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Capítulo 1 

 Introducción general  

 

1.1. Introducción 

 

En este capítulo presento un panorama general de la tesis y en particular una breve introducción 

al problema de los reflejos de la agentividad en el tsotsil. En la sección 1.2. se plantea el 

problema de investigación y lo que se sabe de la agentividad en las lenguas mayas. En la sección 

1.3. expongo los propósitos de la investigación sobre la agentividad en el tsotsil. En la sección 

1.4. discuto la metodología empleada en la presente investigación que incluye la obtención y el 

procesamiento de datos. En la sección 1.5. describo la organización de la tesis y resumo los 

hallazgos obtenidos en cada capítulo. Por último, el capítulo concluye con una descripción de la 

variante tsotsil como objeto de estudio. 

 A continuación resumo los aportes de la presente investigación, la cual puede servir de 

base para otras investigaciones sobre la agentividad. En las lenguas mayas se ha mostrado que el 

chol y chontal siguen un alineamiento agentivo ya que los sujetos agentes de verbos intransitivos 

se marcan de manera diferente comparado con la marcación de los sujetos no agentes de verbos 

intransitivos (Gutiérrez 2004, Osorio 2005, entre otros). En este trabajo muestro que el tsotsil 

difiere del chol y chontal. Mientras que el chol y chontal tienen un alineamiento agentivo, el 

tsotsil solamente tiene reflejos de la agentividad, pero no es una lengua agentiva. En otras 

palabras, hay patrones sintácticos que muestran que la agentividad es un rasgo relevante en la 

gramática del tsotsil, pero estos patrones no determinan un alineamiento agentivo. Aunque la 

mayoría de los patrones sintácticos se habían explorado en trabajos anteriores, no se había 

demostrado que estos no determinan un alineamiento agentivo. 

 Otro hallazgo importante de esta investigación se relaciona con la estructura preferida de 

los argumentos. En el trabajo muestro que el tsotsil sigue un patrón agentivo y no un patrón 

ergativo como lo había propuesto Du Bois 1987 para sakapulteko. Específicamente, siguiendo el 

trabajo de Du Bois (1987) sobre la estructura preferida de los argumentos en el discurso modifico 
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la clasificación de verbos intransitivos en agentivos y no agentivos. Con esta modificación en la 

clasificación de verbos intransitivos, muestro que en el tsotsil la estructura preferida de los 

argumentos sigue un patrón agentivo. Mientras que las frases nominales que canónicamente 

expresan información nueva aparecen en las funciones de sujetos no agentivos de verbos 

intransitivos y objeto de verbos transitivos, la información vieja o conocida aparece en las 

funciones de agente transitivo y sujeto agentivos de verbos intransitivos. Muestro también otro 

factor que refuerza la agentividad en el tsotsil es el patrón discursivo preferido de marcar la 

información más topical frente a la información menos topical; la información más topical se 

ubica preferentemente en los roles gramaticales de agente transitivo y sujeto agentivo de verbo 

intransitivo y la información menos topical se codifica en los roles gramaticales de objeto 

transitivo y sujeto no agentivo de verbo intransitivo. Este tipo de estudio no se había realizado 

para  ninguna lengua maya. Esto tiene implicaciones para analizar la estructura preferida de 

argumentos propuesta por Du Bois; el autor propone que el sakapulteko (y las lenguas mayas) 

son ergativas, pero este trabajo muestra que la estructura preferida de argumentos sigue un 

alineamiento agentivo en el tsotsil, lo cual podría extenderse a las otras lenguas mayas. 

 En resumen, este trabajo muestra que la estructura argumental preferida que presenta el 

tsotsil es agentiva, pero esta no se ha gramaticalizado en un alineamiento agentivo porque la 

lengua es morfológicamente ergativa. Sin embargo, existen varios patrones gramaticales que 

dependen de la agentividad, lo cual muestra que este es un rasgo activo en la gramática, pero no 

como alineamiento como ocurre en chol y chontal. 

 

1.2. El problema de investigación 

 

En esta tesis se estudian las manifestaciones sintácticas, semánticas y discursivas de la 

agentividad en la lengua tsotsil de la variante de Lázaro Cárdenas (TSOLC, de aquí en adelante). 

En particular, se explora la distinción sintáctica, semántica y discursiva entre los verbos 

intransitivos agentivos y no agentivos siguiendo los estudios de Mithun (1991), Gutiérrez (2004), 

Osorio (2005), Zavala (2007), Durie (1988b), entre otros. 

 En general, los predicados intransitivos se clasifican en agentivos y no agentivos. Por un 

lado, los predicados intransitivos agentivos implican que su argumento controla, efectúa e instiga 

el evento denotado por el predicado. En este sentido, el agente de un predicado intransitivo 
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agentivo tiene rasgos semánticos similares a los del agente de un verbo transitivo. Por otro lado, 

los predicados intransitivos no agentivos tienen argumentos que no provocan o instigan ni 

controlan la situación denotada por el predicado; al contrario, sus argumentos pueden ser 

afectados por el evento. En otras palabras, el sujeto no agentivo es similar a los pacientes 

semánticos de los verbos transitivos, los cuales son prototípicamente no animados y sin volición 

(Hopper y Thompson 1980). 

 En los estudios interlingüísticos se ha mostrado que la distinción entre ‘agentivo-no 

agentivo’ puede tener varias manifestaciones en la gramática. Perlmutter (1978), en su trabajo 

seminal sobre ‘inacusatividad’, propuso dos tipos de verbos intransitivos: inergativos e 

inacusativos. Los verbos intransitivos inergativos tienen un argumento que es similar al agente de 

un verbo transitivo y los verbos intransitivos inacusativos tienen un argumento que es similar al 

objeto de un verbo transitivo. Por lo tanto, propuso que los agentes transitivos y los sujetos 

agentes de verbos intransitivos tienen las mismas propiedades estructurales, y los objetos 

transitivos y los sujetos pacientes de verbos intransitivos, del mismo modo tienen las mismas 

propiedades estructurales. Este autor propuso la hipótesis de que la distinción entre cláusulas 

intransitivas inergativas e inacusativas es predecible a partir de las propiedades de los argumentos 

transitivos. 

 Autores como Mithun (1991) han abordado el mismo problema y han mostrado que la 

agentividad es un fenómeno que merece su propio tratamiento y que no se puede reducir a las 

propiedades de los argumentos transitivos. En particular, la autora muestra que las lenguas 

pueden tener un alineamiento agentivo-no agentivo que es independiente de otros alineamientos 

como ergativo-absolutivo (Mithun 1991: 511). 

 Mithun (1991: 512) sostiene que hay dos factores que motivan la distinción entre los dos 

tipos de verbos intransitivos: los rasgos aspectuales del predicado y la semántica agentiva del 

predicado. En cuanto a los rasgos aspectuales, muestra que las lenguas pueden distinguir entre 

predicados eventivos como ‘caminar’, ‘cantar’, ‘trabajar’ etc. y estativos como ‘estar enfermo’ 

‘estar muerto’ ‘estar cansado’, etc. Los predicados eventivos se tratan como activos y los 

predicados estativos se tratan como inactivos. Por  lo tanto, las lenguas de este tipo muestran un 

alineamiento activo-inactivo, como el guaraní (Mithun 1991: 515). En cuanto a las lenguas 

agentivas, Mithun (1991: 516) muestra que la división entre los intransitivos depende de los 

rasgos semánticos de control, instigación, volición y actuación del argumento del predicado. En 
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este segundo caso, los predicados se clasifican en agentivos (como ‘cantar’ ‘gritar’, ‘saltar’, etc.) 

y no agentivos (como ‘morir’, ‘caerse’, ‘estar enfermo’). Los predicados agentivos implican que 

su único argumento realiza, efectúa, instiga, inicia y controla el evento y los predicados no 

agentivos implican que su único argumento no ejerce volición, no actúa, no provoca, no estimula, 

ni controla la situación denotada por el predicado. En general, las lenguas se pueden clasificar en 

agentivas o activas dependiendo del rasgo que determina la división de los predicados 

intransitivos. 

 En Mesoamérica se ha mostrado que existe un alineamiento agentivo en algunas lenguas 

otomangues como el amuzgo (Smith-Stark 2002), el chinanteco (Foris 2000), el otomí (Palancar 

2009) y en las lenguas mayas chol (Vásquez 2002, Gutiérrez 2004, Zavala 2007), chontal (Osorio 

2005, Zavala 2007), mopan (Dryer 1986) y pocomchi (Zavala 2007). 

 

1.3. Los propósitos de la investigación 

 

Siguiendo las investigaciones realizadas sobre la agentividad en otras lenguas del mundo y en 

particular en las lenguas mayas, en esta tesis planteo estudiar la agentividad en el idioma tsotsil 

de la variante de Lázaro Cárdenas (TSOLC). Los objetivos centrales de esta investigación son: 

a. Determinar las pruebas formales que distinguen entre verbos intransitivos agentivos y 

verbos intransitivos no agentivos. 

b. Explorar si en el TSOLC existe un alineamiento agentivo o solamente reflejos de la 

agentividad; es decir, patrones gramaticales condicionados por la agentividad. 

c. Explorar la estructura argumental preferida enfocada a la división agentiva y no agentiva 

de los verbos intransitivos. 

 Para alcanzar estos objetivos recurro a distintas pruebas formales, semánticas y 

discursivas que se han propuesto para otras lenguas mayas. En cuanto a las pruebas formales, 

exploro 4 pruebas. A continuación discuto cada una de estas pruebas. 

 La primera prueba es la de complementación no finito. El verbo matriz (VM) suj ‘obligar’ 

requiere de un complemento no finito. En este caso, solamente los verbos intransitivos agentivos 

pueden ser complementos, como en (1)a, y los intransitivos no agentivos son agramaticales como 

complementos, como en (1)b. 
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(1) a. Laj s-suj-ot ti  xanav-el a-tot 
 CP A3-obligar-B2 COMP caminar-NOM A2-papá 
 ‘Tu papá te obligó a caminar.’ 
 
b. *Laj s-suj-un ti jach’-el j-me’ 
  CP A3-obligar-B1 COMP caer-NOM A1-madre 
  Lectura buscada: ‘Mi mamá me obligó a caerme.’ 

 

 La segunda prueba es la de verbo ligero (VL). Esta prueba se usa en chol y chontal 

(Gutiérrez 2004, Osorio 2005). Los verbos intransitivos no agentivos marcan su sujeto con juego 

B y no requieren de un VL, como en (2). Sin embargo, los verbos agentivos requieren del verbo 

ligero para marcar su argumento, como en (3). 

 

(2) a. Tyi chäm-i-y-oñ 
  PERF morir-VTI-EP-B1 

  ‘Me morí.’ {Gutiérrez 2004: 194} 
 
 b. *Tyi k-cha’l-e-ø chäm-el 
  PERF A1-hacer-SEVTDPERF-B3 morir-NF 
  Lectura buscada: ‘Me morí.’ {Gutiérrez 2004: 194} 
 
(3) a. Tyi a-cha’l-e-ø soñ 
  PERF A2-hacer-SEVTDPERF-B3 bailar 
  ‘Bailaste.’ {Gutiérrez 2004: 187} 
 

b. *Tyi soñ-ety 
 PERF bailar-B2 
 Lectura buscada: ‘Bailaste.’ {Gutiérrez 2004: 189} 

 

 La tercera prueba es el uso de ep ‘mucho’ propuesta por Aissen (2011, cp.) para el tsotsil 

de Zinacantán. Cuando el cuantificador ep precede a un verbo intransitivo agentivo, este 

cuantifica sobre el evento, como en (4)a, y cuando precede a un verbo intransitivo no agentivo, 

este cuantifica sobre el argumento como en (4)b. 

 

(4) a. Ep i-ø-k’op-oj-o ti ants=e 
 mucho CP-B3-hablar-VRB-CL DET mujer=ENC 
 ‘La mujer habló mucho.’ 
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 b. Ep i-ø-valk’uj karo li’-o to 
 mucho CP-B3-volcarse carro aquí-CL CL 
 ‘Muchos carros se volcaron aquí.’ 

   

 La última prueba es la de ‘pied piping’ (Smith-Stark1988: 8, Aissen 1996). Aissen (1996: 

456) propone que en el tsotsil de Zinacantán la interrogación del poseedor del sujeto de verbos 

agentivos se hace con “pied piping” con inversión, como en (5), y la interrogación del poseedor 

del sujeto de verbos intransitivos no agentivos se puede hacer con pied piping con inversión o 

con abandono del poseído, como en (6). 

 

(5) [[¿Buch’u] y-ajnil] ta x- -chonol-aj [___]? 
quién A3-esposa ICP NT.B3-vender-VRB 
¿La esposa de quién vende.? {Aissen 1996: 461} 

 
(6) a. [Buch’u] i-ø-cham x-ch’amal [___]? 

 quién CP-B3-morir A3-hijo  
 ‘¿El hijo de quien se murió?’ {Aissen 1996: 457} 
 
b. [[Buch’u] x-ch’amal] i- -cham  ___? 
 quién A3-hijo CP-B3-morir 
 ‘¿El hijo de quien se murió?’ {Aissen 1996: 457} 

 

 En cuanto a la exploración de la estructura preferida del argumento en el discurso sigo la 

metodología y las acepciones teóricas de Du Bois (1987). El autor sugiere que en las lenguas 

mayas la distribución de la información en el discurso se organiza siguiendo un patrón ergativo. 

Es decir, la información nueva se presenta en FN y preferentemente en las funciones de S (sujeto 

de verbo intransitivo) y O (objeto de verbo transitivo) y el A sirve para expresar información 

conocida y típicamente no tiene FN. Con esto, Du Bois plantea que las lenguas ergativas 

gramaticalizan la estructura argumental preferida con respecto a la distribución de la información 

nueva. Para el estudio de este fenómeno en el TSOLC voy a proponer una modificación de la 

metodología de Du Bois. El autor sólo distingue un tipo de S de verbos intransitivos, pero en este 

trabajo distingo entre verbos intransitivos agentivos y sujetos no agentivos, definidos según las 

pruebas formales mencionadas arriba. En este sentido, hago un estudio sobre la distribución de la 

información nueva/vieja, la distribución de FNs, argumentos animados, y topicalidad en cuatro 

funciones gramaticales: A (Agente transitivo), O (Objeto transitivo), Sujeto agente y Sujeto no 
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agente. En general muestro que la estructura preferida de los argumentos sigue un alineamiento 

agentivo. Es decir, la información nueva expresada en FN ocurre en las funciones de O y sujeto 

no agente (de verbos no agentivos y de predicados no verbales), mientras que en las funciones de 

A y Sujeto agente de verbos agentivos se evita colocar información nueva. 

 

1.4. Datos y metodología 

 

Los datos utilizados en esta tesis consisten de aproximadamente 8 horas de grabación y 

transcripción que incluyen elicitación y discursos naturales. Todos los datos fueron grabados en 

audio y video. Estos fueron digitalizados y luego transcritos y traducidos al español en el 

programa ELAN. El siguiente cuadro contiene el nombre de las personas que colaboraron en esta 

investigación. 

 

Cuadro 1. Lista de colaboradores. 

Nombre de las personas Edad Tipo de información 

Pedro Martínez Huet  58 narración  

Pedro Hernández Sántiz 48 narración  

Miguel Martínez Huet 65 narración  

Manuela Moshán Severino 64 narración  

Micaela Álvarez Martínez  57 narración y elicitación 

Miguel Moshán Pérez  43 narración y elicitación 

Pedro Moshán Bolom 39 elicitación 

Cecilia Martínez Álvarez 38 elicitación 

 

 Los datos de discursos naturales incluyen narraciones, historias biográficas y 

conversaciones que fueron recopiladas durante la salida al campo del 15 de diciembre de 2010 al 

15 de febrero de 2011. Estas grabaciones tienen una duración aproximada de 6 horas. 

 En lo que respecta a los datos de elicitación, se elicitaron distintos tipos de verbos, frases, 

construcciones y pequeñas narraciones. En general, se elicitaron y se trabajaron 195 verbos 

intransitivos (que incluyen verbos agentivos y no agentivos). Estas listas se tomaron de los 
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estudios sobre la agentividad en chol y chontal y de materiales lexicográficos como diccionarios. 

En la elicitación se usaron dos métodos. Primero, usé listas de construcciones donde los 

colaboradores emitían su juicio sobre la gramaticalidad de las construcciones. Segundo, usé 

estímulos visuales con escenas de pláticas y acciones como correr, caminar, llorar gritar, jugar, 

regañar, pelear, etc. Los estímulos visuales fueron elaborados por el Max Planck Institute for 

psycholingistics de Nimega, Holanda. Además, adapté fragmentos del programa ‘el chavo del 

ocho’. En este segundo método, los colaboradores miraban el video sin audio, luego narraban las 

escenas. Este método permitió elicitar diferentes verbos intransitivos en contexto. Finalmente, 

debo notar que soy nativo-hablante del tsotsil y algunos datos provienen de introspección 

personal. 

 Las cuatro pruebas formales descritas arriba me ayudaron a clasificar los verbos 

intransitivos en agentivos y no agentivos. Estas pruebas dieron como resultado una clasificación 

entre verbos agentivos y no agentivos como se ilustra en (7). 

 

(7) Agentivos Traducción No agentivos Traducción 
 abtel ‘trabajar’ chamel ‘morir’ 
 tajinel ‘jugar’ yajel ‘lastimarse’ 
 anilajel ‘correr’ jach’el ‘caerse’ 
 p’itel ‘brincar’ bakubel ‘enflaquecerse’ 
 xavavel ‘caminar’ vachajel ‘soñar’ 
 

 En lo que respecta al análisis de la estructura preferida de los argumentos analicé un texto 

narrativo denominado “la pérdida de las fiestas tradicionales del pueblo de Huixtán”. Este tiene 

una duración de 39:34 minutos y consiste de 1131 cláusulas. Cada cláusula contiene un predicado 

verbal o no verbal. Los predicados verbales fueron sometidos a las pruebas formales de 

agentividad para determinar su clasificación. Además de determinar la clasificación de cada 

predicado también se codificó la distribución de la información nueva y vieja o conocida 

reflejada en la presencia o ausencia de FN en cada predicado en el texto. 

 

1.5. Organización y contenido de la tesis 

 

Esta tesis se compone de 6 capítulos. En el primero se presenta el contenido de la tesis y el 

problema de investigación; en el segundo, se presenta un esbozo de los rasgos gramaticales de la 
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lengua; en el tercero, se discute la prueba del complemento no finito; en el cuarto, se explora la 

agentividad con las pruebas del VL, el cuantificador ep ‘mucho’, y el pied piping; en el quinto se 

explora la estructura preferida de los argumentos; y el último, presenta las conclusiones generales 

de la tesis. A continuación presento un resumen sobre el contenido de cada capítulo. 

 En el presente capítulo planteo el tema de investigación, los propósitos de la 

investigación, los datos analizados y su procesamiento, la metodología de trabajo y una breve 

descripción de la lengua y sus hablantes. 

 En el capítulo 2 presento los principales rasgos tipológicos de la lengua que son necesarios 

y relevantes para el estudio de la agentividad. Aquí se muestra que la lengua tsotsil es de 

marcación en el núcleo, es una lengua VO, distingue entre predicados verbales y no verbales, y es 

una lengua ergativa-absolutiva. 

 En el capítulo 3 exploro la prueba de complemento no finito para determinar la distinción 

entre verbos intransitivos agentivos y no agentivos. En este capítulo muestro que en el TSOLC el 

predicado matriz suj ‘obligar’ selecciona un complemento no finito agentivo y es agramatical con 

intransitivos no agentivos. 

 En el capítulo 4 se presentan otras tres pruebas para analizar la agentividad: los verbos 

ligeros pas “hacer” y ak’be, “darle” el cuantificador ep, y el proceso sintáctico de “pied piping”. 

En este capítulo muestro que la prueba de verbo ligero arroja resultados parciales; todos los 

verbos intransitivos que ocurren con el VL son agentivos, pero los que no ocurren con el VL 

pueden ser agentivos y no agentivos. En cuanto a la prueba del cuantificador ep ‘mucho’ se 

concluye que no es una prueba de agentividad ya que al parecer obedece a los rasgos semánticos 

de grado y no de agentividad. Por último, muestro que en el TSOLC la prueba de pied piping no 

separa a los verbos en agentivos y no agentivos ya que ambos tipos de verbos presentan el mismo 

comportamiento con el pied piping. 

 En el capítulo 5 se presenta el estudio de la distribución de información entre las 

posiciones argumentales de las cláusulas en el discurso. Aquí muestro que la estructura de la 

información tiene una expresión preferente que sigue un alineamiento agentivo. Es decir, las 

informaciones nuevas expresadas en FNs ocurren en las funciones de objeto de verbos 

transitivos, sujeto de verbos no agentivos y sujeto de predicados no verbales y que en la posición 

de agente transitivo y sujeto de verbos agentivos se evita colocar información nueva. En este 

mismo capítulo se muestra que el tsotsil presenta otro patrón discursivo preferido y se trata de 
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colocar información más topical en los roles gramaticales de A (agente transitivo) y S-agente, 

mientras que para la información menos topical se usan los roles de O y S-paciente. En otras 

palabras, la información más topical ocurre en los roles de agente transitivo y agente intransitivo 

y la información menos topical ocurren en los roles de objeto transitivo y sujeto intransitivo no 

agentivo. 

 El último capítulo presenta las conclusiones generales de la tesis. 

 

1.6. La lengua y sus hablantes 

 

La lengua tsotsil se habla en el sureste de México, principalmente en los altos de Chiapas. Según 

las cifras del INEGI (2010) cuenta con 329,937 hablantes mayores de cinco años. Los hablantes 

se establecen en los municipios de Zinacantán, San Juan Chamula, San Andrés Larráinzar, 

Chenalhó, Pantelhó, Huitiupán, Chalchihuitán, El Bosque, Simojovel, Iztapa, Bochil, Soyalhó, 

Huixtán, San Lucas, Acala, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza y Amatán. Además 

por la emigración existe presencia (temporal y permanente) de los tsotsiles en las ciudades como 

Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinoza, Comitán, Teopisca, 

Ciudad de México, Tijuana, Baja California, Guadalajara, entre otras. 

 La lengua tsotsil tiene siete variantes principales y se identifican con el nombre de los 

municipios donde se hablan: San Juan Chamula, Zinacantán, San Andrés Larráinzar, Huixtán, 

Chenalhó, Huitiupán y Venustiano Carranza. Sin embargo, entre estas variantes existe una 

inteligibilidad mutua.  

 La lengua tsotsil y el tseltal pertenecen a la familia maya del subgrupo cholano, que es 

parte del tseltalano mayor de la rama maya occidental (Kaufman 1993). En el cuadro 2 se 

representa la localización del tsotsil en la familia maya. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Cuadro 2. El tsotsil dentro de la familia lingüística maya. 

L
a 

fa
m

ili
a 

m
ay

a 

wastekana 
wasteko 
kabil 

yukatana 
yukateko 
itza’ 
mopan 

oc
ci

de
nt

al
 

cholana 

ch’olti’  
ch’orti’ 
ch’ol 
yokot’an 

tseltalana 
tsotsil  
tseltal 

chujeana 
tojolabal  
chuj 

q’anjobaliana 
q’anjobal 
popti’ 
kotoke 

or
ie

nt
al

 

mameana 
teko 
mam 

ixiliana 
awakateko 
ixil 

kicheana 

uspanteko 
k’iche’ 
sakapulteko 
sipakapense 
tz’utujil 
kaqchiquel 
poqomchi 
poqomam 
q’eqchi’ 

    

 En este trabajo estudio el tsotsil del ejido Lázaro Cárdenas (conocido como Chilil por la 

procedencia de los primeros habitantes). Lázaro Cárdenas se localiza en el municipio de Huixtán 

del estado de Chiapas, a una altura de 2310 metros sobre el nivel del mar. Según datos del INEGI 

2010 la localidad cuenta con una población total de 1302 personas de las cuales 625 son hombres 

y 677 son mujeres. El INEGI reporta que de los 1302 habitantes 426 son hablantes monolingües 

del tsotsil, 718 son hablantes bilingües en tsotsil-español y 158 hablan solamente el español u 

otra lengua diferente al tsotsil (que son ciudadanos procedentes de otras regiones u estados). 

 La comunidad de Chilil tiene las siguientes colindancias: al norte colinda con Bochilte y 

La Era (Huixtán), al este colinda con Yalcuc y  Chigtón (Huixtán), al sur colinda con el 

municipio de Teopisca y al Oeste con la comunidad de los Llanos, Municipio de San Cristóbal de 
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Las Casas. Chilil se encuentra sobre el kilómetro 30 de la carretera que comunica la ciudad de 

San Cristóbal de las Casas y Palenque. 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica del ejido Lázaro Cárdenas, Huixtán; Chiapas. 
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Capítulo 2 

Bosquejo de la gramática del tsotsil 

 

2.1. Introducción 

 

En este capítulo voy a presentar los principales rasgos tipológicos de la lengua tsotsil de Huixtán, 

específicamente del ejido Lázaro Cárdenas que de aquí en adelante abreviaré como TSOLC. 

Estos rasgos tipológicos serán muy relevantes para esta investigación. De entrada presento el 

cuadro fonológico de la lengua y su escritura ortográfica. Entre los rasgos se aborda la marcación 

en el núcleo, el orden de los constituyentes, los argumentos centrales y oblicuos de una oración, 

el tipo de alineamiento ergativo-absolutivo y un cuadro de resumen de las marcas de persona, la 

descripción del sistema aspectual con un cuadro de resumen general sobre las marcas aspectuales 

y los modos, la voz pasiva y antipasiva, las clases mayores de palabras tales como los sustantivos, 

verbos y adjetivos con las propiedades que las categorizan como clases léxicas así como sus 

distintas funciones y derivaciones. 

 

2.2. Fonología de la lengua 

 

El TSOLC cuenta con 26 fonemas: 21 consonantes y 5 vocales. El inventario de fonemas 

consonánticos se presenta en el cuadro 3 según el Alfabeto Fonético Internacional (AFI). 



14 

Cuadro 3. Inventario de fonemas consonánticos del tsotsil. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Para la escritura ortográfica de las consonantes se utilizan 21 símbolos ortográficos que se 

muestran en el cuadro 4. El uso de los símbolos ortográficos que aquí se presenta sigue la 

tradición de la escritura de la lengua tsotsil. 

 
Cuadro 4. Representación ortográfica de las consonantes del tsotsil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Además de las 21 consonantes, el tsotsil tiene un inventario de cinco vocales. Las cinco 

vocales aparecen en el cuadro 5. 

 

 

 Bilabial 
Labio 
dental Alveolar 

Post- 
alveolar Palatal Velar Glotal 

 sor son sor son Sor son sor son sor son Sor son sor son 

Fricativas      v s  ʃ    x    

Africadas     t͡ s  t͡ ʃ        
Afr. Glot.      t͡ sˀ  t͡ ʃˀ        
Oclusivas p b   t        k    
Ocl. Glot. pˀ    tˀ      kˀ  ʔ  
Nasales   m    n         

Vibrante       ɾ         

Lateral       l         

Aprox.          j     

 Bilabial 
Labio 
dental Alveolar 

Post- 
alveolar Palatal Velar Glotal 

 sor son sor son Sor son sor son sor son sor son sor son 

Fricativas      v s  x    j    
Africadas     ts  ch        
Afr. Glot.      ts’  ch’        
Oclusivas p b   t      k    
Ocl. Glot. p’    t’      k’  ’  
Nasales   m    n         

Vibrante       r         

Lateral       l         

Aprox.          y     
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Cuadro 5. Inventario de fonemas vocálicos del tsotsil. 

 Anterior  Central Posterior 
Altas i  u 
Medias e  o 
Bajas  a  

 

2.3. Marcación en el núcleo 

 
El tsotsil es una lengua de marcación en el núcleo porque las relaciones argumentales se marcan 

mediante afijos sobre el predicado y el argumento nominal no lleva ninguna marcación 

morfológica. En (1)a se observa que el verbo transitivo presenta flexión directa con marca de 

agente con el prefijo s- de tercera persona (juego A) y flexión del paciente con el sufijo 

absolutivo -ot de segunda persona (juego B) mientras que el argumento nominal presidente no 

presenta ninguna marcación. En (1)b, un verbo intransitivo presenta el mismo patrón; el sujeto 

aparece marcado con el absolutivo (juego B) solamente en el verbo y el argumento nominal se 

presenta sin marcación. 

 
(1) a. Ch-a-s-k’opon-ot  la  presidente 

 ICP-B2-A3-hablar-B2 CIT presidente 
  ‘Que el presidente te quiere hablar.’{txt01/371} 

 
b.  I- -cham pobre mol 
 CP-B3-morir pobre viejo 
 ‘Murió el pobre viejo.’ {txt01/418} 

 

2.4. Orden de constituyentes 

 
El orden de los constituyentes de la lengua tsotsil es de verbo inicial ya que el predicado se ubica 

al inicio de la cláusula y las frases nominales en correferencia con el absolutivo de los 

intransitivos y con el ergativo y absolutivo de los verbos transitivos, aparecen después del verbo. 

Por lo tanto, el orden básico de los constituyentes es VS (Verbo-Sujeto) para los intransitivos 

como en (2), VOA (Verbo-Objeto-Agente) para los transitivos como en (3) y PS (Predicado-

Sujeto) para los PNVs como en (4). 
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 O S 
(2) Ch-ø-tal  j-tot-tik  san Martin 

ICP-B3-venir A1-padre-PL san Martin 
‘Viene nuestro señor san Martin.’ {Txt01/813} 

 
 V O A 
(3) Laj y-ut-ø s-kerem-o  ti ants=e 
 CP A3-regañar-B3 A3-hijo-FOC DET mujer=ENC  
 ‘La mujer regañó a su hijo.’ 
 
 PNV S 
(4) T’ujum-ø ti tseb=e 

 bonita-B3 DET niña=ENC 
 ‘La niña es bonita.’  

 

2.5. Argumentos centrales y oblicuos 

 
Los argumentos centrales son los elementos sintácticos de una oración requeridos por el 

predicado. Los verbos intransitivos y los predicados no verbales presentan únicamente un 

argumento central: S (Sujeto), como en (5); un verbo transitivo presenta dos argumentos 

centrales: A (Sujeto-Agente) y P (Objeto-Paciente) como en (6); y un verbo bitransitivo tiene tres 

argumentos centrales: A (Sujeto-Agente) T (Tema) R (Receptor). El T y R corresponden 

sintácticamente al objeto secundario y al objeto primario respectivamente como en (7). Todos 

estos argumentos centrales se distinguen por manifestarse sin marcas de caso. 

 
 Predicado S 

(5) -lok’  talel-o  [ti  j-tot-tik  ch’ul  Angel=e] 
B3-salir DIR:hacia_acá-FOC DET A1-padre-PL sagrado angel=ENC 
‘Salió nuestro señor sagrado Ángel.’ {Txt01/068} 

 
 Predicado P A 

(6) T-s-k’ux-  [ajan] [ti kerem=e] 
ICP-A3-comer-B3 elote DET niño=ENC 
‘El niño come elote.’ 
 
Predicado T R A 

(7) T-s-pas-be-  [y-ot] [s-malal] [ti ants=e] 
 ICP-A3-hacer-APL-B3 A3-tortilla A3-marido DET mujer=ENC 
 ‘La mujer le hace tortilla a su marido.’ 
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 Los oblicuos son elementos sintácticos de una oración que no son argumentos centrales, 

sino argumentos oblicuos o adjuntos. Los argumentos oblicuos son requeridos semánticamente 

por el predicado pero requieren de un elemento introductor. En la construcción transitiva en (8)a 

vemos que los argumentos centrales se encuentran marcados: el Agente por el ergativo (juego A) 

y el absolutivo (juego B) mientras que el oblicuo se introduce por la preposición ti. El 

constituyente introducido por una preposición es un argumento necesario semánticamente ya que 

al omitirla como en (8)b la oración queda incompleta. 

 
 Predicado Arg. Oblicuo A 

(8) a. Laj s-kuy-ot [ti j-abtel  vinik] [ti av-ajnil=e] 
  CP A3-creer-B2 PREP AGTE-trabajar hombre DET A2-mujer=ENC 
  ‘Tu mujer te creyó hombre trabajador.’ 
 

 Predicado Arg. Oblicuo A 
 b.*Laj s-kuy-ot [ ] [ti av-ajnil=e] 
  CP A3-creer-B2   DET A1-mamá=ENC 
  Lectura buscada: ‘Tu mujer te creyó…’ 
 
 Los adjuntos también son introducidos por la preposición ti como en (9)a, pero a 

diferencia de los oblicuos, estos solamente agregan información tales como de: manera, lugar, 

tiempo y entre otros. Estos no son requeridos semánticamente por el  predicado y pueden ser 

omitidos como se ilustra en (9)b. Nótese que en esta construcción, al omitir el adverbio de 

manera anil ‘rápido’, el predicado transitivo mantiene sus dos argumentos centrales y la frase 

sigue siendo gramatical.  

 
 Predicado Adjunto A 

(9) a. I-s-man-ø  y-ixim  [ti  anil] [ti vinik=e] 
 CP-A3-comprar-B3 A3-maíz PREP rápido DET hombre=ENC 
 ‘El hombre compró rápidamente su maíz.’ 
 

 Predicado P Adjunto A 
b. I-s-man-ø [ y-ixim] [ ] [ti vinik=e] 
 CP-A3-comprar-B3 A3-maíz  DET hombre=ENC 
 ‘El hombre compró su maíz.’ 

 

 

 



18 

2.6. Alineamiento absolutivo-ergativo 

 
El tsotsil al igual que en las otras lenguas mayas presenta dos series de marcas de persona sobre 

el verbo y se conoce como Juego A (Ergativo) y juego B (Absolutivo). La primera serie marca el 

agente del verbo transitivo y posesión de nominales en forma prefijal como en (10), y la segunda 

serie marca el objeto de verbo transitivo y el sujeto de verbo intransitivo en perfecto. En (11) note 

que el objeto de un verbo transitivo se marca con el sufijo absolutivo del “Juego B” de primera 

persona -un, al igual que el sujeto de un verbo intransitivo en aspecto perfecto como se observa 

en (12). Así mismo, el PNV también marca su sujeto exactamente igual que el verbo intransitivo 

con juego B absolutivo, como se observa en (13). Por lo tanto, tsotsil muestra un alineamiento 

ergativo-absolutivo morfológicamente, porque S se marca de la misma manera que O y A es 

diferente a S y O. 

 
(10) Laj j-chi’in-ø ti  anima  j-tatamol j-Alux  Santis=e 

CP A1-acompañar-B3 DET difunto A1-abuelo MASC-Alonso Sántiz=ENC 
‘Le acompañé a mi difunto abuelo Alonso Sántiz.’ {txt01/413} 
 

(11) N-i-y-ik’-un batel  ti  k’ixin  osil-o 
CP-B1-A3-llevar-B1 DIR:hacia_allá PREP caliente tierra-FOC 
‘Me llevó a tierra caliente.’ 
 

(12) Ve’-em-un xa me’=e  okol av-al 
comer-PERF-B1 ya señora=ENC gracias A2-decir 
‘Ya he comido señora gracias por decírlo.’ 
 

(13) Kerem-un to 
 muchacho-B1 todavía  
 ‘Todavía yo era muchacho.’ {Txt01/013} 
 

 El juego B tiene dos tipos de exponentes: por una parte, unos prefijos, por otra parte, unos 

sufijos. La selección de uno u otro tipo de exponente es determinada por el aspecto, por el tipo de 

predicado y restricciones fonológicas. Básicamente, estos condicionamientos se pueden resumir 

de la manera siguiente: el predicado llevará un prefijo absolutivo si lleva un prefijo de aspecto. 

Esto de entrada descarta todos los predicados no verbales y las formas verbales estativas 

(perfectas), que no llevan ningún prefijo aspectual. En cuanto a los verbos, llevan un prefijo 

aspectual en los siguientes casos: los verbos intransitivos siempre llevan un prefijo en los 



19 

aspectos completivo e incompletivo, por lo tanto su sujeto se marca mediante un prefijo como en 

(14).  

 
(14) a. N-i-bat ti  chukel-o  
  CP-B1-ir PREP cárcel-FOC     
  ‘Me fui a la cárcel.’ {txt01/329}      
 
 b. Ch-i-ul ti j-na-tutik-o=e 
  ICP-B1-llegar  PREP A1-casa-PL.EXCL-FOC=ENC 
  ‘Cuando llegamos en nuestra casa.’ {txt07/065} 
 

 En cuanto a los verbos transitivos hay tres maneras de marcar el absolutivo, estas 

maneras se encuentran condicionadas por la marcación aspectual, según si se presentan con o sin 

prefijo. Los detalles de esta variación se explican en la siguiente sección del sistema aspectual 

(cf. 2.7). Por el momento, voy a mostrar que cuando presenta un afijo de persona en referencia 

cruzada con el objeto, la marca absolutiva se presenta como prefijo, como el verbo en aspecto 

completivo en (15)a y el verbo en incompletivo en (15)b; en cambio, cuando la construcción no 

presenta prefijo aspectual como en (16), la marca absolutiva se presenta como sufijo. 

 
(15) a. N-a-s-k’opon  la presidente  

 CP-B2-A3-hablar CIT presidente  
 ‘Que te habló el presidente.’   

 

b. Ch-a-s-k’opon  la presidente  
  ICP-B2-A3-hablar CIT presidente 
  ‘Que te habla el presidente.’   
 
(16) Laj s-k’opon-ot la  presidente 

CP A3-hablar-B1 CIT presidente 
‘Que te habló el presidente.’ 

