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Capítulo 1 

Introducción general 

 

1. La complementación 

 Este trabajo presenta una descripción y análisis de la complementación en el tu’un²³ 

sa²bi³ hablado en San Pedro Jicayán, Oaxaca (TSJ, de aquí en adelante). El objetivo del 

trabajo es contribuir al estudio de la complementación en el tu’un²³ sa²bi³. Los estudios 

existentes sobre la complementación en el tu’un²³ sa²bi³ son someros. Por lo tanto, hace 

falta una investigación sistemática y detallada de la complementación en la lengua. Este 

trabajo también contribuye a nuestro entendimiento general de la complementación porque 

es un estudio de caso. En general, este trabajo contribuye a la descripción y documentación 

del tu’un²³ sa²bi³ y a la lingüística en general. 

 En este trabajo asumo que la complementación (cláusula compleja con 

complemento) involucra dos predicados donde un predicado es argumento de otro 

predicado (Noonan, 2007:52, Cristofaro 2003:96, Dixon y Aikhenvald 2006:15). En este 

sentido, hay un predicado matriz (que selecciona al otro) y un predicado dependiente 

(argumento), por lo menos semánticamente, que necesariamente implica una relación 

asimétrica de “núcleo-argumento” entre los predicados. La relación sintáctica “predicado 

matriz-complemento” puede tener reflejos gramaticales en la sintaxis interna del 

complemento, en la cláusula compleja, en los tipos de predicados matrices, en procesos de 

integración, etc.  

 Basándose en la estructura, morfosintaxis, rasgos de dependencia y finitud, los 

complementos en el TSJ se clasifican en cuatro tipos estructurales. Éstos se ilustran entre 

corchetes en los ejemplos del (1) a (4). 
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(1)  Complemento finito con subordinador 

   ña²=ku²ni¹    ka²=ra³  [cha²=kwa² nde’³=i¹  tu²-ndo’o³²] 

  NEG=IMPF.querer más=3M SUB=IMPF.ir IRR.ver=1SG  palabra-golpe 

  ‘Él ya no quiere que yo sufra.’ {txt015} 

  Lit. ‘Él ya no quiere que yo vea problemas.’ 

 

(2)  Complemento exhortativo 

  ni²=ja²ba’a²³=ra²   [cha²=na²=ku’³bi²=yu¹] 

  PERF=PERF.hacer=3M SUB=EXH=NT.enfermar=1SG 

  ‘Él hizo que me enfermara.’ 

   

(3)  Complemento con aspecto dependiente 

  nde’³=i¹   [ti³so³   tan²=ru²    ndu²ta¹] 

  PERF.ver=1SG PERF.poner  hermano=3GEN  agua 

  ‘Yo vi que pusieron el agua.’ {txt053} 

 

(4)  Complemento no finito  

  ku²ni¹=yu¹    [ku’un²³=yu¹] 

  IMPF.querer=1SG  NT.ir=1SG 

  ‘Quiero irme.’ {txt065} 

 

 Este estudio de la complementación en el TSJ tiene un enfoque descriptivo. Sin 

embargo, toma elementos teóricos de la literatura de corte tipológico, funcionalista, y de la 

teoría de la gramaticalización. Estas perspectivas son las bases generales donde se asienta 

la discusión y el análisis. En este sentido, aunque el trabajo no es teórico, usa las 

herramientas y discusiones teóricas para dirigir la investigación. En particular, esta 

investigación de la complementación en el TSJ sigue los parámetros propuestos en 

estudios tipológicos y en la literatura funcional de Cristofaro (2003:95-180), Dixon y 

Aikhenvald (2006:15), Givón (1980:333-377), Noonan (2007:54-55), entre otros. 

 ¿Por qué estudiar la complementación en el tu’un²³ sa²bi³?  Nuestro conocimiento 

de la complementación en esta lengua es aún incipiente. Por ejemplo, en los estudios 

previos sobre la complementación como los de Johnson (1988:35-39), Macaulay 

(1995:154-156), Zylstra (1991:27-34), entre otros, sólo se reportan dos tipos de 

complementos y se hace una clasificación somera de las clases semánticas de predicados 

matrices. Estos estudios sirven de base para incursionar en un estudio más detallado de la 

complementación en el tu’un²³ sa²bi³. 
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 Este trabajo explora la complementación desde varias perspectivas. Primero, 

describe y analiza los tipos estructurales de complementos que hay en la lengua. Segundo, 

estudia el alineamiento entre predicados matrices y tipos estructurales de complementos 

siguiendo las propuestas en estudios inter-lingüísticos. Tercero, explora los distintos 

niveles de integración clausal que muestran los complementos (y cómo éstos se relacionan 

con los tipos estructurales y tipos de predicados matrices). Cuarto, el trabajo muestra cómo 

las cláusulas complejas con distintos tipos de complementos han dado origen a otros tipos 

de construcciones y elementos gramaticales como los evidenciales, los auxiliares o la 

predicación compleja, y los causativos. Finalmente, el estudio de la complementación nos 

da una mejor visión de la finitud en el tu’un²³ sa²bi³. En ningún trabajo sobre el tu’un²³ 

sa²bi³ se ha reportado la existencia de formas no finitas (Bradley 1970, Johnson 1988:35-

39, Zylstra 1991:27-34, Macaulay 1996:154-156, entre otros). En este trabajo sostengo que 

en el TSJ sí hay formas no finitas. 

 

2. Estructura de la tesis 

 Esta tesis está organizada en ocho capítulos.  En el capítulo 2 describo los rasgos de 

la cláusula simple indispensables para el estudio de la complementación en el TSJ. En este 

capítulo presento una descripción de la morfosintaxis verbal, los pronombres, el sistema de 

aspecto-modo, la estructura preverbal de la cláusula y las relaciones gramaticales de sujeto, 

objeto y objeto indirecto. 

 En el capítulo 3 presento la definición y parámetros para analizar la 

complementación que guían este estudio. También hago un resumen de los estudios 

previos sobre la complementación en el tu’un²³ sa²bi³ y de los resultados de esta 

investigación. Además, introduzco los cuatro tipos estructurales de complemento que 

propongo para el TSJ. 

 En el capítulo 4 presento el primer tipo de complemento del TSJ, el cual es una 

cláusula finita con subordinador. Muestro que este complemento es similar a una cláusula 

finita independiente y sugiero que los evidenciales se están formando a partir de la cláusula 

compleja con este tipo de complemento. 
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 En el capítulo 5 muestro el segundo tipo de complemento, el cual denomino 

complemento exhortativo. Este complemento es menos finito que la cláusula finita 

independiente, tiene una estructura reducida y restricciones aspectuales. Además, muestro 

que esta cláusula compleja puede ser causativa y de permisión. Finalmente sugiero que la 

construcción con causativo morfológico se originó de la cláusula compleja con causativo. 

 En el capítulo 6 presento el tercer tipo de complemento. Este tipo de complemento 

tiene aspecto dependiente y una estructura reducida. Por lo tanto, se parece a una cláusula 

finita, pero tiene una estructura menos finita. 

 En el capítulo 7 describo el cuarto tipo de complemento. Este tipo de complemento 

es no finito y estructuralmente es un núcleo predicativo con persona. En este capítulo 

muestro que tanto los predicados matrices como los complementos presentan rasgos 

dependientes. Esto se debe a un proceso de co-subordinación que está dando origen a 

cláusulas con predicación compleja o construcciones con auxiliares. Sin embargo, muestro 

que la cláusula compleja difiere de las cláusulas con auxiliares. 

 En el capítulo 8 comparo los tipos estructurales de complementos en el TSJ. Aquí 

también discuto la integración del complemento al predicado principal basado en los 

rasgos de finitud y dependencia. Se discute también el alineamiento entre los predicados 

matrices y su complemento a la luz de los estudios tipológicos. Concluyo con una 

discusión de los temas pendientes de investigación.   

 Este trabajo incluye un anexo que contiene una descripción de la fonología del TSJ. 

Aunque este no es propiamente el tema de investigación, esta descripción es necesaria 

porque no existen estudios previos sobre este mixteco. 

 

3. Datos y metodología 

 Los datos que se emplean en este trabajo se recogieron en 3 meses intensivos de 

trabajo de campo (y en visitas esporádicas de 1 o 2 semanas) en la localidad de San Pedro 

Jicayán, Oaxaca. 

 Los ejemplos que se emplean en este trabajo son de tres tipos: ejemplos de textos, 

ejemplos modificados y ejemplos elicitados. Los ejemplos de textos se identifican por la 

marca del número del texto del cual son extraídos. Los ejemplos modificados vienen de 
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textos pero tienen material agregado o suprimido para probar restricciones gramaticales. 

Los ejemplos elicitados son ejemplos que fueron construidos o traducidos a partir de 

ejemplos que se reportan en la literatura. 

 Los ejemplos de textos se obtuvieron de un corpus de 8 horas de habla natural de 

diversos géneros discursivos (como discursos de asamblea, narraciones, entrevistas e 

interacciones). Los ejemplos elicitados se obtuvieron durante sesiones de elicitación y 

mediante una encuesta sobre conjugación verbal. Debo notar que soy hablante nativa de 

esta variante, entonces muchos de los datos vienen de mi habla o los modifique a partir de 

textos, pero fueron corroborados con otros hablantes. 

 En este trabajo, los ejemplos se escriben en el alfabeto práctico. Las 

correspondencias entre el alfabeto práctico y el alfabeto fonético internacional son: p=[p], 

t=[t], k=[k], kw=[kʷ], mb=[
m

b], nd=[
n
d], ng=[

n
g], ngw=[

n
gʷ], ch=[ʧ], nch=[ⁿʧ], s=[s], x=[ʃ], 

j=[x], m=[m], n=[n], ñ=[ɲ], l=[l], r=[ɾ], y=[j]. El TSJ tiene cinco vocales simples: a, e, i, o, 

u. Las modificaciones vocálicas se representan así: Vn=vocal nasalizada, V’V=vocal 

rearticulada, V’=vocal cortada, VV= vocal alargada (véase la sección de anexos sobre los 

detalles de la fonología del TSJ).  

 El TSJ tiene 8 tonos: tres tonos de nivel, tres tonos descendentes y dos ascendentes. 

Éstos se representan con los siguientes números: 1=bajo, 2=medio, 3=alto, 32=alto-medio, 

21=medio-bajo 31=alto-bajo, 12=bajo-medio, 23 medio-alto (véase la sección de anexos 

sobre los detalles de los tonos). 

 

4. El idioma y sus hablantes 

 El tu’un²³ sa²bi³ (también denominado mixteco) es una lengua otomangue hablada 

principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. El tu’un²³ sa²bi³ pertenece al 

grupo mixtecano, que incluye al tu’un²³ sa²bi³ (mixteco), cuicateco y triqui, de la rama 

amuzgo-mixtecano, de la división otomangue oriental, de la familia otomangue (Campbell 

1997:158). Esto se muestra en la figura 1. 
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 Familia Otomangue 

 Otomangue Occidental 

 Oto-Pame-Chinanteco 

 Tlapaneco-Mangueano 

 Otomangue Oriental 

 Popoloca-Zapotecano 

 Amuzgo – Mixtecano 

 Amuzgo 

 Mixtecano 

 Mixteco 

 Cuicateco 

 Triqui 

Figura 1. El mixteco dentro de la familia lingüística otomangue. 

 

 La lengua tu’un²³ sa²bi³ tiene aproximadamente 476,472 hablantes (INEGI 2010). 

Mientras que Smith (1995:10) reconoce de 29 a 33 variedades de la lengua mixteca, el 

INALI (2009), en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (2009) propone 81 

variedades. 

 La variedad del tu’un²³ sa²bi³ que analizo en este trabajo es hablada en el municipio 

de San Pedro Jicayán (véase el mapa 1) que se conoce también como ñuu² chi²kwa’a³². El 

significado de ñuu² chi²kwa’a³² puede ser ‘pueblo donde hay muchas jícaras’ (ñuu² 

‘pueblo’, ya³chi² ‘jícara’ y kwa’a²³ ‘mucho’) o ‘pueblo donde hay jícaras rojas’ (ñuu² 

‘pueblo’, ya³chi² ‘jícara’ y kwa’a³² ‘rojo’). 
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Mapa 1. Ubicación del municipio de San Pedro Jicayán. 

 

 Este municipio se localiza en la región Costa de Oaxaca y cuenta con 11,555 

habitantes (INEGI 2010). De este total, 10,875 habitantes hablan la lengua, 965 no la 

hablan, y el resto de los habitantes es menor de tres años y no se cuenta para el total de 

hablantes. 

