente, 

este ejemplo tiene el orden VOA que Furbee-Losee y Brody suponen como básico en la 

lengua. Ahora bien, si efectivamente ése fuera el orden de constituyentes del idioma, 

entonces tendríamos que la posición inmediata al núcleo es ocupada por el objeto y la 

posición extrema, por el sujeto. Sin embargo, el cambio de orden propuesto en (9) no 

desencadena una interpretación diferente donde el sintagma nominal suprimyento ‘su 

sufrimiento’ sea interpretado como agente y ja jme’xepi ‘mi abuela’ como objeto. 

 

(8)           V           O    A  
wa  x-cha-y-i’-aj-O   s-suprimyento  y-e’n  chajkil 
ICP  ICP-dos-A3-tomar-VT-B3 A3-sufrimiento  A3-PRON también 

ja=  j-me’xep =i 
DET= A1-abuela =TOP 

‘También se llevaba su sufrimiento mi abuela’      {A} 
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(9)    V   A          O 

wa xcha yi'aj   ye'n chajkil ja jme'xep  ja suprimyento’i 

‘También se llevaba su sufrimiento mi abuela’ 
*‘También se llevaba su sufrimiento a mi abuela’ 

 

Incluso con un cambio de orden radical, —en (10) un adelantamiento de uno de los 

sintagmas nominales— los hablantes siguen interpretando a ja jme’xepi ‘mi abuela’ como el 

sujeto y a suprimyento ‘su sufrimiento’ como el objeto. Es importante notar que esta 

alteración en el orden lo único que cambia es la pragmática de la cláusula, haciendo del 

nominal adelantado un foco contrastivo, pero deja inalterada la interpretación de las 

relaciones gramaticales entre ambos participantes. 

 

(10)  O          V    A 

suprimyento wa xcha yi'aj   ye'n chajkil ja jme'xepi 

‘Su sufrimiento es lo que también se llevaba mi abuela’ 
*‘Su sufrimiento es también lo que se llevaba a mi abuela’ 

 

No obstante el movimiento radical que propongo en (11) donde el sintagma nominal 

suprimyento ‘su sufrimiento’ abandona la unidad predicativa medular de la cláusula y es 

dislocado a la periferia izquierda, la interpretación de las relaciones gramaticales sigue 

inalterada: ja jme’xepi ‘mi abuela’ continúa siendo sujeto; suprimyento ‘su sufrimiento’ no 

puede dejar de ser objeto. Desde luego, la pragmática de la cláusula se ve alterada por este 

movimiento. 

 

(11) O    V   A 

ja suprimyento’i wa xcha yi'aj   ye'n chajkil ja jme'xepi 

‘Su sufrimiento, mi abuela también se lo llevaba’ 
*‘Su sufrimiento, se llevaba también a mi abuela’ 

 

Finalmente, exploro las posibilidades más extremas para tratar de obtener una 

interpretación diferente de qué sintagma es agente y cuál objeto. En (12) a (14) adelanto 

ambos nominales y descubro, una vez más, que el orden de constituyentes no orienta a los 
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oyentes a descifrar las relaciones gramaticales. La única repercusión que tienen estos 

movimientos está asociada con la estructura de la información: el sintagma más lejano del 

núcleo es interpretado como tópico; el nominal en adyacencia, como foco contrastivo. 

 

(12)   A    V   O 

ye’n chajkil ja jme’xepi wa xcha yi'aj   suprimyento 

‘Ella también mi abuela, se llevaba su sufrimiento’ 
*‘Sufrimiento es también lo que se llevaba a mi abuela’ 

 

(13)   A    O     V 

ye’n chajkil ja jme’xepi suprimyento  wa xcha yi'aj 

‘También mi abuela, sufrimiento es lo que se llevaba’ 
*‘También mi abuela, sufrimiento es lo que se la llevaba’ 

 

(14)    O   A    V 

suprimyento  ye’n chajkil ja jme’xepi wa xcha yi'aj 

‘Su sufrimiento, también mi abuela, se lo llevaba’ 
*‘Su sufrimiento, también mi abuela, se la llevaba’ 

 

Los ejemplos (8) a (14) demuestran que el orden de constituyentes no es relevante para 

que el oyente interprete cuáles son las relaciones gramaticales entre los sintagmas 

argumentales, sin marca de caso en este idioma. Es importante notar que los argumentos de 

esta cláusula son un humano, definido ja jme’xepi ‘mi abuela’ y un inanimado, indefinido 

suprimyento ‘su sufrimiento’.  

Ahora me interesa explorar qué sucede cuando ambos participantes empatan en 

animacidad y definitud. En (15) tenemos una cláusula transitiva con dos sintagmas 

nominales explícitos igualmente animados y definidos. Es muy interesante notar de nuevo 

cómo las relaciones gramaticales no están asociadas a una posición, lo cual hace de (15) 

una oración ambigua. Sólo por la situación de habla en que (15) fue pronunciado, sabemos 

que el sujeto está en adyacencia al verbo y el objeto en el extremo de la cláusula, siguiendo 

el orden VAO. Ahora bien, ¿qué sucede si unos de los sintagmas nominales es adelantado 

como propongo en (16)? La ambigüedad sigue presente en la cláusula y la única alteración 
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es pragmática: el nominal adelantado es interpretado como foco contrastivo, 

independientemente de que puede ser entendido como sujeto u objeto por el oyente. Incluso 

adelantar ambos sintagmas es irrelevante para la asignación de caso. (17) muestra que el 

nominal más alejado del núcleo es el tópico de la oración y el nombre en adyacencia la 

información focal contrastiva, pero la posibilidad de que uno y otro sean interpretados ya 

como sujeto, ya como objeto sigue abierta. 

 

(15) s-mak’-a-ø-ta   ja= ’epra  ja= men marya 
A3-pegar-VT-B3-ENF.CP DET= Efraín  DET= FEM María 

‘Efraín golpeó a la María’        {CE} 

otra interpretación posible: ‘María golpeó a Efraín’ 

 

(16)    X        V          X 

ja ’epra smak’ata  ja men marya 

‘Efraín fue el que golpeó a María’      AVO 
‘A Efraín fue a quien María golpeó’      OVA 

 

(17)   X         X         V 

ja ’epra ja men marya   smak’ata 

‘Efraín, fue a María a quien le pegó’      AOV 
‘Efraín, María fue quien le pegó’      OAV 

 

El orden de palabras es un recurso básico en todas las lenguas del mundo. Si en 

tojol’ab’al no está relacionado con la asignación de caso gramatical, ¿para qué sirve 

entonces? La hipótesis que trataré de demostrar es que el orden de palabras en este idioma 

está determinado por la estructura de la información. En adelante trataré de mostrar cuál es 

la estructura de cláusula, qué puede estar dentro, qué puede salir y para qué se usan esos 

movimientos. Éste será un análisis prosódico cuya herramienta principal son enclíticos que 

hacen manifiestas fronteras sintácticas relevantes. Será en el capítulo siguiente cuando me 

ocupe de cómo se configuran las relaciones gramaticales en el idioma, aunque los ejemplos 

que presenté apuntan a que las características semánticas inherentes de animacidad y 

definitud juegan un papel central en la asignación de caso gramatical en tojol’ab’al. 
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2.1 ¿Tiene el tojol’ab’al un orden de básico de constituyentes? 

Independientemente de que en tojol’ab’al las relaciones gramaticales no están operadas por 

el orden de constituyentes, ¿es posible hablar de un orden básico en este idioma? Tomando 

como punto de partida la tipología propuesta por Dryer (Dryer: 1997), hice un conteo de 

mil cláusulas, la mitad de las cuales provienen de narrativa oral y la otra mitad de 

conversaciones espontáneas. Excluí de la cuenta a las oraciones interrogativas y a aquéllas 

con argumentos clausales o signos de dependencia sintáctica. El resultado del conteo 

apunta a que el tojol’ab’al es una lengua de claro predicado inicial. 

En la Tabla 1 concentro los resultados en la predicación intransitiva con un 

sintagma nominal explícito. En negritas destaco que el orden más frecuente es ViS 

(84.21%). Vemos que el adelantamiento del sintagma nominal sujeto (15.79%) es 

infrecuente en el idioma. Esto se explica porque la lengua es de predicado inicial, lo cual 

hace del adelantamiento un recurso muy marcado. 

 

Tabla 1 Predicados intransitivos (sobre un total de mil cláusulas) 

 

 

 

 

 

 

 La Tabla 2 es un detalle de las cláusulas transitivas con un sintagma nominal 

explícito agente. En negritas queda destacado que el orden más frecuente en textos es VtA 

(81.52%); vemos que el adelantamiento del agente es marcado (18.48%). Asimismo, la 

Tabla 3 muestra los resultados de comparar predicados transitivos con un sintagma nominal 

explícito objeto posverbal y preverbal. El resultado (91.14% frente a 8.86%) confirma que 

éste es un idioma de predicado inicial. Finalmente, la infrecuencia de predicados transitivos 

con dos sintagmas nominales explícitos en el idioma (8.2% del total de las cláusulas) en 

contraste con la alta frecuencia de cláusulas transitivas con un solo participante explícito 

(39.7% del total de las cláusulas) apunta a que las cláusulas transitivas con dos argumentos 

ViS 192 84.21 

SVi 36 15.79 

Total 228 100% 
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nominales explícitos son de hecho un tipo de cláusula marcado en el idioma como en 

cualquier lengua del mundo con marcación en el núcleo. 

 

Tabla 2 Predicados transitivos con sólo el agente explícito (1000 cláusulas) 

VtA 75 81.52 

AVt 17 18.48 

Total 92 100% 

 

 Tabla 3 Predicados transitivos con sólo el objeto explícito (1000 cláusulas) 

VtO 278 91.14 

OVt 27 8.86 

Total 305 100% 

 

Tabla 4 Predicados transitivos con dos argumentos explícitos (1000 cláusulas) 

VtOA 21 25.61 

VtAO 9 10.98 

AVtO 39 47.57 

OVtA 11 13.42 

AOVt 1 1.21 

OAVt 1 1.21 

Total 82 100% 

 

Estos conteos nos muestran que en tojol’ab’al el orden de constituyentes menos 

marcado es VX donde X es un sintagma nominal argumental (54.5% del total de las mil 

cláusulas estudiadas). Asimismo, el orden VOA, reportado como básico en el idioma 

(Furbee-Losee: 1976; Brody: 1982 y 1984 y Lenkersodorf: 2002) es infrecuente (2.1% del 
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total de las mil cláusulas estudiadas y 25.61% del total de las cláusulas transitivas con dos 

argumentos explícitos). El hecho de que los predicados transitivos con dos argumentos 

explícitos oscilen entre una y otra configuración según detallo en la Tabla 4 y que ninguno 

de ellos alcance más de las dos terceras partes de la frecuencia en textos (Dryer: 1997) 

basta para reconsiderar con cautela propuestas que suponen posiciones sintácticas para los 

argumentos explícitos asociadas a las relaciones gramaticales como se había sugerido para 

esta lengua. Así pues, la evidencia apunta a que el tojol’ab’al, al igual que su vecino el 

tseltal (Polian: 2005), es una lengua con un orden básico de constituyentes VX. 

A partir de la Tabla 4 podemos comenzar a resolver el problema que generó este 

capítulo acerca del medio en que es asignado el caso gramatical en tojol’ab’al. Por un lado, 

la evidencia ya presentada mostró que el orden de constituyentes no está configurado 

directamente a partir de las relaciones gramaticales. No obstante, es interesante notar que el 

orden más frecuente para los predicados transitivos con dos argumentos nominales 

explícitos es AVO (47.57%). Ésta es una tendencia que los hablantes de tojol’ab’al muy 

probablemente siguen para desambiguar cláusulas del tipo X1VX2  donde X1 es la posición 

preferida para colocar el agente, lo cual puede ser interpretado como una consecuencia de 

la asociación entre tópico y agente en las lenguas del mundo. Así, en tojol’ab’al parece 

haber una evidencia de la tendencia que tienen las lenguas de predicado inicial a asignarle 

al agente la posición pre-verbal. 

 

2.2 Configuración sintáctica y estructura de cláusula 

Este capítulo comenzó con una discusión acerca de la relevancia del orden de 

constituyentes para la asignación de caso gramatical en tojol’ab’al. En la sección anterior 

vimos que el idioma es de predicado inicial. Las cláusulas que no son de predicado inicial 

están configuradas por motivaciones pragmáticas marcadas, independientemente de que 

estas configuraciones no están asociadas a las relaciones gramaticales. 

El interés fundamental de esta sección es discutir para qué sirve el orden de 

constituyentes en el idioma La hipótesis que trataré de demostrar es que los diferentes 

órdenes de palabras están configurados por la estructura de la información. Éste, desde 

luego, no es un hecho extraordinario en las lenguas del mundo. De alguna u otra manera los 

idiomas naturales echan mano del orden de constituyentes para estructurar la información 
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(Erteshick-Shir: 2007), aunque hay lenguas como el húngaro donde el orden está 

subordinado completamente a la estructura de la información, sin que sea relevante para la 

interpretación de las relaciones gramaticales (Kiss: 2002). Parto de la propuesta de 

Erteshick-Shir (Esteschick-Shir: 2007) de que la estructura de la información en este tipo 

de lenguas debe ser considerada como medular en la computación prosódica y, por tanto, en 

la configuración sintáctica. Desde esta visión considero que la estructura de la información 

es relevante para el análisis sintáctico y, por tanto, es parte de la gramática tojol’ab’al. Éste 

es un medio útil para entender cómo opera el control lineal de los constituyentes 

argumentales y no argumentales, y cuál es su distribución prosódica en la oración 

El instrumento fundamental para la aproximación prosódica que emprendo es la 

colocación de los enclíticos de segunda posición y de los enclíticos de posición final como 

un recurso para diagnosticar límites entre constituyentes sintácticos (Toman: 1996; Taylor: 

1996; Radanović-Kocić: 1996; Hock: 1996, y Hale: 1996). El análisis está precedido por 

una exposición de algunas propiedades de los enclíticos de frase que sirven como 

instrumento para el diagnóstico de la estructura prosódico-sintáctica. Una vez expuestas las 

propiedades de los enclíticos que sirven de herramienta, estudiaremos la estructura de 

cláusula en predicados intransitivos para luego complementar con la estructura de los 

predicados transitivos. El capítulo cierra con una exposición de los diferentes mecanismos 

de estructuración de la información (tópicos in situ  y ex situ y focos in situ y ex situ) en el 

idioma. 

De ninguna manera éste es el primer estudio de la estructura de cláusula a través de 

las fronteras entre constituyentes prosódicos en una lengua mesoamericana. En cora 

(Vázquez Soto: 2004), popti’ (Craig: 1977, y Aissen: 2000), tzotzil zinacanteco (Aissen: 

1992) y q’anjob’al (Zavala 1992, pp. 289 ss.) la estructura de cláusula ya ha sido discutida 

partiendo de las fronteras sintácticas que marcan los enclíticos. 
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2.2.1 Enclíticos de posición final y enclíticos de segunda posición como 

marcadores de los límites de cláusula 

 

2.2.1.1 La cláusula 

Uno de los objetivos centrales de este capítulo es estudiar las propiedades estructurales de 

la cláusula tojol’ab’al a partir de sus propiedades prosódicas. La herramienta fundamental 

para esto es la colocación de enclíticos de segunda posición y de posición final que 

denuncian límites prosódicos y sintácticos relevantes. Sigo a Van Valin y LaPolla (Van 

Valin y LaPolla: 1997, pp. 26 ss.) en su definición de cláusula como una estructura 

sintáctica con un núcleo, una unidad predicativa (de ahora en adelante, UP) y una periferia 

motivados por contrastes semánticos. El núcleo alberga el predicado que no necesariamente 

es verbal; la UP está conformada por el núcleo, sus argumentos y algunos adjuntos. La 

periferia está conformada por elementos que tienen una relación pragmática con el núcleo y 

con la UP, pero que no son alcanzados por las reglas sintácticas que gobiernan el interior 

del núcleo. Más de una cláusula forma un enunciado. Es importante subrayar el hecho de 

que en esta definición de cláusula hay constituyentes que interactúan sintácticamente en 

torno al núcleo clausal, es decir, el predicado; en contraste, aquellos constituyentes que 

están computados en la periferia tienen una relación pragmática y no sintáctica no sólo con 

el núcleo, sino con la UP entera. 

 

Figura 1 La cláusula (Van Valin y LaPolla: 1997, p. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este capítulo trataré de demostrar que en tojol’ab’al la UP se computa en una 

sola unidad prosódica susceptible de ser marcada entre enclíticos de segunda posición y de 

 

UNIDAD PREDICATIVA 

          PERIFERIA 

  

                  NÚCLEO 
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posición final de acuerdo con el esquema que propongo en la Figura 2. Más adelante 

veremos qué constituyentes pueden realizarse en cada una de estas unidades y cuáles son 

sus propiedades sintácticas y pragmáticas. 

 

Figura 2 La cláusula tojol’ab’al  

  =i =de segunda posición   =i / =a 

 
 
 

 

 

 

 

Echar mano de los enclíticos como herramientas para estudiar la estructura de 

cláusula no es producto de una selección arbitraria, sino un medio de denunciar fronteras 

prosódicas relevantes. Precisamente por ello es importante dar un panorama del cómputo 

prosódico de las diferentes unidades en que es computada una cláusula en este idioma. En 

la Figura 3 reproduzco un espectrograma obtenido con Instantánea y analizado en Shortcut 

Praat donde detallo la tonía con una línea continua. Con una línea horizontal distingo las 

tres unidades prosódicas en que se realiza la cláusula (18), a saber, periferia izquierda (pero 

ja wewo), UP (wanxa slapawe’) y periferia derecha (puroxa pantalon ja wewo). 

 

(18) pero ja= wewo [wan =xa x-s-lap-a-ø-we’]  puro =xa 
pero DET= ahora ICP =DISC ICP-A3-vestir-VT-B3-3PL puro =DISC 

 pantalon ja= wewo 
 pantalón DET= ahora 

 ‘Pero ahora, ya se los ponen, ya puros pantalones ahora’     {E} 

 

       PERIFERIA  

      IZQUIERDA  

 

         UNIDAD PREDICATIVA  PERIFERIA 

     DERECHA 
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Figura 3 Las propiedades prosódicas de la cláusula declarativa en tojol’ab’al 

 

[�pe.�o] [a.�we.   wo]    [�pu.�o.�a] [pan.ta.�lon]   [a. �we.wo] 

      [�wan.�as �la.pa.we�] 

 

La evidencia muestra que es posible sostener que son tres las unidades en que está 

realizada esta cláusula. La periferia izquierda, cuyo detalle muestro en la Figura 4, 

comienza con una tonía de 250.71 Hz. y termina elevándose hasta 465.56 Hz. en la última 

sílaba. La sílaba en que recae el acento de frase en la periferia izquierda se prolonga a 0.68 

sg. en contraste con las sílabas no prominentes en la misma unidad que no rebasan los 0.18 

sg. En conclusión, la periferia izquierda está computada en una unidad prosódica diferente 

a la UP que termina con una curva entonacional claramente ascendente que es subrayada 

por un prolongamiento de la sílaba final.  
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Figura 4 Las propiedades prosódicas de la periferia izquierda 

 

 

La periferia derecha comparte propiedades prosódicas semejantes de la izquierda 

según detallo en la Figura 5. Así, vemos que la periferia derecha comienza con una tonía de 

267.17 Hz. y se eleva hasta 358.84 Hz. La última sílaba dura 0.47 sg. en contraste con las 

sílabas intermedias de esa misma unidad que no rebasan los 0.21 sg.  

 

Figura 5 Las propiedades prosódicas de la periferia derecha 
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Las propiedades prosódicas de la UP difieren considerablemente de las que 

muestran las periferias. Vemos que esta unidad comienza con una elevación de tonía que 

alcanza los 356.25 Hz. y baja hasta los 170 Hz. en la última sílaba. Esto quiere decir que, a 

diferencia de las periferias, la UP en tojol’ab’al tiene una curva entonacional descendente 

que es subrayada por un prolongamiento en la sílaba final que, en el ejemplo, llega a los 

0.54 sg. La frontera prosódica entre la UP y la periferia derecha queda clara por una pausa 

de 0.32 sg. que separa ambas unidades. 

 

Figura 6 Las propiedades prosódicas de la UP 

 

En conclusión, las periferias en la cláusula tojol’ab’al tienen una curva entonacional 

ascendente subrayada con un prolongamiento en la última sílaba. En contraste, la UP se 

realiza con una curva entonacional descendente que, asimismo, es rematada con un 

prolongamiento silábico. 

Desde luego, éstas no son sino observaciones preliminares que deben ser tomadas 

con precaución. Es necesario contemplar muchos más ejemplo en otros estilos de habla 

para asegurar que el cómputo prosódico de la cláusula tojol’ab’al ocurre efectivamente en 

estos términos. No obstante, los resultados que voy a mostrar en este trabajo fueron 

obtenidos a través de una evidencia indirecta del cómputo prosódico, la colocación de los 

enclíticos. Ésta es una herramienta certera para conocer las fronteras relevantes de cláusula 

más allá de sus propiedades prosódicas específicas. 
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2.2.1.2 Los clíticos como delimitadores de la cláusula 

Antes de comenzar el desarrollo del trabajo, es importante dejar en claro cuál es el criterio 

de este trabajo para considerar clítico a un morfema. Para ello, sigo la cauta visión de 

Spencer (Spencer: 1991) de clítico como “una forma poco usual de afijación flotante”, lo 

cual convierte a la clisis en “un conjunto de fenómenos que representa el punto de 

encuentro de la morfología, la sintaxis y la fonología”. Ésta es una postura que concilia las 

teorías contemporáneas sobre el fenómeno. En conclusión, los clíticos son “elementos 

lingüísticos que muestran una fonología prosódicamente deficiente y/o una morfosintaxis 

anómala” (Anderson: 2005, p. 33). 

La investigación traslingüística ha encontrado diferentes criterios para clasificar los 

clíticos en las lenguas del mundo. Desde la perspectiva del cambio lingüístico podemos 

entender a un clítico como simple o especial tomando como parámetro su cercanía a la 

noción de palabra independiente o a la de afijo flexivo (Zwicky-Nübling: 1992). Un criterio 

adicional de carácter sintáctico y prosódico es a qué número de constituyente tiene como 

huésped el clítico (Klavans: 1985). Así, tenemos clíticos de posición libre, clíticos de 

primera posición, clíticos de segunda posición y clíticos de posición final. Una tercera 

tipología de clíticos ya presente en la gramática griega de época helenística (Dionisio de 

Tracia ca. 200 a. C.) distingue enclíticos de proclíticos, siendo los primeros aquellos que 

tienen como huésped la palabra anterior (x =clítico) y los últimos, la posterior (clítico= x), 

como las preposiciones del castellano o el determinante en tojol ’ab’al. 

Dentro de la tipología de los clíticos de acuerdo con su posición (Klavans: 1985), en 

tojol’ab’al se reconocen, por lo menos, clíticos de segunda posición (adverbiales, enfático y 

modales) y clíticos de posición final (distal y topical). Los clíticos de segunda posición, 

según veremos, se hospedan en la primera palabra —y bajo ciertas circunstancias en el 

primer constituyente— de la cláusula. Estos morfemas se distinguen en tres clases naturales 

que ocupan posiciones diferentes: primero, los enclíticos adverbiales continuativo =to y 

discontinuativo =xa; en seguida, el enclítico enfático =ni, y finalmente los enclíticos 

modales interrogativo =ma, dubitativo =k’a y citativo =b’i. Asimismo, pueden formar 

cadenas de hasta tres enclíticos siempre y cuando no coincida más de un clítico de una 

misma clase. En la Tabla 5 muestro en detalle la colocación y clases naturales en que están 

organizados los enclíticos de segunda posición. 
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Tabla 5 Enclíticos de segunda posición: tabla de posiciones 

ADVERBIALES ENFÁTICO MODALES 

=xa ‘ya’ =ni ‘y, sí, también’ =ma interrogativo 

=to ‘todavía’  =b’i ‘que, dizque’ 

  =k’a ‘acaso’ 

 

En (19) y (20) demuestro que =to es un enclítico porque se hospeda en diferentes tipos 

de anfitriones —la negación en (19) y el predicado existencial en (20) — y está asociado 

prosódicamente al primer constituyente de la cláusula. 

 

(19) mi =to  ’ay-ø  kamisola  ’ajy-i-ø 
NET =CONT  EXT-B3  chamarra EXT+VRBZ-VI-B3:antes 

‘Antes, todavía no había chamarras’       {E} 

 

(20) ’ay-ø  =to   kamisola  ’ajyi 
EXT-B3  =CONT  chamarra antes 

‘Antes, todavía había chamarras’ 

 

El ejemplo (21) muestra a un enclítico de segunda posición hospedado en un verbo. De 

esta manera, vemos que estos morfemas no tienen restricciones con respecto al 

constituyente prosódico que los alberga. Asimismo, en (22) vemos al enclítico citativo 

hospedado en una marca de modo. 

 

(21) s-ta’-a-wotik   =k’a   jun  cham-el 
A3-alcanzar-VT-B1.PL  =COND  uno morir-NF 

‘¿Y si nos alcanza una enfermedad?’       {CE} 

 

(22) ’oj =b'i  waj- ø   nox-el    wewo 
IRR =CIT ir-B3  bañarse-NF  ahora 

‘Que se va a ir a bañar ahora’       {CE} 

 

(23) es un ejemplo interesante no sólo porque muestra que estos enclíticos pueden estar 

asociados a cualquier constituyente prosódico independientemente de su clase léxica, sino 



 38 

porque también muestra cómo los enclíticos de segunda posición marcan el límite izquierdo 

de cláusula. En el ejemplo, =ni muestra el límite izquierdo de la cláusula cuyo núcleo es el 

predicado existencial ’ay; por otro lado, =to marca la frontera entre una y otra cláusula, 

haciendo evidente que a partir de la marca facultativa de aspecto incompletivo wan se 

computa una nueva cláusula con otro núcleo (slapawe’). 

 

(23) [’ay =ni =ma  pweblo] [wan =to  x-s-lap-a-ø-we’ 
EXT =ENF =INT pueblo  ICP =CONT  ICP-A3-vestir-VT-B3-3PL 

toj-ol   k’u’uts  ja= winik-e’] 
recto-ATR tela/ropa DET= hombre-3PL 

‘¿Todavía hay pueblos donde los hombres se ponen ropa tojolabal?’  {E} 

 

En (24) a (27) ilustro tres diferentes cadenas de enclíticos que justifican las posiciones 

que propuse en la Tabla 5. 