 

 La tercera manera de marcar el absolutivo con los transitivos es la doble marcación en el 

predicado verbal, la cual es opcional. Es decir, cuando la construcción presenta aspecto en 

prefijo, la lengua permite marcar el absolutivo tanto en prefijo como en sufijo o bien solamente 

como prefijo, señalo esta opcionalidad mediante el uso de paréntesis como en (17). 
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(17) Ch-a-s-k’opon(-ot) la presidente  
 ICP-B2-A3-hablar-B2 CIT presidente 
 ‘Que te habla el presidente.’ {txt01/371} 
 

 En los cuadros 6 y 7 presento el resumen de las marcas de persona tanto para el juego A 

como el juego B, respectivamente. 

 
Cuadro 6. Marcas de persona del (juego A) ergativo. 

Persona Juego A 
_V _C Plural 

1 k- j- -tik (incl.) 
-tutik (excl.) 

2 av- a- -ik 
3 y- s- / x- -ik 

  
 En el cuadro 6, nótese que se presentan dos series de marcación pronominal condicionadas 

por el segmento inicial de la raíz léxica. Es decir, si el verbo inicia con vocal toma la primera 

serie de prefijos que se especifican en la segunda columna del cuadro 6 y si el verbo inicia con 

consonante la lengua toma la segunda serie de pronombres especificados en la tercera columna 

del cuadro 6. Así mismo, menciono que cuando la base léxica siguiente inicia con la consonante 

/x/, como xenel ‘vomitar’, /ch/ como chonel ‘vender’ o /ch’/ como ch’akel ‘repartir’, el prefijo 

pronominal de tercera persona s- se convierte en x-, por asimilación con el punto de articulación 

fonológica. En el cuadro siete se resumen las dos series de las marcas absolutivas y las dos 

formas del plural. 

 
Cuadro 7. Marcas de persona del (juego B) absolutivo. 

Persona Juego B 
prefijo 

Plural Juego B 
sufijo 

Plural 

1 
i- j- (incl.) -un -kutik (incl.) 

-tutik (excl.) 
2 a- -ik -ot -oxuk 
3 - -ik -  -ik 

 

 La forma plural inclusiva para el juego B manifiesta irregularidad en su marcación, es 

decir, -un (B1) más el sufijo de plural inclusivo -kutik se reduce siempre a -ukutik e incluso a       

-kutik, con reducción total del sufijo -un. Lo ilustro en (18) con un PNV y en (19) con un verbo 

transitivo. 
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(18) a.  Asta ora-o to an kuxul-ukutik  
 hasta ahora-FOC CL pues vivir PL.INC 
 ‘Hasta ahora pues estamos vivos.’ {txt06/125} 
 
b.  Asta ora-o to an kuxul-kutik 
 hasta  ahora-FOC CL pues vivir PL.INC 
 ‘Hasta ahora pues estamos vivos.’  

 

(19) a.  Ch-i-s-k’el-ukutik   
 ICP-B1-A3-ver-PL.INC    
 ‘Nos mira.’     
 
b. Ch-i-s-k’el-kutik 
 ICP-B1-A3-ver-PL.INC 
 ‘Nos mira.’  {txt01/1126} 

 

2.7. Sistema aspectual 

 
Los diferentes predicados verbales que presenta el TSOLC ocurren en los modos siguientes: 

indicativo, imperativo y subjuntivo. El modo indicativo es la forma usual para hablar de hechos 

reales o hechos en proceso, estos hechos se manifiestan en los aspectos: neutro, incompletivo, 

completivo, perfecto y progresivo. En cambio, los modos imperativo y subjuntivo refieren a 

hechos hipotéticos, hechos deseados o hechos esperados. 

 A continuación presento los diferentes morfemas que toman el modo indicativo que se 

encuentran en los cinco tipos de aspecto y los morfemas de los modos imperativo y subjuntivo. 

 

2.7.1. Aspecto incompletivo 

 
El aspecto incompletivo del TSOLC corresponde a la expresión de una acción no concluida, es 

decir que representa el inicio de un evento pero no codifica el fin. Este se encuentra marcado en 

dos formas, una completa y una reducida. La completa es ta x-, compuesta por la partícula ta más 

el aspecto neutro x- (al igual que el tsotsil de Zinacantán, Haviland 1981: 229),  y la forma 

reducida es resultado de la elisión de la /a/ de la ta, y la t se fusiona con el prefijo x- para formar 

un solo sonido ch-. Esta marcación es la misma para verbos transitivos e intransitivos. En (20) se 

ilustra la forma completa de los dos tipos de verbos y en (21) la forma reducida. 
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(20) a. Ta x-i-s-jot’-un ti  olol=e b. Ta x-i-tajin 
 ICP-B1-A3-rasguñar-B1 DET niño=ENC   ICP-B1-jugar 
 ‘El niño me rasguña.’   ‘Yo juego.’ 
  

(21) a. Ch-i-s-jot’-un ti  olol=e b. Ch-i-tajin 
 ICP-B1-A3-rasguñar-B1 DET niño=ENC   ICP-B1-jugar 
 ‘El niño me rasguña.’   ‘Yo juego.’ 
 

 La marcación aspectual incompletiva ta x- en construcciones transitivas sufre otros 

fenómenos debido a las realizaciones fonológicas: el prefijo x- ante los prefijos pronominales  j- 

de 1ª y s- de  3ª persona del juego A siempre se omite y queda solamente el auxiliar ta. Este 

auxiliar ante el prefijo  j- de 1ª queda intacto, como en (22)a, en cambio ta ante s- de 3ª persona 

sufre una reducción más y pasa de ta a t- como en (22)b. 

 
(22) a. Ta j-man-ø j-vex b. T-s-man-ø s-vex 

 ICP A3-comprar-B3 A1-pantalón  ICP-A3-comprar-B3 A3-pantalón 
 ‘Me compro un pantalón.’   ‘Compra su camisa.’ 

 

 Además, el auxiliar ta presenta un alomorfo ti ante el prefijo j- de primera persona JA, 

como se observa en (23). 

 
(23) Ti j-chon-ø k-alak’ 

INC A1-vender-B3 A1-gallina 
‘Vendo mi gallina.’ 

 

2.7.2. Aspecto completivo 

 
El aspecto completivo expresa una acción que presenta un evento desde el inicio hasta el final. Es 

decir la totalidad de una acción. En esta variedad, se identifican varios alomorfos que son: dos 

prefijos (n-, i-), marcación nula y el auxiliar laj (que resulta de la gramaticalización del verbo 

‘terminar’). Este último aplica únicamente para los verbos transitivos, mientras que el resto de los 

alomorfos aplican tanto para transitivos como para intransitivos. 

 Para ejemplificar estas marcas aspectuales primeramente empiezo con los prefijos. 

Cuando la marca absolutiva aparece con la vocal i- del B1 y a- del B2 la marca aspectual es n- 

como en (24)a y (24)b, y cuando la marca absolutiva en posición prefijal es cero (B3), la marca 

aspectual es i- o es nula como en (25)a y (25)b. Este juego de morfemas aspectuales son los 
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mismos que aplican con los verbos intransitivos y transitivos. 

 
(24) a. N-i-s-maj(-un)  

 CP-B1-A3-pegar-B1    
 ‘Me pegó.’    
 
b. N-a-s-maj(-ot)  
CP-B2-A3-pegar-B2 
‘Te pegó.’ 
 

(25) a. I-ø-maj-at ti olol kerem=e  
 CP-B3-pegar-PAS DET pequeño niño=ENC    
 ‘Al pequeño niño le pegaron.’ 

 
b. Ø-maj-at ti olol kerem=e  
 B3-pegar-PAS DET pequeño niño=ENC 
 ‘Al pequeño niño le pegaron.’ 

 

 En cuanto al auxiliar laj, históricamente viene del verbo terminar. Sin embargo, se ha 

gramaticalizado como marcación aspectual para construcciones transitivas con todos los 

pronominales, como en (26)a, b y c. 

 
(26) a. Laj j-chi’in-ø ti anima j-tatamol=e 

 CP A1-acompañar-B3 DET difunto A1-abuelo=ENC 
 ‘Le acompañé a mi difunto abuelo.’ {txt01/413} 

 
b. Laj a-k’upin-ø ti imagen=e,  lek-o  pues 
 CP A2-gustar-B3 DET imagen=ENC bien-FOC pues  

 ‘Te gustó la imagen, pues está bien.’ {txt01/667} 
  

c. Laj y-il-ik-ø ti vokol-aj-el=e 
 CP A3-ver-PL-B3  DET sufrimiento-VRB-NOM=ENC 

 ‘Vieron el sufrimiento.’ {txt01/047} 
 

2.7.3. Aspecto perfecto 

 
El aspecto perfecto corresponde a acciones estativas, no representa la realización de una acción al 

momento de su enunciación sino el estado resultante de la acción. Para los intransitivos se marca 

con el morfema -em, para los transitivos activos con -oj y para los transitivos en pasivo es -bil. A 

continuación presento ejemplos en cada caso en el orden que los acabo de mencionar en (27), 
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(28) y (29). 

 
(27) Te  lok’-em-  ti  Lajunbail 

allí salir-PERF-B3 PREP Lajunbail 
‘Allí ha salido en Lajunbail (lugar).’ {txt01/066} 
 

(28) X-chan-oj-ik-  s-k’op  ti  Dios=e 
A3-aprender-PERF-PL-B3 A3-palabra PREP Dios=ENC 

 ‘Han aprendido la palabra de Dios.’ {txt01/1015} 
 
(29) Pas-bil-kutik   ti  ach’el 

hacer-PERF-B1.PL.INC PREP lodo 
 ‘Estamos hechos de lodo.’ {txt01/ 664} 
 

2.7.4. Aspecto progresivo 

 
El progresivo corresponde a una acción en progreso, que no incluye el inicio ni el fin del evento. 

En el TSOLC el progresivo se marca con el auxiliar yakil que significa ‘actividad en proceso’. 

Este aplica para todas las personas tanto para los verbos transitivos como intransitivos. El auxiliar 

yakil siempre antecede al verbo léxico, pero la construcción se presenta en dos formas: en la 

primera el auxiliar toma la marca absolutiva y el predicado léxico se introduce como oblicuo con 

preposición ta en forma nominalizada, como en (30)a. En la segunda forma, el verbo léxico es el 

que toma la flexión pronominal y se conjuga en aspecto incompletivo, mientras que el auxiliar 

yakil no presenta ninguna flexión pronominal, como en (30)b. 

 
(30) a. Yakil-un ti  ve’=el b. Yakil ch-i-ve’ 

 PROG-B1 PREP comer=NOM   PROG ICP-B1-comer 
 ‘Estoy comiendo.’    ‘Estoy comiendo.’ 
 

2.7.5. Aspecto neutro 

 
El aspecto neutro es una expresión que no hace referencia a un tiempo determinado, como su 

nombre lo indica corresponde a un aspecto neutralizado entre el completivo e incompletivo y se 

marca con el prefijo x-, como en (31). Aissen (1987: 41) menciona que este aspecto se manifiesta 

principalmente en las cláusulas negativas. 
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(31) Bak’in-tik  mu  x- -t’ab ti k-o’onton-tik 
 en_ocasión-PL NEG NT-B3-recordarse PREP A1-corazón-PL 
 ‘En ocasiones no lo recordamos.’{txt01/704} 
 

 El aspecto neutro es parte integrante de la marcación aspectual incompletiva ta + x- en 

combinación con el auxiliar ta, como se discutió en la subsección 2.7.1. La marca del aspecto 

neutro x- también se hace presente en la cláusula negativa del aspecto completivo, como en (32). 

Sin embargo, la negación normal (mu + x-) como se ilustró en (31) pasa a ser muk’, esta forma 

negada toma la carga de información temporal y hace referencia al aspecto completivo. 

 
(32) Muk’ x- -tal ti j-tot=e 

NEG NT-B3-detenerse DET A1-padre=ENC 
 ‘Mi papá no vino.’ 
 

 Por lo tanto, la presencia de x- puede participar en formas con interpretación tanto de 

aspecto completivo como de aspecto incompletivo, por lo que se asume que esta marca se 

encuentra neutralizada entre estos dos aspectos. 

 

2.7.6. Modo imperativo y modo subjuntivo 

 
El modo imperativo semánticamente indica orden. Este modo se presenta únicamente en segunda 

persona. Para los verbos intransitivos el morfema imperativo es -an y para los verbos transitivos 

es -o, como se ilustra en (33)a y (33)b. 

 
(33) a. Xanav-an b. Chon-o 

 caminar-IMP   vender-IMP 
 ‘Camina.’   ‘Véndelo.’ 
 

 El modo subjuntivo indica deseo, duda, incertidumbre, propuesta, etc. Este se marca con 

el sufijo -uk y se presenta tanto en los verbos intransitivos como en los transitivos, como en (34)  

y (35). 

 
(34) Ak’-o  bat-uk-ø 

dar-IMP ir-SUBJ-B3 
‘Que se vaya.’ 
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(35) Laj-uk j-sa’-ø j-chi’il=e mu ech-uk n-i-k’ak’ 
 CP-SUBJ A1-buscar-B3 A1-compañero=ENC NEG así-SUBJ CP-B1-quemarse 
 ‘Si yo hubiera buscado compañero, no me hubiera quemado.’ txt08/14 
 

 En conclusión, en el cuadro 8 presento un resumen general sobre las marcas aspectuales y 

de modos en el tsotsil.  

 
Cuadro 8. Las marcas aspectuales y de modos en el TSOLC. 

Modo indicativo 
Aspecto 

Morfemas Tipo de 
predicado 

Persona 

Neutro x-  Vi y Vt 1ª, 2ª y 3ª  

Incompletivo 

ta x- / ch-1 Vi y Vt 1,2ª y 3ª  

ta / ti Vt 1ª  
ta / t- Vt 3ª  

Completivo 

n-  Vi y Vt 1ª y 2ª 

i-  Vi y Vt 3ª 
laj  Vt 1ª, 2ª y 3ª 

Perfecto 
-em  Vi 1ª, 2ª y 3ª 
-oj Vt Activo 1ª, 2ª y 3ª 
-bil Vt Pasivo 1ª, 2ª y 3ª 

Progresivo yakil Vt y Vi 1ª, 2ª y 3ª  

Modo      

Imperativo 
-an Vi 2ª  
 -o Vt 2ª  

Subjuntivo -uk Vi y Vt 1ª, 2ª y 3ª 
 

2.8. La voz pasiva y antipasiva 

 
La voz pasiva y antipasiva es la disminución de valencia sobre los argumentos de un verbo 

transitivo para dejarlo con un solo participante. A continuación presento los detalles de cambios 

de voz. 

 

2.8.1. Voz pasiva 

  
Para el análisis de la construcción pasiva, primeramente presento la construcción transitiva en 
                                                        
1 La marca aspectual ta x- o ch- aplica para verbos transitivos pero solamente con pronominales k-, av- y y-. 
Es decir, a predicados verbales con segmento inicia vocal. En cambio, los verbos transitivos con pronominal j-, a- y 
s- que son de segmento inicial consonántico, el auxiliar presenta varias reducciones y un alomorfo como se 
ejemplificó arriba.   
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voz activa para contrastar las marcas de afijos de la pasivización. La voz activa es la voz no 

marcada en el verbo, como se ilustra en (36) con el verbo transitivo maj ‘pegar’. En la voz activa, 

tanto el agente (A) como el paciente (O) son marcados mediante afijos sobre el verbo. 

 
(36) Voz activa 

N-a-S-maj-ot ti x-Mal-e 
CP-B2-A3-pegar-B2 DET FEM-María-CL 
‘María te pegó.’ 
 

 La voz pasiva canónica en TSOLC corresponde a la degradación total del agente. Es decir, 

el verbo transitivo se pasiviza, tomando el sufijo -at, y el paciente se vuelve sujeto, dejando la 

construcción con un sólo argumento, como se ilustra en (37)a. Sin embargo, el agente también 

puede ser introducido como un oblicuo por el SR u’un, como se ilustra en (37)b.   

 
(37) a. Voz pasiva  b. Voz pasiva con recuperación de agente   

 N-a-maj-at   N-a-maj-at y-u’un x-Mal 
 CP-B2-golpear-PAS   CP-B2-golpear-PAS  A3-SR FEM-María 
 ‘Fuiste golpeado.’   ‘Fuiste golpeado por María.’ 

 

2.8.2. Voz antipasiva 

 
La voz antipasiva es la omisión del paciente. En una construcción antipasiva, el paciente se elide 

y el agente se queda como único argumento, marcado como absolutivo, y el verbo toma el sufijo 

antipasivo -van. Del  mismo modo, presento primeramente la construcción de voz activa en (38)a. 

La voz antipasiva correspondiente se ilustra en (38)b: obsérvese que, con respecto a la versión 

activa anterior, se omitió la marca de paciente -ot y apareció la marca antipasiva -van. 

 
(38) a. Voz activa b. Voz antipasiva 

Laj  j-maj-ot   N-i-maj-van 
CP A1-pegar-B2   CP-B1-pegar-APAS 
‘Te golpeé.’   ‘Yo golpeé.’ 

 

 En esta construcción, no hay manera de recuperar el paciente de la acción, como se 

observa en la estructura agramatical en (39). Por lo tanto, el antipasivo es absoluto. 
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(39) *N-i-maj-van  [ti  Juan=e] 
CP-B1-pegar-APAS PREP Juan-ENC 
Lectura buscada: ‘golpeé a Juan.’ 

 

2.9. Clases de palabras y raíces 

 
En esta sección voy a mostrar que las clases mayores de palabras presentan propiedades 

específicas que determinan su clasificación.  

 

2.9.1. Sustantivos 

 
Los sustantivos presentan propiedades y comportamientos específicos que los determinan como 

tal, sin importar si son radicales o derivados. Estos pueden funcionar como núcleo de la frase 

nominal, pueden ser poseídos, toman sufijos plurales únicos, reciben determinantes, pueden 

ocurrir con adjetivos modificadores, pueden ser compuestos como N+N y ADJ + N, entre otras. 

Cada una de estas propiedades se explica en los siguientes apartados. 

 

2.9.1.1. El sustantivo como núcleo de la frase nominal 

 
Los sustantivos pueden funcionar como núcleo de la frase nominal como se ilustra en (40). 

Nótese que ka’ se encuentra en correferencia con la marca ergativa que señala al sujeto del verbo 

y toma el determinante ti.  

 
(40) Laj s-ten-un ti  ka’=e 
 CP  A3-tirar-B1 DET caballo=ENC 
 ‘El caballo me tiró.’ 
 

2.9.1.2. El sustantivo con posesivo 

 
Los sustantivos se caracterizan por ser poseídos y los verbos no. Los morfemas posesivos son los 

mismos pronominales del juego A que refieren a agente de los verbos transitivos, como en (41).  

 
(41) J-tseb a-tseb s-tseb 

A1-niña A2-niña A3-niña 

‘Mi niña.’ ‘tu niña.’ ‘su niña.’ 
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2.9.1.3. El sustantivo con el plural 

 
Otra de las características de los sustantivos es que tienen varios morfemas del plural. Por el 

momento solo abordo dos de ellos que son: el sufijo -etik para entidades contables no poseídas, 

como en (42)a y -tak para entidades contables poseídas, como en (42)b.  

 
(42) a. I-ø-butk’ij  na-etik  b.  Bat j-sa’- j-chi’il-tak 
  CP-B3-caerse casa-PL   ir A1-buscar-B3 A1-compañero-PL 

 ‘Las casas se cayeron.’   ‘Voy a buscar a mis compañeros.’ 
 

2.9.1.4. El sustantivo con el determinante y con los demostrativos 

 
Para mostrar que el sustantivo puede acompañarse de determinante y de demostrativos, 

primeramente explico que en TSOLC identifico un determinante definido que es el ti equivalente 

a los artículos ‘el, la, los y las’ del español. Los demostrativos indican algún referente en el 

espacio. Por un lado, el demostrativo proximal es el clítico =to equivalente a ‘esto/a’ del español. 

Por otro lado, el demostrativo distal es lome equivalente a ‘ese, esa, aquel y aquella’ en español. 

 En (43)a vemos que el determinante ti  aparece antes del sustantivo definido  y se asocia 

con el enclítico =e que aparece en posición final. En (43)b el demostrativo proximal =to aparece 

como sufijo del sustantivo, y en (43)c el demostrativo distal aparece después del sustantivo. 

 
(43) a. I-ø-valk’uj ti  karo=e 
  CP-B3-volcarse DET carro=ENC 
  ‘El carro se volcó.’ 
 
 b. ¿Mi  ch-a-k’upin-  tseb=to? 
  INTER ICP-A2-gustar-B3 niña-PROX 
  ¿Te gusta esta niña? 
 
 c. I-ø-jach’  kerem lome 
  CP-B3-caerse niño ese 
  ‘Ese niño se cayó.’ 
 

2.9.1.5. El sustantivo con el adjetivo modificador 

 
Los adjetivos modificadores en tsotsil se presentan antes del sustantivo y como su nombre lo 

indica modifican al sustantivo como en (44). 
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(44) Laj j-tul-ø unen chenek’ 
CP A1-cortar-B3 tierno frijol 
‘Corté frijol tierno.’ 

 

2.9.1.6. Los sustantivos compuestos N+N y ADJ+N 

 
En la lengua tsotsil es muy común unir dos sustantivos y formar un compuesto nominal. Estos 

compuestos pueden presentar una estructura núcleo-modificador, como en (45)a, o una estructura 

modificador-núcleo, como en (45)b. 

 
(45) a. Na-t’ul    b. Me’-kaxlan 
  casa-conejo   hembra-pollo 
  ‘Casa de conejo.’   ‘Gallina.’ 

 

 Hasta aquí he presentado las principales características y propiedades de los sustantivos 

que los identifican como clase de palabra. Esta no es una caracterización exhaustiva, sin 

embargo, resulta suficiente para el propósito de esta investigación. 

 

2.9.1.7. Sustantivos de acción 

 
En los siguientes capítulos, se hará mención en muchas ocasiones de los llamados sustantivos de 

acción. Estos son formalmente sustantivos pero que por su semántica se asemejan a predicados 

intransitivos agentivos. En la lista de ejemplos en (46) y (47)  presento algunos sustantivos de 

este tipo con sus significados como sustantivos y como predicados agentivos. En los capítulos 

siguientes, presento pruebas morfológicas formales que comprueban el comportamiento de estos 

sustantivos de acción en los distintos modos y aspectos. 

 
(46)  Raíces sin sufijo Como sustantivo Como predicado agentivo  
 ak’ot ‘baile’ ‘bailar’ 
 elek’ ‘robo’ ‘robar’ 
 nux ‘nadada’ ‘nadar’ 
 ak’in ‘desherbada’ ‘desherbar’ 
 anil ‘carrera’ ‘correr’ 
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(47)  Raíces con sufijo - el Como sustantivo Como verbo  
 vayel ‘sueño’ ‘dormir’ 
 vachajel ‘sueño’ ‘soñar’ 
 ve’el  ‘comida’ ‘comer’ 
 abtel  ‘trabajo’ ‘trabajar’ 
 atinel ‘baño’ ‘bañarse’ 

 

  Todos los sustantivos enlistados en (46) y (47) pasan las pruebas de nominalidad 

presentadas arriba. 

 

2.9.2. Verbos 
 
Los verbos son una clase de palabras que denotan eventos. Se distinguen dos tipos: intransitivos y 

transitivos. Los intransitivos presentan solamente un argumento central (sujeto) y se marcan con 

el juego B absolutivo. En cambio, los verbos transitivos presentan dos argumentos centrales 

(sujeto y objeto), semánticamente el argumento agente se marca con el prefijo del juego A 

ergativo y el paciente con los afijos del juego B absolutivo. 

 Los verbos en general pueden ser radicales o derivados de diferentes raíces. Los radicales 

son verbos que no necesitan de ningún aparato morfológico para recibir marcas de aspecto y 

persona. En (48)a se ilustra el verbo intransitivo bat ‘ir’ y en (48)b el verbo transitivo ut ‘decir’.  

 
(48) a. N-i-bat ti  chuk-el-o 

 CP-B1-ir PREP amarrar-NOM-FOC 
 ‘Me fui a la cárcel.’{txt01/329} 
 
b. Mu x-a-tajin-ik  x-i-y-ut-un ti  j-meme’-tik=e 
 NEG NT-B2-jugar-PL NT-B1-A3-decir-B1 DET A1-señora-PL=ENC 

  ‘No jueguen me dijo nuestra señora.’{txt07/011} 
 

 En cambio, los verbos derivados se basan en raíces de otras categorías que han adquirido 

la posibilidad de conjugarse como verbo mediante afijos específicos. A continuación presento 

algunas derivaciones con sus respectivos ejemplos.  

 En el TSOLC existen sustantivos que refieren a eventos por lo que se les conoce como 

sustantivos de acción, como se comentó arriba. Varias de estas unidades léxicas se convierten a 

verbos canónicos y toman marcas aspectuales y pronominales a través de su derivación con el 

sufijo -aj, como en (49). 
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(49) Lek i-ø-ak’ot-aj ti tseb=e 
bien  CP-B3-baile-VRB DET niña-ENC 
‘La niña bailó bien.’ 

 

 Los sustantivos canónicos también derivan temas verbales con sufijos como -in, -oj,  -aj y 

-ub, entre otros. Al ser derivados con estos sufijos pueden ser flexionados con aspecto y afijos de 

persona, como en (50). 

 
(50) Ch-i-k’op-oj j-p’el cha’p’el-uk 

ICP-B1-palabra-VRB R.NUM-CLAS R.NUM-CLAS-IRR 
‘Voy a hablar unas palabras.’ 

  

 Otros temas verbales intransitivos derivados de sustantivos canónicos se ilustran en (51). 

 
(51) Sustantivo Traducción Verbo intransitivo  Traducción 

k’ab ‘orina’ k’ab-in ‘orinar’ 

chik’ ‘sudor’ chik’-in-aj ‘sudar’ 
vinik ‘hombre’ vinik-ub ‘hacerse hombre’ 

 

 Los temas verbales intransitivos también pueden derivarse de adjetivos con el sufijo -ub 

como en (52). 

 
(52) Mu me x-a-ch’aj-ub 

NEG CL NT-B2-flojo-INCOAT 
‘No te vayas a aburrir.’  

 

 Así mismo los temas verbales intransitivos antipasivos se pueden derivar de un transitivo 

con el sufijo -van y -laj, como en (53). 

 

(53) a. Mu x-a-maj-van  b. Ch-i-chon-laj 
 NEG NT-B2-pegar-APAS   ICP-B1-vender-APAS 
 ‘No pegues.’   ‘Yo vendo.’ 

 

 Los verbos transitivos también pueden derivarse de adjetivos plenos con el sufijo 

causativo -tas, como en (54). Este mismo sufijo también se combina habitualmente con verbos 

intransitivos incoativos derivados de adjetivos, como en (55). 
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(54) Ti j-takin-tas-  j-k’u’ 
ICP A1-seco-CAUS-B3 A1-camisa 
‘Seco mi camisa.’ 
 

(55) Ti j-muk’-ub-tas-  j-na 
ICP A1-grande-INCOAT-CAUS-B3 A1-casa 
‘Agrando mi casa.’ 

  

 Otra posibilidad de derivar transitivos es a partir de raíces intransitivas con el alomorfo -es 

del sufijo causativo, como en (56). Algunas raíces intransitivas también se causativizan con una 

combinación de los sufijo -ub de incoativo más -tas de causativo, como en (57), aunque 

propiamente no deberían de requerir el sufijo incoativo por ser ya intransitivos. 

 
(56) Laj a-xanav-es-ø ti  ka’=e 
 CP A2-caminar-CAUS-B3 DET caballo=ENC 
 ‘Lo hiciste caminar al caballo.’ 
 
(57) Vay-ub-tas-o-ø ti  olol=e 
 dormir-INCOAT-CAUS-IMP-B3 DET niño=ENC 
 ‘Adormécelo al niño.’ 
 

 Otra característica de los verbos transitivos e intransitivos, tanto radicales como derivados 

de otras clases de raíces, es que pueden coaparecer con los adverbios como en (58). 

 
(58) Te k’un-k’un  x-a-tal 
 allí despacio-despacio  NT-B2-venir  
 ‘Ahí te vienes despacio.’ 
 
 En este apartado mostré que existen diferentes tipos de verbos como radicales y derivados. 

Además, señalé que estos verbos secaracterizan por tener la capacidad de recibir marcas de 

persona, aspecto, coocurrencia con adverbios, entre otros. Estas propiedades son únicas y 

exclusivas de los verbos, ya que los sustantivos presentan otras propiedades como se especificó 

en la sección 2.9.1. 

 

2.9.3. Adjetivos 
 
Los adjetivos en tsotsil también forman una clase léxica de palabras. Estos tienen dos funciones 

prototípicas: como predicados no verbales o estativos y como atributivos que modifican a un 
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sustantivo. Cuando se encuentra en papel de predicado aparecen típicamente antes de la frase 

nominal en función de sujeto, como en (59). Cuando se encuentran en función atributiva, el 

adjetivo se localiza inmediatamente antes del núcleo de la frase nominal y muchos adjetivos 

toman el sufijo atributivo -il como pukuj ‘bravo’ en (60)a, aunque no todos lo hacen como se 

observa con bik’it ‘pequeño’ en (60)b. 

 
(59) Pukuj-  me vakax  lome 

bravo-B3 DIST toro DEM:ese 
‘Ese toro es bravo.’ 

 

(60) a. ¡X- -tal  me pukuj-il vakax-i! 
 NT-B3-venir DIST bravo-ATR toro-PROX 
 ‘¡Viene el toro bravo!’ 
 
b. Ojtikin-o-  ti bik’it vinik=e 
 conocer-IMP-B3 DET pequeño hombre-PROX 
 ‘Conoce al hombre pequeño.’ 

 

 La función predicativa de los adjetivos no diferencia a estos de los sustantivos, ya que los 

sustantivos también se usan directamente como predicados no verbales, como en (61). Esto 

muestra que la oposición entre adjetivos y sustantivos puede resultar difícil de establecer en 

ciertos casos. 

 
(61) Vinik-un mu  x-i-xi’ 

hombre-B1 NEG NT-B1-temer 
‘Soy hombre no tengo miedo.’ 

 

 Otra dificultad para distinguir los adjetivos de los sustantivos es que los sustantivos 

también aparecen como modificadores prenominales en la estructura de composición nominal. 

Superficialmente, es difícil distinguir un adjetivo atributivo de un modificador nominal, como en 

(62). 

 
(62) Laj s-pas-ø s-ve’-el  ti ach’el p’in ti ants=e 

CP A3-hacer-B3 A3-comida-NOM PREP lodo olla DET mujer=ENC 
Lectura 1: ‘La mujer hizo su comida con olla de barro.’ 
Lectura 2: ‘La mujer hizo su comida en una olla enlodada.’ 
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 Sin embargo, existen otras pruebas que distinguen los adjetivos de los sustantivos. Una 

diferencia morfológica es el marcador del plural. El sufijo -etik es para los sustantivos y el sufijo 

-ik para los adjetivos como se ilustra en (63). Y de ninguna manera las marcas del plural pueden 

invertirse como se ilustra en la construcción agramatical en  (64).  

 
(63) Bik’it-ø-ik  to  ti  chitom-etik=e 

Pequeño-B3-PL todavía  DET puerco-PL=ENC 
‘Los puercos todavía están pequeños.’ 
 

(64) *Bik’it-ø-etik to ti chitom-ik=e 
Pequeño-B3-PL todavía DET puerco-PL=ENC 
Lectura buscada: ‘Los puercos todavía están pequeños.’ 

 

 Además, una diferencia sintáctica es que los adjetivos no pueden ocupar el núcleo de una 

frase nominal. Pueden ocurrir en una frase nominal sin núcleo realizado, pero estos casos se 

interpretan necesariamente como elipsis del núcleo cuando el referente ha sido mencionado 

anteriormente, como en (65). En esta construcción debe haber un contexto previo, donde el 

emisor y el oyente compartan conocimiento de un objeto que es de color verde.   

 
(65) Ak’-b-un tal ti  yox=e 

dar-APL-B1 DIR:venir_hacia_acá DET verde=ENC 
‘Pásame el verde.’ 

 

2.9.4. Predicados expresivos 

 
Los predicados expresivos mejor conocido en la tradición de los estudios de las lenguas mayas 

como “afectivos”, pertenecen a una clase de derivación de predicados intermedios entre verbos y 

predicados no verbales, ya que muestran algunas propiedades verbales y no verbales (para más 

detalles véase a Pérez, 2012 sobre los predicados cognados en tseltal). Los predicados expresivos 

expresan eventos o entidades que implican impacto, exageración o sorpresa de algo. Polian 

(2011: 625) menciona que a diferencia de las otras clases léxicas, estas palabras comunican una 

fuerte carga de expresión que indica intensidad, emoción o asombro.  

 Los predicados expresivos se forman a partir de raíces léxicas como: verbales, 

posicionales, nominales, adjetivales y a partir de onomatopeyas, como se ilustra cada caso de (66) 
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al (70). 

 
(66) X- -p’it-it-et batel ti ka’=e 
 NT-B3-brincar-REDUP-EXPR DIR:ir DET caballo 
 ‘El caballo se fue corriendo con mucha velocidad.’ 
 
(67) S- -mets-ets-et  yalel ti te’=e 

NT-B3-POS.acostado-REDUP-EXPR DIR:bajar DET árbol=ENC 
‘El árbol se vino cayendo poco a poco.’ 
 

(68) S- -sik-ik-et batel ti osil=e 
NT-B3-frío-REDUP-EXPR DIR:ir DET clima=ENC 

 ‘El clima se fue enfriándose poco a poco. ’ 
 
(69) X- -ban-an-et  x-ch’ut ti  ants=e 
 NT-B3-redondo-REDUP-EXPR A3-estómago DET mujer=ENC 
 ‘El estómago de la mujer esta grandísimo.’ 
 
(70) X- -t’or-or-et  no’ox  ti k’a’ karo=e 
 NT-B3-ONOM-REDUP-EXPR CL.INTEN DET podrido carro=ENC 
 ‘El carro viejo rueda con mucho ruido.’ 
 

 Los predicados expresivos se consideran como intransitivos defectivos ya que pueden 

presentarse solamente en el aspecto neutro como en (71), mientras que en el aspecto incompletivo 

y completivo necesitan de un sufijo verbalizador -aj, como en (72)a y (72)b. 

 
(71) X-i-ak-et  y-u’un s-k’ux-ul  ti  j-yajel=e 

NT-B1-ONOM-EXPR A3-por A3-dolor-NOM DET A1-herida=ENC  
‘Me quejo por el dolor de mi herida.’ 
 

(72) a. Ch-i-ak-et-aj  y-u’un s-k’ux-ul ti  j-yajel=e 
  ICP-B1-ONOM-EXPR-VRB A3-por  A3-dolor-NOM DET A1-herida=ENC 
  ‘Me voy a quejar por el dolor de mi herida.’ 

 
b. N-i-ak-et-aj  y-u’un s-k’ux-ul  ti  j-yajel=e 
 CP-B1-ONOM-EXPR-VRB A3-por A3-dolor-NOM DET A1-erida=ENC 
 ‘Me quejé por el dolor de mi herida.’ 

 

 Arriba mencioné que los predicados expresivos se encuentran en un punto intermedio 

entre predicado verbal y no verbal. Esto se debe a que por una parte no pueden ocurrir con todos 

los aspectos, son defectivos. Por otra parte con la negación pueden tomar el sufijo irrealis -uk. 
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Esto es un rasgo único y exclusivo de los predicados no verbales como se muestra a continuación. 

En (73)a, muestro que un predicado no verbal negado toma el sufijo  -uk; mientras que en (73)b, 

muestro que un verbo no puede tomar este prefijo. Ahora, se confirma en (74) que un predicado 

expresivo negado se comporta como un predicado no verbal, ya que toma el sufijo -uk. Por lo 

tanto, esta clase léxica es intermedia entre verbos y predicados no verbales, al igual que en tseltal 

de Oxchuc (Polian 2011). 

  
(73) a. Mu t’ujum-uk ti s-na=e 
  NEG bonita-IRR DET A3-casa=ENC 
  ‘Su casa no es bonita.’ 
 

b. *Mu x-ø-ve’-uk batel 
   NEG NT-B3-comer-IRR DIR:subir 
   Lectura buscada: ‘no comió antes de irse.’ 
 
(74)  Mu x-ø-jup-up-et-uk muel-i 
  NEG NT-B3-correr-REDUP-EXPR-IRR DIR:subir-PROX 
  ‘No subió corriendo.’ 
 

2.9.5. Raíces posicionales 

 
Las raíces posicionales tienen forma CVC como nak ‘sentar’ y se identifican por derivar un 

participio estativo con sufijo -Vl como nak-al ‘sentado’. Semánticamente denotan 

configuraciones espaciales, formas, disposiciones, etc. Derivan también típicamente dos tipos de 

verbos: un intransitivo que denota el hecho de adoptar la posición referida, y un transitivo que 

denota el hecho de causar esa posición o de colocar un objeto que tiene tal forma en un lugar. A 

estas formas verbales, Kaufman (1995) las identifica como asuntiva y depositiva 

respectivamente. Haviland (1994) muestra que las raíces posicionales se caracterizan en tsotsil 

por un sufijo -i (asuntivo) y -an (depositivo). Ilustro en (75) las tres formas típicas derivadas de la 

raíz nak: estativa, asuntiva y depositiva. 

 

(75) a. Nak-al-ø ti j-me’=e 
 POS.sentado-EST-B3 DET A1-mamá=ENC 
 ‘Mi mamá está sentada.’ 
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b. I-nak-i-ø ti j-me’=e 
 CP-POS.sentado-ASUN-B3 DET A1-madre=ENC 
 ‘Mi mamá se sentó.’ 
 
c. Laj s-nak-an-  ti  j-me’=e 

  CP A3-POS.sentado-DEPOS-B3 DET A1-mamá=ENC 
  ‘Mi mamá la/o sentó.’ 