 Según el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (2009), esta forma del 

tu’un²³ sa²bi³ pertenece a la denominación lingüística tu’un²³ sa²bi³ de Oaxaca de la costa 

central. En esta variedad lingüística también se incluye el mixteco hablado en los 

municipios de San Agustín Chayuco, San Andrés Huaxpaltepec, San Lorenzo, San Miguel 

Tlacamama, Santa Catarina Mechoacán y Santiago Tetepec.  
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Capítulo 2 

Cláusula simple 

 

1. Introducción 

 Este capítulo tiene el propósito de presentar una descripción de la cláusula simple 

del TSJ, la cual es necesaria para el estudio de la complementación.  

 La cláusula simple consiste de un predicado y sus argumentos y algunos elementos 

opcionales. Bajo la discusión del predicado describo la morfosintaxis predicativa (en 

especial estudio los enclíticos de persona gramatical y el sistema de aspecto-modo) y un 

complejo predicativo formado por el núcleo predicativo y partículas de varios tipos. 

Muestro también que la lengua distingue entre predicado verbal y no verbal. Bajo este 

mismo punto muestro que una construcción con cópula es una construcción de predicación 

secundaria en el TSJ. En cuanto a las relaciones gramaticales, muestro que el TSJ es una 

lengua nominativo-acusativa; hay evidencias para hablar de sujeto, objeto directo, y objeto 

indirecto. En cuanto a estructura y orden, el TSJ sigue un orden VSO y la cláusula finita 

tiene elementos preverbales como foco, tópico, predicación secundaria y elementos 

adverbiales. 

 Antes de describir la cláusula simple, resumo los rasgos tipológicos del TSJ. El TSJ 

es una lengua VO con marcación predominantemente neutra con un alineamiento 

nominativo-acusativo. Las oraciones transitivas tienen un orden V(S)O, como se ilustra en 

(1). 

 

(1)  ba²  k-a³chi³   yu’u²³  chi²ti²   la²kwan² 

  IMPF.ir IRR-IRR.comer yo  semilla  resbaloso 

  ‘Yo voy a comer las bellotas.’ 

 

 La lengua tiene los correlatos propios de una lengua VO (Dryer 1992 y Greenberg 

1966). Los auxiliares preceden al verbo matriz, como en (2); en la complementación, la 
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cláusula de complemento sigue al verbo matriz, como en (3); en las construcciones 

genitivas, el poseído antecede al poseedor, como en (4); y las adposiciones preceden a su 

complemento, como en (5) y (6). 

 

(2)  kwa²  su³ta²=i¹             AUX+ VERBO 

  IMPF.ir IRR.nadar=1SG 

  ‘Voy a nadar.’ {txt055} 

 

(3)  ku³ni²      [ti³=ni³=ta’³nu²    si’in²¹=yu¹]  VERBO+COMPL 

  PERF.sentir.1SG SUB=PERF-PERF.quebrarse pierna=1SG 

  ‘Sentí que mi pierna se fracturó.’ {txt016} 

 

(4)  ni²=ta’³nu²       si’in²¹ =yu¹        PSDO+PSDR 

  PERF=PERF.quebrarse   pierna=1SG  

  ‘Mi pierna se fracturó.’ {txt016} 

 

(5)  kwa’an¹²=chi²   nda²   be’e²¹=chi²       PRE+FN 

  IMPF.ir=3AFAD  PRE:hasta casa=3AFAD 

  ‘Él/ella va a su casa.’ {txt065} 

 

(6)  ke³ta²=yu¹   nu²  ya’²bi³         SR+FN 

  PERF.llegar=1SG SR:en mercado 

  ‘Llegué al mercado.’ {txt033} 

 

 Nichols (1986:56-66) plantea que las lenguas pueden ser de marcación en el núcleo, 

marcación en el dependiente, doble marcación, y sin marcación (neutra). El TJS es 

predominantemente de marcación neutra. Las funciones gramaticales de sujeto y objeto no 

se marcan sobre el núcleo o dependiente, como en (7) y (8). Sin embargo, cuando no hay 

FN como sujeto, este se marca con un enclítico, como en (9). Regreso al objeto más 

adelante. Los enclíticos de persona son marcas argumentales y no de concordancia, pero 

los escribo pegados al verbo o al elemento anterior porque son fonológicamente 

dependientes. 

 

(7)  tu’²ba¹    ra²-kwa²ti²=kan¹     nuu²=n¹ 

  IMPF.acercar CL:hombre-pequeño.PL=DEM SR:enfrente=2SG 

  ‘Los niños se acercan a ti.’ {txt065} 
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(8)  ni’i²³    ra²-kwa²ti²     i²tu’un²  ko’o²³ 

  PERF.hallar  CL:hombre-pequeño.PL un    plato 

  ‘Los niños hallaron un plato.’ {txt065} 

 

(9)  ni’i²³=be¹    i²tu’un²  ko’o²³ 

  PERF.hallar =3DIM un    plato 

  ‘Halló un plato.’ 

 

 Tanto las construcciones genitivas como las frases adposicionales también 

muestran marcación neutra. Es decir, el núcleo y el dependiente sólo están yuxtapuestos, 

véase los ejemplos en (4) a (6). Arriba noté que las relaciones de sujeto y objeto no se 

marcan, pero existe un caso de marcación en el dependiente. En particular, un objeto 

definido se introduce por la preposición chi² ‘a’. Esto se ilustra en (10) (véase la §4 para 

mayores detalles). 

 

(10)  ña²=na²ko²to¹=yu¹   chi² ru¹  ra²i³  nda²ba’²ni³  chi’in²¹=ndo² 

  NEG=IMPF.conocer=1SG PRE:a ART hombre malo   con=2PL 

  ‘Yo no conozco a ese hombre  que está feo, igual como ustedes.{txt065} 

 

 Este tipo de marcación (que llamo ‘marcación de caso’) no ocurre con el único 

argumento de predicados intransitivos o el agente de un verbo transitivo, como en (11). 

 

(11) a. ni²=nde²ta³    ru²   yu³tu²=an² 

  PERF=PERF.despegar ART árbol=DEM 

  ‘La rama del árbol se despegó.’ {txt016} 

 

 b. ndu³ku²  cha’²nu¹=an¹  ku’³a² 

  PERF.buscar señora=DEM forma 

  ‘La señora buscó  la manera.’ 

 

 El último rasgo tipológico del TSJ que voy a discutir aquí es el alineamiento 

nominativo-acusativo. El objeto se trata de forma diferente que los sujetos transitivos e 

intransitivos (Dixon 1994:39). Esto se observa en el comportamiento de los argumentos y 

los enclíticos. Primero, los objetos definidos se introducen con la preposición chi² ‘a’, 
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como en (12). Sin embargo, un sujeto intransitivo o transitivo no toma esta preposición, 

como en los ejemplos en (7) y (8). 

 

(12)  ba²  ka’an²³=ndi¹    chi²  ñi²bi³ 

  IMPF.ir IRR.hablar=1PLEXCL PRE:a gente 

  ‘Nosotros vamos a hablar con la gente.’ 

 

 La segunda evidencia del alineamiento viene de los enclíticos de persona de sujeto. 

Un sujeto intransitivo o transitivo topicalizado requiere de un enclítico en forma de 

pronombre resuntivo sobre el verbo, como en (13). Sin embargo, un objeto topicalizado no 

deja un pronombre resuntivo, como en (14). 

 

(13)  yu’u²³   ña² =ku²ni²=yu¹    ku’un²³=yu¹   

  yo   NEG=IMPF.querer=1SG  NT.ir=1SG 

  ‘Yo no quiero ir.’ {txt065} 

 

(14)  chi² yu’u²³ ku²ni¹=ru¹ 

  PRE:a yo  IMPF.querer=3GEN 

  ‘A mí él/ella me quiere.’ 

 

 En resumen, el TSJ es una lengua nominativo-acusativa del tipo VO, con 

marcación neutra y una marca de caso para objeto (definido). 

 El resto de este capítulo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente 

sección presento una descripción de la morfosintaxis del verbo. En la §3 describo el 

complejo predicativo y las clases de predicados. En la §4 describo la existencia de las 

nociones gramaticales de sujeto, objeto directo y objeto indirecto. En la §5 discuto el orden 

de palabras y la estructura de la cláusula simple. En la §6 muestro que lo que se denomina 

cópula puede analizarse como un tipo de predicación secundaria en el TSJ. En la §7 

resumo los aspectos relevantes de este capítulo. 

 

2. Morfosintaxis verbal 

 En este apartado describo la morfosintaxis verbal del TSJ. Muestro que la lengua 

marca persona gramatical y aspecto-modo (AM). La persona gramatical se marca con 
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enclíticos cuando los argumentos centrales no se expresan con una frase nominal o 

pronombres. El sistema de aspecto-modo distingue entre REALIS e IRREALIS y este 

sistema de AM marca cuatro oposiciones aspecto-modales además de una forma neutra. 

 

 2.1. Enclíticos de persona gramatical 

 En el tu’un²³ sa²bi³, la persona gramatical se marca con enclíticos sobre el 

predicado, en particular, ocurren después del último elemento de un complejo predicativo 

(véase la §3). Además, muestro que éstas son formas reducidas de los pronombres 

independientes. 

 Los enclíticos de persona se muestran en el cuadro 1 organizados según persona y 

número gramatical. Los enclíticos de persona de 1a, 2a y 3a diminutivo singular y 1a plural 

inclusivo tienen dos formas: una forma reducida y otra no reducida. Los factores que 

condicionan el uso de cada forma requieren de mayor investigación. Note que la tercera 

persona singular tiene varias formas que se distinguen por los rasgos de animacidad, 

afectividad, sexo, etc., lo cual discuto más adelante. 

 

Cuadro 1. Enclíticos de persona. 

Persona gramatical Enclíticos no 

reducidos 

Enclíticos reducidos 

1sg =yu =i, =e  

2sg =kun =un,=n, =o 

3masculino 

3femenino 

3diminutivo 

3afectivo adulto 

3animal 

3genérico 

3inanimado 

=ra 

=ña 

=be 

=chi 

=ri 

=ru 

=chi 

- 

- 

=e 

- 

- 

- 

- 

1PLINCL =yo =o 

1PLEXCL =ndi - 

2PL =ndo - 

3PL persona =ñi - 

 



13 

 El siguiente paradigma ilustra el uso de los enclíticos de persona del cuadro 1. El 

verbo está conjugado en aspecto perfectivo marcado con el proclítico ni²= y los enclíticos 

de persona ocurren después del verbo. 

 

(15)  Paradigma de clíticos de persona con el verbo ‘hablar’ 

 a. ni²=ka’an²³ =yu¹  ‘yo hablé’ 

 b. ni²=ka’an²³ =yo²  ‘nosotros hablamos (inclusivo)’ 

 c. ni²=ka’an²³=ndi¹  ‘nosotros hablamos (exclusivo)’ 

 d. ni²=ka’an²³=kun¹  ‘tú hablaste’ 

 e. ni²=ka’an²³=ndo¹  ‘ustedes hablaron’ 

 f. ni²=ka’an²³=ra¹  ‘él habló’ 

 g. ni²=ka’an²³=ña²  ‘ella habló’ 

 h. ni²=ka’an²³=be¹  ‘él/ella habló (diminutivo)’ 

 i. ni²=ka’an²³=chi²  ‘él/ella habló (adulto)’ 

 j. ni²=ka’an²³=ri²   ‘habló (animal)’ 

 k. ni²=ka’an²³=ru²  ‘habló (genérico)’ 

 l. ni²=ka’an²³=chi²  ‘habló (inanimado)’ 

 m. ni²=ka’an²³=ñi²  ‘ellos(personas) hablaron’ 

 

 Varias observaciones sobre el cuadro 1 son necesarias. La primera persona plural 

distingue entre inclusivo y exclusivo; el exclusivo se marca con =ndi¹ y el inclusivo con 

=yo²/=o² (véase los ejemplos arriba). El TSJ no distingue entre singular y plural en la 

tercera persona, pero hay dos pronombres para indicar plural: ta’an²¹ ‘hermano’ y =ñi². A 

continuación describo cada uno. 

 El enclítico =ñi² proviene del clasificador ñi²- (forma gramaticalizada del 

sustantivo ñi²bi³ ‘gente’). Este marca plural y puede estar disparado por una FN que denota 

entidades adultas de sexo masculino y femenino o una FN femenina plural.1 Hay varias 

evidencias que muestran estas condiciones de uso. 

 El primer contexto de uso de =ñi² viene de una FN plural que contiene sustantivos 

que denotan entidades masculinas y femeninas, como se muestra en (16). La FN Teresa y 

                                                 

1
   En el tu’un²³ sa²bi³ de Jicaltepec y Jamiltepec, Oaxaca (Bradley 1970, Johnson 1988) y en el tu’un²³ 

sa²bi³ de Alacatlatzala, Guerrero (Zylstra 1991), ñi² se ha analizado como marca de colectivo. Guadalupe 

(2007) argumenta que en el tu’un²³ sa²bi³ de Yoloxóchitl (Guerrero) el clítico =ña² (que corresponde a =ñi² 

en el TSJ) marca plural para humanos, similar a mi propuesta. 
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Dionisio disparan el uso de =ñi² después del verbo. El enclítico =ñi³ es agramatical con 

una FN singular como i²tu’un²¹ ña’a²¹ ‘una mujer’, como en (17). 

