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Capítulo 1. Introducción general 

 

Esta tesis es un estudio de las construcciones relativas en el tojol-ab’al. En este capítulo 

primero describo el problema central de investigación; en segundo lugar presento la 

metodología empleada en la investigación y hago una descripción del tipo y fuente de los 

datos; en tercer lugar introduzco la situación general de la lengua y sus hablantes; en cuarto 

lugar hago una síntesis de los estudios previos sobre el tojol-ab’al, y en la quinta y última 

parte presento el contenido y estructura de la tesis. 

 

1.1. El problema de investigación 

 

Esta tesis ofrece un estudio de las construcciones relativas del tojol-ab’al. Para ello se toma 

en cuenta las investigaciones de corte tipológico y teórico que inauguraron Keenan y Comrie 

(1977); Comrie (1981); Keenan (1985) y Lehmann (1986), y que después condensaron los 

trabajos de Andrews (2007) y Comrie y Kuteva (2005), entre otros. Siguiendo a Lehmann 

(1986: 664) y Andrews (2007: 206), voy a asumir que una construcción de relativo se define 

como una construcción relativa que consiste de un nominal de dominio (que puede estar o no 

presente) y una cláusula que se interpreta como modificador atributivo del nominal. Los dos 

ejemplos en (1) del inglés ilustran dos tipos de relativas, uno donde hay un nominal de 

dominio explícito y otro donde no hay nominal de dominio. En (1a) el nominal de dominio 

es the man ‘el hombre’ y aparece modificado por la cláusula relativa who was shouting ‘que 

estaba gritando’. El ejemplo (1b) ilustra un caso de una construcción relativa sin nominal de 

dominio, lo que en el ejemplo se representa con el símbolo FNØ. En el mismo ejemplo, la 

cláusula relativa whoever is without sin ‘el que esté libre de pecado’ tiene como antecedente 

a un humano que no es explícito.  

 

(1) a. The dog bit the man [who was shouting]CR 

 ‘El hombre mordió al hombre que estaba gritando.’ (Andrews 2007: 207) 

 

 b. let FNØ [whoever is without sin]CR cast the first stone 

 ‘El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.’ (Andrews 2007: 213) 
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Aparte de los dos tipos de relativas ilustrados en (1), recientemente Citko (2004: 95-123), 

recurriendo a ejemplos del polaco, ha propuesto la existencia de un tercer tipo de relativas 

que la autora llamó construcciones relativas con ‘núcleos ligeros’. En estas relativas, la 

posición del núcleo la ocupan modificadores con función pronominal, como en el ejemplo 

en (2). Al igual que en las CRs con nominal explícito, el núcleo ligero to ‘esto’ es modificado 

por la CR co Maria czyta ‘lo que lee María’. En polaco, las construcciones relativas de núcleo 

pleno se distinguen de las de núcleo ligero por varios rasgos morfosintácticos entre los cuales 

está la selección del pronombre relativo. 

 

 POLACO 

(2) Jan czyta to, [co Maria czyta]CR 

 Jan lee esto que María lee 

 ‘Jan lee lo que lee María.’ (Citko 2004: 98) 

 

Para hacer el estudio de las construcciones relativas voy a partir de la premisa de que las 

lenguas pueden tener al menos tres distintos núcleos: explícitos con nominal, explícitos con 

núcleo ligero y sin núcleo. 

 

El estudio tipológico de las cláusulas relativas (Keenan y Comrie (1977); Comrie (1981); 

Keenan (1985); Lehmann (1986); Riemsdijk (2000); Citko (2004); Andrews (2007), entre 

otros), así como la investigación particular de estas construcciones en las distintas lenguas 

hizo posible evaluar la expresión de las distintas manifestaciones de las CRs para así 

proponer una tipología en la que se toman en cuenta los siguientes rasgos: 1) la posición que 

ocupa la CR con respecto al nominal de dominio, 2) el grado de síndesis de la construcción, 

3) los tipos de núcleos, 4) el orden en que ocurre la CR y la FNdom, 5) las estrategias de 

relativización a las que recurren las lenguas individuales, 6) la accesibilidad de las relaciones 

gramaticales a la relativización. 

 

Dentro de la familia maya ya hay un buen número de estudios sobre las relativas en varias 

lenguas. Estos estudios están contenidos en su mayoría en las gramáticas de referencia de las 

distintas lenguas, pero también recientemente se han empezado a hacer estudios profundos 
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sobre las relativas en lenguas individuales, como por ejemplo Martínez (2007) y Vázquez 

Álvarez y Coon (2021) para el ch’ol; Gutiérrez Bravo (2015) y AnderBois y Chan Dzul 

(2021) para el maya yucateco; Guarcax (2016) para el kaqchikel; Mateo Toledo (2014 y 

2021) para el q’anjob’al; Osorio May (2016) para el chontal de Tabasco; Polian (2013) y 

Polian y Aissen (2021) para el tsotsil y tseltal; Can Pixabaj (2021) para el k’iche’; Royer 

(2021) para el chuj. Con los estudios que se han hecho hasta el presente, sabemos que todas 

las lenguas mayas tienen CRs posnominales e incrustadas y solo dos lenguas cholanas (el 

chontal de Tabasco, Osorio May [2016] y el chol, Martínez [2007]) cuentan también con 

relativas prenominales que surgieron debido al contacto con lenguas zoqueanas. También 

sabemos que las lenguas mayas emplean dos estrategias principales para la relativización: 1) 

la estrategia de hueco y 2) la estrategia de pronombre relativo. Otras propiedades de las 

construcciones relativas en las lenguas mayas son el hecho de que son finitas ya que los 

predicados dentro de las relativas reciben todos los marcadores de persona, número, aspecto 

y modo. 

 

Para el caso del tojol-ab’al no hay ningún estudio profundo sobre las construcciones relativas 

de ningún tipo. Brody (1982) fue la primera investigadora en discutir brevemente las 

construcciones relativas con núcleo explícito que siguen las estrategias de hueco y de 

pronombre relativo. En su estudio deja en claro que las CRs del tojol-ab’al son incrustadas y 

posnominales, como se ilustra en (3), en la cual la cláusula relativa sigue la estrategia de 

pronombre relativo. 

 

(3) waj-Ø ja ixuk [ja ma’ s-man-a-Ø 
 ir-B3 DET mujer SUB PR:H A3-comprar-SET-B3 

 ja chenek’ [h]]CR =i’ 

 DET frijol =ENC 

 ‘Se fue la mujer que compró los frijoles.’ (Brody 1982: 95) 

 

En las lenguas mayas, varias propiedades de la CR aun requieren ser investigadas de manera 

profunda. En esta tesis se documentan los rasgos más importantes de las construcciones 

relativas del tojol-ab’al y se estudian algunos temas que no se han investigado antes, entre 

los cuales están los siguientes: 1) los tipos de núcleos, 2) las distintas estrategias de 

relativización a las que se recurre, 3) la función de los determinantes en las construcciones 
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de relativo, 4) el origen de los pronombres relativos, 5) la coocurrencia de subordinadores en 

una misma construcción, entre otras propiedades particulares. 

 

En las lenguas mayas, se han estudiado especialmente las relativas con núcleo explícito. Hay 

descripciones de estas construcciones que aparecen en las gramáticas comprensivas que 

surgieron a partir de la segunda mitad de los años 70’s ((Craig (1977); England (1983); 

Aissen (1983); Dayley (1985); Zavala (1992); entre otros) y en los estudios gramaticales de 

los últimos años (Polian 2013). Investigaciones más recientes sobre las construcciones 

relativas ya han investigado otros tipos de relativas sin nominal de dominio o con FNdom en 

la forma de modificadores o determinantes (Martínez (2007) y Vázquez Álvarez y Coon 

(2021) para el chol; Gutiérrez Bravo (2013, 2015) y AnderBois y Chan Dzul (2021) para el 

maya yucateco; Osorio May (2016) para el chontal de Tabasco; Guarcax (2016) para el 

kaqchikel; Mateo Toledo (2014, 2021) para el q’anjob’al; Polian y Aissen (2021) para el 

tsotsil y tseltal, Can Pixabaj (2021) para el k’iche’ y Royer (2021) para el chuj. Los tres 

distintos tipos de núcleos que se han tomado en cuenta en las investigaciones recientes se 

ilustran a continuación. En el ejemplo (4) del kaqchikel, se ilustra una CR con núcleo nominal 

de dominio explícito, en (5) del tseltal, se ilustra una CR sin núcleo nominal de dominio y en 

(6) del q’anjob’al, se ilustra una CR que tiene como núcleo a un determinante indefinido.1  

 

 KAQCHIKEL 

(4) x-e-ch’ay winäq [ri achq ki-k’ä x-a-pï=wä]CR 

 CP-B3PL-pegar persona SUB PR:H A3PL-SR:con CP-B2-venir=APL 

 ‘Fueron golpeadas las personas con quienes viniste.’ (Guarcax 2016: 134) 

 

 TSELTAL  

(5) ya y-ik’-otik tel FNØ [te mach’a 

 ICP A3-llamar-B3PL DIR:venir+NF COMP PR:H 

 ya x-’at’ej-otik=e]CR 

 ICP ICP-trabajar-B1PL=ENC 

 ‘Nos trae a los que trabajamos.’ (Polian 2013: 793) 

 

                                                 
1 La marca FNØ representa que no hay realización léxica de ningún elemento nominal o modificador en la 

posición de frase nominal de dominio dentro de la cláusula matriz. 
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 Q’ANJOB’AL  

(6) max-Ø y-ab’ heb’ jun [tzetal max-Ø uj-i]CR 

 CP-B3 A3-escuchar ellos INDF PR:NH CP-B3 suceder-SEI 

 ‘Oyeron algo que sucedió.’ (Mateo Toledo 2021: 318a) 

 

El primer tipo, las relativas con núcleo nominal de dominio explícito, ha sido ampliamente 

documentado en varios estudios previos de las lenguas mayas. 

 

El segundo tipo, las relativas sin núcleo nominal de dominio, apenas se empieza a discutir en 

la familia. Andrews (2007: 214) ha propuesto la existencia de dos tipos principales de CRs 

sin núcleo: 1) las CRs introducidas por pronombre relativo y 2) las que no son introducidas 

por un pronombre relativo. Las CRs introducidas por pronombre relativo se les conoce como 

relativas ‘libres’. Caponigro (2003: 40-65) argumenta que este primer tipo se puede equiparar 

a las estructuras que usan la estrategia de pronombre relativo, mientras que el segundo tipo 

se le puede equiparar a las estructuras que siguen la estrategia de hueco. Dentro de las lenguas 

mayas ya se ha documentado la existencia de estos dos tipos estructurales de CRs sin núcleo, 

las que son introducidas por un pronombre relativo, como la del ejemplo en (5) del tseltal, y 

las que no son introducidas por un pronombre relativo, como la del ejemplo en (7) del 

kaqchikel.2 

 

 KAQCHIKEL 

(7) Ø k’ö FNØ [n-Ø-Ø-k’ay-ïx [Ø] wkomï]CR 

 B3 EX ICP-B3-A3-vender-PAS ahora 

 ‘Hay [algo] que se vende ahora.’ (Guarcax 2016: 221) 

 

El tercer tipo, donde modificadores o determinantes ocupan la posición de FNdom, ya se han 

empezado a documentar y se ha concluido que en las lenguas mayas los elementos 

modificadores o determinantes en la posición de FNdom deben de considerarse como la 

expresión de dos tipos de estructuras diferentes: 1) algunos elementos modificadores pueden 

tener la función de elementos anafóricos y tienen la misma estructura que las FFNNdom 

explícitos (Guarcax (2016) y Mateo Toledo (2021)) y 2) algunos elementos modificadores 

                                                 
2 En el kaqchikel, Guarcax (2016: 220) argumenta que en las construcciones relativas, como la de (7), el símbolo 

FNØ representa el hecho de que no existe un elemento léxico en la posición de FNdom. 
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sin nominal de dominio no tienen un uso anafórico sino que son determinantes. En la 

discusión reciente se han propuesto tres distintos análisis de cómo tratar a los determinantes 

de este segundo tipo: a) los determinantes son núcleos ligeros (Mateo Toledo (2014, 2021) 

para el q’anjob’al y Osorio May (2016) para el chontal), b) los determinantes son núcleos 

determinantes (Guarcax (2016) para el kaqchikel), y c) los determinantes son FFNN con 

nominal elidido donde el referente del elemento elidido se puede recuperar anafóricamente 

(Gutiérrez Bravo (2015) para el maya yucateco). 

 

La tipología de núcleos en las construcciones relativas es un problema que recientemente 

empieza a ser analizado con profundidad a nivel tipológico en general y a nivel de la familia 

maya en particular, por lo tanto, se requiere de mucha investigación tanto a nivel tipológico 

como a nivel de las lenguas individuales. 

 

A partir de las investigaciones que se han realizado sobre las CRs dentro de la familia, hoy 

sabemos que todas las lenguas mayas recurren a dos tipos principales de estrategias de 

relativización: 1) la estrategia de hueco, como en (8) del maya yucateco, y 2) la estrategia de 

pronombre relativo, como en (9) del chuj.3 

 

 MAYA YUCATECO  

(8) t-in k’am-aj le despeensa 

 PERF-A1 recibir-SET DET despensa 

 [t-u síi-aj [Ø]]CR =o’. 

 PERF-A3 regalar-SET =ENC 

 ‘Recibí la despensa que me regalaron.’ (AnderBois y Chan Dzul 2021: 451) 

 

                                                 
3 En las construcciones relativas con estrategia de hueco, el nominal de dominio no tiene representación formal 

al interior de la CR, y solo con fines de exposición se usa el símbolo [Ø] para representar el lugar que ocuparía 

dicho nominal dentro de la relativa. En las construcciones relativas con la estrategia de pronombre relativo, en 

la tradición formal se asume que el PR se mueve de una posición donde normalmente ocurre en la cláusula no 

subordinada a la posición inicial de la CR. En esta misma tradición formal se representa el lugar con una [h] 

por ‘huella’, es decir, el espacio formal que deja la FN cuando se desplaza a la posición inicial de la cláusula el 

PR. 
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 CHUJ 

(9) ha winh unin [mach ix-s-tum-ej 

 TOP CLF:NOM niño PR:H PERF-A3-regañar-SET 

 waj Xun [h]]CR te-kus-nak winh 

 CLF:NOM Juan INTS-triste-EST CLF:NOM 

 ‘El niño que Juan regañó está triste.’ (Royer 2021: 340) 

 

En algunas lenguas mayas, la estrategia de relativización a la que se recurre está determinada 

por el tipo de núcleo que presenta la construcción relativa. Por ejemplo, Mateo Toledo (2014, 

2021) reporta que en el q’anjob’al los núcleos nominales explícitos con función de 

argumentos centrales dentro de la CR solo pueden ser relativizados por la estrategia de hueco, 

como en (10). 

 

 Q’ANJOB’AL 

(10) a. xiwil-Ø heb’ anima [x-Ø-Ø-ma’ kam heb’]CR 

 muchos-B3 PL personas CP-B3-A3-golpear morir ellos 

 ‘Fueron muchas las personas que ellos mataron.’ (Mateo Toledo 2014: 14-15) 

 

 b. *xiwil-Ø heb’ anima [maktxel-Ø x-Ø-Ø-ma’ kam heb’]CR 

 muchos-B3 PL personas PR:H-B3 CP-B3-A3-golpear morir ellos 

LB: ‘Fueron muchas las personas a quienes ellos mataron.’ (Mateo Toledo 

2014: 15) 

 

Mientras que las relativas libres solo pueden recurrir a la estrategia de pronombre relativo, 

como en  q’anjob’al 

 (11). 

 

 Q’ANJOB’AL 

 (11) a. mal Ø-kan FNØ [tzetal-Ø max-Ø w-al-a’]CR 

 ya B3-quedar PR:NH-B3 CP-B3 A1-decir-SET 

 ‘Se han quedado lo que dije.’ (Mateo Toledo 2014: 16) 

 

 b. *mal Ø-kan FNØ [max-Ø w-al-a’]CR 

 ya B3-quedar CP-B3 A1-decir-SET 

 LB: ‘Lo que dije se ha quedado.’ (Mateo Toledo 2014: 16) 

 

Sin embargo, un núcleo ligero permiten tanto la estrategia de hueco, como la estrategia de 

pronombre relativo, como en (12). 
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 Q’ANJOB’AL 

(12) a. b’ay wal ay-Ø juntzan [ch’-Ø-el-il loj-al]CR cha? 

 dónde INTS EX-B3 INDF-PL ICP-B3-salir-DIR comida-ABS VOC 

¿Dónde hay algunas [frutas] que son comestibles?’ (¿Dónde hay algunos que se 

convierten en comida?’) (Mateo Toledo 2021: 317a) 

 

 b. max-Ø y-ab’ heb’ jun [tzetal max-Ø uj-i]CR 

 CP-B3 A3-escuchar ellos INDF PR:NH CP-B3 suceder-SEI 

 ‘Oyeron algo que sucedió.’ (Mateo Toledo 2021: 318a) 

 

Mientras que la existencia de las dos estrategias de relativización se han reportado en todas 

las lenguas mayas, solo para el caso del q’anjob’al (Mateo Toledo (2014 y 2021) y del 

kaqchikel (Guarcax (2016) se ha explorado la relación que hay entre el tipo de núcleo y la 

estrategia de relativización. 

 

En las investigaciones de las construcciones relativas en las lenguas mayas, tampoco se ha 

explorado de manera sistemática las diferentes funciones que tienen los determinantes en las 

construcciones relativas. En las relativas de las lenguas mayas, los determinantes pueden 

tener dos funciones: 1) subordinador y 2) núcleo de las construcciones relativas. 

 

En algunas lenguas de la rama tseltalana (Polian (2013) y Polian y Aissen (2021) para el 

tseltal y tsotsil), de la rama k’icheana (García Matzar y Rodríguez Guaján (1997) y Guarcax 

(2016) para el kaqchikel; López Ixcoy (1997) para el k’iche’; Can Pixabaj (2007) para el 

uspanteko; Dayley (1985) para el tz’utujil; Mó Isém (2007) para el sakapulteko) y de la rama 

mameana (England (1983) para el mam), usan a los determinantes como subordinadores en 

las cláusulas relativas. En los ejemplos en (13)-(20) se ilustran construcciones relativas donde 

los determinantes se emplean para introducir una CR, es decir, funcionan como subordinador. 

 

 TSELTAL 

(13) kol-Ø beel te chij [te la j-nuts-Ø]CR =e’ 

 escapar-B3 DIR:ir DET venado DET/SUB CP A1-perseguir-B3 =ENC 

 ‘Se escapó el venado que perseguí.’ (Polian 2013: 783) 
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 TSOTSIL 

(14) ti jun vinik [ti buch’u ba’yi i-y-il 

 DET uno hombre DET/SUB PR:H primero CP-A3-ver 

 li ch’en]CR =e’ 

 DET cueva =ENC 

 ‘El hombre que primero vio la cueva [murió].’ (Polian y Aissen 2021: 412) 

 

 KAQCHIKEL 

(15) re jay [re Ø-k’oj wawe’]CR n-Ø-ki-qaji-sa-j yan 

 DET casa DET/SUB B3-EX aquí ICP-B3-A3-bajar-CAUS-SET ya 

‘La casa que está aquí ya la van a botar.’(García Matzar y Rodríguez 

Guaján 1997: 218) 

 

 K’ICHE’ 

(16) x-Ø-mayamob’ le achi [le x-Ø-tzaaq pa xaq’o’l]CR 

 CP-B3-desmayarse DET hombre DET/SUB CP-B3-caerse PREP lodo 

 ‘El hombre, el que se cayó en el lodo, se desmayó.’ (López Ixcoy 1997: 415) 

 

 USPANTEKO 

(17) x-Ø-Ø-jiiq’ man aaq [man x-Ø-ti’-ow man tz’i’]CR 

 CP-B3-A3-ahogarse DET cerdo DET/SUB CP-B3-morder-APAS DET perro 

 ‘Se ahogó el cerdo que mordió al perro.’ (Can Pixabaj 2007: 415) 

 

 TZ’UTUJIL 

(18) neeqaatzu’ ja winaq [ja neesamaj chwach 

 mirar DET persona DET/SUB trabajar en_la_cara 

 ja loq’o laj uleep]CR 

 DET sagrado muy tierra   

 ‘Estamos mirando a las personas que trabajan en la faz de la tierra muy sagrada.’ 

 (Dayley 1985: 231) 

 

 SAKAPULTECO 

(19) Ø-Ø-b’eek li tz’e’ [li x-Ø-Ø-tij li ti’ej]CR 

 CP-B3-ir DET perro DET/SUB CP-B3-A3-comer DET carne 

 ‘Se fue el perro que comió la carne.’ (Mo Isém 2007: 502) 

 

 MAM 

(20) a. aj xu’j [x-Ø-kii-n t-e Chepe]CR ma Ø-xi’ t-jaa 

 DET mujer DEP-B3-ver-APAS A3-SR José REC B3-ir A3-casa 

 ‘La mujer que vio a José se fue a casa.’ (England 1983: 295) 
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 b. lo-’n xiinaq w-u’n-a [aj Ø-Ø-ok b’iyoo-n 

 ver-PART hombre A1-SR-1S DET/SUB DEP-B3-DIR golpear-APAS 

 t-e Luuch]CR 

 A3-SR Pedro 

 ‘Conozco al hombre que golpeó a Pedro.’ (England 1983: 292) 

 

La segunda función de los determinantes en algunas lenguas mayas es la de núcleo de las 

CRs. Esta segunda función la ha reportado Mateo Toledo (2015 y 2021) para el q’anjob’al, 

Osorio May (2016) para el chontal de Tabasco y Guarcax (2016) para el kaqchikel. El 

ejemplo en (21) del chontal, se ilustra un caso donde el determinante ni funciona como núcleo 

de la CR. 

 

 CHONTAL 

(21) kë-chën-i-Ø ni [mach=ka och-i-Ø tan kweba]CR 

 A1-ver-PF-B3 DET PR=INT entrar-PF-B3 PREP cueva 

 ‘Vi esa la que entró en la cueva.’ (Osorio May 2016: 290) 

 

El otro aspecto que ha recibido poca discusión es el reclutamiento del paradigma de 

pronombres relativos a partir de otro tipo de palabra. En la mayoría de las lenguas mayas los 

pronombres relativos se reclutaron de los pronombres interrogativos. Esto se ha reportado 

para el tseltal (Polian, 2013), el kaqchikel (Guarcax, 2016), el q’anjob’al (Mateo Toledo, 

2014 y 2021), el chuj (Royer, 2021), el maya yucateco (Gutiérrez Bravo, 2015), entre otros. 

En el ejemplo en (22a) del chuj ilustra el uso de mach ‘quien’ como pronombre relativo, 

mientras que en (22b) se usa la misma palabra como pronombre interrogativo. 

 

 CHUJ 

(22) a. ha winh unin [mach ix-s-tum-ej 

 TOP CLF:NOM niño PR:H PERF-A3-regañar-SET 

 waj Xun [h]]CR te-kus-nak winh 

 CLF:NOM Juan INTS-triste-EST CLF:NOM 

 ‘El niño que Juan regañó está triste.’ (Royer 2021: 340) 

 

 b. ¿mach ix-in-il-an-i? 

 quién PERF-B1-ver-AF-SEI 

 ¿Quién me vio? ( Royer 2021: 335) 

 

En resumen, a partir de estas investigaciones sobre relativas en lenguas mayas hoy sabemos: 



11 

 

 

1) Que todas las lenguas de la familia presentan únicamente relativas posnominales, a 

excepción del chontal de Tabasco y del chol que también presentan relativas 

prenominales. 

2) Los núcleos pueden ser de tres tipos (con nominal de dominio explícito, sin núcleo, 

y con algún modificador o determinante en la posición de FNdom). 

3) Las lenguas de la familia recurren a dos principales estrategias de relativización 

(hueco y pronombre relativo). 

4) Las CRs con núcleo ligero pueden seguir la estrategia hueco o la de pronombre 

relativo. 

5) Los determinantes que aparecen en las CRs pueden presentar dos funciones (como 

subordinador y como núcleo). 

6) Los pronombres relativos que introducen las CRs en su mayoría se reclutaron de los 

pronombres interrogativos. 

 

En la presente investigación voy a documentar las construcciones relativas tomando en 

cuenta los parámetros de análisis que han surgido de la investigación interlingüística y 

tipológica, así como de los estudios particulares de las CRs en las lenguas mayas. 

 

En el tojol-ab’al se pueden reconocer los tres tipos de núcleos que se han señalado: a) núcleo 

nominal explícito que consiste de un nominal y opcionalmente algunos modificadores, como 

en (23), b) sin núcleo donde no se tiene ningún elemento en la posición de FNdom con 

estrategia de pronombre relativo, como en (24a), o con estrategia de hueco, como en (24b), 

y c) con un elemento modificador en la posición de FNdom, como en (25). 

 

(23) cham-i-y-Ø-e’ ja winik jumasa’ [it 

 morir-SEI-EP-B3-PL DET hombre PL.GNRL REL 

 mak’-ub’al-Ø-e’ [Ø]]CR =i’ 

 pegar-PERF.PAS-B3-PL =ENC 

 ‘Murieron los hombres que han sido golpeados.’ (Gómez 2010: 51) 

 



12 

 

(24) a. ay-Ø FNØ [ma’ mok’-el-Ø [h]]CR 

 EX-B3 PR:H caer-PERF.I-B3 

 ‘Hay quien se ha caído.’ (TOJO21S) 

 

 b. ay-Ø FNØ [wa x-lo’lan-i-y-Ø-e’ ja’ch-uk-a [Ø]]CR 

 EX-B3 ICP ICP-engañar-SEI-EP-B3-PL así-IRR-LC 

 ‘Hay quienes engañan así.’ (TOJO28B) 

 

(25) jul-Ø=ta jun [ma’ oj mil-wan-uk-Ø [h]]CR 
 llegar-B3=ya INDF PR:H OPT asesinar-APAS-IRR-B3 

 ‘Ya llegó uno que va asesinar.’ 

 

En el tojol-ab’al se tiene que investigar si las CRs sin núcleo que siguen la estrategia de hueco 

y las que siguen la estrategia de pronombre relativo presentan el mismo comportamiento 

sintáctico o si cada estrategia opera bajo distintas restricciones. También se tiene que 

investigar si las FFNNdom sin nominal pueden analizarse con alguna de las propuestas que 

se han hecho para otras lenguas mayas (núcleo ligero, núcleo determinante o FNdom con 

nominal elidido). 

 

En esta investigación voy a demostrar que además de la estrategia de hueco, como en (26a), 

y de la estrategia de pronombre relativo, como en (26b), la lengua recurre a la estrategia de 

pronombre retenido, como en (26c). Las primeras dos estrategias ya han sido ampliamente 

reportadas en la familia de las lenguas mayas en general, mientras que la existencia de la 

tercera estrategia, en cambio, no ha sido reportada en ninguna lengua de la familia. En el 

ejemplo (26c) el pronombre ja ye’n dependiente del sustantivo relacional yuj es correferente 

con la FNdom ja kristyano ‘las personas’. 

 

(26) a. jel a’ay ja kristyano [wa x-k’ot-y-e’ [Ø] ja ti’]CR =i’ 

 INTS INTS DET persona ICP ICP-llegar-EP-B3PL DET ahí =ENC 

 ‘Son muchas las personas que llegan ahí.’ (TOJO03S) 

 

 b. wa’n-tikon s-taln-aj-el-Ø ja krus 

 PROG-B1PL.EXCL A3-cuidar-PAS-NF-B3 DET cruz 

 [b’a cham-i-y-a [h]]CR =i’ 

 PR:LOC morir-SEI-EP-B2 =ENC 

 ‘Estamos cuidando la cruz donde moriste.’ (TOJO14S) 
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 c. cham-Ø ja winik [(it) mas niwan-a 

 morir-B3 DET hombre REL más grande-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Se murió el hombre en relación a quien tú eres más grande.’ 

 

También voy presentar evidencias que el determinante ja cuenta con dos funciones dentro de 

las construcciones relativas: 1) subordinador, como en (27a) y 2) núcleo de las construcciones 

relativas, como en (27b). 

 

(27) a. ye’n ja tata winik jaw [ja y-a’-a-Ø 
 A3PRON DET padre hombre DIST SUB A3-dar-SET-B3 

 malo [Ø]]CR =i’ 

 maldad =ENC 

 ‘Él es el señor que causó el mal.’ (TOJO32B)  

 

 b. wa x-k-il-a-Ø ja [ma’ tek’-an ek’ [h]]CR =i’ 

 ICP ICP-A1-ver-SET-B3 DEF PR:H parado-EST.POS DIR:pasar =ENC 

 ‘Veo al que está parado.’ 

 

Además, voy a mostrar que los pronombres relativos se reclutaron de los pronombres 

interrogativos y que a diferencia de las otras lenguas mayas, en el tojol-ab’al todos los 

pronombres interrogativos funcionan como pronombres relativos en las CRs. A continuación 

ilustro dos casos. En (28a) el pronombre relativo ma’ ‘quien’ proviene del pronombre 

interrogativo que se ilustra en (28b), y en (29a) el pronombre b’a ‘locativo’ proviene también 

del pronombre interrogativo que se ilustra (29b). Aquí se pretende averiguar de dónde se 

reclutaron los pronombres relativos, si presentan algún cambio en las formas originales o son 

las mismas formas que se presentan en las CRs. Asimismo, se investigará todo el paradigma 

de pronombres interrogativos y los cambios que se manifiestan en su uso como pronombres 

relativos. 

 

(28) a. s-na’-a-w-on ja altsilal [ma’ k-i’-aj-Ø [h]]CR =i’ 

 A3-pensar-SET-EP-B1 DET difunto PR:H A1-llevar-SET-B3 =ENC 

 ‘El difunto con quien me casé se acordó de mí.’ (TOJO12S) 
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 b. ma’ jul-i-Ø? 

 quién llegar-SEI-B3 

 ‘¿Quién llegó?’ 

 

(29) a. ay-Ø jun lugar [b’a wa x-ch’ak-Ø s-tsom-Ø s-b’aj 

 EX-B3 uno lugar PR:LOC ICP ICP-terminar-B3 A3-juntar-B3 A3.POS-RR 

 ja kristyano’=i’ [h]]CR  

 DET gente=ENC  

 ‘Hay un lugar donde se junta la gente.’ (TOJO01S)  

 

 b. b’a kul-an-Ø ek’ ja ch’ub’=i’? 

 dónde sentar-EST-B3 DIR:transversal DET cántaro=ENC 

 ‘¿Dónde está sentado el cántaro?’ 

 

Otro de los puntos que se analiza en esta investigación es la coocurrencia de varios 

subordinadores en una misma construcción relativa, fenómeno que no se ha reportado en 

otras lenguas mayas. En este trabajo voy a mostrar que en una CR puede ser introducida por 

el subordinador ja, como en (30a), por el relativizador it, como en (30b) o por la combinación 

de ambos ja+it, como en (30c). Asimismo, en la investigación se analiza la obligatoriedad u 

opcionalidad de los subordinadores, el origen de estos subordinadores, la posibilidad de 

ocurrencia en las relativas con los tres tipos de núcleos, la posibilidad de ocurrencia con las 

tres estrategias de relativización, y la distinción entre subordinador y relativizador.  

 

(30) a. jastal wa x-aw-al-a-Ø s-sok  ja tajnel 

 como ICP ICP-A2-decir-SET-B3 A3.POS-SR:con  DET juego 

 [ja wa x-y-i’-a-Ø [Ø] ja b’a komon il]CR =i’ 

 SUB ICP ICP-A3-llevar-SET-B3 DET PRE comunidad PROX =ENC 

 ‘Como dices sobre el juego que se hace en esta comunidad.’ (TOJO05S) 

 

 b. il-a-Ø maestra [it ajy-i-Ø axa tyempo [Ø]]CR =i’ 

 mirar-IMP-B3 maestra REL estar-SEI-B3 antes tiempo =ENC 

 ‘Mira la maestra que estaba hace tiempo.’ (TOJO19S) 

 

 c. ay-Ø jun lugar [ja it b’a wa s-lap-a-Ø s-k’u’ 

 EX-B3 uno lugar SUB REL PR:LOC ICP A3-poner-SET-B3 A3.POS-ropa 

 ja Santa Bandera [h]]CR =i’ 

 DET Santa Bandera =ENC 

 ‘Hay un lugar donde se le pone la ropa a la Santa Bandera.’ (TOJO09S) 
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Aparte de los problemas que se han señalado aquí, en esta tesis también se investigan los 

diversos parámetros que se toman en cuenta en el estudio de las relativas a nivel tipológico: 

1) la posición que ocupa la CR con respecto al nominal de dominio, 2) el grado de síndesis 

de la construcción, 3) la finitud del predicado en la CR, 4) el carácter restrictivo o no 

restrictivo de la CR con respecto a la FNdom, y 5) la accesibilidad de las relaciones 

gramaticales a la relativización. 

 

1.2. Los datos y la metodología del trabajo 

 

Para esta investigación se recurrió al análisis de datos primarios que se obtuvieron con 

hablantes nativos de la lengua tojol-ab’al. Los datos que utilicé provienen de mi propia 

recolección y de las colecciones de textos del Dr. José Gómez Cruz y del Mtro. Hugo Héctor 

Vázquez, quienes me compartieron sus materiales para que pudieran utilizarse en esta tesis. 

Los datos que recopilé yo se obtuvieron con hablantes tojol-ab’ales de la comunidad de 

Saltillo, Las Margaritas, Chiapas. Estos datos los recopilé en el mes de enero de 2020. Los 

datos del Dr. José Gómez Cruz también se recopilaron en la misma comunidad entre 

2009-2010. Los datos recopilados por el Mtro. Hugo Héctor Vázquez provienen de la 

comunidad de Bajucú, Las Margaritas, Chiapas, y se recolectaron en el año 2018. El corpus 

incluye sesiones de elicitación sobre temas específicos, producción oral que versan sobre 

historias de vida, tradiciones, costumbres, eventos religiosos, experiencias de cargos, entre 

otros. Para el análisis que hice en esta tesis utilicé un total de 12 horas de grabaciones que 

codifiqué de acuerdo a las necesidades analíticas que ameritó la investigación. Durante la 

grabación se recopilaron los nombres de cada participante, la edad, lugar, el sexo y grado de 

bilingüismo y entre otros. El nombre de los participantes que colaboraron en la investigación 

y que fueron obtenidos por mí aparecen en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Colaboradores de Saltillo (grabaciones de MRVH). 

COLABORADORES EDAD SEXO 

Benito Pérez Gómez 77 Hombre 

Tomas Cruz López 66 Hombre 

Matilde Hernández Jiménez 55 Mujer 

Guadalupe Vázquez Díaz 55 Hombre 

Felipe Gómez Cruz  ? Hombre 

Antonia Águeda Vázquez ? Mujer 

Caralampia Jiménez  78 Mujer 

Emilio Hernández Gómez 79 Hombre 

Felipe Cruz López ? Hombre 

Roselia Pérez Gómez 65 Mujer 

 

Las grabaciones se hicieron con una cámara digital con micrófono externo de diadema lo que 

hizo posible obtener un material de video y audio muy claro, del que se extrajeron los 

contenidos de video en formato MP4, y de audio en formato WAV. Los metadatos de las 

sesiones de grabación se procesaron en Excel. Para la transcripción de los datos y su 

traducción se utilizó el programa ELAN para después almacenarse en un disco duro externo. 

 

Para los ejemplos utilizados en esta tesis he hecho una representación en tres líneas. La 

primera línea muestra la transcripción con cortes morfológicos de la lengua, la segunda línea 

muestra las glosas y la traducción de los morfemas, y en la tercera línea se ofrece una 

traducción del contenido del material de la primera línea. Después de la traducción aparece 

entre paréntesis la referencia del ejemplo que proviene del corpus. Para la referencia de los 

ejemplos se implementaron códigos que aparecen entre paréntesis, como se ilustran en (31), 

donde los dígitos TOJO refieren a las iniciales del nombre de la lengua, los siguientes dos 

dígitos numerales refieren a la secuencia de grabación (fueron un total de 51 archivos) y 

finalmente, el código S o B refiere a la inicial de la comunidad donde provienen los datos 

(Saltillo o Bajucú). 
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(31) ay-Ø FNØ [ma’ mok’-el-Ø [h]]CR MORFOLÓGICA 

 EX-B3 PR:H caer-PERF.I-B3 GLOSAS 

 ‘Hay quien se ha caído.’ (TOJO21S) TRADUCCIÓN 

 

Por otro lado, cuando los ejemplos provienen de fuentes secundarias, se cita al autor, año y 

página, como se ilustra en (32). 

 

(32) s-na’-a-w-on ja winik [k-i’-aj-Ø [Ø]]CR =i’ 

 A3-saber-SET-EP-B1 DET hombre A1-cargar-SET-B3 =ENC 

 ‘El hombre que llevé se acordó de mí.’ (Gómez 2010: 54) 

 

Los ejemplos sin referencia, como el de (33), son instancias creadas o modificadas por mí 

como hablante del tojol-ab’al y corroborados con otros hablantes de la misma lengua. 

 

(33) jak-Ø ja winik [(ja) (it) wa s-le’-a-Ø ixim [Ø]]CR =i’ 

 venir-B3 DET hombre SUB REL ICP A3-buscar-SET-B3 maíz =ENC 

 ‘Vino el hombre que busca maíz.’ 

 

Los ejemplos que son agramaticales están marcados con un asterisco (*) al inicio de la línea 

de transcripción y en la línea de la traducción se anota la LB ‘lectura buscada’, como en (34). 

 

(34) *s-na’-a-w-on [k-i’-aj-Ø ja winik]CR =i’ 

 A3-saber-SET-EP-B1 A1-cargar-SET-B3 DET hombre =ENC 

 LB: ‘El hombre que llevé se acordó de mí.’ 

 

Los datos que fueron extraídos del corpus del Dr. Gómez aparecen marcados como (Txt.), 

como el caso de (35). 

 

(35) oj s-tsom-Ø ja s-lok [ja tan kerem 

 OPT A3-juntar-B3 DET A3.POS-invitado DET CLF:NOM.F muchacho 

 jaw=i’]FN 

 DEM:ese=ENC 

 ‘Ese muchacho va juntar a sus invitados.’ (Txt.) 

 

Las abreviaturas de las glosas que fueron tomadas de las fuentes secundarias de lenguas 

mayas y no mayas se adaptaron a un sistema de glosas a las que recurro en esta tesis con el 

fin de mantener un conjunto uniforme.  
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1.3. La lengua y sus hablantes  

 

El tojol-ab’al es una lengua que pertenece a la familia maya. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2020 el tojol-ab’al contaba con un total de 

66,953 hablantes. La lengua se habla en los siguientes siete municipios: Las Margaritas, 

Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Maravilla Tenejapa, Ocosingo y 

Altamirano. En el Mapa 1 se muestra la ubicación de los municipios donde se habla la lengua. 

 

Mapa 1: Municipios donde se distribuyen los hablantes de tojol-ab’al. 

 

Tomado de: https://arqueologiamexicana.mx/lenguas-indigenas/tojolabales 

 

Los datos del tojol-ab’al que se estudian en esta tesis provienen de la comunidad de Saltillo 

y Bajucú, ambas comunidades pertenecen al municipio de Las Margaritas, Chiapas. El 

Mapa 2 muestra la ubicación de estas dos comunidades. 

https://arqueologiamexicana.mx/lenguas-indigenas/tojolabales
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Mapa 2: Las comunidades de donde vienen los datos del tojol-ab’al. 

 

Tomado de: https: //www.google.com/maps/place/30189+Saltillo,+Chis./@16.3176164,-

91.893735,11.25z/data=!4m5!3m4!1s0x858d2e57ae71a70b:0xd9e43df1c4e77af3!8m2!3d1

6.3947906!4d-91.9502434 

 

La comunidad de Saltillo, se ubica a 12 kilómetros de distancia de la cabecera municipal que 

recibe el nombre de Las Margaritas. Saltillo cuenta con 1,665 habitantes, de los cuales 817 

son hombres y 847 son mujeres (INEGI 2020). La comunidad de Bajucú, se ubica a 20 

kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Las Margaritas, la comunidad cuenta con 

972 habitantes, de los cuales 462 son hombres y 510 son mujeres (INEGI 2020). El tojol-ab’al 

es hablado por la mayoría de la población en diversos contextos, principalmente dentro del 

hogar, en la interacción con otros habitantes de la localidad dentro y fuera de la comunidad. 

El uso del español se restringe a la escuela (secundaria y bachillerato) y espacios 

gubernamentales y cuando se habla con personas que dominan otras lenguas. 

 

En las dos comunidades se imparte educación básica (la educación inicial (solo Saltillo), 

preescolar, primaria bilingüe, secundaria técnica) y de nivel media superior. La comunidad 
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de Saltillo y no la de Bajucú, cuenta con un albergue escolar donde se alimentan y hospedan 

a los estudiantes de educación básica y media superior provenientes de otras comunidades 

aledañas. Los habitantes mayores de ambas comunidades tienen una escolaridad de nivel 

básico incompleta, sin embargo, algunos jóvenes que nacieron en el año 1990 han asistido a 

la escuela con escolaridad hasta el nivel básico y medio superior. Aun son pocos los jóvenes 

que salen a buscar estudios de nivel superior. 

 

La principal actividad económica de la mayoría de los habitantes de estas comunidades es la 

agricultura de autoconsumo (maíz y frijol) y algunos locatarios se dedican a la ganadería. 

Una mínima parte de la población son profesionistas (profesores, ingenieros, enfermeros, 

entre otros). 

 

Ambas comunidades cuentan con servicios de agua potable, disposición sanitaria (letrinas y 

fosa séptica), servicios de electricidad y una unidad médica rural (UMR). 

 

1.4. El caso de una lengua mixta 

 

Estudios recientes, han demostrado que el tojol-ab’al es una lengua mixta producto del 

contacto entre la lengua tseltal y chuj (Law 2011, 2017 y Gómez 2017). Ambos autores 

demuestran que la lengua presenta rasgos fonológicos y gramaticales innovadores producto 

del contacto entre el tseltal (tseltalana) y del chuj (q’anjob’aleana), lo que hace que la lengua 

tenga rasgos de los dos subgrupos de la familia maya, como se esquematiza en la Figura 1. 
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Figura 1. El tojol-ab’al como lengua mixta (Law 2011, 2017 y Gómez 2017). 

 

 

1.5. La estructura de la tesis 

 

La presente tesis cuenta con siete capítulos. En el Capítulo 1 ofrezco una introducción general 

del trabajo donde presento el problema de investigación y describo la fuente de los datos, los 

colaboradores, la manera en que se procesaron los datos, así como la ubicación geográfica 

de la lengua, su ubicación dentro de la familia de lenguas mayas. Además describo los 

servicios con los que cuentan las comunidades de Saltillo y Bajucú, y finalmente presento la 

estructura de la investigación. 

 

En el Capítulo 2 presento un resumen sobre los rasgos gramaticales y tipológicos básicos de 

la lengua que van a servir de trasfondo para guiar la presentación de los datos a lo largo de 

la tesis. Entre los temas que se abordan se encuentran: la cláusula simple, el sistema de 

alineamiento, los tipos de predicados, el orden básico de los constituyentes, sistema de voz 

gramatical, la FN simple, las cláusulas interrogativas y las cláusulas complejas. 

 

En el Capítulo 3 introduzco los conceptos básicos y parámetros principales que se han 

utilizado para la documentación e investigación de las cláusulas relativas. Esto sirve como 

base para analizar las construcciones relativas del tojol-ab’al. 
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En el Capítulo 4 se describen las CRs con núcleo pleno. En este capítulo se discuten los 

siguientes rasgos que presenta a este tipo de CRs: las estrategias de relativización (hueco, 

pronombre relativo y pronombre retenido) para el caso de la segunda estrategia se presenta 

el paradigma de pronombres interrogativos que funcionan como pronombres relativos, 

también se discute el orden que ocurre la FNdom con respecto a la CR, la expresión opcional 

del subordinador, la finitud del predicado de la CR, las distintas relaciones gramaticales que 

se pueden relativizar con cada una de las tres estrategia de relativización y finalmente se hace 

una comparación de los distintos rasgos de las CRs con núcleo pleno que siguen la estrategia 

de hueco y pronombre relativo en el tojol-ab’al, tseltal y chuj.4 

 

En el Capítulo 5 se documentan las CRs sin núcleo. En este capítulo se discuten los dos tipos 

estructurales de CRs sin núcleo del tojol-ab’al. El primer tipo son las CRs sin núcleo (libres), 

las que son introducidas por un pronombre relativo. Con respecto a este primer tipo se 

discuten en detalle las siguientes tres propiedades: a) léxica, b) sintáctica y c) semántica (en 

esta tercera propiedad, concretamente se analizan tres interpretaciones: maximales, 

existenciales y de libre elección), asimismo, se presenta el paradigma de pronombres 

relativos que ocurren en cada tipo de interpretación. El segundo tipo son las CRs sin núcleo 

que siguen la estrategia hueco. En los dos tipos estructurales se discuten la presencia del 

relativizador, la finitud del predicado de la CR y finalmente se hace una comparación entre 

los dos tipos estructurales del tojol-ab’al, tseltal y chuj. 

 

En el Capítulo 6 se documentan las cláusulas relativas que no presentan un nominal explícito 

como núcleo, pero en su lugar se encuentra un modificador, un determinante o un 

pronominal. Entre los puntos más relevantes de este capítulo están los siguientes. Se presenta 

un análisis de lo que se conoce en la literatura sobre la tipología de núcleos, es decir, presento 

los tipos de elementos modificadores que ocupan la posición de FNdom modificados por una 

CR. De acuerdo a esta tipología se discuten dos subtipos de núcleos sin nominal de dominio 

explícito en el tojol-ab’al: 1) elemento anafórico y 2) núcleo determinante. Asimismo, se 

discuten los elementos modificadores de la FN, los cuales son los mismos que ocupan la 

                                                 
4 El objetivo de la comparación entre las tres lenguas tiene como fin investigar si esta es otra área de la sintaxis 

donde se puede demostrar el origen mixto del tojol-ab’al. 
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posición de la FNdom. En los dos subtipos se discuten la posición de FNdom con respecto a 

las CR, las tres estrategias de relativización, la presencia del subordinador, la finitud de la 

CR y las distintas relaciones gramaticales que permiten ser relativizadas con cada estrategia 

de relativización 

 

Por último, en el capítulo 7 hago un recuento de los hallazgos más importantes en cuanto a 

los distintos tipos de CRs con que cuenta la lengua y las comparo con las construcciones 

relativas de otras lenguas de la familia maya, principalmente con la lengua tseltal y chuj. 
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Capítulo 2. Rasgos tipológicos y gramaticales de la lengua 

 

2.1. Introducción 

 

El propósito de este capítulo es proveer un panorama de los principales rasgos tipológicos y 

gramaticales del tojol-ab’al que sirvan de fondo para el estudio de las cláusulas relativas. Los 

rasgos que voy a presentar son: 1) las propiedades de la cláusula simple, 2) el sistema de 

alineamiento, 3) tipos de predicados, 4) el orden básico de los constituyentes y los correlatos 

asociados al orden, 5) los cambios de voz gramatical (pasiva y antipasiva), 6) la estructura 

de la frase nominal simple, 7) las cláusulas interrogativas y 8) un esbozo de los principales 

tipos de cláusulas complejas en la lengua. 

 

2.2. La cláusula simple 

 

En esta sección voy a presentar una descripción de los rasgos básicos de la cláusula simple 

en el tojol-ab’al. 

 

2.2.1. El sistema de alineamiento 

 

El tojol-ab’al, al igual que otras lenguas que forman parte de la familia maya, presenta un 

sistema de alineamiento ergativo-absolutivo sin escisión (Curiel 2007, 2013, 2017; Gómez 

2010, 2017 y Vázquez 2019), donde el sujeto (S) de verbos intransitivos se marca de la misma 

forma que el objeto (O) de verbos transitivos, mientras que el agente (A) de verbos transitivos 

se marca de forma diferente, como se ilustra en la Figura 1. 
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Figura 2. Ergativo-absolutivo. 

 

 Ergativo Absolutivo 

 

En (1a) se ilustra la marca de absolutivo de primera persona -on (conocida en la literatura de 

lenguas mayas como marca del Juego B) señalando al sujeto de un verbo intransitivo. Esta 

misma marca señala al objeto de un verbo transitivo, como en (1b). Por otro lado, en los 

ejemplos en (2), el agente de primera persona recibe la marca ergativa (conocida como marca 

del Juego A) que se realiza con j- antes de consonante y como k- antes de vocal. 

 

 VERBO INTRANSITIVO 

(1) a. way-on 

 dormir-B1 

 ‘Dormí.’ 

 

 VERBO TRANSITIVO  

 b. y-il-a-w-on ja kristyano=i’ 

 A3-ver-SET-EP-B1 DET persona=ENC 

 ‘La gente me vió.’ (TOJO05S) 

 

(2) a. kechan j-nik-a-Ø ja ke’n=i’ 

 solo A1-mover-SET-B3 DET A1PRON=ENC 

 ‘Yo solo lo moví.’ (TOJO05S) 

 

 b. k-il-a-Ø ja men ixuk=i’ 

 A1-ver-SET-B3 DET CLF:NOM.F mujer=ENC 

 ‘Vi a la mujer.’ 

 

En la Tabla 2 presento el paradigma del Juego A que marcan el agente de los verbos 

transitivos, este paradigma cuenta con dos alomorfos, uno que coocurre con verbos con 

consonante inicial y otro con verbos con vocal inicial. Note que el prefijo para segunda 

persona presenta dos formas alternantes en variación libre. 
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Tabla 2: Paradigma del Juego A. 

Persona/número _C _V 

1S j- k- 

2S a-~wa- aw-~waw- 

3S s- y- 

1PL.PAH j- … -tik k- … -tik 

1PL.INCL j- … -tikik k- … -tikik 

1PL.EXCL j- … -tikon k- … -tikon 

2PL a-~wa- …-ex aw-~waw- … -ex 

3PL s- …-e’ y- …e’ 

 

Los marcadores del Juego A también marcan al poseedor de nominales, como en los ejemplos 

en (3). 

 

 C_ V_ 

(3) a. j-sat b. k-ej 

 A1.POS-ojo A1.POS-diente 

 ‘Mi ojo’ ‘Mi diente’ 

  

En la Tabla 3 presento el paradigma del Juego B que marcan el S de los verbos intransitivos 

(incluye también PNVs) y O de verbos transitivos. 

 

Tabla 3: Paradigma del Juego B. 

Persona  

1S -on 

2S -a 

3S -Ø 

1PL.PAH -tik 

1PL.INCL -tikik 

1PL.EXCL -tikon 

2PL -ex 

3PL -e’ 

 

2.2.2. Los tipos de predicados: el verbo y los predicados no verbales 

 

En esta subsección voy a discutir brevemente los tipos principales de núcleos predicativos 

del tojol-ab’al: 1) predicados verbales y 2) predicados no verbales (PNVs). 
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2.2.2.1. Los predicados verbales 

 

El tojol-ab’al distingue dos tipos de predicados verbales: intransitivos e transitivos. Los 

predicados verbales se distinguen de los PNVs porque reciben marcadores de persona 

gramatical, aspecto-modo y sufijos de estatus. 

 

Los verbos intransitivos marcan su único argumento con un miembro del paradigma del 

Juego B (véase Tabla 3), como en (4a). En los casos en que el sujeto refiera a una tercera 

persona, la cláusula puede expresar su sujeto por medio de una FN en correferencia con la 

marca de absolutivo, como en (4b). 

 

(4) a. jak-i-y-on 

 venir-SET-EP-B1 

 ‘Vine.’ 

 

 b. och-Ø kapitanil 

 entrar-B3 Capitán 

 ‘Entró como Capitán.’ 

 

Los verbos transitivos marcan el agente con un prefijo del paradigma del Juego A (véase 

Tabla 2) y el objeto con un sufijo del paradigma del Juego B, como en (5a) y (5b). Cuando 

el agente y/o el objeto refieren a una tercera persona, la cláusula puede expresar a esos 

argumentos por medio de FFNN o pronombres en correferencia con las marcas de persona 

en el verbo, (5c). 

 

 V_ 

(5) a. y-i’-aj-Ø 

 A3-llevar-SET-B3 

 ‘Él lo llevó.’ 

 

 C_ 

 b. s-moch-o-Ø 

 A3-amarrar-SET-B3 

 ‘Él lo amarró.’ 
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 c. s-tsom-o-Ø ja kristiano ja s-b’ankil-e’=i’ 

 A3-reunir-SET-B3 DET gente DET A3.POS-guiador-B3PL=ENC 

 ‘El guiador de ellos reunió a la gente.’ (TOJO06S) 

 

Los verbos reciben un sufijo de estatus que especifica la transitividad del predicado. El sufijo 

de estatus para los verbos intransitivos es -i, (6), mientras que el de los verbos transitivos 

varía de acuerdo a una regla de armonía vocálica parcial. Cuando la raíz de la cláusula 

transitiva aparece con una /a/, /o/, /u/, la vocal del sufijo de estatus copia los rasgos de la 

vocal raíz, pero cuando la vocal de la raíz es /e/ o /i/, el sufijo de estatus es -a (Gómez 2017: 

113-117), como los ejemplos en (7). 

 

(6)  waj-i-y-on 

 ir-SEI-EP-B1 

 ‘Me fui.’ 

 

 /a/=/a/ 

(7) a. wa x-j-k’an-a-Ø 

 ICP ICP-A1-querer-SET-B3 

 ‘Lo quiero.’ 

 

 /o/=/o/ 

 b. s-job’-o-w-on 
 A3-preguntar-SET-EP-B1 

 ‘Preguntó por mi.’ 

 

 /u/=/u/ 

 c. s-yuch’-u-w-a 
 A3-amarrar-SET-EP-B2 

 ‘Te amarró.’ 

 

 /e/=/a/ 

 d. j-jem-a-Ø 
 A1-derrumbar-SET-B3 

 ‘Lo derrumbé.’ 
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 /i/=/a/ 

 e. wa-pit-a-Ø 
 A2-pulsar-SET-B3 

 ‘Lo pulsas.’ 

 

Además de la marcación de persona, número y sufijo de estatus, los verbos toman flexión de 

aspecto-modo. El paradigma de marcadores de aspecto y modo se presenta en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Sistema de aspecto-modo. 

  Intransitivo Transitivo 

Aspecto  

Completivo  - - 

Incompletivo 

1s 

2s 

3s 

wa la- 

wa la- 

wa x- 

wa x- 

Perfecto  
-el 

-um 

-unej 

-uj 

Perfecto 

pasivo 
  -ub’al 

Modo optativo 

1s 

2s 

3s 

oj + -k-on 

oj + -an 

oj + -uk 

oj + -e 

 

En (8) presento únicamente ejemplos con marcas de aspecto incompletivo y modo optativo 

con verbos transitivos e intransitivos. 

 

 ASPECTO INCOMPLETIVO INTRANSITIVO  

(8) a. wa la-waj-i-y-on k’u’anel 

 ICP ICP.1/2-ir-SET-EP-B1 romería 

 ‘Voy a la romería.’ (TOJO04S) 

 

 ASPECTO INCOMPLETIVO TRANSITIVO 

 b. wa x-a-man-a-Ø jitsan nichim 

 ICP ICP-A2-comprar-SET-B3 mucho flor 

 ‘Compras mucha flor.’ 

 

 MODO OPTATIVO INTRANSITIVO 

 c. oj way-uk-Ø 
 OPT dormir-IRR-B3 

 ‘Dormirá.’ 
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 d. oj mak’-j-uk-on 

 OPT pegar-PAS-IRR-B1 

 ‘Me pegarán.’ 

 

En resumen, los verbos en la lengua recibe marcas de persona, sufijo de estatus y marcas de 

aspecto-modo. La lengua presenta una morfología consistente que hace una división entre la 

clase de verbos intransitivos vs. la clase de verbos transitivos. 

 

2.2.2.2. Los predicados no verbales (PNVs) 

 

Los predicados no verbales del tojol-ab’al son predicados intransitivos que tienen como 

núcleo a una palabra no verbal. Al igual que los verbos intransitivos, los PNVs marcan a su 

único argumento con un miembro del paradigma del Juego B y reciben marcas de número e 

irrealis. A diferencia de los verbos intransitivos, los PNVs no reciben marcas de aspecto. Las 

clases de palabras que funcionan como núcleo de PNVs son los sustantivos, los adjetivos, las 

formas estativas, los numerales y el existencial. En las formas en (a) se ilustran las distintas 

clases de palabras funcionando como PNVs. En las formas en (b) muestran que la polaridad 

negativa de estos predicados pueden recibir el sufijo de irrealis -uk. Mientras que las formas 

agramaticales en (c) hacen evidente que estas clases de predicados no reciben marcas de 

aspecto.  

 

 SUSTANTIVO 

(9) a. ixuk-on b. mi ixuk-uk-on 

 mujer-B1 NEG hombre-IRR-B1 

 ‘Soy mujer’ ‘No soy mujer’ 

 

 c. *wa x-ixuk-on 

 ICP ICP-mujer-B1 

 LB: ‘Estoy siendo mujer’ 

 

 ADJETIVO 

(10) a. yokel-on b. mi yokel-uk-on 

 delgado-B1 NEG delgado-IRR-B1 

 ‘Soy delgado’ ‘No soy delgado’ 
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 c. *wa x-yokel-on 

ICP ICP-delgado-B1 

LB: ‘Estoy siendo delgado.’ 

 

 FORMA ESTATIVA  

(11) a. kul-an-on b. mi kul-an-uk-on 

 sentado-EST.POS-B1 NEG sentarse-EST.POS-IRR-B1 

 ‘Estoy sentado’ ‘No estoy sentado’ 

 

 c. *wa x-kul-an-on 

 ICP ICP-sentado-EST.POS-B1 

 LB: ‘Estoy sentado’ 

 

 NUMERAL  

(12) a. jo’-wan-e’ b. mi jo’-wan-e’-uk 

 cinco-CLF:NUM.H-B3PL NEG cinco-CLF:NUM.H-B3PL-IRR 

 ‘Son cinco’ ‘No son cinco’ 

 

 c. *wa x-jo’-wan-e’ 

 ICP ICP-cinco-CLF:NUM.H-B3PL 

 LB: ‘Son cinco.’ 

 

 EXISTENCIAL 

(13) a. ay-Ø chenek’ b. mey-uk-Ø chenek’ 

 EX-B3 frijol NEG+EX-IRR-B3 frijol 

 ‘Hay frijol.’ ‘No hay frijol’ 

 

 c. *wa x-ay-Ø chenek’ 

ICP ICP-EX-B3 frijol 

LB: ‘No hay frijol’ 

 

A diferencia de los verbos, los PNVs tampoco reciben sufijos de estatus. 

 

2.2.3. El orden de los constituyentes  

 

El tojol-ab’al sigue un orden VOA de constituyentes para cláusulas transitivas, (14a), y VS 

para intransitivas, (14b), (Furbee-Losee 1976; Brody 1982, 1984; Gómez 2010; Vázquez 

2019). 
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 V O A 

(14) a. y-il-a-w-Ø-e’ [ja s-kronta] [ja winik jumasa’] 

 A3-ver-SET-EP-B3-PL DET A3.POS-enemigo DET hombre PL.GNRL 

 ‘Los hombres vieron a sus enemigos.’ (Gómez 2010: 25) 

 

 V S 

 b. oj jak-uk-Ø [ja soldado=i’] 

 OPT venir-IRR-B3 DET soldado=ENC 

 ‘Va venir el soldado.’ (TOJO05S) 

 

El tojol-ab’al presenta los correlatos tipológicos asociados a una lengua VO (Greenberg 

1963, Lehmann 1978, Comrie 1981, Dryer 1992, 2007). Los correlatos de lengua VO se 

ejemplifican a continuación. Las preposiciones preceden al nominal, (15a); los sustantivos 

relacionales preceden al nominal, (15b); los poseídos preceden al poseedor, (15c); los verbos 

auxiliares preceden al verbo léxico, (15d); el subordinador precede a la cláusula subordinada, 

(15e); la cláusula matriz precede a la cláusula de complemento, (15f); y el núcleo nominal 

de dominio precede a la cláusula relativa, (15g). 

 

 PRE FN 

(15) a. te’y-on b’a chonab’ 

 estar+EX-B1 PREP ciudad 

 ‘Estoy en la ciudad.’ 

 

 SR FN 

 b. jak-i-y-on s-sok ja ixuk=i’ 

 venir-SEI-EP-B1 A3.POS-SR:con DET ixuk=ENC 

 ‘Vine con la señora.’ 

 

 POSEÍDO POSEEDOR 

 c. ja s-ts’i ja winik=i’ 

 DET A3.POS-perro DET hombre=ENC 

 ‘Su perro del hombre.’ 

 

 V:AUX V:LÉX  

 d. ch’ak wa’-k-on  

 terminar comer-IRR-B1 

 ‘Yo terminé de comer.’ 
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 SUBORDINADOR C. SUBORDINADA 

 e. [it wa x-k-al-a-Ø=i’ 

 REL ICP ICP-A1-decir-SET-B3=ENC 

 ‘lo que digo.’ (TOJO30B) 

 

  MATRIZ CC  

 f. momento jaw wa x-aw-ab’-Ø [ke wa s-k’um-an-a]]CC 

 momento DIST:ese ICP ICP-A2-oír-B3 SUB ICP A3-hablar-SETD-B2 

 ‘En ese momento que escuchas que te habla.’ (Vázquez 2019: 91) 

 

 FNDOM CR 

 g. xiw-Ø ja mi ixuk [it wa 

 asustar-B3 DET CLF:NOM.F mujer REL ICP 

 x-k-al-a-Ø [Ø]]CR =i’ 

 ICP-A1-decir-SET-B3 =ENC 

 ‘La mujer que menciono se asustó.’ (TOJO30B) 

 

2.2.4. Sistema de voz 

 

En este apartado voy a describir brevemente los procesos morfosintácticos de cambios de 

voz en el tojol-ab’al. Curiel (2007); Gómez (2017) y Vázquez (2019), han reportado dos tipos 

principales de alternancias de diátesis en el tojol-ab’al: 1) la voz pasiva y 2) la voz antipasiva. 