 

 Otra propiedad morfológica de las raíces posicionales lo muestra el estativo plural; 

además de poder pluralizarse con el sufijo -ik general (fuera de los sustantivos), puede sustituir el 

sufijo -Vl por el sufijo -ajtik o -ejtik, como en (76). Este plural difiere del que llevan otras 

categorías léxicas, por lo que es un diagnóstico de esta clase de raíces. 

 
(76) a. Va’-ajtik-ø ti  chob-tik=e    

 POS.parado-PL-B3 DET milpa-PL=ENC 
 ‘Las milpas están paradas.’ 
 
b. Mets-ejtik-ø ti chob-tik=e 
 POS.acostado-PL-B3 DET milpa-PL=ENC 
 ‘Las milpas se encuentran acostadas.’ 
 

2.9.6. Adverbios 

 
Los adverbios son palabras que funcionan como modificadores del predicado o de la oración 

entera. Semánticamente se clasifican en adverbios de manera, tiempo, lugar, intensificación y 

cuantificación. Los adverbios no conforman una clase morfológica homogénea, sino que la 

mayoría de las palabras que funcionan como adverbios son en realidad sustantivos, participios y 

adjetivos usados adverbialmente. A continuación presento en forma de lista algunos adverbios, 

sin entrar en los detalles de su clase léxica de origen ya que no es un punto esencial para esta 

investigación. 

 
(77) Adverbios de manera. 

ovil ‘en vano’ 
k’unk’un ‘despacio’ 
mukul ‘a escondidas’ 
anil ‘rápido’ 
toj ‘directamente’ 
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(78) Adverbio de tiempo. 
nax ‘hace rato’ 
j-ok’ ‘un rato’ 
al ‘mucho tiempo’ 
sob ‘temprano’ 
volje ‘ayer’ 
ok’om ‘mañana’ 

 
(79) Adverbio de lugar. 

kajal ‘arriba’ 
yalbal ‘abajo’ 
xokon ‘a un lado’ 
 

(80) Adverbio de intensidad. 
lom ‘muy, mucho’ 
tsots ‘fuerte’ 
lek ‘bueno’ 
ech’-em ‘muy, mucho’ 
 

(81) Adverbio de cuantificación.  
ep ‘mucho’ 
jutuk ‘poco’ 
o’lol ‘la mitad, en medio’ 

 

 Las palabras adverbiales comúnmente aparecen antes del predicado como en (82), sin 

embargo, también puede aparecer después del predicado como en (83). 

 

(82) Ovil  n-a-xi’ muk’ x-ø-tal o’ 
en_vano CP-B2-espantarse NEG NT-B3-venir lluvia 
‘Te asustaste en vano, no vino la lluvia.’ 
 

(83) Te  xa kom-uk  j-k’el-tik-ø ok’om 
allí CL:ya quedar-IRR A1-ver-PL-B3 mañana 
‘Hay que se quede lo vemos mañana.’  

  

2.10. Sustantivos relacionales 

 
Los oblicuos y adjuntos en TSOLC se introducen mediante una preposición o un sustantivo 

relacional (SR) que expresan locación, comitativo e instrumental. Los sustantivos relacionales se 

presentan como sustantivos poseídos por su objeto, y son funcionalmente equivalentes a 

preposiciones. En (84) ilustro un SR introducido por una preposición que indica locación, en (85) 
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ilustro un SR comitativo y en (86) muestro que es mismo SR también puede dar una lectura 

instrumental. 

 
(84) Pochol-ø ti s-ba [mexa] 

tirada-B3 PREP A3-arriba mesa 
‘Está sobre la mesa.’ 

 
(85) I- -bat  x-chu’uk [x-Mal] 

CP-B3-ir A3-SR FEM-María 
‘Se fue con María.’ 

 
(86) Laj s-mil-  x-chu’uk  [te’] 

CP A3-matar-B3 A3-SR palo 
‘Lo mató con palo.’ 

 

2.11. Conclusión 

 

En conclusión, en este capítulo he presentado brevemente un bosquejo gramatical de la lengua 

identificando sus rasgos tipológicos más sobresalientes, como el hecho de que es una lengua de 

marcación en el núcleo, de verbo inicial y que presenta un alineamiento ergativo-absolutivo. 

Además, mostré que cuenta con clases de palabras bien delimitadas, como sustantivos, verbos y 

adjetivos, con criterios morfológicos y/o sintácticos que las diferencian. Esto resultará importante 

para la discusión que desarrollo en los capítulos siguientes, ya que voy a considerar casos de 

palabras que son formalmente sustantivos, pero que por su semántica se asemejan a verbos 

intransitivos. 
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Capítulo 3 

La prueba de complemento no finito con verbos agentivos 

 

3.1. Introducción 

 

Los diversos estudios interlingüísticos sobre el alineamiento han mostrado que el argumento de 

los verbos intransitivos puede marcarse de diferentes maneras y que esta marcación se encuentra 

determinada por los rasgos aspectuales o semánticos del verbo. (Mithun (1991: 512) ha mostrado 

que hay dos factores que motivan la distinción entre los dos tipos de verbos intransitivos: los 

rasgos aspectuales del predicado y la semántica agentiva del predicado. En cuanto a los rasgos 

aspectuales, pueden distinguir entre predicados eventivos  como (‘caminar’, ‘nadar’, ‘llorar’, etc.) 

y estativos como (‘estar muerto’, ‘estar enfermo’, ‘ser codo’, etc.). En este caso, las lenguas 

muestran un alineamiento activo-inactivo, como el guaraní (Mithun 1991: 515). En cuanto a la 

agentividad, Mithun (1991: 516) muestra que la división entre intransitivos depende de los rasgos 

semánticos de los predicados. Es decir, los verbos se clasifican en agentivos y no agentivos. Por 

un lado, los predicados agentivos implican que su argumento realiza, efectúa, instiga, inicia y 

controla el evento denotado. Mientras que los predicados no agentivos tienen un argumento no 

volitivo, no actúa, no provoca, no estimula, ni controla la situación denotada por el predicado 

como ‘morir’, ‘perderse’, ‘estar enfermo’, ‘quemarse’, ‘caerse’, etc. En resumen, las lenguas 

pueden clasificarse en agentivas y no agentivas o activas e inactivas. En  Las lenguas mayas, el 

argumento de un verbo intransitivo se marca con el juego B (JB) como se ilustra en el ejemplo 

(1) con el tsotsil de Zinacantán1. 

 

(1)  Tal-em-un 
  venir-PERF-B1 
  ‘He venido.’{Aissen 1987: 44}  

                                                           
1 La traducción al español de ejemplos tomados de Aissen es mía. Las glosas de los ejemplos tomados de otros 

autores están adaptadas a las convenciones seguidas en este trabajo, pero se retiene el análisis del trabajo original. 
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 En el chol (Gutiérrez 2004, Zavala 2007) y chontal (Osorio 2005, Zavala 2007) muestran que 

se encuentran establecidos como un alineamiento agentivo. Es decir, distinguen entre verbos 

intransitivos agentivos y no agentivos. Zavala (2007) sugiere que este fenómeno también puede 

estar presente en las lenguas del subgrupo tseltalano; es decir, en tsotsil y tseltal. 

 Los siguientes ejemplos del chol muestran la división entre verbos intransitivos. Por un lado, 

los agentivos no toman flexión directa de persona ni aspecto sino que requieren del verbo ligero 

cha’l ‘hacer’, como en (2)a. Por otro lado, los no agentivos toman flexión directa de persona con 

JB y no requieren del verbo ligero, como en (2)b. 

 

(2)  a. Tyi k-cha’l-e     ñuxej-el 
   PERF A1-hacer-SEVTDPERF nadar-NF 
   ‘Nadé.’ {Gutiérrez 2004:51} 
 
  b. chäm-eñ-oñ 
   morir-PERFT-B1 
   ‘He muerto.’{Gutiérrez 2004:47} 
 

3.2. Pruebas de agentividad en las lenguas mayas 

 

En esta sección resumo las pruebas de agentividad que se han propuesto para las lenguas mayas. 

Más adelante retomo las que funcionan para el tsotsil. A continuación discuto las pruebas que se 

han propuesto para el chol, chontal, tsotsil y tseltal (Gutiérrez 2004, Osorio 2005, Zavala 2007). 

 La prueba de verbo ligero: los verbos intransitivos agentivos requieren de un verbo ligero para 

marcar su argumento y los no agentivos toman flexión directa de persona y no toman el verbo 

ligero, véase los ejemplos en (2). 

 El causativo: chol tiene dos verbos causativos, ak’ ‘dejar hacer, poner’ y xik’ ‘mandar’. Estos 

funcionan como verbos matrices y toman un complemento no finito (es decir, verbos sin marca 

de persona ni aspecto). Los verbos agentivos como complemento de ak’ y xik’ requieren del 

subordinador tyi, pero los verbos no agentivos toman tyi opcionalmente.2 

 Vocal temática: Los verbos en chol pueden tomar vocal temática dependiendo de la 

transitividad y el aspecto. La vocal temática para verbos intransitivos es -i. Los agentivos en 
                                                           
2 Gutiérrez (2004: 211) señala que cuando aparece el subordinador tyi la semántica es de causación indirecta, pero 

sin el subordinador, la semántica es de causación directa. 
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perfectivo no toman vocal temática, mientras que los no agentivos y los predicados existenciales 

toman esta vocal. Sin embargo, está prueba es parcial porque los pasivos formados con -tyi y       

-le, los posicionales, los predicados no verbales y los perfectos se comportan como los agentivos 

porque no toman esta vocal temática en perfectivo. 

 La marca -em del aspecto perfecto: En chol, los verbos intransitivos no agentivos como los 

existenciales, posicionales y bases intransitivas formadas con el pasivo -j toman el sufijo perfecto 

-em, pero los verbos agentivos no toman este sufijo. Sin embargo, Gutiérrez (2004: 226-227) 

muestra que  algunos verbos no agentivos se comportan como los agentivos porque no toman el 

sufijo -em. 

 El auxiliar muk’: el chol usa el auxiliar muk’ para construcciones imperfectivas con los verbos 

intransitivos. Los agentivos usan obligatoriamente la estructura [muk’-JB+tyi+VNF] (donde  

VNF = verbo no finito) y los no agentivos usan la estructura [muk’+(tyi)+JA-VNF].3 Es decir, los 

verbos no agentivos toman opcionalmente el subordinador tyi, pero su ausencia o presencia 

provoca cambios de significado (véase a Gutiérrez 2004: 231). Sin embargo, Gutiérrez (2004: 

229-230) dice que los verbos no agentivos radicales y las raíces transitivas pasivizadas pueden 

ocurrir en la estructura agentiva [muk’-JB+tyi +VNF].4 

 El cuantificador ep en tsotsil: Aissen (1987: 253) dice que en el tsotsil de Zinacantán el 

cuantificador ep ‘mucho’ cuantifica sobre argumentos absolutivos. En 2011 (cp.), Aissen me 

sugirió que ep puede ser una prueba de la agentividad. En este caso, este cuantifica sobre el 

evento cuando el predicado es agentivo y cuantifica sobre el argumento cuando el predicado no 

es agentivo. Más adelante retomo esta prueba. 

 Pied piping: Aissen (1996) sugiere que la interrogación de genitivos en tsotsil distingue entre 

verbos agentivos y no agentivos. La prueba consiste en cómo se interroga el poseedor de un 

sujeto intransitivo. La pregunta puede hacerse de dos formas: [palabra interrogativa + sustantivo 

poseído + VI] o [palabra interrogativa + VI + sustantivo poseído]. Aissen (1996: 456) sugiere que 

los intransitivos agentivos solo permiten la primera posibilidad, pero los intransitivos no 

agentivos permiten las dos opciones. Más adelante retomo esta prueba. 
                                                           
3 En chol, hay ergatividad escindida en el imperfectivo porque el argumento intransitivo se marca con el juego A. 
4 En chol, el progresivo chonkol también hace la distinción entre verbos intransitivos agentivos y no agentivos. Sin 

embargo, no discuto los detalles de esta prueba porque son similares a las del auxiliar imperfectivo muk’ (véase 

Gutiérrez 2004: 233-237). 
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 Complementos no finitos: Aissen (2011, cp.) sugiere que en la complementación, algunos 

verbos matrices reflejan la distinción por agentividad.5 Es decir, que ciertos verbos matrices 

como suj ‘obligar’, seleccionan únicamente a complementos intransitivos del tipo agentivo.  

En general, estas son las pruebas formales de agentividad propuestas por las lenguas cholanas 

y tseltalanas. Para estudiar el fenómeno de la agentividad en tsotsil, retomo las pruebas del 

complemento no finito, el verbo ligero, el cuantificador ep ‘mucho’ y la estructura de pied piping 

que son las pruebas aplicables para esta lengua. En este capítulo 3 voy a explorar las distintas 

estructuras de la complementación en tsotsil y en particular, la del complemento no finito para 

examinar a los verbos matrices que seleccionan complementos agentivos. Voy a mostrar que ésta 

es la principal prueba que permite hacer una distinción entre verbos intransitivos agentivos y no 

agentivos. En cambio, voy a mostrar en el capítulo 4 que las otras tres pruebas no resultan tan 

útiles para este fin en el tsotsil de Huixtán. 

 

3.3. El complemento no finito como prueba de agentividad 

 

En el tsotsil de Huixtán existe una estructura de complemento no finito, en la cual ciertos 

verbos matrices, por su semántica, seleccionan solamente a complementos del tipo agentivo. Por 

lo tanto, esta construcción me servirá de prueba para proponer que en el tsotsil existe una división 

de verbos intransitivos en dos tipos, los agentivos y los no agentivos. En los siguientes ejemplos 

vemos que el verbo matriz suj ‘obligar’ acepta un complemento agentivo como en (3)a, pero no 

un complemento no agentivo como en (3)b. Cuando hago mención del complemento no finito, 

me refiero a que el predicado de la cláusula subordinada ve’el ‘comer’ no presenta marcación de 

persona ni aspecto, mientras que el predicado matriz suj ‘obligar’, marca su sujeto con el juego A 

y su objeto con el juego B como se observa en (3)a. A esta forma de complemento se dice que es 

no finito. 

 

(3) a. Laj  s-suj- [ti ve’-el]cc  s-tseb-o   ti  ants=e 
 CP A3-obligar-B3  PREP comer-NOM  A3-niña-FOC DET mujer=ENC 
 ‘La mujer obligó a que su niña comiera.’  {txt019/45} 

                                                           
5 Esta prueba me la sugirió la Dra. Aissen durante el taller de complementación en lenguas de Mesoamérica en 

marzo 2011, en el CIESAS-Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
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b.*  Laj  s-suj- [ti cham-el]cc s-tseb ti ants=e 
 CP A3-obligar-B3 PREP morir-NOM A3-niña DET mujer=ENC 
 Lectura buscada: ‘La mujer le obligó morir a su hija.’ 

 

Antes de presentar los detalles del complemento no finito como prueba para la 

clasificación de verbos intransitivos en agentivos y no agentivos, primeramente expongo a 

grandes rasgos el contenido de este capítulo. 

En 3.2. presento un resumen de las pruebas de agentividad propuestas por el tsotsil y por 

otras lenguas mayas. En 3.3. introduzco la prueba del complemento no finito como objeto de 

estudio en este capítulo. En 3.4. presento una definición de la complementación para estar en 

sintonía sobre el tema. En 3.5. describo los cinco tipos de CCs identificados por Aissen en la 

variedad de Zinacantán ejemplificando algunos de sus rasgos que los definen como únicos, al 

final de esta sección presento un cuadro de resumen sobre los rasgos de los cinco tipos. En la 

sección del 3.5.1. al 3.5.5. ilustro cada rasgo con ejemplos los rasgos definitorios de los cinco 

tipos de cláusulas de complemento propuestos por Aissen, adaptados al tsotsil de Huixtán. En 

3.5.5.1. expongo que las CCs del tipo 5, se introducen como argumentos directos o como 

oblicuos que se encuentran determinados por la estructura argumental del verbo matriz. En 

3.5.5.2. explico que la CC del tipo 5 presenta control estructural por la falta de flexión 

argumental en el predicado subordinado. En 3.6. expongo varios tipos de predicados intransitivos 

no finitos que provienen de raíces y bases derivadas. En 3.6.1. muestro que las bases intransitivas 

se nominalizan con el sufijo -el y pueden usarse como sustantivos canónicos o como predicados 

no finitos en contextos de complementación. En 3.6.2. muestro que en el tsotsil existen 

sustantivos radicales que predican en contextos de complementación y que denotan entidades 

cuando presentan propiedades de sustantivos. En 3.6.3. ilustro que los posicionales también se 

nominalizan y funcionan como predicados intransitivos no finitos en el contexto de 

complementación. En 3.6.4. presento a los verbos intransitivos antipasivos en contextos de 

complementación del tipo 5 no finito, nominalizados con el sufijo -ej. En 3.6.5. expongo las 

formas antipasivas por incorporación (V+S) como predicados no finitos en la complementación. 

En 3.6.6. expongo que las palabras afectivas también se nominalizan con el mismo sufijo -el en 

contextos de complementación. En 3.7. ilustro que no todos los verbos matrices aceptan todos los 

tipos de complementos no finitos, sino que hacen una selección por la semántica que presenta 

cada verbo matriz. En 3.7.1. presento los cuatro verbos matrices que seleccionan a complementos 
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no finitos del tipo agentivo determinado por la semántica que ostentan. Por último, en 3.8. 

presento la conclusión del capítulo y una clasificación de los verbos intransitivos en agentivos y 

no agentivos cuya lista se presenta en el apéndice en el cuadro 1. 

 

3.4. Definición de la complementación 

 

La complementación es una construcción compleja en la que una cláusula, llamada dependiente o 

de complemento, aparece como argumento de un predicado matriz (Noonan, 2007: 52). El 

predicado matriz es el elemento más importante de la estructura compleja, ya que es el que 

determina el número de argumentos y la forma del complemento (oracional o nominal). 

Las cláusulas de complemento se pueden caracterizar por el grado de dependencia que 

mantienen con la cláusula matriz, las más independientes son las que tienen mayor marcación 

morfosintáctica y las menos independientes son las que tienen menor marcación morfosintáctica 

en la cláusula de complemento. Semánticamente existen predicados matrices que seleccionan 

complementos más independientes y otros más dependientes. 

En la representación de la estructura de complementación, en los ejemplos (4)a y (4)b, uso 

negritas para señalar al verbo matriz y corchetes para señalar la oración de complemento. En lo 

sucesivo, solamente señalaré a las cláusulas de complemento (CC) con corchetes. 

En (4)a y (4)b, se ilustran estructuras de complementación en el tsotsil de Huixtán. En cada 

una de estas construcciones se observa que las CCs dentro de los corchetes funcionan como 

objeto del verbo matriz transitivo vachin ‘soñar’. Sin embargo, por muy parecidas que sean las 

construcciones, la primera aparece con marcación argumental y aspectual en el predicado de la 

CC, por lo tanto, semánticamente denota una acción independiente de la cláusula matriz. 

Mientras que en la segunda construcción, la CC carece de marca argumental y aspectual, por lo 

tanto, semánticamente no denota una acción por si sola y necesita de un tema correferente de la 

cláusula matriz para hacerlo.  

 

(4) a. Laj  j-vachin-  [ti  ch-i-xanav  ti  a’mal-tik=e] cc 
 CP A1-soñar-B3 COMP ICP-B1-caminar PREP montaña-PL=ENC 
 ‘Soñé que caminaba en la montaña.’   
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b. Laj  j-vachin-  [xanav-el ti  a’mal-tik] cc 
 CP A1-soñar-B3 caminar-NOM PREP montaña-PL 
 ‘Soñé estar caminando en la montaña.’   

 

Las diferentes cláusulas de complemento en la lengua tsotsil presentan características 

estructurales que las hacen únicas. Estas CCs se clasifican por tipos conforme a los siguientes 

criterios: 1) presencia o ausencia de un complementante, 2) finitud del complemento, es decir, si 

hay presencia o ausencia de marcas pronominales y/o aspectuales en el verbo subordinado, 3) 

posición de la CC con respecto al sujeto: posición canónica V-CC-S o posición extrapuesta       

V-S-CC, 4) posibilidad de la negación interna, es decir, si la negación puede ocurrir dentro de la 

CC y 5) fenómeno de control, es decir, si se da una correferencialidad obligatoria entre 

argumentos de la cláusula matriz y de la CC. 

 

3.5. Los cinco tipos de complemento en el tsotsil de Zinacantán 

 

Aissen (1987: 14, 16, 214) identificó tres tipos de cláusulas de complemento en el tsotsil de 

Zinacantán y las clasificó en: 1) complemento idéntico a las cláusulas independientes, 2) 

complemento subjuntivo y 3) complemento infinitivo. Estos tres tipos los ilustro en (5), (6) y (7) 

respectivamente. Con fines de uniformidad y explicitación sobre el tema de análisis, a las CCs en 

los ejemplos que cito de la autora, agrego corchetes con el fin de facilitar su identificación y a los  

predicados que nombran acción con el sufijo -el, agrego la glosa nominalizador (NOM), como se 

observa en el ejemplo (7). 

 

(5) Igual que las cláusulas independientes: 
Mu s-na’-    [x- -k’opoj]cc 
NEG A3-saber -B3 NT-B3-hablar 
‘Él no sabe hablar.’ {Aissen 1987: 14} 
 

(6) Subjuntivo: 
Mu  x-[y]-ak’-  [ve’-ik-on]cc 
NEG NT-A3-dar-B3 comer-SUBJ-B1sg  
‘No me dejan comer.’ {Aissen 1987: 214} 
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(7) Infinitivo: 
kolta-[o]-on [ta s-t’ox-el j-si’] cc 
ayudar-IMP-B1sg PREP A3-rajar-NOM A1-leña  
‘Ayúdame a rajar mi leña.’ {Aissen 1987: 16} 

 

 En trabajos no publicados posteriores, Aissen retoma la CC del tipo 1 que propuso en 

Aissen (1987) y la subdivide en tres subtipos: 1) CC con complementante, 2) CC sin 

complementante con aspecto independiente y 3) CC sin complementante y aspecto copiado. Por 

la interpretación semántica, cada uno de estos subtipos sigue siendo independiente de la cláusula 

matriz debido a que cuentan con marcas de argumento y de aspecto. En la ilustración de estos 

subtipos, retomo ejemplos expuestos por la autora durante el desarrollo del taller de 

complementación en (Aissen 2011, volante 2)6. 

 En (8) se ilustra que en el subtipo 1, la CC se introduce con el complementante ti y tiene la 

forma de una cláusula independiente. 

 

(8) I-y-il-    ti  s-me’   une    
CP-A3-ver-B3 DET A3-madre ENCS  
 
[ti   muk’=bu ta  s-sa’   y-ajnil   ti  s-kerem  une] cc 
COMP  nunca  ICP A3-buscar A3-esposa DET A3-hijo ENCS 
‘Su madre vio que su hijo nunca iba a buscar una esposa’ {Aissen, 2011 volante 2: 2} 

 

 En (9) se ilustra que en el subtipo 2, la CC no es introducida por ningún complementante 

pero marca aspecto y tiene sujeto explícito, por lo tanto, mantiene la forma de una cláusula 

independiente.  

 

(9) Ta  s-k’an-  ox  la  [ch-laj x-ch’amaltak]cc li kajvaltik=e 
ICP A3-querer-B3 CL CL ICP-acabarse A3-hijos  DET nuestro.señor=ENC 
‘Nuestro Señor quiere que sus hijos mueran.’ {Aissen, 2011 volante 2: 2} 

 

En (10) se ilustra que en el subtipo 3, la CC no es introducida por ningún complementante 

y copia aspecto del verbo matriz, del mismo modo mantiene la forma de una cláusula 

independiente por marcar su sujeto y tiempo-aspecto. 

                                                           
6 Aissen presentó su análisis de las construcciones de complemento en tsotsil en el taller de  complementación 
de las lenguas de Mesoamérica en marzo 2011, en el CIESAS Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
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(10) Mu  me  [x]-j-k’an-  [x-i-cham] cc 
NEG CL NT-A1-querer-B3 NT-B1-morir 
‘No quiero morir.’ {Aissen, 2011 volante 2: 2} 

 

 En síntesis, en un primer análisis la autora identifica tres tipos de CCs, posteriormente 

ofrece un estudio más profundo, para concluir que en total  existen 5 tipos de cláusulas de 

complemento en la lengua tsotsil de Zinacantán. Estos tipos los he adaptado y he comprobado su 

existencia en la variedad de Huixtán. Cada uno de estos tipos presenta rasgos estructurales 

definitorios que aparecen resumidos en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Tipos y rasgos de complementos en el tsotsil de Huixtán. 

Rasgos 1 2 3 4 5 
Complementante  si no no no no 
Aspecto en el complemento si si si no no 
Negación interna  si si/no no no no 
Aspecto copiado no no si no no 
Extraposición  si/no no no no no 
Control estructural no no no no si 
 

En esta sección voy a presentar detalladamente los rasgos de cada tipo de CC en la variedad 

de Huixtán.  

 

3.5.1. Tipo 1 

 

El tipo 1 de CC tiene la forma de una oración completa, semánticamente puede denotar un evento 

independiente de la cláusula matriz, por lo que cuenta con argumentos propios y presenta una 

marcación de tiempo-aspecto independiente de la cláusula matriz. En (11) se ilustra que la CC en 

función de objeto del verbo matriz aparece introducida por el complementante ti, el verbo matriz 

presenta una marca de aspecto completivo y el complemento presenta una marca de aspecto 

incompletivo. Por lo tanto, no presenta copia de aspecto en el complemento. 
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(11) Tipo 1: 
 
V CC S 
Laj  y-al-  [ti muk’ ch- -k’ot s-kerem] cc ti  ants=e 
CP A3-decir-B3 COMP NEG ICP-B3-llegar  A3-hijo DET mujer=ENC 
‘La mujer dijo que su hijo no llegaba.’ 

 

 La CC del tipo 1, tanto con sujetos correferenciales como no correferenciales, permite 

negación interna, tal como se observa en (11) y (12).  

 

V S CC 
(12) Laj y-al-  j-me’  [ti muk’ ch- - tal sob=e]cc 

CP A3-dice-B3 A1-madre COMP NEG ICP-B3-venir temprano=ENC 
‘Mi mamá dijo que no va a venir temprano.’   

 

En el ejemplo (11) se observa que la oración compleja presenta el orden V-CC-S. En tanto 

que el tsotsil tiene un orden básico de constituyentes V-O-S. Podemos decir que la CC se 

encuentra en la posición canónica de los objetos en esta lengua. En cambio, vemos que en (12) la 

construcción presenta el orden V-S-CC. En este caso, decimos que la CC se encuentra 

extrapuesta, es decir, que se ha sacado de su posición canónica y mandado a una posición 

estructural más periférica de la oración. Por lo tanto, las CCs del tipo 1 son opcionalmente 

extrapuestas como ilustraron los ejemplos (11) y (12). 

En (13)a se ilustra que el sujeto matriz es correferente con el sujeto subordinado y se 

presenta sin extraposición. Sin embargo, este complemento del tipo uno, permite extraposición 

con sujetos correferentes, como en (13)b. 

 

 V CC S 
(13) a.  Laj y-al-  [ti ch- -tal sob] cc ti ants=e 

 CP A3-decir-B3 COMP ICP-B3-venir temprano DET mujer=ENC 
 ‘La mujer dijo que venía temprano.’ 
 
 V S CC  
b.  Laj  y-al-  ti ants=e [ti  ch- -tal  sob=e] cc 
 CP A3-decir-B3 DET mujer=ENC COMP ICP-B3-venir  temprano=ENC 
 ‘La mujer dijo que venía temprano.’ 
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Aparte de las CCs introducidas por el complementante ti, en tsotsil las CCs que refieren a 

preguntas interrogativas (polaridad) y de información comparten todos los rasgos expuestos 

arriba. En (14) se ilustra el tipo de CC que refiere a una pregunta indirecta. Note que la pregunta 

de polaridad es introducida por el complementante  mi que funciona como morfema interrogativo 

en cláusulas simples y marca de condicional en cláusulas complejas. 

 

(14) Laj  s-jak’-be-  j-Petul  ti vinik=e 
 CP A3-preguntar-APL-B3 MASC-Pedro DET hombre=ENC 
 
 [mi  ch- -bat ti ovol] 
 INTER ICP-B3-ir PREP sembrar 

‘El hombre le preguntó a Pedro si se va a sembrar.’ 
 

El ejemplo (15) contiene una CC que refiere a una pregunta de información. Note que las 

CC que refieren a preguntas de información se introducen con pronombres interrogativos como 

complementantes. 

 

(15) I-s-jak’-be-  ti Juan=e [k’usi t-s-k’an ti ants=e] cc 
CP-A3-preguntar-APL-B3 DET Juan=ENC qué ICP-A3-querer DET mujer=ENC  
‘Juan le preguntó qué quería la mujer.’ 

 

3.5.2. Tipo 2 

 

Según el cuadro 9, la CC del tipo 2 no es introducida por un complementante, no permite 

negación interna, presenta marcación de aspecto independiente y no presenta extraposición.  

En (16)a, se observa que la CC no es introducida por ningún complementante. En la CC se 

marca aspecto incompletivo, mientras que el verbo matriz tiene marca de aspecto completivo, por 

lo tanto, presenta aspecto independiente. En este mismo ejemplo, se observa que no presenta 

extraposición, es decir, que la construcción presenta el orden V-CC-S siguiendo el orden 

canónico de la lengua que es V-O-S y de ninguna forma puede aparecer con extraposición, como 

se ilustra en el ejemplo agramatical en (16)b. La CC del tipo 2, por las marcas argumentales y 

aspectuales que presenta, denota un evento independiente de la cláusula matriz. 
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  V CC S 
(16) a.   I-y-a’i-  [ch- -ok’ olol]CC ti x-Mal=e 
   CP-A3-escuchar-B3 ICP-B3-llorar bebé DET FEM-María=ENC 
   ‘María escuchó que el bebé lloraba.’ 
 
 V S CC 

 b.* I-y-a’i-  ti x-Mal=e  [ch- -ok’ olol]CC  
  CP-A3-escuchar-B3 DET FEM-María=ENC  ICP-B3-llorar bebé  
  Lectura buscada: ‘María escuchó que el bebé lloraba.’ 

 

El tipo 2 con verbos matrices como al ‘decir’, nop ‘pensar’/‘acostumbrarse’, permiten 

negación interna como se ilustra en (17)a. En esta construcción se observa claramente que la 

negación se encuentra dentro del complemento. En cambio, los verbos matrices como a’i 

‘escuchar’, na’  ‘saber’, il ‘ver’ y xu’ ‘poder’, no permiten negación interna, como en (17)b. 

 

(17) a. Laj   y-al-  [muk’ ch- -tal] cc ti j-tot=e   
 CP A3-decir-B3 NEG ICP-B3-venir DET A1-papá=ENC  
 ‘Mi papá dijo que no va a venir.’ 
 
b.*X-u’ y-u’un [muk’ abtel] ti kerem=e 
 NT-poder A3-SR NEG abtel DET muchacho=ENC 
 Lectura buscada: ‘El muchacho no pudo trabajar.’ 

 

3.5.3. Tipo 3 
 

La CC del tipo 3 no la introduce un complementante, no permite negación interna, presenta copia 

de aspecto de la cláusula matriz y no se extrapone, es decir, que la construcción presenta el orden 

V-CC-S. 

En (18)a se ilustra que la CC del tipo 3 no es introducida por un complementante, la 

negación ocurre antes del verbo matriz y no es posible que ocurra dentro del complemento, como 

se observa en el ejemplo agramatical en (18)b. En (18)a se observa que la CC copia aspecto de la 

matriz y de ninguna manera puede tener aspecto independiente, como se ilustra en el ejemplo 

agramatical en (18)c. 
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(18) a.  Mu  [x-]s-k’an-  [x-a-xanav]cc ti a-me’=e 
   NEG NT-A3-querer-B3 NT-B2-caminar DET A2-madre=ENC 
   ‘Tu mamáno quiere que camines.’ 
 
b.* [X-]s-k’an-  [mu x- -cham  av-ol] cc ti  me’el=e 
   NT-A3-querer-B3 NEG NT-B3-morir A2-hijo DET vieja=ENC 

    Lectura buscada: ‘La vieja quiere que tu hijo no muera.’ 
 

c.* Mu [x]s-k’an-  [n-a-xanav]cc ti a-me’=e 
   NEG NT-A3-querer-B3 CP-B2-caminar DET A2-madre=ENC 
   Lectura buscada: ‘Tu mamá no quiso que hayas caminado.’ 

 

Siguiendo con los rasgos del tipo 3, en (19)a, la  CC ocurre inmediatamente después de la 

cláusula matriz con orden V-CC-S y de ninguna manera puede ocurrir de forma extrapuesta con 

orden V-S-CC, como se observa en el ejemplo agramatical en (19)b.  

 

 V CC  S 
(19) a.  T-s-k’an-    [ch- -ve’]cc  ti  j-tot-tik   Jesucristo=e 

 ICP-A3-querer-B3 ICP-B3-comer DET A1-padre-PL jesucristo=ENC 
 ‘Nuestro padre Jesucristo quiere comer.’  {txt001/453} 

 
 V S   CC 
b.* T-s-k’an-    ti  j-tot-tik   Jesucristo=e   [ch- -ve’]cc  
 ICP-A3-querer-B3 DET A1-padre-PL jesucristo=ENC ICP-B3-comer 
 Lectura buscada: ‘Nuestro padre Jesucristo quiere comer.’ 

 

El verbo matriz  u’ ‘poder’, también selecciona CCs  del tipo 3 con copia de aspecto. En 

(20)a se observa que cuando el verbo matriz tiene aspecto neutro, el complemento también tiene 

aspecto neutro, y cuando esta misma cláusula es construida en aspecto completivo, del mismo 

modo presenta el mismo aspecto completivo, tanto el verbo matriz como el verbo de 

complemento, como se ilustra en (20)b. 

 

(20) a. X-u’   [x-i-bat]cc 
 NT-poder NT-B1-ir 
 ‘Puedo ir.’ 
 
b. (I-)u’  [n-i-bat]cc 
 CP-poder CP-B1-ir 
 ‘Pude ir.’ 
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3.5.4. Tipo 4 
 

En el resumen de rasgos del cuadro 9, vemos que la CC del tipo 4 no se introduce con 

complementante, no marca aspecto, no permite negación interna y no se extrapone. Otra de las 

características de este complemento del tipo 4, a diferencia de los tres anteriores, no denota 

acción independiente, es decir, que para denotar una acción requiere del predicado principal. A 

continuación presento los ejemplos que sustentan dicha afirmación. 

En (21), nótese que la CC efectivamente no la introduce un complementante, no cuenta con 

ninguna marca de aspecto. Además se observa que el verbo matriz marca su sujeto de 3ª persona, 

mientras que la CC marca el sujeto de 1ª persona, por lo tanto, este tipo de complemento no 

requiere argumentos correferenciales y cuando este predicado de complemento tiene raíz 

intransitiva, como el caso de ve’ ‘comer’, el verbo toma el sufijo -uk ‘subjuntivo’.  

 

(21) Laj y-ak’-   [ve’-uk-un]cc ti  j-Mavel=e 
CP A3-dar-B3 comer-SUBJ-B1 DET MASC-Manuel=ENC 
‘Manuel me dejó comer.’ 

 

Siguiendo con los rasgos del tipo 4, el ejemplo (22)a ilustra que la negación ocurre antes 

del predicado matriz y de ninguna manera puede ocurrir la negación dentro de la CC como se 

observa en el ejemplo agramatical en (22)b. Por lo tanto, la CC de este tipo, no permite negación 

interna. Por último, se observa que cuando el verbo del complemento tiene raíz transitiva, como 

en (22)a, no aparece el sufijo -uk ‘irrealis’, como ocurre en los complementos intransitivos. 

 

(22) a.  Muk’ x-a-y-ak’-b-ot [a-maj-  s-kerem]cc ti ants=e 
 NEG NT-B2-A3-permitir-APL-B2  A2-pegar-B3 A3-hijo DET mujer=ENC 

  ‘La mujer no te permitió que le pegaras a su hijo.’ 
 
b.* Laj y-ak’-b-ot   [muk’ a-maj-  s-kerem]cc ti ants=e   
 CP A3-permitir-APL-B2 NEG A2-pegar-B3 A3-hijo DET mujer=ENC 
 Lectura buscada: ‘Te permitió que no le pegaras a su hijo.’ 

 

El tipo 4 no presenta extraposición, si observamos el ejemplo (23)a, podemos constatar que 

la construcción presenta el orden V-CC-S y no puede presentar el orden V-S-CC como se observa 

en el ejemplo agramatical en (23)b. 
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  V CC S 
(23) a. Ch- -[y-]ak’-be  [y-il-  s-ve’el y-ol]cc ti  me’kaxlan=e 

 ICP-B3-A3-dar-APL A3-ver-B3 A3-comida A3-hijo DET gallina=ENC 
 ‘La gallina le muestra comida a su pollito.’ 
 
 V S CC  
b.* Ch- [y-]ak’-be  ti  me’kaxlan=e [y-il-   s-ve’el y-ol]cc  
 ICP-B3-A3-dar-APL DET gallina=ENC A3-ver-B3  A3-comida A3-hijo 
 Lectura buscada: ‘La gallina le mostró la comida a su pollito.’ 
 

3.5.5. Tipo 5 
 

Por último, la CC del tipo 5 no es introducida por un complementante y corresponde a la que 

Aissen denominó infinitiva, y que en esta investigación denomino con el término sinónimo de 

CC “no finita”. Por lo tanto, semánticamente presenta dependencia de la cláusula matriz en 

cuanto a su interpretación argumental y aspectual. El ejemplo (24) ilustra este tipo. 