 

(16)  cha’²nu¹  te²re²sa¹  chi²  ndii²³   ni³si²u¹…  tu²=ja²ta¹=ñi²     

  señora  Teresa  con  difunto  Dionisio COND=IRR.comprar=3PL  

  sa’²ma¹  ra²-ti³ba²=an²   ba’a²³ 

  ropa   CL-joven=DEM  bien 

  ‘Está bien si la señora Teresa y el finado Dionisio compran la ropa del joven.’   

  {txt002} 

 

(17)  *i²tu’un²¹ ña’a²¹…  ni²=ja³ta²=ñi²    ti²kwaa²³ 

  una   mujer… PERF=PERF.comprar=3PL naranja 

  Lectura buscada: ‘Las mujeres compraron naranjas.’ 

 

 En el segundo contexto, =ñi² puede estar disparado por una FN femenina plural, 

como en (18) donde María y Paula disparan este enclítico. En contraste, =ñi² no puede 

estar disparado por una FN plural masculina como José y Marcos en (19). 

 

(18)  ña²-cha’²nu³   lii²a¹ chi² ña²-chi²xi³   pa²la¹…  nde¹ku²=ñi² 

   CL:mujer-vieja  María con  CL:mujer-tía  Paula  IMPF.sentar.PL=3PL 

  ‘La señora María y la tía Paula están sentadas.’ 

 

(19)  *ra²-xi²to¹   ku²se¹  ta¹  ra²-ma²ku¹…    ni²=ka²-ke³ta²=ñi²    i²ku¹ 

   CL:hombre-tío  José  y  CL:hombre-Marcos PERF=PL-PL.llegar=3PL ayer 

  Lectura buscada: ‘El tío José y Marcos llegaron ayer.’  

 

 El tercer contexto que muestra que =ñi² marca plural viene de sustantivos 

colectivos; es decir, sustantivos que denotan colección o grupos sin especificación de sexo. 

En (20), el enclítico =ñi² está disparado por la FN ndi²-nuu²³ ñi²bi³ ‘diferentes personas’. 

 

(20)  ndi²-nuu²³   ñi²bi³… ni²=ki³chi²=ñi² 

  todo-cara   gente  PERF=PERF.venir=3PL 

  ‘Diferentes personas vinieron.’ {txt002} 

 

 El ejemplo anterior muestra que =ñi² está disparado por la semántica plural del 

sustantivo (independiente de la ausencia de plural morfológico en sustantivos). Entre otros 
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sustantivos colectivos como el ejemplo anterior están chi²so³ ‘suegros’, 

ji²ndu³ta²/ju²ndu³ta² ‘padrinos’, ka²ndo²ri¹ ‘cantores’, ña’a²¹ to’o²¹ ‘cocineras’, tuun³ ‘gente 

afromestiza’, pa²to¹ ‘pastores’, chu²kwi³ ‘gente de Ixtayutla’, ñu³ta² ‘gente de Atoyac’, 

yo²kwa’a²³ ‘gente de San Juan Colorado’, ñu²ndu’²ba¹ ‘gente de San Juan Jicayán’, 

ndu³cha² ‘gente de Tlacamama’ y ño³ko² ‘gente de Pinotepa Nacional’. 

 El último dato que favorece el análisis de =ñi² como plural viene de su 

interpretación plural cuando funciona como clasificador. El morfema ñi²- funciona como 

clasificador para humanos y se usa con sustantivos colectivos, como en (21a), con 

sustantivos femeninos, como en (21b), y con sustantivos masculinos, como en (21c). 

 

(21) a.  ta²  chi²kan³  ba’a²³  ñi²-chi²so¹=kan²   chi²  maa²  ndiu’u²³ 

  y PERF.pedir bien CL:gente-suegro=DEM  PRE:a ENF nosotros  

  ‘Y los suegros nos pidieron bien a nosotras (jovencitas).’ {txt026} 

 

 b. i²yo¹  ñi²-ña’a²¹=kan¹   ñuu²¹  

  IMPF.vivir CL:gente-mujer= DEM  pueblo 

  ‘Las mujeres estaban viviendo en el pueblo.’ 

 

 c. nda² maa²³ ñi²-xi³ku²=an²     ndo’o³²    chi²=ru¹ 

  hasta ENF CL:gente-Francisco=DEM PERF.ser.golpeado COMIT:con=3GEN 

  ‘Hasta Francisco fue golpeado al igual que ella.’ {txt032} 

 

 Lo relevante de los ejemplos de arriba es que el clasificador ñi²- indica el plural de 

sustantivos colectivos y femeninos, como en (21a-b). Sin embargo, como clasificador con 

sustantivos neutros solo indica plural femenino y no masculino, como en (22). Este 

ejemplo muestra que ñi²- clasifica humanos y se entiende como plural femenino (y no 

masculino). 

 

(22)  kuu¹=ndi¹    ñi²-yo²ko¹     kwa²ti¹ 

  IMPF.ser=1PLEXCL CL:gente-joven  pequeño.PL  

  ‘Nosotras éramos jovencitas.’ {txt026} 

  * ‘Nosotros éramos jovencitos (hombres).’ 
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 Hasta aquí he mostrado que el enclítico =ñi² marca plural. Este enclítico está 

disparado por una FN que denota humanos sin especificación de sexo, femeninos, y 

sustantivos colectivos. Este no puede estar disparado por una FN plural masculina. 

 Regresando a la marcación del plural de otras terceras personas. El plural puede 

marcarse con ta’an²¹/ tan² ‘hermano’ (una gramaticalización del sustantivo ta’an²¹ 

‘hermano’). Este sigue al enclítico de persona, como en (23). 

 

(23)  ja²ti³ñu²=ru¹    ta’an²¹=ru²   kli²ni³ka¹ 

  PERF.trabajar=3GEN  hermano=3GEN  clínica 

  ‘Ellos/ellas fueron a trabajar en la clínica.’ {txt022} 

 

 Note que ta’an²¹/ tan² ‘hermano’ toma el enclítico de la tercera persona =ru¹. 

Entonces, hay dos enclíticos; uno sobre el verbo y otro sobre ta’an²¹/ tan² ‘hermano’.  El 

enclítico sobre el verbo se tiende a elidir, como en (24a), pero el enclítico sobre tan² no 

puede elidirse, como en (24b). 

 

(24) a. ta²  ta²kan¹  cha²=ka²-cha²bi¹   tan²=ru¹    chi’in²¹ 

  y así   SUB=PL-IMPF.andar hermano=3GEN  COMIT:con.1SG 

  ‘Y ellos/ellas me hacían así.’ {txt022} 

 

 b. *ta²  ta²kan¹  cha²=ka²-cha²bi¹=ru¹     tan²   chi’in²¹ 

  y  así   SUB=PL-IMPF.andar=3GEN  hermano  COMIT:con.1SG 

  Lectura buscada: ‘Y ellos/ellas me hacían así.’ 

 

 A continuación muestro que las marcas de persona en el cuadro 1 son clíticos y no 

afijos de flexión. Siguiendo a Spencer (1991:14), defino el clítico como una palabra que no 

puede existir fonológicamente de manera independiente sino que necesita de un anfitrión, 

cuya categoría gramatical puede variar, y la locación del clítico puede ser fija. 

 En cuanto a la dependencia, los clíticos de arriba son fonológicamente dependientes 

porque no pueden ocurrir en forma aislada. En (25) se ilustra una pregunta sobre una 

segunda persona. La pregunta se responde con un pronombre independiente y no con un 

enclítico. Esto muestra que los enclíticos no tienen independencia fonológica ni 

morfológica. 
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(25)  yoo³ yo’o³² i²ndi¹     i’²ya¹  cha³ 

  quién tú   IMPF.estar.dentro  aquí  VOC.tú 

  ‘¿Quién eres tú que estás aquí?.’ {txt022} 

 

  Respuesta:  *=yu²/ yu’u²³ 

      ‘yo’ 

 

 Los clíticos necesitan de un anfitrión cuya categoría gramatical varía. En el TSJ, los 

enclíticos se ligan al elemento anterior; este puede ser un verbo, como en (26), una 

partícula, como en (27), un intensificador, como en (28), o un PNV, como en (29). 

 

(26)  ki’i²³=yu²   ni³ñu²=kan² 

  PERF.entrar=1SG noche= DEM 

  ‘Yo estuve (alli) toda la noche.’ {txt022} 

  Lit. ‘Yo entré toda la noche.’ 

 

(27)  kwa’an¹² ndi²ko¹ =yu² 

  IMPF.ir  otra.vez=1SG 

  ‘Yo me fui otra vez.’ {txt018} 

 

(28)  ka³ni²   nda²ba’a²³  ja²=un¹  chi’in²=yu¹ 

  PERF.golpear  demasiado  INTS=2SG PRE:a=1SG 

  ‘Tú me golpeaste demasiado.’ {txt018} 

 

(29)  ka’²nu¹=i¹   ka’²nu¹=i¹,  ku²ni¹ =yu¹  

  grande=1SG grande=1SG IMPF.sentir=1SG 

  ‘Yo sentí que yo estaba muy grande.’ {txt022} 

 

 El tercer rasgo de los clíticos refiere a su posición sintáctica. Como se mostró en 

los ejemplos de (26) a (29), los enclíticos ocurren después de diferentes tipos de elementos 

y no se ligan solamente a los verbos. En la §3 muestro que estos enclíticos se ligan al 

último elemento de un “complejo predicativo”. 

 En cuanto a su distribución, los enclíticos se usan únicamente cuando los 

argumentos no se expresan con FFNN o pronombres. En (30a) el sujeto y objeto se 

realizan por medio de FFNN y en (30b) estos argumentos se realizan con pronombres 

independientes. En estos casos, no se emplean enclíticos de persona. 
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(30) a. chi³kan²   ra’²nu¹=an¹  tu²-yoo¹² 

  R.PERF.pedir señor= DEM CL:árbol-hueco 

  ‘El señor pidió la flauta.’ {txt019} 

 

 b. ña²=ku²ni¹   yu’u²³ chi² ru²=an² 

  NEG=IMPF.querer 1SG PRE:a 3GEN=DEM 

  ‘Yo no lo quiero.’ {txt065} 

 

 El ejemplo en  (31) muestra que cuando no hay FFNN o pronombres, el sujeto y 

objeto se marcan por medio de enclíticos de persona. El uso de la preposición chi ‘a’ para 

marcar al objeto en (30b) y (31) se discute en la §4. 

 

(31)  ndu³ku²=ru²    chi²=yu¹ 

  PERF.buscar=3GEN  PRE:a=1SG 

  ‘Él/ella me buscó.’ 

 

 Los pronombres o las FFNN no pueden co-ocurrir con los enclíticos para marcar un 

mismo argumento, como en (32). En este ejemplo, la co-ocurrencia del enclítico =ra² y la 

FN ra’²nu¹=an¹ ‘señor’ resulta agramatical. Esto muestra que los enclíticos no son marcas 

de concordancia verbal sino marcas argumentales (véase Macaulay 1993:77). 

 

(32)  *chi³kan² =ra²  ra’²nu¹=an¹  tu²-yoo¹² 

  R.PERF.pedir=3M señor=DEM   CL:árbol-hueco 

  Lectura buscada:’El señor pidió la flauta.’ 

 

 Para concluir con la discusión de los enclíticos presento una breve descripción de 

su origen. Los enclíticos se gramaticalizaron a partir de pronombres y clasificadores. 

Específicamente, los enclíticos de primera y segunda persona provienen de pronombres y 

los enclíticos de tercera persona provienen de clasificadores tal vez vía pronominalización. 

 El cuadro 2 muestra la correspondencia entre los enclíticos y los pronombres libres 

de primera y segunda persona. Los enclíticos son fonológicamente más reducidos que los 

pronombres libres. 
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Cuadro 2. Enclíticos y pronombres de primera y segunda persona gramatical. 

Persona gramatical Enclíticos Pronombres 

1SG =yu,=i/=e yu’u²³  

2SG =o ,=kun/=un/n  yo’o² 

1PL EXCL =ndi  ndiu’u²³ 

1PL INCL =yo, =o  yoo¹ 

2PL =ndo ndio’o²¹ 

 

 Algunos de los enclíticos de primera y segunda persona provienen de los 

pronombres libres; el enclítico =yu de primera persona singular viene del pronombre yu’u²³ 

y el enclítico =o de segunda persona singular viene del pronombre yo’o². Sin embargo, no 

es obvio de donde viene el enclítico =i/=e de primera persona singular y =kun/=un/n de 

segunda persona singular. Su uso como pronombres libres se ilustra con la primera persona 

singular yu’u²³, como en (33a). Este pronombre se realiza como =yu¹ en la función de 

enclítico, como en (33b). 