 

2.2.4.1. La voz pasiva 

 

La voz pasiva es una alternancia de la diátesis de los verbos transitivos que provoca 

modificaciones sintácticas y morfológicas dando como resultado verbos intransitivos. En la 

voz pasiva, el argumento que inicialmente funciona como el agente del verbo transitivo en la 

voz activa, pasa a ser un argumento oblicuo o es eliminado de la cláusula, mientras que el 

argumento que expresa el paciente pasa a ser el sujeto de la construcción pasiva (Kulikov 

2011: 371, 374). El tojol-ab’al presenta dos tipos de voz pasiva: 1) la voz pasiva que se marca 

con el sufijo -j y 2) la voz pasiva que se marca con el sufijo -x.5 

 

                                                 
5 El segundo tipo de voz pasiva, Gómez (2017) la nombra voz anticausativa, mientras que Curiel (2017) y 

Vázquez (2019) se refieren a ese cambio de voz como pasivo impersonal. 
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El primer tipo de voz pasiva en el tojol-ab’al se señala morfológicamente con el sufijo -j. En 

esta pasiva el objeto original pasa a ser un sujeto intransitivo marcado por medio de un 

miembro del paradigma del Juego B. En los siguientes ejemplos se contrasta la voz activa 

con la pasiva. En la voz activa, (16a), el predicado transitivo marca al A y al O con 

marcadores de persona ergativo y absolutivo respectivamente, además recibe un sufijo de 

estatus de verbos transitivos. En contraste, en la voz pasiva el verbo toma la marca de 

pasivo -j, la cual hace que el paciente de la cláusula pase a ser el S y el agente se marque 

como oblicuo, (16b), o sea eliminado por completo de la cláusula, (16c). Note que el verbo 

pasivo recibe el sufijo de estatus para verbos intransitivos, -i, en lugar del sufijo de estatus 

para verbos transitivos -a que aparece en la voz activa. 

 

 VOZ ACTIVA 

(16) a. s-yam-a-Ø ja tan winik ja kristyano=i’ 

 A3-atrapar-SET-B3 DET CLF:NOM.M hombre DET gente=ENC 

 ‘La gente atrapó al hombre.’ 

 

 VOZ PASIVA CON AGENTE OBLICUO 

 b. yam-j-i-Ø ja tan winik y-uj ja kristyano=i’ 

 atrapar-PAS-SEI-B3 DET CLF:NOM.M hombre A3-AGEN DET gente=ENC 

 ‘El hombre fue atrapado por la gente.’ 

 

 VOZ PASIVA SIN AGENTE 

 c. yam-j-i-Ø ja tan winik=i’ 

 atrapar-PAS-SEI-B3 DET CLF:NOM.M hombre=ENC  

 ‘El hombre fue atrapado.’ 

 

El segundo tipo de voz pasiva en la lengua se marca con el sufijo -x. En contraste con la voz 

activa en (17a), en la voz pasiva en (17b) el verbo toma la marca de pasivo -x que hace que 

el paciente de la cláusula pase a ser el S y el argumento agente original se anula por completo 

en la cláusula. En este tipo de pasivo, el agente no se puede expresar en la cláusula, por lo 

que se referirá como pasivo sin agente. Al igual que en el primer tipo de pasivo, el verbo en 

el pasivo sin agente recibe el sufijo de estatus para intransitivo -i. 
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 VOZ ACTIVA 

(17) a. antose wa s-le’-a-Ø jun lugar 

 entonces ICP A3-buscar-SET-B3 uno lugar 

 ‘Entonces él busca un lugar.’ 

 

 PASIVA SIN AGENTE 

 b. antose wa x-le’-x-i-Ø jun lugar 

 entonces ICP ICP-buscar-PAS.IMPER-SEI-B3 uno lugar 

 ‘Entonces se busca un lugar.’ (TOJO05S) 

 

La diferencia entre estos dos tipos de pasivas es que en el primer tipo se puede recuperar la 

referencialidad del agente original aunque no se exprese, mientras que en el segundo tipo la 

referencialidad del agente es desconocida por el hablante o su topicalidad es muy baja y por 

eso no se menciona en el discurso.  

 

2.2.4.2. La voz antipasiva 

 

Una construcción antipasiva prototípica refiere a una estructura en la cual el A de una 

construcción transitiva se vuelve S en la construcción intransitiva, mientras que el O pasa a 

ser un oblicuo o es omitido completamente de la estructura sintáctica (Kulikov, 2011: 381). 

La voz antipasiva en el tojol-ab’al se marca con el morfema -wan. En el par de (18) se 

contrasta un ejemplo en voz activa con uno en voz antipasiva. Note que en la antipasiva el 

agente se expresa como S y el O se omite del todo pues nunca se puede expresar ni como 

frase oblicua. Además el verbo recibe la marca de estatus de verbo intransitivo, -i, mientras 

que en la activa el verbo recibe la marca de estatus para verbos transitivos, -u. 

 

 VOZ ACTIVA 

(18) a. wa s-k’ux-u-Ø kristyano ajyi ja ts’i=i’ 

 ICP A3-morder-SET-B3 gente antes DET perro=ENC 

 ‘Antes el perro mordía a la gente.’ 

 

 VOZ ANTIPASIVA 

 b. wa x-k’ux-wan-i-Ø ajyi ja ts’i=i’ 

 ICP ICP-morder-APAS-SEI-B3 antes DET perro=ENC 

 ‘Antes el perro mordía.’ 
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2.3. La frase nominal 

 

En esta sección voy a discutir la estructura de la FN en el tojol-ab’al. Según Dryer 

(2007: 151), la función principal de la FN es la de ser argumento de un predicado o 

adposición. La FN presenta tres tipos estructurales principales: 

 

a) Frase nominal simple (contienen solamente pronombres y sustantivos más 

modificadores simples como artículos, adjetivos, demostrativos o numerales). 

b) Frase nominal compleja (presentan modificadores más complejos como poseedores 

y CRs). 

c) Frase nominal sin núcleo (de varios tipos). 

 

En este apartado voy a discutir los elementos que forman parte de las FFNN de los tres tipos, 

poniendo principal atención a las FFNN simples, debido a que las complejas se van a tratar 

con más detalle en los Capítulos 4-6. 

 

Primero presento el orden y la expansión de los elementos de la FN simple del tojol-ab’al, 

luego muestro la función que tiene cada uno de los elementos que coaparecen con el nominal. 

 

2.3.1. La frase nominal simple 

 

2.3.1.1. Los elementos de la FN 

 

Las FFNN funcionan como argumentos de los predicados y de las adposiciones y sustantivos 

relacionales. Una FN simple tiene un núcleo nominal y otros modificadores entre los cuales 

están los determinantes, los cuantificadores, los clasificadores nominales, el diminutivo, el 

adjetivo y el demostrativo. Los modificadores especifican la referencia del sustantivo que 

funciona como núcleo de la FN. Los modificadores pueden ser prenominales o posnominales. 

En tojol-ab’al, la mayoría de los modificadores son prenominales a excepción del clítico 

plural jumasa’ y del demostrativo, que ocurren en la posición postnominal. En (19) se 
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presenta el conjunto de elementos que pueden coaparecer con el sustantivo al interior de una 

FN. 

 

(19) Elementos de la FN simple en el tojol-ab’al.6 

 (DET)+(CUANT)+(CLF:NOM)+(DIM)+(ADJ)+N+(PL)+(DEM). 

 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 

 

El sustantivo es el único elemento obligatorio de la FN, mientras que el resto de los 

modificadores son opcionales, y su uso depende del tipo de información específica que se 

quiera codificar. 

 

La FN con núcleo nominal puede ser sustituida por un pronombre, como se muestra en el par 

de (20) y (21). Los ejemplos en (a) presentan la FN con núcleo nominal y los de (b) con 

pronombre. 

 

(20) a. mi s-na’-a-Ø a’tel [ja Jwan=i’]FN 

 NEG A3-saber-SET-B3 trabajo DET Juan=ENC 

 ‘Juan no sabe trabajar.’ 

 

 b. mi s-na’-a-Ø a’tel [ja ye’n=i’]FN 

 NEG A3-saber-SET-B3 trabajo DET A3PRON=ENC 

 ‘Él no sabe trabajar.’ 

 

(21) a. oj s-tsom-Ø (j)a s-lok [ja tan kerem 

 OPT A3-juntar-B3 DET A3.POS-invitado DET CLF:NOM.F muchacho 

 jaw=i’]FN 

 DEM:ese=ENC 

 ‘Ese muchacho va juntar a sus invitados.’ (Txt.) 

 

 b. oj s-tsom-Ø ja s-lok [ja ye’n=i’]FN 

 OPT A3-juntar-B3 DET A3.POS-invitado DET A3PRON=ENC 

 ‘Él va juntar a sus invitados.’ 

 

En la Tabla 5 se muestran algunos de los miembros de los paradigmas de modificadores 

nominales. 

                                                 
6
 Para mayor información véase Gómez (2010: 34-57), sobre el orden de la FN y orden de los constituyentes. 
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Tabla 5: Ejemplos de los modificadores nominales en la FN. 

 Modificadores 

+5 Determinantes 
➢Definido: ja ‘el/la’ 

➢Indefinido: jun ‘un’ 

+4 
Numerales y 

Cuantificadores 

➢Números cardinales: june’ ‘uno’, chab’e’ ‘dos’, oxe’ 

‘tres’, etc. 

➢Números ordinales: b’ajtan/sbajtanil, ‘primero, 

schab’il ‘tercero’, yoxil ‘tercero’, etc. 

➢Cuantificadores: yib’anal/spetsanil ‘todo’, jitsan 

‘mucho’ y t’usan ‘poco 

+3 Clasificadores nominales tan ‘masculino’ y men ‘femenino’ 

+2 Diminutivo  yal ‘pequeño’ 

+1 Adjetivos 
niwan ‘grande’, ch’in ‘pequeño’, chak ‘rojo’, tsamal 

‘bonito’, tuk ‘feo’, etc. 

 Nominal  

-1 Clítico plural  =jumasa’ 

-2 Demostrativos jaw ‘ese’, it ‘este’ 

 

A continuación voy a ilustrar los usos de los modificadores prenominales y posnominales. 

 

2.3.1.2. Elementos prenominales 

 

El tojol-ab’al tiene cinco posiciones previas al núcleo de FN: determinante, cuantificador, 

clasificador nominal, diminutivo y adjetivo. La coocurrencia de cada uno de estos 

modificadores se discute en las siguientes subsecciones. 
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2.3.1.2.1. Determinantes 

 

La lengua presenta dos tipos de determinantes que ocupan la primera posición al interior de 

la FN: el definido y el indefinido. La función principal del determinante definido ja es la de 

especificar la referencia del nominal como definida, como en (22a), donde los interlocutores 

comparten el conocimiento de la referencia del nominal winik ‘hombre’. El determinante ja 

no puede aparecer sin un nominal explícito, como lo muestra el ejemplo agramatical en (22b), 

sino que siempre requiere de material extra (nominal o modificadores) para ocupar la 

posición de una FN. 

 

(22) a. cha ti’=xa ay-Ø [ja winik=i’]FN 
 también ahí=ya EX-B3 DET hombre=ENC 

 ‘También ahí ya está el hombre/los hombres.’ (TOJO28B) 

 

 b. *cha ti’=xa ay-Ø ja 
 también ahí=ya EX-B3 DET 

 LB: ‘También ahí ya está el.’ 

 

Las formas marcadas por la marca de indefinido jun ‘uno’ nunca coaparece con el 

clasificador numeral -e’. Los sustantivos marcados con jun hacen referencia a información 

nueva desconocida para el oyente, como en (23a). Al igual que el determinante definido ja, 

el determinante indefinido jun requiere coaparecer obligatoriamente con un nominal 

explícito, como lo muestra el ejemplo agramatical en (23b).  

 

(23) a. waj-Ø=b’i [jun winik]FN 
 

 ir-B3=CIT INDF hombre 

 ‘Dicen que un hombre se fue.’ (Curiel 2016: 311) 

 

 b. *waj-Ø=b’i jun 

 ir-B3=CIT INDF 

 LB: ‘Dicen que uno se fue.’ 
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2.3.1.2.2. Numerales y cuantificadores 

 

La segunda posición dentro de la FN la ocupan los numerales y cuantificadores. Los 

numerales pueden ser de dos tipos: 1) cardinales (june’ ‘uno’, chab’e’ ‘dos’, oxe’ ‘tres’, 

chane’ ‘cuatro’, etc.) y 2) ordinales (sb’ajtanil ‘primero’, schab’il ‘segundo’, yoxil ‘tercero’, 

schanil ‘cuarto’, etc.). Los cuantificadores pueden ser también de dos tipos: 1) de totalidad 

(yib’anal/spetsanil ‘todo’), y 2) de parcialidad (jitsan ‘mucho’ y t’usan ‘poco’). Estos 

numerales y cuantificadores pueden expresar el número y el orden de las unidades del 

referente del sustantivo en función de núcleo de la FN. En el ejemplo (24a) el modificador 

numeral chab’ ‘dos’ cuantifica el número de referentes que expresa el sustantivo a’tijum 

‘trabajador’. En (24b), el numeral chab’ permite la omisión del nominal. Este tipo de 

ejemplos se obtiene en contextos donde la entidad que se cuenta ya ha sido establecida 

previamente en el discurso, por lo que hace posible que la referencia anafórica del núcleo se 

puede rastrear en el contexto previo. Note que cuando el numeral ocupa la posición final de 

cláusula toma el clítico =e’. 

 

(24) a. ay-Ø [chab’ a’tijum]FN 

 EX-B3 dos+CLF:NUM.GNRL trabajador 

 ‘Hay dos trabajadores.’ 

 

 b. ay-Ø [chab’=e’]FN 

 EX-B3 dos+CLF:NUM.GNRL=LC 

 ‘Hay dos.’ 

 

Los modificadores numerales son compatibles, con el determinante definido ja, como en 

(25a) donde ja precede al numeral chab’ ‘dos’ que modifica al nominal kawu’ ‘caballo’. La 

coocurrencia de los dos modificadores también permite la omisión del núcleo nominal, como 

en (25b). 

 

(25) a. s-yam-a-Ø [ja chab’ kawu’=i’]FN 

 A3-agarrar-SET-B3 DET dos+CLF:NUM.GNRL caballo=ENC 

 ‘Agarró los dos caballos.’ 
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 b. s-yam-a-Ø [ja chab’=e’=i’]FN 

 A3-agarrar-SET-B3 DET dos+CLF:NUM.GNRL=LC=ENC 

 ‘Agarró los dos.’ 

 

Los números ordinales codifican una relación de orden entre la referencia del nominal en 

relación a otra entidad. Los números ordinales reciben el prefijo posesivo y el sufijo 

‘abstracto’ de forma obligatoria, como en (26a). En (26b) se puede observar que el número 

ordinal puede ser el único elemento de la FN cuando el sustantivo modificado se omite 

cuando la referencia del núcleo nominal ya se ha establecido previamente en el discurso. 

 

(26) a. waj-um-Ø=xa s-sok [s-chab’-il 

 ir-PERF.I-B3=DISC A3.POS-SR:con A3.POS-dos+CLF:NUM.GNRL-ABS 

 s-che’um]FN 

 A3.POS-esposa 

 ‘Ya va con su segunda esposa.’ 

 

 b. waj-um-Ø=xa s-sok [s-chab’-il]FN 

 ir-PERF.I-B3=DISC A3.POS-SR:con A3.POS-dos+CLF:NUM.GNRL-ABS 

 ‘Ya va con la segunda.’ 

 

Al igual que los números cardinales, los números ordinales también pueden coocurrir con el 

determinante definido ja, como en (27a), donde ja precede al modificador yoxil ‘tercero’. La 

secuencia de los dos modificadores permiten la elisión del nominal, como en (27b). 

 

(27) a. jul-Ø [ja y-ox-il ts’ebanum=i’]FN 

 llegar-B3 DET A3.POS-tercero-ABS cantante=ENC 

 ‘Llegó el tercer cantante.’ 

 

 b. jul-Ø [ja y-ox-il=i’] 

 llegar-B3 DET A3.POS-tercero-ABS=ENC 

 ‘Llegó el tercero.’ 

 

Los cuantificadores que expresan totalidad, al igual que los numerales ordinales reciben 

obligatoriamente la marca de posesión y el sufijo -il, como en (28a). En ejemplo (28b) 

muestra que la FN con cuantificador también permite la omisión del núcleo nominal cuando 

se ha introducido previamente en el discurso. Este modificador puede coaparecer con el 
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determinante ja, como en el ejemplo en (28c) y la secuencia de los dos modificadores 

permiten la elisión del nominal, como en (28d). 

 

(28) a. waj-Ø [s-petsan-il kristyno]FN 

 ir-B3 A3.POS-todo-ABS gente 

 ‘Se fue toda la gente.’ (TOJO27B) 

 

 b. waj-Ø [s-petsan-il]FN 

 ir-B3 A3.POS-todo-ABS 

 ‘Se fueron todos.’ 

 

 c. waj-Ø [ja s-petsan-il kristyano=i’]FN 

 ir-B3 DET A3.POS-todo-ABS gente=ENC 

 ‘Se fue toda la gente.’ 

 

 d. waj-Ø [ja s-petsan-il=i’]FN 

 ir-B3 DET A3.POS-todo-ABS=ENC 

 ‘Se fue todo.’ 

 

Los cuantificadores que expresan parcialidad son: jitsan ‘mucho’ y t’usan ‘poco’. Estos 

cuantificadores preceden al núcleo, como en (29a) y (30a), y permiten la omisión del núcleo 

nominal cuando la referencia se puede rastrear anafóricamente en el discurso previo, como 

en (29b) y (30b). Los dos modificadores también pueden ser precedidos con el determinante 

ja, como en (29c) y (30c), y la secuencia de los dos modificadores permiten la elisión del 

nominal, como en (29d) y (30d). 

 

(29) a. wa x-j-man-a-Ø [jitsan chenek’]FN 

 ICP ICP-A1-comprar-SET-B3 mucho frijol 

 ‘Compro mucho frijol.’ 

 

 b. wa x-j-man-a-Ø [jitsan]FN 

 ICP ICP-A1-comprar-SET-B3 mucho 

 ‘Compro mucho.’ 

 

 c. wa x-j-man-a-Ø [ja jitsan chenek’=i’]FN 

 ICP ICP-A1-comprar-SET-B3 DET mucho frijol=ENC 

 ‘Compro mucho frijol.’ 
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 d. wa x-j-man-a-Ø [ja jitsan=i’]FN 

 ICP ICP-A1-comprar-SET-B3 DET mucho=ENC 

 ‘Compro mucho.’ 

 

(30) a. wa x-y-a’-a-Ø [t’usan ja’]FN 

 ICP ICP-A3-dar-SET-B3 poco agua 

 ‘Llueve un poco de agua.’ (TOJO49B) 

 

 b. wa x-y-a’-a-Ø [t’usan]FN 

 ICP ICP-A3-dar-SET-B3 poco 

 ‘Llueve poco.’ 

 

 c. wa x-y-a’-a-Ø [ja t’usan ja’=i’]FN 

 ICP ICP-A3-dar-SET-B3 DET poco agua=ENC 

 ‘Llueve un poco de agua.’  

 

 d. wa x-y-a’-a-Ø [ja t’usan=i’]FN 

 ICP ICP-A3-dar-SET-B3 DET poco=ENC 

 ‘Llueve poco.’  

 

En resumen, los modificadores numerales y los cuantificadores permiten la omisión del 

núcleo nominal y todos presentan una interpretación indefinida. El hecho de que el 

determinante ja preceda a los numerales no crea una referencia definida, por lo que en estos 

contextos no funciona como determinante definido. 

 

2.3.1.2.3. Clasificadores nominales 

 

La tercera posición dentro de la FN la ocupan los clasificadores nominales. El paradigma de 

clasificadores consta de dos miembros: tan ‘masculino’ y men ‘femenino’. Estos 

clasificadores definen el género de los núcleos nominales tanto animados como inanimados. 

La selección de los clasificadores nominales está motivada por rasgos del referente como el 

tamaño, la edad, el volumen del cuerpo y el color (Gómez 2017: 244). 

 

Los clasificadores nominales modifican a un nominal, como en los ejemplos en (31a) y (32a), 

estos modificadores se pueden pluralizar con el sufijo -tik cuando la referencia es plural, 
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como en (31a). Sin embargo, no pueden aparecer sin un nominal explícito, como lo muestran 

los ejemplos agramaticales en (31b) y (32b).  

 

(31) a. jul-Ø=ta [men-tik ixuk]FN 

 llegar-B3-ya CLF:NOM.F-PL mujer 

 ‘Ya llegaron las mujeres.’ 

 

 b. *jul-Ø=ta [men-tik] 

 llegar-B3=ya CLF:NOM.F-PL 

 LB: ‘Ya llegaron ellas.’ 

 

(32) a. s-man-a-Ø  [tan wakax]FN 

 A3-comprar-SET-B3 CLF:NOM.M ganado 

 ‘Compró el toro.’ 

 

 b. *s-man-a-Ø  [tan] 

 A3-comprar-SET-B3 CLF:NOM.M 

 LB: ‘Lo compró.’ 

 

Los clasificadores nominales pueden coaparecer con otros elementos de la FN, como en 

(33a). La combinación de un clasificador nominal con un adjetivo permite la omisión del 

nominal cuando la referencia ya ha sido introducida previamente o se conoce por el contexto, 

como en (33b). El adjetivo es el elemento que permite que esta combinación tenga función 

anafórica.  

 

(33) a. poj-Ø [ja tan niwan oxom=i’]FN 

 romper-B3 DET CLF:NOM.M grande olla=ENC 

 ‘Se rompió la olla grande.’ 

 

 b. poj-Ø [ja tan niwan=i’]FN 

 romper-B3 DET CLF:NOM.M grande=ENC 

 ‘Se rompió la grande.’ 

 

Los clasificadores nominales indican el género de los referentes nominales, pero no cumplen 

la función de los determinantes. Además, el uso de cualquiera de los clasificadores nominales 

no necesariamente indica que la FN es definida. Para que la FN con clasificador se interprete 

como definida se requiere la coocurrencia del determinante ja junto con el clasificador. 
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2.3.1.2.4. Diminutivo 

 

La cuarta posición dentro de la FN lo ocupa el diminutivo yal ‘pequeño’. Este modificador 

puede aparecer solo con el nominal, como en (34a), pero no puede funcionar anafóricamente 

cuando se omite el núcleo nominal, como lo muestra el ejemplo agramatical en (34b). 

 

(34) a. wan-Ø-e’ tajn-el [yal untik]FN 

 PROG-B3-PL jugar-NF DIM niño 

 ‘Estan jugando los niños pequeños.’ 

 

 b. *wan-Ø-e’ tajn-el [yal]FN 

 PROG-B3-PL jugar-NF DIM 

 LB: ‘Estan jugando los pequeños.’ 

 

2.3.1.2.5. Los adjetivos 

 

Los adjetivos del tojol-ab’al ocupan la quinta posición dentro de la FN y se colocan 

inmediatamente antes del núcleo nominal. El modificador adjetival se usa para identificar y 

calificar características específicas del nominal (el tamaño, el color, la propiedad física, etc.), 

como en (35a), el adjetivo ch’in ‘pequeño’ califica el tamaño del nominal wex ‘pantalón’. En 

(35b) se puede observar que ch’in se puede usar anafóricamente cuando el referente del 

nominal ya ha sido introducido previamente en el discurso. 

 

(35) a. wa x-j-chon-o-Ø [ch’in wexal]FN 

 ICP ICP-A1-vender-SET-B3 pequeño pantalón 

 ‘Vendo el pantalón pequeño.’ 

 

 b. wa x-j-chon-o-Ø [ch’in]FN 

 ICP ICP-A1-vender-SET-B3 pequeño 

 ‘Vendo lo pequeño.’ 

 

Un adjetivo puede estar precedido por el determinante definido ja, como en los ejemplos de 

(36). 

 



46 

 

(36) a. tsik-Ø [ja niwan wits=i’]FN 

 quemar-B3 DET grande cerro=ENC 

 ‘Se quemó el cerro grande.’ (Gómez 2010: 12) 

 

 b.  tsik-Ø [ja niwan=i’]FN 

 quemar-B3 DET grande=ENC 

 ‘Se quemó el grande.’ 

 

De la misma forma, puede estar precedido por un numeral, como en (37). 

 

(37) a. ay-Ø [chab’ niwan chich]FN 

 EX-B3 dos+CLF:NUM.GNRL grande conejo 

 ‘Hay dos conejos grandes.’ 

 

 b. ay-Ø [chab’ niwan]FN 

 EX-B3 dos+CLF:NUM.GNRL grande 

 ‘Hay dos grandes.’ 

 

2.3.1.3. Elementos posnominales 

 

La lengua también cuenta con dos modificadores que ocurren después del núcleo nominal: 

el clítico plural =jumasa’ y los demostrativos. 

 

2.3.1.4.1. Clítico plural =jumasa’ 

 

El clítico plural =jumasa’ toma una posición inmediatamente después del nominal. Este 

elemento siempre necesita del núcleo nominal, como en (38a). 

 

(38) a. cho wa x-waj-i-y-e’ [ja ixuk =jumasa’=i’]FN 

 también ICP ICP-ir-SEI-EP-B3PL DET mujer = PL.GNRL=ENC 

 ‘También se van las mujeres.’ (TOJO20S) 

 

 b. *cho wa x-waj-i-y-e’ [=jumasa’]FN 

 también ICP ICP-ir-SEI-EP-B3PL =PL.GNRL 

 LB: ‘También se van las.’ 
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2.3.1.4.2. Demostrativos 

 

La segunda posición hacia la derecha del nominal la ocupan los demostrativos. El tojol-ab’al 

tiene dos demostrativos: jaw ‘ese’ y it ‘este’. Estos elementos expresan la proximidad o la 

lejanía espacial o contextual del referente. Los demostrativos siempre coocurre con el 

determinante ja que le antecede al nominal y se interpretan como definidos, como se ilustran 

en (39a) y (40a). La ausencia de ja provoca agramaticalidad, como en (39b) y (40b). Los 

demostrativos pueden funcionar anafóricamente cuando se omite un núcleo nominal 

introducido previamente en el discurso o en el contexto de habla, como en (39c) y (40c). 

 

(39) a. y-i’-a-w-Ø-e’ jan [ja ton jaw=i’]FN 

 A3-llevar-SET-EP-B3-PL DIR:hacia_acá DET piedra DEM:ese=ENC 

 ‘Trajeron esa piedra.’ (TOJO27B) 

 

 b. *y-i’-a-w-Ø-e’ jan [ton jaw=i’]FN 

 A3-llevar-SET-EP-B3-PL DIR:hacia_acá piedra DEM:ese=ENC 

 LB: ‘Trajeron esa piedra.’ 

 

 c. y-i’-a-w-Ø-e’ jan [ja jaw=i’]FN 

 A3-llevar-SET-EP-B3-PL DIR:hacia_acá DET DEM:ese=ENC 

 ‘Trajeron esa.’ 

 

(40) a. cham-Ø [ja winik it=i’]FN 

 morir-B3 DET hombre DEM:este=ENC 

 ‘Murió este hombre.’ (Gómez 2010: 51) 

 

 b. *cham-Ø [winik it=i’]FN 

 morir-B3 hombre DEM:este=ENC 

 LB: ‘Murió este hombre.’ 

 

 c. cham-Ø [ja it=i’]FN 

 morir-B3 DET DEM:este=ENC 

 ‘Murió este.’ 

 

En esta sección he mostrado los diferentes elementos gramaticales que son parte de las FFNN 

del tojol-ab’al. Mostré que existen cinco posiciones prenominales y dos posnominales. Los 

numerales, los cuantificadores, adjetivos y los demostrativos son los únicos modificadores 
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que pueden tener un uso anafórico, es decir, que permiten la omisión del núcleo nominal. 

Mientras que los determinantes, los clasificadores, el plural y el diminutivo no pueden usarse 

anafóricamente. Asimismo, mostré que los modificadores aparecen de forma independiente. 

 

2.3.2. La frase nominal compleja 

 

En esta sección voy a discutir las FFNN complejas, es decir, aquellas que pueden estar 

formadas por construcciones más complejas, como frases poseedoras y cláusulas relativas 

(Dryer 2007: 151). Cada uno de estas construcciones complejas se discuten a continuación.  

 

2.3.2.1. FN poseedora 

 

El tojol-ab’al presenta construcciones posesivas que incluyen un elemento poseído y un 

poseedor. Los sustantivos poseídos toman un prefijo del Juego A que está en correferencia 

con la FN poseedora (véase Tabla 2, del capítulo 2, sección 2.2.1). 

 

En (41) se ilustran sustantivos poseídos con consonante inicial y en (42) sustantivos poseídos 

con vocal inicial. 

 

(41) j-k’u wa-sat s-naj 

 A1.POS-ropa A2.POS-ojo A3.POS-casa 

 ‘mi ropa’ ‘tu ojo’ ‘su casa’ 

 

 j-nan-tik j-lu’um-tikik j-k’u-tikon 

 A1.POS-madre-PL.PAH A1.POS-tierra-PL.INCL A1.POS-ropa-PL.EXCL 

 ‘nuestra madre’ ‘nuestra tierra (de todos)’ ‘nuestra ropa (no tuya)’ 

 

 wa-wex-ex s-tat-e’ 

 A2.POS-pantalón-PL A3.POS-padre-PL 

 ‘su pantalón (de ustedes)’ ‘su padre (de ellos)’ 

 

(42) k-ej waw-ok y-al 

 A1.POS-diente A2.POS-pie A3.POS-hijo 

 ‘mi diente’ ‘tu pie’ ‘tu hijo’ 
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 k-al-tik k-ixim-tikik k-oxom-tikon 

 A1.POS-hijo-PL.PAH A1.POS-maíz-PL.INCL A1.POS-olla-PL.EXCL 

 ‘nuestro hijo’ ‘nuestro maíz (de todos)’ ‘nuestra olla(tuya no)’ 

 

 waw-olom-ex y-alaj-e’ 

 A2.POS-cabeza-PL A3.POS-milpa-PL 

 ‘su cabeza (de ustedes)’ ‘su milpa (de ellos)’ 

 

Las construcciones donde el poseedor se expresa por medio de una FN, el orden de la 

construcción posesiva es poseído+poseedor. En (43a) se ilustra una frase posesiva con 

poseedor de 3ra persona, en (44a) con 2da persona y en (45a) con 1ra persona. Las 

construcciones posesivas no requieren de la frase poseedora, como se muestra en los 

ejemplos en (b). 

 

(43) a. wa s-chon-o-Ø [ja s-nichim ja ye’n=i’]FN 

 ICP A3-vender-SET-B3 DET A3.POS-flor DET A3PRON=ENC 

 ‘Vende su flor.’ 

 

 b. wa s-chon-o-Ø [ja s-nichim=i’]FN 

 ICP A3-vender-SET-B3 DET A3.POS-flor=ENC 

 ‘Vende su flor.’ 

 

(44) a. yam-j-i-Ø [ja wa-tat ja we’n=i’]FN 

 agarrar-PAS-SEI-B3 DET A2.POS-padre DET A2PRON=ENC 

 ‘Agarraron a tu padre.’ 

 

 b. yam-j-i-Ø [ja wa-tat=i’]FN 

 agarrar-PAS-SEI-B3 DET A2.POS-padre=ENC 

 ‘Agarraron a tu padre.’ 

 

(45) a. j-ts’un-u-Ø=ta [ja k-alaj ja ke’n=i’]FN 

 A1-sembrar-SET-B3=DISC DET A1.POS-milpa DET A1PRON=ENC 

 ‘Ya sembré mi milpa.’ 

 

 b. j-ts’un-u-Ø=ta [ja k-alaj=i’]FN 

 A1-sembrar-SET-B3=DISC DET A1.POS-milpa=ENC 

 ‘Ya sembré mi milpa.’ 
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En síntesis, las FFNN posesivas pueden expresarse como frases completas sin la necesidad 

de una frase poseedora ya que el sustantivo poseído requiere de una marca posesiva. Esta 

marca posesiva puede estar en correferencia con una FN poseedora que sigue al sustantivo 

poseído. 

 

2.3.2.2. FN que incluyen un sustantivo modificado por cláusula relativa 

 

Las relativas que incluyen una FN núcleo y un CR son FFNN complejas (Dryer (2007: 182). 

En el tojol-ab’al, las CRs le siguen al núcleo externo y sigue tres estrategias de relativización: 

a) hueco, como en (46), b) pronombre relativo, como en (47), y c) pronombre retenido, como 

en (48). Estas construcciones se discuten con más detalle en el Capítulo 4. 

 

(46) ti’=xa=ni kan-y-on s-luwar s-parte ja winik 

 ahí=ya=ENF quedar-EP-B1 A3-lugar A3-lado DET hombre 

 [it k-i’-aj-Ø [Ø]]CR =i’ 

 REL A1-llevar-SET-B3 =ENC 

‘Ya me quedé a su lado del hombre con quien me casé (lit. que yo llevé).’ 

(TOJO12S) 

 

(47) ti’ el-Ø ko’ il ja kerem 

 ahí salir-B3 DIR:hacia_abajo DEM:aquí DET muchacho 

 [ma’ wa s-na’-a-w-on [h]]CR =i’ 

 PR:H ICP A3-pensar-SET-EP-B1 =ENC 

 ‘De aquí salió el muchacho que pensó en mí.’ (TOJO12S) 

 

(48) cham-Ø ja winik [(it) mas niwan-a 

 morir-B3 DET hombre REL más grande-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Se murió el hombre con respecto al cual tú eres más grande.’ 

 

En esta sección, he mostrado que el tojol-ab’al presenta FFNN complejas que incluyen un 

sustantivo en función de núcleo de la FN modificado por una frase poseedora o una CR que 

puede construirse mediante tres distintas estrategias. 
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2.3.3. La frase sin núcleo 

 

El tercer tipo de FN propuesto por Dryer (2007: 151-205) es la FN sin núcleo, es decir, la FN 

que carece de un núcleo sustantival pero en su lugar ocurren elementos anafóricos. 

 

2.3.3.1. Formas anafóricas 

 

El tojol-ab’al cuenta con FN sin núcleo sustantival. En las secciones anteriores se ha 

mostrado que el tojol-ab’al presenta elementos que pueden sustituir a un núcleo nominal. Los 

elementos anafóricos pueden ser pronombres personales, o algunos modificadores de la FN 

(numeral, cuantificador, adjetivos y demostrativos) con función anafórica que funcionan de 

manera similar a las FFNN con núcleo. En (49) el rol sintáctico de objeto indirecto lo expresa 

pronombre personal, en (50) la función de sujeto la ocupa un numeral, en (51) la función de 

objeto directo la expresa un cuantificador, en (52) el sujeto externo al predicado es un 

adjetivo, y en (53) la función de objeto directo la ocupa un demostrativo. 

 

(49) oj k-al-Ø y-ab’ [ja ye’n=i’] 

 OPT A1-decir-B3 A3-DAT<‘oír’ DET A3PRON=ENC 

 ‘Le voy a decir a él.’ (Txt.) 

 

(50) ay-Ø [chab’=e’] 

 EX-B3 dos+CLF:NUM.GNRL=LC 

 ‘Hay dos. 

 

(51) wa x-j-man-a-Ø [jitsan] 

 ICP ICP-A1-comprar-SET-B3 mucho 

 ‘Compro mucho.’ 

 

(52) tsik-Ø [ja niwan=i’] 

 quemar-B3 DET grande=ENC 

 ‘Se quemó el grande.’ 

 

(53) y-i’-a-w-Ø-e’ jan [ja jaw=i’] 

 A3-llevar-SET-EP-B3-PL DIR:hacia_acá DET DEM:ese=ENC 

 ‘Trajeron eso.’ 
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En cada uno de estas construcciones se observa que los elementos anafóricos que aparecen 

entre corchetes no requieren de la expresión del núcleo sustantival para que la construcción 

resulte gramatical porque tanto los pronombres como los modificadores funcionan como 

elementos anafóricos. 

 

2.3.3.2. CRs sin núcleo nominal 

 

Dentro del conjunto de las FFNN sin núcleo también se encuentran las CRs sin núcleo o 

‘libres’ (Dryer 2007: 186), es decir, relativas que no modifican a un sustantivo u otro 

elemento pronominal. Las relativas ‘libres’ del tojol-ab’al pueden asumir la función de 

argumentos de un verbo. La lengua cuenta con dos tipos de CRs sin núcleo: las que siguen la 

estrategia de hueco, como se ilustra en (54), y las que siguen la estrategia de pronombre 

relativo, como en (55). Ambas estrategias se discuten con profundidad en el Capítulo 5. 

 

(54) ay-Ø FNØ [wa x-lo’lan-i-y-Ø-e’ ja’ch-uk-a [Ø]]CR 

 EX-B3 ICP ICP-engañar-SEI-EP-B3-PL así-IRR-LC 

 ‘Hay quienes engañan así.’ (TOJO28B) 

 

(55) wa x-j-na’-a-Ø FNØ [b’a waj-um-a-a [h]]CR 

 ICP ICP-A1-saber-SET-B3 PR:LOC ir-PERF.I-B2-LC 

 ‘Sé a donde vas.’ (TOJO21S) 

 

En resumen, en esta sección he discutido los tres tipos principales de las FFNN en el 

tojol-ab’al, a) la FN simple, b) la FN compleja y c) sin nominal explícito. En la FN simple 

mostré que el tojol-ab’al presenta ocho elementos modificadores que forman parte de una 

FN. En la FN compleja, mostré que el tojol-ab’al tiene construcciones de FFNN con 

modificadores complejos como las frases poseedoras y las CRs. Los elementos que funcionan 

anafóricamente en las FFNN sin núcleo son los pronombres personales, los posesivos, 

algunos modificadores de la FN simple y las CRs sin núcleo en función de argumentos, cada 

uno de los cuales no exige la presencia de un núcleo nominal explícito. 
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2.4. Cláusulas interrogativas 

 

Las cláusulas interrogativas son aquellas que se emplean cuando se pide o busca información. 

Se pueden distinguir dos tipos de cláusulas interrogativas: 1) preguntas polares o totales y 2) 

preguntas de información o parcial (Polian 2013: 209). 

 

2.4.1. Preguntas polares 

 

Las cláusulas interrogativas polares solicitan una respuesta positiva o negativa acerca de una 

situación. Las preguntas polares en el tojol-ab’al se pueden marcar ya sea por medio de un 

clítico de segunda posición =ma (el clítico ocurre sobre la primera palabra de la cláusula), 

como en (56a), o por medio de una entonación ascendente ( ), como se ilustra en (57a), 

(Curiel 2017: 595). 

 

(56) a. ja’ch=ma biolin sok guitarra? 

 así=INTRR violín con guitarra 

 ‘¿Es violín con guitarra?’ (TOJO07S) 

 

 b. miy-uk c. ju’u d. jach-uk e.*ja’i 

 NEG+EX-IRR no así-IRR sí 

 ‘No es’ ‘No’ ‘Así es’ LB: ‘Sí’ 

 

(57) a. niwan-Ø=ni waw-alaj ja we’n ta ja’chuk=i’? 

 grande-B3=ENF A2-milpa DET A2PRON COND así+IRR=ENC 

 ‘¿Entonces, si que es grande tu milpa?’(Vázquez 2019: 94) 

 

 b. miy-uk c. ju’u d. niwan e.*ja’i 

 NEG+EX-IRR no grande sí 

 ‘No es’ ‘No’ ‘Es grande’ LB: ‘Sí’ 

 

Para responder negativamente a una interrogación polar se tienen dos formas alternantes: 

miyuk ‘no es’ o ju’u ‘no’, mientras que para responder afirmativamente se utiliza la primera 

palabra de la cláusula interrogativa. A este tipo de respuesta se conoce como ‘respuesta eco’ 

(Polian 2013: 210). Note que en el tojol-ab’al no se permiten las respuestas sólo con la 

partícula afirmativa como lo muestran las formas agramaticales en (56e) y (57e). 
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2.4.2. Preguntas de información parcial 

 

Las cláusulas interrogativas de información parcial interrogan sobre un constituyente por 

medio de una proforma interrogativa. Las proformas ocurren en lugar de sustantivos, 

sintagmas nominales o los elementos de una frase (Polian 2013: 217). En el tojol-ab’al, las 

proformas interrogativas ocurren al inicio de cláusula, en (58) se ilustra un caso con una 

cláusula simple. 

 

(58) ma’ch’ ay-a b’a? 

 quién EX-B2 pues 

 ‘¿Quién eres, pues?’ (TOJO45B)  

 

A continuación, se presenta el inventario de las expresiones interrogativas en el tojol-ab’al. 

 

Tabla 6: Proformas interrogativas en el tojol-ab’al. 

Características 

semánticas 
Formas Tojol-ab’al 

Humano ¿Quién? 
ma’ ~ ma’ch’ 

(pl: ma’-tik ~ ma’ch’-tik) 

No humano ¿Qué?, ¿Cuál? +N 
jas 

(pl: jas-tik) 

Locativo ¿Dónde? 
b’a 

(pl: b’a-tik) 

Manera  ¿Cómo? 
jastal 

(pl: jastal-tik) 

Cantidad  
¿Cuánto? - CLF  

jay-CLF 

(pl: jay-tik) 

¿Cuánto(s)? 
janek’ 

(pl: janek’-tik) 

Tiempo ¿Cuándo? jas ora 

Razón ¿Por qué? jas yuj 

 

En la Tabla 6 se observa que la expresión de los pronombres pueden tener formas alternantes, 

como ma’ y ma’ch’ ‘quién’ solo para humanos. Para interrogar sobre ‘cantidad’ se recurre a 

jay cuando se pregunta sobre entidades contables y a janek’ para entidades contables y no 
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contables. La forma jas es una proforma que sustituye a modificadores o a FFNN con 

referencia inanimada. Hay dos proformas complejas: jas ora ‘cuándo’ y jas yuj ‘por qué’. La 

primera que se compone del pronombre interrogativo para inanimado jas ‘qué’ y el sustantivo 

ora ‘hora’ (del español), la segunda se compone de jas ‘qué’ más el sustantivo relacional 

poseído y-uj ‘su razón’ o ‘su causa’. 

 

Todas las expresiones interrogativas que se muestran en la Tabla 6 ocupan la primera 

posición en las cláusulas interrogativas. Algunas de las proformas pueden recibir morfología 

de plural -tik. Este sufijo se agrega en la mayoría de las expresiones interrogativas para 

formar lecturas de plural (por ejemplo ma’-tik ‘quién-PL’ y b’a-tik ‘dónde-PL’), como en (59) 

y (60). 

 

(59) ma’-tik waj-i-Ø? 

 quién-PL ir-SEI-B3 

 ‘¿Quiénes fueron?’ 

 

(60) b’a-tik wa x-ajy-i-Ø k’ot-el ek’=a? 

 dónde-PL ICP ICP-EX+VZDR-SEI-B3 DIR:llegar-NF DIR:pasar-LC 

 ‘¿Dónde se llega (a visitar)?’ (TOJO20S) 

 

Como las proformas interrogativas son el primer constituyente de una oración, éstas van a 

funcionar como anfitriones donde se hospedan los enclíticos de segunda posición. Curiel 

(2007: 36-44) y Curiel (2016: 82-86) reporta la existencia de los siguientes enclíticos de 

segunda posición en el tojol-ab’al: los enclíticos adverbiales continuativo =to y discontinuo 

=xa; el enclítico enfático =ni; y los enclíticos modales como el interrogativo =ma, el 

reportativo =b’i y el dubitativo =k’a. Estos enclíticos pueden ocupar la posición inmediata 

posterior a los pronombres interrogativos, como se ilustran en (61)-(65). 

 

(61) jas=to oj s-k’ul-uk-Ø-e’? 

 qué=todavía OPT A3-hacer-IRR-B3-PL 

 ‘¿Qué podrían hacer?’ (TOJO25B) 

 

(62) b’a=xa oj waj-tik=a? 

 dónde=DISC OPT ir-1PL.PAH=LC 

 ‘¿Dónde nos vamos?’ (TOJO01S) 
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(63) jas=ni ke s-b’i’il? 

 qué=ENF qué A3.POS-nombre 

 ‘¿Cómo es que se llama?’ (TOJO36B) 

 

(64) jay-e’=ma bwelta wa x-och-i-y-Ø-e’ 

 cuántos-CLF:NUM:GNRL=INTRR veces ICP ICP-entrar-SEI-EP-B3-PL 

 ika ja ixuk-e’=i’? 

 temazcal DET mujer-PL=ENC 

 ‘¿Cómo cuántas veces entran en el baño de vapor las mujeres?’ (TOJO27B) 

 

(65) janek’=b’i wa x-el-Ø ja wake’=i’? 

 cuánto=REP ICP ICP-salir-B3 DET seis=ENC 

 ‘¿Qué cuánto sale por los seis?’ (TOJO19S) 

 

Para el caso de las proformas interrogativas complejas jas ora ‘cuándo’ y jas yuj ‘por qué’, 

el enclítico de segunda posición se puede hospedar en la primera palabra de la proforma 

interrogativa, como se ilustra en los ejemplos en (66a) y (67a). La proforma jas ora ‘cuándo’ 

también admite que el enclítico se coloque seguida de toda la frase compleja, como en (66b).  

 

(66) a. jas=ma ora oj jul-an? 

 qué=INTRR hora OPT llegar-IRR.B2 

 ‘¿A qué horas vas a llegar?’ 

 

 b. jas ora=ma oj jul-an? 

 qué hora=INTRR OPT llegar-IRR.B2 

 ‘¿A qué horas vas a llegar?’ 

 

(67) a. jas=b’i y-uj ja cham-Ø=i’? 

 qué=REP A3.POS-SR:por DET morir-B3=ENC 

 ‘¿Qué por qué se murió?’ 

 

 b. *jas y-uj=b’i ja cham-Ø=i’? 

 qué A3.POS-SR:por=REP DET morir-B3=ENC 

 LB: ‘¿Qué por qué se murió?’ 
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2.4.2.1. La interrogación con las proformas ma’ y ma’ch’ ‘quién’ 

 

El pronombre interrogativo ma’ch’ y su alternancia reducida ma’ inquieren sobre entidades 

humanas que aparecen en diversas funciones gramaticales tanto centrales como periféricas. 

En (68) las alternancias funcionan como pronombre interrogativo en función de S, en (69) 

como A, en (70) como OD, en (71) como OI, en (72) como comitante, en (73a) como 

poseedor. Note en (72) que cuando se interroga sobre el dependiente del sustantivo relacional 

que se manifiesta como poseedor, el poseedor se mueve a la posición inicial y el sustantivo 

relacional permanece abandonado después del predicado. Cuando se interroga al poseedor 

del argumento verbal se pueden producir dos estructuras: una con pied piping con inversión, 

como en (73a), y la otra con abandono de la FN poseída, como en (73b). La diferencia entre 

estas dos construcciones tiene que ver con la estructura de la información y las dos cláusulas 

son diferentes en su significado. Es decir, en (73a) con pied piping presupone que hay una 

vaca especifica que se murió, mientras que en (73b) sin pied piping significa algo diferente, 

porque ya no presupone que hay una vaca especifica que se murió.7 

 

(68) ma’(ch’) ja jul-i-Ø? 

 quién DET llegar-SEI-B3 

 ‘¿Quién llegó?’ (Curiel 2017:597) 

 

(69) ma’(ch’) oj y-al-Ø aw-ab’-Ø ab’al? 

 quién OPT A3-decir-B3 A2-DAT<‘oír’-B3 reclamo 

 ‘¿Quién te va a reclamar?’(TOJO45B) 

 

(70) ma’(ch’) aw-il-a-Ø? 

 quién A2-ver-SET-B3 

 ‘¿A quién viste?’ 

 

(71) ma’(ch’) aw-a’-Ø y-i’ tak’in? 

 quién A2-dar-B3 A3-DAT< ‘tomar’ dinero 

 ‘¿A quién le diste dinero?’ 

                                                 
7 Estas dos estructuras, también se presentan en tseltal cuando se interroga sobre un poseedor, véase Polian 

(2013: 230). El autor argumenta que al interrogar sobre un poseedor hay dos posibilidades: 1) el sustantivo 

poseído puede colocarse junto al pronombre interrogativo en posición inicial de cláusula y 2) el poseído 

permanece abandonado en la posición postverbal. Además, las dos construcciones son diferentes en su 

significado. 
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(72) ma’(ch’) jak-y-a s-sok? 

 quién venir-EP-B2 A3.POS-SR:con 

 ‘¿Con quién viniste?’ 

 

(73) a. ma’(ch’) s-wakax ja cham-i-Ø? 

 quién A3.POS-ganado DET morir-SEI-B3 

 ‘¿La vaca de quién se murió?’ 

 

 b. ma’(ch’) ja cham-Ø s-wakax=i’? 

 quién DET morir-B3 A3.POS-ganado=ENC 

 ‘¿A quien se le murió una vaca?’ 

 

El pronombre interrogativo ma’ch’, puede ser parte de una cláusula cuyo núcleo es un 

predicado no verbal donde ma’ch’ es el sujeto, como en (74a). El interrogativo ma’ch’ puede 

recibir enclíticos de segunda posición, como en (75a), y morfología de plural, como en (75b). 

Note que en esta estructura ma’ch’ junuka ‘¿quién es?’ puede expresarse con formas 

reducidas, como en (74b) y (74c).  

 

(74) a. ma’ch’ jun-uk-Ø=a? 

 quién uno-IRR-B3=ENC 

 ‘¿Quién es?’ (TOJO29B) 

 

 b. ma’ch’ un-k-Ø=a? 

 quién uno-IRR-B3=ENC 

 ‘¿Quién es?’ 

 

 c. ma’ch un-Ø=a? 

 quién uno-B3=ENC 

 ‘¿Quién es?’ 

 

(75) a. ma’ch’=ma jun-uk-Ø=a? 

 quién=INTRR uno-IRR-B3=ENC 

 ‘¿Quién será?’ 

 

 b. ma’ch’-tik jun-uk-Ø=a? 

 quién=PL uno-IRR-B3=ENC 

 ‘¿Quiénes son?’ 
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2.4.2.2. La interrogación con la proforma jas ‘qué’ 

 

El pronombre interrogativo jas inquiere sobre entidades inanimadas. En su forma simple 

funciona como proforma expresando cinco funciones gramaticales: la de S, como (76), la de 

A, como en (77), la de OD, como en (78), la de PSD, como en (79a), y la de INST, como en 

(80). En la interrogación del poseedor se produce una estructura con pied-piping con 

inversión, por lo que requiere que se mueva todo el constituyente en forma invertida a la 

posición preverbal de la cláusula (pronombre interrogativo + sustantivo poseído). La 

estructura con abandono del poseído en su posición original resulta agramatical, como en 

(79b). 

 

(76) jas ay-Ø? 

 qué EX-B3 

 ¿Que hay?  

 

(77) jas y-al-Ø aw-ab’-Ø=i? 

 qué A3-decir-B3 A2-DAT<‘oír’-B3=ENC 

 ¿Qué te dijo? 

 

(78) jas aw-ut-aj-Ø? 

 qué A2-hacer-SET-B3 

 ‘¿Qué le hiciste?’ 

 

(79) a. jas s-k’ab’-il-uk ja mok’-i-Ø? 

 qué A3.POS-rama-ABS-IRR DET caer-SEI-B3 

 ‘¿Su rama de qué se cayó?’ 

 

 b. *jas ja mok’-i-Ø s-k’ab’-il-uk? 

 qué DET caer-SEI-B3 A3.POS-rama-ABS-IRR 

 LB: ‘¿Su rama de qué se cayó?’ 

 

(80) jas a-mak’-a-Ø s-ok? 

 qué A2-pegar-SET-B3 A3-INST 

 ‘¿Con qué le pegaste?’ 

 

Para interrogar sobre la función gramatical de OI se requiere de una forma compleja de 

cláusula interrogativa y de pronombre interrogativo. El pronombre interrogativo se 
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manifiesta como jas jun-uk [qué uno-IRR] que funciona como un predicado no verbal al cual 

le sigue una cláusula de relativo. Este tipo de construcción se le conoce como cláusula de 

relativo escindida. El pronombre interrogativo complejo en (81a) relativiza al OI, mientras 

que el pronombre interrogativo simple para relativizar al OI en (81b) resulta agramatical. 

 

(81) a. jas jun-uk-Ø [(ja) w-a’-Ø ko’ y-i’ 

 qué uno-IRR-B3 SUB A2-dar-B3 DIR:hacia_abajo A3-DAT<‘tomar’ 

  ja ixim=i’?]CR 

 DET maíz=ENC 

 ‘¿A qué es lo que le pusiste el maíz?’ 

 

 b. *jas w-a’-Ø ko’ y-i’ ja ixim=i’? 

 qué A2-dar-B3 DIR:hacia_abajo A3-DAT<‘tomar’ DET maíz=ENC 

 LB: ‘¿A qué le pusiste el maíz?’ 

 

Al igual que la proforma interrogativa ma’ch’ ‘quién’, la proforma jas en su forma compleja 

es independiente de junuk, como lo demuestra el hecho que jas puede recibir enclíticos de 

segunda posición y morfología de plural, como en (82) y (83). 

 

(82) jas=ma jun-k-Ø=a oj b’ob’-Ø k’ul-x-uk-Ø=i’?  

 qué=INTRR uno-IRR-B3=ENC OPT poder-B3 hacer-PAS-IRR-B3=ENC 

 ¿Qué se podría hacer? (TOJO14S) 

 

(83) jas-tik jun-k-Ø=a ja wa x-makun-i-Ø=i’? 

 qué-PL uno-IRR-B3=ENC DET ICP ICP-servir-SEI-B3=ENC 

 ‘¿Qué son los que se utilizan?’ (TOJO14S) 

 

En resumen, para interrogar sobre entidades inanimadas se recurre ya sea a un pronombre 

interrogativo simple con la forma jas ‘qué’ o a una construcción escindida con la forma 

jas jun-uk ‘qué es’. La forma simple interroga a las funciones de S, A, OD, poseedor (con 

pied piping con inversión), e INST, mientras que la forma compleja solo se usa para 

interrogar la función de OI. La forma compleja es parte de una construcción que se le conoce 

como relativa escindida que puede ser opcionalmente introducida por el determinante ja.  
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El pronombre interrogativo jas, en su forma compleja jas jun-uk funciona como núcleo 

predicativo de su propia cláusula, como en (84a). Este pronombre interrogativo puede tener 

formar reducidas, como en (84b)-(84e). 

 

(84) a. jas jun-uk-Ø=a? 

 qué uno-IRR-B3=ENC 

 ‘¿Qué es?’ (TOJO29B) 

 

 b. jas un-k-Ø=a? 

 qué uno-IRR-B3=ENC 

 ‘¿Qué es?’ 

 

 c. jas un-u-Ø=a? 

 qué uno-IRR-B3=ENC 

 ‘¿Qué es?’ 

 

 d. jas un-Ø=a? 

 qué uno-B3=ENC 

 ‘¿Qué es?’ 

 

 e. jas u-Ø=a? 

 qué uno-B3=ENC 

 ‘¿Qué es?’ 

 

El pronombre interrogativo jas también pregunta sobre un promodificador del sustantivo que 

se traduciría como ‘cuál’. El uso de esta forma pronominal requiere que el sustantivo tome 

el sufijo -Vl8 de abstracto y opcionalmente la marca de irrealis -uk. Esta forma pronominal 

puede interrogar sobre los modificadores de sustantivos en distintas funciones gramaticales, 

como en (85) en función de S, en (86) de A, en (87) de OD, en (88) de OI, en (89) de 

instrumento, en (90) de comitativo y en (91) de poseedor (existe pied piping con inversión). 

El ejemplo en (90) se ilustra un caso donde el dependiente s-sok [A3.POS-SR:con] permanece 

abandonado y la proforma pronominal +N en función de poseedor se mueve a la posición de 

inicio de cláusula. El promodificador o proadjetivo jas ‘cuál’ reemplaza a un adjetivo como 

                                                 
8 El sufijo Vl de abstracto que toma los sustantivos en tojol-ab’al, ocurre también en tseltal (Polian 2013: 221) 

y en chuj (Royer 2021: 337). Estos autores han reportado que cuando se interroga con la forma pro-modificadora 

nominal ‘cuál’, se requiere de la presencia de un sustantivo que recibe el sufijo Vl de abstracto. 
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lo muestran las respuestas en (b). Además, este tipo de pregunta inquiere sobre una entidad 

perteneciente a un conjunto mayor que comparten un número de propiedades pero cada 

entidad del conjunto se diferencia por otro número de propiedades. 

 

(85) a. jas winik-il-(uk) ja jak-i-Ø? 

 cuál hombre-ABS-IRR DET venir-SEI-B3 

 ‘¿Cuál hombre vino?’ 

 

 b. ja tan yokel winik=i’ 

 DET CLF:NOM.M flaco hombre=ENC 

 ‘El hombre flaco.’ 

 

(86) a. jas winik-il-(uk) s-mil-a-Ø ja gallina? 

 cuál hombre-ABS-IRR A3-matar-SET-B3 DET gallina 

 ‘¿Cuál hombre mató a la gallina?’ 

 

 b. ja tan kojlel winik=i’ 

 DET CLF:NOM.M gordo hombre=ENC 

 ‘El hombre gordo.’  

 

(87) a. jas chan-il-(uk) aw-il-a-Ø? 

 cuál animal-ABS-IRR A2-ver-SET-B3 

 ‘¿Cúal animal viste?’ 

 

 b. ja yax-al ojkots=i’ 

 DET verde-ATR lagartija=ENC 

 ‘La lagartija verde.’ 

 

(88) a. jas yal untik-il-(uk) a’-j-i-Ø y-i’ jun s-ts’i? 

 cuál DIM niño-ABS-IRR dar-PAS-SEI-B3 A3- DAT< ‘tomar’ uno A3.POS-perro 

 ‘¿A cuál niño le dieron un perro?’ 

 

 b. ja yal tsats-al kerem=i’ 

 DET DIM fuerte-ATR niño=ENC 

 ‘Al niño fuerte.’ 

 

(89) a. jas machit-il-(uk) wa-t’os-o-Ø s-sok ja si’=i’? 

 cuál machete-ABS-IRR A2-cortar-SET-B3 A3.POS-SR:con DET leña=ENC 

 ‘¿Con cuál machete cortaste la leña?’ 
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 b. ja tan niwan machit=i’ 

 DET CLF:NOM.M grande machete=ENC 

 ‘El machete grande.’ 

 

(90) a. jas ak’ix-il-(uk) jak-i-y-a s-sok? 

 cuál muchacha-ABS-IRR venir-SEI-EP-B2 A3.POS-SR:con 

 ‘¿Con cuál muchacha viniste?’ 

 

 b. ja tsamal ak’ix=i’ 

 DET bonito muchacha=ENC 

 ‘La muchacha bonita.’ 

 

(91) a. jas a-k’u-il-(uk) x-ch’i-a-Ø aw-i’ 

 cuál A2.POS-ropa-ABS-IRR A3-romper-SET-B3 A2-DAT<’tomar’ 

 ja yal kerem=i’? 

 DET DIM niño=ENC 

 ‘¿Cuál de tus ropas rompió el niño?’ 

 

 b. ja yajk’achil j-k’u=i’ 

 DET nuevo A1.POS-ropa=ENC 

 ‘Mi ropa nueva.’ 

 

2.4.2.3. La interrogación con proforma b’a ‘dónde’ 

 

El pronombre interrogativo b’a ‘dónde’ pronominaliza adjuntos locativos, como en (92a). 

Las respuestas pueden ser de tres tipos, el primer tipo se introduce por la preposición locativa, 

como en (92b), el segundo tipo introduce por la preposición y un sustantivo relacional que 

especifica la región, como en (92c). En este ejemplo el SR poseído s-sat expresa la región 

específica donde se encuentra la figura con respecto al poseedor que en este ejemplo es mesa. 

En el tercer tipo de respuesta la locación se introduce con el predicado no verbal, como en 

(92d). 

 

(92) a. b’a kul-an-Ø ek’ ja ch’ub’=i’? 

 dónde sentar-EST-B3 DIR:transversal DET cántaro=ENC? 

 ‘¿Dónde está (sentado) el cántaro?’ 
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 b. b’a blok 

 PREP block 

 ‘En el block.’ 

 

 c. ti’ b’a s-sat mesa kul-an-Ø ek’=e 

 ahí PREP A3.POS-SR:encima mesa sentar-EST-B3 DIR:transversal=LC 

 ‘Ahí encima de la mesa.’ 

 

 d. ti’ kul-an-Ø ek’ b’a s-sat mesa 

 ahí sentar-EST-B3 DIR:transversal PREP A3.POS-SR:encima mesa 

 ‘Ahí está sentado encima de la mesa.’ 

 

Para interrogar sobre una región específica, el pronombre interrogativo b’a ‘dónde’ requiere 

de un SR como su dependiente en una construcción de pied piping con inversión. En (93a) 

el SR s-patik ‘su espalda’ toma el sufijo -il de abstracto y el sufijo -uk de irrealis. Para 

responder a este tipo de pregunta, la preposición b’a ‘en’ es seguida por el SR poseído que a 

la vez es seguido por su poseedor que refiere a la nueva información, como en (93b). 

 

(93) a. b’a s-patik-il-uk waj-Ø ja tan mis=i’? 

 dónde A3.POS-espalda-ABS-IRR ir-B3 DET CLF:NOM.F gato=ENC 

 ‘¿Detrás de dónde se fue el gato?’ 

 

 b. ti’ b’a s-pat(-ik) na’its  

 ahí PREP A3.POS-SR:espalda-(ABS/IRR) casa 

 ‘Ahí detrás de la casa.’ 

 

Por lo tanto, la forma b’a no solo tiene la función de pronombre interrogativo, sino que 

también puede funcionar como preposición que introduce entidades locativas. El pronombre 

interrogativo b’a puede interrogar sobre: 1) locaciones generales o 2) sobre regiones 

específicas de la locación. Los pronombres interrogativos locativos de región son frases con 

la forma b’a + SR poseído que reciben la marca -il+-uk, como se ilustra en la Tabla 7. 
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Tabla 7: Paradigma de pronombres interrogativos locativos de región. 

b’a s-patik-il-uk? ¿Detrás de dónde? 

b’a s-ni’-il-uk? ¿En la punta de dónde? 

b’a s-sat-il-uk? ¿Arriba/encima de dónde? 

b’a y-olom-il-uk? ¿Arriba/encima de dónde? 

b’a s-k’ab’-il-uk? ¿En la rama de dónde? 

b’a s-ts’e’el-il-uk? ¿Al lado de dónde? 

b’a s-chikin-il-uk? ¿En la esquina de dónde? 

b’a s-ti’-il-uk? ¿En frente de dónde? 

b’a y-ib’el-il-uk? ¿Debajo de dónde? 

b’a y-ok-il-uk? ¿A los pies de dónde? 

b’a s-top-il-uk? ‘¿En el tronco de dónde?’ 

b’a y-ech-il-uk? ‘¿En la raíz de dónde?’ 

b’a s-nalan-il-uk? ¿En medio de dónde? 

b’a y-ojol-il-uk? ¿Adentro de dónde? 

 

De acuerdo con el paradigma de la Tabla 7, se puede dar cuenta que al interrogar sobre 

entidades locativas se manifiesta una estructura de pied piping con inversión, como en (93a). 

El SR poseído no puede permanecer abandonado en su posición original, tanto como en 

locativos de región como los generales, como se muestra en las construcciones agramaticales 

en (94a) y (94b). 

 

(94) a. *b’a waj-Ø s-sat-il-uk ja tan mis=i? 

 dónde ir-B3 A3.SR-arriba-ABS-IRR DET CLF:NOM.M gato=ENC 

 LB: ‘¿Encima de dónde se fue el gato?’ 

 

 b. *b’a na’its s-patik 

 PREP casa A3.POS-SR:espalda 

 LB: ‘Detrás de la casa.’ 

