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Capítulo 1 Introducción general 

 

 En este capítulo hago una descripción del problema central de investigación de la 

presente tesis. La tesis versa sobre las cláusulas relativas en el kaqchikel de Sololá. Este 

capítulo presenta la descripción del problema tanto a nivel general, a nivel de lenguas 

mayas como también a nivel del kaqchikel de Sololá. Además resume la propuesta analítica 

que se defiende a lo largo de la tesis. El capítulo también describe la metodología seguida 

en el análisis de los datos, la fuente y base de datos que se empleó en la investigación; hace 

una descripción de la lengua y los hablantes, y presenta la organización de la tesis. El 

capítulo concluye con una descripción del alfabeto que se emplea en la representación de 

los datos. 

 

1.1. El problema de investigación y la propuesta de la tesis 

 En esta tesis estudio las construcciones relativas en el kaqchikel de Sololá (KS, en 

adelante). Siguiendo a Lehmann (1986:2), Andrews (2007:206), y Keenan y Comrie 

(1977:63-64), una construcción relativa se define como una cláusula que consiste de un 

nominal de dominio (que puede estar presente o vacío) y una cláusula que se interpreta 

como modificador atributivo de este nominal. En este sentido, la construcción relativa se 

estudia como un tipo de cláusula compleja del tipo subordinado (por lo menos a nivel 

semántico). El ejemplo en (1) ilustra una construcción relativa. En este ejemplo, the book 

‘el libro’ es la frase nominal con nominal de dominio y I bought yesterday ‘que compré 

ayer’ es la CR. En la tesis, la frase nominal que contiene el nominal de dominio está en 

itálica y la CR está encerrada entre corchetes. 

 

(1)  The book [I bought ___ yesterday] was a trade paperback 

ENG  ‘El libro que compré ayer era uno de pasta suave.’ {Andrews 2007:206.e2a} 
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 Las CRs se han explorado de manera sistemática y profunda a nivel tipológico. Entre 

las propiedades que se exploran en este tipo de investigaciones está la subordinación de la 

CR, la posición de la CR en relación al núcleo, la posición del núcleo en la CR, la estrategia 

de relativización, la morfosintaxis y estructura de la CR, la accesibilidad de las relaciones 

gramaticales a la relativización, la tipología de núcleos, y la función (no) restrictiva de la 

CR, entre otros puntos. 

 El estudio de las CRs en las lenguas mayas es bastante general y varía en profundidad 

y hacen falta estudios profundos y sistemáticos. En general, se conocen los rasgos generales 

de las CRs, pero aún falta investigar los detalles y las propiedades específicas de varios 

tipos de CRs a nivel comparativo y en las lenguas específicas. Entre las lenguas mayas 

donde hay estudios detallados están el chol (Martínez Cruz 2007:174-211), el tseltal 

(Polian 2013:783-795), el yucateco (Gutiérrez Bravo 2015), el akateko (Zavala 1992:291-

305), el chontal (Osorio May 2016:256-324) y el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014, 2015). 

 Entre los rasgos generales y comunes de las CRs en las lenguas mayas se mencionan 

los siguientes: la CR es finita, la CR es subordinada, la CR es posnominal, se emplean las 

estrategias de hueco y pronombre en la relativización, las CRs ocurren con núcleos llenos, 

los argumentos centrales son accesibles a la relativización con hueco y los adjuntos son 

accesibles mayormente con la estrategia de pronombre relativo (Zavala 1992:291-305; 

Martínez Cruz 2007:174-211; Polian 2013:783-795; Mateo Toledo 2014; Gutiérrez Bravo 

2015; Dayley 1985:372-380; López Ixcoy 1997:414-424; García Matzar y Rodríguez 

Guaján 1997:438-447; England 1983:290-298; Pérez y Jiménez 2001:378-394; Can 

Pixabaj 2007:411-419). Nótese que entre todas las lenguas mayas solamente las lenguas 

cholanas (chol y chontal) tienen CRs prenominales (Martínez Cruz 2007:175; Osorio May 

2016:12). 

 Entre los rasgos de las CRs que se mencionan solamente en algunas lenguas mayas 

y por algunos autores están los siguientes: la CR tiene la misma estructura de una cláusula 

con foco preverbal (q’anjob’al, Mateo Toledo 2014:8-10, entre otros autores); las CRs 

restrictivas difieren de las CRs no restrictivas (akateko, Zavala 1992:291-293; tseltal, 

Polian 2013:791-792); hay tres tipos de núcleos: lleno, ligero y vacío (q’anjob’al, Mateo 
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Toledo 2014); hay dos tipos de núcleos: vacío y lleno (en el tz’utujiil, Dayley 1985:372-

380; chol, Martínez Cruz 2007:196-197; tseltal, Polian 2013:783,792; yucateco, Gutiérrez 

Bravo 2015:81-165; q’anjob’al, Mateo Toledo 2014:14-16, entre otros). Los núcleos 

ligeros se han analizado solamente en tres lenguas: en el q’anjob’al (Mateo Toledo 

2014:15-16), en el yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:111-134) y en el chontal (Osorio May 

2016:289-302). 

 En cuanto al kaqchikel, todos los rasgos generales discutidos arriba también se han 

reportado para esta lengua (García Matzar y Rodríguez Guaján 1997:258-260,438-447). 

 Existen varios rasgos y problemas que presentan las construcciones relativas que no 

se han estudiado a profundidad en las lenguas mayas y en el kaqchikel. Algunos de estos 

son exclusivos al kaqchikel y otros son generales para todas las lenguas mayas. Aquí señalo 

cinco problemas, los cuales constituyen el enfoque central de la presente tesis. 

 El  primer problema refiere al uso de un determinante en las construcciones relativas. 

En las lenguas k’icheanas (Dayley 1985:372; García Ixmatá 1997:440; García Matzar y 

Rodríguez Guaján 1997:440; López Ixcoy 1997:219; Santos Nicolás y Benito Pérez 

1998:223-224; Can Pixabaj 2007:411; Mó Isém 2007:275), mam (England 1983:149-150; 

Pérez Vaíl y Jiménez 2001:384) y tseltal (Polian 2013:784) se reporta el uso de un 

determinante en las CRs. 

 García Matzar y Rodríguez Guaján (1997:218,259) dicen que en el kaqchikel los 

determinantes se emplean en las construcciones relativas y pueden funcionar como 

subordinador (glosado como SUB), como en (2a), y como pronombre relativo (glosado 

como PROREL), como en (2b). En su función de subordinador introducen la CR y en su 

función de pronombre relativo representan la realización del argumento relativizado dentro 

de la CR. Nótese que la CR en (2a) usa la estrategia de hueco porque la frase nominal 

relativizada no tiene realización (que represento con el signo “___”) y la CR en (2b) usa la 

estrategia de pronombre relativo que corresponde a ri según los autores. 
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(2) a. re   jay [re  k’oj  ___ wawe’] n-∅-ki-qaji-sa-j      yan 

CAK  DET casa SUB EXS   aquí  INC-B3SG-A3PL-bajar-CAUS-VT ya 

  ‘La casa que está aquí ya la van a botar.’ 

  {García Matzar y Rodríguez Guaján 1997:218.e275} 

 

 b. x-∅-nu-kan-oj      ri   iq’   [ri 

  COM-B3SG-A1SG-buscar-SC DET imagen PROREL 

  x-∅-u-sipa-j       kan    nu-mama’] 

  COM-B3SG-A3SG-regalar-VT DIR:quedar  A1SG-abuelo 

  ‘Busqué la imagen que me regaló mi abuelo.’ 

  {García Matzar y Rodríguez Guaján 1997:259.e59} 

 

 Sin embargo, al revisar estos ejemplos se nota que el determinante aparece en la 

misma configuración, pero recibe diferentes análisis.  

 Polian (2013:784) también dice que en el tseltal, el determinante en función de 

subordinador se usa cuando la CR recurre a la estrategia de hueco, pero su función no es 

clara cuando hay un pronombre relativo. En otras lenguas, se demuestra que los 

determinantes funcionan como núcleos ligeros, pero no como pronombres relativos. Ante 

esta situación, es importante postular las propiedades de los pronombres relativos, los 

subordinadores y los núcleos ligeros para distinguir entre los usos y las funciones que 

tienen los determinantes en las CRs. 

 El segundo problema se relaciona con los tipos de núcleos en las construcciones 

relativas en las lenguas mayas. Como se mencionó arriba, en todas las lenguas mayas se 

reportan los núcleos llenos (nominal más modificadores opcionales), como en (2), y en 

algunas se reportan también núcleos vacíos (FNs sin ningún elemento audible). Sin 

embargo, en el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:15-16) y en el chontal (Osorio May 

2016:289-302) se dice que hay tres tipos de núcleos: lleno, ligero y sin núcleo. Mateo 

Toledo (2014:15-16) y Osorio May (2016:289-302) dicen que los núcleos ligeros consisten 

de determinantes. Cada tipo de núcleo se ilustra en (3) con ejemplos del q’anjob’al. 
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(3) a. Núcleo lleno 

KJB  xiwil-∅  heb’ anima [x-∅-∅-ma’    kam heb’ ___] 

  muchos-B3 PL  persona COM-B3-A3-golpear morir ellos 

  ‘Fueron muchas las personas que ellos mataron.’ {Mateo Toledo 2014:14.e39a} 

 

 b. Núcleo ligero 

  tx’oq=xa=∅  jun [lanan s-tit   j-ib’an] 

  diferente=ya=B3 uno PRG  A3-venir  PSR1PL-sobre 

  ‘Uno que viene sobre nosotros es diferente.’ {Mateo Toledo 2015:4.e14a} 

 

 c. Núcleo vacío 

  mal ∅-kan     FN∅  [tzetal-∅   max-∅     w-al-a’] 

  ya  B3SG-quedar    que-B3SG COM-B3SG A1SG-decir-VT 

  ‘Se han quedado lo que dije.’ {Mateo Toledo 2014:16.e46a} 

 

 Gutiérrez Bravo (2015:81-165), por su lado, argumenta que en el yucateco hay 

construcciones relativas con núcleo (explícito) y sin núcleo. Por un lado, los núcleos 

explícitos tienen un nominal realizado léxicamente como en (4a) o un nominal elidido, 

como en (4b). Por otro lado, las CRs libres no tienen un elemento audible, como en (5). 

Entonces, lo que Mateo Toledo (2014:15-16) llama “núcleo ligeroˮ se analiza como 

construcción relativa con nominal elidido en el yucateco. 

 

(4) a. te’  chan kajtalil  [tu’ux bin-o’on]-o’ 

YUA  LOC DIM ranchería donde ir-B1PL-CLT 

  ‘En la ranchería donde nos habíamos ido.’ {Gutiérrez Bravo 2015:128.e29} 

  

 b. le  ∅ [tu’ux ts’-u  yáax  máan le   meyaj]-o’ 

  DEM  donde TRM-A3 primero pasar DEM trabajo-CLT 

  ‘El (lugar) donde ya había tenido lugar primero el trabajo.’ 

  {Gutiérrez Bravo 2015:129.e30} 

 

(5)  yaan-∅  [máax k’am-ik-∅] 

YUA  EXS-B3SG quien  recibir-IND-B3SG 

  ‘Hay quienes lo reciben.’ {Gutiérrez Bravo 2015:10e3} 

  

 La tipología de núcleos en las construcciones relativas y las evidencias para definirlas 

son problemas que no se han trabajado en las lenguas mayas. Entonces, nuestro 
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conocimiento sobre la tipología de núcleos y las evidencias para determinarlos son aún 

incipientes y apenas sabemos lo que sucede en el q’anjob’al y yucateco. En general, el 

problema de los núcleos es un campo que requiere mucha investigación tanto a nivel 

tipológico como a nivel de lenguas individuales. 

 El tercer problema analítico en las CRs es la subordinación. En todos los trabajos 

sobre CRs se menciona que las CRs restrictivas son subordinadas, pero solamente en 

algunos trabajos se muestran las evidencias de la subordinación (en el q’anjob’al, Mateo 

Toledo 2014:4-7; akateko, Zavala 1992:292; tseltal, Polian 2013:784-786; yucateco, 

Gutiérrez Bravo 2015:84-89). Además excepto en Zavala (1992:291-293), no hay una 

demostración precisa de la diferencia entre una CR restrictiva y una no restrictiva. 

 En cuanto al kaqchikel, García Matzar y Rodríguez Guaján (1997:440-445) (G&R 

1997 de aquí en adelante) asumen que las CRs son subordinadas porque el determinante es 

obligatorio, como en (2a). Sin embargo, hay CRs restrictivas sin subordinador como el 

caso de (6) donde la CR tiene un pronombre relativo. 

 

(6)  x-∅-u-ch’aqij     pa   siwan   ri   machit, [achoj  r-uk’in  

CAK  COM-B3SG-A3SG-tirar en  barranco  DET machete PROREL A3SG-SR:con  

  x-∅-u-sök      wi  r-i’] 

  COM-B3SG-A3SG-cortar ADE A3S-RR 

  ‘El machete [con el que se cortó] lo tiró al barranco.’ {G&R 1997:260.e62} 

 

 En resumen, se asume que las CRs son subordinadas, pero no en todas las lenguas se 

muestran las evidencias que apoyan este análisis; por ejemplo, en el kaqchikel no hay 

evidencias más que la sugerencia del uso de un subordinador que tampoco resulta 

obligatorio. 

 El cuarto problema analítico que existe con las CRs es que se sugiere que tienen la 

estructura de una cláusula simple independiente. Sin embargo, se reporta que en las lenguas 

con enfoque agentivo, la relativización de argumentos centrales distingue entre el sujeto de 

verbo un verbo transitivo (A) y el objeto (O) y sujeto intransitivo (S) porque se emplea el 

enfoque agentivo al relativizar al A, como en (7a), pero no en la relativización de otros 

argumentos, como en (7b) y (7c) (Mateo Toledo 2014:8-9; Zavala 1992:293; Dayley 



7 

1985:375). Además con la estrategia de pronombre relativo, el pronombre sustituye al 

argumento relativizado y éste ocurre en la posición preverbal (Martínez Cruz 2007:186; 

Mateo Toledo 2014:13; Can Pixabaj 2007:418; Zavala 1992:302; Polian 2013:786, 

Gutiérrez Bravo 2015:149, entre otros), como en (7b). 

 

(7) a. Relativización del sujeto transitivo (A) 

KJB  ch’-∅-ek’  jerjon  jun no’  [ch’-∅-iq-on  tzolol] 

  INC-B3-pasar volar  uno animal INC-B3-llevar-EA mariposa 

  ‘Un animal que se llama mariposa anda volando.’ {Mateo Toledo 2015:4.e12a} 

 

 b. Relativización del sujeto intransitivo (S) 

  x-∅-kol-chaj   [maktxel  chot-an-∅   ay] tu 

  COM-B3-ayudar-PAS quien   sentado-POS-B3 DIR DEM 

  ‘Quien está sentado fue salvado/rescatado.’ {Mateo Toledo 2015:4.e12c} 

 

 c. Relativización del objeto 

  miman-∅ jun no  no’  [x-∅-∅-ma’    kam heb] 

  grande-B3 uno CLFN animal COM-B3-A3-pegar  morir ellos 

  ‘Un animal que ellos mataron es grande.’ {Mateo Toledo 2015:4.e12b} 

 

 Estos datos apuntan a que la CR no tiene la estructura de una cláusula simple sino la 

de una cláusula con foco preverbal o de una cláusula interrogativa. En este sentido, no 

existe un análisis claro de la estructura de la CR. 

 El quinto problema en el análisis de las CRs refiere a la relación entre el tipo de 

núcleo y la estrategia. En el q’anjob’al (Mateo Toledo 2015:4-5) se reporta que hay una 

relación entre tipo de núcleo y estrategia de relativización. Un núcleo ligero ocurre con 

cualquier estrategia, como en (8); un núcleo lleno ocurre solamente con la estrategia de 

hueco, como en (9); y un núcleo vacío sólo se combina con la estrategia de pronombre 

relativo, como en (10). 

 

(8) a. maktxel-∅ jun [ch-on  etz’e-n    ___]  tu? 

KJB  quién-B3  uno   INC-B1PL imitar-EA     DEM 

  ‘¿Quién es aquel que nos está imitando.’ {Mateo Toledo 2014:15.e42b}  
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 b. maj-∅   il-chaj jun  [tzetal  x-∅-ayk’ay ] tu 

  NEG.COM-B3 ver-PAS IND  que   COM-B3-caer DEM 

  ‘Eso que se cayó no fue encontrado.’ {Mateo Toledo 2015:4.e14b} 

  

(9) a. xiwil-∅  heb’ anima [x-∅-∅-ma’    kam heb’ ___] 

KJB  muchos-B3 PL  persona COM-B3-A3-golpear morir ellos 

  ‘Fueron muchas las personas que ellos mataron.’ {Mateo Toledo 2014:14.e39a} 

 

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

  muchos-B3 PL  persona quien-B3  COM-B3-A3-golpear morir  ellos  

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

  {Mateo Toledo 2014:15} 

 

(10) a. mal ∅-kan     FN∅  [tzetal-∅   max-∅     w-al-a’] 

KJB  ya  B3SG-quedar    que-B3SG COM-B3SG A1SG-decir-VT 

  ‘Se han quedado lo que dije.’ {Mateo Toledo 2014:16.e46a} 

 

 b. *mal ∅-kan     FN∅  [max-∅  w-al-a’ ___]    

  ya  B3-quedar   COM-B3SG  A1SG-decir-VT  

  LB: ‘Lo que dije se ha dejado.’ {Mateo Toledo 2014:16.e46b} 

 

 La existencia de una relación entre el tipo de núcleo en la construcción relativa y 

estrategia de relativización no se ha explorado y discutido en otras lenguas mayas, e intento 

investigar este problema en el KS. 

 Entre otros problemas que no se han abordado o se tratan de manera parcial en el 

estudio de las relativas, están los siguientes. (a) En la literatura sobre CRs, se muestra que 

las FNs con referencia única, nombres propios y pronombres no aceptan una CR restrictiva, 

pero en ciertas lenguas mayas se reportan algunos ejemplos contrarios a dicha restricción. 

Por lo tanto, hace falta una exploración detallada de qué tipos de FNs se relativizan con 

una CR restrictiva en estas lenguas. (b) La accesibilidad de las funciones gramaticales a la 

relativización según cada estrategia de relativización no se ha explorado exhaustivamente. 

(c) El inventario de pronombres relativos y sus propiedades semánticas y sintácticas se ha 

explorado solamente en pocas lenguas. 

 En la presente tesis además de mostrar los rasgos generales de las CRs en el KS 

abordo los problemas y temas mencionados en los párrafos anteriores. 
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 En relación al determinante, voy a mostrar que en el KS éste tiene dos funciones: es 

un subordinador cuando sigue al nominal de dominio, como en (11), y funciona como el 

núcleo en la construcción relativa cuando existe un subordinador, como en (12). Sin 

embargo, en contextos como en (13) el determinante puede analizarse como subordinador 

o núcleo en la construcción relativa y no hay evidencias para distinguir entre ambas 

posibilidades. Por lo tanto, el determinante no tiene las propiedades de los pronombres 

relativos. Las evidencias centrales vienen de la distribución, semántica, forma, 

obligatoriedad, y la selección del determinante. 

 

(11)  Determinante como subordinador 

  x-∅-pï    ri  achï   [ri     achkï             

  COM-B3SG-venir DEF3 hombre DET:SUB PROREL:quien   

  x-∅-a-to’      iwir]1 

  COM-B3SG-A2SG-ayudar ayer 

  ‘Vino el señor  al que ayudaste ayer.’ {R013I001:112} 

 

(12)  Determinante como núcleo en una construcción relativa 

  x-∅-pï    le  [ri   achkï    x-∅-a-ch’äy        iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF2 DET:SUB PROREL:quien COM-B3SG-A2SG-golpear  ayer 

  ‘Vino el que golpeaste ayer.’ 

 

(13)  Determinante como subordinador o núcleo en una construcción relativa 

  x-e-kos     pä     ri  x-e-k’estan  ___ pa choy 

  COM-B3PL-cansarse DIR:hacia_acá DEF3 COM-B3PL-pasear  en lago 

  ‘Se cansaron los que pasearon en el lago.’ {R013I001:107} 

 

 En cuanto al problema de lo que se conoce en la literatura como tipología de núcleos, 

la tesis propone que hay tres tipos de núcleos: núcleo nominal, un determinante sin nominal 

y un vacío. En otras palabras, asumo que la construcción relativa tiene un núcleo y una CR 

que modifica a este núcleo. En este sentido, el núcleo refiere al elemento que encabeza la 

construcción relativa (y no al núcleo de la CR). La categoría del núcleo la determina la 

                                                 

1
 En el KS, el determinante en función de subordinador lo gloso como DET:SUB, donde DET indica la 

categoría gramatical y SUB indica su función. 
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clase de palabra principal (como sucede en otras frases). En el KS, existen tres tipos de 

núcleos en una construcción relativa. El núcleo nominal consiste de un nominal y 

opcionalmente algunos modificadores, como en (14a) y lo llamo construcción relativa con 

nominal. El núcleo determinante sin nominal consiste de un determinante o marca de 

plural, como en (14b) y lo llamo construcción relativa con determinante (sin nominal). El 

núcleo vacío no tiene ningún elemento audible como núcleo, como en (14c) y lo llamo CR 

libre (o construcción relativa sin núcleo). 

 

(14)  Tipos de núcleos en las construcciones relativas 

 a. Núcleo nominal 

  x-∅-in-tz’ät    ri   b’aq  [anchq=e=r-k’ä     

  COM-B3SG-A1SG-ver DEF3 aguja PROREL:que=EPN=A3SG-SR:con  

  x-∅-in-t’ïs=wä      n-korson] 

  COM-B3SG-A1SG-coser=APL A1SG-pantalón 

  ‘Vi la aguja con la que cosí mi pantalón.’ {R015I001:21} 

 

 b. Núcleo determinante (sin nominal) 

  per  ∅    k’ö  tä    ne’      jün      [atüx    x-∅-inw-ïl] 

  pero B3SG EXS IRR a_pesar_de  INDEF  PROREL:que COM-B3SG-A1SG-encontrar 

  ‘Pero a pesar, no hubo uno [algo] que encontré.’ {R009I002:902} 

 

 c. Núcleo vacío 

  ∅  k’ö  FN∅ [antüx   xt-∅-qa-’än     ch=iw-ä] 

  B3SG EXS   PROREL:que  POT-B3SG-A1PL-hacer en=A2PL-SR:a 

  ‘Hay [algo] que les haremos.’ {R010I001:1933} 

  

 Además en esta tesis muestro que hay tres tipos de núcleo nominal: nominal 

explícito, nominal elidido y pronombre. El núcleo nominal explícito consiste de un nominal 

realizado léxicamente, como en (14a); el núcleo nominal elidido consiste de un nominal 

elidido y sólo existe algún modificador, como en (15), y un núcleo tipo pronombre consiste 

de un pronombre, como en (16). En resumen, voy a mostrar que los determinantes en 

función de núcleo no son núcleos ligeros como los llama Mateo Toledo (2014:15-16) y 

Osorio May (2016:289-302) en el q’anjob’al y chontal, respectivamente. Además lo que 

Gutiérrez Bravo (2015:81-165) llama núcleo elidido representan dos categorías en el KS: 
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la de núcleo determinante y la de núcleo nominal elidido. En (17) resumo la tipología de 

núcleos en las construcciones relativas en el KS. 

 

(15)  ∅  k’ö   räx  ∅ [ri   x-∅-qa-cha’     kä ___  iwir] 

  B3SG EXS  verde   DET:SUB COM-B3SG-A1PL-elegir DIR:quedar ayer 

  ‘Hay [corte] verde que elegimos ayer.’ 

  ‘Hay [algo] que es verde que elegimos ayer.’ {R013I001:104} 

 

(16)  x-∅-eb’e-n-tz’et-a’   ri-ri’   [x-∅-a-cha’       kä ___]2 

  COM-B3SG-ir-A1SG-ver-VT DEF3-DEM3 COM-B3SG-A2SG-seleccionar DIR:quedar 

  ‘Fui a ver aquello que seleccionaste.’ {R013I001:106} 

 

(17)  Los tipos de núcleos en la construcción relativa en el KS 

 a. nominal 

  i.   con nominal explícito 

  ii. con pronombre 

  iii. con nominal elidido 

 b. vacío 

 c. determinantes 

 

 Nótese que uso núcleo para referirme al elemento que proyecta una frase; al igual 

que un nominal proyecta una frase nominal, un determinante proyecta una frase 

determinante que puede seleccionar una FN como su complemento y en el contexto de las 

relativas el determinante puede seleccionar una CR. 

 Las principales evidencias que muestran el análisis de los tipos de núcleos en la 

construcción relativa son: (a) Las relativas con nominal de dominio tienen un nominal 

explícito, pero los determinantes y núcleos vacíos carecen de dicho elemento. (b) 

Solamente los artículos, el plural y los demostrativos funcionan como determinantes sin 

nominal de dominio. Además éstos son exclusivos a las construcciones relativas. (c) Cada 

tipo de núcleo condiciona las estrategias de relativización en contextos específicos. (d) El 

núcleo en la construcción relativa condiciona el uso de un subordinador que introduce una 

                                                 

2
 Uso el signo - para indicar que los elementos están cliticizados. En esta tesis, no profundizo en el estudio 

de la clitización. 
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CR. (e) Los núcleos determinantes en la construcción relativa no son elementos anafóricos. 

Entre otras evidencias. 

 La tesis también aborda el estatus subordinado de las CRs restrictivas. En particular, 

argumento que las CRs restrictivas son cláusulas subordinadas y presento tres tipos de 

evidencias: el núcleo y la CR forman parte de la misma unidad entonacional, la CR y la 

FN genitiva no coocurren dentro de la misma frase nominal, y el núcleo y la CR forman 

parte del mismo constituyente. 

 Las pruebas que muestran que las CRs restrictivas forman un constituyente con el 

nominal de dominio o determinante también sirven para distinguir entre CR restrictiva y 

no restrictiva. Primero, la CR no restrictiva está separada del nominal de dominio por una 

pausa. Segundo, la CR no restrictiva requiere de un determinante como subordinador. 

Finalmente, la CR no restrictiva no es un constituyente del nominal de dominio. El ejemplo 

en (18) muestra una CR no restrictiva. En este ejemplo, la CR entre corchetes no es 

contigua a la FN rukaxlanway ‘su pan’, a la cual modifica. 

 

(18)  x-∅-in-leq’a-j      ru-kaxlan-way     ri   achï,  [ri      

  COM-B3SG-A1SG-robar-VT A3SG-extranjero-tortilla  DEF3 hombre DET:SUB  

  ∅  k’ö  kä     ___ ch=∅-pan     ri   kaq-a-läq] 

  B3SG EXS  DIR: quedar   en=A3SG-estómago DEF3 rojo-EPN-plato 

  ‘Me robé el pan del señor, el que estaba dentro del plato rojo.’ {R013I001:51} 

 

 En relación al problema de la estructura de la CR, muestro que en el KS las CRs 

comparten la misma estructura con el foco preverbal y la interrogación de contenido. Estas 

construcciones tienen un elemento en posición preverbal y requieren obligatoriamente de 

enfoque agentivo cuando se focaliza, interroga y relativiza a un sujeto transitivo (A) de 

tercera persona, pero no a un sujeto intransitivo (S) ni objeto, como en (19), (20) y (21). 

 

(19)  El enfoque agentivo en la focalización 

 a. yï   ri  q’opoj  x-i-sik’i-n     rïn          A 

  FOC DEF3 señorita COM-B1SG-llamar-EA PRO1SG 

  ‘Fue la señorita que me llamó.’ 
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 b. yï   ri’    ri  ya  Xwan  ma x-∅-b’ä    tä      S 

  FOC DEM3  DEF3 CLF Juana  NEG COM-B3SG-ir IRR 

  ‘Fue aquella Juana la que no se fue.’ {R008I001:1565} 

 

(20)  El enfoque agentivo en la interrogación 

 a. achkï     x-e-k’am-ö    pä     taq kej?    A 

  PROINT:quiénes COM-B3PL-traer-EA DIR:hacia_acá PL  caballos  

  ‘¿Quiénes trajeron (a) los caballos?’ 

 

 b. achkï    x-∅-j-e’?                 S  

  PROINT:quién COM-B3SG-EXS-DRV 

  ‘¿Quién nació?’ {R009I002:489} 

 

(21)   El enfoque agentivo en la relativización 

 a. x-∅-pï     ri  q’opoj  [ri   achkï     x-∅-sik’i-n   

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita DET:SUB PROREL:quien  COM-B3SG-llamar-EA 

  ri  ak’al]                      A 

  DEF3 niño 

  ‘Vino la señorita que llamó al niño.’ 

   

 b. n-∅-tze’en  ri   ne’ [ri   achkï    ∅  k’o  pa  k’an]  S 

  INC-B3SG-reir DEF3 nene DET:SUB PROREL:que  B3SG EXS en  hamaca 

  ‘Rie el nene que está en la hamaca.’ 

 

 Sin embargo, el foco preverbal difiere de las CRs y preguntas de contenido en cuanto 

al tratamiento de los adjuntos. Es decir, la interrogación de contenido y la CR son similares 

en cuanto a las restricciones sobre los adjuntos en lo que refiere a la locación de las 

adposiciones, movimiento, uso de morfemas adicionales, etc. Los siguientes ejemplos 

ilustran una de estas diferencias con el adjunto locativo. Mientras que en la focalización 

del adjunto locativo hay pied piping sin inversión, como en (22a), la interrogación y 

relativización del mismo adjunto se hace con pied piping con inversión, como en (22b) y 

(22c), respectivamente.  

 



14 

(22)  Adjunto locativo 

 a. Focalización con pied piping sin inversión 

  [r-k’ä     ryä]     k’a=ri’     x-∅-qa-’än=wä    

  A3SG-SR:con PROFOC3SG pues=DEM3:ADV COM-B3SG-A1PL-hacer=APL   

  problem 

  problema 

  ‘Pues fue con ella con quien hicimos problema.’ {R010I001:1063} 

 

 b. Interrogación con pied piping con inversión 

  achq    r-k’ä     x-a-pï =wä     pa   k’astan-en? 

  PROINT:quién A3SG-SR:con COM-B2SG-venir=APL en  pasear-INF 

  ‘¿Con quién viniste a pasear?’ 

 

 c. Relativización con pied piping con inversión 

  x-e-ch’ay    winäq [ri   achq     ki-k’ä     

  COM-B3PL-pegar.PAS persona DET:SUB PROREL:quienes A3PL-SR:con  

  x-a-pï =wä] 

  COM-B2SG-venir=APL 

  ‘Fueron golpeadas las personas con quienes viniste.’ 

 

 A pesar de que las CRs y la interrogación de contenido tienen las mismas 

restricciones, muestro que estas difieren en cuanto al uso de prodeterminantes (proformas 

que sustituyen elementos de una frase y no una frase completa); excepto en un caso, los 

prodeterminantes no funcionan como pronombres relativos en las CRs. 

 La tesis también aborda el problema de las restricciones entre la estrategia de 

relativización y los tipos de núcleos en la construcción relativa. Muestro que las 

construcciones relativas con núcleo nominal ocurren con la estrategia de hueco, las 

construcciones relativas con núcleo determinante ocurren con cualquier estrategia y las 

construcciones relativas sin núcleo ocurren con la estrategia de pronombre relativo. 

 La tesis también aborda otros problemas menores que incluyen los que se enlistan a 

continuación. Primero, la CR restrictiva puede modificar los nombres propios, nominales 

con referencia única y pronombres. En cuanto a los nombres propios y nominales con 

referencia única, éstos cambian a una semántica de sustantivo común, pero los pronombres 

tienen lectura de construcciones partitivas si tienen un referente plural. Segundo, las 

estrategias y la accesibilidad están condicionadas por el tipo de núcleo en la construcción 
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relativa. Por lo tanto, no se puede hablar de accesibilidad sin tener en cuenta la estrategia 

y el tipo de elemento que se modifica. Tercero, todos los pronombres relativos vienen de 

los pronombres interrogativos; es decir, todos los pronombres relativos son idénticos a los 

pronombres interrogativos. 

 

1.2. Los datos y la metodología 

 En este estudio utilizo datos de habla natural y datos elicitados. 

 Los datos de habla natural provienen de un corpus de textos grabados y transcritos. 

El corpus consiste de 15 horas de grabaciones, de las cuales se transcribieron siete horas. 

La base de datos contiene historias de vida, narraciones de distintos tipos y conversaciones, 

y se recogieron entre julio del 2014 y enero del 2015. Los textos se obtuvieron de ocho 

hablantes mujeres monolingües cuyas edades oscila entre 38 y 88 años. 

 Los datos elicitados se obtuvieron durante la escritura de la tesis. Las elicitaciones 

consisten de varias grabaciones que suman aproximadamente hora y media. El tema de las 

elicitaciones es variado porque se realizaron según el tema específico bajo investigación y 

para los cuales se requerían datos que no aparecían en los textos. Las elicitaciones se 

realizaron con cuatro hombres cuyas edades oscilan entre 29 y 56 años. 

 Los ejemplos que se emplean en la tesis son de tres tipos. Un tipo de dato proviene 

de fuentes publicadas y se identifica con el nombre del autor, el año y la página entre llaves 

después de la traducción al español. El segundo tipo de ejemplos, proviene de datos de 

habla natural y se identifican con el código del texto en la base de datos; por ejemplo, 

“{R001I001}” indica que el ejemplo viene del recurso 001 del ítem 001. El tercer tipo de 

dato son aquellos que se elicitaron, también éstos se identifican con un código o se indica 

el nombre del hablante que los proveyó entre llaves. Es relevante notar aquí que soy 

hablante del kaqchikel y varios de los datos que presento vienen de mi propia habla, los 

cuales en su mayoría fueron corroborados con otros hablantes. Finalmente, los datos que 

se tomaron de fuentes escritas en inglés fueron traducidos al español y las glosas se dejaron 

sin modificación. Algunas glosas de los ejemplos en lenguas mayas fueron adecuadas a las 

abreviaturas que empleo en la tesis, por razones de claridad. Todas las traducciones son 
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mías a menos que se indique lo contrario. 

 Los ejemplos se representan en tres líneas. La primera línea muestra los datos del 

kaqchikel con indicación de cortes morfológicos. La segunda línea presenta la glosa y 

traducción de los morfemas de la primera línea. La tercera línea provee una traducción más 

o menos idiomática en el español. Cuando es necesario y los datos lo requieren, se incluye 

una cuarta línea que representa la traducción literal del ejemplo. 

 Para llevar a cabo la presente investigación se siguieron los siguientes pasos. Primero 

se elaboró el proyecto para su aprobación. Segundo, se realizó el trabajo de campo para 

crear la base de textos necesario para la investigación. Este paso incluyó la grabación de 

audios y videos, la codificación del material recopilado, la transcripción de los textos en 

ELAN. Tercero, se hizo una revisión detallada de la literatura sobre las CRs con enfoque 

en la literatura tipológica, descriptiva y sobre lenguas mayas para tener un panorama 

detallado del problema y lo que se había hecho sobre lenguas mayas y a nivel tipológico. 

Cuarto, se codificaron todas las CRs en siete horas de transcripción, lo cual sirvió para 

desarrollar un análisis de los rasgos tipológicos de las CRs y tener un panorama general de 

sus rasgos en el KS. Quinto, se procedió a revisar cuáles rasgos son generales a las lenguas 

mayas, cuáles eran especiales al kaqchikel y lenguas k’icheanas, y cuáles rasgos 

presentaban problemas o no se habían estudiado en el kaqchikel y en otras lenguas mayas. 

De esta manera se determinaron los capítulos que contiene la presente tesis. Sexto, se 

procedió a la redacción de los capítulos. La redacción de cada capítulo incluyó una revisión 

detallada de la literatura general sobre el tema, las lenguas mayas y el kaqchikel en 

particular. 

 

1.3. La lengua y los hablantes 

 El kaqchikel es una lengua maya de la división oriental de la rama k’icheana (al cual 

pertenecen también el k’iche’, tz’utujiil, sakapulteko, sipakapense, poqomchi’, poqomam, 

q’eqchi’ y uspanteko) (Kaufman 1974:85). La Figura 1.1 muestra la ubicación del 

kaqchikel en la familia lingüística maya. 
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Figura 1.1. La familia lingüística maya (OKMA 1993:28) 

 

 El kaqchikel se habla en Guatemala en 54 municipios en los departamentos de Baja 

Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Sacatepéquez, Sololá y Suchitepéquez 

(Richards 2003:60, Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-1993:19). El total de hablantes 

varía según la fuente; el Instituto Nacional de Estadística (2002) reporta 441,954 hablantes; 

Richards (2003:60) reporta 475,889 hablantes, OKMA (1993:19) reporta 405,000 

hablantes. El Mapa 1.1 muestra la región donde se habla el kaqchikel. En el mapa, se señala 

con gris el área donde se ubican los hablantes del kaqchikel. Note que hay una zona núcleo 

que abarca los departamentos ya mencionados, los cuales quedan en la región 
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metropolitana, central y sur-occidental del país. 

 

Mapa 1.1. El área kaqchikel (Richards 2003:61). 

 

 El kaqchikel que se estudia en esta tesis se habla en el cantón El Tablón, municipio 

de Sololá del departamento de Sololá, Guatemala. En el Mapa 1.2 (tomado y adaptado de 

Municipalidad de Sololá 2002:24) se señala con un óvalo las comunidades de los hablantes 

consultados, todas pertenecientes al cantón de estudio. 
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Mapa 1.2. El Tablón, Sololá (Municipalidad de Sololá 2002:24). 

 

 El kaqchikel es una lengua con 12 variantes dialectales (Cojtí Macario y López 

1990:195). El kaqchikel que se habla en El Tablón pertenece a la variante conformada por 

el municipio de Sololá, San José Chacayá y Concepción, todos del departamento de Sololá.  

 

1.4. El alfabeto empleado en los ejemplos 

 El kaqchikel tiene un inventario de 32 fonemas: 22 consonantes y 10 vocales. En esta 

tesis uso el alfabeto práctico propuesto por la Comunidad Lingüística Kaqchikel de la 
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Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y no el alfabeto oficializado en el decreto 

1046-87 porque no representa todos los fonemas de la lengua, especialmente las vocales. 

 La Tabla 1.1 enlista los fonemas consonánticos y la Tabla 1.2 las vocales del 

kaqchikel empleando el alfabeto práctico. La correspondencia de cada fonema en el 

Alfabeto Fonético Internacional se indica entre corchetes cuadrados ([ ]). 

  

Tabla 1.1. Las consonantes del KS. 

 Bilabial Alveolar Pos-alveolar Palatal Velar Uvular Glotal 

Oclusivas simples p [p] t [t]     k [k] q [q]  ’ [ʔ] 

Oclusivas glotalizadas b’[ɓ] t’ [t’]     k’ [k’] q’ [q’]   

Africadas simples  tz [t͡ s] ch [t͡ ʃ]     

Africadas glotalizadas   tz’ [t͡ s’] ch’ [t͡ ʃ ’]         

Fricativas   s [s] x [ʃ]     j [χ]    

Nasal m [m] n [n]           

Vibrante simple   r [ɾ]           

Aproximante w [w]     y [j]       

Lateral aproximante   l [l]           

 

Tabla 1.2. Las vocales del KS. 

 Anterior Central Posterior 

Alta i [i] 

ï [] 
 u [u] 

ü [] 
Media e [e] 

ë [ɘ] 
ä [] o [o] 

ö [] 
Baja  a [a]  

 

1.5. La organización de la tesis 

 Esta tesis está organizada en ocho capítulos. El presente capítulo es una introducción 

general al problema de investigación, la metodología de investigación, los datos, la lengua 
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y el alfabeto. En el siguiente capítulo presento los temas de la gramática del kaqchikel de 

Sololá que son relevantes para el estudio de las cláusulas relativas. Entre los temas que 

aborda este capítulo están: los rasgos tipológicos de la lengua, la flexión del núcleo 

predicativo, los elementos preverbales en la cláusula simple, el alineamiento, el orden no 

marcado de constituyentes, la cláusula interrogativa, el enfoque agentivo y la frase 

nominal. 

 El capítulo 3 hace una revisión del análisis de las cláusulas relativas en la literatura 

tipológica, en la literatura sobre lenguas mayas y el kaqchikel. En este sentido, el capítulo 

constituye el marco teórico de la tesis.  

 El capítulo 4 presenta una introducción general a las CRs, donde se resalta la 

descripción de los rasgos generales de las CRs en las lenguas mayas y el KS. Además 

presenta una introducción a la estructura de las CRs, las estrategias de relativización, los 

pronombres interrogativos y relativos, y la accesibilidad de las relaciones gramaticales a la 

relativización. 

 En capítulo 5 se centra en mostrar que las CRs restrictivas en el KS están 

subordinadas a la FN que modifican y las CRs no restrictivas no muestran rasgos de 

subordinación. 

 El capítulo 6 presenta un análisis de lo que se conoce en la literatura como tipología 

de núcleos; es decir, presento los tipos de elementos modificados por una CR en el KS. 

Entre otros puntos relevantes que aborda el capítulo está la restricción que impone el tipo 

de núcleo en la construcción relativa sobre las estrategias de relativización; los nominales 

que se relativizan, y la tipología y rasgos de las CRs libres. 

 El capítulo 7 presenta un análisis de los determinantes en las construcciones de 

cláusulas relativas; en particular, el capítulo muestra sus rasgos en función de subordinador 

y núcleo determinante. 

 El último capítulo presenta las conclusiones de la tesis. 
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Capítulo 2 Una introducción al kaqchikel de Sololá 

 

2.1. Introducción 

 En este capítulo describo varios aspectos de la gramática del kaqchikel de Sololá que 

son necesarios para estudiar las CRs y seguir los ejemplos que se introducen en los 

diferentes capítulos. En particular, discuto los rasgos tipológicos de la lengua, la flexión 

verbal, los rasgos básicos de la cláusula simple (como el alineamiento, tipo de predicado, 

la estructura preverbal), la estructura de la frase nominal, entre otros temas. 

 En la sección 2.2, muestro los rasgos tipológicos del KS; en particular, muestro que 

el KS es una lengua del tipo VO, es semiaglutinante, lengua de marcación en el núcleo, y 

es una lengua ergativa-absolutiva a nivel morfológico. En la sección 2.3, muestro que el 

KS marca tres categorías flexivas: persona gramatical, aspecto/modo y flexión de 

transitividad (conocidas como sufijos de categoría en las lenguas mayas). Específicamente, 

esta sección muestra lo siguiente: al igual que todas las lenguas mayas, la persona 

gramatical se marca con dos juegos de afijos (juego A y juego B), y el KS muestra varios 

alomorfos condicionados por la fonología y el aspecto-modo; el KS es una lengua de 

aspecto-modo, marca los aspectos perfectivo e imperfectivo, y los modos potencial e 

imperativo/optativo, y muestro que la flexión de transitividad distingue entre verbo 

intransitivo y transitivo. En la sección 2.4, presento los rasgos básicos de la cláusula simple. 

Esta sección muestra que el KS distingue entre predicado verbal y predicado no verbal; el 

orden no marcado de constituyentes es verbo-objeto-sujeto, y el KS sigue un alineamiento 

morfológico ergativo-absolutivo. La sección 2.5 muestra que el KS tiene dos tipos de 

pronombres: uno con información de foco (que no necesariamente está en posición de foco) 

y otro no marcado. En la sección 2.6, muestro que la lengua distingue formalmente entre 

tópico y foco en la posición preverbal. En la sección 2.7 muestro los rasgos básicos de las 

cláusulas interrogativas de contenido. En la sección 2.8, analizo el aplicativo =w(ä) que 
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ocurre después del verbo en construcciones de foco preverbal, interrogación de contenido 

y CR. Aquí propongo que =w(ä) es un aplicativo de registro. Sin embargo, cuando =w(ä) 

sigue a una frase focalizada marca foco. En la sección 2.9, describo el enfoque agentivo. 

Una descripción de la estructura y elementos de la frase nominal simple y compleja se 

presenta en la sección 2.10. La última sección presenta las conclusiones del capítulo. 

 

2.2. Los rasgos tipológicos 

 En esta sección identifico los rasgos tipológicos del KS. En especial, muestro cuatro 

rasgos de la lengua: es semiaglutinante, sigue un alineamiento morfológico ergativo-

absolutivo, es de marcación en el núcleo, y es una lengua VO con todos los correlatos 

tipológicos de una lengua de verbo inicial. 

 El primer rasgo del KS refiere a su morfología semiaglutinante como se ilustra en 

(1). En estos ejemplos, la lengua marca aspecto-modo, persona y transitividad sobre el 

verbo, como en (1a). Además el verbo mismo puede consistir de una raíz o contener una 

raíz y afijos de derivación como el sufijo -b’a’ en (1b) que deriva un verbo transitivo de 

una raíz posicional. 

 

(1) a. x-∅-aw-ewa-j 

  COM-B3SG-A2SG-esconder-VT 

  ‘Lo escondiste.’ {R009I002:1602} 

 

 b. t-∅-a-jpu-b’a’ 

  IMP-B3SG-A2SG-acostar-DRV 

  ‘¡Acuéstalo!’ {R012I002:163} 

 

 El KS sigue un alineamiento morfológico ergativo-absolutivo como lo muestra la 

tercera persona plural en los ejemplos en (2). En (2a) y (2b), el sujeto de verbo intransitivo 

(S) y el objeto (O) se marcan con el prefijo del juego B e-, pero en (2c) el sujeto transitivo 

(A) se marca con el prefijo del juego A ki-.  
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(2) a. x-e-pï     le   wnäq 

  COM-B3PL-venir DEF2 persona 

  ‘Vinieron las personas.’ {R001I001:18} 

 

 b. x-e-r-li-j 

  COM-B3PL-A3SG-sanar-VT 

  ‘(Él) los/las sanó.’ {R004I001:93} 

 

 c. n-∅-ki-ya’    äl 

  INC-B3SG-A3PL-dar DIR:hacia_allá 

  ‘(Ellos/ellas) lo daban.’ {R001I001:264} 

 

 El tercer rasgo tipológico de la lengua refiere a la marcación de argumentos. El KS 

es una lengua de marcación en el núcleo (Nichols 1986; Kroeger 2005:111; Givón 

2001a:407; Tallerman 2005:166). Es decir, los argumentos centrales se marcan sobre el 

núcleo de una frase (sobre el núcleo del predicado en las cláusulas). Esta marcación se hace 

por medio de los prefijos del juego A y juego B (véase la sección 2.3.1 de este capítulo). 

Los argumentos centrales como el sujeto de verbo intransitivo, sujeto de verbo transitivo, 

y el objeto se marcan en el verbo, como en (2). Además el poseedor se marca sobre una 

frase nominal por medio del juego A como lo ilustra la segunda persona singular en (3a) o 

primera persona plural en (3b), y un sustantivo relacional marca a su complemento por 

medio del juego A como la tercera persona plural sobre el sustantivo relacional -ä ‘a, para’ 

en (4). 

 

(3) a. a-te’ 

  A2SG-mamá 

  ‘Tu mamá’ 

 

 b. qa-te’ 

  A1PL-mamá 

  ‘Nuestra mamá’ 
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(4)  x-∅-in-ya’    q’or chi=k-ä   rye’ 

  COM-B3SG-A1SG-dar atol en=A3PL-SR:a PROFOC3PL 

  ‘A ellos les di atol.’ 

 

 La marcación en el núcleo hace que las expresiones léxicas de los argumentos fuera 

del núcleo sean opcionales. En (2b), por ejemplo, no hay ninguna frase nominal explícita 

porque el prefijo e- marca al objeto y el prefijo r- marca al sujeto transitivo. 

 El KS es una lengua VO con todos los correlatos tipológicos de una lengua VO. La 

lengua tiene preposiciones y sustantivos relacionales donde las preposiciones y sustantivos 

relacionales preceden a su complemento, como en (5a) y (5b); en la frase nominal genitiva, 

el nominal poseído precede al poseedor, como en (5c); en las construcciones auxiliares, el 

auxiliar precede al verbo léxico, como en (5d); en las cláusulas de complemento, el verbo 

matriz precede a la cláusula de complemento, como en (5e); en la incorporación, el nominal 

incorporado sigue al verbo, como en (5f); y en las construcciones de cláusulas relativas, el 

nominal de dominio precede a la cláusula relativa, como en (5g). 

 

(5) a. Frase adposicional  

  x-∅-b’ä    pa   samaj 

  COM-B3SG-ir en  trabajo 

  ‘Se fue al trabajo.’ {R001I001:154} 

 

 b. Frase de sustantivo relacional 

  x-∅-pï    q-k’ä    röj 

  COM-B3SG-venir A1PL-SR:con PRO1PL 

  ‘Vino con nosotros.’ 

 

 c. Frase nominal genitiva 

  x-∅-atin    r-al       ri  ixöq 

  COM-B3SG-nadar A3SG-hijo(a)_de_mujer DEF3 mujer 

  ‘Nadó el hijo de la señora.’ 

 

 d. Construcciones con verbo auxiliar 

  x-∅-b’e-r-ya’ 

  COM-B3SG-ir-A3SG-dar 

  ‘Fue a darlo.’ {R001I001:77} 
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 e. Cláusulas de complemento 

  x-∅-in-tz’ët    chï x-a-pï 

  COM-B3SG-A1SG-ver CMP COM-B2SG-venir 

  ‘Vi que viniste.’ 

  

 f. Incorporación nominal 

  x-∅-kam-sa-n     aq   ri  ma  Pedro   

  COM-B3SG-morir-CAUS-EA cerdo  DEF3 CLF Pedro   

  ‘Pedro mató coches.’ 

 

 g. Construción de cláusula relativa 

  per  wkamï  ∅  k ’öl   chïk  k-po’t   [n-∅-k-’än ___]  

  pero ahora  B3SG pequeño ya  A3PL-güipil INC-B3SG-A3PL-hacer 

  ‘pero ahora, ya son pequeños sus güipiles que hacen.’ {R003I002:644} 

 

2.3. Las categorías flexivas 

 En esta sección muestro que el KS marca tres categorías flexivas: persona gramatical, 

aspecto/modo y flexión de transitividad que se conocen como sufijos de categoría en las 

lenguas mayas. 

 

2.3.1. La flexión de persona gramatical 

 Al igual que todas las lenguas mayas, la persona gramatical se marca con dos juegos 

de afijos: juego A y juego B. En esta sección introduzco las marcas de persona y los tipos 

de argumentos que marcan. En la sección 2.4.2 abordo el alineamiento. 

 El kaqchikel distingue entre persona y número gramatical. La lengua distingue tres 

personas gramaticales: el hablante (primera persona), el oyente (segunda) persona y un 

participante que no es ni hablante ni oyente (tercera). Además la lengua marca dos números 

gramaticales: singular y plural. Sin embargo, es relevante notar que la lengua no distingue 

entre plural inclusivo y exclusivo como sí lo hacen las lenguas de la rama occidental, como 

el akateko (Zavala 1992:225). 

 La persona gramatical se codifica por dos juegos de afijos conocidos como juego A 

(JA) y juego B (JB) en la lingüística maya, cuya tradición sigo aquí.  

 Las siguientes tablas muestran los prefijos del juego B; la Tabla 2.1 muestra los 
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prefijos que marcan sujeto de verbo intransitivo y la Tabla 2.2 muestra los prefijos que 

marcan objeto. En ambas tablas, aparecen las mismas marcas, pero difieren en cuanto a la 

existencia de alomorfos y al comportamiento de los mismos. En este trabajo no presento la 

regla que siguen estas marcas del juego B, sólo me limito a mostrar los contextos donde 

ocurren ya que algunas marcas están condicionadas por el aspecto-modo y las marcas del 

juego A. Este condicionamiento lo ilustro en la sección 2.4.2 donde abordo el alineamiento. 

 En la Tabla 2.1, la primera columna muestra la persona y número gramatical; la 

segunda y tercera columna muestran los prefijos que ocurren en contexto antes de vocal o 

antes de consonante, respectivamente; la cuarta columna muestra el contexto donde 

ocurren. En la Tabla 2.2, las columnas muestran los mismos rasgos de los prefijos, excepto 

que en este contexto los prefijos no están condicionados por el segmento vocálico o 

consonántico del morfema que le sigue.  

 

Tabla 2.1. El juego B: sujeto de verbo intransitivo. 

Persona y número 

gramatical 

/_V /_C Contexto  

1SG in- i- COM, INC:y-, POT:xk- 

ink(i)n-/ 

ink(i)t- 

ink(i)- COM, INC:y- 

it- -- COM, POT:xk- 

kin-/kit- k(i)- POT:xt- 

2SG at- a- COM, INC:y-, POT:xk- 

3SG t- 

∅-/t- 

-- 

 

∅-/-- 

INC:n-, POT:xt- 

COM 

COM, INC:n-, POT:xt- 

1PL oj’-/ojt- 

q ’-/qt- 

oj- 

q- 

COM, INC:y-, POT:xk- 

COM, INC:n-, POT:xt- 

2PL ix(t)- ix- COM, INC:y-, POT:xk- 

3PL e’-/et- e- COM, INC:y-, POT:xk- 
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Tabla 2.2. El juego B: objeto 

Persona y número 

gramatical 

Prefijo Contexto  

1SG in- 

i- 

COM, INC:y- o POT:xk- + A2SG/2PL/3PL 

COM, INC:y- o POT:xk- + A3SG 

ink(i)n- 

inki- 

COM o INC:y- + A2SG/PL 

COM o INC:y- + A3SG 

2SG at- 

ati-/ate- 

COM, INC:y- o POT:xk- + A1SG/1PL/3PL 

COM, INC:y- o POT:xk- + A3SG 

3SG ∅- COM, INC:n-, POT:xt- 

1PL oj- COM, INC:y- o POT:xk- 

q(e)- COM, INC:n- o POT:xt- + A3SG 

2PL ix- 

ixi-/ixe- 

COM, INC:y- o POT:xk- + A1SG/1PL/3PL 

COM, INC:y- o POT:xk- + A3SG 

3PL e- 

e’- 

COM, INC:y- o POT:xk- + /_C (JA) 

COM, INC:y- o POT:xk- + /_V (JA) 

 

 La Tabla 2.3 muestra los prefijos del juego A. La primera columna muestra la 

persona y número gramatical; la segunda y tercera columna muestran los prefijos del juego 

A, según si ocurren antes de vocal o antes de consonante, respectivamente; la última 

columna muestra las restricciones bajo las que se emplean estas marcas. 

 

Tabla 2.3. El juego A: sujeto de verbo transitivo. 

Persona y número  

gramatical 

/_V /_C Contexto 

1SG 
inw- 

nw- 

in- 

n-  

COM, INC o POT + B2SG/3SG/2PL 

COM, INC o POT + /V_ 

2SG aw- a- COM, INC o POT 

3SG 
r- 

-- 

r(u)- 

u-/∅- 

COM, INC o POT + B1SG/2SG/1-3PL 

COM, INC o POT + B3SG 

1PL q- qa- COM, INC o POT 

2PL iw- i- 

3PL k- k(i)- 

 

 La existencia de prefijos del JA prevocálicos y preconsonánticos es esperable como 
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sucede en otras lenguas mayas. Sin embargo, el kaqchikel ha innovado la distinción 

prevocálica y preconsonántica que se hace para el JB porque no se reconstruye para 

*protok’icheano (Kaufman 1989). Este patrón no es exclusivo al KS ya que se ha reportado 

también para otras variantes del kaqchikel, como Comalapa (Chimaltenango) y Santiago 

Sacatepéquez (Sacatepéquez) (Henderson 2012:28), Tecpán Guatemala (Chimaltenango) 

y San Andrés Semetabaj (Sololá) (G&R 1997:178). 

 Los afijos del JB marcan el sujeto de un verbo intransitivo y el objeto de un verbo 

transitivo, como lo ilustra la segunda persona singular at- en (6); en (6a) marca el sujeto 

del verbo intransitivo ok ‘entrar’ y en (6b) el objeto del verbo transitivo sik’ij ‘llamar’. 

 

(6) a. ¿y-at-ok    rït? 

  INC-B2SG-entrar PRO2SG 

  ‘¿Tú entras?’ {R002I006:25} 

 

 b. x-at-in-sik’i-j 

  COM-B2SG-A1SG-llamar-VT 

  ‘Te llamé.’ 

  

 El JA marca el sujeto de verbos transitivos (A) y el poseedor de un nominal (G&R 

1997:78-82). Esto se ilustra con la segunda persona singular aw- en función de sujeto 

transitivo en (7) y poseedor en (8). 

 

(7)  x-∅-aw-ewa-j 

  COM-B3SG-A2SG-esconder-VT 

  ‘Lo escondiste.’ {R009I002:1602} 

 

(8)  n-∅-ki-mäj      aw-achoch 

  INC-B3SG-A3PL-quitar A2SG-casa 

  ‘Quitan tu casa.’ {R002I008:112} 

 

 Las marcas del JA que se emplean en la posesión se muestran en la Tabla 2.4. Es 

relevante notar que las marcas de JA en función de poseedor muestran menos alomorfía 

comparado con las marcas del juego A en función de sujeto transitivo y son más cercanas 
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a las formas reconstruidas para *protok’icheano (Kaufman 1989). Por ejemplo, la primera 

persona singular prevocálica tiene más alófonos en función de sujeto transitivo que cuando 

funciona como poseedor. 

 

Tabla 2.4. El juego A: posesión en el KS. 

 

 

 En la literatura sobre lenguas mayas y el kaqchikel (Can Pixabaj 2015:39; G&R 

1997:118; Dayley 1985:62) se muestra que el JB también marca el sujeto de los predicados 

no verbales (PNVs). Sin embargo, en el KS se emplea un juego especial de JB para marcar 

el sujeto de los PNVs como lo muestra la segunda persona singular yït en (9a). Es decir, 

como se muestra en (9b) el sujeto de un PNV no se puede marcar con at- que se emplea 

con un verbo intransitivo, como en (6a). 

 

(9) a. ¿yït  k’ö  w-al? 

  B2SG EXS A1SG-hijo_de_mujer 

  ‘¿Estás hijo?’ {R002I005:27} 

 

 b. *at  k’ö 

  B2SG EXS 

  LB: ‘¿Estás?’ 

 

 Los morfemas del JB que marcan el sujeto de los PNVs se enlistan en la Tabla 2.5. 

Estos son formalmente similares a los pronombres con foco como se muestra en la última 

columna de la tabla. Hace falta investigar el origen de estos morfemas que se emplean con 

PNVs, la cual no hago en este trabajo, pero los datos sugieren que pudieron desarrollarse 

de pronombres en foco preverbal. 

Persona y número  

gramatical 

/_V /_C 

1SG w- n(u)- 

2SG aw- a- 

3SG r- r(u)- 

1PL q- qa- 

2PL iw- i- 

3PL k- k(i)- 
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Tabla 2.5. El juego B y los pronombres con foco en el KS. 

Persona y número  

gramatical 

JB con PNV Pronombres 

con foco 

1SG yïn  ryïn  

2SG yït  ryït  

3SG ∅ ryä 

1PL yöj  ryöj 

2PL yïx  ryïx 

3PL ye  rye’ 

 

2.3.2. El sistema de aspecto-modo 

 El KS marca aspecto-modo y no marca tiempo gramatical. Las oposiciones aspecto-

modales comparten el mismo espacio morfológico; es decir, no coocurren. 

 En el KS se marca dos oposiciones aspectuales: perfectivo e imperfectivo, los cuales 

se conocen como completivo e incompletivo en la lingüística maya. La lengua también 

distingue entre modo imperativo/optativo y potencial. La Figura 2.1 muestra las 

oposiciones aspecto-modales que marca el KS. García Matzar y Rodríguez Guaján 

(1997:174) incluyen el perfecto bajo aspecto y Hendrick Krueger (1986:172) lo analiza 

como participio. En sintonía con el último análisis, en la sección 2.4.1, muestro que el 

perfecto es una derivación estativa y no un aspecto. 

 

ASPECTO-MODO ASPECTO PERFECTIVO x- 

IMPERFECTIVO y-/n- 

MODO IMPERATIVO/OPTATIVO k-/t- 

POTENCIAL xk-/xt- 

Figura 2.1. Las oposiciones aspecto-modales en el KS. 

 

 Para la descripción del aspecto y modo en el KS asumo que el aspecto enfoca la 

estructura temporal interna de una situación (Payne 1985:254) y no expresa la localización 

temporal de una situación (que puede denotar un evento, proceso, estado o una relación). 
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El aspecto perfectivo (completivo) hace referencia a un evento en su totalidad (Comrie 

1976:16). El perfectivo se marca con el prefijo x-, como en (10). Este prefijo no marca 

tiempo pasado porque ocurre en tiempo pasado, como en (10a), en tiempo presente, como 

en (10b), y en tiempo futuro, como en (10c). 

 

(10) a.  kwan=toq    x-∅-b’ë      ri’   ryä     chi’, pa=taq  ochenta y  

  cuando=cuando COM-B3SG-ir DEM3 PROFOC3SG ahí  en=PL  ochenta y 

  dos  n=k’a  ri’ 

  dos ?=pues DEM3:ADV  

  ‘Cuando se fue él ahí [en ese momento], pues en el ochenta y dos.’  

  {R001I001:145-146} 

 

 b. x-∅-jot-e’     wkamï 

  COM-B3SG-subir-DRV ahora 

  ‘Subió ahora.’{R012I002:450} 

  

 c. chwa’q  n=k’a=re’     x-i-pï     wawe’ 

  mañana ?=pues=DEM1:ADV COM-B1SG-venir aquí 

  ‘Pues mañana seguramente habré venido aquí.’ 

 

 El aspecto imperfectivo (o incompletivo) denota un evento que excluye por lo menos 

la terminación del evento (Comrie 1985:28). En el KS, el imperfectivo se marca con el 

prefijo y-/n-. El alomorfo prefijo n- se usa con la tercera persona singular del JB (es decir 

con una marca inaudible), como en (11a), y con la marca q_’-/qt- o qe- de primera persona 

plural del JB, como en (11b), y el prefijo y- se usa en otros contextos, como en (11c). Como 

se muestra en la traducción en (11a), el imperfectivo puede interpretarse como progresivo 

(excluye el inicio y final del evento) o como incompletivo (excluye la terminación del 

evento). El prefijo y-/n- no marca tiempo presente porque se usa con eventos en tiempo 

presente, como en (11a), y eventos en tiempo pasado, como en (11c). 

 

(11) a. wkomï n-∅-wa’     ri   ak’al   

  ahora  INC-B3SG-comer DEF3 niño 

  ‘Ahora el niño come/Ahora el niño está comiendo.’ 

 



33 

 b. n-q-j-e’     k-k’ä 

  INC-B1PL-EXS-DRV A3PL-SR:con 

  ‘Estamos con ellos.’ {R001I001:66} 

 

 c. iwir y-e-r-ch’öb’     kä    wnäq  toq  x-i-pï 

  ayer INC-B3PL-A3SG-resolver DIR:quedar persona cuando COM-B1SG-venir 

  ‘Ayer, él/ella resolvía [los problemas de] la gente cuando vine.’ 

 

 A continuación discuto el modo imperativo/optativo y potencial en el KS. El modo 

refiere a la actitud del hablante en relación a lo que se expresa (Comrie 1985:28, 

Timberlake 2007:328, entre otros). 

 En el KS, el imperativo/optativo es una categoría morfológica que corresponde a dos 

categorías semánticas distintas. En esta lengua, el imperativo/optativo se marca con el 

prefijo k-/t-. El imperativo expresa una orden hacia el oyente (que puede o no ejecutarse). 

El alomorfo t- se usa sólo cuando hay una tercera persona singular (la cual no tiene marca 

audible), como en (12a) y el alomorfo k- se emplea en todos los demás contextos, como en 

(12b) y (12c). 

 

(12)  a. t-∅-a-n-a’      /*k-∅-a-a’ 

  IMP-B3SG-A2SG-hacer-VT 

  ‘¡Hazlo!’ 

 

 b. k-in-a-to’      /*t-in-a-to’ 

  IMP-B1SG-A2SG-ayudar 

  ‘¡Ayúdame!’ 

 

 c. k-at-atin       /*t-at-atin 

  IMP-B2SG-bañar 

  ‘¡Báñate!’ 

 

 El optativo indica que la acción se puede o no llevar a cabo; es decir, es una opción. 

La interpretación optativa de k-/t- se obtiene cuando el sujeto es una tercera persona, como 

en (13). 
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(13) a. k-e-pï  

  OPT-B3PL-venir 

  ‘Que vengan.’ {R001I001:194} 

 

 b. t-∅-wär 

  OPT-B3SG-dormir 

  ‘Que duerma.’ 

 

 c. t-∅-ki-sipa-j 

  OPT-B3SG-A3PL-regalar-VT 

  ‘Que (ellos) lo regalen.’ 

 

 Finalmente, el potencial indica que la realización de un evento es una posibilidad 

(G&R 1997:171). El potencial se marca con el prefijo xk-/xt-, como en (14). El alomorfo 

xt- se usa antes de la tercera persona singular absolutiva (sin marca audible), como en (14a), 

y q_’-/qt- o qe- de primera persona plural absolutiva, como en (14b), y el alomorfo xk- en 

otros contextos, como en (14c). 

 

(14) a. akï  xt-∅-in-b’än    chwa’q? 

  cómo POT-B3SG-A1SG-hacer mañana 

  ‘¿Qué haré mañana?’ 

 

 b. xt-q-pï 

  POT-B1PL-venir 

  ‘Vendremos.’ 

 

 c. xk-a-pï 

  POT-A2SG-venir 

  ‘Vendrás.’ 

 

 El prefijo xk-/xt- indica la posibilidad de que un evento (o situación) ocurra. En 

sentido estricto, el potencial no es aspecto porque no enfoca la estructura interna de un 

evento; es decir, no cumple con la definición de aspecto (Comrie 1976:3,66). El potencial 

tampoco marca tiempo futuro porque este puede hacer referencia a un evento que pudo 

ocurrir en el pasado, pero no ocurrió, como en (15). Sin embargo, el potencial se usa 
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comúnmente en contextos de tiempo futuro, como en (16). 

 

(15)  kan  xk-a-ch’oj-in    ri’    ojer,   ma jün  tä   ri’ 

  INTS POT-B2SG-exigir-AP DEM3:ADV pasado NEG uno IRR DEM3:ADV  

  kuy-un-ïk 

  perdonar-AP-INF 

  ‘En el pasado, aunque exigieras, no había perdón.’ 

 

(16)  xk-i-b’ä    chwa’q 

  POT-B1SG-ir mañana 

  ‘Iré mañana.’ 

 

 El prefijo xk-/xt- tampoco marca irrealis. Mithun (1999:17) dice que el irrealis 

denota una situación que solamente está en la esfera del pensamiento, la cual puede ser 

cierta o no, puede ocurrir o no. Por lo tanto, se espera que el irrealis ocurra en contextos 

como la negación, las construcciones contra-fácticas, los eventos futuros, los 

complementos de verbos desiderativos, condicionales, formas imperativas, etc. Excepto en 

el contexto del futuro mostrado arriba, xk-/xt- no se usa en una construcción de irrealis, 

como la construcción negativa en (17), la construcción contra-fáctica en (18), el 

complemento de un verbo desiderativo en (19), la construcción condicional en (20) y en la 

construcción imperativa/optativa en (12). 

 

(17)  Negación 

  ma x-∅-∅-k’öl      tä 

  NEG COM-B3SG-A3SG-guardar IRR 

  ‘No lo guardó.’ {R002I008:214} 

 

(18)  Construcción contrafáctica 

  xa   ta   x-∅-a-’än      yïn  awex,  x-∅-q-kowin   

  DESV IRR COM-B3SG-A2SG-hacer pronto milpa  COM-B3SG-A1PL-poder  

  tä   x-∅-qa-’än      jäch’ 

  IRR COM-B3SG-A1PL-hacer tapisca 

  ‘Si hubieras sembrado más temprano el maíz, hubiéramos podido cosechar.’  
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(19)  Complemento de verbo desiderativo 

  x-∅-inw-ajo’     [x-∅-in-sik’i-j]CC 

  COM-B3SG-A1SG-querer  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT 

  ‘Quise llamarlo.’ 

 

(20)  Construcción condicional 

  w=n-∅-a-k’ïs        ch’aj-o’n,   n-∅-in-ya’     jün  

  CND=INC-B3SG-A2SG-terminar lavar-NMZR  INC-B3SG-A1SG-dar uno 

  a-kab’ 

  A2SG-dulce 

  ‘Si terminas de lavar la ropa te daré un dulce.’ 

 

 En resumen, el prefijo xk- marca posibilidad, lo cual denomino modo potencial como 

se ha asumido en otros trabajos. Este se usa comúnmente para referirse a eventos futuros, 

pero no marca tiempo futuro porque también se usa para referirse a posibilidades en el 

tiempo pasado. 

 

2.3.3. Los sufijos de estatus 

 En las lenguas mayas los sufijos de estatus o sufijos de categoría indican la valencia 

(transitiva o intransitiva) y el estatus (independiente-dependiente o derivado-radical) del 

núcleo predicativo (Kaufman 1990; G&R 1997:187; López Ixcoy 1997:84; Can Pixabaj 

2004:35; Francisco Pascual 2007:63; Zavala 1992:64). 

 En el kaqchikel, el sistema de sufijos de estatus reportado para el *protok’icheano se 

simplificó. G&R (1997:187) muestran que en el kaqchikel que estudian hay solamente dos 

sufijos: -V’ y -j, los cuales también existen en el KS. 

 El sufijo -V’ se emplea con verbos transitivos radicales en dos contextos; en el modo 

imperativo, como en (21a), y con movimiento incorporado, como en (21b). La construcción 

con movimiento incorporado tiene la estructura [ASP-JB-MOV-JA-VERBO] donde MOV 

es un verbo intransitivo gramaticalizado que codifica movimiento. En el KS sólo el verbo 

b’e’ ‘venir’ codifica verbo incorporado, en otras variantes se reportan b’e ‘ir’ y ul/to ‘venir’ 
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(véase a G&R 1997:190).3 

 

(21) a. t-∅-a-m-a’       pä 

  IMP-B3SG-A2SG-traer-VT DIR:hacia_acá 

  ‘¡Tráelo!’ {R007I000:327) 

 

 b. x-∅-b’e-r-m-a’      pä      jün   che’ 

  COM-B3SG-ir-A3SG-traer-VT DIR: hacia_acá INDEF  palo 

  ‘Fue a traer un palo.’ {R002I002:118} 

 

 El segundo sufijo de estatus es -j. Este se emplea con verbos transitivos derivados, 

como en (22a). El sufijo se omite cuando el verbo sufre algún proceso de derivación, como 

la voz pasiva en (22b). 

 

(22)  a. x-∅-qa-sk’i-j       jün   t-erman 

  COM-B3SG-A1PL-llamar-VT  INDEF  DIM-hermano 

  ‘Llamamos a un hermano.’ {R010I001:1225} 

 

 b. ma y-e-sk’-ïx     tä   chïk 

  NEG INC-B3PL-llamar-PAS IRR ya 

  ‘Ya no se llaman.’ {R008I001:1654} 

 

2.4. La cláusula simple 

 En esta sección hago una descripción de los rasgos básicos de la cláusula simple en 

el KS. En particular, describo las propiedades de los predicados, el orden no marcado de 

constituyentes y el alineamiento ergativo-absolutivo.  

 

2.4.1. Los tipos de predicados 

 Como en otras lenguas mayas, el KS distingue dos tipos de predicados por sus 

propiedades morfosintácticas y semánticas: predicado verbal (PV) y predicado no verbal 

(PNV). Al final de esta sección muestro los predicados en perfecto, los cuales son también 

                                                 

3
 Lo que se conoce como movimiento incorporado se puede analizar como movimiento colexicalizado 

(Zavala, c.p.). 
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PNVs porque expresan un estado y usan las marcas del JB para PNVs. 

 Como mostré en las secciones anteriores, los verbos toman flexión de aspecto-modo, 

persona gramatical y sufijo de estatus en algunos contextos, como en (22a). Además mostré 

que los verbos tienen formas imperativas/optativas, como en (23) 

 

(23)  k-e-pï  

  OPT-B3PL-venir 

  ‘Que vengan.’ {R001I001:194} 

 

 Los PNVs no marcan aspecto-modo, como en (24a). Estos son agramaticales con los 

afijos que marcan aspecto-modo como se ilustra con el perfectivo en (24b). Además estos 

no tienen formas imperativas; es decir, son agramaticales con el imperativo, como en (24c). 

  

(24) a. yïn nïm 

  B1SG grande 

   ‘Soy grande.’ 

 

 b. *x-yïn  nïm 

  COM-B1SG grande 

  LB: ‘Era blanco.’ 

 

 c. *k-yït   pa’-äl 

  IMP-B2SG pararse-POS 

  LB: ‘¡Párate!’ 

 

 Sin embargo, al igual que los verbos, los PNVs toman marcas de persona gramatical, 

pero ambos tipos de predicados toman diferentes juegos de marcas de persona.4 Hay que 

notar que los PNVs son intransitivos y marcan un argumento como los verbos intransitivos. 

Mientras que los verbos intransitivos marcan su único argumento con los afijos del JB en 

                                                 

4
 G&R (1997:80-81) reportan que en las variedades del kaqchikel que estudian, las marcas del juego B que 

se emplean con verbos intransitivos/transitivos también se emplean para marcar el sujeto de un PNV. 

i. x-in-atin     ii. in  tz’uy-ül 

 COM-B1SG-nadar    B1SG sentarse-POS 

 ‘Me bañé’       ‘Estoy sentado.’ 
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la segunda columna de la Tabla 2.6 abajo, los PNVs marcan su argumento con las marcas 

de JB en la última columna. Entonces, aunque los verbos y los PNVs toman marcas de 

persona, éstos difieren en cuanto al tipo de afijo que toman. 

 

Tabla 2.6. El juego B con PV y con PNV. 

Persona y número 

gramatical 

Juego B con PV JB con PNV 

1SG 

 

 

 

in-/i- 

ink(i)n-

/ink(i)t/ink(i)- 

it-  

kin-/kit-/k(i)- 

yïn  

2SG at-/ a- yït  

3SG ∅-/~t- ∅ 

1PL 
oj-/oj’-/ojt- 

q-/q ’-/qt- 

yöj  

2PL ix(t)-/ix- yïx  

3PL e’-/et-/e- ye  

 

 La segunda persona singular en los ejemplos en (25) muestra que cada tipo de 

predicado toma un afijo diferente. La segunda persona singular se marca con a- en el verbo 

intransitivo en (25a) y se marca con yït sobre el PNV en (25b). 

 

(25) a. x-a-pï 

  COM-B2SG-venir 

  ‘Viniste.’ 

 

 b. yït  k’ö  

  B2SG EXS 

  ‘Estás.’ 

 

 Los PNVs y verbos también difieren en valencia. Por un lado, los verbos pueden ser 

intransitivos y transitivos, como en (26a) y (26b), respectivamente. Por otro lado, los PNVs 

solamente son intransitivos como en los ejemplos anteriores. 
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(26) a. x-q-j-e’ 

  COM-B1PL-EXS-DRV 

  ‘Estuvimos.’ {R001I001:17} 

 

 b. x-∅-qa-’än 

  COM-B3SG-A1PL-hacer 

  ‘Lo hicimos.’ {R001I001:78} 

 

 Finalmente, muestro las clases de palabras que funcionan como PNV. Hay cinco 

clases de palabras que funcionan como PNV: el existencial, los sustantivos, los adjetivos, 

los cuantificadores y los posicionales estativos (formas derivadas). Cada uno se ilustra en 

(27). 

 

(27) a. yïn k’ö  chïk  wawe’      Existencial 

  B1SG EXS ya  aquí 

  ‘Ya estoy aquí.’ {R004I001:1959} 

 

 b. yïn q’opoj  nä        PNV sustantival 

  B1SG señorita aún 

  ‘Aún soy señorita.’ {R004I001:369} 

 

 c. k’a  yïn  ko’öl   nä      PNV adjetival 

  apenas B1SG pequeño aún 

  ‘Aún soy pequeña.’ {R004I001:147} 

 

 d. ye  oxi’           Cuantificador como PNV 

  B3PL tres 

  ‘Son tres.’ {R009I002:834} 

 

 e.  ye  tz’y-ül    qä       Posicional estativa como PNV 

  B3PL sentado-POS DIR:hacia_abajo 

  ‘Están sentados.’ {R008I001:400}  

 

 A continuación muestro que lo que tradicionalmente se ha llamado ‘aspecto perfecto’ 

en el kaqchikel, es una derivación estativa en el KS. En particular, esta es una derivación 

estativa porque expresa el resultado de un verbo y usa las mismas marcas del JB que se 
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usan con los PNVs. En este sentido, codifica una semántica de perfecto, pero la categoría 

de la derivación es adjetival. 

 El perfecto refiere a una situación que se hizo en el pasado o anteriormente cuyo 

resultado es relevante al punto de referencia, según el contexto. En el ejemplo en (28), el 

punto de referencia es el presente; ‘ellos los llamaron a ustedes’ en el pasado y el hecho de 

‘haber sido llamados’ es relevante en el presente. En el ejemplo en (29), el punto de 

referencia es el futuro, en este caso el resultado del evento del predicado matriz (‘haber 

dicho algo’) será relevante al evento de la cláusula adverbial (‘llegar’), todo esto se localiza 

en un contexto de futuro. 

 

(28)  yïx ki-sik’i-n    

  B2PL A3PL-llamar-PFTO  

  ‘Ellos los han llamado a ustedes.’ 

 

(29)  chwa’q ∅  ru-b’i-n    chïk ch=aw-ä   toq  xk-in-apon 

  mañana B3SG A3SG-decir-PFTO ya  en=A2SG-SR:a cuando POT-B1SG-llegar 

  ‘Mañana ya te habrá dicho [el chisme] cuando llegue.’ 

 

 El perfecto se marca con -näq sobre verbos intransitivos, como en  (30) y se marca 

con -Vn en verbos transitivos radicales, como en (31) y con -n en verbos transitivos 

derivados, como en (28). 

 

(30)  yïn  kos-näq 

  B1SG cansarse-PFTO 

  ‘Estoy cansado.’ 

 

(31)  yïn ru-ch’ay-on 

  B1SG A3SG-pegar-PFTO 

  ‘Me ha golpeado.’ 

 

 El perfecto tiene una lectura estativa donde el verbo se entiende como un participio 

perfecto. De hecho estas formas verbales sin marca de persona se pueden emplear como 

adjetivos, como en (32). Esto sugiere que se debe hacer un estudio detallado de las formas 
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de participio perfecto y el aspecto perfecto, pero aquí queda claro el llamado “aspecto 

perfectoˮ en kaqchikel es una derivación estativa y no un aspecto en el KS. 

 

(32)  x-∅-pï    ri  ch’ay-on   ak’al 

  COM-B3SG-venir DEF3 golpear-PFTO niño 

  ‘Vino el niño golpeado.’ 

