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Capítulo 1: Introducción general 

 

Esta tesis investiga los predicados no verbales y las cópulas en el mixteco de Santa María 

Peñoles, Etla, Oaxaca, al cual me referiré como tnuu²³ dau¹² Ñuu² I³nia²¹; tnuu²³ dau¹² refiere 

a la lengua y Ñuu² I³nia²¹ a Santa María Peñoles. En investigaciones previas, el mixteco (que 

de manera general denominaré tu’un²³ sa²bi³ de aquí en adelante siguiendo la pronunciación 

de San Pedro Jicayán) ha sido catalogado como una lengua con cópulas. Sin embargo, no 

existe ningún estudio exhaustivo y profundo sobre los predicados no verbales y su relación 

con el uso de éstas. Además, se desconoce cuáles y cuántas construcciones con cópulas 

existen en el tu’un²³ sa²bi³ a nivel general o en variedades específicas. Entonces, esta tesis 

contribuye a la investigación de los predicados no verbales y a la de las cópulas en el tu’un²³ 

sa²bi³. 

 Este capítulo está organizado en cinco secciones. En la sección uno presento el 

problema y las preguntas de investigación juntamente con los objetivos de la misma. En la 

sección dos hago un resumen de la estructura de la tesis. En la sección tres describo los 

datos y la metodología que seguí en la investigación. En la sección cuatro presento el 

alfabeto que empleo para la escritura de la lengua, la cual se complementa con un anexo 

dedicado a la fonología. Finalmente, presento algunos datos sobre la lengua de estudio y los 

hablantes. 

 

1. El problema de investigación 

Este trabajo es una descripción y a la vez un análisis de los predicados no verbales y las 

cópulas en el tnuu²³ dau¹² Ñuu² I³nia²¹ (mixteco de Santa María Peñoles, TDÑI en adelante) 

del distrito Etla de Oaxaca. 

 ¿Por qué estudiar los predicados no verbales y las cópulas en el TDÑI? El tu’un²³ sa²bi³ 

ha sido descrito como una lengua que emplea cópulas con predicados no verbales y que 

tiene algunas construcciones copulares (Farris 1992:17; García Mejía 2012:69; Guadalupe 
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Joaquina 2007:129; Hills 1990:21; Johnson 1988:27 y Macaulay 1996:130-131). Sin 

embargo, este tema no se ha investigado de manera sistemática y profunda en el tu’un²³ 

sa²bi³ en general y/o en variedades específicas. A continuación resumo lo que se sabe sobre 

el tema en la lengua. 

 Los trabajos previos, en su conjunto, reportan que el tu’un²³ sa²bi³  tiene seis cópulas 

que expresan significados aproximados a: ‘ser’, ‘estar’, ‘existir’, ‘convertirse’, ‘llamarse’ y 

‘sentir’. Los estudios coinciden en que todas las variedades del tu’un²³ sa²bi³ tienen la 

cópula ‘ser’, pero difieren sobre otras cópulas. Se ha reportado que la cópula con el 

significado ‘estar’ existe en el tu’un²³ sa²bi³ de San Pedro Jicayán (García Mejía 2012), de 

Chalcatongo (Macaulay 1996) y de Yosondúa (Farris 1992). La cópula con el significado 

‘existir, vivir’ se reporta únicamente en el tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo y de San Pedro 

Jicayán (García Mejía 2012; Macaulay 1996). Las cópulas con el significado ‘convertirse’ y 

‘llamarse’ se reportan en el tu’un²³ sa²bi³ de Yosondúa, Jamiltepec y Ayutla (Farris 1992; 

Hill 1990 y Johnson 1988). Finalmente, la cópula con el significado ‘sentir’ se ha reportado 

sólo en el tu’un²³ sa²bi³ de San Pedro Jicayán (García Mejía 2012). El número de cópulas 

que existe en cada variedad del tu’un²³ sa²bi³ no es claro, excepto García Mejía (2012:66) 

quien propone que el tu’un²³ sa²bi³ de San Pedro Jicayán tiene cuatro cópulas: ‘ser’, ‘estar’, 

‘existir’ y ‘sentir’; y Macaulay (1996:129-131) quien registra tres cópulas en el tu’un²³ sa²bi³ 

de Chalcatongo: ‘ser’, ‘estar’ y ‘existir’. En los estudios previos, no es claro cuáles son los 

rasgos morfosintácticos de las cópulas ni cómo se determina si un elemento lingüístico 

funciona como tal. 

 En lo que se refiere a las construcciones con cópulas, hay variación sobre cuántas 

existen en la lengua y cuáles son sus propiedades. En general, en la literatura sobre el tu’un²³ 

sa²bi³ se mencionan seis construcciones copulares: (a) las predicativas o estativas (Farris 

1992; García Mejía 2012; Guadalupe Joaquina 2007 Hills 1990; Johnson 1988 y Macaulay 

1996;), (b) las ecuativas (Farris 1992:17-18; Guadalupe Joaquina 2007:129; Hills 1990:21; y 

Johnson 1988:27-28), (c) las dislocadas (Guadalupe Joaquina 2007:161), (d) las de 

identificación (Guadalupe Joaquina 2007:129), (e) las existenciales (Macaulay 1996:129-

130) y (f) las locativas (Macaulay 1996:129-130). A excepción de Macaulay (1996:129-130) 

y Guadalupe Joaquina (2007), los trabajos afirman la existencia de las construcciones sin 
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demostrar sus propiedades ni argumentar su análisis. Guadalupe Joaquina (2007:129) 

explora las propiedades sintácticas y semánticas de las construcciones de identificación, de 

las dislocadas y de las ecuativas en el tu’un²³ sa²bi³ de Yoloxóchitl, mientras que Macaulay 

(1996:129-130) presenta un análisis del existencial y el locativo en el tu’un²³ sa²bi³ de 

Chalcatongo. Estos trabajos aportan al estudio de las construcciones copulares, pero, desde 

mi perspectiva, no son claros sobre los rasgos característicos de cada construcción, los 

parámetros de análisis, ni la forma de determinar las construcciones con cópula, entre otros 

puntos. 

 En relación a los predicados no verbales (PNVs), todos los trabajos coinciden en que la 

cópula con el significado ‘ser’ ocurre con nominales en función de PNV y la cópula con el 

significado ‘estar’ con adjetivos (Farris 1992; García Mejía 2012; Guadalupe Joaquina 2007; 

Hills 1990; Johnson 1988 y Macaulay 1996). Sin embargo, hay varios aspectos de la 

predicación no verbal que no se abordan. Primero, se sabe que los adjetivos y sustantivos 

funcionan como PNVs, pero no se ha explorado qué otras clases de palabras funcionan como 

tales. García Mejía (2012:45), por ejemplo, menciona que los posicionales tienen esa 

función. Segundo, se menciona que algunos adjetivos requieren de cópula y otros no (García 

Mejía 2012:69 y Macaulay 1996:130-131), pero no se sabe qué sucede con los sustantivos ni 

con otras clases de palabras en función de PNV. Tercero, de los PNVs que requieren de 

cópula, no se sabe cuántas cópulas pueden ocurrir con cada uno de éstos. En resumen, las 

siguientes preguntas merecen una exploración: ¿cuáles son los tipos de PNVs que existen en 

la lengua?, ¿cuáles PNVs requieren de cópula?, ¿cuántas cópulas existen en la lengua?, ¿con 

qué clases de palabras ocurre cada cópula?, ¿cuáles son los criterios que se emplean para 

determinar las cópulas en la lengua?, ¿en qué tipo de construcciones se emplean las cópulas?, 

entre otras preguntas. 

 En cuanto al TDÑI, no existe ningún estudio sobre los PNVs y las cópulas. De hecho, 

el único trabajo sobre la sintaxis de este mixteco es la breve exploración de la cláusula 

simple que realiza Daly (1977). Entonces, esta investigación es un aporte al estudio de la 

sintaxis de la cláusula simple en el TDÑI (con énfasis en PNVs y cópulas), la cual no está 

documentada. 

 La presente investigación se fundamenta en los trabajos de corte tipológico y teórico de 
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Crass (2007), Dryer (2007), De Dikken (2005), Declerck (1988), Mikkelsen (2005), 

Newman (2002), Pustet (2003), entre otros. Además, toma en cuenta investigaciones sobre 

lenguas individuales, como los trabajos de De Dikken (2005), Declerck (1988), Polian y 

Sánchez Gómez (2004), Polian (2002), entre otros. También se fundamenta en los estudios 

previos sobre el tu’un²³ sa²bi³, como los de Farris (1992), García Mejía (2012), Guadalupe 

Joaquina (2007), Hills (1990), Macaulay (1996), entre otros. 

 A continuación presento un resumen general del tema. En las lenguas del mundo, los 

predicados se pueden dividir en verbales y no verbales, como en el tseltal (maya) abajo. Los 

predicados verbales tienen un núcleo verbal, como en (1a), y los PNVs tienen una palabra no 

verbal como núcleo, como en (1b). Mientras que los predicados verbales toman flexión de 

tiempo-modo, los PNVs no toman este tipo de flexión.1  

 

(1)  a. la  jk-ilin-tay-at 
TSEL  CMP   A1-enojar-TRS-B2 
   ‘Me enojé contigo.’ {Polian y Sánchez Gómez 2006:1} 
 
  b. bijteswanej-on   
   maestro-B1 
   ‘Soy maestro.’ {Polian y Sánchez Gómez 2006:4} 
 

 En algunas lenguas, los PNVs no requieren de cópula, como en el tseltal en (1b), pero 

en otras, la cópula es requerida, como en el tu’un²³ sa²bi³ de Jicayán en (2) donde se emplea 

la cópula kuu³ ‘ser’. 

 

(2)   po²li²si³a¹ ni²=kuu³=yu¹  
   policía  PERF=PERF.R.ser=1SG 
   ‘Fui policía.’ {García Mejía 2012:68} 
 

 Los PNVs pueden mostrar un comportamiento variable en el sentido de que algunos 

requieren de cópula y otros no, como sucede en el tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo. En (3a), el 

PNV no tiene cópula y en (3b) el PNV sí la tiene. 
                                                
1  Nóte que todos los ejemplos tomados de otros autores se escriben y glosan como aparecen en el original, 
excepto que las glosas se han adaptado al sistema que uso en este trabajo. Además, los datos escritos 
originalmente en inglés, las traduje al español y las traducciones son mías. 
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(3)  a. xa-lúlí   čã́́ʔã 
   NOMLZ-pequeño sucio 
   ‘El niño está sucio.’ 
   ‘The boy is dirty.’{Macaulay 1996:131} 
 

  b. kuú=Ø  sṹkṹ 
   POT.COP=3 alto 
   ‘Él será alto (cuando el crezca).’ 
   ‘He will be tall (when he grows up).’ {Macaulay 1996:130}  
 

 Esto me lleva a abordar los parámetros de análisis que sigo en la investigación. Con 

fundamento en las discusiones teóricas y tipológicas, así como en los estudios específicos 

sobre PNVs, exploro los siguientes puntos: (a) los PNVs (o predicados estativos) que 

requieren y los que no requieren de cópula, (b) los rasgos morfosintácticos del predicado 

estativo con y sin cópula, (c) el orden de los constituyentes en las construcciones con PNVs, 

(d) las clases de palabras que funcionan como núcleos predicativos en las construcciones 

con PNV, (e) el origen de las cópulas y su comportamiento sincrónico y (f) la tipología de 

las construcciones con cópula. A continuación resumo la propuesta de esta investigación con 

base en estos parámetros. 

 El mismo comportamiento de los PNVs en el tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo también se 

observa en el TDÑI. En esta variedad, algunos PNVs no requieren de cópulas. Los PNVs 

que no requieren de cópula son aquellos que están conformados por un grupo de adjetivos, 

como el adjetivo en (4). Estos difieren de los verbos por el hecho de no toman flexión de 

AM y su interpretación temporal depende del contexto (generalmente del tiempo de habla). 

 

(4)   bi³di³ xi³tia³¹=a¹² 
   tibio  estómago=3SGFR 
   ‘Está tibio su estómago de ella (señora).’ {txt001} 
 

 Otros PNVs requieren de cópula como se ilustra abajo. Siguiendo a Pustet (2003:5), 

defino la cópula como un elemento lingüístico que co-ocurre con ciertos lexemas que 

funcionan como núcleo predicativo. Es decir, la cópula permite formar una cláusula con 

núcleo predicativo no verbal. Generalmente, se dice que una cópula no agrega contenido 
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semántico a la frase predicativa que la contiene, lo cual es algo complejo en TDÑI como lo 

muestro en esta tesis. El TDÑI tiene tres cópulas: kuu²³ ‘ser’, kaa¹² ‘estar’, nde²ku³ ‘existir, 

vivir’. Cada una se emplea con PNVs como se ilustra en (5). 

 

(5) a. kaa¹²  tnu’u²³=i³ 
  R.estar.INC negro=1SG 
  ‘Estoy moreno.’ {txt005} 
 

  b. ne'e¹² kaa¹²  nuu²  ña'a²¹ aa¹² 
   feo  R.estar.INC cara  señora DEM:esa 
   ‘Está fea la cara de esa señora.’ {txt001} 
 

  c. nde²ku³  kwe²chi³=i³ 
   R.vivir.INC joven=1SG 
   Lit: ‘vivo joven.’ 
  ‘Vivo/estoy como sirviente.’ {txt005} 
 

 En este trabajo asumo que las cópulas tienen cuatro rasgos. Primero, permiten formar 

un predicado sintáctico con un PNV que de otra forma no podría ser el núcleo predicativo en 

una cláusula. Segundo, no pueden funcionar como predicado por sí solas. Tercero, no 

ocurren con verbos, sino solamente con PNVs. Cuarto, tienen todas las categorías 

gramaticales de verbos y son morfológicamente similares a ellos; en otras palabras, en el 

TDÑI las cópulas son verbos en su morfología. 

 Las cópulas con PNVs codifican distintos tipos de significados, como se resume a 

continuación. La cópula kuu²³ ‘ser’ denota un estado permanente y ocurre con sustantivos, 

demostrativos y pronombre interrogativo. La cópula kaa¹² ‘estar’ denota estados temporales, 

se emplea con adjetivos y sustantivos que denotan estados temporales pero con cierta 

arbitrariedad. La cópula nde²ku³ ‘existir, vivir’ tiene dos significados: significa ‘existir’ 

cuando ocurre sin PNV y significa ‘vivir, existir como’ cuando ocurre con algunos PNVs 

adjetivales. 

 En cuanto a construcciones con cópulas, tomando como base los trabajos de Den 

Dikken (2005), Dryer (2007), Declerk (1988), Mikkelsen (2005) y Pustet (2003), asumo los 

siguientes parámetros para analizar construcciones con cópula: (a) función predicativa del 

elemento introducido por la cópula, (b) referencialidad del complemento, (c) referencialidad 



7 

del sujeto, (d) denotación de existencia o localización y (e) frases que funcionan como 

complemento y sujeto. 

 Con fundamento en estos parámetros, en esta tesis demuestro que en el TDÑI hay cinco 

construcciones con cópula: estativa (o PNV), ecuativa, especificacional, dislocada y 

existencial. A continuación discuto cada construcción. 

 Las construcciones estativas denotan estados o situaciones que pueden ser permanentes 

o transitorias, como en (6), donde tnuu² ‘negro’ denota un estado temporal.  

 

(6)   kaa¹²   tnuu²=n  (ni-kee³²=n  ka¹’ni³) 
   R.estar.INC negro=2SG CMP-R.entrar=2SG calor 
   ‘Estás negro (porque te asoleaste).’ {txt005} 
 

 Las construcciones ecuativas son aquellas donde el sujeto y el complemento son 

referenciales y sus denotaciones refieren a la misma entidad (Declerk 1998:110; Mikkelsen 

2005:56-59), como en (7). En este caso, taa¹ A¹bi²³ ‘Abigail’ y do²to²ra²¹ aa¹² ‘esa doctora’ 

refieren a la misma entidad. 

 

(7)   taa¹   A¹bi²³   kuu²³   do²to²ra²¹   [aa¹²] 
   CLFF  Abigail  R.ser.INC   doctora  DEM:esa 
   ‘Abigail es esa doctora.’ {txt001} 
 

 Las construcciones copulares de especificación son aquellas donde el complemento 

especifica el valor para una variable X que corresponde al sujeto (Declerck 1998:298), como 

en (8). En este caso, kɨ²tɨ³ nde²ni²³ ‘animal amarrado’ es el complemento y ndɨ²ku²tu³ ‘toro’ 

es el sujeto. 

 

(8)   ndɨ²ku²tu³ kuu²³ kɨ²tɨ³  nde²ni²³ 
   toro   R.ser.INC animal R.amarrar.INC 
   ‘El animal amarrado es el toro.’ {txt003} 
 

  Las construcciones dislocadas se definen como aquellas que tienen una frase nominal 

yuxtapuesta a la izquierda de la cláusula de la cual se ha sustraído la frase dislocada (Dryer 

2007:445 y Mikkelsen 2005:78), como en (9). En este caso, chua²¹ ‘caldo’ es la frase 
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dislocada y ni³-xi²-te² ‘se regó’ es la cláusula base de la cual se extrajo chua²¹ ‘caldo’. 

 

(9)   chua²¹ kuu²³   [saa¹² ni³-xi²-te² __ ] 
   caldo R.ser.INC  SUB  CMP-R-regar 
   Caldo es lo que se regó.’ {txt003}  
 

 Finalmente, la construcción existencial se define como una construcción que denota la 

existencia de una entidad localizada (Dryer 2007:244-247; Newman 2002:168; Polian 

2002:11), como en (10). En este caso, el predicado existencial es nde²ku³ ‘existe, vive’ y la 

entidad localizada es ti³ka²du³ ‘tostada’. 

 

(10)  nde²ku³   ti³ka²du³ 
   R.existir.INC tostada 
   ‘Hay tostada.’ {txt006} 
 

2. La estructura de la tesis 

La tesis está organizada en cinco capítulos. En el capítulo 2 presento una descripción de la 

cláusula simple, la cual es necesaria para el estudio de los predicados no verbales y de las 

cópulas. En este capítulo muestro que el TDÑI es de orden VSO con los correlatos 

tipológicos de lengua VO, que es una lengua predominantemente de marcación neutra con 

un alineamiento nominativo-acusativo y una lengua de aspecto-modo. En este sentido, el 

capítulo aborda los siguientes temas: la morfología verbal, los enclíticos de persona, el 

sistema aspectual-modal, el alineamiento nominativo-acusativo (pruebas de sujeto y objeto) 

y la estructura de una cláusula finita (con elementos preverbales). 

 En la §8.2 del capítulo 2 hago un estudio introductorio de las cláusulas relativas en el 

TDÑI. Este se enfoca en los pronombres relativos, las estrategias de relativización y la 

extracción. Este capítulo sirve de base para analizar las construcciones dislocadas. 

 En el capítulo 3 exploro los PNVs. En este capítulo, presento las definiciones y los 

aspectos teóricos que asumo para el estudio de los predicados no verbales y las cópulas. Con 

fundamento en los trabajos de Crass (2007), Dryer (2007), Mikkelsen (2005), Pustet (2003) 

y entre otros, hago un resumen de los parámetros que asumo en el análisis de los PNVs, los 

cuales incluyen temas como los PNVs con y sin cópulas, la morfosintaxis de los PNVs, las 
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clases de palabras que funcionan como PNVs, los rasgos de las cópulas, etc. De acuerdo a 

estos parámetros, muestro que el TDÑI tiene tres cópulas (kuu²³ ‘ser’, kaa¹² ‘estar’, nde²ku³ 

y ‘existir, vivir’), estas son como verbos plenos en su morfosintaxis y que cada una tiene 

diferente semántica y ocurre con diferentes tipos de predicados no verbales. Además, 

propongo que las clases de palabras que funcionan como núcleo de PNVs son los 

sustantivos, los demostrativos, los adjetivos y posicionales. También señalo que cada clase 

de palabra presenta restricciones en su semántica y uso con las cópulas. 

 En el capítulo 4 exploro las construcciones copulares en el TDÑI. El capítulo comienza 

con un resumen de los aspectos teóricos y los parámetros de análisis que sigo en la 

exploración de las construcciones copulares. Aquí propongo cinco tipos de construcciones 

con cópulas en el TDÑI: estativa, ecuativa, de especificación, dislocada y existencial. 

 En el capítulo 5 hago una síntesis de los resultados de la investigación y resalto los 

aspectos que requieren de más investigación. 

 La tesis incluye un anexo que consiste de un esbozo introductorio a la fonología del 

TDÑI. En este anexo abordo los siguientes temas: el inventario fonológico, las vocales, la 

sílaba, la palabra fonológica y los tonos. Entre los puntos relevantes de este capítulo están 

los siguientes. Primero, la nasalización es un rasgo fonético en otras variedades del mixteco, 

pero en el TDÑI muestra indicios de fonemización (es decir, un rasgo distintivo). Segundo, 

propongo que el TDÑI tiene 7 tonos, tres de nivel y cuatro de contorno. Esto se contrapone a 

lo planteado por Daly y Hiyman (2005) quienes proponen que esta variedad tiene tres tonos 

de nivel y dos tonos de contorno. 

 

3. Los datos y la metodología  

A continuación resumo las actividades y los pasos que se siguieron en la investigación, los 

cuales forman parte de un proceso integrado y no constituyen eventos aislados ni rígidos. 

 Primero, se planteó el problema de investigación, el cual consistían en abordar los 

PNVs y las cópulas en el TDÑI en el contexto de una investigación profunda en el tu’un²³ 

sa²bi³ y el TDÑI. 

 Segundo, la investigación involucró un proceso de recopilación de material 

bibliográfico sobre el tu’un²³ sa²bi³, de trabajos tipológicos y de estudios sobre lenguas 
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individuales que abordaran el este tema de investigación. Esto constituyó la base teórica y 

analítica del problema de investigación. 

 En un tercer momento se realizó el trabajo de campo, éste consistió en recopilar textos 

de habla natural, elicitación de paradigmas verbales, restricciones sobre predicados no 

verbales y cópulas, etc. Realicé dos estancias en el campo, una de julio a agosto del 2012 y 

otra de diciembre de 2012 a febrero de 2013. Además, hice varias estancias cortas en el 

campo para realizar elicitaciones sobre temas específicos. 

 Después del trabajo de campo, se organizó el material recopilado según el tipo de 

material al que correspondía. Los textos se cortaron en sesiones de trabajo o unidades 

discretas según si eran cuentos, historias, leyendas, etc. Posteriormente, fueron transcritos y 

traducidos en el programa de ELAN. En cuanto a los materiales elicitados, algunos fueron 

transcritos y otros solamente procesados como notas de campo. 

 Finalmente, se procedió a la escritura de los diferentes capítulos de la tesis y sus 

respectivas revisiones. Estos se basan en el corpus construido para esta investigación. 

 Los datos empleados en este trabajo se obtuvieron de un corpus de ocho horas de textos 

de habla natural. El corpus está conformado por diversos géneros discursivos, tales como 

regaños, chismes, reuniones familiares, cuentos, etc. Las grabaciones se obtuvieron de siete 

familias de la comunidad de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca. Los hablantes que me 

proporcionaron datos son: Ambrosio Pérez López, Luisa López Pérez, Antonio Pérez López, 

Dominga Pérez López, Jesús Ramírez, Florencio Pérez López, Alicia Pérez Pérez, Julia 

Pérez López, Rosa López Pérez, Maurilio López Rojas, Marcelina Pérez López, Ruth 

Ramírez Pérez, Vicente Ramírez Pérez, Ángela Pérez Chávez y Roberto Rojas López. Los 

ejemplos elicitados forman una base de datos de aproximadamente tres horas de 

grabaciones, se trata básicamente de paradigmas verbales. 

 Los ejemplos citados en la tesis son de tres tipos: ejemplos extraídos del corpus, 

ejemplos elicitados y ejemplos modificados. Los ejemplos de texto se identifican por el 

número de texto del cual son extraídos. Los ejemplos modificados vienen de texto, pero 

tienen material agregado, modificado o suprimido como resultado de las pruebas aplicadas. 

Los ejemplos modificados fueron corroborados por otros hablantes del TDÑI aparte de mí. 

Los ejemplos elicitados fueron construidos o traducidos a partir de ejemplos que se reportan 
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en la literatura. Los últimos dos tipos de ejemplos no tienen identificación en la tesis. 

 

4. El alfabeto 

Los datos del TDÑI que se presentan en esta tesis están escritos con el alfabeto práctico, 

cuya descripción se detalla en el anexo sobre fonología. El alfabeto consiste en 21 

consonantes y seis timbres vocálicos con formas largas (duración), rearticuladas y cortadas. 

Además, la lengua tiene ocho tonos: tres de nivel, dos ascendentes y tres descendentes. 

 El TDÑI se escribe con las siguientes consonantes, con sus respectivas 

correspondencias en el alfabeto fonético internacional (IPA, por sus siglas en inglés): p = 

[p], t = [t], k = [k], kw = [kʷ], b = [b], d = [d], mb = [mb], nd = [nd], ng = [ng], ngw = [ngʷ], 

ch = [ʧ], nch = [ⁿʧ], s = [s], x = [ʃ], m = [m], n = [n], ñ = [ɲ], l = [l], r = [ɾ], y = [j]. 

 El TDÑI tienen seis vocales: a, e, i, o, u, ɨ. Las modificaciones vocálicas se representan 

de la siguiente manera: V (vocal modal corta), VV (vocal modal larga), Vʔ (vocal cortada) y 

VʔV (vocal rearticulada). 

 La lengua cuenta con siete tonos, los cuales se representan con números. Los tres tonos 

de nivel son: bajo (representado con 1), medio (con 2) y alto (con 3). Los dos tonos 

ascendentes son bajo-medio y medio-alto, los cuales se representan con 12 y 23, 

respectivamente. Los dos tonos descendentes son alto-medio y medio-bajo, los cuales se 

representan con 32 y 21, respectivamente. Aunque en esta tesis no hago un análisis de la 

fonología, anexo un capítulo al respecto, el cual constituye una investigación introductoria. 

 

5. La lengua y sus hablantes 

El TDÑI es una lengua de la familia otomangue, del grupo mixtecano, de la rama amuzgo-

mixtecano dentro de la división otomangue oriental (Campbell 1997:158). La ubicación del 

mixteco dentro de la familia otomangue se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. El mixteco dentro de la familia lingüística otomangue (Campbell 1997:158). 

  ● Familia Otomangue 
   ► Otomangue Occidental 
   ► Otomangue Oriental 
    ▼ Popolocano-Zapotecano 
    ▼Amuzgo-Mixtecano 
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     ♦ Amuzgo 
     ♦ Mixtecano 
      ○ Mixteco 
      ○ Cuicateco 
      ○ Triqui 
 

 El mixteco se habla en tres estados del República Mexicana: Oaxaca, Guerrero y Puebla 

(Josserand 1982; Smith-Stark 1995). Josserand (1982) y Smith-Stark (1995:10) argumentan 

que el tu’un²³ sa²bi³ se divide en tres grandes variedades: mixteco de la costa, mixteca baja y 

mixteca alta. Los autores muestran que cada uno se compone de varios subgrupos. El 

mixteco de la costa tiene dos subgrupos que son el occidental y el oriental. La mixteca baja 

se subdivide en mixteco de la baja norte, mixteco de Tezoatlán, mixteco de la baja central, 

mixteco de los altos de Guerrero y mixteco de la baja sur. La mixteca alta se subdivide en 

mixteca de la zona mazateca, mixteca del noroeste, mixteca del este, mixteca del oeste, 

mixteca de Nochixtlán central y mixteca de Santa Catarina Estetla. 

 En esta investigación exploro el tnuu²³ dau¹² hablado en la comunidad de Santa María 

Peñoles del distrito de Etla, Oaxaca. Esta variedad pertenece a la mixteca alta del subgrupo 

de Santa Catarina Estetla. Este mixteco se parece al de Santiago Tlazoyaltepec y San Miguel 

Peras (Josserand 1982). De acuerdo con los datos del INEGI (2010), Santa María Peñoles 

tiene un total de 7,865 habitantes, de los cuales 6,450 son hablantes del TDÑI. El mapa 1 

muestra la ubicación de Santa María Peñoles dentro del territorio mexicano. 
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Mapa 1. Localización del municipio de Santa María Peñoles. 
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Capítulo 2: Algunos tópicos de la gramática del TDÑI: La cláusula simple 

y las Cláusulas relativas 

 

1. Introducción 

En éste capítulo presento una descripción de algunos tópicos de la gramática del TDÑI que 

son relevantes para el estudio de la predicación no verbal y las construcciones con cópulas. 

En particular, el capítulo aborda la cláusula simple, la frase nominal y las cláusulas relativas. 

 La cláusula simple consta de un núcleo predicativo, argumentos y elementos opcionales. 

Bajo el análisis de cláusula simple describo la morfosintaxis verbal con principal enfoque en 

los enclíticos de persona gramatical y el sistema aspecto-modal. Así mismo, discuto el orden 

de los constituyentes y los elementos preverbales. En cuanto a la sintaxis discuto las 

relaciones gramaticales de sujeto y objeto y el alineamiento nominativo-acusativo. 

 En cuanto a los otros dos temas; hago una descripción de la estructura de la frase 

nominal y los rasgos que establecen su definitud. Bajo las cláusulas relativas discuto la 

tipología de cláusulas relativas, sus rasgos y las estrategias que se emplean en el TDÑI. 

 El capítulo está organizado como se describe a continuación. En la §2 resumo los 

rasgos tipológicos de la lengua. En la §3 describo la morfosintaxis verbal; en particular 

muestro que el TDÑI es una lengua de aspecto y modo y que bajo cada categoría se hacen 

varias distinciones aspectuales y distinciones modales. En la §4 muestro que la lengua sigue 

un alineamiento nominativo-acusativo y que hay suficientes evidencias para hablar de sujeto 

y objeto. El orden de los constituyentes y sus correlatos tipológicos se aborda en la §5. En la 

§6 muestro la estructura y los elementos preverbales de la cláusula simple finita. La §7 

concluye el capítulo. 

 

2. Caracterización tipológica 

El TDÑI es una lengua aislante; la única morfología existente en la lengua es la marcación 

de aspecto-modo sobre el complejo verbal. El TDÑI es una lengua tonal como otras lenguas 
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otomangues. Es una lengua de verbo inicial con el orden VSO con los correlatos de una 

lengua VO (Comrie 1988; Dryer 1992). La lengua distingue las funciones gramaticales de 

sujeto y objeto con un alineamiento nominativo-acusativo con marcación de caso acusativo 

en el objeto. Las siguientes secciones describen los detalles de estos rasgos y otros temas 

relevantes para la presente investigación. 

 

3. La morfosintaxis verbal 

En la estructura verbal se flexiona el aspecto-modo (AM). Además, la persona gramatical se 

marca con enclíticos sobre el verbo cuando los argumentos no se expresan con frase nominal 

(FN) o pronombres. El sistema aspecto-modal distingue entre REALIS e IRREALIS. Bajo el 

REALIS se distinguen los aspectos completivo, progresivo e incompletivo. Mientras que 

bajo el IRREALIS se distinguen los modos irrealis propio, imperativo, desiderativo y 

prospectivo. 

 

3.1. Los enclíticos de persona 

Los clíticos de persona gramatical dan información de número y persona. En el TDÑI se 

distingue entre primera, segunda y tercera persona gramatical tanto en singular como en 

plural. La tabla 1 muestra los enclíticos de persona gramatical en el TDÑI. Estos enclíticos 

son formas reducidas de los pronombres independientes o de clasificadores. En el cuadro el 

signo ‘---’ representa la ausencia de enclíticos de persona (en el paradigma). Entonces, la 

forma no marcada de los verbos es la forma inanimada ya que no tiene ningún enclítico de 

persona. 2 

 

 

 

 

                                                
2 La segunda persona singular se realiza fonéticamente como una nasalización de la vocal final. Esta marca 
la represento como =n como en los ejemplos abajo. 
(i) [ni³.ʃi³.tu҄³]    (ii) [ni³-ʃi³.ka҄²]   (ii) [ni³.ʃe².ʃı҄³]   (iv) [ni³.ka: ҄³²] 
 ni³-xi³tu³=n    ni³-xi³ka²=n   ni³-xe²xi³=n  ni³kaa³²=n 
 ‘sembraste’    ‘caminaste’   ‘comiste’   ‘te acostaste’ 
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Tabla 1. Enclíticos de persona gramatical en el TDÑI. 

Persona gramatical Singular Plural 

1 =i³ =ndi³ (EXCL) 
=o² (INCL) 

2 =n =ndo²’ 
3 MASCULINO =de² =u³de²  
3 FEMENINO RESPETO3 =(g)a¹² - - - 
3 FEMENINO  =xi³ - - - 
3 ANIMAL =dɨ³ =u³dɨ ³ 
3 INANIMADO - - -  - - -  
3 GENÉRICO - - - =yu³ 

 

 Las siguientes conjugaciones verbales ilustran el paradigma completo de los enclíticos 

de persona gramatical. Los verbos están conjugados en aspecto completivo (ni³-). 

 

(1)  a. xi³-tu³    ‘sembrar (realis)’  
   ni³-xi³-tu³=i³  ‘sembré’ 
   ni³-xi³-tu³=n  ‘sembraste’ 
   ni³-xi³-tu³=de²  ‘él sembró’ 
   ni³-xi³-tu³=a¹²  ‘ella (señora) sembró’ 
   ni³-xi³-tu³=xi³  ‘ella sembró’ 
   ni³-xi³-tu³=dɨ³  ‘el animal sembró’ 
   ni³-xi³-tu³  ‘sembró (alguien)’ 
   ni³-xi³-tu³=ndɨ³ ‘nosotros sembramos (exclusivo)’ 
   ni³-xi³-tu³=o²  ‘nosotros sembramos (inclusivo)’ 
   ni³-xi³-tu³=ndo² ‘ustedes sembraron’ 
   ni³-xi³-tu³=yu³ ‘ellos y ellas sembraron’ 
   ni³-xi³-tu³=ude³² ‘ellos sembraron’ 
   ni³xi³-tu³=u³xi³ ‘ellas y ellos (niños) sembraron’ 
   ni³-xi³-tu³=u³dɨ³ ‘los animales sembraron’ 
 

  b. sa¹-mi²    ‘quemar (realis)’ 
   ni³-ka²yu³=i³  ‘me quemé’ 
   ni³-kayu=n  ‘te quemaste’ 
   ni³-ka²yu³=de²  ‘él se quemó’ 
   ni³-ka²yu³=a¹  ‘ella (señora) se quemó’ 
   ni³-ka²yu³=xi³  ‘ella se quemó’ 
   ni³-ka²yu³=dɨ³  ‘el animal se quemó’ 
                                                
3  El enclítico de tercera femenino de respeto [3SGFR] alterna entre ga¹² y a¹². Esta alternacia se debe a un 
proceso fonológico, el cual no exploro en esta tesis. 
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   ni³-ka²yu³  ‘(algo) se quemó’ 
   ni³-ka²yu³=ndɨ³ ‘nosotros nos quemamos (exclusivo)’ 
   ni³-ka²yu³=o²  ‘nosotros nos quemamos (inclusivo)’ 
   ni³-ka²yu³=ndo² ‘ustedes se quemaron’ 
   ni³-ka²yu³=yu³ ‘ellos y ellas se quemaron’ 
   ni³-ka²yu³=u³de² ‘ellos se quemaron’ 
   ni³-ka²yu³=u³xi³  ‘ellas se quemaron’ 
   ni³-ka²yu³=u³dɨ³ ‘los animales se quemaron’ 
 

 Algunas observaciones sobre la tabla 1 se presentan a continuación. Primero, las tres 

personas gramaticales distinguen entre singular y plural con algunas particularidades. La 

primera persona plural distingue entre exclusivo (que excluye al oyente) e inclusivo (que 

incluye al oyente). Esto se ejemplifica en (2). 

 

(2)  a. ni³-xe²-xi²=ndɨ³ 
   CMP-R-comer=1PLEXC 
   ‘Nosotros comimos (exclusivo).’ 
 

  b. ni³-xe²-xi²=o² 
   CMP-R-comer=1PLINCL 
   ‘Nosotros comimos (inclusivo).’ 
 

 Segundo, la tercera persona gramatical no siempre distingue entre singular y plural. No 

hay ningún enclítico de persona gramatical para la tercera persona inanimada tanto en 

singular como en plural; es decir, es la forma no marcada de los verbos. El femenino de 

tercera persona no tiene una forma plural. Además, la tercera persona plural genérica no 

tiene una correspondencia en singular. Finalmente, la lengua tiene el enclítico =u³xi³ que se 

emplea para pluralizar exclusivamente el sustantivo la¹ndu³ que se puede interpretar como 

‘niñas y niños’ o ‘niños’ como se ilustra abajo. Este clítico se puede emplear con los 

sustantivos ña¹yiu²³ ‘personas’, to’o²³ ‘gente’, etc. Para decir ‘niñas’ se agrega dɨ’ɨ ‘hembra’ 

a la¹ndu³ ‘niños’; es decir niñas se dice dɨ’ɨ la¹ndu³. Esta forma también se pluraliza con el 

enclítico =u³xi³. Este enclítico no se incluye en la tabla porque no es general. 

 

(3)  la¹ndu³ aa¹  ni³-xe²-xi²=u³xi³ di³ta¹ 
   niños  DEM  CMP-R-comer=3PL tortilla 
   ‘{Esas niñas y niños/esos niños} comieron tortilla.’ 
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 Es relevante notar que en la forma del plural de las terceras personas, hay una distinción 

entre animado y no animado; los enclíticos que refieren a animados (humanos y animales) 

llevan u³, pero los inanimados no lo llevan. En otras variedades del tu’un²³ sa²bi³ se reporta 

que la palabra ‘hermano’ se emplea para pluralizar terceras personas, la cual es ta’an²¹ y 

ku’u en el tú’un²³ sa²bi³ de San Pedro Jicayán (García Mejía 2012) y Jamiltepec (Johnson 

1988), respectivamente. Esto me lleva a hipotetizar que en el TDÑI la u³ viene de la palabra 

ku’a³² ‘hermano’, pero no existen evidencias internas que muestren la gramaticalización por 

lo que gloso la u³ como parte del enclítico de plural y no como otro afijo. 

 La tercera observación se refiere a las distinciones que se marcan en la tercera persona. 

En general, la lengua distingue entre humano y no humano. Las personas gramaticales que 

refieren a humano se distinguen por sexo y respeto (que dependen de edad, posición social, 

etc.) y las que refieren a no humanos distinguen entre animal e inanimado. 

 El rasgo de sexo distingue entre hombre y mujer. El clítico =de² se usa cuando el 

referente del argumento es una entidad de sexo masculino como te³²li’³li³ ‘niño’, tee²³ 

‘hombre’, etc., como en (4a). El enclítico =xi² se usa cuando el referente del argumento 

refiere una entidad del sexo femenino como xi³chi³ li’³li³ ‘niña’, xi³chi³ kue³²chi³ ‘muchacha’, 

de’e³² yɨ³kɨ³dɨ’ɨ³ ‘nena’, como en (4b). 

 

(4)  a. ni³-xe²-xi²=de²  di³ta¹ 
   CMP-R-comer=3SGM tortilla 
   ‘Él comió tortilla.’ 
 

  b. ni³-xe²-xi²=xi³   di³ta¹ 
   CMP-R-comer=3SGF tortilla 
   ‘Ella comió tortilla.’ {txt001} 
 

 El rasgo de respeto aplica solo a mujeres y no a hombres, el cual se marca con =(g)a¹². 

Este rasgo depende de factores como edad (i.e. el hablante es menor que la tercera persona), 

estado civil (casada o soltera) y profesión (como maestra, doctora, etc.). En (5a), el hablante 

refiere a una persona mayor en edad, en (5b), el hablante habla de una maestra, y en (5c), el 

hablante habla de una mujer casada. 
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(5)  a. ɨɨ¹²  xi³’na²  ni³-ta²xi²-tau²³=ga¹²  ti³kue³²  xii²=i³ 
   una abuelita CMP-R.dar-regalar=3SGFR naranjas ACUS:a=1SG 
   ‘Una abuelita me regaló naranjas.’ 
 

  b. me²stra¹ ni³-s-aa³²=ga¹²    di³ta² 
   maestra CMP-R-comprar=3SGFR  tortilla 
   ‘La maestra compró tortillas.’ 
 

  c. ña’a²¹  ni³-ndua²¹=a¹²   i³ku³ 
   señora CMP-R.caer=3SGFR  ayer 
   ‘La señora (respeto) se cayó ayer.’ 
 

 En la tercera persona plural existe una forma genérica que se usa cuando el referente 

del argumento incluye hombres y mujeres como ña¹yiu³³ ‘gente’, di³di³ ndi’i³ di³to² ‘tíos’ 

to’o³², ‘gente desconocida’, etc. Esto se ilustra en (6). 

 

(6)  a. ña²yiu³ aa¹²  xi²-ta²=yu³ 
   gente DEM:esa R-bailar.INC=3PLG 
   ‘Esa gente baila.’ 
 

  b. tee²  Jua³² ndi’i³ taa²   Ti³na¹  ni³-ke²ne²=yu³  be’e³² 
   CLFM Juan  con  CLFF  Agustina  CMP-R.subir=3PLG casa 
   ‘Juan y Agustina subieron a la casa.’ 
 

 En cuanto a argumentos no humanos, se distingue entre animal e inanimado. El clítico 

=dɨ³ se usa para animales de todos los tamaños y especies, como en (7). Los argumentos 

inanimados no tienen realización fonológica por lo que no los represento en las glosas. Los 

sustantivos inanimados incluyen entidades como chi³ka¹chi³ ‘sol’, yoo² ‘luna’, kɨ³dɨ³ ‘olla’, 

yu³tnu³ ‘palo, árbol’, dɨu³² ‘dinero’, be’e³² ‘casa’, xi³do² ‘tenate’, etc. como se ilustra en (8). 

 

(7)  a. kɨ³tɨ³  aa¹²   ni³-tai²³=dɨ³   pi³pi³li’³li³ 
   animal DEM:ese  CMP-R.morder=3SGA pollito 
  ‘Ese animal mordió al pollito.’ {txt002}"
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  b. kua³²yu³  ni³-kee²=dɨ³   de’³ba² 
   caballo CMP-R.caer=3SGA barranco 
   ‘El caballo cayó al barranco.’ 
 

  c. cha¹ka¹  aa¹²  ni³-ka¹ba=dɨ³³ 
   pescado DEM:ese CMP-R.caer=3SGA   
   ‘Ese pescado se cayó.’ 
 

(8)  a. ta²sa²  aa¹²   ni³-tau²³ 
   tasa   DEM:esa CMP-R.quebrarse 
   ‘Esa tasa se quebró.’ 
 

  b. ka²yu³ 
   R.quemarse.INC 
   ‘(Algo) se quema.’ 
 

 A continuación muestro que las marcas de persona en la tabla 1 son clíticos y no sufijos 

siguiendo la definición de Spencer (1991:350). El autor define un clítico como un elemento 

dependiente porque está ligado a un elemento que le antecede o precede sin importar su 

categoría gramatical.  

 Se ha mostrado que en otras variedades del tu’un²³ sa²bi³ las marcas de persona son 

clíticos y no afijos (García Mejía 2012; Guadalupe Joaquín 2007 y Macaulay 1996). Daly 

(1977:30) plantea que en el TDÑI estas marcas son pronombres ligados, pero demuestro que 

se comportan como enclíticos. La primera prueba que define a estos morfemas como clíticos 

es su dependencia fonológica; éstos se adhieren a cualquier morfema que les antecede, que 

pueden ser raíces verbales, afijos, PNVs o intensificadores como se ilustra en (9) a (12). 

 

(9)   ni³-xi²-ta²=de² 
   CMP-R-bailar=3SGM 
   ‘Él bailó.’ 
 

(10)  xi²-ta²-ni³=de² 
   R-bailar-PRG=3SGM 
   ‘Él está bailando.’ 
 



21 

(11)  sa²nu³  saa²  su³ni³ kwe²ya¹=de² 
   parece SUB INTS  delgado=3SGM 
   ‘Parece que él estaba muy delgado.’ {txt005} 
 

(12)  xi²ta²  tu²ku²=de² 
   R.bailar.INC otra_vez=3SGM 
   ‘Él baila otra vez.’ 
 

 Los enclíticos no son marcas de concordancia (o afijos de marcación en el núcleo) 

porque sustituyen a las FNs o pronombres. Es decir, no pueden co-ocurrir con las FNs o 

pronombres para marcar el mismo argumento. En (13a), el argumento intransitivo se marca 

con una FN, en (13b) éste se marca con un pronombre, y en (13c) el mismo argumento se 

marca con un enclítico (que sustituye a la FN o pronombre). Finalmente, los ejemplos en 

(13d) y (13e) muestran que el enclítico no puede co-ocurrir con un pronombre o FN, 

respectivamente. Esto demuestra que el enclítico no es una marca de concordancia sino una 

marca argumental. 

 

(13) a. ni³-ndua²¹ ña¹dɨ’ɨ³²  tee³²  Jua³² i³ku³ 
   CMP-R.caer mujer CLFM Juan  ayer 
   ‘Ayer se cayó la mujer de Juan.’ 
  

  b. ni³-ndua²¹ ña’a²¹ aa¹  i³ku³ 
   CMP-R.caer señora  DEM  ayer 
   ‘Ayer se cayó la señora.’ 
 

  c. ni³-ndua²¹=ga¹ ²  i³ku³ 
   CMP-R.caer=3SGFR  ayer 
   ‘Ella (respeto) se cayó ayer’ {txt002} 
 

  d. *ni³-ndua²¹=ga¹²  ña’a²¹ i³ku³ 
   CMP-R.caer=3SGFR  señora ayer 
   Lectura buscada: ‘Ella (respeto) se cayó ayer.’ 
 

  e. *ni³-ndua²¹=ga¹²  ña¹dɨ’ɨ³²  i³ku³ 
   CMP-R.caer=3SGFR  mujer ayer  
   Lectura buscada: ‘Ayer se cayó la mujer.’ 
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 Sin embargo, hay un contexto en el que el enclítico y las FNs sí pueden co-ocurrir para 

marcar el mismo argumento. Esto sucede en las construcciones de tópico, como en (14). 

Estos usos son casos de pronombre resuntivo que se discuten más adelante. 

 

(14) a. ña’a²¹ ni³-ndua²¹=ga¹²  i³ku³ 
   PRNFR CMP-R.caer=3SGFR  ayer 
   ‘Se cayó la señora (respeto) ayer.’ 
 

  b. tee³²  Jua³² ni³-ki²xi²=de²   i³ku³ 
   CLFM Juan  CMP-R.venir=3SGM   ayer 
   ‘Juan vino ayer.’ 
 

 Los enclíticos de tercera persona parecen ser una forma reducida de los pronombres 

independientes. Esto requiere de un análisis histórico detallado que por ahora no puedo 

ofrecer. Pero, en otras variedades del tu’un²³ sa²bi³ se ha demostrado que los clíticos de 

tercera persona provienen de pronombres libres, de clasificadores o de sustantivos (véase a 

De León 1988; García Mejía 2012; Johnson 1988; Macaulay 1996; entre otros). La tabla 2 

presenta una comparación de los enclíticos de persona y los pronombres libres. Nótese que 

no hay pronombres para la tercera persona inanimada y genérica (y tampoco hay enclíticos 

de persona). Además, los enclíticos de la tercera persona plural genérica y animal no tienen 

un pronombre independiente correspondiente. 

 

Tabla 2. Enclíticos de persona y pronombres libres en el TDÑI. 

Persona gramatical Enclíticos Persona Pronombres 

1SG  =i³ yu’u³ 
2SG  =n yo’o² 
3SGM  =de² te³² 
3SGFR  =a¹²/ga¹² ña’a²¹ 
3SGF  =xi³ xi³chi³ 
3SGA  =dɨ³ kɨ³tɨ³ 
3SGINA  - - -  - - -  
3SG  - - -  - - -  
1PLEXCL  =ndɨ³ nchu’u²³ 
1PLINCL  =o² nchao¹² 
2PL  =ndo² ncho’o³² 
3PLM  =u³de² u³te² 
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3PLG  =yu³ - - -  
3PLA =u³dɨ ³  - - -  

 

 Existen tres correspondencias entre los enclíticos de persona y pronombres libres. Los 

enclíticos de primera persona singular y primera plural exclusivo, no corresponden a los 

pronombre libres, pero el enclítico =o² de primera persona plural inclusivo tiene 

correspondencia parcial con el pronombre libre nchao¹². El enclítico de segunda persona 

singular no tiene correspondencia con el pronombre libre, pero el enclítico =ndo² de 

segunda persona plural muestra una correspondencia parcial con el pronombre libre ncho’o³². 

Los enclíticos =de²,=xi³, =(g)a¹² y =dɨ³ de tercera persona corresponden a los pronombres 

libres te³², xi³chi³, ña’a²¹ y kɨ³tɨ³. 

 En resumen, las marcas de persona gramatical son enclíticos. Algunos de los enclíticos 

son una forma reducida de los pronombres libres, especialmente los de tercera persona.  

 

3.2. El aspecto y modo 

En este apartado muestro que el TDÑI marca aspecto-modo (AM, de aquí en adelante) y no 

tiempo. Las marcas de AM sobre el verbo hacen referencia a la organización interna del 

evento (Bybee 1985:20) y no a su localización en el tiempo en relación a un punto de 

referencia (Comrie 1985:03-05). En cuanto a modo, las marcas refieren a la actitud del 

hablante en relación a lo que se expresa (Comrie 1985:28 y Timberlake 2007:328). 

 En general, muestro que el sistema aspecto-modal distingue entre REALIS e 

IRREALIS. Las evidencias vienen de la morfología flexiva y la distribución de los aspectos. 

 

3.2.1. El sistema aspecto-modal 

 El sistema de aspecto-modo hace una distinción entre REALIS e IRREALIS. En el 

REALIS se distinguen los aspectos completivo, incompletivo y progresivo. En el IRREALIS 

se distinguen el irrealis propio, el imperativo, el desiderativo y el prospectivo. La siguiente 

tabla resume el sistema. 

 

Tabla 3. El sistema aspecto-modal del TDÑI. 

Aspecto- REALIS Completivo 
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modo Progresivo 
Incompletivo 

IRREALIS 
Irrealis propio 
Imperativo 
Desiderativo 
Prospectivo 

 

 A continuación presento tres evidencias que muestran la distinción entre REALIS e 

IRREALIS. Más adelante discuto las distinciones particulares bajo cada categoría. 

 La primera evidencia del sistema aspecto-modal viene de prefijos. Existe un grupo de 

verbos que toman el prefijo xi- (con los alomorfos sa²-, s-, xi³-, xe²- x-) en el realis y el 

prefijo kw- (con los alomorfos k-, ka¹-, ko² ku³-, kw-, kwe) en el irrealis. Los ejemplos en (15) 

muestran esta diferencia. En la primera columna se muestra el realis y en la segunda el 

irrealis. Los ejemplos tienen como sujeto a la primera persona singular. 

 

(15)  Distinción entre REALIS e IRREALIS por prefijos 
  a. REALIS       IRREALIS  
   ni³-xi³-chi³=i³ ‘me bañé’   ku³-chi³=i³  ‘me bañaré’ 
   xi³-chi²-ni³=i³ ‘me estoy bañando’ ku³-chi³   ‘!báñate¡’ 
   xi³-chi²=i³ ‘yo me baño’   na¹-ku³-chi³=i³ ‘ojalá me bañe’ 
           sa¹-ku³-chi³=i³  ‘ya me voy a bañar’ 
 

  b. REALIS       IRREALIS 
   ni³-s-aa³²=i³ ‘compré.’   kw-a³²=i³   ‘compraré’ 
   s-aa³²-ni³=i³ ‘estoy comprando’  kw-a³²   ‘¡compra!’ 
   s-aa³²=i³  ‘yo compro’   na¹-kw-a³²=i³  ‘ojalá compre (algo)’ 
           sa¹-kw-a³²=i³  ‘ya me voy a comprar’ 
 

 Los alomorfos están condicionados por la morfofonología y la fonología. El prefijo xi- 

tiene dos alomorfos básicos: x- ocurre antes de verbos que inician con vocal y xi- ocurre 

antes de verbos que inician con consonante. Ambos alomorfos están sujetos a cambios 

fonológicos; x- se realiza como s- antes de las vocales /a, aa, a’/. El alomorfo xi- se realiza 

como xe- cuando se prefija a verbos que inician con xi y se realiza como sa- antes de verbos 

que inician con Cu (consonante + u). El prefijo kw- tiene dos alomorfos básicos: kw- ocurre 

antes de verbos que inician con vocal y ku- ocurre antes de verbos que inician con 

consonante. Ambos alomorfos están sujetos a cambios fonológicos poco predecibles; ku- 
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puede realizarse como ka¹-, kwe²- y ko²-. La forma ko- ocurre antes de los verbos que inician 

con Co (consonante + o), pero parece no haber regla que prediga las otras variaciones.4 

 La lista de verbos en (16) distingue entre REALIS e IRREALIS por medio de prefijos. 

Éstos se extrajeron de una lista de 70 verbos analizados exhaustivamente. En el TDÑI no 

hay formas infinitivas por lo que las formas en realis están conjugadas en imperfectivo con 

sujeto de primera persona singular y las formas en irrealis están conjugadas en desiderativo 

con sujeto de segunda persona singular. 

 

                                                
4  Los siguientes ejemplos muestran la variación discutida arriba. 

Prefijos en realis      Prefijos en irrealis  
x-e²nde²=i³  ‘yo corto’    kw-aa³²=i³  ‘compraré’ 
s-a’²mi³=i³  ‘yo quemo’   ku-³chi³=i³  ‘me bañaré’ 
xi²-ka²=i³  ‘yo camino’   ka¹-ka¹=i³  ‘caminaré’ 
xe²-xi³=i³  ‘yo como’    ko²-to²=i³  ‘cuidaré’ 
sa²-ku²=i³  ‘yo rio’    kwe²-di²=i³  ‘aplastaré (algo)’ 
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(16)  Verbos que distinguen entre realis e irrealis con prefijo 
   REALIS       IRREALIS 
   x-i’i³²=i³   ‘yo tomo’   na¹-k-oo³²=n    ‘ojalá tomes’ 
   s-aa²¹=i³   ‘yo voy’   na¹-k-i’i³²=n   ‘ojalá te vayas’ 
   x-i’i³²=i³   ‘yo muero’  na¹-k-uu³²=n   ‘ojalá te mueras’ 
   xi³-nu³=i³  ‘yo corro’  na¹-ku³-nu³=n   ‘ojalá corras’ 
   xi²-ka²chi²ku²=i³ ‘yo persigo’   na¹-ka¹-ka¹chi³ku³=n ‘ojalá persigas’ 
   xi³-nde³tu³=i³   ‘yo espero’  na¹-ku³-nde³tu³=n  ‘ojalá esperes’ 
   s-a’²mi³=i³  ‘yo quemo’  na¹-k-a’²mi³=n  ‘ojalá quemes’ 
   s-a’²ni³=i³  ‘yo mato’  na¹-k-a’²ni³=n   ‘ojalá mates’ 
   xi³-tu³=i³   ‘yo siembro’  na¹-ku³-tu³=n   ‘ojalá siembres’ 
   xi²-to²=i³   ‘yo cuido’   na¹-ko²-to²=n   ‘ojalá cuides’ 
   x-e²nde²=i³  ‘yo corto’   na¹-k-e²nde²=n  ‘ojalá cortes’ 
   xe²-xi²=i³   ‘yo como’  na¹-ka¹-xi³=n   ‘ojalá comas’ 
   xi²-ka²-=i³  ‘yo camino’  na¹-ka¹-ka¹=n   ‘ojalá camines’ 
   xi³-di³=i³   ‘yo duermo’  na¹-ku³-du³=n   ‘ojalá duermas’ 
   xi³-chi³=i³  ‘yo me baño ’ na¹-ku³-chi³=n  ‘ojalá te bañes’ 
   xi²-to²nu²=i³  ‘yo me asomo’  na¹-ko²-to²nu³=n  ‘ojalá te asomes’ 
    s-a²di²=i³   ‘yo mamo’   na¹-k-a¹di²=n   ‘ojalá mames’ 
   s-a²ka²=i³  ‘yo tiendo’   na¹-k-a²ka²=n   ‘ojalá tiendas’  
   xi²-ta²=i³   ‘yo bailo’   na¹-ka¹-ta¹=n   ‘ojalá bailes’ 
   s-aa³²=i³   ‘yo compro’   na¹-kw-a³²=n   ‘ojalá compres’ 
   sa’²-nu²=i³  ‘yo quiebro’  na¹-kwe²-nu²=n  ‘ojalá crezcas’ 
   x-e²di²=i³   ‘yo aplasto’  na¹-kw-e²di²=n  ‘ojalá aplastes’ 
   sa²-ku²=i³  ‘yo me río’  na¹-kwe²-ku²=n  ‘ojalá te rías’ 
 

 La segunda evidencia de la distinción entre REALIS e IRREALIS se marca por medio 

de tonos. Algunos verbos tienen un tono en el REALIS y otro en el IRREALIS. No es fácil 

determinar con precisión si esto es un cambio tonal o si son dos tonos distintos. La mayoría 

de los verbos analizados tienen un tono medio en realis que corresponde a un tono alto o 

bajo en el irrealis, ésto podría postular una regla tonal, la cual no ofrezco en este trabajo. 

Esta distinción se ilustra en los ejemplos en (17), los cuales siguen la organización de los 

ejemplos en (15). 

 

(17)  Distinción entre REALIS e IRREALIS por cambio tonal 
  a. REALIS      IRREALIS  
   ni³-nuu²=i³ ‘bajé’   nuu³=i³  ‘bajaré’   
   nuu²-ni³=i³ ‘estoy bajando’ nuu³   ‘¡baja!’ 
   nuu²=i³  ‘yo bajo’   na¹-nuu³=i³ ‘ya voy a bajar’ 
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  b. REALIS       IRREALIS  
   ni³-na²ke’e²=i³ ‘recogí’   na¹-ke’e¹=i³  ‘recogeré’ 
   na²ke’e²-ni³=i³ ‘sigo recogiendo’ na¹ke’e¹   ‘¡recoge!’ 
   na²ke’e²=i³  ‘recojo’   na¹-na¹ke’e¹=i³ ‘voy a recoger.’ 
           sa¹-na¹ke’e¹=i³ ‘ya voy a recoger’ 
 

 La lista de verbos en (18) distingue entre REALIS e IRREALIS por medio de tonos. En 

(18a), la correspondencia tonal entre REALIS e IRREALIS es medio y alto. En (18b), la 

correspondencia tonal es medio y bajo. 

 

(18)  Verbos que marcan REALIS e IRREALIS por cambio tonal 
  a. REALIS, tono medio    IRREALIS, tono alto 
   ke²ñu’u²=i³ ‘estoy sacando’  ke³ñu’u³=i³ ‘lo sacaré’ 
   xi²ni²=i³  ‘estoy borracho’  xi³ni³=i³  ‘me emborracharé’ 
   chi²ko²=i³ ‘estoy moliendo’  chi³ko³=i³ ‘voy moleré’ 
   xi²xi²=i³  ‘estoy entumido’  xi³xi³=i³  ‘me voy a entumir’ 
   ku²nde²=i³ ‘estoy aguantando’  ku³nde³=i³ ‘voy a aguatar’ 
   ndoo²=i³  ‘me estoy quedando’ ndoo³=i³  ‘me voy a quedar’ 
   tee² =i³  ‘estoy disparando ’ tee³=i³  ‘voy a disparar’ 
   chi’i²=i³  ‘estoy metiendo’  chi’i³=i³  ‘voy a meter’ 
   yu’u²=i³  ‘tengo miedo’   yu’u³=i³  ‘me va a dar miedo’ 
   ñɨɨ² =i³  ‘estoy sosteniendo’ nɨɨ³=i³  ‘voy a sostener’ 
   ku’u²=i³  ‘estoy tallando’  ku’u³=i³  ‘voy a tallar’ 
   ndo’o²=i³  ‘estoy sufriendo’  ndo’o³=i³  ‘voy a sufrir’ 
 

  b. REALIS, tono medio    IRREALIS, tono bajo 
   na²ke’e²=i³ ‘lo estoy recogiendo’ na¹ke’e¹=i³ ‘recogeré’ 
   nda²n’e²=i³ ‘lo estoy levantando’  nda¹ne’e¹ =i³ ‘levantaré’ 
   ka²nde²=i³ ‘lo estoy jalando’  ka¹nde¹=i³ ‘jalaré’ 
   ndaa²=i³  ‘estoy subiendo’  ndaa¹=i³  ‘subiré’ 
   tna’a²=i³  ‘estoy cabiendo’   tna’a¹=i³  ‘cabré’ 
   nda’a²=i³  ‘me estoy lavando’  nda’a¹=i³  ‘me lavaré (las manos)’ 
 

 La tercera y última evidencia de la distinción entre REALIS e IRREALIS viene del 

supletivismo en la raíz verbal. Es decir, la raíz tiene una forma fonológica en el REALIS y 

otra forma fonológica en el IRREALIS. Este cambio se ilustra en (19); los verbos ‘hacer’ y 

‘estar acostado’ se realizan como ki³de² y kaa²¹ en REALIS, respectivamente, pero se 

realizan como ka²da² y ka¹ba¹ en IRREALIS, respectivamente. Nótese que el supletivismo 

siempre va acompañado de una diferencia tonal; es decir, no hay supletivismo con el mismo 
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tono en REALIS e IRREALIS. 

 

(19)  Verbos que marcan REALIS e IRREALIS por supletivismo 
  a. REALIS       IRREALIS 
   ni³-ki³de²=i³ ‘lo hice’    ka²da²=i³  ‘lo haré’ 
   ki³de²-ni³=i³ ‘lo estoy haciendo’  ka²da²  ‘¡hazlo¡’ 
   ki³de²=i³  ‘lo hago’    na¹-ka²da²=i³ ‘ojalá yo lo haga’ 
           sa¹-ka²da²=i³ ‘ya lo voy a hacer’ 
 

  b. REALIS       IRREALIS 
   ni³-kaa²¹=i³ ‘me acosté’   ka¹ba¹=i³  ‘me acostaré’’ 
   kaa²¹-ni³=i³ ‘estoy acostada’  ka¹ba¹  ‘¡acuéstate!’ 
   kaa²¹=i³  ‘yo estoy acostada’ na¹-ka¹ba¹=i³ ‘ojalá me acueste’ 
           sa¹-ka¹ba¹=i³ ‘ya me voy a acostar’ 
 

 Del total de verbos analizados, solamente los dos verbos de arriba distinguen entre 

REALIS e IRREALIS por supletivismo. Al parecer es una estrategia no muy explotada en la 

lengua. García Mejía (2012) muestra también un grupo de verbos reducidos con 

supletivismo en el tú’u²³ sa²bi³ de Jicayán.  

 Hasta aquí he mostrado que la oposición entres REALIS e IRREALIS se marca 

morfológicamente de tres formas: por prefijo, por tono, y supletivismo. Una cuarta 

posibilidad son verbos que no distinguen entre REALIS e IRREALIS, pero hasta ahora no 

he encontrado ningún caso. 

 En general, la distinción entre REALIS e IRREALIS es productiva en la lengua. Todos 

los verbos hacen esta distinción ya sea usando una estrategia o una combinación de estas 

estrategias. La combinación de estas tres formas de marcación resulta en cinco grandes 

clases de verbos: los que se distinguen por prefijos, los que se distinguen por tonos, los que 

se distinguen por supletivismo, los que se distinguen por prefijo más tono y los que se 

distinguen por prefijo más supletivismo. Estas cinco clases verbales se ilustran en la tabla 4. 

En la primera columna se muestran los rasgos y en la segunda y tercera columnas se 

incluyen algunos ejemplos en REALIS e IRREALIS, respectivamente. Los verbos están 

conjugados en primera persona singular, los verbos en REALIS están en aspecto 

incompletivo y los verbos en IRREALIS están en irrealis propio. Para comprobar la validez 

de esta propuesta habrá que explorar un mayor número de verbos. Además, habrá que hacer 
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subclases de verbos bajo cada tipo de marcación (especialmente con los prefijos y tonos). 

 

Tabla 4. Verbos que distinguen entre REALIS e IRREALIS. 

 REALIS IRREALIS 

Prefijo s-aa³²=i³   ‘yo compro’ 
xi³-nu³=i³  ‘yo corro’ 
x-e³nde²=i³  ‘yo corto’  
xi²-to²=i³  ‘yo cuido’ 

kw-aa³²=i³  ‘compraré (algo)’ 
ku³-nu³=i³  ‘correré’ 
k-e²nde²=i³  ‘cortaré’ 
ko²-to²=i³  ‘cuidaré’ 

Tono tee²=i³   ‘yo escribo, disparo’ 
ku’u²=i³   ‘yo tallo’ 
nda’a²=i³  ‘yo me lavo las  
    manos’ 

tee³=i³   ‘escribiré, dispararé’ 
ku’u³=i³   ‘tallaré 
nda’a³=i³  ‘me lavaré (las manos)’ 

Supletivismo kaa²¹=i³   ‘estoy acostado’ 
ki³de²=i³   ‘yo lo hago’ 

ka¹ba¹=i³  ‘me acostaré’ 
ka¹da¹=i³  ‘lo haré’ 

Prefijo + 

tono 

xi²-ka²=i³   ‘estoy caminando’ 
xe²-xi²=i³   ‘estoy comiendo’ 
s-a²di²=i³  ‘estoy mamando’ 
xi²-ta²=i³   ‘estoy bailando’ 

ka¹-ka¹=i³  ‘caminaré 
ka¹-xi³=i³   ‘comeré’ 
k-a¹di²=i³   ‘mamaré’ 
ka¹-ta¹=i³  ‘bailaré’ 

Prefijo +  

supletivismo 

x-i³di³=i³  ‘estoy durmiendo’ 
x-i’i³²=i²   ‘estoy tomando’ 
s-aa³²=i³   ‘estoy yendo’ 
xii³²=i³   ‘estoy muriendo’ 

k-u³du³=i³  ‘dormiré’ 
k-o’o³²=i³  ‘tomaré’ 
k-i’i³²=i³   ‘iré’ 
kuu³²=i³   ‘moriré’ 

 

3.2.2. Las distinciones aspectuales y modales 

 En este apartado muestro las distinciones de aspecto-modo mencionadas en la sección 

anterior. Como se mencionó, bajo el REALIS se distinguen los aspectos completivo, 

progresivo e incompletivo y bajo el IRREALIS se distinguen el irrealis propio, el imperativo, 

el desiderativo y el prospectivo. 