 

De la misma manera que el pronombre locativo que especifica región, el pronombre 

interrogativo compuesto de razón jas yuj ‘causa/razón’ también requiere de pied piping con 

inversión (véase 2.5.2.7. de esta sección). En los siguientes capítulos se muestra que b’a 
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también funciona como pronombre relativo, como en (95). En la CR, el pronombre locativo 

aparece con el SR poseído sin la marca -il de sustantivos abstractos ni el sufijo -uk de irrealis. 

 

(95) ja tan ts’i=i’ el-Ø FNØ [b’a y-ib’el 

 DET CLF:NOM.M perro=ENC salir-B3  PR:LOC A3.SR-abajo 

 el-Ø ja tan mis]CR =i 

 salir-B3 DET CLF:NOM.M gato =ENC 

 ‘El perro salió debajo de donde salió el gato.’ 

 

2.4.2.4. La interrogación con la proforma jastal ‘cómo’ 

 

La expresión jastal ‘cómo’ interroga sobre la manera en que se realiza un evento, como se 

ilustra en (96a). La respuesta a este tipo de preguntas usualmente contiene algún adverbio 

que expresa la información nueva, como juts’in ‘rápido’ en (96b). 

 

(96) a. jastal y-i’-a-w-Ø-e’ jan ja semiya=i’? 

 cómo A3-llevar-SET-EP-B3-PL DIR: hacia_acá DET semilla=ENC 

 ‘¿Cómo trajeron la semilla?’ (TOJO31B) 

 

 b. juts’in y-i’-a-w-Ø-e’ jan=i’ 

 rápido A3-llevar-SET-EP-B3-PL DIR:hacia_acá=ENC 

 ‘La trajeron rápido.’ 

 

2.4.2.5. La interrogación con las proformas jay y janek’ ‘cuánto(s)’ 

 

El tojol-ab’al cuenta con dos proformas para preguntar acerca de cantidad, jay para 

sustantivos contables y janek’ para sustantivos contables y no contables. El cuantificador jay 

requiere ser sufijado por un clasificador, ya sea específico o general, como se muestra en la 

alternancia de los ejemplos en (97a-b). Estas preguntas pueden responderse enunciando la 

cantidad de entidades sobre las que se inquiere, como en (97c)-(97f), o únicamente se puede 

responder con el numeral sin el nominal, como en (97g) y (97h). 

 

(97) a. jay-k’ol-e’-Ø nolob’ ch’ay-i-Ø? 

 cuántos-CLF:NUM:esférico-FRM-B3 huevo perder-SEI-B3 

 ‘¿Cuántos huevos se perdieron?’ 
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 b. jay-e’-Ø k’ol-e’ nolob’ ch’ay-i-Ø? 

 cuántos-CLF:NUM:GNRL-B3 CLF:NUM:esférico-FRM huevo perder-SEI-B3 

 ‘¿Cuántos huevos se perdieron?’ 

 

 c. lajun-e’ nolob’ ch’ay-i-Ø 

 diez-CLF:NUM.GNRL huevo perder-SEI-B3 

 ‘Se perdieron diez huevos.’  

 

 d.  ch’ay-Ø lajun-e’ nolob’ 

 perder-B3 diez-CLF:NUM.GNRL huevo 

 ‘Se perdieron diez huevos.’ 

 

 e.  ch’ay-Ø lajun-e’ 

 perder-B3 diez-CLF:NUM.GNRL 

 ‘Se perdieron diez.’ 

 

 f.  ch’ay-Ø lajun-e’ k’ol-e’ 

 perder-B3 diez-CLF:NUM.GNRL CLF:NUM:esférico-FRM 

 ‘Se perdieron diez.’ 

 

 g. lajun-e’  k’ol-e’ 

 diez-CLF:NUM:GNRL CLF:NUM:esférico-FRM 

 ‘Diez.’ 

 

 h.  lajun-e’ 

 diez-CLF:NUM.GNRL 

 ‘Diez.’ 

 

El segundo pronombre interrogativo que inquiere sobre cantidad es janek’. Este pronombre 

ocurre con sustantivos contables, como en (98a), y con sustantivos no contables, como en 

(99a). En ningún caso este pronombre es sufijado por un clasificador numeral de ningún tipo. 

La pregunta en (98a) puede ser contestada con respuestas que implican entidades contables, 

como en (98b)-(98g). Y la pregunta en (99a) puede ser contestada con respuestas que 

requieren de mensurativos o unidades de medida, como en (99b)-(99d). 

 

(98) a. janek’ winik jumasa’ waj-i-y-Ø-e’? 

 cuántos hombre PL.GNRL ir-SEI-EP-B3-PL 

 ‘¿Cuántos hombres fueron?’ 
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 b. jo’-wan-e’ winik waj-i-y-Ø-e’ 
 cinco-CLF:NUM.humano-FRM hombre ir-SEI-EP-B3-PL 

 ‘Se fueron cinco hombres.’ 

 

 c. waj-i-y-Ø-e’ jo’-wan-e’ winik 

 ir-SEI-EP-B3-PL cinco-CLF:NUM.humano-FRM hombre 

 ‘Se fueron cinco hombres.’ 

 

  d. jo’-wan-e’ winik 
 cinco-CLF:NUM.humano-FRM hombre 

 ‘Cinco hombres.’  

 

 f. jo’-wan-e’-e’ 

 cinco-CLF:NUM.humano-FRM-B3PL 

 ‘Son cinco.’ 

 

 e. jo’-wan-e’ 

 cinco-CLF:NUM:humano-FRM 

 ‘Cinco.’ 

 

 g. jo’-e’ 

 cinco-CLF:NUM.GNRL 

 ‘Cinco.’ 

 

(99) a. janek’ ja’ aw-u’-aj-Ø? 

 cuánta agua A2-tomar-SET-B3 

 ‘¿Cuánta agua tomaste?’ 

 

 b. chab’ baso k-u’-aj-Ø 

 dos vaso A1-tomar-SET-B3 

 ‘Tomé dos vasos.’ 

 

 c. k-u’-aj-Ø chab’ baso 

 A1-tomar-SET-B3 dos vaso 

 ‘Tomé dos vasos.’ 

 

 d. chab’ baso 

 dos vaso 

 ‘Dos vasos.’ 
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2.4.2.6. La interrogación con proforma jas ora ‘cuándo’ 

 

La proforma interrogativa que inquiere sobre el tiempo es una forma compleja: jas ora [qué 

hora] ‘cuándo’, como se ilustra en (100) y (101). Esta expresión interrogativa se utiliza para 

preguntar referencias temporales como: horas y fechas (día, semana, mes, año). Además, jas 

ora se puede interpretar de forma literal para expresar el significado ‘¿a qué hora?’, como en 

(102). De la misma forma, para interrogar sobre periodos en el tiempo se pueden usar las 

formas complejas ilustradas en (103), (104) y (105). 

 

(100) jas ora och-Ø ja tan organisasyon jaw=i’? 

 qué hora entrar-B3 DET CLF:NOM.M organización DEM:ese=ENC 

 ‘¿Cuándo entró esa organización?’(TOJO30B) 

 

(101) jas ora jul-i-y-a? 

 qué hora llegar-SEI-EP-B2 

 ‘¿Cuándo llegaste?’ 

 

(102) jas ora oj el-uk-Ø ja b’a eskwela? 

 qué hora OPT salir-IRR-B3 DET PRE escuela 

 ‘¿A qué hora va salir de la escuela?’ 

 

(103) jas k’ak’ujil oj mil-x-uk-Ø ja wakax=i? 

 qué día OPT matar-PAS-IRR-B3 DET ganado=ENC 

 ‘¿Qué día se va a matar el ganado?’ 

 

(104) jas ixawil oj och-uk-Ø ja otro bokado=i’? 

 qué mes OPT entrar-IRR-B3 DET otro comida/bebida=ENC 

‘¿Qué mes van a traer la otra comida/bebida?’  (Gómez Hernández y Ruz 

1992: 148) 

 

(105) jas jab’ilil wa x-a-ts’un-u-Ø? 

 qué año ICP ICP-A2-sembrar-SET-B3 

 ‘¿Qué año lo siembras?’ 
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2.4.2.7. La interrogación con la proforma jas yuj ‘por qué’ 

 

Para interrogar un adjunto de razón o causa se emplea el pronombre jas ‘qué’ más y-uj que 

codifica razón, por lo que se requiere de pied-piping con inversión porque primero aparece 

el pronombre que remplaza al dependiente y después el sustantivo relacional en función de 

núcleo que inquiere sobre razón, como en (106a). En la respuesta, el SR precede al 

dependiente que expresa la información nueva, como en (106b). 

 

(106) a. jas y-uj oj waj-an=i’? 

 qué A3.POS-SR:por OPT ir-IRR.B2=ENC 

 ‘¿Por qué te vas a ir?’ (TOJO10S) 

 

 b. oj waj-k-on y-uj ja j-nan-i’ 

 OPT ir-IRR-B1 A3.POS-SR:por DET A1.POS-madre=ENC 

 ‘Me voy a ir debido a mi madre.’ 

 

2.4.2.8. Resumen sobre pronombres interrogativos 

 

Los pronombres interrogativos en el tojol-ab’al inquieren sobre información que se expresa 

por medio de distintas categorías sintácticas y semánticas. El pronombre ma’ o ma’ch’ 

‘quién’ busca información sobre un humano y el pronombre interrogativo jas ‘qué’ busca 

información sobre un inanimado. Al interrogar un constituyente en función de poseedor con 

estas dos proformas interrogativas se manifiesta una estructura de pied piping con inversión 

y para interrogar sobre un comitativo, el pronombre interrogativo se mueve a inicio de la 

cláusula y el SR poseído en función de núcleo permanece abandonado en su posición original. 

  

El resto de las proformas interrogativas inquieren sobre las funciones gramaticales de 

locativo, manera, tiempo, cantidad y razón. Las proformas que pueden funcionar como 

promodificadores son: jas ‘cuál’ y janek’ ‘cuánto.’ Estas proformas interrogativas modifican 

a sustantivos. Al interrogar un adjunto de razón o de causa se emplea la proforma compleja 

de jas yuj ‘por qué’ que es una proforma que dispara una estructura de pied piping con 

inversión, mientras que cuando se inquiere sobre un adjunto locativo de región específica se 
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recurre a una construcción una construcción de pied piping con inversión con un orden 

PROINT+ SR. 

 

Por lo tanto, el tojol-ab’al distingue dos tipos de oraciones interrogativas: la polar y la de 

información parcial. La interrogación polar solo busca una respuesta positiva o negativa. La 

interrogación parcial busca información sobre un constituyente y se hace por medio de una 

proforma interrogativa que ocurre en una posición preverbal como en todos los ejemplos 

anteriores y nunca se queda en sitio, si la proforma interrogativa se localiza al final de la 

cláusula, la construcción resulta agramatical, como en (107). 

 

(107) *s-je’-a-Ø y-i’ ma’?  

 A3-enseñar-SET-B3 A3-DAT< ‘tomar’ quién  

 LB: ¿Quién le enseñó? 

 

El pronombre interrogativo ma’~ma’ch’ ‘quién’, es el que se usa para interrogar el mayor 

número de funciones gramaticales de S, A, OD, OI, comitativo y poseedor. En contraste, el 

pronombre interrogativo jas ‘qué’ para inanimados en su forma no marcada interroga al S, 

A, OD, PSD e INST. El pronombre jas requiere de una estructura más compleja de cláusula 

relativa escindida para interrogar al OI. La lengua también tiene pronombres interrogativos 

dedicados a la interrogación de locativo, manera, tiempo, cantidad y razón. 

 

2.5. La cláusula compleja 

 

Las cláusulas complejas pueden manifestarse de distintas maneras: 1) con subordinador, 3) 

yuxtapuestas, 3) coordinadas, o 4) seriales (Dixon y Aikhenvald 2006: 179). En esta sección 

voy a introducir los rasgos formales de un grupo de cláusulas complejas del tojol-ab’al, entre 

las cuales están los complementos, las adverbiales y las de verbos seriales. 
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2.5.1. Cláusulas de complemento (CC) 

 

Una cláusula de complemento (CC) es una cláusula subordinada que funciona como 

argumento de la cláusula matriz (Noonan (2007) y Cristofaro (2003)). El complemento puede 

fungir como objeto o sujeto. Givón (1980), Cristofaro (2003), Dixon y Aikhenvald (2006) y 

Noonan (2007), han discutido los siguientes criterios que son claves para distinguir los 

distintos tipos de cláusulas de complemento en las lenguas: 

 

1) La estructura interna de la CC. 

2) El carácter finito o no finito del predicado subordinado. 

3) El hecho de que la CC tome o no un complementante. 

4) La posibilidad de negación interna.  

5) La presencia de marcadores de límites de cláusula.  

6) Grado de integración prosódica. 

7) Clases semánticas de los verbos matrices. 

 

En tojol-ab’al se han identificado cuatro tipos estructurales de cláusulas de complemento 

(Curiel y Peak 2007, Peak 2008 y Vázquez 2019). 

 

a) Complemento finito con complementizador opcional. 

b) Complemento reducido con modo irrealis/subjuntivo obligatorio. 

c) Complemento no finito nominalizado. 

d) Complemento no finito con incorporación de objeto. 

 

Las cláusulas de complemento finitas con complementizador opcional son seleccionadas por 

los verbos de comunicación, de emoción, de percepción, de conocimiento, y deseo 

(Peake 2008). En el tojol-ab’al, las cláusulas de este tipo son introducidas opcionalmente por 

el complementante ke ‘que’ (del español). El predicado de este tipo de complemento toma 

marcas de aspecto-modo y persona, y pueden ser transitivo, como en (108a), o intransitivo, 

como en (108b). 
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(108) a. wa x-j-k’an-a-Ø [(ke) oj aw-a’-w-Ø-ex y-i’ 

 ICP ICP-A1-querer-SET-B3 COMP OPT A2-dar-EP-B3-2PL A3-DAT< ‘tomar’ 

 mas gana]CC 

 más gana 

 ‘Quiero que ustedes le echen más ganas.’ (Txt.) 

 

 b. wa x-aw-al-a-Ø [(ke) wa x-jak-Ø ja jechel=ta]CC 

 ICP ICP-A2-decir-SET-B3 COMP ICP ICP-venir-B3 DET mañana=pues 

 ‘Dices pues que viene mañana.’ 

 

Este primer tipo de cláusula de complemento pueden tener acceso a la negación que se coloca 

después del complementante ke, como en (109). 

 

(109) wa x-aw-il-a-Ø [(ke) mi x-tsen-i-Ø?]CC 
 ICP ICP-A2-ver-SET-B3 COMP NEG ICP-reir-SET-B3 

 ¿Ves que no se ríe? (Curiel 2017: 599) 

 

Las cláusulas de complemento finitas que tienen como verbos matrices un subgrupo de 

verbos de comunicación pueden expresar preguntas introducidas por pronombres 

interrogativos, como en (110), o por la partícula condicional, como en (111). 

 

(110) s-job’-o-Ø k-i’ [ma’ jak-i-Ø]CC 
A3-preguntar-SET-B3 A1-DAT< ‘tomar’ quién venir-SEI-B3 

‘Me preguntó quién vino.’ 

 

(111) s-job’-o-Ø k-i’ [ta oj jak-on]CC 

 A3-preguntar-SET-B3 A1-DAT< ‘tomar’ COND OPT venir-B1 

 ‘Me preguntó si yo iba a venir.’, 

 

El segundo tipo de cláusulas de complemento, las reducidas, tienen verbos que reciben marca 

de persona pero que no tienen alternancias en las marcas de aspecto ya que solamente pueden 

tomar marcas de aspecto/modo irrealis/subjuntivo. El modo irrealis con verbos intransitivos 

aparece obligatoriamente y tiene la forma -(u)k, como en los ejemplos de (112), mientras que 

el modo irrealis con transitivos, el sufijo -e, solamente aparece cuando el verbo ocurre en 

posición final de cláusula, como se muestra en el contraste de los ejemplos en (113). 
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(112) a. mi y-a’-Ø [nox-uk-on]CC ja j-nan=i’ 

 NEG A3-dar-B3 bañar-IRR-B1 DET A1.POS-madre=ENC 

 ‘No me bañó mi mamá.’ 

 

 b. mi oj y-a’-Ø [way-k-on]CC 

 NEG OPT A3-dar-B3 domir-IRR-B1 

 ‘No me va dejar dormir.’ 

 

(113) a. oj k-a’-Ø [s-k’ux-Ø-e]CC 

 OPT A1-dar-B3 A3-morder-B3-IRR.T 

 ‘Haré que lo muerda.’ 

 

 b. oj k-a’-Ø [s-k’ux-Ø ja wa’el=i’]CC 

 OPT A1-dar-B3 A3-morder-B3 DET carne=ENC 

 ‘Haré que muerda la carne.’ 

 

El tercer tipo de cláusula de complemento, cuyo núcleo es ocupado por un predicado no 

finito, no presenta ningún contraste aspectual. Cuando el verbo del complemento es 

intransitivo, el verbo aparece nominalizado con el nominalizador -el, y no toma flexión de 

persona y aspecto, como en (114a). Note que cuando el verbo del complemento es 

intransitivo hay control estructural entre el sujeto del verbo principal y el sujeto del verbo del 

complemento que no se expresa. Las raíces transitivas para nominalizarse requieren ser 

intransitivizadas por la marca de pasivo, (114b). En los complementos de este tipo el paciente 

semántico funciona como poseedor del verbo nominalizado. 

 

(114) a. wa x-s-na’-a-Ø [tajn-el ja Jwan=i’]CC 

 ICP ICP-A3-saber-B3 jugar-NF DET Juan 

 ‘Juan sabe jugar.’ (Vázquez 2019: 99) 

 

 b. wa s-k’an-a-Ø [s-mon-j-el ja y-al=i’]CC 

 ICP A3-querer-SET-B3 A3-cuidar-PAS-NF DET A3.POS-hijo=ENC 

 ‘Quiere que su hijo le sea cuidado.’ 

 

El cuarto y último tipo de cláusula de complemento que presenta el tojol-ab’al es la cláusula 

de complemento no finito con incorporación de objeto. En esta construcción el objeto del 

verbo transitivo nocional se incorpora al verbo del complemento que toma la marca 

antipasiva con objeto incorporado, -uj, como los ejemplos en (115). Note que predicado del 
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complemento no toma marcas de aspecto ni de persona, por lo que también se registra el 

proceso de control estructural del sujeto del verbo matriz sobre el sujeto del verbo de 

complemento. 

 

(115) a. ye’n wa x-lok-j-i-Ø [k’ul-uj wa’el]CC 

 A3PRON ICP ICP-invitar-PAS-SEI-B3 hacer-NF:APAS.I comida 

 ‘Ella es invitada a hacer comida.’ 

 

 b. wa la-waj-i-y-ex [ts’un-uj ixim]CC 

 ICP ICP1/2-ir-SEI-EP-B2PL sembrar-NF:APAS.I maíz 

 ‘Ustedes van a sembrar maíz.’ (Txt.) 

 

En resumen, los cuatro tipos de cláusulas de complemento ilustradas aquí son diferentes de 

acuerdo a las estructuras del predicado interno. Asimismo, cada tipo de complemento 

presentan un paradigma diferente de predicados matrices y algunos pueden pertenecer a dos 

categorías de complemento (Noonan 2007, Givón 2001). La distribución de las clases 

semánticas de los predicados matrices con los distintos tipos de complemento en el tojol-ab’al 

se presenta a continuación: 

 

1) Los predicados matrices que seleccionan complementos finitos con complementante 

opcional son: predicados de comunicación, de emoción, de percepción, de 

conocimiento y de desiderativos. 

2) Los predicados matrices que seleccionan complementos con modo irrealis/subjuntivo 

obligatorio son: predicados de manipulación y fasales. 

3) Los predicados matrices que seleccionan complementos no finitos nominalizados 

son: predicados desiderativos, de conocimiento y fasales. 

4) Los predicados matrices que seleccionan complementos no finitos con incorporación 

de objeto son: predicados de movimiento, predicados modales que denotan 

obligación, predicados de aprendizaje/dedicación y predicados fasales. 
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2.5.2. Las cláusulas adverbiales 

 

En el tojol-ab’al se han identificado varios tipos de cláusulas adverbiales que funcionan como 

oraciones subordinadas: a) cláusulas temporales, b) condicionales, c) causales/de razón y d) 

propósito (Vázquez 2019). 

 

En el tojol-ab’al, las cláusulas adverbiales temporales pueden ir introducidas por el 

subordinador ja, como en (116a), o por la secuencia ja+yajni, como en (116b) y (116c). La 

secuencia ja+yajni equivale a ‘cuando’. Se puede observar que el predicado de este tipo de 

cláusulas adverbiales es finito porque pueden recibir las distintas marcas de aspecto y persona 

gramatical. 

 

(116) a. oj=to k-il-Ø ja x-jul-Ø ja ye’n=i’ 

 OPT=todavía A1-ver-B3 SUB ICP-llegar-B3 DET A3PRON=ENC 

 ‘Voy a ver todavía cuando él llegue.’ 

 

 b. ja j-nan=i’ el-Ø jan ja  yajni b’ojt-i-Ø 
 DET A1.POS-madre=ENC salir-B3 DIR:salirse SUB cuando tronar-SEI-B3 

 ja chawuk=i’ 

 DET rayo=ENC 

 ‘Mi madre salió cuando explotó el rayo.’ 

 

 c. jach y-al-a-w-e’ ja yajni waj-um-e’=xa=i’ 

 así A3-decir-SET-EP-B3PL SUB cuando ir-PERF.I-B3PL=ya=ENC 

 ‘Así dijeron cuando ya se iban.’ (Txt.) 

 

Las cláusulas adverbiales de tipo condicional pueden ir introducidas por la secuencia del 

subordinador más el condicional ja+ta, como en (117a) y (117b). 

 

(117) a. oj tajk-uk-Ø ja ta oj ek’-uk-Ø=i’ 

 OPT enojar-IRR-B3 SUB COND OPT pasar-IRR-B3=ENC 

 ‘Se va enojar si va a pasar.’ 

 

 b. pwes lek-Ø ja ta waw-il-a-Ø=i’ 

 pues bueno-B3 SUB COND A2-ver-SET-B3=ENC 

 ‘Pues está bien si lo miras.’ (Txt.) 
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Las cláusulas adverbiales causales que denotan causa o razón también son finitas y se 

introducen mediante el sustantivo relacional y-uj, como en  (118a), o por la secuencia del 

subordinador más el sustantivo relacional ja + y-uj, como en  (118b) 

  

 (118)a. ta mi x-b’ob-Ø ja a’tel=i’ y-uj 

 COND NEG ICP-poder-B3 DET trabajo=ENC A3-SR:causa 

  mi oj waj-an klase 

 NEG OPT ir-B2.IRR clase 

 ‘Si no se puede el trabajo, es por eso que no irás a clase.’ (Vázquez 2019: 103) 

 

 b. wa x-elk’a-j-i-Ø ajyi ja y-uj wa 

 ICP ICP-robar-PAS-SEI-B3 antes SUB A3-SR:causa ICP 

 x-y-a’-a-w-Ø-e’ kan jun-e’ 

 ICP-A3-dar-SET-EP-B3-PL DIR:quedarse uno-CLF:NUM.GNRL 

 ‘Lo han robado antes por eso dejan a uno.’ 

 

Por último, las cláusulas adverbiales de propósito son cláusulas finitas introducidas por el 

subordinador b’a ‘para’. Los verbos de la subordinada toman marca de modo optativo oj, 

como en los ejemplos de (119). En estas construcciones, la cláusula matriz expresa el evento 

que se realiza para establecer las condiciones que permitan que se lleve a cabo el evento 

codificado por la cláusula dependiente. 

 

(119) a. wa s-je’-a-Ø y-i’ b’a oj s-neb’-Ø-e 

 ICP A3-enseñar-SET-B3 A3-DAT< ‘tomar’ SUB OPT A3-aprender-B3-LC 

 ‘Le enseña para que aprenda.’ 

 

 b. ja ke’n=i’ mi jak-el-uk-on b’a oj 

 DET A1PRON=ENC NEG venir-PERF.I-IRR-B1 SUB OPT 

 j-toy-Ø j-b’aj 

 A1-presumir-B3 A1.RR 

 ‘Yo no he venido para creerme.’(Curiel 2017: 603) 

 

En resumen, las cláusulas adverbiales del tojol-ab’al son cláusulas finitas introducidas por 

un subordinador o complementizador. 
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2.5.3. Las construcciones de verbos seriales (CVS) 

 

Las construcciones de verbos seriales son aquellas donde ocurre una secuencia de verbos que 

en conjunto actúan como un predicado sin ninguna marca explícita de subordinación, 

coordinación o dependencia de algún tipo que medie entre los dos verbos de la secuencia. 

Bisang (1996), Durie (1997) y Aiklhenvald (2006). Foley y Van Valin (1984) y Aiklhenvald 

(2006) han propuesto que las construcciones de verbos seriales pueden ser clasificadas de 

acuerdo a su composición ‘asimétrica’ y ‘simétrica’. En el tojol-ab’al existen estos dos tipos 

de construcciones de verbos seriales.9 Las construcciones de verbos seriales ‘asimétricas’, se 

caracterizan porque uno de los verbos de la construcción pertenece a la clase verbal abierta, 

mientras que el otro verbo de la serie pertenece a la clase verbal cerrada. En contraste, en las 

construcciones de verbos seriales ‘simétricas’ todos los verbos de la serie pertenecen al grupo 

de la clase verbal abierta. Los dos tipos de construcción se presentan a continuación. 

 

2.5.3.1. Construcciones de verbos seriales ‘asimétricos’ 

 

El tojol-ab’al cuenta con dos construcciones de verbos seriales asimétricos donde el verbo de 

la clase abierta aparece en primera posición y el verbo de la clase cerrada en segunda 

posición. El ejemplo en (120a) se ilustra una construcción con el V2 i’ ‘tomar[llevar]’, y en 

(120b) se ilustra la construcción con el V2 ab’ ‘oír’. Ambos verbos sincrónicamente 

funcionan como marca de dativo porque introducen al tercer participante (recipiente) de la 

cláusula. 

 

 V1 V2 

(120) a. tose s-k’eb’-a-w-Ø-e’ y-i’ ja Lomantanero=’ 

 entonces A3-regalar-SET-EP-B3-3PL A3-DAT< ‘tomar’ DET Lomantaneros=ENC 

 ‘Entonces le regalaron a los de Lomantan.’ (Txt.) 

 

                                                 
9 Las construcciones de verbos seriales asimétricas han sido analizadas por Curiel (2013) y Vázquez (2019) de 

manera profunda. Las construcciones de verbos seriales simétricas han sido tema de investigación en el trabajo 

reciente de Vázquez (2019). 
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 V1 V2 

 b. wa x-y-al-a-Ø k-ab’ ja j-tat 

 ICP ICP-A3-decir-SET-B3 A1-DAT< ‘oír’ DET A1.POS-padre 

 j-nan=i’ 

 A1.POS-madre=ENC 

 ‘Me dicen mis padres.’ (Txt.) 

 

La construcción serial con V2 i’ ‘tomar [llevar]’ toma cualquier tipo de verbo transitivo como 

V1, mientras que la construcción serial con V2 ab’ ‘oír’, solo ocurre con tres verbos de 

comunicación como V1: al ‘decir’, chol ‘contar/explicar’ y lo’ilta ‘platicar/chismear’ 

(Vázquez 2019: 116). En estos dos tipos de construcciones de verbos seriales, el V1 es el 

único que toma marca de aspecto y marca absolutiva en función de objeto, lo cual comparte 

con el V2. El segundo verbo de la serie introduce al tercer participante de la cláusula que 

aparece marcado con el prefijo del Juego A, como se muestra en los ejemplos en (121). 

 

(121) a. we’n wa x-aw-a’-a-Ø k-i’  

 A2PRON ICP ICP-A2-dar-SET-B3 A1-DAT< ‘tomar’ 

 ja j-wa’el=i’ 

 DET A1.POS-comida=ENC 

 ‘Tú me das mi comida.’ 

 

 b. wa x-s-chol-o-Ø k-ab’ ja ixuk jaw=i’ 

 ICP ICP-A3-contar-SET-B3 A1-DAT< ‘oír’ DET mujer DIST=ENC 

 ‘Me cuenta esa mujer.’ 

 

En este tipo de serialización, la marca de negación ocurre antes del V1 pero tiene alcance 

sobre toda la cláusula, como se muestra en los ejemplos en (122) 

 

(122) a. mi x-j-k’an-a-Ø y-i’ ts’akatal ja je’uman 

 NEG ICP-A1-querer-SET-B3 A3-DAT< ‘tomar’ gracias DET maestra 

 Yolanda=i’ 

 Yolanda=ENC 

 ‘No le doy gracias a la maestra Yolanda’ (Txt.) 

 

 b. mi k-al-a-Ø y-ab’ ja j-nan=i’ 

 NEG A1-decir-SET-B3 A3-DAT< ‘tomar’ DET A1.POS-madre=ENC 

 ‘No le dije a mi madre.’ 
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En resumen, en los dos tipos de construcciones de verbos seriales asimétricos del tojol-ab’al, 

los dos verbos son contiguos y no presentan ninguna marca de subordinación o coordinación 

entre ellos, además, la marca de aspecto y la marca de objeto ocurren únicamente en el primer 

verbo de la serie V1 y tienen alcance para toda la construcción. 

 

2.5.3.2. Construcciones de verbos seriales ‘simétricos’ 

 

En el tojol-ab’al se han reportado tres tipos de CVS simétricas: 1) construcciones de verbos 

seriales del tipo paralela, (123a), 2) construcciones de verbos seriales de bases verbales 

reduplicadas, (123b), y 3) construcciones de verbos seriales de bases posicionales, (123a), 

Vázquez (2019: 169-205). 

 

 V1 V2 

(123) a. wa x-cham ch’ak-i-Ø 
 ICP ICP:PAH-morir terminar-SEI-B3 

 ‘Se está muriendo.’ 

 

 V1 V2 

 b. j-lub’-u lub’-u-Ø-tik ja chenek’=i’ 

 A1-recoger-SET recoger-SET-B3-1PL.PAH DET frijol=ENC 

 ‘Recogimos el frijol (rápidamente).’ 

 

 V1 V2 

 c. ti’ b’a’-an yam-an-otik b’a y-ib’ maka 

 ahí acostado-EST.POS agarrado-EST.POS-1PL.INCL PRE A3-debajo cerco 

 ‘Estamos acostados (uno tras otro) de bajo del cerco.’ (Vázquez 2019: 169) 

 

Las construcciones de verbos seriales simétricas del tipo ‘paralela’ son aquellas donde los 

dos predicados denotan eventos estrechamente ligados y ninguno de los dos predicados son 

parte de un paradigma cerrado. En (124), el único núcleo predicativo que recibe marca de 

persona y de estatus es el V2 marcado. Ambos verbos de la serie son intransitivos y describen 

un único evento. Los dos verbos de la construcción paralela comparten la única marca de 

aspecto incompletivo que aparece antes del V1 con alcance a toda la construcción. Entre los 

dos verbos no puede mediar ningún signo de subordinación ni coordinación. 
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 V1 V2 

(124) wa x-cham ch’ak-i-Ø 
 ICP ICP-morir terminar-SEI-B3 

 ‘Se está muriendo.’ 

 

El segundo tipo de construcción de verbo serial simétrica es aquella donde participa un verbo 

transitivo que se reduplica para formar una secuencia de predicados sin marcas de 

coordinación o subordinación, como en (125). Este tipo de construcción expresa un solo 

evento que toma lugar de forma rápida. 

 

 V1 V2 

(125) s-t’en-a t’en-a-w-on ko’ y-oj 

 A3-aplastar-SET aplastar-SET-EP-B1 DIR:hacia_abajo A3-interior 

 tan karro 

 CLF:NOM.M carro 

 ‘Me aplastó (de manera rápida) dentro del carro.’ (Vázquez 2019: 181) 

 

La morfología asociada a los verbos reduplicados se distribuye entre los dos predicados, es 

decir, ambos verbos reciben el mismo sufijo de estatus para verbos transitivos. Para la 

marcación de aspecto-modo, únicamente el V1 recibe marca aspectual o modal, como en 

(126), la cual tienen alcance sobre toda la construcción. 

 

 V1 V2 

(126) wa x-a-lo’-o lo’-o-Ø ja k’um=i’  

 ICP ICP-B2-comer-SET comer-SET-B3 DET calabaza=ENC 

 ‘Comes (de manera rápida) la calabaza.’ 

 

El tercer tipo de construcción serial simétrica donde participan bases posicionales está 

restringida a un conjunto limitado de predicado estativos del tojol-ab’al. Este tipo de 

secuencia expresan un único evento donde el sufijo absolutivo en correferencia con el sujeto 

de la construcción aparece únicamente en el segundo predicado, como en (127). Entre los 

dos predicados no se manifiesta ningún signo de subordinación o coordinación. 
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 V1 V2 

(127) wol-an ch’et-an-e’ 

 embolado-EST.POS enmarañado(jugar_a_lo_loco)-EST.POS-B3PL 

 ja s-olom-e’=i’ 

 DET A3.POS-cabeza-B3PL=ENC 

 ‘Está todo enmarañado sus cabellos de ellos.’ 

 

En resumen, el tojol-ab’al presenta tres tipos de construcciones con verbos seriales 

simétricos. El primer tipo presenta semántica paralela, esta construcción serial está altamente 

fusionada y tiene a todos los elementos flexivos circundando a los dos verbos de la serie. El 

segundo tipo consta de una secuencia de verbos donde el segundo representa una 

reduplicación total del primer miembro y la construcción tiene un significado adicional que 

implica rapidez. Esta construcción no reduplica la morfología flexiva a excepción del sufijo 

de estatus. El tercer tipo se forma mediante una secuencia de bases posicionales para formar 

un único predicado. Este tipo de predicado serial ocurre únicamente cuando las bases 

posicionales reciben la derivación estativa. 

 

2.6. Conclusión 

 

En este capítulo he hecho un recuento de los principales rasgos tipológicos y las 

características gramaticales básicas de la lengua que son relevantes para el estudio de las 

cláusulas relativas del tojol-ab’al. Los rasgos tipológicos y gramaticales que se introdujeron 

en la lengua son: 

 

1) El tojol-ab’al presenta un alineamiento ergativo-absolutivo sin escisión (Curiel 2007, 

2013, 2017; Gómez Cruz 2010, 2017 y Vázquez 2019). 

2) Los predicados se dividen en dos: 1) verbales (intransitivos e transitivos) y 2) no 

verbales. 

3) Presenta un orden VOA para transitivos y VS para intransitivos, y presenta los 

correlatos de una lengua de verbo inicial (Greenberg 1963, Lehmann 1978, Comrie 

1981, Dryer 1992, 2007). 

4) Además de la voz activa, la lengua cuenta con las alternancias pasiva (con y sin agente 

oblicuo) y antipasiva con objeto omitido. 
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5) En las FFNN simples, el sustantivo es el único elemento obligatorio de la FN mientras 

que los elementos modificadores que lo acompaña son opcionales, entre las cuales 

están los determinantes, los numerales, los cuantificadores, los clasificadores 

nominales, el diminutivo, el adjetivo, el clítico plural =jumasa’ y el demostrativo. 

6) La lengua distingue dos tipos de cláusulas interrogativas: 1) polares o totales y 2) 

preguntas de información o interrogativas parciales. 

7) Los distintos tipos de cláusulas complejas (de complemento, adverbiales y  seriales) 

se pueden distinguir entre sí tomando en cuenta diversas propiedades, entre las cuales 

están las marcas de subordinación, la finitud, el grado de síndesis, el grado de 

compactación sintáctica, entre otros). En la Tabla 8 se resume los principales 

parámetros que presentan los tres tipos de cláusulas complejas en el tojol-ab’al. 

 

Tabla 8: Propiedades de las cláusulas complejas en el tojol-ab’al. 

Cláusulas 

complejas 
Subtipos Finitud Síndesis 

Compactación 

sintáctica 

Complementos 

Finito con 

complementizador  
Finita  Sindética  

Dependientes 

 

Reducido con 

modo 

irrealis/subjuntivo 

Menos 

Finita  

Asindéticas  No finito 

nominalizado 

No finita No finito con 

incorporación de 

objeto 

Adverbiales 

Temporales  

Finitas  Sindéticas  
Condicionales  

Causales/razón 

Propósito  

Verbos seriales 
Asimétricas 

Finitas  Asindéticas  
Simétricas  

 

La tabla resume las múltiples manifestaciones que presentan las construcciones complejas 

del tojol-ab’al. 1) En los cuatro subtipos de cláusulas de complemento la finitud varía de 

acuerdo al tipo de complemento y únicamente el primer subtipo puede ser sindética. 2) Los 
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cuatro tipos de cláusulas adverbiales son finitas y son sindéticas. 3) Los dos tipos de verbos 

seriales también son finitas y son siempre asindéticas. 
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Capítulo 3. Categorías de análisis y tipología de las 

construcciones relativas 
 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo voy a presentar los conceptos y parámetros principales que se han utilizado 

para la documentación de las cláusulas relativas siguiendo las propuestas de Keenan y 

Comrie (1977); Comrie (1981); Keenan (1985); Lehmann (1986); Riemsdijk (2000), 

Andrews (2007). El capítulo está organizado de la siguiente manera: primero doy cuenta de 

los avances en el estudio tipológico de las relativas y establezco los parámetros a los que se 

recurren para su análisis. 

 

3.2. La definición de las cláusulas relativas 

 

El estudio de corte tipológico más importante sobre las CRs tuvo sus inicios a finales de los 

años 70s y ha continuado hasta el presente (véase Keenan y Comrie (1977); Comrie (1981); 

Keenan (1985); Lehmann (1986); Riemsdijk (2000), Andrews (2007), entre otros). Lehmann 

(1986: 664) y Andrews (2007: 206) concuerdan que una construcción de relativa se define 

como una construcción que consiste en un nominal de dominio (que puede estar o no 

representado) y una cláusula dependiente que se interpreta como modificador atributivo del 

nominal. El nominal semánticamente se llama núcleo y la cláusula subordinada, cláusula 

relativa. 

 

De acuerdo con la definición anterior, en el ejemplo en (1a) del inglés, el nominal de dominio 

es the japanese ‘los japoneses’ y está modificado por la cláusula relativa who are industriosos 

‘que son industriosos’, además, el pronombre relativo who ‘quien’ en la cláusula relativa es 

correferencial con la FN the japanese ‘los japoneses’. En (1b) no existe un nominal de 

dominio y se representa con una FNØ , por lo tanto, la cláusula relativa what the cat left in 

its bowl ‘lo que el gato dejó en su tazón’ no modifica a ningún antecedente explícito. Sin 

embargo, el pronombre relativo what ‘que’ en la cláusula relativa tiene correferencia con el 

argumento que comió el perro que no está representado en la cláusula matriz. 
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 C.matriz CR 

 FNdom  

(1) a. the japanese [who are industrious]CR now outcompete Europe  

 ‘Los japoneses que son industriosos ahora superan a Europa.’ 

 (Andrews 2007: 207) 

 

 b. The dog ate FNdomØ [what the cat left in its bowl]CR 

 ‘El perro comió lo que el gato dejó en su tazón’ (Andrews 2007: 213) 

 

Retomo los ejemplos en (1) para explicar las partes que conforma una construcción relativa 

(Andrews 2007: 206-212): 

 

a) Cláusula matriz. Cmatriz 

b) Cláusula relativa. CR (entre corchetes) 

c) Frase nominal de dominio. FNdom (en cursivas) 

 

3.3. Los parámetros de análisis de las cláusulas relativas 

 

En las investigaciones interlingüísticas sobre las cláusulas relativas Andrews (2007); Keenan 

(1985); Keenan y Comrie (1977); Lehmann (1986); Comrie y Kuteva (2005); Dryer (2005); 

y Citko (2004) han propuesto los siguientes parámetros que se deben de tomar en cuenta para 

el estudio de las CRs: 

 

(2) Parámetros para el análisis de relativas. 

 a. La posición de la CR en relación al nominal de dominio. 

 b. El estatus de la CR en relación a la FNdom. 

 c. El orden de las CRs adjuntas. 

 d. La expresión formal de la FNdom. 

 e. El grado de finitud de la CR. 

 f. La estrategia de relativización a la que se recurre. 

 g. La accesibilidad a la relativización de los argumentos sintácticos de la relativa.  
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El primer parámetro se refiere a la posición de la CR con respecto al nominal de dominio. 

Con respecto a este parámetro se pueden distinguir entre relativas ‘prenominales’, 

‘posnominales’, y ‘circumnominales’ (Keenan y Comrie (1977: 64-659; Keenan (1985: 

143-145); Andrews (2007: 208-209); Lehmann (1986: 3)). Las CRs en (3) del finlandés 

ilustra los primeros dos tipos de relativas con respecto a la posición de la FNdom. En (3a) la 

CR es prenominal porque la cláusula subordinada pöydällä tanssinut ‘bailando sobre la mesa’ 

precede al frase nominal de dominio poika ‘niño’. En (3b) la CR es posnominal porque la 

cláusula subordinada jolla mies tappoi kanan ‘con el que el hombre mató el pollo’ sigue al 

nominal de dominio veitsen ‘cuchillo’. 

 

FILANDÉS 

(3) a. [pöydällä tanssinut]CR poika oli sairas 

 sobre_mesa bailando niño estaba enfermo 

 ‘Estaba enfermo el niño que bailaba sobre la mesa.’ (Andrews 2007: 211) 

 

 b. John näki veitsen [jolla mies tappoi kanan]CR 

 Juan vio cuchillo con_cual hombre mató pollo 

 ‘Juan vio el cuchillo con el que el hombre mató el pollo. ’ (Andrews 2007: 211) 

 

Las CRs circumnominales, también llamadas de núcleo interno, tienen a la FNdom adentro 

de la relativa, como se ilustra en (4) del navajo. 

 

NAVAJO 

(4)  [(Tl’éédáá) ashkii aɬháá’-áá]CR yádooɬtinh 

 anoche niño 3SG_IMPF_roncar-REL_PAS FUT_3SG_hablar 

 ‘Hablará el niño que roncaba anoche.’ (Andrews 2007: 212) 

 

El segundo tipo de parámetro hace referencias al estatus sintáctico de la CR con respecto a 

la frase nominal de dominio. Las CRs pueden estar subordinadas al núcleo de forma sindética 

o asindética. En el ejemplo (5a) del náhuatl de Tlaxcala, el subordinador den introduce a la 

CR inawak otiwalla ‘con la que viniste’ e indica que éste es un constituyente subordinado a 

la FNdom. En contraste, en el ejemplo (5b) del matlatzinca, la CR aparece subordinada de 

forma asindética, es decir, no toma subordinador. 
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NAHTLAX 

(5) a. ni-k-ixmati in soa-tl [den i-na-wak 

 S1SG-OP3SG-conocer[IMPF] DEF mujer-ABS SUB 3SG.POS-SR:oreja-LOC 

 o-ti-walla]CR 

 PSD-S2SG-venir[PERF] 

 ‘Conozco a la mujer con la que viniste.’ (Flores 2019: 528) 

 

MATLATZINCA 

 b. kho’bu hé na n to mu’u [kuh ts’irí]CR 

 1PL.EXCL.CP ver uno CLF DIM calabaza 3SG.ICP colgar 

 ‘Vimos una calabaza que estaba colgando.’ (Palancar y Carranza Martínez 

  2021: 157) 

 

El tercer parámetro refiere a la posibilidad de que la FNdom forme o no un constituyente con 

la relativa. Andrews (1985: 11 y 2007: 208); Riemsdijk (2000: 2) argumentan que ejemplos 

como en (6a) del zapoteco de San Pedro Mixtepec son casos donde la CR y la FNdom forman 

un constituyente inmediato porque son contiguos. Mientras que casos como el de (6b) del 

hindú ilustran relativas adjuntas donde la CR y la FNdom no forman un constituyente 

inmediato porque aparecen en la cláusula de forma discontinua ya que media entre ellos la 

cláusula matriz. 

 

ZAPOTECO 

(6) a. g-òts màchét [nè p-chùg lù giél]CR 

 CP-romper machete COMP CP-cortar 2SG maizal 

 ‘Se rompió el machete con el que cortaste el maizal.’ (Antonio-Ramos 2021: 238) 

 

HINDÚ 

 b. vo larkii lambii hai [jo kharii hai]CR 

 DEM niña alto es INT parado es 

 ‘La niña que está parada es alta.’ (Andrews 2007: 214) 

 

El cuarto parámetro tiene que ver con la expresión formal de la FNdom, es decir, el parámetro 

inquiere sobre la realización explícita o no del núcleo de la relativa, así como la categoría 

sintáctica que lo representa (FN plena, pronombre, determinante, anáfora cero). En la 

literatura se reportan tres tipos de núcleos: a) núcleo nominal explícito, b) núcleo ligero, y c) 

sin núcleo (Citko 2004: 95-123). Los núcleos nominales explícitos son aquellos donde la 

FNdom la ocupa un nominal representado léxicamente y junto con él, de manera opcional, 
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algunos modificadores nominales, como en el ejemplo (7a) del polaco. Los núcleos 

nominales ligeros, según Citko (2004), son FFNNdom expresadas por deícticos 

pronominales, (7b). Los núcleos en las relativas libres no tienen expresión formal en la 

construcción relativa, (7c). 

 

POLACO 

(7) a. Jan czyta tę książkę [którą Maria mu poleciła]CR 

 Jan lee este libro que María él recomendado 

 ‘Jan lee el libro que María le recomendó.’ (Citko 2004: 96) 

 

 b. Jan czyta to, [co Maria czyta]CR 

 Jan lee esto que María lee 

 ‘Jan lee lo que lee María.’ (Citko 2004: 98) 

 

 c. Jan czyta FNØ [co(kolwiek) Maria mu poleciła]CR 

 Jan lee que(cualquier) María él recomendado 

 ‘Jan lee cualquier (cosa) que María le ha recomendado.’ (Citko 2004: 96) 

 

El quinto parámetro estudia el grado de finitud de la CR (Lehmann (1986: 6-8); Keenan 

(1985: 160-161); Andrews 2007: 231-235)). Desde el punto de vista translingüístico se han 

encontrado tres tipos estructurales de CRs según una escala de finitud: finitas, no finitas y 

nominalizadas. En el ejemplo en (8a) del lori (indio-europeo) ilustra una CR finita, ya que el 

predicado verbal de la CR toma marcas de aspecto y persona. En (8b) del inglés se ilustra 

una CR no finita, porque el predicado verbal pasivo reported ‘reportado’ no presenta ningún 

contraste aspectual. En (8c) del turco se ilustra una CR nominalizada donde el verbo ver ‘dar’ 

toma el nominalizador -diǧ. 

 

LORI 

(8) a. zine pia-ye di [ke tile-ye i-dozi]CR 

 mujer hombre-OBJ vio SUB pollo-OBJ PROG-robar.3SG 

 ‘La mujer vio al hombre que estaba robando el pollo.’ (Noonan 2007: 142) 

 

INGLÉS 

 b. people [reported to be absent]CR will be fined 

 ‘Las personas reportadas como ausentes serán multadas.’ (Andrews 2007: 232) 
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TURCO (TÚRQUICA) 

 c. [Hasan-in Sinan-a ver-diǧ-i]CR patates-i yedim 

 Hasan-GEN Sinan-DAT dar-NMZR-3POS papa-ACUS yo_comí 

 ‘Yo me comí la papa que Hasan le dio a Sinan.’ (Comrie, 1981: 142) 

 

El sexto parámetro hace referencia al aparato formal al que se recurre para hacer referencia 

a la FNdom al interior de la relativa. La literatura tipológica reporta cuatro principales 

estrategias de relativización: 1) la estrategia de hueco, 2) la estrategia de pronombre relativo, 

3) la estrategia de pronombre retenido, y 4) la estrategia de no reducción (Andrews [2007: 

217-225]; Keenan [1985: 149-152]; Comrie y Kuteva [2005: 494-492]). 

 

En la estrategia de hueco, el argumento relativizado no tiene ninguna representación al 

interior de la relativa, como se ilustra en el ejemplo del zoque de San Miguel del Chimalapa 

en (9). El hueco se representa con el signo [Ø]. 

 

ZOQUE 

(9) numpaʼk jentedükay ban wichukpa 

 [[Ø] Ø=num-pa=püʼk]CR jente=tükay ban Ø=wiʼt-xuk-pa 

 3S:I=robar-ICP:I=REL persona=PL muy 3S:I=andar-3PL-ICP:I 

 ‘Caminan mucho las personas que roban [gallinas].’ 

 (Jiménez Jiménez 2019: 409) 

 

En la estrategia de pronombre relativo, el argumento relativizado se realiza al interior de la 

relativa por medio de un pronombre anafórico que generalmente ocupa la primera posición 

en la cláusula. En el ejemplo (10), del ruso, el pronombre relativo kotoruju ‘quien’ en la 

cláusula relativa está en correferencia con el núcleo nominal devuṧka ‘muchacha’. 

 

RUSO 

(10) devuṧka, [kotoruju ja videl]CR 

 muchacha quien-ACUS yo ver 

 ‘La muchacha que vi. ’ (Comrie 1981: 149) 

 

En la estrategia de pronombre retenido, el argumento relativizado se realiza con un 

pronombre o proforma resuntiva al interior de la CR en la posición que ocuparía el elemento 

relativizado. La proforma resuntiva dentro de la relativa puede expresar algunos rasgos como 
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género, número y caso que comparte con la semántica de la FNdom. En el ejemplo (11) del 

persa, el pronombre anafórico u ‘él’ que ocurre dentro de la relativa está en relación con la 

FN de dominio mard-i ‘hombre’ por lo que concuerdan en género y animacidad. 

 

PERSA  

(11) Hasan mard-i -rā [ke zan (u -rā) zad]CR miṧenāsad 

 Hasan hombre ACUS ese mujer él ACUS pegar conocer 

 ‘Hasan conoce al hombre al que golpea la mujer.’ (Comrie 1981: 148) 

 

La última estrategia de relativización, la estrategia de no reducción con núcleo interno, toma 

lugar cuando el argumento relativizado forma parte de la relativa y no de la cláusula matriz. 

Este tipo de CR se ilustra en (12a) con un ejemplo del zoque de San Miguel Chimalapa, 

Oaxaca, donde la FNdom pün ‘hombre’ aparece al interior de la CR y no en la cláusula 

matriz. Hay otro subtipo de cláusula relativa de núcleo interno donde el elemento relativizado 

ocurre tanto afuera como adentro de la relativa, como en (12b) del ame, lengua hablada en 

Papua de Nueva Guinea, donde la FNdom mel ‘niño’ aparece en la cláusula matriz y en la 

CR.  

 

ZOQUE DE SAN MIGUEL CHIMALAPA 

(12) a. bi pün nuʼ ʼüy yakkawüʼ minnü 

 [bi pün nuʼ ʼüy=yak-kaʼ-wü=püʼ]CR Ø=min-wü 

 DET hombre perro 3A:I=CAUS-morir-CP:I=REL 3S:I=venir-CP:I 

 ‘Vino el hombre que mató al perro.’ (Jiménez 2014: 332) 

 

AME 

 b. [mel mala heje on]CR mel eu  

 niño pollo ilícito tomar.3SG.SBJ-REM.PST niño ese 

 busali nu-i-a 

 correr ir-3SG.SBJ-TOD.PST 

 ‘Se escapó el niño que robó la gallina.’ (Comrie y Kuteva, 2005: 495) 

 

El séptimo y último parámetro que se ha tomado en cuenta en el estudio de las relativas 

refiere a la posibilidad que tienen los diversos argumentos sintácticos a ser relativizados. 

Keenan y Comrie (1977: 66) han propuesto que las lenguas del mundo siguen un orden 

jerárquico para la relativización de las relaciones gramaticales de tal manera que ciertas 

relaciones son más accesibles que otras. Estos autores han propuesto una jerarquía de 
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accesibilidad a la relativización que se reproduce en (13), donde los sujetos representan el 

primer eslabón y el objeto de comparación el último. La jerarquía predice que si una lengua 

relativiza una relación sintáctica, esta relación es la de sujeto, y si relativiza dos, estas van a 

ser sujeto y objeto directo y así sucesivamente. 

 

(13) Jerarquía de accesibilidad Keenan y Comrie (1977: 66). 

 S>OD>OI>OBL>GEN>OCOMP 

 

Keenan y Comrie (1977: 67) sugieren tres restricciones en la aplicación de la jerarquía de 

accesibilidad en las lenguas del mundo. Primero, una estrategia de relativización se considera 

como estrategia básica si la lengua puede ser capaz de relativizar sujeto sin importar su 

extensión con las otras relaciones gramaticales. Segundo, cualquier estrategia de 

relativización se debe de aplicar a un segmento continuo de la jerarquía de accesibilidad, es 

decir, una estrategia no debe saltarse eslabones dentro de la jerarquía, de lo contrario se 

incurre a una violación. Tercero, las estrategias que se aplican en un punto alto de la jerarquía 

pueden dejar de aplicarse en algún punto inferior de la jerarquía. 

 

3.5. Conclusión 

 

En este capítulo presenté los conceptos y parámetros principales que se han utilizado para la 

documentación de las cláusulas relativas siguiendo las propuestas de Keenan y Comrie 

(1977); Comrie (1981); Keenan (1985); Lehmann (1986); Riemsdijk (2000), Andrews 

(2007), entre otros. Los parámetros que se toman en cuenta son: 

 

1. La posición que ocupa la CR con respecto al nominal de dominio (pronominales, 

posnominales y circumnominales). 

2. La CR puede ser sindética o asindética. 

3. La contigüidad entre FNdom y CR (continua o discontinua). 

4. Las CRs pueden tener tres tipos de núcleos: a) núcleo nominal explícito, b) núcleo 

ligero y b) sin núcleo. 
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5. Las CRs puede seguir cuatro estrategias de relativización: a) estrategia de hueco, b) 

estrategia de pronombre relativo, c) estrategia de pronombre retenido y d) estrategia 

de no reducción. 

6. Los argumentos sintácticos pueden ser relativizados siguiendo una jerarquía de 

accesibilidad a la relativización (Keenan y Comrie, 1977). 
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Capítulo 4. Relativas con núcleo pleno 

 

4.1. Introducción 

 

En este capítulo se analizan las tres estrategias en la formación de las CRs con núcleo pleno 

en el tojol-ab’al: 1) la estrategia de hueco, 2) la estrategia de pronombre relativo y 3) la 

estrategia de pronombre retenido. 

 

Las cláusulas relativas con núcleo pleno son aquellas que cuentan con un nominal de dominio 

explícito al cual modifica la CR. Andrews (2007: 217-225); Keenan (1985: 149-152); Comrie 

y Kuteva (2005: 492-494) coinciden que hay cuatro principales estrategias de relativización 

cuando hay un núcleo explícito: 1) la estrategia de pronombre relativo, 2) estrategia de 

pronombre retenido, 3) la estrategia de hueco y 4) la estrategia de no reducción. 

 

De acuerdo con estas cuatro estrategias de relativización que utilizan las lenguas del mundo 

para relativizar, el tojol-ab’al recurre a tres de ellas: 1) la estrategia de hueco, 2) la estrategia 

de pronombre relativo y 3) la estrategia de pronombre retenido. En este capítulo primero voy 

a discutir la estrategia de hueco, después la estrategia de pronombre relativo y por último la 

estrategia de pronombre retenido. Voy a mostrar que la estrategia de pronombre retenido no 

la comparte el tojol-ab’al con ninguna otra lengua maya.  

 

4.2. Las cláusulas relativas con núcleo pleno que siguen la estrategia de hueco 

 

Las cláusulas relativas con núcleo pleno que siguen la estrategia de hueco son aquellas que 

tienen un núcleo explícito en forma de nominal que es modificado atributivamente por una 

cláusula de relativo que omite al núcleo modificado al interior de la relativa. 

 

A continuación presento las partes que conforman una construcción de relativa cuando se 

emplea la estrategia de hueco. En este tipo de construcción voy a identificar los siguientes 

componentes siguiendo a Andrews (2007: 206-212). 
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a) Cláusula matriz. 

b) Cláusula relativa (entre corchetes). 

c) Frase nominal matriz (en cursivas). 

d) Frase nominal relativizada en forma de hueco ([Ø]). 

 

Para ejemplificar las partes de la construcción de relativo obsérvese el ejemplo en (1). En 

este ejemplo la FN de dominio es ja winik ‘el hombre’ en función de agente de la cláusula 

matriz sna’awon ‘se acordó de mí’. La FN de dominio es externa a la CR [ki’aj] ‘yo llevé’ 

ya que dicho núcleo no tiene expresión en forma de FN al interior de la relativa, por lo que 

se representa con el símbolo [Ø] en el lugar que ocuparía esta frase al interior de la relativa. 

En este ejemplo, la FN relativizada tiene la función de objeto al interior de la CR. 

 

 CLÁUSULA MATRIZ CLÁUSULA RELATIVA 

 FNdom FNrel 

(1) s-na’-a-w-on ja winik [k-i’-aj-Ø [Ø]]CR =i’ 

A3-saber-SET-EP-B1 DET hombre A1-cargar-SET-B3 =ENC 

 ‘El hombre que llevé se acordó de mí.’ (Gómez 2010: 54) 

 

En el tojol-ab’al, las frases nominales relativizadas nunca ocurren al interior de una cláusula 

relativa, lo que implica que la lengua no hace uso de la estrategia de núcleo interno. En (2) 

la FN ja winik ‘el hombre’ está adentro de la CR, lo que resulta en una construcción 

agramatical. 

 

(2) *s-na’-a-w-on [k-i’-aj-Ø ja winik]CR =i’ 

 A3-saber-SET-EP-B1 A1-cargar-SET-B3 DET hombre =ENC 

 LB: ‘El hombre que llevé se acordó de mí.’ 

 

A continuación, voy a mostrar los rasgos generales de las CRs con la estrategia de hueco. Se 

discutirá la distinción entre CRs restrictivas y no restrictivas, además de la distinción entre 

CRs incrustadas vs. adjuntas, el orden en que ocurre el nominal de dominio con respecto a la 

CR, la relación estructural entre la FN de dominio y la CR, la expresión opcional del 

subordinador, la finitud de la cláusula subordinada, y las relaciones sintácticas que permiten 

ser relativizadas con esta estrategia. 
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4.2.1. CRs restrictivas y no restrictivas 

 

Dentro de la literatura tipológica se ha asumido que las CRs se pueden clasificar en dos tipos: 

restrictivas y no restrictivas. Las CRs restrictivas son aquellas que sirven para delimitar los 

referentes potenciales de la FN en la cláusula matriz. Las CRs no restrictivas son aquellas 

que ofrecen información adicional acerca del referente, pero no necesariamente para 

identificar al referente potencial, véase Comrie (1981: 138); Andrews (2007: 207); Keenan 

(1985: 169); Kroeger (2004: 175); Givón (2001: 179). 

 

En (3a) la CR restrictiva es it ki’aj ‘que yo llevé’ delimita al referente potencial ja winik ‘el 

hombre’, porque si solo se emite la cláusula como en (3b), no hay una información adicional 

para identificar al referente específico y se tendría que hacer la pregunta ¿Qué hombre? 

 

(3) a. ti’=xa=ni kan-y-on s-luwar s-parte ja winik 

 ahí=ya=ENF quedar-EP-B1 A3-lugar A3-lado DET hombre 

 [it k-i’-aj-Ø [Ø]]CR =i’ 

 REL A1-cargar-SET-B3 =ENC 

‘Ya me quedé a su lado del hombre con quien me casé (lit. que yo llevé).’ 

(TOJO12S) 

 

 b. ti’=xa=ni kan-y-on s-luwar s-parte ja winik=i’ 

 ahí=ya=ENF quedar-EP-B1 A3-lugar A3-lado DET hombre=ENC 

 ‘Ya me quedé a su lado del hombre.’ 

 

Por otro lado, las CRs no restrictivas hacen un comentario sobre una entidad con referencia 

específica como la entidad que expresa la FN de dominio ja Pegro’i’ ‘Pedro’ en (4). Este 

referente es identificable por ser un nombre propio con una referencia única. Este tipo de 

construcción presenta un enclítico =i’ después de la FN de dominio que indica que la CR que 

le sigue no forma un constituyente con el núcleo. Este diagnóstico morfosintáctico distingue 

a las CRs no restrictivas que presentan el enclítico de las CRs restrictivas que no lo presenta. 

 

(4) jul-Ø ja Pegro=i’ [it mok’-Ø te’ [Ø]]CR =i’ 

 llegar-B3 DET Pedro=ENC REL caer-B3 árbol =ENC 

 ‘Llegó el Pedro, quien cayó del árbol.’ 
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4.2.2. CRs incrustadas vs. adjuntas 

 

En el estudio de las CRs restrictivas, Lehmann (1983: 3) y Andrews (2007: 215) han 

propuesto que las CRs restrictivas se dividen en: CRs incrustadas (subordinadas) y CRs 

adjuntas. Las CRs incrustadas son constituyentes inmediatos de la FN dominio, que pueden 

ser prenominales o posnominales (Keenan 1985: 143-144). En el caso del tojol-ab’al, las CRs 

ocurren después de la FN de dominio, es decir, forman un constituyente con la FN de dominio 

de la cláusula matriz. Mientras que las CRs adjuntas se distinguen porque no forman un 

constituyente con la FN de dominio (Andrews, 2007: 214). 

 

El tojol-ab’al cuenta únicamente con CR incrustadas de tipo posnominal, es decir, la CR 

forma un constituyente con la FN de dominio que precede directamente, como en (5), donde 

se ilustra la adyacencia inmediata entre la FN de dominio ja kristyano ‘la persona’ y la CR 

wa xschono slu’um ‘vendía su terreno’. 

 

(5) ay-Ø=xa=ni ja kristyano [wa x-s-chon-a-Ø s-lu’um [Ø] 

 EX-B3=ya=ENF DET persona ICP ICP-A3-vender-SET-B3 A3.POS-tierra 

 (j)a najate’]CR =i’ 

 DET pasado =ENC 

 ‘Ya había persona que vendía su terreno en el pasado.’(TOJO52B) 

 

El ejemplo en (6) resulta agramatical porque la FN de dominio no es adyacente a la CR y en 

tojol-ab’al no hay CRs adjuntas. 

 

(6) *ja wakax k’e-Ø [mok’-Ø [Ø]]CR =i’ 

 DET ganado levantar-B3 caer-B3 =ENC 

 LB: ‘Se levantó el ganado que se cayó.’ 

 

La prueba principal que muestra que la FN y la CR forman un constituyente, es la de 

movimiento. En (7b), la CR it wa xkala’ ‘que digo’ se mueve junto con la FN ja mi ixuk ‘la 

mujer’ a la posición inicial de la cláusula. Los ejemplos (7c) y (7d) en donde sólo se mueve 

o el núcleo o la relativa resultan agramaticales. Con esta prueba se demuestra que las CRs en 
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el tojol-ab’al son incrustadas. Otra prueba que muestra que son un constituyente es la 

posición que ocupa el enclítico =i’, que se discute en la sección 4.2.4 de este capítulo. 