 

2.4.2. El alineamiento 

 En esta sección doy cuenta del alineamiento morfológico de la lengua. En particular 

muestro dos puntos. En primer lugar, en el KS los prefijos de primera persona singular y 

plural se condicionan mutuamente con las marcas de aspecto-modo y valencia verbal. En 

segundo lugar, la lengua tiene un alineamiento morfológico ergativo-absolutivo. 

 En la sección 2.3.1 ilustré la condición fonológica que opera en las marcas del juego 

A y del juego B; es decir, la realización de una marca según si precede un segmento 

vocálico o consonántico. 

 En esta sección, muestro únicamente las condiciones morfológicas, específicamente 

en la primera persona singular y plural del juego B. 

 Las Tablas 2.7 y 2.8 muestran la lista de marcadores del juego B. En la Tabla 2.7, la 

primera columna muestra la persona y número gramatical; la segunda y tercera columna 

muestran los prefijos que ocurren antes de vocal y consonante, respectivamente; la última 

columna muestra el contexto morfológico donde ocurren.  

 En la Tabla 2.8, las columnas muestran los mismos rasgos de los prefijos, excepto 

que en este contexto no hay prefijos antes de vocal o consonante.  
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Tabla 2.7. El juego B: sujeto de verbo intransitivo. 

Persona y número 

gramatical 

/_V /_C Contexto  

1SG in- i- COM, INC:y-, POT:xk- 

ink(i)n-/ 

ink(i)t- 

ink(i)- COM, INC:y- 

it- -- COM, POT:xk- 

kin-/kit- k(i)- POT:xt- 

2SG at- a- COM, INC:y-, POT:xk- 

3SG t- 

∅-/t- 

-- 

 

∅-/-- 

INC:n-, POT:xt- 

COM 

COM, INC:n-, POT:xt- 

1PL oj’-/ojt- 

q ’-/qt- 

oj- 

q- 

COM, INC:y-, POT:xk- 

COM, INC:n-, POT:xt- 

2PL ix(t)- ix- COM, INC:y-, POT:xk- 

3PL e’-/et- e- COM, INC:y-, POT:xk- 

 

Tabla 2.8. El juego B: objeto 

Persona y número 

gramatical 

Prefijo Contexto  

1SG in- 

i- 

COM, INC:y- o POT:xk- + A2SG/2PL/3PL 

COM, INC:y- o POT:xk- + A3SG 

ink(i)n- 

inki- 

COM o INC:y- + A2SG/PL 

COM o INC:y- + A3SG 

2SG at- 

ati-/ate- 

COM, INC:y- o POT:xk- + A1SG/1PL/3PL 

COM, INC:y- o POT:xk- + A3SG 

3SG ∅- COM, INC:n-, POT:xt- 

1PL oj- COM, INC:y- o POT:xk- 

q(e)- COM, INC:n- o POT:xt- + A3SG 

2PL ix- 

ixi-/ixe- 

COM, INC:y- o POT:xk- + A1SG/1PL/3PL 

COM, INC:y- o POT:xk- + A3SG 

3PL e- 

e’- 

COM, INC:y- o POT:xk- + /_C (JA) 

COM, INC:y- o POT:xk- + /_V (JA) 

 

 La última columna de las Tablas 2.7 y 2.8 muestra un condicionamiento mutuo entre 

las marcas de primera persona singular y plural con las marcas de aspecto-modo. Note que 
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algunas marcas de persona ocurren, según la marca de aspecto-modo: ya sea con y- o n- en 

incompletivo, y xk- o xt- en potencial. Además algunas marcas de persona gramatical sólo 

ocurren en determinados aspectos o modo. 

 Los siguientes ejemplos ilustran el condicionamiento morfológico. En los ejemplos 

en (33), la marca de sujeto de primera persona singular del juego B ink(i)n- no ocurre en 

potencial, como en (33a), pero sí en incompletivo, como en (33b), y en completivo, como 

en (33c). Además sucede lo mismo cuando este prefijo marca objeto, como en (34). 

 

(33) a. ???xt-inkn-oq’         /*xk-inkn-oq’ 

  POT-B1SG-llorar 

  LB: ‘Lloraré.’ 

 

 b. ∅-inkn-oq’ 

  INC-B1SG-llorar 

  ‘Lloro.’ {R007I000:109} 

 

 c. x-inkn-oq’       

  COM-B1SG-llorar 

  ‘Lloré.’ {R010I001:423} 

 

(34) a. *xt-inkn-i-ch’äy        /*xk-inkn-i-ch’äy 

  POT-B1SG-A2PL-golpear 

  LB: ‘(Ustedes) me golpearán.’  

 

 b. ∅-inkin-a-ya’   kä     

  INC-B1SG-A2SG-dar DIR:quedar 

  ‘Me llegas a dejar.’ {R002I003:108} 

 

 c. x-inkn-i-ch’äy     

  COM-B1SG-A2PL-golpear 

  ‘(Ustedes) me pegaron.’ 

 

 Los ejemplos en (35) muestran que la marca de primera persona singular absolutiva 

del JB kin- sólo ocurre con potencial para marcar sujeto y no para marcar objeto, como en 

(36). 
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(35) a. xt-kin-el       /*xk-kin-el 

  POT-B1SG-salir 

  ‘Saldré.’ 

 

 b. *y-kin-el 

  INC-B1SG-salir 

  LB: ‘Salgo.’ 

 

 c. *x-kin-el 

  COM-B1SG-salir 

  LB: ‘Salí.’ 

 

(36)  *xt-kin-iw-esa-j    /*xk-kin-iw-esaj 

  POT-B1SG-A2PL-sacar-VT 

  LB: ‘(Ustedes) me sacarán.’ 

 

 La Tabla 2.9 muestra los condicionamientos morfológicos en las marcas de persona 

gramatical del juego A. En la primera columna, se indica la persona y número gramatical; 

en la segunda columna, se muestran los prefijos que ocurren antes de una vocal; en la 

tercera columna, los prefijos que ocurren antes de una consonante, y en la última columna, 

se muestra el contexto morfológico donde ocurre cada marca. Note que algunas marcas 

ocurren sólo con determinados prefijos del juego B. 
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Tabla 2.9. El juego A: sujeto de verbo transitivo. 

Persona y número  

gramatical 

/_V /_C Contexto 

1SG 
inw- 

nw- 

in- 

n-  

COM, INC o POT + B2SG/3SG/2PL 

COM, INC o POT + /V_ 

2SG aw- a- COM, INC o POT 

3SG 
r- 

-- 

r(u)- 

u-/∅- 

COM, INC o POT + B1SG/2SG/1-3PL 

COM, INC o POT + B3SG 

1PL q- qa- COM, INC o POT 

2PL iw- i- 

3PL k- k(i)- 

 

  Hasta aquí, he mostrado las marcas de persona gramatical. A continuación 

muestro el alineamiento morfológico. Así como se ha reportado en otras variantes del 

kaqchikel (G&R 1997:113-118), el KS es una lengua ergativa-absolutiva. 

 La Tabla 2.10 muestra el alineamiento. En la primera columna, se especifica la 

persona y número gramatical, y el aspecto; en la segunda columna, aparecen los prefijos 

que marcan sujeto transitivo; en la tercera columna, aparecen los prefijos que marcan sujeto 

intransitivo; en la cuarta columna, los prefijos que marcan objeto, y en la última columna, 

se indica el alineamiento. Nótese que en la marcación de primera y tercera persona singular, 

hay cierta variación según el aspecto, pero no cambia el alineamiento en la lengua. La tabla 

muestra que el sujeto intransitivo (S) y el objeto (O) se marcan con el mismo juego de 

prefijos (aunque en algunas personas gramaticales aparecen alomorfos adicionales), y el 

sujeto transitivo (A) se marca con otro juego de prefijos. 

 



47 

Tabla 2.10. El alineamiento en el KS. 

Persona y número 

gramatical/aspecto 

A S O Alineamiento 

/_V /_C /_V /_C 

1SG COM, INC (i)nw- (i)n- in- 

ink(i)n-/ 

ink(i)t- 

i- 

ink(i)- 

in- 

i- 

ink(i)n- 

inki- 

Ergativo-absolutivo 

 

POT in- 

kin-/kit- 

i- 

k(i)- 

in- 

i- 

2SG COM, INC, POT aw- a- at- a- at- 

ati-/ate- 

3SG COM r- 

 

r(u)- 

u-/∅- 

∅-/~t- ∅- ∅- 

INC, POT t- ∅- ∅- 

1PL COM, INC, POT q- qa- oj’-/ojt- 

q ’-/qt- 

oj- 

q- 

oj- 

q(e)- 

2PL COM, INC, POT iw- i- ix(t)- ix- ix- 

ixi-/ixe- 

3PL COM, INC, POT k- k(i)- e’-/et- e- e- 

e’- 

 

2.4.3. El orden de constituyentes 

 En esta sección muestro que, al igual que otras variedades del kaqchikel (G&R 

1997:333), el KS tiene un orden VOA no marcado con verbos transitivos y un orden VS 

con predicados intransitivos (que incluye verbos y PNVs). Además los adjuntos ocurren a 

la derecha del último argumento central, pero los adverbios ocurren ya sea a la frontera 

inicial o final de la cláusula. 

 Los ejemplos en (37) muestran que el orden VOA en los verbos transitivos es rígido 

cuando los argumentos tienen el mismo nivel de animacidad. En (37a), la frase nominal ri 

achï ‘el hombre’ está en función de sujeto transitivo, pero en (37b), esta misma frase 

nominal está en función de objeto. Hasta ahora no se han encontrado casos contrarios en 

textos. 
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  V         O     A 

(37) a. x-∅-∅-ch’äy     ri  ixöq  ri   achï 

  COM-B3SG-A3SG-golpear DEF3 mujer  DEF3 hombre 

  ‘El hombre golpeó a la mujer.’ 

  *‘La mujer golpeó al hombre.’ 

 

 b. x-∅-∅-ch’äy     ri  achï  ri   ixöq 

  COM-B3SG-A3SG-golpear DEF3 hombre DEF3 mujer 

  ‘La mujer golpeó al hombre.’  

  *‘El hombre golpeó a la mujer.’ 

 

 Sin embargo, cuando los argumentos difieren en nivel de animacidad, la situación es 

más compleja porque es posible tener un orden VOA y VAO como se ilustra en (38) con 

una FN animada y una FN inanimada. En  (38a), la FN animada precede a la FN inanimada 

y la cláusula es ambigua porque puede tener una lectura de VOA o VAO, pero cuando la 

FN inanimada precede a la FN animada la única lectura es VOA como en (38b) y (38c). 

Esto muestra que se prefiere un orden VOA, pero los detalles requieren de más 

investigación. 

 

(38) a. x-∅-∅-tzäq      ri  achï  ri   xk’a’y 

  COM-B3SG-A3SG-tumbar DEF3 hombre DEF3 rama_seca 

  ‘La rama tumbó al hombre.’ 

  ‘El hombre tumbó la rama.’ 

 

 b. x-∅-∅-tzäq      ri  xk’a’y  ri  achï 

  COM-B3SG-A3SG-tumbar DEF3 rama_seca DEF3 hombre 

  ‘El hombre tumbó la rama.’ 

 

 c.  x-∅-∅-tzäq      ri  xk’a’y  ri  tz’e’ 

  COM-B3SG-A3SG-tumbar DEF3 rama_seca DEF3 perro 

  ‘El perro botó la rama.’ 

 

 El ejemplo en (39) muestra que las cláusulas intransitivas siguen un orden VS. Estas 

cláusulas también permiten un orden SV, pero este orden involucra foco o tópico como lo 

muestro en la sección 2.6 de este capítulo. 
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(39)  x-∅-pï     ri   padr 

  COM-B3SG-venir DEF3 padre 

  ‘Vino el sacerdote.’ {R003I001:83} 

 

 Los siguientes ejemplos muestran la posición de los adjuntos y adverbios en la 

cláusula. En general, los adjuntos ocurren después del último argumento de la cláusula 

como los adjuntos preposicionales y de sustantivo relacional en (40). Los adverbios varían 

en su posición dependiendo del tipo; los adverbios de manera preceden al verbo, como en 

(41a), pero los adverbios de tiempo pueden preceder al verbo, como en (41b) o seguir a los 

argumentos, como en (41c). La posición de los adverbios necesita mayor investigación. 

 

(40) a. x-∅-b’ä    pa   samaj 

  COM-B3SG-ir en  trabajo 

  ‘Se fue al trabajo.’ {R001I001:154} 

 

 b. x-∅-in-b’än     ri   samaj  pa  anin-äq 

  COM-B3SG-A1SG-hacer DEF3 trabajo en rápido-? 

  ‘Hice el trabajo rápidamente.’ 

 

 c. x-∅-pï    q-k’ä    röj 

  COM-B3SG-venir A1PL-SR:con PRO1PL 

  ‘Vino con nosotros.’ 

 

(41) a. anin-äq  x-∅-in-b’än     mes 

  rápido-? COM-B3SG-A1SG-hacer suciedad/limpieza 

  ‘Rápidamente hice la limpieza.’ {R008I001:393} 

 

 b. x-i-pï     iwir 

  COM-B1SG-venir ayer  

  ‘Vine ayer.’ 

 

 c. iwir x-i-pï      

  ayer COM-B1SG-venir 

  ‘Vine ayer.’ 
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2.5. Los pronombres 

 En esta sección muestro la lista de pronombres. El KS tiene dos juegos de 

pronombres: uno con foco y otro no marcado. Los pronombres con foco se emplean en 

contextos de foco y los pronombres no marcados se emplean en contextos sin foco. 

 Bhat (2004:6) dice que los pronombres personales hacen referencia a los 

participantes del acto de habla. Sin embargo, bajo pronombres también incluyo a la tercera 

persona. En el KS hay dos juegos de pronombres, uno con información de foco y otro no 

marcado. En la Tabla 2.11, se muestran los dos grupos de pronombres. La tabla también 

incluye las marcas del JB que se emplean con PNVs para su comparación. 

 

Tabla 2.11. Los pronombres personales. 

Persona 

gramtical 

Pronombre 

con foco 

Pronombre 

no marcado 

JB con 

PNVs 

1SG ryïn rïn  yïn 

2SG ryït rït  yït 

3SG ryä - - ∅ 

1PL ryöj röj  yöj 

2PL ryïx rïx  yïx 

3PL rye’ - - ye 

 

 Algunas observaciones relevantes sobre la Tabla 2.11 siguen. Las primeras y 

segundas personas tienen formas no marcadas y formas con foco, las terceras personas no 

tienen formas no marcadas; es decir, todos los pronombres de tercera persona son con foco. 

Los pronombres y el juego B de primera y segunda persona tienen en común las formas 

/ïn/, /ït/, /öj/, /ïx/, respectivamente, las cuales indican la marca de persona gramatical. Las 

tres formas difieren en cuanto a si tienen el fonema /y/ o /r/, o ambos al mismo tiempo. El 

fonema /y/ parece ser la forma reducida del morfema yï de foco y /r/ una reducción del 

artículo definido ri. Si esta hipótesis es correcta, se puede proponer que los tres grupos de 

marcas evolucionaron de la misma marca de persona y agregaron el morfema de foco y/o 

artículo. Entonces, las marcas de JB tienen la estructura [FOCO-PERSONA]; por ejemplo, 

la primera persona singular tiene la estructura y-ïn. Los pronombres no marcados tienen la 

estructura [ART-PERSONA]; por ejemplo, la primera persona singular tiene la estructura 
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r-ïn. Finalmente, los pronombres con foco tienen la estructura [ART-FOCO-PERSONA]; 

por ejemplo, la primera persona singular tiene la estructura r-y-ïn. No es fácil determinar 

si los pronombres con foco vinieron del JB o de los pronombres no marcados aunque por 

el orden de los morfemas se puede suponer que vienen del JB, pero este tema requiere de 

mayor investigación. A continuación muestro la distribución de estos morfemas. 

 Las marcas de persona del JB se emplean exclusivamente con PNVs (véase la sección 

2.3.1 de este capítulo). Estos morfemas siempre preceden al núcleo del PNV, como en 

(42a), y son agramaticales en otra posición, como en (42b). 

 

(42) a. yït  k’ö  cho=jay 

  B2SG EXS en=casa 

  ‘Estás en la casa.’ {R009I002:87} 

 

 b. *k’ö  yït  cho=jay 

  EXS B2SG  en=casa 

  LB: ‘Estás en la casa.’ 

 

 Sin embargo, los pronombres ocurren con cualquier tipo de predicado y coocurren 

con los morfemas del JA o JB en el núcleo predicativo. En (43a), yïn es el JB de primera 

persona singular y rïn es el pronombre no marcado de primera persona singular en función 

de sujeto del PNV. En general, los ejemplos en (43a) y (44a) muestran que el pronombre 

no marcado coocurre con las marcas argumentales sobre el núcleo predicativo y los 

ejemplos en (43b) y (44b) muestran que el pronombre con foco también coocurre con las 

marcas sobre el verbo. La coocurrencia de los pronombres con las marcas flexivas muestra 

que los pronombres se tratan como FNs y ocurren como argumentos externos. Además las 

marcas del JB con PNVs se comportan como afijos flexivos y no como pronombres. 

 

(43) a. yïn k’ö  wawe’ rïn 

  B1SG EXS aquí  PRO1SG 

  ‘Estoy aquí.’ {R008I001:35} 
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 b. ryïn     yïn  k’o  wawe’ 

  PROFOC1SG  B1SG EXS aquí 

  ‘Soy yo el que está aquí.’ 

   

(44) a. y-a-tok     rït 

  INC-B2SG-entrar PRO2SG 

  ‘Entras tú.’ 

 

 b. ¿ka x-a-pï     ryït? 

  INTS COM-B2SG-venir PROFOC2SG 

  ‘¿En verdad, viniste tú?’ {R001I001:226} 

 

 Los pronombres pueden desempeñar cualquier función sintáctica. Considere primero 

los pronombres no marcados: en (43a), rïn ‘yo’ está en función de sujeto de PNV; en (44a), 

rït ‘tú’ está en función de sujeto de verbo intransitivo; en (45a), rïn ‘yo’ está en función de 

sujeto transitivo, y en (45b), rïn funciona como poseedor. 

 

(45) a. rïn    ∅-∅-in-b’än     nä   oxi’  kwart  r-wäch 

  PRO1SG  INC-B3SG-A1SG-hacer aún tres cuarto A3SG-rostro 

     ‘En cuanto a mí, todavía hago los (de) tres cuartos de ancho.’ {R003I002:461} 

 

 b. per  ∅  k’ö jün   n-pas   rïn   cho=jay 

  pero B3SG EXS INDEF  A1SG-faja PRO1SG en=casa 

  ‘pero yo tengo una faja en la casa.’ {R003I002:555} 

 

 Los pronombres con foco también pueden desempeñar cualquier función gramatical. 

En (43b), ryïn ‘yo’ es el sujeto de un PNV; en (44b), ryït ‘tú’ es el sujeto de un verbo 

intransitivo; en (46a), ryïn ‘yo’ es el sujeto transitivo; en (46b), ryïn ‘yo’ es el objeto, y en 

(46c), ryïn ‘yo’ es objeto de preposición. 

 

(46) a. x-∅-in-tz’ät    la’    ryïn 

  COM-B3SG-A1SG-ver DEM2:ADV PROFOC:1SG 

  ‘Yo vi.’{R004I001:2355} 
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 b. ryïn     ∅-ink-e-r-k’wa-j      äl     

  PROFOC1SG  INC-B1SG-ir-A3SG-llevar-VT DIR:hacia_allá  

  ‘Es a mí a quien lleva.’ 

 

 c. x-∅-ki-täq      alanx  ch=w-ä   ryïn 

  COM-B3SG-A3PL-mandar naranja en=A1SG-SR:a PROFOC1SG 

  ‘(Ellos) me mandaron naranjas.’ 

 

  A continuación muestro la diferencia entre el uso de los pronombres no marcados 

y los pronombres con foco. Para este propósito evalúo cuatro contextos de uso: el enfoque 

agentivo, el antipasivo, la topicalización y respuestas a preguntas. 

 En el KS se emplea el enfoque agentivo solamente para focalizar un sujeto transitivo 

de tercera persona como lo muestra el contraste entre (47a) y (47b-c), véase la sección 2.9 

abajo sobre las propiedades del enfoque agentivo. 

 

(47) a. yï   ri   achï  x-∅-b’an-ö    samaj           A 

  FOC DEF3 hombre COM-B3SG-hacer-EA tabajo 

  ‘Es el hombre quien hizo el trabajo.’ 

 

 b. ye’  k’jol-a’   ye  k’ö  ∅=∅-tza’n    taq=park        S 

  FOC joven-PL  B3PL EXS en=A3SG-nariz  PL=parque 

  ‘Son los jóvenes quienes están al extremo de los parques.’ {R001I001:327} 

 

 c. yï     ri’   rye’     kan  x-e-k’aq     äl      pa jül     O 

  FOC DEM3 PROFOC3PL  forzado COM-B3PL-tirar.PAS DIR:hacia_allá en hoyo 

  ‘Fueron ellos quienes fueron tirados a la fuerza al hoyo.’ {R008I001:628} 

 

 Este patrón también se usa cuando un pronombre con foco está antes del verbo. Es 

decir, un sujeto transitivo de tercera persona focalizado requiere de enfoque agentivo, como 

en (48a), y es agramatical sin enfoque agentivo, como en (48b). Los pronombres con foco 

en la función de sujeto intransitivo y objeto se interpretan como foco, pero no emplean el 

enfoque agentivo, como en (48c) y (48d), respectivamente. Nótese que no hay pronombres 

no marcados de tercera persona (véase la Tabla 2.11 arriba). 
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(48) a. ryä    x-∅-b’an-ö    samaj       A 

  PROFOC3SG  COM-B3SG-hacer-EA trabajo 

  ‘Es él el que hizo el trabajo.’ 

 

 b. *ryä    x-∅-∅-’än     samaj      A 

  PROFOC3SG  COM-B3SG-A3SG-hacer trabajo 

  LB: ‘Es él el que hizo el trabajo.’ 

 

 c. rye’   x-e-pï     pa samaj        S 

  PROFOC3PL COM-B3PL-venir en trabajo 

  ‘Son ellos los que vinieron del trabajo.’ 

 

 d. rye’   x-e-r-ch’äy      ma  Tya’k    O 

  PROFOC3PL COM-B3PL-A3SG-golpear CLF Santiago 

  ‘Son ellos los que golpeó Santiago.’ 

 

 El otro contexto donde aparecen los pronombres con foco es el antipasivo, pero no 

son obligatorios. El verbo antipasivo es intransitivo y marca al sujeto transitivo, y el 

paciente puede o no mencionarse en una frase oblicua, como en (49a). En este contexto, el 

sujeto transitivo puede ser un pronombre con foco, como en (49a), pero es agramatical 

tener un pronombre no marcado, como en (49b), a menos que éste lleve la marca de foco, 

como en (49c). Estos datos confirman la diferencia entre pronombre con foco y pronombre 

no marcado. Además muestran que los pronombres no marcados se pueden focalizar, pero 

al igual que las FNs requieren de la marca de foco.5 

 

(49) a. ryïn    x-i-b’aji-n     (r-chï   ri   lawx) 

  PROFOC1SG  COM-B1SG-martillar-AP A3SG-SR:a DEF3 clavo 

  ‘Soy yo el que martilló (el clavo).’ 

 

                                                 

5
 Es relevante notar que los pronombres con foco pueden coocurrir con la marca de foco y no encuentro 

diferencia de significado. Aunque estos datos requieren de más análisis, no contradicen la propuesta arriba. 

 yï   ryä    n-∅-k’ot-ö    wäy 

 FOC PROFOC3SG INC-B3SG-cabar-EA tortilla 

 ‘Es ella la que saca las tortillas/tamalitos.’ {R009I002:870} 
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 b. *rïn  x-i-b’aji-n      (r-chï  ri   lawx) 

  PRO1SG COM-B1SG-martillar-AP  A3SG-SR:a DEF3 clavo 

   LB: ‘Soy yo el que martilló (el clavo).’ 

 

 c. yï  rïn    x-i-b’aji-n 

  FOC PROF.1SG COM-B1SG-martillar-AP 

  ‘Soy yo el que martilló.’ 

 

 Los pronombres con foco no se pueden emplear en contextos de topicalización 

preverbal. Considere el ejemplo en (50). El texto narra qué fue lo que hicieron varias 

personas, incluyendo al hablante. Lo relevante aquí es la última cláusula que contiene un 

pronombre de primera persona singular. En este caso, rïn ‘yo’ es el nuevo tópico. 

Crucialmente, aquí solamente se puede emplear un pronombre no marcado y no el 

pronombre con foco ryïn ‘yo’ porque resulta incoherente. Este ejemplo muestra que los 

pronombres no marcados pueden estar topicalizados, pero los pronombres con foco no 

pueden ocurrir en la posición de tópico (porque llevan información de foco y esto es 

contradictorio a tópico). 

 

(50)  toq  x-q-j-e’     chi=jay,  ya   Mariy x-∅-∅-’än   

  cuando COM-B1PL-EXS-DRV en=casa  CLF María  COM-B3SG-A3SG-hacer  

  pas,  ya   Len  x-∅-∅-’än     korson,    

  faja,  CLF Elena  COM-B3SG-A3SG-hacer pantalón,   

  rïn   x-∅-in-b’än     spya  

  PRO1SG COM-B3SG-A1SG-hacer jaspeado 

  ‘Cuando estuvimos en el pueblo, María hizo fajas, Elena hizo pantalones, y [en  

  cuanto a mi] yo hice jaspeado.’ 

 

 Finalmente muestro que solamente los pronombres con foco se usan como respuestas 

a preguntas de contenido. Este punto se ilustra en (51); para ello asumo que el hablante es 

el sujeto del verbo de la pregunta. En este caso, la pregunta ‘¿Quién compró la naranja?’ 

se puede contestar de tres maneras como se muestra en  (51b): un pronombre con foco, un 

pronombre con foco más el verbo antipasivo, y un pronombre no marcado focalizado con 

un verbo antipasivo, respectivamente. Una respuesta que emplee un pronombre no marcado 

sin marca de foco es agramatical. Es decir, en las respuestas en (i) y (ii) no se puede usar 
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el pronombre rïn. 

 

(51) a. Pregunta 

  achkï  x-∅-loq’-ö      alanx? 

  quién  COM-B3SG-comprar-EA naranjas 

  ‘¿Quién compró la naranja?’ 

 

 b. Posibles respuestas 

  i. ryïn     / #rïn 

   PROFOC1SG 

   ‘Soy yo.’ 

 

  ii. ryïn    x-i-loq’-ö 

   PROFOC1SG  COM-B1SG-comprar-AP 

   ‘Fui yo quien compró [las naranjas].’ 

 

  iii. yï   rïn   x-i-loq’-ö 

   FOC PRO1SG COM-B1SG-comprar-AP 

   ‘Fui yo quien compró [las naranjas].’ 

 

2.6. El foco y el tópico  

 En esta sección muestro los elementos preverbales en una cláusula en el KS. En 

particular, me enfoco en los rasgos del foco y tópico preverbales ya que son relevantes para 

estudiar las cláusulas relativas. 

 Aissen (1992:46) argumenta que las lenguas mayas (con base en datos del tsotsil, 

jakalteko y tz’utujiil) tienen una estructura preverbal conformada por cuatro elementos: 

tópico externo, tópico interno, negación y foco, en este orden. Estudios posteriores 

muestran que el predicado secundario (P2) es otro elemento preverbal (Francisco Pascual 

2007, Mateo Toledo 2013:253; Can Pixabaj 2015:88, entre otros). En estos estudios se 

argumenta que las cinco posiciones preverbales siguen el orden: tópico externo, tópico 

interno, foco, negación clausal, P2. Estos trabajos difieren de Aissen en cuanto a la posición 

de la negación polar; mientras que para Aissen la negación precede al foco, en estos 

trabajos, la negación ocurre entre el foco y el predicado secundario. 

 El KS tiene cuatro elementos preverbales: tópico, foco, negación clausal y predicado 
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secundario (P2), en este orden. Esto se esquematiza en la Figura 2.2. 

 

[TÓPICO [FOCO [NEGACIÓN [PRED SECUNDARIO [Cláusula básica]]]]] 

Figura 2.2. La estructura preverbal en el KS. 

 

 Los ejemplos abajo muestran el orden de los elementos preverbales. En (52a), el P2 

ocurre inmediatamente antes del verbo, éste en turno está precedido por la negación clausal 

que está precedida por el foco. El ejemplo en (52b) muestra que el tópico precede al foco. 

Cualquier cambio en el orden de estos elementos resulta agramatical. 

 

(52) a. FOC      NEG  P2    PRED 

  yï   ri  xkoya’ ma   ütz  tä  x-∅-pï       

  FOC DEF3 tomate NEG  bien IRR COM-B3SG-venir   

  ‘Es el tomate (lo) que no vino bien.’ 

 

  TOP      FOC     PRED 

 b. ri  ma Pedro  yï   rye’    x-e-kam-sa-n      r-chï 

  DEF3 CLF Pedro  FOC PROFOC3PL COM-B3SG-morir-CAUS-AP A3SG-SR:a 

  ‘En cuanto a Pedro, fueron ellos que lo mataron.’ 

   

 En las siguientes secciones hago una descripción de los rasgos básicos del tópico y 

foco preverbal, los cuales son suficientes para esta tesis, pero aún hace falta un estudio 

sobre otros tipos de foco y tópico. 

 

2.6.1. El foco preverbal 

 En esta sección muestro los rasgos y las propiedades del foco preverbal. 

 Siguiendo a Polian (2013:773) asumo que la focalización preverbal es un recurso 

sintáctico que destaca un constituyente para recibir mayor carga informativa. La 

construcción de foco tiene dos partes: una presuposición y una afirmación (Aissen 

1992:50), lo cual ilustro en (53). Aquí, la presuposición es ‘alguien iba a ser secuestrado’ 

y la afirmación es ‘tu papá iba a ser secuestrado’. La prueba principal de la presuposición 
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es que ésta no cambia en la negación, pero la afirmación sí cambia. La negación de la 

cláusula en (53a) se muestra en (53b); en este caso, la presuposición ‘alguien iba a ser 

secuestrado’ sigue intacta, pero la afirmación cambia porque quien iba a ser secuestrado 

no es ‘tu papá’. 

 

(53) a. yï   a-papá   n-∅-b’an     sekwestrar 

  FOC A2SG-papá INC-B3SG-hacer.PAS secuestrar 

  ‘Es a tu papá a quien iban a secuestrar.’ {R008I001:336} 

 

 b. ma yï   tä  a-papá   n-∅-b’an     sekwestrar 

  NEG FOC IRR A2SG-papá INC-B3SG-hacer.PAS secuestrar 

  ‘No es a tu papá a quien iban a secuestrar.’ 

 

 Hay tres rasgos que definen al foco preverbal en el KS: el constituyente ocurre en la 

posición preverbal, hay un focalizador, y se usa la construcción de enfoque agentivo 

cuando se focaliza un sujeto transitivo de tercera persona (y no cuando se focaliza al sujeto 

intransitivo y objeto). A continuación presento los detalles de cada rasgo. 

 En la construcción de foco preverbal, el constituyente focalizado ocurre en la 

posición preverbal. En el ejemplo en (54), la FN k’jola’ ‘jóvenes’ está focalizada y ocurre 

en posición preverbal. 

 

(54)  ye’  k’jol-a’  ye  k’ö  ∅=∅-tza’n    taq=park  

  FOC joven-PL B3PL EXS en=A3SG-nariz  PL=parque 

  ‘Son los jóvenes quienes están al extremo de los parques.’ {R001I001:327} 

 

 Los constituyentes focalizados llevan obligatoriamente el focalizador yï/ye’. En el 

ejemplo en (54), la FN focalizada está precedida por el focalizador ye’. 

 El focalizador tiene dos alomorfos: yï y ye’. El alomorfo yï se usa para focalizar 

cualquier elemento; en (55a) se usa con una FN de tercera persona singular, en (55b) se 

usa con una FN de tercera persona plural, y en (55c) se usa con un pronombre de primera 

persona plural. El alomorfo ye’ se usa solamente con FNs de tercera persona plural, como 

en (54). En otras palabras, ye’ es agramatical en el contexto de los ejemplos en (55a) y 
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(55c). 

 

(55) a. yï   ri  q’opoj  x-∅-pï 

  FOC DEF3 señorita COM-B3SG-venir 

  ‘Fue la señorita quien vino.’ 

 

 b. yï   ri  q’opoj-i’  x-e-pï 

  FOC DEF3 señorita-PL COM-B3PL-venir 

  ‘Fueron las señoritas quienes vinieron.’ 

  

 c. yï   ryöj     x-q-pï 

  FOC PROFOC1PL  COM-B1PL-venir 

  ‘Fuimos nosotros quienes vinimos.’ 

  

 El tercer rasgo del foco preverbal es el uso obligatorio del enfoque agentivo cuando 

se focaliza un sujeto transitivo de tercera persona (singular o plural), como en (56a), pero 

no cuando se focaliza el sujeto intransitivo u objeto, como en (56b) y (56c), 

respectivamente. 

 

(56)  a. yï   ri  q’opoj  x-i-sik’i-n     rïn        A 

  FOC DEF3 señorita COM-B1SG-llamar-EA PRO1SG 

  ‘Fue la señorita que me llamó.} 

 

 b. yï   ri’    ri  ya  Xwan  ma x-∅-b’ä    tä    S 

  FOC DEM3  DEF3 CLF Juana  NEG COM-B3SG-ir IRR 

  ‘Fue aquella Juana la que no se fue.’ {R008I001:1565} 

 

 c. yï   le   kam-ïk   x-∅-q-ïl             O 

  FOC DEF2 morir-INF COM-B3SG-A1PL-encontrar 

  ‘Fue la muerte lo que encontramos.’ {R010I001:379} 

 

 Al focalizar un sujeto transitivo de tercera persona sin el enfoque agentivo, la 

construcción de foco puede ser agramatical o interpretarse como foco de objeto. La 

construcción se entiende como foco de objeto cuando ambos argumentos son terceras 

personas, como en (57a), pero es agramatical con cualquier otra configuración como el 
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ejemplo en (57b) donde el sujeto transitivo es de tercera persona singular y el objeto es 

primera persona singular. 

 

(57)  a. yï   ri  q’opoj  x-∅-∅-sik’i-j      ri  achï 

  FOC DEF3 señorita COM-B3SG-A3SG-llamar-VT DEF3 hombre 

  ‘Es la señorita que el hombre llamó.’ 

  *‘Es la señorita que llamó al hombre.’ 

 

 b. *yï  ri  q’opoj  x-i-r-sik’i-j       rïn 

  FOC DEF3 señorita COM-B1SG-A3SG-llamar-VT PRO1SG 

  LB: ‘Fue la señorita la que me llamó.’ 

  

 A continuación describo varios fenómenos conectados con el foco preverbal, los 

cuales son necesarios para estudiar las CRs. 

 El primer fenómeno refiere a las restricciones sobre la focalización de diferentes 

constituyentes según su rol gramatical en la cláusula. La Figura 2.3 muestra las relaciones 

gramaticales que asumo en esta tesis: sujeto de verbo intransitivo (S), sujeto de verbo 

transitivo (A), objeto (O), recipiente (REC), comitativo (CMT), instrumento (INST), razón 

(RZN), tiempo (TMP), manera (MAN), locativo (LOC) y poseedor (PSR). Estas relaciones 

gramaticales están organizadas según la jerarquía que proponen Keenan y Comrie 

(1977:66). Véase los detalles en el capítulo 4. 

 

S/A>O>ADJ (REC, CMT, INST, RZN, TMP, MAN, LOC)>PSR 

Figura 2.3. Las relaciones gramaticales y su jerarquía en el KS. 

 

 Por su marcación, las relaciones gramaticales se subdividen en centrales y 

periféricas. Las relaciones gramaticales centrales se marcan sobre el núcleo predicativo e 

incluyen al S, A y O. Bajo las relaciones centrales incluyo al poseedor porque éste 

constituye un argumento del nominal poseído. Las relaciones periféricas refieren a los 

adjuntos y, excepto algunos adverbios de tiempo y manera, todas se introducen con una 

adposición que puede ser un sustantivo relacional, una preposición o una combinación de 
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estos. 

 La Tabla 2.12 muestra la lista de adjuntos en el KS y la adposición que las introduce 

en la cláusula. Nótese que los sustantivos relacionales (SRs) se flexionan con juego A (JA) 

dependiendo del número y persona gramatical del argumento que introducen, pero las 

preposiciones no llevan flexión de persona gramatical. 

 

Tabla 2.12. Las adposiciones que introducen los adjuntos. 

Adjuntos Adposición 

RECIPIENTE PREP + SR: chi=JA-ä 

COMITATIVO SR: JA-k’ä 

INSTRUMENTO SR: JA-k’ä 

RAZÓN SR: JA-umä 

LOCATIVO PREP + SR: pa/chi=JA-PARTE 

PREP: pa 

TIEMPO PREP: pa, chi 

MANERA PREP: pa 

 

 A continuación muestro tres restricciones en la focalización de las relaciones 

gramaticales. 

 La primera restricción refiere al uso del enfoque agentivo. En la focalización de los 

argumentos centrales se usa obligatoriamente el enfoque agentivo cuando se focaliza un 

sujeto transitivo de tercera persona, pero no cuando se focaliza el sujeto intransitivo u 

objeto, véase los ejemplos en (56). Además en la focalización del poseedor, la FN 

poseedora ocurre en la posición preverbal sin afectar el nominal poseído, como en (58), u 

ocurre en la posición preverbal junto al nominal poseído, como en (59). 

 

(58)  yï   ri  ixöq  x-∅-köm     r-al 

  FOC DEF3 señora COM-B3SG-morir  A3SG-hijo 

  ‘Es la mujer quien murió su hijo.’ 

 

(59)  r-al    ri  ixöq=w=ri’    x-∅-köm     

  A3SG-hijo DEF3 señora=FOC=DEM3 COM-B3SG-morir   

  ‘Es la mujer quien murió su hijo.’ 

 

 La segunda restricción se relaciona con los adjuntos. En la focalización de los 
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adjuntos resalta la locación de la adposición en la cláusula. En este caso, la adposición 

puede ocurrir en dos posiciones: la adposición se mueve con el constituyente focalizado o 

se queda en su lugar original. Cuando el argumento focalizado se lleva la adposición se 

habla de pied piping (Smith-Stark 1988:6; Aissen 1996) y éste se manifiesta de dos 

maneras: sin inversión y con inversión. Pied piping con inversión es cuando se invierte el 

orden del complemento y el núcleo, como en (60a), y pied piping sin inversión es cuando 

el núcleo y el complemento siguen el orden normal, como en (60b). Se habla de adposición 

en sitio cuando la adposición se queda en su lugar original, como en (60c).  

 

(60) a. Pied piping con inversión  

  [achq    ch=∅-ä]    x-∅-a-ya’=wä      tzuy? 

  PROINT:quién en=A3SG-SR:para COM-B3SG-A2SG-dar=APL tecomate 

  ‘¿A quién le diste el tecomate?’ 

 

 b. Pied piping sin inversión 

  [che=r-ä   ixöq]  x-∅-ya’-öx=wä    chij    

  en=A3SG-SR:a mujer  COM-B3SG-dar-PAS=APL hilo 

  ‘Es a la mujer a quien se le dio hilo.’ 

 

 c. Adposición en sitio 

  yï  ri  ixöq   x-a-pï     r-k’ä    

  FOC DEF3 mujer  COM-B2SG-venir A3SG-SR:con 

  ‘Es la mujer con quien viniste.’ 

 

 La Tabla 2.13 muestra lo que ocurre en la focalización de los adjuntos en el KS. La 

primera columna muestra los adjuntos y la segunda columna muestra si hay pied piping sin 

inversión, pied piping con inversión o adposición en sitio. Nótese que los adjuntos de 

manera y de tiempo pueden no llevar una adposición, la tabla solo incluye los que se 

introducen con una adposición. 
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Tabla 2.13. Pied piping y adposición en sitio en cláusulas con foco preverbal. 

Adjuntos Restricción 

RECIPIENTE (PREP + SR) pied piping sin inversión, PREP + SR en sitio 

COMITATIVO (SR) pied piping sin inversión, SR en sitio 

INSTRUMENTO (SR) pied piping sin inversión, SR en sitio 

RAZÓN (SR) pied piping sin inversión, SR en sitio 

LOCATIVO (PREP + SR) pied piping sin inversión, PREP + SR en sitio 

LOCATIVO (PREP) pied piping sin inversión 

TIEMPO (PREP) pied piping sin inversión 

MANERA (PREP) pied piping sin inversión 

 

 La Tabla 2.13 muestra dos patrones. Todos los adjuntos se pueden focalizar con pied 

piping sin inversión. Sin embargo, solamente aquellos que tienen un sustantivo relacional 

ya sea solo o combinado con una preposición permiten focalización con adposición en sitio. 

En otras palabras, los adjuntos que se introducen con preposición no permiten focalización 

con la preposición en sitio. Además no hay foco con pied piping con inversión. 

 Estas restricciones en la focalización se ilustran con el adjunto de instrumento y el 

adjunto locativo con preposición. Los ejemplos en (61) ilustran la focalización del 

instrumento; en (61a), éste se focaliza con pied piping sin inversión y en (61b), éste se 

focaliza con adposición en sitio porque está introducido por un sustantivo relacional. En 

(61c) se muestra que aquí no se emplea pied piping con inversión. 

 

(61)  Focalización del adjunto instrumento  

 a. Con pied piping sin inversión 

  r-k’ä    ch’ich’ x-∅-∅-joso-b’e-j=wä       xot 

  A3SG-SR:con hierro  COM-B3SG-A3SG-raspar-INST-VT=APL comal 

  ‘Es con el hierro con el que raspó el comal.’ 

 

 b. Con SR en sitio 

  yï  ch’ich’ x-∅-∅-joso-b’e-j      xot   r-k’ä 

  FOC hierro  COM-B3SG-A3SG-raspar-INST-VT comal A3SG-SR:con 

  ‘Es con el hierro con el que raspó el comal.’ 
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 c. Con pied piping con inversión 

  *ch’ich’ r-k’ä    x-∅-∅-joso-b’e-j=wä       xot 

  hierro  A3SG-SR:con COM-B3SG-A3SG-raspar-INST-VT=APL comal 

  LB: ‘Es con el hierro con el que raspó el comal.’ 

 

 Los ejemplos en (62) ilustran la focalización de un adjunto locativo introducido por 

una preposición. La focalización se hace con pied piping sin inversión, como en (62a), pero 

resulta agramatical con adposición en sitio como en (62b). Otra vez, el ejemplo en (62c) 

muestra que el adjunto no se focaliza con pied piping con inversión. 

 

(62)  Focalización del adjunto locativo 

 a. Con pied piping sin inversión 

  pan awän  x-in-oq’=wä 

  en  milpa  COM-B1SG-llorar=APL 

  ‘Fue en la milpa donde lloré.’  

 

 b. Con SR en sitio 

  *yï awän  x-in-oq’    pan 

  FOC milpa  COM-B1SG-llorar en 

  LB: ‘Fue en la milpa donde lloré.’  

 

 c. Con pied piping con inversión 

  *awän  pan x-in-oq’=wä 

  milpa  en  COM-B1SG-llorar=APL 

  LB: ‘Fue en la milpa donde lloré.’ 

 

 El tercer fenómeno relacionado al foco preverbal, es el uso de morfemas adicionales 

con ciertas relaciones gramaticales.  

 En el KS, la focalización de todos los adjuntos requieren de =w(ä) cuando se 

focalizan con pied piping. Los siguientes ejemplos ilustran este punto; en (63a), la 

focalización del adjunto comitativo usa obligatoriamente =wä, en caso contrario, el adjunto 

en posición preverbal se interpreta como tópico y no como foco, como en (63b). 
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(63) a. [r-k’ä     ryä]     k’a=ri’     x-∅-qa-’än=wä    

  A3SG-SR:con PROFOC3SG pues=DEM3:ADV COM-B3SG-A1PL-hacer=APL   

  problem 

  problema 

  ‘Pues fue con ella con quien hicimos problema.’ {R010I001:1063} 

 

  b. [r-k’ä     ryä]     k’a=ri’     x-∅-qa-’än          

  A3SG-SR:con PROFOC3SG pues=DEM3:ADV COM-B3SG-A1PL-hacer   

  problem 

  problema 

  ‘Pues con ella hicimos problema.’ 

  *‘Pues fue con ella con quien hicimos problema.’ 

 

 En la focalización de adjuntos con SR en sitio se emplea el focalizador yï/ye’ y no 

toman =w(ä) en posición posverbal. Los siguientes ejemplos de adjuntos de recipiente 

ilustran esta restricción. En (64a), el focalizador yï introduce a la FN ixöq ‘mujer’, y no 

toma =w(ä) después del verbo. El uso de =w(ä) después del verbo en la focalización de un 

adjunto recipiente con adposición en sitio es agramatical, como en (64b) 

 

(64) a. yï  ixöq  x-∅-i’-öx    ken  che=r-ä 

  FOC mujer  COM-B3SG-dar-PAS tejido  en=A3SG-SR:a 

  ‘Fue a la mujer a quien se le dio el tejido.’ 

 

 b. *ixöq  x-∅-i’-öx=wä     ken  che=r-ä 

  mujer  COM-B3SG-dar-PAS=APL tejido  en=A3SG-SR:a 

  LB: ‘Fue a la mujer a quien se le dio el tejido.’ 

 

 El morfema =w(ä) tiene dos posiciones dentro de la cláusula: inmediatamente 

después del verbo, como en (65) y después del constituyente focalizado, como en (66). 

 

(65)  che=r-ä    ixöq  x-∅-i’-öx=wä     

  en=A3SG-SR:a mujer  COM-B3SG-dar-PAS=APL 

  ‘La mujer a quien se le dio.’ 
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(66)  pa noviembre=w=ri’   x-a-pï 

  en noviembre=FOC=DEM3’ COM-B2SG-venir 

  ‘Es en noviembre cuando viniste.’ 

 

 El patrón donde =w(ä) ocurre después del verbo, lo siguen los adjuntos de recipiente, 

comitativo, instrumento y locativo con adposición, véase el ejemplo en (63a). 

 El patrón donde =w(ä) ocurre inmediatamente después del constituyente focalizado, 

lo siguen los adjuntos de razón, tiempo y manera. Sin embargo, es relevante notar que el 

uso de =w(ä) puede estar después de la adposición o después de la FN introducida con la 

adposición, como en (67). 

 

(67) a. r-mä=w=ri’      ri   ixöq  x-i-pï 

  A3SG-SR:por=FOC=DEM3 DEF3 mujer  COM-B1SG-venir 

  ‘Es por la mujer por quien vine.’ 

 

   b. r-mä     ri   ixöq=w=ri’    x-i-pï 

  A3SG-SR:por DEF3 mujer =FOC=DEM3 COM-B1SG-venir 

  ‘Es por la mujer por quien vine.’ 

 

  En la sección 2.8 abajo propongo que =w(ä) tiene dos análisis. 

 

2.6.2. El tópico preverbal 

 En esta sección muestro los rasgos básicos del tópico preverbal en el KS. La 

topicalización preverbal permite destacar un elemento al inicio de la oración y esto permite 

atraer la atención del oyente sobre algún elemento identificable en el discurso para afirmar 

alguna cosa sobre dicho participante (Polian 2013:765; Aissen 1992:50). 

 En el KS, la topicalización preverbal tiene cuatro rasgos básicos: no hay marca de 

tópico, el enfoque agentivo no se emplea al topicalizar un sujeto transitivo de tercera 

persona, los adjuntos no requieren de la marca =w(ä) y ocurren con pied piping sin 

inversión. 

 El tópico aparece en posición preverbal sin ninguna marca. Los ejemplos en (68) 

ilustran este punto; en la cláusula en (68a) no hay tópico y en (68b) la FN le taq sanïk ‘las 
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hormigas’ está topicalizada sin ninguna marca. 

 

(68) a. kom   y-e’-el    le   sanïk   k’ä 

  como  INC-B3PL-salir  DEF2 homigas pues 

  ‘Pues como salen las hormigas.’ {R002I008:42} 

 

 b. le  taq  sanïk    y-e’-el    pä 

  DEF2 PL  homigas  INC-B3PL-salir DIR:hacia_acá 

  ‘Las hormigas salían.’ {R002I008:44} 

 

 El tópico difiere del foco porque no usa el enfoque agentivo al topicalizar un sujeto 

transitivo de tercera persona. Los ejemplos en (68b) y (69) muestran que la topicalización 

de un sujeto intransitivo, sujeto transitivo, y objeto no requieren de marcación especial. 

 

(69) a. n-te’    x-∅-∅-kanu-j       pä      ken  ch=jay 

  A1SG-mamá COM-B3SG-A3SG-buscar-VT DIR:hacia_acá tejido en=casa 

  ‘En cuanto a mi mamá, ella buscó tejido en el pueblo.’ {R007I000:26} 

 

 b. ri  aw-ana’        x-∅-qa-to’      äl 

  DEF3 A2SG-hermana_de_hombre COM-B3SG-A1PL-ayudar  DIR:hacia_allá 

  ‘En cuanto a tu hermana, la ayudamos.’ 

 

 A diferencia del foco, ningún adjunto topicalizado (como recipiente, comitativo, 

instrumento, locativo, etc.) requiere de =w(ä). Esto se ilustra con la topicalización del 

adjunto locativo pan awän ‘en la milpa’ en (70) donde no se emplea =w(ä). 

 

(70)  pan awän   ∅-inkn-oq’ 

  en  milpa  INC-B1SG-llorar 

  ‘En la milpa, lloro.’ {R007I000:109} 

 

 Sin embargo, tanto el foco como el tópico de los adjuntos ocurren con pied piping 

sin inversión. En el ejemplo en (70), se muestra que el tópico del adjunto locativo ocurre 

con pied piping sin inversión, pero nunca ocurre con pied piping con inversión, como en 

(71). 
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(71)  *awän  pan ∅-inkn-oq’ 

  milpa  en  INC-B1SG-llorar   

  LB: ‘En la milpa, lloro.’ 

 

 Para concluir esta sección muestro que a diferencia del foco, los pronombres no 

marcados se pueden topicalizar. En (72) se muestra que el pronombre rïn ‘yo’ está 

topicalizado. Aquí no se podría emplear un pronombre con foco como ryïn de primera 

persona singular. 

 

(72)  rïn    ∅-∅-in-b’än     nä   oxi’  kwart  r-wäch 

  PRO1SG  INC-B3SG-A1SG-hacer aún tres cuarto A3SG-rostro 

     ‘En cuanto a mí, todavía hago los (de) tres cuartos de ancho.’ {R003I002:461} 

 

 En resumen, la topicalización y foco difieren en cuanto a su posición estructural y 

tres rasgos formales. Mientras que el foco emplea una marca de foco o un pronombre con 

foco, la topicalización no tiene una marca de tópico y emplea los pronombres no marcados. 

El foco requiere del enfoque agentivo cuando se focaliza un sujeto transitivo de tercera 

persona, el tópico no requiere de esta estructura. Finalmente, los adjuntos recipiente, 

comitativo, instrumento y locativo toman =wä cuando se focalizan y no cuando se 

topicalizan. 

 

2.7. La interrogación  

 En esta sección muestro los rasgos y las propiedades de las cláusulas interrogativas, 

en particular las interrogativas de contenido. En general, se distinguen dos tipos de 

interrogación: polar y de contenido. La interrogación polar por lo general busca una 

respuesta negativa o positiva, pero también puede tener otras funciones como las preguntas 

retóricas. La interrogación de contenido busca información sobre un constituyente y 

generalmente se responde con un constituyente. En esta sección muestro los rasgos de la 

interrogación de contenido en el KS. 

 Las cláusulas interrogativas de contenido tienen tres rasgos básicos en el KS: llevan 
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una palabra interrogativa, la palabra interrogativa ocurre en posición preverbal de manera 

obligatoria y se emplea el enfoque agentivo cuando se busca información sobre el sujeto 

de un verbo transitivo. 

 El ejemplo en (73a) ilustra una pregunta de contenido. Este contiene la palabra 

interrogativa achkï ‘quién’ en posición preverbal. Esta palabra interrogativa busca 

información sobre un referente humano singular. El ejemplo en (73b) muestra la respuesta 

a la pregunta, la cual se contesta con la FN tetata’ ma Lwis Julajuj ‘el anciano Luis Julajuj’. 

Más adelante regreso a las propiedades de las palabras interrogativas. 

 

(73) a. Pregunta 

  achkï    x-in-e-y’-ö      kä      k’ä? 

  PROINT:quién  COM-B1SG-ir-dar-APAS DIR:quedarse entonces  

  ‘Entonces, ¿quién vino a dejarme?’ {R009I002:1374} 

 

 b. Respuesta 

  palä    yï   k’ä  tetata’   ma Lwis Julajuj 

  pues_mira FOC pues anciano  CL  Luis Julajuj 

  ‘Pues mira, pues fue el anciano Luis Julajuj.’ {R009I002:1376} 

 

 Las palabras interrogativas en el KS ocurren obligatoriamente en posición preverbal, 

como en (74a), y son agramaticales en sitio, como en (74b). 

 

(74) a. atüx     x-∅-∅-täj? 

  PROINT:qué  COM-B3SG-A3SG-comer 

  ‘¿Qué comió?’ 

 

 b. *x-∅-∅-täj     atüx? 

  COM-B3SG-A3SG-comer PROINT:qué 

  LB: ‘¿Qué comió?’ 

 

 El tercer rasgo de la interrogación de contenido es el uso del enfoque agentivo. El 

enfoque agentivo es obligatorio cuando se interroga un sujeto transitivo de tercera persona, 

como en (75a), pero no cuando se interroga un sujeto intransitivo y objeto, como en (75b) 

y (75c), respectivamente. 
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(75)  a. achkï     x-e-k’am-ö    pä     taq kej?   A 

  PROINT:quiénes COM-B3PL-traer-EA DIR:hacia_acá PL  caballos  

  ‘¿Quiénes trajeron (a) los caballos?’ 

 

 b. achkï    x-∅-j-e’?                S  

  PROINT:quién COM-B3SG-EXS-DRV 

  ‘¿Quién nació?’ {R009I002:489} 

 

 c. tüs,    achkï    n-∅-aw-ajo’?           O 

  entonces, PROINT:qué  INC-B3SG-A2SG-querer 

  ‘Entonces, ¿qué quieres?’ {R002I007:19} 

 

 La interrogación de un sujeto transitivo de tercera persona sin el enfoque agentivo 

resulta en una interrogación de objeto cuando los dos argumentos son terceras personas, 

como en (76a), y es agramatical en otras configuraciones, como en  (76b) donde el sujeto 

transitivo es tercera persona y el paciente es segunda. 

 

(76)  a. achkï     x-e-ki-k’äm     pä     taq kej?   

  PROINT:quiénes COM-B3PL-A3PL-traer DIR:hacia_acá PL  caballos 

  ‘¿A quiénes/qué trajeron los caballos?’ 

  *‘¿Quiénes trajeron los caballos?’ 

 

 b. *achkï    x-ix-ki-to’     rïx?   

  PROINT:quiénes COM-B2PL-A3PL-traer PRO3SG 

  LB: ‘¿Quiénes los ayudaron?’ 

 

 En el capítulo 4 muestro todos los detalles de los rasgos y las listas de las proformas 

interrogativas en el KS. En lo que sigue solamente muestro y discuto las restricciones sobre 

la interrogación para compararla con las construcciones de foco preverbal. 

 En la sección 2.6.1 arriba introduje las relaciones gramaticales que asumo en esta 

tesis. En particular, asumo que hay cuatro relaciones gramaticales directas: sujeto 

intransitivo (S), sujeto transitivo (A), objeto (O) y poseedor (PSR). Además asumo la 

existencia de los siguientes adjuntos: recipiente, comitativo, instrumento, razón, tiempo, 

manera y locativo. En esa sección también mostré que los adjuntos se introducen por medio 
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de adposiciones. La lista de adposiciones que marca cada tipo de adjunto se repite en la 

Tabla 2.14 abajo. 

 

Tabla 2.14. Las adposiciones que introducen los adjuntos. 

Adjuntos Adposición 

RECIPIENTE PREP + SR: chi=JA-ä 

COMITATIVO SR: JA-k’ä 

INSTRUMENTO SR: JA-k’ä 

RAZÓN SR: JA-umä 

LOCATIVO PREP + SR: pa/chi=JA-PARTE 

PREP: pa 

TIEMPO PREP: pa, chi 

MANERA PREP: pa 

 

 A continuación muestro las restricciones en la interrogación por función gramatical. 

 En la interrogación de argumentos centrales se requiere del enfoque agentivo cuando 

se busca información sobre un sujeto transitivo de tercera persona, como se ilustró en (75) 

arriba. Además la interrogación del poseedor presenta dos alternativas: con FN poseída en 

sitio o pied piping con inversión, como en (77a) y (77b), respectivamente. 

 

(77) a. achkï    x-∅-köm     r-al? 

  PROINT:quién COM-B3SG-morir  A3SG-hijo 

  ‘¿A quién se le murió su hijo?’ 

 

 b. achq    r-al   x-∅-köm?  

  PROINT:quién A3SG-hijo COM-B3SG-morir 

  ‘¿A quién se le murió su hijo?’ 

 

 La segunda restricción se relaciona con los adjuntos. Como mostré en la discusión 

de foco preverbal, la adposición puede ocurrir en sitio o involucrar un proceso de pied 

piping con o sin inversión. La Tabla 2.15 resume las restricciones sobre la locación de la 

adposición en la interrogación de los adjuntos. 
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Tabla 2.15. Pied piping y adposición en sitio en cláusulas interrogativas. 

Adjuntos Restricción 

RECIPIENTE (PREP + SR) pied piping con inversión, PREP + SR en sitio 

COMITATIVO (SR) pied piping con inversión, SR en sitio 

INSTRUMENTO (SR) pied piping con inversión, SR en sitio 

RAZÓN (SR) pied piping con inversión, SR en sitio 

LOCATIVO (PREP + SR) pied piping con inversión, PREP + SR en sitio 

PROFORMA 

LOCATIVO (PREP) PROFORMA 

TIEMPO (PREP) PROFORMA 

MANERA (PREP) PROFORMA 

 

 La Tabla 2.15 muestra tres patrones. Excepto los locativos, los adjuntos que se 

introducen con un sustantivo relacional, solos o combinados con una preposición, se 

interrogan ya sea con pied piping con inversión o con adposición en sitio como lo ilustran 

los ejemplos de comitativo en (78a) y (78b), respectivamente. En la interrogación de 

adjuntos no se emplea pied piping sin inversión, como en (78c).  

 

(78)  Interrogación de un adjunto comitativo 

 a. Con pied piping con inversión 

  achq    r-k’ä     x-a-pï =wä     pa   k’astan-en? 

  PROINT:quién A3SG-SR:con COM-B2SG-venir=APL en  pasear-INF 

  ‘¿Con quién viniste a pasear?’ 

 

 b. Con adposición en sitio 

  achkï    x-a-pï      pa   k’astan-en  r-k’ä? 

  PROINT:quién COM-B2SG-venir en  pasear-INF  A3SG-SR:con  

  ‘¿Con quién viniste a pasear?’ 

  

 c. Con pied piping sin inversión 

  *r-k’ä    achq    x-a-pï =wä     pa   k’astan-en? 

  A3SG-SR:con PROINT:quién COM-B2SG-venir=APL en  pasear-INF 

  LB: ‘¿Con quién viniste a pasear?’ 

 

 El segundo patrón en la Tabla 2.15, lo muestran los adjuntos que se introducen 

exclusivamente con una preposición. En estos casos, la frase preposicional se sustituye con 

una proforma interrogativa y ocurre con tiempo y manera. En el ejemplo en (79a), la 
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proforma akï ‘cómo’ busca información sobre manera y se responde con una frase 

preposicional como pan aninäq ‘rápidamente’ en (79b). 

 

(79) a. Pregunta 

  akï     x-at-atin    rït? 

  PROREL:como COM-B2SG-nadar PRO2SG 

  ‘¿Cómo nadaste?’ 

   

 b. Respuesta 

  kan pan  anin-äq x-in-atin    äl  

  INTS en  rápido-? COM-B1SG-nadar DIR:hacia_allá 

  ‘Rápidamente nadé’ 

 

 El tercer patrón interrogativo en la Tabla 2.15 lo muestran los locativos. Estos se 

pueden interrogar con una proforma o con pied piping con inversión cuando tienen PREP 

+ SR. Este comportamiento sugiere que estos no dependen de la forma sintáctica del 

adjunto sino del rol semántico, véase los detalles de los rasgos de las proformas 

interrogativas en el capítulo 4. Este patrón se ilustra con los ejemplos en (80); la proforma 

akchü ‘donde’ busca información locativa en (80a) y se responde con la frase de sustantivo 

relacional introducida con una preposición …chuxe’ che’ ‘…debajo del árbol’ en (80b) o 

con la frase preposicional …pa tinamït  en ‘…en el pueblo’ en (80c).  

 

(80) a. Pregunta 

  akuchï   x-a-j-e’=wä? 

  PROINT:dónde COM-B2SG-EXS-DRV=APL 

  ‘¿Dónde estuviste? 

 

 b. Respuesta 

  xa  ch=u-xe’   che’  x-i-j-e’=wä 

  DESV en=A3SG-abajo árbol   COM-B1SG-EXS-DRV=APL 

  ‘Simplemente estuve debajo del árbol.’ 
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 c. Respuesta 

  xa  pa  tinamït x-i-j-e’=wä 

  DESV en  pueblo COM-B1SG-EXS-DRV=APL 

  ‘Simplemente estuve en el pueblo.’ 

 

 El tercer fenómeno relacionado a la interrogación de contenido es el uso de morfemas 

adicionales con ciertas relaciones gramaticales. Al igual que en la construcción de foco 

preverbal, en el KS, en la interrogación de los adjuntos de recipiente, comitativo, 

instrumento y locativo se emplea obligatoriamente el morfema =w(ä) inmediatamente 

después del verbo, como lo ilustra el ejemplo de recipiente en (81a). La interrogación es 

agramatical sin =w(ä) después del verbo, como en (81b).  

 

(81)  Interrogación de un adjunto recipiente 

 a. achq     ch=∅-ä    x-∅-a-ya’=wä      tzuy? 

  PROINT:quién en=A3SG-SR:para COM-B3SG-A2SG-dar=APL tecomate 

  ‘¿A quién le diste el tecomate?’ 

 

 b. *achq    ch=∅-ä    x-∅-a-ya’      tzuy? 

  PROINT:quién en=A3SG-SR:para COM-B3SG-A2SG-dar  tecomate 

  LB: ‘¿A quién le diste el tecomate?’ 

 

 En la interrogación del mismo recipiente con adposición en sitio, no se emplea =w(ä) 

como se muestra en (82a). El uso de =w(ä) después del verbo resulta agramatical, como en 

(82b). 

 

(82) a. achkï    x-∅-a-ya’      tzuy    ch=∅-ä? 

  PROINT:quién COM-B3SG-A2SG-dar  tecomate  en=A3SG-SR:para 

  ‘¿A quién le diste el tecomate?’ 

 

 b. *achkï    x-∅-a-ya’=wä      tzuy    ch=∅-ä? 

  PROINT:quién COM-B3SG-A2SG-dar=APL  tecomate  en=A3SG-SR:para 

  LB: ‘¿A quién le diste el tecomate?’ 

 

 Para concluir esta sección comparo las similitudes y diferencias entre el foco 

preverbal y la interrogación de contenido. 



75 

 En ambas construcciones, hay un elemento en posición preverbal que 

semánticamente corresponde a información nueva y requieren del enfoque agentivo cuando 

el sujeto transitivo es de tercera persona. Crucialmente foco e interrogación no pueden 

coocurrir en una misma cláusula, como en (83), lo cual sugiere que la palabra interrogativa 

y el elemento focalizado ocupan la misma posición preverbal. 

 

(83)  *yï  ri   achï   achkï    x-∅-loq’o-n 

  FOC DEF3 hombre PROINT:quién COM-B3SG-comprar-AP 

  LB: ‘Fue el señor qué compró?’ 

 

 Sin embargo, las dos construcciones difieren en cuanto a las restricciones que 

imponen sobre los adjuntos y en la distribución del morfema =w(ä) como lo resumo a 

continuación. 

 La Tabla 2.16 muestra las restricciones entre el foco preverbal y la interrogación de 

adjuntos. 

 

Tabla 2.16. Pied piping y adposición en sitio en foco preverbal e interrogación. 

Adjuntos Restricción 

Foco preverbal Interrog. de contenido 

RECIPIENTE (PREP + SR) PP sin Inv, Adp. en sitio PP + Inv, Adp. en sitio 

COMITATIVO (SR) PP sin Inv, Adp. en sitio PP + Inv, Adp. en sitio 

INSTRUMENTO (SR) PP sin Inv, Adp. en sitio PP + Inv, Adp. en sitio 

RAZÓN (SR) PP sin Inv, Adp. en sitio PP + Inv, Adp. en sitio 

LOCATIVO (PREP + SR) PP sin Inv, Adp. en sitio PP + Inv, Adp. en sitio 

PROFORMA 

LOCATIVO (PREP) PP sin Inv. PROFORMA 

TIEMPO (PREP) PP sin Inv. PROFORMA 

MANERA (PREP) PP sin Inv. PROFORMA 

 

  La Tabla 2.16 muestra que existen dos diferencias entre el foco preverbal y la 

interrogación de contenido: tanto la focalización como la interrogación de los adjuntos 

recipiente, comitativo, instrumento, razón y locativo PREP + SR ocurren con adposición 

en sitio o con pied piping, pero la focalización sólo ocurre con pied piping sin inversión y 

la interrogación sólo con pied piping con inversión. Además los adjuntos locativo, tiempo 
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y manera con PREP requieren una proforma que sustituye a toda la frase en la 

interrogación. 

 La Tabla 2.17 muestra las restricciones en cuanto a la distribución de =w(ä) en la 

focalización e interrogación de los adjuntos. 

 

Tabla 2.17. La distribución de =w(ä) en foco preverbal e interrogación. 

Adjunto Foco 

preverbal 

Interrogación 

de contenido 

RECIPIENTE (PREP + SR) Sí Sí 

COMITATIVO (SR) Sí Sí 

INSTRUMENTO (SR) Sí Sí 

RAZÓN (SR) Sí No 

LOCATIVO (PREP + SR) Sí Sí 

LOCATIVO (PREP) Sí Sí 

TIEMPO (PREP) Sí No 

MANERA (PREP) Sí No 

 

 En cuanto a la localización de =w(ä) se observa una diferencia entre el foco preverbal 

e interrogación. Mientras que en la focalización de los adjuntos de razón, manera y tiempo, 

=w(ä) ocurre obligatoriamente después del elemento focalizado, como en (84), y en la 

interrogación de estos mismos adjuntos, no se emplea =w(ä) ni después del elemento 

interrogado ni después del verbo, como en (85). 

 

(84)  Foco de tiempo 

  yon ch=aq’a’=w=ri’    y-e-b’an 

  sólo en=noche=FOC=DEM3 INC-B3PL-hacer.PAS 

  ‘Es sólo en las noches cuando se hace.’ {R006I001:1692} 

 

(85)  Interrogación de tiempo 

 a. ajän      xk-e-b’an? 

  PROINT:cuándo POT-B3PL-hacer.PAS 

  ‘¿Cuándo se harán?’ 

 

 b. *ajän=w=ri’       xk-e-b’an? 

  PROINT:cuándo=FOC=DEM3 POT-B3PL-hacer.PAS 

  LB: ‘¿Cuándo se harán?’ 
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 c. *ajän     xk-e-b’an=wä? 

  PROINT:cuándo POT-B3PL-hacer.PAS=APL 

  LB: ‘¿Cuándo se harán?’ 

 

 En resumen, el foco preverbal y la interrogación parecen emplear la misma posición 

preverbal y por ende tienen la misma estructura. Sin embargo, difieren en cuanto a las 

restricciones que operan sobre los constituyentes que aparecen en posición preverbal. 

 

2.8. El aplicativo =w(ä) 

 En las lenguas k’icheanas es bien conocido el hecho de que se emplea el morfema wi 

(o su cognado) cuando se extraen algunos adjuntos (Henderson 2007; Can Pixabaj 2015; 

Velleman 2014; Dayley 1985). El análisis de este morfema aún está en debate. En esta 

sección sugiero que el morfema =w(ä) después del verbo es un aplicativo de registro 

aunque las evidencias aún son parciales. Voy a mostrar que el aplicativo =w(ä) ocurre 

inmediatamente después del verbo y no en el lugar donde se extrae el constituyente. Este 

aplicativo está disparado por los contextos sintácticos de focalización preverbal, 

interrogación, relativización y en contextos anafóricos sin extracción de adjunto. 

 Antes de mostrar estos puntos, es importante contextualizar la discusión sobre 

aplicativos y el análisis previo de =w(ä). 

 Un aplicativo canónico se define como un morfema gramatical que hace posible que 

un argumento temáticamente periférico pase a ser un objeto sintáctico (Aissen 1983; 

Zavala 2000b; Peterson 2007; Hernández Green 2015). En este sentido, el aplicativo 

canónico aumenta la valencia verbal. Los siguientes ejemplos del mixe de Totontepec 

(Guzmán Guzmán 2012:149) ilustran el uso del aplicativo benefactivo -jäy. El ejemplo en 

(86a) muestra un verbo intransitivo con un argumento directo y el ejemplo en (86b) muestra 

el mismo verbo intransitivo con el aplicativo -jäy el cual introduce un benefactivo que 

funciona como objeto del verbo porque éste se vuelve transitivo. 
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(86) a. ku   ’ëts=ve’e   n=ja’y-nï-ït 

MTO  cuando  PRO1.SG=FOC  1S.DEP=llegar-ya-IRR.DEP 

  ‘Cuando yo ya llegue.’ {Guzmán Guzmán 2012:149.e1a} 

 

 b.  pärä  ve’e  jä   yää’y-tëk   ti=’äv-ja’y-jäy-I 

  para  FOC  DET  macho-casa  3A.DEP=BOCA-llegar-APL.R-INC.DEP 

  ‘Para que el señor llegue por el (por su alimento).’ 

  {Guzmán Guzmán 2012:149.e1b} 

 

 Un aplicativo de registro permite una construcción sintáctica donde un argumento 

extratemático no pasa a ocupar la posición de argumento central a pesar de que la 

morfología verbal toma una marca de aplicativo (Zavala 2000b; Guzmán Guzmán 

2012:220). Esto se ilustra con el aplicativo instrumental tuk- en mixe de Totontepec. En 

(87a), el verbo transitivo kaa’p ‘cortar’ tiene dos argumentos centrales y el instrumento 

tsöjx ‘cuchillo’ introducido por una adposición. En (87b), el aplicativo instrumental tuk- 

aparece prefijado al mismo verbo transitivo para registrar la importancia del instrumento 

que sigue siendo un oblicuo. Los autores sugieren que el aplicativo de registro está 

disparado por contextos sintácticos como focalización, topicalización, interrogación y 

relativización. 

 

(87) a. xii   mix   ’äk  tsöjx   mëët   ti=kaa’p-I 

MTO  ese/a  hombre  cuero cuchillo  ADP:con  3A.DEP=cortar-INC.DEP 

  ‘Ese hombre corta el cuero con el cuchillo.’ 

 

 b. xii  mix   ’äk   tsöjx   mëët   ti=tuk-kaa’p-I 

  ese/a  hombre  cuero  cuchillo  ADP:con  3A.DEP=INSTR-cortar-INC.DEP 

  ‘Ese hombre corta el cuero con el cuchillo.’ {Guzmán Guzmán 2012:3.e4a-b} 

 

 El uso del morfema wi o su cognado en la focalización, interrogación y relativización 

de adjuntos ha sido documentado en las lenguas k’icheanas: kaqchikel (Henderson 2007; 

G&R 1997:349), k’iche’ (Can Pixabaj 2015:77; Velleman 2014:41, entre otros), 

sakapulteko (DuBois 1981:242) y tz’utujil (Dayley 1985:256).  

 La siguiente tabla enlista los adjuntos con los cuales se ha documentado el uso de wi 

o su cognado en algunas lenguas del grupo k’icheano.  
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Tabla 2.18. Los adjuntos con que se usa wi en lenguas k’icheanas. 

Función 

gramatical 

Kaqchikel  

(Henderson 2007) 

K’iche’ 

(Can Pixabaj 2015:77) 

Tz’utujil (Dayley 

1985:256-258) 

RECIPIENTE/ 

BENEFACTIVO 
√ - - - √ 

COMITATIVO √ √ √ 

INSTRUMENTO √ √ √ 

RAZÓN - - - - - - - - - 

TIEMPO - - - - - - - - - 

MANERA - - - - - - - - - 

LOCATIVO √ √ √ 

 

  Las evidencias y datos que se muestran a favor de cada análisis es variado y de 

diferentes tipos.  

 En el kaqchikel, el morfema wi se emplea en tres contextos sintácticos: en el foco 

preverbal, la interrogación de contenido y la relativización, como en (88). 

 

(88) a. Foco con wi 

CAK  ru-k’in    xata’   x-∅-ki-tem-e-j       wi  ri   k’ujay ri  

  A2SG-SR:con horcón COM-B3SG-A3PL-sosten-BV-VT ADE DET troja DET  

  achi’-a’ 

  hombre-PL 

  ‘Con palo sostuvieron la troja los hombres.’ {G&R 1997:395.e456c} 

 

 b. Wi en la interrogación 

  ¿akuchi  e  k’o  wi  ri  nu-me’al? 

  INT  B3PL EXS ADE DET A1SG-hija  

  ‘¿En dónde están mis hijas?’ {G&R 1997:351.e388d} 

  

 c. Wi en la relativización 

  x-∅-u-ch’aqij     pa   siwan   ri   machit, [achoj  r-uk’in  

  COM-B3SG-A3SG-tirar en  barranco  DET machete INT  A3SG-SR:con  

  x-∅-u-sök      wi  r-i’] 

  COM-B3SG-A3SG-cortar ADE A3S-RR 

  ‘El machete [con el que se cortó] lo tiró al barranco.’ {G&R 1997:260.e62} 

 

 En las investigaciones previas de wi en las lenguas k’icheanas se han sugerido tres 
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análisis: marca de huella, foco y marca de extracción.  

 Las investigaciones previas sobre estas lenguas han sugerido tres análisis: una huella, 

marca de foco y marca de extracción. 

 En el primer análisis se sugiere que wi se emplea como una huella del constituyente 

locativo movido hacia una posición preverbal (Henderson 2007:45; G&R 1997:349), como 

en (88a) donde wi indica que el adjunto instrumental ruk’in xata’ ‘con palo’ se movió a 

una posición preverbal. 

 

(89)  pa  k’ayb’al x-∅-in-loq’      wi 

CAK  PREP market CPL-3SG-A1SG-comprar  wi 

  ‘In the market I bought it.’  

  ‘En el mercado lo compré.’ {Henderson 2007:1.e1b} 

 

 El segundo análisis sugiere que wi es una marca de foco (Can Pixabaj 2015:77; 

DuBois 1981:242; Dayley 1985:256-258). El ejemplo en (90) del k’iche’ ilustra este 

análisis. El morfema wi después del verbo marca foco. 

 

(90)  p-uleew   x-e-war     wi  le  ak’al-aab’ 

QUC  PREP-suelo  COM-B3PL-dormir  FOC DET niños 

  ‘It was on the floor that the children slept.’ 

  ‘Es en el suelo donde durmieron los niños.’ {Can Pixabaj 2015:149.e36} 

   

 El tercer análisis considera que wi indica la extracción de un constituyente hacia la 

posición preverbal (Silberman 1997; Velleman 2014:41). En este análisis, el uso de wi en 

(88b) se debe a que el adjunto locativo se ha extraído a la posición preverbal. 

 Como mostré en la sección 2.6.1, en el KS el morfema =w(ä) ocurre en dos 

posiciones dentro de la cláusula. Por un lado, cuando se focalizan los adjuntos de 

recipiente, comitativo, instrumento y locativo, este morfema ocurre inmediatamente 

después del verbo, como en (91). Por otro lado, cuando se focalizan los adjuntos de tiempo, 

manera y razón, este morfema ocurre inmediatamente después del constituyente focalizado 

como en (92a) o después del sustantivo relacional como en (92b). 
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(91)  ch=∅-pan     le   organización  yoj k’ö=wä 

  en=A3SG-estómago DEF2 organización B1PL EXS=APL 

  ‘Es dentro de la organización donde que estamos.’ {R001I001:04} 

 

(92) a. pan  aninäq=w=ri’     x-∅-∅-’än      ru=samaj  

  pan rápido=FOC=DEM3:ADV  COM-B3SG-A3SG-hacer A3SG=trabajo  

  ‘Fue rápidamente como hizo su trabajo.’ 

 

 b. r-mä=w=ri’      ri   ixöq  x-i-pï 

  A3SG-SR:por=FOC=DEM3 DEF3 mujer  COM-B1SG-venir 

  ‘Es por la mujer por quien vine.’ 

 

 La posición del morfema =w(ä) con los adjuntos de tiempo, manera y razón no se 

había reportado en el kaqchikel. Este uso se analiza como marca de foco ya que permite la 

focalización de los adjuntos. Sin embargo, el morfema =w(ä) después del verbo se analiza 

como un aplicativo de registro cuyos rasgos muestro a continuación. 

 Primero, el aplicativo =w(ä) ocurre inmediatamente después del verbo y antes de los 

direccionales u otros elementos predicativos, como en (93). El aplicativo =w(ä) no ocurre 

en la posición donde se ha extraído un adjunto, como en (94a) ni ocurre después de un 

direccional, como en (94b). 

 

(93) a. r-k’ä     ryä      k’a=ri’     x-∅-qa-’än=wä    

  A3SG-SR:con PROFOC3SG pues=DEM3:ADV COM-B3SG-A1PL-hacer=APL   

  problem 

  problema 

  ‘Pues fue con ella con quien hicimos problema.’ {R010I001:1063} 

 

 b. pa samaj  ∅  b’e-näq=wä  äl 

  en trabajo B3SG ir-PFTO=APL DIR:hacia_allá 

  ‘Es en el trabajo donde se ha ido.’ {R001I001:147} 

 

(94) a. *r-k’ä     ryä    k’a=ri’     x-∅-qa-’än          

  A3SG-SR:con  PROFOC3SG pues=DEM3:ADV COM-B3SG-A1PL-hacer    

  problema=wä  

  problema=APL 

  LB: ‘Pues fue con ella con quien hicimos problema.’ {R010I001:1063} 

 



82 

 b. *pa samaj  ∅  b’e-näq  äl=wä   

  en trabajo B3SG ir-PFTO DIR:hacia_allá=APL  

  LB: ‘Es en el trabajo donde se ha ido.’ {R001I001:147} 

 

 Los datos anteriores muestran que el aplicativo de registro =w(ä) está incorporado al 

verbo como sucede con las adposiciones que se gramaticalizan como marcas de aplicativo. 