 La siguiente tabla resume las marcas de AM. La primera columna muestra las 

diferentes categorías de AM. La segunda columna muestra los afijos que marcan cada 

distinción, excepto el incompletivo e irrealis propio que no se marcan con afijos. La tercera 

columna muestra los tonos asociados al REALIS e IRREALIS, los cuales se separan en 

monosílabos y bisílabos. Los tonos asociados al REALIS e IRREALIS son importantes para 

analizar el incompletivo y el irrealis propio porque no se marcan con afijos. Como se dijo 

arriba, el análisis de los tonos requiere de una investigación independiente. El signo ‘---’ 

representa la ausencia de marca en el paradigma porque no marco vacíos en las glosas. 
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Tabla 5. La marcación de la distinción entre REALIS e IRREALIS. 

Aspecto Afijo 
Tono 
Monosílabos Bisílabos 

Completivo ni³- M, AM, A, MB M+M, M+AM, A+A, A+M, 
B+M 

Progresivo  -ni³ M, AM, A, MB M+M, M+AM, A+A, A+M, 
B+M 

Incompletivo  - - - M, AM, A, MB M+M, A+AM, A+A, A+M, 
B+M 

Irrealis 
k-/kw- (con s-, x-) AM, MB, A B+A, M+M, A+A, BA, 
 --- A, B,MB A+A, B+B, M+A 

Desiderativo na¹- A, B, MB A+A, B+B, M+A 
Imperativo   A, B, MB A+A, B+B, M+A 
Prospectivo sa¹- A, B, MB A+A, B+B, M+A 

 

 A continuación describo cada categoría de AM y la justificación del por qué marcan 

aspecto y no tiempo. En la discusión asumo que el aspecto se enfoca en la estructura interna 

del evento, pero el tiempo refiere a localización del evento sin hacer referencia a su 

estructura interna (Comrie 1985:24). En este sentido, el aspecto no requiere de un centro 

deíctico para su interpretación, pero el tiempo requiere de un centro deíctico que puede ser 

el tiempo de habla u otro tiempo en el contexto. Además, asumo que el modo refiere a la 

actitud del hablante en relación a lo que dice (Timberlake 2007). 

 

3.2.2.1. El aspecto completivo 

 El aspecto completivo hace referencia a un evento en su totalidad. Es decir, presenta el 

evento como un todo (Comrie 1976:16). Este aspecto se marca con el prefijo ni³- sin 

ninguna excepción. Esto se ilustra en (20). En (21) se muestra otra lista de ejemplos, los 

cuales tienen como sujeto a la primera persona singular. 

 

(20)  dɨu³²   i’a³²   ni³-ta²ba²=i³ 
  FOC  DEM.LOC  CMP-R.sacar=1SG 
  ‘Sí es, de aquí lo saqué.’ {txt001} 
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(21)  Otros verbos en completivo 
  a. ni³-xi²ka²=i³   ‘caminé’ 
  b. ni³-ndaa²=i³  ‘subí’ 
  c. ni³-ku’u²=i³  ‘estuve enfermo’ 
  d. ni³-ndo’o²=i³  ‘sufrí’ 
  e. ni³-ku²nde²=i³  ‘aguanté’  
 

 El prefijo ni³- marca aspecto y no tiempo. Generalmente ocurre con eventos en el 

pasado (antes de ahora), como en (20), pero también ocurre en tiempo futuro, como en (22). 

Esto muestra que ni³- no marca tiempo pasado, pues de lo contrario sería agramatical en (22). 

 

(22)  saa²  ni³-x-e²xi³=i³  o²re²  nde³xio=n  
   ya CMP-R-comer=1SG cuando IR-llegar.IR=2SG 
   ‘Ya habré comido cuando llegues.’ 
 

3.2.2.2. El aspecto progresivo (o continuativo) 

 El aspecto progresivo enfoca el desarrollo del evento, sin referencia a su inicio o 

terminación (Comrie 1985:34). Este aspecto se marca con el sufijo -ni³ como se ilustra en 

(23) donde se indica que el evento está en desarrollo y no se sabe de su terminación. Este 

aspecto implica que el evento se empezó en un momento anterior y que continúa en el 

momento del enunciado; es decir, implica ‘la prolongación de una situación’. En otras 

palabras, éste también tiene una semántica de continuativo. 

 

(23)  ka²chi²-ni³=de³ 
   R.decir-PRG=i³ 
   ‘Él sigue diciendo (algo)’ {txt003} 
 

 El sufijo -ni³ no marca tiempo presente porque puede aparecer en cualquier tiempo 

gramatical: en tiempo presente, como en (23), en tiempo pasado, como en (24a) y en tiempo 

futuro, como en (24b). 

 

(24) a. x-i²di²-ni³=ndo² o²re²  ni³-ke²ne²=de² 
   R-dormir-PRG=2PL cuando CMP-R.subir=3SGM 
   ‘Seguían durmiendo cuando él subió.’ {txt003} 
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  b ka¹xi³-ni³=i³ 
   IR.comer-PRG=1SG 
   ‘yo seguiré comiendo’ 
 

3.2.2.3. El aspecto incompletivo 

 El aspecto incompletivo denota un evento que incluye su inicio y algo del desarrollo 

excluyendo su terminación (Comrie 1985:28). Esto se ilustra en (25); aquí se indica que el 

evento de estar enferma inició desde hace seis o siete meses y que sigue en curso ahora y no 

se sabe cuándo terminará. 

 

(25)  ku³²ni³ i³ñu³  u³sa² yoo³² ku’u²³=a¹² 
   desde seis  siete  meses R.enfermar.INC=3SGFR 
   ‘Desde hace seis siete meses que está enferma.’ {txt004}  
 

 El incompletivo no se marca con ningún afijo. Ésta es la forma no marcada de los 

verbos en REALIS; es decir, la forma del REALIS sin afijos se entiende como incompletivo. 

Los ejemplos en (26) muestran las formas del REALIS con interpretación de incompletivo. 

 

(26)  Monosílabos       Bisílabos 
   xi’i³=i³  ‘yo muero’    xi³di³=i³  ‘yo duermo’ 
   nde’e²=i³  ‘yo veo’     nda²ne’e²=i³ ‘yo lavo’  
   nuu²=i³  ‘yo bajo’     ku²de²=i³  ‘yo estoy enojado’ 
   ndaa²=i³  ‘yo subo’     ku²nde²=i³ ‘yo estoy aguantando’ 
   tee²=i³  ‘yo disparo’     xi²ni²=i³  ‘yo estoy borracho’ 
   na’a²=i³  ‘me queda’    s-a²ka²=i³ ‘yo tiendo’ 
   chi’i²=i³  ‘meto’     keñu’u=i³ ‘yo saco’ 
   yu’u²=i³  ‘tengo miedo’    sa²ku²=i³  ‘yo rio’ 
   s-a²di²=i³  ‘yo mamo’    na²ke’e²=i³ ‘yo recojo’  
   ndua³²=i³  ‘yo caigo’     nu³koo²=i³ ‘yo estoy sentado’  
   ke’e³²=i³  ‘yo agarro’    nda²ku³²=i³ ‘yo puedo’ 
   tɨu³²=i³  ‘yo chupo’    na²tɨu³²=i³ ‘yo barro’ 
   xi’i³²=i³  ‘yo tomo’    sa’²-mi³=i³  ‘yo quemo’ 
   saa³²=i³  ‘yo compro’    sa’²-ni³=i³ ‘yo mato’ 
   saa²¹=i³  ‘yo voy’      
   chu’u²=i³  ‘yo enjuago (mi boca)’    
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3.2.2.4. El irrealis propio 

 El modo irrealis denota un evento que está en la imaginación o mente del hablante, el 

cual puede ser cierto o no, y puede o no ocurrir (Mithun 1999:173). El IRREALIS incluye 

eventos futuros, contrafácticos, condicionales, deseos, etc. El irrealis se ilustra en (27), el 

cual refiere a un evento futuro. 

 

(27)  ka²-xi³=i³   ni³ku³   ore²  na¹-ki³xi³=n 
   IR-comer.IR=1SG contrafactual  cuando DSD-IR.venir=2SG 
   ‘Habré comido cuando vengas.’ 
 

 El irrealis en el TDÑI no es tiempo futuro aunque se usa comúnmente para eventos 

futuros como en (27). El IRREALIS también se usa en construcciones contrafácticas, como 

en (28). La construcción contrafáctica hace referencia a un evento pasado que no ocurrió en 

la manera que se indica en la cláusula. En este caso, la prótasis (que refiere a una condición) 

tiene aspecto completivo y la apódosis (que hace referencia a una posibilidad) lleva la marca 

de irrealis. Este ejemplo muestra que el IRREALIS no se puede analizar como futuro porque 

el evento ocurrió en el pasado y la construcción representa una reflexión sobre una 

posibilidad que no pasó. Nótese ni³ku³ marca contrafactual, como en (28) y (30). 

 

(28)  nuu²  ni³-xi³tu³=n   chi³ ku³-nde³ku³=ndio³²  nu²ni³² ni³ku³  
   CND  CMP-R.sembrar=2SG  SUB IR-existir.IR=1PLINCL maíz contrafactual 
   ‘Si hubieras sembrado tendríamos maíz.’ 
 

 El irrealis también se usa para construcciones condicionales. En estas construcciones el 

irrealis aparece en la apódosis y la prótasis toma el aspecto incompletivo, como en (29). 

 

(29)  nuu² na¹-da²ndi’i²=n   di³ta²=n  tee² ta¹xi³=i³   sa²bi³di³ 
   CND  DSD-IR.terminar=2SG tortilla=2SG y IR.dar.IR=1SG dulce 
   ‘Si terminas tu taco, te doy un dulce.’ 
 

 Finalmente, el irrealis también se usa para expresar posibilidades, como en (30). En este 

caso ‘iba a correr’, es una posibilidad, pero como me escondí, no corrí. 
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(30)  ni³-kɨ³ba’a³²=i³  chii³   ku²-nu²=i³   ni³ku³² 
   CMP-R.esconder=1SG porque IR-correr.IR=1SG  contrafactual 
   ‘Me escondí porque iba a correr.’ 
 

 El realis propio se marca de dos maneras. Un grupo de verbos lo marcan con el prefijo 

ka¹- y otro grupo de verbos no tiene ninguna marca. En este sentido, la forma que no tiene 

ninguna marca de IRREALIS se entiende como irrealis propio. Los ejemplos en (31) 

muestran verbos que marcan el irrealis propio con el prefijo ka¹- y los ejemplos en (32) 

muestran verbos que no tienen marca y que se entienden como irrealis propio. 

 

(31)  Verbos que marcan irrealis propio con el prefijo ku-  
   ka¹-ka¹-chi³ku³=i³  ‘seguiré’ 
   ka¹-ka¹-ku³nu³=i³  ‘perseguiré’ 
  ka¹-ka¹-nde²=i³  ‘recargaré’ 
 

(32)  Verbos en irrealis propio pero sin prefijo 
   ke’e³=i³    ‘agarraré’ 
   tee³ =i³    ‘escribiré, dispararé’ 
   xi³xi³=i³    ‘me entumiré’ 
   ku’u³=i³    ‘tallaré’ 
   nɨɨ³=i³    ‘sostendré’ 
   nda’a¹=i³    ‘me voy a lavar la mano’ 
   na’a³¹=i³    ‘cabré’ 
   ndaa¹=i³    ‘subiré’ 
   ku³de³=i³    ‘me enojaré’ 
   ku²nde³=i³   ‘aguantaré’ 
   chi³ko³=i³   ‘moleré’ 
   ka¹nde¹    ‘jalaré’ 
   na¹ke’e¹    ‘recogeré’ 
   tu³chi³=i³    ‘pellizcaré’ 
 

3.2.2.5. El imperativo 

 El modo imperativo se emplea para dar una orden a una segunda persona (Mithun 

1999:184). La forma verbal imperativa no tiene afijo ni marcación de persona. Es decir, en 

el imperativo se usa sólo la raíz verbal en la forma IRREALIS, como se ilustra en (33). 
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(33) a. ko’o³² lu’a³² ka²fe²=i³ 
   IR.tomar.IR poquito café=1SG 
   ‘¡Toma un poquito de mi café!’ {txt003} 
 

  b. ku³chi³  ‘¡báñate!’ 
   ka¹ta¹  ‘¡baila!’    
   chi³ko²  ‘¡muele (para hacer tortillas)!’ 
   ka¹ta¹  ‘¡baila!’ 
   ka¹ba²  ‘¡acuéstate!’ 
 

 Nótese que el irrealis propio se distingue del imperativo por la marca de persona. 

Mientras que el irrealis propio lleva marca de persona, el imperativo no la lleva. La lista 

abajo ilustra este contraste entre estos dos modos. 

 

(34)  Imperativo      Irrealis propio 
   ke’e³  ‘¡agarra!’    ke’e³=i³  ‘agarraré’ 
   tee³³   ‘¡escribe!    tee³=i³  ‘escribiré’ 
   ndo’o³²  ‘¡sufre!’    ndo’o³²=i³ ‘sufriré’ 
   ku’u³  ‘¡talla!’    ku’u³=i³  ‘tallaré’ 
   nɨɨ³   ‘¡sostenlo!’   nɨɨ³=i³  ‘sostendré’ 
   chu’u³  ‘¡enjuágate la boca!’ chu’u³=i³  ‘me enjuagaré la boca’ 
   ndoo³  ‘¡quédate!’   ndoo³=i³  ‘me quedaré’ 
   ndaa³¹  ‘¡lávate la mano!’  ndaa³¹=i³  ‘me lavaré la mano’ 
 

3.2.2.6. El desiderativo 

 El desiderativo se entiende como una situación que es deseada por el hablante, dicha 

situación puede o no ocurrir (Timberlake 2007:329). El modo desiderativo se marca con el 

prefijo na¹- sin ninguna excepción. Esto se ilustra en los siguientes ejemplos. 

 

(35)  kwe²do² lu’a³² ka²fe²  na¹-ndu³ku³=n 
   aunque poquito café  DSD-IR.buscar=2SG 
   ‘Aunque sea poquito café, ojala busques.’{txt003} 
 

(36)  na¹-kw-a³²=n  ‘ojalá compres’  
   na¹-ka¹ka¹=n  ‘ojalá tiendas’ 
   na¹-ka¹nde¹=n ‘ ‘ojalá jales’ 
   na¹-na¹ke’e¹=n ‘ojalá recojas’ 
   na¹-nda¹ne’e¹=n ‘ojalá lo levantes’ 
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3.2.2.7. El prospectivo 

 El aspecto prospectivo indica que un evento está por ocurrir. En particular, marca el 

pre-estado del evento (Comrie 1985:45). Este aspecto se marca con el prefijo sa¹-, como en 

(37) y (38). En (37) el evento de tomar café está por ocurrir (puede ser que se está 

preparando el café, se tiene la taza de café en la mano, etc.).5 

 

(37)  sa¹-ko’o³²=i³  lu’a³² ka²fe²=i³ 
  PRS-IR.tomar  poquito café=1SG  
  ‘Ya voy a tomar un poco de café.’ {txt003} 
 

(38)  sa²-da²yuu³=i³  ‘ya voy a asustar’ 
   sa¹-ka’²ni³=i³  ‘ya voy a matar’ 
   sa¹-ka¹’mi³=i³  ‘ya voy a quemar’ 
   sa¹-kwe²di³=i³  ‘ya voy a aplastar’ 
 

 En resumen, el TDÑI marca aspecto y modo pero no tiempo. El sistema aspecto-modal 

hace una distinción entre REALIS e IRREALIS, que se marcan con prefijos, tonos o 

supletivismo. En el REALIS se hacen tres distinciones aspectuales: completivo, 

incompletivo y progresivo. En el IRREALIS se hacen cuatro distinciones modales: irrealis 

propio, imperativo, desiderativo y prospectivo. 

 

4. El sistema de alineamiento y las relaciones gramaticales 

En otros trabajos, se ha mostrado que el tu’un²³ sa²b sigue un alineamiento nominativo-

acusativo (García Mejía 2012:53; Guadalupe Joaquina 2007:78; entre otros). En esta sección 

muestro que el TDÑI también sigue este alineamiento. 

 Dixon (1994:91) plantea dos sistemas comunes de alineamiento: ergativo-absolutivo y 

nominativo-acusativo. En el sistema ergativo-absolutivo el sujeto intransitivo (S) y el objeto 

transitivo (O) se marcan de la misma manera y el agente transitivo (A) de otra manera. 

Mientras que en el sistema nominativo-acusativo, el S y A se marcan igual y el O se marca 

de manera diferente. 

                                                
5  Los prefijos aspectuales-modales en el TDÑI posiblemente se gramaticalizaron de adverbios ya que no 
todos se reportan en otras variedades del mixteco, pero no tengo evidencias que lo demuestren. 
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 Para establecer el sistema de alineamiento exploro las pruebas de codificación y de 

comportamiento siguiendo a Blake (1994), Dixon (1994) y Mallinson y Blake (1981). Las 

evidencias centrales del alineamiento nominativo-acusativo del TDÑI vienen de la 

codificación, la marcación de caso, el orden de los constituyentes y la topicalización. 

 La primera prueba del alineamiento nominativo-acusativo viene de la marcación de 

argumentos por medio de enclíticos. Los argumentos S y A se marcan con enclíticos sobre el 

verbo cuando no hay una FN o pronombre independiente, pero el argumento O tiene marca 

de caso acusativo cuando es un enclítico. En (39a) el argumento S se realiza como FN y en 

(39b), éste se marca con enclítico sobre el verbo. En (40a) el A se realiza como una FN y en 

(40b) este mismo argumento se marca con un clítico sobre el verbo.  

 

(39) a. ni³-ndua²¹ ña’a²¹ aa¹² 
   CMP-R.caer señora DEM:esa 
   ‘Esa señora se cayó.’ 
 

 b. ni³-ndua²¹=ga¹² 
   CMP-R.caer=3SGFR 
   ‘Ella (respeto) se cayó.’ {txt003} 
 

(40) a. ni³-x-i²ni² tee³²  Na²lu³ taa²  A²ma²lia²¹ 
   CMP-R-ver CLFM Genaro CLFF  Amalia 
   ‘Genaro vio a Amalia.’ 
 

  b. ni³-x-i²ni²=de²  taa²  Ama²lia²¹ 
   CMP-R-ver=3SGM CLFF  Amalia 
   ‘Él vió a Amalia.’ 
 

 Sin embargo el O se comporta de manera diferente. Mientras que en (41a) el O se 

realiza con una FN, en (41b) éste se marca con un enclítico y requiere de la marca de caso 

acusativo xii² (otras propiedades del objeto se discuten más adelante). En (41c) se muestra 

que el clítico de O no puede ocurrir sobre el verbo. En este trabajo asumo que xii² es 

formalmente un sustantivo relacional y en este contexto funciona como una ‘marca de caso 

acusativo’ porque marca un argumento directo. No tengo evidencias formales para analizar 

xii² como una preposición. Además, es sabido que el mixteco tiene sustantivos relacionales y 
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no preposiciones (Bradley 1970; Farris 1992 y Macaulay 1996). 

 

(41) a. ni³-x-i²ni² tee³²  Jua³²  taa²  A²ma²lia²¹ 
   CMP-R-ver CLFM Juan  CLFF  Amalia 
   ‘Juan vio a Amalia.’ 
 

  b. ni³-x-i²ni²  tee³²  Jua³² xii²=xi³ 
   CMP-R-ver  CLFM Juan  ACUS:a=3SGF 
   ‘Juan la vio.’ 
 

  c. *ni³-x-i²ni²=xi³ tee³²  Jua³² 
   CMP-R-ver=3SGF  CLFM Juan  
   Lectura buscada: ‘Juan la vio.’ 
 

 En resumen, el argumento S y A se marcan con enclíticos sobre el verbo, pero el clítico 

de O no puede ocurrir sobre el verbo sino que se marca con un sustantivo relacional que 

funciona como marca de caso. Esto muestra que el TDÑI es una lengua nominativa-

acusativa, pero nótese que los enclíticos son los mismos para S, A y O. 

 La segunda prueba del alineamiento nominativo-acusativo es la marcación de caso 

acusativo, véase los ejemplos en (41). Es decir, tanto S como A no tienen marca de caso, 

pero O toma la marca de caso acusativo xii². La marca de caso está condicionada por la 

animacidad del argumento. La lengua distingue entre animados e inanimados; los 

sustantivos que refieren a humanos y animales son animados y otros sustantivos son 

inanimados. La marcación de objeto distingue entre las formas con clíticos y las formas con 

FNs o pronombres. 

 Todos los objetos animados marcados con clíticos requieren de la marca de acusativo 

xii², como en (41) y (42a). Los objetos inanimados no requieren de caso, además éstos no 

tienen enclíticos de persona, como en (42b). (42c) muestra que xii² es agramatical con 

objetos inanimados. El ejemplo en (42b) está basado en ejemplos como el que se muestra 

(43) donde el objeto es una FN. 
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(42) a. ni³-ka²na¹ taa² Ma²rse²  {xii²=dɨ³  /*=dɨ³ } 
  CMP-R.llamar CLFF Marcelina  ACUS:a=3SGA /3SGA 
  ‘Marcelina llamó al animal.’ 
 

  b. ni³-ka²na¹ taa² Ma²rse² 
   CMP-R.llamar CLFF Marcelina 
   ‘Marcelina llamó.’ 
 

  c. *ni³-ka²na¹ taa² Ma²rse²  *xii² 
   CMP-R.llamar CLFF Marcelina ACUS:a 
   Lectura buscada: ‘Marcelina llamó a eso.’ 
 

(43)  ni³-x-i²ni²  ta¹ta²=n  yoo²   ndi³di³ 
   CMP-R-ver papá=2SG botella  mezcal 
   ‘Tu papá vio la botella de mezcal.’{txt001} 
 

 Los objetos que se realizan con FNs o pronombres difieren en su marcación a través de 

los clíticos dependiendo de su animacidad. Los objetos animados toman opcionalmente la 

marca de caso acusativo xii², como en (44). Los objetos inanimados no pueden tomar la 

marca de acusativo xii², como (45b).6 En otras palabras, los inanimados en cualquiera de sus 

realizaciones no tienen marca de acusativo. 

 

(44) a. ni³-ka²na¹ taa² Ma²rse²  (xii²) taa² Ruu²³ 
   CMP-R.llamar CLFF Marcelina ACUS:a CLFF Ruth 
   ‘Marcelina llamó a Ruth.’ {txt004} 
 

  b. ni³-ka²na¹ taa²  Ma²rse²  (xii²) i³na² 
   CMP-R.llamar CLFF  Marcelina ACUS:a perro 
    ‘Marcelina llamó al perro.’ 
 

(45) a. ni³-x-i²ni²  ta¹ta²=n  yoo²   ndɨ³dɨ³ 
   CMP-R-ver papá=2SG botella  mezcal 
   ‘Tu papá vio la botella de mezcal.’{txt001} 
 

                                                
6  La prueba de marca de caso gramatical tiene dos variantes. Algunos verbos toman el sufijo -ña’a²¹. El 
patrón de marca de caso arriba ocurre con los verbos que no tienen -ña’a²¹. El segundo patrón de marcación de 
caso acusativo ocurre con verbos con -ña’a²¹. Los inanimados siguen el patrón de los verbos sin -ña’a²¹, pero 
los animados toman obligatoriamente la marca xii² de acusativo independientemente de su realización. 
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  b. *ni³-x-i²ni²  xii²  ta¹ta²=n³²  yoo²  ndi³di³  
   CMP-R-ver ACUS:a  papá=2SG  botella mezcal 
   Lectura buscada: ‘Tu papá vio la botella de mezcal.’ 
 

 Los argumentos S y A no toman la marca xii² bajo ninguna condición. Si éstos se 

marcan con xii², la cláusula es agramatical, como en (46), la cual se basa en (44a). 

 

(46)  *ni³-ka²na¹ xii²  taa²  Ma²rse²  taa²  Ruu²³ 
   CMP-R.llamar ACUS:a CLFF  Marcelina CLFF  Ruth 
   Lectura buscada: ‘Marcelina llamó a Ruth.’  
 

 La tercera prueba del alineamiento nominativo-acusativo viene del orden de los 

constituyentes. El orden de constituyentes en una cláusula transitiva es VSO, como en (47a). 

La FN después del verbo se entiende como agente y la segunda FN se entiende como 

paciente que corresponden a las relaciones gramaticales de sujeto y objeto, respectivamente. 

Un cambio de orden entre las dos FNs produce también un cambio en las relaciones 

gramaticales, como en (47b). En este caso, La FN ‘las naranjas’ se entiende como el 

sujeto/agente y la segunda FN ‘María’ se entiende como objeto/paciente. Nótese que la 

cláusula es pragmáticamente anómala porque las naranjas no pueden ver a María. 

 

(47) a. ni³-x-i²ni² taa²   Ma²ría²¹ tɨ³kue³² 
   CMP-R-ver CLFF  María naranjas 
   ‘María vió las naranjas.’ 
 

  b. ni³-x-i²ni² tɨ³kue³² aa¹²  taa²  Ma²ria²¹ 
   CMP-R-ver naranjas DEM:esa CLFF  María 
   #‘Las naranjas vieron a María.’ 
   Lectura buscada: ‘María vio esas naranjas.’ 
 

 Con base en el orden VSO, se infiere que el argumento después de un verbo intransitivo 

es S. Esto lo confirma la prueba de marcación por clítico porque tanto el S como el A se 

marcan con clíticos sobre el verbo. 
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(48)  ni³-x-i²ka²   taa²  Ma²ria²¹ 
   CMP-R-caminar CLFF  María 
   ‘María caminó.’ 
 

 La cuarta prueba del sistema de alineamiento nominativo-acusativo viene de la 

topicalización de argumentos. Los argumentos topicalizados aparecen en la posición 

preverbal y pueden tener un pronombre resuntivo (Aissen 199;"García Mejía 2012:60 y 

Macaulay 1994:124). Véase la §6 de este capítulo sobre elementos preverbales en el TDÑI. 

 El comportamiento de los argumentos en la topicalización sigue un patrón nominativo-

acusativo porque sólo los argumentos S y A generan pronombres resuntivos sobre el verbo. 

El ejemplo en (49a) muestra un verbo intransitivo sin topicalización. El ejemplo en (49b) 

muestra que la topicalización del S requiere del pronombre resuntivo sobre el verbo, sin el 

pronombre este es agramatical, como en (49c). 

 

(49) a. ni³-s-aa³²  ta²ta²=n 
   CMP-R-subir papá=2SG 
   ‘Tu papá subió.’{txt002} 
 

  b. ta²ta²=n  ni³-s-aa³²=de² 
   papá=2SG CMP-R-subir=3SGM 
   ‘En cuanto a tu papá, él subió.’ 
 

  c. *ta²ta²=n  ni³-s-aa³² 
   papá=2SG CMP-R-subir 
   Lectura buscada: ‘En cuanto a tu papá, él subió.’ 
 

 El argumento A sigue el patrón anterior. El A topicalizado requiere de un pronombre 

resuntivo, como en (50b). Sin el pronombre la cláusula es agramatical, como en (50c). 

 

(50) a. x-e²xi²  xi’³na²=i³  di³ta² 
   R-comer.INC abuelita=1SG tortilla 
   ‘Mi abuelita come tortilla.’ {txt003} 
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  b. xi’³na²=i³  x-e²xi²=ga¹²   di³ta² 
   abuelita=1SG R-comer.INC=3SGFR tortilla 
   ‘En cuanto a mi abuelita, ella come tortilla.’ 
 

  c. *xi’³na²=i³ x-e²xi²  di³ta² 
   abuelita=1SG R-comer.INC tortilla 
   ‘En cuanto a mi abuelita, ella come tortilla.’ 
 

 El argumento O se comporta de manera diferente. Un objeto topicalizado no requiere de 

pronombre resuntivo, como en (51b). Con un pronombre resuntivo para objeto (sobre la 

marca de acusativo xii² porque los clíticos de objeto requieren de caso), la cláusula resulta 

agramatical, como en (51c). 

 

(51) a. ni³-ko²chi’i²³  taa²  A¹ri³ mi³chi³ 
   CMP-R.apachurrar CLFF  Aritza gato 
   ‘Aritza apachurró al gato.’ 
 

  b. mi³chi³ ni³-ko²chi’i²³   taa²  A¹ri³ 
   gato  CMP-R.apachurrar  CLFF  Aritza 
   ‘En cuanto al gato, Aritza lo apachurró.’ 
 

  c. *mi³chi³ ni³-ko²chi’i²³   taa²  A¹ri³ xii²=dɨ³ 
   gato  CMP-R.apachurrar  CLFF  Aritza ACUS:a=3SGA 
   Lectura buscada: ‘En cuanto al gato, Aritza lo apachurró.’ 
 

 En conclusión, el TDÑI es una lengua con un alineamiento nominativo-acusativo, tal 

como lo demuestran las pruebas de codificación, marcación de caso, el orden de los 

constituyentes y la topicalización. Estos datos también muestran que se puede hablar de 

sujeto y objeto. Es decir, las cuatro pruebas se pueden traducir en términos de sujeto y 

objeto. Primero, la lengua tiene un orden VSO rígido (cualquier cambio de orden produce un 

cambio en las relaciones gramaticales). Segundo, el sujeto y el agente se marcan con clíticos 

sobre el verbo y el objeto requiere de la marca de caso acusativo xii². Tercero, la lengua 

tiene una marca de acusativo para objetos cuyo uso depende de la animacidad. Finalmente, 

en la topicalización solamente los sujetos requieren de un pronombre resuntivo sobre el 

verbo. 
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 Para concluir esta sección, muestro la marcación de caso acusativo. Un objeto animado 

toma de manera opcional la marca de caso, como en (52). Sin embargo, un objeto inanimado 

es agramatical con caso, como en (53). 

 

(52)  ni³-ko²ko² kɨ’na (xii²) tee²³  Chio³²  aa¹² 
   CMP-R.tragar animal ACUS:a hombre Cholula DEM:ese 
   ‘El animal tragó a ese señor de Cholula.’ 
 

(53)  *ni³-ko²ko² kɨ’³na² xii²  yuu³  aa¹² 
   CMP-R.tragar animal ACUS:a piedra  DEM:ese 
   Lectura buscada: ‘El animal tragó la piedra.’ 
 

5. El orden y sus correlatos tipológicos 

En este apartado muestro que el TDÑI es una lengua VO con todos los correlatos tipológicos 

propios de este tipo de lenguas. El TDÑI es de verbo inicial. El orden no marcado de la 

lengua es VS para verbos transitivos y VSO para verbos transitivos. Los adjuntos siguen al 

último argumento. El TDÑI también permite los órdenes SV, SVO, OVS, pero estos son 

marcados porque involucran proceso de topicalización o foco. Estos se exploran en la §6 que 

aborda los elementos preverbales. 

 Siguiendo a Dryer (1997), muestro que el TDÑI es una lengua VO. Los ejemplos en 

(54) y (55) muestran que el TDÑI es de verbo inicial; el verbo precede al sujeto y objeto. 

 

(54)  ni³-s-aa³²  ta²ta²=n 
   CMP-R-subir papá=2SG 
   ‘Subió tu papá.’{txt002} 
 

(55)  ka¹na¹ña’a²¹ re²ji²do²r  xii²  tee²³  Ga²u³ 
   R.llamar.INC regidor   PRP:a CLFM Gaudencio 
   ‘El regidor está llamando a Gaudencio.’ {txt006} 
 

 A continuación muestro los correlatos del orden VO. En (56) se muestra que la lengua 

tiene sustantivos relacionales que preceden a su complemento. 

 

(56)  ni³-x-e²nde²=n  yu²tnu³ ndɨɨ’²³   ma¹chi²ti³ 
   CMP-R-cortar=2SG árbol SR:con machete 



44 

   ‘Cortaste el árbol con el machete.’ 
 

 El siguiente ejemplo muestra que en las frases genitivas el núcleo (poseído) precede al 

poseedor (genitivo). 

 

(57)  tu³te²  aa¹   [ña’a¹²ga¹]³ 
   atole  DEM:ese  señora 
   ‘ese atole de la señora’ 
 

 En cuanto a subordinadores, el subordinador precede a la cláusula que introduce, como 

lo muestra el subordinador saa¹² en (58). 

 

(58)  ka²-chi³=u³de³  [saa¹² a¹dɨu²¹ mpee²³ kuu²³=i³] 
   R-decir.INC=3SGM SUB  NEG  borrego R.ser.INC=1SG 
   ‘Ellos dicen que no soy borrega.’ {txt003} 
 

 En oraciones de relativo, la FN núcleo precede a la cláusula relativa, como en (59). 

 

(59)  re²fre²sku³  [ni³-x-i’i²³ bi’i²³=ga¹ ² i³ku³] 
   refresco   CMP-R-tomar  INTS=3SGFR ayer 
   ‘El refresco que ella (respeto) tomó mucho ayer.’ (txt001) 
 

 La correlación de verbo más sustantivo incorporado se ilustra en (60). En este caso, el 

verbo precede al elemento incorporado. Nótese que estos casos derivan un sustantivo. Estos 

sustantivos se forman empleando el verbo ligero ka¹da¹ ‘hacer’. Ejemplos similares incluyen 

ka¹da¹ saa²³ [hacer-pie] ‘bailar’, ka¹da¹ yu’u²³ [hacer-boca] ‘cantar’, etc. 

 

(60)  ka¹da¹-chiu²³ 
   IR.hacer.IR-trabajo 
   ‘Trabajar’ 
 

6. Los elementos preverbales 

En este apartado discuto la estructura y el orden de los elementos preverbal en el TDÑI. El 

orden no marcado es VS(O). El orden se modifica cuando hay elementos que ocurren en la 

posición preverbal tales como el tópico, el foco, la negación, etc. 
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 En esta sección, asumo que tópico refiere al elemento del que se habla en la cláusula. 

Esto se ilustra en (61) donde se habla de ‘la maestra’. 

 

(61)  me²stra¹ aa¹²  ni³-to²chiu³³=ga¹²  
   maestra DEM:esa CMP-R.mandar=3SGFR 
   ‘Esa maestra mandó.’{txt003} 
 

 El foco refiere a información nueva. La información focalizada generalmente resulta de 

respuestas a preguntas, contrastes y aclaraciones. El ejemplo en (62a) muestra una pregunta 

que busca información sobre la entidad que se quemó. El ejemplo en (62b) es la respuesta a 

la pregunta donde el elemento focalizado provee información sobre la entidad que se quemó; 

es decir información nueva. 

 

(62) a. ¿yoo¹²  kuu²³ tee²³  ni³-ka²yu³  da²va¹ aa¹? 
   PRO.INTR.ANI R.ser.INC CLFM CMP-R.quemar esa vez DEM 
   ¿Quién se quemó esa vez? {txt005} 
 

  b.  dɨu²³ ko²mi³sa²riu³³ ni³-ka²yu³   da²va¹ aa¹² 
   FOC  comisariado  CMP-R-quemar vez  DEM:esa 
   ‘Fue el comisariado quién se quemó esa vez.’ {txt005} 
 

 En términos estructurales, el TDÑI tiene una posición estructural para tópico, foco y 

otros elementos. Con base en el trabajo de Aissen (1992) y Macaulay (1993, 2003), muestro 

que la cláusula simple en el TDÑI tiene la estructura preverbal que se muestra en la figura 

en 1. Nótese que excluyo la posibilidad de un predicado secundario en la posición preverbal, 

lo cual existe en el mixteco de Jicayán (García Mejía 2012). 

 

Figura 2. La estructura preverbal de la cláusula finita en el TDÑI. 

 

         TOP.EXT  

               FOCO 

                   TOP.INTR 

                 NEG 
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              Cláusula base 

 

 A continuación discuto cada uno de éstos elementos preverbales y sus rasgos formales. 

En cuanto al tópico externo, el constituyente topicalizado aparece en posición preverbal y no 

se introduce con ningún elemento, como en (67a). 

 

(63) a. taa²   Ruu³, kw-aa³²=xi³ 
   CLFF  Ruth R-ir.INC=3SGF 
   ‘Ruth se fue.’ {txt001} 
 

  b. kw-aa³²  taa²  Ruu³ 
   R-ir.INC CLFF  Ruth 
   ‘Se fue Ruth.’ 
 

 El tópico externo requiere de un pronombre resuntivo sobre el verbo. En (67a) la FN 

está en posición de tópico y está en correferencia con el enclítico =xi³ [3SGF] sobre el verbo. 

Como se mostró en la §4, el uso de pronombre resuntivo sigue un patrón nominativo-

acusativo. Los argumentos en función de sujeto (intransitivo y transitivo) requieren de 

pronombres resuntivos, como en (64). Mientras los objetos no requieren de pronombres 

resuntivo, como en (65a); son agramaticales con pronombre resuntivo, (65b). 

 

(64) a. xi³’na¹ Ro²sa¹, nu²ko²=ga¹²   ko²ci³na²   
   abuelita Rosa R sentar.INC=3SGFR cocina  
   ‘La abuelita Rosa está sentada en la cocina.’ {txt004} 
 

  b. taa²  Mi³nga¹,  ni³-nu²ne’e²³=xi³  nda²ku³ 
   CLFF  Dominga  CMP-R.bajar=3SGF  nixtamal 
   ‘Dominga bajó (de la lumbre) el nixtamal.’ {txt003} 
 

(65) a. nda²ku³,  ni³-nu²ne’e³² taa²  Mi³nga¹ 
   nixtamal  CMP-R.bajar CLFF  Dominga 
   ‘En cuanto al nixtamal, Dominga lo bajó (de la lumbre).’ 
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  b.  * nda²ku³  ni³-nu²ne’e³² taa²  Mi³nga¹  xii²  xía³² 
   nixtamal  CMP-R.bajar CLFF  Dominga  ACUS:a DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘En cuanto al nixtamal, Dominga lo bajó (de la lumbre).’ 
 

 En cuanto al foco, el constituyente focalizado aparece en posición preverbal precedido 

por la marca de foco dɨu²³, como en (66a). El foco no toma pronombre resuntivo (cf. con 

tópico externo); es decir, el clítico de sujeto sobre el verbo en correferencia con el foco es 

agramatical, como en (66b). El ejemplo en (66c) muestra la cláusula base. La ausencia de 

marca de caso acusativo en (66a) podría sugerir que ‘la abuelita’ puede ser un agente o 

paciente focalizado, pero esta ambigüedad no se da. Esto sugiere una investigación profunda 

sobre la focalización cuando los argumentos son animados. 

 

(66) a. dɨu³²  xi’³na¹ aa¹²  ni³-ka²ni³  mi’³mi³ 
   FOC abuelita DEM:esa CMP-R.pegar nene 
   ‘Fue la abuelita quién le pegó al nene.’ 
 

  b. *dɨu³² xi’³na¹ aa¹  ni³-ka²ni³=ga¹²  mi’³mi³ 
   FOC  abuelita DEM:esa CMP-R.pegar=3SGFR nene 
   Lectura buscada: ‘Fue esa abuelita quién le pegó al nene.’ 
 

  c. ni³-ka²ni³  xi’³na¹ aa¹²  mi’³mi³ 
   CMP-R.pegar abuelita DEM:esa nene 
   ‘Esa abuelita le pegó al nene.’ {txt006}"
 

 No existe ninguna restricción sobre cuál constituyente se focaliza. En (67a) se focaliza 

un objeto, en (67b) un sujeto transitivo, en (67c) un sujeto intransitivo, en (67d) un adverbio 

y en (67e) un locativo. 

 

(67)  a. dɨu³² nda’a²¹=i³ ni³-x-e²nde² ma²chi³ti³ 
   FOC mano=1SG CMP-R-cortar machete 
   ‘Fue mi mano que cortó el machete.’ {txt001} 
 

  b. dɨu³² ma²chi³ti³  ni³-x-e²nde² nda’a²¹=i³ 
   FOC machete  CMP-R-cortar mano=1SG 
   ‘Fue el machete que cortó mi mano.’ 
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  c. dɨu²³  taa²  Ruu²³  kw-a³²nda² 
   FOC  CLFF  Ruth  R-subir.INC  
   ‘Es Ruth quien va subiendo.’ {txt003} 
 

  d. dɨu²³  i³ku³  ni³-ke²ne²  me²stra¹ 
   FOC  ayer  CMP-R.subir maestra  
   ‘Fue ayer que subió la maestra.’ {txt003} 
 

  e. dɨu²³  i’a³²  ni³-tu²xi²  tee²³  aa¹²  kaa² 
   FOC  allí  CMP-R.picar CLFM DEM:ese fierro 
   ‘Fue aquí donde ese hombre pico el fierro.’ {txt001} 
 

 La posición de foco también se emplea para la interrogación y negación de 

constituyentes. La interrogación de constituyente se ilustra en (68a) y la negación de 

constituyente se muestra en (69b). En la negación se emplean los prefijos ña¹- y a¹-. Los 

ejemplos en (b) muestran las cláusulas sin interrogación ni negación.  

 

(68) a. ¿ka¹fe²=n  xe’e²¹ aa¹?,   naa²¹ 
   café =2SG éste  DEM:este  mamá 
   ¿Es éste tu café?, mamá.’{txt003} 
 

  b. dɨu²³ ka¹fe² xi’³na¹ aa¹²  ni³-s-a²ña’a²¹=i³ 
   FOC café  abuelita DEM  CMP-R-dar=1SG  
   ‘Es el café de la abuelita, que le di.’ {txt003} 
 

(69) a. ¿tee²³ Ri³go² ni³-x-i’i²³  ndɨ³dɨ³=i³? 
   CLFM Rodrigo CMP-R-tomar mezcal. 
   ¿Tomó Rodrigo mi mezcal? 
 

  b. a¹-dɨu²³ tee²³  Ri³go² [ni³-x-i’i²³ _ ] 
   NEG-FOC CLFM Rodrigo CMP-R-tomar 
   ‘No fue Rodrigo quién lo tomó.’ 
 

 El TDÑI también tiene tópico interno. El constituyente en posición de tópico interno 

aparece antes del verbo y no se introduce con ningún elemento, como en (70). De la misma 

manera que el foco, éste no requiere de pronombre resuntivo sobre el verbo, pero difiere del 

foco porque no requiere del morfema de foco. El tópico interno se distingue del tópico 
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externo por el uso de pronombre resuntivo; el tópico interno no lleva pronombre resuntivo, 

como en (70a), pero el tópico externo si lleva pronombre resuntivo, como en (71). 

 

(70) a. xi³to² aa¹²   ni³-da²ka¹  tee²³  ku³-chi²u³  
   puente DEM :este  CMP-R.construir CLFM R.ser.INC-trabajo 
   ‘Este puente lo construyeron las autoridades.’ {txt001} 
 

  b. tee²³  ku³-chi²u³ ni³-da²ka¹  xi³to² aa¹² 
   CLFM  ser-trabajo CMP-R.construir puente DEM:este 
  ‘Las autoridades construyeron este puente.’ 
 

(71)  tee²³  ku³-chi²u³, ni³-da²ka¹=u³de²  xi³to² aa¹² 
   CLFM  ser-trabajo CMP-R.construir=3PLM puente DEM:este 
   ‘Las autoridades construyeron este puente.’ 
 

 La co-ocurrencia de ambos tipos de tópicos muestra que existe un tópico interno, como 

(72). En este caso, el tópico externo es la FN tee²³ ku³-chi²u³ ‘las autoridades’ y el tópico 

interno es la FN xi³to² aa¹ ‘puente’. Además el tópico externo está separado del resto de la 

cláusula por medio de una pausa entonacional, lo cual represento con una coma. 

 

(72) a. tee²³  ku³-chi²u³,  xi³to² aa¹²  ni³-da²ka¹=u³de² 
   CLFM ser-trabajo  puente DEM:este CMP-R.construir=3PLM 
   ‘Las autoridades, este puente construyeron.’ 
 

 No es fácil comprobar qué elementos ocurren en la posición de tópico interno. Es claro 

cuando un sujeto funciona como tópico interno porque no tiene pronombre resuntivo, pero 

no es fácil comprobarlo con otros constituyentes porque no hay contraste con el pronombre 

resuntivo. 

 La negación es otro elemento preverbal. En particular, la negación oracional o clausal, 

la cual difiere de la negación de constituyente que toma la marca de foco. La negación 

clausal ocurre antes del verbo, como en (73). 

 



50 

(73)  a²tu³  ni³-nde²xio³²  xi’³na¹ Lu²li³ 
   NEG.R CMP-R.llegar abuelita Gertrudis 
   ‘No llegó la abuelita Gertrudis.’ {txt001} 
 

 La negación clausal distingue entre REALIS e IRREALIS. El morfema a²tu³ (o sus 

alómorfos ña¹tu³ y tu³) niega un verbo en REALIS (que puede tener aspecto completivo, 

progresivo, incompletivo) y el morfema baa² niega los verbos en IRREALIS (que puede 

estar en irrealis propio, desiderativo y prospectivo). Esta distinción se ilustra en (74). 

 

(74) a. a²tu³  ni³-ka²ndi³ rue³²da² 
   NEG.R CMP-R.tronar rueda 
   ‘No tronó la rueda’ {txt005} 
 

  b. baa²¹ nde²xio³²  xi’³na¹ Lu²li³ 
   NEG.IR. IR.llegar.IR abuelita Gertrudis 
   ‘No va a llegar la abuelita Gertrudis.’ {txt001} 
 

 La negación clausal u oracional difiere de la negación de frases o constituyentes. La 

negación de frases se hace con el morfema ña¹- (que varía a a¹-) y se prefija al morfema de 

foco, como en (75). 

 

(75)  ña²-dɨu²³  mu²si²ku³ ñuu³  aa¹²    u³ni³  
   NEG-FOC  músico  Pueblo DEM:este  entonces   
   ‘No es el músico de este pueblo, entonces.’ {txt006} 
 

 Los rasgos de los elementos preverbales se resumen en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Los rasgos de los elementos preverbales en el TDÑI. 

Elemento 
preverbal 

Pronombre 
resuntivo 

Uso de 
morfema  

Tópico externo si no 
Foco  no si 
Tópico interno no no 
Negación N/A N/A 

 

 A continuación muestro el orden de los elementos preverbales. Éstos siguen el orden 
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[[TÓPICO EXTERNO + FOCO + TÓPICO INTERNO + NEGACIÓN] + VERBO]. Los siguientes 

ejemplos muestran este orden. En (76a) se muestra un tópico externo seguido por un tópico 

interno, en (76b) el foco está seguido de la negación clausal, en (76c) se muestra un tópico 

externo seguido de negación clausal y en (76d) se muestra un tópico externo seguido de foco. 

 

(76) a. tee²³  ku³-chi²u³,  xi³to² aa¹²  ni³-da²ka¹=u³de² 
   CLFM ser-trabajo  puente DEM:este CMP-R.construir=3PLM 
   ‘Las autoridades, este puente construyeron.’ 
 

  b. dɨu²³ ta²ta²=n  a²tu³  ni³-sa-kw-aa²¹  nchu³xi³   
   FOC papá=2SG NEG.R CMP-IR-comprar gallina 
   ‘Fue tu papá quién no fue a comprar gallina.’ {txt006} 
 

  c. dɨ’u²³, a²tu³  ni³-ni’i²³=yu³,    nee²³    
   dinero NEG.R CMP-R.conseguir=3PLG  CTV 
   ‘En cuanto a dinero, dicen que no consiguieron.’ 
 

  d. kue³²nda²  ña¹dɨ’ɨ²³ aa¹,   dɨu²³  tee²³ Pedru  aa¹²  ni³-s-a¹ni³=xi³  
   contando  mujer DEM:esa FOC  CLFM Pedro DEM CMP-R-matar=3SGF 
   ‘Hablando de esa mujer, fue a Pedro a quien ella mató.’  
 

 En una cláusula no es fácil tener todos los elementos preverbales, pero la combinación 

de los elementos mostrado en los ejemplos arriba confirma el orden propuesto. 

 Para concluir esta sección, muestro que el tópico externo y el tópico interno se 

restringen por la animacidad de los argumentos. Dos constituyentes animados no pueden co-

ocurrir en posición preverbal, como en (77a). Sin embargo, cuando hay un argumento 

animado y un argumento inanimado, se puede tener tópico externo y tópico interno. El 

argumento animado debe ser el tópico externo, como en (77b), y el argumento inanimado no 

puede ser el tópico externo, como en (77c). 

 

(77) a. *na²na¹  taa²  Ma¹rce²   aa¹²  ni³-ni’i³=ga¹² 
   mamá  CLFF  Marcelina DEM:esta CMP-R.conseguir=3SGFR 
   Lectura buscada: ‘En cuanto a mamá, a esta Marcelina consiguió.’ 
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  b. na²na¹,   ya¹xi³  aa¹   ni³-ni’i³=ga¹² 
   mamá jícara DEM:esta  CMP-R.conseguir=3SGFR 
   ‘En cuanto a mamá, esta jícara consiguió.’ {txt006} 
 

  b. *ya¹xi³ aa¹²,  na²na¹,  ni³-ni’i³ 
   jícara DEM:esta mamá CMP-R.conseguir 
   Lectura buscada ‘En cuanto a la jícara, mamá la consiguió.’ 
 

7. La frase nominal 

 En esta sección describo brevemente la estructura de la frase nominal en el TDÑI. 

Siguiendo a Dryer (2007:267), muestro que la FN en el TDÑI puede ser simple o compleja. 

Además, discuto brevemente la definitud e indefinitud de la FN. 

 

7. 1. La frase nominal simple 

En el TDÑI la FN simple tiene la estructura: [Q/IND+CLF+N+ADJ+DEM]. Discuto estos 

elementos de acuerdo al orden en que se presentan en una FN simple. El siguiente ejemplo 

ilustra una frase nominal. 

 

(78)  bai²³  ña¹yiu²³ ndau¹² aa¹² 
   mucha gente pobre DEM:esa 
   ‘mucha gente pobre’ {txt006} 
 

 Los cuantificadores preceden a los clasificadores o al nominal cuando no hay 

clasificador, como en (79). Otros cuantificadores que siguen el patrón que se presentan en 

(79) son los siguientes: bai¹² bi’i²³ ‘muchísimo’, bai¹² ‘mucho, lu’a²¹ ‘poco’, lu’a²¹ bi’i²³ 

‘poquito’, sa¹ku² ‘poco’, sa¹ku² bi’i²³ ‘poquito’, kwe¹² ‘mucho’ y nchaa¹² ‘todo, todas’. Los 

números también ocurren en esta posición como se ilustra en (80). 

 

(79) a. bai¹²  tee²³  kwe¹²chi²³ 
   mucho  CLFM joven   
   ‘muchos jóvenes’ 
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  a. sa¹ku² po²li²sia²¹ 
   poca  policía 
   ‘mucha policía’ {txt003} 
 

(80) a. u²sa¹² tnu²³  i²tɨ²³  
   siete   CLAR ocote 
   ‘siete ocotes’ 
  

  b. u²xu²³ di²ta¹² 
   doce  tortilla 
   ‘doce tortillas’{txt008} 
 

 El tu’un²³ sa²bi³ es una lengua que se caracteriza por tener clasificadores nominales 

(véase a De León 1986 sobre una visión comparativa). En el TDÑI he documentado cuatro 

clasificadores en mi corpus, los cuales se enlistan en (81). Dentro de la FN, estos preceden al 

nominal, como en (82). 

 

(81)  Clasificadores en el TDÑI 
  a. tee²³  clasifica sustantivos humanos de sexo masculino 
  b. taa¹   clasifica sustantivos humanos de sexo femenino 
  c. tɨ³   se usa con algunos nombres de animales 
  d. tnu²³  se usa para clasificar árboles y se usa con el sustantivo madera 
 

(82) a. taa¹  Mi²nga¹  
   CLF  Dominga 
   ‘Dominga’{txt005} 
 

  c. tnu²³ kwi’i²³ 
   CLF Durazno 
   ‘árbol de durazno’ {txt007} 
  

  d. tɨ³   ko²ko²³ 
   CLF   grueso 
  ‘gusano’ 

 

 El clasificador tee²³ es el único que todavía muestra una alternancia con el sustantivo 

del cual se originó, se usa como clasificador y como nominal como se muestra en (83). 
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(83) a. tee²³  aa¹² 
   hombre DEM:ese 
   ‘ese hombre’ {txt006} 
 

  b. bai¹²  tee²³  kwe¹²chi²³ 
   mucho  CLFM joven   
   ‘mchos jóvenes’ 
 

 Los adjetivos siguen al nominal como en (84). La lista de adjetivos se muestra en el 

capítulo 3 bajo la discusión de predicados no verbales. 

 

(84) a. tee²³  kwe¹²chi²³ ka’²nu²³ 
   CLFM joven  grande  
   ‘el joven grande’ 
 

  b. tee²³  Jua²¹ li’li  aa¹ 
   CLFM Juan  pequeño DEM:ese 
   ‘este Juan chiquito’ 
 

 El TDÑI tiene ocho demostrativos, estos son: aa¹² ‘ese, esa’, aa¹ ‘este, esta’, xe’e²³ 

‘esto’, xia²¹ ‘eso’, ga¹ ‘ésta, este (para objetos)’, i’a, ga¹² ‘ese, esa’, ³² ‘aquí’, y ya¹ka¹² 

‘aquel’. Estos marcan distintos grados de distancia en relación a un punto de referencia. Los 

demostrativos ocurren después del adjetivo, como en (84b) y después del nominal cuando no 

hay adjetivos, como en (85). 

 

(85)  tee²³ Jua²¹  aa¹ 
   CLFM Juan  DEM:ese 
   ‘ese Juan’ {txt004} 
 

 
7. 2. La Frase nominal compleja 

La frase nominal compleja es aquella que contiene otras frases u otros constituyentes como 

modificadores. 

 En el TDÑI las frases nominales complejas pueden tener la estructura [FN+N_GEN], 

como en (86), o [FN+CR], como en (87). 
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(86) a. na¹na¹²  [taa¹ tina]       N+FNgenitiva 
   mamá CLFF  Agustina 
   ‘mamá de Agustina’ {txt005} 
 

  b. ñadɨ’ɨ [tee²³ be²li²³] 
   mujer CLFM Manuel 
   ‘mujer de Manuel’ 
 

(87)  tenisa’nu  [ni³-chi²nde²³=n  _]    FN+CR 
   abuelito  CMP-R-ayudar=2SG 
   ‘el abuelito que ayudaste’ {txt001} 
 

7.3. La definitud 

Hasta ahora no existe ningún estudio sobre la semántica definida e indefinida y sus 

correlatos formales en la FN en el TDÑI. Además, no se sabe cómo éstos se relacionan con 

la referencialidad de la entidad denotada por la frase nominal. 

 En los textos analizados, las FNs definidas, por lo general, tienen un demostrativo. En 

(88a) ku²be²ta²¹ li’³li³ aa¹² ‘esa cubeta chiquita’ los interlocutores conocen al referente 

porque se ha mencionado en el texto. En contraste, en (88b), la FN ku²be²ta²¹ li’³li³ ‘cubeta 

chiquita’ no tiene un referente conocido ya que hace referencia a cubeta de manera general. 

 

(88) a. ku²be²ta²¹ li’³li³ aa¹² 
   cubeta  pequeña DEM:esa  
   ‘esa cubeta chiquita’ {txt002} 
 

  b. ku²be²ta²¹ li’³li³ 
   cubeta  pequeña  
   ‘cubeta chiquita’  
 

 Una FN indefinida se caracteriza por ocurrir con el número ɨɨ²³ ‘uno’, como en (89). En 

estos casos, el referente de las FNs es desconocido por el oyente; es decir, ‘una cubeta’ que 

no se conoce y un ‘un hombre de afuera’ que no se sabe quién es. 
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(89) a. ɨɨ²³ ku²be²ta²¹ li’³li³  
   uno cubeta  pequeña 
   ‘Una cubeta pequeña’ 
 

  b. ɨɨ²³ tee²³  ndua¹²   
    uno CLFM  fuereño  
   ‘Un hombre fuereño.’ {txt004} 
 

 Lo más complejo es determinar la definitud de las FNs cuando no tienen un 

demostrativo o artículo indefinido. En ciertos contextos éstos se pueden entender como 

definidos o indefinidos, como en (90a). Cuando un nominal tiene clasificador, este 

generalmente se entiende como definido, como (90b), pero no siempre es así, también 

existen lecturas indefinidas aun teniendo un clasificador, como en (90a). En este trabajo, 

asumo una postura simple en cuanto a la definitud: empleo nominales con demostrativo 

cuando hablo de definidos y nominales con el numeral ‘uno’ cuando hablo de indefinidos. 

 

(90) a. ni³-sa¹²=i³   u²sa¹²  tnu²³  i²tɨ²³  
   CMP-R.coprar=1SG  siete  CLAR ocote 
   ‘Compré siete ocotes’ 
   ‘Compré los siete ocotes (que me encargaste).’ 
 

  b. ni³-ki²xi²³ tee²³  ndua   
    CMP-R.venir CLFM fuereño 
   ‘Vino el hombre fuereño.’ 
 

8. Las cláusulas relativas 

En esta sección presento una breve descripción de las cláusulas relativas en el TDÑI. Esta 

descripción es importante para la discusión de las construcciones dislocadas. Voy a mostrar 

las siguientes generalizaciones. Las CRS en el TDÑI son posnominales y subordinadas. En 

cuanto a estrategias, muestro que la lengua usa la estrategia de hueco como la principal y las 

estrategias de pronombre relativo y pronombre resuntivo como secundarias. La discusión 

tiene el siguiente orden. Primero, introduzco la definición y los parámetros de análisis de las 

cláusulas relativas que sigo en la tesis. Segundo, presento la caracterización general de las 

cláusulas relativas en el TDÑI. Seguidamente discuto las estrategias de relativización que 

emplea el TDÑI. 
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8.1. La definición y los parámetros de análisis 

Andrews (2007:206) define las CRs como cláusulas subordinadas que delimitan al referente 

de una FN. La definición se ilustra en (91) con el inglés; the book ‘el libro’ es la FN 

modificada y I bought yesterday ‘compré ayer’ es la cláusula relativa. En este caso, the book 

‘el libro’ refiere a una entidad y la CR delimita la referencia de the book. 

 

(91)  The book [__I bought yesterday] was a trade paperback 
ING  ‘El libro que compré ayer es uno de pasta blanda.’ {Andrews 2007:206}  
 

 Las construcciones con cláusula relativa son cláusulas complejas: tienen una cláusula 

matriz y una cláusula subordinada. Ambas cláusulas tienen un argumento en común que es 

la FN modificada por la CR. Considere el ejemplo en (92). En este caso, the dog bit the man 

‘el perro mordió al hombre’ es la cláusula matriz y who was shouting ‘quién estaba gritando’ 

es la CR. La FN the man ‘el hombre’ es un argumento común de ambas cláusulas; éste se 

realiza con la FN the man en la cláusula matriz y con el pronombre relativo who en la CR. 

En este trabajo llamo núcleo a la FN en la cláusula matriz y FN relativizada a la realización 

del argumento dentro de la CR. Además, la CR se marca entre corchetes y la FN núcleo 

aparece subrayada. 

 

(92)  The dog bit the man [who was shouting] 
   ‘El perro mordió al hombre quién estaba gritando.’ {Andrews 2007:2007} 
 

 Las CRs no se han explorado ampliamente en el tu’un²³ sa²bi³. El único trabajo 

profundo es la exploración de las cláusulas relativas libres en el tu’un²³ sa²bi³ de Nieves y el 

de Melchor Ocampo que realizan Caponigro, Torrence y Cisneros (2013). El análisis que 

presento en este capítulo es introductorio. 

 En las investigaciones inter-lingüísticas sobre CRs se exploran distintos rasgos de las 

CRs. Con base en los trabajos de Andrews (2007), Keenan (1985) y Keenan y Comrie (1977) 

exploro los siguientes rasgos de las CRs: los rasgos formales de la CR, la posición de la CR 

en relación al núcleo, el estatus de la CR en relación a la FN matriz, la estrategia de 

relativización, la presencia o ausencia del núcleo y la accesibilidad de los argumentos 
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relativizados. A continuación presento una breve descripción de estos rasgos. 

 En cuanto a los rasgos de las CRs, se explora la finitud y estructura de la cláusula. 

Según sus rasgos formales, las CRs pueden localizarse entre dos extremos opuestos: su 

similitud a los nominales y su similitud a las cláusulas finitas independientes (Andrews 

2007:232). Andrews, dice que la CR del turco (Túrquica), en (93), está nominalizada porque 

el verbo ‘ir’ tiene una marca de nominalización -tig. Noonan (2007) argumenta que la CR de 

la lengua lori (Indo-iraniano), en (94), es finita porque tiene un verbo finito. En general, aquí 

se busca determinar si los rasgos de la CR se parecen a los de las cláusulas finitas 

independientes o no. 

 

(93)  [oǧlan-ın  mekteb-in-e  git-tiǧ-i]  adam 
TUR  boy-GEN  school-3SG-DAT go-NOM-3SG man 
   ‘El hombre cuya escuela a la cual va el niño’{Andrews 1985:32-33} 
 

(94)  Zine  pia-ye  di [ke  tile-ye  i-dozi] 
LORI  woman man-OBJ  saw COMP chicken-OBJ PROG-steal.3SG 
   ‘La mujer vio al hombre que estaba robando el pollo’ {Noonan 2007:142} 
 

 En cuanto a la posición de la CR en relación al núcleo, hay dos posibilidades lógicas: 

posnominal o prenominal. En (95), se ilustra una CR posnominal, es decir, la CR sigue a la 

FN oshale na ‘el hombre’. En (96), se ilustra una CR prenominal donde la CR precede al 

núcleo ki salam ‘el hombre’. 

 

(95)  oshale na  [l-aye   na  teye o] 
NIG  man  the  that-woman  the hit him 
   ‘El hombre al que la mujer le pegó’  
   ‘The man that he woman hit’ {Keenan 1985:145} 
 

(96)  [chaki-ij  la-ka  chongmy ngha-n] ki salam 
KR   the-of  dog-SUBJ  smart-REL  the man 
   ‘El hombre cuyo perro es inteligente’ 
   ‘The man whose dog is smart’ {Keenan 1985:145} 
 

 En cuanto al estatus de la CR, ésta puede estar subordinada o yuxtapuesta al núcleo. 

Mientras que en la subordinación la FN y la CR forman un constituyente, en la 
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yuxtaposición la FN y la CR forman constituyentes independientes. Para distinguir entre 

subordinación y yuxtaposición generalmente se usan las pruebas de pronominalización y de 

movimiento, las cuales dependen de cada lengua (discuto este punto más adelante). 

 La estrategia de relativización refiere a cómo se realiza el argumento relativizado. Es 

decir, se explora cómo se marca o realiza el argumento dentro de la CR. Andrews 

(2007:206-233), Keenan y Comrie (1977:65-88), y Keenan (1985:141-153) reportan cuatro 

estrategias a nivel tipológico: la de vacío o hueco, la de pronombre relativo, la de pronombre 

resuntivo, y la de FN llena. 

 En la estrategia de hueco, el argumento relativizado no tiene ninguna realización dentro 

de la CR, como se ilustra en (97). El hueco se representa con el signo “__”. 

 

(97)  ha-sarim  [she-ha-nasi   shalax __ la-mitsraim]  
KR  the-ministers that-the-president  send   to-Egypt 
   ‘Los ministros que el presidente envió a Egipto’ 
   ‘The ministers that the president sent to Egypt’ {Keenan 1985:149} 
 

 En la estrategia de pronombre relativo, el argumento relativizado se realiza con un 

pronombre. En (98) el pronombre relativo who ‘quién’ en la CR está en correferencia con la 

FN núcleo the man ‘el hombre’. 

 

(98) The man [who the dog was biting] was shouting 
  ‘El hombre a quién el perro estaba mordiendo gritaba’ {Andrews 2007:2007} 
 

 En la estrategia de pronombre resuntivo, el argumento relativizado se realiza con un 

pronombre resuntivo en la CR. El pronombre resuntivo refleja algunos rasgos de la FN 

núcleo como género, número y caso. En (99), la FN núcleo es hasarim ‘los ministros’ y este 

se realiza como otam ‘ellos’ en la CR. Keenan (1985:152) dice que éste es un pronombre 

resuntivo que concuerda en número y genero con la FN ha-sarim ‘los ministros’. 

 

(99)  ha-sarim  [she-ha-nasi  shalax  otam   la-mitsraim] 
HEB   the-ministers that-the-president sent   sent_them to-Egypt  
   ‘Los ministros que el presidente envió a Egipto’ 
   ‘The ministers that the president sent to Egypt’ {Keenan 1985:152} 
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 En la estrategia de FN llena, el argumento relativizado se marca con una FN en la CR. 

En otras palabras, tanto el núcleo como la FN relativizada son FNs, como en (100). En este 

ejemplo, la FN coqtse ‘mesa’ es la FN núcleo y la FN waa-la ‘mesa’ en la CR es la FN 

relativizada y está en correferencia con la FN núcleo coqtse ‘mesa’. 

 

(100)  [Peemεcoqtse waa-la  kurka  thii-pe]  coqtse  the 
TIB  Peeme(ERG) table-(ABS) under(DAT) cross-ABS table(ABS) the(ABS) 
   na  noo-qi  yin 
   I(ABS) buy-PRES  be 
   ‘I will buy the table under which Peem made a cross.’ 
   ‘Voy a comprar la mesa bajo la cual Peem hizo una cruz.’ {Keenan 1985:152} 
 

 A continuación discuto la jerarquía de accesibilidad propuesta originalmente por 

Comrie y Keenan (1977) y elaborada en otros trabajos (Andrews 2007:226; Keenan 1985; 

entre otros). Los autores proponen la jerarquía en la figura 3, la cual toma en cuenta la 

posibilidad de relativizar los argumentos dentro de la CR según su función gramatical 

(SU=sujeto, OD=objeto directo, OBL=oblicuo, GEN=genitivo y OCOMP=objeto de 

comparación). 

 

Figura 3. Jerarquía de accesibilidad de Comrie y Keenan (1977:650). 

SU > OD > OI > OBL > GEN > OCOMP 

 

 La jerarquía de accesibilidad se interpreta de la siguiente manera: las relaciones 

gramaticales contiguas se relativizan con la misma estrategia. Es decir, una estrategia no 

puede saltar eslabones dentro de la jerarquía, de lo contrario se incurre en una violación. 

Además, la jerarquía se explora por cada estrategia que emplea la lengua de análisis. 