 

(24) ’it-ø  =xa =ni  jun  xinan 
DEM-B3  =DISC =ENF uno mestiza 

‘Ésta sí ya es una mestiza’        {E} 

 

(25) ’oj =to  =ni   j-kolta-ø  tak 
IRR =CONT  =ENF  A1-ayudar-B3  pues 

‘Pues sí que lo voy a ayudar’        {E} 

 

(26) me’y-ø  =xa =ma  y-ala    poso     w-ala  me’xep =i 
NEG+EXT-B3 =DISC =INT A3-DIM   poso    A2-DIM abuela  =TOP 

‘¿Ya no tiene su pocito tu abuelita?’       {CE} 

 

(27) ’oj =xa =ni =b’i  waj-ø   nox-el   wewo 
IRR =DISC =ENF =CIT ir-B3  bañarse-NF ahora 

‘Que sí ya se va a ir a bañar ahora’ 

 

Hasta ahora, he proporcionado evidencia de que estos morfemas son enclíticos de 

segunda posición organizados en tres clases naturales con tres posiciones relativas 
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diferentes. Además, en (23) ilustré cómo estos enclíticos son útiles para diagnosticar el 

límite izquierdo de la cláusula. Antes de continuar con esta rendición de cuentas, es 

importante exponer si éstos son enclíticos de segunda posición que se hospedan después de 

la primera palabra fonológica o enclíticos de segunda posición albergados después del 

primer constituyente (Halpern: 1995, y Halpern y Zwicky: 1996). 

En (28) muestro que la unidad formada entre el sintagma nominal y hasta dos adjetivos 

puede ser computada como el constituyente prosódico en el cual queda hospedado un 

enclítico adverbial, en el ejemplo, el continuativo =to. El contraste con (29) muestra que 

=to también puede comportarse como enclítico de segunda posición-segunda palabra con 

una interpretación semántica diferente: en este ejemplo, =to modifica solamente al adjetivo 

que lo hospeda, y no a todo el constituyente nominal como en (28). 

 

(28) ch’in  yawal  ’alats-ø =to  ja= sitlali =’i 
pequeño tierno  bebé-B3 =CONT  DET= Citlalli =TOP 

‘Citlalli es todavía una bebé pequeña y tierna’ 

 

(29) ch’in  =to  yawal ’alats-ø ja= sitlali  =’i 
pequeño =CONT  tierno bebé-B3 DET= Citlalli  =TOP 

‘Citlalli es una bebé tierna y todavía pequeña’ 

 

La unidad formada entre una raíz posicional derivada con –an y un sustantivo es 

también susceptible de hospedar un enclítico de segunda posición como muestro en (30). 

En (31) confirmamos que existe la posibilidad de que esta unidad también hospede un 

enclítico con el comportamiento de clítico de segunda posición-segundo constituyente. 

Hasta el momento, no he encontrado un contraste semántico claro entre una y otra 

posibilidad. 

 

(30) jits-an    =xa gobyerno wan-ø  k’e’-el 
vasto.y.tridimensional-POS =DISC gobierno ICP-B3  comenzar-NF 

‘Vastos gobiernos ya están comenzando’      {OF} 
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(31) jitsan gobyerno =xa  wan-ø  k’e’-el 

‘Vastos gobiernos ya están comenzando’ 

 

La construcción genitiva es otro momento de la gramática tojol’ab’al en que los 

enclíticos de segunda posición se pueden hospedar en la primera palabra o en el primer 

constituyente. No es seguro que la semántica de ambas construcciones sea diferente como 

notamos en el contraste entre (32) donde el discontinuativo =xa se hospeda después del 

nombre poseído y (33) donde el enclítico se alberga después de la unidad formada por el 

nombre poseído y su poseedor. Es probable que éste sea un caso de variación libre. 

 

(32) y-ora  =xa  pichi-ø 
A3-hora =DISC  pozol-B3 

‘Ya es hora del pozol’ 

 

(33) y-ora  pichi-ø  =xa 
A3-tiempo pozol-B3 =DISC 

‘Ya es la hora del pozol’ 

 

Finalmente, el constituyente formado por un numeral, un modificador y un nombre 

también licencia el comportamiento de enclítico de segundo constituyente como vemos en 

(34). 

 

(34) [chan-tik’e  yal  chan-ø] =xa 
cuatro-tipo DIM animal-B3 =DISC 

‘Ya son cuatro tipos de animalitos’ 

{narrativa religiosa} 

 

Los enclíticos de segunda posición no pueden observar el comportamiento de segundo 

constituyente cuando la primera palabra de la cláusula es un marcador aspectual, en (35) la 

marca de incompletivo wan, seguida por un nombre predicativo. Igualmente, la marca de 

aspecto/modo no puede formar un constituyente con un verbo conjugado al cual se afije un 

enclítico de segunda posición según muestran los ejemplos (37) y (38). 
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(35) wan-ø  =to lo’il 
ICP-B3  =DISC plática 

‘Todavía está platicando’        {EV} 

 

(36) *wan-ø lo’il =to 
 

(37) wan =to  x-s-le’-a-ø   ja= s-bolsa 
ICP =CONT  ICP-A3-buscar-VT-B3  DET= A3-bolsa 

‘Todavía busca su bolsa’        {CE} 

 

(38) *wa  =x s-le’-a- ø =to ja=  s-bolsa 
 

En conclusión, los enclíticos de segunda posición del tojol’ab’al tienen acceso al 

comportamiento de segunda posición-segundo constituyente con un probable cambio en la 

semántica sólo en las construcciones ADJETIVO + NOMBRE, FORMA ESTATIVA POSICIONAL + 

NOMBRE, NOMBRE POSEÍDO + NOMBRE POSEEDOR y NUMERAL + MODIFICADOR + NOMBRE. En 

contraste, el constituyente complejo formado por MARCA DE ASPECTO/MODO + NOMBRE 

PREDICATIVO / VERBO CONJUGADO fuerza al enclítico a hospedarse sobre la primera palabra. 

¿Para qué nos van a servir en esta discusión los enclíticos de segunda posición? 

Siguiendo la propuesta de Anderson (2005, pp. 45 ss.) considero a los clíticos como 

elementos lingüísticos que no están controlados por la sintaxis sino por la prosodia, lo cual 

no impide que tengan repercusiones interesantes en la sintaxis para delimitar fronteras 

estructurales relevantes. Estos morfemas son interesantes porque se hospedan en la 

cláusula, de modo que indican de manera certera su límite izquierdo. En (39) ilustro de qué 

manera el enclítico discontinuativo =xa indica que la primera palabra de la cláusula es el 

marcador facultativo de aspecto incompletivo wan, indicando que pero ja wewo es un 

constituyente dislocado en la periferia izquierda. Un contorno entonacional seguido de una 

pausa corroboran que la cláusula del enunciado (39) se comienza a computar desde wan y 

no desde pero. Asimismo, el segundo enclítico =xa del ejemplo hospedado en puro muestra 

que la cláusula anterior ya terminó y que la hablante ha computado ya una nueva cláusula, 

en este caso, una con predicación no verbal. 
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(39) pero  ja= wewo   [wan =xa   x-slap-a-ø-we’] 
pero DET= ahora  ICP =DISC  ICP-A3-vestir-VT-B3-3PL 

[puro  =xa  pantalon ja= wewo] 
 puro  =DISC  pantalón DET= ahora 

‘Pero ahora, ya se los ponen; ahora, ya puro pantalón’    {E} 

 

La otra herramienta que vamos a usar para el estudio de la estructura de cláusula 

tojol’ab’al por sus propiedades prosódicas es la colocación de los enclíticos de posición 

final =i y =a. El primero es una marca de tópico; el segundo, un distal. Ambos enclíticos se 

hospedan al final de un constituyente prosódico mayor tomando la posición del acento de 

frase. 

Antes de ofrecer ejemplos que ilustren la manera en que estos enclíticos delimitan 

fronteras clausales, es importante demostrar su estatus morfológico de enclítico, qué 

factores los desencadenan y cuál es su distribución. En (40) =a prueba su estatus de 

enclítico al hospedarse en una cadena de clíticos después del enfático de segunda posición 

=ni. 

 

(40) kechan  [wokol-ø =ni =’a] 
sólo  difícil-B3 =ENF =DIST 

‘Sólo que entonces sí es difícil’       {E} 

 

¿Qué desencadena estos clíticos? =i no es sólo una marca de fin de enunciado como ha 

sido propuesto en la literatura sobre tojol’ab’al (Furbee-Losee: 1976; Brody: 1984, y 

Lenkersdorf: 2002), sino que tiene contenido pragmático. El ejemplo (41) demuestra que =i 

puede ser interpretado como una mera marca de fin, sino que su colocación es gobernada 

por otros factores además de la posición. 

 

(41) [ja= wan =to   x-s-lap-a-ø 
DET= ICP =CONT  ICP-A3-vestir-VT-B3 

toj-ol   k’u’ts =i]  ja= toj-ol   wex-al  
recto-ATR ropa =TOP DET= recto-ATR calzón-NO.POS 

‘El que todavía se pone la ropa tojolabal, y el calzón tojolabal’   {E} 
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En cuanto al distal, lo desencadenan demostrativos como ti y la coherencia discursiva, 

especialmente cuando está presente el enfático =ni cuya semántica también está relacionada 

con la expresión lingüística de la coherencia del discurso. En (42) vemos al enclítico topical 

colocado al final de una cláusula en habla espontánea; el ejemplo propuesto en (43) con un 

demostrativo licencia el uso del distal =a. Ahora bien, ninguno de estos enclíticos es 

obligatorio como muestra la gramaticalidad de (44). Finalmente, los dos enclíticos de 

posición final están en distribución complementaria como vemos en (45) y (46). 

 

(42) wa x-k-a’   ’och-ø   ’ilasa =’i 
ICP ICP-A1-dar entrar-B3 hilo =TOP 

‘Le meto hilo’         {E} 

 

(43) [ti  wa x-k-a’   ’och-ø   ’ilasa  =’a] 
DEM ICP ICP-A1-dar entrar-B3 hilo  =DIST 

‘Entonces le meto hilo’ 

 

(44) ti wa xka’ ’och ’ilasa 
 

(45) *ti wa xka’ ’och ’ilasa  =’i =’a 
 

(46) *ti wa xka’ ’och ’ilasa  =’a =’i 
 

Ahora bien, en (47) ilustro el uso que daremos a la colocación de los enclíticos de 

posición final para descubrir los límites de cláusula. En el ejemplo muestro la dislocación a 

la izquierda de un tópico externo evidenciada por la colocación de =i. Asimismo, el 

enclítico de segunda posición enfático =ni confirma que pes ja k’u’uts=i es un elemento 

dislocado que no entra en la computación prosódica de la cláusula. Por otra parte, el topical 

=i hospedado en ats’is muestra el límite derecho de la cláusula a la que está asociado, una 

frontera que, además, confirma el enclítico enfático =ni de la siguiente cláusula. 

Finalmente, el distal =a muestra el final de la cláusula en la que está hospedado. 

 

 

 



 44 

(47) pes  ja= k’u’uts  =i  [ta= ’ay-ø  =ni  gusto 
pues DET= ropa/tela =TOP si= EXT-B3  =ENF ganas 

’oj  a-ts’is-ø  =i]  pes 
IRR A2-coser-B3  =TOP  pues 

[tsamal  =ni  wa x-tojb’i-ø  =’a] 
bonito  =ENF ICP ICP-hacer-B3  =DIST 

‘Pues la ropa, si de verdad hay ganas de coserla, pues entonces muy bonita se hace’  

{E} 

 

Otra manera de entender la sintaxis de los enclíticos de posición final es seguir la 

propuesta de Anderson (Anderson: 2005, pp. 81 ss.) y considerarlos afijos de frase 

equiparables en su comportamiento a la marca de posesivo en inglés o a los marcadores de 

definitud en algunas lenguas de Polinesia. No obstante, para el análisis que propongo la 

única propiedad relevante de los enclíticos =i y =a es la posición que ocupan en la frase 

prosódica clausal, de modo que considerarlos como elementos gobernados por la 

morfología como propone Anderson no es una dimensión que interfiera con los resultados 

que busco. 

En esta sección presenté las herramientas morfológicas que nos ayudarán a 

descubrir la estructura prosódica de la cláusula tojol’ab’al. Los enclíticos de segunda 

posición adverbiales, enfático y modales, independientemente de que tienen algunos 

contextos de uso en que aparecen asociados al primer constituyente y no a la primera 

palabra, son un indicio claro del límite izquierdo de una unidad sintáctica central en la 

gramática de esta lengua. Por otro lado, los enclíticos de posición final =i y =a, distribuidos 

complementariamente, son útiles para mostrar el final del constituyente prosódico donde se 

realiza el predicado. A lo largo de este capítulo trataré de mostrar que el constituyente 

prosódico susceptible de ser enmarcado por estos enclíticos coincide con la unidad 

prosódica clausal en los términos de Van Valin y LaPolla (1997). 

 

2.2.2 La cláusula intransitiva 

Ya vimos que el orden de constituyentes en el enunciado intransitivo no marcado en 

tojol’ab’al es [ViS]. Propuse también que ésta no es una configuración asignada por las 

relaciones gramaticales, sino que muy probablemente está operada por la estructura de la 
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información. En esta sección proporciono datos que corroboran esta hipótesis y que, 

complementariamente, explican la configuración clausal de los predicados intransitivos. La 

colocación de los enclíticos nos ayudará entonces a notar dislocaciones a ambas periferias, 

elementos preverbales obligatorios y elementos post-verbales obligatorios. 

 

2.2.2.1 Posiciones preverbales 

Comenzaré el estudio de la cláusula intransitiva con los elementos preverbales. Los datos 

que presento nos mostrarán que la región preverbal está conformada por tres clases de 

elementos (núcleo, unidad predicativa (UP) y periferia) asociados a dos unidades 

prosódicas distintas (unidad entonacional clausal y periferia izquierda). 

El núcleo y sus argumentos forman la UP en adyacencia al verbo y se computan en 

la misma unidad entonacional que el predicado. Asimismo, el núcleo está conformado por 

morfemas libres obligatoriamente preverbales con una posición fija, es decir, constituyentes 

configurados sintácticamente. Los sintagmas nominales argumentales tienen acceso 

facultativo a la posición preverbal y no están operados por las relaciones gramaticales, sino 

por la estructura de la información. Fuera de la UP están colocados los elementos 

dislocados en la periferia izquierda, que están asociados a un constituyente prosódico 

diferente al del predicado. 

 Los elementos obligatoriamente preverbales forman parte de la misma unidad 

entonacional del predicado y están íntimamente asociados a la semántica verbal. Las 

marcas de aspecto y modo son los primeros de estos elementos. En (48) el enclítico =to 

muestra que la marca de incompletivo/progresivo wan está dentro de los límites de la 

cláusula y que el pronombre personal ye’n ‘él’ está topicalizado. La agramaticalidad de (49) 

demuestra, por un lado, que wan no es un elemento con acceso a la posición posverbal, y 

por el otro que las marcas de aspecto/modo no pueden ser computadas fuera de la unidad 

prosódica clausal. 

 

(48) y-e’n   [wan-ø  =to   k’i’-el   jan-i] 
A3-PRON ICP-B3  =CONT  crecer-NF aquí-DIR 

‘Él, todavía está creciendo aquí’       {CE} 
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(49)  

a. *ye’n [k’i’el=to wan jani] 

 

b. *ye’n wan [k’i’el=to jani] 

 

El demostrativo ti y la negación mi son también elementos preverbales configurados 

sintácticamente. En (50) muestro que su posición es anterior a la marca facultativa de 

aspecto wa.  

 

(50) [mi  ti  wa  x-ta’-x-ø    s-k’ab’  ja=  chab’  
NEG DEM ICP ICP-encontar-MED-B3  A3-mano DET= dos 

 liberador  jaw =i] 
liberador DEM =TOP 

‘No fue entonces cuando se encontró la ayuda de esos dos liberadores’ 
literal: ‘No entonces se encontraba la mano de esos dos liberadores’  {NO} 

 

El enclítico enfático =ni en (51) confirma que negación y demostrativo están dentro de 

la cláusula. La agramaticalidad de (52) y (53) muestra que el demostrativo ti y la negación 

son estrictamente preverbales. 

 

(51) [mi =ni ti  wa xta’x sk’ab’ ja chab’ liberador jawi] 

 

(52) *mi wa xta’x ti sk’ab’ ja chab’ liberador jawi 

 

(53) *ti wa xta’x mi sk’ab’ ja chab’ liberador jawi 
 

Otro elemento configurado sintácticamente en la posición preverbal es el intensificador 

jel. Este intensificador debe ocupar una posición anterior a la del predicado y tener acceso a 

la cláusula como muestra el enclítico =xa en (54). Este mismo ejemplo da cuenta de que jel 

es anterior a las marcas de aspecto/modo. En (55) observamos que el intensificador jel 

ocupa una posición posterior al demostrativo ti y, por tanto, a la negación. 
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(54) [jel =xa  wan-ø  cham-el ja=s-pweblo] 
INT =DISC  ICP-B3  morir-NF DET=A3-pueblo 

‘Ya mucho está muriendo su pueblo’      {NO} 

 

(55) ti jel cham-ø j-k’ujol =a 
DEM INT morir-B3 A1-corazón =DIST 

‘Entonces mucho murió mi corazón’ 

 

 Los elementos preverbales configurados sintácticamente en la cláusula tojol’ab’al 

(núcleo) son las marcas de aspecto y modo, el demostrativo ti, el intensificador jel y la 

negación mi. Todos éstos son obligatoriamente preverbales y ocupan una posición dentro 

de la unidad entonacional en que se realiza la cláusula. En adyacencia a ellos y dentro de 

esta misma unidad prosódica están los constituyentes gobernados por la estructura de la 

información que, junto con el núcleo, forman la UP. Ésta es información focal con acceso 

facultativo a la posición posverbal y con la posibilidad de tener su propia negación. El 

ejemplo (56) muestra la posición preverbal ocupada por la palabra interrogativa jasunk’a 

‘qué’. 

 

(56)  [jasunk’a jul-ø  s-b’aj  =i] 
qué  llegar-B3 A3-RFLX =TOP 

‘¿Qué pasó con esto?’ 
literal: ‘¿Qué llegó consigo mismo?’      {NO} 

 

Ésta no es una posición exclusiva de los interrogativos. (57) muestra un sintagma 

nominal adelantado en posición de foco. Ésta es la estrategia ex situ para enfocar 

constituyentes cuyas propiedades pragmáticas estudiaremos al final de este capítulo. El 

enfático =ni en (58) permite ver con claridad cómo el sintagma nominal enfocado está 

incluido en la misma unidad entonacional del predicado.  

 

(57) [jun  tat  winik   b’a  plorida waj-ø ja’] 
uno padre hombre PREP La.Florida ir-B3 agua 

‘Fue un fulano de La Florida el que se ahogó’     {CE} 
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(58) [jun tat winik b’a plorida =ni waj ja’] 

‘También fue un fulano de La Florida el que se ahogó’ 

 

Asimismo, en (59) vemos que un sintagma en la posición de foco tiene acceso a su 

propia negación. Finalmente, (60) muestra que un sintagma nominal focal puede tener 

acceso a la posición posverbal con una interpretación pragmática diferente, algo de lo que 

nos ocuparemos al final de este capítulo. 

 

(59) [mi jun  tat  winik   b’a  plorida  waj-ø ja’] 
 NEG uno padre hombre PREP La.Florida ir-B3 agua 

‘No fue un fulano de La Florida el que se ahogó’ 

 

(60) [waj ja’ jun tat winik b’a plorida] 

‘Se ahogó un fulano de La Florida’ 

 

Otra posición facultativamente preverbal gobernada por la estructura de la 

información es la del predicado secundario. En los textos no pude encontrar ejemplos en 

que conviva un predicado secundario con un sintagma nominal en posición de foco ex situ. 

No obstante, el ejemplo elicitado en (61) muestra que los predicados secundarios —en el 

idioma sin marca de concordancia con el elemento que predican— ocupan una posición 

estructural posterior al foco. En el ejemplo sabemos por el enclítico =ni que el pronombre 

ke’n ‘yo’ está dentro de la cláusula, lo mismo que el predicado secundario jawan. Ahora 

bien, al igual que los sintagmas nominales enfocados ex situ, el predicado secundario tiene 

acceso a la posición post-verbal como hago notar en (62). Igual que los focos ex situ, los 

predicados secundarios reciben su propia negación: en (63) la forma estativa kajan 

‘atorado’ está negada con el morfema discontinuo de negación no-verbal (mi... –uk); en 

contraste, (64) muestra un predicado secundario preverbal con un verbo que tiene su propia 

negación verbal. 

 

(61) [k-e’n  =ni jaw-an    wa la-’atn-y-on] 
A1-PRON =ENF boca.arriba.humano-POS ICP B1/2.ICP-nadar-VI-B1 

‘Sí soy yo el que nada boca arriba’ 
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(62) y-il-a-ø  ts’uy-an   ’ek’-i  ja= s-tat  =i 
A3-ver-VT-B3  cabizbajo-POS    pasar-DIR DET= A3-padre =TOP 

‘Su papá lo vio cabizbajo’        {CE} 

 

(63)  [mi kaj-an-uk    kan-i-ø] 
  NEG atorado.bidimensional-POS-IRR  quedarse-VI-B3 

‘No es atorado como quedó’        {IL} 

 

(64) [chech-an   mi wa la-cha’n-tik] 
 jalado.horizontalmente-POS NEG ICP B1/2.ICP-bailar- B1.PL 

‘Jalados no bailamos’         {CE} 

 

Otros elementos configurados informacionalmente son adverbios de tiempo, modo y 

causa con contenido focal. Son anteriores al predicado secundario y, por tanto, al foco 

como muestra (65). En (66) confirmamos que estos adverbios ocupan una posición dentro 

de la cláusula por el acceso al enclítico =ni. El ejemplo (67) nos enseña que éstos tampoco 

son elementos obligatoriamente preverbales. Los adverbios preverbales computados 

informacionalmente tienen su propia negación como muestra (68). Si bien el contraste 

semántico entre (68) y (69) no queda del todo claro para los hablantes nativos a quienes les 

fue propuesto (69), el punto que me interesa ilustrar es que la negación de (68) tiene 

alcance sobre el adverbio en posición preverbal, mientras que la negación en (69) permea la 

cláusula entera. Otros oblicuos con las mismas propiedades estructurales que jach’ son lom 

‘en vano’, las locuciones adverbiales de tiempo (jechel ‘mañana’, ’eke ‘ayer’, jun k’a’ujil 

‘un día’, etc.) y los adjuntos introducidos por las preposiciones b’a y sok ‘con’. 

 

(65) [jach’ jam-an  ’oj kan-uk-ø] 
así abierto-POS IRR quedarse-IRR-B3 

‘Así abierto se va a quedar’        {CE} 

 

(66) [jach’ =ni jaman ’oj kanuk] 
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(67) [wa  x-j-k’ul-an-ø-tik   jach’  ’a’tel  b'a  kolektibo] 
ICP ICP-A1-hacer-POS-B3-1PL así  trabajo PREP colectivo 

‘Hacemos así el trabajo en colectivo’      {E} 

 

(68) [mi jach’ cham-ø ja= ’ala ’ixuk =i] 
NEG así morir-B3 DET= DIM mujer =TOP 

‘No fue así como murió la mujercita’      {CE} 

 

(69) [jach’  mi cham-ø ja= ’ala ’ixuk =i] 
así  NEG morir-B3 DET= DIM mujer =TOP 

‘Así no murió la mujercita’ 

 

 En la predicación intransitiva, la UP está conformada por el núcleo predicativo y 

por los siguientes constituyentes configurados informacionalmente: predicado secundario, 

sujeto enfocado, adverbios y negación focal. Todos éstos están computados en la misma 

unidad prosódica de la cláusula y tienen un acceso a la posición posverbal gobernada 

parcialmente por la estructura de la información. Queda pendiente estudiar las propiedades 

prosódicas específicas de los constituyentes configurados informacionalmente dentro de la 

cláusula. Si bien es cierto que éstos se realizan dentro de la misma unidad prosódica del 

predicado y son susceptibles de ser enmarcados por enclíticos, es importante estudiar sus 

propiedades prosódicas a fin de descubrir si, además de tener una posición sintáctica 

marcada, tienen prominencia prosódica al interior de la cláusula. 

Fuera de la unidad prosódica de la cláusula está la periferia, que es el lugar donde se 

realizan constituyentes configurados informacionalmente fuera de UP. La evidencia 

morfológica de la dislocación llega potencialmente en dos vías: por un lado, con el enclítico 

topical =i marcando la frontera derecha del constituyente prosódico dislocado a la 

izquierda de la cláusula; por el otro, con los enclíticos de segunda posición que permiten 

reconocer a la primera palabra de la cláusula. La relación entre los constituyentes 

dislocados a la izquierda y la cláusula es pragmática. No hay nexos sintácticos como 

concordancia o control que unan a estos constituyentes. En (70) vemos un sintagma 

nominal dislocado con marcación morfológica de tópico ja’xa jtati ‘mi papá’ en una 

relación pragmática, pero no sintáctica, con el predicado kanele’ ‘se quedaron’. 
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(70) ja’xa j-tat  =i [kan-el-e’  tek’-an] 
C.TOP A1-padre =TOP quedarse-NF-B3.PL de.pie-POS 

‘Mi papá, se quedaron parados’       {EVV} 

 

Los oblicuos también tienen acceso irrestricto a la dislocación como muestra (71). El 

orden que guarden los constituyentes dislocados entre sí tampoco está gobernado por la 

sintaxis, como permite ver (72) y (73). Una prueba adicional de que éstos son 

constituyentes fuera de la cláusula es la imposibilidad que tienen de ser blanco de la 

negación. En (74) ilustro cómo un sintagma nominal dislocado no puede recibir negación. 

 

(71) ja’xa wewo  [k’e’-ø-ta  jun ton] 
C.TOP ahora  subir-B3-ENF.CP uno piedra 

‘Ahora, se subió a una piedra’       {EVV} 

 

(72) ja’xa wewo   ja= nan ts’i’ =i 
C.TOP ahora   DET= madre perro =TOP 

[ch’ak-ta ’el-ø  y-uj  ’ajn-el  ja= ’ako =’i 
terminar-ya salir-B3 A3-AGEN correr-NF DET= avispa =TOP 

‘Y ahora, la perra, finalmente hizo salir corriendo a las avispas’   {EVV} 

 

(73) ja’xa nan ts’i’=i ja wewo=’i [ch’akta ’el yuj ’ajnel ja ’ako’i] 
 

(74) *ja’xa wewo mi ja nan ts’i’=i [ch’akta ’el ’ajnel ja nan ’ako’i] 
 

 

2.2.2.2 Posiciones posverbales 

De manera semejante a las posiciones preverbales, los constituyentes posteriores al 

predicado están distribuidos en dos unidades prosódicas, la del predicado y otra donde se 

realizan los constituyentes dislocados a la derecha. A la unidad prosódica del predicado 

están asociados constituyentes obligatoriamente posverbales configurados sintácticamente 

que conforman el núcleo. Estos constituyentes están seguidos por constituyentes 

configurados informacionalmente dentro de la cláusula que forman la UP. Los enclíticos 
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distal y topical son una prueba morfológica del extremo derecho de la cláusula, después del 

cual se computan facultativamente constituyentes dislocados a la derecha en la periferia. 