Además muestran que =w(ä) no puede analizarse como huella porque no ocurre en el 

espacio sintáctico donde se extrae un adjunto. 

 Segundo, el aplicativo =w(ä) no es de promoción porque el adjunto extraído no se 

marca como objeto en el verbo. Considere el ejemplo en (95a); éste tiene un sujeto de 

segunda persona y un objeto de primera persona, además del adjunto locativo después del 

verbo. En (95b), el adjunto está focalizado y aparece el morfema =wä después del verbo, 

pero el verbo sigue marcando a sus dos argumentos originales. Por lo tanto, =wä no 

promueve al adjunto a argumento central sino sólo registra su prominencia. 

 

(95) a. x-in-a-tzät    pa  b’ey 

  COM-B1SG-A2SG-ver en camino 

  ‘Me viste en el camino.’ 

 

 b.  pa  b’ey  x-in-a-tzät=wä    

  en camino COM-B1SG-A2SG-ver=APL 

  ‘Fue en el camino donde me viste.’ 

 

 Tercero, como se ha documentado en trabajos previos, =w(ä) ocurre en la 

focalización, como en (96), en la interrogación, como en (97) y en la relativización, como 

en (98). 

 

 (96)  Uso de wä en el foco preverbal 

  r-k’ä     pas  x-∅-∅-mäj=wä       

  A3SG-SR:con faja COM-B3SG-A3SG-empezar=APL 

  ‘Es con fajas con que empezó [el negocio].’ {R004I001:2581} 
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(97)  Uso de wä en la interrogación 

  anchq    r-k’ä    x-∅-a-qupi-b’e-j=wä       wuj? 

  PROINT:qué  A3SG-SR:con COM-B3SG-A2SG-cortar-INST-VT=APL papel 

  ‘¿Con qué cortaste el papel?’ 

 

(98)  Uso de wä  en la relativización 

  x-i-b’ä    pa tinamït [akchü   x-∅-in-löq’          

  COM-B1SG-ir en pueblo PROREL:donde COM-B3SG-A1SG-comprar  

  =w=pä      a-xajab’] 

  =APL=DIR:hacia_acá  A2SG-zapato 

  ‘Fui al pueblo donde compré tus zapatos.’ {R014I001:17} 

 

  Los tres contextos anteriores son los mismos que Zavala (2000b) y Guzmán 

Guzmán (2012) sugieren que disparan el uso de aplicativos de registro en las lenguas mixe-

zoqueanas. Sin embargo, en el KS el aplicativo de registro también se emplea en contextos 

anafóricos, como en la segunda cláusula del ejemplo en (99). En este ejemplo, la hablante 

está contando cómo los soldados llegaron y registraron su casa. Entonces, la hablante 

menciona el ‘bosque’ en el corte 215 (11 cláusulas atrás), pero en el corte 226 retoma el 

‘bosque’ solamente con =wä. Entonces, =wä hace referencia a un lugar prominente en el 

discurso que no se menciona. En otras palabras, =wä registra la prominencia del lugar y 

no se puede hablar de extracción porque no hay ningún elemento locativo en la posición 

preverbal.  

 

(99)  ye  k’ö chi’ pa chäj… …x-e-b’ä      wä  la’      

  B3PL EXS ahí en bosque  INTS COM-B3PL-ir APL DEM2:seguro 

  äl     taq  winäq 

  DIR:hacia_allá PL  persona 

  ‘[Los soldados] están ahí en el bosque… seguramente, se fueron las personas  

  [al bosque].’ {R001I001:215,226} 

 

 En resumen, los datos anteriores muestran que =w(ä) en posición posverbal se debe 

analizar como un aplicativo de registro y no marca de extracción o una huella. 

 

2.9. El enfoque agentivo 

 En el KS, como en otras lenguas mayas, se emplea una construcción conocida como 
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enfoque agentivo cuando se extrae un sujeto transitivo de tercera persona de una cláusula 

hacia la posición preverbal, pero no cuando se extrae el sujeto intransitivo y objeto, como 

en (100). 

 

(100) a. yï   ri  q’opoj  x-i-sik’i-n     rïn        A 

  FOC DEF3 señorita COM-B1SG-llamar-EA PRO1SG 

  ‘Fue la señorita que me llamó. 

 

 b. yï   ri’    ri  ya  Xwan  ma x-∅-b’ä    tä    S 

  FOC DEM3  DEF3 CLF Juana  NEG COM-B3SG-ir IRR 

  ‘Fue aquella Juana la que no se fue.’ {R008I001:1565} 

 

 c. yï   le   kam-ïk   x-∅-q-ïl             O 

  FOC DEF2 morir-INF COM-B3SG-A1PL-encontrar 

  ‘Fue la muerte lo que encontramos.’ {R010I001:379} 

 

 A continuación muestro tres rasgos y contextos de uso de la construcción de enfoque 

agentivo.  

 En el KS, el enfoque agentivo se marca con -n en verbos derivados, como en (100) 

y con -ö/-ü en verbos transitivos radicales, como en (101). Estas marcas son las mismas 

que se emplean en el antipasivo. 

 

(101)  yï   ri   ixöq  x-a-to’-ö      rït 

  FOC DEF3 mujer  COM-B2SG-ayudar-EA PRO2SG 

  ‘Es la mujer la que te ayudó a ti.’ 

 

 En una construcción de enfoque agentivo, el verbo es formalmente intransitivo y 

concuerda con el paciente, como en el ejemplo anterior. Es decir, el verbo sólo lleva flexión 

del juego B. 

 Además la construcción tiene dos frases nominales directas; es decir, el sujeto 

transitivo está en posición preverbal sin ningún elemento adposicional que lo introduzca 

aunque no se marque sobre el verbo. En el ejemplo en (101) existen dos frases nominales: 

ri ixöq ‘la mujer’ y rït ‘tú.’ 
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 Existen tres contextos donde se requiere la construcción de enfoque agentivo: en la 

focalización preverbal de argumentos en función de sujeto transitivo, como en (102) (véase 

la sección 2.6.1 arriba); en la interrogación de un sujeto transitivo, como en (103) (véase 

la sección 2.7 arriba), y en la relativización de sujetos transitivos, como en (104) (véase la 

sección 4.3 del capítulo 4). 

 

(102)  El enfoque agentivo en la focalización 

  yï   ri  q’opoj  x-i-sik’i-n     rïn          

  FOC DEF3 señorita COM-B1SG-llamar-EA PRO1SG 

  ‘Fue la señorita que me llamó.’ 

 

(103)  El enfoque agentivo en la interrogación 

  achkï     x-e-k’am-ö    pä     taq kej?   

  PROINT:quiénes COM-B3PL-traer-EA DIR:hacia_acá PL  caballos  

  ‘¿Quiénes trajeron (a) los caballos?’ 

 

(104)  El enfoque agentivo en la relativización 

  x-∅-pï     ri  q’opoj  [ri   achkï    x-∅-sik’i-n      

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita SUB:que PROREL:quien COM-B3SG-llamar-EA 

  ri  ak’al]                    

  DEF3 niño 

  ‘Vino la señorita que llamó al niño.’ 

 

2.10. La frase nominal 

 En esta sección, hago una descripción de la frase nominal (FN) en el KS. Con base 

en la propuesta de Dryer (2007:151) distingo entre una frase nominal simple y compleja. 

La discusión se enfoca en los elementos y la estructura de cada tipo de FN. En la 

descripción asumo que la FN es un constituyente sintáctico que prototípicamente funciona 

como argumento. 

 

2.10.1. La frase nominal simple 

 En esta sección, describo los modificadores que toman un nominal en la FN simple 

y el orden de estos modificadores en la frase. La discusión se centra en los artículos y 

demostrativos; los cuales codifican información de definitud, deixis y visibilidad del 
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referente del nominal. 

 La Figura 2.4 abajo enlista los elementos de la FN simple y su respectivo orden. El 

núcleo nominal es el único elemento obligatorio y los modificadores son opcionales o 

dependen de la información que se da sobre el nominal. La figura muestra que los 

demostrativos son los únicos modificadores posnominales y los demás modificadores son 

prenominales. 

 

(DEM) + (ART) + (PL) + (CUANT) + (PL) + (ADJ) + (PL) + (CLF) + N + (DEM) 

Figura 2.4. Los elementos de la FN simple en el KS. 

 

 Los ejemplos en (105) ilustran FNs que tienen diferentes modificadores: en (105a), 

la FN tiene la estructura [ART + PL + N]; en (105b), la FN tiene la estructura [ART + 

CUANT + PL + ADJ + N], y en (105c), la FN tiene la estructura [CLF + N]. 

 

(105) a. x-∅-in-tz’ët     kä     ri   taq syan 

  COM-B3SG-A1SG-ver  DIR:quedar DEF3 PL  gato 

  ‘Vi a los gatos.’ 

 

 b. x-e-n-löq’       ri  ka’i’ taq nim-a’q  tz’e’ 

  COM-B3PL-A1SG-comprar DEF3 dos PL  grande-PL perro 

  ‘Compré los dos grandes perros.’ 

 

 c. x-∅-pï    ya   Lwis 

  COM-B3SG-venir CLF Luisa 

  ‘Vino doña Luisa.’ 

 

 Hay dos observaciones relevantes sobre la Figura 2.4. La primera refiere a la posición 

de los demostrativos. Estos pueden seguir al nominal, como en (106a), o preceder al 

artículo, como en (106b). Sin embargo, sólo hay un demostrativo por cada FN; es decir, no 

pueden haber dos demostrativos en una misma FN, como en (106c). 
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(106) a. x-∅-mes-on     ri   ixöq   ri’ 

  COM-B3SG-barrer-AP  DEF3 mujer  DEM3 

  ‘Barrió aquella mujer.’ 

 

 b. x-∅-mes-on     ri’  ri  ixöq  

  COM-B3SG-barrer-AP  DEM3 DEF3 mujer  

  ‘Barrió aquella mujer.’ 

 

 c. *x-∅-mes-on   ri’   ri   ixöq   ri’ 

  COM-B3SG-barrer-AP DEM3 DEF3 mujer  DEM3 

  LB: ‘Barrió aquella mujer.’ 

 

 La segunda observación es sobre la posición del plural taq en la FN. El plural puede 

ocurrir en tres posiciones: inmediatamente antes o después del cuantificador, como en 

(107a) y (107b), e inmediatamente antes del nominal, como en (107c). La variación en la 

posición de taq no provoca ningún cambio de significado y tampoco es claro qué lo motiva. 

 

(107) a. x-e-n-löq’       ri  taq  ka’i’ nim-a’q  tz’e’ 

  COM-B3PL-A1SG-comprar DEF3 PL   dos grande-PL perro 

  ‘Compré los dos grandes perros.’ 

 

 b. x-e-n-löq’       ri  ka’i’ taq nim-a’q  tz’e’ 

  COM-B3PL-A1SG-comprar DEF3 dos PL  grande-PL perro 

  ‘Compré los dos grandes perros.’ 

 

 c. x-e-n-löq’       ri  ka’i’ nim-a’q  taq  tz’e’ 

  COM-B3PL-A1SG-comprar DEF3 dos grande-PL PL  perro 

  ‘Compré los dos grandes perros.’ 

 

 Es relevante notar que el diminutivo singular ti/t= ocurre en la misma posición donde 

ocurre el plural taq, como en (108). 

 

(108)  x-∅-in-löq’       ri  jün ti   tz’e’ 

  COM-B3SG-A1SG-comprar DEF3 uno DIM perro 

  ‘Compré el perrito.’ 
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 Las siguientes secciones presentan un breve análisis de los elementos de la FN. 

 

2.10.1.1. Los artículos 

 En esta sección muestro que los artículos en el KS marcan definitud y deixis. El KS 

tiene tres artículos definidos y dos indefinidos. Los artículos definidos son re, le y ri y se 

traducen como ‘el/la’ o ‘los/las’ porque no marcan número. Estos indican que el referente 

del nominal es conocimiento compartido. El artículo indefinido es jün ‘un’ y nk’aj 

‘algunos’; éste indica que el referente del nominal es conocimiento no compartido (véase 

a G&R 1997:69 y Henderson s.f.:3 sobre otros análisis de los artículos). 

 Para contextualizar la discusión introduzco primero las presuposiciones teóricas que 

sigo. Rijkhoff (2002:186), Dryer (2007:158) y Kroeger (2005:89) sostienen que 

tipológicamente los artículos codifican información gramatical (como género, clase, 

definitud y deixis) y función sintáctica (como caso gramatical) sobre el nominal que 

modifican. Además los artículos se clasifican en definido e indefinido. Aunque todas las 

lenguas distinguen entre definido e indefinido a nivel nocional, no todas lo marcan 

formalmente; por ejemplo, hay lenguas que solamente tienen una marca para el indefinido 

y nada para definido. Lo común es que el definido es el no marcado. 

 Lyons (2003:2) dice que la función principal de los artículos es señalar la definitud 

del nominal; es decir, el nivel de conocimiento del referente por los interlocutores. Lyons 

(2003:2-15) sostiene que el nominal es definido cuando cumple una o más de las siguientes 

propiedades: el referente es conocimiento compartido entre los interlocutores, posee el 

carácter de ser inconfundible (conocido como unicidad) y ser identificable. Un nominal es 

indefinido cuando el referente no es conocimiento compartido, la unicidad es neutra y el 

referente no es identificable. 

 En general, hay cuatro maneras de establecer si una entidad es conocimiento 

compartido: por un antecedente explícito, por inferencia, por contexto y por conocimiento 
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general.6 A continuación ilustro estas cuatro formas de establecer definitud en el KS. 

 La definitud por antecedente explícito ocurre cuando en un discurso se introduce 

explícitamente un nominal en una cláusula y las referencias posteriores a este se hacen con 

un artículo definido. Por ejemplo, en (109a) se menciona ‘padre’ por primera vez con un 

artículo indefinido y en cláusulas posteriores se usa el artículo definido ri ‘el’ para referirse 

a la misma entidad, como en (109b). 

 

(109) a. x-∅-eb’e-kom-s-äx     jün   padr  chla’ 

  COM-B3SG-ir-morir-CAUS-PAS INDEF padre allá 

  ‘Allá se llegó a matar a un padre.’ {R008I001:152}  

 

 b.  x-∅-kom-s-äx       kä     ri  padre chi’ 

  COM-B3SG-morir-CAUS-PAS DIR:quedar DEF3 padre ahí 

  ‘Allí fue asesinado el padre.’ {R008I001:160}  

 

 La definitud por inferencia ocurre cuando la mención explícita de un nominal activa 

referentes relacionados y estos se tratan como conocimiento compartido. Esto se ilustra 

con (110); el nominal b’aq ‘hueso’ se menciona por primera vez con un artículo definido 

porque en las oraciones anteriores se habla de un ‘accidente’ y ‘fractura’. Es decir, ‘el 

hueso’ está activado por ‘accidente’ y/o ‘fractura’. 

 

(110)  x-∅-∅-k’öl       r-i’     re   b’aq 

  COM-B3SG-A3SG-guardar A3SG-SR:RR  DEF1 hueso 

  ‘Se encogió el hueso.’ {R010I001:722}  

 

 La tercera forma de tener un nominal definido es por contexto. Un nominal puede 

ser definido porque el referente es accesibles visual o espacialmente en el contexto del 

habla. Como se ilustra en (111), chakäch ‘canasta’ se menciona por primera con un artículo 

definido porque ‘la canasta’ está encima de la mesa de la cocina y cerca del oyente; es 

                                                 

6 
 Lyons (2003) también menciona los rasgos de unicidad/inclusividad e identificabilidad. El autor indica que 

un referente definido posee el rasgo de unicidad (con nominales singulares) e inclusividad (con nominales 

de masa y contable), pero los indefinidos también pueden ser únicos y por ello no exploro esta propiedad. 
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decir, el objeto se encuentra visible para los participantes del habla. 

 

(111)  t-∅-a-q’axa-j     pä     le   chakäch  ch=w-ä  

  IMP-B3SG-A2SG-pasar-VT DIR:hacia_acá DEF2 canasta  en=A1SG-SR:a 

  ‘Pasame la canasta.’ {R017I001:00:57:27} 

 

 Finalmente, una entidad se marca como definido porque es conocimiento general o 

compartido por un grupo. En (112), ik’ ‘luna’ se menciona por primera vez como definido 

porque el referente es de conocimiento general. 

 

 (112) n-∅-qa-tyox-b’e-j      k’a   ch=u-wäch    ri   ik’  

  INC-B3SG-A1PL-agradecer-?-VT entonces en=A3SG-rostro DEF3 luna 

  ‘Agradecemos frente a la luna.’ {R016I001:00:09:37} 

 

 Contrario a los artículos definidos, el artículo indefinido jün ‘uno’ codifica 

conocimiento no compartido. Es decir, el referente es conocido por el hablante, pero no 

por el oyente. Los indefinidos, generalmente, indican al oyente que el referente de un 

nominal es introducido en el espacio conversacional (Rijkhoff 2002:173). El ejemplo en 

(113) ilustra este punto; en la primera cláusula se introduce el nuevo referente jün achï ‘un 

hombre’ por primera vez con el artículo indefinido jün y cuatro cláusulas después se hace 

referencia a la misma entidad con el artículo definido ri. 

 

(113) a. ∅  k’ö  jün   achï 

  B3SG EXS INDEF  hombre      

  ‘Hay un hombre.’ {R009I002:1252} 

 

 b. ¡…ii qas  n-∅-wa’     ri’    ri  achï! 

  INTJ verdad INC-B3SG-comer DEM3  DEF3 hombre  

  ‘¡y comía el hombre!’ {R009I002:1255} 

 

 Los artículos en el KS no codifican género, pero pueden codificar número. Por un 

lado, los artículos definidos no codifican número ni género, como se ilustra en (114). En 

(114a) se usa el artículo definido le con un nominal con referente femenino y singular, y 

en (114b) se usa el mismo artículo definido con un nominal masculino y plural. 
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(114) a. x-∅-cha’    le   nan   ch=k-ä  

  COM-B3SG-decir DEF2 señora en=A3PL-SR:a 

  ‘Les dijo la señora a ellos.’ {R008I001:265} 

 

 b.  n-∅-e-k-m-a’      qä       le    achi’-a’ 

  INC-B3SG-ir-A3PL-traer-VT DIR:hacia_abajo DEF2 hombre-PL 

  ‘Llegaban a traer los hombres.’ {R006I001:1223} 

 

 Por otro lado, el artículo indefinido jün ‘uno’ no marca género pero sí marca número. 

Los ejemplos en (115a) y (115b) muestran que jün se usa con un nominal con referente 

masculino o femenino. Sin embargo, jün solamente se usa con un referente singular, como 

en (115a) y (115b). Para hacer referencia a referentes plurales no conocidos se usan 

cuantificadores indefinidos, como nk’aj ‘algunos’ en (115c). 

 

(115) a. x-∅-q’aj       kä    r-aqän    jün   ixöq 

  COM-B3SG-quebrarse.PAS DIR:quedar A3SG-pierna INDEF  mujer 

  ‘Se fracturó la pierna de una señora.’ {R004I001:1271} 

 

 b. ∅  k’ö  jün   achï 

  B3SG EXS INDEF  hombre      

  ‘Hay un hombre.’ {R009I002:1252} 

 

 c. x-∅-ki-ch’äy      k-i’     nk’aj   taq wnäq 

  COM-B3SG-A1PL-golpear A3PL-SR:RR  algunos PL  persona 

  ‘Se pelearon algunas personas.’ {R009I002:297} 

 

 Como mencioné arriba los artículos definidos, pero no los indefinidos, también 

codifican información deíctica. Antes de mostrarlo, defino la deixis. Un elemento 

lingüístico es deíctico porque su significado depende del contexto espacio-temporal de uso. 

La deixis se define en base a un centro deíctico, la distancia entre el referente y el centro 

deíctico, y la configuración entre el referente y la región que puede implicar movimiento, 

visibilidad, etc. (Gillón 2009:7). Los artículos definidos re, le y ri codifican deixis espacial 

y visibilidad donde el hablante es el centro deíctico. Por lo tanto, el referente de un nominal 
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se ubica en relación al hablante. A continuación muestro cada uno de estos puntos. 

 Los siguientes ejemplos muestran que el hablante es el centro deíctico. Un vendedor 

de jarros saluda a un cliente y dice la oración en (116a); aquí se utiliza el artículo re para 

indicar que los ‘jarros’ están cerca del hablante. Si se utiliza el artículo le o ri como en 

(116b) se entiende que los jarros están lejos del vendedor. Estos ejemplos muestran que la 

ubicación de los jarros se calcula a partir del hablante (vendedor). 

 

(116) a. t-∅-a-tzu’      re   xar  n-∅-in-k’ayi-j      rïn 

  IMP-B3SG-A2SG-mirar DEF1 jarro INC-B3SG-A1SG-vender-VT PRO1SG 

  ‘Mira estos jarros que yo vendo.’ 

 

 b. t-∅-a-tzu’      le   xar  n-∅-in-k’ayi-j      rïn 

  IMP-B3SG-A2SG-mirar DEF2 jarro INC-B3SG-A1SG-vender-VT PRO1SG 

  ‘Mira esos jarros que yo vendo.’ 

 

 En cuanto a la distancia del centro deíctico, los artículos definidos del KS expresan 

una oposición entre proximal y distal: re indica proximal, y le y ri indican distal. En el 

ejemplo en (117a) se usa re para indicar que el referente está cerca del hablante y en los 

ejemplos en (117b) y (117c) se usa le y ri para indicar que el referente está lejos del 

hablante.7 

 

(117)  a. … t-∅-a-tzu’      re   xar  n-∅-in-k’ayi-j       rïn 

  … IMP-B3SG-A2SG-mirar DEF1 jarro INC-B3SG-A1SG-vender-VT  PRO1SG 

  ‘… mira estos jarros que yo vendo.’ 

 

  b. le   nk’aj ma y-e-n-k’ayi-j     tä  

  DEF2 otros NEG INC-B3PL-A1SG-vender-VT IRR 

  ‘Esos otros no los vendo.’ 

 

                                                 

7
  Los artículos también pueden codificar deixis temporal como se ilustra abajo. En este caso, re expresa que 

‘el tiempo’ en referencia es el actual y le y ri refieren al tiempo pasado. Esto requiere de más investigación. 

i. kan  k’ayew-al   re   tyemp    ii.  kan  k’ayew-al   le/ri    tyemp 

 INTS difícil-ADJZR DEF1 tiempo      INTS difícil-ADJZR DEF2/DEF3  tiempo 

 ‘Es muy peligroso el tiempo.’       ‘Era muy peligroso el tiempo.’ 
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  c. ri   xar  ∅  q’äq  k-ij     x-e-k’ay-ïx      yïn 

  DEF3 jarro B3SG negro A3PL-espalda COM-B3PL-vender-PAS ya  

  äl 

  DIR:hacia_allá 

  ‘Aquellos jarros que son [de color] negro ya fueron vendidos.’ 

 

 Con respecto a la visibilidad del referente. Los artículos distinguen entre visible y no 

visible: los artículos re y le tienen el rasgo de visible y el artículo ri tienen el rasgo ‘no 

visible’.  Para ilustrar esta distinción considere la Figura 2.5. Aquí se muestra a una persona 

sentada frente a una mesa sobre la cual hay tres jarros: dos visibles y uno no visible porque 

se encuentra en un canasto con orejas. Para hacer referencia a los jarros visibles se usa re 

y le y para referirse al jarro no visible se usa ri. Nótese que le y ri son distales y difieren 

solamente en cuanto a visibilidad.  

Figura 2.5. Los artículos y la visibilidad. 

 

 En resumen he mostrado que los artículos definidos del KS codifican deixis. Estos 

establecen una oposición entre distal y proximal; re indica proximal, y le y ri indican distal. 

Los artículos también marcan visibilidad; los artículos re y le indican que el referente es 

visible y el artículo ri indica que el referente no es visible. La Tabla 2.19 resume las 

propiedades distales y visibles que codifica cada artículo definido. 
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Tabla 2.19. La deixis y visibilidad en los artículos. 

 re le ri 

Rasgo distal proximal distal 

Visibilidad visible no visible 

 

 Para concluir esta sección muestro que los artículos pueden reducirse a clíticos. Un 

clítico es fonológicamente dependiente y se hospeda sobre otro elemento lingüístico 

(Bickel y Nichols 2007:174). En el KS existe bastante reducción fonológica en el habla 

rápida y esto hace que los artículos tengan formas reducidas.8 En su forma completa, los 

artículos tienen la estructura CV, como el artículo re en (118a). Sin embargo, en la 

cliticización, estos pierden la vocal y se pegan al siguiente elemento de la FN (como un 

adjetivo, el plural, un cuantificador, etc.), como en (118b). La reducción fonológica de los 

artículos neutraliza la diferencia entre re y ri porque la forma r= ya sólo expresa definitud. 

Los detalles de la cliticización y reducción fonológica requieren de más investigación. 

 

(118)  a. k-at-ok     ch=∅-pan      re   tzuy 

  IMP-B2SG-entrar en=A3SG-estómago DEF1 tecomate 

  ‘¡Entra en el tecomate!’ {R003I001:94} 

 

  b. k-at-ok     n=k’ä   wawe’ ch=∅-pan     r=tzuy 

  IMP-B2SG-entrar ?=entonces aquí  en=A3SG-estómago DEF=tecomate 

  ‘Entonces, ¡entra aquí en el tecomate!’ {R003I001:69} 

 

2.10.1.2. Los cuantificadores 

 Un cuantificador indica las propiedades de cantidad del referente de un nominal 

(Rijkhoff 2002:46). En el KS, existen dos tipos cuantificadores: numerales y mensurativos. 

 Los cuantificadores numerales pueden ser de tipo cardinal y ordinal. Los cardinales 

indican la cantidad del referente de un nominal, como en (119a). Los ordinales indican el 

orden del referente de un nominal (Dryer 2007:164), como en (119b). 

 

                                                 

8  
La reducción silábica en el KS generalmente provoca la elisión de vocales. Este es generalizado porque 

afecta afijos, palabras, partículas, etc. Este rasgo del KS requiere de una investigación detallada.
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(119)  a. taj   ∅  k’ö  jün  jna’ 

  talvez  B3SG EXS  uno   año 

  ‘Talvez  hay un año.’ {R008I001:107} 

 

  b. r-al    rka’n   alb’ätz  la’ 

  A3SG-hijo segundo nuera  DEM2:ADV 

  ‘Posiblemente, era hijo de la segunda nuera.’ {R012I001:136} 

 

 Los cuantificadores mensurativos indican una medida o cantidad determinada como 

moq’ ‘puño’, ejqa’n ‘carga’ o q’etaj ‘brazada’ y siempre están precedidos por un numeral, 

véase a Zavala (2000a) sobre la similitud entre mensurativos y clasificadores. El ejemplo 

en (120) ilustra el mensurativo moq’ ‘puño’ que está precedido por un cuantificador 

cardinal. 

 

(120)  t-∅-a-ya’      oxi’  moq’   ixin 

  IMP-B3SG-A2SG-poner tres puños  maíz 

  ‘¡Pon tres puños de maíz!’ 

 

2.10.1.3. Los adjetivos     

 Los conceptos de propiedad en el KS, como en todas las lenguas mayas, forman la 

clase de palabra ‘adjetivos’. Uno de los usos de los adjetivos es el de modificar 

atributivamente a un nominal. El ejemplo en (121) ilustra el adjetivo säq ‘blanco’ que 

modifica al nominal tz’e’ ‘perro’.  

 

(121)  x-∅-q’ax    ri   säq   tz’e’ 

  COM-B3SG-pasar DEF3 blanco perro 

  ‘Pasó el perro blanco.’ 

 

 El KS tiene seis de las 13 clases semánticas de adjetivos que propone Dixon (2004:3-

5). La Tabla 2.20 muestra las seis clases semánticas de adjetivos en el KS. En la última 

columna se incluyen algunos adjetivos que pertenecen a cada clase. 
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Tabla 2.20. Los adjetivos en el KS. 

Tipos 

semánticos  

Adjetivos 

Dimensión nïm ‘grande’ 

Edad ri’j ‘viejo’,  ojör ‘antiguo’ 

Valor ütz ‘buen, bien’ 

Color säq ‘blanco’, q’ëq ‘negro’, q’än ‘amarillo’, käq ‘rojo’, 

räx ‘verde’ 

Propiedades 

físicas 

ch’äm ‘agrio’, ki’ ‘dulce’, küj ‘duro’, pim ‘grueso’, xax 

‘delgado’, al ‘pesado’, sik ‘nervioso, tonto’, ütz ‘bien’ 

Propensión 

humana 

wi’x ‘necio’, per ‘enojado’ 

 

2.10.1.4. Los demostrativos 

 En la sección 2.10.1.1 mostré que los artículos definidos codifican deixis y 

visibilidad. Abajo muestro que los demostrativos también codifican información deíctica 

y visibilidad. Sin embargo, los demostrativos ocupan una posición diferente a la de los 

artículos y pueden coocurrir con los artículos. 

 El KS tiene tres demostrativos: re’ ‘este, esta’, la’ ‘ese, esa’ y ri’ ‘aquel, aquello, 

aquella’. En términos de forma, los demostrativos difieren de los artículos porque llevan 

una glotal, lo cual sugiere que los artículos evolucionaron de los demostrativos. 

 El primer rasgo de los demostrativos es su posición dentro de la FN. Como se mostró 

en la Figura 2.4 arriba y los ejemplos en (106), repetidos como (122) abajo, un demostrativo 

precede a un artículo o sucede a un nominal, pero ambas posiciones no pueden estar llenas 

en la misma FN. Entonces, los demostrativos difieren de los artículos definidos. 

 

(122) a. x-∅-mes-on     ri   ixöq   ri’ 

  COM-B3SG-barrer-AP  DEF3 mujer  DEM3 

  ‘Barrió aquella mujer.’ 

 

 b. x-∅-mes-on     ri’  ri  ixöq  

  COM-B3SG-barrer-AP  DEM3 DEF3 mujer  

  ‘Barrió aquella mujer.’ 
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 c. *x-∅-mes-on   ri’   ri   ixöq   ri’ 

  COM-B3SG-barrer-AP DEM3 DEF3 mujer  DEM3 

  LB: ‘Barrió aquella mujer.’ 

 

 El segundo rasgo de los demostrativos es que al igual que los artículos no distinguen 

género y número. Los ejemplos en (123a) y (123b) muestran que el demostrativo ri’ ocurre 

con referentes masculino o femenino en singular o plural. 

 

(123) a. x-∅-∅-’än       samaj  ri  ak’al  ri’ 

  COM-B3SG-A3SG-hacer  trabajo DEF3 niño DEM3 

  ‘Aquel niño hizo el trabajo.’ 

 

 b. x-e-pï     ri   ixöq-i’   ri’ 

  COM-B3PL-venir DEF3 mujer -PL DEM3 

  ‘Vino aquella mujer.’ 

 

 El tercer rasgo de los demostrativos es que dependen de la presencia de un artículo 

definido. Los ejemplos en (124) ilustran este rasgo; en (124a) el demostrativo ri’ ocurre 

con el artículo ri y en (124b) el mismo demostrativo es agramatical sin el artículo. 

 

(124) a. kiri’ x-∅-∅-’än      ri   tetata’ ri’ 

  así  COM-B3SG-A3SG-hacer DEF3 anciano DEM3 

  ‘Así hizo aquel anciano.’ {R001I001:45} 

 

 b. *kiri’ x-∅-∅-’än      tetata’  ri’ 

  así  COM-B3SG-A3SG-hacer anciano DEM3 

   LB: ‘Así hizo aquel anciano.’ 

 

 Sin embargo, el demostrativo no coocurre con un artículo indefinido porque el 

demostrativo denota algo definido y el indefinido algo desconocido y los dos rasgos entran 

en conflicto. El ejemplo en (125a) muestra que cuando el demostrativo precede al artículo 

indefinido, la construcción es agramatical y el ejemplo en (125b) muestra que el 

demostrativo se interpreta como una partícula adverbial cuando sigue al nominal. 
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(125) a. *x-∅-tuj-an      jün   wnäq  ri’ 

  COM-B3SG-bañarse-AP INDEF  persona DEM3 

  LB: ‘Se bañó una persona aquella.’  

 

 b. x-∅-tuj-an      jün   wnäq  ri’ 

  COM-B3SG-bañarse-AP INDEF  persona DEM3:ADV 

  ‘Se bañó una persona (en aquel momento).’ {R003I002:285} 

  *‘Se bañó una persona aquella.’  

 

 Finalmente muestro que los demostrativos codifican deixis y visibilidad. Al igual 

que los artículos definidos estos distinguen entre proximal y distal además distinguen entre 

visible y no visible. La Tabla 2.21 muestra los rasgos de cada uno de los demostrativos, los 

cuales son iguales a los de los artículos. 

 

Tabla 2.21. La deixis y visibilidad en los demostrativos. 

 re’ la’ ri’ 

Rasgo distal proximal distal 

Visibilidad Visible no visible 

 

 En la Tabla 2.21, mientras que el demostrativo re’ se entiende como proximal, los 

demostrativos la’ y ri’ se interpretan como distales. Los ejemplos en (126) muestran esta 

distinción. En cuanto a la visibilidad, los demostrativos re’ y la’ indican que el referente 

del nominal es visible y ri’ indica que el referente no es visible. 

 

(126)  a. … t-∅-a-tzu’      re  xar  re’  n-∅-in-k’ayi-j      rïn   

   IMP-B3SG-A2SG-mirar DEF1 jarro DEM1 INC-B3SG-A1SG-vender-VT PRO1SG  

  ‘… mira estos jarros que yo vendo.’ 

 

  b. le   nk’aj la’  ma y-e-n-k’ayi-j     tä  

  DEF2 otros DEM2 NEG INC-B3PL-A1SG-vender-VT IRR 

  ‘Esos otros no los vendo.’ 
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  c. ri  xar  ri’   [∅  q’äq] k-ij     x-e-k’ay-ïx      yïn 

  DEF3 jarro DEM3 B3SG negro A3PL-espalda COM-B3PL-vender-PAS ya 

  äl 

  DIR:hacia_allá 

  ‘Aquellos jarros que son [de color] negro ya fueron vendidos’ 

 

 La Figura 2.5 arriba también aplica a los demostrativos. Es decir, éstos son similares 

a los artículos en cuanto a su significado como lo muestra la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Los demostrativos y la visibilidad. 

 

2.10.2. La frase nominal compleja 

 El segundo tipo de FN que Dryer (2007:151) sugiere estudiar es la FN compleja. 

Además de los elementos descritos arriba, la FN compleja contiene otras frases entre las 

cuales están la FN genitiva y la cláusula relativa (CR) como muestro abajo. 

 La Figura 2.7 muestra la estructura de la FN compleja en el KS. Esta puede tener una 

frase genitiva o una CR que ocurren después del demostrativo. 
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… N + (DEM) +      PSR 

        CR 

Figura 2.7. Los elementos de la FN compleja en el KS. 

 

 Una FN genitiva ocurre después del demostrativo y está en referencia cruzada con el 

prefijo de JA sobre el nominal poseído. El ejemplo en (127) ilustra una FN genitiva; el 

prefijo r- de tercera persona singular sobre el nominal achoch ‘casa’ marca posesión y está 

en correferencia con la FN poseedora ryä. 

 

(127)  tü  r-mä     ∅  noj-sa-n    jün  r-achoch  ryä? 

  qué A3SG-SR:por  B3SG lleno-?-PFTO uno A3SG-casa PROFOC3SG 

  ‘¿Por qué tiene una su casa llena?’ {R001I001:371} 

 

 La CR modifica un nominal al restringir su referencia. En el KS este ocurre después 

del demostrativo, como en (128); la CR aparece entre corchetes y modifica a la FN ri jay 

ri’ ‘aquella casa’. Los detalles de las CRs se abordan en los siguientes capítulos. 

 

(128)  x-∅-tzaq    ri  jay  ri’  [x-∅-qa- tz’ät   kä] 

  COM-B3SG-caer DEF3 casa DEM3 COM-B3SG-A1PL-ver DIR:quedar  

  ‘Se cayó aquella casa que vimos.’ 

 

 El siguiente ejemplo muestra que una CR y una FN no pueden modificar a un 

nominal al mismo tiempo. En (129a) se ilustra la posible combinación de una FN genitiva 

y una CR modificando al mismo nominal. La combinación resulta en un cambio de 

significado: la CR modifica al poseedor y no al poseído. Sin embargo, cuando el orden es 

CR y FN genitiva, esto resulta agramatical, como en (129b). 
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(129) a. x-∅-tzaq    ri  r-achoch  ri’  ri  achï  [x-∅-qa-tz’ät]  

  COM-B3SG-caer DEF3 A3SG-casa DEM3 DEF3 hombre COM-B3SG-A1PL-ver  

  LR: ‘Se cayó aquella casa del [señor que vimos].’ 

  LB: ‘Se cayó aquella casa que vimos, la cual es del señor.’ 

 

 b. *x-∅-tzaq   ri  r-achoch ri’  [x-∅-qa-tz’ät]    ri  achï 

  COM-B3SG-caer DEF3 A3SG-casa DEM3 COM-B3SG-A1PL-ver DEF3 hombre 

  LB: ‘Se cayó aquella casa que vimos, la cual es del señor.’ 

 

2.11. Resumen final 

 En este capítulo abordé varios rasgos gramaticales del KS que son relevantes para el 

estudio de las cláusulas relativas. Varios de los temas requieren mayor investigación, pero 

la descripción presentada es suficiente para estudiar las CRs. Un resumen de los puntos 

más importantes sigue. 

 El KS es una lengua semiaglutinante, es una lengua VO con un orden VOA no 

marcado, es una lengua de marcación en el núcleo con un alineamiento ergativo-absolutivo. 

 La lengua marca persona gramatical, aspecto-modo, estatus y transitividad 

  En la cláusula simple hay distinción entre predicados verbales y no verbales por sus 

rasgos flexivos y los tipos de palabras que funcionan como núcleo. La posición preverbal 

en el KS consiste de cuatro elementos: predicado secundario, negación, foco y tópico. En 

lo que respecta al foco y tópico, mostré que estos difieren en tres rasgos formales (uso del 

enfoque agentivo, la marca de foco y uso de =w(ä) con adjuntos) y el orden en que ocurren. 

  En el KS existen dos juegos de pronombres, uno con foco y otro no marcado. 

 Finalmente describí dos tipos de FNs: simple y compleja. La FN simple toma 

modificadores como artículos, cuantificadores, adjetivos, clasificadores y demostrativos. 

La FN compleja, además de tomar los modificadores de la FN simple, ocurre con FNs 

genitivas y CRs en posición posnominal. Con respecto a los artículos, mostré que el 

kaqchikel tiene tres artículos definidos y dos indefinidos (singular y plural). Los artículos 

definidos codifican información deíctica y de visibilidad. Los demostrativos también 

codifican información deíctica y de visibilidad y difieren de los artículos únicamente por 

su posición estructural. Sin embargo, los demostrativos dependen de la presencia de los 

artículos definidos.
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Capítulo 3 Las cláusulas relativas: teoría y análisis 

 

3.1. Introducción 

 En este capítulo doy cuenta de las principales características de las cláusulas relativas 

(CRs) que se han propuesto en los estudios teóricos, tipológicos y en las lenguas mayas. 

En primer lugar, defino y ejemplifico siete parámetros de análisis de las CRs que se han 

propuesto en la investigación translingüística. En segundo lugar, presento la tipología de 

CRs con base en diferentes autores y las descripciones que existen. Muestro también que 

no hay acuerdo sobre la jerarquización de los tipos de CRs ya que no hay acuerdo sobre 

cuáles son los parámetros que deben guiar la organización. Por último, hago una revisión 

de los rasgos más importantes de las CRs en las lenguas mayas y resalto los vacíos 

analíticos que existen. 

 El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la siguiente sección, defino y 

ejemplifico la CR. En la sección 3.3, defino y ejemplifico siete parámetros o rasgos de las 

CRs. En la sección 3.4, resumo los tipos de CRs reportados en la literatura y la organización 

de las mismas. En la sección 3.5, resumo los rasgos de las CRs reportadas en las lenguas 

mayas. La última sección resume el capítulo. 

 

3.2. La definición de cláusula relativa 

 En este trabajo sigo la definición de cláusula relativa que proponen Lehmann 

(1986:2), Andrews (2007:206), Keenan y Comrie (1977:63-64). Lehmann (1986:2) lo 

define de la siguiente manera: 

 

“Una construcción relativa es una construcción que consiste de un nominal (o una frase 

nominal común, en los términos de la gramática categorial) (que puede estar vacío) y una 
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cláusula subordinada que se interpreta como modificador atributivo del nominal.”9 

 

 La definición se ilustra en los ejemplos en (1) con el inglés. En (1a) the book ‘el 

libro’ es la FN que contiene al nominal de dominio (en itálica). El nominal de dominio en 

este caso es book ‘libro’. La referencia del nominal de dominio está restringida por la 

cláusula relativa (CR) I bought yesterday ‘compré ayer’. La CR aparece entre corchetes. 

Dentro de la CR, la FN relativizada no tiene realización y se representa con con el signo 

“___ˮ donde aparecería en una cláusula simple. En (1b), el nominal de dominio no tiene 

realización y se representa con una FN∅ en itálica, y la FN relativizada se realiza con el 

pronombre relativo what ‘que’. 

 

(1) a. The book [I bought ___ yesterday] was a trade paperback 

ENG  ‘El libro que compré ayer era uno de pasta suave.’ {Andrews 2007:206.e2a} 

 

 b.  The dog ate FN∅ [what the cat left in its bowl] 

  ‘El perro comió lo que el gato dejó en su tazón.’ {Andrews 2007:213.e20a} 

 

 La definición de CR tiene tres rasgos básicos. Primero, un nominal funciona como 

núcleo en la construcción relativa y la CR restringe la referencia de dicho nominal; es decir, 

la CR se interpreta como atributo del nominal de dominio. Segundo, la CR está 

subordinada, por lo menos, a nivel semántico (y no necesariamente a nivel sintáctico). 

Tercero, el nominal de dominio modificado por la CR puede o no tener realización léxica. 

 La definición arriba da cuenta de las CRs restrictivas, pero las CRs pueden ser no 

restrictivas. Las CRs no restrictivas agregan información sobre un nominal sin delimitar su 

referencia (Andrews 2007:207; Keenan 1985:169; Kroeger 2004:175; Givón 2001b:179; 

De Vries 2002:182). Andrews (2007:207) dice que en inglés la CR no restrictiva tiene la 

misma forma de la CR restrictiva, pero la CR no restrictiva se distingue por estar precedida 

por una pausa. El ejemplo en (2) ilustra una CR no restrictiva; la CR (entre corchetes) 

                                                 

9
 “A relative construction is a construction consisting of nominal (or a common noun phrase, in the terms of 

categorial grammar) (which may be empty) and a subordinate clause interpreted as attributively modifying 

the nominal.” (Lehmann 1986:2) 
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agrega información sobre el nominal japanese ‘japonés’. Esta CR ocurre entre pausas 

representado por las comas. En las siguientes secciones me centro en las CRs restrictivas. 

  

(2)  The Japanese, [who are industrious], now outcompete Europe 

ENG  ‘Los Japoneses, quienes son industriosos, son actualmente más competitivos en  

  Europa.’ {Andrews 2007:207.e5b} 

 

3.3. Los parámetros de análisis de las cláusulas relativas 

 En esta sección defino y ejemplifico los parámetros o rasgos de las CRs que se 

abordan en la literatura tipológica y en algunas lenguas específicas. 

 Las CRs han sido objeto de estudios inter-lingüísticos tanto a nivel tipológico como 

teórico. Estos estudios han propuesto una serie de parámetros para el análisis de las CRs. 

Keenan y Comrie (1977:63-98); Keenan (1985:141-170); Lehmann (1986:663-680); 

Comrie y Kuteva (2005:494-497); Dryer (2005a:366-369, 2005b:390-393); Andrews 

(2007:206-236); Citko (2004:95-126), y Epps (2012:191-211) discuten los parámetros 

enlistados en (3). Aunque hay diferencias en la conceptualización de los parámetros, los 

autores coinciden en que éstos se deben explorar para un estudio detallado de las CRs. 

Abajo describo y ejemplifico cada uno de estos parámetros. 

 

(3)  Parámetros de las CRs en la literatura 

 a. La relación estructural entre el nominal de dominio y la CR 

 b. El orden entre el nominal de dominio y la CR 

 c. La realización del nominal de dominio 

 d. La locación del nominal de dominio en relación a la CR 

 e. El tratamiento de la frase nominal relativizada 

 f. Las propiedades morfosintácticas y estructurales de las CRs 

 g. La accesibilidad de la frase nominal relativizada, según su función gramatical 

 

 El primer parámetro refiere a la relación estructural entre el nominal de dominio 

(núcleo en la construcción relativa y no de la CR) y la CR. Este parámetro determina si la 

CR es un constituyente o no del nominal. Entonces, la CR puede ser una cláusula 

subordinada o independiente (denominada adjunta en la literatura). Los ejemplos del 

hebreo e hindú en (4) ilustran estas dos posibilidades; en (4a), el relativizador she ‘que’ 



105 

introduce la CR e indica que éste es un constituyente del nominal de dominio, y en (4b), la 

CR no es un constituyente del nominal de dominio porque entre ambos elementos 

interviene el predicado lambii hai ‘es alta’. 

 

(4) a. raɁit-i Ɂet ha-yeled   [she- rina Ɂohevet (Ɂoto)] 

HEB  vi-yo  ACC el-muchacho REL Rina ama  él 

  ‘I saw the boy that Rina loves.’ 

  ‘Vi al muchacho que ama Rina.’ {Andrews 2007:220.e38} 

 

 b. Vo  larkii  lambii  hai  [jo   kharii  hai] 

HIN  DEM  niña  alto   es   INT  parado  es 

  ‘The girl who is standing is tall.’ 

  ‘La niña que está parada es alta.’ {Andrews 2007:214.e24b} 

 

 Lehmann (1986:3) sostiene que existen tres subtipos de CRs subordinadas: 

prenominales, posnominales y circumnominales. Esta subdivisión se hace con base en dos 

parámetros: el orden entre el nominal y la CR, y la localización del nominal de dominio. 

No exploro estos subtipos de CRs porque analizo cada uno de estos rasgos de manera 

independiente. 

 El segundo parámetro refiere al orden entre el nominal de dominio y la CR. Este 

parámetro determina si la CR precede o sucede al nominal de dominio. Por lo tanto, las 

CRs pueden ser prenominales o posnominales como se ilustra en (5). En (5a), la CR es 

prenominal porque la CR Yamadasan ga katte iru ‘(que) el Sr. Yamada cría’ precede al 

nominal de dominio saru ‘mono’. En (5b), la CR es posnominal porque la CR pinuntha ko 

‘a donde yo fui’ sucede al nominal de dominio tindahang ‘tienda’. 

 

(5) a. [Yamada-san ga  kat-te    i-ru]    saru 

JPN  Yamada-Sr. SUBJ guardar-PTCPL ser/estar-PRES mono 

  ‘The monkey which Mr. Yamada keeps.’ 

  ‘El mono que el Sr. Yamada cría.’ {Andrews 2007:208.e7b} 
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 b. tindaha-ng  [pinuntahan  ko] 

TGL  tienda-LINK  PERF.ir   yo  

  ‘The store I went to.’ 

  ‘La tienda a donde yo fui.’ {Andrews 2007:209.e10a} 

 

 El tercer parámetro evalúa la realización del nominal de dominio. Este parámetro 

determina la forma del nominal de dominio; es decir, el núcleo en la construcción relativa 

(y no el núcleo de la CR). En la literatura, no existe acuerdo sobre los tipos de núcleos, 

como lo discuto en la siguiente sección. En la literatura se reportan tres tipos de núcleos: 

núcleo lleno, núcleo ligero y sin núcleo (Andrews 2007:208,213; Citko 2004:95-96; Dryer 

2005a:366, entre otros). El núcleo lleno tiene un nominal y opcionalmente algunos 

modificadores nominales; el núcleo ligero consta de pronombres, y la CR sin núcleo no 

tiene ningún elemento. En (5b), hay un núcleo lleno, el nominal tindahang ‘tienda’; en 

(6a), hay un núcleo ligero que es el elemento ktoś ‘alguien’, y en (6b), no hay ningún 

elemento en la posición de núcleo. 

 

(6) a. Potrzebny  jest  nam  ktoś,   [kto  wszystkich zna] 

POL  necesitar  es  nos alguien quien  todos   conoce 

  ‘We need someone who knows everyone.’ 

  ‘Nosotros necesitamos alguien que conozca a todos.’ {Citko 2004:107.e27} 

 

 b. The dog ate FN∅ [what the cat left in its bowl] 

ENG  ‘El perro comió lo que el gato dejó en su tazón.’ {Andrews 2007:213.e20a} 

 

 El cuarto parámetro evalúa la locación del nominal de dominio en relación a la CR. 

En este caso, el nominal de dominio puede estar fuera de la CR y esto se denomina núcleo 

externo o estar dentro de la CR y se denomina núcleo interno. Los ejemplos en (7) ilustran 

ambas posibilidades; en (7a), el nominal de dominio ha-yeled ‘el muchacho’ es externo 

porque precede al relativizador she- que introduce la CR y en (7b), el nominal de dominio 

hastiin ‘hombre’ es interno a la CR ya que ocurre dentro de la CR que se introduce por un 

relativizador. 
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(7) a. raɁit-i Ɂet ha-yeled   [she- rina Ɂohevet (Ɂoto)] 

HEB  vi-yo  ACC el-muchacho REL Rina ama  él 

  ‘I saw the boy that Rina loves.’ 

  ‘Vi al muchacho que ama Rina.’ {Andrews 2007:220.e38} 

 

 b.  [Tl’eedaa’  hastiin  yaɬti’-ee]  aɬhosh 

NAV  última_noche hombre hablar-REL dormir 

   ‘The man who spoke last night is sleeping.’ 

  ‘El hombre que habló anoche está dormido.’ {Keenan 1985:143.e7} 

 

 El quinto parámetro refiere al tratamiento de la FN relativizada; es decir, cómo se 

realiza el nominal dentro de la CR y se conoce como estrategias de relativización (Keenan 

1985:149-152, Andrews 2007:217-225, entre otros). En la literatura se reportan cuatro 

formas que pueden tener la FN relativizada: pronombre personal retenido (o pronombre 

resuntivo), pronombre relativo, FN llena y hueco (sin realización). Los ejemplos en (8) 

ilustran cada una de estas posibilidades. En (8a), la FN relativizada se marca con el 

pronombre resuntivo Ɂo’to ‘él’. En (8b), la FN relativizada se marca con el pronombre 

relativo who ‘quien’. En (8c), la FN hastiin ‘hombre’ marca al argumento relativizado 

dentro de la CR. Finalmente, en (8d), la FN relativizada no tiene realización léxica en la 

CR representado con el signo “___ˮ; es decir, es un hueco. 

 

(8) a. raɁit-i Ɂet ha-yeled   [she- rina Ɂohevet (Ɂoto)] 

HEB  vi-yo  ACC el-muchacho REL Rina ama  él 

  ‘I saw the boy that Rina loves.’ 

  ‘Vi al muchacho que ama Rina.’ {Andrews 2007:220.e38} 

 

  b. The person [who I spoke to] was angry] 

ENG  ‘La persona (al) que le hablé estaba enojada.’ {Andrews 2007:220.e40a} 

 

 c.  [Tl’eedaa’  hastiin  yaɬti’-ee]  aɬhosh 

NAV  última_noche hombre hablar-REL dormir 

   ‘The man who spoke last night is sleeping.’ 

  ‘El hombre que habló anoche está dormido.’ {Keenan 1985:143.e7} 
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 d. The book [I bought ___ yesterday] was a trade paperback 

ENG  ‘El libro que compré ayer era uno de pasta suave.’ {Andrews 2007:206.e2a} 

 

  Para Lehmann (2016) los índices de persona y número en predicados son casos de 

pronombre retenido.  Por lo tanto, para este autor no hay estrategias de hueco en las lenguas 

de marcación en el núcleo porque el predicado de la CR siempre se flexiona. En este trabajo 

no sigo estra propuesta porque la realización del argumento relativizado con pronombre 

relativo o con vacío no es una cuestión de opcionalidad motivada por cuestiones 

pragmáticas como sucede en las cláusulas simples sino que ésta obedece a restricciones 

netamente de tipo sintáctico (véase la sección 4.4.1 del capítulo 4). 

 Comrie y Kuteva (2005:494-495) coinciden con Keenan y Comrie (1977); Keenan 

(1985:149-152); Andrews (2007:217-225) que hay cuatro ‘estrategias de relativización’. 

Sin embargo, ellos proponen tres subtipos de frase nominal no reducida: con un núcleo 

pronominal y las denominan CRs correlativas, con FN llena (y las llaman CRs paratácticas) 

y con núcleo dentro de la CR (o relativas con núcleo interno). La Figura 3.1 muestra la 

tipología de Comrie y Kuteva (2005:495), según mi perspectiva. 

 

      Pronombre relativo 

 Estrategias de Pronombre retenido        

 relativización Hueco    CR correlativa 

      No reducción    CR de núcleo interno 

              CR paratáctica 

Figura 3.1. Las estrategias de relativización (Comrie y Kuteva 2005:495). 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran los tres subtipos de no reducción. En el primer 

subtipo, el nominal aparece como FN completa en la CR y está marcado con un elemento 

pronominal en la cláusula principal, como en (9). En (10) se ilustra una CR de núcleo 

interno donde el núcleo ‘iipaa ‘hombre’ está dentro de la CR. En (11) se ilustra una CR 
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paratáctica donde la FN mel ‘(el) niño’ aparece como núcleo en la cláusula matriz y como 

FN relativizada en la CR. 

  

(9)  boitóhoi  bog-ái-hiab-i-s-aoaxái     boitó báosa    

MYP  bote   venir-ATELIC-NEG-EPENT-?-INTER bote barcaza   

  xig-i-sai        (híx) 

  remolcar-EPENT-NMLZ  (COMP/INTER) 

  ‘Might it be that the boat (which) tows barges is  not coming?’ 

  ‘¿Podría ser que el barco (que) remolca barcazas no viene?’ 

  {Comrie y Kuteva 2005:495.e8} 

 

(10)  [aany=lyvii=m  ‘iipaa  ny-kw-tshqam-sh]     shmaa-m  

MRC  ayer      hombre  1-REL-abofetear.DIST-SUBJ  dormir-REAL  

  ‘The man who beat me yesterday is asleep.’ 

  ‘El hombre  que me golpeó ayer está dormido.’ {Comrie y Kuteva 2005:495.e9} 

 

(11)  [mel  mala   heje   on]         ((mel) eu) 

AEY  niño  gallina  ilícito  tomar.3SG.SUBJ-REM-PST niño  ese 

  busali     nu-i-a 

  correr.marcharse ir-3SG.SUBJ-TOD.PST 

  ‘The boy that stole the chicken ran away.’ 

  ‘El niño que robó la gallina se escapó.’ {Comrie y Kuteva 2005:495.e10} 

 

 El sexto parámetro refiere a los rasgos morfosintácticos y estructurales de la CR. 

Bajo este parámetro se determinan la finitud de la CR (Lehmann 1986:6-8; Keenan 

1985:160-161; Andrews 2007:231-235). Específicamente se explora si la CR tiene los 

mismos rasgos estructurales (como tópico, foco, etc.) y morfosintácticos (como la flexión 

de TAM y persona gramatical) que tiene una cláusula simple independiente. En general, se 

pueden establecer tres tipos estructurales de CRs según una escala de finitud: finitas, no 

finitas, y nominalizadas. A continuación ilustro estos tres tipos estructurales de CRs. 

 El ejemplo en (12) del q’anjob’al ilustra una CR finita; el verbo en la CR se flexiona 

con aspecto y persona gramatical al igual que el verbo de la cláusula matriz. El ejemplo en 

en (13) ilustra una CR no finita del inglés; según Andrews (2007:232), ésta es no finita 

porque usa una forma verbal pasiva o participial. Lehmann (1986:7) dice que la CR del 

turco en (14) está nominalizada por el sufijo -tig que marca infinitivo y nominalización. 
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(12)  x-∅-jay    cham winaq  [max-ach b’et  yetoq ___] 

KJB  COM-B3-venir CLFN hombre COM-B2SG fue A3-con 

  ‘The old man with whom you went came (here).’ 

  ‘El anciano con quien fuiste vino (aquí).’ {Mateo Toledo 2014:4.e11a} 

 

(13)  People [reported to be absent] will be fined 

ENG  ‘Las personas reportadas como ausentes serán multadas.’  

  {Andrews 2007:232.e68b} 

 

(14)  [ic-in-den    cik-tig-im-iz]   ev 

TUR  interior-POSS.3-ABL salir-NR-POSS.1-PL casa 

  ‘House which we left.’ 

  ‘La casa que dejamos.’ {Lehmann 1986:7.e13} 

 

 El último parámetro de análisis refiere a la accesibilidad de las entidades a la 

relativización según su función gramatical dentro de la CR. Keenan y Comrie (1977:66) 

proponen la jerarquía de accesibilidad de relaciones gramaticales en la Figura 3.2. Los 

autores estudian las siguientes relaciones gramaticales: sujeto (S), objeto directo (OD), 

objeto indirecto (OI), oblicuo (OBL), genitivo (GEN), y objeto de comparación (OCOM).  

 

S>OD>OI>OBL>GEN>OCOM 

Figura 3.2. La jerarquía de accesibilidad (Keenan y Comrie 1977:66). 

 

 Varias observaciones son relevantes sobre la jerarquía de accesibilidad. Primero, ésta 

se evalúa por cada estrategia de relativización que existe en una lengua. Segundo, cada 

estrategia de relativización debe emplearse para relaciones gramaticales contiguas dentro 

de la jerarquía, de lo contrario se incurre en una violación; es decir, la estrategia no debe 

saltarse eslabones. Tercero, una estrategia de relativización se considera como estrategia 

primaria si puede relativizar al sujeto sin importar su extensión u otro factor. 

 A continuación ilustro la jerarquía de accesibilidad con datos del español. El español 

tiene la estrategia de hueco y pronombre relativo. La jerarquía de accesibilidad con la 
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estrategia de hueco se muestra en (15), y la accesibilidad con la estrategia de pronombre 

relativo se muestra en (16). 

 

(15) a. Vino el niño  [que nadó ayer] 

SPA b. Vino el niño  [que ayudó a su mamá] 

 c. Vino el niño  [que viste ayer] 

 d. *Vino el niño  [que le diste el pan] 

 e. *Vi la tienda  [que compraste el vestido] 

 f. *Vi el niño   [que joyas valen millones] 

 g. *Vino Pedro  [que Juan es más alto que] {Cortesía de Francisco Muralles} 

 

(16) a. *Vino el niño  [quien nadó ayer] 

SPA b. *Vino el niño  [quien ayudó a su mamá] 

 c. *Vino el niño  [a quien viste ayer] 

 d. Vino el niño  [a quien le diste el pan] 

 e. Vi la tienda  [donde compraste el vestido]  

 f. Vi la niña   [cuyas joyas valen millones] 

 g. *Vino Pedro  [quien Juan es más alto que] {Cortesía de Francisco Muralles} 

 

 Por un lado, solamente los argumentos centrales (S, A y OD) se relativizan con la 

estrategia de hueco. Por otro lado, solamente argumentos no centrales (OI, LOC y GEN) 

se relativizan con la estrategia de pronombre relativo. Con base en estos datos, se concluye 

que la estrategia de hueco es una estrategia primaria, pero la de pronombre relativo no es 

estrategia primaria. Además ninguna de las estrategias viola la jerarquía porque relativizan 

una serie de relaciones gramaticales contiguas. 

 En la siguiente sección resumo la tipología de CRs que se ha propuesto en la literatura 

tomando en cuenta estos parámetros. 

 

3.4. La tipología de cláusulas relativas 

 En esta sección describo los tipos de CRs que se discuten mayormente en los estudios 

tipológicos. En primer lugar, muestro que en la literatura se analizan nueve tipos de CRs, 

sobre seis de los cuales existe acuerdo entre los autores, pero hay discrepancias en el 

análisis de tres tipos. En segundo lugar, muestro que los autores difieren en la organización 

de los tipos de CRs. 
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 En la sección anterior mostré los parámetros para analizar las CRs. Con base en estos 

parámetros se determinan los tipos de CRs que se enlistan en (17). Mientras hay acuerdo 

sobre las CRs en (17a-f), existen desacuerdos en el análisis de los tipos en (17g-i). 

 

(17)  La tipología de CRs 

 a. La CRs restrictivas y no restrictivas  

 b. La CRs subordinadas y no subordinadas (adjuntas) 

 c. La CRs con núcleo externo y con núcleo interno 

 d. La CRs prenominal o posnominal 

 e. La CRs adjuntas prepuestas y pospuestas 

 f. La CRs paratácticas 

 g. CR con núcleo ligero 

 h. CR sin núcleo y/o CRs libres 

 i. CRs correlativas 

 

 Excepto las CRs prepuestas y pospuestas, en la sección anterior mostré la definición 

y ejemplifiqué cada tipo de CR. En lo que sigue discuto algunos puntos problemáticos en 

el análisis y las diferentes propuestas. 

 En la literatura se muestra que las CRs adjuntas pueden ser prepuestas o pospuestas. 

Lehmann (1986:3) dice que las CRs prepuestas ocurren antes de la cláusula principal y las 

pospuestas ocurren después de la cláusula principal, lo cual difiere de la posición de la CR 

en relación al núcleo. En (18a), se muestra una CR prepuesta a la cláusula principal en el 

bambara y en (18b), se muestra una CR pospuesta a la cláusula principal en el turco. 

Lehmann (1986:2) argumenta que la CR prepuesta es de núcleo interno porque en la 

cláusula principal se emplea un pronombre anafórico que refiere al núcleo similar a las 

correlativas. 

 

(18) a. [n  ye   tyὲ  mὶn ye,] ὸ  be  finὶ  fѐre 

BAM  yo  COMPL hombre REL ver D3  IMPF tela:DEF vender 

  ‘The man I saw (he) sells the cloth.’ 

  ‘El hombre que vi él vende la tela.’ {Lehmann 1986:2.e1} 
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 b. hoca  nasreddin efendi-nin bir  kuzu-su    var imiş 

TUR  maestro Nasreddin señor-GEN un  cordero-POSS.3 EXIST COP-PERF 

  [ki  gayet    ile  besle-r   i-miş] 

  SR  preocuparse con atrás-HABIT  COP-PERF 

  ‘The master Mr. Nasreddin had a lamb which he had reared with care.’ 

  ‘El maestro Nasreddin tenía un cordero que había criado con cuidado.’ 

  {Lehmann 1986:2.e3} 

 

 La segunda observación tiene que ver con el análisis de los núcleos ligeros, como el 

ejemplo del polaco (Citko 2004:95-123) en (19). Aquí, el demostrativo tego ‘este’ es el 

núcleo en la construcción relativa. 

 

(19)  Wezmę  tego, [kto  pierwszy przyjdzie] 

POL  tomar-1SG DEM who  primero  aparece 

  ‘I will take the one who shows up first.’ 

  ‘Voy a tomar este quien aparece primero.’ {Citko 2004:104.e21} 

 

 Los autores difieren en el análisis de los demostrativos como tego ‘este’ (19). (a) es 

un núcleo ligero (Citko 2004:96), (b) es un núcleo vacío (Andrews 2007:2014), y (c) es un 

núcleo intermedio (Epps 2012:209). Este problema lo retomo en el capítulo 6. 

 Un tercer problema se relaciona con el análisis de los núcleos vacíos (sin ningún 

elemento en la posición de núcleo) como los casos en (20). En estas construcciones la CR 

puede emplear la estrategia de pronombre relativo dentro de la CR, como en (20a), o la 

estrategia de hueco, como en (20b). Caponigro y Torrence (2016:2) sugieren distinguir 

entre CRs libres con pronombre relativo y CRs sin núcleo con hueco. Sin embargo, 

Andrews (2007:208,213-214) analiza los casos como CRs libres porque ambas no tienen 

núcleo. 

 

(20)  CR libre en Andrews (2007) 

ENG a. The dog ate FN∅ [what the cat left in its bowl] 

  ‘El perro comió lo que el gato dejó en su tazón.’ {Andrews 2007:213.e20a} 
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NAV b. [Kinɫaní-góó deeyáh-ígíí]    bééhonisin 

  Flagstaff-a  3SG.ir-REL.NONPAST  3SG(OBJ).IMPERF.1SG(SUBJ).conocer   

  ‘I know the person who is going to Flagstaff.’ 

  ‘Yo conozco la persona que está yendo a Flagstaff.’ {Andrews 2007:214.e22} 

 

 Finalmente, las CRs correlativas también muestran una discrepancia en su análisis. 

Estas CRs tienen una FN llena en la CR y un elemento pronominal en la cláusula principal 

(Comrie y Kuteva 2005:495), como en (21). 

  

(21)  boitóhoi bog-ái-hiab-i-s-aoaxái     boitó báosa    

MYP  bote  venir-ATELIC-NEG-EPENT-?-INTER bote barcaza   

  xig-i-sai        (híx) 

  remolcar-EPENT-NMLZ  (COMP/INTER) 

  ‘Might it be that the boat (which) tows barges is not coming?’ 

  ‘¿Podría ser que el barco (que) remolca barcazas no viene?’ 

  {Comrie y Kuteva 2005:495.e8} 

 

 Andrews (2007:215) y Lehmann (1986:3) consideran las CRs correlativas como 

adjuntas. Comrie y Kuteva (2005:495) por su parte los analizan como una estrategia de 

relativización del tipo no reducido. Finalmente, Keenan (1985:163) no los incluye en su 

análisis. 

 Para cerrar esta sección muestro la organización de las CRs que presenta Lehmann 

(1986:3) y Andrews (2007:208-217). Andrews (2007:208-217) organiza las CRs como se 

muestra en la Figura 3.3, la cual es mi representación de su análisis. El autor distingue entre 

CRs restrictivas y no restrictivas. Las CRs restrictivas se dividen en CRs subordinadas y 

CRs adjuntas. Las CRs subordinadas se dividen en CRs con núcleo externo, interno y libre. 

Las CRs con núcleo externo pueden ser posnominales o prenominales, y las CRs adjuntas 

pueden ser CRs pospuestas o prepuestas. 
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                  Prenominales 

            Núcleo externo   

       Subordinadas Núcleo interno  Posnominales 

   Restrictivas      Libres 

           Prepuestas 

 CRs     Adjuntas   

           Pospuestas 

   No restrictivas 

Figura 3.3. La tipología de CRs según Andrews (2007:208-217).  

 

 Lehmann (1986:3) organiza las CRs como se muestra en la Figura 3.4. Lehmann 

propone que las CRs se dividen en subordinadas (incrustadas) y adjuntas. Por un lado, las 

CRs adjuntas pueden ser prepuestas y postpuestas. Ademas, las prepuestas son de núcleo 

interno y las pospuestas son de núcleo externo. Por otro lado, las CRs subordinadas pueden 

ser adnominales y circumnominales; las adnominales pueden ser prenominales o 

posnominales y son de núcleo externo, las circumnominales son de núcleo interno. 

 

         Subordinación 

Posición del núcleo 

Adjunto Incrustado  

Núcleo interno prepuesto circumnominal  

Núcleo externo  

pospuesto 

 

adnominal 

 -posnominal 

 -prenominal 

Figura 3.4. La tipología de CRs  según Lehmann (1986:3).  

 

 Hay una diferencia principal entre la propuesta de Andrews (2007:208-217) y 

Lehmann (1986:3). En la organización de Lehmann (1986) hay un entrecruzamiento entre 

las CRs de núcleo interno/externo y las CRs subordinadas/adjuntas; en cambio, en la 

organización de Andrews (2007:208-217) hay una relación jerárquica entre estos tipos de 
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CRs. Entonces, en la organización de Lehmann (1986:3) hay una distinción entre CRs con 

núcleo externo y CRs con núcleo interno tanto en las CRs adjuntas como en las CRs 

subordinadas; en cambio, en la organización de Andrews (2007:208-217) esta distinción 

sólo existe en las CRs subordinadas. 

 

3.5. Las cláusulas relativas en las lenguas mayas 

 En esta sección reviso los estudios sobre CRs en las lenguas mayas. Primero hago un 

resumen de los rasgos de las CRs en las lenguas mayas y luego muestro los vacíos analíticos 

que aún existen en el análisis. 

 Aunque las CRs se analizan en diferentes trabajos, considero que solamente seis 

estudios las abordan de manera detallada. Los estudios más completos se han hecho en el 

akateko (Zavala 1992:291-305), chol (Martínez Cruz 2007:174-211), tseltal (Polian 

2013:783-795), q’anjob’al (Mateo Toledo 2014), chontal (Osorio May 2016:256-324) y 

yucateco (Gutiérrez Bravo 2015).10 Entre otras lenguas en las que se exploran las CRs está 

el tz’utujil (Dayley 1985:372-380; García Ixmatá 1997:436-449), k’iche’ (López Ixcoy 

1997:414-424), kaqchikel (G&R 1997:438-447), mam (England 1983:290-298; Pérez y 

Jiménez 2001:378-394) y uspanteko (Can Pixabaj 2007:411-419). 

 En estos estudios se explora mayormente los rasgos tipológicos de las CRs y, en su 

mayoría, no abordan los problemas teóricos de las CRs en las lenguas mayas. Además estos 

estudios no proponen una tipología de CRs en estas lenguas. Los rasgos de las CRs que se 

discuten en la literatura sobre lenguas mayas aparecen en (22). 

 

                                                 

10
  El estudio de Mateo Toledo (2014) es una ponencia y no está publicado. 
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(22)  Rasgos relevantes de las CRs restrictivas en las lenguas mayas 

 a. La CR es subordinada. 

 b. La CR es posnominal (en dos lenguas también hay CRs prenominales). 

 c. La construcción relativa tiene un núcleo lleno, vacío y en tres lenguas hay núcleos  

  ligeros. 

 d. Hay dos estrategias de relativización: hueco y pronombre relativo. 

 e.  La CR es finita. 

 f. La estructura de la CR es similar al del foco preverbal. 

 g. En general, los argumentos centrales son accesibles a la relativización con la   

  estrategia de hueco y los adjuntos, con la estrategia de pronombre relativo. 

 

 Todos los trabajos señalan que las CRs son subordinadas. Sin embargo, sólo en el 

akateko (Zavala 2007:411-419), q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:4-7), tseltal (Polian 

2013:784-786) y yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:84-89) se muestran evidencias de 

subordinación. En el ejemplo del tseltal en (23), el complementante te introduce la CR la 

jnutse ‘(que) perseguí’ (Polian 2013:784). En el capítulo 5 abordo los detalles de la 

subordinación de la CR. 

 

(23)  kol       beel    te     chij  [te   la  j-nuts  ___  =e]   

TZH  escaparse[COM;B3]  DIR:ir + NF  DET venado DET COM.T  A1-perseguir[B3]  =DET 

  ‘Se escapó el venado que perseguí.’ {Polian 2013:783.e3} 

 

 En todas las lenguas mayas las CRs son posnominales, pero también existen CRs 

prenominales en el chol y el chontal (Martínez Cruz 2007:175; Osorio May 2016:12). Los 

ejemplos en (24) ilustran las dos posiciones de las CRs en el chol; en (24a), la CR sucede 

al nominal de dominio y en (24b), la CR precede al nominal de dominio. 

 

(24) a. tyi  majl-i-∅ li  wiñik  [ta’=b’ä  i=ts’äk-ä-∅   x-’ixik ___] 

CTU  PRFV ir-VI-B3 DET hombre  PRFV=REL A3=curar-VT-B3 CLFN-mujer  

  ‘Se fue el hombre al que la mujer curó.’ {Martínez Cruz 2007:185.e42c} 

 

 b. k’am-∅   [ta’=bä  a=ts’äk-ä-∅   ___] winïk 

CTU  enfermo-B3  PRFV=REL A2=curar-VT-B3   hombre 

  ‘Está enfermo el hombre a quien curaste.’ {Martínez Cruz 2007:207.e122} 

 

 En todos los trabajos se reportan los núcleos llenos, pero algunos trabajos mencionan 
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los núcleos vacíos y sólo en tres trabajos se discuten los núcleos ligeros. Mateo Toledo 

(2014:15-16) y Osorio May (2016:289-302) reportan la existencia de núcleo lleno, ligero 

y vacío en el q’anjob’al y chontal, respectivamente. Los ejemplos en (25) ilustran los tres 

tipos de núcleos en el q’anjob’al: en (25a), el núcleo es heb’ anima ‘las personas’; en (25b), 

el núcleo ligero es el clasificador nominal cham y el demostrativo tu; y en (25c) el núcleo 

no tiene realización léxica. 

  

(25) a. xiwil-∅  heb’ anima [x-∅-∅-ma’    kam heb’ ___] 

KJB  muchos-B3 PL  persona COM-B3-A3-golpear morir ellos 

  ‘The people that they killed were many.’ 

  ‘Fueron muchas las personas que ellos mataron.’ {Mateo Toledo 2014:14.e39a} 

 

 b. x-∅-jay   cham [max-ach kol-on ___] tu  

  COM-B3-venir CLFN COM-B2SG ayudar-EA  DEM 

  ‘I saw the old one who helped you.’ 

  ‘Vi al viejo quien te ayudó.’ {Mateo Toledo 2014:15.e40} 

 

 c. mal ∅-kan     FN∅  [tzetal-∅   max-∅     w-al-a’] 

  ya  B3SG-quedar    que-B3SG COM-B3SG A1SG-decir-VT 

  ‘Those things that I said have been left/saved.’  

  ‘Se han quedado lo que dije.’ {Mateo Toledo 2014:16.e46a} 

 

 Sin embargo, Gutiérrez Bravo (2015:111-134) tiene una perspectiva distinta. Al igual 

que Mateo Toledo (2014:15-16), asume que hay núcleos lleno y vacío, pero argumenta que 

los determinantes son casos de FN con núcleo elidido y no constituyen núcleos ligeros. 

Entonces, está claro que hay acuerdo sobre núcleo lleno y vacío, pero hay desacuerdo sobre 

los núcleos ligeros. En el capítulo 6 retomo a detalle el análisis de Citko (2004:95-126), 

Mateo Toledo (2014:15-16) y de Gutiérrez Bravo (2015:111-134) sobre la tipología de 

núcleos. 

 Las lenguas mayas usan dos estrategias de relativización: hueco y pronombre 

relativo. Los ejemplos en (26) del chol ilustran las dos estrategias: en (26a), el elemento 

relativizado no tiene realización (representada con el signo “___”) y en (26b) el elemento 

relativizado se marca con el pronombre relativo b’a ‘donde’. 



119 

 

(26) a. tyi  majl-i-∅ li  wiñik  [ta’=b’ä  i=ts’äk-ä-∅    x-’ixik   ___] 

CTU  PRFV ir-VI-B3 DET hombre PRFV =REL A3=curar-VT-B3 CLFN-mujer  

  ‘Se fue el hombre al que la mujer curó.’ {Martínez Cruz 2007:185.e42c} 

 

 b. tyi  j=käñ-ä-∅    lum [ba’  tyi  ch’ok-ä’-y-ety] 

  PRFV A1=conocer-VT-B3 tierra donde PRFV tierno-INCO-EPN-B2 

  ‘Conocí el pueblo donde naciste.’ {Martínez Cruz 2007: 187.e48b} 

 

 En las lenguas mayas, aunque solamente Martínez Cruz (2007:203), Mateo Toledo 

(2014:3-4) y Gutiérrez Bravo (2014:84) dicen que las CRs son finitas, todos los trabajos 

muestran que las CRs son finitas y no reportan CRs nominalizadas o menos finitas. Los 

ejemplos en (27) ilustra la finitud de la CR en q’anjob’al. Al igual que el verbo en una 

cláusula simple, como en (27a), el verbo en la CR tiene flexión de aspecto y persona 

gramatical, como en (27b). 

 

(27) a. X-ach  way-i 

KJB  COM-B2SG dormir-VI 

  ‘You slept.’ 

  ‘Usted duerme.’ {Mateo Toledo 2014:2.e3b} 

 

 b. b’et-naq  hin [b’ay   max-ach  alj-i  ___]  tu 

  ir-PP   B1SG donde COM-B2SG nacer.VI   DEM 

  ‘I went where you were born.’ 

  ‘Fui donde naciste.’ {Mateo Toledo 2014:3.e9a} 

 

 En cuanto a la estructura de la CR, se muestra que ésta es similar a la de una cláusula 

simple con foco preverbal. En el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:7-10), la focalización del 

sujeto transitivo a la posición preverbal requiere de una construcción de enfoque agentivo 

marcado con -on/-n, lo cual no ocurre cuando se focaliza el sujeto intransitivo y objeto. Las 

CRs siguen este mismo patrón como se ilustra en (28); en (28a) se relativiza el sujeto 

transitivo y el verbo de la CR tiene la marca de enfoque agentivo, pero en (28b-c), se 

relativiza el sujeto intransitivo y objeto y no hay enfoque agentivo en la CR. 
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(28) a. ch’-∅-ek’  jerjon  jun no’  [ch’-∅-iq-on  tzolol] 

KJB  INC-B3-pasar volar  uno animal INC-B3-llevar-EA mariposa 

  ‘Un animal que se llama mariposa anda volando.’ {Mateo Toledo 2015:4.e12a} 

 

 b. x-∅-kol-chaj   [maktxel  chot-an-∅   ay] tu 

  COM-B3-ayudar-PAS quien   sentado-POS-B3 DIR DEM 

  ‘Quien está sentado fue salvado/rescatado.’ {Mateo Toledo 2015:4.e12c} 

 

 c. miman-∅ jun no  no’  [x-∅-∅-ma’    kam heb] 

  grande-B3 uno CLFN animal COM-B3-A3-pegar  morir ellos 

  ‘Un animal que ellos mataron es grande.’ {Mateo Toledo 2015:4.e12b} 

 

 Mateo Toledo (2014:7-10) sugiere que el argumento relativizado se mueve a la 

izquierda de la CR y por eso el verbo tiene la forma de enfoque agentivo. Esto es claro 

cuando se emplean pronombres relativos, pero no con la estrategia de hueco. Este es un 

paralelismo estructural y no es el caso de que hay enfoque en la CR. Sin embargo, Gutiérrez 

Bravo (2015:105-110) argumenta que el uso del enfoque agentivo en las CRs en el 

yucateco se debe a razones pragmáticas y no estructurales. El autor muestra que el enfoque 

agentivo no es obligatorio cuando se relativiza a un sujeto transitivo, como el contraste 

entre los ejemplos en (29). El autor muestra que la relativización de un sujeto transitivo 

con enfoque agentivo contrasta con la relativización de un objeto donde el verbo presenta 

marca ergativa y absolutiva, y la relativización de un sujeto transitivo sin enfoque agentivo 

contrasta con la relativización de un objeto donde el verbo está en su forma pasiva (véase 

Gutiérrez Bravo 2015:105-110). 