 Uso el español para ilustrar la jerarquía de accesibilidad sin tomar en cuenta el objeto 

de comparación. El español utiliza las estrategias de hueco y de pronombre relativo en la 

relativización. La estrategia de hueco alcanza las relaciones gramaticales de sujeto, objeto y 

objeto indirecto, (101a-c). Es decir, esta estrategia no se puede emplear para relativizar al 
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instrumento, comitativo y poseedor, (101d-f).7 

 

(101) a.  Vino el hombre [que brincó] 
  b.  Vino el hombre [al que Pedro golpeó] 
  c. Vino el hombre [al que Pedro le regaló una camisa] 
  d. *Vino el hombre [con que Pedro cortó el árbol] 
  e. *Vino el hombre [con que se fue Pedro] 
  f. *Vino el hombre [que Pedro le robó un calcetín] 
 

 La estrategia de pronombre relativo alcanza todas las relaciones gramaticales en la CR 

como se muestra en (102). 

 

(102) a. Se murió el hombre [quien vio la muerte] 
  b. Vino el hombre [a quien Pedro ayudó] 
  c. Vino el hombre [a quien Pedro le regaló un huarache] 
  d. Vino el hombre [con quien Pedro cortó el árbol] 
  e. Vino el hombre [con quien vino Pedro] 
  f. Vino el hombre [a quien Pedro le robó el calcetín] 
 

 La siguiente tabla resume la accesibilidad de los argumentos a la relativización según 

cada estrategia. La tabla muestra que el español no incurre en ninguna violación en la 

jerarquía de accesibilidad. Además, muestra que la estrategia principal es la de pronombre 

relativo porque alcanza todas las relaciones gramaticales. 

 

Tabla 7. La jerarquía de accesibilidad y las estrategias de relativización en el español. 

Relación gramatical  SU OD OI OBLICUO GEN  COM INST 
Estrategia de hueco √ √ √ * * * 
Estrategia de pronombre 
relativo √ √ √ √ √ √ 

 

 En la siguiente sección presento una descripción de las CRs en el TDÑI empleando los 

parámetros discutidos arriba. Voy a mostrar que las CRs son posnominales y están 

subordinadas al núcleo. Además, muestro que la lengua emplea las estrategias de hueco y 
                                                
7  Los ejemplos son cortesía de Ricardo Mejía Delgado y del Dr. Roberto Zavala, hablantes nativos del 
español. 
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pronombre resuntivo donde la estrategia de hueco es la estrategia principal. Finalmente 

muestro que el TDÑI sigue la jerarquía de accesibilidad a la relativización propuesta por 

Comrie y Keenan (1977:650). 

 

8.2. Caracterización general de las CRs en el TDÑI 

Las CRs en el TDÑI son posnominales. Es decir, la CR sigue al núcleo, como en (103a). La 

FN me²stra¹ ‘maestra’ es el núcleo y ni³-ki²-xi³ i³ku³ ‘que vino ayer’ es la CR. Nótese que 

una CR en posición prenominal es agramatical, (103b). 

 

(103) a. nde²ku³   me²stra¹ [ni³-ki²-xi³ __ i³ku³] 
   R.existir.INC maestra  CMP-R-venir  ayer  
   ‘Está la maestra que vino ayer.’ {txt003}  
 

  b. *nde²ku³   [ni³-ki²-xi³ __  i³ku³] me²stra¹  
   R.existe.INC CMP-R-venir   ayer  maestra   
   Lectura buscada: ‘Está la maestra que vino ayer.’  
 

 Como mostré en la §3 del capítulo 2, el TDÑI es igual a otras lenguas tu’un²³ sa²bi³ en 

que no tiene formas no finitas. Por lo tanto, todas las cláusulas relativas son finitas en el 

sentido de que tienen marca de modo y aspecto, como en (103a). 

 En cuanto al estatus de la CR, en el TDÑI, éstas son subordinadas incrustadas dentro de 

la FN núcleo. Una de las pruebas de que estas CRs están subordinadas viene del uso del 

subordinador saa¹² ‘que’. Por ejemplo, en (104), la FN ma¹chi²ti³ ‘machete’ es el núcleo 

seguido por la CR que se introduce opcionalmente por saa¹². 

 

(104)  ni³-xi²-ni³ ma¹chi²ti³ [saa¹² ni³- tna¹nu² __ ]  
   INC-R-ver  machete   SUB  CMP-R.quebrar 
   ‘Vi el machete que se quebró.’ 
 

 La palabra saa¹² es un subordinador y no es un relativizador porque también se usa en 

cláusulas de complemento como se muestra en (105). 
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(105)  xi²-ni³=o²  [saa¹² ndau¹²=o²¹  __ ] 
   R-ver.INC=1PLINC SUB  pobre=1PLINC   
   ‘Sabemos que somos pobres.’ {txt001} 
 

 El subordinador saa¹² ‘que’ se utiliza solamente cuando el argumento relativizado es 

inanimado, como en (104). En (106a) no se emplea el subordinador porque el argumento 

relativizado es animado. El subordinador es agramatical en este contexto, como en (106b). 

 

(106) a. ni³-x-i²ni²=i³   i³na²  [ni²-xi²´i³  __ ]  
   CMP-R-ver=1SG perro CMP-R.morir 
   ‘Vi al perro que se murió.’ 
 

  b. *ni³-x-i²ni²=i³  i³na²  [saa¹² ni²-xi²´i³ __ ]  
   CMP-R-ver=1SG perro SUB  CMP-R.morir 
   Lectura buscada: ‘Vi al perro que se murió.’ 
 

 El subordinador saa¹² tiene dos restricciones adicionales. Éste se usa solamente con 

CRs que emplean la estrategia de hueco. Además, se utiliza en la relativización del sujeto, 

objeto e instrumento como se ilustra en (107). Más adelante discuto los detalles de la 

estrategia de hueco. 

 

(107) a. ni³-x-i²ni²=i³   ma¹chi²ti³ [saa¹² ni³-x-e²nde² __ nda’a²¹=n ] S 
   CMP-R-ver=1SG machete  SUB  CMP-R-cortar  mano=2SG 
   ‘Vi el machete que cortó tu mano.’ 
 

  b. ni³-x-i²ni²=i³  ma¹chi²ti³ [saa¹²  ni³-saa¹³=n   __ ]      O 
   CMP-R.ver=2SG machete   SUB  CMP-R.comprar=2SG 
   ‘Vi el machete que compraste.’ 
 

  c. ni³-x-i²ni²=i³  ma¹chi²ti³  [saa¹² ni³-x-e²nde²-ndɨ’ɨ²³=n         INSTR 
   CMP-R-ver=2SG machete   SUB CMP-R- cortar-APL:con=2SG    
   tɨ³kwe²¹ __ ] 
   naranja 
   ‘Vi el machete con que cortaste la naranja.’ 
 

 En las CRs, la FN y la CR forman un constituyente representado como [FN+CR]. Esto 

lo demuestro con las pruebas de pronominalización y movimiento. En la prueba de 
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pronominalización, se espera que la FN y la CR se sustituyan por un pronombre, lo cual es 

correcto. En (108a) la CR entre corchetes modifica a la FN xi’³na¹ ‘abuelita’. En la 

pronominalización, el pronombre interrogativo sustituye a la unidad [FN + CR], como en 

(108b). En (108c) se muestra que el pronombre no puede sustituir solamente a la FN sin 

afectar a la CR porque es agramatical. Esto demuestra que la FN y CR forman un 

constituyente. 

 

(108) a. be²-xi³   xi’³na¹  [ni³-xe²-di³  __ na¹na¹²] 
   R-venir.INC abuelita  CMP-R-masajear  mamá   
   ‘Viene la abuelita que masajeó a mamá.’ 
 

  b. ¿yoo¹²  be²-xi³  __? 
   PRO.INTR.ANI R-venir.INC  
   ‘¿Quién viene?’ 
 

  c. *¿yoo¹²  be²-xi³   __ [ni³-xe²-di³   na¹na¹²]? 
   PRO.INTR.ANI R-venir.INC  CMP-R-masajear  mamá  
   Lectura buscada: ‘¿Quién viene que masajeó a mamá?’ 
 

 En la prueba de movimiento, la FN y la CR se mueven como una unidad. Tomando 

como base el ejemplo en (108a), el ejemplo en (109a) muestra que la FN y la CR se 

adelantan al verbo como una unidad. En (109b) se muestra que es agramatical adelantar la 

FN xi’³na¹ y dejar la CR en sitio. 

 

(109)a. xi’³na¹  [ni³-xe²-di³  na²na¹²] be²-xi³  __ ] 
   abuelita  CMP-R-masajear mamá R-venir.INC  
   ‘La abuelita que masajeó a mamá viene.’ 
 

  b. *xi’³na¹  be²-xi³  __ [ni³-xe²-di³   na¹na¹²] 
   abuelita  R-venir.INC  CMP-R-masaje  mamá  
   Lectura buscada: ‘La abuelita que masajeó a mamá viene.’ 
 

8.3. Las estrategias de relativización en el TDÑI 

 A continuación muestro que el TDÑI emplea tres estrategias de relativización: la de 

hueco, la de pronombre resuntivo y la de pronombre relativo. 
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 El ejemplo en (110) ilustra la estrategia de hueco. En este caso, la FN xi’³na¹ ‘abuelita’ 

es el núcleo y éste no tiene ninguna realización dentro de la CR. El ejemplo en (111) ilustra 

la estrategia de pronombre resuntivo. La FN tee²³ ‘hombre’ es el núcleo y se realiza con el 

enclítico =de² [3SGM] dentro de la CR; el enclítico concuerda en número y género con la FN 

tee²³ ‘hombre’ y funciona como pronombre resuntivo. El ejemplo en (112) ilustra la 

estrategia de pronombre relativo. La FN be’e²³ ‘casa’ es el núcleo y se realiza como nuu² 

‘cara’ (un pronombre relativo locativo) dentro de la CR. 

 

(110)  nde²ku³   xi’³na¹  [ni³-ka¹ni³ __  tee²³]  
   R.vive.INC abuelita  CMP-R.pegar  hombre 
   ‘Vive la abuela que le pegó al hombre.’ {txt004} 
 

(111)  ni³-ki²-xi³ tee²³  [ni³-da¹di²kɨ³  de’e²³=de² __ ]  
   CMP-R-venir hombre CMP-R.jugar  hijo=3SGM 
   ‘Vino el hombre cuyo hijo jugó.’  
 

(112)  ni³-x-i²ni²=i³  be’e²³ [nuu²  ni³-ka¹tu  ndɨɨ²³] 
   CMP-R-ver=1SG casa  PRO.REL.LOC CMP-R.tirado difunto 
   ‘Ví la casa donde estuvo tirado el difundo.’ 
 

 A continuación discuto cada estrategia y el alcance que tienen dentro de la jerarquía de 

accesibilidad propuesta por Keenan y Comrie (1977). En la jerarquía de accesibilidad llamo 

S al sujeto de un verbo intransitivo, A al agente de un verbo transitivo, O al objeto directo, 

OI al objeto indirecto, OBL a los oblicuos de instrumento y comitativo, ADTOS a los 

adjuntos (locativo) y GEN a los genitivos. 

 

8.3.1. Las CRs con hueco 

 Con la estrategia de hueco se relativizan los argumentos directos. Los oblicuos se 

promueven a argumentos directos (o por lo menos pierden el estatus de oblicuo). En la 

discusión agrupo las relaciones gramaticales en cuatro tipos: los argumentos directos (A, S y 

O), los oblicuos (objeto indirecto, instrumento y comitativo), los locativos y el genitivo. 

 Con la estrategia de hueco se pueden relativizar el S, el A y el O, como en (23). Los 

argumentos relativizados no tienen una realización formal dentro de la CR. En (104a) la FN 
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i³na² ‘perro’ es el sujeto en la CR; en (23b), la FN tee²³-li’³li³ ‘niño’ es el sujeto transitivo en 

la CR; y en (113c), la FN tee²³-li’³li³ ‘niño’ es un O en la CR. 

 

(113) a. ni³-ki²-xi³  i³na²  [ni³-xi²´i³  __ ]      SVI 
   CMP-R-venir perro CMP-R.morir 
   ‘Vino el perro que se murió.’ 
 

  b. ni³-ki²-xi³ tee²³-li³’li³  [ni³-xe²-xi³ __ ku²ñu²³]  SVT 
   CMP-R-venir CLFM-pequeño CMP-R-comer  carne 
   ‘Vino el niño que se comió la carne.’ 
 

  c. ni³-ki²-xi³ tee²³-li³’li³  [ni³-chi³nde²=n __ ]   OVT 
   CMP-R-venir CLFM-pequeño CMP-R.ayudar=2SG 
   ‘Vino el niño que ayudaste.’ 
 

 Los objetos indirectos y oblicuos se promueven a argumentos directos en la 

relativización o por lo menos pierden el estatus de oblicuo. En otras palabras, cuando éstos 

se introducen con un sustantivo relacional no son accesibles a la relativización con la 

estrategia de hueco. Esto muestra que se comportan como argumentos centrales. Discuto 

primero el objeto indirecto luego muestro el comportamiento del instrumento y comitativo. 

 El OI en una cláusula simple se introduce obligatoriamente con el sustantivo relacional 

xii² que gloso como ‘dativo’ (DAT). A diferencia de la marca de objeto directo, el dativo no 

distingue animacidad (véase la §4). El orden de los constituyentes en la cláusula simple con 

OI es VSO-OI. Estos rasgos se ilustran en (114). Nótese que en (114a) el OI es animado y 

en (114b), el OI es inanimado. 

 

   Verbo-S     OD   OI 
(114) a. ni³-sa²-ña’a²¹-ta¹u²=n  uu²³ i³lo²  xii²  tee²³-li’³li³  
   CMP-R.dar-?-regalar=2SG  dos conejo DAT  CLFM-pequeño 
    ‘Le regalaste dos conejos al niño.’ 
 

  b. ni³-sa²-ña’a²¹-ta¹u²=n  ɨɨ¹² li’i²³  xii²  tɨ³ndu²³   
   CMP-R.dar-?-regalar=2SG un gallo DAT  cerro   
    ‘Le regalaste un gallo al cerro.’ 
 

 Los siguientes ejemplos ilustran la relativización del objeto indirecto con la estrategia 
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de hueco. En (115a) la FN tee²³-li´²li³ ‘niño’ es el núcleo de la CR y es el OI dentro de la CR. 

En este caso, el dativo xii² desaparece en la CR y el OI no tiene ninguna realización formal. 

En otras palabras se comporta como un objeto directo. En (115b), se muestra que es 

agramatical tener xii² dentro de la CR. 

 

(115) a. ni³-ki²-xi³  tee²³-li³’li³  [ni³-sa²-ña’a²¹-ta¹u²=n    uu²³ i³lo² __ ] 
   CMP-R-venir CLFM-pequeño CMP-R.dar-?-regalar=2SG  dos conejo   
   ‘Vino el niño a quien le regalaste dos conejos.’    
 

  b. *ni³-ki²-xi³ tee²³-li³’li³ ni³-sa²-ña’a²¹-ta¹u²=n    uu²³ i³lo²  xii² __ ] 
   CMP-R-venir CLFM-chico CMP-R.dar-?-regalar=2SG  dos  conejos DAT 
   ‘Vino el niño a quien le regalaste dos conejos.’ 
 

 A continuación discuto el instrumento y el comitativo. En la cláusula simple, un 

comitativo e instrumento se introducen con el sustantivo relacional ndɨ’ɨ²³ ‘con’ y la cláusula 

sigue el orden VSO-OBL (OBL refiere al comitativo e instrumento). Estos rasgos se ilustran 

en (116) y (117). En (116), el sustantivo relacional ndɨ’ɨ²³ ‘con’ introduce a la FN comitativa 

ña¹dɨ’ɨ²³ ‘mujer’. En (117), este mismo sustantivo relacional introduce a la FN de 

instrumento ma¹chi²ti³ ‘machete’. 

 

(116)  ni³-x-e²nde²=n  tɨ³kwe²³ ndɨ’ɨ²³  ña¹dɨ’ɨ²³ 
   CMP-R-cortar=2SG  naranja SR:con mujer 
   ‘Cortaste la naranja con la mujer.’ 
 

(117)  ni³-x-e²nde²=n  yu²tnu²³ ndɨ’ɨ²³   ma¹chi²ti³ 
   CMP-R-cortar=2SG árbol COM  machete 
   ‘Cortaste el árbol con el machete.’ 
 

 Los siguientes ejemplos ilustran la relativización del comitativo. En (118a) se muestra 

que ndɨ’ɨ²³ ‘con’ que marca el comitativo aparece entre el verbo ni³-xe²-nde² ‘cortar’ y el 

enclítico de sujeto. Además, precede al objeto directo. En (118b) se muestra que la 

relativización del comitativo con la estrategia de hueco es agramatical cuando ndɨ’ɨ²³ ‘con’ 

no se pega al verbo. En este trabajo gloso el sustantivo relacional ndɨ’ɨ²³ como un aplicativo 

(APL), el cual ha evolucionado a posverbo en el sentido de que permite promover un 
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argumento oblicuo a argumento directo (Craig y Hale 1988 y Zavala (e.p.:14)). En otras 

palabras en (118a) este ya no funciona como un sustantivo relacional. 

 

(118) a. ni³-ki²-xi³ ña¹dɨ’ɨ²³  [ni³-xe²-nde²-ndɨ’ɨ²³=n  tɨ³kwe²³] 
   CMP-R-venir mujer CMP-R-cortar-APL=2SG  naranja 
   ‘Vino la mujer con quien cortaste naranja.’ 
 

  b. *ni³-ki²-xi³ ña¹dɨ’ɨ²³ [ni³-xe²-nde²=n  tɨ³kwe²³ ndɨ’ɨ²³ __ ] 
   CMP-R-venir mujer COM-R-cortar=2SG  naranja SR:con  
   Lectura buscada: ‘Vino la mujer con quien tú cortaste la naranja.’ 
 

 Los datos arriba muestran que en la estrategia de hueco, el comitativo se promueve a 

argumento directo y ndɨ’ɨ²³ ‘con’ funciona como un aplicativo o un posverbo del verbo de la 

CR. Este mismo proceso ocurre en la relativización de un instrumento, como en (119a). Otra 

vez, ndɨ’ɨ²³ ‘con’ aparece entre el verbo ni³-xe²-nde² ‘cortar’ y el enclítico de persona de 

sujeto. En (119b) se muestra que ndɨ’ɨ²³ ‘con’ es agramatical después del objeto. 

 

(119) a. ni³-tna¹nu³  ma¹chi²ti³ [ni³-xe²-nde²-ndɨ’ɨ²³=n  yu²tnu²³ __ ] 
   CMP-R.quebrar machete  CMP-R-cortar-APL=2SG  árbol 
   ‘Se quebró el machete con que cortaste el árbol.’ 
  

  b. *ni³-tna¹nu³  ma¹chi²ti³  [ni³-xe²-nde³=n  yu²tnu³ ndɨ’ɨ²³ __ ] 
   CMP-R.quebrar machete   CMP-R-cortar=2SG árbol SR:con 
   Lectura buscada: ‘Se quebró el machete con que cortaste el árbol.’ 
 

 En resumen, el objeto indirecto y los oblicuos no se pueden relativizar con el sustantivo 

relacional en sitio. Los datos sugieren que estos se promueven a argumentos directos. En el 

caso del OI, xii² desaparece en la CR. En el caso de los oblicuos, lo que originalmente era un 

sustantivo relacional ndɨ’ɨ²³ ‘con’ funciona como un posverbo. 

 Los adjuntos y los genitivos no se pueden relativizar con la estrategia de hueco como se 

ilustra en (120). 
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(120) a. *ni³-x-i²ni³=i³  be’e²³  [ni³-xi²-nu²ni³=n  __ ] 
   INC-R-ver=1SG casa  CMP-R-parado=2SG  
   Lectura buscada. ‘Vi la casa donde estuviste parado.’ 
 

 b.  *ni-ki-xi  tee²³  [ni-du’u³=n  di’u³   __ ] 
   CMP-R-venir  hombre  CMP-R.robar-=2SG dinero  
   Vino el hombre [a quien le robaste su dinero] 
 

 La siguiente tabla resume el alcance de la relativización con la estrategia de hueco. 

Nótese que los oblicuos se promueven a argumentos directos por lo tanto el TDÑI no viola 

la propuesta de Keenan y Comrie (1977) porque no hay relaciones gramaticales discontinuas. 

 

 Tabla 8. Jerarquía de accesibilidad con la estrategia de hueco en el TDÑI. 

Relación gramatical  S OD OBLICUO LOC      GEN OI COM INST 
Estrategia de hueco √ √ * * * * * 

 

8.3.2. Las CRs con pronombre relativo 

 En esta sección muestro que la estrategia de pronombre relativo se usa exclusivamente 

con adjuntos locativos. 

 El siguiente ejemplo muestra la relativización con la estrategia de pronombre relativo. 

La FN be’e²³ ‘casa’ es el núcleo. Éste se marca con el pronombre locativo nuu² ‘donde’ en la 

CR, el cual se desarrolló del sustantivo relacional nuu² ‘cara’. 

 

(121) ni³-x-i²ni²=i³  be’e²³  [nuu²  ni³-ka¹tu  ndɨɨ²³] 
  CMP-R-ver=1SG casa  PRO.REL.LOC CMP-R.tirado difunto 
  ‘Ví la casa donde estuvo tirado el difundo.’ 
 

 Esto lleva a cuestionar si los pronombres interrogativos se emplean o no como 

pronombres relativos. Los pronombres interrogativos documentados hasta ahora en el TDÑI 

se enlistan en la tabla 9. 
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Tabla 9. Los pronombres interrogativos en el TDÑI. 

Argumento Pronombre interrogativo 
Humano yoo¹²   ¿Quién? 
No humano na¹   ¿Qué es? 
Locativo ndee²³   ¿Dónde’ 
Tiempo na¹ndu³   ¿Cuándo?  
Manera na¹sa¹   ¿Cómo?’ 
Razón o causa na¹kue³²nda¹  ¿Por qué? 

 

 En esta investigación, no he encontrado CRs con pronombres relativos relacionados a 

pronombres interrogativos en todas las funciones gramaticales. Los ejemplos en (122) 

muestran que es agramatical usar los pronombres interrogativos en la relativización de 

sujeto transitivo, objeto, locativo y todas las otras relaciones gramaticales. El ejemplo en 

(122c) es fundamental porque muestra que el pronombre interrogativo locativo no funciona 

como pronombre relativo, lo cual contrasta con el pronombre relativo locativo en (121). 

 

(122) a. *ni³-xi-²ni²=i³  tee²³  [yoo¹²   ni³-chi³nde²-ña’a¹² __ xii³=n] 
   CMP-R-ver=1SG  hombre  PRO.INTR.ANI CMP-R.ayudar-?   ACUS:a=2SG  
   Lectura buscada: ‘Vi al señor quien te ayudo.’ 
 

  b. *ni³-xi²ni²=i³  kɨ²t³   [na¹   ni³-saa¹²=n]  
   CMP-R-ver=1SG animal PRO.INTR.ANI CMP-R.comprar=2SG  
   Lectura buscada: ‘Vi al animal que compraste.’ 
 

  c. *ni³-xi²ni²=i³  tie³²nda¹²  [ndee²³   ni³-saa¹²=n]  
   CMP-R-ver=1SG tienda   PRO.INTR.LOC CMP-R.comprar=2SG  
   Lectura buscada: ‘Vi la tienda donde compraste (algo).’ 
 

 Es relevante notar que los sustantivos relaciones son partes del cuerpo que se 

gramaticalizaron para marcar locación. La lista de sustantivos relaciones en el TDÑI se 

muestra en (123). Los ejemplos en (124) ilustran adjuntos introducidos por sustantivos 

relacionales. Nótese que el sustantivo relacional nuu² tiene un uso amplio, se emplea para 

‘frente’, ‘en’ y ‘donde’.8 

                                                
8  El uso de las partes del cuerpo funcionan como sustantivos relacionales para indicar una locación. 
Brugman (citado por Macaulay 1994:172), plantea que las partes del cuerpo se usan de cuatro maneras: (a) se 
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(123)  Sustantivo relacional 
   nuu²  ‘en frente, en, donde (cara)’ 
   sa²ta¹  ‘atrás (espalda)’ 
   xi²ti²³ ‘dentro (estómago)’ 
   di²ñɨ³ ‘lado (costado)’ 
   xɨ³kɨ³  ‘esquina (codo)’ 
   di²kɨ³  ‘sobre su cabeza (cabeza)’ 
   yu’u²³ ‘orilla (boca)’ 
 

(124) a. ni³-xi³-nu²ni³=n   nuu²  be’e²³ 
   CMP-R-parado=2SG  SR:en  casa 
   ‘Estuviste parado en la casa.’ 
 

  b. ni³-xi³-nu²ni³=n  sa²ta¹  be’e²³ 
   CMP-R-parado=2SG  SR:espalda casa 
   ‘Estás parado detrás de la casa.’ 
  

  c. ni³-xi³-nu²ni³=n  di²ñɨ-³ be’e²³ 
   CMP-R-parado=2SG  SR:lado casa 
   ‘Estás parado a lado de la casa.’ 
 

 En la relativización de adjuntos, el pronombre relativo se mueve al inicio de la CR 

como se ilustra en (125a). El ejemplo en (125b) muestra que el pronombre relativo no puede 

estar después del verbo. 

 
(125)a. ni³-x-i²ni²=i³   be’e²³  [nuu²  ni³-xi²-nu²ni³=n] 
   CMP-Rver=1SG casa  SR:cara  CMP-R-parado=2SG 
   ‘Vi la casa donde estuviste parado.’ 
 

  b. *ni³-x-i²ni³=i³  be’e²³  [ni³-xi²-nu²ni³=n  nuu²  __ ] 
   CMP-R-ver=1SG casa  CMP-R-parado=2SG  SR:cara  
   Lectura buscada. ‘Vi la casa donde estuviste parado.’ 
 

 Aquí analizo nuu² ‘donde’ como pronombre relativo y no un sustantivo relacional 

                                                                                               
usan para referir a partes del cuerpo; (b) se usan para nombrar sub-partes de objetos según similitudes a las 
partes del cuerpo; (c) refieren a partes de otros objetos, pero como una localización y no como una referencia a 
la parte del objeto; y (d) refieren a áreas fuera del límite de la parte a la que refiere en el uso en (b). 
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porque todos los adjuntos locativos introducidos con sustantivos relaciones se relativizan 

con nuu². Es decir, todos los adjuntos locativos introducidos por los sustantivos relacionales 

enlistados en (123) se sustituyen por nuu² en la relativización. La relativización de adjuntos 

con sustantivos relaciones es agramatical como se ilustra en (126a) y (127a). Los ejemplos 

en (a) son agramaticales porque se usa un sustantivo relacional diferente a nuu². Los 

ejemplos en (b) muestran que los adjuntos locativos se relativizan con nuu². 

 

(126)a. *ni³-x-i²ni²=i³  be’e²³ [sa²ta¹   __ ni³-xi²-nu²ni³=n] 
   CMP-R-ver=1SG  casa  SR:espalda  CMP-R-parado=2SG 
   Lectura buscada: ‘Vi la casa donde estuviste parado.’ 
 

  b.  ni³-x-i²ni²=i³    be’e²³ [nuu² __ ni³-xi²-nu²ni³=n] 
   CMP-R-ver=1SG  casa  SR:cara  CMP-R-parado=2SG 
   ‘Vi la casa donde estuviste parado.’ 
 

(127) a. *ni³-x-i²ni²=i³  be’e²³ [di²ñɨ ni-xi²-nu²ni³  ta¹ta¹²]   
   CMP-R-ver=1SG casa  SR:lado CMP-R-parado  papá 
   Lectura buscada: ‘Vi la casa al costado de la cual estaba parado papá.’ 
 

  b. ni³-x-i²ni²=i³  be’e²³ [nuu² __ ni³-xi²-nu²ni³=n ] 
   CMP-R-ver=1SG casa  SR:cara  CMP-R-parado=2SG  
   ‘Vi la casa donde estuviste parado.’ 
 

 Hasta ahora solamente, he documentado la estrategia de pronombre relativo con 

locativos. La siguiente tabla resume el alcance de la estrategia de pronombre relativo. 

 

Tabla 10. Jerarquía de accesibilidad con la estrategia de pronombre relativo en el TDÑI. 

Relación gramatical  S OD OBLICUO LOC     GEN OI COM INST 
Estrategia de 
pronombre relativo * * * * * √ * 

 

 

8.3.3. Las CRs con pronombre resuntivo 

 En esta sección muestro que en el TDÑI también se emplea la estrategia de pronombre 

resuntivo. Esta estrategia se usa exclusivamente para los genitivos. 
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 El siguiente ejemplo muestra la relativización con la estrategia de pronombre resuntivo. 

En este caso, la FN tee²³ ‘hombre’ es el núcleo. En la CR, ésta FN funciona como poseedor 

del objeto y se marca con el enclítico =de² de tercera persona singular masculino. Es decir, 

el pronombre resuntivo concuerda con el núcleo en persona, número y género. 

 

(128)  ni³-k-i²xi³ tee²³  [ni³-da¹di²kɨ²  ña¹dɨ’ɨ²³=de²]   
   CMP-R-venir  hombre  CMP-R.jugar mujer=3SGM 
   ‘Vino el hombre cuya mujer jugó.’  
 

 La estrategia de pronombre resuntivo no se puede usar para relativizar otras relaciones 

gramaticales; es decir, la relativización del sujeto, del objeto, del objeto indirecto, de los 

oblicuos y de los adjuntos, resulta agramatical con esta estrategia. Algunos ejemplos 

agramaticales se muestran abajo. Nótese que no se puede demostrar la agramaticalidad de la 

relativización de locativos e instrumento con pronombre resuntivo porque son FNs 

inanimadas y no tienen enclíticos de persona gramatical. 

 

(129) a. *ni³-ki²-xi³ i³na²  [ni²-xi²´i³=dɨ³]        S(VI) 
   CMP-R-venir perro CMP-R.morir=3SGA 
   Lectura buscada: ‘Vino el perro que se murió.’  
 

  b. *ni³-ki²-xi³  tee²³  [ni³-xe²-xi³=de²   ku²ñu²³]    S(VT) 
   CMP-R-venir  hombre  CMP-R-comer=3SGM carne 
   Lectura buscada: ‘Vino el hombre que se comió la carne.’ 
 

  c. *ni³-ki²-xi³ tee²³  [ni³-chi³nde²=n³  xii²=de²]     O 
   CMP-R-venir  hombre  CMP-R.ayudar=2SG  ACUS:a=3SGM  
   Lectura buscada: ‘Vino el hombre a quien ayudaste.’ 
 

  d. *ni³-ki²-xi³ tee²³  [ni³-sa¹-ña’a¹²-tau¹²=n uu²³ i³lo²       xii³=de²] OI-VT 
   CMP-R-venir hombre CMP-dar-?-regalar=2SG dos conejos  DAT=3SGM 
   Lectura buscada: ‘Vino el hombre a quien le regalaste dos conejos.’ 
 

  e. *ni³-ki²-xi³ ña’a¹² [ni³-xe²-nde² ndɨ’ɨ²³=n  tɨ²kwe¹²=ga¹²]  GEN 
   CMP-R-comer señora COM-R-cortar APL=2SG   naranja=3SGFR  
   Lectura buscada: ‘Vino la mujer con quien tu comiste.’ 
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 El pronombre resuntivo en la estrategia de pronombre resuntivo se realiza de dos 

maneras. Primero, el pronombre resuntivo corresponde a un enclítico que refleja los rasgos 

del núcleo. Segundo, se emplea un pronombre resuntivo general que no concuerda con el 

núcleo. A continuación muestro cada caso. 

 Los ejemplos en (130) muestran pronombres resuntivos que concuerdan con la FN 

núcleo. En estos casos, la FN tee²³ ‘hombre’ concuerda con el pronombre resuntivo =de² 

[3SGM], la FN u³te² ‘hombres’ concuerda con el pronombre resuntivo =u²de² [3PLM], la FN 

ña’a¹² ‘señora’ concuerda con el pronombre resuntivo =ga¹²/a¹² [3SGFR], la FN kɨ³tɨ³ 

‘animal’ concuerda con el pronombre resuntivo =dɨ³ [3SGA], la FN xi³chi³ ‘muchacha’ 

concuerda con el pronombre resuntivo =xi³ [3SGF]. Note que las FNs inanimadas no tienen 

pronombres resuntivos por lo que no se puede comprobar la concordancia. 

 

(130) a. ni³-ki²-xi³  tee²³  [ni³-da¹di²kɨ² ña¹dɨ’ɨ²³=de²] 
   CMP-R-venir  hombre CMP-R.jugar mujer=3SGM  
   ‘Vino el hombre cuya mujer jugó.’  
 

  b. ni³-ki²-xi³  u³te²³  [ni³-da¹di²kɨ² ña¹dɨ’ɨ²³=u³de²] 
   CMP-R-venir  hombres  CMP-R.jugar mujer=3PLM  
   ‘Vinieron los hombres cuyas mujeres jugaron.’  
 

  c. ni³-ki²-xi³  ña¹’a² [ni³-da¹di²kɨ³ yii²³=ga¹²] 
   CMP-R-venir  señora CMP-R.jugar marido=3SGFR  
    ‘Vino la señora cuyo marido jugó.’ 
 

  d. ni³-ki²-xi³ kɨ³tɨ³  [ni³-ta’u¹²  ndɨu²³=dɨ³] 
   CMP-R-venir  animal CMP-R.romperse huevo=3SGA  
   ‘Vino el animal cuyo huevo se rompió.’ 
 

  e. ni³-ki²-xi³  xi³chi³  [ni³-da¹di²kɨ³ yii²³=xi³]  
   CMP-R-venir muchacha CMP-R.jugar  marido=3SGF 
   ‘Vino la muchacha cuyo marido jugó.’ 
 

 En el segundo caso, el pronombre resuntivo no concuerda con los rasgos de la FN 

núcleo. En este contexto, se usa el pronombre resuntivo =xi³ de manera genérica, pero éste 

marca tercera persona singular femenino en otros contextos. Este caso se ilustra con los 
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ejemplos en (131). Todos los ejemplos tienen el pronombre resuntivo =xi [3SGF] cuyos 

rasgos difieren de los rasgos de las FNs núcleo. En (131a) la FN núcleo tee²³ ‘hombre’ tiene 

los rasgos de masculino singular, pero en la CR se realiza con el pronombre resuntivo =xi³. 

En (131b), la FN núcleo ña¹’a² ‘señora’ tiene los rasgos de tercera persona singular 

femenino de respeto, pero se realiza con el pronombre resuntivo =xi³ en la CR. En (131c), la 

FN núcleo kɨ³tɨ³ ‘animal’ tiene los rasgos de tercera persona singular animal, pero se realiza 

con =xi³ en la CR. Estos datos muestran que =xi³ no funciona como pronombre resuntivo de 

tercera persona singular femenino en las CRs sino como un pronombre resuntivo genérico 

para relativizar genitivos. 

 

(131) a. ni³-ki²-xi³  tee²³  [ni³-da¹di²kɨ² ña¹dɨ’ɨ²³=xi³] 
   CMP-R-venir  hombre  CMP-R.jugar mujer=3SGF  
   ‘Vino el hombre que jugó su mujer.’  
 

  b. ni³-ki²-xi³ ña¹’a² [ni³-da¹di²kɨ³  yii²³=xi³] 
   CMP-R-venir señora CMP-R.jugar marido=3SGF  
    ‘Vino la mujer que jugo su marido.’ 
 

  c. ni³-ki²-xi³ kɨ³tɨ³ [ni³-da¹di²kɨ³ ña¹dɨ’ɨ²³=xi³] 
   CMP-R-venir  animal CMP-R.jugar mujer=3SGF  
   ‘Vino el animal que jugó su mujer.’ 
 

 Hay una excepción a la descripción anterior. Esta excepción ocurre en la relativización 

de una FN que refiere a ‘hombres’. En este caso, la FN núcleo u³te² ‘hombres’ se marca con 

el pronombre resuntivo =u³de² en la CR, como en (132a), y no se puede marcar con el 

pronombre resuntivo =xi³ [3SGF] en la CR, como en (132b). 

 

(132) a. ni³-ki²-xi³  u³te²³   [ni³-da¹di²kɨ² ña¹dɨ’ɨ²³=u³de²] 
   CMP-R-venir hombres   CMP-R.jugar mujer=3PLM  
   ‘Vinieron los hombres cuyas mujeres jugaron.’ 
 

  b. *ni³-ki²-xi³ u³te²³  [ni³-da¹di²kɨ² ña¹dɨ’ɨ²³=xi³] 
   CMP-R-venir hombres   CMP-R.jugar mujer=3SGF 
   Lectura buscada: ‘Vinieron los hombres cuyas mujeres jugaron.’ 
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 La siguiente tabla resume el alcance de la estrategia de pronombre resuntivo según la 

jerarquía de accesibilidad de Keenan y Comrie (1976). 

 

Tabla 11. Jerarquía de accesibilidad con la estrategia de pronombre resuntivo en el TDÑI. 

Relación gramatical  S OD 
OBLICUO 

LOC      GEN OI CO
M 

INST 

Estrategia pronombre 
resuntivo * * * * * * √ 

 

 La siguiente tabla resume el alcance de las estrategias de relativización en el TDÑI. El 

cuadro muestra que la estrategia básica en el TDÑI es la de hueco porque alcanza al sujeto. 

 
Tabla 12. Resumen de la jerarquía de accesibilidad en el TDÑI. 

Relación gramatical  S OD OBLICUO LOC      GEN OI COM INST 
Estrategia de hueco √ √ √ * * * * 
Estrategia pronombre relativo * * * * * √ * 
Estrategia pronombre resuntivo * * * * * * √ 

 

 El cuadro anterior ilustra que el TDÑI no viola la jerarquía de accesibilidad. El hecho 

de que los oblicuos (OI y OBLICUOS) se promueven a argumentos directos muestra que no 

hay relaciones gramaticales discontinuas entre argumentos directos y locativos. 

 

9. Comentario final 

En este capítulo he discutido los rasgos básicos de la cláusula simple en el TDÑI. 

 He mostrado que la lengua sigue el orden VSO no marcado y tiene todos los correlatos 

tipológicos de una lengua VO. En términos estructurales la cláusula tiene elementos 

preverbales con el orden: [tópico externo, tópico interno, negación]. La cláusula simple 

sigue un alineamiento nominativo acusativo. Además, mostré las evidencias que permiten 

distinguir las relaciones gramaticales de sujeto y objeto. 

 En lo que se refiere a la morfosintaxis verbal, he mostrado que la lengua marca aspecto-

modo. Mostré que la lengua distingue REALIS e IRREALIS. En el REALIS se distinguen 

los aspectos completivo, progresivo e incompletivo. En el IRREALS se distinguen el irrealis 
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propio, el imperativo, desiderativo y prospectivo. 

 En cuanto a la persona gramatical, mostré que la lengua distingue tres personas 

gramaticales: primera, segunda y tercera persona. Los cuales también distinguen entre 

singular y plural. Estas personas gramaticales se marcan con enclíticos sobre el complejo 

verbal cuando los argumentos no tienen una FN o pronombre independiente. 

 En cuanto a las cláusulas relativas, mostré que estas son posnominales y están 

subordinadas. La lengua utiliza tres estrategias de relativización: la de hueco, pronombre 

relativo y pronombre resuntivo. La estrategia de hueco es la básica ya que alcanza las 

relaciones gramaticales directas donde los oblicuos y el objeto indirecto se promueven a 

argumento directo por medio un aplicativo. Las otras estrategias son estrategias limitadas. 

Mientras que la de pronombre relativo se emplea sólo con adjuntos locativos, la de 

pronombre resuntivo se emplea exclusivamente con genitivos. 
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Capítulo 3: La predicación no verbal en el TDÑI 

 

1. Introducción 

En este capítulo exploro la predicación no verbal en el TDÑI. En el capítulo me enfoco en 

tres aspectos. Primero, presento la definición de predicados no verbales y los parámetros de 

análisis que sigo en la descripción. Segundo, presento la definición de cópula y los rasgos 

que la definen. Tercero, presento una descripción y un análisis detallado de los predicados 

no verbales en el TDÑI. 

 La descripción y el análisis se fundamentan en las investigaciones inter-lingüísticas 

sobre predicados no verbales (PNVs, de aquí en adelante) y cópulas tales como los trabajos 

de Crass (2007), Dryer (2007), Mikkelsen (2005), Pustet (2003), entre otros y los trabajos 

específicos en el tu’un²³ sa²bi³ tales como los trabajos de Farris (1992), García Mejía (2012), 

Guadalupe Joaquina (2007), Johnson (1988), Hills (1990) y Macaulay (1996). 

 Hasta la fecha no existe un estudio detallado que dé cuenta de las propiedades de los 

PNVs en el tu’un²³ sa²bi³. Aunque las cópulas se mencionan en los trabajos sobre esta 

lengua, generalmente reciben un análisis o una mención parcial. El presente capítulo busca 

llenar este vacío en el estudio de la sintaxis del tu’un²³ sa²bi³ con datos de la variedad de 

Santa María Peñoles. 

 A manera de introducción, los predicados se pueden dividir entre verbales y no 

verbales. Los predicados verbales tienen un verbo como núcleo y los PNVs tienen una 

palabra no verbal como núcleo. Los PNVs pueden o no requerir de cópulas dependiendo de 

la lengua o clase de palabra. En el TDÑI, algunos PNVs requieren de cópula, como en (1), y 

otros no lo toman, como en (2). 
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(1)   PNV con cópula 
   kaa¹²  tnu’u²³=i³  
   R.ser.INC  negro=1SG 
   ‘Estoy moreno.’ {txt005} 
 

(2)   PNV sin cópula 
   li’i²³=i³ 
   pequeño=1SG 
   ‘Soy pequeño.’ 
 

 Con fundamento en las discusiones teóricas e investigaciones inter-lingüísticas 

propongo algunos criterios para investigar los PNVs y las cópulas. Entre estos criterios están 

los siguientes: los PNVs que requieren y no de cópula, los rasgos morfosintácticos del 

predicado con y sin cópula, el orden de los constituyentes, las clases de palabras que 

funcionan como núcleo de PNVs, los rasgos morfosintácticas de la cópula, el origen de las 

cópulas, entre otros puntos. 

 Con base en estos criterios, propongo que el TDÑI tiene tres cópulas que ocurren con 

los PNVs. Las cópulas son morfosintácticamente como los verbos léxicos, éstos se 

desarrollaron de verbos léxicos, carecen de estructura argumental y denotan distintos tipos 

de estados. En cuanto a los PNVs, muestro que algunos requieren de cópula y otros no, la 

cláusula marca aspecto-modo solamente cuando hay cópulas, los PNVs sin cópula siguen el 

orden PNV-S, los PNVs con cópula permiten diferentes órdenes, los núcleos de PNVs 

pueden ser principalmente sustantivos, adjetivos y demostrativos. 

 Los ejemplos abajo ilustran las tres cópulas y las palabras que funcionan como PNVs. 

En (3) la cópula kuu²³ ‘ser’ se usa con un demostrativo; en (4) la cópula kaa¹² ‘estar’ se 

emplea con un sustantivo; y en (5) la cópula nde²ku³ ‘existir, vivir’ se usa con un adjetivo. 

 

(3)   kuu²³=i³   xe’e²³ 
   R.ser.INC=1SG  DEM:esto 
   ‘Soy esto.’ 
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(4)   kaa¹²  triu²³ ndo’yo²³ 
   R.estar.INC trigo  riego 
   Lit. ‘Está trigo de riego.’ 
   ‘Es trigal de riego.’ 
 

(5)   nde²ku³  kwe²chi³=i³ 
   R.vivir.INC joven=1SG 
   Lit. ‘vivo joven.’ 
   ‘Vivo/estoy como sirviente (en este momento)’ {txt005} 
 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la §2, presento la definición y los 

criterios de análisis de los PNVs. En la §3, hago un resumen de lo que se sabe sobre PNVs y 

cópulas en el tu’un²³ sa²bi³. En la §4, describo los rasgos de las cópulas y el número de 

cópulas que existen en el TDÑI. En la §5, hago una descripción y análisis de la 

morfosintaxis, estructura, uso de cópulas, entre otros puntos. En la §6 resumo los aspectos 

relevantes del capítulo. 

 

2. Los predicados no verbales: Definición y criterios de análisis 

En esta sección presento la definición de predicados no verbales y los parámetros que 

empleo para su análisis. 

 

2.1. La definición de predicados no verbales 

Los predicados se pueden dividir entre verbales y no verbales dependiendo del núcleo 

predicativo. La distinción entre predicado verbal y no verbal se ilustra en (6) con datos del 

tseltal (maya) (Polian y Sánchez Gómez 2004:1). Los predicados verbales (verbo, en 

adelante) tienen un verbo como núcleo, como en (6a), y los predicados no verbales tienen 

una palabra no verbal como núcleo, como en (6b) donde bijteswanej ‘maestro’ es el núcleo.9 

 

                                                
9 Los ejemplos tomados de otros autores se glosan como en el original, excepto que las abreviaturas se 
adaptan al sistema que empleo en la tesis por razones de coherencia. Además, las traducciones de ejemplos del 
inglés al español son mías. 
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(6)  a. la  jk-ilin-tay-at 
TSEL  CMP   A1-enojar-TRS-B2 
   ‘Me enojé contigo.’ {Polian y Sánchez Gómez 2004:1} 
 

  b. bijteswanej-on   
   maestro-B1 
   ‘Soy maestro.’ {Polian y Sánchez Gómez 2004:4} 
 

 En la morfosintaxis, los verbos generalmente se flexionan con tiempo/aspecto/modo 

(TAM) y persona, pero los PNVs solo se flexionan con persona gramatical. En (8a), el verbo 

se flexiona con persona y aspecto y el PNV en (8b) tiene flexión de persona, pero no marca 

aspecto (véase Polian y Sánchez Gómez 2004). 

 Dryer (2007:225) define un predicado no verbal como una construcción donde el 

contenido semántico predicativo está expresado por una palabra no verbal que puede 

designar un atributo, una entidad o una locación. En los ejemplos en (7) de la lengua chadic 

(afroasiática), el contenido predicativo se expresa por el atributo gus% ‘chaparra’ y la entidad 

nw%nwu ‘jefe/líder’, respectivamente. En el ejemplo (8) del inglés (indo-europeo), el 

contenido predicativo locativo se expresa con la frase preposicional in the house ‘en la casa’.  

 

(7)  a. PNV adjetival 
CHDC  gus4   n4  min4 
   chaparra   S mujer 
   ‘La mujer es chaparra.’ {Dryer 2007:230} 
 

  b. PNV nominal 
   nw4nwu  n4  Kwalii 
   jefe/líder S Kwalii 
   ‘Kwalii es el jefe/líder.’ {Dryer 2007:230} 
 

(8)  Predicación locativa 
ING  My dog is in the house 
   ‘Mi perro está en la casa.’ {Dryer 2007:225} 
 

 Los predicados no verbales pueden o no requerir de una cópula, lo cual depende del 

tipo de PNV o de la lengua (Dryer 2007). En el nahuatl (Peralta Ramírez 2005:323), por 

ejemplo, el uso de cópula con los PNVs nominales depende de si requieren aspecto o no, 
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como en (9). 

 

(9) a. PNV nominal sin cópula en nahuatl 
NHTL  neh  ni-tago 
   PRO1 1S-muchacha 
   ‘Yo (soy) muchacha.’ {Peralta Ramírez 2005:323} 
 

  b. PNV nominal con cópula en nahuatl 
   yameh  ø-tago-meh   katka 
   PRO3  3S-muchacha-PL PRET.COP 
   ‘Ellas (eran) muchachas.’  {Peralta Ramírez 2005:323} 
 

 En este trabajo sigo la definición de cópula propuesta por Dryer (2007:225-227), 

Mikkelsen (2005:193) y Pustet (2003:5).10 Los autores definen la cópula como un elemento 

verbal o no verbal que permite formar un predicado sintáctico con un predicado semántico 

principal de tipo no verbal. En este sentido, la cópula permite formar una cláusula que de 

otra manera no sería posible solamente con el PNV. Además, la cópula no agrega contenido 

semántico a la frase predicativa que la contiene (Pustet 2003:5). En este sentido, Dryer 

(2007:225) señala que en algunas lenguas los PNVs sin cópula pueden formar un predicado 

sintáctico, pero en otras, los PNVs necesitan de cópulas. Este comportamiento puede darse 

entre lenguas o tipos de PNVs. En español (indo-europeo), por ejemplo, los PNVs 

nominales y adjetivales requieren de la cópula ‘ser’ o ‘estar’ y no pueden ocurrir sin cópula, 

como en (10). 

 

(10)  PNVs y cópula en español 
ESP a. Soy grande/ *yo grande 
  b. Soy mujer / *yo mujer 
 

 La obligatoriedad u opcionalidad de la cópula también puede darse a nivel de tipos de 

PNVs dentro de una misma lengua. Macaulay (1996:130-131) reporta este fenómeno en el 

tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo. En este tu’un²³ sa²bi³, un PNV nominal requiere de cópula, 

                                                
10  Pustet (2003:5) define la cópula de la siguiente manera “una cópula es un elemento lingüístico que co-
ocurre con ciertos lexemas en algunas lenguas cuando funcionan como núcleo predicativo. Una cópula no 
agrega contenido semántico a la frase predicativa que la contiene.” [Traducción mía]. 
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como en (11), pero un PNV adjetival puede o no tomar cópula, como en (12). En (12a), para 

formar una cláusula es suficiente yuxtaponer el adjetivo ć̌ã́ʔã ‘sucio’ al sujeto xa-lúlí ‘niño’, 

pero en (12b), para formar la cláusula, el adjetivo sṹkṹ ‘alto’ requiere de la cópula kuú ‘ser’. 

 

(11)  PNV nominal 
   wa҄ã   kú   !҄!҄ čàà   sátı҄u҄ 
   DEM  R.COP un  hombre trabajo 
   ‘Ese es un hombre que está trabajando.’   
   ‘That is a man who is working.’ {Macaulay 1996:131} 
 

(12)  PNV adjectival 
  a. ć̌ã́ʔã  xa-lúlí 
   sucio NOMLZ-pequeño 
   ‘El niño está sucio.’ 
   ‘The boy is dirty.’ {Macaulay 1996:131} 
 

  b. kuú=Ø   sṹkṹ 
   POT.COP=3 alto 
   ‘Él será alto (cuando él crezca).’ 
  ‘He will be tall (when he grows up).’ {Macaulay 1996:131} 
 

 Pustet (2003:5) señala que otro rasgo de las cópulas es que no pueden funcionar como 

predicados por sí solos. En este sentido, son elementos sin contenido léxico. En la §4, 

regreso a la discusión de los rasgos de las cópulas a nivel general y en el TDÑI. 

 Los rasgos morfosintácticos de las cópulas también son importantes en la investigación. 

Dependiendo de su origen, su gramaticalización, etc. las cópulas pueden ser verbales o no 

verbales. Las cópulas verbales se flexionan con tiempo/aspecto/modo (TAM) y persona 

(Dryer 2007:225-226) como se ilustra en (13) con la lengua muruwari (pama-nyunga). 

 

(13)  Cópula verbal 
MURW marnta  yi-n-ta-yu 
   frío  ser-R-PSD-1SG 
   ‘Yo estaba fría.’ 
   ‘I was cold.’{Dryer 2007:227} 
 

 Sin embargo, las cópulas no verbales generalmente no toman TAM, pero tienen flexión 

de persona. El ejemplo en (14a) de la lengua nuer (nilótica) ilustra una cópula no verbal que 
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viene históricamente de un pronombre (Dryer 2007:226). El (14b) de la lengua swahili 

(afroasiática), la cópula no tiene ningún tipo de marcación. 

 

(14)  Cópulas no verbales 
NUR a. Ԑ  Ɣän dec 
   ser.SG  1SG  soldado 
   ‘Soy un soldado.’ 
   ‘I am a soldier.’ {Dryer 2007:226} 
 

SWL b. wa-toto ha-wa ni  wa-dogo 
   PL-niño DEM-PL COP.ser PL-pequeño 
   ‘Estos niños son pequeños.’ 
  ‘These children are small.’ {Dryer 2007:226} 
 

2.2. Los parámetros de análisis de la predicación no verbal 

En esta sección describo los parámetros que sigo en el análisis de la predicación no verbal. 

Es decir, los parámetros definen la categoría de PNVs. Como se mostró en la sección 

anterior, los PNVs pueden o no requerir de cópula. En la discusión uso ‘predicado estativo’ 

para referirme a los a PNVs con y sin cópula sin ninguna implicación analítica. 

 Con base en los trabajos de Crass (2007), Dryer (2007), Mikkelsen (2005), Pustet 

(2003), entre otros, exploro la predicación estativa bajo los criterios (o parámetros) en (15). 

En el capítulo 5 abordo la tipología de construcciones con cópula y exploro el criterio en 

(17f) en ese capítulo. 

 

(15)  Criterios para el análisis de los PNVs 
  a. Los predicados no verbales requieren o no de una cópula. 
  b. Los rasgos morfosintácticos del predicado estativo (con o sin cópula). 
  c. El orden de los constituyentes en los predicados estativos. 
  d. Las clases de palabras que funcionan como núcleos en las construcciones estativas. 
  e. El origen de las cópulas y su comportamiento sincrónico. 
  f. La tipología de construcciones con cópula. 
 

 A continuación presento una breve descripción de cada uno de éstos parámetros. El 

parámetro en (15a) establece una distinción entre los PNVs que requieren de cópula y los 

que no. Bajo este parámetro también se trata de entender la motivación o las condiciones 

que generan esta distinción. En (9) arriba, por ejemplo, se mostró que en el náhuatl los 
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PNVs nominales toman cópula cuando requieren de aspecto. 

 Bajo el parámetro en (15b) se exploran los rasgos morfosintácticos de los predicados no 

verbales, tales como la marcación de aspecto y persona. En el náhuatl, por ejemplo, los 

PNVs nominales toman persona gramatical, como en (16). En ambos casos, la persona 

gramatical se marca sobre el PNV, pero el aspecto se flexiona sobre la cópula, como en 

(16b), pero cuando no hay cópula el aspecto no se marca, como en (16a). 

 

(16) a. PNV sin cópula 
NHTL  tehameh a=ye  ti-tago-meh  tehame ti-lamah-tzi:tzin=ye 
   PRO  NEG=CLT  1s-muchacha-PL PRO  1SG-anciana-PL.DIM=CLT 
   ‘Yo (soy) muchacha.’ {Peralta Ramírez 2005:6} 
 

  b. PNV con cópula 
   yameh ø-tago-meh  katka 
   PRO3 3S-muchacha-PL COP.PRET 
   ‘Ellas [eran] muchachas.’ {Peralta Ramírez 2005:6} 
 

 El parámetro en (15c) se enfoca en el orden de los constituyentes de la cláusula con 

PNV (en relación al orden en una cláusula con verbo). Por ejemplo, en el tu’un²³ sa²bi³ de 

Jicayán el orden de una cláusula intransitiva es verbo-sujeto (VS), como en (17a). Las 

cláusulas con PNVs siguen este mismo orden, como en (17b). 

 

(17) a. Orden en cláusula con núcleo verbal 
   kwa’an¹²  ndii²³ miye¹ nda²kan² 
   INC.ir  finado Miguel allá 
   ‘El finado Miguel va allá.’ {García Mejía 2012:57} 
 

  b. Orden en cláusula con núcleo no verbal 
   ka¹’nu²³ yu²ta³=kan² 
   grande río=DEM 
   ‘El río está grande.’ {García Mejía 2012:58} 
 

 Bajo el parámetro en (15d) se exploran las clases de palabras que funcionan como 

PNVs. Dryer (2007:225-259) y Pustet (2003) señalan que las clases de palabras comunes 

que funcionan como núcleos de PNVs son los adjetivos, los sustantivos y el existencial. Sin 

embargo, en las lenguas mayas las clases de palabras que funcionan como núcleos de PNVs 
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es más amplia; en tseltal, por ejemplo, los posicionales, afectivos, adjetivos, sustantivos, 

numerales, cuantificadores indefinidos y el existencial funcionan como PNVs (Polian y 

Sánchez Gómez 2004:2). 

 El parámetro en (15e) se enfoca en rastrear el origen de las cópulas. Los estudios inter-

lingüísticos han mostrado que las cópulas vienen de varias fuentes. Entre las posibles 

fuentes están los verbos, los demostrativos, los posicionales, las marcas de plural, los 

pronombres, los clasificadores y el existencial (Crass 2007:4; Dryer 2007:225 y Pustet 

2003:39). Dryer (2007:226) dice que la cópula yi- ‘ser’ en (13) arriba viene de un verbo y la 

cópula Ԑ en (14b) arriba proviene de una marca de pronombre singular. 

 Los ejemplos abajo ilustran otras cópulas no verbales. La cópula -ta en (18a) del etiope 

(afroasiática) proviene de un demostrativo (Crass 2007:14). La cópula em en (18b) de la 

lengua tok pisin proviene de un pronombre (Pustet 2003:55). Finalmente, la cópula shì en 

(18c) del mandarín (sino-tibetana) se desarrolló a partir del uso anafórico de un pronombre 

demostrativo (Pustet 2003:55). 

 

(18) a. c’iwo    góniti   roorá-ta 
ETP  ave/pájaro:GEN  NOM:F:ala  grande:SM-COP:F 
   ‘Las alas del pájaro son grandes.’ 
   ‘The wings of the bird are big.’ {Crass 2007:14} 
 

TOK b. em Praim  Minista 
   COP primer  ministro 
   ‘Ese es el primer ministro.’ 
   ‘That is the prime Minister.’ {Pustet 2003:55} 
 

MND c. cǐ bái   wù shì  hè děng? 
   este blanco cosa COP  qué tipo 
   ‘¿Qué tipo de cosa es esta cosa blanca?’ 
   ‘What kind of stuff is this white thing?’ {Pustet 2003:55} 
 

3. Los PNVs y cópulas en los estudios del tu’un²³ sa²bi³ 

En esta sección resumo lo que se sabe sobre los PNVs y las cópulas en el tu’un²³ sa²bi³. En 

general, el tu’un²³ sa²bi³ ha sido descrito como una lengua con predicados no verbales que 

casi siempre toman cópulas (Farris 1992; García Mejía 2007; Guadalupe Joaquina 2007; 
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Macaulay 1996). Sin embargo, las descripciones son escuetas. Los PNVs figuran 

parcialmente en las gramáticas del tu’un²³ sa²bi³; p.e., en la serie Studies in the Syntax of 

Mixtecan Languages editado por Bradley y Hollenbach (1988, 1990, 1992, 1994) se 

discuten PNVs y cópulas, pero no hay un análisis detallado en cada variedad estudiada. A 

continuación resumo algunos puntos que se abordan en los trabajos previos. 

 

3.1. Los núcleos de los PNVs 

Los trabajos sobre el tu’un²³ sa²bi³ coinciden en que los sustantivos y adjetivos son los 

predicados no verbales comunes. En particular, Macaulay (1994:130-131) y García Mejía 

(2012:69) señalan que los nominales requieren obligatoriamente de cópula como lo ilustra el 

contraste entre los ejemplos en (19). Sin embargo, los adjetivos pueden tomar cópula, como 

en (20a), o pueden ocurrir sin cópula, como en (20b). 

 

(19)  PNVs nominales 
  a. ta²tun¹=ya¹ kwa² kuu³=kun¹ 
   topil=DEM INC.ir IR.ser=2SG 
   ‘Tú vas a ser topil.’ {García Mejía 2012:66} 
 

  b. *ta²tun¹=ru¹ 
   topil=3SGG  
   Lectura buscada: ‘Él/ella es topil.’ {García Mejía 2012:68} 
 

(20)  PNVs adjetivales 
  a. kuú=Ø  sṹkṹ 
   POT.COP=3 alto 
   ‘Él será alto (cuando él crezca).’ 
   ‘He will be tall (when he grows up).’ {Macaulay 1996:130}  
 

  b. xa-lúlí   ć̌ã́ʔã 
   NOMLZ-pequeño sucio 
   ‘El niño está sucio.’ 
   ‘The boy is dirty.’{Macaulay 1996:131} 
 

 García Mejía (2012:69) es puntual en proponer que en San Pedro Jicayán los adjetivos 

forman tres grupos. Los adjetivos del primer grupo funcionan como PNVs sin cópula; éstos 

incluyen ta²chan¹ ‘rápido’, ba²yu² ‘lento’, u’²bi² ‘adolorido’, y ndi²ti¹ ‘sabio’. Los adjetivos 
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del segundo grupo requieren de cópula e incluyen adjetivos como nda²si¹ ‘feo’, nda’²bi¹ 

‘triste’, naa¹ ‘oscuro’, tu²ku² ‘otra forma’ y xee²¹ ‘menso’. En el tercer grupo están los 

adjetivos que opcionalmente toman una cópula e incluyen adjetivos como ka’²nu¹ ‘grande’, 

kwi²chin¹ ‘blanco’, cha’²nu¹ ‘viejo’, na²ni¹ ‘largo’, y ju²chan¹ ‘flojo’. Sin embargo, la autora 

no discute qué motiva esta agrupación de los adjetivos y el significado con y sin cópula. 

 García Mejía (2012:45) muestra que la semántica posicional pertenece a dos categorías 

sintácticas: verbos y posicionales. Las palabras posicionales denotan estados y funcionan 

como PNVs que no requieren de cópula, como en (21). Los que son verbos funcionan como 

cualquier verbo (i.e. toman tiempo/aspecto y persona). 

 

(21)  ta²xi¹ na¹ni²  ri²=an² 
   quieto estar.sentado 3SGA=DEM 
   ‘El animal está sentado (quieto).’{García Mejía 2012:50} 
 

 Macaulay (1996) muestra que el existencial también funciona como un PNV, como en 

(22). En el capítulo 4, argumento que el existencial también funciona como una cópula. 

 

(22)  lagúna kãʔnũ ni-žoo=Ø  žáʔa 
   lago  grande CMP-vivir=3 aquí 
   ‘Había un gran lago aquí.’ 
  ‘There was a big lake here.’ {Macaulay 1996:129} 

 
 En resumen, se ha reportado que en el tu’un²³ sa²bi³ los adjetivos, los sustantivos, los 

posicionales y el existencial funcionan como PNVs. Además, hay variación en cuanto a la 

obligatoriedad del uso de la cópula. Esto me lleva a plantear y explorar las siguientes 

preguntas: ¿por qué algunos PNVs requieren de cópula?, ¿existen otras clases de palabras 

que funcionan como PNVs?, ¿qué motiva el uso de la cópula cuando parece ser opcional con 

algunas clases de palabras? y ¿por qué las cópulas son obligatorias con los nominales? 

 

3.2. El número de cópulas  

Existe variación en cuanto al número de cópulas reportadas en el tu’un²³ sa²bi³. Algunos 

autores utilizan el término cópula (García Mejía 2012:69; Guadalupe Joaquina 2007:129; 

Macaulay 1996:130-131) y otros utilizan el término ‘verbos ecuativos’ (Farris 1992:17; 
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Hills 1990:21; Johnson 1988:27). La siguiente tabla resume el número de cópulas reportadas 

por diferentes autores en las variedades que estudian. 

 

Tabla 13. Las cópulas en el tu’un²³ sa²bi³ según varios autores. 

Cópulas Jicayán, 
García Mejía 
(2012) 

Chalcatongo, 
Macaulay 
(1996) 

Yoloxochitl, 
Guadalupe 
Joaquina (2007) 

Yosondúa, 
Farris 
(1992) 

Jamiltepec, 
Johnson 
(1988) 

Ayutla,  
Hills 
(1990) 

‘ser’ kuu¹ru¹ Kuú kuu kũũ kuu kunduu 
‘estar’ kaa²ru² Ka  kaa   
‘existir, vivir’ yi²yo¹ru¹ Zóo     
‘sentir’ ku²i¹ru³      
‘llamarse’    kõnáni nañi kunaníh 
‘convertirse’    ndúu nduvi nanduu 
 

 A continuación hago algunas observaciones sobre esta tabla. Primero, todos los autores 

coinciden en la existencia de la cópula ‘ser’. Segundo, Farris, García Mejía y Macaulay 

coinciden en que además de la cópula ‘ser’, también existe la cópula ‘estar’. Tercero, García 

Mejía y Macaulay dicen que ‘existir, vivir’ también funciona como cópula en Chalcatongo y 

San Pedro Jicayán, lo cual no se reporta para otras variedades. Cuarto, García Mejía dice 

que el verbo ‘sentir’ funciona como cópula en el tu’un²³ sa²bi³ de San Pedro Jicayán, lo cual 

no se reporta en ningún otra variedad. Finalmente, Farris, Hill y Johnson reportan que 

‘convertirse’ y ‘llamarse’ funcionan como cópulas en Yosondúa, Ayutla y Jamiltepec, 

respectivamente. Los autores los llaman ‘verbos ecuativos’. 

 Excepto Farris (1992:19) y García Mejía (2012:68) quienes señalan que las cópulas son 

obligatorias con PNVs porque los PNVs no pueden funcionar como predicados de manera 

directa, los otros trabajos no argumentan por qué estos verbos deben analizarse como 

cópulas y no como verbos plenos o cómo se desarrollaron a partir de los verbos plenos. 

 

3.3. La morfosintaxis de los PNVs 

El análisis de la morfosintaxis de los PNVs con cópula es parcial y la de los PNVs sin 

cópula es inexistente. En general, todos los trabajos coinciden en que las cópulas marcan 

aspecto-modo y persona (Farris 1992; García Mejía 2012; Guadalupe Joaquina 2007; 

Johnson 1988; Macaulay 1996,). Algunos autores hablan de tiempo y no aspecto (véase 



90 

capítulo 2). 

 Los autores coinciden en que las cópulas marcan persona gramatical, pero no hay 

detalles. El ejemplo en (23) ilustra la marcación de la tercera persona sobre la cópula ‘ser’. 

 

(23)  kú  ra   tá   chíñu 
   COP 3SGM CLFM comisario 
   ‘Él es comisario.’ {Guadalupe Joaquina 2012:130} 
 

 Las cópulas también se flexionan con aspecto y modo. Los ejemplos del tu’un²³ sa²bi³ 

de Yoloxóchitl en (24) muestran que la cópula kú ‘ser’ se flexiona en potencial y completivo. 

