
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 

SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

 

 

  

DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA INDOAMERICANA 

 

 

 
Estructuras morfosintácticas del tojol-ab’al en perspectiva 

comparativa: el caso de una lengua maya mixta 

 
 

 

 

 

PRESENTA 

JOSÉ GÓMEZ CRUZ 
 

 

 

 

TESIS 

PARA OPTAR AL GRADO DE  

DOCTOR EN LINGÜÍSTICA INDOAMERICANA 
 

 

 

 

 

DIRECTOR  

DR. ROBERTO ZAVALA MALDONADO 
 

 

 

 

 

 

CIUDAD MÉXICO                                                                          AGOSTO DE 2017 



 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Brenda, Yostin, 

 

 Edith y Brayant  



 ii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

La realización de este estudio fue posible, en parte, gracias al financiamiento económico 

que como alumno del Doctorado en Lingüística Indoamericana (DLI) del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), recibí por parte 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante 2012 al 2016, Comisión Nacional 

de Los Pueblos Indígenas (CDI) y de la Dirección de Educación Indígena del Estado de 

Chiapas. 

 

Agradezco de forma especial al Dr. Roberto Zavala Maldonado por haber aceptado dirigir 

esta tesis, por su valioso e incondicional apoyo durante los cinco años de investigación, 

por las asesorías y la revisión de las versiones preliminares de esta tesis, además por 

permitirme acceder sin limitaciones con los materiales bibliográficos de su biblioteca. 

También gradezco profundamente a los integrantes del comité de tesis al Dr. Gilles Polian 

por sus valiosos comentarios, observaciones y asesorías que ayudaron a mejorar este 

estudio, particularmente con los datos del tseltal, al Dr. Mateo Toledo (Balam) por sus 

comentarios y sugerencias detalladas desde los primeros productos de esta investigación, 

a la Dra. Claudine Chamorrou por sus observaciones y comentarios que también 

contribuyeron a profundizar la revisión de los datos desde la perspectiva de las lenguas 

en contacto. 

 

También agradezco profundamente a la colaboración de los hablantes tojol-ab’ales 

quienes participaron de forma voluntaria. A Bertha Sántiz (Rosario Bajwits), a la familia 

Cruz Calvo (Ejido Chiapas), Guillermo Jiménez (20 de noviembre), Ramón Jiménez 

(González de León), Juan Gómez, Felipe Aguilar, Tomás Gómez, Guadalupe Abadía, 

Antonio Gómez, Luz angelina Gómez, María del Carmen Gómez (Saltillo), Hugo Héctor 

Vázquez (Bajucú), al profesor Romeo Gómez † (Francisco I. Madero). También 

agradezco inmensamente a los hablantes de la lengua chuj, a las autoridades de San José 



 iii 

 

Belén del municipio de la Independencia, a la familia Pérez Gómez por haberme aceptado 

y proporcionado datos de su lengua y por permitir grabarse en todos los momentos que 

los busqué. A Felipe Gómez Pérez y su familia por haberme recibido y apoyado en todo 

momento, a Pascual Pérez Gómez y su familia quien en ningún momento se negó en 

apoyarme en las grabaciones y en la corroboración de datos. 

 

Al profesor José de la Torre Vázquez quien por su visión académica se mantuvo 

apoyándome durante los cinco años. Al profesor Guadalupe Gómez Cruz de quien he 

recibido todo su apoyo, en particular, por su gestión ante la Secretaría de Educación quién 

logró mi liberación para el último de año de beca comisión. Al profesor Rosendo Morales 

por su valioso apoyo en la gestión de la primera parte de beca comisión.  

 

A mis profesores y compañeros del CIESAS de quienes recibí observaciones, 

comentarios y sugerencias en diversos seminarios desde el comienzo de mi formación en 

el doctorado. Así también a todos mis familiares y amigos tojol-ab’ales y tseltales. A 

Tomás López, Roberto Sántiz, Jaime Pérez y Miguel Silvano hablantes y lingüistas tseltal 

por sus valiosos apoyos. 

 

Ts’akatal lek Pukuj yuj ja sniwanil lek ja wak’ujoli’ sok yuj ja wawatel jastal aje’a ki’ ja 

b’a jkoltajeli’. 

  



 iv 

 

 

ÍNDICE 

Agradecimiento ................................................................................................................. ii 

Índice ............................................................................................................................... iv 

Lista de tablas ................................................................................................................ xiii 

Lista de figuras ................................................................................................................ xv 

Lista de mapas ................................................................................................................xvi 

Símbolos y abreviaturas .................................................................................................xvi 

Abreviaturas de lenguas .................................................................................................xix 

Otras abreviaturas ........................................................................................................... xx 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1 

1.1. Debate actual sobre la posición del tojol-ab’al al interior de la familia maya ...... 2 

1.1.1. Clasificación del tojol-ab’al según Kaufman ................................................. 4 

1.1.2. Una visión distinta: el tojol-ab’al pertenece a las lenguas tseltalanas ........... 8 

1.1.2.1. Los marcadores de persona ergativos ..................................................... 9 

1.1.2.2. Los sistemas de pronombres absolutivos .............................................. 10 

1.1.2.3. Reemplazo del marcador de irrealis *oq en tojol-ab’al, tseltal  

y tsotsil por los sufijo -an y -anik ......................................................... 11 

1.1.2.4. Marcación de agente en foco en cláusulas relativas ........................... 15 

1.1.3. La réplica de Kaufman (1984) a Robertson ................................................. 16 

1.1.4. Otros estudios .............................................................................................. 18 

1.1.5. La tercera hipótesis: el tojol-ab’al como una lengua mixta ......................... 20 

1.1.5.1. Evidencia fonológica y morfológica ..................................................... 21 

1.1.5.2. Innovaciones fonológicas compartidas ................................................. 21 

1.1.5.3. Innovaciones morfosintácticas compartidas ......................................... 25 

1.1.5.4. Comparación léxica .............................................................................. 33 

1.1.6. Una nueva comparación léxica de 1479 ítems ........................................... 37 

1.1.6.1. Fuente de los datos de comparación ..................................................... 37 

1.1.6.2. Resultados de la comparación léxica .................................................... 38 

1.1.6.3. Resumen ............................................................................................... 41 

1.2. Los tojol-ab’ales en la historia ............................................................................ 43 

1.2.1. El tojol-ab’al y las lenguas de las Tierras Bajas .......................................... 46 

1.3. Antecedentes sobre el estudio del tojol-ab’al ..................................................... 48 

1.4. La morfología y la sintaxis del tojol-ab’al en perspectiva comparativa ............. 49 

1.5. Contribución de la tesis ....................................................................................... 50 



 v 

 

1.6. Metodología y fuentes de datos .......................................................................... 53 

1.7. Teorías sobre lenguas en contacto, cambio lingüístico y lenguas mixtas ........... 54 

1.7.1. El debate sobre el objeto de estudio: ¿qué es una lengua mixta? ................ 54 

1.8. Organización de la tesis ...................................................................................... 63 

 

CAPÍTULO II. Las clases léxicas y su morfología .................................................... 67 

2.1. Introducción ........................................................................................................ 67 

2.2. La clase de los sustantivos .................................................................................. 68 

2.2.1. Morfología flexiva de los sustantivos .......................................................... 68 

2.2.1.1. La posesión de los sustantivos .............................................................. 68 

2.2.1.1.1. Marcas de posesión ante sustantivos con consonante inicial......... 69 

2.2.1.1.2. Marcas de posesión prevocálicas ................................................... 70 

2.2.1.2. Comparación de los pronombres de posesión ...................................... 71 

2.2.1.3. El determinante =i................................................................................. 75 

2.2.1.4. En enclítico =e del tseltal ..................................................................... 75 

2.2.1.5. Clasificación de los sustantivos según su posesión .............................. 76 

2.2.1.5.1. Sustantivos alienables .................................................................... 76 

2.2.1.5.2. Sustantivos inalienables ................................................................. 78 

2.2.1.6. Marcas de plural de los sustantivos ...................................................... 80 

2.2.1.7. Marcación de sujeto en la función predicativa de los sustantivos ........ 83 

2.2.1.7.1. El paradigma del Juego B .............................................................. 83 

2.2.1.7.2. Comparación de las marcas del Juego B ....................................... 85 

2.2.2. Morfología derivativa de los sustantivos ..................................................... 87 

2.2.2.1. Derivación de verbos intransitivos y transitivos del tojol-ab’al ........... 88 

2.2.2.1.1. Derivación de verbos intransitivos ................................................ 88 

2.2.2.1.1.1. Sufijo verbalizador -y ............................................................. 88 

2.2.2.1.1.2. El sufijo verbalizador -Vn/-n .................................................. 88 

2.2.2.1.1.3. Versivo intransitivazador -ax ................................................. 89 

2.2.2.1.2. Derivación de verbos transitivos ................................................... 89 

2.2.2.1.2.1. El verbalizador -Vn ................................................................. 90 

2.2.2.1.2.2. El sufijo transitivizador -tes .................................................... 90 

2.2.2.1.2.3. El transitivizador -tan ~ -ta .................................................... 91 

2.2.2.2. Derivación de verbos intransitivos y transitivos en tseltal ................... 92 

2.2.2.2.1. Derivación de verbos intransitivos ................................................ 92 

2.2.2.2.1.1. Intransitivizador versivo -ub ................................................... 92 

2.2.2.2.2. Derivación de verbos transitivos ................................................... 93 



 vi 

 

2.2.2.2.2.1. El transitivizador -tay ............................................................. 93 

2.2.2.2.2.2. El transitivizador -tes ~ -es ..................................................... 94 

2.2.2.3. Derivación de verbos intransitivos y transitivos del chuj ................... 95 

2.2.2.3.1. Sufijo -an/-n de verbos intransitivos ............................................. 95 

2.2.2.3.2. Otros sufijos para derivar verbos intransitivos .............................. 96 

2.2.2.3.3. Versivo -ax .................................................................................... 96 

2.2.2.3.4. Derivación de verbos transitivos en chuj ....................................... 97 

2.2.2.3.4.1. Sufijo transitizador -ej ............................................................ 97 

2.2.2.3.4.2. Derivación de verbos transitivos con -tej/-taj......................... 97 

2.2.2.3.4.3. El sufijo causativo -tse ............................................................ 98 

2.3. La clase de los adjetivos ..................................................................................... 99 

2.3.1. Morfología flexiva de los adjetivos ............................................................. 99 

2.3.1.1. Morfología asociada a la función atributiva ....................................... 100 

2.3.1.1.1. Los adjetivos del tojol-ab’al como modificadores atributivos .... 100 

2.3.1.1.2. Los adjetivos del tseltal como modificadores atributivos ........... 101 

2.3.1.1.3. Los adjetivos en chuj como modificadores ................................. 102 

2.3.1.1.4. Los adjetivos en jakalteko como modificadores .......................... 102 

2.3.1.2. Morfología asociada a la función predicativa ..................................... 103 

2.3.1.2.1. La marca de plural -ik .................................................................. 104 

2.3.1.2.2. El pluralizador -e’ del tojol-ab’al ................................................ 104 

2.3.1.2.3. El sufijo atenuador de los adjetivos ............................................. 105 

2.3.1.2.4. El sufijo intensificador del chuj ................................................... 106 

2.3.2. Morfología derivativa de los adjetivos ...................................................... 106 

2.3.2.1. El sufijo versivo de los adjetivos ........................................................ 107 

2.3.2.2. Derivación de verbos transitivos ........................................................ 107 

2.3.2.3. La derivación de sustantivos abstractos .............................................. 109 

2.4. Los verbos ......................................................................................................... 112 

2.4.1. Sufijos de estatus ....................................................................................... 112 

2.4.1.1. Sufijo de estatus de los verbos intransitivos ....................................... 113 

2.4.1.1.1. Sufijo de estatus intransitivo del tojol-ab’al ................................ 113 

2.4.1.1.2. Sufijo de estatus intransitivo del chuj .......................................... 114 

2.4.1.1.3. El sufijo de estatus en tseltalano .................................................. 115 

2.4.1.2. Sufijo de estatus de los verbos transitivos .......................................... 116 

2.4.1.2.1. Sufijo de estatus para transitivos en tojol-ab’al ........................... 116 

2.4.1.2.2. Sufijo de estatus transitivo en chuj .............................................. 117 

2.4.1.2.3. El sufijo de estatus en las lenguas tseltalanas .............................. 118 

2.4.2. Sistema de aspecto ..................................................................................... 121 



 vii 

 

2.4.2.1. Aspecto completivo ............................................................................ 121 

2.4.2.2. Aspecto incompletivo ......................................................................... 123 

2.4.2.3. Aspecto perfecto ................................................................................. 126 

2.4.2.3.1. Aspecto perfecto de verbos intransitivos ..................................... 126 

2.4.2.3.2. Aspecto perfecto de verbos transitivos ........................................ 127 

2.4.2.3.3. Aspecto perfecto pasivo ............................................................... 129 

2.4.3. Modo imperativo e irrealis ......................................................................... 131 

2.4.3.1. El modo imperativo ............................................................................ 131 

2.4.3.2. El modo irrealis................................................................................... 132 

2.4.4. Sistema de voz ........................................................................................... 134 

2.4.4.1. La voz pasiva ...................................................................................... 135 

2.4.4.2. Antipasivo con incorporación de objeto. ............................................ 137 

2.4.4.3. La voz antipasiva ................................................................................ 138 

2.4.4.4. La voz pasiva-anticausativa ................................................................ 140 

2.4.4.5. El anticausativo ................................................................................... 141 

2.4.4.6. La construcción con foco de agente en chuj ....................................... 142 

2.4.4.7. Foco de agente en tojol-ab’al .............................................................. 143 

2.4.4.8. Foco de agente en tseltal ..................................................................... 145 

2.4.5. Conclusiones .............................................................................................. 145 

 

CAPÍTULO III. Los clasificadores del tojol-ab'al en contraste con los sistemas 

clasificatorios de las lenguas tseltalanas y q'anjob'aleanas .................................... 150 

3.1. Introducción ...................................................................................................... 150 

3.2. Los sistemas de clasificación: algunos conceptos ............................................ 154 

3.3. Los clasificadores numerales en tseltalano ....................................................... 157 

3.4. Los marcadores de plural en tseltalano ............................................................. 161 

3.4.1. Marcadores de plural en tseltal .................................................................. 161 

3.4.2. Marcadores de plural en tsotsil .................................................................. 163 

3.4.3. Marcadores de plural en chol ..................................................................... 164 

3.5. Marcas de clases nominales en tseltalano ......................................................... 165 

3.5.1. Las marcas de clase en tseltal .................................................................... 165 

3.5.2. Las marcas de clase en tsotsil .................................................................... 166 

3.5.3. Las marcas de clase en chol ....................................................................... 167 

3.5.4. Las marcas de clase en chontal de Tabasco ............................................... 170 

3.5.5. Resumen sobre sistemas de clasificación en tseltalano ............................. 171 

 



 viii 

 

3.6. Los distintos tipos de sistemas clasificatorios en las lenguas  

q’anjob’aleanas ................................................................................................. 171 

3.6.1. Los clasificadores numerales: sufijales e independientes .......................... 172 

3.6.1.1. Los clasificadores numerales sufijales ................................................ 172 

3.6.1.2. Los clasificadores numerales independientes ..................................... 175 

3.6.1.2.1. Los clasificadores numerales independientes del chuj ................ 178 

3.6.1.3. La marca de plural .............................................................................. 182 

3.6.1.4. Los clasificadores nominales .............................................................. 188 

3.6.2. Conclusión ................................................................................................. 192 

3.7. Sistema de clasificadores del tojol-ab’al........................................................... 193 

3.7.1. Introducción ............................................................................................... 193 

3.7.2. Clasificadores sufijales .............................................................................. 193 

3.7.2.1. El enclítico plural =e’ para sustantivos humanos ............................... 194 

3.7.2.2. El sufijo -e’: pluralizador verbal con referente animado .................... 198 

3.7.2.3. El sufijo -e’ como clasificador general ............................................... 204 

3.7.2.4. El sufijo -e’: formativo de clasificadores ............................................ 211 

3.7.2.5. El clasificador sufijal -wan ................................................................. 213 

3.7.2.6. Conclusión .......................................................................................... 216 

3.7.3. Los clasificadores numerales independientes ............................................ 218 

3.7.3.1. La identificación del paradigma ......................................................... 219 

3.7.3.2. Función de los clasificadores numerales independientes ................... 221 

3.7.3.2.1. Modificación nominal .................................................................. 221 

3.7.3.2.2. Función anafórica ........................................................................ 225 

3.7.3.3. Inventario de los clasificadores numerales independientes ................ 226 

3.7.3.4. Clasificadores numerales independientes para sustantivos  

con referente animal ........................................................................... 229 

3.7.3.5. Los clasificadores numerales independientes para inanimados .......... 231 

3.7.3.6. Origen de los clasificadores numerales independientes ..................... 233 

3.7.3.7. La gramaticalización de los clasificadores numerales ........................ 234 

3.7.3.8. Comparación léxica del inventario de clasificadores numerales ........ 235 

3.7.3.9. Los mensurativos ................................................................................ 238 

3.7.3.10. Comparación léxica del inventario de mensurativos ........................ 240 

3.7.3.11. Conclusión ........................................................................................ 242 

3.7.4. Los clasificadores nominales del tojol-ab’al.............................................. 244 

3.7.4.1. Introducción ........................................................................................ 244 

3.7.4.2. El paradigma de los clasificadores nominales .................................... 244 

3.7.4.3. Origen de los clasificadores nominales .............................................. 248 



 ix 

 

3.7.4.4. Tipos de sustantivos con los que coocurren los clasificadores  

nominales ............................................................................................ 253 

3.7.4.4.1. Sustantivos que denotan humanos ............................................... 254 

3.7.4.4.2. Sustantivos que denotan animales ............................................... 256 

3.7.4.4.3. Sustantivos que denotan inanimados ........................................... 259 

3.7.4.4.4. Otros sustantivos que ocurren con el clasificador nominal tan ... 261 

3.7.4.4.5. Tipos de sustantivos no categorizados por los clasificadores ...... 262 

3.7.4.5. Conclusión .......................................................................................... 263 

3.8. Conclusiones sobre los sistemas de clasificadores en perspectiva  

comparativa ....................................................................................................... 264 

  

CAPÍTULO IV. Raíces posicionales y su morfología .............................................. 268 

4.1. Introducción ...................................................................................................... 268 

4.2. Las raíces posicionales en las lenguas mayas ................................................... 270 

4.3. Morfología derivacional.................................................................................... 279 

4.3.1. Propiedades morfológicas exclusivas de los posicionales ......................... 279 

4.3.2. Derivación estativa .................................................................................... 279 

4.3.2.1. Derivación estativa 1: -an ................................................................... 280 

4.3.2.2. Derivación estativa 2: -kin .................................................................. 282 

4.3.2.3. Derivación estativa 3: -kVrin .............................................................. 287 

4.3.2.4. Derivación estativa 4: -Vris ................................................................ 289 

4.3.2.5. Resumen de la derivación estativa ...................................................... 291 

4.3.3. Derivación intransitiva ............................................................................... 292 

4.3.3.1. Asuntivo 1: el incoativo -an con sujetos animados ............................ 292 

4.3.3.2. Asuntivo 2: <j> + -aj ......................................................................... 297 

4.3.3.3. Asuntivo 3: -n+ -aj ............................................................................. 299 

4.3.3.4. Asuntivo 4: -j ...................................................................................... 300 

4.3.3.5. Asuntivo 5: formativo -mu más el asuntivo -j .................................... 303 

4.3.3.6. Pluraccional 1: -kin + -aj .................................................................... 305 

4.3.4. Derivación transitiva .................................................................................. 307 

4.3.4.1. Depositivo 1: <j> + -an ...................................................................... 308 

4.3.4.2. Depositivo 2: formativo intensificador + -n ....................................... 310 

4.3.4.3. Resumen ............................................................................................. 313 

4.3.5. Morfología con asignación a raíces de distintas clases léxicas.................. 315 

4.3.5.1. Algunos conceptos sobre pluracionalidad .......................................... 315 

4.3.5.2. Pluraccional 2: -in + -aj ...................................................................... 318 



 x 

 

4.3.5.3. Pluraccional 3: -Vl + -j ....................................................................... 321 

4.3.5.4. Pluraccional 4: -C1 + -on/-un ............................................................. 323 

4.3.5.5. Pluraccional 5: -VC2 ........................................................................... 326 

4.3.5.6. Propiedades semánticas de los sufijos pluraccionales del tojol-ab’al 328 

4.3.5.7. Resumen ............................................................................................. 329 

4.3.6. Morfología flexional .................................................................................. 330 

4.3.6.1. Marca de plural con posicionales ....................................................... 331 

4.3.6.2. Modo imperativo ................................................................................ 333 

4.3.6.3. Derivación de clasificadores numerales ............................................. 337 

4.4. Comparación de los inventarios de raíces posicionales .................................... 338 

4.5. Conclusiones ..................................................................................................... 343 

 

CAPÍTULO V. Verbos de movimiento como auxiliares ......................................... 348 

5.1. Introducción ...................................................................................................... 348 

5.2. Los verbos de movimiento como predicados intransitivos ............................... 350 

5.3. Orden, foco y tópico ......................................................................................... 361 

5.4. Estudios previos de los auxiliares de movimiento en lenguas mayas ............... 366 

5.5. Integración clausal en tojol-ab’al ...................................................................... 373 

5.5.1. Prerrequisitos para situar a las estructuras en un continuo de 

integración clausal ..................................................................................... 373 

5.5.2. Tipos de construcciones con verbos de movimiento ................................. 377 

5.5.3. Integración clausal de V1 de movimiento y V2 bivalente ......................... 382 

5.5.3.1. Primer estado: Dos cláusulas independientes ..................................... 383 

5.5.3.2. Segundo estado: V1 finito más V2 subordinado con 

marcación de persona ......................................................................... 383 

5.5.3.3. Tercer estado: V1 finito con V2 pasivo nominalizado ....................... 387 

5.5.3.4. Cuarto estado: V1 como auxiliar sin estructura argumental 

y V2 marcado con argumentos clausales. ........................................... 390 

5.5.4. Integración clausal de V2 monovalente ..................................................... 395 

5.5.4.1. Primer estado: Dos cláusulas independientes ..................................... 396 

5.5.4.2. Segundo estado: integración de V2 .................................................... 396 

5.5.4.3. Tercer estado: V1 finito con V2 infinitivo. ........................................ 397 

5.5.4.4. Cuarto estado: V1 como auxiliar sin estructura argumental 

y V2 marcado con argumento clausal ................................................. 399 

5.5.4.5. Resumen ............................................................................................. 400 

5.6. Comparación de las estructuras de integración clausal con lenguas 



 xi 

 

de la rama tseltalana y q’anjob’aleana. ............................................................. 401 

5.6.1. El continuo de integración clausal ............................................................. 402 

5.6.1.1. V1 + V2 transitivo .............................................................................. 402 

5.6.1.2. V1 + V2 intransitivo ........................................................................... 408 

5.6.1.3. Resumen de la comparación V1 + V2 intransitivo ............................. 419 

 

CAPÍTULO VI. Verbos de movimiento como direccionales .................................. 422 

6.1. Introducción ...................................................................................................... 422 

6.2. Estudios previos sobre los direccionales........................................................... 423 

6.2.1. Los direccionales en lenguas q’anjob’aleanas ........................................... 424 

6.2.2. Los direccionales en la rama mameana ..................................................... 431 

6.2.3. Los direccionales en las lenguas tseltalanas .............................................. 433 

6.2.4. Gramaticalización de los direccionales ...................................................... 437 

6.2.5. De verbos seriales a direccionales posverbales ......................................... 440 

6.2.5.1. La hipótesis del reanálisis de los direccionales en las lenguas  

q’anjob’aleanas ................................................................................... 444 

6.2.5.2. Los direccionales con sufijo -oj/-oq ................................................... 448 

6.2.5.3. Rasgos que muestran el estatus gramaticalizado de 

los direccionales.................................................................................. 452 

6.2.5.3.1. Cadenas de direccionales en akateko ........................................... 452 

6.2.5.3.2. Distribución sintáctica distinta a la fuente léxica ........................ 453 

6.2.5.3.3. Pérdida de sustancia fonológica e independencia sintáctica........ 454 

6.2.5.3.4. Cambio semántico: de movimiento y trayectoria a trayectoria ... 455 

6.2.6. La contribución semántica de los direccionales......................................... 456 

6.3. Los direccionales en tojol-ab’al ........................................................................ 461 

6.3.1. Estudios previos sobre los direccionales del tojol-ab’al ............................ 462 

6.3.2. Inventario de los direccionales .................................................................. 465 

6.3.3. Propiedades morfológicas de los direccionales ......................................... 466 

6.3.3.1. El sufijo de límite de cláusula ............................................................. 466 

6.3.3.2. El sufijo deíctico -n ............................................................................. 468 

6.3.4. Propiedades morfosintácticas de los direccionales .................................... 470 

6.3.4.1. Distribución de los direccionales ........................................................ 470 

6.3.4.2. Cadena de direccionales del tojol-ab’al .............................................. 472 

6.3.5. Semántica de los direccionales .................................................................. 474 

6.3.6. Escenario diacrónico .................................................................................. 476 

6.3.7. Resumen ..................................................................................................... 478 



 xii 

 

6.4. Comparación de las estructuras con morfemas direccionales del 

tojol-ab’al con las de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana ............................. 479 

6.4.1. Estatus categorial de los direccionales ....................................................... 479 

6.4.2. Cadenas de direccionales ........................................................................... 481 

6.4.3. El sufijo flexivo de los direccionales ......................................................... 483 

6.4.4. Resumen ..................................................................................................... 487 

6.5. Comparación del paradigma de los verbos de movimiento que 

dieron origen a los morfemas gramaticalizados................................................ 488 

6.5.1. Paradigmas de verbos de movimiento en la familia maya ......................... 489 

6.5.2. Verbos de movimiento con información deíctica ...................................... 491 

6.5.3. Verbos de movimiento con orientación a un punto no específico ............. 492 

6.5.4. Verbos de movimiento con orientación a un perímetro encerrado ............ 493 

6.5.5. Verbos de movimiento con información sobre un eje vertical .................. 494 

6.5.6. Resumen ..................................................................................................... 495 

 

CAPÍTULO VII. Conclusiones generales ................................................................. 498 

 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 514 

 

ANEXO 1. Comparación léxica de 1479 ítems ......................................................... 536 

 

ANEXO 2. Inventario de raíces posicionales ........................................................... 621 

 

 

  



 xiii 

 

LISTA DE TABLAS 

 

CAPÍTULO I. Introducción 

Tabla 1.1. Sistema de marcadores de persona ergativos en lenguas 

q’anjob’aleanas (Robertson 1977: 109). .......................................................... 9 

Tabla 1.2. Sistema de marcadores de persona ergativos en lenguas............................... 10 

Tabla 1.3. Sistema de marcadores de persona absolutivo en lenguas q’anjob’aleanas .. 11 

Tabla 1.4. Sistema de marcadores de persona absolutivo en lenguas tseltalanas ........... 11 

Tabla 1.5. Modo imperativo (Robertson 1977) .............................................................. 14 

Tabla 1.6. Comparación morfológica entre el chuj, tojol-ab’al y tseltal (Dakin 1987) .. 19 

Tabla 1.7. Marcadores ergativos (Juego A): preconsonántico (Law 2017: 50). ............. 26 

Tabla 1.8. Marcadores ergativos (Juego A): prevocálico (Law 2017:50) ...................... 27 

Tabla 1.9. Marcadores absolutivos (Juego B) (Law 2017: 51)....................................... 27 

Tabla 1.10. Resumen de marcadores de plural (Law 2017: 52) ..................................... 28 

Tabla 1.11. Tiempo, Aspecto y modo (Law 2017: 53) ................................................... 29 

Tabla 1.12. Perfecto, irrealis e imperativo (Law 2017: 57) ............................................ 30 

Tabla 1.13. Sufijos de categoría para verbos (Law 2017: 58) ........................................ 31 

Tabla 1.14 Marcadores de voz (Law 2017: 59) .............................................................. 32 

Tabla 1.15. Contextos del sufijo antipasivo -Vn (Law 2017:60) ................................... 32 

Tabla 1.16. Porcentaje de ítems léxicos de compartidos entre las lenguas .................... 35 

Tabla 1.17. Resultados de la comparación léxica de 1479 elementos del tojol-ab’al .... 49 

Tabla 1.18. Comparación de los resultados de la comparación léxica del tojol-ab’al .... 40 

Tabla 1.19. Continuo de la mezcla gramatical de lenguas mixtas (Meakins 2013: 179) 59 

 

CAPÍTULO II. Las clases léxicas y su morfología 

Tabla 2. 1. Prefijos del Juego A preconsonántico……………………………………….74 

Tabla 2. 2. Prefijos del Juego A prevocálico……………………………………………74 

Tabla 2. 3. Clasificación de los sustantivos de la forma no poseída……………………..80 

Tabla 2. 4. Marcas de plural para sustantivos…………………………….……..……..130 

Tabla 2. 5. Comparación de las marcas de persona del Juego B………………………..85 

Tabla 2. 6. Sufijos de derivación de verbos intransitivos y transitivos…………………99 

Tabla 2. 7. El sufijo -Vl de los sustantivos abstractos…………………………………111 

Tabla 2. 8. Sufijos flexional y derivativo de adjetivos…………………………………111 

Tabla 2. 9. Sufijos de estatus de verbos intransitivos y transitivos……………………121 

Tabla 2. 10. Marcación de aspecto completivo e incompletivo……………………….126 

Tabla 2. 11. Marcas de aspecto perfecto………………………………….….………..130 

Tabla 2. 12. Marcas del modo imperativo e irrealis……………………………………134 



 xiv 

 

Tabla 2. 13. Sufijos morfológicos del sistema de voz…………………………...……..142 

 

CAPÍTULO III. Los clasificadores del tojol-ab’al en contraste con los sistemas  

clasificatorios de las lenguas tseltalanas y q’anjob’aleanas 

Tabla 3.1. Marcas de plural de las lenguas q’anjob’aleanas ......................................... 193 

Tabla 3.2. Comparación de sufijos formativos, clasificador general  

y marcas de plural ........................................................................................ 124 

Tabla 3.3. Paradigma de clasificadores numerales independientes del tojol-ab’al ...... 223 

Tabla 3.4. Comparación léxica de raíces posicionales y clasificadores ....................... 243 

Tabla 3.5. Resultados de la comparación léxica ........................................................... 245 

Tabla 3.6. Comparación léxica de raíces posicionales y mensurativos ........................ 245 

Tabla 3.7. Resultado de la comparación léxica. ........................................................... 251 

 

CAPÍTULO IV. Raíces posicionales y su morfología 

Tabla 4.1. Sufijos de derivación estativa ...................................................................... 291 

Tabla 4.2. Posibilidades de combinación consonántica................................................ 301 

Tabla 4.3. Productividad de los sufijos formativos ...................................................... 302 

Tabla 4.4. Posibilidades de combinación consonántica................................................ 311 

Tabla 4.5. Productividad de los sufijos formativos ...................................................... 312 

Tabla 4.6. Morfología exclusiva de la clase de raíces posicionales del tojol-ab’al ...... 314 

Tabla 4.7. Propiedad de los sufijos pluraccionales del tojol -ab’al .............................. 329 

Tabla 4.8. Comparación de la morfología con asignación a raíces de distintas ........... 330 

Tabla 4.9. Marcas de flexión de los posicionales ......................................................... 337 

Tabla 4.10. Sufijo de derivación de clasificadores ....................................................... 338 

Tabla 4.11. Resultado de la comparación de raíces posicionales ................................. 339 

Tabla 4.12. Raíces posicionales del tojol-ab’al compartidas ........................................ 341 

Tabla 4.13. Comparación de raíces posicionales sin cognadas .................................... 342 

Tabla 4.14. Comparación de raíces posicionales sin cognadas en chuj ni en tseltal .... 343 

Tabla 4.15. Resumen del inventario morfológico de las lenguas en estudio ...............  346 

 

CAPÍTULO V. Verbos de movimiento como auxiliares 

Tabla 5.1. Paradigma de verbos de movimiento y trayectoria...................................... 350 

Tabla 5.2. Flexión exclusiva para los verbos intransitivos ........................................... 356 

Tabla 5.3. Flexión exclusiva para los verbos transitivos .............................................. 361 

Tabla 5.4. Estructura de la cláusula en tojol-ab’al........................................................ 363 

Tabla 5.5. Continuo de la integración de cláusulas con V1 (movimiento) y V2 .......... 368 

Tabla 5. 6. Correlación de los patrones de gramaticalidad (Lehmann 1995: 164) ....... 375 

file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355671
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355672
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355673
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355674
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355675
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355676
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355677
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355678
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355679
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355680
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355681
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355682
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355683
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355684
file:///C:/Users/Jose%20Gomez%20Cruz/Desktop/TESIS%20FINAL/DEFINITIVO%20PREVIOS.docx%23_Toc496355685


 xv 

 

Tabla 5.7. Estado 2: V2 transitivo con marcador ......................................................... 387 

Tabla 5.8. Continuo de la integración de cláusulas con V1 (movimiento) y V2 .......... 401 

Tabla 5.9. Comparación de los tipos de estructuras V1 y V2 (transitivo)  

presentes en ...............................................................................................  408 

Tabla 5.10. Comparación de los tipos de estructuras V1 y V2 intransitivo .................. 415 

Tabla 5.11. Comparación de los tipos de estructuras V1 y V2 (intransitivo) ............... 419 

Tabla 5.12. Comparación de los tipos de estructuras V1 y V2 (intransitivo) 

que expresan distintos grados de integración clausal presentes 

en tojol-ab’al, tseltal y chuj ........................................................................ 421 

 

CAPÍTULO VI. Verbos de movimiento como direccionales 

Tabla 6.1. Sufijo no finito con V2 intransitivos en lenguas q’anjob’aleanas y tseltal . 447 

Tabla 6.2. Distribución de los sufijos flexivos que coocurren con los direccionales ... 452 

Tabla 6.3. Flexión de sufijo de límite de cláusula en direccionales ............................. 467 

Tabla 6.4. Posiciones relativas de los direccionales del tojol-ab’al ............................. 473 

Tabla 6.5. Comparación léxica de verbos de movimiento en lenguas mayas .............. 490 

Tabla 6.6. Verbos de movimiento con información deíctica ........................................ 491 

Tabla 6.7. Movimiento orientado a un punto no específico ......................................... 493 

Tabla 6.8. Verbos de movimiento asociado a un perímetro encerrado......................... 494 

Tabla 6.9. Verbos de movimiento orientados con respecto a un eje vertical ............... 495 

Tabla 6.10. Resultado de la comparación léxica de los verbos movimiento del .......... 496 

 

CAPÍTULO VII. Conclusiones generales  

Tabla 7.1. Continuo de la mezcla gramatical de lenguas mezcladas (Meakins 2013) . 512 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1. La familia de lenguas mayas (Kaufman 1976) ............................................... 7 

Figura 1.2. El tojol-ab’al dentro de la familia maya según Robertson (1977 y 1992) ..... 8 

Figura 1.3. El tojol-ab’al dentro de la familia maya según Law (2011 y 2017) ............. 20 

Figura 1.4. Resultados de la comparación del vocabulario b’asico ................................ 34 

Figura 1.5. Comparación de 1479 ítems léxico del tojol-ab’al con tseltal y chuj .......... 40 

 

  



 xvi 

 

 

LISTA DE MAPAS 

Mapa 1.1. Ubicación geográfica de las lenguas mayas antes de la Conquista  

(Law 2011:81) .................................................................................................. 5 

Mapa 12. Área Maya de Tierras Bajas (Kaufman 2017: 64) .......................................... 47 

 

 

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

= clítico 

- prefijos y sufijo 

< > infijo 

+ Formativo temático 

* Forma etimológica reconstruida 

A agente 

A1 primera persona del juego A 

A2 segunda persona del juego A 

A3 tercera persona del juego A 

AC anticausativo 

ABS sustantivo abstracto 

ADJ adjetivo 

ADV adverbio 

AGN nombre relacional agentivo 

APAS antipasivo 

APROX apromativo 

ASU asuntivo 

ASP aspecto ATR: atributivo 

B1 primera persona del juego B 

B2 segunda persona del juego B 

B3 tercer persona del juego B 

C1 consonanten 1 

C2 consonanten 2 

CAUS causativo 

C.TOP cambio de tópico 

CIT citativo 

CL clítico 

CP completivo 

COMT comitativo 



 xvii 

 

CONC partícula conclusiva 

COND condicional 

CONJ conjunción 

CONT continuativo 

COP copula 

CLF clasificador 

DAT dativo 

DD dependencia discursiva 

DEM demostrativo 

DER derivador 

DET determinante 

DIM diminutivo 

DIR direccional 

DISC discontinuativo 

DIST distal 

DISTR distributivo 

DS dependencia sintáctica 

ENC enclítico 

ENF enfático 

EP epéntesis 

EST estativo 

EV evidencial 

EXCL exclusivo 

EXH exhortativo 

EXST predicado existencial 

F femenino 

FRM formativo 

ICP incompletivo 

IMP imperativo 

INAL inalienable 

IN incorporación 

INCL inclusivo 

INT intensificador 

INTER interrogativo 

IVZR intransitivizador 

LC límite de cláusula 

LIG ligadura 



 xviii 

 

M masculino 

NEG negación 

NF no finito 

NOM nominal 

NO.POS no poseído 

NUM numeral 

NZDR nominalizador 

NT aspecto neutro 

O objeto 

PA pluraccional 

PAS pasivo 

PAH participante del acto de habla 

PRFT.I perfecto intransitivo 

PRFT.T perfecto transitivo 

PM posesión marcada 

PL plural 

PNT puntualizador 

PNV predicado no verbal 

POS poseído 

PREP preposición 

PRON pronombre 

PROG progresivo 

PROX determinante clítico proximal 

PSR poseedor 

RED reduplicación 

VZDR verbalizador 

S sujeto 

SG singular 

SEI sufijo de estatus intransitivo 

SET sufijo de estatus transitivo 

SUBJ subjuntivo 

SR sustantivo relacional 

TERM terminativo 

 

  



 xix 

 

ABREVIATURAS DE LENGUAS 

 

ANG anglo romaní 

AKA akateko 

AWA awakateko 

CAY cayuga 

CHL chol 

CHN chontal 

CHO chol 

CHOC chocho 

CHR chortí 

CHU chuj 

ITZ itzaj 

IXI ixil 

JAK jakalteko  

KCH kaqchikel 

KRG kriol gurindji 

MAY maya 

MCH michif 

MIX mixteco 

PCH poqomchi 

PON ponapean 

PQM poqomam 

Q’AN q’anjob’al 

QEQ queqchi 

SAK sakapulteko 

TEK teko 

TOJ tojol-ab’al 

TSE tseltal 

TSO tsotsil 

TSU tsutujil 

WAS wasteko 

YUC yucateco 

ZAP zapoteco 

  



 xx 

 

OTRAS ABREVIATURAS 

Chis Chiapas 

Hue Huehuetenango 

MC maya central 

MOr maya oriental 

Oc occidental 

pCh proto-cholano 

pM proto-maya 

pQ proto-q’anjob’aleano 

QM q’njob’aleano mayor 

Qp q’anjob’al propiamente 

TB tierras bajas 

TBM tierras bajas mayor 

 



 1 

CAPÍTULO I1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene como objetivo principal presentar nuevas evidencias para establecer 

con mayor precisión la posición del tojol-ab’al dentro de la familia maya. El debate que 

existe en los estudios previos de esta investigación muestra que aún no hay un acuerdo 

sobre si el tojol-ab’al es una lengua de la rama q’anjob’aleana (Kaufman 1972 y 1976; 

Schumann 1981; Campbell 1997), de la rama tseltalana (Robertson 1977 y 1992) o si es 

una lengua mixta producto del contacto del tseltal con el chuj (Law 2011, 2014 y 2017). 

Los trabajos previos se han basado en la comparación léxica y morfológica entre el tojol-

ab’al con las lenguas de las ramas q’anjob’aleana y tseltalana. Esta tesis entra al debate con 

nuevo material léxico, morfológico y sintáctico que, sumado a la investigación reciente de 

Law (2017), apoya la tercera hipótesis según la cual el tojol-ab’al es una lengua mixta 

producto del contacto entre el chuj y el tseltal. 

 

En el presente estudio, realizo una comparación amplia de los datos del tojol-ab’al con los 

datos del tseltal, por un lado, y del chuj, por el otro. El grupo de temas que investigo a 

profundidad son: la morfología de las clases léxicas, la expresión de los sistemas de 

categorización nominal, la morfosintaxis y el léxico de los posicionales, y las 

construcciones con auxiliares y direccionales expresados con verbos de movimiento. Este 

estudio es una contribución a los estudios de lenguas en contacto (Campbell 1993; Bakker 

y Mous 1994; Bakker 1997; Thomason y Kaufman 1998; Auer 1999; Matras y Bakker 

2003; Matras 2003; Muysken 2000; Epps, Huehnergard y Pat-El 2013; Thomason 2001; 

Myers-Scotten 2003; Stolz 2003; Meakins 2013) con la particularidad de que el caso que 

                                                 

1 Los errores que existen en esta tesis son de mi absoluta responsabilidad. 
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me ocupa tiene como objeto llegar a entender un cuerpo de datos que provienen de una 

misma familia lingüística, en particular del contacto de lenguas de dos ramas de la 

familia maya (q’anjob’aleana y tseltalana) que dieron como resultado una lengua mixta, 

el tojol-ab’al.  

 

1.1. Debate actual sobre la posición del tojol-ab’al al interior de la familia 

maya 

 

En los estudios de las lenguas mayas hay varias propuestas donde se discute la 

clasificación interna del tojol-ab’al o la filiación genética que tiene la lengua con respecto 

a las otras lenguas de la familia maya. Este debate se inició en el siglo XIX con los 

trabajos de Berendt (1876), Stoll (1884), Charencey (1890) y Gatschet (1895). A este 

grupo de investigaciones le siguieron los trabajos de Mason (1940), Halpern (1942), 

McQuown (1955). A mediados del siglo XX se realizaron investigaciones ya con mayor 

madurez y aparecieron las clasificaciones modernas que están basadas en datos empíricos 

más confiables como los de Kaufman (1964, 1968, 1972, 1976 y 1990), Campbell (1977) 

y Robertson (1977 y 1992). En estas clasificaciones, el tojol-ab’al ha sido ubicado como 

miembro, ya sea del grupo tseltalano (junto con el tseltal y tsotsil y las lenguas cholanas), 

o como miembro del grupo q’anjob’aleano (junto con el q’anjob’al, akateko, jakalteko, 

chuj, motocintleco y tuzanteco). Ya desde el siglo XIX, Berendt (1876) reconoció que la 

lengua se distinguía por presentar un numeroso inventario de mezclas de otras lenguas 

vecinas, pero esta tercera posibilidad no fue seguida por los estudios posteriores. Por lo 

tanto, la ubicación precisa del tojol-ab’al dentro de la familia maya no está terminado, 

sino que sigue planteando un problema para la investigación comparativa, a diferencia de 

lo que ocurre con el resto de las lenguas de la familia maya que no presentan problemas 

de clasificación. 
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Desde el punto de vista léxico se ha propuesto que el tojol-ab’al tiene más cognados con 

la rama q’anjob’aleana que con la tseltalana (Kaufman 1969, 1976; Schumann 1981), 

mientras que, si se toman aspectos morfológicos, los rasgos son más tseltalanos que 

q’anjob’aleanos (Robertson 1977 y1992). Los estudios recientes de Law (2011, 2014 y 

2017) propone que el tojol-ab’al es una mezcla del tseltal y del chuj. Esta postura se 

sostiene con evidencias léxicas y morfológicas. Por lo tanto, queda aún por resolver si la 

clasificación con base a los rasgos léxicos muestra toda la complejidad que se encuentra 

en otros niveles de la lengua, o si se sopesan más los rasgos morfosintácticos que apuntan 

a una clasificación diferente. 

 

Desde el punto de vista teórico, el problema que ofrece la ubicación de la lengua dentro 

de la clasificación genética es de gran relevancia pues, como lo apunta una perspectiva 

que toma en consideración la literatura de lenguas mixtas, el tojol-ab’al no puede 

clasificarse siguiendo el método tradicional que se basa únicamente en la comparación 

del vocabulario léxico (siguiendo un método lexicoestadístico o estrictamente 

comparativo) por ser una lengua que tiene como base dos lenguas fuente de distintas 

ramas de una misma familia (Law 2017). El método tradicional es limitado e insuficiente 

al recurrir solamente a un reducido número de ítems léxicos, particularmente, el 

vocabulario básico. Los estudios de Law (2011, 2014 y 2017) se fundamente en una 

revisión no solamente del vocabulario básico, sino que amplía el número de ítems léxicos 

y recurre a una cantidad mayor de evidencias morfológicas desde una perspectiva del 

contacto de lenguas. 

 

En resumen, existen tres posturas respecto a la filiación genética del tojol-ab’al: i) forma 

parte del grupo q’anjob’aleano (junto con las lenguas: akateko, jakalteko, q’anjob’al, 

motocintleco-tuzanteco y chuj), particularmente más cercana al chuj (Kaufman 1969, 

1976 y 1990; Hopkins 2006: 408); ii) forma parte del grupo tseltalano (junto con las 

lenguas tseltal y tsotsil), y particularmente muy cercano al tseltal (Robertson 1977 y 
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1992); iii) el tojol-ab’al es una lengua mixta que surgió del contacto entre el tseltal y el 

chuj (Law 2011, 2014 y 2017). 

 

Es evidente que para el estudio del problema se requieren nuevos datos primarios del 

tojol-ab’al puesto que ninguno de los especialistas que han entrado en la discusión han 

hecho investigación profunda por insuficiencia de datos (Kaufman 1969, 1976; Robertson 

1977 y 1990). Además, todas las posiciones en el debate se concentran, ya sea en datos 

léxicos obtenidos de fuentes secundarias (Lenkersdorf 1979, 2008 y 2010; Schumann 

1981 y 1983), o en datos morfológicos, también obtenidos de fuentes secundarias (Brody 

1982; Furbee-Loose 1976; Curiel 2007; Gómez 2010). Ninguno de los trabajos ha hecho 

comparación sintáctica sistemática, además de que la comparación morfológica presenta 

varios huecos por la carencia de datos, lo que ha generado estudios que presentan una 

visión muy parcial con conjeturas prematuras sobre el problema. Mi investigación tiene 

como propósito llenar de manera parcial estas lagunas, investigando solamente algunas 

de las áreas poco conocidas, aunque es claro que se requiere de mayor investigación para 

cubrir más fenómenos de una manera profunda. 

 

1.1.1. Clasificación del tojol-ab’al según Kaufman 

 

Las lenguas mayas son habladas en Guatemala, sur y noreste de México, Belice y 

Honduras (cf. Mapa 1 donde se ubican las distintas lenguas de la familia maya). Estas 

lenguas han recibido una atención científica como ninguna otra familia de las Américas. 
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Mapa 1. Ubicación geográfica de las lenguas mayas antes de la 

Conquista (Law 2011:81) 

 

 

La mayoría de estas las lenguas cuenta con documentación básica y existen gramáticas y 

diccionarios y trabajos históricos de primer nivel sobre varias de las lenguas de la familia 

(England 1983, Kaufman y Norman 1984, Campbell y Kaufman 1985, Zavala 1993, 
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Campbell 1997, inter alia). Como resultado de la investigación previa, existe un 

acercamiento muy profundo que da cuenta de la relación histórica entre los distintos 

miembros de la familia. Actualmente, la clasificación de la familia lingüística más 

aceptada es la de Kaufman (1976) y Campbell y Kaufman (1985), tal como se ilustra en 

la Figura 1.1. Esta clasificación se basa en la reconstrucción detallada de las ramas de la 

familia a partir de la comparación de elementos léxicos. En esta clasificación se propone 

que la familia consta de seis ramas. La presente investigación se va a concentrar en el 

problema de la clasificación de las lenguas de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana 

debido a que el tojol-ab’al presenta rasgos de ambas ramas. Dentro de la rama tseltalana 

(gran tseltalano), Kaufman propone la existencia de dos grupos: el cholano y tseltalano 

propiamente. El grupo cholano está formado por las lenguas chorti’, cholti’†, chol y 

chontal, mientras que en tseltalano propiamente se encuentran las lenguas tseltal y tsotsil. 

Por otra parte, la rama q’anjob’aleana se divide también en dos grupos, el chujeano y 

q’anjob’aleano propiamente. En el grupo chujeano se ubican tanto el tojol-ab’al como el 

chuj, mientras que en el grupo q’anjob’aleano propiamente se ubican el q’anjob’al, 

akateko y jakalteko, y un subgrupo conformado por el motocintleco y el tuzanteco. En la 

Figura 1.1 se ofrece la clasificación arbórea de la familia y las estimaciones en siglos de 

separación entre las distintas ramas de la familia. 
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Grupo 

tseltalano 

(14 siglos) 

Figura 1.1. La familia de lenguas mayas (Kaufman 1976) 

 

 

 

División huastecana (9 siglos)  

  

 

huasteco 

chimuselteco† 

 
 

División yucatecana (10 siglos)  

 

maya yucateco 

lacandón 

itzá 

mopán  

 

 

Proto- 

maya 

(42 siglos) 

 
 

 

 

Rama 

tseltalana 

(19 siglos) 

Grupo 

cholano 

(14 siglos) 

 

 

   
 

chol 

chontal 

ch’ortí 

choltí † 

 

  División 

  occidental 

 (30 siglos)  

 

tsotsil 

tzeltal 
 

 

 

Rama 

q’anjob’aleana 

(21 siglos) 

                                     

 

Grupo chujeano  

(16 siglos) 

 

tojol-ab’al 

chuj 

  

Grupo q'anjob'aleano 

(7 siglos) 

 

 

q’anjob’al 

akateko 

jakalteko 

          subgrupo motocintleco- 

       tuzanteco (6 siglos) 

 

motocintleco 

tuzanteco    

   
Grupo k’icheano (14 siglos) 

q’eqchi’ 

   
Uspanteko 

 
Rama 

k'icheana  

(26 siglos) 

Grupo poqom (10 siglos) 

poqomchi' 

poqom mam  

  
Grupo k’iche’ (10 siglos) 

k’iche’ 

 
  División 

  oriental 

  (34 siglos) 

         Subgrupo sakapulteko- 

         tz'utujil (10 siglos) 
kaqchikel 

tz'utujil  

     
 

sakapulteko  

sipakapense 

  

Rama  

mameana 

(26 siglos) 

Grupo mam 

(15 siglos) 

 

teko 

mam 

  

Grupo ixil 

(14 siglos)  awakateko 

ixil 
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1.1.2. Una visión distinta: el tojol-ab’al pertenece a las lenguas tseltalanas 

 

Robertson (1977 y 1992) ha debatido la clasificación propuesta por Kaufman (la más 

aceptada hasta ahora), y ha sugerido que el tojol-ab’al, junto con el tseltal y el tsotsil, 

forman el grupo tseltalano. Para el autor, la rama q’anjob’aleana no cuenta con un 

subgrupo chujeano (Figura 1.2). Nótese que sólo reproduzco la parte del árbol donde 

Robertson está en desacuerdo con Kaufman. La propuesta revisada por Robertson se basa 

en el estudio de la morfología compartida y en unos pocos patrones sintácticos que 

separan al chuj del tojol-ab’al y tseltal. El autor concluye que “al parecer no existen datos 

que sugieran un periodo de desarrollo común entre el chuj y el tojol-ab’al.” (Robertson 

1977: 120). 

 

Figura 1.2. El tojol-ab’al dentro de la familia maya según Robertson (1977 y 1992) 

  Grupo cholano chol 

    (14 siglos) chontal 

   Rama tseltalana  ch’orti 

   (19 siglos)   choltí † 

   Grupo tseltalano  

   (14 siglos) tsotsil 

    tseltal 

  tojol-ab’al 

   

 Grupo q’anjob’aleano chuj 

 (7siglos) q’anjob’al 

   Rama q’anjob’aleana  jakalteko 

   (21 siglos  akateko 

 Subgrupo (6 siglos motocintleco 

  tuzanteco 

 

Los cuatro rasgos morfosintácticos compartidos por el tojol-ab’al y el tseltal, los cuales 

no son compartidos por el chuj, y que apoyan la clasificación de Robertson son: i) primera 

persona del juego A (ergativo) ante vocales y ante consonantes, ii) pronombre de primera 

persona singular del Juego B. iii) el reemplazo del sufijo *oq de irrealis en tojol-ab’al por 

la marca del modo imperativo, y iv) la estructura de la cláusula relativa. En las secciones 

siguientes se discuten cada uno de estos rasgos. 
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1.1.2.1. Los marcadores de persona ergativos 

 

Robertson (1977) argumenta que los sistemas de marcadores de persona ergativos de las 

lenguas q’anjob’aleanas, incluyendo el chuj, representan una versión más conservadora 

(véase Tabla 1.1) con respecto a los sistemas del grupo tseltalano, incluyendo el 

tojol-ab’al, los cuales presentan un sistema innovador (Tabla 1.2). El autor centra su 

atención en los prefijos de primera persona singular, e indica que las formas h-/k- son 

distintas de las formas conservadoras (h)in-/w-. Al comparar los dos sistemas, Robertson 

argumenta que no hay evidencias positivas que garanticen una subagrupación entre el 

tojol-ab’al y el chuj, como sugieren Campbell y Kaufman (1985). En los siguientes 

cuadros se muestran los alomorfos de los marcadores de persona. La primera forma ocurre 

ante raíces con consonante inicial, y la segunda forma ante raíces con vocal inicial. 

 

Tabla 1.1. Sistema de marcadores de persona ergativos en lenguas 

q’anjob’aleanas (Robertson 1977: 109). 

 JAK Q’AN CHU 

1SG
2 hin-/w- in-/w- in-/v- 

2SG ha-/haw- a-/∅- a-/∅- 

3SG s-/y- s-/y- s-/y- 

1PL ko-/x- ko-/h- ko-/k- 

2PL he-/hey- i-/iy- i-/iy- 

3PL s-/y- eb’ s-/y- eb’ s-/y- eb’ 

 

 

                                                 

2 En algunos ejemplos, las glosas no corresponden a la forma original de la fuente sino se modificaron para 

darle carácter uniforme en este estudio. 
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Tabla 1.2. Sistema de marcadores de persona ergativos en lenguas 

 tseltalanas (Robertson 1977: 109) 

 TOJ TSE CHU 

1SG h-/k- h-/k- h-/k- 

2SG ˀa-/ˀaw- ˀa-/ˀaw- ˀa-/ˀaw- 

3SG s-/y- s-/y- s-/y- 

1PL h-/k-...-tik h-/k-…-tik h-/k-…-tik 

1PL h/--k-…-tikon h-/k-…-kotik h-/k-…-kutik 

2PL ˀa-/ˀaw-…-ex ˀa-/ˀaw-...-ik ˀa-/ˀaw-…-ik 

3PL s-/-y eb’ s-/-y eb’ s-/y- eb’ 

 

1.1.2.2. Los sistemas de pronombres absolutivos 

 

Robertson (1977) también ha propuesto que la forma in para marcar primera persona 

singular (Tabla 1.3), presente en las lenguas q’anjob’aleanas fue sustituida en las lenguas 

tseltalanas por el morfema *oŋ que marca primera persona de plural. Es decir, en las 

lenguas tseltalanas regularizaron la marca para todas las primeras personas por medio de 

on (Tabla 1.4). Esta regularización la comparte también el tojol-ab’al con las lenguas 

tseltal y tsotsil y no con el chuj. El autor además argumenta que el absolutivo en forma 

de prefijo, presente como forma alternante en las lenguas q’anjob’aleanas, es la forma 

más conservadora. Compare en las siguientes tablas los sistemas de marcadores 

absolutivos de primera persona singular en las lenguas de ambos subgrupos. 



 11 

 

Tabla 1.3. Sistema de marcadores de persona absolutivo en lenguas 

q’anjob’aleanas 

 JAK Q’AN CHU 

1SG =in =in =in 

2SG =ach =ach =ach 

3SG =∅ =∅ =∅ 

1PL =oŋ =oŋ =oŋ 

2PL =ex =ex =ex 

3PL =∅….. ebˀ =∅….. ebˀ =∅….. ebˀ 

 

Tabla 1.4. Sistema de marcadores de persona absolutivo en lenguas 

tseltalanas 

 TOJ TSE                  TSO  

1SG -on -on -on i- 

2SG -a -at -ot a- 

A3SG -∅ -∅ -∅ ∅- 

1PL.INCL -otik -otik -utik ih- …-utik 

1PL-EXCL -otikon -otikotik -utikutik i-…-kutik 

2PL -ex -ex -oxuk a-…-ik 

3PL -e’ -ik -ik ∅-…-ik 

 

1.1.2.3. Reemplazo del marcador de irrealis *oq en tojol-ab’al, tseltal y tsotsil 

por los sufijo -an y -anik 

 

Robertson (1977) argumenta que una evidencia adicional para sostener que el tojol-ab’al 

forma parte del grupo tseltalano es el hecho de que comparte con las lenguas tseltalanas 

la secuencia irrealis + pronombre absolutivo y la regla gramatical que reemplaza el sufijo 
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irrealis -uk por el sufijo -an de imperativo de verbos intransitivos en segunda persona. 

Este cambio de -uk por -an en segunda persona es considerado como una innovación de 

la rama tseltalana. Note que en tojol-ab’al sólo aparece el sufijo de irrealis -uk con 

primera, (1a), y tercera persona, (1c), mientras que, para la segunda persona, la secuencia 

irrealis+absolutivo se remplaza por el sufijo imperativo -an, (1b), al igual que en lenguas 

tseltalanas. 

 

(1) a. oj way-k-on 

TOJ  IRR dormir-IRR-B1 

  ‘Dormiré.’ {Robertson 1977: 110} 

 

 b. oj way-an 

  IRR dormer-IRR.B2 

  ‘Dormirás.’ 

 

 c. oj way-uk-∅ 
  FUT dormer-IRR-B3 

  ‘Dormirá.’ {Robertson 1977: 110} 

 

Este innovación es compartida por las lenguas tseltalanas, tal como ilustra el par de 

ejemplos en (2).3 

 

(2) a. tal way-k-on 

TSE  venir dormir-IRR-B1 

  ‘Vine a dormir.’ {Robertson 1977: 110} 

 

 b. tal way-an 

  venir dormir-IRR.2 

  ‘Viniste a dormir.’ {Robertson 1977: 110} 

 

En contraste, las lenguas q’anjob’aleanas, como el jakalteko, (3), el q’anjob’al, (4), y el 

chuj, (5), toman el sufijo de irrealis -oj/-oq/-ok de forma sistemática con cualquier persona 

                                                 

3 Según Polian, esta afirmación de Robertson (1977:110) es problemática dado que la secuencia de -uk + -at 

es también posible en algunas variantes del tseltal (Polian, c.p.).  
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gramatical, incluyendo la primera y segunda. Esto muestra que estas lenguas mantuvieron 

el rasgo conservador y no innovaron en la colocación del absolutivo en posición después 

del irrealis, ni tampoco remplazaron el sufijo irrealis original en las segundas personas 

por -an, como lo hicieron las lenguas tseltalanas.  

 

(3) a. ch-in-way-oj 

JAK  ICP-B1-dormir-IRR 

  ‘Dormiré.’ {Robertson 1977: 109} 

 

 b. ch-ach-way-oj 

  ICP-B2-dormir-IRR 

  ‘Dormirás.’ {Robertson 1977: 109} 

 

(4) a. ’oq-in-way-oq 

Q’AN  FUT-B1-dormir-IRR 

  ‘Dormiré’ {Robertson 1977: 109} 

 

 b. ’oq-ach-way-oq 

  FUT-B2-dormir-IRR 

  ‘Dormirás’ {Robertson 1977: 109} 

 

(5) a. ’ol-in-vay-ok 

CHU  FUT-B1-dormir-IRR 

  ‘Dormiré.’ {Robertson 1977: 109} 

 

 b. ’ol-ach-vay-ok 

  FUT-B2-dormir-IRR 

  ‘Dormirás.’ {Robertson 1977: 109} 

 

Los siguientes ejemplos de la Tabla 1.5 muestran el uso de la marca de imperativo en 

singular y plural tanto en las lenguas q’anjob’aleanas como en las tseltalanas. En ambas 

ramas, la marca de imperativo es cognada, pero el uso del imperativo -an como marca de 

irrealis es exclusivo al tojol-ab’al y de las lenguas tseltalanas. Por lo tanto, el tojol-ab’al 

comparte este rasgo gramatical con las lenguas tseltalanas. 
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Tabla 1.5. Modo imperativo (Robertson 1977) 

LENGUAS IMPERATIVO 

JAK 

way-an 

¡Duérmete! 

way-aŋ-wex 

¡Duérmanse! 

Q’AN 

way-an 

¡Duérmete! 

way-an-eq 
¡Duérmanse! 

CHU 

way-an 

¡Duérmete! 

way-aŋ-ek 

¡Duérmanse! 

TOJ 

way-an 

¡Duérmete! 

way-an-ik 
¡Duérmanse! 

TSE 

way-an 

¡Duermete! 

way-an-ik 

¡Duérmanse 

TSO 

way-an4 

¡Duérmete! 

way-an-ik 

¡Duérmanse! 

 

                                                 

4 La ortografía usada en estos ejemplos se ha cambiado como aparecen en los ejemplos 

de Robertson (1977), por ejemplo, el fonema /w/ es generalmente representado como /v/ 

en tsotsil. 
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1.1.2.4. Marcación de agente en foco en cláusulas relativas 

 

Una cuarta evidencia que presenta Robertson para separar al tojol-ab’al de las lenguas 

q’anjob’aleanas es la ausencia de la marca de agente en foco cuando se relativiza al agente 

al interior de la cláusula relativa. Las lenguas q’anjob’aleanas utilizan el sufijo cognado 

con *-on: -n en jakalteko, -on/-n en q’anjob’al y -an en chuj, como en los ejemplos del 

(6) al (8).  

 

(6)  ja-∅ naj [x-ach-il-n-i]CR 

JAK FOC-B3 PRO:hombre CP-ABS2-ver-FA-SEI 
SEI ‘Fue él quién te vió.’ {Robertson 1977: 111} 

 

(7)  a-∅ naq [x-in-il-on-i]CR 

Q’AN FOC-B3 PRO(macho) CP-B2-ver-FA-SEI 

‘Fue él quien me vió.’ {Robertson 1977: 111} 
 

(8)  mach-∅ [ix-∅-mak’-an va xun-tik]CR 

CHU quién-B3 CP-B3-golpear-FA CLFNOM:hombre Juan-DEICT 

‘Quién es el que golpeó a Juan’. {Robertson 1977: 111} 
 

El uso de una forma verbal con enfoque agentivo en la relativización no existe en 

tojol-ab’al ni en las lenguas tseltalanas. El siguiente ejemplo que se proporciona es del 

tojol-ab’al. 

 

(9) k-il-a-∅ ja= tan winik [ma’ s-mil-a-∅ 
TOJ A1-ver-SET-B3 DET= CLFNOM.M hombre PRO.REL A3-matar-SET-B3 

  ja= tan wakax=i’]CR 

  DET= CLFNOM.M ganado=DET 

 ‘Vi al hombre que mató al toro’. 

 

Para el autor, el sufijo -on que aparece en las cláusulas relativas es un rasgo conservador, 

y su pérdida en tojol-ab’al y no en chuj es evidencia de que no comparten un origen 

común.  
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Finalmente, indica que las innovaciones fonológicas que existen entre el chuj y el 

tojol-ab’al no son pruebas suficientes para sostener una agrupación chujeana. Con las 

pruebas discutidas arriba, Robertson propone que el tojol-ab’al forma parte de la rama 

tseltalana y no de la q’anjob’aleana. 

 

1.1.3. La réplica de Kaufman (1984) a Robertson 

 

Kaufman hace la réplica a la propuesta de Robertson (1977) en una ponencia no publicada 

del año de 1984. En este trabajo, Kaufman presenta isoglosas que muestran que los 

prefijos de persona ergativos presentes en tojol-ab’al, tseltal y tsotsil se adquirieron por 

difusión de las lenguas cholanas, primero a las lenguas tseltalanas y de ahí al tojol-ab’al. 

El autor también argumenta que el cambio de *-in a -on (absolutivo para primera persona) 

sólo ocurrió en el tojol-ab’al y tseltal y no en el tsotsil, por lo que también lo considera 

como un rasgo difundido. Kaufman, argumenta que -on se originó como un sufijo en la 

familia yucatecana y que pasó a las tseltalanas y por difusión llegó al tojol-ab’al. Respecto 

a las evidencias sobre el reemplazo de sufijo -uk de irrealis por la marca de imperativo -an 

en segunda persona y la marca de enfoque agentivo en cláusulas relativas utilizadas por 

Robertson, Kaufman no las discute en su trabajo. Sin embargo, estudia otros rasgos 

difundidos del tseltalano al tojol-ab’al, además de otras isoglosas que apoyan la hipótesis 

de que el tojo-ab’al forma parte del grupo q’anjob’aleano: 

 

i) El perfecto proto-maya de verbos intransitivos es *-inaq, este se mantuvo 

como *-naq en q’anjob’aleano e innovó como *-e’m en tsotsil y tseltal, (10). 

En contraste a esas dos ramas, el tojol-ab’al innovó con el marcador -el, (11), 

que no comparte con ninguna de las dos ramas. 
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(10) way-em-on 

TSE dormir-PERF-B1 

 ‘He dormido’ {Polian, e.p. 130} 

 

(11) way-el-on 

TOJ dormir-PERF-B1 

 ‘He dormido’ 

 

ii) Al hacer referencia al pronombre ergativo de primera persona de plural *aq- el 

autor sostiene que se innovó como h- en tseltal y después se difundió al tsotsil 

y al tojol-ab’al. 

 

iii) La marca de ergativo de primera plural preconsonántico de *qa- cambió a *ko- 

que ocurrió en las lenguas q’anjob’aleanas, por un lado, y de *qa- a x- en las 

lenguas tseltalanas, por el otro. Este último marcador se originó primero en 

tseltal después se difundió al tsotsil y al tojol-ab’al. 

 

iv) Kaufman considera decisivo que el chuj y el tojol-ab’al comparten el 

proclítico oj= u ol= para el potencial y las formas dubitativas ’a’ ma para las 

preguntas de tipo ‘sí o no’. Estas las considera como pruebas contundentes 

para tratarlas como parte de una misma rama. 

 

(12) ol=∅-a-jal-a 
CHU IRR=B3-A2-amarrar-SET 

 ‘Lo amarrarás’ 

 

(13) oj aw-il-∅ 

TOJ IRR A2-ver-B3 

 ‘Lo verás’ 

 

En resumen, Robertson (1977 y 1992) concluye que el tojol-ab’al es una lengua tseltalana 

porque comparten varios rasgos morfosintácticos ausentes en las lenguas 

q’anjob’aleanas. Sin embargo, los rasgos mencionados por Robertson son considerados 
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por Kaufman (1984) como rasgos difundidos, y como tales no se deben de interpretar 

como una evidencia de desarrollo común entre el tojol-ab’al y el tseltal.  

 

1.1.4. Otros estudios 

 

Schumann (1981) y Dakin (1987) son otros autores que han participado en el debate sobre 

la ubicación del tojol-ab’al dentro de la familia maya. En el trabajo de Schumann se 

comparan cien ítems léxicos del vocabulario básico de la lista de Swadesh de las lenguas 

chuj, tojol-ab’al, tseltal y tsotsil. El estudio muestra que, siguiendo esta metodología, el 

tojol-ab’al comparte más elementos léxicos con el chuj que con el tseltal, aunque la 

diferencia no es muy marcada. Por un lado, el tojol-ab’al y el chuj comparten el 69% del 

vocabulario básico. Por otro lado, el tojol-ab’al y el tseltal comparten el 65% del 

vocabulario básico (Schumann 1981: 160-161) 

 

El autor concluye que la diferencia no es tan grande, pero que de todas maneras hay un 

mayor número de entradas léxicas compartidas entre el tojol-ab’al y chuj que con 

cualquier otra lengua maya (Schumann 1981: 164), lo cual apoya la subagrupación 

propuesta por Kaufman (1976). 

 

Por su parte, Dakin (1987) realiza un estudio sobre las semejanzas morfológicas que 

existen en las lenguas tseltalanas, q’anjob’aleanas y el tojol-ab’al. La autora muestra ocho 

cognados morfológicos que comparte el chuj con el subgrupo q’anjob’aleano y no con el 

tseltalano, de los cuales solo dos son compartidos por el tojol-ab’al, como se muestra en 

la Tabla 1.6. La autora no presenta ejemplos y solo compara las formas cognadas de los 

ocho morfemas. Para Dakin los seis rasgos morfológicos compartidos por el chuj y otras 

lenguas q’anjob’aleanas son evidencias que el chuj y las lenguas q’anjob’aleanas 

mantienen una relación estrecha. Además, las marcas de potencial y progresivo que 

comparten el chuj y el tojol-ab’al, pero no con las lenguas tseltalanas muestran que hay 

una relación entre esas dos lenguas que las separa de las otras, Esto corrobora la 
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clasificación de Kaufman que sostiene que el chuj y el tojol-ab’al forman un subgrupo 

dentro de las lenguas q’anjob’aleanas. Note que, en la comparación de la autora, hay dos 

sufijos compartidos entre el tojol-ab’al y el tseltal, el de derivación transitiva y el 

causativo. 

 

Tabla 1.6. Comparación morfológica entre el chuj, tojol-ab’al y tseltal (Dakin 1987) 

 JAK AKA Q’AN CHU TOJ TSE TSO 

 

Plura adj. 

--- -kiltaq -kiltaq -kitak/-

kixtak 

/-kintak 

--- -ajtik --- 

Medio pasivo --- -ay(i) -ey(i) -ax(i) --- -an -an 

Apas. con 

objeto 

-wi -wi -wi -wi -j --- -- 

Apas. 

absolutivo 

-way -wa -waj -waj -j -ot -at 

Derivación 

transitiva 

-ej -e’ -ej -ej -es -es -es 

Causativo -tej -tej -tej -tej -tes -tes -tes 

Incompletivo ch- ch- ch- ts-/s- wa-  t/ta- 

Irreal  hoj- ’oq/ 

hoq 

ol-/oj-/j- oj --- --- 

Progresivo la’an lanan/ 

laan 

lanan la’an --- --- --- 

Antipasivo --- --- --- wan/wal wan --- --- 

 

En resumen, en base a la evidencia morfológica, Dakin concluye que existe una relación 

estrecha entre el chuj con las lenguas q’anjob’aleanas, pero otra de diferente índole entre 

el tojol-ab’al con el chuj. Sin embargo, debido a que su evaluación depende de pocos 

elementos morfológicos entre los cuales hay dos que acercan al tojol-ab’al con la rama 

tseltalana, la autora no se compromete a proponer a cuál de las dos ramas pertenece el 

tojol-ab’al. 
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1.1.5. La tercera hipótesis: el tojol-ab’al como una lengua mixta 

 

En la tercera hipótesis se propone que el tojol-ab’al es una lengua mixta (Law 2011 y 

2017) producto del contacto intenso entre el tseltal y el chuj. En la representación genética 

arbórea, Law (2017) representa al tojol-ab’al con conexión a dos ramas como se muestra 

en la Figura 1.3. 

 

Figura1.3. El tojol-ab’al dentro de la familia maya según Law (2011 y 2017) 

 

   Grupo cholano chol 

  (14 siglos) chontal 

Rama tseltalana   ch’orti 

 (19 siglos)    choltí † 

   Grupo tseltalano  

   (14 siglos) tsotsil 

    tseltal 

      tojol-ab’al 

   Grupo q’anjob’aleano chuj 

   (7 siglos) q’anjob’al 

Rama q’anjob’aleana    jakalteko 

 (21 siglos)    akateko 

 Subgrupo (6 siglos motocintleco 

  tuzanteco 

 

Esta propuesta se fundamenta en evidencias fonológicas, morfológicas y léxicas. Law 

(2011) precisa que el tojol-ab’al tiene en su inventario fonológico, morfológico y léxico 

rasgos exclusivos de las lenguas de la rama tseltalana como de las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana. El análisis se fundamenta metodológicamente en una perspectiva 

comparativa e histórica. 

 

En las siguientes secciones voy a resumir las evidencias que sustentan la propuesta de 

lengua mixta, las similitudes heredadas, las innovaciones fonológicas, y morfológicas en 

§1.1.5.1, §1.1.5.2 y §1.1.5.3 y la comparación léxica en §1.1.5.4 tanto del vocabulario 

básico como de un vocabulario extendido forman parte de las evidencias para proponer 

que el tojol-ab’al es una lengua mixta (Law 2011, 2017). 
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1.1.5.1. Evidencia fonológica y morfológica 

 

Law (2011 y 2017) discute la filiación genética del tojol-ab’al desde varias perspectivas. 

Analiza las similitudes y las diferencias fonológicas, morfológicas y léxicas entre el 

tseltal y el chuj, para luego compararlas con el sistema del tojol-ab’al. Debido a que todas 

las lenguas bajo consideración provienen de una fuente común, las similitudes 

encontradas resultan en una dimensión compleja ya que pueden ser retenciones o pueden 

estar determinadas por cambios sistemáticos, o pueden ser resultado de difusión. Debido 

a que el tseltal y el chuj pertenecen a ramas distintas, hay ciertos rasgos que claramente 

se pueden catalogar como pertenecientes a una u otra rama, otros se pueden ver como 

retenciones o herencia del proto-maya, y otros como innovaciones propias. Estos últimos 

rasgos van a ser los más destacados para poder evaluar el origen de las características que 

presentan en el tojol-ab’al. 

 

1.1.5.2. Innovaciones fonológicas compartidas 

 

Existen diez cambios fonológicos sistemáticos a partir de fonemas del proto-maya que 

tuvieron efecto ya sea en las ramas q’anjob’aleana o tseltalana, o en ambas. Cuatro de 

estos cambios tomaron lugar en ambas ramas, los cuales se enlistan en (14). Estos 

cambios fonológicos también tomaron lugar en tojol-ab’al. 
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(14) Cambios fonológicos en las ramas q’anjob’aleanas y tseltalanas a partir 

 del proto-maya 

  pQ’anjob’aleano/pTSeltalano 

CAMBIOS TSO TSE TOJ CHU Q’AN 

1. pM *r =>j      

2. pM *tj => t      

3. pM *k=> ch/_[V anterior]      

4. pM *VV  =>V      

 {Kaufman: 1976: 110} 

 

En (15) se ofrece ejemplos del cambio de pM *k => ch/ _[V anterior] compartido por las 

cinco lenguas en consideración. 

 

(15) Cambio de pM * k=> ch/_[V anterior] 

 

PM TSO TSE TOJ  CHU Q’AN 

*kehj ‘venado’ chij chij chej  chej chej 

*kik’ ‘sangre’ ch’ich’ ch’ich’ chik’  chik’ chik’ 

 {Law 2011: 286} 

 

Otros dos cambios fonológicos solamente se restringen a las lenguas tseltalanas, 

tojol- ab’al y chuj, pero no tomaron efecto en las otras lenguas q’anjob’aleanas, (16). Law 

(2017: 48) considera que tojol-ab’al y el chuj comparten este rasgo con las lenguas 

tseltalanas por difusión areal que comenzó en tierras bajas. 

 

(16) Cambios fonológicos 5 y 6 del pM en las ramas q’anjob’aleanas y tseltalanas 

 

CAMBIOS TSO TSE TOJ CHU Q’AN 

5. pM *k => ch demás contextos      

6. pM *q(’) => k(’)      

 

En (17) se ofrecen ejemplos del cambio de pM * q(’) => k(’). 
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(17) Cambio de pM * q(’) => k(’) 

 

PM TSO TSE TOJ CHU Q’AN 

*ooq’ ‘llorar’ ok’ ok’ ok’ ok’ oq’ 

*q’ahq’ ‘fuego’ k’ahk’ k’ak’ k’ak’ k’ak’ q’aq’ 

  {Law 2011: 285} 

 

Hay dos cambios sistemáticos que afectaron a todas las lenguas tseltalanas, al tojol-ab’al 

y al q’anjob’al, pero no al chuj, (18). A este respecto el chuj se comporta como una lengua 

conservadora (junto con jakalteko). El cambio de un fricativa velar o glotal sorda tampoco 

tuvo lugar en los dialectos tseltales de Bachajón, Yajalón, Sitalá, el tseltal colonial y los 

dialectos tsotsiles de Huixtán y Chamula. Debido a que la difusión del rasgo es amplia 

geográficamente pero no consistente incluso dentro de las mismas ramas, Law (2014: 40) 

asume que este es un cambio reciente que se difundió de tierras bajas y que comenzó en 

el Yucateco Clásico al final de la época clásica. 

 

(18) Cambios fonológicos *h => j y *ŋ => n del pM en las ramas q’anjob’aleanas y 

tseltalanas 
 

CAMBIOS TSO TSE TOJ CHU Q’AN 

7. pM *h => j      
8. pM *ŋ => n      

 

En (19) se ilustran ejemplos del cambio de pM *ŋ => n. 

 

(19) Cambio de pM *ŋ => n 

CAMBIOS TSO TSE TOJ CHU Q’AN 

8. pM *ŋeeh ‘cola’ ne ne nej ŋe ne 

9. pM *ŋaah ‘casa’ na na naj ŋa na 

 {Law 2011: 284} 

 

Hay dos cambios fonológicos adicionales que solo tomaron lugar con las lenguas 

tseltalanas y no ocurrieron en el tojol-ab’al ni en las lenguas q’anjob’aleanas. El cambio 

del pM *b’ => p’ también lo tomaron las lenguas tseltalanas de las lenguas de las tierras 
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bajas (Law 2014: 45). El cambio de pM *k’ => ch’ es una innovación exclusivamente 

tseltalana no lo comparte el tojol-ab’al ni las lenguas q’anjob’aleanas. 

 

(20) Cambios fonológicos 9 y 10 del pM en la rama tseltalana 

CAMBIOS TSO TSE TOJ CHU Q’AN 

9. pM *k’ => ch’     

10. pM *b’ => p’     

 

En (21) se muestra el cambio de pM * k’ => ch’ que separa a las lenguas tseltalanas del 

tojol-ab’al y de las lenguas q’anjob’aleanas. 

 

(21) Cambio de pM * k’ => ch’ 

CAMBIOS TSO TSE TOJ CHU Q’AN 

pM *uk’‘cola’ uch’ uch’ uk’ uk’ uk’ 
pM *kik’ ‘sangre’ ch’ich’ ch’ich’ chik’ chik’ chik’ 

 {Law 2011: 287} 

 

En resumen, los cambios 5 y 6 junto con los cambios 9 y 10 evidencian que a nivel 

histórico hay un agrupamiento entre el tojol-ab’al y el chuj que los distingue del resto de 

las lenguas q’anjob’aleanas y tseltalanas. Por un lado, los cambios fonológicos 5 (pM *k 

=> ch) y 6 (pM *q(’) => k(’)) distinguen el tojol-ab’al y chuj del q’anjob’al, Por otro lado, 

los cambios 9 (pM *k’ => ch’) y 10 (pM *b’ => p’) distinguen al tojol-ab’al y al chuj de 

las lenguas tseltalanas. Es decir, estos cuatro cambios fonológicos muestran que el 

tojol-ab’al y el chuj se comportan como un subgrupo distinto que compartió una historia 

común demostrado por los cambios y formas conservadoras. Estos cambios fonológicos 

apoyan la propuesta original de Kaufman de que forman un subgrupo chujeano. Sin 

embargo, gran parte de los cambios sistemáticos en las lenguas tojol-ab’al y chuj se 

debieron a cambios inducidos por contacto con las lenguas de las tierras bajas (Law 2017: 

48). Por lo tanto, no se pueden tomar estos cambios como parte del desarrollo genético 

compartido por el tojol-ab’al y el chuj, lo cual es un requerimiento para el agrupamiento 

de las lenguas en los métodos tradicionales de la lingüística histórica. 
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En resumen, los cambios fonológicos compartidos por el tojol-ab’al y el chuj resultaron 

de cambios por contacto y no constituyen evidencias de desarrollo genético y, por lo tanto, 

no se pueden usar para sostener la propuesta de que el tojol-ab’al y el chuj forman un 

subgrupo q’anjob’aleano. 

 

1.1.5.3. Innovaciones morfosintácticas compartidas 

 

Law (2011, 2017) realiza un estudio del inventario morfológico del tojol-ab’al y su 

relación con los inventarios morfológicos del tseltal y chuj. En su estudio comparativo 

también incluye datos de las lenguas tsotsil (tseltalano) y q’anjob’al (q’anjob’aleano). 

Los exponentes morfológicos examinados entre estas lenguas también son comparados 

con las formas reconstruidas del proto-maya con el fin de distinguir las formas retenidas 

por herencia común de las innovaciones. 

 

El primer conjunto morfológico considerado por Law son los paradigmas de pronombres 

ergativos y absolutivos. En base a la comparación de estos paradigmas, el autor concluye 

que el tojol-ab’al presenta un sistema de marcadores de persona muy similar al del tseltal 

y tsotsil y diferente al del chuj (Law 2011: 294). Los morfemas compartidos aparecen 

sombreados en las siguientes tablas. La Tabla 1.7 presenta el paradigma de marcadores 

de persona ergativos (juego A) preconsonánticos, mientras que la  

Tabla 1.8 presenta el paradigma de marcadores de persona ergativos (juego A) 

prevocálicos. La Tabla 1.9 presenta los marcadores de persona absolutivos (juego B). En 

la primera columna aparecen las lenguas en estudio, en las columnas 2 a 4 se presentan 

los marcadores de persona singular y en las columnas 5 a 7 las marcas de plural. 
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Tabla 1.7. Marcadores ergativos (Juego A): preconsonántico (Law 2017: 50).5 

JA (/_C)  1SG
6  2SG 3 SG 1PL(INCL) 1PL(EXCL) 2PL 3PL 

CM (JSR)7 *nu- *a- 
*ru- 

*qa- --- *e- *ki- 

pM (K y N)8 *nu- *aa- 
*u- 

*qa- --- *ee- *ki- 

Q’AN him- ha- s- ko-…(heq) ko…hon(on) he- s- 

CHU hin- ha- s- ko-…(hek) ko…hoŋ he- s- 

TOJ j- ja- s- j-…-tik j…tikon ja-…-ex s-…(-e’) 

TSO j- a- s- j-…-tik j…otikotik a-…-ik s-…(-ik) 

TSE j- a- s- j-…-tik j…yotik a-…-ik s-…(-ik) 

 

                                                 

5 Law (2011 y 2017) incluye en su comparación los marcadores de plural que en estudios anteriores no se 

habían considerado. 

6 Las marcas de primera y segunda persona del tojol-ab’al que en la fuente original de Law (2017) las 

representa como h- y ha-, respectivamente, se representan con j- en lugar de h-, debido a que no hay 

oposición entre j- y h- en tojol-ab’al al igual que en la mayoría de las lenguas tseltalanas. 

7 CM significa common Maya (maya común) y representa las formas etimológicas reconstruidas de John 

S. Robertson (JSR) (1992). 

8 pM significa proto-maya y representa las formas reconstruidas de la proto-lengua hechas por Terrence 

Kaufman y William Norman (K y N) (1984). 



 27 

Tabla 1.8. Marcadores ergativos (Juego A): prevocálico (Law 2017:50) 

JA (/_V) 1SG 2SG 3SG 1PL(INC) 1PL(EXC) 2PL 3PL 

CM (JSR) *w- *aw- *r- *q- --- *er- *k- 

pM (K Y N *w- *aaw- *r- *q --- *eer- *k- 

Q’AN w- h- y- j-…(heq) j…hon(on) he- s- 

CHU w- h- y- k-…(hek) k…hoŋ he- s- 

TOJ k- haw- y- k-…-tik k…tikon haw-…-ex y-…(-e’) 

TSO k- av- y- k-…-tik k…otikotik av-…-ik y-…(-ik) 

TSE k- aw- y- k-…-tik k…yotik aw-…-ik y-…(-ik) 

 

Con respecto a la comparación del paradigma de marcadores absolutivos, Law (2011 y 

2017), al igual que Robertson (1977 y 1982), proponen que el marcador absolutivo de 

primera persona -on es una innovación del tseltal compartida por el tojol-ab’al, pero no 

por el chuj, lo que para Kaufman (1984) es un caso de difusión de las tierras bajas al 

tseltal y luego al tojol-ab’al y no una innovación compartida genéticamente. Para Law 

(2011 y 2017), la comparación muestra que el tojol-ab’al y el tseltal innovaron en la 

marcación de la primera persona de plural por medio del morfema -tik que se convirtió 

en un marcador genérico de primera de plural inclusivo y exclusivo. 

 

Tabla 1.9. Marcadores absolutivos (Juego B) (Law 2017: 51) 

JB (/_V) 1SG 2SG 3SG 1PL(INC) 1PL(EXC) 2PL 3PL 

CM (JSR) *-in *-at *-∅ *-o’ŋ --- *-ex *-eb 

pM (K y N) *iin *-at *-∅ *o’ŋ --- *-ix/*-ex *-eb 

Q’AN (h)in (h)ach -Ø (h)on…(heq) (h)on…(h)

on(on) 

(h)ex- -Ø (heb’) 

CHU (h)in (h)ach -Ø (h)on…(hek) (h)oŋ…-

(h)oŋ 

(h)ex- -Ø 

TOJ -on -a -Ø -otik -otikon -ex y-…(-e’) 

TSO -on/ 

-i- 

ot-/ 

-a- 

-Ø -otik 

-i-…otik 

-otik/ 

-i-…-otik 

-oxuk/ 

-a-…-ik 

-Ø (-ik) 

TSE -on at- -Ø -otik -yotik -ex -Ø (-ik) 
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Otros morfemas estudiados por Law (2017) son los marcadores de plural que se flexionan 

a distintas clases de palabras, los cuales se resumen en la Tabla 1.10. Por un lado, el 

tojol-ab’al y el tseltal comparten la marca de plural -ik para dos clases mayores, además 

para marcar plural de imperativo. Otra marca de plural compartida por estas lenguas es el 

sufijo -tik que coocurre con sustantivos. Por otro lado, el tojol-ab’al comparte con el chuj, 

pero no con el tseltal, las marcas de plural para la segunda y para tercera persona, así 

como la marca para sustantivos humanos. Law (2017: 52) considera como cognados el 

sufijo de plural -e del tojol-ab’al y la marca de plural heb’ q’anjob’aleano. Por lo tanto, 

en esta área de la gramática muestra que el tojol-ab’al comparte marcas de plural tanto 

con el tseltal como con el chuj. 

 

Tabla 1.10. Resumen de marcadores de plural (Law 2017: 52) 

 TSO TSE TOJ CHU Q’AN 

Imperativo -ik -ik -ik -ek -eq 

Adjetivo -ik -ik -ik   

Posicional  -ik,ajtik -ik   

3A persona -ik -ik -e’ -e’ heb’ 

Sustantivos -etik -etik tik, jumasa heb’ Laq 

2A. persona -ik -ik -ex  -ex 

Sustantivos 

humanos 
-ab’ -ab’ -e’ -(h)eb’ heb’ 

Sufijo numeral 

gral. 
-eb’, ib’ -eb’ -e’ -eb’ -eb’ 

 

La comparación del sistema de marcación aspectual también muestra resultados mixtos 

que se resume en la Tabla 1.11. Law (2011 y 2017) señala que el tojol-ab’al y tseltal 

comparten los exponentes morfológicos para completivo e incompletivo, mientras que el 

tojol-ab’al comparte con el chuj las marcas para los aspectos progresivo y potencial. 
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Tabla 1.11. Tiempo, Aspecto y modo (Law 2017: 53) 

 Q’AN CHU TOJ TSE TSO 

COMPLETIVO  

Transitvo (ma)x- x- ∅ la- l- (~ i- 3a) 

Intransitivo (ma)x- x- ∅ ∅ l- (~ i- 3a) 

Aproximativo ∅ ∅ --- --- --- 

INCOMPLETIVO  

Transitvo ch(i)- ts- (wa) x- ya t(a) x- 

Intransitivo (3a) ch(i)- ts- (wa) x- (ya) x- t(a) x- 

Intransitivo (no 3a)   (wa) la- (ya) x- t(a) x- 

PROGRESIVO  wal, wan wan yak yak 

POTENCIAL (h)oq- oj- oj-   

 

La Tabla 1.12 muestra otros elementos morfológicos de los predicados verbales presentes 

en el tojol-ab’al que también son compartidos por el tseltal y chuj (Law 2011, 2017). Law 

asume que el perfecto transitivo -unej del tojol-ab’al es cognado con la forma -nak del 

chuj distinto de la forma -oj del tseltal y tsotsil,9 sin embargo, la forma -oj puede ser 

analizada como una forma reducida de -unej. La marca de segunda persona en modo 

irrealis del tojol-ab’al se destaca también como un elemento compartido entre el 

tojol-ab’al y el tseltal, pero no por el chuj. Esta propiedad morfológica también ha sido 

tomada por Robertson (1977) como parte de sus evidencias que demuestra que el 

tojol-ab’al es similar al tseltal. 

 

                                                 

9 En el capítulo II voy a mostrar que el perfecto transitivo del tseltal y el del chuj es cognado con el 

sufijo -unej del tojol-ab’al. Por lo tanto, este elemento no es un buen diagnóstico para demostrar la  

relación chuj y tojol-ab’al. 
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Tabla 1.12. Perfecto, irrealis e imperativo (Law 2017: 57) 

 Q’AN CHU TOJ TSE TSO 

PERFECTO  

Transitvo -b’il -nak -unej -oj -oj 

Intransitivo -naq -nak -el -em -em 

IRREALIS  

1A Y 3A -oq -ok -uk -uk -uk 

2A -oq -ok 
-an 

(PL -anik) 

-an 

(PL -anik) 

-an 

(PL -anik) 

IMPERATIVO  

Transitvo a’ ~ V’, -j -a’, ~ ah/ 

-V’~ -Vh 

-an 

(PL-anik)10 

-a (Todas las 

personas; 

PL -a(w)ik) 

-o (3B) 

-∅ (1A y 2B) 

Intransitivo -an 

(PL -an-eq) 

aŋ  

(PL aŋ-ek) 

-an  

(PL -anik) 

-an 

(PL -anik) 

-an  

(PL -anik) 

 

En la Tabla 1.13 se comparan los sufijos de categoría para raíces posicionales, verbos 

intransitivos y transitivos. Con respecto a este rasgo, el tojol-ab’al y el chuj comparten el 

sufijo estativo -an y los sufijos de estatus propios de los verbos intransitivos y transitivos, 

los cuales no se presentan en tseltal. Sin embargo, estos marcadores son considerados 

como retenciones del pM en el chuj, las cuales están aún presentes en varias ramas de la 

                                                 

10 Las formas que marcan imperativo para verbos transitivos que cita Law (2017: 57) solamente aparecen 

con algunos verbos transitivos como wa’ ‘comer’, que en singular se conjuga como wa’-an ‘¡come!’ y en 

plural como wa’-an-ik ‘¡coman!’; mientras que otros verbos transitivos requieren las formas idénticas a los 

sufijos de estatus propios de los verbos transitivos. Las raíces con una vocal posterior y central toman -a 

para singular y -a-w-ik para plural, como se ilustra con el verbo k’el ‘mirar’: k’el-a ‘¡míralo! y k’el-aw-ik 

‘¡mírenlo!’. Las raíces con vocales posteriores toman una vocal armónica como se ilustra con el verbo lo’ 

‘comer’ que en singular se manifiesta como lo’-o ‘cómelo’ y en plural como lo’-o-w-ik ‘¡cómanlo!, además, 

otros verbos toman -aj como el verbo i’ ‘tomar’ o ‘llevar’, en singular i’-aj ‘¡llévalo!’ y en plural i’-aj-ik 

‘¡llévenlo!’. Por lo tanto, existen tres marcas imperativas idénticas a las marcas de estatus para verbos 

transitivos: -a para raíces con vocal anterior y central, -o/-u (armónicas a la vocal de la raíz) para raíces con 

vocal posterior, -aj para un subparadigma de verbos transitivos y -an para otro subparadigma. 
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familia. La ausencia de estos marcadores en tseltal y tsotsil es tratada como un rasgo 

innovador de estas lenguas, rasgo que no es compartido por el tojol-ab’al que mantiene 

los sufijos conservadores que comparte con el chuj (Law 2017: 58). 

 

Tabla 1.13. Sufijos de categoría para verbos (Law 2017: 58) 

 Q’AN CHU TOJ
11 TSE TSO 

Predicado posicional -an -an -an V1l V1l 

Sufijo de categoría 

intransitiva 
-i -i -i --- --- 

Sufijo de categoría 

transitiva 

a’ ~ V’, 

-j 

a’ ~ -

ah/-V’- 

Vh 

-a(w), 

aj12 
--- --- 

¿Sufijo final de frase? si si si y no --- --- 

 

Las marcas morfológicas que indican cambios de valencia/voz forman el otro grupo de 

elementos morfológicos comparados por Law (2011 y 2017). La comparación se resumen 

en la Tabla 1.15 En esta tabla solamente se comparan los medios morfológicos que se 

usan como recursos para bajar la valencia. El autor da cuenta que el tojol-ab’al comparte 

con el chuj dos marcadores de pasivo y con el tseltal el marcador de antipasivo. 

 

                                                 

11 La vocal de estatus es -a para las raíces con vocal anterior /a/, /e/ e /i/, mientras que las raíces con vocal 

posterior /o/ o /u/ toman sufijo de estatus armónica a la vocal de raíz. Otros verbos toman sufijo de estatus 

-an como el verbo we’ ‘comer’, como en j-we’-an ‘lo comí’. 

12 El sufijo aparece solamente con tercera persona con raíces CVC. 
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Tabla 1.14 Marcadores de voz (Law 2017: 59) 

 Q’AN CHU TOJ TSE TSO 

Pasivo de Raíz -lay -aj -aj -ot -e 

Pasivo de Derivado -lay -ax -j -ot -at 

Mediopasivo --- --- -x -j- ∅ 

Otro pasivo -chaj -chaj --- ich’ (AUX) chi’ (AUX) 

Antipasivo -waj -waj -wan -wan -van 

 

Por último, Law (2011, 2017) investiga el sufijo verbal -on en tres de sus funciones al 

interior de las lenguas q’anjob’aleanas y tseltalanas, como se resume en la Tabla 1.15. La 

comparación de este exponente morfológico que ocurre con verbos transitivos lo estudia 

Law en los contextos de foco de agente, cláusula relativa y cláusulas de complemento.  

 

Tabla 1.15. Contextos del sufijo antipasivo -Vn (Law 2017:60) 

AGENTE Q’AN CHU TOJ TSE TSO 

Extracción de 

agente 
-on-i -an-i    

Cláusula relativa -on-i -an-i    

Clásula de 

complemento 
-on-i -an-i    

 

Por lo tanto, es claro la presencia del sufijo -on/-n como un rasgo q’anjob’aleano (Stiebels 

2006, Francisco Pascual 2007, Law 2017) y que la ausencia de la marca de agente en foco 

es un rasgo que perdió el tseltal a partir del contacto con las lenguas de las tierras bajas y 

que la pérdida también se extendió por difusión al tojol-ab’al. 

 

En resumen, el inventario morfológico del tojol-ab’al tiene rasgos que comparte con los 

inventarios tanto del tseltal como del chuj. Varios rasgos que comparte con el tseltal se 

adquirieron por difusión areal que tuvo como fuente las lenguas de las tierras bajas, 

mientras que los rasgos que comparte con el chuj, en su mayoría, son retenciones de las 

lenguas q’anjob’aleanas heredadas del pM. 
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1.1.5.4. Comparación léxica 

 

Law (2017) hizo una comparación a nivel léxico para demostrar el nivel de semejanza 

léxica que presenta el tojol-ab’al con las diversas lenguas tseltalanas (incluyendo las 

cholanas) y q’anjob’aleanas, así como entre las diversas lenguas de cada rama. Los 

resultados del estudio los dividió en dos: 1) por un lado el vocabulario básico con base a 

la lista de Swadesh, y 2) una lista amplia de 1200 términos (Adell y Law 2015). En el 

estudio del vocabulario básico, replicó el trabajo de Schumann (1981) y llegó a resultados 

similares. La comparación de los cien ítems léxicos del vocabulario básico entre 

tojol-ab’al, tseltal y chuj demostró que el chuj tiene un porcentaje un poco más alto de 

léxico compartido con el tojol-ab’al que el porcentaje entre el tseltal y el tojol-ab’al: 

 

 Léxico compartido del tojol-ab’al con chuj  68% 

 Léxico compartido del tojol-ab’al con tseltal  65% 

 

Note que el margen de diferencia es demasiado estrecho como para proponer que hay más 

cercanía en términos históricos entre el chuj y tojol-ab’al que entre tseltal y tojol-ab’al. 

La Figura 1.4 muestra los resultados detallados de la comparación del vocabulario básico. 

Por un lado, esta comparación indica que, como las tres lenguas provienen de la misma 

familia, hay de entrada una parte del léxico que es compartido por todas, en este caso es 

de un 50%, por otro lado, muestra que hay 15 palabras que comparte el tseltal con el 

tojol-ab’al y no con el chuj, y 18 que comparte el chuj con el tojol-ab’al y no con el tseltal. 

Además, hay 17 palabras de este vocabulario que son distintas en las tres lenguas. Estos 

resultados, al igual que los resultados morfológicos, contrario a lo que propuso Schumann 

(1981) y Kaufman (1976), no son contundentes para ubicar al tojol-ab’al como una lengua 

que forme un subgrupo con el chuj. 
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Figura 1.4. Resultados de la comparación del vocabulario b’asico 

 
 

Law también observó, que si se considera al tojol-ab’al como una lengua mixta, los 

resultados de la comparación léxica no ofrecen evidencia fuerte para proponer si alguna 

de las dos lenguas (tseltal o chuj) fue la lexificadora del tojol-ab’al, lo que sí ocurre en 

los casos de lenguas mixtas que tienen como fuentes lenguas de dos familias distintas. 

 

En el mismo trabajo, Law compara un léxico más amplio de 1200 ítems léxicos entre las 

distintas lenguas de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana. Los resultados estadísticos 

muestran que entre el tojol-ab’al y las lenguas de la rama tseltalana (lenguas tseltalanas 

propiamente y cholanas) comparten más ítems léxicos que los que se comparten con las 

lenguas de la rama q’anjob’aleana, incluyendo al chuj. La Tabla 1.16 muestra los 

resultados de la comparación léxica con el vocabulario extendido. Note que al tomar en 

cuenta esta lista léxica, los resultados son contrarios a los de la lista básica ya que, en la 

lista extendida, el tojol-ab’al comparte más ítems con el tseltal (41%) que con el chuj 

(28%). Resultados equiparables se obtuvieron al tomar en cuenta subgrupos léxicos que 

consideraban distintas clases de palabra y diferentes campos semánticos. 
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El primer resultado sorprendente en este estudio es que el chuj resultó ocupando el quinto 

lugar en proximidad léxica con respecto al tojol-ab’al. Además del tseltal, el tsotsil, el 

chol y el cholti comparten más léxico con el tojol-ab’al que el chuj; y dentro de las lenguas 

de la rama q’anjob’aleana, el chuj resultó ser la más semejante léxicamente al tojol-ab’al 

que ninguna otra. Un segundo resultado realmente sorprendente en este estudio es el 

hecho de que el cholti y el chol comparten un gran número de lexemas con el tojol-ab’al, 

que muy posiblemente se debe a la influencia que ejercieron los hablantes de las 

civilizaciones de las tierras bajas sobre el tojol-ab’al. El chorti’ comparte un 37% del 

léxico con el tojol-ab’al, mientras que el chol comparte un 33%. 

 

Tabla 1.16. Porcentaje de ítems léxicos de compartidos entre las lenguas 

en estudio (Law 2017: 64) 

 CHT CHR CHN CHO TSE TSO TOJ CHU Q’AN AKA JAK MCH 

CHT - 54% 47% 49% 36% 34% 37% 26% 22% 21% 20% 20% 

CHR 54% - 34% 34% 25% 23% 23% 20% 17% 16% 16% 15% 

CHN 47% 34% - 43% 25% 24% 23% 18% 15% 15% 15% 16% 

CHO 49% 34% 43% - 39% 35% 33% 22% 20% 19% 18% 17% 

TSE 36% 25% 25% 39% - 67% 41% 24% 22% 21% 20% 19% 

TSO 34% 23% 24% 35% 67% - 37% 24% 22% 20% 20% 20% 

TOJ 37% 23% 23% 33% 41% 37% - 28% 23% 22% 23% 21% 

CHU 26% 20% 18% 22% 24% 24% 28% - 46% 43% 36% 24% 

Q’AN 22% 17% 15% 20% 22% 22% 23% 46% - 63% 51% 22% 

AKA 21% 16% 15% 19% 21% 20% 22% 43% 63% - 50% 22% 

JAK 20% 16% 15% 18% 20% 20% 23% 36% 51% 50% - 24% 

MCH 20% 15% 16% 17% 19% 20% 21% 24% 22% 22% 24% - 

 

Law concluye que desde el punto de vista léxico, efectivamente, el tojol-ab’al es más 

cercano al tseltal que al chuj, pero que el perfil del tojol-ab’al a nivel léxico sobresale 

como un perfil diferente al que tiene una lengua que está claramente ligada a una rama 



 36 

particular, donde los niveles de semejanza léxica rebasan un 43%. Véase por ejemplo la 

relación entre q’anjob’al con akateko (43%), con chuj (46%), con jakalteko (51%), o los 

casos de tsotsil con tseltal (67%), o los del cholti con chorti’ (54%), con chontal (47%), 

con chol (49%). En cambio, el tojol-ab’al tiene una semejanza léxica con las cuatro 

lenguas cholanas que va del 37% al 23%, con las lenguas tseltalanas el porcentaje va del 

41% al 37%, y con las lenguas q’anjob’aleanas del 28% al 21%. 

 

Con los resultados anteriores, Law (2017) concluye que en realidad el tojol-ab’al es una 

lengua mixta que recibió un gran número de préstamos de lenguas de las tierras bajas, sin 

embargo, el tipo de lengua mixta es muy distinto a los casos previamente documentados 

donde las lenguas donantes provienen de familias distintas, mientras que para el caso del 

tojol-ab’al, las lenguas donantes provienen de la misma familia por lo que gran parte del 

léxico es heredado desde el pM, y sólo una mínima cantidad de los ítems léxicos se 

pueden tomar como préstamos que son innovaciones de una rama en particular. Por 

ejemplo, dentro del vocabulario básico solo 3 palabras son innovaciones tseltalanas, y 

sólo 7 palabras son innovaciones propiamente q’anjob’aleanas. Para Law, lo que hace 

posible identificar al tojol-ab’al como una lengua mixta es el hecho de que comparte tanto 

con el subgrupo tseltalano como con el subgrupo q’anjob’aleano diversos rasgos de 

distinta índole (fonológicos, morfológicos, léxicos y gramaticales) que son innovaciones 

o retenciones propias de esas ramas. 
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1.1.6. Una nueva comparación léxica de 1479 ítems 

 

Debido a que en el estudio de Law (2017), el cual se ocupa de la comparación de 1200 

ítems léxicos, el autor no hizo trabajo primario para evaluar las entradas comparadas, 

todas provenientes de fuentes secundarias, me di la tarea de revisar un conjunto de 1479 

ítems léxicos provenientes del tojol-ab’al y compararlos con los ítems con significados 

equivalentes en tseltal y chuj (Véase Anexo 1). La comparación que se obtuvo muestra 

resultados que siguen las mismas tendencias generales a los obtenidos por Law (2017), 

como se demuestra en los siguientes apartados. En las dos investigaciones se muestran 

que el tojol-ab’al comparte más ítems léxicos con el tseltal que con el chuj, contrario a 

las proporciones que se obtienen cuando se compara solamente el vocabulario básico de 

la lista de Swadesh. 

 

1.1.6.1. Fuente de los datos de comparación 

 

Dentro de mi estudio, los 1479 ítems léxicos del tojol-ab’al se recolectaron en el campo 

con hablantes de 6 variantes: Bajucú, Chiapas (La Soledad), Francisco I. Madero, 20 de 

Noviembre, Rosario B’ajwits y Saltillo. Además, para el caso del tojol-ab’al se revisaron 

fuentes secundarias (López y Velazco 1992; Cruz y Gómez 2007 y Lenkersdorf 2010). 

Los datos del tseltal fueron tomados de fuentes secundarias (Slocum y Cruz 1999; Sántiz 

2010; Polian 2013a; p.a) que fueron revisados por los lingüistas especialistas en tseltal 

Gilles Polian y Tomás Gómez López. Por otra parte, los datos primarios del chuj se 

obtuvieron en la localidad de San José Belén, municipio de La Independencia, Chiapas. 

Los hablantes de esta localidad provienen de la variante de San Mateo Ixtatán, Guatemala. 

Además, los datos para el chuj se complementaron con los publicados en el vocabulario 

comparativo de la Asociación Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ (OKMA: 2003) y con datos 

de otras fuentes secundarias (Felipe y Gaspar 1999; Jacinto 2003 y Cú et.al. 2003). 
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1.1.6.2. Resultados de la comparación léxica 

 

Los resultados de la comparación léxica muestran que el tojol-ab’al y el tseltal comparten 

más ítems léxicos que el tojol-ab’al y el chuj, como se ilustra en la Tabla 1.17. En la 

primera columna de la tabla se resumen las cinco posibles relaciones que existen entre las 

lenguas con respecto a los ítems léxicos comparados, es decir, si las lenguas comparten 

el cognado o no, y qué lenguas comparten el cognado. La abreviatura TOJ=TSE=CHU 

implica que las tres lenguas bajo consideración comparten el cognado, la secuencia 

TOJ=TSE≠CHU implica que el cognado es compartido por tojol-ab’al y tseltal, pero no por 

el chuj y así sucesivamente. La segunda columna muestra la cantidad de ítems léxicos 

que son compartidos bajo determinado conjunto de lenguas, o incluso cuando no son 

compartidos por ninguna lengua (TOJ≠TSE≠CHU). Mientras que la tercera columna 

muestra el porcentaje de cada patrón respecto al 100% de los ítems léxicos. 

 

Del total de 1479 ítems léxicos, la segunda fila de la Tabla 1.17 muestra que 438 

elementos son compartidos por el tojol-ab’al, el tseltal y el chuj, lo que equivale al 29% 

del total de la muestra. En la tercera fila se muestra que el tojol-ab’al comparte con el 

tseltal y no con el chuj un total de 430 ítems léxicos equivalente a 29% de la muestra. 

También se indica en la cuarta fila que el tojol-ab’al y el chuj (pero no el tseltal) 

comparten 187 elementos que representa el 13% del total de la muestra. Por otra parte, 

existe una cantidad de 370 ítems léxicos del tojol-ab’al que no son compartidos ni por el 

tseltal ni por el chuj, lo cual representa el 25% de la muestra. Finalmente, en el cuadro se 

presenta un grupo de 54 ítems léxicos que el tseltal comparte con el chuj, pero no con el 

tojol-ab’al, lo cual representa el 4% del total. 
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Tabla 1.17. Resultados de la comparación léxica de 1479 

elementos del tojol-ab’al 

LENGUAS ÍTEMS % 

TOJ=TSE=CHU  438 29 

TOJ=TSE≠CHU  430 29 

TOJ=CHU≠TSE  187 13 

TOJ≠TSE≠CHU  370 25 

TOJ≠TSE=CHU   54   4 

TOTAL 1479 100 

 

El resultado de este estudio concuerda de manera general con las tendencias presentadas 

por Law (2017) en su comparación del léxico. En ese estudio doy cuenta de que el tseltal 

comparte mayor número de elementos léxicos con el tojol-ab’al que, con el chuj, lo que 

contradice los resultados obtenidos con las comparaciones léxicas que se basan en el 

vocabulario básico de Swadesh (Schumann 1981; Law 2011 y 2017) donde se muestra 

una mayor similitud léxica del tojol-ab’al con el chuj que con el tseltal. 

 

La comparación arroja un 25% de ítems léxicos del tojol-ab’al que no son compartidos 

por el tseltal ni por el chuj, además de otro 4% del vocabulario que comparte el chuj con 

el tseltal, pero que no lo comparte el tojol-ab’al. Falta por estudiar si este 25% de estos 

ítems son innovaciones o son resultado de préstamos de las lenguas de las tierras bajas 

(cholanas), particularmente con el choltí como lo ha sugerido Law (2017: 64). Estos 

resultados se representan gráficamente en la Figura 1.4. Contraste los resultados de este 

estudio con los resultados obtenidos por Law (2017).  
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Figura1.5. Comparación de 1479 ítems léxico del tojol-ab’al 
con tseltal y chuj 

 

 

Si en el estudio de Law (2017) se identificó que un 41% de su muestra representaba a un 

léxico compartido entre el tseltal y tojol-ab’al, y un 28% de esa misma muestra 

representaba vocabulario compartido entre el chuj y el tseltal. Aunque la tendencia de mi 

estudio es compartida, los resultados son distintos cuando se compararon los 1479 ítems. 

En mi muestra, el tseltal y el tojol-ab’al comparten el 58% del vocabulario, mientras que 

chuj y el tojol-ab’al comparten el 42%. Estos resultados muestran que el tojol-ab’al 

mantiene una relación más cercana con el tseltal y no con el chuj. Contraste entre los dos 

estudios se resume en la Tabla 1.18. 

 

Tabla 1.18. Comparación de los resultados de la comparación léxica del tojol-ab’al 

 ÍTEMS TSE=TOJ CHU=TOJ 

Gómez Cruz  1479 57% 42% 

Law (2017) 1200 41% 28% 

 

En resumen, el estudio a partir de un mayor número de ítems léxicos reafirma la hipótesis 

de que la fuente del vocabulario del tojol-ab’al es mixta, pues contiene un gran número 
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de entradas que provienen del tseltal y otra cantidad grande de entradas que provienen 

del chuj. Además, reafirma la tendencia, ya señalada por Law (2017), con respecto al 

mayor número de entradas compartidas entre tojol-ab’al y tseltal que entre tojol-ab’al y 

chuj. Un tercer punto de gran interés que requiere de un estudio más profundo es el 

análisis detallado del 25% del léxico que no comparte el tojol-ab’al ni con el tseltal ni con 

el chuj. Se requiere más investigación para saber qué proporción de este léxico es una 

innovación del tojol-ab’al y qué proporción proviene de préstamos de lenguas de las 

tierras bajas, préstamos que obtuvo el tojol-ab’al por contacto con hablantes de lenguas 

cholanas y yucatecanas. 

 

1.1.6.3. Resumen 

 

El tojol-ab’al ha sido clasificada como una lengua maya que para algunos pertenece al 

grupo q’anjob’aleano, formando un subgrupo junto con el chuj (Kaufman 1976, 1982, 

Schumann 1981) y para otros pertenece al grupo tseltalano, siendo una lengua muy 

cercana al tseltal (Robertson 1977). El método que se ha seguido para ubicar en uno u 

otro grupo al tojol-ab’al ha sido esencialmente el de comparación léxica y morfológica. 

Los primeros estudios ya han sido refinados a medida que se fue logrando un mejor 

conocimiento de las lenguas mayas en general, y del tojol-ab’al, tseltal y chuj en 

particular. Además, poco a poco vamos entendiendo más la influencia de las lenguas de 

las tierras bajas (cholanas y yucatecanas) sobre el resto de las lenguas mayas. La 

comparación morfológica y léxica se ha refinado también, a tal medida, que se puede 

comparar vocabularios amplios y parte de los distintos sistemas gramaticales de las 

lenguas implicadas en la comparación.  

 

Por su parte, Law (2011, 2014 y 2017) ha hecho una tercera propuesta de gran interés 

basada en la comparación de la fonología, morfología y léxico amplio de las lenguas 

tseltalanas, q’anjob’aleanas con el tojol-ab’al. Los resultados de su investigación sugieren 
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que el tojol-ab’al no puede clasificarse como una lengua tseltalana o q’anjob’aleana sino 

como una lengua mixta resultado del contacto intenso entre tseltal y chuj, con influencia 

de otras lenguas de las tierras bajas. Este tipo de lengua mixta, resultado del contacto de 

lenguas de una misma familia (Auer 2014), no se ha documentado previamente, lo cual 

requiere redefinir conceptos claves sobre contacto, lenguas mixtas, lenguas con influencia 

léxica amplia y adaptarlos a casos desafiantes para la teoría, como es el caso del 

tojol-ab’al. 

 

Esta investigación sigue la hipótesis propuesta por Law (2011, 2014 y 2017) y trata de 

demostrar que efectivamente el tojol-ab’al es una lengua resultado de la mezcla del tseltal 

y chuj. La contribución esencial la hago desde tres frentes: a) ampliar la lista léxica que 

sirve de base de comparación (Anexo 1), b) estudiar comparativamente distintas 

categorías léxicas indagando su morfología y sintaxis, c) ofrecer un primer acercamiento 

al estudio comparativo de algunos aspectos sintácticos. 
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1.2. Los tojol-ab’ales en la historia 

 

La historia de los tojol-ab’ales no ha sido estudiada ampliamente y existen muchas 

lagunas debido a la escasez de datos históricos, lo que ha generado múltiples preguntas 

sobre el desarrollo histórico de los hablantes de esta lengua sin que haya respuestas claras. 

Por una parte, los documentos coloniales conocidos dan cuenta de otro nombre de lenguas 

con las que se ha asociado el tojol-ab’al: el coxoh y el cabil, pero lo que se destaca es la 

discusión de si el coxoh (coxog, coxoc, coxot y cochox) representa a la misma lengua que 

el tojol-ab’al (G. Lengkersdorf 1986) o es una variante del tseltal (Campbell y Gardner 

1978 y 1988) y Ruz (1981). Los datos que han salido a la luz para responder a este enigma 

histórico son algunos documentos coloniales que mencionan que el coxoh es una lengua 

distinta al tseltal y al chanabal (chanaval, chañabal o chaneabal) o tojol-ab’al. Por 

ejemplo, el nombramiento de “…P. Fr. Bartolomé de Cárdenas para la doctrina de los 

pueblos del priorato de Comitán y sus anexos y el de Zapaluta (La Trinitaria)” pueblos 

que en el documento dicen que hablan “lengua coxoh y zendal” (citado por Campbell y 

Gardner 1988: 332)’, mientras que a Fray Matías Martínez le fue dado un permiso en 

1686 para confesar “en el idioma castellano como el coxog y chanabal y así mismo para 

predicar en dichos idiomas y ejercer él los sacramentos en el ejercicio de cura en dicha 

lengua (sic) coxoh y chanabal” (citado por G. Lenkersdorf 1986; 51). Es decir, en los 

documentos coloniales se hace referencia a que el coxoh es una lengua distinta del tseltal 

y del chanabal que eran lenguas habladas en la provincia de Comitán. Sin embargo, 

existen dudas entre los historiadores de si el coxoh fue en realidad una lengua distinta del 

tseltal y del chañabal o si fue una variante del tseltal o si con el nombre de coxoh se hacía 

referencia al mismo tojol-ab’al. 

 

G. Lenkersdorf (1986), quien realiza un estudio detallado de los documentos coloniales 

disponibles, asume que los hablantes del tojol-ab’al de la época colonial se encontraban 

ubicados en la misma región que ocupan hoy en día, la zona de Comitán y La Trinitaria. 

por lo que la autora sostiene que el tojol-ab’al ha recibido distintos nombres en los 
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documentos históricos: coxoh, chañabal y tojol-ab’al. G. Lenkersdorf apoya su hipótesis 

en datos linguisticos que aparecen en los documentos coloniales registrados en el libro de 

bautizo de Comitán. En estos documentos, por ejemplo, según la autora aparecen en 

tojol-ab’al cuatro términos de parentesco, algunas toponimias, nombres calendáricos, y 

el nombre del documento colonial. Esta hipótesis se contrapone a la propuesta de 

Campbell y Gardner (1978) retomada por Ruz (1981), quienes sostienen que el coxoh 

mencionado en los documentos coloniales fue una variante del tseltal. 

 

Para G. Lenkersdorf (1986), los términos de parentesco que aparecen en el libro de 

bautizo de Comitán, aunque limitados hacen referencia a términos que se usan en la 

lengua tojol-ab’al y están relacionados directamente con el hijo o la hija y los padrinos. 

Estos términos de parentesco son: s-nichan ‘su hijo/a (de hombre)’, y-unin ‘hijo/a (de 

hombre)’, y el término y-al ‘su hijo/a (de mujer)’, zcopale (zconpale, zcompatre, 

zconpare) ‘compadre’. La autora concuerda con Campbell y Gardner (1978) sobre la 

interpretación de la proveniencia del término s-nichan que es de origen tseltal. Según la 

autora ese término aparece en un libro de registro de bautizo que proviene del convento 

de Copanaguastla, una comunidad de habla tseltal. El libro se movió a Comitán 

posteriormente. G. Lenkersdorf argumenta que las formas y-unin y y-al son más probables 

de origen tojol-ab’al dado que en tseltal es más común las formas s-nichan y y-al. 

Mientras que, para Campbell y Gardner, interpretan esos términos como de origen tseltal, 

argumentando que el tseltal con el nombre de coxoh se hablaba en Comitán.  

 

En segundo término, G. Lenkersdorf (1986) sostiene que los nombres calendáricos de 

Coapa, los cuales Campbell y Gardner interpretan como nombres tseltales, también se 

utilizaban como nombres calendáricos por los tojol-ab’ales (Ruz 1982: 260, nota 1). Por 

lo cual no se puede sostener en base a esta evidencia si la lengua del documento que se 

dice contener léxico coxoh es una variante tseltal o está escrito en tojolab’al o es otra 

lengua distinta.  
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Sobre el mismo problema, G. Lenkersdorf discute los ocho nombres de lugares 

propuestos por Campbell y Gardner como nombres tseltales, lo que implica que el coxoh 

es una variante del tseltal. Para G. Lenkersdorf tres de esos nombres son topónimos 

compartido en lengua tojol-ab’al, y los otros cinco topónimos son compartidos por 

tojol-ab’al, chuj y tseltal lo que no ofrece evidencia fuerte para sostener que la lengua del 

documento que se declara coxoh es claramente tseltal, tojo-ab’al o una lengua distinta. 

 

Cuarto, G. Lenkersdorf asume que el título del libro de bautizo es de origen tojol-ab’al y 

no tseltal, (22). Sin embargo, la transcripción del título presente problemas dado que en 

el documento original la forma que la autora transcibe como yicagh yall aparece como 

xicaghvaal.  

 

(22) Título del libro de bautizo 

 juunil vinic xochii casato zmoc cha cal vnin yicagh yall dios 

 ‘Libro de los que entran en matrimonio y también de nuestros niñitos que reciben 

 el agua de Dios’ {G. Lenkersdorf 1986: 22} 

 

Quinto, G. Lenkersdorf da cuenta que en el documento colonial contiene registros de 

matrimonios como en los siguientes ejmplos de (23). La autora considera más probable 

que esos nombres sean de origen tojol-ab’al y no tseltal. 

 

(23) Registro de casamiento 

a. francisco albalez yac snupun zghoyoc ana jimenez 

quelem         achis (achix, axqix) 

  ‘Francisco Álvarez él lo casó con Ana Jiménez.’ 

b. francisco albalez canupunel zghuyoc ana ximenez 

Francisco Álvarez yo lo casé con Ana Jiménez.’ 

 {G. Lenkersdorf 1986: 20} 

 

Campbell y Gardner (1988) hacen una réplica respecto a la propuesta de G. Lenkersdorf 

(1986) en el cual señalan que el libro de registro de bautizo y matrimonio atestigua 

fuertemente la identidad del coxoh-tseltal mientras que las evidencias de G. Lenkersdorf 
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no son fuertes para sostener que el coxoh era en realidad lo mismo que hoy en día se 

conoce como tojol-ab’al. 

 

1.2.1. El tojol-ab’al y las lenguas de las Tierras Bajas 

 

Los nuevos estudios de Law (2011, 2014, 2017) sostienen que el tojol-ab’al presenta 

rasgos provenientes de las lenguas de las Tierras Bajas y que estos rasgos se adquirieron 

por contacto entre el tojolo-ab’al con las lenguas cholanas (chol, chortí, choltí) que 

dominaban el territorio de las Tierras Bajas. El área de las tierras bajas es considerada 

parte de sur de México (Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán), Belize, parte de 

Guatemala y de Honduras, como se ilustra en el Mapa 2 (Law 2014: 132). 
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Mapa 2. Área Maya de Tierras Bajas (Kaufman 2017: 64) 

 

Adell y Law (2015) y Law (2014: 2017) muestran que el tojol-ab’al comparte un 

porcentaje alto de ítems léxicos con el choltí (cholano) pero no con tseltal o chuj, estas 

evidencias compartidas son interpretadas como casos de préstamos directos del chorti’ al 

tojol-ab’al por contacto. Además, Law (2011, 2014 y 2017) precisa que los efectos del 

contacto se dan en distintos ámbitos de la lengua, tanto en su inventario léxico y 

fonológico como su inventario de exponentes gramaticales. Varios exponentes 
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morfológicos con los que cuenta el tojol-ab’al y que provienen de lenguas cholanas 

probablemente se obtuvieron a través del tseltal.  

 

1.3. Antecedentes sobre el estudio del tojol-ab’al 

 

A nivel sintáctico se tiene algunos estudios previos sobre el tojol-ab’al. En el trabajo 

realizado por Furbee-Losee (1976), se analizan algunos aspectos de la sintaxis y 

semántica de los tipos de predicados y algunas cláusulas principales y subordinadas. En 

Brody (1982) se estudian los patrones del discurso en la lengua, y además, dedica un 

capítulo amplio sobre las cláusulas relativas. Curiel (2007) analiza la estructura de la 

información, los enclíticos y la configuración sintáctica del tojol-ab’al. El mismo autor 

hizo un estudio de las construcciones seriales de la lengua (Curiel 2013) y como tesis 

doctoral contrastó los diversos medios con los que cuenta la lengua para la expresión de 

la evidencialidad (2016). Finalmente, Gómez (2010) propone pruebas formales para la 

distinción de los adjetivos como una clase distinta de otras clases de palabras mayores. 

 

En los subgrupos con los cuales ha sido relacionado el tojol-ab’al también existen varios 

estudios que preceden a esta investigación. En tseltal existen varios estudios en los niveles 

léxico, fonológico, morfológico y sintáctico (Berlin 1968; Kaufman 1971, 1972 y 1990; 

Campbell 1987; Brown 1991, 1994 y 1998; Polian 2004, 2008, 2009, 2010 y 2013a, 

2013b y 2014; Sántiz 2010; Pérez 2010 y 2012), inter alia. En tsotsil se tiene los trabajos 

Laughlin (2007) a nivel léxico, los de Aissen (1993,1997, 1999 y 2010), quién ha 

estudiado temas de gran interés en la sintaxis de esa lengua; además se tiene los estudios 

de Haviland (1981, 1994) sobre el análisis de algunas categorías de palabras como raíces 

verbales y posicionales. En chol, están los estudios de Gutiérrez (2004), Vázquez (2002 

y 2012), Coon (2004, 2006, 2009, 2010a y 2010b) quienes han estudiado varios temas a 

nivel sintáctico de esta lengua, además del importante trabajo comparativo sobre lenguas 

cholanas de Kaufman y Norman (1984). Por otra parte, en el subgrupo de las lenguas 
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q’anjob’aleanas encontramos los trabajos de Hopkins (1967 y 2012), Maxwell (1982) y 

Buenrostro (2009 y 2013) para el chuj, el de Mateo (2003, 2004, 2008, 2011 y 2012) 

sobre el q’anjob’al, quien ha estudiado temas distintos como la ergatividad mixta, 

cláusulas complejas, predicados no verbales y predicación secundaria, además se cuenta 

con los trabajos de Francisco (2007 y 2010) sobre transitividad y dependencia sintáctica 

y discursiva, y la predicación secundaria depictiva y resultativa, también se tiene el 

estudio de Martin (1977) sobre las raíces posicionales. En akateko, están los trabajos de 

Zavala (1989, 1990, 1993, 1994 y 1997) donde encontramos estudios sobre la 

morfosintaxis de los clasificadores nominales, la gramaticalización de los verbos de 

movimiento a verbos auxiliares y direccionales, y las construcciones pasivas y 

antipasivas, además está el estudio de Schüle (2000) sobre los complementos de los 

verbos de percepción que es un análisis sintáctico desde de una perspectiva tipológica. 

Para el jakalteko los trabajos principales son los de Day (1973), y los de Grinevald [Craig] 

(1977, 1979, 1986, 2006, 2011a y 2011b) quienes analizan varios aspectos de la gramática 

de la lengua. Por lo tanto, existe diversos estudios que han tratado varios temas en los 

niveles léxicos, morfológico, sintáctico. 

 

1.4. La morfología y la sintaxis del tojol-ab’al en perspectiva comparativa 

 

En esta investigación se hace un estudio de varios temas morfosintácticos del tojol-ab’al 

desde una perspectiva comparativa. Esto significa que la parte medular del trabajo gira 

en torno a la investigación morfológica y sintáctica de esta lengua dado que estos son los 

dos niveles de análisis con menos investigación. Se comparan las diferencias y similitudes 

entre el tojol-ab’al y las lenguas con las que ha sido asociada (particularmente con el 

tseltal y el chuj). Este estudio agrega nuevas evidencias tomando como punto de partida 

el trabajo comparativo previo en los niveles fonológico, morfológico y léxico con el fin 

de averiguar la relación genética y la ubicación del tojol-ab’al al interior de la familia 

maya. Parto de la idea que las nuevas evidencias que ofrece la comparación morfológica 
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y sintáctica, sumadas a la evaluación del trabajo histórico previo va a permitir hacer una 

reevaluación de las tres hipótesis que existe sobre el origen del tojol-ab’al. 

 

1.5. Contribución de la tesis 

 

Las investigaciones previas sobre el estatus genético del tojol-ab’al dentro de la familia 

maya no han investigado a profundidad los aspectos morfosintácticos desde un punto de 

vista comparativo. Además, para hacer la comparación entre las lenguas chuj, tojol-ab’al 

y tseltal, los estudios previos se han basado principalmente en datos insuficientes llegando 

a conclusiones basadas en datos no corroborados (Kaufman 1969, 1974, 1976 y 2017; 

Robertson 1977; Schumann 1981; Dakin 1987; Buenrostro 1989, 1994; Law 2011 y 

2017). La contribución de este estudio cubre tres frentes principales. Por una parte, ofrece 

nuevos datos léxicos y morfosintácticos obtenidos durante un año de investigación de 

campo (julio de 2013-junio de 2014). Éstos sirven para evaluar las principales hipótesis 

sobre el estatus del tojol-ab’al dentro de la familia maya. Por otra parte, hace una 

descripción detallada de varios fenómenos morfológicos y sintácticos que no se habían 

estudiado en el tojol-ab’al con el fin de hacer una comparación con fenómenos 

equiparables en las lenguas chuj y tseltal. Por último, se ofrecer un primer acercamiento 

al estudio comparativo de algunos aspectos sintácticos que han sido estudiados 

detalladamente en la familia. Por lo tanto, este es el primer estudio donde se compara 

aspectos morfosintácticos de las tres lenguas de manera profunda, lo que permite evaluar 

con precisión las distintas hipótesis en torno a la posición del tojol-ab’al dentro de la 

familia. 

 

Mi estudio entra en debate con los acercamientos clasificatorios de tipo genético que 

únicamente toman en consideración las correspondencias sistemáticas y que no prestan 

atención en la difusión areal ni en la posibilidad de que dentro de una misma familia haya 

casos de lenguas mezcladas, como considero es el caso del tojol-ab’al. Para entender este 
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tipo de casos, es necesario abrirse a otras dimensiones y no tomar únicamente las premisas 

propias del método histórico. 

 

Los aportes de esta investigación muestran que el tojol-ab’al comparte propiedades, 

léxicas, morfológicas y sintácticas tanto con el tseltal como con el chuj. A nivel 

morfológico realizo una comparación del inventario morfológico flexivo y derivativo de 

diversas clases palabras mayores (verbos, sustantivos, adjetivo y posicionales) en el 

tojol-ab’al, tseltal y chuj. Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de Law (2011 

y 2017) de que el tojol-ab’al es una lengua mezclada, es decir, el tojol-ab’al cuenta con 

características morfológicas flexivas y derivativas que son exclusivas ya sea de las ramas 

q’anjob’aleana o tseltalana. El tojol-ab’al comparte recursos morfológicos 

particularmente con el tseltal y con el chuj, además, como resultado de esta convergencia 

se puede apreciar que el tojol-ab’al evidencia tendencias tanto a la regularización de las 

reglas gramaticales asociadas a las clases mayores de una u otra lengua, o lo contrario, a 

hacer más complejas las reglas como resultado de la mezcla. 

 

Un segundo problema que se investiga desde el punto de vista comparativo son los 

sistemas clasificatorios que cuenta el tojol-ab’al. En este estudio muestro que el 

tojol-ab’al tomó un gran número de clasificadores numerales del tseltal, pero también 

heredó tanto elementos léxicos como rasgos estructurales claramente q’anjob’aleanos. 

Además, presenta innovaciones ausentes en ambas ramas de la familia maya, como el 

mecanismo de derivación de clasificadores numerales con el sufijo formativo -e’ 

(producto de un reanálisis en la lengua) y el paradigma de clasificadores nominales que 

no es herencia tseltalana ni q’anjob’aleana. En su conjunto, los patrones presentes en 

tojol-ab’al apoyan la hipótesis de que la lengua tuvo un origen mezclado del cual 

surgieron innovaciones propias a las lenguas criollas. 

 

Otro tema que se trata de forma comparativa es la clase de raíces posicionales tanto en 

términos léxicos como morfosintácticos. La comparación del inventario de raíces 
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posicionales presentes en las tres lenguas muestra claramente que la cercanía léxica es 

mayor entre tojol-ab’al y el tseltal que entre tojol-ab’al y el chuj. La comparación tanto 

morfológica como léxica da cuenta de que el sistema léxico y gramatical del tojol-ab’al 

es el resultado de al menos dos fuentes de origen. En el estudio se comparó un inventario 

de 513 raíces posicionales del tojol-ab’al que se agruparon según las lenguas con las que 

compartía cognados, tanto de las ramas tseltalana como q’anjob’aleana. Los resultados 

presentados en este capítulo apoyan la hipótesis de que la lengua tiene un origen mezclado 

entre las lenguas tseltal y chuj. 

 

El tojol-ab’al presenta innovaciones léxicas, morfológicas y gramaticales que no son 

compartidas ni por el tseltal ni por el chuj, ni por otras lenguas de la familia maya. Por 

ejemplo, el caso de los sistemas de clasificadores nominales y el sistema de clasificadores 

numerales independientes con un sufijo formativo distinto que le es único a esta lengua. 

 

Esta investigación muestra que el tojol-ab’al tiende a regularizar las reglas gramaticales 

en comparación con las que presentan el tseltal y el chuj. Esta es una característica ya 

observada para el caso de las lenguas mezcladas y de situaciones de bilingüismo 

incipiente. Las aportaciones de esta investigación muestran claramente varias reglas 

gramaticales que el tojol-ab’al regulariza. Hay también casos donde las reglas heredadas 

de una lengua particular se hacen más complejas porque se mezcla con las reglas 

gramaticales de la otra lengua. 

 

A nivel de comparación léxica, tanto con el inventario de 1479 ítems léxicos como con 

el inventario de 513 de raíces posicionales, se muestra que el tojol-ab’al comparte mayor 

número de ítems léxicos con el tseltal que con el chuj. Sin embargo, en ciertos campos 

semánticos, como en el de los verbos intransitivos de movimiento, el tojol-ab’al comparte 

más ítems léxicos con el chuj que con el tseltal. Estos resultados apoyan la hipótesis de 

Law (2011, 2014 y 2017) de que el tojol-ab’al es una lengua mixta producto del intenso 

contacto entre el tseltal y el chuj. 
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1.6. Metodología y fuentes de datos 

 

Este estudio sigue una metodología inductiva y deductiva. El trabajo se basó 

principalmente en una base de datos de recolectados durante el trabajo de campo con 

hablantes nativos de las lenguas tojol-ab’al y chuj. El corpus de investigación es de 

diversos géneros y que provienen de hablantes de distintas edades y de ambos sexos. En 

el caso del tojol-ab’al se tiene un corpus de 25 horas y media transcritas en el programa 

ELAN: diecinueve horas proporcionado por el CEDIT (Centro de Documentación del 

Idioma Tojol-ab’al) y seis horas y media de corpus que se utilizaron para la investigación 

de los adjetivos en tojol-ab’al. Además, se tiene una cantidad amplia de datos en textos 

narrativos extraídos de grabaciones de los hablantes tojol-ab’ales de Gómez y Ruz (1992) 

y Gómez Hernández, Antonio; Palazón, María Rosa y Mario Humberto Ruz (1999). 

 

Se ha utilizado la técnica de elicitación y uso de estímulos para recabar los datos que 

fueron necesarios para los distintos temas de estudio, y de los cuales no se tenían datos 

suficientes para llenar los huecos que iban surgiendo en la investigación de temas específicos. La 

mayoría de los datos de las lenguas tseltal y chuj que se utilizaron para el contraste con 

los datos del tojol-ab’al se recabaron de diversas fuentes. Para el caso del chuj se 

utilizaron datos de primera mano y de fuentes secundarias. Los datos de primera mano se 

basaron en las grabaciones de diversos géneros que fueron recabadas durante el año de 

investigación de campo (julio a diciembre de 2013 y enero a junio de 2014), aunque 

también se basaron en fuentes secundarias. El trabajo de elicitación con el chuj se hizo 

con hablantes provenientes de la comunidad de San José Belén del municipio de la 

Independencia, Chiapas, México, que pertenece a la variante de San Mateo Ixtatán, 

Guatemala. Los datos elicitados fueron corroborados con diversos hablantes de la lengua. 

Las fuentes secundarias tanto del tojol-ab’al como del tseltal y del chuj fueron gramáticas 

(trabajos publicados y no publicados), diccionarios y vocabularios, aunado a esto, se han 
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revisado los estudios realizados en otras lenguas de la familia maya, más la literatura 

teórica, sobre lingüística histórica y de lenguas en contacto. 

 

1.7. Teorías sobre lenguas en contacto, cambio lingüístico y lenguas mixtas 

 

Algunos acercamientos teóricos que se han ocupado del estudio de las lenguas mixtas o 

mezcladas se orientan particularmente en los casos que muestran la manera en que se 

introduce el léxico de una lengua en otra lengua (Thomason 2001; Matras 2003); del 

cambio de código por parte de los hablantes que manejan dos lenguas (Auer 1999; 

Mayers-Scotton 2002, 2003); o de la mezcla o fusión de la gramática y del léxico de dos 

lenguas fuente para dar lugar a una lengua mixta (Ansaldo 2008; Auer 2014). 

 

1.7.1. El debate sobre el objeto de estudio: ¿qué es una lengua mixta? 

 

En los últimos años ha habido gran controversia sobre lo que es exactamente una lengua 

mixta o mezclada, sobre los límites que excluyen o incluyen casos particulares como 

lenguas de este tipo. El debate gira en torno a la definición misma de qué es exactamente 

una “lengua mezclada”, es decir, si este tipo de lenguas es una subclase de lo que en la 

literatura se conoce como “lenguas en contacto” o es otro fenómeno que resulta del 

cambio de código en situaciones de contacto. En un debate reciente, Thomason y 

Kaufman (1988) han argumentado que las “lenguas mezcladas” resultan de las 

situaciones de lenguas en contacto.  

 

Análisis recientes han definido a las lenguas mezcladas como lenguas con un “ancestro 

dividido” (Matras y Bakker 2003: 21; Bakker 1996: 13; Meakins 2013: 159) y esto 

incluye a los pidgins y los criollos. La definición de “ancestro dividido” se entiende aquí 

como la división del origen de una lengua a partir de dos lenguas fuentes, es decir, en una 
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lengua mezclada se puede identificar la aportación de dos lenguas que sirvieron como 

fuente del léxico y gramática de una nueva lengua. Entre los especialistas de lenguas en 

contacto no existe un consenso sobre el límite de lo que se debe de considerar una lengua 

mezclada, ya que en realidad todas las lenguas tienen préstamos de otras lenguas, por lo 

que se ha propuesto que todas las lenguas pertenecen a un continuo de “mezcla” con casos 

extremos de mayor a menor mezcla. En este continuo se podría incluir la mayoría de las 

lenguas del mundo (Thomason 2003: 21; Myers-Scotton 2003: 101; Meakins 2013: 179). 

En este sentido, lo que tradicionalmente se ha considerado como casos de lenguas mixtas 

o mezcladas, son solamente los casos canónicos y más bien raros donde una lengua cuenta 

con una mezcla de rasgos gramaticales y léxicos de dos lenguas fuentes, sin embargo, las 

nuevas perspectivas analíticas también tratan como mezcladas otros puntos del continuo 

que son menos canónicos como los que se ejemplifican a continuación: angloromaní, 

ma’á, michif y kriol gurindji. Todas estas lenguas son mezcladas porque resultaron del 

contacto de dos lenguas fuentes. 

 

En (24) es un ejemplo de la lengua angloromaní, una lengua hablada por algunos 

romaníes británicos. Matras et.al. (2007) señalan que en esta lengua la fuente de su léxico 

proviene del romaní, mientras que los componentes gramaticales provienen del inglés. 

En esta lengua, el léxico romaní es un depósito léxico al que se recurre de forma paralela 

con el léxico del inglés. Los hablantes recurren al léxico romaní en situaciones que los 

identifica como una colectividad con el fin de darles cohesión grupal. En (24) se puede 

observar la inserción de elementos léxicos del vocabulario del romaní en el inglés. Note 

que los elementos funcionales provienen del inglés, mientras que el léxico que refiere a 

las clases mayores (sustantivo: mush ‘hombre’, rakli ‘muchacha’; verbo rocker ‘hablar’ 

y negación maw) provienen del romaní. 

 

(24) maw be rockering in front of the mush and rakli! 

ANG ‘¡No estés hablando enfrente del hombre y de la muchacha!’ 

  {Meakins 2013: 165} 
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Otra lengua mezclada que recurre a un depósito de material léxico de una de las lenguas 

fusionadas es el ma’á, lengua hablada por comunidades mbugu en Tanzania. Esta lengua 

proviene de la mezcla de las lenguas mbugu (bantú) y de su vecina, la lengua pare. La 

lengua ma’á es considerada como una lengua que ha resistido a la asimilación por parte 

de la lengua pare. La lengua recurre a una parte de su léxico del inventario de una de las 

lenguas, al igual que el caso del angloromaní, mientras que la otra parte del léxico, 

incluyendo las categorías flexionales (clases nominales) provienen del pare. Thomason 

(1997: 481) considera que el ma’á es el resultado de préstamos gramaticales masivos del 

pare, incluyendo las categorías flexionales. Los elementos que no provienen de la lengua 

mbugu aparecen en negritas en el siguiente ejemplo. 

 

(25) hé-ló mw-agirú é-sé-we kimwéri dilaó w-a 

MA’Á 16-haber 1-anciano 1-nombrar-PST.PF Kimweri rey 1-CON 

 ‘Había un anciano llamado Kimweri.’  {Meakins 2013: 167} 

 

Meakins (2013) retoma la investigación de especialistas del ma’a quienes sostienen que 

esta lengua es el resultado consciente y deliberado de los hablantes que tratan de quitarle 

a su habla la influencia pare y hacer que la lengua tenga más parecido a su lengua 

ancestral, el mbugu. 

 

El michif (hablado en la frontera de Canadá y Estados Unidos) es otra lengua mezclada 

que es el resultado de la producción lingüística de matrimonios mixtos, entre mujeres cree 

y hombres hablantes del francés (comerciantes de piel). Uno de los rasgos principales de 

esta lengua mixta es que tanto su gramática como su léxico presentan rasgos de las dos 

lenguas fuente, es decir, es una lengua que ha fundido rasgos estructurales y léxicos de 

dos lenguas de distintas familias lingüísticas, combinando el sistema verbal cree y con el 

sistema nominal del francés. Bakker (2003: 122) clasifica este tipo de lengua mezclada 

como V(erbo)-N(ominal). Las clases de palabras evidencian que el michif está compuesto 

por el 83-94% de sustantivos del francés y por el 88-99% de verbos de la lengua cree. 

Esta división también se ve reflejada en el gramatical de la lengua: las flexiones verbales 
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son derivadas de la lengua fuente cree, mientras que las nominales provienen del sistema 

francés, como se ilustra en (26), donde los elementos en negritas provienen del cree, 

mientras que los elementos en cursivas provienen del francés.  

 

(26) êkwa pâstin-am sa bouche ôhi le loup 

MCH y abrir-él.eso su.F boca este.OBV el.M lobo 

  ê-wî-otin-át 

  COM-querer-tomar-él.lo 

 ‘Y cuando el lobo vino hacia él, él abrió su boca.’ {Meakins 2013: 173} 

 

La división entre gramática y léxico compartimentalizados a partir de fuentes únicas no 

es completamente estricta en michif, porque en la frase nominal también hay influencia 

cree, como lo muestra Meakins (2013: 173) para el caso del marcador obviativo ôhi del 

cree que es usado con sustantivos del francés. 

 

Otra lengua mezclada es el kriol gurindji hablado por poblaciones gurindji en el norte de 

Australia. Esta lengua ha sido clasificada como una lengua V(erbo)-N(ominal). Las 

lenguas fuentes del kriol gurindji son el gurindji, una lengua pama-nyungan, y el kriol, 

una lengua criolla basada en el inglés. El kriol gurindji aporta la gramática verbal que 

incluye los auxiliares para marcar tiempo y modo, además de morfemas de aspecto y 

derivativos. Además, el guringji es la fuente de la mayoría de la estructura nominal que 

incluye el caso y la morfología derivativa, por lo que se le ha comparado a la división 

V_N que tiene el michif. Sin embargo, en el kriol gurindji, el léxico tanto de sustantivos 

como de verbos es mezclado porque sus fuentes son tanto el criollo como el gurindji, 

como se muestra en (27), donde la morfología de caso se deriva del gurindji y es usada 

con léxico del criollo. Los elementos del gurindji aparecen en negrita. 

 

(27) dat karu-ngku i=m luk hol-ta walyak 

KRG el niño-ERG 3SG=PRS mirar agujero-LOC dentro 

 ‘El niño mira dentro del agujero. {Meakins 2011: 175} 
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Aunque parece ser una lengua V_N, Meakins (2013) señala que hay elementos 

gramaticales de ambas lenguas, es decir, hay elementos criollos en los sustantivos y 

elementos gurindji en los verbos. Por ejemplo, el sufijo continuativo de gurindji aparece 

en la frase verbal, mientras que el determinante del criollo aparece en las frases 

nominales. Además, según Meakins (2013: 175), las cláusulas complejas son construidas 

recurriendo a estrategias de las dos lenguas fuentes. Por ejemplo, las construcciones 

coordinadas y cláusulas relativas son del criollo, particularmente las conjunciones y el 

pronombre relativo, mientras que en las clausulas subordinadas se usan las marcas de 

caso y factitivo del gurindji. 

 

Por otra parte, el léxico del kriol gurindji deriva de las dos fuentes de forma equitativa 

(Meakins 2008, 2011, 2013). Los componentes que adopta el kriol gurindji de las lenguas 

fuentes no operan de la misma manera con la gramática tal como funcionan en las lenguas 

fuentes, sino que se integran a una gramática distinta, por ejemplo, mientras que la marca 

de ergativo es obligatoria en gurindji, es opcional en el kriol grurindji y su uso depende 

de la estructura argumental y de factores ligados a la animacidad y prominencia de las 

frases nominales en función de agente.  

 

La Tabla 1.19 da cuenta del lugar que ocupan cada una de las lenguas ejemplificadas en 

un continuo de lenguas mezcladas basadas en la manifestación de las propiedades 

gramaticales y léxicas. Al lado izquierdo del continuo se sitúan los casos donde solo se 

insertan elementos léxicos de la lengua donante a una lengua receptora pero la gramática 

de la lengua receptora queda intacta, como el angloromaní; mientras que los casos a la 

derecha del continuo dan cuenta de la mezcla tanto del léxico como de la gramática de 

las dos fuentes, como el kriol gurindji. En la parte media del continuo se sitúan los casos 

donde se compartimentaliza el destino del léxico y gramática en la lengua mezclada, 

como el ma’a; en unos casos la gramática es de una fuente y el léxico de otra, en otros 

casos una parte de la gramática y léxico es de una fuente, y la otra parte de la gramática 

y léxico es de la otra fuente, como el michif. 
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Tabla 1.19. Continuo de la mezcla gramatical de lenguas mixtas (Meakins 2013: 179) 

Mezcla menos gramatical     Mezcla más gramatical 

     

angloromaní 

Gram: inglés 

Lex: angloromaní 

ma’á 

Gram: mbugu  

Lex: pare 

michif 

Gram: francés (N), 

Cree (V) 

Lex: Francés (N), 

Cree (V) 

kriol gurindji 

Gram: Gurindji (N), criollo 

inglés (V) 

Lex: gurindji (N y V), 

criollo (N y V) 

 

Por lo tanto, en la propuesta de Meakins (2013) se asume que existen distintos tipos de 

lenguas mixtas que, dependiendo de la configuración de sus propiedades formales y la 

conformación de su inventario léxico, se pueden agrupar en un continuo. Bajo esta 

perspectiva, las lenguas mixtas son el resultado de la fusión de dos lenguas fuentes que 

surgen generalmente en situaciones de bilingüismo comunitario. Los casos canónicos de 

lenguas mixtas, son los que debido a la fusión se crea una gramática distinta a la de las 

lenguas fuente y un léxico mezclado de tal manera que es impredecible separar por 

categorías mayores el origen de las formas, sino que dentro de una misma categoría mayor 

de palabras se reclutan miembros de las dos fuentes. 

 

Los casos menos canónicos de lenguas mezcladas, son como los del angloromaní donde 

la fuente del componente gramatical proviene de una lengua y solamente una parte del 

componente léxico proviene de otra lengua. En el extremo contrario estarían los casos de 

lenguas pidgins y criollos que resultan también de una mezcla de lenguas, pero que tanto 

la gramática como el léxico son totalmente mezclados a partir de dos o más lenguas 

fuentes. Como resultado de esta mezcla, la gramática de las lenguas fuentes se regulariza 

y se reestructura. Una lengua pidgin es generalmente considerada como una segunda 

lengua o una lengua franca usada de forma restringida por necesidades comunicativas y 
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que no cuenta con hablantes nativos (Matras 2009: 277; Holm 2010: 253; Parkval y 

Bakker 2013: 21), estos rasgos de los pidgins se distinguen de las lenguas criollas. Estas 

últimas, son consideradas como lenguas que emergieron en situaciones de contacto 

intenso de grupos de hablantes de lenguas completamente ininteligibles, pero que tienen 

hablantes de estas como primeras lenguas que forman comunidades de habla. Algunos 

autores argumentan que las lenguas criollas pueden ser identificadas por la estructura 

lingüística que cuentan (McWhorter 2005; Bakker et al. 2011 y Bartens 2013). Desde esta 

perspectiva las lenguas criollas son caracterizadas como lenguas con una gramática 

regularizada y reestructurada en relación a la gramática de las lenguas fuente. Otros 

autores afirman que no hay evidencia suficiente para considerarlas como lenguas con 

propiedades distintas a las lenguas no mezcladas en relación a sus propiedades 

gramaticales, sino que la etiqueta de lenguas criollas es más bien una etiqueta que se les 

da a las lenguas mixtas tomando en cuenta los escenarios socio-históricos de donde 

surgieron (Mufwene 2000; DeGraff 2003; Ansaldo y Matthews 2007). 

 

Por otra parte, las lenguas mezcladas canónicas son definidas de forma distinta que los 

pidgins y criollos. Matras y Bakker (2003) definen a las lenguas mezcladas a partir de la 

relación social que tienen los hablantes con las lenguas fuente. Para estos autores, las 

lenguas mezcladas son “variedades que surgieron en situaciones de bilingüismo 

comunitario…” (Matras y Bakker 2003: 1), sin que muchas veces se cuente con 

evidencias que demuestren esta implicación. Para Thomason, por su parte, las lenguas 

mezcladas surgen cuando los descendientes de padres que hablaron las lenguas fuentes, 

pierden contacto con las lenguas fuentes y, por lo tanto, en su lugar usan la mezcla de dos 

lenguas cuyo subsistema léxico y gramatical no puede ser ubicado con una única fuente 

(Thomason 2003: 21). Esta definición es más amplia que la definición tradicional, ya que 

incluye los casos como el angloromaní o a los hablantes bilingües de cualquier lengua. 

Para Thomason son casos canónicos de lenguas mezcladas el ma’a, el michif, mednyj, 

entre otras, que tanto en su gramática como en su léxico se pueden encontrar rastros de 

dos lenguas fuentes. Para algunos casos, como el michif, se ha propuesto que hay una 
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escisión en la lengua mixta de la fuente del léxico, por una parte, y de la gramática, por 

la otra (Bakker 2003). Matras (2009) sugiere que en estas lenguas existe un “reemplazo 

funcional” de la gramática y léxico de las lenguas fuentes a una lengua recipiente, y que 

la “escisión” de los subsistemas léxico y gramatical que comúnmente se reporta tendría 

que analizarse de forma distinta. El autor señala que el remplazamiento funcional empieza 

en el léxico, pero se extiende al nivel gramatical. De acuerdo con el autor este fenómeno 

conduce a la creación de una lengua mezclada en la cual también se manifiesta una 

continuidad de las lenguas fuente. A este fenómeno se le conoce como relexificación (cf. 

Muysken 1981). Otros autores reconocen las lenguas mezcladas como actos conscientes 

y deliberados por parte de los hablantes (Thomason 1997 y 1999). Golovko (2003) ha 

demostrado que los “adultos bilingües” hacen uso de juegos verbales en los que 

manipulan la forma de expresión con el fin de crear una identidad cultural distinta, por lo 

que la lengua mixta se constituye como un “acto de identidad” (Croft 2003). Por lo tanto, 

los especialistas en lenguas en contacto concuerdan en que las “lenguas mezcladas” 

canónicas son aquellas que presentan rasgos de dos fuentes distintas, tanto en la gramática 

como en el léxico, y además que la lengua mezclada surge obligatoriamente de contextos 

donde hay contacto intensivo entre las lenguas fuente, a tal punto que una nueva 

generación de hablantes deja de tener input de las lenguas fuentes históricas y solamente 

tiene input de la lengua resultado del contacto, ya sea producto del matrimonio de 

hablantes que no son totalmente bilingües.  

 

Auer (2014: 295) también utiliza el término “fusión” para hacer referencia a las lenguas 

mezcladas considerando que son el resultado de préstamos masivos de una lengua fuente 

a una lengua recipiente. El autor argumenta que la fusión surge por el constante “cambio 

de código” de comunidades bilingües lo que resulta en la yuxtaposición de dos lenguas. 

Las lenguas mixtas son parte de un continuo con inserción mínima o inserción máxima. 

La inserción mínima consiste en insertar raíces (palabras no flexionadas) de una lengua 

en la estructura gramatical de otra lengua (matriz) sin el acompañamiento de morfemas 

gramaticales. La inserción máxima consiste en la transferencia de raíces junto con 
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marcadores gramaticales de una lengua a otra, que a menudo se extiende a nivel de frase. 

Este hecho conlleva al autor a señalar que la “mezcla de lenguas” tiene como resultado la 

fusión de las dos lenguas fuente cuando la norma de un bilingüe se convierte en la norma 

estándar de un monolingüe. Auer (2014: 330) reconoce la posibilidad de que haya casos 

de lenguas mixtas que surgen del contacto de lenguas de una misma familia, e incluso de 

lenguas hermanas, sin embargo, señala que estos casos pueden registrar los mismos tipos 

de procesos de fusión que los que ocurren en lenguas fuentes de familias distintas.  

 

En este estudio se ofrecen nuevas evidencias empíricas que confirman la hipótesis de que 

el tojol-ab’al es el resultado de la mezcla de dos lenguas fuente genéticamente cercanas 

(Law 2011, 2014 y 2017), y se da cuenta del tipo de mezcla que trajo consigo esa fusión 

de rasgos gramaticales y léxicos. Dentro del continuo que ha sugerido la literatura, el 

tojol-ab’al es un caso canónico de lengua mixta, ya que ha fundido tanto en la gramática 

como en el léxico, rasgos de las dos lenguas fuentes (tseltal y chuj), sin embargo, el mayor 

interés que ofrece el tojol-ab’al para el estudio de lenguas mixtas, es la relación que 

mantienen las lenguas fuentes. El tojol-ab’al es un caso de lengua mixta al interior de una 

misma familia lingüística, donde las lenguas fuentes pertenecen a dos ramas de la familia 

maya. Por un lado, el tseltal pertenece a la rama tseltalana, mientras que el chuj es una 

lengua de la rama q’anjob’aleana. La relación genética que mantienen las lenguas fuentes 

que dieron como resultado el tojol-ab’al traen al debate teórico un nivel de complejidad 

analítica que no se ha discutido en la literatura de lenguas mezcladas. La relación genética 

de las lenguas fuentes hace difícil identificar los efectos del contacto por la existencia de 

un gran número de similitudes compartidas por las lenguas fuentes. El estudio del 

tojol-ab’al va a abrir nuevas dimensiones que nos permitirán entender el papel que juegan 

los rasgos compartidos y las diferencias en lenguas fuentes estrechamente relacionadas. 

Además, nos proporcionará elementos suficientes para un mejor entendimiento sobre el 

origen del debate respecto a la posición precisa del tojol-ab’al dentro familia maya. En 

particular, las evidencias léxicas y gramaticales de esta lengua demuestran que no forma 

parte de la rama q’anjob’aleana como ha sido propuesto por Kaufman (1969 y 1976) ni 
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de la rama tseltalana como sugiere Robertson (1977), sino más bien, la tendencia apunta 

a que es una lengua mixta (Law 2011 y 2017) producto de la mezcla de dos lenguas 

fuentes de la misma familia. Afortunadamente, las lenguas fuentes provienen de ramas 

distintas lo que permite identificar y evaluar los rasgos que aporta cada una de las lenguas 

fuente.  

 

1.8. Organización de la tesis 

 

En el segundo capítulo estudio de forma comparativa la morfología flexiva y derivativa 

con la que cuenta el tojol-ab’al, el tseltal y el chuj y que está asociada a las clases léxicas 

mayores (sustantivos, adjetivos y verbos). La evidencia que se presenta en este capítulo 

muestra claramente que el tojol-ab’al comparte exponentes morfológicos flexivos y 

derivativos de las dos lenguas, por lo que no existe un criterio claro que indique que el 

tojol-ab’al es una lengua asociada a una única rama. 

 

En el tercer capítulo se estudian los distintos sistemas de clasificación con los que cuenta 

el tojol-ab’al contrastándolos con los sistemas de clasificación presentes en las lenguas 

de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana. La comparación de los sistemas clasificatorios 

muestra que el tojol-ab’al cuenta con cuatro sistemas de clasificación que son 

compartidos parcialmente, algunos con el tseltal y otros con el chuj. La lengua cuenta con 

un paradigma de clasificadores numerales sufijales con dos exponentes que hacen un 

selección con base a la animacidad (rasgo chujeano y tseltalano), existe un paradigma 

amplio de clasificadores numerales independientes con 46 elementos derivados de raíces 

posicionales afijadas por un sufijo formativo -e’ (tseltalano e innovador), una marca de 

plural -e’ exclusivo para sustantivos que denotan el rasgo semántico humano (chujeano), 

y finalmente, un paradigma de clasificadores nominales con dos exponentes que son 

producto de una innovación de la lengua dado que no se encuentra en otras lenguas de la 

familia (rasgo gramatical compartido de las lenguas de los Cuchumatanes). Esto muestra 
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que la lengua no sólo comparte rasgos con las lenguas en estudio sino también presenta 

innovaciones propias. 

 

El cuarto capítulo se estudia el paradigma de raíces posicionales, su morfología y las 

construcciones sintácticas en las que participan. Se investiga un conjunto de 513 raíces 

que se comparan con las formas en las tres lenguas bajo estudio. Además, se estudia el 

inventario flexional y derivativo asociado a las raíces posicionales del tojol -ab’al para 

contrastar con las formas cognadas o no en tseltal y chuj, y en algunos casos con lenguas 

cholanas de las tierras bajas. En el capítulo se argumenta que de los 19 morfemas 

asociados a raíces posicionales del tojol-ab’al, nueve son exclusivos a las raíces 

posicionales, mientras que otros diez recursos se comparten con otras categorías de raíces. 

En el capítulo se muestra que el tojol-ab’al comparte elementos morfológicos tanto con 

el tseltal como con el chuj y otras lenguas de la rama q’anjob’aleana, lo que se suma a la 

evidencia que muestra que el tojol-ab’al es una lengua de origen mezclado pues presenta 

morfología presente en las ramas tanto tseltalana como q’anjob’aleana, además de haber 

desarrollado innovaciones propias ausentes en las otras ramas de la familia maya (el 

asuntivo -an y el formativo -e’ de clasificadores numerales). Un punto de importancia 

fundamental para el argumento que desarrollo en este capítulo es el hecho de que, para la 

expresión de una misma categoría semántica, como el caso de la expresión del modo 

imperativo, el tojol-ab’al tomó tanto el modo de expresión presente en tseltalano como el 

que le es único al q’anjob’aleano. Aunado a estas evidencias morfológicas, los resultados 

de la comparación de los elementos léxicos muestran también que entre el tojol-ab’al y 

el tseltal existe un mayor número de raíces cognadas en relación a las que comparte el 

tojol-ab’al con el chuj. 

 

En los capítulos 5 y 6 se estudia la gramaticalización del subconjunto de verbos de 

movimiento como auxiliares de movimiento y como direccionales. En el capítulo 5 se 

estudian la gramaticalización de los verbos de movimiento a auxiliares de movimiento en 
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el tojol-ab’al y se contrasta con los procesos análogos en lenguas tseltalanas y 

q’anjob’aleanas. 