El núcleo tiene una relación semántica estrecha al predicado formando incluso una 

sola palabra fonológica. Los elementos nucleares son obligatoriamente posverbales y no 

tienen acceso a la periferia derecha. En (75) ilustro la primera posición posverbal en el 

idioma, ocupada por los direccionales, una clase léxica de origen verbal que codifica la 

trayectoria y que no necesariamente está asociada a verbos de movimiento. En el ejemplo, 

el distal =a muestra que el direccional ko’n ‘hacia aquí abajo’ está computado en la misma 

unidad prosódica que el predicado wa xchulni ‘orina’. La agramaticalidad de (76) muestra 

que un direccional no tiene acceso a la periferia derecha, en el ejemplo demarcada por el 

enclítico de posición final =a. Otra evidencia de que los direccionales están configurados 

sintácticamente es su posición estrictamente posverbal. En (77) muestro la agramaticalidad 

de un direccional adelantado, incluso dentro de la unidad prosódica clausal. Los 

direccionales, al igual que el resto de los constituyentes posverbales, no tienen acceso a su 

propia negación, sino que deben tomar la negación clausal en posición preverbal. En (78) 

muestro la agramaticalidad de un direccional negado. El ejemplo es agramatical por dos 

razones: por un lado, la clase léxica de los direccionales no puede aceptar negación porque 

está configurada sintáctictamente en adyacencia obligatoria al verbo; por el otro, la 

negación es un elemento obligatoriamente preverbal en tojol’ab’al. 

 

(75) [ti =ni wa x-chuln-i-ø  ko’n   =a] 
DEM =ENF ICP ICP-orinar-VI-B3 DIR:abajo+aquí =DIST 

‘Entonces orinaba’         {N} 

 

(76) *[tini wa xchulni] =’a ko’ne 

 

(77) *[ti=ni ko’ne wa xchulni] 

 

(78) *tini wa xchulni mi ko’ne 

 

Los oblicuos centrales causativos y comitativos están asociados prosódicamente al 

verbo con una posición rígida después de los direccionales. Los comitativos, introducidos 
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por el nombre relacional mok, están asociados a predicados transitivos e intransitivos; en 

contraste, los abilitativos, introducidos por el nombre relacional agentivo uj expresan que 

un participante está en la facultad de ejecutar un acto semánticamente intransitivo y están 

asociados sobre todo a la predicación intransitiva. El dativo es otro oblicuo central que 

ocupa esta posición, con la salvedad de estar asociado sólo a verbos transitivos. En (79) 

ilustro un abilitativo introducido por el nombre relacional de agente uj dentro de la unidad 

prosódica clausal, como deja ver la posición del enclítico de posición final =a. La 

agramaticalidad de (80) confirma que los abilitativos no tienen acceso a la periferia derecha 

y, por tanto, no pueden ir después de un enclítico de posición final. Incluso determinando 

este nombre relacional no se tiene la posibilidad de dislocarlo como un tópico externo a la 

derecha, como nos enseña (81). Una prueba adicional de la naturaleza sintáctica de la 

configuración de los abilitativos es su posición estrictamente posverbal. En (82) muestro 

que un abilitativo adelantado tiene una interpretación disociada del predicado. El ejemplo 

enseña cómo yuj ‘por eso’ forma su propia cláusula con acceso a un enclítico de segunda 

posición, sin relación sintáctica con el predicado x’eli. 

 

(79) [wan =ni x-’el-ø  y-uj  =a] 
ICP =ENF ICP-salir-B3 A3-AGEN =DIST 

‘Sí le sale’          {N} 

 

(80) *[wani x’el=a] yuj 

 

(81) *[wa =ni  x-’el-ø  =a] ja=  yuj  =i 
    ICP =ENF ICP-salir-B3 DIST DET= A3-AGEN =TOP 

 

(82) [y-uj-ø  =ni]  [wan =xa   x-’el-ø-i] 
A3-AGEN-B3 =ENF ICP =DISC  ICP-salir-B3-VI 

‘Es precisamente por eso que ya sale’ 

 

El nombre relacional comitativo mok tiene un análisis delicado. Es probable que a 

partir de él se haya lexicalizado la preposición sok ‘con’ que construye sintagmas 

preposicionales con propiedades sintácticas diferentes a las que tiene el nombre relacional. 
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De esta manera, la lengua distingue sintácticamente el comportamiento de la preposición 

del que tiene el sustantivo relacional. En (83) vemos el nombre relacional mok poseído por 

la primera persona del plural exclusivo en la posición posverbal. El comitativo está dentro 

de la unidad entonacional clausal como permite corroborar el enclítico de posición final =a. 

La agramaticalidad de (84) demuestra que la configuración del comitativo es sintáctica y no 

informacional, por lo que no tiene acceso a la periferia derecha marcada por el distal =a en 

el ejemplo propuesto. Una prueba adicional de la posición rígida de los comitativos es su 

estricta naturaleza posverbal. En (85) vemos que los hablantes no aceptan un comitativo 

preverbal dentro de la UP. Al igual que todos los elementos de posición posverbal, el 

comitativo no acepta su propia negación como muestra (86). 

 

(83) [te’y-a  j-mok-tikon  =a] 
DEM+EXT-B2 A1-con-1PL.EXCL =DIST 

‘Aquí estás con nosotros’        {HR} 

 

(84) *[te’ya=’a] jmojtikon 
 

(85) *[jmojtikon te’ya=’a] 
 

(86) *te’y-a  mi  j-moj-tikon =a 
DEM+EXT-B2 NEG A1-con-1PL.EXCL =DIST 

 lectura buscada: ‘Estás no con nosotros’ 

 

Las posiciones posverbales en adyacencia al predicado intransitivo en tojol’ab’al 

probaron estar configuradas sintácticamente. Los nombres relacionales abilitativo y 

comitativo ocupan una posición rígida con respecto al predicado y están computados en la 

misma unidad entonacional del verbo. Otros constituyentes con acceso a la unidad 

prosódica predicativa que no están configurados rígidamente, sino que tienen una posición 

determinada por la estructura de la información, son el predicado secundario, los sintagmas 

nominales argumentales y no argumentales y los adverbios. 

El predicado secundario ocupa la primera posición configurada informacionalmente 

después del verbo. En (87) vemos dos formas estativas de posicionales después de un 

predicado intransitivo dentro de la cláusula, como evidencia el enclítico de posición final 
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=a. La naturaleza focal del contenido semántico de los predicados secundarios explica la 

agramaticalidad de (88). En tojol’ab’al ningún constituyente focal puede salir de la UP. En 

(89) muestro que el predicado secundario posverbal no puede recibir su propia negación. Es 

interesante notar que ninguno de los constituyentes posverbales, incluidos los configurados 

por la estructura de la información y no por reglas sintácticas, tiene esta posibilidad1. Esto 

es fundamental para entender cómo la estructura de la posición preverbal responde a una 

semántica diferente. Más adelante, veremos que los constituyentes focales adelantados 

tienen una pragmática diferente a la de los constituyentes focales in situ. De hecho, el 

acceso a la negación de un predicado secundario se asegura sólo en la posición preverbal, 

como muestro en (90). 

 

(87) [ti =b’i ’och-y-e’ wos-an   kul-an  tiw =a] 
DEM =CIT salir-VI-B3.PL abierto.redondo-POS sentado-POS DEM =DIST 

‘Que entonces entraron allí con los ojos abiertos y sentados’   {CE} 

 

(88) *[ti b’i ’ochye’=a] wosan kulan tiw 

 

(89) *ti b’i ’ochye’ mi wosan kulan tiwa 
 

(90)  [mi  =b’i  wos-an   kul-an-uk   ’och-y-e’] 
NEG =CIT abierto.redondo-POS sentado-POS-IRR entrar-VI-B3 

‘Que no fue con los ojos abiertos y sentados como entraron’ 

 

 Los sintagmas nominales en posición posverbal con contenido focal no contrastivo 

ocupan la posición inmediatamente posterior al predicado secundario. En (91) vemos el 

complemento de un verbo de movimiento —wajye’ ‘fueron’— en la posición posverbal sin 

preposición. La agramaticalidad de (92) demuestra que un sintagma nominal con contenido 

focal no puede abandonar la UP. La única posibilidad para migrar a la periferia izquierda 

de un constituyente configurado informacionalmente es recibir marcación topical como 

                                                 
1 En adelante, no repetiré la prueba de agramaticalidad de los constituyentes posverbales en aras de la 

brevedad. Baste saber que independientemente de si un constituyente posterior al verbo está configurado 

sintáctica o informacionalmente la negación en tojol’ab’al no puede ser posverbal. 
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muestra (93). En el ejemplo el enclítico =i y el determinante ja= alteran la semántica del 

sintagma nominal ’a’tel y lo licencian para abandonar el límite de cláusula marcado por el 

enclítico de posición final =a. 

 

(91) [yajnike ’el-ø  =a] ja= k’ak’uj  =i 
cuando  salir-B3 =DIST DET= sol  =TOP 

[waj-y-e’  ’a’tel  =a] 
irse-VI-B3.PL  trabajo =DIST 

‘Cuando salió, el sol, se fueron a trabajar’      {N} 

 

(92) *[yajnike ’el ja k’ak’uj=i] [wajye’=’a] ’a’tel 

 

(93) [yajnike ’ela] ja k’ak’uj=i [wajye’=’a] ja ’a’tel=i 

‘Cuando salió, el sol, se fueron al trabajo’ 

 

Los adverbios aparecen en la posición intermedia entre el predicado secundario y 

los sintagmas nominales focales y topicales en la UP. El ejemplo (94) nos lleva a 

comprobar que el adverbio de modo lom ‘en vano’ está dentro de la UP con una migración 

del sintagma nominal ja lu’umi ‘la tierra’ a la periferia derecha, un hecho evidenciado por 

la posición del enclítico de posición final =a. Es posible sostener que los adverbios focales 

tienen una posición previa a los sintagmas nominales computados en la UP porque es 

posible hacer que el sintagma nominal sujeto ja lu’um entre en la UP en (95) comprobamos 

que su posición relativa es posterior a la del adverbio. El ejemplo (95) también es 

interesante porque nos hace notar que un constituyente topical (información accesible al 

oyente) sí tiene acceso a la unidad prosódica de la UP. Desde luego, la relación pragmática 

con el núcleo es más estrecha que en (94). El acceso a la UP de ja lu’umi conlleva un 

cambio de significado difícil de percibir para los hablantes nativos que todavía no me es 

posible describir. 

 

(94) [ti  x-ch’ak-ø  lom  =a]   ja= lu’um =i 
DEM ICP-terminar-B3 en.vano =DIST  DET= tierra =TOP 

‘Entonces, la tierra, se termina en vano’      {CE} 
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(95) [ti xch’ak lom ja lu’um=a] 

‘Entonces la tierra se termina en vano’ 

 

Los datos nos mostraron que después del predicado secundario y de los adverbios 

posverbales hay una posición clausal para los sintagmas nominales focales o topicales. 

Desde luego, los sintagmas focales (en adelante, foco in situ) no tienen la posibilidad de 

migrar a la periferia derecha, un comportamiento permitido para los topicales. Ahora bien, 

en (96) vemos un predicado secundario, dos oblicuos de lugar y un sujeto determinado y 

topical dentro de la UP. El ejemplo es útil para establecer las posiciones que estos 

constituyentes, configurados informacionalmente dentro de la UP, guardan entre sí. 

 

(96) [kan-ø-ta   lap-an    b’a  bigro  b’a  y-olom 
quedarse-B3-ya puesto.ropa-POS PREP vidrio PREP A3-cabeza 

ja= ts’i’ =i] 
DET= perro =TOP 

‘El perro se quedó atorado dentro del frasco al nivel de su cabeza’ 

{EV} 

 

 Hasta ahora los datos nos han mostrado que la posición posverbal en la predicación 

intransitiva distingue dos unidades prosódicas, una clausal y otra dislocada. Dentro de la 

unidad prosódica clausal se computa el núcleo, conformado por constituyentes 

configurados sintácticamente o de posición fija y constituyentes configurados 

informacionalmente dentro de la unida predicativa, es decir, con acceso a la posición 

preverbal; estos últimos forman junto con el núcleo la UP. Los constituyentes configurados 

informacionalmente incluidos en la UP son focales y topicales, siendo éstos últimos los 

únicos con licencia para migrar a la periferia derecha. La posición posverbal para un foco 

mostró una diferencia estructural fundamental con respecto a la posición preverbal, la 

imposibilidad de que el constituyente enfocado reciba su propia negación. Rescataremos 

esta noción más adelante para comprender la pragmática de cada una de las dos posiciones 

de foco en tojol’ab’al. (97) corrobora que un sintagma nominal determinado con contenido 

altamente topical en el discurso sí tiene acceso a la unidad prosódica en que ocurre la 
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cláusula. Por otro lado, el contraste con (98) nos muestra al mismo sintagma abandonando 

la cláusula con una consecuencia semántica que todavía no me es posible caracterizar. No 

hay razones para pensar que estas alternativas son sinónimas, independientemente de que 

todavía no es posible distinguir el matiz entre una y otra. 

 

(97) [jak-ø  =ni =b’i lats’-an ja= rey del dyablo   jaw =a] 
llegar-B3 =ENF =CIT estrecho-POS DET= El.Diablo   DEM =DIST 

‘Que sí llegó apretado El Diablo aquel’      {N} 

 

(98) [jak-ø  =ni =b’i lats’-an =a] ja= rey del dyablo      =i 
llegar-B3 =ENF =CIT estrecho-POS =DIST DET= El.Diablo     =TOP 

‘Que sí llegó estrecho, el Diablo’ 

 

En la siguiente sección nos concentraremos en los predicados transitivos para 

descubrir que las posiciones estructurales de la cláusula transitiva no difieren 

sustancialmente con respecto a la intransitiva. El objetivo central es mostrar cuál es la 

posición que ocupan los oblicuos centrales exclusivos de los verbos transitivos. Al final de 

esa sección propongo un esquema de la estructura de cláusula en tojol’ab’al a partir de los 

datos que presento. 

 

2.2.3 Predicación transitiva 

En la primera parte de este capítulo vimos que en tojol’ab’al la cláusula transitiva no 

marcada es [VX]. Demostramos también que las cláusulas con dos participantes explícitos 

muestran tres configuraciones distintas que no corresponden de ninguna manera con las 

relaciones gramaticales. Estas configuraciones son [VXX], [XVX] y [XXV]. En esta 

sección me propongo complementar las observaciones hechas en torno a la cláusula 

intransitiva con predicados transitivos para tener una imagen más concisa de cómo la 

estructura de la información es el factor que gobierna el orden lineal en esta lengua y no las 

relaciones gramaticales. 
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2.2.3.1 Posiciones pre-verbales 

Al estudiar la cláusula intransitiva, descubrimos que en el idioma hay dos clases de 

elementos preverbales, los configurados sintácticamente o de posición rígida que forman el 

núcleo y los configurados informacionalmente que junto con el núcleo forman la UP. En 

vista de que no hay diferencia estructural entre las cláusulas transitivas e intransitivas en 

cuanto a la colocación de los elementos preverbales, mi único propósito ahora es mostrar 

que las posiciones configuradas por la estructura de la información (UP) no tienen relación 

alguna con la asignación de caso gramatical. 

 En (99) un agente ocupa la posición de foco ex situ. Sin embargo, ésa no es una 

posición exclusiva de agentes, como muestra (100) donde un objeto es interpretado 

focalmente. El ejemplo (101) nos enseña que los sintagmas nominales adelantados están 

incluidos en la misma unidad prosódica del predicado como deja ver el enclítico de segunda 

posición =ni y el acceso a la negación. 

 

(99)         A    V     O 
ja gobyerno   wan sk’uljel ki’tik    jawi 

[ja= gobyerno wan s-k’ul-j-el  k-i’-tik  jaw=i] 
DET= gobierno ICP A3-hacer-PAS-NF A1-traer-1P DEM=TOP 

‘Es el gobierno el que nos esta haciendo esto’     {OF} 

 

(100)   O         V   A 
puro tojol k’u’uts wa slapa ja chamel winik jumasa’ 

[puro toj-ol  k’u’uts  wa x-s-lap-a-ø  ja= 
puro recto-ATR tela  ICP ICP-A3-vestir-VT-B3 DET= 

cham-el winik  jumasa’] 
morir-NF hombre PL 

‘Pura ropa tojolabal es lo que se ponían los hombres difuntos’   {E} 

 

(101) [mi =ni tata  luwis  mi  x-s-k’u’-an-ø] 
NEG =ENF padre Luis NEG ICP-A3-creer-VT-B3 

‘Ni siquiera es el abuelo Luis el que no lo cree’     {CE} 
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(102) muestra una posibilidad infrecuente en el idioma, la colocación preverbal de 

dos sintagmas nominales. El más alejado, en el ejemplo ja jme’xepi ‘mi abuela’, recibe 

morfología topical y abandona la cláusula para ser colocado en la periferia izquierda 

guardando una relación discursiva con el predicado sin acceso a la sintaxis clausal. Por otra 

parte, yixim es interpretado como un constituyente clausal contrastivo. Una prueba de que 

el sintagma dislocado no guarda relación sintáctica con la cláusula es que, a diferencia del 

foco ex situ, ésta es una posición que puede ser ocupada por un número indeterminado de 

nominales: (103) muestra dos constituyentes topicalizados con marcación morfológica 

explícita que los coloca fuera de la unidad prosódica y sintáctica en que se realiza la 

cláusula. 

 

(102)   A       O        V 
ja jme’xepi  yixim  wa schono 

ja= j-me’xep =i [y-ixim wa x-s-chon-o-ø] 
DET= A1-abuela =TOP A3-maíz ICP ICP-A3-vender-VT-B3 

‘Mi abuela, su maíz es lo que vendía’ 

 
(103) ja yixim=i ja jme’xep=i [wa=ni schono] 

‘Su maíz, mi abuela, sí lo vende’ 

 

A diferencia de lenguas como el malayo donde todos los tópicos son sujetos 

(Kroeger: 2004, pp. 155 ss.), en tojol’ab’al no hay restricciones para que un objeto esté 

dislocado como muestra (104). Esto confirma que las relaciones gramaticales no están 

asociadas al orden lineal, sino que se resuelven con otros medios que el orden de 

constituyentes. El ejemplo de Brody, aunque elicitado, es valioso para ver cómo los objetos 

sí tienen acceso a la periferia izquierda. En (105) el enclítico de segunda posición =xa 

demuestra que hay un objeto extra-clausal en la periferia izquierda que el hablante vuelve a 

colocar al final de la cláusula en ja kajpe ’iti ‘este café’; además, un pronombre en posición 

preverbal ke’n ‘nosotros’ es interpretado focalmente. El ejemplo es interesante porque nos 

enseña, además, que el extremo derecho de la cláusula está reservado para constituyentes 

topicales, como en secciones anteriores observamos en cláusulas intransitivas. 
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(104)        O       A  V 
ja’xa pani ja roberto slo’o 

ja’xa  pan =i [ja= roberto  s-lo’-o-ø] 
C.TOP  pan =TOP DET= Roberto A3-comer-VT-B3 

‘El pan, Roberto es el que se lo comió’   {Brody: 1984, p. 66} 

 

(105)    O     [A    V         O] 
ja ’iti  ke’nxa  jts’ununejtikon ja kajpe ’iti 

ja= ’it =i [k-e’n  =xa  j-ts’un-unej-ø-tikon 
DET= DEM =TOP A1-PRON =DISC  A1-sembrar-PERF-B3-1PL.EXCL 

ja= kajpe ’it =i] 
DET= café DEM =TOP 

‘Éste, ya fuimos nosotros los que sembramos este café’    {CE} 

 

Hasta ahora he sostenido que los sintagmas nominales colocados en la posición 

preverbal son asignados con una pragmática focal contrastiva. El ejemplo (106) lo 

corrobora. Me interesa ahora destacar el hecho de que un nominal adelantado no puede ser 

topicalizado a menos de que reciba marcación morfológica adecuada para ello, es decir, el 

enclítico topical =i y el determinante ja=. Esto lo ilustro con la agramaticalidad de  (107) y 

el ejemplo bien formado (108). Desde luego, esta misma restricción opera para los agentes 

topicalizados. 

 

(106) [puro  toj-ol  juna-’al wa x-j-lap-a-ø] 
puro  recto-ATR falda-NO.POS ICP ICP-A1-vestir-VT-B3 

‘Lo único que me pongo son faldas tojolabales’    {=(100)} 

 

(107) *tojol juna’al=i [wa=ni xlapa] 

lectura buscada: ‘Ropa tojolabal, sí me pongo’ 

 

(108) ja tojol juna’al=i [wa=ni xlapa] 

‘La ropa tojolabal, sí me la pongo’ 
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 En esta sección vimos que los predicados transitivos están configurados pre-

verbalmente en la misma manera en que lo son las cláusulas intransitivas. Proporcioné 

ejemplos que mostraron que los sintagmas nominales con acceso a la posición de foco ex 

situ  y la periferia izquierda no reciben caso gramatical por el lugar que ocupan en el 

enunciado. Asimismo observamos que los constituyentes topicalizados se realizan en una 

unidad prosódica extra-clausal y reciben marcación morfológica que les permite esa 

interpretación. 

 

2.2.3.2 Posiciones post-verbales 

Como en la cláusula intransitiva, los elementos posverbales en tojol’ab’al están organizados 

en tres clases naturales (núcleo, UP y periferia) distribuidas en dos unidades prosódicas 

diferentes (clausal y extra-clausal). 

La primera de estas clases, la configurada sintácticamente, está formada por 

morfemas libres sin posibilidad alguna de movimiento. Los elementos que se colocan en 

esta posición tienen una semántica estrechamente vinculada al predicado y, desde luego, se 

realizan en la misma unidad prosódica. En la cláusula intransitiva, estos elementos, que 

llamé oblicuos centrales, son los direccionales y los nombres relacionales uj (abilitativo) y 

mok (comitativo). En la predicación transitiva los direccionales y comitativos, desde luego, 

ocupan esta misma posición; los abilitativos, por su parte, no pueden estar asociados en el 

idioma a un verbo de valencia transitiva. Es mi interés ahora explorar qué otros oblicuos 

centrales hay en la posición pos-verbal de un predicado transitivo que no están licenciados 

por la semántica de los intransitivos. Los datos nos llevarán a ver que todos los oblicuos 

centrales, independientemente de la valencia del verbo, ocupan la posición inmediata 

posterior al predicado. 

Los oblicuos centrales que trabajaré específicamente en esta sección —ninguno de 

ellos posible en la cláusula intransitiva— son la marca de dativo i’ y la marca de receptor 

ab’. Asociado a esta misma clase está el nombre relacional reflexivo b’aj. 

La marca de dativo en tojol’ab’al tiene origen verbal (’i’ ‘llevar’) y puede ser 

analizada como el resultado de la gramaticalización de una construcción de verbo serial 

(Aikhenvald: 2006). (109) ilustra una cláusula transitiva con la marca de dativo en tercera 

persona yi’ ‘a él’ en referencia cruzada con el sintagma nominal jun katekista dislocado a la 
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izquierda. En (109) yi’ no puede abandonar la posición en adyacencia al verbo, de manera 

que para topicalizar el recipiente de x’a’ji ‘es dado’ es el sintagma nominal quien tiene 

acceso a la posición de enfoque contrastivo antes del verbo y no la marca misma, lo cual 

corroboramos con la agramaticalidad de (110). Otra propiedad de los oblicuos centrales que 

comparte la marca de dativo es la imposibilidad de abandonar la cláusula y estar dislocada 

en la periferia izquierda. (111) muestra una marca de dativo en primera persona ki’ dentro 

de la unidad prosódica clausal, según deja ver la colocación del enclítico terminal =a. La 

agramaticalidad de (112) es elocuente para ver cómo la marca de dativo está asociada de 

manera obligatoria a la unidad entonacional en que se realiza la cláusula. Por otra parte, en 

el ejemplo (111) el tema está dislocado a la derecha, una propiedad que separa a los 

sintagmas nominales argumentales de los oblicuos centrales. Otra propiedad de los oblicuos 

centrales compartida por la marca de dativo es su imposibilidad para ser enfocada ex situ. 

(113) enseña un recipiente enfocado contrastivamente con la marca léxica de foco ja’ sin 

posibilidad de adelantamiento como vemos en (114). 

 

(109) jun  katekista [wan =ni  x-’a’-j-i-ø  y-i’ 
uno catequista ICP =ENF  ICP-dar-PAS-VI-B3 A3-DAT 

tanto  mentada =a] 
mucho  mentada =DISTAL 

‘Un catequista, sí que le dan muchas mentadas’     {OF} 

 

(110) *y-i’ [wan=ni x’a’ji jun katekista tanto mentada=’a] 
 

(111) [ti x-aw-i’-ø  jan  k-i’  =a] 
DEM ICP-A2-tomar-B3 DIR:aquí A1-tomar =DISTAL 

ja= j-morral =i 
DET= A1-morral =TOP 

‘Ahí me lo traes, mi morral’        {CE} 

 

(112) *[ti xawi’ jana] ki’ ja jmorrali 
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(113) [ja’ y-a’-a-O  y-i’  ja= j-tat  =i] 
FOC A3-dar-VT-B3  A3-DAT  DET= A1-padre =TOP 

‘Fue a mi padre a quien se lo dio’      {CE} 

 

(114) *[yi’ ’a’ji ja konrado] 
 

En tojol’ab’al, el tercer participante de un verbo transitivo de comunicación (’al 

‘decir’ y chol ‘decir en voz alta’) no es introducido por la marca de dativo i’, sino por una 

de receptor ab’i. Esta marca también es resultado de un proceso de gramaticalización a 

partir de una construcción de verbo serial donde un verbo de comunicación compartía las 

marcas de aspecto/modo y el argumento absolutivo con el verbo ’ab’ ‘oír’ sin signos de 

subordinación o de coordinación. Esta marca de caso está gobernada por las mismas 

restricciones sintácticas que el resto de los oblicuos centrales, de modo que en (115) la 

vemos incluida en la misma unidad prosódica del predicado. (116) nos enseña que la marca 

de receptor no puede ser dislocada a la periferia izquierda. Ahora bien, el contraste entre 

(117) y (118) nos muestra que la marca de receptor está obligatoriamente realizada en la 

unidad prosódica del verbo de comunicación, siendo imposible su migración a la periferia 

derecha después de un enclítico de posición final. 