 

(29) Relativización de un sujeto transitivo en el yucateco 

 a. Uso de enfoque agentivo 

  in  k’ajóol le  máak  [ánt-ik-∅   Carlos]-o’ 
  A1SG conocer DEM persona ayudar-IND-B3SG Carlos-CLT 

  ‘Conozco al hombre que está ayudando a Carlos.’  

  {Gutiérrez Bravo 2015:106.e51} 
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 b. Sin uso de enfoque agentivo 

  in  k’ajóol  le  máak  [k-u  y-áant-ik-∅    Carlos]-o’ 

  A1SG conocer  DEM persona HAB-A3 EP-ayudar-IND-B3SG Carlos-CLT 

  ‘Conozco al hombre que está ayudando a Carlos.’  

  {Gutiérrez Bravo 2015:108.e55} 

 

 El otro rasgo de las CRs que se aborda en algunos trabajos es la accesibilidad de las 

relaciones gramaticales a la relativización. La accesibilidad se ha explorado de manera 

sistemática en algunas lenguas siguiendo la jerarquía propuesta por Keenan y Comrie 

(1977:66).  

 Las siguientes tablas resumen la accesibilidad en cinco lenguas mayas (chol, 

Martínez Cruz 2007:210; q’anjob’al, Mateo Toledo 2014:13-14; tseltal, Polian 2013:788-

791; akateko, Zavala 1992:305, y yucateco, Gutiérrez Bravo 2015:86-95). A menos que se 

diga lo contrario, esta accesibilidad es con núcleos llenos. En la Tabla 3.1, se resume la 

accesibilidad de los argumentos sintácticos a la relativización con la estrategia de hueco. 

La Tabla 3.2 muestra la accesibilidad de las relaciones gramaticales con la estrategia de 

pronombre relativo (PROREL). Mateo Toledo (2014:13-14) dice que la accesibilidad con 

la estrategia de pronombre relativo es igual a la estrategia con hueco, pero no incluye 

ejemplos, por ello no lo incluyo aquí.  

 

Tabla 3.1. La accesibilidad con estrategia de hueco (lenguas mayas). 

Lengua S A OS/OD OP/OI ADJ GEN OCOMP 

CMT INST LOC 

chol     *   

q’anjob’al        

akateko        

yucateco      *   

tseltal     *  * 
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Tabla 3.2. La accesibilidad con estrategia de pronombre relativo (lenguas mayas). 

Lengua S A OS/OD OP/OI ADJ GEN OCOMP 

CMT INST LOC 

yucateco  11     *  

chol * * * *  *  

akateko * * * *  *  

tseltal     *   * 

 

 Con base en los datos resumidos en las tablas anteriores se pueden hacer varias 

generalizaciones. Primero, la estrategia de hueco es la más productiva en todas las lenguas 

mayas. Segundo, la estrategia de pronombre relativo tiene un uso limitado en el chol y 

akateko, en comparación con su uso extendido en el yucateco y tseltal. Tercero, la 

estrategia de hueco es una estrategia básica en todas las lenguas mayas porque se emplea 

para relativizar el sujeto (intransitivo y transitivo), pero la estrategia de pronombre relativo 

se emplea como estrategia básica solamente en el yucateco y es una estrategia secundaria 

en el resto de las lenguas. 

 El último punto refiere a las CRs no restrictivas en las lenguas mayas. Solamente 

Zavala (1992:291-293) y Polian (2013:791-792) analizan las CRs no restrictivas en el 

tseltal y akateko, respectivamente. El ejemplo en (30) del tseltal ilustra una CR no 

restrictiva. Polian argumenta que la referencia de la primera persona plural ya está 

restringida y la CR solamente agrega información adicional sobre ‘nosotros’. Por lo tanto, 

la CR es no restrictiva. En el q’anjob’al, se muestra que estas CRs con ‘nosotros’ pueden 

ser restrictivas (véase Mateo Toledo 2015). 

 

 (30)  In    te   jo’-otik=e,    [te  j-tsob-oj      j-ba-tik  ta  

TZH  OST[B3] DET FOC-B1PL=DET  DET A1-reunir-PRFT.T[B3] A1-RR-PL1 PRE 

  asociación civil],… 

  asociación civil 

  ‘Nosotros, que nos hemos reunido en una asociación civil,…’ 

  {Polian 2013:791.e25} 

 

                                                 

11
 Los argumentos centrales no son accesibles a la relativización cuando CRs con nominal explícito, pero sí 

es posible cuando hay CRs sin nominal explícito (véase a Gutiérrez Bravo 2015:92-94). 
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 Para cerrar esta sección señalo los vacíos analíticos que existen en el estudio de las 

CRs en las lenguas mayas. 

 Aunque se dice que las CRs son subordinadas, no todos los trabajos muestran 

evidencias de subordinación. En relación al tema anterior, en algunas lenguas mayas se 

emplea un subordinador para introducir la CR. Por ejemplo, en el tseltal (Polian 2013:794) 

las CRs pueden llevar el subordinador te, pero no en todos los casos y no existe una 

explicación de su distribución. Además en las lenguas k’icheanas se menciona que las CRs 

se introducen con un determinante (subordinador), pero las condiciones de uso no son 

totalmente claras. Can Pixabaj (2007:412) dice que el relativizador es obligatorio según la 

función y el orden entre el núcleo y la CR; Pérez y Jiménez (2001:383,384) dicen que en 

el mam, el determinante es obligatorio cuando la CR modifica a un nombre propio y cuando 

el nominal de dominio y la FN relativizada son sujetos transitivos; Dayley (1985:372) dice 

que en tz’utujil, el relativizador es obligatorio en CRs sin núcleo, cuando la CR se mueve, 

y a la relativización del objeto de una preposición con la estrategia de hueco. Entonces, las 

condiciones del uso de un determinante en las CRs apenas se empieza a documentar. Los 

determinantes en función de núcleo apenas se empiezan a investigar en las lenguas mayas. 

Hasta ahora hay dos propuestas sobre su análisis: Mateo Toledo (2014:15-16) los analiza 

como núcleos ligeros en el q’anjob’al y Gutiérrez Bravo (2015:111-134) los analiza como 

FNs con nominal elidido. Se asume que la CR es finita, pero no existe un análisis preciso 

de su estructura. Finalmente, hacen falta estudios sobre el uso de las CRs en el discurso y 

también estudios comparativos a nivel de la familia. 

 

3.6. Resumen final  

 En este capítulo presenté los rasgos generales y los parámetros que se emplean en el 

análisis de las CRs en la literatura tipológica y teórica. Además mostré como éstos se han 

aplicado al estudio de las CRs en las lenguas mayas. 

 En la literatura tipológica se discuten siete parámetros de análisis. Existe acuerdo que 

los parámetros son los que se deben explorar en un estudio detallado de las CRs en una 

lengua. Sin embargo, existen desacuerdos sobre algunos de los resultados de los 
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parámetros. Por ejemplo, no hay acuerdo sobre la existencia de núcleos ligeros, existe 

desacuerdo sobre cuál es el núcleo en las CRs libres (que puede ser el pronombre relativo 

o hay un núcleo vacío), que si la flexión argumental sobre el predicado en una lengua de 

marcación en el núcleo debe o no analizarse como un caso de pronombre retenido. 

 La investigación de las CRs en las lenguas mayas muestra distintos niveles de 

profundidad y aun en los estudios profundos hace falta explorar varios temas como los 

tipos de núcleos, los rasgos de la subordinación, las CRs libres, la relación entre la 

estructura de foco preverbal y la estructura de la CR, el uso de los determinantes en las 

CRs, entre otros puntos. Sin embargo, los estudios existentes nos permiten desarrollar 

investigaciones más profundas sobre el tema. En los siguientes capítulos abordo varios de 

estos temas.    
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Capítulo 4 Los rasgos generales de las relativas en el KS 

 

4.1. Introducción 

 En este capítulo describo los rasgos generales de las CRs, las estrategias de 

relativización y la accesibilidad a la relativización en el KS. Voy a mostrar cuatro puntos. 

En primer lugar, las CRs son cláusulas posnominales, finitas, tienen la estructura de una 

construcción de interrogación de contenido, y el núcleo en la construcción relativa es 

externo a la CR. En segundo lugar, la lengua emplea la estrategia de hueco y pronombre 

relativo. Tercero, muestro que los pronombres interrogativos y relativos reflejan las 

mismas propiedades semánticas y restricciones en cuanto a ocurrir con pied piping o con 

sustantivo relacional en sitio. Por último, muestro que la accesibilidad de las relaciones 

gramaticales a la relativización varía según la estrategia. 

 El capítulo está organizado como sigue. En la sección 4.2 muestro algunos rasgos 

generales de las CRs; en la sección 4.3 muestro que la CR tiene estructura de una 

construcción de interrogación de contenido; en la sección 4.4 muestro las dos estrategias 

de relativización que emplea la lengua; en la sección 4.5 comparo los pronombres 

interrogativos con los pronombres relativos; en la sección 4.6 muestro el alcance de cada 

estrategia de relativización, y en la última sección muestro las conclusiones del capítulo. 

 

4.2. Los rasgos generales de las CRs 

 En esta sección muestro algunos rasgos generales de las CRs en el KS, las cuales son 

iguales a las reportadas en otras lenguas mayas (véase el capítulo anterior). En particular, 

muestro que las CRs son posnominales, el núcleo en la construcción relativa es externo a 

la CR y las CRs son cláusulas finitas. 

 Las CRs en el KS son posnominales como se ilustra en los ejemplos en (1). En (1a), 

el nominal de dominio wnäq ‘persona’ precede a la CR yesewö ‘que respiran’. En esta 
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lengua, una CR prenominal es agramatical, como en (1b). 

 

(1) a. kan n-∅-a-k’oxa-j       ri’  ri  wnäq  [y-e-sewö  ___]  

  INTS INC-B3SG-A2SG-escuchar-VT DEM3 DEF3 persona INC-B3PL-respirar 

  ‘Escuchas muy claro a aquellas personas que respiran.’ {R008I001:185} 

 

 b. *kan n-∅-a-k’oxa-j [y-e-sewö ___] ri’ ri wnäq    

  LB: ‘Escuchas muy claro a aquellas personas que respiran.’ 

 

 La posición posnominal de la CR no depende del tipo de núcleo en la construcción 

relativa. En el ejemplo en (1a) el núcleo es un nominal y en el ejemplo en (2) el núcleo es 

un determinante sin nominal de dominio (jün ‘uno’). En ambos casos, la CR ocurre después 

del núcleo. 

 

(2)  per  ∅  k’ö  tä    ne’     jün   [atüx    x-∅-inw-ïl] 

  pero B3SG EXS IRR a_pesar_de INDEF  PROREL:que COM-B3SG-A1SG-encontrar 

  ‘Pero a pesar, no hubo uno [algo] que encontré.’ {R009I002:902} 

 

 El segundo rasgo de las construcciones relativas refiere a la posición externa del 

núcleo con respecto a la CR; es decir, el núcleo se realiza fuera de la CR. La locación 

externa del núcleo se demuestra al revisar que su función gramatical depende de la cláusula 

principal y no de la CR. 

 En el capítulo 2 mostré que el orden de constituyentes en el KS es VOA para 

predicados transitivos y VS para predicados intransitivos. Además los adjuntos 

generalmente ocurren después del último argumento. El ejemplo en (3) ilustra el orden VS.  

 

(3)  x-∅-pun-e’      ri   ak’al 

  COM-B3SG-acostarse-DRV DEF3 niño 

  ‘Se acostó/durmió el niño.’ 

 

 El ejemplo en (4) muestra una CR que modifica a la FN ri ak'al ‘el niño’. En la CR, 

‘el niño’ también es un argumento, pero no tiene realización (indicado con el signo “___”). 

En este caso, el constituyente [FN[CR]] funciona como el sujeto del verbo intransitivo pun 
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‘acostarse’ con el orden VS. 

 

(4)  x-∅-pun-e’      ri   ak’al  [x-∅-pï    ___ pa yuq’] 

  COM-B3SG-acostarse-DRV DEF3 niño  COM-B3SG-venir  en pastoreo 

  ‘Se acostó el niño que vino del pastoreo.’ 

 

 El ejemplo en (5) muestra que la FN ri ak’al ‘el niño’ no puede estar dentro de la 

CR. Esta construcción es gramatical sólo si hay una pausa entre el primer verbo y el 

siguiente. Además el sujeto del primer verbo no puede ser correferencial con el sujeto del 

segundo verbo. Esto muestra que el núcleo es externo a la CR y esta posición depende de 

su función en la cláusula principal (y no de la CR). 

 

(5)  x-∅-pun-e’      [x-∅-pï     ri   ak’al pa yuq’] 

  COM-B3SG-acostarse-DRV COM-B3SG-venir DEF3 niño en pastoreo 

  ‘Se acostó [alguien], el niño vino del pastoreo.’ 

  *‘Se acostó el niño que vino del pastoreo.’ 

 

 Las CRs con pronombre relativo también muestran que el núcleo es externo a la CR, 

como se ilustra en (6), ri b’aq ‘la aguja’ es el núcleo, el cual se marca con el pronombre 

relativo anchq ‘que’ (introducido por el sustantivo relacional k’ä ‘con’) en la CR. En otras 

palabras, ri b’aq ‘la aguja’ funciona como objeto en la cláusula principal y como 

instrumento en la CR. Por lo tanto, el núcleo es externo. 

 

(6)  x-∅-in-tz’ät    ri   b’aq   [anchq=e=    r-k’ä        

  COM-B3SG-A1SG-ver DEF3 aguja  PROREL:que=EPN= A3SG-SR:con 

  x-∅-in-t’ïs=wä      n-korson] 

  COM-B3SG-A1SG-coser=APL A1SG-pantalón 

  ‘Vi la aguja con la que cosí mi pantalón.’ {R015I001:21} 

 

 Sin embargo, las CRs libres presentan un problema de análisis en cuanto a la posición 

del núcleo y cuál es el núcleo. Para ilustrar el problema considere la CR libre en (7a). Hay 

dos posibles análisis. Por un lado, autores como Riemsdijk (2006) postulan que hay un 

núcleo vacío y que el pronombre relativo es la realización del argumento dentro de la CR. 
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Este análisis se representa en (7b). Por otro lado, autores como Bresnan y Grimshaw (1978) 

postulan que el pronombre relativo es el núcleo de la CR y no hay núcleo vacío. Este 

análisis se representa en (7c). Entonces, el primer análisis propone que el núcleo en la 

construcción relativa es externo a la CR y el segundo análisis propone que el núcleo es 

interno a la CR.  

 

(7) a. ∅  k’ö  antüx    xt-∅-qa-’än     ch=iw-ä 

  B3SG EXS PROREL:que  POT-B3SG-A1PL-hacer en=A2PL-SR:a 

  ‘Hay [algo] que les haremos.’ {R010I001:193} 

 

 b. ∅  k’ö  FN∅ [antüx    xt-∅-qa-’än     ch=iw-ä] 

  B3SG EXS   PROREL:que  POT-B3SG-A1PL-hacer en=A2PL-SR:a 

  ‘Hay [algo] que les haremos.’ {R010I001:193} 

 

 c. ∅  k’ö  [antüx    xt-∅-qa-’än     ch=iw-ä] 

  B3SG EXS PROREL:que  POT-B3SG-A1PL-hacer en=A2PL-SR:a 

  ‘Hay [algo] que les haremos.’ {R010I001:193} 

 

 El tercer rasgo general de las CRs es la finitud; las CRs en el KS son finitas. En la 

sección 2.4.1 del capítulo 2, mostré que las cláusulas finitas llevan flexión de persona y 

AM si son verbales. Las CRs tienen estas mismas propiedades; mientras que la CR en (8a) 

tiene un predicado verbal flexionado por aspecto y persona gramatical, la CR en (8b) tiene 

un PNV que sólo tiene flexión de persona gramatical. 

 

(8) a. ri   achi’-a’  [x-e-n-sk’i-j      ___] x-e-wa’ 

  DEF3 hombre-PL COM-B3PL-A1SG-llamar-VT   COM-B3PL-comer 

  ‘Comieron los hombres que llamé.’ {R013I001:09} 

 

 b. x-∅-pë    ri  [achkï ∅  w-lxka’n  ri’] 

  COM-B3SG-venir DEF3 quien  B3SG A1SG-concuña DEM3:ADV 

  ‘Vino la que era mi concuña.’ 

 

 El KS también tiene formas verbales nominalizadas que llevan el sufijo de infinitivo. 

Estas formas carecen de flexión de AM y persona gramatical y toman uno de los siguientes 
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tres sufijos: -oj con incorporación del objeto (verbos transitivos radicales), -in/-an (raíces 

intransitivas), e -ïk (verbos intransitivos pasivos, antipasivos y algunas raíces intransitivas). 

El ejemplo en (9) muestra la forma nominalizada con el sufijo -oj con objeto incorporado. 

 

(9)  x-∅-ki-chöp      [tij-oj   alanx  pa anin-äq] 

  COM-B3SG-A3PL-empezar comer-INF naranjas en rápido-?  

  ‘Empezaron a comer naranjas rápido.’ 

  

 Las formas nominalizadas funcionan como complemento y cláusula de propósito, 

pero no funcionan como CRs. En (9) se ilustra un complemento nominalizado. El ejemplo 

en (10) muestra que las formas verbales nominalizadas no funcionan como CRs. El 

significado buscado en (10) se codifica con una CR finita como se muestra en (11). 

  

(10)  *x-e-pï    ri  ixoq-i’  [tij-oj   alanx  pa anin-äq] 

  COM-B3PL-venir DEF3 mujer-PL  comer-INF naranjas en rápido-?   

  LB: ‘Vinieron las mujeres que comieron las naranjas rápido.’ 

 

(11)  x-e-pï     ri  ixoq-i’  [x-e-tij-ö    alanx  pa anin-äq] 

  COM-B3PL-venir DEF3 mujer-PL  COM-B3PL-comer-EA naranjas en rápido-?   

  ‘Vinieron las mujeres que comieron las naranjas rápido.’ 

 

 En la siguiente sección muestro que las CRs en el KS tienen la misma estructura que 

tiene una construcción de interrogación de contenido, lo cual constituye el cuarto rasgo 

general de las CRs. 

 

4.3. La estructura de las CRs 

 En esta sección describo la estructura de la CR en el KS. Voy a mostrar que las CRs 

con pronombre relativo comparten la estructura preverbal con las construcciones de foco 

preverbal e interrogación de contenido, pero son más parecidas a la interrogación por las 

restricciones que muestran en el tratamiento de las relaciones gramaticales y uso de 

morfemas adicionales. Sin embargo, en las CRs con hueco, la similitud se ve solamente en 

los rasgos morfosintácticos y no en los elementos preverbales. 
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 Antes de comparar la estructura de las CRs con la del foco preverbal e interrogación 

de contenido, muestro los rasgos de las CRs. Las CRs con pronombre relativo, tienen un 

pronombre relativo que corresponde al elemento relativizado dentro de la CR y ocurre en 

posición preverbal, como en (12a) donde el pronombre relativo achkï ‘quien’ ocurre antes 

del verbo de la CR. Sin embargo, las CRs con hueco no tienen un pronombre relativo 

porque el elemento relativizado no tiene realización dentro de la CR, como en (12b). 

 

(12) a. CR con estrategia de pronombre relativo 

  x-∅-pï    ri  achï  [ri   achkï   

  COM-B3SG-venir DEF3 hombre DET:SUB PROREL:quien 

  x-∅-a-to’      iwir] 

  COM-B3SG-A2SG-ayudar ayer  

  ‘Vino el señor  al que ayudaste ayer.’  {R013I001:112} 

 

 b. CR con estrategia de hueco 

  x-∅-pï    ri  achï  [ri   x-∅-a-to’      ___ iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF3 hombre DET:SUB COM-B3SG-A2SG-ayudar   ayer 

  ‘Vino el señor  al que ayudaste ayer.’  {R013I001:112} 

 

 En las CRs se usa obligatoriamente el enfoque agentivo cuando se relativiza el sujeto 

transitivo de tercera persona, como en (13a), pero no cuando se relativiza el sujeto 

intransitivo y objeto, como en (13b) y (13c), respectivamente. Nótese que el uso del 

enfoque agentivo es independiente de la estrategia de relativización. 

 

(13)  El enfoque agentivo en CRs con pronombre relativo 

 a. x-∅-pï     ri  q’opoj  [ri   achkï    x-∅-sik’i-n  

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita DET:SUB PROREL:quien COM-B3SG-llamar-EA 

  ri  ak’al]                      A 

  DEF3 niño 

  ‘Vino la señorita que llamó al niño.’ 

 

 b. n-∅-tze’en  ri   ne’ [ri   achkï    ∅  k’o  pa  k’an]  S 

  INC-B3SG-reir DEF3 nene DET:SUB PROREL:que  B3SG EXS en  hamaca 

  ‘Rie el nene que está en la hamaca.’ 
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 c. x-∅-q’ip      meseb’äl [ri   achkï    x-∅-a-löq’]     O 

  COM-B3SG-quebrar.PAS escoba  DET:SUB PROREL:que COM-B3SG-A2SG-comprar 

  ‘Se quebró la escoba que compraste.’ 

 

(14)  El enfoque agentivo en CRs con hueco 

 a. ∅  k’ö jün   winäq  [ri   n-∅-b’an-ö     ch’at]    A  

  B3SG EXS INDEF  persona DET:SUB INC-B3SG-hacer-EA cama 

  ‘Hay una persona que hace camas.’ 

 

 b. x-∅-pï     ri  q’opoj  [ri    x-∅-j-e’     wawe’] S 

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita DET:SUB  COM-B3SG-EXS-DRV aquí 

  ‘Vino la señorita que estuvo aquí.’ 

 

 c. Objeto 

  ∅  k’ö  jün   t’u’y  [∅  n-i’-on    ___  pa q’aq’]    O 

  B3SG EXS INDEF  olla B3SG A1SG-dar-PFTO   en fuego 

  ‘Hay una olla que he puesto sobre el fuego.’ {R001I001:205} 

 

 La relativización de un sujeto transitivo de tercera persona sin el enfoque agentivo 

resulta en una relativización de objeto cuando los dos argumentos son terceras personas, 

como en (15a), y es agramatical en otras configuraciones, como en (15b) donde el sujeto 

transitivo es tercera persona y el paciente es primera persona. 

 

(15) a. x-∅-pï        ri    q’opoj   [ri    achkï    

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita DET:SUB PROREL:quien 

  x-∅-∅-sik’i-j      ri  ak’al] 

  COM-B3SG-A3SG-llamar-EA DEF3 niño  

  ‘Vino la señorita que el niño llamó.’ 

  *‘Vino la señorita que llamó al niño.’ 

 

 b. *x-∅-pï        ri    q’opoj   [ri    achkï        

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita DET:SUB PROREL:quien  

  x-i-r-sik’i-j       rïn] 

  COM-B1SG-A3SG-llamar-EA PRO1SG 

  LB: *‘Vino la señorita que me llamó.’ 

 

 En resumen, las CRs con pronombre relativo son similares al foco preverbal e 

interrogación de contenido en estructura y uso del enfoque agentivo. 
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 A continuación describo las restricciones generales sobre la relativización de los 

argumentos por función gramatical. Para ello empleo construcciones relativas con nominal 

de dominio y subordinador. En general, muestro que las CRs con pronombre relativo son 

iguales a la interrogación de contenido y no al foco preverbal. 

 Como argumenté en el capítulo 2, en esta tesis, asumo que el KS marca las siguientes 

relaciones gramaticales: sujeto  de verbo intransitivo (S), sujeto de verbo transitivo (A), 

objeto (O), recipiente (REC), comitativo (CMT), instrumento (INST), razón (RZN), 

tiempo (TMP), manera (MAN), locativo (LOC) y poseedor (PSR). 

 Las relaciones gramaticales las subdivido en centrales y periféricas. Las relaciones 

gramaticales centrales se marcan sobre el núcleo predicativo e incluyen al S, A y O. Bajo 

las relaciones centrales incluyo al poseedor porque éste constituye un argumento del 

nominal poseído. Las relaciones periféricas refieren a los adjuntos y, excepto algunos 

adverbios de tiempo y manera, todas se introducen con una adposición que puede ser un 

sustantivo relacional, una preposición o una combinación de estos. 

 La Tabla 4.1, repetida del capítulo 2, muestra la lista de adjuntos en el KS y la 

adposición que las introduce en la cláusula. Nótese que los sustantivos relacionales (SRs) 

se flexionan con juego A (JA) dependiendo del número y persona gramatical del argumento 

que introducen. 

 

Tabla 4.1. Las adposiciones que introducen los adjuntos. 

Adjuntos Adposición 

RECIPIENTE PREP + SR: chi=JA-ä 

COMITATIVO SR: JA-k’ä 

INSTRUMENTO SR: JA-k’ä 

RAZÓN SR: JA-umä 

LOCATIVO PREP + SR: pa/chi=JA-PARTE 

PREP: pa 

TIEMPO PREP: pa, chi 

MANERA PREP: pa 

 

 Otra vez, en la relativización de argumentos centrales se emplea el enfoque agentivo 

cuando se relativiza un sujeto transitivo de tercera persona, pero no cuando se relativiza al 

sujeto intransitivo y objeto. En cuanto a la relativización de un poseedor, la FN poseída se 
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queda en sitio, como en (16a) y no puede ocurrir en pied piping con inversión, como en 

(16b). 

 

(16) a. x-∅-pï    q’opoj  [ri   achkï    x-∅-k’at       

  COM-B3SG-venir señorita DET:SUB PROREL:quien COM-B3SG-quemar.PAS 

  ru-po’t] 

  A3SG-güipil 

  ‘Vino la señorita cuyo güipil se quemó.’ 

 

 b. *x-∅-pï    q’opoj  [ri   achq    ru-po’t      

  COM-B3SG-venir señorita DET:SUB PROREL:quien A3SG-güipil  

  x-∅-k’at] 

  COM-B3SG-quemar.PAS 

  LB: ‘Vino la señorita cuyo güipil se quemó.’ 

 

 La segunda restricción en la relativización ocurre con los adjuntos. La relativización 

puede involucrar dos procesos: adposición en sitio o pied piping con o sin inversión. La 

Tabla 4.2 resume la posición de la adposición de los adjuntos al ser relativizados. 

 

Tabla 4.2. Pied piping y adposición en sitio en CRs. 

Adjuntos Restricción 

RECIPIENTE (PREP + SR) pied piping con inversión/PREP + SR en sitio 

COMITATIVO (SR) pied piping con inversión/SR en sitio 

INSTRUMENTO (SR) pied piping con inversión/SR en sitio 

RAZÓN (SR) pied piping con inversión/SR en sitio 

LOCATIVO (PREP + SR) pied piping con inversión/SR en sitio 

PROFORMA 

TIEMPO (PREP) PROFORMA 

MANERA (PREP) PROFORMA 

LOCATIVO (PREP) PROFORMA 

 

 La Tabla 4.2 muestra tres patrones. Excepto los locativos, los adjuntos que se 

introducen con un sustantivo relacional solos o combinados con una preposición se 

relativizan ya sea con pied piping con inversión o con adposición en sitio como lo ilustran 

los ejemplos de comitativo en (17a) y (17b). Como se muestra en (17c), no se emplea pied 

ping sin inversión al relativizar este tipo de adjuntos. 
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(17) a. Relativización de comitativo con pied piping con inversión 

  x-e-ch’ay    winäq [ri   achq     ki-k’ä     

  COM-B3PL-pegar.PAS persona DET:SUB PROREL:quienes A3PL-SR:con  

  x-a-pï =wä] 

  COM-B2SG-venir=APL 

  ‘Fueron golpeadas las personas con quienes viniste.’ 

 

 b. Relativización de comitativo con asposición en sitio 

  x-e-ch’ay    winäq  [ri   aku’x     x-a-pï      

  COM-B3PL-pegar.PAS persona DET:SUB PROREL:quienes COM-B2SG-venir  

  ki-k’ä] 

  A3PL-SR:con 

  ‘Fueron golpeadas las personas con quienes viniste.’ 

 

 c. Relativización de comitativo con pied piping sin inversión 

  *x-e-ch’ay    winäq [ri   ki-k’ä    achq 

  COM-B3PL-pegar.PAS persona DET:SUB A3PL-SR:con PROREL:quienes 

  x-a-pï =wä] 

  COM-B2SG-venir=APL 

  LB: ‘Fueron golpeadas las personas con quienes viniste.’ 

 

 El segundo patrón en la Tabla 4.2 lo muestran los adjuntos introducidos 

exclusivamente con una preposición. En estos casos, se usa una proforma relativa que 

sustituye una frase preposicional en la CR. Este caso ocurre con los adjuntos de tiempo y 

manera. 

 El tercer patrón lo muestran los locativos. Estos se relativizan con una proforma o 

con pied piping con inversión cuando el locativo se marca con PREP + SR. Los detalles de 

los rasgos de las proformas interrogativas y relativas se muestran en la sección 4.5 abajo. 

Este patrón se ilustra con los ejemplos en (18). En  (18a) un adjunto locativo se relativiza 

con la proforma akchü ‘dónde’ y en (18b), el adjunto locativo se relativiza con una 

proforma relativa introducida con la PREP + SR. Nótese que hay pied piping con inversión 

en el segundo caso. 
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(18) a. x-∅-in-tz’ät    ri  jay [ri   akchü   

  COM-B3SG-A1SG-ver DEF3 casa DET:SUB PROREL:donde 

  x-a-pun-e’=wä] 

  COM-B2SG-acostarse-DRV=APL 

  ‘Vi la casa donde te acostaste.’ 

 

 b. x-∅-in-tz’ät    ri  jay [ri   anchq    ch=u-xe’ 

  COM-B3SG-A1SG-ver DEF3 casa DET:SUB PROREL:que  en=A3SG-abajo  

  x-a-pun-e’=wä] 
  COM-B2SG-acostarse-DRV=APL 

  ‘Vi la casa debajo de la cual te acostaste.’ 

 

 La Tabla 4.3 compara las restricciones en el tratamiento de los adjuntos en la 

construcción de foco preverbal, interrogación de contenido y en la relativización.  

 

Tabla 4.3. Pied piping y adposición en sitio en foco preverbal, Interrog. y CR. 

Adjunto Foco preverbal Interrog. de 

contenido 

CR 

RECIPIENTE (PREP + SR) PP sin Inv, 

Adp. en sitio 

PP + Inv, 

Adp. en sitio 

PP + Inv,  

Adp. en sitio 

COMITATIVO (SR) PP sin Inv,  

Adp. en sitio 

PP + Inv,  

Adp. en sitio 

PP + Inv,  

Adp. en sitio 

INSTRUMENTO (SR) PP sin Inv,  

Adp. en sitio 

PP + Inv,  

Adp. en sitio 

PP + Inv,  

Adp. en sitio 

RAZÓN (SR) PP sin Inv,  

Adp. en sitio 

PP + Inv,  

Adp. en sitio 

PP + Inv,  

Adp. en sitio 

LOCATIVO (PREP + SR) PP sin Inv,  

Adp.en sitio 

PP + Inv, 

Adp. en sitio  

PROFORMA 

PP + Inv, 

Adp. en sitio  

PROFORMA 

LOCATIVO (PREP) PP sin Inv. PROFORMA PROFORMA 

TIEMPO (PREP) PP sin Inv. PROFORMA PROFORMA 

MANERA (PREP) PP sin Inv. PROFORMA PROFORMA 

 

 Esta tabla muestra que en la interrogación de contenido y relativización, los adjuntos 

se tratan igual, pero difieren en su trato en la focalización en lo que refiere a pied piping y 

adposición en sitio. 

 En la relativización de adjuntos, también es importante notar el uso de morfemas 

adicionales. Específicamente, algunos adjuntos requieren del morfema =w(ä) después del 
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verbo, como lo muestra el contraste entre los ejemplos en (19). 

 

(19) a. x-i-b’ä    pa tinamït [akchü   x-∅-in-löq’          

  COM-B1SG-ir en pueblo PROREL:donde COM-B3SG-A1SG-comprar  

  =w=pä      a-xajab’] 

  =APL=DIR:hacia_acá  A2SG-zapato 

  ‘Fui al pueblo donde compré tus zapatos.’ {R014I001:17} 

 

 b. *x-i-b’ä    pa tinamït [akchü   x-∅-in-löq’          

  COM-B1SG-ir en pueblo PROREL:donde COM-B3SG-A1SG-comprar  

  pä     a-xajab’] 

  DIR:hacia_acá A2SG-zapato 

  LB: ‘Fui al pueblo donde compré tus zapatos.’ 

 

 El morfema =w(ä) ocurre sólo en la relativización de los adjuntos de recipiente, 

comitativo, instrumento y locativo. En el capítulo 2 mostré que en la focalización e 

interrogación =w(ä) aparece después del verbo con estos mismos adjuntos (recipiente, 

comitativo, instrumento y locativo). Además en la focalización =w(ä) también ocurre 

después del adjunto de razón, tiempo y manera en posición de foco, lo cual no ocurre con 

la interrogación y focalización. 

 En la relativización, el morfema =w(ä) no puede aparecer después del pronombre 

relativo de razón, tiempo y manera, como (20b). Entonces, =w(ä) tiene la misma 

distribución en la interrogación y relativización, lo cual es parcialmente distinto en la 

focalización.  

 

(20) a. x-∅-pï      wuj     [ri   achq    r-uma     x-∅-ch’oj-in] 

  COM-B3SG-venir papel DET:SUB PROREL:que  A3SG-SR:por COM-B3SG-exigir-AP  

  ‘Vino el documento por el cual exigió.’ 

  

 b. *x-∅-pï      wuj  [ri   achq=w=ri’      r-uma    

  COM-B3SG-venir papel DET:SUB PROREL:que =FOC=DEM3 A3SG-SR:por   

  x-∅-ch’oj-in] 

  COM-B3SG-exigir-AP  

  LB: ‘Vino el documento por el cual exigió.’ 
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 En resumen, los rasgos estructurales como posición preverbal y uso de enfoque 

agentivo muestran que la focalización, interrogación y relativización son iguales en 

estructura. Sin embargo, mientras que en la relativización e interrogación los adjuntos se 

tratan igual, éstos se tratan de manera distinta en la focalización. Por lo tanto, la CR y la 

interrogación de contenido son iguales y difieren del foco preverbal. 

 

4.4. Las estrategias de relativización 

 En esta sección, describo las estrategias de relativización en el KS. En esta lengua, 

se emplean las estrategias de hueco y pronombre relativo. 

 

4.4.1. La estrategia de hueco 

 Con la estrategia de hueco el nominal relativizado no tiene realización en la CR. 

 El ejemplo en (21) ilustra una CR con la estrategia de hueco; el nominal relativizado 

no tiene ninguna realización dentro de la CR, representado con el signo “___”. 

 

(21)  kan n-∅-a-k’oxa-j       ri’  ri  wnäq  [y-e-sewö  ___ ]  

  INTS INC-B3SG-A2SG-escuchar-VT DEM3 DEF3 persona INC-B3PL-respirar 

  ‘Escuchas muy claro a aquellas personas que respiran.’ {R008I001:185} 

 

 La CR en (21) involucra la combinación de las cláusulas independientes en (22); la 

cláusula matriz es (22a) y la CR es (22b). Ambas cláusulas tienen en común la FN ri’ ri 

wnäq ‘aquellas personas’, la cual no tiene realización en la CR en (21). 

 

(22) a. kan n-∅-a-k’oxa-j       ri’   ri  wnäq    

  INTS INC-B3SG-A2SG-escuchar-VT DEM3 DEF persona 

  ‘Escuchas muy claro a aquellas personas.’ 

 

 b. y-e-sewö   ri’   ri  wnäq 

  INC-B3PL-respirar DEM3 DEF persona 

  ‘Las personas respiran.’ 

 

 Lehmann (2016) sostiene que en las lenguas de marcación en el núcleo no existe la 
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estrategia de hueco sino que existe un subtipo de estrategia de pronombre resuntivo ya que 

tanto en las cláusulas independientes como en las CRs no es necesaria la expresión léxica 

de los argumentos del predicado. En otras palabras, el mecanismo que emplea la lengua es 

marcar en el núcleo el elemento relativizado, como en (23) donde el elemento relativizado 

está en función de objeto dentro de la CR, y éste está marcado con el sufijo -∅.  

 

(23)  jak-∅   ja=ixuk   aw-il-a-∅=i’ 

TOJ  venir-B3  DEF=mujer  [A2-ver-CMPL-B3]=DEFF 

  ‘The woman you saw came.’ 

  ‘La mujer que viste vino.’ {Lehmann 2016:e8} 

 

 La propuesta de Lehmann (2016) tiene dos implicaciones. Por un lado, la propuesta 

implica que una FN léxica en la CR puede expresarse de manera libre como sucede en una 

cláusula simple, pero en el KS, las FNs relativizadas nunca ocurren en una CR, como en 

(24a). Esto muestra que la realización léxica de los argumentos en la CR no es libre; además 

de que es obligatorio no expresar el argumento relativizado en la CR, como se muestra en 

(24b). Por otro lado, los argumentos relativizados marcados con pronombre relativo 

ocurren en contextos particulares y no de manera libre como se esperaría bajo la propuesta 

de Lehmann. Por ejemplo, el adjunto locativo se debe relativizar con pronombre relativo, 

como lo muestra el contraste en (25). 

 

(24) a. *kan n-∅-a-k’oxa-j       ri’  ri  wnäq  [y-e-sewö    

  INTS INC-B3SG-A2SG-escuchar-VT DEM3 DEF3 persona INC-B3PL-respirar 

  ri’   ri  wnäq] 

  DEM3 DEF persona 

  LB: ‘Escuchas muy claro a aquellas personas que respiran.’ 

 

 b. kan n-∅-a-k’oxa-j       ri’  ri  wnäq  [y-e-sewö   ___]  

  INTS INC-B3SG-A2SG-escuchar-VT DEM3 DEF3 persona INC-B3PL-respirar 

  ‘Escuchas muy claro a aquellas personas que respiran.’ {R008I001:185} 
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(25) a. x-i-b’ä    pa tinamït [akchü   x-∅-in-löq’  

  COM-B1SG-ir en pueblo PROREL:donde COM-B3SG-A1SG-comprar  

  =w=pä      a-xajab’] 

  =APL=DIR:hacia_acá  A2SG-zapato 

  ‘Fui al pueblo donde compré tus zapatos.’ {R014I001:17} 

 

 b. *x-i-b’ä    pa tinamït [x-∅-in-löq’  

  COM-B1SG-ir en pueblo COM-B3SG-A1SG-comprar  

  =w=pä      a-xajab’] 

  =APL=DIR:hacia_acá  A2SG-zapato 

  LB: ‘Fui al pueblo donde compré tus zapatos.’ 

 

 En resumen, no sigo la propuesta de Lehmann (2016) de que hay estrategia de 

pronombre resuntivo en lenguas de marcación en el núcleo porque la realización del 

argumento relativizado con pronombre relativo o con vacío no es una cuestión de 

opcionalidad como sucede en las cláusulas simples sino que ésta obedece a restricciones 

netamente de tipo sintáctico. 

 

4.4.2. La estrategia de pronombre relativo   

 En esta sección muestro que en el KS se usa la estrategia de pronombre relativo. 

 Con la estrategia de pronombre relativo, el elemento relativizado se marca con un 

pronombre en la CR y codifica las propiedades semánticas y sintácticas de dicho elemento 

(Andrews 2007:218; Keenan 1985:149; Comrie 1981:213; Givón 2001b:187). 

 El ejemplo en (26) ilustra la estrategia de pronombre relativo. En este caso, el 

pronombre relativo achq tiene la función de comitativo en la CR y de sujeto transitivo en 

la cláusula matriz. Nótese que aquí hay pied piping con inversión ya que la proforma 

relativa más el sustantivo relacional que la introduce están en la posición preverbal y en 

orden inverso a una frase adposicional en el orden no marcado. 
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(26)  x-∅-pï    ri  ixöq  [achq=e=r-k’ä  

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  PROREL:quien=EPN=A3SG-SR:con  

  x-∅-in-täj=wä        poqön] 

  COM-B3SG-A1SG-consumir=FOC picante 

  ‘Vino la mujer con quien sufrí.’ {R015I001:22} 

 

 La CR en (26) involucra la combinación de las cláusulas en (27) donde la segunda 

cláusula es la CR. Las cláusulas en (27) tienen en común la FN ri ixöq ‘la mujer’, la cual 

corresponde al pronombre relativo achq ‘quien’ en la CR en (26) 

 

(27) a. x-∅-pï    ri  ixöq   

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  

  ‘Vino la mujer.’ 

 

 b. x-∅-in-täj       poqön r-k’ä    ri  ixöq  

  COM-B3SG-A1SG-consumir picante A3SG-SR:con DEF3 mujer 

  ‘Sufrí con la mujer.’ 

 

 En las siguientes secciones, describo los pronombres interrogativos y relativos. 

Además sugiero que los pronombres relativos se gramaticalizaron a partir de las proformas 

interrogativas. 

 

4.5. Los pronombres relativos 

 En esta sección introduzco los pronombres relativos que se emplean en las CRs en el 

KS, los cuales pueden ser proformas o prodeterminantes. 

 Para describir los pronombres relativos es necesario describir primero la 

interrogación. Además distinguir entre las palabras interrogativas que sustituyen frases 

como en (28), las cuales denomino proformas, y las palabras interrogativas que sustituyen 

algún modificador de una frase, como en (29), las cuales denomino prodeterminantes.  

 En las siguientes secciones describo cada subtipo de palabra interrogativa por 

separado. 
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(28)  aku’x     y-e-b’i-n? 

  PROINT:quiénes INC-B3PL-decir-AP 

  ‘¿Quiénes lo dicen?’ 

 

(29)  ajaru’     jna’ x-∅-kas-e’     ri  ixöq? 

  PRODET:cuántos año COM-B3SG-vivir-DRV DEF3 mujer 

  ‘¿Cuántos años vivió la señora?’ 

 

4.5.1. Las proformas interrogativas y las proformas relativas 

 En esta sección describo las proformas interrogativas y las proformas relativas. 

 

4.5.1.1. Las proformas interrogativas 

 En esta sección describo los rasgos semánticos y sintácticos de las proformas 

interrogativas. Por un lado, las proformas reflejan los rasgos semánticos del argumento 

como la animacidad, cantidad, etc.  Por otro lado, algunas proformas reflejan el rol 

semántico del constituyente. 

 La Tabla 4.4 muestra las proformas interrogativas en el KS junto con sus propiedades 

y restricciones de uso. La primera columna enlista los rasgos semánticos inherentes a las 

proformas interrogativas. La segunda columna enlista todas las proformas interrogativas 

que hay en el KS. La tercera columna indica cuáles proformas reflejan el rol semántico del 

constituyente interrogado. La última columna muestra algunas restricciones sobre el uso 

de ciertas proformas. Las funciones sintácticas se han divido en argumentos centrales 

(sujeto intransitivo, sujeto transitivo y objeto), adjuntos de tipo 1 (recipiente, comitativo, 

instrumento y razón) y adjuntos de tipo 2 (tiempo, manera y locativo). La división de los 

adjuntos se basa en las restricciones en el uso de las proformas. El poseedor es un 

argumento nominal, pero se incluye bajo adjuntos tipo 1 por su comportamiento. 
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Tabla 4.4. Las proformas interrogativas en el KS.12 

Rasgo semántico Proforma Función sintáctica y 

rol semántico 

Condiciones de 

uso 

Humano PL aku’x            ‘quiénes’ - - - - Adp. en sitio con 

adjunto1 

SG/PL achq               ‘quién(es)’ adjuntos Pied piping con 

inversión 

+/-Humano SG/PL achkï             ‘quién(es), 

                          qué’ 

*adjunto2 Pied piping con 

inversión o Adp. 

en sitio con RZN; 

y Adp. en sitio en 

otros adjuntos 

No humano SG/PL a(n)tüx        ‘qué’ Args centrales, 

RZN 

anchq            ‘qué’ adjunto1 Pied piping con 

inversión 

 ajän(pe’)       ‘cuándo’ tiempo  

akï           ‘cómo’ manera  

akuchï/akchü  ‘dónde’ locación  

 

 La Tabla 4.4 muestra tres rasgos básicos de las proformas interrogativas: la semántica 

inherente, el rol semántico de la proforma y las restricciones de uso.  

 Las proformas reflejan los rasgos semánticos inherentes del elemento interrogado. 

La lengua marca los rasgos de humano, no humano e inespecificidad de humanidad. 

Además hay una proforma para humano que solo ocurre en plural. Los siguientes ejemplos 

ilustran los rasgos semánticos de las proformas. En el ejemplo en (30), aku’x ‘quiénes’ 

busca información sobre un referente humano plural; en los ejemplos en (31), atüx ‘quién’ 

pide información sobre un referente no humano en singular o plural; en los ejemplos en 

(32), achkï ‘quién(es), qué’ busca información sobre un referente singular o plural que 

puede ser humano o no humano; y en el ejemplo en (33), la proforma ajän ‘cuándo’ busca 

información de tipo temporal. 

 

                                                 

12
 En el KS, existen las palabras interrogativas ajaru’ ‘cuántos’ y ajani’ ‘cuánto’. Estas son prodeterminantes 

y se analizan en la sección 4.5.2 abajo. 
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(30)  aku’x     y-e-b’i-n? 

  PROINT:quiénes INC-B3PL-decir-AP 

  ‘¿Quiénes lo dicen?’ 

 

(31) a. atüx     k’ä    n-∅-aw-ajo’     nan? 

  PROINT:qué  entonces  INC-B3SG-A2SG-querer señora 

  ‘Señora, entonces ¿qué quiere? {R007I000:330} 

 

 b. atüx     qas  y-e-r-yäk       ri  tat? 

  PROINT:qué  cierto  INC-B3PL-A3SG-levantar DEF3 señor 

  ‘¿Qué es lo que compra el señor?’ {R012I001:339} 

 

(32) a. achkï     ye  k’ö kä     pa grup  wkomï? 

  PROINT:quiénes B3PL EXS DIR:quedar en grupo ahora 

  ‘¿Quiénes están ahora en el grupo?’ {R008I001:1651} 

 

 b. achkï    x-∅-a-löq’      pa k’ayb’äl? 

  PROINT:qué  COM-B3SG-A2SG-comprar en mercado 

  ‘¿Qué compraste en el mercado?’ 

 

(33)  ajän      n-∅-k’achöj    ch=a-wäch   rït? 

  PROINT:cuándo INC-B3SG-arreglarse en=A2SG-rostro PRO2SG 

  ‘¿Cuándo podrás?’ 

 

 Segundo, algunas proformas reflejan el rol semántico de la entidad sobre la que piden 

información, lo cual se anota en la tercera columna de la Tabla 4.4. Algunos ejemplos que 

ilustran esta distribución se presentan abajo. La proforma aku’x ‘quiénes’ se usa para 

cualquier función gramatical y semántica, como en (34a-c); es decir, no tiene restricciones 

por función sintáctica o semántica. La proforma achkï ‘quién(es), qué’ no se emplea para 

adjuntos del tipo 2 (tiempo, manera y locativo); en (35a), la proforma se emplea para un 

sujeto transitivo, pero en (35b) es agramatical con un adjunto de tiempo. La proforma 

akchü ‘dónde’ es exclusiva para interrogar un rol semántico de lugar, como en (36a). En 

(36b) se muestra que achkï ‘quién(es), qué’ no se usa con una locación. El contexto de 

(36b) es un amigo y yo estamos viajando en un camión cerrado, yo puedo ver por un 

agujero que llegamos a Panajachel y él intuye que hemos llegado a algún lugar y me hace 
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esa pregunta. En resumen, los adjuntos del tipo 2 tienen una proforma exclusiva y esto 

depende de su rol semántico. Sin embargo, otras proformas no reflejan el rol sintáctico o 

semántico del argumento interrogado. 

 

(34) a. aku’x     x-e-xajö    ki-k’ä    rye’? 

  PROINT:quiénes  COM-B3PL-bailar A3PL-SR:con PROFOC3PL 

  ‘¿Quiénes bailaron con ellos?’ 

 

 b. aku’x     x-∅-a-ya’    jäl   chi=k-ä? 

  PROINT:quiénes COM-B3SG-A2SG-dar mazorca en=A3PL-SR:a 

  ‘¿A quiénes les diste mazorcas?’ 

 

 c. aku’x     x-e-k’aq-ö    taq ab’äj? 

  PROINT:quiénes COM-B3PL-tirar-EA PL  piedra 

  ‘¿Quiénes tiraron las piedras?’ 

 

(35) a. achkï    x-in-e-y’-ö     kä     k’ä? 

  PROINT:quién  COM-B1SG-ir-dar-AP DIR:quedar entonces  

  ‘Entonces, ¿quién vino a dejarme?’ {R009I002:1374} 

 

 b. *achkï    x-at-atin? 

  PROINT:cuándo COM-B2SG-nadar 

  LB: ‘¿Cuándo nadaste?’ 

 

(36) a. Sentu’l,  akchü    yöj  k’ö=wä? 

  Santos,  PROINT:dónde B1PL EXS=APL 

  ‘Santos, ¿dónde estamos?’ {R009I002:1370} 

 

 b. *achkï   x-oj-b’e’-apon=wä? 

  PROINT:dónde COM-B1PL-ir-llegar=APL 

  LB: ‘¿Dónde estamos?’ 

 

 El tercer rasgo de las proformas interrogativas se relaciona con algunas restricciones 

de uso. Como se muestra en la última columna de la Tabla 4.4, las restricciones tienen que 

ver con adposiciones o frases poseídas en sitio o con pied piping con inversión. Por un 

lado, las proformas interrogativas achq ‘quién(es)’ y anchq ‘qué’ requieren de pied piping 
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con inversión y se usan con adjuntos del tipo 1 (recipiente, comitativo, instrumento y razón, 

e incluyendo al poseedor). Por otro lado, las proformas aku’x ‘quiénes’, achkï ‘quién(es)’ 

y a(n)tüx ‘qué’ se emplean con los adjuntos 1 (recipiente, comitativo, instrumento y razón, 

e incluyendo al poseedor) con adposición en sitio, pero achkï y a(n)tüx también pueden 

requerir pied piping con inversión con el adjunto de razón. Los siguientes ejemplos 

muestran este punto. La proforma anchq ‘qué’ requiere de pied piping con inversión 

cuando busca información sobre un instrumento, como lo muestra el contraste entre (37a) 

y (37b); la proforma aku’x ‘quiénes’ requiere de adposición en sitio cuando busca 

información sobre un adjunto de razón, como lo muestra el contraste entre (38a) y (38b); 

finalmente, la proforma atüx ‘qué’ ocurre tanto con adposición en sitio como con pied 

piping con inversión cuando busca información sobre un adjunto causa, como en (39). 

  

(37) a. anchq    r-k’ä    x-∅-a-qupi-b’e-j=wä        wuj? 

  PROINT:qué  A3SG-SR:con COM-B3SG-A2SG-cortar-INST-VT=APL  papel 

  ‘¿Con qué cortaste el papel?’   

 

 b. *anchq   x-∅-a-qpi-b’e-j      wuj  r-k’ä? 

  PROINT:qué  COM-B3SG-A2SG-cortar-INST-VT papel  A3SG-SR:con  

   LB: ‘¿Con qué cortaste el papel?’   

 

(38) a. aku’x     x-at-oq’    ki-mä? 

  PROINT:quiénes COM-B2SG-llorar A3PL-SR:por 

  ‘¿Por quiénes lloraste?’ 

 

 b. *aku’x    ki-mä    x-at-oq’? 

  PROINT:quiénes A3PL-SR:por COM-B2SG-llorar 

  LB: ‘¿Por quiénes lloraste?’ 

 

(39) a. atüx    x-at-oq’    r-mä? 

  PROINT:qué  COM-B2SG-llorar A3SG-SR:por 

  ‘¿Por qué lloraste? [¿A causa de qué…?]’ 
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 b. atüx    r-mä     x-at-oq’? 

  PROINT:qué  A3SG-SR:por  COM-B2SG-llorar 

  ‘¿Por qué lloraste? [¿a causa de qué…?]’ 

 

4.5.1.2. Las proformas relativas 

 En esta sección describo los rasgos de las proformas relativas. En general, todas las 

proformas interrogativas funcionan como proformas relativas. Al igual que las proformas 

interrogativas, las proformas relativas reflejan los rasgos inherentes del elemento 

relativizado, (algunas) el rol semántico del argumento y pueden mostrar alguna restricción 

sintáctica. 

 La Tabla 4.5 muestra las proformas relativas en el KS. La primera columna enlista 

los rasgos inherentes de las proformas. La segunda enlista las proformas relativas en la 

lengua. La tercera columna indica cuáles proformas reflejan el rol semántico del elemento 

que relativizan. La última columna indica algunas restricciones sobre algunas proformas. 

Al igual que en la Tabla 4.4, las funciones sintácticas se dividen en argumentos centrales 

(sujeto intransitivo, sujeto transitivo y objeto), adjunto de tipo 1 (recipiente, comitativo, 

instrumento y razón) y adjunto de tipo 2 (tiempo, manera y locativo). Otra vez, el poseedor 

es un argumento nominal, pero se incluye bajo adjuntos tipo 1. 
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Tabla 4.5. Las proformas relativas en el KS. 

Rasgo semántico Proforma Función sintáctica 

y rol semántico 

Condiciones de 

uso 

Humano PL aku’x              ‘quienes’ - - - - Adp. en sitio con 

adjunto1 

SG/PL achq               ‘quien(es)’ Adjuntos (*PSR) Pied piping con 

inversión 

+/-Humano SG/PL achkï            ‘quien(es), 

                       que’ 

*Adjunto2 Pied piping con 

inversión o Adp. 

en sitio con 

RZN; y Adp. en 

sitio en otros 

adjuntos 

No humano SG/PL a(n)tüx       ‘que’ Arg central y RZN 

anchq           ‘que’ Adjunto1 (*PSR) Pied piping con 

inversión 

 ajän              ‘cuando’ tiempo  

akï          ‘como’ manera  

akuchï/akchü ‘donde’ locación  

 

 Al comparar las Tablas 4.5 y 4.6 es claro que los pronombres interrogativos y 

relativos tienen las mismas propiedades, excepto las proformas achq ‘quien(es)’ y anchq 

‘que’ que muestran una ligera diferencia. A continuación ilustro tres propiedades de las 

proformas relativas: sus rasgos semánticos, las funciones sintácticas o rol semántico que 

relativizan, y restricciones de uso. Estas propiedades son iguales a las de las proformas 

interrogativas discutidas en la sección anterior y por ello solo ilustro los rasgos. 

 Las proformas relativas generalmente reflejan los rasgos inherentes del elemento 

relativizado. La proforma aku’x ‘quienes’ relativiza nominales con referente humano plural 

como lo muestra el contraste entre (40a) y (40b). La proforma atüx ‘que’ relativiza 

nominales con referente no humano singular o plural, como en  (41a) y (41b), pero es 

agramatical en la relativización de nominales humanos, como en (41c). La proforma achkï 

‘quien(es), que’ relativiza elementos humanos o no humanos en singular o plural, como en 

(42a) y (42b). Finalmente, las proformas ajän ‘cuando’, akï ‘como’ y akchü ‘donde’ no 

reflejan el rasgo inherente del argumento relativizado sino solamente el rol semántico de 

éste. Los ejemplos en (43) ilustran dos de estos casos. 
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(40) a. x-e-pï     ri  taq [aku’x    y-e-b’i-n      ri  samaj] 

  COM-B3PL-venir DEF3 PL  PROREL:quienes INC-B3PL-decir-AP DEF3 trabajo 

  ‘Vinieron los que anunciaron el trabajo.’ 

 

 b. *x-e-n-jök’     ri  taq [aku’x   x-e-qa-löq’] 

  COM-B3PL-A1SG-moler DEF3 PL  PROREL:que  COM-B3PL-A1PL-comprar 

  LB: ‘Molí los [granos] que compramos.’ 

 

(41) a. x-∅-in-k’öm    pä     ri  ti  [atüx      

  COM-B3SG-A1SG-traer DIR:hacia acá DEF3 DIM PROREL:que  

  n-∅-aw-ajo’] 

  INC-B3SG-A2SG-querer 

  ‘Traje lo que tú quieres.’ 

 

 b. y-e-n-päj      ri   taq [atüx     y-e-r-yäk      ri   tat] 

  INC-B3PL-A1SG-pesar DEF3  PL  PROREL:que  INC-B3PL-A3SG-levantar DEF3 señor

  ‘Peso los que compra/levanta el señor.’ 

 

 c. *x-e-n-k’ül      ri   taq [atüx     x-e-samäj      iwir] 

  COM-B3PL-A1SG-recibir  DEF3 PL  PROREL:quien COM-B3PL-trabajar ayer 

  LB: ‘Recibí a quienes trabajaron ayer.’ 

 

(42) a. x-e-pï     ri   taq [achkï     ye  k’ö  kä    pa grup] 

  COM-B3PL-venir DEF3 PL  PROREL:quienes INC EXS DIR:quedar en grupo  

  ‘Vinieron los que están en el grupo.’ 

 

 b. x-∅-tej      ri  t=[achkï    x-∅-a-löq’      pa 

  COM-B3SG-comer.PAS DEF3 DIM=PROREL:que COM-B3SG-A2SG-comprar en  

  k’ayb’äl] 

  mercado 

  ‘Fue comido lo que compraste en el mercado.’ 

 

(43) a. xk-i-pï     ri’    ri   [ajän     n-∅-k’achöj     

  POT-B1SG-venir DEM3 DEF3 PROREL:cuando INC-B3SG-arreglarse 

  ch=a-wäch   rït] 

  en=A2SG-rostro PRO2SG 

  ‘Vendré cuando tú puedas.’ 
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 b. x-i-wa’    ri’  ri  [akï    x-a-wa’    rït] 

  COM-B1SG-comer DEM3 DEF3 PROREL:como COM-B2SG-comer PRO2SG 

  ‘Comí de la misma manera en que tú comiste.’ 

 

 Como se muestra en la Tabla 4.5, algunas proformas relativas se usan para cierto rol 

semántico. En general, solamente los adjuntos del tipo 1 reflejan el rol semántico del 

argumento relativizado. Por ejemplo, la proforma aku’x ‘quienes’ relativiza cualquier 

función gramatical que tenga un referente humano, como un sujeto intransitivo, sujeto 

transitivo, objeto o un comitativo en (44a-d), respectivamente. Sin embargo, los adjuntos 

de tiempo, manera y lugar emplean proformas exclusivas a estas funciones sin importar su 

forma sintáctica. La proforma akchü ‘donde’, por ejemplo, relativiza los adjuntos locativos 

sin importar su forma sintáctica con preposición, sustantivo relacional o FN, como en (45). 

 

(44) a. x-e’-atin       taq [aku’x     x-e-xajö     ki-k’ä      rye’] 

  COM-B3PL-nadar PL PROREL:quienes COM-B3PL-bailar A3PL-SR:con PROFOC3PL 

  ‘Nadaron quienes bailaron con ellos.’ 

 

 b. x-e-pï     ri’   ri  [aku’x    x-e-ch’ak-on] 

  COM-B3PL-venir DEM3  DEF3 PROREL:quienes COM-B3PL-ganar-AP 

  ‘Vinieron aquellos que ganaron.’ 

 

 c. x-e-samäj    taq [aku’x    x-∅-a-ya’    meseb’äl  

  COM-B3PL-trabajar PL  PROREL:quienes COM-B3SG-A2SG-dar escoba 

  chi=k-ä] 

  en=A3PL-SR:a  

  ‘Trabajaron a quienes les diste escobas.’ 

 

 d. x-e-pï     täq [aku’x    x-a-samäj    ki-k’ä] 

  COM-B3PL-venir PL  PROREL:quienes COM-B2SG-trabajar A3PL-SR:con 

  ‘Vinieron con quienes trabajaste.’ 

 

(45)  x-i-j-e’     re  [akchü    yöj  k’ö=wä] 

  COM-B1SG-EXS-DRV DEF1 PROREL:donde B1PL EXS=APL 

  ‘Estuve aquí donde estamos.’ 

 

 Las proformas achq ‘quien(es)’ y anchq ‘que’ muestran una ligera diferencia entre 
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la interrogación y relativización. Estas proformas se emplean para interrogar al poseedor y 

algunos adjuntos, pero no se emplea para relativizar al poseedor. En (46a), la proforma 

achq ‘quién’ interroga un poseedor, pero no puede relativizar un poseedor, como en (46b). 

El significado buscado en (46b) se codifica con achkï ‘quien’, como en (46c). 

 

(46) a. achq    ru-mi’äl      x-∅-atin? 

  PROINT:quién A3SG-hija_de_hombre COM-B3SG-venir 

  ‘¿De quién es la hija que nadó?’ 

 

 b. *x-∅-tzaq     ri’    ri  [achq    ru-mi’al       

  COM-B3SG-caer DEM3 DEF3 PROREL:quien A3SG-hija_de_hombre  

  x-∅-atin] 

  COM-B3SG-nadar 

  LB: ‘Se cayó la [persona] cuya hija nadó.’ 

 

 c. x-∅-tzaq    ri’  ri  [achkï   x-∅-atin     

  COM-B3SG-caer DEM3 DEF3 PROREL:quien COM-B3SG-nadar  

  ru-mi’al] 

  A3SG-hija_de_hombre 

  ‘Se cayó la [persona] cuya hija nadó.’ 

 

 Finalmente, las proformas relativas también muestran el fenómeno de pied piping y 

adposiciones en sitio como se muestra en la última columna de la Tabla 4.5. Por ejemplo, 

la proforma achq ‘quienes’ requiere de pied piping con inversión al relativizar el adjunto 

de razón, como en (47a), ésta es agramatical sin pied piping, como en (47b). La proforma 

aku’x ‘quienes’ se emplea para relativizar un adjunto de razón humano con la adposición 

en sitio, como en (48a), pero es agramatical con pied piping, como en (48b). La proforma 

achkï ‘quien, que’ se emplea para relativizar un adjunto de razón ya sea con adposición en 

sitio o con pied piping con inversión, como en (49a-b). 

 

(47) a. x-e-tzaq    ri’  ri  [achq     ki-mä    x-a-pï] 

  COM-B3PL-caerse DEM3 DEF3 PROREL:quienes A3PL-SR:por COM-B2SG-venir 

  ‘Se cayeron aquellos por quienes viniste.’ 

 



151 

 b. * x-e-tzaq   ri’  ri  [achq     x-a-pï     ki-mä] 

  COM-B3PL-caerse DEM3 DEF3 PROREL:quienes COM-B2SG-venir  A3PL-SR:por 

  LB: ‘Se cayeron aquellos por quienes viniste.’ 

  

(48) a. x-e-tzaq    ri’  ri  [aku’x    x-a-pï     ki-mä] 

  COM-B3PL-caerse DEM3 DEF3 PROREL:quienes COM-B2SG-venir A3PL-SR:por 

  ‘Se cayeron aquellos por quienes viniste.’ 

  

 b. *x-e-tzaq   ri’  ri  [aku’x    ki-mä    x-a-pï] 

  COM-B3PL-caerse DEM3 DEF3 PROREL:quienes A3PL-SR:por COM-B2SG-venir 

  LB: ‘Se cayeron aquellos por quienes viniste.’ 

 

(49) a. x-∅-tzaq     ri’  ri  [achkï   r-mä    x-a-pï] 

  COM-B3SG-caerse  DEM3 DEF3 PROREL:que  A3SG-SR:por COM-B2SG-venir 

  ‘Se cayó/perdió aquello por lo que viniste.’ 

 

 b. x-∅-tzaq     ri’  ri  [achkï   x-a-pï     r-mä ] 

  COM-B3SG-caerse  DEM3 DEF3 PROREL:quien COM-B2SG-venir  A3SG-SR:por 

  ‘Se cayó aquel por quien viniste.’ 

 

 En resumen, todas las proformas interrogativas se emplean como proformas 

relativas. En ambos usos los pronombres reflejan los rasgos semánticos del argumento 

interrogado o relativizado. Los adjuntos de lugar, manera y tiempo se interrogan o 

relativizan con proformas especiales, donde las proformas dependen del rol semántico del 

argumento. En otras palabras, las proformas reflejan el rol semántico del elemento 

interrogado o relativizado. Sin embargo, las proformas achq ‘quién(es)’ y anchq ‘qué’ que 

se usan para interrogar poseedores no se emplean para relativizar poseedores, muestran una 

ligera diferencia entre interrogación y relativización. 

 

4.5.2. Los prodeterminantes interrogativos y los prodeterminantes relativos 

 En esta sección describo los prodeterminantes interrogativos y su uso en las CRs. 

 

4.5.2.1. Los prodeterminantes interrogativos 

 Como se mencionó arriba, en la interrogación los prodeterminantes sustituyen algún 
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modificador frasal y no la frase completa. En este trabajo, los llamo prodeterminantes. 

 El ejemplo en (50a) ilustra el prodeterminante (PRODET) ajaru’ ‘cuántos’. Éste 

busca información sobre el número de elementos que contiene el referente wnäqi’ 

‘personas’. Por lo tanto, este se puede responder especificando solamente el número o una 

FN cuantificada, como en (50b) y (50c), respectivamente. En otras palabras, ajaru’ 

‘cuántos’ busca información sobre cantidad y no sobre el nominal que modifica. 

 

(50) a. Pregunta 

  ajaru’     wnäq-i’  x-e-kön? 

  PRODET:cuántos persona-PL COM-B3PL-morir 

  ‘¿Cuántas personas muerieron?’ 

 

 b. Posible respuesta 

  ye  kaji’   

  FOC cuatro 

  ‘Fueron cuatro.’ 

 

 c. Posible respuesta 

  ye  kaji’  winaq-i’  x-e-kön 

  FOC cuatro persona-PL COM-B3PL-morir 

  ‘Fueron cuatro personas que murieron.’ 

 

 Los prodeterminantes documentados en el KS se enlistan en la Tabla 4.6. La primera 

columna enlista los rasgos semánticos inherentes a los prodeterminantes. La segunda 

columna enlista todos los prodeterminantes documentados en la lengua. La última columna 

especifica la información que busca cada prodeterminante. 

 

Tabla 4.6. Los prodeterminantes interrogativos en el KS. 

Rasgos semánticos PRODET Información que buscan 

Humano PL aku’x  ‘cuáles + N’ identidad/tipo 

+/- Humano SG/PL achkï  ‘cuál(es) + N’ identidad/tipo 

 PL/SG ajaru’ ‘cuántos + N’ cantidad (contable) 

 PL ajani’  ‘cuánto + N’ cantidad (masa) 

No humano  akï     ‘cuál + N (modo)’ manera 
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 La tabla anterior muestra dos rasgos de los prodeterminantes. En primer lugar, los 

prodeterminantes tienen rasgos semánticos relacionados a “humanidad”; éstos distinguen 

entre humano, no humano e inespecificidad de humanidad. Los siguientes ejemplos ilustran 

estas distinciones; en (51) el prodeterminante aku’x ‘cuáles’ se usa solamente con un 

nominal humano; en (52), el prodeterminante akï ‘cuál’ se usa exclusivamente con el 

préstamo mo ‘modo’ del español; en (53) el prodeterminante achkï  ‘cuáles’ se usa con 

nominal humano o no humano. 

 

(51) a. aku’x     ixoq-i’   x-e-tzaq? 

  PRODET:cuáles  mujer-PL  COM-B3PL-caerse 

  ‘¿Cuáles mujeres se cayeron?’ 

 

 b. *aku’x    chikop-i’  x-e-tzaq? 

  PRODET:cuáles  oveja-PL  COM-B3PL-caerse 

  LB: ‘¿Cuáles ovejas se cayeron?’ 

 

(52)  akï    mo  x-a-samäj? 

  PRODET:cuál modo  COM-B2SG-trabajar 

  ‘¿[De] qué modo trabajaste?’ 

 

(53) a. achkï     ixoq-i’   x-e-b’ä   äl? 

  PRODET:cuáles  mujer-PL  COM-B3PL-ir DIR:hacia_allá 

  ‘¿Cuáles mujeres se fueron?’ 

  

 b. achkï     aq    x-e-yawäj 

  PRODET:cuáles  cerdo  COM-B3PL-enfermarse 

  ‘¿Cuáles cerdos se enfermaron?’ 

 

 En segundo lugar, los prodeterminantes buscan tres tipos de información: identidad, 

cantidad y manera. En (54) achkï ‘cuál’ busca información sobre “tipo” de ‘tejido’; en (55) 

ajaru’ ‘cuántos’ busca información sobre “cantidad” de ‘personas’; y en (56) akï ‘cuál’ 

buscar información sobre “modo” o “manera” y siempre ocurre con el préstamo ‘modo’. 
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(54)  Información de identidad 

  achkï    ken  x-∅-a-k’öm     pä? 

  PRODET:cuál tejido  COM-B3SG-A2SG-traer DIR:hacia_acá 

  ‘¿Cuál tejido trajiste?’ 

 

(55)  Información de cantidad 

  ajaru’     wnäq-i’  x-e-kön? 

  PRODET:cuántos persona-PL COM-B3PL-morir 

  ‘¿Cuántas personas muerieron?’ 

 

(56)  Información de manera 

  akï     mo   x-∅-k-’i-j      pä 

  PRODET:cuál modo  COM-B3SG-A3PL-decir-VT DIR:hacia_acá 

  ‘[De] qué modo/manera dijeron?’ 

 

4.5.2.2. Los prodeterminantes en las CRs 

 Excepto con los adjuntos de manera, en la relativización todos los prodeterminantes 

interrogativos son agramaticales como pronombres relativos. 

 En la relativización de un adjunto de manera se emplea un prodeterminante que 

precede a la palabra de manera, como se ilustra en (57).  

 

(57)  Prodeterminante con manera 

  x-i-samäj    FN∅ [akï    mo  x-a-samäj    rït] 

  COM-B1SG-trabajar   PRODET:cual modo  COM-B2SG-trabajar PRO2SG 

  ‘Trabajé como trabajaste tú.’ 

 

 El uso de un subordinador muestra que akï ‘cuál’ (modo) ocurre dentro de la CR y 

no fuera de la CR. Específicamente, el subordinador ri precede al pronombre relativo, 

como en (58a) y es agramatical después de éste, como en (58b). Por lo tanto, akï ‘cuál’ 

(modo) debe analizarse como una proforma compleja, que se gramaticalizó de un 

prodeterminante. 
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(58)  Prodeterminante de manera 

 a. x-i-samäj    FN∅  [ri  akï    mo  x-a-samäj     

  COM-B1SG-trabajar   DET:SUB PRODET:cual modo  COM-B2SG-trabajar  

  rït] 

  PRO2SG 

  ‘Trabajé como trabajaste tú.’ 

 

 b. *x-i-samäj       akï    mo [ri       x-a-samäj    rït] 

  COM-B1SG-trabajar  PRODET:cual modo  DET:SUB COM-B2SG-trabajar PRO2SG 

  LB: ‘Trabajé como trabajaste tú. 

 

 Todos los demás prodeterminantes son agramaticales en la relativización como se 

ilustra con achkï ‘cuál’ en (59) donde este prodeterminante está en la CR. 

 

(59)  *x-e-’ok    taq [ri   achkï     ixoq-i’ x-e-samäj] 

  COM-B3PL-entrar PL  DET:SUB PRODET:cuales  mujer-PL COM-B3PL-trabajar 

  LB: ‘Entraron cuales mujeres trabajaron.’ 

 

4.6. La accesibilidad a la relativización 

 En esta sección muestro la accesibilidad de las relaciones gramaticales a la 

relativización con un tipo de núcleo. Específicamente, empleo construcciones relativas con 

nominal de dominio, sin subordinador, con las estrategias de hueco y pronombre relativo 

(PROREL). El capítulo 6 aborda los detalles de la accesibilidad según el tipo de núcleo y 

el uso de un subordinador. 

 En la sección 3.3 del capítulo 3, se señala que la accesibilidad se evalúa por 

estrategia. Keenan y Comrie (1977:66) propusieron que para evaluar la accesibilidad se 

revisan las siguientes funciones gramaticales: sujeto (S), objeto directo (OD), objeto 

indirecto (OI), oblicuos (comitativo, instrumento, locativo, entre otros), genitivo (GEN), 

objeto de comparación (OCOM). Comrie y Keenan (1977:66) proponen jerarquizar estas 

relaciones gramaticales como se reproduce en la Figura 4.1. Además Keenan y Comrie 

(1977:67) proponen dos condiciones sobre la jerarquía: (a) una estrategia se debe emplear 

para relativizar segmentos continuos, de lo contrario se incurre en una violación de la 

jerarquía y (b) una estrategia se analiza como básica si relativiza al sujeto. 



156 

 

S>OD>OI>OBL>GEN>OCOM 

Figura 4.1. La jerarquía de accesibilidad de Keenan y Comrie (1977:66). 

 

 Para el análisis del KS, sigo la jerarquía de accesibilidad de Keenan y Comrie 

(1977:66), pero la adapto porque el kaqchikel es una lengua ergativa y no es claro que el 

concepto de ‘sujeto’ es útil para describir relaciones gramaticales. Además no distingo 

objeto directo de objeto indirecto, sólo hay evidencias de objeto. La jerarquía de 

accesibilidad adaptada al KS se presenta en la Figura 4.2. Los organizo en argumentos 

centrales y adjuntos.  Argumentos centrales incluye sujeto de verbo intransitivo (S), sujeto 

de verbo transitivo (A)13 y objeto (O). Adjuntos incluyen el recipiente (REC), comitativo 

(CMT), instrumento (INST), razón (RZN), tiempo (TMP), manera (MAN) y locativo 

(LOC). En la lista incluyo al poseedor (PSR) como una categoría especial y no tomo en 

cuenta el objeto de comparación porque este resulta agramatical en todos los contextos en 

el kaqchikel. 

  

S/A>O>ADJ (REC, CMT, INST, RZN, TMP, MAN, LOC)>PSR 

Figura 4.2. Las relaciones gramaticales y su jerarquía en el KS. 

 

 A continuación describo la accesibilidad con cada estrategia de relativización 

empleando construcciones relativas con nominal de dominio sin subordinador. Algunos 

argumentos requieren que la adposición esté en sitio y otros requieren pied piping con 

inversión, lo cual discuto aparte. 

  La Tabla 4.7 muestra la accesibilidad de las relaciones gramaticales con la estrategia 

de hueco sin subordinador. En las columnas se enlistan las funciones gramaticales; el 

símbolo “” significa accesible y “*” significa inaccesible. 

                                                 

13
 El sujeto intransitivo (S) y sujeto transitivo (A) en el KS equivale al sujeto de la jerarquía de accesibilidad 

de Keenan y Comrie (1977:66). 
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Tabla 4.7. La accesibilidad con nominal y CR con hueco, sin SUB. 

Args centrales Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST RZN TMP MAN LOC 
       * * *  

 

 Los ejemplos en (60) muestran que los argumentos centrales son accesibles a la 

relativización con la estrategia de hueco: 

 

(60)   Relativización de argumentos centrales 

 a. Sujeto transitivo 

  ∅  k’ö jün   winäq  [n-∅-b’an-ö    ch’at]  

  B3SG EXS INDEF  persona INC-B3SG-hacer-EA cama 

  ‘Hay una persona que hace camas.’ 

 

 b.  Sujeto intransitivo 

  ye   ka’i’  n-xb’al        [x-e-kanaj     kä ___] 

  B3PL dos A1SG-hermano_de_mujer COM-B3PL-quedar  DIR:quedar 

  ‘Son dos mis hermanos que se quedaron.’ {R010I001:151} 

 

 c. Objeto 

  ∅  k’ö  jün   t’u’y  [∅  n-i’-on    ___  pa q’aq’] 

  B3SG EXS INDEF  olla B3SG A1SG-dar-PFTO   en fuego 

  ‘Hay una olla que he puesto sobre el fuego.’ {R001I001:205} 

 

 Los ejemplos abajo ilustran la accesibilidad de los adjuntos y del poseedor con la 

estrategia de hueco. Los adjuntos recipiente, comitativo, instrumento y razón, y el poseedor 

son accesibles, como en (61). Nótese que estas relacionales gramaticales requieren que la 

adposición y el nominal poseído estén en sitio. Sin embargo, los adjuntos de tiempo, 

manera y locativo no son accesibles a la relativización con estrategia de hueco cuando hay 

un nominal de dominio, como en (62). 
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(61)   Relativización de adjuntos y poseedor 

 a. Recipiente 

  x-∅-tzaq     ri  ak’al [x-∅-a-ya’    pop   ch=∅-ä ___] 

  COM-B3SG-caer  DEF3 niño COM-B3SG-A2SG-dar petate  en=A3SG-SR:a 

  ‘Se cayó el niño al que le diste el petate.’ 

 

 b. Comitativo 

  x-∅-k’ulun   w-ana’   [x-i-xajö    r-k’ä ___]  

  COM-B3SG-llegar A1SG-hermana COM-B1SG-bailar A3SG-SR:con 

  ‘Llegó mi hermana con la que bailé.’    

 

 c. Instrumento 

  x-∅-tzaq     ri   b’aq  [x-∅-in-t’is-b’e-j      po’t r-k’ä __] 

  COM-B3SG-caer DEF3 aguja COM-B3SG-A1SG-coser-INST-VT güipil A3SG-SR:con 

  ‘Se cayó la aguja con la que cosí el güipil.’ 

 

 d. Razón 

  x-∅-pï    ri  q’opoj [x-at-oq’    r-mä ___] 

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita  COM-B2SG-llorar A3SG-SR:por 

  ‘Vino la muchacha por (la) que lloraste.’ 

 

 f. Poseedor 

  x-∅-pï    ri  q’opoj  [∅  nïm   r-ajïl    ru-po’t ___] 

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita B3SG grande A3SG-precio A3SG-güipil    

  ‘Vino la muchacha cuyo güipil es caro.’ 

 

(62)  Adjuntos inaccesibles a la relativización con nominal y CR con hueco. 

 a. Tiempo 

  *x-∅-samäj      ri    ojer  [x-∅-j-e’       w-k’a ___] 

  COM-B3SG-trabajar DEF3 pasado COM-B3SG-EXS-DRV A1SG-SR:con 

  LB: ‘Trabajó en el pasado cuando vivió conmigo.’ 

 

 b. Manera 

  *x-∅-in-b’än        ri     jay   pa aninäq [x-∅-a-b’än     rït ___] 

  COM-B3SG-A1SG-hacer DEF3 casa en rápido COM-B3SG-A2SG-hacer PRO2SG 

  LB: ‘Hice rápido la casa como la hiciste tú.’ 
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 c. Locativo 

  *x-i-pï    pa tinamït [x-a-pï     rït ___] 

  COM-B1SG-venir en pueblo COM-B2SG-venir PRO2SG 

  LB: ‘Vine del pueblo donde viniste tú.’ 

 

 En el capítulo 6 muestro las alternativas de cómo se relativizan los adjuntos de 

tiempo, manera y lugar. 

