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1. Introducción 
 
 

1.1. Problema de investigación 
 
La identificación de clases de raíces y de palabras a través de las diferentes lenguas es una 

de las tareas más importantes del estudio de la estructura gramatical de un idioma, ya que 

apunta a la delimitación de las categorías propias establecidas por el lenguaje y plantea el 

problema de la multiplicidad y disparidad de criterios formales que deben ser empleados en 

cada lengua para establecer distinciones entre clases. 

 

En el caso de las lenguas mayas y mixe-zoques, varios autores han planteado la existencia 

de una clase especial de raíces llamadas “posicionales” (Berlin 1968; Martin 1977; 

Knowles 1983; Kaufman 1990; Haviland 1994a, Brown 1994; Bohnemeyer & Brown 

2007). Estas raíces conforman un conjunto de hasta varios centenares de raíces, al menos en 

las lenguas mayas, todas de forma CVC, que codifican de manera detallada todo tipo de 

información espacial: forma, posición, disposición, configuración, etc. Su alta especificidad 

semántica, así como sus propiedades morfológicas únicas, las ha convertido en un tema de 

mucho interés para la investigación lingüística. En (1), presento algunos ejemplos 

prototípicos de raíces posicionales del tseltal1: 

 
(1) Raíces posicionales prototípicas 
 

a. nak  ‘sentado’ 
b. kej  ‘arrodillado, hincado’ 
c.  tin  ‘agachado, cabizbajo’ 
d.  pak  ‘acostado, echado boca abajo’ 
e.  jaw  ‘acostado, echado boca arriba’ 
f.  jet’  ‘acurrucado, en cuclillas’ 
g.  tek’  ‘parado’ 
h.  mets ‘tirado, acostado, echado’ 
i.  kot   ‘parado en cuatro patas, puesto en cuatro patas’ 

 

                                                             
1 Para fines prácticos, voy a asumir a lo largo de este trabajo que el significado de las raíces posicionales es 
participial, aunque en realidad no lo sea, ya que para eso se necesita derivar una forma estativa con el sufijo  
-Vl. Así, ‘sentado’ corresponde propiamente a la forma estativa nak-al y no a la sola raíz nak. 
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Estas raíces se caracterizan por el hecho de que prototípicamente no se usan solas, sino que 

siempre se manifiestan a través de temas derivados variados. Por ejemplo, la raíz posicional 

nak ‘sentado’ en (2)a, nunca se usa sola, sino que debe derivar palabras de otras clases 

como una forma estativa (2)b, una forma verbal asuntiva (2)c, una forma verbal depositiva 

(2)d, así como formas verbales intensivas intransitiva (2)e, transitiva (2)f, entre otras 

posibilidades derivativas.2 

 
(2) Formas derivadas comunes de una raíz posicional 

 
a. Raíz:   nak  'sentado' 
b. Forma estativa: nak-al  'sentado' 
c. Forma asuntiva: na<j>k’-aj 'sentarse' 
d. Forma depositiva: na<j>k’-an 'sentarlo' 
e. Forma intr. intens.:  nak-tsaj  ‘caerse sentado violentamente’ 
f. Forma tr. intens.:  nak-tsan ‘hacer caer sentado a alguien violentamente’ 

 
El estudio de las raíces posicionales y de sus propiedades tanto morfosintácticas como 

semánticas ha despertado el interés de varios investigadores en las lenguas mayas. En 

particular, los estudios de Martin (1977 y 1979) sobre el q’anjob’al, Bohnemeyer (2003) 

sobre el maya yucateco, Haviland (1994a) sobre el tsotsil, y Brown (1994) y Brown y 

Bohnemeyer (2007) sobre el tseltal, constituyen referencias básicas en el estudio de este 

tema. 

 
Sin embargo, existen discusiones y divergencias de puntos de vista con respecto a las 

propiedades morfosintácticas y semánticas que muestran los posicionales en las diversas 

lenguas. Por un lado, ciertos autores destacan el carácter bien definido de estas raíces como 

una clase léxica distinta de las demás. Por ejemplo, Martin (1977) argumenta que las raíces 

posicionales del q’anjobal de Santa Eulalia conforman una clase de 270 raíces distintas, en 

tanto que presentan propiedades morfológicas y semánticas propias y que son claramente 

identificables. Por otro lado, otros autores analizan las raíces posicionales como una 

subclase de las raíces verbales. Es el caso en particular de Haviland (1994a) para el tsotsil, 

quien, basado en la existencia de una buena cantidad de raíces posicionales que él llama 

                                                             
2 Los términos estativo, asuntivo y depositivo los retomo de Kaufman (1995). Este investigador ha 
argumentado que las tres formas morfológicas más importantes de las raíces posicionales en las lenguas 
mayas, son la forma estativa que indica ‘estar en tal posición’, la forma asuntiva que indica ‘adoptar tal 
posición’ y la forma depositiva que indica ‘poner en tal posición’.  
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“mixtas”, es decir, que presentan tanto rasgos verbales como posicionales, argumenta la 

existencia de un continuo entre raíces posicionales y raíces verbales, con raíces prototípicas 

de cada clase en cada extremo, y en medio un conjunto de raíces mixtas. Según Kaufman 

(1995), este fenómeno no es aislado, sino común a todas las lenguas mayas. Según su 

estimación, un promedio de 25% de todas las raíces posicionales en las lenguas mayas 

presentan esta ambivalencia categorial.  

 
En tseltal, existen varios trabajos que tratan ciertos aspectos de las raíces posicionales y sus 

propiedades. Primero, Berlin (1968) trata la formación de clasificadores numerales en 

tseltal de Tenejapa, muchos de los cuales derivan de raíces posicionales. Luego, Kaufman 

(1971), en su estudio de la morfología del tseltal de Aguacatenango, presenta los sufijos 

derivativos asociados a las raíces posicionales. Además, contamos con los trabajos 

desarrollados por Penelope Brown sobre el tseltal de Tenejapa, que revelan las propiedades 

semánticas de los estativos posicionales en una perspectiva tipológica semántica (Brown 

1994, 2006; Brown y Bohnemeyer 2007). Por último, el único inventario casi exhaustivo de 

270 raíces posicionales en tseltal se encuentra en Brown y Levinson (2003), también del 

tseltal de Tenejapa. 

 

En este trabajo, voy a mostrar un panorama de las principales propiedades morfosintácticas 

y semánticas de las raíces posicionales en una variante del tseltal para la que todavía no se 

cuenta con un estudio semejante, la de Oxchuc, hablada en un municipio vecino al de 

Tenejapa (véase §1.6). Las interrogantes que guían esta investigación son las siguientes: 

 

-¿Qué son las raíces posicionales? 

 

- ¿Cuáles son los criterios morfológicos y semánticos que permiten distinguir estas raíces 

en la lengua? 

 

- ¿Conforman estas raíces una clase léxica distinta de otras clases léxicas (en particular, de 

las raíces verbales) en la lengua? 
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El presente trabajo pretende responder a estas preguntas. Para ello, voy a sintetizar todo lo 

que se sabe acerca de las propiedades de las raíces posicionales en tseltal, y voy a aportar 

datos nuevos desde la variante de Oxchuc que permitan completar el panorama. Este 

estudio es exhaustivo, en el sentido en que traté de recopilar el conjunto total de raíces 

posicionales existentes en el léxico, llegando a registrar 316 raíces que muestran parte o 

todas las propiedades morfológicas y semánticas consideradas posicionales, junto con todas 

sus derivaciones. En este sentido, esta investigación tiene un importante componente 

lexicográfico, del cual da cuenta el diccionario de formas posicionales presentado como 

anexo al trabajo.  

  
Uno de los problemas centrales que pretendo tratar es el de la ambivalencia categorial 

posicional/verbal que presenta una buena cantidad de raíces posicionales. Resulta crucial 

comparar las propiedades morfológicas y semánticas de las raíces posicionales con las 

propiedades de las raíces propiamente verbales para averiguar si existen o no morfología 

compartida entre estas raíces. Esta ambivalencia se manifiesta por el hecho de que una raíz 

como bal ‘enrollar’ en (3), puede funcionar directamente como una raíz verbal transitiva, 

pero al mismo tiempo puede aceptar la morfología de las raíces posicionales, tales como la 

forma estativa y las derivaciones de las formas verbales asuntiva/depositiva como en (4). 

 
(3) ya  j-bal 

 INC  A1-enrollar 
 ‘lo enrollo’ 
 

(4) Raíz:    bal  ‘enrollar’ 
 Forma estativa: bal-al  ‘enrollado’ 
 Forma asuntiva:  bal-aj  ‘enrollarse, acostarse de forma cilíndrica’ 
 Forma depositiva:  bal-an  ‘enrollarlo’ 
 
La ambivalencia categorial concierne un número importante de raíces posicionales: de 316 

raíces que muestran propiedades morfológicas posicionales, 172 funcionan directamente 

como verbos ‒167 como verbos transitivos (53%), 5 como verbos intransitivos (2%)‒, por 

lo que sólo 144 raíces (45%) son raíces posicionales “puras” (no ambivalentes).  

 
Independientemente de que puede haber otras posibilidades de analizar los datos de arriba, 

voy a proponer que sí existen una clase de raíces posicionales. Basándome en el criterio de 
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la aceptación de las marcas aspectuales voy a separar por una parte las raíces que funcionan 

directamente como verbos transitivos (puros y ambivalentes) y por otra las raíces que 

funcionan directamente como verbos intransitivos (puros y ambivalentes). A éstas las voy a 

considerar como las clases léxicas de raíces, por el hecho de que forman sin aparato 

estructural temas verbales conjugables. En cambio, las raíces que nunca se usan solas 

porque requieren de aparato estructural para funcionar como palabras, es decir, las raíces 

posicionales puras, las consideraré en este estudio como una clase de raíces categorialmente 

“neutras”, es decir, sin categoría léxica definida. 

 
1.2. Síntesis de los planteamientos 

 
El propósito principal de la investigación es mostrar las principales propiedades 

fonológicas, morfosintácticas y semánticas de las raíces posicionales del tseltal que 

permiten distinguirlas de otras clases de raíces/palabras en la lengua. 

 

Específicamente, voy a mostrar lo siguiente: 

 

o Desde el punto de vista fonológico, todas las raíces posicionales muestran una 

estructura silábica CVC, al igual que las raíces verbales, lo cual indica que las raíces 

posicionales y las raíces verbales son idénticas en su forma. 

o La asociación de sonido y significado presente en muchas raíces posicionales del 

tseltal no es arbitrario, sino está motivado por el fenómeno del simbolismo sonoro. 

El fenómeno del simbolismo sonoro fue identificado originalmente por Berlín (ms.) 

en raíces verbales del tseltal. 

o La derivación de la forma estativa mediante el sufijo –Vl, vocal armónica a la de la 

raíz, contrastado alternativamente con el uso del sufijo plural ‘distributivo’ –ajtik, es 

un rasgo definitorio que permite distinguir las raíces posicionales. Este rasgo fue 

propuesto como diagnóstico de las raíces posicionales en tseltal por Brown (1994) y 

Bohnemeyer y Brown (2007). 

o Las formas  verbales asuntivas/depositivas, derivadas por medio de los afijos 

combinados [<j>+ -aj]/ [<j>+ -an] respectivamente, son también derivaciones 

morfológicas que permiten identificar una raíz posicional en tseltal.  
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o La derivación de las formas verbales intensivas mediante los sufijos {-bVj/-bVn, 

 -ch’Vj/-ch’Vn -k’Vj/-k’Vn, -ts’Vj/-ts’Vn, -tsaj/-tsan}, es otra característica 

morfológica propia de las raíces posicionales.  

o La derivación de la forma sustantiva por medio del sufijo –ej añadido a los estativos 

posicionales CVC-Vl, con la elisión de la vocal del sufijo, es otro recurso 

morfológico que permite identificar una raíz posicional. 

o Más de la mitad de las raíces que cumplen los criterios para ser consideradas 

posicionales también pueden funcionar directamente como raíces verbales. Esto 

muestra la existencia de un fuerte traslape entre raíces verbales y raíces posicionales 

y refuerza la idea de que estas raíces presentan rasgos comunes compartidos.  

o El hecho de que las raíces posicionales que no se usan directamente como verbos, es 

decir, las llamadas raíces posicionales “puras”, sólo se puedan usar a través de 

temas derivados, verbales y no verbales, indica que esas raíces son categorialmente 

“neutras”: no pertenecen a una clase léxica determinada, sino que adquieren una 

categoría mediante una derivación específica. 

o En síntesis, las raíces posicionales no conforman una clase léxica única en el 

idioma: por una parte, las raíces ambivalentes son realmente verbos, y por otra parte 

las raíces posicionales “puras” son acategoriales. Tiene sin embargo sentido hablar 

de raíces posicionales como un grupo de raíces, categorialmente heterogéneas, que 

comparten propiedades morfológicas y semánticas. 

o La existencia de marcadores morfológicos compartidos entre las raíces posicionales 

y las raíces verbales: el infijo <j> para formar clasificadores numerales a partir de 

raíces posicionales, y los sufijos -ib, -jib y -tib, para formar sustantivos 

instrumentales/locativos muestra la existencia de rasgos compartidos 

específicamente entre raíces posicionales y raíces verbales transitivas, excluyendo 

las raíces verbales intransitivas. 

o Las diversas propuestas de clasificación semántica realizada por otros autores en 

varias lenguas mayas, particularmente el q’anjobal (Martin 1977 y 1979), tsotsil 

(Haviland 1994a), y tseltal con datos de la variante dialectal de Tenejapa (Brown y 

Bohnemeyer 2007) son todavía insuficientes por el hecho de que se basan en 

criterios puramente nocionales. En ese sentido, como un aporte más a este campo, 
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hago una propuesta de clasificación semántica en la que muestro que ciertos 

criterios formales resultan útiles para dicha clasificación semántica, como la 

posibilidad de los estativos posicionales de funcionar como localizadores en la 

construcción locativa básica y la posibilidad de la diátesis entre argumentos 

sintácticos (Véase sección 5.2.2 y 5.3.2.2 respectivamente). 

1.3. Fuente de los datos del tseltal 
 
Los datos utilizados en este trabajo provienen fundamentalmente de tres fuentes. Por un 

lado, se basa en la investigación de campo que realicé de diciembre de 2008 a mayo de 

2009. Durante este periodo elicité con 17 personas (véase lista de participantes en la Tabla 

1) los 68 estímulos fotográficos de la serie Pictures Series for Positional Verbs (1999) 

diseñados por el Instituto Max Planck de Psicolingüística de Nimega. Estas fotografías 

representan objetos (ollas, cuerdas, balones, telas, etc.) colocados de diferentes maneras 

sobre diversos soportes (piso, mesa, rama, piedra, etc.). Las sesiones de elicitación se 

realizaron de la siguiente manera: se le mostraba una foto a un hablante, se le preguntaba 

qué veía en general, para asegurar que estaba leyendo correctamente la foto; después, se le 

preguntaba específicamente sobre la localización de la entidad representada, por ejemplo 

“¿dónde está la botella?”, etc. Las sesiones de elicitación fueron grabadas en audio y video 

y luego fueron digitalizadas para ser transcritas en el programa ELAN, obteniendo así 

aproximadamente 8 horas de transcripción. Por otra parte, realicé también sesiones de 

elicitación léxica en base a los posicionales recopilados, en particular para averiguar las 

posibles aplicaciones en términos de temas que cada forma posicional muestra. 

 

Por otro lado, mis datos también se basan en un corpus de 455 archivos videograbados (?? 

horas aproximadamente) y transcritos en ELAN de distintos géneros discursivos que me 

proporcionó el Proyecto de Documentación Lingüística Tseltal del CIESAS-Sureste,3 lo 

cual me permitió hacer búsquedas automáticas para extraer algunos ejemplos de 

posicionales usados en contexto. (está construida por grabaciones en un amplio rango de 

                                                             
3 Proyecto de documentación coordinado por G. Polian y financiado por el ELDP (Endangered Languages 
Documentation Programme, véase http://www.hrelp.org/grants/projects/index.php?projid=138].  
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géneros: narrativas, ceremonias, conversaciones naturales, entrevista, historias de vida, 

rezos, mitos, entre otros ). 

 

Por último, consulté todas las fuentes lexicográficas existentes sobre el tseltal, así como 

algunas del tsotsil:  

- Slocum et al. (1999) para el tseltal de Bachajón. 

- Brown y Levinson (2003)4 para el tseltal de Tenejapa. 

- Zapata Guzmán et al. (2002) para el tseltal de Tenejapa. 

- Pérez López et al. (2000), diccionario monolingüe en tseltal incluyendo cinco 

variantes dialectales, en el que participé como coautor. 

- Laughlin (2007) sobre el tsotsil de Zinacantán. 

 

Además, muchos datos y juicios de gramaticalidad provienen de mi propia competencia 

como hablante nativo de la variante de Oxchuc. 

 
1.4. Contenido de la tesis 

 
En la parte introductoria de este trabajo presento el problema de investigación y la 

importancia de hacer un estudio sobre las raíces posicionales en tseltal. Asimismo, presento 

los propósitos que pretendo alcanzar y hago una breve descripción de la comunidad de 

habla donde se recopilaron los datos. 

 

En el capítulo II hago una breve descripción del perfil tipológico y de las clases de palabras 

que existen en la lengua. Describo que el tseltal es una lengua de marcación en el núcleo, 

presenta un sistema de alineamiento ergativo-absolutivo y es una lengua de verbo inicial. 

En este mismo capítulo describo las principales clases de raíces y de palabras en la lengua, 

y muestro la existencia de predicados no verbales, y predicados propiamente verbales.  

 

En el capítulo III hago una breve descripción fonológica relacionada con las raíces 

posicionales. En este capítulo muestro la estructura silábica CVC de las raíces posicionales, 

                                                             
4 Base de datos en formato Shoebox basada en el trabajo de los autores así como datos de varias fuentes: 
Berlin y Kaufman (1961), Berlin (1968), Berlin, Breedlove y Raven (1974) y Berlin, Kaufman, y Maffi 
(1990). 
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la existencia de algunos casos de metátesis en algunas de estas raíces, así como el 

fenómeno del simbolismo sonoro. 

 

En el capítulo IV muestro las principales propiedades morfosintácticas de las raíces 

posicionales a través de su forma estativa. Muestro que existe una morfología propia 

asociada a esas raíces, pero que se da un fenómeno muy extendido de ambivalencia 

categorial entre raíces posicionales y raíces transitivas. 

 
En el capítulo V analizo la semántica de las raíces posicionales a través de su forma 

estativa. Describo las propiedades semánticas de los estativos posicionales tal como ha sido 

analizadas en varias lenguas mayas (Martin 1977 para q’anjob’al, Haviland (1994a) para 

tsotsil, Brown (1994) para tseltal, entre otros), y presento diferentes propuestas de 

clasificación semántica de esos estativos. A continuación, desarrollo una nueva propuesta 

de clasificación de los estativos posicionales en tseltal basada en los datos de la variante de 

Oxchuc, en la que propongo nuevos criterios de clasificación, incluyendo algunos criterios 

formales como el “potencial locativo” de los estativos (su posibilidad de funcionar como 

predicado en la construcción locativa básica) y la diátesis (alternancia de argumentos). 

 

En la conclusión, resumo brevemente los resultados de la investigación, y señalo asimismo 

las tareas y los problemas por resolver en futuras investigaciones.  

 

Por último, presento un diccionario bilingüe tseltal-español de todas las formas 

posicionales del tseltal de Oxchuc, basado en las 316 raíces posicionales identificadas y 

todas sus posibles derivaciones. 

 
1.5. La lengua y sus hablantes 

 
El tseltal es una lengua maya hablada en varios municipios del estado de Chiapas. Según 

los datos del censo general de población y vivienda 2005 del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Historia (INEGI) esta lengua cuenta con 371 mil 730 personas 

mayores a 5 años. Esta cifra hace que el tseltal sea una de las lenguas con mayor número de 

hablantes en México. En el caso particular del tseltal de Oxchuc, según los datos del mismo 

censo del INEGI, cuenta con 47 mil hablantes de 5 años en adelante. 
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El municipio de Oxchuc ocupa una posición central en la región Altos, que es considerada 

territorio por excelencia de los pueblos tseltales. Limita al norte con los municipios de 

Ocosingo y San Juan Cancuc, al este con Altamirano y Ocosingo, al sur con Chanal y 

Huixtán y al oeste con Tenejapa y Huixtán (Obsérvese mapa 1). Asimismo, cuenta con una 

extensión territorial de 72.00 km² que representa el 1.90% de la superficie total de la región 

del estado. 

  

En Oxchuc, el principal vehículo de comunicación de los hablantes es el tseltal, a pesar de 

la fuerte influencia del español. Prueba de ello, es que el tseltal se usa en diferentes 

contextos: en el hogar, en el mercado, en las ceremonias religiosas, en las asambleas 

comunitarias, en las instituciones de justicia, e incluso en el discurso político se prefiere el 

uso del tseltal. El empleo del español se limita a los casos en que los hablantes tengan que 

interactuar con personas que no hablan la lengua de la comunidad, o cuando se encuentran 

fuera de ésta o cuando están dentro de una institución como las escuelas oficiales. 

 
 

1.6. La comunidad de investigación 
 
Esta investigación está enfocada en la variante dialectal del tseltal de Oxchuc. Los datos 

recolectados provienen principalmente de las siguientes comunidades: Krusilja’, Pak’bilna, 

Saklumilja’, Mesbilja’ y la propia cabecera municipal. Estas comunidades se caracterizan 

por el hecho de que no sólo los adultos mayores hablan el tseltal, sino también los niños y 

jóvenes tienen mucha habilidad en su lengua materna a pesar de la fuerte influencia que 

ejerce el español en estas comunidades dada su cercanía con la cabecera municipal y otros 

pueblos circunvecinos.  

 

Por ejemplo, en las sesiones de elicitación que realicé con varios jóvenes en la comunidad 

de Mesbilja’, todos mostraron ser muy hábiles hablando su lengua materna, pero además 

mostraron tener buena competencia en español. Lo mismo en la comunidad de Pak’bilna, 

las dos mujeres que me apoyaron para confirmar algunos datos mostraron también 

competencia no sólo en su lengua materna, sino también en español.  
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En el siguiente mapa se presenta la ubicación de estas comunidades (encerradas en azul) 

con respecto a la cabecera municipal (encerrada en verde). 

 
Mapa 1. Comunidades de Oxchuc de donde se extrajeron los datos. 

Adaptado de: http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/estados/chis/chis.pdf 

 

 
 

 
En la Tabla 1, proporciono los nombres de las personas que colaboraron en este trabajo de 

investigación. 

 
Tabla 1. Lista de personas que colaboraron en esta investigación 
Comunidades de Oxchuc Nombre de las personas Edad 

 
Pak’bilna Basilia Gómez Sántiz 

Lucía Gómez Sántiz 
Mariano Gómez Lopez 

32 
19 
65 

Krusilja’ Florencia Gómez Encinos  
Alejandro Gómez López 
José Pepe Sántiz Gómez 

57 
29 
27 

Saklumilja’ Jerónimo Méndez Sántiz 
Agustín Sántiz López 

68 
73 

Mesbilja’ Benjamín Gómez Sántiz 
Javier Gómez Sántiz 
Domingo Gómez Sántiz 
Victor Hugo Gómez Sántiz 
Juan Gómez Sánchez 

18 
18 
18 
16 
18 
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Domingo Sántiz Gómez 
Daniel Gómez Sánchez 

18 
18 

Cabecera Municipal Hilaria Gómez López 
Elena Sántiz Gómez 
Lorenzo Sántiz Gómez 

69 
44 
73 

 
 
Por último, muestro las abreviaturas que indican la fuente o el tipo de dato en el que se 

basan los ejemplos que aparecen entre corchetes  en la parte derecha de la tercera línea que 

corresponde a la traducción libre al español. Los ejemplos que no llevan ninguna fuente son 

construcciones mías. 

 
[ELI]   Elicitación  
[PDLTSEL]  Proyecto de documentación lingüística tseltal 
[DRIT]  Discurso Ritual 
[TEJ]   Tejido  
[NARR]  Narración 
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Capítulo 2. Introducción al tseltal 
 
2.1. Introducción 
 
En este capítulo, presento de manera resumida algunos aspectos gramaticales del tseltal 

relevantes para este trabajo. En la sección §2.2 presento el cuadro fonológico de la lengua: 

vocales y consonantes, y señalo que la variante del tseltal de Oxchuc es la que más ha 

reducido su inventario fonémico. En §2.3 muestro el perfil tipológico de la lengua y los 

rasgos principales que la definen. En §2.4 muestro las principales clases de palabras que 

existen en esta lengua y resumo las propiedades fundamentales que las caracterizan. Con 

esto pretendo dar una idea general sobre la lengua y sus características tipológicas. 

 
2.2. Inventario fonológico 
 
El tseltal de Oxchuc tiene veinte fonemas consonánticos y cinco fonemas vocálicos. Es la 

variante del tseltal que más ha reducido su inventario consonántico, ya que no tiene la 

oposición /h/–/j/ que sí tiene la variante de Bachajón, y también perdió la /p'/, que todas las 

demás variantes han conservado, sustituyéndola con la /b/.  

 

En las Tablas siguientes muestro el inventario fonémico de las consonantes y vocales 

reportados en su grafía usual. 

 
Tabla 1. Consonantes 

 labiales (dento-) 
alveolares 

(alveo-) 
palatales 

velares glotales 

Oclusivas  simples p t  k  
 eyectivas  t'  k' ' 
 sonoras b     
Africadas  simples  ts ch   
 eyectivas  ts' ch'   
Fricativas  s x j  
Nasales m n    
Laterales  l    
Vibrantes  r    
Aproximantes w  y   
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Tabla 2. Vocales 
 
 

anteriores centrales posteriores 

altas i  u 
medias e  o 
bajas  a  

 
Todos los fonemas presentados en los cuadros precedentes presentan contrastes mínimos 

claros. 

 
2.3. Perfil tipológico 
 
Muestro en esta sección que el tseltal es una lengua de marcación en el núcleo, presenta un 

sistema de alineamiento ergativo-absolutivo, y es una lengua de verbo inicial.  

 
 
2.3.1. Marcación en el núcleo 
 
Como todas las lenguas mayas, el tseltal es una lengua de marcación en el núcleo. En 

particular, los argumentos verbales se marcan en el predicado mediante las flexiones 

pronominales, mientras que las FNs que corresponden a esos argumentos no llevan ninguna 

marca de caso que indique su rol gramatical. En (1) , ilustro un verbo intransitivo donde se 

observa el sufijo -on absolutivo de primera persona (Juego B) que marca el sujeto, y en (2), 

un verbo transitivo cuyo agente es marcado con el prefijo s- ergativo de tercera persona 

(Juego A), y un sufijo -at absolutivo (Juego B) que señala el objeto. 

 
Verbo intransitivo 

(1) lub-on 
cansarse-B1 
‘me cansé’ 

 
Verbo transitivo 

(2) la  s-pet-at 
CP A3-abrazar-B2 
‘te abrazó’ 

 
En (3), ilustro que todas las FNs argumentales entre corchetes no llevan ninguna marca de 

caso. 

  



18 
 

(3) la  s-pet   [alal]FN [te  ach’ix=e]FN 
CP  A3-abrazar  [niño]   [DET  muchacha=ENC] 
‘la muchacha abrazó a un niño’ 

 
En la siguiente sección presento las marcas de persona que aparecen siempre con los verbos 

en tseltal. 

 
2.3.2. Sistema de alineamiento ergativo-absolutivo 
 
El tseltal presenta un sistema de alineamiento ergativo-absolutivo. Esto es, los agentes son 

marcados con un juego pronominal distinto al de los objetos de verbos transitivos y sujetos 

de verbos intransitivos. El sujeto de un verbo intransitivo se marca mediante un sufijo 

absolutivo cuya serie es conocida en la lingüística maya como “Juego B”, como -on de 

primera persona en (4), y este mismo sufijo -on marca el objeto de un verbo transitivo 

como en (5). El agente de un verbo transitivo se marca con un prefijo ergativo “Juego A”, 

como j- de primera persona, como en (6). 

 
(4) tal-on 

venir-B1 
‘vine’ 

 
(5) la  s-maj-on   te  kerem=e 

CP  A3-golpear-B1  DET  muchacho=ENC 
‘me golpeó el muchacho’   
 

(6) la  j-maj   te  kerem=e 
CP  A1-golpear  DET  muchacho=ENC 
‘golpeé al muchacho’ 

 
El alineamiento de la marcación del sujeto intransitivo con la del objeto transitivo, tal como 

se observa en estos ejemplos, es llamado “alineamiento absolutivo-ergativo”, diferente al 

alineamiento “nominativo-acusativo” que es el que se observa en lenguas como el español, 

donde el sujeto intransitivo se marca igual que el sujeto transitivo. En esto, el tseltal es 

consistente con el resto de las lenguas mayas, que también comparten el alineamiento 

absolutivo-ergativo. 

 

En las Tablas 1 y 2 presento las marcas de Juego B por un lado, y las marcas de Juego A, 

por el otro.   
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Tabla 1. Marcas de persona de Juego B 

Persona singular plural 
1 -on -otik 
2 -at -ex /-atik 
3 - - (+ -ik) 

 
El Juego A presenta dos paradigmas condicionados  por el segmento inicial de las raíces 

con las que concurren. Esto quiere decir que si el verbo inicia con una consonante se 

realizará con un alomorfo, pero si comienza con una vocal entonces se realizará con un 

alomorfo diferente. 

 
Cuadro 2. Marcas de persona de Juego A  
Persona Juego A Sufijos de plural 

/_C /_V 
1 j- k-/jk- -tik 
2 a- aw- -ik 
3 s/x- y- -ik 

 
 
Nótese que en tseltal, al igual que en todas las lenguas mayas, los prefijos de “Juego A” 

también se usan para poseer los sustantivos, como en (7). 

 
(7) ja’ s-tat 

FOC A3-papá 
‘es su padre’ 

 
2.3.3. Lengua de verbo inicial 
 
El tseltal es una lengua de verbo inicial. El orden no marcado se obtiene cuando el 

predicado se coloca al inicio de la oración, antes de todos los argumentos. En (8), lo ilustro 

con un verbo intransitivo y su sujeto, en (9), con un verbo transitivo y su agente y paciente 

‒en este caso se observa que el orden más común es VPA‒, y en (10), con un predicado no 

verbal con su sujeto. 

 
  V   S 
(8) ya  x-a’an   te  yame-tik=e 

INC INCI-platicar   DET señora-HON=ENC 
‘va hablar la señora’ 
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   V  O  A 
(9) la  s-nuts   t’ul  te  ts’i=e 

CP A3-correr  conejo  DET  perro=ENC 
‘el perro corrió al conejo’ 
  

 P  S 
(10) tulan  te  winik=e 

fuerte  DET  hombre=ENC 
‘el hombre es fuerte’ 

 
El tseltal en general sigue las correlaciones de orden que se esperan de una lengua de verbo 

inicial (Dryer 1992): el nominal poseído antecede su poseedor, las adposiciones son 

preposiciones, y las cláusulas subordinadas (relativas, de complemento, etc.) siguen el 

elemento del que dependen sintácticamente. Asimismo, los verbos auxiliares del tseltal 

están formados por los marcadores de aspecto (Véase 2.4.1) y la posición de estos preceden 

al verbo principal. Con relación a la incorporación nominal, el verbo antecede al nominal 

incorporado, es decir, en esta lengua presenta una estructura de incorporación nominal 

donde el paciente incorporado va después del predicado. 

 
2.4. Clases de palabras 
 
En esta sección voy a mostrar un breve panorama de las principales clases de palabras que 

hay en la lengua y algunas de sus propiedades sobresalientes. 

 
2.4.1. Verbos 
 
Los verbos se caracterizan por el hecho de que son las únicas palabras en el idioma que 

aceptan las marcas de persona y un conjunto de marcas de aspecto. Los  verbos transitivos 

reciben ambas flexiones: ergativas y absolutivas, y los intransitivos solo flexionan para 

absolutivos. En la Tabla 3, presento los cuatro aspectos básicos que se oponen. 
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Tabla 3. Verbos transitivos/intransitivos en aspecto completivo/incompletivo 
Aspectos Intransitivo Transitivo 

 
COMPLETIVO way-on 

dormir-B1 
‘dormí’ 

la a-le’-on 
CPT-A2-buscar-B1 
‘me buscaste’ 

INCOMPLETIVO ya-   x-way-on 
INC  INCI-dormir-B1 
‘duermo,dormiré, dormía’ 

ya  a-le’-on 
INC A2-buscar-B1 
‘me buscas, me buscarás, me 
buscabas’ 

PERFECTO we’-em-on 
comer-PFI-B1 
‘he comido’ 

a-le-oj-on 
A2-buscar-PFT-B1 
‘me has buscado’ 
 
le’-bil-on  
buscar-PFTPAS-B1 
‘he sido buscado 

PROGRESIVO yak-on    (ta)    way-el 
PROG-B1 PREP  dormir-NF 
‘estoy durmiendo’ 

yak-at     (ta)    a-le’-bel-on 
PROG-B2  PREP A2-buscar-NASP-B1 
‘me estás buscando’ 

 
Los verbos pueden ser radicales o derivados. El tseltal posee muchos recursos derivativos 

para formar verbos a partir de otras raíces y temas. Por ejemplo en (11), el sufijo incoativo  

-ub deriva un verbo intransitivo a partir de un adjetivo, en (12), el sufijo causativo -tes 

deriva verbo transitivo a partir de una raíz intransitiva, y en (13), el sufijo causativo -tes 

deriva un verbo transitivo a partir de una base intransitiva. 

 
(11) tsaj A ‘rojo’  > tsaj-ub  VI ‘enrojecerse’ 
(12) way VI dormir  > way-tes VT ‘dormir(lo)’ 
(13) tsaj-ub  VI enrojecerse > tsaj-ub-tes VT ‘enrojecer(lo)’ 
 
Para más detalle de las derivaciones morfológicas véase Kaufman (1971). En el capítulo 4, 

veremos en particular que se derivan muchos tipos de verbos a partir de las raíces 

posicionales. 

 
2.4.2. Sustantivos 
 
Los sustantivos son las palabras cuya función prototípica es como núcleo de las FNs. 

Asimismo, los sustantivos tienen varias marcas de plural: una de ellas es el sufijo -etik que 

marca el plural de los sustantivos contables no poseídos, como en (14). Este sufijo se usa 

solamente con los sustantivos. 
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(14) a. ants ‘mujer’  ants-etik  ‘mujeres’ 
 b. te’  ‘árbol’  te’-etik  ‘árboles’ 
 c. ts’i’ ‘perro’   ts’i’-etik  ‘perros’ 
  
Los sustantivos no se pluralizan con -ik, que es la marca de plural de los verbos, adjetivos y 

otros predicados no-verbales. 

 
(15) ton ‘piedra’  *ton-ik  ‘piedras’ 
  
Otra característica de los sustantivos es que pueden ser poseídos sin sufijo adicional (16), y 

se distinguen de los adjetivos que no pueden poseerse sin material adicional (17). 

 
(16) na ‘casa’   j-na ‘mi casa’ 
     a-na ‘tú casa’ 
     s-na ‘su casa’ 
 
(17) najt’ ‘largo’  j-najt’-il  ‘mi largura’  *j-najt’ ‘mi largura’ 
 
Los sustantivos pueden estar poseídos en su forma no marcada, como en (18), pero también 

pueden estar poseídos con un sufijo -Vl adicional. Este sufijo señala generalmente un 

poseedor inanimado, como en (19), o una posesión inalienable, como en (20). 

 
(18) la  j-man   k-ats’am 
 CP  A1-comprar  A1-sal 
 ‘compre mi sal’ 
 
(19) ja’   s-na-ul  te  machit=e 

FOC A3-casa-PM  DET  machete=ENC 
‘es la funda del machete’ 

 
(20) may-uk   y-ats’m-ul  te  j-we’-el=e 
 NEG+EX-IRR  A3-sal-PM  DET  A1-comida-NF=ENC 

‘no tiene sal mi comida (es decir, no está salada)’ 
 
2.4.3. Adjetivos 
 
Los adjetivos tienen dos funciones típicas: como modificadores atributivos de un 

sustantivo, como en (21), y como predicado no verbal, como en (22). Como modificadores 

atributivos, preceden siempre al sustantivo modificado. 
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(21) ch’ay  te  cheb  ijk’-al   tat-mut=e 
perder  DET  dos  negro-ATR  padre-pollo=ENC 
‘se perdieron los dos gallos negros’ 

 
(22) ijk’  te  cheb  tat-mut-etik=e 

negro  DET   dos  padre-pollo-PL=ENC 
‘los dos gallos son negros’  

 
Algunos adjetivos toman un sufijo adicional -Vl cuando funcionan como modificadores 

atributivos, como ijk’ en (21). Otros no lo toman, como tulan en (23). 

 
(23) la  j-ts’et   tejk’   tulan  te’  
 CP  A1-cortar  CN:árboles  fuerte  árbol 
 ‘corté un árbol macizo’ 
 
Todos los adjetivos derivan un sustantivo abstracto con un sufijo -Vl, de vocal no 

predecible, como en (24). 

 
(24) a.  ijk’  ‘negro’  y-ijk’-al  ‘su negrura’ 

    A3-negro-ABST 
 
b.  tulan  ‘fuerte’  s-tulan-il  ‘su dureza’ 
    A3-fuerte-ABST 
 
c.  najt’ ‘largo’  s-najt’-il   ‘su largura’ 
    A3-largo-ABST    

 
2.4.4. Predicados verbales vs. no verbales 
 
En tseltal se distinguen dos tipos de predicados: los predicados verbales y los predicados no 

verbales o predicados estativos. 

 
Los predicados no verbales o predicados estativos son todas aquellas palabras que no 

pueden tomar las marcas aspectuales pero pueden funcionar de manera predicativa. La 

función de predicado no verbal se manifiesta por simple sufijación de una marca personal 

absolutiva (Juego B). Se observa entonces que los sustantivos, (25), los adjetivos, (26), las 

expresiones numerales, (27), y otros elementos como el predicado existencial ay, (28), 

pueden funcionar predicativamente (cf. Polian, p.a.). 
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(25) ch’aj-il   winik-on  
haragán-ATR  hombre-B1 
‘soy un hombre haragán’  [PDLTSEL] 

 
(26) bak-at=ix 

huesudo-B2=ya 
‘ya estás flaco’ 

 
(27) chan-eb-otik    nax 

cuatro-CN: números-B1PL  sólo 
‘sólo somos cuatro (personas)’ 

 
(28) ay-on   ta  chamel 

EX-B1  PREP  enfermedad 
‘estoy enfermo’   [PDLTSEL] 

 
Una característica morfosintáctica que distingue los predicados no verbales o predicados 

estativos de los verbos es la posibilidad que tienen los predicados no verbales de tomar el 

sufijo de irrealis –uk cuando son negados, en tanto que los predicados verbales nunca 

toman–uk en el contexto de una negación (cfr. Polian, p.a.). A continuación voy a mostrar 

el uso de –uk negando los mismos predicados no verbales descritos en (25)-(28). 

 
 Sustantivo 
(29) ma  ch’aj-il  winik-uk-on 
 NEG  haragán-ATR hombre-IRR-B1 
 ‘no soy hombre haragán’ 
 
 Adjetivo 
(30) ma  bak-uk-at=ix 
 NEG  hueso-IRR-B2=ya 
 ‘ya no eres flaco’ 
 
 Número 
(31) ma  chan-eb-uk-otik    nax 
 NEG  cuatro-CN: numeros-IRR-B1.PL  sólo 
 ‘no sólo somos cuatro’ 
 
 Elemento existencial 
(32) ma  ay-uk-on  ta  chamel 
 NEG  EX-IRR-B1  PREP  enfermedad 
 ‘no estoy enfermo’ 
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Los verbos no usan el sufijo de irrealis –uk al ser negados, sino solamente se coloca la 

marca de negación ma antes del predicado verbal. 

  
Verbo intransitivo 

(33) a.  ma  tal-ik 
NEG  venir-PL 

  ‘no vinieron’ 
 

 b.  *ma tal-ik-uk 
     NEG venir-PL-IRR 

  ‘Lectura buscada: no vinieron’ 

 
        Verbo transitivo  

(34) a.  ma  la  y-ich’-ik  ik’-el   ochel 
    NEG  CP  A3-llevar-PL  llamar-NF  DIR: entrar 

‘no les permitieron entrar’ 
  

b.  *ma  la y-ich’-ik-uk   ik’-el   ochel 
     NEG   CP A3-llevar-PL-IRR  llamar-NF  DIR: entrar 
  ‘Lectura buscada: no les permitieron entrar’ 

 
 

Verbo intransitivo 
(35) a.  ma  x-jal-aj   te  ju-jun   ajk’ubal=e 
  NEG  INCI-tardar-VZDR  DET  uno-RED  noche=ENC 
  ‘no tarda cada noche (una vela encendida)’    [NARR] 
 

b.  *ma x-jal-aj-uk te jujun ajk’ubal=e 
  NEG INCI-tardar-VZDR-IRR DET uno-RED noche=ENC 
  ‘Lectura buscada: no tarda cada noche (una vela encendida)’ 

 
   Verbo transitivo 

(36) a.  ma   jk-il 
NEG  A1-ver-B3 
‘no lo veo’ 

 
 b.   *ma jk-il-uk 

 NEG A1-ver-IRR 
  ‘Lectura buscada: no lo veo’ 

  
Dentro del grupo de los predicados no verbales, vamos a ver en el capítulo 4 que se 

encuentran los estativos posicionales que funcionan predicativamente al sufijar la marca 
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personal absolutiva o de Juego B. La prueba que uso para mostrar que los estativos 

posicionales funcionan como los demás predicados no verbales ilustrados arriba, es que 

toman el sufijo de irrealis -uk al ser negados con el elemento ma tal como lo ilustro en (37) 

con el estativo posicional kejel ‘arrodillado’. 

 
(37) a. kej-el-on    ta  a-tojol 
  arrodillado-EST.POS-B1  PREP  A2-hacia 
  ‘estoy arrodillado ante tí (ante un altar)’  [DRIT] 
 
 b. ma  kej-el-uk-on    ta  a-tojol 
   NEG arrodillado-EST.POS- IRR-B1  PREP  A2-hacia 
 ‘no estoy arrodillado ante tí’ 
 
Vemos así que los estativos posicionales pueden funcionar como predicados no verbales en 

tanto que comparten características morfosintácticas con otras clases de palabras como los 

sustantivos, adjetivos, numerales, pero no con los predicados verbales. 

 

En resumen, he presentado en este capítulo un breve bosquejo de algunas clases 

gramaticales de la lengua que da cuenta de su ubicación a nivel de la tipología lingüística. 

Así, he mostrado que es una lengua de marcación en el núcleo, que presenta un sistema de 

alineamiento ergativo-absolutivo, que es de verbo inicial, y que cumple con las 

correlaciones de orden que se esperan de una lengua de verbo inicial. El hecho de que no 

menciono algunas otras clases de palabras, tales como los números, adverbios, sustantivos 

relacionales, etc., no significa que su estudio sea irrelevante, sino más bien que esos 

elementos no tienen una relación directa con el objeto de estudio.  
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Capítulo 3. Fonología de las raíces posicionales del tseltal 
 

3.1.  Introducción 
 
En este capítulo voy a describir brevemente algunas propiedades fonológicas de las raíces 

posicionales del tseltal de Oxchuc. En la primera sección, señalo que las raíces posicionales 

muestran una estructura silábica CVC, al igual que las raíces verbales, hecho que sustenta 

la idea de que las raíces posicionales son una subclase de raíces verbales en esta lengua. En 

la segunda sección voy a mostrar la existencia de algunos casos de metátesis que se 

presentan con las raíces posicionales. En la última sección de este capítulo daré cuenta 

también de la existencia de simbolismo sonoro en un buen número de raíces posicionales.  

 
3.2. Estructura silábica CVC 
 
Kaufman (1995) ha propuesto que todas las raíces posicionales en las lenguas mayas 

comparten una estructura silábica de tipo CVC. Voy a mostrar que esto es efectivamente el 

caso en tseltal. Asimismo, voy a comentar que la forma CVC no es exclusiva de las raíces 

posicionales sino que es compartida por las raíces verbales, a diferencia de las raíces 

sustantivales y adjetivales que presentan una mayor variación en la forma de sus raíces.  

 

La gran mayoría de las raíces posicionales en el tseltal de Oxchuc tienen una estructura 

silábica CVC, como se ilustra en la muestra siguiente. A primera vista, no parece haber 

restricciones sobre la identidad de C1 y de C2.  

  
(1) Estructura CVC de diversas raíces posicionales: 

 
a.  nak   ‘sentado’  
b.  kej  ‘arrodillado’ 
c.  jip  ‘colgado’ 
d.  tin  ‘cabizbajo’ 
e.  wuts’  ‘acurrucado, en cuclillas’ 
f.  nuj   ‘boca abajo’ 

 
Existe, sin embargo, una restricción sobre C1: al menos en el tseltal de Oxchuc no se 

encuentran raíces posicionales que tengan el cierre glotal como C1, es decir que 

ortográficamente empiecen con una vocal, ya que el cierre glotal inicial de palabras no se 
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representa en la escritura usual. Esta restricción no se ve reflejada en otras lenguas mayas, 

por ejemplo en q’anjob’al, (2), en tsotsil, (3), ni incluso en otras variantes del mismo tseltal, 

como en Tenejapa y Bachajón, que tienen la forma estativa (’)echel  formada sobre la raíz 

posicional (’)ech (Slocum, 1999:38). 

 

En (2), presento algunos ejemplos de raíces posicionales del q’anjobal de Santa Eulalia que 

comienzan con cierre glotal + vocal. Ilustro los ejemplos tal como lo presenta Martin 

(1977), y noto que el cierre glotal es representado ortográficamente mediante el símbolo 

/7/. 

 

(2) Raíces posicionales del q’anjob’al que comienzan con cierre glotal + vocal (Martin, 

1977: 410).  

 

a. 7ij  ‘tener un punto en contra de’ 
b.  7ok  ‘sujetado algo con un solo puño’ 
c.  7om  ‘hundido’ 
d.  7oy  ‘cercado’ 
e.  7uch  ‘mezclado o desordenado’ 
 
 
Asimismo, presento en (3), ejemplos de raíces posicionales del tsotsil de Zinacantán 

derivadas en su forma estativa que comienzan con cierre glotal (no representado) + vocal 

(Laughlin, 2007:71, 73, 230, 359). 

 
(3) Raíces posicionales del tsotsil de Zinacantán derivadas en su forma estativa:  

 
a.  echel ‘acostado de espaldas (el borracho)’ 
b.  emel ‘gorda (la cara)’ 
c.  otzol ‘retorciéndose en un montón (los gusanos, las orugas)’ 
d.  ot’ol ‘protuberante (muchos granos o yuyos: un tipo de hongo’ 
e.  umul ‘en capullo, protuberando un poco (el hongo, el pene de un niño)’ 
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En cambio, C2 sí puede ser un cierre glotal en raíces posicionales en el tseltal de Oxchuc, 

como en (4).1 

 
(4) a. je’   ‘abierto (puerta)’ 

b.  wo’   ‘asado (calabaza)’ 
c.  k’i’  ‘regado (granos)’ 
d.  se’   ‘curveado (una raya)’  

 
La forma silábica CVC no es única ni propia de las raíces posicionales ya que compartida 

las raíces verbales intransitivas y transitivas presentan, de igual manera, esta misma 

estructura fonológica. 

 
(5)  Raíces  verbales intransitivas 

 
a. cham  ‘morirse’ 
b.  jil   ‘quedarse’ 
c.  k’ax  ‘pasar’ 
d.  k’ot  ‘llegar (allá)’ 
e.  kaj  ‘comenzar, empezar, iniciar’ 
f.  lub  ‘cansarse’ 
g.  pul  ‘retoñar’ 
h.  xiw  ‘tener miedo’ 

 
(6)  Raíces verbales transitivas 

 
a. bon   ‘pintar’ 
b.  bul   ‘arrancar’ 
c.  ch’ak  ‘acordar’ 
d.  ch’al  ‘adornar’ 
e.  jak’  ‘preguntar’ 
f.  jim   ‘destruir, desbaratar’ 
g.  kus   ‘limpiar’ 
h.  k’ok  ‘desprender’ 
i.  lek’   ‘lamer’ 
j.  mil   ‘matar’ 
k.  nul   ‘roer’ (carne del hueso, elote tierno) 
l.  pay   ‘hervir’ 
m. sap  ‘lavar’ 

                                                
1 Nótese que el cierre glotal no se realiza fonéticamente en contexto intervocálico en el tseltal de Oxchuc, por 
lo que en las formas estativas posicionales correspondiendo a estas raíces parecería que se trata de raíces CV 
y no CVC. Por ejemplo la raíz je’ deriva je’-el ‘abierto’, que se realiza fonéticamente como [he.el] (véase 
4.2.1 del capítulo IV, sobre la derivación de estativos posicionales). 
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n.  t’us   ‘romper, quebrar (huevo)’ 
o.  tam   ‘levantar, recoger’ 
p.  ts’is  ‘coser (tela)’ 
q.  xi’   ‘temer’ 

 
Existen, de igual modo, raíces intransitivas y transitivas de forma CV, pero éstas provienen 

históricamente de raíces CVh, en las que la /h/ aspirada final desapareció en la variante 

dialectal de Oxchuc, quedando solamente CV. Esto se puede confirmar  contrastando esas 

raíces con las formas de la variante del tseltal de Bachajón, que aún conserva esta 

consonante aspirada /h/ a final de sílaba.  

 
(7)  Intransitivas de forma CVh → CV 

 
Bachajón  Oxchuc 

 
a.  moh → mo  ‘subir’ 
b.  koh  → ko  ‘bajar’ 
c.  bah → ba  ‘ir’ 
 
(8)  Transitivos de forma CVh → CV 
 

Bachajón   Oxchuc 
 

a.  leh  →  le  ‘buscar’ 
b.  tah  →  ta  ‘encontrar’ 
 
Un corolario de la hipótesis de que todas las raíces verbales del tseltal son necesariamente 

de forma CVC, al menos etimológicamente, es que todas las formas más complejas son 

formas derivadas. Esto puede ser comprobado, aunque para ciertas formas derivadas no 

exista evidencia independiente de la raíz CVC correspondiente. Tomemos por ejemplo el 

caso de las numerosas bases verbales intransitivas CVjC que última instancia, se analizan 

como formas derivadas de una raíz transitiva CVC mediante el infijo <j>. Por ejemplo, el 

verbo intransitivo ni<j>k' 'temblar, moverse' deriva de la raíz transitiva nik 'mover', como 

en (9).  

 

(9) nik   VT  ‘(re)mover’    ni<j>k’ VI  ‘temblar, moverse’ 
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Ahora bien, existen verbos intransitivos de forma CVjC que no tienen correspondiente 

transitivo CVC, como en (10). Aun así, no se analizan estos como casos de raíces CVjC, 

sino que se analizan como bases derivadas de una raíz CVC. En el caso de (10)a, existe una 

raíz transitiva cognada sit' en otros idiomas mayas, como en chol y en tsotsil, por lo que se 

confirma que la forma si<j>t' es derivada. En el caso de (10)b, no existen cognados que 

den cuenta de la existencia de la raíz tok. Sin embargo, por analogía con las formas 

anteriores, se propone que to<j>k’  sí es una forma derivada. 

 
(10) a. si<j>t’  VI  ‘hincharse, inflamarse’ 

b. to<j>k’  VI  ‘nacer’ 
 
 
En cambio, las raíces sustantivas y adjetivas no tienen una estructura silábica definida como 

las raíces posicionales y verbales, ya que presentan raíces  de diversas formas, tal como se 

ilustra en la siguiente tabla. 

 
 
Tabla 1. Raíces sustantivas y adjetivas. 
 
Raíces Forma Ejemplos 
Sustantivos CVC bak        ‘hueso’ 

ch’ich’      ‘sangre’  
pats’       ‘tamal’ 
mut            ‘pájaro’ 
lum           ‘tierra’ 
ton            ‘piedra’ 

CV ba             ‘tusa, topo’ 
ji               ‘jilote’ 
ja              ‘mosca’ 
be             ‘camino’  
na             ‘casa’ 
(‘)u           ‘luna’ 
 

CVjC k’ajk’      ‘fuego’ 
pajch’     ‘piña’ 
pojb        ‘petate’ 
tujk’        ‘rifle’ 
ch’ojk’    ‘mezquino’ 
pejk’        ‘mecapal’ 
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CVCVC winik      ‘hombre’  
kerem      ‘muchacho’ 
sabin       ‘comadreja’ 
(‘)amay    ‘flauta’ 
(‘)ak’al     ‘carbón’ 
 

CVCCVC tultux       ‘cigarra’ 
tojk’al      ‘incendio’ 
bankil       ‘hermano’ 
majt’as      ‘una especie de hierba’ 
sejk’ub      ‘hígado’ 
tonkos       ‘tamal de elote’ 

Adjetivos CVC yax            ‘verde’ 
sik             ‘frío’ 
paj            ‘agrio’ 
muk’         ‘grande’ 
yij             ‘macizo’ 

CVjC najt’         ‘largo’ 
 (‘)ijk’       ‘negro’ 
 

CVCVC bik’it        ‘pequeño’ 
niwak       ‘grande’ 
tulan        ‘fuerte’ 
k’ixin       ‘caliente’ 
takin        ‘seco’ 

 
Con los ejemplos de la Tabla 1, se demuestra que la clase de raíces sustantivales y 

adjetivales no tienen una estructura silábica uniforme como sí lo tienen las raíces 

posicionales y verbales que son de forma CVC en esta lengua. Esto muestra que entre las 

raíces verbales y raíces posicionales tienen rasgos compartidos. Potencialmente también las 

raíces afectivas comparten la forma CVC, pero no lo muestro en este estudio, debido a que 

es un tema que requiere más investigación en esta lengua. 

 
3.3. Metátesis 
 
Un tipo de proceso fonológico que se establece con las raíces posicionales es la metátesis. 

La metátesis consiste “en el cambio de lugar que se produce entre dos sonidos que no están 

contiguos, es decir, es un cambio a distancia” (Alcaraz, 2004:413). Para el caso de las 

raíces posicionales del q’anjobal de Santa Eulalia, Martin (1977:185) da cuenta del registro 

de posibles casos de metátesis. Esta investigadora explica que de los dieciocho pares 
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posibles de metátesis encontrados en dicha lengua, solamente las raíces del ejemplo (11) 

muestran un significado idéntico, mientras que en (12) tienen significados algo similares, y 

que el resto (sin registro alguno) no muestran ninguna semejanza semántica obvia. 

 
(11) tzay/yatz  ‘adheridos (dos objetos redondos)’ 
 
(12) a. kox ‘encorvado’   xok  ‘enganchado’ 

b.  lok  ‘colgado, encorvado’  kol  ‘retorcido’  
c.  kew  ‘aguado (masa)’   wek  ‘extendido (masa)’ 

  d. k’al  ‘adherido a’   lak’  ‘pegado a’ 
 
Ahora, en tseltal de Oxchuc también se registran casos de posibles procesos metatéticos. De 

las 316 raíces posicionales analizadas identifico tres pares de casos de metátesis. De 

acuerdo a la opinión de los hablantes tseltales que fueron consultados, el par de raíces 

posicionales que presento en (13) y (14) son idénticos en su significado, en cambio, en (15) 

para ciertos hablantes tienen significados idénticos pero para otros manifiestan que tienen 

significados diferentes como en (16)a y (16)b. 

 
(13) xit/tix   ‘acostado (de manera recta y rígida: un difunto)’  
(14) tiw/wit  ‘encimados (objetos uno sobre otro: los dientes)’ 
(15) lik/kil   ‘alargado colgado (objeto flexible sobre una superficie)’ 
(16) a. lik   ‘alargado (objeto flexible sobre una superficie)’ 
  b. kil  ‘alargado, colgado (objeto flexible)’ 
 
En síntesis, aunque la metátesis no es un fenómeno productivo con las raíces posicionales, 

la sola existencia de dos o tres casos como el que presento en esta parte, da pie para decir 

que este fenómeno también está presente en la clase de raíces posicionales. 

  
3.4. Simbolismo sonoro 

El simbolismo sonoro es el fenómeno que corresponde a la asociación directa de sonido y 

significado en las lenguas (véase Hinton, Nichols y Ohala 1994). Este fenómeno se observa 

en alternancias fonológicas en un buen número de raíces posicionales del tseltal de Oxchuc.  

Aunque la relación entre sonido y significado es generalmente una relación arbitraria tal 

como lo han afirmado destacados lingüistas como Saussure (1966) y Bloomfield (1933), en 



34 

 

muchas lenguas se han detectado casos en los que el uso de determinado fonema frente a 

otros conlleva en sí un significado por razones de iconicidad de ese segmento.  

 

Por ejemplo, es común la asociación entre la vocal alta anterior /i/ y el significado de 

‘pequeño’, tal como se observa en la marcación del diminutivo en ciertos idiomas, 

incluyendo el sufijo diminutivo del español -ito/-ita.   En algunas lenguas mayas se han 

analizado casos  de simbolismo sonoro, por ejemplo en los verbos afectivos del k’ichee’ 

(Baronti, 2001). En el caso particular de las raíces posicionales del tseltal de Oxchuc, se 

observa que la alternancia de ciertos fonemas está en correlación con ciertas variaciones de 

significado, lo cual da pie a analizar estos como casos de simbolismo sonoro. 

  

A continuación voy a mostrar de acuerdo a orden de importancia los casos de simbolismo 

sonoro presentes en las raíces posicionales. 

 
3.4.1. Glotalización = tensión 
 
Existen al menos siete pares de raíces posicionales que se oponen por el rasgo más o menos 

glotal de una de las consonantes de la raíz. En todos estos casos, la versión glotalizada 

implica más tensión, firmeza o rigidez de las entidades a las cuales se aplican, como en 

(17)-(23). 

 
(17) a. tim  ‘tendido, extendido (lazo, alambre)’ 

b. t’im  ‘extendido, estirado (lazo, alambre con tensión)’ 
(18) a. tuch  ‘parado (poste, palo, manos) 

b. t’uch ‘parado, recto (asta de bandera bien soportada en su base)’ 
(19) a. lich   ‘levantado, extendido (tela, nailon)’ 

b. lich’  ‘aplanado, extendido (petate, nailon bien ajustado)’ 
(20) a. lik  ‘colgado, alzado (cubeta, red)’ 

b. lik’   ‘colgado, extendido (bejuco, lazo con tensión)’ 
(21) a. pech  ‘plano, extendido (laja, tabla, tortilla)’ 

b. pech’ ‘trenzado, aplastado (cabello largo de mujer)’ 
(22) a. chiw ‘torcido (’nariz de persona o trompa de perro torcido con los  dientes 

resaltando) 
b. ch’iw ‘torcido (nariz o boca de personas bien torcidas con los dientes 

resaltando)’ 
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(23) a. lots ‘perchado, posado, encaramado (pájaro, lagartija, mariposa sobre 
algo alargado) 

b. lots’ ‘pegado, agarrado (’lagartija, mariposa posado en una superficie con 
mucha presión de sus extremidades) 

 
3.4.2. CVt' = prensado  
 
Se identifica un rasgo semántico común a diez raíces posicionales que comparten una 

forma CVt': todas denotan formas o configuraciones aplastadas, presionadas, ajustadas, 

amarradas o que implican tensión.  

 
(24) a. but’ ‘rellenado (hasta el tope líquido en un recipiente)’ 

b. jit’ ‘atado (palos del corral con un bejuco)’ 
 c. lat’ ‘estrecho, angosto (la superficie de un terreno)’ 
 d. lot’ ‘prensado, pegado (manos, pies, telas)’ 
 e. lut’ ‘prensado, pegado (manos, pies, telas)’ 
 h. mut’ ‘contraído, encogido (llanto, ano de personas y animales por   

  aguantarse hacer pipí o popó)’ 
 i. net’ ‘prensado, aplastado (libro, palo, zapato)’ 

j. sut’ ‘atado, ajustado (manojo de verduras, boca de un costal lleno)’ 
 k. wet’ ‘oprimido, apretado (apagador de luz)’ 
 l. xat’ ‘prensado, machucado (dedos, pies)’ 
 
 3.4.3. C{e/i}w = parte torcida 
 
Siete raíces de forma C{e/i}w se refieren a partes torcidas de alguna parte del cuerpo 

humano o de animales. En el diccionario de raíces posicionales las formas estativas 

posicionales chewel, chiwil, k’ewel, k’iwil, glosadas todas como ‘torcido (nariz o boca)’ 

aparecen registradas como palabras sinónimas. 

 
(25) a. chew ‘torcido (boca de persona)’ 

b. chiw  ‘torcido (nariz de persona, trompa de perro mostrando los dientes)’  
c. ch’iw  ‘torcido (nariz, boca de persona)’ 

 d. jew  ‘torcido (pata de muebles y animales, pierna de personas)’ 
 e. k’ew  ‘torcido (boca, nariz de persona o animal)’ 
 f. k’iw  ‘torcido (nariz de persona, trompa de perro, gato)’ 
 g. xew  ‘torcido (boca, nariz, pierna de persona) 
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3.4.4. C{o/u}C = huecos 
 
Seis raíces posicionales que denotan formas huecas o ahuecadas comparten una vocal 

posterior /o/ o /u/. Esto no parece ser casualidad, y podría ser icónicamente motivado por el 

hecho de que esas vocales posteriores se asocian a la sonoridad más grave de los objetos y 

lugares huecos. 

 
(26) a. ch’ob   ‘hueco (entrada de una cueva)’ 
 b. ch’om  ‘perforado, hueco (tronco de árbol)’ 
 c. lom   ‘ahondado (superficie de terreno)’ 
 d. lop   ‘hueco (órbita de los ojos)’ 
 e. jut   ‘perforado, hueco (cerro)’ 
 f. puj   ‘hueco (trozo)’ 
 
3.4.5. xVC = hendiduras 
 
Se identifican cinco raíces posicionales de forma xVC que se refieren a entidades u objetos 

que tiene formas hendidas o divididas. 

 
(27) a. xal ‘hendido (labios de personas,)’  
 b. xat ‘partido (una porción de terreno)’  
 c. xel ‘hendido (el casco de las patas de chivo)’ 
 d. xem ‘hendido (borde de las hojas del liquidámbar)’ 
 e. xul ‘hendido (labios de personas)’ 
 
3.4.6. CVts = pelo alborotado 
 
Seis raíces posicionales que comparten una forma CVts denotan la forma desordenada, 

alborotada, enmarañada de mechones de pelo, hilo, estambre, o vellos púbicos de personas 

o animales. 

 
(28) a. kats ‘enmarañado (vellos de la cara de un hombre)’ 
 b. wets ‘alborotado (mechón de pelos de animal)’ 
 c. wats ‘enmarañado, alborotado (cabellos, mechón de vellos)’ 
 d. tuts ‘erizados (mechón de barbillas, pelitos de jilote)’ 
 e. pats  ‘alborotado, enmarañado (cabellos de una persona)’  
 f. wots ‘alborotado, despeinado (pelos de animales, plumas de aves)’ 
  



37 

 

3.4.7.  peC= aplanados 
 
Cuatro raíces posicionales que comparten la forma peC se refieren a entidades que tienen 

formas planas o que puede adquirir esta forma. Asimismo, pueden denotar la configuración 

de objetos que pueden ser fácilmente abollados. 

 
 
(29) a. pech  ‘plano, extendido (laja, tabla, tortilla)’ 

b. pech’  ‘trenzado, aplastado (’cabellos largos de una mujer, cola de caballo, tallo de 
ajo) 

 c. pet’  ‘abollado (frutas maduras)’ 
 d. pex  ‘abollado (aguacate)’ 
 
 
3.4.8. buC/Cuj= abultaduras 
 
Se identifican tres raíces posicionales que comparte una forma buC/Cuj, las tres raíces 

hacen referencia a formas abultadas, resaltadas o salientes de las entidades que describe. 

 
(30) a. bum ‘resaltado (panza de olla)’  
 b. buj  ‘abultado, saliente (superficie de la tierra) 
 c. k’uj  ‘encorvado (espalda de persona) 
 
3.4.9. bVC= panza 
 
Cinco raíces posicionales presentan una forma bVC que hace referencia especial a la panza 

de entidades humanas, animales y de objetos inanimados. 

 
(31) a. ban ‘resaltado, hinchado (panza de persona) 
 b. bas  ‘resaltado (panza de puerco)’ 
 c. bej ‘resaltado (panza de puerco)’ 
 d. ben  ‘resaltado (panza de persona)’ 
 e. bex  ‘descubierto (panza de un niño)’ 
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3.4.10.  j{a/e}C= aberturas 
 
Seis raíces posicionales que comparten la forma j{a/e}C, se refieren a entidades en estados 

o en situaciones abiertas. 

 
 
(32) a. jam ‘abierto,  (puerta, candado, casa)’ 
 b. je’ ‘abierto, destapado (tapa de olla)’ 
 c. jach’ ‘estirado, boquiabierto (boca de personas)’ 
 d. jap ‘entreabierto (paredes de tabla)’ 
 e. jach ‘levantado (patas de una mesa)’ 
 f. jech’ ‘entreabierto (párpados del ojo)’  
 
3.4.11. j{i/o}C=colgaduras 
 
Cuatro raíces posicionales comparten formas comunes de tipo j{i/o}C, todas se refieren a 

entidades colgadas o suspendidas en el aire sin que toquen la superficie del suelo.  

 
(33) a. jis  ‘colgado (tiras de carne, tela)’ 
 b. jil  ‘colgado, extendido (listón, bejuco)’ 
 c. jip  ‘colgado (red, morral, una cruz, tira de carne, un niño)’  
 d. jok’  ‘colgado (red, soga, morral, una persona)’ 
  
3.4.12. luC= agotamiento, decaimiento 
 
Dos raíces posicionales que tienen la forma luC denotan la configuración de frutos de 

árboles caídos y desparramados en la superficie, asimismo, denotan el estado agotado que 

presenta una persona o animal. 

 
(34) a. lub  ‘tirado, agotado, cansado (personas, frutas caídas)’ 
 b. lum ‘tirado, caído (frutas de árboles)’ 
 
3.4.13. y{a/u}C= arqueaduras, encorvaduras 
 
Tres raíces posicionales comparten formas comunes de tipo y{a/u}C, denotan la forma 

decaída, inclinada o agitada de ramas de árboles. 

 
 
(35) a. yat’  ‘arqueado, encorvado (ramas de árboles)’ 
 b. yuk’ ‘arqueado, agitado (ramas de árboles)’ 
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 c. yab  ‘arqueado (ramas de árboles)’  
 
3.4.14. C{e/i}C= tamaño 
 
Un solo par de raíces posicionales presenta un uso alternado de los fonemas e/i covariando 

con una diferencia de tamaño. Con /e/ implica que la entidad a la que se hace referencia es 

más grande, mientras que con /i/ es más pequeña. 

 
(36) a. bech  ‘alzado, levantado (manos, pies de manera erecta)’ 
 b. bich ‘alzado, levantado (varita, pene erecto de un niño)’  
 
 
3.4.15. Alternaciones vocálicas {a~u/o~u/a~o/e~i} sin cambio de significado 
 
Asimismo, un grupo de raíces posicionales presentan formas alternadas de vocales, sin 

cambios de significado. En (36) muestro ejemplos de alternaciones vocálicas sin que con 

ello implique cambios de significado. 

  
(37) a. ch’at ~ ch’ut  ‘desplumado, rasurado, pelón (cuello de gallinas)’ 
 b. joy ~ juy   ‘en circulo, en forma de aro, cercado’ 
 c. t’ak ~ t’ok  ‘rellenado, desbordado, rebosado’ 
 d. chew ~ chiw   ‘torcido (partes del cuerpo humano y animal)’ 
 e. k’ew ~ k’iw   ‘torcido (partes del cuerpo humano y animal)’ 
 f. mot’ ~ mut’   ‘contraído, encogido’ 
 g. lot’ ~ lut’   ‘prensado, pegado, apretado’   
 h. som ~ sum   ‘sumido, metido, escondido, oculto’ 
 
3.4.16. Alternaciones consonánticas {ch~k/t’~x/j~l/t~ts} sin cambio de significado 
 
También existen alternaciones consonánticas sin cambio de significado. Los fonemas que 

aparecen en negritas en los ejemplos que enlisto abajo ilustran estas alternaciones. 

 
(38) a. ch’iw ~ k’iw  torcido (nariz de personas y animales) 
  b. pet’ ~ pex   abollado (frutas) 
 c. jech’ ~ lech’  entreabierto (hojas de elote, las piernas de personas) 
 d. jek ~ lek   desprendido, medio caído (puertas, elotes) 
 e. k’it ~ k’its  abombado, resaltado (nalgas de una persona) 
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3.5. Conclusión 
 
En este capítulo he mostrado que la estructura silábica CVC de las raíces posicionales es 

igual a la que presentan las raíces propiamente verbales. Este hecho muestra que las raíces 

posicionales guardan una estrecha cercanía con las raíces verbales en cuanto a su forma. 

Asimismo, se comprueba que las raíces posicionales y verbales se apartan sustancialmente 

de las raíces nominales y adjetivales en tanto que éstas muestran variaciones en la forma de 

su estructura. 

Mostré que numerosas raíces posicionales presentan alternancias de fonemas, con o sin 

cambio de significado. Ciertas de estas alternancias, las más interesantes, se pueden 

entender a través del fenómeno del simbolismo sonoro en el que se observa la asociación de 

sonido y significado. 
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 Capítulo 4. Las raíces posicionales y sus derivaciones morfológicas. 
 

 
4.1. Introducción: raíces posicionales puras y ambivalentes 
 
En este capítulo, voy a mostrar las propiedades morfológicas más importantes de las raíces 

posicionales del tseltal de Oxchuc. Para tal propósito usaré la terminología empleada por 

Kaufman para la descripción de las derivaciones morfológicas de las raíces posicionales en 

otras lenguas mayas y mixe-zoques. Kaufman (1995) habla de tres formas comúnmente 

derivadas de estas raíces: una forma estativa, indicando “estar en tal posición”; una forma 

asuntiva, indicando “adoptar tal posición”; y una forma depositiva indicando “poner en tal 

posición”. A través de este capítulo, voy a mostrar que sí existe una morfología exclusiva 

de las raíces posicionales. 

 
Sin embargo, mostraré que el problema fundamental de la identificación de las raíces 

posicionales en esta lengua radica en la ambivalencia categorial posicional/verbal que 

presenta un número importante de raíces. Es decir, que además de tomar las principales 

derivaciones morfológicas de los posicionales, de la misma forma más de la mitad de las 

raíces pueden funcionar directamente como raíces verbales.  

 
A manera de ilustración considere la raíz como tek’ ‘pisar’. Esta es una raíz ambivalente 

debido al hecho de que puede aceptar las principales derivaciones morfológicas de los 

posicionales y verbales, es decir, puede derivar una  forma estativa y las formas verbales 

asuntivas/depositivas, como en (1), pero también puede funcionar directamente como un 

verbo transitivo, como en (2). 

 
(1) Raíz:         CVC      tek’        ‘pisar’ 

Forma estativa:   CVC-Vl    tek’-el     ‘parado’ 
Forma asuntiva:   CVCjC-aj   te<j>k’-aj   ‘pararse’ 
Forma depositiva: CVCjC-an   te<j>k’-an  ‘pararlo’ 
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(2) ya j-tek’ 
INC  A1-pisar 
‘lo piso’ 

 
En cambio, una raíz como nak ‘sentarse’ es una raíz posicional “pura” debido a que sólo 

puede tomar las principales derivaciones morfológicas de los posicionales como en (3), 

pero no pueden funcionar directamente como una raíz verbal (4). 

 
(3) Raíz:         CVC     nak       ‘sentarse’ 

Forma estativa:   CVC-Vl   nak-al      ‘sentado’ 
Forma asuntiva:  CVjC-aj   na<j>k’-aj  ‘sentarse’   
Forma depositiva:  CVjC-an  na<j>k’-an   ‘sentarlo’ 

 
(4) *ya  j-nak 

INC  A1-sentarse 
‘Lectura buscada: lo siento o me siento encima de él’, etc. 

 
 
En la descripción de las derivaciones típicas de las raíces posicionales que sigue, voy a 

concentrarme en las raíces posicionales puras. En §4.5 retomo la cuestión de la 

ambivalencia categorial. 

 

En la sección §4.2 señalo las principales derivaciones morfológicas de las raíces 

posicionales y el comportamiento sintáctico de los estativos posicionales, en §4.3 muestro 

la derivación de verbos posicionales, en §4.4 la formación de sustantivos con -ej a partir de 

las bases estativas, en §4.5 muestro los tipos de ambivalencia de las raíces posicionales, y 

finalmente señalo las derivaciones compartidas por las raíces posicionales con las raíces 

transitivas. 

 
4.2 Morfosintaxis de los estativos posicionales 
 
4.2.1. Derivación de formas estativas con sufijo -Vl 
 
Las raíces posicionales del tseltal nunca se pueden usar solas, sino que solamente se 

manifiestan a través de temas derivados variados. La propiedad morfológica más esencial 

de este tipo de raíces es la posibilidad de derivar una forma estativa con el sufijo -Vl, con 
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vocal eco, tal como se ilustra con las siguientes raíces posicionales de las más prototípicas 

nak ‘sentado’ en (5), kej ‘arrodillado’ (6), kil ‘colgado’ (7) kot ‘parado en cuatro patas’  (8) 

y  nuj ‘boca abajo’ (9). 

 
(5) le’   nak-al       a    me   ba    ch’en  to 

DEM  sentado-EST.POS ADV  DEM   dónde  roca   DEIC 
‘ahí estaba sentado sobre esa piedra’             [PDLTSEL] 

  
(6) kej-el         a=k’ot  

arrodillado-EST.POS  COM.DEP.I=llegar 
‘llegó arrodillado (al caerse una persona)’           [PDLTSEL] 

 
(7) ay-     me    kil-il        koel     ch’ajan  mam 

EX-B3  ANUN colgado-EST.POS  DIR:abajo  lazo    señor 
‘hay un lazo colgado hacia abajo señor’             

 
(8) solel  kot-ol        te   xila=e 

sólo   parado-EST.POS  DET  silla=ENC 
‘la silla está simplemente parada [en cuatro patas]’     [PDLTSEL] 

 
(9) nuj-ul          te   siya=e 

boca.abajo-EST.POS  DET silla=ENC 
‘la silla está boca abajo (es decir, patas arriba)’        [ELI] 

 
Por otra parte, las raíces posicionales no pueden recibir directamente las marcas de persona 

absolutiva o de “Juego B” (véase la sección §2.3.2 sobre las marcas de persona en tseltal). 

Para tal fin, deben derivar primero la forma estativa, como se muestra en (10). 

 
(10) a. chot-ol-on               *chot-on   

sentar-EST.POS-B1              sentar-B1 
 ‘estoy sentado’            ‘Lectura buscada: estoy sentado’ 
 

b. pak-al-at                *pak-at 
 acostar.boca.abajo-EST.POS-B2      acostar.boca.abajo-B2 

‘estás acostado boca abajo’  ‘Lectura buscada: estás acostado (boca 
abajo)’ 

 
c.  tin-il                   *tin 

 cabizbajo-EST.POS           cabizbajo-B3 
 ‘está cabizbajo’             ‘Lectura buscada: está cabizbajo’ 
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Los estativos posicionales forman parte de los predicados no verbales: prueba de ello, es 

que toman el sufijo -uk cuando son negados, tal como se mostró en la sección §2.4.4 del 

capítulo 2. Por ejemplo, el estativo posicional kejel ‘arrodillado’ en (11), toma el sufijo de 

irrealis -uk cuando es negado con el elemento ma (12). 

 

   Afirmación 
(11) kej-el-on          ta    a-tojol  

arrodillado-EST.POS-B1  PREP  A2-hacia 
‘estoy arrodillado ante tí (ante un altar)’   [DRIT] 

 
   Negación 
(12) ma   kej-el-uk-on          ta    a-tojol 

NEG  arrodillado-EST.POS-IRR-B1  PREP  A2-hacia 
‘no estoy arrodillado ante tí’  

 
Asimismo, se puede comprobar que los estativos posicionales categorialmente son un tipo 

de adjetivos: prueba de ello, es que pueden funcionar como modificadores atributivos, al 

igual que los adjetivos. Por ejemplo, los estativos posicionales wolol ‘boludo’ en (13), y 

xotol ‘torcido’ en (14), ambos funcionan como modificadores atributivos prenominales.  