 

(24) Laj  y-al-b-un [ak’ot]cc ti  k-aj-maxtro=e 
CP A3-decir-APL-B1 bailar DET A1-AGT-maestro=ENC 
‘Mi maestro me dijo que bailara.’ 

 

Continuando con los rasgos del tipo 5, nótese que en (25)a, la negación ocurre únicamente 

antes del predicado matriz, sin posibilidad de una negación interna, como se observa en el 

ejemplo agramatical en (25)b.  

 

(25) a. Muk’ x- -[y-]al-be [elek’]cc j-Xavax ti  
 NEG NT-B3-A3-decir-APL robar MASC-Sebastián DET  
 
 j-Mikel=e  
 MASC-Miguel=ENC 
 ‘Miguel no le dijo a Sebastián que robara.’ 
 
b.* X- -[y-]al-be [muk’ elek’]cc j-Xavax ti  
 NT-B3-A3-decir-APL NEG robar MASC-Sebastián  DET   
 
 j-Mikel=e 
 MASC-Miguel=ENC 
 Lectura buscada: ‘Miguel le dijo a Sebastián que no  robara.’ 
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Además de los rasgos ya expuestos, este tipo de CC no se extrapone. En (26)a se observa 

que la construcción presenta el orden V-CC-S y no puede ocurrir con el orden V-S-CC como el 

ejemplo agramatical en (26)b. 

 

 V CC S 
(26) a.   S-na’-  [ok’-el uk]cc ti vinik=e 

 A3-saber-B3 llorar-NOM también DET hombre=ENC 
 ‘El hombre también sabe llorar.’ 
 
 V S CC 
b.* S-na’-  ti  vinik-e  [ok’el  uk]cc 
 A3-saber-B3 DET hombre=ENC llorar-NOM también 
 Lectura buscada: ‘El hombre también sabe llorar.’ 

 

3.5.5.1. Complementos directos y oblicuos 
 

Las CCs del tipo 5 pueden ser introducidas como argumentos directos o como oblicuos, estas 

formas se encuentran determinadas por la estructura argumental del verbo matriz. Los verbos 

matrices pueden ser intransitivos con un argumento central, transitivos con dos argumentos 

centrales y bitransitivos con tres argumentos centrales. Si una de estas posiciones argumentales 

está disponible, la CC aparecerá como argumento directo y si no, tendrá que aparecer como 

oblicuo introducida por una preposición.     

La construcción en (27) contiene un  verbo matriz intransitivo impersonal, se dice que es 

impersonal porque el verbo u’ ‘poder’ no puede tomar marca de persona, por lo tanto, la 

marcación de persona ocurre sobre el sustantivo relacional e introduce a la CC como argumento 

directo. 

 

(27) An  x-u’-  y-u’un lek [xanav-el-o]  ti  s-nin kerem=e 
pues NT-poder-B3 A3-SR bien caminar-NOM-FOC DET A3-pequeño niño=ENC 
‘Pues puede caminar bien su pequeño niño.’  {txt019/73} 

 

En (28) se ilustra una CC como argumento directo. Nótese que en esta construcción, el 

verbo matriz na’ ‘saber’ es un verbo transitivo, por lo tanto, dispone de dos posiciones 

argumentales, la primera corresponde  al sujeto que es ‘el muchacho’ y la segunda posición de 
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objeto es ocupada por la cláusula de complemento, de esta forma se dice que la CC es argumento 

directo. 

 

(28) S-na’-  xa [ts’un-chob-tik]  ti kerem=e,  muk’ xa 
A3-saber-B3 CL sembrar-milpa-PL DET muchacho=ENC grande CL 
‘El muchacho ya sabe sembrar milpa, ya está grande.’ {txt020/39} 

 

En los verbos matrices bitransitivos, del mismo modo pueden aparecer cláusulas de 

complemento como argumentos directos. El ejemplo (29) contiene un verbo matriz bitransitivo, 

el cual dispone de tres posiciones argumentales, la primera posición es ocupada por el sujeto que 

es ti vinike ‘el hombre’, la segunda posición corresponde al objeto primario que es ti kereme ‘el 

muchacho’. La tercera posición argumental queda disponible para ser ocupada por la cláusula de 

complemento, introduciéndose como un tercer argumento directo. 

 

(29) Ti vinik=e, laj y-al-be-  [ts'un-chob-tik] ti s-kerem=e 
DET hombre  CP A3-decir-APL-B3 sembrar-milpa-PL DET A3-hijo=ENC  
‘El hombre le dijo a su hijo que sembrara milpa.’  

 

En cambio, en (30) todas las posiciones argumentales del verbo matriz transitivo se 

encuentran saturadas: la posición de sujeto corresponde al sujeto de 2ª persona que es el que 

obliga y la segunda posición es ocupada por el objeto de 1ª persona que es el obligado. Al no 

quedar posición argumental libre para la cláusula de complemento, ésta se introduce entonces 

como oblicuo con la preposición ti. 

 

(30) Laj a-suj-un [ti tajamol] 
CP A2-obligar-B1 PREP jugar 
‘Me obligaste a jugar.’ 
 

3.5.5.2. Complementos con control estructural 
 

Las cláusulas de complemento no finitas del tipo 5 requieren de control estructural. Esto se debe 

a que la CC no finita no presenta flexión de argumentos y el sujeto subordinado necesita ser 

identificado con uno de los argumentos del predicado matriz, lo cual significa que el argumento 
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sujeto u objeto que identifica al argumento ausente debe ser correferente con el sujeto del 

complemento. Stiebels (2007) dice que el control se refiere a la identificación de un argumento 

del predicado matriz (controlador) con un argumento del predicado subordinado (controlado). La 

autora menciona que existen dos tipos de control: estructural cuando el controlado se omite en el 

predicado subordinado y control inherente cuando hay alguna marca explícita del controlado. El 

caso de esta lengua corresponde al primer tipo, debido a que el controlado no presenta marca 

alguna en el predicado de la CC. 

El controlador del verbo matriz sobre la CC, no se encuentra determinado por el número de 

sus argumentos, sino por la semántica de cada verbo matriz, por lo que no es posible predecir 

cuál argumento del verbo matriz ejerce control sobre la CC. En función al fenómeno de control, 

en tsotsil se identifican tres controladores en la CC del tipo 5 que a continuación se ejemplifican. 

En la construcción (31) muestro que el verbo matriz no puede marcar sus argumentos por 

ser un verbo impersonal, por ello, el sujeto de la CC es controlado por el argumento poseedor del 

sustantivo relacional u’un, que se encuentra marcado en 1ª persona con el juego A. 

 

(31) X-u’-  ki-u’un  [__ip’it-el] uk  ma’uk  no’ox  o’-ot 
NT-poder-B3 A1-SR brincar-VRB-NOM tambien no solo FOC-B2 
‘Yo también puedo brincar no solo tú.’  {txt021/63} 

 

En la construcción (32) se observa que el verbo na’ ‘saber’ marca su sujeto de 3ª persona 

con el juego A ergativo, mientras que el predicado no finito de la cláusula de complemento, no 

presenta marcación alguna. Aquí se observa que el sujeto del predicado matriz, controla al sujeto 

de la cláusula de complemento.  

 

(32) Si-na’-  [__ik’ejin-el] ti tseb=e 
A3-saber-B3 cantar-NOM DET muchacha=ENC 
‘La muchacha sabe cantar.’  

 

En (33), se observa que el predicado matriz suj ‘obligar’ marca su sujeto de 1ª persona con 

el juego A y el objeto de 2ª persona con el juego B absolutivo, mientras que el predicado 

subordinado xanavel ‘caminar’ no presenta ninguna marcación argumental. Por la semántica del 

verbo matriz se observa que el objeto marcado con el juego B, controla al sujeto del predicado de 

la CC. 



 
 

59 
 

(33) Laj  s-suj-oti [ti  __i xanav-el]  a-me’ 
CP A3-obligar-B2 PRE caminar-NOM A2-mamá 
‘Tu mamá tei obligóa__icaminar.’ 

 

3.6. Tipos de predicados no finitos 

 

En tsotsil existen varios tipos de predicados no finitos que pueden ser radicales y derivados, cuya 

clasificación en verbos intransitivos agentivos y no agentivos estudiaré más adelante, no sin antes 

dar a conocer sus propiedades con sus respectivos ejemplos comenzando con el resumen del 

cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Resumen de predicados no finitos y afijos nominalizadores. 

Tipo de predicado Forma no finita 

Intransitivo 

a. Sustantivo derivado con nominalizador -el 

b. Sustantivo de acción radical o derivado 
(irregularmente asociado con una base verbal 
intransitiva); incluye sustantivos de acción posicionales 

Transitivo 
a. Sustantivo derivado con nominalizador -el 
b. Forma antipasiva con -vanej 
c. Forma con incorporación de sustantivo V+N 

Afectivo Sustantivo derivado con nominalizador -el 
 

3.6.1. Las bases intransitivas y transitivas con nominalizador -el 
 

En tsotsil potencialmente todas las bases intransitivas pueden nominalizarse con el sufijo -el. 

Estas formas nominalizadas pueden usarse como sustantivos canónicos o como predicados no 

finitos en contextos de complementación. En (34)a, se observa que el verbo ve ’‘comer’ con 

sufijo nominalizador -el, se encuentra con marca de posesión, por lo tanto, funciona como 

sustantivo. En (34)b, el mismo verbo ve’-el ‘comer’ no presenta marcación de persona ni aspecto, 

denota un evento y funciona como complemento proposicional del predicado matriz, por lo tanto, 

funciona como verbo no finito. 

 

(34) a.  O’-on-i  muk’ j-ta-  j-ve’-el 
 FOC-B1-PROX NEG A1-tocar-B3 A1-comer-NOM 
 ‘A mí no me tocó comida.’ 
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b. Laj s-suj-un [ti  ve’-el] j-me’ 
 CP A3-obligar-B1 PREP comer-NOM A1-madre 

  ‘Mi mamá me obligó  a comer.’ 
 

Todas las bases intransitivas, (radicales o derivadas) se pueden nominalizar con el sufijo     

-el, independientemente de su semántica agentiva o no agentiva. Ilustro a continuación 

sustantivos verbales intransitivos con verbos derivados variados: sufijo -ub + -el, (35) -oj+ -el, 

(36), -in + -el, (37) -van + -el (38) y (39) -aj + -el. En cada uno de estos ejemplos nótese que no 

presentan marcas de persona ni aspecto, por lo que se dice que son no finitas y todas se refieren a 

un evento.  

           

(35) Y-ak’-oj- s-ba  [ti me’el-ub-el] ti j-me’=e 
 A3-dar-VRB -B3 A3-RR PREP vieja-INCOAT-NOM DET A3-mamá=ENC 

‘Mi mamá sigue haciéndose viejita.’ 
 

(36) Y-ak’-oj- s-ba [ti k’op-oj-el] ti  vinik=e 
A3-dar-VRB-B3 A3-RR PREP hablar-VRB-NOM DET hombre=ENC 
‘El hombre se encuentra hablando.’ 

 
(37) Lik- [ti  tsis-in-el y-u’un  y-ikats] ti ka’=e 

Empezar-B3 PREP pedo-VRB-NOM A3-SR A3-carga DET caballo-ENC 
‘El caballo empezó a pedorrear por su carga.’ 
 

(38) -bat  [ti  ti’-van-el]  ti  ts’i’=e 
B3-Ir PREP morder-APAS-NOM DET perro=ENC 
‘El perro fue a morder / ladrar.’ 
 

(39) S-na’- xa [kotom-aj-el] ti  olol=e 
A3-saber-B3 ya gatear-VRB-NOM DET niño=ENC 
‘El niño ya sabe gatear.’ 

 

Los verbos transitivos radicales y derivados también derivan formas no finitas con el sufijo 

-el. A diferencia de los intransitivos, los transitivos pueden aparecer con prefijos de Juego A con 

referencia al paciente, como se ilustra en (40)a y (40)b, aunque también puedan aparecer sin 

prefijo de persona, como se ilustra en (40)c. La cuestión de las formas no finitas transitivas sería 

importante de estudiar con más detalle en tsotsil, sin embargo no la desarrollaré en esta 

investigación, ya que mi foco de atención se restringe a los verbos intransitivos.     
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(40) a. Laj s-kolta-un [ti  s-tsak-el k-alak’] ti  j-tseb=e 
 CP A3-ayudar-B1 PREP A3-agarrar-NOM A1-pollo DET A1-hija=ENC 
  ‘Mi hija me ayudó a agarrar a mi pollo.’ 
 
b. I- -ch’ay  ti   y-o’onton   [s-kolta-el]   s-bankil    ti   kerem=e 
 CP-B3-perder PREP A3-corazón  A3-ayudar-NOM A3-hermano DET niño=ENC 
 ‘El niño se le olvidó ayudar a su hermano.’ 
   
c. Mu  j-k’an-  [tsak-el]    
 NEG A1-querer-B3 agarrar-NOM.PAS 
 ‘No quiero que me agarren.’ 

 

Todas las formas nominalizadas con el sufijo -el pueden funcionar como sustantivos 

normales porque muestran propiedades asociadas a los sustantivos canónicos como posesión y 

modificación por un adjetivo como se observa en (41)a y (41)b. (véase detalles en la sección 2.9. 

y sus subsecciones).  

 

(41) a. Laj  y-ak’-un ti  muk’-ta  xi’-el  ti k-ol=e 
 CP  A3-dar-B1 PREP grande-ATR tener_miedo-NOM DET A1-hijo=ENC 
 ‘Mi hijo me expuso en un gran miedo.’ 
 

b. a-xi’-el  no’-ox ay a-sa’-   tal-el   
 A2-tener_miedo-NOM CL-CL llegar A2-buscar-B3 DIR.venir-NOM  
 
 bu n-a-ay-i 
 donde CP-A2-llegar-PROX 
 ‘Donde llegaste solo fuiste a buscar tu miedo.’ 

 

Sin embargo, las propiedades nominales de estas formas nominalizadas no pueden 

manifestarse en contextos de complementación. Por ejemplo, en (42)a se ilustra que el verbo vay 

‘dormir’ sintácticamente se encuentra predicando como un verbo común ya que, en este contexto, 

ostenta la semántica de un evento, por lo tanto, debe aparecer sin marca de posesión. La 

construcción se vuelve agramatical al agregar un prefijo de Juego A, como se muestra en (42)b. 

Del mismo modo, el adjetivo que es propiedad genuina de los nominales, al adherirse a un 

sustantivo de acción que predica en la complementación, vuelve la estructura agramatical como 

se observa en (42)c. Por lo tanto, afianza la teoría de que las formas deverbales con sufijo -el, en 

contextos de complementación, tienen semántica de predicados no finitos y no pueden aceptar 

propiedades que corresponden a sustantivos canónicos. 
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(42) a.  Laj s-suj-un [ti  vay-el] j-me’ 
  CP A3-obligar-B1 PREP  dormir-NOM A1-madre 

 ‘Mi mamá me obligó  a dormir.’ 
 
b.*  Laj s-suj-un [ti  j-vay-el]  j-me’ 

  CP A3-obligar-B1 PREP  A1-dormir-NOM A1-madre 
 Lectura buscada: ‘Mi mamá me obligó  a mi dormida.’ 
 
c.*  Laj s-suj-un [ti  lek-il vay-el]   j-me’ 

  CP A3-obligar-B1 PREP  bueno-ATR dormir-NOM A1-madre 
 Lectura buscada: ‘Mi mamá me obligó  a (tener) un buen sueño.’ 

 

En síntesis, podemos decir que los verbos se nominalizan con el sufijo -el y pueden usarse 

como sustantivos canónicos o como predicados no finitos en contextos de complementación. En 

este último caso, no tienen posibilidad de aceptar propiedades que corresponden solamente a 

nominales. 

 

3.6.2. Los sustantivos de acción 
 

Además de las formas no finitas intransitivas con el sufijo -el, existe un gran número de 

sustantivos que pueden funcionar en contextos de complementación como equivalentes de 

predicados intransitivos no finitos, siempre con semántica agentiva. Estos son los llamados 

“sustantivos de acción” que tienen usos como sustantivos normales y como predicados agentivos 

semánticos. Presento algunos ejemplos en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Sustantivos radicales con semántica de entidad y de evento. 

Sustantivo Entidad Evento  
ak’ot ‘baile’ ‘bailar’ 
elek’ ‘robo’ ‘robar’ 
nux ‘nadada’ ‘nadar’ 
ak’in ‘desherbada’ ‘desherbar’ 
anil ‘carrera’ ‘correr’ 
k’op ‘palabra’ ‘platicar; pelearse’ 
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Estos sustantivos funcionan como equivalentes de predicados no finitos en contexto de 

complementación. En (43), se ilustra que el sustantivo de acción ak’ot funciona como predicado 

no finito porque denota un evento en posición de argumento del predicado matriz k’upin ‘gustar’. 

 

(43) Ti j-k’upin-  ak’ot 
ICP A1-gustar-B3 baile 
‘Me gusta bailar.’ 

 

Al funcionar como predicado semántico, los sustantivos de acción no pueden ser 

modificados como los sustantivos canónicos. Al recibir un prefijo posesivo, su denotación sólo 

puede ser de tipo “entidad”, como se ilustra en (44). 

 

(44) Ti  j-k’upin-  [k-ak’ot] 
CP A1-gustar-B3 A1-baile 
‘Me gusta mi baile.’ 

 

Sin embargo, los sustantivos de acción sin posesión pueden presentar una ambigüedad en 

su interpretación, ya que presentan la misma forma tanto en su uso de predicado como en su uso 

como sustantivo canónico. En estos casos, el contexto determina efectivamente si la denotación 

semántica es como evento o como entidad. Esta ambigüedad se ilustra en (45).  

 

(45) 7N-i-ay    ti  anil 
CP-B1-llegar PREP correr 
‘llegué a correr’ / ‘llegué a la carrera. (p.ej., asistí a la carrera)’ 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que los sustantivos de acción realmente funcionan como 

predicados no finitos cuando ocurren sin propiedades nominales y denotan un evento en contexto 

de complementación. Sin embargo, son fundamentalmente sustantivos y generalmente pueden 

denotar una entidad en lugar de un evento como se observó en la construcción (45). 

  Hasta aquí he ilustrado el caso de sustantivos de acción que constituyen una raíz nominal 

desnuda que de aquí en adelante lo abreviaré como (SA) tanto radicales y no radicales. Además 

existen sustantivos de acción derivados de diferentes raíces que al derivarse como sustantivos de 

                                                           
7 El sustantivo de acción anil ‘correr/carrera’, en esta construcción tiene una tercera interpretación adverbial 
que corresponde a ‘llegué corriendo’, sin embargo, esta lectura no es el punto de análisis.  
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acción son muy irregulares o asistemáticos, lo que complica la identificación sistemática de los 

morfemas derivativos. Voy a presentar a continuación algunos ejemplos donde se observa que la 

derivación ocurre de VI  a SA o viceversa y en otros casos donde tanto la base intransitiva como 

el SA provienen de raíces que no existen de forma independiente y derivan VI y SA. Por un lado, 

como ejemplo de un SA derivado de un VI, podemos citar el caso del SA atimol ‘baño’, bañarse’, 

que deriva de la base intransitiva atin ‘bañarse’. Por otro lado, es común que un SA corresponda 

a la forma básica y que el VI sea derivado de esa forma, por ejemplo el SA elek’ ‘robo, robar’ 

que deriva al verbo intransitivo elk’aj ‘robar’. Por último, observamos pares de un VI y un SA, 

ambos derivados de una misma raíz, como por ejemplo k’ejoj (SA) ‘canto’, k’ejin (VI) ‘cantar’, 

ambos derivados de la raíz k’ej, la cual no tiene uso independiente. Los diferentes tipos de 

predicados que provienen de estas fuentes se presentan en el apéndice 1. 

 En las siguientes secciones muestro otros tipos de SAs complejos, derivados de raíces 

posicionales, de verbos transitivos con formas antipasivas, compuestos de VT+S y palabras 

afectivas nominalizadas que en contextos de complementación también funcionan como formas 

no finitas. 

 

3.6.3. Los posicionales nominalizados como predicados no finitos 
 

Las raíces posicionales en tsotsil son raíces que no pueden predicar por sí solas porque no 

aparecen de forma independiente. Es decir, que no forman palabras directamente, sino que 

siempre se manifiestan con derivaciones morfológicas. Semánticamente, describen la posición, 

configuración o forma en que se encuentra la persona u objeto en referencia. Kaufman (1995) 

identifica tres formas de posicionales y las denomina: 1) estativa, que indica la forma de “estar en 

X posición”, 2) asuntiva, que indica la forma de “adoptar X posición” y 3) depositiva, que indica 

“poner algo en X posición”. En (46), se ilustran los sufijos que describen la posición, 

configuración o forma de la raíz posicional va’ ‘parado’. (Confróntese 2.9.5.) 

 

(46) Los sufijos posicionales del tsotsil que describen formas  
Forma estativa: Va’-al ‘parado’ 
Forma asuntiva: Va’-i  ‘pararse’ 
Forma depositiva:Va’-an ‘pararlo’ 
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Las raíces posicionales derivan asimismo una forma nominal con sufijo -lej que funciona 

como SA, es decir, que puede funcionar como equivalente de un predicado intransitivo no finito 

en contexto de complementación. En (47) se observa que la raíz mets ‘acostarse~acostado’ se usa 

como predicación intransitiva finita a través de su base intransitiva metsi ‘acostarse’; el carácter 

finito de este predicado se observa ya que aparece con conjugación regular de un verbo 

intransitivo. En (48), vemos esta misma cláusula subordinada a un predicado matriz, en una 

configuración que requiere de una forma no finita del predicado. Entonces, obsérvese que la 

forma no finita que se manifiesta es el sustantivo metslej en lugar de una forma derivada de la 

base intransitiva metsi.  

 

(47) I- -mets-i   y-ol ti ants=e 
CP-B3-POS:acostado-ASUN A3-hijo DET mujer=ENC 

 ‘El hijo de la mujer se acostó.’ 
 
(48) Laj  s-suj-  [ti  mets-lej] y-ol ti  ants=e 
 CP A3-obligar-B1 PREP POS:acostado-NOM A3-hijo DET mujer=ENC 
 ‘La mujer obligó a su hijo a acostarse.’ 
 

3.6.4. Las antipasivas no finitas en contextos de complementación 
 

La voz antipasiva es la disminución de valencia de una raíz verbal transitiva. Es decir, los verbos 

transitivos pasan a ser verbos intransitivos, donde el sujeto es el agente y el paciente, si se 

expresa, se convierte en un adjunto introducido por un sustantivo relacional o, simplemente el 

paciente semántico se elide  (Zavala 1997; England 2001).  

El sufijo antipasivo del tsotsil de Huixtán es -van. Nótese que en (49)a, el verbo transitivo 

jot’ ‘rasguñar’ marca su agente con el juego A y su objeto con el juego B, mientras que en (49)b, 

el sufijo -van convierte el verbo jot’ en intransitivo, el agente pasa a ser sujeto absolutivo 

marcado con el juego B y el paciente se elide. (Para mayor detalle confróntese sección 2.8.2.). 

 

(49) a. Activa: 
 N-i-s-jot’-un ti  olol=e 
 CP-B1-A3-rasguñar-B1 DET bebé=ENC 
 ‘El bebé me rasguñó.’ 
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 b. Antipasiva: 
  I- -jot’-van ti  olol=e 

 CP-B3-rasguñar-APAS DET bebé=ENC  
 ‘El bebé rasguñó.’ 

 

Los verbos intransitivos antipasivos derivados de raíces transitivas se usan en contextos de 

complementación no finito, a través de una forma nominalizada con el sufijo -ej. En (50) se 

observa que el predicado subordinado no presenta marca de persona ni aspecto, por lo tanto se 

dice que es una CC no finita.  

 

(50) N-i-s-suj-un  [ti mil-van-ej8] ti  j-chi’il=e 
CP-B1-A3-obligar-B1 PREP matar-APAS-NOM DET A1-compañero=ENC 
‘Mi compañero me obligó a matar (gente).’ 

 

Vemos en este ejemplo que las formas antipasivas nominalizadas con el sufijo -ej 

funcionan en contexto de complementación como predicados no finitos. Más en general, estas 

formas pueden funcionar como sustantivos comunes, ya que aceptan varias propiedades 

nominales, aunque no todas. En particular, aceptan el prefijo j- que deriva un sustantivo 

“agentivo” exclusivamente de bases nominales. Por citar algunos ejemplos: 

 

milvanej ‘matar’  ® j-milvanej ‘matador’ 
meyvanej ‘abrazar’  ®j-meyvanej ‘abrazador’ 
tsakvanej ‘agarrar’ ® j-tsakvanej ‘agarrador’ etc.  

 

Por esta razón, considero que las formas antipasivas con sufijos -van + -ej se integran 

dentro del grupo de los sustantivos de acción, que tienen un carácter nominal y funcionan como 

formas no finitas en contextos de complementación. 

 

3.6.5. Las formas antipasivas por incorporación como predicados no finitos 
 

Otro tipo de forma antipasiva consiste de un compuesto entre un verbo transitivo y un sustantivo 

(V+S), al igual que en otras lenguas mayas como el chontal, Osorio (2005: 168) afirma que la 

                                                           
8 El sufijo nominalizador  de la voz antipasiva puede ser  -el o -ej o como se observa en este ejemplo. Ambas 
formas son correctas.   
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incorporación de sustantivo es uno de los recursos de la lengua chontal para formar antipasivos, 

donde el paciente de una construcción activa transitiva se integra al verbo para formar un 

compuesto. Este proceso, en la lingüística maya se conoce como antipasivo de incorporación. 

Dayley (1990: 342) argumenta que la antipasivización por incorporación es un recurso de la 

lengua que hace posible que un paciente no específico se incorpore en un complejo verbal, pero 

que no tiene una referencia específica como argumento directo del verbo, por lo tanto el verbo 

debe convertirse en un intransitivo derivado y el agente se convierte en sujeto. Este 

procedimiento es productivo en tsotsil. Algunos ejemplos se muestran en (51). 

 

(51) Compuestos de un verbo y un sustantivo 
 
Chon-kaxlan  ‘vender-gallina’ 
Kuch-si’    ‘cargar-leña’ 
Mil-mut    ‘matar-pájaro’ 

 

Estos compuestos aparecen concretamente en contextos de complementación no finita. Por 

ejemplo, en (52) se observa que en el predicado subordinado, el paciente vakax ‘toro’ se 

incorpora con el verbo, y que juntos forman un predicado no finito que ocupa el núcleo de una 

CC no finita del tipo 5.  

 

(52) I- -bat  [ti chuk-vakax] ti  j-me’=e 
CP-B3-ir PREP amarrar-toro DET A1-mamá=ENC 
‘Mi mamá se fue a amarrar toro.’ 

 

A nivel categorial, las formas con incorporación pertenecen también al ámbito de los 

sustantivos de acción, ya que aceptan propiedades que pertenecen solamente a sustantivos 

comunes. Nótese que en (53)a, la antipasiva presenta un prefijo de agente y en (53)b un adjetivo 

modificador, propiedades que determinan su carácter como sustantivo. 

 

(53) a.  I- -och ti anil ti j-tsak-vakax=e 
 CP-B3-entrar PREP rápido  DET AGT-agarrar-toro=ENC 
 ‘El amarrador de toro entró rápido.’ 
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b. Oy-  tsats-al chap-k’op tana 
 Hay-B3 fuerte-ATR arreglar-problema hoy 
 ‘Hoy habrá arreglo de un fuerte problema.’ 

 

En conclusión puede decirse que los VT+S corresponden semánticamente a una 

predicación antipasiva y se usan como forma no finita, pero categorialmente son sustantivos de 

acción. 

 

3.6.6. Las palabras afectivas nominalizadas como predicados no finitos 
 

Las palabras expresivas Pérez (2012: 68-75) o afectivas England (2001: 88) según los autores son 

palabras que nombran sonidos, movimientos y acciones, frecuentemente tienen un carácter 

onomatopéyico. En tsotsil, los afectivos se basan en raíces CVC más uno de varios sufijos 

derivativos propios de esta clase de palabras. Funcionan como predicados y se parecen a los 

verbos intransitivos. Polian (2011) en su gramática del tseltal menciona que se han descrito como 

“verbos afectivos”, sin embargo, no pueden considerarse tal cual por lo que suelen ser defectivos 

en la conjugación en los diferentes aspectos, por lo tanto forman una categoría más de palabras en 

la lengua. 

En (54) se ilustra un predicado afectivo que describe el sonido de un ronquido, se observa 

que la reduplicación de la raíz ocurre a partir del segundo morfema que es VRC2 más el sufijo 

afectivo -et. En tsotsil de Huixtán, la reduplicación de la raíz en algunos afectivos es opcional. 

Por ejemplo en (54), puede decirse con reduplicación x-jor-or-et (NT-ONOM-REDUP-AFEC) o sin 

reduplicación x-jor-et (NT-ONOM-AFEC). En (55) la reduplicación es opcional. 

 

(54) I-k-a’i-   x- -jor-or-et a-ni’  samel 
CP-A1-escuchar-B3 NT-B3-ONOM-REDUP-AFEC A2-nariz  a_noche 
‘Anoche escuché que tu nariz hizo ruido.’ (refiere a ronquido) 
 

(55) X- -kek-ek-et  tal ti  s-kajaneb  ti  me’kaxlan=e 
NT-B3-ONOM-REDUP-AFEC DIR PREP A3-nido DET gallina=ENC 
‘La gallina vino cacaraqueando en su nido.’ 

 

Los predicados afectivos, al igual que los verbos intransitivos, derivan una forma 

nominalizada con sufijo -el que puede usarse en CCs no finitas. Nótese que en (56) y (57) el 
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afectivo se encuentra sufijado con -el y no presenta marcación de argumento ni aspecto, por lo 

tanto, es una construcción no finita.  

 

(56) Mu  s-na’-  [kek-et-el]  ti  tuluk’=e 
NEG A3-saber-B3 ONOM-AFEC-NOM DET guajolote=ENC  
‘El guajolote no sabe cacaraquear.’ 
 

(57) Laj s-pas-  [k’ol-ol-et-el] ti unen kerem=e 
CP A3-hacer-B3 ONOM-REDUP-AFEC-NOM DET pequeño niño=ENC 
‘El niño pequeño corrió.’ 

 

Al igual que los sustantivos verbales con sufijo -el derivados de intransitivos, estas formas 

no finitas afectivas también tienen un carácter nominal. Es decir, que además de funcionar como 

predicados afectivos no finitos en contextos de complementación, también pueden aparecer con 

prefijos posesivos y con adjetivos propios de los sustantivos canónicos. En (58)a aparece una 

marca de posesión marcado con el juego A, que se refiere a un ronquido como entidad y no como 

un evento. Del mismo modo en (58)b, el adjetivo t’ujum ‘bonito’ modifica al predicado afectivo 

‘correr’, por lo tanto, en estos contextos no predican, sino se encuentran en función de sustantivos 

y denotan una entidad. 

 

(58) a.  Ti  s-jor-et-el s-ni’=e lom tsots-  
 DET A3-ONOM-AFEC-NOM A3-nariz=ENC muy fuerte-B3 
 ‘El ronquido de su nariz es muy fuerte.’ 

  
b. T’ujum k’ol-et-el i-s-pas- ti  unen  kerem=e 
 bonito ONOM-AFEC-NOM CP-A3-hacer-B3 DET tierno niño=ENC 
 ‘Bonita carrera hizo el pequeño niño.’ 

 

En síntesis, he mostrado que en tsotsil hay formas no finitas variadas que entran en 

contexto sintáctico de complementación que se conforman de un tema verbal nominalizado con 

sufijo -el y SAs diversos que funcionan como equivalentes de predicados no finitos. Cada una de 

estas formas no finitas, al presentarse con propiedades de sustantivos, dejan de predicar y toman 

formas de sustantivos comunes para denotar entidades. 
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3.7. Los verbos matrices y las cláusulas de complementos no finitos 

 

En tsotsil existen verbos matrices que presentan peculiaridades en cuanto al tipo de 

complementos no finitos que seleccionan, no todos aceptan todos los tipos. Este fenómeno se 

encuentra condicionado por la semántica de cada verbo matriz.  

El verbo matriz k’upin ‘gustar’ cuenta con una semántica amplia que le permite recibir todo 

tipo de complementos no finitos. En (59) y (60) se observa que los verbos intransitivos 

nominalizados con sufijo -el ocurren con el verbo matriz k’upin. Vemos que lo mismo se observa 

en (61): el mismo verbo matriz con raíz posicional y sufijo -lej, en (62) con verbo transitivo en 

forma antipasiva con sufijo -ej, en (63) ocurre con la forma de incorporación (VT+S), en (64) con 

un predicado afectivo con sufijo nominalizador -el, en (65) con un predicado transitivo pasivo 

con sufijo -el y en (66) con un predicado transitivo activo con sufijo -el y prefijo de Juego A.   

 

(59) Raíz intransitiva con sufijo -el 
Laj s-k’upin-  [ve’-el]  ti  olol=e 
CP A3-gustar-B3 comer-NOM DET bebé=ENC 
‘Al bebé le gustó comer.’ 
 

(60) Laj s-k’upin-  jach’-el uk-o ti j-kaxlan=e 
CP A3-gustar-B3 resbalarse-NOM también-FOC DET AGT-mestizo=ENC 
‘Al mestizo también le gustó resbalarse.’ (En un contexto donde el mestizo se daba sus 
sentones en un lugar resbaloso.) 
 

(61) Raíz posicional con sufijo -lej 
Laj s-k’upin-  [nak-lej] ti  olol=e  
CP A3-gustar-B3 sentarse-NOM DET bebé=ENC 
‘El bebé le gustó sentarse.’ 
 

(62) Antipasivas nominalizadas con sufijo -ej 
Laj s-k’upin-  [ti’-van-ej] ti olol=e 
CP A3-gustar-B3 morder-APAS-NOM DET bebé=ENC 
‘El bebé le gustó morder.’ 
 

(63) Antipasivas por incorporación (V+S) 
Laj a-k’upin-  [chon-vakax] 
CP A2-gustar-B3 vender-vaca  
‘Te gustó vender vaca.’ 
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(64) Predicado afectivo con sufijo -el 
Laj  s-k’upin-  [kek-et-el]  ti  kelem=e 
CP A3-gustar-B3 ONOM-AFEC-NOM DET gallo-ENC 
‘El gallo le gustó cacaraquear.’ 

  

(65) Predicado subordinado pasivo con sufijo -el 
Laj s-k’upin-   [pet-el]   ti   tseb=e 
CP  A3-gustar-B3 abrazar-NOM DET niña=ENC 
 La niña le gustó ser abrazada.’ 
 

(66) Predicado subordinado transitivo con sufijo -el 
Laj s-k’upin-   [s-pet-el]   olol  ti   tseb=e 
CP  A3-gustar-B3 A3-abrazar-NOM bebé  DET niña=ENC 

  ‘La niña le gustó abrazar al bebé.’ 

 

Por otro lado, el verbo matriz k’an ‘querer’ ilustra el caso de un verbo matriz que no es 

compatible con todos los complementos del tipo no finito. Por ejemplo en (67)a, nótese que 

puede ocurrir con complemento no finito transitivo pasivo, pero no puede ocurrir con un 

complemento no finito intransitivo como se ilustra en la estructura agramatical en (67)b. En lugar 

de (67)b, debe usarse un complemento finito con marcas de aspecto y argumento como se ilustra 

en (68). Varios predicados matrices tienen así sus idiosincrasias en cuanto al tipo de 

complemento que aceptan. 

 

(67) a.  Ti-j-k’an-    kolta-el 
  ICP-A1-querer-B3 ayudar-NOM 
  ‘Quiero que me ayuden.’ 
 

b.* Ti-j-k’an-  ve’-el 
 ICP-A1-querer-B3 comer-NOM  

 Lectura buscada: ‘Quiero comer.’ 

 
(68) Ti-j-k’an-  ch-i-ve’ 
 ICP-A1-querer-B3 ICP-B1-comer 
 ‘Quiero comer.’ 

 

Los verbos matrices que reciben complementos del tipo no finito, se encuentran en distintos 

campos semánticos que a continuación se enlistan: 
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MANIPULACIÓN   

suj vt.  ‘obligar’    

al-be  vt.  ‘decirle’   
komes vt.  ‘dejar’    
kolta vt.  ‘ayudar’   

 
PERCEPCIÓN: 
il vt.  ‘ver’    
chan vt.  ‘aprender’ 
 
CREENCIA:  
nop vt.  ‘pensar’   
 
MODALES:  
u’ vi. ‘poder’   
ta vt.  ‘encontrar’    
 
DESIDERATIVOS: 
k’an vt.  ‘querer’   
mala vt. ‘esperar’.   
 
FASALES 
likes vt.  ‘empezar’   
lik vi.  ‘empezar’   
lajes vt.  ‘terminar’   
nop vi.  ‘acostumbrarse’  
ch’ay ti o’ntonal vi. + prep. + s. ‘Olvidar’ (lit. ‘perderse en corazón’) 
t’ab ti o’ntonal vi. + prep. + s. ‘Recordar’ (lit. ‘acordarse en corazón’) 
 

3.7.1. Los verbos matrices que seleccionan complementos intransitivos agentivos 
 

En la subsección 3.6. vimos que los verbos matrices según sea su semántica y su idiosincrasia 

seleccionan a predicados finitos y no finitos. Así mismo, en la sección 3.1. anuncié que los 

verbos intransitivos se analizan en agentivos y no agentivos. Cuando hago referencia a un verbo 

intransitivo agentivo, me refiero a un verbo que denota una acción volitiva, es decir, que presenta 

prototípicamente un sujeto agente que realiza la acción por propia iniciativa. En cambio, los no 

agentivos son los verbos intransitivos que denotan una acción de afectación, donde el sujeto es 

un paciente semántico y no realiza la acción por propia iniciativa. 
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Nótese que en (69) el predicado subordinado refiere a un evento que se puede desarrollar 

con volición, mientras que en (70) el predicado subordinado denota un evento de afectación que 

no se desarrolla con volición, sino tal vez ocurre por accidente. Pese a la diferencia de los 

predicados subordinados que presentan las construcciones (69) y (70), que uno se trata de 

intransitivo agentivo y el otro de intransitivo no agentivo respectivamente, el verbo matriz na’ 

‘saber’ puede recibirlos como complementos a ambos tipos. 