 

(115) ja= ti tiw =i [ti =xa y-al-ø  y-ab’  =a] 
DET= DEM DEM =TOP DEM =DISC A3-decir-B3 A3-RCPT =DIST 

‘Ései, entonces ya sei lo dijo’        {CE} 

 

(116) *yab’i [tixa yal ja ti tiwi] 
 

(117) [wan =ni  x-k-al-a-ø-tikon    y-ab’  =a] 
ICP =ENF ICP-A1-decir-VT-B3-1PL.EXCL  A3-RCPT =DISTAL 

‘Sí se lo decimos’         {CE} 

 

(118) *[wani xkalatikon=a] yab’i 
 

El tercer participante de un verbo transitivo en correferencia con el agente es codificado 

en tojol’ab’al con un nombre relacional reflexivo. El ejemplo (119) nos enseña al nombre 
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b’aj poseído en la posición posverbal. El nombre relacional b’aj tiene las mismas 

restricciones sintácticas del resto de los oblicuos centrales. De esta manera, en (120) no es 

gramatical la dislocación a la izquierda del nombre reflexivo como tampoco lo es la 

dislocación a la derecha propuesta en (121). 

 

(119) puro  wa  x-y-a’-ø   s-b’aj-e’  ton 
puro ICP ICP-A3-dar-B3  A3-RFLX-3PL piedra 

‘Sólo se dan pedradas entre sí’       {CE} 

 

(120) *ja sb’aje’=i [puro wa xya’ ton] 

lectura buscada: ‘Entre ellos, sólo se dan pedradas’ 
 

(121) *[puro=ni wa xya’ ton=a] ja sb’aje’=i 
 

En conclusión, las marcas de dativo, de receptor y el nombre relacional reflexivo en 

tojol’ab’al ocupan la misma posición estructural y comparten idénticas restricciones 

sintácticas. Éstos son constituyentes configurados sintácticamente con una semántica muy 

cercana al predicado que los asocia prosódicamente a éste de manera estrecha. 

La UP está conformada por los constituyentes configurados informacionalmente en 

posición posverbal son los sintagmas nominales in situ con información focal y topical. 

Estos sintagmas se realizan dentro de la unidad prosódica del predicado y su orden está 

gobernado por la estructura de la información, permaneciendo en adyacencia al verbo el 

sintagma más focal y siendo colocado en el extremo de la cláusula el menos focal. (122) 

enseña un nominal focal in situ, sin marcación morfológica de tópico y con una 

interpretación contrastiva disparada por la marca léxica de foco contrastivo ja’. El ejemplo 

(123) confirma que los sintagmas nominales focales no pueden abandonar la cláusula y ser 

colocados en la periferia derecha después de un enclítico de posición final. 
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(122) [ja’ =b’i ti s-le’-a-ø  jan  jun nej 
FOC =CIT DEM A3-buscar-VT-B3 DIR:aquí uno cola 

kawu  =’a] 
caballo  =DIST 

‘Que entonces lo que buscó fue una cola de caballo’    {N} 

 

(123) *[ja’ bi ti sle’a jan=a] jun nej kawu 
 

Es importante hacer notar que el acceso a las posiciones post-verbales más focal y 

menos focal no está asociado con las relaciones gramaticales, lo cual licencia sujetos más 

focales y objetos topicales en un mismo enunciado como muestra (124). Ahora bien, el 

hecho de que un nominal sea topical de ninguna manera restringe su acceso a la unidad 

prosódica de la cláusula: (125) nos enseña que un sintagma nominal topical, con 

determinante y demostrativo que subrayan su estatus pragmático de información 

compartida, se puede realizar antes de un enclítico de posición final. 

 

(124) la primera plaga =’i [s-k’ul-an-ø  moyses =a] 
la primera plaga =TOP A3-hacer-VT-B3 Moisés  =DIST 

‘La primera plaga, la hizo Moisés’       {OF} 

 

(125) [ti =ni =b’i wan-ø  talna-j-el  y-uj  ja= 
DEM =ENF =CIT ICP=B3  cuidar-PAS-NF  A3-AGEN DET= 

jnal  jaw =a] 
ladino  DEM =DISTAL 

 ‘Que entonces estaba siendo cuidado por ese ladino’    {N} 

 

El foco de predicado y el foco de oración son las dos funciones pragmáticas que se 

asocian a las cláusulas con dos sintagmas nominales explícitos en la unidad prosódica del 

predicado. (126) enseña un verbo transitivo con dos sintagmas nominales explícitos. Uno 

de estos sintagmas, topical porque ya fue mencionado en el discurso y porque, además, 

recibe marcación morfológica de tópico, ocupa el extremo derecho de la cláusula, mientras 

que el otro, un nominal indeterminado que no ha sido mencionado con anterioridad, es 

colocado en adyacencia al verbo. (127) es muy interesante porque nos enseña que la 
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posición más alejada del verbo no puede ser ocupada por un sintagma sin marcas de 

topicalidad como chab’uk ja winik ‘unos dos hombres’. Esto confirma que la configuración 

del orden lineal de los nominales argumentales en tojol’ab’al está operada por la estructura 

de la información. De ahí que sólo después de haber recibido marcación topical este 

constituyente puede tener acceso al límite derecho de la cláusula como muestra (128), 

donde la referencialidad del sintagma nominal está subrayada por el sufijo de posesión 

inalienable –il. 

 

(126)  [s-le’-a-ø  chab’-uk ja= winik 
A3-buscar-VT-B3 dos-IRR DET= hombre 

ja= liberador ja= ’it =i] 
DET= liberador DET= ese =TOP 

‘Buscó unos dos hombres ese liberador’      {NO} 

 
(127) *[sle’a ja liberador ja ’iti chab’uk ja winik] 

lectura buscada: ‘Buscó ese liberador unos dos hombres’ 

 
(128) [s-le’-a-ø   ja=  liberador  ja= ’it s-chab’-il   

A3-buscar-VT-B3 DET= liberador DET= DEM A3-dos-INAL 

ja=  winik  =i] 
DET= hombre  =TOP 

‘Buscó ese liberador a sus dos hombres’ 

 

El ejemplo (129) es interesante porque muestra una cláusula con dos sintagmas 

nominales explícitos aparentemente focales. Suponemos que los dos nominales son focales 

porque ninguno estaba activado en el discurso. Cuando una cláusula tiene dos sintagmas 

igualmente focales, ¿cómo deciden los hablantes cuál ocupa la posición en adyacencia al 

verbo y cuál se acerca a la periferia? La conversación de la que extraje la cláusula se 

construye en torno a una mujer cuyo marido trabaja como migrante en Estados Unidos. 

Aunque el marido no había sido mencionado en ese momento de la conversación, es 

fácilmente inferible, lo cual explica su acceso a la posición menos focal de la cláusula. Esto 

quiere decir que un tópico no tiene que estar activo para ser colocado en la posición que 
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ocupa ja statam ‘su marido’, sino que basta con ser accesible inferencialmente para que los 

hablantes le puedan asignar esa posición. 

 

(129) [s-jek-a-O  =b’i  jan  s-tak’in 

A3-enviar-VT-B3 =CIT  DIR:aquí A3-dinero 

ja= s-tatam  =a] 
DET= A3-esposo =DISTAL 

‘Que su marido le enviaba dinero’       {CE} 

 

Una circunstancia en que el participante más topical no ocupa la posición extrema 

es cuando la información focal no es una frase nominal sino una oración de complemento. 

El peso de la oración de complemento le da acceso a la posición en adyacencia al verbo a 

un nominal topical y coloca en el extremo a la oración de complemento donde está 

codificada la información nueva. (130) enseña un pronombre topical ye’n ‘él’ en torno al 

cual se construye el evento de habla, precediendo a la oración de complemento ja 

smochunejotik ‘que nos tenga amarrados’ que es estrictamente información nueva. 

Sabemos que el pronombre ye’n está dentro de la cláusula porque no acepta el sufijo 

terminal de pronombres personales –a como confirmamos en (131); la agramaticalidad de 

este ejemplo se explica porque la oración de complemento está cargada con información 

nueva y tiene un nivel de integración clausal alto, lo cual inhibe la posibilidad de migrar 

fuera de la unidad entonacional donde es computado el predicado matriz sk’ulan gusto. 

 

(130) [mi s-k’ul-an-ø  gusto  ja= y-e’n 
NEG A3-hacer-VT-B3 gusto  DET= A3-PRON 

ja= s-moch-unej-otik  =i]  ja= gobyerno 
DET= A3-amarrar-PERF-B1.PL  =TOP]  DET= gobierno 

‘No le gusta a él que nos tenga amarrados, el gobierno’    {OF} 

 

(131) *[mi sk’ulan gusto ja ye’n-a] [ja smochunejotik=i] ja gobyerno 

 

La configuración del orden lineal operada por la estructura de la información en 

torno a un verbo transitivo demostró seguir un patrón donde el sintagma nominal más 
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alejado del verbo es el más topical y el más cercano, el menos topical. Asimismo, vimos 

que los sintagmas topicales sólo pueden realizarse dentro de la unidad prosódica clausal, 

mientras que los topicales tienen acceso a la periferia derecha. El ejemplo (132) es 

fundamental porque en él vemos tres nominales dislocados en la periferia derecha después 

de un direccional que hospeda el enclítico de posición final =a. Los nominales en 

correferencia con el argumento absolutivo (ja mats’i ‘el atol agrio’) y con el ergativo (ja 

’ixuke’i ‘las mujeres’) están fuera de la unidad prosódica clausal. Asimismo, b’a niwan 

molino ‘en el molino grande’ ocupa esta posición. Ahora bien, es interesante notar cómo un 

sintagma topical inferencial no determinado tiene acceso a la periferia derecha. El hecho de 

que niwan molino no esté determinado se explica porque una vez marcado el límite de 

cláusula, los hablantes están licenciados para colocar constituyentes de cualquier naturaleza 

siendo el único principio rector la coherencia discursiva. 

 

(132) [ti =xa  wa x-waj   s-juch’-ø-e’   jan  =a] 
DEM =DISC ICP ICP-ir  A3-moler-B3-3PL DIR:aquí =DISTAL 

ja= mats’  =i ja= ’ixuk-e’ =i  b’a 
DET= atol.agrio =TOP DET= mujer-PL =TOP  PREP 

niw-an  molino 
grande-POS molino 

‘Ya entonces ellas van a molerlo, el atol agrio, las mujeres, en el molino grande’{N} 

 

 En el esquema al calce concentro los hallazgos sobre la configuración de cláusula 

en tojol’ab’al. Vemos que el núcleo está conformado por constituyentes configurados 

sintácticamente, es decir, aquellos cuya posición es rígida, y se distingue de la UP con una 

línea continua de mayor espesor. Las periferias, a su vez, están señaladas con una línea 

punteada en los extremos izquierdo y derecho de esta representación no-arbórea. 

El hecho de que en tojol’ab’al los sintagmas nominales en correferencia con los 

argumentos afijados en la base verbal tengan acceso a ambas periferias favorece un análisis 

de la estructura de cláusula en que los sintagmas nominales explícitos son adjuntos como se 

ha propuesto para lenguas como el mohawk (Baker en Anderson: 2005). Los datos que 

mostré ilustran cómo ésta es una lengua cuyos verbos “no asignan caso estructural o, a lo 

más, cuyo único principio de asignar caso estructural en la lengua es licenciar nominales en 
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la posición de adjunto” (Anderson: 2005. pp. 231). Esto quiere decir que el tojol’ab’al es 

una lengua donde la concordancia siempre está coindexada y, por tanto, las posiciones 

argumentales permanecen vacías u ocupadas por los pronombres afijados, lo cual explica la 

ausencia de un orden canónico de constituyentes asociado al caso gramatical. No obstante, 

es necesario profundizar el análisis a fin de asegurar si los sintagmas nominales explícitos 

que se realizan dentro de la unidad prosódica clausal ocupan o no posiciones argumentales.
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2.3 Estrategias para la topicalización y tipos de tópico 

En la primera parte de este capítulo estudiamos la configuración de la cláusula tojol’ab’al a 

partir de sus propiedades prosódicas. Vimos que en el idioma el orden de constituyentes 

está gobernado por la estructura de la información de manera compleja. Los datos nos 

mostraron que la posición de tópico externo se realiza en unidades prosódicas diferentes a 

la del predicado sin relación sintáctica entre el elemento topicalizado y el predicado. 

Observamos que, no obstante, un constituyente topical (información vieja o inferible) 

puede realizarse dentro de la unidad prosódica de la cláusula ocupando la posición pos-

verbal más alejada del predicado. En esta sección me propongo estudiar si las tres 

diferentes posibilidades estructurales para un tópico en tojol’ab’al (dislocación a la periferia 

izquierda, dislocación a la periferia derecha y marcación de un elemento topical dentro de 

la cláusula) corresponden o no a un tipo específico de tópico. 

Antes de comenzar la exposición me parece importante dejar en claro algunas 

consideraciones teóricas sobre las que baso mi análisis a propósito del tópico. En seguida, 

me ocupo de la marcación de constituyentes topicales dentro de la cláusula para terminar 

con las dislocaciones. El objetivo central de la sección es tratar de establecer un correlato 

entre estrategia topical y tipo de tópico en tojol’ab’al. 

 

2.3.1 Consideraciones teóricas sobre tópico 

Uno de los problemas que subyace a los estudios de la estructura de la información es el 

relacionado con la terminología (Van Valin y La Polla: 1997; Kroeger 2004; Erteshick-

Shir: 2007). Desde la Escuela de Praga, distintas aproximaciones al fenómeno han 

propuesto definiciones divergentes de tópico y foco. En el curso de esta discusión entenderé 

por tópico aquello de lo que trata la oración, esto es, la información vieja seguida por un 

comentario nuevo, esto es, información predecible acerca de la cual ocurre la predicación. 

Esta definición es complementada con otras propiedades del tópico reconocidas por 

Strawson (citado por Erteschick-Shir: 2007,  p. 13) que enlisto en (133). 

 

(133) Propiedades del tópico según Strawson 

a. El tópico es aquello de lo que trata el enunciado; 

b. el tópico es usado para evocar “el conocimiento en posesión de una audiencia”, y 
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c. el enunciado es pronunciado como información putativa acerca de su tópico. 

 

Las lenguas del mundo han desarrollado diferentes estrategias para marcar como 

topical a un constituyente. La dislocación a la periferia izquierda es probablemente una de 

las más fáciles de constatar, lo cual ilustro en (134). En el ejemplo vemos que la periferia 

izquierda es la posición que los hablantes de danés escogen para marcar como topical un 

sintagma nominal (en la glosa, subrayado). Éste es un recurso sintáctico motivado por la 

estructura de la información. 

 

(134) Danés 

Hun  hislte    på Ole.   Ham havde  hun  ikke mødt            før 
ella   saludó  a    Ole.  A.él   había  ella   no   encontrado  antes 

‘Ella saludó a Ole. No lo había encontrado antes’ 
{Erteshick-Shir: 2007, p. 7} 

 

Una propiedad muy común del tópico es el acceso restringido a la indefinitud 

(Kroeger p. 142). Esto quiere decir que un nominal marcado como no definido puede ser 

interpretado como topical solamente en caso de estar especificado por una oración de 

relativo. La interpretación de por qué un sintagma nominal indefinido especificado por una 

oración de relativo tiene acceso a ser considerado tópico se explica por el hecho de que con 

la relativización el nominal indefinido se convierte en información accesible, sino para el 

oyente, al menos sí para el hablante. Una lengua sin modificadores indefinidos como el 

mandarín da evidencia interesante para notar que los nominales no tienen acceso a la 

interpretación topical excepto en caso de ser tratados como genéricos como vemos en 

(135). 

 

(135) Mandarín 
go �u wo � yi �jing  kàn-guo le 
perro yo ya  ver-PAS PERF 

‘El perro, ya lo he visto’ 
‘Perros, ya he visto’ 
*‘Un perro, ya había visto’ 

(Kroeger: 2004, p. 142) 
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En tojol’ab’al, los sintagmas nominales indeterminados no pueden ser interpretados 

como tópicos. El acceso a la periferia izquierda y por tanto a la topicalización de un 

constituyente sin determinante sólo se asegura con una oración de relativo que aumente el 

grado de definitud semántica del sintagma como muestra el ejemplo (136). De ahí que un 

nominal indeterminado como jun ’ixuk ‘una mujer’ sea agramatical en la posición de tópico 

en (137). Ésta es una diferencia estructural con el tzotzil que reporta nominales 

indeterminados en posición de tópico (Haviland: 1981, p. 56). Así pues, ejemplos como 

(138) donde un sintagma nominal indeterminado (jun ’ala sinko’i ‘un cinquito’) hospeda el 

enclítico =i  en apariencia contradicen el análisis de este morfema como marca de tópico. 

No obstante, el constituyente prosódico que alberga =i en (138) no es el sintagma 

indeterminado jun ’ala sinko, sino una oración de complemento determinada ja wa 

xchasta’a jun ’ala sinko’i ‘que también encuentra un cinquito’. La agramaticalidad de (139) 

confirma que el enclítico topical =i no está asociado semánticamente a jun ’ala sinko a 

pesar de que en (138) lo hospede prosódicamente. 

 

(136) ja= b’a jun ’ixuk  [ma’  wa x-jak-i-OOOO] 
DET= PREP uno mujer  REL.HUM ICP ICP-llegar-VI-B3 

’ay-ø mi  toj-uk  ’ay ja= bulto  jaw =i 
EXT-B3 NEG recto-IRR EXT DET= embarazo aquél =TOP 

‘Con una mujer que llega hay veces que no está bien el embarazo aquel’  {E} 

 

(137) *ja b’a jun ’ixuk=i [’ay mi tojuk ’ay ja bulto jawi] 
 

(138) [jachuk yaj  =to  wa x-k-ab’-O  ja= 
así  cuando  =CONT  ICP ICP-A1-sentir-B3 DET= 

k-e’n-a]  [ja= ya’aw  =to    x-y-ab’-O  ja= 

A1-PRON-TERM DET= tierno  =CONT   ICP-A3-sentir-B3 DET= 

s-tak’in =i] 
A3-dinero =TOP 

[ja= wa x-cha-s-ta’-a-O    jun ’ala sinko =’i] 
DET= ICP ICP-dos-A3-encontrar-VT-B3  uno DIM cinco=TOP 

‘Así cuando yo todavía oía que todavía joven recibía su dinero, que también 
encuentra un cinquito’        {E} 
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(139) *[wa    x-cha-s-ta’-a-O    jun ’ala sinko =’i] 
 

Otra propiedad de los tópicos notada desde la Escuela de Praga es que anteceden en 

el orden lineal al foco. Los ejemplos en (140) dan cuenta de cómo un constituyente topical 

no puede posponerse a uno focal en una lengua con interrogativos in situ como el mandarín. 

Existen otras propiedades asociadas al tópico que son específicas a cada lengua. En esta 

tónica, sabemos que no en todas las lenguas del mundo la posición de tópico puede ser 

ocupada por más de un nominal. No obstante, en (141) vemos cómo en mandarín existe la 

posibilidad de incluir más de un participante en el tópico, una propiedad inaccesible para 

los elementos enfocados. 

 

(140) Mandarín 
a. Ni � shuó de nèi.ge  tóng-xué,  ta� zài na�r? 

tú decir REL ese  clase-compañero él está dónde 

‘El compañero que mencionaste, ¿dónde está?’ 
 

b. *Ta� zài na�r  ni � shuó de nèi.ge  tóng-xué? 
  él está dónde   tú decir REL ese  clase-compañero

 {Kroeger: 2004, p. 146} 

 

(141) Mandarín 
Li �  xia�nsheng zuótia�n  wo � kànjiàn  le 
Li  señor  ayer  yo ver  PERF 

‘El señor Li, ayer, lo vi’   {Xu y Langendoen en Kroeger: 2004, p. 143} 

 

Asimismo, existen idiomas como el malayo donde los sujetos siempre son topicales. 

Ésta es una cualidad compartida por lenguas donde el tópico se ha gramaticalizado en la 

relación gramatical de sujeto. En contraste, las lenguas donde cualquier relación gramatical 

está en la posibilidad de acceder al tópico suelen tener diversos recursos morfológicos y 

sintácticos específicos para realzar la información en este sentido. 

Una estrategia para hacer explícitamente topical a un constituyente en diversas 

lenguas del mundo es la marcación morfológica. Hay idiomas como el mandarín que tienen 

recursos morfológicos opcionales asociados al tópico (Kroeger: 2004, p. 142). En contraste, 
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lenguas como el japonés hacen uso de una marca de tópico obligatoria que ilustro en (142). 

El japonés es una lengua de marcación en el dependiente. Los sintagmas nominales que 

hospedan el enclítico =ga son asignados con el caso nominativo; los que están marcados 

con =o están en caso acusativo. El idioma tiene además un enclítico topical =wa. El 

comportamiento del enclítico =wa queda claro en (143)a donde se ilustra cómo un 

interrogativo, un elemento inherentemente focal, no puede recibir esta marca. De la misma 

manera, el sintagma nominal con que se responde en (143)b, un foco informativo, no puede 

ser marcado como topical. 

 

(142) Japonés 
Taroo=wa  Hanako-ni  sono  hon-o  agemasita 
Taro=TOP  Hanako-DAT  ese  libro-ACC dio 

‘Taro le dio un libro a Hanako’     {Erteshick-Shir: 2007, p. 133} 
 

(143) Japonés 
a. Dare  ={ga/*wa} kimasita ka? 

quién  =NOM/*TOP vino  Q 

‘¿Quién vino’ 
 

b. Taroo  ={ga/*wa} kimasita 
Taro  =NOM/*TOP vino 

‘Taro vino’       {Kroeger: 2004, p. 152} 

 

 En conclusión, el tópico es aquello de lo que trata la oración, esto es, un 

constituyente con información vieja acerca de la cual se predica. La semántica del tópico lo 

obliga a ser específico y accesible. Las lenguas del mundo tienen diversas estrategias para 

marcar como topical a un constituyente. El orden de palabras es un recurso favorecido, 

dentro o fuera de la cláusula; no obstante, lenguas como el japonés tienen marcación 

morfológica de los tópicos. 

 

2.3.2 Marcación morfológica (constituyentes topicales) 

En este apartado propongo un análisis del enclítico de posición final =i como marca de 

tópico. La literatura en tojol’ab’al (Furbee-Losee: 1976; Brody: 1984; Lenkersdorf: 2002) 

ha considerado a éste un morfema terminal vacío de significado. De hecho, su co-
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ocurrencia con el determinante ja= podría sugerir que se trata de un morfema discontinuo 

para determinar como propone Henderson para el tz’utujil (Henderson: 2006). En (144) 

descubrimos, no obstante, que el enclítico =i puede aparecer asociado a un nombre sin que 

éste lleve determinante, el argumento central de Henderson para sostener que el 

determinante en tz’utujil es un morfema discontinuo. Este mismo sintagma nominal podría 

estar determinado como muestro en (145). El matiz entre uno y otro ejemplo no es claro 

para los hablantes nativos, lo cual no interfiere con el análisis que propongo de =i como 

marca de tópico y no como parte de un morfema discontinuo para el determinante. 

 

(144) wa x-j-poj-a-ø    y-i’   y-ala     nolob’-e’ =i 
ICP ICP-A1-romper-VT-B3  A3-DAT  A3-DIM     huevo-3PL =TOP 

‘Les rompo sus huevitos’        {E} 

 

(145) wa x-j-poj-a-ø    y-i’   ja= y-ala 
ICP ICP-A1-romper-VT-B3  A3-DAT  DET= A3-DIM 

nolob’-e’ =i  
huevo-3PL =TOP 

‘Les rompo sus huevitos’ 

 

(146) es un ejemplo interesante con el que podemos entender la función gramatical 

de =i. En a. un nombre no activado en la conversación no puede recibir la marcación 

topical porque, además de no estar determinado, tiene una interpretación genérica. De 

hecho, xajk’al ‘guaje’ en a. es un constituyente focal, de modo que la inhibición de =i  

confirma el análisis. En c. el nominal ya está activado y, además, determinado: el hablante 

se refiere a un guaje en específico que debe estar guardado en algún lugar, por lo que la 

marcación topical se hace indispensable para la correcta formación de la oración. En d. la 

hablante despoja del determinante al mismo nominal por motivaciones pragmáticas (no hay 

guaje en la casa), pero entonces tiene acceso a la marcación topical porque es un referente 

activo en la conversación. 
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(146) Jorge: 

a. wa x-ja-lo-a-ø  xajk’al (*=i)? 
 ICP ICP-A2-comer-VT-B3 guaje 

 ‘¿Comes guaje? 

Alejandro 
b. wan 
 ICP 

 ‘Sí’ 

Jorge 

c. naney  me’y-uk-ø  ja= xajk’al =i 
 mamá  NEG+EXT-IRR-B3 DET= guaje  =TOP 

 ‘Mamá, no está el guaje’ 

Carmen 

d. me’y-ø  xajk’al  =i 
 NEG+EXT-B3 guaje  =TOP 

 ‘No hay guaje’          {CE} 

 

El ejemplo (147) ilustra cómo el constituyente más alejado del verbo ocupa la 

posición más topical de la cláusula y, por tanto, tiene acceso al enclítico =i. La posición no 

está relacionada con la relación gramatical de agente, sino con la prominencia discursiva 

del nombre que ahí se coloca. En el acto de habla en que fue registrado el ejemplo, Juan es 

más topical que Jorge porque es el autor de una serie de fechorías que culminaron en un 

golpe en la barriga de Jorge. Los hallazgos de Dubois (Dubois: 1987) nos enseñan que en 

las lenguas del mundo la información vieja es codificada preferentemente como agente, lo 

cual explica que en tojol’ab’al un verbo transitivo con dos sintagmas nominales explícitos 

igualmente animados y topicales suela ser interpretado como [VOA]. (148) es un ejemplo 

espontáneo donde un verbo transitivo con dos sintagmas nominales explícitos igualmente 

animados no es interpretado como [VOA]. En el evento de habla en que se emitió (148) la 

hermana de María le explica a su madre por qué está llorando su hija. Como no todos los 

participantes en la predicación son focales, el extremo derecho de la cláusula es ocupado 

por el nominal más prominente: de hecho, María estaba presente cuando fue pronunciado 

(148), lo cual explica su acceso a la posición de constituyente topical dentro de la cláusula. 

La marcación morfológica de marya con =i no es obligatoria en la lengua y tampoco 

sistemática; más bien, funciona como una forma de explicitar tópicos dentro de la UP 

adicional a la posición extrema reservada para ello. 
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(147) [s-mak’-unej-O  ja= jorje ja= jwano =’i] 
A3-golpear-PERF-B3  DET= Jorge DET= Juan =TOP 

‘Juan golpeó a Jorge’         {IL} 

 

(148) [s-mak’-a-ø-ta   ja= ’epra  ja= men marya] 
A3-pegar-VT-B3-ENF.CP DET= Efraín  DET= FEM María 

‘Efraín golpeó a la María’        {IL} 

 

Ahora tenemos herramientas más eficientes para entender la agramaticalidad de 

(149); explicar porqué está mal formado un ejemplo como (149) a partir de un marco 

teórico que partía de un orden básico de constituyentes operado por las relaciones 

gramaticales (Brody: 1984) resultaba obscuro. Con esta nueva propuesta, tenemos que la 

marcación morfológica de tópico está reservada para el constituyente más topical que, 

además, debe ocupar el extremo de la cláusula. De esta manera, (150) logra ser una cláusula 

bien formada. 