 
(13) ja’   me   te   wol-ol      ti’um    jk-al-tik=e 

FOC ANUN  DET  boludo-EST.POS urdimbre  A1-decir-PL=ENC  
‘a eso es lo que le llamamos urdimbre boluda’             [TEJ] 

 
(14) ja’  xot-ol        te’    s-biil     te   ma  ba    toj   ch’i-em=e 

FOC  torcido-EST.POS  árbol  A3-nombre  DET  NEG donde recto  crecer-PFTI=ENC 
‘se le llama árbol torcido al que no está crecido recto’          [ELI] 

 
Un estativo posicional que funciona de manera atributiva no se puede distinguir de un 

adjetivo atributivo, ya que ambos pueden tomar o no el prefijo posesivo. Por ejemplo, en 

(15)a-b, tanto el adjetivo marcado muk’(ul) ‘grande’ como el sustantivo modificado na 

‘casa’ pueden estar marcados con el prefijo de posesión de Juego A ergativo. 
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(15) a.  ja’  muk’-ul    na   me   to 
FOC  grande-ATR  casa  ANUN  DEIC 

  ‘esa es la casa grande’ 
 

b.  ja’   j-muk’-ul     j-na    me   to 
  FOC A1-grande-ATR  A1-casa  ANUN  DEIC  
  ‘esa es mi casa grande’ 

 
Este comportamiento sintáctico de los adjetivos atributivos es semejante al que presentan 

los estativos posicionales que funcionan de manera atributiva. Por ejemplo, en (16), el 

estativo posicional pujul ‘hueco’, así como el sustantivo te’ ‘árbol’, ambos pueden recibir la 

marca de posesión. 

 
(16) a.  k’a=ix    te   puj-ul       te’=e 
 podrido=ya  DET  hueco-EST.POS  árbol=ENC 
 ‘el árbol hueco ya está podrido’  
 

b.  k’a=ix    te   j-puj-ul        j-te’=e 
 podrido=ya  DET  A3-hueco-EST.POS  A3-árbol=ENC 
 ‘mi árbol hueco ya está podrido’ 
  
Además, los estativos posicionales que funcionan como modificadores atributivos pueden 

invertir su posición con adjetivos atributivos sin que con ello implique un cambio de 

significado en el SN en su conjunto, como en (17), ilustrado con el estativo posicional 

wolol ‘boludo’ y el adjetivo atributivo tsaj(al) ‘rojo’. 

 
(17) a.  wol-ol       tsaj-al    na   awil  me   to=e 

boludo-EST.POS  rojo-ATR  hilo  EV   ANUN  DEIC=ENC 
 ‘ese es el boludo hilo rojo’                   [TEJ] 
 

b.  tsaj-al    wol-ol       na   awil  me   to=e 
 rojo-ATR  boludo-EST.POS  hilo  EV   ANUN  DEIC=ENC 
 ‘ese es el boludo hilo rojo’                   [ELI] 
 
Sin embargo, el uso de los estativos posicionales como modificadores atributivos es algo 

restringido. Sólo ocurre cuando el estativo denota así una propiedad de carácter permanente 

con respecto al sustantivo modificado. En cambio cuando denota una propiedad de carácter 

transitorio, no resulta adecuado usar el estativo como modificador atributivo. De acuerdo a 
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este criterio, vemos que el estativo posicional chotol ‘sentado’ no es adecuado como 

atributo prenominal en (18), ya que la interpretación más natural que induce es como 

propiedad transitoria.  

 
(18) *te  chot-ol       winik=e 

DET  sentado-EST.POS  hombre=ENC 
‘Lectura buscada: el hombre sentado’ 

 
En consecuencia, se tiene que construir como modificador a través de una cláusula relativa, 

como en (19). 

 

(19) te   winik   te   chot-ol=e 
DET hombre  DET  sentado-EST.POS=ENC 
‘el hombre que está sentado’ 

 
A continuación presento ejemplos de algunos estativos posicionales que pueden funcionar 

como modificadores atributivos de un sustantivo. 

 
(20) Estativos posicionales que funcionan como modificadores atributivos: 
 
a.  tek’el  ‘parado, en pie’        → tek’el te’   ‘árbol parado’  
b. yamal   ‘chaparro, menudo, bajo’  → yamal ants  ‘mujer menuda’ 
c.  k’atal   ‘atravezado’         → k’atal te’   ‘palo atravesado’ 
d.  kotol   ‘curvado’            → kotol te’    ‘árbol curvado’ 
e.  pamal   ‘plano, estancado’       → pamal ja’   ‘agua estancada (laguna)’  
f.  mechel  ‘torcido’            → mechel te’   ‘palo torcido’  
g.  xotol   ‘torcido’            → xotol ak’   ‘bejuco torcido’ 
h.  k’amal  ‘torcido’            → k’amal na   ‘urdimbre boluda’ 
i.  jisil     ‘en tira’             → jisil pak’   ‘tela en tira’ 
j.  xatal   ‘partido, dividido’       → xatal kinal  ‘terreno dividido’ 
 
La posibilidad de derivar una forma estativa con el sufijo -Vl es uno de los criterios 

morfológicos más importantes para identificar una raíz posicional en este idioma. Así, 

Brown y Bonhemeyer (2007) han propuesto que la plantilla morfológica CVC-Vl es uno de 

los principales diagnósticos para reconocer una raíz posicional en tseltal. Es decir, 

proponen que cualquier raíz que permita la formación de una forma estativa de este tipo sea 

clasificada como posicional.  
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 4.2.2. El plural -ajtik de los estativos posicionales 
 
El sufijo -ik, es la marca de plural regular en tseltal con todas las palabras excepto los 

sustantivos. Por ejemplo, los adjetivos se pluralizan con este sufijo.  

 

(21) adjetivos 
 

a.  yax    ‘verde’   →  yax-ik    ‘son verdes’ 
b.  muk’   ‘grande’  →  muk’-ik   ‘son grandes’ 
c.  bak    ‘flaco’   →  bak-ik    ‘son flacos’ 
d.  bol    ‘tonto’   →  bol-ik    ‘son tontos’ 
e.  kom    ‘corto’   →  kom-ik   ‘son cortos’ 

 
Asimismo, otros predicados no verbales como las expresiones numerales (formadas por una 

raíz numeral más un clasificador) se pueden pluralizar también con el sufijo -ik. 

 
(22) Numerales [+ clasificadores] 
 

a.  ox-eb    ‘tres’         → ox-eb-ik           ‘son tres’ 
                    tres-CN:números-PL  
 

b.  chan-tul  ‘cuatro (personas)’ → chan-tul-ik         ‘son cuatro personas’ 
                    cuatro-CN:personas-PL 
 

c.  jo’-kojt’   ‘cinco (animales)’ →  jo’-kojt’-ik        ‘son cinco (animales)’ 
                     cinco-CN:animales-PL  

 
De igual modo, las formas estativas de las raíces posicionales se pueden pluralizar también 

con el sufijo -ik, tal como se ilustra con los siguientes ejemplos: 

 
(23) ban   →  ban-al  ‘resaltada (panza)’   →  ban-al-ik   ‘resaltadas (panzas)’ 
(24) kej   →  kej-el   ‘arrodillado’     → kej-el-ik   ‘arrodillados’ 
(25) tin    →  tin-il   ‘cabizbajo’       →  tin-il-ik    ‘cabizbajos’ 
(26) chot  →  chot-ol  ‘sentado’        →  chot-ol-ik   ‘sentados’ 
(27) but   →  but-ul   ‘sobresalido’      →  but-ul-ik   ‘sobresalidos’ 
 
Sin embargo, el uso de -ik para pluralizar las bases estativas de las raíces posicionales no es 

muy común. La forma común de pluralizar estas formas estativas es con el sufijo -ajtik que 
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reemplaza el sufijo -Vl de la forma estativa de cada raíz posicional. Este ha sido destacado 

por varios autores como una característica definitoria de las raíces posicionales:  Brown 

(1994), Bonhemeyer y Brown (2007), Monod Becquelin (1997), etc. A continuación 

ejemplifico el uso del plural -ajtik con las mismas raíces posicionales en (23)-(27). 

 
(28) ban   →  ban-al  ‘resaltada (panza)’    →  ban-ajtik   ‘resaltadas’ 
(29) kej   →  kej-el   ‘arrodillado’      → kej-ajtik   ‘arrodillados’ 
(30) tin    →  tin-il   ‘cabizbajo’        →  tin-ajtik    ‘cabizbajos’ 
(31) chot  →  chot-ol  ‘sentado’         →  chot-ajtik   ‘sentados’ 
(32) but   →  but-ul   ‘sobresalido’       →  but-ajtik   ‘sobresalidos’ 
 
 
Brown (1994) explica el contraste semántico entre la pluralización con sufijo -ik y la 

pluralización con sufijo -ajtik de la siguiente manera: -ik es el sufijo de plural general, 

mientras que -ajtik es un sufijo de plural “distributivo”. Esto es particularmente claro con 

los estativos posicionales del grupo semántico de agrupamientos como bus-ul 

‘amontonado’ (véase la sección §5.4.1.4). Con el plural general -ik, este estativo puede 

referirse a una multitud de entidades amontanadas en un sólo montón, como en (33), 

mientras que con el plural distributivo -ajtik, se está necesariamente haciendo referencia a 

una multitud de montones, como en (34). 

 
(33) bus-ul-ik          jilel      ta    pinka  liquidambar  

amontonado-EST.POS-PL  DIR:quedar  PREP  finca  liquidámbar  
 
te   j-lumal-tik=e 
DET A1-tierra-INAL-PL=ENC 
‘nuestros paisanos quedaron amontonados en la finca liquidambar’  

 
(34) bayal  ixim     bus-ajtik          ta    k’al-tik 

mucho mazorcas amontonado-PL.DIS.POS  PREP  milpa-PL.COL 
‘muchas mazorcas están amontonadas en la milpa (en varios montones)’ 

 
Sin embargo, la diferencia entre las dos formas de plural no produce contrastes semánticos 

claros con todos los estativos posicionales. Por ejemplo con tek’-el ‘parado’, no hay 

diferencias claramente identificables entre la pluralización con -ik y la pluralización con 
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-ajtik, como en (35) quizás porque no hay una manera evidente en que la distributividad 

pueda afectar sensiblemente el tipo de situación referido por este estativo posicional. 

 
(35) uts=nax     taj {tek’elik/tek’-ajtik}              ta    j-k’inal 

muchos=SUP pino {parado-EST.POS-PL/parado-PL.DIS.POS}  PREP  A1-terreno 
‘hay muchos pinos parados en mi terreno’ 

 
Otra diferencia que encuentro entre las dos formas de pluralizar los estativos posicionales 

tiene que ver con animacidad: se observa que la forma -Vl-ik se restringe principalmente a 

entidades animadas (humanos y animales), mientras que las forma -ajtik es más general y 

no presenta tal restricción con ninguna de las entidades animadas e inanimadas. No es 

totalmente agramatical la forma plural -Vl-ik con entidades inanimadas, pero no parece ser 

una expresión lingüística natural en tseltal. 

 

Con la raíz posicional chot ‘sentado’ ilustro el uso de ambos pluralizadores, en (36) con una 

entidad humana, (37) con un referente animal y (38) con un objeto inanimado. Note que el 

símbolo (??) significa que el uso del plural -ik con el inanimado suena raro para un 

hablante tseltal. 

 
(36) bayal  ants-etik {chot-ajtik /   chot-ol-ik}       ta   y-ut      ch’ulna 

ADV  mujer-PL {sentado-EST.PL /  sentado-EST-PL}  PREP A3-adentro  iglesia 
‘muchas mujeres están sentadas dentro de la iglesia’ 

 
(37) bayal  mis-etik   {chot-ajtik /  chot-ol-ik}        ta    y-an     mesa 

ADV   gato-PL  {sentado-EST.PL / sentado-EST-PL}   PREP  A3-debajo  mesa 
‘muchos gatos están sentados debajo de la mesa’ 

 
(38) bayal  mesa {chot-ajtik / ??  chot-ol-ik}       ta    amak’ 

ADV   mesa {sentado-EST.PL / ?? sentado-EST-PL} PREP  patio 
‘muchas mesas están asentadas en el patio’ 

 
Cabe señalar que a nivel discursivo, la pluralización con -ajtik es notablemente más 

frecuente que la pluralización con -Vl-ik, tanto con entidades animadas (humanos y 

animales) como con inanimadas, lo cual indica que el plural con -ajtik de ningún modo 

puede consirarse “marcado” con respecto al plural con -Vl-ik. En la Tabla 1, muestro la 



 

   

50 

 

frecuencia de uso de ambos pluralizadores con 21 raíces posicionales. La frecuencia de uso 

de estos pluralizadores se basa en un corpus de 455 archivos de diferentes géneros 

discursivos y narrativos que me ha proporcionado el Proyecto de Documentacion 

Lingüistica Tseltal del Ciesas-sureste (PDLTSEL-Ciesas, 2007-2010). 

 
       Tabla 1: Formas plurales de posicionales 

Raíces posicionales 
ENTIDADES 

Humanas Animales Inanimadas 
-ajtik -Vl-ik -ajtik -Vl-ik -ajtik -Vl-ik 

tek’ parado 5    3   
nak sentado 14 1   4  
chot sentado     3  
kej arrodillado 2      
chep (a)sentado     2  
kaj elevado 1  1  4  
bek tirado 1    3  
nuj boca abajo     2  
tin cabizbajo 2      
jok’ colgado     9  
juk acurrucado  2     
k’at atravesado     3  
kot parado en 4 patas       
kuj curvado     1  
lop hueco, ahuecado 2      
lots pegado, perchado   3  2  
nam lejos, distanciad 2      
pam estancado     3  
pech plano, (a)planado     3  
t’uch parada recta     1  
wuts’ acurrucados 2      
Totales 31 3 4 - 43 - 

 
          Tabla 2: Total de frecuencias de sufijos pluralizadores  

Entidades -ajtik -Vl-ik 
Humanas 31 3 
Animales 4 - 
Inanimadas 43 - 
Total 78 3 

 
Como se aprecia en el cuadro, -ajtik apareció 78 veces en el corpus, tanto con entidades 

humanas como animales y entidades inanimadas, mientras que el pluralizador -Vl-ik  

solamente se registró 3 veces con entidades humanas.  
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La posibilidad de tomar  el sufijo plural -ajtik resulta un criterio importante para la 

identificación de una raíz posicional, ya que este sufijo no se usa con otras clases de 

palabras. Por lo tanto, podemos usar la posibilidad de tomar este sufijo como un 

diagnóstico que permite descartar formas superficialmente similares a los estativos 

posicionales, como por ejemplo la forma paj-al ‘igual’, derivada de la raíz transitiva paj 

‘medir, comparar’, como en (39). El hecho de que se pluraliza con  el sufijo -ik, pero no 

puede aceptar el sufijo -ajtik, demuestra que paj-al no es un estativo posicional. 

 
(39) paj  ‘medir’ → paj-al     ‘parejo’  →  paj-al-ik      ‘son iguales’   

medir-SUF         medir-EST.POS-PL           
 
                     → *paj-ajtik 

medir-PL.DIS.POS 
 
Otra palabra que tiene la estructura de un estativo posicional es el cuantificador bayal 

‘muchos, bastantes’. Observamos que esta palabra se pluraliza con el sufijo -ik, como en 

(40), pero que no se pluraliza con la forma -ajtik. Sabemos así que bayal no es un estativo 

posicional.1 

 
(40) bayal   ‘mucho’  → bayal-ik   ‘son muchos’   → *bay-ajtik 
            mucho-PL                     
 
Se confirma así que el sufijo pluralizador  -ajtik es una característica definitoria de las 

raíces posicionales.  

 
4.2.3 Las formas estativas como verbos intransitivos defectivos 
 
Una propiedad muy sorprendente de las formas estativas CVC-Vl es la posibilidad que 

tienen de poder conjugarse parcialmente como verbos intransitivos en primera y segunda 

persona del singular y plural y recibir los marcadores de tiempo/aspecto, con la elisión 

sistemática de la vocal del sufijo quedando solamente -l. En los siguientes ejemplos se 

                                                
1 Otra evidencia de que este cuantificador no es un estativo posicional es el hecho de que en otras variantes 
dialectales, como en Tenejapa o Bachajón, tiene la forma bayel en lugar de bayal, forma que se aleja más de 
los estativos posicionales ya que no presenta armonía entre la vocal final y la primera vocal de la palabra. 
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ilustra el paradigma del estativo posicional chot-ol ‘sentado’ en aspecto incompletivo y 

completivo respectivamente. Observe que el aspecto incompletivo de los verbos 

intransitivos presenta marcación explícita (en negrita) mientras que el completivo tiene 

marcación nula. Para una mayor comprensión de las marcas aspectuales del tseltal vea la 

sección § 2.4.1. 

 
(41) Paradigma del estativo posicional chotol ‘sentado’ en primera y segunda persona del 

singular y plural. 
 
Aspecto incompletivo 
 

Aspecto completivo 
 

a. ya   x-chot-l-on 
 INC INCI-sentar-EST.POS-B1 
 ‘me siento’ 
 
b. ya   x-chot-l-at 
 INC INCI-sentar-EST.POS-B2 
 ‘te sientas’ 
 
c. ya   x-chot-l-otik  
 INC INCI-sentar-EST.POS-B1.PL 
 ‘nos sentamos’ 
 
d. ya   x-chot-l-ex  
 INC INCI-sentar-EST.POS-B2.PL 
 ‘se sientan (ustedes)’ 

e. chot-l-on 
 sentar-EST.POS-B1 
 ‘me senté’ 
 
f. chot-l-at 
 sentar-EST.POS-B2 
 ‘te sentaste’ 
 
g. chot-l-otik  
 sentar-EST.POS-B1.PL 
 ‘nos sentamos’ 
 
h. chot-l-ex  
 sentar-EST.POS-B2.PL 
 ‘se sentaron (ustedes)’ 

 

En los siguientes ejemplos muestro que, en cambio, los estativos posicionales no se pueden 

conjugar de esta forma en tercera persona, tanto singular como plural. 

 
(42) *ya x-chot-l 

INC  INCI-sentar-EST.POS 
‘se sienta (él o ella)’ 

 
(43) *ya x-chot-l-ik  

INC  INCI-sentar-EST.POS 
‘se sientan (ellos o ellas)’ 
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Una forma intransitiva como chot-l-on ‘me senté’ como en (41)e con la vocal del sufijo 

sincopada, contrasta con la forma estativa chot-ol-on ‘estoy sentado’, sin síncopa de la 

vocal. Cabe señalar que ningún otro predicado no-verbal se comporta de esta manera. Por 

ejemplo, un sustantivo o un adjetivo no pueden conjugarse de esta manera (con o sin 

síncopa), lo cual sugiere que esta propiedad es exclusiva de los estativos posicionales. Por 

lo tanto esa -l equivale a un verbalizador en esta construcción con significado incoativo.  

 
    Sustantivo 
(44) *ya x-winik-l-on          /      *ya x-wink-on 

INC INCI-hombre-VZDR-B1            
‘Lectura buscada: me vuelvo hombre’ 

 
Adjetivo 

(45) *ya x-tulan-l-on          /      *ya x-tuln-on 
INC INCI-fuerte-VZDR-B1 
‘Lectura buscada: me vuelvo fuerte’ 

 
Otra posibilidad que tienen las formas estativas de las raíces posicionales es el hecho de 

poder flexionarse para ser usados en forma imperativa con el sufijo -an, como en (46).  

 

(46) El sufijo -an con un estativo posicional 
 

chot-l-an       kerej     ma  me   x-yal-at 
sentar-EST.POS-IMP muchacho  NEG  ANUN  INCI-caer-B2 
‘¡Siéntate muchacho no te vayas a caer!’          

 

Esta forma de derivación se relaciona con la conjugación defectiva presentada 

anteriormente en el sentido de que al añadir el sufijo imperativo -an sobre la forma estativa 

CVC-Vl, se elide la vocal del sufijo. Sin embargo, esta propiedad morfológica no es única 

ni exclusiva de las formas estativas de las raíces posicionales, ya que algunos sustantivos y 

adjetivos también lo pueden hacer, como en (47) y (48). 
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(47) El sufijo -an con un sustantivo 
 

ants-an    teme  a-k’an=e 
mujer-IMP  si    A2-querer=ENC 
‘¡Sé mujer sí quieres!’                     

 
(48) El sufijo -an con un adjetivo 
 

¡takin-an   y-u’un  winal    teme  ma  a-k’an     x-we’-at=e! 
seco-IMP   A3-SR   hambre   si    NEG  A2-querer   INCI-comer-B2=ENC 
‘!Sécate de hambre si no quieres comer¡’           

 
Nótese que no todos los estativos posicionales del tseltal permiten la conjugación defectiva 

como verbos intransitivos. De entrada, sólo los estativos posicionales que pueden 

coherentemente aplicarse a seres humanos lo permiten, ya que la conjugación se restringe a 

primera y segunda persona. Pero aun entre los estativos posicionales con posible sujeto 

humano, no todos son aceptados de esta forma, como los estativos posicionales en (49)-

(53). 

 
(49) k’ej   ‘apartado’         *ya xk’ejlon   ‘Lectura buscada: me aparto’ 
(50) muk   ‘enterrado’        *ya xmuklon   ‘Lectura buscada: me entierro’ 
(51) ten   ‘aplastado’        *ya xtenlon    ‘Lectura buscada: me aplasto’ 
(52) t’im    ‘extendido’         *ya t’imlon    ‘Lectura buscada: me extiendo’ 
(53) jub   ‘pichado, insertado’    *ya xjublon    ‘Lectura buscada: me inserto’ 
 
De las 316 raíces posicionales que conforman el corpus, 73 formas estativas posicionales 

permiten conjugarse parcialmente como verbos intransitivos. De estos, 41 son raíces 

posicionales “puras” y 32 son raíces ambivalentes transitivas-posicionales. Esta 

característica irregular en la conjugación de estos estativos posicionales es algo que aún 

falta ser esclarecido.  

 

Esta propiedad de los estativos posicionales no se ha reportado para otras lenguas del grupo 

tseltalano (tsotsil, chol) ni para el q'anjob'al. En cambio, el tojolabal sí parece tener una 

correspondencia similar (José Gómez Cruz, comunicación personal).  
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En tojolabal, las formas estativas posicionales se derivan con el sufijo -an que es el 

equivalente del sufijo -Vl del tseltal. Sin embargo, muchos estativos posicionales en 

tojolabal, en sí, forman un tema intransitivo. Compárese las construcciones ilustradas en 

(54) y (55). 

 
(54) kul-an-on 
TOJ  sentado-EST.POS- B1 

'estoy sentado' 
 
(55) wa  la-kul-an-i-y-on 
TOJ  INC  INCI1/2-sentado-EST.POS-INT-EPT-B1 

‘me siento’ 
 
Los verbos intransitivos del tojolabal tienen un sufijo temático -i, llamada vocal temática o 

sufijo de estatus para intransitivos en la lingüística maya, que es el que indica la naturaleza 

intransitiva del verbo. En realidad, el sufijo temático -i no es un derivador, sino 

simplemente es la manera de cómo se conjugan estos verbos. Entonces, una construcción 

verbal como en (55) es realmente la forma asuntiva en tojolabal, es decir, es la misma 

forma estativa conjugada. Por lo tanto, una forma como ésta es una forma verbal 

intransitiva plena y no tiene restricciones morfológicas para ser conjugadas con la tercera 

persona como sí lo existe en tseltal. Sin embargo, no todas las formas estativas posicionales 

en tojolabal se conjugan como temas intransitivos sino solamente una parte (ibid.).  

 

En síntesis, la posibilidad que tienen las formas estativas CVC-Vl de las raíces posicionales 

de poder conjugarse parcialmente como verbos intransitivos, con la consecuente elisión de 

la vocal del sufijo, es otra característica morfológica propia de algunas formas estativas 

posicionales, en  tanto que ningún otro predicado no-verbal (sustantivos y adjetivos) 

presenta un comportamiento morfológico similar. En cambio, la posibilidad que tienen las 

formas estativas de las raíces posicionales de poder flexionarse con el sufijo imperativo -an, 

no es exclusiva de los estativos posicionales, ya que algunos sustantivos y adjetivos 

también lo pueden hacer. 
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4.3. Derivación de verbos posicionales 
 
4.3.1. Derivación con [<j> + -aj] para formas asuntivas 
 
Kaufman denomina formas asuntivas a las formas verbales intransitivas que se derivan de 

raíces posicionales, y cuyo significado es “adoptar [frecuentemente pero no siempre de 

forma activa] la posición, la forma, la disposición o el estado nombrado por la raíz” 

(Kaufman, 1995:3) [traducción mía]. En tseltal, las formas verbales asuntivas se derivan 

con la combinación del infijo <j> y del sufijo -aj. Semánticamente, estas formas presentan 

la situación como si ocurriera por sí sola o de manera espontánea, es decir, sin la necesidad 

de un agente que cause tal situación, tal como se ilustra con la raíz nak ‘sentado’ en (56) 

con un referente humano en primera, segunda y tercera persona en aspecto incompletivo, y 

(57) con un referente animal en aspecto completivo. 

 
(56) a. ya   x-na<j>k’-aj-on         ta    s-k’atin-el     k’aal 

INC  INCI-sentado<INF>-ASUN-B1  PREP  A3-calentar-NF   sol 
‘me voy a sentar para asolearme’ 

 
b.  ya  x-na<j>k’-aj-at         koel      a-tukel 

INC INCI-sentado<INF>-ASUN-B2  DIR:abajo   A2-sólo 
‘te sientas tú solo’ 

 
c.  ya   x-na<j>k’aj         koel      s-tukel   te   alal=e 

INC  INCI-sentado<INF>-ASUN   DIR:abajo   A3-sólo   DET  niño=ENC 
‘el niño se sienta solo’ 

 
(57) s-tukel na<j>k’-aj        koel      te    ts’i’=e 

A3-solo sentado<INF>ASUN   DIR:abajo   DET   perro=ENC 
‘el perro se sentó solito’ 

 
La irrupción del infijo <j> dentro de la raíz posicional, por sí sola no tiene significado. Su 

presencia está asociada al sufijo verbalizador -aj. Por lo tanto, aquí se analiza como una 

derivación combinada entre el infijo <j> y el sufijo -aj. Asimismo, la intromision del infijo 

<j> dentro de la raíz posicional provoca la glotalización de las consonantes oclusivas y 

africadas sí éstas no son glotalizadas pero no se manifiestan ante las demás consonantes. 
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Para ilustrar este fenomeno, muestro algunos ejemplo más abajo junto con las formas 

depositivas.  

 

4.3.2. Derivacion con [<j> + -an] para formas depositivas 
 
De acuerdo con Kaufman, las formas depositivas son las bases verbales transitivas que se 

derivan de raíces posicionales y significan “tomar un objeto que tiene la propiedad 

denotada por la raíz y dejarlo en algún lugar”  (Kaufman, 1995:3), o bien, “causar que X 

objeto adopte o que se ponga en cierta posición”. De igual forma, Knowles (1983) en el 

trabajo que ha realizado sobre el chontal de Tabasco utiliza el término “depositivo” 

propuesto por Kaufman, aunque también de manera equivalente emplea el término 

“causativos posicionales”. En palabras de Knowles, las formas depositivas significan 

“poner o colocar algo para que obtenga las características de un posicional,…o causar que 

algo esté en una posición” (Knowles, 1983: 20, traducción mía).  

 

En tseltal, las bases verbales transitivas depositivas se forman con la combinación del infijo 

<j> y del sufijo -an.  Conforme a la descripción de Kaufman (1995), pueden usarse en 

situaciones en las que se causa una posición o una forma, como  en (58) el verbo depositivo 

najk’an ‘(a)sentar’ conjugado en primera, segunda y tercera persona, significa causar que el 

cántaro adopte o que se ponga en una posición asentada. Es decir, se interpreta como una 

causación de la posición denotada por la raíz. 

 
(58) a. ya   j-na<j>k’-an       ta    lum    te    j-k’ib=e 

INC  A1-sentar<INF>-DEP   PREP  tierra   DET   A1-cántaro=ENC 
 ‘lo pongo sentado mi cántaro en el suelo’ 
 

b. ma  la  a-na<j>k’-an      lek   te   a-k’ib=e 
NEG CP  A2-sentar<INF>-DEP   bien   DET   A2-cántaro=ENC 
 
ja’  y-u’un  but-k’ej 
FOC A3-SR  de.nalgas-VZDR.INTENS 
‘no asentaste bien tu cántaro, por eso se cayó (quedando el trasero levantado)’ 
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c. lek   la  s-na<j>k’-an        ta    lum    te    s-k’ib=e 
bueno  CP  A3-sentado<INF>-DEP   PREP   tierra   DET   A3-cántaro=ENC 

     ‘asentó bien su olla en el piso’  
 
 
Asimismo, los verbos depositivos pueden usarse en situaciones donde se coloca en alguna 

parte un objeto con cierta forma, como en (59), con el verbo xojt’an, derivado de la raíz xot 

‘torcido’ conjugados en primera, segunda y tercera persona.  Aquí, el uso de este verbo se 

entiende como la acción de levantar un objeto que ya tiene la forma descrita por la raíz, en 

este caso un rollo de alambre de púas, y colocarlo en el lugar denotado por la frase 

preposicional. Es decir, en este caso lo denotado por la raíz actúa como un filtro de 

selección del argumento tema, y no como una forma o posición causada. 

  
(59) a. ya  j-xo<j>t’-an        ta    pat-na       te          

INC  A1-enrollar<INF>-DEP PREP  espalda-casa  DET    
  

ch’ajan-tak’in=e 
lazo-metal=ENC 
‘voy a dejar el alambre (enrollado) atrás de la casa’ 

 
b.  le’   me   ya   a-xo<j>t’-an       jilel      te    

ahí  ANUN  INC  A2-enrollar-<INF>-DEP  DIR:quedar  DET  
 

ch’ajan-tak’in=e 
lazo-metal=ENC 
‘aquí vas a dejar el alambre (enrollado)’ 

 
c.  lek    la  x-xo<j>t’-an        jilel      te   ch’ajan-tak’in=e 

bueno  CP  A3-enrollar-<INF>-DEP  DIR:quedar  DET  lazo-metal=ENC 
 ‘lo dejó bien depositado el alambre (enrollado)’ 
  
Tal como lo he señalado anteriormente, el infijo <j> solamente se manifiesta y es visible 

ante consonantes oclusivas y africadas, como en (60), pero no antes de las demás 

consonantes como en (61). 
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(60) El infijo <j> ante consonantes oclusivas y africadas: 
 
 a.  kats’  ‘atascado’        → ka<j>ts’-aj    VI.  ‘atascarse’ 
                    → ka<j>ts’-an   VT.  ‘atascar(lo)’ 
 
 b.  tek’   ‘parado’         → te<j>k’-aj    VI.   ‘pararse’ 
                    → te<j>k’-an    VT.   ‘parar(lo)’ 
 
 c.  jet’   ‘acurrucado’       →  je<j>t’-aj    VI.   ‘acurrucarse’ 
                    →  je<j>t’an     VT.    ‘acurrucar(lo)’ 
 
 d.  pok’   ‘arrumbado (telas)’   →  po<j>k’-aj    VI.  ‘arrumbarse’ 
                    →  po<j>k’-aj    VT.  ‘arrumbar(lo)’ 

 
(61) Ausencia del infijo <j> ante las demás consonantes:  

 
a.  bal   ‘cilíndrico’   →  bal-aj       VI.  ‘acostarse cilíndricamente’ 

              → bal-an       VT.  ‘acostar (lo) cilíndricamente’ 
  

b.  chaw  ‘acostado’    →  chaw-aj       VI.  ‘acostarse’ 
              →  chaw-an      VT.  ‘acostar (lo)’ 
 

c.  lim   ‘extendido’   → lim-aj        VI.  ‘extenderse’ 
              → lim-an       VT.  ‘extender (lo)’ 
 

d. puy   ‘atravesado’   → puy-aj        VI.  ‘atravesarse’ 
              → puy-an       VT.  ‘atravesar (lo)’ 
 

e. tas    ‘atravesado’  →  tas-aj        VI.  ‘atravesarse’ 
              →  tas-an        VT.  ‘atravesar (lo)’ 
 
La limitación del infijo <j> de aparecer solamente ante consonantes oclusivas y africadas es 

una restricción fonológica característica del tseltal de Oxchuc. Esta restricción se manifiesta 

de formas diferentes según la variante dialectal. Así por ejemplo, en la variante dialectal del 

tseltal de Bachajón, el infijo <h>, equivalente a la forma <j> de Oxchuc, se mantiene antes 

de /m/, /n/, /l/, /w/ y /y/ como se observa con los siguientes ejemplos extraídos del 

diccionario tzeltal de Bachajón (Slocum et al; 1999: 33, 49, 317).    

 
(62) a.  tom   ‘en manojo’   →  tohman    VT.  ‘hacerlo por manojo’ 

b.  chol   ‘cilíndrico’    →  chohlan    VT.  ‘alinearlo, ponerlo en surco’ 
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c.  jaw    ‘acostado’    →  jahwan    VT  ‘acostarlo’ 
d.  choy  ‘flojo’       →  chohyaj    VI.  ‘aflojarse’ 

 
Asímismo, el infijo <j> provoca la glotalización de la siguiente consonante oclusiva y 

africada si no es una consonante glotalizada. Según Kaufman (1972), este fenómeno se 

explica porque el protofonema aspirado /h/, que posteriormente se confundió con la /j/, 

provocó la glotalización de una consonante oclusiva y africada subsecuente en el tseltal de 

Oxchuc, dejando con ello una buena cantidad de pares de raíces y palabras que se oponen 

por una consonante sin glotalizar por una lado o glotalizada por el otro lado, en relación 

con la ausencia y presencia del infijo <j>. 

 
 
(63) a. k’at  ‘atravesado’    →  k’a<j> t’-aj    VI.   ‘atravesarse’ 
               →  k’a<j>t’-an    VT. ‘atravesar(lo)’ 

b.  pach  ‘colocado’     → pa<j>ch’-aj    VI.  ‘a(sentarse)’ 
               → pa<j>ch’-an   VT.  ‘a(sentar)(lo)’ 

c.  bek   ‘tirado’       →  be<j>k’aj     VI.  ‘tirarse’ 
               →  be<j>k’an     VT.  ‘tirar (lo)’ 

d.  chot   ‘sentado’     → cho<j>t’-aj    VI.  ‘sentarse’ 
               → cho<j>t’-an    VT.  ‘sentar(lo)’ 
 
Por otra parte, el tseltal de Oxchuc perdió el fonema bilabial glotalizado /p’/, el cual ha sido 

sustituido en todos los casos por la bilabial sonora /b/. Por lo tanto, la aparición del infijo 

<j> antes de una /p/ provoca que ésta se transforme en /b/ como en los siguientes ejemplos: 

 
(64) a.  lep    ‘abierto (irregularmente)’ →  lej<j>b-an   ‘asentarlo (irregularmente)’ 

b.  chap   ‘alistar’            →  cha<j>b-an   ‘arreglarlo’ 
c.  lop    ‘ahuecar’          →  lo<j>b-an    ‘ahuecarlo’ 

 
 
Las derivaciones morfológicas  [<j> + -aj] y [<j> + -an] son exclusivas de las raíces 

posicionales. No obstante, debo enfatizar que es la combinación del infijo <j> más los 

sufijos -aj o -an que es exclusiva de las raíces posicionales y no cada uno de estos afijos por 

separado. En los casos donde sólo aparece el sufijo -aj/-an, es decir, cuando la segunda 

consonante de la raíz posicional no es una oclusiva ni una africada, debe entenderse que de 

manera subyacente esta presente el infijo <j>.  
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Por separado, cada uno de estos afijos funciona de manera diferente: el infijo <j> funciona 

como marcador de la derivación pasiva anticausativa, como en (65)-(67), y como un 

recurso para derivar clasificadores numerales a partir de diversas raíces, como en (68)-(70). 

(véase sección § 4.6.1) Por su parte, el sufijo -aj es un intransitivizador general, como en 

(71)-(73), y  -an es un transitivizador general (74)-(76). 

 
(65) mak T.     ‘cerrar’         →  ma<j>k’  I.  ‘cerrarse’ 
(66) jat   T.    ‘rajar, partir’      →   ja<j>t’   I.  ‘rajarse, partirse’ 
(67) jats  T.    ‘desgarrar’       →   ja<j>ts’  I.  ‘desgarrarse’ 
 
 
(68) lech T.   ‘extender’        →   le<j>ch’  CN: para hojas 
(69) pak T.   ‘doblar’          →   pa<j>k’  CN: para pliegos o piezas 
(70) kot  P.   'en cuatro patas'     →   ko<j>t’   CN: para animales, muebles,    

                             vehículos de transporte y chile‘ 
 
(71) muk’  A.  ‘grande’        →  muk’-aj I.  ‘agrandarse’ 
(72) elek’  S.  ‘robo’          →   elk’-aj  I.  ‘robar’ 
(73) k’op   S.  ‘palabra’        →   k’op-aj  I.  ‘hablar’ 
 
(74) lab  S.  ‘nagual’        →  lab-an   T.  ‘burlarse’ 
(75) elek’ S.  ‘robo’          →   elk’-an  T.  ‘robar’ 
(76) bul  S.  ‘hervor, espuma’   →   bul-an  T.  ‘hervir’ 
 
En síntesis, la derivación de la forma estativa con sufijo -Vl/-ajtik y las verbalizaciones en 

la forma asuntiva/depositiva con los afijos combinados [<j> + -aj]/[<j> + -an], 

constituyen las principales derivaciones morfológicas de las raíces posicionales del tseltal 

de Oxchuc. 

 
 4.3.3 Verbalizaciones “intensivas” 
 
Aparte de las derivaciones verbales asuntivas y depositivas muy comunes de las raíces 

posicionales en tseltal, existen otras derivaciones también muy productiva con este tipo de 

raíces. Se trata de la serie morfológica -bVj/-bVn, -ch’Vj/-ch’Vn -k’Vj/-k’Vn, -ts’Vj/-ts’Vn, y 

los sufijos -tsaj/-tsan. Estos sufijos funcionan como verbalizadores propios  de las raíces 
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posicionales. Según Polian (p.a.), son pares de tipo “equipolente” derivados de manera 

simétrica a partir de una misma raíz, con  la diferencia de que las versiones intransitivas 

terminan con -j y las transitivas con -n. En palabras de Polian, “semánticamente, estos 

sufijos forman pares incoativos-causativos, en el que el incoativo presenta la situación 

como si ocurriera por sí sola o de manera espontánea, en tanto que el causativo necesita un 

agente que provoque tal situación” (Polian, p.a.). 

 
(77) Derivación de verbos a partir de raíces posicionales: 

      >VI                  >VT 
 
 
 

a.           + V i/u/e                 + V i/u 
 
 
 
 
 
     b.         
 
 
Tal como se muestra en (77) estos sufijos presentan un formativo b, ch’, k’, ts’ que es 

arbitrariamente seleccionado (ver justificación más adelante), más una vocal /a/, /e/, /i/ o /u/ 

que depende de la vocal de la raíz, y un elemento -j para las versiones intransitivas y -n 

para las versiones transitivas.  

 

La regla general de la alternancia vocálica se explica de esta manera: Si la vocal de la raíz 

es /a/, /e/, o /i/ entonces el sufijo toma /u/, es decir, -uj/-un para la versión 

intransitiva/transitiva; y si la vocal de la raíz es /o/ o /u/ entonces el sufijo toma /e/ en el 

caso de las versiones intransitivas o /i/ en el caso de las versiones transitivas. El formativo  

-ts’ representa una excepción, ya que toma la vocal /a/ en su versión transitiva en lugar de 

/i/.  

 

b 
ch’ 
k’ 
ts’ 

b 
ch’ 
k’ 
ts’ 

n j 

tsaj tsan 
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En (78)-(81) ilustro el uso de estas alternancias vocálicas con las siguientes raíces 

posicionales: 

 
(78)  a.  jax  ‘deslizado’        jax-buj    VI.    ‘resbalarse, deslizarse’ 
                   jax-bun     VT.    ‘resbalar(lo), deslizar(lo)’ 
 
 b.  kot  ‘parado, de pie’     kot-bej     VI.    ‘tumbarse’ 
                   kot-bin     VT.    ‘tumbar(lo)’ 
 
(79)  bal  ‘cilíndrico’           bal-ch’uj   VI.    ‘rodarse’ 
                   bal-ch’un   VT.   ‘rodar (lo)’ 
 
(80)  a.  pech’  ‘aplanado’       pech’-k’uj   VI.    ‘apachurrarse’ 
                  pech’-k’un  VT.   ‘apachurrar(lo)’ 
 
 b.  pux   ‘doblado’       pux-k’ej    VI.    ‘doblarse’ 
                   pux-k’in    VT.   ‘doblar(lo)’ 
 
(81)  a.  jaw  ‘acostado’        jaw-ts’uj    VI.    ‘caerse de espaldas’ 
                   jaw-ts’un    VT.   ‘hacer(lo) caer de espaldas’ 
 
 b.  bil   ‘resbaloso’        bil-ts’uj    VI.    ‘resbalarse’ 
                   bil-ts’un    VT.   ‘hacer(lo) resbalar’ 
 
Tal como se enunció arriba, cuando el formativo -ts’ se manifiesta con la vocal /e/ para 

derivar la versión intransitiva, su correspondiente versión transitiva tiende regularmente a 

manifestarse con la vocal /a/ tal como se ilustra con las siguientes raíces. 

 
(82) a.  k’ol  ‘boludo’         k’ol-ts’ej    VI.   ‘caerse (bola de masa)’ 
                k’ol-ts’an    VT.  ‘hacerlo caer (bola de masa)’ 
 

b.  kun  ‘encostalado’      kun-ts’ej    VI.   ‘desencostalarse’ 
                kun-ts’an   VT.  ‘desencostalarlo’ 
 

c.  mul  ‘sumergido’      mul-ts’ej    VI.   ‘sumergirse’ 
                mul-ts’an   VT.  ‘sumergirlo’ 
 

d.  pom  ‘conudo’        pom-ts’ej    VI.   ‘desconarse’ 
                pom-ts’an   VT.  ‘desconarlo’ 



 

   

64 

 

 
Los sufijos verbalizadores -tsaj/-tsan, tienen un uso medianamente productivo como formas 

derivativas de las raíces posicionales, y no presentan ninguna alternancia vocálica, ya que 

sólo se realizan con la vocal baja central /a/ como en (83). 

 
(83) a. nop  ‘cercano, próximo’   nop-tsaj   VI.  ‘acercarse, aproximarse(demasiado)’ 
                 nop-tsan  VT. ‘acercar(lo), aproximar(lo)’ 
 

b.  nam   ‘alejado, distanciado’   nam-tsaj  VI.   ‘alejarse, distanciarse’ 
                   nam-tsan  VT.  (alejar(lo), distanciar(lo)) 
 

c.  pam   ‘plano, aplanado’    pam-tsaj   VI.   ‘aplanarse’ 
                   pam-tsan  VT.  ‘aplanar(lo)’ 
  

d.  lam   ‘calmado, ordenado’   lam-tsaj   VI.   ‘calmarse, ordenarse’ 
                   lam-tsan  VT.  ‘calmar(lo), ordenar(lo)’ 
 
En otras variantes dialectales de la misma lengua, como es el caso del tseltal de Bachajón, 

los sufijos -tsaj/-tsan se realizan como -tsa’aj/-tsa’an como se muestra con las raíces nam y 

pam en (84). 

 
(84) a.  nam   ‘alejado, distanciado’      nam-tsa’aj  VI.  ‘alejarse, distanciarse’ 
                      nam-tsa’an  VT. ‘alejarlo, distanciarlo’ 
 

b.  pam   ‘plano, aplanado’        pam-tsa’aj  VI.   ‘aplanarse’ 
                      pam-tsa’an  VT.  ‘aplanar(lo)’ 
 
 
Una forma de comprobar que estos formativos {b, ch’, k’, ts’} son seleccionados de manera 

arbitraria, es el uso alternativo del formativo con una misma raíz posicional. 

Semánticamente, el uso de uno y otro en una misma raíz posicional produce significados 

equivalentes. Por ejemplo, las raíces kot ‘parado, de pie’ y pux ‘doblado’ pueden 

seleccionar tanto el formativo /b/ como /k’/, la raíz bal ‘cilíndrico’ selecciona tanto /ch’/ 

como /k’/ y chaw ‘acostado de lado’ selecciona tanto /ts’/ como /k’/, por citar algunos de 

los ejemplos registrados en el inventario de raíces posicionales. 
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(85) a. kot  ‘parado, de pie’      kot-bej/kot-k’ej   VI.   ‘caerse de cuatro patas  
                                (fuertemente)’ 

                  kot-bin/kot-k’in   VT.  ‘hacer(lo) caer de cuatro 
                                (fuertemente)’ 

b.  pux  ‘doblado’          pux-bej/pux-k’ej   VI.   ‘doblarse (demasiado)’ 
                  

  pux-bin/pux-k’in  VT.  ‘doblar(lo)         
                 (fuertemente)’ 

 
(86) bal ‘cilíndrico’            bal-ch’uj/bal-k’uj    VI.   ‘rodarse         

                                  (estrepitosamente)’ 
                  bal-ch’un/bal-k’un   VT.  ‘rodar(lo) con fuerza 

                                  y brusquedad’ 
 
(87) a. chaw  ‘acostado’        chaw-ts’uj/chaw-k’uj   VI.   ‘caerse de lado   

                                   (fuertemente)’ 
                  chaw-ts’un/chaw-k’un  VT.  ‘hacer(lo) caer de  

                                   lado (fuertemente)’ 
b. jep  ‘partido’         jep-ts’uj/jep-k’uj     VI.   ‘desdoblarse    

                                      (fuertemente)’ 
                  jep-ts’un/jep-k’un    VT.  ‘desdoblarlo    

                                   (fuertemente)’ 
 
 
A continuación presento en la Tabla 3 el uso de los formativos {-b, -ch’, -k’, -ts’, y 

 -tsaj/-tsan} y las posibilidades que tienen de poder combinarse con cada una de las 

consonantes finales de las raíces, a fin de observar si existen condicionamientos 

fonológicos en la selección del formativo. 

 
Tabla 3: Posibilidades de combinación de los formativos con diferentes consonantes 
Formativos b ch ch’ j k k’ l m n p s t t’ ts ts’ w x y ‘ total 
-b  √  √  √ √     √  √  √ √ √  9 
-ch’       √             1 
-k’ √ √ √ √   √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 
-ts’ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ √   √  √  13 
-tsa{j/n} √   √ √ √ √ √ √ √        √  9 
 
 
En el cuadro de arriba se puede observar que los formativos -k’ y -ts’ son los que se 

realizan en más contextos, es decir, que son los menos restringidos fonológicamente, luego 
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les siguen -b y -tsa{j/n}, y por último está -ch’. Observamos que el formativo -ch’ no es 

productivo, se usa exclusivamente con la raíz bal ‘cilíndrico’. En este caso, no se puede 

hablar de una restricción fonológica, sino más bien, de una falta de productividad.   

 

Otra característica que se puede observar en la Tabla 3 es que un formativo nunca se puede 

colocar sobre una raíz que termina con una consonante idéntica a la del formativo. Es decir, 

no se dan geminaciones.  

 

Se observa en la Tabla 3 que ningún formativo aparece después de una glotal final /’/. Eso 

se debe a que ninguna de las cuatro raíces registradas de forma CV’ deriva una forma verbal 

intensiva. 

 

Para terminar, se nota que la consonante lateral /l/ es la única que se puede combinar con 

todos los formativos. 

 
 
4.3.4. Productividad de los verbalizadores intensivos 
 
En la siguiente tabla, se muestra la frecuencia de uso de cada uno de los sufijos 

verbalizadores intensivos basada en las 316 raíces posicionales registradas en este trabajo 

(véase diccionario en anexo).  

 
Tabla 4. Frecuencia de uso de sufijos verbalizadores intensivos del tseltal 
 
Sufijos verbalizadores 

intransitivos 
Número 
de raíces 

Sufijos verbalizadores 
transitivos 

Número 
de raíces 

Total de 
raíces 

 
-bVj 29 -bVn 29  

 
316 

-ch’Vj 1 -ch’Vn 1 
-k’Vj 76 -k’Vn 71 
-ts’Vj 56 -ts’Vn 56 
-tsaj 16 -tsan 16 
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En las gráficas 1 y 2 muestro la productividad de cada uno de los sufijos verbalizadores que 

se asocian con las raíces posicionales. 
 
Grafica 1: Productividad de los sufijos verbalizadores intransitivos en raíces posicionales. 

 

 
 
Grafica 2: Productividad de los sufijos verbalizadores transitivos en raíces posicionales. 
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De acuerdo a las Tablas, se observa que la productividad de unos y otros sufijos 

verbalizadores con las raíces posicionales es muy variable. Unos son más productivos que 

otros. Por ejemplo, los sufijos verbalizadores intensivos intransitivos/transitivos -k’Vj/-k’Vn 

y -ts’Vj/-ts’Vn son más productivos con las raíces posicionales con relación a los sufijos  

-bVj/-bVn y -tsaj/-tsan que son medianamente productivos con estas raíces.   

 

En cambio, los sufijos verbalizadores -ch’Vj/-ch’Vn definitivamente no son productivos con 

las raíces posicionales, ya que sólo y exclusivamente se asocia con la raíz posicional bal 

‘cilíndrico’ para derivar las formas verbales intransitivas/transitivas. 

 
(88) a. bal  ‘cilíndrico’      bal-ch’uj     VI.   ‘rodarse’ 
               bal-ch’un    VT.  ‘rodar(lo)’ 
 
 
Un tipo de restricción morfológica que se presenta con estos sufijos verbalizadores 

intensivos es que no todos forman ambas bases verbales intransitivas y transitivas. Por 

ejemplo, de un total de 316 raíces posicionales, 32 raíces se derivan con -bVj y 30 raíces 

con -bVn, es decir, dos verbos con -bVj no pueden derivar su correspondiente versión 

transitiva con el sufijo -bVn.  

 
 
(89) a.  mets   ‘acostado’    mets-buj    VI.   ‘estirarse bruscamente (culebra) ‘  
              *mets-bun   *VT.  ‘estirarlo bruscamente (pierna)’ 
 

b.  nij    ‘cabizbajo’   nij-buj     VI.   ‘cabecear hacia abajo’ 
              *nij-bun    *VT. 
 
 
De igual forma, con los sufijos verbalizadores -k’Vj/-k’Vn, 76 raíces se realizan con -k’Vj 

para derivar las formas verbales intransitivas, y 71 raíces derivan verbos transitivos con -

k’Vn, es decir, 5 verbos con -k’Vj no realizan su correspondiente versión transitiva con -

k’Vn.  Con base al corpus, en (90) y (91) se ilustran dos raíces posicionales  que no pueden 

tener su correspondiente versión transitiva. 
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(90) mut’    ‘contenido’     mut’-k’ej   VI.  ‘desaparecerse al instante’ 
              *mut’-k’in   VT.   
 
(91) muts’   ‘cerrado’      muts’-k’ej   VI.  ‘cerrarse al instante (los ojos)’ 
              *muts’-k’in  VT. 
 
Este fenómeno es esperable, ya que no todas las derivaciones teóricamente posibles en un 

idioma son efectivamente instanciadas. Es asimismo probable que existan discrepancias de 

un hablante a otro sobre las derivaciones que son posibles en bases a estos sufijos. 

 
4.3.5. Contraste semántico entre formas asuntivas/depositivas vs. verbalizadores intensivos 
 
El contraste semántico que se da entre el uso de la morfología asuntiva/depositiva y las 

series intensivas de las raíces posicionales radica principalmente en que las formas 

asuntivas/depositivas significan llanamente “adoptar/causar una posición”, mientras que las 

formas verbales intensivas siempre implican intensidad, mayor fuerza de acción, y por lo 

consiguiente, el evento generalmente conlleva rasgos de dinamicidad, brusquedad, y 

muchas veces se entiende como realizado de manera accidental. 

 

Por ejemplo, la derivación de la forma asuntiva/depositiva de una raíz posicional como jaw 

‘acostado boca arriba’ aplicada con una entidad humana significa para la forma asuntiva, 

‘acostarse boca arriba’ como en (92), y para la forma depositiva, significa ‘acostar a alguien 

boca arriba’ como en (93). 

 
(92) jaw-aj       ta    s-wayib    te   mamal =e 

acostado-ASUN   PREP   A3-cama   DET  viejo=ENC 
‘el anciano se acostó de espaldas en su cama’ 

 
(93) la  j-jaw-an      ta   s-wayib  te   mamal=e 

CP  A1-acostado-DEP  PREP A3-cama  DET  viejo=ENC 
‘El anciano lo acosté de espaldas en su cama’ 

 
En cambio, la misma raíz jaw ‘acostado boca arriba’ derivada con los sufijos verbalizadores 

intensivos -ts’Vj/-ts’Vn, semánticamente significa, para la forma intensiva intransitiva 
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jawts’uj no sólo adoptar la posición ‘acostado boca arriba’ sino también implica que el 

evento se realiza espontáneamente, rápido y con mucha fuerza de acción y sin ningún 

control de parte del sujeto. Para la forma intensiva transitiva jawts’un, además de significar 

‘causar la posición boca arriba’ implica también que la acción se realiza con intensidad. 

 
(94) jaw-ts’uj        te    mamal=e 

acostado-INT.INTENS DET  viejo=ENC 
‘el anciano se cayó de espaldas’  

 
(95) la   j-jaw-ts’un         te   mamal=e 

CP   A1-acostado-TR.INTENS  DET  viejo=ENC 
‘tiré al anciano (de espaldas)’  

 
Otra raíz posicional que ilustra el contraste semántico entre el uso de la forma 

asuntiva/depositiva y los sufijos verbalizadores intensivos -ch’Vj/-ch’Vn es la raíz bal que 

significa ‘acostado en forma cilíndrica’. El uso de esta raíz posicional con un referente 

animal como en (96) significa que el animal adopta por sí mismo la posición indicada por la 

raíz, es decir, ‘acostarse de manera cilíndrica’, mientras que en (97) significa que un agente 

causa que el mismo referente animal adopte esa misma posición.  

 

(96) bal-aj        ta    ajch’al  te   chitam=e 
cilíndrico-ASUN  PREP  lodo    DET  puerco=ENC 
‘El puerco se tiró (cilíndricamente) en el lodo’ 

 
(97) la  j-bal-an        ta   amak’  te   chitam=e 

CP A1-cilíndrico-DEP  PREP patio  DET  puerco=ENC 
‘tiré (cilíndricamente) el puerco en el patio ‘ 

 
En cambio, con los sufijos verbalizadores intensivos -ch’Vj/-ch’Vn, implica que el evento 

se realiza con mayor dinamicidad y con más fuerza de acción. Esto es, con la forma verbal 

intransitiva balch’uj significa que algo que tiene la forma cilíndrica cae y roda 

accidentalmente de manera intensa y brusca;  y con la forma verbal intensiva transitiva 

balch’un significa ‘causar que algo con forma cilíndrica se caiga de tal modo que rode’. 

Con la primera forma, se entiende como una situación que se realiza de manera accidental, 
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mientras que con la otra forma, se entiende más bien como una acción provocada por un 

agente. 

 
(98) bal-ch’uj         ta    jemel    te   chitam=e 

cilíndrico-INT.INTENS  PREP  barranco  DET  puerco=ENC 
‘el puerco se cayó (rodando) en el barranco’ 

 
(99) la  j-bal-ch’un        ta    jemel    te   chitam=e 

CP  A1-cilindrico-TR.INTENS PREP  barranco  DET  puerco=ENC 
‘tiré y rodé el puerco al barranco’ 

 
Algunos sufijos verbalizadores intensivos, especialmente los que se realizan con los 

formativos {-b, -k’, -ts’}, pueden dar lugar a interpretaciones semánticas opuestas al sentido 

general de las formas asuntivas/depositvas. Es decir, en vez de denotar el hecho de que una 

entidad adopte una forma, posición o configuración de manera intensa, más bien significa 

dejar o alejarse de una forma o posición canónica. Por ejemplo, la raíz bus derivada con el 

sufijo verbalizador intensivo intransitivo/transitivo -k’ej/-k’in como en (100) significa 

caerse por sí mismo o que alguien haga caer la configuración de cosas u objetos que están 

en la configuración busul ‘amontonada’ como granos de maíz o café.  

 
(100) bus  ‘amontonado’  a.    bus-k’ej  VI.  ‘caerse el montón’ 
            b.    bus-k’in   VT.  ‘hacer caer el montón’ 
 
La forma depositiva de la raíz bus con el sufijo -an, significa ‘amontonar’, por ejemplo para 

(dis)poner o colocar las naranjas en montón para que sean vendidas en el mercado, como en 

(101), pero la misma raíz bus usado con el sufijo verbalizador intensivo transitivo -k’in, 

semánticamente no denota colocar las naranjas en montón, más bien se entiende que 

alguien las tira con fuerza logrando que se deshaga o que se tire el montón, como en (102).  

 
(101) la  j-bus-an-be      s-narax    te   ants=e 

CP  A1-montón-DEP-APL  A3-naranja  DET  mujer=ENC 
‘le amontoné sus naranjas la mujer’ 
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(102) la  j-bus-k’in-be          s-narax    te   ants=e 
CP  A1-montón-TR.INTENS-APL  A3-naranja  DET  mujer=ENC 
‘le tiré sus naranjas (amontonadas) la mujer’ 
 

Sin embargo, la interpretación de las formas verbales intensivas puede variar según el 

contexto. Por ejemplo, en un autobús de pasajeros que lleva muchas personas paradas y 

sorpresivamente se caen todos como consecuencia de un fuerte enfrenón, la interpretación 

semántica que induce es que las personas caen todas unas sobre otras haciéndose un 

montón. 

 
(103) bus-k’ej           s-pisil   ta    y-ut-il        aktabus  te   jente=e  

amontonado-INT.INTENS  A3-todo  PREP  A3-adentro-INAL  autobús  DET  gente=ENC 
‘cayeron (amontonadas) todas las personas dentro del autobús ’ 

  
 

Al comparar los ejemplos de (102) y (103), se observa que la variación en la interpretación 

de las formas verbales intensivas puede estar motivada semánticamente por una cuestión de 

canonicidad. Por ejemplo, las naranjas que se venden en el mercado de Oxchuc 

canónicamente están dispuestas de manera busul ‘amontonada’, por lo tanto si digo busk’ej 

significa romperse la posición busul. En cambio, las personas que van en un autobús 

canónicamente están paradas o sentadas, pero no amontonadas. Por lo mismo, cuando se les 

aplica la forma intensiva busk’ej, en vez de tener una interpretación con el sentido de 

‘caerse o tirarse un montón’ más bien significa ‘hacerse en montón’.  

 

Otro ejemplo que ilustra lo mismo es la raíz posicional kot ‘parado en cuatro patas’. Con la 

derivacion de las formas verbales asuntiva y depositiva, respectivamente kojt’aj y kojt’an, 

se obtiene los significados esperados de ‘adoptar/poner en la posición parada en cuatro 

patas’. En cambio las formas verbales intensivas kotbej y kotbin significan ya sea 

‘adoptar/poner en la posición parada en cuatro patas de forma intensa’, ya sea ‘dejar/quitar 

de la posición parada en cuatro patas de forma intensa’, según lo que sea la posición 

canónica de la entidad referida. Por ejemplo, las entidades que canónicamente están kotol 

‘paradas en cuatro patas’ en el mundo incluyen las sillas, mesas y los cuadrúpedos como 
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vacas y caballos. Al aplicar una de las formas intensivas kotbej o kotbin a estas entidad 

implica necesariamente que se caigan de esa posición canónica o que alguien las tire con 

fuerza, como se ilustra en (104) y (105). 

 
 
(104) kot-bej         {te   xila=e   /  te   ala’   wakax=e} 

parado-INT.INTENS   {DET  silla=ENC  /  DET   criatura  vaca=ENC} 
‘se cayó violentamente {la silla/ el becerrito} (que estaban parados en cuatro patas)’ 

 
(105)  la  j-kot-bin         {te   xila  / te    ala’     wakax=e}   

CP A1-parado-TR.INTENS  {DET   silla  /  DET   criatura  vaca=ENC}    
‘tiré con fuerza la silla/ el becerro’ 

 
En contraste, si tomamos el caso de una entidad cuya posición canónica no es estar kotol 

‘parado en cuatro patas’, vemos que se obtiene la interpretación inversa. Por ejemplo, un 

ser humano típicamente no se encuentra en esa posición. Al aplicarle una de las formas 

intensivas kotbej o kotbin, vemos ahora que se obtiene la interpretación de ‘caerse/tirar con 

fuerza, quedando esa entidad en posición parada en cuatro patas’, como en (106) 

 
 
(106) kot-bej        te   ch’in  mamal=e 

parado-INT.INTENS  DET  DIM   viejo=ENC 
‘se cayó el viejito en cuatro patas’ 

 
 
En sintesís, se puede decir que la semántica de las formas verbales intensivas 

intransitivas/transitivas, no sólo implica eventos más dinámicos, más violentos, más 

sorprendentes, sino que tambien implica que se rompe alguna norma o expectación, 

denotan evento fuera de lo común y que rompe con esquemas canónicos establecidos. No 

obstante, debo aclarar que hace falta investigar qué tanto de la semántica de las formas 

verbales intensivas es en realidad parte de la pragmática.  
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4.3.6. Distribución de formas asuntivas/depositivas vs formas intensivas en las diferentes 
raíces 
 
Las derivaciones de las formas verbales asuntivas/depositivas frente a las derivaciones de 

las formas verbales intensivas se reparten de manera muy variable en cada una de las 316 

raíces posicionales registradas en el corpus. La mayor parte de las raíces posicionales del 

tseltal de Oxchuc, tienen la posibilidad de derivar las formas verbales asuntivas/depositivas 

y las formas verbales intensivas intransitivas/transitivas. De las 316 raíces posicionales que 

tengo registrado en el corpus 83 raíces tienen todas estas posibilidades derivacionales. La 

raíz bus ‘amontonado’ es un claro ejemplo de una raíz que no presenta ninguna restricción 

morfológica para derivar cualquiera de las formas verbales de tipo posicional. 

 
(107) bus  ‘montón’   ASUN      bus-aj     ‘amontonarse’ 
          DEP        bus-an    ‘amontonarlo’ 
          INT. INTENS    bus-k’ej     ‘tirarse, caerse, regarse’ 
          TR. INTENS    bus-k’in   ‘tirarlo, hacerlo caer, regarlo’  
 
En cambio, otras raíces posicionales como en (108) y (109) solamente pueden derivar las 

formas verbales asuntivas/depositivas pero no pueden derivar las formas verbales 

intensivas. Del total de raíces posicionales registrada en el corpus, 78 raíces presentan estas 

características morfológicas.  

 
(108) luch   ‘perchado, posado’  ASUN       lu<j>ch’-aj   ‘percharse, posarse’ 
                DEP        lu<j>ch’-an   ‘percharlo, posarlo’ 
                INT.INTENS  *luch-tsaj     ‘lectura buscada:    

                                 percharse,        
                                 posarse intensamente’ 

                TR.INTENS    * luch-tsan    ‘lectura buscada:     
                                 percharlo,        
                                 posarlo intensamente’ 
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(109) t’ul    ‘goteado’       ASUN      t’ul-aj       ‘gotearse’ 
                DEP       t’ul-an      ‘gotearlo’ 
                INT.INTENS   *t’ul-tsaj     ‘lectura buscada:     

                                 gotearse         
                                 intensamente’ 

                TR.INTENS    *t’ul-tsan     ‘lectura buscada:     
                                 gotearlo          
                                 intensamente’ 

 
En cambio, otras raíces posicionales solamente pueden derivar las formas verbales 

intensivas. De las 316 raíces del corpus 41 raíces tienen estas posibilidades de derivación 

morfológica. Por ejemplo, una forma verbal intensiva como bilts’uj ‘resbalarse, deslizarse’ 

y bilts’un ‘resbalarlo, deslizarlo’ denota eventos inesperados que a uno le ocurre de manera 

accidental. Por ejemplo cuando se resbala el jabón de la mano al estarse bañado en un río 

como en (110), o cuando uno mismo sufre los efectos de un fuerte pisotón de un animal de 

enorme proporción como por ejemplo un caballo como en (111).  

 
(110) bil-ts’uj          ta    j-k’ab    te   xapon=e 

resbaloso-INT.INTENS   PREP  A1-mano  DET  jabón=ENC  
‘el jabón se resbaló de mi mano (pero no era mi intensión)’ 

 
(111) la   s-bil-ts’un-b-on           tek-el    k-akan  te   kawayu=e 

CP  A3-resbaloso-TR.INTENS-APL-B1   pisar-NF  A1-pie  DET  caballo=ENC 
‘el caballo me pisó el pie (deslizando fuertemente una de sus patas sobre mi pie)’ 

 
Pero esta misma raíz no puede derivar la forma asuntiva/depositiva como en (112). 
 
(112) *bil-aj ‘Lectura buscada: resbalarse’ 

*bil-an   ‘Lectura buscada: resbalar (lo)’ 
  
Asimismo, un pequeño número de raíces posicionales (9 raíces posicionales de 316) sólo 

pueden derivar las formas verbales transitivas, tanto depositivas como intensivas, (113). 

 
(113) jis  ‘tasajeado, en tiras’  ASUN       *jis-aj    ‘Lectura buscada: tasajearse’ 
              DEP          jis-an    ‘tasajearlo’   
              INT. INTENS     *jis-k’uj   ‘Lectura buscada: tasajearse  

                             fuertemente’ 
              TR. INTENS      jis-k’un  ‘tasajearlo fuertemente’  
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En tseltal, de 316 raíces posicionales del corpus, 24 raíces sólo pueden derivar las formas 

verbales depositivas. Como todas las raíces posicionales, las raíces jub ‘pinchado, 

insertado’ y nok’ ‘amarrado, prensado’ tienen una semántica muy específica. La raíz 

posicional jub solamente se puede aplicar a objetos alargados y delgados con punta como 

una aguja o espina, y nok’ se puede referir a entidades humanas o animales amarrados de 

sus extremidades y prensados a un poste como castigo por una falta cometida. Por lo tanto, 

los ejemplos en (114) y (115), para que las entidades referidas adopten la posición 

requerida por las raíces jub y nok’ necesitan de la acción de un agente, ya que por sí solos 

no pueden adoptar tal posición. Eso explica la ausencia de las formas asuntivas como en 

(114)b y (115)b. 

 
(114) a.  le’   la  ju<j>b-an       jilel      ta    j-ts’ismajel  te   ts’isnajibal=e 
  DEM CP  pinchar<INF>DEP  DIR:quedar  PREP  A1-tejido   DET  aguja=ENC  
  ‘dejé insertada la aguja ahí en el bordado’ 
 

b.  *s-tukel ju<j>b-aj te ts’isnajibal ta pak’e  
  ‘Lectura buscada: se insertó solita la aguja en  la tela’  
 
(115) a.  la   j-no<j>k’-an-tik       ta    te’   te   elek’=e 

CP   A1-prensado<INF>DEP-PL  PREP  palo  DET  ladrón=ENC 
  ‘al ladrón lo amarramos en el poste (de madera)’ 
 

b.  *no<j>k’-aj ta te’ te elek’=e 
‘Lectura buscada: el ladrón se prensó en el poste’ 
 

Además, existe un buen número de raíces que no derivan ninguna forma verbal. En 

realidad, estas raíces son verbales transitivas/intransitivas que tienen cierta extensión 

posicional y que en esta investigación les denomino raíces ambivalentes, (véase sección 

§4.5). Abajo muestro algunos ejemplos de estas raíces que no derivan ninguna de las 

formas verbales expuestas. 
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(116) baj    ‘cerrado’   ASUNTIVA    *baj-aj 
            DEPOSITIVA     *baj-an 
            INT.INTENS     *baj [-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
            TR. INTENS     *baj [-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
 
(117) chuk  ‘amarrado’ ASUNTIVA     *chu<j>k’-aj 
           DEPOSITIVA    *chu<j>k’-an 
           INT.INTENS    *chu<j>k’[-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
           TR.INTENS     *chu<j>k’[-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
 
(118) k’i’  ‘extendido al sol’   ASUNTIVA     *k’i’-aj 
              DEPOSITIVA    *k’i’-an 
              INT.INTENS     *k’i’[-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
              TR.INTENS     *k’i’[-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
 
(119) ch’ab  ‘silencioso’  ASUNTIVA      *ch’ab-aj 
            DEPOSITIVA      *ch’ab-an 
            INT.INTENS      *ch’ab [-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
            TR.INTENS      *ch’ab [-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
(120) kux    ‘vivo’      ASUNTIVA       *kux-aj 
             DEPOSITIVA      *kux-an 
             INT.INTENS       *kux [-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
             TR. INTENS       *kux [-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
Asimismo, a pesar de ser un número muy reducido, existen también raíces posicionales 

“puras” que no derivan ninguna forma verbal de tipo posicional. Del total del corpus, 6 

raíces posicionales “puras” no tienen la posibilidad de derivar ninguna de las formas 

verbales. Estas raíces son:  

 
(121) lat’  ‘espacio estrechado’    ASUNTIVA   *la<j>t’aj 
                DEPOSITIVA  *la<j>t’an 
                INT.INTENS    *lat’[-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
                TR.INTENS    *lat’[-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
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(122) pets  ‘frondoso (arbustos)’  ASUNTIVA   *pe<j>ts’-aj 
                DEPOSITIVA  *pe<j>ts’-an 
                INT.INTENS    *pets [-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
                TR.INTENS    *pets [-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
(123) t’ew ‘abultadas’         ASUNTIVA   *pe<j>ts’-aj 
                DEPOSITIVA  *pe<j>ts’-an 
                INT.INTENS    *pets [-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
                TR.INTENS    *pets [-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
(124) jak  ‘retirado, alejado’  ASUNTIVA   *ja<j>k’-aj 
               DEPOSITIVA  *ja<j>k’-an 
               INT.INTENS    *jak [-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
               TR.INTENS    *jak [-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
(125) k’ej  ‘retirado, alejado’   ASUNTIVA   *k’ej-aj 
               DEPOSITIVA  *k’ej-an 
               INT.INTENS    *k’ej [-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 
               TR.INTENS    *k’ej [-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
(126) jum ‘escondido’     ASUNTIVA   *jum-aj 

DEPOSITIVA  *jum-an 
INT.INTENS    *jum [-bVj, -ch’Vj, -k’Vj, -ts’Vj, -tsaj] 

             TR.INTENS    *jum [-bVn, -ch’Vn, -k’Vn, -ts’Vn, -tsan] 
 
En la Tabla 5 se muestra numéricamente la distribución de las formas derivativas en cada 

una de las 316 raíces posicionales registradas en el corpus.  

 
 
Tabla 5: Formas de derivación asociadas a las raíces posicionales. 
 
Formas verbales de derivación de 

raíces posicionales 
 

Número 
de raíces 

Porcentaje de 
producción 

Total de raíces 
posicionales 

asuntivas/depositivas/intensivas 83 27.9% 

316 
asuntivas/depositivas 79 26.6% 
intensivas 41 13.8% 
transitivas depositivas/intensivas 9 3.1% 
sólo depositivas menos intensivas 24 8.1% 
con ninguna de las formas 61 20.5% 
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A continuación muestro graficamente el porcentaje de uso de cada una de las posibilidades 

derivativas que presentan las raíces posicionales. 

 
Grafica 3: formas derivacionales de raíces de posicionales 

 
 
 
El porcentaje de la suma total de todas las raíces que derivan una forma asuntiva, 

depositiva, intensiva, así como las raíces que no derivan ninguna de las formas verbales de 

tipo posicional, se resume en la siguiente tabla. 

 
       Tabla 6: Porcentajes de productividad de formas verbales posicionales 

Formas verbales de 
derivación de las raíces 

posicionales 
 

Porcentaje de 
producción 

Total de raíces 
posicionales 

asuntivas 54.5 % 

316 depositivas 65.7% 
intensivas 43.8% 
ninguna de las formas 20.5% 

 
 
Según se observa en la tabla, las formas verbales depositivas son más productivas que las 

formas verbales asuntivas, pero de igual modo, no se observa mucha diferencia entre estas 

formas con relación a las formas verbales intensivas, pues son también muy productivas 
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con estas raíces. El porcentaje de raíces que no pueden derivar ninguna de las formas 

verbales (20.5%) corresponde a raíces que son típicamente ambivalentes.  

 
 
4.4. Formación de sustantivos  con -ej a partir de las bases estativas 
 

Otro tipo de derivación de las raíces posicionales es la posibilidad de formar un sustantivo 

añadiendo un sufijo -ej a los estativos posicionales CVC-Vl, con la elisión de la vocal del 

sufijo.  

 
(127) a. nak-al    ‘sentado’    nak-l-ej     ‘acción de estar sentado’ 

b. kej-el     ‘arrodillado’  kej-l-ej     ‘acción de estar arrodillado’ 
c. pak-al    ‘acostado’   pak-l-ej     ‘acción de estar acostado’ 
d. jaw-al    ‘acostado’   jaw-l-ej     ‘acción de estar acostado’ 
e. mets-el   ‘acostado’   mets-l-ej    ‘acción de estar acostado’ 
f. tek’-el    ‘parado’    tek’-l-ej     ‘acción de estar parado’ 

 

Este tipo de derivación es propia de las raíces posicionales. En la mayoría de los casos, esta 

posibilidad derivativa se aplica muy comúnmente con entidades animadas (humanos y 

animales) y de manera menos frecuente a entidades inanimadas. En (128) se muestra el 

contexto de uso de la forma sustantiva naklej ‘acción de estar sentado’ con un referente 

humano, y en (129) el sustantivo paklej ‘echado boca abajo’ con un referente animal.  

 
 
(128) ya   s-joy-in          nak-l-ej           te   winik 

INC  A3-compañero-TVZR  sentado-EST.POS-NMZDR DET  hombre 
 

te   mach’a  te   ya   s-le’      y-inam=e 
DET  quién   SUB  INC  A3-buscar  A3-mujer=ENC 
‘(la novia) acompaña sentada al hombre quien busca mujer’    [PDLTSEL] 

 
 
(129) jun  nax   y-ot’an    ay-ik  ta   pak-l-ej           te   wakax-etik=e 

uno sólo   A1-corazón  EX-PL  PREP  echado-EST.POS-NMZDR DET  vaca-PL=ENC 
‘las vacas están ociosamente echadas juntas (boca abajo)’    [CP] 
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Asimismo, en (130)-(132) muestro ejemplos de sustantivos derivados con el nominalizador 

-ej aplicados con entidades inanimadas. El ejemplo de (130) es la expresión lingüística de 

una anciana de Oxchuc, experta en el arte del tejido. 

 
(130) ja’  s-joy-in-ej             chuk-l-ej         awil 

FOC A3-compañero-VZDR-INTVZDR  amarrado-SUF-NMZDR  EV       
 

i   muk’-ul     te’=e 
DET  grande-ATR  palo=ENC 

 ‘(la vara chica) está amarrada al lado de esa vara grande’ [PDLTSEL]  
 
(131) pajal  ay-ik  ta   lech-l-ej          ta   ba    ja’  te   yabenal  te’-etik=e 

parejo EX-PL  PREP  plano-EST.POS-NMZDR  PREP arriba agua DET  hoja  árbol-PL=ENC 
‘las hojas de los árboles flotan (planas) parejas sobre el agua’ 

 
(132) kapalchajal  bus-l-ej            te   ixtabil-etik=e 

diferentes   montón-EST.POS-NMZDR  DET  juguete-PL=ENC 
‘los juguetes están amontonados variadamente’ 

 
 

 
Aunque la posibilidad de formar sustantivos a partir de las bases estativas posicionales es 

medianamente productiva (62 raíces de los 316 pueden hacer esta derivación) no deja de ser 

un importante recurso para identificar una raíz posicional en este idioma.  