 

 (33) a. ña²=ku²ni¹   yu’u²³ chi² ru²=an² 

  NEG=IMPF.querer yo  PRE:a 3GEN=DEM 

  ‘Yo no lo/la quiero.’ {txt065} 

 

 b. ña²=ku²ni¹=yu¹   chi² ru²=an² 

  NEG=IMPF.querer=1SG  PRE:a 3GEN=DEM 

  ‘Yo no lo/la quiero.’ 

 

 En cuanto a los enclíticos de tercera persona, en otros tu’un²³ sa²bi³ se ha propuesto 

que provienen de sustantivos (De León 1988:138, Johnson 1988:115, Macaulay 1996:67). 

En este trabajo sostengo que los enclíticos de tercera persona provienen de clasificadores 

en función pronominal que son formas gramaticalizadas de sustantivos. 

  Los clasificadores constituyen una clase cerrada de morfemas y funcionan como 

prefijos de sustantivos dentro de una FN. La lista completa de clasificadores en el TSJ se 

muestra en el cuadro 3. Se incluye también los sustantivos de los cuales se 

gramaticalizaron y los tipos de sustantivos que clasifican. 
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Cuadro 3. Los clasificadores nominales del TSJ. 

Clasificador Etimología Sustantivos que clasifican 

ra²- ra²i²  ‘hombre’ masculino; para sustantivos, deidades y espíritus 

ña²- ña’a²¹ ‘mujer’ femenino; para sustantivos y deidades 

ñi²- ñi²bi³    ‘gente’ humanos 

ti²-  ki²ti¹ ‘animal’ animales (solamente algunos) 

tu²-  yu²tu¹ ‘árbol’ árboles y algunos objetos hechos de madera 

ti²-  chi²ti² ‘fruto’ frutas y verduras 

 

 Los clasificadores funcionan como pronombres. En la función pronominal toman 

obligatoriamente un demostrativo. En otras palabras, el clasificador y el demostrativo 

funcionan como pronombres.2 Éstos pueden ocurrir en cualquier función gramatical, en (34) 

el pronombre funciona como sujeto y en (35) funciona como objeto. 

 

(34)  ñi²=kan¹   cha²  ti³so² =ñi³   kaa² 

  3PL=DEM  ya  PERF.poner=3PL fierro 

  ‘Ellas ya habían puesto la olla.’ {txt065} 

 

(35)  kwa’a²³ ñi²bi³ ku²ni¹    chi²  ru²=an² 

  muchas gente IMPF.querer PRE:a 3GEN=DEM 

  ‘Muchas personas lo/la querían.’{txt065} 

 

                                                 

2
  Los clasificadores se gramaticalizaron de sustantivos que posiblemente eran formas compuestas de la 

forma “N+N” donde el primer elemento se gramaticalizó como clasificador. En el TSJ, todavía hay palabras 

de la forma N+N con semántica compuesta, como los ejemplos que presento abajo. En estos casos, los dos 

sustantivos forman una unidad semántica que requiere los dos elementos y no es obvio que el primero 

funcione como clasificador del segundo. 

i. ña²-si’i²¹ [ña’a²¹+si’i²¹ ‘mujer+hembra’]  ‘esposa’ 

ii.  ti²-ri³mbo² [ki²ti¹+ ri²mbo¹ ‘animal+panzón’] ‘escarabajo/*tipo de panzón’ 
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 El cuadro 4 muestra la correspondencia entre enclíticos de tercera persona 

gramatical, clasificadores, y sustantivos relacionados. Lo importante de este cuadro es la 

semejanza entre los clasificadores en función pronominal y los enclíticos. 

 

Cuadro 4. Correspondencia entre los sustantivos y clasificadores. 

Persona gramatical Enclítico Pronombre Clasificador Sustantivos 

3masculino =ra ra²=kan² ra²- ra²i²         ‘hombre’ 

3femenino =ña ña¹=kan¹ ña²- ña’a²¹      ‘mujer’ 

3colectivo =ñi ñi³=kan² ñi²- ñi²bi³       ‘gente’ 

3animal =ri ri¹=kan¹ ti²- ki²ti¹        ‘animal’ 

3genérico =ru ru¹=kan¹ tu²- yu²tu²      ‘árbol’ 

3inanimado =chi - ti²- chi³ti²      ‘semilla’3 

3afectivo adulto =chi - - chii²³       ‘abuelo’ 

3diminutivo =be be²=kan² - kwe’e³²   ‘niño’ 

 

 El cuadro 4 muestra que los clasificadores funcionan como enclíticos de tercera 

persona, excepto ti² (clasificador para semilla). En este sentido, el desarrollo es 

unidireccional y progresivo (Traugott y Heine 1991, y Hopper y Traugott 1993). El 

desarrollo inició con la gramaticalización del sustantivo como clasificador, luego el 

clasificador se gramaticalizó como pronombre y finalmente adquirió la función de 

enclítico. 

 Se deben hacer dos observaciones sobre el cuadro 4. Primero, el enclítico =chi de 

tercera persona afectivo adulto y =be de tercera persona singular diminutivo no tienen un 

clasificador correspondiente. Hay dos posibles explicaciones; éstos se gramaticalizaron 

como enclíticos directamente de los sustantivos por analogía con otros clasificadores o se 

ha perdido el clasificador correspondiente. Segundo, el enclítico =chi de tercera persona 

                                                 

3
  Posiblemente chi³ti² ‘semilla’ se gramaticalizó como ti²- en función de clasificador para frutas y 

verduras, luego evolucionó como =chi²  para clítico de inanimado.  
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singular inanimado no tiene un clasificador que corresponde a ti²-. Sin embargo, el 

clasificador tiene función pronominal. Estos dos puntos requieren mayor investigación que 

rebasan los objetivos de este trabajo. 

 En resumen, el TSJ distingue tres personas gramaticales (primera, segunda, y 

tercera). En cuanto a número, solamente la primera y segunda persona hacen la distinción 

entre singular y plural. La tercera persona se pluraliza con ta’an²¹ ‘hermano’ sin excepción. 

Además, el clasificador ñi²= se está gramaticalizando para marcar el plural de humanos no 

masculino. Con respecto a la distribución de los enclíticos, he mostrado que éstos se usan 

para marcar los argumentos en sustitución de una FN o pronombre libre. Finalmente, he 

argumentado que los enclíticos provienen de pronombres; los de primera y segunda 

persona se desarrollaron a partir de pronombres independientes y los de tercera persona de 

clasificadores en función pronominal aunque algunos detalles sobre este proceso requieren 

más investigación. 

 

 2.2. Aspecto y modo 

 El tu’un²³ sa²bi³ es una lengua que marca aspecto y modo gramatical. En particular, 

argumento que el TSJ tiene un sistema aspecto-modal que distingue entre REALIS e 

IRREALIS. El sistema distingue cuatro oposiciones aspecto-modales y una “forma verbal 

neutra” que analizo como una forma no finita, lo cual no se ha propuesto ni en tu’un²³ 

sa²bi³ ni en otras lenguas otomangues (Macaulay 1996, Johnson 1988, Palancar 2009, entre 

otros). 

 

 2.2.1. El sistema aspecto-modal 

 El TSJ tiene un sistema aspecto-modal (AM, en adelante) que distingue REALIS e 

IRREALIS. Las oposiciones aspecto-modales que se marcan son: perfectivo, imperfectivo, 

irrealis e imperativo. Además, existe una forma verbal neutra que funciona como forma 

verbal no finita. 

 El análisis del AM del TSJ difiere de lo que se ha descrito para otros tu’un²³ sa²bi³. 

En el tu’un²³ sa²bi³ de Jicaltepec, Bradley (1970:27) propone que los verbos marcan tres 

aspectos: completivo, continuativo, e incompletivo que corresponden al perfectivo, 
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imperfectivo e irrealis, en el sistema que propongo. Johnson (1988:50), al igual que 

Bradley, propone tres aspectos en el tu’un²³ sa²bi³ de Jamiltepec: el completivo, 

continuativo y potencial. El potencial en el análisis de Johnson corresponde al 

incompletivo de Bradley. Macaulay (1996:45-46) propone que en el tu’un²³ sa²bi³ de 

Chalcatongo se marcan los aspectos realis y potencial. El potencial se marca con k- o kw-, 

tonos, supletivismo o una combinación de estas formas y se usa para expresar tiempo 

futuro, imperativo, contrafactual, condicional y modal. El realis se marca con el prefijo x- y 

se usa para completivo, progresivo, habitual y estativo, los cuales se diferencian por tonos. 

El análisis de Macaulay del tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo es el más parecido al sistema de 

AM del TSJ. 

 El sistema de aspecto-modo que propongo para el TSJ se muestra en la Figura 2. El 

sistema se divide en modo REALIS e IRREALIS. En el REALIS se distinguen el aspecto 

perfectivo e imperfectivo y en el IRREALIS se distinguen el irrealis e imperativo. 

 

 

Figura 2. El sistema aspecto-modal del TSJ. 

 

 Hay cuatro formas verbales que reflejan las cuatro oposicionales del sistema 

aspecto-modal. Los siguientes ejemplos muestran estas oposiciones; el perfectivo en (36), 

el imperfectivo en (37), el irrealis en (38) y el imperativo en (39). 

 

(36)  ta² cha’an²³  ta’=in²¹ 

  y PERF.ir  también=1SG 

  ‘Yo fui también.’ {txt065} 

Aspecto-
modo 

REALIS 

perfectivo 

imperfectivo 

IRREALIS 

irrealis 

imperativo 
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(37)  kwa’an¹² maa²=yu¹  cha²-kwaa²³ 

  IMPF.ir  ENF=1sg NMZ-oscuro 

  ‘Yo voy en la noche.’ {txt023} 

 

(38)  kwa²   ku’un²³  ndi²k=e¹ 

  IMPF.ir  IRR.ir  otra.vez=1SG 

  ‘Yo iré otra vez.’ {txt022} 

 

(39)  kwa’an²¹ 

  IMP.ir 

  ‘¡Vete!’ 

 

 La oposición entre REALIS e IRREALIS se refleja en tres tipos de datos. La 

primera evidencia viene de la marcación por prefijos. En un grupo de verbos, el REALIS 

se marca con el prefijo ch- y el IRREALIS con k-/kw-/b- como se ilustra en (40)-(42). 

Específicamente, el prefijo REALIS ch- ocurre en perfectivo e imperfectivo, como en los 

ejemplos (a). El prefijo IRREALIS k-/kw/b- ocurre en el irrealis e imperativo, como en los 

ejemplos (b). Más adelante discuto la presencia del verbo de movimiento ‘ir’ con el irrealis. 

 

(40) a. REALIS 

  perfectivo       imperfectivo 

  ch-u³chi³=ru²      ch-u²chi²=ru²  

  R-PERF.enterrar=3GEN    R-IMPF.enterrar=3GEN  

  ‘Él/ella enterró (algo)’   ‘Él/ella está enterrando (algo)’ 

 

 b. IRREALIS 

  irrealis        imperativo 

  kwa²  k-u³chi³=ru²    k-u¹chi³ 

  IMPF.ir IRR-IRR.enterrar=3GN  IRR-IMP.enterrar 

  ‘Él/ella va a enterrar (algo)’  ‘Entiérralo!’  

 

(41) a. REALIS 

  perfectivo       imperfectivo 

  ch-i³so³=ru²      ch-i²so²=ru² 

  R-PERF.hervir=3GEN    R-IMPF.hervir=3GEN 

  ‘Él/ella se hirvió.’     ‘Él/ella está hirviendo’ 
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 b. IRREALIS 

  irrealis        imperativo    

  kwa²  kw-i³so³=ru²    kw-i²so³  

  IMPF.ir IRR-IRR.hervir=3GEN  IRR-IMP.hervir 

  ‘Él/ella se va a hervir.’   ‘¡Hierve!’ 

 

(42) a. REALIS  

  perfectivo       imperfectivo         

  ch-a³ku³=ru²      ch-a²ku²=ru²     

  R-PERF.llorar=3GEN    R-IMPF.llorar=3GEN      

  ‘Él/ella lloró’      ‘Él/ella está llorando’         

 

 b.  IRREALIS  

  irrealis        imperativo 

  kwa²  b-a³ku³=ru²    b-a²ku¹ 

  IMPF.ir IRR-IRR.llorar=3GEN  IRR-IMP.llorar 

  ‘Él/ella va a llorar’    ‘¡Llora!’ 

 

 La siguiente lista muestra otros verbos que marcan la distinción entre REALIS e 

IRREALIS por medio de prefijos. El REALIS se marca con ch- y el IRREALIS con k-/kw-

/b-. El prefijo b- se ha encontrado solamente en dos verbos. Los verbos en la lista 

representan solamente la distinción entre REALIS e IRREALIS (y no las cuatro 

oposiciones aspectuales). Mientras que el perfectivo e imperfectivo son formas del 

REALIS porque se marcan con el mismo prefijo, el irrealis e imperativo son formas del 

IRREALIS porque emplean el mismo prefijo. Las distinciones aspecto-modales se marcan 

con tonos y otras marcas cuyos detalles discuto más adelante. 