 En el KS, la estrategia de hueco es básica porque relativiza al sujeto (intransitivo y 

transitivo). Además la estrategia no viola la jerarquía de accesibilidad de Keenan y Comrie 

(1977:66); es decir, la estrategia relativiza segmentos continuos dentro de la jerarquía. 

 La Tabla 4.8 resume la accesibilidad con la estrategia de pronombre relativo cuando 

la construcción relativa tiene un nominal de dominio y sin subordinador (SUB). En las 

columnas se enlistan las funciones gramaticales y bajo estas se muestra la accesibilidad 

(=accesible y * =inaccesible). 

  

Tabla 4.8. La accesibilidad con nominal y CR con pronombre relativo, sin SUB.  

Args centrales Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST RZN LOC MAN TMP 

* * *       * * 

 

 La tabla anterior muestra que los argumentos centrales y el poseedor no son 

accesibles a la relativización. Sin embargo, excepto el de tiempo, los adjuntos son 

accesibles. 

 Los ejemplos en (63) muestran que los adjuntos recipiente, comitativo, instrumento, 

razón, manera y locativo, respectivamente son accesibles a la relativización con pronombre 

relativo. Los adjuntos recipiente, comitativo, instrumento y razón requieren de pied piping 

con inversión porque el pronombre relativo precede a la adposición y ambos ocurren en la 

posición preverbal. Es decir, estos adjuntos no se relativizan con adposición en sitio porque 

una construcción como la que se muestra en (64) es agramatical. 
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(63)  Relativización de adjuntos 

 a. Recipiente 

  x-∅-pï    ri   ixöq  [achq   ch=∅-ä   x-∅-a-ya’    

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  PROREL:quien en=B3SG-SR:a COM-B3SG-A2SG-dar  

  =wä  chakäch] 

  =APL  canasta 

  ‘Vino la señora a la que le diste la canasta.’ 

  

 b. Comitativo 

  x-∅-pï    ri  ixöq  [achq =e=r-k’ä  

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  PROREL:quien =EPN=A3SG-SR:con  

  x-∅-in-täj=wä        poqön] 

  COM-B3SG-A1SG-consumir=APL picante 

  ‘Vino la mujer con quien sufrí.’ {R015I001:22} 

 

 c. Instrumento 

  x-∅-in-tz’ät    ri   b’aq  [anchq=e=r-k’ä     

  COM-B3SG-A1SG-ver DEF3 aguja PROREL:que=EPN=A3SG-SR:con  

  x-∅-in-t’ïs=wä      n-korson] 

  COM-B3SG-A1SG-coser=APL A1SG-pantalón 

  ‘Vi la aguja con la que cosí mi pantalón.’ {R015I001:21} 

 

 d. Razón 

  x-∅-b’ä   le  ak’al [achq    ru-mä     x-a-chap] 

  COM-B3SG-ir DEF2 niño PROREL:quien A3SG-SR:por COM-B2SG-regañar.PAS 

  ‘Se fue el niño por quien te regañaron.’ 

 

 e. Manera 

  x-in-atin    pa aninäq [akï     x-at-atin    rït]  

  COM-B1SG-nadar en rápido PROREL:como COM-B2SG-nadar PRO2SG 

  ‘Nadé rápido como tú nadaste.’ 

  

 f. Locativo 

  x-i-b’ä      pa  tinamït  [akchü     x-∅-in-löq’        

  COM-B1SG-ir  en pueblo  PROREL:donde  COM-B3SG-A1SG-comprar  

  =w=pä      a-xajab’]  

  =APL=DIR:hacia_acá A2SG-zapato  

  ‘Fui al pueblo donde compré tus zapatos.’ {R014I001:17} 
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(64)  Recipiente 

  *x-∅-pï        achï    [achkï      x-∅-qa-ya’    wuj ch=∅-ä ___] 

  COM-B3SG-venir hombre PROREL:quien COM-B3SG-A1PL-dar  papel en=A3SG-SR:a  

  LB: ‘Vino el hombre a quien le dimos el documento.’ 

 

 Los ejemplos en (65) ilustran que el resto de relaciones gramaticales son 

inaccesibles: el sujeto intransitivo, sujeto transitivo, objeto, el adjunto de tiempo y 

poseedor, respectivamente. 

 

(65)  Relaciones gramaticales inaccesibles a la relativización con hueco, con  nucleo  

  nominal 

 a. Sujeto intransitivo 

  *n-∅-tze’en  ri   ne’ [achkï   ∅  k’o  pa  k’an] 

  INC-B3SG-reir DEF3 nene PROREL:quien B3SG EXS en  hamaca 

  LB: ‘Rie el nene que está en la hamaca.’ 

 

 b. Sujeto transitivo 

  *x-∅-in-sik’i-j       ri  ak’al ri’  [achkï    x-∅-b’an-ö 

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEF3 niño DEM3 PROREL:quien COM-B3SG-hacer-EA 

  awex] 

  milpa 

  LB: ‘Llamé a aquel niño que hizo la siembra de maíz.’ {R014I001:30} 

 

 c. Objeto 

  *x-∅-q’ip     meseb’äl [achkï   x-∅-a-löq’]  

  COM-B3SG-quebrar.PAS escoba  PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-comprar 

  LB: ‘Se quebró la escoba que compraste.’ 

 

 d. Tiempo 

  *x-∅-in-töj         nu-juyu’     ri  q’ij  [ajän    

  COM-B3SG-A1SG-pagar A1SG-terreno  DEF3 día  PROREL:cuando 

  x-i-k’ul-e’] 

  COM-B1SG-recibir-? 

  LB: ‘Pagué mi terreno en el día en que me casé.’ 
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 e. Poseedor 

  *x-∅-tzaq     ri  ixöq  [achq    ru-mi’al       

  COM-B3SG-caer DEF3 mujer  PROREL:quien A3SG-hija_de_hombre 

  x-∅-atin] 

  COM-B3SG-nadar 

  LB: ‘Se cayó la persona cuya hija nadó.’ 

 

 La estrategia de pronombre relativo no es una estrategia básica en la lengua cuando 

la construcción relativa tiene un nominal de dominio sin subordinador. Además la 

estrategia no viola la jerarquía de accesibilidad de Keenan y Comrie (1977:66) porque 

relativiza segmentos continuos. 

 En el capítulo 6 muestro que todas las funciones gramaticales son accesibles con 

nominal de dominio cuando se usa un subordinador que introduce la CR. Es decir, el 

subordinador altera las restricciones mostradas arriba. Estos y otros detalles se abordan 

hasta en el capítulo 6. 

 

4.7. Resumen final 

 En este capítulo mostré los rasgos generales de las CRs en el KS.  

 Primero, las CRs son finitas porque la cláusula lleva flexión de persona y aspecto-

modo cuando son predicados verbales y llevan flexión de persona gramatical cuando son 

predicados no verbales. 

 Segundo, las CRs son posnominales y con núcleo externo a la CR. Es decir, el núcleo 

depende de la función que desempeña en la cláusula principal y no de una función dentro 

de la CR.  

 Tercero, mostré que las CRs con pronombre relativo tienen la estructura de una 

construcción de interrogación de contenido. La posición preverbal y uso de enfoque 

agentivo muestran que la focalización, interrogación y relativización son iguales en cuanto 

a estructura, pero en cuanto a restricciones y uso de morfemas adicionales, las CRs son 

iguales a la interrogación y difieren del foco preverbal.  

 El cuarto rasgo que discutí es la estrategia de relativización. Aquí mostré que el KS 

emplea la estrategia de hueco y pronombre relativo. En cuanto a la accesibilidad, mostré 
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que los adjuntos de tiempo, manera y locativo no son accesibles a la relativización con la 

estrategia de hueco, y que los argumentos centrales, adjunto de tiempo y poseedor no son 

accesibles con la estrategia de pronombre relativo. 

 Finalmente, mostré que los pronombres relativos se desarrollaron de los pronombres 

interrogativos. Los pronombres interrogativos y relativos son formalmente iguales y 

reflejan los mismos rasgos semánticos. Ambos grupos de pronombres reflejan rasgos de 

humano, no humano e inespecificidad de humanidad. Algunos pronombres interrogativos 

y relativos dependen del rol semántico del argumento y tienen restricción en cuanto a 

ocurrir con sustantivo relacional en sitio o con pied piping. Sin embargo, hay una distinción 

en cuanto a la interrogación y relativización de un poseedor. Además mostré que sólo el 

prodeterminante interrogativo de manera se emplea en la relativización y esto constituye 

una diferencia entre la interrogación y la relativización. 

 En estudios previos sobre las CRs en el kaqchikel, no se había discutido la estructura 

de las CRs. Tampoco se había revisado sistemáticamente las propiedades de los 

pronombres interrogativos y relativos. En este capítulo mostré que las relativas se deben 

estudiar a la par del foco preverbal e interrogación de contenido. 

 Por razones de orden, la obligatoriedad del subordinador y la accesibilidad por tipos 

de núcleo se discuten en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 5 La subordinación: las relativas restrictivas y no 

restrictivas en el KS 

 

5.1. Introducción 

 En este capítulo abordo el estatus de la cláusula relativa en relación al núcleo (ya sea 

un nominal o un determinante) que modifica. Dicha relación puede ser de subordinación 

(o incrustación) y de yuxtaposición.  

 En general, las CRs restrictivas en el KS están subordinadas al núcleo. 

 En primer lugar, reviso tres pruebas de subordinación aplicadas a la CR en la 

literatura sobre lenguas mayas. Estas pruebas son: el nominal de dominio y la CR forman 

parte de la misma unidad entonacional; uso de subordinador, y la incrustación de la CR 

dentro de la FN. 

 En segundo lugar, discuto tres pruebas que demuestran que la CR en el KS está 

subordinada. Estas pruebas son: la FN poseedora y la CR no coocurren en la misma FN; la 

CR y el núcleo forman un constituyente, y la CR y el núcleo son parte de la misma unidad 

entonacional. 

 Finalmente, muestro que la CR restrictiva contrasta con la CR no restrictiva en 

cuanto a las pruebas de la subordinación. Las pruebas muestran que la CR no restrictiva no 

es un constituyente del nominal de dominio, y la CR y el nominal de dominio no son parte 

de la misma unidad entonacional. 

 El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la sección 5.2, resumo lo que se 

sabe sobre la subordinación de las CRs en las lenguas mayas. En las secciones 5.3 a 5.5, 

muestro las pruebas de subordinación de la CR restrictiva en el KS. En la sección 5.6, 

muestro los rasgos de las CRs no restrictivas en el KS. La última sección presenta las 

conclusiones.  
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5.2. La subordinación de las CRs en las lenguas mayas 

 En esta sección resumo los rasgos o reflejos de la subordinación de la CR restrictiva 

en las lenguas mayas. En general, se propone tres rasgos de la subordinación: el nominal 

de dominio y la CR forman parte de la misma unidad entonacional; se emplea un 

subordinador o relativizador para introducir la CR, y la CR y el nominal de dominio forman 

un constituyente. 

 En los trabajos sobre CRs en las lenguas mayas, se afirma que estas son subordinadas 

como en el mam (England 1983:290), tz’utujiil (Dayley 1985:372), akateko, (Zavala 

1992:291), k’iche’ (López  Ixcoy 1997:414), chol (Martínez Cruz 2007:183), tseltal (Polian 

2013:784), q’anjob’al (Mateo Toledo 2014), yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:84), entre 

otros. Sin embargo, no todos los trabajos demuestran que la CR está subordinada. Entre los 

trabajos que muestran pruebas de subordinación están los de Zavala (1992:292), Polian 

(2013:784-786), Mateo Toledo (2014:4-7) y Gutiérrez Bravo (2015:84-89). A 

continuación discuto estas pruebas. 

 El primer rasgo consiste en que el nominal de dominio y la CR forman parte de la 

misma unidad entonacional. Este rasgo se reporta en el akateko (Zavala 1992:292) y en el 

q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:4-5). 

 En el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:4-5), la frontera entonacional se determina por 

la ubicación del acento primario. En esta lengua, el acento primario en una palabra ocurre 

sobre la primera sílaba en las palabras en medio de frase y el acento recae sobre la última 

sílaba de la palabra en fin de frase. El ejemplo en (1) muestra que el nominal poseído 

kotumín ‘nuestro dinero’ está en posición final porque se acentúa la última sílaba. Nótese 

que el acento se marca con acento agudo y la sílaba acentuada está en negritas. 

 

(1)  /kó.waj.b’aj heq já.b’oq ko.tu.mín/ 

KJB  ko-wajb’aj   heq jab’-oq  ko-tumin 

  A1PL-reunir-B3 INC alguno-IRR A1PL-dinero 

  ‘Let’s save some money for ourselves.’ 

  ‘Guardemos algo de nuestro dinero.’ {Mateo Toledo 2014:4.e10} 

 

 En una construcción relativa en esta misma lengua, el nominal de dominio y la CR 
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son parte de la misma unidad entonacional y esto se determina por el hecho de que el 

nominal (en la cláusula principal) lleva acento en la primera sílaba. El ejemplo en (2) ilustro 

esto; el nominal winaq lleva acento en la primera sílaba y la palabra fonológica maxach 

(dentro de la CR) también lleva acento en la primera sílaba. Por lo tanto, no hay una 

frontera entonacional entre el nominal de dominio y la CR. 

 

(2)  /xjay cham wí.naq má.xach b’et ye.tóq/ 

KJB  x-∅-jay    cham winaq  [max-ach b’et  yetoq ___] 

  COM-B3-venir CLFN hombre COM-B2SG fue A3-con 

  ‘The old man with whom you went came (here).’ 

  ‘El anciano con quien fuiste vino (aquí).’ {Mateo Toledo 2014:4.e11a} 

 

 El segundo rasgo de la subordinación consiste en el uso de un relativizador o 

subordinador/complementante. El subordinador/relativizador introduce la CR e indica su 

dependencia. Polian (2013:784) muestra que en el tseltal las CRs se pueden introducir con 

el complementante te que viene del determinante te ‘el/la’ o ‘los/las’. Este complementante 

es un subordinador porque ocurre con cláusulas de complemento, CRs y cláusulas 

adverbiales. En el ejemplo en (3), el complementante te introduce la CR la jnutse ‘(que) 

perseguí’. 

 

(3)  kol         beel     te  chij   [te   la  j-nuts     ___ =e] 

TZH  escaparse[COM;B3] DIR:ir + NF DET  venado  DET  COM.T  A1-perseguir[B3] =DET 

  ‘Se escapó el venado que perseguí.’ {Polian 2013:783.e3} 

 

 El uso de un determinante en la CR se ha reportado en varias lenguas mayas, el cual 

se ha llamado subordinador/complementante o relativizador, lo llamaré subordinador por 

conveniencia. La Tabla 5.1 muestra las lenguas mayas en las que se ha propuesto el uso de 

un subordinador que introduce la CR. En la tabla incluyo el nombre que ha recibido el 

subordinador y en la última columna se indica si éste está relacionado con alguna categoría 

gramatical en la lengua. 

 



167 

Tabla 5.1. Los subordinadores/relativizadores en las CRs en lenguas mayas. 

Lengua Elemento SUB/ 

CMP 

REL Categoría gramatical 

relacionada 

tseltal (Polian 2013:784) te x  determinante 

tz’utujiil (Dayley 1985:372) ja/~jar  x artículo definido 

tz’utujiil (García Ixmatá 1997:440) ja/~jar x  artículo definido 

uspanteko (Can Pixabaj 2007:411) man, yaj   x artículo definido 

ra diminutivo 

chi preposición 

ri  demostrativo 

mam (England 1983:149-150) aj  x demostrativo 

mam (Pérez Vaíl y Jiménez 

2001:384) 

a/~aa y  aqej/ 

~aaqej, ~ajqe 

x  demostrativo 

kaqchikel (G&R 1997:440) re, la y ri x  demostrativo 

k’iche’ (López Ixcoy 1997:219) we, le y ri x  demostrativo 

poqom (Santos Nicolás y Benito 

Pérez 1998:223-224) 

la x  artículo definido 

chol (Martínez Cruz 2007:178) =bä  x préstamo zoque 

sakapulteko (Mó Isém 

2007:275,499) 

chi x  preposición 

li  x artículo definido 

 

 Hay dos observaciones relevantes sobre los subordinadores y relativizadores en la 

Tabla 5.1. El subordinador está relacionado con los determinantes, excepto el diminutivo 

en el uspanteko, la preposición en el uspanteko y sakapulteko, y el relativizador en el chol. 

 En el kaqchikel (G&R 1997:439,440) y k’iche’ (López Ixcoy 1997:219,415) se 

reporta que los demostrativos funcionan como subordinadores y pronombres relativos. Los 

ejemplos del k’iche’ en (4) ilustran este punto; en (4a), el demostrativo we introduce la CR 

entre corchetes y se toma como el relativizador, y en (4b), el demostrativo ri se analiza 

como pronombre relativo porque ‘sustituye la FN ri alaj ala ‘el niñito’ en la CR’. 

 

(4) a. we  jaa  we  [k’oo  waraal]  k-∅-qaj-isa-x-ik 

QUC   DEM  casa  DEM  EXS    aquí    INC-B3SG-bajar-CAUS-PAS-SC 

  ‘Esta casa la que está aquí la van a botar.’ {López Ixcoy 1997:220.e345} 
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 b. ri  alaj ala  [ri   tajin k-∅-r-etz’ab’ee-j     uleew]   

  DEM DIM niño [PROREL PRG INC-B3SG-A3SG-jugar-SC tierra]   

  x-∅-yaaj       r-umaal ri  naan Ixkeem 

  COM-A3SG-regañar-PAS A3SG-SR DEM CLF Ixkeem 

  ‘El niñito que está jugando tierra, fue regañado por doña Ixkeem.’ 

  {López Ixcoy 1997:418.e503d} 

 

 Los ejemplos arriba muestran que los demostrativos han recibido doble análisis. Ante 

esto surgen dos preguntas: ¿cuáles son sus propiedades como pronombre relativo y cómo 

subordinador? y ¿los determinantes tendrían también el mismo problema analítico? Esto 

sugiere explorar la función de los determinantes en las CRs de manera detallada, lo cual 

hago en el capítulo 7 para el caso del KS. 

 El tercer rasgo de la subordinación refiere a la incrustación de la CR en la FN que 

contiene el nominal de dominio. Es decir, la CR es un constituyente de la FN encabezada 

por el nominal que se modifica. La posición de los enclíticos y de los demostrativos provee 

evidencias para el análisis. 

 En el tseltal (Polian 2013:785-786) y en el yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:84-86), 

los enclíticos que cierran una FN están disparados por un determinante que precede al 

nominal. En una construcción con CR, el determinante en la FN del nominal de dominio 

dispara el enclítico, pero el enclítico aparece después de la CR. Los siguientes ejemplos 

del tseltal ilustran esta propiedad. En (5), el determinante te dispara el enclítico =e que 

cierra la frase nominal. En (6) hay una construcción relativa; el determinante te antes del 

nominal de dominio dispara el enclítico =e que ocurre después de la CR la jtikunbat bel 

‘que te mandé’. Esto muestra que la CR ocurre dentro de la FN que contiene el nominal de 

dominio. 

 

(5)  te   winik=e    ya  x-tal   

TZH  DET hombre=DET  INC INC.I-venir[B3]  

  ‘El hombre(,) viene.’ {Polian 2013:785.e8a} 
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(6)  la=bal  aw-il   te  mensaje [la    j-tikun-b-at  

TZH  COM.T=INT A2-ver[B3] DET mensaje COM.T A1-mandar-DITR-B2 

  bel] =e?] 

  DIR:ir + NF=DET 

  ‘¿Viste el mensaje que te mandé?’ {Polian 2013:784.e5} 

 

 El akateko (Zavala 1992:292-293) tiene el enclítico =an que está disparado por la 

primera persona y ocurre al final de la frase que contiene la primera persona. De acuerdo 

con Zavala, si se relativiza la primera persona, aparece el enclítico después de la CR si la 

CR es restrictiva y antes de la CR si la CR es no restrictiva. Los ejemplos en (7) ilustran el 

uso del enclítico =an. En (7a), el enclítico =an ocurre después de la CR y por lo tanto la 

CR es restrictiva y en (7b), el enclítico =an precede la CR y por lo tanto se tiene una CR 

no restrictiva. 

 

(7) a. xe[ʔ]-in  š ̱-∅-in-maʔ    ʔiš ̱  malin=an 

KNJ  ACT-B1SG COM-B3-A1SG-pagar CLFN María =CLLS 

  ‘Soy yo que le pegué a María.’ {Zavala 1992:293.e168} 

 

 b. xe[ʔ]-in=an   š ̱-∅-in-maʔ    ʔiš  malin=an 

  ACT.-B1SG=CLLS COM-B3-A1SG-pegar CLFN María =CLLS 

  ‘Soy yo. Yo le pegué a María.’ {Zavala 1992:293.e167} 

 

 El segundo tipo de evidencia que muestra la subordinación de la CR a la FN que 

contiene el nominal de dominio viene de los demostrativos en q’anjob’al (Mateo Toledo 

2015:5-7). En q’anjob’al, la FN puede ser compleja, pero lo central es que un demostrativo 

(y evidencial) cierra la FN como se ilustra en (8). En este caso, la FN te jukub’ ti la ‘la 

canoa’ tiene un demostrativo y evidencial en el extremo derecho. En una construcción con 

CR, la CR restrictiva ocurre entre el nominal de dominio y un demostrativo, como en (9a). 

Si la CR ocurre después del demostrativo esto resulta en agramaticalidad, como en (9b) y 

(9c). 
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(8)  tix     [te  jukub’ ti  la]  

KJB  aquí_está.IMP CLFN canoa  DEM EV   

  ‘Aquí está la canoa.’ {Mateo Toledo 2014:5.e15} 

 

(9) a. max-∅ kan-kan   [naq winaq [max-∅ kam ___] tu  (la)] 

KJB  COM-B3 quedarse-DIR CLFN hombre COM-B3 morir   DEM EV 

  ‘(You see) that man that died stayed behind.’ 

  ‘(Usted ve) que el hombre que murió quedó atrás.’ 

  {Mateo Toledo 2014:5.e16a-c} 

 

 b. *max-∅ kan-kan [naq winaq tu  (la) [max-∅  kam ___]] 

 c. *max-∅ kan-kan [naq winaq tu  [max-∅  kam ___] (la)] 

 

 En resumen, es claro que la CR está subordinada en algunas lenguas mayas, pero aún 

falta una visión más general ya que esto no se ha demostrado en todas las lenguas. Este 

problema no se ha abordado en el kaqchikel.  

 En la siguiente sección muestro que las CRs restrictivas sí están subordinadas en el 

KS. En el capítulo 6 muestro que el núcleo en la construcción relativa puede ser un nominal, 

un determinante o un vacío. Para evaluar la subordinación de la CR uso construcciones 

relativas con nominal, pero el análisis aplica también a los casos donde el núcleo en la 

construcción relativa es un determinante. 

 

5.3. La posición de la CR dentro de la FN compleja 

 En esta sección discuto la posición de la CR dentro de una FN compleja en el KS. 

Voy a mostrar que la FN genitiva y la CR no coocurren en la misma FN. 

 En la sección 2.10.2 del capítulo 2 mostré que una FN compleja en el KS tiene la 

estructura en la Figura 5.1. La FN puede tener elementos prenominales como adjetivos, 

determinantes, cuantificadores y plurales, pero son irrelevantes aquí. Esta estructura 

propone que la FN poseedora y la CR ocurren en el mismo espacio y ambos son opcionales. 
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… N + (DEM) +   PSR 

                        CR 

Figura 5.1. Los elementos de la FN compleja en el KS. 

 

 En el KS, la frase nominal poseedora y la CR ocurren después del demostrativo. El 

ejemplo en (10) muestra que la FN poseedora ri achï ‘el hombre’ sigue a la FN poseída ri 

rachoch ri’ ‘aquella casa’, y el ejemplo en (11) muestra que la CR ocurre después del 

demostrativo del nominal poseído. 

 

(10)  x-∅-tzaq    ri  r-achoch  ri’   [ri  achï]] 

  COM-B3SG-caer DEF3 A3SG-casa DEM3  DEF3 hombre 

  ‘Se cayó aquella casa del señor.’ 

 

(11)  x-∅-tzaq    ri  r-achoch ri’  [x-∅-qa- tz’ät   kä  ___ iwir] 

  COM-B3SG-caer DEF3 A3SG-casa DEM3 COM-B3SG-A1PL-ver DIR:quedar ayer 

  ‘Se cayó aquella casa que vimos ayer.’ 

 

 La frase nominal poseedora y la CR pueden coocurrir, pero la CR se entiende como 

modificador del nominal poseedor y no del nominal poseído. El ejemplo en (12) ilustra este 

punto. La CR ocurre después del nominal poseedor (más su artículo) ri achï ‘el hombre’ y 

se interpreta como modificación de este nominal poseedor. En otras palabras, la CR no se 

interpreta como modificador del nominal poseído achoch ‘casa’ como se muestra en la 

traducción. 

 

(12)  x-∅-tzaq    ri  r-achoch  ri’  ri  achï  [x-∅-qa-tz’ät 

  COM-B3SG-caer DEF3 A3SG-casa DEM3 DEF3 hombre COM-B3SG-A1PL-ver 

  kä     ___ iwir] 

  DIR:quedar   ayer 

  ‘Se cayó aquella casa del señor que vimos ayer.’ 

  *‘Se cayó aquella casa del señor, la que vimos ayer.’  
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 La CR no puede preceder a la FN poseedora para modificar al nominal poseído. En 

el ejemplo en (13), la cláusula es agramatical cuando la CR precede a la FN poseedora. 

 

(13)  *x-∅-tzaq   ri  r-achoch ri’  [x-∅-qa-tz’ät    kä 

  COM-B3SG-caer DEF3 A3SG-casa DEM3 COM-B3SG-A1PL-ver DIR:quedar 

  ___ iwir] ri  achï 

    ayer DEF3 hombre 

  LB: ‘Se cayó aquella casa del señor (la) que vimos ayer.’ 

 

 Para codificar el significado buscado en (13), se emplea una CR no restrictiva, como 

se muestra en (14). En este caso, la CR no restrictiva está separada, por una pausa 

(representada con coma), de la FN que modifica. Además la CR se introduce 

obligatoriamente por un determinante (cuyos detalles abordo en la sección 5.6 abajo). 

Nótese que la CR no restrictiva no restringe la referencia del nominal poseído sino que 

proporciona información adicional. 

 

(14)  x-e-tzaq    ri  r-achoch ri’   ri  achï,  [ri 

  COM-B3PL-caer DEF3 A3SG-casa DEM3  DEF3 hombre DET:SUB 

  x-e-qa-tz’ät    kä    ___ iwir] 

  COM-B3PL-A1PL-ver DIR:quedar   ayer 

  ‘Se cayeron aquellas casas del señor, las que vimos ayer.’ 

 

 En resumen, la CR y la frase nominal poseedora no coocurren en una misma FN. 

Cuando existe una FN poseedora y una CR en una construcción, la CR no modifica al 

nominal poseído sino al nominal poseedor. Esto sugiere que la CR y la frase nominal 

poseedora ocupan la misma posición en la FN. Esto tiene la consecuencia de que la CR 

modifica al nominal que le precede inmediatamente.  

 

5.4. La CR como constituyente del núcleo 

 En esta sección muestro que la CR y el nominal de dominio forman un constituyente 

en el KS, lo cual constituye otra prueba de la subordinación. Esta unidad se representa 

como [FN[CR]] que significa que la CR está subordinada a una FN. La evidencia principal 

viene de la extracción e interrogación. 
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 Para mostrar la extracción e interrogación, uso como base la construcción relativa en 

(15). La CR xtzaq iwir ‘que se cayó ayer’ modifica al nominal ixöq ‘mujer’. Nótese que el 

nominal de dominio tiene un artículo y un cuantificador. Entonces, en estas pruebas me 

referiré al nominal de dominio y sus modificadores como la FN. 

 

(15)  x-∅-pï     [ri  jün ixöq  [x-∅-tzaq    ___ iwir]] 

  COM-B3SG-venir DEF3 uno mujer  COM-B3SG-caer   ayer 

  ‘Vino la mujer que se cayó ayer.’ {R015I001:6} 

 

 En contextos de focalización o topicalización, la [FN[CR]] se mueven como una 

unidad a la posición preverbal. Los ejemplos en (16) ilustran la topicalización. En (16a), la 

[FN[CR]] se mueven a la posición de tópico. En (16b), se ilustra que la extracción de la 

FN sin la CR resulta agramatical. Es decir, la CR no puede separarse del nominal de 

dominio. 

 

(16) a. [ri  jün ixöq   [x-∅-tzaq    ___ iwir]]  x-∅-pï 

  DEF3 uno mujer  COM-B3SG-caer   ayer  COM-B3SG-venir 

  ‘La mujer que se cayó ayer vino.’ 

 

 b. *ri  jün ixöq   x-∅-pï      [x-∅-tzaq    ___ iwir] 

  DEF3 uno mujer  COM-B3SG-venir COM-B3SG-caerse   ayer 

  LB: ‘La mujer que se cayó ayer vino.’ 

 

 Es relevante notar que el ejemplo en (16b) puede ser gramatical si se construye con 

dos unidades entonacionales, pero esto resulta en dos cláusulas independientes. Una 

formada por ri jün ixöq xpï ‘La mujer vino’ y la otra por xtzaq iwir ‘Se cayó ayer’ donde 

la segunda cláusula no se entiende como modificador de la FN en tópico. 

 En la interrogación de contenido, una proforma interrogativa puede responderse con 

una [FN] o una [FN[CR]], dependiendo del contexto y la información que posee el que 

responde. Con base en el ejemplo en (15), asuma el siguiente contexto: dos profesores 

conversan sobre la caída de una madre de familia al momento de realizar una actividad en 

la escuela. Mientras se desarrolla la conversación, la madre de familia que se cayó entra a 
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la dirección, pero uno de los profesores no la conoce y hace la pregunta en (17). En este 

contexto, el otro profesor sólo puede responder con la [FN[CR]] en (18a). Responder sólo 

con una [FN] sería incoherente. Es decir, (18b) no es una respuesta coherente. 

 

(17)  achkï    x-∅-pï? 

  PROINT:quién COM-B3SG-venir 

  ‘¿Quién vino?’ 

 

(18) a. yï  ri  jün ixöq   [x-∅-tzaq    ___ iwir] 

  FOC DEF3 uno mujer  COM-B3SG-caer   ayer 

  ‘Es la mujer que se cayó ayer.’ 

 

 b. yï  ri  jün ixöq  

  FOC DEF3 uno mujer  

  ‘Es la mujer.’ 

 

5.5. La CR y la frase entonacional 

 En esta sección, muestro que el nominal de dominio y la CR en el KS forman parte 

de una misma unidad entonacional. La evidencia central viene de la ausencia de pausa entre 

el nominal de dominio y la CR. 

 Para mostrar la ausencia de pausa entre el nominal de dominio y la CR, analizo como 

base la oración en (19). La oración tiene dos cláusulas: xköm ri ixöq ‘Murió la mujer’ y xpï 

pa swan iwir ‘Vino del barranco ayer.’ La cláusula tiene dos posibles interpretaciones; que 

‘mujer’ sea un argumento común o que las cláusulas no tengan ningún argumento en 

común. Estas interpretaciones se muestran en las traducciones. 

 

(19)  x-∅-köm    ri  ixöq  x-∅-pï     pa swan    iwir 

  COM-B3SG-morir DEF3 mujer  COM-B3SG-venir en barranco  ayer 

  ‘Se murió la mujer que vino del barranco ayer.’ 

  ‘Se murió la mujer, (él o ella) vino del barranco ayer.’ 

 

 Las dos interpretaciones están relacionadas a la entonación de las cláusulas, en 

particular con una pausa. Para mostrar esto, voy a medir la distancia entre la producción 

del nominal ixöq ‘mujer’ (que es el posible nominal de dominio en una CR) y el inicio de 
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la segunda cláusula.  

 El siguiente espectrograma muestra la entonación con CR del ejemplo en (19). Note 

que entre el nominal ixöq ‘mujer’ y el inicio de la siguiente cláusula hay 0.004 

milisegundos de espacio.14 

 

Figura 5.2. El espectrograma de una construcción relativa. 

 

 Con esta forma de producción, la oración en (19) se interpreta como una construcción 

relativa. Es decir, la segunda cláusula es un modificador del nominal ixöq ‘mujer’. Este 

análisis se muestra en (20). 

 

(20)  x-∅-köm    ri  ixöq  [x-∅-pï     ___ pa swan   iwir]  

  COM-B3SG-morir DEF3 mujer  COM-B3SG-venir   en barranco  ayer 

  ‘Se murió la mujer que vino del barranco ayer.’ 

 

 El siguiente espectrograma, en la Figura 5.3, muestra la segunda forma de 

pronunciación de la oración en (19). En este caso, la distancia de producción entre el 

                                                 

14
 Las mediciones de la pausa en este y el siguiente espectrograma son con base en cláusulas autoelicitadas. 

Adicionalmente, elicito a un hablante y las mediciones hechas se resumen en las Tablas 5.2 y 5.3. 
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nominal ixöq ‘mujer’ y el inicio de la segunda cláusula es de 0.286 milisegundos. 

 

Figura 5.3. El espectrograma de dos cláusulas secuenciales. 

 

 Con esta producción, las dos cláusulas se interpretan como cláusulas independientes 

además de que el argumento del segundo verbo no es correferencial con ‘la mujer’ sino 

refiere a otra persona, como en (21). En otras palabras, aquí no hay una CR. 

 

(21)  x-∅-köm    ri  ixöq,  x-∅-pï     pa swan   iwir 

  COM-B3SG-morir DEF3 mujer  COM-B3SG-venir en barranco  ayer 

  ‘Se murió la mujerj, (el o ellak/*j) vino del barranco ayer. 

 

 En este trabajo interpreto los espectrogramas de la siguiente manera. En el 

espectrograma en la Figura 5.2 no hay una pausa, pero en el espectrograma en la Figura 

5.3 sí hay una pausa. Aunque la pausa en el KS requiere de más investigación, la distancia 

que existe entre la producción del nominal y la CR en las mediciones es contundente para 

distinguir entre cláusulas independientes y CRs. 

 Para confirmar la ausencia de pausa entre un nominal de dominio y la CR, medí 10 

construcciones con interpretación de CR, como en (20), y con interpretación de cláusulas 

independientes, como en (21). En otras palabras, medí la distancia entre la producción del 
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nominal de dominio y la CR, y entre el nominal y la cláusula siguiente. Las cláusulas 

medidas se enlistan en el anexo 1 y 2 (páginas 296-299 de esta tesis). 

 Los datos elicitados provienen de un hablante bilingüe de 29 años de edad. Al 

hablante se le proporcionaron por escrito 10 pares de cláusulas en español, como en (19), 

y se le pidió producirlas en kaqchikel con interpretación de CR y posteriormente con 

interpretación de cláusulas independientes. Las cuales fueron grabadas y procesadas en el 

programa Praat. 

 La Tabla 5.2 muestra el resultado de las mediciones. La primera columna indica el 

número de construcción medido; la segunda columna muestra la distancia entre la 

producción del nominal y la CR, y la tercera columna muestra la distancia entre el nominal 

y la siguiente cláusula. 

 

Tabla 5.2. La distancia entre el N y la CR, y entre el N y la cláusula independiente. 

No. de 

cláusula 

N y CR N y cláusula 

siguiente 

1 0.003 ms 0.656 ms 

2 0.027 ms 0.576 ms 

3 0.019 ms 0.315 ms 

4 0.032 ms 0.596 ms 

5 0.017 ms 0.342 ms 

6 0.020 ms 0.271 ms 

7 0.013 ms 0.585 ms 

8 0.038 ms 0.465 ms 

9 0.018 ms 0.596 ms 

10 0.019 ms 0.447 ms 

Rango 

mínimo 

0.003 ms 0.271 ms 

Rango 

máximo 

0.038 ms 0.656 ms 

 

 Lo relevante de la tabla son el rango máximo de distancia entre el nominal y la CR, 

y el rango mínimo entre la producción del nominal de la primera cláusula y la segunda 

cláusula en la interpretación de cláusulas independientes. Como se muestra en la tabla, la 

distancia máxima entre la producción del nominal de dominio y la CR es de 0.038 
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milisegundos y la distancia mínima entre la producción del nominal y la siguiente cláusula 

es de 0.271 milisegundos. Esto muestra que el rango máximo en la interpretación de 

cláusula relativa no traslapa con el rango mínimo en la interpretación de dos cláusulas 

independientes. Por lo tanto, no hay pausa entre el nominal de dominio y la CR, pero si 

hay una pausa entre el nominal y una cláusula independiente. Estos resultados confirman 

la propuesta anterior y muestran que el nominal de dominio y la CR forman parte de la 

misma unidad entonacional.  

 

5.6. Las CRs no restrictivas 

 En esta sección evalúo las propiedades de las CRs no restrictivas en el KS. Voy a 

mostrar que las CRs no restrictivas difieren de las CRs restrictivas con base en las tres 

pruebas discutidas arriba. Primero, la CR no restrictiva está separada del nominal que se 

modifica por una pausa. Segundo, la CR no restrictiva requiere de un determinante. 

Tercero, la CR no restrictiva no es un constituyente del nominal que se modifica. 

 Las CRs no restrictivas agregan información sobre un elemento sin delimitar su 

referencia (Andrews 2007:207; Keenan 1985:169; Kroeger 2004:175; Givón 2001b:179; 

De Vries 2002:182). Andrews (2007:207) dice que en el inglés la CR no restrictiva es 

similar a la CR restrictiva, pero la CR no restrictiva se distingue por ocurrir entre dos pausas 

(antes y después). El ejemplo en  (22) ilustra una CR no restrictiva entre pausas; la CR 

agrega información sobre el nominal que se modifica. 

  

(22)  The Japanese, [who are industrious], now outcompete Europe 

ENG  ‘Los Japoneses, quienes son industriosos, son actualmente más competitivos en  

  Europa.’ {Andrews 2007:207.e5b} 

 

 El primer rasgo de la CR no restrictiva en el KS es su separación del resto de la 

construcción por una pausa. Es decir, la CR constituye una unidad entonacional 

independiente del elemento que modifica. Para mostrar la pausa, uso como base la CR no 

restrictiva en (23). En este caso, el nominal de dominio es rukaxlanway ‘su pan’ y la CR 

no restrictiva es ri k’ö kä chpan ri kaqaläq ‘el que estaba dentro del plato rojo’. Además la 
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CR no restrictiva no está contigua a elemento que modifica; la FN poseedora ri achï ‘el 

hombre’ separa el núcleo (nominal) de la CR. 

 

(23)  x-∅-in-leq’a-j      ru-kaxlan-way     ri   achï,  [ri   

  COM-B3SG-A1SG-robar-VT A3SG-extranjero-tortilla  DEF3 hombre DET:SUB  

  ∅  k’ö  kä     ___ ch=∅-pan     ri   kaq-a-läq] 

  B3SG EXS DIR: quedar   en=A3SG-estómago DEF3 rojo-EPN-plato 

  ‘Me robé el pan del señor, el que estaba dentro del plato rojo.’ {R013I001:51} 

 

 El ejemplo en (24) muestra otra CR no restrictiva. La CR no restrictiva está 

introducida por el determinante ri y está separada del elemento que modifica por una pausa. 

Este ejemplo se comprende en el siguiente contexto: en una cocina hay pan y siempre se 

guarda en el mismo lugar. Entonces, yo decido robar el pan. Es decir, en este contexto la 

CR sólo agrega información y no restringe el pan (la referencia) de una totalidad de panes 

guardados en diferentes partes de la cocina. 

 

(24)  x-∅-in-leq’a-j      ri  kaxlan-wäy,    [ri    ∅  k’ö    

  COM-B3SG-A1SG-robar-VT DEF3 extranjero-tortilla  DET:SUB  B3SG EXS 

  kä     ___ ch=u-pan     kaq-a-läq] 

  DIR:quedar   en=A3SG-estómago rojo-EPN-plato 

  ‘Robé el pan, el que estaba dentro del plato rojo.’ 

 

 El espectrograma en la Figura 5.4 confirma la pausa en el ejemplo en (24). El 

espectrograma muestra que entre la producción de la CR y el constituyente que le precede 

existe una distancia de 0.231 milisegundos, lo cual es similar a la pausa que existen entre 

cláusulas independientes mostrada en la sección 5.5.  
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Figura 5.4. El espectrograma de la CR no restrictiva. 

 

 Con el fin de determinar el rango de la pausa entre la producción del nominal y la 

CR no restrictiva, medí 10 construcciones con CR no restrictiva, los cuales se incluyen en 

el anexo 3 (páginas 299-301 de esta tesis). La Tabla 5.3 muestra el resultado de las 

mediciones. La pausa mínima es de 0.213 milisegundos y la máxima fue de 0.363 

milisegundos. 
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Tabla 5.3. La distancia entre la CR y el resto de la construcción. 

No. de 

cláusula 

N y CR no 

restrictiva 

1 0.355 ms 

2 0.235 ms 

3 0.256 ms 

4 0.237 ms 

5 0.213 ms 

6 0.224 ms 

7 0.314 ms 

8 0.262 ms 

9 0.225 ms 

10 0.363 ms 

Rango 

mínimo 

0.213 ms 

Rango 

máximo 

0.363 ms 

 

 En general, las Tablas 5.2 y 5.3, muestran dos puntos. Mientras que no hay pausa 

entre el nominal de dominio y la CR restrictiva, hay una pausa entre el nominal que se 

modifica y la CR no restrictiva, la cual es similar a la pausa entre dos cláusulas 

independientes. 

 El segundo rasgo de la CR no restrictiva es el uso obligatorio de un determinante. 

Los ejemplos en (23) y (24) muestran que la CR no restrictiva se introduce por un 

determinante. Una CR no restrictiva sin el determinante, resulta en dos cláusulas 

independientes como se ilustra en (25) abajo. Note que sin la pausa la CR se podría 

interpretar como una CR restrictiva modificando al poseedor (véase la sección 5.3 sobre 

este punto). 

 

(25)  x-∅-in-leq’a-j      ru-kaxlan-wäy     ri   achï,  [∅  k’ö    

  COM-B3SG-A1SG-robar-VT A3SG-extranjero-tortilla  DEF3 hombre B3SG EXS 

  kä     ___ ch=u-pan     kaq-a-läq] 

  DIR: quedar   en=A3SG-estómago rojo-EPN-plato 

  ‘Me robé el pan del señor, estaba dentro del plato rojo.’ 

  *‘Me robé el pan del señor, el que estaba dentro del plato rojo.’ 
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 La Tabla 5.4 muestra la obligatoriedad del determinante en las CRs no restrictivas. 

La primera columna indica la estrategia de relativización y las siguientes columnas indican 

las funciones gramaticales analizadas. El uso obligatorio del determinante se indica con 

“DET” y su uso opcional se indica con “(DET)”. “N/A” (no aplica) indica que no evalúo 

una función gramatical porque no es accesible a la relativización con determinada 

estrategia, ya sea con o sin determinante. La tabla muestra que solamente con el locativo 

el determinante es opcional en las CRs no restrictivas.  

 

Tabla 5.4. La obligatoriedad del determinante en CRs no restrictivas. 

Tipo de 

estrategia 

Args 

centrales 

Adjuntos PSR 

REC CMT INST RZN TMP MAN LOC 

Hueco DET DET DET DET DET N/A N/A N/A DET 

PROREL DET DET DET DET DET DET DET (DET) DET 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran el uso del determinante en las CRs no restrictivas. 

Los ejemplos en (26) ilustran una CR no restrictivas con la estrategia de hueco; en (26a), 

el determinante introduce la CR no restrictiva. Si se omite el determinante, la construcción 

se interpreta como dos cláusulas independientes, como en (26b). Los ejemplos en (27) 

ilustran una CR no restrictiva con la estrategia de pronombre relativo; el contraste entre los 

ejemplos muestra que el determinante introduce la CR no restrictiva, de lo contrario la 

construcción resulta en dos cláusulas independientes. El ejemplo en (28) muestra el único 

caso de CR no restrictiva donde el determinante no es obligatorio. 

 

(26) a. x-∅-in-tz’ät    ru-ch’akat  ri   ma  Xwan, [ri    

  COM-B3SG-A1SG-ver A3SG-silla DEF3 CLF Juan  DET:SUB  

  x-∅-in-q’oma-j     ___ ch=∅-wäch    iwir] 

  COM-B3SG-A1SG-pintar-VT   en=A3SG-frente ayer 

  ‘Vi su silla de don Juan, la que le pinté a él.’ {R013I001:03} 
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 b.  x-∅-in-tz’ät    ru-ch’akat  ri   ma  Xwan,  [x-∅-in-q’oma-j 

  COM-B3SG-A1SG-ver A3SG-silla DEF3 CLF Juan  COM-B3SG-A1SG-pintar-VT  

  ch=∅-wäch    iwir]  

  en=A3SG-frente ayer 

  ‘Vi su silla de don Juan, le pinté ayer…’  

 

(27) a. x-qe-r-tz’ät    kä    a-chaq’      myer,   [ri 

  COM-B1PL-A3SG-ver DIR:quedar A2SG-hermano_menor hace_rato DET:que 

  achkï    ∅  k’ö ru-ch’ich’] 

  PROREL:quien  B3SG EXS A3SG-carro 

  ‘Nos vio tu hermano hace un rato, quien tiene carro.’ 

 

 b.  x-qe-r-tz’ät   kä    a-chaq’         myer,    achkï 

  COM-B1PL-A3SG-ver DIR:quedar A2SG-hermano_menor hace_rato PROREL:quien 

  ∅  k’ö ru-ch’ich’ 

  B3SG EXS A3SG-carro 

  ‘Nos vio tu hermano hace un rato, ¿quién tiene carro?’15 

 

(28)  x-q-j-e’     ch=∅-pan      le   q-achoch röj ,  [akchü 

  COM-B1PL-EXS-DRV en=B3SG-estómago DEF2 A1PL-casa PRO1PL PROREL:donde 

   ye  k’ö=wä sotz’il] 

  B3PL EXS=APL sotz’il 

  ‘Estuvimos en nuestra casa, donde están los sotz’il.’ {R008I001:385-386} 

 

 Finalmente, muestro que la CR no restrictiva es un constituyente independiente del 

elemento que modifica; es decir, la CR no es un constituyente de la frase donde está el 

elemento que modifica. Para mostrar este tercer rasgo uso las pruebas de movimiento e 

interrogación. 

 En la prueba de movimiento, la FN y la CR no se mueven como una unidad a la 

posición preverbal. En el ejemplo en (29a), la CR sigue a la FN (en la cual el nominal de 

dominio es el núcleo). En (29b), se muestra que la FN se puede topicalizar sin llevarse a la 

CR no restrictiva. Es decir, la FN con el nominal modificado se mueve sin la CR. 

 

                                                 

15
 Esta interpretación, necesariamente requiere entonación de cláusula interrogativa. 
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(29) a. x-∅-in-ch’a’e-j      ri  aw-ch’alal,  [ri    ∅  k’ö    

  COM-B3SG-A1SG-platicar-VT DEF3 A2SG-familiar DET:SUB  B3SG EXS 

  r-achoch  ___ San Jwan] 

  A3SG-casa   San Juan 

  ‘Le platiqué a tu familiar, el que tiene su casa en San Juan.’ {R013I001:52} 

 

 b. ri  aw-ch’alal   x-∅-in-ch’a’e-j ,    [ri    ∅  k’ö 

  DEF3 A2SG-familiar  COM-B3SG-A1SG-platicar-VT DET:SUB  B3SG EXS  

  r-achoch  ___ San Jwan] 

  A3SG-casa    San Juan 

  ‘Le platiqué a tu familiar, el que tiene su casa en San Juan.’ 

 

 Una interrogación de contenido se puede responder con una [FN] o una [FN[CR]], 

dependiendo del contexto y la información que posee el que responde. Para esta prueba uso 

la construcción en (30) en el siguiente contexto. En una escuela, hay dos profesores, Pedro 

y Juan. Juan tuvo una actividad con madres de familia y una de ellas se cayó y Pedro no 

conoce esta información. En la entrada de la escuela, Juan saluda a la madre que se cayó y 

Pedro no sabe quién es. En ese momento, Pedro hace la pregunta en (31). Entonces, Juan 

puede responder usando una frase preposicional como en (32a) o una frase preposicional 

seguida por una CR no restrictiva, como en (32b). Ninguna de las respuestas es incoherente 

porque la CR no restrictiva proporciona información adicional. 

 

(30)  x-∅-pï     ri  ixöq,  [ri   x-∅-tzaq    ___ iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  DET:SUB COM-B3SG-caer   ayer 

  ‘Vino la mujer, la que se cayó ayer.’ 

 

(31)  achq  r-k’ä    x-a-tzij-on=wä? 

  quién  A3SG-SR:con COM-B2SG-hablar-AP =APL 

  ‘¿Con quién hablaste?’ 

 

(32) a. r-k’ä    ri  ixöq 

  A3SG-SR:con DEF3 mujer 

  ‘Con la mujer.’ 
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 b. r-k’ä    ri  ixöq,  [ri   x-∅-tzaq    ___ iwir] 

  A3SG-SR:con DEF3 mujer  DET:SUB COM-B3SG-caer   ayer 

  ‘Con la mujer, la que se cayó ayer.’ 

 

5.7. Resumen final 

 En general, en este capítulo abordé las evidencias que muestran la subordinación de 

las CRs al nominal de dominio en las lenguas mayas y en el KS. Además mostré las pruebas 

que distinguen las CRs no restrictivas de las CRs restrictivas. 

 En cuanto a la subordinación de la CR restrictiva discutí que en las lenguas mayas se 

menciona que las CRs restrictivas son subordinadas. Sin embargo, las evidencias que 

muestran la subordinación no son claras en todas las lenguas, excepto en el akateko (Zavala 

1992:292), tseltal (Polian 2013:784-786), q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:4-7) y yucateco 

Gutiérrez Bravo (2015:84-89) se ha demostrado con precisión la subordinación. 

  Además discutí las pruebas de la subordinación de la CRs en el KS. 

 En cuanto al KS mostré tres pruebas de la subordinación de la CR al nominal de 

dominio: la FN genitiva y la CR ocupan el mismo espacio estructural en la frase nominal 

(Es decir, estos no coocurren como modificadores de la misma frase nominal), la CR y el 

nominal de dominio forman un constituyente, y el nominal de dominio y la CR forman 

parte de una misma unidad entonacional. 

 Finalmente, mostré que las CRs no restrictivas se distinguen de las CRs restrictivas 

por medio de tres rasgos. Primero, la CR no restrictiva está separada del nominal de 

dominio por una pausa, a la vez, también por un constituyente. Segundo, la CR no 

restrictiva requiere de un determinante. Finalmente, la CR no restrictiva no es un 

constituyente del nominal de dominio. 
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Capítulo 6 Los núcleos en las construcciones relativas en el KS 

 

6.1. Introducción 

 Este capítulo explora lo que tradicionalmente se conoce como tipología de núcleos; 

es decir, las distintas realizaciones que tiene el argumento que está modificado por la CR. 

 El objetivo central del capítulo es determinar los tipos de elementos que se modifican 

con una CR en el KS. Es decir, los tipos de núcleos que existen en las construcciones 

relativas. Además analizo la relación entre los tipos de núcleos y las estrategias de 

relativización. En este capítulo, asumo que una construcción relativa tiene un núcleo que 

está modificado por la CR. Esto implica que el elemento modificado no es el núcleo de la 

CR sino de la construcción. Además la categoría del núcleo depende de las categorías 

sintácticas que tiene la lengua como nominales, verbos, determinantes o preposiciones. 

 Muestro que en el KS las construcciones relativas tienen tres tipos de núcleos: 

nominal, determinante y vacío. 

 Entonces, en el KS existen relativas con núcleo nominal o nominal de dominio, 

relativas con núcleo determinante (sin nominal de dominio) y relativas con núcleo vacío 

(sin nominal de dominio ni determinantes). Además voy a argumentar que en las 

construcciones relativas con núcleo nominal, el nominal de dominio puede estar elidido, 

realizado con un pronombre o un nominal. Por lo tanto, el nominal de dominio tiene tres 

realizaciones: nominal explícito, pronombre y nominal elidido.  

 Argumento también que el tipo de núcleo generalmente condiciona la estrategia de 

relativización y la accesibilidad. 

 El capítulo está organizado como sigue. En la sección 6.2, resumo los tipos de 

núcleos reportados en la literatura y lenguas mayas; en la sección 6.3, muestro las 

propiedades del núcleo nominal en las construcciones relativas en el KS; en la sección 6.4, 

muestro las propiedades del núcleo determinante en las construcciones relativas en el KS; 
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en la sección 6.5, describo los núcleos vacíos (CRs libres) en el KS; en la sección 6.6, 

muestro la relación entre tipos de núcleos y la accesibilidad; y en la última sección, resumo 

los aportes de este capítulo y señalo algunos problemas que requieren de mayor 

investigación. 

 

6.2. La tipología de núcleos en las construcciones relativas 

 En esta sección resumo los tipos de núcleo reportados en las investigaciones 

interlingüísticas y en las lenguas mayas. 

 En la literatura, se discuten tres tipos de núcleos: lleno, ligero y vacío. El núcleo lleno 

consiste de un nominal y opcionalmente de modificadores como studenta ‘estudiante’ en 

(1); el núcleo ligero consiste de pronombres especiales como tego ‘este’ en (2), y el núcleo 

vacío no tiene ningún elemento audible, como en (3). Estos ejemplos son del polaco (Citko 

2004:96,104,106).  

 

(1)  zapytam   studenta,       [który      pierwszy   

POL  preguntar-1SG estudiante-ACC.MASC.SG cual-NOM.MASC.SG primero 

  przyjdzie] 

  viene 

  ‘I will ask the student who shows up first.’ 

  ‘Voy a preguntar al alumno que venga primero.’ {Citko 2004:106.e25a}  

 

(2)  Wezmę  tego, [kto  pierwszy przyjdzie] 

POL  tomar-1SG DEM who  primero  aparece 

  ‘I will take the one who shows up first.’ 

  ‘Voy a tomar este quien aparece primero.’ {Citko 2004:104.e21} 

 

(3)  Jan czyta  [co(kolwiek)  Maria  mu poleciɬa] 

POL  Jan lee   que(cualquier)  María  él  recomendado 

  ‘Jan reads what(ever) Maria recommended to him.’ 

  ‘Jan lee cualquier (cosa) que María le recomienda.’ {Citko 2004:96.e2} 

 

 Hay tres perspectivas sobre el análisis de los núcleos mostrados en los ejemplos 

anteriores. La primera perspectiva es la de Citko (2004:95-123) que argumenta que hay 

tres tipos de núcleos, lleno en (1), ligero en (2), y sin núcleo en (3). 
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 La segunda perspectiva es la de Andrews (2007:208,213-214). El autor sostiene que 

hay dos tipos de núcleos: nominal de dominio y vacíos (que carecen de un nominal de 

dominio). Entonces, para Andrews, la CR en (1) tiene núcleo, pero las CRs en (2) y (3) son 

CRs sin núcleo independientemente de si hay o no un determinante. 

 La tercera perspectiva es la de Epps (2012:196-209). La autora argumenta que no 

hay una tipología estricta de núcleos sino una tipología escalar. En particular, la autora dice 

que hay dos tipos de núcleos canónicos (lleno y vacío) que conforman los extremos de la 

escala y entre estos extremos hay una variedad de núcleos intermedios. En este sentido, el 

núcleo con nominal explícito en (1) constituye uno de los extremos y la CR sin núcleo en 

(3) constituye el otro extremo. Entre estos extremos ocurren los núcleos como (2) que no 

tienen nominal explícito, pero contienen algún modificador nominal. Sin embargo, no 

considero el análisis de Epps (2012:196-209) porque no hay evidencia de que hay una 

variedad de núcleos intermedios en el KS. 

 El estudio de los tipos de núcleos en las CRs en las lenguas mayas se ha desarrollado 

hasta recientemente sólo en algunas lenguas. Todos los estudios sobre CRs en lenguas 

mayas discuten las CRs con núcleo lleno. Sin embargo, la existencia de núcleos vacíos 

solamente se menciona en algunas lenguas como el tz’utujiil (Dayley 1985:379), chol 

(Martínez Cruz 2007:196-197), tseltal (Polian 2013:792-794), yucateco (Gutiérrez Bravo 

2015:135-165), q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:16) y chontal (Osorio May 2016:289-302). 

Los núcleos ligeros se discuten solamente en el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:15-16), 

yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:111-134) y en el chontal (Osorio May 2016:289-302). A 

continuación resumo la discusión sobre núcleos ligeros en las lenguas mayas. 

 Mateo Toledo (2014:15-16) y Osorio May (2016:289-302) analizan los 

determinantes sin nominal de dominio como núcleos ligeros en las construcciones 

relativas. Sin embargo, estos son distintos a los núcleos ligeros del polaco, Citko (2004:95-

123) muestra que núcleos ligeros son formas pronominales, pero los datos en el q’anjob’al 

y chontal son determinantes. Más adelante argumento que no son núcleo ligero. El ejemplo 

en (4) del chontal muestra el uso del determinante ni ‘el/la’ como núcleo ligero. 
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(4)  ya’=an-∅   ni  [mach=ka u-pëk’-e’-∅     sakate ___] 

CHF  ahí=EXIST-B3  DET PRO=INT  A3-sembrar-IMPFT-B3 zacate 

  ‘Ahí está el que siembra zacate.’ {Osorio May 2016:293.e76a} 

 

 Segundo, Gutiérrez Bravo (2015) argumenta que los ejemplos con modificadores 

nominales sin nominal de dominio son FNs con nominal elidido. Abajo muestro que, en el 

KS, éstos son de dos tipos: determinantes sin elisión de nominal y modificadores nominales 

con elisión de nominal. El ejemplo en (5) del yucateco muestra el determinante le con 

nominal elidido. 

 

(5)  le  ∅ [tu’ux ts’-u  yáax  máan le   meyaj]-o’ 

YUA  DEM  donde TRM-A3 primero pasar DEM trabajo-CLT 

  ‘El [lugar] donde ya había tenido lugar primero el trabajo.’ 

  {Gutiérrez Bravo 2015:129.e30} 

 

 En general, en el KS muestro que hay tres tipos de núcleos: nominal, determinante y 

vacío. Las cuales llamo construcciones relativas con nominal (de dominio), construcciones 

relativas con determinante (sin nominal de dominio) y construcciones relativas sin núcleo 

(o CRs libres). Además en las construcciones relativas con nominal de dominio, el nominal 

de dominio puede tener tres realizaciones: nominal explícito, nominal elidido (como en el 

yucateco, Gutiérrez Bravo 2015) y pronombre (o núcleo ligero como en el polaco, Citko 

2004). 

 Las construcciones relativas con nominal consisten de un nominal y opcionalmente 

algunos modificadores nominales, como en (6a) donde ixöq ‘mujer’ es el nominal 

modificado. Las construcciones relativas con determinante consisten de un determinante, 

como en (6b) donde el determinante jün ‘uno’ está modificado por una CR. Las 

construcciones relativas sin núcleo no tienen elemento audible, como en (6c). 

 
(6) a. Construcción relativa con nominal (de dominio) 

  x-∅-pï     ri  jün ixöq  [x-∅-tzaq    ___ iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF3 uno mujer  COM-B3SG-caer   ayer 

  ‘Vino la mujer que se cayó ayer.’ {R015I001:6} 
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 b. Construcción relativa con determinante (sin nominal de dominio) 

  per ∅       k’ö  tä    ne’      jün    [atüx    x-∅-inw-ïl] 

  pero B3SG EXS IRR a_pesar_de INDEF  PROREL:que COM-B3SG-A1SG-encontrar 

  ‘Pero a pesar, no hubo uno [algo] que encontré.’ {R009I002:902} 

 

 c.  CR libre 

  x-∅-∅-säch      [achkï       x-∅-a-sipa-j       

  COM-B3SG-A3SG-extraviar PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-regalar-VT 

  che=r-ä] 

  en=A3SG-SR:a 

  ‘Perdió lo que le regalaste.’ {R013I001:121} 

 

 En el análisis asumo que las construcciones relativas con nominal de dominio tienen 

la estructura [DET[N[CR]]], las construcciones relativas con determinante tienen la 

estructura [DET[CR]] y las libres tienen la estructura [N∅[CR]]. Además en las 

construcciones relativas con nominal de dominio, el N puede ser un sustantivo, un 

pronombre o un vacío.16 

 En las siguientes secciones abordo cada uno de estos tipos de núcleos y los detalles 

de la propuesta. 

 

6.3. Las construcciones relativas con núcleo nominal 

 En esta sección exploro las construcciones relativas con nominal de dominio en el 

KS. Voy a mostrar tres puntos. En primer lugar, existen tres tipos de núcleos nominales. 

En segundo lugar, los núcleos nominales con modificadores en las construcciones relativas 

son exactamente iguales a las FNs que se emplean en las cláusulas simples. Por último, 

muestro que cualquier nominal toma una CR restrictiva, contrario a propuestas que dicen 

que no se modifican nombres propios y otros tipos de nominales (Kroeger 2004:175; Givón 

2001b:180; Polian et al. 2015:170). 

                                                 

16
 Nótese que el nominal de dominio en el KS equivale al núcleo lleno en la literatura, CR libre en el KS 

equivales a lo mismo en la literatura y núcleo determinante en el KS equivale a lo que Mateo Toledo 

(2014:15-16) y Osorio May (2016:289-302) llaman núcleos ligeros y a algunas formas que Gutiérrez Bravo 

(2015:111-134) llama FNs con nominal elidido. 
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 En esta tesis uso ‘nominal de dominio’ en los términos de Andrews (2007:208), 

Keenan (1985:142), y Keenan y Comrie (1977:64) en el sentido de que es un nominal que 

se modifica con una CR, como en (7). En este ejemplo, el nominal päq ‘dinero’ está 

modificado por una CR.  

 

(7)  ∅  k’ö  päq   [∅  b’us-ül   ___ r-k’ä] 

  B3SG EXS dinero B3SG guardado-POS  A3SG-SR:con 

  ‘Hay dinero que está guardado con él.’ {R012I002:228} 

 

 En el KS identifico tres tipos de construcciones relativas con nominal de dominio. El 

primer tipo de nominal de dominio es un nominal explícito, éste es un nominal realizado 

léxicamente, como en (7). El segundo tipo de nominal de dominio es un nominal elidido. 

En estos casos, hay un adjetivo y/o cuantificador sin un nominal explícito, como en (8). En 

este ejemplo, el adjetivo räx ‘verde’ no tiene un nominal explícito. Estas formas son 

ambiguas entre una FN sin nominal y PNV. La interpretación de PNV se comprueba al 

anteponer una marca absolutiva de tercera persona plural al adjetivo, como en (9). En estos 

casos, solamente la interpretación de FN se analiza como núcleo elidido y la interpretación 

de PNV se analiza como CR apilada (hay dos CRs). 

 

(8)  ∅  k’ö   räx  ∅ [ri   x-∅-qa-cha’     kä ___  iwir] 

  B3SG EXS  verde   DET:SUB COM-B3SG-A1PL-elegir DIR:quedar ayer 

  ‘Hay [corte] verde que elegimos ayer.’ 

  ‘Hay [algo] que es verde que elegimos ayer.’ {R013I001:104} 

 

(9)  ye  k’ö ye  räx  [ri   x-e-qa-cha’     kä ___  iwir] 
  B3PL EXS B3PL verde  DET:SUB COM-B3PL-A1PL-elegir DIR:quedar ayer 

  ‘Hay los que son verdes que elegimos ayer.’ 

 

 Antes de mostrar el tercer tipo de nominal de dominio en el KS, resumo las 

evidencias de los núcleos ligeros en el polaco (Citko 2004:95-123). El autor muestra que 

los demostrativos y cuantificadores indefinidos, indefinidos negativos y existenciales 

funcionan como núcleos ligeros, como el cuantificador indefinido negativo nikogo ‘nadie’ 

en (10). Es fundamental notar que los núcleos ligeros en el polaco son formas 
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pronominales. 

 

(10)  nie znam   nikogo,  [kto by  ci  mogł  pomóc] 

POL  no  saber-1SG nadie  quien COND usted poder  ayudar 

  ‘I don’t know anybody that could help you.’ 

  ‘No conozco a nadie que pudiera ayudarle.’ {Citko 2004:99.e8a} 

 

 Citko (2004:95-123) muestra tres evidencias formales que sostienen la existencia de 

núcleos ligeros. Primero, la selección del pronombre relativo en la CR depende del tipo de 

núcleo, lo cual se resume en la Tabla 6.1 (Citko 2004:100-123). En esta lengua hay siete 

pronombres relativos; solamente el pronombre relativo który ‘cual’ ocurre con núcleo 

lleno, los otros pronombres relativos ocurren con núcleos ligeros. 

 

Tabla 6.1. La distribución de los pronombres relativos según el núcleo (polaco). 

Pronombre relativo Núcleo 

ligero 

Núcleo 

lleno 

kto, kogo  ‘quien’  * 

kogo          ‘quien’  * 

co              ‘que’  * 

gdzie         ‘donde’  * 

kiedy         ‘cuando’  * 

jak             ‘como’  * 

który         ‘cual’ *  

 

 Los siguientes ejemplos ilustran la selección del pronombre relativo según el tipo de 

núcleo. Los ejemplos en (11) muestran que el pronombre relativo kto ‘quien’ es gramatical 

con un núcleo ligero, pero es agramatical con un núcleo lleno. En (12) se muestra que el 

pronombre relativo który ‘cual’ es gramatical con núcleo lleno, pero no con núcleo ligero. 

 

(11) a. kto con núcleo ligero  

POL  Potrzebny  jest  nam  ktoś,   [kto  wszystkich zna] 

  necesitar  es  nos alguien quien  todos   conoce 

  ‘We need someone who knows everyone.’ 

  ‘Nosotros necesitamos alguien que conozca a todos.’ {Citko 2004:107.e27} 
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 b. kto con núcleo lleno 

  *zapytam  studenta,  [kto  pierwszy  przyjdzie] 

  preguntar-1SG estudiante quien  primero  viene-PERF 

  LB: ‘I will ask the student who comes first.’ 

       ‘Yo preguntaré al alumno que venga primero.’ {Citko 2004:107.e26} 

 

(12) a. który con núcleo lleno 

POL  zapytam   studenta,       [który      pierwszy   

  preguntar-1SG estudiante-ACC.MASC.SG cual-NOM.MASC.SG primero 

  przyjdzie] 

  viene 

  ‘I will ask the student who shows up first.’ 

  ‘Voy a preguntar al alumno que venga primero.’ {Citko 2004:106.e25a}  

 

 b. który con núcleo ligero 

  *Potrzebny jest  nam  ktoś,  [który  wszystkich zna] 

  necesitar  es  nos alguien cual  todos   sabe 

  LB: ‘We need someone who knows everyone.’ 

      ‘Nosotros necesitamos alguien que conozca a todos.’ {Citko 2004:107.e27} 

 

 El segundo rasgo de los núcleos ligeros en el polaco se relaciona con caso gramatical, 

conocido como matching effects en inglés. En este caso, se asume que la palabra 

interrogativa en las CRs sin núcleo satisface el requerimiento categorial y de caso tanto de 

la cláusula matriz como de la CR. Esto lo ilustra la CR sin núcleo agramatical en (13a); el 

pronombre relativo nominativo ktikolwiek ‘quienquiera’ no puede satisfacer el caso de la 

cláusula matriz ya que ésta requiere un objeto acusativo. El ejemplo (13b) muestra un caso 

donde el matching effect se satisface; el pronombre relativo co(kolwiek) ‘cual(quier)’ es 

acusativo (tanto para el verbo matriz como para la CR). 

 

(13) a. *wezmę   [ktikolwiek   pierwszy przyjdzie] 

POL  tomar-1SG  quienquiera   primero  aparece 

  LB: ‘I will take whoever shows up first.’  

      ‘Voy a tomar quienquiera que aparezca primero.’ {Citko 2004:104.e20} 
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 b. Jan czyta  [co(kolwiek)ACC Maria  mu poleciɬa] 

  Jan lee   que(cualquier)  María  él  recomendado 

  ‘Jan reads what(ever) Maria recommended to him.’ 

  ‘Jan lee cualquier (cosa) que María le recomienda.’ {Citko 2004:96.e2} 

 

 Sin embargo, en las CRs con núcleo ligero no hay matching effect como en (14) 

porque el núcleo ligero tiene un caso asignado por el verbo matriz y el pronombre relativo 

un caso distinto asignado en la CR.  

 

(14)  Wezmę  tegoACC, [ktoNOM pierwszy przyjdzie] 

POL  tomar-1SG DEM  who  primero  aparece 

  ‘I will take the one who shows up first.’ 

  ‘Voy a tomar este quien aparece primero.’ {Citko 2004:104.e21} 

 

 El tercero y último rasgo del núcleo ligero en el polaco lo muestra el uso del morfema 

colwiek ‘cualquier’. El morfema colwiek ‘cualquier’ ocurre con CRs sin núcleo, como en 

(13b), pero es agramatical con los núcleos ligeros, como en (15). 

 

(15)  *Jan  śpiewa to,  [cokolwiek Maria  śpiewa] 

POL  Jan canta  DEM lo_que_sea María  canta 

  LB: ‘John sings what Mary sings.’ 

      ‘Juan canta lo que sea que María canta.’ {Citko 2004:105.e22b} 

 

 Continuando con los tipos de nominal de dominio en el KS, el tercer y último tipo es 

una forma pronominal en función de núcleo, como riri’ ‘aquello’ en (16). Esta forma 

pronominal es igual a los núcleos ligeros reportados en el polaco por Citko (2004:95-123). 

La forma [ARTDEF + DEM] funciona como pronombre en cláusulas simples, como en 

(17). Entonces, estos pronombres pueden ser argumento en cláusulas simples y núcleos 

ligeros en construcciones relativas, como en (16). 

 

(16)  x-∅-eb’e-n-tz’et-a’   ri-ri’   [x-∅-a-cha’          kä ___] 

  COM-B3SG-ir-A1SG-ver-VT DEF3-DEM3 COM-B3SG-A2SG-seleccionar DIR:quedar 

  ‘Fui a ver aquello que seleccionaste.’ {R013I001:106} 
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(17)  x-∅-tzaq    ri-ri’ 

  COM-B3SG-caer DEF3-DEM3 

  ‘Se cayó aquello.’ 

 

 En resumen, el nominal de dominio en las construcciones relativas en el KS son de 

tres tipos: nominal explícito, nominal elidido y pronombre.   

 Para mostrar los otros dos puntos de esta sección, es necesario recapitular la forma 

de la FN simple en el KS. Como mostré en la sección 2.10.1 del capítulo 2, los elementos 

de la FN siguen un orden específico como se representa en la Figura 6.1. 

 

(DEM) + (ART) + (PL) + (CUANT) + (PL) + (ADJ) + (PL) + (CLF) + N + (DEM) 

Figura 6.1. La FN simple en el KS. 

 

 En una FN simple el nominal es el único elemento obligatorio. Los modificadores se 

emplean dependiendo del tipo de información que se quiera codificar. Los ejemplos en (18) 

ilustran FNs con diferentes formas; en (18a), la FN tiene la configuración [ART + N]; en 

(18b), la configuración es [ART + CUANT + DIM + N]; y en (18c), solo hay un nominal. 

 

(18) a. ∅  q’alaj  ri  wnäq 

  B3SG poco  DEF3 persona 

  ‘Son pocas las personas.’ 

 

 b. x-∅-loq’       r=jün   t=w-uq 

  COM-B3SG-comprar.PAS  DEF=uno  DIM=A1SG-corte 

  ‘Fue comprado un mi corte.’ 

 

 c. ∅  k’ö  päq 

  B3SG EXS dinero  

  ‘Hay dinero.’ 

 

 Todas las configuraciones de la FN en una cláusula simple aparecen en las 

construcciones relativas. Es decir, un nominal de dominio puede tener todos los 

modificadores que tiene el nominal en una cláusula simple. Tres de estas formas se ilustran 
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abajo; en (19a), el nominal de dominio y sus modificadores tienen la configuración [ART 

+ N]; en (19b), la configuración es [ART + CUANT + DIM + N], y en (19c), sólo hay un 

nominal. 

 

(19) a. xa   ∅  q’alaj la’    ri  wnäq  [∅  ki-ks-an     le    

  DESV  B3SG poco DEM2 :ADV DEF3 persona B3SG A3PL-usar-PFTO DEF2  

  bwen  taq po’t] 

  bueno  PL  güipil 

  ‘Posiblemente son pocas las personas que han usado los buenos güipiles.’ 

  {R003I002:826} 

 

 b. x-∅-loq’       r=jün   t=w-uq     [∅  k’ak’ak’ ___] 

  COM-B3SG-comprar.PAS  DEF=uno  DIM=A1SG-corte B3SG nuevo 

  ‘Un corte que es nuevo fue comprado.’ {R006I001:797} 

 

 c. ∅  k’ö  päq   [∅  b’us-ül   ___ r-k’ä] 

  B3SG EXS dinero B3SG guardado-POS  A3SG-SR:con 

  ‘Hay dinero que está guardado con él.’ {R012I002:228} 

 

 En lo que sigue reviso las restricciones sobre los tipos de núcleos nominales que 

permiten CRs restrictivas. En general, en el KS cualquier nominal acepta una CR 

restrictiva, pero algunos nominales cambian de significado. 

 En la literatura se reportan tres tipos de FNs que no permiten una CR restrictiva: 

nombres propios, pronombres y sustantivos con referencia única (Kroeger 2004:175; 

Givón 2001b:180). Nótese que los nombres propios y sustantivos con referencia única son 

nominales, pero los pronombres son un tipo de FN. Por razones prácticas uso FN para los 

tres casos. Kroeger y Givón argumentan que esto se debe a que estas FNs tienen una 

referencia delimitada y no hay necesidad de restringirla con una CR restrictiva, pero 

pueden tener una CR no restrictiva porque ésta solo agrega información adicional. 

 Givón (2001b:180) muestra que la modificación del nombre propio John ‘Juan’ es 

gramatical con una CR no restrictiva, como en (20a), pero es agramatical con una CR 

restrictiva, como en (20b). 
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(20) a. John, who is my friend, is a poet 

ENG  ‘Juan, quien es mi amigo, es un poeta.’ {Givón 2001b:180.e16a} 

 

 b. *John who is my friend is a poet 

  *‘Juan quien es mi amigo es un poeta.’ {Givón 2001b:180.e16b} 

 

 Givón (2001b:180) también muestra que los pronombres (como I ‘yo’) permiten CRs 

no restrictivas, como en (21a), y son agramaticales con CRs restrictivas, como en (21b). 

 

(21) a. I, whom you all know, wish to speak now  

ENG  ‘Yo, a quien todos conocen, desea hablar ahora.’ {Givón 2001b:180.e16c} 

 

 b. *I whom you all know wish to speak now 

  *‘Yo a quien todos conocen desea hablar ahora.’ {Givón 2001b:180.e.16d} 

 

 Finalmente, las FNs con referencia única como The President ‘el presidente’, el sol, 

la luna, etc. no permiten CRs restrictivas, pero sí permiten CRs no restrictivas. El contraste 

entre los ejemplos en (22) ilustra este punto; aquí The President refiere al único presidente 

de un país, si este se aplicara al caso de México en el 2016 ‘El Presidente’ refiere a Peña 

Nieto y no al cargo de ‘presidente’. Por lo tanto, no es necesario restringir la referencia con 

una CR. 

 

(22) a. The President, who will retire soon, is taking it easy  

ENG  ‘El presidente, quien se jubilará pronto, se lo está tomando fácil.’ 

  {Givón 2001b:180.e16e} 

 

 b. ?The president who will retire soon is taking it easy 

  *‘El presidente quien se jubilará pronto se lo está tomando fácil.’ 

  {Givón 2001b:180.e16f} 

 

 Algunos contra ejemplos a las restricciones anteriores se mencionan en algunas 

lenguas mayas, en particular con nombres propios y pronombres. En el q’anjob’al (Mateo 

Toledo 2015:2), los pronombres plurales aceptan una CR restrictiva como en (23) donde 

la CR modifica al pronombre ayon ‘nosotros’. Sin embargo Polian et al. (2015:170) dice 
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que las CRs modifican solamente a la tercera persona.17 

 

(23)  maj-on   il-chaj ayon  [maktxel  hon x-on-jay    h-etoq ___]       

KJB  NEG.COM-B1PL ver-PAS nosotros quienes  B1PL COM-B1PL-venir A2SG-con    

  ‘We the ones that came with you were found.’ 

  ‘No fuimos encontrados nosotros que vinimos contigo.’ 

  {Mateo Toledo 2014:16.e44} 

 

 Los nombres propios modificados por CRs restrictivas se reportan en poqom (Santos 

Nicolás y Benito Pérez 1998:418), tz’utujiil (García Ixmatá 1997:438) y mam (Pérez Vaíl 

y Jiménez 2001:383). El ejemplo en (24) del poqom ilustra este punto; el nombre propio 

Xi’n ‘Xi’n’ está modificado por una CR restrictiva. Sin embargo, los autores no demuestran 

que éstas son efectivamente CRs restrictivas y no son casos de CRs no restrictivas. 

 

(24)  x-∅-’uht-a      qa    na’ Xi’n [la      x-∅-q’ehb’-a   pan  ch’uwa’]  

POC  COM-B3SG-desmayar-SC DIR CLF Xi’n PROREL  COM-B3SG-caer-SC en lodo 

  ‘Doña Xi’n quien se cayó en el lodo se desmayó.’ 

  {Santos Nicolás y Benito Pérez 1998:420.e496} 

 

 En cuanto al KS, todos los nominales o FNs pueden ser modificados por una CR 

restrictiva. Sin embargo, solamente los pronombres contradicen las restricciones que 

proponen Kroeger (2004:175) y Givón (2001b:180) porque los nombres propios y los 

nominales con referencia única dejan de denotar una entidad única en este contexto. 

 Para demostrar los puntos anteriores una digresión sobre dos temas es necesaria. Por 

un lado, hay dos rasgos claves que distinguen entre CR restrictiva y no restrictiva. Mientras 

que las CRs no restrictivas requieren de un determinante, las CRs restrictivas emplean un 

determinante bajo condiciones y configuraciones específicas. Además solamente las CRs 

no restrictivas están precedidas por una pausa; es decir, no hay pausa entre el nominal de 

                                                 

17
 Zavala (1992:293) dice que en el akateko el pronombre de primera persona singular acepta una CR 

restrictiva. 

KNJ xe[ʔ]-in š̱-∅-in-maʔ   ʔiš̱  malin=an 

 ACT-B1SG COM-B3-A1SG-pagar CLFN María=CLLS 

 ‘Soy yo que le pegué a María.’ {Zavala 1992:293.e168} 
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dominio y la CR restrictiva porque forman parte de la misma unidad entonacional. Los 

ejemplos de CRs abajo cumplen con estas restricciones y no discuto los detalles (véase el 

capítulo 5). 