 

(69) S-na’-  k’ejin-el  ti  k’ox   tseb=e 
A3-saber-B3 cantar-NOM DET pequeña niña=ENC 
‘La niña pequeña sabe cantar.’ 
 

(70) S-na’-  jaxp’uj-el  uk  ti  muk’-ta  vinik=e 
A3-saber-B3 resbalarse-NOM también DET grande-ATR hombre=ENC 
‘El gran hombre también sabe resbalarse (suele resbalarse).’  

 

Sin embargo, hasta ahora se distinguen cuatro verbos matrices que tienen un alto grado de 

selectividad en cuanto a sus CCs  y solamente reciben a verbos intransitivos del tipo agentivo. 

Estos verbos matrices son: suj ‘obligar’, al-be ‘decirle, ik’ ‘llamar’ y u’ ‘poder’ que por la 

semántica que ostentan, no pueden confluir con otro tipo de complementos que no sean 

intransitivos agentivos no finitos. 

En (71)a, se ilustra un complemento agentivo, donde el predicado matriz suj ‘obligar’ 

recibe las marcas argumentales y aspectuales, mientras que el predicado subordinado se 

nominaliza con el sufijo -el y funciona como objeto sintáctico del predicado matriz. Si el mismo 

verbo matriz suj ‘obligar’ tomara un complemento del tipo intransitivo no agentivo, la 

construcción resultaría agramatical, como se ilustra en (71)b. 

 

(71) a. Laj  a-suj-un  [ti  atin-el] 
 CP A2-obligar-B1 PREP bañarse-NOM 
 ‘Me obligaste a bañarme.’ 
 
b.* Laj  a-suj-un  [ti  cham-el] 
 CP A2-obligar-B1 PREP morir-NOM 
 Lectura buscada: ‘Me obligaste a morir.’ 
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A continuación presento los cuatro verbos matrices con todos los tipos de predicados 

agentivos no finitos que existen en tsotsil y en otro bloque de ejemplos, muestro que estos 

mismos verbos matrices no pueden ocurrir con los intransitivos no agentivos y así confirmo que 

estos cuatro verbos matrices, en construcciones de CCs del tipo cinco, me servirán de prueba para 

proponer que en el tsotsil de Huixtán, existe una división de verbos intransitivos en agentivos y 

no agentivos. 

Del (72) al (78) presento todos los tipos de CCs no finitas de la clase agentiva con el verbo 

matriz suj ‘obligar’. 

 

(72) Sustantivo de acción radical: 
Laj s-suj-un  [ti  ak’ot] 
CP A3-obligar-B1 PREP bailar 
‘Me obligó a bailar.’ 
 

(73) Verbo intransitivo radical con sufijo -el. 
Laj  a-suj-un [ti  p’it-el] 

 CP  A2-obligar-B1 PREP brincar-NOM 
 ‘Me obligaste a brincar.’ 

 
(74) Verbo intransitivo derivado con sufijo -el. 

Laj  s-suj-  [ti k’op-oj-el] s-kerem  ti  mol=e 
CP A3-obligar-B3 PREP hablar-VRB-NOM A3-hijo DET viejo=ENC 
‘El viejo obligó a su hijo a hablar.’ 
 

(75) Raíz posicional nominalizado con sufijo -lej 
Laj  s-suj-un  [ti va’-lej] s-junul k’ak’al 
CP A3-obligar-B1 PREP POS:parado-NOM A3-todo día 
‘Me obligó a estar parado todo el día.’ 
 

(76) Afectivo nominalizado con el sufijo -el 
Laj  s-suj-ø [ti  k’ol-et-el] s-kerem ti  ants=e 
CP A3-obligar-B3 PREP ONOM-AFEC-NOM A3-hijo DET mujer=ENC 
‘La mujer le obligó a correr a su hijo.’ (describe la forma de correr) 
 

(77) Antipasivo por incorporación (V+S) 
Laj  s-suj- ti mil-vakax] s-malal  ti  ants=e 
CP A3-obligar-B3 PREP matar-toro A3-marido DET mujer=ENC 
‘La mujer obligó a su marido a matar toro.’ 
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(78) Forma antipasiva 
I- -suj-van  [ti  mil-van-ej] ti  vinik=e 
CP-B3-obligar-APAS PREP matar-APAS-NOM DET hombre=ENC 

 ‘El hombre obligó a matar.’ 
 

Del (79) al (84) se presenta el  verbo matriz al ‘decir’ con CCs no finitas del tipo agentivo. 

 

(79) Sustantivo de acción 
Laj  y-al-b-un [ak’in]  ti  j-meme’tik=e   
CP A3-decir-APL-B1 desherbar DET AGT-señora=ENC 
‘La señora me dijo que desherbara.’ 

 
(80) Verbo intransitivo derivado, nominalizado con sufijo -el 

Laj y-al-b-ot sob [juch’um-aj-el]  ti  a-me’=e 
CP A3-decir-APL-B2 temprano  molienda-VRB-NOM DET A2-mamá=ENC 
‘Tu mamá te dijo que molieras temprano.’      

  
(81) Raíz posicional nominalizada con sufijo -lej 

I- -y-al-be  jok’-lej  ti  te’  s-kerem  ti vinik=e   
CP-B3-A3-decir-APL POS:colgado-EST PREP árbol A3-hijo  DET hombre=ENC 
‘El hombre le dijo a su hijo que se colgara del árbol.’ 

  
(82) Predicado afectivo nominalizado con sufijo -el 

Laj  y-al-b-un [jup-up-et-el] j-me’  
CP A3-decir-APL-B1 ONOM-REDUP-AFEC-NOM A1-mamá 
‘Mi mamá me dijo que corriera.’ 
  

(83) Antipasivo por incorporación (V+S) 
Laj  y-al-be-  sob [pas-vaj] y-ajnil ti vinik=e 
CP A3-decir-APL-B3 temprano hacer-tortilla A3-mujer DET hombre=ENC 
‘El hombre le dijo a su mujer que torteara temprano.’ 

  
(84) Antipasiva con sufijo nominalizador -ej 

I- -al-b-at  [chuk-van-ej] ti  ajente=e 
CP-B3-decir-APL-PAS amarrar-APAS-NOM DET agente=ENC 
‘El agente le fue dicho que encarcelara.’   

 

Del (85) al (91) se presenta el  verbo matriz ik’ ‘llamar’ con CCs no finitas del tipo 

agentivo. 
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(85) Sustantivo de acción 
I- -ik’-at  [ti  nux] ti  nin kerem=e 
CP-B3-llamar-PAS PREP nadar DET pequeño niño=ENC 
‘El niño pequeño fue llamado a nadar.’ 
 

(86) Raíz intransitiva nominalizado con sufijo -el 
 I- -ik’-at  [ti ve’-el] y-u’un s-membel 
 CP-B3-llamar-PAS PREP comer-NOM A3-SR A3-abuelita 

‘Fue llamado a comer por su abuelita.’ 
 

(87) Derivado de sustantivo nominalizado con sufijo -el. 
Ik’-o-  [ti  sik’ol-aj-el] ti mol=e 
llamar-IMP-B3 PREP fumar-VRB-NOM DET viejo=ENC 
‘Llama  a fumar al viejo.’ 
 

(88) Raíz posicional  con sufijo -lej. 
Ch-i-ik’-at  [ti  nak-lej] lumto-i 
ICP-B1-llamar-PAS PREP POS:sentado-EST hasta allá-PROX 
‘Me llaman a sentarme hasta allá.’ 
 

(89) Predicado afectivo nominalizado con el sufijo -el 
Muk’ x- -ik’-at   [ti  vats’-et-el] ti me’el=e 
NEG NT-B3-llamar-PAS  PREP aburrido-AFEC-NOM DET vieja=ENC 
‘La viejita no la llamaron para estar aburrida.’ 
 

(90) Antipasivo por incorporación (V+S) 
N-i-ik’-at [ti  k’el-k’in] volje 
CP-B1-llamar-PAS PREP mirar-fiesta  ayer 
‘Ayer fui llamado a ver fiesta.’ 
 

(91) Antipasivos nominalizados con sufijo -ej. 
Ik’-bil-un [ti  jul-van-ej] cha’ej 
Llamar-PAS-B1 PREP inyectar-APAS-VRB pasado_mañana 
‘Fui llamado a inyectar pasado mañana.’ 

 

El verbo matriz impersonal u’ ‘poder’ no permite marcación de persona, por lo que dicha 

marcación se inserta mediante el sustantivo relacional u’un. Y del mismo modo sólo selecciona a 

complementos no finitos del tipo agentivo. Del (92) al (98) se presenta el verbo matriz 

impersonal u’ ‘poder’ con CCs no finitas del tipo agentivo. 
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(92) Sustantivo de acción 
X-u’-   to y-u’un lek [anil] ti  me’el=e 
NT-poder-B3 CL A3-SR bien correr DET vieja=ENC 
‘La viejita todavía puede correr bien.’ 
 

(93) Raíz intransitiva nominalizada con sufijo -el 
X-u’-  to  y-u’un  lek [avan-el] ti  mol=e  
NT-poder-B3 CL A3-SR   bien gritar-NOM DET viejo=ENC 
‘Él viejo todavía puede gritar bien.’ 
 

(94) Raíz intransitiva nominalizada con sufijo -el 
X-u’-  xa y-u’un lek [xanav-el] ti nin olol=e 
NT-poder-B3 CL A3-SR bien  caminar-NOM DET pequeño niño=NOM 
‘El niño pequeño ya puede caminar bien.’ 
 

(95) Raíz posicional  con sufijo nominalizador -lej 
X-u’-   k-u’un [kej-lej] ti  ba-ton 
NT-poder-B3 A1-SR POS:arrodillado-EST PREP encima_piedra 
‘Yo puedo estar arrodillado sobre una piedra.’ 
 

(96) Antipasiva con nominalización -ej 
X-u’-   y-u’un lek [jot’-van-ej] ti av-ol=e 
NT-poder-B3 A3-SR bien rasguñar-APAS-VRB DET A2-hijo=ENC 
‘Tu hijo puede rasguñar buen.’ 
 

(97) Antipasivo por incorporación (N+S) 
A’ x-u’-   y-u’un-ik lek [jat-si’] ti  vinik-etik=e 
FOC NT-poder-B3 A3-SR-PL bien  rajar-leña DET hombre-PL=ENC 
‘Los hombres pueden mejor rajar la leña.’ 
 

(98) Predicado afectivo nominalizado con el sufijo -el 
X-u’-  av-u’un [p’it-et-el] ti a’mal-tik 
NT-poder-B3 A2-SR ONOM-AFEC-NOM PREP montaña-PL 
‘Tú puedes correr en las montañas.’ (describe forma de correr) 

 

En contraste, de los bloques de ejemplos anteriores en relación a los que se ilustran del (99) 

al (102), los mismos cuatro verbos matrices no admiten de complemento a predicados no 

agentivos, por incompatibilidad semántica. 

 

(99) * Laj  a-suj-un  [ti   cham-el] 
  CP A2-obligar-B1 PREP morir-NOM 
  Lectura buscada: ‘Me obligaste a morir.’ 
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(100) * Laj av-al-b-un [tsik’-el] 
  CP A2-decir-APL-B1 fracturarse-NOM 
  Lectura buscada: ‘Me dijiste que me fracturara.’ 
 
(101) * Laj av-ik’-  [ti  jup’-el] 

 CP A2-llamar-B3 PREP engordarse-NOM 
 Lectura buscada: ‘Lo llamaste a engordarse.’ 

 
(102) * X-u’-   k-u’un [ok’-el] 
  NT-poder-B3 A1- SR llorar-NOM 

 Lectura buscada: ‘Puedo llorar.’ 
 

En síntesis, en esta subsección he mostrado que los cuatro verbos matrices presentan 

compatibilidad semántica solamente con CCs del tipo agentivo, donde el evento se consume a 

través de la volición e impulso del agente sujeto de la cláusula subordinada. Con los intransitivos 

no agentivos presentan incompatibilidad semántica y por ende la estructura resulta agramatical. 

 

3.8. Conclusión 

 

En conclusión, podemos observar que en la complementación no finita del tipo 5, al menos 

cuatro de los predicados matrices, por la semántica que ostentan, seleccionan únicamente a 

complementos agentivos. Es decir, que el evento denotado por el predicado subordinado, es 

ejercido por el sujeto agente con control y volición. 

En el apéndice 1 se ofrece una lista de verbos intransitivos agentivos y otra de verbos 

intransitivos no agentivos como resultado de esta prueba de complementación. 
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Capítulo 4 

Los reflejos formales de la agentividad en el TSOLC  

 

4.1. Introducción 

 

En este capítulo estudio otras tres pruebas formales para explorar la agentividad en el TSOLC. En 

particular, exploro tres construcciones formales: los verbos ligeros ak’b’e ‘darle’ y pas ‘hacer’, el 

cuantificador ep ‘mucho, muchos’, y el “pied piping”. Como lo anuncié en el capítulo 3, estas 

pruebas se han empleado en otras lenguas mayas o sugeridas para el tsotsil para estudiar los 

rasgos agentivos de los verbos intransitivos. 

 Al igual que en el capítulo anterior asumo que un verbo agentivo tiene un argumento que 

controla, efectúa e instiga el evento denotado por el predicado, mientras que un verbo no agentivo 

tiene un argumento que no controla, no instiga y no efectua con volición la situación denotada 

por el predicado (Mithun 1991, Gutiérrez 2004, Osorio 2005, Zavala 2007, entre otros). En ese 

capítulo mencioné que varias pruebas formales se han propuesto para el chol (2004) y chontal 

(2005); entre estas están: el verbo ligero, el causativo, la vocal temática, la marca -em del aspecto 

perfecto, el auxiliar muk’, el cuantificador ep, la estructura de pied piping y el complemento no 

finito (véase detalles en el capítulo 3). 

 Como mostré en en el capítulo 3, la prueba de complemento no finito da resultados claros 

ya que separa a los verbos intransitivos agentivos de los no agentivos. En este capítulo voy a 

mostrar que las otras tres pruebas formales dan resultados parciales o no son pertinentes para la 

clasificación de verbos intransitvos en agentivos y no agentivos. Primero, muestro que la prueba 

de verbos ligeros arroja resultados parciales para distinguir la agentividad. Especificamente, los 

verbos no agentivos no ocurren con verbo ligero, pero los verbos intransitivos agentivos se 

dividen en dos grupos; unos ocurren con los verbos ligeros y otros no. En este sentido la prueba 

de complementación y de verbos ligeros convergen parcialmente para distinguir la agentividad ya 

que no todos los verbos agentivos ocurren con verbo ligero. Segundo, la prueba con el 

cuantificador ep y la prueba de “pied piping” no son pertinentes para estudiar la agentividad 
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porque no distinguen entre verbos intransitivos agentivos y no agentivos. Voy a sugerir que la 

división del comportamiento de los verbos que hace el cuantificiador ep depende de la noción 

semántica de ‘grado’ que existe en el predicado y que el proceso de “pied piping”, empleado para 

interrogar el poseedor de sujeto intransitivo, no distingue entre agentivos y no agentivos. En 

resumen, la complementación es una prueba de agentividad que converge parcialmente con los 

verbos ligeros ak’b’e ‘darle’ y pas ‘hacer’. En cambio, las pruebas del cuantificador ep y de “pied 

piping” no son pruebas de agentividad en el TSOLC. 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la sección 4.2. discuto la prueba del 

verbo ligero pas ‘hacer’, en la sección 4.3. dicusto la prueba del verbo ligero ak’be ‘darle’, en la 

sección 4.4. discuto la prueba del cuantificador ep, en la sección 4.5. me enfoco en la prueba de 

“pied piping”. En la sección 4.6. resumo los resultados de este capítulo. 

 

4.2. El verbo ligero pas ‘hacer’ 

 

La prueba de verbo ligero en tsotsil muestra que los predicados intransitivos se pueden clasificar 

parcialmente en agentivos y no agentivos. 

 En chol y chontal (Gutiérrez 2004: 184, Osorio 2005: 263) los verbos agentivos requieren 

de un verbo ligero (VL), que es cha’l ‘hacer’ en chol y ch(e) en chontal, y no toman flexión 

directa, como se muestra con el chol en (1). En (1)a, la marca ergativa sobre el VL corrresponde 

al agente controlado del verbo no finito. Además, el verbo no finito funciona como el objeto del 

VL, o sea que el ejemplo en (1)a es un caso de complementación con verbo no finito con control 

estructural (véase a Coon 2010 sobre otro análisis de esta construcción en chol). 

 

(1)  a. Tyi  k-cha’l-e     ‘ajñ-el 
   PERF  A1-hacer-SEVTDPERF correr-NF 
   ‘Corrí.’ {Gutiérrez 2004: 185} 
 
  b. *tyi ‘ajñ-oñ 
   PERF correr-B1 
   Lectura buscada: ‘Corrí.’{Gutiérrez 2004: 189} 
 

 Los verbos no agentivos, sin embargo, toman flexión directa de Juego B para marcar su 

único participante, como en (2)a, y no ocurren con el verbo ligero, como en (2)b. 
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(2)  a. Tyi  chäm-i-y-oñ 
   PERF morir-VTI-EP-B1 
   ‘Me morí.’{Gutiérrez 2004: 194} 
 
  b. *Tyi  k-cha’l-e     chäm-el 
   PERF  A1-hacer-SEVTDPERF morir-NF 
   Lectura buscada: ‘Me morí.’{Gutiérrez 2004: 194} 
 

 En el TSOLC existe el verbo pas ‘hacer’ que se puede usar como verbo léxico o como 

verbo ligero (VL). En el ejemplo en (3)a, pas funciona como verbo léxico porque es el único 

elemento predicativo en la cláusula y tiene un objeto. En (3)b, pas funciona como verbo ligero y 

toma como complemento un sustantivo verbal  nux ‘nadar’. Las marcas de persona y aspecto solo 

ocurrren en el VL. 

 

(3)  a. Pas como verbo léxico 
   Laj j-pas-    vaj  volje 
   CP  A1-hacer-B3 tortilla ayer 
   ‘Ayer hice tortillas.’ 
 
  b. Pas como verbo ligero 
   Ay  j-pas-    nux  ti  uk’um 
   llegar  A1-hacer-B3 nadar  PREP río 
   ‘Llegué a nadar en el río.’ 
 

 Cuando pas funciona como verbo léxico este aporta el significado principal de la cláusula, 

pero cuando funciona como verbo ligero, el significado lo aporta el verbo no finito que es 

formalmente el objeto del VL. 

 Considere la siguiente pregunta con pas. La pregunta puede responderse con una FN como 

‘tortilla’ o con un sustantivo verbal no finito como nux ‘nadar, nadada’. En la primera respuesta, 

pas se usa como verbo léxico y en la segunda respuesta éste se usa como verbo ligero. En lo que 

sigue me centro en su uso como verbo ligero. 

 

(4)  ¿K’usi laj  a-pas-    volje? 
  Que  CP  A2-hacer-B3 ayer 
  ‘¿Qué hiciste ayer?’ {txt017/099} 
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 Si la respuesta a la pregunta en (4) involucra un verbo, hay dos formas de respuesta. Si la 

respuesta involucra un verbo agentivo, es común responder con un verbo flexionado por aspecto 

y persona, como en (5)a, pero también es posible responder con una construcción con el verbo 

ligero pas, como en (5)b. En (5)b, el agente del verbo léxico se marca con JA sobre el VL y el 

verbo léxico es no finito. 

  

(5)  a. N-i-vu’laj  volje 
   CP-B1-visitar ayer 
   ‘Ayer visité (a alguien).’ 
 
  b.  Laj j-pas-    vu’laj-el   volje 
   CP  A1-hacer-B3 visitar-NOM  ayer 
   ‘Ayer visité.’ 
 

 Si la respuesta a la pregunta en (4) involucra un verbo intransitivo no agentivo, se 

responde solamente con un verbo flexionado por aspecto y persona, como en (6)a. El uso del 

verbo ligero con un verbo no agentivo es agramatical, como en (6)b. 

 

(6)  a. N-i-yaj 
   CP-B1-lastimarse 
   ‘Me lastimé.’ 
  
  b. *Laj  j-pas-    yaj-el 
 CP  A1-hacer-B3 lastimarse-NOM 
 Lectura buscada: ‘Me lastimé.’ 
 

 Los ejemplos en (5) y (6) sugieren que en el TSOLC los verbos agentivos toman 

opcionalmente el VL pas y los verbos intransitivos no agentivos no ocurren con VL. A 

continuación muestro que esto es válido solamente para un grupo de verbos. 

 En la construcción con el VL, al igual que en chol, el verbo léxico está subordinado y 

tiene una forma no finita, como en (7)a. Sin embargo, en tsotsil el verbo agentivo puede tomar 

flexión de aspecto y persona de manera directa, como en (7)b, lo cual es agramatical en chol. 

Entonces, en el TSOLC el uso del verbo ligero con verbos agentivos es opcional, pero este es 

obligatorio en chol. 
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(7)  a. Toyol s-pas-    joyob-aj-el     a-tseb-i 
   mucho A3-hacer-B3 dar_vueltas-VRB-NOM A2-hija-PROX 
   ‘Tu hija da muchas vueltas.’ 
 
  b.  Toyol  x- joyob-aj      a-tseb-i 
   mucho  NT-B3-dar_vueltas-VRB  A2-hija-PROX 
   ‘Tu hija da muchas vueltas.’ 
 

 Los ejemplos en (8) y (9) ilustran otros casos de verbos intransitivos agentivos con verbo 

ligero. 

 

(8) Li’ ti  j-pas-    vu’lo-aj-el-i,     a’-ech  tot=e 
 aquí ICP  A1-hacer-B3 visitar-VRB-NOM-PROX  FOC-así  señor=ENC 
 ‘Aquí estoy visitando, así es señor.’ 
 
(9) La’-me j-Alux   la’  j-pas-tik-    paxyal 
 ven-CL MASC-Alonso ven  A1-hacer-PL-B3 pasear 
 ‘Ven Alonso, ven vamos a pasear.’ 
 

 En el cuadro 12 se muestran algunos predicados intransitivos agentivos que ocurren con el 

VL pas ‘hacer’, éstos también son categorizados como agentivos en la prueba de 

complementación. 

 

Cuadro 12. Verbos agentivos que ocurren con pas. 
Verbos agentivos VL pas Complemento 

NF agentivo 
k’ejimol ‘cantar’   
nux ‘nadar’   
ov ‘gritar’   
paxtol ‘pastorear’   
joyobajel ‘girarse’   
jots’omajel ‘escarbar’ (con pezuñas)   
manlajel ‘hacer compras’   
ilol/ilolajel ‘curar’ (curandero)   

 

 Los verbos intransitivos no agentivos, como lo anuncié previamente en las estructuras en 

(6)a y (6)b, no ocurren con el verbo ligero, sino presentan flexión directa y son agramaticales con 

el VL, como se ilustra en (10). 
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(10) a. N-i-jach’  
  CP-B1-caer 
  ‘Me caí.’ 
 
 b. *Laj j-pas-    jach’-el 
   CP A1-hacer-B3 caerse-NOM 
   Lectura buscada: ‘Hice mi caída.’ 
 

 El cuadro 13 muestra predicados intransitivos no agentivos que no toman el VL pas. Note 

que estos verbos tampoco funcionan como complementos no finitos de los verbos que 

seleccionan complementos agentivos, lo cual confirma que son verbos intransitivos no agentivos. 

 

Cuadro 13. Verbos no agentivos que no ocurren con pas. 
Verbos no agentivos VL pas Complemento 

NF no agentivos 
ats’isimajel ‘estornudar’ x x 
ch’iel  ‘crecer’ x x 
chamel  ‘morir’ x x 
ilinel  ‘enojarse’ x x 
jach’el  ‘caer’ x x 
jaxp’ujel ‘resbalarse’ x x 
k’exavel  ‘avergonzarse’ x x 
malubel  ‘envejecer’ x x 
tsik’el  ‘fracturarse’ x x 
vachajel  ‘soñar’ x x 
vi’nal  ‘tener hambre’ x x 
xenel  ‘vomitar’ x x 
xi’el  ‘tener miedo’ x x 
yajel  ‘lastimarse’ x x 

 

 Hasta aquí he mostrado que los verbos no agentivos no ocurren con el VL pas y los verbos 

agentivos ocurren opcionalmente con pas. Sin embargo, existen verbos agentivos que no ocurren 

con el verbo ligero. Los siguientes ejemplos muestran verbos agentivos que no ocurren con pas. 

Los verbos p’itel ‘saltar’ y ve’el ‘comer’ son agentivos bajo la prueba de complementación, pero 

son agramaticales con pas, como en (11)a y (12)a. Estos verbos solamente aceptan flexión de 

persona de manera directa, como en (11)b y (12)b. 
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(11) a. * Laj s-pas-    p’it-el 
   CP A3-hacer-B3 brincar-NOM 
   Lectura buscada: ‘Brincó.’ 
 
 b. I- p’it 
  CP-B3-brincar 
  ‘Brincó.’ 
 
(12) a. *Laj  a-pas-      ve’-el 
   CP A2-hacer-B3 comer-NOM 
   Lectura buscada: ‘Comiste.’ 
 
 b.  N-a-ve’ 
  CP-B2-comer 
  ‘Comiste.’ 
 

 El cuadro 14 muestra algunos predicados intransitivos que se comportan como agentivos 

en la prueba de complementación, pero son agramaticales con el VL pas. En otras palabras, estos 

predicados son agentivos bajo la prueba de complementación, pero se comportan como no 

agentivos bajo la prueba de VL. 

 

Cuadro 14. Verbos agentivos que no ocurren con el VL pas. 
Verbos agentivos VL pas Complemento NF 

agentivo 
abtel ‘trabajar’ x  
ak’in ‘limpiar milpa’ x  
chuk’om ‘lavar’ x  
k’abinel ‘orinar’ x  
kotomajel ‘gatear’ x  
mesov ‘barrer’ x  
ts’isom ‘bordar’ x  
tsa’anel ‘cagar’ x  
vayel ‘dormir’ x  
yakubel ‘emborracharse’ x  

 

 En general, la prueba del verbo ligero pas muestra resultados parciales. Mientras que 

ningún verbo no agentivos ocurre con pas, los agentivos varían en su comportamiento. Un grupo 

de agentivos ocurre con pas y otro grupo no lo hace. El hecho de que algunos verbos agentivos 

no ocurren con el VL pas puede interpretarse de dos maneras: la prueba de VL no distingue a la 
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clase o hay otros factores que bloquean el uso de pas con estos verbos. Por ahora asumo que la 

prueba es parcial para analizar la agentividad, aunque queda por explorar la segunda opción. 

 Para concluir esta sección discuto dos usos adicionales de pas ‘hacer’: uno para enfocar el 

predicado y otro para introducir préstamos. Cada una de estas estructuras las discuto por 

separado. 

 El verbo ligero pas ‘hacer’ permite enfocar verbos intransitivos. En esta construcción, el 

sustantivo verbal precede al verbo ligero pas y este verbo ligero se ubica a la periferia derecha de 

la cláusula. Esta construcción se usa generalmente con sujeto de segunda y tercera persona. La 

construcción es productiva para expresar desacuerdos o reclamos sobre una actividad rutinaria. 

La construcción se usa con predicados intransitivos agentivos, como en (13), y no agentivos, 

como en (14).1 Por lo tanto, este uso de pas no distingue entre predicados intransitivos agentivos 

y no agentivos en el TSOLC.  

 

(13)  Predicados agentivos 
  a. Puru   avan-el    ch-a-pas-  
   siempre  gritar-NOM  ICP-A2-hacer-B3 
   ‘Siempre gritas.’ 
 
  b. Puru   tsa’-an-el    ch-a-pas-   
   siempre  caca-VRB-NOM ICP-A2-hacer-B3 
   ‘Siempre te cagas.’ 
 
  c.  Puru   vay-el   t-s-pas-   
   siempre  dormir-NOM ICP-A3-hacer-B3 
   ‘Siempre se duerme.’ 
 
(14)  Predicados no agentivos 
  a.  Puru   jaxp’uj-el    t-s-pas-   
   siempre  tropezar-NOM  ICP-A3-hacer-B3 
   ‘Siempre se tropieza.’ 
 
  b.  Puru   xen-el    ch-a-pas-   
   siempre  vomitar-NOM ICP-A2-hacer-B3 
   ‘Siempre vomitas.’ 
 
 

                                                
1  Sin embargo, esta generalización es excepcional para el verbo vi’nal ‘tener hambre’, ya que en esta 
estructura su focalización es agramatical. 
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  c.  Puru   k’ak’-el    ch-a-pas-    
   siempre  quemarse-NOM ICP-A2-hacer-B3 
   ‘Siempre te quemas.’ 
 

 La construcción anterior se usa para enfocar la forma nominalizada de los predicados 

intransitivos que funciona como complemento de pas. Dicha construcción no puede analizarse 

como variante de la construcción con verbo ligero mostrado anteriormente porque ocurre tanto 

con predicados agentivos como con predicados no agentivos. El cuadro 15 muestra otros verbos 

agentivos y no agentivos focalizados que ocurren antes del VL pas. 

 

Cuadro 15. Verbos agentivos y no agentivos focalizados con pas. 
Agentivos 

tajimol ‘jugar’ 
ov/avanel ‘gritar’ 
k’ejimol ‘cantar’ 
anil ‘correr’ 
nux ‘nadar’ 

No agentivos 
jach’el ‘caer’ 
jaxp’ujel ‘resbalarse’ 
vachajel ‘soñar' 
xenel ‘vomitar’ 
vi’nal ‘tener hambre’ 

 

 Un rasgo de esta construcción con verbo léxico focalizado es que los predicados no 

agentivos de cambios de estado físico y de emoción son agramaticales en la construcción, como 

en (15).  En el conjunto de verbos analizados, los predicados no agentivos de estados físicos y de 

emoción son los únicos verbos agramaticales en esta construcción. Basado en los predicados del 

cuadro 15, se puede generalizar que esta construcción se usa para focalizar el complemento de 

pas cuando este denota una actividad ‘agentiva’ o ‘no agentiva’. 

 

(15)  Predicados de cambios de estado con el verbo ligero 
 a. * Puru  ch’i-el   ch-a-pas-   
   siempre crecer-NOM  ICP-A2-hacer-B3 
   Lectura buscada: ‘Siempre crecer haces.’ 
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 b.  * Puru cham-el ch-a-pas-   
   siempre morir-NOM ICP-A2-hacer-B3 
   Lectura buscada: ‘Siempre te mueres.’ 
 
 c. * Puru   mal-ub-el    ch-a-pas-   
   siempre  viejo-INC-NOM  ICP-A2-hacer-B3 
   Lectura buscada: ‘Siempre te envejeces.’ 
 
  d.  *Puru   xi’-el    ch-a-pas-  
   siempre temer-NOM  ICP-A2-hacer-B3 
   Lectura buscada: ‘Siempre tienes miedo.’ 
 

 Por último, demuestro que el verbo ligero pas ‘hacer’ se usa para introducir a verbos 

prestados del español al tsotsil. Los préstamos verbales del español requieren obligatoriamente 

del verbo ligero (VL) pas ‘hacer’ como en (16). En este ejemplo se observa que el VL toma la 

marca ergativa que corrresponde al agente del verbo préstamo y el verbo subordinado se presenta 

sin flexión de persona ni aspecto que a pesar de la inflexión, es el que aporta el significado léxico 

de la construcción. A la falta de esta flexión se dice que es no finito. 

 

(16) T-s-pas-     xa  manejar  ti   a-kerem=e 
 ICP-A3-hacer-B3  CL  manejar  DET A2-hijo=ENC 
 ‘Tu hijo ya maneja.’ 
 

 El uso del verbo ligero pas ‘hacer’ no se puede analizar como prueba de agentividad ya 

que es necesario su uso tanto para verbos intransitivos agentivos y no agentivos como se observa 

en (17)a y (17)b respectivamente. Del mismo modo, las estructuras agramaticales en (18)a y 

(18)b muestran que estos predicados préstamos no aceptan flexión directa. Por lo tanto, las 

estructuras del verbo ligero con los verbos préstamos no distinguen agentividad sino que se trata 

de la construcción utilizada para predicar con estos verbos préstamos en tsotsil 

independientemente de su carácter agentivo o no agentivo. 

 

(17) a. Laj  s-pas-    kumplir tres años 
   CP  A3-hacer-B3 cumplir tres años 
   ‘Cumplió tres años.’ {txt01/416} 
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 b.  Laj j-pas-    sufrir  lek k’alal  bik’it-un   to=e 
  CP A1-hacer-B3 sufrir  bien cuando pequeño-B1 CL=ENC 
  ‘Cuando estaba chico sufrí mucho.’ 
 
(18) a. *Laj s-kumplir  tres años 
    CP A3-cumplir  tres años 
    Lectura buscada: ‘Cumplió tres años.’  
 
 b.  *Laj j-sufrir  lek k’alal  bik’it-un   to=e 
   CP  A1-sufrir bien cuando pequeño-B1 CL=ENC 
   Lectura buscada: ‘Cuando estaba chico sufrí mucho.’ 

 

 Las siguientes dos listas de verbos prestamos del español ocurrren con pas ‘hacer’. En 

(19)a son agentivos y en (19)b son no agentivos. 

 

(19) Prestamos del español con el VL pas 
 
 a. Agentivos 
  participar 
  contar 
  divertir 
  gritar 
 
 b. No agentivos 
  equivocar 
  analizar 
  creer 
  marear 
 

 En conclusión, en esta sección mostré que en el TSOLC existe el verbo ligero pas ‘hacer’. 

Este no se usa con predicados no agentivos y se usa de manera opcional con intransitivos 

agentivos, pero hay un grupo de predicados agentivos que no lo aceptan, por lo que es un 

diagnóstico que produce resultados parciales. El uso de pas reportado aquí ocurre mayormente en 

el habla informal (como en saludos, conversaciones espontáneas, bromas, entre otros usos). Su 

uso es poco productivo en las 2 horas de textos analizados en los cuales sólo encontré dos 

ejemplos de su uso como VL. Además mostré dos usos más de pas que son: para focalizar el 

predicado léxico y para introducir préstamos que no están relacionados con la agentividad. 
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4.3. El verbo ligero ak’be ‘darle’ 

 

En el TSOLC existe un segundo verbo ligero que es el verbo ak’be ‘darle’. La construcción con 

ak’be pertence a un estilo de habla informal. Este ocurre con un número mayor de predicados 

agentivos comparado con el VL pas, pero al igual que pas, ak’be arroja resultados parciales sobre 

la distinción entre predicados agentivos y no agentivos. 

 Antes de discutir la prueba, discuto el origen de ak’be. En las construcciones bitransitivas 

en tsotsil, hay un verbo transitivo más el aplicativo-be. Estas construcciones tienen tres 

argumentos: sujeto, objeto primario y objeto secundario. Por ejemplo, en k’elanbe ‘regalarle algo 

a alguién’, hay un agente, un tema, y un recipiente. En este caso, el aplicativo -be introduce al 

recipiente/beneficiario como objeto primario y el tema u objeto orignal del verbo transitivo pasa a 

ser un objeto secundario (véase a Aissen 1987: 104-123, Haviland 1981: 246). En cuanto a ak’be, 

es claro que éste está compuesto del verbo transitivo ak’ ‘dar’ más el aplicativo -be. Sin embargo, 

este no forma una construcción bitransitiva porque no tiene tres argumentos. Es decir, el uso de 

ak’be como VL no es la introducción de un tercer argumento porque el verbo sólo tiene dos 

argumentos sintácticos; el agente que es el agente del verbo léxico y el verbo léxico que funciona 

como objeto. Entonces, ak’be difiere de una construcción bitransitiva. 

  El verbo ligero ak’be tiene la misma estructura de pas como se ilustra en (20). El VL 

funciona como el verbo matriz y el verbo léxico no finito funciona como el objeto sintáctico. 

Además, el juego A sobre el VL se interpreta como el agente del verbo léxico. 

 

(20) X-av-ak’-be-   no’ox  chuk’om-aj-el  
  NT-A2-dar-APL -B3 CL   lavar-VRB-NOM 
  ‘Lavas con ganas.’ 
 

 En (20) el complemento de ak’be es un verbo agentivo. Este verbo también puede 

funcionar como verbo intransitivo canónico (es decir, tiene flexión directa de persona y aspecto), 

como en (21). En otras palabras, los verbos agentivos ocurren opcionalmente con ak’be. Los 

predicados en (22) se comportan como chuk’omaj ‘lavar’ con el verbo ligero ak’be. 
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(21) X-a-chuk’om-aj  no’ox 
  NT-B2-lavar-VRB  CL 
  ‘Lavas con ganas.’ 
 
(22) Otros predicados agentivos que ocurren opcionalmente con ak’be 
  a. ak’in     ‘limpiar milpa’ 
  b. atimol    ‘bañarse’ 
  c. elovajel    ‘divertirse’ 
  d. chuk’umajel  ‘lavar’ 
  e. k’ajovajel   ‘tapiscar’ 
 

 El VL ak’be es agramatical con un verbo intransitivo no agentivo, como en (23)a. En este 

caso, los verbos no agentivos solo ocurren en su forma canónica, como en (23)b. Los predicados 

en (24) se comportan igual al verbo xi’el ‘asustarse’. 