 

(24) a. kondo  tá    tauni  sixtu tá  chíñu 
   POT.ser CLFM señor Sixto CLFM comisario 
   ‘Don Sixto será comisario.’ {Guadalupe Joaquina 2007:131} 
 

  b. nijóondo tá  tauni  sixtu tá    chíñu 
   CMP.ser CLFM señor  Sixto CLFM comisario 
   ‘Don Sixto fue comisario.’ {Guadalupe Joaquina 2007:132} 
 

 Macaulay (1996:130) presenta una descripción detallada de la marcación aspectual en 

la cópula ‘ser’ en el tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo. La forma de la cópula varía en diferentes 

aspectos según el tipo de PNV. Con PNVs adjetivales, la cópula es ka en REALIS y kuú en 

IRREALIS, como en (25), pero con PNVs nominales la cópula tiene la forma kú en REALIS 

y ku en potencial, como en (26). Note que Macaulay representa la ausencia de marca sobre 

la cópula con un vacío (Ø), pero en este trabajo no represento vacíos paradigmáticos. 

 

(25) a. XWã  ka=Ø  lúlí 
   Juan  R.COP=3 pequeño 
   ‘Juan es pequeño/chaparro.’ 
   ‘Juan is small/short.’{Macaulay 1996:130} 
 

  b. Kuú=Ø  sṹkṹ 
   R.COP=3 alto 
   ‘Será alto (cuando crezca).’ 
   ‘He will be tall (when he grows up).’{Macaulay 1996:130} 
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(26) a. wãã   kú   !҄!҄  čàà   sátı҄u҄ 
   DEM  R.COP un  hombre trabajo 
   ‘Ese es un hombre quien está trabajando.’ 
   ‘That is a man who is working.’ {Macaulay 1996:130} 
 

  b. ku=Ø   !҄   čàà   kãʔnũ 
   POT.COP=3 un  hombre grande 
   ‘Él será un hombre grande.’ 
   ‘He will be a big man.’ {Macaulay 1996:130} 
 

 En general, las cópulas en el tu’un²³ sa²bi³ marcan persona gramatical y aspecto-modo, 

pero se desconoce si hay restricciones y si las cópulas son verbos plenos o son defectivos, 

etc. Además, se desconocen los rasgos morfosintácticos de los PNVs sin cópula. 

 

3.4. La estructura de los PNVs con cópula 

En los trabajos previos se reportan dos estructuras de PNVs con cópula. La primera 

estructura es [CÓPULA-SUJETO-PNV] (COP-S-PNV, en adelante) y la segunda es [PNV-

CÓPULA-SUJETO] (PNV-COP-S, de aquí en adelante). 

 El orden [COP-S-PNV] se ilustra en (27). Éste orden está reportado para el tu’un²³ 

sa²bi³ de Yoloxóchitl (Guadalupe Joaquina 2007:129), de San Pedro Jicayán (García Mejía 

2012:61) y de Chalcatongo (Macaulay1996:130-131). 

 

   COP S    PNV 
(27)  kú  tá   tauni  Sixtu tá   chíñu  
   COP  CLFM señor  Sixto CLFM comisario  
   ‘Don Sixto es el comisario.’ {Guadalupe Joaquina 2007:129} 
 

 El orden [PNV-COP-S] se ilustra en (28). Éste está reportado para el tu’un²³ sa²bi³ de 

San Pedro Jicayán (García Mejía 2012:67) y de Yosondúa (Farris1992:17). . 

 

   PNV  COP  S 
(28)  ta²tun¹=ya¹ kwa² kuu³=kun¹ 
   topil=DEM INC.ir IR.ser=2SG 
   ‘Tú vas a ser topil.’ {García Mejía 2012:61} 
 

 Al igual que en la morfosintaxis, la discusión del orden en los PNVs se centra en los 
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casos con cópula y no en los que carecen de ella. Esto me lleva a preguntar: ¿Los dos 

órdenes son alternancias o representan estructuras distintas?, ¿cuáles cópulas ocurren con 

cada orden?, ¿los órdenes dependen de los PNVs o de las cópulas? y ¿hay alguna distinción 

semántica asociada con cada orden? En las siguientes secciones abordo estas preguntas y 

otras que se mencionaron anteriormente. 

 

4. Las cópulas en TDÑI 

Las cópulas en el TDÑI desempeñan un papel central en las cláusulas con PNVs. En esta 

sección abordo dos puntos: los rasgos definitorios de las cópulas y el inventario de cópulas. 

 

4.1. El número de cópulas en el TDÑI 

En esta sección muestro que en el TDÑI hay tres cópulas. Estas se enlistan en la tabla 14. 

 

Tabla 14. La lista de cópulas en el TDÑI. 
Cópulas en el TDÑI Significado 
kuu²³ ‘ser’ 
kaa¹² ‘estar’ 
nde²ku³ ‘existir, vivir’ 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran cada una de las cópulas de la tabla anterior. En (29) se 

ilustra la cópula kuu²³ ‘ser’; en (30) se ilustra la cópula kaa¹² ‘estar’; y en (31) muestra un 

ejemplo de la cópula nde²ku³ ‘existir’. En la §5 discuto la distribución de las cópulas con las 

clases de palabras en función de PNV. 

 

(29)  ni³-kuu²³=de³  sa¹ndu³ 
   CMP-R.ser=3SGM brujo 
   ‘Él es brujo.’ {txt005} 
 

(30)  kaa¹²  fa¹lfa¹² ndo³yo²’o¹ 
   R.estar.INC alfalfa riego 
   Lit. ‘La alfalfa está riego.’ 
   ‘El sembradío de alfalfa es de riego.’ {txt005}  
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(31)  nde²ku³  kwe²chi³=i³ 
   R.vivir.INC joven=1SG 
   ‘Estoy como sirviente (en este momento).’ {txt005} 
 

4.2. Los rasgos de las cópulas 

En esta sección muestro los rasgos que definen las cópulas en el TDÑI. Cómo se mencionó 

en la introducción, las cópulas son elementos que permiten formar cláusulas con PNVs 

(Crass 2007:4; Dryer 2007:224-225; Mikkelsen 2005:1993; Pustet 2003:2). Sin embargo, los 

mismos autores señalan que las cópulas no pertenecen a una categoría universal uniforme. 

La categoría gramatical de la cópula depende de la fuente o la categoría que adquiere 

después de su gramaticalización. En la §2 mostré que las cópulas pueden ser verbales o no 

verbales y se gramaticalizan a partir de diferentes fuentes. 

 Aunque no existe una definición universal de cópula (Mikkelsen 2005:50) por las 

variaciones formales, semánticas y pragmáticas que presentan, en este trabajo sigo a Pustet 

(2003). La autora (2003:16-43) plantea tres criterios generales para definir las cópulas. (a) 

Las cópulas permiten que los PNVs actúen como predicados principales. (b) Las cópulas no 

pueden funcionar como predicados por sí solas porque carecen de estructura argumental. (c) 

Las cópulas no ocurren con verbos y esto las distingue de los verbos auxiliares (que sí se 

combinan con verbos). Para el análisis también se toma en cuenta sus rasgos particulares en 

la lengua de estudio. 

 Siguiendo la definición anterior muestro que los verbos en la Tabla 14 son cópulas en el 

TDÑI. Es decir, la cópula permite formar un predicado sintáctico con un PNV; la cópula no 

puede funcionar como predicado por sí sola; y la cópula sólo ocurre con PNVs. Además, 

muestro que las cópulas tienen todas las categorías gramaticales de verbos; es decir, son 

como verbos plenos en su morfosintaxis. Por razones de coherencia, primero muestro estos 

rasgos con la cópula kuu²³ ‘ser’. Luego muestro estos mismos rasgos con las demás cópulas. 

 El primer rasgo que demuestra que kuu²³ ‘ser’ es una cópula es que forma un predicado 

sintáctico con un PNV. En (32a) el PNV ndi³ka’a²³ ‘león’ requiere de kuu²³ ‘ser’. Como se 

muestra en (32b), ndi³ka’a²³ ‘león’ no puede formar una predicación sin la cópula. 
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(32) a. ni³-kuu²³=i³  ndi³ka’a²³ 
   CMP-R.ser=1SG león 
   ‘Fui león.’ 
 

  b. *ndi³ka’a²³=i³ 
   león=1SG 
   Lectura buscada: ‘Soy/fui león.’ 
 

 El ejemplo en (33) muestra que kuu²³ ‘ser’ no puede funcionar como un predicado por 

sí sólo. Sin embargo, cuando kuu²³ ‘ser’ se emplea para localización temporal puede ocurrir 

solo, como en (34a). En este caso, kuu²³ ‘ser’ es el único elemento predicativo con un 

adverbio temporal que es obligatorio. Este ejemplo se interpreta como ‘yo era el día de ayer’ 

(en el sentido de ‘mi turno era ayer’) y no como ‘yo soy el ayer’. Esta construcción es 

agramatical con adverbios locativos como en (34b). Es decir, kuu²³ ‘ser’ no puede expresar 

locación temporal por sí solo. 

 

(33)  *kuu²³=i³ 
   R.ser.INC=1SG 
   Lectura buscada: ‘Soy yo’ 
 

(34) a. ni³-kuu²³=i³  i³ku³ 
   CMP-R.ser=1SG ayer 
   Lit. ‘Yo era el [día] ayer.’ 
  ‘Mi turno fue ayer.’ 

 

  b. *ni³-kuu²³=i³  ya¹ka² 
   CMP-R.ser=1SG allá   
   Lectura: ‘Yo estaba allá.’ 
 

 El tercero rasgo de kuu³ ‘ser’ es su agramaticalidad con verbos como se muestra en 

(35). En este caso kuu³ ‘ser’ no puede combinarse con el verbo na¹ke²te² ‘lavar’ en realis con 

un posible significado ‘estaré en un estado de lavar’. En contraste, los verbos auxiliares 

pueden ocurrir con verbos, como en (36). El verbo ‘ir’ funciona como un verbo auxiliar que 

permite marcar el aspecto IRREALIS (véase Farris 1992:74; Griselda Mejía 2012:33 y 

Guadalupe Joaquina 2007:92). 
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(35)  *kuu³ na¹ke²te²=i³ 
   IR.ser.IR IR.lavar.IR=1SG 
   Lectura buscada: ‘Estaré lavando.’ 
 

(36)  ki’i²³  na¹ke²te²=i³  
   IR.ir.IR IR.lavar.IR=1SG  
   ‘Iré a lavar.’ 
 

 El último rasgo de la cópula kuu²³ ‘ser’ refiere a su morfosintaxis. Morfológicamente 

kuu²³ funciona como un verbo pleno en el sentido de que marca aspecto-modo. Esto podría 

sugerir que las cópulas son requeridas para marcar información aspecto-modal con PNVs, 

pero el hecho de que algunos PNVs no requieren de cópula sugiere que este análisis no es 

suficiente. 

 Como se discutió en la §3.2 del capítulo 2, el verbo en el TDÑI marca aspecto-modo. 

El sistema distingue entre REALIS e IRREALIS. En el REALIS se marca el aspecto 

completivo, progresivo/continuativo e incompletivo. En el IRREALIS se marcan los 

aspectos irrealis propio, desiderativo, prospectivo e imperativo. El verbo na²tiu²² ‘barrer’ en 

(37) ilustra la distinción entre REALIS e IREALIS, la cual se marca por tono. En (37a) el 

verbo REALIS tiene la forma na²tiu²² y en (38b) el verbo IRREALIS tiene la forma na¹tiu³³. 

Todos los verbos están conjugados en la primera persona singular. 

 

(37) a. REALIS 
   Completivo  ni³-na²tiu²²=i³  ‘barrí’ 
   Progresivo  na²tiu²²-ni³=i³   ‘sigo barriendo’ 
   Incompletivo  na²tiu²²=i³  ‘estoy barriendo’  
 

  b. IRREALIS 
   Irrealis propio  na¹tiu³³=i³   ‘barreré’  
   Desiderativo  na¹-na¹tiu³³=i³  ‘ojalá barra yo’ 
   Prospectivo  sa²-na¹tiu³³=i³  ‘ya voy a barrer’  
   Imperativo  na¹tiu³³   ‘¡barre!’ 
 

 El paradigma en (38) muestra que la cópula kuu²³ ‘ser’ también distingue entre REALIS 

e IRREALIS, el cual se hace por cambio tonal. En el REALIS en (38a), la cópula tiene tono 
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medio-alto y se realiza como kuu²³ y en el IRREALIS en (38b), la cópula tiene tono alto y se 

realiza como kuu³. En el REALIS se hacen las distinciones aspectuales de completivo, 

progresivo e incompletivo. En el IRREALIS en (38b), se distinguen el irrealis propio, el 

imperativo, el desiderativo y el prospectivo. Estos paradigmas muestran que kuu²³ ‘ser’ tiene 

la morfosintaxis de un verbo pleno. En otras palabras, la morfosintaxis no distingue entre 

verbos plenos y cópulas. 

 

(38) a. REALIS 
   Completivo  ni³-kuu²³=i³ ta¹ta¹  ‘fui papá’  
   Progresivo  kuu²³-ni³=i³ ta¹ta¹  ‘sigo siendo papá’ 
   Incompletivo  kuu²³=i³ ta¹ta¹   ‘soy papá’ 
 

  b. IRREALIS 
   Irrealis propio  kuu³=i³ ta¹ta¹   ‘seré papá’ 
   Desiderativo  na²-kuu³=i³ ta¹ta¹  ‘ojalá sea papá’ 
   Prospectivo  sa²-kuu³=i³ ta¹ta¹  ‘ya voy a ser papá’ 
   Imperativo  kuu³ ta¹ta¹   ‘¡hazte papá!’  
 

 En resumen, kuu² ‘ser’ es una cópula; forma un predicado sintáctico con un PNV, no 

predica por sí sola, no ocurre con verbos, y tiene la morfosintaxis de un verbo pleno. A 

continuación muestro que las demás cópulas en la tabla 14 tienen estos mismos rasgos. 

 Estas otras cópulas forman un predicado sintáctico con un PNV. En (39) se ilustra kaa¹² 

‘estar’ y en (40) se ilustra nde²ku³ ‘existir’. Los ejemplos en (a) muestran que las cópulas 

son obligatorias y los ejemplos en (b) muestran que los PNVs son agramaticales sin cópula. 

 

(39) a. ne’e²³ kaa¹²=i³ 
   feo  INCR-estar=1SG 
   ‘Estoy fea/feo.’ 
 

  b. *ne’e²³=i³ 
   fea=1SG 
   Lectura buscada: ‘Yo era/soy fea.’ 
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(40) a. nde²ku³   ba’a¹²=ndɨ³   
   R-vivir.INC  bueno=1PLEXC  
  Lit. ‘vivimos bueno.’  
   ‘Estamos bien.’ {txt005} 
 

  b. *ba²dɨ³=ndɨ³ 
   bien=1PLEXC   
   Lectura buscada: ‘Estamos bien.’ 
 

 La cópula kaa¹² ‘estar’ no pueden funcionar como predicados por sí solo como se 

muestra en (41).11 

 

(41)  *kaa¹²=i³ 
   R.estar.INC=1SG 
   Lectura buscada: ‘Yo estoy.’ 
 

 La cópula nde²ku³ ‘vivir, existir’ muestra un comportamiento variable dependiendo del 

significado. Por un lado, no requiere de un PNV cuando significa ‘existir’, como en (42). 

Por otro lado, cuando tiene el significado de ‘vivir como’ debe ocurrir con un PNV, como en 

(43). En otras palabras, la cópula nde²ku³ ‘vivir, existir’ sigue parcialmente el tercer rasgo 

definitorio que estoy proponiendo para las cópulas (véase la §4.2 de este capítulo sobre los 

significados de esta cópula). En el capítulo 4 regreso a la construcción existencial. 

 

(42)  nde²ku³  ku²ñu²³ ku²chi³ 
   R.vivir.INC carne puerco 
   ‘Hay carne de puerco.’ 
 

                                                
11  La cópula kaa¹² ‘estar’ puede aparecer en una construcción locativa con un significado estativo. En este 
caso el locativo precede a la cópula y el sujeto sigue a la cópula. En el capítulo 4, muestro que la construcción 
locativa también se hace con el existencial por lo que este uso de la cópula parece estar en competencia con el 
del existencial. Este uso de la cópula no muestra que la cópula funciona como predicado por sí solo. 
 loma kaa¹²   i³tu³ 
 loma ICN.R.estar milpa 
 ‘La milpa está en la loma.’ 
 Lectura buscada: ‘La milpa es loma.’ 
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(43)  nde²ku³  kwe²chi³=i³ 
   R.vivir.INC joven=1SG 
   ‘Estoy como sirviente (en este momento).’ 
 

 El cuarto rasgo de las cópulas refiere a su uso exclusivo con PNVs. En los ejemplos en 

(a), las cópulas se emplean con PNVs. Los ejemplos en (b) muestran que estas no se 

emplean con verbos. En (44) se ilustra ni³-kaa¹² ‘era’, y en (45) se ilustra ni³-xi³nde²ku³ 

‘vivió, existió’. 

 

(44) a. ni³-kaa¹²  be’e²³ bo²de²ga¹ 
   CMP-R.estar casa  bodega 
   Lit. ‘Era casa bodega.’ 
   ‘La bodega era casa.’ 
 

  b. *kaa²³  kw-aa²¹=de² 
   IR.estar.IR IR-comprar=3SGM 
   Lectura buscada: ‘Él estará comprando.’ 
 

(45) a. ni-xi-³ndeku³ ka’¹nu²=u³de² 
   CMP-R-vivir grande=3PLM 
   Lit. ‘Ellos vivieron grande.’ 
   ‘Ellos estuvieron juntos.’ {txt001} 
 

  b. *ku³-nde²ku³ nde’e³=de² 
   IR-existir.IR IR.ver.IR=3SGM 
   Lectura buscada: ‘Él estará viendo.’ 
 

 Finalmente, estas cópulas se comportan como verbos en la marcación de tiempo-

aspecto. El paradigma en (46) muestra la cópula kaa¹² ‘estar’ y el paradigma en (47) muestra 

la cópula nde²ku³ ‘vivir, existir’. En los dos paradigmas, los ejemplos en (a) muestran las 

formas REALIS (que distinguen entre completivo, incompletivo y progresivo) y los 

ejemplos en (b) muestran las formas IRREALIS (que distinguen entre irrealis propio, 

prospectivo, desiderativo e imperativo). La cópula kaa¹² ‘estar’ distingue entre REALIS-

IRREALIS por supletivismo y la cópula nde²ku³ ‘vivir, existir’ marca esta distinción con 

prefijo. 
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(46) a. REALIS 
   Completivo ni³-kaa¹² du²ku²=i³   ‘estaba alto’  
   Progresivo kaa¹²-ni³ du²ku²=i³   ‘sigo alto 
   Incompletivo kaa¹² du²ku²=i³   ‘estoy alto’ 
 

  b. IRREALIS 
   Irrealis  ku³ndu³ du²ku²=i³   ‘estaré alto’ 
   Desiderativo na²-ku³ndu³ du²ku²=i³  ‘ojalá sea alto’ 
   Prospectivo sa²-ku³ndu³ du²ku²=i³  ‘ya voy a estar alto’ 
   Imperativo ku³-ndu³  du²ku²   ‘¡hazte alto!’ 
 

(47) a. REALIS 
   Completivo ni³-xi³-nde²ku³=i³ be’e²³  ‘viví/existí en la casa’  
   Progresivo xi³-nde²ku³-ni³=i³ be’e²³  ‘sigo viviendo/existiendo en la casa’ 
   Incompletivo (xi³)-nde²ku³=i³ be’e²³  ‘vivo/existo en la casa’ 
 

  b. IRREALIS 
   Irrealis  ku³-nde²ku³=i³ be’e³²  ‘voy a vivir/existir en la casa’ 
   Desiderativo na²- ku³-nde²ku³=i³ be’e³² ‘ojalá viva/exista en la casa’ 
   Prospectivo sa²-ku³-nde²ku³=i³ be’e³² ‘ya voy a vivir/existir en la casa’ 
   Imperativo  ku³-nde²ku³ be’e³²   ‘¡vive/existe en la casa!’  
 

 En resumen, el TDÑI tiene tres cópulas kuu²³ ‘ser’, kaa¹² ‘estar’ y xi³nde²ku³ ‘vivir, 

existir’. Esto me lleva a preguntar: ¿bajo qué condiciones se usa una cópula u otra cuando un 

PNV puede ocurrir con más de una cópula?, ¿todos los PNVs ocurren con todas las cópulas 

o hay restricciones? y ¿en qué tipo de construcciones se usa cada cópula? Abajo abordo las 

primeras dos preguntas y la última es el tema del capítulo 4. 

 

4.3. El caso de na²ni³ ‘llamarse’ y duu²³ ‘convertirse’ 

Farris (1992:19), Hills (1990:21) y Johnson (1988:27) dicen que ‘llamarse’ y ‘convertirse’ 

son cópulas ecuativas en el tu’un²³ sa²bi³ de Yosondúa, Jamiltepec y Ayutla, 

respectivamente. Los siguientes ejemplos ilustran sus usos en las variedades de Jamiltepec y 

de Yosondúa, respectivamente. 
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(48) a. shúva ñañi    ra  
   John  ser.llamar.INC  3SGM  
   ‘El se llama John.’ 
   ‘He is named John.’{Johnson 1988:72} 
 

  b. káhnú  ndúu   tɨ 
   grande.SG R.convertirse  DEM:este 
   ‘Este (el animal) se volvió grande otra vez.’  
   ‘It (the animal) got big again.’ {Farris 1992:19} 
 

 A continuación muestro que en el TDÑI na²ni³ ‘llamarse’ y nduu²³ ‘convertirse’ no 

pueden analizarse como cópulas. Es importante recalcar que tanto las cópulas como los 

verbos tienen los mismos rasgos morfosintácticos en cuanto a la marcación de aspecto-modo 

y por lo tanto se requiere de otros criterios para determinar si son o no cópulas. Discuto cada 

uno por separado. 

 

4.3.1. El verbo na²ni³ ‘llamar/nombrar’ 

El verbo na²ni³ ‘nombrar’ no es una cópula porque no denota un estado, sino que es un 

verbo transitivo que selecciona un complemento de FN que se interpreta como nombre. A 

continuación muestro las evidencias que sostienen este análisis. 

 El siguiente paradigma muestra que na²ni³ ‘nombrar’ hace todas las distinciones 

aspecto-modales como cualquier verbo. En (49a) se muestran las formas del REALIS 

(completivo, incompletivo y progresivo) y en (49b) las formas del IRREALIS (irrealis 

propio, prospectivo, desiderativo e imperativo). La distinción entre REALIS-IRREALIS se 

marca con prefijos. 

 

(49) a. REALIS 
   Completivo ni³-xi³-na²ni³=i³ na¹lu²  ‘me llamaba Genaro’  
   Progresivo na²ni²¹-ni³=i³ na¹lu²  ‘me sigo llamando Genaro’ 
   Incompletivo na²ni²¹=i³ na¹lu²   ‘me llamo Genaro’ 
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  b. IRREALIS 
   Irrealis  ku³-na¹ni³=i³  na¹lu²  ‘me llamaré Genaro’ 
   Desiderativo na²-ku³-na¹ni³=i³ na¹lu²  ‘ojalá me llame Genaro’ 
   Prospectivo sa²-ku³-na¹ni³=i³ na¹lu²  ‘ya me voy a llamar Genaro’ 
   Imperativo  ku³-na¹ni³ na¹lu²   ‘¡llámate Genaro!’  
  

 El verbo na²ni³ es un predicado verbal transitivo porque tiene un sujeto y un objeto 

como se ilustra en (50). En este caso, yu’u²³ ‘yo’ es el sujeto y este puede marcarse con 

enclíticos de persona sobre el verbo, como en (50b). Kle²tu³ ‘Anacleto’ es un objeto como lo 

muestran las siguientes pruebas. 

 

(50) a. na²ni³  yu’u²³ Kle²tu³  
   INC-R.llamar yo  Anacleto 
   ‘Me llamo Anacleto.’ 
 

  b.  na²ni³=i³   Kle²tu³  
   INC-R.llamar=1SG Anacleto 
   ‘Me llamo Anacleto.’ {txt006} 
 

 Las cláusulas con na²ni³ siguen un orden VSO, como en (50a) y en (51a). En (51a) 

fa¹mi²lia²¹=i³ ‘mi familia’ es el sujeto y el objeto es Ra¹mi²re² ‘Ramírez’. En (51b) se 

muestra que un cambio de orden también provoca un cambio en el rol sintáctico de los 

argumentos (cf. cláusulas simples transitivas en el capítulo 2). En este caso Ra¹mi²re² es el 

sujeto porque se puede marcar con un enclítico y fa¹mi²lia²¹=i³ ‘mi familia’ es el objeto. 

 

(51) a. nani³   fa¹mi²lia²¹=i³  Ra¹mi²re² 
   INC-R.llamar  familia=1SG  Ramírez 
   ‘Mi familia se llama Ramírez.’ 
 

  b. na²ni³   Ra¹mi²re² fa¹mi²lia²¹=i³  
   INC-R.llamar  Ramírez  familia=1SG 
   ‘Ramírez se llama mi familia.’ 
 

  c. na²ni³=xi³   fa¹mi²lia²¹=i³ 
   INC-R.llamar=3SGF  familia=1SG 
   ‘[esa] se llama mi familia.’ 
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 Otro rasgo de la construcción es que el objeto puede tomar la marca de acusativo xii². 

Como se ilustra en (52) el objeto puede realizarse con una NF o un enclítico de persona. La 

marca de caso provoca un cambio de significado; el verbo significa ‘nombrar’ y no 

‘llamarse’. Este uso es bastante productivo para asignar nombres. 

 

(52) a.  da¹-na¹ni¹²=i³   xii²  Kle²tu³ 
  DSD-IR.llamar=1SG  ACUS Anacleto 
  ‘Lo nombraré/llamaré Anacleto.’ 
 

  b. da¹-na¹ni¹²=i³   xii²=de²  
   DSD-IR.llamar=1SG  ACUS=3SGM 
   ‘Lo nombraré [llamaré] a él.’ 
 

  c.  da¹-na¹ni¹²=i³   xii²   me²sa¹² 
   DSD-IR.llamar=1SG  ACUS  mesa 
   ‘Lo nombraré/llamaré mesa [una tabla que se usa para comer].’ 
 

 Finalmente, si na²ni³ es una cópula, éste carece de estructura argumental y es 

semánticamente vacío. Por lo tanto se podría emplear para codificar expresiones como ‘soy 

Anacleto’ o ‘mi nombre es Anacleto’. Sin embargo, esto es agramatical como lo muestra el 

ejemplo abajo. Además, como demostré que kle²tu²³ ‘Anacleto’ es un objeto y no PNV. 

 

(53) a. *na²ni³=i³  no²mbre²³=i³ kle²tu²³ 
   R.llamar.INC  nombre=1SG Anacleto 
   Lectura buscada: ‘Mi nombres es Anacleto.’ 
 

 En resumen, en el TDÑI el verbo na²ni³ es un verbo transitivo que selecciona un 

nombre como complemento. Es decir, no hay evidencias que muestren su función como 

cópula. 

 

4.3.2. El verbo nduu²³ ‘convertirse’ 

 A continuación muestro que el verbo nduu²³ ‘convertirse’ no es una cópula o por lo 

menos no cumple con los criterios discutidos en la § 4.2 arriba. Voy a mostrar que nduu²³ 

‘convertirse’ es una construcción incoativa. 
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 Al igual que todos los verbos (y cópulas), nduu²³ ‘convertirse’ marca todas las 

distinciones aspecto-modales. Distingue entre REALIS e IRREALIS por cambio tonal: en el 

REALIS se realiza como nduu²³ con tono medio-alto y en el IRREALIS se realiza como 

nduu³ con tono alto. Las distinciones en el REALIS se muestran en (54a) y las distinciones 

en el IRREALIS en (54b). 

 

(54) a. REALIS 
   completivo  ni³-nduu²³ du²ku²=i³  ‘me convertí en alto’  
   progresivo  nduu²³-ni³ du²ku²=i³  ‘me sigo convirtiendo en alto’ 
   incompletivo  nduu²³ du²ku²=i³   ‘me convierto en alto’ 
 

  b. IRREALIS 
   irrealis   nduu³ du²ku²=i³   ‘me convertiré en alto’ 
   desiderativo  na²-nduu³ du²ku²=i³  ‘ojalá me convierta en alto’ 
   prospectivo  sa²-nduu³ du²ku²=i³  ‘ya voy a convertirme en alto’ 
   imperativo   nduu³ du²ku²    ‘¡conviértete en alto!’  
 

 El verbo nduu²³ se combina con adjetivos y sustantivos, como en (55a) y (55b), pero no 

con verbos como lo muestra el ejemplo agramatical en (55c). 

 

(55) a. nduu²³=de²    ndi³ka²’a¹ 
   R.convertirse.INC=3SGM león 
   ‘Él se convierte en león.’ 
 
  b.  nduu²³   ka’²nu³=i³  
   R.convertirse.INC grande=1SG  
   ‘Me estoy volviendo gordo.’ 
 

  b. *nduu³³  kw-aa²¹=de² 
   IR.convertirse IR-comprar=3SGM 
   ‘Lectura buscada: ‘Él se irá a comprar.’ 
 

 Es fundamental notar que nduu²³ significa ‘convertirse en’ y no es semánticamente 

vacío como otras cópulas. Además, éste no es requerido para hacer una construcción estativa 

con un predicado no verbal. Más bien este se emplea para codificar un cambio de estado; es 

decir, una construcción incoativa. Entonces, este no cumple con el criterio de que la cópula 

debe ser semánticamente vacía y que permite formar un predicado sintáctico con un PNV. 
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Sin embargo, podría ser una seudo-cópula, lo cual no investigo en este trabajo. 

 El verbo nduu²³ no puede predicar por sí solo, (56). Es decir, requiere del sustantivo o 

adjetivo que especifica el nuevo estado. Esto puede analizarse de dos maneras: es un rasgo 

de cópula o la incoativa requiere de la especificación del nuevo estado. 

 

(56)  *nduu²³=de² 
   R.convertir.INC=3SGM 
   ‘Él se convierte.’ 
 

 Los datos presentados arriba muestran que nduu3 tiene los mismos rasgos 

morfosintácticos de un verbo. Éste difiere de las cópulas en que no es semánticamente vacío. 

El hecho de que requiera de un sustantivo o adjetivo no es evidencia de que es una cópula ya 

que esto se puede analizar como una restricción de la construcción incoativa. 

 A continuación muestro que el verbo nduu3 ‘convertirse’ se emplea en una alternancia 

incoativa-causativa, lo cual demuestra que su semántica no es vacía, pero no constituye un 

argumento en contra de que sea analizada como cópula. De acuerdo a la definición de 

Haspelmath (1993:90), el incoativo y el causativo son un par de verbos que expresan un 

cambio de estado y difieren en la expresión del agente. El incoativo excluye al agente 

causante y por lo tanto el verbo incoativo es intransitivo, como en (57a). Sin embargo, el 

causativo es transitivo porque incluye un agente que causa la situación, como en (57b). 

 

(57) a. Construcción incoativa 
   The stick broke  
   ‘El palo se rompió.’ {Haspelmath 1993:90} 
 

  b. Construcción causativa  
   The girl broke the stick 
   ‘La chica rompió el palo.’{Haspelmath 1993:90} 
 

 El verbo nduu3 ‘convertirse’ ocurre en el marco [V Sus/Adj]. En este marco se 

codifican tres significados: estativo, incoativo y causativo. El estativo utiliza la cópula kaa²³ 

‘estar’, como en (58a). Nótese que no todos los PNVs tienen una cópula (véase la §4.3 arriba 

y la siguiente sección). El incoativo emplea el verbo nduu23 ‘convertirse’, como en (58b). 
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Finalmente, el causativo utiliza el verbo nda¹da¹² ‘hacer’, como en (58c). 

 

(58) a. Construcción estativa 
   kaa¹²  ka’²nu³=i³ 
   R.estar.INC grande=1SG 
   ‘Estoy gordo/grande.’ 
 

  b. Construcción incoativa  
   nduu²³   ka’²nu³=i³  
   R.convertirse.INC grande=1SG  
   ‘Me estoy volviendo gordo.’ 
 

  c. Construcción causativa 
   nda¹da¹²  ka’²nu³-ña’a²¹=n xii²=i³ 
   R.hacer.INC grande-?=2SG  ACUS:a=1SG 
   ‘Me hiciste gordo/grande.’ 
 

 Las formas estativa e incoativa son construcciones intransitivas porque tienen un 

argumento marcado con un clítico de persona, el cual es semánticamente un tema o paciente. 

Sin embargo, la construcción causativa es una construcción transitiva. En (58c), el sujeto se 

marca sobre el adjetivo y el objeto tiene marca de acusativo (véase la §5 del capítulo 2). 

 El verbo nduu²³ ‘convertirse’ siempre tiene una semántica incoativa. La alternancia 

incoativa-causativa ocurre con adjetivos, (59), y sustantivos, (60). Los ejemplos en (a) son 

formas incoativas y las formas en (b) son formas causativas.12 

 

(59)  Alternancia incoativa-causativa con adjetivo 
  a. nduu²³   kwe²chi³=i³  
   R.convertirse.INC joven=1SG 
   ‘Me convierto en joven.’ 
 
                                                
12  Otras clases de palabras no ocurren en esta alternancia incoativa-causativa. Abajo se muestra que un 
adverbio es agramatical en este contexto. Esto muestra que los adverbios no tienen formas incoativas. 
i.  *nduu²³=i³     i³ku³  
 INC.R.convertirse=1SG  ayer 
 Lectura buscada: ‘Me convertí en ayer’ 
ii. *nda¹da¹²-ña’a¹²=n xii²=i³  i³ku³ 
 INC.R.hacer-?=2SG ACUS:a=1SG  ayer 
 Lectura buscada: ‘me hiciste en ayer.’ 
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  b. nda¹da¹²  kwe²chi³-ña’a=n  xii²=i³ 
   R.hacer.INC joven-?=2SG  ACUS:a=1SG 
   ‘Me haces joven.’ 
 

(60)  Alternancia incoativa-causativa con sustantivo 
  a. nduu²³=i³    de’e²³ 
   R.convertirse.INC=1SG hijo 
   ‘Me convierto en hijo.’ 
 

  b. nda¹da¹²-ña¹’a²=n   xii²=i³  ña¹ddi³³- 
   R.hacer.INC-?=2SG  ACUS:a=1SG mujer 
   ‘Me haces mujer.’ 
 

 Los adjetivos ocurren en la alternancia incoativa-causativa y se agrupan en tres 

subtipos. En (61a), se muestra la lista de adjetivos que tiene forma incoativa y causativa. En 

la primera columna se muestran los adjetivos. En la segunda columna se muestra la 

alternancia incoativa con un sujeto de primera persona singular marcado con el clítico =i³. 

En la tercera columna se muestra la alternancia causativa, el sujeto es la segunda persona 

marcada con nasalización /=n/ y el objeto es primera persona =i³. Todas las formas aparecen 

en el aspecto incompletivo. En (61b) se enlistan los adjetivos que tienen formas incoativas 

pero no causativas. En (61c) se muestran dos adjetivos que no tienen ninguna alternancia. 

No es claro para mí por qué los adjetivos en (61b-c) tienen este comportamiento. 

 

(61) a. Lista de adjetivos con alternancia incoativa-causativa 
   Adjetivo     incoativo   causativo 
   tnuu²³ ‘negro’   duu²³ tnuu²³=i³ nda¹da²¹ tnuu-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   kwi³xi³ ‘blanco’   nduu²³ kwi³xi³=i³ nda¹da²¹kwi³xi³-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   kwaa²¹ ‘amarillo’  nduu²³ kwaa²¹=i³ nda¹da²¹ kwaa²¹-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   ko’³ko² ‘grueso’   nduu²³ ko’³ko²=i³ nda¹da²¹ ko’³ko²-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   ne’e²³ ‘feo’   nduu²³ ne’e²³=i³ nda¹da²¹ ne’e²³-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   bii²³  ‘bonito’   nduu²³ bii²³=i³  nda¹da²¹ bii²³-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   ka’²nu³ ‘grande/gordo’ nduu²³ ka’²nu³=i³ nda¹da²¹ ka’²nu³-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   li’³li³ ‘chiquito’  nduu²³ li’³li³=i³ nda¹da²¹ li’³li³-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   nduu²³ ‘diferente’  tu²ku² nduu²³=i³ nda¹da²¹ tu²ku²-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   u²nu³ ‘igual’   nduu²³ u²nu³=i³ nda¹da²¹ u²nu³-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   kwe²chi³  ‘joven’   nduu²³ kwe²chi³=i³ nda¹da²¹ kwe²chi³-ña’a¹²=nxii²=i³ 
   kwi²³ka¹  ‘rico’   nduu²³ kwi²³ka¹=i³ nda¹da²¹ kwi²³ka¹-ña’a¹²=n xi³=i³ 
   nda’u¹²  ‘pobre’   nduu²³ nda’u¹² =i³ nda¹da²¹ nda’u¹²-ña’a¹²=n xi³=i³ 
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  b. Adjetivos con alternancia incoativa sin causativo 
   adjetivo     incoativo   causativo 
   ya¹chi³ ‘veloz’   nduu²³ ya¹chi³=i³ *nda¹da²¹ ya¹chi³-ña’a¹²=n xii²=i³ 
   yaa¹² ‘lento’   nduu²³ yaa¹²=i³ *nda¹da²¹ yaa¹²-ña’a¹²=n xii²=i³ 
 

  c. Adjetivos sin alternancia incoativa-causativa13 
   adjetivo     incoativo   causativo 
   lu’a²¹ ‘poquito’   *nduu²³ lu’a²¹=i³ *nda¹da²¹ lu’a²¹-ña’a²¹=n xii²=i³ 
   u’u²¹ ‘difícil’   ?nduu²³ u’u³²=i³ ?nda¹da²¹ u’u³² -ña’a²¹=n xii²=i³ 
 

 Los sustantivos permiten la alternancia incoativo-causativa y no he documentado 

ninguna excepción. Algunos casos se muestran en (62), los cuales siguen la estructura de los 

paradigmas en (61). 

 

(62)   Sustantivos con alternancia incoativa-causativa 
   Sustantivo   incoativo    causativo 
   xi’³na¹ ‘abuela’  nduu²³=i³ xi’³na¹  nda¹da¹²-ña’a²¹=n xi³=i³ xi’³na¹ 
   xii²³  ‘abuelo’  nduu²³=i³ xii²³   nda¹da¹²-ña’a²¹=n xi³=i³ xii²³ 
   di³di³ ‘tía’   nduu²³=i³ di³di³  nda¹da¹²-ña’a²¹=n xi³=i³ di³di³ 
   a¹ngli³ ‘ángel’  nduu²³=i³ a¹ngli³  nda¹da¹²-ña’a²¹=n xi³=i³ a¹ngli³ 
   tu³tu³ ‘papel’  nduu²³=i³ tu³tu³  nda¹da¹²-ña’²¹a=n xi³=i³ tu³tu³ 
   cha¹ka¹ ‘pescado’ nduu²³=i³ cha¹ka¹  nda¹da¹²-ña’²¹a=n xi³=i³ cha¹ka¹ 
   i³lo²  ‘conejo’  nduu²³=i³ i³lo²   nda¹da¹²-ña’²¹a=n xi³=i³ ti³lo²  
   i³tu³  ‘milpa’  nduu²³=i³ i³tu³   nda¹da¹²-ña’²¹a=n xi³=i³ i³tu³  
   te²yu³ ‘silla’  nduu²³=i³ te²yu³  nda¹da¹²-ña’²¹a=n xi³=i³ te²yu³ 
   ko’o²³ ‘plato’  nduu²³=i³ ko’o²³  nda¹da¹²-ña’²¹a=n xi³=i³ ko’o²³ 
   i³te²  ‘pasto’  nduu²³=i³ i³te²   nda¹da¹²-ña’²¹a=n xi³=i³ i³te² 
   me²sa¹ ‘mesa’  nduu²³=i³ me²sa¹  nda¹da¹²-ña’²¹a=n xi³=i³ me²sa¹ 
 

 En resumen, el verbo nduu²³ no es semánticamente vacío. Este se emplea en una 

construcción incoativa y no para codificar significados estativos como otras cópulas. Sin 

embargo, no existen evidencias formales claras para distinguirlo de otras cópulas. En este 

sentido podría analizarse como una seudo-cópula, lo cual está sujeto a mayor investigación. 

 
                                                
13  El adjetivo u’u³² ‘difícil’ es poliémico; singnifica ‘lasitmarse’ en la alternancia incoativa-causativa. 
 nduu²³    u’u³²=i³   nda¹da²¹  u’u³² -ña’a²¹=n  xi³=i³ 
 INC.R.convertirse difícil=1SG  INC.R.hacer  difícil-?=2SG ACUS:a=1SG 
 ‘Me volví a lastimar.’    ‘Tú me volviste a lastimar.’ 
 * ‘Me vuelvo difícil.’    * ‘Tú me haces difícil.’ 
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5. La predicación no verbal en el TDÑI 

En esta sección presento una descripción y análisis de la morfosintaxis, estructura, orden, 

entre otros rasgos, de las cláusulas con predicados no verbales. Como mostré anteriormente 

los PNVs en el TDÑI pueden o no requerir una cópula, lo cual tomaré más adelante. 

 

5.1. La morfosintaxis de los PNVs con cópula y sin cópula 

En esta sección describo la morfosintaxis de los predicados estativos bajo los parámetros 

presentados en la §2.1. Discuto primero los que tienen cópulas y luego los que no tienen 

cópulas. 

 Los PNVs con cópula marcan aspecto-modo (AM) y persona gramatical. El AM se 

marca sobre la cópula, como en (63a), y nunca sobre el PNV, como en (63b), o sobre la 

cópula y el PNV al mismo tiempo, como en (63c). 

 

(63) a. ni³-kaa¹²  du²ku²=i³ 
   CMP-R.ser alto=1SG 
   ‘Fui alto.’ 
 

  b. *kaa¹² ni³-du²ku²=i³ 
   R.ser.INC CMP-alto=1SG 
   Lectura buscada: ‘Fui alto.’ 
 

  c. *ni³-kaa¹² ni³-du²ku²=i³ 
   CMP-R.ser CMP-alto=1SG 
   Lectura buscada: ‘Fui alto.’ 
 

 La marcación de persona sobre PNVs con cópula sigue dos patrones. En el primer 

patrón, la persona se marca sobre la cópula, como en (64a). En el segundo patrón la persona 

se marca sobre el PNV, como en (65a). Esta distribución depende en parte de la clase de 

palabra que funciona como PNV; por ejemplo, en (64) se trata de un sustantivo y en (65) de 

un adjetivo. En la §5.5 abordo los detalles de cada patrón. 
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(64) a. ni³-kuu²³=i³  ndi³ka’a²³ 
   CMP-R.ser=1SG león 
   ‘Fui león.’ 
 

  b. *ni³-kuu²³ ndi³ka’a²³=i³ 
   CMP-R.ser león=1SG 
   Lectura buscada: ‘Fui león.’ 
 

(65) a. ni³-kaa¹²  du²ku²=i³ 
   CMP-R.ser alto=1SG  
   ‘Fui alto.’ 
 

  b. *ni³-kaa¹²=i³  du²ku² 
   CMP-R.ser=1SG  alto 
   Lectura buscada: ‘Fui alto.’ 
 

 Los PNVs sin cópula solamente marcan persona gramatical, como en (66). Como se 

muestra en (67), los PNV son agramaticales con marca de AM. 

 

(66)  bi²dɨ²=i³ 
  tibia=1SG 
  ‘Estoy tibia.’ 
 

(67) a. *ni³-bi²dɨ²=i³ 
  CMP-tibio=1SG 
  Lectura buscada: ‘Fui tibia.’ 
 

  b. *na¹-bi²dɨ²=i³ 
   DSD-tibio=1SG 
   Lectura buscada: ‘Ojalá yo fuera tibia.’ 
 

 Como los PNVs no marcan AM, surge la pregunta ¿cuál es su interpretación temporal 

en aislamiento? Estos predicados se entienden como algo que ocurre en el presente o tiempo 

de habla, como en (66), pero son compatibles con adverbios que refieren a otros tiempos y 

los localizan en esos tiempos. El PNV se interpreta como algo pasado con un adverbio de 

tiempo pasado, como en (68). 
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(68)  bi²dɨ² ko²mi³da² i³ku³  
   tibio  comida  ayer 
   ‘Ayer estaba tibia la comida.’ 
 

 Cuando un PNV ocurre con cláusulas adverbiales, éste se interpreta según el tiempo de 

la cláusula adverbial. En (69a) la cláusula adverbial entre corchetes está en desiderativo, lo 

cual se interpreta como futuro en este contexto. Entonces, el PNV se entiende como futuro 

por la cláusula adverbial. De igual modo, cuando la cláusula adverbial está en completivo, el 

PNV se interpreta como pasado porque el completivo tiende a asociarse con pasado (véase 

§3.2 capítulo 2 sobre aspecto), como en (69b). 

 

(69) a. bi²dɨ² ko²mi³da² [o³re² na²-nde²xio³²=n] 
   tibia  comida  cuando DSD-IR.llegar=2SG 
   ‘Ojalá este tibia la comida cuando llegues.’ 
 

  b. bi²dɨ² ko²mi³da² aa¹²   [o³re² ni³-nde²xio³²=n] 
   tibia  comida  DEM:este  cuando CMP-R.llegar=2SG 
   ‘Estaba tibia la comida cuando llegaste (pero ya está fría).’ 
 

 Otro rasgo de los PNVs es que carecen de formas imperativas. Los verbos, como en 

(70), y las cópulas, como en (71) tienen formas imperativas. Sin embargo, los PNVs sin 

cópula no las tienen como lo muestra la forma agramatical en (72). 

 

(70)  ku³-du³ 
   IR-dormir 
   ‘¡Duérmete!’ 
 

(71)  kuu³   ka’²nu³ 
   R.ser.INC  grande 
   ‘¡Hazte grande!’ 
 

(72)  *bidɨ 
   tibio 
   Lectura buscada: ‘¡Hazte tibio!’ 
 

 En resumen, los PNVs no marcan AM y su interpretación depende del contexto, pero en 
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aislamiento estos se interpretan según el tiempo de habla. Además, carecen de formas 

imperativas. 

 

5.2. El significado de las cópulas 

En esta sección hago una aproximación al significado de las cópulas en las cláusulas con 

PNVs. En la discusión asumo que los PNVs denotan estados o situaciones que pueden ser 

temporales, permanentes o transitorias. ‘Estar enfermo’, por ejemplo, es una condición que 

puede cambiar en algún momento (excepto cuando se tiene una enfermedad de por vida), 

pero ‘ser mujer’ se concibe como un estado que no cambia. Una situación transitoria indica 

el paso de un estado a otro estado. 

 Los sustantivos pueden denotar estados permanentes, como ‘ser papá’, ‘ser mujer’, etc., 

o situaciones susceptibles a cambios, como etapas de vida, profesión, cargos públicos, roles, 

etc. En (73) se ilustran estados permanentes y los ejemplos en (74) muestran situaciones 

transitorias. 

 

(73) a. kuu²³=i³  ta¹ta¹² 
   R.ser.INC=1SG papá 
   ‘Soy papá.’ 
 

  b. e²spí²ri²tu²³ kuu²³=de² 
   espíritu  R.ser.INC=3SGM 
   ‘Él (Dios) es espíritu.’ {txt001} 
 

(74) a. kuu²³=i³  tee²³  li’³li³ 
   R.ser.INC=1SG CLFM pequeño 
   ‘Soy niño.’ 
 

  b. kuu²³=i³  me²stru³ 
   R.ser.INC=1SG maestro 
   ‘Soy maestro.’ {txt002} 
 

  c. kuu²³=i³  bo²ca¹l 
   R.ser.INC=1SG vocal 
   ‘Soy vocal.’ {txt005} 
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 Los sustantivos en (75a) son analizables como palabras que denotan estados 

permanentes y los sustantivos en (75b) denotan estados temporales. Sin embargo, no existe 

evidencia formal de que estos formen dos clases semánticas distintas, por lo que la 

clasificación es intuitiva. 

 

(75) a. Sustantivos que denotan estados permanentes 
   ta¹ta²³ ‘papá’ i³na²   ‘perro’  be’e²³ ‘casa’ 
   na¹na¹ ‘mamá’ mi³chi³  ‘gato’  doo²  ‘ropa’ 
   de’e²³ ‘hijo’ i³lo²   ‘conejo’  chau²³ ‘huarache’ 
   sa¹nu² ‘nuera’ ndi³ka’a²¹ ‘león’  i³ta²  ‘flor’ 
   di²di³ ‘tía’  bi’³nde²  ‘nopal’  ta¹ta¹ ‘semilla de siembra’ 
   di³to² ‘tío’  yuu³   ‘piedra’  xa¹xi¹ ‘jícara’  
   xi’³na² ‘abuela’ yu³tnu³  ‘palo’  ma¹ria³¹ ‘María’ 
   xii²³  ‘abuelo’ ya²ku³  ‘armadillo’ na¹lu³  ‘Genaro’ 
   ka¹da² ‘yerno’ tɨ³nda²ku³ ‘gusano’  i³du³  ‘venado’ 
   kwi²³ka¹ ‘rico’ nda’u¹²  ‘pobre’  
 

  b. Sustantivos que denotan estados temporales 
   te²ku²chiu³²  ‘autoridad municipal’ 
   e²nfe²rme²ra¹  ‘enfermera’ 
   do²to²r   ‘doctor’ 
   si³ndi³ku³  ‘síndico municipal’ 
   po²li³sia³¹  ‘policía’ 
   ko²mi³te³   ‘comité’ 
   sa¹cri²sta¹  ‘sacristán’ 
   ko²mi³sa¹riu²³  ‘comisario’ 
   pre²si³de²nde²  ‘presidente’ 
 

 La cópula kuu²³ ‘ser’ ocurre con PNVs sustantivales, como en los ejemplos arriba y con 

demostrativos, como en (76). Sin embargo, éste es agramatical con otras clases de palabras 

en función de PNV tales como los adjetivos, como en (77). 

 

(76)  kuu²³=i³   xia³² 
   R.ser.INC=1SG  DEM:eso  
   ‘Soy eso.’ 
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(77)  *kuu²³=i³   li’³li’³ 
   R.ser.INC=1SG  pequeño 
   Lectura buscada: ‘Soy pequeño.’ 
 

 Los datos presentados muestran que kuu²³ ‘ser’ ocurre solo con PNVs nominales (que 

incluye a los demostrativos). No hay evidencias de que la distribución de la cópula dependa 

de la semántica. Más bien, su distribución está determinada por la categoría sintáctica del 

PNV. Es decir ocurre solo con PNVs de tipo sustantival. 

 A continuación muestro el significado de la cópula kaa²¹ ‘estar’. En general, la cópula 

significa ‘estar’. Por lo general, denota una situación temporal, pero hay excepciones que 

merecen mayor análisis. Esta cópula puede ocurrir con sustantivos y adjetivos, como en 

(78a) y (78b), respectivamente. Éste es agramatical con demostrativos, como en (79). 

 

 (78) a. kaa²¹  i³tu³² do’²yo²³ 
   R.estar.INC milpa riego 
   Lit. ‘La milpa es riego.’ 
   ‘El sembradío de maíz es de riego.’ 
 

  b. kaa²¹  kwe²chi³=i³ 
   R.estar.INC joven=1SG 
   ‘Estoy joven.’ 
 

(79)  *kaa¹²=i³   xia³²  
   R.estar.INC=1SG DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Yo estoy eso.’ 
 

 Por lo general, kaa¹² ‘estar’ denota un estado temporal ya que no ocurre con todos los 

adjetivos o sustantivos. Se usa obligatoriamente con los adjetivos en (80a) y es opcional con 

los adjetivos en (80b) y es agramatical con los adjetivos en (80c). 

 

(80) a. Adjetivos con kaa¹² ‘estar’ obligatorio 
   kaa¹² bii³=i³  ‘estoy bonito’  ne’e²³ kaa¹²=i³  ‘estoy feo’ 
   nde’e¹² kaa¹²=i³ ‘estoy sucio  ka’²nu³=i³  ‘estoy grande/gordo’ 
    lu’a²¹ kaa¹²=i³  ‘estoy pequeño’ kaa¹² saa²¹=i³  ‘estoy nuevo’ 
   kaa¹² u²nu²=i³  ‘estoy igual’  tu²ku³ kaa¹²=i²  ‘estoy diferente’ 
   kaa¹² ba’a¹²=i³  ‘estoy bien’ 
 



114 

  b. Adjetivos con kaa¹² opcional 
   ndau²³  ‘pobre’  tnuu² ‘negro’ 
   kwe²chi³   ‘joven’  kwii²³ ‘verde’ 
   ke’e ²³  ‘amplio’  kwaa²¹ ‘amarillo’ 
   kwe²ya  ‘delgado’  u’²u²³ ‘difícil’ 
   nda¹u³  ‘pobre’  kwi²xi³ ‘blanco’   
   kwi³ka²¹  ‘rico’ 
 

  c. Adjetivos agramaticales con kaa¹² ‘estar’ 
   lu’a²¹ ‘poquito’  i’³ni³  ‘caliente’  bai²³  ‘mucho’ 
   kwe²ñu³ ‘celoso’  ia¹²   ‘agrio’  bi³di³ ‘dulce (alimento)’ 
   bi³xi³ ‘frío’  kwi³’na¹ ‘malvado’ be²te² ‘orgulloso’ 
   ya¹chi³  ‘listo’  ya¹chi² ‘veloz’  ndɨ’ɨ³² ‘rápido’ 
   yaa¹²  ‘lento’  ka¹ni³ ‘largo’  nda¹yɨ³ ‘rasposo’ 
   kwi³ti³ ‘corto’  dɨ’ɨ ²³ ‘duro’   
  

 Los adjetivos, en (80a) denotan estados temporales. La lista en (80c) tiene más 

adjetivos que denotan estados permanentes. Para ilustrar esta diferencia, considérese kaa¹² 

bii³=i³ en (80a). Éste indica que ‘estoy bonita’ en el momento de habla (porque me bañé, me 

peiné, me cambié de ropa, etc.). Crucialmente, no se puede decir kaa¹² bii³=i³ dio³² a¹t³u 

ni³chi’i²³ ku³ka¹ ‘estoy bonita pero estoy despeinada y mal arreglada’ porque ‘estar 

despeinada y desarreglada’ contradice el estado temporal de ‘estar bonita’. Esto contrasta 

con los adjetivos en (80c). Considere kwi³’na¹=n ‘tú eres malvado’, el cual se interpreta 

como un estado permanente. No se puede decir kwi³’na¹=n dio³² ba’a¹² i³ni³=n ‘eres 

malvado pero eres bueno’ porque ‘ser bueno’ contradice ‘ser malvado’. Sin embargo, se 

puede decir kwi³’na¹=n dio³² ka’a¹² ba’a¹²=n ‘eres malvado, pero estás bueno/amable’ y no 

hay contradicción porque ‘ser malvado’ es un estado permanente y ‘estar bueno/amable’ es 

temporal. Sin embargo, no todos los adjetivos en (80c) son permanentes; por ejemplo, i’³ni³ 

‘caliente’, ia²¹ ‘agrio’ y dɨ’ɨ ²³ ‘duro’ pueden ser estados temporales. Entonces, la distinción 

entre estados permanentes y temporales no es exacta. 
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 Los adjetivos en (80b) apoyan la propuesta de que kaa¹² denota un estado temporal 

porque difieren en significado con y sin cópula. Sin la cópula estos se entienden como 

estados permanentes; por ejemplo, ndau²³=i³ [pobre=1SG] ‘soy pobre’ se interpreta como 

algo permanente. Con la cópula kaa¹² se interpretan como algo temporal por ejemplo; kaa¹² 

ndau²³=i³ [R.estar.INC pobre=1SG] ‘estoy pobre’ se entiende que es en este momento y puede 

cambiar. La construcción sin cópula corresponde más o menos al uso de ‘ser’ en español y 

los casos con la cópula kaa¹² al uso de ‘estar’. 

 En seguida muestro que kaa¹² también denota estados temporales con sustantivos. Ésta 

ocurre solamente con algunos sustantivos y se interpreta como ‘el sustantivo está en un lugar 

en el momento de habla’. Considérese el ejemplo en (81). Literalmente significa ‘está milpa 

la tierra’ y se usa para indicar que ‘hay milpa sembrada en la tierra’. Esta expresión se usa 

solamente si el lugar tiene milpa en el momento de habla. En otras palabras, no se usa para 

indicar la función de un lugar, porque (81) no se entiende como ‘lugar para sembrar milpa’. 

Para mayor claridad, considérese la expresión kaa¹² ya’u²³ i³chi³ ‘esta mercado calle’, que 

literalmente dice ‘la calle está mercado’. Está expresión se usa para decir que la calle está 

convertida o empleada como mercado en el momento de habla. En general, con sustantivos 

la cópula denota un estado temporal existente en el momento de habla. 

 

(81)  kaa¹²   i³tu³  ñu’u²³ 
   R.estar.INC milpa tierra 
   Lit. ‘La milpa está tierra.’ 
   ‘El sembradío de maíz es de tierra (es de temporada de lluvia).’ {txt007} 
 

 Los sustantivos de (82) ocurren con la cópula kaa¹² ‘estar’ y se interpretan como 

estados temporales (como en los ejemplos de arriba). La lista en (82b) muestra algunos 

sustantivos agramaticales con la cópula kaa¹² ‘estar’. Esta cópula se usa comúnmente con 

plantas que son de temporada y de riego, los sustantivos chi³ka²chi³ ‘luna’, yoo²³ sol y 

algunos sustantivos que se usan temporalmente para una función temporal como casa, río, 

mercado y horno, como la lista casi exhaustiva en (82a). 
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(82) a. Sustantivos que ocurren con kaa¹² ‘estar’ 
   kaa¹² i³ta² …    ‘es sembradío de flor’ (Lit. ‘está flor’) 
   kaa¹² ndu³chi³…    ‘es un sembradío de frijol’ (Lit. ‘está frijol’) 
   kaa¹² ya’a²¹…    ‘es sembradío de chile’ (Lit. ‘está chile’)  
   kaa¹² yi³kɨ³…    ‘es sembradío de calabaza’ (Lit. ‘está calabaza’)  
   kaa¹² ya’u²³ …   ‘hay mercado’ (Lit. ‘está mercado’)  
   kaa¹² yu³te²    ‘hay río’ (Lit. ‘está río’) 
   kaa¹² ñuu² …     ‘hay un pueblo’ (Lit. ‘está pueblo’)  
   kaa¹² chi’o³² …   ‘hay horno’ (Lit. ‘está horno’) 
   kaa¹² yoo²³ …    ‘hay luna’ (Lit. ‘está luna’) 
   kaa¹² chi³ka²chi³ …  ‘hay sol’ (Lit. ‘está sol’) 
   kaa²¹ be’e²³ …   ‘hay una casa’ (Lit. ‘está casa’) 
 

  b. Sustantivos que no ocurren con kaa¹² ‘estar’ (pero sí con kuu²³ ‘ser’) 
   na¹ma¹   ‘jabón’   di³di³   ‘tía’ 
   de’e²³   ‘hijo’   xii²³    ‘abuelito’ 
   mba¹li³   ‘compadre’  ya¹xi³   ‘jícara’ 
   ma¹sa¹na¹  ‘manzana’  me²sa¹   ‘mesa’ 
   te²yu³   ‘silla’   bi²tu³   ‘madera’ 
   yu³tnu³ i²ti³  ‘ocotal’    
 

 Finalmente, presento una descripción del significado de nde²ku³. Este verbo tiene tres 

significados: ‘existir’, ‘vivir como’ y ‘estar’. El significado existencial se obtiene cuando la 

nde²ku³ ‘existir’ ocurre solamente con un sujeto, como en (83a). 

 

(83) a. nde²ku³    bi²ta¹mi³na¹  
   R.existir.INC  vitamina 
  ‘Hay vitamina.’{txt001} 
 

 Sin embargo, el verbo nde²ku³ funciona como cópula con el significado de ‘estar’ en 

una construcción locativa, como en (83b). En este ejemplo nde²ku²³ no significa ‘existir’. 

Además, ‘sobre la casa’ se analiza como un predicado locativo en función de complemento 

de la cópula (véase el capítulo 4). 

 
(83) b. ndeku=de³   dɨ²kɨ²³ be’e²³ 
  R.existe.INC=3SGM  cabeza casa 
  ‘Él está en el techo de la casa.’ 
 

 El significado ‘vivir/estar como’ se obtiene cuando la cópula ocurre con PNVs 
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adjetivales, como en (84). En este caso, nde²ku³ funciona como cópula con un PNV. Nótese 

que el clítico para sujeto se sufija al PNV y no a la cópula. El significado literal del ejemplo 

es ‘yo vivo joven’, pero se usa para decir ‘estoy como sirviente (en este momento)’. En otras 

palabras, el adjetivo kwe²chi³ ‘joven’ se interpreta como ‘sirviente’. El ejemplo en (85) 

ilustra el mismo punto. El adjetivo saa²³ ‘nuevo’ se interpreta como ‘rato’ por lo que el 

ejemplo no puede interpretarse como ‘estoy nuevo’.  

 

(84)  nde²ku³  kwe²chi³=i³ 
   R.vivir.INC joven=1SG 
   Lit. ‘vivo joven’ 
   ‘Estoy como sirviente (en este momento).’ 
 

(85)  nde²ku³  saa²³=i³  
   R.vivir.INC nuevo=1SG 
   Lit. ‘existo/vivo nuevo.’ 
   ‘Estoy un rato (en este momento).’ 
 

 Además de los dos adjetivos anteriores, hay tres adjetivos más que siguen el mismo 

comportamiento. Estos son: ka¹’nu² ‘grande’, tu³ku³ ‘diferente’ y ba’a²³ ‘bien’. Etos cinco 

adjetivos cambian de significado ocn esta cópula. El adjetivo ka¹’nu² ‘grande’ se entiende 

como ‘vivo junto con familiares’ y no como ‘vivo grande’. Es decir, grande se interpreta 

como ‘en conjunto’. El adjetivo saa²³ ‘nuevo’ se interpreta como ‘estar por un rato’ y no 

como ‘vivo nuevo’; es decir, ‘nuevo’ cambia a ‘un rato’. El adjetivo nde²ku³ ‘diferente’ se 

interpreta como ‘con problemas o con diferencias con los que se vive’. Es decir, ‘diferente’ 

significa ‘con problema o diferencias’. Finalmente el adjetivo ba’a²³ ‘bueno’ significa ‘estar 

bien’ en el sentido de no tener problemas de salud, económicos o familiares. El cambio de 

significado con estos adjetivos ocurre solamente con la cópula nde²ku³. 

 El significado ‘vivir como o estar’ nde²ku³ es temporal. Los cinco adjetivos con que 

ocurre nde²ku³ son una subclase de los que se clasificaron como adjetivos que denotan 

estados temporales cuando se emplean con la cópula kaa²³ ‘estar’ (véase las listas en [80] 

arriba). Esto muestra que la cópula nde²ku³ denota un estado temporal. 

 Los ejemplos abajo presentados muestran que la cópula nde²ku³ ‘vivir/estar como’ no 

ocurre con otros adjetivos, (86a), ni con otras clases de palabras como sustantivos, (86b), o 
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demostrativos, (86c). 

 

(86) a. *nde²ku³  kwe²ñu³=i³  
   R.vivir.INC celoso=1SG 
   Lectura buscada: ‘Vivo/estoy celoso.’ 
 

  b. *nde²ku³=i³  mbee23 
   R.vivir.INC=1SG borrego 
   Lectura buscada: ‘vivo o estoy como borrego.’ 
 

  c. *nde²ku³=i  xia³¹  
   R.vivir.INC=1SG DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Vivo siendo eso.’ 
 

 En resumen, cada cópula muestra distintas restricciones y en los casos relevantes estos 

pueden tener significados temporales, permanentes, existenciales y locativos. La cópula 

kuu²³ ‘ser’ está determinada por la categoría sintáctica del PNV; éste ocurre solamente con 

PNVs sustantivales sin importar la semántica. La cópula kaa¹² ‘estar’ denota estados 

temporales y ocurre solamente con adjetivos y sustantivos que denotan estados temporales, 

pero no es una regla ya que algunos adjetivos no siguen este patrón o que se pueden analizar 

de otra manera. Finalmente, la cópula nde²ku³ ‘existir, vivir’ tiene dos significados 

temporales: un significado existencial sin PNV y un significado de ‘vivir o existir como’ 

cuando ocurre con un grupo limitado de adjetivos que denotan estados temporales. 

 Para concluir esta sección ilustro el uso de las tres cópulas con el sustantivo i³ta¹ ‘flor’. 

En (87a), i³ta¹ es un PNV con la cópula kuu²³ ‘ser’. En (87b) i³ta¹ ocurre con la cópula kaa¹² 

‘estar’ y la cláusula denota un estado temporal y significa ‘el terreno es un sembradío de flor 

(ahora)’. Finalmente, en (87c) i³ta¹ ‘flor’ funciona como sujeto de nde²ku³ ‘vivir/existir’. 

 

(87) a. kuu²³=i³   i³ta¹ 
   R.ser.INC=1SG  flor 
   ‘Soy flor.’ 
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  b. kaa¹²  i³ta¹  ñuu23 
   R.estar.INC flor  tierra 
   Lit. ‘Está flor la tierra.’ 
   ‘Es un sembrdío de flores de temporada (de lluvia).’ 
 

  c. nde²ku²  i³ta¹ 
   R.vivir.INC flor 
   ‘Hay flor.’ 
 

5.3. El orden y la expansión preverbal 

En esta sección comparo las cláusulas estativas con las cláusulas simples intransitivas. 

Muestro que los PNVs sin cópula son iguales a las cláusulas intransitivas en orden, pero los 

PNVs con cópula muestran distintos órdenes. Además, muestro que los PNVs tienen 

elementos preverbales como cualquier cláusula simple finita. 

 En la §6 del capítulo 2 mostré que en el TDÑI las cláusulas transitivas siguen un orden 

VSO no marcado y las intransitivas un orden VS. El ejemplo en (88) ilustra una cláusula 

intransitiva. Nótese que el sujeto se marca con clítico en lugar de FN (véase capítulo 2). 

 

(88)  ni³-xi²-nu²tu²=de² 
   CMP-R-correr=3SGM  
   ‘Él corrió.’ {txt003} 
 

 Los PNVs sin cópula tienen un orden PNV-S, como en (89), lo cual es similar al orden 

VS. Uso VS para referirme al orden de ambos predicados. 