 

(43)  Verbos que distinguen entre realis e irrealis por medio de prefijos 

 a. REALIS con ch- IRREALIS con k- 

  ch-achi     k-achi   ‘comer’ 

  ch-axi     k-axi   ‘mamar’ 

  ch-ata     k-ata   ‘cantar’ 

  ch-ati     k-ati   ‘tirar líquido’ 

  ch-asi     k-asi   ‘cerrar’ (transitivo) 

  ch-oso     k-oso   ‘regar’ 

  ch-akin    k-akin   ‘acostar’ (transitivo) 

  ch-u’ni     k-u’ni   ‘amarrar’ 

  ch-a’ni     k-a’ni   ‘matar’ 

  ch-a’mi    k-a’mi   ‘quemar’ (transitivo) 
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  ch-enda    k-enda   ‘parar’ (transitivo) 

  ch-itu     k-utu   ‘desyerbar’ 

  ch-inu     k-unu   ‘correr’ 

  ch-iti     k-uti   ‘bañar’ 

  ch-uchi    k-uchi   ‘enterrar’ 

 

 b. REALIS con ch-  IRREALIS con kw- 

  ch-iso     kw-iso   ‘hervir’ 

  chi-so     kw-iso   ‘cargar’ 

  ch-añi     kw-añi   ‘pisar’ 

  ch-ita kwati   kw-ita kwati ‘regar’ 

  ch-inu     kw-inu   ‘hacer’ 

  ch-ita     kw-ita   ‘costar’ 

  ch-atu     kw-atu   ‘esperar’ 

  ch-atiñu    kw-atiñu  ‘usar’ 

  ch-inanda’a   kw-inanda’a ‘perseguir’ 

  ch-isoko    kw-isoko  ‘tener hambre’ 

  ch-a’nu    kw-a’nu  ‘crecer’ 

 

 c. REALIS con ch-  IRREALIS con b- 

  ch-iko      b-iko   ‘mecer’ 

  ch-aku     b-aku   ‘llorar’ 

 

 La segunda evidencia para distinguir entre REALIS e IRREALIS viene de las 

formas supletivas de los verbos. Algunos verbos tienen una forma fonológica en el 

REALIS, como en los ejemplos en (44a) y (45a), pero tienen otra forma fonológica en el 

IRREALIS, como en los ejemplos en (44b) y (45b). Note que el orden de las marcas en la 

glosa es modo-aspecto. En la glosa de (44a), por ejemplo, primero se glosa el modo 

REALIS luego el aspecto perfectivo. Todos los verbos se glosan de esta manera. 

 

 (44)a. REALIS 

  perfectivo       imperfectivo   

  chi’i³²=ru²        chi’i²¹=ru²    

  R.PERF.tomar=3GEN     R.IMPF.tomar=3GEN  

  ‘Él tomó’       ‘Él está tomando’  

  

 b. IRREALIS 

  irrealis        imperativo 

  kwa² ko’o²³=ru²     ko’o²¹ 

  IMPF.ir IRR.IRR.tomar=3GEN   IRR.IMP.tomar 

  ‘Él va a tomar’     ‘¡Tómalo!’  
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(45) a. REALIS 

  perfectivo       imperfectivo 

  chi’i²³=ru²       chi’i¹²=ru² 

  R.PERF.morir=3GEN     R.IMPF.morir=3GEN     

  ‘Él se murió’      ‘Él se está muriendo’   

 

 b. IRREALIS 

  irrealis        imperativo 

  kwa²  ku³bi²=ru²     ku²bi² 

  IMPF.ir IRR.IRR.morir    IRR.IMP.morir 

  ‘Él se va a morir’     ‘¡Muérete!’ 

 

 La siguiente lista de verbos marca el IRREALIS y REALIS con supletivismo. La 

lista no es exhaustiva. 

 

(46)  Verbos que distinguen entre realis e irrealis con supletivismo 

  REALIS  IRREALIS  

  chi’i    kubi    ‘morir’ 

  chi’i    ko’o    ‘tomar’ 

  cha’an    ku’un    ‘ir’ 

  kixi    kusu    ‘dormir’ 

  cha’a    ku’ba    ‘dar’ 

 

 La tercera evidencia de la distinción entre REALIS e IRREALIS viene de la 

incompatibilidad de la combinación de REALIS e IRREALIS, lo cual muestra que forman 

parte del mismo paradigma aspecto-modal. Específicamente, el REALIS ocurre con un 

perfectivo o imperfectivo, como en (47a), y el IRREALIS con un imperativo o irrealis, 

como en (47b). Sin embargo, una forma REALIS no puede combinarse con el IRREALIS 

(imperativo, o irrealis), como en (47c). Esto muestra que éstos ocupan el mismo espacio 

morfológico. 

 

(47)a. ch-a³ta²=ru² 

  R-PERF.cantar=3GEN 

  ‘Él/ella cantó.’ 

 

 b. k-a²ta³=ru² 

  IRR-IRR.cantar=3GEN 

  ‘Él/ella cantará’ 
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 c. *k-ch-a³ta²=ru² 

  IRR-R-PERF.cantar=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Él/ella habrá cantado’  

 

 En resumen, existen tres evidencias que muestran que el TSJ distingue entre 

REALIS-IRREALIS. Aunque la morfología y las evidencias son claras no todos los verbos 

muestran la distinción REALIS-IRREALIS y aun falta por explorar el estatus sincrónico 

de esta distinción. Hay cuatro oposiciones aspecto-modales: perfectivo, imperfectivo, 

irrealis e imperativo. El perfectivo e imperfectivo son formas del REALIS y el imperativo 

e irrealis son formas del IRREALIS. A continuación discuto cada aspecto-modo en cuanto 

a su marcación y su significado. 

 El perfectivo enfoca una situación como un todo y no hace referencia a su 

estructura interna (Comrie 1976:16). El ejemplo en (48) muestra un verbo en perfectivo 

marcado con el proclítico ni²= y un tono alto en la raíz verbal. Más adelante discuto otras 

formas de marcación perfectiva. 

 

(48)  ta²  ni²=ja’³=i¹         ta²maa²¹  ka²rru¹   lu’u²¹ 

  y PERF=PERF.hacer=1SG   como  carro  pequeño 

  ‘Y yo hice un carro pequeño.’ {txt016} 

 

 Este aspecto tiende a ocurrir con eventos pasados, como en (48), pero no es una 

marca de tiempo pasado porque también ocurre en tiempo futuro, como en (49). Si ni²= 

fuera marca de pasado, se esperaría que la situación de (49) fuera incompatible con este 

proclítico, pero la gramaticalidad demuestra que el proclítico ni²= y el tono alto y 

alto+medio en (48) y (49) marcan perfectivo y no tiempo pasado. 

 

(49)  cha²  ni²=chi³ti²=yu¹    ta²cha³   kwa²  ke³ta²=un¹ 

  ya  PERF=PERF.bañar=1SG  cuando  IMPF.ir IRR.llegar=2SG 

  ‘Yo ya habré terminado de bañarme cuando llegues.’ 

 

 El perfectivo se marca opcionalmente con el proclítico ni²= y con tonos. Hay varios 

patrones tonales para marcar perfectivo. Los verbos monosilábicos marcan el perfectivo 
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con tono alto, alto-medio y medio-alto. Los verbos bisilábicos lo marcan con tonos 

alto+alto, alto+medio y medio+alto. En (50), se muestran ejemplos de cada patrón tonal. 

La primera columna muestra verbos monosilábicos y la segunda columna muestra verbos 

bisilábicos. Todos los verbos están conjugados en la primera persona yu’u²³ como sujeto y 

si son transitivos tienen a la tercera persona singular como objeto con verbos transitivos. 

 

(50)  Los tonos en la marcación del aspecto perfectivo 

 a.  alto          alto + alto    

  ndaa³  ‘yo subí’      chi³nu³  ‘yo corrí’ 

  ndee³   ‘yo hice el telar’    cha³mi³ ‘yo lo quemé’  

  ndii³  ‘yo alisé’      cha³ku³  ‘yo lloré’    

  ndoo³  ‘yo fui lavado ‘(VI)   cha³ti³  ‘yo lo tiré (líquido)’ 

   kee³  ‘yo salí’      cha’²ni³ ‘yo lo maté’ 

 

 b.  alto-medio         alto + medio 

  su’u³²  ‘yo robé’      cha³kin²    ‘yo lo acosté’ 

  chi’i³²   ‘yo tomé’      nda³’ba²    ‘yo lo apagué’ 

  ti’i³²  ‘yo lo metí’     ke³nda²    ‘yo lo despegué’ 

  kaan³²  ‘yo lo inyecté’     ti³so²         ‘yo lo puse encima de…’ 

  nde’e³²  ‘yo ví’       ke³ta²  ‘yo llegué’ 

      

 c. medio-alto         medio + alto 

  kaan²³  ‘yo fui inyectado’ (VI)   nda’²ba³ ‘yo fui apagado’ (VI) 

  sii²³  ‘yo lo quemé’      ya²ni³  ‘yo fui tocado’  

  ka’an²³  ‘yo hablé’      ta’²bi³  ‘yo fui roto’ (VI) 

  ki’i²³  ‘yo entré’      ki²xi³  ‘yo dormí’ 

  ndoo²³    ‘yo me quedé’     ta²ni³   ‘yo fui desbaratado’ 

 

 Los patrones tonales del perfectivo en monosílabos y bisílabos muestran un patrón 

regular basado en la conjugación de 80 verbos seleccionados al azar. Las correspondencias 

entre verbos monosilábicos y bisilábicos son: A=A+A; AM=M+A y MA=M+A. Retomo 

este punto más adelante. 

 El imperfectivo enfoca la estructura interna de una situación. El imperfectivo del 

TSJ puede excluir el inicio y/o final de una situación. Cuando excluye los dos puntos se 

entiende como progresivo, como en (51), y cuando excluye el final se entiende como 

incompletivo, como en (52). En otras palabras, el imperfectivo del TSJ se interpreta como 

progresivo o incompletivo. Este aspecto se marca con tonos (como discuto más adelante). 
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(51)  ch-a²ku²  ta’an²³   be¹  ma’a²³  cha’²nu¹ cha’an²³ chi²=ña¹ 

  R-IMPF.llorar también ART señora  vieja  R.PERF.ir con =3F 

  ‘La señora viejita que fue con ella también estaba llorando.’ {txt018} 

 

(52)  bi²tin¹  ja²   cha²chi¹   ba’a²=yu¹ 

  ahora apenas  IMPF.comer  bien=1SG 

  ‘Ahora ya como bien (apenas comenzó).’ {txt065} 

 

 El aspecto imperfectivo ocurre frecuentemente en tiempo presente, como en (52), 

pero no marca tiempo presente porque puede ocurrir en pasado, como en (53). En este 

último ejemplo, el evento estaba en progreso ayer y no se sabe de su terminación. 

 

(53)  i²ku¹  taa¹=ru¹     tu²tu²  ni²=nde’³=i¹ 

  ayer IMPF.escribir=3GEN papel PERF=PERF.ver=1SG 

  ‘Ayer yo ví que estaba haciendo un documento.’ 

  Lit. ‘Ayer estaba escribiendo un documento, ví.’ 

 

 El aspecto imperfectivo se marca solamente con tonos. Los tonos en verbos 

monosilábicos son medio, bajo, medio-bajo y bajo-medio y los tonos en verbos bisilábicos 

son medio+medio, medio+bajo y bajo+bajo. Los ejemplos en (54) ilustran estos patrones 

tonales; en la primera columna aparecen verbos monosilábicos y en la segunda columna 

verbos bisilábicos. 