 

(7) a. xiw-Ø ja mi ixuk [it wa 

 asustar-B3 DET CLF:NOM.F mujer REL ICP 

 x-k-al-a-Ø [Ø]]CR =i’ 

 ICP-A1-decir-SET-B3 =ENC 

 ‘La mujer que digo se asustó.’ (TOJO30B) 

 

 b. ja mi ixuk [it wa x-k-al-a-Ø 
 DET CLF:NOM.F mujer REL ICP ICP-A1-decir-SET-B3 

 [Ø]]CR xiw-Ø=i’ 

 asustar-B3=ENC 

 ‘La mujer que digo se asustó.’ 

 

 c. *ja mi ixuk xiw-Ø [it wa 

 DET CLF:NOM.F mujer asustar-B3 REL ICP 

 x-k-al-a-Ø [Ø]]CR =i’ 

 ICP-A1-decir-SET-B3 =ENC 

 LB: ‘La mujer que digo se asustó.’ 

 

 d. *[it wa x-k-al-a-Ø [Ø]]CR xiw-Ø 
 REL ICP ICP-A1-decir-SET-B3 asustar-B3 
 ja mi ixuk=i’ 

  DET CLF:NOM.F mujer=ENC 

 LB: ‘La mujer que digo se asustó.’ 

 

Hasta aquí he mostrado que en el tojol-ab’al cuenta con CRs restrictivas y CRs no restrictivas 

de núcleo externo postnominales. En este capítulo solamente estudiaré las CRs restrictivas 

del tipo incrustado y no las no restrictivas. La lengua no tiene CRs adjuntas. 

 

4.2.3. Posición de la FNdom con respecto a la CR 

 

Desde el punto de vista translingüístico se ha propuesto que las CRs pueden preceder 

(prenominales), seguir (postnominales) o ser parte de la cláusula donde se expresa el núcleo 

(circumnominales) (Lehmann 1986: 663-680). El estudio tipológico de Dryer (2005: 390-

393) demostró que existe un patrón favorito en las lenguas de verbo inicial para la colocación 

de las CRs con respecto al nominal de dominio externo. El autor encontró que el 98% de las 
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lenguas VO siguen el patrón FNdom-CR en la formación de construcciones relativas, es 

decir, las relativas de núcleo externo en estas lenguas prefieren el patrón posnominal. La 

tendencia tipológica que presenta Dryer es consistente con la formación de las construcciones 

relativas del tojol-ab’al. La lengua cuenta con un orden básico de constituyentes VOA para 

predicados transitivos y VS para predicados intransitivos y cuenta únicamente con CRs 

posnominales, como se ilustra en (8a), donde la FN de dominio abyon ‘avión’ precede a la 

CR que recurre a la estrategia de hueco que está entre corchetes. Una construcción donde la 

CR precede a la FN de dominio resulta agramatical, como en (8b), de la misma manera que 

resulta agramatical las relativas de núcleo interno. 

 

(8) a. k’e-y-on=ta abyon [it x-ek’-Ø [Ø] 

 subir-EP-B1=ya avión REL ICP-pasar-B3 

 majan nalan cha’an]CR =i’ 

 hasta medio altura =ENC 

 ‘Ya subí al avión que pasa hasta en lo alto.’(TOJO46B) 

 

 b. *k’e-y-on=ta [it x-ek’-Ø [Ø] 

 subir-EP-B1=ya REL ICP-pasar-B3 

 majan nalan cha’an]CR abyon =i’ 

 hasta medio altura avión =ENC 

 LB: ‘Ya subí al avión que pasa hasta en lo alto.’ 

 

4.2.4. Presencia del subordinador 

 

Kroeger (2005: 219) argumenta que las CRs subordinadas se distinguen de las 

independientes, porque dependen de un núcleo. Algunas lenguas marcan explícitamente el 

carácter dependiente de la cláusula por medio de subordinadores. En el tojol-ab’al, las 

construcciones relativas que siguen la estrategia de hueco pueden ser asindéticas o sindéticas. 

En las asindéticas no hay ningún elemento en función de subordinador, como en (9). 

 

(9) cha ti’=xa ay-Ø ja winik [wa x-jak-Ø s-job’-Ø 
 también ahí=ya EX-B3 DET hombre ICP ICP-venir-B3 A3-preguntar-B3 

 a’tel [Ø]]CR =i’ 

 trabajo =ENC 

 ‘También ya está el hombre que viene a pedir trabajo.’ (TOJO28B) 
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Las CRs también pueden ser introducidas por un subordinador, lo que las identifica como 

sindéticas. En la lengua hay tres formas en que se manifiesta el subordinador: it, como en 

(10), ja, como en (11), y ja it, como en (12).  

 

(10) man-x-i-Ø ja tan autobús [it tan uno 

 comprar-PAS-SEI-B3 DET CLF:NOM.M autobús REL CLF:NOM.M uno 

 wa x-y-al-a-w-Ø-e’ [Ø]]CR =i’ 

 ICP ICP-A3-decir-SET-EP-B3-PL  =ENC 

 ‘Se compró el autobús que le dicen el Uno.’ (TOJO30B) 

 

(11) jastal wa x-aw-al-a-Ø s-sok  ja tajnel 

 como ICP ICP-A2-decir-SET-B3 A3.POS-SR:con  DET juego 

 [ja wa x-y-i’-a-Ø [Ø] ja b’a komon il]CR =i’ 

 SUB ICP ICP-A3-llevar-SET-B3 DET PRE comunidad PROX =ENC 

 ‘Como dices sobre el juego que se hace en esta comunidad.’ (TOJO05S) 

 

(12) jak-Ø ja winik [ja it wa s-le’-a-Ø ixim [Ø]]CR =i’ 

 venir-B3 DET hombre SUB REL ICP A3-buscar-SET-B3 maíz =ENC 

 ‘Vino el hombre que busca maíz.’ 

 

A continuación, presento las evidencias que demuestran el estatus preciso de los 

subordinadores en el tojol-ab’al. El morfema it tiene al menos dos funciones: a) demostrativo 

y b) relativizador. Por otro lado, el morfema ja tiene también dos funciones: a) determinante 

definido y b) subordinador de complementos y relativas. En la literatura se ha argumentado 

que un demostrativo o un determinante son la fuente de donde se gramaticalizan los 

subordinadores del tipo complementante o del tipo relativizador (Heine y Kuteva 2002: 106-

115, Diessel 1999: 1-49). Voy a usar el término subordinador de manera general para 

referirme al nexo que explícitamente marca como subordinada a una cláusula relativa y 

además a otro tipo de cláusulas subordinadas como las de complemento o adverbiales. Por 

otro lado, voy a usar el término relativizador para referirme al nexo que marca como 

subordinada únicamente a las CRs. 
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En el tojol-ab’al, el morfema it funciona como demostrativo proximal en una FN, como en 

(13), y normalmente ocupa la posición posnominal dentro de la FN. Por otro lado, it funciona 

como subordinador de las CRs, como en (14), y en esta función ocupa la primera posición 

dentro de la cláusula. El morfema it no puede funcionar como subordinador de ningún otro 

tipo de cláusula dependiente como las de complemento, como lo ilustra la lectura imposible 

que daría una cláusula de complemento, como la lectura en i. del ejemplo en (15). Debido a 

que it solamente ocurre como subordinador de relativas, lo considero como un relativizador 

genuino. 

 

(13) cham-Ø ja winik it=i’ 

 morir-B3 DET hombre PROX=ENC 

 ‘Este hombre se murió.’ (Gómez 2010: 51) 

 

(14) k’e-y-on=ta abyon [it x-ek’-Ø [Ø] 

 subir-EP-B1=ya avión REL ICP-pasar-B3 

 majan nalan cha’an]CR =i’ 

 hasta medio altura =ENC 

 ‘Ya subí al avión que pasa hasta en lo alto.’(TOJO46B) 

 

(15)  mi x-j-k’an-a-Ø [it aw-al-Ø k-ab’-Ø]CC=i’ 

 NEG ICP-A1-querer-SET-B3 SUB A2-decir-B3 A1-DAT<‘oír’-B3=ENC 

i. LB: ‘No quiero que me digas.’ 

ii. ‘No quiero lo que me dijiste.’ 

 

El otro marcador de subordinación en las relativas del tojol-ab’al es ja. Este morfema 

funciona como un determinante definido antes de los sustantivos o pronombres, como en  

(16a) y  

(16b). La presencia de esta marca hace explícito que el referente del nominal es una entidad 

conocida en el contexto discursivo. Además, la presencia del determinante ja en una frase 

nominal,  

(16a) y  
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(16b), o del relativizador it en las relativas, (17), siempre dispara el uso del enclítico =i’ en 

la posición final de la frase (Curiel (2007: 42) y Gómez (2017: 75)).10 

 

(16) a. wa x-k-ab’-Ø wa x-y-al-a-Ø ja kristyano=i’ 

 ICP ICP-A1-escuchar-B3 ICP ICP-A3-decir-SET-B3 DET persona=ENC 

 ‘Escucho decir a la gente.’ (TOJO41B) 

 

 b. wa x-k-ab’-Ø wa x-y-al-a-Ø 

 ICP ICP-A1-escuchar-B3 ICP ICP-A3-decir-SET-B3 

 ja ye’n-l-e’=i’ 

 DET A3PRON-LIG-3PL=ENC 

 ‘Escucho decir a ellos.’ 

 

(17) cham-Ø=ta FNØ [it j-ts’un-u-Ø]CR =i’ 

 morir-B3=ya REL A1-sembrar-SET-B3 =ENC 

 ‘Ya se murió lo que sembré.’ 

 

El mismo morfema también funciona como subordinador en uno de los cuatro tipos de 

cláusulas de complemento con los que cuenta la lengua: 1) finita con la misma estructura 

interna de una cláusula independiente, 2) reducida con modo irrealis/subjuntivo obligatorio, 

3) no finita nominalizada y 4) no finita con incorporación de objeto (Vázquez 2019: 96). El 

morfema ja funciona como complementante en el tipo 4 donde el complemento tiene un 

núcleo predicativo que incorpora el objeto, como en (18). Además, ja funciona como 

subordinador de cláusulas adverbiales de propósito, como en (19). Estos dos tipos de 

cláusulas son formas nominalizadas de los verbos transitivos que incorporan el objeto, por lo 

que ja en estos dos tipos de construcción puede ser tratado como determinante. 

 

(18) j-neb’-a-Ø [ja tan k’ul-uj oxom=i’]CC 

 A1-aprender-SET-B3 SUB CLF:NOM.M hacer-NF:APAS.IN olla=ENC 

 ‘Aprendí a hacer olla.’ (Vázquez 2019: 100) 

 

(19) waj-Ø-tik-xa [ja tul-uj chenek’=i’]CC 

 ir-B3-1PL.INCL=ya SUB cortar-NF:APAS.IN frijol=ENC 

 ‘Vámonos ya al corte de frijol.’ (Vázquez 2019: 100) 

                                                 
10

 El enclítico =i’ que marca limite final de una frase, ocurre también en el tseltal, véase a Polian (2013: 

400-402). 
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El morfema ja al interior de las CRs funciona como marca explícita de subordinación, como 

en (20), pero debido a que también ocurre como subordinador de un tipo de complemento y 

de las adverbiales de propósito lo gloso como subordinador y no como relativizador. 

 

(20) jastal wa x-aw-al-a-Ø s-sok  ja tajnel 

 como ICP ICP-A2-decir-SET-B3 A3.POS-SR:con  DET juego  

 [ja wa x-y-i’-a-Ø [Ø] ja b’a komon il]CR =i’ 

 SUB ICP ICP-A3-cargar-SET-B3 DET PRE comunidad DEM:aquí =ENC 

 ‘Como dices sobre el juego que se hace en esta comunidad.’ (TOJO05S) 

 

En el tojol-ab’al, el uso de los subordinadores it y ja en las CRs no es obligatorio, es decir, 

la presencia de cualquiera de estos dos es opcional y su ausencia da como resultado las 

cláusulas relativas asindéticas. Tanto el relativizador it como el subordinador ja pueden 

formar por sí solos las CRs sindéticas, pero también pueden coocurrir los dos en una CR, 

primero el subordinador y después el relativizador, como en (21). En este ejemplo, la 

presencia de ambos es opcional. 

 

(21) el-Ø ja tan consesyon [(ja) (it) te’y-Ø [Ø] 

 salir-B3 DET CLF:NOM.M concesión SUB REL estar+EX-B3 

 man ora]CR =i’ 

 hasta ahora =ENC 

 ‘Salió la concesión que está hasta ahora.’ (TOJO52B) 

 

Observe que las CRs normalmente toman el enclítico =i’ de final de frase. Este enclítico lo 

dispara el núcleo definido de una construcción relativa, o la presencia de los subordinadores 

it y ja’. En las cláusulas asindéticas con núcleo definido, la CR es seguida por el enclítico =i’ 

de final de frase. 

 

(22) cham-Ø ja tata winik [y-a’-a-Ø malo [Ø]]CR =i’ 
 morir-A3 DET padre hombre A3-dar-SET-B3 maldad =ENC 

 ‘Murió el señor que causó el mal.’ 
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Cuando el núcleo de la asindética es indefinido, el enclítico =i’ de final de frase no aparece. 

El contraste entre (22) y (23), muestra que la presencia del enclítico en estos ejemplos la 

dispara el determinante que precede al núcleo definido. 

 

(23) ay-Ø krensepal [y-i’-oj-Ø-otik s-luwar [Ø]] CR 

 EX-B3 Principal A3-llevar-PERF.T-B3-1PL.PAH A3-entonces 

 ‘Hay un Principal que nos conduce entonces.’(TOJO20S) 

 

(24) *ay-Ø krensepal [y-i’-oj-Ø-otik s-luwar [Ø]] CR =i’ 

 EX-B3 Principal A3-llevar-PERF.T-B3-1PL.PAH A3-entonces =ENC 

 LB: ‘Hay un Principal que nos conduce entonces.’ 

 

En las CRs sindéticas que toman uno de los subordinadores o su combinación, el enclítico 

=i’ de final de frase siempre ocurre independientemente de si el núcleo es definido o 

indefinido, como se muestra en los siguientes ejemplos en (25), (26) y (27). Esto demuestra 

que cuando el núcleo es indefinido, el enclítico de final de frase lo dispara el subordinador.11 

 

(25) il-a-Ø maestra [it ajy-i-Ø axa tyempo [Ø]] CR *(=i’) 

 mirar-IMP-B3 maestra REL estar-SEI-B3 antes tiempo =ENC 

 ‘Mira la maestra que estaba hace tiempo.’ (TOJO19S)  

 

(26) jun kawu [ja wa x-k-al-Ø y-ab’-Ø 
 INDF caballo SUB ICP ICP-A1-decir-B3 A3-DAT<‘oír’-B3 

 j-kumpare [Ø]]CR *(=i’) 

 A1.POS-compadre =ENC 

 ‘Un caballo al que le digo mi compadre.’ (TOJO21S) 

 

(27) ti’=xa ay-Ø jun winik [ja it wa x-jak-Ø s-job’-Ø 

 ahí=ya EX-B3 INDF hombre SUB REL ICP ICP-venir-B3 A3-preguntar-B3 

 a’tel [Ø]]CR *(=i’) 
 trabajo =ENC 

 ‘Ya hay un hombre que viene a pedir trabajo.’ (TOJO28B) 

 

                                                 
11

 En el caso del kaqchikel, los determinantes que funcionan como subordinador en una CR sindética, son una 

copia del artículo definido de la FN y es agramatical usar otros artículos que no sean los del núcleo nominal. 

Sin embargo, cuando la FN es indefinida se emplea cualquier artículo definido como subordinador, (Guarcax 

2016: 273-274). 
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En resumen, el tojol-ab’al cuenta con dos morfemas que funcionan como subordinadores en 

las CRs sindéticas, el relativizador it es exclusivo para subordinar CRs y el subordinador ja 

que comparte la función de subordinador con otros tipos de cláusulas subordinadas. Cuando 

la subordinación es explícita, la relativa es sindética independientemente de si el núcleo es 

definido o indefinido, y cuando estos subordinadores no están presentes las relativas son 

asindéticas, por lo tanto, siempre existen las dos opciones y también pueden coocurrir el 

subordinador junto con el relativizador. De acuerdo con el corpus codificado, el subordinador 

más frecuente para introducir una CR con núcleo pleno que sigue la estrategia de hueco es el 

relativizador it. 

 

4.2.5. La finitud de la cláusula subordinada 

 

Otro de los rasgos que definen las CRs del tojol-ab’al es que son finitas, como lo demuestra 

el hecho de que el predicado de la CR siempre tiene los rasgos de los núcleos de las cláusulas 

finitas. Cuando los núcleos son PNVs, como en (28), éstos toman marca de persona, mientras 

que, si son verbos, toman marcas de persona y aspecto, como en (29) y (30), o marcas de 

modo, como (31).12 

  

(28) kum-x-i-Ø ja ixuk [it ch’it-an-Ø 
 regresar-PAS-SEI-B3 DET mujer REL trenzar-EST.POS-B3 

 s-olom [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-cabeza =ENC 

 ‘Regresó la mujer que tiene trenzada su cabeza.’ 

 

(29) ja’ min ixuk [it wa x-k-al-a-Ø [Ø]]CR =i’ 

 FOC CLF:NOM.F mujer REL ICP ICP-A1-decir-SET-B3 =ENC 

 ‘Es la mujer que digo.’ (TOJO30B) 

 

(30) tajk-i-Ø=ta ja yal kerem [it wan-Ø tajn-el [Ø]]CR =i’ 

 enojar-SEI-B3=ya DET DIM muchacho REL PROG-B3 jugar-NF =ENC 

 ‘Ya se enojó el muchacho que está jugando.’ 

                                                 
12

 Cuando el núcleo de la CR toma aspecto progresivo la construcción es finita a pesar de que el predicado es 

una nominalización. El progresivo en el tojol-ab’al se originó de un tipo de complemento cuyo verbo matriz 

era el predicado wan ‘continuar’ cuyo sujeto es un complemento no finito, como (30). Por lo tanto, a pesar de 

que el verbo léxico de la relativa es no finito, la cláusula es finita porque toma marca de aspecto progresivo. 
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 (31) k-il-a-Ø=ta ke jel=ni niwan-Ø ja j-che’um 

 A1-ver-SET-B3=ya que INTS=ENF grande-B3 DET A1.POS-esposa 

 [oj a’-j-uk-Ø k-i’ [Ø]]CR =i’ 

 OPT dar-PAS-IRR-B3 A1-DAT<‘tomar’ =ENC 

 ‘Ya vi que es muy grande mi mujer que me van a dar.’ (TOJO22S) 

 

En el ejemplo en (32), el verbo no marca explícitamente el aspecto porque en la lengua el 

aspecto completivo no es marcado. 

 

(32) ye’n ja tata winik jaw [ja y-a’-a-Ø 
 A3PRON DET padre hombre DIST SUB A3-dar-SET-B3 

 malo [Ø]]CR =i’ 

 maldad =ENC 

 ‘Él es el señor que causó el mal.’(TOJO32B) 

 

En (33), el núcleo predicativo de la CR se flexiona con la marca de aspecto incompletivo (el 

auxiliar wa más el prefijo x-) y la marcación de persona y número. 

 

(33) cho wa x-waj-i-y-e’ ja ixuk-e’ jumasa’ [it wa 

 también ICP ICP-ir-SEI-EP-B3PL DET mujer-PL PL.GNRL REL  ICP 

 x-s-jak’-a-w-Ø-e’ ja resal [Ø]] CR =i’ 

 ICP-A3-responder-SET-EP-B3-PL DET rezo =ENC 

 ‘También se van las mujeres que cantan el rezo.’ (TOJO20S) 

 

El ejemplo (34) ilustra la marca de aspecto perfecto (el sufijo -unej) y persona en el núcleo 

predicativo verbal de la CR. 

 

(34) jak-um-Ø=xa ja kerem [it s-man-unej-Ø 
 venir-PERF.I-B3=ya DET muchacho REL A3-comprar-PERF.T-B3 

 x-che’um [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-mujer =ENC 

 ‘Ya ha venido el muchacho que tiene comprada a su mujer.’ 

 

En el ejemplo (35), el verbo de la relativa toma marca de aspecto perfecto pasivo (el 

sufijo -ub’al) y marca de persona y número. 
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(35) cham-i-y-Ø-e’ ja winik jumasa’ [it 

 morir-SEI-EP-B3-3PL DET hombre PL.GNRL REL 

 mak’-ub’al-Ø-e’ [Ø]]CR =i’ 

 pegar-PERF.PAS-B3-3PL =ENC 

 ‘Murieron los hombres que han sido golpeados.’ (Gómez 2010: 51) 

 

De esta forma se demuestra que los predicados que funcionan como núcleos de las CRs en la 

lengua son finitos debido a que reciben todos los índices que indican que la cláusula tiene un 

núcleo finito (marcadores de persona, número, aspecto y modo). 

 

4.2.6. Jerarquía de accesibilidad con la estrategia de hueco 

 

Para el estudio de la jerarquía de accesibilidad, sigo la propuesta de Keenan y Comrie 

(1977: 66) quienes proponen un orden jerárquico de las relaciones gramaticales según el 

acceso que tienen éstas a la relativización. Según estos autores, todas las lenguas del mundo 

pueden relativizar la relación de sujeto (S/A) y la estrategia que posibilite la relativización 

de esta relación gramatical se considera básica en la lengua en cuestión. En la jerarquía de 

accesibilidad propuesta por estos autores, la función del sujeto ocupa la posición más alta y 

accesible en la jerarquía, y a ésta le siguen el resto de las relaciones en el orden que se muestra 

en (36). 

 

(36) Jerarquía de accesibilidad Keenan y Comrie (1977: 66). 

 S>OD>OI>OBL>GEN>OCOMP13 

 

En esta jerarquía de accesibilidad, el signo > indica que una posición a la izquierda del 

símbolo es más alta que otra que esté a la derecha. Es decir, a la izquierda de cada eslabón 

de la jerarquía se posicionan las relaciones gramaticales que tienen acceso a la relativización  

mientras que las posiciones a la derecha de la jerarquía las ocupan las relaciones gramaticales 

que son menos accesibles a la relativización y que recurre a estrategias no básicas. 

 

                                                 
13

 Abreviaturas: Sujeto (S), objeto directo (OD), objeto indirecto (OI), oblicuo (OBL), genitivo (GEN) y objeto 

de comparación (OCOMP). 
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Keenan y Comrie (1977: 67) sugieren tres restricciones en la manera en que se manifiesta la 

jerarquía de accesibilidad en las lenguas del mundo: 

 

1) Una lengua debe ser capaz de relativizar sujetos. 

2) Cualquier estrategia de formación de cláusula relativa se debe de aplicar a un 

segmento continuo de la jerarquía de accesibilidad. 

3) Las estrategias que se aplican en un punto alto de la jerarquía pueden dejar de 

aplicarse en algún punto inferior de la jerarquía. 

 

Para ilustrar la hipótesis propuesta por Keenan y Comrie (1977: 66) voy a mostrar ejemplos 

del español que recurren a la estrategia de hueco. En (37a) se relativiza al sujeto, en (37b) el 

objeto directo, en (37c) el objeto indirecto. La estrategia de hueco no toma lugar a partir del 

adjunto de locativo, y el resto de las relaciones que se encuentran a su derecha. El ejemplo 

con la estrategia de hueco resulta agramatical cuando se trata de relativizar un oblicuo 

locativo, como en (37d), un genitivo, como en (37e) y un objeto de comparación, como en 

(37f). Para relativizar las relaciones de oblicuo y de genitivo, la lengua recurre a la estrategia 

de pronombre relativo. En (38a) se relativiza al oblicuo y en (38b) al genitivo. Con esta 

segunda estrategia tampoco se permite la relativización del objeto de comparación, como en 

(38c). 

 

(37) a. Se fue el niño [que vino ayer]CR 

 b. Se fue el niño [que viste ayer]CR 

 c. Se fue el niño [al que le diste dinero]CR 

 d. *Fui al vivero [que compraste la flor]CR 

 e. *Se fue el niño [que murió su papá]CR 

 f. *Se fue el niño [que Juan es más grande que]CR 

 

(38) a. Fui al vivero [donde compraste la flor]CR 

 b. Se fue el niño [cuyo padre se murió]CR 

 c. *Se fue el niño [quien Juan es más chico que]CR 

 

En resumen, la manera en que opera la jerarquía de accesibilidad en español no viola la 

propuesta de Keenan y Comrie (1977: 66) porque con la estrategia de hueco se relativiza al 

sujeto (y por lo tanto es una estrategia básica) y porque en la formación de cláusulas relativas 
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que siguen la estrategia de hueco y de pronombre relativo, estas estrategias se aplican a un 

segmento continuo de la jerarquía de accesibilidad, y porque la estrategia utilizada para la 

relativización de argumentos centrales se deja de aplicar con oblicuos que es un punto inferior 

al interior de la jerarquía. 

 

Para el análisis del alcance de la estrategia hueco y la manera en que opera en relación a la 

jerarquía de accesibilidad en el tojol-ab’al presento los ejemplos siguiendo el orden esperado 

de relaciones gramaticales según la hipótesis de Keenan y Comrie. Primero se estudia la 

accesibilidad con argumentos centrales y luego con los periféricos (adjuntos). Los 

argumentos centrales involucran la relativización del sujeto (S) intransitivo, agente (A) 

transitivo, objeto directo (OD) y objeto indirecto (OI). Los adjuntos que se estudiarán son 

aquellos que codifican comitativo (COM), instrumento (INST), tiempo (TMP), razón (RZN), 

manera (MAN), cantidad (CANT), locativo (LOC), poseedor (PSD) y objeto de comparación 

(OCOMP). En (39), se presenta el orden en que se manifestarían las relaciones gramaticales 

al interior de la jerarquía de accesibilidad propuesta por Keenan y Comrie (1977). 

 

(39) Jerarquía de accesibilidad ampliada. 

 S/A>OD>OI>COM>INST>TMP>RZN>MAN>CANT>LOC>PSD>OCOMP 

 

En el tojol-ab’al, la estrategia de hueco se puede utilizar para la relativización de 

S/A>OD>OI, y de los cuatro tipos de adjuntos más cercanos a los argumentos centrales 

(COM>INST>TMP>RZN), así como de la relación de PSD y OCOMP. Los argumentos 

centrales relativizados se ilustran en los siguientes ejemplos: S en (40), A en (41), OD en 

(42), y OI en (43). 

 

(40) jel a’ay ja kristyano [wa x-k’ot-y-e’ [Ø] ja ti’]CR =i’ 

 INTS INTS DET persona ICP ICP-llegar-EP-B3PL DET ahí =ENC 

 ‘Son muchas las personas que llegan ahí.’(TOJO03S) 

 

(41) cho wa x-waj-i-y-e’ ja ixuk-e’ jumasa’ [it wa 

 también ICP ICP-ir-SEI-EP-B3PL DET mujer-PL PL.GNRL REL  ICP 

 x-s-jak’-a-w-Ø-e’ ja resal [Ø]] CR =i’ 

 ICP-A3-responder-SET-EP-B3-3PL DET rezo =ENC 

 ‘También se van las mujeres que cantan el rezo.’ (TOJO20S) 
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(42) ke ja’ch-tik=b’i paka ja tan-tik kaja [wa 

 que así-PL-CIT paca DET CLF:NOM.M-PL caja ICP 

 s-muk-a-w-Ø-e’ ko’ [Ø] ja y-oj 

 A3-enterrar-SET-EP-B3-3PL DIR:hacia_abajo DET A3.POS-interior 

 lu’um]CR =i’ 

 tierra =ENC 

 ‘Que así son las pacas de cajas que enterraban en la tierra.’(TOJO30B) 

 

(43) waj-Ø ja ak’ix [(it) aw-a’-Ø y-i’ 

 ir-B3 DET muchacha REL A2-dar-B3 A3-DAT<‘tomar’ 

 tak’in [Ø]]CR =i’ 

 dinero =ENC 

 ‘Se fue la muchacha a quien le diste dinero.’ 

 

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de la estrategia de hueco para la relativización de 

cuatro adjuntos contiguos a los argumentos centrales, según la propuesta de la jerarquía 

ampliada de Keenan y Comrie (1977) en (39): COM en (44), INST en (45), TMP en (46) y 

RZN en (47). 

 

(44) waj-Ø ja ixuk [(it) ok’-i-y-on s-sok [Ø]]CR =i’ 

 ir-B3 DET mujer REL llorar-SEI-EP-B1 A3.POS-SR:con =ENC 

 ‘Se fue la señora junto con quien lloré.’ 

 

(45) k’ok-Ø ja machit [(it) wa-k’uts-u-Ø 
 romper-B3 DET machete REL A2-cortar-SET-B3 

 s-sok [Ø] si’]CR =i’ 

 A3.POS-SR:con leña =ENC 

 ‘Se rompió el machete con el que cortaste la leña.’ 

 

(46) i oj cha s-ta’-a-Ø ja ora [oj cha 

 y POT también A3-encontrar-SET-B3 DET hora OPT también 

 waj-tikik [Ø]]CR =i’ 

 ir-1PL.INCL =ENC 

 ‘Y también va dar la hora que nos vamos a ir.’ (TOJO01S) 

  

(47) jak-Ø ja ak’ix [(it) ok’-i-y-a y-uj [Ø]]CR =i’ 

 venir-B3 DET muchacha REL llorar-SEI-EP-B2 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Vino la muchacha por la que lloraste.’ 
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Los adjuntos de manera, cantidad y de locativo no pueden ser relativizados recurriendo a la 

estrategia de hueco, como lo muestra los ejemplos agramaticales en (48), (49) y (50). 

 

(48) *wa la-a’tij-i-y-on s-tojol 

 ICP ICP-trabajar-SEI-EP-B1 A3.POS-correcto 

 [wa la-a’tij-i-Ø [Ø]]CR 

 ICP ICP-trabajar-SEI-B3 

 LB: ‘Trabajo de la manera como trabaja.’ 

 

(49) s-k’an-a-Ø k-i’ ja j-jel [(it) mi 

 A3-pedir-SET-B3 A1-DAT<‘tomar’ DET A1.POS-deuda REL NEG 

 x-j-tup-u-Ø [h]]CR =i’ 

 ICP-A1-pagar-SET-B3 =ENC 

i. LB: ‘Me pidió mi deuda en la cantidad que no pago.’ 

ii. ‘Me pidió mi deuda que no pago.’ 

 

 (50) *j-man-a-Ø ja lu’um [kul-an-a ajyi’ [Ø]]CR =i’  

 A1-comprar-SET-B3 DET tierra sentar-EST.POS-B2 antes =ENC 

 LB: ‘Compré el terreno donde vivías antes.’ 

 

Finalmente se ilustran la relativización por medio de la estrategia hueco de las relaciones de 

poseedor, (51), y objeto de comparación, (52). 

 

(51) k-il-a-Ø ja winik [(it) cham-Ø s-tat [Ø]]CR =i’ 

 A1-ver-SET-B3 DET hombre REL morir-B3 A3.POS-padre =DET 

 ‘Vi el hombre cuyo padre murió.’ 

 

(52) k-il-a-Ø ja yal kerem [(it) mas ch’in-a 

 A1-ver-SET-B3 DET DIM niño REL más pequeño-B2 

 y-uj [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Vi al niño en relación al cual tú eres más chico.’ 

 

El hecho que estas dos relaciones recurran a la estrategia básica no hace viable la hipótesis 

de Keenan y Comrie, quienes colocan a estas dos relaciones después de los adjuntos. En 

tojol-ab’al, las relaciones de PSD y OCOMP tendrían que ser colocadas en la jerarquía ya 

sea antes de todos adjuntos o después de los cuatro adjuntos (COM>INST>TMP>RZN) que 

recurren a la estrategia hueco. Voy a optar por la primera hipótesis esquematizada en (53) 
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debido a que con la estrategia de pronombre relativo tanto los roles de poseedor como el 

objeto de comparación también son accesibles a la relativización. Con esta modificación en 

la jerarquía donde PSD y OCOMP ocupan un lugar más privilegiado que el adjunto de 

locativo se respeta los principios según los cuales: a) cualquier estrategia de formación de 

cláusula relativa se debe de aplicar a un segmento continuo de la jerarquía de accesibilidad y 

b) las estrategias que se aplican en un punto alto de la jerarquía pueden dejar de aplicarse en 

algún punto inferior de la jerarquía. Además, el PSD que es un dependiente del nominal 

(adnominal) precede a los adjuntos. 

 

(53) Jerarquía de accesibilidad en el tojol-ab’al. 

 S/A>OD>OI> PSD>OCOMP> COM>INST >TMP>RZN>MAN>CANT>LOC 

 

De esta forma propongo que en el tojol-ab’al la estrategia de hueco es una estrategia básica 

de relativización dado que con ella se relativiza tanto a S como a A. La estrategia de hueco 

es accesible a todas relaciones gramaticales a excepción de los adjuntos de MAN, CANT y 

LOC, que en la jerarquía que opera en tojol-ab’al ocuparía la última posición esquematizada 

en (53). La Tabla 9 resume la accesibilidad a la relativización de las relaciones gramaticales 

que recurren a la estrategia hueco. 

 

Tabla 9: Jerarquía de accesibilidad de las relaciones gramaticales que recurren a la 

estrategia hueco en el tojol-ab’al. 

 Args. Centrales Adn. Args. Periféricos 

Estrate

gia 

Hueco 

S/A OD OI PSD OCO

MP 

COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí No N/a No 

 

Hasta aquí he mostrado que el tojol-ab’al cuenta con CRs restrictivas que pueden ser 

asindéticas o sindéticas. En la formación de CRs, la estrategia de hueco es una estrategia 

básica en la lengua pues con ella se pueden relativizar S y A. Este tipo de CRs con núcleo 

pleno tienen a la FN de dominio precediendo a la CR, es decir, las CRs de la lengua son 

posnominales. Cuando las relativas son sindéticas, el elemento subordinador ocurre al inicio 

de la CR, es decir, después de la FN de dominio. Cuando el núcleo de las sindéticas es 
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indefinido, uno de los subordinadores o su combinación dispara el uso del enclítico =i’ de 

final de frase, este enclítico ocurre independientemente si el núcleo es definido o indefinido. 

La presencia del subordinador ja y del relativizador it es opcional, por lo tanto, sin la 

presencia de estos marcadores de subordinación la CR es asindética. 

 

Las CRs del tojol-ab’al, al igual que las de todas las lenguas mayas, son finitas porque el 

núcleo predicativo de la relativa toma flexión de persona si es un PNV, y toma flexión de 

persona, número, aspecto y modo cuando es un verbo. Además, con esta estrategia se puede 

relativizar los argumentos centrales y periféricos, a excepción de los adjuntos de manera, 

cantidad y locativo que son los únicos que no son accesibles a la relativización con la 

estrategia hueco. La jerarquía de accesibilidad que opera en tojol-ab’al difiere de la propuesta 

original de Keenan y Comrie (1977) ya que los roles de PSD y OCOMP en la jerarquía del 

tojol-ab’al precede al adjunto de locativo, mientras que en la propuesta de corte “universal” 

que propusieron los autores, esos dos roles son segmentos de la jerarquía que le siguen a los 

adjuntos. En el apartado siguiente voy a comparar la expresión de la estrategia de hueco en 

el tojol-ab’al con la de las lenguas tseltal y chuj. 

 

4.2.7. Comparación de la estrategia hueco en el tojol-ab’al, tseltal y chuj 

 

Hasta aquí he analizado la formación de las CRs que siguen la estrategia de hueco en el 

tojol-ab’al. En esta sección voy a contrastar las características distintivas de esta estructura 

con las que se manifiestan en las lenguas tseltal y chuj basándome en datos secundarios con 

el fin de establecer posibles direcciones de préstamos sintácticos o léxicos que haya hecho el 

tojol-ab’al de esas dos lenguas. Esto es una pregunta pertinente debido a que recientemente 

se ha argumentado que el tojol-ab’al es una lengua mixta producto del contacto entre 

hablantes tseltales y chujes (Law (2011, 2017) y Gómez (2017)). Los datos del tseltal se 

retoman de Polian (2013: 784-791), Polian y Aissen (2021: 403-443), y los del chuj se 

retoman de Royer (2021: 337-340) y Buenrostro (2009: 93-216). 
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4.2.7.1. Comparación con tseltal 

 

El tseltal, al igual que el tojol-ab’al, presenta CRs restrictivas que son constituyentes 

inmediatos de la FN de dominio y que recurren a la estrategia de hueco, por lo tanto, son CRs 

incrustadas que pueden ser asindéticas y sindéticas. Las asindéticas son CRs posnominales 

que no tienen ningún elemento subordinador, es decir, se colocan después de las FNdom, 

como se ilustra en (54). Note que, en el tseltal, al igual que el tojol-ab’al, las CRs asindéticas 

toman un enclítico =e de posición final de frase disparado por el determinante te de la 

FNdom. 

 

(54) te winik [ya x-tal-Ø [Ø]]CR =e 

 DET hombre ICP ICP-venir-B3 =ENC 

 ‘El hombre que viene.’ (Polian 2013: 785) 

 

En las CRs sindéticas del tseltal que recurren a la estrategia hueco, la relativa es marcada 

explícitamente como una oración subordinada por el morfema te, como en (55). Este 

morfema proviene de un determinante definido. La construcción relativa toma el enclítico =e 

después de la CR, al igual que en el tojol-ab’al. Este subordinador te en tseltal, aparte de 

ocurrir como subordinador en relativas, funciona como complementizador en las cláusulas 

de complemento finitas con complementante (Polian (2013: 813-820)). Polian y Aissen 

(2021: 409) analizan a este subordinador en las relativas como complementizador.14 Al igual 

que en tojol-ab’al, el subordinador te no es un elemento obligatorio de las relativas ya que 

las CR sindéticas se pueden expresar como asindéticas.15 

 

(55) yan te yame’-tik [te ya y-ak’-Ø il-el [Ø] 

 otro DET abuela-HO DET/COMP ICP A3-dar-B3 ver-NF.PAS 

 te sak-il pak’]CR =e ja’ te 

 DET blanco-ATR tela =ENC FOC DET 

‘En cambio la señora que va explicar lo del tejido blanco, es...’ (Polian 

2013: 786) 

                                                 
14

 Mientras que Polian (2013) analiza al subordinador de las relativas como determinante, Polian y Aissen 

(2021: 409) analizan al subordinador de las CRs que es homófono con el determinante como complementizador. 

15
 Polian y Aissen (2021: 409) presuponen que las CRs asindéticas cuentan con un subordinador inaudible 

fonológicamente que introduce las relativas. 
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El alcance de la estrategia hueco en la relativización en el tseltal es igual para las CRs 

sindéticas que las asindéticas. Con esta estrategia básica se pueden relativizar los argumentos 

centrales S, A, OS y OP, además de las relaciones de PSD, COM y INST, el ejemplo (56) 

ilustra la relativización de instrumento recurriendo a la estrategia hueco.16  

 

(56) chikn-aj-el-Ø=to=me xal i molino=to, 

 aparente-IVZR-NF-B3=todavía=IFI ND PROX molino=DEÍC 

 te molino [ya j-chew-Ø-tik xal=a [Ø]]CR =e 

 DET molino ICP A1-moler-B3-1PL ND=ADV =ENC 

 ‘Es de muy reciente aparición este (tipo de) molino, el molino con el que lo 

 molemos [el maíz].’ (Polian 2013: 790)  

 

En tseltal, los adjuntos de TMP, RZN, MAN, CANT y LOC no son accesibles a la 

relativización por medio de la estrategia de hueco. Polian (2013: 789), explícitamente 

argumenta que el OCOMP no existe en tseltal, por lo tanto, no se puede relativizar con 

ninguna estrategia de relativización. 

 

4.2.7.2. Comparación con chuj 

 

El chuj, al igual que el tojol-ab’al, presenta CRs restrictivas del tipo incrustado y 

postnominales que recurren a la estrategia hueco. A diferencia del tojol-ab’al y tseltal, las 

relativas que siguen la estrategia de hueco del chuj no marcan explícitamente el carácter 

dependiente de la cláusula relativa por medio de un subordinador (Royer 2021: 337), por lo 

tanto, las construcciones relativas que siguen la estrategia de hueco del chuj solamente son 

asindéticas, como en (57). 

 

(57) ix-Ø-in-chel whin winak [lan y-oki-i [Ø]]CR 

 CP-B3-A1-abrazar CLF:NOM hombre PROG A3-llorar-SEI 

 ‘Abracé al hombre que estaba llorando.’ (Royer 2021: 338) 

 

                                                 
16

 Abreviaturas: objeto secundario (OS) y objeto primario (OP). 
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El núcleo predicativo de las CRs en el chuj, al igual que en tseltal y tojol-ab’al, es finito 

porque puede recibir marcas de aspecto, modo y persona gramatical. 

 

La estrategia de hueco en chuj, al igual que en tseltal y tojol-ab’al, es básica porque se utiliza 

para relativizar los argumentos centrales de S/A, además de OD, y OI, la relación de PSD y 

los adjuntos COM, INST, TMP y RZN. En chuj, los adjuntos que no son accesibles a la 

relativización por medio de la estrategia de hueco son: OCOMP, MAN, CANT y LOC. 

 

4.2.7.3. Resumen de la comparación de la estrategia de hueco de las cláusulas relativas 

con núcleo en las tres lenguas 

 

En esta sección se proporciona un resumen general que resulta de la comparación de las CRs 

con núcleo pleno que siguen la estrategia de hueco en tojol-ab’al, tseltal y chuj..  

 

En la Tabla 10 se compara el tipo de marcación de la subordinación. Las tres lenguas 

presentan estructuras asindéticas (sin subordinación), únicamente el tseltal y el tojol-ab’al 

cuentan con CRs sindéticas, mientras que en el chuj no, porque no cuenta con ningún 

marcador de subordinación.  

 

Tabla 10: Comparación de las CRs restrictivas. 

 Tojol-ab’al Tseltal Chuj 

CRs asindéticas Sí Sí Sí 

CRs sindéticas Sí Sí N/a 

 

En la Tabla 11 se ilustra la expresión del subordinador en la CR. El tojol-ab’al, al igual que 

el tseltal, desarrolló marcadores de subordinación a partir de determinantes. Los 

subordinadores en las dos lenguas (aunque no cognados) ocurren en relativas y otro tipo de 

subordinadas. El tojol-ab’al presenta además un subordinador exclusivo para relativas cuya 

fuente de gramaticalización fue un deíctico proximal. También el tojol-ab’al, y ninguna de 

las otras dos lenguas, presenta relativas donde coexisten el subordinador y el relativizador al 

inicio de la cláusula relativa. 
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Tabla 11: Comparación de la expresión de los subordinadores. 

 Tojol-ab’al Tseltal Chuj 

SUB Sí Sí N/a 

REL Sí N/a N/a 

SUB + REL Sí N/a N/a 

 

En la Tabla 12 se resumen tres rasgos de las CRs de núcleo pleno que siguen la estrategia de 

hueco compartidos por las tres lenguas: 1) CRs postnominales, 2) CR finita, y 3) hueco como 

estrategia básica. 

 

Tabla 12: Tres rasgos compartidos de las CRs con estrategia de hueco. 

 Tojol-ab’al Tseltal Chuj 

Posnominal Sí Sí Sí 

Finitas Sí Sí Sí 

Básica Sí Sí Sí 

 

Finalmente, la Tabla 13 compara el alcance que tiene la estrategia de hueco con respecto a la 

relativización de las distintas relaciones gramaticales pertinentes en las tres lenguas. Note en 

esta tabla que en las tres lenguas se pueden relativizar todos los argumentos centrales, 

mientras que en la relativización de los argumentos periféricos varía en cada lengua. Lo que 

es claro es que, en las tres lenguas los adjuntos de manera, cantidad y locativo no son 

accesibles a la relativización con esta estrategia. El tojol-ab’al y el chuj, a diferencia del 

tseltal, son las dos lenguas con más argumentos relativizables por medio de la estrategia de 

hueco. 

 



118 

 

Tabla 13: Comparación de la jerarquía de accesibilidad de las relaciones gramaticales que 

recurren a la estrategia hueco. 

Args. Centrales Adn Args. Periféricos 

 S/A 
OD/

OI 

OP/

OS 
PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

Tojol-a

b’al 
Sí Sí N/a Sí Sí Sí Sí Sí Sí No N/a No 

Tseltal Sí N/a Sí Sí N/a Sí Sí No No No N/a No 

Chuj Sí Sí N/a Sí N/a Sí Sí Sí Sí No N/a No 

 

En conclusión, las tres lenguas presentan CRs restrictivas que recurren a la estrategia hueco 

como estrategia básica. En las tres lenguas, las relativas son cláusulas finitas. Al hacer uso 

de la estrategia hueco, las tres lenguas permiten las estructuras asindéticas, pero solo el 

tojol-ab’al y el tseltal recurren a las sindéticas. La particularidad de las estructuras sindéticas 

del tojol-ab’al con relación a las del tseltal, es que en tojol-ab’al se permiten estructuras 

donde coexisten el subordinador con el relativizador para introducir relativas, mientras que 

el tseltal sólo permite que las relativas se introduzcan por el subordinador. En cuanto a la 

extensión de la relativización con la estrategia de hueco, el tojol-ab’al es la lengua que puede 

relativizar la mayoría de las relaciones gramaticales, después sigue el chuj. El tseltal es la 

que relativiza menos relaciones gramaticales en relación a las otras dos lenguas. 

 

4.3. Las cláusulas relativas con núcleo pleno que siguen la estrategia de pronombre 

relativo 

 

La segunda estrategia para la formación de relativas con núcleo pleno es la de pronombre 

relativo. En esta estrategia, el núcleo nominal es externo a la relativa, es decir, es parte de la 

cláusula matriz, pero a diferencia de la estrategia hueco, en la estrategia de pronombre 

relativo, el elemento relativizado tiene expresión dentro de la relativa por medio de un 

pronombre anafórico que codifica algunas propiedades semánticas del núcleo, ya sea 

animacidad, género, número, o caso (Andrews 2007: 218; Keenan 1985: 149; Comrie 1982: 

213; Givón 2011b: 187). 
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Para la discusión de esta segunda estrategia asumo un análisis basado en el movimiento de 

frases según el cual el pronombre relativo (en negritas) se mueve a la posición inicial al 

interior de la CR dejando una huella [h], como se ilustra en el ejemplo (58). En este ejemplo, 

la FN de dominio ja soldado jumasa’ ‘los soldados’ ocurre antes de la CR [ma’tik oj och jan] 

‘quienes van a entrar’, es decir, la FN de dominio es parte de la cláusula matriz lokub’ale’xa 

‘ya los invitaron’. Al interior de la CR aparece en primera posición un pronombre ma’tik 

‘quienes’, el cual codifica el rasgo humano y el número plural, que es correferencial con la 

FN de dominio. Este pronombre se mueve desde una posición postverbal (marcada con el 

signo [h]) que es la posición original donde ocurriría la FN a la que sustituye si fuera parte 

de una oración indicativa no subordinada. 

 

 CLÁUSULA MATRIZ CLÁUSULA RELATIVA 

 FNdom PR 

(58) lok-ub’al-e’=xa ja soldado jumasa’ [ma’-tik oj 

 invitar-PERF.PAS-B3PL=ya DET soldado PL.GNRL PR:H-PL OPT 

 och-Ø jan [h]] CR =i’ 

 entrar-B3 DIR:hacia_acá =ENC 

 ‘Ya fueron invitados a los soldados quienes van a entrar.’ (TOJO18S) 

 

El tojol-ab’al cuenta con CRs restrictivas y no restrictivas, pero en este capítulo solamente 

se discutirán las CRs restrictivas, mientras que las no restrictivas se presentaron en el 

Capítulo 3. Las CRs restrictivas que siguen la estrategia de pronombre relativo ofrecen 

información adicional para identificar al referente nominal, como en (59a), donde la CR 

restrictiva ma’ jakel sdon ‘quien viene con un don’ delimita al referente potencial ja kristyano 

‘la persona’, porque si solo se emite la cláusula como (59b) no hay una información precisa 

que sirva para identificar al referente. 

 

(59) a. ja’=b’i wa x-pax-Ø ja kristyano [ma’ jak-el-Ø 

 FOC=CIT ICP ICP-convertir-B3 DET persona PR:H venir-PER.I-B3 

 s-don [h]]CR =i’ 

 A3.POS-don =ENC 

 ‘Que se convierte la persona que ha venido con un don.’ (TOJO29B) 

 

 b. ja’=b’i wa x-pax-Ø ja kristyano 

 FOC=CIT ICP ICP-convertir-B3 DET persona 

 ‘Que se convierte la persona.’ 
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En las siguientes secciones se describen los rasgos generales de las CRs que siguen la 

estrategia de pronombre relativo. Para la exposición voy a seguir parámetros semejantes a 

los expuestos para la formación en las CRs con estrategia de hueco: a) función semántica de 

los pronombres relativos, b) tipo sintáctico (si son incrustadas o adjuntas), c) distribución de 

la FN de dominio con relación a la CR, d) evidencia de subordinación, e) la finitud de la CR, 

y f) la accesibilidad de las relaciones gramaticales a la relativización con pronombres 

relativos. 

 

4.3.1. Pronombres relativos 

 

Los pronombres relativos en el tojol-ab’al se reclutan de los pronombres interrogativos que 

se discutieron en la sección 2.5. del Capítulo 2. De este paradigma, los pronombres 

interrogativos que funcionan como pronombres relativos son los que se enlistan en la Tabla 

14. En la primera columna se muestran las características semánticas de cada pronombre y 

en la segunda columna se muestra el paradigma de pronombres relativos. 

 

Tabla 14: Pronombres relativos en el tojol-ab’al. 

Características 

semánticas 
Pronombres relativos Pronombres interrogativos 

Humano ma’ ~ ma’ch’ ‘quien’ ma’ ~ ma’ch’ ¿Quién? 

No humano jas ‘que’ jas ¿Qué? 

Locativo b’a ‘donde’ b’a ¿Dónde? 

Manera  jastal ‘como’ jastal ¿Cómo? 

Cantidad  
jay-CLF ‘cuanto’ jay-CLF ¿Cuánto? 

janek’ ‘cuanto(s)’ janek’ ¿Cuánto(s)? 

Tiempo jas ora ‘cuando’ jas ora ¿Cuándo? 

Razón jas yuj ‘porque’ jas yuj ¿Por qué? 

 

Como se indica en la Tabla 14, todas las proformas interrogativas pueden funcionar como 

pronombres relativos. A continuación ilustro el uso de cada uno de los pronombres relativos. 
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El ejemplo en (60) el pronombre relativo dentro de la CR es ma’ ‘humano’, en (61) jas ‘no 

humano’, en  (62) b’a ‘locativo’, en (63) jastal ‘manera’, en (64) jay ‘cantidad’, en (65) 

janek’ ‘cantidad’, en (66) jas ora ‘tiempo’ y en (67) jas yuj ‘razón’. 

 

(60) ti’ el-Ø ko’ il ja kerem 

 ahí salir-B3 DIR:hacia_abajo DEM:aquí DET muchacho 

 [ma’ wa s-na’-a-w-on [h]]CR =i’ 

 PR:H ICP A3-pensar-SET-EP-B1 =ENC 

 ‘De aquí salió el muchacho quien pensó en mí.’ (TOJO12S) 

 

(61) al-a-Ø k-ab’-Ø ja lo’il [jas al-ub’al-Ø 

 decir-SET-B3 A1-oír-B3 DET chisme PR:NH decir-PERF.PAS-B3 

 aw-ab’-Ø [h]]CR =i’ 

 A2-oír-B3 =ENC 

  ‘Cuéntame el chisme que te ha sido contado.’ 

 

 (62) wa’n-tikon s-taln-aj-el-Ø ja krus 

 PROG-B1PL.EXCL A3-cuidar-PAS-NF-B3 DET cruz 

 [b’a cham-y-a [h]]CR =i’ 

 PR:LOC morir-EP-B2 =ENC 

 ‘Estamos cuidando la cruz donde moriste.’ (TOJO14S) 

 

(63) ay-Ø y-i’oj-e’ jun sekreto [jastal wa 

 EX-B3 A3-GEN-B3PL uno secreto PR:MAN ICP 

 x-kolta-x-i-Ø ja kwaresma [h]]CR =i’ 

 ICP-ayudar-PAS-SEI-B3 DET sequía =ENC 

 ‘Ellos tienen un secreto de como se le ayuda a la sequía.’ (TOJO18S) 

 

(64) tup-u-Ø k-i’ ja ora 

 pagar-SET-B3 A1-DAT<‘tomar’ DET hora 

 [jay-e’ mi a’tij-i-y-a [h]]CR =i’ 

 PR:CANT-CLF:NUM.GNRL NEG trabajar-SEI-EP-B2 =ENC 

 ‘Págame las horas que (lit. cuantas) no trabajaste.’ 

 

(65) wa x-j-lok-a-Ø jitsan komon [ja janek’ 

 ICP ICP-A1-invitar-SET-B3 mucho comunidad SUB PR:CANT 

 ja b’a munisipyo Margarita [h]]CR =i’ 

 DET PRE municipio Margaritas =ENC 

‘Invito a muchas comunidades que (lit. cuantas) hay en el municipio de 

Margaritas.’ (TOJO07S) 
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(66) oj k’ot-uk-Ø ja  s-k’a’uj-il [jas ora oj 

 OPT llegar-IRR-B3 DET A3.POS-día-ATR PR:NH hora OPT 

 cham-uk-Ø [h]]CR =i’ 

 morir-IRR-B3 =ENC 

 ‘Va llegar el día que va morir.’ 

 

(67) ja ak’ix=i’ s-chol-o-Ø s-b’ej 

 DET muchacha=ENC A3-explicar-SET-B3 A3.POS-camino 

 [jas y-uj ok’-i-y-on [h]]CR =i’ 

 PR:NH A3.POS-SR:por llorar-SEI-EP-B1 =ENC 

 ‘La muchacha explicó el motivo por el cual lloré.’ 

 

Las CRs con núcleo externo que siguen la estrategia de pronombre relativo son 

construcciones subordinadas. En este tipo de estructura, el pronombre relativo ocupa la 

posición preverbal dentro de la relativa, como en (68), y no puede ocupar la posición original 

desde donde se asume que se mueve a la posición preverbal, como lo muestra el ejemplo 

agramatical en (69). 

 

(68) ti’ el-Ø ko’ il ja kerem 

 ahí salir-B3 DIR:hacia_abajo DEM:aquí DET muchacho 

 [ma’ wa s-na’-a-w-on [h]]CR =i’ 

 PR:H ICP A3-pensar-SET-EP-B1 =ENC 

 ‘De aquí salió el muchacho quien pensó en mí.’ (TOJO12S) 

 

(69) *ti’ el-Ø ko’ il ja kerem 

 ahí salir-B3 DIR:hacia_abajo DEM:aquí DET muchacho 

 [wa s-na’-a-w-on ma’]CR =i’ 

 ICP A3-pensar-SET-EP-B1 PR:H =ENC 

 LB: ‘De aquí salió el muchacho quien pensó en mí.’ 

 



123 

 

4.3.2. CRs incrustadas vs adjuntas  

 

Siguiendo a Andrews (2007: 215), las CRs incrustadas se distinguen de las adjuntas por el 

hecho de que son constituyentes inmediatos del núcleo, mientras que las adjuntas no lo son 

al no presentarse en una posición adyacente al núcleo. En el tojol-ab’al las CRs incrustadas 

con pronombre relativo forman un constituyente inmediato con la FN de dominio, como se 

ilustra en (70), la FN ja altsilal ‘el difunto’ precede inmediatamente a la CR ma’ ki’aj ‘quien 

llevé’ y entre estos dos elementos de la frase no puede interferir ningún otro constituyente. 

 

(70) s-na’-a-w-on ja altsilal [ma’ k-i’-aj-Ø [h]]CR =i’ 

 A3-pensar-SET-EP-B1 DET difunto PR:H A1-llevar-SET-B3 =ENC 

 ‘El difunto con quien me casé se acordó de mí.’ (TOJO12S) 

 

El tojol-ab’al no cuenta con CRs adjuntas, como lo ilustra el ejemplo agramatical en (71) 

donde la FN de dominio no es adyacente a la CR. 

 

(71) *ja altsilal s-na’-a-w-on [ma’ k-i’-aj-Ø [h]]CR =i’ 

 DET difunto A3-pensar-SET-EP-B1 PR:H A1-llevar-SET-B3 =ENC 

 LB: ‘El difunto con quien me casé se acordó de mí.’ 

 

Una evidencia adicional que demuestra que el núcleo nominal y la CR forman un 

constituyente la ofrece el movimiento de frase. La lengua permite el movimiento de 

constituyentes a la posición de foco, por lo tanto cuando se mueve la FN de dominio a la 

posición de foco, también se mueve la CR que lo modifica, como se ilustra en (72b), es decir, 

la CR no puede funcionar como un modificador abandonado en el movimiento de frase a 

foco, como se muestra en (72c) y (72d). De esta forma se demuestra que las CRs que siguen 

la estrategia de pronombre relativo son siempre incrustadas, de la misma manera que las CRs 

que siguen la estrategia de hueco. 

 

(72) a. ti’ el-Ø ko’ il ja kerem 

 ahí salir-B3 DIR:hacia_abajo DEM:aquí DET muchacho 

 [ma’ wa s-na’-a-w-on [h]]CR =i’ 

 PR:H ICP A3-pensar-SET-EP-B1 =ENC 

 ‘De aquí salió el muchacho quien pensó en mí.’(TOJO12S) 
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 b. ja kerem [ma’ wa s-na’-a-w-on [h]]CR 

 DET muchacho PR:H ICP A3-pensar-SET-EP-B1 

 ti’ el-Ø ko’ il =i’ 

 ahí  salir-B3 DIR:hacia_abajo DEM:aquí =ENC 

 ‘De aquí salió el muchacho quien pensó en mí.’ 

 

 c. *ja kerem ti’ el-Ø ko’ il 

 DET muchacho ahí salir-B3 DIR:hacia_abajo DEM:aquí 

 [ma’ wa s-na’-a-w-on [h]]CR =i’ 

 PR:H ICP A3-pensar-SET-EP-B1 =ENC 

 LB: ‘De aquí salió el muchacho quien pensó en mí.’ 

 

 d. *[ma’ wa s-na’-a-w-on [h]]CR 

 PR:H ICP A3-pensar-SET-EP-B1 

 ti’ el-Ø ko’ il ja kerem=i’ 

 ahí salir-B3 DIR:hacia_abajo DEM:aquí DET muchacho=ENC 

 ‘De aquí salió el muchacho que pensó en mí.’ 

 

En resumen, en tojol-ab’al, las CRs que siguen la estrategia de pronombre relativo son 

obligatoriamente incrustadas. La lengua no tiene CRs adjuntas. 

 

4.3.3. Posición de la FNdom con respecto a la CR 

 

Las CRs que siguen la estrategia de pronombre relativo, al igual que las que siguen la 

estrategia hueco, son siempre posnominales, es decir, el nominal de dominio precede a la 

CR, como en (73), en donde la FN de dominio jun lugar ‘un lugar’ precede a la relativa b’a 

wa xch’ak stsom sb’aj ja kristyano’i’ ‘donde se junta la gente’. 

 

(73) ay-Ø jun lugar [b’a wa x-ch’ak-Ø s-tsom-Ø s-b’aj 

 EX-B3 uno lugar PR:LOC ICP ICP-terminar-B3 A3-juntar-B3 A3.POS-RR 

 ja kristyano’ [h]]CR =i’ 

 DET gente =ENC 

 ‘Hay un lugar donde se junta la gente.’(TOJO01S) 

 

Este rasgo es una consecuencia tipológica asociada al orden básico de constituyentes de la 

lengua, el cual es verbo inicial. 
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4.3.4. Presencia del subordinador 

 

En el tojol-ab’al, las CRs que siguen la estrategia de pronombre relativo pueden introducirse 

ya sea con el pronombre relativo o con subordinadores que coocurren con el pronombre 

relativo. El ejemplo (74) es un ejemplo donde la CR se introduce únicamente con pronombre 

relativo. Los ejemplos de (60) a (67) arriba, ilustran las CRs introducidas por el resto del 

paradigma de pronombres relativos. 

 

(74) wa s-ta’-a-Ø k’ot ja lugar 

 ICP A3-encontrar-SET-B3 DIR:llegar_allá DET lugar 

 [b’a oj wa’-k-Ø-otik [h]]CR =i’ 

 PR:LOC OPT comer-IRR-B3-1PL.PAH =ENC 

 ‘Se encuentra allá el lugar donde vamos a comer.’ (TOJO03S) 

 

Las CRs que siguen la estrategia de pronombre relativo pueden marcarse explícitamente 

como cláusulas subordinadas cuando son introducidas por un subordinador. La lengua 

presenta dos subordinadores que intervienen en esta construcción: el relativizador it, como 

en (75), y el subordinador ja, como en (76). La lengua permite además la combinación de los 

dos subordinadores antes del pronombre relativo, primero ja y después it, como en (77). La 

presencia del subordinador es la evidencia más clara que demuestra que la CR está 

subordinada. 

 

(75) wa s-k’ul-an-Ø resar ja b’ankilal [it ma’ 

 ICP A3-hacer-SETD-B3 rezar DET mayoral REL PR:H 

 y-i’-oj-Ø ja grupo [h]]CR =i’ 

 A3-llevar-PERF.T-B3 DET grupo =ENC 

 ‘Realiza el rezo el mayoral que dirige el grupo.’ (TOJO17S) 

 

(76) waj-Ø ja ixuk [ja ma’ s-man-a-Ø 

 ir-B3 DET mujer SUB PR:H A3-comprar-SET-B3 

 ja chenek’ [h]]CR =i’ 

 DET frijol =ENC 

 ‘Se fue la mujer que compró los frijoles.’ (Brody 1982: 95) 
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(77) ay-Ø jun lugar [ja it b’a wa s-lap-a-Ø s-k’u’ 

 EX-B3 uno lugar SUB REL PR:LOC ICP A3-poner-SET-B3 A3.POS-ropa 

 ja Santa Bandera [h]]CR =i’ 

 DET Santa Bandera =ENC 

 ‘Hay un lugar donde se le pone la ropa la Santa Bandera.’ (TOJO09S) 

 

La presencia de los subordinadores es optativa, como se ilustra en (78). 

 

(78) ye’n ja kristyano [(ja) (it) ma’ ajy-i-Ø 

 A3PRON DET persona SUB REL PR:H existencial-SEI-B3 

 ja b’a poko asyenda [h]]CR =i’ 

 DET PRE viejo hacienda =ENC 

 ‘Es la persona quien estuvo en la hacienda vieja.’ (TOJO11S) 

 

En la sección 4.2.4. de este capítulo, se mostró el origen y las funciones de los marcadores 

de subordinación, estos marcadores son los mismos que incorporan las CRs con estrategia de 

hueco. 

 

4.3.5. La jerarquía de accesibilidad con la estrategia de pronombre relativo 

 

En esta sección presento el alcance de relativización de las relaciones gramaticales por medio 

de la estrategia de pronombre relativo recurriendo al paradigma de la Tabla 14 de este 

capítulo. 