 

(89)  bi³di³ xi³tia³¹=ga¹² 
   tibio  estómago=3SGFR 
   ‘Está tibio su estómago de la señora.’ {txt001} 
 

 Sin embargo, las cláusulas con PNVs con cópula permiten dos órdenes: COP-PNV-S y 

PNV-COP-S, como en (90a) y (90b), respectivamente. Estos dependen del tipo de PNV, lo 

cual discuto bajo las clases de palabras que funcionan como PNVs. 
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(90) a. kaa¹²  ba’a²¹ xi³ti³=ga¹² 
   R.estar.INC bueno estomago=3SGFR 
   ‘Está bueno su estómago de ella (señora).’ {txt001} 
 

  b. ne’e²³ kaa¹²=i³  
   feo  INCR.estar=1SG 
   ‘Estoy fea.’ 
 

 En cuanto a la estructura preverbal, los PNVs tienen los mismos elementos que ocurren 

en una cláusula simple finita verbal. En la §7 del Capítulo 2 mostré que los elementos 

preverbales son tópico, foco y negación. Los ejemplos abajo ilustran cada uno de estos 

elementos. En (91a) se muestra un tópico, el cual genera un pronombre resuntivo sobre el 

verbo. El ejemplo en (90b) muestra un foco introducido por dɨu²³ y no tiene pronombre 

resuntivo. La negación de cláusula se muestra en (90c), la cual se marca con a²tu³.  

 

(91) a. taa²  Ruu³ kw-aa³²=xi³ 
   CLFF  Ruth IR.ir.IR=3SGF 
   ‘Ruth se fue.’ {txt002} 
 

  b. dɨu³² xi’³na¹  aa¹  ni³-ka²ni³  mi’³mi³ 
   FOC abuelita DEM  CMP-R.pegar bebé 
   ‘Fue la abuelita quien le pego al bebé.’ 
 

  c. a²tu³  ni³-ka¹ni²=ndɨ³=de²  
   NEG  CMP-R.pegar=1PLEXC=3SGM 
   ‘No pegamos a él.’ {txt003} 
 

 Las cláusulas estativas (con o sin cópulas) tienen los mismos elementos preverbales. El 

tópico aparece en posición preverbal y hay un pronombre resuntivo sobre el PNV o la 

cópula dependiendo de dónde se marque el argumento, como en (92). El ejemplo en (a) es 

un PNV sin cópula y el ejemplo en (b) es un PNV con cópula. Nótese que en (92b) el 

pronombre resuntivo =xi³ [3SGF] aparece sobre la cópula kuu² ‘ser’. 
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(92) a. tee²³  Jua³² li’³li³=de² 
   CLFM Juan  Pequeño=3SGM 
   ‘Juan es pequeño.’ {txt006} 
 

  b. taa²  ma²ría³² kuu²³=xi³   ña¹dɨ’ɨ²³  
   CLFF  María R.ser.INC=3SGF mujer  
   ‘María es mujer ’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran el foco. El constituyente focalizado se introduce con 

el morfema dɨu²³ y no requiere de pronombre resuntivo como se ilustra en (93). Nótese que 

la interrogación de argumentos sigue la estructura de foco, lo cual se ilustra en (94). Los 

ejemplos en (a) no tienen cópula y los ejemplos en (b) tienen cópula. 

 

(93) a. dɨu³² tee³²  Jua³² li’³li³  
   FOC  CLFM Juan  pequeño 
   ‘Es Juan quien es pequeño.’ 
 

  b. dɨu³² taa²  ma²ria³² kuu²³  ña¹dɨ’ɨ²³  
   FOC CLFF  María R.ser.INC  mujer  
   ‘Es María quien es mujer.’ 
 

(94) a. a-dɨu²³  tee³²  Jua³² li’³li³ 
   NEG-FOC  CLFM Juan  pequeño 
   ‘No es Juan quien es pequeño.’ 
 

  b. a¹-dɨu³² taa²  ma²ría³² kuu²³ ña¹dɨ’ɨ²³  
   NEG-FOC CLFF  María R.ser.INC mujer  
   ‘No es María quién es mujer.’ 
 

 Finalmente, los PNVs también permiten negación de cláusula. Al igual que con los 

predicados verbales, la negación de cláusula se marca con el morfema a²tu³, como en (95). 

 

(95) a. a²tu³ li’³li³  tee²³  Jua³² 
   NEG pequeño  CLFM Juan 
   ‘Juan no es pequeño.’ 
 



122 

  b. a²tu³  kuu²³  tee²³  Na¹lu² te²³ku³chiu²³ 
   NEG  R.ser.INC  CLFM Genaro autoridad 
   ‘Genaro no es autoridad.’ {txt006} 
 

 Los siguientes ejemplos muestran la ocurrencia de más de un elemento preverbal en 

una cláusula con PNV. Los ejemplos en (96) muestran tópico y negación; los ejemplos en 

(97) muestran foco y negación. Los ejemplos en (a) son PNVs sin cópula y los ejemplos en 

(b) son PNVs con cópula. 

 

(96) a. tee³²  Jua³² a²tu³  li’³li³=de² 
    CLFM Juan  NEG  pequeño=3SGM 
   ‘Juan no es pequeño.’ 
 

  b. tee²³  Na¹lu² a²tu³  kuu²³=de²  bo²ka¹l 
    CLFM Genaro NEG  R.ser.INC=3SGM vocal 
   ‘Genaro no es vocal.’ 
 

(97) a. dɨu²³  tee³²  Jua³² a²tu³  li’³li³ 
   FOC  CLFM Juan  NEG  pequeño 
   ‘Es Juan quien no es pequeño.’ 
 

  b. dɨu³²  tee²³  Na¹lu², a²tu³ kuu²³  bo²ka¹l 
   FOC   CLFM Genaro NEG R.ser.INC  vocal 
   ‘Es Genaro quién no es vocal’ 
 

 En resumen, los PNVs y las cláusulas con predicados verbales tienen la misma 

estructura preverbal. Esto muestra que los PNVs son cláusulas finitas. Sin embargo, el orden 

muestra cierta variación cuando hay una cópula (véase la sección 5.5). 

 

5.4. La finitud de las cláusulas con PNV sin cópula 

En esta sección muestro que las cláusulas con PNVs son finitas y que, a pesar de que no 

tienen marca de AM, presentan el mismo comportamiento de las cláusulas finitas. 

 Para mostrar la finitud de las cláusulas estativas sin cópula uso la complementación. En 

general, las cláusulas de complemento en el TDÑI son de dos tipos: complemento finito con 

complementante y complemento finito sin complementante. 
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 El primer tipo de complemento se introduce con el complementante saa¹² y el verbo es 

finito porque tienen AM y persona gramatical, como la cláusula entre corchetes en (98). 

 

(98)  ni³-xi²-nde’e²³=i³ [saa¹² ni³-x-i’i²³=xi³   ndɨ³dɨ³] 
   CMP-R-ver=1SG SUB  CMP-R-tomar=3SGF mezcal 
   ‘Yo vi que ella tomó mezcal.’ 
 

 El segundo tipo de complemento no tiene complementante y tiene un verbo finito, 

como en (98a). El aspecto del complemento generalmente es similar al del verbo matriz. 

Nótese que (98b) es agramatical porque tiene el complementante saa². 

 

(99) a. ni³-te²ku²-lo’o²³=xi³   [ni³-xi³-ta¹-yu’u²³=yu³] 
   CMP-R.escuchar-oído=3SGF  CMP-R-bailar-boca=3PLG 
   ‘Ella escucho que ellos cantaron.’ 
   

  b. *ni³-te²ku²-lo’o²³=xi³   [saa¹² ni³-xi³-ta¹-yu’u²³=yu³]  
   CMP-R.escuchar-oído=3SGF  SUB  CMP-R-bailar-boca=3PLG 
   Lectura buscada: ‘Ella escucho que ellos cantaron.’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran que los verbos ilustrados arriba no pueden tomar otro 

tipo de complemento. Los ejemplos en (100) muestran que el verbo nde’e²³ ‘ver’ es 

agramatical con el complemento finito sin complementante. Los ejemplos en (101) muestran 

que el verbo te²ku²-lo’o²³ ‘oír’ no puede tomar un complemento finito con complementante  

 

(100)  Verbo ‘ver’ 
  . *ni³-xi²-nde’e²³=i³ [ni³-xi³-ta¹-yu’u²³=yu³] 
   CMP-R-ver=1SG CMP-R-bailar-boca=3SGG 
   Lectura buscada: ‘Yo vi que cantaron.’ 
 

(101)  Verbo ‘oír’ 
   *ni³-te²ku²-lo’o²³=i³  [saa¹² ni³-x-i’i²³=xi³    ndɨ³dɨ³] 
   CMP-R.escuchar-oído=1SG SUB  CMP-R-tomar=3SGF mezcal 
   Lectura buscada: ‘Yo escuche que ella tomo mezcal.’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran que los PNVs ocurren solo con verbos que toman un 

complemento finito con complementante, como en (102a). La cláusula con PNV no puede 
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funcionar como complemento de un verbo que requiere de un complemento finito sin 

complementante, como en (102b).  

 

(102) a. Complemento finito con subordinador  
   ni³-xi²-nde’e²³=de² [saa¹² li’³li³=i³] 
   CMP-R-ver=3SGM SUB  pequeño=1SG 
   ‘Él vio que yo estaba pequeño.’ 
 

  b. Complemento con aspecto copiado 
   *ni³-te²ku²-lo’o²³=i³  [li’³li³=de²] 
   CMP-R.escuchar-oído=1SG pequeño=3SGM 
   Lectura buscada: ‘Escuché/oí que él es pequeño.’  
 

 Los datos muestran que los PNVs solo funcionan como complementos de verbos finitos 

con complementante. En su morfosintaxis no tienen marca de AM, pero toman persona 

gramatical. Sin embargo, éstos se comportan como cláusulas finitas en la complementación. 

Por lo tanto, las cláusulas con PNVs son finitas independientemente de la marca de aspecto. 

 

5.5. Las clases de palabras que funcionan como PNV 

En esta sección abordo tres puntos. Las clases de palabras que funcionan como PNVs, las 

cópulas con que ocurre cada tipo de PNV y el orden de los constituyentes con cada tipo de 

PNV. Muestro que los PNVs permiten alternancia de orden. Aunque es claro que la 

alternancia está asociada al tipo de PNV y cópula, hasta este momento no es evidente qué 

motiva la alternancia. 

 Las clases de palabras que funcionan como núcleo de PNVs en el TDÑI son: 

sustantivos, adjetivos y demostrativos.14 Los ejemplos en (103) ilustran cada uno de estos 

PNVs. En (103a) se muestra un PNV sustantival, en (103b) se muestra un PNV adjetival y 

en (103c) un demostrativo en función de PNV. 

 

                                                
14  Las palabras con semántica posicional son formalmente verbos y se comportan como tal. Sin embargo, 
hay tres palabras con significados posicionales que funcionan como PNV. Estos parecen ser adjetivos y no 
forman una categoría independiente (se incluyen bajo adjetivos). Las palabras son: tuu³ ‘tirado’, ndo²do² 
‘parado’ y ne’e²³ ‘tener algo’. 
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(103) a. xoo¹²  kuu²³=de²   chiu²³ 
   antes R.ser.INC=3SG  trabajo 
   ‘Él era autoridad.’ {txt004} 
 

  b. li’³li³=de²  
   pequeño=3SG 
   ‘Él es pequeño.’ 
 

  c. xia³²  kuu²³ yu’u²³  
   DEM:eso R.ser.INC yo 
   ‘Yo soy eso.’ 
 

 A continuación describo las propiedades relevantes de cada clase de palabra que 

funciona como núcleo de predicado no verbal. 

 

5.4.1. Los sustantivos 

Todos los sustantivos funcionan como núcleos de PNVs y requieren de una cópula, como en 

(104a). Un sustantivo es agramatical sin cópula, como en (104b). 

 

(104) a. kuu²³=de²  de’e²³ 
   R.ser.INC=3SGM hijo 
   ‘Él es hijo (de alguien).’ 
 

  b. *de’e²³=de²  
   hijo=3SGM 
   Lectura buscada: ‘Él es hijo (de alguien).’ 
 

 Todos los sustantivos en función predicativa ocurren con la cópula kuu²³ ‘ser’. Los 

sustantivos con interpretación temporal ocurren con la cópula kaa²³ ‘estar’ como en (105). El 

PNV aquí es i³tu³ ‘milpa’. Los sustantivos son agramaticales con la cópula nde²ku³ ‘vivir, 

estar como’, como en (106). 

 

(105)  kaa¹²  i³ta²¹  ñuu²³   
   R.ser.INC  flor  tierra 
   Lit. ‘Está flor la tierra.’ 
   ‘Es un sembradío de flor de temporada (lluvia).’ 
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(106)  *nde²ku³=i³  de’e²³ 
   R.vivir.INC=1SG  hijo 
   Lectura buscada: ‘Vivo o estoy como hijo.’ 
 

 El orden de los constituyentes con PNVs sustantivales muestra dos posibilidades: COP-

S-PNV y PNV-COP-S pero dependen de la cópula. Los PNVs sustantivales con la cópula 

kaa²³ ‘está’ sólo permiten el orden COP-S-PNV, como en (107a) y (107b). Nótese que el 

sujeto se marca con enclítico en (107b), lo demuestra el orden. Otros órdenes, como PNV-

COP-S y COP-PNV-S, son agramaticales como se ilustra en (107c) y (107d). 

 

(107) a. kaa¹²  triu²³ dau¹² 
  R.estar.INC trigo  lluvia 
  Lit:‘Está trigo de lluvia.’ 

  ‘Es un trigal de lluvia’ 

 

  b. kaa¹² =xi³  ndoyo’o 
  R.estar.INC=3SG riego 
  Lit:‘Está eso de riego.’ 

  ‘Eso es de riego.’ 

 

  c. *dau¹² kaa¹²  triu²³ 
   lluvia R.estar.INC trigo  
   Lectura buscada: ‘Está un trigal de lluvia’ 
 

  d. *kaa¹²  dau¹² triu²³ 
   R.estar.INC lluvia trigo 
   Lectura buscada: ‘Esta un trigal de lluvia.’ 
 

 Sin embargo, los PNVs sustantivales con la cópula kuu¹² ‘es’ permiten dos órdenes: 

COP-S-PNV y PNV-COP-S como (108a) y (108b). Sin embargo, el orden COP-PNV-S es 

agramatical como se muestra en (108c). 

 

(108) a. kuu²³   taa²  Me²che²  xi’³na¹ 
   R.ser.INC  CLFF  Mercedes abuelita 
   ‘Mercedes es abuelita.’ {txt006} 
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  b. xi’³na¹ kuu²³  taa²  Me²che²  
   abuelita R.ser.INC  CLFF  Mercedes 
   ‘Mercedes es abuelita.’ 
 

  c. *kuu²³  xi³’na¹ taa² Meche 
   R.ser.INC   abuela CLF Mercedes 
   Lectura buscada: ‘Mercedes es abuela.’ 
 

5.4.2. Los adjetivos 

 En esta sección muestro los rasgos de los adjetivos en función de núcleos de PNVs.  

 Los adjetivos en función de PNV se clasifican en tres grupos según su comportamiento 

con las cópulas. Los del primer grupo toman la cópula kaa²³ obligatoriamente, como en 

(109). El segundo grupo lo conforman aquellos adjetivos que toman la cópula kaa²³ de 

manera opcional, como en (110). El tercer grupo lo conforman los adjetivos que no toman 

cópula, son agramaticales con cópula, como en (111). El comportamiento de estos adjetivos 

lo registra García Mejía (2012:68) en el tu’un²³ sa²bi³ de Jicayán, lo cual sugiere que puede 

ser un patrón extendido en el tu’un²³ sa²bi³, pero hace falta una investigación comparativa. 

 

(109) a. ne’e²³ kaa¹²  me²sa¹   PNV adjetival con cópula 
   feo   R.estar.INC mesa 
   ‘La mesa está fea.’{txt003} 
 

  b. *ne’e²³ me²sa¹ 
   feo  mesa 
   Lectura buscada: ‘La mesa está fea.’ 
 

(110) a. kwaa³¹ i³ta¹ aa¹²      PNV adjetival con cópula opcional 
   amarillo flor DEM:esa 
   ‘Esa flor es amarilla’ {txt001} 
 

  b. kaa²¹  kwaa³¹ i³ta¹ aa¹ 
   R.estar.INC amarillo flor DEM:esa 
   ‘Esa flor es amarilla.’ 
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(111) a. ndi³sa² kwe²ñu²=de²     PNV adjetival sin cópula 
   INTS  celoso=3SGM 
   ‘Él es muy celoso.’  
 

  b. * kaa²¹  kwe²ñu²=de² 
   R.estar.INC celoso=3SGM 
   Lectura buscada: ‘Él está celoso.’ 
 

 Los adjetivos que se clasifican bajo cada grupo se presentaron en la §5.2 (ejemplo 

[80]). Las listas se repiten abajo para referencia. 

 

(112)  Adjetivos con kaa¹² ‘estar’ obligatorio 
   kaa¹² bii³=i³  ‘estoy bonito’  ne’e²³ kaa¹²=i³  ‘estoy feo’ 
   nde’e¹² kaa¹²=i³ ‘estoy sucio’  ka’²nu³=i³  ‘estoy grande/gordo’ 
    lu’a²¹ kaa¹²=i³  ‘estoy pequeño’ kaa¹² saa²¹=i³  ‘estoy nuevo’ 
   kaa¹² u²nu²=i³  ‘estoy igual’  tu²ku³ kaa¹²=i²  ‘estoy diferente’ 
   kaa¹² ba’a¹²=i³  ‘estoy bien’ 
 

(113)  Adjetivos con kaa¹² opcional 
   ndau²³  ‘pobre’  tnuu²³ ‘negro’ 
   kwe²chi³   ‘joven’  ke’e²³ ‘amplio’   
   kwe²ya   ‘delgado’  kwaa²¹ ‘amarillo’ 
   kwi²xi³  ‘blanco’  u’²u²³ ‘difícil’ 
   kwi³ka²¹  ‘rico’  nda¹u³ ‘pobre’ 
   kwii²³  ‘verde’ 
 

(114)  Adjetivos que no toman kaa¹² ‘estar’ 
   lu’a²¹  ‘poquito’  i’²ni²³   ‘caliente’  bai²³  ‘mucho’ 
   kwe²ñu³  ‘celoso’  ia³¹    ‘agrio’  bi³di² ‘dulce’ 
   bi³xi³  ‘frio’  kwi³’na¹  ‘malvado’ be²te² ‘orgulloso’ 
   ya¹chi³  ‘listo’  ya¹chi²  ‘veloz’  ndɨɨ²³ ‘rápido’ 
   yaa¹²  ‘lento’  yii²³   ‘viejo’  ka¹ni³ ‘largo’ 
   kwi³ti³   ‘corto’  dɨ’ɨ ²³   ‘duro’  nda¹yɨ³ ‘rasposo’ 
   bi²ta¹   ‘suave’  ndiu²³  ‘liso’ 
 

 Los PNVs adjetivales no ocurre con la cópula kuu²³ ‘ser’, como en (115). En cuanto a la 

cópula nde²ku³ ‘vivir como’ se ha documentado su uso solamente con los siguientes cinco 

adjetivos: kwe²chi³ ‘joven’, ka¹’nu³ ‘grande/gordo’, saa²³ ‘nuevo’, tu³ku³ ‘diferente’, y ba’a²³ 

‘bien’. El ejemplo en (116) ilustra uno de estos cinco adjetivos. 
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(115)  *kuu²³=i³   kwi³xi³ 
   R.ser.INC =1SG blanco 
   Lectura buscada: ‘Soy blanco.’ 
 

(116)  nde²ku³  kwe²chi³=i³ 
   R.vivir.INC joven=1SG  
   ‘Estoy como sirviente (en este momento).’ 
 

 Las cláusulas con PNVs adjetivales permiten tres órdenes. Los PNVs adjetivales sin 

cópula siguen el orden PNV-S, como en (117). Los PNVs adjetivales con las cópulas kaa¹² y 

nde²ku³ ‘estar, vivir como’ permiten los órdenes: COP-PNV-S y PNV-COP-S, como se 

muestra en (118) y (119), respectivamente. En otras palabras los PNVs adjetivales difieren 

de los PNVs sustantivales en que no permiten el orden COP-S-PNV que es el órden más 

común con los PNVs sustantivales. 

 

(117)  be²te²  taa²  Ma¹rse² 
   orgulloso  CLFM Marcelina 
   ‘Marcelina es orgullosa.’ {txt002} 
 

(118) a. kaa¹²   tnuu²=n  (ni-kee³²=n   ka¹’ni³) 
   R.estar.INC negro=2SG CMP-entrar=2SG calor 
   ‘Estás negro (porque te asoleaste).’ {txt005} 
 

  b. ne’e¹² kaa¹²=n 
   feo   R.estar.INC=2SG 
   ‘Estás feo.’ 
 

(119) a. nde²ku³  ka’¹nu³=i³ 
   R.vivir.INC grande=1SG 
   Lit. ‘Estoy grande.’ 
   ‘Estoy junto a otros.’ 
 

  b. tu²ku³  nde²ku³=i³ 
   diferente  R.vivir.INC=1SG 
   Lit. ‘Vivo diferente.’ 
   ‘Estoy con problemas.’ 
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5.4.3. Los demostrativos 

 En esta sección muestro que los demostrativos funcionan como PNVs. En el TDÑI 

existen dos demostrativos xe’e²¹, ‘este’ y xia³¹ ‘eso’. Estos demostrativos funcionan como 

núcleos de PNVs y requieren de la cópula kuu²³ ‘ser’, como en (120). Otras cópulas son 

agramaticales con los demostrativos, como en (120c). 

 

(120) a. kuu²³=i³   xe’e²³  
   R.ser.INC=1SG  DEM:esto 
   ‘Yo soy esto.’ 
 

  b. kuu²=i³   xia³¹ 
   R.ser.INC=1SG  DEM:eso 
   ‘Yo soy eso.’ 
 

  c. *xe’e²³  kaa¹²  me²sa¹ 
   DEM:esto  R.estar.INC mesa 
   Lectura buscada: ‘Esto es la mesa.’ 
 

 Una cláusula con PNV demostrativo permite dos órdenes: COP-S-PNV y PNV-COP-S, 

como (121a-b) y el orden COP-PNV-S es agramatical, como en (121c). 

 

(121) a. kuu²³=i³   xe’e²³ 
   R.ser.INC=1SG  DEM:esto  
   ‘Esto soy yo.’  
 

  b. xe’e²³  kuu²³=i³ 
   DEM:esto  R.ser.INC=1SG 
   ‘Esto soy.’ 
 

  c. * kuu²³  xia³¹=i³ 
   R.ser.INC  DEM:eso=1SG  
   Lectura buscada: ‘Eso soy.’ 
 

 En general, los demostrativos en función de PNV son exactamente iguales a los PNVs 

sustantivales. Es decir, sólo ocurren con la cópula kuu²³ ‘ser’ y permiten los órdenes COP-S-

PNV y PNV-COP-S. 
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5.4.4. Resumen: Núcleos de PNVs 

 En esta sección mostré que los sustantivos, adjetivos y demostrativos funcionan como 

PNVs en el TDÑI. Además, mostré que cópulas ocurren con cuales clases de palabras. 

Finalmente mostré los órdenes de los PNVs con y sin cópula. 

 La siguiente tabla muestra las clases de palabras que funcionan como PNVs y las 

cópulas con las que ocurren. Nótese que la tabla está organizada en función de las cópulas. 

 

Tabla 15. Las cópulas y los núcleos de PNVs. 

Cópula Clases de palabras 
kuu²³ ‘ser’ sustantivos y demostrativos  
kaa¹² ‘estar’ adjetivos y sustantivos  
nde²ku³ ‘vivir, estar como’ adjetivos 

 

 La tabla 16 muestra la distribución de los órdenes de acuerdo al tipo de cópula. El 

orden no está determinado solamente por la cópula porque el orden COP-PNV-S ocurre con 

la cópula nde²ku³ ‘vivir, estar como’ y kaa¹² ‘estar’. Más bien está determinado por la cópula 

y la categoría del núcleo del PNV. 

 

Tabla 16. Distribución de órdenes por tipo de cópula. 

Cópula Órdenes 
kuu²³ ‘ser’ COP-S-PNV, PNV-COP-S 
kaa¹² ‘estar’ COP-S-PNV, PNV-COP-S, COP-PNV-S 
nde²ku³ ‘vivir, estar como’ PNV-COP-S, COP-PNV-S 

 

 La tabla 17 es una variante de la tabla 16. Ésta esta organizada en función al orden. Es 

decir, se trata de entender la distribución de los órdenes con cada cópula y las clases de 

palabras en función de PNVs. 

 

Tabla 17. Los órdenes de los PNVs según la cópula y el PNV. 

Órden Cópula  Clases de palabras 
COP-S-PNV kuu²³ ‘ser’ sustantivos y demostrativos 

kaa¹² ‘estar’ sustantivos 
PNV-COP-S kuu²³ ‘ser’ sustantivos y demostrativos 
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kaa¹² ‘estar’ adjetivos 
nde²ku³ ‘vivir, estar como’ adjetivos 

COP-PNV-S kaa¹² ‘estar’ adjetivos 
nde²ku² ‘vivir/estar como’ adjetivos 

PNV N/A adjetivos 
 

6. Discusión final 

En este capítulo he descrito los predicados no verbales con y sin cópula. Propuse que el 

TDÑI tiene tres cópulas que ocurren con PNVs. La cópula kuu²³ ‘ser’ ocurre con sustantivos 

y demostrativos por lo que su distribución depende totalmente de la categoría sintáctica del 

PNV; es decir, ocurre solo con sustantivos. La cópula kaa¹² ‘estar’ denota, por lo general, 

estados temporales y ocurre solamente con adjetivos y sustantivos que denotan estados 

temporales. Finalmente, la cópula nde²ku³ ‘existir, vivir’ tiene dos significados: existencial 

sin PNV y ‘vivir o existir como’ con un grupo de adjetivos que denotan estados temporales. 

 Mostré que los PNVs tienen los siguientes rasgos. Primero, los PNVs no marcan AM y 

su interpretación depende del contexto o la presencia de elementos temporales. Segundo, los 

PNVs funcionan como complementos de verbos finitos con complementante. Por lo tanto, 

las cláusulas con PNVs son finitas independientemente de la marca de aspecto. Tercero, los 

PNVs tienen todos los elementos preverbales que aparecen en las cláusulas simples finitas 

con un predicado verbal. Además, los PNVs sin cópula siguen el orden VS como una 

cláusula intransitiva. Cuarto, las clases de palabras que funcionan como núcleo de PNVs en 

el TDÑI son: sustantivos, adjetivos y demostrativos.  

 Finalmente, las cláusulas con PNVs con cópula permiten tres órdenes: COP-PNV-S, 

PNV-COP-S, COP-S-PNV. Estos órdenes dependen de las cópulas y las clases de palabras 

en función de PNVs (véase la tabla 17). Hay tres preguntas que no he resuelto en este 

trabajo: ¿es posible postular un orden básico o canónico para las construcciones de PNVs 

con cópula?, ¿cuáles órdenes son los más frecuentes en los textos de habla natural? y ¿qué 

motiva la alternancia de órdenes cuando esto es posible? 
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Capítulo 4: Las construcciones con cópula en el TDÑI 

 

1. Introducción 

Este capítulo se enfoca en el análisis de las construcciones con cópulas en el TDÑI. Voy a 

argumentar que en el TDÑI hay cinco construcciones con cópula: estativa, ecuativa, 

especificacional, dislocada y locativa-existencial. En (1) se ilustra cada construcción 

respectivamente. Las construcciones estativas se abordaron en el capítulo anterior por lo que 

en este capítulo presento una descripción y análisis de las últimas cuatro construcciones. 

 

(1)  a. ni³-kuu²³=de²  ndi³ka’a²³       Estativa 
   CMP-R.ser=3SGM león 
   ‘Él fue león.’ 
 

  b. kuu²³=xi³   taa¹  Ma¹ria²¹      Ecuativa 
   R.ser.INC=3SGF CLFF  María 
   ‘Ella es María’  
 

  c. na¹ma²ni³=i³ kuu²³ xi’³na¹ nu²koo²¹     Especificacional 
   madrina=1SG R.ser.INC abuelita R.sentar.INC 
   ‘La abuelita que está sentada es mi madrina.’ 
 

  d. ku²ru²xi³ kuu²³  [saa¹²  ne’e²³=u³de²  __ ]  Dislocatva 
   cruz  R.ser.INC  SUB  R.tener.INC=3PLM 
   ‘Cruz es lo que tienen ellos.’ {txt004} 
 

  e. nuu²  ka¹ncha¹ nde²ku³=u³de²       Existencial 
   SR:cara cancha R.existir.INC=3PLM 
   ‘En la cancha están ellos.’ {txt005} 
 

 La clasificación se basa en las construcciones con cópulas reportadas en la literatura 

tipológica y en lenguas específicas (Declerck 1988; De Dikken 2005; Dryer 2007; 

Mikkelsen 2005; Newman 2002; Pustet 2003) y en las descripciones de las cópulas en la 
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lengua mixteca (Farris 1970; García Mejía 2012; Guadalupe Joaquina 2007; Hills 1990, 

Johnson 1988; Macaulay 1994). Sin embargo, Attia (2008:03) y Pustet (2003:17) señalan 

que no es fácil hablar de una tipología de construcciones con cópulas porque las lenguas 

muestran bastante variación. 

 Una construcción con cópula forma una cláusula ya que contiene un elemento 

predicativo y un sujeto. Además, la cópula forma parte del predicado que la requiere (véase 

la definición en el capítulo anterior). En este trabajo llamo COMPLEMENTO al elemento 

introducido por la cópula. Por lo tanto una construcción copular tiene un sujeto, una cópula 

y un complemento. Esto lo ilustra el ejemplo en (1b) arriba. 

 Siguiendo los trabajos tipológicos y comparativos de Dryer (2007) y Pustet (2003) y los 

trabajos particulares de De Dikken (2005), Declerck (1988), Mikkelsen (2005) y Newman 

(2002) hago una lista y clasificación de construcciones con cópula, su caracterización según 

los autores y un resumen de las pruebas propuestas para su identificación. Esta clasificación 

y caracterización me sirve de base para identificar las construcciones con cópula en el TDÑI. 

En las siguientes secciones muestro que el TDÑI tiene cinco construcciones con cópula: 

estativas (PNVs), especificacionales, ecuativas, dislocadas y existenciales.  

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente §2 presento el 

contexto teórico y lo que asumo sobre construcciones con cópula. En la §3 resumo los 

estudios previos sobre las construcciones con cópulas en el tu’un²³ sa²bi³. En la §4, muestro 

que la lengua tiene cinco construcciones con cópula: la ecuativa, la especificacional, la 

dislocada, la existencial y la estativa. Además de hacer una descripción de cada una, muestro 

los rasgos que las distinguen. 

 

2. Las construcciones con cópula en la literatura inter-lingüística 

Las construcciones con cópula han sido estudiadas y exploradas desde varias perspectivas 

como su obligatoriedad para hacer construcciones con PNVs, su morfosintaxis, el origen de 

las cópulas, la forma sintáctica de las construcciones con cópula, etc. A continuación 

presento un resumen de estos temas. 
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2.1. Construcciones copulares y su clasificación 

En los estudios previos, hay cierta variación en la clasificación de construcciones copulares, 

lo cual no discutiré aquí (pero véase a Den Dikken 2005:297 sobre este punto). Sin embargo, 

las siguientes generalizaciones y acuerdos se pueden postular. 

 Primero, todos los autores coinciden en que existen construcciones copulares 

predicativas donde el elemento introducido por la cópula es predicativo. Esto contrasta con 

las construcciones copulares no predicativas como las de especificación y las ecuativas.  

Segundo, las construcciones copulares con un complemento no predicativo se clasifican en 

ecuativas, especificacionales e identificacionales (De Dikken 2005; Declerk 1988; 

Mikkelsen 2005). Finalmente, hay consenso en que las construcciones existenciales son un 

tipo de construcción copular. 

 La siguiente tabla resume las construcciones copulares y su clasificación según varios 

autores. En la primera columna se enlistan los autores, en las siguientes columnas se 

muestran las construcciones copulares clasificadas en predicativas y no predicativas; bajo las 

no predicativas están el existencial (EXS), la ecuativa, la especificacional (ESPCFAL) y la 

identificacional (IDENTAL). Los trabajos de Attia (2008) y Newman (2002) se enfocan en 

las construcciones locativas y existenciales por ello no se incluyen en la tabla. 

 

Tabla 18. La clasificación de construcciones copulares en la literatura. 
Autores Tipo predictivo Tipo no predicativo 

EXS ECUATIVA ESPCFAL IDENTAL  
Pustet 
(2003) 

adjetival, sustantival, adverbial, 
locativo, descriptivo, identificacional, 
cuantificacional 

si no no no 

Dryer 
(2005) 

adjetival, sustantival,  locativo, 
genitivo, benefactivo,  simulación, 
origen, referencial 

si si no no 

Mikkelsen 
(2005) 

sin mención si si si (ecuativa, 
especificación) 

De Dikken 
(2005) 

sin mención si si si si 

Declerck 
(1998) 

sin mención si si si si 

  

 Algunas observaciones relevantes sobre esta tabla se presentan a continuación. Las 

construcciones existenciales pertenecen a una categoría distinta de las otras construcciones 
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porque la cópula forma parte del componente de un predicado existencial y no se usa para 

introducir un complemento. 

  Den Dikken (2005) y Declerck (1988) analizan las construcciones identificacionales 

como un tipo distinto de construcción copular. Sin embargo, Mikkelsen (2005:49) dice que 

no forman un tipo particular sino que son parte de las ecuativas y especificacionales. Esta 

autora plantea que las especificacionales son de dos tipos: dislocadas truncadas (truncated 

clefts) y ecuativas demostrativas donde las dislocadas truncadas son iguales a las 

especificacionales y a las ecuativas demostrativas son iguales a las ecuativas. En este trabajo 

no exploro esta construcción. 

 Mikkelsen (2005) también discute las construcciones copulares dislocadas. En este 

trabajo también exploro esta construcción. Sin embargo no la incluyo en la tabla anterior ya 

que es exclusiva al trabajo de Mikkelsen (2005) (la §4.3 describe esta construcción). 

 

2.2. Criterios de diferenciación 

En la literatura, se discuten varios criterios para distinguir las construcciones copulares. En 

esta sección abordo cuatro criterios generales que se discuten en los trabajos de Declerck 

(1988), Den Dikken (2005), Dryer (2007), Mikkelsen (2005), Pustet (2003). 

 El primer criterio refiere a la función predicativa del elemento introducido por la 

cópula. Es decir, la función predicativa del complemento. Este criterio distingue entre los 

complementos que son predicativos (como los adjetivos y sustantivos que denotan estados, 

propiedades, cualidades, etc.) y los casos donde el complemento no es predicativo (es decir, 

no denota un estado, una propiedad o una cualidad, etc.). El ejemplo del inglés en (2a) 

(tomado de Den Dikken 2005:297) ilustra esta distinción. Food for the dog ‘comida para el 

perro’ introducido por is ‘ser’ tiene dos significados. Por un lado, éste es predicativo cuando 

‘comida para perro’ se entiende como una propiedad de ‘su cena’. Es decir, la cena es el 

sujeto y ‘comida para perro’ predica algo sobre el sujeto, como en (2b). Por otro lado, 

‘comida para perro’ es especificacional, como en (2c), cuando especifica en que consiste ‘su 

cena’. 
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(2)  a.  His supper is food for the dog. 
   ‘Su cena es comida para el perro.’ 
 

  b. ‘His supper serves as food for the dog.’     Predicacional 
   ‘Su cena sirve como comida para el perro.’ 
 

  c. ‘He eats food for the dog for his supper.’     Especificacional 
   ‘Él come alimento para el perro para su cena.’ {Den Dikken 2005:297} 
 

 El segundo criterio refiere a la referencialidad del complemento. En este caso, se evalúa 

si el complemento denota una entidad con un referente. Este criterio separa las 

construcciones copulares predicativas de las especificacionales y ecuativas (Den Dikken 

2005:301-304; Mikkelsen 2005:49-59). Las predicativas tienen un complemento no 

referencial y las otras tienen un complemento referencial. La siguiente tabla resume los 

rasgos de la referencialidad del complemento propuesto por Mikkelsen (2005:47-50). 

 

Tabla 19. La referencialidad del complemento en las construcciones copulares (Mikkelsen 
2005). 

Construcciones copulares Referencialidad del complemento 

Predicativa no referencial 

Especificacional referencial 

Ecuativa referencial 

 

 Los siguientes ejemplos muestran la distinción entre complemento referencial y no 

referencial. El ejemplo en (3) tiene un complemento no referencial porque a doctor ‘una 

doctora’ no refiere a una entidad particular sino que predica una propiedad del sujeto. Es 

decir, a doctor es una propiedad que se le asigna a Susan. En (4a) Susan ‘Susana’ especifica 

el contenido de the winner ‘la ganadora’ y es referencial. Finalmente, en (4b), she ‘ella’ y 

Susan ‘Susana’ son referenciales y refieren a la misma entidad. 

 

(3)   Susan is a doctor.          Predicacional 
   ‘Susana es una doctora.’ {Mikkelsen 2005:48} 
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(4)  a. The winner is Susan.        Especificacional 
   ‘La ganadora es Susana.’ {Mikkelsen 2005:48} 
 

  b. She is Susan.          Ecuativa 
   ‘Ella es Susana.’ {Mikkelsen 2005:48} 
 

 El tercer criterio refiere a la referencialidad del sujeto. Se ha propuesto (especialmente 

Mikkelsen, 2005) que no todos los sujetos en las construcciones copulares son referenciales 

en el sentido de que no denotan una entidad particular. La siguiente tabla, basada en 

Mikkelsen (2005:49-50) muestra este rasgo según los tres tipos de construcciones. La autora 

señala que las construcciones predicativas y ecuativas tienen sujetos referenciales y las 

especificacionales tienen un sujeto no referencial. 

 

Tabla 20. La referencialidad del sujeto en las construcciones copulares (Mikkelsen 2005). 

Construcción copular Referencialidad del  sujeto 

Predicativa referencial 

Especificacional no referencial 

Ecuativa referencial 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran esta distinción. En (5), los sujetos the winner ‘el 

ganador’ y he ‘él’ refieren a entidades particulares y por lo tanto son referenciales. En (6), el 

sujeto The tallest girl in the class ‘La chica más alta de la clase’ denota una característica o 

propiedad y no refiere a una entidad. 

 

(5)  a. The winner is Republican.        Predicativo 
   ‘El ganador es republicano.’  
 

  b.  He is McGovern           Ecuativo 
   ‘Él es McGovern.’ {Mikkelsen 2005:58} 
 

(6)   The tallest girl in the class is Molly, isn’t it?    Especificional 
   ‘La chica más alta de la clase es Molly, ¿no lo es?’ {Mikkelsen 2005:64} 
 

 Aunque los autores no proponen criterios específicos para distinguir los existenciales de 
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las otras construcciones, siguiendo a Dryer (2007:244-247) y Pustet (2003:30-32) asumo 

que se distinguen de las otras por una aserción de existencia o localización de una entidad. 

En este sentido, la aserción de existencia/localización no ocurre en las otras construcciones y 

podría tomarse como el cuarto criterio para distinguir las construcciones copulares. El 

siguiente ejemplo de la lengua ma’anyang (austronésica) ilustra una construcción existencial; 

el predicado naqan ‘existir’ afirma la existencia del sujeto tumpuk etegen. 

 

(7)   Sodig   naqan  tumpuk etegen 
MAN  olden.tim  exist  village etegen 
   ‘Once opon a time there was a village called Etegen.’  
   ‘Había una vez una aldea llamada Etegen.’ {Dryer 2007:240}  
  

 La siguiente tabla resume los cuatro criterios discutidos anteriormente. Estos parecen 

ser suficientes para distinguir entre las construcciones copulares. Más adelante retomo estos 

criterios y discuto algunas pruebas que se han propuesto para el análisis. 

 

Tabla 21. Las construcciones copulares y los criterios de diferenciación. 
 

Rasgos Predicativa Ecuativa Especificcional Existencial 

Rasgo predicativo  del complemento si no no si 

Referencialidad del complemento no si si N/A 

Referencialidad del sujeto si si no si 

Aserción de existencia N/A N/A N/A si 

 

 En el análisis de las construcciones copulares también se discuten aspectos relacionados 

con la estructura de la información y los problemas de la referencialidad (Mikkelsen 

2005:50-63). En cuanto a la estructura de la información, se discute cuál de los elementos de 

la construcción copular es tópico y foco (especialmente en las especificacionales y 

ecuativas). El análisis de la referencialidad hay problemas de cómo se determina si un 

elemento es referencial o no, si el hablante conoce o no al referente. En este trabajo no 

abordaré estos problemas ya que estos requieren estudios detallados que no puedo ofrecer. 
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2.3. El tipo de frase en posición de complemento 

En esta sección discuto los tipos de frases que pueden funcionar como complemento en una 

construcción copular. 

 Declerck (1988), Den Dikken (2005:295) y Mikkelsen (2005) muestran que en inglés el 

complemento de una cópula puede ser cualquier tipo de frase. Sin embargo, algunos tipos de 

frases están determinadas por el tipo particular de construcción copular. Den Dikken 

(2005:312), Declerck (1988:3) sugieren usar el formato [FX ser FY] (FX=frase X y 

FY=frase Y), donde FX es el sujeto y FY es el complemento, para evaluar cuáles frases 

funcionan como complemento. 

 Los ejemplos en (8) y (9) muestran las diferentes frases que funcionan como 

complemento y sujeto de to be ‘ser’ en inglés, respectivamente. Los ejemplos son de Den 

Dikken (2005:295). 

 

(8)  a. My colleagues are nice people     [FX=FN ser FY=FN] 
   ‘Mis colegas son personas amables. 
 

  b. My colleages are at the office     [FX=FN ser FY=FPRP] 
   ‘Mis colegas están en la oficina.’ 
 

  c. Down the hill is easier than up the hill    [FX=FPRP ser FY=FADJ] 
   ‘Abajo en la colina es más fácil arriba en la colina.’ 
 

  d. That they lost is an unfortunate thing    [FX=FCL ser FY=PI] 
   ‘Que ellos perdieran es una cosa desafortunada.’ 
 

  e. What they did was lose the game    [FX=FCL ser FY=FV] 
   ‘Lo que ellos hicieron fue perder el juego.’ 
 

  f. Lose the game is what they did     [FX=FV ser FY=CL] 
   ‘Perder el juego es lo que ellos hicieron.’ 
 

(9)  a.  My colleages are nice       [FX=FN ser FY=FADJ] 
   ‘Mis colegas son amables.’ 
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  b. Under the bed is a good hiding place    [FX=FPRP ser FY=FN] 
   ‘Debajo de la cama es un buen escondite.’ 
 

  c. Bashful is a terrible thing to be     [FX=FADJ ser FY=FN] 
   ‘Tímido es una cosa terrible de ser.’ 
 

  d.  That they lost is unfortunate     [FX=FCL ser FY=FADJ] 
   ‘Que ellos perdieran es desafortunado.’ 
 

  e. Lose the game is what they did     [FX=FV ser FY=CL] 
   ‘Perder el juego es lo que ellos hicieron.’ 
 

 Una pregunta que surge de los datos arriba es ¿Qué tipos de frases ocurren con cada 

construcción copular? Este tema se ha explorado a profundidad en el inglés. De Dikken 

(2005), Declerck (1988) y Mikkelsen (2005) dicen que las frases adjetivales no funcionan 

como complemento en las construcciones especificacionales y ecuativas. Esto es esperable 

bajo el criterio de que el complemento debe ser referencial en estas construcciones. Además, 

las frases preposicionales no funcionan como complemento en las ecuativas; esto también es 

esperable ya que el complemento de las ecuativas debe ser referencial. No presento los 

detalles de estas restricciones porque son exclusivas al inglés, pero más adelante explore 

este tema en el TDÑI. 

 

2.4. La caracterización de las construcciones copulares 

En esta sección presento una breve definición de cada construcción copular y las pruebas y 

rasgos que las caracterizan. Esto me sirve de punto de partida para explorar las 

construcciones copulares en el TDÑI. 

 

2.4.1. Las construcciones copulares predicativas 

 Las construcciones predicativas con cópulas se definen como aquellas construcciones 

donde el complemento denota un estado o propiedad que se asigna al sujeto, como en (10). 

Estos tienen un complemento predicativo no referencial y un sujeto referencial. 
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(10)  Nancy is a lawyer 
   ‘Nancy es una abogada.’ {Dryer 2005:233} 
 

 Para el inglés la literatura discute los siguientes rasgos. Primero, el complemento puede 

ser un nominal, un adjetivo, un adverbio, un demostrativo, etc. (Dryer 2007:225-249, Pustet 

2003:29-40). Segundo, en el inglés se ha mostrado que esta construcción no muestra la 

propiedad de reversibilidad (que refiere al proceso de intercambiar el sujeto y el 

complemento sin provocar un cambio o agramaticalidad), como en (11b). Tercero, en inglés 

hay una construcción con it donde se extrae el complemento y se introduce con it is. Las 

construcciones copulares predicativas no ocurren en esta construcción (y sí estas ocurren 

pueden tener una lectura especificacional), como en (11c). 

 

(11) a. John is a teacher. 
   ‘John es un maestro.’ 
 

  b. * A teacher is John. 
   ‘Un maestro es John.’ 
 

  c. # [It is a teacher] that John is.  
   ‘Es un maestro lo que es John.’ (especificación) {Den Dikken 2005:298} 
 

2.4.2. Las construcciones copulares ecuativas 

 Las construcciones copulares ecuativas o de identidad son aquellas donde el sujeto y el 

complemento refieren a la misma entidad (Den Dikken 2005:296; Declerk 1998:110; 

Mikkelsen 2005:56-59). Es decir, la cópula puede ser interpretada como ‘es la misma o igual 

a’. En esta construcción, el sujeto y el complemento son referenciales. 

 En (12), las descripciones ‘la estrella de la mañana’ y ‘la estrella de la tarde’ refieren a 

la misma entidad (o sea, la misma estrella). 

 

(12)  The morning star is the evening star. 
   ‘La estrella de la mañana es la estrella de la tarde.’ {Declerk 1988:298} 
 

 En el inglés se discuten los siguientes rasgos y pruebas. Primero, estás construcciones 

tienen complementos de FNs, pronombres y demostrativos (Den Dikken 2005:296-297; 
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Declerk 1988:110-113; Mikkelsen 2007:53). Segundo, el sujeto y el complemento tienen la 

misma categoría sintáctica y semántica (Mikkelsen 2005:42). Tercero, son reversibles, como 

en (13b). Cuarto, éstas son agramaticales con it, como en (13c). 

 

(13) a.  The morning star is the evening star    
   ‘La estrella de la mañana es la estrella de la tarde.’  
 

  b.  The evening star is the morning star 
   ‘La estrella de la tarde es la estrella de la mañana.’ 
 

  c. * It is the morning star that is the evening star 
   ‘Es la estrella de la mañana la que es la estrella de la tarde.’ {Den Dikken   
                2005:298} 
 

2.4.3. Las construcciones copulares de especificación 

 Las construcciones copulares de especificación se caracterizan porque el complemento 

específica el valor para una variable X que corresponde al sujeto. En (14), el valor 

especificado es John Thomas para la variable the bank robber ‘el ladrón del banco’. Las 

construcciones copulares de especificación tienen un complemento referencial y un sujeto 

no referencial (Mikkelsen 2005:49-50). 

 

(14)  The bank robber is John Thomas 
   ‘El ladrón de bancos es John Thomas.’ {Declerck 1998:298} 
 

 En el inglés se discuten varias pruebas. Entre las más relevantes están las siguientes. 

Primero, estas construcciones pueden tener cualquier tipo de frase como complemento 

excepto frases adjetivales. Segundo, estas construcciones pueden ocurrir con it, como en 

(15b). Tercero, estas construcciones son reversibles, como en (15c). 

 

(15) a. The bank robber is John Thomas 
   ‘El ladrón de bancos es John Thomas.’ {Den Dikken 2005:298} 
 

  b. It is John Thomas that is the bank robber. {Den Dikken 2005:298} 
   ‘Es John Thomas que es el ladrón de bancos.’ 
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  c. John Tomas is the bank robber. {Den Dikken 2005:298} 
   ‘John Thomas es el ladrón de bancos.’ 
 

2.4.4. Las construcciones copulares dislocadas 

 Una cláusula dislocada consiste de un elemento movido que produce un pronombre 

resuntivo dentro de la cláusula de la cual se ha extraído el elemento dislocado (Dryer 

2007:443; Milkkelsen 2005:74-81). Por ejemplo, en (16) my father ‘mi padre’ es el sujeto 

dislocado y el pronombre resuntivo he ‘él’ dentro de la cláusula hace referencia al sujeto 

dislocado. 

 

(16)  As for my father, he has lived here all his life  
   ‘En cuanto a mi padre, él ha vivido aquí toda su vida.’ {Mikkelsen 2005:48} 
 

 Aunque en la literatura se mencionan las propiedades de la construcción no se proponen 

pruebas específicas para compararlas con las otras construcciones copulares. 

 

2.5.5. Las construcciones existenciales 

 La construcción copular existencial se define como una construcción que denota la 

existencia de una entidad (Dryer 2007:244-247; Newman 2002:168; Pustet 2003). El 

ejemplo (17) ilustra la localización de la FN dog ‘perro’. Además, la construcción se usa 

para localizar una entidad. 

 

(17)  My dog is in the house  
   ‘Mi perro está en la casa.’{Dryer 2005:339} 
 

 Dryer (2005:243) sugiere investigar si hay una relación entre existenciales y locativas. 

Es decir, que estas se deben explorar juntas. En la §4.4 muestro las locativas y existenciales 

están relacionadas en el TDÑI. 

 

3. Estudios previos de las construcciones copulares en el tu’un²³ sa²bi³ 

En esta sección hago un resumen de los estudios previos sobre las construcciones copulares 

en el tu’un²³ sa²bi³. 
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 Como se mostró en el capítulo anterior, el tu’un²³ sa²bi³ es una lengua con cópula. En 

los estudios previos se reportan seis construcciones con cópula: ecuativas, de caracterización, 

dislocadas, de identificación, estativas (predicativas), locativas y existenciales. La siguiente 

tabla enlista las construcciones por autor. 

 

Tabla 22. Construcciones copulares en estudios previos del tu’un²³ sa²bi³. 
Autores PRD   Construcciones con complemento no predicativo 

EXS LOC ECUAT IDENTAL  ESPCFAL CARCT DISL 

Guadalupe Joaquina 

(2007) 

si no no si si si si si 

Macaulay (1996) si si si  no no no no 

García Mejía (2012) si no no no no no no no 

Farris (1992) si no no no no no no no 

Hills (1990) si no no si  no no no no 

Johnson (1988) si no no si no no no no 

 

 Todos los autores coinciden en que en el tu’un²³ sa²bi³ hay construcciones copulares 

predicativas. La discusión de las otras construcciones varía según los autores. Macaulay 

(1996-129-130) es la única que menciona los existenciales y las locativas. Farris (1992:17-

18), Hills (1990:21) y Johnson (1988:27-28) argumentan por construcciones ecuativas. 

Finalmente, las construcciones de identificación, de caracterización y dislocadas están 

discutidas solamente en el trabajo de Guadalupe Joaquina (2007:98). En todos no se detallan, 

los criterios de análisis, las pruebas para distinguir cada construcción, etc. 

 Guadalupe Joaquina (2007:129-136) es el primer intento en definir y analizar las 

construcciones con cópula en el tu’un²³ sa²bi³. Sin embargo, desde mi perspectiva, el trabajo 

no es explícito en cuanto a la caracterización y a los parámetros de análisis bajo los cuales se 

explora cada construcción. Una comparación de los resultados de este trabajo con los 

resultados del trabajo de Gudalupe Joaquina queda para futuras investigaciones.15 

                                                
15  Guadalupe Joaquina (2007:146-147) define a las construcciones copulares de especificación y de 
caracterización como oraciones atributivas que identifican o cualifican a una frase nominal y emplean la cópula 
kú ‘ser’. Además, dice que las oraciones copulares escindidas se emplean para focalizar un elemento y están 
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 En las siguientes secciones describo y analizo las construcciones con cópulas en el 

TDÑI. Voy a mostrar que la lengua tiene cinco construcciones con cópula: ecuativa, 

especificacional, dislocada, existencial y predicativa. En el capítulo 4 se presentó el análisis 

de las construcciones predicativas con cópula por lo que ya no las discuto en este capítulo. 

Aquí retomo las definiciones y pruebas discutidas en las secciones anteriores. 

 

4. Las construcciones ecuativas en el TDÑI 

En el TDÑI las construcciones copulares ecuativas o de identidad son aquellas donde el 

sujeto y el complemento son referenciales y denotan la misma entidad (Declerk 1998:110; 

Mikkelsen 2005-56-59). 

 En (18) se ilustra una construcción ecuativa. tee²³ Na²lu²³ ‘Genaro’ y ña¹ta’¹na¹² aa¹² 

‘ese curandero’ son FNs que refieren a la misma entidad. En otras palabras, el complemento 

y el sujeto son referenciales y tienen el mismo referente. 

 

(18)  kuu²³ tee²³  Na²lu²³ ña¹ta’¹na¹² [aa] 
   R.ser.INC CLFM Genaro curandero DEM:ese 
   ‘Genaro es ese curandero.’ {txt003} 
 

 En las siguientes secciones describo los rasgos morfosintácticos, el orden de los 

constituyentes, entre otros puntos que caracterizan a (18) como una construcción ecuativa. 

En la demostración, uso una construcción, pero el análisis está fundamentado en una serie de 

construcciones ecuativas que vienen de textos. Una lista de ecuativas aparece en (19). 

 

(19)  Muestra de construcciones ecuativas del corpus 

  a. e²spí²ri²tu²³ aa¹²  kuu²³  ya¹ndio¹²xi² 
   espiritu  DEM:ese R.ser.INC  dios 
   ‘Ese espíritu es dios.’ {txt001} 
 

  b. sa¹kwi²¹na¹ nduu³ aa¹²  kuu²³ ta¹chi¹² 
   pesadilla  día  DEM:esa R.ser.INC aíre 
   ‘Esa pesadilla de día ese aíre.’ {txt008} 
 
                                                                                               
seguidas de una cláusula relativa. Mi análisis difiere de esta propuesta. 
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  c. chi²ndɨ²³ aa¹²  kuu²³ ta¹chi¹² 
   duende DEM:esa R.ser.INC aíre 
   ‘Ese duende es aíre.’ {txt008} 
 

  d. tee²³  aa¹²  kuu²³  ma²yo²rdo²mo²³ 
   hombre DEM:ese R.ser.INC  mayordomo 
   ‘Ese hombre es el mayordomo.’ {txt005} 
 

  e. di³di³=o²  kuu²³ xi²chi²³  aa¹² 
   tía=1PLEXC R.ser.INC muchacha DEM:esa 
   ‘Nuestra tía es esa muchacha.’ {txt004} 
 

  f. kuu²³  xichia²³  aa¹²  mu²si²ku²³ 
   R.ser.INC.  muchacha DEM:esa músico 
   ‘Esa muchacha es el músico.’ {txt002} 
 

  g. sa¹cri²sta¹² aa¹²  kuu²³  tee²³  ma¹si²mi²nu²³ 
   sacristán  DEM:ese R.ser.INC.  CLFM Maximino 
  ‘Ese sacristán es Maximino.’ {txt004} 
 

  h. kuu²³ ta¹ta¹ ka¹ndor² aa¹² 
   R.ser.INC papá  candor DEM:ese 
  ‘Papá es ese cantor.’ {txt005} 
 

  i. bo²ca¹l kuu²³  taa¹  Ma¹rce²  aa¹² 
   vocal R.ser.INC  CLFM Marcelina DEM:esa 
   ‘Vocal es esa Marcelina.’ {txt004} 
 

  j. re²gi²dor²³ aa¹²  kuu²³ tee²³  le²nchu² 
   regidor  DEM:ese R.ser.INC CLFM Florencio 
   ‘Ese regidor es Florencio.’ {txt002} 
  

  k.  taa¹  Abi  kuu²³  do²to²ra²¹  aa¹² 
   CLFF  Abigail  R.ser.INC  doctora  DEM:esa 
   ‘Abigail es esa doctora.’ {txt001} 
 

4.1. Identificación del sujeto y el complemento 

 La construcción ecuativa en (18) sigue el orden cópula-sujeto-complemento (COP-S-

FN2, de aquí en adelante). La marcación de argumentos por medio de enclíticos y la 
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topicalización confirman que la primera FN es el sujeto. La segunda FN no es un objeto y no 

es claro que sea un sujeto y por ello lo llamo FN2. 

 A continuación muestro que la FN que sigue a la cópula funciona como sujeto; éste se 

puede marcar con enclíticos de persona y su topicalización dispara un pronombre resuntivo. 

En la §4 del capítulo 2 mostré que en el TDÑI los argumentos se pueden marcan por medio 

de enclíticos cuando son información conocida o vieja. Mientras que los sujetos se marcan 

con enclíticos sobre el verbo, el enclítico de O lleva la marca de caso acusativo. La 

marcación de argumentos con enclítico en las ecuativas demuestra que el sujeto sigue a la 

cópula. Tomando como base e ejemplo en (18), en (20 se muestra que el enclítico =de² 

[3SGM] sobre la cópula puede sustituir a tee²³ Na²lu²³ ‘Genaro’. 

 

(20)  kuu²³=de²  ña¹ta’¹na¹² aa¹²  
   R.ser.INC=3SGM curandero DEM:ese 
   ‘Él [Genaro] es ese curandero.’ 
 

 En contextos de tópico (véase la §4 del capítulo 2), la topicalización del sujeto disparan 

un pronombre resuntivo sobre el verbo, pero la de objeto no dispara dicho pronombre. La 

topicalización del sujeto en las ecuativas sigue este patrón como se muestra en (21), el cual 

se basa en (18). En este caso, la FN sujeto tee²³ Na²lu²³ ‘Genaro’ está topicalizado y requiere 

del pronombre resuntivo =de² [3SGM] sobre la cópula. 

 

(21)  tee²³  Na²lu²³ kuu²³=de²  ña¹ta’¹na¹² aa¹²   
   CLFM Genaro R.ser.INC=3SGM curandero DEM:ese 
   ‘Hablando de ese Genaro, él es ese curandero.’ 
 

 A continuación muestro que la FN2 (después del sujeto) en las ecuativas puede 

analizarse como complemento o sujeto. Es decir, no hay manera de determinar su estatus. 

Los ejemplos en (22) muestran la sustitución de la FN2 por un enclítico. En (22a) se muestra 

que el enclítico no aparecer sobre la FN de sujeto. Sin embargo, en (22b), el enclítico que 

sustituye a ña¹ta’¹na¹² aa¹² ‘ese curandero’ se marca sobre la cópula. El ejemplo en (22b) se 

puede analizar de dos maneras. La FN ña¹ta’¹na¹² aa¹² ‘ese curandero’ se comporta como 

sujeto y por ello se puede marcar sobre la cópula. Alternativamente, (22b) tiene la forma 
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subyacente ‘El curandero es Genaro’ donde ‘Género’ es la FN2 y ‘ese curandero’ es el 

sujeto y por ello se marca con enclítico. Por lo tanto, el ejemplo en (22b) no es una variante 

de (18). El segundo análisis implica que la FN2 no se puede marcar con enclítico. 

 

(22) a. *ña¹ta’¹na¹² aa¹²  kuu²³ tee²³  Na²lu²³=de²  
   curandero DEM:ese R.ser.INC CLFM Genaro=3SGM 
   Lectura buscada:‘Hablando de ese curandero, Genaro es él’  
 

  b. kuu²³=de²  tee²³  Na²lu²³  
   R.ser.INC=3SGM CLFM Genaro  
   Lectura buscada: ‘Genaro es él.’ 
   Lectura real: Él es Genaro. 
 

 El siguiente ejemplo muestra la topicalización de la FN2 en la ecuativa. Al igual que en 

la marcación con enclítico, hay dos posibles análisis: la FN2 es un sujeto por eso se puede 

topicalizar o la forma subyacente de la construcción tiene a ‘ese curandero’ como sujeto y 

‘Genaro’ como FN2. Hasta el momento no he encontrado ninguna evidencia formal para 

distinguir entre ambos análisis. 

 

(23)  ña¹ta’¹na¹²  aa¹²,  kuu²³=de²  tee²³  Na²lu²³  
   curandero  DEM:ese R.ser.INC=3SGM CLFM Genaro  
   ‘Hablando de ese curandero, él es Genero.’ 
   Lectura buscada: ‘Hablando del curandero , Genaro es él.’ 
 

 Para concluir esta sección muestro que la FN2 en la ecuativa no es un objeto. En las 

cláusulas simples, los objetos marcados con enclítico requieren de la marca de acusativo. La 

construcción ecuativa en (24) muestra que la FN2 no se puede marcar con enclítico con la 

marca de acusativo.16 

 
                                                
16  El ejemplo abajo muestra que la FN2 tampoco se puede topicalizar como un objeto. Este proceso resulta 
en una lectura distinta a la esperada; la FN topicalizada se entiende como un sujeto adelantado. Sin embargo, 
éste no tiene pronombre resuntivo, cuyo análisis no es claro para mi. 
  ña¹ta’¹na¹²  aa¹²  kuu²³  tee²³  Na²lu²³  
  curandero  DEM:ese INC.R.ser CLFM Genaro  
  ‘Ese curandero es genáro.’ 
  Lectura buscada: ‘Hablando del curandero , Genaro es él.’ 
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(24)  *kuu²³  tee²³  Na²lu²³ xii²=de² 
   R.ser.INC  CLFM Genaro ACUS=3SGM 
  Lectura buscada: ‘Ese Genaro es el curandero.’ 

 

4.2. Interrogación del sujeto y del complemento 

 En esta sección muestro la prueba de interrogación sugerida por Mikkelsen (2005:77) 

para el inglés. Aquí muestro que se puede interrogar tanto al sujeto como a la FN2 pero, 

pero difieren en la posibilidad de responder a la pregunta con la FN correspondiente. 

 En el TDÑI, la interrogación de argumentos o preguntas de contenido (Dryer 2007:231) 

requiere de proformas interrogativas que son sensibles a los rasgos de humanidad y 

animacidad. Las proformas interrogativas para argumentos centrales en el TDÑI se enlistan 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23. Proformas interrogativas en el TDÑI. 

Proformas glosa Información interrogada 

yoo²  quién humano 

na¹-kɨ²tɨ³  qué animal 

na¹  qué inanimado 

ndee²³ dónde locativo 

na²sa²¹ cómo manera 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran el uso de algunas proformas de la tabla anterior. En (25) 

se ilustra la interrogación de una FN que refiere a humano. Las FNs que refieren a no 

humanos se interrogan con na¹ más un elemento que distingue entre animal e inanimado. 

Cuando se interroga una FN que refiere a un animal, na¹ se combina con el clasificador de 

animal kɨ²tɨ³, como en (26). Cuando se interroga una FN que refiere a un inanimado, na¹ se 

combina con la cópula kuu²³ ‘ser’, como en (27). 

 

(25)  ¿yoo¹²   ni³-ki²-xi²³ i²ku³? 
   PRO.INTR.ANI  CMP-R-venir ayer 
   ‘¿Quién vino ayer?’ 
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  R: tee²³  Pe²lu³ aa¹² 
   CLFM Pedro DEM:ese 
   ‘ese Pedro’ 
 

(26)  ¿na¹   kɨ²tɨ³  ni³-sa¹-ni² tee²³  Pe²lu³?  
   PRO.INTR.INA animal CMP-R-matar CLFM Pedro 
   ‘¿Qué [animal] mató Pedro?’ 
 

  R: ɨɨ¹²  tɨ³la²¹ 
   uno pájaro 
   ‘un pájaro’ 
 

(27)  ¿na¹    kuu²³  saa¹²  ni³-ndua²¹? 
   PRO.INTR.INA  R.ser.INC  SUB  CMP-R.caer 
   ‘¿Qué es lo que se cayó?’ 
 

  R: yu²tnu²³ aa¹² 
   árbol DEM:ese 
   ‘ese árbol’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran la interrogación del sujeto y la FN2 en las ecuativas. 

Como se muestra en (28), tomando como base el ejemplo en (18), el sujeto se puede 

interrogar y la pregunta se responde con la FN sujeto tee²³ Na²lu²³ ‘Genaro’.  En (29) se 

muestra que la FN2 también se puede interrogar, pero la pregunta no se puede responder con 

la FN2 ña¹ta’¹na¹ aa¹² ‘ese curandero’ sino que debe responderse con un pronombre 

consistente de un clasificador y demostrativo. Este constituye una distinción entre la FN 

sujeto y la FN2.  

 

(28)  ¿yoo¹²   kuu²³  ña¹ta’¹na¹²  
   PRO.INTR.ANI  R.ser.INC   curandero 
   ‘¿Quién es el curandero? 
 

  R: tee²³  Na²lu²³  
   CLFM Genaro  
   ‘ese Genaro’ 
 

(29)  ¿yoo¹²   kuu²³  tee²³  Na²lu²³? 
   PRO.INTR.ANI  R.ser.INC  CLFM Genaro 



152 

   ‘¿Quién es Genaro.’ 
 

  R: *ña¹ta’¹na¹² aa¹² 
   curandero DEM 
   ‘ese curandero’ 
 

  R: tee¹²  aa¹/aa¹² 
   hombre DEM:este/ese 
   ‘este/ese hombre’ 
 

4.3. Orden alternativo en las ecuativas 

 En esta sección muestro que las construcciones ecuativas también permiten un orden S-

COP-FN2. El siguiente ejemplo ilustra el orden S-COP-FN2 en las ecuativas. 

 

(30)  taa¹   A¹bi²³   kuu²³   do²to²ra²¹   aa¹² 
   CLFF  Abigail  R.ser.INC   doctora  DEM:esa 
   ‘Abigail es esa doctora.’ {txt001} 
 

 Los siguientes ejemplos muestran que la primera frase nominal es el sujeto. Este se 

puede marcar con enclítico, como en (31a) y en la topicalización este requiere de un 

pronombre resuntivo sobre la cópula, como en (31b). Además, se puede interrogar al sujeto, 

como en (31c), y la pregunta se responde con la FN sujeto (tomando como base [30]). 