 

(54)  Marcación del aspecto imperfectivo 

 a. medio           medio+medio 

  ndaa²  ‘yo subo’      cha²ku²  ‘yo lloro’ 

  ndee²  ‘yo hago el telar’     cha’²mi² ‘yo lo quemo’ 

  ndii²  ‘yo aliso’      ke²ta²  ‘yo llego’ 

  nuu²  ‘yo bajo’      cha²ta²  ‘yo canto’ 

  ñuu²  ‘yo agito’      cha²ti²  ‘yo lo tiro (líquido)’ 

 

  b. medio-bajo        medio+bajo 

  su’u²¹  ‘yo robo’      cha²chi¹ ‘yo como’ 

  chi’i²¹   ‘yo tomo’      ka²na¹   ‘yo lo llamo’   

  ti’i²¹   ‘yo lo meto’     ke²nda¹  ‘yo lo despego’ 

  chaa²¹  ‘yo lo alcanzo’    ti²so¹  ‘yo lo pongo encima de…’ 

  nde’e²¹  ‘yo veo’      ta²ni¹  ‘yo soy desbaratado’ 
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 d. bajo-medio         bajo+medio  

  ndoo¹²  ‘yo me quedo’     ya¹ni²  ‘yo soy tocado’  

  sii¹²  ‘yo lo quemo’     ta¹bi²  ‘yo lo aplasté, envolví’ 

  tiin¹²  ‘yo soy pegado’    chi¹ni²  ‘yo estoy borracho’ 

  too¹²  ‘yo goteo (lluvia)’    ka¹chin² ‘yo lo escojo (granos)’ 

  chi’in¹²  ‘yo soy filtrado 

     por el agua (casa)’ 

 c. bajo 

  ndaa¹   ‘yo me estoy inflamando’ 

  kuu¹   ‘yo soy’ 

  nda’a¹   ‘se está cicatrizando mi herida’  

  taa¹   ‘yo escribo’  

  soo¹   ‘yo me enojo’ 

 

 Existe una correspondencia parcial entre los tonos en verbos monosilábicos y 

verbos bisilábicos. Las correspondencias son: M=M+M; MB=M+B; BM=B+M. Sin 

embargo, el tono bajo en verbos monosilábicos no tiene una correspondencia en los verbos 

bisilábicos. Note que el imperfectivo no ocurre con un tono alto; es decir, los tonos alto, 

alto-medio, y medio-alto no aparecen en el imperfectivo. 

 El aspecto-modo irrealis marca un evento como una situación no real, como en (55). 

Esta es una situación irreal ya que sólo existe la posibilidad de que ocurra. 

 

(55)  kwa² k-a³chi³  maa²=yu¹  tu²=ña²=ni²=ka³yu³=chi² 

  IMPF.ir IRR-IRR.comer ENF=1SG COND=NEG=PERF=PERF.quemar=3INA 

  ‘Yo lo hubiera comido sino se hubiera quemado.’ 

 

 Siguiendo a Mithun (1999:173-180), asumo que el irrealis marca situaciones no 

reales o hipotéticas. Es decir, representa situaciones que existen en el pensamiento o en la 

imaginación que incluye situaciones como los desiderativos, los condicionales, los 

contrafactuales y el futuro. 

 El aspecto-modo irrealis ocurre con eventos que expresan situaciones en tiempo 

futuro, como en (56). Sin embargo, el ejemplo en (57) muestra que la forma irreal puede 

tener una referencia temporal pasada donde el irrealis era una posibilidad (no es algo que 

ocurrió realmente). Esto demuestra que no es una marca de tiempo futuro. 
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(56)  i²tu’un²¹ yoo²³ kwa² ja²ti³ñun¹   chi’in²¹ 

  un   mes IMPF.ir IRR.trabajar.2SG COMIT:con.1SG 

  ‘Un mes vas a trabajar conmigo.’{txt018} 

 

(57)  ni²=chi³nu²=ru¹    ti²  kwa² ka²ni³=yu¹   chi²=ru¹ 

  PERF=R.PERF.correr=3GEN  porque IMPF.ir IRR.golpear=1SG PRE:a=3GEN  

  ‘Él/ella corrió porque yo lo iba a golpear.’ 

 

 El aspecto-modo irrealis se ha analizado como potencial en la variedad de 

Chalcatongo, Jamiltepec y Alacatlatzala (Macaulay 1996:45, Johnson 1988:100, Zylstra 

1991:107), como incompletivo en la variedad de Jicaltepec (Bradley 1970: 25-27). En el 

TSJ la denominación “irrealis” captura sus propiedades y no es un morfema potencial. 

 Existen cuatro contextos donde se usa el aspecto-irrealis. El primero refiere al 

futuro; el irrealis se usa para futuro como se mostró arriba, véase el ejemplo (56). El 

segundo contexto refiere a una posibilidad, lo cual se discutió arriba e ilustró en (57). 

 El tercer contexto de uso del irrealis es en las cláusulas condicionales. En las 

construcciones condicionales, la realización del evento de la cláusula principal (apódosis) 

depende de la condición en la cláusula subordinada (prótasis) (Alvarez, 2005). En las 

construcciones condicionales en el TSJ, el irrealis se usa tanto en la apódosis como en la 

prótasis, como se ilustra en (58). 

 

(58)  kwa² k-a’³ni²=ru¹   ta’an²¹=ru²   chi²=un¹ 

  IMPF.ir IRR-IRR.matar=3GEN hermano=3GEN PRE:a=2SG 

  tu²=kwa²  ndoo³=un¹   i²kan² 

  COND=IMPF.ir IRR.quedar=2SG ahí 

  ‘Ellos/ellas te van a matar si te quedas ahí.’ {txt054} 

 

 El cuarto contexto de uso del irrealis corresponde a situaciones contrafácticas. Este 

tipo de cláusulas denota algo contrario a la realidad y verdad (sin relación con posibilidad 

ni tiempo futuro). El ejemplo en (59) muestra una construcción contrafáctica. El verbo de 

la apódosis tiene aspecto-modo irrealis y el verbo de la prótasis tiene aspecto-modo 

perfectivo. 
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(59)  tu²=ni²=ndoo²³=i¹     ña²=kwa²  ndu³ba²=yu² 

  COND PERF=PERF.quedar=1SG NEG=IMPF.ir IRR.caer=1SG 

  ‘Si yo me hubiera quedado, no me hubiera caído.’ 

 

 En general, he mostrado cuatro contextos donde se usa el aspecto-modo irrealis: en 

tiempo futuro, para expresar posibilidades, en cláusulas condicionales y en cláusulas 

contrafácticas. Todos estos contextos tienen en común la expresión de una situación 

‘irreal’. 

 En cuanto a marcación, los verbos en irrealis están precedidos por el verbo ‘ir’ 

como en (59). El verbo kwa² o ba² ‘ir’ es un auxiliar que es una forma reducida con 

aspecto imperfectivo.4 Además del auxiliar, el verbo toma tonos específicos para el irrealis. 

 El irrealis se marca con los tonos alto, alto-medio y medio-alto en verbos 

monosílabicos y con los tonos alto+alto, alto+medio y medio+alto para verbos bisilábicos. 

La lista en (60) ilustra esta marcación; los verbos de la primera columna son monosilábicos 

y los de la segunda columna son bisilábicos. 

 

(60)  Patrones tonales del irrealis 

 a. alto          alto 

  ndaa³  ‘yo subiré’      ka³chi³  ‘yo comeré’ 

  ndee³  ‘yo haré el telar’    ka³mi³  ‘yo lo quemaré’ 

  ndii³  ‘yo alisaré’     cha³ku³  ‘yo lloraré’ 

  ndoo³  ‘yo seré lavado’(VI)   ka²na³  ‘yo lo llamaré’ 

  kee³  ‘yo saldré’      ka²ni³  ‘yo le pegaré’ 

 

 b. alto-medio         alto+medio 

  kaan³²   ‘yo lo inyectaré’    ka³kin²  ‘yo lo acostaré’  

  sii³²  ‘yo lo quemaré’    nda’³ba² ‘yo lo apagaré’  

  chaa³²  ‘yo lo alcanzaré’    ke³nda²  ‘yo lo despegaré’, 

  ñi’i³²  ‘yo lo rasparé’     ti³so²  ‘yo lo pondré encima de…’ 

 

 c. medio-alto         medio+alto 

  su’u²³   ‘yo robaré’      nda’²ba³ ‘yo seré apagado’ (VI) 

  ko’o²³  ‘yo tomaré’      ya²ni³  ‘yo seré tocado’ 

  ti’i²³  ‘yo lo meteré’     ta’²bi³  ‘yo me romperé’ (VI) 

  kaan²³   ‘yo seré inyectado’   ku²su³  ‘yo dormiré’ 

  ki’i²³  ‘yo entraré’     ta²ni³  ‘yo seré desbaratado’ (VI) 

                                                 

4
  kwa² o ba² es una misma forma auxiliar. Las dos formas pueden alternar en una misma cláusula. 
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 Los tonos del aspecto irrealis tienen una correspondencia exacta entre verbos 

monosilábicos y bisilábicos. Las correspondencias son: A=A+A, AM=A+M, MA=M+A. 

Note que los tonos de nivel medio y bajo no se usan para marcar el aspecto irrealis. 

 Finalmente, discuto el imperativo (una forma del IRREALIS ). Este se usa para dar 

órdenes, como se muestra en (61). 

 

(61)  ko’o³¹    yu’u³²=ru¹  na¹ni²    ka’an²¹ 

  IRR.IMP.tomar  boca=3GEN IMPF.sentarse IMPF.hablar 

  chi²’=un¹=kan² 

  COMIT:con=2SG=DEM 

  ‘¡Besa al que está sentado y que está hablando contigo!’ {txt065} 

 

 El imperativo se marca sólo con tonos. En verbos monosilábicos se marca con los 

tonos medio, alto-bajo, medio-bajo, medio-alto, pero en verbos bisilábicos se marca con 

los tonos medio+medio, medio+bajo y medio+alto. 

 

(62)  Patrones tonales 

 a. medio          medio + medio  

  kaan²  ‘¡inyéctalo!’ (VT)     ka²kin²  ‘¡acuéstalo!’ 

             nda’²ba² ‘¡apágalo!  

             ke²nda²  ‘¡despégalo!’ 

             ka²ni²  ‘¡desbarátalo!’ 

             ka²na²   ‘¡deshébralo!’ 

             ka²ta²  ‘¡riéga (el maíz)!’ 

 

 b. alto-bajo 

  ndaa³¹  ‘¡súbete!’ 

  ndee³¹  ‘¡haz el telar!’ 

  ndii³¹  ‘¡alísalo!’ 

  kee³¹      ‘¡sal!’ 

  taan³¹    ‘¡mézclalo! (mezclar masa y un líquido con la mano)’ 

 

 c. medio-bajo         medio + bajo 

  su’u²¹  ‘¡robálo!’      ka²chi¹  ‘¡come¡’ 

  ti’i²¹  ‘¡mételo!’      ka²’mi¹  ‘¡quémalo!’ 

  ko’o²¹  ‘¡tómalo!’      ba²ku¹  ‘¡llora!’, 

  nde’e²¹  ‘¡ve!’       ka²na¹   ‘¡llámalo!’ 
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  ke’e²¹  ‘¡tócalo!’      ka²ni¹   ‘¡pégale!’ 

  ñi’i²¹  ‘¡ráspalo!’      ti²so¹   ‘¡ponlo encima de…!’ 

 

 d. medio-alto         medio + alto 

  kaan²³  ‘¡inyéctate!’ (VI)    ku²su³  ‘¡duérmete!’ 

  sii²³  ‘¡quémalo!’     ka²chin³ ‘¡escógelo!’ 

  ki’i²³  ‘!entra!’ 

  ka’an²³  ‘!habla!’  

  ndoo²³  ‘!quédate!’ 

 

 Los tonos que marcan el imperativo no muestran una correspondencia exacta entre 

verbos monosilábicos y bisilábicos. Las correspondencias parciales son MB=M+B y 

MA=M+A. 

 En general, los tonos que marcan los distintos aspectos muestran cierta regularidad 

y correspondencia entre verbos monosilábicos y bisilábicos. De esto surgen dos preguntas: 

¿es posible postular una forma verbal básica con tonos de la cual se derivan las distintas 

formas aspectuales? o ¿se puede proponer que una forma aspectual es menos marcada y 

que de esta se derivan los otros aspectos con cambios tonales? Antes de sugerir una 

respuesta a estas preguntas, resumo los patrones tonales. 

 Los tonos que se emplean para marcar cada una de las cuatro oposiciones de 

aspecto-modo (perfectivo, imperfectivo, irrealis e imperativo) en verbos monosilábicos se 

resumen en el cuadro 5. El cuadro resume el análisis detallado de 41 verbos monosilábicos 

conjugados en primera persona como sujeto (y con objeto de tercera persona si son 

transitivos). Los verbos están agrupados según los tonos en el perfectivo, imperfectivo, 

irrealis e imperativo. Por ejemplo, los 16 verbos de la primera línea marcan los diferentes 

aspectos con los tonos que se indican en la columna de cada aspecto. También se incluye 

entre paréntesis el número de verbos que marcan un aspecto con un tono específico (p.e. en 

la primera columna hay 9 verbos que marcan perfectivo con tono alto). 
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Cuadro 5. Patrones tonales de aspectos en verbos monosilábicos. 

Perfectivo Imperfectivo Irrealis Imperativo5 # de verbos 

A(9) 

MA (5) 

AM (2) 

M (16) MA (10) 

A (5) 

AM (1) 

AB(8) 

MA (2) 

MB (2) 

16 

A(3) B (3) A(3) AB (1) 3 

AM (11) 

MA (6) 

A(2) 

MB (19) MA (12) 

AM (5) 

A(2) 

MB(7) 

MA (4) 

M(2) 

19  

MA (5) BM (5) MA (4) 

AM (1) 

MA (2) 5 

 

 Aunque hay cierta correspondencia entre los tonos de los diferentes aspectos, no es 

claro que se puede postular una forma básica. Sin embargo, hace falta más investigación 

para determinar la forma básica de los verbos y los tonos básicos para cada aspecto. 