 

(149) *[s-lo’-o-ø  ja= kerem  =i lob’al] 
A3-comer-VT-B3 DET= muchacho =TOP plátano 

lectura buscada: ‘Comió plátano el muchacho’   {Brody: 1984, p. 65} 

 

(150)  [s-lo’-o-ø  ja= kerem  jun s-lob’al =i] 
A3-comer-VT-B3 DET= muchacho uno A3-plátano =TOP 

‘Comió el muchacho uno de sus plátanos’ 

 

 En esta sección mostré datos que comprueban que el enclítico de posición final =i 

es la marca morfológica de tópico en tojol’ab’al. Éste no es un fenómeno aislado en la 

familia; en yukateko (Monforte y Madera: 1999) el topicalizador –e’ tiene una semántica 

como el de =i. Vimos asimismo que la posición para los constituyentes topicales dentro de 

la cláusula es la más alejada del predicado, de modo que, en un sentido amplio de tópico, es 

posible sostener que en tojol’ab’al hay constituyentes topicales dentro de la cláusula. La 

pragmática de los tópicos dislocados difiere de la que tienen los realizados in situ (Brody: 

1982). Por un lado, los tópicos periféricos son contrastivos, mientras que los tópicos 
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internos están reservados para información accesible al oyente que no necesariamente 

coincide con el tema en torno al cual se elabora el discurso. 

 

2.3.3 Tópicos dislocados (externos) 

La estructura prosódica en que se realiza la cláusula demostró estar cercada por dos 

unidades entonacionales externas en ambas periferias sin relación sintáctica con el 

predicado. Estas unidades fueron llamadas dislocaciones y son el nicho del tópico externo, 

ocupado por constituyentes pragmáticamente relacionados con la predicación sin acceso a 

la sintaxis de la cláusula. Los datos nos mostraron que en tojol’ab’al el tópico externo está 

ocupado necesariamente por un constituyente específico y activo en el discurso. Esta 

sección se centra en dos cuestiones concernientes al tópico: por un lado, si es posible que 

un tópico externo ocurra en una cláusula de complemento; por el otro, si una cláusula 

entera puede estar topicalizada. 

Me ocupo en primer lugar de investigar si la posición de tópico externo es posible o 

no en las cláusulas de complemento. En lenguas mayas el tema ha sido trabajado por 

Aissen (1992) cuyos hallazgos señalan que el tzotzil y el popti’ son lenguas con tópicos 

exclusivamente externos y, por tanto, sin acceso a los tópicos dentro de las oraciones de 

complemento; el tz’utujil, en contraste, tiene una posición de tópico interno que licencia a 

los hablantes a incluir un tópico dentro de las oraciones completivas. 

El único momento de la gramática tojol’ab’al de complementación en que encuentro 

la posibilidad de tópicos dislocados son las oraciones con un verbo matriz de comunicación 

con el subordinador prestado ke. En (151) el predicado matriz wa xchaxk’anatikon awi’ ‘te 

lo pedimos’ tiene una cláusula de complemento introducida por ke con un tópico dislocado 

interrumpiendo la secuencia VERBO MATRIZ + ORACIÓN DE COMPLEMENTO, lo cual queda 

evidenciado por el enclítico de posición final =i. 
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(151) [wa x-cha-x-j-k'an-a-ø-tikon    aw-i'] 
ICP ICP-dos-ICP-A1-querer-VT-B3-1PL.EXCL  A2-tomar 

ke ja= y-e’n-le’ =i 
SBD DET= A3-PRON-3PL =TOP 

[’a-ø   k-i’-tikon   mas  ja= y-ip  
 dar-B3  A1-tomar-1PL.EXCL más DET= A3-fuerza 

ja= s-kwerpo-’e’  =i] 
 DET= A3-cuerpo-3PL  =TOP 

‘Te volvemos a pedir que en cuanto a ellos, danos más fuerza de su cuerpo’ {HR} 

 

Éstas son cláusulas con un grado de integración muy bajo. El ejemplo (152) nos 

enseña que la unidad entonacional en que se realiza la cláusula de complemento es 

necesariamente otra a la del verbo matriz, de ahí que esté licenciado el enclítico topical =i 

sobre el último constituyente de la cláusula matriz. Asimismo, en el ejemplo el enclítico de 

segunda posición =xa nos muestra que ni el subordinador prestado ni el tópico externo ja 

kaltsil ‘mi espíritu’ están computados sintácticamente dentro de su cláusula. 

 

(152) [jak-ø-ta ja= j-k’ujol =i] ke ja= k-altsil 
llegar-B3-ya DET= A1-corazón =TOP SBD DET= A1-espíritu 

[ti =xa ’oj ’ajy-uk-ø] 
DEM =DISC IRR EXT+VRBZ-IRR-B3 

‘Se me ocurrió que, atención, ya le voy a poner’ 
literal: ‘Llegó a mi corazón que, en cuanto a mi espíritu, ya va a estar ahí’  {HR} 

 

En contraste, las cláusulas de complemento también con verbos matrices de 

comunicación, pero con un grado de integración mayor, no aceptan tópicos dislocados 

interrumpiendo la secuencia VERBO MATRIZ + ORACIÓN COMPLETIVA. Éste es el caso de (153) 

donde el subordinador nativo ta= introduce una cláusula de complemento que se realiza en 

otra unidad entonacional como demuestra el acceso a un enclítico de segunda posición de 

mi en (154). Ahora bien, la agramaticalidad de (155) nos enseña que esta construcción no 

acepta tópicos dislocados. De esta manera, no se licencia que el agente de mi ’oj k’uxjuk yuj 

‘no fuera a ser devorado por él’ sea determinado y reciba el enclítico topical =i que lo 

sacaría a la periferia izquierda. La única posibilidad de formación correcta es con el 
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subordinador prestado ke que anoto en (167). Esto sugiere que el subordinador ke es usado 

en cláusulas de complemento sin ningún signo de integración, mientras que ta= se emplea 

en cláusulas más integradas que, independientemente de que sean realizadas en dos 

unidades entonacionales separadas, no permite dislocación a la izquierda. 

 

(153) [’ek’-ø  =b’i s-k’ujol]  [ta= mi jun tan 
pasar-B3 =CIT A3-corazón  si= NEG uno DEM.MASC 

b’ajlam-uk ’oj k’ux-j-uk-ø  y-uj] 
 tigre-IRR IRR morder-PAS-IRR-B3 A3-AGEN 

 ‘Dicen que se puso a pensar que un tigre podría ser quien lo devorara’ 
literal: ‘Que pasó por su corazón que no fuera a ser devorado por un tigre’ {N} 

 

(154) [’ek’=b’i sk’ujol] [ta= mi =k’a jun tan b’ajlamuk ’oj k’uxjuk yuj] 

‘Dicen que se puso a pensar que quizá un tigre podría ser quien lo devorara’ 

 

(155) *[’ek’ b’i sk’ujol] ja tan b’ajlam=i [ta= mi ’oj k’uxjuk yuj] 

lectura buscada: ‘Dicen que se puso a pensar que, el tigre aquel, podría ser 

devorado por él’ 

 

(156) [’ek’ b’i sk’ujol] ke ja tan b’ajlam=i [mi ’oj k’uxjuk yuj] 

‘Dicen que se puso a pensar que, el tigre aquel, podría ser devorado por él’ 

 

 La segunda cuestión que exploro en este apartado es si en tojol’ab’al es posible 

topicalizar una cláusula entera. Los ejemplos (157) a (159) muestran tres cláusulas 

enmarcadas prosódicamente por el enclítico topical =i. La cláusula subrayada en (157), 

precedida por un determinante opcional, es un adjunto clausal computado en la periferia 

derecha, según deja ver el enclítico =i. (158) muestra un enunciado condicional cuya 

prótasis está formada por una cláusula adjunta introducida por el subordinador ta= y 

limitada nuevamente por el enclítico topical =i. Asimismo, (159) ilustra un adjunto 

oracional en la posición preverbal de tópico con un enclítico =i que evidencia su carácter de 

elemento dislocado. Estos ejemplos permiten sostener que en tojol’ab’al se puede 
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topicalizar una cláusula entera adjunta, una posibilidad vedada para las cláusulas de 

complemento gobernadas sintácticamente por un predicado matriz. 

 

(157) [jel triste ’ay-tikon]      [ja=    mi   x-k-il-a-wa-tikon                   =i] 
INT triste EXT-B1.PL.EXCL      DET=   NEG   ICP-A1-ver-VT-B2-1.PL.EXCL      =TOP 

‘Estamos muy tristes porque no te vemos’      {EO} 

 

(158) [ta= mi la-’ajy-i   =i] ’oj w-i’-ø  chikota 
si= NEG A1/2.ICP-EXT+VRBZ-B2.ICP =TOP IRR A2-tomar-B3 chicote 

‘Si no te estás, vas a llevar chicote’       {CE} 

 

(159) [yaj   =ni  nupan-y-on  sok  jun  sapatista  ja=   
cuando/porque =ENF casasrse-VI-B1 con uno zapatista DET= 

k-e’n  =i]  [lek lek wan-ø   ’ek’-el   k-uj] 
A3-PRON =TOP  bien bien ICP-B3  pasar-NF A1-AGEN 

‘Como me casé con una zapatista yo, bien bien la estoy pasando’   {CE} 

 

El acceso a la topicalización de toda una cláusula está vedado para las oraciones de 

complemente independientemente de su grado de integración. Esto explica la 

agramaticalidad de (161) frente a (160): a pesar de que (161) tiene un grado de integración 

clausal bajo con respecto al predicado matriz mi wa sk’ana ‘no le gusta’ evidenciado por la 

presencia (opcional) del determinante, por la posibilidad de escoger cualquier marca de 

aspecto/modo y tener su propia negación, el constituyente complejo ja ’oj ’ajyukotik jachuk 

pilpil winik ‘que estemos como hombres separados’ no tiene acceso a la posición preverbal 

y tampoco puede ser interrumpido por un enclítico de posición final en la secuencia 

CLÁUSULA MATRIZ + CLÁUSULA DE COMPLEMENTO. No obstante, la cláusula de 

complemento puede hospedar un enclítico de segunda posición. Esto quiere decir que las 

cláusulas de complemento no tienen acceso a la posición de tópico en ninguna periferia 

precisamente porque están gobernadas sintácticamente por un predicado matriz, no así las 

cláusulas adjuntas. 
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(160) [mi wa x-s-k’an-a-ø]  [ja= ’oj ’ajy-uk-otik  jachuk 
NEG ICP ICP-A3-querer-VT-B3 DET= IRR EXT+VRBZ-IRR-B1.PL así 

pil-pil   winik] 
separar-RED  hombre 

‘No le gusta que estemos como hombres separados’     {E} 

 

(161) *[ja= ’oj ’ajy-uk-otik  jachuk   pil-pil   winik     =i] 
DET= IRR EXT+VRBZ-IRR-B1.PL así   separar-RED  hombre    =TOP 

[mi wa x-s-k’an-a-ø]  
NEG ICP ICP-A3-querer-VT-B3 

 

 Los datos que presenté en este apartado muestran que el tojol’ab’al tiene un acceso 

muy restringido a los tópicos dislocados en oraciones completivas. Ésta es una propiedad 

sintáctica que resulta útil para diagnosticar el grado de integración clausal. Asimismo, 

vimos que en el idioma es posible topicalizar oraciones enteras siempre y cuando sean 

adjuntos. En conclusión, en tojol’ab’al hay dos tipos de tópicos, los realizados dentro de la 

cláusula y los externos. La relación entre tópico externo y cláusula es pragmática, de modo 

que en oraciones complejas, como es esperado, ésta es una estructura poco susceptible de 

ocurrir. En contraste, los constituyentes topicales con marcación morfológica y acceso a 

una posición posverbal en la cláusula están computados dentro de la cláusula y, en 

consecuencia, tienen posibilidad de ocurrencia en cláusulas completivas. 

 

2.4 Estrategias para la focalización y tipos de foco 

En la sección anterior desarrollé una discusión en torno a los recursos del tojol’ab’al para 

marcar como compartida la información en el discurso. En esta sección mi objetivo central 

es contrastar datos que ilustren cómo se codifica en esta lengua la información nueva. 

Comienzo con una definición de foco acompañada de una exposición de las estrategias más 

comunes en las lenguas del mundo para enfocar constituyentes. Habida cuenta de ello, en 

secciones ulteriores expongo cuáles son los mecanismos para enfocar y qué clase de 

realización prosódica les es asignada a partir del acceso a los enclíticos de frase. El objetivo 

central del análisis es descubrir si las diferentes estrategias focales corresponden o no a 

diferentes tipos de foco. 
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2.4.1 Consideraciones teóricas sobre foco 

Al igual que sucede con la noción de tópico, foco es un concepto definido de manera 

diversa en la literatura. No obstante, las aproximaciones teóricas coinciden (Lambrecht: 

1995; Van Valin y La Polla: 1997; Chomsky 1971 en Erteshick-Shir: 2007) coinciden en 

considerar al foco como la información no presupuesta en el enunciado. De otra manera, los 

constituyentes focales son aquellos que proporcionan información que el hablante desea 

compartir con sus interlocutores. Así como el tópico tiene un comentario, el foco, una 

presuposición. 

En las lenguas del mundo se reconocen múltiples estrategias focales. En (162) 

ofrezco un ejemplo de la prominencia acentual como una marca de foco en lenguas con 

sintaxis rígida como el inglés. Esta estructura ha conducido a propuestas que consideran al 

foco como derivado de la frase entonacional (Steedman: 2000 en Erteshick-Shir: 2007), una 

aproximación que poco tiene que decir sobre los datos del tojol’ab’al como veremos más 

adelante. 

 

(162) Inglés 

I  want  YOU 
yo  quiero  a.ti 

‘TE quiero’     {James Montgomery Flagg: 1917} 
 

Existen al menos dos estrategias sintácticas para marcar como focal a un 

constituyente. La primera de ellas, común en lenguas europeas, son las oraciones escindidas 

que ilustro en (163). Además, el adelantamiento en algunos idiomas es un recurso para 

marcar en la sintaxis a un constituyente nuevo como vemos en (164) y (165). Este último 

ejemplo es útil también para ilustrar cómo las palabras interrogativas tienen una naturaleza 

intrínsecamente focal, por lo que en idiomas donde el foco puede o debe ocupar la posición 

preverbal los interrogativos deben encabezar la predicación. 

 

(163) Francés 

c’était  moi qui  traitais 
era  yo quien  hacía.los.tratos 

‘Yo era el que hacía los tratos’   {Maurice Couve de Murville: 1989} 
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(164) Húngaro 

János OROSZ LÁNYT  vett feleségül 
Juan rusa  muchacha.ACC  tomó por.esposa 

‘Juan, fue una muchacha rusa con quien se casó’   {Kiss: 2002, p. 80} 

 

(165) Latín 

QUOSQUE tandem  Catilina     abutere patientia  nostra? 
hasta.cuándo finalmente Catilina     abusarás paciencia.ABL   nuestra.ABL 

‘¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?’   {CICERÓN: In Catilinam, 1, 1} 

 

Finalmente, en (166) vemos una lengua con marcación morfológica del foco. El 

enclítico =lah está reportado como un morfema que denota que la información es nueva y, 

por tanto, dirige la atención del oyente hacia el constituyente marcado. Es interesante notar 

en los ejemplos que este clítico puede marcar más de una clase de palabra, lo cual convierte 

al indonesio en una lengua con una sola estructura focal independiente de la sintaxis y la 

prosodia. 

 

(166) Indonesio 

a. Di.sana=lah kami  menghadapi  imperialisme 
aquí=FOC 1PL.EXCL AV-enfrentar  imperialismo 

‘Fue aquí donde enfrentamos al imperialismo’ 

 

b. Di.sini  hati  saya hancur. Menangis=lah saya dengan  
aquí  hígado  1SG romper. gemir=FOC  1SG con 

sangat  sedih 
muy  triste 

‘Aquí se rompió mi corazón. Lloré muy tristemente’ 

 

c. Pada hari itu ter-cipta=lah suatu negara Indonesia merdeka 
 en día ese PAS-crear=FOC uno país Indonesia independiente 

 ‘En ese día fue creado un país independiente de Indonesia’  {Kroeger: 2004, p. 155} 
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Pragmáticamente, las estructuras de foco pueden estar asociadas al predicado (foco 

de predicado), a la oración entera (foco de oración), contrastar dos constituyentes (foco 

contrastivo) o responder preguntas parciales (foco informativo). Una lengua no 

necesariamente desarrolla mecanismos para distinguir formalmente todas estas 

posibilidades; no obstante, es esperable encontrar ciertas correlaciones entre forma y 

función. El foco contrastivo es particularmente difícil de distinguir en virtud de su parecido 

con el tópico contrastivo (Erteshick-Shir: 2007, p. 103 ss.). En los siguientes apartados de 

la sección veremos cuáles son las estrategias que distingue el tojol’ab’al para marcar como 

focal a un constituyente. Asimismo, proporcionaré evidencia que permitirá ver que ésta es 

una posición sintáctica con el grado mayor de integración clausal (Cinque: 1993) que no 

necesariamente debe estar marcada. 

 

2.4.2 Foco in situ 

La estrategia menos marcada con que cuentan los hablantes de tojol’ab’al para enfocar un 

constituyente son los sintagmas nominales in situ. En la primera parte de este capítulo 

demostré que los nominales enfocados en esta posición se realizan obligatoriamente en la 

misma unidad entonacional del predicado. Esto nos lleva a que estos constituyentes no 

tienen prominencia prosódica alguna, lo cual explica su carencia de fuerza contrastiva. 

 En (167) un sintagma nominal enfocado schonab’il ‘su pueblo’ no contrasta con 

ningún participante explícito o inferido en el discurso y ocupa, además, la posición en 

adyacencia al núcleo, que es el sitio de los constituyentes focales. 

 

(167) [wa x-s-kolt-a-ø  s-chon-ab’il  ja= s-wokol-e’ =i] 
ICP ICP-A3-ayudar-VT-B3 A3-pueblo  DET= A3-difícil-3PL =TOP 

y-e’n-a   para’on 
A3-PRON-TERM  Faraón 

‘Ayuda al pueblo con sus dificultades, las suyas, del faraón’   {LR} 

 

Es muy importante notar que el tojol’ab’al es diferente de lenguas como el inglés en 

que sus focos in situ no llevan prominencia prosódica. Para conseguir un contraste los 

hablantes deben recurrir a otra estrategia que oriente al escucha a que debe realzar a un 

nominal dentro de un grupo de entidades determinado. De esta manera, (168) es una 
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oración pragmáticamente anómala a la que un hablante no recurriría y que difícilmente 

puede interpretar. 

 

(168) #[mi jak-ø  ja= j-nan       =i]    [jak-ø ja= j-tat    =i] 
NEG llegar-B3 DET= A1-madre    =TOP    llegar-B3 DET= A1-padre =TOP 

lectura buscada: ‘No fue mi mamá la que llegó, fue mi papá’ 

 

Los constituyentes focales in situ pueden estar contrastados con una marca léxica 

pre-verbal ja’ con una pragmática exhaustiva, esto es, con capacidad contrastiva o al menos 

con identificación exhaustiva del constituyente enfocado. Este recurso será estudiado en un 

apartado posterior. 

 

2.4.3 Estrategia sintáctica: (foco ex situ) 

El adelantamiento de un sintagma nominal en la posición preverbal es una estrategia focal 

que se desarrolla dentro de la cláusula. En esta sección me interesa demostrar que los focos 

ex situ en tojol’ab’al son intensivos y que se usan especialmente de manera contrastiva. 

(169) fue pronunciada después de que el narrador contó todas las atrocidades que sufrieron 

en Egipto los judíos, sin mencionar nunca al culpable; en seguida, denuncia al faraón como 

el responsable. En seguida, el narrador ennumera los sufrimientos del pueblo tojol’ab’al y, 

entonces, pronuncia (169) identificando exhaustivamente al agente de esas acciones, ja 

gobyerno ‘el gobierno’. El sintagma nominal focal entonces tiene acceso a la posición pre-

verbal porque es importante contrastarlo con el otro agente enfocado en el discurso previo. 

Además, el tópico del enunciado ja jawi ‘aquello’ está dislocado a la derecha como 

podemos notar por la colocación del enclítico de posición final =i en la marca de dativo. 

 

(169) [ja= gobyerno wan s-k’ul-j-el  k-i’-tik  =i] 
DET= gobierno ICP A3-hacer-PAS-NF A1-traer-1.PL =TOP 

ja= jaw =i 
DET= DEM =TOP 

‘El gobierno es el que nos lo está haciendo, eso’     {NO} 

 

Ejemplos como (169) nos muestran que la selección de la estrategia focal está 

inspirada por intenciones pragmáticas específicas. El tojol’ab’al es una lengua en que el 
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acento de frase es notoriamente más prominente que el acento léxico, lo cual empata con el 

hecho de que el gobierno del orden lineal está regido por la estructura de la información y 

no por las relaciones sintácticas como en otras lenguas. En consecuencia, los hablantes no 

tienen acceso a una estrategia prosódica para contrastar la información focal como ocurre 

en inglés. Un problema semejante sucede con lenguas tonales donde no puede haber una 

prominencia tonal sobre un constituyente (Hartman: 1998). Lo esperable, entonces, es que 

el idioma desarrolle otras estrategias para enfocar. En tojol’ab’al el adelantamiento de 

frases nominales es útil para ese propósito. Los constituyentes pre-verbales ocupan una 

posición prominente que orienta a los escuchas en la manera en que deben interpretarlos.  

(170) fue pronunciada en una conversación en torno a la boda de una pareja joven. 

En a. la conversadora abre el tema de los banquetes pre-nupciales colocando en la posición 

pre-verbal jun bokado ‘un banquete’, que en la siguiente cláusula ocupa ya la posición pos-

verbal porque está activo en el discurso. La semántica de jun bokado en a. no es 

contrastiva, pero sí exhaustiva. 

 

(170)  
a. ’entonse  komo   [kechan  jun  bokado  ’och-el-ø] 

entonces como  sólo  uno banquete entrar-NF-B3 

b. ’entonse  [wan-ø  =to   x-kan-ø  chab’  bokado] 
entonces ICP-B3  =CONT  ICP-quedar-B3 dos banquete 

‘Entonces, como sólo un banquete fue lo que ofrecieron, entonces todavía faltan 

dos’           {CE} 

 

En (171)a. un pronombre personal está en la posición de enfoque exhaustivo con una 

pragmática abiertamente contrastiva. En (171) b. la respuesta a una pregunta contrastiva es 

un pronombre personal que se repite en una oración paralela en (171) c. en posición de foco 

exhaustivo. Podemos estar seguros de que ke’n ‘yo’ en (171)c. es foco y no tópico porque 

no acepta el sufijo terminal –a para pronombres. Esto contradice las observaciones de 

Erteshick-Shir (Erteshick-Shir: 2007) a propósito de la imposibilidad de que un pronombre 

sea focal en una lengua. Asimismo, (172) ilustra con un dato de conversación espontánea 

que la posición pre-verbal de foco exhaustivo puede ser ocupada por un pronombre. En el 
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ejemplo, el hablante identifica dentro del conjunto de sus hijos quién fue la que decidió el 

asunto en torno al cual se construye la conversación. 

 

(171)  
a. ¿mi =ma w-e’n-uk-ø  ja= s-k’ok-o-ø  y-i’ 

NEG =INT A2-PRON-IRR-B3 DET= A3-romper-VT-B3 A3-tomar 

ja= s-k’ab’  ja= chej  ’it =i? 
DET= A3-mano DET= venado  DEM =TOP 

‘¿No eres tú el que le cortó las patas a ese venado?’ 

b. k-e’n-ø-a 
A3-PRON-B3-TERM 

‘Soy yo’ 

c. k-e’n  j-k’ok-o-ø  y-i’ 
A1-PRON A1-romper-VT-B3 A3-tomar 

‘Yo fui quien se las cortó’        {N} 

 

(172) [se’= y-e’n   y-al-a-O   ja=  leti] 
DUB= A3-PRON A3-decir-VT-B3  DET= Leti 

‘Quién sabe si Leti fue la que lo dijo’      {CE} 

 

De ninguna manera es un hecho no reportado en las lenguas del mundo que los 

pronombres tengan acceso a las estructuras de enfoque Se ha propuesto que los focos 

contrastivo e informativo son igualmente informacionales, excepto porque el informativo 

incorpora una relación más débil entre el conjunto de individuos identificados y el conjunto 

relevante de elementos en el discurso disponibles para el hablante y para el oyente 

(Kenesei: 2005, p. 137). Esto quiere decir que el foco contrastivo, que en tojol’ab’al se 

codifica con un adelantamiento a la zona pre-verbal de la cláusula, crea un conjunto 

complementario, mientras que el informativo, que en el idioma sucede in situ después del 

predicado, hace uso de un conjunto ya existente. Esto queda ilustrado en (173) donde un 

elemento del conjunto de auditores, la primera persona, es identificado exhaustivamente en 

la posición preverbal dentro de la unidad prosódica clausal. 
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(173) [mi  kechan-uk  k-e’n   wa x-j-k’an-a-ø  ’oj 
NEG sólo-NEG A1-PRON ICP ICP-A1-querer-VT-B3 IRR 

j-neb’-ø-tikon] 
A1-aprender-B3-1PL.EXCL 

‘No sólo yo soy el que quiere que aprendamos’     {OF} 

 

2.4.4 Estrategia léxica. ¿foco ex situ para constituyentes fijos? 

Además del adelantamento de sintagmas nominales y del enfoque informativo in situ, en 

tojol’ab’al hay una tercera estrategia para enfocar constituyentes. La marca léxica ja’, 

presente en otras lenguas de la familia, es un morfema que se coloca obligatoriamente en la 

posición preverbal con alcance sobre los constituyentes colocados in situ o incluso sobre 

toda la oración. Si la lengua tiene una estrategia ex situ exhaustiva y una in situ informativa 

para el enfoque, ¿de qué sirve tener esta marca? A lo largo de este capítulo vimos que la 

posibilidad de enfoque ex situ en tojol’ab’al está reservada a los sintagmas nominales 

argumentales y a los oblicuos no centrales; esto es, los oblicuos centrales (dativos, 

abilitativos, marca de receptor y direccionales) están configurados sintácticamente en una 

posición fija y, por tanto, no tienen acceso a la posición preverbal que los enfocaría. El 

modo de enfocar exhaustivamente un oblicuo central entonces es por medio de la marca ja’.  