 

Para el estudio de los auxiliares, primero se argumenta que hay varios estadios de 

integración clausal que también ocurren en otras lenguas de la familia. Se evalúan las 

distintas estructuras con V2 subordinado a un V1 de movimiento. El tojol-ab’al cuenta 

con cuatro estados de integración clausal. Los estados tres y cuatro son de especial interés 

porque la marcación del tseltal y del chuj siguen patrones distintos entre sí, por lo que el 

patrón que sigue el tojol-ab’al evidencia el calque sintáctico y morfológico con respecto 

a una u otra lengua. Aunque todas las lenguas comparadas comparten la construcción con 

auxiliar más un V2 intransitivo, la morfología presente en el V2 distingue dos patrones. 

Por un lado, el tojol-ab’al y el tseltal comparten la marcación en el V2 del sufijo -uk de 

modo irrealis, mientras que el chuj no cuenta con este sufijo, sino que en su lugar toma el 

sufijo de estatus -i. Esto demuestra que el calque estructural presente en tojol-ab’al 

proviene del tseltal. 

 

El capítulo 6 se estudia la gramaticalización del subconjunto de verbos de movimiento 

como direccionales. El paradigma de direccionales consta de doce morfemas que se 

gramaticalizaron de un subparadigma de verbos de movimiento. Los direccionales en 

tojol-ab’al ocupan la posición sintáctica pospredicativa, y forman cadenas de hasta dos 

miembros. En términos de flexión, los direccionales del tojol-ab’al toman el sufijo -e/-i. 

El primer sufijo es una forma apocopada del sufijo no finito -el presente en todas las 

lenguas tseltalanas, pero desconocido como tal en q’anjob’al, akateko y jakalteko que 

recurren al sufijo cognado con PM *-oq para expresar la misma función, mientras que el 

segundo morfema es cognado con el sufijo de estatus para verbos intransitivos que marca 

a los direccionales en posición final de cláusula en el chuj. Es claro que tanto la marca -i 

como la regla de marcar a los direccionales con sufijo sólo cuando ocurren en posición 

final absoluta la tomó el tojol-ab’al del chuj. Sorprende que la expresión del sufijo -e, 

cognado con -el del tseltal, haya hecho una adaptación analógica con el comportamiento 
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morfológico de -i, de tal manera que la morfología proviene del tseltal, pero la regla de 

uso de esa morfología proviene del chuj. Esto es un caso claro de cómo el tojol-ab’al ha 

reclutado morfemas de una lengua y reglas morfosintácticas para el uso de esos morfemas 

de otra, lo que claramente ilustra su estado de lengua mixta. 

 

La comparación del estatus gramatical de los direccionales del tojol-ab’al con respecto a 

los paradigmas de direccionales presentes en las ramas q’anjob’aleana y tseltalana hace 

evidente que algunos de los rasgos del tojol-ab’al son herencia tseltalana, mientras que 

otros son herencia q’anjob’aleana. La organización de los direccionales en subparadigmas 

que coinciden en su posición en las cadenas corresponden a subgrupos semánticos bien 

definidos en las lenguas q’anjob’aleanas (adverbiales, de orientación, deícticos), pero no 

en tojol-ab’al ni en las lenguas tseltalanas. 

 

En el capítulo final se ofrecen unas conclusiones generales que resumen las 

contribuciones del estudio, además de que se hace una discusión de la relevancia del 

fenómeno para la teoría de lenguas en contacto partiendo de un caso no canónico donde 

las dos lenguas que dieron origen al tojol-ab’al son miembros de una misma familia 

lingüística. 

 

En la sección final se presenta una sección de dos apéndices que incluyen la comparación 

léxica amplia de 1479 ítems y la comparación de 513 raíces posicionales que se discuten 

en los capítulos 1 y 4 respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

 

CLASES LÉXICAS Y MORFOLOGÍA1 

 

2.1. Introducción 

 

En este capítulo, investigo la morfología que presentan cada una de las clases léxicas 

mayores (sustantivos, adjetivos y verbos) del tojol-ab’al, con el objetivo de hacer una 

comparación con la morfología de las mismas clases léxicas en las lenguas tseltal y chuj. 

Las clases léxicas mayores presentan tanto rasgos morfológicos propios a cada lengua 

como rasgos compartidos. Esta discusión sobre los marcadores morfológicos compartidos 

que aparecen en las clases léxicas mayores apoya la hipótesis de que el tojol-ab’al es una 

lengua mixta, dado que los componentes gramaticales provienen de lenguas de dos ramas 

distintas de la familia maya, particularmente del chuj y del tseltal (Law 2011 y 2017).  

 

En cada una de las siguientes secciones, voy a discutir los rasgos morfológicos flexivos 

y derivativos que existen en cada una de las lenguas para cada clase léxica, empezando 

por los sustantivos, luego los adjetivos, por último, los verbos. 

                                                 

1 Los datos que se comparan del tseltal en este estudio provienen de fuentes secundarias, principalmente 

de la variante de Oxchuc (por ser la mejor documentada), aunque se investigaron datos de otras variantes 

también a partir de fuentes secundarias. Mientras que los datos del chuj se tomaron de la variante de San 

Mateo Ixtatán, tanto de fuentes primarias a partir de datos recolectados durante varios meses de 

investigación de campo. Además, se tomaron datos de fuentes secundarias que fueron constatados con 

diversos hablantes nativos de la lengua. 
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2.2. La clase de los sustantivos 

 

Los sustantivos conforman una clase de palabras abierta cuya función discursiva básica 

es formar, solos o modificados, expresiones referenciales cuya función sintáctica 

canónica es ser argumentos de predicados (Beck 2002: 45). A partir de esta definición se 

analiza la morfología, tanto flexiva como derivativa, que acompaña a la clase de 

sustantivos. 

 

2.2.1. Morfología flexiva de los sustantivos 

 

En este apartado, voy a discutir los marcadores morfológicos flexivos de la clase de 

sustantivos. Argumentaré que el tojol-ab’al comparte marcadores morfológicos tanto con 

el tseltal como con el chuj. 

 

2.2.1.1. La posesión de los sustantivos 

 

En tojol-ab’al, al igual que otras lenguas de la familia maya, la clase de los sustantivos 

muestra varias propiedades morfológicas que le son particulares. La mayoría de los 

sustantivos pueden poseerse. Al ser modificados por la marca de posesión, la mayoría de 

los sustantivos no requieren de morfología adicional. En los ejemplos (1) del tojol-ab’al, 

se ilustran sustantivos poseídos con distintos referentes, en (1a) humano, (1b) animal y 

(1c) inanimado. Ejemplos paralelos se encuentran en tseltal y en chuj. 

 

(1) Posesión de los sustantivos con marcadores de tercera persona 

TOJ a. s-nan   ‘su mamá’ 

 b.  s-wakax  ‘su ganado’ 

 c. y-ixim  ‘su maíz’ 
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Los sustantivos poseídos del tojol-ab’al, al igual que en otras lenguas de la familia maya, 

presentan dos subparadigmas de marcas de posesión que son los mismos que marcan el 

ergativo que expresa el agente de los verbos transitivos. Estos dos subparadigmas son 

alomorfos condicionados por el fonema inicial del sustantivo al que modifican. Los 

sustantivos que inician con una consonante toman un subparadigma distinto de los 

sustantivos que comienzan con una vocal. Estas dos clases de sustantivos son discutidos 

en las siguientes secciones. 

 

2.2.1.1.1. Marcas de posesión ante sustantivos con consonante inicial 

 

En esta sección, voy a discutir ambos subparadigmas de posesión, y haré una 

comparación para mostrar que el tojol-ab’al cuenta con un paradigma muy semejante al 

del tseltal, y diferente al del chuj. En (2) muestro el paradigma completo de los 

marcadores de posesión antes de consonantes del tojol-ab’al, en (3) el paradigma del 

tseltal, y en (4) el del chuj. 

 

(2) Paradigma de posesión en tojol-ab’al 

TOJ a. j-naj   ‘mi casa’ 

 b. (w)a-naj  ‘tu casa’2 

 c. s-naj   ‘su casa’ 

 d. j-na-tik   ‘nuestra casa’    PAH
3 

 e. j-naj-tikon  ‘nuestra casa (tu no)’   1PL.EXCL 

 f. j-naj-tikik  ‘nuestra casa (de todos’   1PL.INCL 

 g. (w)a-naj-ex  ‘su casa (de ustedes)’ 

 h. s-naj-e’   ‘su casa (de ellos)’ 

 

                                                 

2 En tojol-ab’al, la marca de segunda persona singular preconsonántica wa- es la forma que aparece con 

mayor frecuencia, pero en algunos contextos alterna con el prefijo a-. 

3 La contribución semántica específica del sufijo -tik de tojol-ab’al es aún problemática, debido a que puede 

alternar con el sufijo -tikik de inclusivo. En ciertos contextos, el sufijo -tik denota pluralidad inclusiva, en 
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(3) Paradigma de posesión en tseltal (Polian 2013: 130) 

TSE a. j-na   ‘mi casa’ 

 b. a-na   ‘tu casa’ 

 c. s-naj   ‘su casa’ 

 d. j-na-tik   ‘nuestra casa’ 

 e. a-na-ik   ‘su casa (de ustedes)’ 

 f. s-na-ik   ‘su casa (de ellos)’ 

 

(4) Paradigma de posesión en chuj (PPG) 

CHU a. hin-pat   ‘mi casa’ 

 b. ha-pat   ‘tu casa’ 

 c. s-pat   ‘su casa’ 

 d. ko-pat-onh  ‘nuestra casa (tú y yo)’   1PL.INCL 

 e. ki-pat-ek  ‘nuestra casa (de todos)’  1PL.EXCL 

 f. he-pat   ‘su casa (de ustedes)’ 

 g. s-pat   ‘su casa de (ellos)’ 

 

2.2.1.1.2. Marcas de posesión prevocálicas 

 

El paradigma de las marcas de posesión prevocálica del tojol-ab’al (sin tomar en cuenta 

los sufijos de plural, solo los prefijos de persona) también se asemeja más al paradigma 

del tseltal que al del chuj, como se puede notar al comparar los paradigmas de las tres 

lenguas. 

 

                                                 

otros, denota inclusividad solamente de los participantes del acto de habla. Se requiere mayor trabajo para 

determinar exactamente de qué depende la distinción semántica del sufijo -tik en cada contexto. 
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(5) Paradigma de posesión en tojol-ab’al 

TOJ a. k-ixim ‘mi maíz’ 

 b. (w)aw- ixim4 ‘tu maíz’ 

 c. y-ixim ‘su maíz’ 

 d. k-ixim-tik ‘nuestro maíz (tú y yo)’  PAH 

 e. k-ixim-tikon ‘nuestro maíz (tu no)’  1PL.EXCL 

 f. k-ixim-tikik ‘nuestro maíz (de todos)’ 1PL.INCL 

 g. waw~aw-ixim-ex ‘el maíz de ustedes’ 

 h. y-ixim-e’ ‘el maíz de ellos’ 

 

(6) Paradigma de posesión en tseltal (Polian, 2013: 130) 

TSE a. (j)k-ixim ‘mi maíz’ 

 b. aw-ixim ‘tu maíz’ 

 c. y-ixim  ‘su maíz’ 

 d. k-ixim-tik ‘nuestro maíz’ 

 e. aw-ixim-ik ‘el maíz de ustedes’ 

 f. y-ixim-ik ‘el maíz de ellos’ 

 

(7) Paradigma de posesión en chuj (PPG) 

CHU a. w-ixim ‘mi maíz’ 

 b. h- ~ Ø-ixim ‘tu maíz’ 

 c. y-ixim ‘su maíz’ 

 d. k-ixim-onh ‘nuestro maíz (tú y yo)’  1PL.INCL 

 e. k-ixim-ek ‘nuestro maíz (de todos)’ 1PL.EXCL 

 f. hey-ixim ‘el maíz de ustedes’ 

 g. y-ixim ‘el maíz de ellos’ 

 

2.2.1.2. Comparación de los pronombres de posesión 

 

La Tabla 2.1 muestra que el paradigma preconsonántico del tojol-ab’al se parece más al 

del tseltal que al chuj. Las partes sombreadas del cuadro muestran las marcas 

morfológicas compartidas por el tojol-ab’al y el tseltal, mientras que las partes no 

                                                 

4 La marca de segunda persona prevocálica waw- alterna con la forma reducida aw-, ambas formas son 

productivas en la lengua, al parecer esta última tiene mayor frecuencia de uso entre los hablantes más 

jóvenes y entre los niños, mientras que la primera forma es más frecuente en el habla de personas adultas. 

 



72 

sombreadas muestran los exponentes compartidos por las tres lenguas. Voy a discutir 

primero la diferencia que existe en las marcas de primera persona singular, siguiendo con 

las marcas de plural exclusivo e inclusivo y, por último, las marcas posesivas de segunda 

persona de plural. 

 

Existen varias similitudes entre las tres lenguas en los subparadigmas de posesión, tanto 

con los exponentes preconsonánticos como con los prevocálicos. Por ejemplo, las marcas 

de segunda y tercera persona singular, y las marcas de tercera persona de plural son 

completamente idénticas, por lo que no conllevan a ninguna discusión.  

 

Las diferencias entre las marcas de primera persona singular y plural han sido objeto de 

estudio por varios años y han sido discutidas ampliamente (Robertson 1977, 1982, 1983, 

1992, 1987 y 1999; Kaufman 1970, 1982 y 1984; Law 2011, 2014 y 2017). Robertson 

(1977, 1999) argumenta que la marca de primera persona singular del tojol-ab’al, tseltal 

y tsotsil es una innovación común. Mientras que Kaufman (1984) considera que este 

cambio se originó primero en tseltal, y por difusión llegó al tsotsil y al tojol-ab’al. Ambos 

autores, reconstruyen la forma de la primera persona para el proto-maya como *un, la 

cual argumentan que fue reemplazada primeramente por la marca de primera persona de 

plural *qa (forma reconstruida para el proto-maya), que después pasó a ser *ka, y 

posteriormente perdió la vocal hasta adquirir la forma *k- (Kaufman y Norman 1984: 91-

92), que dio lugar a las formas k- prevocálica y j- preconsonántica. Robertson (1985: 556) 

sintetiza la siguiente ruta de este cambió: la forma proto-maya *un- fue reemplazada por 

la marca de plural *qa > *ka > *k5 > *h, esta última, la reconstruye Kaufman (1984: 91) 

como la forma para el proto-tseltal, mientras que Robertson (1985: 556) considera que es 

una innovación del tseltal y tsotsil y que dicho cambio ocurrió por disimilación fonológica 

(cf. también Law 2011, 2014 y 2017). 

 

                                                 

5 Vázquez (2011: 77) señala que en chol la marca de primera persona singular k- presenta un cambio 

fonológico, k- se convierte en j- /_k.  
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Las marcas de primera persona de plural del tojol-ab’al y del tseltal hacen un contraste 

entre exclusivo e inclusivo. Kaufman (1970) considera que estas marcas de plural son 

producto de una innovación independiente. Esta innovación es compartida por el 

tojol-ab’al, pero no por el chuj. El tojol-ab’al presenta un contraste entre las marcas de 

plural -tik (PAH), exclusivo -tikon y el inclusivo -tikik, mientras que el tseltal presenta 

solamente el contraste entre exclusivo -tikon6 (resaltado en letras negritas para un mejor 

contraste) y el inclusivo -tik. Observamos que las marcas de plural exclusivo e inclusivo 

de estas lenguas son cognadas, una vez más, el chuj se separa del tojol-ab’al y del tseltal 

con respecto a estos exponentes morfológicos. Además, el prefijo para segunda persona 

del Juego A de plural también es compartido entre el tojol-ab’al y tseltal, pero no por el 

chuj. Mientras que el sufijo plural para la segunda persona es distinto entre los tres 

idiomas. El tojol-ab’al, pluraliza con el sufijo -ex, mientras que el exponente en tseltal es 

el sufijo -ik que ha sido analizado como una innovación dentro del tseltal y tsotsil 

(Kaufman 1972). Por lo tanto, concluyo que el tojol-ab’al tiene un paradigma de prefijos 

pronominales semejante al del tseltal, y no al del chuj.7 

 

                                                 

6 La marca de plural exclusivo -tik-on del tseltal es particular a las variantes de Ocosingo, Sibacá y Villa 

Las Rosas. Otras variantes que presentan cognadas de la marca de exclusivo son: -ko-tik en Bachajón, -

jo’o-tik en Tenejapa, Cancuc, Sitalá, Guaquitepec, -ko-tik en Chilón, -tik=jo’-tik en Cancuc, -yo-tik en 

Petalcingo. Polian (2013: 137) registra que hay una oposición entre la marca de plural -otik inclusivo y el 

exclusivo -otikon. La marca de plural exclusivo presenta varias formas dependiendo de la variante. Por 

ejemplo, -otikon para la variante de Ocosingo, Sibacá y Villa Las Rosas; -onkotik y -otkotik para la 

variante de Bachajón, -on=jo’tik para Tenejapa, Cancuc y Sitalá; -on=kotik para Chilón; y -onyotik para 

Petalcingo. 

7 El chuj presenta un paradigma de marcas pronominales semejante a las de las lenguas q’anjob’aleanas: 

q’anjob’al (Martin 1977; Mateo 2008), akateko (Zavala 1992), jakalteko (Craig, (1977). Además, 

conserva la marca de primera persona singular *in, y no comparte las marcas de plural -tik-on exclusivo 

y -tik inclusivo del tojol-ab’al y tseltal 
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Note que la marca de plural -ik en tojol-ab’al no ocurre en segunda ni en tercera persona 

de plural, pero aparece sufijado con la marca de plural inclusivo -tik + -ik. Esto muestra 

que la innovación de la marca de plural -ik del tseltal no fue compartida por el tojol-ab’al. 

 

El paradigma de marcas de persona del chuj presenta menos innovaciones con respecto a 

las que presenta el tseltal y tojol-ab’al, como podemos observar al contrastar con las 

formas reconstruidas del proto-maya. Los datos discutidos arriba se resumen en las Tabla 

2.1 y 2.2.  

Tabla 2. 1. Prefijos del Juego A preconsonántico 

 1SG 2SG 3SG 1PL. 1PL.EXCL 1PL.INCL 2PL 3PL 

TSE j- a- s- --- j-…-tik-on j-…-tik a- …-ik s-…-ik 

TOJ j- (w)a- s- j-…-tik (PAH) j-…-tik-on j-…-tik-ik (w)a-…-ex s-…-e’ 

CHU hin= ha=/ 

h= 

s- k(i)-8 (DUAL) ki-…-onh ko-/ 

ki …-ek 

he- s- 

pM *nu- *aa- *u- -- *qa -- *ee- ... 

*-ix/*-ex 

*ki- 

 

Tabla 2. 2. Prefijos del Juego A prevocálico 

 1SG 2SG 3SG 1PL. 1PL.EXCL 1PL.INCL 2PL 3PL 

TSE 
k- aw- y- --- k-…-tik-on 

 

k-…-tik aw-…-ik y-…-ik 

TOJ 
k- (w)aw- y- k-…-tik 

(PAH) 

k-…-tik-on k-…-tikik (w)aw-…-ex y-…-e’ 

CHU 
w- h-/Ø- y- k- 

(DUAL) 

k-…-onh 
k- …-ek 

hey- y-… 

pM *w- *aaw- *r- --- *q- --- *eer…*ex *k- 

 

                                                 

8 Maxwell (1982: 133 -134) reporta una morfología ki- ~ k- que significa ‘dual’, además de las marcas de 

plural exclusivo ko- ~ ki-…-onh y el inclusivo ko- ~ ki-…-ek’. Estos datos son de la variante de San 

Sebastián.  
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2.2.1.3. El determinante =i 

 

En tojol-ab’al existe un enclítico =i que coocurre generalmente en posición final de frase. 

Dakin (1988) y Law (2011 y 2017) consideran a este marcador morfológico como una 

posible retención y no como una innovación. Este enclítico coocurre siempre con el 

determinante ja= que marca el inicio de una frase nominal, mientras que el enclítico =i’ 

marca literalmente el límite de una frase nominal dentro de una circunclisis determinante, 

como en (8a). En (8b), muestro que la ausencia del enclítico =i’ proporciona una lectura 

agramatical, y en (8c), ilustro que cuando coocurren dos frases nominales en una 

construcción, el enclítico =i se coloca en última posición de frase entonacional. 

 

(8) a. a-yam-a-Ø kan k-i’ ja= k-ok=i’ 

TOJ  A2-agarrar-SET-B3 DIR:quedarse A3-DAT DET= A1-pie=DET 
  ‘(Tú) agarraste mi pie.’ 

 

 b. * a-yam-a-Ø kan k-i’ ja= k-ok 

   A2-agarrar-SET-B3 DIR:quedarse A3-DAT DET= A1-pie 

 

 c. a-yam-a-Ø kan k-i’ ja= k-ok 

  A2-agarrar-SET-B3 DIR:quedarse A3-DAT DET= A1-pie 

   ja= w-e’n=i’ 

   DET= A1-PRON=det 

  ‘Tú me agarraste el pie.’ 

 

2.2.1.4. En enclítico =e del tseltal 

 

Polian (2013: 240) registra la presencia de esta estructura con el determinante te= y el 

enclítico =e. El enclítico =e aparece solamente al final de una frase nominal, marcando 

literalmente también el final de la frase nominal dentro de una circunclisis de 

determinante. 
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(9) ta’aj-Ø=ix te= ti’bal=e 
TSE cocerse-B3=ya DET= carne=DEt 

 ‘Ya se coció la carne.’ {Polian 2013: 401} 

 

Por lo tanto, este marcador morfológico de límite final de frase lo comparte el tojol-ab’al 

con el tseltal, pero no con el chuj. 

 

2.2.1.5. Clasificación de los sustantivos según su posesión 

 

En las lenguas mayas, los sustantivos se clasifican según el tipo de marcación que toman 

al ser poseídos (Zavala 1992; Lehmann 1998: 48; Polian 2013, inter alia). Las tres 

lenguas en estudio presentan la oposición entre dos grandes clases de sustantivos: los 

alienables y los inalienables. Los sustantivos alienables aparecen regularmente sin marca 

de posesión y cuando son poseídos no requieren de morfología adicional, mientras que 

los sustantivos inalienables generalmente aparecen poseídos y cuando aparecen sin la 

marca de posesión necesitan de morfología adicional. En las siguientes secciones voy 

discutir esta clasificación de los sustantivos dependiendo de la alienabilidad.  

 

2.2.1.5.1. Sustantivos alienables 

 

Los sustantivos alienables conforman un grupo de sustantivos que normalmente aparecen 

en una forma no poseída, sin marca morfológica adicional. Este grupo de sustantivos se 

divide en dos subgrupos: i) los sustantivos que suelen tomar una marca de posesión hacen 

referencia a una entidad como poseedor, ii) los sustantivos que generalmente no se 

poseen, entre los cuales se encuentra aquellos que hacen referencia a los elementos de la 

naturaleza, los animales y plantas silvestres, incluyendo algunos sustantivos que refieren 

a seres humanos. 
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Entre los sustantivos del primer subgrupo se ubican los siguientes tipos semánticos: 

animal doméstico, una planta, un instrumento, y partes del cuerpo, como se ilustran en 

(10). 

 

(10) Sustantivos alienables poseídos no marcados 

TOJ a. kawu ‘caballo’ s-kawu ‘su caballo (de alguien)’ 

 b. ich ‘chile’ y-ich ‘su chile (de alguien)’ 

 c. oxom ‘olla’ y-oxom ‘su olla (de alguien)’ 

 d. chik’ ‘sangre’ s-chik’ ‘su sangre (de alguien)’ 

 

Este subgrupo de sustantivos también puede ser poseídos en una forma marcada. 

Entendiéndose por posesión marcada la presencia de un sufijo -Vl. Esta forma marcada 

denota generalmente un poseedor inanimado, una función específica o la parte de un todo. 

Tal es el caso de los siguientes ejemplos: s-kawu-il denota un poseedor inanimado y una 

función particular del caballo, (11a), en cambio el sustantivo y-ichil denota un poseedor 

inanimado o la parte de un todo, (11b) 

 

(11) Sustantivos alienables con posesión marcada 

TOJ a. s-kawu ‘su caballo (de alguien)’ s-kawu-il ‘su caballo (para cargar)’ 

 b. y-ich ‘su chile (de alguien)’ y-ich-il ‘su chile (del atole)’ 

 

Las propiedades descritas anteriormente de los sustantivos del tojol-ab’al también se 

observan en tseltal y en chuj. Retomo únicamente el ejemplo del sustantivo ich ‘chile’ 

para ilustrar el fenómeno en las tres lenguas. En la primera columna observamos que el 

sustantivo ich aparece en su forma no poseída sin morfología adicional; en la segunda 

columna muestro la forma poseída sin aparato morfológico adicional, el poseedor denota 

una entidad en función de dueño que es humano; en la tercera columna, ilustro la posesión 

marcada con el sufijo -Vl, el poseedor de estos sustantivos denota un referente inanimado 

o que forma parte de un todo, además, los sustantivos marcados denotan siempre la 

propiedad de mayor inalienabilidad en contraste con la forma de los sustantivos poseídos 

sin material adicional.  
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(12) Posesión de los sustantivos alienables 

 No poseído Posesión no marcada Posesión marcada 

TOJ ich  ‘chile’ y-ich   ‘su chile (de alguien)’  y-ich-il    ‘su chile de (la comida)’ 

TSE ich  ‘chile’ y-ich   ‘su chile (de alguien)’ y-ich-il   ‘su chile de (la comida’ 

CHU ich  ‘chile’ y-ich   ‘su chile (de alguien)’ y-ich-il    ‘su chile de (la comida)’ 

  

En el subgrupo ii) de los sustantivos alienables aparecen los tipos semántico como los 

elementos de la naturaleza, animales y plantas silvestres. Estos sustantivos aparecen sin 

marca de posesión como se muestra en la primera columna de (13), no toman marca de 

posesión en la forma no marcada como se ilustra en la segunda columna con un asterisco 

(*), pero pueden ser poseídos en la forma marcada con sufijo -Vl como se observa en la 

tercera columna.  

 

(13) Sustantivos con restricción en la posesión no marcada 

 No poseído Posesión no 

marcada 

Posesión marcada 

TOJ wits  ‘cerro’ * s-wits-il   ‘su cerro (de un territorio)’ 

TSE wits  ‘cerro’ * s-wits-ul   ‘su cerro (de un territorio)’ 

CHU wits  ‘cerro’ * s-wits-il   ‘su cerro (de un territorio)’ 

 

Las tres lenguas comparten la distinción con la misma marcación, pero también muestran 

que tienen la misma restricción al no ser poseídos en la forma no marcada. El chuj y el 

tojol-ab’al comparten la vocal del sufijo. 

 

2.2.1.5.2. Sustantivos inalienables 

 

El segundo grupo de los sustantivos son los inalienables que normalmente aparecen 

poseídos y cuando aparecen sin la marca de posesión requieren de morfología adicional. 

Los sustantivos que presentan estas características, típicamente son nombres que refieren 

a términos de parentesco, partes del cuerpo, y algunos nombres de materiales de uso 

común. En los siguientes ejemplos ilustro las características mencionadas con el 
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sustantivo ti’ ‘boca’ del tojol-ab’al. En (14a) muestro la forma de posesión inalienable 

del sustantivo, (14b) la forma no poseída con sufijo -Vl, y en (14c), la posesión marcada 

que refieren a una entidad abstracta.  

 

(14) Sustantivos inalienables 

TOJ a. s-ti ‘su boca’ 

 b. ti’-al ‘boca’ 

 c. s-ti’-il ‘final de (algún evento)’ 

 

En tojol-ab’al, el sufijo de la forma no poseída es -al, mientras que el sufijo de la posesión 

marcada es -il. 

 

En (15) ejemplifico la marcación de los sustantivos inalienables con el sustantivo k’ab’ 

‘mano’ del tipo semántico para partes de cuerpo. En la primera columna muestro la forma 

no poseída en las tres lenguas en estudio. Nótese que el chuj difiere del tojol-ab’al y del 

tseltal porque algunos sustantivos como k’ab’ ‘mano’ aparecen sin la marca de absolutivo 

(no poseído), pero algunos sustantivos como jolom ‘cabeza’ toman la marca -al de 

absolutivo, y otros sustantivos como mam ‘papá’ toman un sufijo -ab’il para indicar que 

aparecen en la forma absolutiva. 

 

En la segunda columna muestro que las tres lenguas toman marca de posesión sin material 

adicional, y en la tercera columna muestro que las tres lenguas muestran sustantivos 

inalienables no poseídos en la forma no marcada. La forma marcada con el sufijo -Vl 

denota un poseedor inanimado que refiere al todo en la posesión de tipo parte-todo, es 

decir, también denotan siempre mayor inalienabilidad en relación con las formas de 

posesión no marcadas de la segunda columna. 

 



80 

(15) Posesión de los sustantivos inalienables 

 No poseído Posesión no marcada Posesión marcada 

TOJ k’ab’-al      ‘mano’ s-k’ab’  ‘su mano’ s-k’ab’-il    ‘manga (de una 

                   camisa’ 

TSE k’ab’-il       ‘mano’ s-k’ab’  ‘su mano’ s-k’ab’-il    ‘manga (de una 

                   camisa’ 

CHU k’ab’           ‘mano’ 

jolom-al      ‘cabeza’ 

 

mam-ab’il   ‘papá’ 

s-k’ab’  ‘su mano’ 

s-jolom  ‘su cabeza’ 

 

s-mam   ‘su papá’ 

s-k’ab’-il    ‘manga’ 

s-jolom-al   ‘líder (de una 

                    organización)’ 

s-mam-il     ‘el jefe de la casa o  

                    de la familia’ 

 

Note que el tojol-ab’al presenta una clasificación de dos clases de las formas no poseídas 

semejante a la del tseltal, en comparación con la clasificación de tres clases del chuj. La 

Tabla 2.3. resume esta clasificación. 

 

Tabla 2. 3. Clasificación de los sustantivos de la forma no poseída  

 CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

CHUJ  -Vl -ab’il 

TOJ  -Vl  

TSE  -Vl  

 

La clasificación de los sustantivos inalienables muestra que el tojol-ab’al presenta una 

clasificación semejante al del tseltal, y diferente a la del chuj. 

 

2.2.1.6. Marcas de plural de los sustantivos 

 

En esta sección, voy a mostrar que el tojol-ab’al se distingue del tseltal y del chuj con 

respecto a las marcas morfológicas de plural. En tojol-ab’al, existen dos sufijos de plural 

que coocurren solamente con los sustantivos que denotan referencia humana, es decir, 

estas marcas no coocurren con sustantivos que denotan animales e inanimados, me refiero 
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a las marcas de plural -e’ y -tik. El sufijo de plural -e’ aparece solamente con sustantivos 

alienables con referencia humana como winik-e’ ‘hombres’, ixuk-e’ ‘mujeres’; además 

coocurre con sustantivos inalienables que refieren a términos de parentesco como, 

wats-al-e’ ‘hermanas mayores’, ni’al-al-e’ ‘suegros’. Por otra parte, la marca de 

plural -tik ocurre solamente con algunos sustantivos de referencia humana, como con 

un-tik ‘hijos’, kerem-tik ‘muchachos’. La mayoría de los sustantivos con referencia no 

humana se pluralizan con el enclítico =jumasa o con las formas plurales de los 

clasificadores nominales tan-tik clfnom.m-pl y men-tik CLFNOM.F-PL.  

 

Law (2011 y 2017) considera que la marca de plural -e’ es una innovación. Sin embargo, 

he argumentado que esta marca de plural no es una innovación sino, por el contrario, una 

retención dado que esta marca es cognada con la marca de plural -ob’/-o’ del chol 

registrado por Vázquez (2002 y 2011) y Martínez (2007) para la variante de Tila donde 

modifica a sustantivos con referencia humana, y por lo tanto parece más bien una 

retención proto-tseltalana o del proto-maya. 

 

En tseltal, hay tres marcas morfológicas de plural nominal. Los sustantivos no poseídos 

son pluralizados con el sufijo -etik, como ants-etik ‘mujeres’. Por otra parte, los 

sustantivos poseídos cuentan con dos marcas de plural, -tak y -ab. Estas marcas de plural 

solamente aparecen con sustantivos que denotan referencia humana, particularmente, el 

tipo semántico de términos de parentesco. La marca de plural -tak ocurre con sustantivos 

como s-wix-tak ‘sus hermanas mayores’, mientras que la marca de plural -ab aparece con 

sustantivos como s-me’jun-ab ‘sus tías’. Polian (2013: 393) señala que la selección de 

uno u otro sufijo de plural es determinada léxicamente. 

 

En chuj, algunos sustantivos, independientemente de la animacidad del referente, se 

pluralizan con el sufijo -tak. Por ejemplo, el sustantivo poseído inalienable s-ti’ ‘su boca’, 

se pluraliza como s-ti’-tak ‘sus bocas’; el sustantivo humano kelem se pluraliza como 

kelem-tak ‘muchachos’ y el sustantivo inanimado b’achkix ‘paso’ se pluraliza, como 
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b’achkix-tak ‘pasos’. Esta lengua solamente cuenta con el sufijo -tak para pluralizar los 

sustantivos. Por otra parte, cuenta con el morfema libre de plural heb’/eb’ que ocurre en 

posición prenominal. 

 

La Tabla 2.4, resume las marcas de plural presente en cada una de las tres lenguas. 

Kaufman (2003: 1449) reconstruye la marca de plural en dos formas: *-tiq y *-taq. Esto 

indica que la marca -taq es una herencia del proto-maya y que en chuj se ha generalizado 

su uso. 

 

Tabla 2. 4. Marcas de plural para sustantivos 

 PL. HUMANO PL. ANIMAL PL. INANIMADO 

TOJ -e’, -tik --- --- 

TSE -etik, -tak, -ab -etik -etik 

CHU -tak -tak -tak 

pM *tiq ~ *taq --- --- 

 

En la primera columna note también que la marca de plural -e’ del tojol-ab’al ocurre 

solamente con sustantivos que refieren a humanos, y es cognada con el sufijo de plural -ab 

del tseltal que también aparece solamente con sustantivos que refieren a humanos. 

Además, podemos observar que la marca de plural -tik del tojol-ab’al posiblemente es 

cognada con la marca de plural -etik del tseltal. Robertson (1982: 439) señala que la marca 

de plural -etik es una innovación del tseltal y tsotsil y que no tiene etimología, sin 

embargo, es posible que sea una unión del sufijo de plural -e’ + -tik.  

 

En las columnas dos y tres observamos que tanto el tseltal como el chuj muestran distintas 

marcas de plural para los sustantivos con referencia animal e inanimada. El chuj mantiene 

el sufijo de plural -tak, mientras que el tseltal pluraliza con el sufijo de plural -etik para 

todos los tipos de sustantivos a excepción de los que refieren a términos de parentesco 
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que son pluralizados con -tak y -ab. Las tres lenguas se distinguen en la pluralización de 

los sustantivos con referencia animal e inanimada.  

 

2.2.1.7. Marcación de sujeto en la función predicativa de los sustantivos 

 

En este apartado discuto el paradigma de marcas de absolutivo que aparecen como 

argumento sujeto de los predicados no verbales y verbos intransitivos, mismos que 

aparecen como argumento objeto de los verbos transitivos, mejor conocidos en la 

lingüística maya como el paradigma del Juego B. 

 

2.2.1.7.1. El paradigma del Juego B 

 

El paradigma de persona del Juego B ha sido ampliamente discutido por el hecho de que 

en algunas lenguas presenta innovaciones y en otras presentan formas más conservadoras 

(Robertson 1977, 1982, 1983, 1995,1987 y 1999; Kaufman 1970, 1982 y 1984; Law 

2011, 2014 y 2017). En esta sección voy a argumentar que el tojol-ab’al presenta un 

paradigma de marcación del Juego B semejante al del tseltal, y distinto al del chuj. En los 

siguientes ejemplos presento el paradigma de marcación de persona del Juego B de las 

tres lenguas de estudio. En (16) muestro el paradigma del Juego B del tojol-ab’al, en (16) 

del tseltal, y en (17) del chuj. 
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(16) Predicado no verbal y la marca del Juego B en tojol-ab’al 

TOJ ixuk-on ‘soy una mujer’ 

 ixuk-a ‘eres una mujer’ 

 ixuk-Ø ‘(ella) es una mujer’ 
 ixuk-otik ‘somos unas mujeres (tú y yo)’  PAH 

 ixuk-otikon ‘somos unas mujeres (nosotras tú no)’ EXCL 

 ixuk-otikik ‘somos unas mujeres (todos)’  INCL 

 ixuk-ex ‘ustedes son unas mujeres’ 

 ixuk-e’ ‘ellas son unas mujeres’ 

 

(17) Predicado no verbal y la marca del Juego B en tseltal 

TSE ach’ix-on ‘soy una muchacha’ 

 ach’ix-at ‘eres una muchacha’ 

 ach’ix-Ø ‘(ella) es una muchacha’ 
 ach’ix-otik (-ontik) ‘somos unas muchachas’   

 ach’ix-ex ~ ach’ix-at-tik ‘ustedes son unas muchachas’ 

 ach’ix-etik ‘ellas son muchachas’ {Polian 2013: 126} 

 

En estos ejemplos del tseltal de Oxchuc no se presenta la oposición de las marcas de 

plural inclusivo y exclusivo ya que la lengua carece de esta oposición. 

 

(18) Predicado no verbal y la marca del Juego B en chuj  

CHU ix=in ‘soy una mujer’ 

 ix=ach ‘eres una mujer’ 

 ix=Ø ‘(ella) es una mujer’ 

 ix=onh ‘somos unas mujeres’  DUAL 

 ix=onhonh ‘somos unas mujeres’  EXCL 

 ix=onh-ek ‘somos unas mujeres’  INCL 

 ix=ex ‘ustedes son unas mujeres’ 

 ix=Ø9 ‘ellas son unas mujeres’ {Maxwell 1982: 140} 

 

Las diferencias y similitudes que presentan las lenguas en sus paradigmas de marcas del 

Juego B se discuten en la siguiente sección.  

                                                 

9 La tercera persona generalmente se pluraliza con el morfema heb’ ~ eb’ que es un morfema libre. 
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2.2.1.7.2. Comparación de las marcas del Juego B 

 

La Tabla 2.5, ilustra los paradigmas del Juego B presente en las tres lenguas en estudio, 

además, agrego las formas reconstruidas del proto-maya por Kaufman y Norman (1984: 

91). En esta sección discuto solamente las marcas de primera persona singular y plural 

del Jugo B que aparecen sombreadas en la Tabla 5. Las similitudes que existen entre los 

paradigmas, tanto en la segunda y tercera persona de singular como la segunda de plural, 

las descarto de esta discusión dado que muestran formas relacionadas con las formas 

reconstruidas para el proto-maya.  

 

Tabla 2. 5. Comparación de las marcas de persona del Juego B 

LENGUA 1SG 2 SG 3 SG 1PL. 1PL.EXCL. 1PL.INCL 2PL 3PL 

TOJ -on -a -Ø -otik (PAH) -otik-on -otik-ik -ex -e’ 

TSE -on -at -Ø --- -otik-on10 -otik -ex ~  

-atik 

-etik 

CHU =in =ach =Ø -onh =onh-ej =onh =ex =Ø 

pM *-iin *-at *-Ø  *-o’ŋ *-o’ŋ *-ix/*-ex *-eb’ 

 

En la primera columna de la Tabla, observamos que la marca de absolutivo -on la  

comparten el tojol-ab’al y el tseltal,11 mientras que el chuj presenta un exponente distinto, 

el clítico =in. La marca de absolutivo =in es considerada como la forma arcaica, mientras 

que la forma -on es considerada como una forma innovada. Kaufman (1984) reconstruye 

la forma antigua de la primera persona del proto-maya como *iin, lo que indica que el 

                                                 

10  Retomo solamente la marca plural -otikon exclusivo de las variantes de Ocosingo, Sibacá y Villa Las 

Rosas. 

11  Bricker (1977: 5), Robertson (1999: 461) y Law (2011: 173 y 2014: 91) han señalado que las lenguas 

tsotsil, chol y chontal comparten esta marca de absolutivo -on. 
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chuj mantiene una forma conservadora. Los autores que han estudiado el cambio de los 

marcadores de pronombres concuerdan en que la forma *iin fue sustituida por la marca 

de primera persona de plural *-oŋ > -on. La discusión gira en torno a la posición que 

toma este sufijo del paradigma de pronombres absolutivos. En algunas lenguas aparecen 

solamente como prefijos, como en k’ichee’, en otras aparecen como prefijos y sufijos, tal 

es el caso de las lenguas de la rama q’anjob’aleana, y en otras lenguas aparecen 

únicamente como sufijos, como es el caso del tojol-ab’al, el tseltal y el chol (por citar 

solo algunas). Kaufman (1984) y Bricker (1977) consideran que la posición prefijada fue 

la posición original del proto-maya, en cambio, Robertson (1977: 43) señala que la 

posición original de los pronombres absolutivos para el proto-maya fue la de sufijo. 

Posteriormente, Robertson (1992: 185 y 186) reconsidera la afirmación anterior a partir 

de los datos del tsotsil, señalado que la posición de prefijos de los pronombres absolutivos 

es un reflejo del proto-maya. Para Robertson, la doble marcación del tsotsil de la variante 

de Huixtán es evidencia fundamental en contraste a los datos de la variante de Zinacantán. 

Robertson sugiere que la posición de prefijos, como el caso del k’ichee’, representa la 

etapa inicial del proto-maya, mientras que la variante de Huixtán del tsotsil representa la 

etapa intermedia donde, por ejemplo, la marca de segunda persona aparece como prefijo 

a- pero también como sufijo -ot, mientras que la forma de sufijos en la variante de 

Zinacantán del tsotsil y el tseltal es el resultado de la innovación. 

 

Por otra parte, Law (2011, 2014 y 2017) señala que la fuente de origen del reemplazo de 

la primera persona singular por la marca de plural no se establece con claridad si ocurrió 

primero en tseltalano o en cholano. Argumenta que la ubicación del pronombre absolutivo 

en posición pospuesta es un rasgo difundido entre las lenguas que interactúan en la esfera 

de las tierras bajas. Este autor nota que el reemplazo del pronombre de primera persona 

singular por el de plural también trajo consigo la innovación de las marcas de plural de 

primera persona plural y la distinción entre inclusivo y exclusivo en tseltal y tojol-ab’al. 

Además, el tojol-ab’al extiende el uso del sufijo de plural -otik, distinguiéndose de las 

marcas de plural -otikon inclusivo y el sufijo -otikik de inclusivo. Estos sufijos de plural 
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son cognados con las marcas de plural del tseltal. El chuj, por su parte, carece de estas 

marcas.  

 

En la última columna, observamos que las marcas de plural de la tercera persona son 

distintas. El chuj, en donde no existe una marca explícita para absolutivo de tercera 

persona (por lo que se representa como ∅), el enclítico de plural para tercera persona 

humano es eb’, cognado con el sufijo -e’ del tojol-ab’al. El tseltal cuenta con el sufijo -etik 

en esta parte del paradigma. 

 

En resumen, observamos que el paradigma de pronombres absolutivos ligados a los 

predicados es compartido en su mayor parte por el tojol-ab’al y el tseltal. El fenómeno de 

desplazamiento del pronombre de primera persona singular *-in por la marca de plural 

*-oŋ que se convierte en -on y la innovación de las marcas de plural con la distinción 

entre exclusivo e inclusivo las comparten el tojol-ab’al y el tseltal. 

 

2.2.2. Morfología derivativa de los sustantivos 

 

En este apartado, voy a discutir el fenómeno de derivación de los sustantivos en otras 

clases de palabras. La derivación aplica para varias clases léxicas tales como raíces y 

temas derivados. El mecanismo de derivación morfológica hace referencia a la creación 

de una nueva palabra con un significado nuevo (Aikhenvald 2007: 35). El objetivo 

principal es describir los rasgos morfológicos con los que cuentan las lenguas objetos de 

estudio con el fin de identificar las diferencias y semejanzas para establecer una 

comparación. 
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2.2.2.1. Derivación de verbos intransitivos y transitivos del tojol-ab’al 

 

En este apartado describo los marcadores morfológicos con los que cuenta el tojol-ab’al 

para derivar verbos intransitivos y transitivos a partir de la clase de sustantivos.  

 

2.2.2.1.1. Derivación de verbos intransitivos 

 

En las siguientes secciones se discuten tres marcadores morfológicos que derivan verbos 

intransitivos a partir de la clase de sustantivos en tojol-ab’al.  

 

2.2.2.1.1.1. Sufijo verbalizador -y  

 

El tojol-ab’al deriva verbos intransitivos a partir de sustantivos por medio del sufijo -y. 

En (19) muestro que el sustantivo b’ej ‘camino’ toma el sufijo verbalizador -y derivando 

el verbo intransitivo b’ej-y-i. Una vez derivado el verbo toma el sufijo de estatus -i para 

intransitivos.  

 

(19) b’ej s. ‘camino’ b’ej-y-i  vi. ‘caminó’ 

TOJ 

 

2.2.2.1.1.2. El sufijo verbalizador -Vn/-n 

 

El sufijo verbalizador -an deriva verbos intransitivos a partir de la clase léxica de 

sustantivos y es altamente productivo en tojol-ab’al. En (20a), muestro que el sustantivo 

ts’eb’ ‘canto’ al tomar el verbalizador -an es seguido por el sufijo de estatus -i. En (20b), 

muestro una forma reducida del sufijo -Vn derivando un verbo intransitivo del sustantivo 

chul ‘orina’. 
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(20) a. ts’eb’oj s. ‘canto’ ts’eb’-an-i vi. ‘cantó’ 

TOJ b. chul s. ‘orina’ chul-n-i vi. ‘orinó’ 

 

Este sufijo ha sido reconstruido como *-(V)n por Kaufman (1984: 93) para el 

proto-cholano. Voy a mostrar que este sufijo existe en otras lenguas de la familia 

q’anjob’aleana y que probablemente sea un sufijo que viene desde el proto-maya, lo que 

implica que no es un marcador morfológico exclusivo de las lenguas en estudio. 

 

2.2.2.1.1.3. Versivo intransitivazador -ax 

 

Los verbos intransitivos derivados con el sufijo -ax son conocidos también en la literatura 

como versivos o incoativos que denotan siempre un cambio de estado. En tojol-ab’al, el 

intransitivizador -ax es un sufijo que deriva verbos intransitivos solamente a partir de 

sustantivos, como se muestra en (21a) con un sustantivo con referencia humana, en (21b) 

con referencia animal, y  en (21c) con referencia inanimada. 

 

(21) a. winik s. ‘hombre’  winik-ax-i vi. ‘se hizo hombre’ 

TOJ b. ts’i’ s. ‘perro’ ts’i’-ax-i vi. ‘se hizo perro’  

 c. ixim s. ‘maíz’ ixim-ax-i vi. ‘se hizo maíz (el elote)’ 

 

2.2.2.1.2. Derivación de verbos transitivos 

 

En esta sección, se discuten los sufijos que derivan verbos transitivos a partir de la clase 

léxica de sustantivos. A parte del sufijo verbalizador -Vn, voy mostrar que existen otros 

dos sufijos que derivan verbos transitivos del tipo causativo, y otro, que tiene una 

semántica aplicativa al introducir un recipiente extratemático. 
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2.2.2.1.2.1. El verbalizador -Vn 

 

La derivación de verbos transitivos a partir de la clase léxica de sustantivos en tojol-ab’al 

se realiza siempre con el sufijo verbalizador -Vn. Los verbos transitivos derivados no 

toman sufijo de estatus, y marcan el sujeto con el Juego A, como en los siguientes 

ejemplos. 

 

(22) a. k’in s. ‘fiesta’ s-k’in-an  vt. ‘lo festejó’ 

TOJ b. xej s. ‘vómito’ s-xej-in  vt. ‘lo vomitó’ 

 

El sufijo -Vn deriva tanto verbos intransitivos como transitivos a partir de sustantivos, y 

de raíces transitivas, lo cual no es abordado en esta sección. 

 

2.2.2.1.2.2. El sufijo transitivizador -tes 

 

El sufijo transitivizador -tes deriva verbos transitivos del tipo causativo o usativo a partir 

de sustantivos denotando que se usa el sustantivo sobre algo, como en (23). El verbo 

k’u-tes, formalmente marca un agente y requiere la presencia de un paciente a quien se le 

pone la ropa.  

 

(23) a. k’u s. ‘ropa’ s-k’u-tes  vt. ‘lo arropó o le puso la ropa’ 

TOJ 

 

El tseltal cuenta con un sufijo causativo que es cognado con el del tojol-ab’al. Además, 

Dakin (1988) y Law (2011 y 2017) consideran que este sufijo es una retención, Kaufman 

y Norman (1984: 100) reconstruyen la forma *-es/*-tes para el proto-tseltal.  
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2.2.2.1.2.3. El transitivizador -tan ~ -ta 

 

En (24) muestro que el transitivizador -tan derivando un verbo transitivo a partir de un 

sustantivo. Formalmente, el verbo transitivo requiere de la marca del argumento agente 

prefijado. 

 

(24) b’ej s. ‘camino’ s-b’ej-tan ~ b’ej-ta vi. ‘caminarlo, perseguir(lo), 

TOJ  checarlo’ 

 

Semánticamente, el argumento sujeto agente realiza la acción sobre una locación, en el 

caso de b’ej ‘camino’ donde el objeto es entendido como un espacio al cual se le recorre 

para constatar y llegar a un punto final, o también es entendido como la acción de seguir 

las huellas de alguna persona o un animal para dar cuenta del punto de entrada o de salida. 

Esta derivación es de tipo aplicativo porque se introduce un recipiente o destinatario.   

 

Este sufijo derivativo posiblemente es cognado con sufijo -tay del tseltal (que se discute 

más adelante). 

 

2.2.2.2. Derivación de verbos intransitivos y transitivos en tseltal 

 

En esta sección, discuto los marcadores morfológicos que derivan verbos intransitivos y 

transitivos del tseltal. Voy a mostrar que existen formas cognadas con los marcadores 

morfológicos presentados del tojol-ab’al. 
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2.2.2.2.1. Derivación de verbos intransitivos 

 

En tseltal, existen dos marcadores morfológicos para derivar verbos intransitivos a partir 

de la clase léxica de sustantivos que semánticamente denotan eventos: -Vj y -Vn (Polian 

2013: 364). Los dos sufijos intransitivizadores -Vj y -Vn pueden alternar la vocal 

mostrando así cierta variación. 

 

(25) ixim s. ‘maíz’ ixim-aj vi. ‘desgranar’ {Polian 2013: 364} 

TSE 

 

(26) be s. ‘camino’ be-en vi. ‘caminar’ {Polian 2013: 362} 

TSE 

 

2.2.2.2.1.1. Intransitivizador versivo -ub 

 

El sufijo intransitivizador -ub es considerado como el sufijo derivativo más productivo 

en tseltal (Polian 2013: 368). Todos los sustantivos toman el sufijo -ub expresando 

siempre un cambio de estado del referente verbal, como en (27). 

 

(27) winik s. ‘hombre’ winik-ub vi. ‘volverse hombre’ 

TSE  {Polian 2013: 364} 

 

El intransitivizador versivo -ub del tseltal es cognado con el sufijo -b’ del tojol-ab’al, 

aunque el versivo del tseltal ocurre con una vocal, además de que en tseltal su uso se 

extendió más porque aplica tanto para sustantivos como para la clase de adjetivos (como 

se discute más adelante).  
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2.2.2.2.2. Derivación de verbos transitivos 

 

Polian (2013) registra varios marcadores morfológicos con los que cuenta el tseltal para 

derivar verbos transitivos a partir de la clase de sustantivos. Algunos de estos marcadores 

morfológicos también derivan verbos intransitivos, fenómeno que no voy a discutir aquí. 

Existen cuatro sufijos derivativos principales que resultan en verbos transitivos: -Vn, -Vy, 

-tay y -es ~ -tes.  

 

En (28), muestro que el sustantivo k’op ‘palabra’ es transitivizado con el sufijo -Vn, la 

vocal de este sufijo tiende a variar, de allí la representación -Vn. Mientras que en (29), el 

sustantivo ixim ‘maíz’ toma el sufijo transitivizador -ay formando el verbo transitivo 

ixim-ay ‘desgranar(lo)’.  

 

(28) k’op ‘palabra’ s.  k’op-on vt. ‘hablar(le)’ 

TSE  {Polian 2013a: 364} 

 

(29) ixim ‘maíz’ s. ixim-ay vt. ‘desgranar(lo)’ 

TSE     {Polian 2013a: 364} 

 

2.2.2.2.2.1. El transitivizador -tay  

 

El sufijo -tay también deriva verbos transitivos a partir de la clase de sustantivos.12 El 

proceso de derivación con -tay se realiza de dos formas: se agrega directamente a la raíz 

sustantival, (30), o coocurre sufijado al intransitivizador, como en (31).  

 

                                                 

12 El transitivizador -tay presenta realizaciones alternantes con los sufijos -tey y -ta. Polian (2013) señala 

que es posible analizar como un sufijo -t más el sufijo -Vy. Por otra parte, también se ha mostrado que 
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(30) k’in ‘fiesta’ s. k’in-tay vt. ‘festejar(lo)’ 

TSE  {Polian 2013a: 364} 

 

(31) k’ayoj ‘canción’ s. k’aj-in-tay vt. ‘cantar(lo)’ 

TSE  {Polian 2013a: 365} 

 

Polian (2013: 362) señala que los verbos transitivos derivados con el sufijo -tay 

corresponden a una lectura de tipo aplicativo en la lengua. Por ejemplo, la misma entidad 

que canta ‘aplica’ su canción a un objeto, que se entiende como el evento ‘la cantada’. Es 

decir, el sujeto del verbo k’aj-in ‘cantar’ corresponde al mismo sujeto agente del verbo 

transitivo k’aj-in-tay. Es probable que este sufijo sea cognado con el sufijo -tan del 

tojol-ab’al. 

 

2.2.2.2.2.2. El transitivizador -tes ~ -es 

 

El sufijo -tes deriva verbos transitivos del tipo causativo a partir de sustantivos. La 

derivación de verbos transitivos con este sufijo también puede realizarse de dos formas: 

sufijándose directamente a la raíz nominal, (32), o agregándose al sufijo intransitivizador, 

(33). Polian (2013: 362) argumenta que este mecanismo de derivación corresponde a la 

versión causativa, en la cual un agente provoca que alguien o algo se realice, en este caso, 

el sujeto del verbo intransitivo be-en ‘caminar’, la persona que camina, corresponde al 

paciente del verbo transitivo be-en-tes ‘hacer caminar’.  

 

(32) b’ak ‘hueso’ s. b’ak-tes vt. ‘endurecer(lo) 

TSE  {Polian 2013a: 36} 

 

(33) be ‘camino s. be’-en-tes vt. ‘hacer(lo) caminar’ 

TSE  {Polian 2013a: 367} 

 

                                                 

existe un sufijo transitivizador -Vy con el cual no es morfológicamente semejante porque -Vy aparece 

particularmente con raíces, mientras que -tay aparece tanto con raíces como con temas derivados.  
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El sufijo -tes~-es es compartido por el del tojol-ab’al con el que también se derivan verbos 

transitivos a partir de la clase de sustantivos. 

 

2.2.2.3. Derivación de verbos intransitivos y transitivos del chuj 

 

En este apartado, voy a discutir los marcadores morfológicos con los que cuenta el chuj 

para la derivación de verbos intransitivos y transitivos a partir de sustantivos. 

 

2.2.2.3.1. Sufijo -an/-n de verbos intransitivos 

 

En chuj, el sufijo -an es uno de los marcadores más productivos que tiene la lengua para 

la derivación de verbos intransitivos a partir de la clase de sustantivos,13 como se ilustra 

en los ejemplos de (34). Note que los verbos derivados toman el sufijo de estatus -i propio 

de los verbos intransitivos. 

 

(34) a. b’it ‘canto’ b’it-an-i ‘cantar’ 

CHU b. tsub’ ‘saliva’ tsub’-an-i ‘escupir’ {PGP} 

 

Las tres lenguas en estudio cuentan con este marcador de derivación. El chuj y el 

tojol-ab’al recurren adicionalmente al sufijo de estatus -i de los verbos intransitivos, 

mientras que el tseltal carece de esta marca. 

 

                                                 

13 El sufijo -an ha sido registrado también por Hopkins (1967: 89) como un sufijo intransitivizador. 
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2.2.2.3.2. Otros sufijos para derivar verbos intransitivos 

 

En esta lengua, existen otros marcadores morfológicos que también derivan verbos 

intransitivos a partir de la clase de sustantivos, los cuales son: -w, -j, -y, y -tson, ilustrados 

en los ejemplos de (35). 

 

(35) a. b’e ‘camino’ b’e-y-i ‘caminar’ 

CHU b. ’at’is ‘estornudo’ ’a’t’is-w-i ‘estornudar’14 

 c. ’aw ‘grito’ ’aw-j-i ‘gritar’ 

 d. tse’ej ‘risa’ tse-tson-i ‘sonreir’ 

      {PGP} 

 

El sufijo derivativo -y está presente en tojol-ab’al, pero no en tseltal. Los otros sufijos 

derivativos no son compartidos por el tojol-ab’al ni por el tseltal, pero sí por otras lenguas 

de la rama q’anjob’aleana como el q’anjob’al (Martin 1977: 162) y el akateko (Zavala 

1992: 53), las cuales comparten estos sufijos derivativos.  

 

2.2.2.3.3. Versivo -ax 

 

Hopkins (1967: 89) registra el sufijo versivo o incoativo -ax que deriva verbos 

intransitivos a partir de la clase de sustantivos. En los ejemplos (36) muestro la realización 

de este sufijo con sustantivo de referencia humana, en (36b), animal, en (36b), e 

inanimada, en (36c). 

 

(36) a. winik ‘hombre’ winik-ax-i ‘se volvió hombre’ 

CHU b. chej ‘caballo’ chej-ax-i ‘se volvió caballo’ 

a. lu’um ‘tierra’ lum-ax-i ‘se volvió tierra’ 

 

                                                 

14 Hopkins (1967: 88) también registra una forma homófona como marcador de antipasivo absolutivo de 

verbos transitivos. Un sufijo antipasivo cognado también se encuentra en q’anjob’al (Martin 1977: 123) 

y en akateko (Zavala 1992: 53). 
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Este sufijo versivo no se emplean con la clase de los adjetivos, como sucede con su 

cognado en tojol-ab’al. Además, el sufijo -ax no es compartido por el tseltal.  

 

2.2.2.3.4. Derivación de verbos transitivos en chuj 

 

En este apartado, voy a discutir los marcadores morfológicos con los que cuenta el chuj 

para la derivación de formas transitivas a partir de la clase de los sustantivos. 

 

2.2.2.3.4.1. Sufijo transitizador -ej 

 

El sufijo -ej deriva verbos transitivos a partir de sustantivos, como se ilustra en los 

siguientes ejemplos. 

 

(37) a. b’it ‘canto’ b’it-ej  ‘cantar(lo)’ 

CHU b. xej ‘vómito’ xej-ej ‘vomitar(lo)’ 

 c. tsub’ ‘saliva’ tsub’-ej ‘escupir(lo)’ 

      {PGP} 

 

Hopkins (1967: 84) señala que este sufijo -ej también deriva verbos transitivos de raíces 

onomatopéyicas (raíces afectivas) las cuales no se discuten en este trabajo. 

2.2.2.3.4.2. Derivación de verbos transitivos con -tej/-taj  

 

El chuj deriva verbos transitivos del tipo causativo con el sufijo -tej, como en (38). 

 

(38) aw ‘grito’ aw-tej ‘hacer llamar a alguien’ 

CHU anh ‘hierba’ anh-tej ‘hacer curar a alguien’ 
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Este sufijo causativo -tej es cognado con sufijo -tej del q’anjob’al (Martin 1977: 164), -te 

en akateko (Zavala 1992: 93), y -te en jakalteko (Day 1973: 44). Además, es posible que 

sea cognado con el sufijo -ta(y) o -ta(n) del tojol-ab’al y tseltal. 

 

2.2.2.3.4.3. El sufijo causativo -tse 

 

En chuj, como en otras de lenguas del grupo q’anjob’aleano (q’anjob’al, akateko, 

jakalteko) cuenta con el sufijo -tse que funciona como un transitivizador de tipo causativo, 

como en el siguiente ejemplo. 

 

(39) b’e ‘camino’ b’e-y-i caminar(lo) b’e-y-tsej ‘encaminar o  

CHU      seguir algo’ 

 

La presencia de un sufijo cognado también se encuentra en q’anjob’al (Martin 1977: 164), 

akateko (Zavala 1992: 94) y jakalteko (Day 1973: 44). El tojol-ab’al y tseltal no 

comparten un sufijo cognado.  

 

La Tabla 2.6. resume los sufijos que derivan verbos intransitivos y transitivos en las tres 

lenguas. Note que dos de los morfemas derivativos son compartidos por las tres lenguas 

mientras que tres de ellos son solamente compartidos por el tseltal y tojol-ab’al, pero no 

por el chuj. 
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Tabla 2. 6. Sufijos de derivación de verbos intransitivos y transitivos 

Tipo de derivación TSE TOJ CHU 

Derivación intransitiva 
-an -an  -an  

-aj -aj  -aj 

Derivación transitiva  -Vn -Vn ~ -n -ej 

Derivación transitiva  

tipo causativo 

-tes -tes -tse 

-tay -tan ~ -ta -tej 

 

Esta área de la gramática del tojol-ab’al muestra que la lengua comparte elementos tanto 

con el tseltal como con el chuj como es esperable, sin embargo, también se puede notar 

que comparte más sufijos de derivación transitiva con el tseltal, y no con el chuj. 

 

2.3. La clase de los adjetivos 

 

En esta sección voy discutir en primer lugar la morfología flexiva de los adjetivos y 

después abordaré la morfología derivacional, además voy a contrastar algunos de los 

sufijos derivativos y flexivos previamente descritos en la discusión de la clase léxica de 

sustantivos. 

 

2.3.1. Morfología flexiva de los adjetivos 

 

La clase léxica de los adjetivos cuenta con marcadores morfológicos propios que hacen 

posible hacer la distinción entre la clase de los adjetivos con respecto a la clase de los 

sustantivos. Como en muchas lenguas del mundo, la clase de adjetivos aparece en dos 

funciones sintácticas: como modificadores de un sustantivo y como predicados no 

verbales. Voy a mostrar que el tojol-ab’al y el tseltal presentan marcadores morfológicos 

similares que comparte la clase léxica de los adjetivos, tanto en la función sintáctica de 
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modificación como en la función de predicación. En la siguiente sección discuto los 

marcadores morfológicos asociados a la función de modificación. 

 

2.3.1.1. Morfología asociada a la función atributiva 

 

2.3.1.1.1. Los adjetivos del tojol-ab’al como modificadores atributivos 

 

En la función atributiva, los adjetivos del tojol-ab’al se dividen en dos grupos de acuerdo 

a sus rasgos morfológicos (Gómez 2010). Un grupo de adjetivos modifican sin requerir 

de aparato morfológico adicional, como (40) donde el adjetivo ch’in ‘pequeño modifica 

al sustantivo machit ‘machete’. 

 

(40) s-yam-a-Ø  ja= tan ch’in machit=i’ 
TOJ A3-agarrar-SET-B3 DET= CLF.NOM.M pequeño machete=DET 

 ‘(Él) agarró el machete pequeño.’  {GVD 4: 10} 

 

El segundo grupo de adjetivos requieren de la presencia obligatoria de un aparato 

morfológico adicional para funcionar como modificadores atributivos. El sufijo que 

toman las raíces para funcionar como formas atributivas tiene la forma -Vl. En (41a) 

muestro que la raíz ya’ax ‘verde’ toma el sufijo atributivo -Vl para modificar al sustantivo 

ak ‘pasto’. En (41b), muestro que la ausencia del sufijo atributivo -Vl resulta en una 

construcción agramatical. 

 

(41) a. ti’ wa x-b’ejy-i-y-Ø-e’ b’a yax-al ak 

TOJ  DEM INC INC-caminar-SEI-EP-B3-PL PREP verde-ATR pasto 

  ‘Ahí caminan en el pasto verde.’  {TLGA 10: 07} 

 

 b. * ti’ wa x-b’ejy-i-y-Ø-e’ b’a yax ak 
   DEM INC INC-caminar-SEI-EP-B3-PL PREP verde pasto 

  Lectura buscada: ‘Ahí caminan en el pasto verde.’ {TLGA 10: 07} 
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2.3.1.1.2. Los adjetivos del tseltal como modificadores atributivos 

 

Polian (2013) documenta que el tseltal presenta las mismas restricciones con los adjetivos 

en el contexto sintáctico de modificación. Los adjetivos en esta lengua también se dividen 

en dos grupos: los no marcados, como en (42), y los marcados por el sufijo atributivo -Vl, 

como en (43). 

 

(42) te= ch’in na=e 

TSE DET= pequeño casa=DET 

 ‘La casa pequeña.’ {Polian 2013: 532} 

 

(43) te= muk’-ul na=e 

TSE DET= grande-ATR casa=DET 

 ‘La casa grande.’ {Polian 2013: 532} 

 

En tseltal, los adjetivos del tipo semántico de colores en la función sintáctica de 

modificación, no toman el sufijo atributivo -Vl cuando la referencia del nominal 

modificado es animal. En estos casos el sufijo que toma un adjetivo atributivo es -Vm, 

como en (44). 

 

(44) sak-im wakax  

TSE blanco-ATR ganado 

 ‘Vaca blanca.’ {Polian 2013: 545} 

 

Este sufijo no es compartido por el tojol-ab’al ni por el chuj, lo que separa al tseltal de 

estas lenguas. Esto muestra que el tseltal hace una clasificación nominal que distingue 

entre animales vs. no animales en el sentido de que los adjetivos modificando a nombres 

con referencia animal toman el sufijo -Vm, mientras que los adjetivos de color en tojol-

ab’al toman el sufijo -Vl de forma regular sin distinguir la referencia de los sustantivos 

modificados. 
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2.3.1.1.3. Los adjetivos en chuj como modificadores 

 

En chuj solamente existe un grupo de adjetivos que modifican a núcleos nominales sin 

requerir de aparato morfológico adicional. Por ejemplo, en (45), el adjetivo sak ‘blanco’ 

modifica al sustantivo wakax ‘ganado’ sin morfología adicional.  

 

(45) w-il-Ø oy-wanh nok’ sak wakax 
CHU A1-ver-B3 cinco-CLFNOM:animado CLFNOM:animal blanco ganando 

 ‘(Yo) vi cinco ganados blancos.’ {PGP} 

 

El chuj no cuenta con un sufijo -Vl que deriva adjetivos atributivos. La ausencia de esta 

marca atributiva distingue al chuj del tojol-ab’al y del tseltal. 

 

2.3.1.1.4. Los adjetivos en jakalteko como modificadores 

 

Entre las lenguas del grupo q’anjob’aleano, el jakalteko o popti’ presenta un sufijo -la 

‘atributivo’ que coocurre con los adjetivos en el contexto sintáctico de la modificación. 

Day (1973) registra que este sufijo ocurre con varios adjetivos, (46). Por su parte, Craig 

(1977) señala que los adjetivos se dividen en dos grupos: los que requiere del sufijo -la, 

como en (46), y los que ocurren sin este sufijo, (47), es decir, existe un grupo de adjetivos 

marcados con -la y otro grupo no marcado.  

 

(46) kaj-la ha’ 

JAK caliente-ATR agua 

 ‘Agua caliente.’ {Day 1973: 48} 

 

(47) te’ niman saj-la xila tu’ 

JAK CLFNOM:madera grande blanco-ATR silla DEM 

 ‘Esa silla blanca, grande.’  {Craig 1977: 44} 

 

Craig argumenta que el grupo de los adjetivos que toman el sufijo -la es un grupo más 

grande en relación al grupo de los adjetivos que no son marcados. Los adjetivos que 
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toman este sufijo pueden coocurrir con otros adjetivos para modificar a un núcleo de una 

frase nominal, como en (47), lo que muestra que no forman un compuesto.  

 

Dayley (1985: 195) registra un fenómeno semejante en tz’utujil donde los adjetivos 

monosilábicos en función de modificadores de un núcleo nominal requieren de un 

sufijo -V, al que refiere como “sufijo de conexión”. Este morfema se sufija directamente 

a la raíz adjetival y la calidad de la vocal está determinada léxicamente, por lo que puede 

ser una -a/-i/-o/-u. El sufijo más común es la vocal -a, como se ilustra en el siguiente 

ejemplo. 

 

(48) inin x-in-choy ja kaq-a chee’ 

TZ’U yo B3-A1-cortar DET rojo-SUF árbol 

 ‘Yo corté el árbol rojo.’ {Dayley 1985: 195) 

 

Estos sufijos tienen la misma función que el sufijo -Vl del tojol-ab’al y del tseltal. Esto 

indica que el sufijo existió tanto en las lenguas q’anjob’aleanas como en las tseltalanas y 

en otras ramas, como la k’icheana. Los datos de estas lenguas demuestran que esta marca 

es una herencia del proto-maya lo que descarta que la marca sea un rasgo propio del grupo 

tseltalano. En resumen, el sufijo atributivo -Vl lo comparten el tojol-ab’al y el tseltal, pero 

no el chuj. 

 

2.3.1.2. Morfología asociada a la función predicativa 

 

Los adjetivos, aparte de funcionar como modificadores nominales, también funcionan 

como predicados no verbales. En esta función toman las marcas de absolutivo que son las 

mismas que expresan sujetos de verbos intransitivos y objetos de verbos transitivos. Este 

grupo de marcas, Juego B, ya se discutió en los apartados § 2.1.6.1. y § 2.1.6.2. por lo 

que no se retoma en esta sección. 
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2.3.1.2.1. La marca de plural -ik  

 

La marca de plural -ik es compartida por los adjetivos del tojol-ab’al y del tseltal en la 

función predicativa. En (49) muestro un ejemplo del tojol-ab’al, y en (50), del tseltal. 

 

(49) ja= wewo’=i’ tsamal-Ø-ik ja= pix wa s-chon-o-w-Ø-e’ 
TOJ DET= ahora=det bonito-B3-PL DET= tomate INC A3-vender-set-EP-B3-PL 

  ja= j-moj-tik=i’ 

  DET= A1-compañero-PL=DET 

 ‘Ahora, están bonitos los tomates que venden los compañeros.’ {Txt.} 

 

(50) najt’-Ø-ik away te= y-e’n=e 
TSE largo-B3-PL EXPL DET= A3-diente=DET 

 ‘Es que eran largos sus dientes.’ {Polian 2013: 535} 

 

En chuj, los adjetivos no toman marca de plural en la función de predicación como es el 

caso del tojol-ab’al y del tseltal. En (51) lo muestro con el adjetivo de color yax ‘verde’. 

El ejemplo tiene dos lecturas posibles, una como plural y la otra como singular. 

 

(51) yax-∅ anh xil tut 

CHU verde-B3 CLFNOM:planta hoja frijol 

 ‘Las hojas de los frijoles están verdes.’ 

 ‘La hoja del frijol está verde.’ {PPG} 

 

En resumen, el chuj se distingue del tojol-ab’al y del tseltal al no contar con una marca 

de plural que ocurra con los adjetivos en función predicativa. 

 

2.3.1.2.2. El pluralizador -e’ del tojol-ab’al 

 

En tojol-ab’al, los conceptos de propiedad en función predicativa toman el sufijo 

plural -e’ cuando la referencia del sustantivo en función de sujeto es plural y humano. 
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(52) ch’in-Ø-e’=to ja= yal k-ijts’in =jumasa’ 
TOJ pequeño-B3-PL:animado=todavía DET= DIM hermano_menor =PL 

 ‘Mis hermanitos todavía están pequeños.’ 

 

Los adjetivos en función predicativa son pluralizados facultativamente con -e’ cuando su 

sujeto es una frase nominal con referencia animal, como en (53).  

 

(53) jel k’ak’-Ø-(e’) ja= tantik ts’i jaw=i’ 
TOJ INT bravo-B3-PL:animado DET= CLFNOM.M-PL perro DEM.DIS=DET 

 ‘Esos perros son muy bravos.’ 

 

Por lo tanto, el tojol-ab’al se distingue del tseltal y del chuj porque es la única lengua que 

recurre a la marca -e’ para pluralizar los sujetos con referencia animada de los adjetivos 

en función predicativa. 

 

2.3.1.2.3. El sufijo atenuador de los adjetivos 

 

En las tres lenguas estudiadas, los adjetivos toman una marca morfológica atenuativa o 

difusiva. La atenuación es entendida aquí como la degradación de la propiedad codificada 

por el adjetivo. En tojol-ab’al, los adjetivos k’an ‘amarillo’ toman el sufijo atenuativo -tik, 

para expresar la disminución de la calidad del color amarillo, dando como resultado 

k’an-tik ‘medio amarillo’. El sufijo cognado también aparece en tseltal con la misma 

función. Por ejemplo, el adjetivo tulan ‘fuerte o macizo’, al tomar el sufijo -tik da como 

resultado tulan-tik ‘medio fuerte o medio duro’ (Polian 2013: 567).  

 

En chuj, por su parte, cuenta con el sufijo atenuativo -tak, como en la forma yune-tak 

‘medio pequeño’. Aunque formalmente -tik y -tak comparten las mismas consonantes, 

estos sufijos no tienen el mismo origen. Kaufman (2003: 1449) reconstruye para el proto-

maya a estas dos formas como marcadores de plural distintos. Por lo tanto, asumo que la 

forma del sufijo -tik de atenuativo no es cognado con el sufijo -tak del chuj, lo que sugiere 
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que el tojol-ab’al y el tseltal comparten la misma forma, mientras que el chuj mantiene 

una forma distinta no compartida por el tojol-ab’al. 

 

2.3.1.2.4. El sufijo intensificador del chuj 

 

En chuj, existe una marca -Vl cuya función es la de intensificar la propiedad codificada 

por el adjetivo, en (54a).15 En (54b,) muestro la lectura no marcada cuando se prescinde 

del sufijo intensificador. 

 

(54) a. nok’ chak-al chej 

CHU  CLFNOM:animal rojo-INT caballo 

  ‘El caballo muy colorado.’ {PGP} 

 

 b. nok’ chak chej 

  CLFNOM:animal rojo caballo 

  ‘El caballo colorado.’ {PGP} 

 

El chuj es la única lengua, de las tres que se comparan aquí, que cuenta con el sufijo 

intensificador -Vl. Para expresar este tipo de modificación del concepto de propiedad, el 

tojol-ab’al y el tseltal recurren a modificadores adverbiales que se expresan de forma 

léxica. 

 

2.3.2. Morfología derivativa de los adjetivos 

 

En este apartado discuto los principales marcadores morfológicos con los que cuentan 

tanto el tojol-ab’al, el tseltal y el chuj para la formación de verbos intransitivos y 

transitivos a partir de los adjetivos.  

                                                 

15 Este sufijo intensificador -Vl del chuj es posiblemente una retención reanalizada del sufijo atributivo 

que aparece en tojol-ab’al, tseltal, y tsotsil, cognado con el sufijo atributivo -la del jakalteko. 
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2.3.2.1. El sufijo versivo de los adjetivos 

 

Los adjetivos cuentan con marcadores morfológicos derivativos que les son propios. En 

tojol-ab’al, los adjetivos derivan verbos intransitivos del tipo versivo o incoativo 

mediante el sufijo -b’, (55). En chuj, existe el mismo sufijo versivo que deriva verbos a 

partir de los adjetivos, (56). Nótese que en tseltal, la derivación de verbos intransitivos se 

realiza con el sufijo incoativo -ub, como en (57), el cual también aparece con sustantivos. 

 

(55) k’ik’ ‘negro’ k’ik’-b’-i ‘volverse negro/ennegrecerse’ 

TOJ 

 

(56) k’ik’ ‘negro’ k’ik’-b’-i ‘volverse negro/ennegrecerse’ 

CHU 

 

(57) sak ‘blanco/claro sak-ub ‘volverse blanco/claro 

TSE 

 

Como podemos ver, el sufijo incoativo es cognado en las tres lenguas. Sin embargo, 

mientras que en tojol-ab’al y chuj el sufijo es un marcador derivativo exclusivo para la 

clase de los adjetivos, en tseltal deriva verbos incoativos no solo de adjetivos sino también 

de sustantivos. La forma del sufijo es exactamente la misma en tojol-ab’al y en chuj, 

mientras que el tseltal presenta un exponente más complejo. Además, tanto en tojol-ab’al 

como en chuj, los verbos intransitivos derivados de adjetivos toman el sufijo de estatus -i 

de verbos intransitivos, el cual no existe en tseltal. 

 

2.3.2.2. Derivación de verbos transitivos 

 

En tojol-ab’al, la derivación de verbos transitivos a partir de adjetivos toma lugar con el 

sufijo causativo -es que coaparece con el sufijo incoativo, como en (58). En (59), muestro 
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que el tseltal deriva verbos transitivos con el sufijo causativo -tes16 que se añade también 

al sufijo incoativo -ub. Note que el chuj presentan un sufijo causativo -itej17 que se añade 

al sufijo incoativo, como en (60), para derivar verbos transitivos a partir de adjetivos.  

 

(58) niwan ‘grande’ niwan-b’-es ‘hacer(lo) crecer’ 

TOJ 

 

(59) muk’ ‘grande’ muk’-ub-tes ‘hacer(lo) crecer 

TSE    {Polian 2013: 369a} 

 

(60) niwan ‘grande’ niwan-b’-itej ‘hecer(lo) crecer’ 

CHU    {PPG} 

 

En tojol-ab’al, algunos adjetivos derivan verbos transitivos afijando a la base adjetiva el 

sufijo causativo -tes sin mediación de otro sufijo, como en (61).18 Polian (2013a) reporta 

que en la variante de Oxchuk, el sufijo -tes también puede derivar verbos transitivos sin 

el sufijo incoativo, (62), igual que en el tojol-ab’al. 

 

(61) kom ‘corto’ kom-tes ‘acortar(lo)’ 

TOJ 

 

(62) sak ‘blanco’ sak-tes ‘volver(lo) blanco o claro’ 

TSE    {Polian 2013: 369a} 

                                                 

16 Polian (2013: 370) considera que el sufijo -tes puede ser analizado como un sufijo -t más -es. Además, 

considera la probabilidad que -t sea una reducción del sufijo -tay. La forma causativa del tojol-ab’al es 

compartida por muchas lenguas mayas y ha sido reconstruida para la proto-lengua (Smith-Stark 1976: 

57), por ejemplo: k’ichee’ -isa, mam -sa(a), yucatecano -(e)s(a), huasteco -th, etc. 

17 Este sufijo también ha sido analizado por Hopkins (1967: 83) como dos sufijos -it más -ej. Las otras 

lenguas de la rama q’anjob’aleana también cuentan con sufijos causativo cognados con el sufijo -itej 

del chuj. Por ejemplo, el q’anjob’al cuenta con los sufijos -nej/-tej/-tsej que aparentemente alternan para 

la derivación de verbos transitivos (Martin 1977: 74); el akateko cuenta con -ne/-te/-tse (Zavala 1992: 

91); mientras que el jakalteko cuenta con -nhe/-tsej (Day 1973: 44). 

18 Los adjetivos que ocurren con el sufijo -tes tienen la posibilidad de alternancia con el sufijo -es a 

excepción del adjetivo k’aj ‘amargo’. 
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Dakin (1988) y Law (2011 y 2017) consideran que la forma causativa -tes/-es es una 

retención del proto-maya compartida por el tojol-ab’al y el tseltal, pero no por el chuj. Es 

decir, este marcador derivativo es un rasgo propiamente tseltalano. 

 

2.3.2.3. La derivación de sustantivos abstractos 

 

En las tres lenguas en estudio, los adjetivos derivan sustantivos abstractos con el 

sufijo -Vl. Esta forma aparece poseída con tercera persona. Este sustantivo abstracto 

denota una expresión referencial con la misma propiedad codificada por el adjetivo. En 

tojol-ab’al, el sufijo -Vl de sustantivo abstracto siempre es -il tanto para los adjetivos no 

marcados como para los adjetivos marcados (Gómez 2010). Los adjetivos marcados con 

un sufijo atributivo -Vl en algunos casos toman el sufijo -il de forma facultativa para la 

derivación de sustantivo abstracto, por lo que se quedan solamente con el sufijo 

atributivo. 

 

(63) Derivación de sustantivos abstractos en tojol-ab’al 

TOJ  Adjetivos no marcados 

 a. b’ik’it ‘delgado’ s-b’ik’it-il ‘su delgadez’  

 b. niwan ‘grande’ s-niwan-il ‘su grandeza’ 

 c. takin ‘seco’ s-takin-il ‘su sequedad’  

 

 Adjetivos marcados 

 a. pim ‘grueso’ s-pim-il-(il) ‘su grosor’ 

 b. paj ‘agrío’ s-paj-al-(il) ‘su acidez’ 

 c. chak ‘rojo’ s-chak-al-(il) ‘su rojez’ 

 

Polian (2013: 557) señala que en tseltal, el sufijo -Vl de sustantivo abstracto presenta 

variación. Los adjetivos marcados con sufijo atributivo -Vl generalmente toman el mismo 

sufijo para el sustantivo abstracto. En cambio, los adjetivos no marcados, presentan las 

siguientes reglas para la marcación de sustantivos abstractos: a) los sufijos -il y -al de 

sustantivos abstractos ocurren parcialmente por armonía vocálica, b) los adjetivos que 
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terminan con una vocal anterior /e/ o /i/ toman el sufijo alomorfo -al, y c) los adjetivos 

con terminación en vocal central /a/ o posterior /o/ y /u/ son marcados con el sufijo -il. 

Esta lengua presenta mayor complejidad en la marcación de sustantivo abstracto. 

 

(64) Derivación de sustantivos abstractos en tseltal 

TSE  Adjetivos no marcados 

 a. ch’in ‘pequeño’ s-ch’in-il ‘su pequeñez’ 

 c. takin ‘seco’ s-takin-al ‘su sequedad’ 

 d. telem ‘íntegro, sano’ s-telem-al ‘su integridad’ 

 

  Adjetivos marcados 
 a. muk’ ‘grande’ s-muk’-ul ‘su grandeza’ 

 b. pim ‘grueso s-pim-il ‘su grosor’ 

 c. tsaj ‘rojo’ s-tsaj-al ‘su rojez’ 

 

En chuj, la marcación de sustantivos abstractos presenta solamente un sufijo con dos 

alomorfos -al e -il. Los adjetivos que cuentan con una vocal anterior /a/ en la raíz toman 

-il, el resto de los adjetivos toman el alomorfo -al. 

 

(65) Derivación de sustantivos abstractos en chuj 

CHU a. chi’ ‘dulce’ s-chi’-al ‘su dulzura’ 

 b. k’ik’ ‘negro’ s-k’ik’-al ‘su grandeza’ 

 c. tsats ‘duro’ s-tsats-il ‘su dureza’ 

 d. paj ‘ácido’ s-paj-il ‘su acidez’ 

 

La Tabla 2.8, muestra que el tojol-ab’al es una lengua que ha generalizado la regla de 

marcación en los sustantivos abstractos, mientras que en tseltal observamos mayor 

complejidad en la regla, la cual en chuj presenta una alternancia de alomorfos 

condicionados fonológicamente. La regularización del uso de la regla sin 

condicionamientos fonológicos para marcar sustantivos abstractos es un ejemplo claro de 

cómo se reduce la complejidad de una regla gramatical en una lengua mixta. 
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Tabla 2. 7. El sufijo -Vl de los sustantivos abstractos 

LENGUA TIPO DE ADJ. TIPO MARCACIÓN DE SUSTANTIVO ABSTRACTO 

Armonía vocálica V [+ant] V [+centr] V [+post] 

toj 
No marcado 

 -il -il -il 
Marcado 

tse 
No marcado  -al -al -il/-ul 

Marcado  -al -il -il 

chu No marcado  -al -il -il 

 

La Tabla 2.9. resume el inventario morfológico de la clase léxica de adjetivos de las 

lenguas en estudio. Los elementos sombreados en gris oscuro muestras los morfemas del 

tseltal compartidos por el tojol-ab’al. Se puede observar que el único elemento derivatico 

compartido por el chuj con tojol-ab’al es sufijo incoativo -b’ y la marca de sustantivo 

abstracto.  

 

Tabla 2. 8. Sufijos flexional y derivativo de adjetivos 

RASGOS MORFOLÓGICOS TSE TOJ CHU 

Sufijo atributivo -Vl -Vl --- 

Marca de plural -ik -ik ~ -e’(hum) --- 

Atenuador -tik -tik -tak 

Intensificador --- --- -Vl 

Derivación de verbos 

 incoativos 
-ub -b’ -b’ 

Derivación de verbos 

Transitivos 
-tes 

-tes~ 

-es 
-itej 

Derivación de sustantivos  

Abstractos 
Pos…-Vl Pos…-il Pos…-Vl 
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2.4. Los verbos 

 

En este apartado, discuto los marcadores asociados con la clase léxica de los verbos. Entre 

estos marcadores se encuentran los sufijos de categoría, las marcas de aspecto, el modo 

imperativo y los marcadores de cambio de voz. Para la exposición, procederé con este 

mismo orden. 

 

2.4.1. Sufijos de estatus 

 

En tojol-ab’al como en otras lenguas de la familia maya, la distinción básica entre los 

predicados verbales es entre intransitivos y transitivos, los primeros llevan un argumento 

sujeto mientras que los últimos toman dos argumentos: agente y objeto (Dryer 2007). La 

mayoría de las lenguas mayas cuentan con sufijos que codifican información sobre el 

estatus intransitivo o transitivo de la base, el modo, el estatus de la base como raíz o 

derivado, además del estatus de dependencia. Estos sufijos se han reconstruido para el 

proto-maya (Kaufman 1990, Robertson 1992). En las lenguas de la rama q’anjob’aleana 

y k’icheana (Kaufman 1990; Day 1973; Craig 1977; Martin 1977; Zavala 1992; Mateo 

2008) los sufijos ocurren en posición final de frase únicamente, es decir, los sufijos no 

aparecen cuando el verbo le sigue otro constituyente. Los sufijos que distinguen entre el 

verbo intransitivo y transitivo, así como los que toman las bases derivadas se han 

reportado para las lenguas cholanas (Kaufman y Norman 1984; Vázquez 2002, 2011 y 

Gutiérrez 2004). Voy argumentar que el tojol-ab’al y el chuj presentan los sufijos de 

estatus que distinguen verbos de acuerdo a su transitividad y que el tseltal no tiene estos 

sufijos. 

 



113 

2.4.1.1. Sufijo de estatus de los verbos intransitivos 

 

2.4.1.1.1. Sufijo de estatus intransitivo del tojol-ab’al 

 

En esta sección, voy a mostrar que el tojol-ab’al y el chuj presentan sufijos de estatus que 

clasifican a los verbos por su transitividad. En tojol-ab’al, los verbos intransitivos siempre 

toman el sufijo de estatus -i, como en el ejemplo de (66). 

 

(66) jul-i-y-a ja= aw-e’n=i’  

TOJ llegar-SEI-EP-B2 DET= A2-pron-DET 

 ‘Tú llegaste.’ 

 

Este sufijo -i es un marcador propio de los verbos intransitivos en la lengua. Note que a 

diferencia de lo que ocurre en las lengua q’anjob’aleanas, el sufijo no se omite en posición 

final de frase verbal en primera ni segunda persona,19 es decir, en tojol-ab’al la presencia 

del sufijo es obligatoria con primera y segunda persona sin importar si el verbo es seguido 

por otro constituyente. Al igual que en lenguas q’anjob’aleanas, en tercera persona, el 

sufijo se omite cuando el verbo no aparece en posición final de frase. En (67) el verbo 

intransitivo jak ‘venir’ con sujeto de tercera persona aparece sufijado por el sufijo de 

estatus -i en posición final cuando no va seguido por ningún constituyente. Note que 

cuando el verbo intransitivo es seguido por otro constituyente, el sufijo de estatus -i es 

omitido, como (68). 

 

                                                 

19 Este sufijo de estatus, generalmente experimenta un proceso de asimilación cuando va seguido por la 

epéntesis -y en primera y segunda persona. Al centrar nuestra atención en la pronunciación regularmente 

este sufijo de estatus se logra identificar su presencia levemente junto con la epéntesis. Por lo tanto, la 

regla de omisión cuando va seguido por un constituyente aplica solamente con la tercera persona y no 

así con la primera y segunda. 
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(67) mi jak-i-Ø 
TOJ NEG venir-SEI-B3 

 ‘No vino.’ 

 

(68) mi jak-Ø ja= tan tebo ja= eke’=i’ 
TOJ NEG venir-B3 DET= CLFNOM.M Esteban DET= ayer=DET 

 ‘Esteban no vino ayer.’ 

 

Esto muestra que la regla de omisión del sufijo de estatus que está extendida para todas 

las personas en las lenguas q’anjob’aleanas, aplica en tojol-ab’al solamente para tercera 

persona, lo que evidencia que la regla es más compleja en tojol-ab’al para el caso de esta 

lengua mixta. 

 

2.4.1.1.2. Sufijo de estatus intransitivo del chuj 

 

En chuj, los verbos intransitivos también toman el sufijo de estatus -i. Esta marca de 

estatus aparece siempre cuando el verbo intransitivo está en posición final de frase, como 

en (69a). Este sufijo es cognado con el sufijo de estatus intransitivo del tojol-ab’al. Sin 

embargo, el comportamiento del sufijo de estatus difiere en las dos lenguas ya que en 

chuj sólo aparece cuando los verbos intransitivos ocupan la posición final de la cláusula, 

independientemente de la persona gramatical que marca el sujeto. En (69b), muestra que 

cuando el verbo no está en posición final de cláusula o cuando va seguido por otro 

elemento, la vocal de estatus se omite. 

 

(69) a. ix-to-hin-el-i 

CHU  CP-todavía-B1-salir-SEI 

  ‘Yo todavía salí.’ {PPG} 

 

 b. ix-to-Ø-el winh winak 
  CP-todavía-B3-salir CLFNOM:hombre hombre 

  ‘El hombre todavía salió.’  {PPG} 
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El mismo comportamiento que presenta el chuj lo tienen otras lenguas q’anjob’aleanas, 

como el q’anjob’al (Martin 1977; Mateo 2008), el akateko (Zavala 1992), y el jakalteko 

(Day 1973; Craig 1977). 

 

2.4.1.1.3. El sufijo de estatus en tseltalano 

 

En (70) muestro que el tseltal no cuenta con el sufijo de estatus de verbos intransitivos, 

al contrario de lo que ocurre con las lenguas cholanas que usan el sufijo de estatus -i en 

aspecto perfectivo, como se ejemplifica en (71) para el chol con un verbo en aspecto 

perfectivo. El sufijo en chol no aparece en otros aspectos. En imperfectivo, el verbo léxico 

toma una marca de nominalización en lugar del sufijo de estatus, como en (72). 

 

(70) bajt’-Ø te= ants-etik=e’ 
TSE ir-B3 DET= mujer-PL=DET 

 ‘Se fueron las mujeres.’ {Polian 2013: 128} 

 

(71) tyi jul-i-Ø li ty’añ 

CHO PRFV llegar-SEI-B3 DET mensaje 

 ‘Llegó el mensaje.’ {Vázquez 2011: 191} 

 

(72) bajchki mi i-jul-e(l) ty’añ 

CHO cómo IMFV A3-llegar-NMZR mensaje 

 ‘¿Cómo llega el mensaje?’ {Vázquez 2011: 191} 

 

El chontal también exhibe el sufijo de estatus de intransitivo (Knowles 1984: 73 y Osorio 

2005: 74). Kaufman y Norman (1984: 93) lo reconstruyen para el proto-cholano como *-i 

y señalan que siempre ocurre antes del sufijo absolutivo, dando cuenta de que 

formalmente es una forma arcaica y relativamente uniforme entre estas lenguas. Esto 

prueba que el tseltal y el tsotsil perdieron el sufijo de estatus. El comportamiento del 

sufijo de estatus del tojol-ab’al es parcialmente semejante al de las lenguas cholanas 

porque no está sujeto a reglas de omisión cuando el verbo no está en posición final de 
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cláusula si el argumento es primera o segunda persona, pero sigue las reglas comunes en 

las lenguas q’anjob’aleanas que omiten el sufijo en posición final cuando el argumento 

es tercera persona. Sin embargo, la regla del tojol-ab’al es más compleja que la del chuj 

porque la omisión depende de la persona gramatical. Falta determinar si la reformulación 

de la regla se debió al contacto del tojol-ab’al con lenguas de las tierras bajas donde no 

se omite el sufijo de estatus. 

 

2.4.1.2. Sufijo de estatus de los verbos transitivos 

2.4.1.2.1. Sufijo de estatus para transitivos en tojol-ab’al 

 

En tojol-ab’al, los verbos transitivos también toman un sufijo de estatus cuya vocal varía 

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

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

raíz, pero cuando la vocal de la raíz es /e/ o /i/ toman siempre el sufijo alomorfo -a.  

 

(73) k-il-a-Ø x-chon-o-Ø el 
TOJ A1-ver-SET-B3 A3-vender-SET-B3 DIR:hacia_afuera 

  ja= tan s-wakax ja= juan=i 

  DET= CLFNOM.M A3-ganado DET= Juan=det 

 ‘(Yo) vi a Juan vender su ganado.’ 

 

Algunos verbos transitivos en tojol-ab’al toman el sufijo de estatus -aj, como se ilustra 

en el siguiente ejemplo. 

 

(74) y-i’-aj-on a’tel ja= j-tat=i’ 

TOJ A3-llevar-SET-B1 trabajar DET= A1-papá=TOP 

 ‘Mi papá me llevó a trabajar.’ 
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Los transitivos derivados difieren de los verbos transitivos radicales porque toman el 

sufijo de estatus -an, (75a). Este sufijo de estatus cuenta con un alomorfo -ay, como en 

(75b). Esta alternancia no cambia la semántica de la construcción.  

 

(75) a. ek’-Ø s-kolt-an-a kan 
TOJ  pasar-B3 A3-ayudar-SETD-B2 DIR:quedarse 

   ja= tan kerem=i’ 

   det= clfnom.m muchacho 

  ‘El muchacho pasó a ayudarte.’ 

 

 b. ek’-Ø s-kolt-ay-a kan ja= tan kerem=i’ 
  pasar-B3 A3-ayudar-SETD-B2 DIR:quedarse DET= CLFNOM.M muchacho 

  ‘El muchacho pasó a ayudarte.’ 

 

La diferencia entre estos sufijos de estatus radica en que el sufijo -ay no ocurre con 

argumentos de tercera persona singular ni plural, mientras que el sufijo de estatus -an 

aparece con todas las personas. 

 

2.4.1.2.2. Sufijo de estatus transitivo en chuj 

 

Buenrostro (2013: 128) argumenta que la calidad de la vocal de los sufijos de estatus para 

verbos transitivos en chuj también es determinado por armonía vocálica cuando la raíz 

verbal tiene una vocal /a/, /o/ y /u/, pero cuando la raíz aparece con una vocal /e/ o /i/ el 

sufijo de estatus siempre será -a’. En (76a), muestro que el verbo mak’ ‘golpear’ es 

marcado con el sufijo de estatus que se realiza como -a’. El sufijo de estatus no aparece 

en la estructura verbal cuando hay constituyentes que le siguen a la cláusula verbal, como 

en (76b). Es decir, también siguen el mismo comportamiento del sufijo de estatus de los 

verbos intransitivos que aparecen únicamente en posición final de frase. 
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(76) a. ts=onh=e-mak’-a’ 

CHU  ICP=B1.PL=A2.PL-golpear-SET 

  ‘Ustedes nos golpean.’ {Buenrostro 2013a: 126} 

 

 b. ts=Ø=in=mak’ waj xun  
  ICP=B3=A1=golpear CLFNOM:hombre Juan 

  ‘Yo golpeo a Juan.’   {Buenrostro 2013a: 126} 

 

Esta lengua también cuenta con un sufijo estatus -ej que ocurre con algunos verbos 

transitivos radicales, como en (77), y transitivos derivados, (78). Este sufijo no se omite 

cuando el verbo no está posición final de cláusula. 

 

(77) ix=∅=w-elk’-ej jun lapicero t’a waj xun 
CHU CP=3B=1A-robar-setd uno lapicero PREP CLFNOM Juan 

 ‘Le robé un lapicero a Juan.’ {Buenrostro 2013: 240} 

 

(78) a jun tik ts-Ø-w-ik’t-ej kan-i 

CHU TOP uno DEM ICP-B3-A1-contar-SETD DIR:quedarse-SEI 

 ‘Es éste lo que platico’ {Buenrostro 2009: 54} 

 

El comportamiento del sufijo de estatus de los verbos transitivos radicales del chuj se 

distingue del de tojol-ab’al donde no opera la regla que existe en las lenguas 

q’anjob’aleanas que obliga a la omisión del sufijo cuando el verbo no es el último 

constituyente de la cláusula. A este respecto, el tojol-ab’al comparte el comportamiento 

con el chol, lo que podría ser evidencia adicional que la regla de omisión fue modificada 

en el tojol-ab’al por influencia de las lenguas de las tierras bajas. 

 

2.4.1.2.3. El sufijo de estatus en las lenguas tseltalanas 

 

En tseltal, el sufijo de estatus quedó relegado a las formas imperativas, por lo que se 

reanalizó como sufijo imperativo, por ejemplo, man-a ‘cómpralo’. Las formas no 

imperativas no presentan el sufijo de estatus, como se muestra en (79). 
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(79) la s-man-Ø s-’aktawus 
TSE COM.T A3-comprar-B3 A3-autobús 

 ‘Compró su autobús.’ {Polian 2013: 136} 

 

Sin embargo, en las lenguas cholanas si existe este sufijo de estatus. Kaufman y Norman 

(1984: 93) reconstruyen para el proto-tseltalano mayor **-V(’) para la raíces transitivas 

y **-Vn para los transitivos derivados. Lo que prueba nuevamente que el tseltal y el tsotsil 

perdieron el sufijo de estatus. Por otra parte, en las lenguas cholanas, el sufijo de estatus 

no solo aparece en la posición final de frase sino en todos los contextos, al igual que en 

el tojol-ab’al. Es decir, la regla gramatical que existe en lenguas q’anjob’aleanas según la 

cual el sufijo de estatus sólo aparece en posición final de cláusula, no es compartida por 

las lenguas de la rama cholana ni por el tojol-ab’al. Note la presencia del sufijo de estatus 

para verbo radical en posición no final de cláusula en chol, como en (80). En (81a) 

muestro que los transitivos derivados toman el sufijo -V en el aspecto perfectivo, mientras 

que en (81b) en el aspecto imperfectivo toman el sufijo de estatus -Vñ. Vázquez (2011) 

argumenta que la vocal del sufijo de estatus de los transitivos derivados no es predecible. 

 

(80) tyi i-pul-u-Ø ich 
CHO PRFV A3-quemar-SET-B3 chile 

 ‘Él quemó mi chile.’  {Vázquez 2011: 188} 

 

(81) a. tyi k-il-ä-Ø woko 
CHO  PRFV A1-ver-SET-B3 sufrimiento 

  ‘Vi el sufrimiento.’  {Vázquez 2011: 189} 

 

 b. ma’=ix mi  k-il-añ-Ø wa’li 
  NEG=ya IMFV A1-ver-SET-B3 ahora 

  ‘Ahora ya no lo veo’ {Vázquez 2011: 189} 

 

La presencia de los sufijos de estatus en chol es evidencia de que el sufijo existió en proto-

tseltal y que el tseltal perdió esta marca. Kaufman y Norman (1984: 92) reconstruyen el 

sufijo de estatus de los verbos derivados como **-Vn̈ para el proto-maya, y **-Vn para el 
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proto-tseltal mayor. Para el chontal Knowles (1984), Keller (1987) y Osorio (2005) dan 

cuenta de la presencia del sufijo de estatus para los verbos transitivos en esta lengua.  

 

La Tabla 2.10. resume la presencia de los sufijos de estatus en las lenguas aquí estudiadas. 

Las primeras dos columnas dan el paradigma de los sufijos de estatus del chol en los 

aspectos perfectivo e imperfectivo. La tercera columna se da cuenta de la ausencia de los 

sufijos de estatus en tseltal. En las siguientes columnas se ofrece el inventario de los 

sufijos de estatus en tojol-ab’al, chuj y las formas reconstruidas para al proto-maya por 

Kaufman y Norman (1984). Las partes sombreadas muestran los sufijos compartidos por 

estas lenguas. Note que el sufijo de estatus de los verbos intransitivos compartido por el 

chuj y tojol-ab’al también es compartido por el chol, y retienen la forma reconstruida para 

el proto-maya **-i(k). Por otra parte, el sufijo de estatus de los verbos transitivos 

radicales, generalmente es una copia de la vocal de la raíz y es compartido entre estas 

lenguas. El tojol-ab’al también cuenta con sufijo -aj que toman algunos verbos radicales, 

cognado con el sufijo -ej del chuj que también ocurre con algunos verbos transitivos 

radicales. Este sufijo no es compartido por el chol, como se observa en la tercera fila del 

cuadro.  

 

Por otra parte, el tojol-ab’al presentan un sufijo -an para los verbos transitivos derivados, 

cognado con el sufijo -Vñ del chol que aparece en el aspecto imperfectivo. En la última 

fila del cuadro, note que el tojol-ab’al cuenta con un sufijo -ay que aparece con los verbos 

transitivos derivados y que alterna con el sufijo -an, y posiblemente, sea cognado con el 

sufijo -ej del chuj que aparece tanto con transitivos radicales y derivados, aunque se 

distingue del sufijo de estatus -aj por su comportamiento con respecto a la alternancia. 
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Tabla 2. 9. Sufijos de estatus de verbos intransitivos y transitivos 

 

2.4.2. Sistema de aspecto 

 

En este apartado, comparo la morfología asociada a la marcación de aspecto presente en 

los verbos intransitivos y transitivos. Las marcas aspectuales no coocurren con los 

predicados no verbales. Solamente voy a comparar los paradigmas de sólo cuatro aspectos 

básicos que tienen las lenguas en estudio: el aspecto completivo, incompletivo, el perfecto 

y el perfecto pasivo. El aspecto progresivo no se discutirá porque es una construcción y 

no una flexión. 

2.4.2.1. Aspecto completivo 

 

El aspecto completivo indica que el evento expresado por el verbo es un todo completo o 

terminado, bien sea que haga referencia a un período inmediato o a un período distante. 

Generalmente, el aspecto completivo se interpreta como pasado y hace referencia a un 

evento concluido, pero no indica tiempo y no solamente ocurre con eventos en pasado. 

 

TIPO DE 

VERBO 

CHO TSE TOJ CHU PM 

Perfectivo Imperfectivo 

Intransitivo -i -el --- -i -i **-i (k) 

Transitivo 

radicales 
-V1 Sin sufijo --- 

-V1 

 

-V’1 

 

**-o-V1 

 

Transitivo 

radicales 
--- ---  -aj -ej **-o-h 

Transitivo 

derivado 
-V -Vñ --- -an --- **- Vn̈ 

Transitivo 

derivado 
--- --- --- -ay -ej --- 
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En tojol-ab’al, el aspecto completivo no es marcado tanto en los verbos intransitivos como 

en transitivos. En (82), muestro que el verbo intransitivo way-a ‘dormiste’ no aparece con 

ninguna marca de aspecto. De la misma forma en (83), observamos que el verbo j-mocho 

‘amarré’ solamente está marcado con índice pronominal j- del Juego A de primera 

persona y no tiene marca de aspecto completivo.  

 

(82) way-a ja= w-e’n=i’ 

TOJ dormir-A2 DET= A1-PRON=DET 

 ‘Tú dormiste.’ 

 

(83) j-moch-o-Ø kan ja= tan yal wakax=i’ 
TOJ A1-amarrar-SET-B3 DIR:quedarse DET= CLFNOM.M DIM ganado=DET 

 ‘Amarré el torito.’ 

 

En chuj, el aspecto completivo es marcado con el prefijo ix-/x- para indicar que el evento 

expresado por el verbo está concluido (Hopkins 1967; Maxwell 1982 y Buenrostro 2013). 

Robertson (1992: 155) reconstruye el aspecto completivo para el proto-maya como *iš- 

lo que indica que el chuj conserva la forma arcaica similar a la forma hipotética para el 

maya común. 

 

 Verbo intransitivo 

(84) ix=to-hin-el-i 

CHU CP=todavía=B1=salir-SEI 

 ‘Todavía yo salí.’ 

 

 Verbo transitivo 

(85) ix-in-y-il-a’ 

CHU CP-B1-A3-ver-SET 

 ‘Él me vio.’ 

 

El tseltal, de la misma forma que el tojol-ab’al, no cuenta con marca morfológica para el 

aspecto completivo con verbos intransitivos y transitivos, (86). En (87) se ilustra que los 

verbos transitivos solamente coocurren con el auxiliar independiente la para indicar que 

el evento expresado por el verbo está terminado o completado. El morfema la se 
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gramaticalizó, de acuerdo con Polian (2013: 154), a partir del verbo intransitivo laj 

‘acabarse’. 

 

 Verbo intransitivo 

(86) och-∅ 
TSE entrar-B3 

 ‘Entró’ (Polian 2013: 155) 

 

 Verbo transitivo 

(87) la aw-il-on 

TSE CP.T A2-ver-B1 

 ‘Me viste.’ (Polian 2013: 155) 

 

En resumen, el tojol-ab’al y el tseltal no cuentan con una marca de aspecto sintética para 

expresar el aspecto completivo, aunque el tseltal ha reclutado una nueva marca de 

completivo para las formas transitivas. Sin embargo, el chuj, sí cuenta con una marca 

sintética para completivo que ocurre tanto con verbos intransitivos como con verbos 

transitivos. Esta marca aparece formalmente como ix-/x-, morfema que es un reflejo 

sincrónico de la forma reconstruida para el proto-maya. 

 

2.4.2.2. Aspecto incompletivo 

 

El aspecto incompletivo afijado a un verbo marca que el evento denotado no está 

completado, lo que implica que está en curso. En tojol-ab’al, los verbos intransitivos 

toman la marca de aspecto incompletivo la- cuando el argumento implicado es un 

participante del acto de habla (primera y segunda persona), (88), mientras que para la 

tercera persona la lengua cuenta con la marca x- que es la misma que aparece con los 

verbos transitivos para marcar en aspecto incompletivo con todas las personas, como en 

(89). Note que también aparece un auxiliar de incompletivo wa que es un equivalente 

semántico al sufijo x-.  
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  Verbo intransitivo 

(88) a. wa la-way-a b’a wa-naj 

TOJ  ICP ICP.1/2-dormir-B2 PREP A2-casa 

  ‘(Tú) te duermes en tu casa.’ {Txt} 

 

 b. wa x-way-Ø b’a s-naj 
  ICP ICP-dormir-B3 PREP A3-casa 

  ‘(Él) duerme en su casa.’  

 

 Verbo transitivo 

(89) wa x-k-il-a-w-a-tikon wa la-ek’-Ø ek’ (s)-sok 

TOJ ICP ICP-A1-ver-SET-EP-B2-PL.EXCL ICP ICP.1/2-pasar DIR:pasar A3-COM 

  ja= wa-chante’=i 

  DET= A2-animal.PL=DET 

 ‘Nosotros te vemos pasar con tus animales.’ {Txt} 

 

La marcación del aspecto incompletivo con el auxiliar wa más el prefijo x- se trata 

literalmente de una duplicación de la marca de este aspecto. La marca de incompletivo x- 

es la marca general del incompletivo, pero se ha reforzado con la marca de progresivo 

como ha ocurrido en otras lenguas de la familia maya (Vinogradov 2013). Polian (2013: 

161) ha documentado un fenómeno paralelo en tseltal, la marca de progresivo yak(al), el 

cual ha experimentado una reducción a ya que coocurre como una marca auxiliar junto 

con el aspecto incompletivo flexionado. Note que en (90), la marca del aspecto 

incompletivo en tojol-ab’al aún conserva la forma del progresivo wan, pero su semántica 

no marca una acción progresiva sino un evento inconcluso. 

 

(90) wan=xa x-s-lap-a-w-∅-e’ k’ak 
TOJ ICP=ya ICP-A3-poner-SET-EP-B3-PL:animado juego 

  ja= s-loxinel-e’=i’ 

  DET= A3-rozadura-PL:humano=DET 

 ‘(ellos) ya les prenden fuego a sus rozaduras.’ {Txt} 

 

En tseltal, note que los verbos intransitivos marcan el aspecto incompletivo tanto con el 

auxiliar ya junto con el prefijo x- de incompletivo, (91), mientras que los verbos 

transitivos solamente marcan el incompletivo con el auxiliar ya, (92). 
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 Verbo intransitivo 

(91) ya x-lok’-on 

TSE ICP ICP.I-salir-B1 

 ‘Salgo.’ {Polian 2013: 161} 

 

 Verbo transitivo 

(92) ya a-tsak-ik-∅ 
TSE INC A2-agarrar-PL-B3 

 ‘Ustedes lo agarran.’ {Polian 2013: 161} 

 

Por su parte, el chuj marca el aspecto incompletivo con el prefijo ts-/s- tanto para los 

verbos intransitivos como para los verbos transitivos, como en los siguientes ejemplos. 

 

 Verbo intransitivo 

(93) ts=onh=way-i’ 

CHU ICP=B1.PL=dormir-SEI 

 ‘Nosotros dormimos.’ {Buenrostro 2013a: 129} 

 

 Verbo transitivo 

(94) ts=onh=e-mak'-a’ 

CHU ICP=1B.PL=A2.PL-golpear-SET 

 ‘Ustedes nos golpean.’ {Buenrostro 2013a: 128} 

 

Esta marca de aspecto incompletivo ts- distingue el chuj del tojol-ab’al y del tseltal, y 

asumo que es cognada con la marca de aspecto incompletivo chi-/ch- del q’anjob’al 

(Mateo 2008) y del akateko chi-/ch-/h- (Zavala 1992), y ch- del jakalteko (Craig 1977). 

Robertson (1992: 156) reconstruye para el proto-maya como la forma *ki-, lo que implica 

que las lenguas de la rama q’anjob’aleana, incluyendo el chuj, mantienen una forma más 

conservadora del aspecto incompletivo.  

 

La Tabla 2.11, resume la marcación de los aspectos completivo e incompletivo de los 

verbos intransitivos y transitivos. Note que, en la Tabla 2.11, la parte sombreada, muestra 

que el tojol-ab’al y el tseltal no marcan el aspecto completivo en los verbos intransitivos 

y transitivos, mientras que el chuj se distingue porque marca tanto en verbos intransitivos 

como en los verbos transitivos. En el aspecto incompletivo, el tojol-ab’al y tseltal cuentan 

con una misma marca, aunque con ciertas restricciones. La marca de aspecto 
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incompletivo wa- del tojol-ab’al no es cognada con el auxiliar ya del tseltal, aunque 

ambas marcas ocurren en la misma posición y tienen como fuente el progresivo. El 

tojol-ab’al y el tseltal comparten el exponente morfológico para aspecto incompletivo y 

la ausencia de esta marca en aspecto completivo. Mientras que el chuj presenta una marca 

distinta en aspecto incompletivo y también se distingue al marcar aspecto completivo con 

el prefijo ix-/x-. 

 

Tabla 2. 10. Marcación de aspecto completivo e incompletivo 

ASPECTO INTRANSITIVO TRANSITIVO 

TSE tOJ CHU TSE tOJ CHUJ pM 

Completivo Ø Ø ix- ~ x- Ø Ø ix- ~ x- *iš- 

Incompletivo x- la- (1/2 persona) 

x- (3 persona) 

ts- ~ s-  x- x- ts- ~ s- *ki- 

 

2.4.2.3. Aspecto perfecto 

 

El aspecto perfecto es considerado como la expresión del estado resultante de un evento 

(Polian, 2013: 165). En las lenguas estudiadas, este aspecto se marca mediante sufijos 

que derivan participios perfectos con los predicados verbales. En la literatura esta 

marcación ha sido considerada como derivación que produce adjetivos derivados. 

 

2.4.2.3.1. Aspecto perfecto de verbos intransitivos 

 

La derivación de participio perfecto a partir de los verbos intransitivos en las tres lenguas 

en estudio se realiza con sufijos distintos: en tojol-ab’al con el sufijo -el, (95), en tseltal 

con -em, (96), y en chuj con -nak,.(97). 
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(95) k’i-el-Ø=xa ja= ixim=i 
TOJ crecer-PERF.I-B3=ya DET= maíz=DET 

 ‘Ya está crecido el maíz 

 

(96) ch’i-em-Ø=ix te= ixim=e 
TSE crecer-PERF.I-B3=ya DET= maíz=DET 

 ‘Ya está crecido el maíz.’   {Polian 2013a: 165} 

 

(97) el-nak-Ø jun chej 

CHU salir-PERF.I-B3 uno caballo 

 ‘Ha salido un caballo.’ {PPG} 

 

El sufijo de derivación de participio perfecto de intransitivos del tojol-ab’al no es 

compartido por ninguna de las lenguas y es claramente una innovación. El sufijo -em del 

tseltal es compartido por otras lenguas del tseltalano mayor (tsotsil y chol). Mientras que 

el sufijo -nak del chuj, considerado como una retención arcaica (Dakin 1988; Law 2011), 

es compartido por todas las lenguas q’anjob’aleanas. 

 

2.4.2.3.2. Aspecto perfecto de verbos transitivos 

 

Los verbos transitivos toman sufijos distintos que los verbos intransitivos para expresar 

el perfecto. En tojol-ab’al, las marcas de perfecto transitivo son -unej, (98a), y -uj como 

alomorfo con una forma reducida, (98b). Asumo que ambas marcas de perfecto transitivo 

son cognadas con el sufijo de perfecto transitivo -oj presente en el tseltal, (99). 

 

(98) a. s-jam-unej-Ø 
TOJ  A3-abrir-PERF.T-B3 

  ‘Lo tiene abierto.’ 

  

 b. s-jam-uj-Ø 
  A3-abrir-PERF.T-B3 

  ‘Lo tiene abierto.’ 
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(99) s-jam-oj-Ø 
TSE A3-abrir-PERF.T-B3 

 ‘Lo tiene abierto.’ {Polian 2013: 167} 

 

Note que el chuj, deriva formas perfectas transitivas con el sufijo -nak igual que los verbos 

intransitivos (confronte con el perfecto intransitivo del ejemplo (100)). 

 

(100) s-mak’-nak-Ø 
 A3-golpear-PERF-B3 

 ‘Lo ha golpeado.’ 

 

Kaufman (1984), Dakin (1988) y Law (2011 y 2017) argumentan que el sufijo 

derivativo -unej del tojol-ab’al es cognado con el sufijo -nak del chuj, el cual indica que 

es una retención de la forma original del proto-maya *-inaq. Sin embargo, Kaufman y 

Dakin proponen que el sufijo *-inaq del proto-maya derivó la forma *-e:m para los verbos 

intransitivos del tseltal, tsotsil, chol, chontal y ch’orti’. En la discusión de estos autores 

no fueron considerados los sufijos perfectos transitivos -oj/-ej del tseltal y -Vl en chol, los 

cuales muestro a continuación. 

 

El chol, también usa el sufijo -em para las formas de perfecto intransitivo, mientras que 

para los verbos transitivos usa las marcas -Vl y -bil cognado con la forma participial 

pasiva del tseltal y la del chuj, como en los siguientes ejemplos. 

 

(101) pas-em-Ø 
 grow-PERF.I-B3 

 ‘Está crecido.’ {Vázquez 2011: 213} 

 

(102) tyek’-el-Ø 
  aplastar-PERF-B3 

 ‘Está aplastado’ {Gutiérrez 2005: 133} 

 

(103) ts’äk-ä-bil-Ø 
 curar-DT-PERF.T-B3 

 ‘Está curado.’ {Vázquez 2011: 213} 
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Como se ha observado, el tojol-ab’al cuenta con la marca -unej para el perfecto transitivo 

y el alomorfo -uj/-oj como una forma reducida. La forma -unej ha sido analizada como 

cognada del sufijo -nak del chuj y de otras lenguas de la rama q’anjob’aleana, además es 

considerado por Law (2011 y 2017) como una retención de la forma *-inaq reconstruida 

para el proto-maya. Sin embargo, podemos observar que el alomorfo -uj/-oj es semejante 

a la forma -oj/-ej del tseltal para el perfecto transitivo. Note que el chol presenta un 

sufijo -Vl para el perfecto de verbos transitivos que posiblemente sea cognado con el 

sufijo perfecto para verbos intransitivos del tojol-ab’al. Por lo tanto, los sufijos de 

perfecto los comparte el tojol-ab’al parcialmente con los del tseltal y parcialmente con 

los del chuj, además, el perfecto transitivo -unej, sincrónicamente, se encuentra en un 

proceso de cambio al alternar con una forma reducida formalmente parecida a la marca 

del perfecto transitivo del tseltal. 

 

2.4.2.3.3. Aspecto perfecto pasivo 

 

En tojol-ab’al, la derivación de perfecto pasivo se realiza con el sufijo -ub’al, como en 

(104). Note que el tseltal deriva perfecto pasivo con el sufijo -bil, (105), mientras que el 

chuj recurre al sufijo -b’il, como en (106). 

 

(104) pay-ub’al-on 

TOJ llamar-PERF.P-B1 

 ‘He sido llamado.’ 

 

(105) ik’-bil-on 

TSE llamar-PERF.P-B1 

 ‘He sido llamado.’ 

 

(106) mak’-b’il-Ø vinh a-mam 
CHU golpear-PERF.P-B3 CLFNOM:hombre A2-papá 

 ‘Tu papá ha sido golpeado’ 
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Considero que los sufijos que marcan perfecto pasivo en las tres lenguas son cognados, 

aunque la forma en tojol-ab’al se manifiesta de forma distinta a las de las otras dos 

lenguas. 

 

La Tabla 2.12, muestra en la primera fila que los sufijos que marcan perfecto para verbos 

intransitivos en las tres lenguas cuentan con marcadores morfológicos distintos. El chuj 

ha generalizado el uso del sufijo -nak como marca de perfecto tanto para los verbos 

transitivos como para los verbos intransitivos, mientras que el tseltal y tojol-ab’al han 

hecho innovaciones de la morfología con nuevos sufijos para los verbos intransitivos. 

Note en la segunda fila, el tojol-ab’al comparte marcas de perfecto transitivo tanto con el 

tseltal como con el chuj. Y en la tercera fila, observamos que dos lenguas presentan 

sufijos iguales para la derivación de perfectos pasivos.  

 

Tabla 2. 11. Marcas de aspecto perfecto 

Aspecto TSE TOJ CHU 

Perfecto intransitivo -em -el -nak 

Perfecto transitivo -oj/-ej 
-unej 

-uj 
-nak 

Perfecto pasivo -bil -ub’al -b’il 

 

Los sufijos que marcan aspecto perfecto transitivo tienen un origen común pero las 

formas del tojol-ab’al y del tseltal son más erosionadas que las del chuj, que retiene una 

forma más conservadora. 
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2.4.3. Modo imperativo e irrealis 

 

2.4.3.1. El modo imperativo 

 

El tojol-ab’al marca el modo imperativo intransitivo con morfemas cognados a los que 

tiene el tseltal, tanto en singular como en plural, (107) y (108).  

 

  Verbos intransitivos 

  Singular Plural 

(107) a. way-an b. way-an-ik 

TOJ  dormir-IMP.I.B2  dormir-IMP.I.B2-PL 

  ‘¡Duerme!’  ‘¡Duerman.’ 

 

  Singular Plural 

(108) a. we’-an b. we’-an-ik 

TSE  comer-IMP.I.B2 comer-IMP.I.B2-PL 

  ‘¡Come!’  ‘¡Coman!’ {Polian 2013: 198} 

 

El marcador de modo imperativo intransitivo del chuj también es cognado con el del 

tojol-ab’al y el del tseltal, como en (109). El grafema -nh es la representación del 

segmento nasal velar /ŋ/. Este rasgo fonológico es considerado por Law (2011, 2017) 

como un segmento conservador. En (109a) muestro la marca de plural -ek para el modo 

imperativo, la cual es cognada con la marcas del tojol-ab’al y del tseltal. 

 

  Singular  Plural 

(109) a. way-anh b. way-anh-ek 

CHU  dormir-IMP.I.B2  dormir-IMP.I.B2-PL 

  ‘¡Duerma!’  ‘¡Duerman!’ {PGP} 

 

En (110) al (112) muestro la marca de imperativo para verbos transitivos. Note que las 

tres lenguas en estudio marcan solamente con una vocal -a.  
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 Verbos transitivos 

(110) sak-a wa-k’ab’=i 

TOJ lavar-IMP.T.B2 A2-mano=DET 

 ‘Lávate tus manos.’ 

 

(111) pok-a a-k’ab’ 

TSE lavar-IMP.T.B2 A2-mano 

 ‘Lávate las manos (“lava tu mano”).’ {Polian 2013: 197} 

 

(112) il-a nok’ ha=wakax 

CHU ver-IMP.T.B2 CLFNOM:animal A2-ganado 

 ‘Vea su ganado’ {PGP} 

 

En tojol-ab’al y en chuj, la marca de imperativo -a ocurre solamente cuando la vocal raíz 

verbal es más anterior (/a/, /e/ o /i/) y, cuando la vocal de la raíz es más posterior (/o/ o 

/u/) se marca por armonía vocálica, como en (113) del tojol-ab’al y (114) del chuj. 

 

(113) lo’-o 

TOJ comer-IMP.T.B2 

 ‘Come (algo suave).’ 

 

(114) nho’-o 

CHU comer-IMP.T.B2 

 ‘Come (algo duro).’ (Maxwell 1982: 120). 

 

Por lo tanto, el tojol-ab’al y el chuj comparten la variación morfofonémica de la regla del 

modo imperativo para verbos transitivos, mientras que e 

l tseltal tiene una marca uniforme, la vocal -a. 

 

2.4.3.2. El modo irrealis 

 

El modo irrealis del tojol-ab’al muestra una cierta relación con la forma imperativa en su 

distribución y uso. Con los verbos intransitivos, el marcador de modo irrealis ocurre 

siempre en una secuencia -uk + -on (irrealis más pronombre de primera persona 
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absolutivo), como en (115a) y (115c). En (115b) se esperaría la secuencia de -uk + -a, 

irr+b2 para mantener el paradigma de marcación pronominal. Este es un hecho que no 

ocurre porque en lugar de esa secuencia aparece la marca de imperativo para verbos 

intransitivo -an. Esta marcación no ocurre en chuj, donde se sigue un paradigma 

consistente para todas las personas, como en (116a), (116b) y (116c). 

 

  Secuencia optativo + pronombre absolutivo 

(115) a.  

TOJ 

oj    way-k-on 

IRR  dormir-IRR-B1 

‘Dormiré.’ 

b. oj    way-an 

IRR  dormir-IMP.I.B2 

‘Dormirás.’ 

c. oj    way-uk-∅ 

IRR  dormir-IRR-B3 

‘Dormirá.’ 

 

  Secuencia optativo + pronombre absolutivo 

(116) a. 
CHU 

ol-in=way-ok 
IRR-B1=dormir-IRR 

‘Dormiré.’ 

b. ol-ach=way-ok 
IRR-B2=dormir-IRR 

‘Dormirás.’ 

c. ol-∅=way-ok 
IRR-B3=dormir-IRr 

‘Dormirá.’ 

 {Robertson 1977: 111} 

 

Robertson (1977: 111) argumenta que este remplazo de la secuencia de irrealis más 

pronombre absolutivo en segunda persona por el sufijo imperativo -an en el tojol-ab’al 

es una innovación compartida por el tseltal, como se ilustra en (117). El autor utiliza este 

rasgo como evidencia para argumentar que el tojol-ab’al y el tseltal son genéticamente 

más relacionados que el tojol-ab’al y el chuj. 

 

(117) a. way-uk-otik b. way-an c. way-uk-Ø 

TSE  domir-IRR-B1PL.INCL  dormir-IMP.I.B2  dormir-IRR-B3 

  ‘¡Durmamos!’  ‘¡Duerme!’  ‘¡Que duerma!’ 

  {Polian 2013: 205} 

 

El chuj, a diferencia del tojol-ab’al y del tseltal, cuenta con un paradigma de marcación 

regular, como se mostró en (116). Mientras que el tojol-ab’al y el tseltal comparten dos 

rasgos: la posición que ocupa el marcador absolutivo y la presencia del sufijo -an para 
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expresar de forma cumulativa irrealis y segunda persona absolutivo, los dos son rasgos 

innovadores compartidos por las dos lenguas. 

 

La Tabla 2.13, resume las marcas del imperativo y del irrealis. Note que las formas son 

cognadas en todas las lenguas, sin embargo, las formas tseltal y tojol-ab’al comparten las 

innovaciones segmentales que no ocurrieron en el chuj. 

 

Tabla 2. 12. Marcas del modo imperativo e irrealis 

Función del sufijo TSE TOJ CHU 

Imperativo -an -an -anh 

Plural de imperativo -ik -ik -ek 

Irrealis 1ª/3ª persona -uk -uk -ok 

Irrealis 2ª persona -an -an -ok 

 

A pesar de que todas las lenguas comparten los marcadores cognados, solamente el 

tojol-ab’al y el tseltal recurren a la regla de marcación de modo y persona con un orden 

IRR+ABSOLUTIVO y a la marcación de irrealis para segunda persona con el sufijo -an. 

Estas innovaciones no se manifiestan en el chuj ni en otras lenguas q’anjob’aleanas. 

 

2.4.4. Sistema de voz 

 

En este apartado voy a comparar los exponentes morfológicos que se utilizan en las 

operaciones de cambio de valencia o voz. 
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2.4.4.1. La voz pasiva 

 

La voz pasiva es un mecanismo que ajusta las relaciones entre los roles semánticos y las 

relaciones gramaticales. Esto conlleva a la reducción de la valencia de un verbo transitivo 

que pasa a ser un intransitivo en la voz pasiva. El argumento que expresa el agente original 

en la voz activa pasa a ser un argumento con el de rol de oblicuo en la voz pasiva, mientras 

que el argumento paciente que funciona como objeto en la voz activa, pasa a ser sujeto 

del verbo intransitivo pasivo. 

 

En tojol-ab’al, existe solamente un marcador morfológico -j utilizado para la operación 

de voz pasiva. Este sufijo ha sido caracterizado por Law (2011 y 2017) como una forma 

retenida del proto-maya. En (118), observamos una construcción en voz activa, y en 

(119), ilustro la voz pasiva marcada con el sufijo -j, el verbo transitivo pasa a ser 

intransitivo pasivo y el argumento agente original del verbo transitivo es degrado a un rol 

de oblicuo introducido por el sustantivo relacional -uj. 

 

(118) mi meran-uk s-mak’-a-Ø ja= tan kerem 
TOJ NEG verdad-IRR A3-golpear-SET-B3 DET= CLFNOM.M muchacho 

  ja= tat-al=i’ 

  DET= papá-NO.POS=DET 

 ‘El papá no le pegó de verdad al muchacho.’ 

 

(119) mi meranuk mak’-j-i-Ø ja= tan  kerem y-uj 

TOJ NEG vedad-IRR pegar-PAS-SEI-B3 DET= CLFNOM.M muchacho A3-SR 

  ja= s-tat=i’ 

  DET= A3-papá=DET 

 ‘El muchacho no fue golpeado de verdad por su papá.’ 

 

En (120) muestro que los verbos derivados del tojol-ab’al toman el marcador de 

pasivo -aj. 
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(120) juts’in elk-aj-i  y-i’ ja= y-ixta y-uj 

TOJ rápido robar-PAS.D-SEI A3-DAT DET= A3-juguete A3-SR 

  ja= s-b’ankil=i’ 

  DET= A1-hermano_mayor=DET 

 ‘(El niño) le fue robado rápido su juguete por su hermano (mayor).’ 

 

Note que las formas pasivas toman la marca del sufijo de estatus -i de verbos intransitivos. 

 

En tseltal, existe un sufijo pasivo -ot que provoca los mismos cambios observados en 

tojol-ab’al (Polian 2013: 247), lo que conduce a la baja de valencia del verbo transitivo. 

 

(121) ya s-maj-on 

TSE ICP A3-pegar-B1 

 ‘Me pega.’ {Polian 2013: 236} 

 

(122) ya x-maj-ot-on 

TSE ICP ICP-pegar-PAS-B1 

 ‘Soy pegado.’ {Polian 2013: 236} 

 

En chuj, existen tres sufijos para la derivación de formas pasivas -chaj, -j y -aj. Buenrostro 

(2013) registra que los sufijos -chaj y -j derivan verbos intransitivos de verbos transitivos 

radicales y pueden alternar como se muestra en los ejemplo de (123a) y (123b), lo que 

indica que el sufijo pasivo -j es una forma reducida de sufijo pasivo -chaj. El rasgo que 

los distingue es que el sufijo de estatus de verbos intransitivos se mantiene siempre con 

sufijo pasivo -j, es decir, no aplica la regla que omite el sufijo cuando el verbo es seguido 

por otro constituyente. La autora considera que el sufijo pasivo -ji es una forma 

impersonal mientras que en este trabajo se considera como una forma reducida de sufijo 

pasivo -chaj por el comportamiento de alternancia que muestran ambos sufijos. 

 

(123) a. toxo ix-Ø-mak-chaj chonh y-uj winh alkal 
CHU  ya ICP-B3-cerrar-PAS tienda A3-SR CLF:hombre agente 

  ‘La tienda ya fue cerrada por el agente.’ 
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 b. toxo ix-Ø-mak-j-i chonh y-uj winh alkal 
  ya ICP-B3-cerrar-PAS-SEI tienda A3-SR CLF:hombre agente 

  ‘La tienda ya fue cerrada por el agente.’ 

 

Buenrostro (2013) también documenta el alomorfo del sufijo pasivo -aj que deriva formas 

pasivas a partir de verbos transitivos derivados como elk’ ‘robar’, ilustrado en el siguiente 

ejemplo. 

 

(124) ix=Ø=elk’-aj santo (y-uj waj xun) 
CHU CP=3B=robar-PAS santo (3A-SR CLF:hombre Juan) 

 ‘El santo fue robado (por Juan).’ {Buenrosrtro 2013: 204} 

 

Por lo tanto, el tojol-ab’al y el chuj comparten dos sufijos pasivos, mientras que el tzeltal 

presenta un sufijo diferente. 

 

2.4.4.2. Antipasivo con incorporación de objeto. 

 

En tojol-ab’al, el antipasivo con incorporación de objeto es marcado con el sufijo -uj. En 

(125) muestro que el verbo transitivo yam ‘agarrar’ toma el sufijo de antipasivo con objeto 

incorporando. Mientras que el argumento sujeto del verbo aparece marcado solamente en 

el primer verbo de la construcción donde ocurre esta forma de antipasivo. Es decir, el 

verbo intransitivo antipasivo no toma marca de flexión de persona y proporciona una 

lectura de verbo no finito. 

 

(125) jak-i-y-Ø-ex yam-uj chay ja= eke’=i 

TOJ venir-SEI-EP-B2-2PL agarrar-NF.APAS.IN pez det= ayer=det 

 ‘Ayer ustedes vinieron a pescar.’ 

 

En chuj, la marca de antipasivo con incorporación de objeto es marcado con el sufijo -oj 

cognado con el del tojol-ab’al, (126). La construcción en la que aparece este antipasivo 

también requiere control estructural de sujeto. 
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(126) ayik ix=in-xit’=ek’ juk’-oj k’apak 

CHU cuando CP=B1-ir=DIR:transversal lavar-NF.APAS.IN ropa 

 ‘Cuando fui a lavar ropa.’ {PPG} 

 

El ejemplo (127) muestra que el tseltal tiene un  sufijo -ej cognado con el marcador de 

antipasivo con objeto incorporado del tojol-ab’al y del chuj. 

 

(127) bo-on ta  k’ases-ej k’op20 

TSE ir-B1 PREP transmitir-NF.APAS.IN palabra 

 ‘Fui a traducir /fui de traductor.’ 

 

Esto muestra que las tres lenguas comparten la construcción y la forma cognada del 

marcador de antipasivo con objeto incorporado. Estas formas cognadas, en tojol-ab’al y 

chuj son ampliamente productivo, mientras que en tseltal es menos productivo. 

 

2.4.4.3. La voz antipasiva 

 

La voz antipasiva ha sido objeto de estudio en las lenguas mayas por varios autores 

(Smith-Stark 1978; England 1983a y 1996; Dayley 1990; Zavala 1992 y 1997; Aissen 

1992, 1997 y 1999) inter alia. En estas lenguas, la antipasiva provoca un reajuste de los 

argumentos centrales de los verbos transitivos, de tal manera que el agente pasa a ser 

marcado como sujeto del verbo intransitivo derivado por el marcador antipasivo, mientras 

que el paciente original se marca como oblicuo o se omite. 

 

En tojol-ab’al, se cuenta con el sufijo antipasivo -wan que hace que el agente de la voz 

activa, (128), pase a ser sujeto del verbo detransitivizado y el paciente es omitido, como 

en (129). La lengua no cuenta con un antipasivo con paciente degradado al rol de oblicuo. 

 

                                                 

20 Cortesía de Jaime Pérez González en comunicación personal y corroborado con Roberto Sántiz.  
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(128) s-yam-a-Ø kan ja= men ak’ix 
TOJ A3-agarrar-SET-B3 DIR:quedarse DET= CLFNOM.F mucchcha 

  ja= tan winik=i’ 

  DET= CLFNOM.M hombre=DET 

 ‘El hombre detuvo o agarró a la muchacha.’ 

 

(129) yam-wan-i kan ja= tan winik=i’ 

TOJ agarrar-A.PAS-SEI DIR:quedarse DET= CLFNOM.M hombre=DET 

 ‘El hombre agarra.’ 

 

Este marcador de antipasivo es considerado por Dakin (1988) y Law (2011 y 2017) como 

una innovación compartida por el tojol-ab’al y el tseltal, como en (130). 

 

(130) toyol ya x-chik’-wan-Ø te k’ajk’=e, 
TSE mucho INC INC.I-quemar-APAS-B3 DET fuego=DET 

  bayal-Ø=ix (s-)si’-il 
  mucho-B3=ya A3-leña-PM 

 ‘El fuego quema mucho, (porque) ya tiene mucha leña.’ 

  {Polian 2013: 285} 

 

En tseltal existen otros dos marcadores morfológicos para antipasivo que reducen la 

valencia de un verbo transitivo, me refiero a las marcas antipasivas -maj, (131), y -baj, 

en (132). Estas marcas solamente ocurren con argumentos agentes inanimados y son 

relativamente menos productivos que el antipasivo -wan. 

 

(131) sak’-Ø ‘lavar(lo)’ sak’-maj ‘lavar (ropa)’ 
TSE  {Polian 2013: 287} 

 

(132) man-Ø  ‘comprar(lo)’ man-baj  ‘comprar (cosas), realizar compras’ 

TSE  {Polian 2013: 287} 

 

El tseltal recurre a la marca -wan cuando el sujeto transitivo tiene como referente un 

animado, y recurre a las marcas -maj y -baj cuando son inanimados. 

 

El chuj, solamente cuenta con el sufijo -waj para derivar formas antipasivas. La 

derivación de verbos intransitivos con sufijo antipasivo -waj degrada siempre el 
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argumento objeto original de verbo transitivo a un rol de oblicuo que es introducido por 

medio de una preposición. 

 

(133) ix=Ø=mak’-waj ix malin t’a waj xun 
 CP=3B=golpear-APAS CLFNOM:mujer María PREP CLFNOM:hombre juan 

 ‘María hizo algunos golpes a Juan.’ {Dayley 1990: 363} 

 

Este marcador de antipasivo no es compartido por el tojol-ab’al ni por el tseltal. 

 

2.4.4.4. La voz pasiva-anticausativa 

 

El tojol-ab’al y el tseltal poseen un marcador morfológico poco productivo que ha sido 

llamado pasivo-anticausativo (Polian 2013: 289), el cual es un proceso de 

intransitivización de los verbos transitivos que degrada el argumento agente, como en los 

siguientes ejemplos.  

 

(134) jach ‘levantarlo’ ja<j>ch-i ‘levantarse’ 

TOJ 

 

(135) lik ‘levantarlo’ li<j>k’ ‘levantarse’ 

TSE     {Polian 2013: 293} 

 

Otros ejemplos de uso común en tojol-ab’al son: ju<j>ch-i ‘se inflamó/hacerse ampollas 

en la piel’, ts’i<j>t-i ‘saltar, apurarse’. Esta derivación se realiza a partir de raíces CVC, 

mediante un infijo <j>, produciendo un tema CVjC. Este infijo ha sido reconstruido como 

*-h- por Kaufman y Norman (1984: 109) por lo que es considerado como una herencia 

del proto-maya. 
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2.4.4.5. El anticausativo 

 

El tojol-ab’al y el chuj comparten un sufijo que deriva formas anticausativas de verbos 

transitivos.21 Law (2011), considera que este marcador morfológico es una retención de 

la forma del proto-maya. El sufijo anticausativo degrada el argumento causante del evento 

expresado por el verbo, como se ilustra en el siguiente ejemplo. El argumento degradado 

puede aparecer en el papel de oblicuo o simplemente es omitido como en el siguiente 

ejemplo. 

 

(136) lut-x-i-Ø ja= tan pwerta’  

TOJ cerró-ACAUS-SEI-B3 DET= CLFNOM.M puerta  

 ‘La puerta se cerró.’ 

 

El chuj deriva formas anticausativas con el sufijo -nax. El argumento degradado puede 

aparecer en el papel de oblicuo, (137), o simplemente puede ser suprimido. 

 

(137) ix=Ø=mak-nax te pwerta y-uj ik 

CHU CP=B3=golpear-ACAUS CLFNOM:madera puerta A3-SR viento 

 ‘La puerta se cerró por el viento.’ {PGP} 

 

La Tabla 2.14 resume el resultado de la comparación de los mecanismos de cambio de 

voz en las tres lenguas. Las partes sombreadas muestran los marcadores que comparte el 

tojol-ab’al con el tseltal y el chuj. En la segunda columna el infijo pasivo-anticausativo 

<j> y el sufijo de antipasivo se comparten entre el tojol-ab’al y tseltal, mientras que el 

chuj se distingue porque no cuenta con el infijo pasivo-anticausativo, y para la forma 

antipasiva evidencia un sufijo distinto. La tercera columna muestra que el tojol-ab’al 

                                                 

21 El sufijo -x, en los estudios anteriores se ha considerado como una marca de voz media, pero en este 

estudio se considera como un anticausativo porque su función es quitar al causante de la acción 

expresada por el verbo transitivo. 
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comparte las marcas morfológicas de la forma pasiva -j con su alomorfo -aj y la forma 

anticausativa -x con el chuj.  

 

Tabla 2. 13. Sufijos morfológicos del sistema de voz 

TIPO DE AFIJO TSE TOJ CHU 

Pasivo -ot -j -chaj ~ -j 

Pasivo para verbos derivados --- -aj -aj 

Infijo pasivo-anticausativo <j> <j> --- 

Antipasivo para humano -wan -wan -waj 

Antipasivo para inanimado -maj ~ -baj --- --- 

Anticausativo --- -x -nax 

 

La comparación muestra que los marcadores de cambio de voz del tojol-ab’al tienen como 

fuente las dos lenguas: el tseltal y el chuj. 

 

2.4.4.6. La construcción con foco de agente en chuj 

 

La construcción con foco de agente, también llamada antipasiva de enfoque, se ha 

documentado en varias lenguas de la familia maya (Stiebels 2006). Dayley (1990) 

argumenta que para que una frase nominal ergativa se extraiga a posición preverbal en 

las preguntas, en construcciones relativas o en la formación de focos de agente, 

generalmente, el verbo transitivo toma la marca de foco de agente y pasa a ser intransitivo. 

Las lenguas de la familia siguen patrones distintos en cuanto a la marcación del objeto y 

del agente. Algunas lenguas marcan al A en el verbo con absolutivo (mam y q’eqchi), y 

otras marcan al O en el verbo con absolutivo (q’anjob’aleanas). El O puede ser marcado 

como oblicuo (q’eqchi) o aparecer con FN no marcada (q’anjob’aleanas). 
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En el chuj y otras lenguas de la rama q’anjob’aleana se ha atestiguado que la construcción 

con foco de agente toma lugar cuando el A se extrae de la posición original y ocupa la 

posición preverbal en las construcciones de relativización, interrogación y de enfoque. 

Note que en (138), la construcción sintáctica de agente en foco se marca en el verbo con 

el sufijo antipasivo -an. La marca de absolutivo en el verbo está en correferencia con el 

O por lo cual no sigue el patrón de un antipasivo canónico. Note también que la FN en 

foco está marcada con un morfema que explícitamente marca al constituyente A como 

extraido. 

 

(138) totonam a nok’ (okes) ix=in=b’al-an-i’ 

CHU tal.vez ENF CLFNOM:animal (coyote) CP=B1=embrujar-FA-SEI 

 ‘Tal vez fue el coyote el que me embrujó’ {Buenrostro 2013: 268} 

 

Este marcador morfológico separa el chuj del tojol-ab’al y del tseltal porque estas lenguas 

no cuentan con una construcción marcada por este recurso morfológico. La construcción 

de enfoque en chuj es compartida por las lenguas de la rama q’anjob’aleana habladas en 

los Cuchumatanes, ya que estructuras similares existen en jakalteko (Craig 1977), en 

akateko (Zavala 1992) y q’anjob’al (Francisco 2007; Mateo 2008). 

 

2.4.4.7. Foco de agente en tojol-ab’al 

 

El tojol-ab’al cuenta con dos marcadores gramaticales para la focalización de una FN, 

incluyendo aquella que refiere al agente. Por una parte, cuenta con una marca ja’ que 

ocurre antes del verbo cuando la frase nominal focalizada permanece en su posición 

original (posverbal), como en se ilustra en (139). Es decir, este es un caso de foco de 

agente en sitio (Velleman 2014). 
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(139) ja’ s-we’-a-Ø el ja= waj 
TOJ FOC A3-comer-SET-B3 DIR:hacia_afuera DET= tortilla 

  ja= yal kerem=i’ 

  DET= DIM muchacho=DET 

 ‘Es el niño el que comió la tortilla.’ 

 

Por otra parte, la extracción de la frase nominal a la posición preverbal es otra estrategia 

con la que cuenta esta lengua para la focalización, como muestro en (140) y (141). Note 

que el verbo no cambia su marcación con respecto a la forma activa, es decir, mantiene 

la marca de A y O, y no cuenta con una marca morfológica adicional. 

 

(140) ma’ch’ s-we’-a-Ø el ja= waj=i’ 
TOJ quién A3-comer-SET-B3 DIR:hacia_fuera DET= tortilla=DET 

 ‘¿Quién se comió la tortilla?’  {Txt} 

 

(141) ja= yal kerem ma’ s-we’-a-Ø el 
TOJ DET= DIM muchacho REL A3-comer-SET-B3 DIR:hacia_fuera 

  ja= waj=i’, jul-i-∅ 

  DET= tortilla=DET llegar-SEI-B3 

 ‘El niño que comió la tortilla, llegó.’ 

 

El elemento extraído en el enfoque puede ser una palabra interrogativa, una FN o un 

pronombre personal independiente, como se muestra en (142), éste puede ser reforzado 

con el determinante ja= formando un tipo focalización que ha sido llamado ‘escindida’ 

por el hecho de que adopta la forma de las oraciones biclausales. En este sentido, el 

pronombre independiente ke’n ‘yo’, que es un constituyente focalizado, se parece a un 

predicado no verbal en función de sujeto de la cláusula introducido por el determinante 

ja=. 

 

(142) k-e’n ja= j-we’-a-Ø el ja= waj=i’ 
TOJ A1-pron DET= A1-comer-SET-B3 DIR:hacia_fuera DET= tortilla=DET 

 ‘Yo fui quien se comió la tortilla.’ 
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Estas estrategias de focalización las comparte el tojol-ab’al con el tseltal, pero no con las 

lenguas de la rama q’anjob’aleana habladas en los Cuchumatanes. 

 

2.4.4.8. Foco de agente en tseltal 

 

Note que el tseltal también recurre a la focalización del agente por medio del morfema 

ja’ antes del predicado. En esta construcción la FN focalizada permanece en posición 

posverbal, es decir, es un caso de foco de agente en sitio. En (144) muestro la estrategia 

de adelantamiento de la FN. 

 

(143) ja’=me ya x-chon  te k’ankujk’=e 

TSE FOC+B3=IFI ICP A3-vender+B3 DET Cancuc=DET 

 ‘(Eran) los cancuqueros (quienes) lo vendían [el algodón].’ 

  {Polian 2013: 773} 

 

(144) ja’=nax j-mamá, 

TSE foc+B3=sólo A1-mamá 

  ja’=nax j-mam-bankil la x-ch’i-tes-on 

  FOC+B3=sólo A1-abuelo-hermano_mayor COM.T A3-crecer-CAUS-B1 

 ‘Sólo mi mamá, sólo mi hermano mayor fueron los que me criaron.’  

  {Polian 2013: 774} 

 

Estas estrategias de focalización utilizadas por el tseltal y el tojol-ab’al son diferentes a 

la del chuj que recurre a la extracción de la FN a la posición preverbal y a la marcación 

explícita en el verbo por medio de un morfema que solamente toma lugar cuando el agente 

está en foco (confronte con el ejemplo (138)). 

 

2.4.5. Conclusiones 

 

Los resultados de la comparación de los exponentes morfológicos de las lenguas 

tojol-ab’al, tseltal y chuj apoyan la hipótesis de Law (2011 y 2017) de que el tojol-ab’al 
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es una lengua mixta que tiene rasgos propios de lenguas de dos ramas de la familia. Esta 

lengua comparte marcadores morfológicos tanto con el tseltal como con el chuj y, 

además, como resultado de esta convergencia se puede apreciar que el tojol-ab’al 

evidencia una tendencia a la regularización de algunas reglas gramaticales que se 

presentan de forma más compleja en alguna de las ramas, por ejemplo, en la marcación 

de los sustantivos abstractos, el tojol-ab’al recurre solamente con el sufijo -il, mientras 

que en las otras dos ramas de la familia se recurre a alomorfos condicionados 

fonológicamente, además, el tseltal cuenta con dos sufijos atributivos para los adjetivos 

marcados: el sufijo -Vl y el sufijo -Vm, el segundo aparecen con adjetivos de colores 

cuando el núcleo nominal modificado tiene como referencia un animal y el sufijo –Vl con 

el resto de los nombres, mientras que los adjetivos atributivos del tojol-ab’al  toman de 

forma indistinta el sufijo -Vl independientemente del referente del núcleo nominal. 

También, como resultado de la convergencia, el tojol-ab’al ha complejizado las reglas, 

por ejemplo, para el caso de los sufijos de estatus de intransitivos, omite el sufijo bajo los 

mismos condicionamientos que se omite el sufijo en chuj, pero solo cuando hay una 

tercera persona en función de sujeto, mientras que el sufijo no se omite, siguiendo la regla 

de una de las ramas de tseltalano (las lenguas cholanas), con las personas que refieren a 

PAH. 

 

Este capítulo nos muestra que la morfología asociada a las clases léxicas mayores en 

tojol-ab’al provienen claramente de dos lenguas fuente. Es decir, el tojol-ab’al 

proporciona evidencias claras de una lengua mixta canónica, tal como la define Meakins 

(2013), quien ha argumentado que las lenguas mixtas canónicas no solamente toman 

elementos léxicos de una lengua fuente, ni solamente la gramática de otra, sino que 

presentan tanto léxico y gramática de dos lenguas fuente. Esta definición contradice a 

estudios anteriores que tratan a las lenguas mixtas como casos donde una lengua fuente 

proporciona los elementos léxicos, mientras que la otra proporciona solamente la 

gramática. La lengua donante considera como la lexificadora, mientras que la otra es 
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considerada como lengua recipiente. El caso del tojol-ab’al muestra que su gramática 

proviene de dos lenguas fuentes relacionadas genéticamente. 

 

En la comparación de las marcas de posesión (Juego A) ambos subparadigmas 

(preconsonánticos y prevocálicos) se ha observado que el tojol-ab’al presenta 

subparadigmas semejantes a los del tseltal y no a los del chuj. El mismo patrón se observa 

con el paradigma de las marcas de absolutivo o Juego B. Por su parte, el chuj cuenta con 

un paradigma más parecido a la forma reconstruida del proto-maya (Kaufman y Norman 

(1984) y Robertson (1992)) 

 

En la clasificación de los sustantivos con base a la posesión hemos observado que el chuj 

presenta una clasificación más compleja y se distingue esta lengua del tojol-ab’al y del 

tseltal porque comparten una clasificación más simple, particularmente, en la posesión no 

marcada.  

 

Los sufijos -Vn, -tes/-es y -ta/-tay que derivan verbos transitivos de la clase de los 

sustantivos, los comparten entre el tojol-ab’al y el tseltal, pero no por el chuj. La 

derivación verbos incoativos a partir de sustantivos con el sufijo -ax la comparte el tojol-

ab’al y el chuj, y no así el tseltal. 

 

Con la clase léxica de los adjetivos observamos que los exponentes morfológicos flexivos 

con los que cuenta el tojol-ab’al los comparte en la mayor parte con el tseltal: el sufijo 

atributivo -Vl de un grupo de adjetivos marcados que ha regularizado la lengua, la marca 

de plural -ik en la función predicativa, los sufijos -tes/-es para la derivación de verbos 

transitivos, el cual se distingue del chuj que recurre al sufijo -itej. 

 

Con respecto a los verbos, el tojol-ab’al y el chuj comparten tanto los sufijos de estatus 

de los verbos intransitivos como los transitivos radicales y derivados y algunas de sus 

reglas. Estos sufijos no toman lugar en el tseltal. Además, las marcas de aspecto de las 
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lenguas q’ajob’aleanas muestran rasgos más arcaicos en comparación con las formas 

presente en tseltal y en tojol-ab’al. Estas lenguas divergen en cuanto a las marcas de 

aspecto perfecto de verbos intransitivos. Mientras que la marca del perfecto de verbos 

transitivos, el tojol-ab’al presenta formas parecidas con ambas lenguas. La marca del 

perfecto pasivo del tojol-ab’al es distinta a la de las otras dos lenguas. 

 

Con respecto a los exponentes morfológicos de los modos imperativo y optativo, el 

tojol-ab’al y el tseltal presenta marcadores que son innovaciones, mientras que el chuj 

presenta formas más conservadoras. La innovación de marcación con la forma imperativa 

en la segunda persona del modo irrealis es compartida entre el tojol-ab’al y el tseltal. 

 

El sistema de marcadores de voz del tojol-ab’al los comparte tanto con el tseltal como 

con el chuj. Las marcas del infijo <j> pasivo-anticausativo y del antipasivo -wan las 

comparte con el tseltal, mientras que con el chuj comparte la marca del sufijo pasivo -j, 

el sufijo pasivo -aj que ocurre con verbos transitivos derivados.  

 

El exponente morfológico con foco agente del chuj y de otras lenguas de la rama 

q’anjob’aleana, no es compartido por el tojol-ab’al ni por el tseltal, aunque si existe en 

tsotsil con una regla que tiene que ver con obviación (Aissen 1997, 1999). 

 

Finalmente, la evidencia presentada en este capítulo muestra claramente que el tojol-ab’al 

comparte exponentes morfológicos flexivos y derivativos de las dos lenguas, por lo que 

no existe un criterio claro que indique que el tojol-ab’al es una lengua de una rama o de 

la otra, sino que existen evidencias morfológicas mostradas aquí que asocian al tojol-ab’al 

tanto con el tseltal como con el chuj, por lo que asumo que es un caso de lengua mezclada 

que se originó como resultado de la interacción continua entre hablantes de esas dos 

lenguas en algún periodo de la historia precolombina. 
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Por lo tanto, este estudio muestra que el tojol-ab’al comparte su gramática con el tseltal, 

por un lado, y con el chuj, por el otro. Además, esta lengua no solamente evidencia 

regularización de las reglas gramaticales (marcación de sustantivos abstractos), sino 

también muestra que hay áreas de la gramática en las cuales se observa una 

complejización de la regla (sufijo de estatus de intransitivos y sufijo de irrealis). Este 

fenómeno contradice la hipótesis de que las lenguas mezcladas regularmente simplifican 

la gramática. 
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CAPÍTULO III 

 

LOS CLASIFICADORES DEL TOJOL-AB’AL EN CONTRASTE CON LOS 

SISTEMAS CLASIFICATORIOS DE LAS LENGUAS TSELTALANAS Y 

Q’ANJOB’ALEANAS 

 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo estudio los sistemas de clasificación nominal del tojol-ab’al en 

perspectiva comparativa con lenguas de la rama q’anjob’aleana (q’anjob’al, jakalteko, 

akateko y chuj) y tseltalana (tseltal, tsotsil, chol y chontal)1. El objetivo principal de este 

estudio es distinguir los rasgos que caracterizan los sistemas de categorización nominal 

en estas dos ramas de la familia maya para evaluar si los sistemas presentes en el 

tojol-ab’al son compartidos o diferentes a los de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana con 

el fin de investigar si el tojol-ab’al presenta un sistema heredado de alguna de estas dos 

ramas o si es un sistema mezclado, o presenta una innovación dentro de la familia maya. 

 

Los sistemas de clasificadores en las lenguas mayas han sido documentados ampliamente 

(cf. jakalteko, Craig 1986 y 1987; akateko, Zavala 1990 y 2000; tsotsil, De León 1988; 

tseltal, Berlin 1968 y Polian 2013; chol, Arcos 2009; maya yucateco, Briceño 1993; inter 

alia). Estos estudios han reportado la existencia de varios sistemas de clasificación 

nominal: clasificadores numerales, clasificadores nominales, clasificadores genitivos y 

                                                 

1 En este trabajo no se incluyen datos de las lenguas chorti y cholti porque carecemos de los mismos. 
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una marca de plural. El primer tipo, los clasificadores numerales, se ilustran con datos del 

tseltal. En esta lengua, los clasificadores se sufijan directamente al numeral y denotan 

rasgos semánticos inherentes del sustantivo con el que coocurren (cf. Berlin 1968 y Polian 

2013). 

 

(1) chan-ko<j>t’ ts’i’ 

TSE cuatro-CLFNUM:animal<FRM> perro 

 ‘Cuatro perros.’ {Polian 2013: 601} 

 

El segundo tipo de clasificadores presentes en las lenguas mayas son los clasificadores 

nominales. Éstos han sido llamados así porque coocurren dentro de la frase nominal con 

otros determinantes precediendo al nominal, como en (2) y (3) ejemplos del jakalteko y 

akateko respectivamente. Este sistema es considerado como un rasgo areal de las lenguas 

habladas en los Cuchumatanes (Craig 1986 y 1990; Zavala 1990 y 2000) y en algunas de 

las lenguas de las ramas q’anjob’aleanas y mameanas habladas en esta área geográfica. 

 

(2) ka-wanh heb’ naj winaj 

JAK dos-CLFNUM:humano PL:humano CLFNOM:hombre hombre 

 ‘Dos hombres.’ {Craig 1990: 255} 

 

(3) naj pel xul naj titi’ 

AKA CLFNOM:hombre Pedro vino PRON:hombre aquí 

 ‘Pedro vino aquí.’ {Zavala 1990: 196} 

 

El tercer tipo de clasificación nominal que se ha documentado en las lenguas mayas son 

los llamados clasificadores genitivos presentes en el yucateco, en (4), el chontal, en (5), 

y en algunas lenguas de la rama mameana. En (6), se ejemplifica este tipo de 

clasificadores con datos de mam de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango y en (7) con 

datos del teko. Nótese que los clasificadores nominales del tipo genitivo siempre 

coaparecen entre el poseedor y el poseído. 
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(4) he’l in w-àalak’ kàax-o’b-a’ 

YUC PRSV A1SG EP-CLFGEN:doméstico gallina-PL-D.PRX 

 ‘Aquí están mis gallinas.’ {Lehmann 1998: 65} 

 

(5) kä-p ja’ 

CHN A1-CLFGEN:bebible_comestible agua 

 ‘Mi agua.’ {Knowles 1984: 210} 

 

(6) n-chi’-ye kyix 

MAM A1-CLFGEN:alimentos_suaves_o_hervidos-POS pescado 

 ‘Mi pescado.’ {Zavala 1990: 13} 

 

(7) q-lo oj 

TEK A1PL-CLFGEN:fruta aguacate 

 ‘Nuestro aguacate.’ {Pérez 2006: 144} 

 

El cuarto tipo de clasificador nominal es una marca de plural heb’/eb’ presente en las 

lenguas de la rama q’anjob’aleana habladas en el área de los Cuchumatanes. Esta marca 

de plural coocurre únicamente con nombres con referencia humana, como en (8) del 

akateko, y en (9) del jakalteko.  

 

(8) eb’ naj winaj 

AKA PL:humano CLFNOM:hombre hombre 

 ‘Los hombres.’ {Zavala 1990: 162} 

 

(9) heb’ naj winaj 

JAK PL:humano CLFNOM:hombre hombre 

 ‘Los hombres.’ {Craig 1990: 255} 

 

El jakalteko cuenta también con una marca de plural hej que coocurre con los nombres 

que refieren a animales, como en (10). 

 

(10) hej no’ wakax 

JAK PL:animal CLFNOM:animal vaca 

 ‘Las vacas.’ {Craig 1990: 255} 
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En contraste, el akateko carece de una marca de plural para los nombres que refieren a 

animales e inanimados. Mientras que el jakalteko cuenta con dos marcas de plural que 

distingue entre animales y humanos, pero carece de una marca para los nombres con 

referentes inanimados. 

 

Otro tipo de sistema de clasificación nominal presente en varias lenguas de la familia es 

el sistema de clases nominales. Las clases nominales son prefijos que distinguen entre los 

sustantivos con referente femenino o masculino, como en chol en (11), en tseltal, en (12), 

y en yucateco, en (13). 