 

(23) a. *Laj k-ak’-be-  xi’-el y-u’un ts’i’-i 
   CP A1-dar-APL-B3 asustarse-NOM A3-por perro-PROX 
   Lectura buscada: ‘Me asusté por el perro.’ 
 
  b. N-i-xi’    y-u’un ts’i’-i 
   CP-B1-asustarse A3-por perro-PROX 
   ‘Me asusté por el perro.’ 
 
(24) Verbos no agentivos que no ocurren con ak’be 
  a. aketajel   ‘quejarse de dolor’ 
  b. altsajel   ‘agotarse’ 
  c. yajel    ‘herirse’ 
  d. k’exavel   ‘avergonzarse’ 
  e. bakubel   ‘enflaquecerse’ 
 

 Todos los verbos no agentivos siguen el patrón en (23)b y no los discuto más en esta 

sección. Voy a estudiar sólo a los verbos agentivos. El comportamiento de ak’be mostrado de 

(20) a (24) sugiere que este podría usarse como prueba para distinguir entre verbos intransitivos 

agentivos y no agentivos. Sin embargo, la prueba arroja resultados parciales. Ak’be no ocurre con 

todos los verbos intransitivos agentivos como se ilustra con el verbo juch’unajel ‘moler’ en (25)a. 

En este caso, el verbo juch’unajel ‘moler’ solo ocurre en su forma intransitiva canónica, como en 

(25)b. 
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(25) a. *Ch-[y-]ak’-be-  juch’un-aj-el ti  tseb=e 
   ICP-A3-darle-APL-B3 moler-VRB-NOM DET muchacha=ENC 
   Lectura buscada: ‘La muchacha muele.’ 
 
  b. Ch- -juch’un-aj  ti  tseb=e 
   ICP-B3-moler-VRB DET muchacha=ENC 
   ‘La muchacha muele.’ 
 

 Los siguientes verbos intransitivos en (26) son agentivos bajo la prueba de 

complementación, pero se comportan como  juch’unajel porque no pueden ocurrir con el VL 

ak’be. Entonces, al igual que pas ‘hacer’, hay un grupo de verbos agentivos que no ocurren con 

ak’be. 

 

(26) Otros verbos agramaticales con ak’be 
  a. jiplej    ‘colgarse’ 
  b. joyobajel  ‘dar vueltas’ 
  c. k’anlajel  ‘limosnear’/‘pedir caridad’ 
  d. kejiel    ‘arrodillarse’ 
  e. kujiel    ‘acurrucarse’ 
 

 En resumen, la prueba del VL ak’be da resultados parciales. Los verbos no agentivos no 

ocurren con ak’be, pero no todos los  agentivos ocurren con ak’be. 

 A continuación comparo la prueba pas con la prueba ak’be. Los resultados de las dos 

pruebas convergen de manera parcial. Los verbos agentivos muestran tres patrones. Primero, 

existe un grupo de predicados agentivos que ocurren con ambos VLs, como en (27). Segundo, 

algunos verbos agentivos sólo ocurren con ak’be y no con pas, como en (28). Tercero, existe un 

grupo de predicados agentivos que ocurren sólo con pas y no con ak’be, como en (29). 

 

(27) a.  La’-me Juan,  la’  j-pas-tik-    nux 
   ven-CL Juan,  ven A1-hacer-PL-B3  nadar 
   ‘Ven Juan, ven vamos a nadar.’ 
 
  b.  La’-me  Juan,  la’  k-a’k-be-tik-   nux 
   ven-CL Juan,  ven A1-dar-APL-PL-B3 nadar 
   ‘Ven Juan, ven vamos a nadar.’ 
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  c. Otros verbos agentivos que aceptan los dos VLs 
   chonlajel   ‘vender’ 
   avanel/ov   ‘gritar’ 
   nux     ‘nadar’ 
   tajimol    ‘jugar’ 
 
(28) a.  Li’  ch-k-ak’-be-    abtel-i 
   aquí ICP-A1-dar-APL-B3 trabajar-PROX 
   ‘Aquí estoy trabajando.’ 
 
 b. *Li’  ti  j-pas-    abtel-i 
   aquí  ICP A1-hacer-B3 trabajar-PROX 
   Lectura buscada: ‘Aquí estoy trabajando.’ 
 
  c. Otros verbos agentivos que aceptan solamente al VL ak’be 
   ak’in     ‘limpiar/deshiervar 
   ak’ot     ‘bailar’ 
   anil     ‘correr’ 
   chuk’omajel  ‘lavar’ 
 
(29) a. Li’  ti  j-pas-    paxtol-i 
   aquí ICP A1-hacer-B3 pastorear-PROX 
   ‘Aquí estoy pastoreando.’  
 
 b. *Li’  ch-k-ak’-be-    paxtol-i 
   aquí  ICP-A1-dar-APL-B3 pastorear-PROX 
   Lectura buscada: ‘Aquí estoy pastoreando.’ 
 
  c. Otros verbos agentivos que aceptan solamente al VL pas 
   jots’omajel   ‘escarvar con uñas’ 
   joyobajel   ‘darse vueltas’ 
   lukumajel   ‘arrastrarse’ 
   mantal    ‘hacer mandados’ 
 

 El cuadro 16 compara una lista de predicados agentivos con las pruebas de 

complementación, ak’be y pas. En la primera columna muestro la lista de predicados agentivos. 

En la tercera columna muestro que estos funcionan como complementos no finitos agentivos 

(véase capítulo 3). En la cuarta columna  muestro cuáles predicados ocurren con el VL ak’be 

‘darle’, y en la última columna muestro cuáles predicados ocurren con el VL pas ‘hacer’. Es 

relevante notar que existe un grupo de predicados agentivos que funcionan como complementos 

no finitos agentivos, pero no ocurren con ninguno de los verbos ligeros, como se muestra en las 4 

últimas filas de este cuadro. 
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Cuadro 16. Predicados agentivos: complemento NF de suj y de los VLs ak’be y pas. 
Intransitivo agentivo Complemento 

NF 
VL  ak’be VL pas 

nux ‘nadar’    
avanel/ov ‘gritar’    
chonlajel ‘vender’    
tajimol ‘jugar’    
abtel ‘trabajar’   x 
ak’in ‘limpiar milpa’   x 
ak’ot ‘bailar’   x 
anil ‘correr’   x 
atimol ‘bañarse’   x 
tse’benel ‘lavarse cabello’   x 
k’atimol ‘calentarse’   x 
mantal ‘hacer mandado’  cambia 

significado2 
 

paxtol ‘pastorear’  x  
joyobajel ‘girar’  x 
bat’ejel ‘arrimarse’ x x
chimiel ‘agachar la cabeza’ x x 
chu’unel ‘mamar’ x x 
kejiel ‘arrodillarse’ x x 

 

 El cuadro anterior muestra que las tres pruebas convergen de manera parcial porque sólo 

un grupo de intransitivos agentivos ocurren con las tres pruebas. Note que el verbo ligero ak’be 

ocurre con un grupo extenso de intransitivos agentivos, pero el VL pas ocurre con un grupo 

limitado. Sin embargo, el resultado sigue siendo parcial. 

 En general, he mostrado que el TSOLC tiene dos verbos ligeros. Ambos VLs clasifican a 

los verbos intransitivos en agentivos y no agentivos de manera parcial. Sólo un grupo de verbos 

intransitivos agentivos ocurren con los VLs y los demás verbos no ocurren con éstos. Por lo 

tanto, los rasgos agentivos en TSOLC son parciales. 

 

                                                
2 El predicado intransitivo mantal ‘hacer mandado’ con el VL ak’be quiere decir ‘darle consejo’ y no se 

entiende como ‘hago mandado’. Es decir, hay un cambio de significado. En el anexo 1 se incluyen otros verbos 

intransitivos que cambian de significado con los verbos ligeros.  
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4.4. El cuantificador ep ‘mucho’ 

 

En esta sección discuto el cuantificador ep con verbos intransitivos. En principio, ep puede verse 

como posible prueba de agentividad, pero no explica el comportamiento de todos los verbos 

intransitivos. Voy a sugerir que el comportamiento de ep depende del rasgo semántico de “grado” 

y no de agentividad. 

 Antes de discutir el uso de ep, hago un resumen de la pluralización en tsotsil. Al igual que 

el tsotsil de Zinacantán (Haviland 1981: 296), en el TSOLC el plural generalmente no se marca 

sobre el verbo cuando el contexto provee esta información. El ejemplo en (30) ilustra la ausencia 

de la marca de plural. En este caso, el objeto puede interpretarse como singular o plural 

dependiendo del contexto. 

 

(30) Oy-    s-vakax  ti  j-kerem=e 
  Existe-B3 A3-ganado DET A1-hijo-ENC 
  ‘Mi hijo tiene ganado/ganados.’ 
 

 Cuando el plural es explícito, este puede marcarse sobre una FN como en (31)a o sobre el 

verbo como en (31)b. Note que el sufijo plural es -etik sobre la FN e -ik sobre el verbo (véase a 

Haviland 1981: 31-296 sobre los detalles de las formas del plural).  

 

(31) a. I- -bat  xa  ti  vinik-etik=e 
   CP-B3-ir  CL  DET hombre-PL=ENC 
   ‘Ya se fueron los hombres.’ 
 
  b. i- -bat-ik  xa 
   CP-B3-ir-PL CL 
   ‘Ya se fueron.’ 
 

 Otra forma de indicar plural en tsotsil es por medio del cuantificador ep, como en (32). En 

este apartado analizo el uso de ep con verbos intransitivos para ver si está relacionado a la 

agentividad. 

 

(32) Ep   i- -ve’   ti  kerem=e 
  mucho CP-B3-comer DET muchacho=ENC 
  ‘El muchacho comió mucho.’ 
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 El cuantificador ep tiene dos interpretaciones con los verbos intransitivos, las cuales son 

relevantes para el estudio de la agentividad. Ep puede tener alcance semántico sobre el evento, 

como en (33), o sobre un argumento, como en (34). 

 

(33) a. Ep   i- -k’opoj-o  ti  ants=e 
   mucho CP-B3-hablar-CL DET mujer=ENC 
   ‘La mujer habló mucho.’ 
   *‘Muchas mujeres hablaron.’ 
 
  b. Ep   i- -abtej-o    ti  j-ch’om=e   
   Mucho CP-B3-trabajar-CL  DET A1-trabajador-PL=ENC 
   ‘Mi trabajador trabajó mucho.’ 
   *‘Muchos de mis trabajadores trabajaron.’ 
 
(34) a. Ep   i- -k’a’    x-chenek’-o ti  ants=e 
   mucho CP-B3-podrirse A3-frijol-CL DET mujer=ENC 
   ‘Se le pudrieron muchos frijoles a la mujer.’ 
   *‘El frijol se le pudrió mucho a las mujeres.’ 
 
  b. Ep   i- -valk’uj   karo  li’-o  to 
   mucho CP-B3-volcarse carro  aquí-CL CL 
   ‘Muchos carros se volcaron aquí.’ 
   *‘Aquí, los carros se volcaron muchas veces.’ 
 

 Aissen (1987: 253), en sus estudios del tsotsil de Zinacantán, discute los casos en que  ep 

‘mucho’ precede el verbo. La autora propone que éste cuantifica sobre el argumento absolutivo 

que puede ser un sujeto intransitivo, como en (35)a u objeto, como en (35)b.  

 

(35) a.  Ep   i- -laj   ti  Pineda=e 
   mucho CP-B3-morir DET pineda=ENC 
   ‘Muchos de los Pinedistas se murieron.’{Aissen 1987: 253} 
 
  b. Te  ep   i-s-ta-       xenen. 
   allí mucho CP-A3-encontrar-B3   mosquito 
   ‘Allí encontró muchos mosquitos.’{Aissen 1987: 270} 
 

 Aissen (1987) no discute que ep puede hacer la distinción entre verbos agentivos y no 

agentivos. Sin embargo, en marzo de 2011 (cp.) me sugirió averiguar si ep distingue entre verbos 

intransitivos agentivos y no agentivos. La prueba consiste en que cuando ep precede a un verbo 
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intransitivo agentivo cuantifique sobre el evento, como en (33) arriba, y cuando precede a un 

verbo intransitivo no agentivo cuantifique sobre el sujeto, como en (34). Sin embargo, comprobé 

que esta prueba no resulta útil porque existen verbos intransitivos agentivos y no agentivos que 

rompen este patrón como lo muestro abajo. 

 El cuadro 17 muestra una lista de predicados agentivos que se comportan como el ejemplo 

en (33). Es decir, ep es un cuantificador que tiene alcance semántico sobre el evento. Note que 

estos predicados funcionan como complementos no finitos agentivos del verbo matriz suj 

‘obligar’. 

 

Cuadro 17. Verbos agentivos donde ep cuantifica al evento. 
Verbo agentivo Complemento 

NF agentvo 
Ep cuantifica 

evento sustantivo 
ak’in ‘limpiar milpa’   x 
chuk’om ‘lavar’   x 
elek’ ‘robar’   x 
k’abinel ‘orinar’   x 
majvanej ‘pegar’   x 
mesov ‘barrer’   x 
ts’isom ‘bordar’   x 
tsa’nel ‘cagar’   x 
ve’el ‘comer’   x 
chonlajel ‘vender’   x 
manlajel ‘comprar’   x 
tsajtsunajel ‘murmurar’   x 
p’ijubel ‘avivarse’   x 
majvanej ‘pegar’   x 
sibtasvanej ‘asustar’   x 
utvanej ‘regañar’   x 
ok’el ‘llorar’   x 
oviel ‘alocarse’   x 
yakubel ‘emborracharse’   x 

  

 Los predicados del cuadro 18 son intransitivos no agentivos que se comportan como el 

ejemplo en (34). Es decir, ep cuantifica al sujeto intransitivo y no al evento. Estos predicados son 

agramaticales como complementos no finitos agentivos del verbo matriz suj ‘obligar’. 
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Cuadro 18. Verbos no agentivos donde ep cuantifica al argumento. 
Verbo no agentivo Complemento 

NF agentivos 
Ep cuantifica 

evento sustantivo 
chamel  ‘morir’ x x  
ch’iel  ‘crecer’ x x  
jup’el  ‘engordarse’ x x  
malubel ‘envejecer’ x x  
pajubel ‘agriarse’ x x  
pak’tsajel ‘atascarse’ x x  
kaktsajel ‘atorarse’ x x  
tukejel ‘regarse’ x x  
pajel ‘detenerse’ x x  
p’ajel  ‘tirarse’ x x  
takijel ‘secarse’ x x  
ch’ayel ‘perderse’ x x  

 

 Tomando en cuenta solamente los cuadros en 17 y 18 se podría concluir que el 

cuantificador ep ‘mucho’ distingue entre predicados agentivos y no agentivos. Sin embargo, esto 

no se puede sostener. Por un lado, existen dos clases semánticas de verbos intransitivos no 

agentivos que se comportan como los intransitivos agentivos. Estos verbos corresponden a 

aquellos que denotan estados emocionales y procesos corporales. Con estos verbos, ep cuantifica 

al evento y no al argumento. Por otro lado, existe un grupo de verbos agentivos que se comportan 

como no agentivos. Estos corresponden a verbos agentivos derivados de posicionales. Por lo 

tanto, el cuantificador ep no puede considerarse como prueba de agentividad. Basándome en estas 

evidencias, sugiero que ep depende de la presencia de una noción de ‘grado’ que refiere al 

resultado, cantidad o intensidad en la semántica del verbo. La hipótesis es que ep cuantifica al 

evento cuando el verbo denota una noción grado o de acción y cuantifica al sujeto cuando los 

verbos no tienen la noción de grado. 

 Los verbos no agentivos que denotan estados emocionales como ‘asustarse’, ‘enojarse’, y 

‘avergonzarse’ involucran grado o intensidad de susto, enojo, vergüenza, etc. En estos casos, ep 

cuantifica sobre el evento, como en (36). 
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(36)  Verbos no agentivos con la prueba ep cuantificando evento 
  a.  Ep   i- -xi’     ti  kerem=e 
   mucho CP-B3-tener miedo DET muchacho-=ENC 
   ‘El muchacho se asustó mucho.’ 
   *‘Muchos muchachos se asustaron.’ 
 
  b.  Ep   i- -ilin    ti  ants=e 
   mucho CP-B3-enojarse DET mujer=ENC 
   ‘La mujer se enojó mucho.’ 
   *‘Muchas mujeres se enojaron.’ 
 
  c. Ep   i- -k’exav     ti  tseb=e 
   mucho CP-B3-avergonzarse   DET muchacha=ENC  
   ‘La muchacha se avergonzó mucho.’ 
   *‘Muchas muchachas se avergonzaron.’ 
 

 El cuadro 19 muestra otros verbos no agentivos de estados emocionales que se comportan 

como los ejemplos anteriores. Ep tiene alcance semántico sobre el evento. 

 

Cuadro 19. Verbos intransitivos no agentivos donde ep cuantifica al evento. 
Verbos no agentivos Complemento 

NF agentivo 
Ep cuantifica 

evento sustantivo 
ich’mulil  ‘entristecerse’ x  x 
k’exavel ‘avergonzarse’ x  x 
xi’el ‘tener miedo’ x  x 
vachajel ‘soñar’ x  x 

 

 Los ejemplos en (37) ilustran el uso de ep con verbos intransitivos que denotan procesos 

corporales (que son verbos no agentivos). De nuevo, ep cuantifica sobre el evento y no sobre el 

argumento.  

 

(37) a. Ep   i- -at’isim-aj    ti  olol=e 
   mucho CP-B3-estornudar-VRB DET niño=ENC 
   ‘El niño estornudó mucho.’ 
   *‘Muchos niños estornudaron.’ 
 
  b. Ep   i- -xen    ti  kerem=e 
   mucho CP-B3-vomitar  DET niño-PL  
   ‘El niño vomitó mucho.’ 
   *‘Muchos niños vomitaron.’ 
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 El cuadro 20 muestra otros predicados intransitivos no agentivos que denotan procesos 

corporales. Estos son verbos no agentivos según la prueba de complementación, pero ep 

cuantifica sobre el evento y no sobre el argumento. 

 

Cuadro 20. Verbos intransitivos no agentivos de procesos corporales. 
Verbos no agentivos Complemento 

NF no 
agentivo 

Ep cuantifica 
evento sustantivo 

at’isimajel ‘estornudar’ x  x 
xenel ‘vomitar’ x  x 
o’binajel ‘toser’ x  x 
chik’inajel ‘sudar’ x  x 
tsisinel ‘pedorrear’ x  x 

 

 En conclusión, ep no divide a los verbos intransitivos en agentivos y no agentivos como 

ocurre con la prueba de complementación. He sugerido que la presencia de la noción de ‘grado’ 

en la semántica del verbo define el alcance de modificación del cuantificador ep. El morfema 

tiene alcance sobre el evento cuando éste tiene la noción de grado y sobre el argumento cuando 

no existe tal noción. 

 La hipótesis de que el rasgo de grado determina el alcance de ep también tiene 

excepciones. Existe un grupo de verbos agentivos radicales y agentivos derivados de diferentes 

raíces que se comportan como verbos no agentivos a pesar de que tienen la noción de grado. Es 

decir, ep no cuantifica al evento sino al argumento. Estos verbos requieren de una doble 

pluralización; el cuantificador ep precede al verbo y el sufijo -etik ocurre sobre la FN, como en 

(38)a. La ausencia del pluralizador -etik resultan en estructuras agramaticales, como la de (38)b. 

 

(38) a.  Ep   i- -tajin   ti  olol-etik=e 
   mucho CP-B3-jugar  DET niño-PL=ENC 
   ‘Muchos niños jugaron.’ 
   *‘Los niños jugaron mucho.’ 
 
 b. *Ep  i- -tajin   ti  olol=e 
   mucho CP-B3-jugar  DET niño-PL=ENC 
   Lectura buscada: ‘Muchos niños jugaron.’ 
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 Los ejemplos anteriores muestran que ep sólo puede interpretarse como cuantifidor sobre 

el argumento. Para cuantificar al evento denotado por estos verbos agentivos se emplean otros 

morfemas como al ‘mucho tiempo’, nat ‘mucha distancia’, toyol ‘alto’, etc. Esta pluralización se 

ilustra con al en (39). Para pluralizar al evento, no es necesario usar doble plural, pero si hay 

doble pluralización, como en (40), al pluraliza el evento y -etik pluraliza al argumento. 

 

(39) Al      i- -k’ejin  ti  vinik=e 
  Mucho_tiempo CP-B3-cantar DET hombre=ENC 
  ‘El hombre cantó mucho tiempo.’ 
 
(40) Al      i- -k’ejin  ti  vinik-etik=e 
  Mucho_tiempo CP-B3-cantar DET hombre-PL=ENC 
  ‘Los hombres cantaron mucho tiempo.’ 
 

 Los cuadros 21 y 22 muestran otros predicados agentivos que se comportan como los 

verbos en (39) y (40). Los verbos del cuadro 21 son verbos derivados de posicionales y los del 

cuadro 22 son predicados radicales o derivados de otras fuentes. Estos se clasifican como 

intransitivos agentivos bajo la prueba de complementación con el verbo matriz suj ‘obligar’ y 

tienen una noción de grado, pero ep cuantifica el argumento y no al evento. 

 

Cuadro 21. Verbos intransitivos agentivos que cuantifican argumento con ep. 
Verbo no agentivo Complemento 

NF agentivo 
Ep cuantifica 

evento sustantivo 
metslej ‘estar acostado’  x  
naklej ‘estar sentado’  x  
va’lej ‘pararse’  x  
kotlej ‘pararse de 4 patas’  x  
ts’e’lej ‘pararse de lado’  x  
patlej ‘ponerse boca abajo’  x  

 

 

 

 

 



102 
 

Cuadro 22. Predicados intransitivos agentivos donde ep cuantifica al argumento. 
Verbo agentivo Complemento 

NF agentivo 
Ep cuantifica 

evento sustantivo 
anil ‘correr’  x  
ak’ot ‘bailar’  x  
k’ejimol ‘cantar’  x  
nux ‘nadar’  x  
ov/avanel ‘gritar’  x  
p’itel ‘brincar’  x  
paxtol ‘pastorear’  x  
tajamol ‘jugar’  x  
vayel ‘dormir’  x  
xanbal ‘caminar’  x  

 

 En general, el cuantificador ep no es una prueba de agentividad. He sugerido que su uso 

depende de una noción de grado en el predicado; cuantifica al evento si existe la noción de grado, 

de lo contrario cuantifica al argumento. Sin embargo, existe una excepción; los verbos agentivos 

derivados de posicionales así como algunos otros, tienen noción de grado, pero ep no cuantifica 

al evento sino al argumento. En este sentido, hace falta mayor investigación para determinar si 

este análisis puede explicar el comportamiento de los verbos intransitivos. 

 

4.5. La prueba de “pied piping” 

 

En esta sección discuto la prueba de “pied piping” que funciona  como una prueba de agentividad 

en el tsotsil de Zinacantán (Aissen 19996), pero que no distingue entre verbos intransitivos 

agentivos y no agentivos en el TSOLC. 

 Antes de mostrar la prueba introduzco la noción de “pied piping”que refiere a un proceso 

sintáctico donde el adelantamiento de un constituyente se trae consigo mismo al constituyente 

(Aissen 1996, Smith-Stark 1988). El movimiento generalmente ocurre por razones de foco, 

interrogación, negación, etc. Smith-Stark (1988: 8) señala que este proceso sintáctico varía en las 

lenguas y no es obligatorio. 

 La frase genitiva en (41) ilustra el “pied piping” en tsotsil. En (41)a, la frase genitiva 

aparece entre corchetes y tiene la estructura  [poseído + [poseedor]]. En (41)b, se interroga al 

poseedor ti xMal ‘María’; la interrogación de ti xMal se lleva a la frase poseída skerem ‘su hijo’ a 
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la posición preverbal. En este caso, skerem no es lo que se interroga sino que este constituyente 

solamente es arrastrado por la interrogación del poseedor. 

 

        poseído  poseedor 
(41) a.I- -tajin   [s-kerem [ti  x-Mal]]=e 
   CP-B3-jugar  A3-hijo  DET FEM-María=ENC 
   ‘El hijo de María jugó.’ 
 
   poseedor poseído 
  b.  [[¿buch’u] s-kerem] i- -tajin=e    ___? 
   quién   A3-hijo  CP-B3-jugar=ENC 
   ¿Hijo de quién jugó? 
 

 La interrogación del genitivo en tsotsil requiere de “pied piping” con inversión, como en 

(41)b. Es decir, la palabra interrogativa buch’u que corresponde al poseedor precede a la frase 

poseída skerem ‘su hijo’. El siguiente ejemplo del tsotsil de Zinacantán muestra que la operación 

de “pied piping” sin inversión (buch’u ocurre después de la frase poseída) es agramatical. La 

traducción del ejemplo en (42) también ilustra “pied piping” sin inversión en español. Toda la 

frase [poseído + poseedor] se mueve al inicio de la cláusula, pero la palabra interrogativa sigue al 

poseído. Esto muestra que en la interrogación de genitivos el tsotsil tiene “pied piping” con 

inversión y el español tiene “pied piping” sin inversión. 

 

(42) *[X-ch'amal  buch'u]  i- -cham? 
   A3-hijo   quién   CP-B3-morir 
   Lectura buscada: ‘¿El hijo de quién murió?’ {Aissen 1996: 457} 
 

 La alternativa al “pied piping” es dejar al poseído en sitio, como en (43). En este caso, 

sólo se mueve la palabra interrogativa buch’u ‘quién’ que sustituye al poseedor y el poseído 

permanece en su lugar original. 

 

(43) Poseído en sitio 
  poseedor      poseído 
  [¿buch’u] i- -tajin   [ti  s-kerem=e    [___]?] 
  quién   CP-B3-jugar  DE  A3-hijo=ENC 
  ¿El hijo de quién jugó? 
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 Aissen (1996: 452) ha discutido el “pied piping” en el tsotsil de Zinacantán. La autora 

muestra que hay cuatro lexemas que intervienen para hacer preguntas: buch’u/much’u para 

personas, k’u(si) para cosas, bu para ubicación de lugares y jay- para cantidades. La autora 

propone que en la interrogación de construcciones genitivas existe “pied piping” con inversión e 

interrogación en sitio dependiendo de la función sintáctica del argumento interrogado. Aquí 

discuto solamente los verbos intransitivos. Aissen (1996: 456) propone que en la interrogación 

del poseedor del sujeto de verbos agentivos se hace con “pied piping” con inversión, como en 

(44)b. Si se interroga el poseedor sin “pied piping”, la construcción suena rara (indicada con 

signos de interrogación), pero no necesariamente agramatical, como en (44)c. Por otro lado, con 

verbos no agentivos, el poseedor se puede interrogar sin “pied piping” o con “pied piping” con 

inversión, como en (45)b y (45)c, respectivamente. En otras palabras, la interrogación de un 

genitivo requiere de “pied piping” con inversión si el verbo es agentivo, pero el proceso es 

opcional si el verbo es no agentivo. 

 

(44) a. Ta  x- -chonol-aj   [y-ajnil   [li  Xun]]=e 
   ICP NT-B3-vender-VRB A3-mujer DET Juan=ENC  
   ‘La esposa de Juan vende.’ {Aissen 1996: 461} 
 
  b.  ¿[[Buch’u] y-ajnil]  ta  x- -chonol-aj   [___]? 
    quién  A3-esposa ICP NT-B3-vender-VRB  
    ¿La esposa de quién vendió? {Aissen 1996: 461} 
 
  c. ??[Buch’u]  ta  x- -chonolaj  [y-ajnil  ___]? 
    quién   ICP NT-B3-vender  A3-mujer 
    ‘La esposa de quién vende.’ {Aissen 1996: 461} 
   
(45) a.  I- -cham   [x-ch’amal [li  Xun]=e] 
   CP-B3-morir  A3-hijo  DET Juan=ENC 
   ‘A Juan se le murió su hijo.’{Aissen 1996: 456} 
 
  b. ¿[Buch’u]  i- -cham  x-ch’amal [___]?  
   quién    CP-B3-morir A3-hijo  
   ‘¿El hijo de quién se murió?’ {Aissen 1996: 457} 
 
 c. ¿[[Buch’u] x-ch’amal]  i- -cham  ___? 
   quién  A3-hijo   CP-B3-morir 
   ‘¿El hijo de quién se murió?’ {Aissen 1996: 457} 
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 El patrón de la interrogación del poseedor de un sujeto intransitivo arriba muestra que ésta 

es una prueba de la agentividad; cuando la construcción contiene un intransitivo agentivo, la 

interrogación debe ocurrir solamente con “pied piping” con inversión y cuando contiene un verbo 

intransitivo no agentivo la interrogación puede hacerse con o sin “pied piping”. Al aplicar esta 

prueba para distinguir la agentividad en el TSOLC, los resultados no son como los datos del 

tsotsil de Zinacantán porque los verbos agentivos y no agentivos muestran el mismo 

comportamiento. Es decir, se puede interrogar al sujeto agentivo y no agentivo con y sin “pied 

piping”, como en (46) y (47). Sin embargo, los hablantes prefieren la construcción con un 

poseído en sitio, es decir, sin “pied piping”como (47).3 

 

(46)  Verbo agentivo y no agentivo con “pied piping” 
  a. ¿Buch’u  la    s-kerem  i- -abt-ej? 
   quién   CIT  A3-hijo  CP-B3-trabajar-VRB 
   ¿El hijo de quién trabajó? 
 
  b. ¿Buch’u  la  s-tseb i- -k’exav? 
   quién   CIT A3-hija CP-B3-avergonzarse 
   ¿La hija de quién se avergonzó? 
 
(47)  Verbo agentivo y no agentivo sin “pied piping”  
  a. ¿Buch’u  la  i- -abt-ej    s-kerem? 
   quién   CIT CP-B3-trabajar-VRB A3-hijo 
   ‘¿El hijo de quién trabajó?’ 
 
  b. ¿Buch’u  la  i- -k’exav    s-tseb? 
   quién   CIT CP-B3-avergonzarse A3-hija 
   ¿La hija de quién se avergonzó? 
 

 El cuadro 23 muestra otros predicados intransitivos que siguen el patrón anterior. Los 

predicados de la primera columna son agentivos y los de la segunda columna son no agentivos. 

 

 

                                                
3 Aissen (cp.) sugiere que los datos presentados aquí no necesariamente contradicen los juicios negativos 
encontrados entre sus colaboradores tsotsiles de Zinacantán. Efectivamente, las estructuras como en (47)a en el habla 
van a ser marginales debido a que en el discurso no es común que los sujetos de los predicados agentivos 
correspondan a información nueva. Esto es el caso en tsotsil de Huixtán, como se muestra en el capítulo cinco en este 
trabajo. 
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Cuadro 23. Predicados intransitivos agentivos y no agentivos con y sin “pied piping”. 
Verbo agentivo Verbo no agentivo 

ak’in ‘limpiar milpa’ chamel  ‘morir’ 
chuk’om ‘lavar’ ch’iel  ‘crecer’ 
elek’ ‘robar’ jup’el  ‘engordarse’ 
k’abinel ‘orinar’ malubel ‘envejecer’ 
majvanej ‘pegar’ pajubel ‘agriarse’ 
mesov ‘barrer’ pak’tsajel ‘atascarse’ 
ts’isom ‘bordar’ kaktsajel ‘atorarse’ 
tsa’nel ‘cagar’ tukejel ‘regarse’ 
ve’el ‘comer’ pajel ‘detenerse’ 
chonlajel ‘vender’ p’ajel  ‘tirarse’ 
manlajel ‘comprar’ takij ‘secarse’ 
tsajtsunajel ‘murmurar’ ch’ay ‘perderse’ 

 

 Polian (2011: 211) en su exploración del “pied piping” en el tsetal de Oxchuc muestra que 

las dos estructuras presentan cambios de significado. Por una parte, cuando el sustantivo poseído 

se mueve delante del verbo, como en (48)a, se interpreta como una pregunta que está solicitando 

información sobre un niño específico (del que se sabe que acaba de nacer). Por otro lado, cuando 

el poseído se queda en sitio, como en (48)b, se entiende que se está solicitando información sobre 

algo no específico (‘alguién que ha tenido un hijo’). En otras palabras, cuando el poseído se 

extrae implica que es específico y cuando se queda en sitio este poseído no es específico. 

 

(48) a. ¿Mach’a  x-nich’an    bejk’aj? 
   quién   A3-hijo_de_hombre nacer[COM;B3] 
   ‘¿De quién es el hijo que nació?’ {Polian 2011: 211} 
 
 b. ¿Mach’a  bejk’aj     x-nich’an? 
   quién   nacer[COM;B3] A3-hijo_de_hombre 
   ‘¿A quién le nació un hijo?’ {Polian 2011: 211} 
 

 En el TSOLC también se observa esta diferencia con verbos agentivos y no agentivos, 

como en (49) y (50), respectivamente. La interrogación del poseedor con “pied piping” indica 

que el poseído es específico y sin “pied piping” el poseído es no específico. 

 

(49) a. ¿buch’u  s-nich’on i- -an? 
  quién   A3-hijo  CP-B3-nacer 
  ¿De quién es el hijo que nació? 
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 b. buch’u  i- -an   s-nich’on? 
  quién   CP-B3-nacer A3-hijo 
  ¿A quién le nació un hijo? 
 
(50) a. ¿buch’u  s-kerem  i- -avan? 
  quién   A3-hijo  CP-B3-gritar 
  ‘¿De quién es el hijo que gritó?’ 
 
 b. ¿Buch'u  i- -avan   s-kerem? 
  quién   CP-B3-gritar A3-hijo 
  ‘¿A quién le gritó un hijo?’ 
 

 Los resultados del estudio de la estructura preferida de los argumentos discursivos que 

presenté en el capítulo 5, explica el uso de la estructura con o sin “pied piping” en la 

interrogación del sujeto poseedor de los intransitivos. Es decir, que cuando el poseedor es más 

topical el sujeto es definido y por lo tanto ocurre con pied piping con inversión y cuando el 

poseedor es menos topical el poseedor es indefinido y no presenta pied piping. Por lo tanto, estas 

estructuras se encuentran relacionadas por la topicalidad y no por la agentividad. 

 En resumen, la interrogación del poseedor del sujeto de un verbo intransitivo se puede 

realizar con o sin “pied piping” sin importar si es agentivo o no agentivo. Por lo tanto, el “pied 

piping” no es una prueba de agentividad en el TSOLC. 

 

4.6. Conclusión 

 

En este capítulo he discutido tres posibles pruebas de la agentividad en el TSOLC: los verbos 

ligeros pas y ak’be, el cuantidificador ep, y el proceso sintáctico del “pied piping” en la 

interrogación de sujetos intransitivos. He mostrado que las pruebas de verbos ligeros convergen 

parcialmente con la prueba de complementación. Por lo tanto, en el TSOLC existen sólo indicios 

parciales de división de verbos intransitivos en base a la agentividad. Además, mostré que el 

cuantificador ep y la operación de “pied piping” no son pruebas de agentividad en el TSOLC 

porque dependen de otros rasgos. Es relevante notar que el TSOLC difiere del tsotsil de 

Zinacantán tal como lo describe Aissen (1996) en cuanto al “pied piping”. En el tsotsil de 

Zinacantán el “pied piping” es obligatorio con verbos agentivos y opcional con verbos no 

agentivos, pero en el TSOLC este puede ocurrir con todos los intransitivos. 
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 A continuación presento un resumen de cada una de estas pruebas. Los verbos ligeros pas 

y ak’be clasifican parcialmente a los intransitivos en agentivos y no agentivos. Los verbos no 

agentivos no ocurren con ak’be o pas, pero sólo un grupo de verbos agentivos ocurren con estos 

VLs. 

 La prueba ep no clasifica a los intransitivos por agentividad sino por la presencia de una 

noción de grado (temporal, logro, dinamismo o intensidad en la semántica del verbo). La 

hipótesis sobre ‘grado’ tiene excepciones, por lo que está sujeta a mayor investigación. Por 

último, el “pied piping” en la interrogación de poseedores de sujetos intransitivos se ha 

descartado como prueba de agentividad porque los intransitivos tanto agentivos como no 

agentivos pueden ocurrir con o sin “pied piping”. 
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Capítulo 5 

La estructura preferida de argumentos en el discurso de la lengua 

tsotsil 

 

5.1. Introducción 

 

Este capítulo presenta el estudio de la distribución de información entre las posiciones 

argumentales de las cláusulas en el discurso en la lengua tsotsil siguiendo el mismo método al 

que recurrió Du Bois (1987) para el estudio del fenómeno en el sakapulteko, lengua maya de la 

rama k’icheana. En su estudio, Du Bois descubre que la distribución de la información en el 

discurso sakapulteko se organiza siguiendo un patrón ergativo, ya que la información nueva se 

presenta preferentemente en las funciones de S (sujeto de verbo intransitivo) u O (objeto de verbo 

transitivo), y no en el papel de A (agente de verbo transitivo). En el presente estudio voy a hacer 

una modificación de la metodología propuesta por Du Bois, quien sólo distingue un tipo de S de 

verbos intransitivos. Por mi parte, voy a estudiar la distribución de las menciones léxicas que 

aunque no todas coinciden con información nueva, la tendencia es que la mayor parte de las 

menciones léxicas refiere a información nueva. Además voy a dividir a los S en dos tipos 

dependiendo de su ocurrencia con las clases de verbos intransitivos, es decir, voy a hacer un 

análisis de la expresión de la información en el discurso tsotsil tanto en los argumentos centrales 

que refieren a A, O y a dos tipos de S intransitivos que son los S agentivos vs. los S no agentivos. 