Antes de mostrar con ejemplos el uso de la marca léxica ja’ en el idioma, me 

interesa establecer cuál es su estatus léxico. Contrario a lo que reporta la literatura sobre 

tojol’ab’al (Furbee-Losee: 1976; Brody: 1982; Lenkersdorf: 2002), al menos en la variedad 

de estudio éste no es un morfema con capacidad predicativa. En el corpus del que echo 

mano para este trabajo no pude encontrar un solo ejemplo de ja’ con un argumento 

absolutivo explícito. Al proponerle a un hablante nativo durante un evento de habla 

espontáneo (174)b. como respuesta a (174)a., obtuve una lectura agramatical que confirma 

que éste no es un morfema que pueda ser afijado con el juego pronominal B de absolutivo y 

predicados no verbales. (175) es la forma correcta para (174)b. que confirma lo anterior. De 

igual manera, Al tratar de provocar en un hablante nativo una forma como (176) donde ja’ 

tiene afijada la marca de absolutivo en segunda persona, encontré nuevamente que éste no 

es un morfema con capacidad predicativa, como notamos en (177). 
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(174)  
a. k’uts-nuk’-a  ma 

cortar-cuello-B3 INT 

‘¿Eres el corta-cuellos? 
 

b. *ja’-on 
FOC-B1 

lectura buscada: ‘Sí, lo soy’ 

 

(175) ja’i 
sí 

‘Sí’ 
 

(176) *ja’-a 
FOC-B2 

lectura buscada: ‘Lo eres’ 

 

(177)  

a. Alejandro 

y-uj  =ma  w-ixta-on 
A3-AGEN =INT:acaso A2-juguete-B1 

‘¿Acaso soy tu juguete?’ 

b. Harvey 

ja’i 
sí 

‘Sí’ 

c. k-ixta-a 
A1-juguete-B2 

‘Eres mi juguete’ 

 

Regresando a la sintaxis de ja’, en (178) me interesa destacar que la marca enfoca 

ambiguamente a uno de los dos argumentos de un predicado transitivo. Por el contexto en 

que fue emitido el ejemplo, sabemos que el participante que está siendo contrastado 

exhaustivamente es ja tan jorje ‘Jorge’, aunque la interpretación de (179) también es 

posible. El hecho de que el constituyente enfocado por ja’ en este contexto no acepte =i 
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confirma que éste es un enclítico topical que no necesariamente está disparado por el 

determinante ja=. Como ya demostré, los sintagmas nominales argumentales como ja tan 

jorje en (178) están configurados por la estructura de la información, de modo que también 

tienen acceso a la posición pre-verbal de enfoque exhaustivo. (180) da cuenta de esta 

posibilidad: el ejemplo es la respuesta a una pregunta “de la nada” a partir de (178) mismo. 

 

(178) ja’ s-k’uts-unej-ø  ja= tan  jorje (*=i) 
FOC A3-cortar-PERF-B3 DET= DEM.MASC Jorge =TOP 

‘Fue Jorge el que lo cortó’        {CE} 

 

(179) ‘Eso fue lo que Jorge cortó’ 
 

(180)  
a. jas x-chi-ø 
 INT ICP-decir-B3 

 ‘¿Qué pasó’ 
 literal: ‘¿Cómo dice?’ 
 
b. y-e’n  =b’i ja= jorje s-k’uts-u-ø  ja= jaw =i 

A3-PRON =CIT DET= Jorge A3-cortar-VT-B3 DET= DEM =TOP 

‘Que fue Jorge el que cortó eso’ 

 

Los elementos configurados sintácticamente con una posición pos-verbal fija sólo 

tienen acceso al enfoque exhaustivo a través de ja’. En (181) ejemplifico un nombre 

relacional comitativo sok (< s-mok) ‘con eso’ enfocado con ja’ en la posición in situ. (181) 

ilustra que este mismo comportamiento es compartido por la marca de dativo, otro oblicuo 

central configurado en una posición rígida después del verbo. El ejemplo (182) también 

puede ser formulado como anoto en (183): un pronombre personal adelantado en referencia 

cruzada con la marca de dativo lo enfoca contrastivamente. Esto sugiere que la estrategia de 

enfoque con ja’ tiene la misma pragmática que el adelantamiento de sintagmas nominales. 

Las propiedades sintácticas de la marca de foco ja’ que ilustré también son observadas por 

los otros oblicuos centrales. 
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(181) ja’ ti =cha  j-kolta-O  kan 
FOC DEM =dos  A1-ayudar-B3  DIR:quedarse 

s-mok  ja= s-pichi  ja= winik-e’ =i 
A3-COM DET= A3-pozol DET= hombre-PL =TOP 

‘Entonces fue con su pozol con lo que ayudé a los hombres’   {CE} 

 

(182) [mi ja’-uk  w-a’-a-ø y-i’  ja= men lupe]  
NEG FOC-IRR A1-dar-VT-B3 A3-DAT  DET= FEM Lupe 

 [ja’ w-a’-a-ø y-i’  ja= b’an moyses] 
FOC A2-dar-VT-B3 A3-DAT  DET= MASC Moisés 

‘No fue a Lupe a la que se lo diste, fue a Moisés’ 
 

(183) [mi y-e’n-uk w-a’-a-ø y-i’  ja= men lupe]  
NEG A3-PRON-IRR A1-dar-VT-B3 A3-tomar DET= FEM Lupe 

[y-e’n  ja= moyses =i] 
A3-PRON DET= Moisés  =TOP 

‘No fue a Lupe a la que se lo diste, fue a Moisés’ 
 

Finalmente, me interesa exponer que ja’ tiene la capacidad de enfocar cláusulas 

enteras con posición fija como deja ver (184). Al igual que los oblicuos centrales, la 

cláusula enfocada contrastivamente no puede estar adelantada al verbo matriz que la 

gobierna, de ahí la agramaticalidad de (185). 

 

(184) [ja’ wa x-j-na’-a-O]  [ja= lek x-’el-O  ja= 
FOC ICP ICP-A1-saber-VT-B3 DET= bien ICP-salir-B3 DET= 

tat winik  =i] 
padre hombre =TOP 

‘Sé que salió bien el fulano ese’       {CE} 

 

(185) *[ja lek x’el ja tat winik] [wa xna’a] 

 

 La marca léxica de enfoque ja’ tiene una posición obligatoriamente pre-verbal y 

carece de capacidad predicativa al menos en la variedad de estudio. Éste es un lexema que 

identifica exhaustivamente a un constituyente, particularmente a uno con posición fija 

como los oblicuos centrales y las cláusulas de complemento. Los pronombres personales en 
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posición pre-verbal mostraron tener la misma semántica contrastiva de ja’ lo cual se explica 

por el origen demostrativo de la marca. 

 

� 

 

Este capítulo comenzó con datos que nos enseñaron que los hablantes de tojol’ab’al no 

involucran el orden de constituyentes con las relaciones gramaticales. El objetivo central de 

la sección fue establecer para qué sirve en este idioma el orden lineal. Para ello, ofrecí un 

análisis prosódico de la estructura de cláusula que nos enseñó que este idioma, claramente 

de predicado inicial, computa la parte medular de sus cláusulas (la UP en la terminología de 

Van Valin y LaPolla) en una unidad prosódica susceptible de ser enmarcada por diversos 

enclíticos. Esta unidad prosódica clausal, a su vez, distingue constituyentes configurados 

sintácticamente, es decir, de posición fija (núcleo), de constituyentes operados por la 

estructura de la información, esto es, con acceso a la posición preverbal. Asimismo, mostré 

evidencia de que en la lengua hay dos periferias, una izquierda y otra derecha. Al final del 

capítulo proporcioné datos para hablar de diferentes tipos de tópico y foco en el idioma. 

Descubrimos que en tojol’ab’al la información compartida puede estar computada dentro 

de la UP o migrar a las periferias; por su lado, hice notar que en el idioma hay dos 

estrategias para enfocar, una exhaustiva preverbal y una informativa posverbal. 

En el capítulo siguiente me propongo investigar cómo son desambiguadas las 

cláusulas transitivas con dos participantes en tercera persona que, como vimos al principio 

de esta sección, no son marcados con caso ni sintáctica sin morfológicamente. 
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3 .  O B V I A C I Ó N  Y  V O Z  

Al inicio del capítulo anterior traté de mostrar que el tojol’ab’al es una lengua de marcación 

en el núcleo cuyo orden de constituyentes no está determinado por las relaciones 

gramaticales. Di evidencia de que en el idioma el orden lineal en que se realizan los 

predicados transitivos con dos sintagmas nominales explícitos no está configurado en 

función del caso, sino por la estructura de la información. El objetivo central de este 

capítulo es estudiar cómo se resuelven las relaciones gramaticales en la predicación 

transitiva con dos participantes explícitos. Trataré de demostrar que en esta lengua el caso 

es asignado por un complejo funcional que combina la prominencia discursiva con 

características semánticas inherentes de los sintagmas nominales (obviación). Para ello, 

empezaré con consideraciones teóricas que nos llevarán a establecer cuáles son los criterios 

que utilizan los oyentes de tojol’ab’al para descifrar los papeles temáticos en una 

predicación transitiva con dos participantes. 

 

3.1 Consideraciones teóricas 

En los últimos quince años se han conseguido avances considerables en la comprensión de 

la sintaxis de los idiomas mayas. Los hallazgos resumidos por England (1991) acerca del 

papel medular de la definitud y de la animacidad en la interpretación de las relaciones 

gramaticales en estos idiomas formaron una base sólida para construir propuestas más 

audaces que lograron vincular la estructura de la información en su expresión más 

gramaticalizada con la configuración de la sintaxis maya. Aissen (1997) abrió un debate 

que hoy resulta fundamental donde propone que  

 

“Las relaciones de obviación [...] no son relaciones discursivas en sí, 

sino que están vinculadas de forma compleja con la función 

discursiva, las relaciones gramaticales y las propiedades semánticas 

inherentes”  

(Aissen: 1997, p. 706) 

 

Ciertas propiedades sintácticas de las lenguas algonquinas, cuya morfología hace 

visibles los procesos de obviación, inspiraron a Aissen para buscar la explicación de 
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algunas restricciones sintácticas en predicados transitivos con dos participantes explícitos 

en tzotzil, una lengua maya relativamente cercana al tojol ’ab’al. En su estudio la autora 

demuestra que la sintaxis del tzotzil y del chamorro son sensibles a los mismos factores que 

controlan la obviación en las llamadas lenguas inversas, en específico en las lenguas 

algonquinas. A pesar de la claridad con que Aissen evidencia la relación entre obviación y 

voz en tzotzil, es un hecho que la conexión no era transparente en vista de que en esta 

familia de lenguas no hay morfología obviativa que explicite estas condiciones. 

Los recursos morfológicos de las lenguas algonquinas distinguen dos clases 

naturales de constituyentes en tercera persona, los proximales y los obviativos. La 

asignación de una marca de proximal o de obviativo depende de una noción compleja en 

que interactúan características semánticas inherentes y prominencia discursiva. Son 

marcados con afijación proximal los participantes más altos en la escala de animacidad 

detallada en (1) y con obviativo, los más bajos. Cuando ambos constituyentes son 

igualmente animados, la distinción se construye con base en la prominencia en el discurso. 

Asimismo, la participación de más de un constituyente en tercera persona en una misma 

cláusula obliga a que al menos uno de ellos tome flexión obviativa. 

 

(1) JERARQUÍA DE ANIMACIDAD DE LAS LENGUAS ALGONQUINAS 

Humano > Animado > Inanimado 
 

En el ejemplo (2) vemos una predicación con un participante humano en primera 

persona y uno no humano en tercera. A pesar de que una tercera persona no humana es más 

baja en la jerarquía de animacidad que la primera persona, que siempre es humana, el 

participante menos humano no necesita marcación obviativa porque esta distinción sólo 

opera con predicaciones donde ambos constituyentes son terceras personas. En contraste, el 

ejemplo (3) muestra dos participantes en tercera persona donde uno recibe una marca 

obligatoria de obviativo para desambiguar la interpretación. Esto quiere decir que el 

proximal es la forma no-marcada en lenguas con obviación. 
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(2) Cree de las praderas 

niwa�pama�w atim 
ver (1-3) perro 

‘Yo veo al perro’ 
 

(3) Pakamahwe�w  na�pe�w  atimwa 
golpear (3PROX-3OBV) hombre.PROX  perro.OBV 

‘El hombre golpea al perro’  (Wolfart: 1973, citado por Aissen: 1997, p. 
707) 

 

La posibilidad de que dos participantes igualmente animados en tercera persona se 

encuentren en la misma cláusula obliga a estas lenguas a tomar un criterio adicional para 

asignar las marcas de obviativo y de proximal. De esta manera, será el constituyente más 

prominente en el discurso el que reciba la marca de proximal y el menos prominente el que 

tome la de obviativo. Por tanto, determinar qué constituyente lleva marca de obviativo y 

cuál de proximal es una tarea desarrollada a partir de un complejo funcional que incluye 

referencias no sólo a las características semánticas inherentes, sino también a la 

prominencia en el discurso. 

 Hasta ahora ha quedado establecido que en una relación entre dos terceras personas 

el obviativo es obligatorio en las lenguas llamadas inversas. El ejemplo (4)a. da cuenta de 

una construcción posesiva donde el nombre poseedor es más prominente que el poseído y 

por tanto recibe la marca de proximal. No obstante, esto no cancela la posibilidad de que 

dos terceras personas guarden una relación de obviativo-obviativo en la construcción 

posesiva como vemos en (4)b.  

 

(4) Cree de las praderas 

a. ote�ma 
su(3PROX) caballo(3OBV) 

 

b. ote�miyiwa 
su(3OBV) caballo(3OBV) 

 
(Wolfart: 1973 citado en Aissen: 1997, p. 707) 
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Ahora bien, la interpretación de las relaciones gramaticales en estos idiomas está regida 

en las relaciones de animacidad y de prominencia discursiva que comparten los 

participantes. De esta manera, el participante más alto en la jerarquía que detallo en (5) 

tiende a ser interpretado como el controlador de la acción, mientras que el más bajo 

regularmente será pensado como el controlado. Como ésta es la situación menos marcada 

en las lenguas del mundo, la mayor parte de los idiomas con el sistema de alineamiento 

inverso no asignan morfología particular sobre el núcleo verbal bajo esta circunstancia. 

 

(5) JERARQUÍA DE PARTICIPANTES EN LAS LENGUAS ALGONQUINAS 

1 / 2 > 3 proximal > 3 obviativo 
  

Cuando un participante más bajo en la jerarquía actúa sobre uno más alto, el núcleo es 

marcado para orientar al escucha en el modo en que debe interpretar las relaciones 

gramaticales. Ésta es una instancia de la flexión inversa, un recurso morfológico que no 

debe pensarse como equivalente de la voz pasiva. De hecho, en esta flexión la relación de 

un agente actuando sobre un paciente sin marca de oblicuo se mantiene; por tanto, el 

fenómeno tiene que ver con dirección, no con valencia. 

En (6)a vemos a la primera persona actuando sobre la tercera. Como ésta es una 

situación que respeta la condición de que el participante proximal controle al obviativo, la 

flexión verbal es directa. En contraste, el ejemplo (6)b da cuenta de un participante más 

bajo en la jerarquía de animacidad actuando sobre el constituyente más alto. Asimismo, 

(6)c es una ocurrencia de la flexión directa donde el participante en tercera persona más 

prominente en el discurso (el marcado con proximal) actúa sobre el menos prominente (el 

que recibe la marca de obviativo); en contraste, (6)d muestra a un nominal en tercera 

persona menos prominente (y por tanto obviativo) controlando a uno más prominente 

(proximal), lo cual licencia la flexión inversa. Las circunstancias que seleccionan la flexión 

en estas lenguas se traducen en una orientación morfológica para que el oyente interprete 

adecuadamente la relación sintáctica entre constituyentes. 
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(6) Cree de las praderas 

a. ni-wa�pam-a-na�n 
yo-ver-DIRECTO-1pl 

‘Nosotros (excl.) lo vemos’ 
 

b. ni-wa�pam-e-w 
yo-ver-INVERSO-1PL 

‘Él nos (excl.) ve’ 
 

c. wa�pam-e-w 
ver-DIRECTO-3 

‘Él (prox) lo (obv) ve’ 
 

d. wa�pam-ekw-w 
ver-INVERSO-3 

‘Él (obv) lo (prox) ve’ 
(Dahlstrom 1991 citado en Aissen: 1997, p. 708) 

 

Dicho de otra manera, en lenguas con obviación la interpretación de los predicados 

transitivos se hace aprovechando la asimetría en definitud, animacidad y prominencia 

discursiva entre uno y otro participante. Cuando un participante más definido, más animado 

y más prominente en el discurso actúa sobre uno menos definido, menos animado y menos 

prominente ocurre un evento transitivo prototípico; entonces, no hay necesidad de marcar el 

verbo y el oyente puede descifrar que el agente es el nombre más animado, definido y 

topical, mientras que el objeto es el menos animado, definido y topical. Por el contrario, si 

en una predicación transitiva la intención del hablante es que el oyente interprete que la 

situación es anómala, que no es el participante más animado, definido y topical quien actúa 

sobre el menos animado, definido y topical, sino este último sobre aquel primero, habrá 

marcación inversa en una lengua con este alineamiento. 

Los sistemas de alineamiento inversos funcionan de manera eficiente para evitar la 

ambigüedad en la interpretación de las relaciones gramaticales. Sin embargo, el trabajo 

conjunto de la jerarquía de participantes y de la jerarquía relacional tiene consecuencias 

restrictivas sobre la sintaxis de estos idiomas. La construcción de genitivo y la interacción 
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de la jerarquía de animacidad con los dos principios rectores del sistema de alineamiento 

provocan huecos particulares en la sintaxis. 

 El hecho de que en la construcción de genitivo sólo un participante en tercera 

persona pueda ser nombre poseído obliga a que el poseedor —potencialmente un 

participante del acto de habla— tome la flexión proximal y el poseído —siempre una tercera 

persona— la obviativa. Esta circunstancia se extiende a las predicaciones transitivas donde 

dos terceras personas están en una relación de pertenencia. De esta manera la asignación de 

casos para dos terceras personas involucradas en una relación de posesión será la siguiente: 

el nombre poseído estará marcado obligatoriamente con flexión obviativa; el poseedor, 

llevará una marca facultativa de proximal. La asimetría entre las cualidades semánticas 

inherentes del poseedor con respecto a las del poseído provoca una serie de restricciones en 

estos idiomas que constriñen la selección de flexión (inversa vs. directa) en contextos 

específicos. Esta asimetría se condensa en una jerarquía de relaciones nominales que 

detallo en (7).  

 

(7) JERARQUÍA DE RELACIONES NOMINALES: nombre poseedor > nombre poseído  
 

Esta restricción tiene dos consecuencias sintácticas relevantes, ambas asociadas con los 

predicados transitivos. La primera restricción sintáctica de la construcción de genitivo tiene 

que ver con predicados transitivos donde un nominal poseído (obligatoriamente en 

obviativo) actúa sobre el nombre que lo posee (obligatoriamente en proximal). Satisfacer 

esta condición sólo es posible en inverso como vemos en (8). De esta manera, una oración 

transitiva donde un proximal es paciente y un obviativo agente sólo estará bien formada 

bajo las condiciones del alineamiento inverso antes expuestas 

 

(8)  Cree de las praderas 

ca�n  ote�ma    ki�ma�kwamik 
Juan.PROX su(3PROX)PERRO(3OBV) morder.INV 

‘El perro de Juan lo mordió (sc. a Juan)’ 
 

(Wolfart: 1973 citado en Aissen: 1997, p. 712) 
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La imagen en el espejo es una construcción transitiva donde el poseedor 

(obligatoriamente en proximal) actúa sobre su poseído (obligatoriamente en obviativo). 

Esto sólo es posible con flexión directa como ya hemos visto. Dicho de otro modo, si un 

nominal poseedor  actúa sobre un nominal poseído en tercera persona, una interpretación 

posible de la flexión directa es que el poseedor del objeto es el sujeto. En contraste, la 

flexión inversa inhibe una interpretación correferencial del sujeto obviativo con el poseedor 

del otro nominal. Esto queda ejemplificado en (9). 

 

(9)  Ojibwe 

a. o-waabam-aa-an o-gwis-an 
3-ver-DIRECTO-OBV 3-hijo-OBV 

‘Éli ve a sui/j hijo’ 
‘Sui hijo loj/*i ve’ 

 

b. o-waabam-igo-a o-gwis-an 
3-ver-INVERSO-OBV 3-hijo-OBV 

‘Éli ve a suj/*i hijo’ 
‘Sui hijo loi/j ve’ 

(Rhodes: 1993 en Aissen: 1997, p. 713) 
 

Los huecos en el paradigma de las lenguas inversas asociados a la animacidad también 

son de interés para explorar la configuración de estos idiomas. Si tenemos un nominal 

animado que actúa sobre uno inanimado, el único alineamiento gramatical posible es el 

directo; asimismo, un inanimado actuando sobre un animado sólo estará bien formado con 

flexión inversa. 

Las restricciones operadas por la jerarquía de relaciones nominales se entrecruzan por 

las dictadas por la jerarquía de animacidad y dan lugar a otro hueco. En el ejemplo (8) 

vimos cómo en caso de que un nominal poseedor (proximal) sea controlado por su poseído 

(obviativo) la flexión inversa es obligatoria. Sabemos también que si un nombre más 

animado (proximal) actúa sobre uno menos animado (obviativo) se espera flexión directa 

obligatoria. ¿Qué sucede entonces cuando un nombre poseído es más alto en la escala de 

animacidad que su poseedor? Ésta es una instancia de conflicto entre la construcción 

genitiva que exige flexión inversa (nombre poseído actuando sobre nombre poseedor = 
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obviativo actuando sobre proximal) y las restricciones operadas por la animacidad que 

piden flexión directa (más animado actuando sobre menos animado = proximal actuando 

sobre obviativo). En algunas lenguas con obviación, el conflicto entre ambas jerarquías se 

resuelve en favor de la animacidad, de modo que sólo se acepta como gramatical la voz 

directa. Así las cosas, las jerarquías que controlan los alineamientos directo e inverso están, 

a su vez, jerarquizadas como vemos en (10). 

 

(10)  JERARQUÍA DE ANIMACIDAD > JERARQUÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GENITIVO 
 

Después de expuestas las consecuencias sintácticas de los sistemas inversos, Aissen 

probó los cuatro huecos paradigmáticos en tzotzil y encontró una relación sorprendente. La 

alternancia entre voz activa y pasiva en esta lengua está gobernada por las mismas 

motivaciones que llevan a las lenguas algonquinas a escoger obligatoriamente el inverso o 

el directo en estas construcciones particulares. De este modo, cuando un nominal menos 

animado (obviativo) actúa sobre uno animado (proximal), la única voz aceptada como 

gramatical en tzotzil será la pasiva. Asimismo, en una cláusula activa un nominal poseído 

por el agente no puede ser correferencial con el objeto; el único acceso a la lectura 

correferencial es a través de la voz pasiva. De manera semejante, un agente no puede actuar 

sobre el nombre que posee más que en voz activa. Finalmente, la autora demostró la 

interferencia de la animacidad con la topicalidad en tzotzil con cláusulas donde un agente 

animado poseedor de un paciente inanimado actúa sobre él. Al igual que en las lenguas 

algonquinas, el rasgo de animacidad es jerarquizado más alto que la construcción de 

genitivo, lo cual provoca una selección de voz pasiva. 

Aissen (1999) llevó sus hallazgos a otras áreas de la gramática tzotzil y logró probar 

que la relación entre obviación y selección de voz en este idioma es un factor fundamental 

en la sintaxis maya. Asimismo, Zavala (2006) observó en otras lenguas del área (acateco, 

chol, zoque y oluteco) que la obviación es relevante en el análisis de los idiomas 

mesoamericanos. 

 

3.2 El tojol’ab’al en el marco de las propuestas de Aissen (1997 y 1999) 

En los siguientes apartados del capítulo me propongo aplicar al tojol’ab’al las pruebas de 

Aissen (1997) para comprobar que ésta también es una lengua que jerarquiza en una escala 
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de obviación a las terceras personas. Comienzo introduciendo al tema con una exposición 

panorámica de los recursos morfológicos en tojol ’ab’al para el cambio de valencia. En 

seguida, me ocupo de los huecos sintácticos asociados a la definitud. Más adelante, exploro 

los huecos provocados por la construcción de genitivo. En 3.2.5 me ocupo del conflicto 

entre las restricciones operadas por la definitud y las configuradas por la construcción de 

genitivo. El siguiente apartado discute los huecos paradigmáticos asociados a la 

animacidad. 3.2.6 explora el conflicto entre las configuraciones disparadas por la definitud 

y las provocadas por la animacidad. En seguida, analizo los conflictos entre las 

restricciones operadas por la construcción de genitivo y las que provoca la animacidad. En 

3.2.8 exploro las configuraciones operadas por la topicalidad. La sección termina con un 

análisis del conflicto entre las configuraciones de genitivo y las que provoca la topicalidad. 

El capítulo termina con un estudio sobre el comportamiento sintáctico de los verbos 

bitransitivos en lo tocante a la obviación. 

 

3.2.1 Recursos morfológicos para alterar la valencia 

Antes de ocuparme de las diferentes restricciones gobernadas por la obviación en 

tojol’ab’al, considero importante exponer los recursos morfológicos para marcar cambios 

de valencia en la lengua. Son tres los sufijos asociados a la base verbal susceptibles de 

reducir la valencia de las raíces transitivas: -j para la voz pasiva con expresión facultativa 

del agente; -x para la pasiva sin expresión del agente y -wan para la antipasiva 

(Lenkersdorf: 2002, pp. 182-7). Naturalmente, todos estos afijos tornan intransitiva la base 

verbal, lo cual explica la selección obligatoria de una vocal temática de intransitivo (-i) para 

los dos aspectos que precisan de este rasgo morfológico (incompletivo y completivo). 

Asimismo, el sufijo -ub’al forma participios pasivos con acceso a la predicación a través de 

los sufijos absolutivos para formar el perfecto. 

En (11) vemos una raíz transitiva pasivizada con -j sin expresión del agente. El ejemplo 

(12) muestra un participio pasivo predicativo construido con un agente (oblicuo) explícito. 