 

(11) sajmäl ma’añ=ik tsa’ jul-i-∅ x-käntyesa 
CHO hoy NEG=SUBJ PERFV llegar-SEI-B3 CLNOM-maestro/a 

 ‘Hoy no llegó el/la persona que enseña.’ {Arcos 2009: 114} 

 

(12) a. x-mal b. j-xun 

TSE  CLNOM:femenino-María  CLNOM:masculino-Juan 

  ‘María.’  ‘Juan.’ {Polian 2013: 482} 

 

(13) a. x-chùuy b. j-chùuy 

YUC  CLNOM:femenino-costurera  CLNOM:masculino-sastre 

  ‘Costurera.’  ‘Sastre.’ {Bricker et.al. 1998: 363} 

 

En este capítulo voy a presentar los recursos clasificatorios del tojol-ab’al y los voy a 

discutir desde un punto de vista comparativo con el fin de investigar su procedencia. El 

capítulo se encuentra estructurado de la siguiente forma. Primero, presento brevemente 

los conceptos a los que recurro en este estudio. En segundo lugar, presento los rasgos de 

los sistemas de clasificación en las ramas tseltalana y q’anjob’aleana. En tercer lugar, 

presento los sistemas de clasificación del chuj. Por último, presento los sistemas de 

clasificadores del tojol-ab’al con el fin de establecer una comparación sobre los aspectos 

formales, semánticos compartidos y diferentes con respecto a los sistemas presentes en 

tseltal y chuj, ésto con el fin de evaluar cuáles sistemas de categorización del tojol-ab’al 

son innovaciones y cuáles son sistemas heredados de alguna de las dos ramas. El 
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tojol-ab’al presenta cuatro sistemas de clasificación nominal: los clasificadores numerales 

sufijales, los clasificadores numerales independientes, la marca de plural para humano y 

los clasificadores nominales. Además, presentaré una comparación léxica de los 

clasificadores numerales y los mensurativos, lo cual sugiere que el tojol-ab’al comparte 

más elementos léxicos con el tseltal que con el chuj. 

 

3.2. Los sistemas de clasificación: algunos conceptos 

 

Desde una perspectiva tipológica, los clasificadores han sido considerados como 

mecanismos individuativos que permiten la codificación de operaciones gramaticales 

tales como la cuantificación, la enumeración, la determinación, la posesión y la 

pronominalización. Greenberg (1972), en su artículo pionero, sugirió que las lenguas con 

clasificadores no distinguen entre los sustantivos contables de los sustantivos no 

contables o de masa. Por ejemplo, en algunas lenguas que recurren a clasificadores 

numerales, los mensurativos ocupan la misma posición sintáctica que los morfemas 

clasificadores, como en las lenguas austroasiáticas (Adams 1989) y en el coreano 

(Aikhenvald 2003: 120). Desde una perspectiva semántica, Lyons (1977) ha propuesto 

que los clasificadores numerales denotan rasgos semánticos inherentes del nominal con 

el que coocurren y clasifican según su clase o tipo, mientras que los mensurativos agrupan 

a las entidades en grupo. 

 

Actualmente, se tienen evidencias que algunas lenguas distinguen formal y 

semánticamente entre los clasificadores numerales y los mensurativos. Los clasificadores 

numerales tienen como función principal individuar nombres transnumerales, es decir, 

éstos hacen posible que un elemento léxico logre pasar de un nivel conceptual a un nivel 

objetual para que pueda ser aprehendido y, en consecuencia, ser usado como tal en el 

contexto de la cuantificación o determinación (Zavala 1990: 49). Grinevald (2000) ha 

propuesto que existen tres tipos mayores de clasificadores bien conocidos: los numerales, 
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los nominales y los genitivos, y otro tipo más complejo en su expresión y que es 

relativamente menos conocido, los clasificadores verbales. El primero, los clasificadores 

numerales, son llamados así porque aparecen en el contexto de la cuantificación como 

morfemas libres o ligados al numeral, como observamos en (14), un ejemplo del tsotsil.  

 

(14) j-p’ej k’an-al alaxa 

TSO uno-CLFNUM:redondo amarillo-ATR naranja 

 ‘Una naranja amarilla (que es redonda).’ {De León 1988: 68} 

 

El segundo tipo son los clasificadores nominales llamados así porque ocupan una 

posición en la frase nominal precediendo al núcleo dentro de los límites de la frase 

nominal (Grinevald, 2000: 64). Note que en el ejemplo (15) del jakalteko aparecen dos 

clasificadores nominales como morfemas libres los cuales ocupan la posición previa al 

núcleo de la frase nominal con la que coaparecen. 

 

(15) xil [naj xuwan]FN [no’ lab’a]FN 

JAK vió CLFNOM:hombre Juan CLFNOM:animal culebra 

 ‘Juan vió la culebra.’ {Grinevald 2000: 65} 

  

El tercer tipo de clasificadores son los llamados genitivos. Estos son llamados así porque 

aparecen en construcciones posesivas. Los clasificadores genitivos generalmente van 

ligados a la marca del poseedor, pero semánticamente clasifican al poseído (Grinevald, 

2000: 66). Podemos observar en el ejemplo (16) de la lengua ponapean, de Micronesia, 

que el clasificador para entidad comestible aparece sufijado por el poseedor, mientras que 

el sustantivo al que clasifica es mwenge ‘comida’. 

 

(16) kene-i mwenge 

PON CLFGEN:comestible-1SG comida 

 ‘Mi comida.’ {Grinevald 2000: 66} 
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El cuarto tipo de clasificadores son los llamados clasificadores verbales. Estos son 

llamados de esta forma porque ocurren dentro del verbo. Note en el ejemplo (17) de la 

lengua cayuga (Iroquian, Ontario) que el clasificador aparece en el interior del verbo.  

 

(17) sikitu ake’-treht-ae’ 

CAY moto (de nieve) yo-CLFVRB:vehículo-tener 

 ‘Yo tengo una moto de nieve.’ {Grinevald 2000: 67} 

 

Grinevald (2000) ha argumentado que los clasificadores numerales son el tipo más común 

entre los mencionados. Estos elementos léxicos pueden aparecer morfológicamente libres 

o unidos al numeral. La denotación semántica de los clasificadores es sumamente 

compleja, ya que pueden categorizar a los sustantivos como animados vs. inanimados, 

además pueden codificar rasgos semánticos mucho más complejos como la forma, 

posición, configuración, tamaño, consistencia (rígido, flexible, suave, duro, etc.). 

Aikhenvald (2003) ha propuesto que los diferentes tipos de clasificadores pueden 

distinguirse por su estatus gramatical, grado de gramaticalización, condiciones de uso, 

significado, su origen, modo de adquisición y tendencias hacia la pérdida. Los diferentes 

sistemas de clasificación generalmente se originan de clases léxicas abiertas. Además, en 

algunas lenguas no todos los sustantivos pueden ser clasificados, mientras que un grupo 

de sustantivos pueden seleccionar distintos clasificadores dependiendo del tipo de rasgo 

del sustantivo que toma prioridad a la hora de usar el clasificador específico. Los 

clasificadores numerales específicos también son conocidos en la literatura como sortales 

o clasales (cf. Grinevald 2000; Zavala 2000; Aikhenvald 2003). 

 

Se ha argumentado en la literatura que, en las lenguas con clasificadores, los sustantivos 

son transnumerales y no individuados, en contraste, las lenguas sin clasificadores 

coaparecen con una marcación de plural que generalmente es obligatoria. Es decir, los 

sustantivos son inherentemente individuados. Por ejemplo, en el caso del tojol-ab’al winik 

puede significar ‘hombre/hombres’, ts’i’ ‘perro/perros’, te’ ‘árbol/árboles’, etc. lo que nos 

muestra que la lengua es de numero general (Corbett 2000: 10). Así, los clasificadores 
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son mecanismos individuativos semejantes en función a los sistemas de clases nominales, 

género y marcas de número. En muchas lenguas donde existen clasificadores numerales 

específicos también existe un clasificador general que en muchos de los casos puede 

sustituir a los clasificadores específicos, como se ha documentado en tseltal (Polian 

2013), tsotsil (De León 1988), y chol (Arcos 2009). 

 

En las lenguas mayas se ha reportado la existencia de los siguientes tipos de sistemas 

clasificatorios: clasificadores numerales, clasificadores nominales y clasificadores 

genitivos. El primero tipo, los clasificadores numerales, es el más común dentro de las 

lenguas mayas. Se ha reportado que este tipo de clasificadores denotan rasgos inherentes 

de los sustantivos con los cuales coocurren en una construcción en el contexto de la 

cuantificación (cf. Berlin 1968; Knowles 1984; De León 1988; Arcos 2009; inter alia). 

 

En los siguientes apartados voy a discutir los tipos de clasificadores presentes en la frase 

nominal que se han documentado en las lenguas de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana 

en contraste con la manifestación de los sistemas presentes en tojol-ab’al. 

 

3.3. Los clasificadores numerales en tseltalano 

 

Los sistemas de clasificadores numerales han sido estudiados con profundidad en algunas 

lenguas de la rama tseltalana. Las cuatro lenguas donde se han estudiado en detalle son: 

tseltal (Berlin 1968; Polian 2013), tsotsil (De León 1988), chol (Arcos 2009) y chontal 

(Knowles 1984). En estas lenguas, los clasificadores numerales han sido etiquetados 

también como clasificadores numerales clasales (sortales) (De León 1988) o 

clasificadores de estado inherente (Berlin 1968). Estos autores también han señalado que 

los clasificadores forman parte del sistema de individuación junto con los mensurativos, 

los cuales denotan rasgos semánticos sobre la manera en que se agrupan las partes. En 

estas lenguas los mensurativos también han sido llamados clasificadores de estado 

temporal (Berlin 1968). En las lenguas tseltalanas, la mayoría de los exponentes del 
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paradigma de clasificadores numerales se reclutan de la clase de raíces posicionales que 

codifican posición, forma, figura, textura, consistencia, etc. Dentro de esta rama de la 

familia maya, las raíces posicionales en expresión como bases estativas se forman con 

raíces CVC más un sufijo formativo -Vl. Cuando estas raíces posicionales derivan 

clasificadores numerales en tseltal y chol, la mayoría de las formas CVC se derivan con 

un infijo formativo <j>. Por ejemplo, el clasificador -ko<j>t’ del tseltal se deriva de la 

raíz kot ‘parado, cuatro patas, encorvado, puesto en cuatro patas’, y en chol, el 

clasificador -ji<j>ch’ se deriva de la raíz posicional jich ‘colgado (persona, animal y 

objeto). Nótese que la estructura silábica de los clasificadores numerales es más compleja 

en comparación con la estructura de las raíces posicionales no derivadas: CVC => 

CV<j>C, como en los siguientes ejemplos:  

 

(18) tal-ik=ix te chan-ko<j>t’ s-muk’-ul 

TSE venir-PL.B3=ya DET cuatro-CLFNUM:cuatro patas<FRM> A3-grande-ATR 

  ts’i’=e 

  perro-DET 

 ‘Ya vinieron sus cuatro perros grandes.’ {Polian 2013: 588} 

 

(19) cha’-ji<j>ch’ wiñik 

CHO dos-CLFNUM:cuerpo_colgado<FRM> hombre 

 ‘Dos hombres (colgados).’ {Arcos 2009: 40} 

 

En contraste, en tsotsil y chontal, las raíces posicionales CVC al coocurrir junto con los 

numerales como clasificadores numerales aparecen en su forma no derivada, como en 

(20) del tsotsil y (21) del chontal. Para el caso del chontal, Knowles (1984) argumenta 

que históricamente la estructura CVC tuvo la forma CV<h>C, es decir, esta lengua perdió 

la aspirada /h/, por esta razón aparecen sin la derivación formativa,  

 

(20) j-ch’ix tsaj-al kantela 

TSO uno-CLFNUM:largo rojo-ATR vela 

 ‘Una vela roja.’ {De León 1988: 66} 
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(21) ’un-ts’it te’ 

CHN uno-CLFNUM:largo_delgado palo 

 ‘Un palo (delgado y largo).’ {Knowles 1984: 276} 

  

En las lenguas tseltalanas todos los clasificadores numerales derivados o no derivados se 

sufijan al numeral. Además pueden coaparecer con todos los numerales incluyendo el 

numeral jun ‘uno’, como en tsotsil, (20), y chontal, (21). En los siguientes ejemplos de 

tseltal, (22) y chol, (23), los clasificadores numerales coocurren con el numeral ‘uno’. 

 

(22) j-tul ants 

TSE uno-CLFNUM:humano mujer 

 ‘Una mujer.’ {Polian 2013: 598) 

 

(23) añ-∅ jun-jäjl laso 
CHO EXST-B3 uno-CLFNUM:alargado_tieso lazo 

  ya’ tyi i=paty bojtye’ 

  allí PREP A3=espalda pared 

 ‘Hay un lazo en la pared de afuera.’ {Arcos 2009: 34} 

 

Las lenguas tseltalanas cuentan con un clasificador general que en el contexto de la 

cuantificación puede sustituir a los clasificadores numerales específicos. En el ejemplo 

(24a) del tseltal, muestro que el numeral aparece con el clasificador numeral 

específico -ko<j>t’ ‘animal’, mientras que en (24b) observamos la misma construcción 

donde el clasificador numeral específico es sustituido por el clasificador general -eb.  

 

(24) a. chan-ko<j>t’ chitam 

TSE  cuatro-CLFNUM:animal<FRM> puerco 

  ‘Cuatro puercos.’ {Polian 2013: 595} 

 

 b. chan-eb chitam 

  cuatro-CLFNUM:gral puerco 

  ‘Cuatro puercos.’ {Polian 2013: 595} 
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En tsotsil observamos también el contraste entre la construcción con clasificador numeral 

específico -kot para animales, (25a), versus la construcción con clasificador general -ib, 

(25b). 

 

(25) a. cha’-kot buro 

TSO  dos-CLFNUM:animal_cuatro_patas burro 

  ‘Dos burros.’ {De León 1988: 64} 

 

 b. ch-ib ta kot buro 

  dos-CLFNUM:gral PRE CLFNUM:cuatro_patas burro 

  ‘Dos burros.’ {De León 1988: 64} 

 

De la misma forma, en (26) observamos que en chol, el clasificador numeral 

específico -tyikil puede ser sustituido por el clasificador general -p’ej.  

 

(26) a. añ-∅ chäm-kojty chityam tyi lum 
CHO  EXST-B3 cuatro-CLFNUM:cuatro_patas cerdo PREP suelo 

  ‘Hay cuatro cerdos en el suelo.’ {Arcos 2009: 67} 

 

 b. chäm-p’ej alä chityam 

   cuatro-CLFNUM:gral pequeño cerdo 

  ‘Cuatro pequeños cerdos.’ {Arcos 2009: 67} 

 

Estos ejemplos demuestran que en la rama tseltalana los clasificadores numerales 

específicos pueden ser sustituidos por el clasificador general.  

 

Otro contexto donde aparecen los clasificadores numerales específicos sufijados en las 

lenguas tseltalanas es con el cuantificador jay ‘cuantos’, como en los siguientes ejemplos 

del tseltal, (27), tsotsil, (28), y chol, (29). 

 

(27) ¿jay-ko<j>t’ chitam la a-ti’-ik? 

TSE cuántos-CLFNUM:animal<FRM> puerco CP A2-comer-PL[B3] 

 ‘¿Cuántos puercos comieron ustedes?’ {Polian 2013: 588} 
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(28) ¿jay-kot ta x-∅-bat? 
TSO cuántos-CLFNUM:animal ICP ICP-A3-ir 

 ‘¿Cuántos animales van?’ {De León 1988: 66} 

 

(29) ¿jay-ko<j>ty chityam wa’-al-∅=bä? 
CHO cuántos-CLFNUM:cuatro_patas<FRM> cerdo parar-EST-B3=REL 

 ‘¿Cuántos cerdos son los que están parados?’ {Arcos 2009: 36} 

 

En resumen, las lenguas de la rama tseltalana cuentan con clasificadores numerales 

sufijales que aparecen en el contexto de la cuantificación, los cuales se sufijan 

directamente al numeral y al cuantificador jay. Los clasificadores específicos pueden ser 

sustituidos por un clasificador general. El tseltal y el chol cuentan con un gran número de 

los clasificadores numerales que se derivan con un infijo formativo <j>, mientras que los 

clasificadores numerales del tsotsil y del chontal, sincrónicamente no toman derivación 

alguna. 

 

3.4. Los marcadores de plural en tseltalano 

 

En este apartado discuto las marcas de plural presente en sustantivos. En algunas lenguas 

estas marcas no clasifican a los nominales, mientras que, en otras, las marcas funcionan 

como mecanismos de categorización nominal. 

 

3.4.1. Marcadores de plural en tseltal 

 

En tseltal existen tres marcas de plural para los sustantivos dependiendo si son poseídos 

o no (Polian 2013: 392-394). Los sustantivos no poseídos son pluralizados con -etik, 
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mientras que los sustantivos poseídos se marcan con -(V)tak2 ~ -ab, como en los ejemplos 

de abajo. 

 

(30) Sustantivos no poseídos -etik 

TSE a. ants ‘mujer’ => ants-etik ‘mujeres’ 

 b. mis ‘gato’ => mis-etik ‘gatos’ 

 c. na ‘casa’ => na-etik  ‘casas’ 

   {Polian 2013: 392} 

 

Estos ejemplos muestran que el pluralizador -etik se sufija con sustantivos animados e 

inanimados no poseídos. Polian (2014: 228) lo considera como el pluralizador más 

general del tseltal. Los sustantivos poseídos toman los sufijos plurales -tak, (31), y -ab 

(32). Estos marcadores de plural ocurren específicamente con términos de parentesco y 

algunos sustantivos con referencia humana. 

 

(31) Sustantivos poseídos que toman -tak 

TSE a. wix ‘hermana mayor’ => s-wix-tak ‘sus hermanas mayores’ 

 b. bankil ‘hermano mayor => s-bankil-tak ‘sus hermanos mayores 

      de hombre’ 

 c. al ‘hijo/a de mujer’ => y-a’al-tak ‘sus hijos/as’ 

  {Polian 2013: 393} 

 

(32) Sustantivos poseídos que toman -ab 

TSE a. ijts’in ‘hermano/a menor’ => y-ijts’n-ab ‘sus hermanos/as  

      menores’ 

 b. nich’an ‘hijo/a de hombre’ => s-nich’n-ab ‘sus hijos/as’ 

 c. winik ‘hombre’ => s-winik-ab ‘sus hombres (sus  

      trabajadores)’ 

    {Polian 2013: 393} 

 

                                                 

2 En algunas variantes del tseltal, particularmente en la de Tenejapa, la marca de plural -tak tiene una 

forma -Vtak cuando se sufija a sustantivos monosilábicos. La variación de la vocal del sufijo está 

condicionada fonológicamente por la vocal de la raíz (Polian 2014). 
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En esta lengua, los marcadores de plural funcionan como clasificadores nominales porque 

agrupan a los sustantivos en dos grupos: -etik, para sustantivos animados no humanos e 

inanimados, y los sufijos -tak y -ab para sustantivos de denotación humana.3  

 

3.4.2. Marcadores de plural en tsotsil 

En tsotsil existen dos marcas de plural para los sustantivos -etik y -tik (Haviland, 1981: 

305).4 Los sustantivos no poseídos toman la marca de plural -etik, como en (33), que 

ocurre con sustantivos con referencia animada e inanimada, mientras que los sustantivos 

poseídos son pluralizados con el sufijo -tik. Esta marca de plural está en correferencia con 

el poseedor y no con el poseído, como se muestra en (34). 

 

(33) Sustantivos no poseídos 

TSO a. vinik ‘hombre’ => vinik-etik ‘hombres’ 

 b. ants ‘mujer’ => ants-etik ‘mujeres’ 

 c. na’ ‘casa’ => na’-etik ‘casas’ 

 d. karo ‘carro’ => karo-etik ‘carros’ 

  {Haviland 1981: 305} 

 

(34) Sustantivos poseídos 

TSO a. vix ‘hermana’ => j-tot-tik ‘nuestro padre’ 

 b. me’ ‘madre’ => j-me’-tik ‘nuestra madre’ 

 {Haviland 1981: 305} 

 

Las marcas de plural del tsotsil no funcionan como mecanismos clasificatorios porque no 

agrupan los sustantivos en clases semánticas, es decir, la marca de plural que aparecen 

                                                 

3 En algunas variantes, como la de Aguacatenango ha sido registrado que existe un uso marginal con 

sustantivos de denotación animal, por ejemplo, x-chij-tak ‘sus borregos’ (Polian 2014: 229). Esto implica 

que posiblemente el uso del marcador -tak se está extendiendo a sustantivos que refieren animales. 

4 En la variante de Huixtán, los sustantivos no poseídos toman etik, mientras que los sustantivos poseídos 

son pluralizados con la forma -tak (Martínez 2012: 29). 
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con los sustantivos no poseídos no distinguen clase semántica alguna, mientras que la 

marca de plural de los sustantivos poseídos pluraliza al poseedor y no al nominal poseído. 

 

3.4.3. Marcadores de plural en chol 

 

En chol, existen dos sufijos de plural que coocurren con los sustantivos (Vázquez 2002, 

2011; Gutiérrez 2004; Martínez 2007; Arcos 2009). El sufijo de plural -ob/-o’ coocurre 

con sustantivos que refieren solamente a humanos, (35), mientras el sufijo de plural -tyak 

aparece con los sustantivos que refieren a animales, (36), e inanimados, (37). 

 

(35) ñoj ka’bäl-∅ wiñik-o’ 
CHO INT muchos-B3 hombre-PL3  

 ‘Son muchos hombres.’ {Martínez 2007: 38} 

 

(36) tyi k-p’ol-o-∅ muty-tyak 

CHO PERF A1-criar-SET-B3 pollo-PL.INDEF 

 ‘Crié pollos’ {Gutiérrez 2004: 66} 

 

(37) tyi k-sek’-e-∅ tye’-tyak 

CHO PERF A1-tumbar-SET-B3 palo-PL.INDEF 

 ‘Tumbé árboles’ {Gutiérrez 2004: 66} 

 

La marca de plural -o’(b) del chol es semejante a la marca de plural de las lenguas tseltal 

y tsotsil porque coocurre solamente con sustantivos con referente humano, mientras que 

la marca de plural -tyak aparece con sustantivos que denotan animales e inanimados. Es 

decir, las marcas de plural del chol funcionan como un sistema de clasificación nominal 

al dividir los sustantivos en dos clases. Asumo que esta marca de plural -o’(b) es cognada 

con la marca de plural -ab del tseltal. 
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3.5. Marcas de clases nominales en tseltalano 

 

Otro sistema de clasificación presente en las todas las lenguas de la rama tseltalana son 

las marcas de clase nominal que distinguen, en general, entre los sustantivos con referente 

masculino y los de referente femenino, aunque en chol ha tenido una evolución distinta 

en la variante de Tumbalá (Arcos 2009). 

 

3.5.1. Las marcas de clase en tseltal 

 

El tseltal cuenta con un sistema clases nominales que hace una oposición entre el rasgo 

semántico de masculino y femenino. En esta lengua, los sustantivos que toman x- 

generalmente tienen como referentes entidades femeninas, mientras que la marca de clase 

j- ocurre con los sustantivos que denotan entidades masculinas. Estas marcas de clase 

ocurren tanto con los sustantivos que refieren a personas como a animales, como en los 

siguientes ejemplos. 

 

(38) Nombres de personas femeninas 

TSE a. x-Mal ‘María’ 

 b. x-Wel ‘Manuela’ {Polian 2013: 482} 

 

(39) Nombres de animales femeninos 

TSE a. x-’uman ‘correcamino’ 

 b. x-’ub ‘codorniz’ {Polian 2013: 482} 

 

(40) Nombres de personas masculinas 

TSE a. j-petul ‘Pedro’ 

 b. j-Xun ‘Juan’ {Polian 2013: 482} 

 

(41) Nombres de animales masculinos 

TSE a. j-’ib ‘armadillo’ 

 b. j-xik ‘gavilán’ {Polian 2013: 482} 

 

Según Polian (2013), este recurso de clasificación es de carácter arbitrario dado que 

muchos de los nombres de animales no toman ni uno ni otro, y los que toman estas marcas 



 166 

de clases no hace referencia al sexo. Además, estos prefijos funcionan como mecanismos 

derivativos para indicar origen o procedencia de una persona o de una actividad con la 

cual se relaciona la persona, como en los siguientes ejemplos. 

 

(42) a. j-ak’-chamel ‘brujo’ <= ak’-chamel ‘brujería (dar  

TSE      enfermedad)’ 

 b. j-lot ‘mentiroso’ <= lot ‘mentira’ 

 c. j-tenam ‘tenanguero’ <= Tenam ‘Tenango’ 

   {Polian 2013: 480} 

 

3.5.2. Las marcas de clase en tsotsil 

 

El tsotsil, según Arcos (2009), también presenta las marcas de clases nominales j- y x-. 

La marca de clase x- ocurre con sustantivos con referentes femeninos, mientras que la 

marca j- aparece con los sustantivos que refieren a entidades masculinos.  

 

(43) Nombres masculinos 

TSO a. j-xun ‘Juan’ 

 b. j-petul ‘Pedro’ 

 c. j-manvel ‘Manuel’ {Arcos 2009: 101} 

 

(44) Nombres femeninos 

TSO a. x-mal ‘María’ 

 b. x-tumin ‘Dominga’ 

 c. x-vel ‘Verónica’ {Arcos 2009: 101} 

 

En esta lengua también son utilizadas las marcas de clase j- para derivar sustantivos que 

expresan la procedencia de una persona, de forma similar al tseltal, como se muestra en 

los siguientes ejemplos. 
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(45) a. j-sots’leb ‘persona proveniente <= sots’leb ‘nombre de una 

TSO   de Sots’leb’       comunidad’ 

 b. j-vitstan ‘persona proveniente <= vitstan ‘Huixtán’ 

    Huixtán’ 

 d. j-chamo’ ‘persona proveniente <= chamo’ ‘Chamula’ 

   de Chamula’ 

    {Arcos 2009: 101} 

 

3.5.3. Las marcas de clase en chol 

 

En chol (Arcos 2009) también existen las marcas de clases nominales x- y aj-. Estas 

marcas son cognadas con las que presentan el tseltal y el tsotsil. Sin embargo, las marcas 

de clase de esta lengua no tienen bases semánticas en su asignación. En (46), podemos 

notar que tanto el sustantivo wana ‘Juana’ y martiñ ‘Martín’ aparecen con la marca de 

clase x-. Por otra parte, en (47), karlus ‘Carlos’ y maria ‘María’ aparecen con la marca 

de clase aj-, lo que implica que ambas marcas pueden ocurrir con nombres que refieren a 

entidades femeninas o masculinas. 

 

(46) x-wana ta’ majl-i-∅ tyi kuch si’ y=ik’oty-∅ 

CHO CLNOM-Juana PERFV ir-SEI-B3 PREP cargar leña A3=SR-B3 

  x-martiñ 

  CLNOM-Martín 

 ‘Juana se fue a cargar leña con Martín.’ {Arcos 2009: 108} 

 

(47) aj-karlus ta’=bi puts’-i-∅ majl-el y=ik’oty-∅ 
CHO CLNOM-Carlos PERFV=CIT esconder-SEI-B3 ir-NF A3=SR-B3 

  aj-maria 

  CLNOM-María 

 ‘Que Carlos fue de escondido junto a María.’ {Arcos 2009: 108} 

 

En chol no todos los sustantivos toman las marcas de clase y los que las aceptan, no 

siempre lo hacen de manera obligatoria (Arcos 2009: 111). En (48), los sustantivos 

animados pransku ‘Francisco’ e ijtsiñ ‘hermano menor’ y el inanimado yame’ ‘ñame’ 
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aparecen con prefijos de clase, en contraste, en (49), los mismos sustantivos aparecen sin 

las marcas de clase. 

 

(48) aj-pransku tyi i=mäñ-b-e-∅ x-yame’ a 

CHO CLNOM-Francisco PERFV A3=comprar-APL-SET-B3 CLNOM-ñame Mul 

  x-ijtsiñ 

  CLNOM-hermano_menor 

 ‘El Francisco le compró ñame a su hermano menor.’ 

  {Arcos 2009: 111} 

 

(49) pransku tyi i=mäñ-b-e-∅ yame’ a 

CHO Francisco PERFV A3=comprar-APL-set-B3 ñame mul 

  ijtsiñ 

  hermano_menor 

 ‘El Francisco le compró ñame a su hermano menor.’ 

  {Arcos 2009: 111} 

 

La asignación de las marcas de clase en esta lengua no depende del sexo del referente, 

sino que su presencia tiene una motivación pragmática que depende particularmente de 

las relaciones que establecen los hablantes con los referentes de los sustantivos que toman 

las marcas de clase. En este sentido, cuando existe una relación donde hay afecto, cariño 

y amistad, el hablante empleará la marca de clase x- con todos los referentes de todas las 

edades, pero cuando el hablante utiliza la marca de clase aj- con nombres con referentes 

masculinos, éstos denotan una relación de respeto, y cuando ocurre con los nombres de 

sexo femenino, éstos manifiestan un distanciamiento social por razones personales o por 

reglas socialmente bien aceptadas. Por otra parte, cuando los hablantes omiten las marcas 

de clases en los sustantivos, pueden indicar una relación descortés con los referentes de 

los nombres (Arcos 2009: 115).  

 

En esta lengua la marca de clase nominal x- también es un recurso derivativo que aparece 

con numerales, (50), posicionales, (51), sustantivos que refieren a partes del cuerpo 

humano, (52), lugares de procedencia, (53), nombres de animales, (54), y nombres de 

actividades, (55).  
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 Numeral 

(50) ix (mi-i+)tyäl-e(l) x-cha’-tyikil ijñam 

CHO allá IMPFV-A3+venir-NF CLNOM-dos-CLFNUM:humano esposa 

 ‘Allá viene el que tiene dos esposas.’ {Arcos 2009: 116} 

 

 Raíz posicional 

(51) x-k’ech tawla-∅ ta’ sujty-i-∅ aj-markus 
CHO CLNOM-elevado tabla-B3 PERFV convertir-SET-B3 CLNOM-Marcos 

 ‘Marcos se convirtió en un levantador de tablas.’ {Arcos 2009: 117} 

 

 Sustantivos que refieren a humanos derivados de partes del cuerpo o  

 excreciones 

(52) x-xej <= xej ‘vomito’ 

CHO CLNOM-vomitar 

 ‘Persona vomitona’ {Arcos 2009: 118} 

 

 Sustantivos que refieren a personas originarias de lugares independientemente  

 del sexo 

(53) tyi i=k’ux-u-∅ lukum a x-puyipa’ 
CHO PERFV A3=comer-SET-B3 culebra M CLNOM-Puyipa’ 

 ‘El de la comunidad Puyipa’ comió culebra.’ {Arcos 2009: 118} 

 

 Nombre de animal 

(54) mi i=majl-el-ob tyi resa ba’ x-bats’ 

CHO IMPFV A3=ir-NF-PL PREP rezar donde CLNOM-saraguato 

 ‘Van a rezar donde está el/la saraguato/a.’ {Arcos 2009: 119} 

 

 Nombre de actividad 

(55) x-ixom tyi i=k’ux-u-∅ waj 

CHO CLNOM-desgranar PERFV A3=comer-SET-B3 tortilla 

 ‘La desgranadora comió la tortilla.’ {Arcos 2009: 120} 
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3.5.4. Las marcas de clase en chontal de Tabasco 

 

En chontal, Keller (1997) registra también las marcas de clase x- y aj-. Al parecer, las 

marcas se asignan a algunos sustantivos dependiendo del sexo del referente, como en (56) 

y (57). pero con sustantivos con referentes de animales, (58) y (59), y de plantas, (60) y 

(61), la asignación de estas marcas no depende del sexo.  

 

 Personas con ix- Personas con aj- 

(56) a. ix-dolja ‘Adolfa’ c. aj-doljo ‘Adolfo’ 

CHN b. ix-nisa’ ‘Dionisia’ d. aj-nisu’ ‘Dionisio’ 

  {Keller 1997: 426} 

 

(57) a. aj-ts’ak ‘doctor’ <= ts’a ‘medicina’ 

CHN  b. ix-chuy ‘costurera’ <= chuy ‘coser’ 

  {Keller 1997: 425} 

 

 Adjetivos 

(58) a. aj-xuch’ ‘ladrón’ <= xuch’ ‘robar’ 

CHN b. aj-chäme ‘muerto’ <= chämo morir’ 

 {Keller 1997: 425} 

 

 Animales con aj- Animales con ix- 

(59) a. aj-baj ‘tuza’ c. ix-chuch ‘ardilla’ 

CHN b. aj-mis ‘gato’ d. ix-tsuk ‘rata’  

  {Keller 1997: 425} 

 

 Aves con aj- Aves con ix- 

(60) a. aj-bok’ ‘pollo pelón’ c. ix-golondrina ‘golondrina’ 

CHN b. aj-peya’ ‘pea gris’ d. ix-paloma ‘paloma’ 

  {Keller 1997: 425} 

 

 Plantas con aj- Plantas con ix- 

(61) a. aj-bejuco ‘bejuco’ c. ix-päts’ ‘matalí’ 

CHN b. aj-pelon ‘frijol pelón’ d. ix-’ek’ ‘chaya’ 

  {Keller 1997: 426} 
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3.5.5. Resumen sobre sistemas de clasificación en tseltalano 

 

En resumen, observamos que las lenguas de la rama tseltalana comparten dos sistemas de 

clasificación: el de los clasificadores numerales y el de las clases nominales. Los 

clasificadores numerales se sufijan a todos los numerales y forma un paradigma amplio. 

Las lenguas tseltal y chol derivan buena parte de sus clasificadores numerales con el infijo 

formativo <j>, mientras que el tsotsil y el chontal utilizan la forma no derivada de la raíz 

posicional, la forma CVC. Por otra parte, estas lenguas cuentan con dos marcas de clases 

nominal x- y j- que forman un sistema de categorización con un inventario cerrado de dos 

elementos. El tseltal, el tsotsil y el chontal muestran que su origen de este sistema tuvo 

una motivación semántica basada en el sexo, mientras que el chol muestra un sistema 

innovador cuya asignación de las clases tiene una motivación pragmática y no semántica. 

 

3.6. Los distintos tipos de sistemas clasificatorios en las lenguas 

q’anjob’aleanas 

 

En esta sección describo los sistemas de clasificadores presentes en las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana. Estas lenguas cuentan con varios tipos de sistemas de clasificadores 

nominales que han sido estudiados en detalle (cf. jakalteko, Craig 1986 y 1987; akateko, 

Zavala 1990 y 2000). En akateko se han identificado cuatro paradigmas de categorización 

nominal: los clasificadores numerales (sufijales e independientes), la marca de plural para 

humanos y los clasificadores nominales. En (62), muestra que en akateko pueden 

coocurrir varios tipos de clasificadores en una frase nominal.  

 

(62) ’ey-∅ kan yuu kaa-wan eb’ 
AKA EXST-B3 DIR:quedarse por dos-CLFNUM:humano PL:humano 

  naj txonwon 

  CLFNOM:hombre comerciante 

 ‘Había dos comerciantes.’ {Zavala 2000: 117} 
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En los siguientes apartados se discutirán ejemplos de las lenguas q’anjob’aleanas, pero 

particularmente las del akateko, una de las lenguas donde los sistemas de clasificación 

han sido mejor estudiados. En la exposición seguiré el siguiente orden: clasificadores 

numerales sufijales, clasificadores numerales independientes, la marca de plural y los 

clasificadores nominales. 

 

3.6.1. Los clasificadores numerales: sufijales e independientes 

 

En las lenguas de la rama q’anjob’aleana mayor habladas en los Cuchumatanes 

(q’anjob’al, jakalteko, akateko y chuj) se han documentado la existencia de dos 

paradigmas de clasificadores numerales: los sufijales y los independientes. En primer 

lugar, me remito a exponer las características de los clasificadores numerales sufijales 

cuyo sistema de categorización tiene motivaciones semánticas.  

 

3.6.1.1. Los clasificadores numerales sufijales 

 

El paradigma de clasificadores numerales sufijales cuenta con tres elementos que 

aparecen de manera obligatoria en el contexto de la cuantificación. El akateko cuenta con 

los siguientes clasificadores numerales sufijales: -wan para sustantivos que denotan el 

rasgo semántico humano, (63), -k’on para los nombres que refieren a animales, (64), 

y -eb’ para los nombres que expresan el rasgo semántico de inanimado, (65).  

 

(63) naj kaa-wan eb’ winaj 

AKA CLFNOM dos-CLFNUM:humano PL:humano hombre 

 ‘Los dos hombres.’ {Zavala 1990: 28} 

 

(64) ‘ox-k’on txee 

AKA tres-CLFNUM:animal caballo 

 ‘Tres caballos.’ {Zavala 1990: 69} 
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(65) ‘ox-eb’ (‘ixim) paat 

AKA tres:CLFNUM:inanimado CLFNOM:maíz tortilla 

 ‘Tres tortillas.’ {Zavala 1990: 19} 

 

Todos los sustantivos del akateko pertenecen a una de las tres clases semánticas y 

coocurren con algunos de los tres clasificadores numerales sufijales cuando aparecen en 

una expresión nominal precedidos por todos los numerales, a excepción de jun ‘uno’, 

como en (66). 

 

(66) jun (-oj) txej 

AKA uno-IRR caballo 

 ‘un/algún caballo’ {Zavala 1990: 68} 

 

El jakalteko, también presenta este paradigma de clasificadores numerales sufijales 

semejante al del akateko. El clasificador -wan ocurre con los nombres que expresan el 

rasgo semántico humano, -k’onh, (67), con los nombres con referentes animales, (68), 

y -eb’ con los nombres con referente inanimado, (69).  

 

(67) ox-wanh winaj 

JAK tres-CLFNUM:humano hombre 

 ‘Tres hombres’ {Craig 1990: 254} 

 

(68) ox-k’onh chej 

JAK tres-CLFNUM:animal caballo 

 ‘Tres caballos’ {Craig 1990: 254} 

 

(69) ox-eb’ nhaj 

JAK tres-CLFNUM:INANIMADO casa 

 ‘Tres casas’ {Craig 1990: 254} 

 

Otra lengua donde se encuentra presente este paradigma es el q’anjob’al. Martin (1977: 

118) registra que el clasificador numeral sufijal -wan es particular para los nombres con 

referentes humanos, -k’on coaparece con nombres que refieren a animales y eb’ para los 

nombres con el rasgo semántico de inanimado. Hasta el momento hemos observado que 
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el akateko, el jakalteko y q’anjob’al cuentan con un paradigma de clasificadores 

numerales sufijales con tres exponentes. En chuj otra lengua de la rama q’anjob’aleana, 

también cuenta con un paradigma de clasificadores numerales sufijales con un solo par 

de exponentes, es decir, muestra un paradigma más reducido en relación al paradigma de 

las otras lenguas de la misma rama. Esta lengua cuenta con el clasificador numeral -wan 

que coocurre con nombres con referentes animados (humanos y animales), como en (70) 

y (71). Esto indica que el clasificador -wan en chuj ha experimentado un proceso de 

extensión semántica dado que coaparece con nombres que refieren a humanos y animales. 

En (72), muestro que el clasificador numeral -e’ coocurre con nombres que expresan el 

rasgo semántico de inanimado.  

 

(70) ay-∅ chanh-wan heb’ winh winak 
CHU EXST-B3 cuatro-CLFNUM:animado PL_hum CLFNOM:hombre hombre 

 ‘Hay cuatro hombres.’ {PPG} 

 

(71) ox-wan nok’ chej 

CHU tres-CLFNUM:animado CLFNOM:animal caballo 

 ‘Tres caballos.’ {PPG} 

 

(72) ox-e’ k’en machit 

CHU tres-CLFNUM:inanimado CLFNOM:piedra_metal machete 

 ‘Tres machetes.’ {PPG} 

 

En resumen, las lenguas de la rama q’anjob’aleana habladas en los Cuchumatanes 

presentan un sistema de clasificadores numerales sufijales que categorizan a los 

nominales de acuerdo al rasgo de animacidad. El akateko, el jakalteko y el q’anjob’al 

muestran dos exponentes en la clasificación de los nombres animados: humanos y 

animales, mientras que el chuj cuenta con un solo elemento para los animados. 
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3.6.1.2. Los clasificadores numerales independientes 

 

El segundo sistema de clasificación nominal es el paradigma de los clasificadores 

numerales independientes (o clasales). El akateko presenta un inventario más abierto y 

menos gramaticalizado en relación al paradigma de clasificadores numerales del tipo 

sufijal. Zavala (1990 y 2000) señala que el paradigma de los clasificadores numerales 

independientes varía de un hablante a otro. Los miembros más comunes del paradigma 

son once elementos compartidos por todos los hablantes de esta lengua y se manifiestan 

en dos estructuras alternantes. La primera, se observa en el ejemplo (73) donde el 

clasificador numeral independiente coocurre simultáneamente con el clasificador 

numeral sufijal, según Zavala (2000), esta estructura es la más común en la lengua; en 

tanto que la segunda estructura, ilustrada en (74), el clasificador numeral independiente 

es sufijado directamente al numeral. 

 

(73) kaa-(e)b’ xoyan ’ixim paat 

AKA dos-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:redondo CLFNOM:maíz tortilla 

 ‘Dos tortillas.’ {Zavala 2000: 125} 

 

(74) kaa-xoyan ’ixim paat 

AKA dos-CLFNUM.I:redondo CLFNOM:maíz tortilla 

 ‘Dos tortillas.’ {Zavala 2000: 125} 

 

Un rasgo importante de los clasificadores numerales independientes es que no disparan 

concordancia semántica con los clasificadores numerales sufijales con los que coocurren. 

En los ejemplos de (75) al (77) podemos notar que los núcleos de las frases nominales 

disparan concordancia semántica con los clasificadores numerales sufijados al numeral. 

Cuando el núcleo nominal es humano aparece en concordancia semántica con el 

clasificador numeral -wan, como en (75), si el núcleo nominal tiene como referente un 

animal, éste aparece con el clasificador numeral -k’on, (76), pero si el referente es 

inanimado, éste aparece con el clasificador numeral -eb’, como en (77). En todos estos 

casos el clasificador numeral independiente es el mismo. 
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(75) ’ox-wan k’itan naj winaj 

AKA tres-CLFNUM:humano CLFNUM.I:separado CLFNOM:hombre hombre 

 ‘Tres hombres (que se encuentran separados unos de otros).’ 

  {Zavala 1990: 107} 

 

(76) ’ox-k’on k’itan no’ chej 

AKA tres-CLFNUM:animal CLFNUM.I:separado CLFNOM:animal caballo 

 ‘Tres animales (que se encuentran separados unos de otros).’ 

  {Zavala 1990: 107} 

 

(77) ’ox-eb’ k’itan te’ ’on 

AKA tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:separado CLFNOM:madera aguacate 

 ‘Tres árboles de aguacate (que se encuentran separados unos de otros).’ 

  {Zavala 1990: 107} 

 

Como se puede notar, la selección del clasificador sufijal depende del núcleo de la frase 

nominal con el que se establece la concordancia semántica. Esto implica que los 

clasificadores numerales independientes no funcionan como núcleo de la frase nominal 

en la que aparecen. Este rasgo lo discutiré más adelante con respecto a la función de los 

mensurativos. El inventario de los clasificadores compartidos por todos los hablantes se 

presenta en (78). 

 

(78) Clasificadores numerales independientes del akateko 

 a) wa’an: para sustantivos con referentes duros y delgados que están derechos  

  y en posición vertical. 

 b) k’itan: para sustantivos con referentes con distinta forma, sin importar su  

  naturaleza inherente, que en una situación determinada se  

  encuentran aislados o separados entre sí. 

 c) kupan: para sustantivos con referentes en forma de semicírculo, como una  

  quesadilla. 

 d) xoyan: para sustantivos con referentes que son inherentemente redondos o  

  que prototípicamente se les encuentra enroscados. 

 e) patxan: para sustantivos con referentes de tres dimensiones que son  

  extendidos y que son más o menos planos sin importar su forma  

  precisa. 

 f) jenan: para sustantivos con referentes delgados de dos dimensiones sin  

  importar la forma. 
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 g) k’olan: para sustantivos con referentes cuya naturaleza inherente es redonda. 

 h) b’ilan: para sustantivos con referentes redondos pero pequeños. 

 i) pilan: para sustantivos con referentes redondos más grandes que los que  

  clasifica k’olan. 

 j) xilan: para sustantivos con referentes pequeños en base a la forma redonda  

  la cual adquieren temporalmente. 

 k) jilan: para sustantivos con referentes con tres dimensiones que tienen una  

  forma longitudinal, pero que son cortos. 

 

Estos clasificadores del tipo independiente también pueden ser empleados como 

mecanismos anafóricos para mantener la referencia constante en el discurso, como en 

(79)b. 

 

(79) a. jay’-k’on kupan no’ 

AKA  cuánto-CLFNUM:animal CLFNUM.I: mitad_de_círculo CLFNOM:animal 

  me’ jatxon 

  oveja vendiste 

  ‘¿Cuántas ovejas vendiste?’ {Zavala 2000: 128} 

 

 b. ’ox-k’on kupan 

  tres:CLFNUM:animal CLFNUM.I:mitad_de_círculo 

  ‘Tres de ellas.’ {Zavala 2000: 128} 

 

El paradigma de los clasificadores numerales independientes en akateko recluta todos sus 

elementos a partir de morfemas de la clase de raíces posicionales que tienen la estructura 

formal CVC-an, propia de los posicionales en función estativa. Zavala (1990 y 2000) ha 

propuesto que este paradigma es la fuente de dos de los clasificadores numerales sufijales 

más gramaticalizados -wan y -k’on que en un cierto momento experimentaron desgaste 

fonológico y una extensión semántica. Existen diferencias manifiestas entre ambos 

paradigmas ya que los clasificadores numerales independientes tienen la posibilidad de 

alternar en una construcción sintáctica con un mismo sustantivo (conocido también como 

variabilidad paradigmática), como se ilustra en los ejemplos de (80) al (82). Además, 

muestran más complejidad semántica en relación a los clasificadores numerales sufijales. 
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(80) ox-eb’ kupan ’ixim paat 

AKA tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:semicírculo CLFNOM:maíz tortilla 

 ‘Tres quesadillas.’ {Zavala 1990: 102} 

 

(81) ox-eb’ k’itan ’ixim paat 

AKA tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:separado CLFNOM:maíz tortilla 

 ‘Tres tortillas (que están separadas unas de otras).’ {Zavala 1990: 102} 

 

(82) ox-eb’ jenan ’ixim paat 

AKA tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:dos_dimensiones CLFNOM:maíz tortilla 

‘Tres tortillas (que pueden ser redondas o tener otra forma, por ejemplo, cuando 

las hace una persona inexperta).’ {Zavala 1990: 102} 

 

En los estudios de clasificadores numerales del jakalteko no se ha reportado la existencia 

de los clasificadores numerales independientes sino solamente la existencia del 

paradigma de los clasificadores numerales sufijales que clasifican según la animacidad 

de los sustantivos. Sin embargo, la pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo se 

categoriza a las propiedades inherentes específicas de los sustantivos inanimados, como 

la forma redonda, las distintas dimensiones, etc.? Éste es un tema que aún hace falta 

documentar en esta lengua. 

 

3.6.1.2.1. Los clasificadores numerales independientes del chuj 

 

El chuj, al igual que akateko, presenta un paradigma amplio de clasificadores numerales 

independientes que categorizan según los rasgos semánticos más específicos que tienen 

los sustantivos. Los clasificadores numerales independientes aparecen con la forma 

CVC-an. Esta derivación es propia de la clase de raíces posicionales (Hopkins, 1968: 

100). Los clasificadores numerales independientes reclutan a sus miembros a partir de las 

raíces posicionales, similar lo que ocurre en akateko. Los clasificadores numerales 

independientes también coocurren en dos posiciones sintácticas alternantes dentro de la 

frase nominal. En la primera, el clasificador numeral independiente aparece después del 
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clasificador numeral sufijal para inanimados -e’, como en los ejemplos de (83a), (84a), y 

(85a). En la segunda, aparecen sufijados directamente al numeral, como se muestra en los 

ejemplos de (83b), (84b), y (85b), que es la forma más frecuente en la variante de San 

Mateo Ixtatán. 

 

  Sustantivo animado humano 

(83) a. ox-e’ pitan heb’ 

CHU  tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:separado PL:humanos 

   ix ix 

   CLFNOM:mujer mujer 

  ‘Tres mujeres (que están separadas unas de otras).’ 

   {PGP} 

 

 b. ox-pitan anima 

  tres-CLFNUM.I:separado persona 

  ‘Tres personas (que están separadas unas de otras)’ 

 

  Sustantivo animado no humano 

(84) a. chanh-e’ kunhan 

CHU  cuatro-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:enrollado 

   nok’ chan 

   CLFNOM:anim aculebra 

  ‘Cuatro culebras (que están enrolladas)’ {PGP} 

 

 b. chanh-kunhan nok’ chan 

  cuatro-CLFNUM.I:enrollado CLFNOM:animal culebra 

  ‘Cuatro culebras (que están enrolladas).’ {PGP} 

 

  Sustantivo inanimado 

(85) a. ox-e’ setan ch’an xumpil 

CHU  tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:redondo CLFNOM:fibra sombrero 

  ‘Tres sombreros (redondos).’ {PGP} 

 

 b. ox-setan ch’an xumpil 

  tres-CLFNUM.I:redondo CLFNOM:fibra sombrero 

  ‘Tres sombreros (redondos).’ {PGP} 
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Los clasificadores numerales independientes del chuj, al igual que en akateko, coocurren 

con el numeral jun ‘uno’, como en los siguientes ejemplos:  

 

(86) ay-∅ jun k’olan nok’ nholob’ 

CHU EXST-B3 uno CLFNUM.I:redondo_esférico CLFNOM:animal huevo 

 ‘Hay un huevo.’ {PGP} 

 

(87) ay-∅ jun setan ch’an xumpil 
CHU EXST-B3 uno CLFNUM.I:redondo CLFNOM:fibra sombrero 

 ‘Hay un sombrero (que es redondo).’ {PGP} 

 

En akateko, el núcleo de la frase nominal dispara concordancia semántica con el 

clasificador numeral sufijado al numeral, como se señaló arriba. En contraste, en el chuj, 

el núcleo de la frase nominal no dispara concordancia semántica con el clasificador 

numeral sufijado al numeral como lo confirma el hecho de que el único clasificador 

numeral sufijal que aparece ligado al numeral es -e’, como en los ejemplos (83a), (84a), 

y (85a). Lo que se espera en una situación de concordancia, como la que presenta el 

akateko, son como los de (88) y (89), que en chuj resultan agramaticales. 

 

(88) * ox-wan pitan heb’ 

  tres-CLFNUM:animado CLFNUM.I:separados PL:humano 

   ix ix 

   CLFNOM:mujer mujer 

  ‘Tres mujeres (que están separadas unas de otras).’ 

 

(89) * chanh-wan kunhan nok’ chan 

  cuatro-CLFNUM:animado CLFNUM.I:enrollado CLFNOM:animal culebra 

  ‘Cuatro culebras (que están enrolladas).’ 

 

El paradigma de clasificadores numerales independientes del chuj de San Mateo Ixtatán 

presenta cuando menos catorce exponentes que expresan una semántica compleja. 
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(90) Clasificadores numerales independientes 

CHU a. jenan: para objetos planos y anchos. 

 b. lechan: para objetos planos, delgados y flexibles. 

 c. liman: para objetos planos, anchos y delgados. 

 d. pok’an: para objetos planos y anchos. 

 e. setan: para objetos redondos. 

 f. jichan: para objetos delgados (caña, carrizo, varilla). 

 g. k’otan: para objetos delgados, cortos. 

 h. pitan: para objetos separados (humanos y objetos). 

 i. k’olan: para objetos esféricos (pequeños). 

 j. telan: para objetos esféricos’ (grandes). 

 k. chek’an: para objetos parados, anchos y planos. 

 l. chulan: para objetos enrollados, largos y cilíndricos. 

 m. jukan: para objetos colgados, planos, anchos y delgados. 

 n. kunhan: para objetos enrollados’ (ejemplo, culebra y objetos flexibles). 

 

En chuj, al igual que en akateko, los clasificadores numerales independientes pueden 

funcionar como pronombres anafóricos siempre y cuando tengan como antecedente una 

frase nominal cuantitativa que contenga un clasificador numeral independiente que 

funcione como fuente de la concordancia, como se ilustra en (90).  

 

(91) ix-∅-w-ik’-(k)ot [o-y-e’ 
CHU INC-B3-A1-cargar-DIR:de_allá_acá cinco-EP-CLFNUM:inanimado 

  k’olan nholob’] [ox-e’ 

  CLFNUM.I:redondo huevo tres-CLFNUM:inanimado 

  k’olan  sak y-et’ 

  CLFNUM.I:redondo blando A3-SR 

  [ox-e’ k’olan chak] 

  tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:redondo rojo 

 ‘Traje cinco huevos (que son redondos), tres blancos (que son redondos) y tres  

 rojos (que son redondos).’ {PGP} 

 

Otro contexto donde aparecen los clasificadores nominales independientes como 

pronombres anafóricos es en respuesta a preguntas que contengan como antecedente un 

clasificador numeral, como en el par de (92). 

 



 182 

(92) a. ¿jantak s-tojol jun-jun lechan? 

CHU  cuánto A3-precio uno-uno CLFNUM.I:ancho_largo_delgado 

  ¿Cuánto cuesta cada una (lámina)?’  {PGP} 

 

 b. syen jun-jun lechan 

  cien uno-uno CLFNUM.I:ancho_largo_delgado 

  ‘Cien cada una (lámina).’ {PGP}  

 

En resumen, las lenguas de la rama q’anjob’aleana presentan dos paradigmas de 

clasificadores numerales: los sufijales y los independientes. Los sufijales categorizan a 

los nominales siguiendo una motivación semántica basada en la animacidad. Mientras 

que los clasificadores numerales independientes clasifican a los nominales según las 

propiedades inherentes de entidades contables. Estos últimos, aparecen en dos estructuras 

alternantes; una donde están mediados por un clasificador sufijal, y la segunda, menos 

común para el akateko, es cuando aparecen sufijados directamente al numeral, mientras 

que, para el chuj, ésta es la estructura más comun. Todos los exponentes del paradigma 

de clasificadores numerales independientes, provienen de la clase de raíces posicionales 

CVC-an. Dos de los exponentes de este paradigma de clasificadores numerales sufijales 

del akateko y uno del chuj derivan del paradigma de los clasificadores numerales 

independientes que después experimentaron un proceso de gramaticalización donde 

sufrieron un desgaste fonológico y una extensión semántica.  

 

3.6.1.3. La marca de plural  

 

En los apartados anteriores se discutieron dos tipos de clasificadores numerales: los 

sufijales y los independiente, los cuales están presentes en las lenguas mayas de la rama 

q’anjob’aleana habladas en los Cuchumatanes. Ahora voy a presentar otro recurso 

categorizador compartido por estas lenguas, la marca plural heb’/eb’ exclusiva para los 

nombres con referencia humana.  
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El akateko cuenta con una marca de plural eb’ que es exclusiva para los nombres con 

referentes humanos, como en (93a). Este morfema contrasta con los contextos no 

marcados que expresan nominales con referencia a animales e inanimados con referencia 

múltiple, como en (93b) y (93c).  

 

(93) a. asi’ ’i’ eb’ naj qetb’i tu’ 

AKA  ir llevar PL CLFNOM:hombre nuestro_compañero DIST 

  ‘Fuimos y llevamos a nuestros compañeros.’ {Zavala 1990: 162} 

 

 b. /// no’ chee 

   CLFNOM:animal caballo 

  ‘El caballo/los caballos.’ {Zavala 1990: 162} 

 

 c. /// tx’an tx’an 

   CLFNOM:ropa ropa 

  ‘La ropa/las ropas.’ {Zavala 1990: 162} 

 

La marca de plural eb’ también funciona como pronombre anafórico para mantener 

constante el referente en el discurso. Sin embargo, no sólo sustituye a los nombres con 

referencia humana, (94), sino también a los nombres con referencia animal, (95), e 

inanimada, (96). Esto evidencia que el morfema está en un estado más gramaticalizado 

en relación a otros clasificadores nominales al sustituir a un sustantivo, sin importar su 

rasgo semántico inherente, perdiendo así su rasgo clasificatorio en el contexto anafórico. 

 

(94) a. maxtoo eb’ be’el 

AKA  fueron PL después 

  ‘(Los muleros) se fueron después.’ {Zavala 2000: 133} 

 

 b. max’apni eb’ b’ey sti’ a’ miman paam ja’ 

  llegó PL PREP su_orilla CLFNOM:agua grande laguna agua 

  ‘Llegaron a la orilla de la laguna.’ {Zavala 2000: 133} 
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(95) ja’ no’ chee kuman b’ey tx’omb’al 

AKA FOC CLFNOM:animal caballo compramos prep mercado 

  ja’ eb’ xkameloj 

  FOC PRO murieron 

 ‘Los caballos que compramos en el mercado son los que murieron.’ 

 {Zavala 2000: 133} 

 

(96) ja’ ’ixim ’aan kuman b’ey tx’omb’al 

AKA FOC CLFNOM:maíz elote compramos PREP mercado 

  ja’ eb’ xloeytoj no’ tx’ow 

  FOC PRO comieron CLFNOM:animal ratas 

 ‘Los elotes que compramos en el mercado son los que comieron las ratas.’ 

 {Zavala 2000: 133} 

 

Otra marca de plural con la que cuenta el akateko es wan que pluraliza a todo tipo de 

sustantivos: humano, (97a), animal, (97b), e inanimado (97c). Estos ejemplos muestran 

que la marca de plural wan es general y no funciona como un mecanismo de clasificación 

nominal como sí lo es el morfema eb’.  

 

(97) a. xji wan ’ilomchee tu’ tet rimares tu’ 

AKA  decir PL:gral. mulero DIST a Rimares DIST 

  ‘Los muleros dijeron a Rimares.’ {Zavala 2000: 132} 

 

 b. ’ey-∅ wan no’ chee mula chistayne 
  EXST-B3 PL:gral CLFNOM:animal caballo mula tomar_cuidado_de 

  ‘Había el que cuidaba a las mulas’ {Zavala 2000: 132} 

 

 c. jin qa’e’ chisqoj’ey te’ yib’an wan konob’ tu’ 

  entonces viento tiró árbol sobre PL:gral. ciudad DIST 

  ‘Entonces el viento tiró arboles sobre estos pueblos’ 

  {Zavala 2000: 133} 

 

El jakalteko también tiene un paradigma de marcas de plural, el cual está aún más 

desarrollado en comparación con el del akateko. Esta lengua cuenta con una marca de 

plural heb’ exclusiva para los nombres que denotan el rasgo semántico humano, como en 

(98a), y la marca plural hej para los nombres que refieren a animales, como en (98b). 
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Estas marcas de plural contrastan con la ausencia de marca de plural para los sustantivos 

con referente inanimado, como en (98c). 

 

(98) a. heb’ naj winaj 

JAK  PL:humano CLFNOM:hombre hombres 

  ‘Los hombres’ {Zavala 1990: 164} 

 

 b. hej no’ txitam 

  PL:animal CLFNOM:animal puerco 

  ‘Los puercos’ {Zavala 1990: 164} 

 

 c. ___te’ xila 

  CLFNOM:madera silla 

  ‘La silla/las sillas.’ {Zavala 1990: 164} 

 

El chuj también presenta la marca de plural eb’ como morfema libre. Esta marca aparece 

en posición prenominal, como en (99a), y coocurre solamente con nombres con el rasgo 

semántico humano. La presencia del morfema eb’ con nombres con referente animal o 

inanimado resulta en una construcción agramatical, como en (99b) y (99c).  

 

(99) a. ay-∅  eb’ ix in-nhulej 
CHU  EXST-B3 PL:humano CLFNOM:mujer A1-hermana 

  ‘Eran mis hermanas.’ {Buenrostro 2009: 39} 

 

 b. * eb’ nok’ chej 

   PL CLFNOM:animal caballo {PGP} 

 

c. * eb’ te te’ 

  PL CLFNOM:árbol árbol {PGP} 

 

Otra marca de plural con la que cuenta esta lengua es -tak. Según Hopkins (1967), esta 

marca ocurre regularmente con los sustantivos contables sin importar el rasgo de 

animacidad, como se muestra en los ejemplos de (100) y (101). 
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(100) s-jolom-tak wits 

CHU A3-cabeza-PL cerro 

 ‘Las cimas de los cerros.’ {Hopkins 1967: 99} 

 

(101) kelem-tak 

CHU muchacho-PL 

 ‘Los muchachos.’ {Hopkins 1967: 99} 

 

Por otro parte, el marcador de plural eb’ del chuj también funciona como pronombre 

anafórico. En esta función puede coocurrir con un clasificador nominal para humano, 

como winh ‘clfnom:hombre’ en (102a), o puede aparecer solo cuando no hace referencia 

explícita el sexo del referente, como en (102b). Los ejemplos de (103b) y (104b) muestran 

que no puede coocurrir con los nombres que hacen referencia a animales o inanimados. 

Este es un rasgo que lo distingue de la marca de plural del akateko porque no sustituye a 

cualquier tipo de sustantivo. 

 

  Humanos 

(102) a. ix-∅-waj eb’ winh 
CHU  CP-B3-llamar PL:humano CLFNOM:hombre 

  tob’ manhe’ y-ak’ laj pensar yuj eb’ 

  dicen no A3-dar preocuparse pensar por PL:humano 

   winh wach’ ya’an smulanjel 

   CLFNOM:hombre bueno están sus_trabajo 

   eb’ winh ta jun-xo uk 

   PRON CLFNOM:hombre PREP uno-ya mes 

‘Llamaron (los hermanos), dicen: que no se preocupen por ellos, ya que están  

bien en sus trabajos y dicen (ellos) que el próximo mes vienen.’ 

 {PGP} 

 

 b. to-b’ ix-∅-cham eb’ masanil 

  INTRD-CIT CP-B3-morir PRON:humano todo 

  ‘Dicen que así murieron todos.’ {Buenrostro 2013:44} 
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  Animales 

(103) a. ix-∅-chan-kan nok’ ko-ts’i’ t’a 
CHU  CP-B3-morir-DIR:quedarse CLFNOM:animal A1.PL-perro PREP 

   b’aj ix-in-xit’-ek’-i ix-∅-kan nok’ 
   donde CP-B1-ir-DIR:transversal-SEI CP-B3-quedar CLFNOM:animal 

   yalan te te’ 

   atrapado clfnom:madera árbol 

  ‘Se murieron mis perros a donde fui, quedaron atrapados debajo del árbol.’ 

  {PGP} 

 

 b. * ix-∅-chan-kan nok’ ko-ts’i’ t’a 
  CP-B3-morir-DIR:quedarse CLFNOM:animal A1-PL-perro PREP 

   b’aj ix-in-xit’-ek’ ix-∅-kan 

   donde CP-B1-ir-DIR:transversal CP-B3-quedar 

   *eb’ nok’ yalan te te’ 

   PRON CLFNOM:animal atrapado CLFNOM:madera árbol 

 

  Inanimado 

(104) a. a’ nok’ nholob’ ix-in-k’etelnaj y-et’ 

CHU  FOC CLFNOM:animal huevos CP-B1-caer A3-SR 

   nok’ ix-∅-pojb’at nok’ 
   CLFNOM:animal CP-B3-quebraron CLFNOM:animal 

  ‘Me caí con los huevos y se rompieron.’ {PGP} 

 

 b. * a’ nok’ nholob’ ix-in-k’etelnaj y-et’ 

   FOC CLFNOM:animal huevos CP-B1-caer A3-SR 

    *eb’ nok’ ix-∅-pojb’at nok’ 
    PRON CLFNOM:animal CP-B3-quebraron CLFNOM:animal 

 

En resumen, las lenguas de la rama q’anjob’aleana cuentan con un morfema libre de 

plural heb/eb’ que categoriza a los nombres con referentes humanos y se contrasta con la 

ausencia de marcas de plural para los nombres que refieren a animales y no animados en 

akateko y en chuj, mientras que el jakalteko tiene un sistema más desarrollado dado que 

cuenta con dos marcas de plural: heb’ para humanos, hej para animales, y contrasta con 

la ausencia de marca de plural para los nombres que denotan el rasgo semántico 

inanimado. La siguiente Tabla resume la función de la marca de plural en las lenguas 

q’anjob’aleanas. 
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Tabla 3.1. Marcas de plural de las lenguas q’anjob’aleanas 

PLURAL AKA JAK CHUJ 

Humano  eb’ heb’ eb’ 

Animal  ∅ hej ∅ 

Inanimado ∅ ∅ ∅ 

General  wan --- tak 

Pronombre general eb’ --- --- 

Pronombre 

humano 
--- heb’ eb’ 

Pronombre animal --- hej --- 

 

3.6.1.4. Los clasificadores nominales 

 

El cuarto sistema de clasificación nominal compartido por las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana habladas en los Cuchumatanes (q’anjob’al, jakalteko y akateko, chuj) es 

el paradigma de los clasificadores nominales (cf. jakalteko, Craig 1986 y 1987; Grinevald 

1990 y 2003; akateko, Zavala 1990 y 2000; chuj, Buenrostro et.al. 1989). Este sistema de 

clasificadores nominales también existe en ixil y mam (England 1983). Las lenguas que 

cuentan con este sistema de clasificación nominal presentan un inventario que oscila entre 

doce a veinticinco elementos. El akateko (Zavala 1990, 1992 y 2000) registra catorce 

elementos del paradigma de clasificadores nominales, como se muestra en (105). 
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(105) Lista de clasificadores nominales del akateko (Zavala 2000: 134). 

AKA Fuente Clasificador 

 1. winaj ‘hombre’ => naj 

 2. ’ix ‘mujer’ => ix 

 3. ? ‘honorifico’ => ko’ 

 4. ? ‘familiar’ => yab’ 

 5. noq’ ‘animal’ => no’ 

 6. te’ ‘árbol’ => te’ 

 7. ch’en ‘piedra’ => ch’en 

 8. ’ixim ‘maíz’ => (’i)xim 

 9. tx’an ‘hilo’ => tx’an 

 10. tx’ootx’ ‘tierra’ => tx’otx’ 

 11. ja’ ‘agua’ => a’ 

 12. kaq’ ‘fuego’ => ka’ 

 13. ’ats’am ‘sal’ => ts’am 

 14. ? ‘vegetal’ => an 

 

Los clasificadores nominales tienen dos funciones sintácticas: como modificadores de 

nominales y como pronombres anafóricos. Ambas funciones se ilustran en los siguientes 

ejemplos del akateko y del jakalteko. En (106a) y (107a) se muestra la función de 

modificador y, en (106b) y (107b), la de pronombre anafórico. 

 

(106) a. naji pel xul naji titi’ 

AKA  CLFNOM:hombre Pedro vino PRON aquí 

  ‘Pedro vino aquí.’ {Zavala 1990: 196} 

 

 b. te’i naa b’ey k’oya’ xtsaatox 

  CLFNOM:madera casa PREP Coya se_quemaron 

   te’i y-uu xowal 

   PRON A3-por guerra 

  ‘Las casas en Coyá se quemaron por la guerra.’ 

  {Zavala 1990: 187} 

 

(107) a. xil naji xuwan no’i lob’a 

JAK  vio CLFNOM:hombre Juan CLFNOM:animal culebra 

  ‘Juan vio una culebra.’ {Craig 1986: 264} 
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 b. xil naji no’i 

  vio PRON:hombre PRON:animal 

  ‘Él (hombre) lo (animal) vio.’ {Craig 1986: 264} 

 

Este tipo de clasificadores nominales en estas lenguas es un rasgo innovador que dentro 

de las lenguas mayas solo está presente en el área de los Cuchumatanes de Guatemala. 

Además, es considerado como un tipo raro a nivel tipológico dado que no es común en 

las lenguas del mundo. Se ha registrado en algunas variantes del mixteco (De León 1988), 

(108), y de zapoteco (particularmente para el zapoteco de Zoochina) (López 2016), (109), 

lenguas otomangues habladas en el estado Oaxaca y Guerrero.  

 

(108) xita ña Rosita 

MIX canta CLFNOM:mujer Rosita 

 ‘Rosita canta.’ {De León 1988:138} 

 

(109) …lêbánhàˀ blhùèˀydba´ lhíá Ntônhnàˀ 

ZAP lêbáˀ=nhàˀ b-lh<ò>èˀy+d=bàˀ [lhíá Ntônh=nhàˀ]SN 

 PROLIB3INF=FOC CPL-mostrar=S3INF CLFNOM A.=DEF 

 ‘…ella le enseñó a (mujer) Antonia.’ {López 2016: 294} 

 

Veerman-Leichsenring (2004) ha investigado los clasificadores nominales en las lenguas 

popolocanas (mazateco, ixcateco, chocho y popoloca). En estas lenguas, los 

clasificadores nominales son prefijos monosilábicos que forman una sola palabra con el 

nominal, como se muestra en el siguiente ejemplo del chocho. 

 

(110) ru2 -ndu3a3 

CHOC CLFNOM:humano-señor 

 ‘Señor.’ {Veerman-Leichsenring 2004: 425} 

 

Los clasificadores nominales son una innovación reciente en las lenguas habladas en los 

Cuchumatanes por las siguientes razones: a) se observan pocos cambios formales entre 

el sustantivo fuente de origen y el clasificador gramaticalizado, además de que su 

semántica es claramente transparente, b) no todos los sustantivos en estas lenguas pueden 

ser clasificados, y c) el uso de los clasificadores nominales es facultativo. El primer rasgo 

lo podemos observar en los siguientes ejemplos del akateko, (111). A pesar de los 
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cambios fonológicos que experimentaron los clasificadores gramaticalizados se puede 

observar que son parecidos a los sustantivos fuentes de origen porque solo se redujeron 

en material fonológico, el caso de winaj ‘hombre’ perdió los primeros dos fonemas y el 

caso de noq’ solo perdió la oclusiva uvular sorda final. 

 

(111) Cambios de un sustantivo a un clasificador en akateko (Zavala 1990: 203-205) 

AKA 1. winaj  ‘hombre’ => naj 

 2. noq’ ‘animal’ => no’ 

 3. ja’ ‘agua’  => a’ 

 4. k’a(q)’ ‘fuego’ => q’a’ ~ ka’ 

 5. ’ats’am ‘sal’ => ts’am 

 6. yan (’) ‘pasto’ =>  ’an 

 

Segundo, no todos los sustantivos en estas lenguas pueden coocurrir con clasificadores 

nominales. Por ejemplo, los sustantivos abstractos (canción, historia, etc.), los verbos 

nominalizados (sueño, comida etc.), las expresiones de tiempo (año, mes, etc.), las partes 

del cuerpo (mano, cara, etc.), y los sustantivos locativos (escuela, iglesia, etc.) no toman 

clasificadores nominales. El tercer rasgo que caracteriza a los clasificadores nominales es 

que no son obligatorios, como se muestra en (112), donde observamos que el nombre 

Maltin aparece con el clasificador nominal naj ‘hombre’, mientras que en (113), el mismo 

sustantivo aparece sin clasificador nominal.  

 

(112) maxto ’ix ’ixnam xutx naj Maltin 

AKA fue CLFNOM:mujer señora su_madre CLFNOM:hombre Martín 

  q’an jek q’ap tu’ 

  preguntar crédito ropa DIST 

 ‘La madre de Martín fue a preguntar (pedir) ropa a crédito.’ 

  {Zavala 2000: 138} 

 

(113) xhi /// maltin tu’ tel xutx tu’ 

AKA dijo  Martín DIST PREP su_madre DIST 

 ‘Le dijo Martín a su madre’ {Zavala 2000: 139} 

 

Hopkins (2012) argumenta que la innovación de los clasificadores nominales en las 

lenguas de la rama q’anjob’aleana es producto del contacto con hablantes de las lenguas 
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otomangues, que fueron dominantes en la región por varios cientos de años antes del 

periodo colonial, lo que supuestamente provocó esta innovación. Esta hipótesis requiere 

ser evaluada y sustentada con evidencias firmes que hasta el momento no se han 

proporcionado. 

 

3.6.2. Conclusión 

 

Como se ha observado, existen varios sistemas de clasificación nominal compartidos 

entre las lenguas de la rama q’anjob’aleana, los cuales no son compartidas por las lenguas 

de la rama tseltalana. Por un lado, en la rama tseltalana existe un sistema de clasificadores 

numerales sufijales con un paradigma amplio de varios exponentes y un sistema de clases 

nominales con un inventario de dos elementos. Por otro lado, las lenguas q’anjob’aleanas 

habladas en los Cuchumatanes presentan dos sistemas de clasificación nominal basados 

en los rasgos semánticos de animacidad: los clasificadores numerales sufijales y la marca 

de plural. Además, cuentan con un sistema de clasificadores numerales independientes 

que categorizan a los nominales según sus rasgos semánticos inherentes. El cuarto sistema 

que poseen estas lenguas son los clasificadores nominales que categorizan a los 

sustantivos según sus rasgos de animacidad, sexo, o material más prominente del 

referente de esos sustantivos. Estos sistemas de clasificación nominal evidencian 

diferencias claras entre las ramas tseltalana y q’anjob’aleana lo que va a permitir evaluar 

cuáles rasgos de los sistemas clasificatorios del tojol-ab’al son tseltalanos, cuáles son 

q’anjob’aleanos, y cuáles son innovaciones propias. 
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3.7. Sistema de clasificadores del tojol-ab’al 

 

3.7.1. Introducción 

 

En las secciones anteriores se discutieron los distintos sistemas de clasificación nominal 

presentes en las ramas tseltalana y q’anjob’aleana de la familia maya. La rama tseltalana 

presenta un sistema de clasificadores numerales sufijales y un sistema de clases 

nominales, mientras que las lenguas q’anjob’aleanas presentan varios sistemas de 

clasificación: clasificadores numerales sufijales, clasificadores numerales 

independientes, marcador plural y clasificadores nominales. En la siguiente sección 

discutiré los sistemas de clasificación que existen en tojol-ab’al. Voy a mostrar que esta 

lengua presenta cuatro sistemas de categorización nominal: un paradigma de 

clasificadores numerales sufijales y un paradigma de clasificadores numerales 

independientes que se distinguen del paradigma de los mensurativos, una marca de plural, 

y un paradigma de clasificadores nominales. 

 

3.7.2. Clasificadores sufijales 

 

En tojol-ab’al existe un paradigma de clasificadores que obligatoriamente aparecen 

sufijados a los numerales y al cuantificador jay ‘cuantos’. Este paradigma está 

conformado por dos exponentes, -e’ y -wan. Voy a argumentar que el sufijo -e’ es un 

clasificador general y el sufijo -wan un clasificador numeral específico para humanos. En 

(114a), el numeral chan ‘cuatro’ aparece sufijado por el clasificador general -e’ al 

modificar al sustantivo winik ‘hombre’ en función de núcleo de la expresión numeral. En 

(115a), el numeral ox ‘tres’ aparece sufijado por el clasificador numeral -wan, el cual 

coocurre solamente con sustantivos que denotan el rasgo semántico humano. Note que al 

clasificador numeral -wan a su vez está sufijado con una marca -e’, que discutiré en la 

§3.7.2.4. y §3.7.2.5. Los ejemplos de (114b) y (115b) evidencian que la omisión de estos 
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clasificadores en las construcciones con numerales resultan en construcciones 

agramaticales. 

 

(114) a. chan-e’ winik-∅ ja= a’tijum=i’ 

TOJ  cuatro-CLFNUM:gral hombres-B3 DET= trabajador=DET 

  ‘Los trabajadores son cuatro hombres.’ 

 

 b. * chan /// winik ja= a’tijum=i’ 

  

(115) a. waj-i-y-∅-e’ ox-wan-e’ ixuk 
TOJ  ir-SEI-EP-B3-PL tres-CLFNUM:humano-FRM mujer 

  ‘Tres mujeres se fueron.’ 

 

 b. * waj-i-y-∅-e’ ox /// ixuk 

 

En la siguiente sección discutiré la homofonía presente entre la marca de plural -e’ para 

sustantivos con referente humano, la marca de plural de tercera persona presente en los 

predicados, el clasificador general -e’, y el sufijo formativo de raíces posicionales. Estos 

cuatro morfemas homófonos tienen funciones distintas. 

 

3.7.2.1. El enclítico plural =e’ para sustantivos humanos 

 

En tojol-ab’al existe un clítico de plural =e’ que se enclitiza tanto a sustantivos, como a 

bases verbales, y numerales, además de hospedarse con distintas clases de palabras puede 

disparar facultativamente concordancia sintáctica cuanndo aparece marcado en la base 

verbal, lo que distingue de otros marcadores de plural. En esta sección voy a discutir la 

función del clítico de plural =e’ que se enclitiza a los sustantivos que refieren a humanos, 

como en (116) y (117). Los ejemplos (118) y (119) muestran que el morfema de plural 

no es compatible con sustantivos que refieren a animales o inanimados. 
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(116) ixuk=e’ winik=e’ makl-an-∅-ik 
TOJ mujer=PL:humano hombre=PL:humano escuchar-IMP-B3-PL 

  ja= rason it=i’ 

  DET= aviso DEM=DET 

 ‘¡Mujeres y hombres, escuchen este aviso!.’ {Txt.} 

 

(117) wa’=xa=to=b’i s-yam-a-w-∅=e’ 
TOJ rato=ya=CONT=CIT A3-agarrar-SET-EP-B3=3PL:humano 

  kon jun tan jnal 

  DIR:hacia_abajo-hacia_ego uno CLFNOM.M mestizo 

 ‘(Las autoridades) que hace rato todavía agarraron a un mestizo.’ 

   {Txt.} 

 

(118) * wakax=e’ 

TOJ  vaca/toro=PL 

 

(119) * ton=e’ 

TOJ  piedra=PL 

 

Existen dos argumentos que demuestran que la marca de plural es un morfema distinto al 

clasificador general. Primero, la marca de plural se enclitiza directamente a los 

sustantivos sin la presencia de un numeral, como en (116). Segundo, el clítico de plural 

puede coocurrir junto con el clasificador general sufijado al numeral, como en (120), esto 

muestra que puede hospedarse tanto en el numeral como en otras clases de palabras, tal 

como lo hacen los clíticos canónicos. 

 

(120) jun-b’i majke il jun-e’=e’ ja= 

TOJ uno-CIT vez aquí uno-CLFNUM:gral=PL:humano DET= 

  cha-b’ winik jaw=i’ 

  dos-CLFNUM:gral hombre DEM=DET 

 ‘Que una vez, alguno de esos dos hombres.’ {Txt.} 

 

En (121a) se ilustra que el clítico de plural ligado al numeral puede disparar concordancia 

opcional de plural en el sustantivo en función de núcleo, winik ‘hombre’. En (121b) el 

enclítico de plural =e’ solo se liga al numeral.  
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(121) a. ox-wan-e’=e’ winik=e’ 

TOJ  tres-CLFNUM:humano-FRM=PL:humano hombre=PL:humano 

   wa x-waj-i-y-∅-e’ a’tel 

   INC INC-ir-SEI-EP-B3-3PL trabajo 

  ‘Ellos son tres hombres que van al trabajo.’ {Txt.} 

 

 b. ox-wan-e’=e’ winik 

  tres-CLFNUM:humano-FRM=PL:humano hombre 

   wa x-waj-i-y-∅-e’ a’tel 
   INC INC-ir-SEI-EP-B3-3PL trabajo 

  ‘Ellos son tres hombres que van al trabajo.’ 

 

Las lenguas q’anjob’aleanas también cuentan con un marcador plural heb’/eb cognado 

con el del tojol-ab’al. En el akateko y chuj la marca de plural eb’ para humanos aparece 

como modificador prenominal cuando el sustantivo que funciona como núcleo de la frase 

nominal tiene referencia múltiple, como en (122 y (123).  

 

(122) eb’ naj winaj 

AKA PL:humano CLFNOM:hombre hombre 

 ‘Los hombres.’ {Zavala 1990: 162} 

 

(123) chab’-wan eb’ ix ix  

CHU dos-CLFNUM:humano PL:humano CLFNOM:mujer mujer 

 ‘Dos mujeres.’ {FPG} 

 

El jakalteko tiene un paradigma de dos elementos marcadores de plural que categorizan 

a los sustantivos animados. Los sustantivos con referente humano se pluralizan con el 

morfema libre heb’, cognado con las marcas de plural del akateko y chuj. Además, cuenta 

con el morfema hej que pluraliza a los sustantivos que refieren a animal, (124). 

 

(124) heb’ naj winaj 

JAK PL:humano CLFNOM:humano hombre 

 ‘Los hombres.’ {Zavala 1990: 164} 
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(125) hej no’ txitam 

JAK PL:animal CLFNOM:animal puerco 

 ‘Los puercos.’ {Zavala 1990: 164} 

 

El tseltal no cuenta con el cognado de la marca plural heb’/eb’ presente en las lenguas 

q’anjob’aleanas y en el tojol-ab’al. Los sustantivos del tseltal se pluralizan con tres 

distintas marcas, el sufijo -etik pluraliza sustantivos que no son poseídos, y los sufijos -tak 

y -ab pluralizan los sustantivos poseídos (veáse el apartado §3.4.1. donde se discuten 

estos datos con más detalle). 

 

En contraste, el chol presenta la marca de plural -o’(b) cognada con la marca de plural 

heb’/eb’ de las lenguas q’anjob’aleanas y del tojol-ab’al. En la variante de Tila, la marca 

de plural -o’(b) se sufija solamente a los sustantivos que refieren a humanos (Martínez 

2007: 38), como en (126), mientras que en la variante de Tumbalá, Arcos (2009: 73) 

muestra que la misma marca se sufija a todo tipo de sustantivos, tanto humanos (127a), 

animales (127b), como inanimados (127c). 

 

 Chol de tila: solo con sustantivos referentes humanos 

(126) jiñ x-ixik-o’ ñoj mañaj-o’ 

CHO FOC CLNOM-mujer-PL:humano INT mañoso-PL:humano 

 ‘Las mujeres son las más atrevidas.’ {Martínez 2007: 38} 

 

  Chol de tumbalá: todo tipo de susantivos 

  Humano 

(127) a. weñ joñtyol-∅=bi kaxlañ-ob wajali 
CHO  buen malo-B3=CIT ladino-PL antes 

  ‘Dicen que los ladinos de antes eran bien malos.’ 

  {Arcos 2009: 73} 

 

  Animal 

 b. añ-∅ chityam-ob tyi kaye 

  EXST-B3 puerco-PL PREP calle 

  ‘Hay puercos en la calle.’ {Arcos 2009: 73} 
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  Inanimado 

 c. añ-∅ xajlel-ob tyi kaye 
  EXST-B3 piedra-PL PREP calle 

  ‘Hay piedras en la calle.’ {Arcos 2009: 73} 

 

Por lo tanto, dentro de las lenguas tseltalanas, por lo menos en el chol de la subrama 

cholana, se encuentra el morfema cognado presente en las lenguas q’anjob’aleanas y en 

el tojol-ab’al. En chol, particularmente en la variante de Tila, la marca de plural -o’(b) 

aparece exclusivamente con sustantivos referentes humanos. 

 

En resumen, la marca de plural =e’ en tojol-ab’al se sufija a sustantivos que refieren a 

humanos, y se enclitiza al numeral junto con el clasificador general -e’. Esta marca de 

plural es cognada con la marca de plural heb’/eb’ de las lenguas q’anjob’aleanas, y con 

la marca de plural -o’(b) del chol de Tila que aparece solamente con sustantivos con 

referencia humana. En la siguiente sección discuto la forma -e’ como pluralizador verbal 

con referente animado. 

 

3.7.2.2. El sufijo -e’: pluralizador verbal con referente animado 

 

En la sección anterior observamos que en tojol-ab’al existe un enclítico de plural =e’ 

exclusivo para sustantivos con referente humano. Una forma homófona que marca plural 

y tiene forma de sufijo aparece en la estructura verbal en referencia a argumentos 

centrales de tercera persona animados. En (128a) se ilustra la marca plural -e’ en 

correferencia con una frase nominal en función de argumento central con referente 

humano, mientras que la agramaticalidad de (128b) muestra que la marca de plural en el 

verbo es obligatoria bajo esas condiciones. En (129a) se muestra que la marca de plural -e' 

también ocurre en correferencia con sustantivos con referencia animal, y (129b) se 

muestra que esta marca de plural no es obligatoria cuando la frase nominal tiene 

referencia a animal. La agramaticalidad en (130) muestra que la marca de plural -e' no 

toma lugar cuando el argumento central es inanimado.  
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(128) a. jul-i-y-∅-e’=ta ja= j-nan-tat-tik=i’ 

TOJ  llegar-SEI-B3-3PL=ya DET= A1-mamá-papá-1PL.INCL=DET 

  ‘Nuestros padres ya llegaron.’ 

 

 b. * jul-∅=ta ja= j-nan-tat-tik=i’ 
  llegar-B3=ya DET= A1-mamá-papá-1PL.INCL=DET 

 

(129) a. jul-i-y-∅-e’=ta ja= men-tik wakax=i 
TOJ  llegar-SEI-EP-B3-3PL=ya DET= CLFNOM.F-PL vaca=DET 

  ‘Ya llegaron las vacas.’ 

 

 b. jul-∅-(e’)=ta ja= men-tik wakax=i 
  llegar-B3-(3PL)=ya DET= CLFNOM.F-PL vaca=DET 

  ‘Ya llegaron las vacas.’ 

 

(130)  * mok-i-∅-y-e’ cha-b’ tan-tik ton 
TOJ  caer-SEI-B3-EP-3PL dos-CLFNUM:gral CLFNOM.M-PL piedra 

  Lectura buscada: ‘Se cayeron dos piedras.’ 

 

Las lenguas q’anjob’aleanas cuentan con el morfema de plural heb’/eb’ que aparece en 

posición prenominal como morfema libre. En (131a) del akateko y (132) del chuj, la 

marca pluraliza al pronombre de referencia humana en función de argumento central.  

 

(131) a. x-∅-wey eb’ naj 

AKA  CP-B3-dormir PL:humano PRON 

  ‘Se durmieron ellos.’ {Zavala 1992: 61} 

 

 b. x-in-s-ma’ eb’ naj 

  CP-B1-A3-pegar PL:humano PRON 

  ‘Me pegaron.’ {Zavala 1992: 62} 

 

(132) a. ix-∅-ja’ eb’ ix 
CHU  CP-B3-venir PL:humano PRON 

  ‘Ellas vinieron.’ {Buenrostro 2013: 36} 
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 b. ts-∅-y-al eb’ winak 
  ICP-B3-A3-decir PL:humano hombre 

  ‘Dicen ellos.’ {Buenrostro 2013: 49} 

 

En akateko, como en chuj, la marca de plural eb’ solo es parte de la frase nominal cuando 

el núcleo es de referencia humana. En (133a) del akateko se muestra que los sustantivos 

con referencia animal no pueden estar precedidos por eb’, y en (133b), los inanimados 

tampoco. En chuj se observa el mismo comportamiento del pluralizador eb’. El(134a) 

muestra que tampoco puede preceder a los sustantivos con referente animal, y en (134b) 

ni los inanimados.  

 

  Animal 

(133) a. ja’ (*eb’) no’ chee ku-man 

AKA  FOC ___ CLFNOM:animal caballo A1.PL-comprar 

   b’ey tx’omb’al 

   PREP  mercado 

  ‘Los caballos que compramos en el mercado. {Zavala 2000: 133} 

  

  Inanimado 

 b. ja’ (*eb’) ’ixim ’aan ku-man b’ey txomb’al 

  FOC ___ maíz elote A1PL-comprar PREP mercado 

  ‘Los elotes que compramos en el mercado.’ {Zavala 2000: 133} 

 

  Animal 

(134) a. ix-∅-w-il tsijtum (*eb’) nok’ nok’ 
CHU  PAS-B3-A1-ver mucho ___ CLFNOM:animal animal 

   t’a b’ej 

   PREP camino 

  ‘(Yo) vi muchos animales en el camino.’ {Buenrostro 2009: 146} 

 

  Inanimado 

 b. ix-s-b’ik-el (*eb’) pulato ix malin 

  CP-B3-A3-lavar-DIR:hacia_fuera ___ plato CLFNOM:mujer María 

  ‘María lavó los platos.’ {Buenrostro 2009: 185} 

 

El tseltal y tsotsil presentan una marca de plural -ik dentro de los predicados que tienen 

un argumento plural de tercera persona. En (135a) y (136a) se muestran la pluralización 
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del sujeto absolutivo de tercera persona, mientras que en (135b) y (136b) el plural está en 

correferencia con el agente ergativo de tercera persona.  

 

(135) a. tal-ik-∅ 

TSE  venir-3PL-B3 

  ‘(ellas) vinieron.’ {Polian 2013: 138} 

 

 b. la s-ta-ik-∅  

  CP.T A3-encontrar-3PL-B3 

  ‘(ellos/ellas) lo/la encontraron.’ {Polian 2013: 138} 

 

(136) a. i-∅-bat-ik xa 
TSO  CP-B3-ir-3PL CLT 

  ‘Ya se fueron.’ {Martínez 2012: 94} 

 

 b. laj y-il-ik-∅ ti vokol-aj-el=e 
  CP A3-ver-PL-B3 DET sufrimiento-VRB-NZDR=ENC 

  ‘Vieron el sufrimiento.’ {Martínez 2012: 23} 

 

Estas lenguas no cuentan con una marca de plural cognada con la marca de plural del 

tojol-ab’al. Kaufman (1972: 32) considera que la marca de plural -ik es una innovación 

del proto-tseltal-tsotsil sin relación alguna con la marca de plural -e’ del tojol-ab’al. 

 

En contraste, las lenguas de la rama cholana muestran lo contrario porque cuentan con 

una marca de plural -o’(b) para sustantivos con referente humano. Además, la misma 

marca se sufija en la estructura verbal en correferencia con el argumento con referencia 

humana múltiple. 

 

  Transitivo 

(137) a. tyi jul-i-y-∅-ob li wiñik-∅-ob 
CHO  PERFV llegar-SUF-EP-B3-3PL DET hombre-B3-PL 

  ‘Llegaron los hombres’ {Vázquez 2002: 97} 
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  Intransitivo 

 b. tyi k-il-ä-y-∅-ob 

  PERFV A1-ver-SUF-EP-B3-3PL 

  ‘Yo los vi (a ellos)’ {Vázquez 2002: 97} 

 

El chol de la variante de Tumbalá muestra un comportamiento distinto, los verbos de esta 

variante toman la marca de plural en correferencia con un argumento plural sin importar 

su naturaleza semántica, es decir, pluraliza argumentos con referencia humana, (138a), 

animal, (138b), e inanimada, (138c). 

 

  Humano 

(138) a. kaxlañ-∅-ob a wäle 
CHO  ladino-B3-PL mul hoy 

  ‘Son los ladinos de hoy.’ {Arcos 2009: 74} 

 

  Animal 

 b. bajlum-∅-ob ta’ majl-i-∅ 
  tigre-B3-PL PERFV IR-SEI-B3 

  ‘Se fueron siendo tigres.’ {Arcos 2009: 74} 

 

  Inanimado 

 c. xajlel-∅-ob ta’ sujty-i-∅ 
  piedra-B3-PL PERFV regresar-SEI-B3 

  ‘Se convirtieron en piedras.’ {Arcos 2009: 74} 

 

El chontal de la rama cholana muestra el mismo comportamiento como la variante de 

Tumbalá. Esta lengua cuenta con el sufijo de plural -jo/o’ cognado con sufijo -ob’ del 

chol, el cual coocurre en la base verbal pluralizando frase nominal animadas e inanimadas 

(Osorio 2005: 45). En choltí también cuenta con la marca de plural -ob’ y pluraliza la 

tercera persona en la estructura verbal sin importar el rasgo semántico del nominal en 

función de argumento central (López 2004: 115).  

 

Kaufman y Norman (1984: 91) sugieren que la forma plural del proto-cholano era *-ob’ 

reconstruido para proto-maya como *-eb’. Todas las lenguas de la rama cholana cuentan 
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con un morfema cognado de esta marca de plural. Este rasgo no es compartido por las 

lenguas tseltal y tsotsil, los cuales en su lugar cuentan con un sufijo plural -ik sin cognados 

en el resto de las lenguas cholanas. Kaufman (1972: 32) considera que esta marca de 

plural es una innovación del proto-tseltal-tsotsil.  

 

Debido a que ni el tseltal ni el tsotsil cuentan con el reflejo de *-eb’, no se puede 

argumentar que el tojol-ab’al tomó la marca de plural a partir de estas lenguas. Esto 

implica que el reflejo como -e’ en tojol-ab’al es una herencia o préstamo desde el 

proto-tseltalano mayor porque las lenguas de la rama q’anjob’aleana no cuentan con 

marca de plural de tercera persona ligada al predicado. Por lo que se descarta que la marca 

tenga un origen q’anjob’aleano. Aunque también cabría la posibilidad de que el morfema 

heb’/eb’ ‘plural para humanos’ de las lenguas q’anjob’aleanas, en función de pronombre 

de tercera persona, se tomó con esa misma función en tojol-ab’al y de ahí se reanalizó 

como marcador de argumentos centrales predicativos en referencia a las terceras personas 

humanas. Eso quiere decir que se reanalizó como marca de concordancia predicativa. 

 

En resumen, la marca de plural de tercera persona que aparece en los predicados la 

comparte el tojol-ab’al con el proto-tseltalano mayor. El sufijo -e’ del tojol-ab’al pluraliza 

argumentos centrales con referente animado, mientras que en las lenguas cholanas 

pluraliza argumentos centrales de tercera persona sin importar la naturaleza semántica del 

nominal, a excepción de la variante de Tila que es exclusivo para la tercera persona en 

función de argumentos centrales con referente humano. En la siguiente sección discuto la 

forma -e’ como clasificador general. 
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3.7.2.3. El sufijo -e’ como clasificador general 

 

En la sección § 3.7.2.1. ya mostré que los numerales del tojol-ab’al toman dos marcadores 

con la forma -e’. El segundo es un enclítico de plural para humanos. En esta sección 

presento las características del sufijo -e’ que aparece siempre ligado a los numerales. 

Existen dos sufijos homófonos con la forma -e' en las expresiones numerales. El primero 

funciona como clasificador general y el segundo es un formativo de clasificadores 

numerales específicos. En esta sección discuto la primera función, mientras que la 

segunda función se abordará en la siguiente sección. 

 

El sufijo -e’ en función de clasificador general es una forma ligada directamente a todos 

los numerales y al cuantificador jay ‘cuantos’, como en (139a) y (140a). Los ejemplos 

agramaticales en (139b) y (140b) muestran que los numerales y el cuantificador jay 

‘cuantos’ requieren de la presencia del clasificador general. 

 

(139) a. ay-∅ chan-e’ winik 
TOJ  EXST-B3 cuatro-CLFNUM:gral hombre 

  ‘Hay cuatro hombres.’ 

 

 b. * ay-∅ chan /// winik 
  EXST-B3 cuatro  hombre 

 

(140) a. jay-e’-∅ waw-untik-il=i’ 
TOJ  cuántos-CLFNUM:gral-B3 A2-hijo+PL-POS=DET 

  ‘¿Cuántos hijos tienes?’ 

 

 b. * jay-∅ /// waw-untik-il=i’ 
  cuántos-B3  A2-hijo+PL-PM=DET 

 

El ejemplo en (141) muestra que el clasificador general -e’ puede ser omitido después del 

numeral jun ‘uno’ sin cambiar la semántica de la expresión. La construcción con el 

numeral jun ‘uno’ sin clasificador es la forma más común en la lengua.  
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(141) a. ay-∅ jun-e’ yal kerem 

TOJ  EXST-B3 uno-CLFNUM:gral DIM muchacho 

   sok ox-e’ ak’ix 

   CONJ tres-CLFNUM:gral muchacha 

  ‘Hay un niño y tres muchachas.’ 

 

 b. ay-∅ jun yal kerem sok ox-e’ ak’ix 
  EXST-B3 uno DIM muchacho CONJ tres-CLFNUM:gral muchacha 

  ‘Hay un niño y tres muchachas.’ 

 

Los siguientes ejemplos muestran que los sustantivos con referencia animal e inanimada 

también pueden coocurrir con el numeral ‘uno’ con o sin clasificador general.  

 

(142) a. ay-∅ jun-e’ tan wakax 

TOJ  EXST-B3 uno-CLFNUM:gral CLFNOM.M toro 

  ‘Hay un toro.’ 

 

 b. ay-∅ jun tan wakax 

  EXST-B3 uno CLFNOM.M toro 

  ‘Hay un toro.’ 

 

(143) a. j-man-a-∅ jun-e’ j-machit mas lek 
TOJ  A1-comprar-SET-B3 uno-CLFNUM:gral A1-machete más bueno 

  ‘Me compré un machete mucho mejor.’ 

  Lit. ‘Me compré uno mi machete más bueno.’ 

 

 b. j-man-a-∅ jun j-machit mas lek 
  A1-comprar-SET-B3 uno A1-machete más bueno 

  ‘Me compré un machete mucho mejor.’  

 

El numeral cha’ ‘dos’ toma una forma del clasificador que alterna entre -b’ y -b’e’, 

probablemente por razones fonológicas ya que la forma del clasificador original era -eb’ 

que sufrió una metátesis. Las formas alternantes se ilustran en los siguientes ejemplos. 

En el habla, la forma chab’ ‘dos’ es más frecuente que la forma chab’e’. 
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  Humano 

(144) a. cha-b’e’ ixuk s-mil-a-w-∅-e’ 
TOJ  dos-CLFNUM:gral mujer A3-matar-SET-EP-B3-3PL 

   ja= tan-tik ajwal-al=i’ 

   DET= CLFNOM.M-PL patrón-NO.POS=DET 

  ‘Los patrones mataron a dos mujeres.’ {Txt.} 

 

 b. cha-b’ ixuk s-mil-a-w-∅-e’ 
  dos-CLFNUM:gral mujer A3-matar-SET-EP-B3-3PL 

   ja= tan-tik ajwal-al=i’ 

   DET= CLFNOM.M-PL patrón-NO.POS=DET 

  ‘Los patrones mataron a dos mujeres.’ 

 

  Animal 

(145) a. j-chon-o-∅ cha-b’e’ wakax 
TOJ  A1-vender-SET-B3 dos-CLFNUM:gral ganado 

  ‘(Yo) vendí dos ganados’ 

 

 b. j-chon-o-∅ cha-b’ wakax 
  A1-vender-SET-B3 dos-CLFNUM:gral ganado 

  ‘(Yo) vendí dos ganados.’ 

 

  Inanimado 

(146) a. cha-b’e’ nichim oj aw-i’-∅ 

TOJ  dos-CLFNUM:gral velas IRR A2-llevar-B3 

  ‘Vas a llevar dos velas.’ {Txt.} 

 

 b. cha-b’ nichim oj aw-i’-∅ 

  dos-CLFNUM:gral velas IRR A2-llevar-B3 

  ‘Vas a llevar dos velas.’ 

 

Este sufijo solamente es sustituido por el clasificador numeral sufijal -wan cuando el 

sustantivo en función de núcleo nominal es de referencia humana, como en (147). En 

contraste, los números mayores que cha ‘dos’ requieren la presencia obligatoria de -e’.  

 



 207 

(147) cha’-wan-e’ ixuk s-mil-a-w-∅-e’ 
TOJ dos-CLFNUM:humano-FRM mujer A3-matar-SET-EP-B3-3PL 

  ja= tan-tik ajwal-al=i’ 

  DET= CLFNOM.M-PL patrón-NO.POS=DET 

 ‘Los patrones mataron a dos mujeres’ {Txt.} 

 

El clasificador general -b’ se ha fusionado con la raíz numeral cha’ como lo muestra su 

comportamiento en la formación del número ordinal. Note que los números ordinales son 

poseídos y reciben un sufijo -il. El ejemplo en (148) muestra que el clasificador -b’ está 

fusionado a la raíz cha’ y juntos toman el sufijo -il.  

 

(148) Números ordinales 

TOJ a. b’ajtan/s-b’ajtan-il ‘primero’ 

 b. x-cha-b’-il ‘segundo’ 

 c. y-ox-il ‘tercero’ 

 d. x-chan-il ‘cuarto’ 

 e. s-jo’-il ‘quinto’ 

 f. s-wak-il ‘sexto’ 

 

Como se mencionó arriba, el clasificador general -e’ se sufija a los numerales que 

modifican a todo tipo de sustantivos, incluso los que no son categorizados por los 

clasificadores numerales específicos, tal como se ilustra en los siguientes ejemplos. 

 

 Animal silvestre 

(149) s-mil-a-∅ ox-e’ pulyoka ja= tono’ 

TOJ A3-matar-SET-B3 tres-CLFNUM:gral tórtola DET= Antonio 

 ‘Antonio mató a tres tórtolas.’ 

 

 Animal acuático 

(150) j-yam-a-∅-tikon jo-e’ chay ja= ek’e’=i’ 

TOJ A1-agarrar-SET-B3-PL.EXCL cinco-CLFNUM:gral pescado DET= ayer=DET 

 ‘Ayer agarramos cinco pescados (nosotros tu no).’ 
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 Sustantivo abstracto 

(151) ek’-∅=ta ox-e’ k’a’uj waj-i-y-∅-e’ 
TOJ pasar-B3=ya tres-CLFNUM:gral día ir-SEI-EP-B3-3PL 

 ‘Ya pasaron tres días que se fueron ellos.’ 

 

Note que el clasificador general -e’ puede sustituir a los clasificadores numerales 

específicos cuando modifican a un núcleo nominal en el contexto de la cuantificación. En 

(152a) el numeral aparece con el clasificador numeral -wan para sustantivos que refieren 

a humanos y en (152a) con el clasificador numeral -k’ol para sustantivos que tienen la 

forma esférica, mientras que en (153b) y (153b) los clasificadores numerales específicos 

son sustituidos por el clasificador general -e’. 

 

(152) a. jo’-wan-e’-o-tikon winik 

TOJ  cinco-CLFNUM:humano-FRM-B1-1PL.EXCL hombre 

  ‘Somos cinco hombres (nosotros, tú no)’ 

 

 b. jo’-e’-o-tikon winik 

  cinco-CLFNUM:gral-B1-1PL.EXCL hombre 

  ‘Somos cinco hombres (nosotros, tú no)’ 

 

(153) a. ay-∅ ox-k’ol-e’ chak-al nolob’ 
TOJ  EXST-B3 tres-CLFNUM:esférico-FRM rojo-ATR huevo 

  ‘Hay tres huevos rojos’ 

 

 b. ay-∅ ox-e’ chak-al nolob’ 
  EXST-B3 tres-CLFNUM:gral rojo-ATR huevo 

  ‘Hay tres huevos rojos’ 

 

Los numerales sufijados por el clasificador general -e’ pueden funcionar como 

pronombres anafóricos que mantienen constante la referencia en el discurso, como se 

ilustra en los siguientes ejemplos. 
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(154) jo’-wan-e’-o-tikon winik ja= ma’ ay-∅ 
TOJ cinco-CLFNUM:humano-FRM-B1-PL.EXCL hombre DET= quien EXST-B3

  j-chol-tikon=i’ el-∅=ta  

  A1-cargo-1PL.EXCL=DET salir-B3=ya 

  kan jun-e’ 

  DIR:quedarse uno-CLFNUM:gral 

 ‘Somos cinco hombres quienes somos las autoridades y uno ya se retiró.’ 

  {Txt.} 

 

(155) a. jay-e’-∅ waw-untik-il=i’ 
TOJ  cuántos-CLFNUM:gral-B3 A2-hijo+PL-POS=DET 

 ‘¿Cuántos hijos tienes?.’ {Txt.} 

 

 b. kechan-∅ ox-e’ 

  solo-B3 tres-CLFNUM:gral 

  ‘Solo tres.’ 

 

En resumen, el clasificador numeral general -e’ del tojol-ab’al ocurre con todos los 

numerales y con el cuantificador jay ‘cuántos’. Sustituye a los clasificadores numerales 

específicos y junto con numerales funciona como pronombre anafórico. La presencia de 

clasificadores generales es un fenómeno común en las lenguas con clasificadores 

numerales como el coreano y el japonés (cf. Zubin & Shimojo 1993: 490 y Aikhenvald 

2003: 335). Los clasificadores generales de estas lenguas clasifican al residuo de 

sustantivos no categorizados por los clasificadores numerales específicos y sustituyen 

opcionalmente a algunos clasificadores numerales específicos. A diferencia del tseltal que 

también cuenta con un clasificador numeral general -eb, (156), y que no ocurre con el 

numeral jun/j ‘uno’ (cf. Polian 2013: 588), en el tojol-ab’al, el clasificador general ocurre 

con todos los numerales incluyendo el numeral jun ‘uno’.  

 

(156) chan-eb chitam 

TSE cuatro-CLFNUM:gral puerco 

 ‘Cuatro puercos.’ {Polian 2013: 595} 

 

El contenido semántico expresado en el ejemplo (156) puede expresarse también con el 

numeral sufijado por un clasificador numeral específico, como en (157). Esto nos muestra 
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que el clasificador numeral general del tseltal tiene un comportamiento semejante al del 

tojol-ab’al. 

 

(157) chan-ko<j>t’ chitam 

TSE cuatro-CLFNUM:animal<FRM> puerco 

 ‘Cuatro puercos.’ {Polian 2013: 595} 

 

Por el contrario, las lenguas q’anjob’aleanas no cuentan con un clasificador general. El 

sufijo cognado -eb’/-e’ en q’anjob’aleano funciona únicamente como clasificador 

numeral para sustantivos con referente inanimado, es decir, no es un clasificador general 

que coocurre con todo tipo de sustantivos sino que su presencia se restringe a los 

inanimados, como se ilustra en (158) para el akateko, en (159) para el jakalteko y en (160) 

para el chuj.  

 

(158) ’ox-eb’ jilan ’ixim ’aan 

AKA tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:longitud maíz elote 

 ‘Tres elotes.’ {Zavala 1990: 80} 

 

(159) ’ox-eb’ te’ xhila 

JAK tres-CLFNUM:inanimado CLFNOM:madera silla 

 ‘Tres sillas.’ {Zavala 1990: 82} 

 

(160) ’ox-e’ k’en machit 

CHU tres-CLFNUM:inanimado CLFNOM:piedra/metal machete 

 ‘Tres machetes’ {PPG} 

 

Por lo tanto, el tojol-ab’al y el tseltal cuentan con un clasificador general que no es 

compartido por las lenguas q’anjob’aleanas. En tojol-ab’al, a diferencia del tseltal, el 

clasificador general ocurre con el numeral jun ‘uno’. En la siguiente sección muestro que 

el morfema -e’ también funciona como un sufijo formativo que deriva clasificadores 

numerales a partir de raíces posicionales.  
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3.7.2.4. El sufijo -e’: formativo de clasificadores 

 

El sufijo -e’ tiene cuatro funciones: a) plural para sustantivos que refieren a humanos, b) 

concordancia plural verbal de tercera persona, c) clasificador general y d) sufijo formativo 

que deriva clasificadores numerales a partir de raíces posicionales. En las lenguas mayas 

los posicionales forman una clase de raíces que codifican forma, figura, posición, textura, 

etc. Esta clase de raíces se derivan para formar distintas clases de palabras entre las que 

están los clasificadores numerales (cf. Martin 1977; Zavala 1990; Brown 1994; Sántiz 

2010; Polian 2013; Arcos 2009; inter alia). Las raíces posicionales se derivan para formar 

predicados no verbales. En tseltal, las formas estativas de las raíces posicionales se 

marcan con el sufijo -Vl, como en (161), mientras que en las lenguas q’anjob’aleanas se 

marcan con un cognado del sufijo -an, como en el ejemplo (162) del akateko. 

 

(161) solel kot-ol-∅ te= xila=e 
TSE sólo parado-EST.POS-B3 DET= silla=DET 

 ‘La silla está simplemente parada (en cuatro patas).’ 

  {Sántiz 2010: 43} 

 

(162) wa’-an-∅ ’ox-eb’ 

AKA parado_erecto-EST.POS-B3 tres-CLFNUM:inanimado 

  te’ wale’ 

  CLFNOM:madera caña 

 ‘Están paradas las tres cañas.’ {Zavala 1992: 147} 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de raíces posicionales de las lenguas 

tseltal y akateko que derivan clasificadores numerales. En (163) del tseltal, la raíz 

posicional kot ‘parado’ deriva un clasificador numeral mediante el infijo formativo <j>, 

mientras que en akateko, en (164), la raíz wa’ ‘parado en forma erecta’ mantiene el 

sufijo -an, presente en las formas estativas, como en (162), en la derivación de 

clasificadores numerales independientes. 

 



 212 

(163) Algunos ejemplos de raíces posicionales que derivan clasificadores 

TSE a. kot ‘parado’ ko<j>t’ ‘clasifica a todos los animales,  

     vehículos, hongos, chiles’ 

 b. pach ‘asentar (un plato) pa<j>ch’ ‘clasifica a los platos’ 

 

(164) Algunos ejemplos de raíces posicionales que derivan clasificadores 

AKA a. wa’ ‘parado en forma wa’-an  ‘clasifica cosas duras que  

   erecta’  están en posición vertical’ 

 b. kup ‘encorvado’ kup-an ‘clasifica a los objetos que  

          tienen la forma de una mitad  

          de un círculo’ 

 

Lo anterior nos muestra que las raíces posicionales, tanto en la rama tseltalana como en 

la q’anjob’aleana, utilizan mecanismos que requieren afijos derivativos para funcionar 

como clasificadores numerales. 

 

En tojol-ab’al, las raíces posicionales en su función predicativa estativa se derivan con el 

sufijo -an, como en (165) y (166), es decir, comparten el derivador estativo de las lenguas 

q’anjob’aleanas y no el de las lenguas tseltalanas. 

 

(165) kot-an-∅ ek’ ja= winik jaw=i 

TOJ agachar-EST.POS-B3 DIR:pasar DET= hombre DEM.DIST=DET 

 ‘Ése hombre esta agachado/encorvado.’ 

 

(166) lib’-an-∅=xa ja= k’u’uts =jumasa’ 

TOJ tender-EST.POS-B3=ya DET= ropa =PL 

 ‘Las ropas ya están tendidas.’ 

 

Por otro lado, la lengua forma clasificadores numerales con el sufijo formativo -e’, es 

decir, no mantiene la estructura CVC-an propia de las raíces posicionales con función 

predicativa.  

 

(167) chan-wan-e’ winik-∅ ja= aryero =jumasa’ 
TOJ cuatro-CLFNUM:humanos-FRM hombre-B3 DET= arriero =PL 

 ‘Los arrieros son cuatro hombres.’ {Txt.} 
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(168) ay-∅ ox-e’ niwak 
TOJ EXST-B3 tres-CLFNUM:gral grande+PL 

  kot-e’ wakax 

  CLFNUM:animales_cuadrúpedos-FRM vaca 

 ‘Hay tres vacas/toros grandes.’ {Txt.} 

 

(169) nol-o-∅=xa ja= ox-e’ lib’-e’ 
TOJ guardar-IMP-B3=ya DET= tres-CLFNUM:gral CLFNUM:flexible_colgado-FRM 

  k’uts jaw=i’ 

  ropa DEM.DIST=DET 

 ‘¡Guarda ya esas tres ropas!’ 

 

Esto indica que el mecanismo morfológico -e’ que deriva clasificadores numerales a partir 

de raíces posicionales es una innovación exclusiva del tojol-ab’al ya que no comparte la 

forma del infijo formativo de las lenguas tseltalanas ni la forma del sufijo formativo de 

las lenguas q’anjob’aleanas, es decir, el clasificador general -e’ ha experimentado un 

proceso de reanálisis morfológico en esta lengua para funcionar como un sufijo formativo 

de clasificadores numerales específicos.  

 

3.7.2.5. El clasificador sufijal -wan 

 

El clasificador numeral sufijal -wan junto con el clasificador general -e’ son los únicos 

dos miembros del paradigma de clasificadores sufijales del tojol-ab’al, es decir, estos 

clasificadores nunca aparecen como morfemas independientes. El clasificador -wan 

posee características que lo distingue de los clasificadores numerales específicos. En 

primer lugar, ocurre con todos los numerales, a excepción de jun ‘uno’; en segundo lugar, 

siempre aparece sufijado al numeral o cuantificador, como en (170a). La construcción 

agramatical en (170b) muestra que el clasificador -wan no ocurre como clasificador 

independiente. 
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(170) a. ox-wan-e’ ixuk  

TOJ  tres-CLFNUM:humano-FRM mujer 

  ‘Tres mujeres’ 

 

 b. * ox-e’ wan-e’ ixuk 

  tres-CLFNUM:gral CLFNUM:humano-FRM mujer 

 

En tercer lugar, a diferencia de los clasificadores numerales independientes que 

claramente se forman a partir de una raíz posicional presente en el inventario de raíces en 

la lengua, el clasificador -wan no se relaciona con ninguna raíz posicional presente 

sincrónicamente en la lengua. Asumo que este clasificador lo heredó o prestó el 

tojol-ab’al de las lenguas q’anjob’aleanas que cuentan en el inventario de raíces 

posicionales con la raíz wa’ ‘parado en forma erecta’ a la cual se le sufija el formativo -an, 

dando como resultado el predicado estativo wa’an ‘parado erecto’, como en (171) del 

akateko. Zavala (1990: 78) ha argumentado que esta raíz posicional es la fuente de donde 

se originó el clasificador numeral independiente wa’an que categoriza objetos con el 

rasgo semántico ‘delgado, derecho y vertical’, como en (172), que a su vez fue la fuente 

de donde se gramaticalizó el clasificador sufijal para humanos -wan, como en (173). 

 

(171) wa’-an=ey-∅ te’ te’ 
AKA pararse_erecto-EST.POS=DIR:hacia_abajo-B3 CLFNOM:madera palo 

 ‘La estaca esta clavada.’ {Zavala 1990: 77} 

 

 

(172) ’ox-eb’ wa’-an 

AKA tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:delgado_derecho_vertical-FRM 

  te’ ’a 

  CLFNOM:madera carrizo 

 ‘Tres carrizos’ {Zavala 1990: 77} 

 

(173) ’ox-wan eb’ winax 

AKA tres-CLFNUM:humano PL:humano hombre 

 ‘Tres hombres.’ {Zavala 1990: 93} 
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El jakalteko y el chuj también cuentan con un clasificador numeral del tipo sufijal con la 

forma -wan. En jakalteko, al igual que en akateko, este clasificador categoriza únicamente 

a los sustantivos que refieren a humanos, como en (174a). Los sustantivos que refieren a 

animales coocurren con el clasificador numeral -k’onh, como en (174b).  

 

(174) a. ’ox-wanh winaj 

JAK  tres-CLFNUM:humano hombre 

  ‘Tres hombres’ {Craig 1990: 254} 

 

 b. ox-k’onh chej 

  tres-CLFNUM:animal caballo 

  ‘Tres caballos’ {Craig 1990: 254} 

 

En cambio, el clasificador -wan del chuj categoriza a todos los sustantivos que refieren a 

animados, como se muestra en (175a) con un sustantivo que denota el rasgo semántico 

humano, y en (175b) con un sustantivo con referente animal.  

 

(175) a. ’ox-wan heb’ ix ix 

CHU  tres-CLFNUM:animado PL:humano CLFNOM:mujer mujer 

  ‘Tres mujeres.’ {PFP) 

 

 b. ’ox-wan nok’ chej 

  tres-CLFNUM:animado CLF NOM:animal caballo 

  ‘Tres caballos’ {PFP} 

 

En resumen, las lenguas q’anjob’aleanas habladas en los Cuchumatanes comparten un 

sistema de clasificación de tipo sufijal. En akateko, q’anjob’al y jakalteko, el paradigma 

consta de tres miembros: -eb’ para inanimados’, -k’on/-k’onh para ‘animales’ 

y -wan/-wanh para ‘humanos’. Por su parte, el chuj solo cuenta con dos clasificadores 

numerales sufijales: -e’ para ‘inanimados’ y -wan para ‘animados’. En tojol-ab’al se 

encuentra una oposición entre -wan para ‘humano’ y -e’ ‘general’. En contraste, la 

mayoría de las lenguas de la rama tseltalana cuentan con paradigmas amplios de 

clasificadores sufijales entre los que están los que categorizan a humanos. En tseltal 

es -tul, como en (176), -vo’ en tsotsil, como en (177), y -tyikil en chol, como en (178). 
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(176) tal-ik=ix te= ox-tul ants-etik=e 

TSE venir-PL[COM;B3]=ya DET= tres-CLFNUM:humano mujer-PL=DET 

 ‘Ya vinieron las tres mujeres.’ {Polian 2013: 588} 

 

(177) ’ox-vo’ j-krem 

TSO tres-CLFNUM:humano A1-hijo 

 ‘Mis tres hijos.’ {Haviland 1981: 164} 

 

(178) cha’-tyikil wiñik 

CHO dos-CLFNUM:humano hombre 

 ‘Dos hombres.’ {Arcos 2009: 39} 

 

Esto muestra que no existe relación alguna entre estos clasificadores del tseltalano con el 

clasificador numeral -wan para humanos del tojol-ab’al. Debido a que -wan del tojol-ab’al 

solamente es cognado con los clasificadores numerales sufijales para humanos presentes 

en las lenguas q’anjob’aleanas de los Cuchumatanes, es claro que la lengua heredó este 

clasificador de alguna lengua de la rama q’anjob’aleana. 

 

3.7.2.6. Conclusión 

 

Las lenguas tseltalanas, q’anjob’aleanas y el tojol-ab’al derivan las raíces posicionales en 

distintas clases de palabras. Por un lado, las lenguas tseltalanas derivan posicionales 

estativos con el sufijo -Vl, y las lenguas q’anjob’aleanas y el tojol-ab’al con el sufijo -an. 

Por otra parte, los clasificadores numerales en estas lenguas se derivan a partir de raíces 

posicionales: las tseltalanas mediante el infijo formativo <j>, las q’anjob’aleanas con el 

sufijo -an y el tojol-ab’al con el sufijo formativo -e’. Esto muestra que en la derivación 

de los clasificadores numerales, el tojol-ab’al no heredó ninguno de los mecanismos 

utilizados por las lenguas tseltalanas o q’anjob’aleanas sino que recurrió a una 

innovación. 

 

El tseltal y el tojol-ab’al cuentan con un clasificador numeral general -eb’/-b’/-e’. En 

tseltal este clasificador coocurre con todos los numerales, a excepción de jun/j ‘uno’. En 

tojol-ab’al coaparece con todos los numerales, incluyendo el numeral uno, lo que separa 
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el tojol-ab’al del tseltal. El clasificador general -b’ en tojol-ab’al solamente se sufija con 

el numeral cha’ ‘dos’. Este sufijo -b’ se ha fusionado con la raíz numeral cha’ ‘dos’ y 

puede alternar con la forma del clasificador general -b’e’ de manera opcional. En 

contraste, las lenguas q’anjob’aleanas cuentan con un sufijo -eb’/-e’ cognado con el 

clasificador general del tseltal y el tojol-ab’al. Este sufijo en las lenguas q’anjob’aleanas 

también funciona como clasificador, pero se restringe a los sustantivos que refieren a 

inanimados, lo que lo distingue de la semántica de clasificador general presente en el 

tseltal y el tojol-ab’al.  

 

Por otra parte, las lenguas de la rama q’anjob’aleana cuentan con un morfema libre que 

marca plural heb’/eb’ que precede a los sustantivos que denotan el rasgo semántico 

humano. Por su parte, el tojol-ab’al cuenta con el enclítico =e’; exclusivo para los 

sustantivos que refieren a humanos, cognado con el sufijo -ob’ presente en las lenguas de 

la rama cholana. En chol, se ha documentado que el sufijo -ob’ en la variante de Tila 

aparece solamente con sustantivos con referente humanos (Vázquez 2002: 97), en 

cambio, en la variante de Tumbalá ocurre con todo tipo de sustantivos (Arcos 2009: 75). 

El chontal y el choltí también cuentan con el sufijo de plural -ob’, que se comporta de 

manera similar como el chol de la variante de Tumbalá, es decir, coocurre con todos los 

sustantivos sin importar su naturaleza semántica. El sufijo plural presente en el tojol-ab’al 

y en las lenguas cholanas no es compartido por las lenguas tseltal y tsotsil. 

 

Otro rasgo compartido entre el tojol-ab’al y las lenguas de la rama cholana es la marca de 

plural para argumentos de tercera persona presente en la morfología verbal. En tojol-ab’al 

el sufijo -e’ está en correferencia con las terceras personas animadas. En chol el 

cognado -ob, está en correferencia con argumentos de tercera persona humana. Este rasgo 

es compartido por el chontal y el choltí. La marca de plural en los verbos distingue al 

tojol-ab’al de las lenguas de la rama q’anjob’aleana y de las lenguas tseltal y tsotsil. Por 

lo tanto, asumo que el tojol-ab’al heredó del proto-tseltalano mayor esta marca dado que 

las lenguas tseltal y tsotsil sustituyeron esta marca por el sufijo -ik que, según Kaufman 
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(1972: 32), es una innovación de estas dos lenguas, lo que permite descartar que sea un 

rasgo heredado o prestado del tseltal.  

 

En tojol-ab’al, existe un paradigma de clasificadores sufijales con dos exponentes: el 

clasificador general -e’ y el clasificador numeral sufijal -wan. El comportamiento del 

clasificador general -e’ comparte más rasgos con el clasificador cognado de las lenguas 

del tseltalano mayor. En cambio, el clasificador numeral sufijal -wan es claramente de 

origen q’anjob’aleano. Este paradigma de clasificadores muestra que el tojol-ab’al ha 

tomado o heredado elementos morfológicos tanto de las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana como del tseltalano mayor. La siguiente Tabla se sombrean los rasgos 

compartidos entre el tojol-ab’al y las lenguas q’anjob’aleanas o tseltalanas. 

 

Tabla 3.2. Comparación de sufijos formativos, clasificador general y marcas de plural 

 SUFIJO 

EST. 

FRM. DE 

CLFNUM 

CLF. 

GRAL 

CLF. 

HUMANO 

INANIMDO PL. DE 

SUST. 

HUM. 

PL. 

VERBAL 

Q’AN -an -an --- -wan -eb’/-e’ eb’ --- 

TSE -Vl <j> -eb --- --- -ob’ -ob’ 

TOJ -an -e’ -b’/-e’ -wan --- =e’ -e’ 

 

3.7.3. Los clasificadores numerales independientes 

 

En la sección anterior se estudió el paradigma de clasificadores numerales sufijales 

conformado por dos elementos: el clasificador general -e’ que ocurre con todos los 

sustantivos, y el clasificador numeral -wan exclusivo para nombres con referentes 

humanos. En esta sección discutiré el paradigma de clasificadores numerales 

independientes. Los elementos de este paradigma coocurren de manera opcional después 

del numeral y antes del sustantivo y tienen dos posiciones sintácticas alternantes en el 

contexto de la cuantificación: como morfema libre y como sufijo de numerales o del 
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cuantificador jay ‘cuántos’. Voy a mostrar que los clasificadores numerales 

independientes tienen dos funciones principales: como modificador nominal y como 

pronombre anafórico. El paradigma de clasificadores numerales independientes en el 

tojol-ab’al consta de al menos 46 elementos. Los clasificadores independientes se 

distinguen del paradigma de los mensurativos porque no funcionan como núcleo de frase 

nominal, además, no son modificados por los adjetivos que preceden. En esta sección 

hago una comparación léxica de los paradigmas de clasificadores numerales 

independientes y de mensurativos presentes en tojol-ab’al, tseltal y chuj que se formaron 

a partir de las raíces posicionales. Esta comparación nos muestra que léxicamente el 

tojol-ab’al se parece al tseltal y no al chuj, pero sintácticamente se parece a las lenguas 

q’anjob’aleanas. 

 

3.7.3.1. La identificación del paradigma 

 

En tojol-ab’al, los clasificadores numerales independientes presentan dos posiciones 

sintácticas. Primero, ocurren como morfemas libres en la función de modificadores del 

sustantivo, y segundo, ocurren como morfemas sufijados directamente al numeral o al 

cuantificador jay ‘cuántos’, como en (179). 

 

(179) a. ay-∅ ox-e’ kot-e’ 
TOJ  EXST-B3 tres-CLFNUM:gral CLFNUM.I:animales_cuatro_patas-FRM 

   wakax 

   ganado 

  ‘Hay tres ganados.’ 

 

 b. ay-∅ ox-kot-e’ wakax  
  EXST-B3 tres-CLFNUM.I:animales_cuatro_patas-FRM ganado 

  ‘Hay tres ganados.’ 

 

Los ejemplos anteriores son construcciones equiparables semánticamente. La omisión del 

clasificador general -e’, en (179b), no altera la semántica de la construcción. En (180) 
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muestro que la omisión del clasificador numeral independiente kot tampoco afecta la 

semántica de la construcción. 

 

(180) ay-∅ ox-e’ wakax 

TOJ EXST-B3 tres-CLFNUM:gral ganado 

 ‘Hay tres ganados.’ 

 

Note que con el cuantificador jay ‘cuántos’ también se presentan dos estructuras 

alternantes donde los clasificadores numerales independientes aparecen como morfemas 

libres, en (181a), o como sufijos, en (181b). 

 

(181) a. jay-e’-∅ k’ol-e’ nolob’ 
TOJ  cuántos-CLFNUM:gral-B3 CLFNUM:esférico-FRM huevo 

  ‘¿Cuántos huevos son?’ 

 

 b. jay-k’ol-e’-∅ nolob’ 
  cuántos-CLFNUM:esférico-FRM-B3 huevo 

  ‘¿Cuántos huevos son?’ 

 

Además, los clasificadores numerales independientes también funcionan como 

pronombres anafóricos en sustitución de sintagmas nominales, lo que permite mantener 

la referencia constante previamente introducida en el discurso, como en el siguiente 

ejemplo. 

 

(182) j-man-a-∅ jo’-kot-e’ j-wakax, 
TOJ A1-comprar-SET-B3 cinco-CLFNUM.I:animales_cuatro_patas-FRM A1-ganado 

  ch’ay-∅ cha-b’e’ kechan-∅=xta 

  perder-B3 dos-CLFNUM:gral solo-B3=ya 

  ox-e’ kot-e’ 

  tres-CLFNUM:gral CLFNOM.I:animal_cuatro_patas-FRM 

 ‘Compré cinco vacas/toros, dos se perdieron y quedan solamente tres.’ 

 

Los mensurativos comparten con los clasificadores numerales independientes la 

estructura CVC-e’, además de que aparecen como morfemas libres y como morfemas 
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sufijados al numeral, también ocurren en dos estructuras alternantes, como en (183). De 

aquí surge el problema de distinguir entre los clasificadores numerales independientes y 

los mensurativos.  

 

(183) a. ay-∅ ox-e’ lub’-e’ ixim 
TOJ  EXST-B3 tres-CLFNUM:gral mens:montón_granos-FRM maíz 

  ‘Hay tres montones de maíz.’  

 

 b. ay-∅ ox-lub’-e’ ixim 
  EXST-B3 tres-MENS:montón_granos-FRM maíz 

  ‘Hay tres montones de maíz.’ 

 

El análisis del sistema de los clasificadores numerales independientes se discutirá dentro 

de tres perspectivas. Primero desde la perspectiva sincrónica, para conocer el 

comportamiento sintáctico y las funciones principales que desempeñan los miembros de 

este paradigma. Segundo, desde la perspectiva diacrónica, para dar cuenta del origen de 

este paradigma. Tercero, se evalúan desde una perspectiva interlingüística los elementos 

del paradigma, particularmente en contraste con los paradigmas presentes en las lenguas 

tseltal y chuj que han sido relacionadas con el tojol-ab’al. A continuación, presento las 

dos funciones sintácticas de los clasificadores numerales. 

 

3.7.3.2. Función de los clasificadores numerales independientes 

 

3.7.3.2.1. Modificación nominal 

 

Los clasificadores numerales independientes son parte de dos estructuras sintácticas 

alternantes: a) como morfemas libres entre el cuantificador y el sustantivo modificado y 

b) como sufijos directamente ligados al numeral y al cuantificador jay ‘cuántos’.  En los 

ejemplos de (184) se ilustran las dos posiciones alternantes que ocupan los clasificadores 
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numerales independientes. En (184a), el clasificador numeral independiente kot ‘animal 

de cuatro patas’ aparece como palabra independiente precedido por el numeral sufijado 

con el clasificador numeral general -e’. Nóte que en (184b), el clasificador numeral kot 

está sufijado directamente al numeral. Esta forma sufijada de los clasificadores numerales 

es la forma más frecuente entre los hablantes. 

 

(184) a. ay-∅ ox-e’ kot-e’ 
TOJ  EXST-B3 tres-CLFNUM:gral CLFNUM.I:animales_cuatro_patas-FRM 

   wakax 

   ganado 

  ‘Hay tres ganados.’ 

 

 b. ay-∅ ox-kot-e’ wakax 
  EXST-B3 tres-CLFNUM.I:animales_cuatro_patas-FRM ganado 

  ‘Hay tres ganados.’ 

 

En contraste, en las lenguas tseltalanas se ha registrado que todos los clasificadores 

numerales son sufijales (cf. Keller 1955; Knowles 1984; Polian 2013; Arcos 2009; inter 

alia), como en los siguientes ejemplos. 

 

(185) a. tal-ik=ix te= ox-tul ants-etik=e 

TSE  venir-PL[CP;B3]=ya DET= tres-CLFNUM:humano mujer-PL=DET 

  ‘Ya vinieron las tres mujeres.’ {Polian 2013: 589} 

 

 b. tal-ik=ix te= ox-eb ants-etik=e 

  venir-PL[CP;B3]=ya DET= tres-CLFNUM:gral mujer-PL=DET 

  ‘Ya vinieron las tres mujeres.’ {Polian 2013: 587} 

 

(186) a. cha’-tyikil wiñik ta’ käl-e-∅ 

CHO  dos-CLFNUM:humano hombre PERFV quedar-SEI-B3 

   tyi karansa 

   PREP Carranza 

  ‘Dos hombres se quedaron en Carranza.’ {Arcos 2009: 35} 

 



 223 

 b. añ-∅ ux-p’ej koxtyal yies 
  EXST-B3 tres-CLFNUM:gral costal diez 

  ‘Hay tres costales de diez (pesos).’ {Arcos 2009: 57} 

 

En contraste, De León (1988: 64) registra que en tsotsil, los clasificadores numerales 

aparecen en dos construcciones alternantes. En (187a) se ilustra el clasificador numeral 

como morfema libre precedido por el numeral más clasificador general -ib’ y una 

preposición ta. Mientras que en (187b) observamos el clasificador numeral sufijado 

directamente al numeral. En esta lengua, la estructura de (187b) es la más común. Por lo 

tanto, el patrón del tsotsil es semejante al que se manifiesta en tojol-ab’al. 

 

(187) a. ch-ib’ ta kot buro 

TSO  dos-CLFNUM:gral PREP CLFNUM.I:animal_cuatro_patas burro 

  ‘Dos burros’ 

 

 b. cha’-kot buro 

  dos-CLFNUM:animal_cuatro_patas burro 

  ‘Dos burros.’ 

 

En akateko, Zavala (1990: 106) ha documentado que los clasificadores numerales 

independientes también ocurren en dos estructuras alternantes como las que se presentan 

en tojol-ab’al y tsotsil. En (188a), observamos que el clasificador numeral aparece como 

morfema libre precedido por el clasificador numeral de inanimado, siendo esta la 

estructura más común en la lengua. Mientras que (188b) ilustra la forma alternante donde 

el clasificador numeral se sufija directamente al numeral, siendo esta la estructura menos 

frecuente en la lengua. 

 

(188) a. ’oxh-eb’ xoyan ’ixim paat 

AKA  tres-CLFNUM:inanimado CLFNUM.I:redondo CLFNOM:maíz tortilla 

  ‘Tres tortillas’ {Zavala 1990: 106} 
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 b. ’oxh-xoyan ’ixim paat 

  tres-CLFNUM.I:redondo CLFNOM:maíz tortilla 

  ‘Tres tortillas’ {Zavala 1990: 106} 

 

Por lo tanto, en akateko, tojol-ab’al y tsotsil se presentan dos estructuras alternantes donde 

aparecen los clasificadores numerales en las construcciones de cuantificación. Una como 

morfemas libres precedidos por el clasificador general (-eb’ para inanimados en akateko), 

y la otra, como morfemas sufijados al numeral. Esto indica que los ahora clasificadores 

numerales sufijados se derivaron diacrónicamente de clasificadores numerales 

independientes. Al comparar las construcciones en estas lenguas notamos que las 

construcciones con clasificadores específicos como palabras libres es la más frecuente en 

akateko, mientras que en tsotsil y tojol-ab’al, la forma sufijada es la más frecuente, la 

única estructura en que se manifiestan los clasificadores numerales en tseltal y chol. 

 

Por otra parte, todos los clasificadores numerales independientes del tojol-ab’al tienen el 

mismo comportamiento con el cuantificador jay ‘cuántos’ que el que presentan con el 

resto de los numerales, en (189a) como palabra libre, y en (189b) la alternancia como 

sufijo. 

 

(189) a. jay-e’-∅ k’ol-e’ nolob’ 
TOJ  cuantos-CLFNUM:gral-B3 CLFNUM:esférico-FRM huevo 

  ‘¿Cuántos huevos son?’ 

 

 b. jay-k’ol-e’-∅ nolob’ 

  cuántos-CLFNUM:esférico-FRM-B3 huevo 

  ‘¿Cuántos huevos son?’ 

 

El ejemplo de (190) muestra que los clasificadores numerales independientes no son 

obligatorios en la estructura con el cuantificador jay ‘cuántos’.  

 

(190) jay-e’-∅ nolob’ 
TOJ cuántos-CLFNUM:gral-B3 huevo 

 ‘¿Cuántos huevos son?’ 
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En resumen, los clasificadores numerales independientes en tojol-ab’al funcionan como 

modificadores opcionales dentro de la frase nominal. Paradigmas semejantes se han 

reportado para el tsotsil y las lenguas q’anjob’aleanas de los Cuchumatanes, pero no para 

tseltal ni para el chol, lenguas en donde los clasificadores numerales específicos son 

sufijos al igual que el clasificador numeral general. 

 

3.7.3.2.2. Función anafórica 

 

Otra función de los clasificadores numerales independientes es la de pronombre 

anafórico, de manera similar a la función anafórica de los clasificadores numerales 

sufijales. Los clasificadores numerales independientes solamente funcionan como 

anáforas cuando tienen un antecedente que comparta los rasgos, como se ilustra en (191) 

y (192). 

 

(191) j-man-a-∅ jo’-kot-e’ j-wakax, 
TOJ A1-comprar-SET-B3 cinco-CLFNUM.I:animales_cuatro_patas-FRM A1-ganado 

  ch’ay-∅ cha-b’e’  kechan-∅=xta 
  perder-B3 dos-CLFNUM:gral solo-B3=ya 

  ox-kot-e’ 

  tres-CLFNUM:animales_cuatro_patas-FRM 

 ‘Compré cinco ganados, dos se perdieron y solamente quedan tres.’ 

  {Txt.} 

 

(192) k’uts-el-∅ jun-tim-e’ alambre 

TOJ cortar-NF-B3 uno-CLFNUM.I:estirado_largo_flexible alambre 

  ja= b’a waw-alaj=i’ kan-el-∅=xta 

  DET= PREP A2-milpa=DET quedar-NF-B3=ya 

  cha-b’-tim-e’ 

  dos-CLFNUM:gral-CLFNUM:estirado_largo_flexible-FRM 

 ‘En tu milpa está reventada una hilada de alambre, ya sólo quedan dos hiladas.’ 

   {Txt.} 
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3.7.3.3. Inventario de los clasificadores numerales independientes 

 

El tojol-ab’al cuenta con un paradigma de clasificadores numerales independientes de 

aproximadamente de 46 elementos enlistados en el Tabla 3. Estos elementos léxicos son 

de uso poco frecuente en la lengua y el inventario varía de un hablante adulto a otro 

dependiendo, en gran parte, de su competencia lingüística y su situación cultural. 

 

Tabla 3.3. Paradigma de clasificadores numerales independientes del tojol-ab’al 

N/P POSICIONAL+ESTATIVO 
CLASIFICADOR NUMERAL 

INDEPENDIENTE 

REFERENTES 

ASOCIADOS 

1 b’a’-an ‘acostado’ => b’a’-an-e’/ 

b’ak’-e’5 

‘cilíndrico, duro y corto’ mazorca, palo 

2 b’al-an ‘tirado, 

acostado’ 

=> b’al-e’ ‘cilíndrico, flexible o 

duro’ 

lazo, hilo, trozo 

3 b’its’-an ‘estirado’ => b’its’-e’ ‘cilíndrico, flexible y 

liso’ 

culebra, cabello 

4 ch’it-an ‘tirado’ => ch’it-e’ ‘tirado, duro, delgado’ ramas, gajos de 

árboles 

5 ch’it-an ‘trenzado’ => ch’it-e’ ‘trenzado, flexible, corto’ cabello, estambre, 

crín (caballo) 

6 ch’ix-an ‘prendido’ => ch’ix-e’ ‘parado, delgado, corto’ vela, veladora, 

ocote 

7 ch’ob’-an ‘agujereado’ => ch’ob’-e’ ‘agujero, poco profundo, 

pequeño’ 

hueco (polo), 

agujero pequeño 

8 jech’-an ‘abierto’ => jech’-e’ ‘abierto, parte superior de 

un cerco’ 

cerco (con palos) 

9 jep-an ‘redondo’ => jep-e’  ‘redondo, muy flexible’ estiércol, caca 

10 jil-an ‘colgado’ => jil-e’ ‘largo, delgado, suave’ carne, listón 

                                                 

5 Algunos clasificadores mantienen el sufijo -an de estativos posicionales posicionales, tal es el caso de 

b’ak’-an-e’ ‘para mazorcas de maíz’ y lep-an-e’ ‘cosas anchas y duras (tablas)’, estos a su vez alterna con 

las formas reducidas como b’ak’-e’ y lep-e’. 
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N/P POSICIONAL+ESTATIVO 
CLASIFICADOR NUMERAL 

INDEPENDIENTE 

REFERENTES 

ASOCIADOS 

11 jis-an ‘rayado’ => jis-e’ ‘largo, delgado, suave’ surco, rayas 

12 jop-an ‘agujero’ => jop-e’ ‘agujero, grande (en 

cosas duras)’ 

agujeros, ventana 

13 juch-an ‘inflamado’ => juch-e’ ‘redondo, suave, 

pequeño’ 

ampollas, chichón 

14 kaj-an ‘encimado’ => kaj-e’  ‘plano, ancho, delgado, 

duro’ 

tablas, láminas 

15 kil-an ‘colgado’ => kil-e’  ‘largo, delgado, largo, 

flexible’ 

laso, listón, hilo, 

carne 

16 kot-an ‘agachado’ => kot-e’  ‘cuatro patas, encorvado’ vaca, caballo, 

borrego, perro 

17 kum-an ‘doblado’ 

‘arqueado’ 

=> kum-e’ ‘largo, flexible y 

delgado’ 

laso, hilo, cuerda, 

cable 

18 k’ep-an ‘redondo’ => k’ep-an-e’/ 

k’ep-e’ 

‘plano, flexible, ancho’ estiércol, caca, 

atole 

19 k’och-an ‘doblado’ => k’och-e’ 

(k’ep-e’) 

‘cilíndrico, largo, poco 

flexible’ 

fierro, manguera, 

vara 

20 k’ok-an ‘quebrado’ => k’ok-e’ ‘cilíndrico, largo, duro’ palo, fierro, tubos 

21 k’ol-an ‘esférico’ => k’ol-e’ ‘redondo, ovalado, duro o 

flexible’ 

huevo, canica 

22 lam-an ‘calmado’ => lam-e’ ‘ancho, delgado, flexible’ lámina, tela, cobija 

23 lech-an ‘amplio’ => lech-e’ ‘plano, duro y ancho’ lámina, tabla, 

terreno 

24 lep-an ‘delgado, 

ancho’ 

=> lep-an-e’/ 

lep-e’  

‘plano, duro, delgado’ madera, hacha, 

machete, mojarra 

25 lib’-an ‘tendido’ => lib’-e’ ‘plano, delgado, flexible, 

colgado’ 

petate, cobija, 

sábana, bolsa 

26 lich’-an ‘tendido’ => lich’-e’ ‘plano, delgado, flexible, 

tendido’ 

ropa, bolsas, lona 
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N/P POSICIONAL+ESTATIVO 
CLASIFICADOR NUMERAL 

INDEPENDIENTE 

REFERENTES 

ASOCIADOS 

27 lop-an ‘hueco 

grande’ 

=> lop-e’ ‘hueco, ancho, más ancho 

el orificio’ 

cañada, terreno 

28 moch-an ‘amarrado’ => moch-e’ ‘flexible, delgado, 

amarrado’ 

laso, hilo, cuerda 

29 pach-an ‘sentado, 

puesto sobre’ 

=> pach-e’ ‘duro, delgado, aplanado’ lata 

30 poj-an ‘partido’ => poj-e’ ‘delgado, duro, partido’ leña, ocote 

31 pots’-an ‘envuelto’ => pots-e’ ‘redondo, flexible’ tamal, posol, 

tortilla  

32 sep-an ‘rebanado’ => sep-e’ ‘plano, delgado, redondo’ sandía, melón, 

cebolla 

33 set-an ‘redondo’ => set-e’  ‘redondo, duro o flexible’ rueda, llanta, 

tuerca, rondana 

34 sil-an ‘partido, en 

tirasdelgada’ 

=> sil-e’  ‘corto, delgado, flexible’ caña, jocote 

35 tas-an ‘resaltado 

(largo)’ 

=> tas-e’ ‘largo, delgado, flexible’ laso, hilo,  

estambre 

36 tim-an ‘estirado’ => tim-e’ ‘delgado, flexible, 

estirado’ 

laso, hilo, cuerdas 

37 tuch’-an ‘picado, 

cortado’ 

=> tuch’-e’ ‘dos patas (aves 

domésticos)’ 

gallina, pavo, pato 

38 tsum-an ‘encogido, 

contraído’ 

=> tsum-e’ ‘delgado, flexible, suave, 

unido’ 

ropa, tela 

39 ts’ip-an ‘parado’ => ts’ip-e’ ‘delgado, duro, parado’ palo, poste, 

persona 

40 wich-an ‘agachado’ => wich-e’ ‘duro, ancho, tirado (boca 

abajo)’ 

persona, animal 

41 wol-an ‘voluminoso 

suave’ 

=> wol-e’ ‘flexible, ancho, 

voluminoso’ 

ropa, cobija, 

sábana 
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N/P POSICIONAL+ESTATIVO 
CLASIFICADOR NUMERAL 

INDEPENDIENTE 

REFERENTES 

ASOCIADOS 

42 wot-an ‘resaltado’ => wot-e’ ‘duro, redondo, resaltado’ tumor, chichón 

43 xij-an ‘estirado’ => xij-e’ ‘cilíndrico, largo, duro’ caña, palo 

44 xoj-an ‘introducido’ => xoj-e’  ‘duro, largo, cilíndrico, 

acostado’ 

palo, tubo 

45 yats’-an ‘amarrado’ => yats’-e’ ‘largo, flexible, 

presionado’ 

laso, hilo, cuerda 

46 yuch’-an ‘amarrado’ => yuch’-e’ ‘corto, flexible, 

amarrado’ 

laso, cuerda 

 

Los clasificadores numerales independientes presentan contrastes semánticos muy 

específicos que están ausentes en el paradigma de clasificadores sufijales que solamente 

categorizan a los referentes entre humanos y no humanos. Los clasificadores numerales 

independientes coocurren con sustantivos que refieren a animales y con sustantivos con 

el rasgo semántico inanimado. 

 

3.7.3.4. Clasificadores numerales independientes para sustantivos con referente 

animal 

 

Este grupo de clasificadores numerales se distingue del segundo grupo no solo por el 

rasgo inherente que denota el referente sino porque categorizan a los sustantivos en base 

a otros rasgos como la posición, forma y tamaño de los animales. Los elementos de este 

primer grupo son tres: kot ‘animales de cuatro patas’, (193a), tuch’ ‘animales de dos 

patas’, (193b), y b’its’ ‘reptiles’, (193c). 
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(193) a. chan-kot-e’ kawu 

TOJ  cuatro-CLFNUM.I:animal_cuatro_patas-FRM caballo 

  ‘Cuatro caballos.’ 

  

 b. ay-∅ jo’-tuch’-e’ 

  EXST-B3 cinco-CLFNUM.I:animal_dos_patas-FRM 

   men-tik kolko 

   CLFNOM.F-PL guajolote 

  ‘Hay cinco guajolotes (hembras).’ 

 

 c. ox-e’ b’its’-e’ tan-tik chan 

  tres-CLFNUM:gral CLFNUM.I:reptil-FRM CLFNOM.M-PL culebra 

  ‘Tres culebras.’ 

 

Estos tres clasificadores numerales independientes no categorizan a todos los sustantivos 

que refieren a animales. Es decir, existe una cantidad grande de sustantivos que refieren 

a animales que no son categorizados por estos clasificadores como son las aves silvestres, 

los insectos y los animales acuáticos. Estos tres clasificadores especifican rasgos 

inherentes como la posición, forma y tamaño de los animales. La construcción resulta 

agramatical en (194) porque el clasificador numeral independiente kot requiere que el 

sustantivo no solo tenga el rasgo semántico de cuatro patas sino que también requiere que 

sea de tamaño grande. 

 

(194)  * j-mil-a-∅-tikon ox-kot-e’ 
TOJ  A1-matar-SET-B3-1PL_EXCL tres-CLFNUM.I:animal_cuatro_patas-FRM 

  chich 

  conejo 

  Lectura buscada: ‘Matamos a tres conejos’ 

 

Similarmente, la construcción resulta agramatical en (195) porque tuch’ únicamente 

categoriza a aves domésticas y no a todas las aves a pesar de que tienen dos patas 
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(195)  * k-il-a-∅ chan-tuch’-e’ liklik 
TOJ  A1-ver-SET-B3 cuatro-CLFNUM.I:animal_dos_patas-FRM gavilán 

  Lectura buscada: ‘Vi cuatro gavilanes’ 

 

Todos los sustantivos que refieren a animales y que no coocurren con los clasificadores 

numerales independientes kot-e’, tuch’-e’ y b’its’-e’ son individuados en el contexto de 

la cuantificación por el clasificador general -e’ (ver la § 4 de clasificadores sufijales). 

 

3.7.3.5. Los clasificadores numerales independientes para inanimados 

 

El segundo grupo está conformado por la mayoría de los clasificadores numerales 

independientes y coocurren con sustantivos con referente inanimado. Los clasificadores 

numerales independientes presentan una complejidad semántica que no solo especifican 

el rasgo de la animacidad, sino que también especifican otras propiedades inherentes o 

no inherentes de los referentes, tales como la forma, disposición, textura y tamaño. Estos 

rasgos, generalmente ocurren en combinación: disposición y forma, (196a); forma, 

tamaño y textura, (196b); disposición, forma, tamaño y textura, (196c). 

 

(196) a. cha-b’ b’al-e’ pop 

TOJ  dos-CLFNUM:gral CLFNUM.I:enrollado_plano_flexible-FRM petate 

  ‘Dos petates (que están enrollados).’ 

 

 b. chan-e’ jil-e’ wa’el 

  cuatro-CLFNUM:gral CLFNUM.I:delgado_corto_suave-FRM carne 

  ‘Cuatro carnes (que están en tiras).’ 

 

 c. ay-∅  jo’-xoj-e’ 

  EXST-B3 cinco-CLFNUM:acostado_cilíndrico_largo_duro-FRM 

  tan-tik te’ 

  CLFNOM.M-PL palo 

  ‘Hay tres palos (que están tirados).’ 

 

Otra particularidad de los clasificadores numerales independientes del segundo grupo es 

que presentan variabilidad paradigmática, es decir, existe la posibilidad de selección de 
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distintos clasificadores con el mismo sustantivo dependiendo de las peculiaridades 

semánticas que el hablante quiere precisar en relación al referente, como en los siguientes 

ejemplos. 

 

(197) a. ox-e’ niwak xij-e’ 

TOJ  tres-CLFNUM:gral grande+PL CLFNUM.I:cilíndrico_largo_duro-FRM 

   ka’em 

   caña 

  ‘Tres cañas grandes (que son cilíndricas, largas y duras).’ 

 

 b. ox-e’ niwak xoj-e’ 

  tres-CLFNUM:gral grande+PL CLFNUM.I:acostado_largo_duro-FRM 

   ka’em 

   caña 

  ‘Tres cañas grandes (que están acostadas).’ 

 

 c. ox-e’ niwak sil-e’ 

  tres-CLFNUM:gral grande+PL CLFNUM.I:pelada_largo_duro-FRM 

  ka’em 

  caña 

  ‘Tres cañas grandes (que están peladas, largas y duras).’ 

 

 d. ox-e’ niwak ts’ip-e’ 

  tres-CLFNUM:gral grande+PL CLFNUM.I:parado_largo_duro-FRM 

   ka’em 

   caña 

  ‘Tres cañas grandes (que están paradas, largas y duras).’ 

 

La variabilidad en la selección de los clasificadores es un rasgo no compartido por el 

primer grupo de los clasificadores numerales independientes.  

 

En las construcciones donde los clasificadores numerales independientes coocurren con 

los adjetivos de dimensión, éstos modifican al núcleo de la frase nominal. Como en los 

siguientes ejemplos 
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(198) chan-e’ niwak kot-e’  

TOJ cuatro-CLFNUM:gral grande+PL CLFNUM.I:animal_cuatro_patas-FRM 

  kawu 

  caballo 

 ‘Cuatro caballos grandes’ 

 

(199) ay-∅ ox-e’ najt-il 

TOJ EXST-B3 tres-CLFNUM:gral largo-ATR 

  tim-e’ laso 

  CLFNUM.I:estirado_largo_flexible-FRM laso 

 ‘Hay tres lasos largos (que están estirados).’ 

 

En resumen, los clasificadores numerales independientes aparecen en dos estructuras 

alternantes: como morfemas libres precedidos por el clasificador general -e’ y por algunos 

adjetivos de dimensión y como morfemas ligados directamente al numeral. Desde el 

punto de vista semántico se dividen en dos grupos: los que clasifican animales y los que 

coocurren con sustantivos que refieren a inanimados. El segundo grupo presenta 

variabilidad paradigmática, mientras que los del primer grupo no. El origen de los 

clasificadores numerales independientes se discute en la siguiente sección. 

 

3.7.3.6. Origen de los clasificadores numerales independientes 

 

Los clasificadores numerales independientes del tojol-ab’al, al igual que lo que ocurre en 

otras lenguas mayas, derivan de raíces posicionales. En las lenguas mayas existen varios 

mecanismos de derivación de posicionales para formar clasificadores numerales. El 

tojol-ab’al cuenta con un mecanismo de derivación distinto al de las lenguas de las ramas 

q’anjob’aleana y tseltalana. En el tojol-ab’al, todos los clasificadores numerales 

independientes se derivan de raíces posicionales por medio del sufijo formativo -e’. Todas 

las raíces posicionales que derivan clasificadores numerales independientes funcionan 

como predicados estativos no verbales, como en los siguientes ejemplos. 
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(200) kot-an-∅ wan-∅ atn-el 
TOJ encorvado-EST.POS-B3 PROG-B3 bañar-NF 

  ja= men ixuk=i’ 

  DET= CLFNOM.F mujer =DET 

 ‘La mujer está bañándose agachada.’ 

 

(201) tim-an-∅ ek’ ja= tan laso’=i’ 

TOJ estirar-EST.POS-B3 DIR:transversal DET= CLFNOM.M laso=DET 

 ‘El laso está estirado.’ 

 

Las raíces posicionales kot-an ‘encorvado’ y tim-an ‘estirado’ derivan los clasificadores 

numerales independientes kot-e’ y tim-e’ mediante el sufijo formativo -e’ (cf. con los 

ejemplos de (191) y (192).) El mismo tipo de derivación toma lugar con el resto de los 

clasificadores numerales independientes. 

 

3.7.3.7. La gramaticalización de los clasificadores numerales 

 

En tojol-ab’al, hemos observado que los clasificadores numerales independientes 

aparecen en dos construcciones alternantes. Asumo que la estructura sintagmática más 

compleja es la de (202a) donde aparecen los clasificadores numerales independientes 

precedidos por el clasificador general y algunos adjetivos de dimensión. Esta estructura 

es la más conservadora y fuente de origen de construcción más compacta, (203b).  

 

(202) a. #-CLF:GRAL  +  (ADJ)  +  CLFNUM.I  +  SUST 

TOJ b. #-CLFNUM.I  +  (ADJ)  +  SUST 

 

Las dos construcciones que coexisten sincrónicamente en la lengua se muestran en los 

ejemplos siguientes. 

 

(203) a. chan-e’ najt-il tim-e’ ak’ 

TOJ  cuatro-CLFNUM:gral largo-ATR CLFNUM.I:largo_flexible-FRM laso 

  ‘Cuatro lasos largos (que están estirados).’ 
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 b. chan-tim-e’ najt-il ak’ 

  cuatro-CLFNUM.I:estirado_largo_flexible-FRM largo-ATR laso 

  ‘Cuatro lasos largos (que están estirados).’ 

 

En el proceso de gramaticalización, los clasificadores pierden autonomía como elementos 

léxicos, y en consecuencia se convierten afijos de los numerales.  

 

3.7.3.8. Comparación léxica del inventario de clasificadores numerales 

 

Esta sección tiene el propósito de hacer una comparación entre el inventario de los 

clasificadores numerales independientes del tojol-ab’al, tseltal y chuj para identificar los 

cognados compartidos. Los datos del tseltal provienen de varias fuentes (Sántiz 2010; 

Polian p.a.; Slocum 1999), y los del chuj se tomaron del diccionario de Hopkins (2012), 

del vocabulario chuj de García Mendoza, et. al. (2003) y de ejemplos elicitados con 

hablantes de la lengua. Esto va a permitir evaluar la fuente de origen de los clasificadores 

del tojol-ab’al. Los elementos del paradigma se enlistan en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 3.4. Comparación léxica de raíces posicionales y clasificadores 

TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ 

     RAÍZ POS                   CLF GLOSA POS CLF POS CLF 

1. b’a’-an => b’a’-an-e’ ‘cilíndrico, corto, flexible’     

2. wich-an => wich-e’ ‘duro, ancho, tirado (boca abajo)’     

3. wot-an => wot-e’ ‘duro, redondo, resaltado’     

4. yats’-an => yats’-e’ ‘largo, flexible, presionado’     

5. ch’it-an => ch’it-e’  ‘trenzado, flexible, corto’       

6. ch’it-an => ch’it-e’ ‘tirado, delgado, duro’     

7. k’ep-an => k’ep-e’ ‘plano, flexible, ancho’     

8. lib’-an => lib’-e’ ‘plano, delgado, flexible, colgado’     
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TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ 

     RAÍZ POS                   CLF GLOSA POS CLF POS CLF 

9. wol-an => wol-e’ ‘flexible, ancho, voluminoso’     

10. ch’ix-an => ch’ix-e’ ‘parado, delgado, corto’     

11. jech’-an => jech’-e’ ‘abierto, parte superior de un cerco’     

12. k’ok-an => k’ok-e’ ‘cilíndrico, largo, duro’     

13. lep-an => lep-e’ ‘plano, duro, delgado’     

14. lop-an => lop-e’ ‘hueco, ancho, duro’     

15. sep-an => sep-e’ ‘plano, delgado, redondo’     

16. tas-an => tas-e’ ‘largo, delgado, flexible’     

17.  tim-an => tim-e’ ‘delgado, flexible, estirado’     

18. tsum-an => tsum-e’ ‘delgado, flexible, suave, unido’     

19. xij-an => xij-e’ ‘cilíndrico, largo, duro’     

20. xoj-an => xoj-e’ ‘duro, largo, cilíndrico, acostado’     

21. b’al-an => b’al-e’ ‘plano, flexible, enrollado’     

22. b’its’-an => b’its’-e’ ‘cilíndrico, flexible y liso’     

23. jep-an =>  jep-e’  ‘redondo, muy flexible’     

24. chob’-an => ch’ob’-e’ ‘agujero, poco profundo, pequeño     

25. jil-an => jil-e’ ‘largo, delgado, suave’     

26. jis-an => jis-e’ ‘delgado, largo, recto’     

27. jop-an => jop-e’ ‘agujero, grande (en cosas duras)’     

28. juch-an => juch-e’ ‘redondo, suave, pequeño’     

29. kaj-an => kaj-e’ ‘plano, ancho, delgado, duro’     

30. kil-an => kil-e’ ‘largo, delgado, flexible’     

31. kot-an => kot-e’ ‘cuatro patas, encorvado’     

32. k’och-an => k’och-e’ ‘cilíndrico, largo, poco flexible’     

33. lam-an => lam-e’ ‘ancho, delgado, flexible’     
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TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ 

     RAÍZ POS                   CLF GLOSA POS CLF POS CLF 

34. lich’-an => lich’-e’ ‘plano, delgado, flexible, tendido’     

35. pots-an => pots-e’ ‘redondo, flexible’     

36. sil-an => sil-e’ ‘corto, delgado, flexible’     

37. tuch’-an => tuch’-e’ ‘dos patas (aves domésticos)’     

38. ts’ip-an => ts’ip-e’ ‘delgado, duro, parado’     

39. pach-an => pach-e’ ‘duro, delgado, aplanado’     

40. kum-an => kum-e’ ‘largo, flexible, delgado, doblado’     

41. moch-an => moch-e’ ‘flexible, delgado, amarrado’     

42. k’ol-an => k’ol-e’ ‘redondo, ovalado, duro o flexible’     

43. lech-an => lech-e’ ‘plano, duro y ancho’     

44. set-an => set-e’ ‘redondo, duro o flexible’     

45. poj-an => poj-e’ ‘delgado, duro, partido’     

46. yuch’-an =>

 yuch’-e’ 

‘corto, flexible, amarrado’     

 

En la siguiente Tabla se muestra el número de entre las 46 raíces posicionales que 

sirvieron de fuente de los clasificadores numerales del tojol-ab’al que son compartidas 

por las otras dos lenguas. Con el tseltal, hay un total de 40 elementos léxicos compartidos, 

6 raíces no compartidas y 33 morfemas clasificadores compartidos. Con el chuj 26 raíces 

son compartidas con el tojol-ab’al, 20 raíces no son compartidas y solo 3 clasificadores 

son compartidos. Estos datos sugieren que el tojol-ab’al comparte más elementos léxicos 

con el tseltal que con el chuj, y de manera muy notable un número muy notable de 

clasificadores provienen claramente del tseltal, mientras que apenas unos pocos 

provienen del chuj. 
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Tabla 3.5. Resultados de la comparación léxica 

 DATOS COMPARATIVOS 

LENGUAS R. COMPARTIDAS R. DISTINTAS CLF. COMPARTIDOS 

TSE 40 6 33 

CHU 26 20 3 

 

3.7.3.9. Los mensurativos 

 

Los mensurativos, los clasificadores numerales y los términos que refiere a colectivos 

comparten varios rasgos morfosintácticos (Greenberg 1972). Esta afirmación ha tenido 

varias consecuencias analíticas como las posturas asumidas que tanto los clasificadores 

numerales como los mensurativos son la misma categoría léxica. Sin embargo, el 

comportamiento formal que distingue a las dos categorías en distintas lenguas ha 

permitido refinar el análisis. Por ejemplo, en el akateko (Zavala 1990, 1992 y 2000), 

además de las diferencias semánticas, hay evidencias morfosintácticas que distinguen los 

mensurativos de los clasificadores numerales independientes (sortales). Los 

mensurativos no expresan propiedades intrínsecas de los sustantivos como sí lo hacen los 

clasificadores numerales independientes. Los clasificadores numerales independientes no 

funcionan como núcleos de las expresiiones de cuantificación, mientras que los 

mensurativos sí lo hacen. 