Me referiré a los S agentivos como S1 y a los S no agentivos como S2. Dentro de estos últimos 

incluyo a los S que son la expresión de los argumentos de los predicados no verbales. Voy a 

mostrar que las menciones léxicas que en su mayoría expresan información nueva tienen una 

expresión preferente que sigue un alineamiento agentivo, es decir, que las menciones léxicas 

ocupan preferentemente las funciones de O y S2 (S de verbos no agentivos y de predicados no 

verbales), mientras que en la posición de A y de S1 (S de verbos agentivos) se evita colocar 

expresiones léxicas que expresa información nueva. Este tipo de análisis no se había hecho 
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anteriormente para ninguna lengua maya. Además voy a demostrar que también existe una 

división entre S1 y S2 cuando se analizan las frecuencias en que aparecen los argumentos de 

predicados intransitivos de acuerdo a su grado de topicalidad ya que los participantes con el rasgo 

más humano ocupan preferentemente la posición de S1 y los no humanos la posición de S2. 

 Antes de presentar los detalles de la distribución de información en el discurso, primero 

expongo a grandes rasgos el contenido del capítulo. En la sección  5.2. presento un resumen sobre 

el alineamiento morfológico ergativo que sigue la lengua. En la sección 5.3. explico el 

procedimiento que se siguió para evaluar la distribución de la información en el discurso tsotsil, 

así como el recuento del orden sintáctico de las palabras y la presentación de los datos 

estadísticos para estudiar la estructura de los argumentos de los predicados verbales y no verbales 

que manifiestan una estructura argumental preferida, tanto del tipo ergativo como del tipo 

agentivo vs. no agentivo. En la subsección 5.3.1. presento los datos estadísticos sobre la 

distribución preferida de las menciones léxicas en los diferentes roles gramaticales de predicados 

verbales y no verbales. En la sección 5.4. muestro que los resultados estadísticos que indican que 

el grado de topicalidad de los argumentos también confluyen en un tipo de alineamiento agentivo 

vs. no agentivo. Y, por último, en la sección 5.5. presento la conclusión general del capítulo 

remarcando que la estructura preferida para colocar las menciones léxicas que expresan a la 

información nueva y la distribución de los argumentos más topicales siguen un patrón preferido 

de tipo agentivo. 

 

5.2. El alineamiento de los marcadores de persona 

 

Para abordar esta sección cabe recordar que la lengua tsotsil presenta un alineamiento ergativo-

absolutivo con respecto a los marcadores de argumentos que se expresan en el núcleo predicativo 

(véase sección 2.6.), donde el agente del verbo transitivo se marca con el juego A (ergativo) que 

además expresa poseedores de sustantivos, como se ilustra en (1). 

 

(1) Laj j-chi’in-   ti  anima  j-tatamol j-Alux Santis=e 
CP A1-acompañar-B3  DET difunto A1-abuelo MASC-Alonso Sántiz=ENC 
‘Le acompañé a mi difunto abuelo Alonso Sántiz.’ {txt01/413} 
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El juego B (absolutivo) marca el sujeto de un verbo intransitivo en aspecto perfecto, como 

en (2), y el objeto de un verbo transitivo, como en (3). 

 

(2) An nupun-em-un-xa-tutik j-kotol-tutik-o 
pues casarse-PERF-B1-ya-PL.EXCL PL-todos-PL.EXCL-FOC 
‘Pues ya estábamos casados todos nosotros.’{txt07/156} 

 
(3) De veras laj s-tsak-un vo’ne 
 de veras CP A3-agarrar-B1 hace_tiempo 
 ‘De veras me agarró hace tiempo.’ {txt01/350} 
 

Los marcadores de sujeto de los verbos intransitivos en completivo e incompletivo ocurren 

en forma de prefijos, como en (4)a y (4)b, y el objeto de los transitivos en estos mismos aspectos 

presentan doble marcación de manera opcional, como se muestra en (5)a y (5)b (para más 

detalles véase sección 2.7.1. y 2.7.2.). 

 

(4) a. N-i-bat ti chukel-o 
 CP-B1-ir PREP cárcel-FOC 
  ‘Me fui a la cárcel.’ {txt01/329} 
 
b. ch-i-ul ti j-na-tutik-o=e,  
 ICP-B1-llegar PREP A1-casa-PL.EXCL-FOC=ENC  
 ‘Cuando llegamos en nuestra casa.’ {txt07/065} 
 

(5) a. A’ ech n-i-y-ak’-b-un j-p’in obi 
  así es CP-B1-A3-dar-APL-B1 A1-olla DEM 
  ‘Así me dio mi olla.’ (txt07/039) 
 
 b. Ch-a-s-k’opon-ot la presidente 
  ICP-B2-A3-hablar-B2 CIT presidente 
  ‘Que te habla el presidente.’ {txt01/371} 
 

5.3. La estructura argumental preferida en el discurso tsotsil 

 

Para el análisis de la distribución de información entre las posiciones argumentales en las 

cláusulas del discurso tsotsil, he tomado un corpus de 1131 cláusulas segmentadas en unidades 

que contienen un predicado (simple o complejo). El corpus está basado en una narración sobre 

“la pérdida de fiestas tradicionales del pueblo de Huixtán” donde participaron dos narradores. De 
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las 1131 cláusulas, eliminé del conteo final 23 que contenían predicados bitransitivos (con el fin 

de no adentrarse en el problema sobre la distribución de FNs en construcciones bitransitivas que 

requieren una investigación adicional), y también 40 que no contenían predicados canónicos, sino 

sólo expresiones que indicaban cambio de turno, titubeos, adverbios u otras clases de palabras 

que no modificaban a predicados plenos. De las 1067 cláusulas restantes, se clasificaron a las 

cláusulas dependiendo del tipo de persona que expresaban los argumentos centrales: primera, 

segunda y tercera persona. Además se clasificó si los argumentos centrales tenían como 

referentes a entidades humanas, animales o inanimadas. Para cada cláusula se hizo una distinción 

de los argumentos centrales basados en su manifestación formal: como frase nominal (FN), como 

pronombre (PRO) o únicamente como índice morfológico del juego A o B, es decir, si el verbo 

seguía un patrón de marcación sin expansión de argumentos afuera del núcleo. Para hacer estas 

distinciones se siguió la metodología propuesta por Du Bois (1987) que contiene las siguientes 

premisas y conceptos: 

 

a) Tipo morfológico de las menciones: se clasifican de acuerdo al tipo de expresión 

morfológica entre afijos de 1ª, 2ª o 3ª persona, pronombres, marcación cero, o FN (frase 

nominal). 

b) Clase inherente de cada mención: se clasificó la referencia de acuerdo a su estatus como 

humano, animal e inanimado (incluyendo en este último grupo a las partes del cuerpo).  

c) Papel gramatical de cada mención: “S” es el único argumento de un verbo intransitivo 

marcado como absolutivo o es el único argumento de un PNV (predicado no verbal), que 

de aquí en adelante denominaré predicado de construcciones ecuativas; “A” es el 

argumento de un verbo transitivo marcado como ergativo; “O” es el argumento de un verbo 

transitivo marcado como absolutivo; mientras que OBL (oblicuo) son los argumentos 

introducidos por una preposición o un sustantivo relacional. 

d) Tipo de información: Du Bois (1987: 815) clasifica a la información como dada, nueva o 

accesible. La información dada son menciones introducidas previamente en el discurso, es 

decir, que el hablante y el destinatario conocen el contexto del discurso y remiten al 

referente previo por medio de un afijo pronominal (de los juegos A y B) o simplemente se 

omite la FN, aunque hay casos en que la información dada también puede ser expresada por 

FNs. La información nueva refiere a las menciones que no se habían expresado con 
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anterioridad en el discurso y por lo tanto el referente se introduce por una FN y la 

información accesible es el intermedio entre la información dada y nueva que refieren a 

menciones que se retoman en el discurso después varias menciones y que se introducen por 

medio de pronombres. 

En mi estudio sobre la distribución de la información en tsotsil voy a hacer uso de esta 

metodología y presentar los datos estadísticos que demuestran los patrones preferenciales para 

expresar la información en esta lengua. 

En tsotsil, al igual que en otras lenguas de marcación en el núcleo, las posiciones 

argumentales S, A y O de una oración pueden expresarse por medio de FNs (frases nominales). 

En las cláusulas intransitivas se sigue el orden básico VS, como en (6)a, y en las cláusulas 

transitivas se sigue el orden VOA como en (6)b, (para más detalles véase sección 2.4). 

 

  V S 
(6) a. I- -jat s-p’in-o ti anima j-membel=e 

 CP-B3-romperse A3-olla-FOC DET difunta A1-abuela=ENC 
 ‘Se le rompió la olla de mi difunta abuela.’{txt07/096} 
 
 V O A 
b. Laj s-tup’-   k’in-o avi, j-Petu Vakax-i… 
 CP A3-desaparecer-B3 fiesta-FOC este MASC-Pedro Huacash-PROX 

  ‘Pedro Huacash desapareció esta fiesta…’ {txt01/606} 
 

 Los hablantes pueden producir de forma aislada y en contextos de elicitación oraciones 

con dos argumentos léxicos, como los de (6)b, sin embargo, se tiene que investigar la frecuencia 

real que tienen este tipo de cláusulas con respecto a casos donde no se expresa de forma léxica 

los argumentos centrales, es decir, casos donde uno o dos de los argumentos centrales sólo se 

expresan por medio de marcadores de persona en las estructuras intransitivas, como se muestra en 

(7)a, como en las estructuras transitivas, como en (7)b. Note que las construcciones transitivas 

pueden expresar léxicamente a uno de sus argumentos, como en (7)c donde yakil-o’-i  ‘la chicha’ 

hace referencia al O. 

 

(7)  Sin FN expresando a “S” 
a. lok’ ti  ch’en 
 B3-salir PREP cueva  
 ‘Salió en la cueva.’ {txt01/062} 
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 Sin FN expresando a “A” y “O” 
b. Laj s-pet-ik-   batel 
 CP A3-abrazar-PL-B3 DIR:hacia_allá 
 ‘Lo llevaron abrazando.’ {txt01/084} 

 
 Sin FN expresando a “A” 

c. Lik s-pas-ik-o-    avi yakil-o’-i 
 empezar A3-hacer-PL-FOC-B3 eh chicha-PROX 

  ‘Empezaron a hacer eh, la chicha.’ {txt01/094} 
 

En este capítulo me propongo buscar si existe algún patrón que expresa la estructura 

argumental preferida basada en la frecuencia de cada tipo de cláusula y la expresión de sus 

argumentos para tratar de entender las condicionantes que determinan ese patrón en el discurso 

de habla natural. El método desarrollado por Du Bois para el estudio de la estructura argumental 

preferida en el sakapulteko sugiere que hay ciertos patrones estadísticos que son preferidos sobre 

otros. Al igual que ese autor, voy a demostrar que en el discurso tsotsil se presenta una estructura 

argumental preferida de tipo ergativo, pero además otra que es de tipo agentivo vs. no agentivo. 

 

5.3.1. La expresión de la información y los tipos de verbos 

 

Para investigar el número de argumentos que se expresan en las cláusulas, primero estudio al 

conjunto de todas las cláusulas que contienen tanto verbos transitivos como intransitivos. Como 

segundo paso, analizo las distintas formas en que se expresan los argumentos centrales dentro de 

las cláusulas: sin expresión de FNs, con expresión por medio de una FN y con expresión por 

medio de dos FNs. 

Dentro del total de 847 cláusulas que contenían verbos plenos en mi corpus (para el primer 

conteo ignoro a las cláusulas que contenían PNV), el 50.2% no presentaron ningún argumento 

léxico, el 46.2% presentaron un argumento léxico, mientras que el 3.6% presentaron dos 

argumentos léxicos. Como contraste, hice otro conteo donde se incluyeron todos los tipos de 

predicados, incluso las cláusulas que contenían PNV. De este segundo conteo se obtuvieron los 

siguientes resultados: del total de 1067 cláusulas contabilizadas, un 47.4% no tuvieron expresión 

de su (s) argumento (s), un 49.7% presentaron un solo argumento léxico y un 2.9% presentaron 

dos argumentos léxicos. Por lo tanto, con la mínima variación que presentan estos dos conteos, se 
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puede afirmar que en el discurso tsotsil, las cláusulas con cero y un argumento léxico son mucho 

más frecuentes que las cláusulas con dos argumentos léxicos. La gráfica 1 muestra los resultados 

de estos conteos. En el lado izquierdo se presentan las frecuencias sin incluir a los PNVs, 

mientras que en el lado derecho se presentan las frecuencias incluyendo a los PNVs. 

 

Gráfica 1. Frecuencia de cláusulas con cero, uno y dos argumentos léxicos de predicados 

transitivos e intransitivos. 

 

 

 Los datos que dieron como resultado los valores de la gráfica 1 aparecen en el cuadro 24. 

 

Cuadro 24. Cláusulas con cero, uno y dos argumentos léxicos en predicados intransitivos y 

transitivos. 

# Args. léxicos Total sin PNV # Args. léxicos Total con PNV 
 425  505 

1  391 1  531 
2    31 2  31 

Total 847 Total        1066 
 

 En el cuadro 25 presento el porcentaje de cláusulas que contienen predicados transitivos, 

intransitivos y no verbales que presentaron cero, uno y dos argumentos léxicos. En la gráfica 1 se 
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mostró que las cláusulas con dos argumentos léxicos son de muy baja frecuencia. Ahora, para 

confrontar lo que ocurre solamente dentro del universo de verbos transitivos, en el cuadro 25 se 

puede observar que las cláusulas transitivas con dos argumentos léxicos sólo representan el 

equivalente al 5.3% (31) de un total de 586 cláusulas transitivas contabilizadas. Esto confirma 

que incluso dentro del universo de las cláusulas transitivas, las que contienen dos argumentos 

léxicos, como la ejemplificada en (6)b, son de muy baja frecuencia en el discurso tsotsil.  

 

Cuadro 25. Expresiones léxicas en las cláusulas transitivas, intransitivas y en PNVs. 

 rg. léxico 1 Arg. léxico 2 Arg. léxico Total 

 Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
Transitivo 248 42.3 307 52.4 31  5.3 586 100 
Intransitivo  177 67.8 84 32.2 ------ ------  261 100 
PNV 80 36.4 140 63.6 ------ ------ 220 100 
Total 505  531  31  1067  

 

Al igual que en el sakapulteko, en el tsotsil se presenta un patrón de argumentos preferido 

de tipo ergativo ya que las menciones léxicas que en la mayor parte de los casos refiere a 

información nueva se manifiesta preferentemente en las posiciones para los argumentos 

absolutivos, es decir en la posición de S de los predicados intransitivos y de O de los verbos 

transitivos, mientras que en la posición de A de verbos transitivos es una posición argumental 

donde no se colocan menciones léxicas y por lo tanto no es el lugar favorito para expresar la 

información nueva, sólo información dada como lo muestran las estadísticas que indican que más 

de un 96.3% de los A se expresa por índices de persona (Cf. cuadro 30 abajo). 

La pregunta que originó la investigación que hago en este capítulo fue si los distintos tipos 

de predicados intransitivos que existen en la lengua presentan un patrón igual o diferente con 

respecto a la manera en que se manifiesta la información en el discurso que refiere a la expresión 

del argumento S, es decir, si todos los sujetos de los verbos intransitivos tienen el mismo 

comportamiento o si hay un comportamiento diferenciado para los S agentivos y otro para los S 

no agentivos. Antes de discutir los resultados de mi investigación voy a resumir de nuevo los 

rasgos semánticos y sintácticos que permiten establecer una distinción entre dos tipos de verbos 

intransitivos en tsotsil. En el capítulo 3 planteé que en tsotsil existen rasgos semánticos y 

sintácticos que dividen a los verbos intransitivos en dos clases: los agentivos y los no agentivos. 
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Los verbos agentivos implican que su argumento, realiza, efectúa, instiga y controla el evento que 

expresa la predicación, al igual que el agente de un verbo transitivo, mientras que los intransitivos 

no agentivos implican que su argumento no tiene volición, no provoca ni controla el evento 

predicativo, sino que es afectado de la misma manera que lo que ocurre con los pacientes 

semánticos de los verbos transitivos (mas detalles en el capítulo 3). La única prueba sintáctica 

presente en la lengua para probar que los verbos intransitivos se dividen en dos clases es la 

posibilidad de ser complementos no finitos del predicado matriz como el suj ‘obligar’, ya que 

este verbo sólo toma como complementos a los verbos intransitivos agentivos, como en (8)a, 

mientras que los intransitivos no agentivos no pueden ocurrir en esta construcción, como lo 

demuestra la estructura agramatical en (8)b. 

 

(8) a. Laj s-suj-un  ti  ve’-el j-me’ 
  CP A3-obligar-B1 PREP comer-NOM A1-madre 
  ‘Mi mamá me obligó a comer.’ 
 

b. *Laj s-suj-un ti ch’i-el j-me’ 
   CP A3-obligar-B1 PREP crecer-NOM A1-madre 
   Lectura buscada: ‘Mi mamá me obligó a crecer.’ 
 

A continuación presento una pequeña muestra de verbos intransitivos agentivos y no 

agentivos encontrados en el corpus: 

 

Intransitivos agentivos  Intransitivos no agentivos 
ve’el ‘comer’  kolel ‘liberarse’ 
k’ejinel ‘cantar’  kuxiel ‘vivir’ 
paxtolajel ‘pastorear’  ch’ayel ‘perderse’ 
nuxuvajel ‘nadar’  k’ak’el ‘quemarse’ 
joyobajel ‘girarse’  tsik’el ‘fracturarse’ 

 

De aquí en adelante me referiré al sujeto de los verbos intransitivos ya sea como S1 o como 

S2 dependiendo de si refiere al argumento de un verbo agentivo (S1) o no agentivo (S2).  

Dentro del corpus analizado, si sólo tomamos en cuenta el total de 262 cláusulas que 

presentaron predicados verbales intransitivos, se puede observar que existe un patrón distinto con 

respecto a la expresión de los argumentos nuevos, de tal manera que los verbos no agentivos que 

incluyen un argumento léxico representan un 38.8% de entre todas las cláusulas con verbos no 
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agentivos, mientras que los verbos agentivos que incluyen un argumento léxico representan sólo 

un 19% del total de las cláusulas con verbos agentivos, como se muestra en el cuadro 26. 

 

Cuadro 26. Número de expresiones léxicas en los dos tipos de verbos intransitivos. 

 Arg. léxico 1 Arg. léxico Total 

 Núm. % Núm. % Núm. % 
S1 68   81 16  19 84 100 
S2 109  61.2 69 38.8 178 100 
Total 177  85  262  

 

Los siguientes ejemplos extraídos del corpus son verbos agentivos con expresión léxica de 

su sujeto, (9) y sin expresión léxica de sujeto, (10). 

 

(9) V                                     S1 
Ch- -ve’-uk-o ti k-ajval-tik dios-o pues 

 ICP-B3-comer-también-FOC DET A1-dueño-1PL.INC dios-FOC pues 
 ‘Nuestro Dios también come pues.’{txt01/686} 

 
(10) V 

X- -jupet-e 
NT-B3-correr-ENC {txt01/265} 
‘Él corre.’ 

 

Del mismo modo, los siguientes ejemplos ilustran verbos no agentivos con expresión léxica 

de su sujeto, (11) y sin expresión léxica de su sujeto, (12). 

 

(11) V                 S2 
I- -cham pobre j-tata-tik 

 CP-B3-morir pobre AGT-señor-1PL.INC 
 ‘El pobre señor murió.’ {txt01/418} 
 
(12)  V 

¿K’ucha’al i- -ch’ay batel nixtok-o? 
cómo CP-B3-perderse  DIR otra_vez-FOC 
‘¿Cómo se fue perdiéndose otra vez?’ {txt01/020} 

 

Los siguientes ejemplos ilustran casos de PNV con expresión léxica de su sujeto, (13), y sin 

expresión léxica de su sujeto, (14). 
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(13) PNV         S2 
Oy-   alkalte 

 EXIST-B3  alcalde 
 ‘Hay alcalde.’{txt07/302} 

 
(14)          PNV 

Te oy- -o  ti Lajunbail=e,  
allí EXIST-B3-FOC PREP Lajunbail=ENC 
‘Allí está en Lajunbail.’ {txt01/079}  

 

Ahora bien, si a los verbos no agentivos se les suman los PNVs, el porcentaje de 

expresiones léxicas en el conjunto de predicados no agentivos (verbales y no verbales) 

incrementa a un 67% del total de los predicados de este tipo, mientras que el porcentaje de 

expresiones léxicas en el conjunto de predicados agentivos es sólo de 19%, como se muestra en el 

cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Expresiones léxicas de S2 (verbos no agentivos) frente a los S1 (verbos agentivos). 

 rg. léxico 1 Arg. léxico Total 

 Núm. % Núm. % Núm. % 
S1 68 81 16 19 84 100 
S2 (V2+PNV) 108 33 219 67 327 100 
Total 176  235  411  

 

En la primera serie de la gráfica 2 abajo de este párrafo, se puede observar que el 67% de 

las cláusulas no agentivas presentan un argumento léxico mientras que el 33% de estas cláusulas 

no expresan su argumento en forma léxica. En contraste, la segunda serie de la misma gráfica 2 

muestra que el 81% de las cláusulas agentivas no expresan su argumento de forma léxica y sólo 

el 19% de estas cláusulas presentan argumentos en forma léxica. Los datos de ésta gráfica 2 

provienen del cuadro 27. Esto implica que las expresiones de los argumentos léxicos en el 

discurso tsotsil no se reparte de la misma manera entre los dos tipos de predicados intransitivos 

ya que las expresiones léxicas ocurren preferentemente en la posición de sujeto de verbos no 

agentivos. Es decir, contrario a lo que se había asumido previamente para sakapulteko (Du Bois 

1987) y otras lenguas mayas Hofling (2003) para itzaj; England y Martin (2003) para mam, teko, 

mochó y q’anjob’al), en tsotsil se cuenta con evidencia para proponer que no hay un 

comportamiento simétrico para todos los S de los predicados intransitivos, sino un patrón 
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particular para el sujeto de predicados no agentivos, donde se colocan las expresiones léxicas de 

manera preferente, y otro patrón distinto para el sujeto de predicados agentivos que evita tener 

como sujeto a expresiones léxicas. 

 

Gráfica 2. La distribución de las menciones léxicas en los predicados intransitivos agentivos vs. 

no agentivos. 

 

 

 Ahora bien, si comparamos la frecuencia de las cláusulas con marcación cero, uno y dos 

argumentos léxicos, se obtienen los siguientes resultados: En la gráfica 3 de la serie del extremo 

izquierdo muestra que dentro de los verbos intransitivos no agentivos se tiene una distribución 

equiparable con respecto a la expresión de las menciones léxicas si se compara con la manera en 

que se expresa esa información en los verbos transitivos. En contraste, los verbos agentivos con 

expresión léxica presentan un patrón diferente, con menor frecuencia de argumentos léxicos con 

respecto a lo que ocurre con los verbos transitivos. Por lo tanto, los distintos patrones indican que 

los predicados no agentivos se comportan de manera muy distinta a los verbos agentivos en 

cuanto a la expresión de sus argumentos léxicos. Los datos comparativos de la gráfica 3 aparecen 

en el cuadro 28. 
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Gráfica 3. Frecuencia de cláusulas con cero, uno y dos argumentos léxicos entre intransitivos no 

agentivos, vs. agentivos vs. transitivos. 

 

 

Cuadro 28. Frecuencia de cláusulas con cero, uno y dos argumentos léxicos entre intransitivos no 

agentivos, vs. agentivos vs. transitivos. 

 ø Arg. 
léxico  

1 Arg. 
léxico  

2 Args. 
léxicos 

Total 

 Núm. % Núm. % Núm. % % 
No agentivo 108  33 219  67 ----- -----  327 100 

Agentivo   68  81   16  19 ----- -----   84 100 
Transitivo 248 42.3 307 52.4 31 5.3 586 100 

 

 Con los datos hasta aquí presentados se tiene que investigar qué es lo que motiva la 

distribución asimétrica de las menciones léxicas entre los distintos tipos de predicados dentro del 

discurso, ya que gramaticalmente no existe ninguna restricción absoluta que obligue a que la 

información nueva en forma de FNs se exprese siguiendo los patrones mostrados hasta aquí. 

Aparte de las posiciones argumentales (S, O, A), hay otro lugar dentro de las cláusulas donde 

puede ocurrir información nueva: en la forma de adjuntos introducidos por una preposición o 

sustantivo relacional, como se muestra en los ejemplos (15) y (16). 
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(15) -och ti  y-o’onton-ik-o 
B3-entrar PREP A3-corazón-PL-FOC 
‘Entró en sus corazones.’ {txt01/1100} 

 
(16) Te kalkun-uk a-chak ti y-ut o’-o 

allí desnudo-SUBJ A2-pompa PREP A3-adentro agua-FOC 
‘Allí desnudándose tus pompas en el interior del agua.’ {txt01/513} 

 

Dentro de la población de FNs (se descartan los pronombres libres) se presenta también una 

distribución asimétrica dentro del corpus, como se muestra en la gráfica 4. Si sólo se observa el 

comportamiento de los argumentos centrales y descartamos a los adjuntos, se puede establecer 

dos patrones: los A y los S1 tienen un patrón semejante que se diferencia del patrón compartido 

entre los O y los S2 donde se concentra el mayor número de menciones léxicas que se 

manifiestan en los argumentos centrales. Los datos de la distribución de las menciones léxicas y 

las funciones gramaticales de la gráfica 4 se encuentran especificadas en el cuadro 29. 

 

Gráfica 4. Distribución de las menciones léxicas entre las distintas funciones gramaticales. 

 

 

Cuadro 29. Distribución de las menciones léxicas entre las funciones gramaticales. 

 A S1 S2 O OBL Total 

Núm. 22 16 219 281 107 645 
% 3.4 2.5 34 43.6 16.6 100 
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 En la gráfica 5 comparo la distribución de la información nueva en la forma de FNs (no 

incluyo la expresión de menciones léxicas en forma de pronombres) al interior de cada función 

gramatical, por ejemplo, dentro del total de todos los argumentos con función A (586) sólo el 

3.7% (22) se expresaron por medio de FNs y el resto, un 96.3%, se expresaron como pronombres 

libres o afijos ligados al verbo. Note en esta gráfica que los A y S1 comparten un patrón similar 

que es completamente distinto al que comparten los S2 y O de verbos transitivos. Los datos de la 

distribución de las menciones léxicas dentro de cada función gramatical de la gráfica 5 se 

encuentran especificadas en el cuadro 30. 

 

Gráfica 5. La proporción en que se expresa cada argumento como expresión léxica. 

 

 

Cuadro 30. Funciones gramaticales y tipo de expresión formal. 

 Léxical Pronominal Afijal Total 

 Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
A 22 3.7 32 5.5 532 90.8 586 100 
S1 15 17.8 1 1.2 68 81 84 100 
S2 194 59.3 25 7.6 108 33 327 100 
O 281 48 34 5.8 271 46.2 586 100 

OBL 107 63.7 ------ ------ 61 36.3 168 100 
Total 606 33.3 92 5.1 1122 61.6 1820 100 
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 El cuadro 30 concentra la información de la gráfica 5 de una manera más concisa donde se 

puede apreciar que las posiciones de S2 y O muestran un patrón similar donde se concentra la 

información nueva. El 51.2% de los S2 se manifiestan como FNs de forma similar al porcentaje 

de 48% de los O que se manifiestan como FNs. En contraste, sólo el 14.2% de los S1 y el 3.7% 

de los A se expresan como FNs. Por lo tanto, A y S1 son similares y diferentes a S2 y O. 

Si se junta la población de las funciones gramaticales de A y S1 que se expresan como FNs 

y se contrasta con la población de las funciones gramaticales de S2 y O que se expresan de la 

misma manera, da como resultado el patrón que se muestra en la gráfica 6 que se obtiene a partir 

del cuadro 31. 

 

Gráfica 6. Las funciones gramaticales de S1 y A en contraste con las funciones gramaticales de 

S2 y O. 

 

 

Cuadro 31. Tipo morfológico y el papel gramatical en los argumentos centrales. 

 Léxica No léxica Total 

  Núm. % Núm. % Núm. % 
A+S1 37      5.5 633     94.5 670 100 
S2+O 475 52 438 48 913 100 

Total     1583  
 

Con estos datos podemos decir que existe una preferencia en la marcación de argumentos 

léxicos en las posiciones de S2 y O, mientras que las menciones léxicas se restringen 
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ampliamente en las posiciones S1 y A. La preferencia y la restricción difieren de la propuesta 

hecha por Du Bois (1987: 823) quien sugiere que la estructura de argumentos preferida en todas 

las lenguas del mundo es del tipo ergativo. Los resultados de mi investigación muestran que, al 

menos en tsotsil, la estructura de argumentos preferida es agentiva porque los S2 no agentivos y 

los O de verbos transitivos siguen el mismo patrón en cuanto a la distribución de la información 

nueva y este patrón difiere del que comparten los S1 agentivos y los A de verbos transitivos que 

evitan la presencia de FNs en esas posiciones. 

En términos generales podemos concluir que a pesar de que morfológicamente el tsotsil es 

una lengua ergativa, la estructura en que se expresa la información es agentiva porque se 

prefieren estructuras como las de (17), donde las FNs con información nueva se expresan como 

S2 y O.  

En el apéndice 2 se ofrecen cuadros que representan la clasificación y la frecuencia de los 

verbos intransitivos del tipo 1 (agentivo) y del tipo 2 (no agentivo) con argumentos léxicos que se 

analizaron en este capítulo, considerando únicamente a radicales y a predicados no verbales. 

 

(17)      V                                               S2 
a. Te i- -an-o ju’un j-tot-tik ch’ul Angel-i 
 alli CP-B3-nacer-FOC ENFAT A1-padre-1PL.INC  sagrado angel-PROX 
 ‘Allí nació nuestro señor sagrado Angel.’ {txt01/081} 
 
    V                                                      O  

 b. Lik s-pas-ik- -o  avi, pajal ul-i 
  empezar A3-hacer-PL-B3-FOC este agrio atole-PROX 
   ‘Empezaron a hacer este, el atole agrio.’{txt01/095} 
 

Por otro lado, en el discurso tsotsil se evitan estructuras como las de (18), donde las FNs 

con información nueva se expresan como S1 y A que, aunque presentes en el discurso, no son las 

maneras de expresiones preferidas. El ejemplo (18)b representa a un caso de tópico de agente que 

es una estructura con orden marcado. 

 

 V S1 
(18) a. Ech -tal mol j-Alux Santis s-tot avi j-me’-i 

 así B3-venir viejo CLAS.NOM-Alonso Sántiz  A3-papá este A1-mamá-FOC 
  ‘Así vino el viejo Alonso Sántiz papá de mi mamá.’ {txt01/554} 
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 A V O 
b. Uu’ k-ajval-tik Dios-i ch-(y-)ak’-  s-bentision-o  pues 

  aja A1-dueño-PL dios-PROX ICP-A3-dar-B3 A3-bendición-FOC pues  
  ‘Aja nuestro Dios da su bendición pues.’ {txt01/1068} 
 

 V O A 
c. S-k’an-   yakil o’ yani 

   A3-querer-B3 chicha los_otros 
  ‘Los otros quieren chicha.’ {txt01/252} 
 

En cambio, las cláusulas con S1 y A son generalmente del tipo ejemplificado en (19), sin 

expresión léxica de los argumentos agentivos.  

  

 V (sin S1) 
(19) a. A’ te ch- -ve-o 
  es allí ICP-B3-comer-FOC 
  ‘Allí come.’ {txt01/331} 
  
  V (Sin A) 

 b. Anta k’alal s-nop-  
  entonces cuando A3-pensar-B3 
  ‘Entonces cuando lo piensa.’{txt01/826} 

 

En resumen, hasta aquí he mostrado que aparentemente el tsotsil registra el mismo patrón 

preferencial de tipo ergativo para la expresión de los argumentos centrales porque la información 

nueva se evita colocar en la posición de A de verbos transitivos, pero aparece de forma 

consistente en las posiciones de S de predicados intransitivos y O de verbos transitivos. Sin 

embargo, un análisis minucioso sobre la distribución de la información tomando en cuenta los 

dos tipos mayores de predicados intransitivos nos ofrece un panorama muy distinto que no se 

había estudiado anteriormente para ninguna otra lengua maya. El estudio de la distribución de la 

información con predicados intransitivos indica que en esta lengua hay una preferencia a colocar 

información nueva únicamente en los S2 (sujetos de predicados no agentivos), mientras que se 

evita colocar información nueva en la forma de S1 (sujeto de verbos agentivos). Por lo tanto, la 

estructura de argumentos preferida en tsotsil es agentiva-no agentiva y no ergativa. Este tipo de 

resultados lo obtuvo Durie (1988 y 2003) en su estudio del acehnese, lengua austronésica hablada 

en Indonesia. Esta lengua presenta un alineamiento agentivo/no agentivo en su gramática, de tal 

manera que los sujetos de los verbos intransitivos se marcan de manera diferenciada. Los sujetos 
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agentivos se expresan de la misma manera que los agentes de verbos transitivos, mientras que los 

sujetos no agentivos se marcan como los objetos de los verbos transitivos. En el discurso, la 

información nueva se expresa de manera preferencial en las posiciones de O y S2 y no en las 

posiciones de A y S1. Durie ha argumentado, siguiendo las ideas de Du Bois (1987), que el 

patrón de alineamiento agentivo que se expresa en la gramática es el resultado de la 

gramaticalización del patrón que es preferido en el discurso, es decir, la gramática refleja 

icónicamente los patrones discursivos. 

 

5.4. La distribución de los argumentos centrales con respecto a su semántica inherente 

 

En su estudio sobre el patrón preferido para expresar la información en el discurso conocido 

como la “estructura argumental preferida”, Du Bois (1987: 839) ha argumentado que la 

información nueva que da como resultado un patrón de la expresión gramatical de tipo ergativo, 

donde se registra preferencialmente la información léxica en los roles S y O pero no en A, es 

común no sólo a lenguas morfológica o sintácticamente ergativas, sino que está presente en 

lenguas nominativas-acusativas como el inglés, portugués, francés quechua, rumano, pápago y 

japonés. Por lo tanto, el autor argumenta que no hay un parámetro único que se gramaticaliza en 

las lenguas y que da como resultado un alineamiento específico, pues si esto fuera cierto, todas 

las lenguas que presentan “la estructura argumental preferida” que tiene el sakapulteko también 

manifestarían un alineamiento gramatical ergativo. El autor propone que hay otro parámetro en 

competencia que determina la gramaticalización de un sistema de alineamiento nominativo-

acusativo. En estas lenguas, el parámetro que se gramaticaliza es la distribución de los 

argumentos de acuerdo al grado de topicalidad. En todas las lenguas investigadas hasta ahora, la 

información más topical que refiere a humanos y agentes se registra preferencialmente en las 

posiciones de S y A, mientras que la información menos topical (que refiere a no humanos y 

pacientes) aparece en la posición O. Du Bois y otros autores (Chafe 1976, Li y Thompson 1976, 

Dixon 1979 y Comrie 1981) sugieren que es precisamente esta tendencia la que gramaticalizan 

las lenguas acusativas para alinear a S y A como pivotes morfológicos y sintácticos en 

contraposición a los O. Por lo tanto, Du Bois sugiere que las lenguas ergativas gramaticalizan el 

patrón discursivo que separa a S y O de A, mientras que las lenguas nominativas gramaticalizan 

el patrón semántico que separa S y A de O. No es el caso que en las lenguas ergativas no exista la 
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motivación semántica basada en el grado de topicalidad de los argumentos, sino que en estas 

lenguas ese parámetro no tiene repercusiones en el alineamiento. Por ejemplo, Du Bois demostró 

que en sakapulteko las menciones con referentes humanos se distribuían preferentemente en las 

funciones gramaticales de A y S y no en el rol gramatical de O ni en los OBL, es decir, en 

sakapulteko al igual que en las lenguas nominativo-acusativas, la información más prominente 

desde el punto de vista de la topicalidad se coloca en los roles de S y A, y la menos topical en la 

función de O. 

A continuación voy a presentar los resultados del estudio de la distribución de los 

participantes con los rasgos de humanos, animales e inanimados en las distintas funciones 

gramaticales (S, A, O y OBL) en el discurso tsotsil. Voy a asumir, como lo hace Du Bois 1987, 

Chafe 1976, Li y Thompson 1976, Dixon 1979 y Comrie 1981, que los referentes humanos son 

prototípicamente los participantes más topicales, mientras que los no humanos (animales e 

inanimados) son los participantes menos topicales. 

En la gráfica 7 comparo la distribución de un total de 1009 menciones con referente 

humano en los roles gramaticales de  (S, A, O y OBL). Al interior de ese conjunto, un total el 

56.5% se expresaron  en los argumentos con función A (agente de los transitivos), el 28.5% se 

expresaron en la función de S (sujeto de los intransitivos), el 11.9% se expresaron en la función 

de O (paciente de los transitivos) y el 3.1% se expresaron en los OBL (adjuntos). Nótese en la 

gráfica 7 que los O y los OBL representan un porcentaje equiparable de muy baja mención con 

referentes humanos, al igual que el sakapulteko, sin embargo, mientras que el 85% de los 

referentes humanos ocupan la posición de A y S. Es notable que la posición de A casi dobla el 

porcentaje el número de menciones con referente humano con respecto a S. Los datos de la 

distribución de todas las menciones con referente humano de la gráfica 7 se encuentran 

especificadas en el cuadro 32. 
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Gráfica 7. Comparación de las menciones humanas en todos los roles gramaticales. 

 

 

Cuadro 32. Distribución de las menciones humanas en todos los roles gramaticales. 