 
 
4.5. Ambivalencia de las raíces posicionales 
 
4.5.1. Ambivalencia posicional-verbal 
 
En tseltal, más de la mitad de raíces posicionales presentan propiedades morfológicas 

ambivalentes, es decir, son raíces que además de tomar las principales derivaciones 

morfológicas de los posicionales pueden al mismo tiempo funcionar directamente como 

raíces verbales. La mayoría de estas raíces ambivalentes se tratan de verbos transitivos y en 

menor medida de verbos intransitivos que toman las derivaciones morfológicas de los 

posicionales. Del total de 316 raíces posicionales registradas en el corpus, 167 raíces 

pueden funcionar como raíces verbales transitivas, 5 raíces funcionan como verbos 



 

   

82 

 

intransitivos, y 144 son raíces que no se pueden conjugar directamente y por lo tanto, en 

este trabajo lo considero como raíces posicionales “puras”. Antes de detallar más cosas 

sobre las raíces ambivalentes voy a mencionar el criterio formal que uso para clasificar las 

raíces verbales.  

 

La aceptación de las marcas aspectuales tal como lo establecen Haviland y Laughlin 

(1992a) para clasificar las raíces verbales del tsotsil, es el mismo criterio formal que uso en 

tseltal para clasificar las raíces verbales. Estos investigadores explican que para clasificar 

una raíz en tzotzil uno tiene que ver qué tipo de base predicativa se puede producir a partir 

de la raíz. Por lo tanto, explican que si la pura raíz puede servir como base verbal transitiva, 

la raíz puede ser llamada entonces transitiva, y si en cambio produce una base verbal 

intransitiva desnuda, entonces puede ser etiquetada como intransitiva (cfr. Haviland; 

1994b).  

 

El criterio de conjugación que establecen Haviland y Laughlin para clasificar las raíces 

verbales del tsotsil, de entrada es lo que permite diferenciar el conjunto de raíces 

posicionales puras, que son las que no pueden tomar directamente las marcas aspectuales, y 

que en cambio derivan  a) una base estativa producida por el sufijo -Vl, b) una base 

intransitiva incoativa con el sufijo -i, y c) una base transitiva causativa con el sufijo -an. 

Estos son de hecho los tres principales criterios morfológicos que estos autores toman en 

cuenta para identificar una raíz posicional en tsotsil.   

 

Como ilustración de estas posibilidades derivativas, Haviland menciona que en el 

diccionario del tsotsil de Laughlin (1975), debajo de la raíz luch ‘alzado’, incluye entre 

muchas otras, las siguientes entradas: 

 
luchul,   adjetivo        ‘alzado, protuberante’ 
luchi,   verbo intransitivo  ‘alzarse (aves, persona, animal)’ 
luchan,  verbo transitivo    ‘establecerlo en la parte superior de...’ 
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Con base a estas características se establece en tzotzil que todas las raíces que permiten 

estas formas morfológicas serán clasificadas como posicionales, y las que no, más bien se 

trata ya sea de raíces verbales transitivas o intransitivas. 

 

Siguiendo este mismo análisis, las raíces verbales del tseltal se caracterizan por el hecho de 

que son las únicas clases de raíces que toman un conjunto de marcas aspectuales y de 

persona que se manifiestan como auxiliares, prefijos y sufijos (veáse sección § 2.4.1 sobre 

marcas aspectuales). Estas marcas aspectuales  distinguen de manera sistemática los verbos 

intransitivos de los verbos transitivos, y los distinguen de todas las demás clases de 

palabras. En (133), se muestran ejemplos de los principales aspectos verbales del tseltal. 

(Las marcas aspectuales aparecen en negritas y las de persona en cursivas). 

 
 
(133) Verbo intransitivo 
 

a.  aspecto incompletivo 
     
    ya   x-lok’-on    beel   ta    j-na 
    INC  INC.I-salir-B1  DIR: ir  PREP  A1-casa 
    ‘voy a salir de mi casa’ 
  
 b.  aspecto completivo 
 
    lok’-on    beel    ta    j-na 
    salir-B1  DIR: ir   PREP  A1-casa  
    ‘salí de mi casa’ 
 
 c.  aspecto perfecto 
    
    lok’-em-on     beel   ta    j-na 
    salir-PERF.I-B1   DIR: ir  PREP  A1-casa  
    ‘he salido de mi casa’ 
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(134) Verbo transitivo 
 

a.  aspecto incompletivo 
  
    ya   s-maj-on    sok   nujk’ul 
    INC  A3-pegar-B1  CONJ  cuero 
    ‘me pega con el cuero’ 
 
  b.   aspecto completivo 
     
    la  s-maj-on    sok   nujk’ul 
    CP  A3-pegar-B1  CONJ  cuero 
    ‘me pegó con el cuero’ 
 
  c.  aspecto perfecto 
 
    s-maj-oj-on      sok   nujk’ul 
    A3-pegar-PERF.T-B1  CONJ  cuero 
    ‘me ha pegado con el cuero’ 
 
Aparte de la posibilidad que tienen de ser conjugadas, las raíces verbales puras se 

distinguen también de las raíces posicionales, ya que no pueden derivar el sufijo -Vl, con 

vocal armónica a la de la raíz, como sí lo hacen las raíces posicionales (véase § 3.2.1). Por 

lo tanto, la raíces verbales intransitivas/transitivas de los ejemplos ilustrados arriba no 

toman este sufijo, o dicho de otro modo, una forma de saber que una raíz CVC es 

formalmente una raíz verbal transitiva o intransitiva pura, es que no acepta el sufijo 

armónico -Vl. 

 
(135) lok’   VI.  ‘salir’      *lok’-ol   ‘Lectura buscada: salido’ 
(136) cham  VI.  ‘morir’     *cham-al ‘Lectura buscada: muerto’ 
(137) laj   VI.  ‘morir’     *laj-al   ‘Lectura buscada: muerto’ 
(138) k’ax  VI.  ‘pasar’      *k’ax-al  ‘Lectura buscada: pasado’ 
(139) maj   VT.  ‘golpear’     *maj-al   ‘Lectura buscada: golpeado’ 
(140) mil   VT.  ‘matar’    *mil-il   ‘Lectura buscada: matado’ 
(141) tsak  VT.  ‘agarrar’     *tsak-al  ‘Lectura buscada: agarrado’ 
(142) bon  VT.  ‘pintar’      *bon-ol  ‘Lectura buscada: pintado’ 
(143) ak’   VT.  ‘dar’       *ak’al   ‘Lectura buscada: dado’ 
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Una excepción se presenta con la raíz transitiva paj ‘medir,’ que deriva la forma pajal 

‘parejo’ similar a un estativo posicional. Sin embargo, como lo mostré en la sección § 4.2.2 

arriba, formalmente no se trata de un estativo posicional porque no puede tomar el sufijo 

plural “distributivo” -ajtik, como rasgo definitorio adicional de  los estativos posicionales. 

 

Sin embargo, una buena cantidad de raíces verbales intransitivas y transitivas muestran las 

principales propiedades morfológicas propias de las raíces posicionales, es decir, pueden 

derivar una forma estativa con el sufijo -Vl, una forma verbal intransitiva (asuntiva) con los 

afijos combinados [-j- + -aj] y una forma verbal transitiva (depositiva) con los afijos          

[-j- + -an], tal como se han ejemplificado en la sección § 4.3. 

 

Por ejemplo, la raíz mul es un verbo transitivo que significa “sumergir algo en una 

sustancia líquida o masa”. Se muestra el uso de la raíz transitiva mul en aspecto 

incompletivo en (144), completivo en (145), y perfecto en (146). 

  

(144) ya   s-mul      s-waj     ta    kajpel   te   alal =e  
ICP  A3-sumergir A3-tortilla  PREP  café     DET  niño =ENC 
‘el niño sumerge su tortilla en la (taza de) café’ 

 
(145) la  j-mul      koel      te   j-k’ib=e 

CP A1-sumergir  DIR: abajo  DET  A1-cántaro=ENC 
‘sumergí mi cántaro (en el agua)’ 

 
(146) j-mul-oj         jk-akan  ta    sik-il    ja’ 

A1-sumergir-PERF.T  A1-pie  PREP  frío-ATR  agua 
‘tengo sumergido mis pies en el agua fría’ 

 
No obstante, la raíz mul ‘sumergir’ presenta también  las series formales de una raíz 

posicional prototípica, es decir, puede derivar una forma estativa con el sufijo -Vl, (147), 

una forma asuntiva con los afijos combinados [-j- + -aj], (148), una forma depositiva con 

los afijos [-j- + -an], (149). 
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(147) mul-ul         y-akan   ta    ja’      te  kawayu =e 
sumergido-EST.POS  A3-pies  PREP   agua  DET caballo  =ENC 
‘las patas del caballo están sumergidas en el agua (en un río)’ 

  
 
(148) la    jk-il         bit’il   mul-aj      koel 

CP  A1-mirar  cómo  sumergir-ASUN  DIR: abajo 
‘lo ví cómo se sumergió (alguien que cayó al agua)’ 

 
(149) ja’  la    s-mul-an            koel           te     Petul=e 

FOC CP  A3-sumergido-DEP   DIR: abajo  DET  Pedro=ENC 
‘fue Pedro el que lo sumergió’ 

 
Asimismo, la raíz mul puede derivar las formas verbales “intensivas” que son también 

propiedades morfologicas propias de las raíces posicionales. En (150) y (151) se muestran 

ejemplos derivados con los sufijos verbalizadores -ts’ej y -ts’an respectivamente.  

 

(150) mul-ts’ej         koel      ta   y-e’tal   ja’    te   kerem=e 
sumergido-INT.INTENS  DIR: abajo  PREP A3-abajo agua  DET  muchacho=ENC 
‘el muchacho se sumergió (fuertemente) en el fondo del agua’ 

 
(151) la  j-mul-ts’an          koel      j-jol      ta    ja’ 

CP A1-sumergido-TR.INTENS  DIR: abajo  A1-cabeza  PREP  agua 
‘sumergí de golpe mi cabeza en el agua’  

 
Así también, una raíz como k’ub es de tipo verbal intransitivo que significa ‘distanciarse o 

alejarse’. Se diagnostica primariamente como una raíz intransitiva en tanto que puede 

aceptar directamente las marcas aspectales, tal como se ilustra en aspecto incompletivo, en 

(152), completivo (153), y perfecto (154). 

 

(152) ya  x-k’ub     beel    ta    ts’i’-wej    te   j-tat=e 
INC  INC.I-alejarse  DIR: ir   PREP  perro-NMZDR  DET  A1-padre=ENC 
‘mi papá se aleja para ir de cacería’ 

 
(153) k’ub-on   beel    ta    x-ch’oj-el   k’abal 

alejarse-B1  DIR: ir   PREP  A3-tirar-NF  basura 
‘me alejé a tirar la basura’ 
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(154) k’ub-en-on      beel   ta    s-le’-el      at’el 
alejarse-PERF.I-B1  DIR:ir  PREP  A3-buscar-NF   trabajo 
‘me he alejado a buscar trabajo’ 

 
Sin embargo, la raíz intransitiva  k’ub ‘alejarse, distanciarse’ se puede diagnosticar también 

como una raíz posicional ya que presenta la serie de propiedades morfológicas propias de 

las raíces posicionales prototípicas, es decir, puede derivar la forma estativa con sufijo -Vl 

como en (155), la forma verbal intransitiva (asuntiva) con los afijos combinados [-j- + -aj], 

en (156), y la forma verbal transitiva (depositiva) con [-j- + -an], en  (157). 

 
(155) k’ub-ul         to       ay-on 

alejado-EST   DEIC   EX-B1 
‘estoy lejos (estoy retirado de mi casa)’ 

 
(156) la    jk-il    k’ub-aj           beel      te     xulem-tak’in=e 

CP   A1-mirar alejar-ASUN     DIR: ir   DET  zopilote-fierro=ENC 
‘ví como se alejó el avión’ 

 
(157) la  j-k’ub-an         beel    ta     x-ch’oj-el  te   k’abal=e 

CP A1-alejar-DEP   DIR: ir  PREP   A3-tirar-NF  DET  basura=ENC 
‘lo llevé a tirar lejos la basura’ 

 
De igual manera, la raíz intransitiva k’ub ‘alejarse, distanciarse’ puede derivar una de las 

formas verbales “intensivas”, es decir, con el sufijo verbalizador intransitivo -tsaj, y el 

sufijo verbalizador transitivo -tsan. 

  
(158) k’ub-tsaj-on        beel    ta    x-ch’oj-el   k’abal 

alejarse-INT.INTENS-B1  DIR: ir   PREP  A3-tirar-NF  basura 
‘me alejé demasiado a tirar la basura’  

 
(159) la  j-k’ub-tsan        beel    ta    x-ch’oj-el   te   k’abal=e 

CP A1-alejarse-TR.INTENS  DIR: ir   PREP  A3-tirar-NF  DEP  basura=ENC 
‘lo llevé a tirar la basura alejadamente’ 

 
Sin embargo, no todas las raíces de tipo ambivalente tienen las mismas posibilidades de 

derivación. Hay raíces de este tipo que sólo pueden derivar la forma estativa como el caso 

de la raíz baj ‘clavar’ que muestro en (160). 
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(160) Posibilidades de derivación de la raíz baj ‘clavar’: 
  
Raíz:         baj    ‘clavar’ 
Forma estativa:   bajal   ‘clavado, cerrado, asegurado’  
Forma asuntiva:   *bajaj   
Forma depositiva:  *bajan 
Forma int.intens:  *bajbuj, bajk’uj, bajts’uj... 
Forma tr.intens:   *bajbun, bajk’un, bajts’uj...  
 
En total más de la mitad de las raíces posicionales del tseltal presentan propiedades 

ambivalentes: de un total de 316 raíces posicionales registradas, 172 son raíces de tipo 

ambivalente, 167 son raíces verbales transitivas/posicionales, y 5 son raíces verbales 

intransitivas/posicionales. De éstas, 33 raíces solamente derivan la forma estativa, 27 raíces 

derivan la forma estativa y la forma verbal intensiva, y 90 raíces derivan la forma estativa, 

asuntiva, depositiva y las formas verbales intensivas. Para más detalle sobre las 

posibilidades derivativas de las raíces posicionales veáse el diccionario de raíces 

posicionales anexado a este trabajo. 

 

El hecho de que más de la mitad de las raíces posicionales presenten propiedades 

ambivalentes, es una muestra de la estrecha cercanía que hay entre las raíces posicionales y 

las raíces verbales transitivas más que con las raíces verbales intransitivas. Asimismo, esto 

es lo que le permite decir a Haviland (1994a) para el caso del tsotsil que no se observa una 

frontera clara entre raíces verbales y posicionales, y le da pie para afirmar que las raíces 

posicionales en esa lengua realmente son un subtipo de raíces verbales.  

 

Sin embargo, el argumento de Haviland no es válido para el tseltal, ya que las raíces 

posicionales puras, o sea, las raíces que nunca se usan solas porque requieren de aparato 

adicional para existir como palabras en el idioma son una clase de raíces sin  categoría 

léxica definida, es decir, son raíces categorialmente “neutras” y sólo adquieren una 

categoria lexica al derivar formas estativas o verbales  mediante la morfología apropiada. 

Por esta razón, no pueden ser considerada verbos, sino más bien son la clase de raíces 
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posicionales puras, en cambio, las raíces posicionales ambivalentes (transitivas e 

intransitivas) esas sí pueden ser consideradas como una subclase de raíces verbales. 

 
4.5.2. Ambivalencia posicional-nominal 
 
Existe otro tipo marginal de ambivalencia de las raíces posicionales que no había sido 

reportado hasta este momento: una ambivalencia entre raíces posicionales y sustantivas. 

Concierne únicamente las raíces bus ‘en montón’ y pech ‘plano’. Estas raíces derivan el 

estativo posiciona con el sufijo -Vl, tal como los ilustro en (161) y (162).  

 
(161) le’   bus -ul        te    x-ch’in      y-ixtab=e 

DEM  montón-EST.POS  DET   A3-pequeños   A3-juguete=ENC  
‘aquí están amontonados sus juguetitos’           [PDLTSEL] 

 
(162) pech-el      te    ton=e 

plano-EST.POS  DET   piedra=ENC 
‘la piedra está plana (una laja)’ 

 
Sin embargo, estas raíces también son formalemente sustantivos: bus se refiere a la ‘joroba 

(de un toro prototípicamente)’ como en (163), y pech significa “pato” como en (164).  

 
(163) lom  muk’   te   s-bus    ijk’-al     wakax=e 

muy  grande  DET A3-joroba  negro-ATR  vaca=ENC 
‘está muy grande la joroba del toro’ 

 
(164) ch’ay-   te    j-pech=e 

perder-B3   DET   A1-pato=ENC 
‘se perdió mi pato’ 

  
La relación entre el significado como sustantivo y como posicional sugiere que se trata de 

una misma raíz, y no de un caso de homonimia. En el caso de bus ‘joroba/amontonado’, 

vemos que la figura de una joroba tiene una forma convexa y abultada al igual que un 

montón. En el caso de pech ‘pato/aplanado’, hay relación en el sentido en que  un pato 

visualmente se nota como algo aplanado (tanto en su pico, como en sus patas y en su 

cuerpo en general). De hecho, los tseltales relacionan estas formas de manera intuitiva. Por 
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ejemplo, cuando le pregunté a una mujer tseltal del por qué se le dio el nombre de pech a un 

tipo de ave como el pato, la respuesta fue como en (165).  

 
(165) ja’  pech  s-biil     y-u’un  te   bit’il  pech-el      te   y-akan=e 

FOC  pato   A3-nombre  A3-SR   DET  cómo  plano-EST.POS  DET  A3-pie=ENC  
 
sok   pech-el    s-ni’ 
CONJ  plano-EST   A3-nariz 
‘se le llama pato porque tiene las patas y el pico de forma plana’    

 
El hecho de que solamente se registren dos casos de este tipo de ambivalencia posicional-

nominal invita a pensar que es un fenómeno marginal y fortuito en el idioma. 

 
4.6. Derivaciones compartidas de las raíces posicionales con las raíces transitivas 
 
En esta sección, muestro elementos morfológicos que señalan la estrecha cercanía que se 

establece entre las raíces posicionales y las raíces transitivas: el infijo <j> y el sufijo -tib 

que deriva sustantivos de instrumento o locativos. Estos dos afijos son exclusivos de las 

raíces posicionales y transitivas. 

 
4.6.1 El infijo <j> con clasificadores numerales 
 
Un elemento esencial que confirma la proximidad de las raíces posicionales y transitivas es 

el infijo <j>: este marcador, que participa en varios tipos de derivaciones, es exclusivo de 

estos dos tipos de raíces. Voy a ilustrarlo en particular con la derivación de clasificadores 

numerales: estos se forman a partir de raíces posicionales, transitivas, intransitivas y a partir 

de algunos sustantivos. Sin embargo, las raíces posicionales y transitivas son las únicas que 

toman el infijo <j> para formar un clasificador. 

 

Los clasificadores numerales son marcadores lingüísticos que indican ciertos atributos 

físicos que un conjunto de cosas u objetos, acciones o eventos pueden manifestar. En otras 

palabras, “sirven para contar entidades o referentes clasificándolas según su forma, su 

disposición o su animacidad” (Polian, p.a.). 

 



 

   

91 

 

Berlín (1968), con datos del tseltal de Tenejapa, explica que los clasificadores numerales 

“ocurren solamente en expresiones de cuantificación en el que aparecen como segundo 

miembro de componentes endocéntricos, es decir, numeral específico + clasificador 

numeral ± sustantivo. Asimismo, indican con un alto grado de especificidad ciertas 

características cualitativas del referente de los sustantivos con los cuales ocurren. El 

numeral específico precede el clasificador numeral que indica el número de ítems en un 

estado particular o condición especificada por el clasificador y/o el número de acciones 

realizadas por un ítem particular (Berlín, 1968: 20, [traducción mía])”. 

 

En (166), muestro un ejemplo de un clasificador numeral usado en contexto, donde se 

observa que va después del numeral específico. 

 
(166) ay-ø    cha’-ko<j>t’       j-muk’-ul      ts’i’ 

EX-B3   dos-CN:parado<INF>  A1-grande-ATR   perro 
‘Tengo dos (parados) perros grandes’ 

 
Una inmensa mayoría de clasificadores numerales en tseltal se derivan de raíces 

posicionales y raíces verbales transitivas. El mecanismo que emplean las raíces 

posicionales y verbales para formar los clasificadores numerales en el idioma es mediante 

la irrupción del infijo <j> dentro de la raíz posicional, pero este infijo sólo ocurre y se 

manifiesta ante consonantes oclusivas y africadas provocando con esto la glotalización  de 

la segunda consonante (C2) sí esta no es una consonante glotalizada, tal como ya se 

comentó en 4.3.2 arriba. En los demás casos sólo se añade el numeral antes de la raíz 

posicional.  

 

A continuación, presento ejemplos de raíces posicionales y transitivas que toman el infijo 

<j> para formar clasificadores numerales. En (167), con un par de raíces posicionales 

“puras”, en (168), con raíces de tipo ambivalente transitivo/posicional, y en (169), raíces 

verbales transitivas “puras”. 
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(167) a. kot P     ‘parado’          → ko<j>t’   CN: para animales cuadrúpedos,  
vehículos de transporte y 
chile. 

b. bus P    ‘amontonado’          → bus      CN: para montones 
 
(168) a. pach T/P  ‘asentar (en un plato)’ → pa<j>ch’   CN: platos 

d.  bal  T/P  ‘amarrar’         → bal       CN: nudos 
   
(169) a. buts’ T   ‘chupar’         → bu<j>ts’    CN: para chupadas 

b.  bis  T    ‘medir’          → bis       CN: para medidas  
 
En cambio, los clasificadores numerales que se derivan de una raíz posicional e intransitiva 

como en (170) y (171), de sustantivo en (172), y de algunas raíces inclasificables como en 

(173), no muestran ninguna evidencia del infijo <j>. 

 
(170) way I/P     ‘dormir’   →  way   CN: para noches 
 
(171) pul VI.    ‘retoñar’   →  pul   CN: para retoños 
 
(172) a. bojch’ S  ‘huacal’    →  bojch’  CN: para tazas 

b.  ch’ix  S  ‘espina’    →  ch’ix  CN: para objetos alargados 
 
(173) a.  kal  CN: para pedazos (carne, papas) 

b.  tul   CN: personas  
 
La afirmación de que los clasificadores numerales del tseltal de Oxchuc que se derivan de 

raíces posicionales e intransitivas no toman el infijo <j>, lo confirman otras variantes 

dialectales del tseltal, como la que se habla en Bachajón. En esta lengua, el clasificador 

numeral way ‘para noches’ derivada de la raíz intransitiva way ‘dormir’ tampoco se 

manifiesta el infijo <j>. (Slocum et al. 1999: 318). 

    
4.6.2 Formación de instrumentos/locativos a partir de raíces posicionales 
 
En esta sección voy a mostrar otra forma de derivación morfológica muy productiva de las 

raíces posicionales. Se trata de la formación de palabras que indican instrumento/locación. 

Comento que hay tres formas del sufijo para instrumentos/locación: -ib, -jib y -tib que se 

añaden a la raíz CVC. Estos sustantivos instrumentales/locativos suelen ser formas 
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necesariamente poseídas. De acuerdo a las posibilidades de uso, voy a mostrar qué tipo de 

raíz posicional acepta qué forma de sufijo. 

 

A continuación muestro que las raíces posicionales “puras” solamente pueden aceptar el 

sufijo -tib.2 

 
(174) Raíces posicionales “puras” con -tib. 
 

a. nak    ‘sentado’    →  s-nak-tib    ‘lugar específico para sentarse: una silla’ 
   b. juk    ‘en cuclillas’  → s-juk-tib    ‘cualquier espacio’ 
   c. kej    ‘arrodillado’  → s-kej-tib     ‘lugar específico para arrodillarse’ 
   d. jok’    ‘colgado’    → s-jok’-tib    ‘instrumento que se usa para colgar cosas 
                            u objetos colgables: perchero’ 
   e. mets   ‘echado’     → s-mets-tib    ‘lugar específico donde se acuestan    
                            animales domésticos’ 
 
El sufijo -tib no es una forma de derivación morfológica exclusiva de las raíces 

posicionales “puras” sino que lo es también de algunas raíces verbales transitivas puras 

como las que ilustro en (175). 

 
(175) Raíces verbales transitivas puras con sufijo -tib 
 
a. boj   ‘cortar’    →  s-boj-tib    ‘instrumento para cortar o despedazar carne: un   
                      cuchillo’  
b. juch’  ‘moler’ → s-juch’-tib ‘instrumento para moler o extraer jugo de caña: un 

molino, un trapiche’ 
c.  nik   ‘remover’  →  s-nik-tib   ‘instrumento para mover sustancias líquidas: una   
                      vara, una cuchara’ 
d.  pay   ‘hervir’    →  s-pay-tib    ‘instrumento para hervir o cocer alimentos: una   
                      cubeta, una olla’ 
e.  pits’   ‘exprimir’  →  s-pits’-tib   ‘instrumento para extraer jugo de caña o cítricos: un 
                      exprimidor’ 
f.  bis   ‘medir’    →  s-bis-tib    ‘instrumento de medición: una regla o un recipiente’  
g.  jok’   ‘excavar’   → s-jok’-tib   ‘instrumento para excavar: un pico’  
 

                                                
2 Una posible excepción es kaj ‘elevado, levantado,’ que parece poder derivar el sufijo -ib. Sin embargo, no 

 hay un acuerdo entre los hablantes de tseltal. Algunos usan la raíz kaj con -ib, otros la usan con -tib.  Como 
hablante  de esta lengua lo empleo con el sufijo -tib.  
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Aunque la forma derivativa más regular de las raíces verbales transitivas puras para formar 

un sustantvo instrumento/locativo es con el sufijo -ib, (176), o -jib, (177). 

 
(176) Raíces verbales transitivas puras con sufijo -ib: 

 
a.  kus   ‘limpiar’      →  s-kus-ib    ‘instrumento para limpiar o desempolvar: un  
                         trapo, un mechudo’ 
b.  bon   ‘pintar’       → s-bon-ib   ‘instrumento para pintar o maquillar: pintura,  
                         un cosmético’   
c.  jux   ‘limar, cepillar’  → s-jux-ib   ‘instrumento para afilar o cepillar: una lima, un 
                         cepillo de madera’ 
d.  jox   ‘rasurar’      → s-jox-ib   ‘instrumento para afeitarse: una hoja de     
                         rasurar, una navaja’ 
e.  ch’il  ‘freir’        →  x-ch’il-ib   ‘instrumento para freir o guisar alimentos: un  
                         sartén’ 
f.  jot’   ‘rascar, raspar’   → s-jot’-ib    ‘instrumento para raspar el telar: un peine de  
                         madera’ 
 
(177) Raíces verbales transitivas puras con sufijo -jib: 
 
a.  k’ok  ‘cortar’        →  s-k’ok-jib   ‘instrumento para cortar frutos de árboles  
                           altos: un palo largo’ 
b.  k’ut   ‘desgranar’      →  s-k’ut-jib    ‘instrumento o máquina para desgranar: una 
                           desgranadora’ 
c.  lup   ‘levantar’       → s-lup-jib    ‘un recipiente que se usa para levantar   
                           agua: una taza’ 
d.  pok   ‘lavar’        →  s-pok-jib    ‘un recipiente que se usa para lavarse las  
                           manos: una vasija de plástico’ 
e.  tuy   ‘cortar, tumbar’   →  s-tuy-jib    ‘instrumento para cortar o tumbar árboles: 
                           una motosierra’ 
f.  set’   ‘cortar’        →  s-set’-jib    ‘instrumento para cortar: una tijera’ 
 
Asimismo, ciertas raíces que presentan propiedades morfológicas tanto de verbos 

transitivos como de posicionales, que en este estudio denomino raíces ambivalentes, tienen 

la posibilidad de tomar el sufijo -ib (178), otras el sufijo -jib (179) y otras más el sufijo -tib 

(180). 
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(178) Raíces ambivalentes T/P con -ib: 
  
a.  bal   ‘enrollar’   →  s-bal-ib     ‘instrumento que se usa para enrollar cosas u   
                         objetos enrollables: el huzo’ 
b.  jam   ‘abrir’      →  s-jam-ib    ‘instrumento que sirve para abrir cosas cerradas: 
                         una llave o un destapador’ 
c.  noy   ‘moler’     →  s-noy-ib     ‘instrumento que sirve para moler: el metate’ 
 
 
(179) Raíces ambivalentes T/P con -jib: 
 
a.  k’eb  ‘embrocar’     → s-k’eb-jib  ‘instrumento que se usa para embrocar     
                         líquidos: un vaso o un embudo’ 
b.  lab   ‘pegar’       → s-lab-jib   ‘instrumento que se usa para pegar cosas u   
                         objetos: resistol o clavos’ 
c.  lik    ‘alzar, levantar’  → s-lik-jib   ‘instrumento que se usa para alzar cosas u   
                         objetos: la haza de una cubeta’ 
d.  tsob   ‘juntar’       → s-tsob-jib   ‘espacio específico donde se reúnen       
                         personas’      
e.  chew  ‘moler’       → x-chew-jib  ‘instrumento que se usa para moler: el      
                         molino’   
f.  choy  ‘aflojar’       → x-choy-jib  ‘instrumento que se usa para aflojar cosas u  
                         objetos: un desarmador’ 
g.  chol   ‘formar, alinear’  → x-chol-jib   ‘lugar específico donde se pone en orden o de 
                         manera lineal cosas,  animales o humanos: 
                         el campo deportivo en una escuela’ 
h.  ts’ot   ‘torcer’       → s-ts’ot-jib  ‘instrumento que se usa para apretar tuercas’ 
 
 
(180) Raíces ambivalentes T/P -tib: 
 
a. luch   ‘levantar’        →  s-luch-tib    ‘lugar específico donde se paran o    
                             perchan los pájaros: ramas de árboles’ 
b.  waj  ‘extender, distribuir’  →  s-waj-tib   ‘área específica donde se seca granos de 
                             café: el patio de una casa’ 
c.  chuk  ‘atar, amarrar’     →  x-chuk-tib   ‘lugar específico donde se atan animales 
                             domésticos’ 
 
Así también, se identifica una raíz ambivalente intransitiva/posicional derivada con el sufijo 

-ib, y una con el sufijo -jib, como se muestrasn en los siguientes ejemplos. 
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(181) Raíces ambivalentes I/P con –ib 
 

a.way    ‘dormir’     → sway-ib     ‘instrumento para acostarse: una cama’ 
 

(182) Raíces ambivalentes I/P con –jib: 
 

a. ch’ab ‘callarse’ → x-ch’ab-jib   ‘instrumento que se usa para calmar algún     
tipo de dolencia: el aguardiente’ 

 
 
En cuanto a las raíces intransitivas “puras”, solamente aceptan el sufijo  -ib, como en (183).   
 
(183) Raíces intransitivas con -ib: 
 
a.  we’  ‘comer’       →  s-we’-ib    ‘lugar específico donde comen personas     
                        públicas, por ejemplo, las autoridades       
                        tradicionales’ 
b.  lok’  ‘salir’        →  s-lok’-ib   ‘lugar específico donde desemboca la afluente de 
                        un río’ 
c.  nux  ‘nadar’       →  x-nux-ib   ‘lugar específico del río a donde uno puede    
                        nadar’  
d.  och  ‘entrar’       →  y-och-ib   ‘lugar específico donde entra el agua, por     
                        ejemplo una cueva’   
e.  mal  ‘derramarse’   → s-mal-ib   ‘lugar específico donde se tira agua sucia’ 
 
 
  
En su forma no poseída, todas estas raíces de forma CVC-ib, CVC-jib y CVC-tib   aparecen 

con un sufijo -al que indica su forma absoluta o indeterminada. 

 
(184) Formas no poseídas con sufijo -al 
 

a.  jam-ib-al      ‘una llave’ 
b.  xon-ib-al      ‘un calzador o una cuña’ 
c.  noy-ib-al      ‘un molino’ 
d.  tejk’-ib-al     ‘una escalera’ 
e.   bal-jib-al      ‘un huso’ 
f.  k’eb-jib-al     ‘un recipiente para traspasar líquidos: un tazón’ 
g.  lab-jib-al      ‘un resistol o cualquier pegamento natural’ 
h.  tsob-jib-al     ‘un recogedor o cesto de basura’ 
i.  ts’ot-jib-al    ‘un desarmador’ 
j.  chew-jib-al     ‘un molino’ 
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k.  nak-tib-al      ‘una silla’ 
l.  pits’-tib-al    ‘un exprimidor o extractor de jugos’ 

 
En la siguiente tabla resumo las formas derivacionales que presentan cada una de las raíces 

según la clase a la que pertenecen. 

 

          Tabla 7: Sufijos instrumentos/locativos 
Clase de raíces Sufijos de derivación 

-ib -jib -tib 
P -  -    
T/P       
VT       
I/P     - 
VI   -  -  

 
Por lo visto, la derivación de un sustantivo de instrumento o locativo no permite identificar 

específicamente las raíces posicionales. A pesar de que las raíces posicionales puras sólo 

aceptan la forma -tib del sufijo, esa misma forma aparece también sobre raíces transitivas 

tanto puras como ambivalentes. Asimismo, la forma -jib del sufijo aparece tanto sobre 

raíces transitivas puras como ambivalentes transitivas-posicionales e intransitivas-

posicionales. En cuanto a la forma -ib del sufijo, aparece sobre todos los tipos de raíces, 

menos las posicionales puras. 

 

Sin embargo, resulta interesante constatar que la forma del sufijo instrumental delata mayor 

cercanía de las raíces posicionales puras con las raíces transitivas en general, ya que todas 

esas raíces comparten la forma -tib, a diferencia de las raíces intransitivas tanto puras como 

ambivalentes intransitivas-posicionales, que no admiten esa forma. Eso es coherente con el 

hecho de que el fenómeno de ambivalencia categorial entre posicionales y verbos es mucho 

más masivo con raíces transitivas (167 casos) que con raíces intransitivas (5 casos). 

 
 
 
 
 



 

   

98 

 

4.7. Formación de sustantivos abstractos a partir de raíces posicionales 
 
En tseltal, cualquier sustantivo o adjetivo puede derivar un sustantivo abstracto por medio 

de un sufijo -Vl, de vocal no predecible. Estas formas derivadas siempre son poseídas con 

las marcas de posesión de Juego A. 

 

En (185), ilustro sustantivos abstractos derivados de sustantivos, y en (186), sustantivos 

abstractos derivados de adjetivos.  

 
Sustantivos           Sustantivos inalienables 

 
(185)  a.  ats’am    ‘sal’        y-ats’am-ul       ‘su saladura’ 

b.  askal     ‘panela’      y-askal-il        ‘su dulzura’ 
c.  tibal      ‘carne’       s-tibal-ul       ‘su carnosidad’ 

 d.  ajch’al    ‘lodo’        y-ajch’al-ul      ‘su lodez’ 
 

Adjetivos           Sustantivos abstractos 
 

(186)  a.   najt’    ‘largo’       s-najt’-il      ‘su largura’ 
 b.   bol     ‘tonto’       s-bol-il       ‘su tontera’ 
 c.   t’ut’     ‘miserable’     s-t’ut’-il      ‘su miserabilidad’ 
 d.   lek     ‘bueno’       s-lek-il       ‘su bondad’ 
 e.   paj     ‘agrio’       s-paj-al      ‘su agrura’ 
 
Así también, las raíces posicionales pueden derivar sustantivos abstractos mediante un 

sufijo -il que se coloca directamente sobre la raíz. En los ejemplos de (187)-(189), se 

ilustran ejemplos de sustantivos abstractos derivados directamente de raíces posicionales y 

usados de manera comparativa con el elemento advervial jich ‘así’. 

 
(187) jich  to    j-bal-il         to 

así   hasta  A1-cilíndrico-ABST  DEM 
‘así de grandote soy (cilíndrico)’ 
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(188) jich  to      nax  a-wuts’-il         te   k’alal   jul-on    
así   todavía   solo  A2-en_cuclilla-ABST   DET  cuando  llegar-B1   
 
le’       to=e 
DEM.PROX  DEIC=ENC 
‘estabas aún así de pequeñito cuando llegué aquí’ 

 
 
(189) jich  ch’in  s-puj-il       te   y-ut-il        xab=e 

así   DIM   A3-hueco-ABST  DET A3-adentro-INAL  cueva=ENC 
‘así de huequita es la entrada de la cueva’ 

 
Existen más posibilidades de derivar  sustantivos abstractos a partir de raíces posicionales. 

Tal como lo he dicho en la sección §4.2.1 arriba, todas las raíces posicionales derivan una 

forma estativa mediante un sufijo -Vl, en la que la vocal del sufijo armoniza con la vocal de 

la raíz. Desde esta forma estativa CVC-Vl existe la posibilidad de derivar sustantivos 

abstractos, añadiendo otro sufijo -Vl, vocal no predecible.  

 

(190) Sustantivos abstractos derivados de bases estativas 
 
a. jamal   ‘abierto’        →  s-jamal-al   ‘su apertura’ 
b. japal   ‘abertura, rendija’   → s-japal-el   ‘su abertura’ 
c. joyol   ‘cercado, rodeado’  → s-joyol-il  ‘su cercadura’ 
d. k’asal  ‘troceado, pedazo’   →  s-k’asal-al  ‘su pedazura’ 
e. lomol   ‘hueco’         →  s-lomol-al   ‘su huecura’ 
f. nolol   ‘redondo, esférico’  →  s-nolol-al   ‘su redondez’ 
g. pamal  ‘plano, llano’      →  s-pamal-el ‘su planura’ 
h. tomol   ‘en manojo’      →  s-tomol-al  ‘su manojez’ 
i. toyol   ‘alto, elevado’     →  s-toyol-al  ‘su altura’    
j. yomol   ‘en manojo’      →  s-yomol-al  ‘su manojez’ 
 
 
Otra posibilidad de derivar sustantivos abstractos a partir de raíces posicionales es añadir a 

la base sustantiva posicional CVC-l-ej (véase sección §4.4 arriba), un sufijo -al, tal como se 

observa en los siguientes ejemplos.  
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(191) Sustantivos abstractos derivados de sustantivos posicionales 
 
a.  jam-al   ‘abierto’     →  jam-l-ej    → s-jam-l-ej-al   ‘su apertura’ 
b.  jep-el    ‘partido’     →  jep-l-ej   → s-jep-l-ej-al    ‘su partidura’ 
c.  jut-ul    ‘hoyado’     →  jut-l-ej    → s-jut-l-ej-al    ‘su huecura’ 
d.  mech-el   ‘torcido’     →  mech-l-ej  → s-mech-l-ej-al   ‘su torcidez’ 
e.  pech-el   ‘plano’     →  pech-l-ej  → x-pech-l-ej-al   ‘su planadura’ 
f.  tek’-el    ‘parado’     →  tek’-l-ej    → s-tek’-l-ej-al   ‘su paradez’  
g.  toy-ol    ‘alto, elevado’ →  toy-l-ej   → s-toy-l-ej-al    ‘su altura, su elevadura’ 
 
Las diversas posibilidades que existen para derivar sustantivos abstractos a partir de 

posicionales, en ciertas ocasiones dan lugar a formas alternativas equivalentes. Por ejemplo 

para  denotar la ‘apertura’ de algo  se puede usar tanto la forma s-jam-al-al o s-jam-l-ej-al 

de manera intercambiable. 

 
(192) ja’   muk’  {s-jam-al-al /       s-jam-l-ej-al}          i    be     

FOC  grande {A3-abierto-EST-ABST/ A3-abierto-SUF-NMZDR-ABST} DEM camino 
 
to 
DEIC 
‘es más grande la apertura de este camino’ 

 
En síntesis la derivación de un sustantivo abstracto muestra la cercanía de las formas 

estativas con los adjetivos, es decir, el sufijo abstracto  -Vl, lo comparten tanto  los 

sustantivos derivados de un adjetivo como najt’ ‘largo’→ s-najt’-il ‘su largura’, como los 

que se derivan de un estativo de tipo posicional como jamal ‘abierto’ → s-jamal-al ‘su 

apertura’.  

 
4.8. Síntesis 
 
En síntesis se puede argumentar que sí existe morfología propia y exclusiva de las raíces 

posicionales del tseltal de Oxchuc. En primer lugar, la formación del estativo posicional 

mediante el sufijo -Vl, con vocal armónica a la de la raíz, es una de las principales 

derivaciones morfológicas más comunes de las raíces posicionales. Esta posibilidad de 

derivación es válida únicamente cuando el sufijo -Vl de la forma estativa alterna con el 

sufijo plural -ajtik, que es también una característica identificatoria de las raíces 
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posicionales. Se establece entonces que el sufijo -Vl usado de manera alterna con el sufijo 

plural -ajtik son los principales criterios morfológicos para identificar una raíz posicional en 

el tseltal de Oxchuc, tal como lo han propuesto Brown y Bohnemeyer (2007) para las raíces 

posicionales del tseltal de Tenejapa.  

 

Otra característica morfológica de las raíces posicionales es la posibilidad que tienen para 

derivar las formas verbales asuntivas y depositivas con los afijos combinados [<j> + -aj] y 

[<j> + -an] respectivamente. De hecho, la derivacion de las formas verbales asuntivas y 

depositivas junto con las formas estativas posicionales son las derivaciones más típicas 

asociadas a las raíces posicionales. Las formas verbales asuntivas significan 'adoptar la 

forma o la posición' que indica la raíz, mientras que las formas verbales depositivas 

significan ‘hacer que algo adopte la forma o posición indicada por la raíz’ o bien ‘colocar a 

una entidad que tiene la propiedad indicada por la raíz en algún lugar’.  

 

Por otra parte, los sufijos verbalizadores intransitivos/transitivos -bVj/-bVn, -ch’Vj/-ch’Vn 

-k’Vj/-k’Vn, -ts’Vj/-ts’Vn, y los sufijos -tsaj/-tsan, son también exclusivos de las raíces 

posicionales, en tanto que estas formas morfológicas no se dan con otras clases de raíces. 

Semánticamente, estas formas pueden implicar  “adoptar/causar tal posición” al igual que 

los verbos asuntivos/depositivos, pero siempre implican además intensidad, mayor fuerza 

de acción, y por lo consiguiente, el evento generalmente conlleva rapidez, brusquedad, y 

muchas veces se entiende como realizándose de manera accidental. Se identificó además 

que su semántica siempre conlleva el rompimiento de alguna norma, que puede implicar en 

particular el hecho de romper con una posición canónica. 

 

Por último, la posibilidad de los estativos posicionales para formar sustantivos con el sufijo 

-ej, el cual se añade desde la base CVC-Vl, con la consecuente elisión de la vocal del sufijo, 

es otra característica morfológica propia de estas raíces, a pesar de que en la mayoría de los 

casos se aplica con entidades animadas (humanos y animales) y de manera marginal a 

entidades inanimadas.  
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El hecho de que más de la mitad de las raíces posicionales presenten propiedades 

ambivalentes, es decir, son raíces que pueden funcionar directamente como verbos (más 

transitivos que intransitivos) y como posicionales, es una evidencia de la estrecha cercanía 

que existe entre las raíces posicionales y las raíces verbales transitivas más que 

intransitivas. Sin embargo, el hecho de que las raíces posicionales puras no se usen solas, 

sino a través de temas derivados, no es adecuado decir que son verbales, ya que en realidad 

no lo son, en todo caso, son raíces posicionales “neutras”, en tanto que solo adquieren 

identidad léxica al derivar formas estativas o verbales con la correspondiente morfología 

especial de los posicionales. 

 

En el caso del tseltal se comprueba que solamente las raíces posicionales y las raíces 

transitivas toman los afijos -tib para formar sustantivos abstractos a partir de estas raíces, 

así como el infijo <j> para derivar clasificadores numerales. Estas dos formas morfológicas 

compartidas es una evidencia clara de la estrecha proximidad de las raíces posicionales y 

las raíces verbales transitivas. 
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Capítulo 5. Semántica de los estativos posicionales 
 
5.1. Introducción 
 
En el capítulo anterior mostré las principales propiedades morfosintácticas de las raíces 

posicionales del tseltal de Oxchuc, y señalé que una de sus principales derivaciones es la 

formación de la base estativa derivada con el sufijo -Vl, vocal armónica a la de la raíz.  

 

Ahora, en este capítulo voy a centrar mi atención únicamente en la semántica de las formas 

estativas, tratando de explorar de manera casi exhaustiva el universo semántico que motiva 

la existencia de esta clase léxica en el idioma. Para lograr este propósito me he apoyado en 

los estudios sobre la semántica de las raíces posicionales realizadas en otras lenguas mayas.  

 

En este sentido, revisé los estudios semánticos que hizo Martin (1977) sobre las raíces 

posicionales del q’anjobal de Santa Eulalia, de Haviland (1994a) sobre el tsotsil, y  

particularmente, el estudio de los estativos posicionales  de Brown (1994), y  Brown y 

Bohnemeyer (2007) sobre el tseltal de Tenejapa. En base a estos estudios, observé con 

atención que la complejidad semántica de los estativos posicionales del tseltal no es un 

rasgo exclusivo de este idioma, sino más bien es un rasgo compartido con otras lenguas 

mayas. 

 

Asimismo, observé que las diversas propuestas de clasificación semántica establecidas por 

estos autores en las diversas lenguas mayas, son un poco arbitrarias y basadas en criterios 

puramente nocionales. Debido a este hecho, voy a presentar una propuesta de clasificación 

semántica basada en los 316 estativos posicionales analizados en este trabajo, usando, 

aunque sea de manera parcial, algunos criterios formales  cruzados con criterios nocionales. 

 
5.2. Diferentes propuestas de clasificación semántica de los estativos posicionales 
 
En esta parte, voy a mostrar las diferentes propuestas de clasificación semántica de los 

estativos posicionales que otros autores han establecido en otras lenguas mayas. En §4.2.1 

hablaré de la complejidad semántica de los estativos posicionales que todos los autores 

coinciden en señalar, en §4.2.2 comentaré el carácter locativo de los estativos posicionales 

y la función que realizan en la construcción locativa básica (CLB). Asimismo, en §4.2.3 
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voy a mostrar que la asociación de los posicionales con los rasgos de dirección no es crucial 

en tseltal para establecer los tipos semánticos aunque sí es válido para el q’anjobal. Así 

también, mostraré que los rasgos de humanidad y animacidad solamente son válidos para 

establecer los tipos semánticos en q’anjob’al, ya que los estativos posicionales en tseltal 

parecen ser más flexibles en cuanto a su campo de aplicación mediante procesos 

metafóricos, esto lo comentaré con más detalle en §4.2.3. Por último, mostraré en §4.2.4 los 

otros subgrupos semánticos que autores como Martin (1977), Haviland (1994b), Brown y 

Bohnemeyer (2007) han establecido para el q’anjob’al, el tsotsil  y el tseltal 

respectivamente.  

 
5.2.1. Complejidad semántica 
 
Uno de los rasgos semánticos que todos los autores concuerdan en determinar con relación 

a las raíces posicionales en varias lenguas mayas es la complejidad semántica que muestran 

éstas. Por ejemplo, Martin (1977) en su estudio de los posicionales del q’anjob’al de Santa 

Eulalia argumenta que una de las propiedades interesantes de las raíces posicionales en este 

idioma es la propensión que tienen para combinar o acumular conceptos semánticos 

distintos en una sola raíz, lo que describe en inglés como conflation (término de Talmy 

1972, que se puede traducir como acumulación, combinación o fusión de significado). Ella 

cita a Norman (1973) como uno de los primeros en identificar este fenómeno en los 

posicionales del k’ichee’, quien sugirió que la acumulación de significado es central para el 

análisis de las clases gramaticales subyacentes en ese idioma. Según Norman, en k’ichee’ 

las raíces posicionales son capaces de combinar dos tipos de conceptos: la cualidad física o 

estado y la orientación espacial relativa. En el mismo sentido, las raíces posicionales del 

q’anjob’al, según explica Martin, generalmente combinan cualidades físicas de los 

siguientes tipos: tamaño, forma, textura, ángulo, flexibilidad y cantidad. Para ilustrar este 

punto, muestro dos ejemplos del k’ichee’ de Norman (1973) retomados por Martin (1977: 

314), en los que se muestra la combinación de cualidades físicas o estados, con un 

significado general de ‘redondo, curveado’; más la propiedad de ‘rigidez, grosor, planura u 

horizontalidad’: 
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(1) Acumulación de significado en raíces posicionales del k’ichee’. 
 

Raíz Significado Ejemplo 
b’et cilíndrico + textura suave + medio ancho un poste sin corteza, un 

animal con el pelaje suave 
sop cilíndrico + muy grueso un muslo hinchado 
 
Asimismo, Haviland (1994a) reconoce que los posicionales del tsotsil, como una subclase 

de las raíces verbales en esa lengua, tienen la propiedad de empaquetar varias nociones 

semánticas interrelacionadas en una sola raíz, fenómeno que este autor llama semántica 

portmanteaux. Por ejemplo, el estativo posicional luchul ‘encaramado, posado, perchado’ 

que este autor ilustra con un ejemplo extraído de una narrativa en la que un perro se posa en 

la cabeza de un niño, no sólo hace explícito que el perro está ‘en un lugar elevado’ sino, 

además de eso, dice cómo está ‘asentado’ el perro en la cabeza del niño resaltando de la 

misma forma que un pájaro en las ramas de un árbol; es decir, el posicional luchul sugiere 

una configuración en la que una figura más bien pequeña sobresale por encima de un fondo 

típicamente horizontal.  

 
(2)   te   xa  luch-ul       ta   s-jol    li   tz’i’=e 
  ahí  ya  encaramado-EST.POS  PREP  A3-cabeza  DET  perro=ENC 
  ‘el perro está posado sobre su cabeza (del niño)’    [Haviland, 1994a: 698] 
 
                      
Además de la acumulación de significados propiamente espaciales (forma, posición, 

configuración, etc.), Haviland (1994a) muestra que el valor pragmático de cada una de estas 

raíces generalmente va más allá de la mera localización. Por ejemplo, este investigador 

menciona el caso del  estativo posicional pak’al: en (3), que contesta una pregunta sobre la 

localización de un pañuelo, el uso de esta forma sugiere no sólo que el pañuelo está sobre el 

suelo, sino que también fue arrojado ahí de manera descuidada. En palabras de esta autor, 

esta respuesta “critica tanto como localiza” (ibíd., p. 698). 

 
(3)   te   pak’-al       ta  lum 

aquí  tendido.plano-EST.POS  PREP  tierra 
  ‘está aquí tirado en el suelo’   
  
De la misma manera, Brown (1994) argumenta que los posicionales del tseltal combinan 

múltiples rasgos semánticos, tales como la forma, el tamaño, la angularidad, la disposición, 
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la orientación, el tipo de aglomeración, el modo de soporte o las ataduras, y otros rasgos no 

espaciales como textura, humedad, o posición cuidada o descuidada de los objetos. De 

manera más precisa, en términos de Brown, los estativos posicionales en tseltal implican 

una configuración compleja entre una figura y un fondo. Por ejemplo, el estativo posicional 

pachal  ‘asentado (un recipiente más ancho que alto en un soporte, o bien una sustancia 

contenida en ese tipo de recipiente)’ no sólo implica contención y soporte, sino más bien es 

una gestalt compleja entre un contenedor en forma de un tazón dispuesto sobre un soporte 

horizontal con algo contenido adentro. Como prueba de que la raíz pach codifica todos esos 

elementos, Brown aduce que el estativo pachal puede seleccionar como sujeto gramatical 

tanto la cosa contenida como el recipiente. Esto es, hay dos formas alternativas de hacer 

corresponder los argumentos semánticos del estativo posicional pachal a argumentos 

sintácticos: por una parte, el sujeto puede codificar una entidad contenida en un recipiente 

tipo tazón, y entonces el contenedor se puede expresar como frase preposicional, como en 

(4); por otra parte, el sujeto puede codificar ese mismo contenedor de tipo tazón, y entonces 

si la predicación se acompaña de una frase preposicional, ésa codifica la cosa sobre la que 

está soportada el contenedor, como en (5). 

  
 
(4) pach-al      ta   bojch  tulesna 
 asentado-EST.POS  PREP  huacal  durazno 
 ‘Los duraznos están en el huacal’    [Brown, 1994: 775] 
                      
(5)   pach-al     bojch   ta   mesa 
   asentado-EST.POS  huacal  PREP  mesa 
  ‘El huacal está sobre la mesa’    [ibid.] 
    
Esta alternancia en la realización de los argumentos también es mencionada por Haviland 

(1994b), quien la describe como un tipo de diátesis. Más adelante en §5.3.2.2, presento un 

estudio exhaustivo de los estativos que permiten esta diátesis junto con sus propiedades. 

 

La riqueza y la especificidad semántica de los estativos posicionales en las lenguas mayas 

es una propiedad que ninguno de los autores citados en este trabajo pone en tela de juicio. 

Sin embargo, es importante señalar que varios de ellos reconocen que “...los rasgos 

semánticos empaquetados juntos en los significados de los posicionales no se limitan a la 
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clase especial de raíces posicionales, sino incluso a raíces bivalentes y también a raíces 

transitivas” (Brown, 1994:756, traducción mía).   

 
 
En el caso del tseltal, muchas raíces verbales puras, es decir, las que no pueden derivar 

formas posicionales, presentan también rasgos de acumulación semántica. Por ejemplo, 

Brown (2007) muestra que los verbos que refieren a acciones de cortar o romper en tseltal 

y otras lenguas mayas son semánticamente muy ricos y específicos: no hay un verbo 

semánticamente general que signifique simplemente dividir o separar un objeto con 

relación a un todo, sino debe escogerse un verbo específico entre una lista de más de 

cincuenta verbos según la propiedad de la cosa rota o cortada (larga, dura, suave, frágil, 

flexible), la orientación del objeto y la manera en que es rota, es decir, si se ‘rompe’ con la 

ayuda de un instrumento (cuchillo, machete, navaja) o bien si se ‘rompe’ con la pura mano. 

Por ejemplo,  la raíz verbal transitiva ch’i’  ‘romper’ solamente es adecuada para telas, 

papel, hojas y objetos planos flexibles, pero no para la piel del cuerpo humano, usando la 

mano para romper y no otro instrumento. 

 
Por lo tanto, las propiedades de acumulación de significado en las lenguas mayas no es una 

propiedad exclusiva de los posicionales, sino que es propia también de muchas raíces 

verbales transitivas. 

 
5.2.2. Carácter locativo de los estativos posicionales 
 
Brown (1994) y Brown y Bohnemeyer (2007) establecen que uno de los papeles centrales 

de los estativos posicionales en tseltal es funcionar como predicados en la construcción 

locativa básica (CLB de ahora en adelante). La CLB es por definición una oración que 

puede servir de respuesta a una pregunta sencilla de tipo “¿dónde está X cosa?”. La 

tipología de las predicaciones locativas establecidas en las lenguas del mundo, propuesta 

por Ameka y Levinson (2005), estipula que, de acuerdo al número de predicados que se 

usan en la CLB en determinada lengua, se distinguen cuatro tipos de lenguas: 

 
Tipo 0: no se usa ningún verbo en la construcción locativa básica; en este tipo se 

 encuentra lenguas como el saliba. 
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Tipo I: se usa un verbo locativo simple (o éste se suprime bajo cierta condición 

 gramatical). 

Subtipo Ia:  se usa una cópula, es decir, verbos usados en muchas otras  

 construcciones; entre estas se encuentran lenguas como el inglés, tamil, 

chukchi, tiriyó. 

Subtipo Ib:  se usa un verbo locativo (existencial); entre estas se   

 encuentran lenguas como el japonés, ewe, yucateco,  lavukaleve. 

Tipo II: se usa un pequeño juego contrastivo de verbos locativos (3-7 verbos): 

 Subtipo IIa: verbos posturales; arrernte, neerlandés, goemai. 

 Subtipo IIb: verbos que indican Fondo espacial: tidore 

Tipo III: estrategia multiverbal; se usa un conjunto grande de verbos    

disposicionales, entre 9 y 100, entre estas se encuentran lenguas como el tseltal,       

zapoteco, alemán laz, likpe. 

 

Note que dentro de esta tipología el tseltal se ubica en el tipo III por ser una de las lenguas 

que tiene una clase grande de predicados posicionales. En efecto, en este trabajo de 

investigación he registrado un total de 316 raíces posicionales del tseltal de Oxchuc. 

  
En tseltal, una pregunta locativa básica se hace con la palabra interrogativa banti ‘dónde’ y 

el predicado existencial ay ‘existe/se encuentra’, siendo estos los elementos mínimos que se 

usan para interrogar sobre la localización de una figura. Por ejemplo, para saber la 

localización de una entidad, se hace la siguiente pregunta: 

 
(6)   ¿banti ay-ø  te   {limeta/chitam/winik/wits}=e? 
  dónde  EX-B3 DET {botella/puerco/hombre/cerro}=ENC 
  ‘¿dónde está {la botella/el puerco/ el hombre/ el cerro}?’ 
 
 
Hay dos tipos de respuestas alternativas a esta pregunta: puede ser contestada simplemente 

con el predicado existencial genérico ay ‘existe’ o mediante el empleo de un estativo 

posicional. Pragmáticamente se usa el predicado existencial ay cuando la información sobre 

la disposición espacial de una entidad no está disponible o queda fuera de la vista. Por 

ejemplo, cuando alguien pregunta sobre una persona que no está presente, como en  (7), se 

obtiene una respuesta, como en (8).  
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(7) A:  ¿banti  ay  te   a-joy=e?  
dónde  EX  DET  A2-compañero=ENC 
¿dónde está tu compañero? 

 

(8) B:  lum  ay  ta   kaye=e 
tierra EX  PREP  calle=ENC 
‘está allá en la calle’  

 
Asimismo, cuando se trata de un topónimo, se tiende a usar el mismo predicado existencial 

ay, como en (9). 

 
(9)   ay  ta    Mesbilja’ 
  EX  PREP   Mesbilj’a 
  ‘vive en Mesbilja’’ 
 
O bien, cuando las entidades que se localizan están predispuestas en distintas posiciones, 

por ejemplo, varias botellas en múltiples configuraciones (unas paradas, otras acostadas, 

otras ladeadas), también se tiende a usar el mismo predicado existencial ay, como en (10). 

 
 
(10)  ay  ta   mesa  te   yax-al   limeta-etik=e 
    EX   PREP mesa  DET  verde-ATR  botella-PL=ENC 
  ‘las botellas verdes están en la mesa’ 
 
 
En cambio, cuando se trata de entidades visibles, o cuando se trata de entidades 

predispuestas en un solo tipo de configuración en relación con un objeto de fondo, entonces 

la estrategia preferida es mediante un estativo posicional. Por ejemplo, se usan los 

posicionales en (11) para localizar a una botella, (12) a una persona, o (13) a un animal.   

 
 
(11) {wax-al/mets-el /nuj-ul}           ta   mexa   . 

parado-EST.POS/acostado-EST.POS/volteado-EST.POS  PREP   mesa         
 
te   limeta=e  
DET botella=ENC 

  ‘la botella está {parada / acostada / volteada} en la mesa’ 
 



110 
 

(12) kej-el      ta   s-sit   jalame’tik  te   ants=e 
  arrodillado-EST.POS  PREP  A3-ojos  virgen   DET  mujer-ENC 
  ‘la mujer está arrodillada ante la imagen de la virgen (María)’ 
 
 
(13) te   ts’i’=e   jaw-al         y-e   ta   lum 
  DET  perro=ENC  acostado.boca.arriba-EST.POS A3-boca PREP  tierra 
  ‘el perro está acostado boca arriba en el suelo’       [PDLTSEL] 
 
Lo que hace estas oraciones tipológicamente interesantes es que los estativos posicionales 

no sólo se usan cuando se quiere dar información sobre la manera en que se encuentra 

determinada entidad, sino también cuando se quiere dar información simplemente sobre el 

lugar. Todas las lenguas tienen a su disposición una multitud de predicados que indican 

posturas, configuraciones espaciales, etc., pero muchas de esas lenguas no usan esos 

predicados en su CLB. En cambio, en una lengua como el tseltal, aunque uno no pregunte 

sobre la forma o la posición en que se encuentra el objeto, sino más bien sobre su 

ubicación, se tiende de todos modos a codificar la localización a través de un posicional, lo 

cual significa que esta lengua tiende a sobrecodificar la forma y la postura del objeto.  

 

Una de las explicaciones dadas a ese fenómeno por Brown (1994) se basa en la generalidad 

semántica de la única preposición locativa espacial en tseltal: ta. Esta preposición rebasa las 

meras connotaciones que pueden describir elementos preposicionales del español tales 

como ‘en, dentro, sobre, hacia, desde, durante, por debajo’, etc. Por lo tanto, su uso en la 

construcción locativa básica puede dar lugar a ambigüedades si no va acompañada de un 

estativo posicional, ya que el posicional es el que especifica en detalle el tipo de relación 

locativa que establece.  

 

En el mismo sentido, Haviland (1994a) argumenta que no hay manera en tsotsil de hacer 

una descripción locativa básica simplemente con el empleo de la preposición ta, sin que se 

lleve el resto del significado potencialmente en una de las raíces posicionales. Por ejemplo, 

con la ausencia de un posicional en (14), bien puede entenderse que el pañuelo está 

en/dentro de la tierra, o bien, que está en algún pueblo cercano.  
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(14) te   ta   lum  l-a-pok’=e 
  allí  PREP  tierra DET-A2-tela=ENC 
  ‘aquí está en/adentro de la tierra tú pañuelo (o bien, el pañuelo está en el pueblo)’ 
  
En cambio, si se emplea un estativo posicional como en (15), entonces, no da lugar a 

ambigüedades, dada que la especificidad semántica de la construcción locativa está 

explícita en el predicado posicional pak’al ‘tendido’.  

 
(15) li   pak’-al       ta   lum=e 
  aquí  tendido.plano-EST.POS  PREP  tierra=ENC 
  ‘está aquí tirado en el suelo’ 
                    [Haviland, 1994a: 698] 
 
En cambio, Brown y Bohnemeyer (2007) muestran que esta explicación en términos de la 

ausencia de un sistema semánticamente más específico de preposiciones no es suficiente. 

Efectivamente, muestran que el yucateco, al igual que el tseltal tiene una preposición 

genérica ti y sólo una preposición específica  ich ‘dentro’. Aún así, prefieren el uso del 

predicado existencial en la construcción locativa básica. Por lo tanto, proponen que un 

factor alternativo podría ser la predilección del tseltal por los predicados que restringen 

fuertemente el tipo semántico de tema que pueden tomar, característica que no está presente 

en el mismo grado en yucateco.  

 
En conclusión, se establece como una propiedad característica de los estativos posicionales 

en tseltal el hecho de que funcionan como predicados localizadores en la CLB. Comentaré 

más adelante en la sección §5.3.2 que éste es el caso de la mayoría de los estativos 

posicionales, pero que sin embargo no se puede atribuir esta característica a la totalidad de 

los estativos posicionales. Efectivamente, voy a mostrar que un porcentaje importante de 

estos estativos no son adecuados como predicados localizadores. 

 
 
5.2.3. Asociación con dirección/orientación 
 
Una propiedad importante de las raíces posicionales del q’anjob’al es la posibilidad de 

poder asociarse con los clíticos verbales de dirección/orientación. Martin (1977 y 1979) 

explica que esta posibilidad de asociación con direccionales juega un papel importante en la 

organización semántica de los posicionales en q’anjob’al. Esta autora señala que en su 
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misma forma de cita, muchos estativos posicionales se asocian sistemáticamente con un 

direccional particular. Los direccionales que se asocian típicamente con posicionales en 

este idioma son: ay ‘hacia abajo’, aj ‘hacia arriba’, ok ‘hacia adentro’, kan ‘quedarse, 

permanecer’ y ek’ ‘pasar por’.  Por ejemplo, Martin menciona que los estativos 

posicionales que ocurren con el elemento clítico ay ‘hacia abajo’ generalmente denotan la 

posición de entidades orientadas ‘hacia abajo’, pero también pueden incluir raíces 

posicionales que refieren a tamaños grandes y gruesos, en tanto los que ocurren con el 

clítico verbal aj ‘hacia arriba’ generalmente se refieren a posiciones erectas o colgantes y 

aspectos de objetos que están en una posición elevada o con dimensiones verticales. Con 

los mismos ejemplos del q’anjob’al citados por Martin presento dos ejemplos de raíces 

posicionales derivadas en su forma estativa con el sufijo -an más el clítico de dirección 

ay/aj y el sufijo subordinador –oq, requerido en esta construcción. 

 
(16) a.  con ay  ‘para abajo’: 

 
    kot’an ayoq     ‘tirado, echado, acostado’ 
 
   b.  con aj  ‘para arriba’: 
 
    lob’an ajoq     ‘algo que está hundido en una parte superior’ 
  
   c. con ok  ‘hacia adentro’: 
 
     latzan okoq     ‘unidos o muy pegados juntos’ 
 
   d.  con kan  ‘quedarse’: 
 
    chotan kanoq    ‘sentado (sin movimiento)’ 
  
Así, los direccionales en q’anjob’al crean de entrada una clasificación semántica de los 

posicionales entre tipos prototípicos de orientación. Nótese que los direccionales del 

q’anjobal son compatibles con descripciones estáticas, que no implican un movimiento 

dinámico: en particular, vemos que en (b) no se codifica que haya habido un movimiento 

ascendente sino sólo refiere a una parte superior,  y en (c) no implica que haya habido un 

movimiento de entrar, sino solamente hace referencia a una relación de contención o unión. 
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Esta asociación entre posicionales y direccionales parece ser un rasgo propio del q’anjob’al, 

que no se da en tseltal (o en tseltalano en general, ya que Haviland (1994a) tampoco reporta 

algo similar para el tsotsil). En tseltal, los posicionales pueden acompañarse de 

direccionales, pero no es sistemático y no se trata de una asociación a nivel léxico entre un 

posicional y un direccional. Los direccionales en el tseltal de Oxchuc son: 

 
(17) a.  moel  ‘para arriba (subiendo)’   

  b.  koel  ‘para abajo (bajando)’ 
  c.  bel  ‘para allá (yendo)’ 
  d.  tel   ‘para acá (viniendo)’ 
  e.  ochel  ‘para adentro (entrando)’ 
  f.  lok’el  ‘para afuera (saliendo)’ 
  g.  julel  ‘por aquí (llegando)’ 
  h.  k’oel  ‘por allá (llegando)’ 
  i.  jilel  ‘quedándose’ 
  j.  k’axel ‘de paso (pasando)’ 
  k.  sujt’el ‘regresando, volviendo’ 
  l.  jajch’el  ‘levantándose, empezando’ 
 
Una diferencia notable con relación a los direccionales en q’anjob’al, es que los 

direccionales en tseltal implican la realización del movimiento codificado (con la excepción 

de jilel ‘quedándose’ que denota la ausencia de movimiento), mientras que en q’anjob’al, 

pueden usarse en situaciones estáticas. Por ejemplo los direccionales ochel ‘entrar’ y moel 

‘subir’, implican necesariamente la realización de un movimiento de ‘entrar’ o ‘subir’ en 

algún lugar. Eso se ilustra en (18) a continuación: el uso del direccional ochel ‘entrar’ 

implica que la persona realizó la acción de entrar, y más específicamente que entró estando 

en la posición referida por el estativo (‘arrodillado’). En particular, no puede significar 

simplemente: ‘está arrodillado adentro...’ 

 
(18) kej-el      ochel   ta   ch’ulna   te   ch’in  mamal=e 
  arrodillado-EST.POS  DIR:entrar  PREP  iglesia   DET  AFEC  viejo=ENC 
  ‘el viejito está arrodillado en la iglesia habiendo entrado de esa misma forma’ 
 
Lo mismo se observa en(19): moel ‘subir’ significa que la persona enferma realizó la acción 

de subir estando en esa misma posición (‘sentado’) en un carro, por lo tanto, no puede 

significar ‘está sentado para arriba’. 
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(19) nak-al     moel    te   chamel=e 
      sentado-EST.POS  DIR:subir  DET  enfermo=ENC 
     ‘el enfermo está sentado habiendo subido de esa misma forma (por ejemplo, subió             
          sentado en una silla de ruedas)’ 
 
 
Además, los direccionales en tseltal no son necesarios si la información sobre la dirección 

ya va implícita en la raíz posicional. Por ejemplo, no es usual mencionar el direccional koel 

en(20)a, ni moel en (20)b,  ya que la noción de ‘para abajo/para arriba’ respectivamente,  ya 

van implícitas en el mismo hecho de sentarse/pararse.  

 

(20) a. nak-l-an     tame   ma  x-ju’    x-te<j>k’-aj-at=e 
       sentado-EST-IMP si    NEG  INC-poder INCI-pararse<INF>ASUN-B2=ENC  
       ‘siéntate si no puedes pararte (es decir, un enfermo)’,  
   
 
      b  tek’-l-an   teme  ma  a-ta’     il-el=e 
   parado-EST-IMP  si   NEG  A2-alcanzar  ver-NF=ENC 
   ‘párate si no lo alcanzas a ver’ (alguien sentado que no alcanza a ver una escena) 
 
 
En cambio, los mismos direccionales koel ‘para abajo’ y moel ‘para arriba’ forman 

construcciones gramaticales junto con los estativos posicionales en situaciones que 

claramente implican la realización de un movimiento. Por ejemplo cuando una persona se 

le pide que baje sentado en algún tipo de soporte hasta al fondo de una cueva, como en 

(21), o bien, cuando a esta misma persona se le pide que se pare en un soporte para que 

pueda subir a un punto elevado, como en (22). 

 
(21) nak-l-an    koel    teme  ya  a-xi’=e 
      sentado-EST.POS  DIR:bajar  si   INC  A2-miedo=ENC 
     ‘bájate sentado si le tienes miedo’ 
 
(22) le’  me   x-tek’-l-at       moel    to 
      aquí  ANUN  INC-parado-EST.POS-B2  DIR:subir  DEIC 
     ‘súbete aquí parado’ 
 
En conclusión, los direccionales del tseltal no codifican simples direcciones que se agregan 

a los predicados, sino que implican la realización de un evento de movimiento (una 

trayectoria), en asociación con otro predicado. Este hecho es el que los hace diferentes de 
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los direccionales del q’anjob’al, y lo que hace que no se puedan tomar como un criterio 

para clasificar los posicionales. 

 
 
5.2.4 Rasgos de humanidad y animacidad 
 

Los rasgos de humanidad/animacidad son para Martin (1997) criterios importantes para 

clasificar semánticamente las raíces posicionales del q’anjobal, debido al hecho de que, en 

esa lengua, existen raíces que se refieren exclusivamente a posturas humanas –en términos 

numéricos no son más de 10 raíces– sin posibilidad de extenderse semánticamente para 

referir la postura que toman algunos animales u objetos inanimados. 

 

(23) a.  jaj   ‘arrodillado’ 
          b. ch’oj  ‘en cuclillas’ 
      c. petz  ‘acurrucado’ 
      d. ch’ew  ‘con las piernas abiertas’ 
      e. wix   ‘sentado’     
                      [Martin, 1977: 333] 
 
Asimismo, esta autora menciona que existen algunos posicionales en esta lengua que 

solamente se aplican a humanos y animales pero no a objetos inanimados. 

 

(24) a. kix  ‘levantado (culo)’ 
      b. lew  ‘abierto (piernas o patas)’ 
                      [Martin, 1977: 334] 
 
Así también, da cuenta de la existencia de posicionales que se refieren solamente a objetos 

inanimados con posibilidad limitada para denotar la forma o la postura que adoptan algunos 

animales exclusivamente, pero no para humanos. 

 
(25) a. kutz   ‘corto, cilíndrico (tronco de árboles)’  
      b. txeq’   ‘alargado (patas de mesa)’.  
 
Esta observación es lo que ha llevado a Martin a afirmar que los rasgos de 

humanidad/animacidad permiten organizar las raíces posicionales en varias clases 

semánticas bien definidas. Vemos además que en esa lengua el rasgo de [+/-humano] 
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permite oponer contrastivamente pares de posicionales, como es el caso en (26): ambas 

raíces se refieren a longitud pero con un valor opuesto con respecto al rasgo de humanidad.  

 
(26) a.  jab’   ‘largo/alto (para inanimados)’  
 
      b. jib’   ‘largo/alto (para humanos en ciertas circunstancias, por ejemplo, un   
      borracho tirado y extendido a lo largo de una carretera)’ 
 
                       [Martin, 1977:337] 
 
Sin embargo, no parece que esta característica del q’anjob’al sea igual de útil para analizar 

los posicionales en tseltal. Efectivamente, Brown (1994) muestra que este análisis...  

 

“...no capta el hecho esencial de que lo que el adjetivo disposicional describe en muchos 

casos es la gestalt global presentada por la configuración de figura y fondo juntos–por 

ejemplo cuando un objeto es atornillado a otro, o envuelto alrededor de otro, o apretado en 

círculo alrededor de otro, o colgado de otro. Por lo tanto, si un humano presenta dicha 

gestalt (por ejemplo, caminando sobre cuatro patas, recogiéndose de lado como un gato, o 

incluso poniéndose en forma de bola), entonces el adjetivo ‘limitado selectivamente’ a 

animales o a masas inanimadas (kotol, mochol, wolol en los ejemplos), se aplicará sin 

problema al ser humano” (Brown, 1994: 177, traducción mía). 

 
En concordancia con Brown (1994), se observa que los rasgos de animacidad no permiten 

definir la pertenencia de un posicional a un tipo semántico definido en tseltal, ya que, a 

diferencia del q’anjob’al según lo describe Martin, los posicionales que denotan posturas 

humanas típicamente se aplican también a animales, plantas y objetos inanimados, y 

viceversa, la posición que toman los animales y objetos inanimados en muchos casos puede 

extenderse a la postura que toman los humanos.  

 

En (27) muestro que el estativo posicional chotol ‘sentado’, que denota primariamente una 

postura humana, también puede aplicarse tanto a animales como a objetos inanimados, 

como en (28) y (29) respectivamente. 

 
(27) jich  bit’il   chot-ol-otik    ya’el  to   bi 
      así  cómo  sentado-EST.POS-PL  EV  DEIC  PTD 
     ‘así como estamos sentados (personas)’      [PDLTSEL] 
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(28) mis  te   chot-ol     ta   y-an    mesa=e 
      gato  SUB  sentado-EST.POS  PREP  A3-abajo  mesa=ENC 
      ‘es un gato el que está sentado debajo de la mesa’   [ELI] 
 
(29) ay   jun  silla  chot-ol 
  EX-B3  uno  silla  sentado-EST.POS 
  ‘hay una silla sentada’ (es decir, la silla está en su posición canónica)’  [PDLTSEL] 
 
En (30), muestro que k’olol ‘en bola (masa)’, balal ‘acostado en forma cilíndrica (un 

trozo)’ y tasal ‘tirado y extendido (una cuerda, una culebra)’, que son estativos posicionales 

que típicamente denotan posturas de objetos y/o animales, también pueden extenderse 

semánticamente para describir ciertas posturas que adoptan los seres humanos, sobre todo 

en situaciones que corresponden a casos de pérdida de conocimiento, voluntad, agencia, 

etc., (estar borracho, enfermo, avergonzado). De algún modo, es como si en esos casos se 

trataran como objetos.  