 

El primer problema a resolver cuando aparecen clasificadores numerales y mensurativos 

en construcciones con numerales es determinar qué palabra funciona como núcleo de ese 

tipo de frase nominal. Para establecer esto voy a recurrir al uso de adjetivos y su alcance 

de modificación. En las construcciones con cuantificadores más clasificadores numerales, 

los adjetivos pueden anteceder o seguir al clasificador, y en los dos casos su alcance de 
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modificación es sobre el sustantivo que sigue al clasificador, por lo tanto, el núcleo de la 

construcción es el sustantivo, como en el siguiente par de ejemplos. 

 

(204) a. chan-e’ kot-e’ 

TOJ  cuatro-CLFNUM:gral CLFNUM.I:animal_cuatro_patas-FRM 

   niwak kawu 

   grande+PL caballo 

  ‘Cuatro caballos grandes’ 

 

 b. chan-e’ niwak kot-e’ 

  cuatro-CLFNUM:gral grande+PL CLFNUM.I:animal_cuatro_patas-FRM 

   kawu 

   caballo 

  ‘Cuatro caballos grandes’ 

 

En cambio, cuando interviene un mensurativo, el adjetivo siempre precede al 

mensurativo. Este modificador tiene alcance de modificación solo sobre el mensurativo 

y no sobre el sustantivo que sigue al mensurativo. Esto me permite concluir que el núcleo 

de esta estructura es el mensurativo. Este es un criterio formal que distingue a los 

clasificadores numerales de los mensurativos en la lengua. 

 

(205) a. ay-∅ cha-b’ niwak b’om-e’ ak 
TOJ  EXST-B3 dos-CLFNUM:gral grande+PL mens:manojo-FRM pasto 

  ‘Hay dos manojos grandes de pasto.’ 

 

 b. * ay-∅ cha-b’ b’om-e’ niwak ak 
   EXST-B3 dos-CLFNUM:gral mens:manojo-FRM grande+PL pasto 

   ‘Hay dos manojos grandes de pasto.’ 

 

Una diferencia adicional entre los clasificadores numerales independientes y los 

mensurativos es que la selección de elementos a modificar que hacen los primeros es más 

específica. Los mensurativos, por su parte, coocurren con un grupo mucho más grande de 

sustantivos, como se ilustra en los ejemplos de (206).  
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(206) a. cha-b’ lats-e’ ak 

TOJ  dos-CLFNUM:gral mens:amontonado_apilado-FRM pasto 

  ‘Dos montones apilados de pasto.’ 

 

 b. cha-b’ lats-e’ si 

  dos-CLFNUM:gral MENS:amontonado_apilado-FRM leña 

  ‘Dos montones apilados de leñas.’ 

 

 c. cha-b’ lats-e’ siya 

  dos-CLFNUM:gral MENS:amontonado_apilado-FRM silla 

  ‘Dos montones apilados de sillas.’ 

 

 d. cha-b’ lats-e’ ju’un 

  dos-CLFNUM:gral MENS:amontonado_apilado-FRM papel 

  ‘Dos montones apilados de papeles.’ 

 

 e. cha-b’ lats-e’ waj 

  dos-CLFNUM:gral MENS:amontonado_apilado-FRM tortilla 

  ‘Dos montones apilados de tortillas.’ 

 

3.7.3.10. Comparación léxica del inventario de mensurativos 

 

En la siguiente Tabla se presenta el inventario de los mensurativos del tojol-ab’al 

derivados de raíces posicionales en contraste con el inventario presente en tseltal y chuj. 

Este cuadro comparativo permite evaluar los cognados compartidos entre las tres lenguas. 

 

Tabla 3.6. Comparación léxica de raíces posicionales y mensurativos 

TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ 

POS MENS GLOSA POS MENS POS MENS 

1. b’om-an => b'om-e'/ 

b’om-an-e’ 

‘manojo’     

2. b’u’-an => b'u'-e'/ 

b’u’-an-e’ 

‘amontonado’     

3. jay-an => jay-e’ ‘brazada’     

4. ch’ut-an => ch'ut-e' ‘jeme’     
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TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ 

POS MENS GLOSA POS MENS POS MENS 

5. b’ech-an =>  b'ech-e' ‘medida (con una mano)’     

6. chol-an => chol-e' ‘fila’     

7. ch’ij-an => ch'ij-e' ‘amontonado’     

8. ch’il-an => ch'il-e' ‘cuarta’     

9. nol-an => nol-e'/ 

nol-an-e’ 

‘amontonado’     

10. tsom-an => tsom-e' ‘amontonado’     

11.’uts’-an =>  ’uts'-e' ‘amontonado’     

12. wets’-an => wets'-e'/ 

wets’-an-e’ 

‘amontonado’     

13. jet-an => jet-e’ ‘paso (pies abiertos)’     

14. ts’al-an =>  ts’al-e’ ‘carga’     

15. ts’ub’-an => ts'ub'-e' ‘bocado’     

16. b’ul-an => b'ul-e' ‘amontonado’     

17. b’us-an => b'us-e' ‘amontonado     

18. chij-an => chij-e’ ‘amontonado’     

19. k’ol-an => k'ol-e' ‘amontonado’     

20. k’ots-an => k’ots-e’ ‘apiñado’     

21. lats-an => lats-e'/ 

lats-an-e’ 

‘apilado, hacinado’     

22. tel-an => tel-e' ‘tercio’     

23. t’uj-an => t'uj-e' ‘gota’     

24. tsal-an => tsal-e' ‘fila’     

25. ’um-an => ’um-e' ‘bocado’     

26. wots’-an => wots’-e' ‘montón o bola de masa’     

27. tsub’-an => tsub'-e' ‘amontonado’     

28. b’ots’-an => b'ots’-e'/ 

b’ots’-an-e’ 

‘apiñado’     

29. ch’um-an => ch'um-e' ‘manojo’     
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TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ 

POS MENS GLOSA POS MENS POS MENS 

30. chiw-an => chiw-e' ‘apiñado’     

31. lub’-an => lub'-e' 

lub’-an-e’ 

‘medida (con las dos 

manos juntas) 

    

32. loj-an => loj-e'/ 

loj-an-e’ 

‘bolsa o morral 

(colgado y no lleno de 

cosas) 

    

33. wos-an => wos-e'/ 

wos-an-e’ 

‘amontonado’     

 

En el paradigma del tojol-ab’al existen 33 elementos mensurativos. La comparación que 

ofrece la Tabla nos muestra que el tseltal comparte con el tojol-ab’al más raíces 

posicionales como mensurativos propiamente, con respecto al chuj. Este hecho sugiere 

que en este campo el tojol-ab’al se lexificó tiene más ítems léxico con más entradas del 

tseltal que del chuj. El siguiente cuadro resume el número de raíces posicionales y 

palabras mensurativas compartidas entre el tojol-ab’al y las otras dos lenguas. 

 

Tabla 3.7. Resultado de la comparación léxica. 

 DATOS COMPARATIVOS 

LENGUAS R. COMPARTIDAS R. DISTINTAS MENS. COMPARTIDOS 

TSE 26 7 23 

CHU 21 13 15 

 

3.7.3.11. Conclusión 

 

El tojol-ab’al presenta un paradigma de clasificadores numerales independientes con 46 

elementos. Todos los elementos del conjunto derivan de raíces posicionales CVC-an. 

Semánticamente, los clasificadores numerales independientes del tojol-ab’al evidencian 
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una gran complejidad y no categorizan a todos los sustantivos de la lengua. 

Sintácticamente, el tojol-ab’al presenta dos estructuras alternantes donde ocurren los 

clasificadores numerales independientes. Estas estructuras están presentes en las lenguas 

q’anjob’aleanas y en tsotsil. En las q’anjob’aleanas y en el tojol-ab’al, los clasificadores 

numerales independientes aparecen como morfemas libres y pueden ser precedidos por 

adjetivos de dimensión, pero la forma sufijada al numeral es la estructura más frecuente 

en el tojol-ab’al y en el tsotsil y la menos común en las lenguas q’anjob’aleanas. 

  

Léxicamente, el tojol-ab’al presenta un inventario de clasificadores numerales 

independientes mucho más amplio que el paradigma de las lenguas q’anjob’aleanas. La 

comparación léxica de los clasificadores y de las raíces posicionales que sirvieron de 

fuente, muestra que el tojol-ab’al se lexificó de manera notable del tseltal, aunque también 

recibió léxico del chuj, esto demuestra que es una lengua mixta. 

 

Los clasificadores numerales independientes son formalmente semejantes a los 

mensurativos, pero se distinguen de ellos porque los mensurativos funcionan como 

núcleo de una frase nominal y los clasificadores numerales independientes no. Los 

mensurativos son modificados por los adjetivos, mientras que los clasificadores 

numerales, cuando son precedidos por adjetivos, modifican ambos al núcleo de frase 

nominal. La comparación léxica de los mensurativos también muestra que, con respecto 

a este paradigma, el tojol-ab’al comparte más cognados con el tseltal que con el chuj. 

Esto sugiere que, a nivel de esta parte del léxico, el tojol-ab’al comparte más rasgos con 

el tseltal que con el chuj, aunque en la misma área de la gramática es más semejante al 

chuj y a otras lenguas q’anjob’aleanas. 
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3.7.4. Los clasificadores nominales del tojol-ab’al 

 

3.7.4.1. Introducción 

 

En esta sección voy a discutir el sistema de clasificadores nominales del tojol-ab’al. La 

propiedad definitoria de los clasificadores nominales es que son morfemas libres que 

modifican al núcleo de las frases nominales cuya manifestación no requiere de la 

presencia de poseedores o numerales (Aikhenvald 2003: 81). Las otras propiedades que 

definen a los clasificadores nominales son: a) la selección del clasificador es transparente 

semánticamente, b) un sustantivo puede coaparecer con diferentes clasificadores, con un 

cambio de significado, c) el inventario es cerrado, y d) a menudo funcionan 

anafóricamente. En la siguiente sección voy a discutir las características de un paradigma 

de clasificadores nominales con un inventario de dos exponentes con el que cuenta el 

tojol-ab’al. 

 

3.7.4.2. El paradigma de los clasificadores nominales 

 

El sistema de los clasificadores nominales del tojol-ab’al es un sistema emergente, que 

sólo tiene dos elementos en su paradigma, en contraste con los paradigmas más amplios 

presentes en las lenguas de los Cuchumatanes. Voy a argumentar que los miembros de 

este paradigma de clasificadores nominales son morfemas libres que coocurren junto con 

otros constituyentes dentro de la frase nominal y categorizan a los sustantivos según 

principios semánticos transparentes basados en el sexo del referente. En las lenguas 

mayas se han documentado sistemas de clasificadores nominales en las lenguas 

q’anjob’aleanas y mameanas de los Cuchumatanes que cuentan con paradigmas que 

oscilan entre 14 a 25 elementos (Craig 1986 y 1990; Zavala 1990 y 2000). Las lenguas 

tseltalanas sólo presentan un sistema de clases nominales de dos miembros (Haviland 
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1981; Knowles 1884; Arcos 2009; Polian 2013; inter alia). En esta sección argumentaré 

que los clasificadores nominales del tojol-ab’al son distintos de los paradigmas de 

clasificadores nominales reportados en las lenguas de los Cuchumatanes y del sistema de 

clases nominales de las lenguas tseltalanas. 

 

El tojol-ab’al cuenta con dos clasificadores nominales que categorizan según el sexo del 

referente, tan para masculino y men para femenino. Estos clasificadores coocurren con 

sustantivos que refieren a humanos y animales. En los ejemplos de (207a) y (208a) se 

ilustra el uso de clasificadores nominales con sustantivos que denotan el rasgo semántico 

humano y animal. Los ejemplos de (207b) y (208b) muestran que la ausencia de los 

clasificadores nominales afecta la semántica de los nominales ya que los clasificadores 

funcionan como mecanismos individuativos de los sustantivos con los que coocurren. 

 

(207) a. juts’in jak-∅ ja= men ixuk=i’ 
TOJ  rápido venir-B3 DET= CLFNOM.F mujer=DET 

  ‘La mujer se vino rápido.’ {Txt.} 

 

 b. juts’in jak-∅ ja= /// ixuk=i’ 
  rápido venir-B3 DET=  mujer=DET 

  ‘La mujer se vino rápido/las mujeres se vinieron rápido.’ 

 

(208) a. s-chon-o-∅ el ja= tan s-kawu 
TOJ  A3-vender-SET-B3 DIR:hacia_fuera DET= CLFNOM.M A3-caballo 

   ja= jwan=i’ 

   DET= Juan=DET 

  ‘Juan vendió su caballo.’ {Txt.} 

 

 b. s-chon-o-∅ el-∅ ja= /// s-kawu ja= jwan=i’ 
  A3-vender-SET-B3 salir-B3 DET=  A3-caballo DEt= Juan=DET 

  ‘Juan vendió su caballo/yegua.’| 

 

La segunda función que define a los clasificadores nominales tan y men es su capacidad 

de funcionar como pronombres anafóricos en sustitución de frases nominales 
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antecedentes. Esto permite que el referente presentado previamente se mantenga 

constante en el discurso, como en (209) y (210). 

 

(209) j-ta’-a-∅-tikon jun tan winik 

TOJ A1-encontrar-SET-B3-1PL_EXCL uno CLFNOM.M hombre 

  ja ek’-tikon k’e’=i 

  cuando pasar-1PL_EXCL DIR:hacia_arriba=DET 

  cha ja= tan jaw=i 

  también DET= PRON.M DEM=DET 

 ‘Cuando nosotros pasamos (tú no) encontramos a un hombre, también es ese.’ 

  {Txt.} 

 

(210) a. jak-el-∅-e’ tajn-el ja= men-tik yal ak’ix=i 
TOJ  venir-NF-B3-3PL jugar-NF DET CLFNOM.F-PL DIM muchacha=DET 

  ‘Las niñas vinieron a jugar.’ 

 

 b. b’a=xa ay-∅-e’-a 

  dónde=DISC EXST-B3-3PL:animado-DIST 

  ‘¿Dónde están?’ 

 

 c. y-e’n-l=e’ ja= men-tik 

  A3-PRON-LIG.PRON=3PL:animado DET= PRON.F-PL 

   wan-∅=e’ tajn-el=i’ 
   PROG-B3=3PL:animado jugar-NF=DET 

  ‘Son las que están jugando.’ 

 

Aparte de los dos clasificadores nominales ejemplificados arriba, existen otros cinco 

morfemas libres en tojol-ab’al que modifican a los sustantivos humanos pero que no 

tienen las mismas propiedades morfosintácticas de los clasificadores nominales genuinos. 

Los cinco morfemas libres son los que aparecen abajo: 

 

(211) Sustantivos aposicionales 

TOJ a. tat ‘hombre mayor’ 

 b. nan ‘mujer mayor’ 

 c. b’an ‘hombre mayor que el ego (expresado solo por hombres’ 

 d. nu’ ‘hombre mayor que el ego (expresado solo por mujeres)’ 

 e. wats ‘mujer mayor que el ego’ 
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Estos morfemas comparten con los clasificadores nominales la propiedad de aparecer en 

aposición con el sustantivo que funciona como de la frase nominal, como en (212) y 

(213). 

 

(212) k-il-a-∅ ek’ ja= eke’ 
TOJ A1-ver-SET-B3 DIR:transversal DET= ayer 

  ja= tat winik jaw=i’ 

  DET= hombre_mayor hombre DEM=DET 

 ‘Ese hombre vi pasar ayer.’ {Txt.} 

 

(213) waj-∅-el (s)sok ja= wats jwana 
TOJ ir-B3-NF A3-COM DET= mujer_mayor Juana 

  ja= j-nan=i’ y-e’n waj-∅ lok-j-uk-∅ 

  DET= A1-mamá=DET A3-PRON ir-B3 A3-invitar-PAS-IRR-B3 

  y-uj ja= j-nan=i’ 

  A3-AGT DET= A1-mamá=DET 

 ‘Mi mamá se fue con (doña) Juana, ella fue invitada por mi mamá.’ 

  {Txt.} 

 

No considero a los morfemas tat, nan, b’an, nu’ y wats como clasificadores nominales 

genuinos porque estos cinco morfemas no funcionan como pronombres anafóricos. En 

(214a), el sustantivo aposicional tat ‘hombre mayor’ aparece como modificador en 

aposición con el sustantivo winik ‘hombre’ en función de núcleo de la frase nominal. Note 

que en el ejemplo (214c) el elemento pronominal no es tat sino el núcleo de la frase 

nominal winik, lo que indica que el sustantivo aposicional tat no funciona como 

pronombre anafórico. En (214d) muestro que el modificador nominal tat en función 

anafórico resulta en una construcción agramatical. 

 

(214) a. chap-a-∅ ja= men kawu jaw=i’ 
TOJ  preparar-IMP-B3 DET= CLFNOM.F caballo DEM=DET 

   x-ut-j-i-∅=b’i ja= tat winik=i’ 
   ICP-decir-PAS-SEI-B3=CIT DET= hombre_mayor hombre=DET 

  ‘¡Prepara esa yegua!, le fue dicho ese hombre.’ 

   {Txt.} 
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 b. i’-a-∅ ja= lansa it=i’ 
  llevar-IMP-B3 DET= lanza DEM=DET 

  ‘¡Llévate esta lanza!’ 

 

 c. a’-j-i-∅=b’i y-i’ jun lansa ja= winik jaw=i’ 
  dar-PAS-SEI-B3=CIT A3-DAT uno lanza DET= hombre DEM=DET 

  ‘Que ese hombre le fue dado una lanza.’ 

 

 d. * a’-j-i-∅=b’i y-i’ jun lansa ja= (*tat) jaw=i’ 

  dar-PAS-SEI-B3=CIT A3-DAT uno lanza DET= ___ DEM=DET 

  ‘Que a ese le fue dado una lanza.’ 

 

Esta evidencia muestra que los sustantivos aposicionales no tienen el mismo estatus 

gramatical que los clasificadores nominales prototípicos porque no funcionan como 

pronombres anafóricos, éste último es un rasgo compartido con los sistemas de 

clasificadores nominales presentes en las lenguas habladas en el área de los 

Cuchumatanes.  

 

En el siguiente apartado se discute el origen del paradigma de clasificadores nominales y 

los tipos semánticos de sustantivos con los cuales coocurren. Observaremos que en la 

categorización no solo entran en juego los rasgos asociados al sexo y la edad del referente 

sino también otros rasgos semánticos y pragmáticos.  

 

3.7.4.3. Origen de los clasificadores nominales 

 

Los clasificadores nominales etimológicamente provienen de sustantivos que refieren a 

términos de parentesco. Particularmente, de los sustantivos j-tatjun ‘mi tío’ y j-me’jun 

‘mi tía’ que hacen referencia tanto a los hermanos del padre, como en (215), y como a los 

hermanos de la madre del ego, como en (216). Estos dos términos son la fuente de origen 

de donde surgen los clasificadores nominales tan y men.  
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(215) sajto jak y-il-∅  ja= j-nan ja= j-tatjun 
TOJ temprano AUX:veni A3-ver-B3 DET= A1-mama DET= A1-tío 

  rap=i’ 

  Rafael=DET 

 ‘Mi tío Rafael vino temprano a ver mi mamá.’ {Txt.} 

 

(216) oj=b’i waj-∅ j-mok-tik ja= j-me’jun kata’=i’ 
TOJ IRR=CIT ir-B3 A1-COM-PL DET= A1-tía Catalina=DET 

 ‘Que mi tía Catalina irá con nosotros.’ {Txt.} 

 

Los sustantivos j-tatjun y j-me’jun pueden ser utilizados sin la marca de posesión como 

tatjun ‘tío’ o me’jun ‘tía’ pero el significado cambia dado que hace referencia a una 

persona que no forma parte del círculo familiar, como en los siguientes ejemplos. 

 

(217) ti’=xta ek-∅ ko’ ja= tatjun ben=i’ 

TOJ DEM-CONT pasar-B3 DIR:hacia_abajo DET= tío Benito=DET 

 ‘Hay nada más pasó el tío Benito.’ {Txt.} 

 

(218) ja’ ek’-∅  och ja= me’jun lampa’=i’ 

TOJ FOC pasar-B3 DIR:hacia_adentro DET= tía Caralampia=DET 

 ‘Es la tía Caralampia la que pasó.’ {Txt.} 

 

Asumo que la omisión de la marca de posesión en estos ejemplos es el primer paso del 

proceso de gramaticalización que experimentaron estos sustantivos, lo que provoca una 

extension del significado. Además, en una conversación natural o en habla no cuidada, 

cuando se hace referencia a una persona adulta que no pertenecen al círculo familiar 

también se registran las formas tatun, como en (219), y me’un, como en (220), donde se 

percibe la pérdida de la aspirada de la segunda sílaba.  

 

(219) ja’ tatun pegro ja wan-∅ s-nuts-j-el wakax=i’ 
TOJ FOC tío Pedro C.TOP PROG-B3 A3-perseguir-PAS-NF ganado=DET 

 ‘Es el tío Pedro el que está corriendo ganado.’ {Txt.} 
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(220) waj-k-on me’un mariya 

TOJ ir-IRR-B1 tía María 

 ‘Adiós tía María.’ 

 

Los clasificadores tan y men son las formas más reducidas al experimentar un desgaste 

fonológico de la segunda consonante de la primera sílaba y la vocal de la segunda sílaba, 

y como consecuencia de este proceso de gramaticalización ocurre el cambio de estatus 

categorial, de sustantivo a clasificador nominal, como en los siguientes ejemplos. 

 

(221) wan-∅  le’-j-el ja= tan jwan=i’ 
TOJ PROG-B3 buscar-PAS-NF DET= CLFNOM.M Juan=DET 

 ‘Juan está siendo buscado.’ 

 

(222) s-chon-o-∅ ja= s-chej ja= men marta’=i’ 
TOJ A3-vender-SET-B3 DET= A3-oveja DET= CLFNOM.F Martha=DET 

 ‘Martha vendió su oveja.’ 

 

Este desgaste fonológico se resume en el siguiente esquema. Los cinco elementos 

aposicionales solamente experimentan la pérdida de la marca de posesión, excepto j-

b’ankil que de forma simultánea experimenta un desgaste fonológico al perder las marcas 

de posesión, así de una forma bisilábica se convierte en un elemento monosilábico. 
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(223) Proceso de desgaste fonológico en el cambio de sustantivo a clasificador  

TOJ nominal 

 Término Pérdida de la Pérdida de Pérdida de Glosa 

 parentesco marca de pos. la aspirada consonante 

  y vocal 

 a. j-tatjun => tatjun => tatun => tan CLFNOM.M 

 b. j-me’jun => me’jun => me’un => men CLFNOM.F 

 c. j-b’akil => --- => --- => b’an ‘hombre mayor  

       que el ego  

       expresado solo  

       por hombres)’ 

 d. j-tat => --- => --- => tat ‘hombre mayor’ 

 e. j-nan => --- => --- => nan ‘mujer mayor’ 

 f. j-nu’ => --- => --- => nu’ ‘hombre mayor  

       que el ego  

       (expresado solo  

       por mujeres)’ 

 g. j-wats => --- => --- => wats  ‘mujer mayor  

          que el ego’ 

 

Existe una prueba morfológica interna que soporta esta hipótesis. Todos los términos de 

parentesco son inherentemente inalienables, y todos ocurren con el sufijo plural -tik. Esta 

marca -tik no pluraliza al sustantivo poseído sino al poseedor marcado con el prefijo j-, 

como en los ejemplos de (224).  

 

(224) Términos de parentesco 

TOJ 1. j-nan ‘mi mamá’ j-nan-tik ‘nuestra madre’ 

 2. j-tat ‘mi papá’ j-tat-tik ‘nuestro padre’ 

 3. j-b’ankil ‘mi hermano mayor’ j-b’ankil-tik ‘nuestro hermano  

    mayor’ 

 4. j-me’xep ‘mi abuela’ j-me’xep-tik ‘nuestra abuela’ 

 5. j-tatjun ‘mi tío’ j-tatjun-tik ‘nuestro tío’ 

 6. j-me’jun ‘mi tía j-me’jun-tik ‘nuestra tía’ 

 7. j-wats ‘mi hermana mayor’ j-wats-tik ‘nuestra hermana  

    mayor’ 

 8. j-nu’  ‘mi hermano mayor’ j-nu’-tik ‘nuestro hermano  

    mayor 
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Esto explica porque los clasificadores nominales tan y men reciben la marca de plural -tik, 

ya que la marca de plural -tik es una propiedad heredada de una estructura que tenía a un 

poseedor plural de primera persona. Es decir, cuando los sustantivos experimentaron el 

proceso de gramaticalización, pierden primeramente la marca de posesión y, como 

consecuencia, una extensión semántica y un uso más generalizado, después pierden otros 

elementos fonológicos, pero no la marca de plural -tik. En este sentido, asumo que es una 

propiedad heredada de la estructura pos+sust+pl propia de los términos de parentesco en 

primera persona de plural inclusiva.  

 

Sincrónicamente, la marca de plural -tik se sufija de forma obligatoria a los sustantivos 

que refieren a términos de parentesco poseídos en primera persona, como en (225a), y a 

los clasificadores nominales men y tan cuando los sustantivos animados e inanimados 

que modifican tienen referencia múltiple, (226a). La omisión de la marca de plural -tik en 

estos dos contextos proporciona una lectura agramatical, como se ilustra en (225b) y 

(226b).  

 

(225) a. jak-∅ y-il-∅ ja= j-nan-tik ja= j-tatjun-tik rap-i’ 
TOJ  venir-B3 A3-ver-B3 DET= A1-mamá-PL DET= A1-tío-PL Rafael 

  ‘El tío Rafael vino a visitar a nuestra madre.’ 

  Lit. ‘Nuestro tío Rafael vino a visitar a nuestra madre’ 

  {Txt.} 

 

 b. * jak-∅ y-il-∅ ja= j-nan-tik ja= j-tatjun rap-i’ 

  venir-B3 A3-ver-B3 DET= A1-mamá-PL DET= A1-tío Rafael 

 

(226) a. jel-xa tsamal-∅-ik ja= men-tik yal wakax=i’ 

TOJ  INT-ya bonito-B3-PL DET= CLFNOM.F-PL DIM ganado=DET 

  ‘Las becerritas ya están muy bonitas.’ {Txt.} 

 

 b. * jel-xa tsamal-∅-ik ja= men yal wakax=i’ 
  INT-ya bonito-B3-PL DET= CLFNOM.F DIM ganado=DET 
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Esta marca de plural es un rasgo que distingue a los clasificadores nominales tan y men 

de los sustantivos que funcionan como modificadores en aposición a otro sustantivo 

porque estos últimos no pueden tomar la marca de plural -tik, como se muestra en (227b), 

sino solamente pueden ocurrir modificados con el pluralizador general =jumasa, como se 

ilustra en el ejemplo (227c) 

 

(227) a. k-il-a-∅-tikon waj-∅ ja= nan ixuk=i’ 
  A1-ver-SET-B3-1PL.EXCL ir-B3 DET= CLFNOM:mujer mujer=DET 

  ‘Nosotros vimos marchar la mujer.’ 

 

 b. * k-il-a-∅-tikon waj-∅ ja= nan-tik ixuk=i’ 
  A1-ver-SET-B3-1PL.EXCL ir-B3 DET= CLFNom:mujer-PL mujer=DET 

 

 c. k-il-a-∅-tikon waj-i-y-e’ 

  A1-ver-SET-B3-1PL.EXCL ir-SEI-EP-B3 

   ja= nan ixuk =jumasa=i’ 

   DET= CLFNOM:mujer mujer =PL=DET 

  ‘Nosotros vimos marchar las mujeres.’ 

 

A continuación, se dará cuenta de los tipos de sustantivos con los que coocurren los 

clasificadores nominales tan y men. 

 

3.7.4.4. Tipos de sustantivos con los que coocurren los clasificadores nominales 

 

En esta sección presento los tipos semánticos de sustantivos con los cuales coocurren los 

clasificadores nominales tan y men. Además, discutiré las restricciones que presenta el 

clasificador nominal men.  
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3.7.4.4.1. Sustantivos que denotan humanos 

 

El paradigma de clasificadores nominales coocurre con sustantivos que presentan los 

rasgos de masculino y femenino. En (228), el clasificador nominal tan precede al 

sustantivo winik ‘hombre’, y en (228b), el clasificador nominal men precede el sustantivo 

ak’ix ‘muchacha’. Ambos clasificadores expresan rasgos redundantes presentes en la 

semántica de los núcleos nominales. 

 

(228) a. y-il-a-∅-w-otikon ja= tan winik=i’ 

TOJ  A3-ver-SET-B3-EP-1PL.EXCL DET= CLFNOM.M hombre=DET 

  ‘Nosotros (tú no) nos vio el hombre.’ 

 

 b. mil-wan-i-∅=b’i ja= men ixuk 
  matar-APAS-SEI-B3=CIT DET= CLFNOM.F mujer 

   ja wa x-y-al-a-∅-w-e’=ta 

   C.TOP INC INC-A3-decir-SET-B3-EP-PL:humano=ENF.CP 

  ‘Que la mujer mató, según lo que ya cuentan (la gente).’ 

 

Los clasificadores nominales nunca son obligatorios cuando un demostrativo le sigue al 

núcleo nominal con referencia humana. En (229a) observamos la presencia del 

clasificador nominal men, mientras que (229b) ilustra la omisión del clasificador, 

resultando en una construcción gramatical. 

 

(229) a. juts’in x-chon-o-∅ kan ja= y-ixim 
TOJ  rápido A3-vender-SET-B3 DIR:quedarse DET= A3-maíz 

   ja= men ixuk jaw=i’ 

   DET= CLFNOM.F mujer DEM.DIST=DET 

 ‘ Esa mujer vendió rápido su maíz.’ 

 

 b. juts’in x-chon-o-∅ kan ja= y-ixim 

  rápido A3-vender-SET-B3 DIR:quedarse DET= A3-maíz 

   ja= /// ixuk jaw=i’ 

   DET=  mujer DEM.DIST=DET 

  ‘Esa mujer vendió rápido su maíz.’ 
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Las dos construcciones de (229) son semánticamente equiparables. Sin embargo, en 

términos pragmáticos existen diferencias, (229a) implica que hay un distanciamiento 

social (no es un referente conocido) entre el hablante y el referente de la expresión, 

mientras que en (229b) sucede lo contrario, el hablante muestra una posición de cercanía 

social y de empatía con el referente que no toma el clasificador.  

 

Los clasificadores nominales también coocurren con nombres propios, como en (230).  

 

(230) waj-i-∅-y-e’ j-mok jun ek’ele il 
TOJ ir-SEI-B3-EP-3PL:humano A1-COM uno vez aquí 

  ja= tan arturo sok ja= tan alfredo 

  DET= CLFNOM.M Arturo CONJ DET= CLFNOM.M Alfredo 

 ‘Una ocasión se fueron conmigo Arturo y Alfredo.’ 

 Lit. ‘Se fueron conmigo en una ocasión el Arturo y el Alfredo’ 

   {Txt.} 

 

Esta expresión hace alusión a tres amigos entre los cuales se incluye el hablante, los tres 

amigos se conocen bien y viven en la misma comunidad. A pesar de la cercanía y la 

cordialidad que existe entre los referentes aparecen los nombres propios con el 

clasificador nominal tan. El uso del clasificador implica que los referentes de los nombres 

modificados no son parte del círculo de parentesco cercano al interlocutor, aunque sí 

contemporáneos en edad. El uso del clasificador es imposible con nombres propios en 

situaciones en que el hablante no es contemporáneo en edad con el referente del sustantivo 

candidato a formar el clasificador.  

 

Además, los clasificadores nominales tan y men coocurren frecuentemente con términos 

de parentesco poseídos con los prefijos de segunda y tercera persona. Este uso implica 

que hay una relación social más lejana entre el referente del sustantivo y el locutor de la 

emisión, como se ilustra en los siguientes ejemplos. 
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(231) a. jul-∅=ta ja= tan a-b’aluch=i’ 

TOJ  legar-B3-ya DET= CLFNOM.M A2-cuñado=DET 

 ‘Tu cuñado ya llegó’ {Txt.} 

 

 b. y-e’n=b’i y-i’-aj-∅ y-i’ ja= men yal 
  A3-PRON=CIT A3-tomar-SET-B3 A3-DAT DET= CLFNOM.F DIM 

   y-unin ja= tan ajwal-al=i’ 

   A3-hija DET= CLFNOM.M patrón-N.POS=DET 

 ‘Que él se casó con la hijita del patrón’ {Txt.} 

 

En (232), el clasificador nominal tan coocurre con un término de parentesco poseído con 

el prefijo de primera persona implicando que la relación entre el hablante y referente es 

poco cordial por lo que el uso del clasificador en este contexto implica un trato despectivo 

cuando se nombra al referente. 

 

(232) waj-∅-tikon (s)sok ja= tan j-b’ankil=i’ 
TOJ ir-B3-1PL.EXCL A3-COM DET= CLFNOM.M A1-hermano_mayor=DET 

 ‘Fuimos con mi pinche hermano.’ 

 

En resumen, los clasificadores nominales, si bien expresan rasgos sobre el sexo del 

referente, también dan cuenta de las actitudes y relaciones que tiene al hablante con 

respecto al referente de los nombres con los que coocurren. En la siguiente sección se 

describirá el uso de los clasificadores con sustantivos que refieren a animales. 

 

3.7.4.4.2. Sustantivos que denotan animales 

 

Los clasificadores nominales tan y men coocurren con sustantivos que denotan el rasgo 

semántico animal. Los sustantivos que refieren a animales claramente diferenciados en 

sexo coocurren con ambos clasificadores, como en (233a) y (234a). La omisión de los 

clasificadores nominales resulta en una construcción donde el sexo del referente es 

irrelevante, como en (234b) y (234b).  
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(233) a. s-mil-a-∅-w-e’ jun tan wakax 

TOJ  A3-matar-SET-B3-EP-3PL:animado uno CLFNOM.M ganado 

  ‘(Ellos) mataron a un toro.’ 

 

 b. s-mil-a-∅-w-e’ jun ___ wakax 
  A3-matar-SET-B3-EP-3PL:animado uno  ganado 

  ‘(Ellos) mataron a un(a) toro/vaca.’ 

 

(234) a. s-man-a-∅ jun tan chej 
TOJ  A3-comprar-SET-B3 uno CLFNOM.M carnero 

   ja= tan tebo 

   DET= CLFNOM.M Esteban 

  ‘Esteban compró un carnero.’ 

 

 b. s-man-a-∅ jun ___ chej ja= tan tebo 
  A3-comprar-SET-B3 uno  oveja DET= CLFNOM.M Esteban 

  ‘Esteban compró un(a) carnero/oveja’ 

 

La mayoría de los animales silvestres, cuyo sexo es más difícil de establecer 

superficialmente, se categorizan con el clasificador tan, y sólo si se quiere indicar el sexo 

femenino de manera explícita, se recurre a men, como en (236). 

 

(235) jun tan pa’ay 

TOJ uno CLFNOM.M zorro 

 ‘Un zorro/una zorra.’ 

 

(236) jun men pa’ay 

TOJ uno CLFNOM.F zorro 

 ‘Una zorra.’ 

 

Con respecto a las aves, las que denotan entidades más grandes toman el clasificador 

nominal tan, mientras que las más chicas toman el clasificador nominal men, incluso si 

son de la misma especie, como en el siguiente par de ejemplos. 
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(237) ek’-∅ jun tan ijkin 
TOJ pasar-B3 uno CLFNOM.M garza 

 ‘Pasó una garza (grande).’ 

 

(238) y-il-a-∅ jun men ijkin 
TOJ A3-ver-SET-B3 uno CLFNOM.F garza 

 ‘Vió una garza (pequeña).’ 

 

Algunos sustantivos que refieren a aves silvestres toman distintos clasificadores 

dependiendo del tipo de canto que producen. En (239), el clasificador nominal tan 

coocurre con una de especie de paloma de color morada que emite un tipo de canto más 

grave que la paloma silvestre común. Mientras que en (240), el clasificador nominal men 

coocurre con un tipo de ave que emite un tipo de canto más agudo.  

 

(239) k-il-a-∅ jun tan ronpumus 

TOJ A1-ver-SET-B3 uno CLFNOM.M paloma_morada 

 ‘(Yo) vi una paloma morada.’ 

 

(240) k-il-a-∅ jun men pijil 

TOJ A1-ver-SET-B3 uno CLFNOM.F pijiji 
 ‘(Yo) vi una pijiji.’ 

 

Las aves silvestres que regularmente son silenciosas son clasificadas según el color del 

plumaje. En (241) se muestra un nombre de un tipo de pájaro pequeño y silencioso que 

toma el clasificador tan. En contraste, en (242a) se ilustra un nombre de un tipo de ave 

más grande y silenciosa que coocurre con el clasificador nominal men. En este caso, el 

hablante recurre a seleccionar el clasificador nominal dependiendo del color del plumaje, 

sin importar el tamaño. Las aves de colores más obscuros toman el clasificador nominal 

tan, mientras que las aves de un color más débil, como amarillo y gris, toman el 

clasificador nominal men.  
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(241) s-ts’a-a-∅ jun tan tsuliyo 
TOJ A3-tirar-SET-B3 uno CLFNOM.M especie de pájaro (gris obscuro) 

 ‘(Él) le tiró a un tsuliyo.’ 

 

(242) s-tujk’-an-∅ jun men k’an-ajan 
TOJ A3-disparar-SETD-B3 uno CLFNOM.F amarillo-elote (amarillo con gris) 

 ‘(Él) le disparó a una golden oriole’6 

 

La selección de los clasificadores nominales para sustantivos que refieren a anfibios no 

parece estar motivado por el tamaño sino más bien por la textura de la piel. Los anfibios 

con una piel más lisa y suave coocurren con el clasificador nominal men, como en (243), 

mientras que los animales con piel rugosa y dura coocurren con el clasificador nominal 

tan, como en (244), a excepción de la tortuga.  

 

(243) j-yam-a-∅-tikon ox-e’ men-tik ch’uch’ 

TOJ A1-agarrar-SET-B3-1PL_EXCL tres-CLFNUM:gral CLFNOM.F-PL rana 

 ‘Nosotros (tú no) agarramos tres ranas.’ 

 

(244) sok machit s-mil-a-∅ ja= tan chay=i’ 

TOJ INSTR machete A3-matar-SET-B3 DET= CLFNOM.M pescado=DET 
 ‘Él mató con machete el pescado.’ 

 

3.7.4.4.3. Sustantivos que denotan inanimados 

 

En el apartado anterior observamos que existen varios campos semánticos de sustantivos 

que refieren a animales que solamente coocurre con el clasificador tan. Además, varios 

de los sustantivos que denotan el rasgo semántico de inanimado solo coocurre con el 

clasificador nominal tan, como en los siguientes ejemplos.  

 

                                                 

6 La k’an-ajan es similar a la oriolus oriolus. 
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 Árbol 

(245) (j)-jip-a-∅ jun tan niwan yaxte’ 
TOJ A1-tirar-SET-B3 uno CLFNOM.M grande roble 

 ‘(Yo) corté un roble grande.’ 

 

 Fruta 

(246) j-tul-u-∅-tik cha-b’ tan tsits 
TOJ A1-cortar-SET-B3-1PL(PAH) dos-CLFNUM:gral CLFNOM.M aguacate 

  s-b’aj ja= waw-ijts’in=i’ 

  A3-RFX DET= A2-hermano(a)_menor=DET 

 ‘Tú y yo cortamos dos aguacates para tú hermanito.’ 

 

 Partes de un árbol 

(247) s-kuts-u-∅ tan-tik s-k’ab po’om 

TOJ A3-cortar-SET-B3 CLFNOM.M-PL A3-mano jocote 

 ‘(Él) cortó las ramas del jocote (árbol).’ 

 

 Hierba 

(248) wa x-(s)-sen-a-∅  tan-tik k’ul ja= karlos=i’ 
TOJ INC INC-A3-cortar-SET-B3 CLFNOM.M-PL hierba DET= Carlos=DET 

 ‘Carlos corta las hierbas.’ 

 

 Hongo 

(249) y-ab’-i-∅-y-e’ tan-tik yax-ak 
TOJ A3-comer-SET-B3-EP-3PL:animado CLFNOM.M-PL hongos 

  ja ma’-tik cham-∅=i’ 

  REL quienes-PL morir-B3=DET 

 ‘Los que murieron comieron hongos.’ 

 

 Doméstico 

(250) s-yam-a-∅ jun tan sek’ ja= wa-wats’=i’ 
TOJ A3-agarrar-SET-B3 uno CLFNOM.M plato DET= A2-hermana_mayor=DET 

 ‘Tú hermana agarró un plato (de barro).’ 

 

Como se ha mostrado, ninguno de los sustantivos inanimados toma el clasificador 

nominal men. En la sección siguiente observaremos que existen otros tipos de sustantivos 

que coocurren con el clasificador nominal tan. 
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3.7.4.4.4. Otros sustantivos que ocurren con el clasificador nominal tan 

 

Otros sustantivos que coocurren con el clasificador nominal tan son los sustantivos 

abstractos derivados de adjetivos y posicionales, sustantivos de acción, nominalizaciones, 

sustantivos locativos (a excepción de la iglesia) y los sustantivos que cuya referencia está 

hecha a parir de una mezcla de elementos, como se muestra en los siguientes ejemplos. 

 

 Sustantivo abstracto 

(251) jach’ tan s-niwan-il jastal tan s-waw 

TOJ así CLFNOM.M A3-grande-ABS como CLFNOM.M A3-semental 

 ‘Su corpulencia es como la del semental (el toro)’ 

 

(252) waj-∅-tikon man tan s-kaj-an-al 

TOJ ir-B3-1PL.EXCL hasta CLFNOM.M A3-cargar-POS-ABS 
  ja= tan wits=i’ 

  DET= CLFNOM.M cerro=DET 

  ‘Fuimos hasta la cima del cerro’ 

 

 Sustantivo de acción 

(253) j-neb’-a-∅-tikon jun tan tajn-el 
TOJ A1-aprender-SET-1PL_EXCL uno CLFNOM.M jugar-NF 

 ‘Nosotros (tú no) aprendimos un juego’ {Txt.} 

 

 Nominalización 

(254) el-∅ jul-∅ jun tan cham-el 
TOJ salir-B3 llegar-B3 uno CLFNOM.M morir-NF 

 ‘Vino una enfermedad.’ {Txt.} 

 

 Sustantivo locativo 

(255) waj-i-∅-y-e’ b’a tan klinika 
TOJ ir-SEI-B3-EP-PL:animado PREP CLFNOM.M clínica 

 ‘(Ellos) Se fueron a la clínica.’ {Txt.} 
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 Sustantivo constituido por una mezcla 

(256) y-u’-aj-∅ t’usan tan kajpe sok lech 
TOJ A3-tomar-SET-B3 poco CLFNOM.M café COM leche 

 ‘(Él) tomó un poco de café con leche.’ {Txt.} 

 

Estos ejemplos muestran que el clasificador nominal tan tiene un uso más general en 

relación al clasificador nominal men. Está claro que el sistema de categorización no 

depende del sexo exclusivamente sino de varias motivaciones semánticas y pragmáticas. 

En la siguiente sección discutiré el hecho de que algunos sustantivos no coocurren con 

clasificadores nominales. 

 

3.7.4.4.5. Tipos de sustantivos no categorizados por los clasificadores 

 

Existe un conjunto de sustantivos que no son categorizados por ninguno de los dos 

elementos del paradigma de clasificadores nominales, los cuales pertenecen a tres 

conjuntos: los de masa, como en (257), los que refieren a los astros, en (258), y las 

divinidades, en (259). 

 

(257) Sustantivos de masa 

TOJ a. lu’um ‘tierra’ 

 b. ixim ‘maíz’ 

 c. chenek’ ‘frijol’ 

 d. jijkab’ ‘arena’ 

 e. ja’ ‘agua’ 

 

(258) Sustantivos que refieren a los astros 

TOJ a. k’a’uj  ‘sol’ 

 b. ixaw  ‘luna 

 c. k’anal  ‘estrella’ 

 

(259) Sustantivos que refieren a divinidades 

TOJ a. kajwaltik ‘dios’ 

 b. jnantik  ‘nuestra virgen’ 

 c. jwawtik  ‘santos’ 
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3.7.4.5. Conclusión 

 

En tojol-ab’al existe un paradigma de clasificadores nominales prototípicos con dos 

exponentes similar al paradigma de las lenguas q’anjob’aleanas. Estos clasificadores 

nominales aparecen como morfemas independientes en posición prenominal y pueden 

coocurrir junto con otros constituyentes modificadores de la frase nominal. Los dos 

clasificadores toman la marca de plural -tik que ha cambiado de función: de pluralizador 

del poseedor de términos de parentesco a una marca de plural ligado a los clasificadores 

nominales tan y men.  

 

Ambos clasificadores se gramaticalizaron a partir de términos de parentesco y cuentan 

con dos funciones principales: como modificadores nominales y como pronombres 

anafóricos. Como modificadores coocurren con sustantivos que denotan el rasgo 

semántico humano y animal. La selección del clasificador nominal está parcialmente 

motivada por el sexo del referente. Cuando este rasgo biológico del referente no es 

claramente visible se toma en cuenta el criterio de tamaño (tan para los de mayor tamaño 

considerado como los machos y men para las hembras consideradas como de menor 

tamaño) el tipo de canto (donde no se distingue por el tamaño), el color (aves), la textura 

de la piel (acuáticos). Los sustantivos con referencia inanimada seleccionan únicamente 

el clasificador nominal tan. Existen tres tipos de sustantivos con los cuales no coocurren 

ninguno de los clasificadores nominales: los sustantivos de masa, los que refieren a los 

astros y los que se relacionan con la divinidad. 

 

En la función anafórica, los clasificadores nominales sustituyen al núcleo nominal de la 

frase nominal introducido previamente en el discurso, es decir, permiten mantener la 

referencia constante en el discurso.  

 

Los clasificadores nominales del tojol-ab’al son una innovación de la lengua como lo 

sugieren las siguientes evidencias: a) no se ha registrado un paradigma similar en otras 
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lenguas de la familia maya que deriven de términos de parentesco, b) tienen una 

motivación semántica transparente, no ocurren con todo tipo de sustantivos, c) y son 

pluralizados con el sufijo -tik que es una herencia de la fuente de origen. Estas son 

características que evidencian que es un sistema de clasificación emergente en la lengua 

distinto de los sistemas presentes en las lenguas de la rama q’anjob’aleana.  

 

3.8. Conclusiones sobre los sistemas de clasificadores en perspectiva 

comparativa 

 

En este capítulo se compararon los sistemas clasificatorios de las lenguas tseltalanas y 

q’anjob’aleanas. Las lenguas de la rama tseltalana presentan un paradigma amplio de 

clasificadores numerales sufijales y un sistema de clases nominales con dos exponentes, 

mientras que las lenguas de la rama q’anjob’aleana habladas en los Cuchumatanes 

presentan cuatro sistemas de clasificación nominal: los clasificadores numerales sufijales 

y los independientes, la marca de plural heb’/eb’ y los clasificadores nominales. Estos 

sistemas de clasificación nominal presentes en ambas ramas de la familia maya nos ha 

permitido evaluar el origen de los sistemas de clasificación presentes en tojol-ab’al. Esta 

lengua cuenta con los siguientes sistemas de clasificación: los clasificadores numerales 

sufijales, los clasificadores numerales independientes, la marca de plural y los 

clasificadores nominales.  

 

El paradigma de los clasificadores numerales sufijales del tojol-ab’al cuenta con dos 

exponentes: el clasificador general -e’ que coocurre con todo tipo de sustantivos y el 

clasificador -wan exclusivo para los nombres con referente humano. El clasificador 

general del tojol-ab’al sustituye a los clasificadores numerales específicos y coocurre con 

todos los numerales incluyendo el numeral jun ‘uno’, este clasificador es cognado con el 

clasificador general -eb del tseltal y el -ib del tsotsil, pero estructuralmente son distintos 

porque el clasificador cognado en tseltal no ocurre con el numeral jun/j ‘uno’. Este 
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clasificador también es cognado con el clasificador numeral sufijal de inanimados de las 

lenguas q’anjob’aleanas. El clasificador numeral -wan para sustantivos con referente 

humano es un morfema heredado de las lenguas de la rama q’anjob’aleana dado a que no 

existe una raíz wa’an en tojol-ab’al ni algún cognado compartido con las lenguas 

tseltalanas, mientras que sincrónicamente sí existe el cognado con funciones semejantes 

en las lenguas q’anjob’aleanas. 

 

Segundo, los clasificadores numerales del tojol-ab’al cuentan con un mecanismo de 

derivación distinto al de las lenguas tseltalanas y q’anjob’aleanas. Las lenguas de estas 

dos ramas derivan clasificadores numerales independientes a partir de las raíces estativas 

CVC. Las lenguas tseltalanas derivan clasificadores numerales mediante un infijo 

formativo <j> mientras que las lenguas q’anjob’aleanas derivan clasificadores numerales 

mediante el sufijo -an. En contraste, el tojol-ab’al deriva clasificadores numerales 

mediante el sufijo formativo -e’. Este mecanismo derivativo no es compartido por 

ninguna de las lenguas de las ramas tseltalana ni q’anjob’aleana. Sintácticamente, los 

clasificadores numerales del tojol-ab’al se presentan en dos estructuras alternantes como 

sufijos al numeral y como morfemas libres que pueden preceder a otros modificadores, 

como los adjetivos de dimensión, el clasificador general y el numeral. Estas dos 

estructuras también se encuentran presentes en las lenguas de la rama q’anjob’aleana. La 

estructura donde los clasificadores numerales independientes ocurren como morfemas 

libres es más frecuente en las lenguas q’anjob’aleanas (Zavala 1990 y 2000) mientras que 

en tojol-ab’al es la estructura menos frecuente, en comparación con la estructura donde 

aparecen como sufijos ligados al numeral. 

 

Por otra parte, en tojol-ab’al, los clasificadores numerales se distinguen formalmente de 

los mensurativos porque no funcionan como núcleo de frase nominal y no pueden ser 

modificados por adjetivos, como sí sucede con los mensurativos. La comparación léxica 

del inventario de mensurativos y clasificadores numerales muestran que el tojol-ab’al 

comparte más cognados con el tseltal que con el chuj. Sin embargo, en términos 
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sintácticos las estructuras con clasificadores numerales y mensurativos son más 

semejantes a las estructuras de las lenguas q’anjob’aleanas.  

 

La marca de plural independiente heb’/eb’ como mecanismo clasificatorio de sustantivos 

con referente humano en las lenguas q’anjob’aleanas no es compartido por las lenguas de 

la rama tseltalana ni por el tojol-ab’al. Sin embargo, en tojol-ab’al existe un enclítico 

plural =e’ que coocurre con sustantivos que refieren a humanos, el cual es homófono con 

el sufijo de plural verbal -e’, con el clasificador general y con el sufijo formativo de 

clasificadores numerales. 

 

Hay una evidencia que nos permite considerar que posiblemente el tojol-ab’al heredó esta 

marca de plural desde el proto-tseltal y que no es un préstamo o herencia del tseltal 

propiamente. En chol, particularmente en la variante de Tila cuenta con un sufijo de 

plural -o’(b) que coocurre con sustantivos con referente humano. Esto indica que la marca 

de plural -o’(b) funciona como un recurso clasificatorio en la variante de esta lengua, pero 

este sufijo de plural no es compartido por el tseltal y ni por el tsotsil. En estas lenguas 

aparece en su lugar una marca de plural -ik que ha sido considerado como una innovación 

desde el proto-tseltal-tsotsil (Kaufman 1972: 32). En consecuencia, Kaufman y Norman 

(2003:1505) reconstruyen la marca de plural del proto-maya como *eb’ lo que apoya la 

hipótesis de que la marca en tojol-ab’al es una herencia desde el proto-tseltal. 

 

Por último, el sistema de clasificadores nominales con que cuenta el tojol-ab’al es distinto 

del paradigma presente en las lenguas q’anjob’aleanas y de las marcas de clase nominal 

que cuentan las lenguas de la rama tseltalana. En tojol-ab’al existen un paradigma de 

clasificadores nominales con dos elementos que coocurren con sustantivos bajo 

condiciones semánticas (sexo, tamaño y color) y pragmáticas más complejas que lo que 

normalmente ocurre con los sistemas de clasificación nominal q’anjob’aleanos. 
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Los clasificadores nominales tan y men son morfemas libres, funcionan como 

modificadores y como pronombres anafóricos, ocurren en posición prenominal y pueden 

tomar la marca de plural -tik para indicar que el referente del nominal con el que 

coocurren es de referencia múltiple. Ésta marca de plural es una herencia de los 

sustantivos que sirvieron como fuente de origen de estos clasificadores a pesar de que 

perdió morfología y otros elementos fonológicos, la marca de plural -tik se conserva como 

la única morfología que se sufija a los clasificadores nominales. El clasificador nominal 

tan coocurre con nombres que denotan entidades masculinas animadas, pero también con 

sustantivos con referencia inanimada, mientras que el clasificador nominal men ocurre 

con los nombres que refieren a entidades femeninas animadas. Este paradigma de 

clasificadores nominales es distinto al paradigma presente en las lenguas habladas en los 

Cuchumatanes. Asumo que este paradigma de clasificadores nominales es una innovación 

del tojol-ab’al por las siguientes razones: a) es un paradigma distinto en relación al de las 

lenguas q’anjob’aleanas, b) derivan de sustantivos términos de parentesco, c) toman una 

marca de plural -tik que es una herencia de los sustantivos fuente de origen, d) no se ha 

reportado un paradigma similar entre las lenguas de la familia maya. 

 

Esta investigación, muestra que el tojol-ab’al tomó un gran número de lexemas del tseltal, 

pero heredó tanto elementos léxicos como rasgos estructurales claramente 

q’anjob’aleanos. Además, presenta innovaciones ausentes en ambas ramas de la familia 

maya, como el mecanismo de derivación de clasificadores numerales con el sufijo 

formativo -e’ y el paradigma de clasificadores nominales que no es herencia tseltalana ni 

q’anjob’aleana, los cuales son evidencias de que la lengua pudo haber tenido un origen 

mezclado del cual surgieron innovaciones propias de las lenguas criollas. 
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CAPÍTULO IV 

 

RAÍCES POSICIONALES Y SU MORFOLOGÍA 

 

4.1. Introducción 

 

En este capítulo estudio la morfología asociada a las raíces posicionales del tojol-ab’al y 

la comparo con la morfología asociada al mismo tipo de raíces presente en las lenguas 

q’anjob’aleanas y en tseltal. Las raíces posicionales codifican prototípicamente la 

configuración en que se encuentra una entidad con el rol de sujeto, así como las 

propiedades espaciales tales como orientación, soporte, suspensión o bloqueo de 

movimiento en que se encuentra dicha entidad (Bohnemeyer y Brown 2007). Estas raíces 

forman temas derivados que dan como resultado típicamente verbos o predicados no 

verbales. Es decir, estas raíces no ocurren por sí solas para formar bases predicativas u 

otras clases de palabras, sino que siempre requieren de aparato estructural adicional para 

manifestarse en forma de predicados u otras clases de palabras. Además, las raíces 

posicionales recurren a medios morfológicos que les son exclusivas, por lo que se les 

distingue de otras clases de raíces que forman clases léxicas mayores. 

 

Dentro de la lingüística maya, existen estudios detallados sobre estas raíces y sus temas 

derivados tanto en lenguas de la rama tseltalana como en lenguas de la rama 

q’anjob’aleana. Los estudios previos como los de Bohnemeyer y Brown (2007), Sántiz 

(2010), Polian (2013) del tseltal, Martin (1977) del q’anjob’al, inter alia, hacen posible 

realizar un estudio comparativo sobre la procedencia de la morfología que acompaña a 
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las raíces posicionales en el tojol-ab’al. Esta lengua comparte exponentes morfológicos 

presentes en los temas derivados de raíces posicionales tanto con la morfología presente 

en el tseltal (y otras lenguas tseltalanas) como en el chuj (y otras lenguas q’anjob’aleanas). 

Además, el tojol-ab’al presenta recursos morfológicos que no son compartidos por 

ninguna rama y que tienen que tratarse como innovaciones propias de la lengua o, en su 

caso, amerita compararlas con el inventario morfológico de raíces posicionales de otras 

lenguas de las cholanas de las tierras bajas las cuales también influyeron en la 

configuración del tseltal. 

  

Para la exposición de los temas que se tratan en este capítulo se sigue el siguiente orden: 

primero introduzco las categorías conceptuales necesarias en el análisis de las raíces 

posicionales, su semántica y morfosintaxis (§4.2). En segundo lugar, discuto los 

mecanismos derivacionales con que cuenta el tojol-ab’al recurriendo a una perspectiva 

comparativa teniendo en cuenta los recursos presentes en las lenguas de las ramas 

q’anjob’aleana y tseltalana (§4.3). En tercer lugar, hago una comparación de los 

exponentes morfológicos flexionales propios de raíces posicionales (§4.4), y por último, 

(§4.5). hago una comparación del inventario de raíces posicionales del tojol-ab’al con 

respecto a los inventarios de raíces posicionales del tseltal y del chuj. Voy a mostrar que 

el tojol-ab’al comparte tanto exponentes morfológicos como ítems léxicos con las otras 

lenguas en estudio. Argumentaré que varios de los exponentes morfológicos que se 

estudian aquí tuvieron como fuente de origen las lenguas tseltal, de la rama tseltalana, y 

chuj, de la rama q’anjob’aleana. Por lo tanto, en este capítulo se mostrará que los patrones 

morfosintácticos y léxicos presentes en el tojol-ab’al tienen un origen mezclado a partir 

de lenguas pertenecientes a dos ramas distintas de la misma familia maya, la 

q’anjob’aleana y la tseltalana, lo que sitúa al tojol-ab’al dentro de la familia como una 

lengua mixta. 
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4.2. Las raíces posicionales en las lenguas mayas 

 

Dentro de la lingüística maya existen varios estudios sobre la clase de raíces posicionales. 

De hecho, dentro de las lenguas de Mesoamérica, las lenguas mayas fueron las primeras 

donde este tipo de raíces fueron reconocidas como clase a pesar de que el mismo tipo de 

clase de raíz existe en otras lenguas del área, como las mixezoqueanas (Kaufman 1990 y 

1995; Johnson 2000; Zavala 2001), p’urhépecha (Capistrán 2015), zapotecanas (López 

Nicolás 2015), inter alia. Dentro de las lenguas de la rama tseltalana, varios autores han 

estudiado el tema. Para el tseltal se encuentran los trabajos de Berlin (1968); Brown 

(1994); Bohnemeyer y Brown (2007); Sántiz (2010); Polian (2013); para el tsotsil se 

encuentran los trabajos de Haviland (1994a y 1994b); para el chontal el de Knowles 

(1983); para el chol los de Gutiérrez (2004); Coon y Preminger (2008) y Vázquez (2011). 

Asimismo, existe investigación profunda para otras ramas, por ejemplo, para el q’anjob’al 

se encuentra el trabajo pionero de Martin (1977) y para el k’iche’ el de Kaufman (1990). 

En estos estudios se han investigado las características morfológicas y semánticas de las 

raíces posicionales y se han descrito los rasgos principales asociados a estas raíces que 

cuentan con exponentes morfológicos que les son exclusivos. En la lingüística maya, a 

estas raíces se les trata como una categoría mayor de raíz distinta de otras categorías que 

son la base de las clases léxicas mayores (verbales, adjetivales y sustantivales). 

 

Las raíces posicionales en tojol-ab’al, como en las demás lenguas mayas, requieren 

siempre de derivación para formar una clase de palabra, como se ejemplifica en (1), esto 

quiere decir que la raíz requiere de aparato morfológico adicional que la convierta en 

predicado no verbal, adjetivo, clasificador, etc., formando así parte de las clases léxicas 

mayores existentes en la lengua. El ejemplo (1a) muestra la forma de derivación de 

predicado estativo intransitivo, y el (1b) la derivación de clasificador numeral, el (1c) la 

derivación intransitiva, y el (1d) la derivación transitiva. Note que éstas formas 

derivativas del ejemplo (1a)- (1d) presentan las formas de cita en tojol-ab’al en tercera 

persona completiva. 
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(1) Raíz posicional: b’al ‘posición acostada, forma cilíndrica’ 

TOJ a. b’al-an ‘acostado, forma cilíndrica’ PREDICADO ESTATIVO 

 b. b’al-e’ ‘forma cilíndrica’ CLASIFICADOR NUMERAL 

 c. b’al-an-i ‘se acostó (algo cilíndrico)’ VERBO INTRANSITIVO 

 d. s-b’al-a ‘lo rodó’ VERBO TRANSITIVO 

 

Sin mecanismos morfológicos adicionales, las raíces no son la base de una clase léxica a 

menos de que sea una raíz bicategorial, es decir, una raíz que es tanto verbal como 

posicional, como en (2). Los ejemplos de (2a) y (2b) requieren siempre de aparato 

morfológico adicional para derivar temas verbales, mientras que las raíces verbales no 

requieren de derivación para aceptar morfología flexiva, (2c) y (2d). 

 

(2) a. kuch’ *‘sentar’ R. POSICIONAL 

TOJ b. b’a’ *‘acostar’ R. POSICIONAL 

 c. way ‘dormir R. BICATEGORIAL 

 d. mak ‘tapar’ R. BICATEGORIAL 

 

Las raíces posicionales se manifiestan formalmente con un templete silábico del tipo 

CVC, como en los ejemplos de (3). 

 

(3) Raíces posicionales prototípicas del tojol-ab’al 

TOJ a. tek’ ‘posición parada’ 

 b. kul ‘posición sentada’ 

 c. mek’ ‘posición arrodillada’ 

 d. jaw ‘posición acostada, boca arriba’ 

 e. kot ‘posición agachada, en cuatro patas’ 

 

Kaufman (1990 y 1995) ha señalado que la mayor parte de las raíces posicionales en las 

lenguas mayas forman bases que expresan tres categorías básicas de derivación: la 

estativa, la asuntiva y la depositiva.1 Los ejemplos de (4b)- (4d) del tseltal ilustran las 

tres derivaciones básicas. El tema estativo que indica ‘estar en tal posición’ se deriva con 

                                                 

1 Los términos estativo, asuntivo y depositivo fueron acuñados por Kaufman (1990 y 1995). 
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un sufijo -Vl con vocal armónica con respecto a la vocal de la raíz, (4b). El tema asuntivo 

significa que una entidad X ‘adopta una posición por sí sola’. Este tema se deriva 

mediante un infijo <j> más el sufijo -aj, (4c). Finalmente, el tema depositivo significa que 

una entidad X ‘es puesta o causada a adoptar una posición’. Este tema se deriva a través 

del infijo <j> más el sufijo -an, como en (4d). Además de las derivaciones básicas, el 

tseltal también recurre a sufijos que derivan temas verbales intransitivos y transitivos con 

valores semánticos de intensidad, (4e) y (4f).  

 

(4) Formas derivadas comunes de una raíz posicional en tseltal 

TSE a. Raíz: nak ‘sentado’ 

 b. Forma estativa: nak-al ‘sentado’ 

 c. Forma asuntiva: na<j>k’-aj ‘sentarse’ 

 d. Forma depositiva: na<j>k’-an ‘sentarlo’ 

 e. Forma intr. intens.: nak-tsaj ‘caerse sentado violentamente’ 

 f. Forma tr. intens.: nak-tsan ‘hacer caer sentado a alguien  

     violenta-mente’ 

      {Sántiz 2010: 5} 

 

En los estudios sobre las propiedades morfológicas y semánticas de las raíces posicionales 

en las lenguas mayas existen dos propuestas distintas. La primera aboga por un análisis 

que considera a éstas como una clase de radicales distinta a la de otros tipos de radicales 

que forman clases mayores de palabras. La segunda propuesta aboga por un análisis que 

trata a los posicionales como un tipo de raíces ambivalentes, bicategoriales, o mixtas que, 

si bien tienen un comportamiento especial, forman parte de las raíces verbales que son 

también raíces que bajo contextos especiales se comportan como raíces posicionales. La 

primera postura la sostienen, entre otros, Martin (1977), quien argumenta que las raíces 

posicionales del q’anjob’al forman una clase distinta de raíces con características 

distintivas desde el punto fonológico, sintáctico y semántico. Por ejemplo, las raíces 

posicionales cuentan con derivaciones propias para formar adjetivos posicionales 

predicados estativos, verbos intransitivos y verbos transitivos. Por su parte, Hopkins 

(1970: 29) sostiene que las raíces posicionales del chuj son un conjunto de raíces que son 

derivacional y flexionalmente distintas de las raíces verbales. La segunda propuesta la 
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sostiene, entre otros, Haviland (1994a) quien argumenta que en tsotsil existe una gran 

cantidad de raíces posicionales a las que denomina “mixtas”, las cuales manifiestan 

propiedades morfológicas tanto verbales en su forma dinámica, como posicionales en su 

forma estativa. Este autor además sostiene que en tsotsil existe un continuo de raíces 

exclusivamente posicionales y otro de raíces exclusivamente verbales. En los extremos 

de este continuo están las raíces prototípicas de cada clase, y en medio se ubican las raíces 

“mixtas”. Esta posición también es asumida por Sántiz (2010) en su estudio de las raíces 

posicionales del tseltal de Oxchuc. 

 

En tojol-ab’al, al igual que en todas las lenguas mayas, las raíces posicionales requieren 

de morfología derivativa para formar temas que funcionan como palabras predicativas, 

adjetivos, clasificadores, entre otros. Al igual que lo que argumentó Haviland (1994a) 

para el tsotsil, en el paradigma de raíces con comportamiento de posicionales existen 

tanto raíces exclusivamente posicionales como de raíces de otras clases léxicas. Por lo 

tanto, algunas raíces posicionales son bicategoriales (mixtas o ambivalentes) a la par de 

raíces que forman verbos transitivos o intransitivos sin derivación, mientras que otras 

raíces son estrictamente posicionales. En (5) jaw ‘acostado boca arriba’ ilustra las 

derivaciones que puede tomar una raíz exclusivamente posicional. En (5b) se ilustra el 

tema estativo, en (5c) el tema verbal asuntivo, en (5d) el tema verbal intransitivo 

intensivo, en (5e) el tema verbal transitivo intensivo, en (5f) el tema verbal intransitivo 

con reduplicación de la C1, lo que denota un sentido pluralidad interna al evento, en (5g) 

el tema verbal intransitivo con reduplicación de la -VC2 que expresa pluralidad con mayor 

rapidez, en (5h) el tema verbal intransitivo reiterativo (en un mismo lugar), en (5i) el tema 

verbal intransitivo reiterativo con intensidad y traslación, y en (5j) el tema verbal 

intransitivo reiterativo (movimiento con poco control). 
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(5) Formas derivadas comunes de una raíz estrictamente posicional en tojol-ab’al 

TOJ a. Raíz: jaw ‘acostar (boca arriba)’ 

 b. Forma estativa: jaw-an ‘acostado boca arriba’ 

 c. Forma asuntiva: jaw-an-i ‘acostarse boca arriba’ 

 d. Forma intr. intens.: jaw-ts’uj-i ‘acostarse violentamente boca  

     arriba’ 

 e. Forma tr. intens.: jaw-ts’un ‘acostarlo violentamente boca  

     arriba’ 

 f. Forma intr. red. de la C1: jaw-j-un-i ‘andar caminando boca arriba’ 

 g. Forma intr. red. de la VC2: jaw-aw-i ‘andar caminando boca arriba  

     (rápido)’ 

 h. Forma intr. reiterativa: jaw-inaj-i ‘andar moviendo reiteradamente  

     la cabeza boca arriba’ 

 i. Forma intr. reiterativa: jaw-kinaj-i ‘andar boca arriba moviendo  

     reiteradamente la cabeza con  

     intensidad (arriba y abajo)’ 

 j. Forma intr. reiterativa: jaw-alj-i ‘caminar para atrás boca arriba  

    (sin control)’ 

 

La raíz posicional jaw no puede funcionar directamente como una raíz verbal, como lo 

muestra la forma agramatical del tema en (6), marcado con aspecto y sufijo de categoría, 

razón por la que se le analiza como una raíz estrictamente posicional ya que no se 

comporta como una raíz con ambivalencia categorial. 

 

(6)  * wa x-s-jaw-a-∅ 
TOJ  ICP ICP-A3-boca_arriba-SET-B3 

  Lectura buscada: ‘Lo acuesta boca arriba o lo pone boca arriba.’ 

 

Algunas raíces que reciben la morfología de las raíces estrictamente posicionales también 

se comportan como raíces verbales canónicas, es decir, este grupo de raíces presentan 

ambivalencia categorial. Por ejemplo, la raíz nuj ‘boca abajo, agachado’, aparte de formar 

temas con la morfología ligada a las raíces estrictamente posicionales, toma morfología 

ligada a las raíces estrictamente verbales. En (7) se ilustran las derivaciones de nuj que la 

identifican como raíz posicional.  
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(7) Formas derivadas comunes de una raíz posicional bicategorial en tojol-ab’al 

TOJ a. Raíz: nuj ‘agachar’ 

 b. Forma estativa: nuj-an ‘boca abajo, agachado’ 

 c. Forma asuntiva: nuj -an-i ‘ponerse boca abajo, agacharse’ 

 d. Forma intr. intens.: nuj -ts’i-j-i ‘ponerse boca abajo (violentamente)’ 

 e. Forma tr. intens.: nuj -ts’i-n ‘ponerlo boca bajo, agacharlo (violen- 

    tamente)’ 

 f. Forma red. de la C1: nuj-n-un-i ‘andar caminando agachado’ 

 g. Forma red. de la VC2: nuj-uj-i ‘andar caminando agachado (rápido)’ 

 h. Forma reiterativa: nuj-inaj-i ‘mover reiteradamente la cabeza aga- 

    chado’ 

 i. Forma reiterativa: nuj-ulj-i ‘caminar agachado a punto de caerse  

    reiteradamente (sin control)’ 

 

En (8), nuj se flexiona directamente como un verbo transitivo canónico sin derivación 

adicional. La raíz toma la marca de aspecto incompletivo x-, las marcas de persona del 

Juego A y del Juego B, y el sufijo de estatus propio de las raíces transitivas no derivadas.2 

 

(8) wa x-a-nuj-u-∅ 
TOJ ICP ICP-A2-ponerlo_boca_abajo-SET-B3 

 ‘Lo pones boca abajo’. 

 

Algunas de las raíces bicategoriales no toman todo el juego de derivaciones propias de 

las raíces estrictamente posicionales. Por ejemplo, la raíz mak ‘tapado (POS), taparlo (VT)’ 

se comporta como verbo transitivo, (9), pero además recibe parte de la morfología 

derivativa propia de las raíces posicionales, como ilustro en (10). Note que la raíz mak no 

se deriva con la morfología de la forma asuntiva, (10c), y no acepta los exponentes 

morfológicos de las formas verbales intransitivas y transitivas intensivas, como se 

muestra en (10d) y (10e). Las raíces transitivas bicategoriales se distinguen por el acceso 

parcial a la morfología propia de las raíces estrictamente posicionales. 

                                                 

2 Como se ha discutido en el capítulo 2, los sufijos de estatus de las raíces verbales transitivas son -a y en 

algunos casos una vocal que es armónica con respecto a la vocal de la raíz. En otras variantes como la de 

Bajucú y San Miguel Ch’iptik se ha regularizado la forma del sufijo de estatus para todos los verbos 

transitivos como -a, es decir, no hay armonía vocálica entre el sufijo de estatus y la vocal de la raíz. 
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(9) wa (x)-s-mak-a-∅ ja= s-lu’um ja= jwan=i’ 

TOJ ICP ICP-A3-tapar-SET-B3 DET= A3-tierra DET= Juan=DET 

 ‘Juan cerca su terreno’. 

 

(10) Formas derivadas comunes de una raíz posicional prototípicamente transitiva 

TOJ a. Raíz: mak ‘tapar’ 

 b. Forma estativa: mak-an ‘cercado, tapado’ 

 c. Forma asuntiva 1: *mak-an-i 

 d. Forma intr. intens.: *mak-tsu-j-i 

 e. Forma tr. intens.: *mak-tsu-n 

 f. Forma red. de la C1: mak-m-un-i ‘andar tapando o arriando  

    (animales)’ 

 g. Forma red. de la VC2: mak-ak-i ‘andar tapando o arriando rápido  

    (animales)’ 

 h. Forma reiterativa: mak-inaj-i ‘tapar algo varias veces’ 

 i. Forma intr. reiterativo mak-alj-i ‘andar arriando (animales)  

    varias veces’ 

 

Además de las raíces transitivas bicategoriales, la lengua también cuenta con raíces 

bicategoriales que alternan entre posicionales y verbos intransitivos. Esto se ilustra en 

(11) con la raíz way ‘dormir’ que en función de verbo intransitivo no requiere derivación 

alguna. 

 

(11) saj=to wa x-way-∅ ja= waw-ijts’in=i’ 
TOJ temprano=DISC ICP ICP-dormir-B3 DET= A2-hermano_menor=DET 

 ‘Tu hermano (menor) duerme temprano’. 

 

La raíz way forma algunos temas propios de las raíces estrictamente posicionales. Ocurre 

con la marca estativa -an, (12b), con el sufijo formativo intensivo -ts’u y el sufijo 

asuntivo -j, (12d), con el sufijo formativo intensivo -ts’u y sufijo depositivo -n, (12e), 

pero no con las otras cuatro derivaciones de temas que reciben las raíces estrictamente 

posicionales. 
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(12) Formas derivadas comunes de una raíz posicional prototípicamente intransitiva 

TOJ a. Raíz: way ‘dormir’ 

 b. Forma estativa:  way-an ‘acostado, inclinado (plantas)’ 

 c. Forma asuntiva 1:  *way-an-i 

 d. Forma intr. intens.: way-ts’u-j-i ‘se dobló, pero sin tocar tierra  

    (plantas)’ 

 e. Forma tr. intens.:   way-ts’u-n ‘doblarlo con fuerza (plantas)’ 

 f. Forma red. de la C1: *way-wun-i 

 g. Forma red. de la VC2: *way-ay-i 

 h. Forma reiterativa: *way-inaj-i 

 i. Forma intr. reiterativa *way-kin-aj-i 

 j. Forma intr. reiterative *way-alj-i 

 

La mayor parte de las raíces posicionales del tojol-ab’al son raíces bicategoriales. Esta 

lengua cuenta con una gran cantidad de raíces bicategoriales que toman las principales 

derivaciones morfológicas de los posicionales, mientras que otras solamente toman el 

sufijo -an que forma el tema estativo. 

 

Dentro de las lenguas mayas, las raíces posicionales como temas estativos aparecen 

generalmente en tres contextos: a) como núcleo de una construcción predicativa no 

verbal, b) como predicado secundario depictivo, y c) como adjetivo atributivo. Estas 

funciones sintácticas de los temas estativos se ilustran con ejemplos del tojol-ab’al. El 

ejemplo (13) ilustra el tema estativo b’a’-an ‘acostado’ como predicado no verbal. 

 

(13) b’a’-an-∅ ek’ ja= men ixuk=i’ 

TOJ acostado-EST1-B3 DIR:transversal DET= CLFNOM.F mujer=DET 

 ‘La mujer está acostada.’ 

 

El ejemplo (14) ilustra el uso del tema estativo como predicado secundario depictivo 

(P2°) en posición previa a un predicado primario. En este ejemplo el controlador es el 

agente del predicado primario (P1°). Note que en el P2° no se expresa el argumento 

controlado. 
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(14) P2° P1° 

TOJ b’a’-an aw-u’-aj-∅ ja= wa-pich=i 
 acostado-EST1 A2-tomar-SET-B3 DET= A2-pozol=DET 

 ‘(Tú) tomaste el pozol acostado.’ 

 

Finalmente, el ejemplo (15a) ilustra el uso del tema estativo como adjetivo atributivo 

modificando al sustantivo taj ‘pino’. El ejemplo en (15b) muestra que la forma estativa 

en función predicativa toma la marca de plural -ik que es una marca exclusiva para la 

clase léxica de los adjetivos (Gómez 2010: 112 -117). 

 

(15) a. ay-∅ jun tan b’a’-an taj ja= b’a alaj=i’ 
TOJ  EXS-B3 uno CLFNOM.M acostar-EST1 pino DET= PREP milpa=DET 

  ‘En la milpa hay un pino tirado (o acostado).’ 

 

 b. ay-∅ b’a’-an-ik-∅ ek’ 
  EXS-B3 acostar-EST1-PL-B3 DIR:transvesal 

   ja= tan-tik taj ja= b’a alaj=i’ 

   DET= CLFNOM.M-PL pino DET= PRE milpa=DET 

  ‘En la milpa hay pinos tirados (o acostados).’ 

 

En resumen, las lenguas de la familia maya cuentan con una categoría de raíces 

posicionales. Además de la derivación de la forma estativa generalmente derivan temas 

asuntivos y depositivos. Sintácticamente, los posicionales en su forma estativa aparecen 

como predicados no verbales, predicados secundarios depictivos y como adjetivos que 

modifican el núcleo de una frase nominal. 

 

En la siguiente sección, voy a comparar las propiedades morfológicas derivacionales de 

las raíces posicionales del tojol-ab’al con las del tseltal y las del chuj. 
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4.3. Morfología derivacional 

 

En esta sección voy a discutir las principales derivaciones morfológicas del tojol-ab’al 

que forman temas verbales a partir de las raíces posicionales. En el apartado §4.3.1. doy 

cuenta de las propiedades morfológicas que definen la clase de raíces posicionales. En el 

apartado §4.3.2. describo otros exponentes morfológicos que coocurren con las raíces 

posicionales pero que no les son exclusivos a esta clase de raíces porque los mismos 

morfemas derivativos aparecen con otras clases de raíces. 

 

4.3.1. Propiedades morfológicas exclusivas de los posicionales 

 

El tojol-ab’al, como otras lenguas de la familia maya, cuenta con varios exponentes 

morfológicos que derivan temas predicativos de tipo estativo, intransitivo y transitivo a 

partir de posicionales. Primero, voy a discutir los exponentes morfológicos que derivan 

predicados estativos, para después dar cuenta de los exponentes morfológicos que derivan 

temas verbales asuntivos, depositivos e intransitivos con sentido pluraccional. 

Argumentaré que el tojol-ab’al comparte exponentes morfológicos en la derivación de 

posicionales tanto con el inventario que se encuentra en las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana como en el de las lenguas de la rama tseltalana, lo que demuestra que esta 

área de la gramática tiene un origen mezclado. 

 

4.3.2. Derivación estativa 

 

En esta sección se discuten tres elementos morfológicos del tojol-ab’al que derivan temas 

estativos a partir de raíces posicionales. Argumentaré que los exponentes 

morfológicos -an, -kin y -kVrin que comparte el tojol-ab’al con las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana, pero no con el tseltal, estos sufijos derivan predicados no verbales y bases 

que funcionan como modificadores atributivos semejante en función a los adjetivos 



 280 

canónicos. Otro morfema que discutiré es el sufijo estativo -Vris que deriva temas 

estativos a partir de la clase de raíces posicionales. Este sufijo no es compartido ni por las 

lenguas q’anjob’aleanas ni por el tseltal, pero voy a mostrar que es compartido por el 

chortí, lengua cholana. 

 

4.3.2.1. Derivación estativa 1: -an 

 

En las lenguas mayas, las raíces posicionales presentan un sufijo estativo que deriva temas 

predicativos para expresar estados que hacen referencia a una entidad “X” localizada en 

una posición/forma/suspensión/bloqueo de movimiento/configuración. Kaufman (1990) 

y England (2001) concuerdan en que las raíces posicionales derivan siempre una forma 

estativa. Esta forma estativa es considerada como diagnóstico para identificar a las raíces 

que forman parte del inventario de posicionales y que las distingue de otras clases de 

raíces de la lengua. En tojol-ab’al, la derivación de la forma estativa se realiza mediante 

el sufijo -an, como se ilustra en los ejemplos de (16).  

 

(16) Temas estativos con raíces bicategoriales y posicionales 

TOJ a. tek’ ‘parar’ tek’-an ‘parado’ BICATEGORIAL 

 b. kul ‘sentar’ kul-an ‘sentado’ POSICIONAL 

 c. b’a’ ‘acostar’ b’a’-an ‘acostado’ POSICIONAL 

 

Este exponente morfológico es exclusivo para raíces posicionales y bicategoriales ya que 

no ocurre con otras clases de raíces predicativas (verbales o no verbales), como se muestra 

en los ejemplos agramaticales de (17). 

 

(17) a. wa’ ‘comer’ *wa’-an ‘LB: comido’ TR/INTR 

TOJ b. jul ‘llegar’ *jul-an ‘LB: llegado’ INTR 

 c. ay ‘existencial’ *ay-an ‘LB: estado’ EXST 

 

En chuj, la derivación de la forma estativa a partir de raíces posicionales también se marca 

con el sufijo -an, como en (18). Tanto Hopkins (1967: 100) como Maxwell (1982: 135) 
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han documentado el uso de este sufijo como marca estativa exclusiva para raíces 

posicionales en esta lengua.  

 

(18) Raíces posicionales estativas del chuj 

CHU a. jus jus-an ‘parado’ 

 b. chot chot-an ‘sentado’ 

 c. tel tel-an ‘acostado’ {PGP} 

 

La marca -an no sólo la comparten el chuj y el tojol-ab’al, sino que el mismo sufijo 

aparece en las otras lenguas de la rama q’anjob’aleana: cf. para el jakalteko (Day 1973 y 

Craig 1977), para el q’anjob’al (Martin 1977 y Mateo 2008); para el akateko (Zavala 1990 

y 1992) y para el mocho’ (Palosaari 2011). 

 

En contraste, en tseltal, los temas estativos de raíces posicionales se derivan con el 

sufijo -Vl (Sántiz 2010; Polian 2013), como en (19). Esta marca estativa -Vl cumple la 

misma función que el sufijo -an presente en el tojol-ab’al y en las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana.  

 

(19) Sufijo estativo posicional del tseltal 

TSE a. tek’ tek’-el ‘parado’ 

 b. nak nak-al ‘sentado’ 

 c. jaw jaw-al ‘acostado boca arriba’ 

     {Sántiz 2010: 80} 

 

Otras lenguas de la familia tseltalana comparten el sufijo -Vl para derivar temas estativos. 

Haviland (1994a) argumenta que el sufijo -Vl es uno de los morfemas que identifican a 

las raíces posicionales en tsotsil. Asimismo, el chol y el chontal cuenta con el sufijo -Vl 

para los temas estativos (cf. para el chol: Gutiérrez 2004; Coon y Preminger 2008; 

Vázquez 2002 y 2011; y para el chontal Osorio 2004 y 2016). En k’iche’, las raíces 

posicionales toman dos sufijos estativos que incluyen una vocal armónica con la vocal de 

la raíz (Can 2015: 45). El primer sufijo, -Vl, ocurre con la mayoría de las raíces CVC, 

mientras que el segundo sufijo, -Vn, aparece con las raíces que tienen una consonante /l/ 
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en posición de coda (CVl). Por lo tanto, los reflejos que se presentan en las ramas 

tseltalanas y q’anjob’aleanas, son cognados heredados de la proto-lengua que se 

generalizaron de forma distinta en cada rama. Esto quiere decir que el sufijo estativo -an 

del tojol-ab’al es una herencia de las lenguas de la rama q’anjob’aleana, lo cual ha sido 

utilizado como uno de los argumentos principales de Kaufman (1984) para situar al 

tojol-ab’al como miembro de la rama q’anjob’aleana. En las siguientes secciones voy a 

mostrar otras propiedades exclusivas de las raíces posicionales.  

 

4.3.2.2. Derivación estativa 2: -kin 

 

El tojol-ab’al cuenta con más de cuarenta raíces posicionales que aparte de derivar temas 

estativos con el sufijo -an también toman el sufijo estativo -kin. Este sufijo estativo ocurre 

solamente con raíces posicionales que denotan posición y forma. Semánticamente, los 

temas derivados con el sufijo -kin se distinguen de los temas derivados con el sufijo -an 

porque los primeros denotan un estado permanente, mientras los segundos un estado 

transitorio o adquirido, como se muestra en el par (20). 

 

(20) a. ay-∅ jun mech-kin y-ok ja= kawu jaw=i’ 
TOJ  EXST-B3 uno doblar-EST2 A3-pie DET= caballo DEM.DIS=DET 

  ‘Ese caballo tiene una pata doblada (permanentemente anda con la pata  

  doblada).’ 

 

 b. ay-∅ jun mech-an y-ok ja= kawu jaw=i’ 

  EXST-B3 uno doblar-EST1 A3-pie DET= caballo DEM.DIS=DET 

  ‘Ese caballo está con una pata doblada (recientemente adquirió ese estado).’ 

 

Cuando el morfema -kin es sufijado a raíces posicionales cuyo sujeto hace referencia a 

inanimados, generalmente codifica multiplicidad de la forma expresada por la raíz 

posicional, como en (21a). 
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(21) a. i’-a-∅ jan ja= tan loch-kin te’ 
TOJ  llevar-IMP-B3 DIR:hacia_acá DET= CLFNOM.M torcer-EST2 palo 

   te’y-∅ och-i 
   DEM+EXST-B3 DIR:hacia_adentro-LC 

  ‘¡Trae el palo muy torcido (con varias curvas) que está allá!’ 

 

 b. i’-a-∅ jan ja= tan loch-an te’ 

  llevar-IMP-B3 DIR:hacia_acá DET= CLFNOM.M torcer-EST1 palo 

   te’y-∅ och-i 
   DEM+EXST-B3 DIR:hacia_adentro-LC 

 ‘¡Trae el palo torcido (con una torcida) que está allá!’ 

 

Arriba se ha señalado que los temas estativos derivados con el sufijo -an aparecen en tres 

contextos sintácticos: como núcleo de una construcción predicativa no verbal, como 

predicado secundario depictivo, y como adjetivo atributivo. Los temas derivados con el 

sufijo estativo plural -kin también aparecen en los mismos contextos sintácticos. En (22) 

muestro el tema estativo ch’et-kin ‘enmarañado, greñudo’ como predicado no verbal, y 

en (23), como predicado secundario depictivo precediendo al predicado primario. 

 

(22) ch’et-kin-∅ ja= s-olom 
TOJ enmarañar-EST2-B3 DET= A3-cabello 

  ja= men ixuk jaw=i’ 

  DET= CLF.NOM.F mujer DEM.DIST=DET 

 ‘Su cabello de esa mujer está enmarañado.’ 

 

 P2° P1° 

(23) ch’et-kin cham-∅ ja= men ixuk jaw=i’ 
TOJ enmarañar-EST2 morir-B3 DET= CLFNOM.F mujer DEM.DIST=DET 

 ‘Esa mujer murió (con el cabello) enmarañado.’ 

 

El ejemplo (24a) muestra el tema estativo mech-kin en función atributiva modificando al 

sustantivo ixuk ‘mujer’, mientras que (24b) evidencia que la forma estativa en función 

predicativa acepta la marca de plural -ik al igual que la clase léxica de los adjetivos. 
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(24) a. jel niwan-∅ ja= men ch’et-kin ixuk 
TOJ  INT grande-B3 DET= CLFNOM.F enmarañar-EST2 mujer 

   jaw=i’ 

   DEM_DIST=DET 

  ‘Esa mujer enmarañada (del cabello) está muy grande.’ 

 

 b. ch’et-kin-ik ja= men-tik ixuk jaw=i’ 

  enmarañada-EST2-PL DET= CLFNOM.F-PL mujer DEM.DIST=DET 

  ‘Esas mujeres están enmarañadas (del cabello).’ 

 

En (25) muestro otros ejemplos representativos de las raíces posicionales que toman 

sufijo estativo -kin.3 

 

(25) Temas derivados con -kin 

TOJ a. chaw-an ‘boca y patas arriba’ => chaw-kin ‘forma de andar  

       con las pies y brazos  

       medios abiertos’. 

 b. chaj-an ‘huesamento (con la => chaj-kin ‘forma de andar de  

   un estructura del cuerpo)  animal flaco’ 

 c. lep-an ‘plano y ancho o agosto’ => lep-kin ‘forma de un palo  

       plano (con algunas  

       partes dobles y otras  

       más delgadas)’ 

 d. mech-an ‘doblado (mano) => mech-kin ‘forma de andar de  

       una persona con una  

       mano o pie doblado  

       (por alguna  

       malformación)’ 

 e. t’as-an ‘desnudo’ => t’as-kin ‘andar desnudo de la  

       cintura para abajo  

       (niño)’ 

 

Algunos estativos con el sufijo -kin en función de adjetivos atributivos pueden tomar la 

marca de posesión tanto en el modificador como en el núcleo de la frase nominal, (26). 

Este comportamiento morfosintáctico no distingue entre los estativos con el sufijo -kin de 

                                                 

3 El sufijo estativo -kin, presente en tojol-ab’al, no se ha reportado en lenguas tseltalanas, solo en 

q’anjob’aleanas (Martin 1977). 
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los estativos con -an ni de la clase léxica de adjetivos (para una discusión más detallada 

véase Gómez 2010: 151-154). 

 

(26) a. k-il-a-∅ sok ja= s-tuts-kin juna 

TOJ  A1-ver-SET-B3 INSTR DET= A3-corto-EST2 falda 

   ja= men ak’ix=i’ 

   DET= CLFNOM.F mujer=DET 

  ‘(Yo) vi a la muchacha con su falda corta.’ 

 

 b. k-il-a-∅ sok ja= tuts-kin s-juna 
  A1-ver-SET-B3 INSTR DET= corto-EST2 A3-falda 

   ja= men ak’ix=i’ 

   DET= CLFNOM.F mujer=DET 

  ‘(Yo) vi a la muchacha con su falda corta.’ 

 

En la función de modificación, los estativos con el sufijo -kin pueden preceder a los 

adjetivos canónicos dentro de una frase nominal. Es decir, forman una secuencia del 

estativo junto con el adjetivo modificando al núcleo de la frase nominal, como en (27).  

 

(27) mi s-na’-a-∅ s-lap-j-el 

TOJ NEG A3-saber-SET-B3 A3-poner-PAS-NF 

  ja= s-tuts-kin yax-al juna ja= mariya’ 

  DET= A3-corto-EST2 verde-ATR juna DET= María 

 ‘María no sabe poner su falda verde y corta.’ 

 

El ejemplo (28) muestra que los estativos con el sufijo -kin coocurren con la marca de 

plural -ik que distingue a la clase léxica de los adjetivos de la de los sustantivos. 

 

(28) jel tuts-kin-ik-∅ ja= s-juna ja= men mariya 
TOJ INT reducir-EST2-PL-B3 DET= A3-falda DET= CLF.NOM.F María 

  b’a j-nu’ rey-i’ 

  PRE A1-hermano_mayor Reynaldo=DET 

 ‘Sus faldas de María, la (hija) de mi hermano (mayor) Reynaldo, son muy  

 cortas.’ 
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En (29) muestro la derivación de sustantivo abstracto a partir de estativos con el 

sufijo -kin mediante un prefijo posesivo y un sufijo -il para sustantivos abstractos. Esta 

es otra propiedad que comparten los estativos derivados con el sufijo -kin con los 

adjetivos canónicos. 

 

(29) s-tuts-kin-il s-juna 

TOJ A3-corto-EST2-ABS A3-falda 

 ‘La propiedad de ser corta la falda (de ella).’ 

 

El parámetro más importante que separa a los adjetivos canónicos de las otras clases de 

palabras en función de modificación (sustantivos, posicionales, participios perfectos 

transitivos e intransitivos) es la derivación de verbos incoativos por medio del sufijo -b’, 

(30). 

 

(30) ch’in-b’-i-∅ ja= s-k’ik’-il wex 
TOJ pequeño-IVZR-SEI-B3 DET= A3-negro-ATR pantalón 

  ja wa-nu’=i’ 

  DET= A2-hermano_mayor=DET 

 ‘El pantalón negro de tu hermano (mayor) se hizo pequeño.’ 

 

En (31) enlisto cinco estativos con el sufijo -kin que toma la derivación incoativa -b’. Esto 

implica que estos estativos manifiestan el mismo comportamiento morfosintáctico que 

los adjetivos canónicos. Es decir, pueden ser considerados como miembros de los 

adjetivos canónicos en la lengua. 

 

(31) Estativos plurales que derivan formas incoativas con -b’. 

TOJ a. loch-kin ‘torcido’ loch-kin-b’-i ‘se torció’ 

 b. mech-kin ‘doblado’ mech-kin-b’-i ‘se dobló (cueco)’ 

 c. puts-kin ‘peludo’ puts-kin-b’-i ‘se volvió peludo’ 

 d. tuts-kin ‘corto’ tust-kin-b’-i ‘se acortó’ 

 e. wech-kin ‘chueco’ wech-kin-b’-i ‘se enchuecó’ 

 

El chuj comparte con el tojol-ab’al el sufijo estativo -kin que, de forma similar, deriva 

temas estativos a partir de la clase de raíces posicionales, como en (32).  
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(32) jem-kin kamix winh in-mam  

CHU ampliar-EST2 camisa CLFNOM:hombre A1-papá 

 ‘La camisa amplia de mi papá.’  {PGP} 

 

Martin (1977: 267) también registra el sufijo cognado -kin para el q’anjob’al que, de la 

misma forma, deriva temas estativos a partir raíces posicionales, por ejemplo, kotx’-kin 

‘persona encorvada (insulto)’, xoy-kin ‘persona coja’, etc.4 Este sufijo no es productivo 

en esta la lengua. 

 

En resumen, el tojol-ab’al, el chuj y el q’anjob’al comparten el sufijo estativo -kin, el cual 

no está presente en tseltal ni en otras lenguas de la rama tseltalana, lo que evidencia que 

este sufijo es un rasgo heredado de la rama q’anjob’aleana en el tojol-ab’al. 

 

4.3.2.3. Derivación estativa 3: -kVrin 

 

Otro recurso morfológico presente en el inventario del tojol-ab’al es el sufijo -kVrin que 

deriva temas estativos con siete raíces posicionales. En (33), el tema estativo derivado 

funciona como modificador precediendo el sustantivo ak’ix ‘muchacha’ en función de 

núcleo de frase nominal. Este comportamiento sintáctico muestra que los temas estativos 

derivados con -kVrin tienen la función de modificadores al igual que los adjetivos. 

 

(33) waj-∅ ja= men yal b’its’-kirin ak’ix=i’ 
TOJ ir-B3 DET= CLFNOM.F DIM delgado-EST3 muchacha=DET 

 ‘La niña delgada se fue.’ 

 

                                                 

4 Martin (1977: 266-267) analiza el sufijo -kin como sufijo derivativo de temas nominales a partir de la 

clase de raíces posicionales. 
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Semánticamente, los temas derivados con el sufijo -kVrin son modificadores de núcleos 

nominales con referentes animados e inanimados que denotan el rasgo semántico de 

pequeño o muy delgado. Existen tres rasgos de los estativos derivados con -kVrin que los 

acercan a la clase léxica de los adjetivos prototípicos. En primer lugar, el estativo derivado 

ocurre en posición prenominal modificando al núcleo prefijado con la marca de posesión, 

descartando así la posibilidad de tratar a la secuencia modificador + núcleo como un tipo 

de compuesto (34). 

 

(34) ay-∅ jun b’its’-kirin y-ak’ix 
TOJ EXST-B3 uno delgado-EST3 A3-muchacha 

 ‘Tiene una muchacha delgada.’ 

 

Segundo, al igual que los adjetivos canónicos en función de predicados no verbales, los 

estativos derivados con el sufijo -kVrin toman la marca de plural -ik, como en (35). 

 

(35) nake b’its’-kirin-ik-∅ 
TOJ todos delgado-EST3-PL-B3 

 ‘Todos son delgados.’ 

 

Tercero, los estativos derivados con el sufijo -kVrin también derivan sustantivos 

abstractos mediante el prefijo poseedor y el sufijo -il, como en (36). Esta propiedad es 

compartida por la clase léxica de adjetivos. 

 

(36) s-b’its’-kirin-il 

TOJ A3-delgado-EST3-ABS 

 ‘Su delgadez.’  

 

A pesar de la similitud con los adjetivos canónicos, los estativos derivados con el 

sufijo -kirin se distinguen de los adjetivos canónicos porque no pueden derivar verbos 

incoativos con el sufijo -b’, como lo muestra el ejemplo agramatical en (37). La 

derivación incoativa con el sufijo -b’ es el criterio más importante que separa a la clase 
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léxica de los adjetivos de otras clases en función de modificadores: sustantivos, raíces 

posicionales y participios perfectos transitivos en intransitivos. 

 

(37) * b’its’-kirin-b’-i-∅ 

TOJ  delgado-EST3-IVZR-SEI-B3 

  Lectura buscada: ‘Se adelgazó’ 

 

El sufijo -kirin debe de tratarse como una innovación de la lengua debido a que no se 

encuentra en otras lenguas ni tseltalanas ni q’anjob’aleanas. 

 

4.3.2.4. Derivación estativa 4: -Vris 

 

Otro marcador morfológico que deriva temas estativos a partir de raíces posicionales en 

tojol-ab’al es el sufijo -Vris. Este sufijo coocurre con seis raíces posicionales. Los temas 

estativos derivados con -Vris comparten propiedades que les son exclusivas a la clase 

léxica de los adjetivos. En (38) muestro que el tema derivado con el sufijo -Vris funciona 

como modificador atributivo en posición prenominal y no forman compuestos porque el 

núcleo toma la marca de posesión. Al igual que los adjetivos, este tipo de estativos se 

pluralizan con el sufijo -i (39). También, al igual que los adjetivos, estos temas estativos 

derivan sustantivos abstractos con la marca de posesión y el sufijo -il, (40). 

 

(38) ay-∅ cha-b’ k’at-aris s-kanika 
TOJ EXST-B3 dos-CLF:gral atravesar-EST4 A3-canica 

 ‘Tiene dos canicas ovaladas.’ 

 

(39) Pluralización con -ik 

TOJ a. k’at-aris ‘ovalada/o’ k’at-aris-ik ‘ovaladas/os’ 

 b. ch’et-eris ‘despeinado’ ch’et-eris-ik ‘despeinados’ 
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(40) Derivación de sustantivos abstractos 

TOJ a. s-k’at-aris-il ‘su ovaladez (su carácter de ser ovalado)’ 

 b. s-ch’et-eris-il ‘su enmarañez (su carácter de estar despeinado)’ 

 

Semánticamente, los temas derivados con el sufijo -Vris denotan formas que presentan 

entidades pequeñas. Por ejemplo, lep-eris ‘forma plana y pequeña (pescado)’, b’ok’-oris 

‘forma cilíndrica (pescado)’, k’at-aris ‘forma ovalada (canica)’, etc. 

 

A diferencia de los adjetivos canónicos, los temas estativos derivados con el sufijo -Vris 

no toman el sufijo de derivación de verbos incoativos -b’, (41). Las raíces de las cuales 

derivan estos temas solamente derivan formas incoativas con el sufijo formativo -mu más 

el sufijo asuntivo -j propio de raíces posicionales, (42). 

 

(41) * ch’et-eris-b’-i-∅ 
TOJ  enmarañar-EST4-IVZR-SEI-B3 

  Lectura buscada: ‘Se enmarañó.’ 

 

(42) ch’et-mu-j-i-∅ ja= s-olom 
TOJ enmarañar-FRM-ASU5-SEI-B3 DET= A3-cabeza 

  ja= kerem jaw=i 

  DET= muchacho DEM=DET 

 ‘Ese muchacho se enmarañó.’ 

 

El sufijo -Vris del tojol-ab’al no es compartido ni por el tseltal ni por el chuj, y tampoco 

se ha documentado un sufijo cognado en otras lenguas q’anjob’aleanas, aunque existe el 

cognado en la lengua cholana chortí donde el sufijo cognado se manifiesta como -Vres y 

funciona como adjetivizador, por ejemplo, chich’-res ‘guisado’ (Ramos, et.al. 2013: 

107), irb’-ires ‘admirado, sorprendido’, etc. (Ramos, et.al. 2013: 10) lo que implica que 

el tojol-ab’al tomó posiblemente este sufijo en algún momento por contacto con el chortí 

cuando esta lengua tenía fronteras con el área tojol-ab’al, como lo ha reportado Law 

(2011) también con evidencia de corte léxico (Law 2017: 64). 
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4.3.2.5. Resumen de la derivación estativa 

 

El tojol-ab’al presenta cuatro sufijos estativos (-an, -kin, -kVrin y -Vris) en su inventario 

morfológico. Los temas derivados con estos sufijos funcionan como un tipo de 

modificador que comparten la mayoría de las propiedades morfosintácticas de los 

adjetivos canónicos a excepción de la derivación incoativa con -b’. Sin embargo, existe 

un pequeño grupo de cinco raíces posicionales que derivan temas estativos con el 

sufijo -kin que si toman la derivación incoativa -b’ al igual que los adjetivos canónicos.  

 

La Tabla 4.1 resume la morfología estativa presente en las tres lenguas bajo comparación. 

El tojol-ab’al y el chuj comparten los sufijos estativos -an y -kin, como se observa en las 

columnas tres y cuatro. Por su parte, el tseltal no comparte ninguno de los cuatro sufijos 

estativos que presenta el tojol-ab’al. El sufijo estativo -kirin representa una innovación 

de la lengua dado que no se ha documentado en otras las lenguas bajo comparación. El 

sufijo -Vris es cognado con un sufijo con las mismas funciones presente en chortí (Ramos, 

et.al 2013), lo que forma parte del cuerpo de datos que implican que el tojol-ab’al recibió 

influencia por contacto de lenguas de las tierras bajas, muy probablemente en el clásico. 

 

Tabla 4.1. Sufijos de derivación estativa 

DERIVACIÓN TSE TOJ CHU 

Estativa 1 -Vl -an -an 

Estativa 2 --- -kin -kin 

Estativa 3 --- -kVrin --- 

Estativa 4 -Vris -Vris --- 

 

En las siguientes secciones analizo un conjunto de sufijos que derivan temas verbales con 

sentido asuntivo donde “una entidad X toma cierta forma”. 
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4.3.3. Derivación intransitiva 

 

En esta sección voy a describir cuatro exponentes morfológicos a los que recurre el 

tojol-ab’al para la derivación de temas verbales asuntivos. Además, voy a dar cuenta de 

un conjunto de sufijos formativos con un significado intensivo que coaparecen con el 

sufijo asuntivo -aj o -j. 

 

4.3.3.1. Asuntivo 1: el incoativo -an con sujetos animados 

 

Las raíces posicionales del tojol-ab’al derivan temas verbales con significado asuntivo 

por medio del sufijo verbalizador -an, como en (43). Este sufijo ocurre con 60 raíces 

posicionales y es homófono con el sufijo estativo -an, como en (44). La derivación 

asuntiva con este sufijo da como resultado bases intransitivas que implican cambios de 

estado o de posición donde el sujeto adopta una determinada posición o configuración 

espacial.  

 

(43) Forma asuntiva con el sufijo -an en tojol-ab’al 

TOJ a. tek’-an-i-y-on 

  parar-ASU1-SEI-EP-B1 

  ‘Me paré.’ 

 

 b. tek’-an-i-y-a 

  parar-ASU1-SEI-EP-B2 

  ‘Te parasite.’ 

 

 c. tek’-an-i-∅ 
  parar-ASU1-SEI-B3 

  ‘Se paró.’ 

 

(44) Forma estativa con el sufijo -an en tojol-ab’al 

TOJ a. tek’-an-on 

  parar-EST1-B1 

  ‘Estoy parado.’ 
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 b. tek’-an-a 

  parar-EST1-B2 

  ‘Estás parado.’ 

 

 c. tek’-an-∅ 
  parar-EST1-B3 

  ‘Está parado.’ 

 

Note que la base asuntiva derivada con el sufijo -an toma también un sufijo de estatus -i. 

La derivación asuntiva con el sufijo -an ocurre solamente con raíces posicionales que 

seleccionan un sujeto animado, como en (45). En (46) muestro que los temas derivados 

con -an no coocurren con sujetos inanimados, como te’ ‘palo’. 

 

(45) kot-an-i-∅ ja= tan kerem=i 
TOJ agachar-ASU1-SEI-B3 DET= CLFNOM.M muchacho=DET 

 ‘El muchacho se agachó (o se puso de cuatro patas).’ 

 

(46) *kot-an-i-∅ ja= tan te’=i 

TOJ agachar-ASU1-SEI-B3 DET= CLFNOM.M palo=DET 

 Lectura buscada: ‘El palo se dobló (agachó).’ 

 

La evidencia principal que conduce a analizar al sufijo -an como asuntivo es el hecho de 

que la base predicativa derivada toma la marca de aspecto incompletivo y el sufijo de 

estatus -i exclusivo para verbos intransitivos finitos, como en (47a). En contraste la forma 

homófona en función de estativo forma bases que no coocurren ni con marcas de aspecto 

ni con el sufijo de estatus -i, como lo muestra el ejemplo en (47b). 

 

(47) a. wa la-kot-an-i-tikon lek sok 

TOJ  ICP ICP.1/2-agachar-ASU1-SEI-PL1.EXCL bien INSTR 

   ja= ak’in chenek’=i’ 

   DET= limpia frijol=DET 

  ‘Con la limpia del frijol nos agachamos bien.’ 
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 b. kot-an-otikon 

  agachar-EST1-B1PL.EXCL 

  ‘Estamos agachados.’ 

 

En (48) muestro la conjugación de las bases asuntivas con -an con todas las personas 

gramaticales en aspecto completivo (no marcado). 

 

(48) Conjugación intransitiva con sufijo asuntivo -an. 

TOJ a. b’a’-an-i-y-on ‘me acosté’ 

 b. b’a’-an-i-y-a ‘te acostaste’ 

 c. b’a’-an-i-∅ ‘se acostó’ 
 d. b’a’-an-i-tik ‘nos acostamos’ PAH 

 e. b’a’-an-i-tikon ‘nos acostamos’ EXCL 

 f. b’a’-an-i-tikik ‘nos acostamos’ INCL 

 g. b’a’-an-i-y-ex ‘se acostaron (ustedes)’ 

 h. b’a’-an-i-y-e’ ‘se acostaron (ellos)’ 

 

Note que las conjugaciones con el sufijo asuntivo 2 -aj, (49y el sufijo asuntivo 5 -j, (50), 

(ambos sufijos se discuten más adelante) comparten la presencia del sufijo de estatus en 

condiciones donde los verbos intransitivos canónicos no recurren a este sufijo. 

 

(49) Conjugación intransitiva con sufijo asuntivo 4 -aj 

TOJ a. chik-n-aj-i-y-on ‘me destapé’ 

 b. chik-n-aj-i-y-a ‘te destapaste’ 

 c. chik-n-aj-i-∅ ‘se destapó’ 

 d. chik-n-aj-i-tik ‘nos destapamos’ PAH 

 e. chik-n-aj-i-tikon ‘nos destapamos’ EXCL 

 f. chik-n-aj-i-tikik ‘nos destapamos’ INCL 

 g. chik-n-aj-i-y-ex ‘se destaparon (ustedes)’ 

 f. chik-n-aj-i-y-e’ ‘se destaparon (ellos)’ 
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(50) Conjugación intransitiva con sufijo asuntivo 5 -j 

TOJ a. jaw-ts’u-j-i-y-on ‘me caí hacia atrás boca arriba (fuerte)’ 

 b. jaw-ts’u-j-i-y-a ‘te caíste hacia atrás boca arriba (fuerte)’ 

 c. jaw-ts’u-j-i-∅ ‘se cayó hacia atrás boca arriba (fuerte)’ 

 d. jaw-ts’u-j-i-∅-tik ‘nos caímos hacia atrás boca arriba (fuerte)’ PAH 

 e. jaw-ts’u-j-i-∅-tikon ‘nos caímos hacia atrás boca arriba (fuerte)’ EXCL 

 f. jaw-ts’u-j-i-∅-tikik ‘nos caímos hacia atrás boca arriba (fuerte)’ INCL 

 g. jaw-ts’u-j-i-∅-ex ‘se cayeron ustedes hacia atrás boca arriba (fuerte)’ 

 h. jaw-ts’u-j-i-∅-e’ ‘se cayeron ellos hacia atrás boca arriba (fuerte)’ 

 

En (51) muestro la conjugación de las bases estativas con -an en todas las personas 

gramaticales. Note que en esta conjugación no aparece el sufijo de estatus -i ni las marcas 

de aspecto. 

 

(51) Conjugación intransitiva 

TOJ a. b’a’-an-on ‘estoy acostado’ 

 b. b’a’-an-a ‘estás acostado’ 

 c. b’a’-an-∅ ‘está acostado’ 

 d. b’a’-an-otik ‘estamos acostados’ PAH 

 e. b’a’-an-otikon ‘estamos acostados’ EXCL 

 f. b’a’-an-otikik ‘estamos acostados’ INCL 

 g. b’a’-an-ex ‘están acostados (ustedes)’ 

 h. b’a’-an-e’ ‘están acostados (ellos)’ 

 

En contraste, el tseltal no comparte el sufijo asuntivo -an presente en tojol-ab’al. La 

derivación de temas verbales intransitivos a partir de las raíces posicionales se realiza 

mediante un sufijo -l, (52), el cual es analizado por Sántiz (2010) y Polian (2013) como 

un sufijo intransitivizador que es cognado con el sufijo estativo -Vl (con la síncopa de la 

vocal). como en (53). Por lo tanto, el tseltal como el tojol-ab’al tienen raíces cognadas 

que participan en la derivación estativa y la asuntiva, aunque los sufijos derivativos que 

forman las bases predicativas no sean cognadas en las dos lenguas. 
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 Predicado verbal asuntivo 

(52) ya x-kej-l-on 

TSE ICP ICP.I-arrodillar-ASU-B1 

 ‘Me arrodillo.’ {Polian 2013: 579} 

 

 Predicado estativo 

(53) kej-el-on 

TSE arrodillado-EST-B1 

 ‘Estoy arrodillado.’ {Polian 2013: 579} 

 

Por su parte, el chuj también cuenta con el sufijo -an, pero en esta lengua el sufijo 

solamente deriva bases estativas, (54). Para expresar la función asuntiva se recurre al 

sufijo formativo -la más el sufijo asuntivo -j, (55). Note, además, que en chuj, la marca 

de persona sigue a los predicados estativos, pero precede a las bases verbales con marca 

de aspecto.  

 

(54) k’oj-an=in em y-ol in=pat 

CHU sentar-EST=B1 DIR:hacia_abajo A3-dentro A1=casa 

 ‘Estoy sentado dentro de mi casa.’ {PGP} 

 

(55) ix=in-k’oj-la-j-i 

CHU ICP=B1-sentar-FRM-ASU-SEI 

 ‘Me senté.’ {PGP} 

 

Esto muestra que el tojol-ab’al extendió la función del sufijo estativo, cognado con el 

chuj y no con el tseltal, a la función asuntiva siguiendo el patrón analógico presente en el 

tseltal y no en el chuj. El chuj tiene un segundo verbalizador -b’ que forma verbos 

intransitivos a partir de las bases posicionales en forma estativa, es decir, de bases que 

incluyen al sufijo -an, como en (56). Este segundo morfema asuntivo no es productivo 

con todas las raíces posicionales. 

 

(56) ix=∅-k’och-an-b’i k’apak s-kamix eb’ unin 
CHU ICP=B3-encoger-EST-IVZR CLFNOM:ropa A3-camisa PL:hum hijo 

 ‘Las camisas de los niños se encogen.’ {PGP} 
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El q’anjob’al, otra lengua de la rama q’anjob’aleana, comparte con el chuj el sufijo 

formativo -lo más el sufijo asuntivo -j y el sufijo -b’ para la formación de bases asuntivas 

(Martin, 1977 y Mateo, 1999). En resumen, la secuencia de los sufijos -lV más -j y el 

sufijo incoativo -b’ presente en las lenguas q’anjob’aleanas no son compartidos por el 

tojol-ab’al ni por el tseltal. El tojol-ab’al extendió el uso del sufijo estativo -an, cognado 

con sufijo estativo presente en las lenguas q’anjob’aleanas, a la función de sufijo asuntivo, 

probablemente siguiendo el patrón del tseltal donde un mismo sufijo (-Vl) tiene dos 

funciones distintas: estativa y asuntiva. Es decir, se extendió el uso de las funciones a 

pesar de que las fuentes de los sufijos estativos no son cognados entre el tojol-ab’al y el 

tseltal lo que ejemplifica un caso donde se mantiene la morfología de una lengua fuente 

(chuj) y las reglas de aplicación de una regla de otra fuente (tseltal).  

 

4.3.3.2. Asuntivo 2: <j> + -aj 

 

El tojol-ab’al también presenta una combinación de exponentes derivativos de bases 

intransitivas que ocurre con seis raíces posicionales: el infijo <j> más un sufijo -aj. Las 

bases derivadas con esta combinación de afijos tienen un significado incoativo que 

expresan un evento de cambio de estado/posición de un sujeto que puede ser animado o 

inanimado. Estos afijos ocurren tanto con raíces posicionales prototípicas como con 

raíces bicategoriales. Los temas asuntivos toman el sufijo de estatus -i propio de los 

verbos intransitivos, como en (57). 
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(57) Forma asuntiva del tojol-ab’al [<j> + -aj] 

TOJ a. ch’ab’-an ‘callado, silencio’ ch’a<j>b’-aj-i ‘se calló’ 

 b. chik-an5 ‘visible’ chi<j>k-aj-i ‘se vio (algo oculto)’ 

 c. lam-an ‘calmado’ la<j>m-aj-i ‘se calmó’ 

 d. lub’-an ‘amontonado’ lu<j>b’-aj-i ‘se desprendió (fruta)’ 

 e. kul-an ‘sentado’ ku<j>l-aj-i ‘se sentó (la base de  

     algo)’ 

 f. tek’-an ‘parado’ te<j>k’-aj-i ‘se paró o se detuvo’ 

 

Los temas verbales que toman la combinación de sufijos <j> + -aj son raíces posicionales 

que denotan un cambio de estado o posición del argumento en función de sujeto animado 

o inanimado.6 Note que los ejemplos (58a)- (58c) las raíces posicionales expresan cambio 

de estado. Mientras que los ejemplos de (58d)-(58 f) codifican semánticamente un cambio 

de posición. 

 

Estos exponentes morfológicos de derivación de temas verbales asuntivos los comparte 

el tojol-ab’al con el tseltal (Sántiz 2010 y Polian 2013), como en (58). Al igual que en 

tojo-ab’al, la combinación de afijos asuntivos en tseltal ocurre tanto con raíces 

posicionales puras como con bicategoriales. 

 

                                                 

5 Polian (p.a.) registra para el tseltal, el tema verbal chik-an ‘claro, visible, evidente, aparente, manifiesto, 

entendible, sabido’. Este ítem léxico no sólo comparte la estructura formal de los posicionales del tojol-

ab’al CVC-an sino que también cuenta con el mismo significado que aparece en tojol-ab’al. Por lo que 

asumo que es un préstamo tomado de la rama q’anjob’aleana porque en tseltal es el único elemento que 

toma el sufijo -an. 

6 Todas las raíces posicionales que toman la combinación de sufijos <j> + -aj son raíces compartidas tanto 

por el tojol-ab’al como por el tseltal y el chuj, a excepción de la raíz kul ‘sentar’ que no es compartida por 

el chuj, pero sí por el tseltal. Es decir, las raíces que coocurren con la combinación de sufijos asuntivos 2 

no son propias de las ramas tseltalana ni q’anjob’aleana, sino más bien considero que son retenciones o 

herencias directas del proto-maya.  
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(58) Formas asuntivas del tseltal 

TSE a. tek’-el te<j>k’-aj ‘pararse, detenerse’ 

 b. kats’-al ka<j>ts’-aj ‘atascarse’ 

 c. jet’-el je<j>t’-aj ‘acurrucarse’ 

     {Sántiz 2010: 59} 

 

Por otro lado, el chuj y las demás lenguas de la rama q’anjob’aleana no comparten estos 

exponentes de derivación que resultan en bases verbales con significado asuntivo, como 

se explica en el siguiente apartado.  

 

4.3.3.3. Asuntivo 3: -n+ -aj 

 

Otro recurso morfológico con el que cuenta el tojol-ab’al para derivar temas verbales 

asuntivos es con el sufijo formativo -n más el sufijo asuntivo -aj para bases derivadas. 

Con este recurso se derivan solamente tres raíces posicionales que denotan 

semánticamente cambio de estado de la entidad en función de sujeto que puede ser 

animado e inanimado, como en (59). Estos temas asuntivos derivados también toman el 

sufijo de estatus -i de verbos intransitivos. El sufijo formativo -n es posible que sea 

cognado con el sufijo estativo -an. 

 

(59) Derivación intransitiva con -n + -aj 

TOJ a. mus-an ‘nublado’ mus-n-aj-i ‘se nubló’ 

 b. chik-an ‘visible’ chik-n-aj-i7 ‘se vio (algo encubierto),  

     se aclaró’ 

 c. mich’-an ‘debilitado’ mich’-n-aj-i ‘se debilitó (el corazón)’ 

 

                                                 

7 El tojol-ab’al y el tseltal solamente comparten la estructura formal y semántica del posicional chik-an 

‘visible, claro, evidente, etc.’, pero el tojol-ab’al cuenta el mecanismo derivativo que da formas verbales 

con la combinación <j> + -aj, por ejemplo, chik-n-aj-i alterna con la forma chi<j>k-aj-i sin aparente 

cambio alguno en la semántica. En tojol-ab’al, la segunda forma verbal es menos frecuente en habla natural 

de la generación más joven, pero suele aparecer con frecuencia en conversaciones naturales entre hablantes 

adultos monolingües. 
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El chuj también tiene con esta combinación de sufijos, el formativo -n más el sufijo -aj 

que también deriva temas verbales asuntivos a partir de raíces posicionales, como en (60.8 

Esta derivación también coaparece con el sufijo de estatus -i propio de los verbos 

intransitivos. 

 

(60) Derivación intransitiva con -n +-aj 

CHU a. jus-an ‘parado’ jus-n-aj-i ‘se paró’ 

 b. jich-an ‘acostar jich-n-aj-i ‘se acostó’ 

 c. set-an ‘redondo’ set-n-aj-i ‘se rodó’ 

     {PPG} 

 

Este sufijo asuntivo -n + -aj no se ha registrado en lenguas tseltalanas por lo que deduzco 

que éste es otro exponente morfológico que el tojol-ab’al comparte con el chuj con la 

excepción del chik-n-aj-i ‘se vio’ préstamo q’anjob’aleano. Es decir, el tojol-ab’al cuenta 

con dos formas de derivación asuntiva: 1) con el sufijo formativo -n + -aj (un rasgo 

q’anjob’aleano), y 2) la combinación <j> + -aj que es un rasgo propiamente tseltalano. 

 

4.3.3.4. Asuntivo 4: -j 

 

El inventario morfológico del tojol-ab’al también cuenta con un sufijo asuntivo con la 

forma -j que deriva temas verbales con 183 raíces posicionales. Este sufijo asuntivo no 

se sufija directamente en la raíz posicional, sino que requiere de un sufijo formativo 

intensificador cuyas formas son: -b’V, -pV, -tsV y -ts’V. Los temas verbales derivados con 

la secuencia de sufijos formativos más el sufijo asuntivo -j denotan que la acción 

expresada por la raíz verbal se realiza con rapidez, brusquedad, dinamismo o intensidad, 

pero sin control por parte del sujeto. Existe una alternancia vocálica /u/ o /i/ en los sufijos 

formativos: toman la vocal /u/ cuando la raíz posicional cuenta con una vocal [-posterior] 

/a/, /i/, o /e/, y toman la vocal /i/ cuando la base posicional tiene una vocal [+posterior] 

                                                 

8 Hopkins (1967) y Maxwell (1982) también registran estos sufijos derivativos. 
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/o/ o /u/. Los temas derivados con formativos más el sufijo asuntivo -j también toman el 

sufijo de estatus -i propio de verbos intransitivos. En (61) ilustro varios temas verbales 

asuntivos con semántica intensiva. 

 

(61) Formas asuntivas intensivas del tojol-ab’al 

TOJ a. ts’in-an ‘inclinado’ ts’im-b’u-j-i ‘se inclinó (rápido y con  

     intensidad)’ 

 b. k’at-an ‘atravesado’ k’at-pu-j-i ‘se atravesó (rápido y con  

     intensidad)’ 

 c. wek’-an ‘doblado’ wek’-tsu-j-i ‘se dobló (rápido y con  

     intensidad)’ 

 d. lew-an ‘abierto’ lew-ts’u-j-i ‘se abrió (rápido y con  

     intensidad)’ 

 

En la Tabla 4.2 muestro las posibilidades de combinación que presentan los sufijos 

formativos con otras consonantes que aparecen en posición de coda en la raíz posicional 

CVC. El propósito principal del Tabla 4.2. Posibilidades de combinación consonántica 

es dar cuenta si existe condicionamiento fonológico en la selección de cada uno de los 

formativos. 

 

Tabla 4.2. Posibilidades de combinación consonántica 

 

La Tabla anterior muestra que el sufijo formativo que tiene mayor número de 

combinaciones es el formativo -pV que coaparece con 12 consonantes, mientras que los 

sufijos formativos -tsV y -ts’V aparecen en 6 contextos: 3 contexto similares y 3 contextos 

distintos. Por último, el formativo -b’V es el sufijo que se presenta con el menor número 

de consonantes, sólo 4. El hecho de que en contextos similares se presenten más de un 

sufijo implica que no hay condicionamiento fonológico que rija a las combinaciones. Los 

 b’ ch ch’  j k k’ l m n p s t t’ ts ts’ w x y ’ TOTAL 

-b’V + -j                     4 

-pV + -j                     12 

-tsV + -j                     6 

-ts’V + -j                     6 
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cuatro sufijos formativos intensificadores en secuencia con el sufijo asuntivo -j comparten 

la combinación con los fonemas /j/ y /l/. De 130 raíces posicionales que ocurren con 

formativos, la combinación -pV + -j es la más productiva pues ocurre con 78 raíces. 

Seguido por los sufijos formativos -tsV + -j (con 24) y -ts’V + -j (con 22). Por último, el 

sufijo formativo -b’V es el menos productivo ya que se manifiesta solamente con 6 raíces. 

La Tabla 4.3 ilustra la productividad que tienen cada uno de los sufijos formativos en la 

lengua. 

 

Tabla 4.3. Productividad de los sufijos formativos 

 b’ ch ch’ j k k' l m n p s t t’ ts ts’ w x y ’ FRM -j 

-b’V + -j 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

-pV + -j 0 9 6 9 0 2 7 0 0 0 6 9 0 0 5 2 14 5 4 78 

-tsV + -j 4 0 0 3 3 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

-ts’V + -j 0 0 0 3 0 0 9 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 22 

Total 4 9 6 16 3 12 19 7 5 0 6 9 0 0 5 5 14 6 4 130 

 

La derivación de temas verbales asuntivos con el sufijo -j también ha sido documentada 

para el tseltal por Sántiz (2010) y Polian (2013). Este sufijo asuntivo también requiere de 

la presencia de sufijos formativos intensificadores. En (62) se provee el paradigma de los 

cinco sufijos formativos intensificadores del tseltal: -bV, -ch’V, -k’V, -tsV y -ts’V.9 

 

                                                 

9 Sántiz (2010) y Polian (2013) analizan el sufijo asuntivo -j como -Vj, es decir, separan la vocal de los 

sufijos formativos. Sin embargo, el tojol-ab’al proporciona pruebas de que los sufijos formativos incluyen 

a la vocal y que el sufijo asuntivo es -j. Por ejemplo, la forma jaw-ts’u-j-i ‘se inclinó (con rapidez, 

brusquedad y sin control)’ cuenta con el sufijo asuntivo -j que puede ser sustituido por el sufijo -n que es 

un derivador de verbos transitivos que a su vez es precedido por el pluraccional -la dando como resultado 

jaw-ts’u-la-n ‘acostarlo boca arriba (varias veces, con intensidad)’. Esta representa una evidencia de que 

la vocal forma parte del sufijo formativo intensificador y no del sufijo asuntivo -j. 
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(62) Formas asuntivas intensivas del tseltal 

TSE a. jax ‘deslizado’ jax-bu-j ‘resbalarse, deslizarse’ 

 b. bal ‘cilíndrico’ bal-ch’u-j ‘rodarse’ 

 c. pech’ ‘aplanado’ pech’-k’u-j ‘apachurrarse’ 

 d. nop ‘cercano, próximo’ nop-tsa-j ‘acercarse, aproximarse’ 

 e. pom ‘conudo’ pom-ts’e-j ‘desconarse’ 

  {Sántiz 2010: 63 64} 

 

En resumen, el tojol-ab’al y el tseltal comparten el sufijo asuntivo -j junto con el 

paradigma de sufijos formativos intensificadores con los que coocurren. En tojol-ab’al, 

los temas derivados con el sufijo asuntivo -j toman el sufijo de estatus -i propio de los 

verbos intransitivos. Este exponente morfológico no existe en el tseltal, pero sí en otras 

lenguas tseltalanas como el chol (Gutiérrez 2004, Vázquez 2002; 2011). Existen tres 

sufijos formativos intensificadores compartidos entre el tseltal y el tojol-ab’al: -b’V, -tsV 

y -ts’V. El sufijo formativo intensificador -pV del tojol-ab’al no lo comparte el tseltal. 

Además, los sufijos formativos -ch’u y -k’u del tseltal no son compartidos por el 

tojol-ab’al. En las lenguas de la rama q’anjob’aleana no se han reportado la presencia de 

cognados con este paradigma de sufijos formativos intensificadores. Por lo tanto, es claro 

que este tipo de derivación es una herencia tseltalana en el tojol-ab’al.  

 

4.3.3.5. Asuntivo 5: formativo -mu más el asuntivo -j 

 

Existen otros dos sufijos formativos que aparecen en distribución complementaria: -mu 

y -mi que derivan temas verbales asuntivos junto con el sufijo asuntivo -j. Estos 

exponentes morfológicos aparecen con 38 raíces posicionales que denotan la semántica 

de forma. El sufijo -muj aparece con raíces posicionales con vocales [-posteriores] /a/, /e/, 

e /i/, mientras que el sufijo -mij coocurre con raíces posicionales con vocales 

[+posteriores] /o/ o /u/. De la misma forma que otras bases intransitivas, las raíces 

posicionales sufijadas con el sufijo formativo -mu/-mi más el asuntivo -j toman el sufijo 

de estatus -i para intransitivos. En (63) se muestra la derivación de temas verbales 
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asuntivos con el sufijo formativo -mu, y en (64) se ilustran temas derivados con el sufijo 

formativo -mi seguidos por el sufijo asuntivo -j. 

 

(63) Derivación intransitiva con -mu + -j 

TOJ a. b’as-an ‘desnudo’ b’as-mu-j-i ‘se desnudó’ 

 b. ch’et-an ‘pelos parados’ ch’et-mu-j-i ‘se le pararon los pelos’ 

 c. tsip-an ‘parado (algo tsip-mu-j-i ‘se adelgazó (la punta de algo  

   delgado)’  en posición vertical)’ 

 

(64) Derivación intransitiva con -mi + -j 

TOJ a. b’os-an ‘protuberante’ b’os-mi-j-i ‘se volvió protuberante (algo  

     duro)’ 

 b. puts-an ‘enmarañado’ puts-mi-j-i ‘se enmarañó’ 

 c. b’ux-an ‘amarrado’ b’ux-mi-j-i ‘se resaltó (algo suave, como  

     el chichón)’ 

 

Semánticamente, los temas verbales derivados con los sufijos formativos -mu y -mi junto 

con el asuntivo -j también son del tipo incoativo pues denotan cambios de estado de una 

entidad en función de sujeto. Semánticamente se distinguen de los sufijos formativos 

intensificadores porque no denotan intensidad en el evento expresado por la raíz verbal. 

 

En chuj, algunas raíces posicionales toman un sufijo cognado -ma más el sufijo -j para 

derivar temas verbales asuntivos,10 como en (65), que, de manera idéntica al tojol-ab’al, 

toman el sufijo de estatus -i para intransitivos cuando los predicados aparecen a final de 

frase. 

 

(65) ix-∅-sut-ma-j-i 
CHU ICP-B3-voltear-FRM-ASU5-SEI 

 ‘Se dio la vuelta (un pez)’. 

 

                                                 

10 Este sufijo no es productivo en la derivación de bases intransitivas a partir de posicionales. 
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Para el q’anjob’al, Martin (1977) ha documentado la presencia de un sufijo cognado -mo 

junto con el asuntivo -j en la derivación de temas verbales asuntivos a partir de la clase 

de raíces posicionales, como en los ejemplos de (66).11 

 

(66) Derivación intransitiva con -mo + -j 

Q’AN a. noj-mo-j-i ‘volcarse’ 

 b. tuts-mo-j-i ‘resbalarse’ 

 c. xoy-mo-j-i ‘torcerse’ {Martin 1977: 257} 

 

No se ha reportado la presencia de un sufijo asuntivo cognado en las lenguas tseltalanas. 

Por lo tanto, los exponentes morfológicos -mu + -j y -mi + -j representan un rasgo 

compartido con las lenguas q’anjob’aleanas a pesar de que en ellas no hay 

condicionamientos fonológicos sincrónicos para que ocurra una alternancia en la vocal 

del sufijo como sí los hay en tojol-ab’al. Habrá que hacer un estudio diacrónico más 

profundo para determinar si la regla de alternancia es una innovación del tojol-ab’al o es 

un rasgo conservador que simplificaron por analogía las lenguas q’anjob’aleanas. 

 

4.3.3.6. Pluraccional 1: -kin + -aj 

 

El tojol-ab’al cuenta con un exponente morfológico complejo -kin + -aj para la derivación 

de temas verbales intransitivos a partir de raíces posicionales que denotan forma. Esta 

combinación de morfemas produce una semántica pluraccional que codifica la realización 

de eventos de forma múltiple dentro de un evento mayor, es decir, es un morfema 

derivativo que denota pluraccionalidad del evento expresado por la raíz posicional. 

Además, semánticamente da cuenta de pausas intermitentes y denota desplazamiento 

espacial de la entidad en función de sujeto, como se ilustra con los ejemplos de (67). 

 

                                                 

11 Martin (1977: 257) analiza la forma -moj como un solo morfema. 
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(67) a. x-ts’el-kin+aj-i-∅ 
TOJ  ICP-de_lado-PA1-SEI-B3 

  ‘Anda caminado ladeándose (varias veces)’ 

 

 b. x-lew-kin+aj-i-∅ 
  ICP-patas_abiertas-PA1-SEI-B3 

  ‘Anda caminando con las piernas abiertas (varias veces)’ 

 

 c. x-chum-kin+aj-i-∅ 

  ICP-en_cuclillas-PA1-SEI-B3 

  ‘Anda caminando en posición de cuclillas (varias veces)’ 

 

Los ejemplos agramaticales en (68) al (70) ilustran la imposibilidad de coocurrencia del 

exponente complejo -kin + -aj con sustantivos, adjetivos, y con onomatopeyas. Esto 

demuestra que este exponente morfológico es exclusivo para raíces posicionales. 

 

 

(68) Derivación de sustantivos 

TOJ a. *x-aw-kin+aj-i ‘gritar (varias veces)’ <= aw ‘grito’ 

 b. *x-ts’eb’-kin+aj-i ‘cantar (varias veces)’ <= ts’eb’ ‘canto’ 

 c. *x-ja’-kin+aj-i ‘llenarse de lágrimas los <= ja’ ‘agua’ 

  ojos (varias veces)’ 

 

(69) Derivación de adjetivos 

TOJ a. *x-jay-kin+aj-i <= jay ‘delgado/afilado’ 

 b. *x-toj-kin+aj-i <= toj ‘derecho’  

 c. *x-kom-kin+aj-i < kom ‘corto’ 

 

(70) Derivación de afectivos 

TOJ a. *x-tar-kin+aj-i <= tar ‘ruido que emite una tabla cuando es  

     arrastrada’ 

 b. *x-pok’-kin+aj-i <= pok’ ‘ruido del aleteo de un ave’ 

 c. *x-pum-kin+aj-i <= pum ‘ruido de un trueno’ 

 

Un exponente morfológico complejo cognado, -kVn + -aj, se ha reportado para el tseltal 

(Kaufman 1971; Maffi 1990; Pérez 2009 y 2012 y Polian 2013), como en (71). Este 

exponente morfológico también expresa una semántica de pluralidad interna al evento 
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semejante a la del tojol-ab’al: multiplicidad de eventos dentro de un evento mayor, forma 

imperfecta de caminar con pausas intermitentes, (71a), sin embargo, a diferencia del 

tojol-ab’al, en tseltal este sufijo pluraccional también coocurre con raíces afectivas, como 

en (71b).  

 

(71) a. wat-kun+aj-∅=nax a x-been-∅ 

TSE  doblado-PA-B3=ADV:sólo ICP ICP-caminar-B3 

  ‘Camina ladeándose y agachándose.’ {Pérez 2012: 91} 

 

 b. x-jor-kin+aj-∅ s-nuk’ ta wayel 
  NT-sonido_de_ronquidos-PA-B3 B3-cuello PREP dormir 

  ‘Ronca muy feo (su garganta hace mucho el ruido jor) al dormir.’ 

   {Pérez 2012: 91} 

 

Este sufijo pluraccional del tseltal presenta una alternancia vocálica disimilativa. Cuando 

la vocal de la raíz lleva una vocal [-posterior] /i/, /e/ o /a/, la primera vocal del sufijo 

pluraccional -kVn + -aj se realiza como /u/, pero cuando la vocal de la raíz es /o/ o /u/ [+ 

posterior] la vocal del sufijo pluraccional se realiza como /i/. 

 

Aunque con realizaciones y restricciones distintas, el tojol-ab’al y el tseltal comparten el 

sufijo pluraccional -kVn + -aj, el cual está ausente en las lenguas q’anjob’aleanas. En el 

apartado §4.3.2. se discuten otros sufijos pluraccionales que ocurren con distintas clases 

de raíces, aparte de las posicionales, razón por la que los trato como pluraccionales con 

asignación mixta. 

 

4.3.4. Derivación transitiva 

 

Hasta aquí he argumentado que el tojol-ab’al comparte propiedades morfológicas tanto 

con el tseltal como con el chuj para la derivación de temas verbales intransitivos, tanto 

asuntivos como son semántica pluraccional. En los siguientes apartados discuto los 

mecanismos de derivación de temas verbales del tipo depositivo. 
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4.3.4.1. Depositivo 1: <j> + -an 

 

Kaufman (1995) recurre al término de “depositivo” para hacer referencia a los temas 

verbales transitivos derivados de raíces posicionales cuyo significado denota que una 

entidad “X” es puesta o causada para que adopte una posición. En tojol-ab’al solo existen 

7 raíces posicionales que derivan temas verbales depositivos mediante la combinación 

del infijo <j> más el sufijo -an, como se ilustra en (72). 

 

(72) Forma depositiva del tojol-ab’al [<j> + -an] 

TOJ a. tek’-an ‘parado’ te<j>k’-an ‘pararlo, detenerlo’ 

 b. lam-an ‘calmado’ la<j>m-an ‘calmarlo’ 

 c. chab’-an ‘callado, silencio’ ch’a<j>b’-an ‘callarlo, silenciarlo’ 

 

Este mecanismo de derivación es exclusivo a la clase de raíces posicionales ya que no 

deriva verbos transitivos ni de sustantivos, (73), ni de adjetivos, (74). 

 

 Sustantivo 

(73) sat *sa<j>t-an  

TOJ ‘ojo’ Lectura buscada: ‘hacer que se vuelva ojo’ 

 

 Adjetivo 

(74) ch’in *ch’i<j>n-an 

TOJ ‘pequeño’ Lectura buscada: ‘hacer que se vuelva pequeño’ 

 

El tseltal comparte el mismo tipo de derivación depositiva con el tojol-ab’al, (75), y 

también es exclusiva para la clase de raíces posicionales en esta lengua (cf. Bohnemeyer 

y Brown 2007; Sántiz 2010; y Polian 2013). 
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(75) Derivación depositiva con la combinación infijo <j> + -an en tseltal 

TSE a. kats’ ‘atascado’ ka<j>ts’-an ‘atascarlo’ 

 b. tek’ ‘parado’ te<j>k’-an ‘pararlo’ 

 c. jet’ ‘acurrucado’ je<j>t’-an ‘acurrucarlo’  

     {Sántiz 2010: 59} 

 

En el tseltal de Oxchuc se ha perdido el infijo <j> en la formación depositiva con algunas 

raíces posicionales (Sántiz 2010), como se muestra en los ejemplos de (76), pero en otras 

variantes más conservadoras, como la de Bachajón, coexisten aún los dos exponentes 

morfológicos para la derivación depositiva. 

 

(76) Derivación depositiva sin el infijo <j> en el tseltal de Oxchuc 

TSE a. bal ‘cilíndrico’ bal-an ‘acostarlo cilíndricamente’ 

 b. chaw ‘acostado’ chaw-an ‘acostarlo’ 

 c. lim ‘extendido’ lim-an ‘extenderlo’ 

     {Sántiz 2010: 59} 

 

A diferencia del tojol-ab’al y del tseltal, ninguna de las lenguas de la rama q’anjob’aleana 

cuentan con estos medios morfológicos para la derivación depositiva. El chuj, el akateko, 

el jakalteko y el q’anjob’al utilizan mecanismos distintos para la derivación de temas 

verbales depositivos. En el chuj, por ejemplo, se hace uso de dos sufijos 

transitivizadores -b’ej, como en (77), y -litej, como en (78).12 

 

(77) Derivación de la forma depositiva con -b’ej 

CHU a. k’oj-b’ej ‘pararlo, dejar de hacer algo’ 

 b. kum-b’ej ‘arrodillarlo’ 

 c. b’ul-b’ej ‘amontonarlo’ {PGP} 

 

                                                 

12 Hopkins (1967) analiza el exponente morfológico -b’ej como dos sufijos -b’ + -ej. De la misma forma 

el sufijo -litej lo analiza como tres sufijos: -l, -it más -ej. 
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(78) Derivación de la forma depositiva con -litej 

CHU a. k’oj-litej ‘sentarlo, ponerlo sentado’ 

 b. kum-litej ‘arrodillarlo’ 

 c. jus-litej ‘pararlo’ {PGP} 

 

En q’anjob’al, la derivación de temas verbales transitivos a partir de la clase de raíces 

posicionales cuenta con dos sufijos, los alomorfos -b’aj y -b’ej cognados con el 

sufijo -b’ej del chuj, y -lo + -nej, este último expresa una forma de transitivización 

indirecta de acuerdo con Martin (1977). 

 

En resumen, la derivación de temas verbales depositivos a partir de raíces posicionales 

mediante la combinación del infijo <j> más el sufijo -an es una propiedad compartida por 

el tojol-ab’al y por el tseltal, pero no por el chuj ni ninguna otra lengua de la rama 

q’anjob’aleana. 

 

4.3.4.2. Depositivo 2: formativo intensificador + -n 

 

El tojol-ab’al cuenta con 169 raíces posicionales que toman los sufijos formativos que 

codifican intensidad, los cuales coocurren con el sufijo depositivo -n dando como 

resultado formas verbales transitivas con significados intensivos paralelos a las 

derivaciones asuntivas intensivas §4.3.1.2.4.13 Kaufman (1995) refiere a estas formas 

como depositivos. Los sufijos formativos intensivos son: -b’V, -pV, -tsV y -ts’V los cuales 

coocurren con un sufijo depositivo -n. La vocal de los sufijos formativos intensificadores 

presenta dos alomorfos: /u/ e /i/, como se ilustra en (53). Estos sufijos formativos son los 

mismos que derivan temas intransitivos intensivos con el sufijo asuntivo -j (cf. 

§4.3.1.2.4.). Los formativos toman la vocal /u/ cuando coaparecen con raíces que tienen 

una vocal [-posterior] /a/, /e/ o /i/, mientras que cuando la base posicional tiene una vocal 

                                                 

13 Regularmente, estas formas verbales transitivas intensivas tienen una alternancia intransitiva. 
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[+posterior] /o/ o /u/ toman la vocal /i/. Los ejemplos de (79) ilustran los sufijos 

formativos intensivos que coocurren con el sufijo -n que deriva la base depositiva. 

 

(79) Derivación de formas verbales depositivas intensivas del tojol-ab’al 

TOJ a. los-an ‘amontonado los-b’i-n ‘amontonarlo 

   (algo suave)’  (algo suave)’ 

 b. kots’-an ‘de lado un pantalón kots’-pi-n ‘bajar algo suave y 

   puesto’  rápido (pantalón)’ 

 c. mak’-an ‘arrodillado’ mek’-tsu-n ‘doblarlo (el tobillo)’ 

 d. jaw-an ‘boca arriba’ jaw-ts’u-n ‘acostarlo boca arriba  

     con fuerza y rápido’ 

 

En la Tabla 4.4 presento las posibilidades de combinación de los sufijos formativos 

intensificadores en secuencia con el sufijo depositivo -n con diversas codas consonánticas 

en posición previa al sufijo. El objetivo de este Cuadro es establecer si existe 

condicionamiento fonológico en la selección de los sufijos formativos. 

 

Tabla 4.4. Posibilidades de combinación consonántica 

 

El sufijo formativo que aparece con un mayor número de consonantes en coda (13) es el 

sufijo -pV. Los sufijos formativos -tsV y -ts’V aparecen cada uno después de 6 

consonantes en coda, tres de las cuales son compartidas. El sufijo formativo -b’V ocurre 

después de cuatro consonantes en coda.  

 

La secuencia de sufijos formativos intensificadores más el sufijo depositivo -n presenta 

los mismos rasgos de la secuencia de sufijos intensificadores en concatenación con el 

sufijo asuntivo -j (véase §4.3.1.2.4). En la Tabla 4.5 muestro la productividad que tiene 

estos sufijos formativos en la lengua. 

 b’ ch ch’ j k k’ l m n p s t t’ ts ts’ w x y ’ TOTAL 

-b’V+-n                    4 

-pV+-n                    13 

-tsV+-n                    6 

-ts’V+-n                    6 
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Tabla 4.5. Productividad de los sufijos formativos 

 b' ch ch’ j k k’ l m n p s t t’ ts ts’ w x y ’ FRM -n 

-b’V  + -n 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

-pV + -n 0 9 6 9 0 2 7 0 0 0 6 9 0 1 5 2 14 5 4 79 

-tsV + -n 4 0 0 3 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

-ts’V + -n 0 0 0 3 0 0 9 4 2 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 24 

Total 4 9 6 16 2 12 19 7 5 0 6 9 0 1 5 7 14 6 4 132 

 

Note que de 132 raíces posicionales el sufijo formativo -pV es el más productivo en la 

lengua al coocurrir con 79 raíces. Seguido por los sufijos formativos -tsV y -ts’V: el 

primero con 23 raíces y el segundo con 24 raíces. El sufijo formativo -b’V es el menos 

productivo ya que solo ocurre con 6 raíces.  

 

Esta estrategia de derivación depositiva la comparte el tojol-ab’al con el tseltal (Sántiz 

2010). En la variante de Oxchuc se han documentado cinco sufijos 

formativos -bV, -ch’V, -k’V, -tsV, -ts’V que coocurren con el sufijo -n para la formación 

de temas depositivos, como se ilustra en (80).14 

 

(80) Sufijos verbales depositivas intensivas del tseltal 

TSE a. jax-bu-n ‘resbalarlo, deslizarlo’ 

 b. bal-ch’u-n ‘rodarlo’ 

 c. pux-k’i-n ‘doblarlo’ 

 d. pam-tsa-n ‘aplanarlo’15 

 e. jaw-ts’u-n ‘hacerlo caer de espaldas’ {Sántiz 2010: 63} 

 

En esta lengua, los sufijos formativos intensificadores toman la vocal /u/ cuando la raíz 

posicional cuenta con una vocal [-posterior /a/, /e/ o /i/, mientras que toman la vocal /i/ 

                                                 

14 En otras variantes dialectales del tseltal, tal es el caso de Bachajón, los sufijos de derivación -tsaj/-tsan 

se realizan como -tsa’aj/-tsa’an, como se muestra con la raíz: pam ‘plano, aplanado’ que deriva la forma 

intransitiva intensiva pam-tsa’aj y la forma transitiva intensiva pam-tsa’an (Sántiz 2010: 64). 
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cuando la raíz posicional cuenta con una vocal [+posterior] /o/ o /u/. Esta regla aplica 

tanto para el tseltal como para el tojol-ab’al, aunque se presentan excepciones. En tseltal 

de Oxchuc se presentan dos excepciones para la aplicación de la regla: primero, cuando 

el sufijo formativo inicia con /ts/ la vocal siempre es /a/, independientemente de la vocal 

de la raíz, (81), y segundo, cuando el sufijo formativo inicia con la consonante /ts’/ toma 

la vocal /a/ en lugar de la vocal esperada /i/, (82). 

 

(81) Sufijo formativo -tsa  

TSE a. mel ‘repartir/ordenado’ mel-tsa-n ‘arreglar, componer’ 

 b. nam ‘alejar/alejado’ nam-tsa-n ‘alejarlo’ 

 c. nop ‘acercar/cercano’ nop-tsa-n ‘acercarlo’ 

     {Polian 2013: 284} 

 

(82) Sufijo formativo -ts’a 

TSE a. k’ol ‘boludo’ k’ol-ts’a-n ‘hacerlo caer (bola de masa)’ 

 b. kun ‘encostalado’ kun-ts’a-n ‘desencostalarlo’ 

     {Sántiz 2010: 63} 

 

En resumen, el tojol-ab’al comparte con el tseltal el sufijo depositivo -n que aparece con 

los sufijos formativos intensificadores para la derivación de temas verbales depositivos. 

Este tipo de derivación está ausente en las lenguas de la rama q’anjob’aleana. 

 

4.3.4.3. Resumen 

 

La Tabla 4.6 resume los recursos morfológicos derivativos de raíces posicionales en 

cuatro de las lenguas que han sido objeto de comparación: tseltal, tojol-ab’al, chuj y 

q’anjob’al, como se muestra en la columna 1. Se resalta el hecho de que existen 

exponentes presentes en el tojol-ab’al compartidos tanto con el tseltal como con el chuj, 

los cuales aparecen sombreados en color gris. La columna 2 muestra que el tojol-ab’al 

comparte el sufijo estativo -an con lenguas de la rama q’anjob’aleana, mientras que en 

los mismos contextos el tseltal recurre al sufijo -Vl. La columna 3 ilustra la derivación 

asuntiva con exponentes múltiples <j>+ -aj que comparten el tojol-ab’al con el tseltal. 
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Los sufijos derivativos con significado asuntivo 2, 3 y 4 (columnas 4, 5, 6,) los comparte 

el tojol-ab’al con el chuj y q’anjob’al. Mientras que en la columna 7 muestra que los 

sufijos formativos intensificadores más el sufijo asuntivo -j los comparte el tojol-ab’al 

con tseltal, pero no con las lenguas de la rama q’anjob’aleana. En la columna 8 muestro 

el sufijo pluraccional -kin + -aj propio para la clase de posicionales que comparten el 

tojol-ab’al con el tseltal, pero no con el chuj. Las columnas 9 y 10 muestran dos 

mecanismos de derivación de temas depositivos compartidos por el tojol-ab’al y el tseltal, 

ausentes en la rama q’anjob’aleana.  

 

Tabla 4.6. Morfología exclusiva de la clase de raíces posicionales del tojol-ab’al 

 EST ASU 1 ASU 2 ASU 3 ASU 4 ASU 5 PA 1 DEP 1 DEP 2 

TSE -Vl -l <j> + -aj 
 

 

-bV 

-ch’V 

-k’V 

-tsV 

-ts’V 

-j 
 

 
-kVn-aj <j> + -an 

-bV 

-ch’V 

-k’V 

-tsV 

-ts’V 

-n 

TOJ -an -an <j> + -aj -n+aj 

-b’V 

-pV 

-tsV 

-ts’V 

-j 
-m[u/i] 

+ -j 
-kin-aj <j> + -an 

-b’V 

-pV 

-tsV  

-ts’V  

-n 

CHU -an 
-b’i 

-la-j 
  -n+aj   -ma-j   

-b’ej 

-litej 
  

Q’AN -an -b’i       -mo-j   -b’[a/e]j   

 

El inventario de exponentes morfológicos exclusivo de raíces posicionales presente en el 

tojol-ab’al tiene cognados tanto con el tseltal como con el chuj y otras lenguas de rama 

q’anjob’aleana. Estas evidencias confirman que la lengua no solamente tiene una lengua 

fuente de origen. Resalta el hecho de que la morfología compartida entre el tojol-ab’al y 

el tseltal está ausente en chuj, y que la compartida entre el tojol-ab’al y el chuj está ausente 

en tseltal. En la tercera columna de la tabla se muestra un caso en donde el tojol-ab’al 

heredó la forma morfológica -an del chuj, pero la extendió a un uso ausente en chuj, pero 

presente como una regla de extensión analógica presente en tseltal para el sufijo estativo. 
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Esto muestra claramente un resultado de la mezcla de lenguas que ha sido escasamente 

documentado en la familia maya. 

 

4.3.5. Morfología con asignación a raíces de distintas clases léxicas 

 

En las secciones anteriores se discutieron los exponentes morfológicos propios de las 

raíces posicionales del tojol-ab’al, algunos compartidos con el tseltal y otros con el chuj. 

Ahora, voy a discutir la morfología que además de coocurrir con las raíces posicionales 

coocurre con otras clases de raíces. A estos sufijos los trato como morfología de 

asignación mixta porque no identifican a una clase de raíces, sino que coaparecen con 

varias clases raíces. En esta área de la gramática del tojol-ab’al confluyen varios 

exponentes morfológicos. En las siguientes secciones discutiré algunos conceptos sobre 

el fenómeno de pluracionalidad (pluractionality), después voy discutir seis exponentes 

morfológicos del tojol-ab’al en perspectiva comparativa y argumentaré que cinco de éstos 

son pluraccionales pues denotan eventos complejos plurales (Henderson 2012).16 

 

4.3.5.1. Algunos conceptos sobre pluracionalidad 

 

Algunos autores como Corbett (2000) consideran que la principal distinción dentro de la 

pluralidad es entre el número de eventos y el número de participantes. Este autor, utiliza 

el término “numero de eventos” para referirse a la “multiplicidad de eventos” que 

                                                 

16 El término pluraccional lo acuñó Newman (1980) para reemplazar el término de “verbos intensivos” que 

era ampliamente utilizado por los especialistas de las lenguas chádicas, a su vez, se recurre al término de 

pluraccional como una mejor alternativa a la de “verbos plurales” que resulta problemática porque puede 

ser mal entendida pues con él se puede referir a un tipo de concordancia plural. El autor consideró que el 

término de “verbos intensivos” no era adecuado porque “el componente semántico esencial de estas formas 

[es] el de pluralidad y no el de intensificación (Newman 2000: 423)”. 
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particularmente expresan eventos repetidos. En contraste, el “número de participantes” 

refiere a los casos donde se codifican “múltiples participantes”. Otros autores como Cusic 

(1981), Lasersohn (1995) y Wood (2007) han notado que existen distintos tipos de 

marcadores de pluralidad verbal. Cusic y Wood consideran que la principal distinción 

entre los marcadores de pluralidad que denotan multiplicidad de eventos se dividen en 

dos grupos: pluralidad interna al evento y pluralidad externa al evento. La pluralidad 

interna al evento hace referencia a un evento donde ocurren varios subeventos o 

repeticiones que constituyen un evento mayor y que tienen el carácter de un solo evento, 

mientras pluralidad externa al evento denotan eventos plurales que ocurren de manera 

independiente en el tiempo y en el espacio por lo que se dice que son más fácilmente 

separables. Algunos autores como Wood (2007: 77) aseveran que existen algunos casos 

de marcadores pluraccionales que tienen ambas interpretaciones, tanto la de interna al 

evento como la de externa al evento. La idea básica es que los marcadores pluraccionales 

se afijan al verbo para indicar multiplicidad de eventos (Lasersohn 1995). 

 

En la literatura de la lingüística maya, los exponentes morfológicos que se discutirán en 

las siguientes secciones han sido asociados con “predicados afectivos”, “verbos 

afectivos” o “predicados expresivos”. En tseltal se ha estudiado ampliamente este tipo de 

predicados (Kaufman 1971; Maffi 1990; Pérez 2009 y 2012; Polian 2013), lo mismo que 

en tsotsil (Ringe 1981), y en k’iche’ (Baronti 2001). Estos estudios han mostrado que los 

recursos morfológicos asociados a los afectivos son en realidad policategoriales pues 

aparecen con otros tipos de raíces/palabras. Pérez (2012) se refiere a ellos como 

“reiterativos” e indica que cada uno de los morfemas reiterativos enfocan una parte de la 

totalidad de un evento mayor. Polian (2013) recurre al término de “pluralidad verbal” 

para referirse a estos morfemas que implican una multiplicidad de eventos, ya sea que 

haga referencia a un evento que ocurre varias veces en el tiempo o en varios lugares y 

que además puede implicar una multiplicidad de participantes. Los verbos marcados 

como pluraccionales se han estudiado poco. Se requiere más trabajo preciso que dé cuenta 

del número de eventos que constituye la pluralidad, la relación de los eventos entre el uno 
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y el otro, el tiempo y el espacio en que se desarrollan, sus participantes, o si el verbo 

marcado como pluraccional hace referencia a un evento mayor que la suma de sus partes. 

 

Henderson (2012) muestra que en kaqchikel, de la rama k’icheana, coexisten afijos 

pluraccionales que codifican tanto la pluralidad interna al evento como la externa al 

evento. Recurriendo a esta distinción de los exponentes pluraccionales, el autor muestra 

que esta lengua cuenta con marcador de pluralidad interna al evento -C1a’ que denota 

multiplicidad de eventos dentro de un evento mayor, y un marcador pluralidad externa al 

evento -löj’ que denota eventos plurales que ocurren de manera independiente.17 En (83) 

muestro que el sufijo -k’a’ es considerado como un marcador de pluralidad interna al 

evento porque codifica multiplicidad de eventos, mientras que el sufijo -löj, en (84), 

denota eventos que se desarrollan en espacios y momentos distintos, y por lo tanto, son 

independientes o separables. En este sentido se observa que en una lengua coexisten los 

dos tipos de marcadores de pluracionalidad. 

 

(83) x=∅-u-k’oj-ok’a’ ru-chi’ ri jay 
KAQ CP=B3-A3-golpear-PA A3-boca la casa 

 ‘Siguió tocando en la puerta.’ {Henderson 2012: 132} 

 

(84) (ojër) x=∅-b’ixan-ilöj 
KAQ (antes) CP=B3-cantar-PA 

 ‘Solía cantar.’ {Henderson 2012: 77} 

 

En el apartado §4.3.1.4. se ha discutido un sufijo pluraccional del tojol-ab’al que ocurre 

exclusivamente con raíces posicionales. En las secciones siguientes discutiré otras cinco 

marcas pluraccionales del tojol-ab’al y voy a mostrar que todos estos exponentes 

morfológicos son compartidos por el tseltal y solamente tres con el chuj. 

 

                                                 

17 Morfológicamente el tema verbal pluraccional está formado por la reduplicación de la consonante inicial 

(C1) más una vocal glotalizada (a’). 
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4.3.5.2. Pluraccional 2: -in + -aj 

 

El tojol-ab’al cuenta en su inventario morfológico con el sufijo pluraccional -in + el sufijo 

asuntivo -aj que expresa múltiples eventos dentro de un evento mayor. La secuencia de 

sufijos -in + -aj en verbos intransitivos, semánticamente denota multiplicidad de eventos, 

repeticiones puntuales sin pausas intermedias y sin desplazamiento espacial de la entidad 

en función de argumento, es decir, se repiten varias veces de manera cíclica dentro un 

mismo espacio y tiempo, como se ilustran en (85) con raíces posicionales, en (86) con 

sustantivos, en (87) con adjetivos, y en (88) con afectivos. 

 

(85) Derivación de posicionales 

TOJ a. tek’-in+aj-i ‘pararse (varias veces)’ <= tek’-an ‘parado’ 

 b. jaw-in+aj-i ‘movimiento de la cabeza, <= jaw-an ‘boca arriba’ 

   boca arriba, hacia arriba  

   y hacia abajo (varias veces)’ 

 c. b’al-in+aj-i ‘movimiento de algo cilíndrico <= b’al-an ‘acostado  

   (varias veces)’   (forma  

      cilíndrica)’  

 

(86) Derivación de sustantivos 

TOJ a. ’aw-in+aj-i ‘gritar (varias veces)’ <= ’aw ‘grito’ 

 b. ts’eb’-in+aj-i ‘cantar (varias veces)’ <= ts’eb’oj ‘canto’ 

 c. ja’-in+aj-i ‘lagrimear (varias veces)’ <= ja’ ‘agua’ 

 

(87) Derivación de adjetivos 

TOJ a. jay-in+aj-i ‘movimiento de algo <= jay ‘delgado/afilado’ 

   delgado (varias veces)’ 

 b. toj-in+aj-i ‘enderezar algo <= toj ‘derecho’ 

      (varias veces)’ 

 c. kom-in+aj-i ‘cortar la plática del <= kom ‘corto’ 

   alguien (varias veces)’ 
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(88) Derivación de afectivos 

TOJ a. ch’el-in+aj-i ‘ruido de perico’ <= ch’el ‘ruido que emiten 

      los pericos’ 

 b. wi’-in+aj-i ‘ruido (especie de <= wi’ ‘canto que emite una 

   pájaro pequeño)’   especie de pájaro  

      pequeño’ 

 c. jer-in+aj-i ‘croar de una rana’ <= jer ‘ruido del croar de 

      una rana’ 

 

Este tipo de derivación de temas verbales no es un rasgo exclusivo de las raíces 

posicionales, como se ha ilustrado en los ejemplos anteriores. Por el contrario, esta 

secuencia de sufijos es un rasgo morfológico compartido por otras clases de raíces 

verbales transitivas e intransitivas y, otras clases de palabras abiertas. 