 

Para el análisis de esta estrategia, sigo la jerarquía de accesibilidad modificada que introduje 

en la sección 4.2.6. arriba cuando se discutió la estrategia de hueco. Lo que propongo es que 

se tiene a las relaciones de PSD y OCOMP en un lugar más alto que el resto de los adjuntos. 

En (79) se retoma la jerarquía de accesibilidad tal como opera con la estrategia de hueco. Los 

datos que ofrezco adelante van a modificar esta jerarquía de acuerdo a cómo tiene la 

accesibilidad por medio de la estrategia de pronombre relativo. 

 

(79) Jerarquía de accesibilidad con estrategia hueco en el tojol-ab’al. 

 S/A>OD>OI> PSD>OCOMP>COM>INST >TMP>RZN>MAN>CANT>LOC 
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Las primeras cinco posiciones a la izquierda de la jerarquía que refieren a las relaciones 

sintácticas centrales. Se pueden relativizar por medio de la estrategia de pronombre relativo: 

el S, como en (80), el A, como en (81a) y (81b), el OD, como en (82) y el OI, como en (83). 

 

(80) ay-Ø wa x-k-ab’-Ø wa x-y-al-a-Ø ja 

 EX-B3 ICP ICP-A1-escuchar-B3 ICP ICP-A3-decir-SET-B3 DET 

 kristyano [ma’ wa x-jak-Ø [h] ja il]CR =i’ 

 persona PR:H ICP ICP-venir-B3 DET aquí =ENC 

 ‘A veces escucho decir a la gente que viene aquí.’ (TOJO41B) 

 

(81) a. komo ay-Ø testigo [ma’ y-il-unej-Ø [h]]CR 

 como EX-B3 testigo PR:H A3-ver-PERF.T-B3 

 ‘Como hay testigo que lo ha visto.’ (TOJO09S) 

 

 b. chol-o-Ø k-ab’ ja lo’il [jas al-ub’al-Ø 

 explicar-SET-B3 A1-DAT<‘oír’ DET chisme PR:NH decir-PERF.PAS-B3 

 aw-ab’ [h]]CR =i’ 

 A2-DAT<‘oír’ =ENC 

 ‘Cuéntame el chisme que te ha sido contado.’ 

 

(82) jak-Ø ja ixuk [ma’(ch’) aw-il-a-Ø [h]]CR =i’ 

 venir-B3 DET mujer PR:H A2-ver-SET-B3 =ENC 

 ‘Vino la mujer a quien viste.’ 

 

(83) waj-Ø ja ak’ix [ma’(ch’) aw-a’-Ø y-i’ 

 ir-B3 DET muchacha PR:H A2-dar-B3 A3-DAT<‘tomar’ 

 tak’in [h]]CR =i’ 

 dinero =ENC 

 ‘Se fue la muchacha a quien le diste dinero.’ 

 

En los siguientes ejemplos se ilustran la relativización de las relaciones gramaticales 

contiguos a los argumentos centrales. En (84a) se relativiza el poseedor, en (85) el objeto de 

comparación y en (86) el comitativo. Note que en la relativización de estas funciones 

gramaticales el poseedor en función de dependiente se mueve a la posición inicial de la CR, 

mientras que el poseído permanece abandonado después del predicado, por lo tanto, el 

movimiento únicamente lo hace el poseedor y el poseído permanece abandonado en el lugar 

original. Para la relativización del PSD, la construcción con pied piping con inversión donde 

se mueve todo el constituyente a la posición preverbal, como en (84b), resulta agramatical. 
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(84) a. k-il-a-Ø ja winik [ma’(ch’) cham-Ø s-tat [h]]CR =i’ 

 A1-ver-SET-B3 DET hombre PR:H morir-B3 A3.POS-padre =ENC 

 ‘Vi el hombre cuyo padre murió.’ 

 

 b. *k-il-a-Ø ja winik [ma’(ch’) s-tat cham-Ø [h]]CR=i’ 

 A1-ver-SET-B3 DET hombre PR:H A3.POS-padre morir-B3 =ENC 

 LB: ‘Vi el hombre cuyo padre murió.’  

 

(85) waj-Ø ja yal kerem [ma’(ch’) mas kojlel-a y-uj 

 ir-B3 DET DIM niño PR:H más gordo-B2 A3.POS-SR:por 

 [h]]CR =i’ 

 =ENC 

 ‘Se fue el niño con respecto a quien tú eres más gordo que él.’ 

 

(86) tajk-i-Ø ja winik [ma’(ch’) jak-i-a s-ok [h]]CR =i’ 

 enojar-SET-B3 DET hombre PR:H venir-SEI-B2 A3-COM =ENC 

 ‘Se enojó el hombre con quién viniste.’ 

 

El adjunto de INST es el único adjunto que no se puede relativizar con la estrategia de PR, 

como se muestra en el ejemplo agramatical en (87). 

 

(87) *k’ok-Ø ja machit [jas a-k’uts-u-Ø  s-sok [h] 
 romper-B3 DET machete PR:NH A2-cortar-SET-B3 A3.POS-SR:con 

 si’]CR =i’ 

 leña =ENC 

 LB: ‘Se rompió el machete con el que cortaste la leña.’ 

 

El resto de los adjuntos sí son accesibles a la relativización con el pronombre relativo. En 

(88) se relativiza el adjunto de TMP, en (89a) el adjunto de RZN. Para la relativización del 

adjunto de RZN se requiere de una construcción con pied piping con inversión donde el 

dependiente precede al núcleo cuando se mueve todo el constituyente a la posición preverbal 

de la CR. No es posible dejar abandonado al poseído en la posición posverbal, como lo 

muestra el ejemplo agramatical en (89b). 

 

(88) oj k’ot-uk-Ø ja ixaw [jas ora oj waj-k-on [h]]CR =i’ 

 OPT llegar-IRR-B3 DET mes PR:NH hora OPT ir-IRR-B1 =ENC 

 ‘Va llegar el mes que me voy a ir.’ 
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(89) a. mi=xa ay-Ø s-b’ej [jas y-uj 

 NEG=ya EX-B3 A3.POS-camino PR:NH A3.POS-SR:por 

 ok’-i-y-a [h]]CR =i’ 

 llorar-SEI-EP-B2 =ENC 

 ‘Ya no existe el motivo por el cual lloraste.’  

 

 b. *mi=xa ay-Ø s-b’ej [jas  

 NEG=ya EX-B3 A3.POS-camino PR:NH  

 ok’-i-y-a y-uj [h]]CR =i’ 

 llorar-SEI-EP-B2 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Ya no existe el motivo por el cual lloraste.’  

 

En (90) se ilustra la relativización de MAN, en (91) y en (92) se ilustra la relativización de 

CANT y en (93) de LOC. Note que para la relativización del adjunto de cantidad, la CR se 

puede introducir ya sea por el pronombre relativo jay o janek’. 

 

(90) wa x-j-k’el-a-Ø s-tojol  

 ICP ICP-A1-ver-SET-B3 A3.POS-correcto  

 [jastal wa x-a’t-j-i-Ø [h]]CR 

 PR:MAN ICP ICP-trabajar-PAS-SEI-B3 

 ‘Miro la manera como trabaja él.’ 

 

(91) y-a’-Ø k-i’ ja tak’in [jay-e’ 

 A3-dar-B3 A1-DAT<‘tomar’ DET dinero PR:CANT-CLF:NUM:GNRL 

 a’ti-j-i-y-on [h]]CR =i’ 

 trabajar-PAS-SEI-EP-B1 =ENC 

 ‘Me dio el dinero cuanto trabajé.’ 

 

(92) wa x-j-lok-a-Ø jitsan komon [ja janek’ 

 ICP ICP-A1-invitar-SET-B3 mucho comunidad SUB PR:CANT 

 ja b’a munisipyo Margarita [h]]CR =i’ 

 DET PRE municipio Margaritas =ENC 

‘Invito a muchas comunidades que (lit. cuantas) hay en el municipio de 

Margaritas.’ (TOJO07S) 

 

(93) wan-Ø-tikon s-taln-aj-el ja krus 

 PROG-B3-1PL.EXCL A3-cuidar-PAS-NF DET cruz 

 [b’a k’e-y-a lok-an [h]]CR =i’ 

 PR:LOC subir-EP-B2 colgar-EST.POS =ENC 

 ‘Estamos cuidando la cruz donde te colgaste.’ (TOJO14S) 
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De acuerdo con las tres restricciones postuladas por Keenan y Comrie (1977) para la 

formulación de su jerarquía, los datos del tojol-ab’al violan la segunda de las restricciones 

según la cual cualquier estrategia en formación de relativas debe aplicarse a un segmento 

continuo de la jerarquía propuesta, es decir, no debe de haber saltos en los eslabones. En 

tojol-ab’al ocurre un salto del eslabón de INST donde la estrategia de pronombre relativo no 

es aplicable, y después se recurre a la misma estrategia para los otros cinco eslabones 

restantes, tal como se muestra en la (94). 

 

(94) Jerarquía de accesibilidad con la estrategia de PR. 

 S/A>OD>OI> PSD>OCOMP> COM>INST>TMP>RZN>MAN>CANT>LOC 

 

En la Tabla 15 resume el alcance de la estrategia de pronombre relativo en el tojol-ab’al. La 

estrategia de pronombre relativo es básica en el tojol-ab’al ya que con ella se relativiza al S 

como al A, además de todos los argumentos centrales y periféricos a excepción del INST.  

 

Tabla 15: Jerarquía de accesibilidad de las relaciones gramaticales que recurren a la 

estrategia de pronombre relativo en el tojol-ab’al. 

Args. centrales Adn. Args. Periféricos 

PR 
S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Hasta aquí he mostrado que las CRs con pronombre relativo son siempre posnominales y que 

pueden ser asindéticas o sindéticas (con SUB+REL). En las sindéticas, el subordinador 

precede a los pronombres relativos. Los subordinadores ocurren de manera opcional, 

mientras que el pronombre relativo es obligatorio. La estrategia de pronombre relativo es 

básica y permite la relativización de todas las relaciones gramaticales a excepción del INST. 
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4.3.6. La finitud de la cláusula subordinada 

 

En el tojol-ab’al las CRs que recurren a la estrategia de pronombre relativo son finitas como 

lo demuestra el hecho de que pueden tomar distintas marcas de aspecto, modo, persona y 

número. Cuando los núcleos son PNVs, como en (95), el predicado solo se flexiona con la 

marca de persona, pero cuando el núcleo es un verbo, éste puede tomar marca de persona y 

de aspecto, como en (96), o marcas de modo, como en (97). 

 

(95) jel x-ok’-Ø ja yal ak’ix [ma’ kuch-an-Ø 

 INTS ICP-llorar-B3 DET DIM niña PR:H cargar-EST.POS-B3 

 y-al [h]]CR =i’ 

 A3.POS-bebé =ENC 

 ‘Llora mucho la niña que está cargando a su bebé.’ 

 

(96) wa x-el-Ø komisyon [ma’ wa x-waj-Ø 

 ICP ICP-salir-B3 comisión PR:H ICP ICP-ir-B3 

 s-le’-Ø jan [h]]CR =i’ 

 A3-buscar-B3 DIR:hacia_acá =ENC 

 ‘Sale la comisión que va a buscarla.’ (TOJO03S) 

 

(97) wa x-k’an-x-i-Ø winik [ma’ oj waj-uk-Ø [h]]CR 

 ICP ICP-querer-PAS-SEI-B3 hombre PR:H OPT ir-IRR-B3 

 ‘Se requiere un hombre que vaya.’ (TOJO10S) 

 

En el ejemplo en (98), el verbo de la CR tiene lectura completiva, pero en el tojol-ab’al no 

hay una realización formal para marcar el aspecto completivo, por lo tanto, el verbo solo se 

flexiona con la marca de persona y número. En (99), el verbo de la CR se flexiona con la 

marca de aspecto incompletivo (el auxiliar wa más el prefijo x-). En (100), el núcleo 

predicativo de la relativa se flexiona con la marca de aspecto perfecto (el sufijo -unej) y la 

marca de persona. En (101) el núcleo predicativo de la relativa toma la marca de aspecto 

perfecto pasivo (el sufijo -ub’al). 

 

(98) s-ts’akatal ja compañero [ma’ s-lok-o-w-on 

 A3.POS-gracias DET compañero PR:H A3-invitar-SET-EP-B1  

 ja ke’n [h]]CR =i’ 

 DET A1PRON =ENC 

 ‘Gracias al compañero quien me invitó a mí.’ (TOJO07S) 
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(99) wa x-le’-x-i-Ø jun kwagriya [ma’ wa x-waj-Ø 

 ICP ICP-buscar-PAS-SEI-B3 uno cuadrilla PR:H ICP ICP-ir-B3 

 s-k’an-Ø permiso [h]]CR 

 A3-pedir-B3 permiso 

‘Se busca a un par de personas que van a pedir permiso.’(TOJO05S) 

 

(100) komo ay-Ø testigo [ma’ y-il-unej-Ø [h]]CR 

 como EX-B3 testigo  PR:H A3-ver-PERF.T-B3 

 ‘Como hay testigo que ha visto.’ (TOJO09S) 

 

(101) tax-Ø=ta ja ixuk [ma’ elk’-ub’al-Ø [h]]CR =i’ 

 encontrar-B3=ya DET mujer PR:H robar-PERF.PAS-B3 =ENC 

 ‘Ya se localizó la mujer que ha sido robada.’ 

 

Estos ejemplos demuestran que los núcleos predicativos de las CRs son finitos ya que la base 

predicativa no es una nominalización. Toma persona gramatical cuando es un predicado no 

verbal, y toma marcadores de aspecto, modo y persona cuando es un verbo. 

 

4.3.7. Comparación de la estrategia de pronombre relativo en el tojol-ab’al, tseltal y 

chuj 

 

4.3.7.1. Comparación con el tseltal 

 

En el tseltal, al igual que en el tojol-ab’al, las CRs que siguen la estrategia de pronombre 

relativo forman constituyentes inmediatos con su núcleo. Además, las CRs incrustadas 

pueden ser asindéticas (sin subordinador y con PR) o sindéticas (con subordinador y con PR). 

En (102) se ilustra el tipo asindético en tseltal. 

 

(102) ma k’an-ot-Ø y-u’un away te ants  

 NEG querer-PAS-B3 A3.POS-SR EXPL DET mujer 

 [mach’a mero ya s-k’an-Ø [h]]CR =e.  

 PR:H mero ICP A3-querer-B3 =ENC 

 ‘No fue querido por la mujer que él realmente quería.’ (Polian 2013: 786-787) 
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Las CRs sindéticas en el tseltal, son introducidas por el subordinador te, como en (103). La 

presencia de este elemento subordinador no es obligatoria al igual que en tojol-ab’al.  

 

(103) ya x-k’opoj-Ø ts’in te s-tat te winik  

 ICP ICP-hablar-B3 entonces DET A3.POS-padre DET hombre 

 [(te) mach’a ya x-nujbin-Ø [h]]CR =e  

 DET/COMP PR:H ICP ICP-casarse-B3 =ENC  

 ‘Ahora va a hablar el padre del hombre que se va a casar.’ (Polian 2013: 787) 

 

El tseltal cuenta con cinco pronombres relativos: mach’a ‘quien’, b’ay ‘donde’, jayeb 

‘cuanto’ y bin ora ‘cuando’. Mientras que en el tojol-ab’al, todas las expresiones presentadas 

en la Tabla 14 pueden funcionar como pronombres relativos.  

  

De acuerdo con los datos disponibles (Polian (2013: 784-791) y Polian y Aissen (2021: 

403-443)), las CRs con pronombre relativo del tseltal pueden relativizar las siguientes 

relaciones gramaticales: S/A, OP, OS, PSD, COM, TMP, CANT y LOC. El resto de las 

relaciones gramaticales son inaccesibles a la relativización por medio de la estrategia de 

pronombre relativo (OCOMP, INST, RZN y MAN). 

 

El núcleo predicativo de las CRs con pronombre relativo en el tseltal es finito porque toma 

flexión de persona, aspecto y modo cuando son predicados verbales y sólo toma flexión de 

persona gramatical cuando son PNVs. 

 

4.3.7.2. Comparación con el chuj 

 

El chuj, al igual que el tojol-ab’al y el tseltal, presenta CRs asindéticas que siguen la estrategia 

de pronombre relativo, como se ilustra en (104). 

 

(104) chakchak te’ pat [b’ajt’il ix-in-aj-i [h]]CR 

 rojo CLF:NOM casa PR:LOC CP-B1-nacer-SEI 

 ‘La casa donde nací es roja.’ (Royer 2021: 338) 

 

De forma diferente al tojol-ab’al y al tseltal, el chuj no presenta CRs sindéticas que siguen la 

estrategia de pronombre relativo. 
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La estrategia de pronombre relativo en chuj no es una estrategia básica debido a que los 

únicos argumentos relativizables son los adjuntos de TMP, RZN, CANT, MAN y LOC. El 

paradigma de pronombres relativos del chuj cuenta con las siguientes formas: b’ajtil ‘donde’, 

tas ‘como’, jantak/jay ‘cuantos’, b’ak’inh ‘cuando’ y tas yuj ‘porque’. 

 

El núcleo predicativo de las CRs con pronombre relativo en el chuj es finito porque toma 

flexión de persona, aspecto y modo cuando son predicados verbales y toma flexión de 

persona gramatical cuando son PNVs.  

 

4.3.7.3. Resumen de la comparación de la estrategia de pronombre relativo en las tres 

lenguas 

 

La Tabla 16 se resume el paradigma de expresiones que pueden funcionar como pronombres 

relativos en cada lengua, y sus rasgos sintácticos y semánticos. Todas estas expresiones se 

reclutaron de las proformas interrogativas y se pueden utilizar para introducir CRs sin sufrir 

cambios en su forma. De las tres lenguas comparadas, el tojol-ab’al es la única que utiliza 

todos los pronombres interrogativos como pronombres relativos, mientras que en el tseltal y 

en el chuj no todos los pronombres interrogativos funcionan como pronombres relativos. Las 

expresiones que funcionan como PR se marcan con ✓, y a los que no, se marca con . 
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Tabla 16: Pronombres relativos en el tojol-ab’al, tseltal y chuj. 

Características 

sintácticas y semánticas 

Pronombres relativos 

Tojol-ab’al Tseltal Chuj 

Humano ‘quien’ ✓ ma’ ~ ma’ch’ ✓ mach’a  mach 

No humano ‘que’ ✓ jas  bin  tas 

Locativo ‘donde’ ✓ b’a ✓ bay ✓ b’ajt’il 

Manera  ‘como’ ✓ jastal  bin ut’il ✓ tas 

Cantidad  
‘cuanto’ ✓ jay-CLF  jay-CLF ✓ jay-CLF 

‘cuanto(s)’ ✓ janek’ ✓ jayeb ✓ jantak 

Tiempo ‘cuando’ ✓ jas ora ✓ bin ora ✓ b’ak’inh 

Razón ‘porque’ ✓ jas yuj  bin y-u’un ✓ tas yuj 

 

La Tabla 17 resume la comparación del tipo de marcación de subordinación asindética y 

sindética. Las tres lenguas presentan CRs asindéticas, pero solamente el tojol-ab’al y el tseltal 

cuentan con CRs sindéticas, mientras que en el chuj no aplica, porque no cuenta con 

marcadores de subordinación. 

 

Tabla 17: Comparación del grado de síndesis en las tres lenguas. 

 Tojol-ab’al Tseltal Chuj 

CRs asindéticas Sí Sí Sí 

CRs sindéticas Sí Sí N/a 

 

La Tabla 18 resume las distintas posibilidades de introducir una CR con núcleo pleno que 

sigue la estrategia de pronombre relativo. Las tres lenguas presentan CRs que se introducen 

por un pronombre relativo sin subordinador. El tojol-ab’al y el tseltal recurren a 

subordinadores que se originaron a partir de determinantes. El tojol-ab’al es la única de estas 

tres lenguas que presenta un subordinador del tipo relativizador el cual puede coocurrir con 

un PR o con la combinación de otro subordinador y del PR dando la secuencia: 

SUB+REL+PR. 

 



136 

 

Tabla 18: Comparación de la expresión de los subordinadores. 

 Tojol-ab’al Tseltal Chuj 

PR Sí Sí Sí 

SUB+PR Sí Sí N/a 

REL+PR Sí  N/a N/a 

SUB + REL+PR Sí N/a N/a 

 

La Tabla 19 resume dos rasgos adicionales de las CRs de núcleo pleno que siguen la 

estrategia de pronombre relativo: posición con respecto al núcleo y finitud. 

 

Tabla 19: Rasgos adicionales compartidos por las CR con pronombre relativo. 

 Tojol-ab’al Tseltal Chuj 

Posnominal Sí Sí Sí 

Finitas Sí Sí Sí 

 

Finalmente, en la Tabla 20 se compara el alcance que tiene la estrategia de pronombre relativo 

con respecto a la relativización de las distintas relaciones gramaticales dentro de las tres 

lenguas. El tojol-ab’al y el tseltal, pero no el chuj, recurren a la estrategia de pronombre 

relativo como estrategia básica para la relativización de S/A. La relativización de los 

argumentos periféricos varía en cada lengua. El tojol-ab’al es la única lengua que permite 

relativizar todas las relaciones gramaticales por medio de la estrategia de pronombre relativo 

a excepción del instrumento, relación que tampoco se puede relativizar en tseltal ni en chuj. 

 

Tabla 20: Comparación de la jerarquía de accesibilidad de las relaciones gramaticales que 

recurren a la estrategia de pronombre relativo. 

Args. Centrales Abn. Args. Periféricos 

 S/A 
OD/

OI 

OP/

OS 
PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

Tojol-a

b’al 
Sí Sí N/a Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Tseltal Sí N/a Sí Sí No Sí No Si No No Sí Si 

Chuj No No N/a No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 
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En conclusión, las tres lenguas presentan CRs restrictivas que recurren a la estrategia de 

pronombre relativo de tipo posnominal. En las tres lenguas las CRs son finitas, además de 

que las tres lenguas permiten la estructura asindética. En las tres lenguas los pronombres 

relativos se gramaticalizaron a partir de pronombres interrogativos. 

  

El tojol-ab’al y el tseltal, pero no el chuj, presentan CRs sindéticas con subordinador. A 

diferencia del chuj, donde la estrategia de pronombre relativo no es básica, en el tojol-ab’al 

y en el tseltal, esta estrategia es básica. 

 

4.4. Las cláusulas relativas con núcleo pleno que siguen la estrategia de pronombre 

retenido 

 

El tojol-ab’al recurre a una tercera estrategia para la relativización de núcleos plenos 

conocida como estrategia de pronombre retenido. En este caso, el argumento relativizado se 

expresa por medio de pronombres retenidos en la CR. Se recurre a esta estrategia únicamente 

para la relativización de la relación gramatical de OCOMP. Para Keenan (1985: 152), la 

característica que define a esta estrategia es la presencia de un pronombre personal al interior 

de la relativa en la posición que ocuparía el elemento relativizado. El pronombre dentro de 

la relativa concuerda con algún rasgo de género, animacidad o de número del antecedente 

(FN de dominio). 

 

En tojol-ab’al, la forma compleja ja ye’n funciona como pronombre de 3ra persona en 

cláusulas simples en sustitución de FFNN con referencia a tercera persona humano, como en 

(105b). Cuando remplaza a una FN con referencia plural, el pronombre recibe el sufijo plural, 

como en (105c). 

 

(105) a. jak-Ø s-job’-Ø ja winik=i’ 

 venir-B3 A3-preguntar-B3 DET hombre=ENC 

 ‘El hombre vino a preguntar.’ 

 

 b. jak-Ø s-job’-Ø ja ye’n=i’ 

 venir-B3 A3-preguntar-B3 DET A3PRON=ENC 

 ‘Él/ella vino a preguntar.’ 
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 c. jak-Ø s-job’-Ø ja ye’n-l-e’=i’ 

 venir-B3 A3-preguntar-B3 DET A3PRON-LIG-3PL=ENC 

 ‘Ellos/ellas vinieron a preguntar.’ 

 

La forma pronominal ja ye’n no tiene caso y puede ocupar las distintas funciones sintácticas: 

S, como en (106), A, como en (107), OD, como en (108), OI, como en (109), dependiente de 

SR, como en (110), y PSD, como en (111).  

 

(106) jel cha’an mok’-Ø ja ye’n=i’ 

 INTS altura caer-B3 DET A3PRON=ENC 

 ‘Él/ella se cayó de muy alto.’ 

 

(107) wa s-mak’-a-w-a ja ye’n=i’ 

 ICP A3-pegar-SET-EP-B2 DET A3PRON=ENC 

 ‘Él/ella te pega.’ 

 

(108) aw-il-a-Ø ja ye’n=i’ 

 A2-ver-SET-B3 DET A3PRON=ENC 

 ‘Tú viste a él/ella.’ 

 

(109) wa x-a-je’-a-Ø y-i’ a’tel ja ye’n=i’ 

 ICP ICP-A2-enseñar-SET-B3 A3-DAT<‘tomar’ trabajo DET A3PRON=ENC 

 ‘Tú le enseñas a trabajar a él/ella.’ 

 

(110) jak-i-y-a s-sok ja ye’n=i’ 

 venir-SEI-EP-B2 A3.POS-SR:COM DET A3PRON=ENC 

 ‘Tú veniste con él/ella.’ 

 

(111) s-chon-o-Ø ja s-karro ja ye’n=i’ 

 A3-vender-SET-B3 DET A3.POS-carro DET A3PRON=ENC 

 ‘Él/ella vendió su carro.’ 

 

Cuando el pronombre ye’n aparece en la posición de foco puede coocurrir con el 

determinante ja, como en el siguiente ejemplo en (112a). Asimismo, el pronombre ye’n se 

puede presentar solo en respuestas a preguntas, como en (113b). 
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(112) a. ja’ ye’n jak-Ø ja eke=i’ 

 FOC A3PRON venir-B3 DET ayer-=ENC 

 ‘Es él/ella quien vino ayer.’ 

 

 b. ye’n y-i’-a-Ø och ja tak’in=i’ 

 A3PRON A3-tomar-SET-B3 DIR:allá DET dinero=ENC 

 ‘Es él/ella quien llevó el dinero.’ 

 

(113) a. ma’ch’ s-mil-a-Ø ja ts’i=i’? 

 quién A3-matar-SET-B3 DET perro=ENC 

 ‘¿Quién mató el perro?’ 

 

 b. ye’n s-mil-a-Ø ja tsi’=i’ 

 A3PRON A3-matar-SET-B3 DET perro=ENC 

 ‘Es él/ella quien mató al perro.’ 

 

En las CRs donde el nominal relativizado funciona como OCOMP al interior de la relativa 

recurre a la presencia de la forma pronominal ja ye’n al interior de la relativa, como en el 

ejemplo en (114). En el tojol-ab’al la forma ja ye’n no es un pronombre relativo. En este 

ejemplo la FN de dominio ja winik ‘el hombre’ afuera de la relativa está en relación con el 

pronombre anafórico ye’n que ocurre al interior de la relativa, por lo que concuerdan en 

animacidad, además del rasgo de número. Asimismo, el pronombre siempre coocurre con el 

determinante ja. Si el antecedente es singular el pronombre es singular, pero si el antecedente 

es plural, el pronombre es plural, como en (115) donde la FN de dominio ja ixuk jumasa’ ‘las 

mujeres’ se expresa por medio de un pronombre plural ja ye’nle’ que expresa el plural por 

medio del sufijo -e’.  

 

(114) cham-Ø ja winik [(it) mas niwan-a 

 morir-B3 DET hombre REL más grande-B2 

 y-uj *(ja) ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Se murió el hombre en relación a quien tú eres más grande.’ 

 

(115) k-il-a-Ø ja ixuk jumasa’ [(it) mas ch’in-a 

 A1-ver-SET-B3 DET mujer PL.GNRL REL más pequeño-B2 

 y-uj *(ja) ye’n-l-e’]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON-LIG-3PL =ENC 

 ‘Vi a las mujeres en relación a las cuales tú eres más chica.’ 
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En (116) se muestra una construcción de relativa con una FN de dominio con referencia 

animal ja tan machin ‘el mono’, que está en relación con el pronombre anafórico ja ye’n que 

ocurre al interior de la relativa, asimismo concuerdan en animacidad y número. 

 

(116) k-il-a-Ø ja tan machin [(it) mas niwan-a 

 A1-ver-SET-B3 DET CLF:NOM.M mono REL más grande-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Vi el mono en relación a la cual tú eres más grande.’ 

 

El siguiente ejemplo agramatical en (117) demuestra que el pronombre ja ye’n no puede tener 

como antecedente una FN de dominio con referente inanimado, como ja ton ‘la piedra’. 

 

(117) *poj-Ø ja ton [(it) mas tsats-a 

 romper-B3 DET piedra REL más duro-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 LB: ‘Se rompió la piedra en relación a la cual tú eres más duro.’ 

 

En resumen, el pronombre ja ye’n, funciona como pronombre retenido únicamente cuando 

la FN de dominio refiere a un humano y animal, pero no puede pronominalizar a FN de 

dominio con referencia inanimada. 

 

La estrategia de pronombre retenido relativiza únicamente al OCOMP. Mientras que los 

siguientes ejemplos agramaticales muestran que no se puede recurrir a esta estrategia para 

relativizar otras relaciones gramaticales: S, en (118), A, en (119), OD, en (120), OI, en (121), 

COM, en (122), PSD, en (123), y RZN, en (124). 

 

(118) *cham-Ø ja winik [jak-Ø ja ye’n]CR =i’ 

 morir-B3 DET hombre venir-B3 DET A3PRON =ENC 

 LB: ‘Murió el hombre que vino.’ 

 

(119) *jak-Ø ja winik [s-k’ux-u-Ø ja ajan ja ye’n]CR =i’ 

 venir-B3 DET hombre A3-morder-SET-B3 DET elote DET A3PRON =ENC 

 LB: ‘Vino el hombre que se comió el elote.’ 
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(120) *jak-Ø ja winik [aw-il-a-Ø ja ye’n]CR =i’ 

 venir-B3 DET hombre A2-mirar-SET-B3 DET A3PRON =ENC 

 LB: ‘Vino el hombre que miraste.’ 

 

(121) *jak-Ø ja winik [a-k’eb’-a-Ø y-i’ 

 venir-B3 DET hombre A2-regalar-SET-B3 A3-DAT<‘tomar’ 

 ixim ja ye’n]CR =i’ 

 maíz DET A3PRON =ENC  

 LB: ‘Vino el hombre a quien le regalaste maíz.’ 

 

(122) *jak-Ø ja winik [wa’-y-a s-sok ja ye’n]CR =i’ 

 venir-B3 DET hombre comer-EP-B2 A3.POS-SR:con DET A3PRON =ENC 

 LB: ‘Vino el hombre con quien comiste.’ 

 

(123) *jak-Ø ja winik [cham-Ø s-tat ja ye’n]CR =i’ 

 venir-B3 DET hombre morir-B3 A3.POS-padre DET A3PRON =ENC 

 LB:‘Vino el hombre cuyo padre murió.’ 

 

(124) *jak-Ø ja winik [ok’-i-y-a y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 venir-B3 DET hombre llorar-SEI-EP-B2 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 LB: ‘Vino el hombre por quien lloraste.’ 

 

La estrategia de pronombre retenido no es una estrategia básica en el tojol-ab’al porque no 

relativiza S y A. Dentro de la jerarquía de relativización, la relación sintáctica de OCOMP es 

el último eslabón, por lo que no se viola ninguno de los principios propuestos por Keenan y 

Comrie (1977) con los que se funda la jerarquía. 

 

Hasta aquí he mostrado que el tojol-ab’al presenta una tercera estrategia para la relativización 

con núcleo pleno, la estrategia de pronombre retenido. Este tipo de relativas son siempre 

posnominales y pueden ser asindéticas o sindéticas. La presencia del relativizador en este 

tipo de relativas también es opcional, como en las otras dos estrategias. El pronombre 

anafórico que ocurre al interior de la relativa refiere únicamente a tercera persona humana y 

con referente animal y siempre va acompañado del determinante ja. La estrategia de 

pronombre retenido no es básica en la lengua porque solo relativiza la relación gramatical de 

OCOMP. 
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4.5. Conclusión sobre las CRs con núcleo pleno 

 

En este capítulo mostré que las CRs con núcleo externo en el tojol-ab’al pueden seguir tres 

estrategias: 1) la estrategia de hueco, 2) la estrategia de pronombre relativo y 3) la estrategia 

de pronombre retenido. Las primeras dos estrategias ya han sido ampliamente reportadas en 

la familia de las lenguas mayas en general, y en particular en las lenguas pertenecientes a las 

ramas q’anjob’alana (Craig (1977); Zavala (1992); Mateo Toledo (2021); Royer (2021)) y 

tseltalana (Polian (2013); Aissen (1983); Polian y Aissen (2021); Vázquez Álvarez (2011) y 

Vázquez Álvarez y Coon (2021)). La tercera estrategia, en cambio, no ha sido reportada 

dentro de la familia. 

 

Las CRs que siguen la estrategia de hueco son posnominales, incrustadas y pueden ser 

asindéticas o sindéticas. Las sindéticas son introducidas ya sea por un subordinador, o por un 

relativizador, o por ambos que ocupan la posición inicial de la relativa que es una cláusula 

finita. La estrategia de hueco es una estrategia básica porque puede relativizar las relaciones 

de S/A. Las únicas relaciones que no son relativizables por esta estrategia son MAN, CANT 

y LOC. Por lo tanto, la jerarquía que opera en tojol-ab’al difiere a la jerarquía de 

relativización que originalmente propusieron Keenan y Comrie (1977). En la propuesta 

original de los autores, las relaciones del PSD y OCOMP ocupan el último eslabón de la 

jerarquía, mientras que en la jerarquía que opera en tojol-ab’al las relaciones del PSD y 

OCOMP ocupan un lugar más alto que las de adjunto (véase Tabla 21). 

 

Las CRs que siguen la estrategia de pronombre relativo son aquellas que recurren a un 

pronombre relativo anafórico que sustituye dentro de la relativa al nominal de dominio 

externo. Las CRs de este tipo son incrustadas, posnominales y también pueden ser asindéticas 

y sindéticas (con subordinador y relativizador), además de que son finitas. Todo el paradigma 

de pronombres relativos del tojol-ab’al se reclutó del paradigma de pronombres 

interrogativos. En el tojol-ab’al, los pronombres relativos pueden coocurrir con los dos 

subordinadores que tiene la lengua, los cuales siguen un orden: (SUB+REL)+PR. La 

estrategia de pronombre relativo, viola una de las restricciones de la jerarquía de 

accesibilidad propuestas por Keenan y Comrie (1977) que establece que el orden de las 
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relaciones gramaticales accesibles a la relativización no puede saltar eslabones, es decir, la 

accesibilidad a la relativización debe aplicarse en segmentos continuos de la jerarquía. El 

tojol-ab’al muestra que la accesibilidad da un salto en el eslabón de INST y después de esta 

relación el resto de los adjuntos son relativizables (véase Tabla 21). Esta estrategia es básica 

en la lengua al igual que la estrategia de hueco. 

 

En la tercera estrategia, la de pronombre retenido, el núcleo externo de la relativa está en 

correferencia con un pronombre que ocupa el lugar del elemento relativizado al interior de la 

relativa. Este pronombre anafórico concuerda en animacidad y en número con la FN de 

dominio. He propuesto que la estrategia de pronombre retenido, no es una estrategia básica 

de la lengua ya que únicamente se emplea para relativizar el argumento de OCOMP cuando 

es humano o animal. 

 

La Tabla 21 muestra las distintas relaciones gramaticales que son accesibles a cada una de 

las tres estrategias de relativización con las que cuenta el tojol-ab’al. La tabla muestra que la 

lengua tiene dos estrategias básicas que relativizan S/A: a) la de hueco y b) la de pronombre 

relativo. La estrategia de hueco no relativiza MAN, CANT y LOC, mientras que la de 

pronombre relativo relativiza todas las relaciones gramaticales a excepción de la de INST. 

Por último, la estrategia de pronombre retenido no es básica porque con ella sólo se relativiza 

la relación de OCOMP. 

 

Tabla 21: Jerarquía de accesibilidad y las estrategias de relativización en el tojol-ab’al. 

 Args. Centrales Adn. Args. Periféricos 

 
S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

E
st

ra
te

g
ia

s Hueco Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

PR Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

P. 

Ret 
No No No No Sí No No No No No No No 

 

En las siguientes tablas resumen el alcance de cada una de las estrategias a las que recurre el 

tojol-ab’al en comparación con el alcance que tienen las estrategias utilizadas por el tseltal y 
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el chuj. La Tabla 22 muestra el alcance de la estrategia de hueco en las tres lenguas. Esta 

comparación da cuenta que la estrategia de hueco en el tojol-ab’al tiene un alcance mucho 

más extenso que el alcance de esta estrategia en las otras dos lenguas. Las tres lenguas 

recurren a la estrategia de hueco para relativizar todos los argumentos centrales, mientras 

para la relativización de los argumentos periféricos, el tseltal es la lengua que relativiza 

menos relaciones gramaticales en relación a las otras dos lenguas. 

 

Tabla 22: Comparación del alcance de la estrategia hueco en el tojol-ab’al, tseltal y chuj. 

Args. Centrales Adn. Args. Periféricos 

 S/A 
OD/

OI 

OP/

OS 
PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

Tojol-a

b’al 
Sí Sí N/a Sí Sí Sí Sí Sí Sí No N/a No 

Tseltal Sí N/a Sí Sí N/a Sí Sí No No No N/a No 

Chuj Sí Sí N/a Sí N/a Sí Sí Sí Sí No N/a No 

 

En la Tabla 23 se compara el alcance de la estrategia de pronombre relativo en las tres 

lenguas. Los resultados de la comparación nos muestran que, una vez más, el tojol-ab’al 

relativiza un mayor número de relaciones gramaticales recurriendo a esta estrategia que las 

otras dos lenguas. El tojol-ab’al y el tseltal son las únicas lenguas que pueden relativizar los 

argumentos centrales. El alcance a la relativización de los argumentos periféricos varía en 

las tres lenguas. 

 

Tabla 23: Comparación de la jerarquía de accesibilidad de las relaciones gramaticales que 

recurren a la estrategia de pronombre relativo.  

Args. Centrales Adn. Args. Periféricos 

 S/A 
OD/

OI 

OP/

OS 
PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

Tojol-a

b’al 
Sí Sí N/a Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Tseltal Sí N/a Sí Sí No Sí No Si No No Sí Si 

Chuj No No N/a No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 
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La tercera estrategia, la estrategia de pronombre retenido, no la comparte ni el tseltal ni el 

chuj, y de hecho no se ha reportado para ninguna otra lengua maya. El tojol-ab’al recurre a 

esta estrategia para relativizar a la relación sintáctica de OCOMP.  
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Capítulo 5. Relativas sin núcleo 

 

5.1. Introducción  

 

En este capítulo se discute la formación de las construcciones relativas sin núcleo en el 

tojol-ab’al. Las relativas sin núcleo, como su nombre lo indica, son oraciones subordinadas 

que no manifiestan en su estructura una FN de dominio. La literatura tipológica ha propuesto 

la existencia de distintos tipos estructurales y semánticos de CRs sin núcleo. Andrews 

(2007: 214) propuso una distinción de las estructuras de tipo binaria: 1) CRs sin núcleo 

introducidas por un pronombre relativo, y 2) CRs sin núcleo que carecen de un pronombre 

relativo. El primer tipo se les conoce como relativas ‘libres’. Caponigro (2003: 40-65) 

argumenta que las CRs libres son aquellas construcciones incrustadas que no manifiestan 

ningún elemento nominal en la posición de la FN de dominio, pero presentan un pronombre 

relativo que ocurre al inicio de la CR, es decir, son semejantes a las estructuras que siguen la 

estrategia de pronombre relativo pero que no contienen un núcleo. Mientras que el segundo 

tipo de CRs sin núcleo se le puede equiparar a las estructuras de la estrategia de hueco sin 

nominal de dominio, es decir, CRs que no son introducidas por pronombres relativos.17 

 

El tojol-ab’al cuenta con los dos tipos estructurales de CRs sin núcleo: 1) las que son 

introducidas por un pronombre relativo (CRs libres) y 2) aquellas que comparten la misma 

estructura de la estrategia de hueco pero que carecen de una FN de dominio. El ejemplo (1) 

ilustra la estructura de una CR libre con pronombre relativo, mientras que el ejemplo (2) 

ilustra la estructura de relativa sin núcleo que sigue la estrategia de hueco. 

 

(1) syempre ay-Ø  FNØ [b’a oj waj-k-otik banyo [h]] CR 

 siempre EX-B3  PR:LOC OPT ir-IRR-1PL.INCL baño 

 ‘Siempre hay donde vamos a ir al baño.’ 

 

                                                 
17

 A este segundo tipo de CRs sin núcleo, Caponigro (2021: 22) lo denomina CRs superlibres. El autor las 

definió como relativas que carecen de un antecedente en la posición que generalmente ocupa la FN de dominio 

y al mismo tiempo no presentan un pronombre relativo al interior de la relativa. 
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(2) ay-Ø FNØ [wa x-lo’lan-i-y-Ø-e’ ja’ch-uk-a [Ø]]CR 

 EX-B3 ICP ICP-engañar-SEI-EP-B3-3PL así-IRR-LC 

 ‘Hay quienes engañan así.’ (TOJO28B) 

 

En este capítulo, primero voy a discutir las CRs libres que contienen un pronombre relativo 

y después las CRs que no tienen pronombre relativo. 

 

5.2. CRs libres en el tojol-ab’al 

 

El tojol-ab’al presenta CRs libres, las cuales son introducidas por un pronombre relativo 

reclutado del paradigma de pronombres interrogativos que se manifiestan al extremo 

izquierdo de la CR. En estas construcciones no hay realización léxica de ningún elemento 

nominal o modificador en la posición de la FN de domino dentro de la cláusula matriz, ni 

tampoco dentro de la relativa. 

 

Los elementos que conforman una construcción de relativa libre se muestran en (3). En este 

ejemplo, la ausencia de la FN de dominio la represento con la abreviatura FNØ en la cláusula 

matriz, mientras que al interior de la relativa ocurre obligatoriamente un pronombre relativo, 

en este caso el pronombre ma’(ch’)’ ‘quien’ (en negritas). Dentro de la relativa, el símbolo 

de [h] representa la huella que, en los análisis sintácticos de corte formal, se asume que existe 

para expresar la posición sintáctica desde donde se mueve el pronombre relativo para ocupar 

la posición de inicio de cláusula. 

 

 CLÁUSULA MATRIZ CLÁUSULA RELATIVA 

(3) s-je’-a-Ø=ta FNØ [ma’(ch’) s-mak’-unej-Ø [h]]CR 

 A3-mostrar-SET-B3=ya PR:H A3-pegar-PERF.T-B3 

 ‘Ya mostró quien le ha pegado.’ 

 

Caponigro (2003: 9-10), Caponigro (2021: 5-16), Caponigro, Torrence y Cisneros (2013: 73) 

señalan que las CRs libres deben cumplir con las siguientes tres propiedades: 
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1) Propiedad léxica 

2) Propiedad sintáctica 

3) Propiedad semántica  

 

La primera propiedad, requiere que la CR libre contenga un pronombre relativo. La segunda 

propiedad requiere que la CR libre esté incrustada con un vacío en la posición de la FN de 

dominio relativizado FNØ. La tercera propiedad requiere que el núcleo vacío se pueda 

reemplazar o parafrasear con una FN de dominio explícito (definido o indefinido). Cada una 

de estas propiedades se discuten a continuación. 

 

En (4a) se ilustra una CR libre que contiene un pronombre relativo ma’ ‘quien’ al interior de 

la relativa, tiene un predicado matriz que carece de una FN de dominio, pero la CR libre se 

puede reemplazar por una CR con una FN de dominio definido ja ixuk ‘la mujer’, como se 

muestra en (4b), o por una FN de dominio indefinida, como jun ixuk ‘una mujer’, en (4c). 

 

(4) a. jak-Ø=ta FNØ [ma’ oj s-tsil-Ø ajan]CR 

 venir-B3=ya PR:H OPT A3-asar-B3 elote 

 ‘Ya llegó quien va a asar elote.’ 

 

 b. jak-Ø=ta ja ixuk [ma’ oj s-tsil-Ø ajan]CR =i’ 

 venir-B3=ya DET mujer PR:H OPT A3-asar-B3 elote =ENC 

 ‘Ya llegó la mujer quien va a asar elote.’ 

 

 c. jak-Ø=ta jun ixuk [ma’ oj s-tsil-Ø ajan]CR 

 venir-B3=ya INDF mujer PR:H OPT A3-asar-B3 elote 

 ‘Ya llegó una mujer quien va a asar elote.’ 

 

Caponigro (2021: 7) argumenta que el pronombre relativo que aparece en las CRs libres 

puede coexistir con subordinadores. En el siguiente ejemplo en el tojol-ab’al muestra que la 

lengua cuenta con relativas libres que pueden introducirse por el relativizador it y este 

coexiste con un pronombre relativo en el orden REL+PR, como en (5). Como ya se señaló 

en la sección 4.2.4. del Capítulo 4, la presencia del relativizador it, dispara el uso obligatorio 

del enclítico =i’ de final de frase, tal y como se muestra en el ejemplo (5). 

 



149 

 

(5) j-neb’-a-Ø=ta FNØ [it jas aw-al-a-Ø 
 A1-aprender-SET-B3=ya REL PR:NH A2-decir-SET-B3 

 k-ab’ [h]] CR *(=i’) 

 A1-DAT<‘oír’ =ENC 

 ‘Ya aprendí lo que me dijiste.’ 

 

El relativizador que se manifiesta en las CRs libres, es el mismo que interviene en las CRs 

con núcleo pleno. Además, este relativizador puede no estar presente en las CRs libres, como 

lo muestra el ejemplo en (6). 

 

(6) k-il-a-Ø-tikon FNØ [(it) b’a mok’-i-y-a [h]]CR =i’ 

 A1-ver-SET-B3-1PL.EXCL REL PR:LOC caer-SEI-EP-B2 =ENC 

 ‘Vimos donde caíste.’ 

 

Caponigro, Torrence y Cisneros (2013:74-75) y Caponigro (2021 (9-19) señalan que las CRs 

libres pueden tener tres interpretaciones semánticas: 1) maximales con una interpretación 

definida, 2) existenciales con una interpretación indefinida y 3) de libre elección que contiene 

un marcador de libre elección. Las tres interpretaciones semánticas se encuentran presentes 

en el tojol-ab’al. Cada una de estas interpretaciones semánticas se ilustran a continuación. En 

(7) se ilustra una interpretación maximal, en (8) una interpretación existencial y en (9) una 

interpretación de libre elección. 

 

(7) mi s-ta’-a-Ø FNØ [b’a oj el-uk-Ø-a [h]]CR 

 NEG A3-encontrar-SET-B3 PR:LOC OPT salir-IRR-B3-LC 

 ‘No encuentra dónde salir.’ (TOJO8B) 

 

(8) ay-Ø FNØ [ma’ mok’-el-Ø [h]] CR 

 EX-B3 PR:H caer-PERF.I-B3 

 ‘Hay quien se ha caído.’ (TOJO21S) 

 

(9) wa s-mak’-a-Ø FNØ [chikan ma’ s-ta’-Ø b’ej]CR 

 ICP A3-pegar-SET-B3 LE PR:H A3-encontrar-B3 camino 

 ‘Le pega a quien quiera que encuentra en el camino.’ 

 

Independientemente del tipo semántico, los tres tipos de CRs libres en tojol-ab’al comparten 

una misma estructura, es decir, dentro de la relativa aparece un pronombre relativo y afuera 

de la relativa no hay un núcleo explícito. Caponigro (2003 y 2021); AnderBois y Chan Dzul 
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(2021); Polian y Aissen (2021) y Royer (2021), postulan que las CRs maximales y CRs 

existenciales se diferencian por los tipos de predicados que coocurren con cada construcción. 

Mientras que en las CRs de libre elección se distinguen de las dos primeras por la presencia 

de un morfema de libre elección chikan ‘cualquier’, el cual se combina con los distintos 

pronombres relativos dando como resultado una interpretación de libre elección. 

 

En las siguientes secciones se exploran cada una de las interpretaciones de las CRs libres. 

Primero voy a explorar las CRs libres maximales, después las CRs libres existenciales y por 

último voy a discutir las CRs libres de libre elección. En cada una de estas interpretaciones 

voy a documentar los rasgos que caracteriza a cada tipo semántico, así como las expresiones 

de pronombres relativos que incorporan cada tipo de interpretación con el fin de hacer una 

comparación entre los tres tipos semánticos. Por último, voy a comparar la expresión de cada 

uno de los tipos que presenta el tojol-ab’al con los tipos que se manifiestan en el tseltal y en 

el chuj. 

 

5.2.1. CR libre con interpretación maximal 

 

Caponigro (2003: 40-65; 2021: 7-9) argumenta que las CRs libres con interpretación 

maximal son aquellas construcciones incrustadas que no cuentan con una FN de dominio en 

la cláusula matriz, pero que requieren de un elemento pronominal (pronombre relativo) que 

ocurre en la primera posición al interior de la relativa dando por resultado un tipo de CRs con 

interpretación definida. El autor señala que las CRs libres maximales se pueden identificar 

porque satisfacen las siguientes tres propiedades: 1) la definitud, 2) la referencialidad y 3) la 

maximalidad. 

 

La primera propiedad refiere al hecho de que la CR libre puede ser reemplazada y 

parafraseada por una FN definida (introducida por un determinante o marcador definido) o 

por una frase preposicional (FP) que contiene una FN definida. La segunda propiedad refiere 

al hecho de que la CR maximal se interpreta como referencial, es decir, refiere a un individuo 

por lo que se asemejan tanto a nombres propios, FN definidas y FN introducidas por 

demostrativos. La tercera propiedad refiere al hecho de que la CR se interpreta como maximal 
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porque refiere al número máximo de individuos del conjunto de individuos que denota la FN, 

por lo tanto, son FN definidas. 

 

A continuación, voy a discutir cada una de las tres propiedades propuestas por Caponigro 

(2003 y 2021) según su manifestación en el tojol-ab’al. La primera propiedad indica que la 

FNØ, como en (10a), puede ser remplazada por una FN de dominio explícitamente definida 

marcada por un determinante definido, como en (10b). 

 

(10) a. tajk-i-Ø FNØ [(it) ma’(ch’)    s-mil-a-Ø 

 enojar-SEI-B3 REL PR:H A3-matar-SET-B3 

 ja tan ts’i’ [h]]CR =i’ 

 DET CLF:NOM.M perro =ENC 

 ‘Se enojó quien mató al perro.’ 

 

 b. tajk-i-Ø ja winik [(it) ma’(ch’) s-mil-a-Ø 

 enojar-SEI-B3 DET hombre REL PR:H A3-matar-SET-B3 

 ja tan ts’i’ [h]]CR =i’ 

 DET CLF:NOM.M perro =ENC 

 ‘Se enojó el hombre que mató al perro.’ 

 

Asimismo, la CR libre maximal en (11a), puede ser reemplazada también por una frase 

preposicional marcada explícitamente como definida, como en (11b). 

 

(11) a. k’ot-i-y-on FNØ [(it) b’a      pojk-i-y-a          [h]]CR =i’ 

 llegar-SEI-EP-B1 REL PR:LOC    nacer-SEI-EP-B2              =ENC 

 ‘Llegé donde naciste.’ 

 

 b. k’ot-i-y-on ja b’a na’its [(it) b’a pojk-i-y-a             [h]]CR  =i’ 

 llegar-SEI-EP-B1 DET PREP casa REL PR:LOC  nacer-SEI-EP-B2                   =ENC 

 ‘Llegué en la casa donde naciste.’ 

 

La segunda propiedad de las CRs libres maximales es la referencialidad, es decir, el hecho 

de que la relativa hace referencia a una entidad individual como lo hacen los nombres propios 

y las FFNN definidas. En (12a) y (13a) las relativas libres refieren a una entidad individual, 

como lo demuestra el hecho que la FNØ puede ser remplazada por una FN definida, como en 

(12b) y (13b). 
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(12) a. oj=to le’-x-uk-Ø FNØ [ma’ oj s-ts’is-Ø [h]]CR 

 OPT=todavía buscar-PAS-IRR-B3 PR:H OPT A3-costurar-B3 

 ‘Aún se buscará quien va a costurar.’ (TOJO52B) 

 

 b. oj=to le’-x-uk-Ø ja ixuk 

 OPT=todavía buscar-PAS-IRR-B3 DET mujer 

 [ma’ oj s-ts’is-Ø [h]]CR =i’ 

 PR:H OPT A3-costurar-B3 =ENC 

 ‘Aún se buscará a la mujer que va a costurar.’ 

 

(13) a. b’a oj ta’j-uk-Ø FNØ [jas oj k-ab’-Ø-tik [h]]CR 

 PRE OPT cocinar-IRR-B3 PR:NH OPT A1-comer-B3-1PL.PAH 

 ‘Para cocinar lo que vamos a comer.’ (TOJO03S) 

 

 b. b’a oj ta’j-uk-Ø ja chenek’ 

 PRE OPT cocinar-IRR-B3 DET frijol 

 [jas oj k-ab’-Ø-tik [h]]CR =i’ 

 PR:NH OPT A1-comer-B3-1PL.PAH =ENC 

 ‘Para cocinar el frijol que vamos a comer.’ 

 

Una prueba que demuestra el estatus referencial de la CR libre maximal es que puede ser 

correferencial bajo elipsis. En(14) lo’laniyon sok ja winiki,’ cha jachuk ja jtati’ ‘hablé con el 

hombre, mi papá también’ significa que el hablante y el padre hablaron con el mismo 

individuo. En una construcción de CR libre maximal, como en (15a), la frase nominal 

definida ausente debe ser correferencial con la frase nominal antecedente, esto se puede 

observar en el ejemplo en (15b), y significa que la persona que llegó ayer debe ser la misma 

que habló con el locutor y con el padre del locutor, de esta forma, lo que demuestra que se 

comporta de manera idéntica a la FN definida ja winik ‘el hombre’ en (14) con respecto a la 

correferencia. 

 

(14) lo’lan-i-y-on s-sok ja winik=i’, cha jach-uk  

 platicar-SEI-EP-B1 A3.POS-SR:con DET hombre=ENC también así-IRR 

 ja j-tat=i’ 

 DET A1.POS-padre=ENC  

 ‘Hablé con el hombre, mi papá también.’ 
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(15) a. lo’lan-i-y-on s-sok FNØ [it ma’ jul-Ø eke’ [h]]CR=i’, 

 platicar-SEI-EP-B1 A3.POS-SR:con REL PR.H llegar-B3 ayer =ENC 

 cha jach-uk ja j-tat=i’ 

 también así-IRR DET A1.POS-padre=ENC  

 ‘Hablé con el que llegó ayer, mi papá también.’ 

 

 b. lo’lan-i-y-on s-sok ja winik [it ma’ jul-Ø  
 platicar-SEI-EP-B1 A3.POS-SR:con DET hombre REL PR.H llegar-B3 

 eke’ [h]]CR =i’, cha jach-uk ja j-tat=i’ 

 ayer =ENC también así-IRR DET A1.POS-padre=ENC 

 ‘Hablé con el hombre que llegó ayer, mi papá también.’ 

 

La tercera propiedad de las CRs libres maximales es que denotan el número máximo de 

individuos del conjunto al que hace referencia la relativa. El conjunto máximo puede referirse 

a uno o a varios individuos. Para los conjuntos con múltiples entidades que se marcan con 

plural considere el siguiente contexto: el hablante argumenta que el atol de maíz con chile 

puede ser ingerido únicamente por las mujeres que recién se alivian. Por lo tanto, en (16a), 

la CR entre corchetes ma’ch’tik wa xtojb’i’i’ ‘quienes se alivian’ se refiere a la totalidad de 

las mujeres que se alivian, en este caso a todas las mujeres que se alivian, como en (16b), y 

no se puede referir solo a una o unas cuantas miembras del conjunto. 

 

(16) a. ja’ta wa x-y-u’-aj-Ø FNØ [it ma’(ch’)-tik 

 solo ICP ICP-A3-tomar-SET-B3 REL PR:H-PL 

 wa x-tojb’-i-Ø [h]]CR =i’ 

 ICP ICP-aliviar-SEI-B3 =ENC 

 ‘Solamente lo toman quienes se alivian.’ 

 

 b. ja’ta wa x-y-u’-aj-Ø ja ixuk jumasa’ [it ma’(ch’)-tik 

 solo ICP ICP-A3-tomar-SET-B3 DET mujer PL.GNRL REL PR:H-PL 

 wa x-tojb’-i-Ø [h]]CR =i’ 

 ICP ICP-aliviar-SEI-B3 =ENC 

 ‘Solamente lo toman (todas) las mujeres que se alivian.’ 

 

Otro contexto para demostrar la maximalidad se muestra en (17). Supongamos que el locutor 

hace referencia a la totalidad de su siembra que cubre los tres productos siguientes: maíz, 

frijol y calabaza. Sin embargo, si lo que se enuncia en (17), solamente hace referencia a maíz 

y frijol, pero no calabaza, lo enunciado en (17) sería falso porque no se predica sobre la 

totalidad de lo cosechado. 
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(17) ch’ak=ta el-uk-Ø-a FNØ [it jas-tik ts’un-ub’al-Ø [h] 
 terminar=ya sacar-IRR-B3-? REL PR:NH-PL sembrar-PERF.PAS-B3 

 ja b’a alaj]CR =i’ 

 DET PREP milpa =ENC 

 ‘Ya se terminó de cosechar lo que se ha sembrado en la milpa.’ 

 

De esta forma se muestra que las CRs libres maximales en el tojol-ab’al presentan los tres 

criterios definitorios de este tipo. Se ha mostrado que este tipo de relativas pueden ser 

reemplazadas por una construcción con FN o FP de dominio definida. Además, la CR denota 

la totalidad máxima de entidades dentro del conjunto que se codifica en la CR. 

 

5.2.1.1. Pronombres relativos 

 

La Tabla 24 muestra el paradigma de los pronombres relativos que introducen CRs libres 

maximales. El único pronombre interrogativo que no funciona como pronombre relativo es 

jas yuj ‘porque’. Además, voy a mostrar que son las mismas expresiones que se presentan en 

los tres tipos de CRs libres. 

 

Tabla 24: Pronombres relativos que ocurren en las CRs maximales. 

Pronombres relativos 

ma’ ~ ma’ch’ ‘quien’ ✓ 

jas ‘que’ ✓ 

b’a ‘donde’ ✓ 

jastal ‘como’ ✓ 

jay-CLF ‘cuanto’ ✓ 

janek’ ‘cuanto(s)’ ✓ 

jas ora ‘cuando’ ✓ 

jas yuj ‘porque’  

 

Las CRs libres maximales en tojol-ab’al son introducidas obligatoriamente por los 

pronombres relativos de la Tabla 24, como se muestra en los ejemplos en (18)-(23). Los 

predicados verbales de este tipo de relativa son finitos. 
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(18) wa x-k-il-a-Ø FNØ [ma’ mi lek ay-Ø [h]]CR 

 ICP ICP-A1-ver-SET-B3 PR:H NEG bien EX-B3 

 ‘Atiendo (lit. veo) al que no está bien.’ (TOJO41B) 

 

(19) k’el-a-Ø aw-il-Ø FNØ [jas wa x-k-ab’-Ø [h]]CR 

 mirar-SET-B3 A2-ver-B3 PR:NH ICP ICP-A1-comer-B3 

 ‘Mira lo que consumo.’ (TOJO22S) 

 

(20) ti’ waj-i-y-a FNØ [b’a atn-i-y-on eke [h]]CR 

 ahí ir-SEI-EP-B2 PR:LOC bañar-SEI-EP-B1 ayer 

 ‘Ahí fuiste donde me bañé ayer.’ 

 

(21) wa x-je’-x-i-Ø FNØ [jastal wa x-cha’n-i-y-e’ [h] 

 ICP ICP-enseñar-PAS-SEI-B3 PR:MAN ICP ICP-bailar-SEI-EP-B3PL 

 ja ox-e’ ixuk-e’ jaw=i’ 

 DET tres-CLF:NUM.GNRL mujer-PL DEM:ese=ENC 

 ‘Se muestra la manera como bailan esas tres mujeres.’ (TOJO06S) 

 

(22) a. pojk-i-Ø FNØ [jay-e’ wa-ts’un-u-Ø [h]]CR 

 nacer-SEI-B3 PR:CANT-CLF:UN.GNRL A2-sembrar-SET-B3 

 ‘Nacieron tantos como sembraste.’ 

 

 b. way-e’=ta’ FNØ [janek’ wa s-k’an-a-w-e’ [h]]CR 

 dormir-B3PL=ya PR:CANT ICP A3-querer-SET-EP-B3PL 

 ‘Ya se durmieron cuantos quieren.’ 

 

(23) wa x-jul-Ø FNØ [jas ora wa x-k-al-a-Ø 
 ICP ICP-llegar-B3 PR:NH hora ICP ICP-A1-decir-SET-B3 

 y-ab’ [h]]CR 

 A3-DAT<‘oír’ 

 ‘Llega cuando le digo.’ 

 

En cada uno de los ejemplos que se han presentado, todas las construcciones tienen una 

interpretación definida porque la FNØ puede ser reemplazada por una FN de dominio 

definida. El único pronombre relativo que no ocurre en CRs libres maximales es jas yuj 

‘porque’. Las cláusulas subordinadas introducidas por jas y-uj solo pueden funcionar como 

cláusulas de complemento, como en (24a). En la lengua ch’ol (Vazquez Álvarez y Coon, 

2021: 382), el pronombre complejo tampoco ocurre en relativas pero sí ocurre en cláusulas 
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adverbiales, en cambio, en tojol-ab’al las cláusulas adverbiales solo toman como 

subordinador a y-uj, como se ejemplifica en (24b).  

 

(24) a. k-il-a-Ø=ta [jas y-uj wa x-mok’-i-Ø]CC 

 A1-ver-SET-B3=ya que A3.POS-SR:por ICP ICP-caer-SEI-B3 

 ‘Ya vi porque se cae.’ 

 

 b. waj-Ø=ta [y-uj mok’-i-Ø]CAdv 

 ir-B3=ya A3.POS-SR:por caer-SEI-B3 

 ‘Se fue porque se cayó.’ 

 

5.2.2. CR con interpretación existencial (indefinida) 

 

Las CRs libres existenciales son aquellas construcciones que tienen a un predicado matriz 

existencial o a un verbo dinámico que coocurre con la CRs indefinidas. El predicado 

existencial ay que aparece en las CRs libres existenciales del tojol-ab’al, es uno de los 

predicados no verbales de la lengua que puede ocuparse para expresar existencia (haber), 

locación (estar), y posesión (tener), (Curiel 2017: 586-587). El predicado existencial ay se 

usa en construcciones existenciales como en (25a) y (25b). 

 

(25) a. ay-Ø waj 

 EX-B3 tortilla 

 ‘Hay tortilla.’ 