 Por otro lado, defino las clases de nominales de manera intuitiva que es suficiente 

para los propósitos de la tesis. En particular, distingo cuatro tipos de FNs: comunes, con 

referencia única, nombres propios y pronombres. Las listas abajo muestran ejemplos de 

cada subtipo.  

 

(25)  FNs con referencia única 

 a. ri tata’aj  ‘el padre’ 

 b. ri q’ij   ‘el sol’ 

 c. ri ik’   ‘la luna’ 

 d. ri te’ej  ‘la madre’ 

 

(26)  Nombres propios 

 a. Pedro 

 b. Juan 

 c. María 

 

(27)  Pronombres 

 a. röj  ‘nosotros’ 

 b. rïx  ‘ustedes’  

 c. rye’ ‘ellos, ellas’ 

 

(28)  FNs comunes 

 a. ri jay  ‘la casa’ 

 b. ri kuk  ‘la ardilla’ 

 c. ri wäy ‘la tortilla’ 

 

 Regresando a las CRs, a continuación muestro las restricciones en la modificación 

de los pronombres, nombres propios y nominales con referencia única en el KS. 

 Las CRs restrictivas modifican de manera natural a un nominal común porque éstos 

refieren a entidades que no son únicas. En los ejemplos en (29), las CRs restrictivas 

modifican a los nominales achï ‘hombre’ y süb’ ‘humo’. Nótese que las CRs no llevan un 

determinante ni están precedidas por una pausa (representado con coma si hay). 
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(29) a. ∅  atüx nä  r-b’i’     ri  achï   [x-∅-j-e’    ___ chla’]  

  B3SG cuál DUB A3SG-nombre DEF3 hombre COM-B3SG-EXS-DRV  allá 

  ‘A saber cuál es el nombre del hombre que vivió allá.’ {R004I001:462} 

 

 b. taq tz’e’  ∅  k’ö   k-sub’    [n-∅-jot-e’    ___ ch=kaj] 

  PL  perro B3SG EXS A3PL-humo  INC-B3SG-subir-DRV   en=cielo 

  ‘Los perros [muertos] tienen su humo que sube al cielo.’ {R002I006:70} 

 

 Estos nominales también pueden aparecer con una CR no restrictiva, como en (30). 

En este caso, el nominal modificado y la CR están separadas por una pausa (señalada con 

coma) y la CR requiere de un determinante. En resumen, estas FNs permiten cualquier tipo 

de CR. 

 

(30)  ∅  atüx nä  r-b’i’     ri  achï,   [ri      x-∅-j-e’    ___  

  B3SG cuál DUB  A3SG-nombre DEF3 hombre DET:SUB COM-B3SG-EXS-DRV   

  chla’] 

  allá 

  ‘A saber cuál es el nombre del hombre, el que vivió allá.’ 

 

 Las FNs con referencia única también aceptan una CR restrictiva, pero cambian de 

significado en este contexto. Hay tres rasgos que muestran que estas FNs refieren a una 

entidad única. Estos nominales toman un artículo definido, como en (31a); sin el 

determinante (artículo definido) tienen otro significado, como en (31b). Estos nominales 

cambian de significado o son marginales con un artículo indefinido, como en (32). 

Finalmente, éstos no toman cuantificadores de lo contrario dejan de referirse a algo único, 

como en (33b). 

 

(31) a. x-∅-el     ri  q’ij 

  COM-B3SG-salir DEF3 sol 

  ‘Salió el sol.’ 

  *‘Salió la claridad/la luz.’ 
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 b. ∅  k’ö q’ij 

  B3SG EXS sol  

  ‘Hay calor/claridad/luz.’ 

  *‘Hay sol.’ 

 

(32) a. ?x-∅-pï    jün  nu-tata’   

  COM-B3SG-venir INDEF  A1SG-padre 

  ‘Vino un mi padre.’ (implica que tengo más de uno) 

 

 b. #x-∅-el    jün  q’ij  

  COM-B3SG-salir INDEF  sol 

  LB: ‘Salió un sol.’ 

 

(33) a. x-∅-pï    ri  qa-tata’ 

  COM-B3SG-venir DEF3 A1PL-padre 

  ‘Vino nuestro padre.’ 

 

 b. x-e-pï     ri  ka’i’ qa-tata’ 

  COM-B3PL-venir DEF3 dos A1PL-padre 

  ‘Vinieron nuestros dos padres.’ (implica que tenemos más de un padre) 

 

 El ejemplo en (34a) muestra la modificación del nominal qatata’ ‘nuestro papá’ por 

una CR restrictiva. En (34b), el mismo nominal toma una CR no restrictiva. 

 

(34) a. FN con referencia única + CR restrictiva 

  x-∅-yawäj     qa-tata’  [x-∅-sik’-ö     q-chï] 

  COM-B3SG-enfermarse A1PL-padre COM-B3SG-recoger-AP A1PL-SR:a  

  ‘Se enfermó nuestro papá que nos recogió/adoptó.’ 

 

 b. FN con referencia única + CR no restrictiva 

  x-∅-yawäj     qa-tata’,  [ri   x-∅-sik’-ö     q-chï] 

  COM-B3SG-enfermarse A1PL-padre DET:SUB COM-B3SG-recoger-AP A1PL-SR:a  

  ‘Se enfermó nuestro papá, el que nos recogió/adoptó.’ 

 

 Los ejemplos arriba muestran que un nominal con referencia única se puede 

interpretar como un nominal común con CRs restrictivas. En las CRs no restrictivas se 

mantiene el significado de referencia única, como en (34b). Sin embargo, con una CR 
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restrictiva como en  (34a) se entiende que refieren a entidades no únicas. En este caso 

qatata’ ‘nuestro papá’ implica que tenemos más de un ‘padre’: uno biológico y otro de otro 

tipo (como adoptivo). La expresión en (34a) es inadecuada si nuestro único padre es uno 

biológico y no tenemos otro adoptivo. 

 El ejemplo en (35) ilustra el mismo punto. El nominal más su artículo ri q’ij ‘el sol’ 

acepta una CR restrictiva con un cambio de significado porque implica que hay más de un 

sol. Esta expresión se usa en contextos como ‘cada lugar tiene un sol que se considera 

distinto’ (p.e. el sol de San Cristóbal, el de Panajachel, etc.). 

 

(35)  n-∅-k’at-on      ri   q’ij [∅  k’ö ___ ch=u-chi’    ya’] 

  INC-B3SG-quemar-AP DEF3 sol  B3SG EXS  en=A3SG-orilla agua 

  ‘Quema el sol que está en el río.’ 

 

 Los nombres propios se comportan igual a los nominales con referencia única cuando 

se modifican con CRs. Éstos aceptan una CR restrictiva, pero se interpretan como 

nominales que refieren a una clase como los sustantivos comunes. 

 Los nombres propios tienen cuatro rasgos. Primero, estos no toman artículos 

definidos y cuando lo hacen implica que hay más de una persona con el mismo nombre, 

como lo ilustra el contraste entre (36a) y (36b).18 Segundo, los nombres propios con el 

artículo indefinido refieren a una clase o grupo, como en (36c). Tercero, los nombres 

propios cuantificados tienen referencia múltiple, como en (37). Finalmente, éstos llevan 

obligatoriamente un clasificador, como en (36) y (37); el clasificador se omite solamente 

cuando el hablante tiene una relación cercana con el referente, como en (38) donde la 

hablante refiere a su hijo. 

 

(36) a. n-∅-e-n-jal-a’        ma  Jwan 

  INC-B3SG-ir-A1SG-cambiar-VT CLF Juan 

  ‘Iré a cambiar/relevar a Juan.’ {R012I001:389} 

 

                                                 

18
 El significado de los nombres propios con artículos definidos requiere de más investigación. 
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 b. n-∅-e-n-jal-a’        ri  ma  Jwan 

  INC-B3SG-ir-A1SG-cambiar-VT DEF3 CLF Juan 

  ‘Iré a cambiar al Juan.’ [implica que hay otro Juan] 

 

 c. x-∅-pï    jün  ma  Xwan 

  COM-B3SG-venir INDEF  CLF Juan  

  ‘Vino un Juan.’ [implica que hay más de un Juan] 

 

(37)  x-e-b’-apon    ri    oxi’ ya   Mariy 

  COM-B3PL-ir-llegar DEF3  tres CLF María  

  ‘Las tres Marías llegaron.’ 

 

(38)  x-∅-j-e’      chïk  ti  Tachito 

  COM-B3SG-EXS-DRV ya  DIM Tachito 

  ‘Ya nació Tachito.’ {R007I000:293} 

 

 Los ejemplos en (39a) y (39b) muestran que el nombre propio Xwan ‘Juan’ acepta 

una CR restrictiva y no restrictiva, respectivamente. 

 

(39) a. Nombre propio + CR restrictiva 

  ¿∅  aw-tam-an     r-wäch   ma Xwan  [n-∅-e-k’lun   

  B3SG A2SG-conocer-PFTO A3SG-rostro  CLF Juan  INC-B3SG-ir-llegar  

  pä     awe’ ∅-k’ä     a-papá?] 

  DIR:hacia_acá aquí A3SG-SR:con A2SG-papá 

  ‘¿Conoces a don Juan que llega aquí con tu papá?’ {R010I001:849} 

 

 b. Nombre propio + CR no restrictiva 

  ¿∅  aw-tam-an     r-wäch   ma Xwan ?, [ri    

  B3SG A2SG-conocer-PFTO A3SG-rostro  CLF Juan    SUB :que  

  n-∅-e-k’lun    pä     awe’ ∅-k’ä     a-papá] 

  INC-B3SG-ir-llegar  DIR:hacia_acá aquí A3SG-SR:con A2SG-papá 

  ‘¿Conoces a don Juan?, el que llega aquí con tu papá’ 

 

 Los nombres propios no cambian de significado cuando se modifican con una CR no 

restrictiva, como en (39b). Sin embargo, éstos se interpretan como sustantivo común con 

una CR restrictiva como en (39a) donde se entiende que hay varios ‘Juanes’ y solo uno 

tiene la propiedad indicada por la CR. 
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 El ejemplo en (40) ilustra el mismo punto. El nombre propio Mate’y ‘Mateo’ toma 

una CR restrictiva y se entiende que hay varias personas que se llaman ‘Mateo’. 

 

(40)  x-∅-pï    ma Mate’y [n-∅-k’ayi-n   ti’äj] 

  COM-B3SG-venir CLF Mateo INC-B3SG-vender-EA carne 

  ‘Vino don Mateo que vende carne.’ 

 

 Por último, muestro que los pronombres también se modifican con una CR 

restrictiva, pero éstos no cambian de significado sino que inducen una lectura partitiva. En 

la lectura partitiva se entiende que la CR extrae un subconjunto de las entidades a las cuales 

refiere el pronombre. Como mostré en la sección 2.5 del capítulo 2, el KS tiene dos tipos 

de pronombres: uno con foco y otro no marcado. Los ejemplos en (41) ilustran cada uno. 

 

(41) a. Pronombre con foco 

  x-∅-in-na’      anäj     ryïn 

  COM-B3SG-A1SG-sentir hacia_arriba PROFOC1SG 

  ‘Yo (llegué) a sentir.’ {R004I001:2348} 

 

 b. Pronombre no marcado 

  x-i-pï     rïn 

  COM-B1SG-venir PRO1SG 

  ‘Yo vine.’ {R009I002:139} 

 

 Ambos tipos de pronombres aceptan una CR restrictiva. En (42a), se modifica al 

pronombre con foco ryöj y en (42b) se modifica al pronombre no marcado röj. Estos 

ejemplos tienen una lectura partitiva porque la CR extrae un subconjunto de los referentes 

del pronombre. En otras palabras, el pronombre denota la totalidad y la CR es la parte. El 

ejemplo en (42a) se usa en un contexto donde se nos ha asignado un trabajo, pero solamente 

una parte de ‘nosotros’ hizo el trabajo. Entonces, la CR refiere al subgrupo que tiene la 

propiedad de ‘haber hecho el trabajo’. 
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(42)  Pronombres + CR restrictiva 

 a. n-q ’-ok    ryöj   [x-q-b’an-ö    samaj] 

  INC-B1PL-entrar PROFOC1PL COM-A1PL-hacer-EA trabajo 

  ‘Entramos nosotros los que hicimos el trabajo.’ [implica que una parte de nosotros  

  no hizo el trabajo] 

 

 b. ¿n-∅-i’-öx     tä  k’ä    chi=q-ä   röj   [∅  k’ö  chïk  

  INC-B3SG-dar-PAS  IRR entonces  en=A1PL-SR:a PRO1PL B3SG EXS ya   

  q-achoch?] 

  A1PL-casa 

  ‘¿Nos darán a nosotros los que ya tenemos casa?’ [implica que algunos de  

  nosotros no tenemos casa] 

 

 Los ejemplos en (43) muestran que los pronombres también toman una CR no 

restrictiva. La traducción muestra que la CR no restrictiva sólo agrega información extra. 

 

(43)  Pronombre + CR no restrictiva 

 a. n-q ’-ok    ryöj,     [ri    x-q-b’an-ö    samaj] 

  INC-B1PL-entrar PROFOC1PL  DET:SUB  COM-A1PL-hacer-EA trabajo 

  ‘Entramos nosotros, los que hicimos el trabajo.’ 

 

 b. ¿n-∅-i’-öx     tä    k’ä    chi=q-ä   röj ?,    [ri     ∅       k’ö  

  INC-B3SG-dar-PAS  IRR entonces en=A1PL-SR:a PRO1PL DET:SUB  B3SG  EXS    

  chïk q-achoch?] 

  ya  A1PL-casa 

  ‘¿Nos darán a nosotros?, los que ya tenemos casa.’ 

 

 Todos los pronombres se pueden modificar con una CR restrictiva. Otros ejemplos 

se muestra abajo; en (44a) se ilustra la modificación del pronombre de segunda persona 

plural rïx, en (44b) se ilustra la modificación del pronombre ryïn de primera persona 

singular, y en (44c) la modificación del pronombre rït de segunda persona singular. 

 

(44) a. xk-ix-e’-apon   rïx   [x-ix-cha’-öx    ___ iwir] 

  POT-B2PL-ir-llegar PRO2PL COM-B2PL-elegir-PAS   ayer 

  ‘Lleguen ustedes los que fueron seleccionados ayer.’ 

 



206 

 b. ka  sol   la’    ryïn     [∅-ink-e-r-k’wa-j       

  INTS siempre DEM2:ADV PROFOC1SG  INC-B1SG-ir-A3SG-llevar-VT  

  äl      ri  w-linan] 

  DIR:hacia_allá  DEF3 A1SG-suegro 

  ‘Siempre era yo la que el suegro llevaba.’ {R006I001:1364} 

 

 c. x-a-q’ax    rït   [x-a-pï     ___ iwir] 

  COM-B2SG-pasar PRO2SG COM-B2SG-venir   ayer 

  ‘Pasaste tú que viniste ayer.’ 

 

 La semántica partitiva es clara con pronombres plurales. Sin embargo, en la 

modificación de pronombres singulares no hay lectura partitiva porque estos tienen un 

referente único y específico y la CR no extrae un subconjunto del contenido del pronombre. 

En estos casos, la función de la CR restrictiva no es clara. En los textos, estos aparecen en 

contextos contrastivos. El ejemplo en (44b) aparece en un texto donde la hablante cuenta 

que su suegro viajaba mucho y él siempre la llevaba consigo y no a otra de sus nueras. 

Entonces, la construcción indica que la primera persona está en contraste con otras 

personas. Estos casos requieren de mayor investigación. 

 

6.4. Las construcciones relativas con núcleo determinante 

 En esta sección describo los determinantes modificados por una CR. En otras 

palabras, las construcciones relativas donde el único elemento que funciona como núcleo 

es un determinante. En las lenguas mayas, estas estructuras están documentadas en el 

q’anjob’al, chontal y yucateco. En el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:15-16) y chontal 

(Osorio May 2016:289-302) estos determinantes se analizan como núcleos ligeros, pero en 

yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:81-165) se analizan como FNs con nominal (de dominio) 

elidido y no núcleos ligeros. El análisis que presento aquí difiere de ambos análisis porque 

estos determinantes constituyen núcleos en las construcciones relativas y no son núcleos 

ligeros ya que son determinantes y no pronombres. Además en estos contextos no hay 

nominal elidido sino que son determinantes exclusivos a las construcciones relativas. 
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6.4.1. Los núcleos ligeros y FNs con nominal elidido en las lenguas mayas 

 Antes de mostrar los determinantes modificados por una CR en el KS, resumo las 

pruebas que se discuten sobre núcleos ligeros en la literatura sobre las lenguas mayas. En 

particular, voy a resumir el análisis de Mateo Toledo (2014:15-16) y Gutiérrez Bravo 

(2015:111-134) sobre la existencia o ausencia de núcleos ligeros. 

 A manera de introducción, el ejemplo en (45) del q’anjob’al ilustra lo que se 

denomina ‘núcleo ligero’ en la lingüística maya. En este caso, el artículo indefinido jun es 

el único elemento que aparece en la posición de núcleo y éste está seguido por una CR. 

 

(45)  tx’oq=xa=∅  jun [lanan s-tit   j-ib’an] 

KJB  diferente=ya=B3 uno PRG  A3-venir  PSR1PL-sobre 

  ‘Uno que viene sobre nosotros es diferente.’ {Mateo Toledo 2015:4.e14a} 

 

 En la literatura sobre lenguas mayas, hay dos análisis o posturas sobre los 

determinantes en función de núcleos en las construcciones relativas. La primera postura 

asume que el artículo indefinido en (45) constituye un núcleo ligero porque se comporta 

como un núcleo en las CRs (Mateo Toledo 2014:15-16 y Osorio May 2016:289-302). La 

segunda postura sostiene que en (45) hay una FN con un nominal elidido (Gutiérrez Bravo 

2015:111-134). A continuación resumo las evidencias que se discuten en cada análisis. 

 Mateo Toledo (2014:15-16) argumenta que el q’anjob’al tiene núcleos ligeros. El 

autor muestra dos evidencias. La primera evidencia viene del tipo de elementos que 

funciona como núcleo ligero. En esta lengua, solamente los determinantes individuales o 

combinados funcionan como núcleos ligeros, lo cual implica que los núcleos ligeros no se 

obtienen solamente obviando el nominal en una FN. En (46a) se muestra que el artículo 

indefinido y un demostrativo constituyen el núcleo ligero. Nótese que la CR está incrustada 

entre estos elementos (véase a Mateo Toledo 2014). El ejemplo en (46b) muestra que un 

adjetivo no funciona como núcleo ligero. 
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(46) a. maktxel-∅ jun [ch-on  etz’e-n    ___]  tu? 

KJB  quién-B3  uno   INC-B1PL imitar-EA     DEM 

  ‘Who is that one that is imitating us?’ 

  ‘¿Quién es aquel que nos está imitando.’ {Mateo Toledo 2014:15.e42b} 

 

 b. *x-∅-kan         mimam [x-∅-a-kol         ___] (tu)    

  COM-B3-permanecer  grande  COM-B3-A2SG-ayudar   DEM 

  Intended: ‘That big one that you helped stayed behind.’  

  LB: ‘Quedó atrás el grande que usted ayudó.’ {Mateo Toledo 2014:16.e43b} 

 

 La segunda evidencia viene de la relación entre tipo de núcleo y estrategia de 

relativización. En particular, las estrategias dependen del tipo de núcleo. Un núcleo ligero 

permite la estrategia de hueco y pronombre relativo, como en (47). Sin embargo, un núcleo 

lleno (o con nominal de dominio) sólo permite la estrategia de hueco, como en (48) y un 

núcleo vacío sólo la estrategia de pronombre relativo, como en (49). 

 

(47) a. Núcleo ligero con hueco 

KJB  maktxel-∅ jun [ch-on  etz’e-n    ___]  tu? 

  quién-B3  uno   INC-B1PL imitar-EA     DEM 

  ‘Who is that one that is imitating us?’ 

  ‘¿Quién es aquel que nos está imitando.’ {Mateo Toledo 2014:15.e42b} 

 

 b. Núcleo ligero con pronombre relativo 

  maj-∅   il-chaj jun  [tzetal  x-∅-ayk’ay ] tu 

  NEG.COM-B3 ver-PAS IND  que   COM-B3-caer DEM 

  ‘Eso que se cayó no fue encontrado.’ {Mateo Toledo 2015:4.e14b} 

 

(48) a. Núcleo lleno con hueco 

KJB  xiwil-∅  heb’ anima  [x-∅-∅-ma’    kam heb’ ___] 

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

  ‘The people that they killed were many.’ 

  ‘Fueron muchas las personas que ellos mataron.’ {Mateo Toledo 2014:14.e39a} 
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 b. Núcleo lleno con pronombre relativo 

  *xiwil-∅  heb’ anima [maktxel-∅ x-∅-∅-ma’    kam  heb’] 

  muchos-B3 PL  personas quien-B3  COM-B3-A3-golpear morir  ellos  

  LB: ‘The people who they killed were many.’ 

    ‘Fueron muchas las personas a quienes ellos mataron.’  

    {Mateo Toledo 2014:15.e39b} 

 

(49) a. Núcleo vacío con pronombre relativo 

KJB  mal ∅-kan     FN∅  [tzetal-∅   max-∅     w-al-a’] 

  ya  B3SG-quedar    que-B3SG COM-B3SG A1SG-decir-VT 

  ‘Those things that I said have been left/saved.’  

  ‘Se han quedado lo que dije.’ {Mateo Toledo 2014:16.e46a} 

 

 b. Núcleo vacío con hueco 

  *mal ∅-kan     FN∅  [max-∅  w-al-a’]    

  ya  B3-quedar   COM-B3SG  A1SG-decir-VT  

  LB: ‘What I said has been left/saved.’ 

      ‘Lo que dije se ha dejado.’ {Mateo Toledo 2014:16.e46b} 

 

 El segundo análisis sostiene que lo que se denomina núcleo ligero es una FN con 

nominal elidido. Es decir, este solo difiere de un nominal explícito por la ausencia del 

nominal. Gutiérrez Bravo (2015:122) propone este análisis para el yucateco, el cual se 

ilustra en el ejemplo en (50) donde el demostrativo le ‘el’ es el único elemento audible. En 

los datos del yucateco, “∅” representa al nominal elidido.19 

 

(50)  le  ∅ [tu’ux ts’-u  yáax  máan le   meyaj]-o’ 

YUA  DEM  donde TRM-A3 primero pasar DEM trabajo-CLT 

  ‘El [lugar] donde ya había tenido lugar primero el trabajo.’ 

  {Gutiérrez Bravo 2015:129.e30} 

  

 Gutiérrez Bravo discute tres evidencias que sostienen el análisis. En primer lugar, 

Gutiérrez argumenta que no hay morfemas que se usan exclusivamente como núcleo ligero. 

Es decir, los elementos lingüísticos en la posición de ‘núcleo ligero’ ocurren en una FN. 

                                                 

19
 Andrews (2007:214) también dice que los núcleos vacíos carecen de un nominal de dominio y esto incluye 

a los casos donde solamente hay un determinante. Es decir, para Andrews, las CRs en (47a) y en (49a) son 

relativas sin núcleo. 
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 En segundo lugar, los pronombres relativos no dependen del tipo de núcleo. Como 

se muestra abajo, el pronombre relativo tu’ux ‘donde’ ocurre con núcleo lleno en (51a) y 

con un núcleo consistente de un demostrativo más nominal elidido en (51b). 

 

(51) a. te’  chan kajtalil  [tu’ux bin-o’on]-o’ 

YUA  LOC DIM ranchería donde ir-B1PL-CLT 

  ‘En la ranchería donde nos habíamos ido.’ {Gutiérrez Bravo 2015:128.e29} 

  

 b. le  ∅ [tu’ux ts’-u  yáax  máan le   meyaj]-o’ 

  DEM  donde TRM-A3 primero pasar DEM trabajo-CLT 

  ‘El [lugar] donde ya había tenido lugar primero el trabajo.’ 

  {Gutiérrez Bravo 2015:129.e30} 

 

 Finalmente, todas las posibles formas de una FN en la lengua pueden aparecer en la 

posición de núcleo en una CR con solo elidir el nominal. Es decir, lo que se denomina 

‘núcleo ligero’ es igual a las FNs, excepto que no tienen un nominal. Sin embargo, 

Gutiérrez Bravo no muestra que todas las formas de una FN con núcleo elidido aparecen 

en una CR. El autor solamente muestra la forma [DEM + ∅] y [DEM + CUANT + CLF + 

∅] en construcciones relativas, como en (52) y (53), respectivamente. En otras palabras, el 

autor no muestra sistemáticamente las evidencias que sostienen este argumento. 

  

(52)  le  ∅ [tu’ux ts’-u  yáax  máan le   meyaj]-o’ 

YUA  DEM  donde TRM-A3 primero pasar DEM trabajo-CLT 

  ‘El [lugar] donde ya había tenido lugar primero el trabajo.’ 

  {Gutiérrez Bravo 2015:129.e30} 

 

(53)  Leti’ le     ka’a p’éel ∅ [je’el jats’uts in  w-il-ik-∅    bey]-o’  

YUA  3SG DEM  dos  CLF   ASEG bonito A1SG EPN-ver-IND-B3SG así-CLT 

  ‘Ésas son las dos que me gustan.’ {Gutiérrez Bravo 2015:125.e21} 

 

 Desde mi perspectiva, con base en los trabajos de Mateo Toledo (2014) y Gutiérrez 

Bravo (2015) determino que en el KS hay dos casos que se deben analizar. Por un lado, los 

determinantes están en función de núcleos en la construcción relativa y no hay nominal 

elidido. Por otro lado, hay frases nominales con nominal elidido y un determinante que 
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selecciona a esa FN con nominal elidido. 

 

6.4.2. Las construcciones relativas con determinante en el KS 

 En esta sección muestro la existencia de determinantes que funcionan como núcleo 

en una construcción relativa. Es decir, determinantes modificados por una CR. Me refiero 

a éstos como núcleos determinantes.  

 La propuesta de que el determinante funciona como núcleo la sostienen varios 

rasgos: los núcleos determinantes no tienen un uso anafórico; es decir, no son formas 

pronominales; los núcleos determinantes son argumentos del predicado matriz en 

construcciones relativas y no funcionan como argumentos en cláusulas simples; estos 

núcleos condicionan la estrategia de relativización, y estas formas de determinantes son 

exclusivas a las construcciones relativas. 

 En el KS, un determinante puede seleccionar un nominal o una CR. En (54), el 

artículo indefinido jün ‘uno’ selecciona un nominal, y en  (55), el mismo artículo indefinido 

selecciona una CR. Es en este sentido que el determinante funciona como núcleo en la 

construcción relativa. 

 

(54)  ∅     k’ö  jün   q’äq  chiköp    

  B3SG EXS INDEF  negro  animal 

  ‘Hay un animal negro.’  

 

(55)  ∅      k’ö jün    [atüx    x-∅-inw-ïl] 

   B3SG EXS INDEF  PROREL:que COM-B3SG-A1SG-encontrar 

  ‘Hay [algo] que encontré.’  

 

 El primer rasgo del núcleo determinante refiere a la forma. Tomando como base la 

representación en la Figura 6.1, evalúo cuáles modificadores nominales y combinaciones 

de las mismas pueden ser núcleo en la construcción relativa. En principio, todas las formas 

son candidatas a serlo como lo argumenta Gutiérrez Bravo (2015:11-134) para el yucateco. 

Sin embargo, los datos del KS muestran que sólo un subconjunto de modificadores 

nominales ocurren en este contexto. 
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 La Tabla 6.2 muestra los determinantes que funcionan como núcleo en una 

construcción relativa en el KS. Como se puede observar, solamente los determinantes y el 

plural de manera individual o combinados entre sí funcionan en este contexto. 

 

Tabla 6.2. Los núcleos determinantes en las construcciones relativas.  

Núcleos determinantes 

ARTDEF 

ARTINDEF 

PL 

DEM + ARTDEF 

DEM + ARTDEF + PL 

 

 Antes de mostrar los ejemplos, recuerdo al lector que hay tres artículos definidos en 

el KS: re ‘el/la/los/las (proximal visible)’, le ‘el/la/los/las (distal visible)’, ri ‘‘el/la/los/las 

(distal no visible)’ y hay dos marcas de indefinido: jün ‘singular’ y nk’aj ‘plural’. Además 

hay tres demostrativos: re’ ‘este’, la’ ‘ese’, ri’ ‘aquel’ (véase la sección 2.10.1 del capítulo 

2). La lengua también tiene una marca de plural definido taq. En los ejemplos abajo uso 

uno de los miembros de cada grupo para ilustrar los núcleos determinantes. 

 Los siguientes ejemplos muestran que los artículos y el plural en forma individual se 

modifican con una CR: el artículo definido ri ‘los’ en (56a), el artículo indefinido jün ‘uno’ 

en (56b), y el plural taq en (56c). 

 

(56) a. x-e-kos     pä     ri  [x-e-k’estan ___ pa choy] 

  COM-B3PL-cansarse DIR:hacia_acá DEF3 COM-B3PL-pasear  en lago 

  ‘Se cansaron los que pasearon en el lago.’ {R013I001:107}  

 

 b. per  ∅     k’ö  tä    ne’     jün    [atüx    x-∅-inw-ïl] 

  pero B3SG EXS IRR a_pesar_de INDEF  PROREL:que COM-B3SG-A1SG-encontrar 

  ‘Pero a pesar, no hubo uno [algo] que encontré.’ {R009I002:902} 

 

 c. x-e-b’e-n-chaji-j      taq [achkï    x-∅-a-’i-j] 

  COM-B3PL-ir-A1SG-cuidar-VT  PL  PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-decir-VT 

  ‘Fui a cuidar/controlar a los que tú mencionaste.’ {R013I001:101} 
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 Los ejemplos abajo ilustran las combinaciones de determinantes modificados por 

CRs. La forma [DEM + ARTDEF] en (57a) y [DEM + ARTDEF + PL] en (57b). 

 

(57) a. ∅  t=ninitz’   t=ya’l    ri’  ri  [n-∅-qa-k’wa-j] 

  B3SG DIM=pequeño DIM=morral  DEM3 DEF3 INC-B3SG-A1PL-llevar-VT 

  ‘Es pequeño el morral aquel que llevamos.’ 

   

 b. ∅-∅-in-k’öm    pä      ri’  ri  taq  [∅   achkï   

  INC-B3SG-A3SG-traer DIR:hacia_acá DEM3 DEF3 PL  B3SG  que   

  x-∅-a-löq’      pä] 

  COM-B3SG-A2SG-comprar DIR:hacia_acá 

  ‘Traigo aquellas que compraste.’ {R013I001:102} 

 

 Es relevante notar que la marca de plural taq no es un determinante, pero en las 

construcciones relativas se comporta como éstos, lo cual sugiere que se trata como un 

determinante plural en este contexto. Sin embargo, este comportamiento requiere de más 

investigación. 

 También hay que indicar que la marca de diminuto t(i)= para singular y taq para 

plural (homónimo con el plural taq) también funciona en este contexto como se ilustra 

abajo. Estos diminutivos siguen el patrón de combinación del plural taq en la Tabla 6.2. 

 

(58) a. xa  ∅  che’     ti  [n-∅-b’aj-ïx ___] 

  sólo B3SG DIM=madera DIM INC-B3SG-martillar-PAS 

  ‘Sólo es madera lo que se martilla.’ 

 

 b. x-∅-tzaq    la’   le  t=[achkï   x-∅-k’ayi-n    aq] 

  COM-B3SG-caer DEM2  DEF2 DIM=quien COM-B3SG-vender-EA cerdo 

  ‘Se cayó ese que vendió cerdos.’ 

 

 El segundo rasgo de los determinantes encabezando construcciones relativas es que 

no son formas anafóricas; es decir, se distinguen de formas pronominales y FNs con 

nominal elidido. 

 La Tabla 6.3 compara los núcleos determinantes con un juego de FNs con núcleo 

nominal elidido y con la única forma pronominal documentada hasta ahora. En la primera 
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columna se indican las formas que se evalúan; en la segunda columna se indica cuáles 

formas son exclusivas a las construcciones relativas, y en la tercera columna se indica 

cuáles formas son FNs con nominal elidido en cláusulas simples. 

 

Tabla 6.3. Los núcleos determinantes y las FNs con nominal elidido. 

Combinación de modificadores 

nominales 

Núcleo  

determinante 

FNs con N elidido  

en cláusulas simples y CRs 

ART DEF sí * 

ART INDEF sí * 

PL sí * 

DEM + ARTDEF sí * 

DEM + ARTDEF + PL sí * 

ARTDEF + DEM sí sí 

CUANT ambiguo sí 

ADJ ambiguo sí 

ART + CUANT/ADJ + DEM ambiguo sí 

ART + PL + CUANT/ADJ + DEM ambiguo sí 

 

 La Tabla 6.3 muestra tres puntos centrales. Primero, hay un grupo de determinantes 

exclusivos a las construcciones relativas y son agramaticales en cláusulas simples. Los 

siguientes ejemplos muestran que estas formas (ARTDEF, ARTINDEF, PL, DEM + 

ARTDEF y DEM + ARTDEF + PL) son agramaticales en las cláusulas simples; ri no puede 

ser el sujeto intransitivo en (59a); taq no puede marcar objeto en (59b); re’ re no puede ser 

objeto en (59c) y ri’ ri taq no puede ser objeto en (59d). Nótese que jün ‘uno’ aparece en 

cláusulas simples, pero éste no marca indefino sino cardinalidad ‘uno’ como se ilustra en 

(60). 

 

(59) a. *x-∅-pï    ri 

  COM-B3SG-vino DEF3 

  LB: ‘Vino.’ 

 

 b. *x-e-b’e-n-chaji-j      taq 

  COM-B3PL-ir-A1SG-cuidar-VT  PL  

  LB: ‘Fui a controlarlas.’ 
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 c. *y-e-kem     chïk  re’  re 

  INC-B3PL-tejer.PAS ya  DEM2 DEF2 

  LB: ‘Ya se teje esto.’ 

 

 d. *∅-∅-in-k’öm    pä      ri’  ri  taq 

  INC-B3SG-A3SG-traer DIR:hacia_acá DEM3 DEF3 PL  

  LB: ‘Traigo aquellas.’ 

 

(60)  x-∅-b’ä   jün  kela’ 

  COM-B3SG-ir uno allá 

  ‘Uno [de unidad] se fue allá.’ {R008I001:568} 

  *‘Se fue alguien allá.’ 

  

 En general, los datos anteriores muestran que hay una serie de formas de 

determinantes que encabezan una construcción relativa y que no funcionan como 

argumentos en cláusulas simples. Por lo tanto, éstos son núcleos determinantes en las 

construcciones relativas y difieren de nominales elididos y núcleos ligeros. 

 El segundo punto de la Tabla 6.3 es la existencia de núcleos ligeros. Específicamente, 

la combinación [ARTDEF + DEM] es una forma pronominal que ocurre tanto en 

construcciones relativas como en una cláusula simple, como en los siguientes ejemplos.  El 

hecho de que esta forma funciona como pronombre argumental en la cláusula simple y 

puede estar modificado por una CR sugiere que se trata de un núcleo ligero. Esta forma 

sería el único caso de núcleo ligero del tipo que analiza Citko (2004:95-123) en el polaco. 

 

(61)  Pronombre [ARTDEF + DEM]  en una cláusula relativa 

  x-∅-eb’e-n-tz’et-a’   ri-ri’   [x-∅-a-cha’          kä ___] 

  COM-B3SG-ir-A1SG-ver-VT DEF3-DEM3 COM-B3SG-A2SG-seleccionar DIR:quedar 

  ‘Fui a ver aquello que seleccionaste.’ {R013I001:106} 

 

(62)  Pronombre [ARTDEF + DEM] en una cláusula simple 

  y-e-kem      chïk  re-re’ 

  INC-B3PL-tejer.PAS ya  DEF2-DEM2 

  ‘Ya se teje esto.’ {R003I002:790} 

 

 El tercer punto que muestra la Tabla 6.3 son las FNs con nominal elidido que ocurren 
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tanto en construcciones relativas como en cláusulas simples. 

 Las FNs con nominal elidido son formas anafóricas y generalmente ocurren en 

contextos donde el referente es información compartida o dada en el discurso y se hace 

referencia a este referente con una forma anafórica. En otras palabras el nominal no se 

menciona por razones discursivas. Las formas comunes que se encuentran en los textos 

son: [CUANT], [ADJ], [PL + ADJ] y [ARTDEF + PL + ADJ]. Cada uno de estos se ilustran 

en los siguientes ejemplos: kaji’ ‘cuatro’ en (63a); säq ‘blanco’ en (63b); taq kotokäq ‘los 

torcidos’ en (63c), y ri taq käq ‘los rojos’ en (63d). 

 

(63) a. taj   ye  k’ö  kaji’        [CUANT] 

  talvez  B3PL EXS cuatro 

  ‘Talvez hay cuatro [erupciones en la piel]’ {R004I001:1179} 

 

 b. ye  k’ö säq  ch=∅-pan      [ADJ] 

  B3PL EXS blanco en=A3SG-dentro 

  ‘Hay blanco [hilo] dentro.’ {R003I002:99} 

 

 c. ye  k’ö  taq kotok-äq        [PL + ADJ] 

  B3PL EXS PL  torcido-PL 

  ‘Hay los torcidos [.’ {R003I002:411} 

 

 d. x-e-pï     ri   taq käq     [ARTDEF + PL + ADJ] 

  COM-B3PL-venir DEF3 PL  rojo 

  ‘Vinieron los [güipiles] rojos.’ {R018I001:41} 

 

 Las formas [ARTDEF + CUANT], [DEM + ARTDEF + PL + ADJ] y [ART + PL + 

ADJ + DEM] no aparecieron en tres horas de textos donde busqué sistemáticamente, pero 

estos se obtienen en contextos de elicitación y son estructuras bien formadas. Cada uno se 

muestra en (64). 

 

(64) a. x-e-qa-k’öm     pä      ri   ka’i’ [ARTDEF + CUANT] 

  COM-B3PL-A1PL-traer DIR:hacia_acá DEF3 dos 

  ‘Trajimos los dos.’ 

 



217 

 b.  x-e-r-k’öm       pä             

  COM-B3PL-A3SG-traer DIR:hacia_acá  

  ri’    ri  taq säq           [DEM + ARTDEF + PL + ADJ] 

  DEM3 DEF3 PL  blanco 

  ‘Trajo aquellos blancos.’ 

 

 c. k’ö re   taq nim-a’q  re’      [ART + PL + ADJ + DEM] 

  EXS DEF1 PL  grande-PL DEM1 

  ‘Hay estos grandes.’ 

 

 En todos los ejemplos anteriores, las FNs no tienen un nominal explícito y funcionan 

como argumentos en la cláusula simple. Estos no pueden analizarse como PNVs porque no 

llevan marca absolutiva, como sucede con los PNVs como el existencial en (63c) que tiene 

la marca absolutiva ye de tercera persona plural. 

 Las FNs con nominal elidido que aparecen en las cláusulas simples también ocurren 

en una construcción relativa. Esto se ilustra con un cuantificador ka’i’ ‘dos’ en (65a). En 

(65b) y (65c) se muestran otros ejemplos. 

    

(65) a. ye  k’ö ka’i’ ∅ [ri   x-e-qa-säl     ___ iwir] 

  B3PL EXS dos  DET:SUB COM-B3PL-A1PL-cortar   ayer 

  ‘Hay dos [naranjas] que cortamos ayer.’ 

  ‘Hay que son dos que cortamos ayer.’ 

 

 b. ye k’ö  ri  nim-a’q  ∅ [ri   x-e-qa-tz’api-j ___] 

  B3PL EXS DEF3 grande-PL  DET:SUB COM-B3PL-A1PL-cerrar-VT 

  ‘Hay las grandes [gallinas] que encerramos.’ 

  ‘Hay los que son grandes que encerramos ayer.’ 

 

 c. x-e-loq’          ri    ka’i  säq   ∅ [ri    x-∅-a-chilab’e-j ___] 

  COM-B3PL-comprar.PAS DEF3 dos blanco  DET:SUB COM-B3SG-A2SG-encargar-VT 

  ‘Se compraron los dos blancos [guipiles] que encargaste.’ 

  ‘Se compraron los que son blancos que encargaste.’ 

 

 Sin embargo, en este contexto de relativas las FNs sin nominal son ambiguos entre 

una lectura de FN y PNV. Es decir, un ADJ o CUANT se pueden interpretar como PNVs 

como se muestra en las traducciones en (65). 
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 La lectura de PNV de un adjetivo o cuantificador en este contexto se confirma con 

el hecho de que el adjetivo o cuantificador acepta una marca absolutiva de tercera persona 

plural, como en (66). En este caso, hay dos CRs, uno formado por el PNV ka’i’ ‘dos’ y 

otro por ri xeqasäl iwir ‘que cortamos ayer’. 

 

(66)  ye  k’ö [ye ka’i’ [ri   x-e-qa-säl     ___ iwir]] 

  B3PL EXS B3PL dos DET:SUB COM-B3PL-A1PL-cortar   ayer 

  ‘Hay que son dos que cortamos ayer.’ 

 

 En resumen, el KS también tiene construcciones relativas donde el nominal de 

dominio está elidido. Estas formas con nominal elidido ocurren en cláusulas simples y 

construcciones relativas. Crucialmente estas formas de FN difieren de los determinantes 

que funcionan como núcleos en las construcciones relativas. Además los núcleos ligeros 

son formas pronominales como argumentos en una cláusula simple y como núcleo en las 

construcciones relativas. 

 El último rasgo de los núcleos determinantes en el KS refiere a las restricciones que 

imponen sobre las estrategias de relativización. Específicamente, el uso o no de una 

estrategia depende en parte del tipo de núcleo: un núcleo nominal, un núcleo determinante 

o un núcleo vacío. Este rasgo lo muestro con relativas sin subordinador (véase la sección 

6.6 sobre uso de subordinador y estrategia). Mientras que un núcleo determinante permite 

una CR con la estrategia de hueco y pronombre relativo, como en (67), un núcleo nominal 

sólo permite una CR con la estrategia de hueco, como en (68) y un núcleo vacío sólo 

permite una CR con la estrategia de pronombre relativo, como en (69). Nótese que este es 

similar al caso del q’anjob’al discutido arriba, aunque en el kaqchikel hay algunas 

excepciones a esta correlación, según diferentes relaciones gramaticales como lo discuto 

en el capítulo 6. 

 

(67) a. Núcleo determinante con CR con hueco 

  kan  ∅  k’ö  jün   [n-∅-j-e’     chi’] 

  INST B3SG EXS INDEF  INC-B3SG-EXS-DRV ahí 

  ‘Hay uno que está ahí.’ {R010I001:1914} 
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 b. Núcleo determinante con CR con pronombre relativo 

  x-∅-in-chöp      ri   [achkï  x-∅-ch’ay-ö     aw-ana’] 

  COM-B3SG-A1SG-regañar DEF3 quien  COM-B3SG-golpear-EA A2SG-hermana 

  ‘Regañé al que golpeó a tu hermana.’ 

 

(68) a. Núcleo nominal con CR con hueco 

  ∅  k’ö  päq   [∅  b’us-ül   ___ r-k’ä] 

  B3SG EXS dinero B3SG guardado-POS  A3SG-SR:con 

  ‘Hay dinero que está guardado con él.’ {R012I002:228} 

 

 b. Núcleo nominal con CR con pronombre relativo 

  *x-∅-pï       ri     ak’al [achkï    x-∅-ch’ay-ö      

  COM-B3SG-venir DEF3 niño     PROREL:quien COM-B3SG-golpear-EA  

  aw-ana’] 

  A2SG-hermana 

  LB: ‘Vino el niño que golpeó a tu hermana.’ 

 

(69) a. Vacío con CR con hueco 

  *x-∅-köm   FN∅ [x-∅-tzaq   ___ iwir] 

  COM-B3SG-morir   COM-B3SG-caer  ayer 

  LB: ‘Murió el que se cayó ayer.’ 

 

 b. Vacío con CR con pronombre relativo 

  ∅  k’ö  FN∅ [antüx   xt-∅-qa-’än     ch=iw-ä] 

  B3SG EXS   PROREL:que  POT-B3SG-A1PL-hacer en=A2PL-SR:a 

  ‘Hay [algo] que les haremos.’ {R010I001:1933} 

 

 En resumen, los núcleos determinantes difieren de una FN con nominal elidido y de 

núcleos ligeros. Estos determinantes no son elementos anafóricos, ocurren en la 

construcción relativa y no en cláusulas simples, se constituyen de determinantes y la marca 

de plural solos o combinados entre sí, y los núcleos determinantes permiten cualquier 

estrategia en la CR a diferencia con los núcleos vacíos y núcleos nominales que sólo 

permiten una estrategia. 

 Hasta aquí he mostrado que en el KS hay construcciones relativas con núcleo 

nominal y determinante. Los núcleos determinantes son exclusivos a las construcciones 

relativas. Además he mostrado el nominal de dominio en las construcciones relativas 

pueden estar explícitos, elididos o consistir de un pronombre. Este último es lo que Citko 
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(2004:95-123) denomina núcleo ligero en el polaco. 

 

6.5. Las construcciones relativas sin núcleo 

 En esta sección exploro las construcciones relativas sin núcleo las cuales denomino 

denomino ‘CRs libres’ y ‘construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco’. En una 

construcción relativa libre no existe realización léxica de ningún elemento nominal que 

encabeza la construcción relativa. La ausencia del núcleo se representa con el signo FN∅ 

en la cláusula matriz. 

 Voy a mostrar que las CRs libres son de tres tipos semánticos: definidas, 

existenciales y de selección libre. 

 Andrews (2007:208,213-214), bajo el concepto de CRs libres o CRs sin núcleo 

analiza las construcciones sin nominal de dominio independientemente de si la relativa usa 

la estrategia de pronombre relativo, como en (70a), o hueco, como en (70b). Sin embargo, 

Caponigro y Torrence (2016:2) analizan como CRs libres sólo aquellas construcciones 

donde la CR tiene pronombre relativo y como CRs sin núcleo aquellas donde la CR usa la 

estrategia de hueco. 

 

(70)  CRs libres en Andrews (2007) 

ENG a. The dog ate FN∅ [what the cat left in its bowl] 

  ‘El perro comió lo que el gato dejó en su tazón.’ {Andrews 2007:213.e20a} 

 

NAV b. [Kinɫaní-góó deeyáh-ígíí]    bééhonisin 

  Flagstaff-a  3SG.ir-REL.NONPAST  3SG(OBJ).IMPERF.1SG(SUBJ).conocer   

  ‘I know the person who is going to Flagstaff.’ 

  ‘Yo conozco la persona que está yendo a Flagstaff.’ {Andrews 2007:214.e22} 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran construcciones relativas sin núcleo en el KS. En 

(71a), la CR libre tiene el pronombre relativo achkï ‘quien’ y en (71b) la construcción 

relativa sin núcleo tiene una CR con estrategia de hueco (el hueco está marcado con el 

signo “___ˮ). Entonces, la división que discuten Andrews (2007:208,213-214) y 

Caponigro y Torrence (2016:2) existe en el KS. Sin embargo, estos no difieren en la lengua 

y no hay razones para separarlos, pero por razones de coherencia los describo en secciones 
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separadas. 

 

(71) a. CR libre 

  ∅  k’ö FN∅ [achkï   n-∅-∅-k’ay-ïx       wkomï 

  B3SG EXS   PROREL:que  INC-B3SG-A3SG-vender-PAS ahora 

  ‘Hay que se vende ahora.’   

 

 b. Construcción relativa sin núcleo con CR con hueco 

  ∅  k’ö FN∅ [n-∅-∅-k’ay-ïx      ___ wkomï] 

  B3SG EXS   INC-B3SG-A3SG-vender-PAS   ahora 

  ‘Hay [algo] que se vende ahora.’ {R004I001:1690} 

 

6.5.1. Las CRs libres 

  Caponigro (2000:1; 2003:10) y Caponigro et al. (2013:73) proponen que las CRs 

libres son construcciones que deben satisfacer tres propiedades. Una propiedad léxica que 

dice que la CR debe contener una palabra interrogativa. Una propiedad sintáctica que dice 

que la CR libre está subordinada. Una propiedad semántica que dice que la construcción 

relativa sin núcleo se puede reemplazar por una construcción relativa que contiene nominal 

de dominio definido o indefinido. 

 El ejemplo en (72) ilustra una CR libre en el inglés. Ésta satisface las tres propiedades 

de la CRs libres según Caponigro: La CR tiene la palabra interrogativa what ‘qué’; la CR 

funciona como objeto del predicado tasted ‘probar’, y la construcción relativa se ha 

reemplazado por una construcción relativa encabezada por un nominal de dominio definido 

the food Adam cooked ‘la comida que Adams cocinó’ en (73).  

 

(72)  Luca tasted [what Adam cooked] 

ENG  ‘Lucas probó lo que Adams cocinó.’ {Caponigro et al. 2013:74.e.53a} 

 

(73)  Luca tasted the food [Adam cooked] 

ENG  ‘Lucas probó la comida que Adams cocinó.’ {Caponigro et al. 2013:74.e.53b} 

 

 Caponigro (2000:1) y Caponigro et al. (2013:73) estudian tres tipos semánticos de 

CRs libres: definidas, existenciales y de selección libre. Los ejemplos en (74) ilustran cada 
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una de estas CRs libres en el inglés. 

 

(74) a. CR libre definida 

ENG  I like [what you bought] 

  ‘Me gusta lo que usted compró.’ {Caponigro 2000:2.e2a} 

 

 b. CR libre existencial 

  I don’t have [what to eat]  

  ‘No tengo qué comer.’ {Caponigro 2003:87.e8} 

 

 c. CR libre de selección libre 

  I’ll marry [whoever you choose] 

  ‘Me casaré [con] quienquiera que elija.’ {Caponigro et al. 2013:75.e63a} 

 

 En el KS existen los tres tipos semánticos de las CRs libres propuestos por 

Caponigro: definidas, existenciales y de selección libre. Cada uno se ilustra en (75). Las 

siguientes secciones describen cada uno por separado. 

 

(75) a. CR libre definida 

  x-∅-in-löq’      FN∅ [achkï   x-∅-a-cha’      

  COM-B3SG-A1SG-comprar   PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-elegir   

  kä] 

  DIR:quedar 

  ‘Compré lo que elegiste.’ 

 

 b. CR libre existencial 

  ∅  k’ö  FN∅ [atüx     n-∅-ki-tz’ät    k’a ri’] 

  B3SG EXS   PROREL:que  INC-B3SG-A3PL-ver  pues DEM3:ADV  

  ‘Pues, hay [algo] que veían.’ {R010I001:2068} 

 

 c. CR libre de selección libre 

  ∅-∅-in-b’än    FN∅ [xab’a   atüx    n-∅-∅-k’utu-j        

  INC-B3SG-A1SG-hacer    cualquier PROREL:que  INC-B3SG-A3SG-pedir-VT 

  aw-an]   

  A2SG-ánima 

  ‘Hago lo que pida tu corazón.’ {R013I001:108} 
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6.5.1.1. Las proformas interrogativas 

 Para la descripción de las CRs libres en el KS es necesario recapitular las propiedades 

y la lista de las proformas interrogativas que discutí en la sección 4.5 del capítulo 4. 

Además es relevante mostrar que las proformas ocurren en contextos de subordinación. 

 La Tabla 6.4 muestra las proformas interrogativas en el KS. En la primera columna, 

se muestran sus rasgos semánticos inherentes. En la segunda columna, se enlistan las 

proformas que hay en la lengua. En la tercera columna, se indica que ciertas proformas 

reflejan el rol semántico del referente sobre el cual buscan información. La última columna 

indica algunas restricciones bajo las cuales se usan las proformas que pueden ser con 

adposición en sitio (AdpS) o con pied piping. En la tabla separo las funciones sintácticas 

en argumentos centrales (sujeto intransitivo, sujeto transitivo y objeto), adjuntos de tipo 1 

(recipiente, comitativo, instrumento y razón) y adjuntos de tipo 2 (tiempo, manera y 

locativo). El poseedor es un argumento nominal, pero lo incluyo bajo adjuntos tipo 1 por 

su comportamiento en la interrogación. 

 

Tabla 6.4. Las proformas interrogativas en el KS. 

Rasgo semántico Proforma Función sintáctica 

y rol semántico 

Condiciones de 

uso 

Humano PL aku’x            ‘quiénes’ - - - - Adp. en sitio 

con adjunto1 

SG/PL achq               ‘quién(es)’ adjuntos Pied piping con 

inversión 

+/-Humano SG/PL achkï             ‘quién(es), 

                          qué’ 

*adjunto2 Pied piping con 

inversión o 

Adp. en sitio 

con RZN; y 

Adp. en sitio en 

otros adjuntos 

No humano SG/PL a(n)tüx        ‘qué’ Args centrales, 

RZN 

anchq            ‘qué’ adjunto1 Pied piping con 

inversión 

 ajän(pe’)       ‘cuándo’ tiempo  

akï           ‘cómo’ manera  

akuchï/akchü  ‘dónde’ locación  

 

 En la sección 4.5 del capítulo 4 mostré los rasgos de las proformas interrogativas, la 
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accesibilidad de los argumentos a la interrogación, entre otros puntos. En esta sección, 

solamente retomo los rasgos relevantes para entender las CRs libres. 

 Las proformas interrogativas reflejan los rasgos semánticos de humano y no humano. 

Por ejemplo la proforma achq ‘quién’ busca información sobre una entidad humana, como 

en (76a); la proforma achkï ‘quién, qué’ busca información sobre una entidad humana o no 

humana, como en (76b), y ajän ‘cuándo’ sólo busca información de tipo temporal, como 

en (76c). 

 

(76) a. achq    r-mä    x-a-pï? 

  PROINT:quién A3SG-SR:por COM-B2SG-venir 

  ‘¿Por quién viniste?’ 

  

 b. achkï    x-in-e-y’-ö     kä     k’ä? 

  PROINT:quién  COM-B1SG-ir-dar-AP DIR:quedar entonces  

  ‘Entonces, ¿quién vino a dejarme?’ {R009I002:1374} 

  ‘Entonces, ¿qué vino a dejarme?’ 

 

 c. ajän      n-∅-k’achöj    ch=a-wäch   rït? 

  PROINT:cuándo INC-B3SG-arreglarse en=A2SG-rostro PRO2SG 

  ‘¿Cuándo podrás?’ 

 

 Algunas proformas interrogativas indican el rol semántico de la información que 

buscan. Este es el caso del locativo, manera y tiempo. La proforma aku’x ‘quiénes’ se 

emplea para cualquier rol gramatical que tiene un referente humano, como en (77), pero 

ajän ‘cuándo’ se emplea exclusivamente para adjunto de tiempo, como en (78). 

 

(77) a. aku’x     x-e’-etz’an? 

  PROINT:quiénes COM-B3PL-jugar 

  ‘¿Quiénes jugaron?’ 

 

 b. aku’x     ∅  k’ö k-al? 

  PROINT:quiénes B3SG EXS A3PL-hijo 

  ‘¿Quiénes tienen hijos?’ 

  Lit. ‘¿Quiénes existen sus hijos?’ 
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(78)  ajän      n-∅-a-ya’     qa-rajil? 

  PROINT:cuándo INC-B3SG-A2SG-dar A1PL-dinero 

  ‘¿Cuándo darás nuestro dinero?’ {R002I008:7}   

 

 El último rasgo relevante de las proformas son las restricciones de uso. La proforma 

interrogativa anchq ‘qué’ se emplean únicamente cuando hay pied piping con inversión, 

como en  (79), y la proforma aku’x ‘quiénes’ se usa con adposición en sitio, como en (80). 

 

(79) a. anchq    r-k’ä    x-∅-a-qupi-b’e-j=wä       wuj? 

  PROINT:qué  A3SG-SR:con COM-B3SG-A2SG-cortar-INST-VT=APL papel 

  ‘¿Con qué cortaste el papel?’   

 

 b. *anchq   x-∅-a-qupi-b’e-j      wuj  r-k’ä? 

  PROINT:qué  COM-B3SG-A2SG-cortar-INST-VT papel  A3SG-SR:con  

   LB: ‘¿Con qué cortaste el papel?’   

 

(80) a. aku’x     x-at-oq’    ki-mä? 

  PROINT:quiénes COM-B2SG-llorar A3PL-SR:por 

  ‘¿Por quiénes lloraste?’ 

 

 b. *aku’x    ki-mä    x-at-oq’? 

  PROINT:quiénes A3PL-SR:por COM-B2SG-llorar 

  LB: ‘¿Por quiénes lloraste?’ 

 

 Otro punto relevante sobre los pronombres interrogativos es su uso en contextos de 

subordinación, en particular en complementos interrogativos. En el KS, los complementos 

pueden ser declarativos o interrogativos. Mientras que un complemento declarativo 

generalmente se introduce con el complementante chï ‘que’, como en (81), un 

complemento interrogativo tiene una proforma interrogativa como achkï ‘quién’ en (82). 

 

(81)  x-∅-in-b’i-j      ch=aw-ä     [chï   ma  t-∅-a-chöp      tä] 

  COM-B3SG-A1SG-decir-VT en=A2SG-SR:a CMP  NEG IMP-B3SG-A2SG-agarrar IRR 

  ‘Te dije que no lo agarres.’ {R002I007:50} 
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(82)  x-∅-∅-k’utu-j       [achkï    x-∅-q’oma-n]CC 

  COM-B3SG-A3SG-preguntar-VT PROINT:quién COM-B3SG-pintar-AP 

  ‘Preguntó quién pintó.’ 

 

 Para entender las CRs libres interesa solamente el complemento interrogativo. Entre 

los verbos que comúnmente seleccionan un complemento interrogativo están k’ut 

‘preguntar’, kanu ‘buscar, averiguar’ y b’i ‘decir, delatar’. Todos los pronombres 

interrogativos en la Tabla 6.4 ocurren en este contexto como se muestra en la Tabla 6.5. 

 

Tabla 6.5. Las proformas interrogativas en complementos interrogativos. 

Proforma interrogativa Uso en 

complemento 

aku’x         ‘quiénes’  

achq                ‘quién(es)’  

achkï              ‘quién(es), 

                         qué’ 

 

a(n)tüx         ‘qué’  

anchq             ‘qué’  

ajän(pe’)         ‘cuándo’  

akï            ‘cómo’  

akuchï/akchü   ‘dónde’  

 

 Los ejemplos en (83) ilustran algunas proformas interrogativas en complementos 

interrogativos: atüx ‘qué’ en (83a), achq ‘quién’ en (83b), y ajän ‘cuándo’ en (83c). 

 

(83) a. x-∅-in-k’utu-j       che=r-ä 

  COM-B3SG-A1SG-preguntar-VT en=A3SG-SR:a 

  atüx   x-∅-a-k’öm     pä 

  PROINT:qué COM-B3SG-A2SG-traer DIR:hacia_acá 

  ‘Le pregunté qué trajiste’ 

 

 b. … achq     r-k’ä    x-∅-k’estan=wä 

   PROINT:quién  A3SG-SR:con COM-B3SG-pasear=APL 

  ‘Le pregunté con quién paseó.’ 

  



227 

 c. … ajän     x-∅-pï 

   PROINT:cuándo COM-B3SG-venir 

  ‘Le pregunté cuándo vino.’ 

 

 En las siguientes secciones exploro cada tipo semántico de CR libre que propone 

Caponigro (2000:1) y Caponigro et al. (2013:73). 

 

6.5.1.2. La CR libre definida 

 En esta sección muestro los rasgos y las propiedades de las CRs libres definidas en 

el KS. Para ello voy a retomar las pruebas de definitud y maximalidad que propone 

Caponigro (2003). Además muestro cuáles proformas interrogativas ocurren en este 

contexto. 

 El ejemplo en (84) ilustra una CR libre definida. Este tipo de CR libre tiene un 

referente definido porque el referente es información compartida. Esta CR libre satisface 

las tres propiedades que menciona Caponigro (2003); tiene una proforma interrogativa, 

funciona como objeto de la cláusula matriz, y como muestro abajo la construcción relativa 

sin núcleo se reemplaza por una construcción relativa con nominal de dominio definido. 

 

(84)  x-∅-∅-säch      FN∅ [achkï       x-∅-a-sipa-j       

  COM-B3SG-A3SG-extraviar   PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-regalar-VT 

  che=r-ä] 

  en=A3SG-SR:a 

  ‘Perdió lo que le regalaste.’ {R013I001:121} 

 

 Las CRs libres definidas tienen dos rasgos básicos: la definitud y la maximalidad 

(Caponigro 2003:45-51). El rasgo de definitud refiere a que la CR denota una entidad 

definida. Esto lo demuestra la sustitución de la construcción relativa sin núcleo por una 

construcción relativa con nominal de dominio definido. La construcción relativa sin núcleo 

en (84) se reemplaza por la construcción relativa con nominal de dominio definido ri 

tz’ib’ab’äl xasipaj cherä ‘el lápiz que le regalaste’ como se muestra en (85). 
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(85)  x-∅-∅-säch      ri  tz’ib’ab’äl  [x-∅-a-sipa-j      

  COM-B3SG-A3SG-extraviar DEF3 lápiz   COM-B3SG-A2SG-regalar-VT  

  che=r-ä] 

  en=A3SG-SR:a 

  ‘Perdió el lápiz que le regalaste.’ 

 

 Un ejemplo similar se muestra en (86a). La construcción relativa sin núcleo se puede 

sustituir por la construcción relativa con nominal de dominio definida ri achï xqasik’ij ‘el 

hombre que llamamos’, como en (86b). 

 

(86)  a. x-∅-q’ax    yïn FN∅ [achkï   x-∅-qa-sik’i-j] 

  COM-B3SG-pasar ya    PROREL:quien COM-B3SG-A1PL-llamar-VT 

  ‘Ya pasó quien llamamos.’ {R013I001:124} 

 

 b. x-∅-q’ax    yïn ri   achï  [x-∅-qa-sik’i-j] 

  COM-B3SG-pasar ya  DEF3  hombre COM-B3SG-A1PL-llamar-VT 

  ‘Ya pasó el hombre que llamamos.’ 

 

 El rasgo de maximalidad significa que la CR libre incluye la totalidad de los 

referentes que se caracterizan y no una subparte de estos. Para ilustrar este rasgo considere 

el siguiente contexto: Juan fue al mercado y compró naranjas, mandarinas, plátanos y 

frijoles y los dejó en el mercado. Entonces, voy al mercado y traigo todas las cosas que 

compró Juan. En este contexto, la CR libre en (87) es verdadera porque ‘traje las naranjas, 

las mandarinas, los plátanos y los frijoles que compró Juan’. Es decir, la CR libre definida 

incluye la totalidad de lo que Juan compró. Sin embargo, si traigo solamente las mandarinas 

y los frijoles, la CR libre definida en (87) es falsa porque traje una subparte de lo que 

compró Juan. 

 

(87)  x-e-n-k’öm      pä     FN∅ [achkï            

  COM-B3PL-A1SG-traer DIR:hacia_acá   PROREL:que  

  x-e-r-löq’      ma  Xwan] 

  COM-B3PL-A3SG-comprar CLF Juan  

  ‘Traje lo que compró don Juan.’ {R013I001:122} 

 

 En relación a cuáles proformas interrogativas ocurren en las CRs libres definidas, la 
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Tabla 6.6 muestra que, excepto atüx ‘que’, todas las proformas ocurren en este contexto. 

 

Tabla 6.6. Las proformas interrogativas en las CRs libres definidas. 

Proforma interrogativa CR libre 

definida 

aku’x         ‘quiénes’  

achq                ‘quién(es)’  

achkï              ‘quién(es), 

                         qué’ 

 

atüx              ‘qué’ * 

anchq             ‘qué’  

ajän                 ‘cuándo’  

akï            ‘cómo’  

akuchï/akchü   ‘dónde’  

 

 Los ejemplos en (88) ilustran algunas de estas proformas en las CRs libres definidas: 

aku’x ‘quienes’ en (88a), akchü ‘donde’ en (88b), akï ‘como en (88c). El ejemplo en (89) 

muestra que atüx ‘que’ es agramatical en una CR libre definida por razones que no son 

claras. 

 

(88) a. x-e-jot-e’     FN∅ [aku’x    x-e-cha’-öx] 

  COM-B3PL-subir-DRV   PROREL:quienes COM-B3PL-elegir-PAS 

  ‘Subieron quienes fueron elegidos.’ 

 

 b. x-i-b’ä   FN∅ [akchü   ∅  k’ö=wä  qa-tata’]   

  COM-B1SG-ir   PROREL:donde B3SG EXS=APL  A1PL-padre 

  ‘Fui donde está papá.’ {R013I001:120} 

 

 c. x-in-atin    FN∅ [akï    x-at-atin    rït] 

  COM-B1SG-nadar   PROREL:como COM-B2SG-nadar PRO2SG 

  ‘Nadé como tú nadaste.’ {R013I001:119} 

 

(89)  *x-∅-sach    FN∅ [atüx    x-∅-a-löq’      pä] 

  COM-B3SG-perderse   PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-comprar DIR:hacia_acá 

  LB: ‘Se perdió lo que compraste.’ 
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6.5.1.3. La CR libre existencial 

 A continuación muestro los rasgos de la CR libre existencial y también cuáles 

proformas interrogativas ocurren en este contexto. Recuerdo al lector que este es un tipo 

semántico y no estructural. 

 El ejemplo en (90) ilustra una CR libre existencial. Estas CRs tienen dos propiedades: 

la construcción relativa sin nominal de dominio es el argumento de un predicado existencial 

y la CR tiene una interpretación indefinida (Caponigro et al. 2013:74). 

 

(90)  ∅  k’ö  FN∅ [atüx     n-∅-ki-tz’ät    k’a ri’] 

  B3SG EXS   PROREL:que  INC-B3SG-A3PL-ver  pues DEM3:ADV  

  ‘Pues, hay [algo] que veían.’ {R010I001:2068} 

 

 En cuanto a la primera propiedad, en el KS, el existencial k’ö ‘hay’ es un predicado 

intransitivo porque tiene una marca de juego B que marca el sujeto, como en (91). El PNV 

toma la marca de tercera persona del juego B que está en referencia cruzada con la FN 

ak’ala’  ‘niños’, la cual se puede omitir cuando es información vieja/conocida, como en 

(91). 

 

(91)  ye  k’ö  ak’al-a’ 

  B3PL EXS niño-PL 

  ‘Hay niños.’ {R004I001:1534} 

 

 En relación a la propiedad de interpretación indefinida de la CR libre existencial, esta 

se comprueba con la sustitución de la construcción relativa sin núcleo por una construcción 

relativa con nominal de dominio indefinido. Para ilustrar este punto considere el siguiente 

contexto: en la comunidad se construyó una escuela, pero no todos trabajaron o colaboraron 

para construir esta escuela y aquellos que lo hicieron no son conocidos por el hablante y 

oyente. Es en este contexto donde se emplea la CR libre existencial en (92a); éste contiene 

la proforma aku’x ‘quienes’ y se interpreta como indefinido (es decir, humanos 

desconocidos). Esta construcción relativa se puede sustituir por la construcción relativa con 

nominal de dominio indefinido nk’aj winäq xesamäj ‘algunas personas que trabajaron’, 
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como en (92b), y mantiene su estatus de indefinido. La sustitución de la construcción 

relativa sin núcleo por una construcción relativa con nominal de dominio definida, como 

en (93), resulta incoherente en este contexto porque la FN definida indica que el hablante 

y oyente conocen las personas que trabajaron, lo cual no es cierto. 

 

(92) a. ye  k’ö FN∅ [aku’x    x-e-samäj] 

  B3PL EXS   PROREL:quienes COM-B3PL-trabajar 

  ‘Hay quienes trabajaron.’ {R013I001:125} 

 

 b. ye  k’ö nk’aj  winäq [x-e-samäj] 

  B3PL EXS algunos persona COM-B3PL-trabajar 

  ‘Hay algunas personas que trabajaron.’ 

 

(93)  #ye k’ö ri  winäq [x-e-samäj] 

  B3PL EXS DEF3 persona COM-B3PL-trabajar 

  ‘Están las personas que trabajaron.’ 

 

 En las CRs libres existenciales, no todas las proformas interrogativas se emplean 

como pronombres relativos. La Tabla 6.7 muestra cuáles proformas interrogativas 

funcionan como pronombres relativos en las CRs libres existenciales. Las proformas ajän 

‘cuando’ y akï ‘como’ no ocurren en las CRs libres existenciales. 

 

Tabla 6.7. Las proformas interrogativas en las CRs libres existenciales. 

Proforma interrogativa CR libre 

existencial 

aku’x      ‘quiénes’  

achq              ‘quién(es)’  

achkï            ‘quién(es), 

                        qué’ 

 

a(n)tüx        ‘qué’  

anchq            ‘qué’  

akuchï/akchü   ‘dónde’  

ajän               ‘cuándo’ * 

akï            ‘cómo’ * 

 

 Los ejemplos en (94) ilustran algunas proformas interrogativas en CRs libres 
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existenciales; aku’x ‘quienes’ en (94a), antüx ‘que’ en (94b), akchü ‘donde’ en (94c). Los 

ejemplos en (95) muestra que las proformas ajän ‘cuando’ y akï ‘como’ no ocurren en una 

CR libre existencial. 

 

(94) a. ye  k’ö FN∅ [aku’x    x-e-samäj] 

  B3PL EXS   PROREL:quienes COM-B3PL-trabajar 

  ‘Están quienes trabajaron.’ {R013I001:125} 

 

 b. ∅  k’ö  FN∅  [antüx   xt-∅-qa-’än     ch=iw-ä] 

  B3SG EXS    PROREL:que  POT-B3SG-A1PL-hacer en=A2PL-SR:a 

  ‘Hay [algo] que les haremos.’ {R010I001:1933} 

 

 c. ∅  k’ö FN∅ [akchü   x-a-pï =wä] 

  B3SG EXS   PROREL:donde COM-B2SG-venir=APL 

  ‘Hubo donde viniste.’ {R013I001:127} 

 

(95) a. *∅  k’ö FN∅  [ajän     x-a-pï] 

  B3SG EXS    PROREL:cuando COM-B2SG-venir 

  LB: ‘Hay [momento] cuando viniste.’ 

 

 b. ???∅ k’ö FN∅ [akï    x-∅-a-’än] 

  B3SG EXS   PROREL:como COM-B3SG-B2SG-hacer 

  LB: ‘Hubo [manera] como lo hiciste.’ 

 

6.5.1.4. La CR libre de selección libre 

 En esta sección muestro los rasgos de las CR libres de selección libre y las proformas 

interrogativas que se emplean en estas construcciones. 

 El ejemplo en (96) ilustra una CR libre de selección libre. Estas CR libres tienen dos 

rasgos: un morfema que indica selección libre y la interpretación de selección libre 

(Caponigro 2000). 

 

(96)  y-e-qa-yob’e-j     FN∅ [xab’a   aku’x     xk-e-pï] 

  INC-B3PL-A1PL-esperar-VT   cualquier PROREL:quienes POT-B3PL-venir 

  ‘Esperamos a quienes (sea) vengan.’  {R013I001:140} 
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 En el KS, el morfema que indica selección libre es xab’a. Este morfema precede a la 

proforma interrogativa, como en (97); éste se combina con achkï ‘que’ en (97a) y con akchü 

‘donde’ en (97b). 

 

(97) a. n-∅-qa-täj     FN∅ [xab’a    achkï   xt-∅-i-sipa-j] 

  INC-B3SG-A1PL-comer   cualquier PROREL:que POT-B3SG-A2PL-regalar-VT 

  ‘Comemos lo que sea que ustedes nos regalen.’ {R013I001:128} 

 

 b. ∅-ink-b’ä  FN∅ [xab’a’  akchü    xk-in-a-täq=wä]  

  INC-B1SG-ir    cualquier PROREL:donde POT-B1SG-A2SG-mandar=APL 

  ‘Voy a donde sea que me mandes.’ {R013I001:143} 

 

 La segunda propiedad de la CR libre de selección libre es que la CR refiere a 

cualquier miembro de un conjunto definido contextualmente. Para demostrar la 

interpretación considere el siguiente contexto: voy a visitar a mi abuela y ella ha cocinado 

tres platillos distintos y me ofrece comida y me pregunta qué quiero comer, pero resulta 

que no tengo preferencia por ningún platillo y puedo comer cualquier de los tres platillos. 

En este contexto empleo la construcción en (98). Esto sería inadecuado si tengo preferencia 

por uno de los platillos porque xab’a atüx no selecciona un elemento específico del 

conjunto. 

 

(98)  man t-∅-a-qu’        tä,    

  NEG  IMP-B3SG-A2SG-pensar  IRR   

  n-∅-in-täj       FN∅ [xab’a   atüx    xt-∅-a-ya’      

  INC-B3SG-A1SG-comer    cualquier PROREL:que  POT-B3SG-A2SG-dar  

  ch=w-ä] 

  en=A1SG-SR:a 

  ‘No te preocupes, comeré lo que sea que me des.’ 

   

 La Tabla 6.8 muestra las proformas que se emplean en las CRs libres de selección 

libre. Nótese que achq ‘quién(es)’ y anchq ‘qué’ son agramaticales en esta construcción 

por razones que no son claras. 
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Tabla 6.8. Las proformas interrogativas en las CRs libres de selección libre. 

Proforma CR libre de 

selección libre 

xab’a aku’x   ‘quienes sea’  

xab’a achkï    ‘quien(es) sea, 

                       (lo) que sea’ 

 

xab’a a(n)tüx ‘(lo) que sea’  

xab’a ajän      ‘cuando sea’  

xab’a akï         ‘como sea’  

xab’a akuchï/akchü              

                        ‘donde sea 

 

xab’a achq    ‘quien sea’ * 

xab’a anchq   ‘(lo) que sea’ * 

 

 Los ejemplos en (99) ilustran otras proformas interrogativas en las CRs libres de 

selección libre. En (99a) se emplea xab’a achkï ‘quien sea’; en (99b), xab’a atüx ‘lo que 

sea’, y en (99c), xab’a ajän ‘cuando sea’. Los ejemplos en (100) muestran que xab’a no 

ocurre con achq ‘quién(es)’ ni anchq ‘qué’. 

 

(99) a. xk-e-n-k’wa-j     FN∅ [xab’a   achkï    xk-∅-a-cha’] 

  POT-B3PL-A1SG-llevar-VT   cualquier PROREL:quien  POT-B3SG-A2SG-elegir 

  ‘Llevaré a quienes sea que escojas.’ {R013I001:133} 

 

 b. rïn   ∅-∅-in-kusa-j     FN∅ [xab’a  atüx  

  PRO1SG INC-B3SG-A1SG-usar-VT    cualquier PROREL:que  

  xt-∅-a-löq’] 

  POT-B3SG-A2SG-comprar 

  ‘Yo uso lo que sea que compres.’ {R013I001:135 

 

 c. n-q-b’ä   FN∅ [xab’a  ajän     xt-∅-a-’i-j] 

  INC-B1PL-ir    cualquier PROREL:cuando POT-B3SG-A2SG-decir-VT 

  ‘Iremos cuando sea que digas.’ {R013I001:137} 

 

(100) a. xt-∅-i-nük’     FN∅ [xab’a   akï    xt-∅-u-’i-j] 

  POT-B3SG-A2PL-ordenar   cualquier PROREL:como POT-B3SG-A3SG-decir-VT 

  ‘Ordenarán como sea que les diga.’ {R013I001:139} 
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 b. ???xk-e-n-k’wa-j    FN∅ [xab’a  achq    k-k’ä     

  POT-B3PL-A1SG-llevar-VT   cualquier  PROREL:quien A3PL-SR:con  

  xk-a-b’ä=wä] 

  POT-B3SG-ir=APL 

  LB: ‘Llevaré con quienes te vayas.’ 

 

6.5.2. Las construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco 

 En esta sección describo los rasgos de las construcciones relativas sin núcleo con CR 

con hueco. Estas ocurren solamente con predicados existenciales en función de predicado 

matriz. 

 El siguiente ejemplo ilustra una construcción relativa sin núcleo con CR con hueco. 

En la posición del nominal de dominio no existe ningún elemento y el argumento 

relativizado tampoco tiene realización. 

 

(101)  Construcción relativa sin núcleo con CR con hueco 

  ∅  k’ö FN∅  [n-∅-∅-k’ay-ïx      ___ wkomï] 

  B3SG EXS    INC-B3SG-A3SG-vender-PAS   ahora 

  ‘Hay [algo] que se vende ahora.’ {R004I001:1690} 

 

 Las CRs en (101) generalmente se interpretan como CRs indefinidas, como en 

(102a). Estas pasan la prueba de indefinido que se aplica a las CRs libres indefinidas. El 

ejemplo en (102a) ocurre en un texto donde la hablante habla de la posibilidad de vender 

gas en su casa y especula que alguien va a comprar el gas (y no se tiene alguien específico 

o identificable). En este contexto, la construcción relativa sin núcleo con CR con hueco se 

puede sustituir por una construcción relativa con nominal de dominio indefinido, como en 

(102b). La sustitución de la construcción relativa sin núcleo por una construcción relativa 

con nominal de dominio definido, como en (102c), resulta incoherente en este contexto. 

 

(102) a. xa   ∅  k’ö  FN∅ [n-∅-k’am-ö    gas] 

  posible B3SG EXS   INC-B3SG-traer-EA gas 

  ‘Posiblemente haya [quien] compra gas.’ {R007I000:115} 
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 b. xa   ∅  k’ö  jün  wnäq  [n-∅-k’am-ö    gas] 

  posible B3SG EXS INDEF  persona INC-B3SG-traer-EA gas 

  ‘Posiblemente haya una persona que compra gas.’ 

 

 c. # xa  ∅  k’ö  ri  wnäq  [n-∅-k’am-ö    gas] 

  posible B3SG EXS DEF3 persona INC-B3SG-traer-EA gas 

  ‘Posiblemente exista la persona que compre gas.’ 

 

 Las construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco también ocurren en 

contextos donde el referente del elemento relativizado es definido, como en (103). En este 

caso, la hablante está contando que mataron a su esposo durante la violencia que hubo en 

la aldea. Entonces, ella dice que si no hubieran matado a su esposo, ‘habría alguien que le 

haga su trabajo, su leña, etc.’ En este contexto ‘alguien’ refiere a su esposo de manera 

específica. En este ejemplo, la construcción relativa sin núcleo con CR con hueco se puede 

reemplazar por una construcción relativa con nominal de dominio definido, como en (104) 

donde el nominal de dominio es chjil ‘esposo’. 

 

(103)  ∅  k’ö  FN∅ [n-∅-b’an-ö    n-samaj] 

  B3SG EXS   INC-B3SG-hacer-EA A1SG-trabajo 

  ‘Si no hubieran matado a mi marido… Hay [alguien] que hace mi trabajo.’  

  {R008I001:1704} 

 

(104)  ∅  k’ö  r=w-chjil    [n-∅-b’an-ö    n-samaj] 

  B3SG EXS DEF=A1SG-esposo INC-B3SG-hacer-EA A1SG-trabajo 

  ‘Hay esposo que hace mi trabajo.’ 