 

El tseltal también presenta el sufijo pluraccional cognado -Vn + -aj que también denota 

una serie de repeticiones del evento expresado por la raíz predicativa, las cuales se 

realizan sin pausas, más rápidas y cíclicas (Pérez 2012 y Polian 2013), como en (89). 

 

(89) x-k’oj-in+aj-∅ ta s-jol 
TSE NT-sonido_de_obj-PA2-B3 PREP A3-cabeza 

 ‘Un objeto impactándose en su cabeza.’ {Pérez 2012: 222} 

 

El sufijo pluraccional -Vn + -aj presenta una alternancia vocálica dismilativa. Cuando la 

vocal de la raíz es /i/, /e/ o /a/ [-posterior] la primera vocal del sufijo se realiza como /u/, 

pero cuando la vocal de la raíz es /o/ o /u/ [+posterior] la primera vocal del sufijo se 

realiza como /i/. Esta alternancia de la primera vocal del sufijo pluraccional cognado no 

existe en tojol-ab’al, lengua en la cual se ha regularizado la forma como -inaj. 

 

En contraste, el chuj cuenta con un sufijo pluraccional -ub’tanhej que no es cognado con 

sufijos -in + -aj del tojol-ab’al y -Vn + -aj del tseltal a pesar de que los tres sufijos denotan 

la misma semántica pluraccional que da cuenta de múltiples eventos parte de un evento 

mayor en donde las repeticiones se realizan sin pausas intermedias, son constantes y no 

ocurre desplazamiento de la entidad en función de sujeto. Este sufijo 
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pluraccional -ub’tanhej es compartido por otras lenguas de la rama q’anjob’aleana (cf. 

Martin (1977: 237), para el q’anjob’al; Zavala (1992), para el akateko). 

 

(90) set-ub’tanhej-∅ nok’ yanta 

CHU redondo-PA-B3 CLFNOM:animal llanta 

 ‘La llanta rueda varias veces.’ {PGP} 

 

Otro sufijo con el que cuenta el chuj es -x que denota una realización más del evento, 

como en (91). Este sufijo pluraccional en otras lenguas de la rama q’anjob’aleana denota 

claramente pluraccionalidad porque expresa multiplicidad de eventos, como se muestra 

en (92) (cf. para q’anjob’al, Martin (1977) y para akateko, Zavala (1992)).  

 

(91) ∅=ts’al-x-i 
CHU B3=esquivar-PA-SEI 

 ‘Esquivarlo otra vez.’ {PGP} 

 

(92) ∅=b’ul-x-i 
Q’AN B3-amontonado-PA-SEI 

 ‘Un grupo que se mueve repetidamente.’ {Martin 1977: 242} 

 

En resumen, el exponente morfológico pluraccional -in + -aj del tojol-ab’al es cognado 

con un sufijo semejante presente en la rama tseltalana el cual está ausente en las lenguas 

de la rama q’anjob’aleana. Es importante notar que el sufijo en tojol-ab’al regularizó el 

primer segmento, mientras que su cognado en tseltal está sujeto a reglas fonológicas, es 

decir, el tojol-ab’al adoptó el sufijo, pero regularizó la regla. Por su parte, las lenguas 

q’anjob’aleanas comparten los sufijos pluraccionales -ub’tanhej y -x que indican 

multiplicidad de eventos dentro de un evento mayor, los cuales no son compartidos por 

el tojol-ab’al ni por el tseltal. 
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4.3.5.3. Pluraccional 3: -Vl + -j 

 

Otro sufijo pluraccional del tojol-ab’al que también codifica múltiples eventos es la 

combinación del sufijo pluraccional -Vl + el asuntivo -j.18 Esta secuencia de sufijos 

codifica semánticamente una multiplicidad de eventos que se repiten de manera simétrica, 

pero no cíclica. Las pausas intermitentes son más rápidas en relación a las pausas de la 

secuencia de sufijos: -kin + -aj y -C1 + -on (que discuto en §4.3.2.5.). Además, la vocal 

del sufijo está determinada por armonía vocálica con respecto a la vocal de la raíz. Este 

sufijo pluraccional coocurre con raíces posicionales, (93), con sustantivos, (94), con 

adjetivos, (95), y con afectivos, (96). 

 

(93) Derivación con posicionales 

TOJ a. x-jaw-al-j-i ‘caminar para atrás, boca arriba <= jaw-an ‘acostado  

   (a punto de caer varias veces,   boca arriba’

   como por ejemplo “un borracho”)’ 

 b. x-nuj-ul-j-i ‘caminar en posición agachada <= nuj-an ‘acostado  

   (a punto de caer varias veces con   boca abajo 

   pausas intermitentes muy ligeras)’ 

 c. x-kot-ol-j-i ‘gatear con pausas intermitentes <= kot-an ‘agachado’ 

  muy ligeras’ 

 

(94) Derivación con sustantivos 

TOJ a. x-aw-al-j-i ‘gritar rápido (varias veces con <= aw ‘grito’ 

   pausas muy ligeras)’ 

 b. x-ts’eb’-el-j-i ‘cantar rápido (varias veces)’ <= ts’eb’oj ‘canto’  

 c. x-ja’-al-j-i ‘llenarse de lágrimas los ojos <= ja’ ‘agua’ 

  rápido (varias veces)’ 

 

                                                 

18 Otro posible análisis de la forma combinada -Vl + -j es considerarlo como un solo morfema 

pluraccional: -Vl-j. Opto por el análisis concatenativo por el hecho de que el sufijo -Vl + -j está en oposición 

paradigmática con los sufijos pluraccionales -kin + -aj y -in + -aj que también divido en dos unidades 

morfológicas. El primer sufijo codifica semánticamente pluraccionalidad, y el segundo expresaría la 

derivación asuntiva. 
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(95) Derivación con adjetivos 

TOJ a. x-jay-al-j-i ‘desplazamiento rápido <= jay ‘delgado/ 

   (algo/alguien varias veces   ‘afilado’ 

   muy delgado)’ 

 b. x-toj-ol-j-i ‘forma de entrar directo <= toj ‘derecho’ 

   (alguien varias veces)’ 

 c. x-kom-ol-j-i ‘cortar la plática del alguien <= kom ‘corto’ 

   (varias veces)’ 

 

(96) Derivación con afectivos 

TOJ a. x-b’ot-ol-j-i ‘sonido de disparo’ <= b’ot ‘sonido de 

      truenos’ 

 b. x-pok’-ol-j-i  ‘sonido de aleteo <= pok’ ‘sonido de aleteo’ 

      rápido’ 

 c. x-pum-ul-j-i ‘sonido de un tambor <= pum ‘ruido de un 

   sin ritmo’   trueno’ 

 

En la variante del tseltal de Tenango, Pérez (2009 y 2012) registra un exponente 

morfológico -lV+ -j que denota un evento puntual e intenso que expresa solamente el 

sentido de ‘una vez’, (97).19 El autor sugiere que este sufijo alterna con los sufijos -lajet 

y -lajan en otras variantes del tseltal como la de Bachajón y la de Tenejapa. Kaufman 

(1971) registra que el sufijo -lajet que denota multiplicidad de eventos o eventos que 

implican múltiples participantes. Este autor no registra esta marca para la variante de 

Aguacatenango, pero sí para Tenejapa, además considera que el sufijo -lajet puede ser 

analizado como dos morfemas, -laj y -et, donde el primero indica pluralidad o reiteración 

del evento, y -et, denotando una duración sin repetición. Esto indica que existe una 

relación semántica sobre multiplicidad de eventos o participantes múltiples. 

 

Polian (2013) tampoco registra el exponente morfológico -lV+ -j para la variante de 

Oxchuc, ni Maffi (1990) para la variante de Tenejapa. 

                                                 

19 El sufijo -lVj del tseltal al parecer codifica más claramente un evento puntual e intenso, pero persiste la 

duda si solamente denota eso por el hecho de que puede alternar con la forma -lajet en algunas variantes, 

como lo registra Kaufman (1971: 60-61). Por lo tanto, la otra posibilidad de análisis es considerarlo como 

un sufijo que posiblemente ha perdido el significado de pluraccional.  
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(97) jich bit’i tsantselab, teme k’op-oj-∅, 

TSE así como relámpago si palabra-IVZR-B3 

  chikan-∅ x-bik-lu-j-∅ a x-tal-∅ ts’in 
  se_ve-B3 NT-curveado-PA-ASU-B3 ICP ICP-venir-B3 entonces 

 ‘Es como el relámpago, si truena, se ve que relumbra de chingadazo.’ 

  {Pérez 2012: 92} 

 

En chuj existe un sufijo pluraccional -Vl + -jub’ que codifican multiplicidad de eventos 

puntuales dentro de un evento mayor, (98). Al igual que el tseltal, el sufijo pluraccional 

del chuj aparece en una forma más compleja que la del tojol-ab’al. Por lo tanto, los tres 

sufijos se pueden considerar como cognados. En (98c), note que también puede implicar 

semánticamente múltiples participantes. 

 

(98) a. tinh-il-jub’ ‘truenan (los rayos)’ <= tinh-an ‘sonido de trueno’ 

CHU b. wak’-al-jub’ ‘se sientan en orden <= wak’-an ‘sentado’ 

   (uno por uno)’ 

 c. jus-ul-jub’ ‘se paran en orden <= jus-an ‘parado’ 

   (uno por uno)’  {PGP} 

 

Por lo tanto, la marca pluraccional -Vl+ -j del tojol-ab’al es cognada con el sufijo -Vl 

+ -jub’ del chuj y el sufijo -lVj del tseltal. Considero que la diferencia formal de la 

posición de la vocal es producto de una metátesis en la lengua. 

 

4.3.5.4. Pluraccional 4: -C1 + -on/-un 

 

Las raíces posicionales del tojol-ab’al cuentan con un mecanismo morfológico de 

reduplicación parcial de la raíz CVC donde la consonante inicial (C1) coocurre con un 

sufijo -un/-on. Con esta reduplicación parcial derivan temas verbales que denotan 

multiplicidad de eventos que ocurren dentro de un evento mayor. Esto indica que la 
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reduplicación parcial de C1 más el sufijo -un/-on es un pluraccional de evento interno.20 

Es decir, son eventos que suceden en un mismo tiempo y lugar. Este mecanismo 

morfológico deriva verbos intransitivos tanto de raíces posicionales como de raíces 

verbales, adjetivales, afectivos, y nominales. En (99) se ejemplifica la derivación con 

raíces posicionales, en (100) con sustantivos, en (101) con adjetivos, y en (102) con 

afectivos. Las formas derivadas toman el sufijo de estatus -i propio de los verbos 

intransitivos. 

 

 Reduplicación de C1 + -un/-on con raíces posicionales 

(99) a. x-tek’-tun-i ‘andar bien parado (con pausas)’ <= tek’-an ‘parado’ 

TOJ b. x-kot-kon-i ‘andar agachándose (con pausas)’ <= kot-an ‘agachado’ 

 c. x-ts’el-ts’un-i ‘andar ladeándose (con pausas)’ <= ts’el-an ‘de lado’ 

 

 Reduplicación de C1 + -un/-on con sustantivo 

(100) a. x-’aw-’un-i ‘gritar (con pausas intermedias)’ <= ’aw ‘grito’ 

TOJ b. x-ts’eb’-ts’un-i ‘cantar (con pausas intermedias)’ <= ts’eb’oj ‘canto’ 

 c. x-ja’-jun-i ‘lagrimear (con pausas intermedias)’<= ja’ ‘agua’ 

 

 Reduplicación de C1 + -un/-on con adjetivos 

(101) a. x-jay-jun-i ‘caminar rápidamente (con pausas)’ <= jay ‘delgado’ 

TOJ b. x-kut-kun-i ‘caminar (con pausas alguien con <= kut ‘corto’ 

     estatura  

     baja)’ 

 c. x-toj-ton-i ‘caminar derecho (con pausas)’ <= toj ‘derecho’ 

 

                                                 

20 Los sufijos -un y -on que coocurren con la reduplicación parcial de la C1. aparecen en distribución 

complementaria. Por ejemplo, cuando la vocal de raíz CVC es una /a/, /e/, /i/, /u/ toman el sufijo -un, pero 

cuando la vocal de la raíz lleva una /o/ toma el sufijo -on. Así, por regla general, se utiliza el sufijo -un, 

mientras que el sufijo -on aplica solamente por armonía vocálica con la vocal de la raíz. 
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 Reduplicación de C1 + -un/-on con afectivas 

(102) a. x-rron-rron-i ‘zumbido del abejorro <= rron ‘ruido de  

TOJ     (con pausas) 

     abejorro’ 

 b. x-pur-pun-i ‘ruido de un pedo <= pur ‘ruido del pedo’ 

   (con pausas)’ 

 c. x-puj-pun-i ‘ruido grave de un <= pum ‘ruido del 

   (con tambor)  trueno con 

     pausas’ 

 

El sufijo pluraccional C1 + -un/-on con reduplicación de la consonante inicial deriva 

temas verbales que denotan multiplicidad de eventos, intensidad, pausas intermedias, así 

como descripciones de eventos que implican movimiento con desplazamiento y sin 

cambio de posición de la entidad que expresa el sujeto. 

 

Este mecanismo de derivación a partir de la clase de raíces posicionales es compartido 

por el chuj, como se ilustra en (103). La reduplicación de C1 siempre aparece con la forma 

adicional -on, además toma siempre el sufijo de estatus propio de intransitivos. 

 

(103) Reduplicación de C1 en chuj 

CHU a. b’al-b’on-i ‘rodar (con pausas)’ <= b’al-an ‘acostado’ 

 b. chot-chon-i ‘forma de caminar <= chot-an ‘sentado’ 

   de los pájaros con pausas’ 

 c. jach-jon-i ‘andar arrastrándose (con <= jach-an ‘arrastrado’ 

   pausas)’  {PGP} 

 

Otras lenguas de la rama q’anjob’aleana también comparten la reduplicación parcial de 

la C1 más la forma -un/-on (cf. Day (1973) para el jakalteko; Martin (1977) para el 

q’anjob’al; Zavala (1992) para el akateko). 

 

Pérez (2012) registra que el tseltal también hace uso de la reduplicación de la C1 más el 

sufijo -on, como en (104). El sufijo pluraccional C1 + -un/-on cuenta con una alternancia 

como el caso del tojol-ab’al. Polian (2013) registra para la variante Oxchuc la presencia 

del sufijo C1 + -un/-on. 
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(104) ma la aw-il-∅ i x-jik’-jon-on ta ja’=i 

TSE NEG CP A2-ver-B3 CP NT-ahogarse-PA4-B1 PREP agua=ENC 

 ‘No viste que me estaba ahogando en el agua (tragando agua a cada rato).’ 

  {Pérez 2012: 111}  

 

Semánticamente, la reduplicación expresa sub-eventos dentro de un evento más complejo 

y denota pausas intermedias (más detalle véase Pérez 2012). El sufijo pluraccional C1 

+ -un/-on es un rasgo compartido por el tojol-ab’al tanto con las lenguas de la rama 

tseltalana como con las de la rama q’anjob’aleana.21 

 

4.3.5.5. Pluraccional 5: -VC2 

 

La clase de posicionales junto con las raíces verbales y otras clases de palabras mayores 

(sustantivos, adjetivos y afectivos) comparten el mecanismo de la reduplicación parcial 

de la raíz, vocal y segunda consonante (-VC2). Algunas raíces posicionales que codifican 

forma denotan multiplicidad de eventos cuando recurren a la reduplicación parcial -VC2 

de raíz, como en (105a) y (105b). La mayoría de las raíces posicionales que codifican 

posición, estado, textura, etc. no expresan multiplicidad de eventos con la reduplicación 

parcial -VC2 sino denotan una prolongación del evento expresado por raíz posicional. En 

(105c) se ilustra un posicional que semánticamente codifica posición. De la misma forma 

ocurre con la clase de sustantivos, algunos denotan multiplicidad de eventos dentro de un 

evento mayor con la reduplicación de -VC2, como en (106a), pero otros codifican una 

prolongación del evento, como en (106b) y (106c). 

                                                 

21 Baronti (2001:147), muestra que en k’iche’ también se presenta el fenómeno de la reduplicación parcial 

con C1 de la raíz CVC. Esta lengua presenta cierta regla de alternancia de la reduplicación C1, es decir, 

presenta ciertos cambios la C1 para la derivación de verbos afectivos /b’/ ~ /q/, por ejemplo, b’on-qon ‘caer 

(una persona o animal que está pesado). 
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(105) a. x-set-et-i ‘rodar o girar una rueda (varias veces)’ <= set ‘redondo’ 

TOJ b. x-b’al-al-i ‘rodar algo cilíndrico (varias veces)’ <= b’al ‘acostado’ 

 c. x-tek’-ek’-i ‘andar bien parado (rápido)’ <= tek’ ‘parado’ 

 

(106) a. x-’aw-aw-i ‘grito de un perro golpeado <= aw ‘grito’ 

TOJ     (varias veces) 

 b. x-k’u’-u’-i ‘andar arropado’ <= k’u’ ‘camisa’ 

 c. x-ja’-a’-i ‘lagrimeo (prolongado)’ <= ja’ ‘agua’ 

 

Con los adjetivos, la reduplicación de -VC2 no codifica multiplicidad de eventos, sino 

expresa prolongación y rapidez del evento, como en los ejemplos de (107). 

 

(107) a. x-jay-ay-i ‘correr (rápido)’ <= jay ‘delgado’ 

TOJ b. x-kut-ut-i ‘caminar continuo de una <= kut ‘corto’ 

   persona de estatura baja’ 

 c. x-toj-oj-i ‘andar derecho (rápido)’ <= toj ‘derecho’ 

 

Note que, con las raíces afectivas, la reduplicación parcial -VC2 codifica multiplicidad de 

eventos, como en los ejemplos de (108). 

 

(108) a. x-jor-or-i ‘ruido del ronquido <= jor ‘roncar’ 

TOJ   (varias veces y prolongado)’ 

 b. x-rron-on-i ‘ruido continuo de un <=rron ‘ronronear’ 

   abejorro (varias veces y  

   prolongado)’ 

 c. x-rrun-un-i ‘ruido de un motor <= rrun ‘ruido de  

   (varias veces y prolongado)’  motor’ 

 

El chuj comparte este mecanismo de reduplicación parcial -VC2 con la clase de raíces 

posicionales para derivar verbos intransitivos que además siempre toman el sufijo de 

estatus propio de los verbos intransitivos, como se muestra en (109). Semánticamente, 

algunas raíces posicionales codifican multiplicidad de eventos dentro de un evento 

mayor, como en (109a). Otras raíces denotan simplemente una prolongación del evento, 

como en (109b) y (109c). 
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 Reduplicación de -VC2 del chuj 

(109) a. chum-um-i ‘girar lentamente (el volante)’ <= chum-an ‘torcido’ 

CHU b jas-as-i ‘andar bien derecho’ <= jas-an ‘largo,  

     delgado’ 

 c. jut’-ut’-i ‘forma de correr de un caballo’ <= jut’-an ‘rayado’  

   {PGP} 

 

Martin (1977) también registra para el q’anjob’al el mecanismo de reduplicación 

parcial -VC2 con las raíces posicionales.  

 

En tseltal, Pérez (2012) y Polian (2013) registran que las raíces posicionales, 

sustantivales, adjetivales y afectivas derivan temas verbales intransitivos mediante la 

reduplicación parcial -VC2 + -et. Estos temas también codifican multiplicidad de eventos, 

como en (110b). 

 

(110) a. bal ‘rodar’ 

TSE b. bal-al-et ‘estar rodando un tronco (varias veces). 

    {Polian 2013: 660} 

 

En resumen, la reduplicación -VC2 es compartida tanto por las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana como por las lenguas de la rama tseltalana. Semánticamente, este 

mecanismo de reduplicación codifica multiplicidad de eventos como típicamente lo hace 

un marcador pluraccional, y con algunas raíces denota una prolongación del evento 

denotado por la raíz posicional. 

 

4.3.5.6. Propiedades semánticas de los sufijos pluraccionales del tojol-ab’al 

 

Los seis sufijos pluraccionales del tojol-ab’al descritos en los apartados precedentes 

denotan multiplicidad de eventos. Todos son sufijos pluraccionales con carácter interno 

al evento. En la Tabla 4.7 se comparan las propiedades semánticas que se codifican por 

medio de los sufijos pluraccionales del tojol-ab’al. En la segunda columna muestro que 

todos los sufijos denotan eventos pluraccionales. La tercera columna evidencia que todos 
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tienen el rasgo semántico de contigüidad, mientras que la columna cuatro divide en dos 

grupos los pluraccionales, los primeros tres codifican pausas intermitentes, mientras que 

los otros, carecen de esta propiedad. La cuarta columna muestra que los pluraccionales 2 

y 4 codifican ciclicidad, en contraste, con los pluraccionales 1, 3 y 5 que carecen de esta 

propiedad. La quinta columna muestra que los pluraccionales 1, 4 y 5 denotan 

desplazamiento espacial de la entidad, mientras que los pluraccionales 2 no muestran este 

rasgo. El pluraccional 3 es neutral con respecto a la codificación de desplazamiento de la 

entidad en función de sujeto. La última columna muestra que todos los sufijos 

pluraccionales denotan eventos no prolongados, y los pluraccionales 1 y 5 también 

denotan eventos prolongados. 

 

Tabla 4.7. Propiedad de los sufijos pluraccionales del tojol -ab’al 

PA. ITERATIVO CONTIGÜIDAD PAUSAS CÍCLICO CARDINALIDAD 

(DESPLAZ.) 

DURATIVO 

 

1. -kinaj + + + - + +/- 

2. -inaj + + + + - - 

3. -lVj + + - - +/- - 

4. C1-un/ -on + + + + + - 

5. V1C2 + - - - + +/- 

 

4.3.5.7. Resumen 

 

En resumen, he descrito seis exponentes morfológicos que denotan multiplicidad de 

eventos con carácter de pluralidad interna al evento en tojol-ab’al. Los pluraccionales 

comparten algunas de las siguientes propiedades: iteración, contigüidad, pausas 

intermitentes, ciclicidad, desplazamiento espacial y duración del evento. Las lenguas 

tojol-ab’al y tseltal comparten los seis sufijos pluraccionales, mientras que el chuj y el 

tojol-ab’al comparten solamente los pluraccionales -lV + -j, -C1 + -on y -VC2. Los 
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pluraccionales -kin +-aj y -in + -aj carecen de cognados en chuj y en las demás lenguas 

de la rama q’anjob’aleana. 

 

La Tabla 4.8 da cuenta de los sufijos cognados entre las distintas lenguas. Las columnas 

dos, tres y cinco muestran los sufijos pluraccionales que comparte el tojol-ab’al con el 

tseltal y que no se encuentran en chuj. Mientras que las columnas cuatro, cinco y seis 

muestran los sufijos pluraccionales compartidos por las tres lenguas en estudio. 

 

Tabla 4.8. Comparación de la morfología con asignación a raíces de distintas 

clases léxicas 

 PA 1 PA 2 PA 3 PA 4 PA 5 

TSE -kVn-aj -Vn-aj -lV-j -C1 + -on/-un -VC2 + -et 

TOJ -kin-aj -in-aj -Vl-j -C1 + -on/-un -V1C2 

CHU  --- -ub’tanhej -lV-jub’ -C1 + -on -V1C2 

Q’AN  --- 
-ub’tanhej 

-x 
 --- -C1 +-on -V1C2 

 

El cuadro anterior muestra que el tojol-ab’al y el tseltal comparten todos los recursos 

morfológicos pluraccionales, mientras que el chuj comparte con esas lenguas solamente 

la mitad del paradigma y cuenta con un recurso que está ausente tanto en tseltal como en 

tojol-ab’al, pero presente en otras lenguas de la rama q’anjob’aleana. 

 

4.3.6. Morfología flexional 

 

La clase de raíces posicionales en tojol-ab’al, toman las marcas de persona del Juego B 

de sujeto de la construcción donde el posicional funciona como predicado no verbal 

(véanse los apartados §2.1. y §2.3.1.).22 

                                                 

22 Los posicionales en función estativa toman las mismas marcas de persona del Juego B que toman los 

sustantivos y adjetivos cuando funcionan como predicados no verbales. 
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4.3.6.1. Marca de plural con posicionales 

 

La pluralización de las raíces posicionales en tojol-ab’al se marca con el sufijo -ik sin 

excepción alguna, como en (111). Esta marca de plural también ocurre con los adjetivos 

en función de predicados no verbales (más detalle véase Gómez 2010), como se ilustra 

en (112).  

 

(111) jel tek’-an-∅-ik ja= tan-tik wits=i’ 
TOJ INT parar-EST1-B3-PL DET= CLFNOM.M-PL cerros=DET 

 ‘Los cerros están muy parados.’ 

 

(112) ch’in-∅-ik=to ja= y-al wakax wa s-man-a-∅ 
TOJ pequeño-B3-PL=CONT DET= A3-hijo ganado ICP A3-comprar-SET-B3 

  ja= winik jaw=i’ 

  DET= hombre DEM.DIST=DET 

 ‘Ese hombre compra ganados que todavía son pequeños.’ 

 

Además, las raíces posicionales, al igual que los sustantivos y adjetivos en función de 

predicados no verbales, toman la marca de plural -e’ cuando el argumento sujeto es 

animado (véanse los apartados §3.3.5., §3.5.4.1. §4.7.3.) 

 

Note que el tseltal cuenta con un sufijo -ajtik para la pluralización de las raíces 

posicionales en función de predicados no verbales tanto para entidades animadas e 

inanimadas, (113).23 Esta marca de plural es una de las marcas que sirven para identificar 

a la clase de raíces posicionales en tseltal (cf. Bohnemeyer y Brown 2007; Sántiz 2010; 

y Polian 2013), como en (97). 

                                                 

23 Otro posible análisis del sufijo -ajtik es que sea una secuencia concatenativa compuesta de dos 

sufijos: -ajt ‘distributivo para raíces posicionales’ más -ik ‘plural’. Por lo tanto, la fuente del sufijo -ik sería 

tratada como cognada en las tres lenguas. En este trabajo sigo el análisis no concatenativo propuesto por 

Bohnemeyer y Brown (2007), Sántiz (2010), Polian (2013). 
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(113) uts=nax taj tek’-ajtik ta j-k’inal 

TSE muchos=SUP pino parado-PL.DIS.POS PREP A1-terreno 

 ‘Hay muchos pinos parados en mi terreno.’ 

  {Sántiz 2010: 49} 

 

El tseltal también recurre a la marca de plural -ik, cognada con la marca de plural del 

tojol-ab’al, para expresar pluralización de argumentos con bases posicionales y 

adjetivales en función de predicados no verbales, (114).24 

 

(114) bus-ul-∅-ik jil-el ta pinka liquidambar 

TSE amontonado-EST.POS-B3-PL DIR:quedar PREP finca liquidámbar 

  te= j-lum-al-tik=e 

  DET= A1-tierra-INAL-PL=ENC 

 ‘Nuestros paisanos quedaron amontonados en la finca liquidámbar.’ 

 {Sántiz 2010: 48} 

 

El chuj cuenta con dos morfemas que pluralizan posicionales en función de predicados 

no verbales: -jab’ y -kixtak. La asignación de las marcas no está determinada por la 

animacidad de los argumentos pluralizados. La marca de plural -kixtak pluraliza raíces 

con sujetos animados, (115), e inanimamdos, (116).  

 

(115) a. chij-kixtak=∅ xil s-jolom eb’ 

CHU  parar-PL=B3 cabello A3-cabeza PL:hum 

  ‘Ellos tiene los pelos parados’. {PGP} 

 

 b. nhoj-kixtak=∅ =ek’ ox-wan ts’i’ 

  boca_abajo-PL=B3 =DIR:transversal tres-CLF.NOM:animado perro 

  ‘Los tres perros están boca abajo’. {PGP} 

 

                                                 

24 Sántiz (2010: 49) señala que la pluralización con -ik en la variante de Oxchuc no es totalmente 

agramatical con las entidades inanimadas, pero no parece ser la expresión lingüística preferente en tseltal.  
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(116) Pluralización de las raíces posicionales con -kixtak 

CHU a. nhoj-an ‘boca abajo’ nhoj-kixtak ‘están boca abajo (vasos)’ 

 b. ts’al-an ‘apilado’ ts’al-kixtak ‘están esquivados’ 

 c. chij-an ‘parado (cabello) chij-kixtak ‘están parados (cabellos o  

     ramas sin hojas)’ 

   {PGP} 

 

El pluralizador -jab’ coocurre con raíces que tienen sujetos animados, (117a), e 

inanimados, (117b). 

 

(117) a. nhoj-jab’=∅ =ek’ oxwan ts’i’ 

CHU  boca_abajo-PL=B3 DIR:transversal tres-CLFNOM:animado perro 

  ‘Los tres perros están boca abajo’. {PGP} 

 

 b. nhoj-jab’=∅ =ek’ k’en baso 
  boca_abajo-PL=B3 =DIR:pasar CLFNOM:piedra vaso 

  ‘Los vasos están boca abajo (forma más productiva)’. 

  {PGP} 

 

Martin (1977) documenta también para el q’anjob’al la presencia de la marca de 

plural -kixtak cognada con la marca del chuj. 

 

En resumen, el tojol-ab’al y el tseltal comparten la marca de plural -ik para la clase de 

raíces posicionales la cual está ausente en chuj. Esta lengua comparte no el q’anjob’al la 

marca de plural -kixtak y solo el chuj con otra marca de plural, el sufijo -jab’. Estas dos 

últimas marcas están ausentes en tseltal y tojol-ab’al. 

 

4.3.6.2. Modo imperativo 

 

Las raíces que provienen de posicionales (y todos los verbos intransitivos) del tojol-ab’al 

marcan el modo imperativo intransitivo con un sufijo -an. Esta marca imperativa es 

homófona con el sufijo -an estativo posicional y, también con el sufijo derivativo asuntivo 

1 propio de raíces posicionales discutido en §4.3.1.1.1. La marca de imperativo en raíces 

posicionales, -an, se sufija después de la marca derivativa -an con valor asuntivo tipo 1. 
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Es decir, la concatenación de morfemas presenta la siguiente estructura: 

POS-ASU1-IMP. Note que en expresiones imperativas no aparece el sufijo de estatus -i, 

(118). Este primer recurso para marcar imperativo lo nombro recurso sintético en 

contraste con otro recurso presente en la lengua que es uno de tipo analítico.  

 

(118) Marcación imperativa de forma sintética de los posicionales 

TOJ a. tek’-an ‘parado’ tek’-an-an ‘¡párate!’ 

 b. kul-an ‘sentado’ kul-an-an ‘¡siéntate!’ 

 c. nuj-an ‘agachado’ nuj-an-an ‘¡agáchate!’ 

 

La segunda forma de expresión para marcar imperativo requiere la presencia de un verbo 

de movimiento en función de verbo ligero que precede a la forma estativa del predicado 

posicional, (119). El verbo de movimiento, además de tomar el sufijo imperativo -an para 

verbos intransitivos, también toma la marca de plural -ik cuando el sujeto es plural, 

(119b). Por su parte, el predicado posicional en segunda posición se mantiene en su forma 

escueta sin marca de modo, persona o número. 

 

(119) a. k’e’-an tek’-an 

TOJ  subir-IMP.I parar-EST 

  ‘¡Párate! (Lit.: ‘¡Súbete parado!’) 

 

 b. k’e’-an-ik tek’-an 

  subir-IMP.I-PL parar-EST 

  ‘¡Párense! (Lit.: ‘¡Súbanse parados!’) 

 

La estructura analítica de (119), V1-IMP + POS-EST1 es semejante a las construcciones 

de predicación secundaria depictiva. Sin embargo, la construcción de predicación 

secundaria permite una alternancia de orden entre el predicado principal y el predicado 

secundario que es imposible en la construcción con valor imperativo. En (120a) y (121a) 

el predicado secundario depictivo precede al verbo principal, mientras que en (120b) y 

(121b) el predicado principal precede al depictivo. 

 



 335 

  P2° P1° 

(120) a. kul-an k’e’-i-y-on ja= b’a (s)-sat mesa 

TOJ  sentar-EST subir-SEI-EP-B1 DET= PREP A3-SR mesa 

  ‘Me subí sentado sobre la mesa.’  

  Lit. ‘Me subí sentado sobre la mesa.’ 

 

  P1° P2° 

 b. k’e’-i-y-on kul-an ja= b’a (s)-sat mesa 

  subir-SEI-EP-B1 sentar-EST DET= PREP A3-SR mesa 

  ‘Me senté sobre la mesa.’ 

 

  P2° P1° 

(121) a. yakb’el ’el-i-y-on ja= b’a j-naj=i 

TOJ  borracho salir-SEI-EP-B1 DET= PREP A1-casa=DET 

  ‘Salí borracho de mi casa.’ 

  Lit. ‘Borracho salí de mi casa.’ 

 

  P1° P2° 

 b. ’el-i-y-on yakb’el ja= b’a j-naj=i 

  subir-SEI-EP-B1 borracho DET= PREP A1-casa=DET 

  ‘Me salí borracho de mi casa.’ 

 

Por otro lado, el contraste en (122) muestra que la construcción con posicional con valor 

imperativo sigue obligatoriamente un orden donde el predicado finito precede al 

predicado posicional, y por esa razón la estructura en (122b) resulta agramatical.  

 

(122) a. k’e’-an kul-an b’a (s)-sat mesa 

TOJ  subir-IMP.I sentar-EST PREP A3-SR mesa 

  ‘Siéntate sobre la mesa.’ 

 

 b. * kul-an k’e’-an b’a (s)-sat mesa 

   sentar-EST subir-IMP.I PREP A3-SR mesa 

   Lectura buscada: ‘¡Siéntate sobre la mesa!’ 

 

El tojol-ab’al comparte el sufijo -an que marca modo imperativo con el tseltal y el chuj. 

En tseltal, de la misma manera que en tojol-ab’al, la marca de imperativo también le sigue 
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al sufijo asuntivo que en esta lengua es -Vl en su forma sincopada, (123). Esto muestra 

que la construcción es un rasgo tseltalano heredado por el tojol-ab’al. 

 

(123) tek’-l-an 

TSE parar-IVZR-IMP.I 

 ‘¡Párate!’ {Sántiz 2010: 52} 

 

Mientras que el chuj recurre al mecanismo de marcación analítica del modo imperativo, 

como en (124). En esta lengua, el sufijo imperativo -an es marcado sobre un verbo de 

movimiento en función de verbo ligero, mientras que el predicado posicional aparece en 

su forma estativa sin marca de persona o modo.  

 

(124) k’e’-an jus-an 

CHU subir-IMP.I parar-EST 

 ‘Párate.’ {PGP} 

 Lit.: ‘Súbete parado.’ 

 

Este mecanismo de expresión analítica lo comparte el chuj con el tojol-ab’al, pero no con 

el tseltal. 

 

En resumen, los posicionales del tojol-ab’al y del tseltal comparten la marca de plural -ik 

en correferencia con el sujeto plural, mientras que el chuj recurre a otros recursos 

formales para la pluralización del sujeto de raíces posicionales. Por otra parte, la flexión 

del sufijo imperativo en tojol-ab’al se manifiesta en dos estructuras alternantes: la 

sintética y la analítica. La marcación sintética la comparte con el tseltal, pero no con el 

chuj, mientras que la marcación analítica con verbo ligero la comparte con el chuj y otras 

lenguas q’anjob’aleanas, y no con el tseltal, como se muestran en las columnas 3 y 4 de 

la Tabla 4.9. A pesar de que la construcción sintética es del tseltal, es importante notar 

que la morfología de imperativo es del chuj, lo que ejemplifica de nuevo una construcción 

mezclada con morfología de una fuente y sintaxis de otra fuente.  
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Tabla 4.9. Marcas de flexión de los posicionales 

 PLURAL DE 

SUJETO 

FLEXIÓN IMPERATIVA 

SOBRE EL POSICIONAL 

FLEXIÓN IMPERATIVA 

SOBRE EL VERBO LIGERO 

TSE -ik/-ajtik -an --- 

TOJ -ik -an -an 

CHU -kixtak/-jab’ --- -an 

 

La existencia de dos construcciones para expresar imperativo, es un caso que 

probablemente fue común en el estado incipiente del tojol-ab’al como lengua mezclada 

donde los hablantes de una nueva generación recurrían a estructuras de las dos fuentes de 

donde se generó la lengua mixta. En la siguiente sección documento el uso de las raíces 

posicionales en la formación de clasificadores numerales. Una categoría donde las 

lenguas en estudio recurren a mecanismos de derivación distinta. 

 

4.3.6.3. Derivación de clasificadores numerales 

 

Las raíces posicionales también derivan clasificadores numerales en las tres lenguas en 

estudio, pero cada una lo realiza con recursos morfológicos distintos. El tojol-ab’al deriva 

clasificadores numerales con el sufijo formativo -e’, el tseltal con el infijo formativo <j> 

y el chuj con el sufijo -an homófono con la marca estativa para posicionales. Para una 

mayor discusión sobre la derivación de los clasificadores numerales véase los apartados 

§3.3.1., §3.4.1. y §3.5.4.2 donde se discuten los detalles de los mecanismos de derivación 

que cuentan las lenguas en estudio. La Tabla 4.10 muestra los recursos presentes en cada 

una de las lenguas. 
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Tabla 4.10. Sufijo de derivación de clasificadores 

 numerales 

 FORMATIVO DE CLFNUM 

TOJ -e’ 

TSE <j> 

CHU -an 

 

En resumen, el inventario flexivo y derivativo que coaparece con las raíces posicionales 

muestra que el tojol-ab’al comparte exponentes morfológicos propios tanto de las lenguas 

tseltalanas, particularmente del tseltal, como de las lenguas de la rama q’anjob’aleana. La 

siguiente sección contrasta el inventario de raíces posicionales en cada una de las lenguas 

de estudio. 

 

4.4. Comparación de los inventarios de raíces posicionales 

 

En esta sección hago una comparación de los inventarios de raíces posicionales del 

tojol-ab’al, tseltal y chuj para dar cuenta de los elementos cognados compartidos con una 

o con otra lengua o entre las tres lenguas, lo cual da cuenta de un origen común. Los 

inventarios de raíces fueron tomados de diversas fuentes. Para el caso del tojol-ab’al se 

consultaron las siguientes obras: Cruz y Gómez (2007), Gómez (2010), Lenkersdorf 

(2010), además de datos elicitados con hablantes de la lengua. Por otro lado, el inventario 

de raíces del tseltal proviene de Sántiz (2010) y Polian (p.a.). Para el chuj se consultaron 

Hopkins (2012), Comunidad Lingüística Chuj (2003), Felipe Diego (1998), además de 

datos elicitados con hablantes de la lengua. Además, se tomaron en cuenta datos de otras 

lenguas como el tsotsil (Laughlin 2007), el chol (Gutiérrez 2004 y datos que se obtuvieron 

con un hablante de la lengua), el chortí (Boot 2004 y Hull 2005), el q’anjob’al (Martin 

1977; Comunidad Lingüística Q’anjob’al 2003), jakalteko (Day s.f., Comunidad 

Lingüística Popti’ 2003 y Montejo 2008). También se tomó como fuente importante de 

datos el diccionario etimológico proto-maya de Kaufman y Justeson (2003). El Anexo 2 
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refleja el inventario de raíces posicionales y las cognadas compartidas que se tomaron en 

cuenta en este estudio.  

 

La comparación se realizó con un inventario de 513 raíces posicionales del tojol-ab’al 

clasificadas en cuatro grandes grupos: 1) cognadas compartidas por las tres lenguas en 

estudio, 2) cognadas entre tojol-ab’al y tseltal sin correspondencia en chuj, 3) cognadas 

entre tojol-ab’al y chuj sin correspondencia en tseltal, y 4) formas distintas para las tres 

lenguas. También doy cuenta de casos donde el tojol-ab’al presenta cognadas con otras 

lenguas de las ramas tseltalana (chol, tsotsil, chortí) y q’anjob’aleana (jakalteko y 

q’anjob’al) a pesar de que esas cognadas no se encontraron en el chuj ni en el tseltal. Las 

cognadas de raíces posicionales del tojol-ab’al corresponden ya sea a raíces posicionales 

canónicas, a raíces posicionales bicategoriales o a raíces puramente verbales, ya sea 

transitivas o intransitivas, que comparten formas y presentan una semántica similar. 

 

La Tabla 4.11 resume los resultados de la comparación de los inventarios de raíces 

posicionales entre las distintas lenguas, el número de cognadas compartidas, y los grupos 

de lenguas que presentan las correspondencias. La columna 1 da cuenta de los grupos de 

lenguas que comparten cognadas; la columna 2 muestra el número total de cognadas 

compartidas entre los distintos grupos de lenguas, y la columna 3 establece el porcentaje 

de cognadas compartidas entre los distintos grupos a partir de un total de 513 formas. 

 

Tabla 4.11. Resultado de la comparación de raíces posicionales 

LENGUAS # % 

TOJ = TSE = CHU 235 45.8 

TOJ ≠ TSE ≠ CHU 64 12.5 

TOJ = TSE ≠ CHU 140 27.3 

TOJ = CHU ≠ TSE 74 14.4 

Total 513 100 
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La fila 1 de la Tabla 4.11 muestra que el 45.8% (235) de las raíces son compartidas por 

las tres lenguas, lo que implica que este grupo de raíces provienen del ancestro común a 

las ramas tseltalana y q’anjob’aleana. La fila 2 muestra que 12.5% (64) del total del 

inventario de raíces posicionales del tojol-ab’al no se encuentran en los inventarios 

sincrónicos ni del chuj, ni del tseltal, aunque más adelante estudio el inventario de otras 

lenguas de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana con el fin de establecer cognados, ya sea 

con el proto-tseltalano, proto-q’anjob’aleano, o incluso proto-maya. La fila 3 muestra que 

el 27.3% (140) del total de las raíces comparadas son compartidas entre el tojol-ab’al y 

el tseltal, pero están ausentes en el inventario del chuj. Finalmente, la fila 4 muestra que 

el 14.42% (74) del total de raíces son compartidas entre el tojol-ab’al y el chuj, pero están 

ausentes en el inventario del tseltal. 

 

Para el propósito de este estudio es fundamental hacer la comparación del universo de 

cognadas presentes en las filas 3 y 4 de la Tabla 4.11 donde algunas de las raíces del tojol-

ab’al cuentan con cognadas en chuj o en tseltal, pero no simultáneamente con las dos 

lenguas. Esto da cuenta de que la fuente léxica de esta parte del inventario de raíces 

posicionales del tojol-ab’al tuvo que provenir ya sea de una u otra lengua. La Tabla 4.12 

muestra este universo de raíces posicionales. Del total de 513 raíces posicionales, 214 

raíces presentes en tojol-ab’al cuentan con cognadas únicamente ya sea con el tseltal o 

con el chuj. Al evaluar solamente estos datos se puede establecer que entre el tojol-ab’al 

y el tseltal hay un mayor número de cognados (140 raíces dando un total del 65.4% de la 

población en la muestra) que los que comparte el tojol-ab’al con el chuj (74 raíces que 

resulta en un total de 34.6% de la población en la muestra). Es decir, el tojol-ab’al presenta 

con casi el doble de la cantidad de cognadas de raíces posicionales compartidas con el 

tseltal en relación a las cognadas compartidas con el chuj, lo que implica que en este 

dominio léxico el tojol-ab’al es más cercano al tseltal que al chuj. 
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Tabla 4.12. Raíces posicionales del tojol-ab’al compartidas 

únicamente con el tseltal o con el chuj 

LENGUAS ≠ % 

TOJ = TSE ≠ CHU 140 65.4 

TOJ = CHU ≠ TSE 74 34.6 

Total 214 100 

 

Estos resultados muestran que el tojol-ab’al y el tseltal comparten un mayor número de 

cognadas que las que comparte el tojol-ab’al con el chuj. Estos resultados son diferentes 

a los de otros autores que han comparado el léxico de diversos campos semánticos 

recurriendo a la lista de Swadesh (Kaufman 1972, 1976; Schumann 1981; Law 2011). 

Schumann (1981: 160 -161) encuentran que el tojol-ab’al comparte más ítems léxicos con 

el chuj (69%) que con el tseltal (65%), mientras que Law (2011) al comparar los mismos 

elementos léxicos entre el tojol-ab’al con chuj y el tsotsil nota que con el chuj (65.9%) 

comparte más elementos léxicos que con el tsotsil (59.7%). Sin embargo, la comparación 

con una lista léxica más compleja que cuenta con 1200 términos (Law 2017: 64) propone 

que el tojol-ab’al comparte más ítems léxicos con el tseltal (41%) que con el chuj (28%).  

 

Ahora bien, del total de 513 raíces, existen 64 que no pueden establecerse cognadas entre 

el tojol-ab’al y las otras dos lenguas de estudio (tseltal o chuj), sin embargo, 34 raíces 

tienen cognadas en alguna lengua tseltalana (a excepción del tseltal) o cholana, o en 

alguna lengua q’anjob’aleana (a excepción del chuj). 
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Tabla 4.13. Comparación de raíces posicionales sin cognadas 

en chuj ni en tseltal 

LENGUAS # % 

TOJ ≠ TODAS 30 46.9 

TOJ = cholano o tseltalano 

≠ CHU ≠ TSE 
21 32.8 

TOJ = q’anjob’aleano ≠ 

CHU ≠ TSE 
13 20.3 

Total 64 100 

 

De las 64 raíces presentes en tojol-ab’al sin cognadas ni en tseltal ni en chuj, el 46.9% 

(30) no cuentan con cognadas en ninguna de las dos ramas (tseltalana o q’anjob’aleana). 

Dentro del inventario de raíces presentes en tojol-ab’al hay un 32.8% (21) que las 

comparte con alguna o algunas lenguas del tseltalano mayor, mientras que hay un 20.3% 

(13) que las comparte con alguna lengua q’anjob’aleana. Si se compara el universo de 

cognadas presentes en las filas 3 y 4 de la Tabla 4.13, donde algunas de las raíces del 

tojol-ab’al cuentan con cognadas en lenguas tseltalanas, pero no en lenguas 

q’anjob’aleanas o viceversa, se puede inferir que la fuente léxica de esta parte del 

inventario de raíces posicionales del tojol-ab’al tuvo que provenir ya sea de una u otra 

rama. La Tabla 4.14 da cuenta de este universo de raíces posicionales. Del total de 64 

raíces sin cognadas en tseltal o en chuj, 34 raíces presentes en tojol-ab’al cuentan con 

cognadas en alguna lengua ya sea en la rama tseltalana o en la rama q’anjob’aleana. Al 

evaluar solamente estos datos se puede establecer que el tojol-ab’al es más cercano 

léxicamente al tseltalano que al q’anjob’aleano, ya que hay un mayor número de cognados 

(casi el doble) con la primera rama 
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Tabla 4.14. Comparación de raíces posicionales sin cognadas en chuj ni en tseltal, 

pero con cognadas en las ramas tseltalana o q’anjob’aleana 

LENGUAS # % 

TOJ = cholano o tseltalano ≠ CHU≠ TSE 21 61.8 

TOJ = q’anjob’aleano ≠ CHU≠ TSE 13 38.2 

Total  34 100 

 

4.5. Conclusiones 

 

En este capítulo se ha documentado las propiedades morfológicas que le son propias a la 

clase de raíces posicionales del tojol-ab’al con el fin de hacer una comparación con el 

inventario morfológico de las lenguas tseltal y chuj para establecer la procedencia de los 

cognados, es decir, dar cuenta de con cuál de las dos lenguas el tojol-ab’al comparte más 

elementos léxicos. Esta lengua, como las otras lenguas mayas, cuenta con un inventario 

morfológico que le es propio a la clase de raíces posicionales. El inventario morfológico 

de posicionales con el que cuenta el tojol-ab’al tiene elementos morfológicos compartidos 

tanto con los inventarios morfológicos del chuj como con los del tseltal. Se han 

documentado diecinueve exponentes morfológicos que coocurren con los posicionales en 

tojol-ab’al. Del total de esta morfología, nueve elementos morfológicos son exclusivos a 

las raíces posicionales, mientras que los otros diez recursos se comparten con otras 

categorías de raíces. 

 

El tojol-ab’al y el chuj comparten el sufijo -an que deriva formas estativas posicionales, 

mientras para codificar esa misma función el tseltal recurre al sufijo -Vl. Se ha 

documentado que el tojol-ab’al cuenta con otros tres sufijos -kin, -kVrin y -Vris que 

derivan temas estativos. El chuj y otras lenguas de la rama q’anjob’aleana comparten el 

sufijo -kin, mientras que los otros dos elementos no se encuentran en la lengua. El tseltal 

no comparte ninguno de estos recursos derivativos, pero existen evidencias que en chortí 
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existe un sufijo -Vris cognado con el del tojol-ab’al, lo que indica que este elemento 

morfológico se difundió cuando el chortí mantenía colindancia geográfica con el tojol-

ab’al (Law 2014 y 2017). 

 

Además, el tojol-ab’al cuenta con siete exponentes morfológicos que únicamente ocurren 

con raíces posicionales para la derivación de temas verbales: cinco de estos derivan temas 

verbales asuntivos, uno de estos deriva temas estativos directamente y cuatro necesitan 

de un sufijo formativo: el sufijo asuntivo -an, la combinación del infijo <j> + el 

asuntivo -aj, la combinación entre el formativo -n y el asuntivo -aj, los sufijos 

intensificadores más el sufijo asuntivo -j, la combinación del sufijo formativo -mV + el 

asuntivo -j y el estativo pluraccional -kin + el asuntivo -aj propio de raíces posicionales. 

Por otra parte, el tojol-ab’al y tseltal comparten dos recursos morfológicos para la 

derivación de temas verbales depositivos: la combinación del infijo <j> + -an y la 

secuencia de sufijos formativos intensificadores con el sufijo depositivo -n. Estos 

exponentes morfológicos son rasgos propiamente tseltalanos y no son compartidos por el 

chuj ni por otras lenguas de la rama q’anjob’aleana.  

 

Se han discutido seis sufijos con carácter de pluralidad interna al evento presentes en el 

tojol-ab’al. Todos estos recursos morfológicos son compartidos por el tseltal, en tanto que 

el chuj comparte solamente tres exponentes.  

 

Por otra parte, los posicionales, al igual que los adjetivos atributivos canónicos, son 

flexionados con la marca plural -ik en tojol-ab’al, este sufijo también es compartido por 

el tseltal, y no por el chuj. Respecto a la flexión del modo imperativo, las tres lenguas en 

estudio comparten el sufijo imperativo -an. El tojol-ab’al presenta dos mecanismos de 

flexión de la marca del modo imperativo: la sintética y la analítica. La primera la comparte 

con el tseltal, mientras que la segunda la comparte con el chuj. Es decir, el tojol-ab’al 

tomó los patrones de las dos ramas que dieron como resultado la presencia de mecanismos 
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alternantes para la marcación de modo imperativo dentro de la lengua, lo que muestra su 

carácter de lengua mixta. 

 

Por último, las tres lenguas en estudio cuentan con morfología derivativa para la 

formación de clasificadores numerales a partir de la clase de raíces posicionales, pero 

ninguna de ellas comparte la morfología para este tipo de derivación. 

 

En este capítulo he mostrado que el tojol-ab’al comparte elementos morfológicos tanto 

con el tseltal como con el chuj y otras lenguas de la rama q’anjob’aleana. Es decir, la 

comparación de los exponentes morfológicos que ocurren con raíces posicionales, se 

suman a la evidencia que muestra que el tojol-ab’al es una lengua de origen mezclado 

pues presenta morfología presente en las ramas tanto tseltalana como q’anjob’aleana, 

además de haber desarrollado innovaciones propias ausentes en las otras ramas de la 

familia maya (el asuntivo -an y el formativo -e’ de clasificadores numerales). Un punto 

de importancia fundamental para el argumento que desarrollo en este capítulo es el hecho 

de que, para la expresión de una misma categoría semántica, como el caso de la expresión 

del modo imperativo, el tojol-ab’al tomó tanto el modo de expresión presente en tseltalano 

como el que le es único al q’anjob’aleano. Aunado a estas evidencias morfológicas, los 

resultados de la comparación de los elementos léxicos muestran también que entre el 

tojol-ab’al y el tseltal existe un mayor número de raíces cognadas en relación a las que 

comparte el tojol-ab’al con el chuj. 

 

La Tabla 4.15 resume el inventario morfológico compartido en las tres lenguas de estudio, 

donde aparecen los morfemas que le son exclusivos a las raíces posicionales, como 

aquellos que también ocurren con otras clases de raíces. En la primera y segunda columna 

aparecen las categorías semánticas que tienen medios formales para su expresión. Los 

exponentes morfológicos compartidos aparecen sombreados. Las columnas tres a cinco 

muestran el inventario morfológico en las tres lenguas estudiadas. 
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Tabla 4.15. Resumen del inventario morfológico de las lenguas en estudio 

CATEGORÍAS 

MORFOLÓGICAS 
SUBTIPOS TSELTAL TOJOL-AB’AL CHUJ 

Estativa 

1 -Vl -an -an 

2 --- -kin -kin 

3 --- -kVrin --- 

4 --- -Vris --- 

Asuntiva 

1 -l -an -laj, -b’i 

2 <j> + -aj <j> + -aj --- 

3 --- -n + -aj -n + -aj 

Intens.+ 4 

-bV 

-ch’V 

-k’V 

-tsV 

-ts’V 

-j 

-b’V 

-pV 

-tsV 

-ts’V 

-j --- 

5 --- -m(u/i) + -j -ma + -j 

Depositiva 

1 <j> + -an <j> + -an 
-b’ej 

-litej 

Intens. + 2 

-bV 

-ch’V 

-k’V 

-tsV 

-ts’V 

-n 

-b’V 

-pV 

-tsV 

-ts’V 

-n --- 

Pluraccional 

1 -kVn + -aj -kin + -aj --- 

2 -Vn + -aj -in + -aj --- 

3 -lV + -j -Vl + -j -Vl + -jub’ 

4 -C1 + -un/-on -C1 + -un/-on -C1 + -on 

5 -V C2 + -et -V C2 -V C2 

Plural  
-ajt-ik 

-ik 
-ik 

-kixtak 

-jab’ 

Modo 

imperativo 

Flexión 

sobre posicional 
-an -an --- 

Flexión sobre 

verbo ligero 
--- -an -an 

Clasificador  <j> -e’ -an 

 

La comparación del inventario de raíces posicionales presentes en las tres lenguas muestra 

claramente que la cercanía léxica es mayor entre tojol-ab’al y tseltal que entre tojol-ab’al 



 347 

y chuj. La comparación tanto morfológica como léxica da cuenta de que el sistema léxico 

y gramatical del tojol-ab’al es el resultado de al menos dos fuentes de origen. Los 

resultados presentados en este capítulo apoyan la hipótesis de que la lengua tuvo un origen 

mezclado entre las lenguas tseltal y chuj. 



348 

 

CAPÍTULO V 

 

VERBOS DE MOVIMIENTO COMO AUXILIARES 

 

5.1. Introducción 

 

En este capítulo ofrezco una descripción de las estructuras principales donde aparecen el 

paradigma de verbos que codifican movimiento (o ausencia de él) y trayectoria en 

tojol-ab’al con el fin de comparar esas estructuras con las de las lenguas chuj, tseltal y 

otras lenguas mayas. Los verbos de movimiento de este tipo forman un paradigma cuyos 

miembros pueden aparecer como verbos léxicos, así como formas gramaticalizadas en 

función de auxiliares y direccionales. Éste último será tratado en el capítulo VI, es decir, 

en este capítulo solamente se abordan los verbos de movimiento en su función como 

verbos plenos y como auxiliares de movimiento. La gramaticalización que ha 

experimentado el subconjunto de verbos intransitivos de movimiento ha sido estudiado 

detalladamente en algunas lenguas mayas de varias ramas (England 1976; Haviland 1993; 

Aissen 1994; Zavala 1993 y 1994; Brown 2006; Polian 2013, inter alia). Los estudios 

previos me van a permitir comparar tanto las formas léxicas como las gramaticalizadas y 

sus propiedades en tojol-ab’al con respecto a las de otras lenguas mayas, principalmente 

con las de las ramas q’anjob’aleana y tseltalana. Para ubicar este debate voy a recurrir a 

una perspectiva teórica diacrónica tomando conceptos claves de la teoría de la 

gramaticalización (cf. Hopper y Traugott 2003; Kuteva 2001; Heine y Kuteva 2002, 2007 

y 2011; Crug 2011; Traugott y Trousdale 2010 y 2013, inter alia). 
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Voy empezar con una descripción de la semántica de cada miembro del paradigma y de 

sus propiedades como verbos léxicos en cláusulas simples, lo que permitirá evaluar las 

propiedades que aparecen en función de auxiliares en construcciones complejas. 

Posteriormente voy a discutir cómo este paradigma ha servido como fuente de un 

conjunto de auxiliares de movimiento, por un lado, y de direccionales, por el otro. Para 

estudiar el proceso de gramaticalización de los verbos de movimiento del tojol-ab’al se 

requiere estudiar el proceso de integración clausal de complejos verbales de dos tipos. 

Por un lado, aquellos donde el verbo de movimiento funciona como verbo matriz de 

cláusulas de propósito, y por el otro lado, los predicados complejos donde el verbo de 

movimiento forma parte de una estructura serial. La primera estructura dio como 

resultado el reanálisis de los verbos matrices en auxiliares de movimiento, mientras que 

el reanálisis de la segunda estructura dio como resultado la gramaticalización de los 

verbos de movimiento en direccionales (véase capítulo VI). Cada tipo de reanálisis 

estudiado en el tojol-ab’al también ocurrió en las lenguas q’anjob’aleanas y tseltalanas.  

 

El propósito de este capítulo es dar cuenta del paradigma de verbos léxicos y los auxiliares 

gramaticalizados, así como de los rasgos estructurales (morfológicos y sintácticos) que 

comparte el tojol-ab’al con los presentes en lenguas q’anjob’aleanas (especialmente con 

el chuj) y en lenguas tseltalanas (especialmente el tseltal) con el fin de poder establecer 

si con respecto al léxico de verbos de movimiento y las distintas construcciones en las 

que participa ese léxico se puede corroborar la hipótesis de que el tojol-ab’al es el 

resultado de la mezcla de lenguas de dos ramas de la familia maya. Voy a mostrar que 

entre las tres lenguas cuentan con construcciones semejantes donde interviene un verbo 

de movimiento como verbo léxico y como auxiliar. Las diferencias en las construcciones 

son puramente morfológicas. El situar estas estructuras en un continuo de integración 

clausal observamos que el tojol-ab’al comparte parcialmente la etapa dos con V2 

transitivos, mientras que la etapa tres la comparte con el tseltal. 
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5.2. Los verbos de movimiento como predicados intransitivos 

 

En tojol-ab’al, al igual que todas las lenguas mayas, cuenta con un subconjunto de verbos 

intransitivos que codifican simultáneamente movimiento (o ausencia de él), trayectoria, 

deixis, y orientación, de la entidad en función de sujeto. El paradigma de verbos de 

movimiento de este tipo en el tojol-ab’al consta de doce exponentes, que aparecen 

enlistados en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Paradigma de verbos de movimiento y trayectoria 

VERBOS DE MOVIMIENTO GLOSA 

waj ‘ir’ 

jak ‘venir’ 

jul ‘llegar aquí’ 

k’ot ‘llegar allá’ 

’och ‘entrar’ 

’el ‘salir’ 

ko’ ‘bajar’ 

k’e’ ‘subir’ 

’ek’ ‘pasar’ 

kan ‘permanecer’ 

pax ‘regresar allá’ 

sutx ‘regresar’ 

 

Todos los exponentes de este paradigma ocurren en cláusulas simples donde funcionan 

como núcleos predicativos. En este contexto, los verbos de movimiento se comportan 

igual que los verbos intransitivos canónicos que reciben flexión de aspecto, estatus y 

persona. Primero voy a explicar la flexión de persona y sufijo de estatus en aspecto 

completivo para después comparar este tipo de flexión con la que ocurre en el 

incompletivo. Note que no hay ninguna marca explícita para marcar aspecto completivo. 
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Estos marcadores morfológicos servirán como diagnóstico para situar a las 

construcciones en que intervienen los verbos de movimiento en un continuo la integración 

clausal. En el aspecto completivo, el verbo intransitivo se sufija por marca de estatus y 

persona siguiendo el patrón esquematizado en (1). 

 

(1) V-Estatus Intransitivo-Juego B 

 

Un ejemplo de este patrón en donde media un segmento epentético entre el sufijo de 

estatus y el Juego B se ilustra en (2). 

 

(2) jak-i-y-on 

TOJ venir-SEI-EP-B1 

 ‘Vine.’ 

 

El siguiente paradigma muestra el Juego B en función de sujeto que ocurre en el aspecto 

completivo junto con el verbo jak ‘venir’ es el siguiente: 

 

(3) Paradigma del Juego B en aspecto completivo 

TOJ 1SG jak-i-y-on ‘vine’ 

 2SG jak-i-y-a ‘viniste’ 

 3SG jak-i-Ø ‘vino’ 

 1PL.PAH jak-Ø-tik ‘vinimos (PAH) nosotros’ 

 1PL.EXCL jak-Ø-tik-on ~ ‘vinimos (tú no) nosotros’ 

  jak-i-y-o-tik-on 

 1PL.INCL jak-Ø-tik-ik ~ ‘vinimos (todos) nosotros’ 

  jak-i-y-o-tik-ik 

 2PL jak-i-y-Ø-ex ‘vinieron ustedes’ 

 3PL jak-i-y-Ø-e’ ‘vinieron ellos 

 

Note que en la primera persona plural se omite el sufijo de estatus -i de forma obligatoria 

y que en la primera inclusiva y primera exclusiva hay dos formas alternantes, una con el 

sufijo de estatus explícito y otra sin él. Además, note que la alternancia con sufijo de 

estatus tiene un reflejo del sufijo -o(n) de primera persona. Observe en el paradigma y en 

el siguiente ejemplo que el sufijo de estatus de intransitivo es seguido por un segmento 
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epentético -y cuando precede al sufijo absolutivo con material fonético que inicie en 

vocal. 

 

(4) k’ot-i-y-on man b’a a-jek-a-w-on=i 

TOJ llegar-SEI-EP-B1 hasta PREP A2-enviar-SET-EP-B1=LC 

 ‘Llegué hasta donde me mandaste.’ {Txt} 

 

En contraste, en el aspecto incompletivo el verbo intransitivo recibe flexión distinta de 

aspecto y sufijo de estatus. El paradigma de persona va a ser parcialmente distinto al que 

ocurre con el aspecto completivo. El paradigma del Juego B que ocurre en el aspecto 

incompletivo, a diferencia del que ocurre en completivo, no va a tener un sufijo absolutivo 

expreso para la segunda persona del singular, como se muestra en (5). En este mismo 

paradigma se muestra una forma alternante para la primera persona plural exclusiva y 

para la inclusiva. Mientras que en la primera forma alternante no hay sufijo de estatus, en 

la segunda aparece el sufijo -i seguido por el segmento epentético -y, además de que hay 

un reflejo del sufijo de primera persona, -o(n). 

 

(5) Paradigma del Juego B en aspecto incompletivo 

TOJ 1SG wa la-jul-i-y-on ‘llego’ 

 2SG wa la-jul-i-Ø ‘llegas’ 

 3SG wa x-jul-i-Ø ‘llega’ 

 1PL.PAH wa la-jul-Ø-tik ‘llegamos (PAH) nosotros’ 

 1PL.EXCL wa la-jul-Ø-tik-on ~ ‘llegamos (tú no) nosotros’ 

  wa la-jul-i-y-o-tik-on 

 1PL.INCL wa la-jul-Ø-tik-ik ~ ‘llegamos (todos)nosotros’ 

  wa la-jul-i-y-o-tik-ik 

 2PL wa la-jul-i-y-Ø-ex ‘llegaron ustedes’ 

 3PL wa x-jul-i-y-Ø-e’ ‘llegaron ellos’ 

 

Hay dos formas diferentes para la expresión del aspecto incompletivo. La primera forma 

ocurre con los participantes del acto de habla y la segunda forma con las terceras personas, 

como se resume en (6). 
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(6) Paradigma de marcadores de aspecto incompletivo 

TOJ a. wa la-V ‘aspecto incompletivo para PAH’ 

 b. wa x-V ‘aspecto incompletivo para 3ra persona’ 

 

Además, en la segunda singular y tercera singular, el sufijo de estatus se omite cuando el 

verbo no se encuentra en posición final absoluta. Contraste los ejemplos (7a) y (8a) que 

presentan el sufijo de estatus en posición final absoluta con los ejemplos (7b) y (8b) en 

donde se omite el sufijo cuando el verbo es seguido por otro constituyente. 

 

(7) a. jechel wa la-jul-i-Ø 

TOJ  mañana ICP ICP1/2-ir-SEI-B2 

  ‘Llegas mañana.’ 

 

 b. sajto wa la-jul-Ø ja= jechel=i 
  temprano ICP ICP1/2-llegar-B2 DET= mañana=DET 

  ‘Mañana llegas temprano.’ 

 

(8) a. cha wa la-jak-i-Ø 

TOJ  también ICP ICP1/2-venir-SEI-B2 

  ‘También vienes tú.’ 

 

 b. cha wa la-jak-Ø ja= w-e’n=i 

  también ICP ICP1/2-venir-B2 DET= A2-PRON=DET 

  ‘También vienes tú.’ 

 

Los verbos de movimiento comparten con los verbos intransitivos la flexión para marcar 

aspecto perfecto, el sufijo -el, como en (9) y (10). 

 

(9) el-el-on cha-b’ k’a’uj a’tel 

TOJ salir-PERF.I-B1 dos-CLF:gral día trabajo 

 ‘He salido dos días de trabajo.’ {Txt} 

 



354 

(10) ti’ k’ot-el-Ø k’e’ man 
TOJ DEM llegar-PERF.I-B3 DIR:hacia_aarriba hasta 

  b’a tan puerta 

  PREP CLFNOM.M puerta 

 ‘(La vaca) ha llegado ahí hasta la puerta (hacia arriba).’ 

  {Txt} 

 

Los verbos en aspecto perfecto no toman marcas de estatus y toman el mismo paradigma 

de persona que ocurre en el aspecto completivo, como en (11). 

 

(11) Paradigma de Juego B en perfecto para intransitivos 

TOJ 1SG och-el-on ‘he entrado’ 

 2SG och-el-a ‘has entrado 

 3SG och-el-Ø ‘ha entrado’ 
 1PL.PAH och-el-o-tik ‘hemos (PAH) entrado’ 

 1PL.EXCL och-el-o-tik-on ‘hemos (tú no) entrado’ 

 1PL.INCL och-el-o-tik-ik ‘hemos (todos) entrado’ 

 2PL och-el-Ø-ex ‘ustedes han entrado’ 

 3PL och-el-Ø-e’ ‘ellos han entrado’ 

 

Además de las distintas flexiones de aspecto, los verbos de movimiento reciben 

marcación de modo irrealis -uk ~ -k que coocurre en una construcción parifrástica con el 

auxiliar oj, como en (12). 

 

(12) oj jul-k-on 

TOJ IRR llegar-IRR-B1 

 ‘Voy a llegar.’ 

 

El sufijo de irrealis -uk ~ -k no ocurre en la segunda persona singular ni plural, (13), como 

ya fue reportado por Robertson (1980: 19). En este contexto la marca de sujeto 

absolutivo -a para segunda persona y el sufijo de irrealis esperado se remplazan por -an 

cuya función original fue únicamente la de imperativo (cf. (15a) abajo) y de ahí pasó a 

ser una marca de irrealis para segunda persona. 
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(13) a. oj jul-an 

TOJ  IRR llegar-IRR.2 

  ‘Vas a llegar.’ 

 

 b. oj jul-an-ik 

  IRR llegar-IRR.2-PL.IRR 

  ‘Van a llegar.’ 

 

En (14) se esquematiza el paradigma de persona del Juego B junto con los sufijos de 

irrealis -uk y -an. 

 

(14) Paradigma de Juego B en modo irrealis 

TOJ 1SG oj k’ot-k-on ‘voy a llegar’ 

 2SG oj k’ot-an ‘vas a llegar’ 

 3SG oj k’ot-uk-Ø ‘va a llegar’ 
 1PL.PAH oj k’ot-k-o-tik ‘vamos (PAH) a llegar’ 

 1PL.EXCL oj k’ot-k-o-tik-on ‘vamos (tú no) a llegar’ 

 1PL.INCL oj k’ot-k-o-tik-ik ‘vamos (todos) a llegar’ 

 2PL oj k’ot-an-ik ‘van a llegar ustedes’ 

 3PL oj k’ot-uk-Ø-e’ ‘van a llegar ellos’ 

 

El modo imperativo se marca en los verbos intransitivos con el sufijo -an, (15a). En este 

modo no se expresa de manera explícita la persona con Juego B, solamente el sufijo de 

número, (15b). 

 

(15) a. och-an 

TOJ  entrar-IMP.I 

  ‘¡Entra.’ 

 

 b. och-an-ik 

  entrar-IMP.I-PL.IRR 

  ‘¡Entren!.’ 

 

La Tabla 5.2 resume las propiedades morfológicas que comparten los verbos de 

movimiento con el conjunto de verbos intransitivos canónicos. La segunda columna 

muestra los dos alomorfos que marcan aspecto incompletivo, uno para PAH y otro para 
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tercera persona. La tercera columna muestra la ausencia de marca en aspecto completivo. 

La cuarta y quinta columna ilustran la marca -el de perfecto y el sufijo de estatus -i 

exclusivo de verbos intransitivos, mientras que las marcas de modo irrealis y de 

imperativo se enlistan en la quinta y sexta columna respectivamente. La última columna 

presenta las marcas del Juego B que funcionan como único argumento de los verbos 

intransitivos. 

 

Tabla 5.2. Flexión exclusiva para los verbos intransitivos 

 Aspecto Sufijo 

Estatus 

Irrealis Imperativo Juego B 

 ICP CP PERF.I    ICP CP/PERF.I 

1SG wa la- --- -el -i -(u)k --- -on -on 

2SG wa la- --- -el -i -an -an -Ø -a 

3SG wa x- --- -el -i -uk --- -Ø -Ø 

1PL.PAH wa la- --- -el --- -(u)k --- -o-tik -o-tik 

1PL.INCL wa la- --- -el -i -(u)k --- -o-tik-on -o-tik-on 

1PL.EXCL wa la- --- -el -i -(u)k --- -o-tik-ik -o-tik-ik 

2PL wa la- --- -el -i -an-ik -an-ik -Ø-ex -Ø-ex 

3PL wa x- --- -el -i -(u)k --- -Ø-e’ -Ø-e’ 

 

A diferencia de los verbos intransitivos, incluyendo los verbos de movimiento, los verbos 

transitivos en aspecto completivo toman marca de ergativo del Juego A en referencia al 

agente, y absolutivo del Juego B en referencia al objeto, sufijo de estatus (-a, -o, -u). De 

manera semejante a lo que ocurre con los verbos intransitivos, los transitivos no marcan 

explícitamente el aspecto completivo, como se ilustra en (16) y (17). 

 

(16) k-il-a-w-a 

TOJ A1-ver-SET-EP-B2 

 ‘Yo te vi.’ 
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(17) y-il-a-Ø 
TOJ A3-ver-SET-B3 

 ‘Él lo vio.’ 

 

El paradigma de Juego A tiene dos alomorfos, uno antes de vocal y otro antes de 

consonante como se ilustra en los paradigmas en (18) y (19). 

 

(18) Paradigma de persona de Juego A ante vocal 

TOJ 1SG k-il-a-w-a ‘yo te vi’ 

 2SG (w)aw-il-a-Ø ‘tú lo viste’1 

 3SG y-il-a-Ø ‘él lo vio’ 

 1PL.PAH k-il-a-Ø-tik ‘nosotros (PAH) lo vimos’ 

 1PL.EXCL k-il-a-Ø-tik-on ‘nosotros (tú no) lo vimos’ 

 1PL.INCL k-il-a-Ø-tik-ik ‘nosotros (todos) lo vimos’ 

 2PL (w)aw-il-a-w-Ø-ex ‘ustedes lo vieron’ 

 3PL y-il-a-w-Ø-e’ ‘ellos lo vieron’ 
 

(19) Paradigma de persona de Juego A ante consonante 

TOJ 1SG j-lut-u-Ø ‘yo lo cerré’ 

 2SG (w)a-lut-u-Ø ‘tú lo cerraste’ 

 3SG s-lut-u-Ø ‘él lo cerró’ 

 1PL.PAH j-lut-u-Ø-tik ‘nosotros (PAH) lo cerramos’ 

 1PL.EXCL j-lut-u-Ø-tik-on ‘nosotros (tú no) lo cerramos’ 

 1PL.INCL j-lut-u-Ø-tik-ik ‘nosotros (todos) lo cerramos’ 

 2PL (w)a-lut-u-w-Ø-ex ‘ustedes lo cerraron’ 

 3PL s-lut-u-w-Ø-e’ ‘ellos lo cerraron’ 

 

Los verbos transitivos marcan aspecto incompletivo con el morfema complejo wa x- en 

todo el paradigma, (20) y (21), no solo con terceras personas como en el caso de los 

intransitivos. 

 

(20) wa x-y-il-a-w-on 

TOJ ICP ICP-A3-ver-SET-EP-B1 

 ‘Él me ve.’ 

 

                                                 

1 La marca de segunda persona del Juego A aw- prevocálico y a- preconsonántico pueden tomar 

opcionalmente una w precediendo al marcador de persona resultando en las formas waw- y wa-. 
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(21) wa x-(w)aw-il-a-w-on 

TOJ ICP ICP-A2-ver-SET-EP-B1 

 ‘Tú me ves.’ 

 

En (22) y (23) se ofrecen los paradigmas completos del Juego A junto con marcadores de 

aspecto incompletivo. Contraste los paradigmas de (22) y (23) con (18) y (19). 

 

(22) Paradigma de persona de Juego A prevocálico en aspecto incompletivo 

TOJ 1SG wa x-k-il-a-Ø ‘yo lo veo’ 

 2SG wa x-(w)aw-il-a-Ø ‘tú lo ves’ 

 3SG wa x-y-il-a-Ø ‘él lo ve’ 

 1PL.PAH wa x-k-il-a-Ø-tik ‘nosotros (PAH) lo vemos’ 

 1PL.EXCL wa x-k-il-a-Ø-tik-on ‘nosotros (tú no) lo vemos’ 

 1PL.INCL wa x-k-il-a-Ø-tik-ik ‘nosotros (todos) lo vemos’ 

 2PL wa x-(w)aw-il-a-w-Ø-ex ‘ustedes lo vieron’ 

 3PL wa x-y-il-a-w-Ø-e’ ‘ellos lo vieron’ 
 

(23) Paradigma de persona de Juego A preconsonántico en aspecto incompletivo 

TOJ 1SG wa x-j-lut-u-Ø ‘yo lo cierro’ 

 2SG wa x-(w)a-lut-u-Ø ‘tú lo cierras’ 

 3SG wa x-s-lut-u-Ø ‘él lo cierra’ 

 1PL.PAH wa x-j-lut-u-Ø-tik ‘nosotros (PAH) lo cerramos’ 

 1PL.EXCL wa x-j-lut-u-Ø-tik-on ‘nosotros (tú no) lo cerramos’ 

 1PL.INCL wa x-j-lut-u-Ø-tik-ik ‘nosotros (todos) lo cerramos’ 

 2PL wa x-(w)a-lut-u-w-Ø-ex ‘ustedes lo cierran’ 

 3PL wa x-s-lut-u-w-Ø-e’ ‘ellos lo cierran’ 

 

Los verbos transitivos marcan el aspecto perfecto con el sufijo -unej, como en (24) y (25). 

Note que existe un alomorfo que alterna en variación libre con -unej para marcar el 

aspecto perfecto, la forma -uj. 

 

(24) s-moch-unej/-uj-Ø=xa kan ja= s-ts’i’ 
TOJ A3-amarrar-PERF.T-B3=ya DIR:quedarse DET= A3-perro 

  j-nu’ y-uj lom jel k’ak’=i’ 

  A1-hermano_mayor A3-SR en_vano INT bravo=DET 

 ‘Mi hermano (mayor) ya ha amarrado su perro por lo que es muy bravo.’ 
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(25) ja= winik jaw=i’ y-al-unej/-uj-Ø 
TOJ DET= hombre DEM.DIST=DET A3-decir-PERF.T-B3 

  wa x-jak y-il-Ø-e 
  ICP ICP-AUX:venir A3-ver-B3-LC 

 ‘Ese hombre ha dicho que viene a ver (al toro).’ 

 

En (26) se proporciona el paradigma completo del Juego A en aspecto perfecto con el 

verbo neb’ ‘aprender’. Contraste con el perfecto intransitivo -el, (11). 

 

(26) Paradigma del Juego A con el prefecto transitivo 

TOJ 1SG j-neb’-unej-Ø ‘yo lo he aprendido’ 

 2SG (w)a-neb’-unej-Ø ‘tú lo has aprendido’ 

 3SG s-neb’-unej-Ø ‘él lo ha aprendido’ 

 1PL.PAH j-neb’-unej-Ø-tik ‘nosotros (PAH) lo hemos aprendido’ 

 1PL.EXCL j-neb’-unej-Ø-tik-on ‘nosotros (tú no) lo hemos aprendido’ 

 1PL.INCL j-neb’-unej-Ø-tik-ik ‘nosotros (todos) lo hemos aprendido’ 

 2PL (w)a-neb’-unej-Ø-ex ‘ustedes lo han aprendido’ 

 3PL s-neb’-unej-Ø-e’ ‘ellos lo han aprendido’ 
 

Los verbos transitivos marcan el modo irrealis únicamente con el morfema oj, (27), a 

diferencia de los intransitivos que marcan en irrealis recurriendo simultáneamente tanto 

al morfema oj como al morfema -uk, (12).2 

 

(27) oj a-yam-Ø-(e) 
TOJ IRR A2-agarrar-B3-LC 

 ‘Vas a agarrarlo.’ 

 

Los verbos transitivos marcan el modo imperativo con el sufijo -a cuando la vocal de la 

raíz es /a/, /e/ o /i/, y lo marcan con -o o -u cuando la vocal de la raíz es una vocal /o/ o 

/u/ respectivamente, (28). Note en (29) que la pluralización de las formas imperativas se 

marca con -ik. 

 

                                                 

2 Puede tomar de manera optativa el sufijo -e de límite de cláusula. 
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(28) a. yam-a 

TOJ  agarrar-IMP.T 

  ‘¡Agárralo!’ 

 

 b. lut-u 

  cerrar-IMP.T 

  ‘¡Ciérralo!’ 

 

(29) a. yam-a-w-Ø-ik 

TOJ  agarrar-IMP.T-EP-B3-PL.IRR 

  ‘¡Agárrenlo!’ 

 

 b. lut-u-w-Ø-ik 
  cerrar-IMP.T-EP-B3-PL.IRR 

  ‘¡Ciérrenlo!’ 

 

La Tabla 5.3 resume las propiedades morfológicas de los verbos transitivos que no 

comparten con los verbos de movimiento. La primera columna enlista el número de 

persona singular y plural. La segunda columna muestra la única marca morfológica de 

aspecto incompletivo x-, en la tercera se observa la ausencia de marca en aspecto 

completivo, mientras que en la cuarta presenta el perfecto transitivo -unej, seguido por 

los sufijos de estatus -a (general), -o y -u (armónica con la vocal de la raíz) en la quinta 

columna. Note la marca de modo imperativo en la sexta columna. Las dos últimas 

columnas presentan los dos subconjuntos de marcas ergativas del Juego A que funcionan 

como agente (la selección de los paradigmas está condicionado por el segmento inicial 

de la base verbal). Estas propiedades morfológicas que son propias de los verbos 

transitivos, los distinguen de los intransitivos (cf. Tabla 5.3). 
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Tabla 5.3. Flexión exclusiva para los verbos transitivos 

 Aspecto Sufijo 

Estatus 

Imperativo Sujeto 

ICP CP PERF.T /_V /_C 

1SG wa x-  
-unej ~ 

-uj 

-a 

-o/-u 
 k- j- 

2SG wa x-  
-unej ~ 

-uj 

-a 

-o/-u 

-a 

-o/-u 
(w)a- (w)aw- 

3SG wa x-  
-unej ~ 

-uj 

-a 

-o/-u 
 y- s- 

1PL.PAH wa x-  
-unej ~ 

-uj 

-a 

-o/-u 
 k-…-tik j-…-tik 

1PL.INCL wa x-  
-unej ~ 

-uj 

-a 

-o/-u 
 k-…-tik-on j-…-tik-on 

1PL.EXCL wa x-  
-unej ~ 

-uj 

-a 

-o/-u 
 k-…-tik-ik j-…-tik-ik 

2PL wa x-  
-unej ~ 

-uj 

-a 

-o/-u 

-a + -ik 

-o/-u + -ik 
(w)a-…-ex (w)aw-…-ex 

3PL wa x-  
-unej ~ 

-uj 

-a 

-o/-u 
 y-…-e’ s-…-e’ 

 

5.3. Orden, foco y tópico 

 

En esta sección voy a mostrar los elementos que ocurren en posiciones preverbales y 

posverbales de una construcción simple. Esta discusión servirá para evaluar el nivel de 

integración clausal cuando las construcciones activas experimentan baja de valencia que 

conlleva a un reajuste de los argumentos centrales. El tojol-ab’al, al igual que otras de las 

lenguas de la familia maya tiene un orden de constituyente con verbo inicial, (30) al (32). 

En (30) se ilustra un verbo intransitivo donde la FN en función de sujeto le sigue al verbo, 

mientras que en (31) los argumentos centrales le siguen a un verbo transitivo siguiendo 

el orden VOA. 
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 V S 

(30) jul-Ø=ta (ja= tan ts’i’=i’) 

TOJ llegar-B3=ENF.CP DET= CLFNOM.M perro=DET 

 ‘El perro ya llegó.’ 

 

 V O 

(31) wa x-y-il-a-Ø (ja= tak’in jumasa’) 
TOJ ICP ICP-A3-ver-SET-B3 DET= dinero PL:gral 

  A 

  (ja= tan winik jaw=i’) 

  DET= CLFNOM.M hombre DEM=DIST 

 ‘Ese hombre vio los billetes.’ 

 

Aparte del orden VOA, la lengua también presenta el orden VAO sin ningún recurso 

adicional, como en (32) (Cf. Furbee-Losee 1976, Brody 1982 y Curiel 2007). El orden 

VAO es menos frecuente que VOA. 

 

 V A O 

(32) s-yam-a-Ø=xa (ja= pegro) (jun tan machit), 
TOJ A3-agarrar-SET-B3=ya DET= Pedro uno CLFNOM.M machete 

  ja yaj=ni tajk-i-Ø 
  C.TOP cuando=ENF enojar-SEI-B3 

 ‘Pedro agarró un machete, en cuanto se enojó.’ {Txt} 

 

Además del verbo y los argumentos centrales, hay otros constituyentes que ocurren en la 

cláusula, unos en posición preverbal y otros en posición posverbal. La Tabla 5.4 

esquematiza las ocho posiciones preverbales y las seis posverbales (Curiel 2017). 
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Tabla 5.4. Estructura de la cláusula en tojol-ab’al 
  

PREVERBALES NÚCLEO POSVERBALES 
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En (33) se ilustra la negación mi de un constituyente en posición de foco contrastivo. La 

negación de foco ocupa el extremo izquierdo de la estructura clausal y el foco la posición 

6-.  

 

(33) [mi]8 [jun tat winik b’a plorida]6 waj-Ø ja’ 

TOJ NEG uno CLFNOM:hombre hombre PREP La_Florida ir-B3 agua 

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

  {Curiel 2007: 48} 

 

Después de la negación de foco, las siguientes posiciones las ocupan los adverbios 

deícticos la posición 7-, mientras que en la posición 6- aparece el foco contrastivo, (34). 

 

(34) mi [ja= jaw]7 [ja= ixim]6 el-i-Ø 
TOJ NEG DET= DEM.DIST DET= maíz salir-SEI-B3 

 ‘No es ese maíz el que se cosechó.’ 

 

La posición después del foco contrastivo la ocupan los predicados secundarios, (35). 

 

(35) [mek’-an]5 ek’-i-y-a ja= w-e’n=i 

TOJ arrodillar-EST pasar-SEI-EP-B3 DET= A1-PRON=DET 

 ‘Tú pasaste arrodillado.’ 
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Inmediatamente después de la posición de los P2° aparece la negación mi clausal, 

posición 4-, (36). Después de la negación clausal el intensificador jel que ocupa la 

posición 3-, (37). El ejemplo en (36) también muestra la posición del deíctico proximal 

ti, posición 2-. 

 

(36) [mi=b’i]4 [ti]2 [wa]1 x-way-Ø k’ot 
TOJ NEG=CIT DEM ICP ICP-dormir-B3 DIR:hacia_allá 

  ja= s-b’ankil ja= b’a wa’n-Ø-e’ 
  DET= A3hermano_mayor DET= PREP PROG-B3-3PL:animado 

  a’t-el=i’ 

  trabajar-NF=DET 

 ‘Que su hermano (mayor) allí no dormía donde estaban trabajando.’ {Txt} 

 

(37) [jitsan=xa gobyerno]6 [jel]3 wan-Ø k’e’-el 
TOJ muchos=DISC gobierno INT PROG-B3 subir-NF 

 ‘Ya son muchos los gobiernos quienes se están levantando.’ 

  {Curiel 2007: 40} 

 

Entre los adverbios deícticos y el núcleo verbal solamente puede ocurrir la marca oj de 

modo irrealis y otras marcas aspectuales que ocupan la posición 1-. 

 

(38) [ti’]2 [oj]1 k’ot-k-on jechel 

TOJ DEM IRR llegar-IRR-B1 mañana 

 ‘Ahí voy a llegar mañana.’ 

 

En el lado derecho del verbo hay seis posiciones posverbales. La primera posición 

posverbal la ocupan los direccionales, que son verbos de movimiento gramaticalizados 

que funcionan como morfemas independientes, como lo demuestra el hecho que pueden 

ser separados por clíticos de segunda posición como =xa, en (39). 

 

(39) jak-i-y-Ø-e’=xa [ko-n]1 
TOJ venir-SEI-EP-B3-3PL:animado=ya DIR:hacia_abajo-hacia ego 

  ja= a’tijum =jumasa’ 

  DET= trabajador =PL:gral 

 ‘Ya se vinieron los trabajadores (de arriba hacia abajo).’ 
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Después de los direccionales siguen los argumentos oblicuos, posición +2. Esta posición 

la puede ocupar un comitativo, (40), la marca dativo -i’, (41), o el sustantivo 

relacional -uj, (42). 

 

(40) ja’ el-Ø [k’e’]1 [(s)-sok ja= y-ijtsin]2 

TOJ FOC. salir-B3 DIR:hacia_arriba A3-COM DET= A3-hermano_menor 

  [ja= tan imil=i’]6 

  DET= CLFNOM.M Emilio=DET 

 ‘Es Emilio el que salió (hacia arriba) con su hermano (menor).’ 

 

(41) ti’ j-moch-unej-Ø [kan]1 [y-i’]2 

TOJ DEM A1-amarrar-PERF.T-B3 DIR:quedarse A3-dat 

  [ja= s-kawu’ ja j-tat=i’]4 

  DET= A3-caballo DET= papá=DET 

 ‘Ahí le he dejado amarrado su caballo a mi papa.’ 

 

(42) mi x-jak-Ø [y-uj]2 [ja= s-nup=i’]4 
TOJ NEG ICP-venir-B3 A3-SR DET= A3-pareja=DET 

 ‘No logra traer su pareja (el señor).’ 

 

La posición posverbal +3 la ocupan los predicados secundarios, (43). 

 

(43) mi aw-il-a-w-on, ti’ och-i-y-on [kan]1 [kul-an]3 

TOJ NEG A2-ver-SET-EP-B1, DEM entrar-SEI-EP-B1 DIR:quedarse sentar-EST 

  [b’a tan tiyenda]4 

  PREP CLFNOM.M tienda 

 ‘No me viste, me quedé sentado en la tienda.’ 

 

La posición +4 la ocupan los argumentos y adjuntos, los cuales son seguidos por los 

adverbios que ocupan la posición +5, (44). 

 

(44) akwal=xa lek waj [och]1 [ja= tono’]4 

TOJ noche=ya bien ir-B3 DIR:hacia_dentro DET= Antonio 

  [ja= eke’]5 

  DET= ayer 

 ‘Ayer Antonio se fue ya muy de noche.’ 

 

La posición +6 la ocupan los argumentos de foco in situ, (45). 
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(45) ja’ el-Ø [k’e’]1 [(s)sok ja= y-ijtsin]2 
TOJ FOC. salir-B3 DIR:hacia_arriba A3-COM DET= A3-hermano_menor 

  [ja= tan imil=i’]6 

  DET= CLFNOM.M Emilio=DET 

 ‘Es Emilio el que salió (hacia arriba) con su hermano (menor).’ 

 

Por su parte, los tópicos internos ocupan la última posición de la estructura clausal, (46). 

 

(46) s-mak’-a-Ø=ta [ja= epra]4 [ja= men mariya]7 
TOJ A3-pegar-VT-B3=ENF.CP DET= Efraín DET= CLFNOM.F María 

 ‘Efraín golpeó a la María.’ (Curiel 2007: 70) 

 

En resumen, los verbos de movimiento intransitivos, al igual que el resto de las clases de 

verbos, participan de una estructura clausal compleja con ocho elementos preverbales y 

siete posverbales. Los argumentos centrales y adjuntos pueden ocupar posiciones no 

marcadas como posiciones marcadas que expresan foco y tópico.  

 

5.4. Estudios previos de los auxiliares de movimiento en lenguas mayas 

 

El subconjunto de verbos de movimiento en funciones léxicas y gramaticalizadas ha sido 

ampliamente documentado en varias lenguas de la familia maya, principalmente en las 

ramas tseltalanas, q’anjob’aleanas y mameanas. Para la rama tseltalana, Haviland (1993) 

estudió el tsotsil zinacanteco y enlista un paradigma de catorce verbos de movimiento 

que funcionan como verbos léxicos y como auxiliares que preceden a un V2. Como 

verbos léxicos toman marcas de persona y de aspecto, mientras que como auxiliares 

toman únicamente marcas de aspecto, pero no de persona. El autor señala tres criterios 

que dan cuenta del proceso de gramaticalización de los verbos léxicos: a) reducción 

fonológica, b) decategorialización y clitización, y c) generalización de su significado. Por 

su parte, también para el tsotsil zinacanteco, Aissen (1994) trata a los auxiliares como 

verbos funcionales que carecen de estructura argumental, en particular, carecen del 

argumento en función de sujeto. Contraste el verbo léxico en (47) con la misma raíz en 
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función de auxiliar, (48). Note que el verbo léxico toma marca de aspecto, de persona y 

número, mientras que la misma raíz en la función de auxiliar solamente toma aspecto. 

 

(47) ch-i-tal-otik 

TSO ICP-B1-venir-B1.PL.INCL 

 ‘Nosotros venimos.’ {Aissen 1994: 666} 

 

(48) mi ch-tal chuk-e-uk li xun-e? 

TSO INTER ICP-AUX:venir encarcelar-PAS-SUBJ DET Juan-ENC 

 ‘¿Vienen para encarcelar a Juan?’ {Aissen 1987: 47} 

 

Paradigmas semejantes ocurren en tseltal (Brown, 2006, y Polian, 2013b). Polian 

identifica un paradigma de once auxiliares de movimiento y muestra que los rasgos que 

identifican a los auxiliares como categoría léxica en tsotsil también son aplicables para el 

tseltal. En las dos lenguas, las formas pasivas de V2, como la de (48), demuestran 

claramente que los auxiliares carecen de estructura argumental debido a que la persona 

encarcelada es identificada como sujeto sintáctico de la construcción, mientras que el 

encarcelador que es igual a la entidad que se mueve no se puede manifestar en la cláusula. 

Vázquez (2011) registra para el chol (lengua cholana del tseltalano mayor) un paradigma 

de once elementos que funcionan como auxiliares de movimiento. En chol, igual que en 

tsotsil y tseltal, los auxiliares no marcan persona gramatical, aunque sí expresan sufijo de 

estatus y aspecto como se ilustra en el siguiente ejemplo. 

 

(49) tyi ñäm-i a-su’b-eñ-oñ 

CHO CP pasa-SEI A2-decir-SET-B1 

 ‘Pasaste a decírmelo.’ {Vázquez 2011: 387} 

 

Por otra parte, en la rama q’anjob’aleana contamos con un estudio detallado sobre los 

auxiliares de movimiento en akateko (Zavala 1994). El autor sitúa al sistema en una 

perspectiva diacrónica tomando en cuenta evidencias al interior de la familia maya. 

Zavala (1993) establece un continuo de integración clausal con cinco etapas principales 

dentro de la familia maya, como se ilustra en la Tabla 5.5. El continuo lo pudo establecer 
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comparando datos de 19 lenguas de la familia.3 En el extremo izquierdo del continuo 

representa la etapa donde los dos verbos expresan un máximo grado de independencia 

sintáctica, mientras que el extremo derecho representa el grado más alto de integración 

clausal. 

 

Tabla 5.5. Continuo de la integración de cláusulas con V1 (movimiento) y V2 

(propósito) en las lenguas mayas (Zavala 1993: 43) 

MENOS << ========     INTEGRACIÓN DE CLÁUSULAS     ========= >> MÁS 

I II III IV V 

Dos cláusulas 

independientes 

 

 

Verbo de 

movimiento 

+ cláusula 

incrustada 

AUX (carencia de 

pronominales) 

con cláusulas 

incrustadas 

AUX 

(precedido por 

el paciente 

absolutivo) 

Morfema de 

movimiento 

afijado al verbo 

principal 

 

Las etapas del continuo representan estados ideales del proceso de integración clausal. 

Zavala (1993) argumenta que cada una de las lenguas cuenta con más de una estrategia y 

que algunas lenguas son ricas en su inventario de construcciones complejas, como el caso 

del akateko de la rama q’anjob’aleana. En esta lengua se pueden identificar cuatro tipos 

de construcciones complejas que tienen como primer predicado un verbo de movimiento 

y como segundo predicado a una cláusula menos finita subordinada al primer verbo. La 

primera construcción representa la fuente de origen del proceso de gramaticalización y se 

expresa por medio de dos verbos con alto grado de independencia morfosintáctica ya que 

los dos verbos aparecen con sus respectivas marcas de aspecto y de persona, además de 

que los argumentos correferenciales se expresan por medio de pronombres en ambas 

cláusulas. En (50) los pronombres correferenciales aparecen subrayados. 

 

                                                 

3 Los ítems léxicos en este estudio se tomaron de este trabajo comparativo, aunque se agregan datos de 

otras lenguas con sus respectivos paradigmas de verbos de movimiento.  
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(50) x-Ø-apni naj b’ey naj icham yaaw 
AKA CP-B3-llegar_allí PRON PREP CLFNOM anciano jefe 

  xin max Ø-s-q’an s-mulna’-il naj xin 
  entonces CP B3-A3-preguntar A3-trabajar-NMZR PRON entonces 

 ‘Él llegó al lugar donde estaba el rey y preguntó por el trabajo.’ 

  {Zavala 1993: 43} 

 

En el segundo tipo de construcción compleja, el segundo verbo aparece subordinado al 

verbo de movimiento. La pérdida de la marca de aspecto y la presencia del sufijo -on, 

marcador de dependencia sintáctica, son parte de las evidencias claves que indican que el 

verbo en segunda posición ha perdido autonomía sintáctica, (51). 

 

(51) y-et ch-in-b’et-ey Ø-in-tx’a-on-el 

AKA A3-cuando ICP-B1-ir-DIR:hacia_abajo B3-A1-lavar-DS-DIR:hacia_fuera 

  ko-pichil-ti’ 

  A1Pl-ropa-PROX 

 ‘Cuando fui a lavar nuestra ropa.’ {Zavala 1993: 60} 

 

En los estados más integrados de las cláusulas de movimiento con propósito se manifiesta 

la categoría sintáctica de auxiliares gramaticalizados en la lengua. En el tercer estado, 

(52), la morfología que acompaña a los predicados verbales se reparte entre los dos 

verbos. El rasgo más importante de este estado es la ausencia de marcación de persona en 

el verbo de movimiento, lo que confirma que carece de estructura argumental, como en 

el caso de las lenguas tseltalanas. El verbo de movimiento toma marca de aspecto, pero 

no de persona ni número, en tanto que el segundo verbo toma solamente marca de 

persona, pero no de aspecto. Esto significa que la marca de aspecto prefijada al verbo de 

movimiento tiene alcance de modificación sobre toda la construcción. Es decir, V1 y V2 

están estrechamente integrados. 

 

(52) x-b’et ach-in-k’an =an 

AKA CP-AUX:ir B2-A1-preguntar =CL1SG 

 ‘Te fui a pedir (tu mano para el matrimonio).’ {Zavala 1993: 44} 

 

En el cuarto estado, ilustrado en (53), los dos verbos forman una unidad sintáctica cercana 

a la colexicalización y representa el estado más integrado presente en akateko y otras 
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lenguas q’anjob’aleanas. Note que a diferencia del ejemplo (52), en (53), el verbo de 

movimiento marca la persona gramatical que corresponde al argumento paciente del 

verbo transitivo en segunda posición. Es decir, la marca de absolutivo de primera persona 

in- en el verbo auxiliar b’et no corresponde al participante semántico que lleva a cabo el 

movimiento, sino al paciente que es visto cuando se va a visitar. Note también que, en 

este estado, el V2 no tiene la marca de dependencia sintáctica. Este tipo de integración es 

el nivel más alto de reducción sintagmática experimentado entre el verbo de movimiento 

y el V2 dentro del akateko y otras lenguas de la rama q’anjob’aleana. 

 

(53) x=in-b’et y-il naj =an 

AKA CP=B1-AUX A3-ver PRON =CL:A1 

 ‘Él fue a verme.’ {Zavala 1993: 45} 

 

En las lenguas k’icheanas existe una etapa que muestra aún mayor integración clausal. 

En el análisis de Zavala (1993) esta es una quinta etapa dentro del gradiente de integración 

clausal que también tuvo su origen en una estructura biclausal. Las lenguas k’iche’, 

tz’utujil, kaqchikel y sakapulteko, todas del subgrupo k’icheano, cuentan con un 

subconjunto reducido de verbos de movimiento (solo los verbos ‘ir’ y ‘venir’) 

colexicalizados con verbos transitivos que originalmente codificaban propósito, (54). 

Como resultado de la colexicalización, este paradigma reducido de morfemas manifiesta 

propiedades particulares: versión fonológicamente erosionada con respecto a la fuente 

léxica y expresión formal como morfema flexivo a bases verbales. 

 

(54) y-in-o-ru-ch’ay-a’ 

KAQ CP-B1-venir-B3-golpear-SET 

 ‘Él vino a golpearme.’ {Zavala 1993: 110} 

 

El mam y awakateko (cf. England 1976, 1983 y Larsen 1983), ambas lenguas de la rama 

mameana, también cuentan con verbos de movimiento precediendo a un V2, sin embargo, 

en estas lenguas los verbos de movimiento en la posición de V1 se reanalizaron como 

direccionales preverbales a partir de la categoría de auxiliares del tipo 4 que se encuentra 

en akateko. Los auxiliares mameanos, a diferencia de los auxiliares q’anjob’aleanos, no 
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codifican movimiento sino rasgos semánticos propios de los direccionales como la 

trayectoria. En el ejemplo (55) del awakateko, el V1 kuu’ ‘hacia abajo’ tiene la función 

de direccional cuando precede al V1 ts’iib’ ‘escribir’. La emisión con direccional 

significa ‘tú lo escribiste’ y no ‘tú fuiste abajo a escribirlo’. El ejemplo (56) del mam es 

semejante al de awakateko. El ejemplo (56) significa ‘tú los trajiste’ y no ‘tú saliste hacia 

allá a cargarlo’ que sería la traducción apropiada si el V1 fuera un auxiliar. Note que los 

direccionales en ambas lenguas son precedidos por una marca de aspecto y de persona 

del Juego B en referencia al paciente, mientras que el segundo verbo aparece marcado 

por la marca del Juego A en referencia al agente. Además, en mam el segundo verbo toma 

la marca de dependencia sintáctica -’n cognado con el sufijo -on del akateko (cf. ejemplo 

(51). 

 

(55) ja Ø-kuu’ a-ts’iib’-aal 
AWA CP B3-DIR:hacia_abajo A2-escribir-NF 

 ‘Tú lo escribiste.’ {Larsen 1983:1 47} 

 

(56) ma-ts-e-ts w-ii-’n=a 

MAM CP-B3-DIR:hacia_afuera-DIR:hacia_allá A1-cargar-DS=CL.1SG 

 ‘Yo los traje.’ {England 1983: 169} 

 

En (57) se esquematiza el proceso de gramaticalización que han experimentado los verbos 

de movimiento en auxiliares dentro de la familia maya. El uso de la raíz como verbo 

léxico tanto en construcciones intransitivas simples como en estructuras complejas para 

codificar movimiento con propósito se indica como etapa I. Este uso fue la fuente de 

origen del paradigma de auxiliares de movimiento representado como II en lenguas 

tseltalanas y q’anjob’aleanas. El esquema muestra que la etapa II, fue la fuente de origen 

del subconjunto de direccionales preverbales representados por III (para mam y 

awakateko) y del subconjunto de morfemas flexivos de movimiento representados como 

IV en lenguas k’icheanas. 

 



372 

(57) Esquema de gramaticalización de verbos de movimiento en AUX y DIR 

  I 

 

 Q’anjab’aleano/Tseltalano I IIAUX 

 

 Q’anjobaleano  I IIIAUX PREVERBAL IIIDIR PREVERBAL 

 Mam y Awakateko 

 K’icheano I IVFLEXIVO DE MOVIMIENTO 

 

Por lo tanto, una misma estructura (la de movimiento con propósito) ha dado como 

resultado verbos auxiliares (como en akateko y lenguas tseltalanas), morfemas flexivos 

de movimiento (como en lenguas k’icheanas) y direccionales (como en mam y 

awakateko). 

 

En una perspectiva comparativa e histórica, Kaufman (1989 [2015]) señaló que los verbos 

de movimiento aparecen en complejos verbales que evidencian claramente un tipo de 

unión de cláusulas donde el verbo principal tiene un estatus dependiente. 

 

Los estudios previos dentro de la familia maya sobre las estructuras donde intervienen 

los verbos intransitivos de movimiento en cláusulas de propósito se pueden evaluar dentro 

de una perspectiva diacrónica. Las lenguas de la rama tseltalana presentan tres etapas de 

gramaticalización en el continuo, mientras que las lenguas de la rama q’anjob’aleana 

presentan cuatro etapas. Las lenguas q’anjob’aleanas se distinguen de las tseltalanas al 

evidenciar que los auxiliares de movimiento cuentan con un mayor grado de 

gramaticalización al tomar marca de absolutivo que representa el paciente semántico del 

V2 transitivo. Las distintas propiedades estructurales que presenta los verbos de 

movimiento en ambas ramas me permitirán situar y evaluar las propiedades de los 

auxiliares de movimiento del tojol-ab’al. En la siguiente sección proporciono una 

descripción de las estructuras sintácticas donde aparecen los verbos de movimiento en 
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posición preverbal, identificado las distintas etapas del cambio gradual de la integración 

clausal en tojol-ab’al. 

 

5.5. Integración clausal en tojol-ab’al 

 

En tojol-ab’al, las construcciones donde interviene un verbo de movimiento como V1 y 

un segundo verbo expresando propósito presentan tres distintos grados de integración 

clausal. En las siguientes secciones se describen estas estructuras con el fin de ubicarlas 

en el continuo que va a representar el punto de partida para hacer la comparación entre 

estructuras complejas con verbos de movimiento en las ramas tseltalanas y 

q’anjob’aleanas. En §5.5.1. establezco algunos elementos sobre la idea del continuo de 

integración clausal, y en §5.5.2. se dan a conocer los tipos de construcción donde 

intervienen verbos de movimiento en primera posición más un V2 en segunda posición. 

En §5.5.3. se sitúa el subconjunto de construcciones con estructura argumental bivalente 

en cuatro estados de la integración clausal, mientras que en §5.5.4. se sitúa en el continuo 

al subconjunto con estructura argumental monovalente. 

 

5.5.1. Prerrequisitos para situar a las estructuras en un continuo de integración 

clausal 

 

La idea del continuo de integración clausal es que en las etapas de mayor integración 

surgen nuevas categorías léxicas ya que los V1 pasan a ser morfemas gramaticalizados. 

Asumo que el proceso de gramaticalización es un proceso gradual, donde los cambios se 

pueden documentar en la sincronía (Andersen 2001: 228). La gradualidad de los cambios 

refiere al hecho de que los cambios no se dan de forma abrupta, sino que implican una 

serie de micro-cambios discretos (Hopper y Traugott 2003: 77, Traugott y Trousdale 

2010: 23). Asumo también que la naturaleza de los procesos de cambio es unidireccional, 

de lo menos gramaticalizado a lo más gramaticalizado, por lo que se pueden establecer 
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regularidades en el desarrollo de las formas lingüísticas y de los cambios construccionales 

(cf. Kuteva 2001: 111, Heine y Kuteva 2007: 224, Traugott y Trousdale 2010: 23-24, 

2013: 20, inter alia). Además, el modelo de gramaticalización es asociado con la 

reducción e incremento de dependencia sintáctica (Givón 2006, Haspelmath 2004, 

Traugott y Trousdale 2010: 23-24 y 2013: 100). 

 

La mayoría de las hipótesis relacionados con la reducción e incremento de dependencia 

se asocian con el conjunto de factores identificados por Lehmann (1995: 164). El autor 

propone una correlación de seis parámetros del proceso de gramaticalización. La Tabla 

5.6. muestra los seis parámetros que funcionan como indicadores de la pérdida gradual 

de la autonomía de un elemento léxico hasta convertirse en un elemento gramaticalizado 

totalmente integrado a las reglas de la gramática. En la primera columna se enlistan los 

seis parámetros, la segunda columna indica los rasgos de la gramaticalización débil de un 

elemento. Mientras que en la tercera columna indican los procesos que experimenta un 

elemento cuando existe una gramaticalización fuerte, y por último, se relacionan los 

rasgos que indican la gramaticalización fuerte de un elemento. 
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Tabla 5.6.. Correlación de los patrones de gramaticalidad (Lehmann 1995: 164) 

PARÁMETROS GRAMATICALIZACIÓN 

DÉBIL 

PROCESOS GRAMATICALIZACIÓN 

FUERTE 

a) Integridad Multitud de rasgos 

semánticos 

Desgaste Pocos rasgos 

semánticos o 

monosegmental 

b) Paradigmaticidad El elemento participa 

libremente en un 

campo semántico 

Paradigmatización Pequeño, paradigma 

estrechamente 

integrado 

c) Variabilidad 

     paradigmática 

Libre elección de un 

elementos de acuerdo 

a intervenciones 

comunicativas 

Obligatoriedad Elección 

sistemáticamente 

restringida, uso 

ampliamente 

obligatorio 

d) Alcance El elemento está 

relacionado a 

constituyentes de 

complejidad arbitraria 

Condensación El elemento modifica 

a la palabra o a la raíz 

e) Cohesión El elemento puede 

moverse en el 

contexto libremente 

Coalescencia El elemento es afijado 

o es aún un rasgo 

fonológico del 

elemento modificado 

f) Variabilidad       

    sintáctica 

 Fijación El elemento ocupa un 

lugar fijo 

 

Estos parametros del proceso de gramaticalización se dividen en dos grupos: elección 

paradigmática (a-c) y la combinación sintagmática (d-f). La gramaticalización 

generalmente conduce a una reducción de la complejidad estructural y el incremento de 

la cohesión. Es decir, los elementos gramaticalizados dejan de ser menos independientes 

lo que implica que se sujetan a las reglas de la gramática. 

 

a) Integridad: implica la pérdida de significado (desemantización) y de forma 

(elementos fonológicos). 

b) Paradigmaticidad: el grado en que un elemento entra en un paradigma y está 

integrado a él. 

c) Variabilidad paradigmática: la posibilidad de usar otro elemento del paradigma 

en la misma posición o de omitir el elemento que se trata en el continuo 
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d) Alcance: la extensión de la construcción en la cual el elemento entra o ayuda a 

formar. 

e) Cohesión: El grado de dependencia de un elemento con otro elemento en una 

construcción. 

f) Variabilidad sintagmática: El grado movilidad que tiene un elemento de cambiar 

de un lugar en un sintagma. 

 

Estos parámetros de medición del proceso de gramaticalización permiten evaluar los 

elementos gramaticalizados desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. Además, la 

pérdida de significado léxico es generalmente asociado a con el incremento del 

significado gramatical. Por lo tanto, la gramaticalización convierte parte del nuevo 

significado de un elemento en un significado más abstracto o generalizado. De aquí la 

expansión de los contextos de uso de los elementos gramaticalizados (Himmelmann 

2004: 33). Esta expansión de contextos puede ser de tres tipos: un incremento de su 

alcance con miembros de las clases de palabras (sustantivos, adjetivos o verbos), 

expansión sintáctica que conlleva a una extensión a más contextos sintácticos de uso, o 

una expansión semántico-pragmática que una forma gramaticalizada desarrollará un 

nuevo elemento con varios significados (dos o más significados o más funciones 

relacionados históricamente). Observaremos que el subconjunto de verbos intransitivos 

de movimiento en las lenguas mayas, particularmente en tojol-ab’al y en las lenguas de 

las ramas tseltalanas y q’anjob’aleanas han experimentado procesos de gramaticalización 

a partir de verbos léxicos a auxiliares de movimiento. 
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5.5.2. Tipos de construcciones con verbos de movimiento 

 

El tojol-ab’al cuenta con doce estructuras que se expresan como construcciones 

complejas donde intervienen verbos de movimiento en primera posición (V1) seguidos 

por una cláusula subordinada (V2) cuyo núcleo puede ser verbal o no verbal. Estas 

construcciones con V2 predicativo se dividen en dos conjuntos que se distinguen por el 

número de argumentos centrales: en (58a)-(58c) forman el primer subconjunto que 

marcan dos argumentos centrales para toda la construcción, mientras que el segundo 

conjunto de (58b)-(58j) tienen solamente un argumento para la construcción entera, es 

decir, el V2 es un verbo intransitivo que puede ser canónico o derivado. Las dos últimas 

construcciones donde V1 intransitivo de movimiento es seguido por predicados no 

verbales, en (58k) adverbiales y (58l) posicionales no serán tratados en este estudio.  

 

(58) Estructuras con verbo de movimiento 

 Estructuras con dos argumentos para toda la construcción 

 a) ASP-V1+JB3-3PL + JA-V2.TR-JB3-3PL 

 b) ASP-V1+JB + JA-V2.TR-PAS-NMZR 

 c) ASP-AUX + JA-V2.TR-JB 

 

 Estructuras con un sólo argumento 

 d) ASP-V1+-JB + V2.ITR-NF 

 e) ASP-V1+JB + V2.TR-NF.APAS.IN + N 

 f) ASP-V1+JB + V2.TR-APAS-NF 

 g) ASP-V1+JB + V2TR-PAS-NF 

 h) ASP-AUX + V2.ITR-IRR-JB 

 i) ASP-AUX + V2.TR-APAS-IRR-B1 

 j) ASP-AUX + V2.TR-PAS-IRR-B1 

 

 k) ASP-V1+JB  + ADV(MANERA)-RED-VBZR-NF 

 l) ASP-V1+JB  + POS-EST 

 

Como se mencionó arriba estas construcciones se diferencian por el número de 

argumentos centrales que son parte de la construcción y por el tipo de predicado que 

interviene en segunda posición. Los doce estructuras tienen V2s que ocupan la misma 
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posición sintáctica que los adverbios locativos, como se ilustra en (59) sin preposición y 

en (60) con la preposición b’a. 

 

 Movimiento Locativo 

(59) waj-i-y-on alaj 

TOJ ir-SEI-EP-B1 milpa 

 ‘Fui a la milpa.’ 

 

(60) waj-i-y-on b’a poso 

TOJ ir-SEI-EP-B1 PREP pozo 

 ‘Fui al pozo.’ 

 

La lengua cuenta con tres tipos de construcciones que tienen dos argumentos centrales 

para toda la construcción. En estos tres tipos el predicado en segunda posición es verbal, 

(61). 

 

  Movimiento V de propósito = 2 argumentos 

(61) a. wa x-k’ot-i-y-Ø-e’ s-job’-Ø-e’ 

TOJ  ICP ICP-llegar-SEI-EP-B3-3PL A3-preguntar-B3-3PL 

  ‘Ellos llegan a preguntarlo.’ 

 

 b. wa la-k’ot-i-y-on aw-il-j-el 

  ICP ICP-llegar-SEI-EP-B1 A2-ver-PAS-NMZR 

  ‘Llego a verte.’ 

 

 c. wa x-waj aw-il-on 

  ICP ICP-AUX:ir A2-VER-B1 

  ‘Fuiste a verme.’ 

 

Los ejemplos de (61) muestran tres tipos de cláusulas que en conjunto presentan una 

estructura argumental con agente y paciente en función de argumentos centrales. En la 

estructura en (61a) el V1 es finito, marca aspecto y persona, mientras que el V2 sólo 

marca persona. El V2 aparece marcado con argumentos pronominales del Juego A 

(agente) y del Juego B (paciente), el Juego A es correferente con el S marcado en el verbo 

de movimiento. Note que en estos tipos de estructuras los V2s transitivos no toman sufijo 
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de estatus. En la estructura en (61b) el V2 también aparece sin marca de aspecto y la 

totalidad de la construcción también cuenta con dos argumentos sintácticos los cuales se 

codifican de manera distinta a la manera en que se marcan en (61a). En (61b) el argumento 

que refiere a la entidad que se mueve y a la entidad que realiza la acción introducida por 

el V2 sólo se codifica como SUJETO del verbo de movimiento, V1, sin aparecer marcado 

de ninguna manera en la forma pasiva del V2. En cambio, el paciente del V2 se codifica 

como poseedor del verbo pasivizado, V2, el cual aparece marcado explícitamente por un 

sufijo nominalizador, -el. La estructura en (61c) representa la construcción con auxiliar 

de movimiento sin marca de persona en el V1, precediendo a un V2 transitivo sin marca 

de aspecto.  

 

El segundo conjunto de construcciones consta de nueve tipos estructurales que tienen a 

un V2 intransitivo el cual comparten con el V1 una estructura argumental monovalente. 

Siete de los nueve tipos se ilustran en (62). 

 

 Movimiento V de propósito = 1 argumento 

(62) d. wa la-jak-i-y-on way-el 

TOJ  ICP ICP1/2-venir-SEI-EP-B1 dormir-NF 

  ‘Vengo a dormir.’ 

 

 e. wa la-jak-i-y-on le’-uj si’ 

  ICP ICP1/2-llegar-SEI-EP-B1 buscar-NF.APAS.IN leña 

  ‘Yo vengo a buscar la leña.’ 

 

 f. wa la-jak-i-y-on k’el-wan-el 

  ICP ICP1/2-venir-SEI-EP-B1 mirar-APAS-NF 

  ‘Vengo a mirar.’ 

 

 g. wa la-jak-i-y-on il-j-el 

  ICP ICP1/2-venir-SEI-EP-B1 ver-PAS-NF 

  ‘Entré para ser visto.’ 
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 h. wa x-jak way-k-on 

  ICP ICP-AUX:venir dormir-IRR-B1 

  ‘Vengo a dormir.’ 

 

 i. wa x-jak k’el-wan-uk-on 

  ICP ICP-AUX:venir mirar-APAS-IRR-B1 

  ‘Vengo a mirar.’ 

 

 j. wa x-jak il-j-uk-on 

  ICP ICP-AUX:venir ver-PAS-IRR-B1 

  ‘Se viene a que yo sea visto.’ 

 

Los ejemplos de (62d) a (62g) comparten a verbos de movimiento intransitivos finitos en 

primera posición y verbos marcados abiertamente como infinitivos en segunda posición. 

Los V2 en (62d) a (62g) no reciben marca de persona ni aspecto y manifiestan control 

estructural, ya que el S del verbo matriz controla la interpretación del argumento no 

manifiesto en el V2. El tipo ejemplificado en (62d) tiene como V2 a un verbo intransitivo 

activo, los ejemplos (62e) y (62f) son antipasivos de verbos transitivos, el primero con 

paciente incorporado y el segundo sin expresión del paciente. El ejemplo (62g), tiene 

como V2 a un verbo originalmente transitivo en su forma pasiva cuyo sujeto semántico 

(el paciente) es controlado por el S que se manifiesta de forma explícita en el V1. Es de 

notar en esta estructura que el paciente semántico del V2 es el participante que efectúa el 

movimiento, marcado por Juego B en el V1. 

 

Por otra parte, los ejemplos (62h) a (62j) tienen como V1 a un auxiliar de movimiento 

con marca de aspecto, pero sin marca de persona. En el ejemplo (62h) el argumento que 

se mueve y que realiza el propósito se expresa con marca de Juego B en el V2, el cual 

aparece con marca de modo irrealis en lugar de la forma no finita presente en los ejemplos 

(62d) a (62g). En (62i) el V2 se manifiesta en la forma antipasiva marcado con absolutivo 

de primera persona -on. En esta estructura el S del verbo antipasivo es correferencial con 

el S semántico que ejecuta la acción expresada por el V1. Por otro lado, en (62j) el V2 es 

la forma pasiva que marca al sujeto promovido en referencia al paciente con la marca de 
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primera persona -on. Note en esta estructura, que el S del verbo pasivizado no hace 

referencia a la entidad que se mueve y que no se expresa en la cláusula, lo que indica que 

el verbo de movimiento en esta construcción carece de estructura argumental. Al igual 

que en (62i), en (62j) el V2 recibe la marca -uk ~ -k de modo irrealis. 

 

El onceavo tipo de construcción tiene una estructura argumental monovalente, como se 

ilustra en (63). El V1 es finito, ya que toma aspecto y persona, mientras que el V2 es no 

finito y derivado de un predicado afectivo que codifica manera. Al igual que en los tipos 

ilustrados en (62d) a (62g), el S del V1 ejerce control estructural sobre el S del V2. Los 

V2s que ocurren en esta estructura son del tipo adverbial que forman una clase especial 

de raíces afectivas con una estructura silábica CVC que no pueden aparecer por sí solas, 

sino que requieren siempre de morfología adicional. En (63), la raíz aparece con 

reduplicación parcial de la C1 más un sufijo verbalizador -un/-on (véase capítulo 4 para 

más detalles sobre este tipo de raíces predicativas). 

 

 Movimiento Manera = 1 argumento 

(63) wa la-k’ot-i-y-on k’it-k’-un-el 

TOJ ICP ICP-llegar-EP-B2 temblar-RED-VBZR-NF 

 ‘Llego temblando.’ 

 

Finalmente, el doceavo tipo de construcción, ilustrada en (64), también tiene una 

estructura argumental monovalente. Al igual que el tipo ilustrado en (63), el V1 es finito, 

marca aspecto y persona, mientras que el V2 es no finito y derivado de un predicado 

posicional en su forma estativa. Al igual que en los tipos de (62a) a (62d) y (63), el S del 

V1 ejerce control estructural sobre el S del V2. Los V2s que ocurren en este tipo de 

construcción forman otra clase especial de raíces que siguen un patrón silábico CVC y 

codifican postura o configuración (Martin 1977; Bohnemeyer y Brown 2007; Sántiz 

2010; Polian 2013, inter alia). Estas raíces, al igual que las formas afectivas, no pueden 

aparecer solas, sino requieren siempre de un sufijo adicional, como el sufijo estativo -an. 

El P2 requiere al verbo de movimiento para expresar la dirección del movimiento cuando 
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se asume una determinada configuración o posición. Normalmente a cada forma derivada 

de raíz posicional le va a corresponder un solo verbo de movimiento en esta construcción. 

 

 movimiento posición = 1 argumento 

(64) wa la-k’e’-i-y-on tek’-an 

TOJ ICP ICP1/2-subir-SEI-EP-B1 pararse-EST 

 ‘Me paro.’ 

 

En esta investigación, voy a ofrecer una descripción del fenómeno de integración clausal 

del tojol-ab’al con los verbos de movimiento en primera posición y cláusulas de propósito 

en segunda posición, es decir, solamente serán tratados las estructuras donde aparecen 

como V2 predicados transitivos e intransitivos. En las siguientes secciones, voy a situar 

dentro de la jerarquía de integración clausal a los doce tipos de construcciones esbozadas 

arriba. En §5.5.3 se sitúan el subconjunto de construcciones con estructuras transitivas 

bivalentes, mientras que en §5.5.4 se ubican el subconjunto de construcciones que 

comparten una estructura monovalente. 

 

5.5.3. Integración clausal de V1 de movimiento y V2 bivalente 

 

La integración de una cláusula subordinada bivalente a un verbo de movimiento se realiza 

de distintas formas en tojol-ab’al. Esta variedad de estructuras complejas se puede situar 

en un gradiente de integración clausal. En las siguientes secciones, voy a ofrecer una 

descripción de la integración clausal entre verbo de movimiento y verbo transitivo en 

segunda posición. Voy a partir del estado menos integrado, dos cláusulas finitas 

independientes, hasta llegar al estado en que el V1 y el V2 forman una unidad estructural 

cohesionada sintácticamente. 
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5.5.3.1. Primer estado: Dos cláusulas independientes 

 

El primer estado del gradiente de integración clausal donde intervienen los verbos de 

movimiento está representada por dos cláusulas totalmente independientes y finitas que 

comparten el mismo sujeto. En (65) y (66) se ilustran este tipo de construcción donde 

tanto el V1 como el V2 son completamente finitos, es decir, ambos marcan aspecto, 

persona y número. Además, entre los dos verbos puede intervenir material adicional, 

como adverbios, (65). 

 

(65) sajto wa la-waj-Ø-tikon ja= jechel=i’ 

TOJ temprano ICP ICP1/2-ir-B1-1PL.EXCL DET= mañana=DET 

  wan=xa x-j-chon-o-Ø-tikon el 
  ICP=ya ICP-A1-vender-SET-B3-1PL.EXCL DIR:hacia_afuera 

  t’usan ala chenek’ 

  poco AFEC frijol 

 ‘Nosotros vamos mañana temprano, ya vamos a vender un poco 

  de frijolito.’ {Txt} 

 

(66) yaj=ni wa la-jak-i-y-on, wa la-way-on wewo 

TOJ solo=ENF ICP ICP1/2-venir-SEI-EP-1B ICP ICP1/2-dormir-B1 rápido 

 ‘En cuanto vengo, duermo rápido.’ {Txt} 

 

Asumo que este fue el tipo de construcción que fungió como punto de partida del proceso 

de integración clausal. Las siguientes secciones dan cuenta de tres distintos estados de 

integración clausal adicionales donde la segunda cláusula se subordina al verbo de 

movimiento en primera posición. 

 

5.5.3.2. Segundo estado: V1 finito más V2 subordinado con marcación de 

persona 

 

El segundo estado de integración clausal presente en tojol-ab’al está representado por un 

tipo de construcción donde el verbo de movimiento toma marca de aspecto, persona y 
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número, mientras que el V2 solamente toma marca de persona y número, pero no de 

aspecto, lo que demuestra que la cláusula está subordinada (Cristofaro 2003: 75, 2008: 

151; Givón 1991: 258, 2001: 59, 2009: 80; Heine y Kuteva 2007: 224). Esta estructura 

ocurre únicamente con verbos transitivos en función de V2 y tiene una distribución 

distinta en el aspecto completivo con respecto a la distribución en el aspecto 

incompletivo.  

 

En el aspecto completivo el paradigma se recurre a la construcción donde el V2 no marca 

aspecto. Ejemplos de estas estructura con distintas personas se muestran en (67): con 1SG, 

(67a), con 1PL.EXCL, (67b), y con 2PL, (67c). 

 

(67) a. jak-i-y-on k-il-Ø=(e) 

TOJ  venir-SEI-EP-B1 A1-ver-B3=LC 
  ‘Vine a verlo.’ 

 

 b. jak-Ø-tikon k-il-Ø-tikon 

  venir-B1-1PL.EXCL A1-ver-B3-1PL.EXCL 

  ‘Nosotros (tú no) venimos a verlo.’ 

 

 c. waj-i-y-Ø-ex aw-il-Ø-ex 
  ir-SEI-EP-B2-2PL A2-ver-B3-2PL 

  ‘Ustedes fueron a verlo.’ 

 

En este aspecto, hay un sólo hueco en el paradigma que imposibilita el uso de la 

construcción (1PL.PAH). La construcción del estado 2 con 1PL.PAH resulta agramatical, 

(68a). Para expresar el significado de (68a) se recurre a una estructura del estado 3 en la 

escala de integración clausal, (68b). 

 

(68) a. * jak-Ø-tik k-il-Ø-tik 
TOJ  venir-B1-1PL.PAH A1-ver-B3-1PL.PAH 

  Lectura buscada: ‘Vinimos (PAH) a verlo.’ 

 



385 

 b. jak-Ø-tik y-il-j-el 
  venir-B1-1PL.PAH A3-ver-PAS-NF 

  ‘Vinimos (PAH) a verlo.’ 

  Lit. ‘Vinimos para que él sea visto.’ 

 

A diferencia de la distribución de la construcción en completivo donde existe solamente 

un hueco del paradigma que no se pueden expresar recurriendo a la construcción activa 

(1PL.PAH). En el aspecto incompletivo, la estructura es posible únicamente con sujetos 

plurales de segunda y tercera persona, como se ilustra en el par de ejemplos en (69). 

 

(69) a. cha ja’chuk ja= w-e’n-l-ex=i’ 

TOJ  también así DET= A2-PRON-LIG.PRON-2PL=DET 

   wa la-k’ot-i-y-Ø-ex a-k’el-Ø-ex ta 
   ICP ICP1/2-llegar-SEI-EP-B2-2PL A2-ver-B3-2PL pues 

  ‘De la misma forma, pues, ustedes llegan a verlo.’ 

 

 b. cha ja’chuk ja= s-nan s-tat ja= k-alib’=i’ 

  también así DET= A3-mamá A3-papá DET= A1-nuera=DET 

   wa x-k’ot-i-y-Ø-e’ s-k’el-Ø-e’ 

   ICP ICP-llegar-SEI-EP-B3-3PL:animado A3-ver-B3-3PL:animado 
   ja= y-e’n-l-e’=i 

   DET= A3-PRON-LIG.PRON-3PL:animado=DET 

  ‘De la misma forma, los papás de mi nuera llegan a verlo.’ {Txt} 

 

En (70) muestro que la secuencia V1 más V2 subordinada puede ser separados por una 

frase nominal. Esto evidencia que el V2 incrustado no se encuentra completamente 

integrado. 

 

(70) cha ja’ch’ wa x-k’ot-i-y-Ø-e’ 
TOJ también así ICP ICP-llegar-SEI-EP-B3-3PL:animado 

  ja= s-nan s-tat s-k’el-Ø-e’ 
  DET= A3-mamá A3-papá A3-ver-B3-3PL:animado 

  ja= k-alib’=i’ 

  DET= A1-nuera=DET 

 ‘De la misma forma, los papás llegan a ver mi nuera.’ 
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La misma estructura resulta imposible con el resto del paradigma de sujetos (1SG, 2SG, 

3SG, 1PL.PAH, 1PL.INCL, 1PL.EXCL). En (71a) y (71b) se ofrecen dos ejemplos 

agramaticales con 1PL.EXCL y 1SG siguiendo el mismo patrón de (71). 

 

(71) a. * cha ja’chuk ja= k-e’n-tikon 

TOJ  también así DET= A1-PRON-1PL.EXCL 

   wa la-k’ot-Ø-tikon j-k’el-Ø-tikon 
   ICP ICP1/2-llegar-B1-1PL.EXCL A1-ver-B3-1PL.EXCL 

  Lectura buscada: ‘De la misma forma, pues, nosotros llegamos a verlos.’ 

 

 b. * wa la-k’ot-i-y-on k-il-Ø 
  ICP ICP1/2-llegar-SEI-EP-B1 A1-ver-B3 

  Lectura buscada: ‘Llego a verlo.’ 

 

Para expresar los significados de (71a-b) se recurren a estructuras más integradas, como 

las de (72). Los ejemplos de (72) representan una construcción del estado 3 del continuo 

de integración clausal donde el V2 se manifiesta como un pasivo nominalizado. 

 

(72) a. cha ja’chuk ja= k-e’n-tikon 

TOJ  también así DET= A1-PRON-1PL.EXCL 

   wa la-k’ot-Ø-tikon s-k’el-j-el 

   ICP ICP1/2-llegar-B1-1PL.EXCL A3-ver-PAS-NMZR 

  ‘De la misma forma, nosotros llegamos a verlo.’ 

  Lit. ‘De la misma forma, nosotros llegamos para que él sea visto.’ 

 

 b. wa la-k’ot-i-y-on y-il-j-el 

  ICP ICP1/2-llegar-SEI-EP-B1 A3-ver-PAS-NMZR 

  ‘Llego a verlo.’ 

  Lit. ‘Llego para que él sea visto.’ 

 

La Tabla 5.7 resume los huecos paradigmáticos que ocurren en los dos aspectos primarios 

en el estado 2 de integración clausal con V2 transitivos. 
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Tabla 5.7. Estado 2: V2 transitivo con marcador 

de sujeto sin aspecto 

 
HUECOS PARADIGMÁTICOS 

CP-V1 ICP-V2 

1SG   

2SG   

3SG   

1PL.PAH   

1PL.EXCL   

1PL.INCL   

2PL   

3PL   

 

5.5.3.3. Tercer estado: V1 finito con V2 pasivo nominalizado 

 

El tercer estado de integración clausal presente en la lengua toma lugar en estructuras 

donde el V1 aparece en su forma completamente finita (toma marca de aspecto, persona 

y número), mientras que el V2 originalmente transitivo se manifiesta en su forma pasiva 

nominalizada. El argumento semánticamente correferencial se manifiesta como S del V1 

que controla al agente semántico del V2, mientras que el paciente semántico del V2 se 

manifiesta como poseedor de la forma pasiva nominalizada, es decir, con un marcador 

del Juego A. Este tipo de nominalización es el resultado del ajuste sintáctico que sufre 

una cláusula verbal prototípica cuando pasa a ser una frase nominal prototípica (Hopper 

y Thompson 1984: 715; Givón 2001: 79 y 2009: 67). Esta estructura no presenta vacíos 

paradigmáticos con ninguna persona y es más productiva en el habla que la construcción 

del estado 2. En este tipo de nominalización en el tojol-ab’al el V2 aparece marcado por 
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el sufijo pasivo -j y el agente es suprimido.4 Los ejemplos de (73) ocurren en aspecto 

incompletivo y los de (74) en completivo. 

 

(73) a. ya’n wa la-waj-i-y-on y-il-j-el 

TOJ  hoy ICP ICP1/2-ir-SEI-EP-B1 A3-ver-PAS-NMZR 

   ja= men wakax ja= k-e’n=i’ 

   DET= CLFNOM.M ganado DET= A1-PRON=DET 

  ‘Hoy, yo voy a ver la vaca.’ {Txt} 

 

 b. wa la-och-Ø s-yam-j-el 
  ICP ICP1/2-entrar-B2 A3-agarrar-PAS-NMZR 

  ‘Entras a agarrarlo.’ 

 

(74) a. jak-i-y-on aw-il-j-el 

TOJ  venir-SEI-EP-B1 A2-ver-PAS-NMZR 
  ‘Vine a verte.’ 

 

                                                 

4 La forma nominalizada de una cláusula transitiva evidencia varias propiedades propias de la clase de 

sustantivos. Se ejemplifican algunas: pueden aparecer en posiciones argumentales como la de sujeto, (i), 

son modificados por adjetivos atributivos, (ii), y clasificadores nominales, (iii). 

 

(i) ja= s-meran-il=i’ wa x-y-a’-Ø s-yajtik-il 

TOJ DET= A3-verdad-PM=DET ICP ICP-A3-dar-B3 A3-cansancio-PM 

  ja= wa-yam-j-el ja= w-e’n=i’ 

  DET= A2-agarrar-PAS-NMZR DET= A2-PRON=DET 

 ‘La verdad, la agarrada tu agarrada provoca cansancio.’ 

 

(ii) ay-Ø=ni jun niwan s-k’an-j-el 

 EXST-B3=ENF uno grande A3-pedir-PAS-NMZR 

  ja= mero y-ab’al ajyi’=a 

  DET= mero A3-palabra antes=DIST 

 ‘Según los acuerdos anteriores, sí había una pedida grande (de novia).’ 

 

(iii) (s)-sok ja= chante’ jumasa’=i’ wan x-ya’-a-Ø y-i’ 

 A3-COM DEt= animal PL:gral=DET ICP ICP-A3-dar-SET-B3 A3-DAT 

  ja= tan s-k’el-j-el ja= yal k-ij=i’ 

  DET= CLF.NOM.M A3-ver-PAS-NMZR DET= DIM A1-nieto=DET 

 ‘Con los animales, mi nietecito ya puede con el cuidado. 



389 

 b. och-i-y-a j-yam-j-el 

  entrar-SEI-EP-B2 A1-agarrar-PAS-NMZR 

  ‘Entraste a agarrarme.’ 

 

En el estado 3, tanto FNs como adverbios pueden interrumpir la secuencia de V1 y V2, 

como se ilustra en (75) y (76). Note que el argumento semánticamente correferencial se 

manifiesta como S del V1 que sigue controlando al agente semántico del V2, mientras 

que el paciente semántico del V2 aparece en función de poseedor de la forma pasiva 

nominalizada. 

 

(75) jastal=ni wa x-k-il-a-Ø-tik 

TOJ como=ENF ICP ICP-A1-ver-SET-B3-1PL.PAH 

  wa x-waj-i-y-Ø-e’ ja= cho ixuk=e’ 

  ICP ICP-ir-SEI-EP-B3-3PL:animado DET= AFEC mujer-3PL:animado 

  s-le’-j-el ja= xoch=i’ 

  A3-buscar-PAS-NMZR DET= caracol=DET 

 ‘Así como vemos, las mujercitas van a buscar el caracol.’ 

 

(76) a. wa x-k’ot-i-y-Ø-e’ man san pegro 

TOJ  ICP ICP-llegar-SEI-EP-B3-3PL:animado hasta San Pedro 

   s-le’-j-el ja= ixim ajyi’ 

   A3-buscar-PAS-NMZR DET= maíz antes 

  ‘Antes llegaban a buscar maíz hasta San Pedro.’ 

 

 b. ja= k-e’n-tikon=i’ waj-el-o-tikon ek’ 

  DET= A3-PRON-1PL.EXCL=DET ir-PERF.I-B1-1PL.EXCL DIR:transversal 

   lek s-k’el-j-el ta’ank’oy ja= a’kwal=i’ 

   bien A3-mirar-PAS-NMZR carnaval DET= noche=DET 

  ‘Nosotros, hemos ido a ver muchas veces el carnaval en la noche.’ 

 

En resumen, el estado 3 de integración clausal muestra una estructura más integrada en 

relación al estado 2 (contraste con el ejemplo (67c). El verbo de movimiento toma la 

forma de predicado finito en la posición de V1, mientras que el verbo incrustado que 

codifica propósito aparece en la posición de V2 en su forma pasiva nominalizada. La 

marca de aspecto flexionado en el V1 tiene alcance de modificación en toda la cláusula. 

El participante que refiere a la entidad que se mueve y al agente semántico del predicado 
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de propósito se marca sólo como S en el V1, mientras que el paciente semántico aparece 

marcado como poseedor de la forma pasiva nominalizada en la posición de V2. 

 

5.5.3.4. Cuarto estado: V1 como auxiliar sin estructura argumental y V2 

marcado con argumentos clausales. 

 

El cuarto estado está representado por la estructura más integrada del continuo de 

integración clausal presente en tojol-ab’al. En este estado, el verbo de movimiento recibe 

la marca de aspecto, pero no de persona, mientras que el V2 recibe las marcas de persona 

que expresan agente y paciente. En este estado, el V1 pasa a ser un auxiliar de 

movimiento, es decir, se gramaticaliza dando como resultado otra categoría gramatical. 

Por lo tanto, las construcciones con auxiliares de movimiento son estructuras 

monoclausales donde el verbo que aporta el contenido léxico recibe las marcas de 

persona, y el verbo de movimiento recibe la información aspectual de la construcción 

(Anderson 2006: 7). Los ejemplos en aspecto incompletivo de (77) ilustran verbos 

auxiliares de movimiento precediendo el V2, y los de (78) en aspecto completivo y el de 

(79) en aspecto perfecto. 

 

(77) a. k-e’n wa x-waj j-le’-a s-b’a 

TOJ  A1-PRON ICP ICP-AUX:ir A1-buscar-B2 A3-para 

   oj a-moj-ta-y-on och-e 

   IRR A2-acompañar-FRM-EP-B1 DIR:hacia_adentro-LC 

  ‘Yo, voy a buscarte para que me acompañes (hacia allá).’ {Txt} 

 

 b. wa x-jak aw-il-Ø ja= wa-nan a-tat 
  ICP ICP-AUX:venir A2-ver-B3 DET= A2-mamá A2-papá 

   ja= aw-e’n=i’ 

   DET= A2-PRON=DET 

  ‘Tú vienes a ver a tus padres.’ {Txt} 
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 c. wa x-k’ot s-k’ux-Ø yaw-al chenek’ 
  ICP ICP-AUX:llegar A3-comer-B3 tierno-ATR frijol 

  ja= tan k’u<j>l-al chej=i’ 

  DET= CLFNOM.M monte+VBZR-ATR oveja=DET 

  ‘El venado llega a comer frijol tierno.’ {Txt} 

 

(78) a. waj k-il-Ø lek ja= k-e’n=i’ 
TOJ  AUX:ir A1-ver-B3 ADV DET= A1-PRON=DET 

  ‘Yo fui a verlo bien (la milpa).’ 

 

 b. sajto lek jak a-max-Ø kan ixim 

  ADV INT AUX:venir A2-lavar-B3 DIR:quedarse maíz 

  ‘Muy temprano viniste a lavar el maíz.’ 

 

 c. kechan=b’i k’ot y-u’-Ø s-pich=i’ 

  sólo=CIT AUX:llegar A3-tomar-B3 A3-pozol=DET 

  ‘Que (él) sólo vino a tomar pozol.’ 

 

(79) k’e’-el s-yam-Ø-e’ 
TOJ AUX:subir-PERF.I A3-agarrar-B3-3PL:anim 

 ‘Han subido a agarrarlo.’ 

 

Todos los elementos del subconjunto de verbos de movimiento enlistados en la Tabla 5.1. 

se han gramaticalizado como verbos auxiliares precediendo a un V2, a excepción de sutx 

‘regresar’. En este tipo de construcción con auxiliares, los clíticos de segunda posición 

son los únicos elementos que pueden intervenir en la secuencia de V1 y V2, como en 

(80). 

 

(80) jak=to=b’i y-il-Ø-e, naka 

TOJ AUX:venir=CONT=CIT A3-ver-B3-LC todos 

  cham-el-e’=xa=b’i 

  morir-NMZR-3PL:animado=DISC=CIT 

 ‘Que (él) todavía vino a verlo, que ya todos estaban muertos.’ 

 

Las FN’s y los adverbios no pueden intervenir entre los AUX y los V2, a diferencia de lo 

que ocurre con los estados menos integrados del continuo. Los ejemplos de (81a) y (82a) 

muestran que la presencia de una frase nominal o un elemento adverbial después del 
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auxiliar resulta en construcciones agramaticales, a diferencia del tercer estado de 

integración clausal que sí permite constituyentes entre el V1 y el V2, como en los 

ejemplos (75) y (76) arriba. 

 

(81) a.  * wa x-jak ja= k-e’n k-il-a 

TOJ  ICP ICP-AUX:venir DET= A1-PRON A1-ver-B2 

  Lectura buscada: ‘Yo vengo a verte.’ 

 

 b. wa x-jak k-il-a ja= k-e’n=i 

  ICP ICP-AUX:venir A1-ver-B2 DET= A1-PRON=DET 

  ‘Yo vengo a verte.’ 

 

(82) a.* wa x-k’ot jechel aw-il-on 

TOJ  ICP ICP-AUX:llegar mañana A2-ver-B1 

  Lectura buscada: ‘Llegaré a verte mañana.’ 

 

 b. wa xk’ot aw-il-on jechel 

  ICP ICP-AUX:llegar A2-ver-B1 mañana 

  ‘Llegaré a verte mañana.’ 

 

Aissen (1994), en su estudio sobre una construcción equivalente presente en tsotsil, ha 

argumentado que los V1 pasaron de ser originalmente verbos léxicos de movimiento a 

auxiliares. La autora describió cuatro rasgos que identifican a estos predicados como 

auxiliares gramaticalizados. Primero, los auxiliares no reciben marca de argumentos, es 

decir, no toman marcadores de persona ni número. En los ejemplos de (77) al (80) del 

tojol-ab’al muestra la ausencia de la marcación de persona, mientras que en (83b) y (84b) 

se muestra que la presencia de la marca de número con los V1 resulta agramatical. 

 

(83) a. k-e’n-tikon wa x-waj j-le’-a-tikon s-b’a 

TOJ  A1-PRON-1PL.EXCL ICP ICP-AUX:ir A1-buscar-B2-1PL.EXCL A3-para 

   oj a-moj-ta-y-o-tikon och-e 

   IRR A2-acompañar-FRM-EP-B1-1PL.EXCL DIR:hacia_adentro-LC 

  ‘Nosotros (tú no), vamos a buscarte para que nos acompañes (hacia  

  adentro).’ 
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 b. * k-e’n-tikon wa x-waj-tikon j-le’-a-tikon 

  A1-PRON-1PL.EXCL ICP ICP-AUX:ir-1PL.EXCL A1-buscar-B2-1PL.EXCL 

   s-b’a oj a-moj-ta-y-o-tikon 

   A3-para IRR A2-acompañar-FRM-EP-B1-1PL.EXCL  

   och-e 

   DIR:hacia_adentro-LC 

  Lectura buscada: ‘Nosotros vamos a buscarte para que nos acompañes.’ 

 

(84) a. wa x-jak aw-il-Ø-ex ja= wa-nan a-tat-ex 

TOJ  ICP ICP-AUX:venir A2-ver-B3-2PL DET= A2-mamá A2-papá-2PL 

   ja= aw-e’n-l-ex=i’ 

   DET= A2-PRON-LIG.PRON-2PL=DET 

  ‘Ustedes vienen a ver a sus padres.’ 

 

 b.* wa la-jak-i-ex aw-il-Ø-ex ja= wa-nan a-tat-ex 
  ICP ICP-venir-SEI-2PL A2-ver-B3-2PL DET= A2-mamá A2-papá-2PL 

   ja= aw-e’n-l-ex=i’ 

   DET= A2-PRON-LIG.PRON-2PL=DET 

  Lectura buscada: ‘Ustedes vienen a ver a sus padres.’ 

 

En segundo lugar, Aissen demuestra que los auxiliares carecen de estructura argumental, 

es decir, el V2 es el único predicado que contribuye con argumentos a la construcción 

AUX-V2, una propiedad evidente en la construcción pasiva. En la estructura pasiva de la 

construcción AUX-V2 solamente se codifica a un argumento sintáctico, el paciente 

semántico del V2 que pasa a ser sujeto de la pasiva. El sujeto pasivo no refiere a la entidad 

que se mueve, la cual es correferencial al agente semántico del V2 que se degrada 

sintácticamente. En la construcción pasiva del tojol-ab’al, al igual que en otras lenguas 

de la familia, el argumento agente se degrada a una relación de oblicuo o se suprime del 

todo, mientras que el argumento que refiere al paciente original asciende a la posición de 

sujeto del verbo intransitivo pasivo. Por lo tanto, en la construcción pasiva AUX-V2, el 

agente semántico del V2, correferencial con la entidad que se mueve, deja de estar 

marcado como argumento central y sólo se manifiesta como oblicuo, como en el par de 

ejemplos de (85), o se omite del todo, como en (86). 
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(85) a. wa x-waj le’-j-uk-on kon 

TOJ  ICP ICP-AUX:ir buscar-PAS-IRR-B1 DIR:hacia_abajo-hacia_ego 

   y-uj ja= winik jaw=a 

   A3-SR DET= hombre DEM=DIST 

  ‘Yo seré buscado hasta allá (arriba hacia abajo) por ese hombre (que irá).’ 

 

 b. wa’xa=to jak yam-j-uk-Ø kan 
  hace_rato=DISC AUX:venir agarrar-PAS-IRR-B3 DIR:quedarse 

   ja= men wakax y-uj ja= tebo’=i 

   DET= CLFNOM.M ganado A3-SR DET= Esteban=DET 

  ‘La vaca fue amarrada hace rato por Esteban (el participante que vino).’ 

 

(86) wa x-k’ot pay-j-uk-Ø ja= kerem jaw=i’ 
TOJ ICP ICP-AUX:llegar llamar-PAS-IRR-B3 DET= muchacho DEM=DET 

 ‘Ese muchacho es llamado (por alguien que llega).’ 

 

El tercer argumento al que recurre Aissen para sostener que los verbos auxiliares son 

distintos a los verbos léxicos se puede observar a partir del distinto comportamiento que 

presentan ambos al aparecer incrustados a un verbo matriz causativo. Esta observación 

también es relevante en la gramática del tojol-ab’al. Note en (87a), que el verbo léxico 

k’e’ ‘subir’, al ser incrustado al verbo matriz causativo a’ hacer’, es sufijado por la marca 

de modo irrealis y la marca de persona del Juego B. En contraste, cuando el auxiliar de 

movimiento es parte de la construcción incrustada al verbo matriz causativo, (87b), k’e’ 

‘subir’ no recibe la marca de irrealis -uk ni marca de persona, lo cual indica que no se 

trata gramaticalmente como un verbo léxico sino como una categoría distinta, la de 

auxiliar. 

 

(87) a. y-a’-Ø k’e’-k-on kan (s)-sat na’its 
TOJ  A3-hacer-B3 subir-IRR-B1 DIR:quedarse A3-SR:encima casa 

  ‘Hizo que me subiera encima de la casa.’ 

 

 b. y-a’-Ø k’e’ k-il-Ø jastal ay-Ø 
  A3-hacer-B3 AUX:subir A1-ver-B3 cómo EXIST-B3.’ 

  ‘Hizo que me subiera a ver cómo está (el techo).’ 
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El cuarto argumento al que recurre Aissen para sostener que los verbos de movimiento se 

gramaticalizaron como auxiliares refiere al hecho que forman un paradigma cerrado de 

elementos gramaticales. En tojol-ab’al el paradigma de 11 verbos auxiliares (Tabla 5.1) 

se separa de los otros verbos de movimiento que no se gramaticalizaron como auxiliares 

a pesar de que aparecen en las secuencias V1-V2 con semántica de movimiento con 

propósito. Por ejemplo, el verbo de movimiento sutx ‘regresar’ no ocurre en la 

construcción de AUX-V2, (88b), sino sólo como verbo finito en la construcción en el 

estado 2, (88a). 

 

(88) a. sutx-i-y-on y-il-j-el 

TOJ  regresar-SEI-EP-B1 A3-ver-PAS-NMZR 

  ‘Regresé a verlo.’ 

 

 b. * sutx k-il-Ø-(e) 
  AUX:regresar A1-ver-B3-LC 

  Lectura buscada: ‘Regresé a verlo.’ 

 

En resumen, el cuarto estado del continuo representa el nivel máximo de integración 

clausal en tojol-ab’al. El proceso de integración de la cláusula de propósito ha motivado 

el reanálisis del V1 dando como resultado un paradigma de auxiliares de movimiento que 

manifiestan propiedades particulares: carecen de estructura argumental al no recibir 

marcador de persona ni de número, además de manifestar un comportamiento distinto al 

de los verbos léxicos cuando forman parte de la construcción incrustada a un verbo matriz 

causativo. 

 

5.5.4. Integración clausal de V2 monovalente 

 

En este apartado se ubican en el gradiente de integración clausal los siete tipos de 

construcciones con verbos de movimiento en la posición de V1 y verbos intransitivos en 

la posición V2, ilustradas arriba en (62). 
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5.5.4.1. Primer estado: Dos cláusulas independientes 

 

El primer estado del continuo de integración clausal donde intervienen los verbos de 

movimiento con cláusulas intransitivas está representada por dos cláusulas 

completamente independientes y finitas que comparten el mismo referente en función de 

sujeto. En (89) se ilustran este tipo de construcción donde tanto el V1 como el V2 son 

completamente finitos debido a que marcan aspecto, persona y número, además, entre los 

dos verbos pueden intervenir elementos adicionales, como frases nominales y adverbios. 

 

(89) ti’ wa la-jul-tikon k’e-n 

TOJ DEM ICP ICP1/2-llegar-1PL.EXCL DIR:hacia_arriba-hacia_ego 

  sapaluta ja= s-cha-b’-il k’ak’uj=i’, 

  La_Trinitaria DET= A3-dos-CLF.NUM:gral-PM día=DET 

  ti’ wa la-way-tikon kan tiw=a 

  DEM ICP ICP1/2-dormir-1PL.EXCL DIR:quedarse DEM=DIST 

 ‘El segundo día llegamos allí a La Trinitaria, nos quedamos a dormir allí.’ {Txt} 

 

Este tipo de construcción es el equivalente al primer estado con V2 transitivos. 

 

5.5.4.2. Segundo estado: integración de V2 

 

Mientras que con V2 transitivos se presenta un segundo estado de integración donde el 

V2 toma marca de persona y número, pero no de aspecto (69a), este segundo estado, con 

propiedades similares, no se manifiesta en la lengua cuando el V2 es un predicado 

intransitivo. El tipo de construcción equivalente a la de (67) y (69) resulta agramatical 

cuando el V2 es intransitivo, como se ilustra en (90). 
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(90) * wa la-waj-i-y-on way-on 

TOJ  ICP ICP1/2-ir-SEI-EP-B1 dormir-B1 

  Lectura buscada: ‘Voy a dormir.’ 

 

Para expresar esta situación se recurre a estructuras más integradas que requieren V2 

nominalizados o estructuras donde el V1 es un auxiliar, tratados en las siguientes 

secciones. 

 

5.5.4.3. Tercer estado: V1 finito con V2 infinitivo. 

 

El tercer estado de integración con V2 intransitivo tienen como segundo predicado a una 

forma verbal infinitiva cuyo sujeto nocional está controlado estructuralmente por el sujeto 

del primer predicado que es un verbo de movimiento finito (con marca de aspecto, 

persona y número). 

 

El V2 puede manifestarse de cuatro distintas maneras: i) verbo intransitivo activo, ii) 

antipasivo de incorporación, iii) antipasivo absolutivo, y iv) pasivo. Los ejemplos de (91) 

tienen como V2 a un intransitivo activo marcado con el sufijo infinitivo -el. 

 

(91) a. wa la-waj-i-y-on nox-el 

TOJ  ICP ICP1/2-ir-SEI-EP-B1 bañar-NF 

  ‘Voy a bañarme.’ 

 

 b. waj-i-y-on nox-el 

  ir-SEI-EP-B1 bañar-NF 

  ‘Fui a bañarme.’ 

 

Los ejemplos de (92) tienen como V2 a un verbo originalmente transitivo en su forma 

antipasiva no finita con objeto incorporado, el cual aparece marcado con el sufijo -uj. El 

objeto incorporado sin ningún determinante o modificador le sigue inmediatamente el 

V2. 
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(92) a. wa la-k’ot-Ø-tikik chon-uj ixim 

TOJ  ICP ICP1/2-venir-B1-1PL.INCL bañar- NF.APAS.IN maíz 

   ja= b’a margarita 

   DET= PREP Las_Margaritas  

  ‘Nosotros (todos) llegamos a vender maíz a Las Margaritas.’ 

 

 b. jak-i-y-Ø-ex yam-uj chay ja= eke’=i 
  venir-SEI-EP-B2-2PL agarrar-NF.APAS.IN pez DET= ayer=DET 

  ‘Ayer ustedes vinieron a pescar.’ 

  Lit. ‘Vinieron a agarrar pescado ayer.’ 

 

Los ejemplos de (93) tienen como V2 a un verbo originalmente transitivo en su forma 

antipasiva absolutiva, el cual aparece marcado con el sufijo -wan, además de recibir la 

marca de infinitivo -el. Este tipo de antipasivos no expresan al paciente de forma explícita. 

 

(93) a. wa la-jak-Ø-tikon lut-wan-el 

TOJ  ICP ICP1/2-venir-B1-1PL.EXCL cerrar-APAS-NF 

  ‘Venimos a encerrar (a alguien).’ 

 

 b. jak-Ø-tikon yam-wan-el 

  venir-B1-1PL.EXCL agarrar-APAS-NF 

  ‘Venimos a agarrar (a alguien).’ 

 

Los ejemplos de (94) también tienen como V2 a un verbo originalmente transitivo en su 

forma pasiva sin agente. Este tipo de pasivo aparece marcado con el sufijo -j, además de 

recibir la marca de infinitivo -el. En esta construcción el participante que se mueve 

corresponde al paciente del pasivo que es controlado estructuralmente por el S del V1. 

 

(94) a. wa la-jak-i-y-on il-j-el 

TOJ  ICP ICP1/2-venir-SEI-EP-B1 ver-PAS-NF 

  ‘Vengo para que yo sea visto.’ 
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 b. jak-i-y-on moch-j-el 

  venir-SEI-EP-B1 amarrar-PAS-NF 

  ‘Vine siendo amarrado.’ 

 

En resumen, los V2 intransitivo que son parte de las construcciones que se ubican en el 

tercer estado de integración clausal comparten varios rasgos: i) el V2 aparece en su forma 

no finito, ii) el S del V2 es controlado estructuralmente por el S del V1, iii) el V1 aparece 

en su forma finita (toma marca de aspecto, persona y número) y iv) en la posición de V2 

solamente aparecen verbos intransitivos radicales o derivados, es decir, un verbo 

transitivo requiere de forma obligatoria una operación de baja de valencia para acceder a 

la posición de V2 (como regla general). 

 

5.5.4.4. Cuarto estado: V1 como auxiliar sin estructura argumental y V2 

marcado con argumento clausal 

 

El estado más integrado dentro del continuo de integración clausal con V2 intransitivos 

son las estructuras donde el V1 pasó a ser un auxiliar. El verbo de movimiento en estas 

estructuras recibe marca de aspecto, pero no de persona, mientras que el V2 recibe las 

marcas de persona que expresa el sujeto de la cláusula entera. El V2 aporta el contenido 

léxico y se flexiona con marcas de persona y sufijo de irrealis, mientras que verbo de 

movimiento lleva la información aspectual de la construcción (Anderson 2006). Los 

ejemplos de (95) al (97) ilustran esta construcción. El V2 puede manifestarse de tres 

distintas maneras: i) verbo intransitivo activo, ii) antipasivo absolutivo, y iii) pasivo. El 

ejemplo de (95) tienen como V2 a un intransitivo activo. 

 

(95) a. wa x-k’ot nox-uk-on 

TOJ  ICP ICP-AUX:llegar bañar-IRR-B1 

  ‘Llego a bañarme.’ 
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 b. jak-el nox-uk-on 

  AUX:venir-PERF.I bañar-IRR-B1 

  ‘He venido a bañarme.’ 

 

El ejemplo de (96) tienen como V2 a un antipasivo absolutivo. 

 

(96) wa x-jak k’el-wan-uk-o-tikon 

TOJ ICP ICP-AUX:venir mirar-APAS-IRR-B1-1PL.EXCL 

 ‘Vinimos (tú no) a mirar.’ 

 

El ejemplo de (97) tienen como V2 a un pasivo sin agente. En esta estructura la entidad 

que se mueve no se manifiesta en la cláusula ya que no es correferencial con el único 

argumento central que se expresa como S del V2. 

 

(97) wa x-k’ot il-j-uk-on 

TOJ ICP ICP-AUX:llegar ver-PAS-IRR-B1 

 ‘Llega (alguien) para que yo sea visto.’ 

 

5.5.4.5. Resumen 

 

El tojol-ab’al cuenta con doce estructuras que se expresan como construcciones 

complejas en las cuales participa un verbo intransitivo de movimiento en primera posición 

y un predicado en segunda posición que expresa propósito. El predicado en segunda 

posición puede ser verbal o no verbal. Las diez estructuras que se tratan aquí son parte de 

dos subconjuntos mayores: en el primero, la estructura argumental de la construcción 

entera es bivalente, mientras que en el segundo es monovalente. Las distintas 

construcciones se pueden situar en un continuo de integración clausal que contiene cuatro 

estados que se resumen en la Tabla 5.8. El gradiente tiene como punto de partida dos 

cláusulas totalmente independientes hasta llegar a formar una construcción compleja 

monoclausal en la cual, el V1 se reanaliza como un auxiliar de movimiento. La tercera 

fila de la Tabla 5.8 muestra la integración clausal con V2 transitivos, mientras que la 
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última fila cuenta con V2 intransitivos. En el extremo izquierdo se incluyen dos tipos de 

construcciones con cláusulas menos integradas, pasando por un segundo estado 

(únicamente con V2 transitivos) donde tanto V1 como V2 tienen marcación de persona, 

pero donde V2 no marca aspecto. En el tercer estado el V1 es finito y el V2 es no finito, 

mientras que en el cuarto estado se da el reanálisis de V1 como auxiliar sin marca de 

persona o número. 