 
(30) a.  k’ol-ol     ta   s-waib   te   chamel=e 
   en.bola-EST.POS  PREP  A3-cama  DET  enfermo=ENC 
   ‘el enfermo está tirado en su cama (en bola como una masa)’  
 
  b.  bal-al     ta   ajch’al  te   y-akbel=e 
   acostado-EST.POS PREP  lodo   DET  borracho=ENC  
   ‘el borracho está tirado en el lodo (acostado como un trozo)’ 
 
  c.  tas-al        ta   be   te   yakbel=e 
   tirado.extendido-EST.POS  PREP  camino  DET  borracho=ENC 
   ‘el borracho está tirado en el camino (extendido como una culebra)’ 
 
Con los ejemplos de arriba, muestro que los rasgos de animacidad en tseltal no pueden 

asociarse léxicamente a cada posicional, ya que los posicionales muestran flexibilidad en 

cuanto a su campo de aplicación, en particular mediante procesos metafóricos. Eso no 

quiere decir que cualquier posicional puede aplicarse a cualquier tipo de entidad. En 

particular, cuando un posicional tiene connotaciones que aluden a valores culturales o 

espirituales, implicando en particular humildad, reverencia u obediencia, como son los 

casos de los posicionales kejel ‘hincado’ y chubul ‘arrodillado’, entonces suelen reservarse 

para sujetos humanos y no se prestan para extenderse metafóricamente a animales u 

objetos. 
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(31) a.  kej-el-on    julel 
  hincado-EST.POS-B1 DIR:llegar(aquí)  
  ‘llegué hincado (es decir, ante la imagen de un Santo o una deidad)’  [DRIT] 
  
   b. chub-ul-on      julel      ta   y-an   a-sit   
  arrodillado-EST.POS-B1  DIR:llegar (aquí)  PREP  A3-abajo A2-ojos 
  ‘llegué arrodillado ante tus ojos’      [DRIT] 
 
Asimismo, no todos los posicionales que se aplican a objetos pueden extenderse a seres 

animados ni aún por procesos metafóricos. Por ejemplo pachal ‘asentado’ se aplica 

exclusivamente a recipientes que son más anchos que altos como platos, vasijas, etc., pero 

nunca alude a posturas que adoptan seres humanos o animales. Sin embargo, este no es un 

problema relacionado con la animacidad: simplemente no hay en este mundo entidades 

animadas que puedan adoptar ese tipo de forma. 

  

El posicional bekel ‘tirado’ podría ser una posible excepción: este estativo posicional no 

especifica una forma en particular, sino sólo alude a la posición y la manera descuidada en 

la que se encuentra un objeto tirado. Prueba de ello, es que se puede aplicar a entidades que 

tienen formas alargadas y planas (cuchillo, machete, varas, zapatos) como en (32),  

esféricas (pelota, piedra, canica) como en (33), cilíndricas (vasos de cristal, botellas) como 

en (34), pero no se puede aplicar con entidades animadas como en (35). Por lo tanto, este sí 

parece ser marcado por un rasgo [-animado]. 

 
(32) ja’  i   machit  i   bekel    ta   lum 
  FOC  DEM  machete  CL tirado-est.pos  PREP  tierra 
  ‘el machete está tirado en el suelo’ 
 
(33) bek-el    ta   lum  te   pelota=e 
   tirado-EST.POS PREP  tierra  DET  pelota=ENC 
  ‘la pelota está tirada en el suelo’ 
 
(34) mach’a  yu’un  i   baso bek-el    ta   lum=i 
  quién  A3-SR  DEM  vaso  tirado-EST.POS PREP  tierra=ENC 
  ‘de quién es el vaso que está tirado en el suelo’ 
 
(35) *bek-el    ta   lum   te   alal 

tirado-EST.POS PREP  tierra   DET   niño 
‘el niño está tirado en el suelo’ 
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En resumen, fuera de pocas excepciones como el ejemplo que ilustro arriba, los rasgos de 

animacidad/humanidad no parecen centrales en la información contenida en las raíces 

posicionales. Más bien, tales restricciones se deben, en la mayoría de las cosas, a cuestiones 

de configuraciones espaciales, y en tanto una entidad adopte esa configuración se le podrá 

aplicar esa raíz, independientemente de su carácter (in)animado. 

 
 
5.2.5 Otros subgrupos semánticos de los posicionales 
 
Aparte de los rasgos de humanidad y animacidad, Martin (1977) estableció otras 

subcategorías semánticas de raíces posicionales: forma y tamaño, posición, cantidad-

distribución y textura. Esta autora enfatiza que los rasgos perceptuales, particularmente los 

que se refieren a la forma y el tamaño, son la base principal sobre la que se organizan y se 

clasifican semánticamente los posicionales del q’anjob’al. La evidencia que señala es que 

más de la mitad de los posicionales clasificados de un total de 270 raíces resaltan dichos 

rasgos, especialmente los que se refieren a formas cilíndricas, curveadas, torcidas, etc., así 

como posicionales que denotan tamaño y volumen grande.  

 

Entre las raíces posicionales que se agrupan en la clase semántica de forma y tamaño, 

Martin enlista numerosas raíces, en (36) ilustro algunas de ellas.  

 
(36) q’at   ‘largo e inclinado (una viga)’ 

 kutz   ‘cilíndrico y corto (un cerdo)’ 
 tis   ‘redondo y amplio (como la falda de las mujeres de Cobán)’   
 k’ol   ‘esférico y grande (un balón)’ 
 suy   ‘circular, plano y rígido (una llanta)’  

          
                      [Martin, 1977: 314, 315] 
 
Algunos ejemplos de raíces posicionales agrupadas en la clase semántica de posición son 

las siguientes.  

 
(37) chot   ‘sentado’ 

 jexh   ‘decaído (brazo roto o ala de ave quebrada)’ 
 muq   ‘enterrado’ 
 maq   ‘cerrado, encerrado’ 

          
                      [Martin, 1977: 340, 341] 
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Entre algunas de las raíces posicionales que se refieren a cantidad y distribución, se 

encuentran las siguientes.  

 
(38) txol  ‘muchas personas, animales u objetos en una línea’ 

 ten ‘grupo de objetos, más o menos ordenados’ 
 uch  ‘desordenados, mezclados’  
 jox  ‘apilados (hojas de maíz, papel, lajas) 
 txij  ‘distribuido (objetos granulares en un espacio grande)  

          
                      [Martin, 1977:341, 342] 
 
Dentro de la categoría semántica que se refiere a textura, se encuentran las siguientes raíces 

posicionales. Note que dentro de esta misma categoría Martin forma subcategorías que 

indican nociones tales como suavidad, tersura y cremosidad.  

 
(39) jatx  ‘resbaladizo pero seco’ 
 wos  ‘esponjoso’  
 noq  ‘mucoso’ 
 lan ‘peludo’ 
                      [Martin, 1977:343] 
 
Casi de manera idéntica, Haviland (1994a), en su estudio sobre la clasificación de las raíces 

verbales y posicionales del tsotsil, establece los siguientes grupos de posicionales, en orden 

de importancia numérica decreciente: 

 
- forma 
- posición 
- colocación 
- agrupación 
- calidad superficial  
- tamaño.  

 
Así, establece que las raíces posicionales que indican forma se refieren a objetos de una, 

dos o tres dimensiones y son los posicionales que típicamente toman un solo argumento. 

Entre los argumentos que seleccionan están los que se refieren a partes del cuerpo asociadas 

con estados emocionales: ‘apuntado (nariz)’, ‘torcido (boca)’, ‘fruncido (nariz)’, etc. En la 

clase semántica de posición, este autor, agrupa posicionales que se refieren a posiciones 

genuinas que adoptan los seres humanos y que implican una relación compleja entre una 

figura y un fondo: piernas ‘cruzadas’, ‘cabizbajo’, ‘sentado’, ‘boca arriba’, ‘arrodillado’, 
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‘acurrucado’, ‘parado’, ‘clavado en’, ‘flotando (sobre una superficie)’, ‘de lado’, ‘rotado’, 

etc. En la categoría semántica de colocación, Haviland incluye posicionales que denotan la 

yuxtaposición de múltiples figuras, tales como: ‘enredado’, ‘entrelazado’, ‘atascado entre 

dos objetos’, ‘caído’, ‘pendido’, ‘colgado en un soporte’, ‘abrazado’, ‘encaramado en lo 

alto’, etc.  En cambio, raíces posicionales que denotan entidades plurales no 

individualizadas, tales como: ‘apilados’, ‘amontonados’, ‘hacinados’, etc. están agrupadas 

en la clase semántica de agrupación. Dentro del tipo semántico que se refiere a calidad 

superficial (lo que para Martin es textura) están los posicionales como: ‘sucio’, ‘pegajoso’, 

‘viscoso’, ‘brotado (plantas o pelo)’, ‘calvo’, ‘peludo’, ‘brillantez’, ‘húmedo’, etc. En 

último, están los posicionales que tienen que ver con el tamaño de ciertos referentes: 

‘pequeño (cara)’, ‘corto (cola de perro)’, ‘largo (falda)’, ‘ajustado (ropa)’, etc.  

 

Sin embargo, las clasificaciones semánticas propuestas por Martin (1977) y Haviland 

(1994a) para los posicionales del q’anjob’al y el tsotsil están basadas en criterios puramente 

nocionales, por lo que no están exentas de ciertas limitaciones. Por ejemplo, ciertos 

posicionales en tsotsil como los que corresponden a ‘encaramado’, ‘entrelazado’, 

‘atascado’, implican también  relaciones complejas entre una figura y un fondo, y sin 

embargo están agrupados en la clase  semántica de colocación y no de posición. Asimismo, 

es común que los posicionales que codifican una forma, como balal ‘cilíndrico, enrollado’, 

puedan referirse también a posiciones, como en este caso ‘acostado en el piso (una entidad 

de forma cilíndrica, como un tronco)’. En el primer caso, se trata de una forma 

(independiente de la posición), en el segundo caso se trata de una posición junto con una 

forma. No queda claro si este tipo de posicional debe clasificarse en la categoría de forma, 

de posición, o incluso en ambas al mismo tiempo. 

 

Cabe notar que Brown (1994) reconoce la existencia de diferentes categorías semánticas en 

la clase léxica de los posicionales, pero al mismo tiempo explica que tales categorías no se 

asocian con propiedades morfosintácticas que permitan hacer subgrupos, ya que “estas 

categorías semánticas no crean tipos nocionales de raíces que en su forma adjetiva muestre 

alguna distinción de rasgos morfológicos o sintácticos que permitan separar una clase con 

relación a otra”. (Brown, 1994:778). Eso implicaría que no existe otra alternativa más que 
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usar los criterios puramente nocionales. Sin embargo, en la sección §5.3.2 voy a mostrar 

que al menos para ciertas tipos de posicionales sí se pueden establecer criterios formales 

que permiten tales agrupaciones. 

 

Asimismo, existe también el problema de que ciertos estativos posicionales no pueden 

codificar algún tipo de noción espacial en su significado. Por ejemplo, en q’anjob’al 

(Martin 1977), mam (England et. al. 1978), chontal (Knowles 1984), pokomam (Smith-

Stark 1981), los posicionales que codifican propiedades que denotan “brillantez” “mirada 

fija”, “quieto”, “mojado/húmedo”, “visible/claro”, “vivo/despierto”, “mudo”, etc., hasta 

este momento no han sido clasificados en alguna categoría semántica. 

 

Más allá de las diferentes subclases de posicionales que se pueden establecer, el punto más 

importante de debate es cómo caracterizar semánticamente en su conjunto a toda la clase 

léxica de los posicionales: ¿será la forma el rasgo que más sobresale para definir a los 

posicionales o más bien serán, a nivel más abstracto, los “rasgos perceptuales”, como lo 

establece Martin para el q’anjob’al? o ¿qué otros rasgos  semánticos comparten esas raíces 

como clase? Indagando en este sentido debería efectivamente ayudarnos a reducir la 

aparente multiplicidad de subclases de los posicionales a pocos tipos más generales. 

 

Una de las respuestas más acabadas hasta ahora en relación a la pregunta anterior es la que 

elaboran Brown y Bohnemeyer (2007) para los posicionales del tseltal y del yucateco. 

Según estos autores, lo que subyace a la semántica de los posicionales en general es, por 

una parte, la noción de “dinámica de fuerzas” (Talmy 1998, 2000) y, por otra parte, el 

carácter no inherente de las propiedades espaciales que se adscriben a las entidades 

mediante los posicionales. Por “dinámica de fuerzas”, se entiende la interacción de fuerzas 

que actúan sobre una entidad, por lo tanto, implica el empleo de una fuerza, resistencia a 

esa fuerza, obstrucción de la expresión de la fuerza, eliminación de esta obstrucción, entre 

otras (véase Talmy 2000 Capítulo 7). 

 

Con base a estos conceptos, estos investigadores proponen para el tseltal tres categorías 

semánticas para ubicar a los estativos posicionales: Soporte/suspensión/obstrucción de 
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movimiento, orientación y configuración de partes de un objeto con respecto a otras 

partes. Por ejemplo, según estos autores el soporte y la suspensión se relacionan con la 

neutralización de la fuerza de gravedad; la obstrucción de movimiento pone el fondo como 

una fuerza “antagónica” que impide el movimiento de la figura. En cambio, la orientación, 

en sí misma, no es una noción de dinámica de fuerzas, pero las raíces posicionales parecen 

lexicalizar la orientación sólo con relación a la verticalidad, y por lo tanto, especifican qué 

partes de la figura son más directamente afectados por la fuerza de gravedad.  

 

Asimismo, precisan que las raíces posicionales lexicalizan esencialmente propiedades no 

inherentes de los objetos. Es decir, la forma es codificada por las raíces posicionales 

principalmente como una configuración de propiedades transitorias de las partes de la 

figura con relación a otras, es decir, son propiedades no inherentes. Por  ejemplo Brown y 

Bohnemeyer (2007), mencionan que el estativo posicional k’olol ‘en bola’ se aplica más a 

una bola de masa que a una pelota de goma. 

 

En resumen, se puede decir que aunque se aduce las categorías nocionales como únicos 

criterios para establecer los tipos semánticos de posicionales, no dejan de ser importantes, 

en tanto que reflejan de algún modo los rasgos que permiten clasificarlos en categorías más 

o menos comunes. 

 

5.2.6. Síntesis y discusión 

 

En síntesis, he mencionado que una de las propiedades más prominentes de las raíces 

posicionales en las lenguas mayas es la complejidad semántica que poseen, lo cual se puede 

expresar mediante el concepto de acumulación de significado (en inglés, conflation). Sin 

embargo, he mostrado que no sólo es un rasgo de la clase léxica de los estativos 

posicionales sino también es propio de las raíces verbales que presentan de igual manera 

una semántica bastante compleja tal como Brown (2007) lo ha descrito con los verbos de 

cortar y romper en tseltal.  
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Asimismo, mostré, siguiendo a Brown (1994) y Brown y Bohnemeyer (2007) que los 

estativos posicionales del tseltal funcionan como predicados en la construcción locativa 

básica. Aunque muestro más adelante que no todos comparten esta propiedad, es de todos 

modos significativo que una mayoría de ellos den pie a esta función. 

 

Discutí también rasgos que parecen definir la clase semántica de los posicionales en otras 

lenguas mayas como el q’anjob’al. Por una parte, Martin (1977) destaca la asociación 

sistemática de las raíces posicionales con clíticos verbales de dirección, mostrando así una 

clasificación semántica genuina inherente a la lengua misma según la orientación 

prototípica de cada raíz. Sin embargo, mostré que esta clasificación mediante direccionales 

no existe en tseltal: el uso de direccionales es común con estativos posicionales, pero estos 

no se conectan directamente con el significado de la raíz misma, sino que simplemente 

añaden información de trayectoria al predicado, tal como lo hacen con cualquier otro tipo 

de predicado en la lengua. 

 

Por otra parte, Martin (1977) muestra que los rasgos de humanidad/animacidad son 

determinantes para ubicar las raíces posicionales del q’anjob’al en tipos semánticos, debido 

al hecho de que permiten oponer contrastivamente pares de posicionales. Sin embargo, esta 

propiedad tampoco resulta muy relevante en tseltal. Efectivamente, en esta lengua los 

rasgos de animacidad no son un buen criterio para clasificar los posicionales en tipos 

semánticos debido a su flexibilidad en su campo de aplicación, en particular mediante 

procesos metafóricos.  

 

Por último, mostré que los otros rasgos semánticos establecidos por Martin (1977) para el 

q’anjobal (forma y tamaño, posición, cantidad-distribución y textura ); Haviland (1994a) 

para el tsotsil (forma, posición, colocación, agrupación, calidad superficial); Brown y 

Bohnemeyer (2007) para el tseltal (Soporte/suspensión/obstrucción de movimiento, 

orientación y configuración de partes de un objeto con respecto a otras partes), no dejan 

de crear dificultades conceptuales en el intento de clasificar los posicionales en tipos 

semánticos debido a que los rasgos que caracterizan los posicionales son sumamente 

específicos. No obstante, las nociones de ‘dinámica de fuerzas’, es decir, la interacción de 
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fuerzas que actúan sobre una entidad, y las propiedades no-inherentes de los posicionales 

propuestos por Brown y Bohnemeyer (2007) logran capturar un nivel de generalidad muy 

alto en la semántica de los posicionales, pero esto no quiere decir que se opongan 

completamente a los otros rasgos destacados por Martin y Haviland, que ponen más de 

relieve la noción de forma y posición como central en la clasificación semántica de los 

posicionales, sino más bien, creo que complementa estas propuestas. 

 

Como un intento por contribuir al conocimiento del universo semántico de los posicionales, 

voy a hacer una propuesta de clasificación semántica exhaustiva de los más de trescientos 

estativos posicionales existentes en el tseltal de Oxchuc, misma que desarrollo en la sección 

siguiente. Cabe notar que este tipo de clasificación exhaustiva no ha sido llevado a cabo 

hasta ahora en una lengua maya. Esta clasificación retoma buena parte de las categorías 

nocionales propuestas por los diferentes autores arriba mencionados, añadiendo otras, y 

sobre todo, se basa en parte en algunos criterios formales que no se habían tomado en 

cuenta hasta ahora en esta tarea, que son el potencial locativo y la posibilidad de la diátesis 

entre argumentos que corresponden a la figura y al fondo. Así, voy a mostrar, aunque sea 

muy parcialmente, que se puede rebasar la imposibilidad de asociar clases semánticas y 

criterios formales en la clasificación de los posicionales, tal como lo menciona Brown 

(1994). 

 

5.3. Nueva propuesta de clasificación  

 

En esta sección voy a mostrar los criterios formales que tomo en cuenta para establecer los 

tipos semánticos de estativos posicionales en tseltal. En primer lugar, establezco que el 

carácter locativo de los estativos posicionales es uno de los rasgos más importantes que 

considero para la tarea de clasificación semántica. Por lo tanto, el rasgo más/menos 

construcción locativa básica  [+/- CLB], es uno de los criterios formales que me permitirá 

clasificar los más de 300 estativos posicionales que tengo registrados en esta lengua. En 

segundo lugar, estableceré que la posibilidad de la diátesis entre argumentos que 

corresponden a la figura y al fondo,  es otro de los criterios formales que tomaré en cuenta 
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en esta propuesta de clasificación semántica, los detalles relacionados con este fenómeno 

de la diátesis lo explicaré con más detalle en la sección §5.3.2.2. 

 

5.3.1. Panorama de la propuesta 

 

En esta sección voy a presentar un cuadro que resume la propuesta de clasificación 

semántica de los estativos posicionales en tseltal. Esta propuesta distingue categorías de 

soporte, contención, bloqueo de movimiento, forma, agrupamiento, anudamiento y partes. 

Algunas de éstas son propuestas establecidas por otros autores como Martin (1977) para el 

q’anjob’al, Haviland (1994a) para el tsotsil y Brown & Bohnemeyer (2007) para el tseltal.  

Pero también incluyo otras categorías semánticas de estativos posicionales que denotan 

formas distintas, por ejemplo de anudamiento, distancia espacial, instrumentos. 

 

A continuación, voy a describir los elementos que componen el cuadro que sintetiza la 

propuesta de clasificación semántica que aparece abajo. 

 

En la primera columna establezco el criterio formal para clasificar a los estativos 

posicionales en subclases semánticas. Por un lado, uso la nomenclatura [+CLB] para 

referirme a los estativos posicionales que tienen la posibilidad de funcionar como 

localizadores potenciales en la construcción locativa básica, y por el otro, uso [-CLB] para 

los estativos posicionales que no pueden funcionar como localizadores. 

  

En la segunda columna establezco las categorías semánticas cuya forma abreviada se 

encuentra en letras mayúsculas y entre paréntesis. Por un lado, aparecen las categorías 

semánticas que pertenecen  al rasgo [+CLB], y por el otro, las que son [-CLB].   

 

En la tercera columna describo el tipo de predicación que realiza cada uno de los grupos 

semánticos establecidos. Esto lo explicaré con mayor detalle en la sección que corresponde 

a cada categoría.  
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En la cuarta columna, muestro cuáles grupos semánticos tienen la posibilidad de hacer 

algún tipo de diátesis. Establezco tres valores: DIA0, DIA1, DIA2. (Véase más adelante 

para la explicación). 

  

En la quinta y sexta columna señalo mediante los signos [+/-] el grupo semántico de 

estativos posicionales que pueden asociarse con el elemento instrumental/comitativo sok 

‘con’ en vez de la preposición genérica ta, y el predicado existencial ay ‘existe’ 

respectivamente.  

 

En otra columna muestro la cantidad de estativos posicionales existentes en cada grupo 

semántico con relación a un total de 316 estativos posicionales analizados en este estudio. 

Por último, señalo en otra columna el tipo de raíces por medio del cual se derivan los 

estativos posicionales: p=posicional pura, t=transitiva, i=intransitiva.  

 

A continuación presento el cuadro que contiene la propuesta de clasificación semántica. 

 

 Cuadro 1. Propuesta de clasificación semántica de estativos posicionales en tseltal. 
Carácter 
locativo 

Categorías  Tipo de predicación DIA sok 
‘con’ 

ay 
‘existe’ 

total p/t/i 

+CLB Soporte (SOP) Predica posición/postura en 
un soporte (principalmente en 
relación con  la fuerza de 
gravedad). 

0 - - 73 49/22/2 
 

Contención (CON) 
 

Predica relación de 
contención (y eventualmente 
forma). 

0/1/2 - - 37 4/33/0 

Bloqueo de movimiento (BLO) Predica atoramiento o 
atamiento (implica 
adherencia pero no está 
relacionado con orientación). 

0 - - 13 2/11/0 

 Agrupamiento (AGR) Predica la multiplicidad de 
entidades similares y un tipo 
de repartición en el espacio 
(no implica forma) 

0/2 - - 19 6/13/0 

 Forma (FOR) Permite predicar forma pura y 
localización. 

0 - - 23 5/18/0 

 Anudamientos (NUD) Predica formas variadas de 
anudamiento pero no está 
relacionado con orientación. 

2 +  - 4 0/4/0 

 Partes (PAR) Predica forma/posición de un 
merónimo o posición del 
holónimo a través del 
merónimo. 

0 - - 40 27/13/0 

-CLB Instrumento (ITR) Hace alusión a tipos de 
componentes de carácter 

0 + - 5 0/5/0 
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instrumental. 
 Distancia (DIS) Hace referencia a intervalos 

de espacio entre dos puntos 
de referencia. 

0/0/2 - + 11 6/4/1 

 Otros No Locativos ONL  No predica localización. 
Pertenece a la subclase 
“restos” 

0 - - 92 46/44/2 

 total     316  
 
 
 
A continuación, paso a describir con más detalle los criterios formales que uso para agrupar 

los estativos posicionales en clases semánticas. 

 

5.3.2 Criterios formales de clasificación  

 

Los criterios formales que establezco para agrupar los estativos posicionales en categorías 

semánticas, son los siguientes: 

 

a) El rasgo [+/- CLB] 

b) La diátesis entre argumentos 

 

5.3.2.1 El rasgo [+/- CLB] 

 

La posibilidad de los estativos posicionales de poder funcionar como localizadores 

potenciales en la construcción locativa básica (véase sección §5.2.2 sobre el carácter 

locativo de los estativos posicionales), es uno de los criterios principales que retomo para 

hacer la propuesta de clasificación. Por lo tanto, de acuerdo a la posibilidad que tienen los 

estativos posicionales de contestar a una pregunta sencilla del tipo ¿dónde está X cosa?, de 

los 316 estativos posicionales analizados bajo esta prueba, 208 (65%) pueden funcionar 

como localizadores y 108 no localizan (35%). 

 

Así, establezco que los posicionales que funcionan potencialmente como predicados 

localizadores en la CLB son los que típicamente denotan soporte (SOP), contención 

(CON), bloqueo de movimiento  (BLO), agrupamiento (AGR),  forma (FOR), 

anudamientos (NUD) y estativos posicionales que se refieren a partes  (PAR). 
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En (40) ilustro el caso de kotol ‘parado en cuatro patas’ como un estativo posicional que 

típicamente se refiere a soporte, y que funciona de manera predicativa en la CLB, es decir, 

puede contestar a la siguiente pregunta: 

 
(40) A: ¿banti  ay  te   kawayu=e? 

  dónde  EX  DET  caballo=ENC 
  ‘¿dónde está el caballo?’.  
 

(41) B: le’  kot-ol     ta   akil-tik 
  DEM  parado-EST.POS  PREP  campo-PL  
  ‘está parado en el campo’ 
 
Sin embargo, a pesar de no ser muy usual o común en el discurso cotidiano, algunos 

estativos posicionales tienen la posibilidad de funcionar como predicado localizador. Por 

ejemplo, el estativo patsal ‘alborotado, enmarañado (el cabello)’, puede funcionar como 

localizador. 

 
(42)  A:¿banti  ay  te   kerem=e? 

  dónde  EX  DET  muchacho=ENC 
  ‘dónde está el muchacho’ 
 
  B: le’ pats-al      s-jol    ta   amak’  
  allí alborotado-EST.POS A3-cabeza  PREP  patio 
  ‘allí está con el cabello alborotado en el patio’ 
 
La posibilidad que muestra el estativo posicional patsal ‘alborotado, enmarañado’ de 

funcionar como un predicado localizador, manifiesta la predilección del tseltal por expresar 

información adicional de manera más detallada y específica al localizar una entidad con 

relación a una frase de fondo.  

 

En cambio, hay otros estativos posicionales que no pueden funcionar  de manera 

predicativa en la CLB. Entre estos está el grupo de estativos posicionales que denotan 

instrumentos (ITR), distancias (DIS) y “otros no locativos” (ONL) como por ejemplo los 

que denotan forma pura, textura/luminosidad, huecos y nociones abstractas. De los 316 

estativos posicionales registrados en tseltal, 108 estativos posicionales no cumplen con la 

función de localizar. 
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Por ejemplo, a la pregunta de ¿banti ay te lawuxe? ‘¿dónde está el clavo?’ no es posible 

contestar con el estativo posicional choyol ‘flojo, aflojado’ como en (43). Es decir, no es la 

respuesta adecuada pragmáticamente, por lo tanto, dicho estativo no puede funcionar como 

un predicado localizador. 

 
(43)   * le’  choy-ol    ta    ch’ujte’=e 

  allí  flojo-EST.POS  PREP   tabla=ENC 
  ‘Lectura buscada: está ahí aflojado en la tabla’ 
 
Por lo tanto, la posibilidad que tienen los estativos posicionales de poder  funcionar o no de 

manera predicativa en la construcción locativa básica es uno de los criterios fundamentales 

que permiten clasificar los estativo posicionales de acuerdo al rasgo [+/-CLB]. 

 

 

5.3.2.2 Diátesis 

 

Un fenómeno que Brown (1994) muestra en su estudio de los estativos posicionales del 

tseltal, es la posibilidad de la diátesis, que ella describe como “alternancia de argumentos”. 

Esta alternancia se caracteriza por el hecho de que una misma configuración espacial entre 

diversos elementos puede corresponder a diferentes realizaciones argumentales.1 Esta 

alternancia concierne por un lado el elemento que es seleccionado como sujeto, y por otro 

lado el elemento que se realiza mediante una frase preposicional. Por ejemplo, el estativo 

posicional pachal tiene dos posibles usos. Por una parte, describe la posición de un 

contenedor con relación a un soporte, y por otra, predica lo que contiene un contenedor. 

Nótese que en el primer caso, el sujeto es un contenedor, y el oblicuo es un soporte, 

mientras que en el segundo caso, el sujeto es un contenido, y el oblicuo es el contenedor. 

 
 

(44)   pach-al     ta   mexa   bojch 
  asentado-EST.POS PREP  mesa   tazón 
  ‘el tazón está asentado en la mesa’ 
 
                                                             
1 Para el caso del tsotsil, Haviland (1994b) muestra que se dan alternancias argumentales con verbos de  
inserción. 
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(45)   pach-al     ta   bojch  mantsana 
  asentado-EST.POS PREP  tazón  manzana 
  ‘las manzanas están asentadas en el tazón’ 
 
Identifico esta alternancia como diátesis de tipo 1. Los estativos que presentan este tipo de 

diátesis se presentan por lo tanto de las dos maneras siguientes: 

 

a) Sujeto = contenedor; Oblicuo = localización/soporte de ese contenedor 

b) Sujeto = contenido; Oblicuo = contenedor 

 

La diátesis 1 es específica de ciertas relaciones de contención, véase con más detalle en la 

sección §5.4.1.2 más abajo. 

 

Existe otro tipo de alternancia, que identifico como diátesis de tipo 2. Se caracteriza por 

una simple inversión de los papeles semánticos entre sujeto y oblicuo. El caso del estativo 

posicional xojol ‘insertado, introducido, metido, empalado’ puede ilustrar este tipo de 

diátesis. 

 
(46)   xoj-ol      ta   y-al   k’ab-il   te   ch’okow-il=e 

  insertado-EST.POS  PREP  A3-hijo  mano-ABS  DET  anillo-ABS=ENC 
  ‘el anillo está insertado en el dedo’  
 

(47)   xoj-ol      ta  ch’okow-il  te   y-al   k’abil=e 
  insertado-EST.POS  PREP  anillo-ABS  DET  A3-hijo mano-ABS=ENC 
  ‘el dedo está insertado en un anillo’ 
 
En la mayoría de los casos que he analizado, se trata de una inversión de los papeles 

semánticos entre figura y fondo. 

 

Noto que no sólo los estativos posicionales de la clase semántica de contención están 

sujetos a diátesis, sino también, algunos de agrupamiento dan pie a este tipo de fenómeno. 

Por ejemplo, el estativo posicional wajal ‘distribuido, esparcido, extendido’ puede ilustrar 

el mismo tipo de diátesis, ya que tiene también la posibilidad de intercambiar sus 

argumentos semánticos relacionados con la figura y el fondo. 
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(48) waj-al      ta   lum  te   s-sit   kajpel=e 
  esparcido-EST.POS  PREP  tierra DET  A3-ojo  café=ENC 
  ‘los granos de café están esparcidos en el suelo’ 
 
(49) waj-al      ta   s-sit   kajpel  te   lum=e 
  esparcido-EST.POS  PREP  A3-ojo  café   DET  tierra=ENC 
  ‘la tierra está esparcida con granos de café’ 
 
Sin embargo, no todos los estativos posicionales corresponden a algún tipo de diátesis. Por 

ejemplo, el estativo posicional balal ‘acostado en forma cilíndrica’ no puede hacer ninguno 

de este tipo de diátesis. 

 
 
(50) bal-al      ta   be   te   k’a’-al    te’=e 
  acostado-EST.POS  PREP  camino  DET  podrido-ATR  árbol=ENC 
  ‘el trozo podrido está acostado cilíndricamente en el camino’ 
 
(51) *bal-al     te   be=e 
  acostado-EST.POS DET  camino=ENC 
  ‘Lectura buscada: el camino está rollizo (como trozo)’ 
 
(52) *bal-al     ta   k’aal   te’  te   be=e 
  acostado-EST.POS PREP podrido árbol  DET  camino=ENC 
  ‘Lectura buscada: el camino tiene un trozo podrido sobre él’ 
 
Con los ejemplos que he ilustrado arriba, se observa que los estativos posicionales del 

tseltal dan pie a tres tipos de diátesis. Lo que identifico como “diátesis uno” DIA1, es 

específico para ciertas relaciones de contención, y consiste en una alternancia entre el 

argumento que es seleccionado como sujeto y el elemento que se realiza como una frase 

preposicional, el tipo “diátesis dos” DIA2, consiste en una simple inversión de los papeles 

semánticos entre sujeto y oblicuo, y los estativos posicionales que no tienen la posibilidad 

de alternar sus argumentos semánticos se identifican como “diátesis cero” DIA0. 

Asimismo, note que no sólo los estativos posicionales del grupo semántico de contención 

hacen diátesis, sino también algunos del grupo semántico de agrupamiento, anudamiento, y 

algunos de distancia están sujetos a este fenómeno.  
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5.4. Grupos semánticos formales y nocionales 

 

A continuación voy a describir cada uno de los subgrupos semánticos que he establecido 

tomando en cuenta el tipo de relación que establece y los elementos que intervienen en esta 

relación. En la sección §5.4.1 describiré los grupos nocionales de estativos posicionales que 

potencialmente funcionan localizadores, y luego en la sección §5.4.2, los subgrupos de 

posicionales que no cumplen con la función de localizar. 

 

5.4.1 Rasgo semántico [+ CLB] 

 

5.4.1.1. Soporte (SOP): 

  

La gran mayoría de estativos posicionales que agrupo en esta categoría semántica se 

relacionan primordialmente con el eje vertical, es decir con la gravedad. Un rasgo 

característico de este grupo es que necesariamente restringen el tipo de entidad que puede 

entrar en este grupo, ya sea por su forma, consistencia o característica física. Asimismo, los 

estativos posicionales de este grupo entran todas las posturas prototípicas: ‘parado’, 

‘sentado’, ‘arrodillado’, ‘en cuclillas’, ‘acostado boca abajo’, ‘acostado boca arriba’, etc., 

que necesariamente se definen con respecto a la gravedad.  

 

Del total de estativos posicionales, 72 están relacionados con un tipo de soporte y 

orientación. De estos, 48 estativos posicionales se derivan de formas posicionales “puras”, 

22 de raíces verbales transitivas, y solamente 2 se derivan de raíces verbales intransitivas. 

Lo común de esta clase semántica es que ninguno tienen la posibilidad de invertir sus 

argumentos semánticos, por lo que todos son del tipo “diátesis cero” DIA0. 

 

Por ejemplo, el estativo posicional jawal ‘acostado’ en (53), predica la posición acostada de 

una entidad humana con relación a un soporte. Aunque no se especifique contextualmente 

se sobreentiende que este soporte se trata de una superficie (cama, suelo) sobre la que está 

acostada una persona, ya que no es posible imaginar a alguien acostado si no es sobre algún 

tipo de soporte. 
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(53) jaw-al      ta   way-el   te   tut    alal=e 
  acostado-EST.POS  PREP dormir-NF  DET  pequeño  niño=ENC 
     ‘el bebecito está acostado boca arriba’ 
 
Los posicionales de este tipo no implican necesariamente que exista algún tipo de 

atamiento de la figura con respecto al fondo, sino simplemente basta con que este soportado 

sobre la superficie de un plano. Por ejemplo, el posicional k’otsol ‘arrumbado’ en (54), 

predica la relación estática de una cobija desordenada, sin bloqueo de movimiento adicional 

más que la que ejerce naturalmente la fuerza de gravedad. 

 
(54) k'ots-ol      ta   lum  te   tsots=e 
  arrumbado-EST.POS  PREP  tierra DET  cobija=ENC 
  ‘la cobija está arrumbada en el piso’ 
 
Aunque la gran mayoría de estativos posicionales que pertenecen a este grupo semántico no 

implican algún tipo de atamiento, algunos sí predican la relación de soporte con algún tipo 

de sostén o formas de estar atado sobre una base. Por ejemplo, el estativo posicional t’uchul 

‘parado, recto’ predica la relación de un objeto alargado y parado de forma erecta por 

medio de un soporte o atado a una base de manera fija como en (55).2 

 
(55) t'uch-ul     ta   ba-na   te   antena=e 
  parado-EST.POS  PREP  arriba-casa  DET  antena=ENC 
  ‘la antena está parada rectamente sobre el techo de la casa’ 
 
A parte de que algunos de estos estativos posicionales predican algún tipo de atamiento, 

muchos también codifican tensión, maneras cuidadas o descuidadas, o valores humanos que 

tienen que ver con humildad, obediencia, reverencia, etc.  

 

Un rasgo que hace común a este grupo de estativos posicionales es la imposibilidad que 

tienen para hacer algún tipo de diátesis. Por ejemplo, el mismo caso del estativo posicional 

t’uchul ‘parado, recto’ ilustrado arriba, no puede invertir sus argumentos semánticos. 

 

                                                             
2 En eso se opone a tuchul, que es lo mismo pero sin atamiento a la base (por ejemplo, un bastón parado 
verticalmente sin más soporte que la pared de una casa. 
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(56) *t’uch-ul    ta   antena  te   ba-na=e 
  parado-EST.POS  PREP  antena  DET  arriba-casa=ENC 
  ‘Lectura buscada: la casa está soportado en una antena’ 
 
 
Un caso especial donde no importa el eje de la gravedad se puede ilustrar con el estativo 

posicional t’ulul ‘goteado’ que implica contacto de gotas con un soporte (por ejemplo un 

cristal), pero la orientación exacta de ese soporte es irrelevante. Eso se explica por el hecho 

de que las gotas de agua son tan ligeras que no necesariamente se caen aunque tengan la 

apariencia de estar “cabeza para abajo”. Pero de todos modos considero este estativo como 

dentro del mismo grupo de soporte.  

 
(57) t’ul-ul     ta   s-nen-ul     karo  te   ts’ujub=e 
  goteado-EST.POS  PREP  A3-espejo-INAL  carro DET  rocío=ENC 
  ‘el rocío está goteado en el espejo del carro’ 
 
A continuación presento la lista completa de estativos posicionales de soporte (SOP): 
 

1. bechel    ‘alzado, levantado (un palo en la mano: un bastón)’ 
2. bekel    ‘tirado (objetos de consistencia dura: pelota)’ 
3. bichil    ‘alzado, levantado (punta de objetos largos: una coa)’ 
4. buchul    ‘tirado, tumbado (árbol)’ 
5. butul    ‘postrado, acostado (con el trasero arriba: persona, silla)’ 
6. chawal    ‘tirado, acostado (persona, animal)’ 
7. chexel    ‘tirado (ramas de árboles, huesos)’ 
8. chimil    ‘volteado, de punta, de cabeza (personas, machete)’    
9. chotol    ‘sentado (personas, animales)’ 
10. chubul    ‘hincado, postrado (persona)’ 
11. jawal     ‘acostado (personas, animales, silla)’ 
12. jet’el    ‘acurrucado, en cuclillas (personas, animales)’ 
13. jukul     ‘agazapado (personas, gatos)’ 
14. jumul    ‘acurrucado (personas, gatos)’ 
15. jutsul    ‘agazapado (anciano, perro)’ 
16. juts’ul    ‘agazapado (anciano, perro)’ 
17. kajal1    ‘encimado, encaramado (la imagen de un santo sobre el altar)’ 
18. kalal    ‘en pedazo, en trozo (carne)’ 
19. kejel    ‘arrodillado, hincado (personas)’ 
20. kotol    ‘parado, puesto en cuatro patas (animales, muebles, vehículos)’ 
21. k’atal    ‘atravesado (horizontalmente: una regla)’ 
22. k’otsol    ‘arrumbado (ropa, telas, cobijas)’ 
23. lesel    ‘sentado en el piso (con las piernas cruzadas)’ 
24. lewel    ‘sentado (con las piernas recogidas)’ 
25. lich’il    ‘aplanado, extendido con tensión (nailo)’ 
26. limil    ‘tendido (nailo)’ 
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27. lit’il     ‘sostenido (por bases: tenamaste), parado (de puntillas: personas)’ 
28. lotsol    ‘perchado, posado (pájaro)’ 
29. lots’ol    ‘pegado, agarrado (de sus extremidades con fuerza: lagartija)’ 
30. lubul    ‘tirado, agotado, cansado (frutos de arboles, personas)’ 
31. luchul    ‘perchado, posado, parado (pájaros, humanos)’ 
32. lumul    ‘tirado, caído (frutos de arboles extendidos)’ 
33. metsel    ‘tirado, echado, acostado (gatos, perros, personas)’ 
34. nakal    ‘(a)sentado (personas, gatos, ollas)’ 
35. nijil     ‘cabizbajo, agachado (personas)’ 
36. nobol    ‘empuñado con las manos hacia arriba (un bastón)’ 
37. pakal    ‘acostado boca abajo (personas, animales)’ 
38. pamal    ‘estancado, plano, desparramado (agua, superficie de terreno)’ 
39. petsel    ‘frondoso, tupido (arbustos)’ 
40. pochol    ‘tirado, sobrepuesto, asentado (sombrero)’ 
41. pok’ol    ‘arrumbado (tela, ropa), flojo, guango (pantalón, camisa)’ 
42. puyul    ‘tirado, atravesado (vara)’ 
43. senel    ‘calmado, estancado (superficie de agua sin movimiento)’ 
44. silil     ‘partido, rajado, tajado (ocote, leña)’ 
45. sutul     ‘volteado, rotado (silla con respecto al observador)’ 
46. tasal    ‘estirado, extendido (culebra)’ 
47. tek’el    ‘parado (personas, árboles)’ 
48. tinil     ‘agachado, cabizbajo (personas)’ 
49. tixil     ‘acostado rígidamente (un muerto)’ 
50. tuchul    ‘parado verticalmente (poste)’ 
51. t’uchul    ‘parado rígidamente de manera vertical’ 
52. t’ulul    ‘goteado, salpicado (rocío, gotas de lluvia)’ 
53. tselel    ‘tirado, rodado (pelota, llanta)’ 
54. ts’eel    ‘ladeado (persona, poste)’ 
55. ts’emel    ‘caído (parcialmente: silla, mesa)’ 
56. ts’unul    ‘en pie, sembrado, plantado (plantas)’ 
57. watal    ‘parado, sembrado (con ligera inclinación: un arbusto)’ 
58. wayal    ‘acostado, dormido (personas, animales)’ 
59. welel    ‘tirado, sobrepuesto (sombrero, hojas grandes de árboles)’ 
60. wutsul    ‘en cuchillas (personas, gatos, )’ 
61. wuts’ul   ‘agazapado (personas, perros)’ 
62. xik’il    ‘inclinado, recargado (bastón)’ 
63. xitil     ‘acostado rígidamente (un muerto)’ 

 
Dentro de la categoría SOP identifico un subgrupo con cierta coherencia semántica. Se trata 

de estativos posicionales que predican el estado de ciertas entidades suspendidas en el aire, 

y que pueden estar asidos en uno o más de sus extremidades en algún tipo de soporte, o 

pendidos de manera natural en una rama como los frutos de árboles. Los he agrupado en 

esta categoría porque están relacionados con la orientación que ejerce la fuerza de 
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gravedad. Aunque nocionalmente sean distintos, responden al criterio orientacional que 

caracterizan a los estativos posicionales de soporte. 

 
 A continuación presento la lista de estativos posicionales del subgrupo semántico de 
suspención: 
 

1.  jipil    ‘colgado (morral)’ 
2.  jok’ol    ‘colgado (red, soga, estuche de machete)’ 
3.  kilil    ‘colgado, extendido (cable de electricidad)’ 
4.  lichil    ‘extendido, levantado (nailo)’ 
5.  likil    ‘colgado, pendido (soga)’ 
6.  lik’il    ‘colgado, extendido (con tensión: soga)’ 
7.  nitil    ‘colgado, estirado (lazo)’ 
8.  timil    ‘colgado, tendido (alambre)’ 
9.  t’imil    ‘colgado, extendido (con tensión: alambre)’ 
10.  t’uyul    ‘colgado (frutos de árboles)’ 

 
En síntesis, el rasgo común que caracteriza los estativos posicionales de SOP es la 

orientación. Es decir, todos responden a la fuerza que ejerce  la gravedad. Incluso, el 

subgrupo que predica el estado de entidades suspendidas o colgadas en el aire, aunque 

nocionalmente se entienden como algo distinto, responden bien al criterio de la orientación 

que caracterizan a los estativos posicionales de soporte.  

 

5.4.1.2. Contención (CON): 

 

Los elementos que intervienen en una relación de contención implican mínimamente un 

contenedor, eventualmente un contenido, y en determinadas situaciones un soporte de ese 

contenedor. La mayoría de los estativos posicionales que pertenecen a este subgrupo 

semántico son formas estativas derivadas de raíces verbales transitivas que denotan 

inserción. De 313 estativos posicionales 37 pertenecen a este tipo semántico: 4 estativos 

posicionales se derivan de formas posicionales “puras” y 31 se derivan de raíces verbales 

transitivas. Una de las propiedades que caracterizan a este grupo de estativos posicionales 

es que todos son potencialmente localizadores. 

 

Estos estativos se manifiestan en tres tipos de predicaciones: 
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a)  Predicación de “estar contenido”, donde el sujeto es una figura dentro de  un 

contenedor, tratado como fondo. 

b)  Predicación de la forma de un potencial contenedor, más eventualmente un 

soporte que adopta el rol de objeto de fondo (cuando la semántica de la raíz se 

presta a ello). 

c)  Predicación de “contener’, donde el sujeto es un contenedor que tiene algo 

adentro y el contenido es expresado mediante una frase oblicua. Esta 

predicación es la exacta inversa de (a). 

 

Con base a estos tres tipos de predicaciones, podemos clasificar a los estativos posicionales 

de contención en tres subclases semánticas según el tipo de predicación que muestran. 

 

En primer lugar, hay estativos posicionales de contención que sólo permiten (a). No 

permiten otro tipo de predicación, es decir, no dan pie a ningún tipo de alternancia temática 

entre sus argumentos, lo cual he llamado ‘diátesis cero’. Por ejemplo, el estativo posicional 

chupul ‘contenido (en un segmento de ropa puesto en forma de bolsa)’ no describe la forma 

de la ropa, sino más bien lo que contiene esa ropa puesta en forma de bolsa como en (58). 

 
(58) chup-ul      ta   j-k’u’  te   chenek’=e 
  contenido-EST.POS  PREP  A1-ropa  DET  frijol=ENC 
  ‘el frijol está contendida en la ropa (puesta en forma de bolsa)’ 
 
Vemos en (59) que los estativos como chupul no permiten la predicación de tipo (b), es 

decir, las predicaciones que especifican la forma del contenedor, el cual desempeña el papel 

de sujeto gramatical: 

 
(59) *chup-ul     te   j-k’u’=e 
  contenido-EST.POS  DET  A1-ropa=ENC 
  ‘Lectura buscada: mi ropa está en forma de bolsa’ 
 
A continuación presento la lista de estativos posicionales que pertenecen a este tipo: 
 
(60) Estativos posicionales del tipo I (DIA0): 
 

1.  chupul   ‘contenido (en un segmento de ropa puesto en forma de bolsa)’  
2.  mukul   ‘enterrado, cubierto, tapado (en la tierra)’ 
3.  mulul    ‘sumergido, metido (en el agua, ceniza)’ 
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4.  somol    ‘sumido, metido, escondido, oculto (entre la basura)’  
5.  sujul    ‘introducido, metido (en la ceniza)’  
6.  sumul    ‘sumido, metido, escondido, oculto (en la maleza)’ 
7.  t’umul   ‘sumergido, metido (en un líquido)’ 
8.  ts’ajal   ‘sumergido, remojado (en un líquido)’ 
9.  ts’amal   ‘sumergido, metido (en un líquido, en la maleza)’  
10.   xijil     ‘metido, introducido (un objeto largo, entre objetos alargados)’ 

 
El rasgo que hace común a este grupo de estativos posicionales es que el contenedor es una 

sustancia (líquida, masa) o una cosa no individuada (por ejemplo un segmento de ropa 

como en chupul: este segmento no es una entidad conceptualmente separada de la pieza 

completa de ropa). El estativo posicional xijil ‘metido, introducido (un objeto largo, entre 

objetos alargados)’ no es una excepción en el sentido en que no define un contenedor 

individuado, sino más bien describe una configuración de espacios libres entre una multitud 

de objetos alargados. 

 
(61) le'   xij-il      tel    j-machit   ta   banti   si'=e 
  ahí  metido-EST.POS  DIR:venir  A1-machete  PREP  donde  leña=ENC  
     ‘venía mi machete metido entre la leña’ 
 
Un segundo grupo de estativos posicionales de contención, que llamaré de tipo II, se 

caracterizan por el hecho de que permiten las predicaciones de tipo (a) y (b). El estativo 

posicional loch’ol ‘contenido (en la mano)’ es un caso ilustrativo en el que dicho posicional 

puede predicar contención con respecto a algo que está en una mano, como en (62), pero 

también puede predicar solamente la forma pura del contenedor, es decir una mano puesta 

en forma de cuchara, como en (63).  

  

(62) loch’-ol      ta   j-k’ab   te   ixim=e 
  contenido-EST.POS  PREP  A1-mano  DET  maíz=ENC 
     ‘el maíz está contenido en mi puño’ 
 
(63) loch’-ol      te   s-k’ab=e 
  contenido-EST.POS  DET  A3-mano=ENC 
     ‘su mano está en forma de cuchara (como para recibir o recoger algo allí)’ 
 
Nótese que en (63) puede haber o no haber algo dentro de la mano: la predicación no lo 

especifica. Lo único que se informa allí es que la mano está puesta en forma de potencial 

contenedor.  
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Otro ejemplo prototípico de estativo posicional de contención de tipo II es pachal 

‘asentado’ ya ejemplificado en la sección §5.2.1 arriba. Es decir, pachal puede predicar 

tanto una relación entre el contenido y el contenedor, el contenido siendo el sujeto 

gramatical, como en (64), como la forma pura del contenedor. En este último caso, 

típicamente implica que está sobre un soporte como en (65). Este soporte puede ser 

expresado explícitamente, como en (66). 

 
(64) pach-al     ta   sets’  te   ja’=e 
  asentado-EST.POS PREP taza  DET  agua=ENC 
  ‘el agua está asentada en la taza (está servida)’ 
 
(65) pach-al      te   sets’=e 
  asentado-EST.POS  DET  taza=ENC 
  ‘la taza está asentada (en su posición canónica, sobre una superficie)’ 
  
(66) pach-al     ta   mexa  te   sets’=e 
  asentado-EST.POS PREP  mesa   DET  taza=ENC 
  ‘la taza está asentada sobre la mesa’ 
 
En (65) y (66), al igual que el caso de (63) arriba con loch’ol, no se especifica si hay o no 

hay algo dentro de la taza. Este tipo de alternancia entre dos formas de hacer corresponder 

argumentos semánticos y argumentos sintácticos, en el que el elemento oblicuo puede 

también adoptar el rol de sujeto, es lo que he caracterizado arriba como “diátesis de tipo 1” 

(DIA1). 

 

Los estativos posicionales que se identifican en este grupo II hablan de un contenedor o de 

algo que puede adoptar la forma de un contenedor (en determinada forma o posición), con o 

sin contenido. Cuando predican sobre forma (+posición), no se puede expresar el 

contenido.  

 
(67) *pach-al     {ta/sok}   ja’  te   sets’=e 
       asentado-EST.POS  {PREP/con}  agua  DET  taza=ENC 
       ‘Lectura buscada: la taza está asentada con agua adentro’ 
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A continuación presento la lista de estativos posicionales que pertenecen a este tipo. 
 
(68) Estativos posicionales del tipo II: (DIA1) 
 

1.  chepel    ‘asentado, colocado (una red llena)’ 
2.  chuyul    ‘contenido, recogido (una bolsa conteniendo monedas)’ 
3.  joyol     ‘en círculo, en forma de aro, cercado (un corral)’ 
4.  juyul     ‘en círculo, en forma de aro, cercado (un corral)’ 
5.  kujul     ‘inclinado, encorvado (un costal lleno de maíz)’ 
6.  kunul    ‘inclinado, encorvado (un costal lleno de maíz)’ 
7.  loch’ol    ‘contenido (algo en la mano en forma de cuchara)’ 
8.  luts’ul    ‘resguardado, abrigado (pollitos bajo las alas de una gallina)’ 
9.  makal    ‘(en)cerrado, tapado, asegurado, ocupado...’ 
10.  nujul     ‘inclinado, agachado, boca abajo...’ 
11.  pachal    ‘asentado (plato)’ 
12.  ts’usul    ‘cerrado, asegurado’ 
13.  waxal     ‘parado asentado, ...’ 

 
El tercer grupo de estativos posicionales de contención (tipo III) permite las predicaciones 

de tipo (a) y (c) únicamente. Son los que permiten una inversión total de los roles 

semánticos entre sujeto y oblicuo, es decir, permiten diátesis del tipo 2 (DIA2). Los 

posicionales de este tipo necesariamente hablan de la relación compleja entre un contenedor 

y un contenido, y aquí la posición del contenedor no es relevante. 

 

El estativo posicional lapal ‘metido’ en (69) predica de algo que ‘está contenido’ en un 

contenedor, pero en (70), muestra la predicación de un contenedor que ‘contiene algo’. 

Nótese que ambas predicaciones describen la misma situación. Lo que varía es el hecho de 

que el elemento que se codifica como sujeto gramatical se asocia generalmente con el 

tópico a nivel discursivo. 

 
(69) lap-al     ta   chojak'  te   j-k'ab=e 
  metido-EST.POS  PREP  red   DET  A1-mano=ENC 
  ‘mi mano está metida en la red’ 
 
(70) lap-al     ta   j-k'ab   te   chojak'=e 
  metido-EST.POS  PREP  A1-mano  DET  red=ENC  
  ‘la red está revistiendo (envolviendo) mi mano’ 
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A continuación presento la lista de estativos posicionales que pertenecen a este tipo. 
 
Estativos posicionales de contención del tipo III (DIA2): 
 

1. bajal   ‘clavado, cerrado’ 
2. but’ul   ‘depositado, rellenado’ 
3. chijil    ‘insertado, perforado (algo puntiagudo en algo suave)’ 
4. ch’amal   ‘juntado, depositado’ 
5. ch’ikil   ‘metido, insertado’ 
6. ch’olol   ‘depositado, envasado, ...’ 
7. jubul    ‘pinchado, insertado’ 
8. julul    ‘insertado, pinchado’ 
9. k’ebel   ‘envasado, trasvasado’ 
10. lapal    ‘metido, introducido’ 
11. pulul    ‘embrocado, vertido, ...’ 
12. t’inil    ‘apretujado, ...’ 
13. ts’apal   ‘sembrado, insertado’ 
14. xojol    ‘insertado, introducido, ...’ 

  
En resumen, existe una clara motivación semántica en el grupo de estativos posicionales 

que predican sobre relaciones de contención con respecto al tipo de patrón sintáctico que 

seleccionan. Por una parte, los estativos posicionales del tipo I se caracterizan por no 

permitir ningún tipo de diátesis (DIA0). Seleccionan como sujeto una entidad contenida en 

un contenedor tipo substancia, o cualquier entidad no individuada. Por otra parte, los 

estativos posicionales del tipo II, que permiten la diátesis de tipo 1 (DIA1) codifican 

fundamentalmente la forma de un contenedor, eventualmente en combinación con la 

expresión de un soporte, pero pueden asimismo predicar una relación de contención: en este 

caso, el contenido se codifica como sujeto, y el contenedor como oblicuo. Por último, los 

del tipo III, que dan pie a la diátesis de tipo 2 (DIA2), describen necesariamente una 

relación de contención entre dos entidades individuadas, y cualquiera de las dos puede ser 

seleccionada como sujeto y la otra se expresa como oblicuo. Los estativos de este último 

grupo no denotan la forma de un contenedor, sino que se enfocan a la relación de 

contención en sí. 
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5.4.1.3. Bloqueo de movimiento (BLO): 

 

En esta categoría semántica agrupo los estativos posicionales que predican la relación de 

adhesión de una entidad en “algo” que actúa como fuerza antagónica: una entidad prensada 

entre dos o más objetos, o una entidad pegada por sí misma a otro objeto y que impide su 

movimiento. Implican necesariamente una relación de adhesión pero no importa la 

orientación ni la forma de la entidad adherida. Se identifican 13 estativos de este tipo: 2 se 

derivan de formas posicionales “puras” y 11 de raíces verbales transitivas. Los estativos 

posicionales kikil ‘trabado, prensado’ y xonol ‘atrancado’ son los que se derivan de formas 

posicionales ‘puras’. Una de las propiedades que caracterizan a estos estativos posicionales 

es que todos son del tipo “diátesis cero” DIA0. 

 

El estativo posicional kats’al ‘prensado, trabado’ puede predicar por ejemplo el estado de 

un hueso trabado en la mandíbula de un perro sin importar si este hueso está atravesado o 

en posición insertada en la boca del animal. A la pregunta de (71), se puede contestar como 

(72). 

 
 
(71) A: ¿banti  ay  te   j-bak=e? 
   dónde  EX  DET  A1-hueso=ENC 
   ¿dónde está mi hueso (de la carne que estoy comiendo)? 
 
 
(72) B: kats'-al      ta   y-e    ts'i'    
   prensado-EST.POS  PREP  A3-diente  perro   
   ‘está trabado en la boca del perro’ 
 
Otro ejemplo que muestra la implicación de un tipo de adherencia como un rasgo que 

caracteriza a este subgrupo semántico, es el estativo posicional labal ‘pegado’, que puede 

predicar el estado de una entidad pegada a otro objeto por medio de un elemento pegable o 

por adhesión de la misma figura, como una mariposa/fotografía pegada en alguna 

superficie. A la pregunta de (73), se obtiene una respuesta como (74). 

 
(73) A: ¿banti  ay  te   pejben=e? 
   donde  EX  DET  mariposa=ENC 
   ‘¿dónde está la mariposa?’ 
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(74) B: lab-al     ta    pat-te' 
   pegado-EST.POS  PREP   espalda-árbol  
   ‘está pegada en la corteza del árbol’ 
 
Este grupo se diferencia de los del grupo de SOP porque la noción de orientación no se 

aplica para este grupo. Es decir, no codifican orientación sino solamente el rasgo de la 

adherencia. Por ejemplo, el estativo labal ‘pegado’ ilustrado en (74), no codifica si la 

mariposa está pegada al árbol viendo hacia arriba/abajo/atravesado sino sólo dice que está 

pegado a algo. En cambio, t’uchul ‘parado (rectamente)’sí, también codifica un tipo de 

atamiento, pero más que eso implica que una entidad está verticalmente parada como ya lo 

he ilustrado en (51), del grupo de soporte. 

 

Presento la lista de estativos posicionales que se agrupan en la categoría semántica de 

bloqueo de movimiento. 

  
1. kats’al   ‘prensado, trabado (pelota entre las mandíbulas de un perro)’ 
2. kikil    ‘trabado, prensado (objeto largo entre dos objetos)’ 
3. labal    ‘pegado (una foto en la pared)’ 
4. lats’al   ‘apretado, prensado (un libro entre el brazo)’  
5. lot’ol   ‘prensado, pegado, apretado (un mechón de cabello con un prensa-

pelo)’ 
6. lut’ul   ‘prensado (una pieza de tela con una pinza)’ 
7. net’el    ‘prensado, aplastado (un zapato por una piedra)’ 
8. nok’ol   ‘pegado, amarrado, prensado (una persona en un poste)’ 
9. pak’al   ‘pegado (una foto en la pared)’ 
10. tenel   ‘machucado, aplastado (una hacha)’ 
11. wet’el   ‘oprimido, apretado (un apagador de luz con un dedo)’ 
12. xat’al   ‘prensado, machucado (una mano por una puerta)’ 
13. xonol   ‘atrancado (la puerta de una casa)’. 

 
En síntesis, los estativos posicionales agrupados en esta clase predican la relación de 

adhesión de una entidad prensada por sí misma o por otro objeto que actúa como fuerza 

antagónica que impide el movimiento de la entidad. Sobresale el rasgo de adhesión pero no 

codifica orientación, y en esto radica la diferencia entre este grupo y el de soporte que sí 

responde a criterios básicamente orientacionales o a la acción que ejerce la fuerza de 

gravedad. Otro rasgo que comparten estos estativos es que ninguno pueden hacer diátesis 

(DIA0), además, la gran mayoría se derivan de una raíz verbal transitiva. 
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5.4.1.4. Agrupamientos (AGR): 

 

La categoría “agrupamiento” la retomo de la clasificación semántica de Haviland (1994a) 

con los posicionales del tsotsil, porque considero que es una categoría conceptualmente útil 

que cubre los rasgos semánticos de los estativos posicionales que entran en este grupo. Con 

base a rasgos semánticos, identifico dos tipos de “agrupamiento”: agrupamiento tipo 1 y 

agrupamiento tipo 2: los del tipo 1, son los que predican tanto la multiplicidad de entidades 

con relación a un tipo de fondo y se mantienen con la fuerza de gravedad, y 

“agrupamiento” tipo 2, predican solamente la multiplicidad de entidades o masas con 

relación a otro objeto de fondo. Una característica que sobresale en los dos tipos de 

“agrupamiento” es que no restringen la forma del objeto. Puede ser cualquier cosa sin 

importar la forma, lo que aquí importa es la multiplicidad de esas cosas. 

 

Un estativo posicional de “agrupamiento” tipo 1, es wajal ‘distribuido, esparcido. Aparte de 

predicar una multiplicidad de objetos como por ejemplo granos de café/maíz/frijol, predica 

también la repartición de estos objetos esparcidos en una superficie. A la pregunta de 0, se 

obtiene una respuesta del tipo (76).  

 
(75) A: ¿banti  ay  te   s-sit   kajpel=e? 
  donde  EX  DET  A3-ojo  café=ENC  
  ‘¿dónde están los granos de café?’  
   
(76) B: waj-al      ta   lum 
       esparcido-EST.POS  PREP  tierra 
        ‘están esparcidos en el suelo’ 
 
Ahora, un estativo posicional de “agrupamiento” tipo 2, es tomol ‘ajustado, en manojo’. 

Este estativo, además de predicar la configuración de entidades múltiples predica también 

el atamiento de las entidades múltiples, pero no codifica la orientación  ni restringen la 

forma de la entidad. Por ejemplo, a la pregunta de (77), se obtiene una respuesta como (78).  

 
(77) A: ¿banti  ay  te   itaj=e? 
   dónde  EX  DET  verdura=ENC 
   ‘¿dónde está la verdura?’ 
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(78) B: le'    tom-ol       to      
   ANUN  amontonado-EST.POS  DEIC  
   ‘aquí está amanojado (ajustado en manojo)’        
 
La mayoría de estativos posicionales de esta clase no tienen la posibilidad de hacer ningún 

tipo de diátesis, es decir, son del tipo “diátesis cero” DIA0, a excepción de wajal 

‘distribuido, esparcido’, lakal ‘extendido, distribuido’ y lejel ‘tupido (maleza)’ que sí tienen 

la posibilidad de invertir sus argumentos semánticos entre sujeto y oblicuo, lo cual es lo 

que denomino la diátesis del tipo 2 (DIA2).  

 

Por ejemplo, el estativo posicional lakal ‘extendido, distribuido’ puede seleccionar a la 

figura como sujeto, como en (79), o bien esta misma figura puede funcionar como la frase 

de fondo, como en (80). 

 
(79) lak-al      ta   lum  te   toib=e 
  extendido-EST.POS  PREP  tierra DET  helada=ENC 
  ‘la helada está extendida en la tierra’ 
 
(80) lak-al      ta   toib   te   lum=e 
  extendido-EST.POS  PREP  helada  DET  tierra=ENC 
  ‘la tierra está cubierta de helada’ 
 
Enseguida muestro los estativos posicionales que corresponden a la clase semántica de 

agrupamiento. Los estativos posicionales en (5), (8) y (18) son los que dan pie a la diátesis 

de tipo 2  (DIA2), y el resto no pueden hacer ningún tipo de diátesis (DIA0): 

 
1. busul   ‘amontonado (granos, piedras, masas)’ 
2. cholol  ‘formado, alineado (personas, animales, objetos)’ 
3. ch’etel  ‘juntado, reunido (gente, animales)’ 
4. k’i’il  ‘esparcido, distribuido, regado, extendido (granos)’ 
5. lakal  ‘extendido, desparramado (helada, liendres en el pelo)’ 
6. lamal  ‘ordenado, apilado, hacinado (leña)’ 
7. latsal  ‘ordenado, alineado, hacinado (láminas)’ 
8. lejel   ‘tupido (maleza)’ 
9. lotol  ‘agrupado en montón (granos)’ 
10. melel  ‘formado, en línea (personas, animales, objetos)’ 
11. pukul  ‘repartido, distribuido (granos)’ 
12. tomol  ‘en manojo (verduras)’ 
13. tusul  ‘ordenado, apilado (velas, leña, mazorcas)’ 
14. t’olol  ‘agrupado en montoncitos (granos)’ 
15. tsalal  ‘en fila, en surco (piedras individuadas)’ 



147 
 

16. tsobol  ‘junto, reunido, congregado (personas, animales, objetos)’ 
17. ts’alal  ‘liado, atado, hacinado (tercio de leña)’ 
18. wajal  ‘distribuido, esparcido, extendido (granos)’  
19. yomol  ‘en manojo (velas, verduras)’ 

 
En resumen, los estativos posicionales de la categoría semántica de agrupamiento se 

caracterizan por describir la configuración de entidades múltiples sin restricción de la 

forma. Los del tipo 1, se caracterizan porque predican tanto la multiplicidad de entidades y 

se mantienen más o menos con la acción que ejerce la fuerza de gravedad, y los del tipo 2, 

solamente predican la multiplicidad de las entidades pero no responden a situaciones de 

orientación ni tampoco de forma. La mayoría son del tipo diátesis 1, sólo los casos de wajal 

‘distribuido, esparcido’, lakal ‘extendido, distribuido’ y lejel ‘tupido (maleza)’ son del tipo 

diátesis 2. 

 

5.4.1.5. Forma (FOR): 

 

Una buena cantidad de estativos posicionales codifican fundamentalmente forma. Muchos 

de esos también pueden funcionar como localizadores de objetos que tienen esa forma. Por 

lo tanto, en este grupo clasifico todos los estativos posicionales que permiten este doble 

uso: predicar forma pura y predicar localización de algo que tiene esta forma. Los estativos 

de forma que no permiten localizar se encuentran en otro grupo, que etiqueto como “Otros 

no locativos (ONL)”. De un total de 23 estativos posicionales que se agrupan en esta 

categoría, 5 se derivan de formas posicionales “puras” y 18 son formas derivadas de raíces 

verbales transitivas. Una de las propiedades semánticas que comparten los estativos 

posicionales de este grupo es que todos son del tipo “diátesis cero” DIA0. 

 

Por ejemplo, el estativo posicional k’olol ‘boludo, esférico’ tiene tanto la posibilidad de 

predicar la forma pura de una bola de masa, como en (81), así como la de describir la 

localización de esa bola de masa con relación a otro objeto tratado como fondo, como en 

(82). 

 
(81) k’ol-ol     te   mats’=e 
  boludo-EST.POS  DET  masa=ENC 
  ‘la masa está boluda’ 
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(82) k’ol-ol     ta   mexa  te   mats’=e 
  boludo-EST.POS  PREP  mesa   DET  masa=ENC 
  ‘la masa está boluda en la mesa’ 
 
 
A continuación, muestro la lista completa de estativos posicionales que tienen la 

posibilidad de predicar tanto forma y localización:  

 
1. balal    ‘acostado, enrollado en forma cilíndrica (un trozo)’ 
2. chojol   ‘en racimo, cargado (uvas) 
3. jech’el   ‘entreabierto (hojas de elote, piernas)’ 
4. jepel   ‘partido, dividido (bola de masa)’ 
5. jilil    ‘colgado, extendido (bejuco)’ 
6. jisil    ‘en tasajo, colgado (tira de carne)’ 
7. k’amal   ‘enrollado (sobre sí mismo)’ 
8. k’asal   ‘despedazado, partido en dos (caña, carrizo)’ 
9. k’olol   ‘boludo, esférico (masa)’ 
10. lechel   ‘tirado, extendido (cosas planas y delgadas: papel)’ 
11. nolol   ‘boludo, esférico (piedra)’ 
12. pakal   ‘doblado, plegado (pieza de ropa)’ 
13. pechel   ‘plano, extendido (una laja)’ 
14. pomol   ‘en forma de cono (hongo)’ 
15. puxul   ‘doblado (varilla)’ 
16. seel    ‘torcido, curveado (bordes de una tabla)’ 
17. sepel   ‘circular, en forma de disco (alambre)’ 
18. setel   ‘en forma semicircular’ 
19. telel    ‘enrollado, ovalado (huevo)’ 
20. wolol   ‘boludo, esférico (pelota)’ 
21. wots’ol  ‘amasado, (con forma irregular)’ 
22. xich’il   ‘recto y delgado (árbol)’ 
23. xotol   ‘torcido, enrollado en circulo (bejuco, alambre)’ 

 
 
Nótese que muchos posicionales de la categoría de soporte también especifican la forma del 

objeto, pero tienen la restricción de que no pueden predicar la forma pura. Por ejemplo, el 

estativo posicional petsel ‘frondoso, tupido, pachón’ en (83), hace referencia a la forma 

frondosa de un árbol, pero este árbol requiere de una orientación vertical, es decir, que esté 

en posición parada, de lo contrario, no puede ser predicado por medio del posicional petsel  

como en (84).  
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(83) pets-el      te   te’=e 
  frondoso-EST.POS  DET  árbol=ENC 
  ‘el árbol está frondoso (parado)’ 
 
(84) *pets-el      te   yal-em   te’=e 
  frondoso-EST.POS  DET  caer-PFTI  árbol=ENC 
  ‘Lectura buscada: el árbol caído está frondoso’ 
 
En cambio, el estativo posicional lechel ‘plano, extendido’ puede predicar la posición de un 

objeto plano y delgado como una hoja de papel como en (85), pero de igual modo puede 

predicar sobre la forma pura de ese mismo objeto como en (86). 

 
(85) ja'   nax  lech-el      le'  a   jun=e 
  FOC  sólo  extendido-EST.POS  ahí  ADV  papel=ENC 
  ‘sólo está ahí (ex)tendido el papel (refiriéndose al kajwaltik ‘libro sagrado de     

Oxchuc’)’                   [NARR] 
 
(86) ja’  lech-el      ya  jk-al-tik    jich  bit’il   wel    jun  to 
  FOC  extendido-EST.POS  INC  A1-decir-PL  así  como  CN:plano  papel DEIC 
  ‘decimos que es extendido algo así como una hoja de papel’ 
 
En resumen, aun cuando los estativos posicionales que se agrupan en esta clase semántica 

predican la forma pura de ciertas entidades, algunos también predican tanto la forma como 

la localización. Un criterio que puede explicar la diferencia entre forma y localización es el 

que tiene que ver con la orientación. Gracias a este criterio, se establece que los estativos 

posicionales que pueden predicar sobre la forma pura, son aquellos que pueden funcionar 

de manera predicativa independientemente de la orientación. Por otra parte, mucho de los 

estativos posicionales agrupados en la categoría de soporte también seleccionan un tipo de 

forma, pero esa forma no se puede predicar independientemente de la posición tal como lo 

he ilustrado en (83), con el estativo posicional petsel ‘frondoso, tupido, pachón (un árbol 

parado)’. 

 

5.4.1.6. Anudamientos (NUD):  

 

En esta clase semántica agrupo los estativos posicionales que denotan distintas maneras de 

atamiento o anudamiento, que implican necesariamente un instrumento tipo cuerda. Pueden 

predicar la forma anudada o enrollada de objetos largos flexibles (cuerda, bejucos, 
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alambres) sobre sí mismos o alrededor de algo atado en forma de aro o en espiral. En este 

grupo solamente identifico 4 estativos posicionales y todas son formas derivadas de raíces 

verbales transitivas.  

 

Debido al hecho de que pueden predicar la forma pura de las entidades que describen se 

pueden considerar asimismo como un subgrupo de la categoría semántica de forma que 

describo más adelante. Por ejemplo, el estativo posicional bech’el ‘enrollado’ puede 

predicar solamente la forma pura que adopta un lazo enrollado por sí mismo de manera 

circular como en (87). 

 
(87) bech’-el      te   ch’ajan=e 
  enrollado-EST.POS  DET  lazo=ENC 
  ‘el lazo está en forma enrollada’ 
 
Pero de igual modo, puede describir la forma del lazo atado o enrollado alrededor de una 

piedra en forma de aro como en (88), o la forma enrollada de una culebra enroscada en las 

ramas de un árbol como en (89). 

 
(88) bech’-el      ta   ton   te   ch’ajan=e 
  enrollado-EST.POS  PREP  piedra  DET  lazo=ENC 
  ‘el lazo está enrollado en la piedra (es decir, el lazo tiene enrollado a la piedra)’ 
 
(89) bech'-el      ta   s-k’ab   te'   te   chan=e 
  enrollado-EST.POS  PREP  A3-mano  árbol DET  culebra=ENC 
  ‘la culebra está enrollada en el árbol’ 
 
Una de las propiedades características de estos posicionales es que todos tienen la 

posibilidad de alternar sus argumentos semánticos, es decir, pueden hacer diátesis del tipo 

DIA2. Con el mismo estativo posicional bech’el ilustrado arriba, muestro en (90) la 

posibilidad que tiene de poder alternar sus argumentos describiendo la misma 

configuración. 

 
(90) bech'-el      ta   chan   te   s-k’ab te'=e 
  enrollado-EST.POS  PREP  culebra  DET  A3-mano árbol=ENC 
  ‘el árbol tiene una culebra enrollada en él’ 
 
A parte del estativo posicional bech’el ‘enrollado’, identifico otros tres estativos 

posicionales que describen las mismas configuraciones: 



151 
 

 

1. bets’el  ‘enroscado (en forma de espiral), torcido, esguinzado (culebra, pata de  

    caballo)’ 

2. chukul  ‘amarrado, atado, encarcelado (un borracho)’ 

3. jit’il   ‘amarrado, atado (bejuco en los palos del corral)’ 

 

Estos estativos posicionales, en vez de predicar algún tipo de amarre o atadura, también 

pueden predicar el instrumento que se usa para atar o amarrar. Una prueba formal que uso 

para saber que estos estativos pueden funcionar como instrumentos es mediante el uso de 

sok ‘con’ en vez de la preposición ta, como en (91) y (92). (Véase sección §5.4.2.1 sobre 

grupo semántico de instrumentos) 

 
(91) jit’-il     ta   ak’   te   mak-te’=e 
  atado-EST.POS  PREP  bejuco  DET  cerrar-palo=ENC 
  ‘los palos del corral están atados con bejuco’ 
 
(92) jit’-il     sok  ak’   te   mak-te’=e 
  atado-EST.POS con  bejuco  DET  cerrar-palo=ENC 
  ‘los palos del corral están atados con bejuco’ 
 
El estativo posicional nok’ol ‘pegado, amarrado, prensado (una persona o animal en un 

poste)’ implica también un tipo de amarre o atadura. Sin embargo, no lo incluyo en este 

grupo semántico debido a que no enfoca de ninguna manera al instrumento con el que se 

amarra, sino a la situación prensada del referente. Por lo tanto, dicho posicional lo he 

agrupado en la clase semántica de bloqueo de movimiento (BLO). Crucialmente, el estativo 

posicional nok’ol no permiten ningún tipo de diátesis. 

 
(93) nok'-ol     ta   te'    te   elek'=e 
  pegado-EST.POS  PREP  poste  DET  ladrón=ENC  
  ‘el ladrón está atado pegado al poste’ 
 
(94) nok’ol ta ch’ajan te elek’e 
  ‘Lectura buscada: el ladrón está atado pegado con lazo’ 
  
En síntesis, estos estativos posicionales describen distintas formas de amarres o ataduras de 

objetos largos flexibles, ya sea por sí mismos o bien predicando la forma atada o anudada 
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de algún tipo de objeto. Se caracterizan porque todos tienen la posibilidad de alternar sus 

argumentos semánticos conforme a la diátesis DIA2. 

 

5.4.1.7. Parte (PAR): 

 

Los estativos posicionales que se clasifican en este grupo semántico prototípicamente 

predican la forma/posición de una parte (PAR) con relación a un todo. Implican 

necesariamente la forma que adopta un merónimo con respecto al holónimo. Una de las 

propiedades semánticas de este grupo semántico es que todos permiten localizar, aunque en 

este caso no localizan la parte sino el holónimo, como lo muestro más abajo. Se encuentran 

en este grupo semántico los estativos posicionales que se refieren a partes del cuerpo 

humano, animal y de algunos objetos inanimados. De 40 estativos posicionales que 

pertenecen a esta categoría semántica, 27 se derivan de raíces posicionales “puras” y 13 son 

formas estativas posicionales derivadas de raíces verbales transitivas. Lo que tienen de 

común estos estativos posicionales es la imposibilidad que tienen para hacer algún tipo de 

diátesis, por lo tanto, todos son del tipo “diátesis cero” DIA0.  