Es importante notar que, de manera semejante a la construcción de ciertos adjuntos en la 

lengua, el uso del nombre relacional para expresar agentes oblicuos en cláusulas pasivas es 

opcional. Esto lo ejemplifico con (13). 
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(11) ja’xa   k-il-a-O   ’ek’-O   kon    ja= 
C.TOP  A1-ver-VVT-B3 pasar-B3 DIR:hacia.aquí.abajo DET= 

luwis  ja= lut-j-i-ø  =’i 
Luis  DET= cerrar-PAS-VI-B3 =TOP 

‘Entonces vi pasar hacia aquí a Luis, al que encerraron’    {CE} 

 

(12) y-uj  =ni  ja= s-destino  ’ak’-ub’al-OOOO   y-i’ 
A3-AGEN =ENF DET= A3-destino dar-PPAS-B3  A3-DAT 

y-uj   ja= dios =a 
A3-AGEN DET= Dios =DIST 

‘Por eso mismo su destino le fue dado entonces por Dios’    {CE} 

 

(13)  ja’xa...  s-nan  =i  [’a’-j-i-O      y-i’  s-kuchiyo] 
  C.TOP  A3-madre =TOP dar-PAS-VI-B3      A3-tomar A3-cuchillo 

‘Y entonces le fue entregado su cuchillo por su mamá’    {EVV} 

 

La voz pasiva sin expresión del agente es un recurso para bajar la valencia de un verbo 

transitivo con expresión facultativa del agente. En tojol’ab’al se codifican en esta voz los 

eventos con agentes degradados (wa tek’xi, ‘se remuele’, wa xtimxi, ‘se llena’), los eventos 

espontáneos (wa x’a’xi, ‘se da’) y algunos verbos deponentes de movimiento (wa xkumxi, 

‘regresa’). El ejemplo (14) es una muestra paradigmática del uso de esta flexión: una acción 

convencionalizada se expresa con degradación de un agente que semánticamente es 

irrelevante. En momentos ulteriores veremos que la obviación no gobierna la selección de 

esta voz, de modo que es verosímil pensar que ésta es otorgada por motivaciones 

pragmáticas. 

 

(14) [ta= mi  x-tul-x-i-O   =’i]  [’oj  ch’ak  
si= NEG ICP-pizcar-MED-VI-B3  =TOP IRR terminar 

 ’el-O  y-ech   ja= chenek’ =i 
salir-B3 A3-uña  DET= frijol  =TOP 

‘Si no se pizcan, terminarán saliendo las raíces del frijol’    {NO} 

 



 106 

 La voz antipasiva es el último recurso flexivo para alterar la valencia de una raíz 

transitiva. Como el uso de esta voz no parece estar condicionado por la obviación, baste 

con señalar que los hablantes la escogen para eliminar la expresión del paciente que, de otro 

modo, es obligatoria en las raíces transitivas de esta lengua. En el ejemplo (15) vemos que 

un agente topical está predicado por una raíz transitiva con el sufijo antipasivo; como no es 

clara la naturaleza del paciente sobre el que el agente va a actuar, la hablante escogió la 

flexión antipasiva para poner énfasis en el participante que controla. 

 

(15) ja= ’ixuk  [’oj =xa =ni  ’ik’-wan-uk-O 
DET= mujer IRR =DISC =ENF tomar-ANT-IRR-B3 

‘La mujer, sí que va a producir’       {NO} 

 
3.2.2 Huecos paradigmáticos asociados a la definitud 

Zavala (2006, pp. 26 ss) muestra que en huasteco los huecos sintácticos provocados por 

relaciones de obviación no están condicionados por asimetrías en la escala de animacidad 

entre uno y otro constituyente como sucede en las lenguas algonquinas, sino que más bien 

estos huecos están configurados por la definitud. De esta manera, un nominal menos 

definido (obviativo) no puede actuar sobre uno definido (proximal) en otra voz que no sea 

la pasiva. Por el contrario, un nombre definido (proximal) actuará sobre uno indefinido sólo 

en voz activa. En (16) ilustro que la única voz aceptada como gramatical en tojol’ab’al para 

codificar un evento transitivo con un agente definido es la activa. 

 
(16)  

a. ’oj  s-ch’ut-ø   anáfora cero  jun  kristyano 
IRR A3-señalar-B3     uno persona  

‘Va a señalar a una persona’        {CE} 

 

b. *’oj ch’ut-j-uk-ø  y-uj  jun kristyano 
IRR señalar-PAS-IRR-B3 A3-AGEN  uno persona 

lectura buscada: ‘Una persona va a ser señalada por él’ 
 

En contraste con lo anterior, (17) muestra que un paciente definido no puede tener 

un agente indefinido salvo en voz pasiva. 
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(17)  
a. ti  ’il-j-i-ø  =’a y-uj  kristyano jumasa’     anáfora cero 

DEÍC ver-PAS-VI-B3 =DIST A3-AGEN persona PL 

‘Ahí fue visto, por personas’        {CE} 

 

b. ti y-il-a-ø  ja= kristyano  jumasa’ anáfora cero 

DEÍC A3-ver-VT-B3  DET= persona PL 

*‘Entonces lo vieron personas’ 
‘Entonces vio personas’ 

 

En conclusión, en tojol’ab’al lo mismo que en huasteco y chol (Zavala: 2006) las 

restricciones sintácticas obviativas están operadas por asimetrías en la definitud de ambos 

participantes del evento transitivo. En 3.2.6 estudiaremos los conflictos entre la selección 

de voz operada por la definitud y la que escogen otras jerarquías. Veremos entonces que 

ésta es la jerarquía más alta para el gobierno de la voz en el idioma. 

 

3.2.3 Huecos en la construcción de genitivo 

El objetivo de esta sección es explorar la restricción sintáctica provocada por la obviación 

en torno a la construcción de genitivo. Trataré de demostrar que en tojol’ab’al es imposible 

que un nombre poseído (obviativo) actúe sobre su poseedor (proximal) en otra voz que no 

sea la pasiva. En lenguas donde la obviación es relevante, sólo la flexión inversa es 

aceptable para que las condiciones que gobiernan una construcción transitiva en que un 

poseído actúa sobre su poseedor. Esto se debe a que para efectos de la jerarquía de 

relaciones nominales el nombre poseído es obligatoriamente marcado con obviativo, 

mientras que el nombre poseedor está facultado para recibir la flexión proximal2. 

Sintetizando, el único medio para asegurar que un constituyente obviativo actúa sobre uno 

proximal es la inversión.  

En una lengua sin marcación morfológica de proximal y obviativo pero sensible a la 

obviación como el tojol’ab’al estas condiciones obligan a tomar flexión pasiva. La 

pasivación basta para que el oyente interprete las relaciones gramaticales y comprenda que 

                                                 
2 Como vimos en el ejemplo (4)b, en caso de que el nombre poseedor sea una tercera persona, la marca de 

proximal no es obligatoria. No obstante, la relación jerárquica entre ambos nominales permanece inalterada. 
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el sujeto superficial de la cláusula puede ser correferencial con el poseedor del agente. (18) 

muestra a dos participantes igualmente animados con una relación sintáctica sólo 

susceptible de ser expresada con voz inversa: el nombre poseído ja statam ‘su esposo’ 

(obviativo) actúa sobre su poseedor ja men beta ‘Albertina’ (proximal) sólo en voz pasiva. 

Es interesante notar en el ejemplo que el agente oblicuo no está obligatoriamente 

introducido por el nombre relacional yuj y que el único argumento del verbo pasivizado 

está topicalizado en la periferia izquierda. Esto sugiere que la topicalización es un recurso 

adicional a la obviación para la codificación de este tipo de cláusulas. 

 

(18) ja= men beta  jip-j-i-O  kan 
DET= FEM Albertina arrojar-PAS-VI-B3 DIR:quedarse 

 ja= s-tatam  =i 
DET= A3-esposo =TOP 

‘Albertinai fue abandonada por sui/j esposo’ 
 

 En contraste, la voz activa en (19)a no acepta la lectura correferencial entre el 

nombre poseedor y el objeto. Esta cláusula es gramatical, pero con una interpretación 

diferente de las relaciones gramaticales: una posibilidad es que ja men beta ‘Albertina’ sea 

interpretada como objeto no correferencial con el poseedor del agente como anoto en (19)b; 

la otra, que ja men beta sea pensada como agente y ja statam ‘su esposo’ como objeto 

poseído o no por el agente como hago notar en (19)c. 

 

(19)  
a. ja= men beta  s-jip-a-O  kan   ja= 

DET= FEM Albertina A3-arrojar-VT-B3 DIR:quedarse  DET= 

s-tatam  =i 
A3-esposo =TOP 

*‘Albertinai, sui esposo lai abandonó’ 

 

b. ‘Albertinai, suj esposo lai abandonó’ 

 

c. ‘Albertinai abandonó a sui/j esposo’ 
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 Los datos muestran que las restricciones sintácticas de la construcción de genitivo 

de las lenguas sensibles a la obviación son confirmadas en tojol’ab’al. Así pues, la 

selección de la voz en este idioma no es facultativa, sino que obedece a criterios de 

prominencia discursiva altamente gramaticalizados en la lengua. En (20) sintetizo los 

hallazgos a propósito de la relación entre obviación y genitivo. 

 

(20)  RESTRICCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE POSESIVO EN TOJOL ’AB’AL 

  VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

AGENTE 

POSEÍDO 

PACIENTE 

POSEEDOR 

Lectura correferencial: 

agramatical 

Lectura no correferencial: 

gramatical 

Lectura correferencial: 

gramatical 

Lectura no correferencial: 

gramatical 

AGENTE 

POSEEDOR 

PACIENTE 

POSEÍDO 

Lectura correferencial: 

gramatical 

Lectura no correferencial: 

gramatical 

Lectura correferencial: 

agramatical 

Lectura no correferencial: 

gramatical 

 

3.2.4 Huecos paradigmáticos asociados a la animacidad 

Otra restricción de las lenguas inversas probada en tzotzil por Aissen (1997 y 1999) es la 

imposibilidad de que un nominal en tercera persona menos animado (obviativo) actúe sobre 

uno más animado (proximal) en la voz activa. Cuando un hablante busca expresar este 

estado de cosas, debe recurrir obligatoriamente a la flexión pasiva como demuestro en (21) 

para el tojol’ab’al. La única posibilidad de considerar gramatical la voz activa que anoto en 

(23) sería en otro contexto discursivo donde el participante paciente fuera igualmente 

inanimado. 

 

(21) yam-j-i-O-ta    jorje  ja= mich luk’um =i 
agarrar-PAS-VI-B3-ENF.CP Jorge  DET= disentería =TOP 

‘Jorge fue agarrado por la disentería’ 
 

(22)  *s-yam-a-O-ta  jorje  ja= mich luk’um =i 
A3-agarrar-VT-B3-ENF.CP Jorge  DET= disentería =TOP 
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 La imagen contraria a esta restricción es la imposibilidad de que un agente en 

tercera persona más animado que un paciente en la misma persona sea expresado como 

oblicuo en una construcción pasiva. El hueco provocado por el empate de las jerarquías 

relacional y la de animacidad obliga a tomar la flexión directa en las lenguas algonquinas. 

En tojol ’ab’al es interesante notar que la misma restricción opera como un reflejo de la 

anteriormente expuesta y que, por tanto, sólo la voz activa es tolerada como notamos en 

(23). 

 

(23)  
a. wan =b’i s-yam-a-O  jun s-te’  ma jun 

ICP =CIT A3-agarrar-VT-B3 uno A3-palo o uno  

s-ton  ja= tat winik  =i 
A3-piedra DET= padre hombre =TOP 

‘Que agarra un palo o una piedra el hombre ese’     {CE} 

 

b. *wan =b’i x-yam-j-i-O  jun  s-te’   ma jun s-ton 
 ICP =CIT ICP-A3-agarrar-VI-B3 uno A3-palo o uno     A3-piedra 

ja= tat  winik  =i 
DET= padre hombre =TOP 

 

 (24) es interesante porque en apariencia viola las restricciones de animacidad que 

expongo en este apartado: un paciente inanimado —en el texto, un toro de plástico— es 

elevado a sujeto superficial con un agente humano explícito. Una posibilidad para entender 

este tipo de ejemplos es considerar que el constituyente con acceso a la voz pasiva no es el 

tema (el juguete de plástico), sino el recipiente (un humano más topical que el agente) 

codificado en este idioma con una construcción de verbo serial gramaticalizada (yi’). Esto 

haría del tojol’ab’al una lengua de objeto primario donde es el recipiente quien tiene acceso 

a propiedades sintácticas y no el tema (Dryer: 1986). En 3.3 desarrollo este análisis con 

otros ejemplos. 
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(24) ja’ ’a’-j-i-O  y-i’  ja= konrado 
FOC dar-PAS-VI-B3  A3-DAT DET= Conrado 

‘Fue a él a quien se lo dio Conrado’ 
literal: ‘Fue a él a quien le fue dado por Conrado’     {CE} 

 

 Los ejemplos ofrecidos en esta sección ilustran en qué manera la sintaxis tojol’ab’al 

es motivada por la obviación en lo tocante a la animacidad. Demostré que la relación 

gramatical de dos nominales en tercera persona involucrados en un evento transitivo es 

desambiguada de manera obligatoria con recursos morfosintácticos, a saber, la asignación 

de voz. De esta manera, en este idioma la posición lineal de los nominales no es una pista 

para que los hablantes identifiquen las relaciones gramaticales, sino un complejo sistema de 

obviación que incide en la flexión de voz. 

 

 3.2.5 El conflicto definitud uersus animacidad 

En el apartado anterior vimos que el tojol’ab’al difiere del huasteco en cuanto a la 

sensibilidad a la animacidad. En ese apartado mostré evidencia de que un participante 

menos animado (obviativo) sólo puede actuar sobre uno más animado (proximal) en voz 

pasiva; de la misma manera, un nominal más alto en la escala de animacidad (proximal) 

sólo en voz activa actuará sobre uno más bajo (obviativo). Por otro lado, en 3.2.2 quedó 

demostrado que un nombre indefinido (obviativo) sólo puede actuar sobre uno definido 

(proximal) en voz pasiva. ¿Qué pasa cuando ambas jerarquías compiten? 

 Cuando la jerarquía de definitud entra en conflicto con la de animacidad, los 

hablantes de tojol’ab’al deciden en favor de la definitud. Esto explica la gramaticalidad de 

(25)a y la mala formación de (25)b: en el ejemplo (25)a, un nominal más animado 

(proximal) está licenciado para actuar en voz pasiva sobre uno menos animado (obviativo) 

violando las restricciones de animacidad; no obstante, la configuración operada por la 

definitud obliga a que un nominal indefinido ‘cangrejos’ actúe sobre uno definido (‘su 

cara’) en voz pasiva. El agente es expresado sin necesidad de estar introducido por el 

nombre relacional agentivo. 
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(25)  
a. lo’-j-i-ø   kangrejo  ja= s-sat  =i 

comer-PAS-VI-B3 cangrejo DET= A3-cara =TOP 

‘Su cara fue comida(¡!) por cangrejos’      {CE} 

 

b. s-lo’-o-ø  kangrejo ja= s-sat  =i 
A3-comer-VT-B3 cangrejo DET= A3-cara =TOP 

*‘Cangrejos comieron su cara’ 
*‘Su cara comió cangrejos’ 

 

El conflicto entre la configuración de voz provocada por la definitud y el que 

desencadena la escala de animacidad está resuelto de manera jerárquica en favor de la 

definitud. 

 

3.2.6 El conflicto genitivo uersus animacidad 

Ahora me interesa explorar la manera en que los hablantes de tojol’ab’al resuelven el 

conflicto entre la selección de voz que imponen la construcción de genitivo y la que 

gobiernan las restricciones de animacidad. En 3.2.2 expuse que un nominal poseído 

(obviativo) sólo puede actuar sobre su poseedor (proximal) en voz pasiva; en 3.2.4 fue 

ilustrado cómo en una construcción con dos participantes en tercera persona, el más 

animado (proximal) actuará sobre el menos animado (obviativo) sólo en voz activa. ¿Qué 

sucede cuando ambas restricciones empatan y un nombre menos animado actúa sobre su 

poseedor más animado? En las lenguas algonquinas Aissen (1997) muestra que la 

animacidad gana el gobierno del alineamiento; en tzotzil sin embargo las restricciones de 

genitivo y de animacidad no dan muestra de estar férreamente jerarquizadas, lo cual 

licencia ambas voces. 

 El ejemplo (26)a está gobernado por las restricciones de genitivo: un nombre 

poseído (obviativo) sólo puede actuar sobre su poseedor (proximal) en voz pasiva. Sin 

embargo, este mismo ejemplo viola las restricciones de animacidad que vimos en 3.2.4: un 

nombre más animado (proximal) no debería poder actuar sobre uno menos animado 

(obviativo) en voz pasiva. La selección de voz activa, que satisfaría el gobierno de la 

animacidad en (26)b, es juzgada agramatical. Esto quiere decir que la configuración de voz 



 113 

disparada por la construcción de genitivo está jerarquizada más alto que la selección de voz 

hecha a partir de la escala de animacidad.  

 

(26)  
a. chon-j-i-ø  ja= lu’um =i y-uj  ja= s-wink-il 

vender-PAS-VI-B3 DET= tierra =TOP A3-AGEN DET= A3-hombre-INAL 

 ‘La tierrai fue vendida(¡!) por sui dueño’ 
 

b. *ja= s-wink-il  ja= lu’um =i s-chon-o-ø 

DET= A3-hombre-INAL DET= tierra =TOP A3-vender-VT-B3 

lectura buscada: ‘El dueño de la tierrai lai vendió’ 
 

En conclusión, la resolución del conflicto entre las restricciones genitivas y las 

restricciones de animacidad da cuenta de que el gobierno de la construcción de genitivo es 

más alto que el de la animacidad en tojol’ab’al. 

 

3.2.7 Configuraciones operadas por la topicalidad 

La evidencia que he presentado hasta ahora busca apoyar la idea de que en tojol’ab’al las 

relaciones gramaticales entre terceras personas están gobernadas por un complejo funcional 

construido en torno a las características semánticas inherentes de los participantes. Ahora 

bien, sabemos que las lenguas con sistemas obviativos organizan las relaciones entre los 

participantes tomando en cuenta, además de la animacidad, la prominencia en el discurso. 

En tojol ’ab’al el control de voz ejercido por la topicalidad operado de manera semejante al 

de las lenguas donde la obviación es pertinente. Un paciente topical tiene acceso a la noción 

de sujeto a través de la voz pasiva siempre y cuando no viole las restricciones de 

animacidad y de genitivo expuestas en apartados anteriores.  

 Me gustaría probar el modo en que opera la selección de voz configurada por la 

topicalidad en cláusulas transitivas. Los ejemplos que presento provienen del diario de sak 

k’inal tajaltik (Javier Morales Aguilar). En el fragmento seleccionado el narrador expone 

cómo se organizaron socialmente los habitantes de su comunidad los primeros años que 

vivieron como hombres libres. Los participantes entorno a los cuales está construido el 

texto son dos grupos: a. los que fueron elegidos con un cargo para dirigir a la comunidad 

(de aquí en adelante, las cabezas), y b. los que debían obedecerlos (de aquí en adelante, los 
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trabajadores). En las glosas destaco entre corchetes a estos dos participantes y los distingo 

con un subíndice que indica si son P(roximales) u O(bviativos) en términos de prominencia 

discursiva. Por motivos de claridad, enfoco la discusión sólo a aquellas oraciones con 

eventos transitivos donde ambos participantes (cabezas y trabajadores) están incluidos 

explícitamente.  

El texto comienza con la presentación de las cabezas. En (27)a y b las cabezas son 

introducidas en el discurso, lo cual queda claro porque el constituyente no está marcado con 

el determinante ja=, ocupa una posición focal y además aparece como objeto. Ahora bien, 

en (27)c las cabezas ya son información accesible, de manera que pueden ocupar la 

posición de tópico y convertirse entonces en el participante proximal. Esto provoca que el 

narrador escoja la voz activa para codificar un evento transitivo donde un agente proximal 

(las cabezas) actúa sobre un paciente obviativo (los trabajadores), quienes hasta ese 

momento ni siquiera habían sido introducidos. En (27)e las cabezas son nuevamente 

agentes que controlan a los trabajadores; en vista de que ningún recurso discursivo es 

puesto en marcha por el narrador a fin de invertir la proximalidad de uno y otro 

constituyente, la selección de voz es de nuevo la activa.  

(27)f es muy interesante porque la relación entre ambos participantes se invierte: en 

el ejemplo son los trabajadores quienes actúan y las cabezas los pacientes de un evento 

transitivo. Es muy importante notar que la selección de voz en una cláusula transitiva donde 

un agente menos prominente en el discurso (obviativo) actúa sobre un paciente más 

prominente (proximal) debe ser la pasiva. No obstante, el narrador escoge la voz activa. 

¿Cómo puede explicarse esta selección? Es fundamental entonces notar una alteración 

pragmática en la asignación de proximal y obviativo: gracias al cambio de tópico efectuado 

con el marcador ja’xa sobre los trabajadores, un constituyente otrora obviativo comienza a 

ser computado como proximal. Por ello no hay nada extraordinario en la selección de voz: 

en una predicación donde un proximal (ahora los trabajadores) actúa sobre el participante 

obviativo (ahora las cabezas) se espera voz activa. 

En (27)g y h la prominencia discursiva de las cabezas regresa, primero con una 

topicalización y después con una cláusula donde los trabajadores no están involucrados. 

Esto vuelve a marcar a este participante como proximal y a los trabajadores los regresa a 

ser obviativos. Entonces sucede (27)i, una cláusula transitiva donde claramente vemos que 
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las cabezas (proximales) son pacientes de los trabajadores (obviativos), una situación que 

las lenguas con sensibilidad a la obviación deben resolver con un cambio en la voz. Así, 

vemos en tojol ’ab’al surgir la voz pasiva para asegurar la identificación del participante 

proximal (las cabezas) como paciente y del obviativo (los trabajadores) como agente. 

 

(27) yajni ya’awe’ kulan ja kolonya jumasa’ sle’awe’ ma’ ’oj ’och ya’tel ’oj sk’ul 
mandar. ja jun k’ole wajta ya’ kulan ja b’a kolonya pe ja ma’ ’och ya’tel jel tsats wa 
sk’ulan mandar. yuj ja ja’to yi’oj ja jastal wa xyila b’a ’ajwalali. ja’ yuj ja ’ajyi’i mas 
tsats wa sk’ulane’ mandar ja ma ’ay ya’teli. ja’xa ja smoj jumasa’ wani sk’u’an yuj ja 
k’ajyel ja sk’u’ajeli. ja’ yuj ja ma’tik ’och ya’tel b’ajtani k’ajyi kani ja mandaraneli. ja 
mas tsa’ani wa xkani sb’i’il ’olomal. wa xkisji mas yuj ja tuki. 

{sak k’inal tajaltik en Lenkersdorf: 2002, p. 332} 
 

a. yajni ya’awe’ kulan ja kolonya jumasa’ sle’awe’ [ma’ ’oj ’och ya’tel]O ’oj sk’ul  
mandar] 

‘Cuando fundaron las colonias, buscaron [quienes tuvieran el cargo de dirigir]O’ 

 

b. ja’ [jun k’ole]O wajta ya’ kulan ja b’a kolonya 

‘Lo que pasó entonces fue que [un grupo]O fue a vivir en la colonia’ 

 

c. pe [ja ma’ ’och ya’tel]P jel tsats wa sk’ulan mandar [drop]O 

pe ja= ma’ ’och-ø  y-a’tel  jel tsats 
pero DET= REL entrar-B3 A3-trabajo INT duro 

wa x-s-k’ul-an-ø  mandar 
ICP ICP-A3-hacer-VT-B3 mandar 

‘Pero [los que tuvieron cargo]P [les]O daban órdenes muy severas’ 

 

d. yuj ja ja’to yi’oj ja jastal wa xyila b’a ’ajwalali. 

‘Porque siguieron siendo como habían visto que eran las cosas en tiempos de los  

patrones’ 
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e. ja’ yuj ja ’ajyi’i mas tsats wa sk’ulane’ [drop]O mandar [ja ma ’ay ya’teli]P 

ja’ y-uj  ja=’ajy-i-ø   =i mas tsats 
FOC A3-AGEN DET=EXT+VRBZ-VI-B3  =TOP más duro 

wa x-s-k’ulan-ø-e’  mandar 
ICP ICP-A3-hacer-B3-3PL mandar 

‘Por eso antes [les]O daban órdenes más severas [los que tenían cargo]P’ 
 

f. ja’xa [ja smoj jumasa’]P wani sk’u’an [drop]P yuj ja k’ajyel [drop]P ja sk’u’ajeli. 

ja’xa ja= s-moj   jumasa’ wan =ni 
C.TOP DET= A3-compañero  PL  ICP =ENF 

x-s-k’u’an-ø  y-uj  k’ajy-el-ø  ja= 
ICP-A3-obedecer-B3 A3-AGEN acostumbrarse-NF-B3 DET= 

s-k’u’a-j-el 
A3-obedecer-PAS-NF 

‘Y [sus compañeros]P, sí [los]O obedecían porque [ellos]P estaban acostumbrados a 
obedecer’ 

 

g. ja’ yuj ja ma’tik ’och ya’tel b’ajtani k’ajyi kani ja mandaraneli. 

‘Por eso los que empezaron a tener cargo al principio sí se acostumbraron a mandar’ 

 

h. ja mas tsa’ani wa xkani sb’i’il ‘olomal. 

‘Y más tarde se les quedó el nombre de cabezas’ 

 

i. [drop]P wa xkisji mas [yuj ja tuki]O 

wa x-kis-j-i-ø   mas y-uj  ja= tuk =i 
ICP ICP-respetar-PAS-VI-B3 más A3-AGEN DET= otro =TOP 

‘[Ellos]P eran más respetados [por los otros]O’ 
 

 Los ejemplos que expuse a propósito de este texto se dirigen a ilustrar cómo la voz 

es un recurso para elevar a sujeto superficial a un participante topical cuando uno obviativo 

actúa sobre él. En (28) resumo la propuesta de la relación entre tópico y voz. Así pues, en 

esta sección fue mi intención demostrar cómo la topicalidad es un factor que los hablantes 

de tojol’ab’al toman en cuenta para elegir la voz. 
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(28) Un constituyente discursivamente prominente tendrá acceso preferencial a la 
noción de sujeto. 
 

 Asimismo, la evidencia recogida en 3.2.2 a 3.2.7 en torno a la obviación y su 

trascendencia para la selección de voz permite caracterizar al tojol’ab’al dentro de la 

tipología de los sistemas obviativos propuesta por Gildea (Zavala: 2006, p. 36) como una 

lengua que exhibe un sistema de obviación puro con una alternancia activo/pasivo sólo 

entre terceras personas. En ello se comporta de manera semejante a otras lenguas de la 

familia maya (chol, acateco, tzotzil) y se distingue de sistemas donde la inversión opera 

tanto con los participantes del acto de habla como entre con las terceras personas (oluteco). 

 En conclusión, hay evidencia suficiente para postular que en tojol’ab’al las 

diferentes restricciones operadas por la obviación están jerarquizadas entre sí. En (29) 

propongo una jerarquía implicatoria de las restricciones de obviación en la lengua. Al igual 

que en otros idiomas mayas (Zavala: 2006) el tojol’ab’al prefiere las restricciones operadas 

por la definitud por encima de las que dispara la construcción de genitivo. Asimismo, la 

topicalidad parece ser el factor menos relevante, prefiriendo los hablantes la construcción 

de genitivo y la definitud respectivamente. 