 

 b. ay-Ø jun tan wakax 

 EX-B3 uno CLF:NOM.M toro 

 ‘Hay un toro’ (Gómez 2017: 2005) 

 

El predicado existencial ay se usa en construcciones locativas cuando se fusiona con el 

deíctico proximal ti’ dando como resultado el predicado te’y. El adjunto locativo puede 

introducirse con la preposición b’a, como se muestra (26a), o sin ella, como en (26b). La 

forma fusionada te’y obligatoriamente toma el marcador negativo mi el cual dispara el uso 

de la marca de irrealis -uk en el predicado, como en (26c). 
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(26) a. ja y-untik-il=i’, te’y-Ø b’a chonab’ 

 DET A3.POS-niño+PL-PM=ENC DEÍC+EX-B3 PRE ciudad 

 ‘Sus hijos están en la ciudad.’  

 

 b. ja y-untik-il=i’, te’y-Ø chonab’ 

 DET A3.POS-niño+PL-PM=ENC DEÍC+EX-B3 ciudad 

 ‘Sus hijos están en la ciudad.’ (Vázquez 2019: 72) 

 

 c. ja y-untik-il=i’, mi te’y-uk-Ø b’a chonab’ 

 DET A3.POS-niño+PL-PM=ENC NEG DEÍC+EX-IRR-B3 PRE ciudad 

 ‘Sus hijos no están en la ciudad.’  

 

En las construcciones posesivas se expresa una relación de pertenencia cuando el poseedor 

del sujeto está poseído, como en (27a). Para negar el predicado ay de la construcción posesiva 

se fusiona el predicado con la negación mi (mi+ay) dando como resultado la forma me’y ‘no 

se tiene’, como se ilustra en (27b).  

 

(27) a. ay-Ø aw-amigo 

 EX-B3 A2.POS-amigo 

 ‘Tienes tu amigo.’ (TOJO29B) 

 

 b. me’y-Ø aw-amigo 

 NEG+EX-B3 A2.POS-amigo 

 ‘No tienes amigo.’ 

 

Las construcciones posesivas que involucran el existencial pueden denotar de un estado 

transitorio, para lo cual se recurre a un pronombre genitivo poseído que precede al estado 

transitorio codificado mediante un sustantivo como: ojob’ ‘tos’, jab’il ‘edad’, ek’lukum 

‘diarrea’, etc. 

 

(28) a. ay-Ø k-i’oj ek’lukum 

 EX-B3 A1-GEN diarrea  

 ‘Yo tengo diarrea.’ (Curiel 2017: 587) 

 

 b. *ay-Ø k-ek’lukum 

 EX-B3 A1.POS-diarrea  

 LB: ‘Tengo mi diarrea.’ 
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En resumen, el predicado existencial ay ocurre en distintas construcciones dando lugar a 

significados de existencia, locación y posesión. 

 

Caponigro ha argumentado que las CRs libres con interpretación existencial se pueden 

identificar porque satisfacen las siguientes tres propiedades: 

 

1) La relativa presenta un significado existencial que puede ser remplazado por un 

nominal de dominio indefinido modificado por la relativa. 

2) El predicado matriz de la construcción es de tipo existencial. 

3) La construcción presenta una estructura donde el complemento del predicado matriz 

es una relativa indefinida. 

 

Las CRs del tojol-ab’al cumplen con estas tres propiedades. Por ejemplo, la FNØ de la CR 

libre existencial en (29a) puede reemplazarse por una FN de dominio indefinida jun winik 

‘un hombre’, como en (29b). Note que el predicado matriz es de tipo existencial y que la 

relativa libre funciona como sujeto del predicado existencial. 

 

(29) a. ay-Ø FNØ [ma’ mok’-el-Ø]CR 

 EX-B3 PR:H caer-PERF.I-B3 

 ‘Hay quien se ha caído.’ (TOJO21S) 

 

 b. ay-Ø jun winik [ma’ mok’-el-Ø]CR 

 EX-B3 INDF hombre PR:H caer-PERF.I-B3 

 ‘Hay un hombre que se ha caído.’ 

 

Una de las pruebas para demostrar que una CR libre existencial tiene una interpretación 

indefinida es que la FN de dominio no se puede parafrasear por una FN definida, como se 

muestra en la forma agramatical en (30).  

 

(30) *ay-Ø ja winik [ma’ mok’-el-Ø]CR =i’ 

 EX-B3 DET hombre PR:H caer-PERF.I-B3 =ENC 

 LB: ‘Hay el hombre que se ha caído.’ 
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La referencia de las CRs libres existenciales no se puede identificar específicamente, ni por 

el hablante ni por el oyente. Por ejemplo, una construcción como en (31) hace referencia a 

una entidad que no es conocida y la construcción no implica que realmente exista alguien en 

específico que sabe pulsar sangre. 

 

(31) ay-Ø FNØ [ma’ wa s-pit-a-Ø chik’]CR 

 EX-B3 PR:H ICP A3-pulsar-SET-B3 sangre 

 ‘Hay quien pulsa sangre.’ (TOJO29B) 

 

En la literatura se han discutido casos de lenguas cuyos predicados dentro de la relativa libre 

toman marcadores de infinitivo o subjuntivo, sin embargo, en el tojol-ab’al los predicados de 

las relativas libres no toman esas marcas, sino que aparecen como predicados que reciben 

diversas marcas de aspecto y modo: incompletivo, como en (32), completivo (no se marca 

explícitamente el aspecto porque en la lengua el aspecto completivo no es marcado), como 

en  (33), perfecto transitivo, como en (34), aspecto progresivo, como en (35), y modo irrealis, 

como en (36). En el ejemplo (32), se presenta una construcción de relativa libre existencial 

con la forma negativa del predicado existencial ay que es el predicado me’y ‘no hay’. 

 

(32) me’y-Ø FNØ [ma’ wa x-och-i-Ø]CR 

 NEG+EX-B3 PR:H ICP ICP-entrar-SEI-B3 

 ‘No hay quien entra.’ (TOJO35B) 

 

 (33) ay-Ø FNØ [b’a waj-Ø-a] CR  

 EX-B3 PR:LOC ir-B3-LC 

 ‘Hay donde se fue.’ (TOJO19S) 

 

(34) komo ay-Ø FNØ [ma’ y-il-unej-Ø]CR 

 como EX-B3 PR:H A3-ver-PERF.T-B3 

 ‘Como hay quien ha visto.’ (TOJO09S) 

 

(35) me’y-Ø FNØ [ma’ wan-Ø och-el]CR 

 NEG+EX-B3 PR:H PROG-B3 entrar-NF 

 ‘No hay quien está entrando.’ 
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(36) ay-Ø FNØ [jas oj al-j-uk-Ø aw-ab’ kumpare’]CR 

 EX-B3 PR:NH OPT decir-PAS-IRR-B3 A2-DAT<‘oír’ compadre 

 ‘Hay (algo) que te van a decir a ti compadre.’ (TOJO23S) 

 

En otras lenguas mayas, como el ch’ol (Vázquez Álvarez y Coon, 2021); chuj (Royer, 2021); 

tseltal y tsotsil (Polian y Aissen, 2021); maya yucateco (AnderBois y Chan Dzul, 2021) y de 

otras familias lingüísticas, las CRs libres existenciales pueden tener como predicados 

matrices, aparte de los existenciales, a algunos verbos dinámicos como: ‘encontrar’, ‘buscar’, 

‘elegir’, ‘dar’, ‘obtener’, ‘tomar’, ‘enviar’, ‘traer’, ‘comprar’, ‘construir’, ‘surgir’, etc. Esto 

también es posible en el tojol-ab’al. Al igual que en las construcciones existenciales con 

predicado matriz existencial, las existenciales con predicados verbales dinámicos tampoco 

presentan restricciones en la selección de marcadores de aspecto y modo. En los siguientes 

ejemplos se pueden ver que el predicado verbal al interior de la relativa puede aceptar los 

siguientes marcadores: incompletivo, como en (37), completivo, como en (38), perfecto 

transitivo, como en (39), y modo irrealis, como en (40). 

 

(37) wa s-tsa’-a-Ø FNØ [ma’ wa s-mon-o-Ø y-i’ 

 ICP A3-escoger-SET-B3 PR:H ICP A3-cuidar-SET-B3 A3-DAT<‘tomar’ 

 ja y-al=i’]CR 

 DET A3.POS-hijo=ENC 

 ‘Escoge a quien le cuida a su hijo.’ 

 

(38) s-jek-a-Ø FNØ [ma’ s-chuk’-u-Ø k-i’ 

 A3-enviar-SET-B3 PR:H A3-lavar-SET-B3 A1-DAT<‘tomar’ 

 ja j-k’u=i’]CR 
 DET A1.POS-ropa=ENC 

 ‘Envió quien me lavó mi ropa.’ 

 

(39) wa-jek-a-Ø=ta FNØ [ma’ y-ab’-unej-Ø ja lo’il=i’]CR 

 A2-enviar-SET-B3=ya PR:H A3-oír-PERF.T-B3 DET chisme=ENC 

 ‘Ya enviaste quien ha escuchado el chisme.’ 

 

(40) j-tsa’-a-Ø=ta FNØ [ma’ oj jak-uk-Ø]CR 

 A1-escoger-SET-B3=ya PR:H OPT venir-IRR-B3 

 ‘Ya escogí quien va a venir.’ 
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De esta forma se ha mostrado que las CRs libres existenciales en el tojol-ab’al pueden tener 

como predicado matriz el predicado existencial ay, además de algunos verbos dinámicos. Los 

predicados al interior de este tipo de relativas son finitos independientemente del predicado 

matriz con que coocurren, al igual que en el ch’ol (Vázquez Álvarez y Coon, 2021: 390).  

 

5.2.2.1. Pronombres relativos en las CRs existenciales 

 

En la Tabla 25 se muestran los pronombres relativos que ocurren en las CRs libres 

existenciales, los cuales son los mismos que ocurren en las CRs maximales. Las expresiones 

que no funcionan como pronombres relativos en las CRs libres existenciales, son jay ‘cuanto’ 

y janek’ ‘cuanto(s)’. 

 

Tabla 25: Pronombres relativos que ocurren en las CRs existenciales. 

Pronombres relativos 

ma’ ~ ma’ch’ ‘quien’ ✓ 

jas ‘que’ ✓ 

b’a ‘donde’ ✓ 

jastal ‘como’ ✓ 

jay-CLF ‘cuanto’  

janek’ ‘cuanto(s)’  

jas ora ‘cuando’ ✓ 

jas yuj ‘porque’ ✓ 

 

En los siguientes ejemplos en (41)-(46), se ilustran CRs libres existenciales introducidas por 

los distintos tipos de pronombres relativos. 

 

(41) ay-Ø FNØ [ma’ mok’-el-Ø]CR 

 EX-B3 PR:H caer-PERF.I-B3 

 ‘Hay quien se cayó.’ (TOJO21S) 

 

(42) ay-Ø FNØ [jas y-a’-uj-Ø k-i’ 

 EX-B3 PR:NH A3-dar-PERF.T-B3 A1-DAT<‘tomar’ 

 ja wa-tat]CR =i’ 

 DET A2.POS-padre =ENC  

 ‘Hay (algo) que me dio tu padre.’ (TOJO10S) 
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(43) ay-Ø=b’i FNØ [b’a wa la-waj-tik  lut-an-a]CR 

 EX-B3=CIT PR:LOC ICP ICP-ir-1PL.PAH encerrar-EST.POS-LC 

 ‘Hay donde vamos encerrados.’ (TOJO29B) 

 

(44) ay-Ø FNØ [jastal s-ta’-a-Ø ja malo]CR =i’ 

 EX-B3 PR:MAN A3-encontrar-SET-B3 DET maldad =ENC 

 ‘Hay como encontró el mal.’ 

 

(45) le’-a-Ø FNØ [jas ora oj j-ts’un-Ø-tik]CR 

 buscar-SET-B3 PR:NH hora OPT A1-sembrar-B3-1PL.PAH 

 ‘Busca cuando vamos a sembrar.’ 

 

(46) ay-Ø FNØ [jas y-uj waj-i-y-on]CR 

 EX-B3 PR:NH A3-POS-SR:por ir-SEI-EP-B1 

 ‘Hay (la razón) por la que me fui.’ 

 

Cada una de estas construcciones se interpretan como indefinidas, porque la FN que 

reemplaza el espacio vacío FNØ de la relativa exige ser parafraseado por una FN de dominio 

indefinida. 

 

Los ejemplos agramaticales en (47a) y (48a), muestran que los pronombres relativos de 

cantidad jay y janek’ no aceptan como predicado matriz al predicado existencial ay, por lo 

tanto, estas expresiones no pueden introducir una CR libre existencial. Al seleccionar como 

predicado matriz a un verbo dinámico, como en (47b) y (48b), las construcciones relativas 

no tienen una interpretación indefinida sino definida, es decir, la FNØ puede ser reemplazada 

únicamente por una FN de domino definida, por lo que este tipo de construcciones son en 

realidad CRs libres maximales y no CRs libres existenciales. 

 

(47) a. *ay-Ø FNØ [jay-e’ cham-i-y-e’]CR 

 EX-B3 PR:CANT-CLF:NUM.GNRL morir-SEI-EP-B3PL  

 LB: ‘Hay cuantos murieron.’ 

 

 b. j-man-a-Ø=ta FNØ [jay-e’ aw-al-Ø 
 A1-comprar-SET-B3=ya PR:CANT-CLF:NUM.GNRL A2-decir-B3 

  k-ab’]CR 

 A1-DAT<‘oír’ 

 ‘Ya compré lo que me dijiste.’ 

 



163 

 

(48) b. *ay-Ø FNØ [janek’ k-u’-aj-Ø]CR 

 EX-B3 PR:CANT A1-tomar-SET-B3 

 LB: ‘Hay cuantos tomé.’ 

 

 b. k-u’-aj-Ø FNØ [janek’ tojb’-el-Ø]CR  

 A1-tomar-SET-B3 PR:CANT preparar-PERF.I-B3 

 ‘Tomé lo que está preparado.’ 

 

En resumen, las CRs libres existenciales en el tojol-ab’al pueden coocurrir como predicado 

matriz al predicado existencial ay o a un verbo dinámico. Por lo tanto, las CRs libres 

existenciales de la lengua, sigue las propiedades propuestas por Caponigro (2003 y 2021) 

debido a que son complementos de un predicado matriz existencial, tienen una interpretación 

indefinida porque pueden ser reemplazadas por FNNN indefinidas. 

 

5.2.3. CR con interpretación de libre elección 

 

Las CRs libres de libre elección, son aquellas que carecen de una FN de dominio en la 

cláusula matriz, pero al interior de la relativa hay un pronombre relativo al igual que las CRs 

libres maximales y CRs libres existenciales. La diferencia es que en las CRs libres de libre 

elección existe un morfema especial que se combina con los pronombres relativos que 

proporciona un significado de libre elección. Caponigro (2003: 33 y 2021: 12-16) argumenta 

que las CRs de libre elección son aquellas que satisfacen las siguientes dos propiedades: 

 

1) Inferencia de libre elección 

2) Marcador de libre elección 

 

La primera propiedad se refiere al hecho de que una construcción de CR libre de libre 

elección provoca obligatoriamente una inferencia de indiferencia o de ignorancia. La segunda 

propiedad, refiere al hecho de que este tipo de construcción siempre debe contener un 

marcador de libre elección. 
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Estas dos propiedades las comparten las CR de libre elección del tojol-ab’al. En (49) se ilustra 

una instancia con inferencia de indiferencia porque la relativa predica el hecho de que el 

cortador de la leña corta cualquier árbol sin importar el tamaño y el tipo de árbol. 

 

(49) wa x-s-t’os-o-Ø kon FNØ [chikan jas 

 ICP ICP-A3-cortar-SET-B3 DIR:hacia_abajo LE PR:NH 

 s-ta’-Ø b’ajtan]CR 

 A3-encontrar-B3 primero 

 ‘Corta lo que sea que encuentra primero.’ 

 

La lectura de ignorancia se ilustra en (50) porque predica sobre una situación donde el locutor 

desconoce lo que asa María pero predice que sin importar lo que sea va a contener cebolla.  

 

(50) ay-Ø y-i’oj s-seboya-il FNØ [chikan jas wan-Ø  
 EX-B3 A1-GEN A3-cebolla-PM LE PR:NH PROG-B3 

 s-b’akb’es-j-el ja María]CR =i’ 

 A3-asar-PAS-NF DET María =ENC 

 ‘Lo que sea que está asando María tiene cebolla.’ 

 

Las CRs de libre elección siempre presentan un marcador de libre elección chikan ‘cualquier’ 

que precede al pronombre relativo, como en los ejemplos anteriores y en el ejemplo de (51). 

 

(51) wa s-mak’-a-Ø FNØ [chikan ma’ wa s-ta’-Ø b’ej]CR 

 ICP A3-pegar-SET-B3 LE PR:H ICP A3-encontrar-B3 camino 

 ‘Le pega a quien quiera que encuentra en el camino.’ 

 

Los predicados de las CRs libres de libre elección en el tojol-ab’al no presenta restricciones 

en recibir marcas de aspecto y modo, mientras que en otras lenguas se han discutido que solo 

pueden recibir marcas de modo subjuntivo, irrealis o condicional. En los siguientes ejemplos 

se ilustran las diferentes marcas que pueden recibir los predicados de las CRs libres de libre 

elección: incompletivo en (52), completivo en (53), perfecto transitivo en (54), y modo 

irrealis en (55). 
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(52) oj j-le’-Ø FNØ [chikan jay-e’ wa 

 OPT A1-buscar-B3 LE PR:CANT-CLF:NUM.GNRL ICP 

 x-a-k’an-a-Ø]CR 
 ICP-A2-querer-SET-B3 

 ‘Voy a buscar lo que quieras.’ 

 

 (53) s-tel-a-Ø kan FNØ [chikan ma’ jak-Ø 
 A3-abrazar-SET-B3 DIR:quedarse LE PR:H venir-B3 

 b’a s-tse’el]CR 

 PREP A3.POS-alado 

 ‘Abrazó a quien quiera que vino cerca de él/ella.’ 

 

(54) wa x-le’-x-i-Ø FNØ [chikan ma’ y-elk’-unej-Ø]CR 

 ICP ICP-buscar-PAS-SEI-B3 LE PR:H A3-robar-PERF.T-B3 

 ‘Se busca a quien quiera que ha robado.’ 

 

(55) wa j-ts’is-a-Ø FNØ [chikan jastal oj k’an-j-uk-Ø 
 ICP A1-coser-SET-B3 LE PR:MAN OPT pedir-PAS-IRR-B3 

 k-i’]CR 

 A1-DAT<‘tomar’ 

 ‘Costuro como quiera que me pidan.’ 

 

5.2.3.1. Pronombres relativos en las CRs de libre elección 

 

En la Tabla 26 muestra la lista de pronombres relativos que coaparecen con el morfema 

chikan para formar una CR de libre elección. El único pronombre que no coaparece con el 

morfema de libre elección es jas yuj ‘porque’. 

 

Tabla 26: Pronombres relativos que ocurren en las CRs de libre elección. 

Pronombres relativos 

ma’ ~ ma’ch’ ‘quien’ ✓  

jas ‘que’ ✓  

b’a ‘donde’ ✓  

jastal ‘como’ ✓  

jay-CLF ‘cuanto’ ✓  

janek’ ‘cuanto(s)’ ✓  

jas ora ‘cuando’ ✓  

jas yuj ‘porque’  
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Los ejemplos en (56)- (61) ilustran la presencia de estos pronombres en la CR de libre 

elección.  

 

(56) lok-o-Ø FNØ [chikan ma’ wa x-a-k’an-a-Ø]CR 

 invitar-IMP-B3 LE PR:H ICP ICP-A2-querer-SET-B3 

 ‘¡Invita a quien quieras!’ 

 

(57) wa s-yam-a-Ø FNØ [chikan jas s-ta’-Ø]CR 

 ICP A3-agarrar-SET-B3 LE PR:NH A3-encontrar-B3 

 ‘Él agarra lo que encuentra.’ 

 

(58) wa la-waj-i-y-on FNØ [chikan b’a aw-al-Ø k-ab’-a]CR 

 ICP ICP-ir-SEI-EP-B1 LE PR:LOC A2-decir-B3 A1-DAT<‘oír’-LC 

 ‘Voy donde sea que me digas.’ 

 

 (59) oj j-k’ul-uk-Ø FNØ [chikan jastal wa x-a-k’an-a-Ø]CR 

 OPT A1-hacer-IRR-B3 LE PR:MAN ICP ICP-A2-querer-SET-B3 

 ‘Voy a hacer como quieras.’ 

 

(60) a. uk’-an FNØ [chikan jay-e’ wa x-a-k’an-a-Ø]CR 

 tomar-IMP LE PR:CANT-CLF:NUM.GNRL ICP ICP-A2-querer-SET-B3 

 ‘¡Bebe cuanto quieras!’ 

 

 b. wa x-j-tup-u-Ø FNØ [chikan janek’ aw-al-Ø k-ab’]CR 

 ICP ICP-A1-pagar-SET-B3 LE PR:CANT A2-decir-B3 A1-DAT<‘oír’ 

 ‘Pago lo que me digas.’ 

  

 (61) oj j-kolt-uk-a FNØ [chikan jas ora oj aw-al-Ø 
 OPT A1-ayudar-IRR-B2 LE PR:NH hora OPT A2-decir-B3 

 k-ab’=i’]CR 

 A1-DAT<‘oír’=ENC 

 ‘Te voy a ayudar cuando me digas.’ 

 

El único pronombre relativo que no coaparece con chikan para formar una CR de libre 

elección es jas yuj ‘porque’, como lo muestra la estructura agramatical en (62).  
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(62) *oj j-k’ul-uk-Ø FNØ [chikan jas y-uj 

 OPT A1-hacer-IRR-B3 LE PR:NH A3.POS-SR:por 

 wa x-a-k’an-a-Ø]CR 

 ICP ICP-A2-querer-SET-B3 

 LB: ‘Haré por la razón que quieras.’ 

 

En resumen, las CRs de libre elección son construcciones que pueden tener una lectura de 

indiferencia o de ignorancia cuyo predicado relativizado es finito porque puede recibir todo 

el paradigma de marcas de aspecto y modo. Además, las CRs libres de libre elección se 

diferencian de las otras CR libres porque toman un marcador abierto de libre elección. 

Asimismo, se mostró que el marcador chikan ‘cualquier’ tiene la capacidad de combinarse 

con la mayoría de las expresiones que se presentan en Tabla 26, con un orden chikan+PR, a 

excepción del pronombre relativo jas yuj ‘porque’. 

 

5.2.3.2. Resumen sobre las CRs libres en el tojol-ab’al 

 

Las CRs libres del tojol-ab’al cuenta con las tres variedades que se han reconocido en el 

estudio contrastivo: a) maximal, b) existencial y c) de libre elección. Los tres tipos rigen a 

una CR introducida por un pronombre relativo. También se ha demostrado que se utiliza el 

mismo paradigma de pronombres relativos para expresar cualquiera de estos tres tipos de 

CRs libres. 

 

De acuerdo con los datos que se han presentado, las CRs libres maximales en el tojol-ab’al, 

tienen la capacidad de coocurrir con cualquier tipo de predicado matriz, lo cual exige una 

interpretación definida, mientras que en las CRs libres existenciales únicamente coocurren 

con el predicado matriz existencial ay y a algunos verbos dinámicos con los que se produce 

una interpretación indefinida. Para el caso de las CRs libres de libre elección, el morfema 

chikan ‘cualquier’ coexiste con un pronombre relativo para introducir la relativa, además, a 

este tipo de CR libre puede presentar las dos lecturas sugeridas para este tipo de CR libre: la 

de indiferencia o la de ignorancia. Por último, se mostró que el predicado verbal de las CRs 

libres es finito porque puede tomar diferentes marcas de aspecto y modo. 
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En la Tabla 27 se resumen las expresiones que son aceptables en las diferentes 

interpretaciones semánticas de las CRs libres. La distribución de estas expresiones son las 

mismas en las CRs maximales y en las CRs libres de libre elección pero la distribución es 

diferente en las CRs libres existenciales porque las expresiones jay y janek’ ‘cantidad’ no 

pueden participan de las CRs existenciales. Sin embargo, en las CRs libres existenciales la 

expresión de razón jas yuj ‘porque’ es aceptable, pero no lo es en las CR maximales ni en las 

CRs de libre elección. 

 

Tabla 27: Distribución de las expresiones en CRs libres: maximal, existencial y de libre 

elección. 

Pronombres relativos 
CR 

maximal 

CR 

existencial 

CR de libre 

elección 

ma’ ~ ma’ch’ ‘quien’ ✓ ✓ ✓ 

jas ‘que’ ✓ ✓ ✓ 

b’a ‘donde’ ✓ ✓ ✓ 

jastal ‘como’ ✓ ✓ ✓ 

jay-CLF ‘cuanto’ ✓  ✓ 

janek’ ‘cuanto(s)’ ✓  ✓ 

jas ora ‘cuando’ ✓ ✓ ✓ 

jas yuj ‘porque’  ✓  

 

5.2.4. Comparación entre las CRs libres del tojol-ab’al, tseltal y chuj 

 

En el tojol-ab’al se ha mostrado que presenta los tres tipos de CRs libres, a continuación voy 

a hacer una comparación con los tipos que se manifiestan en el tseltal y en el chuj. Para 

contrastar las características distintivas de estas estructuras en las tres lenguas y poder 

comparar el paradigma de expresiones que funcionan como pronombres relativos en las CRs 

libres de las tres lenguas voy a hacer uso de datos secundarios.18 

 

                                                 
18

 Los datos del tseltal se retoman de Polian y Aissen (2021: 414-430), y los del chuj se retoman de Royer 

(2021: 341-352). 
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5.2.4.1. Comparación con las CRs del tseltal 

 

El tseltal, a diferencia del tojol-ab’al, únicamente presenta dos de los tres tipos de CRs libres: 

maximales y existenciales. Estas interpretaciones se ilustran en los siguientes ejemplos. En 

(63) se ilustra una CR libre maximal y en (64) una CR libre existencial. 

 

(63) ha’nax a s-yom-Ø s-bah-ik FNØ [mach’a 

 sólo ICP A3-juntar-B3 A3-REFL-PL PR:H 

 y-a’iy-ej-Ø=e]CR 

 A3-escuchar-PERF.T-B3=ENC 

‘Sólo se reúnen (aquellos) que han oído hablar de ello.’ (Polian y Aissen 

2021: 415) 

 

(64) ay-Ø FNØ [bin ya s-k’an-ik-Ø]CR 

 EX-B3 PR:NH ICP A3-querer-PL-B3 

 ‘Ellos quieren algo.’ (Polian y Aissen 2021: 421) 

 

Polian y Aissen (2021: 425-427) argumentan que el tseltal no presenta construcciones 

relativas de libre elección. Sin embargo, los autores señalan que en algunos contextos se 

puede tener la posibilidad de una interpretación de este tipo y bajo esta interpretación se tiene 

la misma propiedad de una CR maximal, esto se da cuando se repite el mismo predicado 

matriz dentro de la CR, tal y como se ilustra en (65). Note que en este ejemplo, el predicado 

verbal tal ‘venir’ se repite en la CR, de esta forma surge una interpretación de libre elección 

en tseltal. 

 

(65) ya x-tal-ik-Ø [mach’a x-tal-ik-Ø]CR 

  ICP ICP-venir-PL-B3 PR:H ICP-venir-PL-B3  

‘Cualquiera puede venir (Lit. aquellos que vienen, vienen).’ (Polian y Aissen 

2021: 427)  

 

Las CRs libres maximales del tseltal, al igual que las del tojol-ab’al, exigen una interpretación 

definida porque la FNØ puede ser parafraseada o reemplazada por una FN de dominio 

definida. Las CRs libres existenciales del tseltal, como las del tojol-ab’al, pueden 

interpretarse como indefinidas ya que la FNØ únicamente se puede reemplazar por una FN 

de dominio indefinida. Además, el predicado principal de estas construcciones puede ser el 
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predicado existencial ay ‘hay’ o algún verbo dinámico. Las CRs de este tipo son finitas ya 

que los predicados al interior de la relativa no presentan restricciones de TAM. 

 

Para introducir las CRs libres, el tseltal recurre al paradigma de pronombres relativos que se 

presenta en la Tabla 28. La mayoría de estas expresiones pueden introducir una CR maximal 

o una CR existencial, a excepción con b’in yu’un ‘porque’. Este pronombre relativo solo es 

posible en las CRs libres existenciales, y no en las CRs libres maximales. 

 

Tabla 28: Paradigma de pronombres relativos que ocurren en las CRs libres en tseltal.19 

Pronombres relativos 
CR 

maximal 

CR 

existencial 

CR de libre 

elección  

mach’a ‘quien’ ✓ ✓ N/a 

bin ‘que’ ✓ ✓ N/a 

ban/bay banti ‘donde’ ✓ ✓ N/a 

bi-t’il ‘como’ ✓ ✓ N/a 

jay-CLF ‘cuanto’ ✓ ✓ N/a 

jayeb ‘cuanto(s)’ ✓ ✓ N/a 

bin ora ‘cuando’ ✓ ✓ N/a 

bin yu’un ‘porque’  ✓ N/a 

 

Las CRs libres maximales y CRs libres existenciales del tseltal y del tojol-ab’al, son 

diferentes por los predicados que coocurren con cada construcción y semánticamente tienen 

una interpretación diferente. El tseltal no presenta una construcción de CR libre que presente 

un marcador para indicar una interpretación de libre elección, sin embargo, para una 

interpretación de este tipo se expresa repitiendo el verbo de la cláusula matriz en la CR (con 

propiedades compartidas con las CRs maximales). Mientras que el tojol-ab’al presenta un 

marcador de libre elección, chikan ‘cualquier’, combinado con un PR dando como resultado 

una interpretación de libre elección. 

  

Otra de las diferencias de las CRs libres del tseltal y del tojol-ab’al, es que las CRs libres del 

tseltal son obligatoriamente introducidas por un pronombre relativo sin subordinador, 

                                                 
19

Las expresiones que están marcadas ✓ indica que son posibles para introducir una CR libre, las que están 

marcadas con  significa que la expresión no se utiliza para introducir una CR libre. 
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mientras que en el tojol-ab’al, es posible introducir la relativa con el relativizador it 

(REL) + PR, alternancia que también es posible en las CRs con núcleo pleno. 

 

5.2.4.2. Comparación con las CRs del chuj 

 

Las CRs libres en chuj, al igual que las del tojol-ab’al, presentan los tres tipos semánticos 

introducidos por un pronombre relativo. Los tres tipos de CRs libres en chuj se presentan en 

los siguientes ejemplos: CR libre maximal en (66), CR libre existencial en (67), y CR libre 

de libre elección en (68). 

 

(66) ix-onh-lolon y-et’ FNØ [mach tz-Ø-al-an Kanjob’al]CR 

  CP-B1PL-hablar A3-SR:con PR:H ICP-B3-hablar-AF Q’anjob’al 

  ‘Hablamos con (la persona) que habla Q’anjob’al.’ (Royer 2021: 342) 

 

(67) ay-Ø FNØ [mach tz-Ø-och s-k’o’ol t’a-y-onh]CR 

 EX-B3 PR:H ICP-B3-entrar A3-estómago PREP-EP-B1PL  

 ‘Hay alguien/algunas (personas) que nos odian.’ (Royer 2021: 347) 

 

(68) ol-Ø-in-man-a’ [yal=nhej tas ol-Ø-a-man-a’]CR 

 IRR-B3-A1-comprar-SET poder=solo PR:NH IRR-B3-A2-comprar-SET 

 ‘Compraré todo lo que compres.’ (Royer 2021: 350) 

 

Las CRs libres maximales en chuj, al igual que las del tojol-ab’al y tseltal, semánticamente 

se interpretan como definidas, asimismo, pueden coocurrir con cualquier tipo de predicado 

matriz. Las CRs libres existenciales en chuj, al igual que las del tojol-ab’al y tseltal, requieren 

una interpretación indefinida, y el predicado matriz que coocurre con este tipo de CR libre, 

es el predicado existencial ay ‘hay’ o algún verbo dinámico. Finalmente, el predicado verbal 

de estas dos CRs libres no presentan restricciones para recibir marcas de aspecto y modo. 

 

Las CRs libres de libre elección en chuj presenta un marcador complejo de libre elección, es 

decir, la combinación de yal ‘poder’ y del clítico nhej ‘solo’ (yalnhej).20 Este marcador tiene 

la capacidad de poder combinarse con un pronombre relativo, es decir, yalnhej+PR, que da 

                                                 
20

 Este marcador, aparte de combinarse con un pronombre relativo para la formación de una CR libre de libre 

elección, también puede aparecer en otras estructuras no relativizadas (Royer 2021: 352). 
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como resultado una interpretación de libre elección. En estas construcciones de CRs libres 

de libre elección en el chuj, al igual que las del tojol-ab’al, pueden tener dos posibles lecturas: 

1) la de indiferencia y 2) la de ignorancia. 

 

La lista de expresiones que introducen las CRs libres en chuj, se muestran en la Tabla 29. 

Note que la mayoría de las expresiones son aceptables para introducir los tres tipos de CRs 

libres. El pronombre relativo b’ak’inh ‘cuando’ no se puede utilizar como pronombre relativo 

para introducir una CR libre maximal o una CR existencial, excepto cuando ocurre en CRs 

libres de libre elección, en las cuales b’ak’inh se combina con yalnhej. Con respecto al 

pronombre relativo tas yuj ‘porque’, Royer (2021: 342, 348 y 352) argumenta que está 

expresión recibe diferentes juicios con respecto a su aceptabilidad para la formación de una 

CR maximal o una CR existencial, pero en algunos casos es posible, sin embargo, esta 

expresión no se puede combinar con yalnhej para formar una CR de libre elección. 

 

Tabla 29: Paradigma de pronombres relativos que ocurren en las CRs libres en chuj. 

Pronombres relativos 
CR 

maximal 

CR 

existencial 

CR de 

libre 

elección 

mach ‘quien’ ✓ ✓ ✓ 

tas ‘que’ ✓ ✓ ✓ 

b’ajt’il ‘donde’ ✓ ✓ ✓ 

tas TAM -aj/ tas (TAM)-A-utej ‘como’ ✓ ✓ ✓ 

jay-CLF ‘cuanto’ ✓ ✓ ✓ 

jantak ‘cuanto(s)’ ✓ ✓ ✓ 

b’ak’inh ‘cuando’   ✓ 

tas yuj ‘porque’ % %  

Nota: : no aceptable, ✓: aceptable, % variación de aceptabilidad. 

 

Las dos lenguas presentan un marcador de libre elección que generalmente precede al 

pronombre relativo (LE +PR). Y las CRs libres de libre elección pueden dar una lectura 

semántica de indiferencia o de ignorancia en ambas lenguas. 
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5.2.4.3. Resumen de la comparación de las CRs libres en las tres lenguas 

 

Hasta aquí he presentado los diferentes tipos de construcciones de CRs libres en las tres 

lenguas mayas y se ha demostrado que tales construcciones pueden usarse para expresar 

significados maximales, existenciales y de libre elección (excepto el tseltal). Aquí se puede 

hacer algunas observaciones de acuerdo con los datos encontrados en la comparación: 

 

1) Las CRs libres no están encabezadas por una FN de dominio explícito, pero en cambio 

son introducidas por un pronombre relativo. 

2) Sólo en el tojol-ab’al y en el chuj se presentan los tres tipos de CRs libres señaladas 

por Caponigro (2003 y 2021), mientras que en el tseltal no hay una construcción de 

libre elección.  

3) El predicado existencial que coocurre con las CRs libres existenciales en las tres 

lenguas es el mismo. Además, en las tres lenguas hay un grupo de predicados 

dinámicos que coocurren con las CRs con lectura existencial. 

4) El tojol-ab’al es la única lengua que tiene la posibilidad de introducir CRs libres con 

el relativizador it (el cual es opcional) más un pronombre relativo, con un orden 

(REL)+PR. En cambio, en el tseltal y en el chuj, las CRs libres solamente se pueden 

introducir con un pronombre relativo. 

5) Las CRs libres de libre elección en el tojol-ab’al y en el chuj, toman un marcador de 

libre elección que se combina con un pronombre relativo. Este tipo de relativas 

pueden tener una lectura de indiferencia o de ignorancia. 

6) Los predicados dentro de las CRs libres en las tres lenguas no presentan restricciones 

en la selección de marcas de aspecto y modo. 

 

En la Tabla 30 se resume la distribución de expresiones que funcionan como pronombre 

relativo en las diversas construcciones de CRs libres en el tojol-ab’al, tseltal y chuj. La tabla 

muestra que las tres lenguas permiten que la mayoría de las expresiones de pronombres 

relativos puedan ocurrir en las CR libres maximales. El pronombre relativo ‘porque’ es la 

única expresión que no puede ocurrir en las CRs maximales del tojol-ab’al ni del tseltal, pero 

sí en el chuj, aunque no es común. Y la expresión que no es aceptable en este tipo de CR 
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libre en chuj es el pronombre relativo que significa ‘cuando’. En las tres lenguas, las CRs 

libres existenciales permiten que la mayoría de las expresiones de pronombres relativos 

puedan introducir una relativa. El tojol-ab’al, la expresión de ‘cuanto(s)’ es la única que no 

se utiliza para formar una CR libre existencial. El tseltal es la única de las tres lenguas que 

hace uso de todas las expresiones de pronombre relativo para introducir una CR libre 

existencial. En el chuj, la única expresión que no ocurre en las CRs existenciales es ‘cuando’. 

En el tojol-ab’al y en el chuj, la única expresión que no ocurre en las relativas de libre 

elección es ‘porque’. Como ya se mencionó anteriormente, el tseltal no presenta CRs de libre 

elección. 

 

Tabla 30: Comparación de pronombres relativos en las diversas construcciones de CRs 

libres en tojol-ab’al, tseltal y chuj. 

PRs ‘quien’  ‘que’ ‘donde’ ‘como’ ‘cuanto(s)’ ‘cuando’ ‘porque’ 

CR 

MAX 

TOJ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

TSE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

CHU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  % 

CR 

EX 

TOJ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

TSE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

CHU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  % 

CR 

LE 

TOJ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

CHU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ N/a 

Nota: : no aceptable, ✓: aceptable, % variación de aceptabilidad, N/a no aplica. 

 

De acuerdo con estas comparaciones, las diversas expresiones que introducen CRs libres en 

el tojol-ab’al, en el tseltal y en el chuj, son morfosintácticamente iguales que las de las 

cláusulas interrogativas. Las expresiones más comunes que se pueden identificar en las tres 

lenguas y en las tres variedades de CRs libres son: ‘quien’, ‘que’, ‘donde’ y ‘como’. ‘cuantos’ 

y el resto son menos comunes y presentan gran variación entre las lenguas. 

 

A continuación, voy a presentar la otra variedad de CRs sin FN de dominio en el tojol-ab’al 

y después hacer la comparación de estos tipos de CRs sin núcleo que se presenta en el 

tojol-ab’al con las que se manifiestan en el tseltal y en el chuj. 
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5.3. CRs sin núcleo con estrategia de hueco  

 

En esta sección, voy a presentar otro tipo de CRs sin núcleo en el tojol-ab’al, aquellas 

cláusulas incrustadas donde no se observa la presencia de un núcleo en la posición que 

generalmente ocupa una FN de dominio, en contraste con las CRs libres, no se manifiesta la 

presencia de un pronombre relativo que introduzca a la relativa, es decir, tiene la misma 

estructura de una CR que sigue la estrategia de hueco. Según Caponigro (2021: 19), este tipo 

de relativas son cláusulas subordinadas que presentan un relativizador o un 

complementizador o que son subordinadas sin marca explícita. A continuación, voy a mostrar 

que en el tojol-ab’al hay relativas de este tipo introducidas por un relativizador o sin ningún 

subordinante. 

 

En el tojol-ab’al presenta dos tipos de CRs sin FN de dominio y sin PR. El primer tipo 

requiere del relativizador it, como en (69), y el segundo tipo no lo toma, como en (70).  

 

(69) cham-Ø=ta FNØ [*(it) j-ts’un-u-Ø [Ø]]CR =i’ 

 morir-B3=ya REL A1-sembrar-SET-B3 =ENC 

 ‘Ya se murió lo que sembré.’ 

 

(70) ay-Ø FNØ [wa s-nuts-u-Ø-e’ [Ø] ja yal untik=i’]CR 

 EX-B3 ICP A3-corretear-SET-B3-3PL DET DIM niño=ENC 

 ‘Hay quienes corretean a los niños.’ 

 

El relativizador que ocurre en las CRs sin FN de dominio del primer tipo es el mismo que 

ocurre en las CRs con núcleo nominal y que siguen la estrategia hueco, sin embargo, a 

diferencia de las relativas con núcleo que siguen la estrategia hueco, en las relativas sin 

núcleo, el relativizador no puede ser opcional, como el ejemplo agramatical en (71), mientras 

que en las CR con núcleo el relativizador es facultativo, (72), (véase Capítulo 4, sección 4.2.). 

 

(71) *jak-Ø=ta [s-mak’-a-w-on [Ø]]CR 

 venir-B3=ya A3-golpear-SET-EP-B1 

 LB: ‘Vino el que me pegó.’ 
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(72) jul-Ø ja winik [(it) wa x-jak-Ø s-job’-Ø 
 llegar-B3 DET hombre REL ICP ICP-venir-B3 A3-preguntar-B3 

 a’tel [Ø]]CR =i’ 

 trabajo =ENC 

 ‘Llegó el hombre que viene a pedir trabajo.’ 

 

Las relativas sin núcleo pueden ser interpretadas como CRs definidas, ya que se pueden 

sustituir por una construcción con una FN de dominio definida, como en (73a), similar a las 

CRs libres maximales. La sustitución por una CR con FN de dominio indefinido, como en 

(73b), resulta agramatical. 

 

(73) a. jak-Ø=ta ja wakax [(it) wa-nuts-u-Ø [Ø]]CR =i’ 
 venir-B3=ya DET A1.POS-ganado REL A2-corretear-SET-B3 =ENC 

 ‘Ya se vino el ganado que correteaste.’ 

 

 b. *jak-Ø=ta jun wakax [(it) wa-nuts-u-Ø [Ø]]CR =i’ 
 venir-B3=ya INDF A1.POS-ganado REL A2-corretear-SET-B3 =ENC 

 LB: ‘Ya se vino un ganado que correteaste.’ 

 

El segundo tipo de CRs sin núcleo y sin PR, no toman relativizador, como la que se ilustra 

en el ejemplo de (74a). Este tipo de estructura ocurre únicamente con un verbo matriz 

existencial y tiene una lectura indefinida, de tal manera que la posición de FN de dominio 

puede ser sustituida únicamente por una FN indefinida, como en (74b). La misma 

construcción con FN de dominio definida resulta agramatical, como se muestra en (74c).  

 

(74) a. ay-Ø FNØ [wa x-lo’lan-i-y-Ø-e’ ja’ch-uk-a [Ø]]CR 

 EX-B3 ICP ICP-engañar-SEI-EP-B3-3PL así-IRR-LC 

 ‘Hay quienes engañan así.’ (TOJO28B) 

 

 b. ay-Ø ixuk jumasa’ [wa x-lo’lan-i-y-Ø-e’ ja’ch-uk-a [Ø]]CR 

 EX-B3 mujer PL.GNRL ICP ICP-engañar-SEI-EP-B3-3PL así-IRR-LC 

 ‘Hay mujeres quienes engañan así.’ 
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 c. *ay-Ø ja ixuk jumasa’ [wa x-lo’lan-i-y-Ø-e’ 

 EX-B3 DET mujer PL.GNRL ICP ICP-engañar-SEI-EP-B3-3PL 

 ja’ch-uk [Ø]]CR =i’ 

 así-IRR =ENC 

 LB: ‘Hay las mujeres quienes engañan así.’ 

 

Las CRs sin núcleo de este tipo no pueden ser precedidas por predicados matrices del tipo no 

existencial, como se ilustra en el ejemplo agramatical en (75a). Este tipo de predicado matriz 

requiere de CR libre maximal para que la construcción sea gramatical, como en (75b). 

 

(75) a. *jul-Ø=ta FNØ [wa s-job’-o-Ø ixim [Ø]]CR 

 llegar-B3=ya ICP A3-preguntar-SET-B3 maíz 

 LB: ‘Ya llegó el que pregunta por maíz.’ 

 

 a. jul-Ø=ta FNØ [*(ma’) wa s-job’-o-Ø ixim [Ø]]CR 

 llegar-B3=ya PR:H ICP A3-preguntar-SET-B3 maíz 

 ‘Ya llegó quien pregunta por maíz.’ 

 

En resumen, el tojol-ab’al tiene dos tipos de CRs sin núcleo que siguen la estrategia hueco: 

1) las que son introducidas por el relativizador y 2) las que no presentan ningún subordinador. 

El primer tipo tiene una lectura maximal y el segundo tipo una lectura existencial. 

 

5.3.1. Comparación entre las CRs sin núcleo del tojol-ab’al, tseltal y chuj 

 

En esta sección, voy a comparar esta segunda variedad de CRs sin núcleo del tojol-ab’al con 

construcciones similares en el tseltal y chuj. 

 

5.3.1.1. Comparación con las CRs del tseltal 

 

El tseltal al igual que el tojol-ab’al, también presenta CRs sin núcleo que siguen la estrategia 

hueco y que son introducidas por determinantes. El tseltal, a diferencia del tojol-ab’al, los 

marcadores que forman una CR sin FN de dominio son un conjunto de determinantes que 

incluye: demostrativo, determinante o un cuantificador, en los siguientes ejemplos se pueden 
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observar construcciones con algunos de estos determinantes, en (76) se ilustra una CR sin 

núcleo que es marcada por el determinante te y en (77) por el demostrativo am.21 

 

(76) ja’ ya x-tuun FNØ [te ay-Ø y-ech=e]CR 

 FOC ICP ICP-ser.usado DET EXB3 A3-tenedor=ENC 

 ‘Vamos a utilizar el que tiene un extremo bifurcado.’ (hablando de palos)  

 (Polian y Aissen 2021: 434) 

 

(77) li’ la s-ta-ik-Ø lok’el FNØ [am ay-Ø 
 aquí CP A3-encontrar-PL-B3 DIR DEM EX-B3 

 ta iglesia ine]CR 

 PREP iglesia DEM 

‘De aquí sacaron la que está (ahora) en la iglesia.’ (hablando de una estatua que 

representa a Cristo) (Polian y Aissen 2021: 435) 

 

La FN de dominio que reemplazaría la FNØ en este tipo de CRs sería definida, al igual que 

en el tojol-ab’al, por lo tanto, la construcción exige una interpretación definida. 

 

El tseltal también presenta la construcción que no se introduce por ninguna marca de 

determinante o demostrativo, como las CR existenciales sin núcleo del tojol-ab’al que siguen 

la estrategia hueco. Al igual que en el tojol-ab’al, este tipo de relativas requieren que el 

predicado matriz sea del tipo existencial, como se ilustra en (78), por lo tanto, la construcción 

de relativa de este tipo tiene una interpretación indefinida. 

 

(78) ay-Ø FNØ [ya x-ch’i-ik-Ø ta tsa’-wakax]CR 

  EX-B3 ICP ICP-crecer-PL-B3 PREP estiércol-vaca 

‘Hay algunas (especies) que crecen en estiércol de vaca’. (hablando de hongos) 

(Polian y Aissen 2021: 437) 

 

En resumen, las CRs sin núcleo que siguen la estrategia hueco del tseltal son semejantes a 

los dos tipos que tiene el tojol-ab’al: 1) aquellas que pueden ser introducidas por un marcador, 

que para el caso del tseltal, son determinantes con una interpretación definida, y 2) aquellas 

donde no hay ningún marcador y tienen una interpretación indefinida.  

                                                 
21

 El análisis que los autores Polian y Aissen (2021: 430-438) hacen de este tipo de construcción donde los 

determinantes y deícticos se interpretan como subordinadores, es un análisis alternativo al que se puede dar 

cuando los determinantes se interpretan como núcleos ligeros afuera de la relativa.  



179 

 

 

5.3.1.2. Comparación con las CRs del chuj 

 

En el chuj, al igual que el tseltal, presenta CRs sin núcleo que siguen la estrategia hueco y 

que son introducidas por determinantes de distintos tipos: clasificadores de sustantivos, 

demostrativos, cuantificadores o la combinación de estos elementos. A continuación se 

presentan algunos ejemplos de CRs que incluyen algunos de estos determinantes. En (79) se 

ilustra una CR sin núcleo que es introducida por un clasificador nominal, y en (80) se ilustra 

una CR sin núcleo, donde coexiste un cuantificador y un clasificador. Los dos ejemplos 

proporcionan una interpretación definida como en tseltal.22 

 

(79) tz-Ø-cha’ hin-k’o’ol FNØ [lum ix-Ø-a-man-a’]CR 

 ICP-B3-agradar A1-estómago CLF:NOM CP-B3-A2-comprar-SET 

 ‘Me gusta la (olla) que compraste.’ (Royer 2021: 353) 

 

(80) ix-Ø-cha’ hin-k’o’ol FNØ [jun winh ix-Ø-hul-ek’ 

 CP-B3-agradar A1-estómago uno CLF:NOM CP-B3-llegar-DIR.pasar 

 ewi]CR 

 ayer 

 ‘Me gustó el que vino ayer.’ (Royer 2021: 354) 

 

El chuj, al igual que el tojol-ab’al y el tseltal, también presenta CRs sin núcleo que no se 

introducen por ninguna marca de subordinación o determinación. Este tipo de relativas 

requiere que el predicado matriz sea del tipo existencial ay, como en (81), lo que da como 

resultado una lectura indefinida. 

 

(81) ay-Ø FNØ [ix-Ø-in-man-a’]CR 

 EX-B3 CP-B3-A1-comprar-SET 

 ‘Hay algo que compré. (Royer 2021: 356) 

 

En resumen, el chuj, al igual que el tojol-ab’al y el tseltal, presenta los dos tipos de CRs sin 

núcleo que siguen la estrategia hueco: 1) las que pueden ser introducidas por determinantes 

                                                 
22

 Al igual que en el tseltal, los clasificadores y el numeral jun se podrán analizar como núcleos ligeros (Royer 

2021: 353-356) 
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con una interpretación definida y 2) las que no son introducidas por marcador alguno y 

presentan una interpretación existencial. 

 

5.3.1.3. Resumen de la comparación de las CRs sin núcleo en las tres lenguas 

 

Como resultado de la comparación de la estrategia hueco en las CRs sin núcleo tal como se 

presentan en el tojol-ab’al, tseltal y chuj, se puede concluir que las tres lenguas presentan dos 

posibilidades estructurales: 1) CRs sin núcleo con interpretación maximal que son 

introducidas por algún marcador que pueden ser relativizador o determinante y 2) CRs sin 

núcleo con interpretación existencial que no son introducidas por ningún marcador y que 

únicamente se da cuando el predicado matriz es un existencial. 

  

El tojol-ab’al, a diferencia del tseltal y chuj, cuenta con CRs maximales introducidas por el 

relativizador it, mientras que los medios formales que introducen las CRs sin núcleo del tipo 

maximal que siguen la estrategia hueco en el tseltal y chuj son los determinantes de distintos 

tipos. Por último, se mostró que las tres lenguas pueden tener CRs existenciales que no toman 

ni subordinadores ni determinantes. 

 

5.4. Conclusión 

 

En este capítulo se han examinado los diferentes tipos de CRs sin FN nominal de dominio 

del tojol-ab’al. Se ha demostrado que la lengua presenta dos variedades de CRs sin FN de 

dominio, es decir: 1) las libres y 2) las que siguen la estrategia hueco. Estas variedades de 

CRs ya han sido reportadas en otras lenguas mesoamericanas como el matlatzinca (Palancar 

y Martínez 2021) y el náhuatl de Tlaxcala (Flores Nájera 2021); y en particular en lenguas 

mayas como el tseltal (Polian y Aissen 2021), chuj (Royer 2021), k’iche’ (Can Pixabaj 2021), 

q’anjob’al (Mateo Toledo 2021), y ch’ol (Vázquez Álvarez y Coon 2021). 

  

La comparación entre el tojol-ab’al, tseltal y chuj ha mostrado que tanto las CRs libres y las 

CRs sin núcleo que siguen la estrategia hueco comparten la misma estructura, porque no 

están precedidas o seguidas por una FN de dominio y pueden ser reemplazadas y 
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parafraseadas por una FN de dominio definida o indefinida, sin embargo, se pueden distinguir 

porque el primer tipo de CR sin núcleo es introducido por un pronombre relativo, mientras 

que en el segundo carece de este elemento pronominal. 

  

Las CRs libres en el tojol-ab’al, tseltal y chuj, son introducidas por la mayoría de pronombres 

relativos que cuenta cada lengua. Mostré que el tojol-ab’al y el chuj presentan las tres 

interpretaciones semánticas de CRs libres: maximales, existenciales y de libre elección, 

mientras que el tseltal solo presenta dos interpretaciones: maximales y existenciales. Una 

particularidad del tojol-ab’al es que las CRs libres, pueden ser introducidas por el 

relativizador it con un orden (REL) +PR. 

 

He mostrado que tanto el tojol-ab’al, tseltal y chuj presentan CRs sin núcleo que siguen la 

estrategia hueco que pueden estar introducidas por distintos marcadores. El tojol-ab’al es la 

única de las tres lenguas que tiene la posibilidad de introducir CRs sin núcleo que siguen la 

estrategia hueco con un relativizador, el mismo elemento que introduce a las CRs con núcleo 

pleno. En contraste, el tseltal y chuj presentan CRs sin núcleo que siguen la estrategia hueco 

que son introducidas por determinantes que incluye: clasificadores de sustantivo, 

demostrativos, cuantificadores o la combinación de estos (únicamente en el chuj). Este tipo 

de CRs tienen una interpretación definida. Un segundo tipo de CR sin núcleo que comparten 

las tres lenguas en comparación son aquellas que no son introducidas ni por subordinadores 

ni por determinantes. Estas CRs son del tipo existencial con interpretación indefinida.  
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Capítulo 6. Cláusulas relativas con modificadores y sin núcleo 

nominal 

 

6.1. Introducción 

 

En este capítulo voy a discutir las CRs que no presentan un nominal explícito como núcleo, 

pero tienen un modificador, un determinante o un pronominal en la posición de FN de 

dominio. Voy a proponer que el tojol-ab’al presenta dos subtipos de estructuras con este 

patrón: 

 

1) CRs con núcleo determinante. 

2) CRs con elemento anafórico. 

 

El primer subtipo tiene en la posición de la FN de dominio al ‘núcleo determinante’, como 

en (1), donde la posición de FN de dominio la ocupa el determinante definido ja. 

 

(1) mi ja’-uk-Ø  ja [it a’-j-i-Ø y-i’ 

 NEG FOC-IRR-B3 DEF REL dar-PAS-SEI-B3 A3-DAT<‘tomar’ 

 y-uj b’ankil Lupe [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por hermano Guadalupe =ENC 

 ‘¿No es lo que le fue dado por el hermano Guadalupe?’ (TOJO19S) 

 

El segundo subtipo tiene en la posición de la FN de dominio a modificadores con 

interpretación anafórica, como se ilustra en los ejemplos de (2) donde hay varios tipos de 

modificadores solos o combinados en la posición de FNdom.  

 

 DET + DEM 

(2) a. kol=ni k’ot tim-an-Ø ja jaw [it 

 apenas=ENF DIR:hacia_allá atorar-EST.POS-B3 DET DIST REL 

 nup-an-i-Ø gusto-a [Ø]]CR 

 casar-ASNT-SEI-B3 gusto-LC 

 ‘Por poco no se detuvo ese que se casó feliz.’ (TOJO23S) 
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 NUM 

 b. ay-Ø chab’-e’ [ma’ s-jik’-a-Ø ja’ [h]]CR 

 EX-B3 dos-CLF:NUM.GNRL PR.H A3-ahogar-SET-B3 agua 

 ‘Hay dos que se ahogaron. 

 

 CUANT 

 c. me’y-Ø jitsan [b’a wa x-ts’un-x-i-Ø=ta-a [h]]CR 

 NEG+EX-B3 mucho PR:LOC ICP ICP-sembrar-PAS-SEI-B3=ya-LC 

 ‘No hay mucho donde sembrar.’ (TOJO11S) 

 

 DET + NUM 

 d. cham-i-y-e’=ta ja ox-e’ [it jak-i-y-e’ 

 morir-SEI-EP-B3PL=ya DEF tres-CLF:NUM.GNRL REL venir-SEI-EP-B3PL 

 eke]CR =i’ 

 ayer =ENC 

 ‘Ya se murieron los tres que vinieron ayer.’ 

 

 DET + CUANT 

 e. ok’-Ø ja s-chab’-il [it wa-mak’-a-Ø]CR =i’ 

 llorar-B3 DEF A3.POS-dos-ABS REL A2-golpear-SET-B3 =ENC 

 ‘Lloró el segundo al que le pegaste.’ 

 

 DET +ADJ 

 f. jul-Ø=ta ja yokel [it wa-mak’-a-Ø]CR =i’ 

 llegar-B3=ya DEF delgado REL A2-pegar-SET-B3 =ENC 

 ‘Ya llegó el delgado al que le pegaste.’ 

 

 NUM +ADJ 

 g. jul-Ø=ta chab’ niwan [ma’ oj s-makl-uk-on]CR 

 llegar-B3=ya dos grande PR:H OPT A3-escuchar-IRR-B1 

 ‘Ya llegaron dos grandes que me van a escuchar.’ 

 

Voy a demostrar que estos dos subtipos de núcleos son diferentes y que ambos coocurren con 

las tres estrategias de relativización que presenta la lengua: 1) la estrategia de hueco, 2) la 

estrategia de pronombre relativo y 3) la estrategia de pronombre retenido. 

 

Voy a comenzar revisando las posturas analíticas que han sido planteadas para describir los 

tipos de relativas sin núcleo nominal pleno. 
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6.2. Los distintos tipos de núcleos en las construcciones relativas 

 

Recientemente ha habido un debate sobre la tipología de los tipos de núcleos que presentan 

las construcciones relativas. Citko (2004: 95-123) propone la existencia de tres tipos de 

núcleos modificados por relativas en polaco: núcleo nominal explícito, como en (3a), núcleo 

ligero, como en (3b), y sin núcleo, como en (3c). 

 

(3) a. Jan czyta tę książkę [którą Maria mu poleciła]CR 

 Jan lee este libro que María él recomendado 

 ‘Jan lee el libro que María le recomendó.’ (Citko 2004: 96) 

 

 b. Jan czyta to, [co Maria czyta]CR 

 Jan lee esto que María lee 

 ‘Jan lee lo que lee María.’ (Citko 2004: 98) 

 

 c. Jan czyta FNØ [co(kolwiek) Maria mu poleciła]CR 

 Jan lee que(cualquier) María él recomendado 

 ‘Jan lee cualquier (cosa) que María le recomendó.’ (Citko 2004: 96) 

 

Por su parte, Andrews (2007: 208, 213-214) plantea que únicamente hay dos tipos de núcleos 

nominales, como la de (3a), y las que carecen de núcleo explícito, como las de (3b) y (3c). 

Por lo tanto, el autor no divide analíticamente a las relativas de núcleo ligero vs. las de sin 

núcleo. Por otro lado, Epps (2012: 196-209) argumenta que la división tripartita de Citko no 

es suficiente porque lenguas como el hup (del noroeste de la Amazonia) presentan otras 

posibilidades estructurales entre las CRs con núcleo y las CRs sin núcleo que se tendrían que 

ordenar escalarmente. 

 

La propuesta de Citko (2004: 95-123) es la más elaborada, ya que presenta evidencias al 

interior de una lengua particular, el polaco, para hacer la distinción entre las CRs con núcleo 

en forma de nominal pleno y las CRs con núcleo ligero. En polaco cada tipo de núcleo 

muestra una selección de pronombre relativo distinto. Citko (2004) argumenta que los 

núcleos ligeros pueden ser de cuatro tipos: demostrativos definidos, como en (4a), 

determinantes indefinidos, como en (4b), determinantes negativos indefinidos, como en (4c), 
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y cuantificadores universales, como en (4d). La manera en que se manifiestan estos 

determinantes en las CRs con núcleo ligero en el polaco es distinta a su expresión como 

modificadores de un núcleo nominal dentro de una frase nominal plena. 

 

(4) a. Jan czyta to, [co Maria czyta]CR 

 Jan lee esto que María lee 

 ‘Jan lee lo que lee María.’ (Citko 2004: 98) 

 

 b. dam ci coś, [co ci pomoże]CR 

 dar.1SG te algo que te ayudar 

 ‘Te daré algo que te ayudará.’ (Citko 2004: 98) 

 

 c. nie snam nikogo, [kto by ci mogł pomóc]CR 

 no conocer.1SG nadie quien COND te poder ayudar 

 ‘No conozco a nadie que te pueda ayudar.’ (Citko 2004: 99) 

 

 d. pojadę, wszędzie [gdzie rosną magnolie]CR 

 ir.1SG todo_lugar donde crecer magnolias 

 ‘Iré a cualquier lugar donde crezcan magnolias.’ (Citko 2004: 99) 

 

Por un lado, respecto a la selección de pronombres relativos, Citko (2004) señala que en las 

CRs con núcleo ligero pueden aparecer los siguientes pronombres relativos: kto ‘quien’, co 

‘que’, gdzie ‘donde’, kiedy ‘cuando’, jak ‘como’ y dlaczego ‘porque’. Estos pronombres 

concuerdan en animacidad, pero no en género, número, ni caso con el núcleo. El siguiente 

par de ejemplos muestra el uso de estos pronombres relativos con núcleo ligeros. 

 

(5) a. potrzebny  jest nam ktoś [kto wszystkich zna]CR 

 necesitar es nosotros alguien quien todo conocer 

 ‘Necesitamos a alguien que conozca a todos.’ (Citko, 2004: 107) 

 

 b. potrzebne jest nam coś, [co będzie pasowało]CR 

 necesitar es nosotros algo que FUT caber 

 ‘Necesitamos algo que quepa.’ (Citko, 2004: 107) 

 

En contraste, en las CRs con núcleo nominal explícito sólo ocurre una forma de pronombre 

relativo que se usa independientemente de si el núcleo de la relativa es animado, como en 

(6a), o inanimado, como en (6b), es decir, en las relativas de núcleo pleno, el pronombre 
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relativo katóry ‘cual’ concuerda en género y número, pero no en caso, con el núcleo nominal, 

mientras que en las CRs de núcleo ligero se presenta, de forma adicional, la concordancia 

con animacidad. 