 

(31) a. kuu²³=xi³   do²to²ra²¹  aa¹² 
   R.ser.INC=3SGF doctora  DEM:esa 
   ‘Ella es esa doctora.’  
 

  b. taa¹   A¹bi²³  kuu²³=xi³   do²to²ra²¹  aa¹² 
   CLFF  Abigail R.ser.INC=3SGF doctora  DEM:esa 
   ‘Abigail es esa doctora.’  
 

  c. ¿yoo¹²  kuu²³  do²to²ra²¹  aa¹²? 
   PRO.INTR.ANI R.ser.INC  doctora  DEM:esa 
   ‘¿Quién es esa doctora?’ 
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  R: taa¹   A¹bi²³   
   CLFF  Abigail 
   ‘Abigail’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran las mismas pruebas aplicadas a la FN2. Este se puede 

marcar con enclítico sobre la cópula, como en (32a), pero este se puede analizar de dos 

maneras como se discutió para el orden COP-S-FN2. Crucialmente, con este orden, no se 

puede topicalizar la FN2 ya sea con o sin enclítico de persona sobre la cópula, como en 

(32b). Además, la FN2 no se puede interrogar, como en (32c). 

 

(32) a. taa¹   A¹bi²³  kuu²³=xi³   
   CLFF  Abigail R.ser.INC=3SGF  
   ‘Abigail es ella.’  
 

  b. *do²to²ra²¹ aa¹²  taa¹  A¹bi²³  kuu²³(=xi³) 
   doctora  DEM:esa CLFF  Abigail R.ser.INC=3SGF 
   Lecuta buscada:‘Hablando de esa doctora, Abigail es ella.’  
 

  c. *¿yoo¹²   taa¹   A¹bi²³   kuu²³?  
   PRO.INTR.ANI  CLFF  Abigail  R.ser.INC 
   Lectura buscada: ¿Quién es Abigail? 
 

 Los datos de arriba muestran que en el orden S-COP-FN2, el sujeto se comporta como 

otros sujetos. Sin embargo, la FN2 no se puede topicalizar ni interrogar. Estos datos sugieren 

que la FN2 se puede analizar como un complemento, lo cual es coherente con el segundo 

análisis propuesto en el orden COP-S-FN2. 

 

4.4. La reversibilidad de las FNs en las ecuativas 

Declerck (1988:111) y Den Dicken (2005:298) muestran que en inglés el sujeto y el 

complemento son reversibles en el sentido de que el sujeto puede ser el complemento y el 

complemento puede ser el sujeto. Es decir, las FNs pueden tener cualquiera de las dos 

funciones. 

 En el TDÑI, el criterio de reversibilidad no es totalmente claro y parece depender de la 

animacidad de frases nominales, para lo cual no tengo una propuesta. En este trabajo, evalué 
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el criterio de reversibilidad tomando como base las ecuativas en (19). Cuando las ecuativas 

en (19) tienen el orden COP-S-FN2 solamente las de (19a-c) permiten reversibilidad. Un 

ejemplo de este caso se muestra en (33). Las demás ecuativas en (19) no permiten 

reversibilidad como se ilustra en (34). 

 

(33) a. kuu²³  e²spí²ri²tu²³ aa¹²  ya¹ndio¹²xi² 
   R.ser.INC  espirituo  DEM:ese  dios 
   ‘Ese espíritu es dios.’ 
 

  b. kuu²³  ya¹ndio¹²xi² e²spí²ri²tu²³  aa¹² 
   R.ser.INC   dios   espiritu  DEM:ese 
   ‘Dios es ese espiritu.’ 
 

(34) a. kuu²³  tee²³  ma¹si²mi²nu²³   sa¹cri²sta¹² aa¹²  
   R.ser.INC  CLFM Maximino  sacristán  DEM:ese 
   ‘Maximino es ese sacristán.’ 
 

  b. *kuu²³  sa¹cri²sta¹² aa¹²  tee²³  ma¹si²mi²nu²³ 
   R.ser.INC   sacristan  DEM:ese CLFM Maximino 
   ‘Ese sacristán es Maximino.’ 
 

 Cuando las ecuativas en (19) tienen el orden S-COP-FN2, todas son reversibles. Es 

decir, tanto el sujeto como la FN2 pueden tener cualquier función como se ilustra en (29). 

 

(35) a. chi²ndɨ²³ aa¹²  kuu²³  ta¹chi¹² 
   duende DEM:ese R.ser.INC  aire 
   ‘Ese duende es aire.’ {txt008} 
 

  b. ta¹chi¹² kuu²³  chindi²³ aa¹² 
   aire  R.ser.INC  duende DEM:ese 
   ‘El aire es ese duende.’ 
 

(36) a. tee²³  aa¹²   kuu²³  ma²yo²rdo²mo²³ 
   hombre DEM:ese  R.ser.INC  mayordomo 
   ‘Ese hombre es el mayordomo.’ {txt005} 
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  b. ma²yo²rdo²mo²³ kuu²³  tee²³   aa¹² 
   mayordomo   R.ser.INC  hombre DEM:ese 
   ‘El mayordomo es ese hombre.’ 
 

 Los datos arriba muestran que el orden COP-S-FN2 por lo general no permite 

reversibilidad, pero hay algunas excepciones. Sin embargo, el S-COP-FN2 parece ser menos 

marcado ya que permite reversibilidad sin ninguna restricción, pero esto entra en conflicto 

con la propuesta de que el TDÑI es de verbo inicial. Además, el orden S-COP-FN2 parece 

ser más transparente en cuanto a mostrar que la FN2 no es un sujeto sino un complemento. 

Con base en estos hechos propongo que en las ecuativas la FN2 es un complemento. 

 

4.5. Las frases que funcionan como sujeto y FN2 

 En esta sección voy a discutir las frases que funcionan como sujeto y FN2 en una 

construcción ecuativa. Discuto cada uno por separado. 

 En una construcción ecuativa, el sujeto puede ser una FN o un pronombre, como en 

(37a-b). Otras frases como las de sustantivo relacional u oraciones no funcionan como sujeto 

como se muestra (37c-d). 

 

(37) a. [ña¹dɨ’ɨ²³ li’³li³ aa¹²]  kuu²³   mestra    FN   
   mujer chica DEM  R.ser.INC  maestra 
   ‘Esa mujer chiquita es la maestra.’{txt004} 
 

  b. [yo’o²³] kuu²³=n   sako        PRO 
   PRO2SG R.ser.INC=2SG  tlacuache 
   ‘Yo/tú eres el tlacuache.’ 
 

  c. *kuu²³  [ni³-na¹tu¹²  ju²nda²¹]  tnu’u²³ aa¹²   Oración 
   R.ser.INC   CMP.R.cancelar junta  palabra DEM:esa 
   Lectura buscada: ‘Cancelar la junta es la palabra/expresión.’ 
 

  d. *[xi²ti³  be’e²³] kuu²³ xi³to²  ndɨɨ²³ aa¹²   FSR 
   SR:dentro  casa  NC.R.ser puente  difunto DEM:esa 
   Lectura buscada: ‘Dentro de la casa es el altar de muertos.’  
 

 La FN en función de sujeto puede ser simple o compleja. La FN simple tienen la 
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estructura [Q+CLF+ADJ+DEM] y una FN compleja tiene la estructura [FN+FGEN] y [FN+ 

CR], (véase capítulo 2, sección 7). En las construcciones ecuativas, el sujeto puede ser una 

FN simple o compleja; en (38a) el sujeto es una FN simple, y en (38b) y (38c) los sujetos 

son FNs complejas (una FN genitiva y una FN con cláusula relativa). 

 

(38) a. [ña’a¹² ka’¹nu²³ ga²³]  kuu²³  me²tra²¹ 
   señora grande DEM:esa R.ser.INC  mestra 
   ‘Esa señora gorda es la maestra.’  
 

  b. [ta¹ta¹ tee²³   Na¹lu²³] kuu²³  ña¹ta’¹na¹ aa¹²   
   papá  CLFM Genaro R.ser.INC  curandero  DEM:esa 
   ‘El papá de Gerano es ese curandero.’ 
 

  b. [ña’a¹² [ni³-chi²nde²³=n  aa¹²]] kuu²³  ña¹ta’¹na¹  aa¹²  
   señora CMP-R.ayudar=2SG  DEM:esa R.ser.INC  curandero  DEM:esa  
   ‘La señora que ayudaste es esa curandera’ 
 

 A continuación muestro que al igual que el sujeto, solamente FNs y pronombres 

funcionan como FN2. En (39a) y (39b) se muestra que la FN2 puede ser una frase nominal o 

pronombre. Otros tipos de frases como una oración o sustantivo relacional son agramaticales 

como FN2 como se muestra en (39c) y (39d). 

 

(39) a. taa¹ Abi  kuu²³  [do²to²ra²¹ aa¹²]     FN 
   CLFF Abigail R.ser.INC  doctora  DEM:esa 
   ‘Abigail es esa doctora.’ {txt001} 
 

  b. tee²³  masiminu aa¹²  kuu²³ [yo’o²³]    PRO 
   CLF  Máximino DEM:ese R.ser.INC PRO2SG 
   ‘Ese Maximino eres tú.’ 
 

  c. *kuu²³  tnu²³=i³  [ka¹da¹-chiu²³=o²   bi’²na¹]  Oración 
   R.ser.INC  palabra=1SG R.hacer-trabajo.INC  ahora  
   Lectura buscada: ‘Mi palabra/mi orden es trabajar ahora.’  
 

  d. *kuu²³ be’e²³-ka¹  [sa²ta²¹  be’e²³ñu’u²³]    SR 
   NC.R.ser casa-fierro SR:espalda iglesia 
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   Lectura buscada: ‘La cárcel es atrás de la iglesia.’ 
 

 Al igual que el sujeto, la FN2 puede ser simple o compleja como se muestra en (40). En 

(40a) la FN2 es simple y en (40b) y (40c) la FN2 es compleja: una FN con FN genitiva y 

una FN con cláusula relativa, respectivamente. 

 

(40)  taa¹  Abi  kuu²³ [do²to²ra²¹ ka’¹nu² aa¹²]     FN 
   CLFF  Abigail R.ser.INC doctora  grande DEM:esa  
   ‘Abigail es esa doctora grande.’  
 

  b. tee²³  Le²nchu²³ aa¹²  kuu²³  [yii²³  taa¹  Me²che²³ ] FN-GEN 
   CLFM Florencio  DEM:ese R.ser.INC esposo CLFF  Mercedes   
   ‘Ese Florencio es el esposo de Mercedes.’{txt002} 
 

  c. te²ni³sa²nu²³ aa¹²  kuu²³ [tee²³  [ni-chinde=n _]]   FN+CR 
   abuelito  DEM:ese R.ser.INC hombre CMP-R.ayudar=2SG  
   ‘Ese abuelito es el hombre a quién tu ayudaste.’ 
 

4.6. Resumen de las ecuativas 

 En el TDÑI las construcciones copulares ecuativas las FNs de sujeto y FN2 refieren a la 

misma entidad y se caracterizan porque éstas FNs son referenciales. En estas construcciones 

se puede determinar el sujeto, el estatus de la FN2 no es claro y tiende a ser más el como 

complemento en otras construcciones copulares. Las construcciones ecuativas permiten dos 

órdenes: S-COP-FN2 y COP-S-FN2. Además, tanto el sujeto como la FN2 son frases 

nominales simples o complejas, lo cual es esperable ya que tanto el complemento como el 

sujeto son elementos referenciales en as ecuativas. 

 

5. Las construcciones copulares de especificación en el TDÑI 

Las construcciones copulares de especificación son aquellas donde el complemento 

específica el valor de una variable X que corresponde al sujeto (Declerck 1998:298). En 

otras palabras, el complemento especifica un valor del sujeto. En esta sección sigo esta 

definición para analizar las construcciones especificacionales en el TDÑI. El ejemplo en (41) 

ilustra esta definición; el complemento es ndɨ²ku²tu³ ‘toro’ y el sujeto es kɨ²tɨ³ nde²ni²³ ‘el 

animal que está amarrado’. En este caso, la variable es kɨ²tɨ³ nde²ni²³ ‘el animal que está 
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amarrado’ y su valor se especifica con ndɨ²ku²tu³ ‘el toro’.  

 

(41)  ndɨ²ku²tu³ kuu²³  kɨ²tɨ³  nde²ni²³ 
   toro   R.ser.INC  animal R.amarrar.INC 
   ‘El toro es el animal amarrado.’ {txt003} 
 

 Mikkelsen (2005:191) argumenta que en el inglés las construcciones de especificación 

se caracterizan por tener un complemento referencial y un sujeto no referencial. Voy a 

mostrar que esta caracterización no aplica totalmente al TDÑI. En este caso, el complemento 

es referencial, pero no es claro que el sujeto no sea referencial porque puede ser un 

pronombre o una FN genitiva. Siguiendo con el ejemplo en (41), el complemento ndɨ²ku²tu³ 

‘el toro’ es referencial porque denota una entidad particular. Sin embargo, el sujeto kɨ²tɨ³ 

nde²ni²³ ‘animal amarrado’ no refiere a una entidad particular, pero los correlatos pueden no 

ser transparentes. 

 Abajo describo los rasgos de las construcciones de especificación en el TDÑI. La 

descripción se enfoca en sus rasgos morfosintácticos, el orden de los constituyentes, la 

interrogación del sujeto y del complemento y los tipos de frases que funcionan como sujeto 

y complemento. 

 

5.1. El orden de los constituyentes en las construcciones de especificación  

 La construcción de especificación sigue muestra dos órdenes: COMPL-COP-S y S-

COP-COMPL. A continuación muestro los rasgos de ambos órdenes. 

 El orden COMPL-COP-S se ilustra en (41). La marcación de argumentos por medio de 

enclíticos y la topicalización muestran que el elemento después de la cópula es el sujeto. El 

ejemplo en (42a) muestra que la FN kɨ²tɨ³ nde²ni²³ ‘el animal amarrado’ se puede sustituir 

por el enclítico =dɨ³ [3SGA], el cual ocurre sobre la cópula. El ejemplo en (42b) muestra la 

topicalización del sujeto; kɨ²tɨ³ nde²ni’i²³ ‘el animal amarrado’ se mueve a la posición inicial 

de la cláusula antes del complemento y este movimiento dispara el pronombre resuntivo 

=dɨ³ sobre la cópula. 

 



159 

(42) a. ndi²ku²tu³ kuu²³=dɨ³  
   toro   R.ser.INC=3SGA  
   ‘El (animal) es el toro.’ 
 

  b. kɨ²tɨ³  nde²ni’i²³,  ndi²ku²tu³ kuu²³=dɨ³ 
   animal R.amarrar.INC  toro   R.ser.INC=3SGA 
   ‘Hablando del animal amarrado, toro es el animal.’ 
 

 A continuación muestro que ndi²ku²tu³ ‘el toro’ es un complemento y no un sujeto. El 

complemento no se puede sustituir por un enclítico, como en (44a). La cláusula no es 

agramatical, pero tiene una lectura de construcción predicativa. Es decir, kɨ²tɨ³ nde²ni’i²³ 

‘animal amarrado’ se entiende como un PNV con cópula y el enclítico marca al sujeto 

(véase el capítulo 3). Los ejemplos en (43b) y (43c) muestran que el complemento ndi²ku²tu³ 

‘el toro’ tampoco es un objeto porque es agramatical con la marca de acusativo (en posición 

inicial o después del sujeto). 

 

(43) a. #kuu²³=dɨ³  kɨ²tɨ³  nde²ni²³ 
   R.ser.INC=3SGA animal  R.amarrar.INC 
    ‘Es animal amarrado.’ (predicativa) 
 

  b. *kuu²³  kɨ²tɨ³  nde²ni’i²³   xii²=dɨ³   
   R.ser.INC  animal R.amarrar.INC   ACUS:a=3SGA  
   Lectura buscada: ‘El toro es el animal amarrado.’ 
 

  c. *xii²=dɨ³   kuu²³  kɨ²tɨ³  nde²ni’i²³    
   ACUS: a=3SGA  R.ser.INC.  animal R.amarrar.INC 
   Lectura buscada: ‘El toro es el animal amarrado.’  
 

 Los siguientes ejemplos muestran que el complemento ndi²ku²tu³ ‘el toro’ tampoco se 

puede topicalizar como sujeto. En (44) se muestra que es agramatical topicalizar a ndi²ku²tu³ 

‘el toro’; es decir, mantener toro en posición inicial con una pausa y un pronombre resuntivo 

sobre la cópula es agramatical. La prueba de topicalización de objeto no se puede aplicar 

porque tendría el mismo orden COMPL-COP-S sin pronombre resuntivo.  

 

(44)  *ndi²ku²tu³, kuu²³=dɨ³   kɨ²tɨ³  nde²ni’i²³ 
   toro   R.ser.INC=3SGA animal R.amarrar.INC 
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   Lectura buscada: ‘Hablando del toro éste es el animal que está amarrado.’ 
 

 Además del orden anterior, la construcción especificacional también permite una 

alternancia S-COP-COMP. Este orden se muestra en (45). En este caso, el sujeto precede a 

la cópula y la cópula tiene un enclítico de persona que refiere al sujeto. Esto se parece a la 

estructura de topicalización de sujeto pero no es una variación del orden COMPL-COP-S 

porque el complemento ocurre después de la cópula. Además no hay ninguna manera de 

comprobar que el sujeto está topicalizado porque los órdenes COP-COMPL-S y COP-S-

COMPL son agramaticales, como en (46). 

 

(45)  kɨ²tɨ³  nde²ni’i²³   kuu²³=dɨ³   ndi²ku²tu³  
   animal R.amarrar.INC  R.ser.INC=3SGA toro 
   ‘El animal amarrado es el toro.’ 
 

(46) a. *kuu²³  ndi²ku²tu³ kɨ²tɨ³ nde²ni’i²³    COP-COMPL-S 
   R.ser.INC  toro   animal R.amarrar.INC 
  Lectura buscada: El animal amarrado es el toro.’ 

 

  b. *kuu²³  kɨ²tɨ³ nde²ni’i²³   ndi²ku²tu³  COP-S-COMPL 
   R.ser.INC  animal R.amarrar.INC  toro 
   Lectura buscada: ‘El animal amarrado es el toro.’ 
 

5.2. La interrogación del sujeto y del complemento 

 En esta sección muestro que en una construcción de especificación se puede interrogar 

al complemento pero no al sujeto. En la §4.2 de este capítulo, mostré que la interrogación de 

una FN con referente humano se hace con yoo¹², la interrogación de argumentos que refieren 

a animal se hace con na¹+kɨ²tɨ²³ y la interrogación de argumentos que refieren a inanimados 

se hace con na¹ (y cópula). 

 Tomando como base el ejemplo en (41) se muestra la interrogación del complemento 

en (61). El pronombre interrogativo na¹ki²tɨ²³ sustituye al complemento y la pregunta se 

responde con ndi²ku²tu³ ‘el toro’. En contraste, el sujeto no se puede interrogar como se 

muestra en (62). 
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(47)  ¿na¹-kɨ²tɨ²³   kuu²³  kɨ²tɨ²³  nde²ni’i²³? 
   PRO.INTR.INA-animal R.ser.INC  animal R.amarrado.INC  
   Lit. ‘¿Qué animal, es el animal amarrado?’ 
   ‘¿El animal amarrado es, qué animal? 
 

   R:  ndi²ku²tu³ 
    toro 
    ‘el toro’ 
 

(48)  *¿na¹-kɨ²tɨ²³   ndɨ²ku²tu³ kuu²³? 
   PRO.INTR.INA-animal toro   R.ser.INC  
   Lectura buscada: ‘¿Qué animal es el toro?’ 
 

 Las siguientes construcciones de especificación muestran este mismo comportamiento 

en la interrogación. Los ejemplos en (a) fueron extraídos de textos. Los ejemplos en (b) 

muestran la interrogación del complemento (animal y humano en estos casos). Los ejemplos 

en (c) muestran que no se puede interrogar al sujeto; en (49c) se trata de interrogar al sujeto 

kɨ²tɨ²³ ni³-sa’³-ni³=yu³ ‘el animal que ellos mataron’, en (50c) al sujeto tee²³ ka¹ni² yaa²¹ ‘el 

que toca la música’ y en (61c) al sujeto tee²³ ni³-ka¹kwe²³tu³ ‘el que rezó’. 

 

(49) a. ku²chi³ kuu²³  kɨ²tɨ²³ ni³-sa’³-ni³=yu³ 
   marrano R.ser.INC  animal CMP-R-matar=3PLG 
   ‘¿Marrano es el animal que ellos mataron?’ {txt001} 
 

  b. Interrogación del complemento 
   ¿na¹   kɨ²tɨ²³ kuu²³ kɨ²tɨ²³ ni³-sa¹’-ni²=yu³? 
   PRO.INTR.INA animal R.ser.INC animal CMP-R-matar=3PLG 
   ‘¿Qué (animal) es el que mataron?’ 
 

   R: ku²chi³ 
    marrano 
    ‘el marrano’ 
 

  c. Interrogación del sujeto 
   *¿na¹  kɨ²tɨ²³ ku²chi³ kuu²³? 
   PRO.INTR.INA animal marrano  R.ser.INC 
   Lectura buscada: ‘¿Qué es el marrano?’ 
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(50) a. dɨ²ku³da²xi³ taa¹  Bri²gi²da¹ kuu²³  tee²³  ka¹ni²  yaa²¹  
   sobrino  CLFF  Brígida  R.ser.INC CLFM R.tocar.INC música 
   ‘El que toca la música es el sobrino de Brígida.’ {txt004} 
 

  b. Interrogación del complemento 
   ¿yoo¹²  kuu²³  tee²³  ni³-ka¹ni²  yaa²¹?  
   PRO.INTR.ANI R.ser.INC CLFM CMP-R.tocar música 
   ‘¿Quién es el que toca la música?’ 
 

   R: dɨ²ku²da²xi³ taa¹   Bri²gi²da¹ 
    sobrino  CLFF  Brígida 
    ‘el sobrino de Brígida’ 
 
  c. Interrogación del sujeto 
   *¿yoo¹²  dɨ²ku²da²xi³ taa¹   Bri²gi²da¹ kuu²³?   
   PRO.INTR.ANI sobrino  CLFF  Brijida  R.ser.INC  
   Lectura buscada: ‘¿Quién es el sobrino de Brígida?’ 
 

(51) a. de’e²³ taa¹  Cha¹na¹ kuu²³  tee²³  ni³-ka¹kwe²³tu³  
   hijo  CLFF  Susana R.ser.INC CLFM CMP-R.rezar  
   ‘El que rezó es el hijo de Susana.’ {txt004} 
 

  b. Interrogación del complemento 
   ¿yoo²³  kuu²³  tee²³  ni³-na¹ka¹kwe²³tu³?  
   PRO.INTR.ANI R.ser.INC CLFM CMP-R.rezar 
   ‘¿Quién es el que rezó?’ 
 

   R: de’e²³ taa¹  Cha¹na¹ 
    hijo  CLFF  Susana 
    ‘el hijo de Susana’ 
 

  c. Interrogación del sujeto 
   *¿yoo²³  de’e²³ taa¹  Cha¹na¹ kuu²³? 
   PRO.INTR.ANI hijo  CLFF  Susana R.ser.INC  
   Lectura buscada: ‘¿Quién es el hijo de Susana?’ 
 

5.3. Las frases que funcionan como sujeto y complemento  

 En esta sección voy a mostrar las frases que funcionan como sujeto y como 

complemento en una construcción de especificación.  

 En una construcción de especificación, el sujeto puede ser una FN, un pronombre o una 
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frase de sustantivo relacional. En (52) el sujeto es una FN, en (53) el sujeto es un pronombre 

y en (54) el sujeto es una frase con sustantivo relacional. El sujeto no puede ser una oración 

o un adjetivo como se muestra en (55). 

 

(52) a. ku²chi³ kuu²³ kɨ²tɨ³ tnuu²¹ aa¹²     FN (Sujeto) 
   marrano R.ser.INC animal negro DEM: ese 
   ‘Ese animal negro es el marrano.’ 
 

  b. xi²chi³  aa¹²  kuu²³ xi²chi³  ni³-ndua²¹ 
   muchacha DEM: esa R.ser.INC muchacha CMP-R.caer 
   ‘La muchacha que se cayó es esa muchacha.’ 
 

(53) a. ndi²ku²tu³ aa¹²  kuu²³ yo’o²     PRO (Sujeto) 
   toro   DEM:ese R.ser.INC PRO2SG 
   ‘Tú eres ese toro.’  
 

  b.  di²re²ctor² e²skwe²¹la¹ aa¹²  kuu²³ yu’u³ 
   director  escuela  DEM:esa R.ser.INC PRO1SG 
   ‘Yo soy el director de esa escuela.’ 
 

(54) a. ke’e²³=yu³ kuu²³  nuu²  ka’a¹²-de’²ba¹   SR (Sujeto) 
   patio=3PLG R.ser.INC  SR:cara cola-peña  
   ‘Debajo de la peña es el patio de ellos.’ 
 

  b. xi²to²¹ kuu²³ [nuu² xi²ka¹=o²] 
   puente R.ser.INC SR:cara R.caminar.INC=1PLINCL 
   ‘En donde caminamos es el puente.’ 
 

(55) a. *kwa²¹yu³ kuu²³  [kaa¹²  tuu  kɨ²tɨ³] Oración (Sujeto) 
   caballo  R.ser.INC  R.estar.INC acostar animal 
   Lectura buscada: ‘El animal acostado es el caballo.’ 
 

  b. *ndi²ku²tu³ kuu²³  [ka¹nu²³]      ADJ (Sujeto) 
   toro   R.ser.INC  grande  
   Lectura buscada: ‘Grande es el toro.’ 
 

 Las FNs que funcionan como sujeto pueden ser simples o complejas. En (52a) arriba, el 

sujeto es una FN simple, en (56) abajo el sujeto es una FN+CR. 
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(56)  [tee²³ li’³li³ aa¹²]  kuu²³ [[to’o¹² ni³-ndua³²] FN+CR 
   CLFM pequeño DEM:esa R.ser.INC gente CMP-R.caer 
   ‘La persona que se cayó es ese niño.’ 
 

 El ejemplo en (57) muestra que una frase nominal genitiva no puede funcionar como 

sujeto. Este es posible pero cambia la lectura; es decir, ña¹dɨ’ɨ²³ tee²³ Le²bi³ ‘la mujer de Lebi’ 

se entiende como complemento y no como sujeto. 

 

(57)  [xi³chi³²  aa¹²]  kuu²³  [ña¹dɨ’ɨ²³ tee²³  Le²bi³]  
   muchacha DEM:esa CMP.R.ser mujer CLFM Levi 
   Lectura real: ‘Esa muchacha es la mujer de Levi.’ 
   Lectura buscada: ‘La mujer de Levi es esa muchacha’ 
 

 En el ejemplo (57), ña¹dɨ’ɨ²³ tee²³ le²bi³ ‘la mujer de Levi’ es el complemento. La 

topicalización de ña¹dɨ’ɨ²³ tee²³ le²bi³ ‘la mujer de Levi’ es agramatical al igual que otros 

complementos, como se muestra en (58). Sin embargo xi³chi³² aa¹ ‘esa muchacha’ se puede 

sustituir por un enclítico y topicalizar, como en (59). 

 

(58)  *[ña¹dɨ’ɨ²³ tee²³  Le²bi³], [xi³chi³²  aa¹²]  kuu²³=xi³ 
   mujer  CLFM Levi  muchacha DEM:ese CMP.R.ser=3SGF 
   Lectura buscada: ‘hablando de la mujer de Levi, esa muchacha es ella’ 
 

(59) a. kuu²³=xi³   ña¹dɨ’ɨ²³ tee²³  Le²bi³] 
   R.ser.INC=3SGF mujer CLFM Levi 
   ‘Ella (muchacha) es la mujer de Levi.’ 
 

  c. [xi³chi³²  aa¹²]  kuu²³=xi³   ña¹dɨ’ɨ²³ tee²³  Le²bi³] 
   muchacha DEM:esa R.ser.INC=3SGF mujer CLFM Levi 
   ‘Hablando de la muchacha, ella es la mujer de Levi.’ 
 

 En seguida discuto las frases que funcionan como complementos. En una construcción 

de especificación, el complemento puede ser una FN, como en (60), o una frase de 

sustantivo relacional, como en (61). Nótese que las FNs pueden ser simples, como en (52), o 

complejas (FN + CR, FN + FN GEN), como en (60). 
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(60) a. [xi²chi²  [ni³-chi²nde²³=n aa¹²]] kuu²³    FN (COMPL) 
   muchacha CMP-R.ayudar=2SG  DEM:esa R.ser.INC  
   [to’o¹² ni³-ndua ] 
   persona CMP.R.caer 
   ‘La persona que se cayó es la muchacha a quién tu ayudaste.’ 
 

 b. [ña¹dɨ’ɨ²³ tee²³  Na¹lu²] kuu²³ xi’³na¹ nu²koo²¹ 
  mujer CLFM Genaro R.ser.INC abuelita R.sentar.INC 
  ‘La abuelita que está sentada es la mujer de Genaro.’ 
 

(61) a. [nuu² xi³to² ni²yi³] kuu²³ [i²chi²³]     SR (COMPL) 
   SR:cara puente viejo R.ser.INC camino 
   ‘El camino es sobre el puente viejo.’ {txt003} 
  

 b.  ka²’a¹ yu²tnu³  kuu²³  [be’e²³]  
   SR:cola árbol R.ser.INC casa   
   ‘La casa es debajo del árbol.’  
 

 Los siguientes ejemplos muestran que los pronombres, las oraciones y los adjetivos no 

pueden funcionar como complementos, respectivamente. 

 

(62) a. *[yo’o²³] kuu²³  [kɨ²tɨ³ nde²ni’i²³]     PRO 
   PRO2SG R.ser.INC  animal R.amarrar.INC 
   Lectura buscada: ‘El animal amarrado eres tú.’  
 

  b. *[sa¹nda¹ba¹² i³na²] kuu²³ [kɨ²tɨ³ nde²ni’i²³]   Oración 
   INC-R.saltar perro R.ser.INC animal R.amarrar.INC 
   Lectura buscada: ‘El animal que está amarrado es el perro que salta.’ 
  

  c. *[ka¹nu²³] kuu²³ [i²chi²³ xi²ka¹  to²’o³]   ADJ 
   grande  R.ser.INC camino R.caminar.INC gente  
   Lectura buscada: ‘El camino donde camina la gente es grande.’ 
 

 La siguiente tabla resume los tipos de frases que funcionan como sujeto y complemento 

en las construcciones de especificación. 
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Tabla 24. Frases como sujeto y complemento en las especificacionales. 

Frases Sujeto Complemento 
FN simple √ √ 
FN+CR √ √ 
FN genitiva * √ 
Pronombre √ * 
Frase de SR √ √ 
Oración * * 
Adjetivo * * 

 

 La tabla anterior muestra que en la función de sujeto y complemento se puede tener una 

FN simple, una FN+CR y una FSR, pero las oraciones y las frases adjetivales son 

agramaticales en ambas funciones. La FN genitiva y el pronombre tienen diferente 

distribución: La FN genitiva sólo funciona como complemento y el pronombre sólo como 

sujeto. Entonces, ¿qué motiva esta distribución y cómo se relaciona con la caracterización 

semántica de la construcción? 

 La distribución de la FN genitiva y el pronombre pueden ser discutidas en torno a la 

referencialidad. En las construcciones de especificación en el inglés el complemento es 

referencial, pero el sujeto no lo es (Mikkelsen 2005). Los datos del TDÑI sugieren que la 

FN genitiva en esta lengua es referencial por eso no puede ser sujeto. Sin embargo, los 

pronombres funcionan como sujeto y son referenciales, lo cual contradice la propuesta de 

referencialidad del sujeto. Esto requiere de mayor investigación que no puedo ofrecer aquí. 

 

5.4. Resumen de las construcciones de especificación 

 En el TDÑI, en las construcciones de especificación el complemento específica el valor 

para una variable X que corresponde al sujeto. Además, el complemento es referencial. Sin 

embargo, no es claro que el sujeto no es referencial (cf. en inglés con sujeto no referencial). 

Queda tema pendiente resolver este problema de referencialidad del sujeto. 

 En esta construcción, el complemento se puede interrogar, pero no el sujeto. Las frases 

que funcionan como sujeto son las FNs simples, FN+CR, pronombres y frases de sustantivo 

relacional. Las frases que funcionan como complemento son las FNs simples, FN+CR, FN 

genitiva y frases de sustantivo relacional. Finalmente, mostré que las construcciones de 
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especificación siguen el orden COMPL-COP-S con alternancia S-COP-COMPL. 

 

6. Las construcciones dislocadas en el TDÑI 

En general, hay dos tipos de dislocación: a la derecha y a la izquierda (Dryer 2007:444). 

Dryer dice que la dislocación a la izquierda se usa para reintroducir un tópico y la 

dislocación a la derecha es un antitópico. En este trabajo exploro la dislocación a la 

izquierda como parte de las construcciones con cópula. 

 La construcción con dislocación a la izquierda se define como una construcción que 

tiene una frase nominal yuxtapuesta a la izquierda de la cláusula de la cual se ha sustraído. 

Dicha construcción se emplea para reintroducir un tópico que no se ha mencionado en varias 

cláusulas en un discurso (Dryer 2007:443-445). 

 En el inglés, según Dryer (2007), una construcción de tópico y una construcción 

dislocada son similares en su estructura superficial y difieren solamente en el uso de 

pronombres resuntivos. Mientras que la construcción de tópico, como en (63a), no emplea 

un pronombre resuntivo porque la FN that dish ‘ese platillo’ no se marca en ningún lado de 

la cláusula, la construcción dislocada, como en (63b), requiere de un pronombre resuntivo 

porque la FN Turtles ‘las tortugas’ se vuelve a marcar con el pronombre resuntivo they en la 

cláusula. 

 

(63) a. That dish, I haven’t tried   
   ‘Ese platillo, no he probado.’ {Dryer 2007:443} 
 

  b. Turtles, they make the greatest pets 
   ‘Tortugas, ellas son las mejores mascotas.’ {Dryer 2007:443} 
 

 Gundel (1988:55), citado por Mikkelsen (2007:74-75), dice que la dislocación puede 

emplearse para topicalizar y focalizar, lo cual difiere de la propuesta de Dryer para el inglés. 

Además, Mikkelsen (2007:74-75) señala que el elemento dislocado no es necesariamente 

referencial ya que se pueden dislocar elementos indefinidos. 

 En el TDÑI, las frases dislocadas requieren de cópula como en los siguientes ejemplos. 

Las frases dislocadas son chua²¹ ‘caldo’ y ku²ru²xi³ ‘cruz’. La construcción dislocada 

consiste de una frase dislocada en posición preverbal, la copula kuu²³ ‘es’ y la cláusula base 
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introducida con el subordinador saa¹². En todos los ejemplos, la cláusula base se marca entre 

corchetes y el signo “__” indica el lugar de extracción del elemento dislocado. 

 

(64)  chua²¹ kuu²³  [saa¹² ni³-xi²-te² __ ] 
   caldo R.ser.INC  SUB  CMP-R-regar 
   ‘Caldo es lo que se regó.’ {txt003} 
 

(65)  ku²ru²xi³ kuu²³  [saa¹²  ne’e²³=u³de²  __ ] 
   cruz  R.ser.INC  SUB  R.tener.INC=3PLM 
   ‘Cruz es lo que tienen ellos.’ {txt004} 
 

 En esta sección exploro las construcciones dislocadas en el TDÑI bajo la definición de 

Dryer (2007 442-445) y las observaciones de Mikkelsen (2005) sobre la referencialidad. En 

particular demuestro los siguientes puntos. Primero, una construcción dislocada consiste de 

una frase dislocada, una cópula y una cláusula base. Segundo, la cópula kuu²³ ‘es’ es un 

elemento defectivo no finito por lo que la finitud de la construcción está determinada por el 

predicado de la cláusula base. Tercero, el elemento dislocado hacia la izquierda es un 

argumento semántico y sintáctico de la cláusula base cuya dislocación no requiere de 

pronombre resuntivo y por lo tanto difiere de la topicalización mostrada en el capítulo 3 y de 

la propuesta de Dryer (2007) para el inglés. Cuarto, muestro que la construcción dislocada 

del TDÑI se emplea para focalizar elementos genéricos y no para topicalizar. Finalmente, 

muestro que la cláusula base es subordinada. Aunque sus rasgos traslapan con los rasgos de 

las cláusulas relativas, ésta no puede analizarse como una cláusula relativa. 

 

6.1. El elemento dislocado y su relación en la cláusula base 

 En esta sección discuto la función semántica y sintáctica de la frase dislocada en la 

cláusula base. También muestro la categoría y estructura sintáctica del elemento dislocado. 

 La frase dislocada es un argumento semántico de la cláusula base ya que su rol 

semántico depende del predicado de la cláusula base. En (64), el elemento dislocado es 

chua²¹ ‘caldo’ el cual funciona como TEMA del verbo ‘regar’ de la cláusula base.17 Los 

                                                
17  El hecho de que el rol semántico de la frase dislocada viene de la cláusula base sugiere que la 
construcción dislocada en (64) deriva de la cláusula simple abajo. Es decir esta es la estructura profunda o 
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siguientes ejemplos muestran otras frases dislocadas con diferentes roles semánticos en la 

cláusula base. En (66a), la frase dislocada es un PACIENTE, en (66b) la frase dislocada es 

un AGENTE y en (66c) la frase dislocada es una META. Estos datos muestran que el rol 

semántico de la frase dislocada está determinado en la cláusula base. 

 

(66) a. i²na¹  kuu²³  [saa¹² ni³-sa¹-ni²³  tee²³  Jua¹² __ ] 
   perro R.ser.INC  SUB  CMPL-R-matar CLFM Juan 
   ‘Perro es lo que mató Juan.’ 
 

  b. yuu²  kuu²³ [saa¹² ni³- ko¹²chi²-ña’a¹² __  xii²  ndii²³]  
   piedra R.ser.INC SUB  CMP-R.aplastar-?   ACUS:a  difunto 
   ‘Piedra es lo que aplastó al difunto.’ 
 

  c. be’e²³ kuu²³  [saa¹² ke²xio²³=yu³   __ ] 
   casa  R.ser.INC  SUB   R.llegar.INC=3PLG 
   ‘Casa es donde llegan ellos.’ 
 

 A continuación muestro la función gramatical dentro de la cláusula base de la frase 

dislocada. En particular muestro que los argumentos centrales y oblicuos se pueden dislocar, 

pero los adjuntos muestran restricciones. 

 Antes de mostrar la dislocación, recapitulo algunos rasgos de la cláusula simple. Los 

constituyentes de una cláusula simple siguen el orden VS(O) y los oblicuos y adjuntos 

ocurren después del último argumento, como en (67a). Además, los objetos distinguen entre 

pronombres y frases nominales: los pronombres se marcan con caso y las frases nominales 

se marcan opcionalmente con caso cuando son animadas. Finalmente, un objeto indirecto se 

marca con xii² ‘a’ sin importar su animacidad y su realización (FN o pronombre). El orden 

de los constituyentes en estos casos es VSO-OI, como en (67b). 

                                                                                               
subyacente de (64). Sin embargo, no voy a elaborar este análisis aquí. 
 ni³-xi²-te²  chua²¹ 
 CMP-R-regar caldo 
 ‘El caldo se regó.’ 



170 

 
   V    S     O   ADJ T 
(67) a. na²ndu²ku³-ña’a¹² taa²   Mi³nga¹  xii²=xi³  nuu²  be’e²³ 
   R.buscar.INC-? CLFF  Dominga  ACUS:a=3SGF SR:cara casa 
   ‘Dominga la busca en la casa.’ 
 

   V-S      OD   OI 
  b. ni³-sa²ña’a²¹-ta¹u²=n  uu²³ li’i²³  xii²  tɨ³ndu²³   
   CMP-R.dar-regalar=2SG  dos gallo DAT  cerro 
   ‘Le regalaste dos gallos al cerro.’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran la dislocación de argumentos centrales en la cláusula 

base. En (68), el elemento dislocado funciona como sujeto (intransitivo y transitivo). En (69) 

las frases dislocadas funcionan como objeto directo y objeto indirecto, respectivamente. 

Nótese que el OI perdió la marca de dativo xii², lo cual muestra un proceso de promoción 

similar a lo que ocurre con la focalización, interrogación y relativización del OI (véase la 

sección 8 del capítulo 2 sobre estos detalles). 

 

(68) a. chua²¹ kuu²³  [saa¹² ni³-sati  __ ] 
   caldo R.ser.INC  SUB  CMP-R-rogar 
   ‘Caldo es lo que se regó.’ {txt003} 
 

 b.  ka¹rru²³  kuu²³  [saa¹² ni³-ko²chi’i²³  __ sa’a¹²=n] 
   carro  R.ser.INC  SUB  CMP-R.atropellar  pie=2SG 
   ‘Carro es lo que atropelló tu pie.’ 
 

(69) a. bai¹²  dɨ’u²³ kuu²³ [saa¹² ni³-da¹kwi²³ta¹=yu³  __ ] 
   mucho  dinero R.ser.INC SUB  CMP-R.perder=3PLG 
   ‘Mucho dinero fue lo que ellos perdieron.’ {txt001} 
 

  b. ña¹dɨ’ɨ²³ kuu²³ [saa¹²  ni³-sa²ña’²¹a-ta¹u²=n  di²ta¹] 
   mujer R.ser.INC SUB  CMP-R.dar-regalar=2SG  tortilla  
   ‘Mujer es a quien le regalaste tortillas.’ 
 

 En una cláusula simple los oblicuos instrumentales y comitativos se introducen con el 

sustantivo relacional ndɨ’ɨ²³ ‘con’ y la cláusula sigue el orden VSO-OBL (véase capítulo 2, 

§8.2.2). Los siguientes ejemplos muestran la dislocación de oblicuos: el comitativo en (70a) 
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y el instrumento en (70b). En estos casos se recurre al posverbo ndɨ’ɨ²³, el cual aparece 

pegado al verbo de la cláusula base. En (70c-d) se muestra que no se puede dislocar la FN de 

comitativo e instrumento con el sustantivo relacional en sitio. En las construcciones 

dislocadas ndɨ’ɨ²³ ‘con’ funciona como un pos-verbo. Este mismo fenómeno ocurre en las 

construcciones de foco, relativización e interrogación. Esto muestra que la dislocación está 

relacionada con foco y no con topicalización. Regreso a este punto más adelante. 

 

(70) a. nchu²xi³  kuu²³ [saa¹² ka¹nda¹²   ndɨ’ɨ²³  i³na¹² __ ]   
   gallina  R.ser.INC SUB   R.mover.INC COM  perro 
   ‘Gallina es con lo que el perro se mueve.’  
 

  b. yu³chi³ kuu²³ [saa¹² xe²-nde²   ndɨ’ɨ²³=n   paa¹² __ ]  
   cuchillo  R.ser.INC. SUB  R.cortar.INC. COM=2SG pan 
   ‘Cuchillo es con lo que corté el pan.’ 
 

  c. *nchu²xi³  kuu²³ [saa¹² ka¹nda¹²   i²na¹² ndɨ’ɨ²³ __ ]   
   gallina   R.ser.INC. SUB   R.mover.INC.  perro COM   
   ‘Gallina es con lo que el perro se mueve.’  
 

  d. *yu³chi³ kuu²³ [saa¹² xe²-nde² =n  paa¹² ndɨ’ɨ²³ __ ]  
   cuchillo  R.ser.INC. SUB  INC.R.cortar2SG pan  COM 
   ‘Cuchillo es con lo que corté el pan.’ 
 

 La dislocación de adjuntos se restringe a aquellos adjuntos cuya categoría sintáctica es 

nominal; en (71a) se disloca una FN META y en (71b) se disloca el adverbio i³ku² ‘ayer’ 

que es un nominal que indica tiempo. Los adjuntos introducidos por un sustantivo relacional, 

como en (72a), y los adverbios, como en (72b), no se pueden dislocar. 

 

(71) a. be’e²³=yu³ kuu²³  [saa¹² ke²xio³²=i³  __ ] 
   casa =3PLG R.ser.INC  SUB  R.llegar.INC=1SG 
   ‘En casa de ellos es donde llegué.’{txt006} 
 

  b. i³ku²  kuu²³  [saa¹² ni³-ke²xio³²=i³   __ ] 
   ayer  R.ser.INC  SUB  CMP-.R.llegar=1SG 
   ‘Ayer es cuando llegué.’ 
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(72) a. *nuu² xi³to² [kuu²³ saa¹²  ni³-ke²xio³²=i³  __ ] 
   SR.cara puente R.ser.INC SUB  CMP-R.llegar=1SG 
  Lectura buscada: ‘En el puente es donde llegué.’ 
 

  b. *ndɨɨ¹³ kuu²³ [saa¹² ni³-ke²xio²³=de² __ ] 
   rápido R.ser.INC SUB  CMP-R.llegar=3SGM 
   Lectura buscada: ‘Rápido es que él llegó.’ 
 

 Los datos analizados muestran que los adjuntos con categoría sintáctica de nominal se 

pueden dislocar, pero los que tienen la categoría sintáctica de sustantivo relacional no se 

pueden dislocar. Todos los adverbios, excepto tnee²³ ‘mañana’ y i³ku² ‘ayer’, no se pueden 

dislocar. Estos datos son coherentes con la dislocación de los argumentos centrales y 

oblicuos aplicativizados en el sentido de que solamente se pueden dislocar elementos de tipo 

nominal. Sin embargo no hay evidencias concretas que demuestren que tnee²³ ‘mañana’ y 

i³ku² ‘ayer’ son nominales porque no acepta demostrativos. 

 

6.2. La estructura sintáctica del elemento dislocado 

En esta sección muestro que los elementos dislocados pueden ser núcleos nominales y 

nominales poseídos. Estos nominales no toman determinantes ni adjetivos. Por lo tanto 

sugiero que estos son elementos no referenciales y se interpretan como genéricos. 

 Las frases dislocadas son núcleos nominales o núcleos nominales poseídos. En (73a), el 

nominal dislocado es ku²ru²xi³ ‘cruz’; éste no hace referencia a una cruz en particular, sino 

refiere a una cruz de manera general. En (73b) la frase dislocada es ñu’u²³ ta¹ta¹² ‘el terreno 

de papá’ es un nominal poseído y refiere al terreno de papá de manera general y no a uno en 

particular. 

 

(73) a. ku²ru²xi³ kuu²³ [saa¹² ne’e²³=u³de²] 
   cruz  R.ser.INC SUB  CMP.R.tener=3SGM 
   ‘Cruz es lo que tienen ellos.’ {txt004} 
 

  b. ñu’u²³ ta¹ta¹² kuu²³ [saa¹² na¹nde²=u³de²  __ ] 
   terreno papá  R.ser.INC SUB  R.peliar.INC=3SGM 
   ‘El terreno de papá es lo que pelean ellos.’ 
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 Una pregunta que surge aquí es ¿la frase nominal posesiva determina la referencialidad 

del elemento dislocado? La interpretación de la frase dislocada en (73b) sugiere que la FN 

genitiva no es referencial. Es decir, ‘terreno de papá’ no refiere a un terreno particular sino a 

la propiedad en general. Sin embargo, esto requiere de mayor investigación para determinar 

otros correlatos. 

 Los ejemplos abajo muestran que la frase dislocada puede tener un cuantificador, pero 

estos no son referenciales ya que no denotan a una entidad particular. 

 

(74) a. bai¹²  dɨ’u²³ kuu²³ [saa¹² ni³-da¹kwi²³ta¹=yu³  __ ] 
   mucho dinero R.ser.INC SUB  CMP-R.perder=3PLG 
   ‘Mucho dinero es lo que ellos perdieron.’ {txt001} 
 

  b. sa¹ku²³ dɨ’u²³ kuu²³ [saa¹² ne’e²³  ña¹du’u²³ __ ku’a³¹] 
   poco dinero R.ser.INC SUB  R.llevar.INC ladrón  R.ir.INC 
   ‘Poco dinero es lo que llevaron los ladrones.’ 
 

  c. bai¹²  la¹ndu²³ kuu²³ [saa¹² ni³-x-i’i²³  __ ] 
   mucho niños R.ser.INC SUB  CMP-R-morir 
   ‘Muchos niños fueron los que se murierón’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran que los nominales dislocados son agramaticales con 

demostrativos, como en (75a), con adjetivos, como en (75b), y con CR, como en (75c).  

 

(75) a. *ku²ru²xi³ aa¹²   kuu²³ [saa¹² ne’e²³=u³de²  __ ] 
   cruz   DEM: este R.ser.INC SUB  CMP.R.tener=3SGM 
   Lectura buscada: ‘Esta cruz es lo que tienen ellos.’ 
 

  b. *ku²ru²xi³ tnuu²³ kuu²³ [saa¹² ne’e²³=u³de²  __ ] 
   cruz   negro R.ser.INC SUB  CMP.R.tener=3SGM 
   Lectura buscada: ‘La cruz negra es la que tienen ellos.’ 
 

  c. *i³na² ni³-x-i’i²³  kuu²³ [saa¹² ni³-x-e²xi²=yu³  __ ] 
   perro CMP-R-morir R.ser.INC SUB  CMP-R-comer=3PLG 
   Lectura buscada: ‘Perro que murió es lo que ellos comieron.’ 
 

 En resumen, los nominales dislocados no son referenciales y por ello no aceptan 
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demostrativos, adjetivos ni cláusulas relativas. Además, he sugerido que los nominales 

poseídos también son no referenciales. Sin embargo, el estatus referencial de las frases 

poseídas y el papel del poseedor en la determinación de la referencialidad están sujetos a 

más investigación. 

  

6.3. Las relaciones gramaticales en la construcción dislocada 

 En esta sección abordo la siguiente pregunta: ¿hay o no un sujeto en la construcción 

dislocada? voy a mostrar que no hay evidencias para determinar cuál es el sujeto en las 

construcciones dislocadas. 

 La frase dislocada no se puede definir como el sujeto. Recuerde que un sujeto se puede 

marcar con enclítico. Sin embargo, la frase dislocada no se puede marcar con enclítico sobre 

la cópula, como en (76b), o sobre la cláusula base, como en (76c). Nótese que el 

demostrativo en (76a) tiene una función adverbial y no modifica al elemento dislocado. En 

este trabajo no he explorado estas funciones de los demostrativos. 

 

(76) a. ña¹yiu²³  kuu²³  [saa¹²  ka¹nda¹²  __ aa¹²] 
   gente R.ser.INC  SUB  R.mover.INC  DEM:eso 
   ‘Gente es eso que se mueve allí.’ 
 

  b.* ña¹yiu²³ kuu²³=yu³  [saa¹² ka¹nda¹² __ aa¹²]  
   gente R.ser.INC=3PLG SUB  R.mover.INC DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Gente es eso que se mueve allí.’ 
 

  c.* ña¹yiu²³ kuu²³ [saa¹² ka¹nda¹²=yu³   aa¹²] 
   gente R.ser.INC SUB  R.mover.INC=3PLG  DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Gente es eso que se mueve allí.’ 
 

 Es relevante notar que en una conversación donde un hablante está narrando algo y dice 

la cláusula en (76a), el oyente puede emplear la oración en (77) para reforzar la información. 

Sin embargo, este no se interpreta como una elipsis de una construcción dislocada sino como 

una cláusula con predicado no verbal (gente es el predicado no verbal y el enclítico sobre la 

cópula es el sujeto).  
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(77)  ña¹yiu²³ kuu²³=yu³   
   gente R.ser.INC=3PLG  
   Lectura real: ¡Son personas! (predicativa)  
   Lectura buscada: ‘Es gente [lo que se mueve].’ 
 

6.4. La cópula y el aspecto-modo en la construcción dislocada 

 En esta sección muestro que la cópula tiene una forma defectiva y el aspecto-modo se 

marca sobre el verbo de la cláusula base. Además, argumento que las construcciones 

dislocadas se emplean para expresar situaciones REALIS y no se usan para expresar 

situaciones IRREALIS como deseos, planes, predicciones, etc. 

 En la construcción dislocada se emplea exclusivamente la cópula kuu²³ ‘es’. Otras 

cópulas como kaa¹² ‘está’ y nde²ku³ ‘existe’ son agramaticales en la construcción. Además, 

kuu²³ ‘es’ corresponde a la forma en aspecto incompletivo y es la única forma que se emplea 

en la cláusula. Esto demuestra que la cópula es defectiva y su única función es conectar la 

frase dislocada con la cláusula base. 

 En la §4 del capítulo 3 mostré que la cópula kuu²³ ‘es’ se comporta como cualquier 

verbo cuando se usa con predicados no verbales. El paradigma completo de AM de la cópula 

con sujeto de tercera persona singular femenino se muestra en (78). La cópula distingue 

entre REALIS e IRREALIS y las distinciones aspecto-modales que hace cualquier verbo. 

 

(78) a. REALIS 
   COMPLETIVO  ni³-kuu²³=ga¹²  ‘ella fue…’  
   INCOMPLETIVO kuu²³=ga¹²  ‘ella es…’ 
   PROGRESIVO  kuu²³-ni³=ga¹²  ‘ella es…’ 
 

  b. IRREALIS 
   IRREALIS   kuu³=ga¹²  ‘ella será…’ 
   DESIDERATIVO na²- kuu³=ga¹²  ‘ojalá ella sea…’ 
   PROSPECTIVO  sa²- kuu³=ga¹²  ‘ella va a ser…’ 
   IMPERATIVO  kuu³    ¡hazte…!  
 

 Las construcciones dislocadas anteriores y el ejemplo en (79a) abajo, muestran que en 

las construcciones dislocadas se emplea la forma del incompletivo sin enclítico de persona 

kuu²³ ‘es’. Otras formas de la cópula son agramaticales como el completivo, (97b), o 

cualquier forma del IRREALIS, como en (79c) y (97d). 
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(79) a. ña¹yiu²³ kuu²³ [saa¹² ni³-ka¹nda¹²  __ aa¹²] 
   gente R.ser.INC SUB  CMP-R.mover   DEM:eso 
   ‘Gente es lo que se mueve allá.’ 
 

  b. *ña¹yiu²³ ni³-kuu²³  [saa¹²  ka³nda²³   __ aa¹²] 
   gente  CMP-R.ser SUB  IR.mover.IR  DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Gente fue lo que se movió.’ 
 

  c. *ña¹yiu²³ kuu³  [saa¹² na¹-ka¹nda¹²  __ aa¹²] 
   gente IR.ser.IR SUB  DSD.IR.mover   DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Gente será lo que se moverá.’ 
 

  d. *ña¹yiu²³ na¹-kuu³  [saa¹² ka¹nda¹²   __ aa¹²] 
   gente DSD-IR.ser SUB  R.mover.INC  DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Ojalá sea gente lo que se mueva alli.’ 
 
 Estos datos sugieren que la forma de incompletivo sin persona es la forma no marcada 

de la cópula. Además, muestran que la cópula no es un verbo matriz sino un conector. Es 

decir, kuu²³ ‘es’ solamente permite dislocar una frase. Esto contrasta con su uso en las 

construcciones predicativas donde la cópula puede marcar todas las distinciones de AM. 

 A continuación muestro que las distinciones de AM se marcan en la cláusula base. El 

verbo de la cláusula base puede estar en completivo, incompletivo y progresivo, como en 

(80). Pero éste resulta agramatical en realis propio, prospectivo y desiderativo, como en (81). 

 

(80)  Dislocadas con verbo base en REALIS 
  a. ña¹yiu²³ kuu²³  [saa¹²  ka¹nda¹²  __ aa¹²] 
   gente R.serINC  SUB  R.mover.INC  DEM:eso 
   ‘Gente es lo que se mueve allá.’ 
 

  b. ña¹yiu²³ kuu²³  [saa¹²  ni³-ka¹nda¹² __ aa¹²] 
   gente R.ser.INC  SUB  CMP-R.mover  DEM:eso 
   ‘Gente es lo que se movió allá.’ 
 

  c. ña¹yiu²³ kuu²³  [saa¹²  ka¹nda¹²-ni³ __ aa¹²] 
   gente R.ser.INC  SUB  R.mover-PROG DEM:eso 
   ‘Gente es lo que se está moviendo allá.’ 
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(81)  Dislocadas con verbo base en IRREALIS 
  a. *ña¹yiu²³ kuu²³  [saa¹²  ka³nda²³  __ aa¹²] 
   gente R.ser.INC  SUB  IR.mover.IR  DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Gente es lo que se moverá allá.’ 
  

  b. *ña¹yiu²³ kuu²³  [saa¹² sa¹-ka¹nda¹² __ aa¹] 
   gente R.ser.INC  SUB  PRS-IR.mover  DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Gente es lo va a mover allá.’ 
 

  c. *ña¹yiu²³ kuu²³ [saa¹² na¹-ka¹nda¹² __ aa¹] 
   gente R.ser.INC SUB  DSD-IR.mover  DEM:eso 
   Lectura buscada: ‘Gente es lo que ojalá se mueva allá.’ 
 

 Los datos arriba muestran dos puntos centrales. Primero, las construcciones dislocadas 

solo ocurren en el modo REALIS. Esto demuestra que la dislocación se usa para expresar 

situaciones reales y no para expresar aquello que solo existe en la mente (en el sentido de 

irrealis de Mithun 1984) como los planes, suposiciones, posibilidades, etc. Segundo, la 

interpretación aspectual de la construcción está determinada por las marcas en el verbo de la 

cláusula base. Por lo tanto, el aspecto incompletivo sobre la cópula no tiene valor semántico 

(pero su forma es compatible con el modo REALIS del verbo base). 

 

6.5. La cláusula base: subordinación y relativas 

 En esta sección muestro que la cláusula base en las construcciones dislocadas está 

subordinada. Los rasgos de las dislocadas traslapan con los de las cláusulas relativas con 

núcleo, pero no pueden analizarse como relativas con núcleo. Más bien las dislocadas se 

parecen a las cláuslas relativas sin núcleo. 

 Antes de mostrar la subordinación de la cláusula base en las construcciones dislocadas, 

resumo los rasgos del subordinador saa¹² en otras construcciones. En la §5.2 del capítulo 3, 

mostré que saa¹² subordina cláusulas de complemento finito. Además, en la §8 del mismo 

capítulo mostré que las cláusulas relativas se introducen con saa¹² cuando el argumento 

relativizado es inanimado, como en (82a), pero no se usa en la relativización de argumentos 

animados, como lo muestra el contraste entre (82b) y (82c). Además, en las cláusulas 

relativas, el uso de saa¹² no depende de la función gramatical del argumento relativizado. En 

(82a) se relativiza un objeto inanimado, en (83a) se relativiza un sujeto transitivo y en (83b) 
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un instrumento. 

 

(82) a. ni³-x-i²ni²=i³  ma¹chi²ti³ [saa¹² ni³-saa¹³=n   __ ] 
   CMP-R-ver=2SG machete   SUB  CMP-R.comprar=2SG 
   ‘Vi el machete que compraste.’ 
  

  b. ni³-x-i²ni²=i³  i³na²  [ni²-xi’i²³   __ ]  
   CMP-R-ver=1SG perro CMP-R.morir 
    ‘Vi al perro que se murió.’ 
 

  c. *ni³-x-i²ni²=i³  i³na²  [(saa¹² ni²-xi²’i²³   __ ]  
   CMP-R-ver=1SG perro SUB  CMP-R.morir 
   Lectura buscada: ‘Vi al perro que se murió.’ 
 

(83) a ni³-x-i²ni²=i³  ma¹chi²ti³ [saa¹² ni³-x-e²nde²  nda’a²¹=n  __ ] 
   CMP-R-ver=1SG machete   SUB  CMP-R-cortar  mano=2SG 
   ‘Vi el machete que cortó tu mano.’ 
 

  b. ni³-x-i²ni²=i³  ma¹chi²ti³ [saa¹² ni³-x-e²nde²-ndɨ’ɨ²³=n  tɨ³kwe²¹  _] 
   CMP-R-ver=2SG machete  SUB  CMP-R- cortar-APL:con=2SG  naranja 
   ‘Vi el machete con que cortaste la naranja.’ 
 

 En las construcciones dislocadas, la cláusula base se introduce con saa¹² 

independientemente de la animacidad de la frase dislocada. Los ejemplos en (a) abajo 

muestran el uso de saa¹² con frases animadas dislocadas y los ejemplos en (b) con frases 

inanimadas dislocadas. Por lo tanto, la animacidad de la frase dislocada no determina la 

distribución del subordinador, lo cual difiere de su uso en las CRs. 

 

(84) a. ña¹yiu²³ kuu²³  [saa¹² ni³-sa¹-ni³ sa¹nda¹du²³ __ ] 
   gente R.ser.INC.  SUB  CMP-R-matar soldado 
   ‘Gente es a quien los soldados mataron.’ 
 

  b. yu²tnu²³ kuu²³  [saa¹² ni³-ye²nde²³ sa¹nda¹du²³ __ ] 
   árbol R.ser.INC.  SUB  CMP-R.cortar soldado 
   ‘Árbol es lo que los soldados cortaron.’ 
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(85) a. ña¹dɨ’ɨ²³ kuu²³  [saa¹² ni³-ka¹ba¹² __ ] 
   mujer R.ser.INC.  SUB  CMP-R.caer 
   ‘Mujer es quien se cayó.’ 
 

  b. ndu²ku²³ kuu²³  [saa¹²  ni³-ka¹ba¹² __ ] 
   leña  R.ser.INC.  SUB  CMP-R.caer 
   ‘Leña es lo que se cayó.’ 
 

 El subordinador saa¹² interactúa con los clasificadores nominales las construcciones 

dislocadas. Se usa saa¹² cuando el elemento dislocado no tiene clasificador, como en los 

ejemplos anteriores. En este contexto, la omisión del subordinador resulta en una 

construcción agramatical, como en (86). 

 

(86)  *ndu²ku²³ kuu²³  [ni³-ka¹ba¹² __ ] 
   leña   R.ser.INC.  CMP-R.caer 
   Lectura buscada: ‘Leña es lo que se cayó.’ 
 

 Sin embargo, cuando la frase dislocada tiene clasificador, se emplea el clasificador de 

la frase dislocada y no el subordinador saa¹², como en (87). El ejemplo en (87c) muestra que 

el subordinador y el clasificador no pueden co-ocurrir en la construcción dislocada. 

 

(87) a. tee²³  kuu²³  [tee²³  ni³-ta¹xi²  __ di²ta¹²] 
   hombre R.ser.INC  CLF:hombre CMP-R.dar.1SG tortillas 
   ‘Hombre es quien me dio tortilla.’ 
 

  b. mi²chi²³ kuu²³  [kɨ²tɨ²³  ni³-sa¹-ni²=i³  __ ] 
   gato  R.ser.INC  CLF:animal CMP-R-matar=1SG 
   ‘Gato es el que maté.’ 
 

  c. *tee²³ kuu²³  [saa¹² tee²³   ni³-ta¹xi²  __ di²ta¹²] 
   hombre R.ser.INC  SUB  CLF:hombre CMP-R.dar.1SG tortillas 
   Lectura buscada: ‘Hombre es quien me dio tortilla.’ 
 

 En resumen, en una construcción dislocada la presencia de saa¹² no depende de la 

animacidad de la frase dislocada, contrario a lo que sucede en las cláusulas relativas con 

núcleo. Además, el subordinador interactúa con los clasificadores; se usa saa¹² cuando la 
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frase dislocada no tiene clasificador, pero se emplea el clasificador en lugar de saa¹² si la 

frase tiene clasificador. La interacción entre saa¹² y los clasificadores no ocurre en las CRs. 

 Los datos de arriba muestran que en el TDÑI la cláusula base difiere de la cláusula 

relativa con núcleo en cuanto al subordinador y el uso del clasificador. Esto no descarta que 

se pueda proponer un análisis de cláusula de relativo sin núcleo. El análisis de cláusula 

relativa funciona sólo si se puede demostrar que saa¹² y los clasificadores ocupan el mismo 

espacio sintáctico o demostrar que saa¹² se está gramaticalizando como pronombre o que los 

clasificadores se emplean como subordinador. El análisis de cláusulas relativeas sin núcleo 

está sujeto a investigación futura ya que no he hecho ninguna investigación sobre este tema 

en el TDÑI. 

 

6.6. La dislocación y el foco 

 En esta sección muestro que las construcciones dislocadas difieren de las 

construcciones de tópico. Sin embargo, comparten rasgos formales con las construcciones de 

foco y son iguales en su función pragmática. Por lo tanto se usa para focalizar.  

 Los siguientes ejemplos muestran que la dislocación difiere de la topicalización. El 

ejemplo en (88) muestra la topicalización de taa² Ruu³ ‘Ruth’. El tópico ocurre en posición 

preverbal y requiere de un pronombre resuntivo sobre el verbo. Esto contrasta con la 

construcción dislocada en (89a); el elemento dislocado hi³lo² ‘conejo’ ocurre al inicio de la 

cláusula y no requiere de pronombre resuntivo. La construcción dislocada es agramatical 

con un pronombre resuntivo, como en (89b). 

 

(88)  taa²   Ruu³ kw-aa³²=xi³ 
   CLFF  Ruth R.ir.INC=3SGF 
   ‘Ruth se fue.’ {txt001} 
 

(89) a. hi³lo²  kuu²³  [saa¹² sa¹-nda²ba¹ __ ] 
   conejo R.ser.INC  SUB  R.saltar.INC 
   ‘Conejo es lo que se mueve.’{txt003} 
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  b. * hi³lo² kuu²³  [saa¹² ka¹nda¹=dɨ³  __ ] 
   conejo R.ser.INC   SUB  R.saltar.INC=3SGA 
   Lectura buscada: ‘Conejo es lo que se mueve.’ 
 

 Las construcciones dislocadas se parecen a la construcción de foco. Al igual que en la 

construcción dislocada, la construcción de foco no emplea pronombre resuntivo como en 

(90). En la § 6.1.1 mostré que la interrogación de instrumento y comitativo requieren de un 

aplicativo/posverbo. Este mismo aplicativo es obligatorio cuando se focaliza el instrumento 

y el comitativo. Este contraste se muestra en (91) y (92) 

 

(90)  dɨu³²  xi’³na¹  ni³-ka²ni³   mi’³mi³  
   FOC  abuelita  CMP-R.pegar  nene   
   ‘Fue la abuelita quién le pegó al nene.’ 
 