 

(29) Jerarquía de restricciones de voz en tojol ’ab’al 

Definitud > Construcción de genitivo > Animacidad > Topicalidad 

 

 No obstante lo anterior, todavía es necesario un análisis estadístico exhaustivo que 

se apoye en un corpus sustancioso para comprender si las restricciones de obviación que 

expuse en este capítulo son obligatorias bajo toda circunstancia o son sólo un recurso de 

desambiguación al que recurren los hablantes de tojol’ab’al en circunstancias discursivas 

poco favorables para la interpretación correcta de las relaciones gramaticales. Oraciones 

como (30), por ejemplo, ponen en tela de juicio los hallazgos. Una cláusula transitiva donde 

un nombre poseído actúa sobre su poseedor como (30) sólo debería ser posible en voz 

pasiva como mostré para el ejemplo (18). Sin embargo, en el ejemplo vemos que la voz 

activa fue producida espontáneamente por una hablante monolingüe de tojol’ab’al. Es 

interesante notar que al momento de consultar (30) con otra hablante nativa, fue rechazada 

la interpretación del nombre poseído como agente y del nombre poseedor como paciente; 
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en cambio, la hablante consultado propuso una representación sintáctica donde el nombre 

poseedor actúa sobre su poseído según hago constar en (31). Esto sugiere que la selección 

de voz operada en la construcción de genitivo es un recurso marcado, pero no obligatorio, 

para desambiguar la interpretación de las relaciones gramaticales. Con todo, es importante 

tener en cuenta que (30) fue producida en una situación de habla donde la información era 

conocida por hablante y oyente. 

 

(30)  s-jip-a-ø-ta   kan  ja= s-makb’en  ja= 
A3-arrojar-VT-B3-ENF.CP DIR:quedarse DET= A3-prometida  DET= 

ja= ’ala  ’ermano balda 
 DET= DIM hermano Baltazar 

‘La prometida del querido hermano Baltazari loi abandonó’    {CE} 

 

(31) ‘El querido hermano Baltazar abandonó a su prometida’ 
 

3.3 El difícil e intrincado caso de los verbos bitransitivos 

En torno al ejemplo (24) —(32) en este apartado— vimos cuestionadas las restricciones de 

animacidad en una oración donde un paciente inanimado parece estar elevado a sujeto 

superficial con un agente oblicuo humano. Es importante investigar con mayor profundidad 

este acceso aparentemente anómalo a la flexión pasiva. La propuesta que comencé a 

esbozar en 3.2.4 era considerar que en (32) no es el tema quien tiene acceso a la flexión 

pasiva, sino el recipiente, que en esta lengua se codifica con una construcción de verbo 

serial gramaticalizada. Asumir tal análisis podría ser conveniente porque entonces 

tendríamos a un humano más topical (el recipiente) elevado a sujeto superficial con un 

agente oblicuo igualmente humano, pero menos topical. Esto, como ya vimos, no violaría 

las restricciones de animacidad y estaría correctamente operado por las restricciones 

operadas por la topicalidad. 

 

(32) ja’ ’a’-j-i-O  y-i’  ja= konrado 
FOC dar-PAS-VI-B3  A3-DAT DET= Conrado 

‘Fue a él a quien Conrado se lo dio’ 
literal: ‘Fue a él a quien le fue dado por Conrado’    {=(32)} 
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En este apartado me interesa presentar los contextos en que las relaciones gramaticales 

entre terceras personas son organizadas por la obviación en predicados transitivos con tres 

participantes. El objetivo central es proporcionar evidencia de que los hablantes de 

tojol’ab’al seleccionan la voz en función del agente y del recipiente, sin tomar en cuenta al 

tema. El comportamiento que pretendo ilustrar es anómalo en vista de que los argumentos 

que disparan la voz pasiva obligatoria en una lengua de objeto directo son el agente y el 

tema; no obstante, en tojol’ab’al veremos que el tema puede incluso ser degradado 

sintácticamente, un rasgo de lengua de objeto primario, y son agente y recipiente quienes 

orientan al hablante para seleccionar la voz por obviación. 

El primer contexto que me interesa ilustrar es la selección de voz por topicalidad. Me 

voy a concentrar en una cláusula donde un verbo bitransitivo (’i’, ‘tomar’) es flexionado en 

voz pasiva aparentemente elevando a sujeto superficial a un tema inanimado con un agente 

humano implícito. Mi intención es mostrar que al menos discursivamente el tojol’ab’al sí 

tiene un comportamiento de lengua de objeto primario. En el final del apartado trataré de 

explorar las consecuencias morfosintácticas de este análisis en otras personas donde las 

marcas morfológicas deberían tornar evidente lo que está ocurriendo. 

 

(33) ja’ b’i ja najate’. ja’ b’i ja sche’um jun ’ala winik ’ajyi b’i wakwane’ yajmul. wake’ 
b’i ’ajyi ja yajmul ja ’ixuki. ja winiki mi b’i wa sna’a k’inal b’a wa xjak ja pani trawo 
mayi ja smaktonil ja swexi. komo jel b’i xyu’aj mi b’i xcham sk’ujol ta ’ay ma me’yuk 
ja jasjunuki. ’anto ja sche’umi sle’a b’i modo jastal ’oj sta’ ja ’ala jasb’aji. ja’ b’i yuj 
sle’a smanya. yajni b’i wa xwajye’ chonab’anel ja yajmul jumasa’ wan b’i xyala ’oj 
’i’juk kan yi’ takin b’ak’et pan sok chab’ litro ala trawo. 

{’antonyo komes ’ernantes: wake’ ’ayajmuli, p. 143} 
 

a. ja’ b’i ja najate’ 

‘Dicen que esto sucedió en el pasado’ 
 

b. ja’ b’i ja sche’um jun ’ala winik ’ajyi b’i wakwane’ yajmul 

‘Dicen que la mujer de un pobre hombre tenía siete amantes’ 
 

c. wake’ b’i ’ajyi ja yajmul ja ’ixuki 

‘Dicen que eran siete los amantes de la mujer’ 
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d. ja winiki mi b’i wa sna’a k’inal b’a wa xjak ja pani trawo mayi ja smaktonil ja  
swexi 

‘El hombre, dicen que no se daba cuenta de dónde llegaban el pan, el alcohol, los 
cigarros, la faja de sus calzones’ 

 

e. komo jel b’i xyu’aj mi b’i xcham sk’ujol ta ’ay ma me’yuk ja jasjunuki 

‘Como dicen que bebía mucho, no se preocupaba si había o no cosas’ 
 

f. ’anto ja sche’umi sle’a b’i modo jastal ’oj sta’ ja ’ala jasb’aji 

‘Entonces, dicen que su esposa buscó la manera de encontrar cosas’ 
 

g. ja’ b’i yuj sle’a smanya 

‘Dicen que por eso se hizo mañosa’ 
 

h. yaj  =ni =b’i  wa x-waj-y-e’ chon-ab’-wan-el  ja=  
cuando  =ENF =CIT ICP ICP-ir-VI-B3PL vender-LOC-ANT-NF DET= 

y-ajmul  jumasa’  wan =b’i x-y-al-a-ø   ’oj   
A3-amante PL  ICP =CIT ICP-A3-decir-VT-B3 IRR 

’i’-j-uk-ø   kan  y-i’  takin  b’ak’et  pan 
tomar-PAS-IRR-B3 quedarse.DIR A3-DAT  seco carne 

 pan 

sok chab’  litro  ’ala trawo 
con dos litro DIM trago 

‘Dicen que cada que sus amantes iban a vender sus productos, les decía que le fuera 
traído carne seca, pan y dos libros de alcohol’ 

 

 El tópico de toda la narración es una mujer adúltera. En (33)a esta mujer es 

presentada con un verbo existencial. En (33)b y c sigue activada como el participante más 

prominente del discurso. Independientemente de que en (33)d y e el marido cornudo, otro 

participante topical, sea introducido, queda claro que en (33)f la adúltera es todavía 

proximal por el acceso a la posición de tópico en la periferia izquierda y a la noción de 

sujeto vía un agente de verbo transitivo. En (33)g el sujeto y tópico implícito es, 

nuevamente, la mujer. Esto nos lleva a (33)h donde la participante más topical está 

codificada como recipiente del verbo trivalente ’i’. Como ya vimos, las restricciones de 

animacidad harían dudosa la flexión pasiva para un verbo con un tema inanimado (carne 



 121 

seca, pan y dos litros de alcohol) y un agente humano implícito en el texto (los amantes). Si 

los amantes son animados, ¿por qué entonces escoger la voz pasiva pudiendo tener una 

construcción bien formada en activa donde un humano actúa sobre un inanimado? Es 

importante notar que la mujer es el tópico central de la narración, y que sigue presente en 

(33)h como recipiente (yi’, ‘a ella’). En las lenguas de objeto primario con sensibilidad a la 

obviación, se espera voz pasiva para la codificación de los eventos bitransitivos donde un 

agente humano (los amantes) actúa sobre un tema inanimado (la carne seca, el pan y los dos 

litros de alcohol) con un recipiente igualmente humano pero más topical que el agente (la 

protagonista de la narración). Si no obstante quisiéramos continuar con el análisis del tojol 

’ab’al como una lengua estricto de objeto directo, entonces el pan, la carne y el alcohol 

serían sujeto superficial de ’i’juk, una configuración agramatical por obviación.  

¿Cuál es entonces la motivación para escoger la voz pasiva en (33)h y elevar a 

sujeto a un constituyente inanimado y carente de prominencia discursiva? No es posible 

justificar la elevación a sujeto superficial de un participante que no sólo no es prominente 

en el discurso, sino que en realidad es focal (carne seca, pan y alcohol). Este hecho le da 

mayor solidez a la propuesta de que la flexión pasiva opera por restricciones topicales entre 

un recipiente humano más topical (la protagonista de la narración) y un agente humano 

menos topical (los amantes), como se espera en una lengua de objeto primario. 

En (34) vemos nuevamente que los predicados transitivos con tres participantes en 

tercera persona organizan sus relaciones gramaticales por obviación entre agente y 

recipiente. En el ejemplo, un participante humano konrado actúa sobre un drop inanimado 

—en la conversación, un toro de plástico— en voz pasiva. Esto contradiría las restricciones 

de animacidad que obligan a los nominales humanos (proximales) a actuar sobre los 

inanimados (obviativos) en voz activa. No obstante, la voz seleccionada por la hablante fue 

la pasiva. La obviación en el ejemplo en realidad operó entre el agente, un elemento focal, 

y el recipiente (yi’ ‘a él’), el tema de la conversación. 

 

(34)  ja’ ’a’-j-i-O  y-i’  ja= konrado 
FOC dar-PAS-VI-B3  A3-DAT DET Conrado 

‘Fue Conrado quien se lo dio a él’       {CE} 
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La segunda restricción operada por la obviación que me interesa explorar es la 

disparada por la construcción de genitivo. En 3.2.3 vimos que en una construcción genitiva, 

el nombre poseedor es proximal y el poseído obviativo, lo cual quiere decir que en una 

cláusula transitiva donde un nombre poseído (obviativo) actúa sobre su poseedor 

(proximal) se espera voz pasiva. En el ejemplo (35) vemos a un agente poseído (ja snani 

‘su madre’) cuyo poseedor es el recipiente introducido por la marca de dativo (ja nan ’ixuk 

‘la fulana’). La voz seleccionada en el ejemplo es la pasiva. Esto quiere decir que para la 

selección de voz en esta cláusula no fue tomado en cuenta el tema (en el ejemplo, una 

oración completiva), sino el recipiente. En una cláusula como (35), las lenguas de objeto 

directo con obviación seleccionan obligatoriamente voz activa porque un nominal animado 

y definido (ja snani ‘su mamá’) actúa sobre un tema inanimado e indefinido (una oración 

completiva). No obstante, en tojol ’ab’al ésta es una selección de voz agramatical como 

notamos en (36). Esto confirma que la selección de voz en un predicado transitivo con 

marca de caso dativo se establece tomando en cuenta las características semánticas 

inherentes del agente y del recipiente, sin que el tema tenga relevancia. 

 

(35)  mi x-’a’-j-i-ø  y-i’  ’oj nupan-uk-ø  ja= 
NEG ICP-dar-PAS-VI-B3 A3-DAT IRR casarse-IRR-B3  DET= 

nan  ’ixuk  y-uj  ja= s-nan  =i 
madre  mujer  A3-AGN DET= madre  =TOP 

‘A la fulana esa no la deja casarse su mamá’ 
literal: ‘No le es dado casarse a la mujeri por sui madre’    {EVV} 

 

(36) *mi x-y-’a’-a-ø  y-i’  ’oj nupan-uk-ø  ja= 
NEG ICP-A3-dar-VT-B3 A3-DAT IRR casarse-IRR-B3  DET= 

nan  ’ixuk  y-uj  ja= s-nan  =i 
madre  mujer  A3-AGEN DET= madre  =TOP 

 

 En 3.2.2 demostré que las predicaciones transitivas donde una tercera persona 

indefinida (obviativo) actúa sobre una definida (proximal) escogen voz pasiva obligatoria 

en esta lengua. En (37) volvemos a observar que en tojol’ab’al los nominales tenidos en 

cuenta para la selección de voz son el agente definido (un drop en el texto) y el recipiente 

indefinido (jun katekista ‘un catequista’), sin que el tema sea relevante. 
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(37) jun  katekista wan =ni x-’a’-j-i-ø  y-i’  tanto 
uno catequista ICP =ENF ICP-dar-PAS-VI-B3 A3-DAT mucho 

mentada =a  drop definido 

mentada =DISTAL  

‘Un catequista, ellos sí que le dan muchas mentadas’ 
literal: ‘Un catequista, sí que le son dadas muchas mentadas (sc. por ellos)’      {OF} 

 

La agramaticalidad de (38) confirma que la selección de voz operada por la 

definitud en (37) ocurre entre el agente definido y el recipiente indefinido, sin tomar en 

cuenta al tema. 

 

(38) *jun  katekista wan =ni x-y-a’-a-ø  y-i’  tanto 
uno catequista ICP =ENF ICP-A3-dar-VT-B3 A3-DAT mucho 

mentada =a  drop definido 

mentada =DISTAL  

 

En cuanto a las restricciones operadas por la animacidad, en 3.2.5 demostré que un 

nombre menos animado (obviativo) actúa sobre uno animado (proximal) sólo en voz 

pasiva. No obstante, en los ejemplos (39) y (40) vemos que el agente inanimado (ja ’ik’i 

‘las reumas’) actúa sobre otro igualmente inanimado (skwerpo ‘su cuerpo’) y, no obstante, 

la voz pasiva es obligatoria. Esto se explica porque el recipiente introducido por la marca 

dativa es humano (yi’ ‘a ella’). El ejemplo confirma que la selección de voz opera entre 

agente y recipiente, sin que el tema sea relevante. De hecho, el ejemplo (39) muestra la 

degradación sintáctica del tema que es introducido como oblicuo por la preposición man 

‘hasta’. 

 

(39)  man  s-kwerpo  ja’ wa x-yam-j-i-O    y-i’  
hasta A3-cuerpo FOC ICP ICP-agarrar-PAS-VI-B3  A3-DAT 

ja= ’ik’ =i 
DET= aire =TOP 

‘A todo su cuerpo lo que le agarró fue la reuma’ 
literal: ‘Hasta su cuerpo por lo que fue agarrado es por la reuma’   {CE} 
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(40)  *man  s-kwerpo  ja’ wa x-y-yam-a-O    y-i’  
hasta A3-cuerpo FOC ICP ICP-A3-agarrar-VT-B3  A3-DAT 

ja= ’ik’ =i 
DET= aire =TOP 

 

En conclusión, los datos presentados en este apartado favorecen un análisis donde 

las restricciones de animacidad en predicados bitransitivos operan entre agentes y 

recipientes, sin tomar en cuenta el tema. Es interesante ver cómo las restricciones asociadas 

a la obviación muestran que la gramaticalización de una serie verbal para codificar al tercer 

participante de un evento transitivo está conduciendo a esta lengua a formar un morfema 

aplicativo como el de las lenguas vecinas tseltalanas que todavía no tiene incidencia en la 

morfología verbal, pero que ya es capaz de desencadenar restricciones discursivas y 

sintácticas. 

� 

En este capítulo busqué demostrar que la selección de voz en este idioma está gobernada 

por un complejo que conjunta animacidad y prominencia discursiva. Guiado por Aissen 

(1997 y 1999) constaté con datos de tojol’ab’al que la estructura de la información en una 

expresión altamente gramaticalizada como es la configuración operada por la obviación es 

decisiva para la configuración de este idioma. En una predicación transitiva con dos 

sintagmas nominales explícitos, los hablantes de tojol’ab’al orientan a los oyentes en torno 

a las relaciones gramaticales argumentales no con el orden de palabras, sino por obviación. 

Esto confirma que la sintaxis de este idioma no está gobernada por las relaciones 

gramaticales, sino por la estructura de la información. De ninguna manera éste es un hecho 

extraordinario en las lenguas del mundo (Kiss: 2002; Erteshick-Shir: 2007). 
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4 .  C O N C L U S I O N E S  

 

Este trabajo fue motivado por un problema sintáctico en una lengua maya. El tojol’ab’al es 

un idioma que marca toda la información argumental en el verbo con sintagmas nominales 

facultativos en referencia cruzada con los argumentos afijados en la base verbal sin marca 

de caso. En este trabajo expuse cómo la posición en que se realizan estos sintagmas no está 

asociada a un caso gramatical, de modo que la interpretación de los predicados transitivos 

con dos participantes en tercera persona sucede por medios extra-sintácticos. Después de 

presentado este problema y esbozados algunos rasgos relevantes de la gramática tojol’ab’al, 

di pruebas de que el orden de constituyentes en este idioma está operado por la estructura 

de la información y que la asignación de caso en predicados transitivos con dos 

participantes explícitos en tercera persona ocurre por obviación. 

 En el capítulo dos mostré con datos estadísticos provenientes de conversación 

espontánea y de narrativa que ésta es una lengua de predicado inicial cuyo orden menos 

marcado es VX. Esto coincide con las observaciones acerca de la irrelevancia del orden de 

constituyentes para la interpretación de las relaciones gramaticales. Sobre esa base estudié 

las propiedades estructurales de la unidad sintáctica en que se realiza el predicado y que es 

susceptible de ser enmarcada por enclíticos de segunda posición y de posición final. Esta 

unidad sintáctica probó ser la unidad predicativa (UP) de la cláusula, es decir, el núcleo 

predicativo y sus argumentos. A ambas periferias de esta unidad vimos que se realizan 

constituyentes dislocados cuyo vínculo con la unidad pragmática es pragmático y no 

sintáctico. 

Asimismo, vimos que en la unidad prosódica de la UP están computados los 

constituyentes nucleares y los constituyentes medulares. Los constituyentes nucleares 

son aquellos que conforman el núcleo y que están colocados sintácticamente en una 

posición fija. Estos constituyentes son el predicado y, en posición preverbal, las marcas de 

aspecto, el demostrativo ti, el intensificador jel y la negación; en posición posverbal están 

los direccionales y los oblicuos centrales comitativos, dativo y abilitativo. Por el contrario, 

los constituyentes medulares son aquellos colocados por la estructura de la información y 

están computados dentro de la UP. Estos constituyentes (sintagmas nominales focales, 

adverbios focales y predicados secundarios) pueden ocupar la posición preverbal con una 
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interpretación focal exhaustiva y la posverbal con una pragmática focal informativa o 

incluso topical. 

Al final del segundo capítulo discutí si en tojol’ab’al es posible distinguir diferentes 

tipos de tópico y foco de acuerdo a la estrategia con que son introducidos. Vimos que las 

estrategias de marcación de tópico son morfológica dentro de la cláusula y sintáctica con 

dislocación a ambas periferias. Demostré asimismo que sólo en las oraciones de 

complemento con menor grado de integración aparecen tópicos dislocados interrumpiendo 

la secuencia oración matriz + verbo de la completiva. En cuanto a la marcación del foco, 

vimos que en la lengua hay dos estrategias sintácticas (foco in situ y ex situ) y una marca de 

enfoque ja’. La marca de enfoque y la estrategia sintáctica preverbal demostraron ser 

utilizadas para el foco exhaustivo, mientras que la estrategia sintáctica in situ es el modo de 

codificación de los focos informativos. 

En el capítulo tercero demostré que la asignación de caso gramatical en predicados 

transitivos con dos argumentos explícitos ocurre por obviación. Asimismo, mostré 

ejemplos que permiten asegurar que las configuraciones de voz operadas por la obviación 

están jerarquizadas flexiblemente muestro en (1). El tojol’ab’al probó ser una lengua con un 

sistema de obviación puro con alternancia activo/pasivo sólo entre terceras personas. 

 

Jerarquía tentativa de configuraciones de voz operadas por obviación en tojol’ab’al 

(1) definitud > genitivo > animacidad > topicalidad 

 

Al final del capítulo tercero vimos que las restricciones de obviación no operan en 

predicados bi-transitivos entre el agente y tema, como se espera en una lengua de objeto 

directo como ésta, sino entre agente y recipiente. Ésta es una propiedad anómala que hace 

del tojolo’ab’al una lengua de objeto directo con un comportamiento de lengua de objeto 

primario en lo tocante a las restricciones de obviación en predicados bi-transitivos. 

Este trabajo buscó darle solución a dos problemas puntuales en una lengua poco 

estudiada. En la primera parte nos ocupamos de la configuración sintáctica de la cláusula en 

tojol’ab’al y descubrimos que el orden lineal está operado por la estructura de la 

información. En la segunda parte vimos que la asignación de caso gramatical llega por 

obviación. Queda pendiente investigar por qué AVO es el orden de constituyentes más 
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frecuente en los predicados transitivos con dos participantes explícitos a diferencia del 

tzotzil y tseltal, dos lenguas muy cercanas cuyo orden más frecuente es VOA y que  

también desambiguan por obviación las cláusulas transitivas con dos argumentos explícitos 

en tercera persona. Es probable que el tojol’ab’al esté caminando a una configuración 

sintáctica donde la posición preverbal favorita es ocupada por el agente. 

Otro tema para profundizar es el concerniente a la obviación. Si bien los datos 

mostraron que el tojol’ab’al es una lengua con sensibilidad a la obviación, es importante 

hacer un conteo estadístico que compruebe si las restricciones operadas por este sistema 

son obligatorias o, más bien, parte de un recurso de desambiguación al que recurren los 

hablantes en circunstancias discursivas específicas. 

También es un tema pendiente profundizar en el estudio del cómputo prosódico en 

tojol’ab’al. Si bien este trabajo proporciona una base descriptiva donde es posible ver que 

la unidad predicativa se realiza en un constituyente prosódico susceptible de ser enmarcado 

por enclíticos, es importante estudiar cuáles son las propiedades prosódicas de los 

constituyentes colocados al interior de esa unidad. Esto permitirá dar cuenta de si los 

constituyentes preverbales tienen una prominencia acentual que no sólo los distingue de los 

posverbales, sino que también los separa de los constituyentes dislocados. 

Por otra parte, queda pendiente discutir teóricamente el estatuto sintáctico de los 

sintagmas nominales en esta lengua sobre todo a la luz de su acceso facultativo a las 

periferias derecha e izquierda. Ésta podría ser una evidencia suplementaria para aquellos 

análisis de lenguas de marcación en el núcleo que consideran a los sintagmas nominales 

como adjuntos a los argumentos afijados en la base (Baker: 1995). ¿Hay motivaciones 

estructurales suficientes para aceptar los análisis que proponen que en lenguas como el 

tojol’ab’al son adjuntos los sintagmas nominales en referencia cruzada a las marcas de 

persona afijadas en la base verbal? 

Usar las fronteras prosódicas evidenciadas por los enclíticos de segunda posición y de 

posición final es una herramienta útil para el estudio de la sintaxis allende la cláusula 

simple. De esta manera, las unidades enmarcadas por enclíticos también son relevantes en 

la oración compleja. Es un tema pendiente estudiar el comportamiento de la oración de 

relativo y ver si el acceso a un enclítico que marque una frontera sintáctica está reservado 

para las cláusulas de relativo especificativas o explicativas. Asimismo, ésta es una 
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herramienta interesante para dar cuenta del grado de integración de las cláusulas de 

complemento. El comportamiento de estos enclíticos también será relevante para estudiar la 

configuración de las oraciones subordinadas adverbiales. 

Finalmente, otro momento de investigación que queda inexplicado en esta tesis es la 

gramática de los enclíticos de segunda posición. Vimos ejemplos en que éstos se hospedan 

facultativamente después de la primera palabra o después del primer constituyente. Ésta 

parece ser una configuración producto de la variación libre. No obstante, es importante 

estudiar a fondo la selección de uno u otro comportamiento en el idioma y explicar por qué 

no todos los constituyentes complejos aceptan los dos comportamientos. El resultado de un 

análisis más profundo podría seguir el curso de las propuestas de Anderson (Anderson: 

2005) acerca de los enclíticos de segunda posición como elementos lingüísticos operados 

por la morfología y no por la sintaxis. 
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5.  A B R E V I A T U R A S  

- afijo 

= clítico 

1 Primera persona 

2 Segunda persona 

3 Tercera persona 

A Juego A: prefijos de persona ergativos y de posesión 

AGEN Nombre relacional agentivo 

ATR Atributivo (adjetivo) 

B Juego B: afijos de persona absolutivos y de predicado no verbal 

C.TOP Cambio de tópico 

CIT Citativo 

COND Condicional 

CONT Continuativo 

CP Aspecto completivo 

DAT Marca de caso dativo 

DEM Demostrativo 

DET Determinante 

DIM Diminutivo 

DIR Direccional 

DISC Discontinuativo 

DIST Distal 

ENF Enfático 

EXCL Exclusivo (plural) 

EXT Predicado existencial 

FEM Clasificador nominal (facultativo) femenino 

ICP Aspecto incompletivo 

INT Intensificador 

INT Interrogativo 

IRR Modo irrealis 

MED Voz media 

NEG Negación 

NF Forma verbal no finita 

NO.POS No poseído (nombre con posesión inalienable no poseído) 
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PAS Voz pasiva 

PERF Aspecto perfectivo 

PL Plural 

POS Forma estativa de posicional 

PREP Preposición 

PRON Pronombre personal 

RCPT Marca de receptor 

RFLX Nombre relacional reflexivo 

TOP Tópico 

VI Vocal de estatus de verbo intransitivo 

VRBZ Verbalizador 

VT Vocal de estatus de verbo transitivo 

{CE} Conversación espontánea 

{E} Entrevista 

{EO} Epístola oral 

{EV} Estímulo en video 

{EVV} Estímulo visual estático (láminas) 

{HR} Habla ritual 

{IL}  Interacción lúdica 

{LE} Lírica erótica 

{LR} Lírica religiosa 

{N} Narrativa escrita 

{NO} Narrativa oral 

{OF} Oratoria forense (discurso político) 
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