 

Tabla 5.8. Continuo de la integración de cláusulas con V1 (movimiento) y V2 

(propósito) en tojol-ab’al 

VERBO 
MENOS << ======   INTEGRACIÓN DE CLÁUSULAS   ======= >> MÁS 

I II III IV 

T
R

A
N

S
IT

IV
O

 

Dos cláusulas 

independientes 

V1 finito con 

cláusula incrustada 

sin aspecto pero 

con persona 

V1 finito más  

cláusula 

incrustada 

nominalizada 

AUX + V2 

IN
T

R
A

N
S

IT
IV

O
 

Dos cláusulas 

independientes 
 

V1 finito más  

cláusula 

incrustada no 

finito 

AUX + V2  

 

5.6. Comparación de las estructuras de integración clausal con lenguas de la 

rama tseltalana y q’anjob’aleana. 

 

El propósito de esta sección es ofrecer una comparación de los tipos de construcciones 

que codifican movimiento con propósito presentes en las lenguas de las ramas tseltalana 

y q’anjob’aleana, con el fin de establecer si los tipos de estructuras presentes en el 

tojol-ab’al cuentan con equivalentes construccionales que claramente puedan plantearse 

como herencias construccionales de una u otra rama. Este hecho permitirá evaluar la 
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hipótesis si el tojol-ab’al es el resultado de la mezcla del tseltal y chuj. Recurro también 

a material de otras lenguas de las ramas, tanto tseltalana como q’anjob’aleana. 

 

5.6.1. El continuo de integración clausal 

 

Para la comparación de las estructuras en las distintas lenguas voy a partir de la hipótesis 

de Zavala (1994) según la cual las construcciones que codifican movimiento con 

propósito en las lenguas de la familia maya, tanto a nivel intralingüístico como 

interlingüístico, se pueden situar en un continuo de integración clausal. Primero voy a 

comparar las construcciones con V2 transitivo y después discutiré las construcciones con 

V2 intransitivo. 

 

5.6.1.1. V1 + V2 transitivo 

 

Para los casos de tseltal y chuj, el estado menos integrado del continuo está representado 

por estructuras con dos clausulas finitas totalmente independientes, como en (98) del 

tseltal y en (99) del chuj. En ambos ejemplos, el V1 recibe marca de aspecto y sujeto, 

mientras que el V2 transitivo recibe marca de aspecto y marcas de agente y paciente. Es 

decir, tanto el V1 como el V2 manifiestan independencia sintáctica con morfología propia 

de los predicados verbales a pesar de que el A del V2 es correferencial con el S del V1. 

 

(98) ya (x)-sujt’-on tel te me 

TSE ICP ICP.I-regresar-B1 DIR:hacia.aca+NF DET si 

  la j-ta-∅=e 
  CP.T A1-encontrar-B3=DET 

 ‘Regresaré cuando lo haya encontrado.’ {Polian 2013a: 157} 
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(99) ts=ach-ul=ek’ masanil k’u ts=Ø=a-say 

CHU ICP=B2-llegar=DIR:transversal todo día ICP=B3=A2-buscar 

  juntsan nok’ chej 

  algún CLFNOM:animal caballo 

 ‘Tú vienes todos los días a buscar los caballos.’ {PPG} 

 

El segundo estado del gradiente que incluye a un V2 incrustado sin marca de aspecto, no 

se encuentra en tseltal, aunque se ha reportado para el tsotsil (Aissen 1994: 683), como 

lo muestra el ejemplo (100). Contraste (100) con los ejemplos de  

(69a) y (66b) del tojol-ab’al. 

 

(100) l-i-muy-otikotik j-k’el-Ø-tikotik 
TSO CP-B1-subir-1PL.EXCL A1-ver-B3-1PL.EXCL 

 ‘Subimos a verlo.’ {Aissen 1994: 683} 

 

En tsotsil, la secuencia V1 más V2 sin aspecto, puede separarse por direccionales y 

adjuntos, como en (101). 

 

(101) l-i-sut-otikotik ech’-el ta Súni 

TSO CP-B1-regresar-1PL.EXCL DIR:hacia_afuera-NF PREP Zúni 

  j-k’el-tikotik elav noxok un 

  A1-ver-1PL.EXCL mirar otra_vez ENCL 

 ‘Regresamos a Zuni a ver otra vez.’ {Aissen 1994: 683} 

 

El chuj comparte también el segundo estado de integración clausal con el tojol-ab’al, es 

decir, aquel donde el V2 incrustado transitivo no marca aspecto, pero sí persona, como 

se ilustra en (102). Al igual que en tsotsil y tojol-ab’al, el chuj permite material sintáctico 

entre el V1 y el V2, como se ilustra en (103), donde el sujeto compartido aparece entre 

los dos verbos. 

 

(102) ix-in-och ach-w-il-a 

CHU ICP-B1-entrar B2-A1-ver-SET 

 ‘Entré a verte.’ {PPG} 
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(103) ix=Ø-ul=ek’ winh doctor Ø-y-il 
CHU CP=B3-llegar=DIR:transversal CLFNOM:hombre doctor B3-A3-ver 

  ix in-nun 

  CLFNOM:mujer A1-mamá 

 ‘El doctor vino a ver a mi mamá.’ {PPG} 

 

Además del chuj, otras lenguas de la rama q’anjob’aleana comparten este tipo de 

estructuras sin subordinador y sin marca de aspecto en el V2. El ejemplo (104) es del 

q’anjob’al y el (105) es del jakalteko. En (51) arriba se ofreció un ejemplo del akateko. 

 

(104) x-in=’aj=toq ach=in-tayne-j 

Q’AN ICP-B1SG=subir=DIR:hacia_alla A2SG=A1PL-cuidar-VTD 

 ‘Yo subí a cuidarte’ {Francisco 2007: 151} 

 

(105) ay-Ø june’ niman tsalalal ch=in-jul Ø-w-al-a’ 

JAK EXST-B3 uno grande felicidad ICP=B1-venir B3-A1-decir-SEI 

  t-aw-et =an 

  PREP-A2-para =CL1SG 

 ‘Vine a decirte buenas noticias.’ {Craig 1977: 323} 

 

Para expresar los significados comparables a los de (100) al (105) en tseltal, se recurre a 

otro tipo de construcción, como la de (106). En este ejemplo, la cláusula de propósito es 

introducida por la preposición ta en función de subordinador. El ejemplo de (106) es 

comparable a la construcción del estado tres del continuo de integración clausal del 

tojol-ab’al, donde el V2 se manifiesta como un pasivo nominalizado cuyo sujeto es un 

poseedor en referencia al paciente. Polian (2013b: 348) asume que para el caso del tseltal, 

existe una pérdida de la marca de pasivo, lo que condujo a un reanálisis del sufijo 

nominalizador -el que sincrónicamente desempeña una doble función: marca de no finito 

y de pasivo.5 La marca pronominal ergativa, al igual que en tojol-ab’al, funciona como 

                                                 

5 La hipótesis que sugiere el autor es que las formas VT-el son el resultado histórico de la evolución de las 

formas que omitieron la marca morfológica de pasivo. 
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poseedor por reanálisis, mientras que el paciente semántico de V2 funciona como objeto 

de toda la construcción (Polian 2013b: 370). 

 

(106) ya x-lok’-at ta s-pas-el 

TSE ICP ICP.I-salir-B2 PREP A3-hacer-NMZR.PAS 

 ‘Sales a hacerlo.’ {Polian 2013a: 308} 

 

La construcción equiparable en tojol-ab’al, ejemplificada en (107), tiene un V2 prefijado 

con el poseedor que corresponde al paciente, y que además es sufijado por la marca -j de 

pasivo y el sufijo nominalizador -el. 

 

(107) jastal=ni wa x-k-il-a-Ø-tik wa la-waj-tikon 

TOJ como=ENF ICP ICP-A1-ver-SET-B3-1PL.PAH ICP ICP1/2-ir-1PL.EXCL 

  ja= k-e’n-tikon s-le’-j-el 

  DET= A1-PRON-1PL.EXCL A3-buscar-PAS-NMZR 

  ja= xoch=i’ 

  DET= caracol=DET 

 ‘Así como vemos, nosotros vamos a buscar el caracol.’ {Txt} 

 

Hay dos diferencias entre la construcción del tojol-ab’al con respecto a la del tseltal, por 

un lado, la construcción del tojol-ab’al no presenta preposición/subordinador y, en 

segundo lugar, la construcción en tojol-ab’al mantiene la marca de pasivo -j. Sin embargo, 

el argumento semánticamente correferencial se manifiesta como S del V1 que controla al 

agente semántico de V2. Este tipo de construcción que comparte el tojol-ab’al con el 

tseltal, no existe en chuj ni en ninguna lengua de la rama q’anjob’aleana por lo que es 

claramente una construcción que el tojol-ab’al comparte exclusivamente con esta lengua 

tseltalana. 

 

El cuarto estado del continuo, donde el V1 pasó a ser un auxiliar de movimiento sin marca 

de persona en correspondencia con el sujeto lógico, y donde el V2 mantiene las marcas 

de persona, pero no de aspecto, representa la estructura más integrada del continuo de 
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integración clausal con V2 transitivo. Las tres lenguas comparten esta estructura. El 

ejemplo (108) es del tseltal, el (109) del chuj y el (110) del tojol-ab’al. 

 

(108) ya x-lok’ a-pas-Ø 

TSE ICP ICP.I-AUX:salir A2-hacer-B3 

 ‘Sales a hacerlo.’ {Polian 2013: 308} 

 

(109) ix-ul ach=w-il-a’ 

CHU ICP-AUX:llegar B2=A1-ver-SET 

 ‘Vine a verte’ {Txt} 

 

(110) k-e’n-tikon wa x-waj j-le’-a-tikon s-b’a 

TOJ A1-PRON-1PL.EXCL ICP ICP-AUX:ir A1-buscar-B2-1PL.EXCL A3-para 

  oj a-moj-ta-y-o-tikon och-e 

  IRR A2-acompañar-FRM-EP-B1-1PL.EXCL DIR:hacia_allá-LC 
 ‘Nosotros (tú no), vamos a buscarte para que nos acompañes (hacia allá).’ 

 {Txt} 

 

Otras lenguas de la rama q’anjob’aleana también comparten esta estructura donde todos 

los argumentos sólo se marcan en el V2. Sin embargo, tres de las lenguas q’anjob’aleanas 

habladas en los Cuchumatanes, akateko, q’anjob’al y jakalteko, tienen una construcción 

que muestra un estado de aún mayor integración clausal donde el V1 recibe la marca de 

absolutivo en correspondencia con el paciente del V2, mientras que el V2 recibe una 

marca de ergativo que refiere simultáneamente a sujeto nocional del V1 y agente del V2. 

El ejemplo (111) es del akateko, el (112) es del q’anjob’al, y el (113) del jakalteko. 

 

(111) x=in-b’et y-il naj =an 

AKA COM=B1-AUX A3-ver PRO:él =CL1 

 ‘Él fue a verme.’ {Zavala 1993: 45} 

 

(112) ch=in=b’et y-il heb’ 

Q’AN ICP=B1SG=ir A3-ver 3PL 

 ‘Ellos llegan a verme.’ {Francisco 2007:151} 

 



407 

(113) x=in-b’ey w-il-a’ naj y-atut =an 

JAK CP=1B-ir A1-ver-SEI CLFNOM:hombre A3-casa =CL1 

 ‘Fui a verlo a su casa.’ {MLMG I 2003:292} 

 

Ni el tojol-ab’al, tseltal, o chuj comparten las estructuras del tipo ilustradas en (111) al 

(113), las cuales representa un estado más alto de integración clausal, por lo que no nos 

sirve para proponerla como evidencia de una herencia entre las lenguas en cuestión. 

 

En resumen, ni el estado menos integrado ni el más integrado nos ofrecen ninguna 

evidencia de la relación que guarda el tojol-ab’al con el tseltal o chuj debido a que las tres 

lenguas comparten las mismas construcciones. Sin embargo, los estados intermedios dos 

y tres nos muestran que el tojol-ab’al comparte estructuras que son exclusivas ya sea al 

tseltal o al chuj. Por un lado, el tojol-ab’al comparte con el chuj la estructura donde el V1 

es finito y el V2 sólo marca persona, pero no aspecto (estructura que está ausente en 

tseltal, aunque presente en tsotsil). Por otro lado, el tojol-ab’al comparte con el tseltal y 

no con el chuj la estructura donde el V1 es finito y el V2 es una cláusula incrustada 

nominalizada donde el paciente se manifiesta como sujeto de un verbo pasivizado 

(estructura que está ausente en todas las lenguas q’anjob’aleanas). Hay que notar, que a 

diferencia del tseltal, en esta estructura, el tojol-ab’al no mantuvo el morfema en función 

de preposición/subordinador presente en tseltal, mientras que el tseltal y también el tsotsil 

perdieron el sufijo pasivo -j que aún está presente en tojol-ab’al. La Tabla 5.9 resume la 

comparación de las estructuras con V2 transitivo en las tres lenguas. 
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Tabla 5.9. Comparación de los tipos de estructuras V1 y V2 (transitivo) presentes en 

 tojol-ab’al, tseltal y chuj 

 

MENOS  << ===  CONTINUO DE INTEGRACIÓN DE CLÁUSULAS  === >>  MÁS 

I II III IV 

T
R

A
N

S
IT

IV
O

 

Dos cláusulas 

independientes 

V1 finito con 

cláusula incrustada 

sin aspecto, pero 

con persona 

V1 finito más  

cláusula 

incrustada 

nominalizada 

AUX + V2 

L
E

N
G

U
A

S
 

TSE 

TOJ 

CHU 

TOJ 

CHU 

TOJ 

TSE 

TSE 

TOJ 

CHU 

 

5.6.1.2. V1 + V2 intransitivo 

 

Estado 1: Los verbos intransitivos en segunda posición, al igual que los verbos 

transitivos, forman parte de un continuo de integración clausal junto con los verbos de 

movimiento en primera posición. El tipo menos integrado presente en tojol-ab’al se 

ilustró en el ejemplo (89) arriba. Para el chuj, las estructuras con menos integración 

clausal contienen dos cláusulas finitas completamente independientes, como en (114) del 

chuj. Note en estos ejemplos que tanto el V1 como el V2 toman la flexión de aspecto, 

sujeto y número, a pesar de que el sujeto de ambos verbos es correferencial. Esto muestra 

que la construcción está conformada por dos cláusulas con autonomía sintáctica. 

 

(114) ix=honh-kot bian, y-uj-nhej chi ix=honh-el=ta’ 

CHU CP=B1PL-venir pues A3-SR-sólo DEM.DIST CP-B1PL-salir=PROX 

 ‘Venimos pues, sólo por eso salimos.’ {Buenrostro: 2013: 45} 

 



409 

Estado 2: En el segundo estado del continuo, el V2 intransitivo toma marca de persona, 

pero no de aspecto. Ninguna de las tres lenguas presenta este estado del continuo, como 

lo muestran los ejemplos agramaticales (90) del tojol-ab’al, (115) del tseltal y (116) del 

chuj. 

 

(115)   * x-tal-on way-on 

TSE  ICP-venir-B1 dormir-B1 

  Lectura buscada: ‘Vine a dormir.’ 

 

(116)   * ix=in-xit’ in=noxw-i 

CHU  ICP=B1-ir B1=bañar-SEI 

  Lectura buscada: ‘Fui a bañarme.’ 

 

Para expresar estos significados, las tres lenguas recurren a estructuras más integradas 

que requieren V2 nominalizados o estructuras donde el V1 es tratado como un auxiliar. 

Estos tipos de construcciones se discuten abajo. 

 

Estado 3: El tercer estado del continuo de integración clausal en tojol-ab’al cuenta con 

un V2 intransitivo infinitivo marcado con el sufijo -el cuyo sujeto nocional está 

controlado estructuralmente por el sujeto del V1 finito (con marca de aspecto, persona y 

número), ejemplificado en (91) arriba. En (117) del tseltal, presentan una estructura 

semejante donde el V1 marca aspecto, persona y número, mientras que el V2 es 

flexionado solamente con el sufijo -el de no finito. La construcción del tseltal tiene al V2 

precedido por una preposición ta que funciona como núcleo cuyo dependiente es la forma 

no finita del V2. 

 

(117) ya x-tal-on ta way-el 

TSE INC INC.I-venir-B1 PREP dormir-NF 

 ‘Vengo a dormir.’ {Polian 2013: 308} 

 

En chuj, la mayoría de los V2 intransitivos toman el sufijo no finito -el, (118a), y de forma 

menos productiva, algunos verbos intransitivos reciben el sufijo irrealis -ok, como en 
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(119). A diferencia del tseltal, los V2 en chuj no están precedidos por preposición, rasgo 

que también comparte el tojol-ab’al. 

 

(118) ix=in-xit’-ek’ noxw-el t’a a’ riyo 

CHU CP=B1-ir-DIR:pasar nadar-NF PREP CLFNOM:agua río 

 ‘Fui a nadar al río.’ {PPG} 

 

(119) toxo-nhej ix=ach-ul cham-ok6 

CHU ya-sólo CP=B2-llegar_aquí morir-NF 

 ‘Ya sólo viniste a morir.’ {PPG} 

 

Otro tipo de construcción con V2 intransitivo que forma parte del estado 3 en tojol-ab’al, 

tiene en la posición de V2 a un verbo intransitivizado con la marca -uj de antipasivo con 

objeto incorporado no finito. Ejemplos de esta construcción en tojol-ab’al son los de (92) 

y (120). 

 

(120) sajto wa la-waj-tikon ik’-uj si’ 

TOJ temprano ICP ICP1/2-ir-1PL.EXCL llevar-NF.APAS.IN leña 

  ja= sakb’el=i 

  DET= mañana=DET 

 ‘Mañana temprano nosotros vamos a traer leña. 

 

Este tipo de construcción la comparte el chuj. En (121) el V2 toma el sufijo -oj, cognado 

con el sufijo -uj del tojol-ab’al, e inmediatamente después le sigue el objeto en su forma 

desnuda. El objeto incorporado presenta las propiedades de las FN no referenciales, no 

definidas y no individuadas, al igual que los objetos incorporados del tojol-ab’al. 

 

                                                 

6 En chuj, respecto a esta regla existe una excepción, el verbo intransitivo canónico way puede tomar el 

sufijo nominalizador -an, por ejemplo, way-an ‘sueño’, ay-∅ in-way-an ‘tengo sueño’, ts=in-b’at way-an 

‘voy a dormir.’ En este último ejemplo de cláusula de propósito, el V2 toma el sufijo -an en función de no 

finito. 
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(121) ayik ix=in-xit’=ek’ juk’-oj k’apak 

CHU cuando CP=B1-ir=DIR:transversal lavar-NF.APAS.IN ropa 

 ‘Cuando fui a lavar ropa.’ {PPG} 

 

Este tipo de estructura marcado con sufijo de no finito antipasivo con objeto incorporado 

es compartido por otras lenguas de la rama q’anjob’aleana (122) del akateko, (123) del 

jakalteko y (124) de q’anjob’al. 

 

(122) chi-∅-too eb’ naj jul-o no’ 

AKA ICP-B3-ir’ PL:humano CLFNOM:hombre cazar-NF.APAS.IN animal 

 ‘… van a cazar animal.’ {Zavala 1992: 87} 

 

(123) ch-ach-to il-o’ k’inh 

JAK CP-B1-ir ver-NF.APAS.IN fiesta 

 ‘Fuiste a ver la fiesta.’ {Craig 1977: 13} 

 

(124) tol q=on-toq uqt-oj no’ 

Q’AN INT IRR=B1PL-ir perseguir-NF.APAS.IN animal 

 ‘Es que iremos a cazar animales.’ {Mateo 2013: 261} 

 

El tseltal también comparte la estructura de antipasivo con incorporación del tojol-ab’al 

y del chuj. Note en (26), el V1 toma la marca de persona, mientras que el V2 toma el 

sufijo -ej de antipasivo seguido por el objeto incorporado k’op ‘palabra’. Este sufijo es 

cognado con el sufijo -uj del tojol-ab’al y -oj de chuj, pero el tseltal se distingue por el 

hecho de que requiere de la preposición ta de forma obligatoria, la ausencia de esta marca 

resulta en construcción agramatical, (125b). Esto muestra que la estructura en tojol-ab’al 

y en chuj son semejantes. 

 

(125) a. bo-on ta k’ases-ej k’op 

TSE  ir-B3 PREP traducer-NF.APAS.IN palabra 

  ‘Fui a traducir/fui pasar mensaje (en una emisora).’ 

         {Cortesía de Roberto Sántiz} 
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 b.   * bo-on k’ases-ej k’op 

   ir-B3 traducer-NF.APAS.IN palabra 

   lectura buscada: ‘Fui a traducir/fui pasar mensaje (en una emisora).’ 

         {Cortesía de Roberto Sántiz} 

 

Una construcción adicional con V2 intransitivo que también se sitúa en el estado 3 tiene 

en la posición de V2 a un verbo intransitivizado con sufijo antipasivo -wan seguido del 

sufijo no finito -el. En (126) muestro el ejemplo de esta estructura en tojol-ab’al donde el 

V1 recibe las marcas de aspecto, persona y número, en tanto que el V2 recibe la marca 

de antipasivo -wan y es sufijado con -el de no finito. 

 

(126) wa la-waj-i-y-on il-wan-el 

TOJ ICP ICP1/2-ir-SEI-EP-B1 ver-APAS-NF 

 ‘Voy a ver.’ 

 

El tseltal y el chuj también cuentan con un V2 antipasivo que le sigue al V1. La estructura 

del V2 presente en chuj toma el sufijo antipasivo waj y comparte la marca de no finito -el, 

cognado con el sufijo de no finito presente en tojol-ab’al, como en (127). Esto muestra 

que esta es otra estructura heredada del chuj En (127)se muestra la construcción 

equivalente del chuj. 

 

(127) ix=ach-k’och il-waj-el 

CHU CP=B2-llegar ver-APAS-NF 

 ‘Llegaste a ver.’ 

 

A diferencia del tojol-ab’al, en tseltal el V2 no mantiene el sufijo no finito -el. Además, 

el V2 del tseltal le sigue a una preposición de la misma manera que lo que ocurre con los 

otros V2 intransitivos. La marca de antipasivo en tseltal es -aw, (128). Polian (p.a: 483) 

sostiene que el sufijo -aw desempeña una doble función: la de marcador de no finito y la 

de antipasivo.  

 



413 

(128) nopik nax ya x-tal-Ø ta il-aw 

TSE frecuentemente sólo ICP ICP.I-venir-B3 PREP ver-NF.APAS 

 ‘Viene de visita cada poco’ {Polian p.a: 483} 

 

Otra estructura adicional de construcción con V2 intransitivo que también se sitúa en el 

estado 3 tiene en la posición de V2 a un verbo pasivo seguido del sufijo no finito -el. En 

(126) muestro el ejemplo de esta estructura en tojol-ab’al donde el V1 recibe las marcas 

de aspecto, persona y número, en tanto que el V2 recibe la marca de pasivo -j seguido del 

sufijo -el de no finito. 

 

(129) wa la-jak-i-y-on il-j-el 

TOJ ICP ICP1/2-venir-SEI-EP-B1 ver-PAS-NF 

 ‘Vengo para que yo sea visto.’ 

 

El tseltal comparte esta estructura. En (130) el V2 es marcado con el sufijo -el que tiene 

doble función: de no finito y de pasivo por reanálisis (Polian 2013b). En tseltal, el agente 

original solamente ocurre en posición de oblicuo introducido por el sustantivo 

relacional -u’un.  

 

(130) tal-∅ il-el y-u’un te s-jo[y]-tak=e 

TSE venir-B3 VER-NF.PAS A3-SR DET A3-compañero-PL=DET 

 ‘Lo vinieron a ver sus compañeros (fue “venido a ver” por sus compañeros).’ 

  {Polian 2013a: 315} 

 

Estructuralmente, esta construcción es semejante a la del tojol-ab’al, pero en términos 

semánticos se distinguen por el hecho de que sujeto del V1 en tojol-ab’al es el argumento 

paciente del V2, mientras que en tseltal, el sujeto de V1 es el que ejecuta el movimiento 

y simultáneamente funciona como agente del V2. Por lo tanto, el tipo de control 

estructural que existe en estas construcciones las distingue. 

 

El chuj también cuenta con esta construcción, pero a diferencia del tojol-ab’al y tseltal, 

el chuj no cuenta con ni con la marca de pasivo ni con el sufijo -el en esta construcción, 
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y en su lugar tiene a la marca de pasivo -chaj, y el sufijo -ok, (131a). La estructura 

agramatical en (131b) muestra que el sufijo no finito -el está ausente en la estructura del 

chuj. 

 

(131) a. ix-in-k’och il-chaj-ok 

CHU  CP-B1-llegar ver-PAS-NF 

  ‘Llegué a ser visto.’ 

 

 b. * ix-in-k’och il-chaj-el 

   CP-B1-llegar ver-PAS-NF 

   Lectura buscada: ‘Llegué a ser visto.’ 

 

Por lo tanto, es claro que el tojol-ab’al cuenta con estructuras idénticas presente en tseltal 

y chuj. Note lo que distingue estos tipos de estructuras son las formas de los sufijos no 

finitos y las marcas de antipasivo. 

 

En resumen, se ha discutido cuatro tipos de construcciones que son parte del estado tres 

de integración clausal donde el verbo de movimiento es seguido por un V2 intransitivo 

canónico o derivado. La Tabla 5.10  resume los resultados de la comparación de los cuatro 

tipos de construcciones con V2 intransitivos. Las columnas tres y cuatro muestran que las 

construcciones V1 + V2 no finito con objeto incorporado y la forma antipasiva son 

compartidas entre el tojol-ab’al y el chuj, pero no por el tseltal. Mientras que la 

construcción donde el V2 es un pasivo la comparte el tojol-ab’al y el tseltal, pero no el 

chuj. 
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 Tabla 5.10. Comparación de los tipos de estructuras V1 y V2 intransitivo 

  presentes en tojol-ab’al, tseltal y chuj 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN TSE TOJ CHU 

Activa no finita V2-el V2-el V2-el/-ok 

No finita antipasivo con 

objeto incorporado 
V2-ej V2-uj V2-oj 

Antipasiva 
V2-aw 

V2-wan-ej 
V2-wan-el V2-waj-el 

Pasiva V2-el V2-j-el V2-chaj/j-ok 

 

Estado 4: El cuarto estado con V2 intransitivo está representado por la estructura más 

integrada dentro del continuo de integración clausal. En este estado, el V1 recibe 

solamente marca de aspecto, pero no de persona, mientras que el V2 toma marca de 

persona, pero no de aspecto. El sujeto del V2 es correferencial con el sujeto lógico del 

verbo de movimiento, y la marca de aspecto flexionado en el V1 tiene alcance de 

modificación en la construcción entera. En este tipo de construcción donde el V1 funciona 

como auxiliar la comparten las tres lenguas en estudio. 

 

(132) wa x-k’ot nox-uk-on 

TOJ ICP ICP-AUX:llegar bañar-IRR-B1 

 ‘Llego a bañarme.’ 

 

(133) ya x-tal we’-uk-on 

TSE ICP ICP.I-AUX:venir comer-IRR-B1 

 ‘Vengo a comer.’ 

 

(134) (ix)-xet’ in=way-i 

CHU CP-AUX:ir B1=dormir-SEI 

 ‘Fui a dormir.’ 

 

La única diferencia entre las tres lenguas es que el tojol-ab’al y el tseltal requieren que el 

V2 toma la marca -uk (irrealis) independientemente de la marca de aspecto que tome el 
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V1. En cambio, el V2 en chuj no toma este sufijo, y solo recurre al sufijo temático para 

verbos intransitivos cuando es el último constituyente de la cláusula. 

 

La segunda construcción del estado cuatro con auxiliar como V1 y con V2 intransitivo 

toma lugar con los V2 antipasivos. En (135) se ilustra esta estructura en tojol-ab’al. Note 

que el V2 toma además de la marca de antipasivo -wan el sufijo de irrealis -uk. 

 

(135) wa x-jak k’el-wan-uk-o-tikon 

TOJ ICP ICP-AUX:venir mirar-APAS-IRR-B1-1PL.EXCL 

 ‘Vinimos (tú no) a mirar.’ 

 

La misma estructura con los mismos morfemas sufijados al V2 la comparte el tseltal, 

(136). 

 

(136) tal ik’-wan-uk-Ø och-el ts’in 
TSE AUX:venir llamar-APAS-IRR-B3 DIR:hacia_adentro-NF entonces 

  te= mamal=e 

  DET= anciano=DET 

 ‘El señor vino a invitar a la gente a entrar.’ {Polian 2013: 706} 

 

En cambio, el V2 en chuj no toma el sufijo irrealis, y solo recurre al sufijo de estatus para 

verbos intransitivos cuando es el último constituyente de la cláusula, (137). 

 

(137) a. ix-ul ach-mak’-waj-i 

CHU  CP-AUX:venir B2-golpear-APAS-SEI 

  ‘Viniste a golpear.’ 

 

 b. ix-ul ∅-mak’-waj ix malin 

  CP-AUX:venir B3-golpear-APAS CLFNOM:mujer María 

  ‘María vino a golpear.’ 

 

La tercera construcción del estado cuatro con auxiliar como V1 y con V2 intransitivo 

toma lugar con los V2 pasivos. Esta construcción hace patente el estatus de auxiliar del 

V1 pues presenta una estructura argumental vacía ya que el argumento que realiza el 

movimiento no corresponde el argumento marcado en el V2. El argumento sujeto del V2 

pasivo es el paciente golpeado y no el argumento sujeto en términos lógicos realiza el 
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movimiento. Esto indica que el auxiliar de movimiento carece de estructura argumental 

como ha sido argumentado por Aissen (1994). En tojol-ab’al el V2, además de la marca 

de pasivo -j toma la marca de irrealis -uk. 

 

(138) wa x-jak mak’-j-uk-on 

TOJ ICP ICP-AUX:venir golpear-PAS-IRR-B1 

 ‘Viene (alguien) para que sea yo golpeado.’ 

 

La misma estructura con un sufijo pasivo no cognado aparece en tseltal, (139). El V2 en 

ambas lenguas toma marcas de pasivo, irrealis, además de persona y número. Lo que no 

es compartido es el exponente morfológico de pasivo, -j en tojol-ab’al y -ot en tseltal. 

 

(139) ya x-tal koltay-ot-ok-∅ te= me’el=e 
TSE ICP ICP-AUX:venir ayudar-PAS-IRR-B3 DET= anciana=DET 

 ‘Vienen a ayudar a la anciana.’ {Polian 2013a: 313} 

 Lectura imposible: ‘La anciana viene a ser ayudada. 

 

A diferencia de estas dos lenguas, en chuj se marca el pasivo con -chaj alterna can la 

forma -j,7 pero no toma sufijo irrealis, (140). Además, toma el sufijo de estatus -i de 

verbos intransitivos cuando aparece en posición final de cláusula. Esta es una diferencia 

morfosintáctica no compartida por el tojol-ab’al ni por el tseltal. 

 

(140) ix-ul in-mak’-chaj/-j-i 

CHU ICP-AUX:venir B1-golpear-PAS-SEI 

 ‘Vino (alguien) para que yo sea golpeado.’ {PPG} 

 

Por lo tanto, en términos construccionales, el tojol-ab’al manifiesta una estructura más 

semejante al V2 del tseltal por el hecho de que toma sufijo de irrealis -uk, pero mantuvo 

el sufijo pasivo -j cognado con el sufijo -chaj/-j del chuj. En términos morfosintácticos 

                                                 

7 La marca de pasivo -chaj/-j del chuj asumo que son cognadas con el sufijo -j de pasivo para verbos 

radicales y -aj para verbos derivados en tojol-ab’al (más detalle véase el capítulo III). 
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evidencia que el tojol-ab’al comparte tantos elementos morfológicos con el tseltal al igual 

que con el chuj. 

 

Además, el tseltal presenta otro tipo de construcción con auxiliar de movimiento donde 

V2 pasivo es precedido por un auxiliar perifrástico ich’ ‘recibir’, (141). El V1 es seguido 

por el pasivo perifrástico que recibe dos marcas pronominales, una en relación al sujeto 

pasivo y otra al complemento del verbo ligero. El sujeto de este pasivo se marca con juego 

A en el verbo ligero transitivo, mientras que la forma no finita pasiva está en correferencia 

con el juego B de tercera persona. El verbo pasivo propiamente es complemento del verbo 

ligero y toma la marca -el de pasivo no finito (Polian 2013:314). El sujeto que efectúa el 

movimiento no corresponde al argumento sujeto marcado en el verbo ligero (Polian 

2013a) sino corresponde a un agente sobreentendido del verbo de movimiento, por lo que 

se argumenta que los verbos de movimiento en función de auxiliares carecen de estructura 

argumental formal. 

 

(141) ya x-tal k-ich’-∅-tik tsak-el 
TSE ICP ICP-AUX:venir A1-recibir-B3-1PL agarrar-NF.PAS 

  lok’-el away 

  DIR:hacia_afuera EXPL 

 ‘Venían a sacarnos (de nuestras casas para llevarnos).’ 

  {Polian 2013a: 314} 

 

Este tipo de construcción pasiva no es compartida por el tojol-ab’al ni por el chuj. 

 

En síntesis, en el estado cuatro del continuo de integración clausal con V2 intransitivo se 

han comparado tres tipos de construcciones: Aux+V2 intransitivo activo, Aux+V2 

antipasivo y Aux+V2 pasivo. Además, se ha discutido un tipo construcción pasiva con 

auxiliar perifrástico del tseltal que no es compartido por el tojol-ab’al ni por el chuj. En 

las tres lenguas en estudio el V2 recibe marca de persona y número, pero no de aspecto.  

El tojol-ab’al y el tseltal comparten la marcación de irrealis en las formas activa, 

antipasiva y pasiva, dicha marcación está ausente en chuj. Además, la presencia del sufijo 
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de estatus en el V2 del chuj es un rasgo morfosintáctico que distingue del tojol-ab’al y 

del tseltal. Por lo tanto, en términos estructurales, el tojol-ab’al presenta una estructura 

más idéntica a la del tseltal, pero mantuvo el sufijo de pasivo -chaj/-j cognado con el chuj. 

La Tabla 5.11. muestran los rasgos compartidos con el tseltal y el sufijo de estatus -i en 

las tres construcciones del chuj.  

 

Tabla 5.11. Comparación de los tipos de estructuras V1 y V2 (intransitivo) 

presentes en tojol-ab’al, tseltal y chuj 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN TSE TOJ CHU 

Activa V2-uk V2-uk V2-i 

Antipasiva V2-w-an-uk V2-wan-uk V2-waj-i 

Pasiva V2-ot-uk V2-j-uk V2-chaj/j-i 

 

5.6.1.3. Resumen de la comparación V1 + V2 intransitivo 

 

En resumen, los tipos de construcciones con verbo intransitivo como V2 situadas en el 

continuo de integración clausal. El V2 intransitivo aparece subordinado a un V1 de 

movimiento. Como se ha discutido arriba, existen cuatro estados de integración clausal. 

Todas las lenguas comparten el primer estado del continuo. Ninguna de las lenguas cuenta 

con una estructura propia del estado dos donde el V1 marca persona y aspecto, mientras 

que el V2 carece de marca de aspecto, pero sí expresa persona. Los estados tres y cuatro 

son de especial interés porque la marcación del tseltal y del chuj siguen patrones distintos 

entre sí, por lo que el patrón que sigue el tojol-ab’al evidencia el calque sintáctico y 

morfológico con respecto a una u otra lengua. 

 

En el estado tres de este continuo se ha mostrado que las tres lenguas marcan al V2 con 

el sufijo no finito -el en la forma activa. No obstante, cuando el V2 es un antipasivo con 
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incorporación, el tojol-ab’al sigue el patrón del chuj con un sufijo cognado (-uj en 

tojol-ab’al y -oj en chuj) para expresar incorporación en su forma no finita. El tseltal 

también posee esta construcción marcando con el cognado sufijo -ej. De la misma 

manera, cuando el V2 es un antipasivo absoluto, el tojol-ab’al sigue el patrón del chuj al 

tomar la misma secuencia de sufijos cognados (-wan-el en tojol-ab’al y -waj-el en chuj) 

para expresar el antipasivo absoluto en su forma no finita. Por su parte, el tseltal marca al 

V2 de forma distinta con la marca de antipasivo -awan. Esta estructura sintáctica sigue 

un patrón distinto cuando el V2 es pasivo. En este caso, el tojol-ab’al sigue el patrón del 

tseltal y no el del chuj. En tojol-ab’al, la marca de pasivo es -j y a esta marca le sigue el 

sufijo no finito -el. El tseltal diacrónicamente tuvo los mismos marcadores (todavía 

presentes en otras lenguas cholanas (Vázquez 2002: 278 y 2011: 303; Gutiérrez 2004: 

135; Osorio 2005: 152 y 2016: 68), pero sincrónicamente fundió la marca de pasivo con 

la marca de no finito resultando en el morfema portmanteau -el (Polian 2013a: 315 y 

2013b: 348). Para esta construcción el chuj recurre al sufijo -chaj seguido por la vocal 

temática para verbos intransitivos -i que se manifiesta solamente en posición final de 

cláusula. 

 

En el estado cuatro, el V1 es reanalizado como auxiliar de movimiento flexionado 

únicamente con marca de aspecto y el V2 recibe la flexión de persona. Aunque todas las 

lenguas comparadas comparten esta construcción, la morfología presente en el V2 

distingue dos patrones. Por un lado, el tojol-ab’al y el tseltal comparten la marcación en 

el V2 del sufijo -uk de modo irrealis, mientras que el chuj no cuenta con este sufijo, sino 

que en su lugar toma el sufijo de estatus -i.
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Tabla 5.12. Comparación de los tipos de estructuras V1 y V2 (intransitivo) que expresan distintos grados de integración 

clausal presentes en tojol-ab’al, tseltal y chuj 

 MENOS     <<   ============     INTEGRACIÓN DE CLÁUSULAS     ============   >>     MÁS 

G
R

A
D

O
 

I II III IV 

V
2
 

IN
T

R
A

N
S

IT
IV

O
 

Dos cláusulas 

independientes 

V1 finito + V2 

marcado con 

persona y sin 

aspecto 

V1 finito + V2 nominalizado/no finito AUX + V2 

V
2
 

T
R

A
N

S
IT

IV
O

 

Finito con 

aspecto y 

persona 

Menos finito con 

persona y sin 

aspecto 
Activa 

APAS con 

incorp 

APAS 

absoluto 
PAS Activa 

APAS 

absoluto 
PAS 

TOJ 

 
  -el -uj -wan+-el -j+-el -uk -wan+-uk -j+-uk 

TSE 

 
  -el -ej -aw -el -uk -wan+-uk -ot+-uk 

CHU   
-el / 

-ok 
-oj -waj+-el 

-chaj+-ok / 

-j+-ok 
-i -waj+-i -chaj+-i 
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CAPÍTULO VI 

 

VERBOS DE MOVIMIENTO COMO DIRECCIONALES 

 

6.1. Introducción 

 

En este capítulo estudio el uso del subconjunto de verbos de movimiento como 

direccionales. Diversos aspectos de las estructuras con direccionales han sido estudiados 

en varias ramas de la familia maya. Los estudios se han enfocado en el proceso de 

gramaticalización de verbos de movimiento a morfemas direccionales (Zavala 1994, 

Craig 1993), la contribución semántica que conllevan los direccionales cuando coocurren 

con predicados verbales o no verbales (Mateo 2004 y 2007; Grinevald 2006, 2011a y 

2011b), o adposiciones (Zavala 1994), el paradigma de elementos que conforman al 

conjunto de direccionales (Zavala 1994), inter alia. Los estudios más profundos se han 

hecho en las ramas tseltalana (Brown 1991 y Haviland 1993), q’anjob’aleana (Martin 

1977 y 1994; Craig 1993; Zavala 1993 y 1994; Buenrostro 1995; Mateo 2004, 2007, 

2008; Grinevald 2006, 2011a y 2011b), y mameana (England 1976 y Godfrey 1990), 

aunque hay también trabajos dentro de las lenguas de la rama k’icheana (DuBois 1981, 

Mondloch 1981; Smith-Stark 1983; Dayley 1985; Dürr 1990; Kaufman 1990; Robertson 

1990). Hasta ahora sabemos que las lenguas huastecanas (Edmonson 1988) y yucatecanas 

(Hofling 2000) carecen de estos elementos, por lo que no se ha reconstruido al paradigma 

como parte del inventario de morfemas gramaticales del proto-maya. 
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El objetivo de esta sección es ofrecer una descripción de las propiedades morfosintácticas 

y de los contextos de uso de los direccionales en tojol-ab’al, seguido por una comparación 

de los paradigmas y sus propiedades morfosintácticas dentro de las lenguas de las ramas 

tseltalana (especialmente el tseltal) y q’anjob’aleana (especialmente el chuj) con el fin de 

dar cuenta de los rasgos compartidos por el tojol-ab’al con esas lenguas. Voy a 

argumentar que el tojol-ab’al cuenta en esta área gramatical con elementos tanto 

gramaticales como léxicos para considerarla como una lengua mixta. 

 

6.2. Estudios previos sobre los direccionales 

 

El paradigma de verbos intransitivos que codifican trayectoria y movimiento 

simultáneamente, aparte de servir como fuente de origen de la categoría de auxiliares de 

movimiento, también ha sido la fuente de origen de la categoría de direccionales que en 

su forma gramaticalizada codifican trayectoria del movimiento, de la visión, de la 

locución o de la locación adquirida por una entidad, entre otros significados. Los 

direccionales ocurren en posición pospredicativa en las ramas tseltalana, q’anjob’aleana, 

k’icheana, y en posición pre-radical verbal en la rama mameana. Las ramas yucatecana y 

huastecana carecen de morfemas direccionales. La gramaticalización de verbos de 

movimiento como direccionales ha sido tema de estudio en varias lenguas de la familia 

maya, particularmente en las ramas q’anjob’aleana (Craig 1993; Martin 1977 y 1994; 

Zavala 1993 y 1994; Buenrostro 1995; Mateo 2004, 2007 y 2008); Grinevald 2006, 2011a 

y 2011b; y tseltalana (Brown 1991 y 2006; Haviland 1993) y mameana (England 1976 y 

Godfrey 1990). En la rama q’anjob’aleana se cuenta con varios estudios detallados. El 

trabajo de Craig (1993), Grinevald (2006, 2011a y 2011b) sobre el jakalteko ha abierto 

varios caminos de investigación para el estudio de los direccionales en las lenguas de la 

rama q’anjob’aleana, entre los que destacan el proceso de gramaticalización, la 

contribución semántica y la tipología con respecto a subsistemas direccionales a nivel 

translingüístico. 
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6.2.1. Los direccionales en lenguas q’anjob’aleanas 

 

Los direccionales en lenguas q’anjob’aleanas ocupan la posición pospredicativa. Para el 

jakalteko, Craig (1993) y Grinevald (2006, 2011a y 2011b) registra un paradigma de diez 

exponentes que aparecen como sufijos ligados a los predicados verbales, (1a), predicado 

no verbales, (1b), incluyendo las cópulas existenciales, (1c). 

 

(1) a. ∅-s-sirnih-ay-toj s-b’a naj 

JAK  B3-A3-tirar-DIR:hacia_abajo-DIR:hacia_allá A3-RR PRO:hombre 

   s-sat pahaw b’et wichen 

   A3-cara voladero en barranco 

  ‘Él se lanzó al voladero del barranco.’ {Craig 1993: 23} 

 

 b. kupan=∅-kan-toj [s-]xol telaj 
  tirado=B3-DIR:quedarse-DIR:hacia_allá A3-dentro maleza 

   s-ti’ b’eh 

   A3-boca camino 

  ‘Él fue arrojado a la maleza en la orilla del camino.’ 

   {Craig 1993: 24} 

 

 c. ay=∅-ah-toj no’ 
  EXST-B3-DIR:hacia_arriba-DIR:hacia_allá CLFNOM:animal 

   ni’an konejo s-wi’ te’ chulul 

   pequeño conejo A3-encima CLFNOM:madera árbol_injerto 

  ‘El conejo pequeño estaba encima del árbol de injerto.’ 

   {Grinevald 2011b: 64} 

 

La autora no reconoció que en jakalteko, al igual que en otras lenguas q’anjob’aleanas de 

los Cuchumatanes, los direccionales también coocurren con adposiciones y sustantivos 

relacionales. Los siguientes ejemplos son del akateko. 
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(2) a. x=∅-too naj s-tii=el=toj konob’ 
AKA  CP=B3-ir PRON A3-orilla=DIR:hacia_afuera=DIR:hacia_allá pueblo 

  ‘Me fui hacia la otra orilla del pueblo.’ {Zavala 1994: 120} 

 

 b. chi=∅-mulna ’ix y-ib’an=aa=toj 
  ICP=B3-trabajar PRON A3-encima=DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_allá 

   konob’ 

   pueblo 

  ‘Ella trabaja en la parte de arriba del pueblo.’ {Zavala 1994: 120} 

 

En (3) se enlista el paradigma de direccionales y su fuente léxica de origen en el jakalteko. 

 

(3) Paradigma de direccionales jakalteko Craig (1993:23) 

JAK Direccional Verbo léxico fuente 

 -toj ‘hacia allá’ <= toy-i1 ‘ir’ 

 -tij ‘hacia acá’ <= tita ‘venir’ 

 -(a)h ‘hacia arriba’ <= ah-i ‘subir’ 

 -(a)y ‘hacia abajo’ <= ay-i ‘bajar’ 

 -(o/e/i/)k ‘hacia adentro’ <= ok-i ‘entrar’ 

 -(e/i/)l ‘hacia afuera’ <= el-i ‘salir’ 

 -(e/i/)k’ ‘cruzando’ <= ek’-i ‘pasar’ 

 -pax ‘regresando, otra vez’ <= pax-i ‘regresar’ 

 -kan ‘quedándose, <= kan-i ‘quedar, 

  sin movimiento’   permanecer’ 

 -kanh ‘hacia arriba, de repente’<= kanh ‘surgir, emerger 

 

Con respecto a este paradigma, la autora omite los direccionales jul ‘llegar aquí’ y apni 

‘llegar allá’, análisis al que se apega Mateo (2008: 236) quien argumenta que al no ocurrir 

estas dos últimas formas con sustantivos relaciones y posicionales los distingue de los 

otros elementos del inventario del q’anjob’al, es decir, para el autor no son direccionales, 

sin embargo, todas las lenguas q’anjob’aleanas de los Cuchumatanes también tienen a 

estos dos verbos de movimiento. Por su parte, Zavala (1994) ha demostrado que 

                                                 

1 El sufijo -i, que aparece con los verbos intransitivos que fungieron como fuente de origen, funciona como 

sufijo de estatus para verbos intransitivos que ocurren en posición final de frase (Craig 1977). 
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funcionan como direccionales en akateko, mientras que Buenrostro (1995) sostiene el 

mismo análisis para el chuj. Los siguientes son ejemplos de akateko. 

 

(4) y-e=ol s-tiempoal y-el toole 

AKA A3-COP=DIR:hacia_acá A3-tiempo A3-salir paga 

 ‘El tiempo de paga llegó.’  {Zavala 1994: 109} 

 

(5) man ∅=w-ootaj=an ta pena-∅ ch-∅-un 
AKA NEG B3=A1-saber=CL1 COND malo-B3 ICP-B3-AUX 

  in-tan =kan=’apn-oj =an 

  A1-terminar =DIR:quedarse=DIR:llegar_hacia_allá-NF =CL1 

 ‘Yo no sabía que iba a terminar tan mal.’ {Zavala 1994: 110} 

 

En jakalteko, algunos de los exponentes del paradigma de direccionales se han reducido 

fonológicamente con respecto a la fuente de origen, lo que muestra su estatus 

gramaticalizado. Por ejemplo, el verbo ’el ‘salir’, en su forma como direccional se 

manifiesta como -l. La misma propiedad la comparten algunos elementos del segundo 

subconjunto, en (6). 

 

(6) b’ay eb’ab’il-∅-l-oj naj 

JAK donde esconder-B3-DIR:hacia_fuera-IRR PRON:hombre 

 ‘Él ha sido escondido fuera.’ {Craig1993: 24} 

 

Otra propiedad de los direccionales en la rama q’anjob’aleana es que pueden formar 

secuencias de hasta tres direccionales siguiendo a la base que los hospeda, (7). Éste es un 

rasgo que los distingue de los verbos léxicos que sirvieron como fuente de origen. 

 

(7) x=∅=s-muy-kan-ay-toj 

JAK CP=B3=A3-enterrar-DIR:quedarse-DIR:hacia_abajo-DIR:hacia_allá 

  heb’ naj 

  PL:hum PRON:hombre 

 ‘Ellos lo enterraron para siempre.’ {Craig 1993: 25} 
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Para el jakalteko, Craig (1993), Grinevald (2006, 2011a y 2011b) ha propuesto que los 

elementos del paradigma de direccionales ocupan posiciones relativas que pueden ser 

agrupadas en tres subconjuntos de acuerdo a las combinaciones posibles, como en (8). 

 

(8) Secuencia, posición relativa y agrupamiento de los direccionales jakalteko 

 

 VERBO - (1) - (2) - (3) 

   pax (V)h toj 

   kan (V)y tij 

   kanh (V)k 

    (V)l 

    (V)k’  {Craig 1993: 24} 

 

En jakalteko, los direccionales toman el sufijo -oj (que en otros contextos es un indicador 

morfológico de predicados en su forma no finita) cuando aparecen en posición final de la 

cadena predicativa. Esta es la razón por la que los direccionales -toj y -tij del jakalteko 

siempre tienen el sufijo -(o)j por ser los últimos elementos de la secuencia de 

direccionales. Los otros miembros del paradigma toman el sufijo únicamente si no van 

seguido de otros direccionales, como se ilustra en (9). 

 

(9) a. kwa k’ul-∅-kan-oj naj 
JAK  muy estómago-A3-DIR:quedarse-NF PRON:hombre 

  ‘Él está muy bien.’ {Craig 1993: 24} 

 

 b. b’ay eb’ab’il-∅-l-oj naj 

  donde oculatado-B3-DIR:hacia_afuera-NF PRON:hombre 

  ‘Donde se había escondido.’ {Craig 1993: 24} 

 

Craig (1993: 30) ha demostrado que en narrativas jakaltekas, un 35% de los predicados 

aparecen sufijados con algún elemento direccional, lo cual indica que el uso de los sufijos 

direccionales es sumamente frecuente con los predicados. En su estudio, la autora muestra 

que los direccionales que codifican deixis (Grupo 3) son los más frecuentes, mientras que 

los del Grupo 1 los menos frecuentes. 
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(10) Frecuencia de uso de los direccionales por grupo (tomado de Craig 1993: 24) 

JAK Grupo 3 63 40% 

 Grupo 2 52 33% 

 Grupo 1 44 28% 

 Total 159 100% 

 

Otras lenguas de la rama q’anjob’aleana presentan paradigmas de direccionales 

semejantes con propiedades compartidas (Zavala 1994; Buenrostro 1995; Martin 1977; 

Mateo 2004 y 2007). Para el akateko se han registrado once direccionales, para el 

q’anjob’al once, y para el chuj catorce. Al igual que el jakalteko, los direccionales 

aparecen después de verbos, predicados no verbales, cópulas y adposiciones/sustantivos 

relacionales. En jakalteko los direccionales han sido tratados como sufijos (Grinevald 

2006, 2011a y 2011b), mientras que en chuj, akateko y q’anjob’al han sido tratados como 

clíticos (Zavala 1994; Buenrostro 1995; Mateo 2004, 2007 y 2008). 

  

(11) max=∅ b’ey=aj=teq 
Q’AN CP=B3 caminar=DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_aquí 

  naq unin 

  CLFNOM:hombre niño 

 ‘El niño caminó de abajo hacia arriba (hacia la ubicación del hablante).’ 

  {Mateo 2004: 2} 

 

Al igual que en jakalteko, en las otras lenguas q’anjob’aleanas de los Cuchumatanes, los 

direccionales forman secuencias de hasta tres elementos, como se ilustra en (12) del 

akateko, (13) del q’anjob’al, y (14) del chuj. En estas lenguas, la posición de los 

direccionales siguen un orden semejante al mostrado en (8) para el jakalteko (cf. Zavala 

1994; Mateo 2004 y 2007; Buenrostro 1995). 
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(12) ∅=y-i’-on=ab’ 
AKA B3=A3-cargardd=EV 

  =pax=aa=tej 

  =DIR:trayectoria_cíclica=DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_acá 

  jun s-q’an juun ∅=y-a(’)-on =’ok 
  uno A3-amarillo papel B3=A3-poner-DD =DIR:hacia_adentro 

  k’a’ k’o 

  lumbre PRON 

 ‘Aquel viejo también sacó su cigarro casero y lo encendió.’ 

  {Zavala 1994: 104} 

 

(13) max=ach y-awtej=kan=el=teq  

Q’AN CP=B2 A3-llamar=DIR:quedarse=DIR:hacia_afuera=DIR:hacia_acá 

  heb’ 

  ellos 

 ‘Ellos te llamaron (mientras se fueron).’ {Mateo 2007: 79} 

 

(14) ix=∅=w-ik’=pax=k’e’=ul 

CHU CP=B3=A1-cargar=DIR:hacia_atrás=DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_acá 

  ixim ixim 

  CLFNOM:maíz maíz 

 ‘Regresé el maíz (hacia acá arriba).’ {Buenrostro 1995: 2} 

 

Al igual que en jakalteko, los direccionales de las lenguas q’anjob’aleanas de los 

Cuchumatanes (a excepción del chuj) toman el sufijo -oj (akateko) / -oq (q’anjob’al) 

cuando aparecen en última posición de la cadena predicativa, como en (15) y (16). 

 

(15) tinani’ chi-∅-w-al =kan-oj 

AKA ahora ICP-B3-A1-decir =DIR-NF 

 ‘Ahora dije eso (de manera definitiva).’ {Zavala 1994: 123} 

 

(16) chot-an=hach=to=ay-oq 

Q’AN sentar-EST=B2=todavía=DIR-NF 

 ‘Todavía estás sentado.’ {Mateo 2004: 16} 

 

En cambio, los direccionales del chuj toman el sufijo temático para verbos intransitivos 

cuando son los últimos constituyentes de frase, (17a), en otros contextos no toman el 

sufijo temático, (17b). 
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(17) a. b’aj ay=∅-tek-tek=em-i 

CHU  donde EXST=B3-parado-RED=DIR:hacia_abajo-SEI 

  ‘Donde está parado.’ {Buenrostro 1995: 3} 

 

 b. ix=∅=y-ik’-an=em t’a winak 
  CP=B3=A3-cargar-DS=DIR:hacia_abajo PREP hombre 

   s-sat lu’um 

   A3-cara tierra 

  ‘(él) cargó el hombre sobre la tierra.’ {Buenrostro 1995: 3} 

 

Además del jakalteko, el chuj es otra lengua donde se ha investigado la frecuencia de uso 

de los direccionales en narrativas. En el trabajo de Buenrostro (1995: 1), se da cuenta de 

que el 45% de los predicados del chuj aparecen enclitizados con algún direccional. A 

diferencia del jakalteko, en chuj los direccionales del Grupo 2 (que codifican trayectoria 

sin deixis) son los más frecuentes, seguidos por los del Grupo 3 (deícticos), mientras que 

los menos frecuentes son los del Grupo 1, como se muestra en los conteos de (18). 

 

(18) Frecuencia de uso de los direccionales por grupo (tomado de Buenrostro 1995) 

CHU Grupo 3   58 35.15% 

 Grupo 2   72 43.63% 

 Grupo 1   35 21.21% 

 Total 165 100% 

 

En resumen, las lenguas de la rama q’anjob’aleana presentan un grupo compartido de 

elementos direccionales que se dividen en tres grupos de acuerdo a la colocación que 

tienen después de las bases predicativas que los hospedan. Los direccionales en estas 

lenguas surgieron de secuencias de predicados marcados como no finitos después de los 

predicados primarios. En esta rama, más de un 30% de los predicados en los textos 

coocurren con direccionales. Además, aparte de aparecer después de predicados, los 

direccionales se sufijan o enclitizan después de las adposiciones y sustantivos 

relacionales. 
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6.2.2. Los direccionales en la rama mameana 

 

En la rama mameana, particularmente en mam y en awakateko, los direccionales aparecen 

tanto en posiciones preverbales como posverbales (England 1976, 1983; Larsen 1983, 

Godfrey 1990). Los ejemplos (19) del mam y (20) del awakateko muestran la presencia 

de direccionales en posición posverbal. Esta posición de los direccionales es compartida 

por las otras ramas de la familia que cuentan con direccionales. 

 

(19) cheep toonts t-jaa-x t-iib’aj q-jaa-y’ 

MAM José Ordonez A3-subir-DIR:hacia_allá A3-sobre A1PL-casa-1PL.EXCL 

 ‘José Ordoñez es quién está sobre la casa.’ {England 1983: 176} 

 

(20) ∅-s-ts’iib’-e’ ku’-n 

AWA B3-A3-escribir-IRR DIR:hacia_bajo-NF 
 ‘(Él) lo escribirá.’ {Larsen 1983: 139} 

 

Los ejemplos (21) del mam y (22) del awakateko ilustran el uso de los direccionales en 

posición preverbal, la cual es una posición innovadora de estas lenguas con respecto a las 

otras lenguas de la familia con direccionales (England 1976 y Zavala 1993). 

 

(21) ma-ts-e-ts w-ii-’n=a 

MAM CP-B3-DIR:hacia_afuera-DIR:hacia_allá A1-cargar-DS=CL.1SG 

 ‘Tú los trajiste.’ {England 1983:169} 

 

(22) ja ∅-kuu’ a-ts’iib’-aal 

AWA CP B3-DIR:hacia_allá A2-escribir-NF 

 ‘Tú lo escribiste.’ {Larsen 1983: 140} 

 

En mam, los direccionales preverbales solamente ocurren con verbos transitivos, mientras 

que en awakateko ocurren únicamente en aspecto completivo. En mam, los direccionales 

preverbales muestran mayor erosión fonológica con respecto a los posverbales. El 

paradigma de direccionales del mam en ambas posiciones se muestra en (23). 
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(23) Paradigma de direccionales mam (England 1983:167) 

 Preverbales Posverbales  Fuente léxica 

 x xi ‘hacia allá’ <= xi’ ‘ir’ 

 ts tsaj ‘hacia acá’ <= tsaaj ‘venir’ 

 ul uul ‘hacia aquí’ <= uul ‘llegar aquí’ 

 pan pon ‘hacia allá <= poon ‘llegar allá’ 

 ku’ kub’ ‘hacia abajo’ <= kub’ ‘abajo’ 

 ja jaw ‘hacia arriba <= jaaw ‘arriba’ 

 e el ‘hacia afuera’ <= eel ‘salir’ 

 ok ok ‘hacia adentro’ <= ook ‘entrar’ 

 i’ iky’ ‘transversal’ <= iky’ ‘pasar’ 

 kyaj kyaj ‘sin movimiento <= kyaj ‘quedar’ 

 aj aj ‘hacia a atrás’ <= aaj ‘regresar’ 

 

En mam, los direccionales pueden formar secuencias de dos direccionales tanto en 

posición preverbal, (24a), como en posición posverbal, (24b). 

 

(24) a. ma-ts-e-ts w-ii-’n-a 

MAM  ICP-B3-DIR:hacia_afuera-DIR:hacia_allá A1-cargar-DS-CL1 

  ‘Yo lo llevé.’ {England 1983: 176} 

 

 b. chi ∅-tsyuu-n-ka-ts-a 
  B3.PL A2-agarrar-IMP-DIR:hacia_abajo-DIR:hacia_allá-B2 

  ‘¡Agárrelos!’ {England 1983: 175} 

 

Además, en mam los direccionales aparecen después de adposiciones, (24). 

 

(25) pero w-ok-x t-i’x-ok-xi 

MAM pero A1-entrar-DIR:hacia_allá A3-exterior-DIR:hacia_adentro-DIR:hacia_allá 

  Linda Bista 

  Linda Vista 

 ‘Pero cuando fui hacia arriba más allá de Linda Vista.’ 

  {England 1983: 180} 

 

En síntesis, los direccionales en mam y awakateko aparecen tanto en posiciones 

preverbales como en posiciones posverbales. La presencia de direccionales en posición 

preverbal es una innovación de las lenguas de esta rama que surgió a partir del reanálisis 
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de los auxiliares de movimiento como direccionales bajo ciertos contextos sintácticos 

(Zavala 1993: 140). 

 

6.2.3. Los direccionales en las lenguas tseltalanas 

 

En las lenguas de la rama tseltalana, particularmente, en tseltal y en tsotsil, se han 

documentado que cuentan con paradigmas de direccionales gramaticalizados de verbos 

de movimiento. Estos morfemas gramaticalizados son morfemas libres sufijados con el 

morfema -el (originalmente una marca de no finito) y aparecen en posición pospredicativa 

al igual que en las lenguas q’anjob’aleanas. Semánticamente, codifican trayectoria de 

movimiento, orientación de una entidad y en ciertos casos son asociados con información 

aspectual (Haviland 1993, Polian 2013a). En (26) se ilustra un ejemplo del tsotsil. 

 

(26) i-∅-lok’ tal-el 

TSO CP-B3-salir DIR:hacia_aquí-NF 

 ‘Él vino (hacia acá).’ {Haviland 1993: 41} 

 

Haviland (1993) registra para el tsotsil diez exponentes direccionales que provienen de 

verbos de movimiento. El mismo autor indica que los direccionales ocupan la misma 

posición con morfemas gramaticalizados de verbos que no son de movimiento y que 

denotan información aspectual, (27). 
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(27) Paradigma de direccionales del tsotsil (Haviland 1993: 41) 

TSO Direccional   Fuente léxica 

 Direccionales con significado de trayectoria 

 tal ‘hacia aquí’ <= tal ‘venir’ 

 bat-el ‘hacia allá’ <= bat ‘ir’ 

 yul-el ‘llegando aquí <= yul ‘llegar aquí’ 

 k’ot-el ‘llegando allá’ <= k’o(t) ‘llegar allá’ 

 muy-el ‘hacia arriba’ <= mo ‘subir’ 

 yal-el ‘hacia abajo’ <= yal ‘bajar’ 

 och-el ‘hacia adentro’ <= och ‘hacia adentro’ 

 lok’-el ‘hacia afuera’ <= lok’ ‘salir’ 

 kom-el ‘quedándose, <= kom ‘quedar’ 

  sin movimiento’   

 ech’-el ‘pasando, de paso’ <= ech’ ‘pasar’ 

 

 Otros morfemas libres con significado adverbial 

 lik-el --- <= lik ‘comenzar’ 

 vay-el --- <= vay ‘dormir’ 

 jelav-el --- <= jelav ‘adelantarse’ 

 

Por otra parte, Haviland (1993: 46) señala que los direccionales del tsotsil evidencian 

propiedades propias de los procesos gramaticalización: a) reducción fonológica, b) 

decategorialización y cliticización y c) generalización de su significado. 

 

Polian (2013b:701) registra un paradigma similar de doce morfemas direccionales 

flexionados también con el sufijo -el, originalmente marca de no finito, como en (28). 

 

(28) lok’ be-el 

TSE salir-B3 DIR:hacia_allá-NF 

 ‘Salió para allá. {Polian 2013b: 702} 

 

En (29) muestro el paradigma de morfemas direccionales del tseltal. 
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(29) Paradigma de direccionales del tseltal (Polian 2013:701) 

TSE Direccional Fuente léxica 

 tel ‘hacia aquí’ <= tal ‘venir’ 

 be-el~be-l ‘hacia allá’ <= ba(jt’) ‘ir’ 

 jul-el ‘llegando aquí <= jul ‘llegar aquí’ 

 k’o-el ‘llegando allá’ <= k’o(t) ‘llegar allá’ 

 mo-el ‘hacia arriba’ <= mo ‘subir’ 

 ko-el ‘hacia abajo’ <= ko(h) ‘bajar’ 

 och-el ‘hacia adentro’ <= och ‘hacia adentro’ 

 lok’-el ‘hacia afuera’ <= lok’ ‘salir’ 

 jil-el ‘quedándose, <= jil ‘quedar’ 

  sin movimiento’   

 k’ax-el ‘pasando, de paso’ <= k’ax ‘pasar’ 

 sujt-el ‘regresando, de regreso’ <= sujt’ ‘regresando,  

     de regreso’ 

 jajch’-el ‘levantándose, <= jajch’ ‘lenvantarse,  

  empezando’   empezar’ 

 

En chol, lengua de la rama cholana del tseltalano mayor cuenta con un paradigma de once 

direccionales (Vázquez 2011: 165). Los direccionales del chol también son morfemas 

libres flexionados con el sufijo -el (no finito) (a excepción de käyty ‘sin movimiento’) y 

aparecen en posición pospredicativa. En esta lengua el sufijo -el generalmente se puede 

reducir a la forma -e, es decir, manifiesta una elisión de la consonante /l/, como en (30). 

 

(30) tyi a-paty mi a-kuch-∅ tyäl-e(l) 

CHO PREP A2-espalda ICP A2-cargar-B3 DIR:hacia_acá-NF 

 ‘Tú lo traes en tu espalda.’ {Vázquez 2011: 165} 

 

Las lenguas de la rama tseltalana también forman secuencias de direccionales, como en 

(31) del tseltal, (32) del tsotsil, y (33) del chol. 

 

(31) le’ pijt’-on lok’-el 

TSE ahí apartar+PAS/AC-B1 DIR:hacia_afuera-NF 

  tel ts’in abi 

  DIR:hacia_aquí+NF luego CONC 

 ‘De allí luego salí apartándome.’ {Polian 2013b: 290} 
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(32) ’al-a-ka’-ike ich’-ik muy-el 

TSO DET-A2-caballo-PL llevar-IMP+PL DIR:hacia_arriba-NF 

  tal un 

  DIR:hacia_aquí+NF CL 

 ‘Como sus caballos, traiganlos (hacia arriba)’. {Haviland 1993: 40} 

 

(33) tyi i-kuch-u-∅ lok’-el majl-el 

CHO PRFV A3-cargar-TV-B3 DIR:hacia_afuera-NF DIR:hacia_acá-NF 

 ‘Él los llevó hacia allá (ejemplo, saliendo dentro de una casa).’ 

  {Vázquez 2011: 168} 

 

Aunque en la mayoría de las lenguas tseltalanas no se han reportado secuencias de más 

de dos direccionales, en tseltal, al igual que en las lenguas q’anjob’aleanas, se tiene 

evidencia de secuencias de hasta tres direccionales, como en el siguiente ejemplo que 

proviene de corpus. 

 

(34) ¿ya=to bal x-y-ak’-∅ tal 

TSE ICP=todavía INTER ICP-A3-dar-B3 DIR:hacia_aquí+NF 

  lok’-el sujt-el 

  DIR:hacia_afuera-NF DIR:hacia_atrás-NF 

 ‘Será que lo va a devolver todavía.’ 

 Lit: (Será que) lo va a dar para acá para afuera de regreso.’ 

   (Cortesía de Gilles Polian) 

 

Polian señala que los direccionales del tseltal pueden añadir rasgos aspectuales a la 

predicación. En (35) el direccional jajch’el ‘levantándose, empezando’ proporciona una 

denotación semántica inceptiva ‘empezó, comenzó’, mientras que en (36) el direccional 

tel ‘hacia aquí’ denota una extensión del evento expresado por el verbo sobre el tiempo, 

es decir, se trata de un evento pasado que se extiende hacia la actualidad. 
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(35) tub-uk-∅ te= uch’ trawo, xi-∅-ik jajch’-el 

TSE apagarse-IRR-B3 DET= beber trago decir-B3-PL DIR:empezar-NF 

  te= lum=e 

  DET= pueblo=DET 

 ‘Que se acabe el consumo de alcohol, empezó a decir la gente.’ 

  {Polian 2013a: 704} 

 

(36) ja’-∅ ya y-ay-∅=ix s-tojol te= beluk 
TSE FOC-B3 INC A3-oír-B3=ya A3-dirección DET= que 

  la j-pas-tiley-∅-tik tel ya’el 

  COM.T A1-hacer-DISTR-B3-PL1 DIR:hacia_aquí+NF APROX  

  te= al-nich’an=e bi 

  DET= hijo/a_de_mujer-hijo/a de hombre=DET PNT 

 ‘Los hijos son los que van a escuchar las cosas que vinimos haciendo.’ 

   {Polian 2013a: 705} 

 

En síntesis, los paradigmas de direccionales tseltalanos se distinguen por sus propiedades 

morfosintácticas de los direccionales q’anjob’alenos. Los direccionales tseltalanos toman 

la flexión morfológica -el de no finito. Además, son morfemas menos ligados, mientras 

que los direccionales q’anjob’alenos son más ligados (cf. Craig 1993; Grinevald 2006, 

2011a y 2011b; Zavala 1994; Mateo 2004, 2007 y 2008). En ambas ramas, los 

direccionales manifiestan desgaste fonológico, aunque el proceso es más avanzado en las 

lenguas q’anjob’aleanas. 

 

6.2.4. Gramaticalización de los direccionales 

 

En la mayoría de las lenguas mayas, un subconjunto de verbos intransitivos que codifican 

movimiento y trayectoria se ha gramaticalizado como morfemas direccionales, sin 

embargo, se tiene que investigar el proceso de gramaticalización de estos morfemas de 

lengua a lengua porque los cambios diacrónicos no son compartidos por todas. 

 

Zavala (1994: 115), recurriendo a una perspectiva diacrónica, ha argumentado que los 

morfemas direccionales del akateko son morfemas gramaticalizados a partir de verbos de 



438 

movimiento serializados que se distinguen de sus contrapartes léxicas acorde a las 

siguientes propiedades:  

 

i) los direccionales forman un paradigma cerrado más pequeño que el 

paradigma de verbos de movimiento; 

ii) los direccionales pueden formar cadenas sintagmáticas de hasta tres 

elementos, un rasgo que les es ajeno a los verbos no gramaticalizados; 

iii) los direccionales no toman la morfología propia de los verbos léxicos 

intransitivos (aspecto, persona y número), 

iv) los direccionales coocurren como enclíticos después de cópulas, predicados 

(no verbales y verbales), y adposiciones; propiedad que no comparten los 

verbos léxicos 

v) los direccionales se han erosionado formalmente en relación a su fuente de 

origen; 

vi) los direccionales han cambiado su semántica en relación a su fuente de 

origen, dando lugar a nociones más esquemáticas. 

 

Procesos de cambios semejantes se dan en otras lenguas de la familia. Desde el punto de 

vista comparativo sabemos que no todas las lenguas mayas cuentan con la categoría de 

direccionales (Kaufman 1990 y Zavala 1993). La categoría está ausente en las lenguas 

yucatecanas (cf. Hofling (2000) para el mopán y lacandón (Bricker 1981) para el 

yucateco) y en lenguas huastecanas (cf. Edmonson 1988) para el huasteco de San Luis 

Potosí). La posición que ocupan los morfemas direccionales dentro de los complejos 

predicativos varía al interior de la familia. Mientras que en las lenguas mameanas hay 

direccionales que ocurren antes y después de las bases predicativas (cf. England 1976 y 

1983; Godfrey 1990; Robertson 1980), en el resto de las ramas solamente hay 

direccionales pospredicativas (cf. Zavala 1993, para una visión general de la familia; 

Martin 1977 y 1994; Craig 1993; Zavala 1993 y 1994; Buenrostro 1995; Mateo 2004, 

2007 y 2008; Grinevald 2006, 2011a y 2011b; para las lenguas q’anjob’aleana y Brown 
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1991 y 2006; Haviland 1993; Polian 2013a; Vázquez 2011; para las lenguas tseltalanas). 

En (7) se ilustra la presencia de direccionales pospredicativos en el jakalteko. 

 

(37) x-∅-s-muy-kan-ay-toj 

JAK CP-B3-A3-enterrar-DIR:quedarse-DIR:hacia_abajo-DIR:hacia_allá 

  heb’ naj 

  PL:hum PRON:hombre 

 ‘Ellos lo enterraron para siempre.’ {Craig 1993: 25} 

 

Para el caso de las lenguas mameanas véase England (1976 y 1983); Robertson (1980); 

Larsen (1981); Kaufman (1989); Godfrey (1990) y Zavala (1993). En (38) se ilustra el 

contraste del uso de direccionales en posición preverbal vs. posverbal en mam. 

 

(38) a. chi tzyuu-n-ka-tz-a 

MAM  B3 agarrar-IMP-DIR:hacia_abajo-DIR:hacia_aquí=CL2 

  ‘¡Agárralos!’ {England 1983: 177} 

 

 b. ma-ts-e-ts w-ii-’n=a 

  CP-B3-DIR:hacia_afuera-DIR:hacia_allá A1-cargar-DS=CL.1SG 

  ‘Yo los llevé.’ {England 1983: 169 

 

Los direccionales en posición posverbal se originaron como verbos serializados después 

de los predicados léxicos, mientras que los direccionales pre-predicativos de las lenguas 

mameanas, fueron resultado de un reanálisis posterior que tuvo como fuente de origen la 

construcción de auxiliar + V2, donde el auxiliar mismo se reanalizó como direccional 

(Zavala 1993:140). Por lo tanto, dentro de la familia maya existen dos cadenas de 

gramaticalización de los direccionales: a) la serial y b) la de incrustación a partir de una 

construcción que originalmente fue de movimiento con propósito, que pasó a ser una 

construcción de auxiliar + V2, y después se reanalizó como direccional + V2 (Zavala 

1993, 1994). Las dos cadenas de gramaticalización se esquematizan en (39). 
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(39) Cadena de gramaticalización de los direccionales en lenguas mayas 

 a. Verbo léxico serializado => direccional POSPREDICATIVO 

 b. Verbo léxico matriz => auxiliar => direccional PREVERBAL 

 

Los direccionales, debido a su carácter gramaticalizado, difieren de la fuente etimológica 

en términos semánticos y morfosintácticos. En algunas lenguas, los direccionales más 

gramaticalizados presentan una versión fonológicamente erosionada (q’anjob’aleanas), 

mientras en otras, las fuentes léxicas son idénticas a las formas gramaticalizadas (cf. 

ejemplo (34) del tseltal). Dentro de la familia, los direccionales han sido tratados como 

sufijos (jakalteko, mam), prefijos (mam y awakateko), clíticos (akateko, q’anjob’al) o 

morfemas libres (tseltal, tsotsil, chol) ante predicados verbales y no verbales. En las 

lenguas donde los direccionales forman secuencias, las más elaboradas se encuentran en 

lenguas q’anjob’aleanas donde coexisten hasta tres direccionales. Las lenguas mameanas 

y varias tseltalanas presentan secuencias de dos direccionales, mientras que el tseltal 

presenta secuencias de hasta tres direccionales. Los cambios en el estatus gramatical de 

los verbos léxicos en direccionales se reflejan en la semántica de estos, ya que aportan 

contenido semántico más esquemático que el de la fuente de origen. Usualmente, los 

direccionales codifican trayectoria y matices aspectuales más no movimiento, lo que 

indica que existe un cambio semántico con respecto al significado original. 

 

6.2.5. De verbos seriales a direccionales posverbales 

 

Zavala (1994: 118) ha propuesto que la ruta de gramaticalización que siguieron los verbos 

léxicos de movimiento para formar la categoría de direccionales tuvo como fuente de 

origen un tipo de construcción compleja en la cual el verbo de movimiento en segunda 

posición aparecía en su forma no finita después de un verbo léxico en primera posición. 

El verbo en segunda posición dependía sintácticamente del V1 y no marcaba ni aspecto 

ni persona, dos de los rasgos que definen a los verbos finitos. En este tipo de estructura, 

el verbo de movimiento experimenta el reanálisis, dando como resultado la mutación 

categorial de verbos léxicos de movimiento a morfemas en función de direccionales. En 
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akateko, el exponente morfológico -oj que sincrónicamente aparece sufijado a los 

direccionales en última posición de oración es el único morfema flexivo que toman los 

direccionales, (40). Note en (41) que cuando el direccional pax (que forma parte del 

subparadigma de direccionales adverbiales) va seguido por otro constituyente, se omite 

obligatoriamente la flexión del sufijo no finito -oj. 

 

(40) max=∅-meltsu=pax-oj 

AKA CP=B3-ir_y_regresar_aquí=DIR:hacia_acá-NF 

 ‘Regresó.’ {Zavala 1994: 111} 

 

(41) x=∅=s-chi=pax chonwom tu’ 
AKA CP=B3=A3-decir=DIR: hacia_acá vendedor DIST 

 ‘El vendedor respondió.’ {Zavala 1994: 122} 

 

A diferencia de pax y otros direccionales que ocupan la primera y segunda posición en la 

cadena de direccionales del akateko, los direccionales que expresan información deíctica 

(to-j ‘hacia allá’, te-j ‘hacia acá’ y apn-oj ‘llegando hacia allá’) que aparecen en la última 

posición de la cadena de direccionales, mantienen el sufijo -oj independientemente de si 

aparecen en posición final absoluta, (42), o si preceden a otro constituyente, (43). Esto 

implica que la regla de omisión del sufijo -oj que se observa en (41) tomó lugar en akateko 

en una etapa avanzada en el proceso de gramaticalización. En el caso de los direccionales 

del tercer grupo (los deícticos) el sufijo -oj forma parte de la base direccional y no indica 

que el morfema está en posición final absoluta como en el caso de los otros miembros del 

paradigma de direccionales. 

 

(42) x=∅-too maa-oj te’ s-k’axeb’=ek’=toj 

AKA CP=B3-ir flotar-IRR PRON A3-costado=DIR:transversal=DIR:hacia_allá 

 ‘Se fue flotando hacia el otro lado.’ {Zavala 1994: 120} 
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(43) x=in-b’ey=ek’=toj 

AKA CP=B1-ir=DIR:transversal=DIR:hacia_allá 

  s-k’axeb’=ek’=toj ja’ =an 

  A3-costado-DIR:transversal=DIR:hacia_allá PRON:agua =CL1 

 ‘Me fui hacia el otro lado del río.’ {Zavala 1994: 120} 

 

Sincrónicamente, en akateko el sufijo cognado en función de no finito aparece en otras 

estructuras donde se requiere un V2 subordinado con control estructural de sujeto, es 

decir, un verbo no finito. En estas estructuras el V2 mantiene el sufijo -oj de no finito 

tanto en posición final absoluta, (44a), como cuando es seguido por otro constituyente, 

(44b), es decir, no sigue las reglas propias del sufijo –oj cuando aparece con los 

direccionales. 

 

(44) a. x=∅-’ok-toj no’ kam-oj 

AKA  CP=B3-entrar-DIR:hacia_allá CLFNOM:animal morir-NF 

  ‘Entró a morirse (el animal).’ {Zavala 1994: 114} 

 

 b. x=∅-’ok-toj kam-oj no’ 

  CP=B3-entrar-DIR:hacia_allá morir-NF CLFNOM:animal 

  ‘Entró a morirse (el animal).’ {Zavala 1994: 114} 

 

Sincrónicamente, el sufijo -oj aparece en otro tipo de construcción compleja donde el V1 

es un verbo de movimiento y el V2 un predicado afectivo no finito que codifica manera 

(Zavala 1994: 112), como en (45). 

 

(45) ’eyman ku-too jinin-oj 

AKA rápido B1PL-ir correr-NF 

 ‘Nos fuimos corriendo rápido.’ {Zavala 1994: 112} 

 

La hipótesis planteada por Zavala (1994) es que los V2 de estos tipos de construcciones 

complejas muestran varias propiedades estructurales y funcionales compartidas por los 

direccionales (enlistadas en §6.2.4), lo que evidencia que los direccionales formaron parte 

de un tipo de construcción compleja donde se comportaron como V2 dependientes 

(marcados como no finitos por el sufijo -oj). A partir de estas construcciones, los verbos 
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de movimiento en posición de V2 se reanalizaron como morfemas gramaticalizados 

direccionales. Sin embargo, la presencia de direccionales contiguos (en serie) sugiere que 

los direccionales formaron junto con el V1 un tipo de estructura serial distinta a las 

estructuras subordinadas o yuxtapuestas con V2 finitos de distintos tipos. En (46) y (47) 

se ilustran cláusulas yuxtapuestas que expresan eventos simultáneos y no simultáneos, 

respectivamente, y que no forman estructuras seriales. Lo mismo que los ejemplos de (48) 

y (49) que ilustran cláusulas subordinadas con identidad de sujeto y con sujetos distintos, 

respectivamente. El ejemplo (49) es una cláusula de complemento subordinada sin 

aspecto pero con persona. 

 

(46) ch=∅-b’itni naj x-∅-’ek’ naj y-ul kaya 
AKA ICP=B3-cantar PRON CP-B3-cruzar PRON A3-dentro calle 

 ‘Anduvo cantando en la calle.’ {Zavala 1994: 117} 

 

(47) ix=in-wey =an x=in-too =an 

AKA CP=B1-dormir =CL1 CP=B1-ir =CL1 

 ‘Dormí antes de irme.’ {Zavala 1994: 117} 

 

(48) ix=in-jul =an y-et x-ach-’ok=tej =an 

AKA CP=B1-venir =CL1 A3-cuando CP-B2-entrar=DIR:hacia_acá =CL1 

 ‘Llegué cuando tu entraste.’ {Zavala 1994: 117} 

 

(49) x=ach-w-il aw-ey=ol =an 

AKA CP=B2-A1-ver A2-bajar=DIR:llegando_acá =CL1 

 ‘Te vi bajar hacia acá.’ {Zavala 1994: 117} 

 

Note que el verbo de movimiento en segunda posición en los ejemplos de (46) a (49) se 

manifiesta como verbo finito (con aspecto, persona y número), lo que hace evidente que 

ninguna de las estructuras con subordinación o yuxtaposición fueron la fuente desde 

donde se gramaticalizaron los verbos de movimiento como direccionales. Por otro lado, 

el hecho de que los direccionales formen secuencias después de los verbos léxicos y que 

carezcan de morfología de aspecto y persona, indica que su fuente de origen fue una 

estructura serial. 
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6.2.5.1. La hipótesis del reanálisis de los direccionales en las lenguas 

q’anjob’aleanas 

 

En esta sección voy a comparar estructuras no finitas estudiadas para el akateko con las 

de otras lenguas de la rama q’anjob’aleana. Discutiré primeramente las estructuras 

presentes en chuj, luego las del jakalteko, y por último las del q’anjob’al. 

 

En chuj, las construcciones intransitivas con un V2 no finito presentan el mismo patrón 

estructural del akateko, pero no las mismas marcas morfológicas que indican que el V2 

es no finito. Mientras que en akateko el sufijo de no finito para intransitivos es -oj, en 

chuj es -el. Al igual que en akateko, la marca de no finito en chuj ocurre cuando el V2 

ocupa la posición final de cláusula, (50a), o cuando le sigue otro constituyente, (50b). 

 

(50) a. hex-xit’ munlaj-el 

CHU  B2PL-ir trabajar-NF 

  ‘Ustedes fueron a trabajar.’ {PPG} 

 

 b. ix=in-xit’ munlaj-el yet Malin 

  CP=B1-ir trabajar-NF COMT María 

  ‘Fui a trabajar con María.’ {PPG} 

 

El sufijo no finito cognado con el sufijo -oj del akateko también es compartido por el chuj 

pero solo ocurre cuando el V2 no finito es un predicado afectivo. El sufijo no finito -ok 

del chuj ocurre en posición final de cláusula, (51a), pero también precediendo a otro 

constituyente, (51b).  

 

(51) a. ix=in-b’at jechech-ok 

CHU  CP=B1-ir correr-NF 

  ‘Fui corriendo.’ {PPG} 
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 b. ts=∅-b’at jechech-ok winh unin 
  CP=B3-ir correr-NF CLFNOM:hombre niño 

  ‘El niño va corriendo.’ {PPG} 

 

Los ejemplos (50) y (51) evidencian que el chuj comparte la misma construcción donde 

el V2 intransitivo aparece con la marca de no finito después de verbos de movimiento 

como en el akateko. La marca de no finito -el no es compartida por ninguna de las otras 

lenguas de la rama q’anjob’aleana, por lo que es probable que la presencia en chuj resultó 

del contacto con alguna lengua tseltalana, y muy probablemente del tseltal mismo. Los 

ejemplos del tseltal muestran que el sufijo no finito  -el ocurre, al igual que en chuj, en 

posición final absoluta (52a) o ante otro constituyente (52b). 

 

(52) a. ya x-tal-on ta way-el 

TSE  ICP ICP.I-venir-B1 PREP dormir-NF 

  ‘Vengo a dormir.’ {Polian 2013: 308} 

 

 b. ja’-∅ i José=i, x-k’ot-ok-∅ 
  FOC-B3 PROX José=PROX ICP.I-llegar_allá-IRR-B3 

   way-el s-na che 

   dormir-NF A3-casa pues 

  ‘José, llegó a dormir a su casa pues.’ {Polian 2013: 760} 

 

A diferencia del chuj, el tseltal comparte el mismo sufijo no finito cuando el V2 es un 

verbo, (52), y cuando es un predicado efectivo, (53a-b). 

 

(53) a. ya k-a’iy-∅ chajk’-chon-el 

TSE  ICP A1-sentir-B3 son_de_ojarascas/golpes-RED-NF 

  ‘Voy a hacer ruidos golpeando objetos crujientes.’ 

   {Pérez 2012: 130} 

 

 b. k’un-k’un yakal-∅ chak’-chon-el k’ax-el 
  poco-poco PROG-B3 son_de_pisadas-RED-NF DIR:de_paso-NF 

  ‘Poco a poco está pasando sonando ch k’ sus pisadas. 

   {Pérez 2012: 212} 
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Por lo tanto, la presencia de la marca -ok con predicados afectivos en chuj, claramente 

indica que los V2 se tratan de forma distinta dependiendo de su categoría léxica de 

proveniencia. El chuj ofrece una distinción en el tratamiento de dos distintos verbos 

dependientes (no afectivos vs. afectivos) que el akateko y el tseltal ignoran. 

 

El jakalteko, presenta las mismas construcciones complejas con el akateko donde al V1 

de movimiento finito le sigue un V2 dependiente marcado como no finito por medio de 

un sufijo -oj. Al igual que el akateko, los V2 mantienen la marca de no finito tanto en 

posición final absoluta de cláusula, (54a), como cuando está seguido por otro 

constituyente, (54b). 

 

(54) a. ix=∅-to naj way-oj 
JAK  CP=B3-ir CLFNOM:hombre dormir-NF 

  ‘Él fue a dormir.’ {Craig 1977: 314} 

 

 b. x=∅-apn-i naj way-oj betu 
  CP=B3-llegar_aquí-SEI CLFNOM:hombre dormir-NF allí 

  ‘Él regresó a dormir allá.’ {Craig 1977: 314} 

 

Una situación distinta la presenta el q’anjob’al que, aunque comparte el sufijo cognado 

con la marca de no finito -oj/-ok presente en las otras lenguas q’anjob’aleanas, su 

distribución es distinta. El sufijo  -oq ocurre sólo en posición final absoluta, (55a), y se 

omite cuando el V2 es seguido por otro constituyente, (55b). Esto indica que el sufijo -oq 

en posición final que ocurre en q’anjob’al marca limite de frase entonacional para 

predicados no finitos y no únicamente un marcador de no finito, como sucede en las otras 

lenguas q’anjob’aleanas. 

 

(55) a. y-aj-toq naq way-oq 

Q’AN  A3-subir-DIR:hacia_allá CLFNOM:hombre dormir-NF/LC 

  ‘Entonces él subió a dormir.’ {Mateo 2013: 269} 
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 b. y-aj-toq naq way y-ul kan 

  A3-subir-DIR:hacia_allá CLFNOM:hombre dormir A3-en tapanco 

  ‘Entonces, él subió a dormir en el tapanco.’ {Mateo 2013: 269} 

 

La Tabla 6.1 resume la distribución del sufijo que marca no finito en cuatro lenguas 

q’anjob’aleanas y en tseltal, de la rama tseltalana. Note que todas las lenguas 

q’anjob’aleanas tienen un sufijo no finito cognado con *-oq, aunque las condiciones en 

que se manifiesta el marcador cambia entre las distintas lenguas. En akateko y jakalteko 

mantienen el sufijo no finito sin restricciones especiales, mientras que el q’anjob’al lo 

reanalizó como marca de final de cláusula para verbos no finitos. Por su parte, el chuj 

mantiene el sufijo cognado solamente para predicados afectivos y no para el resto de los 

verbos intransitivos, los cuales recurren al sufijo no finito -el que tomó del tseltal u otra 

lengua tseltalana, las cuales no presentan restricciones para la expresión de la marca ni 

del tipo presentes en q’anjob’al. 

 

Tabla 6.1. Sufijo no finito con V2 intransitivos en lenguas q’anjob’aleanas y tseltal 

CONTEXTOS TIPO DE 

PREDICADO 

AKA JAK Q’AN CHU TSE 

Final de cláusula V. Intransitivo 

-oj -oj -oq 

-el 

-el 
Afectivo -ok 

Ante otro constitu-

yente de la misma 

cláusula 

V. Intransitivo 

-oj -oj  
-el 

-el 
Afectivo ok 

 

En la siguiente sección comparo las estructuras donde el V2 es un verbo no finito con las 

estructuras donde aparecen los direccionales. 
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6.2.5.2. Los direccionales con sufijo -oj/-oq 

 

En akateko existe un patrón estructural donde los direccionales aparecen seguidos del 

morfema cognado con la marca de no finito *-oq. Algunos direccionales lo toman 

obligatoriamente solo en posición final absoluta, mientras que otro grupo de direccionales 

reciben el sufijo en todo contexto (Zavala 1993). Otras lenguas de la rama q’anjob’aleana 

presentan el mismo patrón estructural (cf. para el jakalteko (Craig 1993) y para el 

q’anjob’al (Mateo 2004 y 2007)). En jakalteko todos los direccionales son sufijados 

con -oj cuando ocupan la posición final de cláusula, como en (56a). Además, una parte 

del paradigma lo toma aunque haya constituyentes que le sigan, como en (56b). 

 

(56) a. ay=ach-k’-oj 

JAK  EXST=B2-DIR:transversal-NF 

  ‘Estás aquí.’ {Craig 1977: 20} 

 

 b. ay=∅-k’-oj ha mam 

  EXST=B3-DIR:transversal-NF A2 papá 

  ‘¿Tu papá está aquí?’ {Craig 1977: 20} 

 

En la misma lengua, hay un grupo de direccionales, como ay ‘hacia abajo’, que pueden 

alternar con y sin sufijo  -oj cuando van seguidos de otro constituyente, como se muestra 

en el par de (57). 

 

(57) a. kake x-’a’ani-ay-oj ixim awal 

JAK  viento CP-hacer-DIR:hacia_abajo-NF CLFNOM:maíz milpa 

  ‘El viento tiró la milpa.’ {Craig 1977: 377} 

 

 b. ab’ ch=∅=∅-uk’-ay naj ni’an uk’e y-inh 
  EV ICP=B3=A3-tomar-DIR:hacia_abajo PRON poco tomar A3-dentro 

   june’ estaku’ b’et ay-∅-ik-toj ti’ 

   uno bar en EXST-B3-DIR:hacia_adentro-DIR:hacia_allá este 

  ‘Dicen que estaba tomando una copa en ese bar que está allí.’ 

   {Craig 1993: 24} 
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Cuando los direccionales aparecen en cadenas, sólo el último direccional toma el sufijo 

no finito, como en (58). 

 

(58) wal yab’il nixtejalnhe xu 

JAK con_respecto enfermedad gradualmente AUX 

  s-tanh-kan-ay-oj 

  A3-terminiar-DIR:sin_mov.-DIR:hacia_abajo-NF 

 ‘En cuanto a la enfermedad, desapareció gradualmente.’ 

  {Craig 1993: 24-25} 

 

Por su parte, en q’anjob’al, dos direccionales que contienen información deíctica (toq 

‘hacia allá’ y teq ‘hacia acá’) siempre se sufijan con -oq independientemente si ocurren 

en posición final absoluta o si van seguidos de otro constituyente perteneciente a la misma 

cláusula, como se ilustra en los pares de ejemplos en (59) y (60). Los ejemplos en (a) son 

contextos en posición final absoluta, mientras que los de (b) son contextos donde el 

direccional va seguido de otro constituyente. 

 

(59) a. x=ach el=to-q 

Q’AN  CP=B2 salir=DIR:hacia_allá-NF 

  ‘Saliste.’ {Mateo 2004: 14} 

 

 b. max=∅ w-al=ok=to-q ayach 
  CP=B3 A3-decir=DIR:hacia_adentro=DIR:hacia_allá-NF tú 

  ‘Se lo dije (hacia allá adentro)’. {Mateo 2004: 50} 

 

(60) a. max=ach w-il=ek’=te-q 

Q’AN  CP=B2 A1-ver=DIR:transversal=DIR:hacia_acá-NF 

  Yo te vi desde otro lado.’ {Mateo 2004: 52 

 

 b. max=∅ b’ey=aj=te-q 
  CP=B3 caminar=DIR:hacia_abajo=DIR:hacia_acá-NF 

   naq unin 

   CLFNOM:hombre niño 

  ‘El niño caminó de abajo hacia aquí’ {Mateo 2007: 78} 
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La marcación del sufijo -oq en q’anjob’al con el resto de los direccionales opera de 

manera distinta a como opera en jakalteko. En q’anjob’al, los direccionales no deícticos 

sólo toman el sufijo -oq cuando el direccional aparece en posición final de cláusula, como 

en (61a). Cuando los mismo direccionales son seguidos por otros constituyentes el 

marcador  -oq se omite, (61b). Por lo tanto, lo que era un marcador de no finito, 

sincrónicamente en q’anjob’al funciona como marcador de límite de cláusula cuando 

aparece sufijado a direccionales que expresan información no deíctica. 

 

(61) a. max=∅ txak-wi=kan-oq 
Q’AN  CP=A3 mover_4_patas-DER=DIR:quedarse-LC 

  ‘Él/ella se quedó caminando sobre cuatro patas’. 

   {Mateo 2007: 85} 

 

 b. max=∅ s-man=kan ix Lolen 

  COM=B3 A3-comprar=quedarse CLFNOM:mujer Lolen 

  jun te na 

  uno CLFNOM:madera casa 

  ‘Lolen compró una casa (en algún lugar, antes de morir)’. 

  ‘Lolen compró una casa (en algún lugar y ella se fue o alguien más se fue). 

  {Mateo 2007: 85} 

 

El chuj no comparte la flexión en el direccional presente en las otras lenguas 

q’anjob’alanas de los Cuchumatanes, en su lugar los direccionales toman el sufijo de 

estatus -i cuando ocupan la posición final absoluta de cláusula, es decir, comparte la 

función gramatical que tiene -oq en q’anjob’al cuando se sufija a direccionales no 

deícticos, pero no la forma. En (62a) se muestra el uso del sufijo de estatus -i cuando el 

direccional ocupa la posición final de cláusula, mientras que el ejemplo en (62b) muestra 

que el sufijo se omite en otros contextos. 

 

(62) a. b’aj ay-∅ tektek-em-i 

CHU  donde EXST-B3 parado-DIR:hacia_abajo-SEI 

  ‘Donde está parado (hacia abajo).’ {Buenrostro 1995: 2} 
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 b. ix-∅-y-ik-an-em t’a winak 
  CP-B3-A3-cargar-DS-DIR:hacia_abajo PREP hombre 

   s-sat lu’um 

   A3-cara tierra 

  ‘Bajaron al hombre al suelo.’ {Buenrostro 1995: 2} 

 

En contraste, los direccionales del tseltal reanalizaron la marca de no finito -el como parte 

de la base del direccional en todo contexto, tanto en posición final de cláusula, (63), como 

cuando el direccional va seguido por otro constituyente de la oración, (64), así como 

cuando aparecen los direccionales en cadenas, (64). En contraste, ninguna de las lenguas 

q’anjob’aleanas mantiene el sufijo que originalmente marcaba no finito con los 

direccionales de las primeras y segunda posición de cadenas de direccionales, como se 

ilustró en el ejemplo de jakalteko en (58) arriba. 

 
(63) lok’ be-el 

TSE salir-B3 DIR:hacia_allá-NF 

 ‘Salió para allá. {Polian 2013b: 702} 

 

(64) le’ pi<j>t’-on lok’-el tel 

TSE ahí apartar<PAS/AC>-B1 DIR:hacia_afuera-NF DIR:hacia_acá+NF 

  ts’in abi 

  luego CONC 

 ‘De allí luego salí apartándome.’ {Polian 2013b: 290} 

 

La Tabla 6.2 resume el comportamiento de los sufijos que aparecen con los direccionales 

en las lenguas q’anjob’aleanas y en el tseltal. Las lenguas presentan tres sufijos que no 

son cognados: 1) -oj/-oq en tres de las lenguas q’anjob’aleanas que originalmente 

marcaba no finito, 2) -i que originalmente era un sufijo de estatus para verbos intransitivos 

del chuj, y 3) -el, que en lenguas tseltalanas es un sufijo de no finito. En el reanálisis de 

este sufijo, las lenguas akateko y q’anjob’al han reanalizado el sufijo -oj/-oq como 

marcador de límite de cláusula con direccionales. Por su parte el chuj ha mantenido una 

de las funciones del sufijo de estatus, la de marcador de límite de cláusulas con 

direccionales. Finalmente, tanto el jakalteko como el tseltal mantuvieron la distribución 

del sufijo de no finito en todo contexto, tanto en posición final absoluta como en posición 

previa a otro constituyente. Esta distribución es seguramente la más conservadora, 
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mientras que las del akateko y q’anjob’al son innovaciones, de la misma manera que la 

marca y distribución de la marca presente en el chuj que tomó por analogía del sufijo de 

estatus original debido a que los verbos de movimiento fuente de los direccionales son 

también verbos intransitivos. 

 

Tabla 6.2. Distribución de los sufijos flexivos que coocurren con los direccionales 

CONTEXTOS JAK AKA Q’AN CHU TSE 

Final de cláusula -oj -oj -oq -i -el 

No final de cláusula -oj    -el 

 

6.2.5.3. Rasgos que muestran el estatus gramaticalizado de los direccionales 

 

Zavala (1993) señala cuatro rasgos que indican que los verbos de movimiento se 

gramaticalizaron en la categoría de direccionales: a) formación de cadenas de morfemas 

que no son posibles con verbos léxicos, b) distribución sintáctica imposible para verbos 

léxicos, c) erosión fonológica, y d) cambio semántico. Estos rasgos concuerdan con los 

tipos de cambios que toman lugar en los elementos léxicos que se gramaticalizan: 

decategorialización, desemantización o blanqueamiento semántico y la erosión 

fonológica (Lehmann 2004; Bybee et al. 2004; Haspelmath 2004; Heine y Kuteva 2004, 

2007; Hopper y Traugott 2003; Trousdale 2008, 2010, 2012; Traugott y Trousdale 2013; 

inter alia). En las siguientes secciones tratan estos rasgos de gramaticalización de los 

direccionales identificados del akateko. 

 

6.2.5.3.1. Cadenas de direccionales en akateko 

 

La primera propiedad que distingue a los direccionales del akateko de los verbos de 

movimiento es la formación de secuencias o cadenas de direccionales. La lengua permite 
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cadenas de dos, (65a), y tres, (65b), direccionales. Esta propiedad no es compartida por 

los verbos léxicos intransitivos, lo que evidencia que los verbos de movimiento se han 

recategorizado como morfemas distintos a su fuente de origen. 

 

(65) a. x=∅-too maa-oj te’ 

AKA  CP=B3-ir flotar-IRR PRON 

   s-k’axeb’=ek’=toj 

   A3-costado=DIR:hacia_afuera=DIR:hacia_allá 

  ‘Se fue flotando al otro lado.’ {Zavala 1994: 104} 

 

 b. ∅=y-i’-on=ab’ =pax=aa=tej 

  B3=A3-cargar-DD=EV =DIR:sin_mov.=DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_acá 

   jun s-q’an juun ∅-y-a(’)-on =’ok 

   uno A3-amarillo papel B3-A3-poner-DD =DIR:hacia_adentro 

   k’a’ k’o 

   lumbre PRON 

  ‘Aquel viejo también sacó su cigarro casero y lo encendió.’ 

  {Zavala 1994: 104} 

 

Otras lenguas como el jakalteko, el q’anjob’al y el chuj de la rama q’anjob’aleana también 

forman cadenas de direccionales (cf. Craig 1993; Grinevald 2011a y 2011b; Mateo 2004, 

2007 y 2008; Buenrostro 1995). 

 

6.2.5.3.2. Distribución sintáctica distinta a la fuente léxica 

 

La segunda propiedad que distingue a los direccionales de los verbos léxicos que les 

dieron origen es la distribución sintáctica diferenciada. Mientras que los direccionales 

pueden coaparecer con todo tipo de predicados y adposiciones, los verbos léxicos no 

presentan esta distribución. Los direccionales en akateko se enclitizan tanto a los 

predicados como a sustantivos relacionales, (66), distribución que es imposible para 

cualquier otro verbo léxico. 
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(66) a. x-∅-too naj s-tii=’el=toj konob’ 
AKA  CP-B3-ir PRON A3-orilla=DIR:hacia_afuera=DIR:hacia_allá pueblo 

  ‘Se fue hacia la orilla del pueblo.’ {Zavala 1994: 120} 

 

 b x-in-b’ey =’ek’=toj 

  CP-B1-caminar =DIR:transversal=DIR:hacia_allá 

   s-k’axeb’=’ek’=toj ja’ =an 

   A3-acostado=DIR:transversal=DIR:hacia_allá PRON =CL1 

  ‘Me fui hacia el otro lado del río.’ {Zavala 1994: 120} 

 

Existe reportes en la literatura sobre este comportamiento en jakalteko y q’anjob’al, en el 

chuj, al igual que en akateko, los direccionales también coocurren con sustantivos 

relacionales, como se ilustra en (67). 

 

(67) ix=∅=in-cha’ ix t’a s-ti’=b’at 
CHU CP=B3=A1-encontrar PRON PREP A3-orilla=DIR:hacia_allá 

  a’ niwan a’ 

  CLFNOM:agua grande agua 

 ‘La encontré en la orilla del río.’ {PPG} 

 

6.2.5.3.3. Pérdida de sustancia fonológica e independencia sintáctica 

 

Zavala (1994) registra que los direccionales del akateko evidencian la pérdida de 

sustancia fonológica, particularmente los direccionales del grupo 2 del paradigma en (68). 

 

(68) Paradigma de direccionales del akateko (Zavala 1994: 108-109) 

AKA Direccional Fuente léxica 

1. Direccionales con contenido adverbial 

   pax ‘trayectoria cíclica’ pax ‘ir y regresar allá’ 

   kan ‘sin movimiento kan ‘quedarse’ 

 

2. Direccionales con orientación vertical o a un área con límites 

  k’ <= ’ek’ ‘trasversal’ ’ek’ ‘atravesar’ 

  k <= ’ok ‘hacia adentro’ ’ok ‘entrar’ 

  l <= ’el ‘hacia afuera’ ’el ‘salir 

  y <= ’ey ‘hacia abajo’ ’ey ‘bajar’ 

  a <= ’aa ‘hacia arriba ’aa ‘subir’ 
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3. Direccionales con información deíctica 

   toj ‘hacia allá’ too ‘ir’ 

   tej ‘hacia acá’ tit ‘venir’ 

  ’ol <= jul ‘llegando aquí’ jul ‘llegar aquí’ 

   ’apnoj ‘llegando allá’ ’apni ‘llegar allá’ 

 

Otras lenguas donde se ha registrado la pérdida de sustancia fonológica es q’anjob’al 

(Mateo 2004: 47-50) y jakalteko (Craig 1993) y (Grinevald 2011a y 2011b). Contraste 

con los ejemplos de (56) del jakalteko. En todas estas lenguas los direccionales han 

perdido su independencia sintáctica de tal forma que se expresan como enclíticos o sufijos 

en varias de las lenguas, en lugar de ser verbos independientes. 

 

6.2.5.3.4. Cambio semántico: de movimiento y trayectoria a trayectoria 

 

La cuarta propiedad de los direccionales registrada por Zavala (1994) es el cambio 

semántico de movimiento y trayectoria a solamente trayectoria. Este cambió de 

significado también es conocido como desemantización o blanqueamiento semántico en 

la teoría de la gramaticalización (Lehmann 1991; Hopper y Trougott 2003; Heine y 

Kuteva 2004, 2007; inter alia). Es común que en el proceso de gramaticalización los 

morfemas léxicos plenos en contenido, pasen como morfemas gramaticalizados a 

expresar contenidos más generales. El cambio categorial de verbos de movimiento a 

morfemas direccionales conlleva cambios a nivel semántico, de aquí que los direccionales 

expresan solamente trayectoria en lugar de movimiento y trayectoria. Por ejemplo, los 

direccionales flexionados a sustantivos relacionales codifican únicamente la trayectoria 

seguida por una entidad entre dos puntos: el punto de inicio y la locación introducida por 

el nombre relacional, lo cual no implica movimiento. 

 

Grinevald (2011a, 2011b) argumenta que en jakalteko, al igual que otras lenguas de la 

familia, los direccionales no solamente codifican trayectoria seguida por el argumento de 

una entidad, sino también, codifican trayectoria de la visión y de la locución. Mientras 
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que Mateo (2004, 2007 y 2008) muestra que los direccionales del q’anjob’al también 

expresan información aspectual con ciertos tipos de verbos. 

 

En resumen, los verbos de movimiento que se gramaticalizan como morfemas 

direccionales presentan las propiedades siguientes: reducción o dependencia sintáctica, 

erosión fonológica, desemantización (pérdida de contenido semántico), extensión de su 

uso sintáctico. Estas propiedades registradas para los direccionales de la rama 

q’anjob’aleana son comunes en los procesos de gramaticalización. 

 

6.2.6. La contribución semántica de los direccionales 

 

En las lenguas mayas, el estudio de la contribución semántica de los morfemas 

direccionales a la predicación o a la cláusula ha sido sumamente limitado. Generalmente 

se ha argumentado que los direccionales codifican trayectoria del movimiento, 

desplazamiento de una entidad en función de argumento (sujeto de verbos intransitivos y 

objetos de verbos transitivos) o la locación de una entidad (cf. England 1976 y 1983; 

Zavala 1993 y 1994; Craig 1993; Grinevald 2006, 2011a y 2011b; Polian 2013a, inter 

alia). En la rama q’anjob’aleana existen dos líneas de investigación asociados a la 

naturaleza semántica de los direccionales. Por una parte, Mateo (2004, 2007 y 2008) 

aborda la expresión adverbial, aspectual y deíctica de los exponentes direccionales del 

q’anjob’al, a los cuales divide en tres subgrupos: 
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(69) Subgrupos semánticos de los direccionales q’anjob’al (Mateo 2007) 

Q’AN  

1. Direccionales con significado adverbial 

  kan ‘permanecer’ 

 

2. Direccionales con significado aspectual y de trayectoria 

  aj ‘hacia arriba’ 

  ay ‘hacia abajo’ 

  ok ‘hacia adentro’ 

  el ‘hacia afuera’ 

  ek’ ‘transversal’ 

 

3. Direccionales con información deíctica 

  toq ‘hacia allá’ 

  teq ‘hacia acá’ 

 

En (70) se ilustra el direccional kan ‘sin movimiento’ que está asociado con dos eventos. 

Por un lado, regularmente significa que ‘el evento de permanecer ocurre en una locación 

en relación X’, en el cual ‘X es otro evento’. Además, denota una relación espacio 

temporal entre estos dos eventos. 

 

(70) max=∅ way kan naq unin 
Q’AN CP=A3 dormir DIR:quedarse CLFNOM:hombre niño 

 ‘El niño se quedó y durmió (en algún lugar) [antes de morir].’ 

 ‘El niño se quedó y durmió (en algún lugar) [y él ya no está allí].’ 

 ‘El niño se quedó y durmió (en algún lugar) [y alguien más lo dejó].’ 

 

En (71a) el direccional aj codifica trayectoria y significado aspectual inceptivo, 

especificando el inicio de la actividad expresada por el verbo que precede. Mientras que 

en (71b) muestra que el direccional ek’ ‘transversal’, además de codificar dirección 

transversal, también expresa repeticiones múltiples del evento dentro de una locación 

particular. En (71c) el direccional teq ‘hacia acá’ tiene un significado deíctico. Además, 

de la trayectoria añade un límite espacio-temporal en la construcción (Mateo 2007). 

Particularmente, expresa un punto final de los eventos ilimitados de cambio de locación, 

como ‘llevar’, ‘nadar’. Esto significa que hace que los eventos sean télicos o que expresen 

un punto final claro, por ejemplo, el verbo b’ey ‘caminar’ de (71c) es un evento no 
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limitado, pero adquiere la propiedad de telicidad por la denotación semántica del 

direccional teq marcando como limite el centro deítico ‘(de allá) hacia X’. 

 

(71) a. max=∅ ko-lo=aj xe ak’un 

Q’AN  CP=B3 A1PL-comer=DIR:hacia_arriba raíz planta 

   y-uj wajil 

   A3-by hambre 

  ‘Comenzamos a comer raíz de plantas por el hambre.’ 

   {Mateo 2007: 83} 

 

 b. max=∅ b’ey =ek’ naq unin 
  CP=B3 caminar =DIR:transversal CLFNOM:hombre niño 

   y-ul na 

   A3-adentro casa 

  El niño caminó en la casa (repetidamente). {Mateo 2004: 99) 

 

 c. max=∅ b’ey =teq naq unin 
  CP=B3 caminar =DIR:hacia_acá CLFNOM:hombre niño 

  El niño caminó (de allá) hacia acá.’ {Mateo 2007: 86) 

 

El autor asume que los direccionales del q’anjob’al denotan una relación espacio temporal 

que contribuye al significado aspectual de la cláusula con las cuales coocurren (Mateo 

2007). 

 

Por la otra línea de investigación, Grinevald (2011a y 2011b) argumenta que la noción de 

trayectoria codificada por los morfemas direccionales requiere una representación con 

varios elementos: 

 

i. un vector que consiste en una línea en el espacio que es continua, 

ii. dos puntos (fuente y meta) delimitados que aparecen orientados, 

iii. una relación espacio temporal (E/T) y  

iv. un cálculo mental en el espacio (del hablante) que no está vinculada 

necesariamente con el movimiento. 
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De forma análoga a la división semántica de los direccionales del q’anjob’al, Grinevald 

(1993, 2006, 2011a, 2011b) agrupa los direccionales del jakalteko en tres subgrupos 

semánticos: i) direccionales con significado espacial/adverbial, ii) direccionales con 

significado orientación espacial, y iii) direccionales con perspectivización deíctica. En 

(72) se ilustra un evento que sucede dentro de un contenedor (el camión) y denota la 

trayectoria que sigue la entidad del evento, en este caso, el movimiento del objeto del 

verbo ten marcado con el índice pronominal in del juego A. 

 

(72) ixk=in ha-ten-ik-toj 

JAK CP=B1 A2-mover-DIR:hacia_adentro-DIR:hacia_allá 

  y-ul karo 

  A3-adentro camión 

 ‘(Tú) me empujaste dentro del camión.’ {Grinevald (2011a: 97} 

 

Se ha demostrado que los morfemas direccionales expresan una noción abstracta de la 

trayectoria, independientemente del movimiento de la figura, sujeto o paciente (Zavala 

1994: 122; Grinevald 2011b: 63; Polian 2013a: 706). En (73a) los direccionales que 

coocurren con un predicado verbal de percepción codifican la trayectoria de la visión, 

mientras que en (73b) codifica la trayectoria de la locución, y en (73c) codifica la locación 

estática a la que ha llegado la entidad que representa la figura después del movimiento. 

 

(73) a. x=∅-y-il-ay-toj 
JAK  CP=B3-A3-ver-DIR:hacia_abajo-DIR:hacia_allá 

   naj tet ix 

   CLAF.NOM:hombre para CLFNOM:mujer 

  ‘Ella vio a él (hacia allá, abajo).’ {Grinevald 2011b: 64} 

 

 b. x=∅-tiyoxhli-ah-tij 

  CP=B3-saludar-DIR:hacia_arriba-DIR:hacia_acá 

   naj tet ix 

   CLFNOM:hombre para CLFNOM:mujer 

  ‘Él saludó a ella [que se encuentra arriba alejada del hablante].’ 

  {Grinevald 2011b: 64} 
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 c. ay=∅-ah-toj 
  EXST=B3-DIR:hacia_arriba-DIR:hacia_allá 

   no’ ni’an konejo s-wi’ 

   CLFNOM:animal pequeño conejo A3-encima 

   te’ chulul 

   CLFNOM:madera árbol (injerto) 

  ‘El conejo pequeño está encima del árbol (de injerto).’ 

  {Grinevald 2011b: 64} 

 

Los ejemplos anteriores muestran que los direccionales codificación una noción más 

general de trayectoria, independientemente de si existe movimiento (más específicamente 

desplazamiento) o no. Por otra parte, el espacio de la trayectoria puede ser no dimensional 

considerado como ilimitado, (74a), o de dos o tres dimensiones, pero limitado, (74b). 

 

(74) a. xk-in ha-ten-ik-toj 

JAK  CP-B1 A2-mover-DIR:hacia_dentro-DIR:hacia_allá 

   y-ul karo 

   A-dentro carro 

  ‘Me empujaste al camión.’ {Grinevald 2011b: 66} 

 

 b. xk-in ha-ten-il-tij 

  CP-B1 A2-mover-DIR:hacia_dentro-DIR:hacia_allá 

   y-ul karo 

   A-dentro carro 

  ‘Me sacaste del camión.’ {Grinevald 2011b: 66} 

 

Los ejemplos de (74) evidencian la propiedad simétrica de la trayectoria con sustantivos 

relacionales en función de adposiciones. Los sustantivos relacionales en función de 

adposiciones expresan la relación espacial de la figura y la locación. En (74a) sitúa la 

persona ‘dentro del camión’ expresado como punto final de la trayectoria, mientras que 

(74b) expresa el punto inicial. De esta forma, los direccionales contrastan el cruce de un 

límite espacial bidimensional o tridimensional desde una misma perspectiva y con 

contrastes deícticos. 

 

En (75) se resume de forma esquemática la aproximación semántica de los direccionales 

propuesta por Grinevald (2011b). En la fila uno se ilustran los dos puntos orientados como 
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fuente y meta pasando por un punto medio, el vector. La fila dos ilustra los puntos de la 

línea de la trayectoria, mientras que la fila tres y cuatro muestran los límites espaciales y 

el cruce de la trayectoria asociada a dimensiones semánticas limitadas. 

 

(75) Trayectoria y la conceptualización de la base (Grinevald 2011) 

 

  E/T 1: FUENTE E/T 2: VECTOR E/T 3: META 

 - Limitado  —  —  

 + Limitado ] [ 

  “sa]lir” “en[trar” 

 

Los estudios previos sobre las estructuras donde intervienen los direccionales que ofrecen 

una perspectiva morfosintáctica y las aproximaciones semánticas, me permitirán realizar 

un estudio comparativo de los exponentes direccionales del tojol-ab’al, a fin de situar las 

propiedades morfosintácticas presentes en esta lengua en relación a las lenguas de las 

ramas q’anjob’aleanas (específicamente el chuj) y tseltalanas (específicamente el tseltal). 

En la siguiente sección proporciono una descripción de las estructuras sintácticas donde 

aparecen los direccionales del tojol-ab’al con el fin de identificar sus principales 

propiedades morfosintácticas. 

 

6.3. Los direccionales en tojol-ab’al 

 

En esta sección, se ofrece una descripción de las propiedades morfosintácticas de las 

construcciones donde intervienen la categoría de los direccionales del tojol-ab’al. Al igual 

que en las lenguas q’anjob’aleanas y tseltalanas, los direccionales del tojol-ab’al se han 

gramaticalizado a partir del subconjunto de verbos intransitivos de movimiento. En 

tojol-ab’al los direccionales codifican la trayectoria seguida por la figura (sujeto de verbos 

intransitivos y objeto de verbos transitivos) o la orientación de la visión y la locución o 

simplemente la locación de una entidad calculada desde la perspectiva del hablante. 
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6.3.1. Estudios previos sobre los direccionales del tojol-ab’al 

 

El paradigma de direccionales del tojol-ab’al, así como sus funciones y semántica, no se 

han estudiado detalladamente. En tres estudios previos, se ha hecho mención de la 

categoría y ha habido distintos tratamientos de ella. Primero, Brody (1982), quien los 

nombra como “posicionales-direccionales”, registra un paradigma de siete elementos 

enlistados en (76). En el paradigma que presenta la autora no se toma en cuenta los 

direccionales deícticos jul ‘llegando aquí’, k’ot ‘llegando allá’ ni los direccionales de 

orientación och ‘entrando’ y el ‘saliendo’. 

 

(76) Paradigma de direccionales tojol-ab’al (Brody 1982: 232) 

TOJ ek’ ‘estado transitorio’ 

 jan ‘hacia el hablante’ 

 kan ‘permanecer en el mismo espacio’ 

 ko’ ‘hacia abajo’ 

 ko’n ‘hacia abajo (desde la perspectiva donde se encuentra el hablante)’ 

 k’e’ ‘hacia arriba’ 

 k’en ‘hacia arriba (desde la perspectiva donde se encuentra el hablante)’ 

 

La autora argumenta que los direccionales ocupan la segunda posición dentro del 

complejo verbal, como en (77). 

 

(77) y-i’-aj-∅ jan jitsan wakax 
TOJ A3-tomar-SET-B3 DIR:hacia_acá-hacia_ego mucho ganado 

 ‘Él/ella trajo muchos ganados aquí.’ {Brody 1982: 232} 

 

Por otra parte, Peak (2007) registra un paradigma de ocho elementos y especifica la fuente 

de origen. Además, dentro de los cuatro morfemas de orientación espacial, el autor 

considera a dos de ellos como alomorfos debido a que provienen de la misma fuente de 

origen. El autor propone una división semántica del conjunto de direccionales en cuatro 

subgrupos, (78).  
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(78) Paradigma de direccionales tojol-ab’al (Peak 2007: 2) 

TOJ Direccional Fuente Léxica 

1. Direccionales con significado deíctico 

  jan(i) ‘hacia acá’ <= jak-i ‘venir’ 

  k’ot(e) ‘hacia allá’ <= k’ot-i ‘llegar’ 

 

2. Direccionales con significado de trayectoria vertical 

  ko’(e)/kon(i/e) ‘hacia abajo’ <= ko’-i ‘bajar’ 

 (desde abajo/arriba) 

  k’e’(e)/k’en(i) ‘hacia arriba <= k’e-i ‘subir’ 

  (desde abajo/arriba)’ 

3. Direccionales con significado de permanencia 

  kan ‘permanecer inmóvil’ <= kan-i ‘quedar’ 

 

4. Direccionales con significado de espacio encerrado 

  och(e) ‘hacia adentro’ <= och-i ‘entrar’ 

  el(e) ‘hacia afuera’ <= el-i ‘partir’ 

  ek’(e) ‘repetido o continuo’ <= ek’-i ‘pasar’ 

 

En el paradigma que ofrece el autor, en (78), se establece que los direccionales toman 

opcionalmente una vocal -i o -e’ cuando ocurren al final de una frase entonacional, como 

en (79) al (81). Este sufijo es analizado como terminativo sin proveer mayor explicación 

sobre la razón del uso del término ni hacer referencia a los contextos de uso.  

 

(79) ka’ax, i’-aj-∅ jan-i ja= ju’un=i 
TOJ IR.IMP llevar-SET-B3 DIR:hacia_acá-TERM DET= papel=DET 

 ‘¡Vete, trae el libro! {Peak 2007: 5} 

 

(80) ti’ s-k’el-a-∅ k’e’-e 
TOJ entonces A3-mirar-SET-B3 DIR:hacia-arriba-TERM 

  ja= s-sat k’inal=i’ 

  DET= A3-cara espacio=DET 

 ‘Entonces miró al cielo.’ {Peak 2007: 8} 

 

(81) spetsanil ja= b’a ch’ak=ta k-al-∅ jan=i 

TOJ todo DET= REL AUX:terminar=ENF.CP A1-decir-B3 DIR=TERM 

 ‘Todo lo que ya terminé de decir.’ {Peak 2007: 5} 
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Por último, Curiel (2016) registra un paradigma de once morfemas direccionales 

posverbales dividido en dos grupos: i) direccionales y ii) adverbios aspectuales. Curiel 

argumenta que los direccionales son fonológicamente independientes y ocurren después 

de las raíces predicativas, como en (82). 

 

(82) wa=x-waj k-a’-∅ och-∅ kan y-i’-l-e’ 
TOJ ICP=ICP-AUX:ir A1-dar-B3 entrar-B3 DIR:quedarse A3-dat-EP-3PL 

 ‘Iba a metérselo definitivamente.’ 

 

Curiel (2016) argumenta que se tiene que hacer una distinción entre los direccionales y 

los adverbios aspectuales. Según el autor los direccionales no coaparecen junto con los 

estativos posicionales, como leb’an ‘de pie con las piernas abiertas’, en (83), mientras 

que los adverbios aspectuales como ek’e ‘continuamente’ si coaparecen con estativos 

posicionales, como en (84). Argumentaré más adelante que la lengua no presenta 

restricciones para que los direccionales coocurran con estativos posicionales, y que 

ejemplos como el de (83) es gramatical. 

 

(83) * leb’-an-a ko’-e 

TOJ  de_pie_con_las_piernas_abiertas-POS-B2 abajo-DIR 

  Lectura buscada: ‘Estás parado con las piernas abiertas hacia abajo.’2 

  {Curiel 2016: 50} 

 

(84) leb’-an-a ek’-e 

TOJ de_pie_con_las_piernas_abiertas-POS-B2 continuamente-ADV 

 ‘Estás parado con las piernas abiertas. {Curiel 2016: 50} 

 

Curiel (2016), al igual que Peak (2007), hacen explícito que los direccionales tienen una 

flexión sufijal -i o -e, sin embargo, no tienen claro la función del morfema flexivo. En el 

análisis de Curiel (2016), el sufijo -e en (83) es analizado como el marcador direccional, 

mientras que el mismo sufijo es analizado como marcador adverbial en (84). No existe 

                                                 

2 Este ejemplo es gramatical en el tojol-ab’al hablado en la variante de Saltillo, Las Margaritas, y significa 

‘estás parado o acostado boca arriba con las piernas abiertas (hacia abajo).’ 
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razón alguna para analizar a ek’ ‘transversal’ de forma separada al paradigma de 

direccionales ya que cualquier direccional puede coocurrir con estativos posicionales en 

tojol-ab’al. 

 

En resumen, los estudios sobre los direccionales del tojol-ab’al han dado cuenta que estos 

provienen de verbos de movimiento, que ocupan una posición pospredicativa y que tienen 

una flexión común. Sin embargo, no han aclarado la función del sufijo ni las restricciones 

de su ocurrencia.  

 

6.3.2. Inventario de los direccionales 

 

El tojol-ab’al cuenta con un paradigma de doce exponentes direccionales que se han 

gramaticalizado del subconjunto de verbos intransitivos de movimiento. Los morfemas 

direccionales codifican la trayectoria y adicionalmente algunos proporcionan matices 

aspectuales o información deíctica. Los direccionales se pueden dividir en tres grupos 

que se agrupan por sus peculiaridades semánticas: 1) direccionales con contenido 

adverbial, 2) direccionales de orientación a un punto, y 3) direccionales con información 

deíctica. Hay tres direccionales que son complejos formal y semánticamente (ko-n, k’e-n, 

ja-n), los cuales toman el sufijo -n que expresa información deíctica hacia el ego. Por lo 

tanto, el sufijo -n que se sufija con los tres direccionales indica “hacia el hablante”. 
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(85) Paradigma de direccionales del tojol-ab’al 

TOJ Direccional Fuente léxica 

1. Direccional con contenido adverbial 

  kan ‘sin movimiento’ <= kan ‘quedar’ 

 

2. Direccional con orientación vertical o a un área con limites 

 

  och ‘hacia adentro’ <= och ‘entrar’ 

  el ‘hacia afuera’ <= el ‘salir’ 

  ko’ ‘hacia abajo’ <= ko’ ‘bajar’ 

  ko-n ‘hacia abajo (hacia al hablante)’ 

  k’e’ ‘hacia arriba’ <= k’e’ ‘subir’ 

  k’e-n ‘hacia arriba (hacia al hablante)’ 

  ek’ ‘transversal’ <= ek’ ‘pasar’ 

 

3. Direccional con información deíctica 

  waj ‘hacia allá’ <= waj ‘ir’ 

  ja-n ‘hacia acá (hacia el hablante)’ <= jak ‘venir’ 

  jul ‘llegando aquí’ <= jul ‘llegar aquí’ 

  k’ot ‘llegando allá’ <= k’ot ‘llegar allá’ 

 

6.3.3. Propiedades morfológicas de los direccionales 

 

Los direccionales del tojol-ab’al pueden recibir dos morfemas afijales: el sufijo 

flexional -i /-e de límite de cláusula y el sufijo derivacional -n, el cual coaparece 

únicamente con tres raíces. 

 

6.3.3.1. El sufijo de límite de cláusula 

 

Los direccionales del tojol-ab’al toman un sufijo de manera opcional cuando aparecen en 

posición final absoluta de cláusula. La forma del sufijo es -e/-i. Del paradigma, ocho 

direccionales únicamente toman -e, uno solo toma  -i y tres toman -e/ -i en variación 
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libre.3 La distribución de la forma del sufijo con los distintos direccionales se resume en 

la Tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3. Flexión de sufijo de límite de cláusula en direccionales 

DIRECIONALES SUFIJO  -e SUFIJO  -i 

1. el   

2. och   

3. ko’   

4. k’e’   

5. ek’   

6.  waj   

7. jul   

8. k’ot   

9. ko-n   

10. k’e-n   

l1. ja-n   

12. kan   

 

Este sufijo se manifiesta opcionalmente a fin de cláusula, como en (86a). El ejemplo en 

(86b) muestra que el sufijo no puede aparecer cuando el direccional va seguido por otro 

constituyente de la misma cláusula. 

 

                                                 

3 En algunas variantes dialectales solo existe el sufijo –i con los direccionales k’e’n ‘hacia arriba (hacia el 

hablante), kon hacia abajo (hacia el hablante) y jan hacia acá (hacia el hablante). En la variante de Saltillo 

del municipio de las Margaritas, los hablantes jóvenes recurren solamente con el sufijo -i, mientras que los 

hablantes adultos hacen uso del sufijo -e, es decir, el sufijo -e está siendo sustituido por el sufijo -i. 
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(86) a. yaj=ni och-i-y-a kan(-i), 

TOJ  cuando=ENF entrar-SEI-EP-B2 DIR:quedarse-LC 

   ti’ k’um-an-i-y-a’-a 

   DEM hablar-VZDR-SET-EP-B2-DEM.DIST 

  ‘En cuanto entraste, allí hablaste.’ {Txt.} 

 

 b. yaj=ni och-i-y-a kan(*-i) ja= b’a 

  cuando=ENF entrar-SEI-EP-B2 DIR:quedarse-LC DET= PREP 

   j-naj=i’ ti’ k’um-an-i-y-a’=a 

   A1-casa=DET DEM hablar-VZDR-VTI-EP-B2=DEM.DIST 

  ‘En cuanto entraste a mi casa, allí hablaste.’ 

 

Cuando hay cadenas de direccionales, el sufijo solo aparece en el último miembro de la 

cadena en posición final absoluta, como se ilustra en (87). 

 

(87) oj k-i’-∅-tik kan k’ot(-e) 
TOJ IRR A1-tomar-B3-PL.PAH DIR:quedarse DIR:llegando_allá-LC 

 ‘Vamos a tomar el machete de tu papá allá.’ 

 

La función del sufijo -e/-i es marcar que el último elemento de la cláusula es un 

direccional. El sufijo en consideración se gramaticalizó a partir del sufijo de no finito -el 

(cf §6.4.3.). Por lo tanto, aunque la función de marcador de límite de frase es compartida 

con las lenguas q’anjob’aleanas (q’anjob’al, akateko y chuj), la fuente del sufijo para las 

distintas lenguas es distinta. En el caso del tojol-ab’al, el sufijo proviene del tseltal. 

 

6.3.3.2. El sufijo deíctico -n 

 

El paradigma de direccionales del tojol-ab’al cuenta con tres miembros que toman el 

sufijo derivativo -n que hace explícito que la trayectoria implicada tiene como meta al 

hablante. Esto se muestra en los ejemplos de (88) con el direccional ja-n ‘de allá hacia 

donde está el hablante’, (89) con ko-n ‘hacia abajo donde se ubica el hablante’, y (90) con 

k’e-n ‘hacia arriba donde se ubica el hablante’. 
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(88) ta’-a ja-n-(i/e) 

TOJ traer-IMP DIR:viniendo-hacia_ego-LC 

 ‘¡Tráelo!’ 

 

(89) juts’in s-le’-a-∅ ko+n-(i/e) 

TOJ rápido A3-buscar-SET-B3 DIR:hacia_abajo-hacia_ego-LC 

 ‘Él lo buscó rápido viniendo hacía mi hacia abajo.’ 

 

(90) wa’nto=xa=b’i y-i’-aj-∅ 
TOJ hace_un_momento=DISC=CIT A3-tomar-SET-B3 

  k’e+n-(i/e) 

  DIR:hacia_arriba-hacia_ego-LC 

 ‘Que ya lo tomó hace un momento (hacia arriba donde está el hablante).’ 

 

La fuente de origen del sufijo derivativo -n es desconocida. Una posible hipótesis es que 

sea el resultado de la fusión de dos direcciónales. Por ejemplo, k’e-n ‘hacia arriba, hacia 

el ego’ como la fusión de los direccionales k’e’ ‘kacia arriba’+ jan ‘hacia el ego’ y ko-n 

‘hacia abajo, hacia el ego’ proveniente de la fusión de los direccionales ko’ + jan lo que 

daría cuenta de su significado que implica que la meta es hacia al ego. Con esta hipótesis 

se resuelve solamente el problema de los dos direccionales con orientación vertical, sin 

embargo, queda por resolverse si efectivamente el direccional jan ‘hacia el ego’ proviene 

claramente del verbo de movimiento jak ‘venir’. Si esta hipótesis es correcta, conlleva a 

plantearse nuevamente el problema de la fuente de origen del sufijo -n, es decir, con qué 

elemento se fusionó el verbo de movimiento jak ‘venir’ para dar como resultado el 

direccional ja-n ‘hacia al ego’. Este sufijo se extendió a los direccionales de orientación 

vertical. La existencia de una marca -n que aparece con los direccionales es no se ha 

reportado en otras lenguas mayas, por lo que claramente esta flexión una innovación del 

tojol-ab’al. 
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6.3.4. Propiedades morfosintácticas de los direccionales 

 

En esta sección se abordan las principales propiedades morfosintácticas de los 

direccionales del tojol-ab’al. En primer lugar, se describe su distribución, para luego 

abordar los usos con distintas clases de palabras, la formación de cadenas de 

direccionales, la semántica, y escenario diacrónico de los direccionales. 

 

6.3.4.1. Distribución de los direccionales 

 

Los direccionales del tojol-ab’al, al igual que en otras lenguas de la familia maya, 

aparecen en posición pospredicativa, como se ilustra en (91). 

 

(91) s-yam-a-∅-ta kan-(i) 

TOJ A3-agarrar-SET-B3-ENF.CP DIR:quedarse-LC 
 ‘Ya lo amarró (ya fue amarrado en un lugar).’ 

 

Los direccionales son morfemas que mantienen independencia sintáctica. En (92) y (93) 

muestro que la secuencia V + DIR puede separase por los clíticos de segunda posición, 

=b’i ‘citativo’ en (92), y =to ‘todavía’ en (93). 

 

(92) och-∅-ta=b’i kan k’ot-(e) 

TOJ entrar-B3-ENF.CP=CIT DIR:quedarse DIR:llegando_allá-LC 

 ‘Que ya murió allá.’ 

 

(93) ay-∅=to ko’ s-trawo ja= eke, 

TOJ EXST-B3=todavía DIR:hacia_abajo A3-aguardiente DET= ayer, 

  ja k-il-a-∅ 
  C.TOP A1-ver-SEI-B3 

 ‘Ayer todavía tenía (hacia abajo) aguardiente, fue lo que vi.’ {Txt} 

 

Los direccionales del tojol-ab’al aparecen tanto con predicados verbales como con no 

verbales. En (94) se ilustra con un verbo transitivo, en (95) con un intransitivo. 
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(94) a’-j-i-∅ y-i’ t’usan y-u’-aj-∅ ko’ 
TOJ DAR-PAS-SEI-B3 A3-DAT poco A3-tomar-SET-B3 DIR:hacia_abajo 

  wewo ja= yaj-al trawo jaw=i’ 

  rápido DET= picoso-ATR aguardiente DEM.DIST=DET 

 ‘(Él) le dieron un poco, tomó rápido el arguardiente.’ 

 

(95) wokol=b’i el-i-y-∅-e’ jul 
TOJ difícil=CIT salir-SEI-EP-B3-3PL:animado DIR:llegando_aquí 

  ja= b’a ay-∅ ja= b’ej=i’ 
  DET= donde EXST-B3 DET= camino=DET 

 ‘Que les fue difícil llegar a donde está el camino.’ 

 

El ejemplo (96) muestra el uso de direccionales con predicados no verbales. En (96a) con 

un estativo posicional, en (96b) con un existencial. 

 

(96) a. mi nab’en-∅ jas b’ej ti’ b’a’-an-∅ 

TOJ  NEG saber-B3 INTER camino DEM acostar-EST-B3 

   k’ot s-ti’ niwan ja’ 

   DIR:llegando_allá A3-boca grande agua 

  ‘No se sabe de qué se trata, él estaba acostado en la orilla del río.’ 

 

 b. ay-∅=to ko’ s-trawo ja= eke, 
  EXST-B3=DISC DIR:hacia_abajo A3-aguardiente DET= ayer, 

   ja k-il-a-∅ 

   C.TOP A1-ver-SEI-B3 

  ‘Ayer todavía tenía (hacia abajo) aguardiente, fue lo que vi.’ {Txt} 

 

Además, al igual que en algunas lenguas q’anjob’aleanas, los direccionales del tojol-ab’al 

coocurren con sustantivos relacionales, como se ilustra en (97) y (98), lo que da cuenta 

de su carácter como palabra gramaticalizada con función no verbal.  
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(97) s-patik=xa ko-n al-j-i-∅ 
TOJ A3-atrás=ENF.CP DIR:hacia_abajo-hacia_ego decir-PAS-SEI-B3 

  y-ab’ mok=xa=b’i waj s-je’-∅ s-sat 
  A3-REC COM=ya=CIT AUX:ir A3-mostrar-B3 A3-cara 

  ja= b’a s-naj=i’ 

  DEt= PRE A3-casa=DET 

 ‘Ya se le fue dicho por detrás, que ya no vaya a llegar a su casa.’ 

  {Txt.} 

 

(98) ja= tan ako’ ti’ ay-∅ man 
TOJ DET= CLFNOM.M panal DEM EXST-B3 hasta 

  s-ni’ k’e’ ja= tan taj=i’ 

  A3-punta DIR:hacia_arriba DET= CLFNOM.M pino=DET 

 ‘El panal, ese está hasta la punta del pino.’ {Txt.} 

 

En resumen, los direccionales del tojol-ab’al son morfemas que aparecen en posición 

pospredicativa. Se manifiestan como palabras libres que pueden ser separadas del 

predicado por clíticos de segunda posición. Los direccionales siguen tanto a predicados 

verbales como a los no verbales. La denotación semántica que proporcionan los 

direccionales siguiendo a los sustantivos relacionales es básicamente la de la trayectoria 

seguida por la figura entre dos puntos: 1) el punto inicial y 2) la locación establecida por 

el sustantivo relacional. 

 

6.3.4.2. Cadena de direccionales del tojol-ab’al 

 

Cualquiera de los doce direccionales del tojol-ab’al pueden aparecer después de un 

predicado o adposición por sí solos, pero además, al igual que otras lenguas mayas, los 

direccionales se manifiestan en secuencias de hasta dos elementos, (99) a (101). 
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(99) oj waj aw-a’-on kan och 

TOJ IRR AUX:ir A2-dar-B2 DIR:quedarse DIR:hacia_adentro 

  (s)-sok ja= chante’ =jumasa’ ja= aw-e’n=i 

  A3-COM DET= animal =PL:gral. DET= A2-PRON=DET 

 ‘Tú me vas a ir a dejar con los animales (hacia allá).’ 

 

(100) oj k-i’-∅-tik kan k’ot-(e) 

TOJ IRR A1-tomar-B3-PL.PAH DIR:quedarse DIR:hacia_allá-LC 

 ‘Vamos a tomar (el machete de tu papá) allá.’ 

 

(101) it b’a tek’-an-∅ ek’ ko’=a 

TOJ DEM PREP pararse-EST-B3 DIR:transversal DIR:hacia_abajo=DIST 

 ‘Allá está parado (hacia abajo)’. {Txt} 

 

En la lengua hay dos posiciones relativas, de tal manera que en las secuencias de 

direccionales, los miembros del primer grupo pueden coaparecer con los miembros del 

segundo grupo, tal como se resume en la Tabla 6.4. 

 

Tabla 6.4. Posiciones relativas de los direccionales del tojol-ab’al 

Predicado o  

sustantivo relacional 

(1) (2) 

 

kan waj 

el jan 

och jul 

k’e’ k’ot 

k’en  

ko’  

kon  

ek’  

 

Las secuencias o cadenas de direccionales presentes en tojol-ab’al son distintas a las que 

manifiestan las lenguas q’anjob’aleanas de los Cuchumatanes donde hay secuencias de 

direccionales, cuyas posiciones se alinean a significados distintos (cf. §6.2.1). Las 
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secuencias del tojol-ab’al se asemejan más a las presentes en lenguas tseltalanas (Polian 

2013a; Brown 2006; Haviland 1993). Además, los direccionales del tojol-ab’al se 

asemejan a los de las lenguas tseltalanas por ser morfemas menos ligados que los 

direccionales de las lenguas q’anjob’aleanas, y de forma adicional, porque toman un 

sufijo -e/-i que asumo que es cognado del sufijo -el de no finito que se sufija a los 

direccionales del tseltal, y no con el sufijo -i del chuj. 

 

6.3.5. Semántica de los direccionales 

 

Los direccionales del tojol-ab’al, al igual que otros paradigmas presentes en la familia 

maya, codifican trayectoria de la figura, en (102) sujeto de verbos intransitivos, (103) 

objeto de verbos transitivos.  

 

(102) yaj=ni och-i-y-a kan k’ot-e, 

TOJ cuando=ENF entrar-SEI-EP-B2 DIR:quedarse DIR:llegando_allá-LC 

  ti’ k’um-an-i-y-a’-a 

  allí hablar-VZDR-VTI-EP-B2-DEM.DIST 

 ‘En cuanto entraste allá, de allí hablaste.’ 

 

(103) oj j-yam-∅-tik k’e-n sajto 
TOJ IRR A1-agarrar-B3-1PL.DUAL DIR:hacia_arriba-hacia_ego temprano 

  ja= tan wakax=i 

  DET= CLFNOM.M ganado=DET 

 ‘Temprano vamos a agarrar el toro (que se encuentra abajo y se moverá hacia  

 arriba, hacia al ego).’ 

 

Además, los direccionales junto a predicados estativos de campos semánticos ligados a 

la visión, locución o estativos propiamente, codifican la trayectoria de la visión, (104), de 

la locución, (105), o de la figura hasta llegar a ocupar una posición estática (106). Los 

direccionales, a diferencia de los verbos de movimiento fuente de origen, no codifican 

movimiento. 
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(104) ti’ s-k’el-a-∅ k’e’ ja= s-sat k’inal=i’ 
TOJ entonces A3-mirar-SET-B3 DIR:hacia-arriba DET= A3-cara espacio=DE 

 ‘Entonces miró al cielo.’ {Txt.} 

 

(105) spetsanil ja= b’a ch’ak=ta k-al-∅ 
TOJ todo DET= REL AUX:terminar=ENF.CP A1-decir-B3 

  ja-n=i 

  DIR:hacia_acá-hacia_ego=LC 

 ‘Todo en donde ya lo terminé de decir.’ {Peak 2007: 5} 

 

(106) ay-∅=to ko’ s-trawo ja= eke, 

TOJ EXST-B3=todavía DIR:hacia_abajo A3-aguardiente DET= ayer, 

  ja k-il-a-∅ 
  C.TOP A1-ver-SEI-B3 

 ‘Ayer todavía tenía (hacia abajo) aguardiente, fue lo que vi.’ {Txt} 

 

Algunos direccionales aportan significados estrictamente adverbiales como en los 

siguientes ejemplos: ‘definitivamente’, ‘permanentemente’, ‘de una vez’, y en (110) ja-n 

que expresa ‘extensión temporal hasta la actualidad’, es decir, proporciona una 

perspectiva de los eventos pasados como si se estuvieran moviéndose hacia el hablante. 

 

(107) ja’ y-al-unej-∅ kan 

toj FOC A3-decir-PERF.T-B3 DIR:definitivamente 

  ja= cham j-tat=i’ 

  DET= finado A1-papá=DET 

 ‘Es mi finado padre, quién definitivamente ha manifestado.’ 

 

(108) kul-an-∅ ek’ 
TOJ sentar-EST-B3 ADV:transitoriedad4 

  ja= tan oxom jaw=i’ 

  DET= CLFNOM.M olla DEM_DIST=DET 

 ‘La olla está sentada.’ 

 

                                                 

4 En las construcciones donde el direccional ek’ ‘transversal’ sigue a un posicional, regularmente, denota 

que existe una transitoriedad en el estado o posición expresado por la raíz posicional. 
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(109) la-k-ab’-∅-tik el jastal mero s-b’ej 
TOJ EXH-A1-escuchar-B3-1PL.PAH DIR:de_una_vez cómo verdad A3-camino 

 ‘Escuchemos de una vez cuál es la mera verdad.’ 

 

(110) jach’ k’i-∅-tikon ja-n 

TOJ así crecer-B1-1PL.EXCL DIR:ahora-hacia_ego 

  ja= k-e’n-∅-tikon lajan 
  DET= A1-PRON-B3-1PL.EXCL juntos 

 ‘Así nosotros crecimos juntos hasta ahora.’ 

 

La investigación de los aportes semánticos precisos de los morfemas direccionales dentro 

de una cláusula requiere mucho más trabajo que rebasa los objetivos de mi estudio. Lo 

único que estoy mostrando en este apartado es que la contribución semántica de los 

direccionales en tojol-ab’al se asemeja a lo ya reportado en otras lenguas de las ramas 

q’anjob’aleanas y tseltalanas. 

 

6.3.6. Escenario diacrónico 

 

Los direccionales del tojol-ab’al toman únicamente el sufijo flexivo -e/-i que marca el 

límite de cláusula. Este sufijo permite rastrear el tipo de construcción compleja que sirvió 

como fuente de origen de la categoría de los direccionales. La fuente de este sufijo es el 

morfema no finito -el que, por un lado, perdió la consonante final, y por otro lado, cambió 

de función de ser marca de no finito a ser marca de límite clausal como en chuj y 

q’anjob’al. Los direccionales en tojol-ab’al surgieron de una construcción donde 

funcionaban como verbos dependientes de otro predicado. El afijo -el sufijado al 

direccional indica que el direccional era un V2 no finito con control estructural de sujeto. 

En este tipo de construcción, el V2 se reanalizó y cambió de estatus categorial de verbo 

léxico que codificaba movimiento y trayectoria a morfema direccional con una semántica 

abstracta. 

 

En tojol-ab’al, existen dos tipos de predicados marcados con el sufijo no finito  -el: los 

V2 intransitivos, (111a-b), y los afectivos, (112a-b). En ambos casos se mantiene el sufijo 
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no finito en su forma integra-el cuando el V2 va seguido por otro constituyente, (111b), 

y (112b). 

 

(111) a. waj-i-y-on way-el 

TOJ  ir-SEI-EP-B1 dormir-NF 

  ‘Fui a dormir.’ 

 

 b. waj-i-y-on way-el ja= k-e’n=i 

  ir-SEI-EP-B1 dormir-NF DET= A1-PRON=DET 

  ‘Yo fui a dormir.’ 

 

(112) a. waj-i-y-on nuj-uj-el 

TOJ  ir-SEI-EP-B1 agachar-PA5-NF 

  ‘Me fui agachado (rápido).’ 

 

 b. waj-i-y-on nuj-uj-el (s)-sok ja= j-moj=i 

  ir-SEI-EP-B1 agachar-PA5-NF A3-COM DET= A1-compañero=DET 

  ‘Me fui agachado (rápido) con mis compañeros.’ 

 

Al igual que estas estructuras, los verbos de movimiento que se reanalizaron como 

direccionales tomaban -el después del V1, sin embargo, el cognado del sufijo -el que 

aparece con los direccionales se desgastó fonológicamente, dando lugar a la forma -e/-i, 

y pasó a ser una marca de frontera final de cláusula en lugar de un sufijo de no finito (cf 

§6.2.3.). El paso gradual de marca de no finito a marcador de frontera final de cláusula se 

ha registrado en lenguas q’anjob’aleanas de los Cuchumatanes. El chuj comparte la 

función de marcador de frontera final de cláusula con los direccionales, aunque la fuente 

del sufijo no la comparte con el tojol-ab’al. Por lo que se puede concluir que el tojol-ab’al 

tomó el marcador de no finito del tseltal, pero la regla de omisión del sufijo cuando le 

sigue otro constituyente proviene del chuj. 

 

Existe una evidencia interna que soporta esta hipótesis. En algunas variantes, como la de 

Nuevo Santiago del municipio de Las Margaritas, todavía conserva el sufijo -e’ con todos 

los direccionales a excepción de waj ‘hacia allá’ y kan ‘quedarse’, como se ilustra en el 

siguiente ejemplo. 
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(113) juts’in waj j-le’-∅-tikon k’e-n=e 
TOJ rápido AUX:ir A1-buscar-B3-1PL.EXCL DIR:hacia_arriba-hacia_ego-LC 

 ‘Nosotros fuimos a traer (los elostes).’ 

 Lit.: ‘Rápido fuimos a buscar allá abajo (los elotes).’ (OHS) 

 

En otras variantes como la de Saltillo, los hablantes de mayor edad alternan los 

sufijos -e/-i. Mientras que los los hablantes más jóvenes han extendido el uso de –i de 

forma generalizada. 

 

6.3.7. Resumen 

 

El tojol-ab’al tiene un paradigma de doce morfemas direccionales. Los elementos del 

paradigma se gramaticalizaron a partir del subconjunto de verbos intransitivos de 

movimiento a excepción de dos verbos de movimiento que no pasaron a ser direccionales 

(pax ‘regresar alla’ y sutx ‘ir y regresar’). Los exponentes direccionales ocupan la 

posición sintáctica pospredicativa, como en la mayoría de las lenguas de la familia. Los 

direccionales se manifiestan como palabras libres que pueden ser separados por enclíticos 

de segunda posición. Además, forman cadenas de hasta dos miembros. Las posiciones 

relativas en las que ocurren los direccionales del tojol-ab’al son distintas a las que se 

presentan en lenguas q’anjob’aleanas que reparten sus exponentes de acuerdo a tres 

grupos semánticos. En términos de flexión, los direccionales del tojol-ab’al toman el 

sufijo -e/-i el cual tuvo como fuente de origen al sufijo no finito del tseltal -el que se 

reanalizó como marcador de límite de cláusula en posición final absoluta. 

Semánticamente, los direccionales codifican trayectoria de la figura que expresa el 

argumento absolutivo, aunque también hace otras contribuciones semánticas al predicado 

que están menos estudiadas (información aspectual, adverbial, entre otros). La lengua 

cuenta con tres direccionales que toman un sufijo derivativo -n que provee información 

deíctica con relación a la raíz direccional con la que coocurre (con respecto al ego). Esta 

flexión morfológica es una innovación del tojol-ab’al propiamente. 
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6.4. Comparación de las estructuras con morfemas direccionales del tojol-ab’al 

con las de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana 

 

Esta sección tiene como propósito ofrecer una comparación de los tipos de construcciones 

donde intervienen los direccionales en tojol-ab’al con los presentes en lenguas tseltalanas 

y q’anjob’aleanas, esto con el fin de establecer si los tipos de construcciones presentes en 

tojol-ab’al cuentan con equivalentes en las otras lenguas que nos permitan establecer si 

las estructuras y léxico fue heredado de una u otra rama. Por lo tanto, la comparación en 

este ámbito me permitirá evaluar la hipótesis de si el tojol-ab’al es una lengua producto 

de la mezcla del tseltal y del chuj. 

 

6.4.1. Estatus categorial de los direccionales 

 

En esta sección comparo el estatus categorial de los direccionales del tojol-ab’al con los 

de otras lenguas de las ramas q’anjob’aleana y tseltalana. Los direccionales de la rama 

q’anjob’aleana son morfemas más ligados como en jakalteko, (114), akateko, (115), 

q’anjob’al, (116), y chuj, (117). 

 

(114) a. ∅-s-sirnih-ay-toj s-b’a naj 
JAK  B3-A3-tirar-DIR:hacia_abajo-DIR:hacia_allá A3-RR PRO:hombre 

   s-sat pahaw b’et wichen 

   A3-cara voladero en barranco 

  ‘Él se lanzó al voladero del barranco.’ {Craig1993: 23} 

 

(115) y-e=ol s-tiempoal y-el toole 

AKA A3-COP=DIR:hacia_acá A3-tiempo A3-salir paga 

 ‘El tiempo de paga llegó.’ {Zavala 1994: 109} 
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(116) max=∅ b’ey=aj=teq 
Q’AN CP=B3 caminar=DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_aquí 

  naq unin 

  CLFNOM:hombre niño 

 ‘El niño caminó de abajo hacia arriba (hacia la ubicación del hablante).’ 

  {Mateo 2004: 2} 

 

(117) ix=∅=w-ik’=pax=k’e’=ul 

CHU CP=B3=A1-cargar=DIR:hacia_atrás-DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_acá 

  ixim ixim 

  CLFNOM:maíz maíz 

 ‘Regresé el maíz (hacia acá arria).’ {Buenrostro 1995: 2} 

 

En contraste, los direccionales de las lenguas de la rama tseltalana son morfemas menos 

ligados. La secuencia de V1 + DIR en tseltal pueden ocurrir separados por clíticos de 

segunda posición, (118). Esto demuestra que los direccionales del tseltal mantienen 

autonomía sintáctica. 

 

(118) ma jajch’-el-uk-∅=to tel k-ajwal 
TSE NEG empezar-NF-IRR-B3=todavía DIR:hacia_aquí+NF A1-señor 

 ‘No es que acaba apenas de empezar Señor.’ {Polian 2013a: 655} 

 

El mismo estatus de palabras libres que tienen los direccionales en tseltal lo comparte el 

tojol-ab’al. En (119) el clítico =b’i de segunda posición separa al predicado del 

direccional.  

 

(119) och-∅-ta=b’i kan k’ot-(e) 
TOJ entrar-B3-ENF.CP=CIT DIR:quedarse DIR:llegando_allá-LC 

 ‘Que ya entró allá.’ 

 

En resumen, la categoría de direccionales de las lenguas de la rama q’anjob’aleana están 

en un estado más avanzados en el proceso de gramaticalización al haber perdido 

autonomía sintáctica. Mientras que las lenguas tseltalanas, así como el tojol-ab’al, 

cuentan con paradigmas de direccionales que se manifiestan como morfemas libres. Por 

lo tanto, con respecto a este rasgo, el tojol-ab’al y el tseltal son semejantes, mientras que 
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ambas lenguas se separan de las q’anjob’aleanas en las cuales los direccionales han 

perdido independencia sintáctica. 

 

6.4.2. Cadenas de direccionales 

 

La formación de cadenas de direccionales de más de un elemento es común en todas las 

lenguas mayas que presentan direccionales. Las lenguas de la rama q’anjob’aleana 

presentan cadenas de hasta tres direccionales, como se muestra en los siguientes ejemplos. 

 

(120) x=∅=s-muy-kan-ay-toj 
JAK CP=B3=A3-enterrar-DIR:quedarse-DIR:hacia_abajo-DIR:hacia_allá 

  heb’ naj 

  PL:hum PRO:hombre 

 ‘Ellos lo enterraron para siempre.’ {Craig 1993: 25} 

 

(121) ∅=y-i’-on=ab’=pax=aa=tej 

AKA B3=A3-cargar-DD=EV=DIR:quedarse=DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_acá 

  jun s-q’an juun ∅=y-a(’)-on ’ok 
  uno A3-amarillo papel B3=A3-poner-DD DIR:hacia_adentro 

  k’a’ k’o 

  lumbre PRON 

 ‘Aquel viejo también sacó su cigarro casero y lo encendió.’ 

  {Zavala 1994: 104} 

 

(122) max=ach y-awtej=kan=el=teq 

Q’AN CP=B2 A3-llamar=DIR:quedarse=DIR:hacia_afuera=DIR:hacia_acá 

  heb’ 

  ellos 

 ‘Ellos te llamaron (mientras se fueron).’ {Mateo 2007: 79} 

 

(123) ix=∅=w-ik’=pax=k’e’=ul 

CHU CP=B3=A1-cargar-DIR:hacia_atrás-DIR:hacia_arriba-DIR:hacia_acá 

  ixim ixim 

  CLFNOM:maíz maíz 

 ‘Regresé el maíz (hacia acá arriba).’ {Buenrostro 1995: 2} 
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La presencia de cadena de hasta tres direccionales es una propiedad compartida por todas 

las lenguas q’anjob’aleanas de los Cuchumatanes: akateko, jakalteko, q’anjob’al y chuj. 

En las lenguas tseltalanas, las cadenas cuentan con dos exponentes, aunque para el tseltal 

se han registrado cadenas de hasta tres. Los siguientes ejemplos son de tseltal, (124) y 

tsotsil, (125). 

 

(124) le’ pijt’-on lok’-el tel ts’in abi 

TSE ahí apartar+PAS/AC-B1 DIR:hacia_afuera-NF DIR:venir+NF luego CONC 

 ‘De allí luego salí apartándome.’ {Polian 2013b: 290} 

 

(125) al=a-ka’-ike ich’-ik muy-el tal =un 

TSO DET=A2-caballo-PL llevar-IMP+PL DIR:hacia_arriba-NF DIR:venir+NF =CL 

 ‘Como sus caballos, tráiganlos (hacia arriba).’ {Haviland 1993:40} 

 

En (126) muestro que tseltal también evidencia cadena de hasta tres direccionales.5 

 

(126) ya=to bal x-y-ak’-∅ tal 

TSE ICP=todavía INTER ICP-A3-dar-B3 DIR:hacia_acá+NF 

  lok’-el sujt-el 

  DIR:hacia_afuera-NF DIR:hacia_atrás 

 ‘Será que lo va a devolver todavía.’ 

 Lit: (Será que) lo va a dar para acá para afuera de regreso.’ 

          (Cortesía de Gilles Polian) 

 

Como ya se discutió en la sección §6.3.4.2, los direccionales del tojol-ab’al solamente 

forman cadenas de hasta dos direccionales, como se ilustra en (127).  

 

                                                 

5 La cadena de tres direccionales no se ha registrado en tseltal, sin embargo, se ha encontrado ejemplos de 

corpus y corroborado con la técnica de elicitación. Los ejemplos de recurro en este estudio son 

proporcionados por del Dr. Gilles Polian. 
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(127) och-∅-ta=b’i kan k’ot-(e) 
TOJ entrar-B3-ENF.CP=CIT DIR:quedarse DIR:llegando_allá-LC 

 ‘Que ya entró allá.’ {Txt} 

 

Por lo tanto, con respecto a esta propiedad, el tojol-ab’al se asemeja más al 

comportamiento tseltalano que al q’anjob’aleano tomando en cuenta que las secuencias 

en q’anjob’aleano están ordenadas de una forma que no está presente ni en tseltalano ni 

en tojol-ab’al.  

 

6.4.3. El sufijo flexivo de los direccionales 

 

Los direccionales de las lenguas q’anjob’aleanas —a excepción del chuj— se sufijan con 

el morfema -oj/-oq cuya función original fue la de un marcador de no finito. En todas 

estas tres lenguas q’anjob’aleanas, el sufijo se manifiesta obligatoriamente con los 

direccionales deícticos en todo contexto, mientras que con el resto de los direccionales se 

presenta un comportamiento distinto entre las lenguas. En q’anjob’al, (128), y akateko, 

(129), el sufijo sólo se manifiesta cuando los direccionales ocupan la posición final 

absoluta de la cláusula, mientras que en jakalteko, (130), esa restricción no opera. Por lo 

tanto, para el q’anjob’al y el akateko el sufijo original de no finito se ha reanalizado como 

marcador de límite de cláusula para los direccionales sin información deíctica por el 

hecho de que se omite cuando el direccional es seguido por otro constituyente (para más 

detalle véase el §6.5.2.). Mientras que los direccionales con información deíctica y todo 

el paradigma completo de direccionales en el jakalteko recurren al sufijo -oj/-oq en todo 

contexto, por lo que el sufijo se tiene que analizar como parte de la base del direccional 

que mantuvo un sufijo de no finito heredado de la construcción fuente, aunque 

sincrónicamente ya no es propiamente una marca de no finito porque los direccionales se 

han recategorizado como morfemas gramaticalizados distintos de la categoría de los 

verbos intransitivos. 
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(128) a. max=∅ txak-wi=kan-oq 
Q’AN  CP=A3 mover_4_patas-DER=DIR:quedarse-LC 

  ‘Él/ella se quedó caminando sobre cuatro patas.’ 

   {Mateo 2007: 85} 

 

 b. max=∅ s-man=kan ix Lolen 
  COM=B3 A3-comprar=quedarse CLFNOM:mujer Lolen 

   jun te na 

   uno CLFNOM:madera casa 

  ‘Lolen compró una casa (en algún lugar, antes de morir).’ 

  ‘Lolen compró una casa (en algún lugar y ella se fue o alguien más se fue).’ 