 

 En resumen, las construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco son un subtipo 

semántico de existenciales. Sin embargo, difieren de las CRs libres existenciales en que 

permiten una lectura definida o indefinida dependiendo del contexto, pero las CRs libres 

existenciales solamente permiten lecturas indefinidas. 

 Para cerrar esta sección muestro la accesibilidad de las relaciones gramaticales a la 

relativización con construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco. La Tabla 6.9 

muestra la accesibilidad. En la primera fila muestro las relaciones gramaticales y la 

segunda fila muestra la accesibilidad: gramatical () o agramatical (*). Los ejemplos de la 
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accesibilidad aparecen en el anexo 4 (páginas 305-306 de esta tesis). Nótese que los los 

adjuntos de tiempo, manera y locativo no son accesibles a la relativización con este tipo de 

CRs. 

 

Tabla 6.9. La accesibilidad en construcciones relativas sin núcleo con hueco. 

Args centrales Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST RZN TMP MAN LOC 

       * * *  

 

6.5.3. Resumen 

 Los tres tipos semánticos de CRs libres que se reportan en investigaciones como el 

inglés también existen en el KS. La CR libre definida refiere a una entidad definida y tiene 

las propiedades de definitud y maximalidad; la CR libre existencial denota una entidad 

indefinida y ocurre con el existencial; y la CR libre de selección libre refiere a un elemento 

de un conjunto de posibilidades y emplea el morfema xab’a antes del pronombre relativo. 

 Además en el KS también existen las relativas sin núcleo con CR con hueco (que he 

llamado construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco). Estas solamente difieren 

de las CRs libres existenciales en que pueden tener lectura indefinida o definida. 

 Las CRs libres emplean un pronombre relativo, pero también existen construcciones 

relativas sin núcleo con CR con hueco existenciales, las cuales solamente se había 

reportado en el yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:138). La Tabla 6.10 compara las proformas 

relativas que ocurren en cada tipo semántico de CR libre. Lo relevante de esta tabla es que 

las proformas relativas atüx ‘que’, ajän ‘cuando’, akï ‘como’, achq ‘quien’ y anchq ‘que’ 

muestran variación en su distribución. 
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 Tabla 6.10. Las proformas interrogativas en las CRs libres. 

Proforma interrogativa CR libre 

definida 

CR libre 

existencial 

CR libre de 

selección libre 

aku’x         ‘quiénes’    

achq                ‘quién(es)’   * 

achkï              ‘quién(es), 

                         qué’ 

   

a(n)tüx         ‘qué’ *   

anchq             ‘qué’   * 

ajän                  ‘cuándo’  *  

akï            ‘cómo’  *  

akuchï/akchü   ‘dónde’    

 

6.6. La accesibilidad, las estrategias y los tipos de núcleos 

 En el KS la accesibilidad, las estrategias y los tipos de núcleos (en las construcciones 

relativas) muestran un sistema complejo de interacciones. La accesibilidad está relacionada 

al tipo de núcleo y el uso de un subordinador por lo que no es suficiente tomar solamente 

en cuenta la estrategia para discutir esta restricción. 

 En la sección 6.4.2 mostré que una construcción relativa sin núcleo permite la 

estrategia de pronombre relativo, pero es agramatical con la estrategia de hueco. Además 

el uso de una estrategia puede depender de un subordinador como lo muestra el contraste 

entre los ejemplos en (105). En estos ejemplos, las construcciones relativas tienen un 

núcleo nominal y emplean la estrategia de pronombre relativo, pero solamente la 

construcción con subordinador es gramatical, como en (105a). Es decir, es agramatical sin 

subordinador. 

  

(105)  Relativización de un sujeto transitivo con pronombre relativo 

 a. Con subordinador 

  x-∅-in-sik’i-j      ri  ak’al ri’  [ri   achkï  

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEF3 niño DEM3 DET:SUB PROREL:quien  

  x-∅-b’an-ö     awex] 

  COM-B3SG-hacer-EA   milpa 

  ‘Llamé a aquel niño que hizo la siembra de maíz.’ {R014I001:30} 
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 b. Sin subordinador 

  *x-∅-in-sik’i-j      ri  ak’al ri’  [achkï  

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEF3 niño DEM3 PROREL:quien   

  x-∅-b’an-ö     awex] 

  COM-B3SG-hacer-EA  milpa 

  LB: ‘Llamé a aquel niño que hizo la siembra de maíz.’ 

 

 Las dos restricciones arriba se toman en cuenta al evaluar la accesibilidad de las 

relaciones sintácticas a la relativización. Para estudiar la accesibilidad asumo la lista y 

jerarquía de relaciones gramaticales que se discutieron en el capítulo 4, la cual se repite en 

la Figura 6.2. Bajo argumentos centrales están el sujeto de verbo intransitivo (S), sujeto de 

verbo transitivo (A) y objeto (O); bajo adjuntos incluyo al recipiente (REC), comitativo 

(CMT), instrumento (INST), razón (RZN), tiempo (TMP), manera (MAN) y locativo 

(LOC); y el poseedor (PSR) ocupa la posición final. 

 

S/A>O>ADJ (REC, CMT, INST, RZN, TMP, MAN, LOC)>PSR 

Figura 6.2. La jerarquía de accesibilidad en el KS. 

 

 Las siguientes tablas muestran la accesibilidad de las relaciones gramaticales con la 

estrategia de hueco y pronombre relativo. En cada tabla separo la accesibilidad por tipos 

de núcleos (nominal, determinante o vacío). Nótese que las construcciones relativas sin 

núcleo se clasifican en tres tipos semánticos: definidas, existenciales, y de selección libre. 

 La Tabla 6.11 muestra la accesibilidad de las relaciones gramaticales con la estrategia 

de hueco, según los distintos tipos de núcleos: con nominal, con núcleo determinante y sin 

núcleo (que a su vez puede ser definidos, existenciales y de selección libre). La primera 

columna muestra los tipos de núcleos y los tipos semánticos (específicamente en CRs libres 

o construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco). Las demás columnas muestran la 

accesibilidad de las relaciones gramaticales. Bajo la relación gramatical hay información 

sobre el uso del subordinador: la obligatoriedad de un subordinador se marca con “d” al 

lado del signo “” que indica accesible, la agramaticalidad de un subordinador en la 

relativización de una relación gramatical se marca con “*d”; y los casos sin “d” indican 
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que el subordinador es opcional. 

 

Tabla 6.11. La accesibilidad con la estrategia de hueco. 

Tipo de núcleo Args centrales Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST RZN TMP MAN LOC 

núcleo nominal        d * *  

núcleo determinante        * * *  

Sin 

núcleo  

 

 

definido * * * * * * * * * * * 

existencial        * * *  

de selección 

libre 

* * * * * * * * * * * 

 

 Los ejemplos que muestran la accesibilidad según las categorías definidas en la Tabla 

6.11 se agregan en el anexo 4 (páginas 301-306 de esta tesis) por razones de coherencia. 

La accesibilidad de las relaciones gramaticales a la relativización con la estrategia de hueco 

resumida en la Tabla 6.11 muestras tres patrones.  

 Primero, los adjuntos de tiempo, manera y locativo no son accesibles con la estrategia 

de hueco, como en (106), pero un adjunto de tiempo es accesible cuando hay un núcleo 

nominal y subordinador, como en (107a) ya que sin el subordinador éste es agramatical, 

como en (107b). 

 

(106)  Relativización de manera con estrategia de hueco y con núcleo nominal 

  *x-∅-in-b’än        ri     jay   pa aninäq [(ri)   x-∅-a-b’än     

  COM-B3SG-A1SG-hacer DEF3 casa en rápido DET:SUB COM-B3SG-A2SG-hacer 

  rït ___] 

  PRO2SG 

  LB: ‘Hice rápido la casa como la hiciste tú.’ 

 

(107)  Relativización de tiempo con estrategia de hueco y con núcleo nominal 

 a. Con subordinador 

  x-i-samäj    rïn   ri   q’ij [ri   x-in-exlan    ___] 

  COM-B1SG-trabajar PRO1SG DEF3 día DET:SUB COM-B1SG-descansar 

  ‘Trabajé en el día en que descansé.’ 
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 b. Sin subordinador 

  *x-i-samäj    rïn   ri   q’ij [x-in-exlan    ___] 

  COM-B1SG-trabajar PRO1SG DEF3 día COM-B1SG-descansar 

  LB: ‘Trabajé en el día en que descansé.’ 

 

 Segundo, excepto los adjuntos de tiempo, manera y locativo, todas las relaciones 

gramaticales son accesibles a la relativización con la estrategia de hueco cuando el núcleo 

tiene material explícito (núcleo nominal o núcleo determinante), como en (108). 

 

(108)  Relativización del comitativo con estrategia de hueco 

 a. Núcleo nominal 

  x-∅-k’ulun   w-ana’   [x-i-xajö    r-k’ä ___]  

  COM-B3SG-llegar A1SG-hermana COM-B1SG-bailar A3SG-SR:con 

  ‘Llegó mi hermana con la que bailé.’ 

 

 b. Núcleo determinante 

  x-e-pï     ri’   ri  [x-oj-k’estan   ki-k’ä ___] 

  COM-B3PL-venir DEM3 DEF3 COM-B1PL-pasear A3PL-SR:con 

  ‘Vinieron aquellos con los que paseamos.’ 

   

 Tercero, la accesibilidad de las relaciones gramaticales a la relativización varía en 

las construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco, según el tipo semántico. Excepto 

con tiempo, manera y locativo, estas CRs pueden tener semántica existencial, como en 

(109a), pero éstas son agramaticales con semántica definida y de selección libre, como en 

(109b) y (109c), respectivamente. 

 

(109)  Relativización de construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco 

 a. Existencial 

  xa   ∅  k’ö  FN∅ [n-∅-k’am-ö    gas] 

  posible B3SG EXS   INC-B3SG-traer-EA gas 

  ‘Posiblemente haya [quien] compra gas.’ {R007I000:115} 

 

 b. Definido 

  *x-∅-in-löq’     FN∅ [x-∅-a-cha’     kä ___] 

  COM-B3SG-A1SG-comprar   COM-B3SG-A2SG-elegir DIR:quedar 

  LB: ‘Compré lo que elegiste.’ 
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 c. De selección libre 

  *∅-∅-in-b’än    FN∅ [xab’a  n-∅-∅-k’utu-j     aw-an]   

  INC-B3SG-A1SG-hacer    cualquier INC-B3SG-A3SG-pedir-VT  A2SG-ánima 

  LB: ‘Hago lo que pida tu corazón.’ 

 

 Finalmente, la Tabla 6.11 muestra que un subordinador es opcional cuando se emplea 

la estrategia de hueco, pero éste es obligatorio únicamente al relativizar el adjunto de 

tiempo cuando hay núcleo nominal, véase el ejemplo en (107), arriba. Los ejemplos en 

(110) ilustran la opcionalidad del subordinador. 

 

(110) a. x-∅-b’ä   äl     jün  [(ri)   x-∅-qip-in    ri  ti’äj] 

  COM-B3SG-ir DIR:hacia_allá INDEF  DET:SUB COM-B3SG-cortar-EA DEF3 carne 

  ‘Se fue uno el que cortó la carne.’ 

  

 b. x-∅-tzaq    jün   [(ri)   x-∅-∅-ya’     chachäl che=r-ä ___]  

  COM-B3SG-caer INDEF  DET:SUB  COM-B3SG-A3SG-dar collar  en=A3SG-SR:a 

  ‘Se cayó una al que le diste collar.’ 

 

 La Tabla 6.12 muestra la accesibilidad con la estrategia de pronombre relativo.  Esta 

tabla representa los mismos parámetros incluidos en la tabla anterior y sigue el mismo 

patrón de organización. Otra vez, la obligatoriedad de un subordinador se marca con “d” 

al lado del signo “” que indica accesible, la agramaticalidad de un subordinador en la 

relativización de una relación gramatical se marca con “*d”; y los casos sin “d” indican 

que el subordinador es opcional. 

  

Tabla 6.12. La accesibilidad con la estrategia de pronombre relativo. 

Tipo de núcleo Args centrales Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST LOC RZN MAN TMP  

núcleo nominal d d d       d d 

núcleo determinante         /*d /*d  

sin núcleo definido            

existencial         * *  

de selección  

libre 

       *    
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 Todos los ejemplos que muestran la accesibilidad resumida en la Tabla 6.12 aparecen 

en el anexo 5 (páginas 306-315 de esta tesis). 

 La accesibilidad de las relaciones gramaticales con la estrategia de pronombre 

relativo en la Tabla 6.12 sigue dos patrones. Primero, los adjuntos de razón, manera y 

tiempo varían en cuanto a accesibilidad según el tipo de núcleo y el uso de un subordinador. 

Los adjuntos de tiempo y manera se relativizan sólo sin subordinador cuando hay núcleo 

determinante, como en (111); sin núcleo, los adjuntos de tiempo y manera no son accesibles 

con la CR libre existencial, pero sí con las CRs libres definidas y de selección libre, como 

en (112); y el adjunto de razón es accesible con cualquier núcleo, excepto con CRs libres 

de selección libre, como en (113a). 

 

(111)  Relativización de tiempo con pronombre relativo y con núcleo determinante 

 a. Sin subordinador 

  x-∅-in-töj         nu-juyu’    ri       [ajän     

  COM-B3SG-A1SG-pagar A1SG-terreno DEF3 PROREL:cuando  

  x-i-k’ul-e’] 

  COM-B1SG-recibir-? 

  ‘Pagué mi terreno [en el día] en que me casé.’ 

 

 b. Con subordinador 

  *x-∅-in-töj         nu-juyu’    ri       [ri   ajän     

  COM-B3SG-A1SG-pagar A1SG-terreno DEF3 DET:SUB PROREL:cuando  

  x-i-k’ul-e’]  

  COM-B1SG-recibir-? 

  LB: ‘Pagué mi terreno [en el día] en que me casé.’ 

  

 (112) Relativización del adjunto de tiempo con relativas libres 

 a. CR libre definida 

  x-i-b’ä   FN∅ [ajän     x-a-b’ä   äl      rït] 

  COM-B1SG-ir   PROREL:cuando COM-B2SG-ir DIR:hacia_allá PRO2SG 

  ‘Fui cuando tú te fuiste.’ 

 

 b. CR libre de selección libre 

  n-q-b’ä   FN∅ [xab’a  ajän     xt-∅-a-’i-j] 

  INC-B1PL-ir    cualquier PROREL:cuando POT-B3SG-A2SG-decir-VT 

  ‘Iremos cuando sea que digas.’ {R013I001:137} 
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 c. CR libre existencial 

  *∅  k’ö FN∅ [ajän     x-a-pï] 

  B3SG EXS   PROREL:cuando COM-B2SG-venir 

  LB: ‘Hay [momento] cuando viniste.’ 

 

 (113) Relativización de razón con pronombre relativo 

 a. Con CR libre de selección libre 

  *xt-∅-pï    FN∅ [xab’a   achikë   xk-in-oq’   r-mä] 

  POT-B3SG-venir   cualquier PROREL:quien POT-B1SG-llorar A3SG-SR:por 

  ‘Vendrá por quien sea que llore.’ 

 

 b. Con núcleo determinante 

  x-∅-loq’       ri’  ri  [atüx    r-mä      

  COM-B3SG-comprar.PAS  DEM3 DEF3 PROREL:que  A3SG-SR:por  

  x-at-oq’] 

  COM-B2SG-llorar  

  ‘Fue comprado aquello por lo que lloraste.’ 

 

 Segundo, los argumentos centrales, el adjunto de tiempo y poseedor son accesibles a 

la relativización cuando hay núcleo nominal solamente con un subordinador, sin el 

subordinador éstos son agramaticales, como en (114). El resto de funciones gramaticales 

se relativizan con o sin subordinador, como en (115). 

 

(114)  Relativización de un argumento central con pronombre relativo y núcleo  

  nominal 

 a. Con subordinador 

  n-∅-tze’en  ri   ne’ [ri   achkï    ∅  k’o  pa  k’an] 

  INC-B3SG-reir DEF3 nene DET:SUB PROREL:que  B3SG EXS en  hamaca 

  ‘Rie el nene que está en la hamaca.’ 

 

 b. Sin subordinador 

  *n-∅-tze’en  ri   ne’ [achkï   ∅  k’o  pa  k’an] 

  INC-B3SG-reir DEF3 nene PROREL:que  B3SG EXS en  hamaca 

  LB: ‘Rie el nene que está en la hamaca.’ 
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(115)  Relativización del locativo y razón con pronombre relativo y núcleo nominal 

 a. x-i-b’ä    pa tinamït [akchü   x-∅-in-löq’  

  COM-B1SG-ir en pueblo PROREL:donde COM-B3SG-A1SG-comprar  

  =w=pä      a-xajab’] 

  =APL=DIR:hacia_acá  A2SG-zapato 

  ‘Fui al pueblo donde compré tus zapatos.’ {R014I001:17} 

 

 b. x-∅-b’ä   le  ak’al [achq    ru-mä     x-a-chap] 

  COM-B3SG-ir DEF2 niño PROREL:quien A3SG-SR:por COM-B2SG-regañar.PAS 

  ‘Se fue el niño por quien te regañaron.’ 

 

 Los datos sobre la accesibilidad presentados arriba muestran que hay una interacción 

entre tipo de núcleo, estrategia y subordinador. Este problema lo abordo con una 

reorganización de los datos sobre accesibilidad. 

 La Tabla 6.13 se organiza según el tipo de núcleo. La primera columna indica el tipo 

de núcleo junto con las dos estrategias de relativización, y las demás columnas indican la 

accesibilidad por relación gramatical. 

 

Tabla 6.13. La distribución de las estrategias por núcleo. 

Tipo de núcleo + estrategia Args 

centrales 

Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST RZN TMP MAN LOC 

núcleo  

nominal  

+ hueco        d * *  

+ PROREL d d d     d   d 

núcleo 

determinante 

+ hueco        * * *  

+ PROREL        /*d /*d   

Sin núcleo Exist. + hueco        * * *  

Exist.+ PROREL        * *   

DEF + PROREL            

DEF + hueco * * * * * * * * * * * 

SL + hueco  * * * * * * * * * * * 

SL + PROREL       *     

 

 La distribución de las estrategias según el tipo de núcleo muestra tres tendencias. 

Primero, en las construcciones relativas con nominal (de dominio), mientras que el 

subordinador es opcional con la estrategia de hueco, como en (116), éste muestra 
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variaciones en la obligatoriedad con la estrategia de pronombre relativo: es obligatorio al 

relativizar argumentos centrales, adjunto de tiempo, y el poseedor, como en (114), pero es 

opcional en otros casos. 

 

(116)  Relativización de un sujeto con estrategia de hueco con núcleo nominal 

  n-∅-tze’en  ri   ne’ [(ri)  ∅  k’o  ___ pa  k’an] 

  INC-B3SG-reir DEF3 nene SUB.que B3SG EXS   en hamaca 

  ‘Rie el nene que está en la hamaca.’ 

 

 Segundo, las construcciones relativas con determinante permiten el uso de cualquier 

estrategia de relativización, como en (117). 

 

(117)  Construcciones relativas con determinante según estrategia 

 a.  Con estrategia de hueco 

  per  ∅  k’ö  tä   ne’     jün   [x-∅-inw-ïl ___] 

  pero B3SG EXS IRR a_pesar_de  INDEF  COM-B3SG-A1SG-encontrar 

  ‘Pero a pesar, no hubo uno [algo] que encontré.’ 

 

 b. Con estrategia de pronombre relativo 

  per ∅    k’ö  tä    ne’      jün    [atüx    x-∅-inw-ïl] 

  pero B3SG EXS IRR a_pesar_de INDEF  PROREL:que COM-B3SG-A1SG-encontrar 

  ‘Pero a pesar, no hubo uno [algo] que encontré.’ {R009I002:902} 

 

 Tercero, las construcciones relativas sin núcleo restringen las estrategias según el 

tipo semántico de CR libre. Por un lado, las CRs libres existenciales ocurren con cualquier 

estrategia, como en  (118). Por otro lado, las CRs libres definidas y de selección libre sólo 

ocurren con la estrategia de pronombre relativo, como en (119) y (120), respectivamente. 

 

(118)  Tipo semántico existencial según estrategia 

 a. Con estrategia de pronombre relativo 

  ∅  k’ö  FN∅ [atüx     n-∅-ki-tz’ät    k’a ri’] 

  B3SG EXS   PROREL:que  INC-B3SG-A3PL-ver  pues DEM3:ADV  

  ‘Pues, hay [algo] que veían.’ {R010I001:2068} 
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 b. Con estrategia de hueco 

  xa   ∅  k’ö  FN∅ [n-∅-k’am-ö    gas] 

  posible B3SG EXS   INC-B3SG-traer-EA gas 

  ‘Posiblemente haya [quien] compra gas.’ {R007I000:115} 

 

(119)  Tipo semático definido según estrategia 

 a. Con estrategia de pronombre relativo 

  x-∅-in-löq’      FN∅ [achkï    x-∅-a-cha’     kä] 

  COM-B3SG-A1SG-comprar   PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-elegir DIR:quedar 

  ‘Compré lo que elegiste.’ 

 

 b. Con estrategia de hueco 

  *x-∅-in-löq’     FN∅ [x-∅-a-cha’     kä ___] 

  COM-B3SG-A1SG-comprar   COM-B3SG-A2SG-elegir DIR:quedar 

  LB: ‘Compré lo que elegiste.’ 

 

(120)  Tipo semático de selección libre según estrategia 

 a. Con estrategia de pronombre relativo 

  ∅-∅-in-b’än      FN∅ [xab’a     atüx            

  INC-B3SG-A1SG-hacer     cualquier PROREL:que   

  n-∅-∅-k’utu-j     aw-an] 

  INC-B3SG-A3SG-pedir-VT A2SG-ánima 

  ‘Hago lo que pida tu corazón.’ {R013I001:108} 

  

 b. Con estrategia de hueco 

  *∅-∅-in-b’än    FN∅ [xab’a     n-∅-∅-k’utu-j       aw-an]   

  INC-B3SG-A1SG-hacer    cualquier INC-B3SG-A3SG-pedir-VT A2SG-ánima 

  LB: ‘Hago lo que pida tu corazón.’ 

 

 La Figura 6.3 resume las tres restricciones generales que el tipo de núcleo impone 

sobre las estrategias mostradas en la Tabla 6.13 y ejemplificados arriba. 

 

Tipo de núcleo      nominal  determinante    CR Exist.    CR DEF    CR SL 

 

Estrategias     *PROREL PROREL         PROREL  PROREL   PROREL 

        hueco       hueco              hueco      *hueco    *hueco 

Figura 6.3. Los tipos de núcleos y estrategias de relativización en el KS. 
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 La Figura muestra dos puntos. Primero, los núcleos con formas complejas requieren 

de CRs donde el argumento relativizado se realiza con formas menos explícitas, y los 

núcleos más reducidos requieren que el argumento relativizado se realice con formas más 

explícitas en la CR. Por ejemplo, un núcleo nominal prefiere un vacío en la CR y un núcleo 

vacío prefiere un pronombre relativo en la CR. Segundo, el uso de una estrategia está 

condicionado por el tipo de núcleo lo cual se ha explorado sólo en el q’anjob’al (Mateo 

Toledo 2015:4-5). 

 Sin embargo, hay dos excepciones a estas generalizaciones. Por un lado, los adjuntos 

recipiente, comitativo, instrumento, razón, locativo y manera se pueden relativizar con 

pronombre relativo cuando hay núcleo nominal, como se ilustra en (121). Esto muestra que 

los adjuntos no siguen la tendencia de que un núcleo nominal no permite la estrategia de 

pronombre relativo. La segunda excepción viene de las construcciones relativas sin núcleo 

con CR con hueco existencial porque estos no siguen la propuesta de que los núcleos vacíos 

no ocurren con la estrategia de hueco, como en (122). 

 

(121)  Relativización del adjunto manera con pronombre relativo 

  x-in-atin    pa aninäq [akï     x-at-atin    rït]  

  COM-B1SG-nadar en rápido PROREL:como COM-B2SG-nadar PRO2SG 

  ‘Nadé rápido como tú nadaste.’ 

 

(122)  ∅  k’ö  FN∅ [ma ye  kowin  tä   y-e-tzj-on] 

  B3SG EXS   NEG B3PL poder  IRR INC-B3PL-hablar-AP 

  ‘Hay los que no pueden hablar.’ {R010I001:1654} 

 

 En la literatura se ha mostrado que hay una relación entre las estrategias de 

relativización y la accesibilidad. Hawkins (2001) sugiere que las estrategias más reducidas 

ocurren en las posiciones más altas de la jerarquía y las estrategias menos reducidas ocurren 

en la posición más baja de la jerarquía. Los datos del KS arriba no siguen este tipo de 

restricción sino que muestran que las estrategias están condicionadas por el tipo de núcleo. 

Entonces, estos datos del KS constituyen otro tipo de restricción. 

 



249 

6.7. Resumen final 

 En este capítulo mostré que hay tres tipos de núcleos en la construcción relativa: 

nominal, determinante y vacío. Las construcciones relativas con núcleo nominal se 

constituye de un nominal ya sea con o sin modificadores nominales; los núcleos 

determinantes consisten de artículos y marca de plural combinados entre sí o con 

demostrativos y las construcciones relativas sin núcleo no tienen ningún elemento nominal 

audible. Además, mostré que el núcleo nominal puede ser un sustantivo o un pronombre. 

El sustantivo puede estar explícito o elidido. La siguiente figura resume los tipos de núcleos 

que he propuesto para el KS. 

 

                Construcción relativa 

              Núcleo        [CR] 

           nominal     determinante     ∅(vacío) 

Sust. explícito      pronombre  Sust. elidido 

Figura 6.4. Los tipos de núcleos en las construcciones relativas en el KS 

 

 En relación al núcleo nominal, también exploré los tipos de nominales que toman 

CRs restrictivas. En general, mostré que cualquier nominal se puede modificar con una CR 

restrictiva. Kroeger (2004:175) y Givón (2001b:180) dicen que los nombres propios, 

pronombres y nominales con referencia única no se pueden modificar con una CR 

restrictiva, pero aquí mostré que en el KS estas permiten CRs restrictivas con distintos 

significados. Los nombres propios y los nominales con referencia única cambian de 

significado porque se interpretan como nominales comunes. Los pronombres con 

referencia plural se interpretan como partitivos. Sin embargo, los pronombres con 

referencia singular no son fáciles de analizar como partitivos y parecen tener una semántica 

más enfática y contrastiva que partitiva, lo cual requiere de más investigación. 

 En relación a los núcleos determinantes, mostré que en el KS estos difieren del núcleo 

nominal elidido y núcleo vacío. Mostré que los núcleos determinantes no son casos de FNs 
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con nominal elidido ni son formas pronominales. Éstos tienen los siguientes rasgos: los 

núcleos determinantes son artículos, marca de plural y demostrativos; los determinantes no 

tienen un uso anafórico (es decir, no son pronombres ni FNs con nominal elidido); los 

determinantes son exclusivos a las construcciones relativas y no funcionan como 

argumentos en las cláusulas simples, y hay una relación entre tipo de núcleo y estrategia 

de relativización. 

 En cuanto a las construcciones relativas sin núcleo, mostré que en el KS, existen tres 

tipos semánticos de CRs libres: definidas, existenciales y de selección libre. Estas se 

distinguen por la (in)definitud, maximalidad, y las estrategias que permiten. En cuanto a 

las estrategias, mientras que el tipo existencial permite las dos estrategias (hueco y 

pronombre relativo), el tipo semántico definido y de selección libre sólo permiten la 

estrategia de pronombre relativo. Además mostré que las CRs libres existenciales también 

ocurren con la estrategia de hueco, las cuales sólo se han reportado en yucateco (Gutiérrez 

Bravo 2015:138). 

 Por último, mostré que en el KS, la accesibilidad, las estrategias y los tipos presentan 

una interacción compleja. En este caso se distinguen dos restricciones. El uso de una 

estrategia puede depender ya sea de un subordinador o del tipo de núcleo. Es decir, en el 

estudio de la accesibilidad en el KS se debe considerar el tipo de núcleo y el uso de un 

subordinador por cada relación gramatical. 
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Capítulo 7 El determinante en las relativas en el KS 

 

7.1. Introducción 

 En este capítulo describo y analizo las diferentes funciones que tiene un determinante 

en las construcciones relativas en el KS. Los determinantes en las construcciones relativas 

en las lenguas mayas han recibido tres análisis: como subordinador, pronombre relativo y 

núcleo ligero. En general, se asume que en la función de subordinador, éstos introducen las 

CRs; en la función de pronombre relativo marcan al elemento relativizado en la CR; y en 

la función de núcleo ligero son constituyentes en la cláusula principal y están modificados 

por la CR. Sin embargo, las evidencias y las pruebas para cada función no siempre son 

claras y transparentes. 

 En este capítulo muestro que en las construcciones relativas en el KS los 

determinantes funcionan como subordinadores o núcleo en una construcción relativa. Sin 

embargo, en ningún contexto los determinantes pueden analizarse como pronombre 

relativo como se ha propuesto en otras lenguas mayas y en otros trabajos sobre el kaqchikel.  

 Las evidencias centrales que sostienen la propuesta se resumen a continuación. En 

cuanto a la función de subordinador, solo artículos definidos están en esta función, el 

subordinador es obligatorio para relativizar algunas funciones sintácticas y la selección del 

subordinador depende de cuál artículo modifica al nominal de dominio. En cuanto a la 

función de núcleo determinante, muestro que sólo determinantes y el plural ocurren en este 

contexto; las formas de los determinantes son exclusivas a las construcciones relativas y es 

un argumento de la cláusula matriz. Además el determinante no es un pronombre relativo 

porque coocurre con un pronombre relativo y no refleja los rasgos semánticos del elemento 

relativizado. 

 Estos datos y el análisis contribuyen al estudio de las CRs en otras lenguas mayas, 

especialmente en las lenguas k’icheanas porque emplean determinantes en contextos 
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similares. 

 El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la sección 7.2, resumo el análisis 

de los determinantes en las construcciones relativas en las lenguas mayas. En la sección 

7.3, muestro las configuraciones de las construcciones relativas donde ocurren los 

determinantes en el KS. En la sección 7.4, muestro que el determinante no está en función 

de pronombre relativo. En la sección 7.5, describo los rasgos del determinante en función 

de subordinador. En la sección 7.6, describo el determinante en función de núcleo de la 

construcción relativa. En la sección 7.7, muestro un contexto donde el determinante 

presenta una ambigüedad analítica; es decir, un contexto donde el determinante puede 

analizarse como subordinador o núcleo de la construcción relativa. En la última sección, 

resumo los aportes del capítulo. 

  

7.2. Los determinantes y las CRs en las lenguas mayas 

 En esta sección resumo el análisis que han recibido los determinantes en las 

construcciones relativas en las lenguas mayas. En general, se reportan tres diferentes usos 

de los determinantes: pronombres relativos, subordinadores (o complementantes) y 

núcleos. A continuación describo cada uno de estos usos. Nótese que determinante es un 

término que incluye artículos y demostrativos por razones de coherencia. 

 

7.2.1. El determinante como pronombre relativo 

 En algunas lenguas mayas se dice que los artículos y demostrativos (denominados 

determinantes abajo) pueden funcionar como pronombres relativos.  

 El análisis de pronombre relativo presupone que el determinante está dentro de la CR 

y es un elemento sintáctico de la CR como se esquematiza en la estructura en (1). 

 

(1)  El determinante como pronombre relativo 

  [N[CR DET(PROREL)…]] 

 

 La función de pronombre relativo de un determinante se ha propuesto en el mam. 

England (1983:290-291) dice que en el mam, los demostrativos aj ‘este, ese’ y aqaj ‘estos, 
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aquellos’ funcionan como pronombres relativos. En (2a), el demostrativo aj es parte de una 

FN y en (2b) el mismo demostrativo funciona como pronombre relativo en una CR. 

England dice que en (2b), el demostrativo aj sustituye a la FN xiinaq ‘hombre’ y se mueve 

al inicio de la CR (desde una posición posverbal porque el mam es una lengua VO). Sin 

embargo, England no discute los rasgos que tienen los demostrativos como pronombres 

relativos. 

 

(2) a. Demostrativo como elemento de la FN 

MAM  aj   matiij  k’uxb’il  

  DEM  grande  herramienta  

  ‘Esa gran herramienta.’ {England 1983:149.e5.31} 

 

 b. Demostrativo como pronombre relativo en una CR 

  lo-7n   [xiinaq w-u7n-a    [aj  ∅-∅-ok     b’iyoo-n 

  ver-PART hombre 1SG-SR/AGT-1SG DEM PASD DEP-B3S-DIR golpear-AP  

  t-e    Luuch]] 

  3SG-SR/PAC Pedro 

  ‘Conozco al hombre que golpeó a Pedro.’ {England 1983:292.e8.67c} 

 

 En otros trabajos sobre lenguas mayas también se reporta que los artículos funcionan 

como pronombres relativos. Esto se ilustra en (3) con datos del tz’utujiil. Dayley (1985) 

dice que en (3a) el artículo definido ja/~jar ‘el/la’ o ‘los/las’ modifica a una FN, pero en 

(3b) éste funciona como un pronombre relativo. 

 

(3) a. Artículo dentro de una FN 

TZJ  jar  iixoqii7  nkeeb’an   way 

  las  mujeres  B3SG-A3PL-hacer tortilla 

  ‘Las mujeres hacen tortillas.’ {Dayley 1985:255.e122} 

 

 b. Artículo como pronombre relativo dentro de una CR 

  [jar aachi  [(ja)  xk’eje7 chila7]] xkami 

  el  hombre quien  vivió  ahí  murió 

  ‘The man who lived there died.’ 

  ‘El hombre quien vivó ahí murió.’ {Dayley 1985:69.e4} 

 

 La Tabla 7.1 enlista las lenguas mayas donde se reporta el uso de demostrativos o 
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determinantes como pronombres relativos. La segunda y tercera columna enlista los 

pronombres relativos y la categoría de la que provienen. La última columna muestra la lista 

de artículos/demostrativos que existe en cada lengua. Un punto fundamental de la tabla es 

que los artículos o demostrativos en función de pronombre relativo son un subconjunto de 

los artículos o demostrativos que se usa con las FNs. Es decir, los artículos/demostrativos 

en función de pronombre relativo no son distintos a los que se emplean en las FNs. Más 

adelante retomo este punto. 

 

Tabla 7.1. Los determinantes como pronombres relativos en las lenguas mayas. 

Lengua PROREL Categoría Lista de ARTs/DEMs con FN 

tz’utujiil (Dayley 1985:69; 

García Ixmatá 

1997:83,437) 

ja/~jar ART ja/~jar ‘el/la’ o ‘los/las’ 

mam20 (England 1983:149, 

290-291) 

aj/aqaj  DEM aj y naq ‘este, ese’;  ajaj/~aqaj 

‘estos, aquellos’ 

kaqchikel (G&R 1997:246-

247,439) 

re, la y ri DEM re ‘este’, la  ‘ese’ y ri  ‘aquel’ 

k’iche’ (López Ixcoy 

1997:116-118,415) 

we, le y ri DEM we ‘este’, le ‘ese’ y ri ‘aquel’ 

poqom (Santos Nicolás y 

Benito Pérez 1998:138,417) 

la  ART la ‘el/la’ o ‘los/las’ 

  

7.2.2. El determinante como subordinador 

 En las lenguas mayas, el segundo uso de los determinantes en las CRs es el de 

subordinador o complementante. 

 En la función de subordinador o complementante, los determinantes se emplean para 

introducir una CR, lo cual implica que la CR es una cláusula dependiente. Este análisis 

presupone una estructura como la que se esquematiza en (4). En este esquema, la CR es un 

                                                 

20
 Pérez Vaíl y Jiménez (2001:209,394) también dicen que los demostrativos en mam funcionan como 

pronombres relativos. Los pronombres relativos son: a/aa, aqej/aaqej/~ajqe, y los demostrativos son: aa… 

aj ‘aquel, eso, ese’; a la…aj lu ‘este, esta, esto’; a chix…aj trix ‘ese, esa, eso, aquel’ y aaju’ chix ‘ese’. El 

pronombre relativo aqej/aaqej viene del demostrativo aj y la marca de tercera persona plural absolutiva qe 

introducida en dicho elemento. Entonces, este pronombre relativo puede mostrar una estructura más 

compleja. 
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constituyente en sí mismo; esta CR está introducida por el subordinador con el que forma 

un constituyente más grande, y este constituyente se combina con el nominal de dominio 

para formar la construcción relativa. Los corchetes representan estos diferentes niveles de 

constituyentes en el esquema en (4). 

 

(4)  El determinante como subordinador 

  [N[DET:SUB [CR …]]] 

 

 En las lenguas mayas, el determinante en este contexto se ha llamado subordinador 

o relativizador. El análisis de subordinador se propone para el tseltal (Polian 2013:784), 

tz’utujiil (García Ixmatá 1997:440), mam (Pérez Vaíl y Jiménez 2001:384), kaqchikel 

(G&R 1997:440), k’iche’ (López Ixcoy 1997:219) y en el poqom (Santos Nicolás y Benito 

Pérez 1998:223-224). El análisis de relativizador se propone para el tz’utujiil (Dayley 

1985:372), uspanteko (Can Pixabaj 2007:411), sakapulteko (Mó Isém 2007:275), y mam 

(England 1983:149-150). La demostración del análisis de subordinador o relativizador 

varía por autor y no muestro los detalles. 

 En el tseltal (Polian 2013:784), las CRs con hueco pueden introducirse con el 

determinante te, como en (5). En este ejemplo, te se analiza como subordinador; éste sucede 

a la FN te chij ‘el venado’ e introduce la CR. 

 

(5)  kol      beel          te  chij   [te   la   j-nuts    ___=e]  

TZH  escaparse[COM;B3] DIR:ir + NF DET  venado  DET  COM.T A1-perseguir[B3] =DET  

  ‘Se escapó el venado que perseguí.’ {Polian 2013:783.e3} 

 

 En el tseltal (Polian 2013:400), el determinante te es un subordinador porque también 

introduce otras cláusulas subordinadas: una cláusula de complemento en (6) y una cláusula 

adverbial en (7). 
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(6)  Cláusula de complemento 

TZH  ya   a-na’     [te  ya=nanix    a-toj=a]CC 

  INC A2-saber[B3]  DET  INC=ENF + ASEG  A2-pagar[B3]=ADV 

  ‘Sabes que lo vas a tener que pagar.’ {Polian 2013:816.e7} 

 

(7)  Cláusula adverbial de tiempo 

TZH  pero  jich  y-ich’-oj      te   mamal-etik  away  ts’in  

  pero  así  A3-tomar-PRFT.T[B3]  DET  anciano-PL   EXPL   entonces  

  te   yakal   at’el=e 

  DET  PRG[B3]  trabajar=DET 

  ‘Pero siempre lo llevaban los señores [el tabaco] cuando estaban trabajando.’ 

  {Polian 2013:888.e7} 

 

 Polian (2013:783,786) es preciso en decir que el determinante en (5) es un 

subordinador. Sin embargo, dice que el análisis del determinante no es claro cuando la CR 

tiene un pronombre relativo, como en (8); el pronombre relativo mach’a ‘quien’ está 

precedido por el determinante te. Polian no explica por qué el determinante no es un 

subordinador aquí. 

 

(8)  ya  x-k’opoj    ts’in   te   s-tat    te   winik  [te  

TZH  INC INC.I-hablar[B3] entonces  DET A3-padre DET hombre  DET   

   mach’a  ya   x-nujbin=e] 

  quien  INC  INC.I-casarse[B3]=DET  

  ‘Ahora va a hablar el padre del hombre que se va a casar.’ {Polian 2013:787.e13} 

 

 En otras lenguas mayas, se dice que un artículo o demostrativo es un relativizador 

porque introduce solamente CRs. El ejemplo en (9) del uspanteko ilustra el uso del artículo 

definido man ‘el, la’ como relativizador (Can Pixabaj 2007:415). El ejemplo tiene la misma 

estructura y análisis del ejemplo en (5) del tseltal. El relativizador man introduce la CR. 

  

(9)  x-∅-∅-jiiq’      man aaq    [man  x-∅-ti’-ow     man tz’i’] 

USP  COM-B3SG-A3SG-ahogarse ART  cerdo ART     COM-B3SG-morder-AP  ART  perro 

  ‘Se ahogó el cerdo que mordió al perro.’ {Can Pixabaj 2007:415.e13} 

 

 En general, los artículos y demostrativos funcionan como subordinador (relativizador 

o complementante) en las CRs. Es relevante notar que Polian (2013:786) duda de la función 
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del determinante cuando la CR usa la estrategia de pronombre relativo, pero no cuando la 

CR usa la estrategia de hueco. En las otras lenguas mayas con subordinador solamente se 

muestran ejemplos con la estrategia de hueco sin mayores discusiones. Sin embargo, 

algunos autores dudan entre dos funciones de un mismo determinante como lo hacen 

Santos Nicolás y Benito Pérez (1998:224,429) para el poqom. Estos autores dicen que el 

artículo la funciona como subordinador en (10), y como pronombre relativo en (11). 

Retomo estos problemas más adelante. 

 

(10)  la  imaas  [la  x-∅-q’ehb’-a],    man cha x-∅-chal-a    ta  

POC  ART hombre  SUB COM-B3SG-caer-SC NEG  ya  COM-B3S-venir-SC NEG 

  ‘El señor que se cayó, ya no vino.’  

  {Santos Nicolás y Benito Pérez 1998:224.e230} 

 

(11)  x-∅-q’ehb’-a   ma’ xiik’b’al chi r-iij  la  yuuq’   [la  

POC  COM-B3SG-caer-SC  ADJ avión  PRE A3SG-SR ART  montaña  [PROREL  

  ahpa re’  n-∅-kaman-a     ma’   Lu’] 

  INT  PAR  INC-B3SG-trabajar-SC CLF Lu’ 

  ‘El avión cayó al otro lado de la montaña en donde trabaja Lu’’ 

  {Santos Nicolás y Benito Pérez 1998:429.e528} 

 

 La Tabla 7.2 enlista las lenguas mayas en que se discute el uso de los determinantes 

como subordinadores. La segunda columna enlista los determinantes que funcionan como 

subordinador; la tercera columna muestra los determinantes que ocurren en FNs. La última 

columna muestra la categoría de los subordinadores. Nótese otra vez que los 

subordinadores son un subgrupo de los determinantes que ocurren con la FN. 
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Tabla 7.2. Los determinantes en función de SUB en las lenguas mayas. 

Lengua Subordinador Determinantes en FNs Categoría 

sintáctica 

tseltal (Polian 2013:399,784)  te  te ‘el/la’ o ‘los/las’; i ‘este’ 

y me ‘ese’ 

DET 

tz’utujiil (Dayley 1985:254,372 

y García Ixmatá 1997:83,440)  

ja/~jar  ja/~jar ‘el/la’ o ‘los/las’ ART 

uspanteko (Can Pixabaj 

2007:127-131,411)  

man y yaj man y yaj ‘el, la’; maq y 

yaq ‘los, las’ y ri ‘el, la’   

ART 

ri  man… ri ‘esto’; man… li 

‘eso’; ri… li ‘eso’; ri’… ri 

‘este’ y ji’ ‘aquí está’ 

DEM 

mam (England 1983:149-150) aj, aqaj aj y naq ‘este, ese’ y 

ajaj/~aqaj ‘estos, aquellos’ 

DEM 

kaqchikel (G&R 1997: 246-

247,440)  

re, la y ri re ‘este’, la  ‘ese’ y ri  

‘aquel’ 

DEM 

k’iche’ (López Ixcoy 1997: 116-

118,219)  

we, le y ri we ‘este’, le ‘ese’ y ri 

‘aquel’ 

DEM 

poqom (Santos Nicolás y Benito 

Pérez 1998:138,223-224) 

la  
la ‘el/la’ o ‘los/las’ 

ART 

sakapulteko (Mó Isém 

2007:159,275) 

li  li/~l= ‘el, la, lo’ ART 

 

7.2.3. El determinante en función de núcleo 

 El tercer uso de los determinantes reportado en las lenguas mayas es su función de 

núcleo en la construcción relativa. En esta función, el determinante es un constituyente de 

la cláusula principal y depende de esta como se esquematiza en (12). 

 

(12)  El determinante como núcleo 

  verbo matriz [DET[CR …]] 

 

 Esta función de los determinantes se reporta en el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:15-

16) y en el chontal (Osorio May 2016:289-302). 

 Sin embargo, la configuración en (12) no es exclusiva al q’anjob’al y chontal porque 

también está reportado en el yucateco, como se ilustra en (13). Gutiérrez Bravo (2015:116-

134) argumenta que en el yucateco estas formas son casos de elisión del nominal de 
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dominio y no son determinantes en función de núcleo (véase la sección 6.4.1 del capítulo 

6). Gutiérrez Bravo (2015:116-134) dice que estos casos deben analizarse como núcleos 

elididos con base en tres evidencias: los determinantes con nominal elidido son los mismos 

que aparecen en cualquier FN; no hay pronombre relativo determinado por “determinantes 

en función de núcleoˮ, y la elisión del nominal ocurre en construcciones relativas y 

cláusulas simples. 

 

(13) a. Le  ∅ [tu’ux ts’-u  yáax  máan le   meya]-o’ 

YUA  DEM  donde TRM-A3 primero pasar DEM trabajo-CLT 

  ‘El [lugar]  donde ya había tenido lugar primero el trabajo.’ 

  {Gutiérrez Bravo 2015:129.e30} 

 

 b. te’  chan kajtalil  [tu’ux bin-o’on]-o’ 

  LOC DIM ranchería donde ir-B1PL-CLT 

  ‘En la ranchería donde nos habíamos ido.’ {Gutiérrez Bravo 2015:128.e29} 

 

 A continuación resumo las pruebas que se mencionan en favor del análisis de núcleo 

de un determinante en el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:15-16), véase los detalles en la 

sección 6.4.1 del capítulo 6. 

 En el ejemplo en (14), el artículo indefinido jun funciona como núcleo en la 

construcción relativa y está seguido por una CR. 

 

(14)  tx’oq=xa=∅  jun [lanan s-tit   j-ib’an] 

KJB  diferente=ya=B3 uno PRG  A3-venir  PSR1PL-sobre 

  ‘Uno que viene sobre nosotros es diferente.’ {Mateo Toledo 2015:4.e14a} 

 

 Mateo Toledo (2014:15-16) muestra dos argumentos a favor del análisis de núcleo. 

Por un lado, solamente los determinantes y demostrativos solos o combinados funcionan 

como núcleos y no cualquier forma de una FN sin un sustantivo. Por otro lado, el 

determinante condiciona la estrategia de relativización; mientras que el determinante (en 

función de núcleo) ocurre con cualquier estrategia de relativización, los núcleos llenos y 

vacíos permiten sólo una estrategia (véase el capítulo anterior). 
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7.2.4. Resumen y discusión 

 Hasta aquí he mostrado que en las lenguas mayas se reportan tres usos de los 

determinantes en las construcciones relativas: pronombre relativo, subordinador y núcleo 

ligero. Cada uso emplea una estructura diferente y por ende éste tiene diferentes rasgos. 

 Los siguientes esquemas recapitulan los tres usos. Como pronombre relativo, el 

determinante es un constituyente de la CR y éste representa la realización del argumento 

relativizado dentro de la CR. En la función de subordinador, el determinante introduce la 

CR y la marca como cláusula subordinada. En la función de núcleo, el determinante es un 

constituyente de la cláusula principal y representa el elemento modificado por la CR. 

 

(15) Funciones del determinante en las construcciones relativas  

 a. El determinante como pronombre relativo 

  verbo matriz FN con nominal de dominio [CR DET(PROREL)…] 

 

 b. El determinante como subordinador 

  verbo matriz FN con nominal de dominio [DET:SUB [CR …]] 

 

 c. El determinante como núcleo 

  verbo principal DET[CR …] 

 

 Es importante resaltar que la función de núcleo ha sido denominada “núcleo ligeroˮ, 

pero estos no constituyen proformas como sugiere Citko (2004) para el polaco. Entonces, 

abajo voy a mostrar que el análisis de núcleo es correcto en el KS, pero no son “núcleos 

ligerosˮ sino simplemente determinantes encabezando construcciones relativas. 

 Los tres usos de los determinantes son posibles, pero en algunas lenguas, los autores 

presentan ambigüedad en el análisis porque los mismos determinantes se analizan como 

subordinadores y pronombres relativos en los mismos contextos. La Tabla 7.3 enlista las 

lenguas donde los mismos artículos y demostrativos reciben doble análisis. La segunda y 

tercera columna enlista los artículos y demostrativos que se analizan como subordinadores 

y pronombres relativos en los mismos contextos. 
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Tabla 7.3. El determinante como SUB y pronombre relativo (lenguas mayas). 

Lengua DEM/ART Análisis en CR 

tz’utujiil (García Ixmatá 

1997:437,440) 

ja/~jar  SUB y PROREL 

mam (Pérez Vaíl y Jiménez 

2001:384,394) 

a/~aa  y 

aqej/~aaqej, ~ajqe 

SUB y PROREL 

kaqchikel (G&R 1997:439,440) re, la y ri  SUB y PROREL 

k’iche’ (López Ixcoy 

1997:219,415) 

we, le y ri  SUB y PROREL 

poqom (Santos Nicolás y Benito 

Pérez 1998:223-224,417) 

la  SUB y PROREL 

 

7.3. Los determinantes en las construcciones relativas en el KS 

 En esta sección presento un resumen de mi propuesta de análisis de los determinantes 

en las construcciones relativas en el kaqchikel de Sololá. 

 En general, las CRs en el KS ocurren en tres configuraciones y cada configuración 

representa diferentes funciones. Las tres configuraciones de construcciones relativas donde 

ocurre un determinante se enlistan en (16). En la configuración solamente se representa la 

construcción relativa formada por un núcleo y la CR. Por lo general, la construcción es una 

FN compleja que puede tener cualquier relación gramatical en una cláusula matriz que no 

se representan en las configuraciones. Es decir, las configuraciones representan una FN 

compleja. 

 

(16)  Construccionres relativas con determinantes, configuraciones: 

 a. … [N[DET [CR]]] 

 b. … [DET[DET [CR]]] 

 c. … [DET[CR]] 

 

 La configuración [N[DET[CR]]] se ilustra en (17). En este caso, la FN que contiene 

al nominal de dominio es ri ak’al ri’ ‘aquel niño’ está seguido por el determinante ri ‘el’ 

que en turno está seguido por la CR. Aquí voy a argumentar que el determinante es un 

subordinador.  
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(17)  x-∅-in-sik’i-j      ri  ak’al ri’   [ri   achkï  

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEF3 niño DEM3  DET:SUB PROREL:quien  

  x-∅-b’an-ö     awex] 

  COM-B3SG-hacer-EA   milpa 

  ‘Llamé a aquel niño que hizo la siembra de maíz.’ {R014I001:30} 

 

 La configuración [DET[DET[CR]]] se ilustra en (18). Aquí el determinante jün ‘uno’ 

está seguido por el determinante ri ‘el’ que en turno está seguido por la CR. Aquí voy a 

argumentar que el primer determinante es un núcleo y el segundo determinante es un 

subordinador. 

 

(18)  ∅  k’ö jün  [ri    x-∅-u-sipa-j      ___ ch=w-ä] 

  B3SG EXS INDEF  DET:SUB COM-B3SG-A3SG-regalar-VT   en=A1SG-SR:a 

  ‘Hay uno que me regaló a mí.’ {R013I001:103} 

 

 En (19) se ilustra la configuración [DET[CR]]. En este caso, el determinante ri 

precede a la CR. Aquí no hay ningún nominal explícito. Voy a mostrar que el determinante 

puede analizarse como subordinador o núcleo en la construcción relativa. 

 

(19)  x-∅-pï     ri   [x-∅-tzaq    ___ iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF3 COM-B3SG-caer  ayer 

  ‘Vino el que se cayó ayer.’ {R014I001:10} 

 

 En los estudios previos sobre CRs en el kaqchikel, la única configuración discutida 

es la de [N[DET[CR]]]. El ejemplo en (20) ilustra otro caso. G&R (1997:218,259) dicen 

que el determinante es un subordinador en (20). Sin embargo, G&R (1997:259) muestran 

el ejemplo en (21) y dicen que el demostrativo funciona como pronombre relativo a pesar 

de que ambos ejemplos involucran la misma configuración. Entonces, hay una ambigüedad 

en el análisis de la función del determinante en esta configuración. 

 

(20)  re   jay [re  k’oj  ___ wawe’] n-∅-ki-qaji-sa-j      yan 

CAK  DET casa SUB EXS   aquí  INC-B3SG-A3PL-bajar-CAUS-SC ya 

  ‘La casa que está aquí ya la van a botar.’ {G&R 1997:218.e275} 
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(21)  x-∅-nu-kan-oj      ri   iq’   [ri         

CAK  COM-B3SG-A1SG-buscar-SC DET imagen PROREL  

  x-∅-u-sipa-j       kan   nu-mama’] 

  COM-B3SG-A3SG-regalar-SC DIR:quedar A1S-abuelo 

  ‘Busqué la imagen que me regaló mi abuelo.’ {G&R 1997:259.e59} 

 

 Es relevante notar que en el k’iche’, Shibatani (2009:186) analiza la misma 

configuración [N[DET[CR]]] y muestra el ejemplo en (22). El autor propone que el 

determinante lee ‘la’ que precede a la CR es un nominalizador en el sentido de que lee 

permite que la CR sea tratada como un elemento nominal. Mi análisis coincide con el de 

Shibatani, pero no sigo la postura de Shibatani porque ante la ausencia de rasgos formales 

de nominalización, el análisis constituye una conveniencia analítica sin bases empíricas. 

 

(22)  lee  ixoq  lee  [x-∅-u-ch’ay     lee  achih] 

QUC  la  mujer  REL COM-B3SG-A3SG-golpear el   hombre 

  ‘the woman whom the man hit.’ 

  ‘la mujer a quien el hombre golpeó.’ {Shibatani 2009:186.e54a} 

 

 En este capítulo muestro que en el KS el determinante tiene dos funciones: 

subordinador o núcleo en la construcción relativa. Además no hay evidencias para 

analizarlo como pronombre relativo. En particular, el determinante en la configuración 

[N[DET[CR]]] es un subordinador; en la configuración [DET[DET[CR]]], el primer 

determinante es un núcleo y el segundo determinante funciona como subordinador; y en la 

configuración [DET[CR]], el determinante puede analizarse como núcleo o un 

subordinador. Las siguientes secciones muestran cada uno de estos puntos. 

 

7.4. El determinante no es un pronombre relativo 

 Antes de mostrar las funciones de los determinantes en las construcciones relativas, 

muestro que éstos no son analizables como pronombre relativo. Voy a mostrar tres pruebas 

que descartan el análisis de pronombre relativo: el determinante no refleja los rasgos 

semánticos del elemento relativizado; el determinante no refleja el rol semántico del 

argumento relativizado, pero los pronombres relativos pueden reflejar función semántica; 
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el determinante coocurre con los pronombres relativos. Para demostrar estos puntos, 

empleo construcciones relativas con núcleo. 

 Para mostrar que el determinante no tiene los rasgos y el comportamiento de 

pronombre relativo, defino primero qué se entiende por pronombre relativo. El pronombre 

relativo refleja las propiedades sintácticas o semánticas del argumento relativizado (es 

decir, el constituyente dentro de la CR) (Andrews 2007:218; Keenan 1985:149; Comrie 

1989:140; Givón 2001b:187-188). En el alemán (Keenan 1985:149). Por ejemplo, el 

pronombre relativo marca número y género; en (23a), den ‘quien’ relativiza un objeto 

masculino singular y en (23b), die ‘quien’ relativiza un objeto femenino singular. 

  

(23) a. der Mann,  den      Marie  liebt 

DEU  el  hombre quien(MASC.SG.ACC) María  ama 

  ‘The man who Mary loves.’ 

  ‘El hombre que María ama.’ {Keenan 1985:149.e.24a} 

 

 b. die Frau,  die      er liebt 

  la  mujer  who(FEM.SG.ACC)  él ama 

  ‘The woman who he loves.’ 

  ‘La mujer que él ama.’ {Keenan 1985:149.e.24b}  

 

 En el KS, como mostré en el capítulo 4, los pronombres relativos reflejan los rasgos 

semánticos del argumento relativizado y algunos reflejan el rol semántico. La Tabla 7.4 

repite la lista de proformas relativas en el KS con información parcial sobre cada uno (véase 

el capítulo 4). La primera columna enlista los rasgos semánticos; la segunda columna 

enlista las proformas relativas; la tercera columna muestra que algunas proformas se 

emplean exclusivamente para ciertos roles semánticos. Las funciones gramaticales se 

agrupan en argumentos centrales (sujeto intransitivo, sujeto transitivo y objeto); adjuntos 

tipo 1 (recipiente, comitativo, instrumento y razón) y adjuntos tipo 2 (tiempo, manera y 

locativo). El poseedor es un argumento nominal, pero lo incluyo bajo adjuntos tipo 1 por 

su comportamiento. 

 



265 

Tabla 7.4. Las proformas relativas en el KS. 

Rasgo semántico Proforma Función sintáctica 

y rol semántico 

Humano PL aku’x              ‘quienes’ - - - - 

SG/PL achq               ‘quien(es)’ Adjuntos (*PSR) 

+/-Humano SG/PL achkï            ‘quien(es), 

                       que’ 

*Adjunto2 

No humano SG/PL a(n)tüx       ‘que’ Arg central y RZN 

anchq           ‘que’ Adjunto1 (*PSR) 

 ajän              ‘cuando’ tiempo 

akï          ‘como’ manera 

akuchï/akchü ‘donde’ locación 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran el rasgo humano o no humano que reflejan los 

pronombres relativos. Como se muestra en (24a) una FN con referente humano se relativiza 

con la proforma achq ‘quien’ y no se puede relativizar con anchq ‘que’, como en (24b), 

porque anchq se emplea para no humanos, como en (24c). 

 

(24) a. x-∅-pï    ri  ixöq  [achq    =e=r-k’ä  

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  PROREL:quien =EPN=A3SG-SR:con  

  x-∅-in-täj=wä        poqön] 

  COM-B3SG-A1SG-consumir=APL picante 

  ‘Vino la mujer con quien sufrí.’ {R015I001:22} 

 

 b. *x-∅-pï    ri  ixöq  [anchq   =e=r-k’ä  

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  PROREL:que  =EPN=A3SG-SR:con  

  x-∅-in-täj=wä        poqön] 

  COM-B3SG-A1SG-consumir=APL picante 

  LB: ‘Vino la mujer con quien sufrí.’ 

 

 c. x-∅-in-tz’ät    ri   b’aq   [anchq   =e=r-k’ä  

  COM-B3SG-A1SG-ver DEF3 aguja  PROREL:que  =EPN=A3SG-SR:con 

  x-∅-in-t’ïs=wä      n-korson] 

  COM-B3SG-A1SG-coser=APL A1SG-pantalón 

  ‘Vi la aguja con la que cosí mi pantalón.’ {R015I001:21} 

 

 Tomando como base la discusión anterior, si el determinante es un pronombre 

relativo, debe reflejar algunos de los rasgos del constituyente que sustituye en la CR, pero 
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si no, éste no debe estar conectado con alguna función y/o relación gramatical dentro de la 

CR. A continuación muestro que los determinantes siguen el segundo patrón. 

 La primera propiedad de los determinantes es que no reflejan ningún rasgo semántico 

del argumento relativizado en la CR. Los ejemplos abajo muestran que el mismo 

determinante (ri en este caso) se emplea cuando se relativiza una FN humana y una no 

humana, como en (25a) y (25b), respectivamente. Nótese que en esta sección no gloso el 

determinante como subordinador o núcleo sino solo como DEF1/DEF2/DEF3. Hago esto 

porque aquí aún estoy evaluando la función del determinante. 

 

(25) a. x-∅-pï    ri  ixöq [ri   x-∅-in-täj        poqön  

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  DEF3 COM-B3SG-A1SG-consumir  picante  

  r-k’ä ___] 

  A3SG-SR:con 

  ‘Vino la mujer con la que sufrí.’ 

 

 b. x-∅-in-tz’ät    ri   b’aq  [ri  x-∅-in-t’ïs      n-korson 

  COM-B3SG-A1SG-ver DEF3 aguja DEF3 COM-B3SG-A1SG-coser A1SG-pantalón 

  r-k’ä ___] 

  A3SG-SR:con 

  ‘Vi la aguja con la que cosí mi pantalón.’ 

 

 El determinante tampoco refleja el número gramatical del argumento relativizado, lo 

cual si puede suceder con los pronombres relativos. Como se muestra en la Tabla 7.4, la 

proforma aku’x ‘quienes’ representa un argumento plural en la CR, pero es agramatical 

con un argumento singular en la CR como lo muestra el contraste entre los ejemplos en 

(26). 

 

(26) a. x-e-pï     ri   taq [aku’x    x-e-tzijo-n    iwir] 

  COM-B3PL-venir DEF3 PL  PROREL:quienes COM-B3PL-hablar-AP ayer 

  ‘Vinieron los que hablaron ayer.’ {R013I001:105} 

 

 b. *x-∅-pï    jün  [aku’x   x-∅-tzijo-n     iwir] 

  COM-B3SG-venir INDEF  PROREL:quien COM-B3SG-hablar-AP ayer 

  LB: ‘Vino el que habló ayer.’ 
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 En contraste, un determinante se puede emplear con argumentos plurales y singulares 

relativizados como se muestra en (27). En (27a) la FN relativizada es plural y en (27b), 

ésta es singular. Por lo tanto, el determinante no distingue el número del argumento 

relativizado. 

 

(27) a. x-e-pï     ri   ixoq-i’  [ri  x-e-xajö    ___ iwir] 

  COM-B3PL-venir DEF3 mujer-PL  DEF3 COM-B3PL-bailar   ayer 

  ‘Vinieron las mujeres las que bailaron ayer.’ 

 

 b. x-∅-pï    ri   ixöq  [ri  x-∅-xajö    ___ iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  DEF3 COM-B3SG-bailar   ayer 

  ‘Vino la mujer la que bailó ayer.’ 

 

 La segunda propiedad de los determinantes es que se emplean con cualquier relación 

gramatical que contienen un nominal. Como se nota en la Tabla 7.4, hay distintos tipo de 

pronombres relativos y su uso y selección depende de varios factores. Por ejemplo, el 

pronombre relativo ajän se emplea exclusivamente para relativizar adjuntos de tiempo, 

como en  (28), pero achkï ‘que, quien(es)’ se emplea para relativizar un nominal sin 

importar su número y humanidad además de que requiere que una adposición esté en sitio, 

como en (29). 

 

(28)  xk-i-pï     ri’    ri   [ajän     n-∅-k’achöj       

  POT-B1SG-venir DEM3 DEF3 PROREL:cuando INC-B3SG-arreglarse  

  ch=a-wäch   rït] 

  en=A2SG-rostro  PRO2SG 

  ‘Vendré cuando tú puedas.’ 

 

(29) a. x-∅-b’ä    yïn ri’  ri  [achkï   x-in-e-y’-ö      

  COM-B3SG-ir ya DEM3 DEF3 PROREL:quien  COM-B1SG-ir-dar-EA  

  kä    rïn] 

  DIR:quedar PRO1SG 

  ‘Ya se fue quien vino a dejarme.’ 
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 b. x-∅-sach       jün     [achkï    x-∅-ki-xüm       tä  che’   

  COM-B3SG-perder.PAS INDEF PROREL:que COM-B3SG-A3PL-amarrar IRR palo  

  r-k’ä] 

  A3SG-SR:con 

  ‘Se perdió uno [algo] con el que hubieran amarrado el palo.’ 

 

 Sin embargo, un determinante se puede emplear opcionalmente con cualquier 

función gramatical que tiene un nominal como argumento modificado como se resume en 

la Tabla 7.5. Nótese que el determinante no se puede usar en relativización de manera y 

locativo porque estos no tienen un nominal. 

 

Tabla 7.5. Uso del determinante en construcciones relativas con nominal y hueco. 

Args centrales Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST RZN TMP MAN LOC 
        * *  

 

 Los ejemplos abajo ilustran los eslabones importantes de la Tabla 7.5. El ejemplo en 

(30) ilustra una relación gramatical central, los ejemplos en (31) ilustran los adjuntos 

recipiente y tiempo, y los ejemplos en (32) ilustran los adjuntos de manera y locativo. 

 

(30)  Relativización de un argumento central: sujeto intransitivo, con determinante 

  x-∅-pï    ri  ixöq  [ri  x-∅-tzaq ___] 

  COM-B3SG-venir DEF3 mujer  DEF3 COM-B3SG-caer 

  ‘Vino la mujer la que se cayó.’ 

 

(31)  Relativización de adjuntos con determinante 

 a. Recipiente 

  x-∅-tzaq    ri  ixöq [ri   x-∅-a-ya’    uq  che=r-ä ___] 

  COM-B3SG-caer DEF3 mujer DEF3 COM-B3SG-A2SG-dar corte en=A3SG-SR:a 

  ‘Se cayó la mujer a la que le diste (el) corte.’ 

 

 b. Tiempo 

  x-i-yawäj     ri   q’ij  [ri  x-i-samäj     aw-k’ä ___] 

  COM-B1SG-enfermarse DEF3 día DEF3 COM-B1SG-trabajar A2SG-SR:con 

  ‘Me enfermé en el día en que trabajé contigo.’ 
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(32)  Relativización de adjuntos con determinante 

 a. Adjunto de manera 

  *x-∅-in-b’än     pa aninäq [ri  x-∅-a-b’än     rït ___] 

  COM-B3SG-A1SG-hacer en rápido DEF3 COM-B3SG-A2SG-hacer PRO2SG  

  LB: ‘Lo hice rápidamente como lo hiciste tú.’ 

 

 b. Locativo 

  *x-i-pï    pa tinamït [ri   x-a-pï     rït ___] 

  COM-B1SG-venir en pueblo DEF3 COM-B2SG-venir PRO2SG 

  LB: ‘Vine del pueblo donde viniste tú.’ 

 

 Los datos arriba confirman que el determinante no está definido por los rasgos 

gramaticales o semánticos del argumento relativizado. Sin embargo, como noté en la 

sección 6.6 del capítulo 6 el uso del determinante puede estar condicionado por su relación 

con el tipo de núcleo y estrategia. Por ejemplo en (33a), el determinante es obligatorio para 

emplear la estrategia de pronombre relativo en construcciones relativas con núcleo 

nominal, de lo contrario la construcción resulta agramatical, como en (33b). 

 

(33) a. x-∅-q’ip      meseb’äl [ri  achkï    x-∅-a-löq’]  

  COM-B3SG-quebrar.PAS escoba  DEF3 PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-comprar 

  ‘Se quebró la escoba que compraste.’ 

 

 b. *x-∅-q’ip     meseb’äl [achkï   x-∅-a-löq’]  

  COM-B3SG-quebrar.PAS escoba  PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-comprar 

  LB: ‘Se quebró la escoba que compraste.’ 

 

 El tercero y último rasgo que muestra que el determinante no es un pronombre 

relativo es su coocurrencia con los pronombres relativos. En general, los determinantes 

coocurren con todos los pronombres relativos. El ejemplo en (34) muestra la coocurrencia 

de un determinante con el pronombre relativo akchü ‘donde’.  

 

(34)  x-∅-pï     pa tinamït [(ri) akchü    ∅  k’o=wä r-te’] 

  COM-B3SG-venir en pueblo DEF3 PROREL:donde B3SG EXS=APL A3SG-mamá  

  ‘Vino del pueblo donde vive su mamá.’ 
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 Todos los pronombres relativos de la Tabla 7.4 coocurren con un determinante y no 

se conocen excepciones. Otros ejemplos de la coocurrencia de determinantes y pronombres 

relativos se muestran en los ejemplos en (35), (36) y (37). Sin embargo, las combinaciones 

con pronombres relativos a veces se usan bajo condiciones específicas como lo muestro 

más adelante. 

 

(35)  x-∅-in-sik’i-j      ri  ak’al ri’   [ri  achkï  

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEF3 niño DEM3  DEF3 PROREL:quien  

  x-∅-b’an-ö     awex] 

  COM-B3SG-hacer-EA   milpa 

  ‘Llamé a aquel niño que hizo la siembra de maíz.’ {R014I001:30} 

 

(36)  taj    ∅  k’ö jün [ri   atüx   x-∅-∅-ya’     che=r-ä] 

  talvez  B3SG EXS INDEF DEF3 PROREL:que  COM-B3BSG-A3SG-dar en=A3SG-SR:a 

  ‘Talvez hay uno [algo] que le dió.’ 

 

(37)  x-∅-samäj      pa aninäq  [ri  akï    n-∅-samäj    r-tat]  

  COM-B3SG-trabajar en rápido  DEF3 PROREL:como  INC-B3SG-trabajar A3SG-padre 

  ‘Trabajó rápidamente como trabaja su papá.’ 

 

 Estos datos confirman que los determinantes no son pronombres relativos. Para 

defender la postura de que los determinantes son pronombres relativos, se tendría que 

asumir que las CRs anteriores contienen dos pronombres relativos. Mientras que es claro 

que el pronombre relativo refleja los rasgos del argumento relativizado, no es claro que 

estaría haciendo el determinante como segundo pronombre relativo en la construcción. 

Esto nos lleva a la sección que aborda la función de subordinador del determinante. 

 

7.5. El determinante como subordinador 

 En esta sección muestro que el determinante es un subordinador en la configuración 

[N[DET[CR]]]. Este análisis se extiende también al segundo determinante en la 

configuración [DET[DET[CR]]] lo cual abordo en la siguiente sección. Voy a mostrar tres 

argumentos que sostienen el análisis de subordinador: solo artículos definidos funcionan 

como subordinador; el determinante tiene rasgos anafóricos determinados por la definitud 
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del nominal de dominio; el determinante sirve para salvar construcciones que de otra forma 

son agramaticales en dos contextos. Esta propuesta se ha mencionado en otros trabajos 

sobre el kaqchikel y k’iche’ (G&R 1997:440; López Ixcoy 1997:219), pero en este trabajo 

desarrollo las pruebas formales que sostienen dicha propuesta. 

 

7.5.1. Los artículos definidos como subordinadores 

 En esta sección muestro que en el espacio ocupado por el determinante en función 

de subordinador solamente ocurren artículos definidos. Por lo tanto, éstos difieren de los 

núcleos determinantes porque la función de núcleo determinante no se restringe a artículos 

definidos. 

 Recuerdo al lector que los artículos definidos, el artículo indefinido y el plural (solos 

o combinados entre sí o con demostrativos) funcionan como núcleos determinantes, como 

se resume en la Tabla 7.6. 

 

Tabla 7.6. Los núcleos determinantes en las construcciones relativas.  

Núcleos determinantes 

ARTDEF 

ARTINDEF 

PL 

DEM + ARTDEF 

DEM + ARTDEF + PL 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran el uso de los determinantes en función de núcleo: el 

plural en (38a) y la combinación DEM + ARTDEF en (38b). 

 

(38) a. x-e-b’e-n-chaji-j     taq [achkï     x-∅-a-’i-j] 

  COM-B3PL-ir-A1SG-cuidar-VT PL  PROREL:quienes COM-B3SG-A2SG-decir-VT 

  ‘Fui a cuidar/controlar a quienes tú mencionaste.’ {R013I001:101} 

 

 b. ∅  t=ninitz’   t=ya’l    ri’  ri  [n-∅-qa-k’wa-j] 

  B3SG DIM=pequeño DIM=morral  DEM3 DEF3 INC-B3SG-A1PL-llevar-VT 

  ‘Es pequeño el morral aquel que llevamos.’ 
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 Los ejemplos en (39) muestran que los tres artículos definidos re ‘el/la/los/las 

(proximal visible)’, le ‘el/la/los/las (distal visible)’ y ri ‘el/la/los/las (distal no visible)’ 

ocurren en la configuración [N[DET[CR]]]. Es decir, funcionan como subordinador. 

 

(39) a. x-∅-in-sik’i-j      ri  ak’al ri’   [ri    achkï     

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEF3 niño DEM3  DET:SUB  PROREL:quien   

  x-∅-b’an-ö     awex]      

  COM-B3SG-hacer-EA   milpa 

  ‘Llamé a aquel niño que hizo la siembra de maíz.’ {R014I001:30} 

 

 b. ∅  chäj  la’    le   chri’ [la   akchü    ∅  k’ö=wä  

  B3SG árbol DEM2:ADV DEF2 allí DET:SUB PROREL:donde B3SG EXS=APL 

  l=awän] 

  DEF2=milpa 

  ‘Era bosque allí donde está la milpa.’ {R004I001:617} 

 

 c. x-∅-∅-su’      re  pop  [re   ∅  k’ö ___ chi n-xe’] 

  COM-B3SG-A2SG-limpiar DEF1 petate  DET:SUB  B3SG EXS  en A1SG-abajo 

  ‘Limpió este petate que está debajo de mí.’ 

 

 La posición del determinante en la configuración [N[DET[CR]]] no puede ser 

ocupada por ningún otro elemento que no sea artículo definido. Esto lo muestro tomando 

como base el ejemplo en (39a). Por razones de comparación y coherencia, tomo diferentes 

formas de los núcleos determinantes y los inserto en la posición de determinante en esta 

configuración. Como se muestra en (40a), el determinante no se puede sustituir por el 

artículo indefinido jün ‘uno’; tampoco el plural taq en (40b) ni el demostrativo con un 

artículo definido en (40c). Estos datos apoyan la propuesta de que sólo determinantes 

definidos funcionan como subordinador. 

 

(40) a. *x-∅-in-sik’i-j      ri  jün  ak’al [jün  achkï  

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEF3 INDEF  niño INDEF  PROREL:quien  

  x-∅-b’an-ö     awex] 

  COM-B3SG-hacer-EA   milpa 

  LB: ‘Llamé al niño que hizo la siembra de maíz.’ 
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 b. *x-e-n-sik’i-j      taq ak’al-a’ [taq achkï     

  COM-B3PL-A1SG-llamar-VT  PL  niño-PL PL  PROREL:quienes   

  x-e-b’an-ö    awex]     

  COM-B3PL-hacer-EA  milpa 

  LB: ‘Llamé a los niños que hicieron la siembra de maíz.’  

 

 c. *x-∅-in-sik’i-j      ri’  ri  ak’al [ri’ ri  achkï     

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEM3 DEF3 niño DEM3 DEF3 PROREL:quien   

  x-∅-b’an-ö     awex]            

  COM-B3SG-hacer-EA   milpa 

  LB: ‘Llamé a aquel niño que hizo la siembra de maíz.’ 

 

 Si se compara la distribución de los núcleos determinantes y los determinantes en 

función de subordinador se comprueba que estos no tienen las mismas propiedades. La 

Tabla 7.7 muestra la comparación entre los determinantes que funcionan como núcleos y 

los que funcionan como subordinadores. Otra vez, solamente los artículos definidos 

funcionan como subordinadores. 

 

Tabla 7.7. Los núcleos determinantes y subordinadores. 

Formas Núcleo determinante Subordinador 

ART DEF Sí Sí 

ART INDEF Sí * 

PL Sí * 

DEM + ARTDEF Sí * 

(DEM) + ARTDEF + PL Sí * 

 

 En resumen, sólo los artículos definidos funcionan como subordinadores. Además 

los determinantes que funcionan como subordinadores son un subconjunto de los núcleos 

determinantes. Esto podría sugerir que los subordinadores sean un subtipo especial de 

núcleos determinantes o simplemente son subordinadores. Asumo que los determinantes 

son subordinadores porque no hay evidencias que demuestren que hay un subtipo especial 

de núcleo determinante. 
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7.5.2. La selección del subordinador 

 En esta sección muestro que el subordinador está seleccionado bajo condiciones 

anafóricas. Por un lado, el subordinador es un artículo definido sin importar la definitud y 

genericidad de la FN (que contiene al nominal de dominio). Por otro lado, el determinante 

refleja los rasgos de visibilidad y distancia que están codificados en la FN (que contiene al 

nominal de dominio). 

 Por razones de claridad, exploro construcciones relativas con núcleo nominal y CRs 

con pronombre relativo. Además solamente exploro tres formas de las FNs: con artículo 

definido, con artículo indefinido, y nominal (genérico) sin modificadores. 

 Los siguientes ejemplos ilustran FNs con artículo definido. En estos casos, el 

subordinador es una copia del artículo definido en la FN. En (41a), la FN tiene el artículo 

ri ‘la’ y este mismo se usa como subordinador y es agramatical usar los artículos le o re 

como subordinadores cuando la FN tiene ri. En (41b), el núcleo tiene el artículo definido 

le ‘la’ y en la función de subordinador solamente se emplea le (es decir, los artículos ri y 

re son agramaticales en este contexto). Finalmente, en (41c), la FN tiene el artículo definido 

re y este mismo se emplea como subordinador (es decir, ri y le no pueden funcionar como 

subordinadores con este artículo).21 

 

                                                 

21
  Sin embargo, existen algunos ejemplos donde el subordinador no es una copia del artículo definido en la 

FN. En (i), el artículo definido le en la FN se combina con el subordinador ri. Este tipo de dato requiere de 

más investigación y los ejemplos de este tipo son escasos en mi corpus. Patal Majzul et al. (2000:159) 

reportan datos similares en el kaqchikel de San Marcos la Laguna, Sololá, como en (ii). Entonces, estos datos 

parecen ser comunes y no son exclusivos a la variante que estudio. 

i. x-∅-pï    le  ak’al [ri   achkï  x-∅-a-ch’äy] 

 COM-B3SG-venir DEF2 niño DET:SUB quien  COM-B3SG-A2SG-golpear  

 ‘Vino el niño que golpeaste.’ 

ii. ak’al x-∅-u-q’ete-j     ri  tz’i’ [le  x-∅-kom ___] 

CAK niño COM-B3SG-A3SG-abrzar-SC  DET perro REL COM-B3SG-morir 

 ‘El niño abrazó al perro que murió.’ {Patal Majzul et al. 2000:159.e206} 
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(41) a. x-∅-tzaq    ri  ixöq [{ri/*le/*re}  achkï   

  COM-B3SG-caer DEF3 mujer DEF3/DEF2/DEF1 PROREL:quien   

  x-∅-oq’    iwir] 

  COM-B3SG-llorar ayer 

  ‘Se cayó la mujer la que lloró ayer.’ 

 

 b. x-∅-tzaq    le  ixöq [{*ri/le/*re}  achkï    x-∅-oq’] 

  COM-B3SG-caer DEF2 mujer DEF3/DEF2/DEF1 PROREL:quien  COM-B3SG-llorar 

  ‘Se cayó la mujer la que lloró.’ 