 

(6) a. zapytam studenta [który 

 preguntaré-1SG estudiante-ACUS.M.SG cual.NOM.M.SG 

 pierwszy przyjdzie]CR 

 primero viene 

 ‘Le preguntaré al estudiante que aparezca primero.’ (Citko, 2004: 106) 

 

 b. przeczytam książkę, [którą 

 yo.leeré libro.ACUS.F.SG cual.ACUS.F.SG 

 mi poleciłaś]CR 

 me tú.recomendar 

 ‘Leeré un libro que me recomendaste.’ (Citko, 2004: 106) 

 

En segundo lugar, la autora argumenta que el conjunto de pronombres relativos que ocurren 

en las CRs con núcleo ligero, no puede introducir una CR con núcleo pleno, como se muestra 

en el ejemplo agramatical en (7). El pronombre relativo que ocurre en las CRs con núcleo 

explícito, tampoco puede introducir una CR con núcleo ligero, como se muestra en el ejemplo 

agramatical en (8). La autora toma esto como una prueba a favor del análisis para distinguir 

entre las CRs con núcleo ligero con respecto a las CRs con núcleo pleno. 

 

(7) *zapytam studenta [kto pierwszy przyjdzie]CR 

 preguntaré-1SG estudiante quien primero viene.PERF 

 LB: ‘Le preguntaré al estudiante que aparezca primero.’ (Citko, 2004: 106) 

 

(8) *potrzebny  jest nam ktoś, [ktory wszystkich zna]CR 

 necesitar es nosotros alguien cual todo conocer 

 LB: ‘Necesitamos a alguien que conozca a todos.’ (Citko, 2004: 107) 

 

Por lo tanto, el polaco cuenta con CRs con núcleo ligero que exigen un conjunto de 

pronombres relativos distintos al que toman las CRs con núcleo nominal explícito. 

 

Dentro de las lenguas mayas se han estudiado profundamente las relativas con núcleo 

nominal explícito y sólo recientemente se han empezado a estudiar las CRs sin núcleo o libres 
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en algunas lenguas, como el chol (Martínez Cruz 2007), tseltal (Polian 2013), tsotsil (Polian 

y Aissen 2021), chuj (Royer 2021), q’anjob’al (Mateo Toledo 2014 y 2021), k’iche’ (Can 

Pixabaj 2021), y maya yucateco (Gutiérrez Bravo (2015), AnderBois y Chan Dzul (2021)). 

También se han empezado a estudiar las CRs que sólo tienen modificadores nominales en la 

posición del FNdom en cuatro lenguas de la familia: q’anjob’al (Mateo Toledo 2014 y 2021), 

chontal de Tabasco (Osorio May 2016), kaqchikel (Guarcax 2016) y maya yucateco 

(Gutiérrez Bravo 2015). Con los distintos análisis que han empezado a surgir sobre el estudio 

de estas lenguas, se ha abierto un debate sobre el análisis que mejor da cuenta de estas 

estructuras, pero este debate no ha terminado. 

 

Mateo Toledo (2014: 15-16 y 2021: 313-320) para el q’anjob’al y Osorio May (2016: 289-

302) para el chontal del Tabasco hacen una división tripartita de los tipos de CRs 

dependiendo del núcleo que toman. Los autores abogan por la existencia de: 1) CRs con 

núcleo nominal explícito, 2) CRs sin núcleo o libres y 3) CRs con núcleo ligero. Los tres 

distintos tipos se ilustran con los siguientes ejemplos del q’anjob’al. El ejemplo (9a) muestra 

una CR con núcleo nominal explícito, el ejemplo (9b) muestra una CR sin núcleo, y el 

ejemplo (9c) ilustra una CR con núcleo ligero. Ambos autores coinciden en que los núcleos 

determinantes del q’anjob’al y chontal de Tabasco son la expresión de las estructuras de CRs 

con núcleo ligero a pesar de que en estas lenguas mayas los determinantes no son 

pronominales como sí lo son en el polaco, una condición que Citko mostró como 

característica de los núcleos ligeros. 

 

 Q’ANJOB’AL 

(9) a. max-Ø il-chan no kalnel [max-Ø k’ay-toq]CR 

 CP-B3 ver-PAS CLF oveja CP-B3 desaparecer-DIR 

 ‘La oveja (que se perdió) fue encontrada.’ (Mateo Toledo 2014: 1) 

 

 b. ax hab’ s-jay FNØ [maktxel ch-Ø-s-say-on cham 

 entonces RPR A3-venir PR:H ICP-B3-A3-buscar-AF CLF 

 tu xin]CR 

 DEM luego 

 ‘Entonces, se dice que quien lo estaba buscando (Jesús) llegó a ese lugar…’ 

 (Mateo Toledo, 2021: 291) 

 



188 

 

 c. max-Ø y-ab’ heb’ jun [tzetal max-Ø uj-i]CR 

 CP-B3 A3-escuchar ellos INDF PR:NH CP-B3 suceder-SEI 

 ‘Oyeron algo que sucedió.’ (Mateo Toledo 2021: 318a) 

 

Recientemente, Mateo Toledo (2021: 313-316) ha propuesto que la posición de los núcleos 

puede estar ocupada por sustantivos, como en (9a), o por pronombres, como en (10), pero en 

ambos casos se presenta un mismo tipo de construcción (aunque con significado distinto) y 

por lo tanto en q’anjob’al no habría la necesidad de distinguir entre FNdom con núcleo pleno 

y FNdom con elemento anafórico. 

 

 Q’ANJOB’AL 

(10) ay-Ø heb’ naq [max-Ø il-on 150 o 160…]]CR 

 EX-B3 PL CLF CP-B3 ver-AF 150 o 160 

 ‘Hay algunos que vivieron (lit. vio) 150 o 160 años.’ (Mateo Toledo 2021: 314a) 

 

Por su parte, Guarcax (2016: 211-220), en su análisis del kaqchikel, también ha propuesto la 

existencia de tres tipos de núcleos: 1) núcleo nominal, 2) sin núcleo y 3) con núcleo 

determinante. Los núcleos nominales en el kaqchikel, son tres subtipos: a) nominal explícito, 

como en (11a), b) pronominal, como en (11b) y c) nominal elidido, como en (11c). 

 

 KAQCHIKEL 

(11) a. Ø k’ö päq [Ø b’us-ül r-k’ä]CR 

 B3 EX dinero B3 guardado-POS A3-SR:con 

 ‘Hay dinero que está guardado con él.’ (Guarcax 2016: 191) 

 

 b. a-Ø-eb’e-n-tz’et-a’ ri-ri’ [x-Ø-a-cha’ kä]CR 

 CP-B3-ir-A1-ver-SET DEF3-DEM3 CP-B3-A2-seleccionar DIR:quedar 

 ‘Fui a ver aquellos que seleccionaste.’ (Guarcax 2016: 194) 

 

 c. ye k’ö ye räx Ø [ri x-e-qa-cha’ kä iwir]CR 

 B3 EX B3 verde DET:SUB CP-B3PL-A1PL-elegir DIR:quedar ayer 

 ‘Hay los verdes que elegimos.’ (Guarcax 2016: 191) 

 

El autor propone que los determinantes no deben de considerarse como núcleos ligeros, como 

lo hace Mateo Toledo (2021: 313-320) para el q’anjob’al y Osorio May (2016: 289-302) para 
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el chontal, porque los determinantes en kaqchikel no son pronominales, lo cual es una 

condición que Citko sugiere como definitoria de los núcleos ligeros. 

 

El ejemplo en (12) ilustra el tipo de CR sin núcleo en kaqchikel, mientras que el ejemplo de 

(13) ilustra el tipo de CR con núcleo determinante en la misma lengua. 

 

 KAQCHIKEL 

(12) Ø k’ö FNØ [achkï n-Ø-Ø-k’ay-ïx wkomï]CR 

 B3 EX PR:NH ICP-B3-A3-vender-PAS ahora 

 ‘Hay (algo) que se vende ahora.’ (Guarcax (2016: 121) 

 

(13) x-e-kos pä ri [x-e-k’estan pa choy]CR 

 CP-B3PL-cansarse DIR:hacia_acá DEF3 CP-B3PL-pasear en  algo 

 ‘Se cansaron los que pasearon en el lago.’ (Guarcax (2016: 212) 

 

Gutiérrez Bravo (2015: 111-134) ha hecho un análisis distinto para los distintos tipos de CRs 

en el maya yucateco. El autor reconoce únicamente dos tipos de núcleos de las construcciones 

relativas: núcleo nominal explícito, como en (14a), y sin núcleo, como en (15). Los casos 

donde aparecen modificadores sin nominal explícito en la posición de FNdom, el autor los 

cataloga como un subtipo de FN con núcleo, donde el nominal ha sido elidido porque se 

puede recuperar por contexto, por conocimiento compartido o porque ha sido introducido 

previamente en el discurso. Por lo tanto, ejemplos como el de (14b), con un determinante en 

la posición de FNdom, el autor no los considera diferentes a los casos de FNdom con núcleos 

nominales explícitos, como en (14a). La única diferencia reside en que las construcciones 

como las de (14b) tienen un nominal elidido. 

 

 MAYA YUCATECO 

(14) a. le x-ch’úupal [k-u wen-el-i’]CR =o’ 

 DEM F-muchacha HAB-A3 dormir-IND-LOC =ENC 

 ‘La muchacha que ahí dormía.’ (Gutiérrez Bravo 2015: 123) 

 

 b. le Ø [tu’ux ts’-u yáax máam le meyaj]CR =o’ 

 DEM PR:LOC TRM-A3 primero pasar DEM trabajo =ENC 

‘El (lugar) donde ya se había tenido lugar primero el trabajo.’ (Gutiérrez Bravo 

2015: 119) 
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(15) yaan-Ø FNØ [máax k’am-ik-Ø]CR 
 EX-B3 PR:H recibir-IND-B3 

 ‘Había quienes lo recibían.’ (Gutiérrez Bravo 2015: 136) 

 

En la Tabla 31 muestro las distintas propuestas analíticas en el estudio de los distintos tipos 

de FNdom en cuatro lenguas mayas (q’anjob’al, chontal de Tabasco, kaqchikel y maya 

yucateco). 

 

Tabla 31: Tipos de núcleos de las construcciones relativas en las lenguas mayas. 

Tipos de núcleos 

Q’anjob’al  
Chontal de 

Tabasco 
Kaqchikel 

Maya 

yucateco 

Mateo 

Toledo 

(2021: 313-

320) 

Osorio May 

(2016: 289-

302) 

Guarcax 

(2016: 211-

220) 

Gutiérrez 

Bravo 

(2015: 111-

134) 

Nominal 

1) Nominal 

explícito  

Núcleo 

explícito 

Núcleo 

explícito 

Núcleo 

explícito 

Núcleo 

explícito 

2) Pronombre 

(DEÍC) 

Núcleo 

explícito 
Sin análisis Pronombre 

Nominal 

elidido 

3) Pronombre 

(CUANT, 

NUM, ADJ) 

Núcleo 

explícito 
Sin análisis 

Nominal 

elidido 

Determinantes  Núcleo ligero Núcleo ligero 
Núcleo 

determinante 

Sin núcleo Sin núcleo Sin núcleo Sin núcleo Sin núcleo 

 

En la tabla anterior se puede observar que en el análisis de los núcleos nominales solamente 

Guarcax (2016), para el kaqchikel, ha propuesto tres subtipos de núcleos nominales: a) núcleo 

nominal explícito, b) elemento anafórico y c) núcleo nominal elidido. Mateo Toledo (2021: 

313-316), para el q’anjob’al, no hace diferencias entre núcleo nominal explícito y elemento 

anafórico, porque las construcciones relativas son idénticas cuando el elemento relativizado 

es un núcleo nominal explícito o un elemento anafórico. Asimismo, se puede observar que 

hay tres análisis diferentes con respecto a los determinantes que aparecen en el núcleo de las 

construcciones relativas, 1) en el q’anjob’al y chontal se analizan a los determinantes como 

núcleos ligeros, 2) en el kaqchikel como núcleo determinante y 3) en el maya yucateco como 

estructuras con nominal elidido. Por otro lado, los autores coinciden que en las cuatro lenguas 



191 

 

presentan construcciones relativas sin ningún elemento en la posición de núcleo, las así 

llamadas relativas sin núcleo. 

 

Los principales criterios que toman algunos autores para definir los núcleos ligeros son: 

 

1) Propiedad morfosintáctica.  

2) La accesibilidad a la relativización.  

3) La semántica. 

 

Citko (2004: 102-107) Mateo Toledo (2021: 313-320) y Osorio May (2016: 289-302), entre 

otros, argumentan que el primer criterio, se refiere a que los núcleos ligeros tienen 

propiedades diferentes a las de un nominal. En el segundo criterio, se refiere a que una CR 

con nominal se diferencia de una con un núcleo ligero en cuanto a la accesibilidad a las 

estrategias de relativización. En el tercer criterio, se refiere a que cuando hay un nominal en 

la FNdom, no se necesita de un antecedente para su interpretación, pero sí se necesita de un 

antecedente cuando hay un núcleo ligero. 

 

Después de haber presentado los análisis que se han hecho sobre los distintos tipos de núcleos 

tanto en la literatura tipológica y como en la literatura reciente sobre lenguas mayas, ahora 

voy a discutir las construcciones relativas del tojol-ab’al que carecen de un sustantivo en 

función de núcleo pero cuentan en la posición de FNdom a modificadores de distintos tipos. 

 

6.2.1. Tipos de núcleos en las cláusulas relativas del tojol-ab’al 

 

En esta sección muestro que en el tojol-ab’al además de presentar construcciones relativas 

con núcleo nominal explícito (discutido en el Capítulo 4), es decir, aquellas que tienen la 

estructura FN+[CR] y, sin núcleo (discutido en el Capítulo 5), es decir, aquellas que tienen 

la estructura FNØ+[CR], conocidas como libres, la lengua también permite construcciones 

relativas que llamaré aquí núcleos determinantes, es decir, aquellas que tienen la estructura 

DET+[CR]. Los siguientes ejemplos del tojol-ab’al ilustran estos tres tipos de núcleos: 1) 
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núcleo nominal explícito, como en (16a), 2) sin núcleo, como en (16b), y 3) con núcleo 

determinante, como en (16c). 

 

(16) a. ay-Ø jun winik [wa x-jak-Ø s-job’-Ø a’tel [Ø]]CR 

 EX-B3 INDF hombre ICP ICP-venir-B3 A3-preguntar-B3 trabajo 

 ‘Hay un hombre que viene a pedir trabajo.’ (TOJO28B) 

 

 b. oj=to le’-x-uk-Ø FNØ [ma’ oj s-ts’is-Ø [h]]CR 

 OPT=todavía buscar-PAS-IRR-B3 PR:H OPT A3-costurar-B3 

 ‘Aún se buscará quien va a costurar.’ (TOJO52B) 

 

 c. mi ja’-uk-Ø  ja [it a’-j-i-Ø y-i’ 

 NEG FOC-IRR-B3 DEF REL dar-PAS-SEI-B3 A3-DAT<‘tomar’ 

 y-uj j-b’ankil Lupe [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por A1.POS-hermano Guadalupe =ENC 

 ‘¿No es lo que le fue dado por mi hermano Guadalupe?’ (TOJO19S) 

 

Para analizar los casos como el del ejemplo (16c), adopto el análisis de Guarcax (2016) quien 

propone que los elementos determinantes en la posición de la FNdom funcionan como núcleo 

de las construcciones relativas del kaqchikel. Por lo tanto, voy a asumir que en el tojol-ab’al, 

el determinante es un tipo de núcleo de las construcciones relativas distinto a los núcleos 

plenos con nominal en función de núcleo, como el ilustrado en (16a). 

 

Voy a argumentar que los núcleos explícitos del tojol-ab’al pueden ser ya sea con nominal 

explícito, como en (16a), o con modificadores en función anafórica, como en (17). Mas 

adelante voy a demostrar que ambos tipos de núcleos comparten varias características 

formales. Mi análisis sobre los elementos anafóricos en la posición de FNdom del tojol-ab’al 

se acerca al propuesto por Gutiérrez Bravo (2015: 118-119) quien argumenta que los 

elementos anafóricos presuponen que hay un proceso de elisión de un nominal. 

 

(17) oj k-al-Ø aw-ab’ t’usan [jastal k’e-Ø 

 OPT A1-decir-B3 A2-DAT<‘oir’ poco PR:MAN empezar-B3 

 j-tul-Ø y-i’ [h] ja jaw]CR =i’ 

 A1-empezar-B3 A3-DAT<‘oír’ DET DEM:ese =ENC 

 ‘Te voy a decir un poco de la manera como empecé eso.’ (TOJO17S) 
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En la siguiente subsección presento el paradigma de los elementos que conforman una FN 

ya que el estudio de la FN va a ser relevante para el análisis de los elementos que ocupan la 

posición de FNdom en las construcciones relativas del tojol-ab’al. 

  

6.2.1.1. Elementos modificadores de la FN 

 

Los elementos modificadores de una FN, a excepción de la CR, son los mismos que aparecen 

dentro de la FNdom en las CRs sin núcleo sustantival. Como mostré en la sección 2.4 del 

Capítulo 2, sobre las FFNN, la lengua dispone de un conjunto de elementos que modifican 

al núcleo nominal de una FN. El paradigma de estos elementos se presenta en (18). Como se 

puede observar, la mayoría de los modificadores, en negritas en (18), ocurren en la posición 

de FNdom dentro de las construcciones relativas sin núcleo sustantival a excepción del plural 

jumasa’. 

 

(18) Elementos de la FN simple en el tojol-ab’al. 

 (DET:DEF/INDF)+(NUM/CUANT)+(CLFNOM)+(DIM)+(ADJ)+N+(PL) 

 +(DEM)+[CR] 

 

Los miembros de este paradigma de modificadores nominales son morfemas libres que 

pueden coocurrir de manera individual o combinada como modificadores de un sustantivo 

en función de núcleo dentro de la FN, como lo muestran los siguientes ejemplos en (19). 

 

 CUANT+N 

(19) a. wa x-j-man-a-Ø [jitsan chenek’]FN 

 ICP ICP-A1-comprar-SET-B3 mucho frijol 

 ‘Compro mucho frijol.’ 

 

 DET:DEF+CLF:NOM+ADJ+N 

 b.  s-yam-a-Ø [ja tan ch’in machit=i’]FN 

 A3-agarrar-SET-B3 DEF CLF:NOM.M pequeño machete=ENC 

 ‘Agarró el pequeño machete.’ (Gómez 2010: 80) 
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 DET:DEF+ADJ+N+DEM 

  c. ti’ k-al-a-Ø y-ab’ [ja niwan jnal jaw=i’]FN 

 ahí A1-decir-SET-B3 A3-DAT<‘oír’ DEF grande ladino DEM:ese=ENC 

 ‘Ahí le dije a ese ladino grande.’ (TOJO06S) 

 

En este apartado argumentaré que la mayoría de los modificadores de la FN del tojol-ab’al, 

también pueden funcionar anafóricamente sin la necesidad del núcleo nominal. Los 

modificadores que se usan anafóricamente recuperan la referencia previamente introducida 

de forma anafórica. 

 

Primero voy a mostrar los tres elementos de la FN que tienen dos funciones: 1) la de 

modificadores nominales y 2) la de elementos anafóricos. Los modificadores que pueden 

tener estas dos funciones son: NUM, CUANT y ADJ. La primera función se refiere a que 

estos elementos modifican a un nominal, como se ilustran en los ejemplos en (20a), (21a) y 

(22a). La segunda función se refiere a que estos elementos por sí solos funcionan 

anafóricamente sin la necesidad del núcleo nominal porque hacen referencia a una entidad 

previamente mencionada en el contexto discursivo, tal y como se ilustran en los ejemplos en 

(20b), (21b) y (22b).  

 

 NUM 

(20) a. oj cha jak-uk-e’ [chan-e’ jnal]FN 

 OPT también venir-IRR-B3PL cuatro-CLF:NUM.GNRL ladino 

 ‘También van a venir cuatro ladinos.’ (TOJO011S) 

 

 b. ay-e’ [chan-e’]FN 

 EX-B3PL cuatro-CLF:NUM.GNRL 

 ‘Son cuatro.’ 

 

 CUANT 

(21) a. ja wego wa x-j-lok-o-Ø [s-petsan-il komon]FN 

 DET ahora ICP ICP-A1-invitar-SET-B3 A3.POS-todo-ABS comunidad 

 ‘Ahora invito a todas las comunidades.’ (TOJO07S) 

 

 b. wa x-k’an-x-i-Ø oj jak-uk-Ø [s-petsan-il]FN 

 ICP ICP-querer-PAS-SEI-B3 OPT venir-IRR-B3 A3.POS-todo-ABS 

 ‘Se requiere que vengan todas.’ (TOJO07S) 
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 ADJ 

(22) a. wa x-j-chon-o-Ø [ch’in wexal]FN 

 ICP ICP-A1-vender-SET-B3 chico pantalón 

 ‘Vendo el pantalón chico.’ 

 

 b. wa x-j-chon-o-Ø [ch’in]FN 

 ICP ICP-A1-vender-SET-B3 chico 

 ‘Vendo el chico.’ 

 

Adicionalmente, estos modificadores aparecen formando cadenas en función de 

modificación, como en los ejemplos en (23a), (24a) y (25a), o en función anafórica, como en 

los ejemplos en (23b), (24b) y (25b). 

 

 DET:DEF + NUM 

(23) a. ja j-tat=i’ te’y-Ø s-sok [ja s-chab’-il 

 DET A1.POS-padre=ENC estar+EX-B3 A3.POS-SR:con DEF A3.POS-dos-ABS 

 s-che’um=i’]FN 

 A3.POS-mujer=ENC 

 ‘Mi papá está con su segunda esposa.’ 

 

 b. mi=xa ay-Ø y-untik-il s-sok [ja s-chab’-il=i’]FN 

 NEG=ya EX-B3 A3.POS-niño+PL-PM A3.POS-SR:con DEF A3.POS-dos-ABS=ENC 

 ‘Ya no tiene hijos con la segunda.’ 

 

 DET:DEF + CUANT 

(24) a. mi x-y-u’-aj-Ø [ja t’usan pichi]FN ja kerem=i’ 

 NEG ICP-A3-tomar-SET-B3 DEF poco pozol DET muchacho=ENC 

 ‘El muchacho, no toma poco pozol.’ 

 

 b. mi s-k’an-a-Ø oj y-u’-Ø [ja t’usan=i’]FN 

 NEG A3-querer-SET-B3 OPT A3-tomar-B3 DEF poco=ENC 

 ‘No quiere tomar lo poco.’ 

 

 DET:DEF+ADJ 

(25) a. wa j-ts’ol-o-Ø [ja najat laso=i’]FN 

 ICP A1-enrrollar-SET-B3 DEF largo cuerda=ENC 

 ‘Enrollo la cuerda larga.’ 
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 b. oj=xa k’uts-uk-Ø [ja najat=i’]FN 

 OPT=ya romper-IRR-B3 DEF largo=ENC 

 ‘Ya se va romper la larga.’ 

 

El otro grupo de modificadores de la FN, por sí solos no funcionan como elementos 

anafóricos sino sólo como modificadores, como se muestran en los siguientes ejemplos. El 

ejemplo (26a) muestra a un determinante definido, el (27a) a un determinante indefinido, el 

(28a) a un clasificador nominal, el (29a) al diminutivo, el (30a) a un demostrativo y el (31a) 

al plural. En contraste, los ejemplos agramaticales en (26b), (27b), (28b), (29b), (30b) y (31b) 

muestran la imposibilidad del uso de estos modificadores como elementos anafóricos. 

 

 DET:DEF 

(26) a. och-Ø alaj [ja wakax=i’]FN 

 entrar-B3 milpa DEF ganado=ENC 

 ‘El ganado entró en la milpa.’ 

 

 b. *k-il-a-Ø yam-j-i-Ø [ja]FN 

 A1-ver-SET-B3 agarrar-PAS-SEI-B3 DEF 

 LB: ‘Vi que agarraron al (ganado).’ 

 

 DET:INDF 

(27) a. cham-Ø=ta [jun ts’i’]FN 

 morir-B3=ya INDF perro 

 ‘Ya se murió un perro.’ 

 

 b. *cham-Ø=ta jun]FN 

 morir-B3=ya INDF 

 LB: ‘Ya se murió un.’ 

 

 CLF:NOM 

(28) a. wa x-j-k’ul-an-Ø [tan oxom]FN 

 ICP ICP-A1-hacer-SETD-B3 CLF:NOM.M olla 

 ‘Hago la olla.’ 

 

 b. *mi x-j-chon-o-Ø [tan]FN 

 NEG ICP-A1-vender-SET-B3 CLF:NOM.M 

 LB: ‘No vendo la.’ 
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 DIM 

 (29) a. wa x-y-a’-a-w-e’ [yal s-koperasyon-e’]FN 

 ICP ICP-A3-dar-SET-EP-B3PL DIM A3.POS-cooperación-PL 

 ‘Dan una pequeña cooperación.’ (TOJO05S) 

 

 b. *wa x-ch’ak-x-i-Ø [yal]FN 

 ICP ICP-gastar-PAS-SEI-B3 DIM 

 LB: ‘Se gasta una pequeña.’ 

 

 DEM 

(30) a. slugar oj k’ot-an-ik b’a [x-ochk’a’uj jaw]FN 

 entonces OPT llegar-IMP.I.B2-PL PRE tarde DIST 

 ‘Entonces van a llegar en esa tarde.’ (TOJO05S) 

 

 b. *mi ja’-uk al-x-i-Ø [jaw]FN 

 NEG FOC-IRR decir-PAS-SEI-B3 DIST 

 LB: ‘No se dijo eso.’ 

 

 PL 

(31) a. cho wa x-waj-i-y-e’ [ixuk jumasa’=i’]FN 

 también ICP ICP-ir-SEI-EP-B3PL mujer PL.GNRL=ENC 

 ‘También se van las mujeres.’ (TOJO20S) 

 

 b. *mi x-laj-wan-i-y-e’ [jumasa’]FN 

 NEG ICP-alcanzar-A.PAS-SEI-EP-B3PL PL.GNRL 

 LB: ‘No alcanzan las.’ 

 

Estos modificadores también se pueden combinar con otros elementos de la FN, en función 

de modificadores, como en los ejemplos, en y (25a), (32a), (34a), (35a), (36a), (37a), (38a), 

(39a) y (40a) o en función anafórica, como en los ejemplos en y (25b), (32b), (34b), (35b), 

(36b), (37b), (38b) y (39b). Note que el clasificador nominal no puede aceptar la combinación 

con un determinante, ni tampoco con un adjetivo, como se ilustran en los ejemplos 

agramaticales en (33b) y (33c), pero sí con la combinación de DEF+CLF:NOM+ADJ, como 

en (33d). Asimismo, el plural jumasa’ no acepta la combinación con otros modificadores, 

como se ilustran en los dos últimos ejemplos agramaticales en (40b) y (40c), por lo tanto, 

jumasa’ no puede aparecer solo, por lo que necesita siempre de un núcleo nominal. 
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 DET:INDF+ADJ 

(32) a. och-i-y-on kul-an b’a [jun niwan ton]FN 

 entrar-SEI-EP-B1 sentar-EST.POS PREP INDF grande piedra 

 ‘Me senté sobre una piedra grande.’ (Gómez 2010: 46) 

 

 b. ti’ b’a ay-Ø [jun niwan]FN 

 ahí dónde EX-B3 INDF grande 

 ‘Ahí donde hay un grande.’ 

 

 DET:DEF + CLF:NOM 

(33) a. kum-x-i-Ø jan [ja men ak’ix]FN 

 regresar-PAS-SEI-B3 DIR:hacia_acá DEF CLF:NOM.F muchacha 

 s-sok ja s-nan s-tat=i’ 

 A3.POS-SR:con DET A3.POS-madre A3.POS-padre=ENC 

 ‘Regresó la muchacha con sus padres.’ 

 

 b. *jul-Ø [ja men]FN 

 llegar-B3 DEF CLF:NOM.F 

 LB: ‘Llegó ella.’ 

 

 c. *s-t’os-o-Ø [men niwan]FN 

 A3-cortar-SET-B3 CLF:NOM.F grande 

 LB: ‘Cortó la grande.’ 

 

 d. s-t’os-o-Ø [ja men niwan]FN 

 A3-cortar-SET-B3 DEF CLF:NOM.F grande 

 ‘Cortó la grande.’ 

 

 DET:DEF+DIM+ADJ 

(34) a. jul-Ø [ja yal yokel ak’ix=i’]FN 

 llegar-B3 DET DIM delgado muchacha=ENC 

 ‘Llegó la niña delgadita.’ 

 

 b. wa s-k’an-a-Ø s-wa’el [ja yal yokel=i’]FN 

 ICP A3-querer-SET-B3 A3.POS-comida DET DIM delgado=ENC 

 ‘Quiere su comida la delgadita.’ 

 

 DET:DEF+ADJ 

(35) a. j-t’os-o-Ø=ta [ja bi’k’it te’=i’]FN 

 A1-cortar-SET-B3 DEF delgado árbol 

 ‘Ya corté el árbol delgado.’ 
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 b. mi x-j-chon-o-Ø [ja bi’k’it=i’]FN 

 NEG ICP-A1-vender-SET-B3 DEF delgado=ENC 

 ‘No vendo el delgado.’ 

 

 DET:DEF + DEM 

(36) a. wa x-le’-x-i-Ø ja y-atijub’ 

 ICP ICP-buscar-PAS-SEI-B3 DET A3.POS-montura 

 [ja wakax jaw=i’]FN 

 DEF ganado DEM:DIS=ENC 

 ‘Se busca su montura de ese toro.’ (TOJO004S) 

 

 b. mok xiw-an mi k’ak’-uk-Ø [ja jaw=i’]FN 

 NEG+IRR asustar-B2.IRR NEG bravo-IRR-B3 DEF DEM:DIST=ENC 

 ‘No tengas miedo, ese no es bravo.’ 

 

 DET:DEF+DIM+DEM 

(37) a. y-al-Ø k-ab’-Ø ja yal chich jaw=i’ 

 A3-decir-B3 A1-escuchar-B3 DEF DIM conejo DEM:DIST=ENC 

 ‘Ese conejito me dijo.’ (Gómez 2010: 52) 

 

 b. wa x-ok’-Ø ja yal jaw=i’ 

 ICP ICP-llora-B3 DET DIM DEM:DIST=ENC 

 ‘Está llorando ese pequeño.’ 

 

 DET:DEF+CLF:NOM+DIM+DEM 

 (38) a. waj-Ø=ta ja men yal ak’ix jaw=i’ 

 ir-B3=ya DEF CLF:NOM.F DIM muchacha DEM:DIST=ENC 

 ‘Ya se fue esa niña.’ 

 

 b. jul-Ø ja men yal jaw=i’ 

 llegar-B3 DEF CLF:NOM.F DIM DEM:DIST=ENC 

 ‘Llegó esa.’ 

 

 DET:DEF+NUM+DIM+ADJ 

(39) a. j-chon-o-Ø=ta [ja chab’ yal ch’in mut=i’]FN 

 A1-vender-SET-B3=ya DEF dos DIM pequeño pollo=ENC  

 ‘Ya vendí los dos pollitos pequeños.’ 
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 b. k’i-Ø=ta [ja chab’ yal ch’in=i’]FN 

 crecer-B3-ya DEF dos DIM pequeño=ENC 

 ‘Ya crecieron los dos pequeños.’ 

 

 DET:DEF+PL 

(40) a. lib’-an-Ø=xa [ja k’u’uts jumasa’=i’]FN 

 tender-EST.POS-B3=ya DET ropa PL.GNRL=ENC 

 ‘Las ropas ya están tendidas.’ (Gómez 2017: 212) 

 

 b. *mi tak-j-i-Ø [ja jumasa’=i’]FN 

 NEG secar-PAS-SEI-B3 DET PL.GNRL=ENC 

 LB: ‘No se secaron las (ropas).’ 

 

 CLF:NOM+DIM 

 c. *jel x-ok-i-y-e’ [tan-tik yal jumasa’]FN 

 INTS ICP-llorar-SEI-EP-B3PL CLF:NOM.M-PL DIM PL.GNRL 

 LB: ‘Lloran mucho los pequeños.’ 

 

Los modificadores DET:DEF, DET:INDF y DIM combinados entre sí pueden modificar a 

un nominal, como en los ejemplos en (41a), (42a), (43a). En contraste los ejemplos 

agramaticales en (41b), (42b) y (43b), muestran la imposibilidad de que estas combinaciones 

de modificadores puedan funcionar como elementos anafóricos. 

 

 DET:DEF+DIM 

(41) a. juts’in k’i-Ø [ja yal alats=i’]FN 

 rápido crecer-B3 DEF DIM bebé=ENC 

 ‘Creció rápido el bebé.’ 

 

 *jel=xa x-ajn-i-Ø [ja yal]FN 

 INTS=ya ICP-correr-SEI-B3 DEF DIM 

 LB: ‘Ya corre mucho el pequeño.’ 

 

 DET:INDF+DIM 

(42) a. j-yam-a-Ø-tikon [jun yal chich]FN 

 A1-agarrar-SET-B3-1PL.EXCL INDF DIM conejo 

 ‘Agarramos un conejo pequeño.’ 
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 b. *j-k’ux-u-Ø-tikon [jun yal]FN 

 A1-morder-SEI-B3-1PL.EXCL DEF DIM 

 LB: ‘Comimos un pequeño.’ 

 

 CLF:NOM+DIM 

 (43) a. s-k’ux-u-w-on [tan yal chu’up]FN 

 A3-morder-SET-EP-B1 CLF:NOM.M DIM gusano 

 ‘Me mordió el gusano pequeño.’ 

 

 b. *cham-Ø=ta [tan yal]FN 

 morir-B3=ya CLF:NOM.M DIM 

 LB: ‘Ya se murió el pequeño.’ 

 

En resumen, he demostrado que del conjunto de elementos modificadores que conforma una 

FN del tojol-ab’al, sólo tres pueden funcionar de forma anafórica. Las frases anafóricas 

pueden estar formadas por cadenas de modificadores que incluyen a modificadores que por 

sí solos no pueden funcionar anafóricamente. 

  

En la Tabla 32 se enlista el conjunto de elementos modificadores que de manera individual 

pueden funcionar como modificadores y frases anafóricos. 

 

Tabla 32: Paradigma y funciones de los modificadores en el tojol-ab’al. 

  
Modificadores 

nominales 

Usos 

anafóricos 

DET 
definido ja  

indefinido jun 
✓  

NUM 
chab’e’ ‘dos’, oxe’ ‘tres’, 

chane’ ‘cuatro’, etc. 
✓ ✓ 

CUANT 
spetsanil ‘todo’, jitsan 

‘mucho’, etc. 
✓ ✓ 

CLF:NOM 
femenino men 

masculino tan 
✓  

DIM yal ✓  

ADJ 
niwan ‘grande’, chak ‘rojo’, 

b’ik’it ‘delgado’, etc.  
✓ ✓ 

PL jumasa’ ✓  

DEM 
proximal it 

distal jaw 
✓  
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En Tabla 33 muestro las combinaciones de modificadores que pueden funcionar 

anafóricamente en la lengua. 

 

Tabla 33: Modificadores combinados con función anafórica. 

 
Modificadores 

combinados 

Pronombres 

anafóricos 

DEF+NUM ✓ ✓ 

DEF+CUANT ✓ ✓ 

DEF/INDF+ADJ ✓ ✓ 

DEF+DEM ✓ ✓ 

DEF+DIM+ADJ ✓ ✓ 

DEF/INDF+DIM ✓  

DEF+DIM+DEM ✓ ✓ 

DEF+CLF:NOM+ADJ ✓ ✓ 

DEF+CLF:NOM+DIM+DEM ✓ ✓ 

DEF+NUM+DIM+ADJ ✓ ✓ 

DEF+PL ✓  

 

En las siguientes secciones voy a describir los tipos de CRs que coocurren con estos 

modificadores en la posición de FNdom sin que aparezca un nominal. Voy a argumentar que 

en tojol-ab’al aparte de los núcleos plenos, la lengua presenta: a) elementos anafóricos y b) 

núcleos determinantes. 

  

A continuación, voy a discutir primero las CRs con elemento anafórico y después las CRs 

con núcleo determinante. 

 

6.3. Las cláusulas relativas con elemento anafórico 

 

En esta sección voy a discutir las construcciones relativas que no presentan un nominal 

explícito como núcleo, pero en su lugar ocurren modificadores en función anafórica. Como 

argumenté anteriormente, voy a demostrar que este tipo de CRs del tojol-ab’al comparte 

varias características formales con las CRs con núcleo nominal explícito. Para ello, retomo 
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los rasgos generales que caracterizan a las CRs con núcleo nominal explícito (discutido en el 

capítulo 4). 

 

A continuación presento las propiedades con las que se evaluaran las similitudes y diferencias 

entre las CRs con elemento anafórico y las CRs con núcleo nominal explícito: 

 

1) La posición del núcleo con respecto a la CR. 

2) Las tres estrategias de relativización: a) la estrategia de hueco, b) estrategia de 

pronombre relativo y c) estrategia de pronombre retenido. 

3) Presencia de subordinador. 

4) La finitud de la cláusula subordinada. 

5) La expresión y propiedades semánticas de los distintos tipos de núcleo y la extensión 

del conjunto. 

6) Alcance de cada estrategia de relativización con los distintos tipos de núcleo. 

 

6.3.1. La posición del núcleo con respecto a la CR 

 

El orden en que ocurren los núcleos anafóricos con respecto a la relativa es igual al orden en 

que ocurren los núcleos nominales, es decir, la CR siempre le sigue de forma contigua al 

núcleo, como en (44a), donde se ilustra la adyacencia inmediata entre el elemento anafórico 

jitsan ‘mucho’ precediendo a la CR b’a wa xts’unxi’ta’a ‘donde se siembra’. Una 

construcción donde la CR precede al elemento anafórico resulta agramatical, como en (44b). 

 

(44) a. me’y-Ø jitsan [b’a wa x-ts’un-x-i-Ø=ta-a [h]]CR 

 NEG+EX-B3 mucho PR:LOC ICP ICP-sembrar-PAS-SEI-B3=ya-LC 

 ‘No hay mucho donde ya sembrarlo.’ (TOJO11S) 

 

 b. *me’y-Ø [b’a wa x-ts’un-x-i-Ø=ta-a [h]]CR jitsan 

 NEG+EX-B3 PR:LOC ICP ICP-sembrar-PAS-SEI-B3=ya-LC mucho 

 LB: ‘No hay mucho donde ya sembrarlo.’ 
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El ejemplo (45) resulta agramatical porque el elemento anafórico no es adyacente a la CR. 

Por lo tanto, esto muestra que la CR siempre es contigua al núcleo siguiendo un orden 

[FNdom[CR]]. 

 

(45) *chab’-e’ jul-i-y-e’=ta [ma’ oj ek’-uk-Ø [h]]CR 
 dos-CLF:NUM.GNRL llegar-SEI-EP-B3PL=ya PR:H OPT pasar-IRR-B3 

 LB: ‘Ya llegaron dos quienes van a pasar.’ 

 

Una prueba que muestra que el elemento anafórico y la CR forman un constituyente, es la de 

movimiento. Tomando en cuenta el ejemplo en (46a), la CR it wamak’a ‘que le pegaste’ se 

mueve junto con el elemento anafórico ja yoxil ‘el tercero’ a la posición inicial de la cláusula, 

como en (46b). Mientras que en (46c) donde solo se mueve el elemento anafórico, resulta 

agramatical. 

 

(46) a. xiw-Ø ja y-ox-il [it wa-mak’-a-Ø [Ø]]CR =i’ 
 asustar-B3 DET A3.POS-tres-ABS REL A2-pegar-SET-B3 =ENC 

 ‘Se asustó el tercero que le pegaste.’ 

 

 b. ja y-ox-il [it wa-mak’-a-Ø [Ø]]CR xiw-Ø=i’ 
 DEF A3.POS-tres-ABS REL A2-pegar-SET-B3 asustar-B3=ENC 

 ‘Se asustó el tercero que le pegaste.’ 

 

 c. *ja y-ox-il xiw-Ø [it wa-mak’-a-Ø [Ø]]CR =i’  
 DEF A3.POS-tres-ABS asustar-B3 REL A2-pegar-SET-B3 =ENC  

 LB: ‘Se asustó el tercero que le pegaste.’ 

 

6.3.2. Las tres estrategias de relativización 

 

Al igual que las CRs con núcleo nominal explícito en el tojol-ab’al, los núcleos anafóricos 

ocurren con las tres estrategias de relativización: la estrategia de hueco, como en (47a), la 

estrategia de pronombre relativo, como en (47b), y la estrategia de pronombre retenido, como 

en (47c). 
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(47) a. cham-i-y-e’=ta ja ox-e’ [it jak-i-y-e’ 

 morir-SEI-EP-B3PL-ya DEF tres-CLF:NUM.GNRL REL venir-SEI-EP-B3PL 

 eke [Ø]]CR =i’ 

 ayer =ENC 

 ‘Ya se murieron los tres que vinieron ayer.’ 

 

 b. oj k-al-Ø aw-ab’ t’usan [jastal k’e-Ø 

 POT A1-decir-B3 A2-DAT<‘oir’ poco PR:MAN empezar-B3 

 j-tul-Ø y-i’-Ø [h] ja jaw]CR =i’ 

 A1-empezar-B3 A3-DAT<‘tomar’ DET DEM:ese =ENC 

 ‘Te voy a decir un poco de la manera como empecé eso.’ (TOJO17S) 

 

 c. k-il-a-Ø ja jaw [it mas yokel-a 

 A1-ver-SET-B3 DEF DEM:ese REL más flaco-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Vi a ese con respecto al cual tú eres más flaco.’ 

 

6.3.3. Presencia de subordinador 

 

Las CRs con núcleos anafóricos en el tojol-ab’al pueden ser sindéticas o asindéticas. Para las 

sindéticas existen tres formas en que se manifiesta el subordinador: 1) ja, como en (48a), 2) 

it, como en (48b), y 3) ja it, como en (48c). En el tojol-ab’al, la presencia de cualquiera de 

estos subordinadores es opcional y la ausencia da como resultado las cláusulas relativas 

asindéticas, es decir, aquellas CRs que no son introducidas por un subordinador. 

 

(48) a. ay-Ø chab’-e’ [(ja) oj wa-ts’un-Ø [h]]CR =i’ 

 EX-B3 dos-CLF:NUM.GNRL SUB OPT A2-sembrar-B3 =ENC 

 ‘Hay dos que vas a sembrar.’ 

 

 b. te’y-Ø ja kojlel [(it) wa x-y-u’-aj-Ø a’n [h]]CR =i’ 

 DEÍC+EX-B3 DEF gordo REL ICP ICP-A3-tomar-SET-B3 medicina =ENC 

 ‘Ahí está el gordo que toma medicina.’ 

 

 c. jul-Ø=ta ja yokel [(ja) (it) wa-mak’-a-Ø [h]]CR =i’ 

 llegar-B3=ya DEF delgado SUB REL A2-pegar-SET-B3 =ENC 

 ‘Ya llegó el delgado a quien le pegaste.’ 
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Los subordinadores de los tres tipos pueden ocurrir con las CRs con elementos anafóricos en 

posición de FNdom que siguen cualquiera de las tres estrategias de relativización, es decir, 

pueden ocurrir en las la estrategia de hueco, como en los ejemplos anteriores en (48), con la 

estrategia de pronombre relativo, como en (49), con la estrategia de pronombre retenido, 

como en (50). 

 

(49) jul-i-y-e’=ta chab’-e’ [(ja) (it) ma’ 

 llegar-SEI-EP-B3PL=ya dos-CLF:NUM.GNRL SUB REL PR:H 

 oj ek’-uk-Ø [Ø]]CR =i’ 

 OPT pasar-IRR-B3 =ENC 

 ‘Ya llegaron dos que van a pasar.’ 

 

(50) waj-Ø=ta ja tan yokel [(it) mas niwan-a 

 ir-B3=ya DET CLF:NOM.M delgado REL más grande-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Ya se fue el delgado con respecto al cual tú eres más grande.’ 

 

6.3.4. La finitud de la cláusula subordinada 

 

Al igual que las CRs con núcleo nominal explícito, las CRs con núcleos anafóricos son 

finitas. Cuando los núcleos de las CRs son PNVs, como en (51), los predicados de la relativa 

únicamente toman marca de persona, mientras que cuando los predicados de la relativa son 

verbos, éstos pueden tomar marcas de persona, aspecto y/o modo, como en (52).  

 

(51) s-k’ux-u-w-on ja yokel [it yuch’-an-Ø [h]]CR =i’  

 A3-morder-SET-EP-B1 DEF delgado REL amarar-EST.POS-B3 =ENC 

 ‘Me mordió el delgado que está amarrado.’ 

 

(52) jul-Ø=ta chab’ niwan [ma’ oj s-makl-uk-on [Ø]]CR 

 llegar-B3=ya dos grande PR:H OPT A3-escuchar-IRR-B1 

 ‘Ya llegaron dos grandes quienes me van a escuchar.’ 

 

En (53a) se ilustra el uso del aspecto completivo dentro de la relativa con elemento anafórico 

(en la lengua no se marca explícitamente el aspecto). En (53b) de aspecto incompletivo (el 
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auxiliar wa más el prefijo x-), en (53c) de aspecto perfecto (el sufijo -unej) y en (53d) de 

aspecto perfecto pasivo (el sufijo -ub’al). 

 

(53) a. wa x-j-man-a-Ø ja jitsan [it wa-k’an-a-Ø 
 ICP ICP-A1-comprar-SET-B3 DEF mucho REL A2-querer-SET-B3 

 k-i’ [Ø]]CR =i’ 

 A1-DAT<‘tomar’ =ENC 

 ‘Compro lo mucho que me pediste.’ 

 

 b. ay-Ø jun kojlel [ma’ wa x-y-u’-aj-Ø ja a’n [h]]CR =i’ 

 EX-B3 INDF gordo PR:H ICP ICP-A3-tomar-SET-B3 DET medicina =ENC 

 ‘Hay un gordo que toma la medicina.’ 

 

 c. j-chon-o-Ø=ta ja chab’-e’ [it j-man-unej-Ø 
A1-vender-SET-B3=ya DEF dos-CLF:NUM.GNRL REL A1-comprar-PERF.T-B3 

 ajyi [Ø]]CR =i’ 

 antes =ENC 

 ‘Ya vendí los dos que tenía comprado’ 

 

 d. jul-Ø=ta ja tan kojlel [it yam-ub’al-Ø ajyi 

 llegar-B3=ya DEF CLF:NOM.M gordo REL agarrar-PERF.PAS-B3-PL antes 

 [Ø]]CR =i’ 

 =ENC 

 ‘Ya llegó el gordo que había sido agarrado’ 

 

Por lo tanto, las CRs con elemento anafórico también se manifiestan como finitas igual que 

las CRs con núcleos nominales explícitos. 

 

6.3.5. La expresión de los núcleos 

 

El conjunto de núcleos anafóricos que se emplean en este tipo de CRs se presenta en (54). 

Cada uno de estas formas funcionan como modificadores anafóricos en las FFNN sin 

relativas y pueden ocupar la posición de FNdom en las CRs con elemento anafórico. Note 

que tres de las formas con usos anafóricos no requieren la marca de definitud, las formas que 

expresan el numeral, el cuantificador y el adjetivo, mientras que los clasificadores nominales 

requieren la presencia de la marca de definitud y del adjetivo. 
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(54) a) NUM 

 b) CUANT 

 c) ADJ 

 d) DEF+NUM 

 e) DEF+CUANT 

 f) DEF+DEM 

 g) DEF/INDF+ADJ 

 h) DEF+DIM+ADJ 

 i) DEF+DIM+DEM 

 j) DEF+CLF:NOM+ADJ 

 k) DEF+CLF:NOM+DIM+DEM 

 l) DEF+NUM+DIM+ADJ 

 

Algunos ejemplos ilustrativos de estos modificadores en función anafórica aparecen a 

continuación. 

 

 NUM 

(55) a. ay-Ø chab’-e’ [ma’ s-jik’-a-Ø ja’ [h]]CR 

 EX-B3 dos-CLF:NUM.GNRL PR:H A3-ahogar-SET-B3 agua 

i. ‘Hay dos que se ahogaron.’ 

ii. ‘Hay dos de ellos que se ahogaron.’ 

 

 CUANT 

 b. me’y-Ø jitsan [b’a wa x-ts’un-x-i-Ø=ta-a [h]]CR 

 NEG+EX-B3 mucho PR:LOC ICP ICP-sembrar-PAS-SEI-B3=ya-LC 

 ‘No hay mucho donde sembrar.’ (TOJO11S) 

 

 DEF+NUM 

 c. cham-Ø=ta ja y-ox-il [it wa-je’-a-Ø 
 morir-B3=ya DEF A3.POS-tercero-ABS REL A2-mostrar-SET-B3 

 k-i’ [Ø]]CR =i’ 

 A1-DAT< ‘tomar’ =ENC 

 ‘Ya se murió el tercero que me mostraste.’ 

 

 DEF+CUANT 

 d. wa x-j-man-a-Ø ja jitsan [it wa-k’an-a-Ø 
 ICP ICP-A1-comprar-SET-B3 DEF mucho REL A2-querer-SET-B3 

 k-i’ [Ø]] =i’ 

 A1-DAT<‘tomar’ =ENC 

 ‘Compro mucho de lo que me pediste.’ 
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 DEF+ADJ 

 e. s-k’ux-u-w-on ja yokel [it yuch’-an-Ø [Ø]]CR =i’  

 A3-morder-SET-EP-B1 DEF delgado REL amarar-EST.POS-B3 =ENC 

 ‘Me mordió el delgado que está amarrado.’ 

 

 NUM+ADJ 

 f. jul-Ø=ta chab’ niwan [ma’ oj s-makl-uk-on [h]]CR 

 llegar-B3=ya dos grande PR:H OPT A3-escuchar-IRR-B1 

 ‘Ya llegaron dos grandes quienes me van a escuchar.’ 

 

 INDF+ADJ 

 g. ay-Ø jun kojlel [ma’ wa x-y-u’-aj-Ø [h] ja a’n]CR =i’ 

 EX-B3 INDF gordo PR:H ICP ICP-A3-tomar-SET-B3 DET medicina =ENC 

 ‘Hay un gordo quien toma la medicina.’ 

 

 DEF+DIM+ADJ 

 h. ta’-j-i-Ø=ta ja yal ch’in [it ch’ay-Ø eke 

 encontrar-PAS-SEI-B3=ya DEF DIM pequeño REL perder-B3 ayer 

 [Ø]]CR =i’ 

 =ENC 

 ‘Ya encontraron al pequeño que se perdió ayer.’ 

 

 DEF+CLF:NOM 

 i. te’y-Ø ja tan niwan [ma’ a-k’um-an-Ø 
 DEÍC+EX-B3 DEF CLF:NOM.M grande PR:H A2-hablar-SETD-B3 

 eke [h]]CR =i’ 

 ayer =ENC 

 ‘Ahí está el grande que le hablaste ayer.’ 

 

 DEF+DEM 

 j. te’y-Ø ja jaw [it ma’ s-mak’-a-w-a [h]]CR =i’ 

 estar+EX-B3 DEF DEM:ese REL PR:H A3-golpear-SET-EP-B2 =ENC 

 ‘Ahí está ese que te golpeó.’ 

 

Los núcleos anafóricos que ocurren antes de las relativas, como los ilustrados en los ejemplos 

de (55), se podrían analizar como casos en donde se ha elidido el sustantivo dentro de la 

FNdom, por lo que los modificadores en uso anafórico pasan a ocupar la función de FNdom 

cuando la referencia se puede recuperar anafóricamente. Por ejemplo, en (55a), el elemento 

chab’e’ ‘dos’ requiere un antecedente para ser interpretado, considere el siguiente contexto: 

el interlocutor relata que en una ocasión un grupo de niños se fueron a bañar en el río, cuando 
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regresó a su casa, el interlocutor les platicó a su familia que dos de esos niños se ahogaron 

porque no sabían nadar y el señor los auxilió, por lo tanto chab’e’ ‘dos’ tiene un uso anafórico 

y el núcleo omitido hace referencia a los niños que se ahogaron. El mismo ejemplo puede 

tener una lectura partitiva, es decir, chab’e’ se refiere únicamente a los dos niños que se 

ahogaron, y así la CR extrae solo una parte de un conjunto denotado por el elemento 

anafórico. 

 

Guarcax (2016: 204) y Mateo Toledo (2021: 315-316a) argumentan que la disponibilidad de 

una lectura partitiva también ocurre con pronombres personales que ocupan la posición de la 

FNdom en las CRs de este tipo. El pronombre personal hace referencia a la totalidad de las 

entidades en algún contexto y la CR selecciona un subconjunto de estas entidades. Por 

ejemplo, en (56) el pronombre ja ye’nle’ ‘ellos/aquellos’, refiere a la totalidad de entidades 

que forma parte de ‘aquellos’ en el contexto, y la CR refiere a un subconjunto de esa totalidad, 

‘aquellos que llegan en la romería’, y se descartan del conjunto a ‘aquellos que no llegan a la 

romería’. 

 

(56) s-neb’-unej-e’ ja ye’n-l-e’ [ja ma’-tik wa 

 A3-aprender-PERF.T-B3PL DEF A3PRON-LIG-PL SUB PR:H-PL ICP 

 x-k’ot-Ø [h] ja b’a k’u’anel]CR =i’ 

 ICP-llegar-B3 DET PRE romería =ENC 

 ‘Han aprendido aquellos quienes llegan en la romería.’ 

 

Por lo tanto, los núcleos anafóricos forman un paradigma abierto de modificadores que 

pueden ocupar la posición de FNdom cuando la referencia del sustantivo al que modifican 

ha sido introducida en el discurso previo o es parte del conocimiento compartido por los 

hablantes. 

 

6.3.6. Jerarquía de accesibilidad para cada una de las estrategias de relativización: 

hueco, pronombre relativo y pronombre retenido 

 

En este apartado voy a discutir el alcance a la relativización de las distintas funciones 

gramaticales recurriendo a los núcleos anafóricos externos que participan en las tres distintas 

estrategias de relativización. Voy a contrastar el alcance a la relativización de las distintas 
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funciones gramaticales de los núcleos nominales explícitos con respecto a los elementos 

anafóricos en las tres estrategias de relativización a las que recurre el tojol-ab’al. 

 

La Tabla 34 resume el alcance a la relativización de las distintas funciones gramaticales con 

nominal explícito cuando se recurre tanto en la estrategia de hueco, como la de pronombre 

relativo y la de pronombre retenido. Con la estrategia de hueco se relativizan la mayoría de 

las relaciones gramaticales a excepción de los adjuntos de MAN, CANT y LOC. Con la 

estrategia de pronombre relativo se relativizan todas las relaciones gramaticales con 

excepción del adjunto de INST. Por último, con la estrategia de pronombre retenido la única 

relación sintáctica accesible a la relativización es la de OCOMP. 

 

Tabla 34: Relaciones gramaticales que recurren a las tres estrategias de relativización, con 

núcleo nominal explícito en el tojol-ab’al. 

                      Args. Centrales Args. Periféricos 

 S/A OD OI PSD 
OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

E
st

ra
te

g
ia

s Hueco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

PR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

P. 

Ret 
    ✓        

 

En la Tabla 35 se resume el alcance a la relativización de las distintas funciones gramaticales 

con elementos anafóricos cuando se recurre tanto en la estrategia de hueco, como la de 

pronombre relativo y la de pronombre retenido. A diferencia de lo que ocurre con la estrategia 

de hueco cuando la FNdom es un nominal, con los elementos anafóricos no se puede 

relativizar TMP, pero en cambio CANT que es una relación no relativizable con núcleos 

nominales. Por último, con la estrategia de pronombre retenido la única relación sintáctica 

accesible a la relativización cuando el núcleo es anafórico es la de OCOMP, de la misma 

manera que cuando la FNdom es un nominal. 
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Tabla 35: Relaciones gramaticales que recurren a las tres estrategias de relativización, con 

elemento anafórico en el tojol-ab’al. 

                   Args. centrales Args. Periféricos 

 
S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

E
st

ra
te

g
ia

s Hueco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  

PR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

P. 

Ret 
    ✓        

 

A continuación, voy a ilustrar con ejemplos cada una de las relaciones sintácticas accesibles 

a la relativización con cada una de las tres estrategias de relativización utilizadas por el 

tojol-ab’al, cuando el núcleo de la relativa es anafórico. En (57) muestro las relaciones 

sintácticas accesibles a la relativización mediante la estrategia hueco. 

 

 SUJETO 

(57) a. cham-i-y-e’=ta ja ox-e’ [it jak-i-y-e’ 

 morir-SEI-EP-B3PL-ya DEF tres-CLF:NUM.GNRL REL venir-SEI-EP-B3PL 

 eke [Ø]]CR =i’ 

 ayer =ENC 

 ‘Ya se murieron los tres que vinieron ayer.’ 

 

 AGENTE 

 b. te’y-Ø ja niwan [it s-mak’-a-w-a [Ø]]CR =i’ 

 DEÍC+EX-B3 DEF grande REL A3-golpear-SET-EP-B2 =ENC 

 ‘Ahí está el grande que te pegó.’ 

 

 OBJETO DIRECTO 

 c. waj-Ø=ta ja s-chab’-il [it wa-mak’-a-Ø [Ø]]CR =i’ 

 llorar-B3=ya DEF A3.POS-dos-ABS REL A2-golpear-SET-B3 =ENC 

 ‘Ya se fue el segundo al que le pegaste.’ 

 

 OBJETO INDIRECTO 

 d. j-yam-a-Ø=ta ja chan-e’ [it waw-a’-a-Ø 
 A1-agarrar-SET-B3=ya DEF cuatro-CLF:NUM.GNRL REL A2-dar-SET-B3 

 y-i’ [Ø] ja wakax]CR =i’ 

 A3-DAT< ‘tomar’ det ganado  =ENC 

 ‘Ya agarré a los cuatro a los que les diste el ganado.’ 
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 POSEEDOR 

 e. jul-Ø ja yokel [it cham-Ø s-nan [Ø]]CR =i’ 

 llegar-B3 DEF delgado REL morir-B3 A3.POS-madre =ENC 

 ‘Llegó la delgada cuya madre se murió.’ 

 

 OBJETO DE COMPARACIÓN 

 f. way-Ø=ta ja cha’an [it mas yokel-a y-uj [Ø]]CR =i’ 

 dormir-B3=ya DEF alto REL más flaco-B2 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Ya se durmió el alto en relación a quien tú eres más flaco.’ 

 

 COMITATIVO 

 g. ch’ay-Ø ja niwan [it waj-i-y-a s-sok [Ø]]CR =i’ 

 perder-B3 DEF grande REL ir-SEI-EP-B2 A3.POS-SR:con  =ENC 

 ‘Se perdió el grande con quien te fuiste.’ 

 

 INSTRUMENTO 

 h. wa x-j-ts’ol-o-Ø ja tolan [it wa x-j-yuch’-u-Ø 

 ICP ICP-A1-enrrollar-SET-B3 DEF grueso REL ICP ICP-A1-amarrar-SET-B3 

 s-sok [Ø] wakax ]CR =i’ 

 A3.POS-SR:con  ganado  =ENC 

 ‘Estoy enrollando el grueso con el que amarro el ganado.’ 

 

 TIEMPO 

 i. *oj k’ot-uk-Ø jun-e’ [oj ch’ak-uk-Ø ja satk’inal 

 OPT llegar-IRR-B3 uno-CLF:NUM.GNRL OPT acabar-IRR-B3 DET universo 

 [Ø]]CR =i’ 

 =ENC 

 LB: ‘Va llegar un (tiempo) cuando se va acabar el mundo.’ 

 

 RAZÓN 

  j. kum-x-i-Ø=ta ja tsamal [it ok’-i-y-a 

 regresar-PAS-SEI-B3=ya DEF bonito REL llorar-SEI-EP-B2 

 y-uj [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Ya regresó el bonito por quien lloraste.’ 

 

 CANTIDAD 

 k. ta’-j-i-Ø=ta y-ib’an-al [ja it waw-elk’-unej-Ø 
 encontrar-PAS-SEI-B3=ya A3.POS-todo-ABS SUB REL A2-robar-PERF.T-B3 

 [Ø]]CR =i’ 
 =ENC 

 ‘Ya se encontró todo lo que has robado.’ 
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En (58) muestro las relaciones sintácticas accesibles a la relativización mediante la estrategia 

de pronombre relativo. 

 

 SUJETO 

(58) a. ay-e’ wak-e’ [ja ma’-tik oj wa’-uk-Ø [h]]CR =i’ 

 EX-B3PL seis-CLF:NUM.GNRL SUB PR:H-PL OPT comer-IRR-B3 =ENC 

 ‘Son seis quienes van a comer.’ 

 

 AGENTE 

 b. jul-i-y-e’ chan-e’ [ja ma’ wa s-man-a-Ø 

 llegar-SEI-EP-B3PL cuatro-CLF:NUM.GNRL SUB PR:H ICP A3-comprar-SET-B3 

 ixim [h]]CR =i’ 

 maíz =ENC 

 ‘Llegaron cuatro quienes compran maíz.’ 

 

 OBJETO DIRECTO 

 c. jul-Ø ja yokel [ma’ wa-mak’-a-Ø [h]]CR =i’ 

 llegar-B3 DEF delgado PR:H A2-pegar-SET-B3 =ENC 

 ‘Llegó el delgado a quien le pegaste.’ 

 

 OBJETO INDIRECTO 

 d. te’y-Ø ja kojlel [ma’ aw-a’-Ø y-i’ [h] 
 DEÍC+EX-B3 DEF gordo PR:H A2-dar-B3 A3-DAT<‘tomar’ 

 s-wa’el]CR =i’ 

 A3.POS-comida =ENC 

 ‘Ahí está el gordo al que le diste su comida.’ 

 

 POSEEDOR 

 e. jul-Ø=ta ja yokel [ma’ cham-Ø s-nan] [h]CR =i’ 

 llegar-B3=ya DEF delgado PR:H morir-B3 A3.POS-madre =ENC 

 ‘Ya llegó la delgada cuya madre se murió.’ 

 

 OBJETO DE COMPARACIÓN 

 f. waj-Ø=ta ja cha’an [ma’ mas yokel-a y-uj [h]]CR =i’ 

 dormir-B3=ya DEF alto PR.H más flaco-B2 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Ya se fue el alto en relación a quien tú eres más flaco.’ 
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 COMITATIVO 

 g. s-ta’-a-Ø=ta ox-e’ [ma’ oj jak-Ø 
 A3-encontrar-SET-B3=ya tres-CLF:NUM.GNRL PR:H OPT venir-B3 

  s-sok [h]]CR 

 A3.POS-SR:con 

 ‘Ya encontró tres con quien va a venir.’ 

 

 TIEMPO 

 h. s-tsa-a-Ø=ta chab’-e’ [jas ora 

 A3-escoger-SET-B3=ya dos-CLF:NUM.GNRL PR:NH hora 

 oj jul-uk-Ø [h]]CR 

 OPT llegar-IRR-B3 

 ‘Ya escogió dos (fechas) en las que va a llegar.’ 

 

 RAZÓN 

 i. jul-Ø=ta ja kojlel [ma’ jak-i-y-a y-uj [h]]CR =i’ 

 llegar-B3-ya DEF gordo PR:H venir-SEI-EP-B2 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Ya llegó el gordo por quien viniste.’ 