   {Mateo 2007: 85} 

 

(129) a. tinani’ chi=∅=w-al =kan-oj 

AKA  ahora ICP=B3=A1-decir =DIR:quedarse-LC 

  ‘Ahora dije eso (de manera definitiva).’ {Zavala 1994:123} 

 

 b. y-e=ol s-tiempoal y-el toole 

  A3-COP=DIR:hacia_acá A3-tiempo A3-salir paga 

  ‘El tiempo de paga llegó.’ {Zavala 1994: 109} 

 

(130) a. ay=ach-k’-oj 

JAK  EXST=B2-DIR:transversal-NF 

  ‘Estás aquí.’ {Craig 1977: 20} 

 

 b. b’ay eb’ab’il-∅-l-oj naj 
  donde esconder-B3-DIR:hacia_fuera-NF PRON:hombre 

  ‘Él ha sido escondido fuera.’ {Craig1993: 24} 

 

La marcación de los direccionales del chuj se distinguen de las otras lenguas de la rama 

q’anjob’aleana al no tomar el sufijo cognado con el sufijo no finito (-ok) en ningún 

contexto, pero en su lugar la lengua recurre al sufijo -i, marcador de estatus de verbos 

intransitivos en posición final de cláusula. Todo el paradigma de direccionales omite la 

presencia del sufijo de estatus  -i cuando el direccional va seguido por otro constituyente 

clausal, como se muestra en (131b). Por lo tanto, el chuj sólo marca al direccional cuando 

es el último constituyente de la cláusula, (131a), de forma similar a la regla que opera 

para los direccionales no deícticos del akateko y q’anjob’al. 
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(131) a. linh-an=in=k’e-i 

CHU  parar-EST=B1=DIR:hacia_arriba-SEI 

  ‘Estoy parado.’ {Buenrostro 1995: 2} 

 

 b. ix=∅=w-ik’=pax=k’e’=ul 

  CP=B3=A1-cargar=DIR:hacia_atrás=DIR:hacia_arriba=DIR:hacia_acá 

   ixim ixim 

   CLFNOM:maíz maíz 

  ‘Regresé el maíz (hacia acá arria).’ {Buenrostro 1995: 2} 

 

En contraste, los direccionales de las lenguas de la rama tseltalana toman el sufijo -el, 

homófono con la marca de no finito para verbos intransitivos dependientes, en todo 

contexto: posición final absoluta, (132a), seguido de otro constituyente, (132b), como 

elemento de una cadena de direccionales, (132c). Es decir, el sufijo -el del tseltal se 

manifiesta bajo las mismas condiciones que el sufijo -oj en jakalteko. 

 

(132) a. lok’ be-el 

TSE  salir-B3 DIR:ir-NF 

  ‘Salió para allá. {Polian 2013a: 702} 

 

 b. le’ pijt’-on lok’-el tel ts’in abi 

  ahí apartar+PAS/AC-B1 DIR:salir-NF DIR:venir+NF luego CONC 

  ‘De allí luego salí apartándome.’ {Polian 2013a: 290} 

  

 c. ch’ajan ya s-lik-∅-ik mo-el tel 

  cuerda INC A3-levantar-B3-PL DIR:subir-NF DIR:venir+NF 

  ‘(Es) con una cuerda (que) la sacan para arriba [el agua de un pozo].’ 

  {Polian 2013a: 703}’ 

 

Los ejemplos de tsotsil, (133), y chol, (134), comparten el mismo sufijo que el tseltal y 

siguen el mismo comportamiento. 

 

(133) i-∅-lok’ tal-el 

TSO CP-B3-salir DIR:venir-NF 

 ‘Él vino (hacia acá).’ {Haviland 1993: 41} 
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(134) tyi a-paty mi a-kuch-∅ tyäl-e(l) 

CHO PREP A2-regresar ICP A2-carry-B3 DIR:hacia_acá-NF 

 ‘Tú lo traes en tu espalda.’ {Vázquez 2011: 165} 

 

Los direccionales del tojol-ab’al, por su parte, toman dos formas para expresar que el 

direccional ocurre en posición final absoluta: -i/-e. Del paradigma de doce direccionales, 

ocho direccionales únicamente toman -e, uno solo toma -i y tres toman -e/-i en variación 

libre. La distribución de la forma del sufijo con los distintos direccionales se mostró arriba 

en la Tabla 6.3. Propongo que el sufijo -e, es una forma apocopada del sufijo no finito 

cognado con la forma -el de las lenguas tseltalanas, sin embargo, la presencia del sufijo -e 

en tojol-ab’al sigue las reglas de los direccionales no deícticos del akateko y q’anjob’al, 

y de todos los direccionales del chuj, es decir, el sufijo sólo aparece cuando el direccional 

ocupa la posición final absoluta en la cláusula, como se ilustra en el siguiente par de 

ejemplos. 

 

(135) a. eke-ta och-i-y-a k’ot-e 

TOJ  ayer-ENF.CP entrar-SEI-EP-B2 DIR:llegando_allá-LC 

  ‘Fue ayer que entraste allá’ 

 

 b. eke-ta och-i-y-a k’ot ja= aw-e’n=i 

  ayer-ENF.CP entrar-SEI-EP-B2 DIR:llegando_allá DET= A2-PRON=DET 

  ‘Fue ayer que tú entraste allá’ 

 

Existen dos argumentos que sustentan la hipótesis de que el sufijo -e del tojol-ab’al es 

una forma reducida del marcador de no finito -el presente en tseltal:  

 

i) Sincrónicamente, la forma no apocopada del sufijo -el marca a los verbos 

intransitivos como verbos no finitos en tojol-ab’al. Por lo que no sorprende que 

los verbos intransitivos gramaticalizados a partir de formas integradas 

presenten reducción fonológica y que en lugar de expresarse como V-el se 

manifiesten como V-e cuando cumplen una función distinta como 

direccionales. 
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ii) El reanálisis de sufijo no finito a marcador de límite de cláusula es un proceso 

compartido por lenguas q’anjob’aleanas.  

 

Por otro lado, la forma -i, es cognada con el sufijo de estatus para verbos intransitivos que 

aparece sufijado a los direccionales del chuj cuando estos ocurren en posición final 

absoluta. 

 

(136) a. b’aj ay-∅ tektek-em-i 

CHU  donde EXST-B3 parado-DIR:hacia_abajo-SEI 

  ‘Donde está parado (hacia abajo).’ {Buenrostro 1995: 2} 

 

 b. ix-∅-y-ik-an-em t’a winak 
  CP-B3-A3-cargar-DS-DIR:hacia_abajo PREP hombre 

   s-sat lu’um 

   A3-cara tierra 

  ‘Bajaron al hombre al suelo.’ {Buenrostro 1995: 2} 

 

De esta manera resulta de particular interés que el tojol-ab’al mantenga los sufijos 

presentes tanto en tseltal como en chuj, y que la forma del tseltal comparta las reglas de 

la forma del chuj, lo que claramente muestra que este es un caso muy iluminador de cómo 

se dio el amalgamiento de las dos fuentes lingüísticas en una lengua distinta, el tojol-ab’al. 

Por tanto, he argumentado que el sufijo –e, marcador de límite de clausula con los 

direccionales, lo tomó el tojol-ab’al del tseltal, pero su regla de aplicación lo tomó del 

chuj. 

 

6.4.4. Resumen 

 

La comparación del estatus gramatical de los direccionales del tojol-ab’al con respecto a 

los paradigmas de direccionales presentes en las ramas q’anjob’aleana y tseltalana hace 

evidente que algunos de los rasgos del tojol-ab’al son herencia tseltalana, mientras que 

otros son herencia q’anjob’aleana. En primer lugar, tanto en tojol-ab’al como en la rama 

tseltalana, los direccionales se tratan como palabras independientes, mientras que en las 

lenguas q’anjob’aleanas son tratados como clíticos o afijos por su carácter más ligado a 
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la raíz verbal. Además, en tojol-ab’al las cadenas de direccionales no se ordenan con los 

rasgos en que se ordenan las cadenas de tres direccionales de las lenguas q’anjob’aleanas 

de los Cuchumatanes. La organización de los direccionales en subparadigmas que 

coinciden en su posición en las cadenas corresponden a subgrupos semánticos bien 

definidos en las lenguas q’anjob’aleanas (adverbiales, de orientación, deícticos), no lo 

comparten ni el tojol-ab’al ni ninguna lengua lenguas tseltalana. Por último, se demostró 

que los direccionales del tojol-ab’al toman la flexión -e/-i en posición final de cláusula. 

El primer sufijo es una forma apocopada del sufijo no finito -el presente en todas las 

lenguas tseltalanas, pero desconocido como tal en q’anjob’al, akateko y jakalteko que 

recurren al sufijo cognado con PM *-oq para expresar la misma función, mientras que el 

segundo morfema es cognado con el sufijo de estatus para verbos intransitivos que marca 

a los direccionales en posición final de cláusula en el chuj. Es claro que tanto la marca -i 

como la regla de marcar a los direccionales con sufijo sólo cuando ocurren en posición 

final absoluta la tomó el tojol-ab’al del chuj. Sorprende que la expresión del sufijo -e, 

cognado con -el del tseltal, haya hecho una adaptación analógica con el comportamiento 

morfológico de -i, de tal manera que la morfología proviene del tseltal, pero la regla de 

uso de esa morfología proviene del chuj. Esto es un caso claro de cómo el tojol-ab’al ha 

reclutado morfemas de una lengua y reglas morfosintácticas para el uso de esos morfemas 

de otra, lo que claramente ilustra su estatus de lengua mixta. 

 

6.5. Comparación del paradigma de los verbos de movimiento que dieron 

origen a los morfemas gramaticalizados 

 

En este apartado comparo el paradigma de verbos de movimiento que fungieron como 

fuente de gramaticalización de la categorías auxiliares y direccionales en el tojol-ab’al 

con paradigmas semejantes de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana, poniendo especial 

atención a los paradigmas de las lenguas tseltal y chuj. Para hacer esa comparación divido 

a los miembros del paradigma en subgrupos siguiendo la clasificación de verbos de 
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movimiento propuesta por Haviland (1993) para el tsotsil de Zinacantan. La clasificación 

del autor es como sigue: 

 

i) Verbos de movimiento con información deíctica (‘ir de aquí a allá’, ‘venir’, 

‘llegar aquí’, ‘llegar allá’, ‘ir y regresar aquí’, ‘ir y regresar allá’), 

ii) Verbos de movimiento con orientación a un punto no específico (‘pasar’, 

‘permanecer’ y ‘regresar’), 

iii) Verbos de movimiento con orientado a un punto encerrado (‘entrar’ y ‘salir’), 

iv) Verbos de movimiento orientado con un eje vertical (‘bajar’ y ‘subir’). 

 

En el tojol-ab’al cuenta con doce miembros del paradigma de verbos de movimiento, pero 

son más comunes los paradigmas de trece miembros que se encuentran tanto en las 

lenguas de las ramas q’anjob’aleana y tseltalana como en otras ramas de la familia. 

 

La comparación me va a permitir determinar que desde el punto de vista léxico hay más 

confluencia del tojol-ab’al con el chuj que con el tseltal. 

 

6.5.1. Paradigmas de verbos de movimiento en la familia maya 

 

La Tabla 6.5 muestra los paradigmas de verbos de movimiento en 26 lenguas de las 33 

que conforman la familia maya. La mayoría de los datos han sido tomado del trabajo de 

Zavala (1993: 33). En algunas se agregaron más datos y se han corroborado con otras 

fuentes bibliográficas (diccionarios, vocabularios, manuales etc.). 
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 Tabla 6.5. Comparación léxica de verbos de movimiento en lenguas mayas 

LENGUAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01. WAS k’al che’ ’ul che’ ’ots kal tsa’ k’ath wat’   bel wich 

02. MAY xi’ik tal ’u’ul k’ooj/ k’uch ’ok jóok’ ’éem na’ak máan/mal  p’aat biin suut 

03. ITS k(a’a) tal ’u’ul k’och ’ok jok’ ’em nak’ man  kun b’in/b’el sut 

04. MOP  tal  k’och ’ok hok’ ’em nak’ man  kun ben yusk’ 

05. CHR kaxin~ixin/bix tar yo’p k’ot ’och lok’ ’em t’ab’ num  ket  sut 

06. CHT bixe/xe te hul k’ot ’och tuts’ ’em t’ab num  kih bixel sut 

07. CHL majl tyäl jul k’oty ’och lok’ ju’b’ lets ñäm  käyty  sujty 

08. TSO bat tal yul k’ot ’och lok’ yal muy ’ech’ ’ay kom  meltsaj 

09. TSE baht’ tal jul k’oht ’och lok’ koh moh k’ax  hil  suht’ 

10. TOJ waj jak jul k’ot ’och ’el ko’ k’e’ ’ek’ pax kan  sutx 

11. CHJ b’at/ xet’/xit’ 
kot/ja’~ 

jaw 
jul/ul k’och ’och ’el em ~ ’ejm/’ay k’e’ ’ek’ pax kan  meltsaj/jax 

12. Q’AN b’et/toj jay/tit ’uli ’apni ’oki ’eli ’ayi ’aji ’ek’i paxi kani  meltsoj 

13. AKA too/ b’et tit jul ’apni ’ok’ ’el ’ey ’aa ’ek’ pax kan  meltsu 

14. JAK b’et/toyi tita ’ul ’apn ’oki ’el ’ayi ’ahí ’ek’i paxi kani  meltso’ 

15. MCH 
xi’ (ICP)/’onh 

(CP) 

’ak (ICP)/ 

xu’ul (CP) 

’uul (ICP) 

chaaw(CP) 
 ’ook ’eel ’aach maaq ’ik’  kene’  melts 

16. MAM xi’ tsaaj ’uul poon ’ook ’eel kub’ jaaw ’iky’ ’aaj kyaj   

17. TEK xik/ ow+aaj tsa ’ul pon ’ok ’el qet/qe jaw/ja ky’ik ’aj kaj   

18. AWA ja +aaj saaj ’uul ’opoon ’ook ’eel kuu’ jee’ ’ik’y  kyaaj b’een  

19. IXI kuxh tsa ch’ul ’on ’ok ’el ku’ he’ pal  kaa b’en  

20. KCH  peet ’uul ’opoon ’ok ’el qaaj paq ’ik’  kanaj b’ee  

21. SAK ’aj peet/tsa’aj ’uul b’eek ’ak ’eel qaaj ’aq’an q’aax  kaan tsalaj  

22. TZU    ’opoon ’ook ’eel joot pejt   ka’naj b’ee  

23. KAQ  pee ’ul ’apoon ’ok ’el qa ’aq’an ’ik’  kan b’ee  

24. PQM ’uah/ kaj chal ’ul pan ’ok ’el qej/kaj joht ’ik’  kahn  sut’k’j 

25. PCH ’ooj chal k’uul pon ’ok ’el qaj joht ’iik  kahn   

26. QEQ xik chal kul  ’ok ’el kub taq num  kan  suq’ 

*pM 

(Kaufman 

2003) 

*toh[Qp] 

*b’aht[Chis.] 

*tyaal 

*tya[pM] 
*huul[pM] 

*q’ot[TB] 

*7apo-:n 

[MOr+QM] 

*7ook[pM] 
*7eel, 

*loq’ [pM] 

*7aar[QM] 

*7ehm[TB+Oc] 

*koH[Chis.] 

*7aj 

[Qp] 

*7ik[MC] 

*7ek’[MC] 

*q’ahx[pM] 

*paax[MOr] *kan[pM]   

*suht[pM] 

*suut[MOr] 

*mel.tz[Hue] 

*1. ‘ir’, 2. ‘venir’, 3. ‘llegar aquí’, 4. ‘llegar allá’, 5. ‘entrar’ 6. ‘salir’, 7. ‘bajar’, 8. ‘subir’, 9. ‘pasar’, 10. ‘ir y regresar’, 11. permanecer, 12. ‘ir de a quí a allá’, 13. ‘ir y regresar aquí’.  

** Los datos de 19 lenguas se tomaron de Zavala (1993:33). En este estudio se agregan 7 lenguas más. La base datos han tomado en diversas fuentes (vocabularios, diccionarios, glosarios, entre 

otros). 
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6.5.2. Verbos de movimiento con información deíctica 

 

En la Tabla 6.6 muestro seis verbos de movimiento que codifican simultáneamente 

movimiento, trayectoria e información deíctica. Las columnas dos a cinco representa los 

paradigmas de las lenguas q’anjob’aleanas, la columna seis representa el paradigma del 

tojol-ab’al, las columnas siete a nueve se representan los paradigmas de algunas lenguas 

de la rama tseltalana, finalmente, la última columna da cuenta de las formas reconstruidas 

para estos verbos (Kaufman 2003). Dentro de la tabla, las formas que son compartidas 

aparecen sombreadas. 

 

Con respecto a este grupo de verbos, el tojol-ab’al comparte con las lenguas 

q’anjob’aleanas (incluyendo chuj) dos [jak ‘venir’ y pax ‘regresar allá’], con las lenguas 

tseltalana (incluyendo tseltal) uno [k’ot ‘llegar allá’] que se difundió también al chuj 

[k’och], y con ambas ramas un solo verbo [jul ‘llegar aquí’]. 

 

Tabla 6.6. Verbos de movimiento con información deíctica 

 Q’ANJOB’ALEANA  TSELTALANA PROTO-MAYA 

(Kaufman 

2003) GLOSA JAK AKA Q’AN CHU TOJ TSE TSO CHL 

‘ir de aquí 

a allá’ 
b’et b’et b’et b’at waj bajt’ bat majl 

*toh [Qp] 

*b’aht [Chis] 

‘ir de aquí 

a allá’ 
to too to xet’/xit’      

‘venir’   jay ja’~jaw jak tal tal tyäl 
*tyaal/*tya 

[pM] 

‘venir’ tita tit tit kot      

‘llegar aquí’ ’ul hul ’ul jul/’ul jul jul yul jul *huul [pM] 

‘llegar allá’ ’apni ’apni ’apni k’och k’ot k’ot k’ot k’oty 
*q’ot [TBM] 

*’apo-:n 

[MOr+QM] 

‘Ir y regresar 

allá’ 
paxi pax pax pax pax  a(y)  *paax [MOr] 

‘ir y regresar 

aquí’ 
meltso’ meltzu meltsoj meltsaj   meltsaj  *mel.tz [Hue] 
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En resumen, de cinco verbos con información deíctica que posee el tojol-ab’al, cuatro son 

compartidos con el chuj y dos con el tseltal, además el verbo waj ‘ir’, no tiene cognados 

en esas ramas de la familia. Sin embargo, si separamos los verbos que pueden funcionar 

como diagnóstico seguro para averiguar la dirección de donde el tojol-ab’al creó su 

inventario, es decir los verbos que son chujeanos y no tseltalanos (o lo opuesto) da una 

lista distinta, que se muestra en (137). 

 

(137) Fuente de donde se heredaron los verbos de movimiento con información  

 deíctica. 

 

 a. TOJ = CHU ≠ TSE  2 

 b. TOJ = TSE ≠ CHU  1 

 c. TOJ = CHU = TSE  1 

 d. TOJ ≠ CHU ≠ TSE  1 

  TOTAL   5 

 

6.5.3. Verbos de movimiento con orientación a un punto no específico 

 

El tojol-ab’al cuenta con tres verbos de movimiento con orientación a un punto no 

específico. Con respecto a este grupo de verbos, el tojol-ab’al comparte con las lenguas 

q’anjob’aleanas (incluyendo chuj) dos: ek’ ‘pasar’ y kan ‘permanecer’. El tsotsil presenta 

un cognado ’ech’ ‘pasar’ que puede ser una retención o una forma difundida. Con las 

lenguas tseltalana (incluyendo tseltal) comparten solamente sutx ‘ir y regresar’. La Tabla 

6.7 ilustra los elementos compartidos por ambas ramas. 
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Tabla 6.7. Movimiento orientado a un punto no específico 

GLOSA 
Q’ANJOB’ALEANA  TSELTALANA PROTO-MAYA 

(Kaufman 2003) 

 JAK AKA Q’AN CHU TOJ TSE TSO CHL 

‘pasar’ ’ek’ ’ek’ ’ek’ ’ek’ ’ek’ k’ax ’ech’ ñäm 
*7ik, *7ek’ [MC] 

*q’ahx [pM] 

‘permanecer’ kan kan kan kan kan jil kom käyty *kan [pM] 

‘regresar’     sutx sujt’ sut sujty *suht [pM] 

 

En resumen, de tres verbos de movimiento con orientación a un punto no específico que 

posee el tojol-ab’al, dos son compartidos con el chuj y uno con el tseltal, (138), mostrando 

de nuevo que el paradigma verbos de movimiento del tojol-ab’al proviene de dos fuentes 

distintas. 

 

(138) Fuente de donde se heredaron los verbos de movimiento con orientación a un  

 punto no especifico 

 

 a. TOJ = CHU ≠ TSE  2 

 b. TOJ = TSE ≠ CHU  1 

  TOTAL   3 

 

6.5.4. Verbos de movimiento con orientación a un perímetro encerrado 

 

El tojol-ab’al cuenta con dos de verbos de movimiento que proveen información sobre la 

orientación de la figura en torno a un perímetro encerrado, Tabla 6.8. Con respecto a este 

grupo de verbos, el tojol-ab’al comparte únicamente uno que es exclusivo a las lenguas 

q’anjob’aleanas (incluyendo chuj). Mientras que el segundo verbo ’och ‘entrar’ lo 

comparte con ambas ramas por lo que no se puede rastrear con certeza la fuente de donde 

lo heredó el tojol-ab’al. 
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Tabla 6.8. Verbos de movimiento asociado a un perímetro encerrado  

GLOSA 
Q’ANJOB’ALEANA  TSELTALANA PROTO-MAYA 

(Kaufman 2003) 

 JAK AKA Q’AN CHU TOJ TSE TSO CHL 

‘Entrar’ ’oki ’ok’ ’ok ’och ’och ’och ’och ’och *7ook [pM] 

‘Salir’ ’eli ’el ’el ’el ’el lok’ lok’ lok’ 
*7eel [pM] 

*loq’ [pM] 

 

Por lo tanto, con respecto a este subgrupo de verbos, de nuevo el chuj es la lengua que 

tuvo más influencia sobre el tojol-ab’al. 

 

(139) Número de verbos de movimiento con orientados a un perímetro encerrado 

 

 a. TOJ = CHU ≠ TSE  1 

 b. TOJ = TSE = CHU  1 

  TOTAL   2 

 

6.5.5. Verbos de movimiento con información sobre un eje vertical 

 

El tojol-ab’al también cuenta en su inventario léxico dos verbos de movimiento con 

información sobre un eje vertical: ko’ ‘bajar’ y k’e’ ‘subir’. Este subgrupo de verbos 

muestra claramente que el tojol-ab’al reclutó elementos léxicos de las dos lenguas en 

cuestión, tseltal y chuj. El verbo ko’ ‘bajar’ que comparte el tojolab’al con el tseltal, no 

tiene cognados en ninguna lengua de las ramas tseltalana ni q’anjob’aleana. Por otra parte, 

el verbo de movimiento k’e’ ‘subir’ que comparte el tojol-ab’al con el chuj, no cuenta con 

cognados en otras lenguas de las ramas q’anjob’aleana o tseltalana, Tabla 6.9. 
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Tabla 6.9. Verbos de movimiento orientados con respecto a un eje vertical 

GLOSA 
Q’ANJOB’ALEANA  TSELTALANA PROTO-MAYA 

(Kaufman 2003) 

 JAK AKA Q’AN CHU TOJ TSE TSO CHL 

‘Bajar’ ’ay ’ey ’ay ’ay ko’ koh yal ju’b’ 

*7aar [QM],  

*7ehm [TB+Oc] 

*koH [Chis] 

‘Bajar’ --- --- --- ’em/’ejm6 --- --- --- ---  

‘Subir’ ’ah ’aa ’aj k’e’ k’e’ mo muy lets *7aj [Qp] 

 

Los verbos de movimiento de este grupo son una prueba clara de que el tojol-ab’al creo 

su paradigma de verbos de movimiento del tseltal y del chuj, pues fueron en estas lenguas 

donde ocurrió la innovación que está ausente en el resto de las lenguas q’anjob’aleanas y 

tseltalanas.  

 

6.5.6. Resumen 

 

La comparación léxica de los verbos intransitivos de movimiento me lleva a concluir que 

el tojol-ab’al comparte más ítems léxicos con respecto a este campo léxico con el chuj 

que con el tseltal. De los doce verbos de movimiento presentes en tojol-ab’al, tres de ellos 

son compartidos por las tres lenguas (Tabla 6.10). El chuj y el tojo-ab’al comparten otros 

seis verbos que no presentan cognados en el tseltal, mientras que el tseltal y el tojolab’al 

comparten otros dos verbos que no registran cognados en el chuj. El verbo waj ‘ir’ es el 

único miembro del paradigma del tojol-ab’al que no tiene cognados ni en tseltal ni en 

chuj. Esto se resume en (140). 

                                                 

6 El chuj cuenta con el verbo de movimiento ’em/’ejm ‘bajar’ el cual no es compartido por ninguna de las 

lenguas en estudio. Este elemento es compartido por las lenguas de las tierras bajas (yucateco, itzaj, mopán, 

chortí y chontal) lo que indica que el chuj tomó ese léxico de las lenguas de las tierras bajas. 
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(140) Número de verbos de movimiento compartidos con el chuj y el tseltal. 

 a. TOJ = CHU ≠ TSE 6 

 B. TOJ = TSE ≠ CHU 2 

 C. TOJ = CHU = TSE 3 

 D. TOJ ≠ CHU ≠ TSE 1 

  TOTAL 12 

 

Tabla 6.10. Resultado de la comparación léxica de los verbos movimiento del  

tojol-ab’al, el chuj y el tseltal 

TOJ CHU TSE 

1. waj  ‘ir’   

2. jak ‘venir’   

3. jul ‘llegar aquí’   

4. k’ot ‘llegar allá’   

5. pax ‘regresar allá’   

6. ’ek’ ‘pasar’   

7. kan ‘permanecer’   

8. sutx ‘regresar’   

9. ’och ‘entrar’   

10. ’el ‘salir’   

11. k’e’ ‘subir’   

12. ko’ ‘bajar’   

 

Esta comparación léxica concuerda con otros acercamientos que tomaron en cuenta la 

comparación únicamente en base a la lista de Swadesh, donde se registra que hay más 

léxico compartido entre el tojol-ab’al con el chuj que entre el tojol-ab’al con el tseltal. 

Sin embargo, un análisis más detallado del léxico, como el que se hizo con este pequeño 

inventario de morfemas, deja ver claramente que la fuente de donde el tojol-ab’al reclutó 
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el léxico de verbos de movimiento tuvo lugar a partir de las dos ramas de la familia maya, 

y en específico de dos lenguas fuente: el tseltal y el chuj. 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Esta investigación ha dado cuenta del estado actual del debate sobre la filiación genética 

del tojol-ab’al dentro de la familia maya, donde no existe un acuerdo común sobre su 

ubicación precisa. El debate gira en torno a tres hipótesis respecto a la relación histórica 

de esta lengua. La primera hipótesis sostiene que el tojol-ab’al es más cercana a las 

lenguas de la rama q’anjob’aleana, específicamente al chuj (Kaufman 1972 y 1976; 2017; 

Schumann 1981; Campbell 1977, 1997 y 2017). La segunda, que el tojol-ab’al se parece 

más a las lenguas de la rama tseltalana, específicamente al tseltal (Robertson 1977 y 

1992). La tercera hipótesis plantea que el tojol-ab’al es una lengua mixta surgida a partir 

de la fusión del tseltal y del chuj (Law 2011, 2014 y 2017a y 2017b). 

 

En el presente estudio se compararon varios aspectos léxicos, morfológicos y sintácticos 

del tojol-ab’al con respecto al tseltal y chuj. En el cuerpo de la tesis se presenta: 1) una 

comparación de un gran número de ítems léxicos entre las tres lenguas: una lista de 1479 

ítems, además de otros tres paradigmas de campos semánticos específicos (posicionales, 

clasificadores y verbos de movimiento), 2) una descripción comparativa detallada de la 

morfología flexiva y derivativa que coocurre con las clases mayores de palabra 

(sustantivos, adjetivos, verbos y posicionales) y con otras clases menores (clasificadores 

numerales y verbos de movimiento gramaticalizados), 3) una comparación de 

construcciones gramaticales (auxiliares, direccionales). Estos tipos de comparación 

tuvieron como fin ofrecer nuevas evidencias que ayuden a evaluar las distintas hipótesis 

con respecto a la posición del tojol-ab’al dentro de la familia maya. 
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Los resultados de este estudio confirman claramente que el tojol-ab’al es una lengua 

mixta que comparte propiedades léxicas, morfológicas y estructuras morfosintácticas que 

son exclusivas ya sea a las lenguas de las ramas tseltalana, o ya sea a las lenguas de la 

rama q’anjob’aleana, por lo que no se puede sostener que esos rasgos los heredó el 

tojol-ab’al de una sola rama. Además de que la distribución de los rasgos es equiparable, 

por lo que no pudieron ser préstamos aislados, sino que tuvieron que surgir como 

producto de una mezcla de dos lenguas. Por lo tanto, éste es el primer caso dentro de la 

familia maya donde se ha podido demostrar la existencia de una lengua mixta producto 

de dos lenguas relacionadas genéticamente (ambas mayas), pero de ramas distintas 

(tseltalana y q’anjob’aleana). El hecho de que provengan de dos ramas distintas ha sido 

el factor determinante que permitió evaluar con mayor exactitud cuáles de los rasgos 

presentes en tojol-ab’al provienen de qué rama específica. 

 

En la presente investigación se ha hecho notar que los estudios previos de corte léxico 

basados solamente en la comparación de la lista de Swadesh, método que asume la 

existencia de un vocabulario básico que resiste a largo plazo tanto al cambio lingüístico 

como a la inclusión de préstamos debido al contacto de lenguas, no pueden ser confiables 

debido a que el método asume que la pura comparación del vocabulario “básico” 

hipotéticamente reflejaría con cierto grado de exactitud las relaciones más cercanas que 

tiene una lengua con otras lenguas o con un grupo de lenguas. Sin embargo, los resultados 

que se obtienen de este método no pueden ser válidos por las siguientes razones: 1) ya se 

ha probado que el vocabulario “básico” no es resistente al cambio, 2) las entradas que se 

investigan muchas veces no existen en las lenguas, 3) las entradas tienen múltiples ítems 

para expresar la traducción de la lengua desde donde se investiga, 4) las lenguas cambian 

a distinto ritmo, 5) la velocidad con que se remplaza el vocabulario que propone el método 

ha sido fuertemente criticada, etc. (Cambpell 1998: 177-186). Por lo tanto, la propuesta 

de que el tojol-ab’al y el chuj forman un subgrupo dentro de la rama q’anjob’aleana 

requiere de otro método para probarlo. Primero se tiene que demostrar cuáles ítems del 

vocabulario básico han sido prestados y cuáles lenguas son las lenguas donantes. Se tiene 
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que investigar de forma precisa cuáles son realmente innovaciones y no ítems 

provenientes de otras ramas. La perspectiva de Kaufman (1972 y 1976) y Schumann 

(1981) no toma en cuenta esos problemas y asume las bondades del método de forma 

acrítica por lo cual requiere una revisión. 

 

El presente estudio hizo una contribución a la comparación léxica ampliando el número 

de ítems investigados hasta 1479. El léxico investigado para tojol-ab’al se obtuvo con 

investigación de campo en varias localidades con el fin de registrar también la variación 

de las entradas dentro de la lengua. Para el tseltal se revisaron los cognados 

exhaustivamente con hablantes y un especialista, además de tener a disposición el léxico 

comparado que prepara el equipo del Dr. Polian en su proyecto de Documentación del 

tseltal. Para el chuj hice trabajo de campo en la frontera sur de México con la variante de 

San Mateo Ixtatán, además de incluir material de fuentes secundarias. Por lo tanto, el 

léxico comparado entre estas tres lenguas es el más amplio y confiable hasta ahora para 

investigar la relación precisa que existe entre las lenguas bajo discusión. El resultado de 

la comparación con el vocabulario amplio concuerda de manera general con las 

tendencias presentadas por Law (2017) en su comparación del léxico con 1200 palabras, 

aunque los porcentajes son distintos.  

 

En este estudio se mostró que, de los 1479 ítems estudiados, el tseltal y el tojol-ab’al 

comparten el 57%, mientras que entre el chuj y el tojol-ab’al comparten el 42%. Dentro 

del total de la muestra existe un 29% de ítems léxicos compartidos por las tres lenguas en 

estudio, y por lo tanto candidatos a considerarse retenciones del pM o de la división 

occidental del maya. Además, otro resultado importante del estudio fueron los totales 

obtenidos que eran compartidos por el tojol-ab’al con sólo una de las dos lenguas en 

consideración: dentro del total de la muestra, el tojol-ab’al comparte con el tseltal un 28% 

de ítems léxicos que no comparte el chuj, así como otro 14% de ítems que son 

compartidos por el tojol-ab’al y el chuj, pero no por el tseltal. Esta bifurcación del origen 

de los ítems léxicos provenientes de dos ramas distintas claramente demuestra el carácter 
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mixto del tojol-ab’al, aunque no nos da evidencia concluyente con respecto a la lengua 

que desempeñó el rol de substrato y cuál el rol de la donante. Los resultados muestran 

que en términos léxicos el tojol-ab’al es más cercano con el tseltal que con el chuj, lo que 

contradice los resultados obtenidos con las comparaciones léxicas basadas en el 

vocabulario básico de Swadesh (Schumann 1981 y Law 2017) donde se muestra que 

existe una mayor similitud léxica del tojol-ab’al con el chuj y no con el tseltal. Además, 

otro resultado destacable de la comparación léxica es que el 25% del total de la muestra 

resultó no ser compartida ni por el tseltal ni por el chuj, por lo que este resultado requiere 

de mayor investigación para comprobar si son innovaciones o préstamos como resultado 

del contacto con las lenguas de las tierras bajas. El estudio también arrojó un resultado 

que no se ha reportado en estudios previos, me refiero al 4% de la muestra de ítems léxicos 

que comparten el tseltal y el chuj, pero no el tojol-ab’al. En el futuro se tiene que estudiar 

este grupo de entradas de forma más profunda para averiguar si son innovaciones o 

préstamos que no provienen del maya occidental. 

 

Las correspondencias sistemáticas, por otro lado, no nos ayudan del todo a hacer una 

decisión más precisa porque hay un gran número de correspondencias entre el tojol-ab’al 

y las lenguas q’anjob’aleanas y otro tanto que son correspondencias del tojol-ab’al con 

lenguas tseltalanas. Las mezclas que se dan entre las correspondencias, es decir, el hecho 

de que provienen de dos ramas, apoyan también la hipótesis de que el tojol-ab’al es el 

resultado de la mezcla de lenguas de las dos ramas. 

 

En el segundo capítulo, sobre la comparación de exponentes morfológicos flexivos y 

derivativos en varias clases de palabra, arrojó resultados que también apoyan la hipótesis 

de Law (2011 y 2017) de que el tojol-ab’al es una lengua mixta que tiene rasgos 

exclusivos tanto de lenguas q’anjob’aleanas como de lenguas tseltalanas.  

 

La comparación de las marcas del Juego A (ergativo y poseedor) del tojol-ab’al, tanto del 

subparadigma preconsonántico como del prevocálico, resultaron ser más semejantes con 
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los del tseltal y no con los del chuj. El mismo patrón se obtuvo con la comparación de las 

marcas de persona del Juego B (absolutivo). Por otro lado, se mostró claramente que el 

patrón tseltal-tojol-ab’al fue una innovación que se inició en el tseltal ya que el paradigma 

del chuj es conservador y muy parecido a las formas reconstruidas para el pM (Kaufman 

y Norman 1984 y Robertson 1992). 

 

Con respecto a la clasificación de la clase léxica de los sustantivos en base a la posesión, 

el tseltal y el tojol-ab’al comparten un sistema que los separa del sistema del chuj que 

sigue un patrón más elaborado, particularmente en la forma no poseída de los sustantivos 

inalienables: a) hay un pequeño grupo de sustantivos que pueden omitir la marca de 

posesión y no recibir marca en su forma absoluta (no poseída), b) otro grupo de 

sustantivos inalienables que toma -Vl en su forma absoluta, y c) hay un tercer grupo de 

sustantivos inalienables que toman la marca -ab’il en su forma absoluta. Este tipo de 

clasificación de los sustantivos en su forma absoluta no existe ni en tseltal ni el tojol-ab’al. 

 

Por otra parte, se mostró que los sufijos derivativos -Vn, -tes/-es y -ta/-tay para formar 

verbos transitivos a partir de la clase de sustantivos son compartidos entre el tojol-ab’al 

y el tseltal, pero no con el chuj. En cambio, el tojol-ab’al y el chuj comparten el sufijo 

derivador para incoativos -ax que no existe en tseltal. 

 

Con respecto a la clase léxica de adjetivos, se demostró que tres de los exponentes 

morfológicos flexivos que no son compartidos por las tres lenguas, los comparte el 

tojol-ab’al con el tseltal y no con el chuj: a) el sufijo atributivo -Vl de un grupo de 

adjetivos marcados en la función de modificación, b) la marca de plural -ik en la función 

predicativa, c) los sufijos -tes/-es para la derivación de verbos transitivos. En contraste, 

el chuj y el tojol-ab’al comparten el sufijo versivo o incoativo -b’ distinto al del tseltal en 

forma y distribución. Además, la marca atributiva -Vl que ocurre sin ninguna carga 

clasificatoria es distinta al uso de esta misma marca en tseltal debido a que por lo menos 

con términos de color, -Vl ocurre cuando el adjetivo coocurre con sustantivos que no 
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tienen referencia animal, mientras que los adjetivos toman el sufijo -Vm cuando modifica 

a un sustantivo con referencia animal. 

 

Respecto a la clase verbal, se mostró que el tojol-ab’al y el chuj comparten los sufijos de 

estatus tanto de los verbos intransitivos como de verbos transitivos radicales y derivados, 

y algunas de sus reglas de ocurrencia en posición final de cláusula. El tseltal perdió estos 

sufijos los cuales están presente en las lenguas cholanas, lo que implica que la innovación 

del tseltal no se extendió al tojol-ab’al. Además, se ha demostrado que las marcas de 

aspecto incompletivo y la ausencia de marca en aspecto completivo del tojol-ab’al 

presenta mayor semejanza con el sistema de marcación del tseltal, dado que el chuj 

evidencia formas distintas y más conservadoras como las formas reconstruidas por 

Robertson (1992) para el q’anjob’al común. El tojol-ab’al también presenta recursos 

innovadores semejantes a los del tseltal para marcar el modo imperativo, mientras que el 

chuj presenta formas más conservadoras de los sufijos imperativo, tanto en singular como 

plural. 

 

Otra propiedad morfológica exclusiva de los predicados verbales explorada en esta tesis 

es el de sistema de voz del tojol-ab’al que comparte marcadores tanto con el tseltal como 

con el chuj. Se mostró que las marcas del infijo <j> pasivo-anticausativo y del antipasivo 

-wan las comparte con el tseltal, mientras que con el chuj comparte el sufijo pasivo -j, el 

sufijo pasivo -aj para verbos transitivos derivados y el sufijo anticausativo -x. 

 

Además, se destacó que el exponente morfológico -on/-an/-n que expresa agente en foco 

en chuj y en otras lenguas de la rama q’anjob’aleana, no es compartido por el tojol-ab’al 

ni por el tseltal, aunque si se manifiesta en tsotsil (Aissen 1997 y 1999), lo que implica 

que la pérdida fue una innovación de las lenguas de las tierras bajas que se extendió al 

tseltal y de ahí fue heredado por el tojol-ab’al. 
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En resumen, el estudio del inventario morfológico asociado a las clases léxicas mayores 

evidenció claramente que el tojol-ab’al comparte exponentes morfológicos flexivos y 

derivativos que son distintivos tanto de la rama tseltalana como de la rama q’anjob’aleana, 

por lo que no pueden ser reconstruidos para toda la familia. Esto claramente demuestra 

que esos rasgos los tomó el tojol-ab’al tanto del tseltal como del chuj, por lo que asumo 

que la distribución de los exponentes morfológicos presentes en las clases léxicas 

mayores del tojol-ab’al apoyan la hipótesis de que la lengua no puede ser descendiente 

de una rama en particular (la tseltalana o q’anjob’aleana), sino que más bien se trata de 

una lengua producto de la mezcla del tseltal con chuj. Debido a que hay rasgos 

morfológicos provenientes de dos fuentes, es difícil establecer cuál de las dos es la lengua 

fuente y cuál la donante como se podría establecer en los casos de lenguas en contacto 

ampliamente discutidos, en los que la lengua fuente provee la morfología y la donante el 

léxico (Matras 2003). 

 

En el capítulo III, se discutieron los cuatro sistemas de clasificadores en tojol-ab’al: a) 

los clasificadores nominales, b) los clasificadores numerales sufijales, c) los 

clasificadores numerales independientes y d) la marca de plural -e’ para sustantivos 

humanos. El paradigma de clasificadores nominales que cuenta con dos exponentes es 

similar en la expresión formal a los sistemas de clasificadores nominales de las lenguas 

q’anjob’aleanas. En estas lenguas, los clasificadores nominales se definen como 

morfemas libres en función de modificadores de sustantivos y de pronombres. 

 

En tojol-ab’al, el inventario de dos clasificadores se gramaticalizó a partir de términos de 

parentesco. Los dos clasificadores se flexionan únicamente por la marca de plural -tik que 

ha cambiado de función: de pluralizador del poseedor de términos de parentesco a una 

marca de plural ligado a los clasificadores nominales tan y men. Los clasificadores del 

tojol-ab’al en función de modificadores coocurren con sustantivos que denotan el rasgo 

semántico humano y animal. La selección del clasificador nominal está parcialmente 

motivada por el sexo del referente. Cuando este rasgo biológico del referente no es 



 505 

claramente visible, se toma en cuenta el criterio de tamaño (tan para los de mayor tamaño 

considerado como los machos y men para las hembras consideradas como de menor 

tamaño), el tipo de canto (donde no se distingue por el tamaño), el color (aves), la textura 

de la piel (acuáticos). Los sustantivos con referencia inanimada seleccionan únicamente 

el clasificador nominal tan. Los clasificadores nominales del tojol-ab’al son una 

innovación, lo que se demuestra por las siguientes evidencias: a) no se ha registrado un 

paradigma de clasificadores nominales en otras lenguas mayas que se recluten a partir de 

términos de parentesco, b) aún presentan una motivación semántica transparente, lo que 

muestra su reciente creación, c) no todos los sustantivos en la lengua pueden coocurrir 

con clasificadores nominales, d) y son pluralizados con el sufijo -tik que es un morfema 

exclusivo para los sustantivos que son parte de la fuente de origen. Estas son 

características que evidencian que es un sistema de clasificación emergente en la lengua, 

distinto de los sistemas bien desarrollados presentes en las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana. El tseltal no cuenta con un sistema de clasificadores nominales, por lo 

que se puede concluir que el tojol-ab’al no reclutó este paradigma ni del chuj ni del tseltal, 

aunque probablemente generó este tipo de sistema por contacto con lenguas 

q’anjob’aleanas. 

 

El segundo paradigma de clasificadores presente en tojol-ab’al son los llamados 

clasificadores numerales. Este paradigma cuenta con dos exponentes: el clasificador 

general -e’ que coocurre con todo tipo de sustantivos y el clasificador -wan exclusivo 

para los nombres con referente humano. El clasificador general del tojol-ab’al sustituye 

a los clasificadores numerales específicos y coocurre con todos los numerales incluyendo 

el numeral jun ‘uno’. Este clasificador es cognado con el clasificador general -eb del 

tseltal y el clasificador -ib del tsotsil, pero estructuralmente el clasificador -e’ del 

tojol-ab’al se distingue de esas lenguas porque el clasificador cognado en tseltal no ocurre 

con el numeral jun/j ‘uno’, mientras que en tojol-ab’al no se presenta esta restricción. En 

contraste, el cognado del clasificador general -e’ del tojol-ab’al en las lenguas de la rama 

q’anjob’aleana es el clasificador para inanimados -eb’/-e’. Mientras que el clasificador 
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general fue tomado de las lenguas de la rama tseltalana. Por otro lado, el clasificador 

numeral del tojol-ab’al -wan que coaparece con sustantivos con referente humano es un 

morfema heredado de las lenguas de la rama q’anjob’aleana por las siguientes razones: 

a) no existe una raíz wa’ ‘parado erecto’ ni como clasificador ni como raíz cognada en 

tseltalano, b) mientras que en las lenguas de la rama q’anjob’aleana cuentan con el 

clasificador -wan para animados (en chuj) y humanos (en q’anjob’al, akateko y jakalteko) 

que deriva de la raíz posicional wa’ ‘parado en forma erecta’ sufijada con el estativo -an. 

En resumen, la etimología de los clasificadores numerales sufijales del tojol-ab’al 

también apoya su estatus de lengua mixta. 

 

El tojol-ab’al también presenta un paradigma de clasificadores numerales independientes 

con 46 exponentes. Todos los elementos de este paradigma derivan de raíces posicionales 

al igual que en otras lenguas de la familia. Los clasificadores numerales del tojol-ab’al 

cuentan con un sufijo formativo distinto al que presentan los sistemas tanto de las lenguas 

tseltalanas como de las q’anjob’aleanas. Por una parte, las lenguas tseltalanas derivan 

clasificadores numerales mediante un infijo formativo <j> mientras que las lenguas 

q’anjob’aleanas derivan clasificadores numerales mediante el sufijo -an. En contraste, el 

tojol-ab’al deriva clasificadores numerales mediante el sufijo formativo -e’, sufijo que 

etimológicamente proviene del clasificador general, reanálisis que no se presenta en 

ninguna otra lengua.  

 

Sintácticamente, los clasificadores numerales del tojol-ab’al aparecen en dos estructuras 

alternantes: como sufijos del numeral y como morfemas libres después del numeral. Estas 

dos estructuras también se encuentran presente en las lenguas de la rama q’anjob’aleana. 

La estructura donde los clasificadores numerales independientes ocurren como morfemas 

libres es más frecuente en las lenguas q’anjob’aleanas (Zavala 1990 y 2000) que en 

tojol-ab’al. En contraste, los clasificadores numerales de las lenguas tseltalanas solamente 

aparecen en un tipo de estructura como sufijos al numeral. Esto demuestra que el 

tojol-ab’al también comparte patrones estructurales tanto con el tseltal como con el chuj. 
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En términos léxicos, el tojol-ab’al presenta un inventario de 46 clasificadores 

independientes. Este inventario es mucho más amplio que el paradigma de clasificadores 

de las lenguas q’anjob’aleanas, pero mucho menor con respecto al de las lenguas 

tseltalanas. La comparación léxica de los clasificadores numerales y de las raíces 

posicionales que sirvieron de fuente de origen indica que el tojol-ab’al comparte un mayor 

número de elementos léxicos con el tseltal que con el chuj. Por lo tanto, el tojol-ab’al 

heredó un mayor número de elementos léxicos del tseltal que del chuj, aunque, por otro 

lado, heredó un patrón estructural para la expresión de los elementos léxicos del chuj y 

no del tseltal. 

 

El cuarto sistema de categorización presente en tojol-ab’al es el enclítico plural =e’, 

exclusivo para sustantivos con referencia humana. Este enclítico es homófono con el 

sufijo de plural verbal -e’, con el clasificador general y con el sufijo formativo -e’ que 

ocurre con los clasificadores numerales. Estos morfemas son cognados con la marca de 

plural heb/ eb’ de las lenguas de la rama q’anjob’aleana y con la marca de plural -o’(b) 

del chol. La marca de plural -e’ del tojol-ab’al es distinta del clasificador numeral general 

dado que se sufija directamente a sustantivos en función de argumentos y puede coocurrir 

junto con el clasificador numeral ligado al numeral. Por otra parte, la marca de plural -e’ 

aparece en la estructura verbal pluralizando la tercera persona en correferencia con una 

frase nominal en función de argumento central con referente humano. En contraste, para 

expresar la misma función, el tseltal y el tsotsil cuentan con una marca -ik que ha sido 

considerada como un rasgo innovador. Por lo tanto, la marca de plural -e’ del tojol-ab’al 

es una herencia del pM, que tuvo un reanálisis en proto-tseltal semejante al que se dio en 

tojol-ab’al, aunque es claro que el tojol-ab’al no heredó el rasgo del tseltal propiamente, 

lengua que hizo una innovación de la marca de plural. 

 

En el capítulo IV se analizaron las raíces posicionales y su morfosintaxis. A nivel léxico 

y morfológico, el tojol-ab’al comparte un gran número de exponentes con el tseltal, los 
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cuales están ausentes en lenguas q’anjob’aleanas, de la misma manera que comparte un 

gran número de exponentes léxicos y presentes con el chuj, los cuales no son compartidos 

por las lenguas tseltalanas. Esto también apoya la hipótesis de que el tojol-ab’al es una 

lengua mixta surgida del contacto entre chuj y tseltal. 

 

El tojol-ab’al, al igual que otras lenguas mayas, cuenta con un amplio inventario de raíces 

posicionales que se caracterizan por tener una morfología que le es exclusiva a este tipo 

de raíces, además de morfología que es parte tanto de las raíces posicionales y de otras 

clases de raíces. El tojol-ab’al cuenta con diecinueve exponentes morfológicos que 

coocurren con la clase de raíces posicionales. De este inventario morfológico, once 

exponentes morfológicos son exclusivos para las raíces posicionales, mientras que los 

ocho restantes son recursos que se comparten con otras clases de raíces. Del total de 

diecinueve exponentes que coocurren con raíces posicionales en el tojol-ab’al, cuatro son 

compartidos por las tres lenguas, siete sólo por el tojol-ab’al y tseltal pero no con el chuj, 

mientras que otros cuatro sólo por el tojol-ab’al y el chuj, pero no con el tseltal, mientras 

que cuatro sufijos del tojol-ab’al no son compartidos por las otras dos lenguas en 

consideración: el sufijo -an que deriva temas asuntivos, -kVrin y -Vris que derivan formas 

estativas y el sufijo formativo -e’ que deriva clasificadores numerales. Las funciones que 

adquirieron estas formas en tojol-ab’al son innovaciones, a excepción de -Vris que 

mantiene la misma función estativa presente en chortí, lengua que probablemente prestó 

esta forma. El tipo de mezcla de las fuentes de origen de la morfología que coaparece con 

la clase de raíces posicionales muestra claramente que el tojol-ab’al heredó esta 

morfología tanto del tseltal como del chuj, es decir, que es un claro caso de “mestizaje” 

morfológico que lo ilustra fielmente los dos mecanismos de flexión para marcar modo 

imperativo: el sintético y el analítico. El mecanismo sintético lo comparte el tojol-ab’al 

con el tseltal, mientras que el analítico lo comparte con el chuj. Es decir, el tojol-ab’al 

tomó patrones estructurales de las dos ramas que dieron como resultado la coexistencia 

de dos mecanismos alternantes para la marcación de modo imperativo dentro de una 

lengua mixta. 
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Por otra parte, la comparación léxica de las raíces posicionales arrojó los resultados 

siguientes: de un total de 513 raíces posicionales investigadas para el tojol-ab’al, el 45.8% 

son cognadas entre el tojol-ab’al, tseltal y chuj, el 27.3% son compartidas solamente con 

el tseltal, el 14.4% son compartidas solamente con el chuj y el 12.5% de los ítems léxicos 

del tojol-ab’al no son cognados ni con el chuj ni con el tseltal. Estos resultados 

demostraron que el tojol-ab’al tiene un vocabulario con más ítems léxicos compartidos 

con el tseltal que con el chuj en una relación dos por uno, semejante a lo que se observa 

en términos morfológicos. Esta área de la gramática también evidencia claramente el 

estatus de lengua mixta, por el hecho de que el inventario morfológico de posicionales 

proviene de dos lenguas fuente, del tseltal y del chuj. 

 

En los capítulos V y VI se estudiaron las dos cadenas de gramaticalización que han 

experimentado el subconjunto de verbos de movimiento como auxiliares de movimiento 

y como direccionales. En el capítulo V, se demostró que el tojol-ab’al al igual que todas 

las lenguas mayas, el subconjunto de verbos intransitivos que codifican simultáneamente 

movimiento (o ausencia de él), trayectoria, deixis, y orientación, de la entidad en función 

de sujeto. Estos verbos se gramaticalizaron como auxiliares de movimiento en posición 

preverbal. La comparación interlingüística entre los miembros de la familia ya ha 

sugerido que los tipos de construcciones donde interviene un auxiliar de movimiento se 

pueden situar en un continuo que refleja cuatro estados de integración clausal. Al 

comparar la manifestación de estas estructuras presentes en las lenguas investigadas se 

mostró que los estados uno (el menos integrado) y el estado cuatro (el más integrado) no 

ofrecen ninguna evidencia de la proveniencia de la construcción del tojol-ab’al debido a 

que las tres lenguas comparadas comparten los mismos tipos de construcciones. Sin 

embargo, los estados intermedios II y III del continuo evidenciaron que el tojol-ab’al 

comparte estructuras que son exclusivas ya sea con el tseltal o con el chuj. Por una parte, 

se mostró que el tojol-ab’al comparte con el chuj un tipo de estructura donde el V1 es 

finito y el V2 sólo marca persona, pero no aspecto (estructura que está ausente en tseltal, 
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aunque presente en tsotsil). Por otra parte, observamos que el tojol-ab’al comparte con el 

tseltal y no con el chuj un tipo estructura donde el V1 es finito y el V2 es una cláusula 

incrustada nominalizada con el sufijo -el en la cual el argumento paciente se manifiesta 

como sujeto de un verbo pasivizado (estructura que está ausente en todas las lenguas 

q’anjob’aleanas). Es decir, el tojol-ab’al comparte dos tipos de construcciones integradas 

donde intervienen los verbos de movimiento: una estructura es claramente 

q’anjob’aleana, mientras que la otra es propiamente tseltalana, lo que demuestra su 

carácter de lengua mixta en término estructural. 

 

En el capítulo VI, se argumentó que el tojol-ab’al cuenta con un paradigma de doce 

morfemas direccionales, dichos elementos se gramaticalizaron a partir del subconjunto 

de verbos intransitivos de movimiento. En términos semánticos, los direccionales 

codifican trayectoria de la figura que expresa el argumento absolutivo, aunque también 

hace otras contribuciones semánticas al predicado que están menos estudiadas 

(información aspectual, adverbial, entre otros). Los direccionales del tojol-ab’al ocupan 

la posición sintáctica pospredicativa, como en la mayoría de las lenguas de la familia. Los 

direccionales se manifiestan como morfemas libres que solamente pueden ser separados 

por enclíticos de segunda posición. Además, los direccionales forman cadenas de hasta 

dos miembros que implica que hay dos posiciones relativas de direccionales. Estas 

posiciones relativas en las que ocurren los direccionales del tojol-ab’al son distintas a las 

que se presentan en lenguas q’anjob’aleanas que reparten sus exponentes de acuerdo a 

tres grupos semánticos. 

 

Morfológicamente, los direccionales del tojol-ab’al toman el sufijo -e/-i. Este sufijo que 

ocurre con los direccionales tuvo como fuente de origen al sufijo -el, marcador de no 

finito en lenguas tseltalanas, que se reanalizó en tojol-ab’al como marcador de límite de 

cláusula en posición final absoluta, a la manera de los sufijos de estatus de las lenguas 

q’anjob’aleanas, lo que ilustra de nuevo herencias de formas de una lengua con reglas 

morfosintácticas heredada de otra. Asimismo, se argumentó que el tojol-ab’al tiene tres 
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direccionales que toman un sufijo derivativo -n que denota información deíctica con 

relación a la raíz direccional con la que aparece (en relación al ego). Este tipo de fusión 

morfológica es una innovación propiamente del tojol-ab’al, dado que no se encuentra en 

otras lenguas de la familia, a pesar que para codificar este tipo de información las otras 

lenguas recurren a secuencias de direccionales donde el último elemento de la cadena es 

un direccional con información deíctica.  

 

En resumen, esta investigación proporciona nuevas evidencias tanto léxicas como 

morfosintácticas que demuestran que la posición del tojol-ab’al dentro de la familia maya 

no puede asumirse ni como parte de la rama q’anjob’aleana, como lo habían sugerido 

Kaufman (1969, 1972, 1976 y 2017), Campbell (1977 y 2017) y Schumann (1981), ni 

como parte de la rama tseltalana, como ha sido propuesto por Robertson (1977 y 1992). 

La presente investigación apoya la hipótesis de Law (2011, 2017a y 2017b) quien propone 

que el tojol-ab’al es una lengua mixta que surgió de la mezcla del tseltal y del chuj, 

lenguas de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana, respectivamente. Cabe destacar que el 

tojol-ab’al no solamente comparte elementos léxicos y estructuras morfosintácticas con 

las lenguas de las ramas tseltalana y q’anjob’aleana, sino que cuenta con innovaciones 

propias a la lengua que no se reconocen en ninguna otra lengua de la familia. Por ejemplo, 

el sistema de clasificadores nominales con dos exponentes que se gramaticalizaron a 

partir de términos de parentesco, el sufijo formativo -e’ de clasificadores numerales 

independientes y la derivación de elementos direccionales de orientación con información 

deíctica, por citar sólo unos pocos casos, aparte del léxico no compartido con ninguna 

rama. Además, se ha discutido varios casos donde la fusión de las gramáticas distintas 

dio como resultado regularización de las reglas gramaticales desconocidas en las ramas 

tseltalana y q’anjob’aleana. 

 

Desde el punto de vista teórico, el mestizaje de dos lenguas de una misma familia resulta 

de gran interés porque este tipo de casos requieren de un enfoque histórico, sumado al 

enfoque teórico propuesto por los estudios de lenguas en contacto. En este sentido, 
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considero que el tojol-ab’al es el resultado de la fusión de dos lenguas fuente: el tseltal y 

el chuj. Como se ha demostrado en este estudio, la comparación tanto de ítems léxicos 

como de exponentes gramaticales muestra que el tojolo-ab’al comparte estos rasgos con 

las dos ramas de la familia. Es decir, el tojol-ab’al manifiesta un comportamiento léxico 

y gramatical semejante al del kriol gurinji de Australia considerado como una lengua que 

tiene gramática y léxico mixto, y no como otras lenguas como el angloromaní, que 

comparte solamente un depósito léxico de una lengua fuente, mientras que su inventario 

gramatical lo recluta de la otra lengua fuente. Por lo tanto, el tojol-ab’al es una lengua 

mixta que dentro del continuo propuesto por Meakins (2013) se comporta como el kriol 

gurindji, Tabla 7, de una manera incluso más ascendrada donde todas las categorías 

mayores son de origen mezclado al igual de la morfosintaxis. 

 

Tabla 7.1. Ubicación del tojol-ab’al en el continuo de la mezcla gramatical de lenguas 

mezcladas (Meakins 2013) 

Mezcla menos gramatical     Mezcla más gramatical 

     

angloromaní 

Gram: inglés 

Lex: angloromaní 

ma’á 

Gram: mbugu  

Lex: pare 

michif 

Gram: francés (N), 

Cree (V) 

Lex: Francés (N), 

Cree (V) 

kriol gurindji 

Gram: Gurindji (N), criollo 

inglés (V) 

Lex: gurindji (N y V), 

criollo (N y V) 

   tojol-ab’al 

Gram: tseltal y chuj 

Léxico: tseltal y chuj  

 

Desde el punto de vista metodológico, este tipo de investigación requiere que las 

decisiones analíticas estén plenamente informadas por ambas perspectivas. Además de 

que en el caso del tojol-ab’al, llama la atención el hecho de que ya contamos evidencia 

de que la lengua es el resultado del contacto no sólo del tseltal y chuj, sino del contacto 

que se tuvo con lenguas de las tierras bajas, entre las que destaca el cholti’. 
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Para un futuro resta un gran trabajo por hacer. La agenda debe de contemplar investigar 

otras áreas de la sintaxis de cláusulas simples, pero sobre todo de cláusulas complejas 

siguiendo un método contrastivo con datos de lenguas de las ramas q’anjob’aleanas, 

tseltalanas y cholanas. Falta hacer un trabajo minucioso de corte léxico que dé cuenta del 

origen del léxico que no comparte el tojol-ab’al con el chuj, con el tseltal, ni con el 

protomaya. Así mismo, hace falta estudiar los efectos del contacto de las lenguas cholanas 

de las tierras bajas con el tojol-ab’al ya sea por mediación con el tseltal, chuj o por 

contacto directo con el tojol-ab’al. Finalmente se requiere de un trabajo minucioso con 

diversas variantes del tojol-ab’al para tratar de conocer si los efectos de la mezcla fueron 

iguales en todas las formas de tojol-ab’al o si los resultados fueron distintos. Todas estas 

son tareas que requieren de mayor investigación futura. 
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ANEXO 1 

COMPARACIÓN LÉXICA DE 1479 ÍTEMS 

A) TOJOL = TSELTAL = CHUJ 

N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

1 piedra pómez xak ton xak ton xak       *xaq 

2 cal ta’an tan ta’anh   *tan *tan *tya’nh 

3 tierra lu’um lum lu’um *ch’o’ch’ *lum *lum/*kab’ *ch’o’ch’ 

4 tierra blanca sak(al) lu’um sak(il) lum sak lu’um/saksak lu’um          

5 terreno lu’umk’inal lumk’inal slumal awal/lu’um        
MOc 

*q’iinh.aal 

6 sitio maka, mak te’ mak-te’= corral (GP) mak te’= corral, cerco (VCH)         

7 suelo lu’um lum sat lu’um (FPG)       *lu’m 

8 arena (del río) jijkab’ ji’ jikab’ (VCH)   *hi’ *ji’   

9 cerro wits wits wits (FPG)   *wits *wits/*ts’ijk *wits 

10 viento/aire ik’ ik’ ik’   *’ik’ *ik’ *’i’q’ 

11 estrella k’anal ek’, k’anal (TSO) k’anal   
*k’anal < 

**q’an.aal 
*ek’ 

*ch’uumiil, TB 

*’eeq’ 

12 año jab’il jábil jab’il/a’b’il (FPG)   
*hab’il, 

y.ab’il.al 
*jab’ 

*ha’b’, MOc 

+TB *hab’.il 

13 noche a’kwal ajk’abal 
a’b’al/k’ik’ b’alil/t’ak’balil 

(FPG) 

*’ahq’ab’.

eer 
*’ahk’ab’al 

*ajk’äb’/*aj

k’b’-äl 

*’aHq’ab’, 

MOc +TB 

*’aq’b’.aal 

14 fuego k’ak’ k’ajk’  k’ak’   *k’ahk’ *k’ajk MOr *q’aq’ 

15 carbón ajk’al ak’al ak’al 

Hue 

*tsa=: 

Nq’a’l 

*’ak’al 
*ab’äk’/*ak’

al 
MOc *’aq’.a’l 

16 cenizas ta’an tan ta’anh (FPG)   *tan *tan *tya’nh 

17 hollin ab’ak abak ab’ak     

18 tizne sib’ak abak (sibak = polvora} sib’ak   *sib’ak *sib’ik 
*sib’(-)aq < 

*sii’b’aq’ 

19 miel de abeja chab’/ajuchab’ chab/ajuchab yal chab’   *chab’ *chab’ *kaab’ 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

20 cera de abeja chab’ek’ chabek’ chab’ik/tul (FPG)   
Chis 

#chab’ek’ 
*chäb’ *(‘ix=) kab’ 

21 silbido xu’inel xuxub xub’     *xuxub’ 
*xuxub’, 

*xuub’ 

22 comida wa’el we’elil wa’il/tek (FPG)/wa’el (VCH) QM *wa’ *wa’.el.il   
MC*ERG-iik-

iil 

23 alimento wa’elil wa’elil/we’elil (GP) wa’el (FPG)       MOr *wah 

24 atole ulul ul  ulul   *’ul *mats’/*ul *maats’ 

25 café kajpey kahpel/kapel/kajpe kape         

26 tostada k’oxox k’oxox k’oxox   *k’oxox   MOc *k’oxox 

27 sal ats’am ats’am ats’am   *’ats’am *ats’am *’a’ts’aam 

28 flor de milpa ts’utuj ts’utoj 
ch’uchuj/chuchoj 

(FPG)/ch’uchoj (VCH) 
    *ts’utuj *tsu’tuj 

29 elote ajan ajan  ajan   *’ajan *ajän *’ajn 

30 maíz ixim ixim ssat ixim   *’ixim   
*’ixi’m < 

*’ix=e’m 

31 olote/xilote b’akal bakal  b’akal   *b’akal *b’äkäl 
MOc +TB 

*b’aqal 

32 casa na’its, naj na  nhaj/pat (FPG)   *nah *otot 
*nhaah/*atyoot

y 

33 horcón oy oy oy   *’oy *oy MC *’oor 

34 paja ak ak ak/ch’im (FPG)   *’ak *ak *k’im 

35 camino b’ej be b’e *b’eh.r *b’eh *b’ij *b’eeh 

36 caja/cajón kaxa kaxa kajon/kaxa (FPG)         

37 canasta mo’och moch xu’uk/mo’och   *moch *chiki’ 
MOc  

*mo’ch 

38 metate cha’ cha’ cha’   *cha’ *cha’ *kaa’ 

39 mano del metate sk’ab’ cha’ sk’ab cha’ sk’ab’ cha’ 
*q’ab’ 

kaa’ 
    *u-q’ab’ kaa’ 

40 pata del metate yok cha’ yok cha’ yok cha’         
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

41 comal samet samet sa’am *sa’m *samet *seme(j)t TBM *sam.eht 

42 tenamaste yojket yoket yokech   *y-ok.et *y.ok.ejt 

*r.oq.ejt 

(Kaufman y 

Norman) 

43 escoba mes mes meslab’ 
Hue 

*k’is.b’al 
*mehs   MC*me’s 

44 papel ju’un jun 
wu’un/u’un (FPG)/ju’un 

(VCH) 
  *hun *jun *hu’nh 

45 jarra xalu xalu xalu         

46 petate pop pojp pop    *pohp *pojp *pohp 

47 silla siya/k’a’an juktajibal/xila/ xila       *teem 

48 tejido jaljel  
ch’al/tenb’i/k’apak (ropa) 

(FPG)/jal  (VCH) 
      MOc *jal 

49 telar  sjalulab’ jalobil/jalab (GP) 
ch’alab’/tenlab’ (FPG)/ 

jalab (VCH) 
  *halab’   

MOR+QM 

*kem.V.b’.al 

50 pantalón wex wex wex   *wex.il *wex *weex 

51 caite xanab’ xanab xanhab’   xanab’.il *xän.äb’ *xanh.ab’ 

52 zapato xanab’ xanab/tep  sapato/xanhab’ (FPG)       *xanh.ab’ 

53 cara (s)sat sit/yelaw (GP) sat   *’el w-il   *Haty (weak h) 

54 oreja chikin chikin chikin   *chikin.il *chikin 
*xikin, MOc 

*chikin 

55 ojo sat sit sat/yol sat (FPG)   *sat, *sit *(j) ut *Haty (weak h) 

56 ceja matsab’/matsub’ 
majtsub; AG: matsab 

(GP) 
matsab’     *mätsab’ *matsaab’ 

57 nariz ni’ ni’ nhih 

MOr 

+Hue 

*tsa’am 

*ni’-il *ni’ *nhii’  

58 boca ti’ ti’ ti’   *’eh-il, *ti.il *ti’ *tyii’ 

59 dientes ej ejal ej/e (FPG)     *ej *’eeh 

60 paladar pak’ak’/pak’ab’ pa’jaj/pak’ja’ pagab’ (FPG)/puk’um (VCH)       Mp+ *k’o’m 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

61 muela cha’am cha’am cha’   *cha’mil *cha’am *cha’am 

62 colmillo ts’is ej ts’i’e 
ch’i’ ej/xi’ e (FPG) 

/ch’i’e (VCH) 
  *ts’i’ ej   *u-ts’lii’ ‘eeh 

63 lengua ak’  ak’  ak’     *ak’ *’aaq’ - ‘a’q’ 

64 baba ya’al ti’ ya’lel ye/ya’lel ti’ (DM) yal ti’   
*(y)a’.l.el 

ti’.il 
*kajlam 

"AGUA DE 

BOCA" 

65 su espalda spatik pat (GP) spatik (FPG)   *pat.il *pat *paaty 

66 mano   k’ab’ k’ab k’ab’   *k’ab’.il *k’äb’ *q’ab’ 

67 brazo k’ab’ k’ab asi’/k’ab’ (FPG)     *k’äb’ *q’ab’ 

68 hígado 
chok’ol  

{sejyub’=bazo} 
sejkub seyub’ *seh.y.ub’ *seh.k.ub’ 

*sot’ot’/*sej

kub’ 

*sej(C)ub’ 

(kaufman y 

Norman) 

69 ombligo muxuk’ muxuk’ muxuk’/muxuk (FPG)   
*muxuk’.il, 

*mixik’.il 
*mujk *muxuk 

70 pie ok ok/akan (GP) ok    *’ok.il *ok *’ooq 

71 hueso b’ak bak b’ak   *b’ak-Vl *b’ak 
*b’aaq, *u-

b’aaq’-eel  

72 lágrimas ya’lel sat ya’lel sitil yal sat       *r-ha’-aal Haty 

73 orina/meado chul chux chul 
Hue 

*chuul 
*chux.il   MOr *chuul 

74 canas  sakal olom/chich sak (s)jol sak jolom *saq xil     *saq 

75 trenza 
ch’itub’al/ 

pech’ub’al 

sjalel (s)jol/spech’el jol 

(GP) 

pach’uch’ (VCH 

b’ayu’/b’ayb’il (FPG)/) 
      MOr *pa’ch’ 

76 huella   okal okal yechil ok/ok lem (FPG)       *r-ehtaal 

77 tosferina jik’ jik’ ojob’ jik’ jik’ ojbal jik’ ojob’   
*hik’ 

’ohb’al 
  

MC*jiiq’=‘ojb’

, *jaq’=‘ojb’ 

78 calentura/fiebre k’ak’ k’ajk’ k’ak’/k’ak’al ilyaj (FPG)         

79 jiote/sarna sal k’ak’uj 
sal (otros: k’a’al chin, 

sak’al chin) (GP) 
sal/sa’al/sa’al yab’il (FPG)     *sal *saal 
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80 vómito xej xe xejel/xej (FPG)     *xej 
GLL*xeh - 

MOr*xa’.aaw 

81 pus pojow pojow pojow   *pojow *pojow *pojw 

82 muerto chamel winik chamen/lajem chamnak       *kam-inaq 

83 estornudo jatrisya ja’tsijam at’is/sk’ijal jaj (FPG) 
EM+Hue 

#hat’ix 
  *ja’tsij 

*hat’is - 

*hat’ix -

*hach’ix 

84 calvo/pelón 
t’ax olom/k’os/t’asa 

olom 
t’axjol 

t’ar jolom/nor jolom 

(FPG)/t’enjolom (VCH) 

QM 

#t’en=jolo

m 

      

85 edad sjab’il jab/jabil/yabilal (GP) k’inal/ab’il (FPG)         

86 casado nupanel ich’bil/nujpunem nuplnak/nupan          

87 bautizo yi’ ja’ 
la yak’ ich’-ha’/ich’-ha’ 

(GP) 
i’la’/sts’el sb’ij/ (FPG)         

88 hombre winik winik b’ij/winak (FPG)   *winik *winik *winaq 

89 pedida ch’otanel/sk’anjel k’anjel, ch’om (RSK) 
sk’anxij/k’anal (FPG)/k’anoj 

ix (VCH) 
        

90 señor winik winik 
ichm winak/icham binak 

(FPG)/icham winak (VCH) 
  *tatik     

91 hombre winik winik winak/binak (FPG)       *winaq 

92 joven kerem kerem kelem (FPG)   *kelem *tejlom MOc *keleem 

93 mamá nan nan, me’ (GP) nun (VCH)   *me’.il *na’ 
*na’ - *miim, 

MC *naan  

94 último hijo k’ox/xuta 
xut/xutul-nich’an/k’ox 

(GP) 
kox (FPG)   *k’ox, *xut   EM *ty’i’ip 

95 
suegro de 

hombre 
ni’al  nijalmamal nhi’   *ni’al.il   *nhii’ 

96 
suegra de 

hombre 
ni’al ixuk nijalme’el nhi’       *nhii’ 

97 suegro de mujer alib’ 
alibmamal/(en ciertos 

lug.: alib (GP)) 
alib’       *’al’iib’ 

98 suegra de mujer alib’ 
alibme’el/(en ciertos 

lug.: alib (GP)) 
alib’     *al(‘)ib’ * ‘al’iib’  
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99 cuñado de mujer nu’ mu’ mu’     *mu’ *jawan 

100 
cuñado de 

hombre 
b’aluch bal b’aluch   

*b’al.il (-

yak) 
*ja’an 

*ja’an, 

MC*b’aaluk 

101 vendedor 
chonuman/chonb’an

um 
jchonbajel 

chonhwjom/chonhbajum  

(FPG)/chonwajum (VCH) 
        

102 comprador 
manumam/manwan

um 
jmambajel manwjom/manbajum (DPG)         

103 inquilino maja na’its majan majnha/majan pat (FPG)         

104 visitante ula jula (FPG) j’ula’taywanej/ula’il   *(h) ula’ *(j) ula’ 
*(h) uulaa’, 

*hulaa’ 

105 
ladino 

(genérico) 
kaxlan winik/jnal jkaxlan 

lkaxlan anima’ (FPG)/kaxlan 

(VCH) 
        

106 ladino   kaxlan/jnal jkaxlan kaxlan binak/moso (FPG)         

107 árbol te’ te’ te’       *tyee’ 

108 palo te’ te’ te’   te’ *te’ *tyee’ 

109 madera te’ te’ te’       *tyee’ 

110 tabla ak’inte’ 

ch’ujte’ (DM)/ak’in: 

tablero del nixtamal 

(GP) 

a’am te’/chem te’ 

(FPG)/ak’ante’   {tabla de 

moler} (VCH) 

  
*’ak’en, *te 

‘ak’en 
  

MOr 

*ts’alam 

111 cáscara spat spat 
spatik/ts’umal (PFG)/joxal 

(VCH) 
        

112 rama sk’ab’ te’ k’abte’ sk’ab’ te’   *k’ab’.te’   
"RAMA DE 

ÁRBOL" 

113 

ciprés 

{cupressus 

sempervirens} 

k’i’is {k’isis=pinabeto} k’isis/ts’ikap (VCH)   
*nuhkul.pat, 

*’ok’il.te’ 
  *k’isiis 

114 

palo de jiote 

{bursera 

simaruba} 

chakal 
chakaj (GP) 

{chakaj=palo mulato} 
chak aj       *kaqaaj 

115 
achiote {bixa 

orellana} 
jo’ox jo’ox jo’ox   *ho’ox *jo’ox 

*k’uxub’, MOc 

*QM *ho’ox 
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116 
aguacate {persea 

americana} 
on/tsits on/tsits/iw onh   *’on *un *’oonh, *tsits 

117 

árbol para barrer 

{baccharis 

vaccinoides} 

mes te’ meste’ (GP) meslab’/meslab’te’ (VCH) *k’is.b’al     
KM 

*mes.a.b’.al 

118 
pino {pinus 

sylvestris} 
taj k’an taj taj   *taj *täj *tyaj 

119 
ocote {pinus 

patula} 
taj taj taj   *taj *täj *tyaj 

120 

piñón (semilla de 

pino) {pinus 

pinea} 

wejkel/sat taj 

xuwakil taj (RSK)/sit 

taj; AM: wek; AG.: 

wekwek (GP) 

chilich/sat taj (PFG)/h’ejk’u 

(VCH) 
        

121 fruta  tek’ul/sat te’ sit te’ sat te’/anhte’ (VCH)   *sat te’   *Haty 

122 

espina 

{caesalpinia 

paraguariensis} 

k’i’ix ch’ix k’i’ix   *ch’ix *ch’ix *k’i’x 

123 
anona {annona 

squamosa} 
k’ewex k’ewex k’ewex/k’ebe’ex (FPG)   *k’ewex *k’ewex *k’iwex 

124 
palma {thrinax 

radiata lodd} 
po’oj 

ch’ib/xajn/VLR: pojoj, 

palmito de montaña 

(GP) 

pojoj/ab’ak (FPG)   *xan *xan/*ch’ib’ *xa’nh 

125 
guayaba {psidium 

guajava} 
pataj/pata pata pajk’ak’/patak’ (FPG)   

TB 

*paj=kaq’ 
*päta(j) 

*(‘i) kaq’, 

*pata 

126 
piña {ananas 

comosus} 
pajak’ pajch’ jolom pajats’ (VCH) 

Hue 

*matsjti 
*pahch’ *pajch’ 

*pajk’ 

(kaufman y 

Norman)  

127 
jocote {spondias 

purpurea} 
po’om po’om po’on   *po’om *po’om 

MOc *po’om, 

MOr *q’iinom 

128 
coyol (acrocomia 

vinífera) 
k’ork’o-nap map map  *map *mäp *map 
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129 
zapote {casimiroa 

edulis} 
ja’as ja’as ja’as/a’as (FPG)   *ha’as *ja’as *tu’l-ul 

130 
cacao {theobroma 

cacao} 
kakaw kakaw kakaw   *kakaw *käkäw *kakaw 

131 

calabaza 

{cucurbita 

moschata} 

k’um ch’um  k’um/mukun (VCH)   *ch’um *ch’u(j)m 

*k’uhm, 

*k’uum, 

muukun 

132 hongo amarillo  k’an tsuj (especie) k’antsuj ch’im/k’an tsu (FPG)   *k’an.tsuj   
MC 

*q’an=tsuhh 

133 
chile {capsicum 

annuum} 
ich ich ich   *’ich *ich *’iik 

134 chile verde yaxal ich yaxal ich yax ich         

135 chile seco takin ich takin ich takn ich/takin ich (FPG)         

136 

helecho 

{pteridium 

aquilinum} 

tsi’ax (DTE) tsijb tsib’   *tsihb’ *tsijb’ *tsihb’ 

137 
chichicaste/ortiga 

{urtica dioica} 
laj sts’ujl/laj (GP) laj/la (FPG)   *lah *laj *lah 

138 tecomate  tsuj tsuj tsuj/tsu (FPG)   *tsuh *b’ux *tsuuh 

139 
jícara {crescentia 

cujete} 
ch’ajkub’/tsima tsima tsima     *tsima(j) *tsima 

140 
copal/incienso 

{protium copal} 
pom pom pom     *pom *poom 

141 flor   nichim nichim   
snich te’/nichim 

(FPG)/xuma’ak (VCH) 
  *nich.in *nich WM *nik 

242 

girasol 

{helianthus 

annuus} 

su’unte’ jsun/sun (GP) su’un    *sun *sun MOc *su’(u) n 

243 cola snej sne nhej/nhe (FPG)   *ach.il *nej  *nheeh 

144 ganado wakax wakax wakax (FPG)       MOr *chikop 

145 coyote o’k’il ok’il hokes/okes(FPG)   *’ok’.il   *’o’q’ 

146 tepezcuintle jalaw jalaw alaw/alab (FPG)    *halaw *ja(j)law *ha(h)laaw 

147 perro ts’i’ ts’i’ ts’i’   *ts’i’ *ts’i’ *ts’i’ 
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148 cerdo/coche kuch/chitam chitam chitam   *chitam *chitam 
TB+ MOc 

*kitaam 

149 ardilla chu’ chuch ku’uk   *chuch *chuch  *ku’k 

150 rata ch’o’oj ch’o  ch’o’ow/nun ch’o’ob (FPG)     *tsuk *ch’o’h 

151 ratón 
ch’o’oj/karansa 

(ratón grande) 
ch’o 

ch’il ch’o’ow/mam ch’o’ob’ 

(FPG)/karansa (VCH) 
  *choh 

*ch’ojok/*ts

uk 
*ch’o’h 

152 zorrillo pa’ay pajay pay    *pahay *pajäy *pahar 

153 gato mis mis mistun/mis/miston (FPG)   *mis *mis #mis 

154 tlacuache 
k’i’ix ujchum 

(puerco espín) 

ch’ix ujchum (puerco 

espín(GP)) 
k’ix uchum   *ch’ix-’uch’ *uch *huhty’ 

155 tacuatsin ujchum uch (RSK) uchum/b’iknhej (FPG)         

156 armao ib’oy 
ib/moch pat/ts’al pat 

(GP) 
ib’ach 

Hue 

*’ib’.aach 
  *ib’.ach MOc *’ib’ 

157 lagarto ayin ajyin ayin   *’ahyin *ajin *’ahiin 

158 culebra/serpiente ajuchan chan/ajachan  (GP) chan/ajawchan (VCH) 
Hue 

*la’b’aj 
*chan 

*ajaw=chan 

(NO) 
*kaan 

159 cangrejo yax/meb’/t’ent’ex 

nep’ (cangrejo. chico), 

yax (cangrejo. grande) 

(GP) 

yax/ya’ax (FPG)   *nep’   MOr *tap 

160 pescado chay chay chay   *chay chäy *kar 

161 caracol de tierra k’oroxoch k’o’ k’o’/k’oxo och (FPG)   *k’o’ *t’ot’ *t’oot’ 

162 abeja 
ajuchab’/chajnul 

chab’ 

ajachab/usum/gen.: 

chanul chab; ajachab = 

una especie (GP) 

chab’       *hoonon 

163 avispa amarilla 
jub’iko   {xux: 

tronco del panal} 
xux xux   *honon *xux  TBM + *xuux 

164 grillo chulchul 
chil/chilchil/chul, 

chulchul (AG. (GP))  
chilich/chil (FPG)      *chil *chiil.. 

165 luciérnaga kukayo kukay(GP) kukay     *kujkay *kuhka’y 

166 pulga k’ak ch’ak k’ak   *ch’ak *ch’äk *k’aq 

 



545 

 

N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

167 mosca us us/jaj us/ja’ay (VCH)   *’us *jaj *’us  

168 mosquito yal us us (RSK) 
nene us/yol ib’ach (FPG)/us  

(VCH) 
    *us *’us 

169 piojo del cuerpo uk’ uch’ uk’ (FPG)     
*säk=säk 

uch’ 
MC *saq ‘uk’ 

170 piojo de la cabeza uk’ uch’ uk’/uk’ (FPG)   *’uch’ *uch’ *’uk’ 

171 piojillo de gallina lach’  

xch’akul mut 

(RSK)/osol, lach’ (CA 

(GP)) 

lach’       MOc *lach’ 

172 zancudo xenen xenen xe’en *xe’n *xenen *uch’=Ha’ GK+ *xa’an 

173 garrapata sip sip sip   *sip *sip *siip 

174 agua  ja’  ja’ ja’/a’ (FPG)   
*ha’,*(y(a’a

l 
*ja’ 

*Ha’, *r-Ha’-

aal 

175 granizo saj b’at bat sajb’at/sakb’at (VCH) 
EM+QM 

*saq b’aty 
*b’at *b’ät MC *b’aty 

176 gota t’uje’ jt’ujl t’uj 
Hue 

*ts’uuj 
*t’uh *t’ul *t’uj 

177 gotera xt’ujpi  ts’ujub ts’uj   *t’uh.ob’ *och.ja’ 
MOr +Hue 

*ts’uuj 

178 ribera sti’ ja’ ti’ja’ (FPG) sti a’       *tyii’ 

179 charco 

paman ja’  

{pampa 

ja’=laguna} 

pampamha/pamal 

ja’(GP) 
chik’a’/poso panhan a’ (FPG)         

180 corriente  yok ja’ 
yip ja’ (RSK)/yok ja’: 

camino del agua (GP) 
niwna’/yok a’ (FPG)         

181 tecolote tujkul   

kujkujmut (RSK)/VLR, 

AM.: tujkul, AG.: 

tsurkujk (GP) 

tukul/tonton (FPG) 

Hue 

*tukuruu’, 

QM*ton.t

on 

*’ichin   
MC 

*tuhkur(uu’) 

182 lechuza xoch’ xoch’ (GP) 
tsulpop/xoch’ (FPG)/kujub’ 

(VCH) 
  *xoch’ *xoch’ *xooch’ 
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183 gavilán liklik i’i’/xik/liklik 
k’uk’um/ch’akb’al 

(FPG)/liklik  {gavilancillo}  
*xik *lik *lik.lik 

*t’iiw hawk’ 

MC *lik.lik 

184 zopilote usej 

jos/ PET: ujis, COP: 

usij; en general:  

xuhlem (cab. roja), jos 

(cab. negra (GP)) 

usej/ostok (FPG)/jostok 

(VCH) 

*’usiij - 

*’useej 
*xujlem    

185 murciélago sots’ sots’ sots’/sots’ (FPG)   *sots’ *suts’ *soots’/*so’ts’ 

186 colibrí/gorrión ts’unul ts’unun ts’unun   *ts’unun *ts’unun ts’uunu’n 

187 pato pech pech  pech    
*pech, 

*pech’ 
  MOc #pech 

188 
pollo pelón (del 

pescuezo) 
t’asa/t’axa nuk’ 

xajt’aranuk’mut 

(RSK)/t’arax (GP) 
t’erjaj kaxtilanh/birkon (FPG)         

189 garra  ech ejch’ak ech       *’isk’aq 

190 pescó 
slukb’a/syama 

chay 
la sluk/la stsak  xslukb’ej/lukb’ej (FPG)     *luk *kar.i ~ *kar.a 

191 lo escuchó yab’i/smakla la ya’iy ixyab’i (FPG)/ab’i (VCH) *’ab’e *’mak.liy   *’ab’.i 

192 lo chupó 
sts’ub’u/smats’a/s

chu’in 

la sts’u’ts’uy/la snuk’/la 

sts’ub’ 
ixts’ub’u’ (FPG)/nhul (VCH)   *s-b’uts’ *ts’ub’/*nul MC *ts’ub’ 

193 lo soñó swaychin 
la swayichtay/la 

swaychin(GP) 
ixsb’ayichej (FPG) 

QM 

*war.ik.V 
  *wäy   

194 lo lamió slek’a la slek’ 
slek’a/ixslega’ (FPG)/kap 

(VCH) 
  *-lek’ *lek’ *leq’ 

195 lo dio ya’a la yak’ xyak’ah/ixyaga’ (FPG)     *ye’.b’e MC *’aq’ 

196 lo sintió yab’i la ya’iy ixyab’i (FPG)     *ub’.i *’ab’.i 

197 lo olió (s)sik’a/yab’ yik’il 
la sik’/la yich’bey yik’ 

(GP) 
su’lej/ixsuk’lej (FPG)       MOr *siq 

198 lo masticó sch’ach’a la sjach’ skach’a 

*katy, 

Hue 

*ch’a’ 

*k’ux *jäach’ GK+ *kaaty’ 

199 lo tragó sb’uk’u la sbik’ 
sb’u’ub’tij(FPG)/b’uk’u 

(VCH) 
  *-b’ik’ b’uk’ 

*nuq’, MOc 

*’uq’ 

200 lo bebió yu’aj la yuch’ xyuk’ej/mats’a (tomar) (VCH) QM *uk’ *’uch’ *uch’.e *uk’ 
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201 lo cargó skuchu la skuch slokas jaj/ixskuchu (FPG) *’ihq.a *kuch *kuch 
TB+ MOc 

*kuch 

202 
lo cargó (en la 

espalda) 
skuchu la skuch tskuchu (VCH)     

203 lo tapó smaka/slutu  la smak/la muk/la suk tsmuku/ixsmaka (FPG)      *mäk *maq 

204 
lo tapó (con 

servilleta) 
smaka/smusu la smak/la muk ixsmakchej (FPG)/xot (VCH)       *maq 

205 lo calentó sk’ixna la sk’ixnay 
tsya’ k’ixnjok/ixyak’ k’ixnajok 

(FPG) 
  *k’ixn. k’ix MOr *meq’.en 

206 lo comió 
sk’uxu/swe’a/slo’o

/swe’a 

la sk’ux/la swe’/la sti’ 

(carne), etc(RSK) (GP) 
tswuch’u/ixsk’ux b’ati’ (FPG) QM *wa’ *we’ *we’ MOr *wa’ 

207 lo restregó sk’utu lek la sk’ut lek (RSK) ixsk’uchubtanhej (FPG)       MOr + *qit 

208 lo secó ya’a takjuk la stakijtes ixyak takjok (FPG)   *tak.ih   
MOc 

*tyaq.ij.esa 

209 lo tostó 
sb’akb’es/sk’oxb’e

s 

la sbakubtes/k’oxob = 

tostarse, hacerse 

tostada (GP) 

ixya’ k’oxnajuk   *-ch’il   
MC *k’il, EM 

*k’il.i 

210 lo lazó sxokb’an la xokbay ixok  (VCH)         

211 lo enrolló 
sb’ech’a/sts’olo/sb

’ala 
la sbech’/la sbal (GP) ixsb’ak’ochi (FPG)    *b’ech’ *b’äl MC *b’ak’ 

212 lo llamó spaya/yawa/sloko 
la yik’/la yawtay (le 

gritó) 
ixyawtej (FPG)   *’ik’ *päy/pejk.ä *pay 

213 lo dobló (ropa) spaka la spak (RSK) ixspaka’ (FPG)     *päk *paq 

214 lo arrastró sjoko/skicha 
la sjochochin/la 

sjuxuxin 
sjuku’ (FPG)       GK *char(.ar).e 

215 lo machacó (maíz) smak’a 
la smaj (RSK); la smak’ 

= despedazar (GP) 

sjaxa/ixsmaga’ (FPG)/ten 

(VCH) 
      MC *poty’ 

216 
lo machacó 

(planta)  
st’ena   

la sten (RSK)/{la st’en 

lo golpeó}  (GP) 
stena’/ixstena’ (FPG)        MC *poty’ 

217 
lo machacó (chile, 

tomate) 
sb’utu la sten (RSK)  sjaxa/ixsjaxa’ (FPG)  *chak’     *puty’, *q’ut 
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218 lo rodeó/lo cercó sjoyo/smaka/slutu 
ja sjoytay/la sjoy / la 

smak 

xyoyo/ixsyoy b’ati 

(FPG)/makte’/hoyan (VCH) 
  mak.te’ *jit’/*joy *maq 

219 lo raspó sjoso/snoko la sjux/la sjos sjoso/ixsjoso’ (FPG)     *lajch.i/*sus EM *jos 

220 lo pensó 
sna’a/ya’a jak 

sk’ujol 
la sna’/la snop/la skuy 

sna’aj (OKMA)/ixsna’a 

(FPG)  

*na’.V.b’.

al 
*-nop   *na’.at 

221 lo rascó sloxo/sjots’o la sjots’ (escarbar) 
sjots’o (OKMA)/ixschala’ 

(FPG)  
*txal *-jot’, joj   *jots’ 

222 lo volteó 
(s)sutu/sutpin/swa

yts’un 

la sutp’in/swalts’uj/la 

sut (GP) 
ixsmeltsitej (FPG)/sut  (VCH) 

Hue 

*mel.ts(‘) 
    *suht 

223 lo recordó jak sk’ujol/sna’a 
la sna’/tal ta sjol (vino 

a su cabeza)(GP) 

ixsnakotij (FPG)/na’b’il 

(VCH) 
      *na’ 

224 lo enterró smuku la smuk 
smuku (OKMA)/ixsmuku’ 

(FPG)  
      *muq 

225 lo pagó stupu 

la stoj/(la stup’: lo 

apagó; pagó la 

deuda)(GP) 

stojo/ixstupu’ (FPG)    *toj *toj *toj 

226 lo cambió sjeltes/stukb’es la sjel sjela (FPG)   *-hel *k’ex *jel, *jal 

227 lo vendió schono la schon schonho/ixschonho’ (FPG)   *chon *chon 
*k’aay.i, 

*k’aay 

228 lo cosió sts’isa la sts’is 
sts’isa/ixsts’isa’ (FPG)/lutu’ 

(VCH) 
  *-ts’is *ts’is *ts’is 

229 lo compró smana la sman smana/ixsmana’ (FPG)   *-man *män MOr *loq’ 

230 lo golpeó smak’a 
la smaj/{la smak’: lo 

cortó en pedazos(GP)} 
smak’a/ixsmaga’ (FPG) *maq’ *-mah *jäts’ *maq 

231 lo tendió  slib’a/slich’a la slim/la slich’(GP) 
ixslichb’ati (FPG)/lub’/tus 

(VCH) 
*lich’ *-k’iy *lich’/*jäy MC *lik’ 

232 lo estiró stima/sjoko/sb’i’a la st’im/la sxach’/la snit 
stoho’ b’iwok/ixstok’ eli 

(FPG)/t’inhan ek’/b’i’ (VCH) 
*b’iy *xach’   *b’iy 

233 lo trajo yi’a jan la yik’ tal /la yich’ tal ixyi’koti (FPG)  *’i < ‘iq’     *’ik’ 

234 lo llevó yi’aj la yich’ bael xyijati/ixyik’ bati (FPG)  *’i < ‘iq’ *ich’   MOc *’ik’ 

235 lo pateó 
sweta            

{tek’=parar} 

la slep/la slom/ {la 

stek’: lo pisó (GP)} 

xtek’a/ixstega’ (FPG)/tek’ 

(VCH) 
      MOc *tek’ 
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236 lo barrió smesa la smes xmesa/ixsmesa’ (FPG) Hue *k’is *mes 
*mis.u/*mijs

.u 
*mes, *mis 

237 lo arrastró  sjoko 
la sjochochin/la 

sjuxuxin 
sjuku/ixsnhera’ (FPG)        MOc *jok’ 

238 lo encontró sta’a la sta scha’aj/ixyilelta’(FPG)        *tah 

239 lo vio yila la yil x’och k’elna’ah/ixyila’ (FPG)      *il.ä *’ila.a 

240 lo observó sk’ela 
la stsahtay/k’ehluy: 

mirar(GP) 

xmakl jochi/ix-och k’elant’ay 

(FPG)  
  *’il, *’ilawil   *’il 

241 lo escribió sts’ijb’a la sts’ihbay ixts’ib’ej (FPG)    *ts’ihb’ *ts’ijb’ *ts’ihb’.a 

242 lo robó yelk’an la yelk’an xyelk’ej/elk’al (VCH)   *-mits xujch’.i MC *’eleq’ 

243 lo apagó stupu la stup’ ixstupb’ati (FPG) *b’ut *tup’   MC *tyup.esa 

244 lo empuñó smuts’u 

la sp’ek’/la snol/la 

nop’/much’ o moch’ = 

prensar dentro del puño 

(GP) 

xmuch’u   
*-moch’, 

*much’ 
*moch’ 

*moch’ 

(Kaufman y 

Norman) 

245 lo salvó skolta la skoltay skolo/ixskolo’ (FPG)    *x.kol.el   MC *kohl 

246 lo ayudó skolta la skoltay 
skoltj/ixskolo’/ix-och yet’ ok 

(FPG)/kolwal (VCH) 
  *-koltay *täk.le 

*taq (Kaufman 

y Norman) 

247 lo cambió (ropa) sjeltes la sjel  sjelah/ixsk’exeli (FPG)       *jel ~ *jal 

248 lo rovolcó swolo/sb’altala’an 
la cha’mulilan/la 

sbalalin  

smeltstej/ixb’atb’al b’onok 

(FPG) 
      *b’al 

149 lo chicoteó smak’a/sjaxa yi’ la smaj smak’a       *u-ts’uhum-aal 

250 lo sopló sju’u la sju’xiy xyuts’ej/ixsxu’u (FPG) Qp *xuH   *ujs.tä MOr *xuup.V 

251 lo peinó sjixa 

la stes/{jix = jalar 

apretando con los dedos 

(GP)}  

skicha/ixsjixb’ej (FPG)/kip 

(VCH) 
    xijb’.ä MC *xih 

252 lo olfateó yab’ yik’il/sik’a la sik’ sk’inhtej/ixsuk’lej (FPG)         

253 le dijó yala yab’ la yalbey xyala’a/ixyala’ (FPG)     *ab’.i MOc *hal, *’al 

254 pidió sk’ana la sk’an sk’ana/ixsk’ana’ (FPG)   *-k’an *k’ajt.i TB *k’ahti 

255 comió (fruta) slo’o/ya’b’i la slo’  slo’o 
QM 

*lo’.b’ej 
*-lo’ *mäk *lo’ 
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256 nació ajyi’/pojki ayin/tojkel x’alji/ts’aji (FPG)   
*’ay.in, 

*ay.an 
  *’al.a.x 

257 se derritió ja’axi/ulb’i  ujl/ulub(GP) x’ulb’xi/ixulb’ati (FPG) *’uul     EM *’uul 

258 se completó ts’ikwi’ ts’akaj sts’akwi/ixts’akbi (FPG) EM *ts’aq     EM *ts’aq 

259 se descongeló ja’axi/ulb’i’el ulub (RSK) x’ulb’xi/ixulb’ati (FPG)         

260 se marchitó takji sayub/takij(GP) xk’amb’el/xtajib’ati(FPG)       *tyaq.esa 

261 
se pudrió (la 

madera) 
k’a’i k’a’ xk’a’i/ixk’ab’ati (FPG)   *ka’   *q’a’h 

262 se cerró 
smaka/slutu/yumu/

smuts’u 

la smak/la yum/la 

smuts’/majk(GP) 

smakxji/ixmakchaji 

(FPG)/muts’ (VCH) 
      *ts’ap 

263 se defendió skolta sb’aj skoltay sba skol sb’a/ixskol sb’a(FPG)       
MOr *ERG-

iib’ 

264 se asustó  xiwi xiw xiwi/ix-xibi(FPG)       
*xib’ ~ *xi’w ~ 

*xi’ 

265 se acostumbró k’ajyita k’ajy/la sk’ajytes sba xk’ayi   *k’hay *k’ajy MOc *q’ahr 

266 se ahogó sjik’a ja’ la sjik’ ha’ sjik’a’/ixjik’bi (FPG)   *-hik’ *jik’ *jiq’, jaq’ 

267 se casó nupani nujpun 
snupni/ixnupnaji 

(FPG)/ik’lajb’ahil (VCH) 
  *nup.un 

*nup/*nup’/

*lujb’ 

MOc +TB 

 *nup 

268 se murió chami cham xchami   *cham *chäm *kam 

269 se acordó sna’a/jul sk’ujol 
la sna’ tal ta yo’tan/jul 

ta yo’tan(GP) 
sna koti         

270 
se afeitó (se 

rasuró 
sjoxo sb’aj 

la skits’/ jox = 

rasurar(GP) 
sjos sb’a/ixsjox sb’a (FPG)         

271 se entregó ya’a sb’aj ak’ sba xya’ sb’a/ixyak’ sb’a (FPG)         

272 entró ochi och x’ochi/ix-ochi’ (FPG)   *’ch   *’ook 

273 salió eli lok’ bajel x’eli/ix-eli’/ix-elb’ati (FPG)   *lok’ lok’ *’eel 

274 llegó (allá) k’oti k’ojt sk’ochi/ixk’ochi(FPG) 
QM 

*’apo-:n 
*q’ot   *q’ot 

274 llegó (aquí) juli jul xjul (FPG)   *hul *jul *huul 

276 respiró yi’aj ik’ la yich’ ik’ 
xyij yik’/ixjas sk’o’ol/ixyik’ 

yik’ (FPG)/ik’oj ik’ (VCH) 

Hue 

*xeew 
    *kaq=‘i’q’ 
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277 roncó 
ok’ sni’/xjorori 

sni’ 

ok’ sni’/joret sni’, jonet 

sni’(GP) 

xk’anh sni’/ixk’anh 

snhi’/ixjok’ok’i snhi’/sjorori 

snhi  (FPG) 

      MOr *jor 

278 tosió ojb’ani ojbaj/ojbanaj(GP) 
skot sk’ilajil sjaj/x-ojb’ani 

(FPG) 
    *sum *’ajb’ 

279 gateó kotolji kotlaj xkotlaji (FPG) Hue *k’o’     *jukun 

280 caminó b’ejyi bejen xb’eyi *jukun   *xan.b’al 
*b’ihn < 

*b’eh.i.n 

281 gritó awani awun x’el yaw/ix-el yaw (FPG)   *’aw *aw MOc *’aaw 

282 lloró ok’i ok’ x’ok’i   *’ok’ *uk’ *’o’q’ 

283 mamó chu’ni chu’un xchujwi/ixchu’ni (FPG)       *chu(u)’ 

284 jugó tajni tajin xtajni Hue *saqt *taxin   MOc *taj 

285 cruzó 
 (k’ax= al otro 

lado), ek’i 
k’ax ixk’axpaji     *k’ax/*k’ajx *q’ahx 

286 durmió wayi way xwayi/ix b’ayb’ati (FPG)   *way *way *war 

287 alejarlo jitsa jits/jahk/namij jatsa’/ts’uyu’ (VCH)         

288 atajarlo smakjel 
sp’astay/mak (la 

smakbey sbe(GP)) 
smak’ eli (FPG)         

289 disolverlo ulb’i/spuk’u el ujl ts’ulb’ staxi/ulb’ati (FPG)         

290 maltratarlo 

yixtalajel       

{yojts’in=subir la 

carga} 

la yuts’in/ {ixtalan: 

estropear, dañar (GP)}  
ts’ixt xi/ixtej (FPG)         

291 le dió vueltas 
joyoyi/ya’a 

sututuk 
la sjoyoyin/la sututin 

ix-ek’ sutnajok (FPG)/joyoyi 

(VCH) 
  *suht, *-joy *wijl *sol 

292 asustarse xiwi xiw tsxiwi/xiwi (FPG)     *b’äk’t-a 
*xib’ ~ *xi’w ~ 

*xi’ 

293 
adormecerse 

(cuerpo) 
po’otsb’i potsob tspotsi         

294 resembrar (milpa) awentanel awentayel ts’awnaxi/awen (FPG)       MC *’aw 

295 
dar fruta (los 

árboles) 
ya’a (s)sat/satinel 

yak’el sit, sitin(ix) 

(RSK) 
tsya’ (s)sat/syak’ sat (FPG)     *äk’ MC *’aq’ 

296 escribir sts’ijb’ajel ts’ijbayel/ts’ijbajel ts’ib’xi/ts’ib’/ts’ib’ani (FPG)     *ts’ijb’,i *ts’ihb’ 
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297 amar/querer sk’ana sk’an tsnib’xi/sgana sb’a (FPG) *q’an *k’an *k’än *q’an 

298 amasar swots’jel wots’el tskalxi/yots’o’ (FPG)        
MOc + TB 

*juch’ 

299 aplaudir spaktsujel k’ab’al pak’el k’abal xulk’ab’/pok’oj k’ab’(FPG)     

300 
aporrear 

(mazorca) 
smakjel smajel ta te’ (RSK) tsma’xi/mak’oj el ixim(FPG)         

301 asustar xiwel xiwtesel sxib’xi/xiwi (FPG)     
  

 

*xib’ ~ *xi’w ~ 

*xi’ 

302 azotar mak’jel majel sts’umaxi/mak’emi(FPG)     *jäts’ GK *rap 

303 apagar fuego 
stupjel k’ak’/tupuj 

k’ak’ 
tup’el stupxi/tupoj k’ak’(FPG)     *täp *tyup - *tyub’ 

304 menear (el atole) sjuyjel snikel/juy (GP) sjuyxi/juyu (FPG) QM *tuk     MOr + *tuk 

305 nadar  
noxel/noxjel/nojxe

l 
nuxel/nuxinel tsnoxwi/noxb’ok (FPG)   *nuhx *nux 

*’at.i.Vn, MC 

*nuhx 

306 cortar (pelo) joxjel 
set’el/ jox = 

rasurar(GP) 
sjosxi/joxwal (FPG)     *jux MOc *jox 

307 limpiar (milpa) ak’inanel/jub’u ak’intayel ts’el yanhil/ak’en(FPG)   
*’ak’in, 

*’ak’en 
*ak’in 

MC *aq’iin, 

*aq’een 

308 honda de pita jimich’ jijmuch’ mejich’/mejme’ech(FPG)   
*hihm.uch’.

il 
  

MOc *jimich’, 

*jimuch’ 

309 se encontraron sta’a sb’aje’ tajel –ba 
schaj sb’a eb’/schalej 

sb’a’eb’ (FPG) 
        

310 rojo chak(al) tsaj(al) chak/chakchak (VCH)   *tsaj.al *chäk *kaq 

311 blanco sak(al) sak(il) sak/saksak (FPG)   *sak,*sak.il *säk *saq 

312 amarillo k’an(al) k’an(al) k’an/k’ank’an(FPG)   
*k’an, 

*k’an.al 
*k’än *q’an 

313 verde ya’ax/yax(al) yax(al) ya’ax/yax (FPG)   
*yax, 

*yax.ul 
*yäx *ra’x 

314 azul ya’ax/yax(al) yax(al) yax muknak/sul(FPG)   
*yax, 

*yax.ul 
  *ra’x 

315 gris/cenizo sak mak’/ta’antik tan/tantantik(GP) 
sak tinhnak/sak puk’inhak 

(FPG) 
      *tya’nh 
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316 amargo k’aj ch’a  k’aj/k’a’(FPG)   *ch’ah *ch’aj *k’ah 

317 picante yaj(al)/yaj leb’leb’ ya/yajlebleb ya yichil/yal ich (VCH)   *yaj.Vl *ts’a’an *raah, ra’h 

318 duro tsats tulan (tsots = en tsotsil) tsats QM *kaw *tulan *tsäts *tsats  

319 suave/blando k’un(il) k’un/samal k’u’un 
QM 

*k’u’un 
*k’un *k’un MC *q’u’n 

320 vómito xej xe  xej   *xej *xej 
GLL*xeh - 

MOr *xa’.aaw 

321 fuerte tsats(al)/ay yip ay yip tsats/ay yip (FPG)   
*tsats, tsats-

ul 

*kelem/*ep/t

säts 

*tsats, MOc 

*’iip 

322 débil 
k’un(il)/ya’aw/me’

y yip/mich’an 
ma’ yuk yip/k’un 

k’u’un/malaj yip/choyan 

(FPG) 
        

323 inocente me’y smul ma’yuk smul maay smul/malaj smul (FPG)         

324 correcto/bien lek/toj lek/toj tojol/jichan/b’ach’ (FPG) *tojol *tok, *toj.ol *toj *tyoj (m) 

325 flojo 
tsemen/yo’an/yok’

an/choyan 

ch’aj/choyol/hanal/chok

’ol 
lab’ab’i (FPG)/choyan (VCH)   

*ch’aj, 

*ch’aj.il 
  *ko’ 

326 vacío 
me’ey 

sb’a’al/jaman  

jochol/mayuk sbajl (no 

tiene contenido)/jamal 

(abierto (GP)) 

may sb’a’al/malaj yo’ol 

(FPG) 
  hoch.ol   *jam 

327 lleno b’ut’el but’ul/nojel ut’an/b’ut’an (FPG)   *b’ut’.ul *b’ut/*naj 
MOr *nohj-

inaq 

328 pesado al al al  
Hue *’aal, 

*’ahl 
TB *’ahl *al *’ahl ~ *’aal 

329 grande niwan/niwak muk’/niwak niwkil/niwan(FPG) 
QM 

*niman 

*muk’, 

*niwak 
*noj/nuk= *nimaq 

330 caliente k’ixin k’ixin k’ak’/k’ixin (FPG)   TB *q’ix-in *tikaw *kaq 

331 tibio 
k’un k’ixin/ch’ayel 

xche’ejil 
k’un k’ixin 

k’un k’ixin/naman/sik k’ala 

(FPG) 
  *k’ixin   TBM+ *q’ix-in 

332 punta sni’ sni’il snhi’     *ni’ *tyii’ 

333 sin punta me’y sni’ ma’ sni’il may snhi’/malaj snhi’(FPG)       
*"No tiene 

nariz" 

334 limpio 
sak/mi 

kuxuk/sak’an 
sakbil/kusbil/pokbil/sak sak/te sak/b’ikb’il(FPG)       *saq 
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335 delgado (cosas) jay/b’ik’it/wach’ 
jay/      {bik’it: pequeño, 

menudo (GP)} 
jay/b’ilistak (VCH)   

*hay, 

*hay.al 
*jay  

*yaax, MOc 

*jaay 

336 grueso tolan/pim pim pim/niban spatik (FPG)   *pim *pim *piim 

337 espeso tat(al) tat/tatuben tat/t’ob’ob’i (VCH)   *tat.al *tät 

*tyaty 

(kaufman y 

Norman) 

338 
ralo/aguado 

(bebida) 
yax ja’ yax-ja’ (GP) yax a’/ch’inira’ (FPG)       *xaax 

339 boca abierto 
kawan/kach’an 

sti’ 

jach’al ye (RSK)/kawal: 

entreabierto (boca, 

rendija (GP)) 

k’awn sti’/sk’e k’awan sti’ 

(FPG) 

QM 

*k’ab’ 

ERG-tyii’ 

    *jap ERG-tyii’ 

340 sin vergüenza 

mi sna’a 

k’ixwel/mi t’un 

xk’ixwi 

ma’ k’exlal 
may snab’en/max 

k’ixb’i(FPG) 
        

341 vergüenza k’ixwel/k’ixol k’exlal 
k’ixwal/k’ixwelal 

(FPG)/k’ixwel (VCH) 
*k’ix.Vw *k’ex.lal *kisin *k’ix 

342 maduro 
tak’an/k’an/yij/ta’j

ita 

yijuben/k’anuben/ta’aj 

(coció)/k’an/yij/tak’an 

(cocido (GP)) 

k’an/tajinak/yak’in(FPG)/tak’

inh (VCH) 

QM *’aq’ 

tyaq’ 

*tak’.an, 

*yih.il 
*täk’.an *tyaq’. aanh 

343 podrido k’a’el 
k’a’em/k’a’al/puk’em/k’

a’ (adj. o v.i. (GP)) 
k’a’el/k’a’eltak (VCH)     

*’ok’/*päk-

em 
MC *q’a’el 

344 seco takin  takin  takinh   *tak.in *täkin *tyaq.iinh 

345 verde (no maduro) ya’ax(yaxal) yax(al) ya’ax/yaxto (VCH)       *ra’x 

346 largo najat(il) najt(il) najtijok/najat yok (FPG)   *naht   *najt 

347 nuevo ajk’ach/yajk’achil ach’/yach’il a’to/ak’to (FPG)   *’ach’   *’a(a) k’ [1] 

348 redondo setan/sepan 
nolol/sepel/wolol/setel 

(GP) 
setet/setan (FPG)   

*sep, *p’ij, 

*p’ej, 

*set.el 

*k’ol/*pet *set 

349 bola/eférico k’olan/wolan 

nol/wojl/k’olol: boludo, 

k’ojl cn. para bolas 

(GP) 

punhxoj/k’olan k’olan (FPG)   *k’ol/wol *wol *k’ol 
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350 suficiente malan/b’ut’el  
tik’/   {but’: llenar 

(GP)} 
kolb’i/b’ut (llenar) (VCH) *tsa’aq *ts’ak  *ts’äk *ts’äk  

351 uno june’ jun  jun/ju’un(FPG)   *jun *jun. *juun 

352 dos chab’e’ cheb cha’ab’   

*cha’, 

*chib’, 

*cheb’ 

*cha’  *ka’-ib’, *kab’ 

353 tres oxe’ oxeb oxe’   *’ox.ib’ *ux. *’oox-ib’ 

354 cuatro chane’ chaneb chanhe’   *chan- *chän. 
*kaanh-ib’, *u-

kaanh 

355 cinco jo’e’ jo’eb jo’e’/joye’ (VCH)     *jo’ *ho’-oob’ 

356 seis wake’ wakeb wake’   *wak- *wäk. *waqaq.iib’ 

357 siete juke’ jukeb juke’   *huk.Vb’ *juk. *huuq-uub’ 

358 ocho waxake’ waxakeb wajxke’/wajxake’ (FPG)   
*waxak, 

*waxuk 
*waxäk *waqxaq-iib’ 

359 nueve b’alune’ baluneb b’alnhe’   

LL 

*b’alunh. 

(eb’) 

*b’olon 
*b’elenh, MOc 

*b’alunh= 

360 diez lajune’ lajuneb lajnhe’   *lajun- *läjun. 
*lajunh, 

*laajuunh 

361 once juluche’ bulucheb uxilche’/uxluche’ (FPG) 
Hue 

*husluky= 

*b’uluch.Vb

’ 
*b’uluch *juun=lajunh 

362 doce lajchawe’ lajchayeb lajchwe’/lajchabe’ (FPG)   *lajch’ax- *laj.chän. 

*kab’=lajuunh 

MOc *laj=ka’, 

*laj=kab’ 

363 trece oxlajune’ oxlajuneb oxlajnhe’       *’oox=lajuunh 

364 catorce chanlajune’ chanlajuneb 
chanhlajnhe’/chanhlajunhe’ 

(VCH) 
      

*kaanh= 

lajuunh 

365 quince jo’lajune’ jo’lajuneb 
jolajnhe’/o’lajunhe’(FPG)/jol

ajunhe’ (VCH) 
      *ho’=lajuunh 

366 dieciséis waklajune’ waklajuneb waklajunhe’ (FPG)       
*waqaq= 

lajuunh 

367 diecisiete juklajune’ huklajuneb uklajnhe’/uklajunhe’ (FPG)       *huuq=lajuunh 
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368 dieciocho waxaklajune’ waxaklajuneb 
waxklajnhe’/bajxaklanhe’(FP

G) 
      

*waqxaq= 

lajuunh 

369 diecinueve b’alunlajune’ balunlajuneb 
b’alnhelajnhe’/b’alunhlajunh

e’(FPG) 
      

*b’elenh=lajuu

nh 

370 veinte 
jun winike’/jun 

tajb’e’ 
jtahb/winik 

junk’al/junak/jun winak 

(VCH) 
  

*tahb’, 

*winik 
*.k’al *juun winaq 

371 cuarenta chab’ winike’ cha’winik chawinak/chab’ binak (FPG)       
*ka’=k’aal, 

*ka’=winaq 

372 ochenta chan winike’ chan winik chanwinak/chanbinak(FPG)       
*kaanh=k’aal, 

*kaanh=winaq 

373 cien jo’ winike’ ho’winik howinak/o’binak(FPG)       
*ho’=kaal, 

*ho’=winaq 

374 doscientos lajun winike’ lajunwinik 
lajnhwinak/lajunhwinak(FPG

) 
      *lajuunh=k’aal 

375 primero b’ajtan sbajbayal b’ab’el   
*b’ahb’iy.el 

(.al) 
*b’aj. 

*b’ah - MOc 

*b’ah.b’V.. 

376 segundo schab’il schebal schab’il       *u-kaab’ 

377 tercero yoxil yoxebal yoxil       *r-oox 

378 cuarto xchanil schanebal schanhil       *u-kaanh 

379 quinto sjo’il yo’ebal yo’il       *r-Hoo’ 

380 cada uno jujune’ jujun jun jun   
*ju.jun, 

*ju.ju- 
  MC *ju(n),juun 

381 ladrón elk’anum j’elek’ elk’um   *x-’elek’  *woj/xujch’ 

 MC *’eleq’/ 

*woj (Kaufman 

y Norman) 

382 pecado mul mul mul   *mul *mul.il MOc *mul 

383 culpa mul mul mul   *mul   MOc *mul 

384 pobre 

a’b’ula 

sb’aj/meb’a 

(huérfano, pobre) 

obol sba (miserable, 

pobrecito)/me’ba 

(huérfano, pobre (GP)) 

meb’a’/neb’a’(FPG)       *meb’aa’ 

385 préstamo majan majan majan/majnej/k’exap (VCH) *maj *maj.an *majan 
*majaan, 

*majan.V 
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386 huérfano meb’a me’ba’ meb’a’/neb’a’(FPG)   *me’b’a’ *meb’a 

*me’b’aa’ 

(Kafman y 

Norman) 

387 pobreza 
yab’ulajel 

sb’aj/smeb’a’il  

me’bail/yobolil sbah 

(GP) 
meb’a’il       *wa’ij(-aal) 

388 valioso 
ay stsakol/jitsan 

stsakol/ay stojol 

tulan sk’oplal/ay tojol 

(RSK) 
ay tojol       

MOc + TB 

*toj.ool 

389 risa tse’ej tse’ej  
tsewjel/tseb’aji(FPG)/tse’ej 

(VCH) 
  *tse’.e.j *tse’ 

*tse’, 

*tse’.e.Vn 

390 miedo xiwel xiwel xiwlal/xiwelal (FPG)   *xi’ *b’ajk’ut 
*xib’-*xi’w-

*xi’ 

391 flauta ajmay amay/ok’esil amay/wilox (FPG)   *’mak’ *amäy 

*xuul, MOr 

*suu’, MOc 

*’amay 

392 
flor de muerto/ 

sempasúchil 
ju’utus 

tusus (GP)/xnichim 

ailmeel (RSK) 
tusus    MC *tuus 

393 fiesta k’in k’in k’inh   *k’in   *q’iinh 

394 eructo keb’ keb keb’/ke’eb’(FPG)   *keb’.ax *keb’ *qeeb’ 

395 rollo (pita) 
b’alub’al 

ak’/b’alan 

jk’ajm/bal (tela, pita 

(enrollar(GP)) 

xoyb’il/b’alan b’alan/telan 

telan (FPG) 
        

396 regalo majtan majtan silab’/matan (VCH)   *mahtan.il *majtan 
*mahtaan, 

*siih, *siih.i 

397 juguete ixta ixta’il ixta’   *’ixta.. *alas *’aala’s 

298 dueño (de cosas) yajwal/swinkil yajwal/swinkilel yajal   *’ahw.al.il *yum 
*’aajaaw - 

*ajw.aal 

399 
entierro (de 

muerto) 
mukwanel mukenajel mukwal/smukxi (FPG)         

400 recuerdo sna’ulab’il na’ojibal namb’il/na’b’il (FPG)         

401 
resto (sobra de 

algo) 
smojol/sobra 

smojlol 

(compañero)/sobra 

smoj pixan (don, 

nahual)/skanmal/sobre(FPG) 
        

402 sentado kulan, chotan 
jukul/jutsul/chotol, 

nakal (GP) 

chotan ejmi/k’ojan/chotan 

(FPG)/neb’an/wokan (VCH) 
  

*chot.ol, 

*nak.al 
*chum MOr *k’ol 
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403 boca abajo nujan/pakan nujul/pakal nhojan emi(FPG)   *nuh.ul *nuk *paq.aal 

404 amontonado 
b’usan/wosan/lats

an/b’ulan 

bosol/busul/kunul/kemel

/tewel 
b’ulan ek’i/b’ukan k’e’i(FPG) *b’ul *b’us.ul 

*b’us/*mol/

much’ 
*b’us 

405 de lado ts’elan ts’ejel smo’och/ts’eyan(FPG)     *t’el/ts’ej *ts’el 

406 atrás de  spatik ta spat spatik/t’a spatik(FPG)   *walak’.pat     

407 a lado sts’e’el ts’ejel sts’ey (VCH)     *ejts’.el   

408 orilla/borde sti’   sti’ sti’/t’a sti’(FPG)   
*(s)hoy.lex(

-al) 
  *tyii’ 

409 esquina schikin xujk/xchikin (DM) chikin (VCH)     *xujk *xuhk 

410 cerca 
mojan/lak’an/k’ub

’an/chiman 

nopol {lak’al: junto a, 

acercado a, arrimado a, 

colindando con, pegado 

a (GP))} 

lak’an *kawil 
*nop.ol, 

*tix.il 
*nats EM *naaqa’j 

411 lejos najat(il) najt/namal najat     *najt *najt 

412 junto a b’a sts’e’el/lak’an 
ta xujk, ta sts’ejl/ lak’al 

(GP) 
sts’ey/lak’an       MC *u-k’at 

413 hediondo/rancio 
k’umaj/tsij/tu’uj 

(tu’il) 

bayel stujil/tujtsij: 

rancio (olor de 

orina)/xijin (GP) 

ay sjab’/k’umaj 

sjab’(FPG)/tu’ (VCH) 
  *tuh +tuh.il *tuj *tyu’h 

414 agrio/ácido paj paj paj   *paj, *paj.al *paj  MOr *ch’am 

415 duele yaj/xk’uxwani 
yak ta ti’aw/k’ux (yaj: 

picoso, del chile (GP)) 
yah/ya’ (FPG)     *yaj *raah or *ra’h 

416 plano/nivel 

lajan k’inal  

{paman= agua sin 

movimiento} 

pamal/pejchel panhan/ak’lik (VCH) *panh       

417 recto toj (ol) toj tojol *tojol     *tyoj (m) 

418 curva kuman 
koxol       {kum: doblar 

(tallo del maíz (GP)} 
koxoj/kuman (FPG)         

419 reciente ajk’achto yach’il/ach’ to (GP) tot/akto’(FPG)       *’a(a)k’ 

420 todavía ojto/to to  toto’(FPG)/to (VCH)   *to *to  *to 

421 anteayer chab’aje’ cha’je chab’ji’     *chäb’.ij.i *ka’b’.ej.eer 
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422 pasado mañana chab’ej cha’bej chab’ej     *chab’.ij *ka’b’.eej 

423 hace un año 
jujnab’e’/ayxa jun 

ja’b’il 

jun jabeyix/ junabey, 

junbey(GP) 
junb’i   *jun.ab’.ey   *juun.=ha’b’ 

424 amanecer 
xsakb’i/x-el 

k’ak’uj 
sakubel sakb’i/k’inhib’alil (VCH)       *saq.ar 

425 de noche a’kwal ta ajk’abal t’akwalil (FPG)   

*’ahk’ab’.al

, 

*ahk’ub’.al 

  *’aHq’ab’ 

426 una noche jun a’kwal jun ajk’abal/jway nax jun a’wal/jun ak’wal (FPG)       *jun ‘aHq’ab’ 

427 hace 3 días 
ayxa oxe’ 

k’ak’uj/oxeje’ 
oxej oxji   *’ox.xey *ux.ij.i *’o(o)x.ej.eer 

428 completo ts’ikan ts’akal ts’akan   *ts’ak.al *laj/*ts’äk 

*ts’aq 

)Kaufman y 

Norman) 

429 ¿cuándo? 
jas k’ak’ujil   

{b’ak’in= 

bin ora/VLR y COP: 

ba’in = bak’in (GP) 
b’ak’inh/b’a’inh (PFG)   *k’alal *b’ay,k’in   

430 ¿dónde? b’a’a  ban b’aj ti’il/ajt’i’il (VCH)       MOr *ja.. 

431 ¿quién?  ma’ch’a  mach’a mach   *mach’a(y) *majch MOc *ma-k 

432 ¿quién eres? 

ma’ch’ 

junuka’a/ma’ch’ 

aya’a 

mach’aat a (RSK) mach ach/machach(FPG)         

433 ¿para quién? ma’ sb’aj/ma’ yuj mach’a yu’un mach yiko’/mach yu’uj(FPG)         

434 pero ta/peta/pero yan/ja’unke/pero palta/paltajun/pero(FPG)         

435 o (conjunción) ma’ ma’uk mujto/mato (FPG)         

436 no mi/miyuk ma’/ma’uk/manchuk ma’ay     *ma(‘)/mach *ma 

437 alguien mach’a/ay ma’ mach’a jun mach/ay mach(FPG)         

438 hay ay ay  ay     *’ayan *’ar 
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1 piedra ton ton k’e’en/k’en (VCH)   *ton *tun 

EM *’a’b’aj, 

GLL+ MOc 

*toonh 

2 tierra fértil  lek(il) lu’um lek(il) lum (RSK)     
wa’ch’ lu’um/yax lu’um 

(FPG) 
        

3 tierra negra k’ik’(il) lu’um ijk’(al) lum (RSK) k’i’ lu’um/k’ik’ lu’um (FPG)         

4 polvo ts’ub’ lu’um ts’u’lum/ts’ubil lum pokok   
*ts’ub’il 

lu’um 
*puk 

*pooq, MOr 

*poqoq 

5 hoyo jotol/jopol jotol jolan (FPG) *hol.aan   *jot *jol, jul 

6 temblor 

snijkel 

lu’umk’inal/sk’itk’u

nel lu’umk’inal 

nijkel kixkab’ 
*kix kab’ 

[2] - kaab’ 
*nihk.el   

*kab’, *yuk, 

MC*nihk 

7 derrumbe jemel/lob’tsijel jejmel k’akap/k’akab’ (FPG) 
Hue 

*jo’ts’ 
    GK*’uul 

8 pie del cerro yib’ wits/yok wits 
yan wits (RSK)/ye’tal 

wits/yok wits (GP) 
yich wits         

9 punta del cerro sni’ wits 
ba wits (RSK)/sni’ wits 

(GP) 
sjolom wits 

Hue *wi’ 

wits 
      

10 arco iris  

k’intum 

{xojob’=rayo del 

sol} 

xojob/sejk’ajub (+ 

variantes); AG: k’inton 

(GP) 

chakpanh   *k’intum   
MOc 

*k’intum 

11 rayo chawuk chajwuk raya   *chahuk *chajuk *kahoq 

12 relampago 
tsantselaw, 

tsantsewal/sansewal 
tsantsejwal lets’ lo’om/leb’ lon (FPG)   

TB + MOc 

*lets 
    

13 sol k’ak’uj k’ajk’al k’uh/k’u (FPG)   *k’ahk’.al *k’in *k’uuh 

14 día k’ak’uj k’ajk’al k’uj/k’u (FPG)         

15 panal ako 
na xux/ako’ (nombres 

específicos por especie) 
ak’anh       MC*’ahqaanh 

16 aguardiente 
snichim 

dyos/pox/trawo/ 
trawo/pox (GP) anh   *pox   

Kp *b’o’oj, 

Kp *tsaam 

17 caldo de frijol ya’al chenek’ ya’lel chenek’ (RSK) yal tut     *k’ab’   
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18 carne 
b’ak’et/wa’el/ti’oj/ 

chich 

bak’et (sin hueso)/ti’bal 

(con hueso)/ch’ich 
chib’ej 

QM 

*ti’.b’ej, 

ERG-ti’ 

  
*b’äk’et/*we’

.el 
MOc *b’aq’.et 

19 panela askal askal/asukal (GP) panela       *kaab’ 

20 atol de elote ajan ulul ajanil ul is ulul     *ul *’uul 

21 tamal con frijol pitawul, toro pinto 

petuul 

(RSK)/pitul/petehul/pete

wul (GP) 

xemel    *pats   MOc  *xeep 

22 tamal de elote pats’ tonkos/pats’ (GP) isis/isis ch’ix (VCH) 
QM 

*ch’ix 
    *b’or 

23 tortilla waj waj wa’il (FPG)   
TB *’o’t, 

+waaj 
*waj MOc *pa’ty 

24 tortilla gruesa pimil waj pimil waj (RSK) 
suyb’il wa’il/pim b’a’il 

(FPG) 
        

25 tuza b’a’ ba sojoy/ko’on (FPG)     *b’aj pM *b’a’h 

26 puerta de casa sti’ na’its ti’najil smak nhah/makul pat (FPG)   *(s)ti’ nah   *u-tyii’ nhaah 

27 techo olom na’its smuhkil na/jol na yib’n nha/yib’anh pat (FPG) 

QM *r-

iib’anh 

nhaah 

*jol.nah   

MOr+ 

"CABEZA 

DE CAZA" 

28 hacha echej echej ch’akab’   *’echej,    MC *’ikaj 

29 mango/cabo 
yok 

echej/okem/okim 
yok echej 

yok yamk’ab’/yok ch’akab’ 

(FPG) 
      *q’ab’ 

30 
gancho/garabat

o 
lijk’uch 

karabato   

{lujk’uchte’/luk = 

gancho (DM)}  

ch’ok/ch’o’ok (FPG)       
MC *luk, 

MOr+ *ty’ook 

31 
piedra para 

afilar 
ju’ux hux niklab’/nhiklab’ (VCH) QM *nhiq *hux *jux *hu’x 

32 jabón de monte ch’upak’ ch’opak’ (RSK) 
k’i’ xawonh/tanak 

(FPG)/xapon (VCH) 
        

33 olla oxom oxom/p’im (GP) chen   
*’oxom, 

*p’is 
*p’ejt 

GM+ *’uk’.al, 

Kp *b’o’oj 

34 tol/tecomate tsuj/pumpu tsu/jay, bojch (GP) jom       MOr *sehl 

35 hamaca a’ach 
a’chi/alabak: pet(RSK) 

(GP) 
ab’     *ab’ *’aab’ 
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36 metal/hierro tak’in tak’in (GP) k’e’en   *tak’in *tak’in MOr *ty’ihty’ 

37 oro k’anal tak’in k’anal tak’in oro (FPG)       
MOr *q’an 

(-V) puhaq 

38 plata sakal tak’in sakil tak’in plata (FPG)       
MOr *saq (-

V) puhaq 

39 dinero tak’in tak’in tumin/tuminh       MOr *puhaq 

40 collar ujal ujal tonh   *’uh *uy *’uuh 

41 camisa k’u’ k’u’  kamix   *k’u’     

42 sombrero pis-olom pixjol xumpilin/xumpil (FPG) 
Hue 

*b’ok’ 
*pix=jol   

Kp *pa wi’-

aaj 

43 tela 
k’u’uts   

{pak’/nok’=pegar} 
pak’ nip Hue *q’ap *pak’ *nok’  

*b’uhq, GK 

*k’uul 

44 ropa k’u’al k’u’ pichul/k’apak’ (FPG)   *k’u’ 
*nok’/*b’ujk/

* 
*nooq’ 

45 inundación 
but’ ja’/el ja’  

{pulel=rebasar)} 
pujlel sk’ib’ a’/ix k’e’a (FPG)         

46 cuerpo b’ak’tel 
jb’ak’etaltik/bak’etal 

(GP) 

niwanal/nibanil 

(FPG)/niwanil (VCH) 
  

*b’a’.et(-

al), 

*kuket.al 

  
GK *ch’aak 

or *ty’aak 

47 
carne del 

cuerpo 
b’ak’telal sb’ak’etaltik/swinkilel 

chib’jal/bak’chil nibanil 

(FPG) 
      

MOc +QM 

*ti’.b’ej 

48 cabello stso’otsil olomal 
stsotsel (s)jol/tsotsil jol 

(GP) 
sxil jolom       *xi’, xi’-iil 

49 
ceso del 

cerebro 
chijnak’ chijnamil yol jolom/k’oy (FPG)   *chinam.il   *chihn 

50 cachete/mejilla choj   choj ti’/pakul ti’ (FPG)   *choh.il   *kooh 

51 nuca ste’il nuk’ te’ nuk’ jaj       *nuuq’ 

52 cuello/pescuezo nuk’ nuk’ (GP) 
jaj/te’il jaj (FPG)/ok’ob’ 

(VCH) 
    *nuk’ *nuuq’ 

53 
muñeca de la 

mano 
snuk’ k’ab’ snuk’ k’ab sjaj k’ab’       

*CUELLO 

DE MANO 
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54 
dedo de la 

mano 
yal k’ab’ yal k’ab 

yune k’ab’/yiximal k’ab’ 

(FPG) 
      *k’ut.u(u)b’ 

55 derecha (mano) swa’el k’ab’ wa’el/wa’el k’ab 
wach’k’ab’/bach’ k’ab’ 

(FPG) 
*wach’ *-b’ts’.il *noj k’äb’ *tyoj(m) 

56 codo xujk’ub’ xujk’ub yasi’al k’ab’/asik’ (FPG)   
*xujkub’, 

*xuk’ub’ 
  

MOr 

*ch’u’uk 

57 pulmón pusuk’ 
pusuk’/sot’ot’, putsuts, 

puts, pujpuj (GP) 
pospoy/poskon 

(FPG)/potskon (VCH) 
  *puj     

58 dedo del pie yal ok yal ok une ok/yiximal ok        

59 tobillo snuk’ okal snuk’ kok sjaj ok/xulub’ ok (VCH)        

60 culo/ano top/sti’ topal sti’ yit/top (GP) yo op/chaktop (VCH) *yo’p *top *it 
MOc  

*to’p 

61 nalgas schoj top scho yit yim yo op/yim yop (VCH)   *’it.il   *’iit 

62 testículos 
b’ak’al/atal/ sb’ak’ 

yat (poseído) 

schojak’il at 

(DM)/sbak’ yat (GP) 

snolb’al k’e’enh/nolob’  

k’e’enh (FPG) 
        

63 pedo tsis tsis tsa’/jab’ yo’op (FPG)   *tsiis *tis 
*kiis - *tsiis - 

*tiis 

64 sudor tikaw{chik’:sangre} chik’ alil/b’ich ja’ (VCH)     *b’ulich *keq’ (.Vb’) 

65 vellos tso’ots tsotsil (DM) xi’il/xil sat/k’unxi’ (VCH)   *tson *tso’n 

*tso’n 

(Kaufman y 

Norman) 

66 bigote isim isim (DM) sxil ti’/xil ti’ (VCH)   *’isim.al   
MOr 

*’ism.aa=tyii’ 

67 barba isim isim   sxil alnh ti’/xil sat (FPG) *xil, *tyii’   *tsuk ti’ 
*’ism, *r-ism-

aal 

68 fracturas 

k’okel 

{b’ejts’el=safadura

} 
bejts’emal wek chil/k’i’ich (FPG)         

69 hipo xujk’ub’anel 
xujk’ubajel/hujk’ubaje

l (GP) 
tsuk’ub’/chuguk’ (PFG)   

*huk’ub’ax, 

xub’ub’ax 
*tukub’ 

MC 

*chuq’ub’ 
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70 tos  ojob’ ojbal k’iljaj/k’ilajaj (FPG)   *’ohb’.al *ojob’ *’ojb’ 

71 enfermedad chamel chamel yab’il/ilya’ (FPG) 
QM 

*yaab’.iil 
*cham.el   

MOr +QM 

*yaab’.iil 

72 ronco sojan snuk’ sojet snuk’ 
niwkil sjaj/niban yol jaj 

(PFG) 
      EM *jor 

73 mudo ujma’ uma’ 
may sti’/me’em  (FPG)/kojop 

(VCH) 
  *’uma’ *uma’ 

MC *meen, 

MOc *’umaa’ 

74 enfermo 
mi lek ay/ko’el 

chamel/chamum 
jchamel ya’ay/pena ay (FPG) 

QM 

*yaab’ 
*’ip  *yaj CM *yaaj 

75 enano 
tsapo/nux/ch’in 

winik/komil winik 

komol winik/komol 

ants (RSK)/ch’in winik 

(GP) 

yune’ ste’il/ts’onan 

(PFG)/b’os (VCH) 
  *pehk’ech     

76 persona/gente 
ixuk 

winike’/kristyano 

ants-

winiketik/kristiano 

(GP) 

anima’   TB *tuhl *tujl *winaq 

77 compañero jmoj mojlol/joy (GP) 
it b’eyum/et b’eyum 

(FPG)/wetb’eyum (VCH) 

Hue 

*’et=b’i 
  *pi’äl/*et’ok MC *moh 

78 señorita ak’ix ach’ix kob’es (FPG)       
MOc 

*’aak’=‘ix 

79 bebé alats alal 
ts’ulik/nene’ (FPG)/ak’unin 

(VCH) 
  

*unin 

(Kaufman y 

Norman) 

    

80 niña yal ak’ix ach’ix/bik’tal ach’ix ix unin         

81 niño yal kerem/wawa kerem/bik’tal  kerem wink unin/winak unin (FGP)         

82 papá tat tat mam   *tat.il *tat *taat 

83 tía me’jun me’jun/muk’ul nan nun/ix wicham (VCH)   *me’jun.il   *me’, *jun 

84 tío tatjun tajun/ichan mam/wicham (VCH)   
*’ich’an.il, 

*xun.me’.il 
*icham *taat, *jun  

85 anciana/viejita me’jun me’el chichm ix/lum chichim (FPG)   *nan.il   
MOr+ 

*’ix=na’m 

86 anciano/viejito tatjun mamal/tajun ichm winak/lum icham (FPG) *iitaam   *nejep’ *riij 
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87 
hermano mayor 

de hombre 
b’ankil.al bankil.al 

yu’tak ay sk’inal/b’ab’el 

buktak/icham binak buktak 

(FPG) 

  
*b’ankil.al 

(.tak) 
*säkun 

*b’ah=winaq.i

il 

88 
hermana menor 

de mujer 
ijts’inal ijts’inal 

snulj em sk’inal/tsak’an nul ej 

(FPG) 
  *’ihlel.al *tak  *tyaaq’ 

89 
hermano menor 

hombre 
ijts’inal 

ijts’inal/ixlel (TEN 

(GP)) 

yu’tak em sk’inal/tsak’an 

buktak (FPG)/oxal (VCH) 
  

*’ihts’in.al 

(.ab’) 
*ijts’in  *’ihts’iin 

90 nieta ijal mam/ilal ichikin/yixchikin (VCH)   *’i’.il   *’i’h 

91 nieto ijal mam/ilal ichikin/yixchikin (VCH)     *mam *’i’h 

92 viuda 
me’b’a ixuk/chamel 

statam 
me’ba’ ants jun ix/junixtak (VCH)       MOr *ma’l 

93 viudo 

me’b’a 

winik/chamel 

sche’um 
me’ba’ winik jun xib’/junxib’tak (VCH)       MOr *ma’l 

94 madrastra 
smajan nan/schab’il 

snan?? 
cha’nan chab’il nunab’il (VCH)       #naana 

95 padrastro 
smajan tat/schab’il 

stat 
cha’tat chab’il mam (FPG)         

96 molendero juch’uman juch’bajel chenwun/chenbajum (FPG)         

97 creído toy toyba ts’anh sb’ah/ak’umtak (FPG)   *-toy      

98 jorobado b’u’us patik/wok’ 
k’uj pat/bus ‘joroba’ 

(GP) 
ay skelab’/k’onhu yich patik 

(FPG) 
  *p’us pat *p’us=pat   

99 gemelo loj, kwach lo-alal/wats mojan/tiyox (FPG)   *loh *lut 
MOc +TB 

*lo.. 

100 leña si’ si’ k’atsits/b’olob’ (VCH)   *si’ *si’ *sii’ 

101 garrote te’ te’ (RSK) ma’lab’/mak’lab’ (FPG)       *tyee’ 

102 bastón najb’ante’ najbate’el k’okoch *k’oqot *nahb’a.te’ *näb’=te’   

103 estaca pajchuch ba chujch/schujchal ts’aka’an (FPG)         

104 corteza spat te’ pat te’ 
sts’umal te’/joxal te’ 

(FPG)/jokob’ (VCH) 
  *pat.te’   

MOr + *’i’nh, 

TB 

*paat=tyee’ 

105 tallo ste’il   ste’el spenek       *’ooq 
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106 trozo b’alan te’ 
jmajk’/smajk’alul 

te’/balal te’ (GP) 
yaknil/nunte’ (VCH)       *kuta(a) m 

107 
encino 

{quercus} 

chikinib’ (roble 

blanco) 

chikinib {roble 

blanco} 
sik’al/ji’ (FPG)   *chikin.’ib’   MC *jih 

108 
pinabeto {abies 

alba} 
k’i’is k’isis/k’isis taj (GP) k’u’ taj       *tyaj 

109 pepita sb’ak’  sbak’ stsaklil te’/sakil (FPG)   *b’ek’ *b’äk’ *b’aq’ 

110 

nance 

{byrsonima 

crassifolia} 

nantse nantsi cha’ap       
MOc +QM 

#ta’p, tapa’al 

111 
naranja {citrus 

sinensis} 
naraja 

alaxax/narax, nalax, 

etc.(GP) 
china         

112 

banano/guineo 

{musa 

sapientum} 

lo’b’al lo’bal kenya/keneya (FPG)       GK *saq’uul 

113 
plátano {musa 

paradisiaca} 
ixkin lob’al ch’ixil lo’bal 

poltonix (FPG)/pultonex/tsay 

(VCH) 
      GK *saq’uul 

114 pepa b’ak’ bak’/awalil   

QM 

*’inhat < 

**’iynh.at 

*ts’un.ub’.il *(j) inaj 
*’iiyanh, 

*’iinhaaj 

115 

quelite/achicori

a {amaranthus 

hybridus} 

kulix kulix mu 
QM 

*muuh 
    

MOr 

*’iimu’ut 

116 
bledo 

{amaranthus} 
ts’ul bok (RSK)/ts’ul (GP) tses   *ts’ul *tes *tees or *tsees 

117 

ichintal/cueza 

(raíz de 

güisquil/chayot

e)  

ko’san ko’esan (GP) yib’ tsoyol   *ko’esan     

118 
yuca {yucca 

filamentosa} 
ts’inte’ ts’inte’ yuka/ayuka (PFG)   *ts’in-te’ *ts’ijn *ts’iin, *ts’ihn 

119 
güicoy {curbita 

pepo} 
ts’ol ts’ol (GP) mukun         
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120 pepita de ayote b’ak’ k’um bak’ ch’um sakil 

Hue 

*sakiil (-

Vl) 

    *sakiil 

121 

chilacayote 

{cucurbita 

ficifolia} 

mayil mayil k’ok’ 
QM 

*q’ohq’ 
*mayil *säkil MOr *q’ohq’ 

122 
flor de 

chilacayote  
snich mayil snichim mayil tok’ox/tok’o’ox (FPG)       

MOc 

#’ats’uum 

123 

frijol 

{phaseolus 

vulgaris} 

chenek’ chenek’ tut QM *tu’t *chenek’   *kenaq’ 

124 
maguey {agave 

potatorum} 
chij chij (RSK)/chih (GP) ch’ech/panhwex (VCH) Hue *tye’t *chih *chij *kiih 

125 bejuco ch’ox/ak’/ts’usub’ 
ch’ox/ixim 

ak’/ts’usub/ak’ (GP) 
ch’anh      {ch’ajan (tse) *’a’q’ *’ak’ *ch’ajan *’a’q’ 

126 

apazote/epazote 

{chenopodium 

ambrosioides} 

kakapo’oj 
kakaw ajn, kaka’an 

(GP) 
ulk’ej/uk’ej (FPG) 

QM 

*’uk’iej 
    GK *sik’aj 

127 

tabaco  

{nicotina 

tabacum} 

may  may  sik’/k’uts (FPG)   *may *k’ujts *mahy, *ma’y 

128 
cigarro {cuphea 

ignea} 
yok may may (DM) sik’/cigarro (FPG9   *sik’ol.al *k’ujts *siik’ 

129 
animal 

doméstico 
alak’ alak’ son’k’l nha/mol bets (FPG)    TB *’aalaq’ *aläk’ TBM*’aalaq’ 

130 cría de animal yal   yal yune’/yaxatil (FPG)       *’aal  

131 cuerno/cacho xulub’ xulubil/xulub ch’a’ak/ch’ak (VCH)     
*xukub’/*xul

ub’ 

*’uuk’aam, 

TB+ MOc 

*xulub’ 

132 pelo de animal sts’o’otsil 
tsotsil chambalam 

(RSK) 
xil nok’ *xil nooq’ *tsots *tsuts 

*tso’ts 

(Kaufman y 

Norman) 
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133 carnero chej 

tuminchij/chij (lugar 

con mucha cría de 

borrego) 

kalnelu/kalnel (FPG)       *mee’ 

134 ternero yawal wakax ala wakax (RSK) 
nene wakax/yaxatil bakax 

(FPG) 
      *’aal 

135 comadreja sajb’en sajbin 
huxichton/k’uxum boton 

(FPG) 
  

*sahb’en, 

*sahb’in 
*sajb’in *saq=b’iin 

136 (tal)tuza b’a’ ba   ko’on   *b’ah *b’aj *b’a’h  

137 pizote/tejón kojtom kojtom ts’uts’   
Hue 

*ts’uts’ 
*kohtom   GK+ *siis 

138 rana ch’uch’ ch’uch’ pajtsa’ *pajtsaa’ *ch’uch’   *’amooch 

139 alacrán tsek tsek sina’an   *tsek *sina(m) *siina’nh 

140 lagartija ojkots 

ojkots (verde-azul), 

k’intun (con saco bajo 

la garganta, de 

colores) 

patix/pitsin (VCH)   *’ahkots *t’ojlok *’ohko.. 

141 cutete echej chan  
echej chan (basilisco  

(GP)) 
snun chan/yax patix 

(FPG)/tsalajk’ab’ (VCH) 
      

GK 

*’ix=pa’ach 

242 camarón xolob’ 

masan/ {xolob= tipo 

de insecto volador 

grande (Corydalus 

spp.)} 

kamaron/chom (VCH)     *xex 

*xeex 

(Kaufman y 

Norman) 

243 
escama de 

pescado 
sulupil/sajk’amil sujlil chay stumin chay (FPG)   *sul *sujl  

144 araña am am xim Hue *xiim *’ãm  *am *’am  

145 gallina ciega k’ojlom k’ojlom k’osnok’       MOr *pak’ 

146 avispa negra sunul sunul/xux xux   *sunul   
MC 

*’ahqaanh 

147 zompopo ts’isim ts’isim 
okox/k’isak’ 

(FPG)/xch’enkem (VCH) 
  *t’is(im)    

*ty’eken, 

MOr *ch’eken 

148 
saltamontes/cha

pulín 
k’ujlub’/jach’b’en  k’ulub/xet ojch’in/chapulin (FPG)     *sajk’ *sahk’ 
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149 hierba 
pech’ ak=especie de 

pasto 
ak/pech-ak         MC *’iityaaj 

150 
palomilla (de 

luz) 
sulup sulup, supul (GP) jokoy       TBM#sur 

151 
palomilla (de 

maíz) 
sulup 

wajtsem/sulup, supul 

(GP) 
ij         

152 
agua para 

amasar 
ya’al apuj apu’ 

yal b’uch/yal chok’al ixim 

(FPG) 
        

153 agua cristalina yaxal ja’ yaxal ha’ (RSK) sak a’/sakal a’ (FPG)         

154 lluvia ja’ ja’al nhab’       MC *nhab’ 

155 arroyo uk’um/yok ja’ uk’um/yok-ha’ sb’e a’/yune’ melem (FPG)   *b’eh-ha’ *y.ok.ja’   

156 laguna pampaja’ 
pamal ha’/nabil 

(FPG) 
niwkila’/nhajab’ (FPG)   *nahb’(il)   

*najb’, MOc 

*pa’m (=Ha’) 

157 
nacimiento de 

agua 

sat ja’/burbux 

ja’/olom ja’ 

sit ja’/tujkib ha’/, 

slok’ib ja’ (GP) 
pak’ pa’/yol sjaja’ (FPG)       

MOc *u-

nuuq’ Ha’ 

158 águila  xik xik  t’iw 
*ch’akb’a

j 
  t’iw *xihk 

159 guacamaya ma’ jmo’ _     *mo’ *moo’ 

160 golondrina 
b’ujlich’/purpurwic

h’ 

ulich/ulich’/xal-it 

(GP) 
pechul         

161 gallo tat mut tat mut ajtso’/ajtso’ kaxlanh (VCH)   *kelem   
MOr *maam 

‘ak’ 

162 gallina clueca ch’e’ej mut ch’el mut 
alm kaxtilanh/nun kaxlan 

(FPG)/sk’uk k’oni (VCH) 
      GK *t’uq 

163 pluma k’uk’um k’uk’um xi’il   *k’uk’um *k’uk’ *q’u’q’ 

164 pico sni’ ni’ ti’  
MOr+Hue 

*tsa’am 
  *ni’  *tyii’ 

165 molleja scha’ xcha’cha’/cha’(GP) pitsik’       *kaa’ 

166 lo fumó snuk’u/smab’a ya snuk’/la snuk’ (GP) ixts’ub’ b’iti’ (FPG)   *-nuk’   MOr *siik’.V 

167 
lo ensayó (hizo 

la prueba) 

sje’a    

{stsajla=seguir} 
la stsaj yil xya’lej/ixyab’ lej (FPG)       GK *nik’.V 

168 lo corrió snutsu/snab’a la snuts ixspecha’ (FPG)  *’uqte *nuts   MC *’ahn 
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169 lo conoció sn’a’a sb’aj la sna’bey sba ixyojtakej (FPG)   *’ohlakin poj.le *’ojtyaq.i 

170 lo pellizcó sxut’u la xut’ syech’a/ixschumelta (FPG)     *sep’  *ech’ 

171 luciérnaga mumus k’ak’/kukayo majmas/kukay(GP)       *kujkay *kuhka’y 

172 lo picó 
stujla/stuch’u/sch’oj

la 
la sti’/la stultoy 

schixi/ixslojelta (FPG)/t’oj 

(VCH) 
  *-jul   *ti’ 

173 

lo cargó 

(debajo de los 

brazos) 

slats’a yib’ sk’ab’ la slats’ (RSK) 
tsyaln k’ab’ej/ixsyalan 

k’ab’ej b’ati (FPG) 
        

174 
lo cargó (en el 

hombro) 
sk’echa stejleb’ la sk’ech  

tskanhah/ixsjolom jenja b’ej 

b’ati (FPG) 
        

175 
lo cargó (en la 

cabeza) 
skaja s-olom 

la skajan ta sjol/la 

skuch ta sjol (GP) 

skucha sjolom/ixsk’ox b’ati 

(FPG) 
        

176 lo arregló schapa 
la schajpan/la 

smeltsa’an 
tsb’o’o/ixsb’o’oj (FPG)   *-toj.ob’ *chahp-a   

177 lo clavó sts’apa 
la sbaj/la sts’ap 

(insertar(GP)) 
ixslawuxej (FPG) Qp *maq’ *-b’ax *b’oj GK *b’aj.i 

178 lo sembró 
sts’unu/slab’a/sts’a

pa 

la sts’un/la sts’ap    

{la slap’ = lo pegó 

(con pegamento)} 

(GP) 

ixyawej (FPG)   *-ts’un   mc *’aw 

179 lo lavó sak’a/suk’u/schuk’u 

la sak’/la spok  {la 

suk’ = lo enjuagó 

(chuk’ = golpear con 

el puño)} (GP) 

ixsb’ika (FPG)/juk’/yuchu’ 

(VCH) 
  

*chuk’/*sak

’ 
*pok/*säk’ *ch’aj 

180 lo perforó sjoto/sch’ob’o la sjut xyoloj/ixyolo’ (FPG)        *jul 

181 lo escarbó sjok’o/sb’oyo 
la sjok’/la sjopchtay/la 

schalchalmaj (GP) 
ixsjoyo’ (FPG)/jom (VCH)   *-hok’ *pik *jul 

182 
lo rompió (la 

ropa) 

sch’i’a/slewts’un/sja

ptsun 
la sch’i’/la slets’un sjata/ixsnhik’chitej (FPG)   *jat, jat’ *wejl.u MOr+ *paax 

183 
lo rompió (el 

papel) 
sch’i’a la sch’i’ sjata/ixsjatchitej (FPG)         
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184 lo creyó sk’u’an la sch’ujun ixcha yab’i (FPG)        GK+ *koj 

185 
lo amarró (en 

bola) 
sk’olo/smocho la sk’ol (GP) ixspixa (FPG)/tsuy (VCH)   *-chuk *käch *k’al 

186 lo envolvió 
spotso/b’ala/sb’ech’

a 

la spots/la spix/la 

smey {la sbech’ = 

enrolló; sbehch’il = 

faja} (GP)  

ixspicha’ (FPG)     *b’äk’/*tep’ *pots 

187 
lo dobló 

(milpa) 
skumb’a/skumts’in la skum (GP) spaka       *paq 

188 lo regañó yutaj/sk’akla la yut stumej   *x-lo’l   MOc *lo’il.a 

189 lo desgranó sk’utu  la sk’ut ixschila’ (FPG) *q’ot   *ixm.ä *’ix.i 

190 lo engañó slo’lan 
la slo’loy/ la slo’lay 

(GP) 
xyixtj pax ti’/ixyesej /FPG)         

191 lo encendió 
snub’u/stsana/ 

ya’ ajluk 

la snup’/la stsun/la 

sts’ij (fuego)(GP) 
xya’ch sk’ak’il/ixya’ och 

sk’ak’ak’al (FPG) 
Hue *ts’a’ 

*-tsum, *-

tsan  
  GK *k’aht 

192 lo mostró sje’a 

ALT.: la sje’be yil/la 

yak’ ta ilel/la ya’bey 

yil/ (GP) 

ixsch’oxo’ (FPG) *ch’ox   *päs MC *k’ut 

193 lo quiso sk’ana la sk’an ixnib’ej (FPG) 
*’oche<*

*’ajaw.a 
    MOr *’aj 

194 lo peló spoch’o/sila 
la spoch’/la sch’o/la 

sil 

sk’olo/ixsk’oleli 

(FPG)/joso’/ts’ul (VCH) 
  *poch’ *poch/*pajl.i *q’ol/poch’ 

195 lo amasó swots’o la swots’ ixsyots’o’ (FPG)       *kee’.e 

196 lo deseó sk’ana la sk’an ixsnib’ej (FPG) 

QM 

*’oche < 

**’ote 

    GK *rah.i 

197 lo metió 
sch’ika/sxojo/ 

smuku 

la sch’ik/la sxoj/la 

yotses 
ixya’ ochi (FPG) *’ak     *’ok.esa 

198 lo mordió sk’uxu 
k’ux /la sti’ (comer 

cosas duras (GP)) 
  *ch’a’ *-ha   *ti’ 

199 lo persiguió snutsu la snutsuts ixspecha’ (FPG)         
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200 lo perdió sch’aya la sch’ay ixsat b’ati (FPG)    Chis * k’ay *sät *sahty 

201 lo guió 
sje’a yi’/ya’a yil 

b’ej 
la yak’ ta ilel be ixyik’ b’ati’ (FPG)        GK *b’eh 

202 lo tiró 
sjipa/sch’ojo/ 

sjima 

la sjip/la sch’oj/la 

sjim: tirar algo 

girando (GP) 

ixsjuleli (FPG)/yum (VCH)   *-ts’e, *-hip *chok MC *jul 

203 lo arreó syo’o la syo’/la stij ixyoyo/ixspecha’ (FPG) Qp *’uqte     Kp *’oqota 

204 lo arrancó sjotso/stasa 

la sbul/la sop/{jots: 

arrancar (pelo, planta 

(GP)} 

ixstok’ k’eta (FPG) *nhik’   *b’ok MC *b’oq 

205 lo sopló sju’u/smujb’an la sju’xiy xyuts’ej/ixspu’u (FPG) *xuh *-huhch’iy *ujs.tä MOr *xuup.V 

206 lo usó syama/makuni yujil 

la stujun/la stuk 

{makon = servir, 

fungir como servidor, 

autoridad (GP)} 

ixsk’ana’ (FPG)        GK+ *koj 

207 lo quemó stsika la schik’ ixsnhusu’ (FPG)   *-tsik’ *pul *k’at 

208 lo olvidó ch’ay sk’ujol 
la sch’ay/ch’ay ta 

yo’tan(GP) 
ixsat k’o’olej (FPG)     *naj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *sahty 

209 lo repartió sk’epa/spila 

{la sk’ep: lo separó en 

dos partes (GP)} la 

spuk/la xat/la schon 

spoju’ti/ixspuk b’ati’ (FPG)   *-puk   TBM*t’ox 

210 lo rayó sjisa la sjis ixsjut’u’ (FPG)       MOr *jos 

211 lo coló schi’a/stsab’a la sts’abuy ixschayej (FPG) 

*cha’, 

*chay < 

*chah 

*-chi.hchin   

GK *cha’ ~ 

*chay <= 

*chah? 

212 lo pintó sb’ono la sbon 
xya’ch yanhil/ixya’ k’uk’ok 

(FPG) 
  *-b’on b’on *b’on 

213 lo untó sjaxa/sb’ats’a 
la sjax/la sbek’bey 

(GP) 
xya’ch xepuhal/ixsb’onhek’ij 

(FPG) 
      *b’on 
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214 lo tejió sjala la sjal xch’alej/ixstena’ (FPG) 

QM 

kem.V.b’.

al 

*jal *jäl 
MOc *jal, 

MOr *kem 

215 lo embarró sb’ats’a/sjaxa/spak’ la spak’  ixsmikej (FPG)     *päk’ *b’on 

216 
lo partió (con 

las manos) 
sxet’a/st’aja 

la sxet’/la sjat/la 

swok’ 

spojo/ixch’eb’ati 

(FPG)/ch’ewa’ (VCH) 
*poj 

*xet’ 

(Kaufman y 

Norman) 

*xet’ 

*xet’ 

(Kaufman y 

Norman) 

217 lo acompañó smojtan la sjokin/la smojlolin 
xyit b’eymej/ixyuk’ le’e b’ej 

(FPG) 
        

218 lo encontró sta’a  la sta 
x’ilch yu’uj/ixchax yu’uj 

(FPG) 
  *-tah *taj *tah 

219 lo coció sta’jes la sta’ajtes/la spay       *chäp *tyaq’.(e) sa 

220 
lo picó (con un 

cincel) 
sjoto/sch’ojo 

la xchojch’an (RSK), 

la sjot 
st’ojo/ixsts’uku (FPG) 

  
      

221 

lo picó (con el 

pico de una 

ave) 

stuch’u/tujla la stultoy 
st’uju/ixslojo (FPG)/t’oj/t’os 

(VCH) 
        

222 
lo pico (con 

cuchillo) 

sch’ub’u/stewa/ 

{stsepa: rebanar} 
la stsep swech’ah/ixstipa (FPG)         

223 lo rajó sila la sil     *-set’, *t’os *jät/*sil *pa’ 

224 lo olvidó ch’ay sk’ujol ch’ay ta yo’tan (GP) ixsata sk’o’ol (FPG)        *sahty 

225 lo detuvo 
skomo/ya’ tek’an/ya 

timan 

la skom/la 

stehk’an(GP) 

xyijoch wa’an/ixyam 

b’anajok (FPG) 
      *maq 

226 lo suspendió ya’a kechan la skejchan 
xyijoch wa’an/ixya’ och 

ba’an (FPG)  
        

227 lo soltó stuku/sijpa 
la sijpan/la skoltay 

bahel 
syaktl eli/ixstijeli’ (FPG)      *kol MOr *sol 

228 lo quitó ya’a eluk/scholpin 
la schol/la spoj/la 

slok’es 
ixyik’ bati/ixstogek’i/ixyi’ eli’ 

(FPG) 
      MOr *’el.esa 

229 lo desató  stuku/sijpa 

la spol/la stil/ {tuk: 

deshilachar, 

desbaratar (GP)} 

sjiyli/ixstijeli’ (FPG) *tij *-til.p’un *til MOr *tsoqopi 
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230 lo trenzó spech’a/sch’ita 
la spech’ (la sch’al: lo 

adornó) (GP) 
ixspach’uch’ej (FPG)        MOr *pach’.u 

231 lo señaló sch’utu/sje’a  la sch’ujch’ujtay ixch’oxo’ (FPG)   
*ch’ut > 

pCh *tuch’ 
*tuch’ *k’ut 

232 lo colocó 
scholo/ya’a sta 

sluwar 

la schol: lo alineó; la 

yak’: lo puso (GP) 

xya’chi/ixb’o’emi (FPG)/tsol  

{alinear} (VCH) 
      *ye’, *ya’ 

233 lo reunió stsomo/stsub’u la stsob sya’amtsej/ixsmolb’ej (PFG)   *-tsob’   *tsob’ 

234 
lo llevó (de la 

mano) 
yi’aj la yich’ sketsa/ixsketsa’ (FPG) 

Qp *’i < 

*’iq’ 
    

Was+WM+ 

*’iq’ 

235 lo visitó yulata la yula’tay 
x’at yila’/ixb’at yila’/ixb’at 

sk’umej (FPG) 
      *’i 

236 lo marcó ya’a senya la senyailintes (RSK) 
xya’ach yechel/ixya’ och 

yechel (FPG)  
      *r-ehtaal 

237 
lo midió (con 

metro) 
sb’isa la sp’is ixyechtej (FPG)    *p’is   *’eht.a 

238 lo hundió smulu/smuku la smul  ski’iltih/ixtenemi (FPG)       *muq 

239 lo frotó sjaxa/sb’i’a 
la sjaxulan/la 

sjaxaxin/la sjax(GP) 
snhech’utanhej 

*mas, 

*mis, 

*mes 

  *b’iy MOc  *jax 

240 lo molió sjuch’u/steka la sjuch’ sjaxa   *-juch’ *juch’ 
*kee’.e, WM 

*juch’ 

241 lo esperó smajla la smajliy stanhwej/ixstanhbej(FPG)  *’ech *mah.la     

242 lo aplastó snet’a/st’ena la snet’/la sp’e’/la sten 
skila/ixsb’anemij/ixstek’emi/i

xsk’ojnub’ej emi (FPG)  
  *net *ten MOc *net’ 

243 lo somató st’entalan/sb’ujtsin la sten ta pajk’ (RSK) sma’k’ejmi/ixspok’emi (FPG) Qp *maq’     *ten 

244 lo entendió sna’a sb’ej la sna’/la ya’iy (GP)   *chum   *na’t.ä *’ab’.i 

245 lo volteó (s)sutu/swayts’un la sutp’in/la swalts’un 
smeltstej/ixsutmitej/ixsmeltsit

ej (FPG)  
      *sol 

246 lo escondió snak’a la snak’ ixsk’ub’ejb’ati’ (FPG) *’e’b’V *nak’ *muk 

*naq’/*muq 

(kaufman y 

Norman) 

247 lo besó yujts’a la yujts’uy 
ixstsub’u’ (FPG)/ts’ob’ 

(VCH) 
  *’uhts’.Vy *ts’ujts’.i MC *’uts.i 
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248 lo buscó sle’a la sle ixsaya’ (FPG)    *leh *säk/*sajk.ä MOc + *sa. 