 

 c. x-∅-tzaq    re  uq  [{*ri/*le/re}  achkï     

  COM-B3SG-caer DEF1 corte DEF3/DEF2/DEF1 PROREL:que  

  x-∅-a-löq’       rït] 

  COM-B3SG-A2SG-comprar PRO2SG 

  ‘Se cayó el petate que tú compraste.’ 

 

 La segunda forma de la FN que evalúo contiene un artículo indefinido. En este 

contexto, el subordinador puede ser cualquiera de los artículos definidos, como en (42a). 

El ejemplo (42b) muestra que el artículo indefinido jün ‘uno’ no puede emplearse como 

subordinador en este contexto. 

 

(42) a. n-∅-b’ä   äl      jün   achï  [{ri/le/re} 

  INC-B3SG-ir  DIR:hacia_allá  INDEF  hombre DEF3/DEF2/DEF1  

  achkï     x-∅-cha’-öx       äl] 

  PROREL:quien  COM-B3SG-seleccionar-PAS  DIR:hacia_allá 

  ‘Va a ir un hombre el que fue seleccionado.’ 

 

 b. *n-∅-b’ä   äl      jün   achï  [jün achkï  

  INC-B3SG-ir  DIR:hacia_allá  INDEF  hombre INDEF PROREL:quien 

  x-∅-cha’-öx       äl] 

  COM-B3SG-seleccionar-PAS  DIR:hacia_allá 

  LB: ‘Va a ir un hombre el que fue seleccionado.’ 

 

 El uso de un artículo definido en función de subordinador cuando la FN tiene un 

artículo indefinido se puede explicar cómo una restricción pragmática de tipo anafórico. 

Es decir, una FN se introduce en el texto como indefinido y las subsiguientes referencias a 

este se hace con formas definidas o anafóricas (Givón 2001a:449; Rijkhoff 2002:173). 
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 La última forma de la FN que analizo consiste solamente de un nominal. Este tipo de 

nominal se puede interpretar como genérico (véase G&R 1997:127 sobre una discusión 

similar). En este contexto, se emplea cualquier artículo definido como subordinador, como 

en (43). El uso de un artículo definido como subordinador también está motivado por 

razones pragmáticas; en este caso se introduce el nominal como algo no definido o genérico 

y las subsiguientes referencias al referente se hacen con una forma definida. 

 

(43)  x-∅-in-tzüq       kej   [{ri/le/re}   achkï      

  COM-B3SG-A1SG-alimentar  caballo DEF3/DEF2/DEF1 PROREL:quien   

  x-e-r-löq’      ma Xwan] 

  COM-B3PL-A3SG-comprar CLF Juan 

  ‘Alimenté caballos que compró Juan.’ 

 

 En resumen, solamente los artículos definidos funcionan como subordinador y éstos 

son una copia del artículo definido de la FN que contiene al nominal de dominio. Sin 

embargo, cuando la FN tiene un artículo indefinido o carece totalmente de artículos se 

emplea cualquier artículo definido como subordinador. Los artículos indefinidos no 

funcionan como subordinadores por factores pragmáticos. En general, los subordinadores 

son artículos definidos sin importar la definitud o genericidad del antecedente. 

 

7.5.3. La obligatoriedad del subordinador  

 En esta sección muestro los contextos en que el subordinador es obligatorio, la cual 

dependen del tipo de núcleo y la estrategia de relativización. 

 Para ello, solamente evalúo casos de construcciones relativas con núcleo nominal. 

 La Tabla 7.8, que es una copia parcial de las Tablas 6.11 y 6.12 sobre la accesibilidad 

en el capítulo 6, muestra cuando el subordinador es obligatorio en la relativización. En la 

tabla, la primera columna muestra construcciones relativas con núcleo nominal y las 

estrategias existentes en la lengua. El resto de columnas muestra las relaciones 

gramaticales. Nótese que la obligatoriedad de un determinante se marca con “d” al lado del 

signo “” que indica accesibilidad. 
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Tabla 7.8. La obligatoriedad del subordinador. 

Núcleo nominal + estrategia Args 

centrales 

Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST RZN TMP MAN LOC 

núcleo nominal + hueco        d * *  

núcleo nominal + PROREL d d d d d d d d   d 

 

 Como se muestra en la tabla anterior, la obligatoriedad del subordinador lo 

determinan dos factores. 

 El primer factor que obliga el uso de un subordinador es la estrategia de pronombre 

relativo cuando hay un núcleo nominal, como en (44a), de lo contrario no es posible la 

relativización, como en (44b). 

 

(44) a. x-∅-pï    ri  achï  [ri   achkï   

  COM-B3SG-venir DEF3 hombre DET:SUB PROREL:quien 

  x-∅-a-to’      iwir] 

  COM-B3SG-A2SG-ayudar ayer  

  ‘Vino el señor  al que ayudaste ayer.’  {R013I001:112} 

 

 b. *x-∅-pï    ri  achï  [achkï   x-∅-a-to’      iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF3 hombre PROREL:quien COM-B3SG-A2SG-ayudar ayer 

  LB: ‘Vino el señor al que ayudaste ayer.’ 

 

 El segundo factor que obliga el uso de un subordinador es cuando se relativiza el 

adjunto de tiempo con la estrategia de hueco. El contraste entre los ejemplos en (45) 

muestra que el subordinador es obligatorio en la relativización del adjunto de tiempo 

cuando la CR tiene hueco. 

 

(45) a. x-i-samäj    rïn   ri   q’ij [ri   x-in-exlan    ___] 

  COM-B1SG-trabajar PRO1SG DEF3 día DET:SUB COM-B1SG-descansar 

  ‘Trabajé en el día en que descansé.’ 
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 b. *x-i-samäj    rïn   ri   q’ij [x-in-exlan    ___] 

  COM-B1SG-trabajar PRO1SG DEF3 día COM-B1SG-descansar 

  LB: ‘Trabajé en el día en que descansé.’ 

 

7.5.4. Resumen 

 En esta sección mostré que el subordinador siempre es un artículo definido; posee 

rasgos anafóricos determinados por la FN que contiene al nominal de dominio; y el 

subordinador permite la relativización de algunas relaciones gramaticales en dos contextos 

específicos. 

 Dos de estos tres rasgos que muestran la función del determinante como 

subordinador en la configuración [N[DET[CR]]], también permiten mostrar la función de 

subordinador del segundo determinante en la configuración [DET[DET[CR]]], en este 

contexto, el rasgo de obligatoriedad no aplica. Específicamente, el determinante ri en el 

ejemplo en (46) es un subordinador.  

 

(46)  x-∅-b’ä   äl     jün  [ri    x-a-samäj    r-k’ä ___]  

  COM-B3SG-ir DIR:hacia_allá INDEF  DET:SUB COM-B2SG-trabajar A3SG-SR:con  

  ‘Se fue uno [alguien] con quien trabajaste.’ 

 

7.6. El determinante como núcleo 

 En esta sección muestro que en la configuración [DET[DET[CR]]], el primer 

determinante funciona como núcleo en la construcción relativa. El segundo determinante 

es un subordinador, como mostré en la sección anterior. 

 El siguiente ejemplo ilustra la configuración [DET[DET[CR]]], la cual no es muy 

frecuente en los textos. En esta configuración, el determinante le ‘el’ es el núcleo en la 

construcción relativa; es decir, es un argumento de la cláusula principal seguido por el 

subordinador ri.  

 

(47)  x-∅-pï    le  [ri   achkï    x-∅-ch’ay       iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF2 DET:SUB PROREL:quien COM-B3SG-golpear.PAS  ayer 

  ‘Vino el que fue golpeado ayer.’  
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 El primer determinante funciona como argumento porque se puede sustituir por 

cualquier otro núcleo determinante como mostré en el capítulo anterior. En (48) el núcleo 

determinante jün ‘uno’ sustituye al núcleo nominal le. El uso de jün ‘uno’ en este contexto 

muestra que le ‘el’ no es un subordinador porque jün ‘uno’ no funciona como subordinador 

en el KS (véase la sección 7.5.1 de este capítulo). 

 

(48)  x-∅-pï      jün   [ri    achkï     x-∅-ch’ay        iwir] 

  COM-B3SG-venir INDEF  DET:SUB  PROREL:quien  COM-B3SG-golpear.PAS  ayer 

  ‘Vino uno que fue golpeado ayer.’  

 

7.7. El determinante en la configuración [DET[CR]] 

 El determinante en la configuración [DET[CR]] puede analizarse como núcleo o un 

subordinador. En este contexto, no hay pruebas para distinguir entre ambas posibilidades. 

 Considere la siguiente CR precedida por un determinante. En este caso, el 

determinante ri ocurre después del verbo de la cláusula principal xekos pä ‘se cansaron’ y 

precede a la CR xek’estan pa choy ‘que pasearon en el lago.’ 

 

(49)  x-e-kos     pä     ri  x-e-k’estan  ___ pa choy 

  COM-B3PL-cansarse DIR:hacia_acá DEF3 COM-B3PL-pasear  en lago 

  ‘Se cansaron los que pasearon en el lago.’ {R013I001:107}    

 

 El determinante ri se puede analizar como subordinador, cuya configuración sería 

como la que se muestra en (50) donde no hay núcleo (representado con FN∅) y el 

determinante ri subordina la CR. 

 

(50)  x-e-kos     pä     FN∅ [ri   x-e-k’estan  ___  pa choy] 

  COM-B3PL-cansarse DIR:hacia_acá   DET:SUB COM-B3PL-pasear   en lago 

  ‘Se cansaron los que pasearon en el lago.’ 

 

 Alternativamente, el determinante ri se puede analizar como núcleo determinante 

cuya configuración sería como la que se muestra en (51). En este caso, el determinante ri 

es argumento del predicado de la cláusula principal y encabeza una construcción relativa 
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sin subordinador. 

 

(51)  x-e-kos     pä     ri  [x-e-k’estan  ___ pa choy] 

  COM-B3PL-cansarse DIR:hacia_acá  DEF3 COM-B3PL-pasear   en lago 

  ‘Se cansaron los que pasearon en el lago.’ 

 

 Hasta ahora no tengo ninguna prueba para distinguir entre ambos análisis cuando el 

determinante es definido. Sin embargo, se puede saber que un artículo indefinido y el plural 

funcionan como núcleos, como en (52a) y (52b), respectivamente. Como mostré en la 

sección 7.5.1 de este capítulo, el artículo indefinido y el plural no funcionan como 

subordinadores. Entonces, cuando estos elementos ocurren en la configuración 

[DET[CR]], estos funcionan como núcleos y no como subordinadores. En resumen, los 

artículos definidos en la configuración [DET[CR]] son analíticamente ambiguos entre 

subordinador y núcleo, pero otros determinantes son núcleos en esta configuración. 

 

(52) a. x-e-n-sik’i-j      taq [achkï    x-e-b’an-ö    awex] 

  COM-B3PL-A1SG-llamar-VT  PL  PROREL:quien COM-B3PL-hacer-EA  milpa 

  ‘Llamé a quienes hicieron la siembra de maíz.’ 

 

 b. ∅  k’ö     jün    [achkï    x-∅-r-ïl] 

  B3SG  EXS INDEF  PROREL:que COM-B3SG-A3SG-encontrar 

  ‘Hay algo que encontró.’ 

 

7.8. Resumen final 

 En este capítulo mostré que los determinantes en las construcciones relativas en el 

KS funcionan como subordinadores y núcleos y no hay evidencias de que estos funcionan 

como pronombres relativos. 

 En cuanto a la función de subordinador, mostré tres argumentos que sostienen la 

propuesta. (a) Sólo un artículo definido funciona como subordinador. (b) El determinante 

tiene rasgos anafóricos determinados por la FN que incluye al nominal de dominio. (c) El 

determinante permite la relativización de relaciones gramaticales en dos contextos 

específicos: permite relativizar relaciones gramaticales en construcciones relativas con 
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núcleo nominal con CR con pronombre relativo, y permite relativizar al adjunto de tiempo 

cuando la construcción relativa tiene núcleo nominal y una CR con hueco. 

 En cuanto a la función de núcleo de un determinante, argumenté que éste precede a 

un determinante en función de subordinador y el determinante es un argumento de la 

cláusula matriz. 

 Además mostré que en el KS, el determinante no es un pronombre relativo porque 

(a) éste no refleja los rasgos semánticos del elemento relativizado; (b) el determinante se 

emplea con cualquier relación gramatical que contiene un nominal, (c) y el determinante 

coocurre con los pronombres relativos. 
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Capítulo 8 Conclusiones generales 

 

 Esta tesis presenta una descripción de los rasgos generales de las CRs en el kaqchikel 

de Sololá, explora varios problemas particulares al kaqchikel y temas generales que no se 

han abordado en los trabajos sobre las CRs en la lingüística maya con algunas 

implicaciones teóricas y tipológicas. En este sentido, la tesis es una selección de problemas 

en el análisis de las CRs y no una tesis sobre todos los rasgos de las CRs. 

 La tesis exploró las CRs siguiendo la literatura tipológica y sus rasgos en las lenguas 

mayas. La tesis también consideró la literatura teórica como herramienta de análisis y no 

para defender una teoría particular sobre CRs. 

 Las CRs se han explorado de manera sistemática y profunda a nivel tipológico. 

Nuestro entendimiento de las CRs a nivel general es bastante avanzado aunque aún hay 

temas que presentan debates teóricos y analíticos. Sin embargo, la investigación de las CRs 

en las lenguas mayas es general y los trabajos existentes varían en profundidad y alcance 

teórico y descriptivo. Las únicas lenguas mayas donde hay estudios detallados sobre CRs 

incluyen el chol, tseltal, yucateco, akateko, chontal y q’anjob’al. En estos trabajos existen 

varios temas y problemas que no se han abordado o resuelto. En este sentido, para tener un 

conocimiento general sobre las CRs a nivel de familia es necesario desarrollar estudios 

detallados en las diferentes lenguas como lo he tratado de hacer en esta tesis. 

 Como mostré en el capítulo 3, los rasgos generales de las CRs que se conocen en las 

lenguas mayas son los siguientes: la CR es finita, la CR es subordinada, la CR es 

posnominal, se emplean las estrategias de hueco y pronombre relativo en la relativización, 

las CRs ocurren con núcleos llenos, y los argumentos centrales son accesibles a la 

relativización con hueco y los adjuntos son accesibles mayormente con la estrategia de 

pronombre relativo. 

 En esta tesis mostré y abordé varios problemas en el análisis de las CRs, los más 
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relevantes se resumen a continuación. 

 En el capítulo 5 mostré que en todos los estudios sobre CRs en las lenguas mayas se 

dice que las CRs restrictivas son cláusulas subordinadas. Excepto en el akateko (Zavala 

1992:292), tseltal (Polian 2013:784-786), q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:4-7) y yucateco 

(Gutiérrez Bravo 2015:84-89), no existe una demostración sistemática de la subordinación. 

Aquí mostré que en el KS solamente las CRs restrictivas están subordinadas. Hay tres 

pruebas que demuestran que las CRs restrictivas están subordinadas. El núcleo de la 

construcción relativa y la CR son parte de la misma unidad entonacional; el núcleo y la CR 

forman un constituyente; y la FN poseedora y la CR no coocurren en la misma FN. Estas 

pruebas también muestran que las CRs no restrictivas no están subordinadas porque no 

pasan ninguna de estas pruebas. 

 En el capítulo 6 mostré que la investigación sobre la tipología de núcleos es aún 

incipiente en las lenguas mayas, todas las lenguas tienen construcciones relativas con 

núcleo nominal, pero otros tipos de núcleos se abordan de manera parcial o no se discuten. 

En el yucateco, se dice que hay dos tipos de núcleos, los núcleos nominales y los vacíos. 

Los núcleos nominales pueden ser elididos. Sin embargo, en el q’anjob’al se proponen tres 

tipos de núcleos: lleno, ligero y vacío. En esta tesis argumenté que en el KS hay tres tipos 

de núcleos en la construcción relativa: nominal, determinante y vacío. Además mostré que 

el núcleo nominal puede ser un nominal explícito, nominal elidido o un pronombre. Los 

núcleos nominales consisten de un nominal más modificadores opcionales, pronombre o 

nominal elidido (es decir; usos anafóricos). Los núcleos determinantes consisten de 

determinantes y el plural solos o combinados entre sí y son exclusivos a las construcciones 

relativas. Los núcleos vacíos consisten de ningún elemento audible (determinantes, 

nominal, adjetivos, etc.). Entonces, en el KS tenemos la siguiente tipología de núcleos. 
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 a. nominal 

  i.   con nominal 

  ii. con pronombre 

  iii. con nominal elidido 

 b. vacío 

 c. determinantes 

 

 De acuerdo a la distribución de los núcleos en las construcciones relativas y cláusulas 

simples. Los núcleos determinantes son exclusivos a las construcciones relativas y no son 

anafóricos. Los núcleos ligeros son pronombres que se usan en cláusulas simples y en 

construcciones relativas y son anafóricos. Los núcleos nominales elididos son nominales 

que se eliden y son parte de FNs que se usan en cláusulas simples y construcciones 

relativas, y son anafóricos porque dependen de un antecedente para recuperar referencia 

del nominal sin realización. 

 Los tipos de núcleos, por lo general, condicionan las estrategias de relativización: los 

núcleos determinantes permiten cualquier estrategia, los núcleos nominales permiten la 

estrategia de hueco (con algunas excepciones) y los núcleos vacíos permiten la estrategia 

de pronombre relativo. 

 En la tipología, aún existe discusión sobre los tipos de núcleos. La siguiente tabla 

muestra los tipos de núcleos que mostré en el KS y su correspondencia con la propuesta de 

otros autores. 

 

Tabla 8.1. Los tipos de núcleos en la literatura. 

Tipos de núcleos en el 

KS 

Citko (2004: 

95-123) 

Lehmann (2016) Andrews (2007: 

208,213-214) 

nominal i.   nominal 

     explícito 

lleno/nominal nominal nominal 

explícito 

ii.  pronombre ligero ligero (subtipo 

de CR libre) 

sin nominal (CR 

libre) 

iii. nominal 

     elidido 

sin análisis sin análisis sin nominal (CR 

libre)? 

determinantes sin análisis sin análisis sin nominal (CR 

libre) vacío/sin núcleo sin núcleo sin nominal (subtipo 

de CR libre) 
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 En este trabajo no abordo si la propuesta para el KS, mostrada en la Tabla 8.1, se 

puede extender a otras lenguas y cambiar la tipología que propone Lehmann (2016), 

Andrews (2007:208,213-214), etc. 

 La Tabla 8.2 muestra la tipología de los núcleos en las lenguas mayas. En esta tabla 

se resume la propuesta de los tipos de núcleos en el KS y su correspondencia con el análisis 

en el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014), chontal (Osorio May 2016) y yucateco (Gutiérrez 

Bravo 2015).  

 

Tabla 8.2. Los tipos de núcleos en las lenguas mayas. 

Tipos de núcleos en el 

KS 

Mateo Toledo (2014:15-16) y 

Osorio May (2016:289-302).  

Gutiérrez Bravo 

(2015:111-134) 

nominal i.   nominal 

     explícito 

núcleo lleno núcleo explícito 

ii.  pronombre sin análisis sin análisis 

iii. nominal 

     elidido 

sin análisis FN con nominal 

elidido (sin núcleo 

explícito) determinantes núcleo ligero 

vacío/sin núcleo vacío/sin núcleo vacío/sin núcleo 

 

  La Tabla 8.2 muestra que lo que se llama núcleo ligero en el q’anjob’al (Mateo 

Toledo 2014:15-16) y chontal (Osorio May 2016:289-302), en el KS les denomino núcleos 

determinantes porque no son pronombres. Además, lo que se llama FN con nominal elidido 

en el yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:111-134) corresponde a dos categorías: núcleo 

determinante y nominal elidido (véase la discusión abajo). 

 En el capítulo 7 mostré que en las lenguas mayas se ha mostrado que los 

determinantes pueden ocurrir en las construcciones relativas. Las propuestas sobre sus 

funciones y usos en las construcciones relativas aún requieren de mayor demostración e 

investigación profunda. En esta tesis mostré que los determinantes en el KS desempeñan 

dos funciones: subordinador y núcleo. Hay tres pruebas que sostienen el análisis de 

subordinador: el determinante permite la relativización de argumentos en dos contextos 

específicos (cuando se modifican núcleos nominales con la estrategia de pronombre 
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relativo, y cuando se modifica al adjunto de tiempo con la estrategia de hueco cuando hay 

núcleo nominal); el determinante depende de los rasgos de la FN que contiene al nominal 

de dominio y no de su función sintáctica dentro de la CR, y el subordinador sólo puede ser 

un artículo definido. En cuanto a la función de núcleo mostré que sólo determinantes 

definidos e indefinidos ocurren en este contexto y es exclusivo a las construcciones 

relativas (y no ocurren en cláusulas independientes); el determinante precede a otro 

determinante en función de subordinador, y el determinante está seguido por una CR. 

Mostré también que los artículos definidos no pueden analizarse como pronombres 

relativos como se ha propuesto en otras lenguas mayas, incluyendo el kaqchikel. 

 Uno de los problemas en las lenguas mayas es la estructura de las CRs. En algunos 

trabajos, se dice explícitamente (y otros solamente asumen) que las CRs tienen la estructura 

de cláusula simple independiente. Sin embargo, hay rasgos que sugieren que la CR tiene la 

estructura de una cláusula con foco preverbal como se muestra en el q’anjob’al (Mateo 

Toledo 2014:7-10). En el capítulo 4 mostré que en el KS los rasgos estructurales como 

posición preverbal y uso de enfoque agentivo muestran que la focalización a la posición 

preverbal, interrogación de contenido y relativización son iguales en estructura. Sin 

embargo, en cuanto a restricciones sobre adjuntos y el uso de morfemas adicionales, las 

CRs son iguales a la interrogación, y difieren del foco preverbal. Por lo tanto, las CRs son 

iguales a la interrogación de contenido. 

 En todos los estudios sobre CRs en las lenguas mayas, no se analiza la relación entre 

tipo de núcleo y estrategia de relativización, excepto en el q’anjob’al (Mateo Toledo 

2014:4-5). En el capítulo 6, mostré que en el KS, la accesibilidad, las estrategias y los tipos 

de núcleos presentan una interacción compleja similar a la que propone Mateo Toledo 

(2015). En este caso se distinguen dos restricciones: (a) Con algunas excepciones, el tipo 

de núcleo condiciona la estrategia a emplear. (b) La accesibilidad y el uso de una estrategia 

pueden estar condicionados por un subordinador (artículos definidos). Es decir, en el KS, 

la accesibilidad depende del tipo de núcleo y el uso de un subordinador. 

 Entre otros problemas específicos que abordé en la tesis están los siguientes. (a) En 

el KS cualquier nominal se modifica con una CR restrictiva, incluyendo pronombres, 
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nominales con referencia única y nombres propios. Los dos últimos tipos de nominales se 

interpretan como nominales comunes en este contexto y no constituyen excepciones a lo 

que propone Kroeger (2004:175) y Givón (2001b:180). Los pronombres también se pueden 

relativizar; mientras que los que tienen referencia plural se interpretan como partitivo, los 

pronombres con referencia singular parecen tener una función más enfática y contrastiva. 

(b) Todas las relaciones gramaticales son accesibles a la relativización bajo condiciones y 

restricciones complejas que generalmente muestran una interacción entre tipo de núcleo, 

subordinador y estrategia de relativización. 

 Algunos de los análisis propuestos en esta tesis pueden tener análisis alternativos y 

no son definitivos. Entre estos casos están los siguientes. Primero, argumenté que las CRs 

con pronombres relativos comparten la estructura de foco preverbal e interrogación. Sin 

embargo, no es claro que en las CRs con hueco haya un elemento antes de la CR. Además 

no es claro que este análisis se pueda extender a las CRs no restrictivas porque pueden no 

requerir enfoque agentivo cuando se relativiza un sujeto transitivo, lo cual es obligatorio 

en una CR restrictiva. Segundo, mostré que los artículos definidos pueden funcionar como 

subordinadores. Sin embargo, no es claro que el artículo marca subordinación en las CRs 

no restrictivas; en este contexto asumí que el artículo marca subordinación. 

 Esta tesis no abarca todos los problemas que implica el estudio de las CRs. Varios 

problemas no se investigaron aquí, entre los cuales están el uso de las CRs en el discurso, 

y revisar hasta qué punto el análisis propuesto se puede extender a las variantes del 

kaqchikel. 

 Algunas de las implicaciones de la presente investigación se mencionan a 

continuación. Aunque en todas las lenguas mayas se menciona que las CRs están 

subordinadas, en esta tesis muestro cómo la subordinación se mide en las CRs restrictivas 

en el KS y cómo estas mediciones distinguen entre CR restrictiva y no restrictiva. 

 El análisis de los núcleos ligeros en el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:15-16) y 

yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:81-165) ha abierto un debate sobre cuántos tipos de 

núcleos hay y las pruebas para determinar cada tipo en las lenguas mayas. En esta tesis 

indiqué que lo que se llama “núcleo ligeroˮ en el q’anjob’al (Mateo Toledo 2014:15-16) y 
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chontal (Osorio May 2016:289-302) no pueden analizarse como núcleos ligeros porque 

éstos son determinantes y no pronombres. Es decir, el nombre de “núcleo ligeroˮ está mal 

aplicado, pero las pruebas que se muestran en estas lenguas son iguales a las del kaqchikel. 

Además, los núcleos elididos en el yucateco (Gutiérrez Bravo 2015:81-165) corresponden 

a dos categorías en el KS: núcleos determinantes y nominales elididos. Los aparentes 

núcleos elididos son dos categorías distintas. 

 El análisis de los determinantes como subordinador y núcleo, y no como pronombre 

relativo, podría extenderse a otras lenguas mayas, principalmente a las lenguas k’icheanas 

donde también existe una discusión de las funciones del determinante. 

 La propuesta de que las CRs tiene la estructura de foco preverbal en el q’anjob’al 

(Mateo Toledo 2014:7-10) también se observa en el KS ya que las CRs, foco preverbal e 

interrogación comparten la misma estructura, pero en el KS mostré que la CR es idéntica 

a la interrogación de contenido en cuanto a restricciones. Esto sugiere explorar en otras 

lenguas mayas los rasgos y las restricciones que operan en las CRs, interrogación y foco 

preverbal. 

 Finalmente, la relativización de pronombres y nombres propios se ha reportado en 

algunas lenguas mayas, pero en el KS mostré que también los nominales con referencia 

única aceptan una CR restrictiva. Aunque estas no constituyen una excepción a lo que se 

ha propuesto en la literatura, muestran que es importante explorar estos casos que 

normalmente se ignoran en las investigaciones sobre CRs y determinar la semántica.



289 

 

 

Referencias 

Aissen, Judith L. 1992. Topic and Focus in Mayan. Language 68, 43-80. 

Aissen, Judith. 1983. “Indirect object advancement in Tzotzil.” En Studies in Relational 

Grammar 1, ed. por D. Perlmutter, 272-302. Chicago: University of Chicago. 

Aissen, Judith. 1996. Pied piping, abstract agreement, and functional projections in Tzotzil. 

Natural Language and Linguistic Theory 14, 447-491. 

Andrews, Avery D. 2007. “Relative clauses.” En Language Typology and Syntactic 

Description. Vol. II: Complex Constructions, ed. por Timothy Shopen, 206–236. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Bhat, Darbhe Narayana Shankara. 2004. Pronouns. New York: Oxford University Press. 

Bickel, Balthasar y Johanna Nichols. 2007. “Inflectional morphology.” En Language 

Typology and Syntactic Description. Vol. III: Grammatical Categories and the 

Lexicon, ed. por Timothy Shopen, 169-240. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Bresnan, Joan y Jane Grimshaw. 1978. The syntax of free relatives in English. Linguistic 

Inquiry 9, 315-391. 

Can Pixabaj, Telma Angelina. 2004. La topicalización en k’ichee’: una perspectiva 

discursiva. Tesis de Licenciatura. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 

Can Pixabaj, Telma Angelina. 2007. Jkemik Yoloj Li Uspanteko, Gramática Uspanteka.  

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-. Guatemala: Cholsamaj. 

Can Pixabaj, Telma Angelina. 2015. Complement and purpose clauses in k’iche’. Tesis de 

Doctorado. Universidad de Texas en Austin. 

Caponigro, Ivano y Harold Torrence. 2016. Volante 1 del taller de cláusulas relativas 

libres en las lenguas de mesoamérica. CIESAS-Sureste. San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, México. 23-27/05/2016. 

Caponigro, Ivano, Harold Torrence y Carlos Cisneros. 2013. Free relative clauses in two 

mixtec languages. Internacional Journal of American Linguistics 79, 61-96. 



290 

Caponigro, Ivano. 2000. Free Relatives as DPs with a Silent D and a CP complement. 

Trabajo presentado en Western Conference on Linguistics 2000, Universidad Estatal 

de California en Fresno. 27-29/10/2000. 

Caponigro, Ivano. 2003. Free Not to Ask: On the Semantics of Free Relatives and Wh-

words Cross-linguistically. Tesis de Doctorado. Universidad de California, Los 

Ángeles. 

Citko, Barbara. 2004. On headed, headless, and light-headed relatives. Natural Language 

and Linguistic Theory 22, 95-126. 

Cojtí Macario, Narciso y Margarita López. “Variación Dialtectal del Idioma Kaqchikel.” 

En Lecturas sobre la Lingüística Maya, comp. Nora C. England y Stephen R. Elliott, 

193-220. Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. 

Comrie, Bernard y Tania Kuteva. 2005. “Relativization Strategies.” En The World Atlas of 

Language Structures, ed. por Martin Haspelmath, Matthew S. Dryer, David Gil y 

Bernard Comrie, 494-497. Oxford: Oxford University Press.  

Comrie, Bernard. 1976. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press. 

Comrie, Bernard. 1985. Tense. Cambridge: Cambridge University Press. 

Comrie, Bernard. 1989. Language universal and linguistic typology: Syntax and 

morphology. Chicago: University of Chicago Press. 

Dayley, Jon P. 1985. Tzutujil Grammar. Berkeley: University of California Press. 

De Vries, Mark. 2002. The Syntax of Relativization. Tesis de Doctorado. Universidad de 

Amsterdam. 

Dixon, Robert M.W. 2004. “Adjective Classes in Typological Perspective.” En Adjective 

Classes, ed. por R.M.W. Dixon y Alexandra Y. Aikhenvald, 1-49. Oxford: Oxford 

University Press. 

Dryer, Matthew S. 2005a. “Order of Relative Clause and Noun.” En The World Atlas of 

Language Structures, ed. por Martin Haspelmath, Matthew S. Dryer, David Gil y 

Bernard Comrie, 366-369. Oxford: Oxford University Press. 

Dryer, Matthew S. 2005b. “Relationship between the Order of Object and Verb and the 

Order of Relative Clause and Noun.” En The World Atlas of Language Structures, 



291 

ed. por Martin Haspelmath, Matthew S. Dryer, David Gil y Bernard Comrie, 390-

393. Oxford: Oxford University Press. 

Dryer, Matthew S. 2007. “Noun phrase structure.” En Language Typology and Syntactic 

Description. Vol. II: Complex Constructions, ed. por Timothy Shopen, 151-205. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

DuBois, John William. 1981. The Sacapultec language. Tesis de Doctorado. Universidad 

de California en Berkeley. 

England, Nora C. 1983. A Grammar of Mam, a Maya Language. Austin: University of 

Texas Press. 

Epps, Patience. 2012. “Between headed and headless relative clauses.” En Relative Clauses 

in Languages of the Americas, ed. por Bernard Comrie y Zarina Estrada-Fernández, 

191-211. Amsterdam: John Benjamins. 

Francisco Pascual, Adán. 2007. Transitividad y dependencia sintáctica y discursiva en 

q’anjob’al. Tesis de Maestría. CIESAS, México. 

García Ixmatá, Pablo. 1997. Rukeemiik ja Tz’utujiil Chii’, Gramática Tz’utujiil. Oxlajuuj 

Keej Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-. Guatemala: Cholsamaj. 

García Matzar, Pedro y José Obispo Rodríguez Guaján. 1997. Rukemik ri kaqchikel chi’, 

Gramática Kaqchikel. Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-. Guatemala: 

Cholsamaj. 

Gillon, Carrie. 2009. Deictic Features: Evidence from Skwxwú7mesh. International 

Journal of American Linguistics 75, 1-27. 

Givón, Talmy. 2001a. Syntax. Vol. I. Amsterdam: John Benjamins. 

Givón, Talmy. 2001b. Syntax. Vol. II. Amsterdam: John Benjamins. 

Gutiérrez Bravo, Rodrigo. 2015. Las cláusulas relativas en maya yucateco. México, D.F.: 

El Colegio de México. 

Guzmán Guzmán, Verónica. 2012. Las construcciones aplicativas en el mixe de 

Totontepec. Tesis de Maestría. CIESAS, México. 

Henderson, Robert. 2007. “Determiners and the Functional Structure of DP in Kaqchikel.” 

ms. 



292 

Henderson, Robert. 2007. A wi Problem: The Syntax of Adjunt Extraction in Kaqchikel 

(Mayan). Tesis de Licenciatura. Universidad de Texas en Austin. 

Henderson, Robert. 2009. A case-agreement split in Kaqchikel. Universidad de California 

en Santa Cruz. ms. 

Henderson, Robert. 2012. Ways of pluralizing events. Tesis de Doctorado. Universidad de 

California en Santa Cruz. 

Hendrick Krueger, Roberta Anne. 1986. The verbal category system of cakchiquel mayan. 

Tesis de Doctorado. Universidad de Chicago. 

Imai, Shingo. 2003. Spatial deixis. Tesis de Doctorado. Universidad Estatal de Nueva York 

en Buffalo. 

Instituto Nacional de Estadística. 2003. Característica de la población y de los locales de 

habitación censados. Censos Nacionales XI de población y VI de habitación 2002. 

Guatemala: Instituto Nacional de Estadística. 

Kaufman, Terrence. 1974. Idiomas de Mesoamérica. Guatemala: José de Pineda Ibarra. 

Keenan, Edward L. 1985. “Relative Clauses.” En Language Typology and Syntactic 

Description. Vol. II: Complex Constructions, ed. por Timothy Shopen, 141-170. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Keenan, Edward L. y Bernard Comrie. 1977. Noun Phrase Accessibility and Universal 

Grammar. Linguistic Inquiry 8, 63-100. 

Kroeger, Paul R. 2004. Analyzing Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. 

Kroeger, Paul R. 2005. Analyzing Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 

Lehmann, Christian. 1986. On the typology of relative clauses. 

(http://www.christianlehmann.eu/publ/typology_relative_clauses.pdf). Consultada 

el 30/05/2015. 

Lehmann, Christian. 2016. Anaphora and empty-place formation. 

(http://www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/grammar/specification/nominal_in

dex.php?open=anaphor). Consultada el 02/09/2016. 

López Ixcoy, Candelaria Dominga. 1997. Ri Ukemiik ri K’ichee’ Chii’, Gramática 

K’ichee’. Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-. Guatemala: Cholsamaj. 



293 

Lyons, Christopher. 2003. Definiteness. Cambridge: Cambridge University Press.  

Martínez Cruz, Victoriano. 2007. Los Adjetivos y Conceptos de Propiedad en Chol. Tesis 

de Maestría. CIESAS, México. 

Mateo Toledo, Eladio. 2014. A first look at relative clauses in Q’anjob’al (Maya). Ponencia 

presentada en Typologie aréale et stratégies de relativisation, CNRS, France. 

09/12/2014. 

Mateo Toledo, Eladio. 2015. Los pronombres relativos y la construcción partitiva en 

q’anjob’al. Ponencia presentada en CILLA VII, UT Austin. 29-31/10/2015. 

Mithun, Marianne. 1999. The languages of native North America. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Mó Isém, Romelia. 2007. Rikemiik li Tujaal Tziij, Gramática Sakapulteka. Oxlajuuj Keej 

Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-. Guatemala: Cholsamaj. 

Municipalidad de Sololá. 2002. Plan de Desarrollo Integral con énfasis en la reducción de 

la pobreza. Municipio de Sololá 2002-2010. Guatemala: s.d. 

Nichols, Johanna. 1986. Head-marking and dependent-marking grammar. Language 62, 

56-119. 

Osorio May, José del Carmen. 2016. Temas de la sintaxis del yokot’an de Tecoluta, 

Nacajuca, Tabasco. Tesis de Doctorado. CIESAS, México. 

Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-. 1993. Maya’ Chii’, Los Idiomas Mayas de 

Guatemala. Guatemala: Cholsamaj. 

Patal Majzul, Filiberto. Pedro Oscar García Matzar y Carmelina Espantzay Serech. 2000. 

Rujunamaxik ri Kaqchikel Chi’ Variación Dialectal en Kaqchikel. Guatemala: 

Cholsamaj. 

Pérez Vaíl, Eduardo Gustavo y Odilio Jiménez. 2001. Ttxoolil Qyool Mam, Gramática 

Mam.  Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-. Guatemala: Cholsamaj. 

Peterson, David. 2007. Applicative constructions. Oxford: Oxford University Press. 

Polian, Gilles, Eladio Mateo Toledo y Telma Can Pixabaj. 2015. “Construcciones 

destinativas en lenguas mayas.” En Amerindia 37(2). Languages du Mexique, ed. por 

Claudine Chamoreau, 159-188. París: Haut Carré-Université Bordeaux. 



294 

Polian, Gilles. 2013. Gramática del tseltal de Oxchuc. Tomo II. México: CIESAS. 

Richards, Michael. 2003. Atlas Lingüístico de Guatemala. Guatemala: Editorial 

Serviprensa, S.A. 

Riemsdijk, Henk Van. 2006. “Free relatives.” En The Blackwell Companion to Syntax, Vol. 

II, ed. por Martin Everaert y Henk van Riemsdijk, 338-382. Oxford: Blackwell. 

Rijkhoff, Jan. 2002. The Noun Phrase. New York: Oxford University Press. 

Santos Nicolás, José Francisco y José Gonzalo Benito Pérez. 1998. Rukorb’aal Poqom 

Q’orb’al, Gramática Poqom (Poqomam). Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’ -OKMA-. 

Guatemala: Cholsamaj. 

Shibatani, Masayoshi. 2009. “Elements of complex structures, where recursión isn’t. The 

case of relativization.” En Syntactic Complexity. Diachrony, acquisition, neuro-

cognition, evolution, Typological Studies in Language 85, ed. por Talmy Givón y 

Masayoshi Shibatani, 163-198. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Silberman, Pamela. 1997. “Estudio sobre el uso de Wi en Kaqchikel: normas hablada y 

escrita.” En Cultura de Guatemala, primer congreso de Estudios Mayas (II), año 

XVIII, vol. II, 333-345. Guatemala: Universidad Rafael Landívar. 

Smith-Stark, Tomas C. 1988. ‘Pied-piping’ con inversión en preguntas parciales. El 

Colegio de México. ms. 

Tallerman, Maggie. 2005. Understanding Syntax. London: Hodder Education. 

Timberlake, Alan. 2007. “Aspect, tense, mood.” En Language typology and syntactic 

Description, ed. por Timothy Shopen, 280-333. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Velleman, Leah Bridges. 2014. Focus and movement in a variety of K’ichee’. Tesis de 

Doctorado. Universidad de Texas en Austin. 

Zavala, Roberto. 1992. El kanjobal de San Miguel Acatán. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Zavala, Roberto. 2000a. “Multiple classifier systems in Akatek (Mayan).” En Systems of 

nominal classification, ed. por Gunter Senft, 114-146. Cambridge: Cambridge 

University Press. 



295 

Zavala, Roberto. 2000b. Inversion and other topics in the grammar of Olutec (Mixean). 

Tesis de Doctorado. Universidad de Oregon. 

 



296 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo 1: Oraciones simples medidas según entonación 

Las siguientes cláusulas simples se midieron para revisar las pausas entre frases. 

 

(1)  x-∅-tzaq     j-ak’al. x-e-r-ch’ay      a-wach’alal 

  COM-B3SG-caer ?-niño COM-B3PL-A3SG-golpear A2SG-familiar 

  ‘Se cayó el niño. Golpeó a tus familiares.’ {R013I001:58} 

 

(2)  x-∅-in-löq’       r-äk’     ri  ixöq.  

  COM-B3SG-A1SG-comprar A3SG-gallina DEF3 mujer 

  x-∅-in-tama-j        r-wäch    

  COM-B3SG-A1SG-aprender-VT  A3SG-rostro   

  ‘Compré la gallina de la señora. Él/la conocí.’ {R013I001:66} 

 

(3)  x-∅-in-löq’       kä      le   snayi’ 

  COM-B3SG-A1SG-comprar DIR:quedar  DEF2 arena 

  x-∅-ki-b’e-tzj-u’      kä     ch=w-ä   

  COM-B3SG-A3PL-ir-ofrecer-VT DIR:quedarse en=A1SG-SR:a 

  ‘Compré la arena. Vinieron a ofrecermela.’ {R013I001:65} 

 

(4)  x-∅-pï     le   ixöq.  x-∅-tzaq     iwir 

  COM-B3SG-venir DEF2 mujer  COM-B3SG-caer ayer 

  ‘Vino la mujer. Se cayó ayer.’ {R013I001:67} 

 

(5)  x-∅-b’ä    le   ixöq.  x-∅-iw-chk’a-j     iwir 

  COM-B3SG-ir DEF2 mujer  COM-B3SG-A1SG-soñar-VT ayer  

  ‘Se fue la mujer. Él/la soñé ayer.’ {R013I001:59} 

 

(6)  x-e-wa’    le   ach ’a’.  x-e-n-sk’i-j        

  COM-B3PL-comer DEF2 hombre-PL COM-B3PL-A1SG-llamar-VT   

  ‘Comieron los señores. Los/las llamé.’ {R013I001:60} 
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(7)  x-∅-ki-x’i-j        k-i’   le  ixoq-i’.  ki-k’ä   

  COM-B3SG-A3PL-asustar-VT A3PL-SR:RR DEF2 mujer-PL  A3PL-SR:con 

  x-ix’-xajö=wä 

  COM-B2PL-bailar=APL  

  ‘Se asustaron las mujeres. Con ellos/ellas bailé.’ {R013I001:61} 

 

(8)  x-∅-ki-k’ayi-j       taq  ixkoya’. x-∅-ki-löq’ 

  COM-B3SG-A3PL-vender-VT PL  tomate COM-B3SG-A3PL-comprar  

 aw-k’ä    rït 

 A2SG-SR:con PRO2SG 

  ‘Vendieron los tomates. Compraron contigo.’ {R013I001:64} 

 

(9)  x-∅-ki-k’ayi-j       äl      taq äk’   x-e’-el  

  COM-B3SG-A3PL-vendieron-VT DIR:hacia allá PL  gallina COM-B3PL-salir 

  äl      pa   koral 

  DIR:hacia_allá  en  corral 

  ‘Contaron las gallinas. Salieron del corral.’ {R013I001:63} 

 

(10)  x-∅-∅-löq’       ri   k’ul    x-∅-qä     ch=a-wäch     

  COM-B3SG-A3SG-comprar DEF3 chamarra COM-B3SG-bajar en=A2SG-rostro 

  rït 

  2SG 

  ‘Compró la chamarra. Te gustó a ti.’ {R013I001:62} 

 

Anexo 2: CRs restrictivas medidas según pausa 

Las siguientes CRs se midieron para establecer el tiempo de pronunciación entre la FN con 

nominal de dominio y la CR restrictiva. 

 

(1)  x-∅-tzaq     j-ak’al  [x-u-ch’ay-ö     a-wach’alal] 

  COM-B3SG-caer ?-niño COM-A3SG-golpear-EA A2SG-familiar 

  ‘Se cayó el niño que golpeó a tu familiar.’ {R013I001:01} 
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(2)  x-∅-in-löq’       kä     r-äk’     ri  ixöq    

  COM-B3SG-A1SG-comprar DIR:quedar A3SG-gallina DEF3 mujer 

  [x-∅-in-tama-j       r-wäch   ___ iwir] 

  COM-B3SG-A1SG-aprender-VT A3SG-rostro   ayer 

  ‘Compré su gallina de la señora  que conocí ayer.’ {R013I001:04} 

 

(3)  le   snayi’ [x-∅-e-k-tzj-u’      ___ ch=w-ä]     

  DEF2 arena  COM-B3SG-ir-A3PL-ofrecer-VT  en=A1SG-SR:a 

  x-∅-in-löq’       kä  

  COM-B3SG-A1SG-comprar DIR:quedar 

  ‘Compré la arena que vinieron a ofrecerme.’ {R013I001:05} 

 

(4)  x-∅-pï     le   ixöq   [x-u-tzaq    ___ iwir] 

  COM-B3SG-venir DEF2 mujer  COM-A3SG-caer   ayer 

  ‘Vino la mujer que se cayó ayer.’ {R013I001:06} 

 

(5)  ri   ixöq   [x-∅-iw-chk’a-j     ___ iwir] x-∅-b’ä     

  DEF3 mujer  COM-B3SG-A1SG-soñar-VT   ayer COM-B3SG-ir     

  äl 

  DIR:hacia_allá 

  ‘La mujer que soñé ayer se fue.’ {R013I001:07} 

 

(6)  ri   achi’-a’  [x-e-n-sk’i-j      ___] x-e-wa’ 

  DEF3 hombre-PL COM-B3PL-A1SG-llamar-VT   COM-B3PL-comer 

  ‘Comieron los hombres que llamé.’ {R013I001:09} 

 

(7)  ri   ixoq-i’   [aq=i=k-k’ä         x-ix-xajö=wä]   

  DEF3 mujer -PL PROREL:quien=EPN=A3PL-SR:con  COM-B2PL-bailar=APL  

  x-∅-ki-x’i-j        äl      k-i’ 

  COM-B3SG-A3PL-asustar-VT DIR:hacia_allá A3PL-SR:RR 

  ‘Se asustaron las mujeres con quienes bailé.’ {R013I001:10} 

 

(8)  x-∅-ki-k’ayi-j       äl      le   ixkoya’  

  COM-B3SG-A3PL-vender-VT DIR:hacia_allá DEF2 tomate   

  [x-∅-ki-löq’      ___ aw-k’ä    rït] 

  COM-B3SG-A3PL-comprar   A2SG-SR:con PRO2SG 

  ‘Vendieron el tomate que compraron contigo.’ {R013I001:12} 
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(9)  x-e-ki-jla-j       ri   äk’   [x-e-’el     ___ pa koral] 

  COM-B3PL-A3PL-contar-VT DEF3 gallina COM-B3PL-salir   en corral 

  ‘Contaron a las gallinas que salieron del corral.’ {R013I001:13} 

 

(10)  x-∅-∅-löq’       le   k’ul    [x-∅-qä     ch=a-wäch     

  COM-B3SG-A3SG-comprar DEF2 chamarra COM-B3SG-bajar en=A2SG-rostro 

  rït] 

  PRO2SG 

  ‘Compró la chamarra que te gustó a ti.’ {R013I001:14} 

 

Anexo 3: CRs no restrictivas medidas según pausa 

Las siguientes CRs se midieron para establecer el tiempo de pronunciación entre la FN con 

nominal de dominio y la CR no restrictiva. 

 

(1)  x-in-e-k’estan    r-k’ä    Ixmasatly, [ri    n-∅-e-k’w-äx 

  COM-B1SG-ir-pasear A3SG-SR:con Ixmasatly  DET:SUB INC-B3SG-ir-llevar-PAS 

  chi=jay  chwa’q cha’ 

  en=casa mañana dicen 

   ‘Fui a pasear con Ixmastly, la que llevarán mañana al pueblo, dicen.’ 

  {R013I001:202} 

  

(2)  x-i-tzijon    r-k’ä     ma  Pedro Iboy, [ri      achkï  

  COM-B1SG-hablar A3SG-SR:con CLF Pedro Iboy, DET:SUB  PROREL:quien  

  n-∅-∅-chöp      jün  nüm   ru-samaj   cha’ 

  INC-B3SG-A3SG-empezar INDEF grande A3SG-trabajo dicen 

  ‘Hablé con Pedro Iboy, quien empieza un gran trabajo, dicen.’ {R013I001:203} 

 

(3)  x-i-b’e-n-ya’     kä     ri   Ajpú,  ri   

  COM-B1SG-ir-A1SG-dar DIR:quedar DEF3 Ajpú,  DET:SUB  

  x-∅-in-sipa-j       jün   ru-tzyaq   myer 

  COM-B3SG-A1SG-regalar-VT INDEF  A3SG-ropa hace_rato 

  ‘Fui a dejar a Ajpú, al que le regalé una ropa hace rato.’ {R013I001:204} 
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(4)  x-∅-pï     ri   padre Bocel, ri        n-∅-∅-ya’     jün   

  COM-B3SG-venir DEF3 padre Bocel , DET:SUB INC-B3SG-A3SG-dar INDEF 

  tzijonem 

  charla 

  chwa’q cha’ 

  mañana dicen 

  ‘Vino el padre Bocel, el que dará una charla mañana, dicen.’ {R013I001:205} 

 

(5)  x-i-pï     pa Xolb’e, ri       akchü         

  COM-B1SG-venir en Xolb’e, DET:SUB PROREL:donde  

  x-∅-pitz’=wä       jün  ixöq,   cha’ 

  COM-B3SG-arrollar.PAS=APL INDEF mujer,  dicen 

  ‘Vine de Xolbe, donde fue atropellada una mujer, dicen.’ {R013I001:206} 

 

(6)  x-i-pï     pa kolejyo Tz’olojya’,  ri      akchü    

  COM-B1SG-venir en Colegio Tz’olojya’,  DET:SUB  PROREL:donde  

  x-∅-ki-sipa-j=wä       wuj iwir cha’  

  COM-B3SG-A3PL-regalar-VT=APL  papel ayer dicen 

  ‘Vine del Colegio Tz’olojya’, donde regalaron libros ayer, dicen.’  

  {R013I001:207} 

   

(7)  xk-i-b’ä    pa Los Encuentros, ri    akchü    

  POT-B1SG-ir en Los Encuentros, DET:SUB PROREL:donde  

  n-∅-ki-tz’api-j=wä      b’ey   taq maestros  cha’ 

  INC-B3SG-A3PL-cerrar-VT=APL camino  PL  maestros  dicen 

  ‘Iré a Los Encuentors, donde los maestros bloquean la carretera, dicen.’ 

  {R013I001:208} 

   

(8)  xk-i-b’ä    r-k’ä    ma  Barillas, ri        

  POT-B1SG-ir A3SG-SR:con CLF Barillas, DET:SUB  

  n-∅-e-r-k’am-a’  

  INC-B3SG-ir-A3SG-traer-VT  

  ru-rajil    pa banko cha’ 

  A3SG-dinero en banco, dicen 

  ‘Iré con Barillas, el que irá a traer su dinero al banco, dicen.’ {R013I001:209} 
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(9)  ∅-inki-b’ä   r-k’ä   ma Gil, ri      n-∅-∅-k’öm      

  INC-B1SG-ir  3SG-SR:con CLF Gil, DET:SUB  INC-B3SG-A3SG-traer  

  pä      ru-k’ajol      cha’ 

  DIR:hacia_acá  A3SG-hijo_de_hombre dicen 

  ‘Voy con Gil, el que trae su hijo, dicen.’ {R013I001:210} 

 

(10)  x-∅-inw-ïl        ma  Julyán kumatz,  ri     n-∅-b’ä     

  COM-B3SG-A1SG-encontrar  CLF Julián Cumatz, DET:SUB  INC-B3SG-ir   

  Chichi  r-k’ä    r-ixjayil   cha’ 

  Chichi  A3SG-SR:con A3SG-esposa dicen 

  ‘Encontré a Julián Cumatz, el que se va con su esposa a Chichi, dicen.’  

  {R013I001:211} 

 

Anexo 4: La accesibilidad con la estrategia de hueco 

 El presente anexo muestra todos los ejemplos de la accesibilidad de las relaciones 

gramaticales con la estrategia de hueco resumida en la Tabla A.1. 

 

Tabla A1. La accesibilidad con la estrategia de hueco. 

Tipo de núcleo Args centrales Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST RZN TMP MAN LOC 

núcleo nominal        d * *  

núcleo determinante        * * *  

Sin 

núcleo  

 

 

definido * * * * * * * * * * * 

existencial        * * *  

de selección 

libre 

* * * * * * * * * * * 

 

(1)  Construcción relativa con nominal de dominio, con hueco 

 a.  Sujeto intransitivo 

  ye   ka’i’  n-xb’al        [x-e-kanaj     kä ___] 

  B3PL dos A1SG-hermano_de_mujer COM-B3PL-quedar  DIR:quedar 

  ‘Son dos mis hermanos que se quedaron.’ {R010I001:151} 
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 b. Sujeto transitivo 

  ∅  k’ö jün   winäq  [n-∅-b’an-ö    ch’at]  

  B3SG EXS INDEF  persona INC-B3SG-hacer-EA cama 

  ‘Hay una persona que hace camas.’ 

 

 c. Objeto 

  ∅  k’ö  jün   t’u’y  [∅  n-i’-on    ___  pa q’aq’] 

  B3SG EXS INDEF  olla B3SG A1SG-dar-PFTO   en fuego 

  ‘Hay una olla que he puesto sobre el fuego.’ {R001I001:205} 

 

 d. Recipiente 

  x-∅-tzaq    ri  ak’al [x-∅-a-ya’    pop   ch=∅-ä ___] 

  COM-B3SG-caer DEF3 niño COM-B3SG-A2SG-dar petate  en=A3SG-SR:a 

  ‘Se cayó el niño al que le diste el petate.’ 

 

 e. Comitativo 

  x-∅-k’ulun   w-ana’   [x-i-xajö    r-k’ä ___]  

  COM-B3SG-llegar A1SG-hermana COM-B1SG-bailar A3SG-SR:con 

  ‘Llegó mi hermana con la que bailé.’    

 

 f. Instrumento 

  x-∅-tzaq     ri   b’aq  [x-∅-in-t’is-b’e-j      po’t r-k’ä __] 

  COM-B3SG-caer DEF3 aguja COM-B3SG-A1SG-coser-INST-VT güipil A3SG-SR:con 

  ‘Se cayó la aguja con la que cosí el güipil.’ 

 

 g. Razón 

  x-∅-pï    ri  q’opoj [x-at-oq’    r-mä ___] 

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita  COM-B2SG-llorar A3SG-SR:por 

  ‘Vino la muchacha por (la) que lloraste.’ 

 

 h. Tiempo 

  x-i-yawäj     ri   q’ij  [ri  x-i-samäj     aw-k’ä ___] 

  COM-B1SG-enfermarse DEF3 día DET COM-B1SG-trabajar A2SG-SR:con 

  ‘Me enfermé en el día en que trabajé contigo.’ 
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 i. Manera 

  *x-∅-in-b’än        ri     jay   pa aninäq [x-∅-a-b’än     rït ___] 

  COM-B3SG-A1SG-hacer DEF3 casa en rápido COM-B3SG-A2SG-hacer PRO2SG 

  LB: ‘Hice rápido la casa como la hiciste tú.’ 

 

 j. Locativo 

  *x-i-pï    pa tinamït [x-a-pï     rït ___] 

  COM-B1SG-venir en pueblo COM-B2SG-venir PRO2SG 

  LB: ‘Vine del pueblo donde viniste tú.’ 

 

 k. Poseedor 

  x-∅-pï    ri  q’opoj  [∅  nïm   r-ajïl    ru-po’t ___] 

  COM-B3SG-venir DEF3 señorita B3SG grande A3SG-precio A3SG-güipil    

  ‘Vino la muchacha cuyo güipil vale caro.’ 

 

(2)  Construcción relativa con núcleo determinante, con hueco 

 a. Sujeto intransitivo 

  x-∅-pï    jün  [x-∅-tzaq   ___  iwir] 

  COM-B3SG-venir INDEF  COM-B3SG-caerse   ayer 

  ‘Vino uno que se cayó ayer.’ 

 

 b. Sujeto transitivo 

  x-∅-b’ä   ri’  ri  [x-∅-tzak-ö     ik] 

  COM-B3SG-ir DEM3 DEF3 COM-B3SG-cocinar-EA comida 

  ‘Se fue aquel que coció la comida.’ 

 

 c. Objeto 

  x-∅-eb’e-n-tz’et-a’   ri-ri’   [x-∅-a-cha’          kä ___]  

  COM-B3SG-ir-A1SG-ver-VT DEF3-DEM3 COM-B3SG-A2SG-seleccionar DIR:quedar 

  ‘Fui a ver aquello que seleccionaste.’ {R013I001:106} 

 

 d. Recipiente 

  x-∅-sach      jün [x-∅-a-ya’  ___  che=r-ä   ryä] 

  COM-B3SG-perder.PAS INDEF COM-B3SG-A2SG-dar en=A3SG-SR:a PROFOC3SG 

  ‘Se perdió un [lápiz] que le diste.’ 
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 e. Comitativo 

  x-e-pï     ri’   ri  [x-oj-k’estan   ki-k’ä ___] 

  COM-B3PL-venir DEM3 DEF3 COM-B1PL-pasear A3PL-SR:con 

  ‘Vinieron aquellos con los que paseamos.’ 

 

 f. Instrumento 

  x-∅-tzaq    ri’  ri  [x-∅-a-qupi-j     chij r-k’ä___] 

  COM-B3SG-caerse DEM3 DEF3 COM-B3SG-A2SG-cortar-VT hilo A3SG-SR:con 

  ‘Se cayó aquello con el que cortaste el hilo.’ 

 

 g. Razón 

  x-∅-b’ä   ri’  ri  [x-a-toq’    r-mä ___] 

  COM-B3SG-ir DEM3 DEF3 COM-B2SG-llorar A3SG-SR:por 

  ‘Se fue aquel por quien lloraste.’ 

 

 h. Tiempo 

  *x-i-pï    ri’  ri  [x-a-pï    rït ___]  

  COM-B1SG-venir DEM3 DEF3 COM-B2SG-venir PRO2SG 

  LB: ‘Vine cuando viniste tú.’ 

 

 i. Manera 

  *x-in-atin   ri  [x-at-atin   rït ___]  

  COM-B1SG-nadar DEF3 COM-B2SG-nadar PRO2SG 

  LB: ‘Nadé como tú nadaste.’ 

 

 j. Locativo 

  *x-i-b’ä    ri   [x-∅-in-löq’      a-xajab’ ___] 

  COM-B1SG-ir DEF3 COM-B3SG-A1SG-comprar A2SG-zapato 

  LB: ‘Fui donde compré tus zapatos.’ 

  

 k. Poseedor 

  ye  k’ö n=k’a  la’    taq  [x-∅-k-ïl       k-way ___] 

  B3PL EXS ?=pues DEM2:ADV PL  COM-B3SG-A3PL-encontrar A3PL-comida 

  ‘Pues posiblemente, hay que encontraron su comida.’ {R012I002:286} 

 

 En las construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco del tipo definido, todas 

las relaciones gramaticales son inaccesibles a la relativización por lo que no se muestran 
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ejemplos de este tipo. 

 

(3)  Construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco del tipo existencial 

 a. Sujeto intransitivo 

  ye  k’ö  FN∅ [x-e-q’aj ___] 

  B3PL EXS   INC-B3PL-quebrarse 

  ‘Hay quienes se fracturaron.’ 

  

 b. Sujeto transitivo 

  xa   ∅  k’ö  FN∅ [n-∅-k’am-ö    gas] 

  posible B3SG EXS   INC-B3SG-traer-EA gas 

  ‘Posiblemente haya [persona] que compra gas.’ {R007I000:115} 

 

 c. Objeto 

  ∅  k’ö FN∅ [x-∅-qa-sik’i-j ___] 

  B3SG EXS   COM-B3SG-A1PL-llamar-VT 

  ‘Hay quien llamamos.’ 

 

 d. Recipiente 

  ∅  k’ö FN∅ [x-∅-in-ya’    uq  che=r-ä___] 

  B3SG EXS   COM-B3SG-A1SG-dar corte en=A3SG-SR:a 

  ‘Hay a quien le di cortes.’ 

 

 e. Comitativo 

  ye  k’ö FN∅ [x-i-k’estan     ki-k’ä ___] 

  B3PL EXS   COM-B1SG-contemplar A3PL-SR:con 

  ‘Hay con quienes paseé.’ 

 

 f. Instrumento 

  ∅  k’ö FN∅ [x-∅-in-xüm     si’  r-k’ä ___] 

  B3SG EXS   COM-B3SG-A1SG-amarrar leña A3SG-SR:con 

  ‘Hubo con que amarré la leña.’ 
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 g. Razón 

  ∅  k’ö FN∅ [x-in-oq’   r-mä ___] 

  B3SG EXS   COM-B1SG-llorar A3SG-SR:por 

  ‘Hubo por quien lloré.’ 

 

 h. Tiempo 

  *∅  k’ö FN∅ [x-a-pï ___] 

  B3SG EXS   COM-B2SG-venir 

  LB: ‘Hay [momento] cuando viniste.’ 

 

 i. Manera 

  ???∅ k’ö FN∅ [x-∅-a-’än ___] 

  B3SG EXS   COM-B3SG-B2SG-hacer 

  LB: ‘Hubo [manera] como lo hiciste.’ 

 

 j. Locativo 

  *∅  k’ö FN∅ [x-a-pï ___] 

  B3SG EXS   COM-B2SG-venir 

  LB: ‘Hubo donde viniste.’ 

 

 k. Poseedor 

  ye  k’ö FN∅ [x-e-ki-ch’äy     k-al ___] 

  B3PL EXS   COM-B3PL-A3PL-golpear A3PL-hijo 

  ‘Hay los que golpearon sus hijos.’ 

 

(4)  Construcciones relativas sin núcleo con CR con hueco del tipo de selección libre 

  (Las relaciones gramaticales no son accesibles a la relativización.) 

 

Anexo 5: La accesibilidad con la estrategia de pronombre relativo 

 El presente anexo muestra todos los ejemplos de la accesibilidad de las relaciones 

gramaticales con la estrategia de pronombre relativo resumida en la Tabla A2. 
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Tabla A2. La accesibilidad con la estrategia de pronombre relativo. 

Tipo de núcleo Args centrales Adjuntos PSR 

S A O REC CMT INST LOC RZN MAN TMP  

núcleo nominal d d d       d d 

núcleo determinante         /*d /*d  

sin núcleo definido            

existencial         * *  

de selección  

libre 

       *    

 

(1)  Construcción relativa con nominal de dominio, con pronombre relativo 

 a. Sujeto intransitivo  

  n-∅-tze’en  ri   ne’ [ri    achkï    ∅  k’o  pa  k’an] 

  INC-B3SG-reir DEF3 nene DET:SUB  PROREL:que  B3SG EXS en  hamaca 

  ‘Rie el nene que está en la hamaca.’ 

 

 b. Sujeto transitivo 

  x-∅-in-sik’i-j      ri  ak’al ri’  [ri    achkï  

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT DEF3 niño DEM3 DET:SUB  PROREL:quien  

  x-∅-b’an-ö     awex] 

  COM-B3SG-hacer-EA   milpa 

  ‘Llamé a aquel niño que hizo la siembra de maíz.’ {R014I001:30} 

 

 c. Objeto 

  x-∅-q’ip      meseb’äl [ri      achkï    

  COM-B3SG-quebrar.PAS escoba  DET:SUB PROREL:que 

    x-∅-a-löq’] 

  COM-B3SG-A2SG-comprar 

  ‘Se quebró la escoba que compraste.’ 

 

 d. Recipiente 

  x-∅-pï     achï   [ri   achkï      x-∅-qa-ya’    wuj 

  COM-B3SG-venir hombre DET:SUB PROREL:quien   COM-B3SG-A1PL-dar papel 

  ch=∅-ä ___] 

  en=A3SG-SR:a  

  ‘Vino el hombre a quien le dimos el documento.’ 
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 e. Comitativo 

  x-∅-pï    ri  k’ajol  [ri   achkï    x-i-q’om-an    

  COM-B3SG-venir DEF3 joven  DET:SUB PROREL:quien COM-B1SG-pintar-AP 

  r-kä ___] 

  A3SG-SR:con  

  ‘Vino el joven con quien pinté.’ 

 

 f. Instrumento 

  x-∅-sach        kolo’ [ri       achkï    x-at-in-xüm      

  COM-B3SG-perder.PAS cuerda DET:SUB  PROREL:que  COM-B2SG-A1SG-amarrar  

    r-k’ä] 

  A3SG-SR:con 

  ‘Se perdió la cuerda con la que te amarré.’ 

 

 g. Razón  

  x-∅-pï      wuj  [ri   achkï       x-∅-ch’oj-in    r-uma ] 

  COM-B3SG-venir papel DET:SUB PROREL:que  COM-B3SG-exigir-AP A3SG-SR:por 

  ‘Vino el documento por el cual exigió.’ 

 

 h. x-∅-in-töj         nu-juyu’     ri  q’ij  [ri     ajän    

  COM-B3SG-A1SG-pagar A1SG-terreno  DEF3 día  DET:SUB  PROREL:cuando 

  x-i-k’ul-e’] 

  COM-B1SG-recibir-? 

  ‘Pagué mi terreno en el día en que me casé.’ 

 

 i. Manera 

  x-in-atin    pan  anin-äq [akï     x-at-atin    rït]  

  COM-B1SG-nadar en  rápido-? PROREL:como COM-B2SG-nadar PRO2SG 

  ‘Nadé rápido como tú nadaste.’ 

 

 j. Locativo 

  x-i-b’ä    pa tinamït  [akchü    x-∅-in-löq’          

  COM-B1SG-ir en pueblo PROREL:donde COM-B3SG-A1SG-comprar  

  =w=pä      a-xajab’] 

  =APL=DIR:hacia_acá  A2SG-zapato 

  ‘Fui al pueblo donde compré tus zapatos.’ {R014I001:17} 
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 k. Relativización del poseedor 

  x-∅-pï    q’opoj  [ri   achkï    x-∅-k’at       

  COM-B3SG-venir señorita DET:SUB PROREL:quien COM-B3SG-quemar.PAS 

  ru-po’t] 

  A3SG-güipil 

  ‘Vino la señorita cuyo güipil se quemó.’ 

 

 (2)  Construcción relativa con núcleo determinante, con pronombre relativo 

 a. Sujeto intransitivo  

  x-∅-pï    jün  [achkï   x-∅-tzaq   iwir] 

  COM-B3SG-venir INDEF  PROREL:quien COM-B3SG-caerse ayer 

  ‘Vino uno quien se cayó ayer.’ 

 

 b. Sujeto transitivo 

  x-∅-b’ä   ri’  ri  [achkï   x-∅-tzak-ö     ik] 

  COM-B3SG-ir DEM3 DEF3 PROREL:quien COM-B3SG-cocinar-EA comida 

  ‘Se fue aquel que coció la comida.’ 

 

 c. Objeto 

  per  ∅  k’ö  tä   ne’     jün   [atüx      

  pero B3SG EXS IRR a_pesar_de  INDEF  PROREL:que   

  x-∅-inw-ïl] 

  COM-B3SG-A1SG-encontrar 

  ‘Pero a pesar, no hubo uno [algo] que encontré.’ {R009I002:902} 

 

 d. Recipiente 

  x-∅-sach        jün    [achkï   x-∅-a-ya’    che=r-ä] 

  COM-B3SG-perder.PAS INDEF PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-dar en=A3SG-SR:a 

  ‘Se perdió un [lápiz] que le diste.’ 

 

 e. Comitativo 

  x-e-pï     ri’   ri  [achkï    x-oj-k’estan   ki-k’ä] 

  COM-B3PL-venir DEM3 DEF3 PROREL:quienes COM-B1PL-pasear A3PL-SR:con 

  ‘Vinieron aquellos con quienes paseamos.’ 

 



310 

 

 

 f. Instrumento 

  x-∅-tzaq    ri’  ri  [achkï    x-∅-a-qupi-j      chij  

  COM-B3SG-caerse DEM3 DEF3 PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-cortar-VT hilo  

  r-k’ä] 

  A3SG-SR:con 

  ‘Se cayó aquello con que cortaste el hilo.’ 

 

 g. Razón 

  x-∅-b’ä   ri  [achkï   x-a-toq’    r-mä] 

  COM-B3SG-ir DEF3 PROREL:quien COM-B2SG-llorar A3SG-SR:por 

  ‘Se fue por quien lloraste.’ 

 

 h. Tiempo 

  x-i-pï     ri’  ri  [ajän     x-a-pï     rït]  

  COM-B1SG-venir DEM3 DEF3 PROREL:cuando COM-B2SG-venir PRO2SG 

  ‘Vine cuando viniste tú.’ 

 

 i. Manera 

  x-in-atin    ri  [akï    x-at-atin    rït]  

  COM-B1SG-nadar DEF3 PROREL:como COM-B2SG-nadar PRO2SG 

  ‘Nadé como tú nadaste.’ 

 

 j. Locativo 

  x-i-b’ä      ri    [akchü    x-∅-in-löq’          

  COM-B1SG-ir DEF3 PROREL:donde COM-B3SG-A1SG-comprar 

  =w=pä         ya’l] 

   =FOC=DIR:hacia_acá  morral 

  ‘Fui donde compré morrales.’ 

 

 k. Poseedor 

  ye  k’ö taq [achkï    x-∅-k-ïl        k-way] 

  B3PL EXS PL     PROREL:quienes  COM-B3SG-A3PL-encontrar A3PL-comida 

  ‘Hay quienes encontraron su comida.’ 
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(3)  CR libre definida con pronombre relativo 

 a. Sujeto intransitivo   

  n-∅-tze’en  FN∅ [achkï   ∅  k’o  pa  k’an] 

  INC-B3SG-reir   PROREL:quien B3SG EXS en  hamaca 

  ‘Se rie quien está en la hamaca.’ 

 

 b. Sujeto transitivo 

  x-∅-in-sik’i-j      FN∅ [achkï   x-∅-b’an-ö    awex] 

  COM-B3SG-A1SG-llamar-VT   PROREL:quien COM-B3SG-hacer-EA  milpa 

  ‘Llamé a quien hizo la siembra de maíz.’ 

 

 c. Objeto 

  x-∅-∅-säch      FN∅ [achkï       x-∅-a-sipa-j       

  COM-B3SG-A3SG-extraviar   PROREL:que  COM-B3SG-A2SG-regalar-VT 

  che=r-ä] 

  en=A3SG-SR:a 

  ‘Perdió lo que le regalaste.’ {R013I001:121} 

 

 d. Comitativo 

  x-∅-pï    FN∅ [achkï   x-a-tzij-on     r-k’ä      iwir] 

  COM-B3SG-venir   PROREL:quien COM-B2SG-hablar-AP  A3SG-SR:con ayer 

  ‘Vino con quien hablaste ayer.’ 

   

 f. Instrumento 

  x-∅-sach       FN∅ [achkï    x-at-in-xüm        r-k’ä] 

  COM-B3SG-perder.PAS   PROREL:que  COM-B2SG-A1SG-amarrar A3SG-SR:con 

  ‘Se perdió con la que te amarré.’ 

 

 g. Razón  

  x-∅-pï      FN∅ [achkï   x-∅-ch’oj-in    r-uma ] 

  COM-B3SG-venir   PROREL:que  COM-B3SG-exigir-AP  A3SG-SR:por 

  ‘Vino/llegó [la cosa] por la cual exigió.’ 

 

 h. Tiempo 

  x-∅-in-löq’        FN∅ [ajän       x-i-k’ul-e’] 

  COM-B3SG-A1SG-venir    PROREL:cuando COM-B1SG-recibir-? 

  ‘Lo compré cuando me casé.’ 
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 i. Manera 

  x-in-atin    FN∅ [akï     x-at-atin    rït]  

  COM-B1SG-nadar   PROREL:como COM-B2SG-nadar PRO2SG 

  ‘Nadé como tú nadaste.’ 

 

 j. Locativo 

  x-i-b’ä    FN∅ [akchü      

  COM-B1SG-ir   PROREL:donde   

  x-∅-in-löq’=w=pä           a-xajab’] 

  COM-B3SG-A1SG-comprar=APL=DIR:hacia_acá A2SG-zapato 

  ‘Fui a donde compré tus zapatos.’ 

 

 k. Relativización del poseedor 

  x-∅-pï    FN∅ [achkï   x-∅-k’at      ru-po’t] 

  COM-B3SG-venir   PROREL:quien COM-B3SG-quemar.PAS A3SG-güipil 

  ‘Vino cuyo güipil se quemó.’ 

 

(4)  CR libre existencial con pronombre relativo 

 a. Sujeto intransitivo  

  ye  k’ö  FN∅ [achkï    x-e-q’aj] 

  B3PL EXS   PROREL:quienes INC-B3PL-quebrarse 

  ‘Hay quienes se fracturaron.’ 

  

 b. Sujeto transitivo 

  xa   ∅  k’ö  FN∅ [achkï   n-∅-k’am-ö    gas] 

  posible B3SG EXS   PROREL:quien INC-B3SG-traer-EA gas 

  ‘Posiblemente haya [persona] que compra gas.’ {R007I000:115} 

 

 c. Objeto 

  ∅  k’ö FN∅ [achkï   x-∅-qa-sik’i-j] 

  B3SG EXS   PROREL:quien COM-B3SG-A1PL-llamar-VT 

  ‘Hay quien llamamos.’ 

 

 d. Recipiente 

  ∅  k’ö FN∅ [achkï   x-∅-in-ya’    uq  che=r-ä] 

  B3SG EXS   PROREL:quien COM-B3SG-A1SG-dar corte en=A3SG-SR:a 

  ‘Hay a quien le di cortes.’ 
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 e. Comitativo 

  ye  k’ö FN∅ [achkï    x-i-k’estan     ki-k’ä] 

  B3PL EXS   PROREL:quienes COM-B1SG-contemplar A3PL-SR:con 

  ‘Hay con quienes paseé.’ 

 

 f. Instrumento 

  ∅  k’ö FN∅ [achkï   x-∅-in-xüm      si’  r-k’ä] 

  B3SG EXS   PROREL:que  COM-B3SG-A1SG-amarrar leña A3SG-SR:con 

  ‘Hubo con que amarré la leña.’ 

 

 g. Razón 

  ∅  k’ö FN∅ [achkï   x-in-oq’    r-mä] 

  B3SG EXS   PROREL:quien COM-B1SG-llorar A3SG-SR:por 

  ‘Hubo por quien lloré.’ 

 

 h. Tiempo 

  *∅  k’ö FN∅ [ajän     x-a-pï] 

  B3SG EXS   PROREL:cuando COM-B2SG-venir 

  LB: ‘Hay [momento] cuando viniste.’ 

 

 i. Manera 

  ???∅ k’ö FN∅ [akï    x-∅-a-’än] 

  B3SG EXS   PROREL:como COM-B3SG-B2SG-hacer 

  LB: ‘Hubo [manera] como lo hiciste.’ 

 

 j. Locativo 

  *∅  k’ö FN∅ [akuchï   x-a-pï=wä] 

  B3SG EXS   PROREL:donde COM-B2SG-venir=APL 

  LB: ‘Hubo donde viniste.’ 

 

 k. Poseedor 

  ye  k’ö FN∅ [achkï    x-e-ki-ch’äy     k-al ___] 

  B3SG EXS   PROREL:quienes COM-B3PL-A3PL-golpear A3PL-hijo 

  ‘Hay los que golpearon sus hijos.’ 
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(5)  CR libre de selección libre con pronombre relativo 

 a. Sujeto intransitivo  

  y-e-qa-yob’e-j     FN∅ [xab’a   aku’x     xk-e-pï] 

  INC-B3PL-A1PL-esperar-VT   cualquier PROREL:quienes POT-B3PL-venir 

  ‘Esperamos a quienes (sea) vengan.’  {R013I001:140} 

 

 b. Sujeto transitivo 

  xk-e-n-k’wa-j     FN∅ [xab’a   achkï    xk-e-q’ojom-an   

  POT-B3PL-A1SG-llevar-VT   cualquier PROREL:quienes POT-B3PL-tocar-AP  

  wawe’] 

  aquí 

  ‘Me llevaré a quienes sea que toquen [marimba] aquí.’ 

 

 c. Objeto 

  n-∅-qa-täj     FN∅ [xab’a    achkï   xt-∅-i-sipa-j] 

  INC-B3SG-A1PL-comer   cualquier PROREL:que POT-B3SG-A2PL-regalar-VT 

  ‘Comemos lo que sea que ustedes nos regalen.’ {R013I001:128} 

 

 d. Recipiente 

  xk-e-n-k’wa-j     FN∅ [xab’a   achkï    xk-e-tzij-on     

  POT-B3PL-A1SG-llevar-VT   cualquier PROREL:quien  POT-B3PL-hablar-AP  

  aw-k’ä] 

  2SG-SR:con  

  ‘Me llevaré a quienes sea que hablen contigo.’ 

 

 e. Comitativo 

  y-a-tzij-on    r-k’ä    FN∅ [xab’a    achkï         

  INC-B2SG-hablar-AP A3SG-SR:con   cualquier PROREL:quien   

  xt-∅-xajö   r-k’ä    a-te’] 

  POT-B3SG-bailar A3SG-SR:con A2SG-mamá 

  ‘Hablarás con quien sea que baile tu mamá.’ 

 

 f. Instumento 

  xt-∅-in-k’wa-j     FN∅ [xab’a      atüx        xt-∅-i-xüm       

  POT-B3SG-A1SG-llevar-VT   cualquier  PROREL:que POT-B3SG-A2PL-amarrar   

  si’  r-k’ä] 

  leña A3SG-SR:con 

  ‘Me llevaré lo que sea [que usen] para amarrar la leña.’ 
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 g. Razón 

  *xt-∅-pï    FN∅ [xab’a  achikë   xk-in-oq’    

  POT-B3SG-venir   cualquier PROREL:quien POT-B1SG-llorar  

  r-mä] 

  A3SG-SR:por 

  ‘Vendrá por quien sea que llore.’ 

 

 h. Tiempo 

  n-q-b’ä   FN∅ [xab’a  ajän     xt-∅-a-’i-j] 

  INC-B1PL-ir    cualquier PROREL:cuando POT-B3SG-A2SG-decir-VT 

  ‘Iremos cuando sea que digas.’ {R013I001:137} 

 

 i. Manera   

  xt-∅-i-nük’      FN∅ [xab’a  akï     

  POT-B3SG-A2PL-ordenar    cualquier PROREL:como  

  xt-∅-u-’i-j] 

  POT-B3SG-A3SG-decir-VT 

  ‘Ordenarán como sea que les diga.’ {R013I001:139} 

 

 j. Locativo 

  ∅-ink-b’ä  FN∅ [xab’a’  akchü    xk-in-a-täq=wä]  

  INC-B1SG-ir    cualquier PROREL:donde POT-B1SG-A2SG-mandar=APL 

  ‘Voy a donde sea que me mandes.’ {R013I001:143} 

 

 k. Poseedor 

  xk-e-qa-möl    äl     FN∅ [xab’a  achikï    ye  k’ö   

  POT-B3PL-A1PL-recoger DIR:hacia_allá   cualquier PROREL:que B3PL EXS  

  ki-si’j] 

  A3PL-flor 

  ‘Recogeremos lo que sea que tenga flores.’ 