(91)  nchu²xi³  kuu²³ [saa¹² ka¹nda¹²-ndɨ’ɨ²³   i³na¹² __ ]   
   gallina  R.ser.INC SUB   R.mover.INC-APL:con perro 
   ‘Gallina es con lo que el perro se mueve.’  
 

(92)  ña¹dɨ’ɨ²³ ni³-xe²-nde²-ndɨ’ɨ²³ =n   tɨ³kwe²³  
   mujer COM-R-cortar-APL:con=2SG naranja  
   ‘Cortaste la naranja con la mujer.’ 
 

 Sin embargo, difieren en dos rasgos. El elemento dislocado es agramatical con la marca 

de foco, como en (93). Además, la construcción de foco no usa cópula (a menos que el 

elemento focalizado sea inanimado) ni subordinador como en la dislocación. 

 

(93)  *dɨu³² hi³lo²  kuu²³ [saa¹² sa¹-nda²ba¹ __ ] 
   FOC  conejo R.ser.INC SUB  R.saltar.INC 
   ‘Conejo es lo que se mueve.’ 
 

 En cuanto a función pragmática, la construcción dislocada se emplea para enfocar, 

proveer información nueva, como en (89). Este ejemplo presupone que algo se mueve y la 

frase dislocada hi³lo² ‘conejo’ provee información que corresponde a la entidad que se 

mueve. La focalización tiene este mismo uso, como en (94). En este caso, se presupone que 

alguien le pegó al nene y el foco provee información sobre este ‘alguien’. 
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(94)  dɨu³²   xi’³na¹ ni³-ka²ni³  mi’³mi³  
   FOC  abuelita CMP-R.pegar nene   
   ‘Fue la abuelita quién le pego al nene.’ 
 

 La construcción dislocada y el foco también pueden emplearse para contrastar (i.e. foco 

contrastivo). En (95) se muestra una construcción dislocada y en (95) una construcción de 

foco. Tanto el foco como la frase dislocada proveen información que se contrasta con la 

información negada al final de la cláusula. 

 

(95)  ña¹yiu²³ kuu²³ [saa¹² ka¹nda¹²  __ aa¹²],  a¹dɨu²³ kɨ²tɨ³ 
   gente R.ser.INC SUB  R.mover.INC  DEM:eso  NEG  animal 
   ‘Gente es eso que se mueve y no animal.’ 
 

(96)  dɨu³²  xi’³na¹  ni³-ka²ni³  mi’³mi³,  a¹dɨu²³ ta¹ta¹ 
   FOC  abuelita  CMP-R.pegar nene   NEG  papá 
   ‘Fue la abuelita quién le pego al nene y no fue papá ’ 
 

 Los datos arriba contrastan con la topicalización. En el ejemplo en (97), la FN taa² Ruu³ 

‘Ruth’ es el tópico. El tópico no es información nueva sino es la entidad de la que se habla. 

Esta estructura es agramatical si se usa para hacer contrastes como se muestra en (97b), (es 

decir, a¹dɨu²³ taa¹ Mi³nga¹ hace que la cláusula sea agramatical porque introduce contraste). 

 

(97) a. taa²   Ruu³ kw-aa³²=xi³ 
   CLFF  Ruth R.ir.INC=3SGF 
   ‘Ruth se fue.’ {txt001} 
 

  b. *taa² Ruu³ kw-aa³²=xi³,  a¹dɨu²³ taa¹  Mi³nga¹ 
   CLFF  Ruth R.ir.INC=3SGF  NEG  CLFF  Dominga 
   ‘Ruth se fue y no Dominga.’ 
 

 En resumen, la construcción dislocada se emplea para focalizar y no para topicalizar. 

En este sentido, difiere de la función pragmática que propone Dryer (2007) para el inglés. 

Porque no se emplea para reintroducir un tópico que se ha dejado de mencionar. Además, 

sus rasgos formales son diferentes a los de las construcciones de tópico. 
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6.7. Resumen: Las construcciones dislocadas 

 Las construcciones dislocadas en el TDÑI tienen un elemento yuxtapuesto a la 

izquierda de la cláusula de la cual se ha extraído. El elemento dislocado es un argumento 

semántico de la cláusula base. Estas construcciones se emplean para focalizar y ocurren 

solamente en REALIS (completivo, progresivo e incompletivo). Esto contrasta con la 

propuesta de Dryer (2007) de que la dislocación a la izquierda se emplea para reintroducir 

tópico en inglés. Los datos aquí están más de acuerdo con la discusión de Gundel (1988), 

citado por Mikkelsen (2007:74-75) quien propone que las dislocadas se pueden emplear para 

foco o tópico. 

 En términos de rasgos formales mostré los siguientes puntos. Las construcciones 

dislocadas tienen una frase dislocada, una cópula kuu²³ ‘es’ y una cláusula base introducida 

por el subordinador saa¹² o un clasificador. Las frases dislocadas son núcleos nominales no 

definidos cuyo papel semántico está determinado en la cláusula base. La copula kuu²³ ‘es’ 

funciona como conector entre la frase dislocada y la cláusula base y no tiene estatus de 

predicado principal ya que es defectivo en su marcación de AM. Entonces, el aspecto-modo 

de la construcción dislocada se marca por la cláusula base y solo puede ser REALIS. La 

cláusula base se introduce por el subordinador saa¹² sin distinción de animacidad o por 

medio de un clasificador. 

 En esta sección he mostrado también que las cláusulas dislocadas difieren de las 

cláusulas relativas con núcleo. Sin embargo, se podría proponer un análisis de cláusula 

relativa sin núcleo, lo cual no he explorado en este trabajo. Entonces, está pendiente 

determinar si las dislocadas son cláusulas relativas sin núcleo. 

 

7. La construcción existencial en el TDÑI 

En esta sección exploro la construcción existencial y sus extensiones en el TDÑI. Los 

siguientes ejemplos ilustran los usos del verbo nde²ku³ ‘existe, está, tiene’. El verbo se 

emplea en tres contextos: existencial, locativa y posesión. Todas las construcciones 

involucran el uso del verbo nde²ku³ ‘existe’ que es una forma gramaticalizada del verbo 

‘vivir’. Sin embargo, la construcción existencial no es una construcción copular sino una 
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cláusula simple como cualquier construcción con un verbo léxico. 

 

(98) a. Existencial 
   nde²ku³  ku²ñu²³ ku²chi³ 
   R.existir.INC carne puerco 
   ‘Hay carne de puerco.’ {txt002} 
 

  b. Locativo 
   nde²ku³=i³   sa¹ta¹  be’e²³ 
   R.existir.INC=1SG SR:espalda casa 
   ‘Estoy atrás de la casa.’ {txt003} 
 

  b. Posesión 
   nde²ku³  bai¹²  ñu’u¹²=de²  
   R.existir.INC mucho terreno=3SGM  
   ‘Él tiene mucho terreno.’ {txt006} 
 

 En esta sección hago una descripción de los rasgos formales de cada construcción con 

algunas sugerencias sobre las restricciones semánticas y pragmáticas, pero un análisis 

semántico sistemático está abierto a mayor investigación. Además, muestro las similitudes y 

las diferencias entre las tres construcciones. Siguiendo a Clark (1978) y Freeze (1992), 

citados en Polian (2002), y a Dryer (2005) asumo que las construcciones forman parte del 

mismo concepto semántico que denota la ubicación de una identidad con respecto a una 

localización. Bajo esta caracterización, en la posesión, la entidad poseída es la entidad 

localizada y el poseedor es un locativo. 

 En la comparación de estas tres construcciones sigo algunos parámetros que proponen 

Polian (2002) y Dryer (2005:243). En particular, exploro los tres rasgos desarrolladas por 

Polian (2002): la definitud de la identidad localizada; el orden de los constituyentes; y la 

topicalización y focalización del sujeto. Además, muestro sus rasgos particulares en el TDÑI 

como la morfosintaxis, orden, etc. 

 

7.1. La construcción existencial y sus rasgos 

 Una construcción existencial se define como una construcción que denota la existencia 

de una entidad (Dryer 2007:244-247; Newman 2002:168 y Polian 2002:11). La construcción 
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existencial en el TDÑI sigue esta definición y se forma con el verbo nde²ku³ ‘existe’. Uso la 

forma incompletiva del realis como forma de cita. 

 Los siguientes ejemplos ilustran el existencial en el TDÑI. En (99a), se firma la 

existencia de la FN ti³ka²du³ ‘tostada’ y en (99b) se aserta la existencia de la FN ɨɨ¹² tee²³ 

kiu²³ ‘un borracho’. La entidad cuya existencia se aserta es el sujeto. Nótese que (99b) es 

ambiguo entre ‘existir’ y ‘vivir’, la cual discuto más adelante. 

 

(99) a. nde²ku³   ti³ka²du³ 
   R.existir.INC tostada 
   ‘Hay tostada.’ {txt006} 
 

  b. nde²ku³  ɨɨ¹² tee²³  kiu²³ 
   R.existir.INC uno CFM  borracho 
   ‘Hay un borracho.’ 
   ‘Vive un borracho.’{txt002} 
 

 Como se notó en el capítulo 2, no existe ningún estudio detallado de la estructura de la 

frase nominal y la definitud/indefinitud. En esta sección, tomo como FNs definidas aquellas 

que tienen un demostrativo y como FNs indefinidas aquellas que tiene la marca de 

indefinido ɨɨ¹². Sin embargo, aquellas FNs que no tienen ninguno de estos elementos se 

interpretan generalmente como indefinidos, pero permiten lectura definida en ciertos 

contextos. 

 

7.1.1. El orden de los constituyentes 

 El orden de los constituyentes en la construcción existencial en el TDÑI es VS, como 

en (100a). Sin embargo, la construcción permite una alternancia SV, como en (100b).  

 

(100) a. nde²ku³  ɨɨ¹² ña’a¹² ku’u²³  
   R.existir.INC uno señora enferma 
   ‘Hay una señora enferma.’ 
   ‘Está una señora enferma.’ {txt006} 
 

  b. ɨɨ¹² ña’a¹² ku’u²³ nde²ku³ 
   uno señora enferma R.existir.INC 
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   ‘Hay una señora enferma.’ 
   ‘Esta una señora enferma.’  
 

 El orden SV difiere de la construcción de foco porque no tiene marca de foco. Además 

difiere de la construcción de tópico porque no tiene pronombre resuntivo sobre el verbo. 

Más adelante retomo la topicalización. 

 

7.1.2. La cópula existencial 

 El verbo nde²ku³ ‘existe’ muestra los mismos rasgos morfosintácticos de un verbo 

léxico en el TDÑI. 

 El verbo existencial distingue entre REALIS e IRREALIS por medio de prefijos; el 

prefijo xi³- marca REALIS y el prefijo ku³- marca IRREALIS. Además, en el REALIS se 

distinguen los aspectos completivo, incompletivo y progresivo; y en el IRREALIS se 

distinguen los modos irrealis propio, desiderativo, prospectivo e imperativo. El paradigma 

completo de AM del verbo existencial se muestra en (101); las formas tienen un sujeto de 

primera persona singular marcado por el clítico =i³. 

 

(101) a. REALIS 
   completivo  ni³-xi³-nde²ku³=i³   ‘viví/existí/estuve’ 
   progresivo  xi³-nde²ku³-ni³=i³   ‘sigo viviendo/existiendo/estoy ‘ 
   incompletivo  (xi³)-nde²ku³=i³   ‘vivo/existo, estoy’ 
 

  b. IRREALIS 
   irrealis   ku³-nde²ku³=i³   ‘voy a vivir/ existir, estaré ‘ 
   desiderativo  na²- ku³-nde²ku³=i³  ‘ojalá viva/exista/esté’ 
   prospectivo  sa²- ku³-nde²ku³=i³  ‘ya voy a vivir/existir/estar’ 
   imperativo   ku³-nde²ku³   ‘¡vive/existe/estate!’ 
 

 Las construcciones existenciales pueden ocurrir con cualquiera de las formas verbales 

en (101). En (102a) se muestra un existencial en el aspecto completivo y en (102b) un 

existencial en el modo irrealis. 

 

(102) a. ni³-xi³-nde²ku³ ɨɨ¹² ko’o¹²ka¹² 
   CMP-R-existir  uno cocodrilo 



187 

   ‘Hubo un cocodrilo.’ 
 

  b. ku³-nde²ku³ kas¹tiu²³ 
   IR-existir.IR castigo 
   ‘Habrá castigo.’ {txt006} 
 

7.1.3. La semántica del verbo nde²ku³  

Como se ha venido notando, en la construcción existencial se emplea el verbo nde²ku³ 

‘existe’. Sincrónicamente el verbo nde²ku³ codifica los significados de ‘vivir’, ‘existir’ y 

‘estar’ como se ilustra en (103), (104a) y (104b), respectivamente. El ejemplo en (103) es 

una cláusula ‘normal’ con un predicado verbal, pero los ejemplos en (104) son formas 

existenciales. 

 

(103)  ¿nde²ku   tee²³  Na¹lu² aa³² ni³-xi’i³²=de²? 
  R.existir.INC CLFM Genaro o CMP-R.morir=3SGM 
  ‘¿Vive Genaro o se murió?’ {txt001} 
 

(104) a. nde²ku³   u²ni³  ku²chi²³ 
   R.existir.INC tres  marranos 
   ‘Hay tres marranos.’  
   ‘Viven tres marranos.’{txt001} 
 

  b. nde²ku³  pre²si²de²nde²¹ 
   R.existir.INC presidente 
   ‘Está el presidente.’ {txt004} 
 

 Los ejemplos anteriores me llevan a preguntar si es posible determinar el significado 

primario del cual se derivan los otros significados o si se trata de un caso de polisemia. 

Aunque esto requiere de una investigación diacrónica que no puedo ofrecer en este trabajo, 

existen datos que sugieren que el significado existencial se desarrolló de ‘vivir’. Primero, las 

construcciones con nde²ku³ son ambiguas entre una lectura existencial y de vivir cuando el 

sujeto es animado, como en (105a). Sin embargo, cuando el sujeto es inanimado la única 

lectura es de existencial, como en (105b).  
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(105) a. nduu²³=u³de² nde²ku³ 
   dos=3PLM R.vivir.INC 
   ‘Ellos dos (hombres) viven/existen.’ {txt006} 
 

  b. nde²ku³  ku²ñu²³ ku²chi³ 
   R.existir.INC carne puerco 
   * ‘Vive carne de puerco.’ 
   ‘Hay carne de puerco.’ {txt002} 
 

 Segundo, los significados ‘estar’ y ‘existir’ están relacionados en su sintaxis como lo 

muestro más adelante. Además, en otras lenguas se ha mostrado que el morfema existencial 

significa ‘existir’ y ‘estar’ (véase a Polián 2002 sobre el tseltal), lo cual sugiere que ‘estar’ 

puede ser una extensión de existir. Finalmente, tipológicamente se ha mostrado que el 

existencial puede originarse del verbo ‘vivir’. Heine y Kuteva (2004:198) reportan cuatro 

lenguas que han desarrollado el existencial a partir del verbo ‘vivir’. 

 En resumen, existe evidencia para proponer que el significado básico de nde²ku³ es 

‘vivir’. El significado existencial se desarrolla a partir de ‘vivir’ el cual puede tener los 

significados de ‘existir’ y ‘estar’. 

 

7.1.4. La definitud del sujeto 

 Se ha propuesto que las construcciones existenciales afirman la existencia de una 

entidad indefinida y que las locativas localizan entidades definidas (Clark 1978 y Freeze 

1992, citado en Polian 2002:5). En este caso, Polian (2002) muestra que la construcción 

existencial en el tseltal denota la existencia de una entidad indefinida. La definitud es un 

tema que no se ha explorado en el tu’un²³ sa²bi³ por lo que aquí solo señalo algunos rasgos 

de la definitud del sujeto de manera general. 

 En el TDÑI el existencial puede tener sujeto indefinido y definido. Los ejemplos en 

(106) tienen sujeto indefinido. En (106a), el sujeto nu²ni²³ ‘maíz’ se entiende como genérico. 

En (106b), el sujeto uu²³ yu²tnu²³ ‘dos árboles’ no refiere a dos árboles en particular. 

 

(106) a.  nde³ku³  nu²ni²³  
   R.existir. INC maíz  
   ‘Hay maíz [en la casa].’{txt001} 
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  b. nde³ku³  uu²³ yu²tnu²³ 
   R.existir. INC dos árboles 
   ‘Hay dos árboles.’ 
 

 Los ejemplos en (107) tienen un sujeto definido que está determinado por el 

demostrativo. En (107a), el sujeto sa¹ndu²³ aa¹² ‘ese santo’ refiere a una entidad de la cual se 

ha venido hablando o de la cual los interlocutores tienen conocimiento. En (107b), el sujeto 

uu²³ yu²tnu²³ aa¹² ‘esos dos árboles’ refieren a entidades conocidas por los interlocutores. 

Estos sujetos definidos son ambiguos entre una lectura existencial y locativa. 

 

(107) a. nde²ku³   sa¹ndu²³ aa¹² 
   R.existir. INC santo DEM:ese 
   ‘Ese santo existe/está [en algún lado].’ 
 

  b. nde²ku³  uu²³ yu²tnu²³ aa¹² 
   R.existir.INC dos árboles DEM:ese 
   ‘Esos dos árboles existen/están [en algún lado].’ 
 

 Los existenciales arriba tienen un sujeto inanimado que puede ser definido o indefinido. 

Cuando los sujetos son indefinidos la lectura es existencial, pero cuando son definidos la 

lectura es ambigua entre existencial y locativa. Sin embargo, cuando el sujeto es humano, la 

definitud determina la interpretación existencial tal como lo propone Polian. En (108a), el 

sujeto es definido y este solo tiene lectura locativa ‘estar’, pero en (108b) y el sujeto es 

indefinido y la lectura es ambigua entre existencial y locativa, pero no hay otros rasgos 

formales para demostrar la diferencia. 

 

(108) a. nde³ku³  uu² tee²³  kwe¹²chi³  aa¹² 
   R.existir.INC dos CLFM joven  DEM:eso 
   ‘Viven/están esos dos muchachos.’ 
   *Existen esos dos muchachos.’ 
 

  b. nde²ku³  ɨɨ¹² ña¹ddu³¹² 
   R.existir.INC uno mujer 
   ‘Está una mujer.’ 
   ‘Hay una mujer’ 
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 Los datos arriba, muestran que las construcciones existenciales pueden tener un sujeto 

definido o indefinido cuando estos son inanimados. Sin embargo, un humano definido como 

sujeto tiene solo lectura locativa y un humano indefinido como sujeto dispara una lectura 

existencial o locativa. La figura 3, hipotetiza que los rasgos de humanidad y definitud juegan 

un papel central en la interpretación de las construcciones existenciales en el TDÑI. 

 

Figura 4. Definitud y humanidad en los existenciales. 

    Existencial   Existencial/Locativo  Locativo  

   Inanimado indefinido  Inanimado definido  Humano definido 
         Humano indefinido 
 

7.1.5. El foco y tópico en el existencial 

 Polian (2011:5-6), plantea que las construcciones existenciales en tseltal tienen un 

sujeto indefinido. Por lo tanto no se pueden topicalizar. En el TDÑI, el sujeto de las 

construcciones existenciales se topicalizar pero algunos requieren de construcciones 

especiales. Sin embargo, la focalización siempre tiene lectura locativa. 

 La topicalización puede emplear dos estructuras que tienen en común un tópico en 

posición preverbal. La primera es una estructura con pronombre resuntivo sobre la cópula, 

como en (109a), la cual se ha descrito a lo largo de esta tesis. La segunda es una estructura 

con repetición del tópico después del verbo existencial que se ilustra en (109b). Esta 

estructura solo se ha documentado en las construcciones existenciales. Abajo los denomino 

‘tópico con pronombre resuntivo’ y ‘tópico con tópico repetido’, respectivamente. 

 

(109) a. i³na¹² aa¹²   nde²ku³=u³dɨ³ 
   perro DEM:esos  R.existir.INC=3PLA 
   ‘En cuanto a esos perros, ellos existen.’ 
  

  b. la¹ndu²³,  nde²ku³  la¹ndu²³ 
   niño.PL R.existir.INC niño.PL 
   ‘En cuanto a niños, los niños existen/están.’ 
 

 La estructura con pronombre resuntivo en (109a) se usa exclusivamente para topicalizar 

un sujeto definido. En (110) se muestra que un sujeto definido no se puede topicalizar 
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empleando la construcción con tópico repetido. 

 

(110)  *i³na²³ aa¹² ,  nde²ku³  i³na¹² aa¹²  
   perro DEM:esos  R.existir.INC perro DEM:esos 
   Lectura buscada: ‘En cuanto a ese perro, el perro está/vive.’ 
 

 Cuando el sujeto es indefinido se emplea la estructura con tópico repetido en (109b). La 

topicalización de un sujeto indefinido con pronombre resuntivo es agramatical, como en 

(111). 

 

(111)  *la¹ndu²³ , nde²ku³=u³xi²³ 
   niño.PL  R.existir.INC=3PLF 
   Lectura buscada: ‘En cuanto a niños, ellos existen.’ 
 

 En relación a la focalización, el sujeto se puede focalizar pero la lectura existencial es 

marginal. La focalización de un sujeto indefinido dispara una lectura existencial y locativa, 

como en (112a), Pero el numeral ɨɨ¹² ‘uno’ se entiende como uno y ya no como indefinido. 

La focalización de un sujeto definido dispara una lectura locativa, (112b). 

 

(112) a. dɨu³²  ɨɨ¹² yu²tnu²³ nde²ku³ 
   FOC  un árbol R.existir.INC  
   ‘Es un árbol lo que existe/está.’ 
 

  b. dɨu³²  yu²tnu²³ aa¹²   nde²ku³ 
   FOC  árbol DEM:esos  R.existir.INC  
   ‘Es ése árbol el que está.’ 
 

 Los datos arriba muestran que el sujeto del existencial se puede topicalizar, pero se 

distingue entre definido e indefinido. En la topicalización de un sujeto definido se emplea la 

construcción con pronombre resuntivo, pero en la topicalización de un sujeto indefinido se 

emplea una estructura especial donde el tópico se repite después del existencial. En la 

focalización, solamente los argumentos indefinidos permiten una lectura existencial junto 

con una locativa, pero los argumentos definidos siempre tienen lectura locativa. 

 



192 

7.2. La construcción locativa 

 En esta sección describo los rasgos de las construcciones locativas. La construcción 

locativa se define como una construcción que denota la existencia de una entidad en una 

locación atribuida (Dryer 2005:243 y Polian 2002:11). En este sentido, la construcción 

locativa está relacionada al significado existencial. 

 El siguiente ejemplo ilustra la construcción locativa en el TDÑI. La cláusula indica la 

existencia del sujeto la¹ndu²³ ‘niños’ en una locación que es ke’e²³ aa¹ ‘en ese patio.’ Si 

seguimos la propuesta de Talmy (1985) sobre la organización conceptual de los eventos de 

movimiento (locación es un subtipo), el sujeto es la FIGURA (cuya existencia se localiza) y 

el locativo es el FONDO. El ejemplo abajo sigue este patrón; el sujeto la¹ndu²³ ‘los niños’ es 

la figura y el locativo ke’e²³ aa¹² ‘ese patio’ es el fondo. 

 

(113)  nde²ku²³  la¹ndu²³ [ke’e²³ aa¹²]  
   INC.R.existir niño.PL patio DEM:ese 
   ‘Los niños están en ese patio.’{txt003} 
 

 Las construcciones locativas siguen el orden existencial-sujeto-locación, como en 

(113). La construcción permite un orden alterno locación-existencial-sujeto, como en (114). 

Esta alternancia es un cambio de orden de los constituyentes y no un cambio en la función 

gramatical del fondo y la figura porque la figura es el sujeto en ambos casos y el fondo es un 

adjunto. Es decir, la figura (sujeto) se marca con enclítico como se muestra en (114a). 

 

(114) a. nuu²  ka¹ncha¹ nde²ku³=u³de²   
   SR:cara cancha INC.R.existir=3PLM 
   ‘En la cancha están ellos.’ {txt005} 
 

  b. nuu²  bi²tu²³ nde²ku³  ñɨɨ²³ 
   SR:cara madera INC.R.existir sal 
   ‘La sal está en la madera.’  
 

 A continuación muestro que la FN sujeto en las locativas puede tener la estructura [(Q) 

(CLF) N (DEM)]. La humanidad del referente determina en parte la estructura de la FN. La 

humanidad opone referentes humanos y no humanos (animales y objetos). Mientras que los 
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sujetos no humanos no pueden aparecer con un demostrativo, los sujetos humanos pueden 

tomar demostrativos. 

 Los ejemplos en (115) muestran que un sujeto humano puede tener todos los elementos 

de una FN. En (115a) el sujeto consiste de [N], en (134b), éste tiene la estructura [CLF+N 

+DEM], y en (115c), la estructura es [Q+CLF+N+DEM]. 

 

(115) a. nde²ku³  xi’³na¹² Ñu²ko’²yo²³  
   INC.R.existir abuelita México 
   ‘La abuelita está/vive en México.’ {txt001} 
 

  b. nde²ku³  tee²³  Bi²to²³ ka¹nu  aa¹²  ra¹²nchu²³  
   INC.R.existir CLFM Víctor grande DEM:ese rancho  
   ‘Ese Víctor gordo está/vive en el rancho.’ 
 

  c. nde²ku³  uu²³ tee²³  li’³li³ aa¹²   ra¹²nchu²³  
   INC.R.existir dos CLFM niño  DEM:esos  rancho  
   ‘Esos dos niños están/viven en el rancho.’ 
 

 Los sujetos no humanos pueden tener cualquiera de las estructuras anteriores, excepto 

un demostrativo. En (116a) el sujeto consiste de [N], en (116b) y (116c), el sujeto tiene una 

estructura [Q+N+ADJ]. Todas las FNs son agramaticales con demostrativo, como en (116d-

e). Nótese las locativas con sujeto no humano son ambiguas; una lectura existencial con 

sujeto indefinido y una lectura locativa con sujeto definido. 

 

(116) a. nde²ku³  ko²mi²da²¹ nuu²  be’e²³ 
   INC.R.existir comida  SR:cara casa 
   ‘Hay comida en la casa.’ 
   ‘La comida está en la casa.’ {txt002} 
 

  b. nde²ku³  uu²³ me²sa¹² ka¹nu²³ be’e²³ 
   INC.R.existir dos mesa grande casa 
   ‘Dos mesas grandes están en la casa.’ 
   ‘Hay dos mesas grandes en la casa.’ 
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  c. nde²ku³  uu²³ ku²ni²³  ka¹nu²³ ra¹²nchu²³  
   INC.R.existir dos guajolote  grande  rancho  
   ‘Dos guajolotes grandes están en el rancho.’ 
   ‘Hay dos guajolotes grandes en el rancho.’ {txt004} 
 

  d. *nde²ku³  ko²mi²da²¹ aa¹²  nuu²  be’e²³  
   INC.R.existir comida  DEM:esa SR:cara casa 
   Lectura buscada: ‘esa comida está en la casa.’  
 

  e. *nde²ku³  uu²³ ku²ni²³  ka¹nu²³ aa¹²   ra¹²nchu²³  
   INC.R.existir dos guajolote  grande DEM:esos  rancho  
   Lectura buscada: ‘Esos dos guajolotes grandes están en el rancho.’ 
 

 A pesar de que la FN de sujeto en las locativas tiene diferentes estructuras, estas FNs se 

interpretan como definidas. En otras palabras, la ausencia del demostrativo con sujetos no 

humanos no afecta la definitud, lo cual muestra que la definitud del sujeto está determinada 

por la locación atribuida (véase a Polian 2002 sobre los detalles). 

 En cuanto al fondo en las construcciones locativas, este se codifica con FNs y frases de 

sustantivos relacionales (FSR). Es decir, la locación se puede expresar por medio de FNs, 

como en (117), y FSRs, como en (118). 

 

(117) a. nde²ku³=yu³   be’e²³  
   INC.R.existir=3PLG  casa 
   ‘Ellos están en la casa.’ 
 

  b. nde²ku³  taa¹  Ma¹rta¹² bi²ko²³ 
   INC.R.existir CLFF  Martha fiesta 
   ‘Martha está en la fiesta.’  
 

(118) a. nde²ku³=u³de²   nuu²  ka¹ncha¹ 
   INC.R.existir=3PLM  SR:cara cancha 
   ‘Ellos están en la cancha.’ {txt004} 
 

  b. nde²ku³=ga¹²   sa¹ta¹  be’e²³ 
   INC.R.existir=3SGFR SR:espalda casa 
   ‘Ella (señora) está atrás de la casa.’ {txt002} 
 

 Las construcciones locativas al igual que las existenciales permiten la topicalización y 
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focalización del sujeto. La topicalización es esperable ya que el sujeto se interpreta como 

definido. En (119a), se topicaliza la FN sujeto la¹ndu²³ ‘niños’ por medio de la estructura 

con pronombre resuntivo u³xi [3PLF]. Crucialmente, el sujeto no se puede topicalizar con la 

estructura de tópico repetido, como en (119b) a pesar de que no tiene demostrativo. Esto 

contrasta con la topicalización de sujetos indefinidos en las construcciones existenciales que 

requieren de esta estructura. En otras palabras, el sujeto en (106) y el sujeto en (119a) tienen 

la misma estructura pero tienen diferente estatus de definitud. Estos datos sugieren que la 

definitud del sujeto viene de la construcción locativa y no de la forma de la FN. 

 

(119) a. la¹ndu²³, nde²ku²³=u³xi³  ke’e²³ aa¹² 
   niño.PL INC.R.existir=3PLF  patio DEM:ese 
   ‘Hablando de los niños, ellos están en ese patio.’  
 

  b. *la¹ndu²³, nde²ku²³  la¹ndu²³ ke’e²³ aa¹² 
   niño.PL  INC.R.existir niño.PL patio DEM:ese 
   ‘Hablando de los niños, los niños están en ese patio.’  
 

 El siguiente ejemplo muestra que se puede focalizar el sujeto de la construcción 

locativa, lo cual no muestra ninguna restricción. 

 

(120)  dɨu³²  la¹ndu²³  nde²ku²³  ke’e²³ aa¹²  
   FOC  niño.PL  INC.R.existir patio DEM:ese 
   ‘Son niños quienes están en ese patio.’ 
 

 En resumen, en las construcciones locativas, la figura funciona como sujeto y el 

locativo es el fondo. Estas difieren de las existenciales en que éstas tienen un sujeto definido 

y su definitud depende del locativo y no directamente de la forma de la FN (aunque pueden 

coincidir), pero en las construcciones existenciales el sujeto puede ser definido o indefinido. 

 

7 .3. La construcción existencial de posesión 

 En la construcción existencial de posesión se hace una aserción de la existencia de una 

entidad poseída por otra (Polian 20011:12). En este sentido, la posesión se interpreta como 

una forma de LOCALIZACIÓN. En esta sección muestro que el existencial se emplea para 
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hacer construcciones de posesión en el TDÑI. 

 El siguiente ejemplo muestra la construcción de posesión con el existencial en el TDÑI 

el cual se traduce como ‘tengo’ al español. En este tipo de construcción, el sujeto es una FN 

poseída cuyos elementos se entienden así: el núcleo es la entidad que se localiza y el 

poseedor es la locación. En (121), el sujeto es fue²¹rsa¹=o² ‘nuestra fuerza’. 

 

(121)  nde²ku³   fue²¹rsa¹=o² 
   INC.R.existir fuerza=1PLINC 
   Lit. ‘Existe nuestra fuerza.’  
   ‘Tenemos fuerza.’{txt001} 
    

 En el TDÑI, la posesión con existencial muestra dos variantes estructurales. Una sin 

aplicativo, como en (121), y otra con el aplicativo ndɨ’ɨ²³, como en (122). 

 

(122)  nde²ku³-ndɨ’ɨ²³  taa¹  Lu²xia²¹ ka¹rru¹² 
   INC.R.existir-APL:con CLFF  Lucía carro 
   ‘Lucia tiene coche.’ {txt003} 
 

 En la posesión sin aplicativo en (121), el sujeto es una frase nominal poseída; el 

poseedor es la locación y el poseído es la entidad localizada. Además, la cláusula es 

intransitiva. La construcción con aplicativo en (122) es transitiva: el sujeto corresponde al 

locativo semántico y el objeto a la entidad localizada. El origen de la construcción con 

aplicativo es posiblemente una construcción comitativa y no una construcción posesiva, lo 

cual no abordo en esta tesis. A continuación muestro que el existencial con aplicativo es 

transitivo, para lo cual empleo términos locativos, pero se puede rehacer empleando 

terminología comitativa. 

 En una cláusula no existencial, el comitativo se introduce con el sustantivo relacional 

ndɨ’ɨ²³ al final de la cláusula, como en (123a). Cuando el comitativo se interroga, focaliza, 

disloca, y relativiza, el sustantivo relacional se sufija al verbo antes del sujeto como se 

ilustra con la interrogación en (123b). Es decir, este pasa a ser un posverbo/aplicativo. 
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(123) a. xe²xi²³  na¹na¹² di²ta¹² ndɨ’ɨ²³ xi’³na¹²  
   INC.R.comer mamá tortilla SR:con abuelita 
   ‘Mamá come tortilla con la abuelita.’ 
 

  b. ¿yoo¹²  xe²xi²³-ndɨ’ɨ²³   na¹na¹² di²ta¹²? 
   PRN.INTR.ANI INC.R.comer-APL:con mamá tortilla  
   ‘¿Con quién come mamá tortilla?’ 
 

 La posesión existencial con aplicativo se analiza de la misma manera. Es decir, el 

sustantivo relacional comitativo ndɨ’ɨ²³ ‘con’ funciona como un aplicativo. Primero, el 

locativo funciona como sujeto porque se puede marcar con enclítico, el cual aparece sobre el 

aplicativo y no sobre el verbo, como en (124). 

 

(124)  nde²ku³-ndɨ’ɨ²³=xi³   i²na¹² 
   INC.R.existir-APLI:con=3SGF perro 
   ‘Ella tiene perro.’ 
 

 Segundo, recuerde que en las construcciones transitivas, los objetos marcados con 

clítico requieren de caso acusativo. En el existencial con aplicativo, la entidad 

semánticamente poseída funciona como objeto porque cuando se marca con enclítico este 

requiere de caso acusativo, como en (125) donde =dɨ³ [3SGA] hace referencia a la entidad 

localizada. 

 

(125)  nde²ku³-ndɨ’ɨ²³  taa¹  Mar¹se²³  xii²=dɨ³ 
   INC.R.existir-APL:con CLFF  Marcelina  ACUS:a=3SGA 
   ‘Marcelina tiene animal [gallina].’ 
 

 Estos datos demuestran que el aplicativo ndɨ’ɨ²³ es de promoción con los existenciales 

de posesión porque forma una construcción transitiva.  

 Las dos estructuras anteriores parecen estar motivadas por la semántica de la entidad 

poseída. Al revisar la posesión y el uso del aplicativo se encuentran tres patrones: los 

sustantivos que ocurren solamente sin aplicativo, los que ocurren solo con aplicativo y los 

que permiten alternancia (con y sin aplicativo). 

 El primer patrón lo ilustra el sustantivo dɨ²kɨ²³ ‘cabeza’. Éste requiere del existencial sin 
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aplicativo, como en (126a), y es agramatical en el existencial con aplicativo, como en 

(126b). 

 

(126) a. nde²ku³  dɨ²kɨ²³=i³  
   INC.R.existir cabeza=1SG 
   ‘Tengo cabeza.’ 
 

  b. *nde²ku³-ndɨ’ɨ²³=i³   dɨ²kɨ²³ 
   INC.R.existir-APL:con=1SG cabeza 
   Lectura buscada: ‘Tengo cabeza.’ 
 

 El segundo patrón, lo ilustra el sustantivo nchu²xi²¹ ‘gallina’. Éste requiere del 

existencial con comitativo para expresar posesión, como en (127a). Sin el comitativo, la 

cláusula se interpreta como una construcción locativa, como en (127b). En otras palabras, se 

afirma la existencia de una FN poseída. Por ello (127b) no es una alternancia de la posesión 

con comitativo. 

 

(127) a. nde²ku³-ndɨ’ɨ²³=i³   nchu²xi²¹  
   INC.R.existir-APL:con=1SG gallina 
   ‘Tengo gallina.’ 
 

  b. #nde²ku³  nchu²xi²¹=i³  
   INC.R.existir gallina=1SG 
   ‘Está mi gallina.’ 
   *‘Tengo gallina.’ 
 

 El tercer patrón ocurre con el sustantivo fue¹rsa¹² ‘fuerza’. Este sustantivo se interpreta 

como posesión tanto en el existencial con y sin comitativo, como en (128). 

 

(128) a. nde²ku³-ndɨ’ɨ²³=i³   fue¹rsa¹² 
   INC.R.existir-APL:con=1SG fuerza 
   ‘Tengo fuerza.’ 
 

  b. nde²ku³  fue¹rsa¹²=i³ 
   INC.R.existir fuerza=1SG 
   ‘Tengo fuerza.’ 
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 A continuación enlisto distintos tipos de sustantivos que siguen los patrones discutidos 

arriba. Para este análisis exploré un promedio de 140 sustantivos divididos en campos 

semánticos. En (129) se enlista los sustantivos poseídos que sólo ocurren con el existencial 

sin aplicativo. Estos sustantivos incluyen partes del cuerpo, partes de otra cosa y objetos 

personales. Todos se pueden catalogar como sustantivos inalienables, excepto los objetos 

enlistados como otros. 

 

(129) a. Partes del cuerpo  
   nda’a¹²   ‘mano’ 
   dɨ²kɨ²¹   ‘cabeza’ 
   du²ku²³   ‘cuello’ 
   dɨ²kɨ²nda’a²¹  ‘dedos de la mano’ 
   dɨ²kɨ²³ sa’a¹²  ‘dedos del pie’ 
   nuu² kara’  ‘cara’ 
   ndu²chi²³ nuu²  ‘ojo’ 
   di’²ni²³   ‘naríz’ 
   xi²ti²³   ‘estómago’ 
   nu’u¹²   ‘dientes’   
   i²dɨ²³   ‘cabello’ 
   di²kwa²¹   ‘cejas’ 
 

  b. Partes (de objetos) 
   nda’a³² yu²tnu²³ ‘rama de árbol’ 
   nda’a³² yo’o²³  ‘zacate’ 
   bi²xi² di²nu’u²³ ‘hoja de griya’ 
   bi²xi² chuu²³  ‘hoja  medicinal’ 
 

  c. Objetos personales 
   chau¹²   ‘huarache’ 
   du²tnu²³   ‘camisa/blusa’ 
   dio³²    ‘falda’ 
   dɨ²ku²³   ‘huipil’ 
   ñu²nu²³   ‘red’ 
 

  d. Otros 
   ku²be²ta¹   ‘cubeta’ 
   es²ko²ba¹²  ‘escoba’  
   te²le²bi²sio²³  ‘televisión 
   gra¹ba¹do²ra¹²  ‘grabadora’ 
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 Hay otros dos subgrupos de sustantivos que siguen este patrón, pero muestran una 

variación en el significado. Primero, los sustantivos que refieren a espacios donde se vive 

solo ocurren en el existencial sin aplicativo, pero tienen doble lectura: posesiva y locativa 

(‘estar’), como en (130). Estos se comportan parcialmente como inalienables. 

 

(130) a. nde²ku³  ra¹chu²³=de² 
   INC.R.existir rancho=3SGM  
   ‘Él tiene un rancho’ 
   ‘Está su rancho de él [en algún lado].’ 
 

  b. Sustantivos de lugar 
   ra¹chu²³  ‘rancho’ 
   be’e²³  ‘casa’ 
   ñuu²   ‘pueblo’ 
   be’e²³chiu²³ ‘municipio’ 
 

 Segundo, los términos de parentesco muestran un comportamiento distinto a los 

sustantivos anteriores. Estos ocurren con y sin aplicativo, como en (131). Sin aplicativo, 

tienen doble lectura: posesiva y locativa, como en (131a). Con aplicativo estos tienen la 

lectura de ‘comitante’ donde el poseedor se interpreta como el comitativo, como (131b). En 

este sentido, estos forman un subgrupo de los sustantivos que ocurren sin aplicativo. La lista 

de términos de parentesco en (132) sigue este comportamiento.  

 

(131) a. nde²ku³  ta¹ta¹=i³ 
   INC.R.existir papá=1SG  
   ‘Tengo papá.’ 
   ‘Está mi papá.’ 
 

  b. #nde²ku³-ndɨ’ɨ²³  ta¹ta¹=i³  
   INC.R.existir-APL:con papá=1SG  
   ‘Vivo con mi papá.’ 
   Lectura buscada:‘Tengo papá.’ 
 

(132)  Sustantivos de parentesco  
   na¹na¹²  ‘mamá 
   ta¹ta¹  ‘papá’ 
   di²di²³  ‘tía’ 
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   di²di²³  ‘tía’ 
   di²to²³  ‘tío’ 
   de’e²³  ‘hijo’ 
   de’e²³ña¹ni²³ ‘nieto’ 
   xi’²na¹  ‘abuela’ 
   xii²³   ‘abuelo’ 
   ka¹dai¹²  ‘yerno’ 
   sa¹nui²³  ‘nuera’ 
   mpa¹li ²³  ‘compadre’ 
   ku²ma¹ri²³ ‘comadre’ 
   ña¹ni²³  ‘hermano’ 
   ku’a ²¹  ‘hermana’ 
 

 La siguiente lista muestra sustantivos que requieren del existencial con comitativo para 

expresar posesión. Como se notó arriba, en la construcción sin comitativo, estos sustantivos 

tienen lectura locativa. Aquí se encuentran los sustantivos como animales domésticos y 

silvestres, herramientas, utensilios de cocina, etc. 

 

(133) a. Animales 
   nchu²xi²³   ‘gallina’ 
   mi²chi²³    ‘gato’ 
   i²lo²³   ‘conejo’ 
   bu²rru²³   ‘burro’ 
   chi³²ba²¹   ‘chivo’ 
   ndi²ku²tu²³  ‘toro’ 
   ku²ni²³   ‘guajolota’ 
   li’i³²    ‘gallo’ 
   mbee²³   ‘borrego’ 
   kwa²¹yu²³  ‘caballo’ 
   ka¹ne²ru²³  ‘carnero’ 
 

  b.  Herramientas 
   pi²ku²³   ‘zapapico’ 
   pa¹la¹²   ‘pala’ 
   ma¹chi²ti²³  ‘machete’ 
   yu²chi²³   ‘cuchillo’ 
   xi²le² bu²rrui²³  ‘silla de montar’ 
   ma¹rtiu²³   ‘martillo’ 
   ka¹rru²³   ‘carro’ 
   ka¹rre²ti²a¹  ‘carretilla’ 
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  c. Utensilios de cocina 
   ko’o²³   ‘plato’ 
   ta¹sa¹²   ‘taza’ 
   po²si²yu²³  ‘pocillo’ 
   ya¹xi²³   ‘jícara’ 
   kɨ²dɨ²³   ‘olla’ 
   ku²cha¹ra¹²  ‘cuchara’ 
   yu²³ya’a¹²  ‘molcajete’ 
   yu²do²³   ‘metate’ 
   yuu³¹   ‘petate’ 
   ko’o²³ ya’a¹²  ‘chilmolera’ 
   mu²li²nu²³  ‘molino’ 
 

  b. Alimentos 
   de’e³² chi²ba²¹  ‘manteca de chivo’ 
   de’e³² ku²chi²³  ‘manteca de puerco’ 
   ndu²chi²³   ‘frijol’ 
   nu²ni²³   ‘maíz’ 
 

 A continuación discuto el orden de los constituyentes en las construcciones 

existenciales posesivas. Los existenciales posesivos sin comitativo solo permiten el orden 

VS, como en (134a). Cuando se cambia el orden de los constituyentes a SV, como en (134b) 

la construcción tiene lectura estativa. 

 

(134) a. nde²ku³   nda’a¹²=n 
   INC.R.existir mano=2SG 
   ‘Tienes mano.’ 
 
  b. #nda’a¹²=n nde²ku³  
   mano=2SG INC.R.existir 
   ‘Esta tú mano.’ 
 

 La construcción existencial posesiva con aplicativo sigue un orden VSO como otras 

cláusulas transitivas, como en (135). Al igual que las construcciones transitivas, el orden 

VSO es rígido ya que no permite ninguna alternancia. 

 
(135)  nde²ku³-ndɨ’ɨ²³  taa¹  Ma¹ría²¹ i²na¹  ka’¹nu²³ 
   INC.R.existir-APL:con CLFF  María perro grande 
   ‘María tiene un perro grande.’ 
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 Para cerrar esta sección muestro que la topicalización y focalización en las 

construcciones existenciales posesivas no tienen restricciones. En (136a) se muestra la 

topicalización del sujeto sin aplicativo, en (136b) se muestra la topicalización del sujeto con 

aplicativo, y en (136c) la topicalización del objeto con aplicativo. 

 

(136) a. [i²na¹ ka’¹nu²³ taa¹  Ma¹ría²¹]  nde²ku³=dɨ³ 
   perro grande CLFF  María  INC.R.existir=3SGA  
   ‘Hablando del perro grande de María, ella tiene.’ 
 

  b. taa¹  Ma¹ría²¹ nde²ku³-ndɨ’ɨ²³=xi²³  i²na¹  ka’¹nu²³ 
   CLFF  María INC.R.existir-APL:con=3SGF perro grande 
   ‘Hablando de María, ella tiene un perro grande.’ 
 

  c. i²na¹  ka’¹nu²³, nde²ku³-ndɨ’ɨ²³  taa¹  Ma¹ría²¹  
   perro grande INC.R.existir-APL:con CLFF  María  
   ‘Hablando del perro grande, éste es de María.’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran la focalización de los constituyentes de la 

construcción existencial de posesión. En (a) se focaliza el sujeto sin aplicativo, en (b) se 

focaliza el sujeto con aplicativo, y en (c) se focaliza el objeto con aplicativo. 

 

(137) a. dɨu²³  dɨ²kɨ²³=i³  nde²ku³   
   FOC  cabeza=1SG INC.R.existir 
   ‘Es cabeza lo que tengo.’ 
 

  b. dɨu²³  taa¹ Ma¹ría²¹ nde²ku³-ndɨ’ɨ²³   i²na¹ ka’¹nu²³ 
   FOC  CLFF María INC.R.existir-APL:con  perro grande 
   ‘Es María quien tiene un perro grande.’ 
 

  c. dɨu²³  i²na¹  ka’¹nu²³, nde²ku³-ndɨ’ɨ²³  taa¹  Ma¹ría²¹  
   FOC  perro grande INC.R.existir-APL:con CLFF  María  
   ‘Es un perro grande lo que María tiene.’ 
 

7.4. Discusión final de construcciones existenciales 

 En esta sección describí la construcción existencial en el TDÑI. La construcción 

emplea el verbo nde²ku³ ‘existe’. El verbo se emplea en tres construcciones: existencial, 
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locativa y posesión. Las tres construcciones forman parte del mismo concepto semántico en 

el sentido de que expresan la ubicación de una identidad con respecto a una localización. La 

construcción existencial denota la existencia de una entidad, la construcción locativa denota 

la existencia de una entidad en una locación atribuida, y la construcción de posesión hace 

una aserción de la existencia de una entidad en el dominio o lugar de otra entidad. Todo esto 

está apoyado por sus semejanzas morfosintácticas. En las tres construcciones la entidad 

localizada es el sujeto, excepto en el existencial posesivo. Estas difieren en cuanto a la 

finitud del sujeto; los existenciales toman sujetos definidos o indefinidos, los locativos 

tienen sujetos definidos, y los existenciales posesivos tienen un sujeto poseído, excepto 

cuando hay aplicativo. 

 La siguiente tabla resume los rasgos de las tres construcciones existenciales. La primera 

columna enlista las tres construcciones y los rasgos se muestran en las filas. Note que la 

información entre paréntesis refiere a elementos opcionales. 

 

Tabla 25. Rasgos del existencial, locativo y posesion en el TDÑI. 

Construcción Orden Definitud-
Sujeto Estructura-sujeto Topicalización Foco 

Existencial VS, SV 
Definido FN (+DEM) si (ProRes) ?si 

Indefinido FN (+IND, -DEM) si(Top-repetido) si 

Locativa VS-LOC, 
LOC-VS Definido Humano [FN +dem] 

no-humano [FN-dem] si (ProRes) si 

Posesiva 
VS (-APL) 

Definido 
FN poseída si (ProRes) si 

VSO 
(+APL) FN sin posesión si  (ProRes) si 

 

8. Discusión final de las construcciones con cópula 

En este capítulo mostré que el TDÑI tiene cinco construcciones con cópula (ecuativa, 

especificación, dislocada, existencial y estativa. La última construcción fue discutida en el 

capítulo 3. 

 Siguiendo los trabajos tipológicos y comparativos de Pustet (2003) y Dryer (2007) y los 
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trabajos particulares de De Dikken (2005), Declerck (1988), Mikkelsen (2005), Newman 

(2002), Polian (2002), retomé cuatro criterios que se han propuesto para distinguir cada una 

de las construcciones con cópula: (a) función predicativa del elemento introducido por la 

cópula, (b) referencialidad del complemento, (c) referencialidad del sujeto, (d) la aserción de 

existencia o localización de una entidad.  

 Bajo estos criterios de análisis y siguiendo las definiciones de los distintos autores, el 

TDÑI tiene las siguientes cinco construcciones con cópula: 

 

(138)  Construcción ecuativa 
   kuu²³ xichia²³  aa¹²   mu²si²ku²³  aa¹²  
   INC.R.ser muchacha DEM:esa  músico  DEM:esa 
   ‘Esa muchacha es [ese] músico.’ {txt002} 
 

(139)  Construcción especificación 
   ndɨ²ku²tu³ kuu²³ kɨ²tɨ³  nde²ni²³ 
   toro   INC.R.ser animal INC.R.amarrar 
   ‘El toro es el animal amarrado.’ {txt003} 
 

(140)  Construcción dislocada 
   chua²¹ kuu²³   [saa¹² ni³-xi²-te² __ ] 
   caldo INC.R.ser  SUB  CMP-R-regar 
   ‘Caldo es lo que se regó.’ {txt003} 
 

(141)  Construcción existencial con tres variaciones 
  a. Existencial 
   nde²ku³   ti³ka²du³ 
   R.INC.existir tostada 
  ‘Hay tostada.’ {txt006} 

 
  b. Locativa 
   nde²ku³=u³de²   nuu²  ka¹ncha¹ 
   INC.R.existir=3PLM  SR:cara cancha 
   ‘Ellos están en la cancha.’ 
 

 c.  Posesión 
   nde²ku³   fue²¹rsa¹=o² 
   INC.R.existir fuerza=1PLINC 
   ‘Tenemos fuerza.’  
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 Nótese de que solamente locativas y posesivas con existencial se analizan como 

construcciones con cópulas, pero el existencial propio no porque no hay un PNV que lo 

requiera tal como se definió bajo construcciones copulares.  

 En general, considero que existen suficientes evidencias para reconocer las 

construcciones copulares propuestas arriba. En particular las construcciones de 

especificación y ecuativas parecen compartir varios rasgos, pero difieren en otros aspectos. 

La siguiente tabla resume los rasgos de las construcciones mostradas en este capítulo. El 

símbolo ‘---’ en la tabla indica que el rasgo es irrelevante para la construcción y “n/a” indica 

que el criterio no aplica a la construcción. 

 

Tabla 26. Rasgos de las construcciones con cópula en el TDÑI. 

Rasgos Ecuativa especificacional Dislocada Existencial 

Cópula kuu²³ ‘ser’ kuu²³ ‘ser’ kuu²³ ‘ser’ ndu²³ ‘ser’ 

Referencialidad del sujeto si no si - - - 

Referencialidad de la FN2 o del 
complemento si 

 
si 
 

n/a n/a 

Interrogación del sujeto si no n/a - - - 

Interrogación del complemento --- si n/a n/a 

Orden S-COP-FN2, 
COP-S-FN2 

COMPL-COP-S, 
S-COP-COMPL FDSL-COP-CL 

VS/SV, 
VS-LOC, 
LOC-SV 

Reversibilidad si no --- --- 

Frase sujeto FN simple y 
compleja 

FN simple, FN+CR,  
FSR ---  --- 

Frase complemento o FN2 FN simple y 
compleja 

FN simple, FN+CR, 
FN+FN_gen, FSR n/a n/a 

Subordinador no no si no 
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Capítulo 5: Conclusión general 

 

En esta tesis me propuse describir y analizar la predicación no verbal y las construcciones 

copulares en el TDÑI (tnuu²³ dau¹² Ñuu² I³nia²¹). En los trabajos previos, se ha caracterizado 

al tu’un²³ sa²bi³ como una lengua que usa cópulas con predicados no verbales (PNVs) 

además de que tiene algunas construcciones copulares (Farris 1992; García Mejía 2012; 

Guadalupe Joaquina 2007; Hills 1990; Johnson 1988; Macaulay 1996). Estas 

investigaciones dan una idea general sobre el tu’un²³ sa²bi³, pero hacía falta una 

investigación sistemática y profunda en alguna variedad. En cuanto al TDÑI, no hay 

estudios de los PNVs y las cópulas. De hecho, sólo hay un trabajo introductorio sobre la 

cláusula simple (Daly 1977). En este sentido, la presente investigación además de aportar al 

estudio de los PNVs y las construcciones con cópula, es un aporte al estudio de la cláusula 

simple en el TDÑI. 

 Las investigaciones sobre PNVs en el tu’un²³ sa²bi³ coinciden en que la cópula ‘ser’ se 

emplea con PNVs nominales y la cópula ‘estar’ con PNVs adjetivales (Farris 1992; García 

Mejía 2012; Guadalupe Joaquina 2007; Hills 1990; Johnson 1988 y Macaulay 1996), pero 

no todos los adjetivos requieren de cópula (García Mejía 2012:69 y Macaulay 1994:130-

131). Además, en el tu’un²³ sa²bi³ se mencionan seis cópulas: ‘ser’, ‘estar’, ‘existir’, 

‘convertirse’, ‘llamarse’, y ‘sentir’. Sin embargo, no hay precisión sobre el número de 

cópulas en cada variedad, a excepción de García Mejía (2012:66) quien propone que el 

tu’un²³ sa²bi³ de San Pedro Jicayán tiene cuatro cópulas: ‘ser’, ‘estar’, ‘existir’ y ‘sentir’ y 

Macaulay (1996:129-131) quien describe tres cópulas en el tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo: 

‘ser’, ‘estar’ y ‘existir’. En estos trabajos se mencionan a los adjetivos y nominales en 

función predicativa, (García Mejía 2012:45 también menciona los posicionales), pero no se 

sabe que otras clases de palabras funcionan como PNVs. Finalmente, tampoco hay claridad 

en cuanto a cómo se determinan las cópulas y cuáles son sus rasgos morfosintácticos. 

 En relación a las construcciones copulares, hay variación sobre cuántas existen, sus 
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propiedades, su significado, etc. En general, se mencionan seis construcciones copulares: las 

predicativas o estativas (Farris 1992; García Mejía 2012; Guadalupe Joaquina 2007; Hills 

1990; Johnson 1988 y Macaulay 1996, ), las ecuativas (Farris 1992:17-18; Guadalupe 

Joaquina 2007:129; Hills 1990:21 y Johnson 1988:27-28), las dislocadas (Guadalupe 

Joaquina 2007:161), las de identificación, (Guadalupe Joaquina 2007:129), las existenciales 

(Macaulay 1996:129-130), y las locativas (Macaulay 1996:129-130). Macaulay (1996:129-

130) es la única que desarrolla un análisis explícito sobre existenciales y locativos.  

 

Las acepciones teóricas del presente trabajo 

 Para estudiar los PNVs me planteé varias preguntas generales y específicas: ¿cuáles son 

los rasgos morfosintácticos de los PNVs?, ¿qué clases de palabras funcionan como PNVs?, 

¿cuáles PNVs requieren de cópula y de cuál tipo?, ¿cuáles son los criterios que se emplean 

para determinar las cópulas? y ¿cuántas cópulas existen en la lengua? En cuanto a 

construcciones copulares exploré las siguientes preguntas: ¿cuáles son los criterios que se 

emplean para determinar las construcciones con cópula?, ¿cuántas construcciones con 

cópula hay en el TDÑI?, ¿cuáles son los rasgos morfosintácticos de cada construcción con 

cópula?, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre las construcciones? y ¿cuál es la 

semántica de cada una? 

 Con base en las investigaciones teóricas, estudios inter-lingüísticos y estudios en 

lenguas particulares se definieron los criterios para investigar las construcciones con cópula, 

los predicados no verbales y las cópulas. 

 En el trabajo propuse tres criterios generales para definir las cópulas. Primero, las 

cópulas permiten que los PNVs funcionen como predicados principales en una cláusula. 

Segundo, una cópula no puede funcionar como predicado por si solo porque carece de 

estructura argumental. Tercero, las cópulas no ocurren con los verbos (cf. verbos auxiliares 

que ocurren con verbos). Además, de estos rasgos generales, exploré rasgos específicos al 

TDÑI como la marcación de aspecto-modo, marcación de persona, el orden de los 

constituyentes, entre otros temas. Finalmente, discutí brevemente el origen de las cópulas 

para entender su comportamiento sincrónico. 

 En el estudio de los PNVs, con base en los trabajos de Crass (2007), Pustet (2003), 
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Dryer (2007), Farris (1970), García Mejía (2012), Guadalupe Joaquina (2007), Hills (1990), 

Johnson (1988), Mikkelsen (2005), Macaulay (1994), Peralta Ramírez (2005), Polian (2011), 

exploré los siguientes rasgos: el requerimiento de una cópula; los rasgos morfosintácticos 

del PNV con y sin cópula; el orden de los constituyentes; y las clases de palabras que 

funcionan como núcleos predicativos. 

 En la exploración de las construcciones con cópula, siguiendo los trabajos de Dryer 

(2007), Mikkelsen (2005), Polian (2002), Pustet (2003) asumí cinco parámetros: la función 

del elemento introducido por la cópula (que llamo complemento); la referencialidad del 

complemento; la referencialidad del sujeto; la denotación de existencia o localización de una 

entidad; y las frases en función de complemento y sujeto y su relación con la semántica de la 

construcción. Además, de estos rasgos generales, también se exploraron los rasgos 

específicos en la lengua como la morfosintaxis de la cópula, la morfosintaxis del 

complemento, el orden de los constituyentes, entre otros. 

 A continuación presento un resumen de los hallazgos en el tnuu²³ dau¹² Ñuu² I³nia²¹ 

(TDÑI). 

 

Los predicados no verbales y las cópulas 

 Los PNVs son construcciones que denotan situaciones temporales, permanentes o 

transitorias. Esto se ilustra en (1); tnuu² ‘negro’ denota un estado temporal y requiere de la 

cópula kaa¹² ‘es’. 

 

(1)   kaa¹²  tnuu²=n  (ni-kee³²=n  ka¹’ni²) 
   INC.R.estar negro=2SG CMP-R.entrar=2SG calor 
   ‘Estás negro (porque te asoleaste).’ {txt005} 
 

 Hay PNVs que no toman cópula como ya²chi³ ‘rápido’ en (2). Este adjetivo forma una 

cláusula al yuxtaponerlo con el clítico de persona.  

 

(2)   ndi³sa² ya²chi³=de² 
   INTS  rápido=3SGM 
   ‘Él es muy rápido.’ 
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 En cuanto a su morfosintaxis, los PNVs con cópula marcan aspecto-modo y hospedan 

clíticos de persona gramatical sobre la cópula, como en (3a). Es decir, las cópulas tienen la 

misma morfosintaxis de cualquier verbo. Sin embargo, los PNVs sin cópula no marcan 

aspecto-modo y hospedan directamente a los clíticos de persona gramatical, como en (3b). 

 

(3)  a. ni³-kaa¹²  du²ku²=i³ 
   CMP-R.ser alto=1SG 
   ‘Fui alto.’ 
 

  b. bi²dɨ³=i³ 
   tibia=1SG 
   ‘Estoy tibia.’ 
 

 Independientemente de si los PNVs toman o no toman cópulas todos son finitos. La 

finitud tiene varios correlatos: toman aspecto-modo si tienen cópula, la cláusula permite 

expansión hacia la izquierda, y en la subordinación, se comportan como cláusulas finitas con 

verbos. Los ejemplos en (4) ilustran la subordinación de los PNVs; en (4a) el PNV funciona 

como complemento de un verbo matriz que toma complemento finito con complementante y 

en (4b) el PNV no puede funcionar como complemento de un verbo matriz fasal que 

requiere un complemento sin complementante. El ejemplo en (4b) contrasta con el ejemplo 

en (5) donde el verbo fasal toma un complemento verbal. 

 

(4)  a. Complemento finito con subordinador  
   ni³-xi²-nde’e²³=de² [saa²  li’³li³=i³] 
   CMP-R-ver=3SGM COMPL pequeño=1SG 
   ‘Él vio que yo estaba pequeño.’ 
 

  b. Complemento de verbo fasal o modal 
   *kwi²ta¹=i³   [ka’¹nu²=i³] 
   IR.comerzar.IR=1SG grande=1SG 
   ‘Voy a comenzar a ser grande.’ 
 

(5)   kwi²ta¹=i³   [ka¹-xi²=i³] 
   IR.empezar.IR=1SG  IR-comer.IR=1SG 
   ‘Voy a comenzar a comer.’ 
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 Una cláusula con PNV (con cópula) tiene los mismos elementos preverbales que tiene 

una cláusula finita con núcleo verbal. Los elementos preverbales, en este orden, son: foco, 

tópico interno y negación clausal. Los ejemplos abajo ilustran elementos preverbales en 

PNVs; en (6) se ilustran tópico y negación y en (7) se ilustran el foco y la negación. 

 

(6)   taa²  ma²ría³² a²tu³  kuu²³=xi³   ña¹dɨ’ɨ²³  
   CLFF  María NEG  INC.R.ser=3SGF mujer  
   ‘María no es mujer.’ 
 

(7)   dɨu³²  taa²  ma²ría³²  a²tu³  kuu²³ ña¹dɨ’ɨ²³  
   FOCO  CLFF María  NEG  INC.R.ser mujer  
   ‘Es María quién no es mujer.’ 
 

 Los constituyentes de cláusulas con PNV sin cópula siguen el orden PNV-S, como en 

(8a). Sin embargo, los PNVs con cópula permiten diferentes órdenes dependiendo de la 

cópula y de la clase de palabras en función de núcleo. Por ejemplo, la cópula kaa¹² ‘estar’ 

permite dos órdenes: COP-PNV-S, como (8b), y PNV-COP-S, como en (8c).  

 

(8)  a. bi³di³  xi³tia³¹=a¹ 
   tibio  estómago=3SGR 
   ‘El estómago de la señora está tibio.’ {txt001} 
 

  b. kaa²³  ka’²nu³ ku³chi³=n 
   INC.R.estar grande marrano=2SG 
   ‘Tu marrano está grande.’ {txt003}  
 

  c. ne’e²³  kaa¹²  be’e²³ aa¹² 
   feo   INC.R.estar casa  DEM:esa 
   ‘Esa casa está fea.’ {txt001} 
 

 En esta investigación mostré que además de los sustantivos y adjetivos, los 

demostrativos también funcionan como PNVs. Los ejemplos en (9) ilustran este punto. 

 
(9)  a. xoo²  kuu²³=de²   chiu²³     sustantivo 
   antes INC.R.ser=3SGM autoridad 
   ‘Él era autoridad.’ {txt004} 
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  b. li’³li³=de²          adjetivo 
   pequeño=3SGM 
   ‘Él es pequeño.’ 
 

  c. xia³²   kuu²³  yu’u³²      demostrativo 
   DEM:eso  INC.R.ser  PRO1SG 
   ‘Yo soy eso.’ 
 

 Como se mencionó arriba, no todos los PNVs toman cópulas. Los sustantivos, y 

demostrativos siempre toman cópula. Sin embargo, los adjetivos se dividen en dos grupos: 

un grupo requiere de cópula y otro grupo no lo requiere. La distribución y obligatoriedad de 

las cópulas con PNVs está ligada al tipo de estado que denotan los predicados y el tipo de 

PNV. El uso de las cópulas con sustantivo está determinado por la categoría sintáctica del 

núcleo del PNV. Sin embargo, el uso de cópulas con adjetivos depende generalmente de una 

distinción entre estado temporal y permanente, pero hay variación. 

 

Las cópulas 

 En este trabajo demostré que el TDÑI tiene tres cópulas: kuu²³ ‘ser’; kaa¹² ‘estar; y 

nde²ku³ ‘existir, vivir’. Estas cópulas tienen los siguientes rasgos. Primero, éstas son 

requeridas por un PNV para formar una cláusula, de otra forma el PNV no puede formar una 

cláusula. Segundo, las cópulas no funcionan como predicado por sí solas; es decir, no 

forman una cláusula. Tercero, las cópulas ocurren sólo con PNVs y no ocurren con verbos 

(es decir, difieren de los verbos auxiliares). Finalmente, las cópulas vienen de verbos y 

conservan todos los rasgos verbales de donde se gramaticalizaron. 

 En cuanto al significado y la distribución de las cópulas con los PNVs se mostraron las 

siguientes generalizaciones. La cópula kuu²³ ‘ser’ ocurre con sustantivos y no depende de 

ningún rasgo semántico. La cópula kaa¹² ‘estar’ generalmente denota estados temporales y 

ocurre con adjetivos y sustantivos que denotan estados temporales. Finalmente, la cópula 

nde²ku³ ‘existir’ tiene un significado EXISTENCIAL con tres usos específicos: existencial, 

locación y posesión. En (10) se muestra un ejemplo de cada cópula. 
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(10) a. kuu²³=i³    tee²³   
   INC.R.ser=1SG  hombre  
   ‘Soy hombre.’ 
 

  b. kaa²¹  kwe²chi³=i³ 
   INC.R.estar joven=1SG 
   ‘Estoy joven.’ 
 

  c. nde²ku³   saa²³=i³  
   INC.R.vivir  nuevo=1SG  
   Lit. ‘existo/vivo nuevo.’ 
   ‘Estoy un rato (temporalmente).’ 
    

Las construcciones con cópula 

 En este trabajo mostré que aparte de las construcciones estativas con cópula, EL TDÑI 

tiene otras cuatro construcciones con cópula: ecuativa, especificacional, dislocada y 

existencial. En otras palabras, el tnu’u²³ dau²³ tiene cinco construcciones con cópula. 