149 lo regaló k’eb’an 
la smajtantes/la 

sk’eben/k’eban(GP) 
ixsi’ejb’ati’ (FPG)     *sij,i 

*siij.i 

(Kaufman y 

Norman) 

250 
lo pegó (con 

pegamento) 
snok’o/spak’a 

la spak’/la slap’/ nok’: 

amarrar(GP) 
xya’ scha sb’a/ixstsayab’ej 

(FPG) 
  *pak’ *tsuy/nut’ 

*tsuy 

(Kaufman y 

Norman) 

251 lo construyó stojb’es/sk’ulan 

la spas/{la stojobtes: 

lo corrigió, lo 

enderezó(GP)} 

ixsb’ok’e’i (FPG)  Hue *b’an  *tehk’.an *pät 

*pat 

(Kaufman y 

Norman)  

252 lo empujó 
sjutb’in/schajpun/st’

ena 
la skotp’in/la sten xyek’eti/ixyek b’ati’  (FPG)        *tak’ 

253 
lo destapó 

(tapadera) 
sjama la sjam  

xyijel smak/ixsjaka/ixyijel 

samakul (FPG)  
        

254 
lo destapó 

(chamarra) 
sjolo la sjol xyijel sk’u’/ixyi’el sk’u (FPG)         

255 lo soltó (s)sijpa 
la sijpan/la skoltay 

bajel 

xb’at jek’a yib’anh/ixyaktej 

b’ati (FPG) 
QM *tij     MOr *kir 

256 
lo ahorcó 

(retorció) 
sts’oto sb’aj 

la sut’/ {ts’ot: torcer 

(como pescuezo(GP))} 
tspits’ chamok (FPG)     *ts’ot *ts’ot 

257 se sorprendió cham yila 

la sch’aybey 

yo’tan/{cham la ya’iy: 

se sorprendió (GP)} 

syamchtej/ixsat b’at sk’ol 

(FPG)/na’anhk’ola (VCH) 
        

258 
lo burló (lo 

jugó, lo dañó) 
yixtalan/stse’in 

la slaban/la 

stse’lay/{la yixtalan: 

lo jugó, lo dañóGP)} 

xyijel sk’ixwil/ixsb’uchej 

(FPG) 
        

259 
le hecho la 

culpa 

ya’a skuche’/ya’a 

smuluk 
a’bot skuch 

xyekcha yib’anh/ixya’ och ta 

yi’b’an (FPG)  
        

260 le enseñó sje’a yi’ 

la snoptes/la 

p’ijubtes/{ALT: la 

sje’be yil (GP)} 

xkuyu/ixsch’oxo’(FPG)     
*kän.(t)esä/*t

s’uk 

*ts’uq 

(Kaufman y 

Norman) 
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261 respondió sjak’a/yala la sjak’bey/la snujp’in spaka/ixstak’bej (FPG)   *-jak’ *täk’.b’e 
MOc *hal, 

*’al 

262 
le hizo 

cosquillas 
xchikilta la schikiltay 

stut sk’ilaj/ixsjoy sk’ila 

(FPG) 
  *-chikil.tay   

TBM*chikil.t

a 

263 comió (carne) sti’a/sk’uxu la sti’ ixschi’a (FPG)   *ti’ *k’ux *ti’, *k’ux 

264 comió (caña) sk’uxu la sk’ux  sts’u’u 

QM 

*ti’.b’ej, 

ERG-ti’ 

*k’ux   
MOr *ti’.b’ej, 

ERG-ti’ 

265 lo estorbó smaka  la smak  stsuntsej/ixsomo(FPG)         

266 ¡ven! (acá) la’ ili la’ li’i lem/lemach/seb’ach (VCH)   *la’ *la’ MOc *la’ 

267 cacarear xkojkoni/ts’eb’oj xk’ojk’on tsjatjatni/sb’itani (FPG)         

268 cantar (el gallo) ok’ ok’ ts’ok’i         

269 
gruñir (el 

cerdo) 
x-uj-uni x’o’on tsb’ujbujni/b’ujb’oni (FPG)         

270 ladrar (el perro) wolwanel ti’awan/wojwon (GP) tschiwji/schiwaji (FPG)   *x-wuj.wun   MOc  + *woj 

271 
maullar (el 

gato) 
mi’muni mewmonel tsnawnawni/snawnaji (FPG)         

272 piar (pollitos) xpi’puni pi’et (GP) sch’ib’ch’oni (FGP)         

273 
relinchar (el 

caballo) 
xch’ilili x’i’i’et ts’ok’i         

274 
se descompuso 

(comida) 
jomi/pajb’i 

bolob (RSK)/pajub: 

agriarse (GP) 
xjuwi/ixixtaxb’ati (FPG)       

MOr *ch’am 

+ VRS 

274 se movió nijki 
la snik sba/{nihk = 

temblar (GP)} 
x’ipxi/ix-ekbi (FPG) *b’il *x-juy *nijk 

*yuk, MC 

*nhihk 

276 se bajó ko’i ko 
eltaj/ix-embati(FPG)/ix’emta 

(VCH) 
QM *’aar *yahl.es   MOr *kub’ 

277 se perdió ch’ayi ch’ay sati/ixsatb’ati (FPG)       *sahty 
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278 se tropezó  
sk’ojchin yok/sloko 

yok 

la sk’ojchin/la 

swalak’oktay/{lok: 

chocar (una parte del 

cuerpo con otra 

cosa(GP))} 

stenchi ok/ixtelwi(FPG)         

279 se levantó sjacha sb’aj jajch  
xk’ewa’an/ixk’eb’a’an/ixk’e 

jusasn(FPG) 
*’aj 

*hach’an, 

*k’ech 
*jäch 

MOr 

*wa’.Vb’a’ 

280 se abrió jamxi 
la sjam/la 

shach’/jajm(GP) 
ixjakb'ii (FPG)   *-jam 

*jäb’/*jäm/*j

äp 
MOr *jaq 

281 se hinchó sits’i 
sijt’ {sits’: antojadizo 

(adj. GP) 
xmali/ixmalk’e’i (FPG)   

*pum, 

*siht’ 
*sip’/sit’ *maal 

282 se equivocó ch’ay sk’ujol howiy/ch’ay(GP) 
sats sk’ojol/ixsat sk’o’ol 

(FPG) 
      *sahty 

283 se ve o se nota chikan chikan chekel/chekel(FPG)     *chek 

  

TBM*chik.a’

n 

284 se bañó atni atin x’achni/ix-achambi (FPG)     *ts’am   

285 
se lavó el 

cabello 
(s) sak’a ja s-olomi 

la sak’/xa’ (la xa’ 

sjol(GP)) 

sya’ kex sch’ipal/ixsb’ak 

sjolom(FPG) 
        

286 se encontraron sta’a sb’aje’ tajel-ba 
xyil sb’a eb’/ixschalej sb’a-

eb’ (FPG) 
        

287 
se apoyó (en 

algo) 

skolta sb’aj 

sok/yi’aj yip 

{xijk’an=rodillas} 

la xihk’an sba/la yich’ 

yip 
x’och kila/ix-och ijan (FPG)         

288 se desapareció ch’ay el  ch’ay satej mi/ixsatb’ati (FPG)   *mahl     

289 peleó ya’a tiro/mak’wani 
maj {mak’: depedazar, 

cortar en pedazos} 
xyak’ owal/ixyak’ obal (FPG)       

MOr *how, 

*jo’w.e’ 

290 alcanzó sta’a/slaja la sta xya’b’i/ixyam chaji (FPG)  *ts’aq     MOr+ *ts’aq 

291 lo escupió slejb’an la slejbatay     *-tujb’.utay     

292 sufrió wokolani/jel yi’aj k’ax swokol 
xyixtj sb’a/ixyab’ 

sya’il/ixyixtej sb’a (FPG) 
*tyeta     GK *kuy 

293 abundó pojxi p’ojl (RSK) xya’ sob’ra/ixsipji FPG)     *p’ol MOr *k’ih 
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294 fracasó 
ch’ayi/mi b’ob’ 

yuj/mi ek’ yuj 

chopol 

k’ojel/ch’ay/ma ju’ 

yu’un(GP) 

max e’lchi/ixsb’ek kani 

(FPG) 
        

295 feliz gusto ay/xtse’tsuni tse’el/sts’etson yo’tan tstsalji/tsalaj k’olal (FPG)         

296 corrió ajni ajnumaj/ajnimaj 
xk’ol yip/ixb’at jechechok/ix-

el jinhanh (FPG) 
  *’ahn.in   *’ahn 

297 bostezó ka’chti’ani/jajb’ani hajb xk’ex ch’ob’ti’     
*jayäb’/jayä

m 

*hayam ~ 

*hayum 

298 aguantó kuchwi yuj kujch   *tyeta *-ts’ik   GK *kuy 

299 mecerlo snikjel/sjimjel snikulan tsmo’nxi/ts’ib’xi(FPG)         

300 despegarlo stocho el st’och/toch(GP) jach eli/ts’uleli (FPG)         

301 
dejarlo caer con 

intención 
sjipa/spok’tsin 

jip/sok yot’an la 

xch’oj koel (RSK) 
ts’akx eli/baktej eli (FPG)     *äk-tä   

302 dejarlo caer    lujb’aji/mok’i lujbajtesel/yajltesel ts’eltej/elok kab’i (FPG)         

303 dejarlo entrar  ya’a ochuk yak’ ochel (GP) 
tschax ochi/ochok kab’i 

(FPG) 
    *och   

304 endulzarlo schi’tes 
la xchi’ubtes, la 

xchi’tes (RSK) 
ts’at schi’al/sb’at schi’al 

(FPG) 
        

305 menearlo snikjel la snik 
tsyuku’tanhxi/juytej(FPG)/yu

k’u’/juytej (VCH) 
QM *tuk   *juy MOr + *tuk 

306 bajarse ko’i koj 
ts’emtah/ts’emta/ts’emij 

(FPG) 
QM *’aar   *ejm 

TB+Was 

*’ehm 

307 
zafarse (hueso 

del cuerpo) 

b’ots’i/b’ejts’i/sopi/

solpiji 

bojts’/solp’ij/bejts’: 

esguinzarse, torcerse 

(GP) 

tsk’uychxi/k’ichaji(FPG)       MC *b’ets’ 

308 tambalearse ts’elinaji/xwechelji 

xtiklajan 

bajel/xjanlajan/ts’ejel: 

estar de lado, 

inclinado(GP) 

tstektn elki/tsin ib’xi(PFG)         

309 ponerse furioso k’ak’b’i 
ilin/xlablon/k’ajk’ubel

(GP) 
tskot yowal/bobal(FPG)         
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310 resbalarse 
b’ilts’uji/jaxpuji/ 

nexpuji 

bilts’ujel/jaxpujel/nept

s’ujel 
tsnhelnaji/tselnhernajok 

(FPG) 
        

312 
sembrar 

(milpa) 
sts’unjel ts’unel 

ts’awxi/ts’awnaxi(FPG)/aw 

(VCH) 

Hue 

*’aw.a 
*’aw *päk/*ts’äp *aw 

313 
zafar (cabo de 

azadón) 
solpiji/sopi solp’ijel  ts’ej x’elayok/ix-el yok (FPG)       MC *b’ets’ 

314 
zafar (machete 

en vaina) 
solpiji/sop solp’ijel/chepts’ujel 

ts’ej xk’eta yutut/ix-k’eta yol 

yatut (FPG) 
        

315 rechinar dientes 
xjets’ets’i/k’atsk’uni

/xjats’ats’i 
xjets’ets’et 

tsmuch’ch’i yeh/sk’ux ye 

(FPG)/snhab’ab’i (VCH) 
        

316 arrancar (pelo) sjotsjel sjotsel jolol (RSK) 
ts’okxk’etah/tsukoj jolom 

(FPG) 
    *jots *hots 

317 incubar slutsjel/pakanel spajkanel mut (RSK) 
ts’ots manhnok/ts’ots 

manhanh(FPG) 
        

318 desmoronar b’uyel/jemel p’uyel/wuyel 
tspoj x’ati/ts’em b’ulnajok 

(FPG) 
      MOc  *jem 

319 
recomendar 

(cosas) 
smaja asat smajanel sitil (RSK) ab’en         

320 
cortar (con 

tijeras) 
set’jel set’el 

tslot’xi/lot’bal(FPG)/lot’o’ 

(VCH) 
    *set’   

321 
cortar 

(naranjas) 

stuljel/sjaxjel/ 

schak’jel 
jaxel tsch’inxi/b’ixoj (FPG)       MC *tyur 

322 cortar (frijoles) stuljel/stuch’jel stulel chenek’ (RSK) tsch’inxi/b’ixoj (FPG) *tuch’       

323 medir sb’isjel p’isel/jawuyel/nabuyel ts’etstaxi/echtej(FPG)   *-jahw *p’is *b’is 

324 
encender el 

fuego 
stsanjel/snub’jel stsunel/nup’(GP)   *ts’a’   *ts’äb’ *ts’a’ 

325 
oloroso/fragant

e 
yik’il/yijk’al yik’/sumet suk’i/suk’uk’ (FPG)     *uts’.i MOr *k’o’k’ 

326 mejilla choj choj chi’/pak’ul sti’(FPG)   *chi’, chi’il *choj *ki’ 

327 hermoso/lindo tsamal/chitak’an ALT.: tsam (GP) wach’ yilxi/b’atsin(FPG)       Kp *jeb’.el 

328 buena gente lekil winik 
lekil (winik, ants, 

kerem(RSK)) 
wach’ snab’en/bach’ spensar 

(FPG) 
       

329 generoso lek sk’ujol lek yot’an (RSK) 
ela’/bach snab’en/b’ach 

spensar(FPG) 
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330 famoso na’ub’al sb’aj 
na’bil sba/pujkem 

sk’oblal/ (GP) 
chekel yaji/ojta kab’il(FPG)     

331 callado ch’ab’an ch’aben 
mats spaxtini/max lolonlaj 

(FPG) 
Hue *num *ch’ab *ch’äb’   

332 calmado 
laman/lajb’el 

/lamxel 
lahmaj/alp’u munil yajil(FPG)   *lam.al *jets’   

333 manso mi k’ak’uk mantso manh owok/nanam (VCH)         

334 bondadoso 
lek sk’ujol/ 

lek yaltsil 

lek (y)o’tan/lek yutsil 

(y)o’tan 
wach’ snab’en/bach’ 

snaben(FPG) 
        

335 contar  ajtab’en  ajtayel     *aht (ay) *tsik  *’aj.ta 

336 malo mi’ lekuk chopol/ma’ lekuk     *hontol *tsuk  
"NO 

BUENO" 

337 hueco jopan te’/jojma jobinte’ 
may 

sb’a’al/olan(FPG)/joyom te’ 

(VCH) 

      *jul 

338 pequeño 
ch’in/nux/b’ik’it 

(delgado) 

bik’it/bik’tal/tut/ch’in(

GP) 
yune’/yune(FPG)   

*b’ik’it, 

*ch’in 
b’ik’it *ty’iin 

339 
estar bien 

(salud) 
lek ay lek ay 

wach’ skojol/bach’ sk’o’ol 

(FPG) 
      *lek 

340 
estar mal (de 

salud) 

mi lekuk ay/ko’el 

chamel 

ma’ lekuk ay/yak ta 

chamel 
ya’ay/chuk sk’o’ol(FPG)         

341 mojado 
po’xel/t’uxan 

ja’/pich’an ja’ 
t’uxem/ajch’em jich’/ch’ayan(FPG)   

*’ahch’.el, 

*t’ux.ul 
*ach’ *’aak’ 

342 puntiagudo 
ts’ipi ni’/jay 

sni’/ts’upan sni’ 

ts’ipil sni’il/jay 

sin’il/jay 

bitsbits/jayluplup/jayts

i’ptsi’p/ts’upul sni’ 

(GP) 

ay snhi’/ay yej/ay xchon 

(FPG)/ts’ub’an ts’ub’an 

(VCH) 

      *ty’ut 

343 no sirve 
mi lekuk/mi 

xmakuni’ 

ma lekuk/ma’ 

xtujun/ma’yuk stuk/ 

(RSK) 

may ts’ochi/malaj 

yopisyo/malaj ts’otchi 

(FPG)/tu’ (VCH) 

      
"NO 

BUENO" 
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344 bonito/guapo tsamal/chitak’an 

VLR y ALT.: tsam 

(GP)/ 

t’ujbil/jtsojb/jwojk’ 

wach’ 

yilxi/ba’tsin/ba’yilji(FPG)/wa

ch’tsin (VCH) 

  
*tsam, 

*tsam.il 
  Chis * tsam 

345 remendado 
maktonub’al/ 

pak’ub’al 
pak’antaybil 

ay 

snipul/nipab’il(FPG)/b’uychi

ntak (VCH) 

        

346 tieso 
xwakaki/tsats 

wakwak 

te’uben/te’ 

wakwak/xwakaket   
QM *kaw *yih   MOr +*kaw 

347 terquedad 
mi xyab’ k’inal 

/mi xk’okxi 

ma xya’iy k’inal/ma 

ya’iy k’op (GP) 
su’uk/pit(FPG)         

348 tupido pim/ts’ilel pim     *ts’i’il   *tsiil 

349 corto kom/kut 
kom(il)/komkom/{kutin

: rabón (perro) CA} 
k’ochan/tsapan 

(FPG)/jab’tsin (VCH) 
  

*qom, 

*komal 
ko(j)m TBM*qohm 

350 usado 
poko/yamub’al 

/makunel 

poko’/wank’u’ul/wants

ekel 
k’amb’ilxo/k’anb’il 

(FPG)/waylem/k’axo (VCH) 
  *pokoh-   MOr *koj-ooj 

351 viejo (objetos) pokoxa poko’ix icham/icham xo (FPG)   
*poko, 

mohol 
  MC *q’a’el 

352 valeroso 
ay yip/mi xiwi/jel 

xmakuni 

ay yip, ay stulanil 

k’inal ya ya’iy (RSK) 
ay ye’el chi/aval (FPG) QM *kaw     MOr + *kaw 

353 mucho ipal/jitsan/a’ay 
bayel/ipal/ti’ol/tsobol/ 

mij(GP) 

niwan/te’ay 

(FPG)/walxo/tzijtum (VCH) 
  

*’uch, 

*’uts.il 
  MOr *k’ih 

354 crudo tse’ej tsej/tsejel     
*tseh, 

*tseh.el 
*tsij *tse’h 

355 éste ja iti’ ja’ ini/ja’ ito(GP) ha tik/juntik (FPG)     *ja’.in *re’ 

356 así ja’chuk 

jich/AM, VR: ja’chik; 

AG: ja’chuk (otros 

dial: ha’ + hich-uk > 

ha’chuk (GP)) 

ixta’/ixtik (FPG)/ichachi’ 

(VCH) 
  *hich,*hech   

MC *hek ~ 

*hik 

357 número/fecha ajtab’ ajtal b’is/sk’u’al/sb’isul (FPG)         

358 hambre wa’in wi’nal wejel (FPG)   *wi’n.al *wi’nal *wa’ij (-aal) 
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359 
cargo/responsa

bilidad 
schol/ya’tel 

ay yat’el, ochem yat’el 

(RSK) 
opiso/opisyo (FPG)       *chaak 

360 trabajo a’tel a’tel mulnajel/munlajel (FPG) 
*muun.l.a

Vj 
*’ab’.t.e.l 

*eb’t.el/*pata

n 
*chaak 

361 pérdida ch’ayelal ch’ayem skot a yib’anh/satemi (FPG)         

362 tacaño t’ut’ t’ut’ 
ruyin/b’as/ru’ina 

(FPG)/yaxchami/lo’om 

(VCH) 

*b’as       

363 listo chapan 
chapal/p’ij 

(inteligente) 
jelan/listo (FPG) Hue *sak’ 

*chap.al, 

*p’ij 
  

MOc + TB 

*sehb’ 

364 bravo/feroz k’ak’ 

ti’awal/k’ajk’  

‘fuego/ardiente/valient

e/bravo (GP) 

how/ob’ (FPG)   
*k’ahk’, 

*k’ahk’.al 
    

365 cosquillas chikil chikil k’ilaj/k’ilis (VCH) *k’il.. *chikil *chikil TBM*chikil 

366 molido juch’ub’al juch’bil jaxb’il/chok’al (VCH)         

367 verdad meran melel yel  *’el *’b’ats’.il   
TB+ MOc 

*jaaj 

368 brujería 
a’jel 

chamel/k’uxwanel 
ak’bil chamel b’a’al/ajb’a’al (FPG)       *wa(h)r 

369 Dios jwawtik/kajwaltik kajwaltik/yos (RSK) dyos/yibanhk’inal (VCH)     *ch’uj *ajwa.aal 

370 diablo/demonio pukuj pukuj nabalnak (FPG)   *pukuj *xib’a(j) MOc *pukuuj 

371 adivino 
pita ch’ik, pita 

k’ab’al/k’intanum 

jlikmoch/jna’ojel/pik-

k’abal (pulsar-mano 

(GP)) 

ajchum/ajchun(FPG)/ajna’u

m (VCH) 
      *na’ 

372 canción k’in/ts’eb’oj 
k’ayoj/k’in 

(música’(GP)) 
b’it  *b’iity *k’ay.ox *k’ay   

373 pito ajmay/wilwilo amay talil   *’amak’   MOc *’amay 

374 borracho 
yakb’um/yakb’el/ 

yu’k’unej 
jyakubel 

u’m anh/uk’um 

anh(FPG)/uk’elanh (VCH) 
*yaq.b’ *jyak.ub’.el   

MOr 

#q’ab’areel 
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375 pegamento snok’ulab’il 

slap’ojbil      {nok’: 

amarrar (a un poste 

(GP))} 

tsayab’ 

Hue 

*lak’.V.b’

al 

    MOr + *lak’ 

376 escondite snajk’ub’il/snajk’ul  nak’ojbil jul/k’ub’lab’(FPG)         

377 grupo 
tsub’e/k’ole’/nole’/ 

tsome’ 
jtsojb/jwojk’ 

syamnil/mol b’ej 

(FPG)/b’ulanh (VCH) 
      *tsob’ 

378 reunión stsub’jel/tsomjel 
tsobtamba/tsoblej 

(GP) 

telo’ much’a’ano’/mol b’ej 

(FPG)/molchajelal (VCH) 
      *tsob’ 

379 vista sat ta jatalal/sit ilwal/b’ach’ yilji(FPG)         

380 yo solo 
jtuch’il/kechan 

ke’na 
jtukel inch’okoj       *juun 

381 parado tek’an/machan tek’el/chotol  
linhn 

cha’an/jusan(FPG)/linhan 

(VCH) 

    *wa’ *wa’ 

382 boca arriba chawan/jawan 

echel/jawal/chawal: 

tirado (sin cuidado: 

enfermo, borracho 

(GP)) 

pa’an cha’an/pak’an 

k’e’i(FPG)/ch’ob’an k’e’ 

(VCH) 

  *haw.al *jaw 
*pak’, 

TBM*jaw 

383 agachado 

wichan/kotan 

{wuts’an=arrugado 

(ropa)} 
wujts’an 

chijn ejmi/chikan 

emi(FPG)/nhojan (VCH) 
Hue *nhoj *nih.il *kot *qot.ool 

384 acostado metsan/b’a’an metsel/echel k’otan ek’i/jichan ek’i (FPG)   
*ta’.al, 

*way 
*chop/*cha’a *koy 

385 echado (perro) petan/jaxan/pakan pakal (DM) punhan ek’i/kutsan emi(FPG)         

386 enrrollado b’ech’an/ts’olan bech’el pakb’il/b’ak’an ek’i(FPG)       *b’al 

387 bajada tinan/ko’el k’inal kojel k’inal pichan/emelb’a (VCH)       GK *qaaj 

388 aquí ili’ li’i atik/t’atik(FPG)   *li’ *wä’(il) 
*ti’, *wa’, 

*we’ 

389 a la derecha 
sts’e’el swa’el 

sk’ab’ 
wa’el ay wach’/t’a abach’(FPG) 

QM 

*wach’ 
    MOr *se(h)b’ 

390 afuera elelil/yelelil/jwera ta jwera sti’       Kp *k’aq 



584 

 

 

N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ Pq pTs-Ts pCh pM 

391 encima de sat/ kajan la skajan/kajal (GP) yib’anh   *ta -b’ah   
MOr *ERG-

wi’ 

392 arriba (cosas) sat/kajan la skajan yib’anh/yib’anh k’e’i(FPG) 
Hue*ERG

-iib’anh 
*’ahk’ol   *ka’nh 

393 alrededor sjoyanal sjoyobal spatkil/spatiktak(FPG)       
GK *tya+ r-

i’nh 

394 fino mero lek/lek lek wen lek chan stojol/ay stojol (FPG)       *ko’k’ 

395 pegajoso 
k’a’ataj/{ch’u’uy: 

duro} 
ch’uyuy/lap’ap’ tsayb’tak/tsayayi’(FPG) QM *lak’ GTs *lap’ *läp’ MOr +*lak’ 

396 resbaloso b’ilits’ bilil nhelli/b’ek’ek’i (FPG)   *b’il.il   MOr *jil 

397 amplio jaman jamal/muk’ lewan/leban       *päts’ *jam 

298 poco   t’usan  
teb/t’us: v.t. ‘romper 

(huevo (GP) 
    *x.teb’ *ts’it.a’ *ko’ 

399 necesidad wokolal ay wokolil (RSK) ay ts’ochi         

400 
temprano (por 

la mañana) 
sajto sakb’el/saj sajb 

sk’inhb’ihal/k’inhib’alil 

(FPG)/ak’walto (VCH) 
*q’inh.ib’ *sahb’   *sajb’ 

401 
antes/hace 

tiempo 
najate’/axa k’ak’uj najil/namey (GP) 

pekti’/pekataxo/yalanhtaxo 

(VCH) 
      MC*’oonh.eer 

402 hoy ya’n yo’tik/TP: ya’tik (GP) 
tiknek/tikna’ik (FPG)/tikne’ik 

(VCH) 
      Kp *kamiik 

403 por la mañana sajto/saj/payina 
ta sajb/VLR: k’inojel 

(mañana (GP)) 
has k’inhb’ihal (FPG)       *sajb’ 

404 madrugada sajto sakb’el sakubel k’inal seb’/k’ik’to (FPG)       *’aHq’ab’ 

405 anochecer 
och a’kwal/och 

k’ik’b’uk 

och ajk’abal/ ijk’ubel 

k’inal (GP) 
sk’ik’b’i       

Kp *’ook 

‘aHq’ab’ 

406 un día jun k’ak’uj jun k’ajk’al jun k’u         

407 angosto lats’an lats’al/tut stajn     
*hich’.il, 

yub’.ul 
  *lahts’ 

408 en 4 días b’a xchanil k’ak’uj ta chane k’aal (RSK) ja’ chanhe’ k’u/chonej (FPG)   *chon.ex *chun.ij *koonh.eej 

409 incompleto mi ts’ikanuk ma ts’akal (RSK) mats k’ochi/ay to(FPG) 
QM *xa, 

*xo 
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410 dos veces 
chab’ ek’ele’/chab’ 

majke’/chab’ bwelta 
cheb welta cha’ ejem /cha’ el (FPG)     

411 tres veces 
ox ek’ele’/ox 

majke’/oxe’ bwelta 
oxe buelta (RSK) ox ejem/ox el(FPG)         

412 a veces b’ak’intik bak’intik ay aj ti’il/ay b’aj(FPG)     *yajl   

413 
frecuente/segui

do 
tik’an tik’bil sb’at k’inal/kotak skal(FPG)         

414 en 3 días  
b’a yoxil 

k’ak’uj/oxej 
ta oxe k’aal (RSK)     *’ox.ex *ux.ij *’oox.eej 

415 solo/solitario stuch’il/kechan ye’n stukel jil/hip sch’okoj   *nax,*nox   
*ERG-tuuk-

eel 

416 ¿cuánto? janek’/jaye’ jayeb jantak/jantaq (VCH) 
QM 

*jantaq 
*hay.Vb’ *jay  *jar-ub’ 

417 
¿por cuánto? 

(de precio) 

jastal/janek’ 

sts’akol/jaye’/jaye’ 

stojol 
jayeb stojol (RSK) jantak          

418 
¿por cuánto? 

(de tiempo) 

janek’ k’ak’uj/jaye’ 

k’ak’uj 
jayeb k’aal (RSK) 

jantak/jaye’ k’u’al (tiempo) 

(FPG) 
        

419 ¿con quién? ma’ sok/ma’ch sok mach’a sok (RSK) 
mach yet ok/mach yet’ ok 

(PFG) 
        

420 por eso ja’ yuj ja’ yu’un yuj chah/yuj chi’ (FPG)         

421 no está 
mi ti’ayuk-a/mi 

te’yuk-a 
ma’yuk mayimach/malaj mach(FPG)       *ma 

422 no hay me’yuk/mi ayuk ma’yuk   
maytas/malaj tas 

(FPG)/manhxalaj (VCH) 
      *ma 

423 par (zapatos) snup snujp’   Hue *moj     
MOc +TB 

*nup 

424 está  ti’ ay/tey (te) ay ayik’i/ay ek’i (FPG)       *’ar 

425 sí ojo’/wan/ja’chuk yak/yakuk/jichuk  iji’/i’ (FPG)     *mi *haa’/hoo’ 

426 
cierto/verdader

o 
meran bats’il/melel yel/yelwal (VCH) QM *’el       

427 y (conjunción) sok sok yet/yet’ (MPG)         
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428 con sok sok yet’/yet’ ok(FPG)   
*sok (*s-

joy-ok) 
*et’ok *joy  

429 
bien (de 

afirmación) 
lek ay lek ay iji’/bach’(FPG)     *uts  *’uts 

430 a escondidas nak’ul nak’al k’ultakil/t’a k’ub’eltak (FPG) 
HUE 

*’eewa.n 
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C) TOJOL-AB’AL = CHUJ ≠ TSELTAL 

N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL CHUJ TSELTAL pQ pTs-Ts pCh pM 

1 cueva k’e’en olan/nha k’e’en (VCH) ch’en 
*nhaah 

k’e’n 
*ch’en *ch’en *k’e’n 

2 mundo 
sutanal sat k’inal 

{yi’b’anal=todo} 

yi’b’anh k’inal/yol 

yib’anh k’inal (FGP) 
bajlumilal   

*b’ah-

lum.il (.al) 
   

3 volcán niwan wits wits/niban wits (FPG)         *juyub’ 

4 humo tab’ tab’ ch’ajil   *ch’ahil *b’uts’ MOr*sib’ 

5 medicina a’an, an (yajnal) yanhil/remeyo (FPG) poxil/pox (GP)   *pox *ts’äk 

*ts’aaq 

(Kaufman y 

Norman) 

6 pueblo/ciudad chonab’ chonhab’ muk’ul lum/lum/tejklum (GP) 
*chonh. 

b’al 
*tehk.lum   MC *’aamaaq’ 

7 masa chok’b’el ixim 
schok’al b’uch/chok’al 

ixim (VCH) 
we’bal/mats’ (GP)     *k’oy/*sa’ *q’oor 

8 
pinole (de 

bebida) 
k’aj k’aj ch’ilim   *ch’il.im *ch’aj *k’aj 

9 
instrumento 

(para piscar) 
jach’ub’ jach’lab’           

10 adorno yelawil yixta’/yelaw (VCH) sch’ajlel       MOr *wiq 

11 telaraña ch’al am ch’al xim na am         

12 puente k’a’ate’ 
k’a’aw       {k’a’te=palo 

podrido} 
pamte’ 

*q’aajaq’-

*q’aaja’-

*q’a’jaa’ 

*q’a’j  o  

q’ahj 

*k’aj.te’/*ji

t’/*pam.te’ 
*q’aH.. 

13 tinaja/cántaro ch’ub’ ch’ub’ k’ib *mok *k?ib’   MC *q’ib’ 

14 temascal ika ika pus *’ikah GTs *pus   MOr *tuunh 

15 peine jixab’ jixab’ jach’ubil *xih.b’.al 
*hach’.ub’.i

l 
*xijäb’ MC *xih.ab’ 

16 cabeza olom  jolom jol 
MOr+Hue 

*joo.oom 
*jol.il *jol TBM*jo’l 

17 mollera ya’al  ya’ts’am/ya’al (FPG) yojl joltik         

18 saliva tsujub’ tsub’ tujbil *tsuhb’ *tuhb’ *tujb’ *tyuhb’ 
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19 
columna 

vertebral 
ste’il patik 

ste’il yich patik/sb’akil 

yich patik (FPG) 
ch’ixpat       

MOr *u-tyee’-

eel ERG-i’nh 

20 
palma de la 

mano 
yoj k’ab’ samil/yol k’ab’ (FPG) 

stajn k’ab/spajchemal k’ab 

(GP) 
     

GK *u-paam 

q’ab’ 

21 pecho/torax sni’ k’ujol/k’ujul 
snhi k’ojol/nhi ko’ol 

(FPG) 
tajn *k’u’ul *tahn.il *tajn Kp+ *k’u’ux 

22 bilis/hiel k’aj k’aj/k’a’ (FPG) ch’aj       *k’ah 

23 planta del pie yojol okal yol ok stajn koktik 
*r-ixi’m-

aal 
    

MOr *u-xee’ 

ERG-’aqan 

24 piel/cutis ts’ujmil ts’u’um snujkulel       *b’äkäl *ts’uhuum 

25 uña ech ech ejch’akil/ejk’ech (GP) 
TCh ‘ech 

[2] 
*’ihch’ak.il *ejch’ak *’iSk’aq 

26 cintura nalan nanhal kub’ 
QM 

*nanh 
*kub’   

GK (MC) 

*yenh 

27 sangre chik’ chik’ ch’ich’   
*ch’ich’(-

el) 
*ch’ich’ *kik’ 

28 puño muts’ub’al k’ab’ 
muts’b’il k’ab’/muchb’il 

k’ab’ (FPG) 
snop’oj sk’ab         

29 arruga 
pojtsol/majts’ul/ 

tsuman 

ts’umtak sat/ts’um sat 

(FPG) 
tsurkuben/orots’tik (DM)       *qut 

30 catarro ojob’ ojob’/yajaj (VCH) sijmal     
*ojob’/*sij

m 
*ojb’ 

31 mal de ojo satal ts’el sat/satej (FPG) k’ajk’al sit (RSK)         

32 mezquino b’as pix/b’as (FPG) 
chojk’ (RSK)/t’ut’/ch’ojk 

(GP) 
  

*t’ut, 

*t’ut’.il 
    

33 disentería mich’ lukum 
sak ek’el/chik’ tsa’/ya’ 

k’o’ol/sak chik’ (FPG) 

ch’ich’ tsa’anel/sihnak’/tsa’ 

(GP) 
        

34 vivo 

sak’an  {pitsan: ojos 

abiertos (por 

sorpresa)} 

pitsanh kuxul   *kux.ul *kux *’i’ts’ 
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35 despierto sak’an   {pitsan sat) 
pitsanh/tselin bayan 

(FPG) 
kuxul (y)o’tan       *’i’ts’ 

36 peludo puts olom 
nim sxi’il/patsuj 

jolom/puts (FPG) 
tsots k’ab (RSK)       MOr+ *pats 

37 
curandero 

(doctor) 
ajnanum 

antwom/anhtum 

(FPG)/anhtumwum 

(VCH) 

j’ilojel/jmesojel/ju’xiwanej/jp

oxtaywanej (GP) 
      MC *’aj=ts’aak 

38 ciego/choco tupel sat/choroko ol sat/choroko (FPG) jts’o’sit   *ma’.sat   MC *mooy 

39 mujer   ixuk   ix ants   
*’ihnam.il*

’ants 
*ixik *’ix 

40 
hermano de 

mujer 
nu’ 

snul ej/b’ab’el nul ej 

(FPG) 
xilel/xi’lel (GP)       

MOr + 

*’aanaab’ 

41 hijo de hombre unin yunhal/unin (FPG) nich’an   
*nichan.il (-

ab’) 
  *k’aajool 

42 
hermanastro de 

hombre 
smajan moj alijel 

chab’l anab’/chab’il 

buktak (FPG) 
cha’bankil         

43 bailador cha’num 
chanhlum/chanhalbum 

(FPG) 
j’ajk’ot         

44 carpintero josa te’ b’omte’/josumte’ (FPG)           

45 costurero ts’isulanum 
ts’iswum/ts’isbajum  

(FPG) 
jts’isomajel (GP)         

46 extranjero tuk schonab’il 
chuk schonhab’/ch’ok 

chonab’ (PFG) 
jyanlum 

 

*konh.Vb

’ 

    *najt 

47 monte k’ul k’ultak ja’mal     *k’op *k’uul (‘ak) 

48 
ceiba {ceiba 

pentandra} 
x-inip inup yaxte’ (GP)   

*’inop, 

‘inup 
*yäx.te’ *’inuup 

49 semilla inat 
k’enal (FPG)/inhat 

(VCH) 
  

QM 

*’inhat < 

**’iynh.at 

*ts’un.ub’.il *(j) inaj 
*’iiyanh, 

*’iinhaaj 

50 hierba k’ul ak’ultak (FPG)         MC *’iityaaj 
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51 
hierba buena 

{mentha sativa} 
araweno alweno/alabena (FPG) wotorox (DM)         

52 

tomate 

{lycopersicum 

esculentum} 

pix pix/paj ich (PFG) chichol/ichil-ok/tumat (GP)   *chichol *pix *pix.p 

53 
güisquil/chayote 

{sechium edule} 
tso’yol tsoyol ch’umate’         

54 

pacaya 

{chamaedorea 

elegans} 

ch’ib’  k’ib’ (PFG) chapay (GP)     *ch’ib’ *k’iib’ 

55 

chiltepe 

{capsicum 

annum} 

mo’och ich mo’ch’ ich (PFG) _       *’iik 

56 
caña de carrizo 

{arundo donax} 
aj aj jalal   *jalal *jaläl MC *’aaj 

57 
flor de muerto/ 

sempasúchil  
ju’utus tusus snichim ailmeel (RSK)     

 su retoño sxol te’ swol/wol te’ (FPG) spujl         

58 
cuero/piel de 

animal 
ts’u’um ts’um/ts’u’um (FPG) nujkul   *nuhkul   

*ts’uhuum, *u-

ts’hun-aal 

59 cabra chiba nun chiwa (FPG) tentsun (GP)         

60 león choj choj (FPG) bajlam (jaguar)   *choh *choj *koj 

61 venado k’ujlal chej k’ultkil chej (FPG) chij   *chiihj   *kehj 

62 
jabalí/cochemont

e 

k’ujlal  

kuch/chitam 

k’ultkil chitam/k’ultakil 

chitam (FPG) 
wamal chitam (RSK)        

63 conejo chich chich  t’ul   *t’ul *t’ujl *chich 

64 mapache napach mapach me’el   *me’.el *ejmäch 
MOr+ 

*’ix=pataq’ 

65 sapo wo’ wo’/k’ok’on (FPG)  pokok *peqer *’amoch 
*much/*po

k 
*woo’ 

66 
caracol (animal 

de río) 
xoch xoch puy *xoch *puy *puy *puur 

67 concha mik’ mik’ (FPG) pat puy       *meek’ 
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68 caracol de mar k’oroxoch xoch k’o’ puy     *t’ot’ *t’oot’ 

69 mosca verde yaxal us yax us/yax ha’ay (VCH) 
me’ ja’ (RSK)/yaxton ha 

(FPG) 
      

"MOSCA 

VEREDE" 

70 nube ason asun tokal *’ason *tok(al) *tokal *tyoq 

71 neblina ko’ ason 

k’i’il asun/musan 

(FPG)/yol lumal asun 

(VCH) 

sjajb lum/tokal(GP) *moy       

72 río  niwan ja’ 
niwan a’/niwan melem 

(FPG) 
muk’ul ja’  *’uk’um   MOr #ch’awa’ 

73 mar niwan ja’ 

mimej (FPG)/niwan 

ja’/niwan nhajab’ 

(VCH) 

muk’ pamal ha’     
*k’äk’=najb

’/*bajb’ 
GK *palaw 

74 nido soj so’ nok’ (FPG) pechech/som(GP)     *k’u’ *pech 

75 
paloma de 

castilla 
pumus 

parama/pumus/pumul 

(FPG) 
stsujmut     *ix mukuy MOc *hos 

76 perico ch’el ch’el loro/puyuch’ (GP)       
MOc +TB 

*ty’el 

77 zanate serestin/k’a’aw k’a’aw bakmut/jojmut(GP)     *k’aw pM*q’a’(a)w 

78 clarinero k’a’aw 
mam k’a’aw/ajtso ka’aw 

(VCH) 
bakmut  

Hue 

*mam 

ty’ok 

    
MOc 

+TBM*q’a’aw 

79 
guajolote 

macho 
ajtso 

mam ak’ach     {ajtso: 

gallo)} 
jkots   *tuluk’ *aj tso’ 

*(aj=) tsoo’, 

*palach 

80 huevo nolob’ molob’/nholob’ (FPG)  tomut Hue *jos   *säk.tok’ 
GK *saq 

molob’ 

81 lo probó yab’i 

xya’lej/ixyab’lej 

(FPG)/aknab’/b’anlej 

(VCH) 

la stsaj 
QM 

*’ab’.le 
*-pax *ejt.ä  *nik’.b’e 

82 lo tocó syama/stsak’a syamaj/ixstenlej (FPG) la spik/la slip’/la sk’ojk’oy       MOc + *yam 

83 lo saboreó 
yab’ x-ajb’ani/yab’ 

yajb’al, yab’ schi’il 

sya’lej/ixyab’ schi’al 

(FPG) 
la smulanbey sbujts’ 

QM 

*’ab’.le 
    *na’ 
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84 
lo mandó/lo 

ordenó 
sjeka ixcheka’ (FPG) 

 la spas ta mantal; mandar (a 

otro lugar): tikun (la 

stikun)(GP) 

  
*tik.um, 

*tak 
*täk *taq, *teq 

85 lo mordió snach’a snhacha’ (VCH) 
la sti’/k’ux (comer cosas 

duras (GP)) 
*ch’a’ *-ha   *ti’ 

86 
lo colgó en el 

hombro 
ya’a lokan stejleb’ 

ixyak’ b’at lokan t’a 

sjenjab’ (FPG) 
la sjojk’an ta snehkel (RSK)     

87 
lo cargó (en las 

manos) 
slub’u/smuts’u 

smuts’uj/ixsb’ots 

b’ati’/ixsmuch’ b’ati’ 

(FPG)  

la stsak (RSK)         

88 lo abandonó sjipa kan/ya’a kan 
syak kani/ixyaktej kani 

(FPG) 
la spijtes hilel/la yijkitay(GP) QM *kaan *’ihk.itay   MOr *kaan 

89 
lo dejó (dejar 

algo) 
ya’a kani’ 

syak kani/ixyaktej kani 

(FPG) 
la yijkitay QM *kaan     MOr *kaan 

90 lo dejó tirado 
mok kan yuj/sjipa 

kan 

tsyutli/ixsjul kan eli 

((FPG)/telan ek’/jipan 

kani (VCH) 

la xch’oj jilel (RSK) QM *kaan GTs #’iq.ta   MOr *kaan 

91 
lo tapizcó/lo 

pizcó 
sjach’a ixsjach’a’ (FPG) la sk’aj 

QM 

*jach’ 
*-ak’ax *k’äj MOr *jach’ 

92 lo remojó  sla’a ixslab’ej (FPG) la sts’ahman       MOr + *mu’ 

93 lo sacó ya’a eluk/yi’aj el 
xyij elta/ixyi’ elta’ 

(FPG)/ik’eli (VCH) 
la slok’es   *-poj   MOr *’el.esa 

94 lo supó yab’i xyab’i  la sna’  
Hue 

*’ab’e 
    *’ab’.i 

95 acarreó (agua) k’awel/skuchu ja’ ixskuchu’ (FPG)  la slik ha’/ha’iwej/la yehan 
QM 

*’ihq.a 
*x.ha’wil   MOr *’ihq.a 

96 lo coció sts’ana/stsila ixstsanha’ (FPG) la sta’ajtes/la spay     *chäp *tyaq’.(e) sa 

97 
lo partió (con 

instrumento) 
spojo/st’aja 

spojo/ixsjoch b’ati 

(FPG) 
la sjew/la smak’ *poj 

*t’ox 

(Kaufman y 

Norman) 

*t’ox 
GK *wech’ ~ 

*wach’ 

98 
lo partió (por la 

mitad) 
spojo snalan/st’aja 

spojo 

snanhal/ixch’eb’em 

snanhal (FPG) 

la set’ ta olil (tela), la sjat ta 

olil (madera o palo), la sjep 

ta olil (fruta: naranja, 

manzana), la stob ta olil 

(leña), la stuch’ ta olil (lazo) 

      
GK *wech’ ~ 

*wach’ 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL CHUJ TSELTAL pQ pTs-Ts pCh pM 

99 lo rajó spojo ixspojo’ (FPG) la sjat/la stop’   *-set’, *t’os *jät/*sil *pa’ 

100 lo lastimó syajb’es 
xlajwi yu’uj/ixlajwi 

(FPG)  
la yejchentes     *ch’äk *laj or *laaj 

101 lo entendió 
yab’ sb’ej/och s-

olom 
ixyab’i (FPG) la ya’iy (GP) *chum   *na’t.ä *’ab’.i 

102 lo guardó snolo smolo/ixsik’bati (FPG)  la sk’ej   *-k’eh   *mol 

103 lo subió ya’a k’e’uk 
xyij cha’anh/ixya k’e’i 

(FPG) 
la smojtes *’aj       

104 lo borró skusu ixsuku’ (FPG) la stup’   TB *kus   MC *tyup.esa 

105 lo agarró syama ixyama’ (FPG) la stsak   *pach *chuk/*ye’ MOc *yam 

106 lo abrazó Stela 
ixchela’ (VCH) sla’a 

koti/ixslaga (FPG)/ 
spet/smech’/la smey (GP) *laq’ 

*-mey, *-

pet 
*mek’ MOr *tel 

107 lo escupió stsujb’a ixstsub’ej (FPG) la stujbatay   *-tujb’.utay     

108 
lo cambió 

(dinero) 
spojo spojo/ixsk’exa’ (FPG) la swok’/la sjel       *k’ex 

109 lo sacudió stsijun ixstsikubtanhej (FPG) la syuk’/la stihtin/la yuk’ilan  *tsik *li.hlin *lij.li/*tijti MOr *kir 

110 lo jaló stok’o/sjoko 
ixstok’o(FPG)/jach 

(VCH) 
la snit/la sjach’ *toq’ *-nit *jok’ *qin 

111 lo sacó ya’a eluk/yi’aj el 

xyij 

eltah/ixyi’elta/ixstok’eta 

(FPG) 

la slok’es       MOr *’el.esa 

112 lo quitó ya’a eluk/stok’o el 
xyij eli/ixstogek’i/ixyi’ 

ek’i (FPG) 
la slok’es /la spojbey       MOr *’el.esa 

113 lo acarició smasa ixsmasub’tanhej (FPG) yutsp’in     *jahp-i   

114 
se quebró (algo 

de la cocina) 
poji/t’aji, xet’i 

xb’ijeji /ixpojb’ati 

(FPG) 
k’aj/ top’     *lom *q’ep, *q’ip 

115 se quedó  kani xkani hil *kaan *hil, *kom   *kan 

116 se congeló cheb’i, tsatsb’i 
stsatsb’i/ixk’enb’i b’ati 

(FPG) 
la ston sba  (RSK) QM *kaw     MOr + *kaw 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL CHUJ TSELTAL pQ pTs-Ts pCh pM 

117 se apuró 
sk’olo yip/snutsu 

sb’aj/stima yi’ 

sk’ol yip/ixspil yip 

(FPG)/yelak’o’ol (VCH) 
suj sba   *-suj   

MOc +TB 

 *sehb’ 

118 se regresó kumxi/paxi/sutxi xmeltsji/ixpaxi (FPG) sujtel 

Hue 

*mel.ts(‘).

. 

  *sut MOr + *paax 

119 
se quebró 

(lápiza /regla) 
b’iji/k’oki/kantsuji 

xb’ijchi/sk’akchaji/ixkan

chaji (FPG) 
k’aj/top’     *k’äs *q’aj 

120 se vino jaki xjawi/ixja’ (FPG) tal   *tal *täl *tyaal < **tya.. 

121 se rascó 
sloxo sb’aj/sjots’o 

sb’a 

sjots’ sb’a/schal sb’a 

(FPG) 
la sjot’     *lajch.i   

122 creció k’i’i xk’ib’i kol/muk’ub/ch’ijy(GP)   *ch’ih *ch’i(j) *k’ih 

123 aguantó tek’xi yuj ixtetchaj yu’uj (FPG) kujch *tyeta *-ts’ik   GK *kuy 

124 habló 
k’umani      

{xlo’lani=palticó} 

ixsk’umej/ixloloni/xpaxti

ni (FPG) 
k’opoj   *k’op.ox   Kp *ch’a’ 

125 brincó b’ajti/ts’ijti 
xb’atji/ixk’e ts’itnajok 

(FPG) 
wijl/lujt’   *-wihl.ob’     

126 descansó jijli/yi’aj yip 
xyij yip/ixyik’ yip 

(FPG)/ik’oj ip (VCH) 
la skux yo’tan   

*-kux, 

‘o’ntan 
*jil *hil, *hihl 

127 pasó ek’i x’ek’i/ix-ek’ b’ati (FPG) sojl/k’ax   *k’ah, sohl *num/sojl 
*q’ahx, MC 

*’ik’, *ek’ 

128 comparalo slajel tslajutaxi/lajb’ej (FPG) spajaltay       MOc+TB *man 

129 dejarlo salir a’a eluk 
tschax eltej/elok kab’i 

(FPG) 
 la yak’ lok’el(GP)         

130 endurecerlo 
ya’a 

tsatsb’uk/yijb’es 
ak’ sts’atsb’ok (FPG) bakub/tulanub         

131 estirarlo 
sb’ijel/stimjel/ 

stokjel 

to’x b’iwok/ts’el 

b’i’an/tok’ b’iwok 

(FPG) 

snit/t’im/jach’         

132 subirse k’e’i  sk’e’i (FPG)  moj Qp *’aj   *t’äb’   

133 cuidar (milpa) talnajel/ilwanel 
stanhwixi/tanwoj 

abaj(FPG)/ilwal (VCH) 
kanantayel     *käkän.tä *qanhaanh 

134 
cepillar 

(madera) 
sjosjel/nokjel tsjosxi/josoj te’ (FPG) xjuxel te’ (RSK)     *juk’   
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL CHUJ TSELTAL pQ pTs-Ts pCh pM 

135 cruzó sk’utsu/ek’ och  ix-ek’ ochi (FPG) k’ax     
*k’ax/*k’aj

x 
*q’ahx 

136 
encender el 

fuego 

snubjel/och sk’ak’al, 

ya’ ajluk 
ts’ok sk’ak’il (FPG)   

QM+ 

*ts’a’ 
  *ts’äb’ 

*ts’a’ (Kaufman 

y Norman) 

137 subir el precio 
k’e’ stsakol/k’e’ 

stojol 
sk’e’ stojol FPG) stoyesel stojol biluk (RSK)         

138 agrandar niwanb’es 
sniwkiltaxi/sniwanb’i 

(FPG) 
muk’ubtesel     

139 contar  
yaljel {b’isa = 

medir} 
tsb’isxi/echla’ (FPG) ajtayel   *aht (ay) *tsik  *’aj.ta 

140 
estirarse 

(relajarse) 
sb’i’a sb’aj sb’i’ sb’a (FPG) la xach’ sba/bejts’ebaj         

141 negro k’ik’(il) k’ik’/k’igik’ (FPG) ihk’(al) *q’eq *’ihk’.al *ik’ WM*’ihq’ 

242 anaranjado chakal k’an chak k’an(FPG)) k’an(al) (RSK)       Kp *q’an.q’.oj 

243 
oscuro k’ik’ k’inal 

k’i’ 

muknak/k’ik’/k’igik’(FP

G) ihk’uben k’inal Hue *q’eq     MOr *q’eq 

144 k’ik’ k’inal (VCH) 

145 despacio takal 

k’ojnhk’ojnil/k’ojan 

k’olal (FPG)/{takal = 

prohibido} (VCH) 

k’un/k’unk’u nax 
QM 

*k’oj.aan 
    

TB+ MOc 

*chan 

146 despeinado ch’et olom/puts olom 
somtak sjolom/patsu xil 

a’al(FPG) 
ch’a’al sjol         

147 malo jel tuk/ mi lekuk tu’/chuk (FPG)     *hontol *tsuk  "NO BUENO" 

148 tieso tsats tsots/tsats tirinak (FPG)   QM *kaw *yih   MOr+*kaw 

149 aguado 
ya’aw/me’y 

yip/yo’an/yok’an 

may yip/malaj 

yip/choyan (FPG) 
ja’uben         

150 tupido sub’an 
chitak/sub’an (milpa) 

(VCH) 
    *ts’i’il   *tsiil 

151 crudo ya’axto ya’ax     
*tseh, 

*tseh.el 
*tsij *tse’h 

152 ahumado 
tsultab’/b’aljus/b’olo

x 
tab’tak/b’olb’il (FPG) ch’ajiluben/ch’ajtaybil         

153 medio snalan snanhal ojlil *nah TBM*’ojl   MOr *nik’aaj 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL CHUJ TSELTAL pQ pTs-Ts pCh pM 

154 poco   
jab’tsin= romper 

rápido (tela o papel} 

jab’/ja’tsin/jab’nhej 

(FPG) 
    *x.teb’ *ts’it.a’ *ko’ 

155 baile cha’nel chanhal ajk’ot *kanhal 

TB 

*’ahk’oot, 

*’ahk’ut 

*ajk-ot *b’ix  

156 hincado 
mek’an    

{kuman=curba} 
kuman ejmi (FPG) kejel   *hex.el *säp GM *mej.e’b’ 

157 arrodillado mek’an 

kuman emi 

(FPG)/{mek’an = andar 

juntos} (VCH) 

kejel       GM *mej.e’b’ 

158 amarrado 
mochan/yuch’an/yat

s’an/chuyan/pitan 

pititi/tsuyan/pixb’il/ 

pixb’il/tsek’an (VCH) 
nok’el (GP)}       

*yats’ ~ *yits’ ~ 

*yuts’ 

159 colgado 
lokan/ch’ib’an/jiman

/palan 

lokan ek’i/t’unhan k’e’i 

(FPG) 
jijpambil/jojk’ambil QM *lok 

*hech’.el, 

*hip.il 

*ch’uy/*jok

’/*lich’ 
*ty’uy 

160 centro de  b’a snalan  
snanhal/snanhal 

yo’ol(FGP) 
yolil (RSK)         

161 en medio yoj snalan snanhal/skaleb’(FPG) yolil (RSK) *nanh   *xin     

162 adentro yojol yojol/yo’ol (FPG) ta yutil *r-u’l *yut   
GK *tya+ u-

paam 

163 
arriba (hacia el 

cielo) 

cha’an/nalan 

cha’an/sat cha’an 

cha’anh/sat cha’anh 

(FPG) 
ajk’ol       *ka’nh 

164 al otro lado k’ax k’ote 
sk’axepal/smo’och 

(FPG) 
ta sjejchelul       QM *xa ~ *xo 

165 
parecido/semej

ante 
lajan sok lajan/lajan yilji (FPG) sjel ta ja’/pajal yiljel sok 

QM 

*laj.an 
  *ejtal Kp *jun.aam 

166 
distinto/diferent

e 
tuk/pilan chuk/ch’ok ch’ok (FPG) 

slekoj a/yan yilel a/ma’ 

pajaluk 
  *yam *yan *jal 

167 salado k’ajchi’  k’achi’ chi’il/chip’ipi’/chi’ (GP)         

168 sarazo yaxnalxa 
yaxtak’in/yaxtakin/yaxn

al(FPG) 
_         

169 filoso jay lek/jel yej/ay yej ay yej (FPG)   bayel ye         

170 alto cha’an 
chanh ste’il/cha’an 

ste’il (PFG) 
najt/toyol   *toy.ol   *ka’nh 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL CHUJ TSELTAL pQ pTs-Ts pCh pM 

171 ancho 
sat/slechanal/ 

niwan sat 

lewan sat(FPG)/niwan 

sat/pawan (VCH) 
muk’ stajn/sjamalil stajn 

Hue *nim 

u-Haty 
  *päts’ *nim u-Haty 

172 angosto lot’an (enpiernado) lot’an/lot’an sat (FPG)     
*hich’.il, 

yub’.ul 
  *lahts’ 

173 cuadrado chane’ xchikin 

chanhe’ xchikin/chane’ 

yeskinyo/chanhe’ iskina 

(FPG) 

chantsehl/chanxuhk   *tsantsel     

174 triángulo oxe’ xchikin 

oxe’ xchikin oxe’ 

yeskinyo/oxe’ 

iskina(FPG) 

_         

175 en 3 días  oxej 
ja’ oxe’ k’u/yik oxe’ 

k’u/oxej(FPG) 
    *’ox.ex *ux.ij *’oox.eej 

176 exacto 
malan lek/{ts’ikan: 

completo} 
ts’akan mero melel, jichnix a (RSK)         

177 
de una vez en 

cuando 
b’ak’into 

b’a’inh toma/sb’a’nhil 

toma (FPG) 
ma’ tik’biluk/namik namik to         

178 par (zapatos) smoj/schab’il smoj/schab’il(FPG)   Hue *moj     MOc +TB *nup 

179 ¿cómo? jastal tas/chajti’il (VCH) bin ut’il     *b’aj.che’   

180 ¿cuál?  mach’a/b’ay-a mach/ aja aj (FPG) bin         MOr *k-eh 

181 ¿por qué? jas yuj tas yu’uj/yujto (VCH) bin yu’un         

182 ¿qué?  jas-a tas bin a/binti a   *tu *tuk’a   

183 por yuj yuj/yu’uj(FPG) ta         

184 ¿por quién? ma’ch yuj/ma’ yuj mach yu’uj mach’a swenta (RSK)         

185 igual lajan lajan pajal 
QM 

*laj,an 
      

186 ninguno mini june’ man junok (FPG)           

187 un favor jmajaya’/jun pabor 

jun pawor/jun pabor 

(FPG)/kolwajan wal 

(VCH) 

obolajel         
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D) TOJOL-AB’AL ≠ TSELTAL ≠ CHUJ 

N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

1 tierra humeda yax lu’um ajch’lel lum (RSK)   
jits’ lu’um/ch’ayan 

lu’um(FPG) 
        

2 barro ch’u’uy lu’um ajch’al b’ik’ich 
*ts’aq.a.b’ 

(.al) 
    *ts’aq 

3 barranco b’alan/nexan 
tujts’ajlemal/jemel 

(DM) 
yol xab’/k’akab’ (FPG)       

*xaq, 

GK*siwaan 

4 montaña niwan k’ul/yax k’ul wits skal te’ (FPG)     *wits  *wits  

5 oriente x-el k’ak’uj 
xlok’ tal k’ajk’al/slok’ib 

k’ajk’al (GP) 

aj spa’ k’uh/b’aj sjak’u 

(FPG)/sjak’u (VCH) 
       

6 poniente x-och k’ak’uj smajlib k’ahk’al 
aj tse’m k’uj/b’aj ts’emk’u 

(FPG) 
      

7 norte k’e’el _ surito/ye’ k’och (FPG)        

8 sur ko’el _ wach’/yem k’och (FPG)       MOr *kub’ 

9 cielo  sat k’inal ch’ulchan sat cha’anh 

Hue 

*Haty 

ka’nh 

*ch’uh.ul.c

han 
*chan *ka’nh 

10 remolino (viento) b’itus suti-ik’ 
chak xuxm ik’/chak xuxum ik’ 

(FPG) 
    *sut-ut 

*kaq=‘i’q’, 

*kaq suut (.um) 

11 huracán chakaxib’ _ 
chak xuxm ik’/chak xuxum ik’ 

(FPG) 

Hue 

*kaq=‘i’q

’ nhab’ 

      

12 trueno 
awani/b’ojti 

chawuk 
st’ojmel chajwuk tsk’an k’uj/sk’an k’u (FPG) 

*av 

cha’uk 
  *kil *kahoq 

13 luna llena yijil ixaw syijil u 

k’ojan uj/icham uj 

(FPG)/k’ojan kochi’ich 

(VCH) 

        

14 luna nueva yawal ixaw ach’ u 
tspak’ uj/unin uj/spak’ uj 

(FPG)/unin kochi’ich (VCH) 
        

15 medio día nalan k’ak’uj ojlil k’ajk’al 

chim k’uhal/chim k’alil 

(FPG)/numan chimk’alil 

(VCH) 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

16 todo el día snajtil k’ak’uj sjunal k’ajk’al 
smakl k’uj/smasanil k’u 

(FPG) 
    

17 media noche nalan akwal ojlil ahk’bal 
chim a’b’al/chimil akb’al 

(FPG)/chimil ak’wal (VCH) 
        

18 toda la noche snajtil akwal sjunal ajk’abal 
smasnil a’b’al/smasanil 

akb’al/jun akb’al (FPG) 
        

19 invierno styempo’il che’ej syorajil skomil k’ajk’al 
nab’l k’inal/nhab’il k’inal 

(FPG) 

Hue * 

nhab’ 
    MC *nhab’ 

20 verano styempo k’a’k’uj yax  jabil k’inal 

sk’ewan 

nhab’/k’achan/baresma 

(FPG) 

      GK+ *sa=q’iinh 

21 fogón jwegon 
nujp’il k’ajk’/yawil 

k’ajk’ (GP) 

nimkil k’ak’/ye’tal k’ak’ 

(FPG) 
        

22 brasa chakal k’ak’ tsajuben ak’al stsa k’ak’      MOc *’aq’.a’l 

23 red de pescar smaya’il chay   chimlab’/chim (FPG)         

24 chicha pajal k’a’em yakal ja’/me’ja’ (GP) yich anh       Kp *b’o’oj 

25 tamal (navideño) tamale  nolbil/potsbil waj ojlem       *b’or 

26 tamalito pats’ petuul (RSK) 
b’ib’il/ch’ek ch’ix 

(FPG)/yunetak ch’ix (VCH) 
  *pats     

27 tayuyo (tamal) pats’ petuul (RSK) 
muts’um/ch’ix/muts’muts’ 

k’alab’ (FPG) 
    *xep   

28 milpa alaj k’al/k’altik awal/abal   *k’al.tik *chol 
*q’al, MC 

*’awa.al 

29 mazorca b’ak’ane’ ch’ixil ixim nhal      *näl  *nhal 

30 
mazorca (pocos 

granos) 
pixkul tuxum (RSK) 

b’uxkul nhal/b’uxku’ul nhal 

FPG)/b’uxkultak (VCH) 
      *nhal 

31 pelo de maíz sok’mal tsuk’ ixim tsob’       MOR *..me’ey 

32 rancho poko asyenda rancho 
pat/lancha (FPG)/lechpat 

(VCH) 
      *paat 
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33 
corredor de la 

casa 
yoj ten amak’ (RSK) sti nhah/sti’ pat (FPG)     

34 tampoco mini’/cho miyuk _ yol wi te’/yol cha’an (FPG)       Kp *chuquje’ 

35 basura ts’ilel k’a’pal k’alem/mes (VCH)         

36 vereda tojil b’ej joy be/tut be/be (GP) utsun b’e/k’exb’e (FPG)         

37 
red de pita 

grande 
enub’ chojak’ chim/chimpa (VCH)   *lehab’   MOr *k’aht 

38 escalera k’ejlub’ te’ 
mojibalte’/tejk’abal 

(GP) 
k’o’och 

QM 

*q’och < 

**q’ot 

*tehk’ab’.al *ejb’ MOr *yooch 

39 mecapal tajab’al pejk’ popom/popon (FPG) 

*po’yej, 

QM 

*poopo 

*pehk’.il *tajb’.Vl MC *pataan 

40 incensario pach pom   chik’o-pom ts’ab’k’ak’/pe’ech (VCH)         

41 plato de barro sek’ we’ibal uk’ab’/ugab’ (FPG) 
QM 

*seek’ 
    *laq 

42 guacal ch’ajkub’ bojch’/bojch (GP) 
lechlab’/jo’om/lechal ja’ 

(VCH) 
      MOr + *tohl 

43 almohada sen olom ts’amjolal k’an jolom         

44 soplador 
pujb’anum 

/mujb’anum 
weljibal (RSK) wallab’/pu’ulab’ (FPG)       TB + *wahl 

45 
banco (para 

senatarse) 
k’a’an 

wanku’/najk’tibal/chitib

al (DM)  
k’anhats   *ts’amal *tem *teen 

46 arete lik chikin stak’inal chikinil yum chikin/uchikin (FPG) 
*r- ERG-

EAR 
      

47 güipil  koton k’u’ul/chil (GP) nip         

48 corte/naguas juna tsek (GP) chanh 
QM 

*chanh 
*tse.il *pik GK *’uhq 

49 pañuelo mojchil chujkil payu’         

50 servilleta sakal k’u’uts kusibal pak’ (RSK) serb’et/serbiyet (FPG)         

51 incendio forestal el k’ak’ tojkal (GP) k’ak’/ix-el b’olob’ (FPG)         

52 sarro (de diente) skuxil ejal   
xak/yaximal e (FPG)/nok’ e 

(VCH) 
      *xaq 
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53 
sombra (de 

persona)  
yijlab’ 

ajxinal/kejaw/nojk’etal 

(GP) 
enhul *’enh *kehaw   MOc *’ax 

54 menstruación kuxil 
il chamel (RSK)/il u 

(GP) 

ja’/b’an yemin k’o’ol 

(FPG)/juk’  (VCH) 
        

55 
mujer 

embarazada 
niwan chamel swoloj yal/chamel (GP) ix yet’/yab’ ix (FPG)         

56 
comadrona/parter

a 
me’xepal tam alal (RSK) 

chajom unin/bets’ bajum 

(FPG) 
      

Kp*’i’h.a.oom 

> *’i’hoom 

57 aborto 
ek’ chamel/ 

sjipa yal 
k’axem alal 

ts’e’ yune’/ts’el yune’ 

(FPG)/ek’elti’ (VCH) 
      Kp *tsaq 

58 esteril 
mi xyila yuntikil/ 

mi x-alini 
ma’ xyak’ yal (DM) may yi yune’/machora (FPG)         

59 
remolino (de 

cabeza) 
sjoy olom yolil jolil (RSK) schon ya’al       MC *suut.ub’ 

60 frente patan ti’ba sananl sat/nanhal sat (FPG)       *palanh 

61 cerumen k’oy chikin _ 
stsal ol chikinh/tsa’al yol 

chikin (FPG) 
        

62 pestañas merech’/mech’ stsotsel sit sxil ol sat   *matsab’.il   *mets’ 

63 labio sts’ujmil ti’al 
snujkulel sti’il ejal/ti’ 

(boca externa) (GP) 
ti’ 

MOr 

+Hue 

*xaq tyii’ 

ti’-il   *tyii’ 

64 mentón/barbilla ju’u ti’  kawa yalanh ti’/uk ti’ (FPG)       MC *tyii’ 

65 quijada ju’u ti’  kawa 
yalanh ti’/yalanh ti’ 

(FPG)/ub’ ti’ (VCH) 
  

*kalam, 

*kawah.il 
*kajlam #kaa 

66 hombro tejleb’ nejkel kelab’/jenjab’ (FPG)   
TB 

*#kehleb’ 
*kejläb’ MOr + #tehleb’ 

67 axila/sobaco tumis ch’ejlap yalanh k’ab’ (FPG) 
*r-ahlanh 

q’ab’ 
*lahtsap   Kp *maske’l 

68 garganta sojos ok’ib jaj/totoro’ (FPG)       *nuuq’ 

69 huella digital sat yal k’ab’al me’-k’abal (= pulgar) 
yechl k’ab’/yechel mam k’ab’ 

(FPG) 
      *r-ehtal 

70 seno/chiche mixal chu’ im     *chu’ *chu(u)’ 
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71 pezón/teta sni’ mixal sni’ chu’ 
sjolom im/chon im (FPG)/nhi 

k’o’ol (VCH) 
      *’iim 

72 leche de mujer ya’al mixal ya’lel chu’ yal imej/yal im (FPG)   
*(y)a’l.el 

chu’.i 
  *chu(u)’ 

73 corazón altsil o’tan pixan   *’o’ntan.il *puksik’al 
MOc + TB 

*pixan 

74 estómago lukum ch’ujt pitsik’         

75 intestinos chan lukum bikil /ch’anh tsa’ (FPG)     *soy  

76 vena yak’il chik’ chijal ch’anhil/ch’anhal 

*(s-)beh 

ch’ich’ 

(-el) 

  MOr *ib’och’ 

77 barriga/panza lukum ch’ujt 
k’ojol/k’o’ol (FPG)/tsukuts 

(VCH) 

Hue 

*k’u’ul 

*tsukum,*ts

ukut 
*näk’ *paam 

78 espinilla sat ok sch’ibal kakan sat penek       
MOr *u-Haty 

ty’ehk 

79 rodilla xijk’an sjol kakan sjolm penek *penek   *pix  *ty’ehk 

80 muslo/pierna echmal 

akan/akanil/a’ (de la 

rodilla para bajo: akan) 

(GP) 

xub’   *’akan.il *a’ *’aa’ 

81 mancha blanca sul/sal k’ak’uj sal/sak’al ch’ich’ sal ts’i’/sal pich/leb’ (PFG)         

82 barros (de la piel) k’o’on wajba b’e’en/yab’il (FPG)         

83 diarrea ek lukum ja’ch’uht ek’ ojol  *Tsa’.n.el    

84 comezón/picazón k’uxwanel sak’al k’ilaj *k’ilaj   *sak’   

85 ampolla jujchel wosem k’eyalil/pos (FPG)       MOr *pooq’ 

86 callo spimil jujchel sme’el machit sk’eyalil/pit (FPG) QM *pity     MOr *pooq’ 

87 viruela 
yal k’o’on/ 

ts'ijtul 
chujyel 

b’olch’ak/b’olob’ ch’ob’ 

(FPG) 
  

*chuhyel, 

*ku(h)el 
    

88 grano de la piel k’o’on chin/tanchin yab’il   *chin   MOr + *ch’a’ak 

89 vida sak’anil kuxlejal k’inal    *kux.lex *kux *qux 

90 sordo tupel xchikin kojk/kojkuben chakanh/chaka’anh (FPG) 
Hue 

*tak(.an) 
*kohk *kojk EM *tak(.an) 
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91 mayor edad 
ay sk’ujol/ 

ayxa sjab’il 
nijil skolel 

ichma’ anma’/icham anima 

(FPG) 
    

92 menor edad 
ko’el sjab’il     

{unin=hijo} 
patil skolel yuneto/unin (FPG)         

93 tocayo/tuco junxta sb’i’ile’ jelol k’exul         

94 señora ixuk xinola/ants chichim ix/chichim ix (FPG)   *me’.tik     

95 abuela me’xep/nana 
chuchu’/chuchu’ 

me’el/yaya, yame’ (GP) 
nun chichim   *yah.il 

*chuchu’/*

mim 
*chiich 

96 
hermana de 

hombre 
wats wix  yanab’/anab’ (FPG)     

*ijti’an/*chi

ch 

MOr + 

*’aanaab’ 

97 
hermana mayor 

de mujer 
wats wixil 

snulj ay sk’inal/b’ab’el nul ej 

(FPG)/ix b’b’el (VCH) 
  

*xib’.lel,*w

ach.il (-tak) 
*chich MC *xib’.aal 

98 hija de hombre unin antsil-nich’an yisil       MOr *mee’aal 

99 hija de mujer yal antsil.al yune’     
*’ichan-

il(.ab’) 
  *’aal  

100 hijo de mujer yal 
xich’uk.al/kerem al 

(GP) 
yune’   

*’ãl-il, 

*’ãl.ãl 
*al *’aal  

101 marido (esposo) tatamal mamalal ichmil *’itam.iil     Kp *’ach.ij.iil 

102 esposa che’um ijnam istsil   *’ihnam *ihnam *’ix=nhaah-iil 

103 concuña smoj aliba’ajel smol ta antsil et b’alib’al (FPG)       *’ety=, *’aty= 

104 concuño smoj ni’alajel smol ta winikil yuxtak/et ni’al         

105 
hijastra de 

hombre 
smajan yunin skoltesben chab’il  isil (FPG)       *k’aajool 

106 
hijastro de 

hombre 
smajan yunin skoltesben chab’il unin (FPG)       *k’aajool 

107 hijastra de mujer smajan yal skoltesben chab’il une’ (FPG)       *aal.b’al 

108 hijastro de mujer smajan yal skoltesben chab’il une’ (FPG)       *aal.b’al 

109 
hermanastra de 

hombre 
smajan moj wats cha’wix chab’il anab’ (FPG)         

110 pariente/familiar jmoj alijel mojlol/tsajkil 
ay yuj sb’aj/bicham/ay kuj 

(FPG)/yetsanyaman (VCH) 
  TB *’ety *uxtak *’ety=al.aal 
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111 cazador b’ejyum/tujk’anum jnutsojel/ts’i’wil (GP) 
jul/ma’m nok’/pechum nok’ 

(FPG) 
  

*jtuhk’. 

awil 
  

112 traductor sutuman jk’asesej-k’op jelm el paxti’          

113 
empleado 

domestico 
a’tijum b’a na’its kilaro (RSK) manab’ (FPG)   *ab’     

114 zapatero tojb’es xanab’al _ 
b’om sapato/b’o’um xanab’ 

(FPG) 
        

115 albañil k’ula na’its jpas-na (GP) b’om nhaj/ts’akum pat (PFG)         

116 
revendedor/come

rciante 
b’olmalanum jchombajel 

chab’chonh/chab’il 

chonbajum (FPG) 
        

117 empleado   a’tijum  tojbil at’el winik (RSK) munlajom/munlajbum (FPG)   *’ab’at     

118 cantante ts’eb’anum k’ayoj b’itwum/b’itbajum (FPG)         

119 tentón/coqueto monwanum _ 
ts’uts’ k’ab’/tsuntsum 

(FPG)/b’ich’k’ab’ (VCH) 
        

120 ladina xinan 
kaxlan ants, senyora 

(RSK) 
moso ix (FPG)         

121 palo cilíndrico  b’ok’an te’ _ 
xoylxojte’/topix te’ 

(FPG)/topopi (VCH) 
        

122 hoja spo’wil/ja’b’en yabinal te’ xil te’   
*ha(‘)b’in, 

ha(‘)b’en 
*yop.ol 

*xaq, *ERG-

xaaq 

123 raíz yech 
lojp’/yisim (raíces 

chicas (GP)) 

schanhal yib’ 

(FPG)/yichb’anel/yib’ (VCH) 
*xee’ *y-ib’  *wi’ *’ib’ 

124 tronco stop te’ stomal te’/chumante’ spenek/yib’ te’ (FPG)   
*chuman.te

’, *jom.te’ 
  MC *jih 

125 
sombra (de 

árboles) 
axub’ ajxinal/kejaw yenel te’/enhul te’ (FPG)       *’ax 

126 palo de pito aj _ chum       GK *ts’ite’ 

127 
mora {morus 

nigra} 
morax makom 

sat k’i’ix/me ki’ix 

(FPG)/kekix (VCH) 
  *makom   *k’i’x 

128 

miltomate 

{physalis 

ixocarpa} 

pix          chichol ok (RSK) tomat/ixim paj ich (PFG)     *pix *pix.p 
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129 
camote {ipomoea 

batatas} 
isak’ chi’in 

kamote/ch’an is (FPG)/chak 

is (VCH) 

Hue *kaq 

‘iis 

Chis *’iis 

‘aaq’ 
*is *’iis 

130 
musgo 

{bryophyta} 
mutsek tsonte’ its’i’/k’uxumte’ (VCH) 

QM 

*q’uux 
  *tsun 

*tso’n 

(Kaufman Y 

Norman) 

131 
pita {agave 

americana} 
ak’  chij (GP) ch’anh/tsek’lab’ (FPG) *ch’ajan     QM *ch’ahaanh 

132 

algodón 

{gossypium 

herbaceum} 

tenok’/tenuk’ tumin/tunim (GP) pits’/algodón (FPG) 

QM 

*tyee’=no

oq’ 

*tumin, 

*tux-nuk’ 
  MOr *nooq’ 

133 
hilo {cannabis 

sativa} 
ts’okob’ na  ch’al *ch’al *nah   MOr *nooq’ 

134 
izote {yucca 

filifera} 
k’oyol tim, t’im (GP) chi k’uh *k’oyol     MOr *ch’iwu’t 

135 caña de milpa  k’ajmal ixim k’ajben wale’/ wale’ al abal  (FPG)         

136 
guacal {curatella 

americana} 
ch’ajkub’ bojch (RSK) wakal 

QM 

#lech.b’al 
    MOr + *tohl 

137 animal chante’ chanbajlam nok’   *koht   MOc *nooq’ 

138 hembra ixuk/xuxep antsilel/me’il/me’ nun     *aj *’ix= o *’ix  

139 macho swaw skelmal/stat mam   
*’ip, *ep, 

*ip.al 
*ix *’aj= 

140 vaca snan wakax me’wakax wakax (FPG)         

141 toro swaw wakax tat wakax wakax/mam wakax (FPG)         

242 mono 
machin/b’ats’  

(mono grande) 
max chab’in 

Hue 

*machin 
*mach b’ats’ 

*maax, *b’a’ts’ 

(grande)  

243 tortuga yech kawu ajk/kok onhkoy   *hok 
*ajk/*aj 

kok 

MOc *TB 

*’ahk, MC *kok 

144 gorgojo de frijol xoj xjoch’il chenek’ (RSK) ij         

145 esperanza jun sna’jel 
smuk’ul yot’an/yip 

yo’t’an 
tsuj/yipk’olal (VCH) Hue #tsuh     MC *lool 

146 liendre k’oy uk’ ton-uch’ sts’a uk’/tsa’ uk’ (FPG)       *u-tsaa’ ‘uk’ 
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147 cienpiés petesek’ chapat/mokoch(GP) 
xanhkatal/xan k’ab’ 

(FPG)/komes (VCH) 
      

*ko=mes, 

*ka=mes 

148 escarabajo 
k’oropich/ 

kolapichi  
kujchumtsa’ b’almtsa’/mox (VCH)        

149 llovizna ts’itiljel ja’ 
xmusmon ja’al/k’in ja’al 

(FPG) 

yal asun/yaa 

asun/tsawanhab’(FPG) 
      

MOr + Hue 

*su’ts’ 

150 pantano yoj lokok niknik/lob(GP) 
panhnek’a’/sok’om 

(FPG)/sits’atak (VCH) 
      MOr + *soq’ 

151 lodo lokok ajch’al b’ik’ich/sok’om (FPG)     *anam *lo:q.oq 

152 pavo de monte paba   pax/poy (VCH)       
MOc +GM 

*’ak’.aach 

153 
cenzontle/burlón 

txoj txoj 
choyej   chokchok       *ch’eje.. 

154 guajolote hembra kolko me’tuluk’/tuluk’ (GP) nun ak’ach   *kots *ak’ach *tu’x 

155 gallina   snan mut me’mut 

nun kaxtilanh/nun kaxlan 

(FPG)/chichim kaxlanh 

(VCH) 

  *me’ mut   MOr *’ak’ 

156 pollito yal mut bik’tal mut 
nene’ kaxtilanh/nene’ kaxlan 

(FPG) 
      *ty’iw 

157 ala  wech’ xik’ k’axil/kaxi’il    *xik’ *wich’ 
*xiik’ – MOr 

*weech’ 

158 cresta spenech’ st’el tsij     *t’el *t’eel 

159 cascarón spat nolob’ pat tomut 
sjoxal molob’/sjoxal nholob’ 

(FPG) 
        

160 lo remojó sla’a la sts’ajman ta ha’ ixch’ayej (FPG)   *-ts’ax *sul/*ts’äj 
*sub’ (Kaufman 

y Norman) 

161 
lo cargó (en 

brazos) 
stela/sk’echa la spet (RSK) 

ixsb’ach b’ati’ (FPG)/mek’a 

(VCH) 
    *k’ech   

162 lo adornó stojb’es yelawil la sch’al  ixsb’ox chiminea (FPG)       MOr *wiq 

163 lo dejó de hacer 

ya’a kan 

sk’uljel/ya’a kan 

tek’an 

_ ixyaktej sb’o’ani (FPG) QM *kaan     MOr *kaan 
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164 lo gastó sch’aka la slajin stak’in (RSK) ixya’ gastar       *saty 

165 lo mojó ya’a po’xuk la st’uses/la yajts’es ixch’ayej        *ts’aq 

166 lo remendó smaktonta la spak’antay ixsnipej (FPG) *nip *-ts’ak   

167 lo adoró sk’u’an la sch’uhuntay ixyi’emta sb’aj (FPG)       GK *looq’.V 

168 lo dobló (hierro) sk’ocho/skumts’in la spux (RSK) ixspakchitej (FPG)       *q’och 

169 lo mezcló (s)soko la skap skalej *kal *-kap *xäb’ MOr + *xool 

170 lo aprendió sneb’a la snop ixsk’ayb’ej (FPG) *kuy   *kän *kan 

171 lo recogió stulu/ya’a k’e’uk la stam/la yich’/la stsak ixsik’e’i (FPG) QM *sik’     MOr *sik’ 

172 lo rasguñó sloxo ya sjot’ ixschala’ (FPG)         

173 lo intercaló sjeltes/jelan yaman _ ixsk’ala/ixslats’a FPG)        MOr + *xol 

174 lo esparció stika 
la sbusk’in/la 

sp’ijp’in/la stujkiy(GP) 
ixstsipa’ (FPG)       Kp+ *tix 

175 lo regó spek’a/stika 
la slijlija’tay/la 

stsijtsija’tay 
ixstobo’ (FPG) 

QM 

*’ihq.a 
  *wech’ MOr *’ihq.a 

176 lo manchó 
sjaxa/sch’aka 

kistal 
la sbek’ 

sb’onho/ixsmikej 

(FPG)/tsib’kixtak (VCH) 
      *b’on 

177 lo recibió syama la yich’ xcha’aj/ixcha’a (FPG)  Hue *ta’ *-ch’am *ch’äm *k’am 

178 
lo poseyó (lo 

obtuvo) 
el yuj la yu’untay/la swejtes xyike’ej/ixyik’ochij (FPG)        MOr + *’ehty.a 

179 lo apretó spita/syats’a la st’ij/la stsahnan ixstsatsb’itej (FPG)       *pits’ 

180 lo fue a tirar waj sjip kan ba xch’oj jilel (RSK) xutli/ixb’at sjul kan eli (FPG)       MC *jul 

181 
lo terminó/lo 

acabó 
sch’aka la sju’tes/slajin 

xlajwi yu’uj/ixyak’lajbok 

(FPG) 
  *hu’ *laj  *job’ (mq) 

182 lo obligó st’ena la ya’bey/la suj 
xyek pural/ixyak’ pural 

(FPG)  
      *taq ~ *teq 

183 
lo apuñaló/lo 

puyó 
sch’ub’u/stewa la slow (GP) ixsteka’ (FPG)  *teq     MC *teeq.u 

184 lo desenredó spa’a la spol (RSK) xu’iti/ixsuy bati (FPG)        MOr *sol 
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185 lo devolvió ya’a kumxuk/paxuk la sujtes 
ixyak’xemi’/ixyak’ meltsajok 

(FPG) 

Hue 

*mel.ts(‘).

. 

*sut.es *sut 
*sut (Kaufman 

y Norman) 

186 lo mensajeó jeka yi’ rason la sk’opon skilaj/ixsaja (FPG)     *eb’et   

187 lo vino a tirar jak sjip kan tal xch’oj jilel (RSK) xultli/ix-ul sjul kani (FPG)     

188 lo magulló sb’uyu 

yaxub (v.i.: ponerse 

morado)/chujubtes 

(vt)(GP) 

sb’a’amtanhej/ixsb’ana 

(FPG)  
      *b’iy 

189 lo descompuso sjomo sojk (vi) ixyixtejb’ati/ixsjub’ati (FPG)       GK *yoj 

190 lo tiró hacia allá sjipa och 
lum la xch’oj bael to 

(RSK) 
xutkacha/ixsjul b’ati (FPG)  *yub’     *moch’ 

191 lo tiró hacia acá sjipa jani le’ la xch’oj tel to (RSK) xutkotatik/ixsjul koti’ (FPG)         

192 
lo tiró hacia 

abajo 
sjipa ko’ la xch’oj koel (RSK) xet ejmi/ixsjul emi’ (FPG)          

193 
lo tiró hacia 

afuera 
sjipa el la xchoj lok’el (RSK) xutli/ixsjuleli (FPG)          

194 
lo tiró hacia 

arriba 
sjipa k’e’e la xch’oj moel (RSK) 

xut cha’anh/ixsjul k’e’i 

(FPG) 
        

195 
lo tiró hacia 

dentro 
sjipa oche la xch’oj ochel (RSK) ixsjul ochi’ (FPG)          

196 lo hizo sk’ulan la spas sb’o’o Hue *b’an *pas   MOr + *b’an 

197 lo rechazó 
ya’a kumxuk/ya’a 

paxuk/mi syama 
la sp’aj yo’tan spechli         

198 lo imitó sneb’a/slaja la sp’isbey/la snopbey 
xyil el ta’a/ixyil sk’o’ol 

(FPG) 
        

199 
le gustó (de 

observar) 
lek yila la smulan  snib’ej/ixschas k’ol (FPG)  

QM 

*’oche < 

**’ote 

    

MOr "VER 

COMO 

BUENO" 

200 
le gustó (de 

sabor) 
lek yab’i la smulan snib’eh/ixschas k’ol (FPG)       *’uts na’ 

201 preguntó sjob’o la sjok’obey ixsk’anb’ej (FPG)         

202 
chapoteó (en el 

agua) 
spujtsin 

la sts’aman sba ta ja’ 

(RSK) 
ixsmak’ub’tanhej (FPG)     *ts’op.ts’op 

MOr+ paq’ ~ 

poq’ ~ puq’ 
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203 
aceptó (una 

invitación) 

yala ojo’/ 

oj b’ob’ yuj 
la stsak/la yich’ ixscha’a (FPG)/tak’a’ (VCH)       *k’am 

204 vete/váyase ka’ax baan (RSK) ixik/b’ajtanh (VCH)         

205 aullar (de perro) joy ok’el sts’ikts’on/sts’ik lajan 
/ts’okesani (FPG)/yawaji 

(VCH) 
      MOc *’aaw 

206 
rugir (el león o 

tegre) 
xnilili xju’jon ts’ok’i/ts’abaji (FPG)         

207 parió 
ajyi’ yal/pojki 

yuj/alini 
tojk yal/alaj x’aj yune/ix-aj yune’ (FPG)       *’al.a.x 

208 borboteó xlokloni/sb’otb’oni _ ix-xeji (FPG)       MC *loq ~ *roq 

209 
se descompuso 

(tejido) 
tiki sojk 

xjuwi/ixjubi (FPG)/xuy 

(VCH) 
QM *’eet     MOr *ch’am 

210 se cayó mok’i yajl x’elta/ixtelbi (FPG)   *hihn   Kp *tsahq 

211 se despedazó 
poj el/t’aj el/ 

k’ok el 
sbutsel/jektiklanel 

xch’ichji/ixch’ich chajb’ati 

(FPG) 
    *xet’ *xet’ 

212 se arrodilló mek’ani kejaj/la skejan sba 
x’em kuman/ix-em kuman 

(FPG) 
      MOr *mej 

213 
se deshizo (la 

construcción) 
jom el jin 

xjuwi/ixlajb’ib’ati/ixixtaxb’ati 

(FPG) 
        

214 se cansó yajtikaxi lujb 

x’el 

yip/ixk’unb’i(FPG)/yab’entak 

(VCH) 

QM 

*k’un.b’ 
*luhb’     

215 
se reventó 

(globo) 
b’ojti t’ojm x’el yik’al/ix-elt’inajok (FPG)         

216 
se reventó (el 

lazo) 
k’utsi tuch’ 

xt’ukxji/ixtukchaji(FPG)/t’inh 

(VCH) 
  *t’ohm *ts’ok 

*ts’ok 

(Kaufman y 

Norman) 

217 se escapó eli/spaka ajnel/ lok’el ta ajnel  x’at elok/ix-eli’ (FPG)   *kol   *’eel 

218 se despertó sak’wi/ya’a sb’aj 

kux yo’tan 

(descansar)/wijk’ sit 

(GP) 

x’el swayanh/ix-el sbayanh 

(FPG)/pits (VCH) 
    *p’ix   

219 se curó (sanó) tojb’i/lekxa ay 
poxtayel (curar, 

vt)/lekub, kol (GP) 

x’anhtejchi/ixb’oxi sk’o’ol 

(FPG) 
      MC *ts’ak 

220 se lavó la cara (s) sak’a ja sati’ la spok sb’ik sat       *ch’aj 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

221 se aburrió axwi’ 
k’ax yo’tan 

yu’un/ch’ajub(GP) 
stsami/ixtsaktsaji (FPG)          

222 se bloqueó ya’a tek’an kajts’aj (se atoró(GP)) 
xsakb’i/ix-och tek’najok 

(FPG) 
    

223 voló 
jujpi/jupupi/xlib’ib

’i 
wijl bajel xjenhwi/ixb’at t’ererok (FPG)       MOc *ju.. 

224 hirvió lokloni bujlan xcheji/ix-xeji (FPG) *huq *pay *lok/*chäp *loq, roq 

225 comenzó k’e’i/stulu yi’ jajch xyamchi/ixscha’eli (FPG)     *kaj TB *kaj 

226 explotó b’ojti t’om (RSK) xpo’chji/ix-el t’inajok (PFG)       GK *poq’ 

227 sobró kan sobra la spas sobra 
xya’ sob’ra/ixya’ sobre 

(FPG) 
      *kan 

228 protegerlo talna kanantay tsk’olchji/ilb’il (FPG)         

229 unirlo 
stsomjel/ya’jel 

sta’a sb’aj 
la sts’ak/la syom syam sb’a/syilej sb’a (FPG)       *tam 

230 usarlo syama la stujun sk’anxi/sk’ana (FPG)         

231 alisarlo 
ya’a b’ilits’b’uk/ 

sjoso 
la sch’ul snhelxi/nheleli (FPG)       *hos 

232 contentarlo a’ji kulan sk’ujol 
la yutstesbey yot’an 

(RSK) 
smo’nxi/ak’ tsalaj bok (FPG)         

233 
despreciarlo/no 

quererlo 
mi sk’ana la sp’aj 

mach nib’xi/tsin chaka’ 

(FPG) 
        

234 encararlo al yab’ sat snujpusitay 
ts’och stanhil/stan bej okab’i 

(FPG) 
        

235 enfriarlo che’b’es/lajb’es sikubtes 
tsiku’ tsaxi/aq’ sikb’ok 

(FPG)/pulu’ (VCH) 
      MOc *si’k 

236 
disfrutarlo/gozarl

o 
yajb’ajel yak’oltay bajlumil b’anwab’an schi’al (FPG)         

237 fastidiarlo ya’a axwuk sk’ojobaj tsuntsxi/tsuntsej/somo’ (FPG)         

238 
manosearlo 

(comida) 
sch’opo la spik (RSK) 

tsch’ab’xi/ch’ata’/ch’ab’a 

(FPG) 
        

239 
manosearlo 

(fruta) 
syamtalajel la spik (RSK) tsb’i’chxi/b’ich’a (FPG)         
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

240 salarlo ya’a och ya’tsmil la ya’bey yats’mul ts’em yats’amil (FPG)       *’a’ts’aam 

241 enloquecerse jom s-olom sojk sjol 
tskota sjolom/somchaj nak 

sjolom(FPG) 
      MC *sok 

242 enojarse tajki ilin tsowxi/kot yobal (FPG)       *’ihl.i 

243 
caerse de un 

árbol 
mok  te’ yajl ts’eltaj/xtelbi (FPG) QM *’aar *yahl     

244 ponerse triste 
wutsb’i/uch’/cham

k’ujol 
mel-o’tan tskusi   *’aht.ãl   *raah or *ra’h 

245 adelantarse ek’ b’ajtan najilej tsb’ab’laji/b’ab’lajok(FPG)         

246 desviarse sjoyb’an/se’pun howiy tsjel sb’ej/k’ex b’e’ej (FPG)         

247 temblar k’itk’unel nijkel ts’ib’xi/tsiktsonanh (VCH)       MC *nhihk 

248 tortear tsiluj waj 
mats’um/pas waj, pak’ 

waj,…(GP) 

tslapt wa’il/ts’akoj ba’il 

(FPG)/b’itsoj wa’il (VCH) 
    *pech MOr + *leenh 

149 
zafar (estaca de 

la tierra) 
tasa chepts’ujel tsto’xk’eta/tok’eta(PFG)         

250 rogar/suplicar ok’ sb’aj 
ajwalk’opoj/jalbeyel 

wokol 

sk’untixi/aloj ya’elal/ak’oj 

ti’(FPG) 
        

251 convencer 
slokjel/sk’umb’es 

sk’ujol 

la kabey xch’uun ta 

yalel (RSK) 
tsmont xi/ak’oj k’o’ol(FPG)         

252 
ventilar (el 

maíz/el frijol) 

yiljel/ya’jel yil 

k’ak’uj 
yik’uel (RSK) tschayxi/takjok (FPG)         

253 leer sk’umajel 
yilel jun/sk’oponel 

jun(GP) 

sts’awt xi/awtoj 

u’um(FPG)/awtej (VCH) 
      *’aj 

254 alquilar/rentar  sjeljel/smajel ak’el ta tojel/lok’ (GP) tsmajnaxi/najnej(FPG)         

255 capar/castrar  skupjel lok’esbeyel yat ts’el sk’e’en         

256 cerrar (con llave) slutjel makel ts’och sk’ab’         

257 consultar sk’eljel/iljel ich’beyel (y)o’tan 
tsk’a’mxi/olin k’anb’ej b’abi’ 

(FPG) 
        

258 inflar timxel/sju’jel otsesbeyel yik’al ts’ots yik’al/ts’och yik’ (FPG)         

259 encargar 
sjeka yi’jel/sjeka 

sk’anjel 
k’ujbanel 

tsal xa’t speklal/ts’ots sti’al 

(FPG) 
      MC *’aq’ 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

260 reclamar tajb’anel/tujmanel k’anel ta pwersa ts’ok tekan/olin kacha’ (FPG)         

261 cortar (flores) sk’utsjel bojel tsch’inxi/b’ixoj  (FPG)     *kejkä 
MC *q’up ~ 

*q’op 

262 insultar/ofender sk’ak’lanel ixta’k’optayel tstsunxi/b’aja’ (FPG)       *’ihl 

263 aflojar 
syo’pesjel/sk’umb’

esjel 
chojk’anel/chojyajel tschoyxi/choy b’itej (FPG)         

264 adivinar k’intanel 
likel moch/tsakel 

chi/likmochtayel 
tsna x’eli/na’elta(FPG)       *wa(h)r 

265 cantar ts’eb’anel k’ayojinel tsb’itni/b’itani (FPG)        *q’aay 

266 trampa lo’lanelil 
yakol/yakil/xoj-

nuk’/chijal yakil 
ya’al   

*pehts’, 

*yak.ol 

*pajch/*pejt

s’ 
MOr+ *ra’aal 

267 ofrecer sk’apjel/sje’jel jalti’tayel/japel tsalt xi/altej (FPG)          

268 color yelaw bonilal, sbonil (RSK) yanhil/yilji (FPG)       MOc *’elaw 

269 
sabroso 

(rico/delicioso) 
x-ajb’ani bujts’an wach’/chi’ (FPG)     *tsaj *ki’ 

270 náusea x-inini sk’ujol 
xejxon/xnaknon/xt’ixt’o

n yo’tan 
yoch’/yajyon k’olal (FPG)         

271 áspero 
kajlab’/kalab’/ 

telex 
xkichet/xak(GP)  jatstak/k’i’ixtak( FPG)         

272 rápido juts’in ajnimal 
ji’ilti’/jelan/yel k’olal 

(FPG)/elanhchamel (VCH) 
    *sejb’   

273 confiado 
jun k’ujol/ 

kulan sk’ujol 
jun yo’tan 

tsya’ yip sk’ojol/niban b’a 

(FPG) 
        

274 desconfiado 
mi kulanuk sk’ujol/ 

k’elan jakan 
xchebet (y)o’tan 

mats ya’ yip 

sk’ojol/mancha’um takok 

(FPG) 

        

274 confundido 
mi sna’a jastal 

ay/jom el s-olom 
howiy so’omchji/sat nak (FPG)         

276 desocupado 

mey 

sb’a’al/jaman/me’

y ya’tel 

jochol 
majil smulnajel/kolan/malaj 

smunlajel l (FPG) 

QM 

*hol.aan 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

277 sabio jel sna’a p’ij(il) 

ay snab’en/ay 

spensar(FPG)/ch’ijan/jelan 

(VCH) 

QM *k’ul     GK+*k’ul 

278 egoísta ink’ujol/k’uxk’ujol ixta ot’an (RSK) ruyin/ajk’o’ol (FPG)      *säwin   

279 chismoso ak’a ek’ ab’al 
tik’-ts’akel/spukbey 

yalel 
alm peklal/alum pekal (FPG)     

280 honrado toj/toj sk’ujol ich’bil ta muk’ niban b’a (FPG)         

281 falso  
mi meranuk/mi 

tojuk/mi ja’uk 
lot(il) es   *’es-il *lot    

282 mentiroso le’a ab’al jlot k’uchara/esalbum (FPG)     *lot  *tus 

283 torcido lochan ts’otp’/bejts’ koxoj/koxo’ (FPG)   *b’al-al 
*loch/*k’oc

h 
MOr *jeech 

284 útil xmakuni ay stuk wach’/sk’anchajil (FPG)         

285 malcriado bobo/jel kalax bojl/jma’tsitsel maay snab’en/mits’tak (FPG)         

286 liviano mi aluk/sojkob’ ma’ ba al seb’     *sop’/*sejb’ 
*sejb’ (kaufman 

y Norman) 

287 gordo kojlel jujp’en b’ak’ech (FPG) *b’aq’.et      *ti’-ooj 

288 de mala gana 
tsemen/wuts/ja’an 

k’ujol/mi xk’anxi 

sok yixtael yot’an la 

spas, ma spisiluk yot’an 

la spas, ma lek k’inal 

ya’iy (RSK) 

chab’ sk’ojol/chab’ sk’o’ol 

(FPG) 
        

289 de buena gana ak’ax/ 

sok yot’an la spas, uts 

yot’an la spas, lek k’inal 

ya’iy (RSK) 

yel sk’ojol/b’ach’ snani 

(FPG) 
        

290 escalofrío k’ak’che’ej sik’ajk’ 
ts’ib’xi/te si’ik/sik chew 

(FPG) 
        

291 húmedo po’xel patsats jich’/ch’ayan (FPG)         

292 feo jel tuk/kistal 
ijloptik sba 

("asqueroso") 
tu yilxi/chuk yilji (FPG)       

GLL+Was 

*q’as 

293 sucio 
kux/mi sak’anuk/mi 

chuk’anuk 

abakuben/ch’ajiluben 

(ajumado (GP)) 
lumtak/miktak (FPG)       *ts’iil 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB’AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

294 delgado/flaco yokel/b’ik’it yajuben/yajyajtik jay/xi’ (FPG)       
*b’aaq, 

*tyaq.iinh 

295 escaso me’y lek/jel ko’el teb (RSK) 
man komnok ay/malaj b’al 

(FPG) 
        

296 profundo cha’an ko’e 

k’ubul/xajab 

(hondonada, 

abismo(GP)) 

xab’/jul (FPG) *nim r-it   *tam *tyaam 

297 poco profundo 
mi jel cha’anuk 

ko’e 
ma najt koem (RSK) may yich/malaj yich(FPG)       *tyaam 

298 demasiado 
jel jitsan/jel 

juntiro/jel a’ay 
k’ax   niwan/te’ay (FPG)       MOr *k’ih 

299 mitad snalan ojlil k’axap/k’axep (FPG) *nah *’ohlil   MOr *nik’aaj 

300 mío jb’aj ke’na ku’un wiko’ (FPG)   *k’-u’un     

301 suyo ab’aj we’na yu’un eko’/iko’ (FPG)   *aw.u’un     

302 tuyo ab’aj we’na awu’un eko’/iko’ (FPG)   *aw.u’um     

303 nuestro jb’ajtik/jb’ajtikon ku’untik/ku’unkotik kiko’         

304 de ustedes ab’aj we’nlex ja’ awu’unik (RSK) eyiko’         

305 de ellos sb’aj ye’nle’ ja’ yu’unik (RSK) yik eko/yikeb’          

306 todos nosotros 

jpetsanaltikik/jpets

analtik/kib’analtiki

k/kib’analtik 

jpisiltik (RSK) 
janjek kimasnil/komasanil 

(FPG)/masanil honh (VCH) 
        

307 todos ustedes 
apetsanilex/ 

awib’analex 
apisilik (RSK) jax emasnil/emasanil (FPG)         

308 todos ellos 
spetsanale’ 

/yib’anale’ 
spisilik (RSK) 

ha’ eko smasnil/smasanileb’ 

(FPG)  
        

309 entre nosotros 
ke’ntikikta/ 

kechan ke’ntik 
jo’otiknax (RSK) janhek/a’onhejtik (FPG)         

310 entre ustedes 
awe’nlex-ita/ 

kechan awe’nlex 
ja’atiknax (RSK) ha’ex/anhejt’yex (FPG)         

311 ese ja jawi’ ja’ ine ja chaj/jun chi’ (FPG)     *ja’.in *ha’ 

312 aquel ja jaw och ha’  ine 
ha naj/ha chaj/abin chi 

(FPG) 
      *’in 
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313 cuatrocientos jun xa’ane’ bajk’ 
junk’lwinak/junk’albinak 

(FPG) 
  *b’ahk’ *.b’ajk’   

314 rico 
jel stak’in/kaxlan 

/niwan jnal 
k’ulej ay stumin   *j.k’ul.ex   MC *b’eh.oom 

315 capaz wa xb’ob’ yuj 
ya xju’ spasel yu’un 

(RSK) 
sta’a yu’uj/jelan (FPG)         

316 deuda jelal betil b’ok   *b’et-il *b’et MOr *k’aas 

317 interés yal 

ya yot’lin spasel yat’el 

(RSK)/sjol (su cabeza 

(GP)) 

yuk’em/yune’ (FPG)         

318 enojo tajkel ilin jowil/owal  (FPG) *how     Kp *’oyeew 

319 alegría kulan sk’ujol stse’elil-o’tanil tsaljk’ojlal/tslajk’olal (FPG)         

320 loco 
jomel s-olom/ 

mixa sta’ujuk 
jsojkejol/sojkem sjol loko   *how   MOr *ch’u’uj 

321 gracias ts’akatal jokol awal 
yuj dyos/yujbal dyos 

(FPG)/yujwal yos (VCH) 
  

*wokol 

awal 
    

322 palabra sat k’umal k’opil paxti’   
*p’ahl, 

*p’el 
t’an Kp *tsiij 

323 idioma/lengua k’umal k’opil ti’   *k’op   *’aaq’ or ‘a’q’ 

324 sacerdote maya koltanum _ 
leslanum/lesalbum 

(FPG)/jatum (VCH) 
      

MOr 

*’aj=q’iinh 

325 maraca/sonaja ch’ijch’ij  sot  tsojtsoj   *sot   *so’ty, *chi…  

326 tambor wajab’ k’ayob 
tinab’/tinlab’ (FPG)/tanhb’il 

(VCH) 
  *wahb’   *waj.b’ 

327 imagen/foto yijlab’/letawa/poto slok’omba echel/yechel (FPG)   
*lok’.amba

h 
    

328 consejo sjulb’esjel 
tsitsel/tojobtesel/ 

tak’uyel (GP) 
snhab’en/nab’en (FPG)     *tum   

329 pasos xete’/jete’ jijm b’eyel         

330 yagual pet olom BA: xot (GP) k’oxlab’     *met    
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331 setado en petate 
kulan/lexan b’a 

pop 
nakal ta pojb (RSK) 

chotan ejma sat pop/chotan 

emi (FPG) 
        

332 suelto tukel/mi mochanuk kolem elnak/tijan (FPG)       
MOr 

*tsoqopi.’m 

333 subida k’e’el k’inal mojel 
wits/pak’an/t’inhan sk’e’i 

(VCH) 
    

334 entre ke’ntik ita ojlil 
spakul/t’askal/t’asnanhal 

(FPG)/kal pat (VCH) 
    *xin/*tamal EM+ *xool 

335 frente a sti’ (s)sat ti’ba/jti’batik yojltak/t’a sti’ (FPG)   *ti(‘)b’ah.il *pam 
*tya+ u-Haty, 

etc. 

336 allá ti’ och tey   t’a chi’ (FPG)/jata’ (VCH)   *le’,*tey *ya’(i) *le’ 

337 allí tiwi’ tey-a t’a chi’ (FPG)/jata’ (VCH) *tu’   *ya’(i) 
Was+Yu+ MOc 

*ti, *te 

338 debajo de  yib’el ta ye’tal/ta yajlanil (GP) yalanh/yalanh emi (FPG)     
*ejm.äl/*ab

’al 
*’ahlanh 

339 se puede wa xb’ob’i ya xju’ yu’un spak’aj/syala’ (FPG)         

340 satisfecho b’ut’el/lek ay lek yo’tan yu’un tsalji/tsalaj k’olal (FPG)         

341 desabrido 
chi’ pich’pich’/ 

mi chi’uk 

sap’unaj/ma’yuk 

sbujts’(GP) 

ma yats’mil/malaj sjab’ 

(FPG)/ab’ab’i (VCH) 
    *sup MC *su.. 

342 descolorido 
sak mak’ 

yelaw/elel yelaw 
lok’em sbojnil ma yanhil/ix elyuk’em (FPG)         

343 liso b’ilits’ ch’ulul (GP) 
nheli/nek’ek’i 

(FPG)/nhelumtak (VCH) 
Hue *sak’     

MOc + TB 

*sehb’ 

344 bajo (de altura) kusan pek’el 
yune ste’il/tsapan ste’il 

(FPG) 
      *’ahlanh 

345 
estatura (de 

tamaño) 
scha’anil 

kom(ol) winik, ants 

(RSK) 
te’il         

346 otra vez 
jun ek’ele 

smoj/otra buelta 
yan welta/xcha’jol/xan jun ejmxo/jun elxo (FPG)   *nah.tah   GK *chik 

347 siempre 
yujni jach-

a/tolabida 

jojy/spisil ora/stalel 

jich/sbahtel k’inal(GP) 

sb’at k’inal/anhej tona’ 

(FPG)/xikan/kotak skal  

(VCH) 
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348 ayer eke woje ewij (FPG)     *ak’b’-i MC *’eew-ii 

349 mañana jechel/sakb’el pajel k’ik’an *’eqal   *ejk’äl MOc ‘eqal 

350 atardecer och k’ak’uj tibiltayel/mal k’ajk’al ts’em k’u/yem k’u (FPG)         

351 de día sat k’ak’uj ta k’ajk’alel k’walil/k’u’alil (FPG)         

352 por día jach sb’a k’ak’uj sjunal k’ajk’al k’walil/k’u’al  (FPG) *k’uuh.al TB *k’uh.ul   *tya+q’iinh 

353 ahora ya’n/wewo yo’tik 
tiknek/tikna’ik 

(FPG)/jaxo/naktik (VCH) 
    *wäl   

354 otro (más) jun smoj yan   junxo       *jun chik 

355 muy jel k’ax/lom/wen kaw/te (FPG)         

356 de una vez juntiro jk’axel jun ejmnhej/junelnhej (FPG)       *jun chik 

357 una vez 
jun ek’ele’/jun 

majke 
jmejl nax jun ejem/jun elnhej (FPG)       *jun chik 

358 poco a poco takal takal k’unk’un k’ojanhk’ojnil/k’ojan k’olal (         

359 solamente kechani hip a sch’okoj/kojxom (FPG)         

360 por medio de ja’ jastal yuj ta skwenta yuj/ye’t’ok (FPG)         

361 hasta allá 
man tiwi’/man il 

oche/manto/masan 

lumtoto, lumto in baye 

(RSK) 
ata chaj/ato t’achi’ (FPG)       *la’ 

362 también 
cha’/chamajkil/cho

majkil 
ek/ejuk, sok ixtapaxi/ipan (VCH)     *ja’el   

363 no se puede mi xb’ob’i ma’ xju’ mats tak’a/max yalaj (FPG)         

364 estuvo ti’ ajyi’a _ xwuli/ixulek’i/ixajek’i (FPG)       *’ar 

365 casi (a punto de) ojxa/kolxa k’an/ya k’an ijan         

366 aunque sea a’ma/a’nima aunke teme ixtakab’i/b’axoma (FPG)         

367 tal vez/quizá 
se’/na’nta/na’b’en/

b’ob’ta 
wan 

ixta amah/syal sk’o’ol 

(FPG)/tekan (VCH) 
        

368 
a favor de 

(alguien) 
mach’ slekil obolajan  

ay chyet ok/mach ay 

spabor(FPG) 
        

369 al revés (de ropa) spakaxil bot’ol/walak’ pilich’/kixan (VCH)         

370 encomienda kanel sk’ab’/schol _ ab’en          
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E) TOJOL-AB’AL≠ TSELTAL = CHUJ   

 

N/P ESPAÑOL TOJOL-AB'AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

1 peña patak' ch'en ssat k'e'en   *ch'en.tik(il)     

2 cumbre 
sat wits/ 

skajanal wits 
bahwits/jol wits (GP) sjolm wits 

Hue *wi' 

wits 
    *ERG-wi' 

3 eclipse 
ch'akel jwawtik/ 

ixaw 

xchamel k'aal/ 

xchamel u (DM) 

scham b'uj/sk'ik'b'i k'u 

(FPG)/sat yok k'u (VCH) 
        

4 luna ixaw u uj/chi'ich (VCH)   
*j.chuh.ul-

me'.tik, *'uh 
*uj *'iik' 

5 mes ixaw u uj *ix='ajaaw     *'iik 

6 patio de casa yoj ten/sti' na'its amak' amak'/sti' pat (FPG)   *'amay     

7 aguja ts'istak'in 
akuxa/ts'isnajibal 

(GP) 
akxa'       

*b'aaq, *u-

b'aaq'-eel 

8 moco xikik sim/tsa'il ni'il (GP) sijm/sim (FPG)   *sihm   
*sahm, TBM 

*sihm 

9 
izquierda 

(mano) 
spakaxil k'ab' 

k'exam/k'exen, k'exan, 

k'exem (GP) 

k'exan k'ab'/surito k'ab' 

(FPG) 
  

*k'eham, *-

ts'eht 

*no=xib'/*ts

'ej k'äb' 

MC *ts'eet, 

MOr *mox 

10 talón (del pie) stop ok yit (y)ok 
yich k'enl ok/yich ok 

(PFG) 
        

11 pantorrilla slukum ok tsa'-okal stsa ok   *s-tsa' 'ok.il   MOc *tsaa' 'ooq 

12 popó/caca k'oy tsa' (DM) tsa'     *ta' *tsaa' - *taa' 

13 cheles/lagañas  sk'oy sat/spokil sat stsa'ul sit stsal sat/tsa'al sat (FPG)         

14 herida syajb'el ejchen/slajbenal 
lajb'el/echem 

(FPG)/echen (VCH) 
      Kp *sok 

15 abuelo tat awel/tatawelo mam/mamuch (GP) mam icham   *mam.il (-tak)   *maam 

16 
cuñada de 

hombre 
wats mu' mu'     *mu' *mu' 

17 
cuñada de 

mujer 
wats jawan/mu' mu'   *hawan.il (-tak 

*jawän/*mu

' 
*mu' 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB'AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

19 tigre b'ajlam choj/pum (GP) choj/tel choj (FPG)   *b'ahlam *b'ajläm *b'ahlam 

20 gato de monte wet wax (DM) wa'ax/ba'ax (FPG)   *wet   *weet 

21 iguana echej chan ina'tan intam   *'inVtam *juj MOc  *'ina=tam 

22 abejorro jonox/joxox jonon honon/onon ((FPG)     *jon(j)on *hoonon 

23 agua de lluvia ch'ajb'en ja' ja' (RSK) ja'/a' (FPG)         

24 pájaro yal chan mut ch'ik/much (FPG)   *mut *mut *ts'ikin 

25 
pájaro 

carpintero 
ch'ojate' k'orochoch/herketet joltot/retet (VCH) Hue #tuktuk     MOr + #kurech 

26 codorniz pojwik' 

ub (DM) 

/xkujch'in/purkuwich' 

(tapacamino: 

caprimulgus 

vociferus) 

= onomatopeya (GP) 

ub'/chilti ich/chinchiw 

(VCH) 
  Chis *'ub'   *saq=kor 

27 tucán sni' echej pan pante'/ajanti' (VCH)         

28 
lo gastó 

(dinero) 
sch'aka la slajin slaja/ixslajeli (FPG)        *laj or *laaj 

29 lo consumió sch'aka/slo'o/yab' el la slajin (RSK) slaja/ixyuk' bati (FPG)        *lo' 

30 lo pisó sb'ata la stek' stek'a/ixstek'emi (PFG)   *-tek' *tek' *paty' 

31 se fue waji baht x'ati/ixb'ati (FPG) *toh 
*b'aht, ~b'ah 

(tse) 
*b'ix *b'eh.i.n 

32 se encorbó lochmiji koxaj 
xkoxloji/ix-emnhojan 

(FPG) 
        

33 se ahorcó 
sts'oto sb'aj/spita 

snuk' 
la sut' sba ta snuk' 

ixsut' sb'a/xspits' sjaj 

(FPG) 
        

34 arrugarlo 
stsumu/sts'iwa (sni', 

sti', sat) 
sk'oltiklan tsk'oltaji (sat/nhi) (FPG)         

35 espantapájaros wenex xi'bal mut/xutax xib'tebal(FPG)         

36 
frío 

(agua/comida) 
che'e(el) sik(il) si'ik *si'k.b' *sik, *sik.il *sis *ke'h 
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N/P ESPAÑOL TOJOL-AB'AL TSELTAL CHUJ pQ pTs-Ts pCh pM 

18 

caña de azúcar 

{saccharum 

officinarum} 

k'a'em wahle' wale'/bale'  (FPG)   *wahle' *sik'äb' 
MOc *wale', 

MOr *pats'am 

37 
frío (ambiente, 

día) 
ay che'ej ay sik si'ik *si'k.b' *sik, *sik'.il *sis *ke'h 

38 yo ke'na/kejk'an jo'on ja'in/a'in (FPG)   *ho'an   *iin 

39 tú awe'na/awejk'an ja'at ja'ach/a'ach(FPG)   *ha'.at   *at 

40 usted awe'na/awejk'an ja'at ja'ach/a'ach(FPG)       *at 

41 él/ella ye'na/yejk'an ja'  
a' winh(ombre/a' ix 

(mujer)(FPG) 
      *ha' 

42 nosotros ke'ntik/kejk'antik jo'otik ja'onh/a'onhtik (FPG)   *ho'.otik   *o'nh 

43 ustedes awe'nlex/awjk'anex ja'ex ja'ex/a'extik(FPG)   *ha'.ex   *ex 

44 ellos ye'nle'/yejk'ane' ja'ik a'eb'/eko(FPG)   *ha'.ik   *eb' 

45 
vamos 

(inclusiva) 
wajtikik konik 

konh  (VCH)/k'oyek/koyek 

(FPG) 
    *ko.. MC *q-o'nh 

46 treinta 
jun winike' sok 

lajune' 
lajuneb scha'winik 

lajnhe schawinak/lajunhe' 

schabinak (FPG) 
      

*lajuunh u-

ka'=winaq 

47 cincuenta 
chab' winike  

sok lajune' 
lajuneb yoxwinik 

lajnhe yoxwinak/lajunhe' 

yoxbinak(FPG) 
      

*lajuunh r-

oox=k'aal, 

*ka'=winaq 

lajuunh 

48 último stsa'anil/snejil  slabal/slajibal(GP) slajub'         

49 precio sts'akol stojol stojol   toj, *toj.ol   
MOc + TB 

*toj.ool 

50 máscara mak sat k'oj k'oj    *k'ox *k'oj   

51 a la izquierda 
sts'e'el spakaxil 

sk'ab' 

k'exam ay/k'exan, 

k'exem, k'exen (GP) 
t'a k'exan (FPG)         

52 tarde och k'ak'uj tibiltik (GP) teb'il (FPG)         

53 hace 4 días ayxa chane' k'ak'uj choxej/chonej (GP) chonhji   *chon.xey *chun.ij.i *koonh.ej.eer 

54 a pie (caminar) sok yok ta yok bajl a ok/t'a ok (FPG)          
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ANEXO 1 

INVENTARIO DE RAÍCES POSICIONALES 

 

A) TOJOL-AB’AL = TSELTAL = CHUJ 

N/P SIGNIFICADO TOJ TSE CHU 

1 ‘encimado’ b’ach-an bach-al b’ach-an 

2 ‘cilíndrico o rodado’ b’al-an bal-al b’al-an 

3 ‘tirado (mazorcas) b’an-an ban-al b’anh 

4 ‘desnudo (de la cintura hacia arriba)’ b’as-an bas-al b’as-an 

5 ‘girado (tuerca) b’ats-an bats-al b’ats 

6 ‘torcido (tabla) b’ech-an bech-el bech 

7 ‘caminado (hecho camino)’ b’ej-an bej-el b’ej-an 

8 ‘enrollado (culebra)’ b’ek’-an bek’-el b’ek’-an 

9 ‘tirado, boca abajo (con la cabeza sobre el 

suelo)’ 

b’ich-an bich-il b’ich (vi) 

10 ‘tallado, apretado (pantalón)’ b’ich’-an bich’-il b’ich’  

11 ‘sobado, manido’ b’il-an bil-il b’il-an 

12 ‘medido’ b’is-an bis (vt) b’is (vt) 

13 ‘tendido (culebra), peinado brilloso’ b’its’-an bits’-il b’its’ 

14 ‘pintado, manchado’ b’on-an bon (vt) b’onh (vt) 

15 ‘resaltado (ojos)’ b’os-an bos-ol b’os-an 

16 ‘amontonado (abajas)’ b’ots’-an bots’-ol b’ots’-an 

17 ‘resaltado (panza)’ b’ox-an p’ox-ol b’ox-an 

18 ‘apiñado (abejas)’ b’o’-an p’o’-ol b’o’-an 

19 ‘cerro (sin árboles)’ b’uj-an buj-ul b’uj 

20 ‘amontonado (avispas)’ b’ul-an bul (vi) b’ul-an 

21 ‘amontonado’ b’us-an bus-ul b’us-an 

22 ‘agachado (con los nalgas resaltadas) b’ut-an but-ul b’ut-an 

23 ‘repleto, lleno’ b’ut’-an but’-ul b’ut’-an 

24 ‘desmoronar (algo suave, pero seco)’ b’uy-an buy (vt) b’uy-an 

25 ‘golpeado (frutos sobre el árbol)’ chak’-an chak’ (vt) chak’-an 

26 ‘guardado (bolsa de pantalón)’ chap-an chap-al chap-an 

27 ‘acostado boca arriba (con los pies arriba)’ chaw-an chaw-al  chaw-an 

28 ‘repleto, lleno (bolsa de pantalón o ‘chamarra)’ chek’-an chek’ (vt) chek’an 

29 ‘cargado (mata de frijol con muchas vainas)’ chij-an chij-il chij-an 

30 descubierto, visto’ chik-an chik (pnv) chik 
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N/P SIGNIFICADO TOJ TSE CHU 

31 ‘pegado, trincado con algo’  chim-an chim-il  chim-an 

32 ‘remolido, fino (polvo)’ chok’-an chok’-ol chok’ (vt) 

33 ‘vendido’ chon-an chon (vt) chon-an 

34 ‘amplio, guango’ chop-an chop-ol  chop-an 

35 ‘estacionado, sentado (bien alineado con los 

dos pies plantados sobre el suelo)’ 

chot-an chot-ol chot-an 

36 ‘acostado (con las piernas y pies encogidos) chub’-an chub-ul chub’-an 

37 ‘picado (algo líquido), cortado (frutos con 

vara)’ 

chuk-an chuk-ul chuk-an 

38 ‘mamado’ chu’-an chu’ (vt) chu’ (vt) 

39 ‘callado, silencio’ ch’ab’-an ch’ab-al ch’ab’-an 

40 ‘perdido’ ch’ay-an ch’ay-al ch’ay-an 

41 ‘enmarañado’ ch’et-an ch’et-el  ch’et-an 

42 ‘de lado (algo duro a punto de descomponerse) ch’ew-an ch’ew-el  ch’ew-an 

43 ‘apiñado (frutos)’ ch’ij-an ch’ij (vt) ch’ij-an 

44 ‘perforado (algo duro)’ ch’ob’-an ch’ob-ol ch’ob’ (vt) 

45 picado (algo duro)’ ch’oj-an ch’oj-ol ch’oj-an 

46 ‘manoseado (algún recipiente por su 

contenido)’ 

ch’op-an ch’op-ol ch’op (vt) 

47 ‘guiñado, medio cerrado (un ojo por 

inflamación)’ 

ch’uy-an ch’uy-ul  ch’uy (vt) 

48 ‘visto’ il-an il (vt) il (vt) 

49 ‘levantado, despegado’ jach-an jach-al jach-an 

50 ‘piscado’ jach’-an jach’-al jach’  (vt) 

51 ‘pasmado, asombrado’ jak-an jak-al jak-an 

52 ‘boca arriba’ jaw-an jaw-al jaw-an 

53 ‘boca abajo (humano), plano (medida con 

contenido lleno)’ 

jax-an jax-al jax (vt) 

54 ‘servido (algo líquido)’ jeb’-an jep’-el jeb’-an 

55 ‘abertura (cerco de madera)’ jech’-an jech’-el jech’ 

56 ‘disparejo, rentado, cambiado’ jel-an jel-el jel-an 

57 ‘desmoronado’ jem-an jem-el jem-an 

58 ‘redondo (algo medio líquido)’ jep-an jep-el jep-an 

59 ‘montado (sobre algo), parado con los pies 

abiertos’ 

jet-an jet-el jet-an 

60 ‘abierto (algo con un ángulo obtuso)’ jew-an jew-el jew-an 

61 ‘ahogado’ jik’-an jik’-il jik’ (vt) 

63 ‘colgado’ jim-an jim-il jim-an 

64 ‘tirado, decaído, desmejorado’ jip-an jip-il jip-an 

65 ‘rayado’ jis-an jis-il jis-an 
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N/P SIGNIFICADO TOJ TSE CHU 

66 ‘esparcido (mazorcas)’ jit’-an jit’-il jit’-an 

67 ‘peinado’ jix-an jix jix (vt) 

68 ‘inflado’ joch-an joch-ol joch-an 

69 ‘destapado (algo que estaba cubierto)’ jol-an jol-ol jol (vt) 

70 ‘raspado, cepillado’ jos-an jos (vt) jos-an 

71 ‘arrancado (plantas)’ jots-an jots (vt) jots (vi) 

72 ‘rasgado, arrancado (lodo)’ jots’-an jots’ (vt) jots’-an (vt) 

73 ‘rapado’ jox-an jox (vt) jox-an (vt) 

74 ‘cercado (alguien por la gente en círculo)’ joy-an joy-ol joy-an 

75 ‘limpiado (con azadón)’ jub’-an jub-ul jub’an 

76 ‘forma (de un cerro alto)’ juk-an juk-ul  †juk-an 

77 ‘arado, labrado (tierra)’ jut-an jut-ul jut (vt) 

78 ‘removido (nixtamal) juy-an juy-ul juy-an 

79 ‘limpiado (maíz o frijol)’ ju’-an ju’-x-iy (vt) ju’u-an 

80 ‘inclinado o sostenido (algo duro, largo y sobre 

algo fijo)’ 

kach’-an kach’-al kach’ (vt) 

81 ‘encimado’ kaj-an kaj-al kaj-an 

82 ‘inacabado, pendiente’ kech-an kech-el kech 

83 ‘boca abierta o abertura lograda por el calor’ kaw-an kaw-al kaw-an 

84 ‘colgado (algo delgado y lago)’ kil-an kil-il kil (vt) 

85 ‘arrastrado’ kix-an kits’-il kix-an 

86 ‘agachado, parado en cuatro patas’ kot-an kot-ol kota-an 

87 ‘cargado, encimado’ kuch-an kuch-ul kuch (vt) 

88 ‘curvo’ kum-an kum-ul kum-an 

89 ‘acerrado’ kup-an kup (vt) kup (vt) 

90 ‘inmovilidad (de un pez en el agua)’ k’am-an k’am-al k’am-an 

91 ‘pedido, apreciado’ k’an-an k’an (vt) k’anh-an 

92 ‘atravesado’ k’at-an k’at-al k’at-an 

93 ‘regalado’ k’eb’-an k’eb-el k’eb’-an 

94 ‘levantado (con  los dos brazos al frente)’ k’ech-an k’ech (vt) k’ech-an 

95 ‘mirado, espiado, avizorado’ k’el-an k’el-el k’el-an 

96 ‘de lado la cabeza’ k’et-an k’et-el k’et-an 

97 ‘encorvado, jorobado’ k’och-an k’och (hom) k’och-an 

100 ‘cercano, contiguo, inmediato’ k’ub’-an k’ub-ul k’ub’-an 

101 ‘desgranado’ k’ut-an k’ut (vt) k’ut-an 

102 ‘comido (algo duro)’ k’ux-an k’ux (vt) k’ux (vt) 

 



 624 

 

N/P SIGNIFICADO TOJ TSE CHU 

103 ‘sembrado (planta)’ lab’-an lab-al lab’-an 

104 ‘amarrado (animal)’ lak’-an lak’-al lak’-an 

105 ‘calmado, tranquilizado’ lam-an lam-al lam-an 

106 ‘apilado, hacinado’ lats-an lats-al lats-an 

107 ‘ajustado, apretado’ lats’-an lats’-al lats’-an 

108 ‘acostado o sentado (con piernas sueltas)’ leb’-an leb-el leb’ (vt) 

109 ‘servido (con cuchara)’ lech-an lech-el lech-an 

110 ‘colgado (labios)’ lej-an lej-eL lej-an 

111 ‘lamiado’ lek’-an lek’ (vt) lek’ (vt) 

112 ‘plano, ancho y delgado’ lep-an lep-el lep 

113 ‘sentado (de una mujer gorda)’ les-an les-el les (vt) 

114 ‘abierto (pernas)’ lew-an lew-el lew-an 

115 ‘tendido (algo suave sobre el piso)’ lich’-an lich’-il lich’-an 

116 ‘tendido (granos)’ lit’-an lit’-il lit’ 

117 ‘torcido, curvo’ loch-an loch-ol loch-an 

118 ‘colgado’ loj-an   loj-an 

119 ‘inclinado (terreno)’ lom-an lom-ol lom-an 

120 ‘encerrado, entre piernas’’ lot’-an lot’-ol lot’-an 

121 ‘colgado, prendido’ lots-an lots-ol lots-an 

122 ‘amontonado (lodo)’ lots’-an lots’-ol lots’ (vt) 

123 ‘amontonado, medido (con las dos manos juntas), 

esparcido (frutos)’ 

lub’-an lub-ul lub’-an 

124 ‘parado (un pájaro sobre un árbol)’ luch-an luch-ul luch (vt) 

125 ‘parado (un pájaro sobre un árbol, con 

movimiento de la cabeza)’ 

luk-an luk-ul luk (vt) 

126 ‘encerrado’ lut-an lut-ul lut (vt) 

127 ‘tapado, cercado’ mak-an mak-al mak-an 

128 ‘golpeado’ mak’-an mak’-al mak’ (vt) 

129 ‘prestado, rentado’ maj-an majan (vt) maj-an 

130 ‘completado, ajustado, suficiente’ mal-an mal (hom) mal-an 

131 ‘comprado’ man-an man (vt) manh-an 

132 ‘lavado (nixtamal)’ max-an max (vt) max (vt) 

133 ‘doblado, torcido (un pie)’ mech-an mech-el mech-an 

134 ‘ladeado, declive de un cerro’ mel-an mel-el mel-an 

135 ‘barrido’ mes-an mes-el mes (vt) 

136 ‘matado, asesinado’ mil-an mil (vt) mil (vt) 

137 ‘recogido (lo último)’ mits’-an mits’-il mits’ (vt) 

138 ‘amarrado’ moch-an moch-ol moch-an 

139 ‘despuntado’ mol-an mol-ol mol-an 
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N/P SIGNIFICADO TOJ TSE CHU 

140 ‘forma de un perro con la cola entre las piernas’ mot’-an mot’-ol mot’-an 

141 ‘chupado’ mats’-an mats’-al mots’ (vt) 

142 ‘acobardado, tímido’ much’-an much’-ul much’-an 

143 ‘enterrado’ muk-an muk-ul muk-an 

144 ‘cerrado (ojos o manos) muts’-an muts’-ul muts’-an 

145 ‘seguido’ nab’-an nap’-al nab’-an 

146 ‘aplastado’ net’-an net’-el  net’-an 

147 ‘prendido (fogata)’ nub’-an nub-ul nub’-an 

148 ‘chupado’ nul-an nul (vt) nul-an 

149 ‘emparejado, casado’ nup-an nup’-ul nupan 

150 ‘aspirado, inalado’ nuk’-an nuk’ (vt) nuk’ (vt) 

151 ‘mordido (algo suave)’ nach’-an nach’-al nhach’ (vt) 

152 ‘lastimado (con algo duro y resbaloso)’ nel-an nel (vt) nhel (vt) 

153 ‘guardado’ nol-an nol-ol nhol-an 

154 ‘raspado (algo suave con los dientes)’ nos-an nos (vt) nhos (vt) 

155 ‘sentado (posición de un recipiente)’’ pach-an pach-al pach-an 

156 ‘apachurrado (una lata), en cuclillas con la cabeza 

inclinada’ 

pach’-an pach’ (vt) pach’-an 

157 ‘forma de espiga de la milpa’ paj-an paj-al paj-an 

158 ‘boca abajo, doblado’ pak-an pak-al pak-an 

159 ‘pegado, aplanado’ pak’-an pak’-al pak’-an 

160 ‘colgado (algo plano, delgado, suave)’ pal-an pal-al pal-an 

161 ‘encharcado, lleno de lágrimas (ojos)’ pam-an pam-al pam-an 

162 ‘enmarañado, tapado (con ramas)’ pats-an pats-al pats-an 

163 ‘despellejado’ pats’-an pats’-al pats’-an 

164 ‘resaltado (piedra delgada y grande)’ pech-an pech-el pech-an 

165 ‘revisado (en una abertura)’ pech’-an pech’-el pech’-an 

166 ‘inflamado (en forma de círculo)’ pej-an pej-el pej-an 

167 ‘irado (algo líquido)’ pek’-an pek’-el pek’-an 

168 ‘forma acostada  (vaca o perro)’ pet-an pet(vt) pet (hom) 

169 ‘aplastado (un animal por su carga)’ pets’-an pets’ (vt) pets’-an 

170 ‘arrancado (por el puerco)’ pich-an pich-il pich-an 

171 ‘empapado (de agua), o ajustado (alguna prenda), pich’-an pich’-il pich’-an 

172 ‘separado, distinto, diferente’ pil-an pil-il pil-an 

173 ‘apretado’ pit-an pit-il pit-an 

174 ‘forma medio abierto de los ojos’ pits-an pits pits-an 

175 ‘exprimido’ pits’-an pits’-il †pits’-an 
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N/P SIGNIFICADO TOJ TSE CHU 

176 ‘inflamado (algo suave por el aire)’ poch-an poch poch-an 

177 ‘pelado, desvainado’ poch’-an poch’-ol poch’-an 

178 ‘partido con hacha’ poj-an poj-ol poj-an 

179 ‘tirado, amontonado (ropa)’ pok’-an pok’-ol pok’-an 

180 ‘labrado (madera)’ pol-an pol-ol pol (vt) 

181 ‘envuelto’ pots-an pots-ol pots 

182 ‘flojo (algo estirado)’ poy-an poy-ol poy 

183 ‘apachurrado (lata)’ puch’-an puch’-ul puch’ (vt) 

184 ‘esparcido, publicado’ puk-an puk-ul puk-an 

185 ‘batido’ puk’-an puk’-ul puk’-an 

186 ‘largo, huango’ pul-an pul-ul pul (vt) 

187 ‘desinflado’ puts’-an puts’-ul puts’ 

188 ‘cortado plantas (con machete)’ sen-an sen-el senh 

189 ‘forma redonda algo líquida’ sep-an sep-el sep 

190 ‘redondo’ set-an set-el set-an 

191 ‘desando, extrañando, suspiro ‘ sik’-an 

(sk’ujol) 

sik’ (vt) sik’-an 

192 ‘revuelto, mezclado’ sok-an sok(vi) sok-an 

193 ‘desvainado (machete), quitado (algo insertado’ sop-an sop (vt) sop-an 

194 ‘lavado (vasos) suk’-an suk’ (vt) suk’-an 

195 ‘insertado (algo largo, cilíndrico (en un monte o 

pastizal)’ 

sub’-an sup’ (vt) sub’ 

196 ‘empapado’ sul-an sul-ul sul-an 

197 ‘girado, volteado’ sut-an sut-ul sut-an 

198 ‘maduro, cocido’ tak’-an tak’ (vt) tak’an 

199 ‘molido’ tek-an tek-el tek-an 

200 ‘parado’ tek’-an tek’-el tek’ (vt) 

201 ‘abrazado, levantado con los dos brazos’ tel-an tel-el tel-an 

202 ‘apuñalado, picado’ tew-an tew-el tew 

203 ‘desprendido, despegado’ toch-an toch (vt) toch-an 

204 ‘estirado’ tok’-an tok’ (vt) tok’-an 

205 ‘colgado (algo estirado)’ toy-an toy-ol toy-an 

206 ‘protuberante’ tub’-an tub-ul tub’-an 

207 ‘cortado (flores con las manos)’ tuch’-an tuch’-ul tuch’ (vt) 

208 ‘desatado’ tuk-an tuk-ul tuk-an 

209 ‘cortado (frutos con las manos)’ tul-an tul-ul tul-an 

210 ‘cerro pelón’ tun-an tun (hom) tun-an 

211 ‘apagado, pagado (deuda)’ tup-an tup’-ul tup-an 
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N/P SIGNIFICADO TOJ TSE CHU 

212 ‘forma (del humo de cigarro)’ tus-an tus-ul tus-an 

213 ‘corto, acortado (falda)’ tuts’-an tuts’-ul tuts’-an 

214 ‘preocupado, alarmado’ t’ab’-an t’ab’ (vi) t’ab’-an 

215 ‘aplastado’ t’en-an t’en (vt) t’en-an 

216 ‘repleto, rellenado’ t’in-an t’in-il t’inh-an 

217 ‘nombrado’ t’oj-an t’oj-ol t’oj-an 

218 ‘vaciado (algo líquido a otro recipiente’ t’ol-an t’ol-ol t’ol-an 

219 ‘comido (tortilla)’ t’om-an t’om (hom) t’om (vt) 

220 ‘asiento de algo espeso dentro de un ‘recipiente 

con líquido’ 

t’on-an t’on-ol t’on 

221 ‘cortado’ t’os-an t’os-ol t’os (vt) 

222 ‘forma de gotas’ t’uj-an t’uj (hom) t’uj-an 

223 ‘majado (denudo)’ t’ux-an t’ux-ul t’ux-an 

224 ‘colocado (en un pastizal seco)’ tsak-an tsak-al tsak (vt) 

225 ‘formado (en filas)’ tsal-an tsal-al tsal-an 

226 ‘prendido (cigarro)’ tsan-an tsan-al tsan-an 

227 ‘rizado (cabello)’ tsaw-an tsaw-al tsaw-an 

228 ‘labrado (palo con hacha)’ tsep-an tsep (vt) tsep (vt) 

229 ‘resaltado (planta sembrado)’ tsop-an tsop-ol tsop 

230 ‘amontonado’ tsub’-an tsub-ul tsub’ 

231 ‘arropado’ tsuk-an tsuk-ul tsuk (vt) 

232 ‘empapado (de sudor)’ tsul-an tsul-ul tsul 

233 ‘colado’ ts’ab’-an ts’ab’ (vi) ts’ab’-an 

234 ‘amarrado (con algo delgado)’ ts’al-an ts’al-al ts’al-an 

235 ‘límite’ ts’ak-an ts’ak-al ts’ak 

236 ‘sembrado, clavado’ ts’ap-an ts’ap-al ts’ap 

237 ‘parado (algo delgado)’ ts’ip-an ts’ip-il ts’ip (vt) 

238 ‘costurado’ ts’is-an ts’is (vt) ts’is (vt) 

239 ‘tomado (contenido de una botella)’ ts’ub’-an ts’ub (vt) ts’ub’-an 

240 ‘cubierto (entre las ramas)’ ts’uk-an ts’uk-ul ts’uk-an 

241 ‘sembrado’ ts’un-an ts’un-ul ts’un (vt) 

242 ‘forma de la espiga del maíz’ ts’up-an ts’up-ul ts’up (vt) 

243 ‘inclinado la cabeza (sentado o parado)’ ts’uy-an ts’uy-ul ts’uy (vt) 

244 ‘cerrado (la boca, una flor a punto de abrirse)’ ’um-an 7um (vt) 7um (vt) 

245 ‘amontonado (algo suave con la forma de un 

volcán)’ 

’uts’-an 7uts-ul uts’an 

246 ‘encrespado (cabello)’ wats-an wats-al wats-an 
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247 ‘inclinado (monte)’ way-an way-al way (vi) 

248 ‘resaltado (panza)’ wes-an wes-el wes-an 

349 ‘amasado’ wots-an wots-ol wots-an 

250 ‘arrugado (la nariz)’ wits’-an wits’-il wits’ (vt) 

251 ‘amontonado’ wos-an wos (vi) wos-an 

252 ‘de lado monte’ wets’-an wets’ (vt) wets’ 

253 ‘amasado’ wots’-an wots’-ol wots’-an 

254 ‘agachado (con la cabeza inclinada)’ wuch’-an wuch’ (vt) wuch’ 

255 ‘cortado (hoja de pino)’ xal-an xal-al xal-an 

256 ‘vomitado’ xej-an xej (vi) xej (vi) 

257 ‘bordado (con doblez y forma de triángulo)’ xel-an xel-el xel 

258 ‘partido (con las manos)’ xet’-an xet’-el xet’-an 

259 ‘trompudo’ xum-an xum-ul xum-an (vi) 

260 ‘cortado (árbol)’ xut’-an xut’-ul xut’-an 

261 ‘agarrado’ yam-an yam-al) yam-an 
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B) TOJO-AB’AL = TSELTAL ≠ CHUJ 

N/P   TOJ TSE CHU 

1 enrollado (algo duro pero flexible)’ b’ech’-an bech’-el 

2 enrollado (algo liso)’ b’ets’-an bets’-el 

3 ‘decaído (orificio de algún 

contenedor) 

b’ex-an bex-el 

4 ‘marcado (con un varazo)’ b’e’-an b’e’-el (vt) 

5 ‘quebrado’ b’ij-an bij (vt) 

6 ‘meneado (cola)’ b’its-an bits-il 

7 cilíndrico’ b’ok’-an p’ok-ol 

8 ‘amontonado (en grupo o manojo)’ b’om-an p’om-ol 

9 ‘resaltado (tumor)’ b’ot-an bot-ol 

10 ‘ahuecado (huesudo)’ chaj-an chaj-al 

11 ‘tapado (no bien cerrado)’ chal-an chal-al 

12 ‘jalado (animal)’ chech-an chech (vt) 

13 ‘sentado (con la frente levantada)’ chep-an chep-el 

14 ‘mojado (tierra húmeda)’ chew-an chew-el (1, 2) 

15 ‘sumergido (tortilla en una comida 

caldosa)’ 

chik’-an chik’ (vt) 

16 ‘apiñado (frutos de un árbol)’ chiw-an chiw-il (1, 2) 

17 ‘formado en forma de fila’ chol-an chol-ol 

18 ‘lavado (ropa)’ chuk’-an chuk’ (vt) 

19 ‘guardado (en una bolsa de chamarra 

o pantalón)’ 

chup-an chup-ul 

20 ‘amarrado (bolsa)’ chuy-an chuy-ul 

21 ‘insertado (medio prensado)’ ch’ik-an ch’ik-il 

22 ‘apuntado (arma)’ ch’ip-an ch’ip-il 

23 ‘trenzado (cabello)’ ch’it-an ch’it-il 

24 ‘prendida (una vela)’ ch’ix-an ch’ix (cn) 

25 ‘roto (tela)’ ch’i’-an ch’i’-il 

26 ‘apuntado (con un dedo)’ ch’ut-an ch’ut-ul (1, 2) 

27 ‘abierto’ jam-an jam-al 

28 ‘arrebatado, quitado’ jap-an jap-al  

28 ‘peleado, estirado’ jap-an tuch’an jap-al 

29 ‘enviado, mandado’ jek-an jek-el 

30 ‘mostrado, enseñado’ je’-an je’-el 

31 ‘tirados, acostado (en ‘campo libre 

personas)’ 

jib’-an jib-il 

32 ‘lavado, esparcido (granos)’ ji’-an ji’-il 

33 ‘preguntado’ job’-an job-ol 
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34 ‘escarbado’ jok’-an jok’-ol 

35 ‘ahuecado’ jop-an jop-ol 

36 ‘perforado’ jot-an jot-ol 

37 ‘en cuclillas (con las piernas y pies 

abiertos)’ 

jot’-an jot’-ol 

38 ‘ampollado’ juch-an juch-ul 

39 ‘molido’ juch’-an juch’-ul 

40 ‘flotante (sobre el agua)’ kay-an kay-al 

41 ‘eructado’ keb’-an keb (vi) 

42 ‘cesado’ kom-an kom (vt) 

43 ‘sentado’ kul-an kul-ul 

44 ‘bajo (altura), poco profundo’ kus-an kus (vt) 

45 ‘allegado, inmediato’ k’al-an k’al (vt) 

46 ‘repartido’ k’ep-an k’ep-el 

47 ‘encorvado’ k’uj-an k’uj-ul 

48 ‘envuelto (con algo)’ k’u’-an k’u’ (vt) 

49 ‘puesto (ropa)’ lap-an lap-al 

50 ‘nivelado (contenido de una 

medida)’ 

lax-an lax-al 

51 ‘boca abajo (con las piernas 

abiertas no estiradas)’ 

lech’-an lech’-el 

52 ‘despejado’, claro, soleado’ lem-an lem-el 

53 ‘sentado (con las piernas y pies 

estirados’ 

lex-an lex-el 

54 ‘buscado’ le’-an le’-el 

55 ‘tendido (ropa)’ lib’-an lip’-il 

56 ‘levantado (cubeta)’ lik-an lik-il 

57 ‘hueco’ lop-an lop-ol 

58 ‘amontonado (lodo)’ los-an los-ol 

59 ‘abrazado’ luts’-an luts’-ul 

60 ‘acostado de lado’ mets-an mets-el 

61 ‘debilitado’ mich’-an mich’-il 

62 ‘cola entre las patas (animal)’ moch’-an moch’ (vt) 

63 ‘convencido’ mon-an mon (vt) 

64 ‘cortado (algo), sin cola (animal)’ mot-an mot-ol 

65 ‘sumergido’ mul-an mul-ul 

66 ‘escondido’ nak’-an nak’-al 

67 ‘raspado con los dientes (ruta)’ nes-an nes (vt) 

68 ‘movido’ nik-an nik (vt) 
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69 ‘pegado, costurado’ nok’-an nok’-ol 

70 ‘boca abajo’ nuj-an nuj-ul 

71 ‘perseguido/expulsado’ nuts-an nuts (vt) 

72 ‘llamado’ pay-an pay-al 

73 ‘colgado (labios)’ pex-an pex-el 

74 ‘vestido (muerto)’ pis-an pis (vt) 

75 ‘acostado (ganado muerto)’ puj-an puj-ul 

76 ‘lavado, despierto’ sak’-an sak’ (vt) 

77 ‘cortado (con tijera) set’-an set’ (vt) 

78 ‘desviado, de lado’ se’-an se’-el 

79 ‘raleado, pelado (caña)’ sil-an sil-il 

80 ‘anidado’ suj-an suj-ul 

81 ‘flojo, no ajustado’ sol-an sol (vt) 

82 ‘regado (calhidra)’ tan-an tan-al 

83 ‘alargado, disparejo’ tas-an tas-al 

84 ‘alcanzado’ ta’-an ta’-al 

85 ‘límite’ tik’-an tik’-il 

86 ‘repleto, inflamado’ tim-an tim-il 

87 ‘inclinado’ tin-an tin-il 

88 ‘comido (algo líquido)’ ti’-an ti’ (vt) 

89 ‘corto (falda)’ tuts-an tuts-ul 

90 ‘resaltar (los labios)’ tux-an tux-ul  

91 ‘desnudo (total)’ t’as-an t’as-al 

92 ‘desnudo (de la cintura hacia abajo)’ t’ax-an t’ax-al 

93 ‘cortado (con las manos)’ t’uch-an t’uch-ul 

94 ‘arrugada (nariz) tsum-an tsum-ul 

95 ‘filtrado (agua)’ ts’aj-an ts’aj-al 

96 ‘inquieto, inmóvil (pez)’ ts’am-an ts’am-al 

97 ‘de lado’ ts’el-an ts’e-el (tseh-el) 

98 ‘enrollado’ ts’ol-an ts’ol-ol 

99 ‘ahorcado’ ts’ot-an ts’ot-ol 

100 ‘regañado’ 7ut-an ut (vt) 

101 ‘levantado (ramas)’ wach-an wach-al 

102 ‘acampanado’ wel-an wel-el 

103 ‘comido (tortilla)’ we’-an we’ (vt) 

104 ‘resaltado (ojos)’ wil-an wik’-il 

105 ‘resaltado (algo duro)’ wit-an wit-il 
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106 ‘arrugado (lata)’ woch’-an woch’ (vt) 

107 ‘amontonado (ropa)’ wol-an wol-ol 

108 ‘tragado’ wok’-an wok’ (vt) 

109 ‘resaltado (chichón)’ wot-an wot-ol 

110 ‘resaltado (vientre)’ wox-an wox-ol 

111 ‘inclinado’ wuj-an wuj-ul 

112 ‘inclinado la cabeza)’ wuk’-an wuk’ (vt) 

113 ‘sentado’ wuts-an wuts-ul 

114 ‘arrugado (ropa)’ wuts’-an wuts’-ul 

115 ‘inclinado (rama)’ wuy-an wuy-ul 

116 ‘resaltado, destacado’ xa’-an xa’-al 

117 ‘chimuelo’ xem-an xem-el 

118 ‘parado (con la pies abiertos) xet-an xet-el 

119 ‘de lado’ xew-an xew-el 

120 ‘tendido (con las piernas estiradas’ xij-an xij-il 

121 ‘introducido (palo largo)’ xoj-an xoj-ol 

122 ‘cortado (forma atornillado)’ xot’-an xit’ (vt) 

123 ‘resaltar (los labios)’ xuk’-an xuk’-ul 
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C) TOJOL-AB’AL = TELTAL ≠ CHUJ 

N/P SIGNIFICADO TOJ CHU TSE 

1 ‘colgado (chamarra sobre el hombro)’ b’ak-an b’ak-an 

2 ‘forma de una mazorca, tardado’ b’ak’-an b’ak’-an 

3 desnudo’ b’ax-an b’ax 

4 ‘marcado (por un varazo’ b’es-an b’es-an 

5 ‘estirado’ b’i’-an b’i’-an 

6 ‘resaltado (chichón)’ b’ux-an b’ux-an 

7 ‘cocinado’ che’-an che’-an 

8 ‘remojado (tortilla)’ chi’-an chi’-an 

9 ‘orinado’ chul-an chul-an 

10 ‘colgado (con una pierna)’ ch’eb’-an ch’eb’-an 

11 ‘pellizcado’ ch’ot-an ch’ot (vi) 

12 ‘trenzado’ ch’um-an ch’um-an 

13 ‘medida (entre dos matas)’ ib’-an ib’-an 

14 ‘exhalar aire (de la boca)’ jab’-an jab’-an 

15 ‘sorprendido’ jak’-an jak’-an 

16 ‘apilado’ jal-an jal-an 

17 ‘desgajado’ jech-an jech-an 

18 ‘disparejo’ jex-an jexh-an 

19 ‘jalado, estirado’ jok-an jok 

20 ‘despeinado’ jus-an jus-an 

21 ‘prensado (con los dientes)’ ken-an kenh-an 

22 ‘colgado (falda o pantalón en un lado)’ kets’-an kets’ 

23 ‘inclinado, desalineado’ kex-an kexan 

24 ‘jalado, arrastrado’ kich-an kich (hom) 

25 ‘caído (pantalón)’ kots’-an kots’-an 

26 ‘inclinado (sobre algo)’ k’ach-an k’ach-an 

27 ‘ofrecido’ k’ap-an k’ap-an 

28 ‘desacuerdo, desalineado’ k’ex-an †k’ex-an 

29 ‘tostado, dorado’ k’il-an k’il (vt) 

30 ‘pendiente, no terminado (trabajo)’ k’om-an k’om-an 

31 ‘inclinado, doblado (ramas)’ k’uy-an k’uy-an 

32 ‘emparejado’ laj-an laj-an 

33 ‘aprovechado, comido’ lan-an lanh-an 

34 ‘hecho sopa (tortillas)’ lat-an lat-an 

35 ‘sumergido’ la’-an la’-an 

36 ‘lamiado’ lob’-an lob’-an 
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37 ‘colgado, invitado’ lok-an lok-an 

38 ‘arrinconado’ mech’-an mech’-an 

39 ‘arrodillado’ mek’-an mek’-an 

40 ‘cercano’ moj-an moj-an 

41 ‘nublado’ mus-an mus-an 

42 ‘aprendido’ neb’-an neb’-an 

43 ‘enojado (con la frente arrugada’ nek’-an nek’-an 

44 ‘cepillado’ nok-an nok-an 

45 ‘en medio, mitad’ nal-an nhal 

46 ‘de lado (a punto de caer)’ nex-an nhex 

47 ‘pinchado (pelota, llanta)’ pots’-an pots’ 

48 ‘tapado, arropado’ puts-an puts-an 

49 ‘enderezado’ toj-an toj (hom) 

50 ‘partido, rajado’ t’aj-an t’aj (vt) 

51 ‘colgado (algo líquido)’ t’oy-an t’oy 

52 ‘posicionado, destacado (sobre algo)’ t’uk-an t’uk-an 

53 ‘insertado (en hojas secas)’ tsaj-an tsaj-an 

54 ‘raspado (con algo delicado o 

peligroso)’ 

tsak’-an tsak’-an 

55 ‘quemado’ tsik-an tsik-an 

56 ‘asado’ tsil-an tsil-an 

57 ‘freído’ tsuy-an tsuy-an 

58 ‘escogido, último’ ts’an-an ts’anh (vt) 

59 ‘tirado (con resortera)’ ts’a’-an ts’a’-an 

60 ‘inclinado’ ts’in-an ts’in-an 

61 ‘apachurrado, aplastado’ wach’-an wach’ (hom) 

62 ‘resaltado (sobre algo duro)’ wak-an wak-an 

63 ‘de lado, apachurrado (algo 

tridimensional)’ 

wech-an wech-an 

64 ‘delgado (algo duro tridimensional)’ wech’-an wech’-an 

65 ‘doblado, de lado)’ wek’-an wek’-an 

66 ‘ampollado’ woch-an woch-an 

67 ‘destacado’ xaj-an xaj-an 

68 ‘chimuelo’ xam-an xam 

69 ‘forma sentada de una persona ‘grande 

o voluminosa’ 

xep-an xep-an 

70 ‘acostado con las piernas y pies 

estirado, visitado’ 

xi’-an xi’ (vt) 

71 ‘amarrado con algo plano’ yach’-an yach’-an 
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72 ‘amarrado (con algo delgado)’ yats’-an yats’-an 

73 ‘amarrado (con algo suave)’ yuch’-an yuch’-an 

74 ‘forma de la espinilla, pedazo de caña’ yak-an yak-an 

 

D) TOJOL-AB’AL ≠ CHUJ ≠ TELTAL 

N/P SIGNIFICADO TOJ CHU TSE 

1 ‘inclinado’ ‘an-an  

2 ‘tirado (frutas desprendidas del 

árbol’ 

b’am-an  

3 ‘pisado’ b’at-an  

4 ‘forma de la corriente de arrollo)’ b’ix-an  

5 ‘amontonado (animado)’ b’u’-an  

6 ‘escarbado’ b’oy-an  

7 ‘masticado’ ch’ach’-an  

8 ‘torcido (parálisis )’ ch’em-an  

9 ‘colgado (con en algo con una 

mano)’ 

ch’ib’-an  

10 ‘descompuesto’ jom-an  

11 ‘encorvado, inclinado’ k’uch-an  

12 parado (con los brazos cruzados)’ mach-an  

13 ‘parado (de un pájaro pequeño en 

lo alto)’ 

nuch-an  

14 ‘afilado’ nuk-an  

15 ‘insertado (en ramas secas)’ saj-an  

16 ‘acojinado’ soj-an  

17 ‘limpiado (con machete)’ sa’-an  

18 ‘descostrado’ tik-an  

19 ‘corto, acortado’ t’ats-an  

20 ‘sacudido’ tsij-an  

21 ‘reunido, juntado’ tsom-an  

22 ‘cantado’ ts’eb’-an  

23 ‘arrugada (la nariz)’ ts’iw-an  

24 ‘perforado (algo suave)’ ts’ob’-an  

25 ‘atorado (en un lodazal)’ ts’op-an  

26 forma de una espiga’ ‘ub’-an  

27 ‘resaltado, posicionado (pájaro)’ ‘uch-an  

28 ‘pateado’ wet-an  

29 

‘boca abajo (con los glúteos 

resaltados)’ wich-an 
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30 ‘forma abierta de las dos piernas’ xeb’-an  

31 ‘silbado’ xu’-an  

32 ‘cañada’ yak’-an  

33 ‘flojo (algo estirado)’ yo’-an  
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E) TOJOL-AB’AL=OTRAS LENGUAS#CHUJ#TSE 

N/P SIGNIFICADO TOJ OTRAS LENGUAS CHU TSE 

1 ‘acostado’ b’a’-an b’a’ (vt) CHR  

2 ‘apretado (tuerca)’ b’ats’-an b’ats’ (vt) JAK  

3 ‘cuclillas con los pies y 

piernas abiertas’ 

chob’-an chob’-an JAK  

4 ‘cuclillas’ chum-an chum-ul  CHO  

5 ‘flotado (algo delgado 

sobre el agua)’ 

jay-an jay CHR  

6 ‘cargado’ kuch’-an kuch’ CHR  

7 ‘pelón, descubierto (algo 

duro)’ 

k’os-an k’os-an JAK  

8 ‘cortado’ k’uts-an k’uts-an JAK  

9 ‘esparcido (frutas)’ len-an len-el (vi) TSO  

10 ‘resaltada (lengua)’ lets’-an lets’-an JAK  

11 ‘acariciado’ mas-an mas (vt) JAK  

12 ‘sorprendido’ mats-an mats-al TSO  

13 ‘mostrado, demostrado 

(dentadura)’ 

nis-an nis (vi) Q’AN  

14 ‘seguido, colgado (sobre 

algo)’ 

noch-an ñoch-ol CHO  

15 ‘amasado, remolido’ noch’-an noch’-ol TSO  

16 ‘desenvuelto’ pa’-an pä’-al CHO  

17 ‘aspirado’ sok’-an soq’ (vt) JAK  

18 ‘inclinado, aplastado 

(plantas)’ 

wats’-an wats’ Q’AN  

19 ‘estirado (culebra)’ xib’-an xib’ (vt) JAK  

20 ‘flojo, aflojado’ yok’-an yok’-an JAK  
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