 

Los estativos posicionales que son clasificados como PAR sólo pueden usarse 

seleccionando como sujeto al merónimo, y no al holónimo. Por ejemplo, el estativo 

posicional bexel ‘descubierto (panza)’ predica la parte descubierta de la panza de una 

persona, entendiendo que la persona es el todo y la panza como parte de este todo, pero no 

puede predicar en sí mismo sobre la persona. A la pregunta de:  

 
(95) A: ¿banti  ay  te   alal=e? 
   dónde  EX  DET niño=ENC 
   ¿dónde está el niño? 
 
 La respuesta puede ser como en (96), pero no puede ser como en (97). 
 
  
(96) B: le’  bex-el      x-ch’ujt’   ta   waib-al 
   ahí  descubierto-EST.POS A3-panza  PREP  cama-ABS 
   ‘ahí está con la panza descubierta en la cama’ 
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(97) *le’  bex-el      te   alal=e 
ahi descubierto-EST.POS DET  niño=ENC 

  ‘Lectura buscada: el niño está aquí (panzi-)descubierto’ 
 
A continuación, presento la lista de estativos posicionales clasificados como PAR: 
 

1. banal   ‘resaltado (panza)’ 
2. bachal   ‘levantado, doblado, encorvado (la punta de un objeto largo)’ 
3. jenel   ‘resaltado (panza)’ 
4. kuts’ul   ‘doblado (piernas)’ 
5. wachal   ‘levantado, encorvado (la punta de un objeto largo)’ 
6. bejel    ‘resaltado (panza)’ 
7. benel   ‘resaltado (panza)’ 
8. bexel    ‘descubierto (panza)’ 
9. botol   ‘resaltado, sobresalido de su forma natural (ojos)’ 
10. bujul   ‘encorvado, abultado, saliente, jorobado (espalda)’ 
11. bumul   ‘resaltado (panza de olla)’ 
12. chewel   ‘torcido (boca)’ 
13. chiwil   ‘torcido (trompa de perro)’ 
14. ch’iwil   ‘torcido tensamente (nariz)’ 
15. jach’al   ‘estirado, boquiabierto (cosas elásticas)’ 
16. jelel    ‘sobresalido, asomado (la punta de un rifle)’ 
17. jewel   ‘torcido (patas de muebles, perros, piernas de persona)’ 
18. jut’ul   ‘viendo detenidamente con preocupación (ojos)’ 
19. kachal   ‘sobresalido, resaltado (nalgas)’ 
20. katsal   ‘enmarañado (bigotes)’ 
21. k’elel   ‘viendo con tristeza (ojos)’ 
22. k’ewel   ‘torcido (nariz)’ 
23. k’itil   ‘abombado, resaltado (nalgas)’ 
24. k’itsil   ‘abombado, resaltado (nalgas)’ 
25. k’iwil   ‘torcido (nariz)’ 
26. k’ujul   ‘encorvado (espalda)’ 
27. lech’el   ‘abierto (piernas)’ 
28. lukul   ‘ganchudo (nariz)’ 
29. muts’ul  ‘cerrado (ojos)’ 
30. patsal   ‘alborotado, enmarañado (cabello)’ 
31. pumul   ‘resaltado (panza)’ 
32. tiwil   ‘encimado (dientes)’ 
33. tutsul   ‘erizado (mechón de barba)’ 
34. t’elel   ‘asomado, sobresalido (cabeza de lagartija)’ 
35. ts’upul   ‘puntiagudo (punta de lápiz)’ 
36. watsal   ‘alborotado, desordenado (cabello)’ 
37. wetsel   ‘alborotado, desordenado (vello púbico)’ 
38. witil   ‘encimado, sobrepuesto, sobresalido (dientes)’ 
39. wotsol   ‘tirado, despeinado, enmarañado (pelos)’ 
40. xewel   ‘torcido (boca, nariz, piernas, patas de muebles o animales)’ 
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En resumen, los estativos posicionales que se clasifican en este grupo semántico son los 

que denotan la parte de un todo, es decir, se asocian a merónimos. Una de las propiedades 

que caracterizan estos estativos es que todos son del tipo “diátesis cero” DIA0. 

 

5.4.1.8. Síntesis 

 

En síntesis, muestro en el siguiente cuadro los rasgos semánticos fundamentales que 

permiten distinguir a cada uno de los grupos semánticos establecidos con relación a los 

estativos posicionales que pueden funcionar como localizadores potenciales en la 

construcción locativa básica, es decir, los del rasgo [+ CLB]. 

 

Los rasgos semánticos más prominentes que tomo en cuenta para hacer las oposiciones 

entre estas clases, son la forma, la orientación con relación a la gravedad, la multiplicidad 

de entidades, el involucramiento de un merónimo, el atamiento y la contención. 

 

Rasgos semánticos del grupo de estativos posicionales. 
Categoría Forma Orientación 

(gravedad) 
Multiplicidad Merónimo Atamiento Contención 

SOP + (/-) + - - - (/+) - 
CON I - - - - - + 
CON II + +/- - - - + 
CON III + - - - - + 
BLO - - - - + - 
AGR 1 - + + - - - 
AGR 2 - - + - + - 
FOR + - - - - - 
NUD + - - - +/- - 
PAR + - - + - - 

 

 

Los estativos posicionales que entran en el grupo de soporte (SOP), responden 

necesariamente a la acción que ejerce la fuerza de gravedad. Asimismo, restringen el tipo 

de entidad que seleccionan,  ya sea por su forma, o por sus características físicas inherentes. 

Por ejemplo, para que una entidad esté tek’el ‘parado’ tiene que ser una entidad alargada, o 

nakal ‘sentado’ tiene que ser una entidad con una base o un trasero, de tal forma que se 
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pueda asentar. Sin embargo, algunos estativos de este grupo no especifican forma como el 

estativo posicional kajal ‘encimado, elevado, en lo alto, arriba’, ya que cualquier entidad 

puede estar en lo alto sobre un soporte  sin importar la forma: puede ser una persona, 

animal o cosa que está sobre el techo de  una casa, y no importa si está parada, sentada, 

boluda, atravesada, sino más bien importa que esté kajal ‘arriba, en lo alto’ descansando 

sobre un soporte. 

 

 Los estativos posicionales que entran en el grupo de contención (CON), implican 

relaciones variadas según los tres tipos de contención que se han establecido: Por ejemplo, 

los del tipo I, que predican entidades metidas en una sustancia, no especifican la forma ni 

están relacionadas con la orientación. Por ejemplo, cualquier entidad puede estar metida en 

una sustancia líquida sin importar su forma y se puede predicar el estado de esa entidad 

sumergida por medio de estativos posicionales como ts’amal ‘sumergido’, ts’ajal ‘metido’, 

t’umul ‘metido’, etc. Los del tipo II, que predican la forma pura de un contenedor, 

necesariamente implica la forma de la entidad. Por ejemplo, se emplea el posicional pachal 

para predicar la forma pura de un recipiente más ancho que alto como un plato, pero para 

algo que es más alto que ancho entonces se emplea el estativo posicional waxal. Por lo 

tanto, dependiendo de la forma de la entidad, se emplea uno u otro posicional, por citar 

algunos casos ilustrativos de este tipo. Los del tipo III, que predican la relación entre figura 

y fondo, también implican la forma de las entidades. Por ejemplo, el estativo posicional 

xojol ‘metido, introducido’, implica un tipo de objeto con forma alargada, y difiere 

sustancialmente del estativo posicional chijil ‘insertado’ que también implica un objeto 

alargo pero puntiagudo. Por lo tanto, el empleo de uno y otro posicional implica la forma 

específica del objeto. En los tres tipos de contención, sólo el del tipo I está relacionado con 

la gravedad, pero no los últimos dos tipos tal como se observa en el cuadro. 

 

Un rasgo prominente que sobresale con respecto a los estativos posicionales que entran en 

el grupo de bloqueo de movimiento (BLO), es la adherencia. Es decir, necesariamente 

implica un tipo de adherencia o atamiento pero en ningún caso se codifica la orientación. 

Por ejemplo, el estativo posicional kats’al ‘prensado’ predica por ejemplo la situación 

prensada de un hueso en las mandíbulas de un perro sin importar la forma en que está 



156 
 

prensada en la boca del animal (atravesado, insertado, o de manera irregular). Incluso, no 

importa la forma del objeto: puede ser un palo, una pelota, etc. El estativo posicional labal 

‘pegado, posado’ es otro ejemplo que ilustra los rasgos que caracterizan a este grupo. el 

posicional labal sólo predica el estado o la situación de una mariposa pegada en la 

superficie de una pared sin importar si la mariposa está mirando hacia arriba/abajo o a los 

lados. Por lo tanto, los estativos posicionales de esta clase implican adherencia pero en 

ningún caso se codifica la orientación. De algún modo, el estativo posicional labal ‘pegado’ 

comparten rasgos con t’uchul ‘parado (rectamente)’ que esta agrupado en la clase de SOP, 

en el sentido de que éste implica también algún tipo de adherencia, pero se diferencian 

sustancialmente ya que éste implica que está parado verticalmente, mientras que labal 

‘pegado’ sólo predica que está la mariposa pegada en alguna superficie pero no codifica su 

orientación. 

 

Con respecto a los estativos posicionales de la clase de agrupamiento (AGR), uno de las 

propiedades que sobresale es el rasgo semántico de la multiplicidad. Algunos están 

relacionados con la orientación que ejerce la fuerza de gravedad, pero otros no. Por 

ejemplo, el estativo posicional wajal ‘distribuido, esparcido’, lakal ‘esparcido’, lejel ‘tupido 

(maleza)’ los he subclasificado como “agrupamiento” tipo 1, ya que además de predicar el 

rasgo de multiplicidad, predica también un tipo de repartimiento en el espacio. En cambio, 

un estativo posicional como tomol ‘en montón’ solamente predica la multiplicidad de una 

entidad  más el atamiento de esta entidad, sin importar su forma y orientación. Por lo tanto, 

el rasgo sobresaliente de este grupo es la multiplicidad de entidades similares, pero no la 

forma ni la orientación. 

 

Los estativos posicionales de forma (FOR), de acuerdo a su definición implica 

necesariamente forma, sin importar la orientación, aunque todos pueden localizar. 

 

Respecto a los estativos posicionales de la clase de anudamiento (NUD), sí implican forma. 

Necesariamente implican “algo” que tiene la forma de una cuerda que pueda servir de 

atadura. Por ejemplo, los estativos posicionales del tipo chukul ‘atado, amarrado’, jit’il 

‘amarrado, ajustado’ predican necesariamente de una cuerda que pueden tener amarres o 
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nudos variados. Por lo tanto, implica forma pero de ningún modo están relacionados con 

orientación. 

 

Por último, los estivos posicionales de la clase de parte (PAR) predican necesariamente 

sobre un merónimo, pero no importa la orientación que ejerce la fuerza de gravedad: Por 

ejemplo, el estativo posicional bexel ‘resaltado’ que predica el estado  abultado de la panza 

de una persona o animal no responde a criterios de orientación, es decir, una persona con la 

panza abultada puede estar parada, acostada, de lado, etc. 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro, no todos los grupos semánticos propuestos se 

oponen: por ejemplo, la clase semántica de nudo (NUD) y forma (FOR) no se oponen 

claramente, pero se sabe por ejemplo que se oponen por otros rasgos como son los criterios 

de sok ‘con’ y la posibilidad de la diátesis. 

 

5.4.2. Rasgo semántico [-CLB] 

 

En esta parte, voy a mostrar los grupos semánticos de estativos posicionales que no pueden 

funcionar como predicados en la construcción locativa básica. En este grupo están los 

estativos posicionales que denotan instrumento (ITR), distancia (DIS), y otros que etiqueto 

con el nombre “otros no locativos (ONL)” en el que incluyo estativos posicionales que se 

refieren a textura/luminosidad (TEX), huecos (HUE) y otros que denotan nociones 

abstractas (ABS). A continuación voy a describir los elementos que intervienen en cada 

uno de estos grupos semánticos, así como el tipo de temas o situaciones que seleccionan. 

  

5.4.2.1. Instrumento (ITR): 

 

Los estativos posicionales que agrupo en esta categoría semántica aluden a ciertos tipos de 

componentes de carácter instrumental relacionados con objetos o entidades humanas 

seleccionadas como sujetos. Los 5 estativos posicionales que identifico en esta categoría 

semántica comparten propiedades comunes por el hecho de que todos son formas derivadas 

de raíces verbales transitivas, y que no permiten localizar. Asimismo, no tienen la 



158 
 

posibilidad de alternar sus argumentos semánticos, es decir, todos son del tipo ‘diátesis 

cero’ (DIA0). 

 

El carácter instrumental del argumento oblicuo con estos posicionales se manifiesta por el 

hecho de que en lugar de usarse la preposición genérica ta se puede usar la preposición 

instrumental/comitativa sok ‘con’. 

 
(98) pots-ol     ta   reboso  te   ants=e 
  envuelto-EST.POS PREP  reboso  DET  mujer=ENC 
  ‘la mujer está envuelta con el reboso’ 
 
(99) pots-ol      sok  reboso  te   ants=e 
  envuelto-EST.POS  con  reboso  DET  mujer=ENC 
  ‘la mujer está revuelta con el reboso’ 
 
En cambio no puede usarse el elemento sok ‘con’ cuando un estativo posicional no hace 

referencia a una entidad de carácter instrumental, como por ejemplo con el estativo 

posicional prototípico nakal ‘sentado’ clasificado como SOP, como en (100). 

 
(100) *nak-al-on sok silla 
  sentado-EST.POS-B1 con silla 
  ‘estoy sentado con la silla’ 
 
 
Los estativos posicionales que se agrupan dentro de la categoría semántica de instrumento, 

son los siguientes: 

 

1.  bek’el  ‘envuelto, en pañales (un niño)’ 
2.  kapal  ‘mezclado (líquidos)’ 
3.  pixil   ‘envuelto, cubierto (un tamal con hojas de maíz)’ 
4.  potsol   ‘envuelto (una bola de masa con hojas de plátano)’ 
5.  sut’ul ‘ajustado, ceñido, amarrado (un manojo de cilantro con una 

cuerda)’ 
 

Por lo tanto, un criterio formal que uso para clasificar los estativos posicionales que hacen 

alusión a instrumentos es la posibilidad que tienen de poder usarse con la preposición 

instrumental/comitativa sok ‘con’ en vez de la preposición genérica ta en tseltal.  

 
 



159 
 

5.4.2.2. Distancia (DIS): 
 
Los estativos posicionales que agrupo bajo esta etiqueta semántica son los que denotan 

espacios o intervalos de lugar y eventualmente tiempo que median entre dos cosas o puntos 

de referencia. Uno de los criterios formales que uso para clasificar a este tipo de estativos 

posicionales en este grupo semántico, es el hecho de que pueden combinarse con el 

predicado existencial ay ‘existe/se encuentra’ que se pone inmediatamente después del 

estativo posicional. 

 

Por ejemplo, el estativo posicional k’ubul ‘retirado, alejado’ en (101), indica que el 

hablante se encuentra en un punto alejado de otro punto de referencia, es decir, la casa de 

una persona a la que hace referencia. 

 
(101) k'ub-ul     ay  s-tukel  te   s-na   te   j-mam-tik   bi 
  retirado-EST.POS  EX  A3-solo  DET  A3-casa  DET  A1-señor-HON  PTD 
  ‘la casa de ese señor está bien retirada (es decir, queda lejos de aquí) 
 
Sin el elemento existencia ay ‘existe/se encuentra’ después del estativo posicional no se 

puede construir una oración que implica una noción de distancia espacial. 

 
(102)  k’ub-ul     s-tukel  te   s-na   te   j-mam-tik   bi 

retirado-EST.POS  A3-solo  DET  A3-casa  DET  A1-señor-HON  PTD 
  ‘Lectura buscada: la casa de ese señor está bien retirada’ 
 
 
En este grupo semántico de “distancia” identifico 8 estativos posicionales, de los cuales, 4 

son formas posicionales ‘puras’, 3 son formas derivadas de raíces verbales transitivas, y un 

estativo posicional se deriva de una raíz verbal intransitiva. A continuación presento la lista 

de estativos posicionales que denotan distancia espacial: 

 
1.  jakal    ‘alejado, retirado’ 
2.  k’ejel    ‘alejado, distanciado (de un punto con relación a otro)’ 
3.  k’ubul    ‘retirado, alejado’ 
4.  lak’al    ‘arrimado, acercado, pegado’ 
5.  namal   ‘alejado, distanciado’ 
6.  nopol    ‘aproximado, cercano’ 
7.  tijil    ‘cercano, próximo’ 
8.  xach’al   ‘estirado, lejos, retirado’ 
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Por su misma semántica, estos estativos necesariamente (y trivialmente) permiten la 

inversión de sus argumentos, es decir, si A está cerca de B, entonces B está cerca de A. 

 

No obstante, identifico otras formas que también implican nociones de distancia espacial. 

Se trata de los estativos posicionales que enlisto en (1)-(3). Estas formas difieren 

semánticamente de los demás estativos posicionales de distancia que describo en (1)-(8) en 

el sentido de que estos denotan nociones de distancia vertical mientras que aquellos indican 

distancia horizontal.  

 
1. kajal2  ‘elevado, en lo alto’ 
2. pek’el2  ‘bajo’ 
3. toyol2  ‘estar en lo alto, elevado’ 

 
Por ejemplo, el caso del estativo posicional pek’el2 ‘bajo’ en (103), indica la distancia 

vertical que existe entre una masa de nube poco elevada en el espacio con relación a la 

superficie de la tierra. 

 
(103)  pek’-el    ay  te  tokal=e 
 bajo-EST.POS   EX  DET  nube=ENC 
 ‘la nube está muy baja’ 
 
El subíndice 2 que aparece en las tres formas particulares de estativos posicionales, indica 

que son formas homónimas y que existen estativos posicionales similares con un subíndice 

1 cuyas propiedades son diferentes. Efectivamente, los estativos posicionales pek’el1 ‘bajo’ 

en (104), y toyol1 ‘elevado, alto’ en (105), están agrupados en la categoría semántica de 

“Otros no locativos” (ONL), ya que se usan para denotar la forma que presenta una entidad. 

  
(104)   pek’-el    te   kerem=e 
   bajo-EST.POS  DET  muchacho=ENC 
   ‘el muchacho es bajo (es decir, es chaparrito)’ 
 
(105)   toy-ol    te   wits=e 
   alto-EST.POS  DET  cerro=ENC 
   ‘el cerro es alto’ 
 
En cuanto al estativo posicional kajal1 ‘encimado, encaramado’ esta agrupado en la 

categoría semántica de soporte, en tanto que puede predicar el tipo de soporte sobre el cual 

se localiza una entidad. 
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(106)   kaj-al      ta   ba   na  te   machit=e 
 encimado-EST.POS  PREP  arriba  casa  DET  machete=ENC 
 ‘el machete está arriba (encimado) de la casa’ 
 
Una diferencia crucial que noto entre los estativos posicionales que describen nociones de 

distancia horizontal y distancia vertical, es que aquellos permiten la inversión de sus 

argumentos semánticos, es decir, son del tipo diátesis 2 (DIA2), mientras que estos no tiene 

esa posibilidad: es decir que A esté arriba de B pero no implica B esté arriba de A. Son por 

lo tanto del tipo “diátesis cero” (DIA0). 

 
 
5.4.2.3. Otros no locativos (ONL): 
 
Bajo la etiqueta de “Otros no locativos” agrupo al resto de estativos posicionales que no 

pueden ser usados como localizadores en contextos en los que se pretende dar información 

sobre la localización de alguna entidad. Dentro de esta etiqueta agrupo también los 

estativos posicionales que se refieren a textura/luminosidad, entidades abiertas o 

configuraciones huecas y otros que denotan nociones abstractas. Sin embargo, la 

clasificación del grupo “Otros no locativos” está basada en criterios nocionales, ya que no 

existen criterios formales para distinguirlos. Algunos de estos estativos pueden predicar el 

estado y la forma de una entidad, Otra característica que comparten los estativos 

posicionales de este grupo es que no tienen la posibilidad de alternar sus argumentos 

semánticos, es decir, todos son del tipo “diátesis cero” DIA0. 

 

Un estativo posicional que sólo puede predicar el estado y la forma de una entidad, es 

t’anal ‘desnudo (parcial o totalmente). Este estativo sólo puede dar información sobre el 

estado o la manera en que está una entidad humana pero no puede dar información sobre la 

localización del humano en sí, es decir, no participan en las predicaciones locativas básicas. 

En esto se diferencia de los estativos posicionales que codifican tanto forma (y 

localización), ya descrito arriba en la sección §5.4.1.5.   

 
(107)   ma  la   be   s-kojt'ol   t'an-al 
 NEG  CP  donde  A3-todo   desnudo  
 ‘dicen que no estaba completamente desnuda (la mujer)’  [NARR] 
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De 316 estativos posicionales, 64 pertenecen a esta clase: 34 se derivan de formas 

posicionales puras, y 30 de raíces verbales transitivas. Enseguida muestro la lista de 

estativos posicionales que solamente predican la forma pura: 

 
1. basal     ‘resaltado (panza: animal, persona)’ 
2. bits’il    ‘delgado y alto (árbol, persona)’ 
3. bochol    ‘hinchado, abultado, pandeado (tabla)’ 
4. bot’ol    ‘arremangado, volteado, al revés (camisa, párpados, pene)’ 
5. bots’ol    ‘arrancado, desembrado, desclavado (poste, clavo)’ 
6. chajal    ‘estructuras espaciadas con visibilidad interior (esqueleto humano)’ 
7. chalal    ‘acanalado (zanja)’ 
8. chewel    ‘molido, desmenuzado (masa)’ 
9. choyol    ‘flojo (un poste mal sembrado)’ 
10. ch’atal    ‘desplumado, rapado, pelón (cuello de gallo)’ 
11. ch’itil    ‘erizado (pelos)’ 
12. ch’utul    ‘desplumado, rapado, pelón (cuello de gallo)’ 
13. jekel    ‘desgajado, desprendido (ramas de árbol)’ 
14. jibil     ‘decaído, agotado (el aspecto físico de una persona)’ 
15. jolol    ‘destapado, descubierto parcialmente (personas)’ 
16. kayal    ‘desprendido (puerta, tizón)’ 
17. kemel    ‘roto, cortado linealmente (terreno)’ 
18. koxol    ‘arqueado (ramas, varas, piernas de personas)’ 
19. kubul    ‘torcido (palos, tallos de arbusto)’ 
20. k’epel    ‘apartado, despejado, dividido (masa de nubes en el espacio)’ 
21. lat’al    ‘estrecho, angosto (vereda, cerros, pedregales)’ 
22. lekel    ‘desprendido, medio caído (puerta, ventana)’ 
23. losol    ‘grueso (canto de madera, loza de una casa, labios de personas)’ 
24. mayal    ‘flácido, decaído (pene)’ 
25. mechel    ‘torcido (palo, vereda)’ 
26. mochol   ‘mocho, mutilado, amputado (brazos/piernas de personas)’ 
27. mot’ol     ‘encogido (ano)’ 
28. mut’ul    ‘encogido (ano)’ 
29. nibil    ‘plano, extendido (agua al borde)’ 
30. nubul    ‘juntado, unido (dos pedazos de lazo para hacer uno)’ 
31. palal    ‘ovalado (sandia)’ 
32. pech’el   ‘trenzado, aplastado (mechón de cabello largo de una persona)’ 
33. pek’el1     ‘bajo, pequeño’ 
34. pet’el    ‘abollado (frutas muy maduras)’    
35. pexel    ‘abollado (aguacate)’ 
36. pichil    ‘desequilibrado (patas de mesa mal puesto sobre el suelo)’ 
37. polol    ‘deshilachado (punta de un lazo de henequén)’   
38. sayal    ‘agotado, cansado (personas, animales domésticos)’ 
39. selel    ‘rozado (terreno)’ 
40. tewel    ‘disparejo, desigual, irregular (mazorcas en un costal)’ 
41. toyol1    ‘alto’ 
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42. tubul    ‘puntiagudo (punta de machete)’ 
43. t’akal    ‘relle nado, desbordado, rebosado (granos, líquidos en un     

      contenedor)’ 
44. t’anal    ‘desnudo (persona)’ 
45. t’axal    ‘calvo, descubierto (cabeza/pies de persona)’ 
46. t’ewel    ‘picos que resaltan (de un costal lleno de mazorcas)’ 
47. t’okol    ‘rellenado, desbordado (granos, líquidos en un contenedor)’ 
48. ts’otol    ‘enroscado, enredado, helicoidal (patas labradas de una mesa)’ 
49. wak’al    ‘roto (parcialmente: varas, ramas de árboles)’ 
50. wits’il    ‘redondo muy pequeño (partículas de llovizna)’ 
51. woxol    ‘inflado (globo)’ 
52. wo’ol    ‘asado (calabaza)’ 
53. xalal    ‘hendido (cascos de la pata del chivo)’ 
54. xatal    ‘partido (espacio entre dos cadenas de cerros: cañada)’ 
55. xelel    ‘hendido (como las hojas del liquidámbar)’ 
56. xemel    ‘hendido (como las puntas de la estrella)’ 
57. xomol    ‘disparejo, carcomido (elotes tiernos, maleza/cabellos mal     

      cortados)’ 
58. xulul    ‘hendido (como las hojas del liquidámbar)’ 
59. xumul    ‘torcido (punta de objetos largos)’ 
60. yabal    ‘arqueado, encorvado (ramas de árboles)’ 
61. yamal    ‘pequeño, corto (pelos de animal, personas)’ 
62. yat’al    ‘arqueado, encorvado (punta de palo flexible)’ 
63. yuk’ul    ‘arqueado, encorvado (ramas de árboles)’ 

 
Con relación a los estativos posicionales que codifican textura/luminosidad sobresalen 

rasgos semánticos que incluyen suavidad, fineza, aspereza, etc., así como ciertas cualidades 

luminosas o brillantes de las entidades que describen. Una de las propiedades que describen 

es la sensación que produce al tacto una determinada materia o substancia. De 9 estativos 

posicionales, 4 son formas posicionales puras, y 5 son formas estativas posicionales 

derivadas de raíces verbales transitivas.   

 
Estativos posicionales que codifican textura/luminosidad (todos DIA0):  
 

1.  bilil   ‘resbaloso, pegajoso, acuoso (lodo)’ 
2.  ch’ulul  ‘liso, resbaloso (hoja de plátano)’   
3.  jaxal   ‘a ras, nivelado (granos en un contenedor)’ 
4.  lemel   ‘prendido, iluminado (destello de una estrella)’ 
5.  noyol   ‘molido (chile seco en polvo)’ 
6.  t’uxul   ‘mojado (ropa, persona, animal)’ 
7.  tsubul   ‘arrugado (piel de personas, telas)’ 
8.  tsumul  ‘encendido, iluminado (fuego)’ 
9.  wesel   ‘descuerado, rasgado (piel de personas, animales)’ 
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Los estativos posicionales que etiqueto como hueco son todos aquellos que denotan espacio 

vacío en el interior de algo, espacio carente de contenido, o los que denotan algún tipo de 

abertura. Por ejemplo, el estativo posicional lopol ‘hueco’ en (108), denota la órbita de los 

ojos picados de una persona muerta por algún demonio. 

 
(108)  lop-ol     la   jilel     te   sit=e 
 hueco-EST.POS  REP  DIR:quedar   DET  A3-ojo=ENC 
 ‘que sus órbitas quedaron huecas (porque un demonio le comió los ojos)’ 
 

De los 13 estativos posicionales que denotan huecos, 5 son formas posicionales “puras” y 8 

son formas estativas posicionales derivadas de raíces verbales transitivas.  

 
1. ch’obol    ‘hueco (superficie de una roca, )’   
2. ch’omol    ‘perforado, ahuecado (piedra)’    
3. jachal    ‘levantado (región inferior de una mesa)’   
4. jamal     ‘abierto (puerta de una casa) ’ 
5. japal     ‘entreabierto (paredes de tabla de una casa)’ 
6. je’el     ‘abierto, destapado (olla sin tapa)’ 
7. jochol    ‘vacío (caja), desocupado (persona)’ 
8. jutul     ‘hoyado, perforado (túnel)’ 
9. lepel     ‘abierto irregularmente (red, boca de una persona)’    
10. lomol     ‘hondonada (superficie terrestre)’ 
11. lopol     ‘hueco (órbita de los ojos)’ 
12. pujul     ‘hueco (trozo podrido)’ 
13. wik’il     ‘abierto (ojos)’ 

 
 
Los estativos posicionales que codifican nociones abstractas son todos aquellos que no 

representan una realidad material sino más bien a cualidades: estado atmosférico, cesación 

o suspensión de algo, completa quietud ambiental o bien señalan hechos realizados 

verbalmente. De los 7 estativos posicionales que pertenecen a esta clase, 3 son formas 

posicionales puros, 2 se derivan de raíces verbales transitivas y 2 se derivan de raíces 

verbales intransitivas. Ninguno de estos estativos tiene la posibilidad de invertir sus 

argumentos semánticos, por lo cual todos son del tipo DIA0. 
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Por ejemplo, el estativo posicional kechel ‘pendiente (trabajo)’ en (109), codifica la 

relación verbal de un hecho inconcluso previamente acordado en una determinada 

comunidad. 

 
(109)  kech-el      ta   ochel   bael   karetera  ta   j-lum-altik 
 pendiente-EST.POS  PREP  DIR:entrar  DIR:ir  carretera PREP  A1-comunidad 
 ‘está pendiente la introducción de la carretera (a nuestra comunidad)’  [NARR] 
 
Estativos posicionales que codifican nociones abstractas: 
 
 

1.  chapal   ‘resuelto, listo (un asunto o problema)’ 
2.  ch’abal   ‘silencio, quieto (ambiente en un bosque)’ 
3.  ch’akal   ‘acordado, arreglado (el precio de una mercancía )’ 
4.  kechel   ‘inacabado, inconcluso, pendiente (un trabajo)’ 
5.  kuxul    ‘vivo (persona, animal)’ 
6.  samal   ‘tibio (agua, atmósfera)’ 
7.  sayal    ‘agotado, cansado, fatigado (personas, animales, vegetales) 

 
En resumen, los estativos posicionales que quedan agrupados dentro de la clase que 

denomino “Otros no locativos (ONL)” son aquellos que no pueden participar como 

localizadores dentro de la construcción locativa básica y que no se distingue por ningún 

criterio formal como sí lo hacen los ITR y DIS. Algunos de estos estativos posicionales 

predican únicamente sobre la forma que poseen las entidades, otros se refieren a la 

textura/luminosidad, a entidades abiertas y configuraciones huecas y otros denotan 

nociones abstractas. Una propiedad que caracteriza a este grupo es que ninguno de ellos 

tienen la posibilidad de alternar sus argumentos semánticos, por lo cual, todos son del tipo 

“diátesis cero” DIA0. 

 

5.4.2.4. Síntesis 

 

Los grupos semánticos de estativos posicionales que describo en esta parte son todos los 

que no pueden funcionar como predicados localizadores en la construcción locativa básica, 

es decir, no pueden contestar a una pregunta sencilla del tipo ¿dónde está X cosa?. Los 

estativos posicionales  que denotan un carácter instrumental se distingue formalmente de 

los otros grupos por el hecho de que pueden usar la preposición instrumental/comitativa sok 

‘con’ en vez de la preposición ta. Asimismo, los estativos posicionales que se agrupan en la 
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categoría semántica que denomino de “distancia” se definen por el hecho de que pueden 

combinarse con el predicado existencial ay ‘existe’ pospuesto inmediatamente después del 

estativo posicional.  

 

Por último, bajo la etiqueta semántica que denomino “Otros no locativos (ONL)”  agrupo 

los estativos posicionales que solamente pueden predicar la forma pura que posee una 

entidad pero no puede predicar su localización. Dentro de los ONL agrupo también los 

estativos posicionales que codifican textura/luminosidad, configuraciones huecas y 

nociones abstractas que presentan las entidades que describen.  

 

5.5. Conclusión 

 

En este capítulo he presentado una nueva propuesta de clasificación semántica de los 

estativos posicionales con datos del tseltal de Oxchuc. Tal como lo señalo desde la parte 

introductoria de este capítulo, muchas de las categorías semánticas que he usado han sido 

establecidas por otros autores que han hecho estudios similares sobre los estativos 

posicionales en otras lenguas mayas. Sin embargo, las nuevas categorías semánticas que he 

establecido aún cuando no cubren totalmente las expectativas de clasificación, los he 

establecido por la razón de que responden a ciertos rasgos comunes compartidos por los 

estativos posicionales en esta lengua.  

 

Gracias a los rasgos [+/-CLB], es decir, la posibilidad que tienen los estativos posicionales 

de poder funcionar como localizadores potenciales en la construcción locativa básica, de 

entrada me ha permitido clasificar en dos grandes grupos al total de 316 estativos 

posicionales analizados en este estudio. Es decir, por un lado, he agrupado a los estativos 

posicionales que pueden contestar a una pregunta sencilla del tipo ¿dónde está X cosa?, y 

por el otro, los que no pueden responder a esta misma pregunta.  

 

La oposición de rasgos semánticos del grupo de estativos posicionales que pueden 

funcionar como potenciales localizadores en la construcción locativa básica, está 
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sintetizada en el cuadro de rasgos semánticos de los estativos posicionales. (Véase síntesis 

de la sección § 5.4.1.8. 

 

La posibilidad de la diátesis o la alternancia entre argumentos semánticos ha sido otro de 

los criterios formales que me han permitido establecer esta propuesta de clasificación 

semántica. Tal como lo he mostrado en la sección correspondiente a este tema, los estativos 

posicionales del tseltal dan pie a tres tipos de diátesis: Lo que identifico como “diátesis 

uno” DIA1, es específica de ciertas relaciones de contención, y consiste en una alternancia 

entre el argumento que es seleccionado como sujeto y el elemento que se realiza mediante 

una frase preposicional. La “diátesis dos” DIA2, consiste en una simple inversión de los 

papeles semánticos entre sujeto y oblicuo, y los estativos posicionales que no tienen la 

posibilidad de alternar sus argumentos semánticos se identifican como “diátesis cero” 

DIA0.  

 

Aunque la preposición instrumental/comitativo sok ‘con’ se limite únicamente para agrupar 

a los estativos posicionales que denotan instrumento y anudamiento, establezco que es un 

criterio formal que puede señalar el carácter instrumental de los estativos posicionales por 

la posibilidad que tienen de poder usarse en lugar de la preposición genérica ta del tseltal. 

Asimismo, establezco que el predicado existencial ay ‘existe, se encuentra’ constituye otro 

criterio formal que permite agrupar a los estativos posicionales en la categoría semántica 

que denotan nociones de “distancia” espacial. 

 

No obstante, debo señalar que esta propuesta de clasificación semántica no es totalmente 

rígida, es decir, el hecho de que establezco una categoría de forma, no significa que todos 

los estativos posicionales que implican forma quedan agrupados en esta categoría, ya que 

pueden agruparse en otro grupo semántico cuando los rasgos que presentan así lo requieren. 

Por lo tanto, esto va depender del tipo de predicación que selecciona cada estativo 

posicional. Tampoco se trata de una clasificación totalmente arbitraria, ya que las 

agrupaciones que he establecido están sujetas a ciertos criterios formales, y de algún modo 

están basadas de acuerdo a mi experiencia e intuición como hablante nativo del tseltal.  
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6. Conclusión 

 

Uno de los objetivos que me propuse conseguir en esta investigación fue saber si las 

llamadas “raíces posicionales” −conocidas en la tradición de estudios de las lenguas mayas 

y mixe-zoques como un conjunto de raíces que codifican todo tipo de información espacial: 

sentado, parado, acostado, etc., y muestran una morfología especial− forman una categoría 

léxica distinta de los otros tipos de raíces existentes en tseltal, y cuáles son sus propiedades 

morfológicas y semánticas. En particular, fue necesario averiguar si las raíces posicionales 

se distinguen de las raíces verbales, o si se trata de una subclase de raíces verbales. En 

virtud de este interés comencé a explorar las propiedades morfosintácticas y semánticas de 

las 316 raíces posicionales que registré y que constituyen el objeto de estudio de este 

trabajo de investigación.  

 

De entrada, en el capítulo 3 sobre la descripción de algunos rasgos fonológicos de las raíces 

posicionales, mostré que estas raíces comparten su estructura silábica CVC con las clases de 

raíces verbales tanto transitivas como intransitivas, pero no con la clase de sustantivos y 

adjetivos que presentan estructuras silábicas más variadas. Eso muestra que las raíces 

posicionales y las raíces verbales son idénticas en su forma.   

 

En el capítulo 4 mostré las propiedades morfológicas más importantes de las raíces 

posicionales: expliqué que hay tres formas derivadas típicamente asociadas a estas raíces: 

primero una forma estativa denotando “estar en tal posición”, una forma asuntiva 

denotando “adoptar tal posición” y una forma depositiva denotando “poner en tal posición”. 

Estas formas ya se conocían bien en estudios anteriores, y de hecho esta terminología viene 

de los trabajos del lingüista T. Kaufman (por ejemplo, Kaufman 1995). Asimismo, mostré 

que la derivación de las formas verbales “intensivas” es otra de las propiedades 

morfológicas de las raíces posicionales; éstas nunca se habían estudiado en su semántica 

particular.  

 

Además, señalé, siguiendo a Brown y Bohnemeyer (2007), que el uso del sufijo -Vl de la 

forma estativa alternando con el sufijo de plural “distributivo” -ajtik es muy propio de las 
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raíces posicionales y conforma un diagnóstico para identificar una raíz posicional en este 

idioma. Asimismo, la formación de sustantivos mediante el sufijo -ej que se añade a la 

forma estativa CVC-Vl, con la elisión de la vocal del sufijo, es también una de las 

propiedades morfológicas de las raíces posicionales.  

 

Mostré también en el capítulo 4 la existencia de morfemas que sólo se pueden combinar 

con raíces posicionales y transitivas: el infijo <j> y el sufijo -tib. Ilustré el caso del infijo 

<j> con la derivación de clasificadores numerales que se forman a partir de raíces 

posicionales, raíces transitivas e intransitivas, y a partir de algunos sustantivos. Mostré que 

solamente las raíces posicionales y transitivas toman el infijo <j> para formar clasificadores 

numerales, mientras que los que se derivan de una raíz intransitiva no lo toman. Asimismo, 

señalé que los sustantivos que funcionan directamente como clasificadores numerales 

tampoco lo toman. Con relación al sufijo de instrumento/locativo, mostré que este sufijo 

puede adoptar tres formas diferentes: -tib, -jib o -ib. Crucialmente, se vio que la forma -tib 

de este sufijo no puede aparecer con raíces intransitivas, sino únicamente con raíces 

posicionales o transitivas, tanto puras como ambivalentes. 

 

En el capítulo 5, abordé la semántica posicional a través de las formas estativas. Con la 

intención de conocer el comportamiento semántico de las raíces posicionales en otras 

lenguas mayas, revisé los estudios de Martin (1977 y 1979) sobre el q’anjobal de Santa 

Eulalia, de Haviland (1994a) sobre el tsotsil, así como los estudios de Brown (1994) y 

Brown y Bohnemeyer (2007) sobre el tseltal. Entre otras propiedades semánticas 

destacadas en esta literatura de las raíces posicionales está el hecho de que acumulan 

significados diferentes en una misma raíz (orientación, forma, consistencia, etc.; véase en 

particular Martin 1977). Sin embargo, de acuerdo con Brown (1994) y Haviland (1994a), 

comenté que esta propiedad no es exclusiva de las raíces posicionales, ya que es también 

una propiedad semántica de muchas raíces verbales transitivas. Esto viene siendo por lo 

tanto una muestra más de que las raíces posicionales y transitivas presentan rasgos comunes 

compartidos. 
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Otro punto de discusión acerca de la semántica de las raíces posicionales es la de su 

clasificación en subgrupos semánticos. Elaborando en base a clasificaciones anteriores, 

presenté en 5.3 una propuesta de clasificación de las 316 raíces posicionales del tseltal de 

Oxchuc a través de sus formas estativas. Esta propuesta usa algunos criterios formales 

además de criterios nocionales, en particular el potencial locativo de cada estativo (rasgo 

[+/-CLB]), es decir, la posibilidad o imposibilidad que tienen los estativos posicionales de 

poder funcionar como predicados localizadores en la Construcción Locativa Básica, y por 

otra parte la posibilidad de la diátesis o alternancia de argumentos, entre otros criterios. La 

hipótesis atrás de esta propuesta es que debe haber reflejos formales de los grupos 

semánticos que se establezcan para que tengan interés y validez.  

 

Uno de los problemas centrales que he discutido en este trabajo es el de la ambivalencia 

categorial que presenta un número importante de raíces posicionales. Es decir, mostré que, 

de 316 raíces que muestran propiedades morfológicas posicionales ‒es decir, que al menos 

derivan un estativo posicional‒, 172 raíces (55%) pueden funcionar directamente como 

verbos ‒167 (53%) como verbos transitivos, 5 (2%) como verbos intransitivos. Estas son 

las raíces categorialmente ambivalentes. El resto 144 (45%) son las que he considerado en 

este estudio como las raíces posicionales “puras”: éstas son las que nunca se usan solas y 

requieren de aparato estructural adicional para derivar una forma estativa y formas 

verbales. 

 

En la Tabla 1 se puede visualizar el problema de la distinción entre raíces posicionales y 

verbales. Vemos que hay que distinguir cinco conjuntos de raíces: el conjunto A contiene 

las raíces transitivas puras, el conjunto B las raíces intransitivas puras, el conjunto C las 

raíces posicionales puras, D y E son subconjuntos que contienen raíces 

transitivas/posicionales e intransitivas/posicionales, respectivamente.  
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Tabla 1. Distinción entre conjuntos de raíces posicionales y verbales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en la Tabla 2 sintetizo las principales rasgos morfológicos y semánticos 

compartidos entre raíces posicionales y verbales. 

 

Tabla 2. Rasgos morfológicos y semánticos compartidos entre raíces posicionales y 
verbales. 

Conjuntos CVC Tema 
T 

Tema 
I 

Estativo -Vl / -ajtik asuntivo 
/depositivo 
[<j>+aj/an] 

verbos 
intens. 

<j> -tib acumulación de 
significados 

 
A √ √ × × × × √ √ √ 

B √ × √ × × × × × × 

C √ × × √ √ √ √ √ √ 

D √ √ × √ √ √ √ √ √ 

E √ × √ √ √ √ × × × 

 

Con base a lo que se puede observar tanto en la Tabla 1 y 2 presentadas arriba con relación 

al fenómeno de la ambivalencia categorial que presentan una buena cantidad de raíces 

posicionales, me conlleva a plantear tres posibilidades de análisis:  

 

Una primera posibilidad consiste en reafirmar la hipótesis de Haviland (1994a) en tsotsil, 

sobre la idea de un continuo entre raíces transitivas, intransitivas y posicionales. Lo mismo 

en tseltal se puede plantear que los conjuntos A, B, C, D y E son todas raíces verbales. A, B 

A=Transitivas puras 

C=
Po

si
ci

on
al

es
 

pu
ra

s 
14

4 
(4

5%
) 

B=Intransitivas 
puras 

D=T/P 167 
(53%) 

E=I/P  
 5 (2%) 
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y C serían las raíces Transitivas/Intransitivas/Posicionales prototípicas respectivamente, y 

los subconjuntos D y E serían  los efectos del continuo, o sea, la amplia zona intermedia de 

raíces mixtas o ambivalentes que existe entre las raíces verbales y las raíces posicionales. 

La efectividad de esta propuesta radica en que resalta el fuerte traslape que hay entre estas 

raíces, pero el problema es por qué considerar como “verbales” el conjunto C de las raíces 

posicionales puras, que en sí no funcionan como verbos. Asimismo, deja sin explicar la 

mayor semejanza de las raíces posicionales puras con las raíces transitivas (propiedades 

compartidas resaltadas en la Tabla 2 de arriba). 

 

Para corregir este último punto, se podría proponer que las raíces posicionales son 

efectivamente verbales, pero más específicamente verbos transitivos defectivos. Así, los 

conjuntos A + C + D conformarían una misma clase de raíces “transitivas/posicionales” en 

tanto que se observa una ambivalencia transitiva/posicional masiva en el idioma, contraria a 

la marginalidad de la ambivalencia intransitiva/posicional. Es decir, más de la mitad de las 

raíces posicionales presentan un fuerte traslape con la gran mayoría de raíces verbales 

transitivas. La evidencia para esto son las coincidencias morfológicas observables entre 

raíces posicionales y transitivas, es decir, el uso compartido del infijo <j> que participa en 

varias derivaciones y el sufijo -tib que deriva sustantivos de instrumentos o locativos, así 

como el fenómeno de la acumulación de distintos significados en una sola raíz como 

propiedades características de las raíces posicionales y transitivas.  

 

Una de las ventajas al considerar este planteamiento es que da cuenta de las propiedades 

compartidas solamente entre raíces transitivas y posicionales, y permite ahorrase la 

categoría “posicional”, es decir, resulta ser más económico teóricamente. Sin embargo, una 

de las desventajas que plantea es que implica considerar que hay un subconjunto muy 

grande de raíces transitivas que son “defectivas”, es decir que no se pueden conjugar 

directamente. Asimismo, deja de lado las raíces ambivalentes intransitivas/posicionales, 

que aunque sea una mínima cantidad en comparación con las raíces transitivas/posicionales, 

por el sólo hecho de existir rompe con el planteamiento de considerar a estas raíces como 

un sólo conjunto “transitivo/posicional”. 
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Un problema fundamental de las dos propuestas anteriores es que ponen en un mismo plano 

categorías léxicas bien definidas, como las categorías “verbo transitivo” y “verbo 

intransitivo”, y la clase de las raíces posicionales. Una tercera posibilidad de análisis 

consistiría en separar por una parte las raíces que funcionan directamente como verbos 

transitivos, es decir A y D, y por otra parte las raíces que funcionan directamente como 

verbos intransitivos, es decir B y E. Estas serían clases léxicas de raíces, identificables por 

el hecho de que forman sin aparato estructural adicional temas verbales conjugables. En 

cambio, las raíces que nunca se usan solas, es decir que requieren de aparato adicional para 

existir como palabras en el idioma, es decir el grupo C de las raíces posicionales puras, 

pueden considerarse una clase de raíces sin categoría léxica definida. En esta perspectiva, 

serían raíces categorialmente “neutras”: sólo adquieren una categoría léxica al derivar 

formas estativa o verbales mediante la morfología apropiada, pero como raíces no tienen 

una categoría (no son básicamente ni estativas, ni eventivas, etc.). 

 

Según esta última propuesta, no habría una clase léxica de raíces posicionales en sí: el 

término de “raíz posicional” designaría por lo tanto un conjunto de raíces categorialmente 

heterogéneas, compuesto de verbos transitivos, verbos intransitivos y raíces acategoriales, 

cuyo rasgo definitorio compartido es el hecho de aceptar la morfología derivativa 

identificada arriba y de denotar posiciones, formas, etc. De acuerdo a este planteamiento se 

podría decir entonces que las raíces contenidas en los conjuntos C + D + E del esquema 

presentado arriba son todas posicionales. La diferencia entre ellas radica en que las raíces 

del conjunto D y E corresponden a las clases léxicas de las raíces verbales ‒son 

respectivamente verbos transitivos posicionales y verbos intransitivos posicionales‒, 

mientras que C no lo es: son raíces neutras posicionales. 

 

Una de las ventajas que presenta un análisis de este tipo es el uso de un criterio bastante 

claro. Es decir, el hecho de que las raíces de forma CVC puedan conjugarse directamente 

como verbo transitivo e intransitivo permite asignar estas raíces a una misma clase. Por lo 

tanto, en la medida en que una raíz acepte los morfemas especiales de los posicionales y 

pueda funcionar directamente como verbo, se puede hablar de un subconjunto posicional de 

las raíces transitivas e intransitivas respectivamente. 
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Sin embargo, una de las desventajas que acarrea este análisis es que no explica por qué la 

morfología especial de las raíces posicionales se usa mucho más masivamente con los 

verbos transitivos que con los verbos intransitivos. Asimismo, no explica la existencia de 

rasgos morfológicos y semánticos compartidos entre raíces transitivas, tanto puras como 

transitivas/posicionales, y raíces posicionales puras. Además, no da cuenta de la porosidad 

de la frontera entre raíces transitivas y posicionales. Es decir, aunque se pueda argumentar 

que las raíces posicionales puras no tienen categoría léxica en sí, no dejan de mostrar un 

parentesco o una cercanía notable con las raíces transitivas. 

 

En conclusión, mostré que estas tres propuestas de análisis tienen ventajas y desventajas. 

Sin embargo, el tercer planteamiento me parece más convincente, ya que se funda en un 

criterio claro que de entrada permite identificar las raíces transitivas e intransitivas sobre la 

base de la aceptación de las marcas aspectuales verbales, y deja de lado al conjunto de 

raíces posicionales puras que no forman palabras directamente, sino solamente a través de 

temas derivados tal como se ha demostrado en el desarrollo de este trabajo.  

 

Para terminar, señalo que este fenómeno de la ambivalencia requiere mayor análisis, en 

particular en una perspectiva comparativa en los idiomas mayas y mixe-zoques. 

Efectivamente, este problema no es un caso particular del tseltal, sino que es comparable 

con lo que se observa en otras lenguas mayas como el tsotsil y el q’anjobal que también 

muestran una frontera borrosa entre sus raíces posicionales y verbales: por una parte, ya se 

comentó que Haviland (1994a) atribuye esta propiedad al tsotsil, y por otra parte, Martin 

(1977) señala que cerca de la mitad de las raíces posicionales en q’anjob’al funcionan 

también como verbos transitivos. Esto es coherente con lo afirmado por Kaufman (1995), 

quien comenta que “quizás un 25%” de las raíces posicionales es ambivalente en las 

diferentes lenguas mayas. Este autor extiende además esta propiedad a las lenguas mixe-

zoques, lenguas en las que las raíces posicionales “...son muy pocas en proporción al juego 

de raíces que tienen las lenguas mayas. Posiblemente un conjunto más grande de raíces 

posicionales en las lenguas mixe-zoqueanas pueden ser usadas (sin derivación) como bases 

transitivas causativas. Esto se conoce solamente de la lengua de Santa María Chimalapas, 
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donde ha sido mejor estudiada aunque apenas completamente” (Kaufman, 1995: 4 

[Traducción mía]). 

 

No obstante, esto no significa que necesariamente en todas las lenguas mayas y mixe-

zoques haya un traslape fuerte entre raíces posicionales y transitivas. Tenemos al menos 

evidencia de una lengua mixe donde esto no sucede: el oluteco, tal como lo describe Zavala 

(2001). Este autor no proporciona números ni la cantidad de raíces posicionales en esa 

lengua, pero muestra que las principales formas derivacionales de las raíces posicionales en 

oluteco (estativo, incoativo, causativo) son uniformes y no hay traslapes con las raíces 

verbales. Es probable que haya más lenguas como el oluteco en este respecto. 

 

Pero aunque no todas las lenguas mayas y mixe-zoques actuales lo manifiesten, resulta muy 

interesante observar que muchas de estas lenguas presentan este traslape fuerte entre raíces 

posicionales y raíces transitivas. Esto da a pensar que no se trata de una evolución reciente 

del tseltal y de las otras lenguas que lo muestran, como tsotsil, q’anjob’al, zoque de Santa 

María Chimalapa, etc., sino que probablemente haya existido este fenómeno desde etapas 

anteriores de estos idiomas. Esta hipótesis sólo la podrá confirmar o informar investigación 

comparativa con más idiomas mayas y mixe-zoque, por lo que dejo esta pista para futuros 

trabajos. 
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ABREVIATURAS GRAMATICALES 

 

A1   primera persona del juego A 
A2   segunda persona del juego A 
A3   tercera persona del juego A 
ABST   abstracto 
ADV   adverbio 
AFEC   afectivo 
ANUN   anunciativo 
APL   aplicativo 
ASUN   asuntivo 
ATR   atributivo 
B1   primera persona del juego B 
B2   segunda persona del juego B 
B3   tercera persona del juego B 
CN   clasificador numeral 
COM.DEP.I  completivo dependiente intransitivo 
CONJ   conjunción 
CP   completivo 
DEIC   deíctico 
DEM   demostrativo 
DEM.PROX  demostrativo proximal 
DEP   depositivo 
DET   determinante 
DIM   diminutivo 
DIR   direccional 
ENC   enclítico 
EPT   epéntesis 
EST.POS  estativo posicional 
EV   evidencial  
EX   existencial 
FOC   focalizador 
HON   honorífico 
IMP   imperfectivo 
INAL   inalienable 
INC   incompletivo   
INC.I   incompletivo intransitivo 
INCI1/2  incompletivo intransitivo primera y segunda persona 
INSTR   instrumento 
INT   intransitivo 
INT.INTENS  intransitivo intensivo 
INTVZDR  intransitivizador 
IRR   irrealis 
NASP   no aspectual 
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NEG   negación 
NF   no finito 
NMZDR  nominalizador 
PFT   perfectivo  
PFTI   perfectivo intransitivo 
PFTPAS  perfectivo pasivo 
PL   plural 
PL.COL  plural colectivo 
PL.DIS.POS  plural distributivo posicional 
PREP   preposición 
PROG   progresivo 
PTD   partícula discursiva 
RED   reduplicación 
REP   reportativo 
SR    sustantivo relacional 
SUB   subordinador   
SUF    sufijo 
SUP   superlativo 
TR.INTENS  transitivo intensivo 
TVZR   transitivizador 
VZDR   verbalizador   
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ANEXO: diccionario de posicionales 

En este anexo presento el diccionario de raíces posicionales del tseltal de Oxchuc. Contiene las 
principales formas de derivación de las 316 raíces posicionales que fueron registradas y 
analizadas en este trabajo de investigación.  

Las entradas están encabezadas por la raíz posicional, y están organizadas de la siguiente 
manera: 

- Clase de la raíz: p (posicional pura), t (ambivalente transitiva-posicional), i (ambivalente 
intransitiva-posicional). 

- En los casos de homonimia, se distinguen los diferentes homónimos con números después de la 
clase gramatical. 

- Estativo posicional, seguido de su clase semántica (CAT. SEM.), según la nomenclatura 
establecida en el capítulo 5: Soporte (SOP), Contención (CON), Bloqueo de movimiento (BLO), 
Agrupamiento (AGR), Forma (FOR), Anudamientos (NUD), Partes (PAR), Instrumento (ITR), 
Distancia (DIS) y Otros No Locativos (ONL). Se indica asimismo el tipo de diátesis que presenta 
el estativo: DIA0, DIA1 o DIA2 (véase 5.3.2.2). Siguen algunos temas prototípicos a los que se 
aplica el estativo, así como ejemplos de uso. Algunos de estos ejemplos han sido extraídos de 
corpus, de grabaciones y otros han sido construcciones propias 

- Derivación de verbos asuntivos, depositivos e intensivos. 

- Otras derivaciones de las raíces posicionales, tales como: la formación de sustantivos con el 
sufijo -ej, de clasificadores numerales con el infijo <j>, la formación de sustantivos abstractos 
con el sufijo -il, así como, la formación de palabras afectivas con el sufijo -et.  
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bach  t. doblar o encorvar hacia arriba la punta de un 

objeto largo, flexible y puntiagudo: pestañas, 
nariz, zapato, alambre. Sin.: wach; Estativo: 
bachal 'levantado, doblado, encorvado (la punta 
de cosas flexibles largas)'; Cat. Sem.: PAR 
DIA0; Temas: tsotsil sitil, tsotsil jolol, sni' ants 
winik, sni'il xanabil, sni' ton 'pestañas, mechón 
de cabello, nariz, punta de zapato, la punta de 
una roca'; Ej.: bachal sni' ta mesa te kereme 
'El muchacho está con la punta de la nariz 
levantada sobre la mesa (sentado recargando la 
cabeza sobre la mano, y un dedo está doblando 
la nariz hacia arriba; connotación: está 
pensativo)'; Conj.: ya xbachlon 'me acuesto 
(con los pies levantados, recargados en la 
pared)'; V. Asun.: bajch'aj 'adoptar la punta de 
un objeto largo y flexible una posición doblada o 
encorvada'; Ej.: bajch'aj sni' jxanab 'se 
encorvó la punta de mi zapato (por el calor)'; V. 
Dep.: bajch'an 'colocar la punta de un objeto 
largo y flexible en una posición doblada o 
encorvada'; Intens.: bachts'uj/bachts'un 
'doblarse la punta de un objeto alargado 
repentinamente/doblar la punta de un objeto 
alargado repentinamente'; Intens.: 
bachk'uj/bachk'un 'doblarse la punta de un 
objeto alargado repentinamente/ doblar la punta 
de un objeto alargado rápidamente'; Sust.: 
bachlej 'posición de estar con la punta de la 
nariz curvada'; Abst.: sbachil 'su encorvadura'; 
Ej.: in to sbachil stsotsil sit te ach'ixe 'de este 
tanto es la encorvadura de la pestaña de la 
muchacha'; Instr.: sbachib 'cepillito con el que 
se dobla las pestañas'; Afec.: xbachachet 'está 
que levante levante la nariz (una persona en 
señal de odio)'. 

baj  t. 1. clavar (un clavo, algo con un clavo) 2. 
cerrar, asegurar la puerta (con candado); cerrar 
un candado. Estativo: bajal 'cerrado, asegurado, 
clavado (véase definición con verbo transitivo)'; 
Cat. Sem.: CON DIA2; Temas: kantado, 
lawux, ti'na 'candado, clavo, puerta'; Ej.: bajal 
ta ch'ujte' te lawuxe 'el clavo está clavado en la 
tabla'; Ej.: bajal ta lawux te ch'ujte'e 'la tabla 
está clavada con clavo'; Ej.: bajal ta kantado te 

ti'nae 'La puerta de la casa está asegurada con el 
candado'; Ej.: bajal te kantadoe 'el candado 
está asegurado'; clasif.: baj 'para sonidos de 
golpes que implican clavaduras; para sonidos de 
piezas de música'; Instr.: sbajib 'instrumento 
que se usa para clavar: un martillo'. 

bal  t. enrollar un objeto plano flexible (petate, lona); 
formar un cilindro con un material moldeable 
(lodo, masa, plastilina). Estativo: balal 
'enrollado, acostado en forma cilíndrica'; Cat. 
Sem.: FOR DIA0; Temas: te', ton, pojb, 
chitam, yakbel, jun 'trozo, piedra, petate, 
puerco, borracho, piedra, papel'; Ej.: balal ta be 
te k'a'al te'e 'El trozo podrido está acostado 
cilíndricamente en el camino'; atr.: bajt' ta 
kuchel ja' te balal te' 'El trozo rollizo fue 
arrastrado por el río'; Conj.: ya xballon 'me 
acuesto (cilíndricamente)'; V. Asun.: balaj 
'adoptar una persona, animal o cosa una posición 
acostada en forma cilíndrica'; V. Dep.: balan 
'colocar una persona, animal o cosa en una 
posición acostada en forma cilíndrica'; Intens.: 
balbuj/balbun 'enrollarse rápidamente un 
objeto plano y delgado/ enrollar rápidamente un 
objeto plano y delgado'; Intens.: 
balch'uj/balch'un 'rodarse un objeto de forma 
cilíndrica con fuerza/hacer que rode un objeto de 
forma cilíndrica con fuerza'; Intens.: 
balk'uj/balk'un 'rodarse un objeto de forma 
cilíndrica con fuerza/hacer que rode un objeto de 
forma cilíndrica con fuerza'; Sust.: ballej 
'posición ociosa de estar acostado de forma 
cilíndrica'; clasif.: bal 'para objetos rollizos o 
cilindricos'; Sust.Abst.: sbalil 'lo cilindrico'; Ej.: 
in to sbalil yotik me to bi 'de este grueso (lo 
cilindrico) será éste ahora'; Instr.: sbalib 
'instrumento que se usa para enrollar hilo: el 
huso'; Afect.: xbalalet 'está que ruede y ruede 
(un objeto redondo o cilíndrico)'. 

ban  p. Estativo: banal 'resaltado, hinchado en el 
suelo (panza de una persona, animal, una olla, 
una calabaza)'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: 
xch'ujt' winik, xch'ujt' chitam, xch'ujt' mail 
'la panza de un hombre, la panza de un puerco, 
la parte externa de un chilacayote'; Ej.: banal 
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xch'ujt' chitam ta ajch'al 'El puerco está 
acostado (con la panza resaltada) en el lodo'; 
Conj.: ya xbanlon 'me acuesto resaltando la 
panza'; V. Asun.: banaj 'adoptar una persona, 
animal o cosa una posición acostada con la 
panza resaltada'; V. Dep.: banan 'colocar a una 
persona, animal o cosa en una posición acostada 
con la panza resaltada'; Intens.: 
bants'uj/bants'un 'caerse de panza 
repentinamente un objeto/tirar de panza un 
objeto súbitamente'; Sust.: banlej 'posición de 
estar acostado ociosamente con la panza 
resaltada'; Ej.: ¿beluk apas banlej ach'ujt' le' 
ameto? '¿qué haces allí acostado con tu panza 
resaltada?'; Sust.Abst.: sbanil 'la parte que 
resalta de la panza'; Afect.: xbananet 'está que 
ruede y ruede la panza resaltada de una persona 
o animal'. 

bas  p. Estativo: basal 'abultado (la panza de un 
puerco, una persona)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; 
Temas: xch'ujt' chitam, xch'ujt' alal 'panza de 
un puerco, un niño'; Ej.: buena nax basal 
xchujt i ch'in chitami 'el puerquito tiene la 
panza bien abultada'; V. Dep.: basan 'colocar a 
una persona, animal o cosa en una posición 
acostada con la panza resaltada'; Sust.: baslej 
'posición de estar con la panza resaltada'. 

bech  t. alzar o levantar rígidamente un objeto largo, o 
bien en sí, las manos o los pies de una persona. 
Estativo: bechel 'alzado, levantado'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: sk'ab ants winik, 
yakan ants winik, yat kerem, sbaston tunel 
'manos o pies de un hombre, pene erecto de un 
niño, bastón de mando'; Ej.: bechel stujk' ta 
ja'mal te winike 'El cazador está en la montaña 
con la punta del rifle levantado'; V. Asun.: 
bejch'aj 'adoptar la mano u otro objeto largo 
una posición levantada'; V. Dep.: bejch'an 
'colocar la mano u otro objeto largo en una 
posición levantada'; Intens.: bechk'uj/bechk'un 
'caerse con fuerza un objeto alargado rígido 
estando en posición parada/hacer caer con fuerza 
un objeto alargado rígido estando en posición 
parada'; Sust.: bechlej 'posición de estar 
ociosamente con la mano levantada'; clasif.: 
bech 'para objetos rígidos levantados'; 
Sust.Abst.: sbechil 'el tamaño de la punta del 
objeto levantado'; Instr.: sbechib 'instrumento 
en el que se deposita una vela parada: un 
candelebro'; Afect.: xbechechet 'está que alce y 
alce un objeto rígido alargado'. 

bech'  t. enrollar objetos largos flexibles (sobre sí 
mismo o alrededor de algo en forma de espiral). 
Estativo: bech'el 'enrollado, en forma de 

espiral'; Cat. Sem.: FOR.NUD DIA2; Temas: 
ak', ch'ajan tak'in, manguera, laso, cable, 
chan 'bejuco, alambre, manguera, laso, cable, 
culebra'; Ej.: bech'el ta sk'ab te' te chane 'la 
culebra está enrollada en el árbol'; Ej.: bech'el 
ta chan te te'e 'el árbol tiene una culebra 
enrollada en él'; Intens.: bech'k'uj/bech'k'un 
'enrollarse un objeto alargado flexible 
súbitamente/enrollar con fuerza un objeto 
alargado flexible'; clasif.: bejch' 'para rollos'; 
Sust.Abst.: sbech'il 'la parte de un objeto 
rollizo'; Instr.: sbejch'ib 'instrumento con que se 
enrolla objetos alargados flexibles: un huso, un 
carrete, un devanador'; Afect.: xbech'ech'et 'está 
que enrolle y enrolle (el movimiento del hilo 
enrollándose en un carrete, el movimiento de un 
cuero al estar golpeando a una persona o 
animal)'. 

bej  p. Estativo: bejel 'resaltado (panza)'; Cat. Sem.: 
PAR DIA0; Temas: xch'ujt' ants winik, 
chitam, ts'i', mis 'panza de personas, puerco, 
perro, gato'; Ej.: bejel xch'ujt' ta ti'na te ch'in 
kereme 'el niñito está parado frente a la casa con 
su panza resaltada'; V. Dep.: bejan 'colocar a 
una persona o animal en una posición acostada 
con la panza resaltada'; Sust.: bejlej 'posición de 
estar acostado ociosamente con la panza 
resaltada'; Ej.: ¿beluk apas bejlej ach'ujt' le' a 
me to? '¿qué haces ahí con tu panza resaltada?'. 

bek  p. Estativo: bekel 'tirado (por descuido cualquier 
objeto mediano de formas variadas pero de 
consistencia dura)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: si', ton, machit, pelota, ixtabil, luk 
'leña, piedra, machete, pelota, juguetes, coa'; Ej.: 
bekel ta lum te machite 'El machete está tirado 
en el suelo'; V. Asun.: bejk'aj 'adoptar cualquier 
objeto o instrumento de trabajo una posición 
tirada'; V. Dep.: bejk'an 'colocar cualquier 
objeto o instrumento de trabajo en una posición 
tirada'; Instr.: sbektib 'instrumento que se usa 
para atraer a una gallina a poner sus huevos en el 
nido: señuelo'. 

bek'  t. envolver, empañalar. Estativo: bek'el 
'envuelto, en pañales'; Cat. Sem.: ITR DIA0; 
Temas: petuul, pats', alal 'tamal de frijol, tamal 
simple de masa, bebé'; Ej.: bek'el ta jojoch' te 
petuule 'el tamal de frijol está envuelto con 
doblador'; clasif.: bejk' 'para envolturas'; 
Sust.Abst.: sbek'il 'el volumen del objeto 
envuelto'. 

ben  p. Estativo: benel 'resaltado (panza)'; Cat. Sem.: 
PAR DIA0; Temas: xch'ujt' ants winik, 
xch'ujt' chitam 'la panza de personas, la panza 
de un puerco'; Ej.: benel xch'ujt' ta wayibal te 
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winike 'el hombre está con la panza resaltada en 
la cama'; Sust.Abst.: sbenil 'la parte que se 
muestra de algo resaltaltado'; Afect.: xbenenet 
'está que resalte y resalte (la panza de una 
persona o animal al caminar)'. 

bets'  t. 1. enroscar una entidad larga y flexible en otro 
objeto largo con mucha tensión; 2. torcer, 
esguinzar (una articulación). Estativo: bets'el 
'enroscado, en forma de espiral, torcido, 
esguinzado'; Cat. Sem.: FOR.NUD DIA2; 
Temas: chan, yok sk'ab kawayu, yok sk'ab 
ants winik 'culebra, patas de caballo, manos o 
pies de humanos'; Ej.: bets'el ta sk'ab te' te 
ak'e 'el bejuco está enroscado en las ramas del 
árbol'; Ej.: bets'el ta ak' te sk'ab te'e 'las ramas 
del árbol está enroscadas con bejuco'; V. Asun.: 
bejts'aj 'adoptar la serpiente una posición 
enroscada'; V. Dep.: bejts'an 'colocar una 
serpiente (muerta) en una posición enroscada'; 
Intens.: bets'k'uj/bets'k'un 'desprenderse y caer 
de golpe una culebra enroscada en las ramas de 
un árbol / desprender con fuerza una culebra 
enroscada de las ramas de un árbol'; Sust.Abst.: 
sbets'il 'el tamaño de la forma enroscada'; 
Afect.: sbets'ets'et 'está que se enrosque y 
enrosque (una culebra desenrollándose de las 
ramas de un árbol)'. 

bex  p. Estativo: bexel 'descubierto (una parte de la 
panza)'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: xch'ujt' 
ch'in kerem 'panza de un niño'; Ej.: bexel 
xch'ujt' ta tinail te ch'in ach'ixe 'la niñita está 
con su panza resaltada frente a la casa'; V. Asun.: 
bexaj 'adoptar una posición en el que se resalta 
la panza descubierta'; V. Dep.: bexan 'colocar a 
alguien en una posición en la que resalta la 
panza descubierta'; Sust.: bexlej 'posición de 
estar con la panza resaltada'; Sust.Abst.: sbexil; 
Afect.: xbexexet 'está que se mueve y mueve (la 
parte de la panza resaltada)'. 

bich  t. alzar o levantar la punta de un objeto alargado. 
Estativo: bichil 'alzado, levantado (la punta de 
un objeto alargado o la extremidad de una parte 
del cuerpo)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: yat ch'in kerem, yal k'abil, ch'in te' 
'pene de un niño, los dedos de las manos, palito'; 
Ej.: bichil yat ta tinail te ch'in alale 'El niñito 
está con el pene apuntando frente a la puerta 
(orinando)'; V. Asun.: bijch'aj 'adoptar la punta 
de un objeto largo una posición levantada y 
apuntando rectamente hacia arriba'; V. Dep.: 
bijch'an 'colocar la punta de un objeto largo una 
posición levantada y apuntando rectamente 
hacia arriba'; Intens.: bichk'uj/bichk'un 'caerse 
súbitamente un objeto largo flexible sostenido 

en la punta de una vara/ remover con fuerza y 
con la punta de una vara una aglomeración de 
lombrices'; clasif.: bijch' 'para objetos alargados 
con punta'; Sust.Abst.: sbichil 'el tamaño del 
objeto largo levantado con la punta de una vara'; 
Instr.: sbijch'ib 'instrumento con el que se 
levanta algún objeto largo flexible: una vara'; 
Afect.: xbichichet 'está que mueve y mueve (la 
punta de la cola de un perro)'. 

bil  p. Estativo: bilil 'resbaloso, chicloso, pegajoso, 
acuoso'; Cat. Sem.: TEX DIA0; Temas: be, 
ajch'al, te', spat te', sbak' on 'camino, lodo, 
palo, corteza de árbol, hueso de aguacate'; Ej.: 
in te lume lom bilil 'en cuanto a la tierra está 
muy resbalosa'; Intens.: bilts'uj/bilts'un 
'resbalarse súbitamente por pisar objetos 
resbaladizos, o bien, caerse súbitamente de la 
mano objetos resbaladizos/hacer que se resbale 
de la mano con fuerza algún objeto resbaladizo'. 
[Note: el hecho de que la raíz bil- acepte el 
sufijo -es, hace pensar que se trata de una raíz 
transitiva derivación adicional bilub 'podrirse, 
echarse a perder (alimentos)'] 

bits'  t. exprimir el escremento de la tripa del pollo 
deslizándolo con los dedos. Estativo: bits'il 
'delgado, alto y recto'; Cat. Sem.: ONL DIA0; 
Temas: sbak'etal ants winik, jayal najt'il te' 'el 
cuerpo humano, árbol delgado y recto'; Ej.: 
bits'il winik nax me 'es un hombre demasiado 
delgado'; Intens.: bits'k'uj/bits'k'un 'resbalarse 
algún objeto de la mano al apretarla/ hacer que 
se resbale un objeto al presionarla con la mano'; 
Sust.Abst.: sbits'il 'su delgadez'. 

boch  p. Estativo: bochol 'pandeado, resaltado 
(superficie lisa de un objeto por el calor)'; Cat. 
Sem.: ONL DIA0; Temas: spat te', spat 
lamina, spat ch'ujte' 'la corteza de árbol, la 
superficie de una lámina, la superficie de una 
tabla'; Ej.: ma be pechel i ch'ujte' i bochol 
tebuk 'no está muy plana la tabla, está un poco 
pandeada'; V. Asun.: bojch'aj 'adoptar la 
superficie de ciertos objetos una posición 
abultada , hinchada o pandeada'; V. Dep.: 
bojch'an 'hacer que la superficie de ciertos 
objetos tome una forma pandeada (dejándolo 
mucho tiempo en el calor intensionalmente)'; 
clasif.: bojch' 'para tazas'. 

bot  p. Estativo: botol 'resaltado, sobresalido de su 
estado natural, empujado hacia fuera por presión 
interna'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: sitil, 
muxuk'il, xch'ujt' ants winik, chambalam, 
wox-ik' 'ojos, ombligo, panza de persona, 
animal o globo'; Ej.: ¿banti ay? xi, banti botol 
sit '¿dónde está? dice, dónde está con sus ojos 
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resaltados'; Ej.: botol xch'ujt' te wox-ik'e 'está 
resaltada la panza del globo (porque alguien 
apretó el otro extremo)'; V. Asun.: bojt'aj 
'adoptar los ojos, el ombligo o la panza de una 
persona una posición resaltada'; V. Dep.: bojt'an 
'hacer que los ojos, el ombligo o la panza de una 
persona se ponga en posición resaltada'; Sust.: 
botlej 'posición de estar con los ojos resaltados'; 
Sust.Abst.: sbotil 'el tamaño de los ojos 
resaltados'; Afect.: xbototet 'está que sobresale y 
sobresale (los ojos)'. 

bot'  t. arremangar cosas flexibles de su forma 
canónica. Estativo: bot'ol 'arremangado, 
volteado, al revés (lo de adentro para fuera)'; 
Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: ku'ul, wexal, 
tsekel, snujk'lel sitil 'ropa, pantalón, enagua, el 
párpado'; Ej.: bot'ol sk'u' i yakbeli ya 
xk'exwotik yu'un 'la camisa del borracho está 
volteado, nos pone en vergüenza'; Intens.: 
bot'k'ej/bot'k'in 'caerse con fuerza un objeto 
pesado de su posición parada/ hacer caer con 
fuerza un objeto pesado de su posición parada'; 
clasif.: bot' 'para cosas volteadas'; Afect.: 
xbot'ot'et 'está que ruede y ruede (una persona 
peleándose con otro)'. 

bots'  t. arrancar con fuerza y de un tirón un poste 
sembrado. Estativo: bots'ol 'arrancado, 
desembrado, desclavado'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: te' 'poste'; Ej.: ma jna'tik te 
macha ixtajele spisil bots'ol jilel te ste'ul 
jk'inale 'no se sabe quién es el malvado, todos 
mis postes quedaron desembrados (arrancados)'; 
Intens.: bots'k'ej/bots'k'in 'arrancarse un poste 
con violencia/ arrancar un poste con mucha 
fuerza'; Afect.: xbots'ots'et 'está que arranque y 
arranque (un poste por el ruido que hace al estar 
siendo desempostado)'. 

buch  p. Estativo: buchul 'tirado, acostado, tumbado 
(con el trasero resaltando)'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: te', yakbel 'árbol, un 
borracho'; Ej.: ma jna' te mach'a la syales te 
muk'ul te' te le' buchul to e 'no se quién tiró el 
árbol grande que está aquí tumbado'; Intens.: 
buchk'ej/buchk'in 'caerse fuertemente un árbol 
frondoso/ tirar con fuerza un árbol frondoso'; 
Afect.: xbuchuchet 'está que cae y cae (de 
cuatro un borracho)'. 

buj  p. Estativo: bujul 'abultado, saliente, jorobado'; 
Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: lum, spat ants 
winik 'tierra, espalda de hombre o mujer'; Ej.: 
ja' me bujul te spate 'su espalda es la que está 
encorvada'; Ej.: bujul te lume 'el suelo está 
irregular, desigual'; V. Asun.: bujaj 'adoptar una 
persona, animal o cosa una forma encorvada o 

abultada'; V. Dep.: bujan 'colocar una persona, 
animal o cosa en una forma encorvada o 
abultada'; Sust.Abst.: sbujil 'su abultez'. 

bum  p. Estativo: bumul 'resaltado, salido (la 
superficie de un objeto, panza de un animal o 
persona)'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: 
xch'ujt' oxom, xch'ujt' k'ib, xch'ujt' ants 
winik, xch'ujt' wakax 'panza de: una olla, un 
cántaro, personas, una vaca'; Ej.: buena nax 
bumul xch'ujt i ch'in oxomi 'la ollita tiene la 
panza bien resaltada'; V. Dep.: buman 'colocar a 
una persona, animal o cosa en una posición con 
la panza resaltada'; Sust.: bumlej 'posición de 
estar ociosamente con la panza resaltada'; 
Sust.Abst.: sbumil 'el tamaño de la parte 
resaltada'; Afect.: xbumumet 'está que resalte y 
resalte'. 

bus  p. Estativo: busul 'amontonado'; Cat. Sem.: 
AGR DIA0; Temas: ixim, narax, ji', ton, si', 
ants winiketik, chambalam 'mazorcas, naranja, 
arena, piedra, leña, seres humanos y animales'; 
Ej.: le' me busulix te sbakele 'sus restos 
(huesos) ya están aquí amontonados'; Conj.: ya 
sbuslon 'me pongo en montón'; V. Asun.: busaj 
'adoptar las personas, animales o cosas una 
posición amontonada'; V. Dep.: busan 'colocar a 
las personas, animales o cosas en una posición 
amontonada'; Intens.: busk'ej/busk'in 'dejar 
ciertos objetos la posición amontonada al 
regarse/tirar con fuerza objetos amontonados'; 
clasif.: bus 'para montones'; Sust.Abst.: sbusil 
'el volumen de la parte amontonada'; Ej.: jich 
sbusil ets'il 'así de montoncito, poquito'; Instr.: 
sbustib 'área especifica que se usa para 
amontonar objetos: el patio'; Afect.: sbususet 
'está que amontone y amontone'. 

but  p. Estativo: butul 'postrado, acostado con las 
nalgas sobresaliendo'; Cat. Sem.: POS.SOP 
DIA0; Temas: xila, ants winik, wakax 'silla, 
personas, vaca'; Ej.: jich butul tel i ba ayotiki 
'está de nalgas hacia donde estamos'; Conj.: ya 
xbutlon 'me acuesto (con las nalgas resaltadas)'; 
V. Asun.: bujt'aj 'adoptar una persona, animal o 
cosa una posición con las nalgas (base o trasero) 
resaltadas'; V. Dep.: bujt'an 'colocar a una 
persona , animal o cosa en una posición con las 
nalgas (base, trasero) resaltadas'; Intens.: 
butk'ej/butk'in 'caerse de nalgas de manera 
sorpresiva objetos o personas/ tumbar de nalgas 
objetos o personas con fuerza'; Sust.: butlej 
'posición de estar con las nalgas resaltadas'; 
Sust.Abst.: sbutil 'la parte del cuerpo que 
sobresale'; Afect.: xbututet 'está que se 
columpie y columpie (las nalgas de una persona 
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caminando)'. 
but'  t. rellenar un recipiente con líquido o cualquier 

otra sustancia. Estativo: but'ul 'depositado, 
vertido, rellenado (se aplica al contenedor que se 
rellena o a la sustancia con la que se rellena al 
contenedor)'; Cat. Sem.: CON DIA2; Temas: 
ja', mats', ch'ilim, kajpel 'agua, pozol, pinole, 
café'; Ej.: but'ul nax ta kot'an 'sólo está 
depositado en mi corazón (o sea el recuerdo o 

pensamiento de una persona)'; Ej.: but'ul ta 
ixim te oxome 'la olla está rellena de maíz'; Ej.: 
but'ul ta oxom te ixime 'el maíz está metido 
(rellenando) en la olla'; clasif.: bujt' 'para 
rellenos'; Sust.Abst.: sbut'il 'la parte que se 
rellena'; Instr.: sbut'jib 'instrumento que se usa 
para vaciar líquido de un recipiente a otro: un 
embudo'. 