 Las construcciones copulares ecuativas tienen una FN sujeto y una FN2 que refieren a 

la misma entidad y se caracterizan porque éstas FNs son referenciales, como en (11). Estas 

construcciones  permiten dos órdenes: S-COP-FN2 y COP-S-FN2. El orden S-COP-FN2 

parece ser el orden no marcado. Además, tanto el sujeto como la FN2 son frases nominales 

simples o complejas, lo cual es esperable ya que ambos elementos son referenciales.  

  

(11)  kuu²³ tee²³  Na²lu²³ ña¹ta’¹na¹² [aa] 
   INC.R.ser CLFM Genaro curandero DEM:ese 
   ‘Genaro es ese curandero.’ {txt003} 
 

 Las construcciones copulares de especificación, como en (12), tienen un sujeto no 

referencial y un complemento referencial. El estatus no referencial del sujeto requiere más 

pruebas. Estas construcciones tienen el orden COMPL-COP-S con alternancia S-COP-

COMPL. Un rasgo fundamental de esta construcción es que permite la interrogar del 

complemento, pero no la del sujeto. Las frases que funcionan como sujeto son: FNs simples, 

FN+CR, pronombres y frases de sustantivo relacional. Las frases que funcionan como 

complemento son: las FNs simples, FN+CR, FN genitiva y frases de sustantivo relacional. 
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(12)  ndɨ²ku²tu³ kuu²³ kɨ²tɨ³  nde²ni²³ 
   toro   INC.R.ser animal INC.R.amarrar 
   ‘El animal amarrado es el toro.’ {txt003} 
 

 Las construcciones dislocadas son aquellas que tienen una frase yuxtapuesta a la 

izquierda de la cláusula de la cual se ha extraído la frase dislocada como en (13). Entonces 

esta construcción tiene una frase dislocada, una cópula kuu²³ ‘es’ y la cláusula base con un 

subordinador o clasificador. Estas construcciones se emplean para focalizar y se emplean 

solamente en el REALIS (completivo, progresivo e incompletivo). Las frases dislocadas son 

núcleos nominales no definidos y no referenciales cuyo papel semántico está determinado en 

la cláusula base. Además, en el TDÑI sólo se pueden dislocar los argumentos centrales. 

 

(13)  chua²¹ kuu²³   [saa¹² ni³-xi²-te² __ ] 
   caldo INC.R.ser  SUB  CMP-R-regar 
   Caldo es lo que se regó.’ {txt003} 
 

 Las construcciones existenciales son aquellas que expresan la ubicación de una 

identidad con respecto a una localización. El EXISTENCIAL es una familia de tres 

construcciones: existencial, locativa y posesión, como en (14). En estas construcciones, el 

sujeto puede ser definido o indefinido. En particular, los existenciales toman sujetos 

indefinidos o definidos, los locativos tienen sujetos definidos, y los poseídos tienen un sujeto 

poseído. La definitud del sujeto es un rasgo fundamental en la determinación de la diferencia 

entre las construcciones existenciales y locativas, pero en este trabajo no he podido ofrecer 

los detalles por la falta de una investigación profunda de la definitud. Además, nótese que 

solamente en los contextos locativos y posesivos se puede hablar de cópula ya que es donde 

puede haber un PNV, pero en el existencial propio no hay cópula sino el verbo existir en el 

predicado.  

 

(14) a. Existencial 
   nde²ku³   ti³ka²du³ 
   R.INC.existir tostada 
   ‘Hay tostada.’ {txt006} 
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  b. Locativo 
   nde²ku³=i³   sa¹ta¹  be’e²³ 
   INC.R.existir=1SG SR:espalda casa 
   ‘Estoy atrás de la casa.’{txt002} 
 

  c. Posesión 
   nde²ku³  bai¹²  ñu’u¹²=de²   
   INC.R.existir mucho terreno=3SGM   
   ‘Él tiene mucho terreno.’ {txt002} 
 

 Además de los temas centrales abordados en la tesis, también abordé otros temas de la 

sintaxis del mixteco. En este trabajo presenté una introducción a las cláusulas relativas 

(CRs). Mostré que las CRs son subordinadas, posnominales, y emplean las estrategias de 

hueco, pronombre relativo y pronombre resuntivo como se ilustra en (15). 

 

(15) a. Estaregia de hueco 
   nde²ku³   xi’³na¹   [ni³-ka¹ni³ __  tee²³]  
   INC.R.vive abuelita  CMP-R.pegar  CLFM 
   ‘Vive la abuela que le pegó al hombre.’ {txt004} 
 

  b. Estrategia de pronombre relativo 
   ni³-x-i²ni²=i³  be’e²³  [nuu²  ni³-ka¹tu  ndɨɨ²³] 
   CMP-R-ver=1SG casa  PRO.REL.LOC CMP-R.tirado difunto 
   ‘Ví la casa donde estuvo tirado el difundo.’ 
 

  c. Estaregia de pronombre resuntivo 
   ni³-ki²-xi³ tee²³  [ni³-da¹di²kɨ³  de’e²³=de²]  
   CMP-R-venir hombre CMP-R.jugar  hijo=2SGM 
   ‘Vino el hombre que jugó su hijo.’ 
 

 La estrategia de hueco se usa solamente con argumentos directos. Lo más relevante de 

esta estrategia es que el objeto indirecto y los oblicuos (comitativo e instrumento) se 

promueven a argumentos directos por medio de los posverbos/aplicativos xii² ‘a’ y dɨ’ɨ²³ 

‘con’. El ejemplo en (16) ilustra el caso de objeto indirecto. Una pregunta por resolver es el 

estatus del tema y recipiente en cuanto a cuál es el objeto primario y secundario o si hay 

objetos simétricos. Además, hace falta resolver el estatus gramatical de los OBLICUOS con 

el aplicativo. 
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(16) a. ni³-ki²-xi³  ña¹dɨ’ɨ²³  [ni³-xe²-xi²³-dɨ’ɨ²³=n   tɨ³kwe²³ __ ] 
   CMP-R-venir  mujer CMP-R-comer-APL:con=2SG naranja 
   ‘Vino la mujer con quien comiste naranja.’ 
 

  b. *ni³-ki²-xi³ ña¹dɨ’ɨ²³ [ni³-xe²-xi²³=n   tɨ³kwe²³ ndɨ’ɨ²³ __ ] 
   CMP-R-comer  mujer COM-R-comer=2SG  naranja SR:con  
   Lectura buscada: ‘Vino la mujer con quien tu comiste la naranja.’ 
 

 La estrategia de pronombre relativo se usa exclusivamente con locativos y la de 

pronombre resuntivo solo con genitivos. En la estrategia de pronombre resuntivo, el 

pronombre resuntivo tiene dos formas: el pronombre resuntivo concuerda con la FN núcleo 

o se emplea un pronombre resuntivo general sin concordancia con la FN núcleo, como se 

ilustra en (17). 

 

(17) a. ni³-ki²-xi³  tee²³  [ni³-da¹di²kɨ² ña¹dɨ’ɨ²³=de²] 
   CMP-R-venir  hombre CMP-R.jugar mujer=3SGM  
   ‘Vino el hombre cuya mujer jugó.’  
 

  b. ni³-ki²-xi³  tee²³  [ni³-da¹di²kɨ² ña¹dɨ’ɨ²³=xi³] 
   CMP-R-venir  hombre  CMP-R.jugar  mujer=3SGF  
   ‘Vino el hombre cuya mujer jugó’ 
 

 Para concluir este capítulo resalto varios puntos pendientes o que requieren mayor 

investigación. En la discusión del significado de las cópulas con PNVs mostré que éstas 

pueden indicar estados temporales, permanentes y transitorios. En este trabajo no mostré las 

evidencias formales y por lo tanto hace falta un análisis detallado de la semántica temporal y 

permanente y sus correlatos formales. 

 En la exploración de las construcciones con cópula propuse una caracterización 

semántica y una exploración de las frases que funcionan como complemento y sujeto. Sin 

embargo, hace falta mayor análisis de la semántica de las frases en relación a la definitud y 

la referencialidad para sustentar mejor el análisis semántico. 

 Bajo las construcciones dislocadas sugerí que las dislocadas difieren de las cláusulas 

relativas en cuanto al uso de un subordinador o clasificador y otros rasgos formales. Sin 
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embargo, esto no descarta que se pueda proponer un análisis de cláusula de relativo. 

Entonces, esto merece mayor investigación. 

 A lo largo de los capítulos surge una pregunta sobre la transitividad y definitud de los 

argumentos asociado con el morfema ña’a²¹. En este trabajo mostré que algunos verbos 

transitivos con agente animado toman el sufijo ña’a²¹, pero los verbos con agentes 

inanimados no lo toman. Sin embargo, hace falta explorar con detenimiento la transitividad 

y animacidad para determinar los rasgos que motivan su uso. Además, hace falta revisar las 

clases verbales en la lengua ya que este no ocurre con todos los verbos. 

 También queda pendiente resolver la definitud en las construcciones existenciales. 

Mostré que los existenciales toman sujetos definidos o indefinidos, pero las locativas y 

posesivas solo tienen sujetos definidos. Sin embargo, ante la falta de un estudio detallado de 

la definitud, el análisis propuesto aquí es aún tentativo. 

 Finalmente, argumenté que el TDÑI tiene un posverbo comitativo/instrumento ndɨ’ɨ²³. 

Este se desarrolló a partir del sustantivo relacional ndɨ’ɨ²³ ‘con’ que se emplea para 

introducir adjuntos comitativos e instrumentos. El posverbo se emplea cuando se focaliza, 

interroga, relativiza, y disloca un instrumento y comitativo. Sin embargo, varias puntos 

quedan sin resolver, tales como el tipo de aplicativo (promoción o registro), la existencia de 

otros posverbos, una comparación con otros mixtecos (no mencionado en otros trabajos), y 

una comparación con aplicativos en lenguas otomangues. 
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Anexo: La fonología del TDÑI 

 

1. Introducción 

En este apartado presento una descripción del sistema fonológico del TDÑI. La fonología es 

el área más trabajada y mejor explorada de la lengua (Castillo García 2007; Calvo Peréz 

2009; Everson y Salmons 1996; Guadalupe Joaquina 2007; Herrera Zendeja 2007; Macaulay 

1994; Pankratz 1967 y Santos Reyes 2009). Sin embargo, no es fácil generalizar todos los 

resultados de estas investigaciones porque el tu’un²³ sa²bi³ muestra mucha variación al punto 

de que el tu’un²³ sa²bi³ puede verse como una familia de lenguas. En cuanto a la fonología 

del TDÑI este ha sido estudiado por Daly (1977) y Daly y Hyman (2005). En este trabajo 

retomo estas investigaciones y los trabajos de Macaulay (1994) sobre el tu’un²³ sa²bi³ de 

Chalcatongo, García Mejía (2012) sobre el tu’un²³ sa²bi³ de San Pedro Jicayán Oaxaca, entre 

otros. 

 

2. El inventario de consonantes en el TDÑI 

El sistema fonológico del TDÑI consiste de veintiún consonantes y seis timbres vocales con 

formas no modales como largas, rearticuladas y cortadas. 

 Las consonantes se muestran en la tabla 27 organizados según el punto, modo y manera 

de articulación. 
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Tabla 27. Fonemas consonánticos en el IPA. 

  Bilabi

al 

Alveola

r 

Alveo-

palatal  

Pala 

tal 

Velar Labio- 

velar 

Oclusivas Sordas p t   k kw 

 Sonoras b d     

Prenasalizadas mb nd   ɳg ɳgw 

Africadas Sordas   ʧ̑    

 Prenasalizadas   nʧ̑    

Fricativas Sordas  s ʃ    

Nasales Sonoras m n  ɲ   

Vibrante Múltiple  r     

Lateral   l     

Aproximante     j   

 

 En la tabla 28 se muestra las representaciones de los fonemas en el alfabeto práctico. 

 

Tabla 28. Fonemas consonánticos en el alfabeto práctico. 

  Bila 

vial 

Alveo-

lar 

Alveo-

palatal  

palatal Velar Labio-

velar 

Oclusivas Sorda p t   k kw 

 Sonora b d     

Prenasalizada mb nd   ng ngw 

Africadas Sorda   ch    

 Prenasalizada   nch    

Fricativas Sorda  s x    

Nasales Sonora m n  ñ   

Vibrante Múltiple  r     

Lateral   l     

Aproximante     y   
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 Algunas observaciones importantes sobre la tabla 27 se presentan a continuación. 

Primero, el cuadro muestra un fenómeno de asimetría en las oclusivas, lo cual se ha 

reportado para otros tu’un²³ sa²bi³ (véase por ejemplo la discusión de Everson y Salmons 

1996:171; Gerfen 1996:21; García Mejía 2012:222-225; Macaulay 1994:19-20; entre otros). 

Las oclusivas bilabiales y alveolares muestran un triple contraste: sonora vs sorda vs 

prenasalizada, pero los otros fonemas oclusivos solo tienen el contraste entre sorda y 

prenasalizada. Note que en el último caso, la prenasalización siempre implica sonorización 

porque no hay prenasalizadas sordas. Segundo, el TDÑI tiene solamente la aproximante /j/, 

pero en otros tu’un²³ sa²bi³ como Yoloxochil (Guadalupe Joaquina 2007:22) hay dos 

aproximantes: /w/ y /j/. Tercero, en el cuadro no se incluye la glotal /ʔ/ como una 

consonante porque es parte de la vocal y no una consonante (véase la sección 3). 

 A continuación presento una breve descripción de cada uno de estos fonemas según su 

distribución y sus realizaciones. Además, muestro pares mínimos y análogos para justificar 

que son fonemas. Es relevante notar que el TDÑI solo permite sílabas abiertas; es decir no 

hay codas (véase §4). Por lo tanto, solo podemos analizar la ocurrencia de estos fonemas al 

inicio de palabra y entre vocales. Macaulay (1994:19-24) sugiere también analizar las 

consonantes después de la secuencia /Vʔ_/ para evaluar los casos de sonorización. En este 

trabajo también considero este contexto. Pero en algunos casos las consonantes no ocurren 

en estos contextos, porque son poco productivas, por lo tanto no hay muchos ejemplos. 

 

2.1. Los fonemas oclusivos 

En el TDÑI hay diez fonemas oclusivos; cuatro sordos: /p, t, k, kw/, cuatro sonoros 

prenalizados: /mb, nd, ɳg, ɳgw/ y dos sonoros: /b, d/. Los ejemplos de (1)-(4) son pares 

mínimos que ilustran el contraste entre los fonemas oclusivos sordos, sonoros y 

prenasalizados. En la primera fila muestro los fonemas sordos, en la segunda fila los 

fonemas sonoros y en la última fila muestro los prenasalizados. Además, los ejemplos en (a) 

muestran el contexto inicial y los ejemplos en (b) muestran el contexto intervocálico. Note 

que no hay fonemas velares y labiovelares sonoros. 
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(1)   /p/ vs. /b/ vs. /mb/ 
  a. /paa2i 3/ ‘mi pan’   /baa2i3/ ‘es mucho’ /mbaa1i3/  ‘mi compadre’ 
   [pa:²i³]    [ba:2i3]    [mba:1i3] 
   paa2i 3    baa2i3     mbaa1i3 
 

  b. - - -     /nda1bo2/  ‘volaremos’ /mbo1mbo2/ ‘gordito’ 
        [nda2βo2]    [mbo¹ mbo²] 
        nda1bo2    mbo1mbo2 

 

(2)   /t/ vs. /d/ vs. /nd/ 
  a. /ta1ka2/ ‘nido’  /da1ka2/ ‘revuélvelo’ /nda1ka2/  ‘se están yendo’ 
   [ta¹ka²]    [da¹ka²]    [nda¹ka²]  
   ta1ka2    da1ka2    nda1ka2  

 

  b. /ka3ta2/  ‘baila’  /ka3da2/  ‘hazlo’   /ka3nda2/   ‘muévete’ 
   [ka3ta2]    [ka3da2]    [ka3nda2] 
   ka3ta2    ka3ta2    ka3ta2 

 

(3)   /k/ vs. /g/ 
   /ka1ni3/ ‘pega’  - - -     /nga1ni3/  ‘páralo’ 
   [ka1ni3]    - - -     [ɳga1ni3] 
   ka1ni3    - - -     nga1ni3 
 

(4)   /kw/ vs. /ɳgw/ 
   /kwi3ta1 /  ‘débil’  - - -     /ngwi3ta1/ ‘comenzar’  
   [kwi3 ta1]    - - -     [ɳgwi3ta1] 
   kwi3ta1    - - -     ngwi3ta1 
 

 El fonema /t/ ocurre en todos los contextos y no muestran variación alofónica como se 

ilustra en (5). La posición inicial, intervocálica se muestra en las columnas, respectivamente. 

 

(5)  a. /tii3/  ‘gluteos  /iti23/ ‘ocote’   - - - 
   [ti:3]     [iti23] 

   tii3     iti23  
  

  b. /ti2la3 /  ‘pájaro’  /di3ta2/ ‘tortilla’   - - -  
   [ti2la3]    [di3ta2] 

   ti2la3    di3ta2 
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 El fonema /p/ es poco productivo. Se ha documentado solamente en siete palabras. 

Excepto en una palabra, éste ocurre a inicio, como se observa en (6). Este mismo fenómeno 

ocurre en el tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo (Macaulay 1994) y en el de Jicayán (García Mejía 

2012). 

 

(6)  Palabras con /p/ 
  pa2ñu2/ ‘reboso’  /pi³pi3 li²’li3 /  ‘pollito’  - - -  
   [pa2ɲu2]    [pi³pi3li²ʔli3] 

  pa2ñu2    pi³pi3li²’li3 

 

  /pa2tu3 / ‘chaparro’ - - -      - - -  
  [pa2tu3] 

  pa2tu3  

 

  /pe3le1/  ‘pera’  - - -      - - - 

  [pe3le1] 
  pe3le1 
 

  /pe2lu3/ ‘Pedro’   - - -      - - -  

  [pe2lu3] 

  pe2lu3 

 
  /pu3ya1/ ‘punta’  - - -      - - - 

  [pu3ya1] 
  pu3ya1 

 
  /pu3sa1/ ‘bolsa de ropa’ - - -     - - - 

  [pu3sa1] 
  pu3sa1 
 

 Los fonemas /k, kw/ no muestran ningún alófono; es decir, se realizan como [k, kw], 

como en (7). 

 

(7)   Fonemas /k, kw/ 
  a. /k/ /kaa1/  ‘fierro’  /na2ku3 /  ‘mande usted’  - - -  
    [ka:1 ]    [na2ku3] 
    kaa1     na2ku3       
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    /kee31/ ‘se estira’  /i3ku2/  ‘ayer’   - - -  

    [ke:31]    [i3ku2] 

    kee31    i3ku2 

 

  b. /kw/ /kwi3ni3/ ‘quiero’  /kwi3ko2/  ‘girar’  - - -  

    [kwi3ni3]    [kwi3ko2] 
    kwi3ni3     kwi3ko2 

 

    /kwa32/ ‘compra’  /nda2kwa32/ ‘chinquiña’ - - - 

    [kwã32]    [ndakwã32] 
    kwa32    nda2kwa32 

 

 He documentado tres palabras con [g] y una con [gw]. Estos sonidos solo ocurren entre 

vocales y no pueden pronunciarse con [k] o [kw], respectivamente, como en (8). 

 

(8)  Palabras con /g, gw/ 
 a. /g/ alofono de /k/ 
  - - -    /me2ga1/  ‘misma señora’  - - - 
       [me2ga1] 
       me2ga1 

 

  - - -    /atuga2 /   ‘ya no hay’   - - -  
       [atuga2]  
       atuga2  
 

  - - -    /ta2xi3ga1/  ‘dame más’   - - -   
       [ta2xi3ga1]  
       ta2xi3ga1  
 

 Sin embargo, no existen pares mínimos que contrasten [k] y [g] o [kw] y [gw]. El hecho 

de que [g, gw] aparezca entre vocales sugiere que pueden ser alófonos de /k, kw/, pero esto lo 

contradice el hecho de que no todos los casos de /k, kw/ entre vocales se sonorizan, véase los 

ejemplos en (7). Daly (1977:24) notó este fenómeno y dice que las palabras taxika y 

taxikwede pasaron a ser taxiga ‘dame más’ y taxigwede ‘ellos darán’, respectivamente. Los 

datos sugieren que [g] y [gw] se están desarrollando como fonemas; ya no se pueden analizar 

como alófonos de /k, kw/, aunque parecen ser alófonos naturales de estos. 
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(9)  /gw/ alófono de /kw/  
   - - -   /me32gwe2de2/ ‘ellos mismos’   - - -   
      [me32gwe2de2] 

      me32gwe2de2 

 

 En cuanto a los fonemas sonoros /b, d/, muestran 2 alófonos. Estos se realizan como [b, 

d] al inicio de palabras y se fricativizan entre vocales y después de /Vʔ_/. Es decir, en medio 

tiene los alófonos [β, ð] como se ilustra en (10). 

 

(10)  Fonemas oclusivos sonoros 
 a. /b/ /bi3tu2/ ‘madera  /nga3ba1/ ‘se va a caer’  /la1’ba3/  ‘renacuajo’ 
   [bi3tu2]    [ɳga3βa1]    [la1ʔβa3] 
   bi3tu2    nga3ba1    la1’ba3 
 

    /ba2ta2ga1/ ‘todavía no’ /ka2ba1/ ‘acuéstate’ /ka2’ba1/  ‘abono’ 
    [ba2ta2ga1]   [ka2βa1]    [ka2ʔβa1]   
    ba²ta2ga1    ka2ba1    ka2’ba1   
 

  b. /d/ /di3to2 / ‘tío’   /ndu2di3/ ‘miel’  - - - 
    [di3to2]    [ndu2ði3]  
    di3to2     ndu2di3  
 

    /de’e31/ ‘manteca’ /ku3du1/ ‘duérmete’ - - -  
    [deʔ:31]    [ku3ðu1] 
    de’e31    ku3du1 
 

 Los siguientes ejemplos ilustran los fonemas prenasalizados /mb, nd, ɳg, ɳgw/ en contexto 

inicial, entre vocales y después de /Vʔ_/. Estos no muestran variaciones como en (10). 

 

(11)  Fonemas prenasalizados 
  a. /mb/ /mbe²lu³/ ‘sombrero’  /ta²mbu³/  ‘ánfora’  /ra³’mba¹/ ‘chaparro’
    [mbe²lu³]     [ta²mbu³]    [ra³ʔmba¹] 
    mbe²lu³     ta²mbu³    ra³’mba¹ 
 

    /mbi²lu³/ ‘membrillo’  /mbo³mbo¹/ ‘gordo’ - - -  
    [mbi²lu³]     [mbo³mbo¹]  
    mbi²lu³      mbo³mbo¹   
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  b. /nd/ /ndɨ³dɨ¹/ ‘mezcal’  /me²ndɨ³/  ‘nosotros   /te²’nde²³ ‘cortar’ 
    [ndɨ³dɨ¹]    [me²ndɨ³]  ‘mismos’   [te²ʔnde²³] 
    ndɨ³dɨ¹     me²ndɨ³       te²’nde²³ 
 

    /nduu²³/ ‘convertirse’  /ka²nde³/  ‘jálalo’  /ku²’ndu³/ ‘flojo’ 
    [ndu:²³]     [ka²nde³]     [ku²ʔndu³] 
    nduu²³      ka²nde³      ku²’ndu³ 
 

  c. /ɳg/ /ngo2yo1/ ‘se va    - - -      /ru³’ngu²/ ‘rodilla’ 
    [ɳgo2jo1] ‘a regar’         [ru³ʔɳgu²] 
    ngo2yo1           ru³’ngu² 
 

    /ngoo31/ ‘siéntate’   - - -      - - -  
    [ɳgo: 31] 
    ngoo31 
 

  d. /ɳgw/ /ngwi3ta2/ ‘comenzar’ - - -     - - -  
     [ɳgwi3ta2]  
     ngwi3ta2 
 

     /ngwi3ta3/  ‘párate’ - - -      - - -  
     [ɳgwi3ta3]  
     ngwi3ta3 

 

 Varias observaciones son necesarias. Primero, la /nd/ es productiva y ocurre en todos 

los contextos, pero las oclusivas prenasalizadas /mb, ɳg/ ocurren en todos los contexto, pero 

no son productivas; solo he encontrado once palabras con /mb/ y seis palabras con /ɳg/. 

Tercero, el fonema /ɳgw/ se restringe únicamente a inicio de palabras y ocurre sólo en dos 

palabras, véase en (11), pero el hecho de que contrasta con otros fonemas oclusivos (como 

los pares mínimos arriba en (4), muestra que es un fonema. 

 

2.2. Los fonemas africados 

Existen dos fonemas africados, la sorda /ʧ̑/y la prenasalizada /nʧ̑/. Estos contrastan entre sí 

como se muestra en el par mínimo en (12).También la africada sorda contrasta con las 

fricativas sordas, como en (12) y (13).  
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(12)  /ʧ̑/ vs. /nʧ̑/ 
  a. /chu’u31/ ‘hija (habla  /nchu’u31/ ‘hinchazón’ 
   [ʧ̑uʔ:31]  aniñada)’  [nʧ̑uʔ:31] 
   chu’u31     nchu’u31 
 

(13)  /s/ vs. /ʃ/ vs. /ʧ̑/  
  a. /sa’a31/ ‘pie’    /xa’a31/  ‘le dice’  /cha’a31/ ‘ánfora’ 
   [saʔ:31]     [ʃaʔ:31]     [ʧ̑aʔ:31] 
   sa’a31     xa’a31     cha’a31  
 

  b. /bi2si3/ ‘bicicleta’  /bi2xi3/  ‘hace frío’ /bi2chi3/ ‘soplador’ 
   [bi2si3 ] ‘soplador’  [bi2ʃ i3]     [bi2ʧ̑i3] 
   bi2si3     bi2xi3     bi2chi3 
 

(14)  /j/ vs. /ʃ/ 
  a. /yii32/ ‘viejo’   /xii32/ ‘abuelo’ 
   [ji:32]     [ʃi:32] 
   yii32      xii32 

 

  b. /nda¹yii²³/ ‘rasposo’  /nda¹xii²³/ ‘se moja’ 
   [nda¹yi:²³]     [nda¹ʃ i:²³] 
   nda¹yii²³     nda¹xii²³ 
 

 Los fonemas africados, la sorda /ʧ̑/y la prenasalizada /nʧ̑/ no muestran variación en 

ningún contexto, como se ilustra en (15).  

 

(15) Realizaciones de los africados 
  a. /ʧ̑/ /cho3ko2/ ‘hormiga  /ta2chi3/  ‘aíre’ 
    [ʧ̑o3ko2]    [ta²ʧ̑i3]  
    cho3ko2    ta2chi3  
 

    /cha2kwa31/ ‘cáscara  /mi3chi3/  ‘gato’ 
    [ʧ̑a2kwa31] de leña’ [mi3ʧ̑i3]  
    cha2kwa31   mi3chi3  

 

  b. /nʧ̑/ /ncho’o²1/  ‘ustedes’ /nchi3ka2nchi3/ ‘sol’  /cha3n’chi2/ ‘brilla’ 
    [nʧ̑oʔ: ²¹ ]    [nʧ̑ikanʧ̑i]     [ʧ̑a3ʔnʧ̑i2]   
    ncho’o²1     nchi3ka2nchi3    cha3n’chi2 
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2.3. Los fonemas fricativos 

El TDÑI tiene dos fricativas sordas: /s, ʃ/. Estos contrastan entre sí y con las africadas, como 

en (13). Las fricativas sordas ocurren en todos los contextos sin variación, como en (16). 

 

(16)  Realización de fricativos 
  a. /s/ /sa²nu³/  ‘nuera’  /na¹sa¹/ ‘¿Cómo?’  - - -  
    [sa²nu³]    [na¹sa¹] 
    sa²nu³    na¹sa¹ 
 

    /sa2ni3 /  ‘sueño’  /ndu²sa1/ ‘pozol’   - - -  
    [sa2ni3]    [ndu²sa1]   
    sa2ni3    ndu²sa1  
 

  b. /ʃ/ /xe2xi3/  ‘come’  /bi2xi3/ ‘hace frío’  - - -  
    [ʃ e2 ʃi3]    [bi2ʃi3] 
    xe2xi3    bi2xi3 
 

    /xi3ka2/ ‘camina’  /nda2xi3/  ‘se moja’   - - -  
    [ʃi3ka2]    [nda2ʃi3]  
    xi3ka2    nda2xi3   
 

2.4. Los fonemas nasales  

Existen tres fonemas nasales sonoros: /m, n, ɲ/. Los pares mínimos en (17)-(20), muestran 

que estas tres nasales sonoras son fonemas. 

 

(17)  /m/ vs. /n/ vs. /ñ/ 
  a. /mi’i23 /  ‘basura’  /ni’i23/  ‘arde’  /ñi’i23/ ‘mudo’ 
   [mı҄ʔ:23]     [nı҄ʔ:23]     [ɲı҄ʔ:23]  
   mi’i23      ni’i23     ñi’i23 
 

  b. /ka2mi3/  ‘Camila’  /ka2ni3/  ‘largo’  /ni3ñi3/ ‘sangre’  
   [ka2mı҄3]     [ka2nı҄3]     [nı҄3ɲı҄3]  
   ka2mi3     ka2ni3     ni3ñi3  
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(18)  /ɲ/ vs. /n/ 
  a. /ña¹ña¹/  ‘coyote’  /na¹na¹/  ‘mamá’ 
   [ɲa҄¹ɲa҄¹]     [na҄¹na҄¹] 
   ña¹ña¹     na¹na¹ 
 

   /ña¹ni³/  ‘hermano’ /na¹ni³/  ‘se llama’ 
   [ɲa҄¹nı҄³]      [na҄¹nı҄³]  
   ña¹ni³     na¹ni³ 
 

  b. /da2ña1/  ‘déjalo’  /da2na1/  ‘se queja’ 
   [da2ɲa1]      [da2na1]  
   da2ña1     da2na1 
 

   /ku3ña’a1/ ‘dile’  /ku3na’a1/ ‘que se acuerde’ 
   [ku3ɲaʔ:1]     [ku3naʔ:1]  
   ku3ña’a1     ku3na’a1 
 

 Además contrastan con los fonemas prenasalizados como en (18). 

 

(19)  /m/ vs. /mb/ 
   /meei23/   ‘yo mismo’  /mbeei23/ ‘mi borrego’ 
   [me:i23 ]      [mbe:i23] 
   meei23       mbeei23 
 

(20)  /n/ vs. /nd/  
  a. /nu3ni1/   ‘maíz’   /ndu³di¹/  ‘miel’ 
   [nu3ni1]      [nduʔði31]  
   nu3ni1       ndu3di1  
 

  b. /ka2’ni3/  ‘mata’   /ka²’ndi³/ ‘truena’ 
   [ka2ʔnu3]      [ku²ʔndi³] 
   ku2nu3      ka²ndi³ 
 

 Estos fonemas no muestran ninguna variación ni restricción en su distribución ya que 

ocurren en todos los contextos, como en (21). 
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(21)  Realizaciones de las nasales 
  a. /m/ /me2ku3/  ‘sucio’   /ña²ma²/ ‘totomoztle’ /mi3’mi3/  ‘nene’ 
    [me2ku3]    [ɲa²ʔma²]   [mi3ʔmi3] 
    me2ku3    ña²ma²    mi3’mi3  
 

    /ma2ru3/  ‘un cuarto’ /ku3mi3/  ‘cuatro’  /lu3’ma1/   ‘cola’  
    [ma҄2ru3]    [ku3mı҄3]    [lu3ʔma҄1] 
    ma2ru3    ku3mi3    lu3’ma1  
 

  b. /n/ /nu2ni3/  ‘maíz’  /ka2ni3/  ‘largo’  /ka¹’ni³/   ‘mata’ 
    [nu2ni3]    [ka2ni3]    [ka¹ʔni³] 
    nu2ni3    ka2ni3    ka¹’ni³  
 

    /na2ma2/ ‘jabón’  /nu3ne1/  ‘hay espacio’ /di3’ni3/   ‘nariz’ 
    [na2ma2]    [nu3ne1]    [di3ʔni3] 
    na2ma2    nu3ne1    di3’ni3  
 

  c. /ɲ/ /ña2ni3/ ‘hermano’ /ku3ñu3/  ‘carne’  - - -  
    [ɲa2ni3]    [ku3ɲu3]  
    ña2ni3    ku3ñu3   
 

    /ña2dɨ’ɨ3/ ‘mujer’  /na1ña1/  ‘chayote’  - - -   
    [ɲa2dɨʔ:3]    [na1ɲa1]  
    ña2dɨ’ɨ3    na1ña1  
 

2.5. Los fonemas vibrantes 

El TDÑI tiene un fonema vibrante múltiple /r/. Este contrasta con otros fonemas como se 

muestra con los siguientes pares análogos. 

 

(22)  / l/ vs. /r/ 
  a. /ru3’ngu2/  ‘rodilla’   /lu3’lu2/  ‘memela’ 
   [ru3ʔɳgu2]    [lu3ʔlu2] 
   ru3’ngu2     lu3’lu2  
 

  b. /ma2ru3/  ‘marro’  /na2lu3/  ‘Genaro’ 
   [ma2ru3]     [na2lu3]   
   ma2ru3     na2lu3   
 

 El fonema /r/ ocurre a inicio de palabra y entre vocales, pero es poco productivo. Solo 
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he documentado seis palabras con /r/ las cuales se muestran en (23). 

 

(23) Palabras con /r/ 
  b. /r/  /ru3’ngu3 / ‘rodilla’   /ta1ru3/ ‘cubeta de fierro’  - - -  
    [ru3ʔɳgu3]    [ta1ru3]  

    ru3’ngu3     ta1ru3   

 

    /ra2’mba1/  ‘chaparro y /kara2ñu3/ ‘cusco’   - - -  
    [ra2’mba1] gordo’  [kara2ɲu3] 
    ra2’mba1     kara2ñu3- 

 

    /oto2ba2rru1/  ‘otra vez’ /a2ir3a3 /  ‘expresión - - -  

    [oto2ba2ru1]    [a2ir3a3]    de sorpresa’  

    oto2ba2rru1    a2ir3a3  
 

  Sin embargo, en los préstamos, se encuentra la vibrante múltiple /r/ y la vibrante 

simple /ɾ/. Los préstamos con vibrante simple o múltiple se presentan tal como se 

pronuncian en español, como en (24). En algunos préstamos la /r/ del español pasó a /l/ en 

TDÑI, como en (25). 

 

(24) español   TDÑI 
  /r/ hora   ore21  
   harina  a2ri3na2 
 

  /rr/ tarro   ta1ru3  
   rosado  ro2sa1 
   carro  ka2ru3  

 

(25)  burro  bulu  
   rungu  lu’gu ‘rodilla’ 
 

2.6. Los fonemas aproximantes 

Hay dos fonemas aproximantes: /l, j/. Estos contrastan con otros fonemas, véase los pares 

mínimos en (14) y (22). Además estos fonemas no muestran variación ni restricción ya que 

ocurren en todos los contextos como se muestra en (26). 
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(26) Realizaciòn de los fonemas /l, j/ 
  a. /l/ /lu3’a1/ ‘poco’ /tilu2mi3/ ‘tejocote’  /lu3’lu3/   ‘memela’ 
    [lu3ʔa1]   [tilu2mi3]    [lu3ʔlu3] 
    lu3’a1   tilu2mi3    lu3’lu3 

 

    /li’i3/ ‘gallo’ /na2lu3/  ‘Genaro’  /li3’li3/  ‘pequeño’  
    [liʔi3]   [na2lu3]    [li3ʔli3] 
    li’i3    na2lu3    li3’li3 
 

  b. /j/ /yi3ka2/ ‘canasta’ /nde2yu3/ ‘mole’  /ndo3’yo1/ ‘lugar húmedo’ 
    [ji3ka2]   [nde2ju3]    [ndo3ʔjo1] 
    yi3ka2   nde2yu3     ndo3’yo1 

 

    /yo2do1/  ‘metate’ /dayu3/  ‘flema’  /ka2’yu3/  ‘pinta’ 
    [jo2ðo1]   [daju3]    [ka2ʔju3] 
    yo2do1   dayu3    ka2’yu3   
 

 En el TDÑI no se han documentado los fonemas /w, j/, pero ocurren en el tu’un²³ sa²bi³ 

de Yoloxochil (Castillo García 2007:38). Entonces, habrá que resolver la interrogante sobre 

su desarrollo en el TDÑI. Sin embargo, el fonema /j/ /w/ aparecen en préstamos del español, 

algunos ejemplos se muestran en (27) y en la tabla (28).  

 

(27)  Palabras prestadas del español con /j/ 
   - - -     /a2ju3/ ‘ajo’    - - - 
        [a2xu]  
        a2ju3   

 

   - - -     /te2ja3/  ‘tejamanil’  - - - 
        [te2xa3]  
        te2ja3  

 

   /ju3nda2/  ‘junta’  - - -      - - - 
   [ju3nda2]  
   ju3nda2 - 
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(28)  Palabra prestada del español con /w/ 
   /wa¹gi³yu³/ ‘guajillo’ - - -      - - - 

   [wa¹gi³ju³]  
   wa¹gi³ju³  - 

 

 En (29) ilustra las palabras nativas con /w/ y /j/en el mixteco de Yoloxochil (Castillo 

García 2007), está mismas palabras en la TDÑI. 

 

(29)  Palabras con /w/ y /j/ en tnu’u²³ sa²bi³  
  a. /w/ 
   Yoloxochil  TDÑI  Glosa 
   /u³wa³/   /u³’a¹/  ‘espeso’ 
 

  b. /j/ 
   Yoloxochil  TDÑI  Glosa 
   /ju³’ba⁵/" " " /ya³’a¹/  ‘chile’ 
"   /i³ja⁵/   /i³a²/   ‘agrio’ 
 

" La correspondencia que existe entre estas palabras nativas del mixteco de Yoloxochil y 

TDÑI es de manera fonológica. 

 

3. Las vocales 

El TDÑI tiene seis timbres vocálicos que difieren en los rasgos de anterioridad y altura. 

Estas se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 29. Cuadro de timbres vocálicos del TDÑI. 

  Anterior Central Posterior 

Alta i ɨ u 

Media e  o 

Baja  a  

 

 Los siguientes pares mínimos muestran que estos seis timbres vocálicos son 

contrastivos en la lengua. En los siguientes ejemplos todas las vocales las represento como 

cortas por razones de claridad. 
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(30)  Pares mínimos por timbres vocálicos 
  a. /i/ vs. /e/ /ti³ti³/ ‘caliente’  /te³te³/ ‘calentarse’ 
     [ti³ti³]    [te³te³] 
     ti³ti³     te³te³ 
 

     /ti³ku³/ ‘coser’  /te³ku³/ ‘se escucha’  
     [ti³ku³]    [te³ku³] 
     ti³ku³    te³ku³ 
 

  b. /i/ vs. /ɨ/ /yi²ki³/ ‘aguja’  /yɨ²kɨ³/ ‘calabaza’ 
     [ji²ki³]    [jɨ²kɨ³/] 
     yi²ki³    yɨ²kɨ³ 
 

     di³ku³ ‘huipil’  /dɨ³ku³/ ‘leche’ 
     [di³ku³]    [dɨ³ku³] 
     di³ku³    dɨ³ku³ 
 

  c. /i/ vs. /u/ /idi²³/ ‘cabello’  /idu²³/ ‘venado’ 
     [idi²³]    [idu²³] 
     idi²³     idu²³ 
 

     /iti³²/ ‘ocote’  /itu³²/ ‘milpa’ 
     [iti³²]    [itu³²] 
     iti³²     itu³² 
 

  d. /u/ vs. /o/ /du²ku³/  ‘alto’  /do²ko³/ ‘lo carga en el hombro’ 
     [du²ku³]    [do²ko³] 
     du²ku³    do²ko³ 
 

  e. /o/ vs. /a/ /ndo²do³/ ‘sobre’  /nda²da³/ ‘peinar’ 
     [ndo²do³]    [nda²da³] 
     ndo²do³    nda²da³ 
  

     do²ko³ ‘hambre’  /da²ka³/ ‘revolver’ 
     [do²ko³]    [da²ka³]  
     do²ko³    da²ka³  
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  f. /u/ vs. /ɨ/ /ku³du³/ ‘duérmete’ /kɨ³dɨ³/ ‘olla’ 
     [ku³du³]    [kɨ³dɨ³] 
     ku³du³    kɨ³dɨ³ 
 

     /ku³tu³/ ‘trompa’  /kɨ³tɨ³/ ‘animal’  
     [ku³tu³]    [kɨ³tɨ³] 
     ku³tu³    kɨ³tɨ³ 
 

  g. /a/ vs. /ɨ/ /ka²ti³/ ‘regar’  /kɨ²tɨ³/ ‘hervir’ 
     [ka²ti³]    [kɨ²tɨ³] 
     ka²ti³    kɨ²tɨ³ 
 

     /ña¹ña¹/ ‘coyote’  /ñɨ¹ñɨ¹/ ‘granizo’  
     [ɲa¹ña¹]    [ɲɨ¹ñɨ¹] 
     ña¹ña¹    ñɨ¹ñɨ¹ 
 

 En otras variedades del tu’un²³ sa²bi³ como Chalcatongo (Macaulay 1994), Jicayán 

(García Mejía 2012), y Yoloxochilt (Castillo García 2007) se reportan cinco vocales porque 

estas no tienen la vocal central /ɨ/, por otro lado, Daly (2005) también documenta la vocal 

central en el TDÑI. 

 A continuación muestro que el TDÑI tiene 12 vocales modales y 12 vocales no modales. 

En cuanto a las vocales modales la lengua distingue vocales por duración; es decir, hay seis 

vocales largas y seis cortas. En cuando a las vocales no modales, los rasgos distintivos son la 

rearticulación y la glotalización. Como en las secciones anteriores voy a mostrar la 

distribución de cada vocal y pares mínimos de acuerdo a los rasgos de duración, 

glotalización y rearticulación. Además, voy a mostrar que la nasalización es un proceso 

fonético y no es un rasgo distintivo de las vocales. 

 

3.1. Las vocales modales 

Arriba se mostró que la lengua tiene seis timbres vocálicos. En esta sección muestro que hay 

dos tipos de vocales modales que se distinguen por el rasgo de duración. Es decir, hay un 

contraste entre vocales cortas y alargadas. Los siguientes pares mínimos muestran los 

contrastes entre vocales por duración. Sin embargo, en la escritura práctica solo escribo 

vocales cortas. 
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(31) Contraste entre vocales por duración 
 a. /i/ vs. /ii/  /ndi³xi³/  ‘regresar’ /ndi³xi³i³/  ‘regresé’ 
     [ndi³ʃi³]     [ndi³ʃi³:³] 
     ndi³xi³     ndi³xi³i³ 
 

 b. /e/ vs. /ee/ /ka²nde³²/ ‘jalar’  /ka²ndee³²/ ‘velar’ 
     [³ka²nde³²]    [ka³nde³]  
     ka²nde³²     ka²ndee³² 
 

 c. /a/ vs. /aa/ /ta³ta¹/  ‘papá’  /ta³taa¹/  ‘onomatopeya de golpe’ 
     [ta³ta¹]     [ta³ta:¹] 
     ta³ta¹     ta³taa¹ 
 

 d. /o/ vs. /oo/ ndo²do³  ‘está sobre’ /ndo²doo ³/ ‘se va a lavar la ropa’ 
     [ndo²do³]     [ndo²do:³] 
     ndo²do³     ndo²doo ³ 
 

 e.  /u/ vs. /uu/ /i³nu³/  ‘cigarro’  /i³nuu³/  ‘igual’ 
     [i³nu҄³]     [i³nu҄:³] 
     i³nu³      i³nuu³ 
 

 f. /ɨ/ vs. /ɨɨ/  /ka²ndɨ³/ ‘vamos a subir’ /kandɨɨ³/  ‘está pelón’ 
     [ka²ndɨ³]     [kandɨ:³] 
     ka²ndɨ³     kandɨɨ³ 
 

3.2. Las vocales no modales   

El TDÑI tiene 2 tipos de vocales no modales a nivel fonético, pero no a nivel fonológico. 

Estos se distinguen por los rasgos de glotal y de rearticulación. La combinación de timbres 

con rasgos no modales dan un total de 12 vocales no modales. 

 Los siguientes ejemplos ilustran pares mínimos que se distinguen por el rasgo de 

glotalización. No es posible contrastar V’ y VV porque difieren en distribución (tabla 28). 

 

(32)  Contraste entre glotalización y modal 
  a. /i’/ vs. /i/  /ki³’ni³/ ‘exprimir’  /ki³ni³/ ‘se verá’ 
      [ki³ʔnı҄³]     [ki³nı҄³] 
      ki’³ni³     ki³ni³ 
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  b. /e’/ vs. /e/ /ke²’nu/ ‘agarra’   /ke²nu³/ ‘derrumbe’ 
      [ke²ʔnu҄³]     [ke²nu҄] 
      ke²’nu³     ke²nu 
 

  c.  /u’/ vs. /u/ /lu²’lu³/ ‘memela’   /lu²lu³/ ‘seso’ 
      [lu²ʔlu³]     [lu²lu³] 
      lu²’lu³     lu²lu³ 
 

  d. /a’/ vs. /a/ /ka²’nu³/ ‘quebrarlo’  /ka²nu³/ ‘abrir’ 
      [ka²ʔnu҄³]     [ka²nu҄³] 
      ka²’un³     ka²nu³  
 

  e. /o’/ vs. /o/ /cho³’ko²/‘frágil’   /cho³ko²/ ‘hormiga’ 
      [ʧ̑o³ʔko²]     [ʧ̑o³ko²] 
      cho³’ko     cho³ko² 
 

  f.  /ɨ’/ vs. /ɨ/ /tɨ³’u³/ ‘chupar’   /tɨu³³/ ‘descomponer’ 
      [tɨ³ʔu³]     [tɨ³u³] 
      tɨ³’u³     tɨ³u³  
 

 Los pares mínimos de abajo ilustran el contraste entre vocales rearticuladas y vocales 

simples largas. 

 

(33) Contraste entre vocales rearticuladas y vocales largas 
  a.  /i’i/ vs. /ii/ /ni³xi³’i³/  ‘murió’ /ni³xi³i³/ ‘le dije’ 
      [ni³ʃi³ʔi³]    [ni³ʃi³:³] 
      ni³xi³’i³    ni³xi³i³ 
 

  b. /e’e/ vs. /ee/ /ni³ke’e³² / ‘agarró’ /ni³kee³²/ ‘se estira’ 
      [ni³keʔ:³²]   [ni³ke:³²]  
      ni³ke’e³²    ni³kee³² 
  

  c.  /u’u/ vs. /ee/ /yu²’u/  ‘yo’  /yuu²³/ ‘petate’ 
      [yu²ʔ:³]    [yu:²³] 
      yu²’u³    yuu²³ 
 

  d. /a’a/ vs. /aa/ /ka³’a¹/  ‘hablar’ /ka³a¹/ ‘acostado’ 
      [ka³ʔ:¹]    [ka³:¹] 
      ka³’a¹    ka³a¹ 
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  e. /o’o/ vs. /oo/ /yo³’o¹/  ‘mecate’ /yoo³¹/ ¿Quién? 
      [yo³ʔ:¹]    [yo:³¹] 
      yo³’o¹    yoo³¹ 
 
  f. /ɨ’ɨ/ vs. /ɨɨ/ /yɨ’ɨ²³/  ‘crudo’ /yɨɨ²³/ ‘viejo’ 
      [jɨʔ:²³]     [jɨ:²³]  
      yɨ’ɨ²³    yɨɨ²³ 
 

 Es importante resaltar que no existe contraste entre /Vʔ/ y vocales largas ya sean 

rearticuladas o modales. Esto se debe a que las /Vʔ/ sólo ocurren en la primera sílaba en 

palabras bisilábicas, pero las vocales largas no pueden ocurrir en la primera sílaba en 

palabras bisilábicas. En la siguiente tabla se resume la distribución de estos tipos de vocales. 

 

Tabla 30. La distinción entre /Vʔ/ y /VʔV/. 

Vocales Monosílabos Bisílabos 

1ra. sílaba 2nda. sílaba 

Vʔ * !  * 

VʔV !  * !  

 

 Esta tabla sugiere que [Vʔ] y [VʔV] son realizaciones fonéticas de un mismo tipo de 

vocal laringizada. Es decir estos no son fonemas diferentes. Este es un tema que requiere 

mayor investigación que está fuera de los objetivos de esta tesis. 

 

3.3. La nasalización 

La nasalización es un rasgo fonético en el TDÑI y podría sugerirse como un rasgo distintivo, 

pero es difícil probar que es un fonema porque no existen pares mínimos. 

 Primero, una vocal se nasaliza cuando está precedida por una consonante nasal. Los 

ejemplos en (34) ilustran este proceso fonológico. Los ejemplos en (35), muestran que las 

vocales se nasalizan cuando preceden a una consonante nasal. 
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(34)   vocales después de consonantes nasales 
   /tnuu³²/  ‘negro’  /tnee³/ ‘frente’   /tnu³’u³/ ‘palabra’ 
   [hnu҄:³²]     [hne҄:³]     [hnu҄³ʔ:҄³] 
   tnu:³²     tnee³     tnu³’u³ 
 

   /ña¹ña¹/  ‘coyote’  /na²na³/ ‘mamá’   /mi³’mi²/ ‘bebé’ 
   [ña҄¹ña҄¹]     [na҄²na҄³]     [mı҄³ʔmı҄²/] 
   ña¹ña¹     na²na³     mi³’mi² 
 

(35)  Vocales antes de consonantes nasales  
   /li³ma²/ ‘lima’   /ti³ñu³/ ‘espuma’   /di²ñi³/ ‘de lado’  
   [li³ma҄²]     [ti³ɲu҄³]     [di²ɲı҄³] 
   li³ma²     ti³ñu³     di²ñi³ 
 

   /ta²na²ña¹/ ‘chayotal’ /ti³na²na²/ ‘miltomate’ /di²tni³/ ‘nariz’ 
   [ta²na҄²ña҄¹]    [ti³na҄²na҄²]    [di²hnı҄³] 
   ta²na²ña¹     ti³na²na²     di²tni³ 
 

   /ka²ndu³/  ‘caldo’  ta²mbu³  ‘ánfora’  /ka²ndee³²/‘jálalo’  
   [ka²ndu҄³]     [ta²mbu҄³]     [ka²nde҄:³²] 
   ka²ndu³     ta²mbu³     ka²ndee³² 
 

 Los ejemplos anteriores muestran que la nasalización es un proceso fonético donde una 

vocal se nasaliza después de una consonante nasal. Sin embargo, hay vocales nasales que no 

dependen de una consonante nasal. Una lista de estas palabras se muestra en (36).  

 

(36)   Nasalización sin consonante nasal 
   /ɨɨ³/ ‘uno’   /ɨ’ɨ³/   ‘ten’   /de’e³¹/ ‘manteca’ 
   [ɨ:҄³]     [ɨʔ:҄³]     [deʔ:҄³¹] 
   ɨɨ³     ɨ’ɨ³      de’e³¹ 
 

   /ko²ko³/  ‘grueso’  /do²ko¹/ ‘hambre’  /du²ku³/ ‘alto’ 
   [ko²ko҄³]    [do²ko҄¹]    [du²ku҄³]   
   ko²ko҄³     do²ko¹    du²ku³  
 

 Hay dos puntos importantes sobre las vocales nasales. Hasta ahora no se ha encontrado 

ningún par mínimo que se distinga solamente por el rasgo de nasalidad. Es decir no hay 

contrate entre vocales nasales y simples o no modales. Segundo, la lista de palabras con 
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vocales nasales es reducida. Entonces, queda por explorar si la nasalización es un rasgo 

distintivo. Para otras variedades del tu’un²³ sa²bi³ como Chalcatongo (Macaulay 1994), 

Yoloxochil (Castillo García 2007) y Jicayán (García Mejía 2012) las vocales nasales son 

contrastivas. 

 

4. La sílaba 

Castillo García (2007:62) define la silaba como la unidad prosódica más pequeña y que este 

puede ser el núcleo silábico (mora). Las sílabas en el TDÑI tiene tres formas básicas: CCV, 

CV y V. Estas tres formas se ilustran en (37). 

 

(37)  Estructura de la sílaba 
  a. /CV.CV/ /di.ta/ ‘tortilla’  /tu³.chi³/ ‘vena’ 
     [dita]    [tu³ʧ̑i³] 
     dita     tu³chi³ 
 

  b. /V.CV/ /i³.ta²/ ‘flor’  /i³.du³/ ‘venado’ 
     [i³ta²]    [i³du³] 
     i³ta²     i³du³ 
 

  c. /CCV/ /tnee²/ ‘mañana’  /tna³’a²/ ‘alcanzar’ 
     [tne҄:²/]    [hna҄ʔ:²] 
     tnee²    tna³’a² 
 

 El núcleo silábico para el TDÑI puede ser de cuatro tipos que corresponden a los cuatro 

tipos de vocales que hay en la lengua: /V, VV, Vʔ, VʔV/ (vocal modal corta, vocal modal 

larga, vocal glotalizada, y vocal rearticulada). La combinación de los tipos de vocales con 

las dos formas silábicas da como resultado doce posibles formas silábicas: /CVV, CVʔV, 

CVʔ, CV, CCVV, CCVʔV, CCVʔ, CCV, V, VV, Vʔ, VʔV/. Sin embargo, las 

combinaciones /CVV, CCV, CCVʔ, CCVʔV/ se restringen, la combinación /tn/ lo discuto 

más adelante. Los ejemplos en (38) ilustran estas formas. 
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(38)  Tipos de silabas 
  a. /V.CV/ /i³.ta²/ ‘flor’  /i³.du³/ ‘venado’ 
     [i³ta²]    [i³du³] 
     i³ta²     i³du³ 
 

  b. /Vʔ.CV/ /i’³.ni³/ ‘caliente’ 
     [i³ʔni³] 
     i³’ni³ 
 

  c. /VV/ /uu³/  ‘dos’  /ɨɨ³/ ‘uno’ 
     [u:³]     [!҄:³] 
     uu³     ɨɨ³ 
 

  d. /V’V/ /u’u³/ ‘cinco’  /a’a³²/ ‘mierda’ 
     [uʔ:³]    [aʔ:³²] 
     u’u³     a’a³² 
 

  e. /CVV/ /yuu³/ ‘piedra’  /ndaa¹/ ‘subir’ 
     [yu:³]    [nda:¹] 
     /yuu³/    ndaa¹  
 

  f. /CVʔV/ /yo³’o¹/ ‘mecate’  /u’u³/ ‘duele’ 
     [yo³ʔ:¹]    [uʔ:³] 
     yo³’o¹    u’u³ 
 

  g. /CVʔ/ /cho³’ko²/ ‘frágil’ /ke²’nu/ ‘agarra’   
     [ʧ̑o³ʔko²]    [ke²ʔnu³]  
     cho³’ko    ke²’nu³ 
 

  h. /CV/ /ka¹ka¹/ ‘caminar’ /da¹ña¹/ ‘dejar’ 
     [ka¹ka¹]    [da¹ña¹] 
     ka¹ka¹    da¹ña¹  
 

  i. /CCVV/ /tnii³/ ‘agárralo’ /tnee²/ ‘mañana’  
     [hnı҄:³]    [tne҄:²]  
     tnii³     tnee²  
 

  j. /CCV’V/ /tna³’a²/ ‘alcanzar’ /tnu³’u³/ ‘palabra’  
     [hna҄³ʔ:²]    [tnu҄³ʔ:҄³] 
     tna³’a²    tnu³’u³ 
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 En la sílaba solamente el núcleo es obligatorio. Las sílabas en la lengua no tienen 

coda. Para el ataque silábico, este no es obligatorio. Sin embargo, existen pocas palabras sin 

ataque silábico, es decir las formas CV, CV’, CV’V, CVV son las más comunes. Otro punto 

relevante a notar sobre el ataque es que estos pueden ser complejos en el sentido de que 

puede tener dos consonantes. Para el TDÑI, la única combinación de consonantes en 

posición de ataque es /tn/. Los ejemplos abajo ilustran este caso donde esta puede aparecer 

tanto a inicio como en medio de palabras. 

 

(39) Palabras con /tn/ 
  /tnuu³²/  ‘negro’  /tnee³/ ‘frente’  /tnu³’u³/ ‘palabra’ 
  [tnu҄:³²]     [tne҄:³]    [tnu҄³ʔ:҄³] 
  tnu:³²     tnee³    tnu³’u³ 
 

  /tnu³’mi²/ ‘pluma  /tnii³/ ‘agárralo’ /tna¹ma¹/  ‘se lo lleva la  
  [hnu҄³ʔmı҄²] de ave’  [hnı҄:³]    [hna҄¹ma҄¹] corriente de  
  tnu³’mi²     tnii³     tna¹ma¹  agua’ 
 

  /tnee²/  ‘mañana’  /tna³’a²/ ‘alcanzar’ 
  [tne҄:²]     [hna҄³ʔ:²] 
  tnee²     tna³’a² 
 

  /di²tni³/  ‘nariz’  /yu³tnu³/ ‘árbol o palo’ 
  [di²hnı҄³]     [ju³hnu҄³]  
  di²tni³     yu³tnu³ 
 

5. La palabra fonológica 

Es un conjunto de sonidos que se pueden pronunciar a solas, la palabra fonológica es una 

unidad fonológica larga, más larga que la sílaba (Dixon y Aikhenvald 2002:13). 

 Al igual que en otros mixtecos, el TDÑI una palabra fonológica consiste mínimamente 

de dos moras. Esto se puede comprobar por la distribución de las vocales. En particular 

muestro que las vocales cortas solo tienen una mora y las largas tienen dos moras, 

independientemente de los rasgos de laringización y rearticulación. Es decir, las vocales VV 

y V’V forman el grupo de vocales largas y las vocales V y V’ las cortas. 

 De todos los tipos vocálicos, los únicos que ocurren en monosílabos son las largas y 

rearticuladas. 
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(40) Monosílabos con vocales largas 
  /ka³’a¹/ ‘hablar’  /ka³a¹/ ‘acostado’ 
  [ka³ʔa¹]    [ka³a¹] 
  ka³’a¹    ka³a¹ 
 

  /ɨ’ɨ³/ ‘ten’   /uu³/  ‘dos’ 
  [ɨʔ:҄³]    [u:³] 
  ɨ’ɨ³     uu³  
 

 Las vocales cortas solamente ocurren en bisílabos. Es decir no hay palabras fonológicas 

con vocales cortas (V’, V). 

 

(41) Vocales largas y cortas 
  a. /VV/ /tnee²³/ ‘frente’ /tnu²’u³/ ‘palabra’ 
     [tne҄:²³]   [tnu҄²ʔ:҄³] 
     tnee²³   tnu²’u³ 
 

  b. /V/  /tu³tu³²/ ‘papel’ /i³ta²/ ‘flor’ 
     [tu³tu³²]   [i³ta²] 
     tu³tu³²   i³ta²  
 

 La distribución de las vocales en monosílabos se rige por la cantidad de moras que 

aportan. Las vocales largas tienen dos moras y las cortas tienen una mora. Por lo tanto, solo 

las vocales largas forman una palabra fonológica. Esto no implica que las vocales largas no 

ocurran en palabras bisilábicas porque las palabras fonológicas pueden tener más de dos 

moras. La siguiente tabla muestra la distribución de las vocales en palabras fonológicas.  

 

Tabla 31. Distribución de las vocales en palabras fonológicas. 

Vocales Monosílabos Bisílabos 
1ra. Sílaba 2nda. Sílaba 

V * !  !  
Vʔ * !  * 
VV !  * !  
VʔV !  * !  

 

 Note otra vez que solo las vocales largas ocurren en monosílabos y en la segunda sílaba 
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de una palabra bisilábica. Las vocales cortas no ocurren en monosílabas, ocurren en la 

primera sílaba en palabras bisilábicas. Sin embargo, corta simple ocurre en segunda sílaba 

en palabras bisilábicas, pero las /Vʔ/ no ocurren en la segunda sílaba. El mayor contraste 

entre vocales ocurre en la segunda sílaba de palabras bisilábicas. 

 

6. Los tonos 

 El TDÑI, como otras variedades del mixteco, es una lengua tonal. En este trabajo 

propongo que el TDÑI tiene siete tonos: tres de nivel y cuatro de contorno. La existencia de 

estos tonos los justifico con pares mínimos. Aunque no se incluye en este trabajo, hay 

evidencia fonética de que los tonos de nivel. Sin embargo, falta hacer todo el trabajo 

fonético con los tonos de contorno por lo que la propuesta se basa en evidencias fonológicas. 

Los tonos se representan con números: 1 marca el tono bajo, 2 marca al tono medio, 3 marca 

el tono alto. Los tonos de contorno se representan con combinaciones de estos números. 

 Los siguientes pares mínimos muestran contrastes entre los tres tonos de nivel. Los 

ejemplos en (42a) muestran el contraste entre tono bajo y medio; los ejemplos en (42b) el 

contraste entre tono bajo y alto; y los ejemplos en (42c) el contraste entre tono medio y alto. 

Los tercetos en (43) ilustran muestran el contraste entre los tonos de nivel. 

 

(42) Pareces mínimos y tercertos con tonos de nivel 
 a. Tono 1 vs tono 2 
  /ñuu¹/ ‘palma’  vs  /ñuu²/ ‘pueblo’ 
  /nee¹/ ‘dicen’  vs  /nee²/ ‘oscuro’ 
  /dee¹/ ‘anillo’  vs  /dee²/ ‘filoso’ 
 

 b. Tono 1 vs tono 3 
  /yee¹/ ‘tinaja’  vs  /yee³/  ‘amanecer’ 
  /tuu¹/ ‘atrancar’   /tuu³/ ‘no está, no hay’ 
  /kaa¹/ ‘fierro’    /kaa³/  ‘subir’ ’ 
 

 c. Tono 2 vs tono 3 
  /choo²/ ‘vómito’  vs  /choo³/ ‘candado’ 
  /nuu²/ ‘cara’  vs  /nuu³/ ‘bájalo’ 
  /uu² ‘dos’  vs  /uu³/  ‘si’ 
  /yoo²/ ‘botella’  vs  /yoo³/ ‘luna’ 
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(43)  Tono 1 vs tono 2 vs tono 3 
   /yuu¹/ ‘petate’  vs /yuu²/ ‘arroyo’   vs /yuu³/ ‘piedra’ 
   /ndoo¹/ ‘se quedaron’ vs /ndoo²/ ‘está lanvando’ vs /ndoo³/ ‘caña’  
   /koo¹/ ‘siéntate’  vs /koo²/ ‘habrá’   vs /koo³/ ‘víbora’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran pares mínimos que muestran el contraste entre 

diferentes tonos de nivel. 

 

(44)  Pares mínimos con tonos de contorno 
  a. Tono 32 vs tono 21 
   /naa³²/ ‘pelean’   vs /naa²¹/ ‘mamá’ 
   /yaa²³/ ‘lento’   vs /yaa²¹/ ‘descolorido 
   /taa²³/ ‘berrinchudo’  vs /taa²¹/ ‘papera’ 
 

  b. Tono 23 vs tono 12 
   /kuu²³/ ‘se va a morir’ vs /kuu¹²/ ‘dile’ 
   /duu²³/ ‘camisa’   vs /duu¹²/ ‘garganta’  
   /doo²³/ ‘sordo’   vs /doo¹²/ ‘travieso’ 
 

  c. Tono 23 vs tono 32 
   /xoo²³/ ‘antes’   vs /xoo³²/ ‘mecate’ 
   /tee²³/ ‘hombre’   vs /tee³²/ ‘escribe (imperativo)’ 
   /bee²³/ ‘pesado’   vs /bee³²/ ‘duérmete’ 
 

  d. Tono 21 vs tono 12 
   /too²¹/ ‘se filtra’   vs /too¹²/ ‘hablante de español’ 
   /kwi²¹/ ‘verde’   vs /kwii¹²/ ‘pélalo’ 
   /daa²¹/ ‘soplador’  vs /daa¹²/ ‘lluvia’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran contrastes entre los tonos de contorno y tonos de 

nivel. Esto muestra que los tonos de contorno no son variantes de los tonos de nivel. 

 

(45)  Pareces mínimos con tonos de contorno y de nivel 
  a. Tono 12 vs tono 1 
   /chuu²¹/  ‘cabello’  vs /chuu¹/  ‘gallina ’ 
   /duu²¹/ ‘verdad’  vs /duu¹/  ‘dinero’ 
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  b. Tonos 12 vs tono 2 
   /chaa¹²/ ‘ánfora’  vs /chaa²/ ‘todo’ 
   /luu¹²/ ‘nuera’  vs /luu²/ ‘ceso’ 
 

  c. Tonos 21 vs tono 2 
   /soo²¹/ ‘antes’  vs /soo²/ ‘dile sí’ 
   /oo²¹/ ‘amigo’  vs /oo²/  ‘está bien’ 
 

  d. Tonos 21 vs tono 1 
   /ñee²¹/  ‘ruido’  vs ñee¹  ‘monte’  
   /muu²¹/ ‘vaca’  vs muu¹ ‘lengua (órgano)’ 
 

  e. Tonos 23 vs tono 2 
   /tua²³/ ‘chúpalo’  vs /tua² / ‘seguir (a alguién)’ 
   /yo’o²³/ ‘tú’   vs /yo’o²/ ‘ciudad’ 
 

  f. Tonos 23 vs tono 3 
   /ndo’o²³/ ‘adobe’  vs /ndo’o³/ ‘limpio’ 
   /tai²³/ ‘muérdelo’ vs /tai³/  ‘encino’ 
  

  g. Tonos 32 vs 3 
   /te’e³²/ ‘pico’  vs /te’e³/ ‘guía de calabaza’ 
   /bi’i²³/ ‘mucho’  vs /bi’i³/  ‘bueno’ 
 

  h. Tonos 32 vs tono 2 
   /ndu’u³²/ ‘tronco’  vs /ndu’u²/ ‘juntar’ 
   /ku’a³²/ ‘aguado’  vs /ku’a²/ ‘tallar’ 
 

 El número de tonos propuesto (con base en pares mínimos) difiere del número de tonos 

que propone Daly y Hyman (2005:129-130). Los autores proponen cuatro tonos: 2 de nivel y 

2 de contorno. En particular, encontré tres tonos que los autores no reportan: tono medio, 

tono alto-medio y tono medio-bajo. Estos datos sugieren hacer una investigación profunda 

de los tonos de esta variedad del mixteco. 