 La correspondencia entre los tonos que marcan los distintos aspectos en verbos 

bisilábicos es más regular. El cuadro 6 resume los diferentes tonos para cada uno de los 

aspectos. El cuadro está basado en 45 verbos bisilábicos conjugados en primera persona 

como sujeto y en tercera persona como objeto si son transitivos. Al igual que en el cuadro 

5, las líneas contienen a los mismos verbos en diferentes aspectos. 

 

Cuadro 6. Patrones tonales de aspectos en verbos bisilábicos.   

Perfectivo Imperfectivo Irrealis Imperativo # verbos 

A+A (7) M+M (7) A+A(4) 

A+M (1) 

M+A (2) 

M+B 7 

M+A (4) B+M (4) M+A (4) M+A (1) 14 

A+A (7) 

A+M (10) 

M+A(7) 

M+B (24) A+M (10) 

M+A (10) 

A+A (4) 

 

M+M (10) 

M+B (8) 

M+A (4) 

24 

 

                                                 

5
  Algunos verbos no aparecen en los cuadros de verbos monosilábicos y bisilábicos porque no tienen 

forma imperativa. 
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 El cuadro 6 sugiere que la forma del perfectivo podría ser la forma básica. A partir 

de este aspecto se pueden derivar los tonos de los verbos en otros aspectos, pero con 

algunas excepciones. Por ejemplo, el tono A+A del perfectivo e irrealis corresponde al 

tono M+M o M+B del imperfectivo, el tono M+A del perfectivo e irrealis corresponde al 

tono B+M del imperfectivo; el tono AM en perfectivo corresponde a un tono M+B en 

imperfectivo. 

 A partir del análisis de la correspondencia de tonos de los verbos monosilábicos y 

bisilábicos se podría asumir que el perfectivo es la forma básica. Se podrían postular reglas 

para derivar los otros aspectos. Sin embargo, se necesita hacer una investigación más 

profunda sobre la tonología de los verbos y aspectos. 

 

 2.2.2. La forma verbal neutra 

 En la §2.1.1 se mostró que el sistema aspecto-modal distingue cuatro oposiciones: 

perfectivo, imperfectivo, irrealis e imperativo. Éstos se ilustran en (63a-d). Sin embargo, 

hay una quinta forma verbal que denomino “forma neutra”. Esta forma se ilustra en (63e). 

Note que la forma verbal neutra es igual a la forma del IRREALIS (imperativo e irrealis), 

pero éstos difieren en cuanto al tono. 

 

(63) a. chi³so³ru²    ‘él lo cargó’ (perfectivo) 

 b. ndi²so²ru¹    ‘él lo está cargando’ (imperfectivo) 

 c. kwa² kwi²so³ru²  ‘él lo va a cargar’ (irrealis) 

 d. kwi²so¹     ‘¡cárgalo!’ (imperativo) 

 e. kwi³so²     ‘cargar’ (neutro) 

 

 La forma verbal neutra tiene su propia marcación que difiere de la de otros aspectos. 

Para mostrar esto, comparo la forma neutra con la forma irrealis. Los verbos son de dos 

tipos. El primer grupo de verbos marca la diferencia entre irrealis y neutro por medio de 

tonos, como en (64). El segundo grupo no distingue entre irrealis y neutro, como en (65).6 

 

                                                 

6
  Hay un posible tercer grupo de verbos donde la forma neutra y el irrealis podría diferir en los segmentos 

y en los tonos. Sin embargo, no hay ejemplos de este caso. 
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(64) a. Neutro         b. Irrealis 

  ku²ni¹   [koo³²=ru²]     kwa² koo²³=ru²   

  IMPF.querer NT.vivir’=3GEN   IMPF.ir IRR.vivir 

  ‘Él/ella quiere vivir.’      ‘Él/ella va a vivir.’ 

 

(65) a. ku²ni¹   [ki’i²³=ru²]    b.  kwa² ki’i²³=ru² 

  IMPF.querer NT.entrar=3GEN   IMPF.ir IRR.entrar 

  ‘Él/ella quiere entrar.’      ‘Él/ella va a entrar.’ 

 

 La lista de verbos en (66) muestra el mismo patrón de (64); el irrealis y neutro se 

marcan con tonos diferentes. La lista en (67) muestra algunos verbos cuya forma neutra no 

difiere del irrealis. 

 

(66)  Verbos que distinguen entre neutro e irrealis 

  Neutro        Irrealis  

  ndii²³         ndii³   ‘alisar’ 

  ka²chi³         ka³chi³   ‘comer’ 

  kaan³²         kaan²³   ‘inyectar’ (VI) 

  kwi³so²        kwi²so³   ‘cargar’ 

  ke’e²¹        ke’e²³   ‘tocar’ 

  kaan¹        kaan³²   ‘inyectar’ (VT)  

  ku¹su³         ku²su³    ‘dormir’ 

 

(67)  Verbos que no distinguen entre neutro e irrealis 

  Neutro        Irrealis 

  ku²chi³        ku²chi³   ‘enterrrar’ 

  ka’³ni³        ka’³ni³   ‘matar’ 

  ka²si³        ka²si³   ‘cerrar’ 

  ka³ti³        ka³ti³   ‘tirar agua’ 

  ke³nda²        ke³nda²   ‘despegar’ 

 

  Los tonos que marcan la forma neutra en monosílabos son medio-alto, alto-medio y 

bajo, como en (68). La lista solo incluye verbos que marcan la diferencia entre neutro e 

irrealis (véase la §2.2.1 sobre los tonos del irrealis que son los mismos para el neutro en los 

verbos que no distinguen la forma neutra del irrealis). 
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(68)  Patrones tonales  de verbos monosilábicos en neutro 

 a. medio-alto 

  Neutro        Irrealis 

  ndaa²³        ndaa³   ‘subir’ 

  ndee²³        ndee³    ‘hacer el telar’  

  ndii²³         ndii³   ‘alisar’  

  ndoo²³        ndoo³   ‘lavar’ (VI) 

  kee²³        kee³   ‘salir’ 

 

 c. alto-medio  

  kaan³²         kaan²³    ‘inyectar’ (VI) 

  koo³²        koo²³   ‘vivir’ 

  ki’in³²        ki’in²³   ‘agarrar’ 

 

 c. medio-bajo 

  ke’e²¹        ke’e²³   ‘tocar’ 

  ko’o²¹        ko’o²³   ‘tomar’ 

  ti’i²¹        ti’i²³   ‘meter’ 

  su’u²¹        su’u²³   ‘robar’ 

 

 d. bajo 

  kaan¹        kaan³²   ‘inyectar’ (VT) 

  ndoo¹        ndoo³   ‘quedarse’ 

 

 La forma neutra de verbos bisilábicos se marca con los tonos medio+alto, 

alto+medio y bajo+medio. Algunos ejemplos se muestran en (69). 

 

(69) Patrones tonales del neutro en verbos bisilábicos 

 a. medio + alto 

  ka²chi³        ka³chi³   ‘comer’ 

  ka’²mi³         ka³mi³   ‘quemar’ 

  ba²ku³         ba³ku³   ‘llorar’ 

 

 b. alto + medio 

  kwi³so²        kwi²so³   ‘cargar’ 

 

 c. bajo + medio 

  ku¹su³        ku²su³   ‘dormir’ 

  nda’¹ba²       nda’²ba³  ‘apagar’ (VI) 

  ta¹ni²         ta²ni³   ‘desbaratar’ (VI) 
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 A continuación muestro los contextos de uso de la forma neutra. Un verbo en 

neutro ocurre en contextos subordinados. En (70a) el verbo kwi³so² ‘cargar’ funciona como 

un complemento no finito. Como se muestra en (70b), esta misma forma verbal no puede 

usarse en una cláusula independiente. 

 

(70)  a. ku²ni³    [kwi³so²  ndu²ta² ñu’u²¹ chi’in²=ndi²] 

  PERF.querer NT.cargar agua tierra PRE:a=1PLEXCL 

  ‘El mar quiso arrastrarnos.’ {txt003} 

 

 b. *maa²=i¹ kwi³so²  ndu³ku² 

  ENF=1SG NT.cargar leña 

  Lectura buscada: ‘Yo cargaré la leña.’  

 

 La forma verbal neutra carece de valor aspectual. Su interpretación aspectual 

depende del verbo matriz. Esto se ilustra con el perfectivo en (71a) e irrealis en (71b). En 

ambos casos, su interpretación depende del verbo matriz. 

 

(71) a. ni=ku³ni²     [kwi³s=e¹   ndu²ta²] 

  PERF=PERF.querer  NT.cargar=1SG  agua 

  ‘Yo quise cargar agua.’ 

 

 b. kwa² ku³ni²    [kwi³s=e¹   ndu²ta²] 

  IMPF.ir IRR.querer  NT.cargar=1SG  piedra 

  ‘Yo querré cargar agua.’ 

 

 A continuación muestro que el neutro se desarrolló del irrealis. Para esto comparo 

tres contextos de uso del irrealis (u otro aspecto) y el neutro. Muestro primero el contexto 

de la complementación. Como se mencionó arriba y se muestra en (72a), una cláusula de 

complemento no finito tiene un verbo en la forma neutra. El ejemplo en (72b) muestra que 

un verbo con aspecto irrealis (u otro aspecto) es agramatical en este contexto. Esto muestra 

que el neutro no tiene valor aspectual y es similar a un verbo no finito. En el capítulo 7 

muestro los detalles de este contexto de uso. 

 

(72) a. ba¹chi²  [koo³²=yo¹]   i’²ya¹ 

  IMPF.venir NT.vivir=1PLINCL aquí 

  ‘Nosotros venimos a vivir aquí.’ 
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 b. *ba¹chi² [kwa² koo²³=yo¹]   i’²ya¹ 

  IMPF.venir IMPF.ir IRR.vivir=1PLINCL aquí 

  Lectura buscada: ‘Nosotros venimos a vivir aquí.’ 

 

 La cláusula independiente muestra la diferencia entre el neutro y otro aspecto. En 

una cláusula independiente se puede usar cualquier aspecto incluyendo el irrealis, como en 

(73). Sin embargo, el neutro es agramatical en cláusulas independientes, como en (74). 

Esto confirma que el neutro ocurre sólo en contextos dependientes. 

 

(73)  ch-i³so²   ndu²ta¹  ñu’u²¹  chi’in²¹=ndi² 

  R-PERF.cargar agua  tierra PRE:a=1PLEXCL 

  ‘El mar nos arrastró.’ 

 

(74)  *kwi³so²  ndu²ta¹  ñu’u²¹  chi’in²¹=ndi² 

  NT.cargar agua  tierra PRE:a=1PLEXCL 

  Lectura buscada: ‘El mar nos va a arrastrar.’ 

 

 El tercer contexto de comparación es la cláusula de propósito. En la cláusula de 

propósito, el verbo puede emplearse en aspecto-modo irrealis o en neutro sin ningún 

cambio de significado. En (75a), el verbo ‘tocar’ tiene la forma neutra y en (75b), está en 

aspecto-modo irrealis. 

 

(75) a. ña²=cha’a²³=ru²    tu²-yoo²³=kan²   ke’²=i¹ 

  NEG=R.PERF.dar=3GEN CL:árbol-hueco=DEM NT.tocar=1SG 

  ‘Él/ella no me dio la flauta para que la toque .’ {txt017} 

 

 b. ña²=cha’a²³=ru²    tu²-yoo²³=kan²   kwa² ke’³=i¹ 

  NEG=R.PERF.dar=3GEN CL:árbol-hueco=DEM IMPF.ir IRR.tocar=1SG 

  ‘Él/ella no me dio la flauta para que la toque .’ {txt017} 

 

 El patrón de distribución del irrealis y el neutro en la cláusula de complemento no 

finito, cláusula independiente y cláusula de propósito se puede organizar según una escala 

de integración, como en la figura 3. La integración es un fenómeno de dependencia que 

muestra una cláusula subordinada; este se toma como una noción continua que se observa 
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en la ausencia de estructura, dependencia aspectual o restricciones morfosintácticas (Givón 

1980:371). Entonces, no es un rasgo sintáctico particular (o forma verbal particular).  La 

forma más integrada está representada por el complemento no finito, la forma menos 

integrada por la cláusula simple independiente y entre estos extremos está la cláusula de 

propósito. La forma neutra ocurre en la cláusula más integrada, el aspecto-modo irrealis (y 

otros aspectos-modos) en la cláusula menos integrada, y el neutro y aspecto-modo irrealis 

alternan entre estos extremos. 