 
 

Ch 
 
chaj  p. Estativo: chajal 'estructuras espaciadas que 

permiten la visibilidad al interior (un bosque con 
la superficie del terreno rozado, la figura de un 
esqueleto humano, los huecos de un red)'; Cat. 
Sem.: ONL DIA0; Temas: yanil te'eltik, sbakel 
ailmel, spat moch 'la parte limpia de la 
superficie de un terreno boscoso, el esqueleto 
humano, la estructura de un canasto tejido con 
carrizo'; Ej.: chajal smoch ta ilel te 
slok'ombail chajchajbake 'la figura del 
esqueleto humano tiene las costillas espaciadas'; 
V. Asun.: chajaj 'adoptar un terreno boscoso en 
la condición de estar con la superficie limpia y 
rozada'; V. Dep.: chajan 'hacer que un terreno 
boscoso esté con la superficie limpia y rozada'; 
Afect.: xchajajet 'pisada de algún animal que se 
arrastra o camina debajo del bosque [derivación 
ajena del posicional]'. [Note: en el municipio de 
Chilón chajal significa 'amontonado' para 
personas (en discurso ritual)] 

chal  t. acanalar o hacer estrías en una superficie. 
Estativo: chalal 'acanalado, con una o varias 
concavidades alargadas en su superficie'; Cat. 
Sem.: ONL DIA0; Temas: lum, balal te', yit 
ants winik, chambalam 'tierra, trozo, trasero de 
humano o animal'; Ej.: lek chalal jilel te lume 
'la tierra quedó bien acanalada'; Ej.: te yit antse 
jajt'anax chikan chalal 'el trasero de la mujer 
se ve bien acanalado'; V. Asun.: chalaj 'adoptar 
la superficie de la tierra una forma acanalada'; V. 
Dep.: chalan 'hacer que la tierra esté acanalada'; 
Intens.: chalk'uj/chalk'un 'rasgarse con 
violencia la piel formando un canal/ rasgarle la 
piel a alguien formando un canal'; clasif.: chal 
'para objetos acanalados'; Afect.: xchalalet 'el 
movimiento que hace la tierra al ser raspada por 
una máquina'. 

chap  t. resolver, acordar, arreglar o alistar un asunto o 
problema. Estativo: chapal 'resuelto, acordado, 
arreglado, alistado, pactado, prevenido'; Cat. 

Sem.: ABS DIA0; Temas: ora, k'op, na, 
vestido, tak'in, oración 'hora, palabra, hilo, 
vestido, dinero, rezo'; Ej.: jich yu'un chapalix 
te jch'in vestido yaele 'es por eso que ya estaba 
listo mi vestido'; Conj.: ya xchaplon 'me alisto'; 
V. Asun.: chajbaj 'arreglarse'; V. Dep.: chajban 
'arreglarlo'; clasif.: chajb 'para tipos o clases'; 
Instr.: xchapjib 'instrumento que se usa para 
calmar un problema: un obsequio'. 

chaw  t. sujetar con las manos objetos en forma de 
bola. Estativo: chawal 'tirado, acostado'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ants winik, 
chambalam, sbak'etal ailmeel, ch'en, tsuil 
may, pelota, xila 'humanos, animales, cuerpos 
inertes de difuntos, piedras, recipientes, pelota, 
silla'; Ej.: chawal jilel te tsuil maye 'El tenacate 
del pilico quedó tirado (acostado)'; Conj.: ya 
xchawlon 'me acuesto'; V. Asun.: chawaj 
'adoptar una persona, animal o cosa una posición 
acostada boca arriba'; V. Dep.: chawan 'colocar 
a una persona, animal o cosa en una posición 
acostada boca arriba'; Intens.: 
chawts'uj/chawts'un 'caerse una persona o un 
objeto fuertemete hacia atrás/hacer caer algo o 
alguien fuertemente hacia atrás'; Intens.: 
chawk'uj/chawk'un 'caerse alguien o algo de 
manera violenta quedando boca arriba/ tumbar a 
alguien o algo de manera violenta quedando 
boca arriba'; Sust.: chawlej 'posición de estar 
acostado ociosamente'; Sust.Abst.: xchawil 'el 
tamaño del objeto boludo tirado'; Instr.: 
xchawjib 'instrumento que se usa para acostarse: 
una cama'; Afect.: xchawawet 'está que se tire y 
tire acostándose'. 

chep  t. sujetar con las manos objetos como una red o 
morraleta llena. Estativo: chepel 'colocado o 
asentado (una red llena con la base más ancha 
que alta)'; Cat. Sem.: CON DIA1; Temas: 
chojak', si', xchojak'il yat winik 'red llena, 
tercio de leña, el escroto de un hombre sentado 
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perezosamente'; Ej.: lum chepel jilel amats'i xi' 
away 'allá quedó (a)sentada tu (red de) masa' 
dice'; Ej.: chepel ta amak' te chojak'e 'la red 
está asentada en el patio'; Ej.: chepel ta chojak' 
te ajane 'el elote está asentado en la red'; V. 
Asun.: chejbaj 'adoptar bolsas una posición 
colocada o asentada en el suelo'; V. Dep.: 
chejban 'colocar bolsas en una posición 
colocada o asentada en el suelo'; Intens.: 
chepts'uj/chepts'un 'caerse fuertemente una red 
rellenada/ golpear con un fuerte puñetazo la cara 
de una persona'; Intens.: chepk'uj/chepk'un 
'demolerse el contenido de una red al caerse 
fuertemente sobre el suelo/propinar un golpe de 
mano en la cara de una persona haciendo 
fuertemente "chep"'; Sust.: cheplej 'posición de 
estar sentado ociosamente'; clasif.: chejb 'para 
redes llenas, para tercios de leña'; Sust.Abst.: 
xchepil 'el volumen de la cosa asentada'; Ej.: 
jich to xchepil te tak'in to 'de este tanto son 
estás monedas (contenidas en una bolsa)'; Afect.: 
xchepepet 'está que cuelgue y cuelgue una red 
llena (sobre la espalda de una persona)'. 

chew1  t. moler, desmenuzar. Estativo: chewel 
'molido, desmenuzado'; Cat. Sem.: ONL DIA0; 
Temas: mats', chenek', kajpel 'nixtamal, frijol, 
café'; Ej.: lek chewel te mats'e 'la masa está 
bien molida'; clasif.: chew 'para cosas molidas'; 
Instr.: xchewjib 'instrumento que se usa para 
moler: un molino'; Afect.: xchewewet 
'movimiento que hace la masa al ser molido'. 

chew2  p. Estativo: chewel 'torcido'; Sin.: chiwil, 
k'ewel, k'iwil; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: 
ye ants winik 'boca de personas'; Ej.: bo chewel 
xanix te ye te antse 'la mujer está con la boca 
torcida'; Intens.: chewts'uj/chewts'un 'torcerse 
repentinamente una parte específica de la cara 
de una persona/demoler con un fuerte golpe la 
parte específica de la cara de una persona'; 
Intens.: chewk'uj/chewk'un 'torcerse 
repentinamente una parte específica de la cara 
de una persona/demoler con un fuerte golpe la 
parte especifica de la cara de una persona'; Sust.: 
chewlej 'situación de tener la boca torcida (tener 
sostenida la quijada por una mano torciéndola)'; 
Afect.: xchewewet 'está que se le tuerce y tuerce 
la boca de coraje'. 

chex  t. jalar o arrastrar objetos alargados tirados. 
Estativo: chexel 'tirado'; Cat. Sem.: POS.SOP 
DIA0; Temas: sk'ab te', sbakel chambalam, 
sbakel ailmeel 'ramas de árboles deshojadas, 
huesos de animales, esqueleto humano'; Ej.: 
chexel jilel ku'un te sk'ab te' ta bee 'dejé la 
rama de árbol tirada en el camino'; Conj.: ya 

xchexlon 'me tiro (como si fuera una rama de 
árbol deshojada)'; V. Asun.: chexaj 'adotar las 
ramas de árboles, huesos de personas o animales 
una posición tirada'; V. Dep.: chexan 'colocar 
las ramas de árboles, huesos de personas y 
animales en una posición tirada'; Sust.: chexlej 
'posición de estar tirado (como una rama de 
árbol deshojada)'; clasif.: chex 'para ramas o 
restos fósiles'; Sust.Abst.: xchexil 'el tamaño de 
la cosa tirada'; Afect.: xchexexet. 

chij  t. punzar algo con un objeto sólido puntiagudo, o 
insertar un objeto puntiagudo en algo. Estativo: 
chijil '1. estar un instrumento puntiagudo 
insertado en un objeto suave; 2. estar perforado 
la superficie de algo con un instrumento 
puntiagudo'; Cat. Sem.: CON DIA2; Temas: 
sni': kuchilo, machit, te' 'puntas de: cuchillo, 
machete, palo'; Ej.: chijil ta te' te kuchiloe 'El 
cuchillo está insertado en el árbol'; Ej.: chijil ta 
kuchilo te te'e 'el árbol está perforado con un 
cuchillo'; V. Asun.: chijaj 'adoptar un objeto 
largo y puntiagudo la posición insertada en otro 
objeto'; V. Dep.: chijan 'colocar un objeto largo 
y puntiagudo en una posición insertada en otro 
objeto'; clasif.: chij 'para inserciones'; Afect.: 
xchijijet 'está que inserte e inserte el cuchillo en 
el cuerpo de una persona; está que suene y suene 
(gotas interminables de un aguacero al caer 
sobre una casa con techo de lámina)'. 

chim  t. alzar y colocar de cabeza una persona o un 
objeto con punta. Estativo: chimil 'volteado 
(objeto, animal o persona), de cabeza, con la 
punta o nariz apuntando hacia abajo'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: sni' ants winik, 
chambalam, machit 'nariz de humanos y 
animales, punta de machete'; Ej.: chimil ta lum 
te machite 'El machete está en el suelo con la 
punta hacia abajo'; Conj.: ya xchimlon 'me 
pongo de cabeza'; V. Asun.: chimaj 'adoptar una 
posición con la cabeza apuntando hacia abajo'; 
V. Dep.: chiman 'colocar una persona, animal o 
cosa en una posición con la cabeza apuntando 
hacia abajo'; Intens.: chimts'uj/chimts'un 
'caerse un objeto o una persona de cabeza/hacer 
que alguien se caiga de cabeza'; Intens.: 
chimk'uj/chimk'un 'caerse un objeto o una 
persona de cabeza/hacer que alguien se caiga de 
cabeza'; Afect.: xchimimet 'está que se incline e 
incline de cabeza (un niño jugando a ser un 
caballo)'. 

chiw  t. torcer la nariz en señal de desprecio o enojo. 
Estativo: chiwil 'torcido (nariz)'; Sin.: chewel, 
k'ewel, k'iwil; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: 
sni' ants winik, sni' ts'i' 'nariz de personas, la 
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trompa de un perro'; Ej.: chiwil sni' ta mesa te 
kereme 'El muchacho está con la nariz torcida 
en la mesa (enojado)'; V. Asun.: chiwaj 'adoptar 
la nariz de una persona una posición torcida'; V. 
Dep.: chiwan 'hacer que la nariz de una persona 
se ponga en posición torcida'; Intens.: 
chiwts'uj/chiwts'un 'torcerse la boca 
repentinamente/torcerle la boca a alguien con 
fuerza'; Intens.: chiwk'uj/chiwk'un 'torcerse la 
boca repentinamente/torcerle la boca a alguien 
con fuerza'; Sust.: chiwlej 'situación de estar con 
la nariz torcida'; Sust.Abst.: xchiwil 'la parte que 
se ve torcida'; Afect.: xchiwiwet 'está que tuerce 
y tuerce la nariz o el hocico de un perro 
(mostrando los dientes)'. 

choj  p. Estativo: chojol 'estar en racimo y bien 
cargada en la mata el fruto de un árbol'; Cat. 
Sem.: FOR DIA0; Temas: sit ts'usub 'un 
racimo de uvas bien cargadas'; Ej.: chojol nax 
sit ta ilel te ts'usube 'la uva se ve en racimos 
bien cargados'; clasif.: choj 'para racimos de 
uva'. 

chol  t. formar o alinear personas u objetos 
individualizados. Estativo: cholol 'formado, 
alineado'; Cat. Sem.: AGR DIA0; Temas: ants 
winik, limeta, kantela 'hombres, mujeres, 
botellas, velas'; Ej.: cholol ta mesa te 
limetaetike 'las botellas están alineadas en la 
mesa'; Conj.: ya xchollon 'me formo (en línea)'; 
V. Asun.: cholaj 'formarse, alinearse'; V. Dep.: 
cholan 'colocar personas, animales o cosas en 
posición alineada'; Intens.: cholbej/cholbin 
'caerse súbitamente el pantalón guango de una 
persona/bajarle el pantalón guango de una 
persona de manera sorpresiva'; clasif.: chol 'para 
cosas alineadas'; Instr.: xcholjib 'lugar 
específico donde se alinean personas: la cancha 
de una escuela'; Afect.: xchololet 'está que se 
alinée y alinée (multitud de personas)'. 

chot  p. Estativo: chotol 'sentado'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: ants winik, mis, 
mexa, ts'i', xila 'hombre, mujer, gato, mesa, 
perro, silla'; Ej.: chotol ta yan mesa te mise 'El 
gato está sentado debajo de la mesa'; Conj.: ya 
xchotlon 'me siento'; V. Asun.: chojt'aj 'adoptar 
una persona una posición sentada'; V. Dep.: 
chojt'an 'colocar a una persona en una posición 
sentada'; Intens.: chotbej/chotbin 'sentarse 
fuertemente un borracho de manera irregular en 
una silla/ hacer que un borracho se siente 
fuertemente de forma irregular'; Sust.: chotlej 
'posición de estar sentado ociosamente'; 
Sust.Abst.: xchotil 'el tamaño del asiento donde 
se sienta una persona'; Instr.: xchotib 

'instrumento para sentarse: una silla'; Afect.: 
xchototet 'está que se siente y siente (un bebé)'. 

choy  t. 1. aflojar un poste; 2. destensar las cuerdas de 
una guitarra. Estativo: choyol 'flojo, aflojado'; 
Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: lawux, makte', 
xch'uxuwil kitara 'clavo, poste, cuerdas de 
guitarra'; Ej.: tulan mexa abaj, choyol to me i 
jkil i postei 'clávalo más fuerte, todavía está 
flojo el poste'; V. Asun.: choyaj 'aflojarse'; V. 
Dep.: choyan 'aflojarlo'; Intens.: 
choybej/choybin 'aflojarse un objeto o un 
asunto de manera rápida/aflojar un objeto o 
suavizar la importancia de un asunto 
problemático de manera rápida'; Instr.: xchoyjib 
'instrumento que se usa para aflojar objetos 
clavados: un desarmador'. 

chub  p. Estativo: chubul 'hincado, postrado (una 
persona con la cabeza inclinada como en 
penitencia)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: mamal 'anciano'; Ej.: kejelon julel, 
chubulon julel 'llegué arrodillado, llegué 
postrado'; Conj.: ya xchublon 'me postro'. 
[Note: el estativo posicional 'chubul' solo se usa 
en el discurso ritual] 

chuk  t. amarrar, atar o encarcelar. Estativo: chukul 
'amarrado, atado, encarcelado'; Cat. Sem.: 
FOR.NUD DIA2; Temas: yakbel, winik, ants, 
kawayu, te', ch'ajan 'borracho, hombre, mujer, 
caballo, palo, cuerda'; Ej.: chukul yawilak' jich 
to bi 'así está amarrada su hamaca'; Ej.: chukul 
ta jk'ab te lasoe 'el lazo está amarrado en mi 
mano'; Ej.: chukul ta laso te jk'abe 'mi mano 
está amarrada con un lazo'; Conj.: ya xchuklon 
'me amarro'; Sust.: chuklej 'posición de estar 
amarrado ociosamente'; clasif.: chujk' 'para 
cosas atadas'; Instr.: xchukjib 'área específica 
donde se castigan personas: una cárcel'. 

chup  t. hacer que la ropa sea como recipiente para 
contener objetos. Estativo: chupul 'contenido 
algo con la blusa de una persona usándola como 
bolsa'; Cat. Sem.: CON DIA0; Temas: ajan, 
ixim, chenek', awux 'elotes, maíz, frijol, habas'; 
Ej.: ¿beluk a me chepel ta ak'u' to? '¿qué es 
eso que tienes contenida en tu blusa?'; clasif.: 
chujb 'para cosas contenidas con la ropa hecha 
en forma de bolsa'; Sust.Abst.: xchupil 'el 
volumen de la cosa contenida en la bolsa'. 

chuy  t. meter objetos o cosas pequeñas en una bolsa 
hecha de material flexible. Estativo: chuyul 
'contenido, recogido (objetos pequeños o 
pluralidad de cosas en una bolsa); hecho en 
forma de bolsa para contener algo (tela)'; Cat. 
Sem.: CON DIA1; Temas: tak'in, kayeta, ixim, 
chenek' 'monedas, galletas, maíz, frijol'; Ej.: 
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chuyul ta bolsa te tak'ine 'las monedas están 
contenidas en una bolsa'; Ej.: chuyul ta mesa te 
bolsae 'la bolsa está asentada en la mesa (vacía o 
llena)'; Ej.: chuyul te pak'e 'la tela está hecha 
en forma de bolsa (para contener algo)'; V. 
Asun.: chuyaj 'contenerse (en una bolsa)'; V. 

Dep.: chuyan 'contenerlo (en una bolsa)'; 
clasif.: chuy 'para cosas contenidas en bolsas'; 
Sust.Abst.: schuyil 'el volumen de la bolsa 
contenida'. 

 

 

Ch' 
 
ch'ab  i. callarse, aquietarse, calmarse. Estativo: 

ch'abal 'silencioso, quieto, calmado'; Cat. Sem.: 
ABS DIA0; Temas: k'inal, k'op 'ambiente, 
palabras'; Ej.: mayuk bi chikan le' ta yolil 
ja'male, chabal 'no se oye nada en medio de la 
montaña, está todo silencioso'; Instr.: xch'abjib 
'intrumento que se usa para calmar el dolor de 
una enfermedad: medicina'; Afect.: xch'ababet 
'el silencio absoluto en un contexto específico'. 

ch'ak  t. acordar, arreglar (el precio de una cosa). 
Estativo: ch'akal 'acordado, arreglado'; Cat. 
Sem.: ABS DIA0; Temas: stojol, sk'oplal 
'precio, asunto'; Ej.: ma xya'an awot'an, 
ch'akalix jku'untik te stojole 'no te preocupes, 
ya quedó arreglado su precio (del caballo que 
está en venta)'. 

ch'am  t. 1. prender, encender, hacer lumbre. 2. juntar 
agua en un recipiente de boca ancha (olla, 
cubeta, vasija, tanque). Estativo: ch'amal '1. 
prendido, encendido, 2. juntado, depositado el 
agua de la lluvia en un recipiente'; Cat. Sem.: 
CON DIA2; Temas: k'ajk'; ja' 'fuego; agua'; 
Ej.: ch'amal ta kubeta te yalel ja'ale 'El agua 
de lluvia está juntada en la cubeta'; Ej.: ch'amal 
ta ja' te kubetae 'la cubeta está rellena de agua 
(se juntó agua en ella)'; clasif.: ch'am 'para agua 
de lluvia juntada en recipientes'; Sust.Abst.: 
xch'amil; Instr.: xchamjib 'instrumento que se 
usa para juntar el agua de lluvia que cae del 
techo: cubetas, vasijas'. 

ch'at  p. sin.: ch'ut; Estativo: ch'atal 'desplumado, 
rapado, pelón'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
snuk' kelmut, stsotsil sjol kerem 'el cuello sin 
plumas de un gallo, el cabello rasurado de un 
muchacho'; Ej.: ch'atal snuk' te mute 'el gallo 
tiene el cuello pelón'; V. Asun.: ch'ajt'aj 
'desplumarse, rasurarse, pelarse'; V. Dep.: 
ch'ajt'an 'desplumarlo, rasurarlo, pelarlo'; 
clasif.: ch'ajt' 'para cosas peladas'; Sust.Abst.: 
xch'atil 'el tamaño de la parte que se ve pelada'. 

ch'et  t. juntar o reunir personas. Estativo: ch'etel 
'juntado, reunido'; Cat. Sem.: AGR DIA0; 
Temas: jenteetik, te'eltik mutetik, antsetik, 

chambalametik 'gente, pájaros, mujeres, 
animales'; Ej.: ch'etel ta amak' te antsetike 
'Las mujeres están reunidas en el patio'; Conj.: 
ya xch'etlon 'me reuno'; Sust.: ch'etlej 'posición 
de estar reunidos'; clasif.: ch'ejt' 'para 
agrupamientos de objetos, humanos y animales'; 
Instr.: xchetjib 'instrumento que se usa para 
reunir personas: el trago, el refresco'; Afect.: 
xch'etetet 'el movimiento visible de masas en 
desesperada huida (personas, parvada de 
golondrinas, o manada de bestias)'. 

ch'ik  t. insertar o meter completamente un objeto en la 
parte interna de otro objeto. Estativo: ch'ikil 
'metido, insertado (protípicamente objeto largo 
en una cavidad, pero no exclusivamente)'; Cat. 
Sem.: CON DIA2; Temas: te', machit, pelota 
'palo, machete, pelota'; Ej.: ay bij pelota ch'ikil 
bel ta yanil silla 'hay una pelota metida debajo 
de la silla'; Ej.: ch'ikil ta te' te pajk'e 'la pared 
está insertada con un palo'; V. Asun.: ch'ijk'aj 
'adoptar un objeto una posición insertada o 
metida'; V. Dep.: ch'ijk'an 'colocar un objeto en 
una posición insertada o metida'; clasif.: ch'ijk' 
'para cosas insertadas en un orificio pequeño'. 

ch'it  t. erizar rígidamente los pelos. Estativo: ch'itil 
'erizado (pelos)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
stsotsil sitil, stsotsil jolol, stsotsil majts'ubil 
'pestañas, cabello, cejas'; Ej.: moel ch'itil 
stsotsil sit i me' kaxlani 'la señora ladina tiene 
las pestañas erizadas'; V. Asun.: ch'ijt'aj 
'adoptar un mechón de cabello una posición 
erizada'; V. Dep.: ch'ijt'an 'colocar un mechón 
de cabello en una posición erizada'; Instr.: 
xch'itjib 'instrumento que se usa para erizar las 
pestáñas o el cabello'; Afect.: xch'ititet 'está que 
erice y erice el cabello'. 

ch'iw  t. torcer la boca o la nariz de una persona en 
señal de desprecio o burla. Estativo: ch'iwil 
'torcido'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: sni' o 
ye winik ants 'nariz o boca de personas'; Ej.: 
ch'iwil sni' ta mesa te kereme 'el muchacho 
está con la nariz torcida en la mesa'; Intens.: 
ch'iwts'uj/ch'iwts'un 'torcerse la boca 
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repentinamente/torcer la boca rápidamente'; 
Intens.: chiwk'uj/chiwk'un 'torcerse la boca 
repentinamente/torcerle la boca a alguien con 
fuerza'; Afect.: xch'iwiwet 'está que tuerce y 
tuerce la boca'. 

ch'ob  t. hacer un pequeño orificio en la superficie de 
un objeto. Estativo: ch'obol 'hueco'; Cat. Sem.: 
HUE DIA0; Temas: ton, te', sti' limeta, sti' 
xaab 'roca, árbol, boca de botella, boca de una 
cueva'; clasif.: ch'ojb 'para huecos'; Sust.Abst.: 
xch'obil 'el tamaño del hueco de un objeto'; 
Afect.: xch'obobet 'está que truene y truene (la 
panza de una persona hambrienta)'. 

ch'ol  t. meter o insertar objetos pequeños en un 
agujero hecho sobre la superfice (como la 
semilla en el hoyo para sembrar); envasar un 
líquido en un recipiente de boca chica (botella, 
cántaro). Estativo: ch'olol '1. depositado, 
envasado, metido, introducido. 2. estar 
conteniendo alguna sustancia depositada (un 
contenedor)'; Cat. Sem.: CON DIA2; Temas: 
ja', mats', kajpel, ixim, chenek' 'agua, pozol, 
café, maíz, frijol'; Ej.: ch'olol ta limeta te 
mats'e 'el pozol está depositado en la botella'; 
Ej.: ch'olol ta mats' te limetae 'la botella 
contiene un depósito de pozol'; V. Asun.: ch'olaj 
'depositarse'; V. Dep.: ch'olan 'depositarlo'; 
clasif.: ch'ol 'para depósitos'; Sust.Abst.: xch'olil 
'la cantidad de sustancia líquida o de granos 

metidos en una contención'; Instr.: xch'oljib 
'instrumento que se usa para pasar líquido de un 
recipiente a otro: una taza'; Afect.: xch'ololet 
'está que embroque y embroque'. 

ch'om  t. perforar o ahuecar la superficie de cosas 
duras. Estativo: ch'omol 'perforado, ahuecado'; 
Cat. Sem.: HUE DIA0; Temas: xch'ujt' ton, 
te', lum 'la parte central de un peñasco, un árbol 
de tallo grande, la tierra'; Ej.: buen ch'omol te 
tone 'la piedra está bien ahuecada'; V. Asun.: 
ch'omaj 'adoptar la superficie de un objeto una 
forma hueca'; V. Dep.: ch'oman 'hacer que la 
superficie de un objeto se ponga hueca'; 
Sust.Abst.: xch'omil 'la parte que se ve hueca'. 

ch'ul  p. Estativo: ch'ulul 'liso, resbaloso'; Cat. Sem.: 
TEX DIA0; Temas: yabenal te', spat te' 'hojas 
de árbol, corteza de árbol'; Ej.: ch'ulul i 
yabenali 'sus hojas son lisas (de la planta 
medicinal)'; Afect.: xch'ululet 'sensación de ver 
la superficie de un objeto plano muy liso y 
brilloso'. 

ch'ut  p. sin.: ch'at; Estativo: ch'utul 'desplumado, 
rapado, pelón'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
snuk' kelmut, stsotsil sjol kerem 'el cuello sin 
plumas de un gallo, el cabello rasurado de un 
muchacho'; Ej.: ch'utul snuk' te kelmute 'el 
gallo tiene el cuello pelón'; Sust.Abst.: xch'util 
'el tamaño de la parte que se ve pelada'. 

 
 

J  -  j 
 
jach  t. alzar o levantar una cosa de tal forma que 

quede un espacio entre la cosa levantada y la 
superficie. Estativo: jachal 'levantado'; Cat. 
Sem.: HUE DIA0; Temas: yan mesa, yan 
wayibal 'debajo de una mesa, debajo de una 
cama'; Ej.: jachal te yan mesae 'está levantada 
la parte de debajo de la mesa'; Ej.: jachal yakan 
te mesae 'está levantada la pata de la mesa (no 
toca el suelo)'; Sust.Abst.: xjachil 'la longitud 
del espacio levantado entre el suelo y las patas 
de cualquier objeto o mueble'. 

jach'  t. estirar o alargar una cosa flexible jalándola de 
sus extremos, o bien abrir la boca. Estativo: 
jach'al 'estirado, boquiabierto'; Cat. Sem.: PAR 
DIA0; Temas: ye ants winik, ye alal te'eltik 
mut, ule, chikle 'boca de personas, pájaros, 
hule, chicle'; Ej.: jach'al ye te ch'in ala 
mutetike 'los pajaritos tienen el pico abierto'; 
Intens.: jach'k'uj/jach'k'un 'estirarse 
fuertemente una cosa flexible/hacer que se estire 

una cosa flexible'; clasif.: jach' 'para estirones'; 
Sust.Abst.: xjach'il 'la longitud del objeto 
estirado, o bien el tamaño de la apertura de la 
boca de una persona bostezando'; Afect.: 
xjach'achet 'está que estire y estire (una liga, 
una goma de mascar, el pico de un ave)'. 

jak  p. Estativo: jakal 'alejado, retirado (una entidad 
con relación a otra)'; Cat. Sem.: DIS SIM; 
Temas: na, k'inal, ants winik, chambalam 
'casa, terreno, personas, animales'; Ej.: ja' kom 
nax ay te jnae, ja' mero jakal snai jutik to 'mi 
casa está más cerca, en cambio, la de este amigo 
está muy lejos'. 

jam  t. abrir. Estativo: jamal 'abierto'; Cat. Sem.: 
HUE DIA0; Temas: tinail, ventana, kantado, 
na, k'inal 'puerta, ventana, candado, casa, 
tiempo'; Ej.: jamal jilel te jnae 'mi casa quedó 
abierta'; Intens.: jamts'uj/jamts'un 'abrirse algo 
bruscamente/abrir algo bruscamente'; Sust.Abst.: 
sjamil 'el espacio abierto que queda de una 
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misma articulación'; Instr.: sjamib 'instrumento 
que se usa para abrir objetos cerrados: una llave'; 
Afect.: xjamamet 'está que abre y abre'. 

jap  p. Estativo: japal 'entreabierto (tener rendija), 
separados (dos objetos)'; Cat. Sem.: HUE DIA0; 
Temas: skukubal wakaxna 'paredes de tabla o 
de carrizo de una choza'; Ej.: yu'un me in bit'il 
japal ya xjil awil 'es que de este tamaño queda 
la apertura'; V. Asun.: jajbaj 'entreabrirse (una 
rendija)'; V. Dep.: jajban 'entreabrirlo (una 
rendija)'; Sust.Abst.: sjapil 'el tamaño del 
espacio abierto entre un objeto y otro'; Ej.: pero 
jich ch'in sjapil xawijk'tey to 'pero sólo deja 
una rendijita de este tamaño'; Afect.: xjapapet 
'está que sople y sople el viento a través de una 
rendija'. 

jaw  p. Estativo: jawal 'acostado, echado boca 
arriba'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
ants winik, ts'i', xila 'humanos, perros, silla'; 
Ej.: jawal ta wayel te tut alal 'el bebecito está 
acostado boca arriba (en la cama)'; Conj.: ya 
xjawlon 'me acuesto, me echo boca arriba'; V. 
Asun.: jawaj 'adoptar una persona, animal o 
cosa una posición acostada (con la boca arriba)'; 
V. Dep.: jawan 'colocar a una persona, animal o 
cosa en una posición acostada (con la boca 
arriba)'; Intens.: jawts'uj/jawts'un 'caerse 
alguien o algo bruscamente hacia atrás/hacer 
caer algo bruscamente hacia atrás'; Intens.: 
jawk'uj/jawk'un 'caerse alguien o algo 
bruscamente hacia atrás/hacer caer algo 
bruscamente hacia atrás'; Sust.: jawlej 'posición 
de estar acostado ociosamente boca arriba'; 
clasif.: jaw 'para brazadas (extendiendo los 
brazos de punta en punta)'; Sust.Abst.: sjawil 'el 
tamaño que se ve de una entidad acostada'; 
Afect.: xjawawet 'está que cae y cae una persona 
o animal hacia atrás'. 

jax  t. 1. cortar de un tajo ramas tiernas de árboles; 2. 
sobar, frotar con la mano, pasar la palma de la 
mano justamente sobre el nivel de una medida 
para nivelar su contenido. Estativo: jaxal 'a ras, 
nivelado'; Cat. Sem.: TEX DIA0; Temas: sk'ab 
te', sbojch'al ixim, chenek', sbojch'al ul 
'cortadura de ramas de árboles, medida de maíz, 
de frijol, taza de atol'; Ej.: jaxal nax k'ax tel ta 
xbojch'al te jkule 'me pasaron mi atol a ras de 
la taza'; V. Asun.: jaxaj 'ponerse una sustancia 
líquida a ras de un recipiente'; V. Dep.: jaxan 
'poner un contenido a ras de la medida'; Intens.: 
jaxbuj/jaxbun 'resbalarse una persona de 
manera violenta y sorpresiva/hacer resbalar o 
deslizar algo con fuerza'; Intens.: 
jaxk'uj/jaxk'un 'resbalarse o deslizarse una 

persona de manera violenta y sorpresiva/hacer 
resbalar o deslizar algo con fuerza'; clasif.: jax 
'para deslices'; Afect.: xjaxaxet 'está que frote y 
frote'. 

jech'  t. entreabrir las extremidades de una cosa u 
objeto. Estativo: jech'el 'entreabierto (las hojas 
del elote, las piernas)'; Cat. Sem.: FOR DIA0; 
Temas: spat ajan, sitil, yakan ants winik 'las 
hojas del elote, los párpados del ojo, las piernas 
de personas'; Ej.: jech'el ta naklej te yakbele 'el 
borracho está sentado en el suelo con las piernas 
abiertas'; Sust.: jech'lej 'posición de estar 
sentado ociosamente con las piernas abiertas'; 
clasif.: jejch' 'para cosas entreabiertas'; 
Sust.Abst.: sjech'il 'la longitud del espacio de 
una articulación abierta'; Afect.: xjech'ech'et 
'está que se cae y cae con las piernas abiertas'. 

jek  t. desgajar o desprenderse la parte de un todo de 
manera parcial. Estativo: jekel 'desgajado, 
desprendido'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
ajan, sk'ab te' 'elote, ramas de árboles'; Ej.: 
jekel xanix te sk'ab te'e 'las ramas del árbol 
está toda desgajada'; Intens.: jekts'uj/jekts'un 
'desgajarse la estructura de un todo 
bruscamente/desgajar la parte de una estrutura 
de manera brusca'; clasif.: jek 'para 
desprendimientos de partes de un todo'. 

jel  p. Estativo: jelel 'sobresalido, asomado 
(parcialmente oculto; sólo cosas alargadas)'; Cat. 
Sem.: PAR DIA0; Temas: sni' tujk', sni' atil, 
xchikin kerem 'la punta de un rifle, el glande, 
las orejas de un muchacho'; Ej.: jelel xpixol kat 
'está sobresalido mi glande (asomándose del 
pantalón)'; V. Asun.: jelaj 'sobresalirse, 
asomarse'; V. Dep.: jelan 'sobresacar la punta de 
un objeto alargado'; Intens.: jelbuj/jelbun 
'salirse o dislocarse fuertemente un hueso de su 
articulación normal/sacar o dislocar un hueso de 
su estádo normal'; Intens.: jelts'uj/jelts'un 
'salirse o dislocarse fuertemente un hueso de su 
articulación normal/sacar o dislocar un hueso de 
su estádo normal'; Intens.: jelk'uj/jelk'un 
'salirse o dislocarse fuertemente un hueso de su 
articulación normal/sacar o dislocar un hueso de 
su estádo normal'; Sust.Abst.: sjelil 'la parte 
visible del objeto alargado sobresalido'; Instr.: 
sjeltib 'instrumento que se usa para llevar cosas 
colgadas en el hombro: un morral'; Afect.: 
xjelelet 'está que se asoma y asoma (la cabeza 
de una lagartija en el tejado); que punce y punce 
(sensación de dolor que siente una persona)'. 

jen  p. Estativo: jenel 'resaltado (panza)'; Cat. Sem.: 
PAR DIA0; Temas: xch'ujt' ants winik, 
chambalam o biluketik 'la panza de: un 



jep  jip 

192 
 

humano, animal o cosas'; Ej.: buena nax jenel 
xch'ujt' te mise yu'uniwan we'ix 'el gato tiene 
la panza bien resaltada, quizás ya comió (rata)'; 
Conj.: ya xjenlon 'me acuesto (con la panza 
resaltada)'; V. Dep.: jenan 'colocar una persona, 
animal o cosa en una posición de panza 
resaltada'; Sust.: jenlej 'posición de estar 
ocisosamente con la panza resaltada'; Sust.Abst.: 
sjenil 'la parte visible de la panza resaltada'. 

jep  t. partir un objeto boludo y blando en dos o más 
partes. Estativo: jepel 'partido, dividido'; Cat. 
Sem.: FOR DIA0; Temas: narax, mats' 
'naranja, masa'; Ej.: jepel ta mesa te naraxe 'la 
naranja está partida en la mesa'; V. Asun.: jejbaj 
'adoptar un objeto boludo una posición dividida'; 
V. Dep.: jejban 'hacer que un objeto boludo esté 
en una posición dividida'; Intens.: 
jepts'uj/jepts'un 'partirse un objeto por ejercer 
una fuerte presión encima//partir un objeto 
ejerciendo fuerte presión encima'; Intens.: 
jepk'un/jepk'uj 'partirse un objeto por ejercer 
una fuerte presión encima//partir un objeto 
ejerciendo fuerte presión encima'; clasif.: jejb 
'para cosas partidas'; Sust.Abst.: sjepil 'el tamaño 
de la parte partida'; Instr.: sjepjib 'instrumento 
que se usa para partir una unidad: cuchillo, 
machete.'. 

jet'  p. Estativo: jet'el 'acurrucado, en cuclillas'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: winik, ants, 
mis, ts'i' 'hombre, mujer, gato, perro'; Ej.: jet'el 
ta yante' te mamale 'El anciano está acurrucado 
debajo del árbol'; Conj.: ya xjet'lon 'me 
acurruco'; V. Asun.: jejt'aj 'adoptar una persona 
o animal una posición acurrucada'; V. Dep.: 
jejt'an 'colocar a una persona o animal en una 
posición acurrucada'; Intens.: jet'k'un/jet'k'uj 
'caerse con fuerza una persona en posición 
acurrucada/ tumbar a una persona en posición 
acurrucada'; Sust.: jet'lej 'posición de estar 
ociosamente acurrucado'; clasif.: jejt' 'para 
acurrucadas'; Sust.Abst.: sjet'il 'el tamaño de la 
entidad acurrucada'; Afect.: xjet'et'et 'está que 
se cae y cae de manera acurrucada'. 

jew  p. Estativo: jewel 'torcido'; Cat. Sem.: PAR 
DIA0; Temas: yakan mexa, yakan xila, yakan 
ants winik, yakan ts'i' 'patas de muebles, 
piernas de personas, patas de perros'; Ej.: jewel 
xanix yit te ts'i'e 'el perro está todo con las 
patas torcidas'; Intens.: jewts'uj/jewts'un 
'doblarse un objeto o las piernas de una persona 
o animal instantáneamente/doblar un objeto con 
fuerza'; Intens.: jewk'uj/jewk'un 'doblarse un 
objeto o las piernas de una persona o animal 
instantáneamente/doblar un objeto con fuerza'. 

je'  t. abrir. Estativo: je'el 'abierto, destapado'; Cat. 
Sem.: HUE DIA0; Temas: sti' na, sti' oxom, 
sti' sierre wexal, sti' ants winik, be 'puerta, olla 
sin tapa, cierre, boca de humanos, camino'; Ej.: 
je'el la sta ts'in te ti'nae 'entonces encontró 
abierta la puerta de la casa'; Ej.: ay me ta jak'el 
ta me je'el jamal ati'e 'hay modo de preguntar 
siempre y cuando tú lo hagas (es decir, que uno 
sea muy preguntón)'; Instr.: sje'ib 'instrumento 
que se usa para abrir objetos cerrados: una llave'. 

jib  p. Estativo: jibil 'decaído, agotado'; Cat. Sem.: 
ONL DIA0; Temas: yok sk'ab ants winik o 
chambalam, k'inal 'el cuerpo de una persona o 
animal, el ánimo de una persona'; Ej.: ak'ameik 
poxtayel i alali jibil xan meix jkil 'manden a 
curar el niño porque ya se ve todo decaído'; 
Intens.: jibts'uj/jibts'un 'caerse una persona de 
su asiento descontroladamente/hacer que 
decaiga una persona de su asiento 
descontroladamente'. 

jil  p. Estativo: jilil 'en tira, colgado, extendido'; 
Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: liston, ak', 
ch'ajan, jilil tsa' 'listón, bejuco, lazo, 
excremento ligoso'; Ej.: ja' jliston te le' jilile 'es 
mi listón el que está aquí colgado'; atr.: mero 
ma la xkom te jilil tsa'e 'no deja de cagar con 
caca ligosa (caca que no baja bien, que baja en 
forma de tiras que quedan colgadas)'; V. Asun.: 
jilaj 'adoptar un objeto largo y flexible una 
posición colgada o extendida hacia abajo'; V. 
Dep.: jilan 'colocar un objeto largo y flexible en 
una posición colgada o extendida hacia abajo'; 
clasif.: jil 'para tiras'; Sust.Abst.: sjilil 'su 
propiedad de tener forma de tira'; Ej.: in to sjilil 
te tibale 'la tira de carne es así de larga'; Afect.: 
xjililet 'está que cuelgue y cuelgue (los bejucos 
en la montaña)'. 

jip  p. Estativo: jipil 'colgado (un objeto largo con 
posibilidad de movimiento)'; Cat. Sem.: 
POS.SUS DIA0; Temas: chojak', moral, 
kurus, tibal, alal 'red, morral, cruz, carne, niño'; 
Ej.: ja' to la yil jipilix ta ba k'ajk' a 'y cuando 
lo vió ya estaban colgadas arriba del fogón (las 
tiras de carne)'; Conj.: ya xjiplon 'me cuelgo'; V. 
Asun.: jijbaj 'adoptar una persona, animal u 
objeto una posición colgada'; V. Dep.: jijban 
'colocar a una persona, animal u objeto en una 
posición colgada'; Intens.: jipts'uj/jipts'un 
'arrojarse bruscamente desde una altura/arrojar 
algo con fuerza desde una altura'; Intens.: 
jipk'uj/jipk'un 'arrojarse bruscamente/ desde 
una altura arrojar algo con fuerza desde una 
altura'; Sust.Abst.: sjipil 'su propiedad de estar 
colgado'; Instr.: sjiptib 'lugar específico que se 
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usa para colgar cosas: un perchero'; Afect.: 
xjipipet 'está que se cae y cae colgándose'. 

jis  t. cortar con un cuchillo cosas blandas en forma 
de tiras. Estativo: jisil 'en tasajo, colgado'; Cat. 
Sem.: FOR DIA0; Temas: tibal, pak' 'carne, 
tela'; Ej.: jisil ta ch'ajan te tibale 'la carne está 
colgada en el lazo'; atr.: ja' me jisil pak' sbiil 
me to 'a eso se le llama la tela en tiras'; V. Dep.: 
jisan 'hacer que una cosa esté en forma de tiras'; 
Intens.: jisk'uj/jisk'un 'desgarrarse una tela 
haciendo un fuerte ruido/romper una tela con 
fuerza'; clasif.: jis 'para tiras'; Sust.Abst.: sjisil 
'su propiedad de estar en tiras'; Instr.: sjisjib 
'instrumento que se usa para tasajear carne o 
cortar telas en tiras: cuchillo o tijera'; Afect.: 
sjisiset 'está que rompe y rompe haciendo fuerte 
ruido'. 

jit'  t. amarrar o atar con bejucos los palos del corral 
(varios palos verticales anudados a un travesaño 
colocados horizontalmente). Estativo: jit'il 
'amarrado, atado, ceñido con bejucos en varios 
nudos los palos del corral'; Cat. Sem.: 
FOR.NUD DIA2; Temas: makte', ak' 'corral, 
bejuco'; Ej.: jit'il ta ak' te makte'e 'los palos 
del corral están amarrados con bejuco'; Ej.: jit'il 
ta makte' te ak'e 'el bejuco está amarrado en los 
palos del corral'; clasif.: jijt' 'para nudos'; Instr.: 
sjit'jib 'instrumento que se usa para amarrar los 
palos del corral: bejuco'; Afect.: xjit'it'et 'ruido 
que hace el bejuco al tensarse los nudos'. 

joch  p. Estativo: jochol 'estar vacío (un caja), 
desocupado (una persona)'; Cat. Sem.: HUE 
DIA0; Temas: na, k'inal, akiltik, naktibal, 
ants winik 'casa, terreno, campo, asiento, 
personas'; Ej.: melel jochol to away te akile 
'porque aún está libre el campo (es decir, un 
terreno baldío)'; V. Asun.: jojch'aj 'vaciarse'; V. 
Dep.: jojch'an 'vaciarlo'; Afect.: xjochochet 
'está que se arrastre y arrastre'. 

jok'  p. Estativo: jok'ol 'colgado (un objeto alargado 
pegado a una superficie que le impide su 
movimiento)'; Cat. Sem.: POS.SUS DIA0; 
Temas: chojak', ch'ajan, moral, kerem 'red, 
machete, soga, moral, muchacho'; Ej.: in to ba 
jo'k'olix te pejk'ul ch'ajane 'hasta allá está ya 
colgada la correa del lazo (para cargar leña)'; 
Conj.: ya xjok'lon 'me cuelgo'; V. Asun.: jojk'aj 
'adoptar una persona, animal o cosa una posición 
colgada'; V. Dep.: jojk'an 'colocar a una 
persona, animal o cosa en una posición colgada'; 
clasif.: jojk' 'para cosas colgadas'; Instr.: 
sjok'tib 'instrumento que se usa para colgar 
cosas: un perchero'; Afect.: xjok'ok'et 'está que 
se cuelgue y cuelgue'. 

jol  t. destapar parcialmente (quitando parcialmente 
una tela o cobija que cubre algo o a alguien). 
Estativo: jolol 'destapado, descubierto 
parcialmente'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
alal, ants winik, mats', ailmeel 'niño, personas, 
pozol, difunto'; Ej.: jolol yakan te unin alale 
'las piernas del bebé están descubiertas'. 

joy  t. hacer en círculo, cercar. Estativo: joyol 'en 
círculo, en forma de aro, cercado'; Cat. Sem.: 
CON DIA1; Temas: ants winik, ch'ajan tak'in, 
koral 'humanos, alambre, corral'; Ej.: diez por 
ocho wan te snae kasi joyol ay 'creo que su 
casa mide diez por ocho, casi está en círculo'; 
Ej.: joyol ta makte' te mute 'los pollos están 
encerrados en el corral'; Ej.: joyol te makte'e 'el 
corral es circular'; Conj.: ya xjoylon 'me pongo 
en círculo'; V. Asun.: joyaj 'adoptar un objeto 
una forma circular'; V. Dep.: joyan 'colocar un 
objeto en una forma circular'; Intens.: 
joybej/joybin 'darse una vuelta completa sobre 
una forma circular/caminar una vuelta completa 
sobre una forma circular'; clasif.: joy 'para 
circularidades'; Sust.Abst.: sjoyil 'su 
circularidad'; Afect.: xjoyoyet 'está que da 
vueltas y vueltas (un disco en una grabadora)'. 

jub  t. pinchar con un objeto delgado puntiagudo 
alguna superficie blanda y flexible. Estativo: 
jubul 'pinchado, insertado'; Cat. Sem.: CON 
DIA2; Temas: ch'ix, akuxa 'espina, aguja'; Ej.: 
jubul ta pak' te ts'isnajibale 'la aguja está 
pinchada en la tela'; Ej.: jubul ta ts'isnajibal te 
pak'e 'la tela está pinchada con una aguja'; V. 
Dep.: jujban 'colocar un objeto delgado 
puntiagudo en posición pinchada o insertada en 
alguna superficie blanda y flexible'; clasif.: jujb 
'para pinchaduras'; Sust.Abst.: sjubil 'la parte 
que se ve pinchada'; Afect.: xjububet 'está que 
pinche y pinche (una espina insertada en la 
mano de una persona)'. 

juk  p. Estativo: jukul 'agazapado, acurrucado'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ants winik, mis, 
ts'i' 'humanos, gato, perro'; Ej.: jukul te xi'otike 
yu'un mayuk snaktib abi 'cuando decimos 
jukul es cuando no tiene asiento (la persona 
sentada)'; Conj.: ya xjuklon 'me agazapo, me 
acurruco'; V. Asun.: jujk'aj 'adoptar una persona 
o animal una posición agazapada'; V. Dep.: 
jujk'an 'colocar a una persona o animal en una 
posición agazapada'; Sust.: juklej 'posición de 
estar agazapado'; Instr.: sjuktib 'lugar específico 
donde se sientan a descansar personas o 
animales domésticos: el patio de una casa'. 

jul  t. inyectar. Estativo: julul 'insertado, pinchado'; 
Cat. Sem.: CON DIA2; Temas: na, ch'ix, te' 
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'hilo, espina, palo'; Ej.: julul ta na te oalile 'el 
collar está atravesado en el hilo'; Ej.: julul ta 
oalil te nae 'el hilo está insertado en el collar'; 
clasif.: jul 'para inyecciones'; Afect.: xjululet 
'está que punza y punza de dolor (la mano de 
una persona)'. 

jum  p. Estativo: jumul 'acurrucado (como queriendo 
pasar desapercibido, sin importancia)'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ants winik, mis, 
tak'in 'personas, gato, monedas'; Ej.: le' nax 
jumul te sme'el te ch'uyk'aaletik 'ahí nomás 
están acurrucadas las esposas de los 
ch'uyk'aales'; Conj.: ya xjumlon 'me acurruco'; 
Afect.: xjumumet. 

jut  t. perforar la superficie de un objeto. Estativo: 
jutul 'hoyado, perforado, hueco'; Cat. Sem.: 
HUE DIA0; Temas: te', ton, lum, pajk', wits 
'árbol, piedra, tierra, pared, cerro'; Ej.: pero ja' 
nix i sk'an i jutul i banti jch'iktik ochel i bi 
'pero va querer que esté hueca la parte a donde 
se va meter (la aguja)'; clasif.: jujt' 'para hoyos, 
agujeros'; Instr.: sjutjib 'instrumento que se usa 
para perforar superficies: un taladro'. 

jut'  p. Estativo: jut'ul 'mirando fijamente con 
preocupación'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: 
sit, yot'an 'ojos, corazón'; Ej.: ma yolojuk te 
k'ejel jut'ul site (te ch'in kereme) '(el 
muchachito) no tiene la culpa que esté en otra 
parte con los ojos entristecidos'; V. Asun.: 
jujt'aj 'adoptar los ojos un aspecto preocupado'; 
Afect.: xjut'ut'et 'está que mira y mira 
(detenidamente una persona o animal)'. 

juts  p. Estativo: jutsul 'agazapado'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: mamal, mis, ts'i' 
'anciano, gato, perro'; Ej.: jutsul ta lum te 
mamale 'el anciano está agazapado en el suelo'; 

Conj.: ya xjutslon 'me agazapo'; V. Asun.: 
jujts'aj 'adoptar una persona o animal una 
posición agazapada'; V. Dep.: jujts'an 'colocar a 
una persona o animal en una posición 
agazapada'; Sust.: jutslej 'posición de estar 
agazapado'. 

juts'  p. Estativo: juts'ul 'agazapado'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: mamal, mis, ts'i' 
'anciano, gato, perro'; Ej.: juts'ul ta lum te 
ch'in me'ele 'la viejita está agazapada en el 
suelo'; Conj.: ya sjuts'lon 'me acuclillo'; V. 
Asun.: jujts'aj 'adoptar una persona o animal 
una posición agazapada'; V. Dep.: jujts'an 
'colocar a una persona o animal en una posición 
agazapada'; Sust.: juts'lej 'posición de estar 
acuclillado'; Instr.: sjuts'tib 'lugar específico 
donde se sientan a descanzar personas o 
animales domésticos: el patio de una casa'; 
Afect.: xjuts'uts'et. 

juy  alter.: joy. t. hacer en círculo, cercar. Estativo: 
juyul 'en círculo, en forma de aro, cercado'; Cat. 
Sem.: CON DIA1; Temas: ants winik, ch'ajan 
tak'in, koral 'humanos, alambre, corrar'; Ej.: 
juyul ta koral te mute 'Los pollos están 
cercados en el corral'; Ej.: juyul te korale 'el 
corral es circular'; V. Asun.: juyaj 'adoptar una 
cosa una forma circular'; V. Dep.: juyan 'colocar 
una cosa en una forma circular'; Intens.: 
juybij/juybin 'darse una vuelta completa sobre 
una forma circular/caminar una vuelta completa 
sobre una forma circular'; clasif.: juy 'para cosas 
cercadas'; Sust.Abst.: sjuyil 'el tamaño del 
perímetro de la forma circular'; Afect.: xjuyuyet 
'está que ruede y ruede (las llantas de una 
carreta)'. 
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kach  p. Estativo: kachal 'sobresalido, resaltado'; Cat. 

Sem.: PAR DIA0; Temas: yit alal, yit ch'umte' 
'nalgas de un niño, la parte donde se ve la 
semilla de un chayote'; Ej.: kachal yit ta lum te 
ch'in kereme 'El niñito está con las nalgas 
resaltadas en el piso'; V. Asun.: kajch'aj 'adoptar 
una persona o animal una posición con las 
nalgas resaltadas'; V. Dep.: kajch'an 'colocar 
una persona o animal en una posición con las 
nalgas resaltdas'; Intens.: kachk'uj/kachk'un 
'caerse fuertemente de nalgas un niño 
desnudo/hacer que caiga un niño desnudo 
fuertemente de nalgas'; Sust.: kachlej 'posición 

de estar con las nalgas resaltando'; Sust.Abst.: 
skachil 'la parte que se ve resaltada'; Afect.: 
xkachachet 'está que gatee y gatee (un bebé con 
las nalgas resaltando)'. 

kaj1  p. Estativo: kajal 'encima de..., arriba de...'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ants winik, 
chambalam, limeta 'personas, animales, 
botella'; Ej.: kajal ta ba mesa te limetae 'la 
botella está encima de la mesa'; Conj.: ya 
xkajlon 'me subo'; V. Asun.: kajaj 'adoptar una 
persona, animal o cosa una posición montada, 
elevada o levantada'; V. Dep.: kajan 'hacer que 
una persona, animal o cosa esté en una posición 
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montada, elevada o levantada'; Intens.: 
kajtsaj/kajtsan 'subirse con fuerza a un lugar 
elevado o sobre un caballo/subir personas, cosas 
o animales a un lugar elevado o sobre un carro'; 
clasif.: kaj 'para escalones'; Instr.: 
skajtib/skajib 'instrumento que sirve de soporte 
para subirse a una parte elevada'; Afect.: 
xkajajet 'está que flota y flota (como una balsa 
ondeando sobre un lago)'. 

kaj2  p. Estativo: kajal 'elevado, levantado, en lo 
alto'; Cat. Sem.: DIS DIA0; Temas: na, k'inal, 
jok' 'casa, terreno, pozo'; Ej.: lum kajal ay te 
jnae 'mi casa queda arriba (en un punto más 
elevado con relación a otro)'; V. Asun.: kajaj 
'subirse, alzarse o elevarse una cosa'; V. Dep.: 
kajan 'hacer que una cosa u objeto tenga una 
posición alta o elevada'; Intens.: kajtsaj/kajtsan 
'adotar una entidad una posición alta o elevada 
de manera brusca/ hacer que una entidad adopte 
una posición alta o elevada con mucha fuerza'; 
clasif.: kaj 'para escalones y piezas de música'. 

kal  p. Estativo: kalal 'colocado (algo en pedazos, en 
trozos)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
tibal, chi'in 'carne, papa'; Ej.: muk' kalal 
yak'obey xchiinul te kaltoe 'le ha puesto al 
caldo un buen trozo de papas'; clasif.: kal 'para 
trozos de carne, papas'; Sust.Abst.: skalil 'el 
tamaño de un trozo de carne, papas'. 

kap  t. mezclar sustancias con otro tipo de sustancias. 
Estativo: kapal 'mezclado'; Cat. Sem.: ITR 
DIA0; Temas: ja', trawo, tan, sbolil ot'anil 
'agua, trago, ceniza, envidía'; Ej.: kapal ta ja' te 
trawoe 'el trago está mezclado con agua'; Afect.: 
xkapapet 'está que mezcle y mezcle (un asunto 
o pensamiento en el recuerdo)'. 

kats  p. Estativo: katsal 'amarañado'; Cat. Sem.: PAR 
DIA0; Temas: yisim winik 'vellos de la cara de 
un hombre'; Ej.: katsal xanix yisim te jmamtik 
xune 'el señor Juan tiene los vellos de la cara 
todo amarañados'; Sust.: katslej 'estádo de tener 
la barba resaltada enmarañada'; Sust.Abst.: 
skatsil 'la parte que se ve amarañada'; Ej.: jich 
to skatsil yisim i mamal brinko i 'de este tanto 
es el volumen de los bellos de la cara del 
gringo'. 

kats'  t. presionar con los dientes o con la boca en 
general (labios) un objeto. Estativo: kats'al 
'prensado, trabado, atascado entre dos objetos o 
en una substancia (ya no hay el mínimo 
movimiento posible)'; Cat. Sem.: POS.BLO 
DIA0; Temas: pelota, yakan karo 'pelota de 
goma, llantas de carro'; Ej.: kats'al ta ye ch'in 
ts'i' te pelotae 'la pelota está trabada en la boca 
del perrito'; Ej.: kats'al a jil ta ajch'al (te 

karoe) '(el carro) quedó atascado en el lodo'; V. 
Asun.: kajts'aj 'adoptar un objeto una posición 
prensada, trabada o atascada'; V. Dep.: kajts'an 
'hacer que un objeto esté en una situación 
prensada, trabada o atascada'; Sust.Abst.: skats'il 
'la pequeñez de algo [derivación ajena del 
estátivo posicional kats' 'prensado, trabado, 
atascado entre dos objetos']'; Afect.: skats'atset 
'está que muerde y muerde (un perrito con una 
pelota)'. 

kay  t. hacer caer parcialmente un objeto de su misma 
articulación. Estativo: kayal 'desprendido'; Cat. 
Sem.: ONL DIA0; Temas: ti'nail, stujbenal 
sk'ajk'lel si', snenul sitil 'puerta, tizón, lentes 
medio caídos en la cara de una persona'; Ej.: 
kayal te ti'naile 'la puerta de la casa está 
desprendida'; V. Asun.: kayaj 'desprenderse una 
puerta, o bien, la parte quemada de una leña que 
arde en el fuego al rojo vivo.'; V. Dep.: kayan 
'tirar una puerta sostenida con una sola bisagra, 
o bien, quitar la parte quemada de una leña que 
arde en el fuego al rojo vivo'; Intens.: 
kayts'uj/kayts'un 'desprenderse fuertemente 
una puerta sostenida por una sola 
bisagra/desprender fuertemente una puerta 
sostenida por una sola bisagra'; clasif.: kay 
'para'. 

kech  p. Estativo: kechel 'inacabado, inconcluido, 
pendiente, interrumpido'; Cat. Sem.: ABS DIA0; 
Temas: at'el 'trabajo'; Ej.: kechel ta ochel bael 
karetera (ta jlumaltik) 'está pendiente la 
introducción de la carretera (a nuestra 
comunidad)'; V. Asun.: kejch'aj 'suspenderse 
una actividad (manual o mental)'; V. Dep.: 
kejch'an 'suspender o hacer que quede 
inconclusa una actividad (manual o mental)'. 

kej  p. Estativo: kejel 'arrodillado, hincado'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ants winik 
'humanos'; Ej.: in te le' kejelotike 'en cuanto a 
que estámos aquí arrodillados (en la iglesia)'; 
Conj.: ya xkejlon 'me arrodillo, me hinco'; V. 
Asun.: kejaj 'adquirir una persona o animal una 
posición arrodillada'; V. Dep.: kejan 'poner a 
una persona en una posición arrodillada'; Sust.: 
kejlej 'posición de estar arrodillado, hincado'; 
clasif.: kej 'para hincaduras'; Instr.: skejtib 
'lugar específico donde se arrodillan personas: 
una iglesia'; Afect.: xkejejet 'está que hinque e 
hinque (una persona al estar recibiendo un 
castigo)'. [Note: prototípicamente el estativo 
posicional 'kejel' se usa en el discurso religioso] 

kem  t. romper o cortar algo (tierra, cabello), labrar (la 
tierra) dejando un corte rectilíneo (como un 
escalón), hacer fracturas rectilíneas en una 
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superficie. Estativo: kemel 'roto, cortado, 
labrado, fracturado línealmente (una superficie)'; 
Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: lum, sjol alal 
'tierra, cabello (lit. "cabeza") de un niño'; Ej.: 
maba lek kemel te lume 'la tierra no está bien 
labada'; Ej.: kemel sjol te alale 'el niño tiene un 
corte rectilíneo (haciéndole la cabeza en forma 
de hongo)'; V. Asun.: kemaj 'romperse la tierra 
en pedazos grandes'; V. Dep.: keman 'hacer que 
la tierra se rompa en tablones grandes'; Intens.: 
kemts'uj/kemts'un 'apachurrarse una parte del 
cuerpo a consecuencia de un fuerte 
golpe/apachurrar o lastimar a alguien causándole 
una herida profunda'; clasif.: kem 'para roturas 
profundas'; Sust.Abst.: skemil 'la parte que está 
rota'. 

kik  p. Estativo: kikil 'trabado, prensado, atascado 
entre dos objetos o en una substancia (hay un 
poco de movimiento posible)'; Cat. Sem.: 
POS.BLO DIA0; Temas: yakan karo, yakan 
kawayu, yakan ants winik 'llantas de carro, 
patas de caballo, pies de humanos'; Ej.: kikil yat 
te ts'i'e 'el pene del perro quedó trabado (en una 
perra, después de la copulación)'; Ej.: kikil ta 
ajch'al te makte' karoe 'el camión de redilas 
está atascado en el lodo'; V. Asun.: kijk'aj 
'quedarse un objeto en una situación trabada, 
atascada o prensada'; V. Dep.: kijk'an 'hacer que 
quede un objeto en una situación trabada, 
atascada o prensada'; Intens.: 
kijk'ts'aj/kijk'ts'an 'atascarse, trabarse o 
prensarse una entidad humana, animal o cosa 
entre dos objetos/hacer que se atasque, trabe o 
que se prense una entidad humana, animal o 
cosa entre dos objetos'. 

kil  p. Estativo: kilil 'colgado, extendido (cosas 
alargadas y flexibles)'; Cat. Sem.: POS.SUS 
DIA0; Temas: ch'ajan, kulak', liston, kable 
'lazo, bejuco, listón, cables'; Ej.: ay me kilil 
koel 'hay uno colgado hacia abajo (un lazo)'; V. 
Asun.: kilaj 'adoptar un objeto largo flexible una 
posición colgada, pendida o extendida'; V. Dep.: 
kilan 'colocar un objeto largo flexible una 
posición colgada, pendida o extendida'; clasif.: 
kil 'para cosas alargadas'; Sust.Abst.: skilil 'la 
parte o la porcion del objeto alargado'; Afect.: 
xkililet 'está que serpentée y serpentée (una 
culebra arrastrándose)'. 

kot  p. Estativo: kotol 'parado en cuatro patas, 
encorvado, puesto en cuatro patas'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: ts'i', wakax, kawayu, 
karo, mexa, xila, ich 'perro, vaca, caballo, 
carro, mesa, silla, chile'; Ej.: kotol me te sillae 
'la silla está parada (en cuatro patas)'; atr.: ja' to 

sts'ajk' jk'inal me bay kotol te' to 'hasta donde 
está ese árbol encorvado es el mojón de mi 
terreno'; Conj.: ya xkotlon 'me pongo en cuatro 
patas'; V. Asun.: kojt'aj 'adoptar una persona, 
animal o cosa una posición parada en cuatro 
patas'; V. Dep.: kojt'an 'colocar un objeto en la 
posición parada en cuatro patas'; Intens.: 
kotbej/kotbin 'caerse espontánemente persona, 
animal o cosa estándo en posición sentada/ tirar 
con fuerza persona, animal o cosa estándo en 
posición sentada'; Intens.: kotk'ej/kotk'in 
'caerse espontánemente persona, animal o cosa 
estándo en posición sentada/ tirar con fuerza 
persona, animal o cosa estándo en posición 
sentada'; Sust.: kotlej 'posición de estar parado 
en cuatro patas'; clasif.: kojt' 'para animales o 
cosas paradas sobre cuatro patas o muebles o 
vehículos de transporte y el chile'; Sust.Abst.: 
skotil 'el tamaño de la cosa parada en cuatro 
patas'; Instr.: skotib 'lugar específico donde se 
estacionan carros o donde están los animales 
pastando'; Afect.: xkototet 'está que gatea y 
gatea (un niño andando en cuatro patas)'. 

kox  t. arquear un objeto largo flexible sin que se 
rompa. Estativo: koxol 'arqueado'; Cat. Sem.: 
ONL DIA0; Temas: sk'ab unin te', ch'ajan 
tak'in, kulak' 'ramas tiernas de árbol, alambre, 
bejuco'; Ej.: ja' me jletik te ba jich koxol awil i 
bit'il to 'lo que buscamos es algo arqueado así 
como éste (refiriéndose a un tipo de palo)'; 
Conj.: ya xkoxlon 'me arqueo'; V. Asun.: koxaj 
'adquirir un palo recto una posición arqueada'; V. 
Dep.: koxan 'hacer que un palo recto se ponga 
en una posición arqueada'; Intens.: 
koxbej/koxbin 'torcerse un objeto largo flexible 
sorpresivamente/torcer un objeto largo flexible 
con fuerza'; Intens.: koxk'ej/koxk'in 'torcerse 
un objeto largo flexible sorpresivamente/torcer 
un objeto largo flexible con fuerza'; Afect.: 
xkoxoxet 'está que cojea y cojea (una persona 
que tiene las piernas torcidas)'. 

kub  p. Estativo: kubul 'torcido'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: yakan te' 'tallo de árbol'; Ej.: ja' 
kubul ya jkaltik te bit'il ma be tojnax ilel te 
yakan te'e 'decimos que es torcido cuando no se 
ve recto el palo de un árbol'. 

kuj  p. Estativo: kujul 'inclinado, encorvado'; Cat. 
Sem.: CON DIA1; Temas: skostalul ixim, 
skostalul chenek', spat winik 'un costal de: 
maíz, frijol; la espalda de un hombre'; Ej.: kujul 
ta kostal te chenek'e 'el frijol está en el costal 
encorvado'; atr.: kujul ta patna te kostale 'el 
costal está asentado atrás de la casa'; Conj.: ya 
xkujlon 'me encorvo'; V. Asun.: kujaj 'adoptar 
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una cosa o persona una posición encorvada'; V. 
Dep.: kujan 'colocar una cosa o persona en una 
posición encorvada'; Sust.: kujlej 'posición de 
estar encorvado'; clasif.: kuj 'para cosas 
encorvadas'; Sust.Abst.: skujil 'la parte que se ve 
encorvada'. 

kun  p. Estativo: kunul 'inclinado, encorvado; estar 
asentado un contenedor flexible alto (un costal 
lleno, que adopta siempre una forma medio 
encorvada); estar contenido en un costal 
asentado'; Cat. Sem.: CON DIA1; Temas: 
kostal, ants winik 'costal, humanos'; Ej.: le' me 
kunul ts'in te zapatistaetike 'aquí están 
encorvados (sentados) los zapatistas'; Ej.: kunul 
ta patna te kostale 'el costal está asentado atrás 
de la casa'; Ej.: kunul ta kostal te chenek'e 'los 
frijoles están metidos en el costal asentado'; 
Conj.: ya xkunlon 'me encorvo (es decir, 
sentarse pero con el cuerpo encorvado)'; V. 
Asun.: kunaj 'adoptar una persona o costal una 
posición encorvada'; V. Dep.: kunan 'colocar 
una persona o costal en una posición encorvada'; 
Intens.: kunts'aj/kunts'an 'asentarse 

fuertemente un costal lleno/asentar fuertemente 
un costal lleno'; clasif.: kun 'para cosas 
encorvadas'; Sust.Abst.: skunil 'la parte que se 
ve encorvada'. 

kuts'  t. doblar una unidad recta en dos partes. 
Estativo: kuts'ul 'doblado'; Cat. Sem.: PAR 
DIA0; Temas: yakan, sk'ab 'pies, manos'; Ej.: 
kuts'ul ta lum te yakbele 'El borracho está 
acostado (con los pies doblados) en el suelo'; 
Conj.: ya xkuts'lon 'me siento (con los pies 
doblados)'; Intens.: kuts'k'ej/kuts'k'in 'doblarse 
fuertemente las piernas de una persona/doblarle 
las piernas fuertemente a una persona'; 
Sust.Abst.: skuts'il 'la parte de las piernas que 
está doblada'. 

kux  i. vivir, existir. Estativo: kuxul 'vivo'; Cat. Sem.: 
ABS DIA0; Temas: ants winik, chambalam, 
te'etik 'humanos, animales, vegetales'; Ej.: 
¿kuxul to bal te ame' atat? '¿todavía viven tus 
padres?'; Sust.: kuxlej 'el estado de estar con 
vida'; Instr.: xkuxib 'instrumento que se usa 
para reavivar el ánimo de una persona: el agua'. 