 

 MANERA 

 j. oj k-al-Ø aw-ab’ t’usan [jastal k’e-Ø 

 POT A1-decir-B3 A2-DAT<‘oir’ poco PR:MAN empezar-B3 

 j-tul-Ø y-i’ [h] ja jaw]CR =i’ 

 A1-empezar-B3 A3-DAT<‘oir’ DET DEM:ese =ENC 

 ‘Te voy a decir un poco de la manera como empecé eso.’ (TOJO17S) 

 

 CANTIDAD 

 k. wan=xa s-k’an-a-Ø s-petsan-il [ja jay-e’ 

 ICP=ya A3-pedir-SET-B3 A3.POS-todo-ABS SUB PR:CANT-CLF:NUM:GNRL 

 oj makun-uk-Ø [h]]CR =i’ 

 OPT servir-IRR-B3 =ENC 

 ‘Ya pide todo lo que va servir.’ 

 

 LOCACIÓN 

 l. me’y-Ø jitsan [b’a wa x-ts’un-x-i-Ø=ta-a [h]]CR 

 NEG+EX-B3 mucho PR:LOC ICP ICP-sembrar-PAS-SEI-B3=ya-LC 

 ‘No hay mucho donde sembrarlo.’ (TOJO11S) 

 

En (59) muestro la única relación sintáctica accesible a la relativización mediante la estrategia 

de pronombre retenido. 
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 OBJETO DE COMPARACIÓN 

(59) waj-Ø=ta ja jaw [it mas kojlel-a 

 ir-B3=ya DEF DEM REL más grande-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Ya se fue ese con respecto al quien tú eres más gordo.’ 

  

Para resumir esta sección, en la Tabla 36 se ilustran las principales diferencias con respecto 

al alcance a la relativización en las distintas estrategias de las diferentes relaciones sintácticas 

que expresan los núcleos nominales plenos, por un lado, y los núcleos anafóricos, por el otro. 

 

Con la estrategia de hueco existen dos diferencias entre los dos tipos de núcleos: 1) cuando 

la FNdom es un nominal, se puede relativizar la relación sintáctica de TMP, pero cuando la 

FNdom es un anafórico, esta relación sintáctica no se puede relativizar, 2) cuando la FNdom 

es un nominal, no relativiza CANT, en cambio, cuando la FNdom es un anafórico, sí se 

relativiza. 

  

Con la estrategia de pronombre relativo no hay una diferencia entre estos dos tipos de núcleos 

ya que los dos permiten la relativización de la mayoría de las relaciones sintácticas a 

excepción de la que codifica INST. 

  

Con la estrategia de pronombre retenido en ambos núcleos no hay diferencias ya que 

únicamente se relativiza la relación sintáctica de OCOMP. 
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Tabla 36: Los tipos de núcleos y las relaciones gramaticales relativizables con las tres 

estrategias de relativización en el tojol-ab’al. 

 Núcle

os 
Args. Centrales Args. Periféricos 

 
 S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

E
st

ra
te

g
ia

s 

Hue 

co 

Pleno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Anaf.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  

PR 
Pleno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anaf. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

P. 

Ret 

Pleno     ✓        

Anaf.      ✓        

 

En la siguiente sección, presento el otro tipo núcleo de las construcciones relativas del 

tojol-ab’al, aquellas FFNNdom que se expresan por medio de determinantes.  

 

6.4. Las cláusulas relativas con núcleo determinante en el tojol-ab’al 

 

En esta sección voy a discutir las construcciones relativas donde no se observa la presencia 

de un núcleo nominal explícito en la posición que generalmente ocupa la FNdom, pero en su 

lugar, el único elemento en la FNdom es un determinante que puede ser definido, (60a), o 

indefinido, (60b), al que llamaré núcleo determinante.  

 

(60) a. jul-Ø=ta ja [ma’ a-k’um-an-Ø eke [h]]CR =i’ 
 llegar-B3=ya DEF PR:H A2-hablar-SETD-B3 ayer =ENC 

 ‘Ya llegó al que le hablaste ayer.’ 

 

 b. jul-Ø=ta jun [(it) ma’ oj mil-wan-uk-Ø [h]]CR 
 llegar-B3=ya INDF REL PR:H OPT asesinar-APAS-IRR-B3 

 ‘Ya llegó uno que va asesinar.’ 

 

En el análisis que se ha hecho para este tipo de núcleo en lenguas mayas, hay tres distintas 

interpretaciones que se han propuesto para analizar a estos determinantes: 1) el determinante 

funciona como núcleo ligero (Osorio May 2016) y (Mateo Toledo 2021); 2) el determinante 
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tiene un núcleo nominal elidido (Gutiérrez Bravo 2015) y 3) el determinante es un núcleo 

determinante (Guarcax 2016). 

 

Para el caso del tojol-ab’al voy a seguir la propuesta de Guarcax (2016) quien sostiene que 

los determinantes funcionan como los núcleos de la relativa. La propuesta que sigo la 

sostienen varios rasgos morfosintácticos y semánticos: 

 

1) La forma de expresión y propiedades semánticas de los núcleos determinantes. 

2) La posición del determinante con respecto a la CR. 

3) La estrategia de relativización a la que se recurre con este tipo de núcleo. 

4) La expresión del subordinador. 

5) La finitud de la cláusula subordinada. 

6) El alcance de cada estrategia de relativización con respecto a la función del núcleo 

relativizado. 

 

Primero voy a introducir las formas que funcionan como determinantes en la lengua y la 

combinación con otros modificadores cuando preceden a las relativas. En la Tabla 37 se 

presenta el paradigma de elementos que funcionan como determinantes en la lengua: los 

determinantes propiamente (definido ja e indefinido jun) y los dos clasificadores nominales 

(masculino tan y femenino men). Los determinantes propiamente (definido ja e indefinido 

jun) se pueden combinar con el diminutivo yal. Estos elementos pueden ocupar la posición 

de la FNdom en las construcciones relativas del tojol-ab’al. 

 

Tabla 37: Elementos que funcionan como determinantes. 

Determinantes 

DET+(DIM) 
Definido ja+(yal)  

Indefinido jun+(yal) 

CLF:NOM 
Femenino men 

Masculino tan  

 



219 

 

 

6.4.1. La expresión y propiedades semánticas de los núcleos determinantes 

 

Las construcciones relativas con núcleo determinante del tojol-ab’al, pueden tener una 

lectura definida o indefinida. Los núcleos determinantes definidos indican que la referencia 

es información compartida entre el hablante y el oyente, mientras que los núcleos 

determinantes indefinidos indican que la referencia es información nueva y no compartida 

entre el hablante y el oyente. El conjunto de determinantes que preceden a las CRs en función 

de FNdom son los que se ilustran en la Tabla 37, cuatro de ellos proveen una lectura definida 

y dos proveen una lectura indefinida. Estas formas no tienen un uso anafórico en las oraciones 

que carecen de sustantivo en función de núcleo (véase la sección 6.2.1 de este mismo 

Capítulo), pero pueden ocupar la posición de FNdom cuando le preceden a una CR. En (61) 

se ilustran las seis formas de determinantes en función de FNdom. 

 

 DEF 

(61) a. jul-Ø=ta ja [(it) ma’ oj mil-wan-uk-Ø [h]]CR =i’ 
 llegar-B3=ya DEF REL PR:H OPT matar-APAS-IRR-B3 =ENC 

 ‘Ya llegó el/la que va asesinar.’ 

 

 INDF 

 b. jul-Ø=ta jun [(it) ma’ oj mil-wan-uk-Ø [h]]CR 
 llegar-B3=ya INDF REL PR:H OPT asesinar-APAS-IRR-B3 

 ‘Ya llegó uno que va asesinar.’ 

 

 CLF:NOM 

 c. jul-Ø=ta tan [(it) ma’ oj mil-wan-uk-Ø [h]]CR 
 llegar-B3=ya CLF:NOM.M REL PR:H OPT asesinar-APAS-IRR-B3 

 ‘Ya llegó el que va asesinar.’ 

 

 CLF:NOM 

 d. jul-Ø=ta men [it wa s-man-a-Ø chenek’ [h]]CR 
 llegar-B3=ya CLF:NOM.M REL ICP A3-comprar-SET-B3 frijol 

 ‘Ya llegó la que compra frijol.’ 
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 DEF+DIM 

 e. jul-Ø=ta ja yal [(it) ma’ oj mil-wan-uk-Ø [h]]CR =i’ 
 llegar-B3=ya DEF DIM REL PR:H OPT asesinar-APAS-IRR-B3 =ENC 

 ‘Ya llegó el/la (pequeño) quien va asesinar.’ 

 

 INDF+DIM 

 f. jul-Ø=ta jun yal [ma’ oj s-taln-uk-on [Ø]]CR 
 llegar-B3=ya INDF DIM PR:H OPT A3-cuidar-IRR-B1 

 ‘Ya llegó uno/una (pequeño/a) que me va cuidar.’ 

 

Los ejemplos (61a), (61c), (61d), y (61e) refieren a entidades que son conocidas y son 

específicas para los interlocutores, mientras que los ejemplos (61b) y (61f) introducen 

entidades desconocidas para el oyente, es decir, hacen referencia a información que no es 

compartida entre los interlocutores. 

  

En las construcciones relativas de este tipo, la referencia del núcleo de la FNdom se puede 

recuperar de manera anafórica o catafórica. La recuperación de la referencia de forma 

anafórica toma lugar cuando el referente se ha introducido previamente en el discurso, como 

en (62a) donde se al participante ja yal wakaxi ‘el pequeño ganado’ en una oración previa y 

se recupera ese participante en el siguiente turno por medio de la relativa con núcleo 

determinante, (62b).  

 

(62) a. wan=xa x-b’ejy-i-Ø ja yal wakax=i’ 

 ICP=ya ICP-caminar-SEI-B3 DEF DEM ganado=ENC 

 ‘Ya camina el pequeño ganado.’ 

 

 b. ja yal [it yalb’-el ajyi [Ø]]CR =i’ 

 DEF DIM REL herir-NF antes =ENC 

 ‘El (pequeño) que estaba herido.’ 

 

La otra posibilidad es que el núcleo determinante con la relativa introduzcan al referente 

catafóricamente, como en (63a) donde ja it ma’ wa syama ja wajab’i’ ‘al quien toca el 

tambor’ establece la referencia que se recupera en el siguiente turno, (63b), con el nominal 

wajb’um ‘tamborero’. 
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(63) a. ja [it ma’ wa s-yam-a-Ø [h] ja wajab’al]CR =i’ 

 DEF REL PR:H ICP A3-agarrar-SET-B3  DET tambor =ENC 

‘Al que toca el tambor’ 

 

 b. wa x-k-al-Ø-tikon y-ab’ wajb’um 

 ICP ICP-A1-decir-B3-1PL.EXCL A3-DAT<‘oír’ tamborero 

 ‘le decimos tamborero.’ 

 

Sin embargo, las construcciones relativas con núcleos determinantes también pueden 

introducir nuevos referentes sin que haya evidencias de que el supuesto nominal haya sido 

omitido y que se pueda recuperar de manera anafórica o catafórica. Por ejemplo, en (64), la 

relativa con núcleo determinante es la primera mención en el discurso creado, y por 

conocimiento compartido entre hablante e interlocutor se asume que se trata de una entidad 

masculina que no ha sido introducida previamente en el discurso. 

 

(64) wa x-j-na’-a-Ø s-b’aj ja [it ma’ tek’-an ek’ 

ICP ICP-A1-conocer-SET-B3 A3-RR DEF REL PR:H parado-EST.POS DIR:pasar 

 [h]]CR =i’ 

 =ENC  

 ‘Conozco al que está parado.’ 

 

Por lo tanto, la construcción con núcleos determinantes del tojol-ab’al puede ser analizada 

como una estructura donde se crea una referencia nueva en el discurso que no puede 

recuperarse anafóricamente. 

 

6.4.2. La posición del determinante con respecto a la CR 

 

Otro de los rasgos de las construcciones relativas con núcleo determinante en el tojol-ab’al, 

es que en estas estructura se sigue un orden fijo donde el determinante precede a la relativa, 

como en (65), donde el determinante tan ‘clasificador nominal masculino’ es adyacente a la 

CR it jak eke’i’ ‘que vino ayer’. Por lo tanto en esta estructura, el determinante y la CR deben 

estar siempre contiguos porque la discontinuidad resulta agramatical. 
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(65)  cham-Ø=ta tan [it jak-Ø eke [Ø]]CR 

 morir-B3-ya CLF:NOM.M REL venir-B3 ayer  

 ‘Ya se murió el que vino ayer.’ 

 

Una prueba que muestra que el núcleo determinante y la CR forman un solo constituyente, 

es la de movimiento. Por ejemplo en (66a) la CR ma’ smak’awa ‘quien te golpeó’ se mueve 

junto al determinante definido ja a la posición inicial de la cláusula, como en (66b). Mientras 

que (66c), que es una estructura donde solo se mueve el determinante, resulta agramatical.  

 

(66) a. waj-Ø=ta ja [ma’ s-mak’-a-w-a [h]]CR 
 ir-B3=ya DEF PR:H A3-golpear-SET-EP-B2 

 ‘Ya se fue el/la que te golpeó.’ 

 

 b. ja [ma’ s-mak’-a-w-a [h]]CR waj-Ø=ta  
 DEF PR:H A3-golpear-SET-EP-B2 ir-B3=ya  

 ‘Ya se fue el/la que te golpeó.’ 

 

 c. *ja waj-Ø=ta [ma’ s-mak’-a-w-a [h]]CR 
 DEF ir-B3=ya PR:H A3-golpear-SET-EP-B2  

 LB: ‘Ya se fue el/la que te golpeó.’ 

 

Los datos anteriores muestran que el núcleo determinante y la CR forman un solo 

constituyente. Este orden es igual al orden de los constituyentes que toma lugar en las CRs 

con núcleo nominal explícito y en las CRs con elemento anafórico. 

 

6.2.3. Las estrategias de relativización 

 

Las cláusulas relativas con núcleo determinante permiten las tres estrategias de relativización 

que ocurren con relativas con núcleo nominal, es decir, ocurren con la estrategia de hueco, 

como en (67a), con la estrategia de pronombre relativo, como en (67b) y con la estrategia de 

pronombre retenido, como en (67c). 

 

(67) a. waj-Ø=ta tan [it jak-Ø eke [Ø]]CR =i’ 

 ir-B3-ya CLF:NOM.M REL venir-B3 ayer =ENC 

 ‘Ya se fue el que vino ayer.’ 
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 b. jul-Ø ja [ma’ wa x-ok’-Ø [h]]CR=i’ 

 llegar-B3 DEF PR:H ICP ICP-llorar-B3 =ENC 

 ‘Llegó el que llora.’ 

 

 c. waj-Ø=ta ja yal [it mas tsamal-a 

 ir-B3=ya DEF DIM REL más bonito-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Ya se fue el/la (pequeño/a) en relación a quien tú eres más bonito.’ 

 

6.4.4. La expresión del subordinador 

 

Otro de los rasgos de estas construcciones relativas es que los núcleos determinantes 

condicionan la selección de subordinadores. Esté rasgo las distingue de las otras 

construcciones relativas del tojol-ab’al, donde las CRs sindéticas pueden ir introducidas por 

el subordinador ja, por el relativizador it o la combinación de ambos ja+it, sin condiciones. 

En contraste, en las CRs con núcleo determinante, la relativa no puede ser introducida por el 

subordinador ja, como se ilustra en el ejemplo agramatical en (68a), ni por la combinación 

ja+it, como en (68b), sino sólo por medio del relativizador it, como en (68c). 

 

(68) a. *xiw-Ø ja yal [ja ma’ wa-nuts-u-Ø [Ø]]CR =i’ 

 asustar-B3 DEF DIM SUB PR:H A2-corretear-SET-B3 =ENC 

 LB: ‘Se fue el (pequeño) al que correteaste.’ 

 

 b. *cham-Ø=ta tan [ja it jak-Ø eke [Ø]]CR =i’ 

 morir-B3-ya CLF:NOM.M SUB REL venir-B3 ayer =ENC 

 LB: ‘Ya se murió el que vino ayer.’ 

 

 c. cham-Ø=ta tan [*(it) jak-Ø eke [Ø]]CR =i’ 

 morir-B3-ya CLF:NOM.M REL venir-B3 ayer =ENC 

 ‘Ya se murió el que vino ayer.’ 

 

En las tres estrategias de relativización en las que ocurren las CRs con núcleos determinantes 

puede aparecer el subordinador it. Con estrategia de hueco, (68c), y con la de pronombre 

retenido, (69b), la presencia del subordinador es obligatoria, mientras que con la estrategia 

de pronombre relativo, (69a), la presencia del subordinador es opcional. 
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(69) a. jul-Ø=ta men [(it) ma’ wa s-man-a-Ø chenek’ [h]]CR 
 llegar-B3=ya CLF:NOM.F REL PR:H ICP A3-comprar-SET-B3 frijol 

 ‘Ya llegó una que compra frijol.’ 

 

 b. kum-x-i-Ø ja yal [*(it) mas yokel-a 

 regresar-PAS-SEI-B3 DEF DIM REL más delgado-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Se regresó la (pequeña) en relación a quien tú eres más delgada.’ 

 

En la Tabla 38 resumo la presencia de los distintos subordinadores en las CRs sindéticas con 

distintos tipos de núcleo y con distintas estrategias de relativización. 

 

Tabla 38: La subordinación en las CRs con núcleo determinante. 

Núcleos 

Subordinadores  

Estrategias Subordinador ja Relativizador it ja+it 

Pleno 

HUECO  (✓) (✓) (✓) 

PR (✓) (✓) (✓) 

P. RET (✓) (✓) (✓) 

Anafórico 

HUECO  (✓) (✓) (✓) 

PR (✓) (✓) (✓) 

P. RET (✓) (✓) (✓) 

Determinante 

HUECO  * *(✓) * 

PR *  (✓) * 

P. RET * *(✓) * 

* Agramatical, (✓) opcional, *(✓) obligatorio. 

 

Esta tabla muestra que la distribución de los subordinadores en las CRs con núcleos 

determinantes es distinta a la de CRs con núcleo nominal pleno y elemento anafórico. Las 

CRs con núcleos determinantes únicamente recurren al relativizador it, de forma obligatoria 

con la estrategia de hueco y pronombre retenido, y de forma opcional con la estrategia de 

pronombre relativo. En cambio, en las CRs con núcleos nominales plenos y núcleos 

anafóricos, la presencia de los subordinadores son opcionales sin importar la estrategia de 

relativización a la que se recurre. 
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6.4.5. La finitud de la cláusula subordinada 

 

Las construcciones relativas con núcleo determinante, al igual que las CRs con núcleos 

nominales plenos y elementos anafóricos, son finitas. Cuando los núcleos de las CRs son 

PNVs, como en (70), los predicados de la relativa únicamente toman marca de persona, 

mientras que cuando los predicados de la relativa son verbos, éstos pueden tomar marcas de 

persona, aspecto y/o modo, como en (71). 

 

(70) waj-Ø ja yal [ma’ ch’it-an-Ø s-olom [Ø]]CR =i’ 

 ir-B3 DEF DIM PR:H trenzar-EST.POS-B3 A3.POS-cabeza =ENC 

 ‘Se fue la (pequeña) que tiene trenzado su cabello.’ 

 

(71) jul-Ø=ta ja yal [it oj wa-taln-uk-Ø [h]]CR =i’ 

 llegar-B3=ya DEF DIM REL OPT A2-cuidar-IRR-B3 =ENC 

 ‘Ya llegó el/la (pequeño/a) a quien vas a cuidar.’ 

 

En el ejemplos en (72a) se ilustra el uso del aspecto completivo dentro de la relativa con 

núcleo determinante (en la lengua no se marca explícitamente el aspecto). En (72b) de 

aspecto incompletivo (el auxiliar wa), en (72c) de aspecto perfecto (el sufijo -unej), y en 

(72d) se ilustra la marca del perfecto pasivo (el sufijo -ub’al). 

 

(72) a. j-k’um-an=ta men [it ma’ aw-al-Ø 
 A1-hablar-SET.B2=ya CLF:NOM.F REL PR:H A2-decir-B3 

 k-ab’ [h]]CR =i’ 

 A1-DAT<‘oír’ =ENC 

 ‘Ya le hablé a la que me dijiste.’  

 

 b. s-pay-a-w-on ja yal [it wa s-k’an-a-w-on [Ø]]CR =i’ 

 A3-llamar-SET-EP-B1 DEF DIM REL ICP A3-querer-SET-EP-B1 =ENC 

 ‘Me llamó el/la (pequeño/a ) que me quiere.’ 

 

 c. jak-Ø=ta jun yal [ma’ s-job’-unej-Ø [h]]CR 
 venir-B3=ya INDF DIM PR:H A3-preguntar-PERF.T-B3 

 ‘Ya vino una (pequeña) que había preguntado.’ 
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 d. el-Ø=ta tan [it ma’ lut-ub’al-Ø [h]]CR =i’ 

 salir-B3=ya CLF:NOM.F REL PR:H encerrar-PERF.PAS-B3 =ENC 

 ‘Ya salió el que ha sido encerrado.’ 

 

En resumen, con respecto a la finitud, las CRs con núcleo determinante comparten los 

mismos rasgos que en las otras CRs del tojol-ab’al. 

 

6.4.6. La accesibilidad en las CRs con núcleo determinante 

 

La Tabla 39 resume el alcance a la relativización de las distintas funciones gramaticales 

cuando se utiliza la construcción relativa con núcleo determinante en cada una de las 

estrategias de relativización a las que recurre el tojol-ab’al. Con la estrategia de hueco se 

relativizan la mayoría de las relaciones gramaticales a excepción de los adjuntos de TMP, 

MAN, CANT y LOC. Con la estrategia de pronombre relativo se relativizan la mayoría de 

las relaciones gramaticales a excepción de los adjuntos de TMP, RZN, MAN, CANT y LOC. 

Por último, con la estrategia de pronombre retenido la única relación sintáctica accesible a la 

relativización es la de OCOMP. 

 

Tabla 39: Relaciones gramaticales que recurren a las tres estrategias de relativización, con 

núcleo determinante en el tojol-ab’al. 

                Args. Centrales Args. Periféricos 

 
S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

E
st

ra
te

g
ia

s Hue 

co 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓    

PR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

P. 

Ret 
    ✓        

 

Esta tabla muestra la accesibilidad a la relativización en las CRs con núcleo determinante es 

distinta para cada estrategia. Con las estrategias de hueco y de pronombre relativo se pueden 

relativizar todos los argumentos centrales, mientras que la relativización de los argumentos 

periféricos varía en cada estrategia. La estrategia de pronombre retenido no es una estrategia 

básica en la lengua, ya que únicamente se recurre a esta estrategia para la relativización de la 

relación sintáctica de OCOMP. 
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A continuación, voy a presentar ejemplos de cada una de las relaciones sintácticas accesibles 

a la relativización con cada una de las tres estrategias de relativización cuando el núcleo de 

la relativa es un determinante. Los ejemplos de (73) ilustran las relaciones sintácticas 

accesibles a la relativización mediante la estrategia hueco. 

 

 SUJETO 

(73) a. cham-Ø=ta tan [it jak-Ø eke [Ø]]CR =i’ 

 morir-B3=ya CLF:NOM.M REL venir-B3 ayer =ENC 

 ‘Ya se murió el que vino ayer.’ 

 

 AGENTE 

 b. waj-Ø ja yal [it s-mak’-a-w-on [Ø]]CR =i’ 

 ir-B3 DEF DIM REL A3-golpear-SET-EP-B1 =ENC 

 ‘Se fue el (pequeño) que me pegó.’ 

 

 OBJETO DIRECTO 

 c. jujp-i-Ø ja yal [it wa-man-a-Ø [Ø]]CR =i’ 

 volar-SEI-B3 DEF DIM REL A2-comprar-SET-B3 =ENC 

 ‘Voló el (pequeño) que compraste.’ 

 

 OBJETO INDIRECTO 

 d. kum-x-i-Ø=ta men [it aw-a’-Ø 

 regresar-PAS-SEI-B3=ya CLF:NOM.F REL A2-dar-B3 

 y-i’ ixim [Ø]]CR =i’ 

 A3-DAT<‘tomar’ maíz =ENC 

 ‘Ya regresó a la que le diste maíz.’ 

 

 POSEEDOR 

 e. jel x-ok’-Ø ja yal [it cham-Ø s-ts’i’ [Ø]]CR =i’ 

 INTS ICP-llorar-B3 DEF DIM REL morir-B3 A3.POS-perro =ENC 

 ‘Llora mucho la (pequeña) a la que se le murió su perro.’ 

 

 OBJETO DE COMPARACIÓN 

 f. k-il-a-Ø ja yal [it mas jel ch’in-a 

 A1-ver-SET-B3 DEF DIM REL más INTS chico-B2 

 y-uj [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Vi a la pequeña con respecto a la cual tú eres más chica.’ 
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 COMITATIVO 

 g. jul-Ø=ta men [it oj waj-an s-sok [Ø]]CR =i’ 

 llegar-B3=ya CLF:NOM.F REL OPT ir-IRR+B2 A3.POS-SR:con =ENC 

 ‘Ya llegó con la que te vas a ir.’ 

 

 INSTRUMENTO 

 h. ch’i-Ø=ta ja [it wa x-j-yam-a-Ø 
 romper-B3=ya DEF REL ICP ICP-A1-agarrar-SET-B3 

 s-sok chay [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-SR:con pez =ENC 

 ‘Ya se rompió con lo que atrapo el pescado.’ 

 

 TIEMPO 

 i. *oj s-ta’-Ø jun [oj jul-uk-Ø [Ø]]CR 

 OPT A3-encontrar-B3 INDF OPT llegar-IRR-B3  

 LB: ‘Va encontrar (un momento) cuando va llegar ’ 

 

 RAZÓN 

 j. kum-x-i-Ø men [it ok-i-y-a 

 regresar-PAS-SEI-B3 CLF:NOM.F REL llorar-SEI-EP-B2 

 y-uj [Ø]]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Regresó por la que lloraste.’ 

 

 LOCATIVO 

 k. *waj-Ø j-man-Ø ja yal [it wa-je’-a-Ø 
 ir-B3 A1-comprar-B3 DEF DIM REL A2-enseñar-SET-B3 

 k-i’ [Ø]]CR =i’ 

 A1-DAT<‘oir’ =ENC 

 LB: ‘Fui a comprar donde me enseñaste.’ 

 

En (74) muestro las relaciones sintácticas accesibles a la relativización mediante la estrategia 

de pronombre relativo. 

 

 SUJETO 

(74) a. waj-Ø ja yal [ma’ wa x-ok’-Ø [h]]CR =i’ 

 ir-B3 DEF DIM PR:H ICP ICP-llorar-B3 =ENC 

 ‘Se fue el/la (pequeño) que llora.’ 
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 AGENTE 

 b. jul-Ø jun tan [ma’ wa s-yam-a-Ø 
 llegar-B3 INDF CLF:NOM.M PR:H ICP A3-agarrar-SET-B3 

 traktor [h]]CR 

 tractor 

 ‘Ya llegó uno que maneja tractor.’ 

 

 OBJETO DIRECTO 

 c. te’y-Ø ja yal [it ma’ wa-k’um-an-Ø 
 DEÍC+EX-B3 DEF DIM REL PR:H A2-hablar-SETD-B3 

 eke [h]]CR =i’ 

 ayer =ENC 

 ‘Ahí está el/la (pequeño/a) a quien le hablaste ayer.’ 

 

 OBJETO INDIRECTO 

 d. jul-Ø=ta men [it ma’ wa-mak’-a-Ø 
 llegar-B3=ya CLF:NOM.F REL PR:H A2-golpear-SET-B3 

 y-i’ y-al [h]]CR =i’ 

 A3-DAT<‘tomar’ A3.POS-hijo =ENC 

 ‘Ya llegó la que le golpeaste a su hijo.’ 

 

 POSEEDOR 

 e. k-il-a-Ø ja yal [it ma’ cham-Ø s-nan [h]]CR =i’ 
 A1-ver-SET-B3 DEF DIM REL PR:H morir-B3 A3.POS-madre =ENC 

 ‘Vi a la (pequeña) cuya madre murió.’ 

 

 OBJETO DE COMPARACIÓN 

 f. j-maj-a-Ø=ta y-i’ jun yal [ma’ mas 

 A1-prestar-SET-B3=ya A3-DAT<‘tomar’ IDEF DIM PR:H más 

  ch’in-a y-uj [h]]CR =i’ 

 pequeño-B2 A3.POS-SR:por =ENC 

 ‘Ya le presté a una con respecto a quien tú eres más chica.’ 

 

 COMITATIVO 

 g. j-ta’-a-Ø=ta jun men [ma’ oj waj-an s-sok [h]]CR 

 A1-encontrar-SET-B3=ya INDF CLF:NOM.F PR:H OPT ir-IRR+B2 A3.POS-SR:con 

 ‘Ya encontré una con quien te vas a ir.’ 
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 INSTRUMENTO 

 h. j-ta’-a-Ø ja yal [it jas wa x-j-t’os-o-Ø 
 A1-encontrar-SET-B3 DEF DIM REL PR:NH ICP ICP-A1-cortar-SET-B3 

 s-sok wa’el [h]]CR =i’ 

 A3.POS-SR:con carne =ENC 

 ‘Ya encontré el (pequeño) con el que corto la carne.’ 

 

 TIEMPO 

 i. *oj k’ot-uk-Ø jun [jas ora oj el-uk-Ø [h]]CR 
 OPT llegar-IRR-B3 INDF PR:NH hora OPT salir-IRR-B3 

 LB: ‘Va llegar un (día) que va a salir.’ 

 

 RAZÓN 

 j. *k-ab’-Ø=ta tan [jas y-uj waj-i-y-a [h]]CR 

 A1-escuchar-B3=ya CLF:NOM.M PR:NH A3.POS-SR:por ir-SEI-EP-B2 

 LB: ‘Ya supe porque te fuiste.’ 

 

 CANTIDAD 

 k. *y-a’-Ø=ta k-i’ jun yal [jay-e’ 

 A3-dar-B3=ya A1-DAT<‘tomar’ INDF DIM PR:CANT-CLF:NUM.GNRL 

 j-kolnt-an [h]]CR =i’ 

 A1-ayudar-B2 =ENC 

 LB: ‘Ya me dio uno de la cantidad que ayudé.’ 

 

 MANERA 

 l. *k-il-a-Ø ja yal [jastal wa x-a’ti-j-i-Ø [h]]CR =i’ 

 A1-ver-SET-B3 DEF DIM PR:MAN ICP ICP-trabajar-PAS-SEI-B3 =ENC 

 LB: ‘Vi la manera como trabaja.’ 

 

 LOCATIVO 

 m. *wa s-job’-o-Ø jun yal [b’a oj kan-uk-Ø [h]]CR  

 ICP A3-preguntar-SET-B3 INDF DIM PR:LOC OPT quedar-IRR-B3  

 LB: ‘Pregunta uno donde va a quedar.’ 

 

En (75) muestro la única relación sintáctica accesible a la relativización mediante la estrategia 

de pronombre retenido. 
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 OBJETO DE COMPARACIÓN 

(75) waj-Ø=ta ja yal [(it) mas niwan-a 

 ir-B3=ya DEF DIM REL más grande-B2 

 y-uj ja ye’n]CR =i’ 

 A3.POS-SR:por DET A3PRON =ENC 

 ‘Ya se fue el/la (pequeño/a) en relación a quien tú eres más grande.’ 

 

En resumen, la Tabla 40 esquematiza las principales similitudes y diferencias que toman 

lugar entre las CRs con distintos tipos de núcleo en relación al alcance a la relativización de 

las diferentes funciones gramaticales dentro de las tres estrategias de relativización a las que 

recurre el tojol-ab’al. 

 

Tabla 40: Los tipos de núcleos y las relaciones gramaticales relativizables con las tres 

estrategias de relativización en el tojol-ab’al.. 

Estr

ateg

ias 

Núcl

eos 
Args. Centrales Args. Periféricos 

 
 S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

HUE

CO 

 

Pleno  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Anaf.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  

Det. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓    

PR 

 

Pleno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anaf.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Det. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

P. 

RET 

Pleno     ✓        

Anaf.      ✓        

Det.     ✓        

 

Semejanzas entre los tres tipos de núcleos con respecto al alcance: 

 

• Los tres tipos de núcleos son relativizables con las tres estrategias de relativización: 

1) estrategia de hueco, 2) estrategia de pronombre relativo y 3) estrategia de 

pronombre retenido. 
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• Los tres tipos de núcleo usan la estrategia de hueco y la estrategia de pronombre 

relativo para relativizar todos los argumentos centrales, lo que hace a estas dos 

estrategias básicas en el tojol-ab’al. 

• Los tres tipos de núcleo usan la estrategia de pronombre retenido para relativizar 

únicamente al argumento de OCOMP. 

  

Diferencias entre los tres tipos de núcleos con respecto al alcance: 

 

• La estrategia donde los tres tipos de núcleos tienen un mayor alcance para la 

relativización es la de pronombre relativo, después le sigue la estrategia de hueco, por 

último la estrategia de pronombre retenido.  

• Con la estrategia de hueco, se puede relativizar la relación sintáctica de TMP cuando 

la FNdom es un nominal pleno, en cambio, cuando la FNdom es anafórico o 

determinante, esta relación sintáctica no es relativizable. Cuando la FNdom es un 

nominal pleno no relativiza la relación sintáctica de CANT, en cambio, cuando la 

FNdom es un anafórico o determinante sí se relativiza esta relación sintáctica. Cuando 

la FNdom es un nominal pleno se relativiza la relación sintáctica de TMP, en cambio, 

cuando la FNdom es anafórico o determinante, esta relación no es relativizable.  

• Con la estrategia de pronombre relativo, se puede relativizar la relación sintáctica de 

TMP cuando la FNdom es un nominal pleno o un anafórico, en cambio, cuando la 

FNdom es un determinante, la relación de TMP no es relativizable. Cuando la FNdom 

es un determinante relativiza la relación sintáctica de INST, en cambio, cuando la 

FNdom es un nominal pleno o un anafórico, esta relación no es relativizable. Cuando 

la FNdom es un determinante no relativiza las relaciones sintácticas de TMP, RZN, 

MAN, CANT y LOC, en cambio, cuando la FNdom es nominal pleno o un anafórico, 

sí se relativizan estas relaciones sintácticas. 
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6.5. Conclusión 

 

En este capítulo he discutido las construcciones relativas donde no se observa la presencia 

de un núcleo nominal explícito en la posición que generalmente ocupa la FNdom, pero en su 

lugar, ocurren modificadores. De acuerdo al tipo de elemento que ocurre en la posición de la 

FNdom, he propuesto que en estas relativas los modificadores funcionan como dos tipos de 

núcleos: 1) elemento anafórico y 2) núcleo determinante. 

 

Las construcciones relativas donde los modificadores en la posición de la FNdom tienen 

función anafórica han sido descritas como relativas con núcleo ligero para el polaco (Citko 

2004). Construcciones semejantes se han tratado como relativas con elemento anafórico 

(semejantes a las de núcleo pleno) en algunas lenguas mayas como el kaqchikel (Guarcax 

2016) y el q’anjob’al (Mateo Toledo 2021), donde los elementos anafóricos son un subtipo 

de núcleo nominal pleno. 

  

Los elementos determinantes que ocupan la posición de la FNdom en las construcciones 

relativas, también ya han sido reportados en algunas lenguas mayas como el chontal de 

Tabasco (Osorio May 2016); el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014, 2021); el kaqchikel (Guarcax 

2016) y en maya yucateco (Gutiérrez Bravo 2015). En estas lenguas, los autores han 

denominado de forma diferente a los determinantes que aparecen en la posición de las 

FFNNdom: 1) para el chontal y en el q’anjob’al los autores los nombran como núcleo ligero, 

2) para el kaqchikel, como núcleos determinantes y 3) para el maya yucateco como 

FFNNdom con núcleo nominal elidido.  

 

En el caso del tojol-ab’al he argumentado que los modificadores en la posición de la FNdom 

son parte de dos tipos de CRs sin núcleo nominal explícito. En el primer tipo, se aglutinan 

palabras de paradigmas abiertos (numerales, cuantificadores adjetivos) que ocurren con otros 

modificadores de clases cerradas (demostrativos, clasificadores, determinantes y diminutivo) 

como se muestra en las combinaciones de (76). Estos modificadores en la posición de FNdom 

funcionan como ‘elementos anafóricos’. 
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(76) a) NUM 

 b) CUANT 

 c) ADJ 

 d) DEF+NUM 

 e) DEF+CUANT 

 f) DEF+DEM 

 g) DEF/INDF+ADJ 

 h) DEF+DIM+ADJ 

 i) DEF+CLF:NOM+ADJ 

  j) DEF+CLF:NOM+DIM+DEM 

 k) DEF+NUM+DIM+ADJ 

 

Los elementos anafóricos recuperan la referencia del núcleo pleno que se ha omitido pero se 

puede rastrear de manera anafórica o catafórica en el discurso, o es de conocimiento 

compartido por los interlocutores en el contexto. Los elementos anafóricos tienen las mismas 

propiedades morfosintácticas que los núcleos nominales explícitos, por lo tanto, es un subtipo 

de núcleo nominal, de forma semejante a lo que se ha reportado para el q’anjob’al y 

kaqchikel. 

 

En el segundo tipo de construcción, la posición de la FNdom la ocupan un paradigma cerrado 

de elementos modificadores, (77), que funcionan como núcleos determinantes.  

 

(77) a) DET:DEF+(DIM) 

 b) DET:INDF+(DIM) 

 c) CLF:NOM 

 

En estas estructuras el núcleo nominal explícito puede estar omitido pero se puede recuperar 

anafóricamente, catafóricamente o mediante conocimiento compartido. A diferencia de las 

construcciones con núcleos anafóricos, en las construcciones con núcleo determinante el 

determinante y la relativa pueden crear una referencia que no se ha establecido en el discurso 

y no es de conocimiento compartido. Los determinantes en función de núcleo pueden generar 

una interpretación semántica definida o indefinida y no tienen un uso pronominal (la 

condición que Citko (2004) sugiere como definitoria para considerarlos como núcleos 

ligeros). A diferencia de las construcciones con núcleo explícito y con elemento anafórico, 

las construcciones con núcleo determinante presentan restricciones sobre el tipo de 

subordinador que se manifiesta dentro de la relativa, y además dispara restricciones en el 
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alcance a la relativización que no son las mismas que en las construcciones con nominal 

explícito o en aquellas con elemento anafórico. Estas son las razones para tratar a los núcleos 

determinantes como un tipo diferente con respecto a los núcleos explícitos y elementos 

anafóricos, de manera similar a lo reportado para el kaqchikel (Guarcax 2016), para el 

q’anjob’al (Mateo Toledo 2021) y para el chontal (Osorio May 2016). 

 

Los distintos comportamientos que presentan los elementos anafóricos y los núcleos 

determinantes del tojol-ab’al los hacen muy distintos al tipo de núcleo ligero del polaco 

propuesto por Citko (2004). Por un lado, los elementos anafóricos disparan un 

comportamiento morfosintáctico igual al de los núcleos nominales plenos, mientras que los 

núcleos determinantes, al no ser pronominales, no pueden ser tratados como núcleos ligeros, 

pues esta es una condición definitoria propuesta por Citko para este tipo de núcleos. 

  

En la Tabla 41 contrasto los distintos tipos de núcleos de las relativas en tojol-ab’al tomando 

en cuenta los principales rasgos morfosintácticos y semánticos que manifiestan.  
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Tabla 41: Rasgos adicionales compartidos entre los tres tipos de núcleos. 

Rasgos 

morfosintácticos y 

semánticos 

Tipo de núcleos 

Pleno Anafórico Determinante 

Orden de los 

constituyentes 
FN+[CR] Mod.PRO+[CR] DET+[CR] 

Finitud de la CR Finitas 

Estrategias de 

relativización 
Hueco, pronombre relativo y pronombre retenido 

Síndesis Sindéticas y asindéticas 

Restricciones sobre 

los subordinadores 
(SUB), (REL), (SUB+REL) 

*SUB, *(REL), 

(REL) 

Interpretación 
Definida o 

indefinida 

Definida, con 

nominal omitido 

Definida o 

indefinida, con 

posible nominal 

omitido 

*SUB: agramatical, *(REL): obligatorio, (REL): opcional. 

 

Esta tabla muestra que los tres tipos de núcleos tienen el mismo orden de constituyentes, 

también muestra que con los tres tipos de núcleos el predicado de las CRs es finito, que con 

los tres tipos de núcleos se recurren a las tres estrategias de relativización, y que las relativas 

pueden ser sindéticas o asindéticas. Sin embargo, las restricciones de los distintos 

subordinadores en las CRs con núcleos determinantes es distinta a la de CRs con núcleo 

nominal pleno y elemento anafórico. Las CRs con núcleos determinantes únicamente 

recurren al relativizador (it), de forma obligatoria con la estrategia de hueco y pronombre 

retenido, y de forma opcional con la estrategia de pronombre relativo. En contraste, la 

presencia de los subordinadores es opcional en cualquiera de las estrategias de relativización 

a las que se recurre con las CRs con núcleos nominales plenos y elementos anafóricos. 

 

En la Tabla 42 contrasto el alcance a la relativización de acuerdo con los distintos tipos de 

núcleos en relación a las diferentes funciones gramaticales dentro de las tres estrategias de 

relativización presentes en el tojol-ab’al.  
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Tabla 42: Los tipos de núcleos y las relaciones gramaticales relativizables con las tres 

estrategias de relativización en el tojol-ab’al. 

Estr

ateg

ias 

Núcl

eos 
Args. Centrales Args. Periféricos 

 
 S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

HUE

CO 

 

Pleno  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Anaf.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  

Det. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓    

PR 

 

Pleno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anaf.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Det. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

P. 

RET 

Pleno     ✓        

Anaf.      ✓        

Det.     ✓        

 

Esta tabla muestra el alcance de relativización que presentan los tres tipos de núcleos en las 

relativas del tojol-ab’al. 1) Los tres tipos de núcleos son relativizables con las tres estrategias 

de relativización, 2) la estrategia de hueco y la estrategia de pronombre relativo son básicas 

en el tojol-ab’al, 3) la estrategia de pronombre retenido únicamente toma lugar cuando se 

relativiza el argumento de OCOMP, 4) la estrategia de pronombre relativo es la de mayor 

alcance para la relativización con los tres tipos de núcleos, después le sigue la estrategia de 

hueco, y por último la estrategia de pronombre retenido. 

 

En las estrategias de hueco y de pronombre relativo, se puede relativizar la relación sintáctica 

de TMP cuando la FNdom es un nominal pleno y no cuando la FNdom es anafórico o 

determinante. Cuando la FNdom es un nominal pleno o un determinante y sigue la estrategia 

de hueco, no se relativiza la relación sintáctica de CANT, en cambio, cuando la FNdom es 

anafórico, sí se relativiza esta relación sintáctica. 

  



238 

 

Con la estrategia de pronombre relativo, la relación sintáctica de INST es relativizable con 

los núcleos determinantes, pero no cuando la FNdom es un nominal pleno o un elemento 

anafórico. Cuando la FNdom es un determinante no se relativizan las relaciones sintácticas 

de TMP, RZN, MAN, CANT y LOC con la estrategia de pronombre relativo, en cambio, 

estas relaciones sintácticas sí son relativizables cuando la FNdom es nominal pleno o un 

elemento anafórico. 

 

Estos contrastes muestran que los núcleos determinantes difieren de los núcleos plenos y 

núcleos anafóricos en tres rasgos: 1) las restricciones de los subordinadores, 2) la 

interpretación semántica y 3) los distintos alcances a la relativización de relaciones 

sintácticas. Esto es lo que permiten sostener que los núcleos determinantes son diferentes a 

los núcleos explícitos y los elementos anafóricos. 
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Capítulo 7. Conclusiones generales 

 

Esta tesis documenta los rasgos generales de las construcciones relativas del tojol-ab’al. Para 

el desarrollo de esta tesis fue relevante la revisión de la literatura tipológica y los trabajos 

previos sobre CRs en lenguas mayas en general. A partir de este telón de fondo he 

desarrollado varios problemas de investigación que se retoman del trabajo previo y otros 

problemas que no se han abordado previamente para las lenguas de la familia maya. 

Asimismo, el trabajo previo me ha permitido hacer comparaciones de los fenómenos que 

documento para el tojol-ab’al con los que se encuentran en las lenguas tseltal y chuj. La 

recapitulación de las aportaciones más relevantes de cada capítulo se presentan a 

continuación. 

 

En el Capítulo 2 se hace un resumen de los principales rasgos tipológicos y las características 

gramaticales básicas de la lengua con el propósito de proporcionar una base para realizar el 

estudio de las cláusulas relativas del tojol-ab’al. En el desarrollo del capítulo establecí que la 

lengua presenta un alineamiento ergativo-absolutivo, donde el S intransitivo se marca de la 

misma forma que el O transitivo, mientras que el A transitivo se marca de forma diferente; 

la lengua presenta dos tipos principales de núcleos predicativos: los predicados verbales y no 

verbales; el orden básico de los constituyentes es VOA; los procesos de cambio de voz son: 

la voz activa, la voz pasiva (con y sin agente oblicuo) y la voz antipasiva); la estructura de 

las FFNN y los elementos modificadores que lo acompaña (entre las cuales están los 

determinantes, los numerales, los cuantificadores, los clasificadores nominales, el 

diminutivo, el adjetivo, el clítico plural =jumasa’ y el demostrativo); la lengua distingue dos 

tipos de cláusulas interrogativas: 1) polares o totales y 2) preguntas de información o 

interrogativas parciales; las diferentes propiedades que presentan los tres tipos de cláusulas 

complejas (de complemento, adverbiales y seriales) entre las cuales están las marcas de 

subordinación, la finitud, el grado de síndesis, el grado de compactación sintáctica, entre 

otros.  
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En el capítulo 3 presenté los conceptos y parámetros principales que se han utilizado para la 

documentación de las cláusulas relativas siguiendo las propuestas de Keenan y Comrie 

(1977); Comrie (1981); Keenan (1985); Lehmann (1986); Riemsdijk (2000), Andrews 

(2007), entre otros. Desde el punto de vista tipológico se han propuesto los siguientes 

parámetros que se deben tomar en cuenta para el estudio de las CRs: la posición que ocupa 

la CR con respecto al nominal de dominio y con respecto a este primer parámetro se pueden 

distinguir entre relativas prenominales, posnominales y circumnominales; la CR puede estar 

subordinada (sindética o asindética); la CR y la FNdom pueden formar o no un constituyente 

inmediato (continuo o discontinuo); las CRs pueden tener tres tipos de núcleos: a) núcleo 

nominal explícito, b) núcleo ligero y b) sin núcleo; el predicado de la relativa pueden ser 

finitas, no finitas y nominalizadas; la CR puede seguir cuatro estrategias de relativización: a) 

estrategia de hueco, b) estrategia de pronombre relativo, c) estrategia de pronombre retenido 

y d) estrategia de no reducción; y los argumentos sintácticos pueden ser relativizados 

siguiendo una jerarquía de accesibilidad a la relativización (Keenan y Comrie (1977)). Estos 

parámetros son la base para documentar las CRs en el tojol-ab’al. 

 

En el Capítulo 4 he demostrado que las CRs con núcleo pleno del tojol-ab’al pueden seguir 

tres estrategias de relativización: 1) la estrategia de hueco, 2) la estrategia de pronombre 

relativo y 3) la estrategia de pronombre retenido. Las primeras dos estrategias ya han sido 

ampliamente reportadas en la familia de las lenguas mayas en general, mientras que la tercera 

estrategia, no ha sido reportada dentro de la familia. 

 

Las CRs con núcleo pleno que siguen la estrategia de hueco son siempre posnominales, 

incrustadas y pueden ser asindéticas o sindéticas. Las sindéticas son introducidas ya sea por 

el subordinador ja, o por el relativizador it, o por ambos ja+it que ocupan la posición inicial 

de la relativa, la presencia de los subordinadores en las CRs con núcleo pleno que sigue la 

estrategia hueco no es obligatorio. Los predicados de las CRs del tojol-ab’al son finitos 

porque estos toman marcas de persona cuando los núcleos son PNVs y toman marcas de 

persona y de aspecto-modo cuando los núcleos son verbos. La estrategia de hueco es una 

estrategia básica porque puede relativizar las relaciones de S/A. La jerarquía de accesibilidad 

que opera en tojol-ab’al difiere a la jerarquía de relativización propuesta por Keenan y 
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Comrie (1977), quienes colocan las dos relaciones de poseedor y objeto de comparación 

después de los adjuntos y en el tojol-ab’al esta jerarquía opera de una manera en que estas 

dos relaciones sintácticas se colocan antes de todos los adjuntos (comitativo, instrumento, 

tiempo, razón y locativo), como se ilustran en (1). 

 

 (1) Jerarquía de accesibilidad en el tojol-ab’al. 

 S/A>OD>OI>PSD>OCOMP>COM>INST >TMP>RZN>MAN>CANT>LOC 

 

Las CRs con núcleo pleno que siguen la estrategia de pronombre relativo, también son 

posnominales, incrustadas, y pueden ser asindéticas y sindéticas, además de que son finitos. 

Se demostró que todo el paradigma de pronombres relativos se reclutó del paradigma de 

pronombres interrogativos. Estos pronombres relativos pueden coocurrir con los dos 

subordinadores que tiene la lengua, los cuales siguen un orden: (SUB+REL)+PR. La 

estrategia de pronombre relativo, viola una de las restricciones de la jerarquía de 

accesibilidad propuestas por Keenan y Comrie (1977) que establece que el orden de las 

relaciones gramaticales accesibles a la relativización no puede saltar eslabones, es decir, la 

accesibilidad a la relativización debe aplicarse en segmentos continuos de la jerarquía. El 

tojol-ab’al muestra que la accesibilidad da un salto en el eslabón de INST y después de esta 

relación el resto de los adjuntos son relativizables. Esta estrategia es básica en la lengua al 

igual que la estrategia de hueco. 

 

En la tercera estrategia, la de pronombre retenido, se ha demostrado que el núcleo externo de 

la relativa está en correferencia con un pronombre que ocupa el lugar del elemento 

relativizado al interior de la relativa. Este pronombre anafórico tiene una forma compleja ja 

ye’n porque siempre ocurre con el determinante ja, y concuerda en animacidad y en número 

con la FNdom. Propuse que la estrategia de pronombre retenido no es una estrategia básica 

de la lengua ya que únicamente se emplea para relativizar el argumento de OCOMP. 

 

En la Tabla 43 se muestra las distintas relaciones gramaticales que son accesibles a la 

relativización con cada una de las tres estrategias con las que cuenta el tojol-ab’al. En la tabla 

se muestra que la lengua tiene dos estrategias básicas que relativizan S/A: a) la de hueco y b) 
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la de pronombre relativo. La estrategia de hueco no relativiza MAN, CANT y LOC, mientras 

que la de pronombre relativo relativiza todas las relaciones gramaticales a excepción de la de 

INST. La última estrategia, la de pronombre retenido no es básica porque con ella sólo se 

relativiza la relación de OCOMP.  

 

Tabla 43: Jerarquía de accesibilidad y las estrategias de relativización en el tojol-ab’al. 

                       Args. Centrales Args. Periféricos 

 
S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

E
st

ra
te

g
ia

s Hueco Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No 

PR Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

P. 

Ret 
No No No No Sí No No No No No No No 

 

Al comparar los distintos rasgos estructurales de las CRs del tojol-ab’al con los del tseltal y 

chuj se demostró que las tres lenguas presentan CRs posnominales con estructuras 

asindéticas, y que únicamente el tseltal y el tojol-ab’al cuentan con CRs sindéticas, mientras 

que en el chuj no porque no cuenta con ningún marcador de subordinación. Las tres lenguas 

recurren a la estrategia de hueco y la estrategia pronombre relativo, la primera estrategia es 

básica en las tres lenguas, pero la segunda estrategia únicamente es básica para el tojol-ab’al 

y tseltal. La primera particularidad que se ha encontrado en el tojol-ab’al, es que en las 

estructuras sindéticas se permita la coexistencia del subordinador con el relativizador ja+it 

para introducir relativas, mientras que el tseltal sólo permite que las relativas se introduzcan 

por el subordinador te. 

 

En cuanto a la extensión de la relativización con la estrategia de hueco, el tojol-ab’al es la 

lengua que puede relativizar la mayoría de las relaciones gramaticales, después sigue el chuj 

y posteriormente tseltal que es la lengua que relativiza menos relaciones gramaticales, como 

se muestra en la Tabla 44.  
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Tabla 44: Comparación del alcance de la estrategia hueco en el tojol-ab’al, tseltal y chuj. 

                Args. Centrales Args. Periféricos 

 S/A 
OD/

OI 

OP/

OS 
PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

Tojol-a

b’al 
Sí Sí N/a Sí Sí Sí Sí Sí Sí No N/a No 

Tseltal Sí N/a Sí Sí No Sí Sí No No No N/a No 

Chuj Sí Sí N/a Sí No Sí Sí Sí Sí No N/a No 

 

En cuanto a la extensión de la relativización con la estrategia de pronombre relativo, nos 

muestran que el tojol-ab’al relativiza un mayor número de relaciones gramaticales 

recurriendo a esta estrategia. El tojol-ab’al y el tseltal son las únicas lenguas que pueden 

relativizar los argumentos centrales y el alcance a la relativización de los argumentos 

periféricos varía en las tres lenguas, como se muestra en la Tabla 45. 

 

Tabla 45: Comparación del alcance de la estrategia de pronombre relativo en el tojol-ab’al, 

tseltal y chuj. 

                Args. Centrales Args. Periféricos 

 S/A 
OD/

OI 

OP/

OS 
PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

Tojol-a

b’al 
Sí Sí N/a Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

Tseltal Sí N/a Sí Sí No Sí No Si No No Sí Si 

Chuj No No N/a No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 

 

La tercera estrategia, la estrategia de pronombre retenido, no es compartida ni por el tseltal 

ni por el chuj, asimismo, no se ha reportado para ninguna otra lengua maya. El tojol-ab’al 

recurre a esta estrategia únicamente para relativizar a la relación sintáctica de OCOMP. 

 

En el Capítulo 5 discutí los diferentes tipos de CRs sin FN nominal de dominio del tojol-ab’al. 

Demostré que la lengua presenta dos variedades de CRs sin FN de dominio: 1) las libres y 2) 

las que siguen la estrategia hueco. Estas variedades de CRs ya han sido reportadas en algunas 

lenguas mayas como el tseltal (Polian y Aissen 2021), chuj (Royer 2021), k’iche’ (Can 

Pixabaj 2021), q’anjob’al (Mateo Toledo 2021), y ch’ol (Vázquez Álvarez y Coon 2021).  
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En la comparación entre el tojol-ab’al, tseltal y chuj se demostró que tanto las CRs libres y 

las CRs sin núcleo que siguen la estrategia hueco comparten la misma estructura, porque no 

están precedidas o seguidas por una FNdom y pueden ser reemplazadas y parafraseadas por 

una FNdom definido o indefinido, sin embargo, se pueden distinguir porque el primer tipo 

de CR sin núcleo, es introducido por un pronombre relativo, es decir, sigue la estrategia de 

pronombre relativo, mientras que en el segundo tipo carece de este elemento anafórico, es 

decir, sigue la estrategia de hueco. 

  

Las CRs libres en el tojol-ab’al, tseltal y chuj, son introducidas por la mayoría de los 

pronombres relativos que cuenta cada lengua. Mostré que el tojol-ab’al y el chuj presentan 

las tres interpretaciones semánticas de CRs libres: maximales, existenciales y de libre 

elección, mientras que el tseltal solo presenta dos interpretaciones: maximales y 

existenciales. Una particularidad del tojol-ab’al es que las CRs libres, pueden ser introducidas 

por el relativizador it, más un pronombre relativo con el orden (REL)+PR. 

 

Asimismo, se demostró que tanto el tojol-ab’al, tseltal y chuj presentan CRs sin núcleo que 

siguen la estrategia hueco. El tojol-ab’al es la única de las tres lenguas que tiene la posibilidad 

de introducir CRs sin núcleo que siguen la estrategia hueco con un relativizador. Este tipo de 

CRs tienen una interpretación definida. Además, las tres lenguas presentan CRs sin núcleo 

que no son introducidas por ningún subordinador, estas CRs son del tipo existencial con 

interpretación indefinida. 

 

En el Capítulo 6 discutí las construcciones relativas donde no se observa la presencia de un 

núcleo nominal explícito en la posición que generalmente ocupa la FNdom, pero en su lugar, 

ocurren modificadores. De acuerdo al tipo de elemento que ocurre en la posición de la 

FNdom, propuse que en estas CRs los modificadores pueden funcionar como dos tipos de 

núcleos: 1) elemento anafórico y 2) núcleo determinante.  

 

En el primer tipo, argumenté que tienen las mismas propiedades morfosintácticas que los 

núcleos nominales explícitos al igual que en kaqchikel (Guarcax 2016) y q’anjob’al (Mateo 
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Toledo 2021). El paradigma de elementos modificadores que funcionan como elemento 

anafórico en el tojol-ab’al, pueden ocurrir de manera individual o combinados, como se 

ilustra en (2). 

  

(2) a) NUM 

 b) CUANT 

 c) ADJ 

 d) DEF+NUM 

 e) DEF+CUANT 

 f) DEF+DEM 

 g) DEF/INDF+ADJ 

 h) DEF+DIM+ADJ 

 i) DEF+CLF:NOM+ADJ 

 j) DEF+CLF:NOM+DIM+DEM 

 k) DEF+NUM+DIM+ADJ 

 

En el segundo tipo, he argumentado que los elementos determinantes que ocupan la posición 

de la FNdom en las construcciones relativas del tojol-ab’al funcionan como núcleos 

determinantes. Entre las lenguas mayas donde ya han sido reportados los núcleos 

determinantes se encuentra el chontal de Tabasco (Osorio May 2016); el q’anjob’al (Mateo 

Toledo 2014, 2021); el kaqchikel (Guarcax 2016) y el maya yucateco (Gutiérrez Bravo 

2015). En estas lenguas, los autores han generado diferentes análisis con respecto a el papel 

de los determinantes que aparecen en la posición de las FFNNdom: 1) para el chontal y en el 

q’anjob’al los autores han argumentado que los determinantes funcionan como núcleo ligero, 

2) para el kaqchikel se ha sugerido que funcionan como núcleos determinantes y 3) para el 

maya yucateco se ha sostenido que los determinantes son parte de FFNNdom con núcleo 

nominal elidido. El paradigma de elementos modificadores que funcionan como núcleo 

determinante en el tojol-ab’al, pueden ocurrir de manera individual o combinados, como se 

ilustra (3).  

 

(3) a) DET:DEF+(DIM) 

 b) DET:INDF+(DIM) 

 c) CLF:NOM 

 

Los determinantes en función de núcleo pueden generar una interpretación semántica 

definida o indefinida y no tienen un uso anafórico. A diferencia de las construcciones con 
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elemento anafórico, las construcciones con núcleo determinante presentan restricciones sobre 

el tipo de subordinador que se manifiesta dentro de la relativa, y además dispara restricciones 

en el alcance de relativización que no son las mismas que en las construcciones con núcleo 

nominal explícito y con elemento anafórico. Estas son las razones para tratar a los núcleos 

determinantes como un tipo diferente en relación a los núcleos explícitos y elementos 

anafóricos, de manera similar a lo que se reporta en el kaqchikel (Guarcax 2016). 

 

Los distintos comportamientos que presentan los núcleos anafóricos y los núcleos 

determinantes del tojol-ab’al, los hacen muy distintos al tipo de núcleo ligero del polaco 

propuesto por Citko (2004). Por un lado, los núcleos anafóricos disparan un comportamiento 

morfosintáctico igual al de los núcleos nominales plenos, mientras que los núcleos 

determinantes, al no ser pronominales, no pueden ser tratados como núcleos ligeros. 

 

En los dos tipos de construcciones relativas, se ha demostrado que los predicados de las CRs 

son finitos; las CRs pueden seguir las tres estrategias de relativización: 1) la estrategia de 

hueco, 2) la estrategia de pronombre relativo y 3) la estrategia de pronombre retenido, las 

CRs pueden ser sindéticas o asindéticas. Sin embargo, presentan restricción en el uso de los 

distintos subordinadores. Las CRs con núcleos determinantes únicamente recurren al 

relativizador (it), de forma obligatoria con la estrategia de hueco y pronombre retenido, y de 

forma opcional con la estrategia de pronombre relativo. En contraste, la presencia de los 

subordinadores es opcional en cualquiera de las otras dos estrategias de relativización a las 

que se recurre con las CRs con núcleo pleno y con elemento anafórico. 

 

En la Tabla 46 se muestra el alcance a la relativización de acuerdo con los distintos tipos de 

núcleos en relación a las diferentes funciones gramaticales dentro de las tres estrategias de 

relativización presentes en el tojol-ab’al.  
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Tabla 46: Los tipos de núcleos y las relaciones gramaticales relativizables con las tres 

estrategias de relativización en el tojol-ab’al. 

Estr

ateg

ias 

Núcl

eos 
Args. Centrales Args. Periféricos 

 
 S/A OD OI PSD 

OCO

MP 
COM INST TMP RZN MAN CANT LOC 

HUE

CO 

 

Pleno  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

Anaf.  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  

Det. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓    

PR 

 

Pleno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Anaf. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Det. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓      

P. 

RET 

Pleno     ✓        

Anaf.     ✓        

Det.     ✓        

 

Esta tabla muestra el alcance de relativización que presentan los tres tipos de núcleos en las 

relativas del tojol-ab’al. 1) Los tres tipos de núcleos son relativizables con las tres estrategias 

de relativización, 2) la estrategia de hueco y la estrategia de pronombre relativo son básicas 

en el tojol-ab’al, 3) la estrategia de pronombre retenido únicamente toma lugar cuando se 

relativiza el argumento de OCOMP, 4) la estrategia de pronombre relativo es la de mayor 

alcance para la relativización con los tres tipos de núcleos, después le sigue la estrategia de 

hueco, y por último la estrategia de pronombre retenido. Los resultados expuestos en la tabla 

hace necesario revisar de una manera exhaustiva el orden en que se ordenan las relaciones 

gramaticales tal y como fueron inicialmente propuestas por Keenan y Comrie (1977) en su 

jerarquía de accesibilidad dado que el tojol-ab’al ha mostrado que se sigue un orden distinto.  

 

El estudio de las CRs es un aporte significativo para el estudio comparativo de las CRs de las 

lenguas mayas y un aporte igualmente significativo para el mejor conocimiento de la 

gramática del tojol-ab’al. En futuros estudios queda pendiente investigar otras áreas que 

forman parte del análisis de las CRs y que deben ser descritos y explicados, entre los cuales 

están: 1) las construcciones relativas escindidas, 2) el desarrollo de la tercera estrategia con 

pronombre retenido y cómo y por qué surgió en tojol-ab’al y no en otras lenguas mayas, 3) 
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evaluar con detalles los desarrollos independientes de otras construcciones complejas así 

como los calques sintácticos provenientes de las ramas q’anjob’aleanas y tseltalanas. 
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