 Menciones con referentes humanos  

 A S O OBL Total 
Núm. 570 288 120 31 1009 

% 56.5 28.5 11.9 3.1 100 
 

 En la gráfica 8 comparo la distribución de todas las menciones con referentes humanos 

que aparecieron en el corpus dividiendo los S en S1 y S2. En la gráfica que resulta se observa que 

las menciones con referentes humanos se distribuyen asimétricamente entre A y el resto de las 

funciones gramaticales. Los datos de esta gráfica se especifican en el cuadro 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

A S O OBL

56.5 

28.5 

11.9 

3.1 



130 
 

Gráfica 8. Comparación de menciones con referentes humanos en todos los roles gramaticales 

dividiendo S en S1 y S2. 

 

 

Cuadro 33. Distribución de las menciones humanas en todos los roles gramaticales dividiendo los 

S en S1 y S2. 

 Menciones humanas  

 A S1 S2 O OBL Total 
Núm. 570 83 205 120 31 1009 

% 56.5 8.2 20.3 11.9     3.1  100 
 

 El patrón que resulta de mayor interés es el que se obtiene cuando se compara el 

porcentaje de referentes humanos dentro de cada función gramatical (S, A, O y OBL). De las 586 

menciones que aparecieron en posición de A el 97.3% corresponden a menciones humanas. De 

forma semejante, de las 85 menciones de S1, el 97.6% corresponden a menciones humanas. Por 

otro lado, de las 397 menciones de S2 encontradas en el corpus, solamente el 51.6% 

corresponden a menciones humanas, mientras que de las 586 menciones de O, solo el 20.5% 

corresponden a menciones humanas. Un patrón semejante al de O se obtiene con los adjuntos ya 

que de 168 menciones, solamente el 18.5% correspondieron a referentes humanos. Por lo tanto, 

las menciones con referentes humanos que prototípicamente son las más topicales se manifiestan 

preferentemente en las posiciones de A y S1, mientras que las menos topicales se manifiestan en 

las posiciones de S2, O y OBL. Esto quiere decir que el tsotsil al igual que el sakapulteko y la 

gran mayoría de las lenguas del mundo coloca a los argumentos más topicales en la posición de A 
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y S, pero dentro de los argumentos S selecciona a los agentivos, mientras que los no agentivos se 

comportan como los O. Este patrón no es nominativo-acusativo, sino que es un patrón agentivo 

porque se prefiere colocar a los argumentos topicales en A y S1, mientras que los argumentos no 

topicales se distribuyen en las funciones de O y S2 (además de la posición de OBL). 

 

Gráfica 9. ¿Dónde van las menciones humanas? 

 

 

 La gráfica 9 resultó de la tabulación de los distintos tipos de referentes (humano, 

inanimado, animal) en las funciones gramaticales de A, S1, S2, O y OBL, tal como se expresa en 

el cuadro 34. Note que en el texto analizado la mención de referentes inanimados es mínima, pero 

de todas maneras, el contraste entre humano vs. no humano (que incluye a animales e 

inanimados) sí es significativo. 

 

Cuadro 34. La animacidad y su papel gramatical (clase semántica inherente). 

 Humano Animal Inanimado Total 

 Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 
A 570 97.3 16 2.7 0 0 586 100 
S1 83 97.6 0 0 2 2.4 85 100 
S2 205 51.6 189 47.6 3 0.8 397 100 
O 120 20.5 464 79.2 2 0.3 586 100 
OBL 31 18.5 137 81.5 0 0 168 100 
Total 1009  806  7  1822  
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El cuadro 35 que se grafica en la figura 10 complementa la información de la gráfica 9. 

Este cuadro muestra que en las posiciones de A y S1 se concentran las menciones humanas, 

mientras que en las posiciones S2 y O se favorecen las menciones no humanas. 

 

Gráfica 10. Menciones humanas y no humanas. 

 

 

Cuadro 35. Animacidad y papel gramatical (solamente en los argumentos centrales). 

 Humano No humano 

 Núm. % Núm. % 
A+S1 653 66.8 18 2.6 
S2+O 325 33.2 677 97.4 
Total 978 100 695 100 

 

En resumen, el tsotsil recurre a un patrón agentivo para la expresión de la información más 

topical (referentes humanos) ya que este tipo de información se expresa preferencialmente en las 

posiciones de A y S1, mientras que la información menos topical (referentes no humanos) se 

expresa preferentemente en los roles gramaticales de S2 y O. Por lo tanto, tanto el parámetro de 

la expresión de la información nueva como el parámetro de la información más topical favorecen 

al patrón agentivo que no se ha gramaticalizado como sistema de alineamiento gramatical en 

tsotsil. 
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5.5. Conclusión 

 

En este capítulo he mostrado que a primera vista el tsotsil sigue un patrón argumental 

preferido de tipo ergativo donde las menciones léxicas se  colocan preferentemente como S de 

predicados intransitivos y O de verbos transitivos, mientras que en la posición argumental A de 

los verbos transitivos se evita colocar menciones léxicas. El estudio más minucioso de la 

distribución de la información, tomando en cuenta las dos clases de predicados intransitivos de la 

lengua, dio como resultado un descubrimiento sobre la existencia de un patrón agentivo que no se 

había reportado anteriormente para ninguna otra lengua maya. En tsotsil se sigue un patrón 

argumental de tipo agentivo donde  la información nueva se coloca preferentemente en las 

posiciones de S2 (sujetos de predicados no agentivos) y O de verbos transitivos, mientras que se 

evita colocar información nueva en los S1 (sujeto de verbos agentivos) y los A de verbos 

transitivos. Por lo tanto, la estructura argumental preferida que presenta el tsotsil no se ha 

gramaticalizado en el sistema de alineamiento gramatical ya que la lengua es morfológicamente 

ergativa. 

En este capítulo también mostré que el tsotsil presenta otro patrón discursivo preferido que 

coloca la información más topical en los roles gramaticales de A y S1, y la información menos 

topical en los roles O y S2. Este patrón preferido también resultó ser de tipo agentivo y no 

acusativo, a pesar de que diversos autores han argumentado que la distribución de la información 

más topical en el discurso es el factor que ha hecho posible la gramaticalización del alineamiento 

acusativo en diversas lenguas del mundo (cf. Du Bois (1987), Chafe (1976), Li y Thompson 

(1976), Dixon (1979), Comrie (1981) inter alia.) 

 Con este estudio he demostrado que el alineamiento morfológico ergativo del tsotsil no 

refleja ninguno de los dos patrones discursivos preferidos que se presentan en la lengua, por lo 

que no se cumple con la hipótesis de Du Bois de que las lenguas ergativas gramaticalizan la 

estructura argumental preferida con respecto a la distribución de la información nueva. A pesar 

de que los dos patrones discursivos preferidos en el tsotsil son de tipo agentivo, la existencia de 

estos patrones no ha dado como resultado la gramaticalización de un alineamiento agentivo que sí 

se manifiesta en otras lenguas de la familia maya. Habría que explorar si los patrones encontrados 

en tsotsil son equiparables en otras lenguas mayas y si estos factores son los que motivaron el 

alineamiento agentivo presente en chol, chontal, poqomchi’ y mopán. La metodología que fue 
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implementada por Du Bois para el estudio del sakapulteko tendría que modificarse para descubrir 

si los patrones discursivos preferenciales de tipo agentivo no son en realidad los preferidos en la 

mayoría de las lenguas del mundo y no sólo en lenguas agentivas como el acehnese (Durie 1998, 

2003). 
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Capítulo 6 

Conclusiones generales 

 

Esta tesis es un estudio de las manifestaciones sintácticas, semánticas y discursivas de la división 

de los predicados intransitivos entre agentivos y no agentivos de la lengua tsotsil de la variante 

del ejido Lázaro Cárdenas, Municipio de Huixtán, Chiapas. El tsotsil tipológicamente es una 

lengua de alineamiento ergativo-absolutivo, donde el agente del verbo transitivo se trata de 

manera distinta que los argumentos pacientes de verbo transitivo y sujeto de verbo intransitivo 

(Haviland 1981, Aissen 1987). Este patrón es común a todas las lenguas mayas de las distintas 

ramas. Sin embargo, varios estudios han demostrado que en otras lenguas mayas de la rama 

cholana, k’icheana y yucatecana, la división de los predicados intransitivos entre los agentivos y 

los no agentivos o pacientivos ha generado un sistema de alineamiento agentivo (Gutiérrez 2004, 

Gutiérrez y Zavala 2005, Osorio 2005, Vázquez 2002, 2011, Zavala 2007, Danzinger 1996), 

donde algunos de los sujetos de los verbos intransitivos se marcan como agentes de verbos 

transitivos y algunos otros como pacientes de verbos transitivos, es decir, que además del 

alineamiento ergativo estas lenguas mayas desarrollaron un alineamiento agentivo. La distinción 

entre verbos agentivos y no agentivos también se manifiesta formalmente en otras lenguas mayas 

donde no hay un alineamiento agentivo como el tseltal (Polian 2011) y yucateco (Bohnemeyer 

1998). El propósito de mi trabajo fue demostrar que en tsotsil también hay claros reflejos de la 

intransitividad escindida y no solamente a nivel semántico y sintáctico, sino también discursivo. 

Los verbos agentivos, como se discutió a lo largo de este trabajo, corresponden a los predicados 

que denotan una acción volitiva y presentan un sujeto agentivo que realiza la acción por propia 

iniciativa. En cambio, los predicados intransitivos no agentivos denotan una acción donde el 

argumento involucrado en el evento se ve afectado o carece de voluntad propia para la realización 

del evento (Mithun 1991). 

Este estudio presenta una evidencia formal para la clasificación de los verbos intransitivos 

en el TSOLC. En la estructura de complemento no finito que rigen los verbos matrices suj 

‘obligar’, al-be ‘decirle, ik’ ‘llamar’ y u’ ‘poder’ seleccionan solamente complementos 
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intransitivos del tipo agentivo, donde el evento se lleva a cabo a través de la volición y control del 

sujeto agentivo de la cláusula subordinada, mientras estos verbos matrices no toman como 

complemento a verbos intransitivos no agentivos. Entre los verbos  intransitivos agentivos que 

ocurren en la estructura de complementación no finita se encuentran los verbos intransitivos 

canónicos que indican actividad, los sustantivos de acción (tanto los que reciben un sufijo no 

finito como los que no lo reciben), los verbos con paciente incorporado y los verbos 

antipasivizados con el sufijo -van. Bajo esta clasificación, los verbos intransitivos no agentivos 

que no son seleccionados por la estructura de complementación son las clases semánticas de 

cambio de estado, los estativos, los procesos corporales, los de experimentación y los verbos que 

denotan eventos de afectación. 

El chol, el chontal, el tseltal, el poqomchi’, el achi’ y el k’ekchi’, recurren a la 

construcción de verbo ligero que separa a los verbos intransitivos agentivos que participan de la 

construcción versus los verbos intransitivos no agentivos que no participan de la construcción 

(Gutiérrez 2004, Gutiérrez y Zavala 2005, Osorio 2005, Vázquez 2002, 2011, Zavala 2007, 

Polian 2011). El tsotsil también presenta una construcción cognada con características semejantes 

a las de las lenguas mencionadas arriba, sin embargo, en este trabajo he demostrado que en 

TSOLC la construcción no separa exhaustivamente a los verbos agentivos de los no agentivos ya 

que un grupo de verbos agentivos y todos los verbos no agentivos no participan de la 

construcción con los verbos ligeros pas ‘hacer’ y ak’be ‘darle’. Por lo tanto, a diferencia de lo 

que ocurre en las lenguas cholanas, tseltal y lenguas k’icheanas, en TSOLC la construcción de 

verbo ligero sólo separa a un grupo limitado de verbos agentivos tal y como se clasifican por la 

prueba de complementación no finita. 

Aissen (1987), en sus estudios del tsotsil de Zinacantán, ha discutido los casos en que  ep 

‘mucho’ cuando precede al verbo cuantifica sobre el argumento absolutivo que puede ser un 

sujeto intransitivo. En ese estudio no discute que ep pueda clasificar a los verbos intransitivos en 

agentivos y no agentivos. Sin embargo, en marzo 2011 (cp.) me sugirió que la presencia del 

cuantificador ep ‘mucho’ precediendo a los verbos intransitivos podría ser una evidencia formal 

que separa a los verbos inacusativos (no agentivos) de los verbos inergativos (agentivos). Según 

la autora, los verbos inergativos presentan una interpretación donde se cuantifica al evento, 

mientras que con verbos inacusativos el cuantificador tiene un alcance sobre el argumento 

posverbal. Mi estudio presenta resultados distintos a la hipótesis de la autora, ya que la presencia 
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del cuantificador preverbal en el TSOLC no divide a los predicados entre agentivos y no 

agentivos, sino que el cuantificador agrega una noción de modificación de grado (temporal, 

logro, dinamismo o intensidad en la semántica del verbo). Pero estos resultados también 

presentan excepciones, ya que la presencia de grado no siempre cuantifica al evento. Por lo tanto, 

hace falta mayor investigación para determinar si este análisis puede explicar el comportamiento 

de los verbos intransitivos. 

Otra de las pruebas que Aissen (1996) había propuesto para la división de verbos 

intransitivos inacusativos vs. inergativos es la construcción conocida como pied piping con 

inversión del poseedor. La autora sugirió que los verbos inergativos como “bailar” solamente 

permiten la estructura de pied piping con inversión. Por otro lado, los verbos inacusativos como 

“morir” permiten dos estructuras alternantes, una con pied piping con inversión y otra donde el 

poseído quedaba abandonado en su sitio cuando se mueve la palabra interrogativa que expresa al 

poseedor a la posición de foco. En TSOLC, las dos construcciones son posibles tanto para verbos 

agentivos (inergativos) como para verbos no agentivos (inacusativos). Por lo tanto, en el TSOLC 

la construcción sintáctica con abandono del nominal poseído no distingue a los verbos agentivos 

de los no agentivos. 

En el capítulo 5 hice un estudio de la distribución de la información en el discurso del 

TSOLC. El objetivo de este capítulo fue investigar si a nivel discursivo hay patrones distintos en 

la distribución de la información que separen a los verbos intransitivos agentivos de los no 

agentivos. Los estudios que se han hecho de otros idiomas mayas (Du Bois 1987, England y 

Martin 2003, Hofling 2003) han demostrado que estos idiomas presentan un patrón preferido de 

tipo ergativo para colocar la información nueva que en la mayoría de los casos coincide con las 

menciones léxicas, de tal manera que la información nueva aparece en los roles de S y O, pero no 

en el rol de A. En mi estudio demostré que a primera vista el TSOLC comparte el patrón de 

estructura argumental preferida semejante al de las otras lenguas mayas, pero una vez que se 

investigaron la distribución de la información dentro de los predicados intransitivos, se pudo 

establecer que el patrón de la estructura argumental preferida es de tipo agentivo, ya que la 

lengua coloca preferentemente las menciones léxicas en las posiciones de S pacientivo y O, y se 

evita hacer uso de menciones léxicas en las posiciones de S agentivo y A. Mientras que las 

menciones no léxicas ocurre preferentemente en la posición de A y S agentivo. Además, en este 

capítulo se demostró que los argumentos más topicales se reparten preferentemente en la posición 
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de A y S agentivo y no en la posición de O y S pacientivo, por lo que también se separa desde el 

punto de vista discursivo a los dos tipos de predicados intransitivos, los agentivos y los no 

agentivos. Este es el primer estudio que se realiza sobre la distribución de la información al 

interior de los predicados intransitivos dentro de una lengua maya. Además, es también el primer 

estudio donde se argumenta que dentro del tsotsil, y probablemente dentro de la mayoría de las 

lenguas mayas, el patrón de argumentos preferidos es de tipo agentivo y no ergativo como lo 

sugirió Du Bois (1987) para el sakapulteko.  

En resumen, a pesar de que el tsotsil no comparte con otras lenguas de las ramas 

tseltalana, cholana y k’icheana la misma evidencia para la división de verbos agentivos vs. no 

agentivos, mi investigación ha demostrado que hay al menos una evidencia sólida que distingue 

entre estas dos clases de predicados. A diferencia de las lenguas cholanas, k’icheanas y 

yucatecanas que han gramaticalizado un alineamiento agentivo que convive con el alineamiento 

ergativo, el tsotsil no ha gramaticalizado el patrón discursivo de la distribución preferida de la 

información ni el patrón sintáctico que distingue verbos agentivos de no agentivos para crear un 

alineamiento agentivo. Por lo tanto, la lengua tsotsil sigue siendo morfológicamente ergativa. 

En conclusión, a pesar de que las lenguas mayas han sido estudiadas por muchos años por 

varios especialistas, con estos nuevos hallazgos se demuestra que queda mucho por investigar 

sobre las particularidades que se encuentran en las lenguas de esta familia lingüística. Espero que 

mi estudio sea una contribución para el mejor entendimiento de otras lenguas que presentan 

características similares. 
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Apéndices 

 

Apéndice 1. Verbos agentivos y no agentivos 

 

Los siguientes cuadros enlistan todos los verbos intransitivos analizados en la tesis. El primero 

contiene verbos agentivos y el segundo contiene verbos no agentivos. Estos cuadros resumen el 

resultado de todas las pruebas empleadas para distinguir entre verbos agentivos y no agentivos. 

La primera columna muestra los verbos en su forma verbal y la segunda columna la forma no 

finita del verbo. La cuarta columna muestra una clasificación semántica de los verbos. En las 

últimas columnas muestro como estos verbos se comportan con cada una de las pruebas 

empleadas en este trabajo: la prueba de complementación, la de VL ak’be, la de VL pas, y la 

prueba de ep. Las casillas marcadas con “ ” indican que la prueba aplica, y las que se marca con 

“x” indican que la prueba no aplica al verbo. Los cambios de significados se indican con un 

asterisco (*). La prueba de “pied piping” no se incluye en el cuadro porque no es válida en esta 

variante del tsotsil. Incluyo la prueba ep para contraste, pero ésta tampoco es válida. 

 

Cuadro 1. Verbos intransitivos agentivos. 

   

COMP 
NF NF NF FINITO 

FORMA 
VERBAL FORMA NF TRADUCCION SUJ AK’ PAS EP 

      
EVENTO SUST 

Intransitivo radical (o tema intransitivo inanalizable en sincronía) 
 

atin atimol/atinel ‘bañarse’   x x  

jatav jatavel ‘huir’   x x  

k’atin k’atinel/k’atimol ‘calentarse’    x  

p'it p'itel ‘brincar’  x x x  

tajin tajinel/tajamol ‘jugar’   x x  

vay vayel ‘dormir’   x x  

ve' ve'el ‘comer’   x  x 

vil vilel ‘volar’  x x x  

xanav xanavel/xambal ‘caminar’   x x  
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yakub yakubel ‘emborracharse’   x  x 

Sustantivo radical 

abtej abtel ‘trabajar’   x  x 

ak’otaj  ak’ot ‘bailar’   x x  

ak'inaj ak'in ‘desherbar’   x  x 

anilaj anil/anilajel ‘correr’   x x  

elk'aj elek'/elk'ajel ‘robar’   x  x 

k'opoj k'op/k'opojel ‘hablar’  * *  x 

mantalaj mantal ‘hacer mandados’  *   x 

nuxubaj nux ‘nadar’    x  

paxtolaj paxtol ‘pastorear’  x  x  

paxyalaj paxyal ‘pasear’     x 

Derivado de raíz posicional 

javi javlej 

‘acostarse boca 

arriba’   x x  

jipi jiplej ‘colgarse’  x x x  

koti kotiel 
‘pararse en cuatro 

patas’  x x x  

koti kotlej ‘pararse de cuatro’  x x x  

kotomaj kotomajel ‘gatear’   x  x 

kuji kujiel ‘acurrucarse’  x x x  

lochi lochiel ‘agacharse’  x x x  

luchi luchiel ‘pararse en lo alto’   x x x  

lukumaj lukumajel ‘escarbar’  x   x 

lut'umaj lut'umajel 

‘brincar como 

conejo’  x   x 

metsi metslej ‘acostarse’  x x x  

mochi mochlej ‘acostarse’  x x x  

naki nakiel/naklej 

‘sentarse’, ‘vivir 

en...’, 

‘establecerse en...’   x x x  

niji nijlej 

‘inclinarse, 

agachar la cabeza’  x x x  

nopaj nopajel ‘acercarse’  x x  x 

nuji nujlej 

‘ponerse boca 

abajo’  x x x  

pati patlej 

‘acostarse boca 

abajo’  x x x  

p'oxi p'oxlej ‘asolearse’  x x x  

t’ini t’inlej ‘agacharse’  x x  x 

ta'i ta'lej 

‘postrarse en 

cama’  x x x  

va'i va'lej ‘pararse’  x x x  
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vuts'i vuts'ilej ‘agacharse’  x x x  

Forma afectiva/expresiva 

bikbunaj bikbunel ‘retorcerse’     x 

k’oletaj k’oletel ‘correr rápido’   x x  

keketaj keketajel ‘cacaraquear’  x x  x 

k'oxetaj k'oxoxetel ‘exponerse al sol’  x x x  

koxkunaj koxkunajel ‘cojear’  x x  x 

naketaj naketel 

‘permanecer 
sentado’  x x x  

pochpunaj pochpunel ‘aletear’   x x  

tsajtsun tsajtsunel 

‘murmurar’, 

‘susurrar’, 

‘cuchichear’  x x  x 

va’vunaj va’vunel ‘estar caminando’  x x x  

vulvunaj vulvunel ‘murmurar’  x x x  

Formas antipasivas 

buts’van ‘buts’vanel ‘besar’  x x  x 

chanubtasvan chanubtasvanej ‘enseñar’   x  x 

chonlaj chonlajel ‘vender’     x 

chuk'omaj chuk’omajel ‘lavar’   x  x 

chukvan  chukvanel ‘amarrar’  x x  x 

ilolaj ilol/ilolajel ‘curar’ (curandero)     x 

jalavaj jalavajel/jolovel ‘tejer’   x  x 

jot’van  jot’vanej ‘rascar’  x x  x 

kajlibinvan kajlibinvanej ‘montar’  x x  x 

k'ajovaj k'ajovajel/k'ajoj ‘tapiscar’   x  x 

k'anlaj k'anlajel 

‘limosnear’, ‘pedir 

caridad’   x  x 

lo'lavan lo'lavanel ‘engañar’  x x  x 

majvan majvanej ‘pegar’  x x  x 

makvan makvanel 

‘estorbar’, 

‘retrasar’  x x  x 

manlaj manlajel ‘hacer compras’   x  x 

mesovaj mesov ‘barrer’   x  x 

milvan  milvanej ‘matar’  x x  x 

monvan   monvanej ‘convencer’  x x  x 

mulivaj mulivajel 

‘pecar’, ‘cometer 

adulterio’  x x  x 

ti’van  ti’vanej ‘morder’  x x  x 

tsakvan tsakvanej ‘agarrar’  x x  x 

ts'etumaj ts'etumajel ‘derribar árboles’   x  x 

ts'isomaj ts'isom ‘bordar’, ‘coser’  x x  x 
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uch'ubaj uch'ubajel 

‘celebrar’, ‘tomar’, 

‘convivir’    x  x 

Formas de incorporación 

--- buts’- olol ‘besar niño’  x x ---- ---- 

--- chonkaxlan ‘vender gallina’  x x ---- ---- 

--- chukvakax ‘amarra toro’  x x ---- ---- 

--- chuk’- k’u ‘lavar camisa’  x x ---- ---- 

--- iltuluk’  ‘mirar guajolote’  x x ---- ---- 

--- jamna  ‘abrir casa’  x x ---- ---- 

--- jot’-patil ‘rascar espalda’  x x ---- ---- 

--- kuch si’  ‘cargar leña’  x x ---- ---- 

--- majchene ‘golpear frijol’  x x ---- ---- 

--- manvaj  ‘comprar tortilla’  x x ---- ---- 

--- mil chitom ‘matar puerco’  x x ---- ---- 

--- monolol ‘distraer niño’  x x ---- ---- 

--- ti’ ti’bol  ‘comer carne’  x x ---- ---- 

--- tsakt’ul  ‘agarrar conejo’  x x ---- ---- 

--- uch’ ul ‘tomar atole’  x x ---- ---- 

Otras formas derivadas 

avan avanel/ov ‘gritar’    x  

chabaj chabajel ‘cultivar’   x  x 

elovaj elovajel ‘divertirse’   x  x 

ikatsinaj ikatsinajel ‘cargar’   x  x 

joyobaj joyobajel ‘girarse’  x   x 

k'abin k'abinel ‘orinar’   x  x 

k'ejin k'ejimol/k'ejoj ‘cantar’   x x  

k'uxubaj k'uxubajel ‘hacer favor’  x x x  

malalaj malalajel ‘casarse’ (mujer)  x x x  

me'munaj me'munajel 
‘chiquearse’, 

‘maullar’  x x  x 

me'nal-ok' me'nal-ok'el ‘aullar’  x x x  

namaj namajel ‘alejarse’  x x  x 

nupun nupunel ‘casarse’  * x x  

ovolaj ovolajel ‘sembrar’   x  x 

sik'olaj sik'olajel ‘fumar’  x x  x 

t'isumaj t'isumajel 
‘esponjarse’ (el 

guajolote)  x x x  

tsa'an tsa'anel ‘cagar’   x  x 

tse'in tse'inel ‘reírse’  x x x  

ts'ibaj ts'ibajel ‘escribir’   x  x 
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Cuadro 2. Verbos no agentivos. 

   

COMP 
NF NF NF FINITO 

FORMA 
VERBAL 

FORMA 
NF TRADUCCION SUJ AK’ PAS EP 

      
EVENTO SUST 

Intransitivo radical (o tema intransitivo inanalizable en sincronía) 

an anel ‘nacer’ x x x x  

bat batel ‘irse’ x direccional
1
 direccional x 

cham chamel 

‘agonizar’, 
‘morir’ x * * x  

ch'i ch'iel ‘crecer’ x x x  x 

ilin ilinel ‘enojarse’ x x x  x 

jach' jach'el ‘caerse’ x x x x  

jin jinel ‘desarmarse’ x x x x  

kol kolel 

‘salvarse’, 
‘librarse’, 
‘sanarse’ x x x x  

k'ot k'otel ‘llegar’ x x x x  

laj lajel 

‘terminar’, 
‘acabar’ x x x x  

lik likel ‘levantarse’ x x x x  

lok’ lok’el ‘salir’ 
 

direccional direccional x  

lub lubel ‘cansarse’ x x x x  

mu muel ‘subir’ 
 

direccional direccional x  

nik nikel 

‘temblar’, 
‘vibrar’, 
‘moverse’ x x x x  

nop nopel 

‘hallarse’, 
‘acostumbrarse’ x x x x  

och ochel ‘entrar’ 
 

direccional direccional x 

p’aj p’ajel ‘caerse’ x x x x  

p’ol p’olel ‘multiplicarse’ x x x x  

paj pajel ‘detenerse’ x x x x  

tal talel ‘venir’ 
 

direccional direccional x  

                                                 
1 El verbo intransitivo batel se entiende como direccional con estos verbos ligeros y no como verbo léxico ‘irse’. La construcción 

[ak’be+ batel] se entiende como ‘le doy para que se lo lleve’ y la estructura [pas + batel] se entiende como ‘ir haciéndolo’ donde batel codifica 

direccionalidad. Los otros cinco casos de los verbos de movimiento que se encuentran distribuidos en el mismo cuadro, presentan la misma lectura 

de direccionalidad.  

vu’laj vu’lajel ‘visitar’     x 

xuxubaj xuxubajel ‘chiflar’, ‘silbar’   x x x  
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til tilel 

‘alumbrar’, 
‘arder’ x x x x  

t'om t'omel 

‘explotar’, 
‘tronar’ x x x x  

tsik' tsik'el ‘fracturarse’ x x x x  

ts'uj ts'ujel ‘gotear’ x x x  x 

ul ulel 

‘llegar de 
regreso’ x x x x  

ul ulel 

‘deshacerse’, 
‘secarse’ x x x x  

voch vochel ‘ampollarse’ x x x  x 

xen xenel ‘vomitar’ x x x  x 

xi' xi'el ‘tener miedo’ x x x  x 

yaj yajel ‘lastimarse’ x x x x  

yal yalel ‘bajar’ x direccional direccional x 

Derivado de raíz posicional 

bits'k'uj bits'k'ujel 

‘adelgazarse de 
punta’ (como 
palo) x x x x  

butk'ij butk'ijel ‘caerse de lado’ x x x x  

ch'eti ch'etiel ‘despeinarse’ x x x x  

javk'uj javk'ujel 

‘caerse boca 
arriba’ x x x x  

jaxp'uj jaxp'ujel ‘resbalarse’ x x x x  

jo’vaj jo’vajel ‘evaporarse’ x x x x  

jok'tsaj jok'tsajel ‘atorarse’ x x x x  

k'ataj k'atajel ‘convertirse’ x x x x  

kejp'uj kejp'ujel 
‘caerse de 
rodilla’ x x x x  

kuxi kuxiel ‘revivir’ x x x x  

lukp'ij lukp'ijel ‘torcerse’ x x x x  

nochi nochiel 

‘pararse’ (como 
insectos) x x x x  

nop’i nop’lej 

‘pegarse’ (como 
insecto) x x x x  

nujp’ij nujp’ijel 

‘caerse boca 
abajo’ x x x x  

p’ejetub p’ejetubel ‘enderezarse’ x x x x  

pak’tsaj pak’tsajel ‘atascarse’ x x x x  

pets’i pets’iel 

‘bajarse de 
altura’ x x x x  

puch’i puch’iel 

‘acostarse’ 
(animal de 4 
patas) x x x x  

putsk’ij putsk’ijel ‘apachurrarse’ x x x x  

puxk’ij puxk’ijel ‘doblarse’ x x x x  
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t'ani t'aniel ‘desnudarse’ x x x x  

tini tinlej 

‘ponerse quieto’, 
‘calmarse’ x x x x  

tsavi tsaviel 

‘pararse’ 
(cabello) x x x  x 

tusi tusiel ‘juntarse’ x x x x  

t'uxi t'uxiel ‘mojarse’ x x x x  

derivado de otras raíces 

alaj alajel 

‘parir’, ‘dar a 
luz’ x x x x  

at’isimaj at’isimajel ‘estornudar’ x x x  x 

bakub bakubel ‘enflaquecerse’ x x x x  

ch'ajub ch'ajubel 

‘volverse 
haragán’ x x x x  

cha'kuxi cha'kuxiel ‘revivir’ x x x x  

ch'ani ch'aniel 

‘callarse’, 
‘calmarse’ x x x x  

chibaj chibajel ‘desanimarse’ x x x x  

ch'imaj ch'imajel ‘germinar’ x x x x  

i'belin 

 

‘echar raíces’ x x x x  

ik'ub ik'ubel 

‘oscurecerse’, 
‘ennegrecerse’ x x x x  

jach’umaj jach’umajel ‘bostezar’ x x x  x 

jem jemel ‘derrumbarse’ x x x x  

jep jepel 

‘se astilla’, ‘se 
abre’ x x x x  

jiltsaj jiltsajel ‘agotarse’ x x x x  

jup' jup'el ‘engordarse’ x x x x  

k'a' k'ael ‘podrirse’ x x x x  

k'ak' k'ak'el ‘quemarse’ x x x x  

kup-ik'aj kup-ik'ajel ‘asfixiarse’ x x x x  

kuxib kuxibel ‘oxidarse’ x x x x  

lekub lekubel ‘mejorarse’ x x x x  

lilej lilejel 
‘caerse’; hojas, 
frutas x x x x  

lupin lupinel ‘se retoña’ x x x x  

malub malubel ‘envejecerse’ x x x x  
metsi metsetset ‘caer poco a 

poco’ 
 

x x x x 

muk’ub muk’ubel ‘engrandecerse’ x x x  x 

nikav nikavel ‘cabecear’ x x x x  

nukulaj  nukulajel ‘arrugarse’ x x x  x 

nukulib nukulibel ‘arrugarse’ x x x x  

ovi oviel ‘tener rabia’, x x x x  
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‘volverse loco’ 

p’il p’ilel ‘descascararse’ x x x x  

pajub pajubel ‘agriarse’ x x x x  

pimij pimijel ‘tupirse’ x x x x  

po’otaj po’otajel 
‘mermarse’, 
‘aproximarse’ x x x x  

sakch’ay sakch’ayel 

‘desaparecerse’, 
‘desvanecerse’ x x x x  

sikub sikubel ‘enfriarse’ x x x  x 

situb situbel ‘hincharse’ x x x  x 

takij takijel ‘secarse’ x x x  x 

te'ub te'ubel ‘endurecerse’ x x x x  

tojob tojobel ‘saber’ x x x x  

ts'ep'uj ts'ep'ujel 

‘ponerse de 
lado’ x x x x  

tsisin tsisinel ‘pedorrear’ x x x  x 

ts'otp'ij ts'otp'ijel ‘torcerse’ x x x  x 

tuib tuibel 

‘apestarse’, 
‘descomponerse’ x x x x  

t'ut'ib t'ut'ibel ‘hacerse tacaño’ x x x  x 

unej unejel 

‘disolverse’, 
‘deshacerse’, 
‘derretirse’ x x x x  

utsib utsibel 

‘mejorarse’, 
‘abaratarse’ x x x x  

vachaj vachajel ‘soñar’ x x x  x 

valk'uj valk'ujel ‘volcarse’ x x x x  

vi'naj vi'najel ‘tener hambre’ x x x x  

vokolaj voklajel ‘sufrir’ x x x  x 

xokob xokobel ‘desocuparse’ x x x x  

xuk'umaj xuk'umajel ‘tener hipo’ x x x x x 

yaxub yaxubel ‘reverdecer’ x x x x  

yijub yijubel 
‘madurarse’, 
‘envejecerse’ x x x x  

yoch yochel ‘aflojarse’ x x x x  

yub yubel ‘reducirse’ x x x x  

 

 

Apéndice 2. Verbos intransitivos del tipo 1 y 2 con argumentos léxicos y frecuencia 

 

Los siguientes cuadros representan la clasificación de los verbos intransitivos del tipo 1 

(agentivo) y del tipo 2 (no agentivo) con argumentos léxicos que se analizaron en el capítulo 5 
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considerando únicamente a radicales y a predicados no verbales. La primera columna muestra los 

intransitivos con argumentos léxicos que resultaron en el discurso, en la segunda columna la 

traducción y en la tercera columna el número de frecuencia de los intransitivos que resultaron en 

todo el corpus analizado. En el primer cuadro se resume el resultado de los intransitivos 

agentivos. En el cuadro 1 es importante aclarar que se contabilizaron únicamente a verbos 

intransitivos radicales y no se incluyeron los intransitivos agentivos derivados de otras raíces. En 

el segundo y tercer cuadro se resume el resultado de los intransitivos no agentivos. 

 

Cuadro 3. Verbos del tipo 1 con argumentos léxicos y la frecuencia de cada uno. 

N/P INTRANSITIVO 
TIPO 1 

GLOSA FRECUENCIA 

01 chve’ ‘comer’ 3 
02 xanav ‘caminar’ 1 
03 vay ‘dormir’ 2 
04 abtej ‘trabajar’ 1 
05 kom ‘quedarse’ (ref. a persona) 2 

 

Cuadro 4. Verbos del tipo 2 con argumentos léxicos y frecuencia. 

N/P INTRANSITIVO 
TIPO 2 

GLOSA FRECUENCIA 

01 alej ‘tardarse’ (la fiesta) 1 
02 an ‘nacer’ 1 
03 ay ‘ir’ 1 
04 ch’ay ‘perderse’ 4 
05 cham ‘morir’ 1 
06 chapaj ‘arreglarse’ (ref. a problema) 1 
07 chu’ mil bail ‘poder’ (ocurre matanza)  1 
08 ich’  ‘llevar’ (ref. a tiempo) 1 
09 jam ‘abrirse’ (ref. a cargos) 5 
10 jelav ‘pasar’ (ref. a nombres) 3 
11 k’avlajan ‘tronar’ (ref. a sonido producido por la boca) 1 
12 kalkunuk ‘desnudarse’ 1 
13 kap-jol ‘enojarse’ 1 
14 kilajan ‘colgar’ 1 
15 kol ‘soltarse’, ‘liberarse’ 1 
16 kom ‘dejar’ (ref. a multa) 1 
17 kuxul ‘vivir’ 1 
18 laj ‘acabarse’ 2 
19 laj ‘terminar’ 1 
20 laj k’op ‘acabarse el problema’ 1 
21 laj yo’onton ‘hartarse’ 1 
22 lik ‘empezar’ (ref. a fiesta) 4 
23 lik ‘empezar’ (ref. a cargo) 3 
24 lok’  ‘salir’(ref. a dinero) 8 
25 nel ‘pasar’ (cargo. Fiesta, compromiso) 5 
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27 och’ ‘entrar’ 2 
28 tal  ‘venir’ (ref. a cargo, fiesta, orden/mando bebidas y 

‘alimentos) 
18 

28 toy ‘subir’ (ref. a cargo) 3 
29 tup’ ‘desaparecer’ (fiesta) 2 
30 xtoj ‘valer’ 1 

 

Cuadro 5. PNV (tipo 2) con argumentos léxicos y la frecuencia de cada uno. 

N/P INTRANSITIVO 
TIPO 2 

GLOSA FRECUENCIA 

01 oy existir 54 
02 mu’yuk no existir 5 
03 a’ cópula 42 
04 pasem haberse hecho 2 
05 sbi ser su nombre 2 
06 mañoso ser mañoso 1 
07 kolem haberse soltado 1 
08 buch’u ser quien 2 
09 k’usisbi cómo ser su nombre 5 
10 tawewon ser flojo 2 
11 k’usi qué ser 2 
12 ech ser así 1 
13 mu xa ya no haber 1 
14 nelem haber pasado 3 
15 tsots ser duro 1 
16 talem haber venido 1 
17 lek ser bueno 1 
18 a’bolbail haber sufrido 1 

 