 
 

K' 
 
k'am  t. enrollar (hilo, sobre sí mismo, en forma de 

"8"). Estativo: k'amal 'enrollado (sobre sí 
mismo, en forma de "8")'; Cat. Sem.: FOR 
DIA0; Temas: na 'hilo'; Ej.: ja' away stukel te 
k'amalix ae 'es cuando (el hilo) ya se ha 
terminado de enrollar'; atr.: ja' te k'alal a tal ini 
balikal k'amal na to 'cuando llegó (en la 
comunidad) este hilo cilíndrico enrollado'; V. 
Asun.: k'amaj 'adquirir el hilo una posición 
enrollada'; V. Dep.: k'aman 'hacer que el hilo se 
ponga en una posición enrollada'; clasif.: k'am 
'para hilos enrollados'; Sust.Abst.: sk'amil 'el 
volumen del hilo enrollado'. 

k'as  t. quebrar objetos alargados cilíndrico poco 
rígidos. Estativo: k'asal 'despedazado, partido 
en pedazos, trozado'; Cat. Sem.: FOR DIA0; 
Temas: chi'in, koesan, wale', askal 'camote, 
coesa, caña , panela'; Ej.: le' k'asal mesa i 
askali 'aquí está trozado la panela'; atr.: ay to 
me k'asal askal le' i to 'todavía hay una panela 
trozada aquí'; V. Dep.: k'asan 'despedazarlo, 
trozarlo'; clasif.: k'as 'para cosas despedazadas'; 
Sust.Abst.: sk'asil 'el tamaño de la cosa 
despedazada'. 

k'at  p. Estativo: k'atal 'atravesado 
perpendicularmente a algún eje (palo más 

grande, camino, eje sagital)'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: te', alal te k'alal ya 
xbejk'a 'regla, un niño al nacer'; Ej.: 
manchukme tek'el te alale, k'atal te alale 
'aunque venga parado, atravesado el bebé (al 
nacer)'; atr.: k'eja bel i k'atal te'i 'haz a un lado 
la regla atravesada'; Conj.: ya xk'atlon 'me 
acuesto (atravesándose horizontalmente)'; V. 
Asun.: k'ajt'aj 'adoptar un objeto largo y rígido 
una posición atravesada'; V. Dep.: k'ajt'an 
'colocar un objeto largo y rígido en una posición 
atravesada'; clasif.: k'ajt' 'para pedazos, trozos 
(panela, coesa)'; Sust.Abst.: sk'atil 'el tamaño 
del objeto atravesado'; Afect.: xk'atatet 'está que 
caminé y camine en forma atravesada (un 
borracho que anda en zigzag)'. 

k'eb  t. embrocar el contenido de un recipiente a otro 
recipiente directamente (sin embudo), es decir 
sin que necesite mucho cuidado. Estativo: 
k'ebel '1. embrocado, trasvasado; 2. estar 
conteniendo una sustancia trasvasada'; Cat. 
Sem.: CON DIA2; Temas: ja', mats', kajpel 
'agua, pozol, café'; Ej.: le' k'ebelix jku'un ta 
k'ib te awa'ale 'aquí tengo ya embrocado tu 
agua en el cántaro'; Ej.: k'ebel ta ja' te k'ibe 'el 
cántaro tiene agua trasvasada'; clasif.: k'eb 'para 
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líquidos vertidos en un recipiente'; Sust.Abst.: 
sk'ebil 'la porción o la cantidad vertida en un 
recipiente'; Instr.: sk'ebjib 'instrumento que se 
usa para vaciar liquido de un recipiente a otro: 
una taza o un vaso'; Afect.: xk'ebebet 'está que 
embroque y embroque (líquido de un recipiente 
a otro)'. 

k'ej  p. Estativo: k'ejel '1. alejado, distanciado (una 
entidad con relación a otra); 2. guardado'; Cat. 
Sem.: DIST SIM; Temas: na, wits, k'inal, 
tak'in 'casa, cerro, terreno, dinero'; Ej.: k'ejel ay 
te jnae 'mi casa queda muy lejos de aquí'. 

k'el  p. Estativo: k'elel 'estar los ojos de una persona 
o animal en un estado penoso'; Cat. Sem.: PAR 
DIA0; Temas: sit ants winik o alak'il 
chambalam: ts'i', mis 'ojos de humanos o 
animales de la casa como perro, gato'; Ej.: k'elel 
jsit a laj te jtate 'ví tristemente cómo murió mi 
padre'; V. Dep.: k'elan 'ver algo tristemente'. 
[Note: en tsotsil la raíz k'el es una raíz transitiva; 
en tseltal de Oxchuc se usa con sufijo -uy 
(también en el tseltal de Bachajón): k'eluy] 

k'ep  t. separar en dos grupos una aglomeración de 
personas, animales o cosas. Estativo: k'epel 
'apartado, despejado, dividido'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: ants winik, chambalam, k'inal 
'hombres, mujeres, animales que andan en 
manadas, la nube'; Ej.: la yich' k'epel te aletike 
'los niños fueron separados (es decir, aparte los 
niños pequeños y aparte los niños grandes)'; 
atr.: k'epel k'inal ta jtololtik awu'un kajwal 
'por tí Señor tenemos el tiempo despejado'; 
clasif.: k'ejb 'para cosas distribuidas'; Afect.: 
xk'epepet 'está que se aparte y aparte una 
multitud de personas'. 

k'ew  t. torcer la boca o la nariz de una persona en 
señal de desprecio o burla. Estativo: k'ewel 
'torcido'; Sin.: chewel, chiwil, k'iwil; Cat. Sem.: 
PAR DIA0; Temas: sti' o sni' ants winik, 
chambalam 'la boca o la nariz de persona o 
animal'; Ej.: k'ewel sni' ya sk'eluyon te winike 
'el hombre me queda viendo con la nariz 
torcida'; Conj.: ya xk'ewlon 'me siento 
(irregularmente en el suelo)'; V. Asun.: k'ewaj 
'sentarse (irregularmente en el suelo)'; V. Dep.: 
k'ewan 'sentarlo (irregularmente en el suelo)'; 
Intens.: k'ewbuj/k'ewbun 'torcerse la boca 
instantáneamente/torcer la boca 
instantáneamente'; Intens.: k'ewts'uj/k'ewts'un 
'torcerse la boca instantáneamente/torcer la boca 
instantáneamente'; Intens.: k'ewk'uj/k'ewk'un 
'torcerse la boca instantáneamente/torcer la boca 
instantáneamente'; Sust.: k'ewlej 'posición de 
estar sentado de manera irregular'; Afect.: 

xk'ewewet 'está que cae y cae torcidamente'. 
k'it  p. Sin.: k'its; Estativo: k'itil 'abombado, 

resaltado'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: yit 
ants o winik (las nalgas de un hombre o una 
mujer); Ej.: bo k'itil nax yit i jkil i me' señora 
i 'la señora tiene las nalgas muy abombadas'; V. 
Asun.: k'ijt'aj 'adquirir las nalgas una forma 
abombada'; V. Dep.: k'ijt'an 'poner las nalgas en 
una forma abombada'; Intens.: k'itts'uj/k'itts'un 
'caerse de nalgas/ tumbar a alguien de una 
nalgada'; Sust.Abst.: sk'itil 'el tamaño de la 
nalga abombada'; Afect.: xk'ititet 'está que 
resalte y resalte las nalgas de una persona al 
caminar'. 

k'its  p. Sin.: k'it; Estativo: k'itsil 'abombado, 
resaltado'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: yit 
ants o winik, yit jujben wakax 'las nalgas de 
una mujer o un hombre'; Ej.: bo kits'il nax yit i 
wakaxi 'la vaca tiene muy abombada las nalgas'; 
Sust.: k'itslej 'posición de estar parado con las 
nalgas resaltadas'; Sust.Abst.: sk'itsil 'la parte 
que se ve resaltada'; Afect.: xk'itsitset 'está que 
resalta y resalta las nalgas de una persona 
caminando'. 

k'iw  t. torcer la nariz en señal de desprecio. Estativo: 
k'iwil 'torcido'; Sin.: chewel, chiwil, k'ewel; 
Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: sni' ants winik, 
sni' ts'i, sni' mis 'nariz de persona, trompa de 
perro, nariz de gato'; Ej.: yu'un sbolil stukel te 
mach'a k'iwil sni'e 'por tonto es aquel quien 
esté con la nariz torcida'; Intens.: 
k'iwts'uj/k'iwts'un 'torcerse la nariz de una 
persona instantáneamente/hacer que una persona 
tuerce la nariz instantáneamente'; Afect.: 
xk'iwiwet 'está que tuerce y tuerce la nariz de 
una persona por desprecio'. 

k'i'  t. secar objetos húmedos tendiéndolos al sol. 
Estativo: k'i'il 'esparcido, distribuido, regado, 
extendido'; Cat. Sem.: AGR DIA0; Temas: 
kajpel, chenek', ixim, k'u'ulpak'al, tsots 'café, 
frijol, maíz, ropa, cobija'; Ej.: k'i'il ta nailo te 
kajpele 'Los granos de café están distribuidos 
sobre el nailo (secándose)'; Instr.: sk'ijib 'lugar 
específico donde se secan granos de café: el 
patio o la cancha deportiva de una escuela'; 
Afect.: xk'i'i'et 'el movimiento de los granos de 
café al tenderse en el piso'. 

k'ol  t. hacer que un material moldeable se haga en 
forma de bola. Estativo: k'olol 'boludo, esférico 
(sólo para cosas blandas)'; Cat. Sem.: FOR 
DIA0; Temas: mats', yakbel ants, winik, 
chamel, chamen ts'i 'masa, una mujer o un 
hombre borracho, una persona enferma, un perro 
muerto encogido'; Ej.: k'olol ta ak'inte' te 
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mats'e 'la masa está boluda en el tablero del 
molino'; Conj.: ya xk'ollon 'me acuesto 
(encogiéndome)'; V. Asun.: k'olaj 'hacerse en 
forma de bola'; V. Dep.: k'olan 'hacerlo en 
forma de bola'; Intens.: k'olts'aj/k'olts'an 
'caerse la bola de masa apachurrándose 
visiblemente/hacer caer una bola de masa 
causando que se apachurre visiblemente'; 
Intens.: k'oltsej/k'oltsan 'caerse la bola de masa 
apachurrándose visiblemente/hacer caer una 
bola de masa causando que se apachurre 
visiblemente'; clasif.: k'ol 'para bolas o cosas 
encogidas'; Sust.Abst.: sk'olil 'el carácter boludo 
de un objeto moldeable'; Instr.: sk'oljib 'lugar 
específico donde se moldea la masa en forma de 
bola: el tablero del molino'; Afect.: xk'ololet 
'está que se encoge y encoge (una persona que 
está siendo golpeada brutalmente)'. 

k'ots  t. 1. sostener material flexible desordenado 
como ropa o cobijas en la mano, 2. golpear a 
alguien de un puñetazo destrozándole la cara. 
Estativo: k'otsol 'arrumbado, tirado'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: k'u'ulpak'al, pak', 
k'u'ul, wexal, tsots, tsotsil jolol 'ropa, tela, 
camisa, pantalón, cobija, mechón de cabello'; 
Ej.: k'otsol ta lum te tsotse 'la cobija está 
arrumbada en el piso'; V. Asun.: k'ojts'aj 

'adoptar la tela una forma desordenada'; V. Dep.: 
k'ojts'an 'poner la tela en una forma 
desordenada'; clasif.: k'ojts' 'para cosas 
arrumbadas'; Sust.Abst.: sk'otsil 'la propiedad de 
la cosa que está arrumbada'; Afect.: xk'otsotset 
'está que camine y camine una persona con cosas 
arrumbadas en la mano'. 

k'ub  i. alejarse, distanciarse, retirarse. Estativo: 
k'ubul 'retirado, alejado, profundo'; Cat. Sem.: 
DIS SIM; Temas: na, k'inal, ants winik, 
chambalam 'casa, terreno, personas, animales'; 
Ej.: k'ubul ay stukel te sna te jmamtik bi 'la 
casa de ese señor sí que esta bien retirada'; V. 
Asun.: k'ubaj 'alejarse'; V. Dep.: k'uban 
'alejarlo'; Intens.: k'ubtsaj/k'ubtsan 'alejarse 
demasiado uno mismo/hacer que se aleje 
demasiado una cosa'. 

k'uj  p. Estativo: k'ujul 'encorvado'; Cat. Sem.: PAR 
DIA0; Temas: spat ants winik, spat kawayu 'la 
espalda de una mujer o un hombre, la espalda de 
un caballo'; Ej.: ma xa analiy k'ujul spat te 
winike 'no lo quedes viendo el hombre tiene la 
espalda encorvada'; V. Asun.: k'ujaj 
'encorvarse'; V. Dep.: k'ujan 'encorvarlo'; Sust.: 
k'ujlej 'posición de estar corvado'. 

 

 

L  -  l 
 
lab  t. pegar cosas u objetos sobre una superficie 

plana (con una substancia adherente). Estativo: 
labal 'pegado (con pegamento), agarrado (un 
insecto sobre una superficie)'; Cat. Sem.: 
POS.BLO DIA0; Temas: jun, elawil, pejpen, 
tsujk'um, us 'papel, foto, mariposa, tsucumo, 
mosca'; Ej.: labal ta pat te' te pejbene 'La 
mariposa está agarrada (muy pegada) en la 
corteza del árbol'; V. Asun.: lajbaj 'pegarse, 
adherirse'; V. Dep.: lajban 'pegarlo, adherirlo'; 
Instr.: slabjib 'instrumento que se usa para 
pegar objetos: el resistol'; Afect.: xlababet 'está 
que pegue y pegue (algo como la resina del 
pino)'. 

lak  p. Estativo: lakal 'extendido, distribuido, 
desparramado'; Cat. Sem.: AGR DIA2; Temas: 
toib; Ej.: lakal ta lum te toibe 'la helada está 
extendida en la tierra'; Ej.: lakal ta toib te lume 
'la tierra está cubierta de helada'; Sust.Abst.: 
slakil 'la porción de la cosa extendida, 
distribuida'; Afect.: xlakaket 'está que grite y 
grite (una persona por alguna dolencia) [es una 

derivación ajena del posicional]'. 
lak'  t. arrimarse, acercarse, pegarse a una persona 

hasta tocarla. Estativo: lak'al 'arrimado, 
acercado, pegado'; Cat. Sem.: DIS SIM; Temas: 
ants, winik, alal, ts'i', mis 'mujer, hombre, 
niño, perro, gato'; Ej.: ja' i sna jkijts'ini ja' 
mero lak'al ay soki jku'uni 'la casa de mi 
hermanito está muy pegada a la mía'; V. Asun.: 
lajk'aj 'acercarse a, pegarse a'; V. Dep.: lajk'an 
'acercarlo a'; Intens.: lak'tsaj/lak'tsan 'arrimarse 
y pegarse mucho a una persona/hacer que 
alguien se arrime o se pegue demasiado a una 
persona'; Afect.: xlak'ak'et 'está que arrime y 
arrime (una entidad humana o animal a otra)'. 

lam  t. 1. ordenar cosas u objetos encimándolas unas 
sobre otras; 2. calmar un problema. Estativo: 
lamal 'ordenado, apilado, hacinado, calmado, 
reunido'; Cat. Sem.: AGR DIA0; Temas: ixim, 
si', waj, k'inal (mazorcas, leñas, tortillas, el 
tiempo); Ej.: le' me lamal yotik oxlajuneb 
jkantelatik 'están aquí ahora ordenadas nuestras 
trece velas'; atr.: jichuk la me lamal k'inal to 
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'que estuviera así el ambiente calmado'; Conj.: 
ya xlamlon 'me calmo'; V. Asun.: lamaj 
'calmarse'; V. Dep.: laman 'calmarlo'; Intens.: 
lamtsaj/lamtsan 'calmarse súbitamente un 
problema o disminuirse el nivel del agua/hacer 
que se calme un problema con un discurso 
conciliador'; clasif.: lam 'para capas, estratas'; 
Sust.Abst.: slamil 'el volumen de la cosa 
hacinada'; Instr.: slamjib 'lugar donde se 
hacinan u ordenan cosas: el patio de una casa'; 
Afect.: xlamamet 'está que calme y calme (el 
ruido del bullicio de una multitud)'. [Note: 
prototípicamente el estativo posicional 'lamal' se 
usa en discurso religioso] 

lap  t. 1. insertar un objeto largo sin punta en un 
recipiente; 2. ponerse la ropa una persona. 
Estativo: lapal 'insertado, introducido, metido'; 
Cat. Sem.: CON DIA2; Temas: ixim, may, 
k'u'ulpak'al 'mazorca, pilíco, ropas'; Ej.: lapal 
ta ch'in tsuil may 'está metido el pilico en el 
tecomatito'; Ej.: lapal ta chojak' te jk'abe 'mi 
mano está metida en la red'; Ej.: lapal ta jk'ab 
te chojak'e 'la red está revistiendo 
(envolviendo) mi mano'; clasif.: lajb 'para cosas 
puestas (ropa)'. 

lat'  p. Estativo: lat'al 'estrecho, angosto (entre dos 
cerros)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: k'inal, 
wits 'terreno, cerro'; Ej.: ta mero buen ch'in 
lat'al k'inal ay te muk'ul xaabe 'en un terreno 
muy angosto está la gran cueva'; atr.: mero 
chujk'ul melel lat'al k'inal awile 'es muy 
accidentado porque es un terreno estrecho'; 
Sust.Abst.: slat'il 'la parte del terreno que se ve 
estrecha'. 

lats  t. ordenar, hacinar, apilar objetos unos sobre 
otros. Estativo: latsal 'ordenado, alineado, 
hacinado'; Cat. Sem.: AGR DIA0; Temas: 
ch'ujte', lamina, pechpechton 'tabla, lámina, 
laja'; Ej.: le' ta ba latsal ch'ujte' jku'une jkil 
jbatik 'nos vemos ahí donde tengo hacinadas 
mis tablas'; V. Asun.: lajts'aj 'hacinarse objetos 
unos sobre otros'; V. Dep.: lajts'an 'hacer que 
los objetos se hacinen unos sobre otros'; clasif.: 
lats' 'para cosas hacinadas'; Sust.Abst.: slatsil 'la 
cosa que se ve ordenada'; Instr.: slatsjib 'lugar 
especifico donde se hacina la leña: el corredor 
de una casa'; Afect.: xlatsatset 'está que se 
hacine y hacine (las leñas)'. 

lats'  t. apretar, prensar algo enmedio de otra cosa, 
que idealmente tiene dos partes articuladas entre 
sí: un libro cargado bajo el brazo de una persona 
(apretado entre el brazo y cuerpo), un lápiz 
prensado enmedio de un cuaderno cerrado, o 
entre dos dedos adyacentes; un bebé cargado 

muy pegado al regazo de la madre, un palo 
prensado en la grieta de una pared. Estativo: 
lats'al 'apretado, prensado enmedio de otra cosa 
(véase definición como verbo transitivo)'; Cat. 
Sem.: POS.BLO DIA0; Temas: jun, te', alal 
'libro, palo, niño'; Ej.: lats'al ta stan sme' te 
alale 'el bebé está cargado muy pegado al regazo 
de la madre'; atr.: mero chujk'ul te lats'al 
k'inal to 'está muy accidentado este terreno 
angosto'; V. Asun.: lajts'aj 'adoptar una posición 
prensada enmedio de otra cosa'; V. Dep.: 
lajts'an 'colocar algo en una posición prensada 
enmedio de otra cosa'; clasif.: lajts' 'para cosas 
pegadas'; Sust.Abst.: slats'il 'el carácter de la 
cosa pegada'; Afect.: xlats'ats'et 'está que 
cuelgue y cuelgue una entidad prensada'. 

lech  t. levantar y extender con la mano un objeto 
delgado y plano. Estativo: lechel 'estar algo en 
forma extendida como hoja de papel (en una 
superficie o en general)'; Cat. Sem.: FOR DIA0; 
Temas: jun, jaben, yabenal te', ch'ujte', 
lamina, karton, pach'ton 'papel, hoja de 
plátano, hoja de árbol, tabla, lámina, cartón, 
laja'; Ej.: ja' nax lechel le' a june 'sólo está ahi 
(ex)tendido el papel'; V. Asun.: lejch'aj 'adoptar 
un objeto plano y delgado la posición 
(ex)tendida'; V. Dep.: lejch'an 'colocar un 
objeto plano y delgado en una posición 
(ex)tendida'; Intens.: lechts'uj/lechts'un 
'desprenderse violentamente un objeto plano y 
delgado (como una casa con techo de lámina que 
se desprende por un fuerte ventarrón)/hacer que 
se desprenda violentamente un objeto plano y 
delgado (las paredes de tabla de una casa por un 
fuerte golpe)'; Intens.: lechk'uj/lechk'un 
'desprenderse violentamente un objeto plano y 
delgado (como una casa con techo de lámina que 
se desprende por un fuerte ventarrón)/hacer que 
se desprenda violentamente un objeto plano y 
delgado (las paredes de tabla de una casa por un 
fuerte golpe)'; clasif.: lejch' 'para cosas planas'; 
Sust.Abst.: slechil 'la parte que se ve plana'; 
Afect.: xlechechet 'está que vuela y vuela (las 
hojas desprendidas de los árboles por el viento)'. 

lech'  t. entreabrir dos extremidades a manera de hacer 
un espacio. Estativo: lech'el 'abierto (las 
piernas)'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: yakan 
ants winik, snujk'lel sit 'los pies de hombres o 
mujeres, los párpados'; Ej.: lech'el ta lum te 
yakbele 'El borracho está sentado con las 
piernas abiertas en el piso'; Conj.: ya xlech'lon 
'me siento (con las piernas abiertas)'; Intens.: 
lech'k'uj/lech'k'un 'caerse bruscamente una 
persona sentada con las piernas abiertas hacia 
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atrás/ tirar a una persona sentada con las piernas 
abiertas hacia atrás'; Sust.: lech'lej 'posición de 
estar sentado con las piernas abierta'; Sust.Abst.: 
slech'il 'la parte que se ve abierta'; Afect.: 
xlech'echet 'está que se cae y cae (una persona 
con las piernas abiertas hacia atrás)'. 

lej  p. Estativo: lejel 'tupido'; Cat. Sem.: AGR 
DIA2; Temas: ak, wamal 'zacate, maleza'; Ej.: 
k'ax jelaw swamlel te jk'ale, lejelix ta lum 
yalel 'ya abundaron demasiado las hierbas en mi 
milpa, ya están demasiado tupidas en el suelo'; 
Ej.: lejel ta ak te lume 'la tierra está tupida de 
zacate'. 

lek  p. Estativo: lekel 'desprendido, medio caído (una 
puerta sostenida con una sola bisagra y por lo 
tanto se ve que está ya a punto de caerse)'; Cat. 
Sem.: ONL DIA0; Temas: ti'nail 'puerta'; Ej.: 
k'a'ix sbisakrail te puertae, lekel xanix orato 
'ya se pudrieron las visagras de la puerta, ahora 
está ya toda media caída (desprendida)'; Intens.: 
lekts'uj/lekts'un 'caerse con violencia la puerta 
de una casa en su interior/tirar con violencia una 
puerta en su interior'; clasif.: lejk' 'para 
cachetadas'; Afect.: xlekeket 'está que grite y 
grite (una persona de espanto o dolor) 
(derivación ajena del posicional lekel 
'desprendido, medio caído')'. 

lem  t. iluminar un espacio oscuro. Estativo: lemel 
'prendido, iluminado'; Cat. Sem.: TEX DIA0; 
Temas: xojobil ek', xojobil kajk', xojobil lus 
'resplandor de estrella, fuego, luz'; Ej.: ch'in bij 
ek' lemel ta ch'ulchan 'sólo una estrella está 
brillando en el cielo'; clasif.: lem 'para cosas 
luminosas'; Sust.Abst.: slemil 'el carácter de la 
cosa luminosa'; Instr.: slemjib 'instrumento que 
se usa para encender el fuego: un cerillo'; Afect.: 
xlememet 'está que brille y brille (la 
luminosidad de una estrella en el cielo)'. 

lep  p. Estativo: lepel 'estar los bordes de cosas u 
objetos abiertos irregularmente: el borde de la 
abertura de una red, un morral; la forma de la 
abertura de la boca de un niño.'; Cat. Sem.: HUE 
DIA0; Temas: sti' chojak', sti' alal 'la abertura 
irregular de una red, un morral, la boca estirada 
de un niño'; Ej.: lepel xanix sti' te chojak'e 'la 
boca de la red esta toda puesta irregularmente'; 
V. Asun.: lejbaj 'adoptar un objeto (una red) una 
posición abierta irregularmente'; V. Dep.: lejban 
'colocar un objeto (una red) en una posición 
abierta irregularmente'; Intens.: 
lepts'uj/lepts'un 'lastimarse gravemente 
causando abertura/herir a alguien causándole 
abertura'; Intens.: lepk'uj/lepk'un 'herirse 
gravemente en alguna parte del cuerpo con una 

gran abertura/ herir a alguien fuertemente 
causándole una gran abertura en alguna parte del 
cuerpo'; clasif.: lejb 'para racimo de plátanos 
[derivación ajena del posicional]'. 

les  p. Estativo: lesel 'sentado en el piso (y con las 
piernas cruzadas)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: ants, alal, mis, ts'i' 'mujer, niño, gato, 
perro'; Ej.: lesel ta lum te antse 'la mujer está 
sentada en el suelo'; Conj.: ya sleslon 'me siento 
(en el piso)'; V. Asun.: lesaj 'adoptar una persona 
una posición sentada en el suelo'; V. Dep.: lesan 
'colocar a alguien en una posición sentada sobre 
el piso'; Sust.: leslej 'posición de estar sentado 
sobre el piso'; Afect.: xleseset 'está que se 
arrastre y arrastre en el suelo (una persona sin 
piernas)'. 

lew  p. Estativo: lewel 'sentado (y con las piernas 
recogidas)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
ants winik, mis 'personas, gato'; Ej.: lewel ta 
lum te antse 'la mujer está sentada en el piso 
con las piernas recogidas'; Conj.: ya xlewlon 
'me siento (en el piso con las piernas recogidas)'; 
V. Asun.: lewaj 'adoptar una persona una 
posición de sentarse en el piso con las piernas 
recogidas'; V. Dep.: lewan 'colocar una persona 
en una posición de sentarse en el piso con las 
piernas recogidas'; Intens.: lewts'uj/lewts'un 
'caerse violentamente una persona mal 
sentada/tirar violentamente a una persona mal 
sentada'; Sust.: lewlej 'posición de estar sentado 
(en el piso con las piernas recogidas)'. 

lich  t. levantar y extender en el aire un objeto plano y 
delgado con la mano. Estativo: lichil 'levantado, 
extendido (en un palo o en el asta de una 
bandera)'; Cat. Sem.: POS.SUS DIA0; Temas: 
pak', nailo 'tela, nailo'; Ej.: pero te yabenal 
wale'e lichil 'pero la hoja de caña está 
extendida'; V. Asun.: lijch'aj 'adoptar un objeto 
plano y delgado una posición levantada y 
extendida'; V. Dep.: lijch'an 'colocar un objeto 
plano y delgado en una posición levantada y 
extendida'; clasif.: lijch' 'para cosas tendidas'; 
Sust.Abst.: slichil 'el tamaño de la cosa 
extendida'; Instr.: slichtib 'instrumento donde se 
cuelga una tela o un nailo: un palo o un asta de 
bandera'; Afect.: xlichichet 'está que ondea y 
ondea (la bandera en el asta por el viento)'. 

lich'  t. hacer que una sustancia moldeable se aplane y 
se extienda sobre una superficie. Estativo: lich'il 
'aplanado, extendido (en el suelo), amarrado de 
sus extremos (una lona suspendida con tensión 
en el aire)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
pojb, nailo, waj 'petate, nailo, tortilla'; Ej.: in te 
jch'in jpojbtike le' lich'il le' lum to bi 'nuestro 
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petatito está aquí extendido en el suelo'; V. 
Asun.: lijch'aj 'adoptar un objeto plano y 
delgado una posición extendida'; V. Dep.: 
lijch'an 'colocar un objeto plano y delgado en 
una posición extendida'; clasif.: lijch' 'para 
cosas tendidas'; Sust.Abst.: slich'il 'el tamaño de 
la cosa (ex)tendida'; Instr.: slich'tib 'lugar 
específico donde se tienden cosas u objetos: el 
patio de una escuela'; Afect.: xlich'ich'et 'está 
que ondea y ondea (el nailo amarrado en la 
punta de un palo para espantar los pájaros en un 
sembradío)'. 

lik  t. alzar o levantar un objeto del asa o el 
agarradero. Estativo: likil 'colgado, alzado, 
pendido'; Cat. Sem.: POS.SUS DIA0; Temas: 
kubeta, chojak', ch'ajan, kulak', na 'cubeta, 
red, soga, bejuco, hilo'; Ej.: likil ta te' te lasoe 
'la soga está colgada en el árbol'; V. Asun.: 
lijk'aj 'adoptar ciertos objetos una posición 
colgada o pendida'; V. Dep.: lijk'an 'colocar 
ciertos objetos en una posición colgada o 
pendida'; Intens.: likts'aj/likts'an 'sentirse muy 
abatido/hacer que alguien se agote demasiado'; 
clasif.: lijk' 'para objetos colgados'; Sust.Abst.: 
slikil 'el carácter del objeto colgado'; Instr.: 
slikjib 'instrumento que se usa para levantar 
cosas colgables: el asa de una cubeta'; Afect.: 
xlikiket 'está que corre y corre (no existe una 
relacion semántica con el significado de la raíz 
colgado, posiblemente sea un caso de 
sinonimia)'. 

lik'  p. Estativo: lik'il 'colgado, extendido (con 
tensión)'; Cat. Sem.: POS.SUS DIA0; Temas: 
ak', ch'ajan, ch'ajan tak'in 'bejuco, lazo, 
alambre'; Ej.: lik'il ta te' te lasoe 'la soga está 
colgada tensamente en el árbol'; clasif.: lijk' 
'para cosas colgadas tensamente'; Instr.: slijk'ib 
'instrumento que se usa para levantar cosas 
colgables: el asa de una cubeta'. 

lim  t. extender un objeto flexible sobre una 
superficie. Estativo: limil '(ex)tendido (en el 
suelo, en una mesa, etc.)'; Cat. Sem.: POS.SOP 
DIA0; Temas: yabenal lobal, pojb, nailo, tsots 
'hoja de plátano, petate, nailo, cobija, tela, 
mantel'; Ej.: limil ta lum te pojbe 'El petate está 
extendido en el suelo'; Conj.: ya xlimlon 'me 
acuesto (de forma tendida)'; V. Asun.: limaj 
'adoptar un objeto flexible una posición 
extendida sobre alguna superficie'; V. Dep.: 
liman 'colocar un objeto flexible en una 
posición extendida sobre alguna superficie'; 
Intens.: limts'aj/limts'an 'extenderse las ramas 
de los árboles a ras del suelo por el pesor de los 
frutos/hacer que las ramas de los árboles se 

extiendan a ras de suelo'; Intens.: 
limtsaj/limtsan 'extenderse las ramas de los 
árboles a ras del suelo por el pesor de los 
frutos/hacer que las ramas de los árboles se 
extiendan a ras de suelo'; clasif.: lim 'para cosas 
(ex)tendidas'; Sust.Abst.: slimil 'el tamaño de la 
cosa (ex)tendida'; Afect.: xlimimet 'está que se 
(ex)tiende y (ex)tiende la milpa a ras del suelo 
por un fuerte ventarron'. 

lit'  t. sostener un recipiente en el fuego por medio 
de tenamastes o a base de tres piedras: una olla, 
una caldera; sostenerse parado una persona 
solamente con la punta de los pies. Estativo: 
lit'il 'sostenido (por tres bases); parado (de 
puntillas)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
kaltera, oxom, yakan ants winik, yankan 
mexa, xila 'caldera, olla, los pies de una 
persona, las patas de una mesa , silla'; Ej.: lit'il 
ta k'ajk' te kalterae 'la caldera está sostenida 
(por tres piedras) en el fuego'; Conj.: ya xlit'lon 
'me paro (sosteniéndome sólo con la punta de 
los pies)'; V. Asun.: lijt'aj 'adoptar un recipiente 
una posición sostenida en el fuego mediante tres 
piedras, bases o soportes'; V. Dep.: lijt'an 
'colocar un recipiente en una posición sostenida 
en el fuego mediante tres piedras, bases o 
soportes'; clasif.: lijt' 'para contenedores 
apoyados por tres piedras o bases en el fuego'; 
Instr.: slijt'ib 'instrumento que se usa para 
sostener un recipiente sobre el fogón: 
tenamaste'; Afect.: xlit'it'et 'está que camina y 
camina de puntillas (una persona con la punta de 
los pies)'. 

loch'  t. contener una sustancia líquida o granos con la 
palma de la mano puesta como un contenedor. 
Estativo: loch'ol 'contenido (alguna entidad en 
la mano, o simplemente la palma de la mano 
como si fuera un contenedor)'; Cat. Sem.: CON 
DIA1; Temas: ja', ixim, chenek'; k'abil 'agua, 
maíz, frijol; mano'; Ej.: loch'ol ta sk'ab ya 
yuch' te sit ja' te beel pinkaetik nameye 'los 
que anteriormente iban a las fincas tomaban el 
agua de los arroyos contenidas en su mano'; Ej.: 
loch'ol te sk'abe 'tiene la mano puesta en forma 
de cuchara (con o sin algo adentro)'; clasif.: 
lojch' 'para levantar cosas con la mano que está 
en forma de cuchara'; Sust.Abst.: sloch'il 'la 
cantidad de sustancia o grano que está en la 
mano de una persona contenida'. 

lom  t. ahondar la superficie de un objeto de un 
puntapié o un puñetazo. Estativo: lomol 
'ahondado'; Cat. Sem.: HUE DIA0; Temas: 
k'inal 'terreno'; Ej.: balenta ch'in lomol k'inal 
te banti la jtae 'es un terreno bastante 
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hondonado lo que me dieron (de herencia)'; V. 
Asun.: lomaj 'hondonarse'; V. Dep.: loman 
'hondonarlo'; Intens.: lomts'ej/lomts'an 
'ahondarse instantáneamente las superficie de la 
tierra/ahondar la superficie de la tierra con 
fuerza'; clasif.: lom 'para cosas ahondadas'; 
Sust.Abst.: slomil 'la parte que se ve honda'; 
Afect.: xlomomet 'está que se ahonda y ahonda 
la tierra'. 

lop  p. Estativo: lopol 'hueco, ahuecado'; Cat. Sem.: 
HUE DIA0; Temas: sit, xch'ujt', xmuxuk', 
xchikin, yit, sni' 'órbita de los ojos, panza, 
ombligo, oreja, ano, nariz'; Ej.: lopol la jilel te 
site 'sus órbitas quedaron huecas (porque un 
demonio le comió los ojos)'; V. Asun.: lojbaj 
'ahuecarse'; V. Dep.: lojban 'ahuecarlo'; Intens.: 
loptsaj/loptsan 'perforarse la superficie de algo 
(por ejemplo una lámina) a causa de un fuerte 
golpe/perforar la superficie de un objeto sólido 
por un fuerte golpe'; clasif.: lojb 'para sorbos 
(derivación ajena del posicional)'; Sust.Abst.: 
slopil 'el tamaño de la abertura de la cosa hueca'; 
Afect.: xlopopet 'está que tome y tome de dos 
tres sorbos (una persona al tormarse un refresco) 
[derivación ajena del posicional]'. 

los  p. Estativo: losol 'grueso, engrosado (por 
ejemplo una tabla demasiada gruesa, el grosor 
del colado de una casa, o los labios gruesos de 
un hombre o una mujer)'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: ch'ujte', slosail na, sti' ants 
winik 'tabla, la losa de una casa, los labios de 
personas'; Ej.: ma jmulan te ch'ujte'e mero 
losol jil 'no me gusta como me salió la tabla 
quedó muy engrosada'; V. Dep.: losan 'hacer que 
una cosa se engruese'; Sust.Abst.: slosil 'el 
tamaño de la cosa o el objeto engrosado'; Ej.: 
into slosil bajt' te losae 'así de gruesa quedó la 
losa'. 

lot  p. Estativo: lotol 'agrupado en montoncito 
(granos)'; Cat. Sem.: AGR DIA0; Temas: ixim, 
chenek', ich, awux, ats'am 'maíz, frijol, chile, 
habas, sal'; Ej.: lotol ta ba mesa te ixime 'los 
granos de maíz están agrupados en la mesa'; V. 
Asun.: lojt'aj 'agruparse'; V. Dep.: lojt'an 
'agruparlo'; clasif.: lojt' 'para objetos pequeños y 
redondos agrupados'; Sust.Abst.: slotil 'el 
volumen de los objetos agrupados'. 

lot'  t. prensar o apretar un objeto. Estativo: lot'ol 
'prensado, pegado, apretado'; Cat. Sem.: 
POS.BLO DIA0; Temas: yok sk'ab ants winik, 
k'u'ulpak'al, arete, slojt'il jolol, slojt'il 
k'u'ulpak'al 'las manos o los pies de personas, 
ropas, aretes, prensapelos, pinzas para prensar 
ropas en un lazo'; Ej.: echte' jich lot'ol xchebal 

in to 'el palo bifurcado está prensado así'; V. 
Asun.: lojt'aj 'prensarse, pinzarse'; V. Dep.: 
lojt'an 'prensarlo, pinzarlo'; clasif.: lojt' 'para 
cosas unidas, prensadas'; Sust.Abst.: slot'il 'el 
carácter de la cosa prensada'; Instr.: slot'jib 
'instrumento que se usa para prensar objetos: 
pinzas'; Afect.: xlot'ot'et 'el movimiento de la 
cola de un perro metido entre sus patas'. 

lots  p. Estativo: lotsol 'perchado, posado, 
encaramado, trepado (agarrado sin mucha 
fuerza)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
mut, k'intun, pejpen 'pájaro, lagartija, 
mariposa'; Ej.: lotsol ta te' te mute 'el pájaro 
está perchado en el árbol'; Conj.: ya xlotslon 
'me encaramo (en el tronco de un árbol)'; V. 
Asun.: lojts'aj 'adoptar las aves, ciertos animales 
o insectos, incluso humanos una posición 
perchada, posada o encaramada'; V. Dep.: 
lojts'an 'colocar las aves, ciertos animales o 
insectos, e incluso humanos en una posición 
perchada, posada o encaramada'; Sust.: lotslej 
'posición de estar encaramado o trepado (en las 
ramas de un árbol)'; clasif.: lojts' 'para cosas 
perchadas o posadas ()'; Instr.: slotstib 'lugar 
especifico donde se perchan o posan los pájaros: 
las ramas de un árbol'; Afect.: xlotsotset 'está 
que se encarame y encarame un niño en el 
tronco de un árbol'. 

lots'  p. Estativo: lots'ol 'pegado, agarrado (en una 
supercicie vertical, con mucha fuerza)'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: k'intun, pejben 
'lagartija, mariposa'; Ej.: lots'ol ta pajk' te 
k'intune 'la largartija está pegada a la pared'; 
Conj.: ya xlots'lon 'me trepo (en un árbol)'; 
clasif.: lojts' 'para cosas perchadas o posadas'; 
Instr.: slojts'ib 'lugar especifico donde se 
perchan o posan los pájaros: las ramas de un 
árbol'. 

lub  i. cansarse. Estativo: lubul 'tirado, agotado, 
cansado'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
sit turisna, on, tsits, ants winiketik 'durazno, 
aguacate, aguacatillo, personas'; Ej.: lubul ta 
lum te sit turisnae 'los duraznos están tirados (y 
regados) en el suelo'; Ej.: lubulon 'estoy 
agotado, decaído'; V. Asun.: lubaj 'tirarse los 
frutos (de los árboles frutales)'; V. Dep.: luban 
'tirar los frutos (de los árboles frutales)'; Intens.: 
lubtsaj/lubtsan 'cansarse demasiado una 
persona por una larga jornada de trabajo/ hacer 
que se canse demasiado una persona dándole 
una larga jornada de trabajo'; Afect.: xlububet 
'está que se agota y agota (una persona 
demasiada enferma)'. 

luch  t. 1. levantar o alzar de abajo hacia arriba con un 
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objeto alargado o con la simple mano algún 
objeto o sustancia; 2. cornear; 3. bordar. 
Estativo: luchul 'perchado, posado, parado 
(sobre un soporte alargado)'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: mut, jos, chuch, mis, 
kerem, pelota 'pájaro, zopilote, ardilla, gato, 
niño, pelota'; Ej.: luchul ta k'ab taj te chuche 
'la ardilla está perchada en las ramas del pino'; 
Conj.: ya xluchlon 'me percho (en la rama de un 
árbol)'; V. Asun.: lujch'aj 'adoptar las aves, 
ciertos animales e incluso humanos una posición 
perchada, posada, parada (sobre un soporte 
alargado)'; V. Dep.: lujch'an 'colocar las aves, 
ciertos animales e incluso humanos en una 
posición perchada, posada, parada (sobre un 
soporte alargado)'; Sust.: luchlej 'posición de 
estar perchado, posado'; Ej.: bajt' la luchlej ta 
te' 'que se fue a encaramar en un árbol (un niñito 
que lo querían vender)'; clasif.: lujch' 'para 
cosas levantadas'; Sust.Abst.: sluchil 'la 
propiedad de la cosa perchada, posada o parada'; 
Instr.: sluchjib 'instrumento que se usa para 
levantar el caldo para llevarlo a un recipiente o a 
la boca de una persona: una cuchara'; Afect.: 
xluchuchet 'está que cornea y cornea (un toro 
corneando los postes del potrero)'. 

luk  p. Estativo: lukul 'en forma de gancho'; Cat. 
Sem.: PAR DIA0; Temas: sni' ants winik, sni' 
luk 'nariz de hombre o mujer, punta de coa'; Ej.: 
le' la lukul sni' le ba pus te winik yaele 'dicen 
que el hombre estába encima del temascal con la 
nariz ganchuda'; V. Asun.: lujk'aj 'colgarse (la 
nariz de una persona enojada)'; V. Dep.: lujk'an 
'hacer que la punta de un objeto largo se ponga 
en forma de gancho'; Sust.Abst.: slukil 'el 
carácter colgado (de la nariz de una persona 
enojada)'; Afect.: xlukuket 'está que le cuelga y 
cuelga la nariz (una persona enojada)'. 

lum  p. Estativo: lumul 'tirado, caído (sólo frutas 
caídas al piso)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: sit turisna, on, kajpel 'durazno, 
aguacate, café'; Ej.: lumul ta lum te sit kajpele 
'los granos de café están tirados en el suelo'; 
Intens.: lumts'aj/lumts'an 'caerse los frutos de 
los árboles y extenderse en el suelo/hacer que 
los frutos de los árboles se caigan y se rieguen 
en el suelo'; Intens.: lumtsaj/lumtsan 'caerse los 
frutos de los árboles y extenderse en el 
suelo/hacer que los frutos de los árboles se 
caigan y se rieguen en el suelo'. 

lut'  t. prensar un objeto con una pinza o presionarlo 
con los dedos a manera de sujetarlo. Estativo: 
lut'ul 'prensado'; Cat. Sem.: POS.BLO DIA0; 
Temas: k'u'ulpak'al 'ropa'; Ej.: lut'ul ta 
ch'ajan te katimale 'están tendidas (sujetadas 
con pinzas) en el lazo mis ropas lavadas'; V. 
Dep.: lujt'an 'prensarlo'; clasif.: lujt' 'para cosas 
sujetadas'; Instr.: slujt'jib 'instrumento que se 
usa para prensar objetos: pinzas'. 

luts'  t. resguardar o abrigar a las crías del frío: con el 
propio cuerpo (en el caso de humanos) o con las 
alas (en el caso de las gallinas). Estativo: luts'ul 
'resguardado, abrigado'; Cat. Sem.: CON DIA1; 
Temas: alal mutetik, unin alaletik 'polluelos, 
bebés'; Ej.: lek nax luts'ul ta xik' mut i ch'in 
alal mutetiki 'los polluelos están bien abrigados 
bajo el ala de la gallina'; Ej.: luts'ul xik' te 
mute 'el ala de la gallina está encogida (pegada 
a su cuerpo)'; V. Asun.: lujts'aj 'abrigarse'; V. 
Dep.: lujts'an 'abrigarlo'; clasif.: lujts' 'para 
formas abrigadas'; Sust.Abst.: sluts'il 'el carácter 
del objeto abrigado'; Instr.: sluts'tib 'lugar 
específico donde las gallinas abrigan a sus 
polluelo:s un nido'. 

 

 

M  -  m 
 
mak  t. cerrar, tapar o asegurar una cosa abierta. 

Estativo: makal '(en)cerrado, tapado, asegurado, 
ocupado (una persona), reservado, apartado (ya 
tiene dueño)'; Cat. Sem.: CON DIA1; Temas: 
ti'nail, na, k'aal, k'inal, sit o xchikin anst 
winik o chambalam 'puerta, casa, sol, día, los 
ojos o el oído de humanos y animales'; Ej.: 
makal jilel ta na te ts'i'e 'el perro quedó 
encerrado en la casa'; Ej.: makal jilel te nae 'la 
casa quedó cerrada'; Ej.: makal ay bi yak 
spasel te jmamtike 'está ocupado, algo está 

haciendo el señor'; Ej.: ma jchonix stukel me 
to, makalix 'ese (toro) ya no lo vendo, ya está 
apartado'; Sust.: maklej 'posición de estar 
encerrado (una persona en la casa)'; Ej.: ya 
xk'opoj jka'ay te maklej nae 'me aburro de 
estar encerrado en la casa'; Instr.: smajk'ib 
'instrumento que se usa para tapar recipientes: 
tapas'. 

may  p. Estativo: mayal 'flácido, decaído'; Cat. Sem.: 
ONL DIA0; Temas: sol yat winik o 
chambalam 'el glande del pene de humanos y 
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animales'; Ej.: mayalix bo yat te k'a ts'i'e 'el 
pene del perro ya está flácido'; V. Asun.: mayaj 
'decaerse'; V. Dep.: mayan 'hacerlo decaer'; 
Intens.: mayts'uj/mayts'un 'caerse rápidamente 
la forma erecta del pene/hacer que se caiga 
rápidamente la forma erecta del pene'; Intens.: 
mayk'uj/mayk'un 'tropezarse el pie 
fuertemente haciendo que se doble/ tropezarle el 
pie a alguien con fuerza haciendo que se caiga'. 

mech  p. Estativo: mechel 'torcido (un palo o árbol 
con mucha torcedura)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; 
Temas: te', be 'árbol, palo, camino'; Ej.: ma be 
lek stukel me te' me mechel to 'ese palo que 
está torcido no sirve (como sembrador)'; atr.: 
ma xtuun jku'untik me mechel te' to 'no nos 
sirve ese palo torcido'; Intens.: 
mechbuj/mechbun 'torcerse el pie 
súbitamente/torcer el pie de alguien con fuerza'; 
Intens.: mechk'uj/mechk'un 'torcerse el pie 
súbitamente/torcer el pie de alguien con fuerza'. 

mel  t. formar o alinear objetos, animales o personas. 
Estativo: melel 'formado, en línea (y 
metafóricamente: verdadero)'; Cat. Sem.: AGR 
DIA0; Temas: ton, te', ants winik, chambalam 
'piedras, árbol, personas, animales'; Ej.: ton te 
melel ku'un ta sts'ajk' jk'inale 'son piedras las 
que están formadas para señalar el mojón de mi 
terreno'; Intens.: meltsaj/meltsan 'arreglarse una 
cosa o un asunto/arreglar una cosa o un asunto'; 
clasif.: mel 'para cosas u objetos alineados'; 
Afect.: xmelelet 'está que se alinée y alinée 
(multitud de personas)'. 

mets  p. Estativo: metsel 'tirado, acostado, echado (y 
con la panza hacia abajo y con el cuerpo medio 
torcido)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
mis, ts'i', machit, xila, ants, winik 'gato, perro, 
machete, silla, mujer, hombre'; Ej.: metsel ta 
lum te mise 'el gato está echado en el piso'; 
Conj.: ya xmetslon 'me acuesto (con la panza 
abajo y con el cuerpo torcido)'; V. Asun.: 
mejts'aj 'adquirir ciertos objetos, animales y 
humanos una posición acostada (con la panza 
hacia abajo y con el cuerpo medio torcido)'; V. 
Dep.: mejts'an 'colocar ciertos objetos, 
animales y humanos en una posición acostada 
(con la panza hacia abajo y con el cuerpo medio 
torcido)'; Intens.: metsbuj/metsbun 'estirarse 
con violencia una culebra tirada en el suelo/ 
estirar las piernas con fuerza'; Intens.: 
metsk'uj/metsk'un 'estirarse con violencia una 
culebra tirada en el suelo/ estirar las piernas con 
fuerza'; Sust.: metslej 'posición de estar 
acostado, echado'; Instr.: smetstib 'lugar 
especifico donde se echan pequeños animales 

domésticos'; Afect.: smetsetset 'está que se 
arrastre y arrastre (una culebra)'. 

moch  p. Estativo: mochol 'mocho, mutilado, 
amputado'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
sk'ab o sni' ants winik, chambalam, kuchilo, 
karo 'mano o nariz de humano, animal, cuchillo, 
carro'; Ej.: ¿jich bal mochol ya xjil awal me 
sk'abe? '¿crees que así va a quedar su mano 
amputada?'; atr.: ilawil i mochol k'ab winik i 
'mira a ese hombre de la mano mocha'. 

mot'  t. contraer o encoger algún orificio del cuerpo 
por evitar una excreción (flatulencia, 
excremento, orina, moco, lágrima). Estativo: 
mot'ol 'encogido'; Sin.: mut'ul; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: yit ants winik, chambalam 'ano 
de personas, animales'; Ej.: mot'ol la yit te bo 
k'a kerem me to 'dice que ese pinche muchacho 
está con el culo encogido (aguantándose de los 
pedos)'; Afect.: xmot'otet 'está que encoge y 
encoge (la nariz de una persona con dificultades 
de respirar)'. 

muk  t. enterrar, cubrir, tapar. Estativo: mukul 
'enterrado, cubierto, tapado'; Cat. Sem.: CON 
DIA0; Temas: sbak'etal ants winik, 
chambalam, tak'in, machit, kuchilo 'restos 
mortales de humanos, animales, monedas, 
machete, cuchillo'; Ej.: le' mukulix te 
sbak'etale 'ya está aquí enterrada su carne (es 
decir sus restos mortales)'; clasif.: mujk' 'para 
cosas enterradas'; Instr.: smuktib 'instrumento 
que se usa para cubrirse del frío: una cobija'. 

mul  t. sumergir entidades humanas, animales o cosas 
en alguna sustancia líquida o masa. Estativo: 
mulul 'sumergido, metido'; Cat. Sem.: CON 
DIA0; Temas: ants winik, kawayu, ch'ujte', 
ton, ji, xutumte' 'personas, caballo, tabla, 
piedra, jilote, tizón'; Ej.: mulul ta ja' te 
kawayue 'el caballo está metido en el agua'; Ej.: 
mulul ta tan te jie 'el jilote está sumergido en la 
ceniza'; Conj.: ya xmullon 'me sumerjo'; V. 
Asun.: mulaj 'sumergirse'; V. Dep.: mulan 
'sumergirlo'; Intens.: mults'ej/mults'an 
'sumergirse de golpe en una sustancia 
líquida/sumergirlo de golpe en una sustancia 
líquida'; clasif.: mul 'para cosas sumergidas'; 
Afect.: xmululet 'está que sumerge y sumerge 
(un niño nadando en un río)'. 

mut'  t. contraer o encoger algún orificio del cuerpo 
por evitar una excreción (flatulencia, 
excremento, orina, moco, lágrima). Estativo: 
mut'ul 'contraído, encogido'; Sin.: mot'ol; Cat. 
Sem.: ONL DIA0; Temas: yok'el ants winik, 
yit ants winik o chambalam 'llanto, el ano de 
humanos y animales (por aguantarse hacer pipí o 
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popó)'; Ej.: mut'ul yok'el la jkil te alale 'ví que 
el niño tenía el llanto contraído (es decir, quería 
llorar)'; Intens.: mut'k'ej 'desaparecerse una 
cosa u objeto al instante'; Afect.: xmut'ut'et 
'está que se aguante y aguante (de llorar una 
persona)'. 

muts'  t. cerrar los ojos. Estativo: muts'ul 'cerrado'; 
Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: sitil 'ojos'; Ej.: 

muts'ul jsit a jajch'on 'me levanté con los ojos 
cerrados'; V. Asun.: mujtsa'j 'cerrarse'; V. Dep.: 
mujts'an 'cerrarlo'; Intens.: muts'k'ej 'cerrarse 
los ojos de un bebé o un anciano 
repentinamente'; clasif.: mujts' 'para sueños 
interrumidos'. 

 

 

N  -  n 
 
nak  p. Estativo: nakal 'sentado, asentado'; Cat. 

Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ants winik, 
k'ib, mis 'personas, cántaro, gato'; Ej.: nakal ta 
bach'en (te ijk'ale) 'estaba sentado sobre la 
piedra (el negrito: un ser imaginario)'; Conj.: ya 
xnaklon 'me siento (en una silla)'; V. Asun.: 
najk'aj 'adoptar una persona, animal o cosa una 
posición sentada o asentada'; V. Dep.: najk'an 
'hacer que una persona, animal o cosa se ponga 
en una posición sentada o asentada'; Intens.: 
naktsaj/naktsan 'caerse sentado violentamente 
una persona por sí mismo/ hacer que una 
persona caiga sentada de forma violenta'; Sust.: 
naklej 'posición de estar sentado ociosamente'; 
Sust.Abst.: snakil 'el tamaño de la cosa que está 
sentada'; Instr.: snaktib 'instrumento que se usa 
para sentarse: una silla, un banco de madera'; 
Afect.: xnakaket 'está que se siente y siente (un 
niño que está aprendiendo a caminar)'. 

nam  p. Estativo: namal 'alejado, distanciado'; Cat. 
Sem.: DIS SIM; Temas: sbelal na, k'inal, jok' 
'el camino que conduce a una casa, el terreno, el 
arroyo'; Ej.: namal ay te jk'inale 'mi terreno 
está muy alejado (de aquí)'; V. Asun.: namaj 
'alejarse'; V. Dep.: naman 'alejarlo'; Intens.: 
namtsaj/namtsan 'alejarse o adistanciarse 
mucho/hacer que algo o alguien se aleje o se 
adistancie demasiado'. 

net'  t. prensar un objeto, animal o persona con un 
objeto más pesado causando fuerte presión sobre 
la cosa prensada. Estativo: net'el 'prensado, 
aplastado (haciendo que el objeto este 
deformado de su forma canónica)'; Cat. Sem.: 
POS.BLO DIA0; Temas: jun, te', xanabil 
'libro, palo, zapato'; Ej.: net'el ta ton te jxanabe 
'mis zapatos están prensados con la piedra'; 
Intens.: net'k'uj/net'k'un 'aplastarse 
bruscamente alguna parte del cuerpo/ aplastarle 
a alguien alguna parte de su cuerpo con 
brusquedad'. 

nib  p. Estativo: nibil 'plano, extendido'; Cat. Sem.: 

ONL DIA0; Temas: sit muk'ul ja' 'extensión 
grande de agua'; Ej.: nibil xanix ta ilel sba te 
muk'ul pamal yaxal ja'e 'la superficie de la 
gran laguna cristalina se ve todo plano'; Afect.: 
xnibibet 'está que mueve y mueve (la superficie 
de una laguna grande)'. 

nij  p. Estativo: nijil 'cabizbajo, agachado (la 
cabeza)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
sjol ants winik, ants winik 'cabeza de personas, 
personas'; Ej.: nijil ta mesa te winike 'El 
hombre está cabizbajo en la mesa (preocupado o 
meditando)'; Conj.: ya xnijlon 'me agacho (me 
pongo con la cabeza cabizbajo)'; V. Asun.: nijaj 
'adoptar la cabeza de un humano una posición 
agachada'; V. Dep.: nijan 'colocar la cabeza de 
un humano en una posición agachada'; Intens.: 
nijbuj/nijbun 'caerse bruscamente una persona 
que está con la cabeza inclinada/hacer que se 
caíga bruscamente una persona que está con la 
cabeza inclinada'; Sust.: nijlej 'posición de estar 
cabizbajo'; Afect.: xnijijet 'está que se agache y 
agache (un anciano cabeceando de tanto sueño)'. 

nit  t. jalar un objeto largo en una de sus 
extremidades. Estativo: nitil 'estirado (un lazo 
amarrado de sus dos extremidades en un poste, o 
bien, con las manos o las rodillas de una persona 
sentada tejiendo)'; Cat. Sem.: POS.SUS DIA0; 
Temas: na, ch'ajan, ch'ajan tak'in 'hilo, lazo, 
alambre'; Ej.: nitil nax ta awakan te aniuy xale 
bi 'claro que el hilo debe estar estirado en tus 
pies al urdirlo'; V. Dep.: nijt'an 'estirarlo'; 
clasif.: nijt' 'para cosas estiradas'; Instr.: snitjib 
'instrumento que se usa para jalar un objeto largo 
y flexible: un carrete'. 

nob  t. empuñar con la mano un objeto largo rígido 
levantándolo. Estativo: nobol 'empuñado hacia 
arriba (un bastón)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: baston, te' 'bastón, palo'; Ej.: ja' mero 
snujb ilel me bit'il nobol sbaston me komite to 
'así sí conviene ver a ese comité que tiene 
empuñado su bastón'; Sust.Abst.: snobil 'el 
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tamano del objeto largo rígido empuñado'; 
Afect.: xnobobet 'está que alce y alce (el bastón 
de una autoridad caminando)'. 

nok'  t. atar, amarrar una entidad humana o animal 
pegándolo a un poste. Estativo: nok'ol 'pegado, 
amarrado, prensado entre la cuerda y el poste'; 
Cat. Sem.: POS.BLO DIA0; Temas: winik, 
kawayu, wakax; Ej.: nok'ol ta te' te elek'e 'el 
ladrón está atado pegado al poste'; V. Dep.: 
nojk'an 'amarrar a una persona o animal muy 
pegada a un poste'. 

nol  t. hacer cosas en forma de bola con elementos 
moldeables. sin.: wol; Estativo: nolol 'boludo, 
esférico'; Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: pelota, 
ton, sjol o sni' ants winik 'pelota, piedra, 
cabeza o nariz de humanos'; Ej.: nolol ta mesa 
te mats'e 'la masa está boluda en la mesa'; V. 
Asun.: nolaj 'adquirir un objeto moldeable un 
estado en forma de bola'; V. Dep.: nolan 'hacer 
que un objeto moldeable se ponga en forma de 
bola'; Intens.: nolbej/nolbin 'hacer que una 
porción de masa se haga boluda moldeándola 
con fuerza de acción'; clasif.: nol 'para bolas'; 
Sust.Abst.: snolil 'el tamaño de la cosa que está 
boluda'; Instr.: snoljib 'lugar especifico donde se 
moldean cosas en forma de bola: el tablero de un 
molino'. 

nop  t. aprender, pensar. Estativo: nopol 'aproximado, 
cercano'; Cat. Sem.: DIS SIM; Temas: k'inal, 
na, ants winik, chambalam 'terreno, casa, 
personas, animales'; Ej.: nopol ay te jnae mabe 
k'ubul ay 'mi casa está cercana, no está alejada'; 
Intens.: noptsaj/noptsan 'aproximarse 
demasiado una entidad humana o animal con 
relación a otra/hacer que una entidad humana o 
animal se aproxime o se acerque demasiado con 
respecto a otra'. 

noy  t. moler objetos causando que se pulvericen. 

Estativo: noyol 'molido (algo seco en polvo)'; 
Cat. Sem.: TEX DIA0; Temas: ich, ixim 'chile, 
maiz'; Ej.: lek noyol te iche 'el chile está bien 
molido'; V. Dep.: noyan 'molerlo'; clasif.: noy 
'para cosas molidas'; Sust.Abst.: snoyil 'el 
carácter de la cosa que está molida'; Instr.: 
snoyjib 'instrumentos que se usa para moler: un 
molino'. 

nub  t. juntar, unir. Estativo: nubul 'juntado, unido, 
matrimoniado, ensamblado'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: laso, ak', ch'ajan, ants winik 
'lazo, bejuco, soga, personas'; Ej.: nubulix te 
jkereme 'mi hijo ya está unido (es decir, ya 
encontró mujer)'; Ej.: nubul te ch'ajane melel 
mero kom 'las sogas están unidas porque 
estaban muy cortas (se hizo una soga con dos 
pedazos)'. 

nuj  p. Estativo: nujul 'inclinado, agachado, boca 
abajo; contenido abajo de un contenedor'; Cat. 
Sem.: CON DIA1; Temas: ants winik, oxom, 
pulato 'personas, olla, plato'; Ej.: nujul ta 
ti'k'ajk' te mamale 'el anciano está inclinado 
frente a la fogata'; Ej.: nujul ta lum te oxome 
'la olla está boca abajo en el suelo'; Ej.: nujul ta 
oxom te tak'ine 'la moneda está en la olla boca 
abajo'; Conj.: ya xnujlon 'me calmo 
(poniéndome con la cabeza inclinada)'; V. Asun.: 
nujaj 'adoptar un objeto una posición volteada o 
bien, ponerse una persona en una posición 
cabizbaja'; V. Dep.: nujan 'colocar un objeto en 
una posición volteada, o bien, a una persona en 
posición cabizbaja'; Intens.: nujbej/nujbin 
'caerse una persona fuertemente estando 
cabizbajo/ tirar una persona fuertemente estando 
cabizbajo'; Sust.: nujlej 'posición de estar con la 
cabeza inclinada'. 
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pach  t. sostener en la mano recipientes con bases más 

anchos que altos. Estativo: pachal 'sobrepuesto, 
asentado (objetos con fondo ancho); contenido 
(en un recipiente).'; Cat. Sem.: CON DIA1; 
Temas: pulato, sets' 'plato, vasija'; Ej.: pachal 
ta mesa te platoe 'el plato está sobrepuesto en la 
mesa'; Ej.: pachal ta plato te boke 'la verdura 
está asentada en el plato'; V. Asun.: pajch'aj 
'adoptar un recipiente con bases más anchos que 
altos una posición asentada'; V. Dep.: pajch'an 
'colocar un recipiente con bases más anchos que 

altos en una posición asentada'; clasif.: pajch' 
'para recipientes con fondo más ancho que alto'; 
Sust.Abst.: spachil 'el carácter del recipiente 
asentado'; Instr.: spajch'jib 'lugar específico 
donde se asientan los platos: una mesa'; Afect.: 
xpachachet 'está que asiente y asiente (el plato 
que una persona caminando tiene sostenida en la 
mano)'. 

pak1  p. Estativo: pakal 'acostado, echado boca abajo'; 
Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ants winik, 
wakax, ts'i', mis, jun 'humanos, vaca, perro, 
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gato, libro'; Ej.: pakal ta akiltik te wakaxe 'la 
vaca está echada boca abajo en el campo'; Conj.: 
ya xpaklon 'me acuesto boca abajo'; V. Asun.: 
pajk'aj 'adoptar un objeto, persona o ciertos 
animales una posición acostada boca abajo'; V. 
Dep.: pajk'an 'colocar un objeto, persona o 
ciertos animales en una posición acostada boca 
abajo'; Intens.: pakts'uj/pakts'un 'caerse 
fuertemente una persona impactándose de 
frente/ tirar a una persona haciendo que caiga 
fuertemente boca abajo'; Sust.: paklej 'posición 
de estar acostado boca abajo'; Instr.: spaktib 
'lugar específico donde se echan boca abajo los 
animales: un potrero, un toril'; Afect.: xpakaket 
'está que se arrastre y arrastre boca abajo (un 
niñito que esta aprendidendo a caminar)'. 

pak2  t. doblar, plegar. Estativo: pakal 'doblado, 
plegado'; Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: jun, 
k'u'ulpak'al, wexal, tsots 'libro, tela, pantalón, 
cobija'; Ej.: in bay pakal te bibliae 'ahí está 
plegada la biblia'; V. Asun.: pajk'aj 'adoptar la 
tela o el libro una posición plegada'; V. Dep.: 
pajk'an 'colocar la tela o el libro en una 
posición plegada'; clasif.: pajk' 'para pliegos'. 

pak'  t. pegar cosas u objetos sobre una superficie con 
una substancia adherente; 2: golpear con la 
mano una substancia blanda para aplanarla y/o 
pegarla en algo (masa para hacer tortillas, lodo 
para hacer una pared de bajareque). Estativo: 
pak'al 'pegado'; Cat. Sem.: POS.BLO DIA0; 
Temas: elawiletik, jun, yabenal takin te'etik 
'fotos, papel, hojas secas de árboles'; Ej.: pak'al 
ta pajk' te elawiletike 'las fotos están pegadas 
en la pared'; V. Asun.: pajk'aj 'adoptar un objeto 
una posición pegada'; V. Dep.: pajk'an 'colocar 
un objeto en una posición pegada'; clasif.: pajk' 
'para pliegos'. 

pal  t. sostener cosas u objetos ovalados en la mano. 
Estativo: palal 'ovalado'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: lobal, jolol 'plátano, cabeza'; Ej.: 
palal sjol bejk'aj te alale 'el bebecito nació con 
la cabeza ovalada'; Intens.: palk'uj/palk'un 
'caerse sorpresivamente una bola de masa o un 
racimo de plátanos de la mesa/dejar caer con 
fuerza una bola de masa o un racimo de plátanos 
de la mesa o a una cierta altura'; clasif.: pal 'para 
cosas ovaladas'; Sust.Abst.: spalil 'el tamaño de 
la cosa ovalada'. 

pam  p. Estativo: pamal 'estancado, plano, extendido, 
desparramado'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: k'inal, ja' 'terreno, agua'; Ej.: le' pamal 
xan ts'in a ja'e 'el agua está ahí extendida 
(estancada)'; atr.: ay la muk'ul pamal ja' le' a 
'dicen que hay una gran lago extendido'; atr.: ay 

pamal ch'ich' le' to 'aquí hay sangre 
desparramada'; V. Asun.: pamaj 'estancarse el 
agua u otra sustancia líquida, o bien, aplanarse la 
superficie de un terreno'; V. Dep.: paman 'hacer 
que se estanque el agua en un charco, o bien, 
que se aplane la superficie de un terreno'; 
Intens.: pamtsaj/pamtsan 'aplanarse una 
superficie con fuerza/aplanar una superficie 
ejerciendo presión para que se apelmase'; clasif.: 
pam 'para cosas aplanadas o estancadas'; 
Sust.Abst.: spamil 'la porción de la cosa 
aplanada o estancada'; Instr.: spamjib 'lugar 
específico donde está estancada el agua: una 
laguna'; Afect.: xpamamet 'está que aplane y 
aplane (una extensión de terreno que está siendo 
emparejado por un tractor)'. 

pats  p. Estativo: patsal 'alborotado, enmarañado 
(pelo)'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: tsotsil 
jolol, stsotsil ts'i', mis 'cabellos, pelos de perro, 
gato'; Ej.: patsal xanix stsotsil te mise 'el gato 
está todo con el pelo alborotado'; V. Asun.: 
pajtsaj 'alborotarse'; V. Dep.: pajts'an 
'alborotarlo'; Sust.: patslej 'situación de estar 
con el cabello alborotado'; Sust.Abst.: spatsil 'el 
volumen del cabello alborotado'; Afect.: 
spatsatset 'está que alborote y alborote (una 
persona caminando con el cabello enmarañado)'. 

pech  p. Estativo: pechel 'plano, aplanado, extendido'; 
Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: pechpechton, 
ch'ujte', waj 'laja, tabla, tortilla'; Ej.: le' pechel 
ach'in ch'ujte'i 'aquí está aplanada tu tablita'; V. 
Asun.: pejch'aj 'adoptar un objeto una posición 
plana o aplanada'; V. Dep.: pejch'an 'hacer que 
un objeto se ponga en una posición plana o 
aplanada'; clasif.: pejch' 'para tortillas y cosas 
planas'; Sust.Abst.: spechil 'el tamaño de la cosa 
plana'; Instr.: spechtib 'lugar donde empollan 
las gallinas: el nido'. 

pech'  t. 1. trenzar cosas alargadas y flexibles; 2. 
apachurrar láminas, metales o botes con fuerza; 
3. apisonar. Estativo: pech'el 'trenzado; 
aplastado'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
stsotsil sjol ants, sne kawayu, yabenal axux 
'cabellos de mujer, cola de caballo, tallo de ajo'; 
Ej.: lek nax pech'el sjol te antse 'la mujer tiene 
el cabello bien trenzado'; Ej.: pech'el jilel te 
latae 'la lata quedó completamente apachurrada 
(un carro paso a apachurrarla)'; Intens.: 
pech'k'uj/pech'k'un 'apachurrarse algo con 
evidente transformación/apachurrar un objeto 
sólido con fuerza causando transformación'; 
clasif.: pejch' 'para cosas planas y delgadas'; 
Sust.Abst.: spech'il 'el carácter de la cosa 
trenzada'; Afect.: xpech'ech'et 'está que tuerce y 
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tuerce (la boca de una persona)'. 
pek'1  p. Estativo: pek'el 'bajo, pequeño (de altura, 

estatura)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: ants 
winik, wits, te' 'personas, cerro, árbol'; Ej.: 
pek'el te kereme 'el muchacho es pequeño (es 
decir, es chaparrito)'. 

pek'2  P. Estativo: pek'el 'bajo'; Cat. Sem.: DIS DIA0; 
Ej.: pek'el ay te sit one 'los aguacates están 
bajos (colgados del árbol)'; V. Asun.: pejk'aj 
'disminuirse la altura de una entidad que está en 
una escala elevada'; V. Dep.: pejk'an 'hacer que 
disminuya de altura una entidad que está en 
escala elevada'; Intens.: pejk'ts'aj/pejk'ts'an 
'disminuirse la posición elevada de una entidad 
de manera brusca (un zopilote volando)/hacer 
que disminuya la posición elevada de una 
entidad de manera brusca (el fruto de un árbol 
jalando la rama hacia abajo con fuerza)'; 
Sust.Abst.: spek'il 'la distancia no alta de una 
cosa'. 

pet'  t. producir abolladura en la superficie de cosas u 
objetos blandos apretándolos. Estativo: pet'el 
'abollado'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: on, 
manku', narax, lobal, ajte' 'aguacate, mango, 
naranja, plátano, matasano'; Ej.: kasi spisil 
pet'el te yon te jyametike 'casi todos los 
aguacates de la señora están abollados'; Intens.: 
pet'k'uj/pet'k'un 'oprimirse con fuerza un 
objeto (como un apagador)/ oprimirlo con fuerza 
(un apagador)'; clasif.: pejt' 'para tercios de 
leña'; Afect.: xpet'et'et 'está que se abolla y 
abolla (una fruta muy madura)'. 

pets  p. Estativo: petsel 'frondoso, tupido, pachón 
(árbol parado)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: te', nichim, ak, ste'el wale', ste'el jalal 
'árbol, flor, matas de caña, matas de carrizo'; Ej.: 
petsel te ake 'el zacate está tupido'; Ej.: petsel 
ta ton te te'e 'el árbol está parado frondoso 
sobre la piedra'; Conj.: ya spetslon 'me siento 
(con la enagua formándose como un hongo)'; 
clasif.: pejts' 'para arbustos'; Sust.Abst.: spetsil 
'el volumen del objeto frondoso'; Afect.: 
xpetsetset 'está que gatée y gatée un bebé que 
intenta pararse'. 

pex  p. Estativo: pexel 'abollado'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: on, tsits 'aguacate, aguacatillo'; 
Ej.: pexel sit ta ste'el te one 'los aguacates en el 
árbol se ven abollados'. 

pich  p. Estativo: pichil 'desequilibrado'; Cat. Sem.: 
ONL DIA0; Temas: yakan mexa, xila 'patas de 
muebles: mesa, silla'; Ej.: pichil yakan i jkil i 
mesai abeyaik xonil 'las patas de la mesa están 
desequilibradas pónganle una calza'; Intens.: 
pichk'uj/pichk'un 'levantarse bruscamente el 

borde de la tabla al pisarlo causando herida en el 
pie/hacer que se levante bruscamente el borde de 
la tabla causando que se lastime el pie'. 

pix  t. envolver o cubrir un objeto parcial o 
totalmente ciñéndolo de tela, papel u otro 
material. Estativo: pixil 'envuelto, cubierto'; Cat. 
Sem.: ITR DIA0; Temas: petuul, tonkos, pats', 
tumut 'tamal de frijol, tamal dulce, tamal de 
masa, huevos envueltos con doblador'; Ej.: pixil 
ta jojoch' te petule 'el tamal de frijol está 
envuelto con doblador'; clasif.: pix 'para 
envolturas'; Instr.: xpixjib 'instrumento que se 
usan como envolturas: hojas de plátano, 
doblador'. 

poch  p. Estativo: pochol 'tirado, sobrepuesto, 
asentado'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
pixlil, chamen jumen 'sombrero, zopilote 
muerto (con las alas extendidas)'; Ej.: pochol ta 
lum te pixlile 'El sombrero está tirado en el 
suelo (como si estuviera sentado con el fondo 
hacia abajo)'; Conj.: ya xpochlon 'me acuesto 
(simulando ser un sombrero)'; V. Dep.: pojch'an 
'colocar un objeto en una posición asentada'; 
Sust.Abst.: spochil 'el carácter del objeto 
asentado'; Afect.: xpochochet 'está que aletée y 
aletée (un gavilán en pleno vuelo)'. 

pok'  p. Estativo: pok'ol '1. tirado, arrumbado, 2. 
flojo, guango'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: k'u'ulpak'al, wexal, kamisa, kamisola, 
pak' 'ropas, pantalón, camisa, camisola, telas'; 
Ej.: pok'ol ta amak' te wexale 'El pantalón está 
arrumbado en el patio'; V. Asun.: pojk'aj 
'adoptar un objeto flojo o guango una posición 
arrumbada'; V. Dep.: pojk'an 'colocar un objeto 
flojo o guango en una posición arrumbada'; 
clasif.: pojk' 'para telas, ropas'; Sust.Abst.: 
spok'il 'el carácter del objeto guango o flojo'; 
Afect.: xpok'ok'et 'está que suene y suene (la 
corriente de un río o el sonido del nixtamal 
hirviendo)'. 

pol  t. deshilachar los hilos de una estructura tejida. 
Estativo: polol 'deshilachado, destejido'; Cat. 
Sem.: ONL DIA0; Temas: sni' ch'ajan, sni' na, 
sti'ti' pak' 'puntas de lazo, hilo, bordes de tela'; 
Ej.: polol sbaba sni' te ch'ajane 'las puntas del 
lazo están deshilachadas'; afect.: xpololet 'está 
que se desteje y desteje (las hebras de una soga 
de henequén)'. 

pom  p. Estativo: pomol 'en forma del hongo, en 
forma de cono'; Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: 
pixlil, xpixol yat winik, k'anchay, sombriya 
'sombrero, el glande del pene de un hombre, 
hongo, sombrilla'; Ej.: buen pomol ilel stukel te 
k'anchaye 'el k'anchay (tipo de hongo) ese sí se 
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ve bien oblongo'; V. Asun.: pomaj 'adoptar un 
objeto una forma oblonga'; V. Dep.: poman 
'hacer que un objeto obtenga una forma 
oblonga'; Intens.: pomts'ej/pomts'an 
'deshacerse instantáneamente la forma cóncava 
de un objeto/hacer que la forma cóncava de un 
objeto se deshaga a causa de un fuerte pisotón'; 
Intens.: pomtsaj/pomtsan 'deshacerse 
instantáneamente la forma cóncava de un 
objeto/hacer que la forma cóncava de un objeto 
se deshaga a causa de un fuerte pisotón'. 

pots  t. cubrir un objeto parcial o totalmente ciñedolo 
de tela, papel u otro material. Estativo: potsol 
'envuelto'; Cat. Sem.: ITR DIA0; Temas: 
petu'ul, pats', tumut, ants winik 'tamal de 
frijol, tamal de masa, huevos, personas'; Ej.: 
potsol ta reboso te antse 'La mujer está 
envuelta con el reboso'; Conj.: ya xpotslon 'me 
envuelvo'; V. Asun.: pojts'aj 'envolverse'; V. 
Dep.: pojts'an 'envolverlo'; Intens.: potsk'ej 
'caerse espontáneamente ciertos objetos 
contenidos en una bolsa de nailon'; Sust.: potslej 
'situación de estar envuelto con algo'; clasif.: 
pojts' 'para envolturas'; Sust.Abst.: spotsil 'el 
carácter de la cosa envuelta'; Instr.: spotsib 
'instrumentos que se usan como envolturas: 
hojas de plátano, doblador'; Afect.: xpotsotset 
'sensación entumida que siente una persona 
(derivación ajena del posicional pots 'envuelto')'. 

puj  p. Estativo: pujul 'hueco, ahuecado'; Cat. Sem.: 
HUE DIA0; Temas: k'a'al te', xch'ujt' ton, 
lum, wits 'árbol podrido, superficie de un 
peñasco, tierra, cerro'; Ej.: ay ya jkiltik te pujul 
te te'e 'sí hemos visto árboles que son huecos'; 
atr.: ochix sk'ael te pujul te' e 'el árbol hueco 
ya se apolilló'; V. Asun.: pujaj 'adquirir un 
objeto una forma hueca'; V. Dep.: pujan 'hacer 
que un objeto tenga una forma hueca'; Intens.: 
pujts'aj/pujts'an 'ahuecarse un objeto con un 
golpe fuerte/hacer que se ahueque un objeto con 
un fuerte golpe'; Sust.Abst.: spujil 'el tamaño del 
objeto que está hueco (un cilindro)'; Afect.: 
xpujujet 'sonido que produce al golpear un 
objeto cilíndrico con la parte interna hueca'. 

puk  t. repartir, distribuir o esparcir cosas u objetos 
dividiéndolo en partes. Estativo: pukul 
'repartido, distribuido'; Cat. Sem.: AGR DIA0; 
Temas: sit ixim, chenek', awux 'granos de 
maíz, frijol, habas'; Ej.: neel bay pukul te sit 

ixime 'donde quiera están esparcidos los granos 
de maíz'. 

pul  t. vaciar líquido de un recipiente a otro que tiene 
el cuello angosto. Estativo: pulul '1: embrocado, 
vertido, depositado en un recipiente de cuello 
angosto. 2: estar rellenado con un líquido (un 
contenedor de cuello angosto)'; Cat. Sem.: CON 
DIA2; Temas: ja', mats', kajpel, trawu 'agua, 
pozol, café, trago'; Ej.: pulul ta limeta te 
mats'e 'El pozol está depositado en la botella'; 
Ej.: pulul ta mats' te limetae 'la botella está 
rellena de pozol'; Afect.: xpululet 'está que que 
llamea y llamea (las flamas de una fogata) 
[derivación ajena del posicional pulul 
'embrocado, vertido, depositado' del verbo 
transitivo pul 'vaciar líquido...']'. 

pum  p. Estativo: pumul 'resaltado'; Cat. Sem.: PAR 
DIA0; Temas: xch'ujt' oxom 'la panza de olla'; 
Ej.: lek nax pumul xch'ujt' te ch'in oxome 'la 
ollita tiene la panza bien resaltada'; V. Asun.: 
pumaj 'resaltarse (la panza)'; V. Dep.: puman 
'resaltarla (panza)'; Afect.: xpumumet 'está que 
suene y suene (la corriente de un río)'. 

pux  t. torcer objetos alargados sobre sí mismos para 
doblarlos. Estativo: puxul 'doblado'; Cat. Sem.: 
FOR DIA0; Temas: te', bariya, ch'ajan tak'in 
'vara, varilla, alambre'; Ej.: in bay puxul te 
bariyae 'la varilla ahí está doblada'; Intens.: 
puxk'ej/puxk'in 'doblarse subitamente un 
objeto alargado sólido/ doblar un objeto 
alargado sólido con fuerza'; clasif.: pux 'para 
cosas dobladas'; Instr.: xpuxjib 'instrumento que 
se usa para doblar objetos alargados sólidos: una 
pinza'; Afect.: xpuxuxet 'está que tuerce y tuerce 
(una varilla que está siendo doblada)'. 

puy  p. Estativo: puyul 'colocado, acostado, 
atravesado (un objeto largo y delgado, como una 
vara, sobre una superficie horizontal)'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: te', oy 'vara, 
horcón'; Ej.: puyul ta mesa te najt'il te'e 'El 
palo largo está acostado en la mesa'; Conj.: ya 
xpuylon 'me acuesto (simulando ser una regla 
de madera)'; V. Asun.: puyaj 'atravesarse'; V. 
Dep.: puyan 'atravesarlo'; clasif.: puy 'para 
varas puestas horizontalmente'; Afect.: xpuyuyet 
'está que sigzaguée y sigzaguée (un borracho 
caminando)'. 
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sam  p. Estativo: samal 'estar tibio'; Cat. Sem.: ABS 
DIA0; Temas: k'inal, ja' 'ambiente, agua'; Ej.: 
samal te ja' la jkuch'e 'el agua que tomé está 
tibia'; atr.: ja' me lek te samal ja' awuch'e 'está 
mejor que tomes agua tibia'; V. Asun.: samaj 
'entibiarse un líquido'; V. Dep.: saman 'hacer 
que se ponga tibio un líquido'. 

say  p. Estativo: sayal 'agotado, cansado, fatigado'; 
Cat. Sem.: ONL / ABS DIA0; Temas: k'inal, 
sbak'etal ants winik, sbak'etal chambalam, 
ste'el yabenal wamal 'ambiente, cuerpo de 
humanos, animales, tallo y hojas de plantas'; Ej.: 
sayal yu'un k'aal te nichime 'las flores están 
decaídas por el sol'; atr.: sayal k'inal ya jka'ay 
spisil ora 'me siento agotado todos los días'; V. 
Asun.: sayaj 'agotarse'; V. Dep.: sayan 
'agotarlo'; Intens.: saybuj/saybun 'debilitarse el 
cuerpo de una persona, animal o cosa 
evidentemente/hacer que se debilite el cuerpo de 
una persona, animal o cosa de manera evidente'; 
Intens.: sayts'uj/sayts'un 'debilitarse el cuerpo 
de una persona, animal o cosa 
evidentemente/hacer que se debilite el cuerpo de 
una persona, animal o cosa de manera evidente'; 
Intens.: sayk'uj/sayk'un 'debilitarse el cuerpo 
de una persona, animal o cosa 
evidentemente/hacer que se debilite el cuerpo de 
una persona, animal o cosa de manera evidente'. 

sel  t. limpiar la tierra de hierbas inservibles antes de 
labrarla. Estativo: selel 'rozado'; Cat. Sem.: 
ONL DIA0; Temas: k'inal 'terreno'; Ej.: ma to 
selel te jk'inale 'mi terreno aún no está rozado'. 

sen  p. Estativo: senel 'calmado, estancado 
horizontalmente'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: k'op, ja', stsa' mats' 'problema, agua, el 
asiento del pozol'; Ej.: ja' me stsa' mats' ya 
jkalbeytik te senel ta yet'ale 'lo que le decimos 
asiento del pozol es lo que está estancado debajo 
(del agua de pozol)'; V. Asun.: senaj 'calmarse, 
estancarse'; V. Dep.: senan 'calmarlo, 
estancarlo'. 

sep  t. hacer que algo tenga la figura circular. 
Estativo: sepel 'circular, en forma de disco (sin 
hueco en medio)'; Cat. Sem.: FOR DIA0; 
Temas: tak'in, u 'moneda, luna llena'; Ej.: sepel 
ta ch'ulchan te ue 'la luna llena está redonda en 
el cielo'; V. Asun.: sejbaj 'ponerse en forma de 
circulo'; V. Dep.: sejban 'moldearlo en forma de 
disco'; Sust.: seplej 'posición de estar en circulo 
(jugando)'; clasif.: sejb 'para cosas circulares sin 
hueco'; Sust.Abst.: sepil 'el tamaño de la cosa 
que es circular'; Instr.: septib 'lugar específico 
donde se reunen animales en semicirculo: un 
campo'; Afect.: sepepet 'está que ruede y ruede 

una cosa circular (un disco en una grabadora)'. 
set  t. hacer que algo tenga una figura semicircular. 

Estativo: setel 'estar en semicírculo'; Cat. Sem.: 
FOR DIA0; Temas: u, waj, xulem 'luna, 
tortilla, zopilotes'; Ej.: setel ta we'el te xuleme 
'los zopilotes están en semicírculo comiendo'; V. 
Asun.: sejt'aj 'adoptar ciertos objetos o animales 
una forma circular'; V. Dep.: sejt'an 'colocar 
ciertos objetos o animales en una forma 
circular'; clasif.: sejt' 'para cosas con formas de 
disco'; Afect.: setetet 'está que ruede y ruede (las 
tortillas al estarlas elaborando)'. 

se'  p. Estativo: seel 'torcido, curveado (canto de una 
madera)'; Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: sti'il 
k'inal, sti'il ch'ujt'te 'orillas de terreno, canto 
de madera'; Ej.: se'el sti'il te jk'inale 'las orillas 
de mi terreno están torcidas'. 

sil  t. partir, rajar en tajadas verticales un objeto 
largo sólido. Estativo: silil 'partido, rajado, 
tajado'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: taj, 
si' 'ocote, leña'; Ej.: le' silil ta ba pus ku'un te 
taje 'el ocote lo tengo ahí rajado encima del 
temascal'; clasif.: sil 'para rajas de leña'; 
Sust.Abst.: silil 'el tamaño del objeto rajado'. 

som  alter: sum. t. sumergir, meter, esconder, ocultar 
un objeto o una entidad humana o animal 
pequeño entre la maleza. Estativo: somol 
'sumido, metido, escondido, oculto'; Cat. Sem.: 
CON DIA0; Temas: tak'in, ts'isnajibal, mis, 
alal 'moneda, gato, niño, aguja'; Ej.: somol ta 
ak te ch'in alal mise 'el gatito está sumido entre 
la maleza'; Conj.: ya somlon 'me sumo (entre la 
maleza)'. 

suj  t. 1. insertar o meter objetos alargados en la 
ceniza; 2. apresurar a alguien a que haga algo. 
Estativo: sujul 'introducido, metido'; Cat. Sem.: 
CON DIA0; Temas: ji, stujblel si' 'jilote, tizón'; 
Ej.: sujul ta tan te stubjlel si'e 'el tizón está 
insertado en la ceniza'; V. Asun.: sujaj 
'insertarse'; V. Dep.: sujan 'insertarlo'; clasif.: 
suj 'para cosas insertadas en la ceniza'. 

sum  alter: som. t. sumergir, meter, esconder, ocultar 
un objeto o una entidad humana o animal 
pequeño entre la maleza, monte, basura o cobija. 
Estativo: sumul 'sumido, metido, escondido, 
oculto'; Cat. Sem.: CON DIA0; Temas: tak'in, 
ts'isnajibal, mis, alal 'moneda, aguja, gato, 
niño'; Ej.: sumul ta k'abal te ts'isnajibale 'la 
aguja está sumida entre la basura'; Conj.: ya 
sumlon 'me sumo (entre la maleza)'. 

sut  t. voltear, rotar un objeto de su posición 
canónica. Estativo: sutul 'volteado, rotado'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: xila, ants winik 
'silla, personas'; Ej.: ja' te sillae, jich sutul beli 
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banti te ne ayotiki 'en cuanto a la silla, ésta está 
volteada hacia donde estamos nosotros'; Conj.: 
ya sutlon 'me volteo'; Intens.: sutbej/sutbin 
'rotarse o voltearse un objeto con fuerza por sí 
mismo/hacer que cierto objeto se voltee 
ejerciendo sobre él una mayor fuerza de acción'; 
clasif.: sujt' 'para volteretas'; Afect.: sututet 
'está que rote y rote (un disco tocando una pieza 
de música)'. 

sut'  t. sujetar o rodear manojos con ligadura o hilo 

para mantenerlos unidos. Estativo: sut'ul 
'ajustado, ceñido, amarrado, atado'; Cat. Sem.: 
ITR DIA0; Temas: itaj, nichim, si', sti'il kostal 
'verduras, flores, leñas, boca del costal'; Ej.: 
sut'ul ta ch'ajan te si'e 'las leñas están ceñidas 
con lazo'; clasif.: sujt' 'para ataduras de objetos 
en manojos'; Sust.Abst.: sut'il 'la porción del 
objeto que está enmanojado'. 

 

 

T  -  t 
 
tas  t. arrastrar cosas u objetos alargados flexibles. 

Estativo: tasal 'estirado, extendido en el suelo 
horizontalmente'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: chan, ch'ajan 'culebra, lazo'; Ej.: tasal 
ta lum te chane 'la culebra está extendida en el 
suelo'; Conj.: ya xtaslon 'me acuesto 
(estirándome como si fuera una culebra)'; V. 
Asun.: tasaj 'estirarse'; V. Dep.: tasan 'estirarlo'; 
Intens.: tasbuj/tasbun 'deslizarse 
sorpresivamente un objeto alargado/ sacar de su 
lugar un objeto alargado deslizándolo 
rápidamente'; Intens.: task'uj/task'un 
'deslizarse sorpresivamente un objeto alargado/ 
sacar de su lugar un objeto alargado 
deslizándolo rápidamente'; Sust.: taslej 'posición 
de estar tirado y extendido (como si fuera una 
culebra)'; clasif.: tas 'para entidades largas y 
extendidas'; Sust.Abst.: stasil 'la longitud del 
objeto tirado y extendido'; Instr.: stasil 'la 
propiedad extendida de la entidad alargada'; 
Afect.: stasaset 'está que serpentea y serpentea 
(una culebra en algún pedregal)'. 

tek'  t. poner el pie sobre algo para presionarlo. 
Estativo: tek'el 'parado'; Cat. Sem.: POS.SOP 
DIA0; Temas: ants winik, snojk'etal ants 
winik, kawayu, ton, te' 'humanos, sombra de 
humanos, caballo, roca, árbol'; Ej.: jich bit'il 
abuelito ja' tek'el spasel leer te june 'así como 
mi abuelito que es el que está parado leyendo el 
libro'; atr.: ja' to me jk'inaltik me ba in to bay 
tek'el ton 'hasta donde está esa piedra parada es 
nuestro terreno'; Conj.: ya xtek'lon 'me paro'; V. 
Asun.: tejk'aj 'adoptar una persona, animal o 
cosa una posición parada'; V. Dep.: tejk'an 
'hacer que una persona, animal o cosa se ponga 
en una posición parada'; Intens.: 
tejk'ts'aj/tejk'ts'an 'pararse fijamente una 
escalera o un poste/hacer que una escalera o un 
poste se pare fijamente'; clasif.: tejk' 'para 

árboles'; Sust.Abst.: stek'il 'el tamaño del objeto, 
persona o animal que está parado'; Instr.: 
stejk'ib 'instrumento que se usa para subir 
escalones: una escalera'; Afect.: xtek'ek'et 'está 
que cae y cae (un fuerte aguacero) [derivación 
ajena del posicional]'. 

tel  t. enrollar algo plano para que tenga una forma 
cilíndrica u ovalada. Estativo: telel 'enrollado, 
ovalado'; Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: pojb, 
mats' 'petate, masa'; Ej.: telel ta xujk' na te 
pojbe 'El petate está enrollado y parado en la 
esquina del jacal'; V. Dep.: telan 'enrollarlo'; 
clasif.: tel 'para cosas enrolladas u ovaladas'; 
Sust.Abst.: stelil 'el tamaño del objeto enrollado'. 

ten  t. 1. machacar una cosa hasta deformarla; 2. 
aplastar una entidad entre dos objetos; 3. 
empujar alguna entidad con fuerza de acción. 
Estativo: tenel 'machucado, aplastado'; Cat. 
Sem.: POS.BLO DIA0; Temas: yabnal may, 
te', si', hacha 'hoja de tabaco, palo, leña'; Ej.: 
tenel ta te' te kecheje 'mi hacha está aplastada 
por un árbol caído'; Intens.: tents'aj/tents'an 
'aplanarse una superficie con evidente 
transformación/aplanar fuertemente una 
superficie doble para que adelgace'; clasif.: ten 
'para clases o tipos'; Instr.: stenjib 'instrumento 
que se usa para aplanar la tierra: un mazo'. 

tew  p. Estativo: tewel 'disparejo, desigual, irregular 
(un volumen)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
ijk'atsil 'cargas (en general)'; Ej.: tewel i jka'ay 
te jkijk'atse 'siento que mi carga está dispareja 
(la carga está mal repartida)'; V. Asun.: tewaj 
'hacerse boludo'; V. Dep.: tewan 'hacerlo 
boludo'. 

tij  p. Estativo: tijil 'cercano, próximo'; Cat. Sem.: 
DIS SIM; Temas: na, k'inal, ants winik, 
chambalam 'casa, terreno, personas, animales'; 
Ej.: tijil nax le'i i ma xk'opojik ta tseltal 'viven 
muy cerca de aquí y no hablan tseltal (personas 



 Diccionario Posicionales 213 

que ya no creen ser tseltales)'; Intens.: tijtsaj / 
tijtsan 'acercarse mucho / acercarlo mucho'; 
clasif.: tij 'para piezas de música o tocadas de 
campana (derivación ajena de la raíz posicional, 
raíz transitiva tij 'tocar')'; Instr.: stijib 
'instrumento que se usa para hacer sonar las 
cuerdas de una guitarra: una uñeta'. 

tim  p. Estativo: timil 'extendido, tendido (un objeto 
largo flexible sin mucha tensión sujetada o 
amarrada de sus dos extremidades en postes u 
otros soportes)'; Cat. Sem.: POS.SUS DIA0; 
Temas: ch'ajan, ak', ch'ajan tak'in 'lazo, 
bejuco, alambre'; Ej.: timil ta te' te ch'ajane 'el 
lazo está tendido (sin tensión) entre los palos'; V. 
Asun.: timaj 'extenderse'; V. Dep.: timan 
'extenderlo'; Intens.: timts'uj/timts'un 
'romperse o desprenderse súbitamente la punta 
de una soga amarrada aun soporte/hacer que se 
rompa o se desprenda fuertemente la punta de 
una soga amarrada en un soporte'; clasif.: tim 
'para cuerdas estiradas'; Sust.Abst.: stimil 'la 
longitud del objeto alargado'. 

tin  p. Estativo: tinil 'agachado, cabizbajo'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ants winik, sjol 
ants winik 'gente, cabeza de personas'; Ej.: tinil 
ta ti'k'ajk' te winike 'El hombre está cabizbajo 
frente a la fogata'; Conj.: ya xtinlon 'me agacho 
(con la cabeza inclinada)'; V. Asun.: tinaj 
'ponerse una persona en una posición cabizbaja'; 
V. Dep.: tinan 'hacer que una persona se ponga 
en una posición cabizbaja'; Intens.: 
tints'uj/tints'un 'caerse desprevenidamente una 
persona en posición inclinada/tumbar con fuerza 
una persona en posición inclinada'; Sust.: tinlej 
'posición de estar cabizbajo o con la cabeza 
inclinada'; Afect.: xtininet 'está que agache y 
agache la cabeza (de una persona por verguenza 
o miedo)'. 

tiw  p. Estativo: tiwil 'encimado, sobrepuesto (los 
dientes de una persona haciendo una mueca y 
resaltándolos)'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: 
ye ants winik 'dientes de personas'; Ej.: ja' tiwil 
jkaltik te k'alal cha'kuch ye te tul winike 
'decimos tiwil cuando los dientes de un hombre 
están encimados uno sobre otro'; V. Dep.: tiwan 
'torcer la boca resaltando los dientes'; Intens.: 
tiwts'uj/tiwts'un 'arrancarse los dientes 
instantáneamente/ arrancarle los dientes 
encimados de una persona con fuerza'; Intens.: 
tiwk'uj/tiwk'un 'arrancarse los dientes 
instantáneamente/ arrancarle los dientes 
encimados de una persona con fuerza'. 

tix  p. Estativo: tixil 'acostado, tirado recto y 
rígidamente'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 

Temas: ailmeel, ants winik, chambalam, te' 
'difunto, humanos, animales, árboles'; Ej.: tixil 
ta wayibal te ailmele 'el muerto está acostado 
rígidamente en la cama'; Conj.: ya xtixlon 'me 
acuesto (rígidamente)'; V. Asun.: tixaj 'adoptar 
una persona, animal o cosa una posición 
acostada de manera rígida'; V. Dep.: tixan 
'colocar a una persona, animal o cosa en una 
posición acostada de manera rígida'; Sust.: tixlej 
'estar en una posición acostada de manera 
rígida'. 

tom  t. hacer en manojo ciertas cosas u objetos. 
Estativo: tomol 'estar en manojo'; Cat. Sem.: 
AGR DIA0; Temas: itaj, sewoya, kantela, 
nichim 'verduras, cebolla, velas, flores'; Ej.: 
tomol ta mesa te itaje 'la verdura está en 
manojo en la mesa'; V. Asun.: tomaj 'juntarse 
objetos largos flexibles en manojos'; V. Dep.: 
toman 'poner objetos largos flexibles en 
manojos'; clasif.: tom 'para manojos'; Sust.Abst.: 
stomil 'el tamaño de la porción de la cosa 
juntada en manojo'; Afect.: xtomomet 'está que 
sube y sube (el humo de una fogata)'. 

toy1  t. levantar algo para ponerlo en un lugar más 
alto. Estativo: toyol 'levantado, elevado, alto'; 
Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: ants winik, 
wits, na 'personas, cerro, casa'; Ej.: k'ax toyol 
te witse 'el cerro está demasiado alto'; 
Sust.Abst.: stoyil 'la altura de algo que está en 
una posición elevada'. 

toy2  t. levantar algo para ponerlo en un lugar más 
alto. Estativo: toyol 'levantado, elevado, alto'; 
Cat. Sem.: DIS DIA0; Temas: k'a'al, tokal, 
jumen, sit te' ak' 'sol, nube, zopilote, frutos de 
árboles'; Ej.: lom toyol ay ta wilel te jumene 'el 
zopilote está volando demasiado alto'; V. Asun.: 
toyaj 'elevarse una entidad con relación a la 
supercifie de la tierra'; V. Dep.: toyan 'hacer que 
se eleve una entidad con relación a la superficie 
de la tierra'; Intens.: toybej/toybin 'alzarse 
súbitamente un objeto pesado por sí 
mismo/levantar o alzar un objeto pesado con 
fuerza'; Intens.: toytsaj/toytsan 'alzarse 
súbitamente un objeto pesado por sí 
mismo/levantar o alzar un objeto pesado con 
fuerza'; Sust.Abst.: stoyil 'la longitud del espacio 
de la entidad elevada o levantada'. 

tub  p. Estativo: tubul 'puntiagudo'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: spat ts'i', spat mis, sni' ants 
winik, sba lum 'espalda de perro, espalda de 
gato, nariz de hombre o mujer, superficie 
terrestre'; Ej.: ay bi ch'in tubul lok'el le' spati 
'hay algo boludo sobre la superficie (de una 
figura tridimensional)'; V. Asun.: tujbaj 'hacerse 
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boludo puntiagudo'; V. Dep.: tujban 'hacerlo 
boludo puntiagudo'; Sust.Abst.: stubil 'el tamaño 
del objeto puntiagudo'; Afect.: xtububet 'está 
que punce y punce (sensación de dolor que 
siente una persona en alguna parte del cuerpo)'. 

tuch  t. alzar, levantar y sostener con la mano un 
objeto largo rígido o la propia mano. Estativo: 
tuchul 'parado rectamente (un objeto largo en la 
mano o simplemente parado sobre una base sin 
ningún atamiento)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: te', nabte', sk'ab ants winik 'palo, 
bastón, mano de personas'; Ej.: tuchul snabte' 
ta schikin na te ch'ul mamale 'el bastón del 
anciano está parado en la esquina de la casa'; V. 
Asun.: tujch'aj 'adoptar un objeto largo una 
posición parada recta verticalmente'; V. Dep.: 
tujch'an 'colocar un objeto largo en una 
posición parada recta verticalmente'; Intens.: 
tuchk'ej 'levantarse la punta de un objeto 
alargado y pesado bruscamente'; clasif.: tujch' 
'para cosas paradas'; Sust.Abst.: stuchil 'la 
longitud del objeto largo parado'; Instr.: 
stuchjib (candeleros) 'instrumento que se usa 
para tener las velas sostenidas: un candelero'; 
Afect.: xtuchuchet 'está que alce y alce (las 
velas de una persona en la iglesia)'. 

tus  t. ordenar o tener apilado objetos alargados. 
Estativo: tusul 'ordenado, apilado, encimado 
(objetos largos uno sobre otro)'; Cat. Sem.: 
AGR DIA0; Temas: si', ixim, najt'il rawunex, 
kantela 'leña, mazorca, rábanos largos, velas'; 
Ej.: tusul si' ta patna 'Las leñas están apiladas 
ordenadamente detrás de la casa'; V. Asun.: 
tusaj 'ordenarse'; V. Dep.: tusan 'ordenarlo'; 
clasif.: tus 'para cosas ordenadas'; Instr.: stusib 
'lugar específico donde se ordenan o apilan 
objetos: el corredor de una casa'. 

tuts  p. Estativo: tutsul 'apuntados, erizados (pelos)'; 
Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: yisim winik, 
yisim tentsun, stsuk' ji 'barba de hombre, barba 
de chivo, pelitos del jilote'; Ej.: te winike jich 
tutsul yisim uuk te bit'il tentsune 'el hombre 
tiene el mechón de barbas erizadas (de la 
mejilla) como la barba del chivo'; V. Asun.: 
tujts'aj 'adoptar un mechón de pelos una 
posición erizada'; V. Dep.: tujts'an 'hacer que 
un mechón de pelos se ponga en una posición 
erizada'; Sust.: tutslej 'posición de estar una 
persona con la barba erizada hacia abajo'; 
Sust.Abst.: stutsil 'el volumen del mechón de 
barbas erizadas'. 

 
 

T' 
 
t'ak  p. Estativo: t'akal 'rellenado, desbordado, 

rebosado (de su medida)'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: mats', ixim, chenek' 'masa, 
maíz, frijol'; Ej.: ja' t'akal ya xchon xchenek' i 
jyametik to 'esta señora es la que vende sus 
frijoles más copeteados (de su medida)'; V. 
Dep.: tajk'an 'copetearlo'; Sust.Abst.: st'akil 'el 
volumen de la cosa copeteada (en una medida)'. 

t'an  p. Estativo: t'anal 'desnudo (parcial o 
totalmente)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
ants winik, yakan, stan o spat ants winik 
'personas, pies, pecho o espalda de personas'; 
Ej.: ma la be skojt'ol t'anal 'dicen que no 
estaba completamente desnuda (la mujer)'; 
Conj.: ya xt'anlon 'me desnudo'; V. Asun.: 
t'anaj 'desnudarse alguien'; V. Dep.: t'anan 
'desnudar a alguien'; Sust.: t'anlej 'hecho de 
estar desnudo'; Afect.: xt'ananet 'está que corre 
y corre (una persona desnuda)'. 

t'ax  p. Estativo: t'axal 'calvo, descubierto'; Cat. 
Sem.: ONL DIA0; Temas: sjol, yit, xchujt', 
yakan ants winik; Ej.: t'axal yakan ta beel te 
alaletike 'los niños están caminando con los pies 

descalzos'; Ej.: t'axal sjol te mamale 'el anciano 
tiene la cabeza calva'; V. Asun.: t'axaj 
'descubrirse una parte del cuerpo de una persona 
al quitarse la ropa o el cabello'; V. Dep.: t'axan 
'descubrirle una parte del cuerpo a una persona 
al quitarle la ropa o el cabello'; Sust.: taxlej 
'acción de estar en una situación con alguna 
parte del cuerpo descubierto'; clasif.: t'ax 'para 
cachetadas'; Sust.Abst.: xt'axil 'la propiedad de 
la cosa o el objeto descubierto'. 

t'el  p. Estativo: t'elel 'asomado, sobresalido 
(parcialmente)'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: 
sjol ants winik, k'intun 'cabeza de personas, 
lagartijas'; Ej.: lek nax t'elel sjol te k'intun ta 
pat tone 'la lagartija tiene la cabeza bien 
asomada detrás de la piedra'; V. Asun.: t'elaj 
'asomarse parcialmente la cabeza de una persona 
detrás de un objeto'; V. Dep.: t'elan 'hacer que 
se asome la cabeza de una persona detrás de un 
objeto'; Sust.Abst.: st'elil 'el volumen de la 
cabeza resaltada'. 

t'ew  p. Estativo: t'ewel 'irregular (de una superficie), 
con picos que resaltan (un bulto, una carga mal 
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acomodada)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
ijk'atsil, lum 'carga, tierra'; Ej.: t'ewel te 
jkijk'atse ya slajinbon jpat 'mi carga (un costal 
lleno) está mal acomodado, me lastima la 
espalda'; Ej.: t'ewajtik te slumil jnae 'el terreno 
de mi casa está irregular (no es una superficie 
lisa)'. 

t'im  p. Estativo: t'imil 'extendido, colgado, estirado 
con mucha tensión (de extremo a extremo)'; Cat. 
Sem.: POS.SUS DIA0; Temas: ch'ajan, 
ch'ajan tak'in 'lazo, alambre'; Ej.: t'imil ta te' 
te lasoe 'el lazo está estirado (con tensión) entre 
los palos'; V. Asun.: t'imaj 'adquirir un objeto 
largo flexible una forma estirada o extendida de 
manera tensa'; V. Dep.: t'iman 'colocar un 
objeto largo flexible una forma estirada o 
extendida de manera tensa'; Intens.: 
t'imts'uj/t'imts'un 'romperse o desprenderse 
súbitamente la punta de una soga bien 
estirada/hacer que se rompa o se desprenda 
súbitamente la punta de una soga bien estirada'; 
clasif.: t'im 'para cuerdas estiradas'; Sust.Abst.: 
st'imil 'la longitud de la cosa estirada, extendida 
o colgada de manera atravesada'. [Note: en 
tseltal de Bachajón t'im es verbo transitivo; en 
Oxchuc se usa con verbalizador -uy: t'imuy 
'disparar, lanzar (algo con una resortera)'] 

t'in  t. meter personas, animales u objetos en el 
espacio interior de algo apretujándolos. Estativo: 
t'inil 'apretujado, metido a la fuerza (mucha 
gente, animales o cosas)'; Cat. Sem.: CON 
DIA2; Temas: jente, wakax, kawayu, tunim 
chij, ajan 'gente, vacas, caballos, borregos, 
elotes'; Ej.: t'inil ta yutil skoral te wakaxe 'los 
ganados están apretujados en el interior del 
corral'; Ej.: t'inil ta kostal te ajane 'los elotes 
están apretujados en el costal'; Ej.: t'inil ta ajan 
te kostale 'el costal está apretujado de elotes'. 

t'ok  p. Estativo: t'okol 'rellenado, desbordado, 
(masas, granos en un contenedor)'; Cat. Sem.: 
ONL DIA0; Temas: mats', ixim, chenek', ul 
'masa, maíz, frijol, atol'; Ej.: ja' lek tok'ol ya 
yak' i jyametik to 'está señora lo pone más 
copeteado (de la medida el frijol)'; V. Asun.: 
t'ojk'aj 'ponerse el contenido de una medida en 
una forma rebosada o desbordada'; V. Dep.: 
t'ojk'an 'hacer que el contenido de una medida 
se ponga en una forma rebosada o desbordada'; 
Sust.Abst.: st'okil 'el carácter copeteado de la 
cosa desbordada'; Afect.: xt'okoket 'está que 
rebose y rebose (el atol en una taza)'. 

t'ol  p. Estativo: t'olol 'agrupado (en montón objetos 
granulares prototípicamente)'; Cat. Sem.: AGR 
DIA0; Temas: ixim, chenek', si', ton, ji', 

chambalam, ants winik 'maíz, frijol, leña, 
piedra, arena, animales y humanos'; Ej.: t'olol 
arena ta be 'la arena está amontonada en la 
calle'; Conj.: ya xt'ollon 'me agrupo'; V. Asun.: 
t'olaj 'ponerse ciertos objetos, animales y 
humanos en formas agrupadas'; V. Dep.: t'olan 
'colocar ciertos objetos, animales y humanos en 
formas agrupadas'; clasif.: t'ol 'para montón de 
objetos granulares'; Sust.Abst.: st'olil 'el 
volumen de los objetos, animales o personas 
agrupadas en montón'. 

t'uch  p. Estativo: t'uchul 'parado, recto (con soporte o 
atado a una base)'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; 
Temas: ste'el bantera, poste, antena 'asta de 
bandera, poste, antena de televisión'; Ej.: 
t'uchul ta ba na te antenae 'la antena está 
parada rígidamente sobre el techo de la casa'; V. 
Asun.: t'ujch'aj 'pararse rectamente de manera 
vertical un objeto largo'; V. Dep.: t'ujch'an 
'hacer que se pare rectamente de manera vertical 
un objeto largo'; Instr.: st'uchjib 'instrumentos 
que se usa para tener las velas sostenidas: un 
candelero'. 

t'ul  p. Estativo: t'ulul 'goteado, salpicado'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ts'ujub, yalel 
ja'al 'rocío, lluvia'; Ej.: t'ulul ta ventana te ja'e 
'El agua está goteada en la ventana'; V. Asun.: 
t'ulaj 'gotearse'; V. Dep.: t'ulan 'gotearlo'; 
clasif.: t'ul 'para gotas'; Sust.Abst.: st'ulil 'el 
tamaño de una gota'; Afect.: xt'ululet 'está que 
gotea y gotea (el agua en una llave de paso)'. 

t'um  p. Estativo: t'umul 'sumergido, metido (una 
gran parte del cuerpo y tocando fondo)'; Cat. 
Sem.: CON DIA0; Temas: ants winik, ts'i, ton, 
kanika 'personas, perro, piedra, canica'; Ej.: 
t'umul ta ja' te chaye 'el pez está sumergido en 
el agua'; Conj.: ya xt'umlon 'me sumerjo'; V. 
Asun.: t'umaj 'sumergirse'; V. Dep.: t'uman 
'sumergirlo'; Intens.: t'umts'aj/t'umts'an 
'sumergirse de golpe una persona, animal o cosa 
en el agua/sumergir de golpe a una persona, 
animal o cosa en el agua'; Afect.: xt'umumet 
'está que sumerge y sumerge (el pez en el agua)'. 

t'ux  p. Estativo: t'uxul 'mojado'; Cat. Sem.: TEX 
DIA0; Temas: ants winik, chambalam, 
k'u'ulpak'al, akiltik 'personas, animales, ropas, 
campo'; Ej.: t'uxul te jole, ma to xtakej 'mi 
cabello está mojado aún no se ha secado'. 

t'uy  p. Estativo: t'uyul 'colgado (cosas boludas como 
fruta o gotas de agua)'; Cat. Sem.: POS.SUS 
DIA0; Temas: sit' te' ak', foco, ts'uinte', 
ts'ujul 'frutos de árboles, foco, columpio, rocío'; 
Ej.: t'uyul ta te' te focoe 'el foco está colgado 
en el árbol'; Afect.: xt'uyuyet 'está que cuelgue y 
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cuelgue (un objeto boludo colgado y con 
movimiento)'. 

 

 

Ts 
 
tsal  p. Estativo: tsalal 'estar en fila, en surco'; Cat. 

Sem.: AGR DIA0; Temas: lum, ton 'tierra, 
piedra'; Ej.: lek nax tsalal ton ta jk'inal 'las 
piedras están bien enfiladas en mi terreno (en 
particular para señalar el mojón)'; Ej.: tsalal te 
lume 'el suelo tiene un surco (de poca 
profundidad)'; Intens.: tsalbuj/tsalbun 'rasgarse 
fuertemente una parte de la piel/ rasgar con 
fuerza la piel de alguien'; Intens.: 
tsalk'uj/tsalk'un 'rasgarse fuertemente una 
parte de la piel/ rasgar con fuerza la piel de 
alguien'; clasif.: tsal 'para surcos'; Sust.Abst.: 
stsalil 'el tamaño de la fila'; Afect.: stsalalet 'está 
que corre y corre (renacuajos en el agua)'. 

tsel  t. rodar un objeto circular o boludo. Estativo: 
tselel 'tirado, rodado (estado resultante de haber 
rodado a algún lugar)'; Cat. Sem.: POS.SOP 
DIA0; Temas: pelota, yanta 'pelota, llanta'; Ej.: 
tselel ta lum te pelotae 'la pelota está rodada en 
el piso'; Intens.: tselbuj/tselbun 'rodarse con 
rapidez y sorpresivamente un objeto redondo o 
cilíndrico/rodarlo con fuerza un objeto redondo 
o cilindrico'; Intens.: tselk'uj/tselk'un 'rodarse 
con rapidez y sorpresivamente un objeto 
redondo o cilíndrico/rodarlo con fuerza un 
objeto redondo o cilindrico'; clasif.: tsel 'para 
cosas redondas, boludas'; Afect.: stselelet 'está 
que ruede y ruede (una pelota sobre la superficie 
lanzada con fuerza)'. 

tsob  t. reunir o congregar personas, animales o cosas. 
Estativo: tsobol 'junto, reunido, congregado'; 
Cat. Sem.: AGR DIA0; Temas: antsetik, 
winiketik, wakax, ts'i', mut, ixtabiletik 

'mujeres, hombres, vacas, perros, pollos, 
juguetes'; Ej.: tsobol ta na te jlumaltike 'la 
gente está reunida en la casa'; V. Asun.: tsojbaj 
'reunirse'; V. Dep.: tsojban 'reunirlo'; clasif.: 
tsojb 'para cosas juntadas'; Sust.Abst.: stsobil 'la 
cantidad de cosas, animales, o personas 
reunidas'; Instr.: stsobjib 'instrumento que se 
usa para rejuntar basura: un recogedor de 
basura'; Afect.: stsobobet 'está que se junte y 
junte (personas que caminan en grupos)'. 

tsub  p. Estativo: tsubul 'arrugado'; Cat. Sem.: TEX 
DIA0; Temas: pak', snujk'lel ants winik, ts'i', 
mis 'tela, piel de hombre o mujer, perro, gato'; 
Ej.: tsubul spak'al te jts'ismajele 'la tela de mi 
bordado está arrugada'; V. Asun.: tsujbaj 
'ponerse la tela, la nariz de una persona o animal 
en una forma arrugada'; V. Dep.: tsujban 'hacer 
que la tela, la nariz de una persona o animal 
adquiera una forma arrugada'; Sust.Abst.: stsubil 
'la propiedad de la cosa arrugada'; Afect.: 
stsububet 'está que arrugue y arrugue (la nariz 
de una persona enojada)'. 

tsum  t. encender, prender (fuego, luz, aparato 
eléctrico). Estativo: tsumul 'encendido, 
iluminado'; Cat. Sem.: TEX DIA0; Temas: 
k'ajk', pus 'fuego, temascal'; Ej.: nax nax 
tsumulix ku'un te puse, suja me aba 'ya tiene 
bastante rato que está encendido el temascal, 
apresúrate'; clasif.: tsum 'para fuego'; Instr.: 
stsumjib 'instrumento que se usa para encender 
fuego: un cerillo'. 

 

 

Ts' 
 
ts'aj  t. remojar parcialmente alguna parte del cuerpo 

para refrescarse. Estativo: ts'ajal 'sumergido, 
remojado'; Cat. Sem.: CON DIA0; Temas: 
antsetik, winiketik, kawayu, ts'i', ixim 
'mujeres, hombres, caballo, perro, maíz'; Ej.: 
ts'ajal ta muk' ja' te kawayue 'el caballo está 
sumergido en el río'; Conj.: ya sts'ajlon 'me 
sumerjo (en el agua)'; V. Asun.: ts'ajaj 
'sumergirse'; V. Dep.: ts'ajan 'sumergirlo'; Sust.: 

ts'ajlej 'estar en la posición de estar en el agua 
remojándose'; Instr.: sts'ajib 'instrumento que se 
usa para almacenar maíz con agua: una olla de 
barro'; Afect.: sts'ajajet 'está que ondea y ondea 
(hojas secas grandes de árboles en la superficie 
del agua)'. 

ts'al  t. atar y asegurar cargas sujetándolas con cuerda. 
Estativo: ts'alal 'liado, atado, hacinado'; Cat. 
Sem.: AGR DIA0; Temas: si' 'leña'; Ej.: ts'alal 
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ta patna te si'e 'la leña está hacinada atrás de la 
casa'; clasif.: ts'al 'para tercios de leña'; 
Sust.Abst.: sts'alil 'el tamaño de un tercio de 
leña'; Instr.: sts'aljib 'lugar específico donde se 
ordenan las leñas: una superficie elevada'. 

ts'am  t. meter parcialmente en sustancia liquida o en 
algún otro tipo de masa alguna parte del cuerpo 
u otra entidad. Estativo: ts'amal 'sumergido, 
metido (con la gran parte del cuerpo visible)'; 
Cat. Sem.: CON DIA0; Temas: ants winik, 
ts'i', te', pak', k'altik 'personas, perro, árbol, 
tela, milpa'; Ej.: ts'amal ta ja' te pak'e 'la tela 
está sumergida en el agua'; Ej.: ts'amal ta 
te'eltik te jkajpetale 'mi cafetal está cubierta de 
maleza'; Conj.: ya sts'amlon 'me sumerjo'; V. 
Asun.: ts'amaj 'meterse un objeto, persona o 
animal en el agua'; V. Dep.: ts'aman 'hacer que 
entre un objeto, animal o persona al agua'; Instr.: 
sts'amjib 'instrumento que se usa para 
almacenar maíz con agua: una olla de barro'; 
Afect.: sts'amamet 'está que ondea y ondea 
(hojas de árboles en el agua)'. 

ts'ap  t. sembrar o insertar en la superficie del suelo 
objetos alargados rígidos; perforar una 
superficie con un objeto alargado rígido. 
Estativo: ts'apal '1: sembrado, insertado, 
pinchado (un objeto alargado rígido en una 
superficie). 2: estar perforada una superficie con 
un objeto alargado rígido'; Cat. Sem.: CON 
DIA2; Temas: machit, te', luk 'machete, palo, 
coa'; Ej.: ts'apal ta lum te machite 'El machete 
está sembrado en la tierra'; Ej.: ts'apal ta 
machit te lume 'el suelo está perforado con un 
machete'; V. Asun.: ts'ajbaj 'adoptar un objeto 
largo una posición sembrada o insertada'; V. 
Dep.: ts'ajban 'colocar un objeto largo en una 
posición senbrada o insertada'; clasif.: ts'ajb 
'para cosas insertadas'; Instr.: sts'apjib 
'instrumento con el que se siembra un poste: un 
mazo'. 

ts'e  p. Estativo: ts'eel 'ladeado'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: ants, winik 'hombres, 
mujeres'; Ej.: ts'eel ay ta swaib te alale 'el bebé 
está ladeado en la cama'; Conj.: ya sts'ellon 'me 
ladeo (me acuesto de lado)'; V. Asun.: ts'eaj 
'adoptar una persona o cosa una posición 
ladeada'; V. Dep.: ts'ean 'colocar una persona o 
una cosa en una posición ladeada'. 

ts'em  p. Estativo: ts'emel 'caído (parcialmente)'; 
Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: xila 'silla'; 
Ej.: solel ch'in teb ts'emel i yakan i 'está 

solamente un poco media caída sus patas (de la 
silla)'. 

ts'ot  t. torcer o retorcer haciendo un movimiento en 
forma de rosca, tornear, entorchar. Estativo: 
ts'otol 'enroscado, enredado, entorchado, 
helicoidal'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: te', 
mankera, ch'ajan, ak', kantela 'palo, 
manguera, lazo, bejuco, vela'; Ej.: ts'otol te ak'e 
'El bejuco está enroscado'; Conj.: ya sts'otlon 
'me enrosco'; Intens.: ts'otbej/ts'otbin 'torcerse 
un objeto súbitamente/ torcer un objeto con 
fuerza'; Intens.: ts'otk'ej/ts'otk'in 'torcerse un 
objeto súbitamente/ torcer un objeto con fuerza'; 
clasif.: ts'ojt' 'para cosas enroscadas'; Instr.: 
sts'otjib 'instrumento que se usa para apretar 
tuercas: un desarmador'; Afect.: sts'ototet 'está 
que se enrosque y enrosque el cinturón (al 
chicotear a una persona o animal)'. 

ts'un  t. sembrar o insertar en la superficie objetos 
alargados rígidos de tal forma que queden fijos. 
Estativo: ts'unul 'en pie (plantas), sembrado, 
plantado'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
te', poste yu'un lus, nichim 'árbol, poste de 
electricidad, flor'; Ej.: ts'unul ta lum te postee 
'el poste está sembrado en el suelo'. 

ts'up  p. Estativo: ts'upul 'puntiagudo'; Cat. Sem.: 
PAR DIA0; Temas: sni' ants winik, sni' te', 
sni' xanabil, sni' awte'al 'nariz de hombre o 
mujer, punta de palos, punta de zapatos, punta 
de sembrador'; Ej.: lek ts'upul sni' te kawte'e 
'mi sembrador tiene buena punta'; V. Asun.: 
ts'ujbaj 'hacerse puntiagudo'; V. Dep.: ts'ujban 
'hacerlo puntiagudo'; clasif.: ts'ujb 'para sorbos 
[derivación ajena del posicional]'; Sust.Abst.: 
sts'upil 'el tamaño de la punta del objeto 
puntiagudo'; Afect.: sts'ububet 'el ruido que 
hace los labios de una persona al estar tomando 
un refresco'. 

ts'us  t. encerrar personas o animales en el interior de 
una casa. Estativo: ts'usul 'cerrado, asegurado'; 
Cat. Sem.: CON DIA1; Temas: na, kantado, sit 
ants winik, sit chambalam 'casa, candado, ojos 
de humanos y animales'; Ej.: ts'usul te nae 'la 
casa está cerrada'; Ej.: ts'usul ta na te mise 'El 
gato está encerrado en la casa'; Conj.: ya 
sts'uslon 'me encierro'; Sust.: ts'uslej 'estado o 
situación de una persona que siempre permanece 
encerrada en una casa'; Instr.: ts'usjib 
'instrumento que se usa para asegurar cosa 
abiertas: un candado'. 
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W  -  w 
 
wach  t. levantar o encorvar objetos flexibles 

alargados. Sin.: bach; Estativo: wachal 
'levantado, encorvado hacia arriba'; Cat. Sem.: 
PAR DIA0; Temas: tsotsil sitil, sni' xanabil 
'pestañas, punta de los zapatos'; Ej.: wachal 
stsotsil sit i jkil i smunyeka ach'ix i 'la muñeca 
de la niña tiene las pestañas encorvadas'; Intens.: 
wachts'uj/wachts'un 'doblarse la punta de una 
cosa rígida alargada/ hacer que se doble la punta 
de una cosa rígida alargada'; Intens.: 
wachk'uj/wachk'un 'doblarse la punta de una 
cosa rígida alargada/ hacer que se doble la punta 
de una cosa rígida alargada'; Instr.: xwachjib 
'instrumento con que se doblan objetos flexibles: 
un doblador'. 

waj  t. distribuir, esparcir, extender (granos). 
Estativo: wajal 'distribuido, esparcido, 
extendido'; Cat. Sem.: AGR DIA2; Temas: lum, 
ji', ixim, chenek', kajpel 'tierra, arena, maíz, 
frijol, cafe'; Ej.: wajal ta lum te sit kajpele 'los 
granos de café están extendidos en el suelo'; Ej.: 
wajal ta sit kajpel te lume 'la tierra está 
esparcida con granos de café'; V. Dep.: wajan 
'regar o distribuir los granos de cafe, maíz, frijol 
sobre un área específica'; clasif.: waj 'para cosas 
regadas'; Sust.Abst.: swajil 'la porción de la cosa 
regada'; Instr.: swajtib 'lugar específico donde 
se secan granos de café, maíz o frijol: el patio de 
una casa'; Afect.: xwajajet 'está que riegue y 
riegue (los granos de café, maíz, frijol al ser 
extendidos en un área específica del suelo)'. 

wak'  t. romper parcialmente un objeto largo flexible 
(sin desprender ningún pedazo). Estativo: 
wak'al 'roto (parcialmente: vara, ramas de 
árboles)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: te', 
sk'ab molino, yabenal 'vara, mango de un 
molino, hoja'; Ej.: ma xtuun te jmolinoe, 
wak'al sk'ab 'no sirve mi molino, tiene roto un 
brazo'; Afect.: xwak'ak'et 'está que suene y 
suene (las ramas de un árbol quebrándose)'. 

wat  p. Estativo: watal 'parado y sembrado (la mata 
de un vegetal con una ligera inclinación)'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: unin te'etik, 
ste'el nichim, ste'el wale' 'árboles tiernos, matas 
de flores, matas de caña'; Ej.: watal ta lum te 
ste'el kajpele 'la mata de café está parada en el 
suelo'; V. Asun.: wajt'aj 'pararse la mata de un 
árbol tierno con cierta inclinatura'; V. Dep.: 
wajt'an 'sembrar una mata de árbol con una 
ligera inclinatura'; Intens.: watts'uj/watts'un 

'desprender torciendo fuertemente un objeto 
clavado o sembrado/hacer que se desprenda 
torciéndolo un objeto clavado o sembrado'; 
Intens.: watk'uj/watk'un 'desprender torciendo 
fuertemente un objeto clavado o sembrado/hacer 
que se desprenda torciéndo un objeto clavado o 
sembrado'; clasif.: wajt' 'para matas de 
vegetales paradas'; Sust.Abst.: swatil 'el tamaño 
de la planta'; Instr.: swatjib 'instrumento que se 
usa para jalar las ramas de un árbol: un gancho o 
garabato'. 

wats  p. Estativo: watsal 'amarañado, alborotado, 
desordenado (pelo)'; Cat. Sem.: PAR DIA0; 
Temas: stsotsil jolol 'cabellos'; Ej.: ¿beluk apas 
watsal atson le'a meto? '¿qué haces con tu vello 
púbico que se ve allí enmarañado? (qué haces 
allí ociosamente)'; V. Asun.: wajts'aj 
'alborotarse, amarañarse, desordenarse'; V. Dep.: 
wajts'an 'alborotarlo, amarañarlo, desordenarlo'; 
Sust.Abst.: swatsil 'la propiedad de tener el 
cabello alborotado'. 

wax  t. sostener recipientes en la mano de formas más 
altas que anchas. Estativo: waxal '1: parado, 
(a)sentado, sobrepuesto (un recipiente más alto 
que ancho). 2: contenido en un recipiente más 
alto que ancho (un líquido)'; Cat. Sem.: CON 
DIA1; Temas: limeta, kubeta, baso 'botella, 
cubeta, vaso'; Ej.: waxal ta ba mesa te limetae 
'la botella está asentada sobre la mesa'; Ej.: 
waxal ta limeta te ja'e 'el agua está (contenida) 
en la botella'; V. Asun.: waxaj 'adquirir un 
recipiente de forma más alta que ancha una 
posición asentada'; V. Dep.: waxan 'colocar un 
recipiente de forma más alta que ancha una 
posición asentada'; Intens.: waxk'uj/waxk'un 
'caerse súbitamente un recipiente de forma más 
alta que ancha fuertemente/ tirar un recipiente de 
forma más alta que ancha fuertemente'; clasif.: 
wax 'para recipientes más altos que anchos'; 
Sust.Abst.: swaxil 'el tamaño del recipiente en 
posición asentada'; Instr.: xwaxib 'lugar 
específico donde se asientan las velas o 
veladoras'; Afect.: xwaxaxet 'está que se asienta 
y asienta (una botella de trago sostenida en la 
mano de una persona borracha caminando sin 
sentido)'. 

way  i. dormir, acostarse. Estativo: wayal 'dormido, 
acostado'; Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: 
ants winik, chambalam 'humanos y animales'; 
Ej.: wayal ta yan mesa te ts'i'e 'el perro está 
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dormido debajo de la mesa'; Intens.: 
waybuj/waybin 'acostarse alguien o algo pesado 
fuertemente/aplastar a alguien o algo 
acostándose pesadamente sobre él'; Intens.: 
wayts'uj/wayts'un 'caerse acostado fuertemente 
una cosa/tirar acostándolo fuertemente una 
cosa'; Intens.: wayk'uj/wayk'un 'caerse 
acostado fuertemente una cosa/tirar acostándolo 
fuertemente una cosa'; clasif.: way 'para noches 
dormidas'; Instr.: wayib 'instrumento que se usa 
para acostarse: una cama'; Afect.: xwayayet 'está 
que duerme y duerme (una persona soñolienta o 
enferma)'. 

wel  t. soplar el fuego con un pedazo de cartón, 
sombrero o mecapal con el fin de reavivarlo, o 
bien, a una persona para refrescarla del calor. 
Estativo: welel 'tirado, sobrepuesto'; Cat. Sem.: 
POS.SOP DIA0; Temas: pixlil, tak'in, yabenal 
te', k'anchay, yabenal sti' ants winik 
'sombrero, billete, hojas de árboles, hongos, 
labios de personas'; Ej.: welel ta lum te pixlile 
'el sombrero está tirado en el suelo'; V. Asun.: 
welaj 'adoptar un pedazo de cartón, sombrero o 
mecapal una posición tirada o sobrepuestá en el 
suelo'; V. Dep.: welan 'colocar un pedazo de 
cartón, sombrero o mecapal en una posición 
tirada o sobrepuestá'; Intens.: welts'uj/welts'un 
'desprenderse la piel a causa de un fuerte 
golpe/desprenderle la piel a alguien 
propinándole un fuerte golpe'; Intens.: 
welk'uj/welk'un 'desprenderse la piel a causa de 
un fuerte golpe/desprenderle la piel a alguien 
propinándole un fuerte golpe'; clasif.: wel 'para 
cosas planas y delgadas'; Sust.Abst.: swelil 'el 
tamaño de las cosa o del objeto tirado o 
sobrepuesto'; Afect.: xwelelet 'está que aletée y 
aletée (las alas de un zopilote volando)'. 

wes  t. descuerar o rasgar alguna parte del cuerpo. 
Estativo: wesel 'descuerado, rasgado'; Cat. Sem.: 
TEX DIA0; Temas: snujk'lel winik ants, 
snujklel chambalam, spat te' 'la piel del cuerpo 
humano, de animales, la corteza de árboles'; Ej.: 
wesel spat te muk'ul te'e 'el árbol grande tiene 
la corteza descuerada'; Intens.: wesk'uj/wesk'un 
'levantarse la piel bruscamente de una persona 
por un fuerte golpe/ causar que se levante la piel 
de una persona a causa de un fuerte golpe'; 
Afect.: sweseset 'está que arrastre y arrastre (una 
porción de tela arrastrada por una persona)'. 

wet'  t. oprimir algo con el dedo ejerciendo presión. 
Estativo: wet'el 'oprimido, apretado'; Cat. Sem.: 
POS.BLO DIA0; Temas: apagador yu'un lus 
'un apagador de luz'; Ej.: ja' wet'el yu'uni ch'in 
keremi 'lo tiene apretado el niño (un apagador)'; 

Intens.: wet'k'uj/wet'k'un 'aplastarse con 
presión algún objeto/aplastarlo con presión 
algún objeto'. 

wets  t. sostener en la mano una porción de cabello o 
hilo de manera desordenada. Estativo: wetsel 
'tirado; amarañado, alborotado, desordenado'; 
Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: stsotsil jolol, 
stsotsil ts'i', stsotsil mis, stson ants winik 
'cabello, pelo de perro, pelo de gato, vello 
púbico'; Ej.: wetsel xanix stsotsil te mise 'el 
gato tiene todo el pelo alborotado'; Ej.: wetsel ta 
lum te stsotsil jolole 'el mechón de pelos está 
tirado en el suelo'; V. Asun.: wejts'aj 'adoptar 
los pelos de un animal peludo una forma 
alborotada'; V. Dep.: wejts'an 'hacer que los 
pelos de un animal peludo tenga una forma 
alborotada'; Sust.: wetslej 'posición de estar con 
el cabello todo alborotado'; Sust.Abst.: swetsil 
'el volumen de la porción de pelo alborotado'; 
Afect.: swetsetset 'está que alborote y alborote 
los pelos (de un perrito peludo corriendo en el 
monte)'. 

wik'  t. abrir los ojos. Estativo: wik'il 'abierto (ojo)'; 
Cat. Sem.: HUE DIA0; Temas: sitil 'ojos'; Ej.: 
nax wik'ilix te jsite 'ya tiene rato que tengo 
abierto los ojos (es decir, ya tiene rato que me 
desperté)'; clasif.: wijk' 'para sueños 
interrumpidos'; Instr.: swik'jib 'instrumento que 
se usa para despertarse: un despertador'; Afect.: 
xwik'ik'et 'está que abre y abre los ojos (de un 
bebé o animal recién nacido)'. 

wit  p. Estativo: witil 'encimado, sobresalido, 
punteado'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: eil 
'dientes'; Ej.: ja' witil te chaoxkuch ye te tul 
winike 'se dice witil cuando están encimados 
unos sobre otros los dientes de una persona'; 
Intens.: witk'uj/witk'un 'arrancarse los dientes 
encimados fuertemente/arrancarle los dientes 
encimados con fuerza a una persona'. 

wits'  p. Estativo: wits'il 'redondo muy pequeño (como 
partículas de llovizna, brizna)'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: sit k'inja'al 'partículas de 
llovizna, brizna'; Ej.: ja' wits'il ya jkaltik te 
jich ch'in ebil te sit k'inja'ale bi 'le decimos 
wits'il las partículas más pequeñas de una 
llovizna'; Sust.Abst.: swits'il 'el carácter 
demasiado pequeño de una llovizna'; Afect.: 
xwits'its'et 'está que llueve y llueve (partículas 
de llovizna)'. 

wol  t. moldear algo en forma de bola. Estativo: 
wolol 'boludo, esférico (cosas blandas o duras)'; 
Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: mats', ajch'al, 
xuwakil taj, ton 'masa, lodo, piña de ocote, 
piedra'; Ej.: wolol ta ba mesa te mats'e 'el 
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pozol está boludo sobre la mesa'; V. Asun.: 
wolaj 'adoptar una sustancia moldeable una 
forma boluda'; V. Dep.: wolan 'hacer que una 
sustancia moldeable se haga en forma de bola'; 
clasif.: wol 'para bolas'; Sust.Abst.: swolil 'el 
tamaño del objeto boludo'; Ej.: jich swolil te 
ch'en te bay meru sti' ja'e 'así de este tamaño 
es la piedra que está a la orilla del río'; Afect.: 
xwololet 'sensación de algo boludo moviéndose 
en el organismo de una persona enferma'. 

wots  t. sostener en la mano un objeto flexible 
desordenado. Estativo: wotsol 'tirado; 
despeinado, amarañado, desordenado'; Cat. 
Sem.: PAR DIA0; Temas: tsotsil jolol, stsotsil 
sjol ts'i, mis, tunim chij 'cabellos, pelo de 
perro, gato, borrego'; Ej.: wotsol ta lum te 
stsotsil jolole 'el mechón de pelo está 
amarañado en el piso'; V. Asun.: wojts'aj 
'adoptar una porción de objeto flexible una 
forma amarañada'; V. Dep.: wojts'an 'hacer que 
una porción de objeto flexible tome una forma 
amarañada'; clasif.: wojts' 'para manojos de pelo 
amarañado'; Sust.Abst.: swotsil 'el carácter del 
objeto amarañado'; Afect.: xwotsotset 'está que 
alborte y alborote (los pelos de un perrito 
corriendo)'. 

wots'  t. amasar una sustancia flexible. Estativo: 
wots'ol 'amasado, sin forma particular (estado 
en que se encuentra la masa cuando todavía la 
están amasando)'; Cat. Sem.: FOR DIA0; 
Temas: mats', ajch'al 'masa, lodo'; Ej.: le' 
wots'ajtik ta banti chujte' te ichil mats'e 'las 
masas de chile están amasadas en una tabla'; V. 
Asun.: wojts'aj 'adoptar una sustancia flexible 
una estado amasado'; V. Dep.: wojts'an 'hacer 
que una sustancia flexible esté en un estado 
amasado'; clasif.: wojts' 'para cosas amasadas'; 
Instr.: swots'jib 'lugar específico donde se 
amasa: el tablero de un molino'; Afect.: 
xwots'ots'et 'está que se amase y amase (el 
sonido que hace la sustancia que se amasa)'. 

wox  p. Estativo: woxol 'inflado'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: xcho ants winik, xch'ujt' waj, 
xch'ujt' pelota, xch'ujt' oxom 'cachetes de 
hombre o mujer, la cara de una tortilla, la panza 
de una pelota'; Ej.: lek nax woxol xch'ujt' i 
waji 'están bien infladas las tortillas (cuando se 

están cociendo en el comal)'; Intens.: woxk'ej 
'inflamarse súbitamente la piel a causa de alguna 
quemadura'; clasif.: wox 'para cosas infladas'; 
Instr.: xwoxib 'instrumento que sirve para inflar 
balones: una bomba de aire'; Afect.: xwoxoxet 
'está que infle e infle (la cara de una tortilla 
cociéndose en el comal)'. 

wo'  t. asar objetos comestibles. Estativo: wo'ol 
'asado'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: ajan, 
unin tso'ol, unin ch'umte' 'elotes, calabazas 
tiernas, chayotes tiernos'; Ej.: te me ak'an alo'e 
ay me le' wo'ol to 'si quieres comer hay uno 
asado aquí (calabaza tierna)'; Instr.: swo'jib 
'instrumento que se usa para asar carne: una 
parrilla, una vara resistente al fuego'. 

wuts  p. Estativo: wutsul 'agazapado, en cuclillas'; 
Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: mis, ts'i', 
mamal, me'el 'gato, perro, anciano, anciana'; 
Ej.: wuts'ul ta yan mesa te mise 'el gato está 
agazapado debajo de la mesa'; Conj.: ya 
xwuts'lon 'me acuclillo'; V. Asun.: wujts'aj 
'adoptar una persona o animal una posición 
agazapada o acuclillada'; V. Dep.: wujts'an 
'hacer que una persona o animal adopte una 
posición agazapada o acuclillada'; Intens.: 
wutsk'ej/wutsk'in 'carse una persona o animal 
en posición agazapada de manera brusca/hacer 
que una persona o animal en posición agazapada 
se caiga bruscamente'; Afect.: swutsutset 'está 
que corre y corre (una rata)'. 

wuts'  p. Estativo: wuts'ul 'agazapado, en cuclillas'; 
Cat. Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: mamal, 
me'el, mis, ts'i 'anciano, anciana, gato, perro'; 
Ej.: wuts'ul ta yan na te mamale 'el anciano 
está acuclillado bajo la sombra de la casa'; 
Conj.: ya xwutslon 'me acuclillo'; V. Asun.: 
wujtsaj 'adoptar una persona o animal una 
posición acuclillada'; V. Dep.: wujts'an 'hacer 
que una persona o animal se ponga en una 
posición acuclillada'; Sust.: wutslej 'posición de 
estar acuclillado'; Sust.Abst.: swuts'il 'el carácter 
acuclillado de la persona o animal'; Instr.: 
swuts'tib 'lugar específico donde se agazapan 
animales domésticos pequeños: el patio o el 
corredor de una casa'; Afect.: swuts'uts'et 'está 
que se acuclille acuclille (una rana)'. 

 
 

X  -  x 
 
xach'  t. estirar una cosa flexible. Estativo: xach'al 

'estirado, lejos, retirado'; Cat. Sem.: DIS SIM; 
Temas: k'inal, na 'terreno, casa'; Ej.: xach'al ay 
te sk'inal jmam e 'el terreno de mi abuelo está 
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retirado'; Intens.: xach'k'uj/xach'k'un 'estirarse 
un objeto flexible con fuerza/ estirar un objeto 
flexible jalándolo de sus extremos con fuerza'; 
Sust.Abst.: xach'il 'el carácter estirado del objeto 
flexible'; Afect.: xach'achet 'está que abre y abre 
(la boca de una persona cansada o soñolienta)'. 

xal  t. hendir o abrir un cuerpo sólido sin dividirlo. 
Estativo: xalal 'hendido'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: sti'il yabenal so'te', sti' ants 
winik, yejk'ech tentsun, sti'il sni'il 
slok'ombail ek' 'el borde de las hojas de 
liquidámbar, los labios de humanos, el casco de 
las patas de chivos, el borde y la punta de las 
estrellas'; Ej.: jich me xalal yabenal bit'il 
so'te'i 'así son de hendidas sus hojas como las 
del árbol de liquidámbar'; Intens.: 
xalbuj/xalbun 'rasgarse la piel gravemente 
formando una hendidura/ rasgar la piel de 
alguien fuertemente formando una hendidura'; 
Intens.: xalk'uj/xalk'un 'rasgarse la piel 
gravemente formando una hendidura/ rasgar la 
piel de alguien fuertemente formando una 
hendidura'; clasif.: xal 'para hendiduras'; 
Sust.Abst.: xalil 'el carácter hendido del objeto'. 

xat  t. partir a la mitad una unidad. Estativo: xatal 
'partido'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: k'inal 
'terreno'; Ej.: xatal te k'inal te jtatik ilele 'se 
alzanza a ver que es un terreno partido (es decir, 
es una cañada)'; atr.: puro xatal k'inal beel 'se 
ve que es pura cañada'; Intens.: xatk'uj/xatk'un 
'partirse fuertemente un objeto largo/ partir con 
fuerza un objeto largo'; clasif.: xat 'para 
partiduras'. 

xat'  t. prensar o machucar una parte del cuerpo. 
Estativo: xat'al 'prensado, machucado'; Cat. 
Sem.: POS.BLO DIA0; Temas: sbik'tal k'abil, 
akanil 'dedos, pies'; Ej.: xat'al jk'ab ta tina'il 
'está prensada mi mano en la puerta'; Intens.: 
xat'k'uj/xat'k'un 'prensarse una parte del 
cuerpo con mucha presión/ prensarle los dedos o 
los pies a una persona con fuerza'; clasif.: xajt' 
'para partiduras'; Instr.: xxat'jib 'instrumento 
que se usa para partir objetos duros: machete, 
hacha'. 

xel  p. Estativo: xelel 'hendido'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: sti'il yabenal so'te', sti' ants 
winik, yejk'ech tentsun, sti'il sni'il 
slok'ombail ek' 'el borde de las hojas de 
liquidámbar, labios de personas, el casco de las 
patas de chivo, el borde y la punta de las 
estrellas'; Ej.: xelel yakan stukel te me ja' te 
tentsune 'si se trata del chivo ese sí tiene las 
patas hendidas'; Sust.Abst.: xelil 'el carácter 
hendido del objeto'. 

xem  p. Estativo: xemel 'hendido'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: sti'il yabenal so'te', sti' ants 
winik, yejk'ech tentsun, sti'il sni'il 
slok'ombail ek' 'el borde de las hojas de 
liquidámbar, los labios de humanos, el casco de 
las patas de chivo, el borde y la punta de las 
estrellas'; Ej.: xemel uuk te sti'il sni'il ek'e 'las 
puntas de las estrellas son también hendidas'. 

xew  t. torcer una parte del cuerpo. Estativo: xewel 
'torcido'; Cat. Sem.: PAR DIA0; Temas: ye, 
sni', skub ants winik, chambalam, yakan xila, 
mesa 'boca, nariz, piernas de personas, animales, 
patas de muebles'; Ej.: bi spas i kerem i xewel 
sni' i jkil i '¿que tendrá el muchacho que tiene la 
nariz torcida?'; V. Asun.: xewaj 'adoptar una 
parte del cuerpo una forma torcida'; V. Dep.: 
xewan 'hacer que una parte del cuerpo adopte 
una forma torcida'; Intens.: xewbuj/xewbun 
'torcerse la boca súbitamente/hacer que alguien 
tuerce la boca instantáneamente'; Intens.: 
xewts'uj/xewts'un 'torcerse la boca 
súbitamente/hacer que alguien tuerce la boca 
instantáneamente'; Intens.: xewk'uj/xewk'un 
'torcerse la boca súbitamente/hacer que alguien 
tuerce la boca instantáneamente'. 

xich'  t. estirar (el cuerpo) a manera de relajarse. 
Estativo: xich'il 'recto y delgado, estirado de 
manera rígida'; Cat. Sem.: FOR DIA0; Temas: 
nabte', ants winik 'bastón, personas'; Ej.: 
ich'bon tel ch'ixuk jnabte', xich'il me ya 
jk'an, ma me jk'an te kubule 'tráeme algún 
bastón, quiero que sea recto, no quiero que esté 
torcido'; Ej.: xich'il ta swaib te kereme 'el 
hombre está acostado rectamente en su cama'; 
Conj.: ya xich'lon 'me acuesto (con los pies de 
manera rígida)'; V. Asun.: xijch'aj 'adoptar una 
persona una posición acostada con las piernas 
estirada de forma rígida'; V. Dep.: xijch'an 
'hacer que una persona adopte una posición 
acostada con las piernas estiradas de forma 
rígida'; Intens.: xich'k'uj/xich'k'un 'estirarse las 
piernas de una persona muy rígidamente/hacer 
que una persona estire las piernas de manera 
rígida'; Sust.: xich'lej 'posición de estar acostado 
con las piernas estiradas rígidamente'; clasif.: 
xijch' 'para cosas rígidas'; Sust.Abst.: xich'il 'el 
carácter rígido de una persona acostada'; Afect.: 
xich'ich'et 'está que se estire y estire (una 
persona convaleciéndose en su cama por un 
dolor)'. 

xij  t. 1. atizar el fuego empujando la leña más al 
interior; 2. empujar un objeto alargado hacia el 
interior de algo o entre otras cosas alargadas. 
Estativo: xijil 'introducido, metido en medio de 
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otras cosas alargadas'; Cat. Sem.: CON DIA0; 
Temas: si', jalal, machit 'leña, carrizo, 
machete'; Ej.: le' xijil tel jmachit ta banti si'e 
'mi machete viene introducido entre la leña'; 
Intens.: xijbuj/xijbun 'resbalarse fuertemente la 
punta de un objeto alargado/hacer que resbale o 
se deslice la punta de un objeto alargado'; 
Intens.: xijk'uj/xijk'un 'resbalarse fuertemente 
la punta de un objeto alargado/hacer que resbale 
o se deslice la punta de un objeto alargado'; 
clasif.: xij 'para leñas atizadas'; Afect.: xijijet 
'está que apunte y apunte (la cabeza de una 
culebra arrastrándose)'. 

xik'  p. Estativo: xik'il 'inclinado, recargado, 
reclinado, apuntalado'; Cat. Sem.: POS.SOP 
DIA0; Temas: nabteal, te', baston 'bastón, 
palo'; Ej.: xik'il ta ti' na te nabteale 'el bastón 
está reclinado en la puerta de la casa'; V. Asun.: 
xijk'aj 'adoptar un objeto alargado una posición 
recinada'; V. Dep.: xijk'an 'colocar un objeto 
alargado en una posición reclinada'; Intens.: 
xijk'uj/xijk'un 'caerse un objeto alargado 
deslizándose/ tirar un objeto alargado 
deslizándose'; clasif.: xijk' 'para palos 
reclinados'; Instr.: xijk'ib 'lugar específico 
donde se reclina objetos alargados'. 

xit  p. Estativo: xitil 'acostado rígidamente'; Cat. 
Sem.: POS.SOP DIA0; Temas: ailmeel, 
chamen ts'i, kawayu, mis, ants winik 'difunto, 
perro muerto, caballo, gato, humanos'; Ej.: xitil 
ta wayibal te ailmele 'el difunto está acostado 
rígidamente en la cama'; Conj.: ya xitlon 'me 
acuesto (rígidamente)'; V. Asun.: xijt'aj 'adoptar 
una persona una posición acostada de manera 
rígida'; V. Dep.: xijt'an 'colocar a una persona 
en una posición acostada de manera rígida'; 
Sust.: xitlej 'posición de estar acostado de 
manera rígida'; Afect.: xititet 'está que se cae y 
cae de espalda rígidamente (una persona 
enferma)'. 

xoj  t. 1. insertar, introducir un objeto en alguna 
cavidad circular; 2. insertar un objeto circular en 
un objeto alargado; 3. empalar. Estativo: xojol 
'insertado, introducido, metido, empalado'; Cat. 
Sem.: CON DIA2; Temas: ch'okowil, ajan 
'anillo, elotes'; Ej.: xojol ta yal k'abil te 
ch'okowile 'el anillo está insertado en el dedo'; 
Ej.: xojol ta ch'okowil te yal k'abile 'el dedo 
está insertado en el anillo'; Ej.: xojol ta moral te 
ajane 'los elotes están metidos en el morral'; V. 
Asun.: xojaj 'insertarse'; V. Dep.: xojan 
'insertarlo'; Intens.: xojbej/xojbin 'insertarse 
rápidamente un objeto dentro de un 
agujero/insertar un objeto deslizándolo 

fuertemente en una cavidad'; Afect.: xojojet 'está 
que brille y brille (la luminosidad de las estrellas 
en el cielo)'. 

xom  p. Estativo: xomol 'disparejo (pelos), 
carcomido'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
tsotsil jolol, ajan, ixim, ak 'cabello, elote, 
mazorca, hierba'; Ej.: xomol te stsotsil sjol 
kereme 'el cabello del muchacho está todo 
carcomido'; V. Dep.: xoman 'carcomerlo, 
corroerlo'. 

xon  p. Estativo: xonol 'atrancado'; Cat. Sem.: 
POS.BLO DIA0; Temas: yakan mexa, yakan 
xila, yakan tejk'abal 'patas de mesa, patas de 
silla, patas de escalera'; Ej.: ma xaxi' lek xonol i 
yakani (te tejk'abale) 'no tengas miedo, las 
patas (de la escalera) están bien atrancadas (es 
decir, que no tengas miedo de caerte)'; V. Dep.: 
xonan 'atrancarlo, calzarlo'; Instr.: xonib 
'instrumento que se usa para calzar las patas de 
un mueble: un pedazo de madera o una piedra 
plana'. 

xot  t. torcer, enrollar objetos flexibles alargados en 
círculo. Estativo: xotol 'torcido (ondulado), 
enrollado en círculo'; Cat. Sem.: FOR DIA0; 
Temas: ak', ch'ajan, ch'ajan tak'in, te' 'bejuco, 
lazo, alambre, palo'; Ej.: xotol ta amak' te 
manguerae 'la manguera está enrollada en el 
patio'; atr.: ochix sk'a'el te xotol te' 'el palo 
torcido ya se apolilló'; Conj.: ya xotlon 'me 
acuesto (torcidamente)'; V. Asun.: xojt'aj 
'adoptar un objeto flexible largo una forma 
torcida'; V. Dep.: xojt'an 'colocar un objeto 
flexible largo una forma torcida'; Intens.: 
xotbej/xotbin 'torcerse súbitamente un objeto 
alargado/torcer con fuerza un objeto alargado'; 
Intens.: xotk'ej/xotk'in 'torcerse 
espontáneamente un objeto alargado/torcer con 
fuerza un objeto alargado'; Sust.: xotlej 'posición 
de estar acostado'; clasif.: xojt' 'para rollos'; 
Sust.Abst.: xotil 'el carácter enrollado del 
objeto'; Instr.: xotjib 'lugar especifico donde se 
acustan animales domésticos pequeños: el patio 
o corredor de una casa'. 

xul  p. Estativo: xulul 'hendido, como los cascos de 
los chivos, las extremidades de una estrella o las 
hojas del liquidámbar'; Cat. Sem.: ONL DIA0; 
Temas: yakan tentsun, sni'il sti' so'te', sni' 
slok'ombail ek'etik 'el borde de las hojas de 
liquidámbar, las patas de chivo, el borde y las 
puntas de las estrellas'; Ej.: xulul ijch bit'il 
yakan tentsun i 'son hendidos así como el casco 
de las patas de chivo'. 

xum  p. Estativo: xumul 'torcido (la punta de un 
objeto largo)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 
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sni' luk, sni' xanabil, sni' te' 'la punta de una 
coa, la punta de un zapato, la punta de un palo 
puntiagudo'; Ej.: xumul sni' te luke 'está torcida 

la punta de la coa'; V. Dep.: xuman 'doblarlo (la 
punta de algo)'. 

 
 

Y  -  y 
 
yab  t. inclinar el tallo de la mata de un árbol para 

alcanzar a cortar las frutas. Estativo: yabal 
'arqueado, encorvado'; Cat. Sem.: ONL DIA0; 
Temas: ste'el turisna, ste'el siruela, ste'el 
mantsana, ste'el pera 'árbol de durazno, árbol 
de ciruela, árbol de manzana, árbol de pera'; Ej.: 
yabal ta lum sk'ab te ste'el perae 'las ramas del 
árbol de pera están inclinadas a ras del suelo'; 
Intens.: yabts'uj/yabts'un 'inclinarse con fuerza 
la mata de un árbol/ hacer que se incline con 
fuerza la mata de un árbol'; Intens.: 
yabk'uj/yabk'un 'inclinarse con fuerza la mata 
de un árbol/ hacer que se incline con fuerza la 
mata de un árbol'; Afect.: xyababet 'está que se 
arquée y arquée (las ramas de un árbol por un 
fuerte ventarrón)'. 

yam  p. Estativo: yamal '1. fino (pelaje de un animal); 
2. corto de estatura, pequeño, menudo (persona 
o animal)'; Cat. Sem.: ONL DIA0; Temas: 1. 
stsotsil t'ul, stsotsil mis, 2. ants, winik, ts'i' 
'pelo de conejo, pelo de gato, mujer, hombre, 
perro'; Ej.: ma be mero muk' te antse, yamal 
nax 'no es muy grande la mujer, es chaparrita'; 
atr.: toyol yixtael te yamal ants 'es muy brava 
la pequeña mujer'; V. Asun.: yamaj 'suavizarse 
el pelo de un animal al mojarse'; V. Dep.: 
yaman 'hacer que se suavice el pelo de un 
animal al bañarlo'; Intens.: yamts'aj/yamts'an 
'achicarse una cosa súbitamente / hacer pequeña 
una cosa súbitamente'. 

yat'  p. Estativo: yat'al 'arqueado, encorvado (la 
punta de un palo flexible por el pesor de algo o 
por la tensión de una cuerda)'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: ste'el turisna, ste'el mantsana, 
ste'el pera 'árbol de durazno, árbol de manzana, 
árbol de pera'; Ej.: yat'al te ste'el perae yu'un 

te site 'el árbol de pera está arqueado por el peso 
de los frutos'; Intens.: yat'k'uj/yat'k'un 
'arquearse con fuerza una mata de árbol/ hacer 
que se arquée con fuerza alguna mata de árbol'. 

yom  t. juntar cosas por manojo. Estativo: yomol 
'estar en manojo'; Cat. Sem.: AGR DIA0; 
Temas: kulantu, sewoya, bok, kantela 'cilantro, 
cebolla, verdura, velas'; Ej.: yomol ta mesa te 
kulantue 'el cilantro está en manojo sobre la 
mesa'; V. Dep.: yoman 'hacerlo en manojo'; 
Sust.: yomlej 'posición de estar reunidos'; 
clasif.: yom 'para manojos'; Sust.Abst.: syomil 
'el carácter reunido de las cosas'; Instr.: syomib 
'instrumento que sirve para atar manojos de 
vegetales: hilos, bejucos, ramas de juncia'; 
Afect.: xyomomet 'está que junte y junte (los 
animales que caminan en manada)'. 

yuk'  t. agitar, sacudir la mata de un árbol para que se 
incline. Estativo: yuk'ul 'arqueado, encorvado 
hasta legar a ras de tierra'; Cat. Sem.: ONL 
DIA0; Temas: ste'el/sk'ab turisna, mantsana, 
siruela, pera 'árbol o ramas de durazno, 
manzana, ciruela, pera'; Ej.: yuk'ul xanix te 
ste'el mantsana yu'un te site 'los árboles de 
manzana están todos inclinados por el pesor de 
sus frutos'; Intens.: yuk'ts'an/yuk'ts'aj 'moverse 
con fuerza el palo de un árbol hasta 
inclinarse/mover con fuerza el palo de un árbol 
hasta inclinarlo'; Intens.: yuk'tsaj/yuk'tsan 
'moverse con fuerza el palo de un árbol hasta 
inclinarse/mover con fuerza el palo de un árbol 
hasta inclinarlo'; Afect.: xyuk'uk'et 'está que se 
agite y agite (las matas de durazno por el 
viento)'. 

 

Total number of entries: 316 