 

-integradas            +integradas 

Cl. simple     Cl. de propósito    Compl. no finito 

*neutro/otro aspecto   neutro/irrealis     neutro/*irrealis 

 

Figura 3. La distribución del irrealis y neutro e integración clausal. 

 

 Esta figura muestra dos puntos. Por un lado, el neutro contrasta con otros aspectos 

en la cláusula de complemento no finito y cláusula simple. El contraste está correlacionado 

con los verbos que tienen una forma neutra diferente de otros aspectos-modos. Por otro 

lado, en las cláusulas de propósito, la diferencia entre el neutro y el irrealis está 

neutralizada ya que se emplea cualquiera sin cambio de significado. Esto está 

correlacionado con los verbos que no distinguen entre irrealis y neutro. 

 Basándome en estos hechos, propongo que la forma neutra se desarrolló del 

irrealis. Siguiendo a Hopper y Traugott (1993:148), los datos muestran que existe un 

“estado intermedio o de coexistencia” entre la etapa inicial y final del proceso de reanálisis 

de la forma irrealis a la forma neutra. Este “estado intermedio o de coexistencia” al que me 

refiero es el puente que conecta la distribución y marcación del irrealis y la forma neutra. 

Este puente lo muestran los verbos que marcan el irrealis y neutro de la misma manera y la 

alternancia entre el irrealis y neutro en las cláusulas de propósito. 

 Hay dos contextos más donde el irrealis y el neutro alternan, a saber: cláusulas 

condicionales y contrafácticas. En estos casos el irrealis y neutro alternan en la apódosis. 
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Los ejemplos en (76) ilustran una cláusula condicional y los ejemplos en (77) ilustran una 

cláusula contrafáctica. En ambos casos, el verbo de la apódosis puede tener una forma 

neutra o una forma irrealis sin cambio de significado. 

 

(76) a. kwa²  ku²ndee³²   tu²=kwa²   ku³ni²   ñi²bi³ 

  IMPF.ir IRR.aguantar COND=IMPF.ir IRR.querer gente 

  ‘Se va a lograr si la gente va a querer.’ {txt037} 

 

 b. kwa²  ku²ndee³²   tu²=ku²ni¹    ñi²bi³ 

  IMPF.ir IRR.aguantar COND=NT.querer gente 

  ‘Se va a lograr si la gente va a querer.’  

 

(77) a. ka²chi²=yu¹   tu²=ni²=ja²ti³ñu²=yu¹ 

  NT.comer=1SG  COND=PERF=PERF.trabajar=1SG 

  ‘Yo comería si hubiera trabajado.’ 

 

 b. kwa² ka³chi³=yu¹   tu²=ni²=ja²ti³ñu²=yu¹ 

  IMPF.ir IRR.comer=1SG COND=PERF=PERF.trabajar=1SG 

  ‘Yo comería si hubiera trabajado.’ 

 

 Hasta aquí he mostrado que el neutro y el irrealis alternan en las cláusulas de 

propósito, condicionales y contrafácticas. Éstos apoyan la propuesta de que el neutro se 

desarrolló del irrealis. La propuesta del proceso de reanálisis se puede apreciar en la figura 

4, basada en Hopper y Traugott (1993:35). En la primera etapa, había una forma irrealis, en 

la segunda etapa, el irrealis se divide en irrealis y neutro y muestra una co-ocurrencia, y en 

la tercera etapa, la forma irrealis se está especializando para el aspecto-modo irrealis y la 

forma neutra se ha especializado para contextos no finitos. 

 

Inicio  Paso medio Paso final 

irrealis  > irrealis  > irrealis en cláusulas independiente 

 neutro  > neutro en cláusulas dependientes 

Figura 4. El desarrollo de la forma verbal neutra a partir del irrealis  

 

 Para concluir esta sección muestro otros contextos donde se emplea el neutro. Este 

ocurre en contextos dependientes como en cláusulas de complementos no finitas, formas 
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verbales iterativas, y construcciones causativas. El contexto de la cláusula de complemento 

no finita se describió anteriormente, véase el ejemplo en (72a) arriba. 

 En una construcción iterativa, el verbo tiene una forma neutra. El iterativo se marca 

con el prefijo na²- y el verbo ocurre en una forma neutra, como en (78a), y no puede tener 

la forma irrealis, como en (78b). 

 

(78) a. na²-kwi³so³    ru²=an¹   ñu’u²¹ 

  REP-NT.cargar.PERF 3GEN=DEM  tierra 

  ‘Él/ella acarrea la tierra.’ {txt035} 

 

 b. *na²-kw-i²so³    ru²=an¹   ñu’u²¹ 

  REP-IRR-IRR.cargar 3GEN=DEM  tierra 

  Lectura buscada: ‘Él/ella acarrea la tierra.’ 

 

 En las construcciones causativas con el prefijo ja²-, el verbo ocurre en la forma 

neutra, como en (79a). Como se muestra en (79b), el verbo causativizado no puede tomar 

otros aspectos (el perfectivo es agramatical en este ejemplo). 

 

(79) a. ndi’i²¹  ru²=an²   ja²-ka³chi²=yu¹ 

  todos 3GEN=DEM  CAUS-NT.comer.PERF=1SG 

  ‘Yo hice comer a todos.’ {txt065} 

 

 b. *ndi’i²¹  ru²=an²   ja²-ch-a³chi³=yu¹ 

  todos  3GEN=DEM  CAUS-R-PERF.comer=1SG 

  Lectura buscada: ‘Yo hice comer a todos.’  

 

 Estos datos confirman que la forma verbal neutra ocurre en contextos dependientes. 

Sin embargo, el iterativo y el causativo merecen una discusión más profunda. Éstos son 

sincrónicamente prefijos que al parecer son formas lexicalizadas de verbos seriales (donde 

el verbo léxico actual funcionaba como el segundo verbo y los ahora prefijos como el 

primer verbo). Sincronicamente, el segundo verbo no es una forma dependiente, pero su 

forma dependiente se ha lexicalizado como la forma actual del verbo. 
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 2.2.3. Resumen 

 El TSJ es una lengua de aspecto-modo. La lengua distingue entre modo REALIS e 

IRREALIS. Esta distinción se marca con prefijos y formas supletivas, pero no en todos los 

verbos. Las oposiciones aspecto-modales que se marcan son: perfectivo, imperfectivo, 

irrealis, e imperativo. El perfectivo e imperfectivo son formas del REALIS y la distinción 

imperativo e irrealis son formas del IRREALIS. 

 He mostrado también que el TSJ tiene una quinta forma verbal que he denominado 

forma verbal neutra. Esta forma neutra ocurre en cláusulas dependientes como las 

cláusulas de complemento no finitas, las cláusulas de propósito, las cláusulas condicionales, 

con el causativo morfológico, y en el aspecto iterativo. Debo notar que el irrealis y neutro 

muestran un traslape en la marcación y no todos los verbos marcan la diferencia entre los 

dos. He propuesto que el neutro se desarrolló del irrrealis. El contexto puente que une el 

irealis y el neutro viene de dos tipos de datos: (a) la forma neutra alterna con el irrealis en 

las cláusulas de propósito, condicionales y contrafácticas, y (b) existe un grupo de verbos 

que no distinguen entre neutro e irrealis. 

 

3. El predicado: verbal y no verbal 

 En esta sección describo el “complejo predicativo” y los tipos de predicados que 

distingue la lengua. Además, muestro que los posicionales son predicados no verbales. 

 Denomino complejo predicativo a la unidad formada por el núcleo predicativo, las 

marcas de aspecto y partículas posverbales de distintos tipos. La estructura del complejo 

predicativo se muestra en (80). 

 

(80)  El complejo verbal del TSJ 

  ASP=MODO-verbo PART 

 

 El ejemplo en (81) ilustra el complejo verbal. Este tiene el proclítico ni²= de 

aspecto perfectivo, el prefijo de modo realis, el verbo, y la partícula tu²ku¹ ‘también’. 

 

(81)  ni²=ch-i³ka³    tu²ku¹   ndii²³  cha’³nu²  ña²-si’i²³   ru²=an¹ 

  PERF=R-PERF.caminar también finada señora  mujer-hembra 3GEN=DEM 

  ‘Su finada esposa también anduvo (caminando por ahí).’ {txt053} 
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 Este complejo verbal incluye las marcas de aspecto-modo como el proclítico ni²= 

de perfectivo, el iterativo na²-, y el auxiliar de movimiento kwa²/ba² ‘ir’. Entre las 

partículas que ocurren después del verbo están tu²ku² ‘otra vez, también’, kwii³ 

‘definitivamente, demasiado’, ndi²ko¹ ‘otra vez’, jaan² ‘intensificador’ y nda²ba’a²¹ 

‘demasiado’. La clasificación de las partículas requiere de mayor investigación.7  

 Hay dos evidencias que muestran los límites del complejo verbal. Primero, el 

argumento en función de sujeto marca la frontera del complejo predicativo. El sujeto (ya 

sea una FN, pronombre, o enclítico) ocurre después del complejo predicativo, como en 

(82). Lo relevante es que el enclítico de sujeto siempre se pega al último elemento del 

complejo verbal. 

 

(82) a. ki’i²¹    tu²ku²   ru²=an¹   ti²chi¹   sa’²ma¹=yo¹ 

  IMPF.entrar  también 3GEN=DEM  SR:dentro ropa=1SG 

  ‘Él/ella entra también dentro de nuestra ropa.’ {txt065} 

 

 b. ta² kwa² ya’a²³  ndi²ko¹=ndo¹ 

  y IMPF.ir IRR.pasar otra.vez=2PL 

  ‘Y ustedes van a pasar otra vez.’{txt033} 

 

 Una segunda evidencia que muestra la existencia del complejo verbal es la 

imposibilidad de extraer los elementos que lo componen. Esto se ilustra en (83) y (84); la 

partícula intensificadora jaan² en (83a) no puede moverse a la posición preverbal, como en 

(83b), ni después de una FN, como en (84). Todas las partículas posverbales enlistadas 

arriba se comportan igual. 

 

(83) a. ta²  ch-i³ka³    jaan²=ndi¹  kwa²ti³ 

  y R-PERF.caminar INTS=1PLEXCL problema 

  ‘Nosotros fuimos a pelear.’ {txt065} 

  Lit. ‘Nosotros anduvimos en el problema.’ 

 

                                                 

7
  Las partículas ta’an³² ‘también’, cha²kwii²³ ‘intensificador, afirmativo’, ka² ‘más’ y ni² ‘sólo’ pueden 

ocurrir aquí, pero también ocurren en otras posiciones por eso se excluyen de la lista. 
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 b. *ta²  jaan² ch-i³ka³=ndi¹     kwa²ti³ 

  y  INTS  R-PERF.caminar=1PLEXCL problema 

  Lectura buscada: ‘Nosotros fuimos a pelear.’  

 

(84)  *maa² ra’²nu¹=an¹ jaan² ni²=ch-i³ka³ 

  ENF señor=DEM  INTS PERF=R-PERF.caminar 

  Lectura buscada: ‘Fue el señor quien caminó.’ 

 

 En contraste, los adverbios o partículas en otras posiciones pueden variar de 

posición. El adverbio na’²ni³ ‘mañana’ puede ocurrir tanto al final de la cláusula o como 

antes del verbo, como se muestra en (85). Entonces, el adverbio forma un constituyente por 

sí solo, pero los elementos del complejo verbal no forman constituyentes independientes. 

 

(85) a. nde’³i¹   cha²=ja²ba’a¹²   ñi²bi³  tu²ta¹  na’²ni³ 

  PERF.ver=1SG SUB=IMPF.hacer gente atole mañana 

  ‘Yo vi que la gente hacía atole en las mañanas.’ {txt002} 

 

 b. a² na’²ni³=an²  a²  kwa²i²ni³=an¹  ya’a¹²=ru¹ 

  o mañana=DEM o tarde=DEM  IMPF.pasar=3GEN  

  ‘Él/ella pasa en la mañana o en la tarde.’{txt048} 

 

 Los datos arriba muestran que el complejo predicativo funciona como una unidad. 

En este trabajo me refiero a este complejo como “el verbo”, excepto cuando es necesario 

excluir o hacer referencia a estas partículas posverbales. 

 En cuanto al predicado, el TSJ distingue entre predicado verbal y no verbal. El 

predicado verbal tiene un núcleo verbal, como en (86), y el predicado no verbal tiene una 

palabra ‘no verbal’ como núcleo, como el adjetivo chi³cha² ‘grande’ en (87). 

 

(86)  ñu’u²¹  ki²si¹  ndi²so²=ñi³    chi²  cha²ta³=ñi² 

  tierra barro IMPF.cargar=3AFAD con  espalda=3AFAD 

  ‘Ellas cargan el barro en su espalda.’ {txt009} 

 

(87)  so³ko² chi³cha²  yuu²³  (ni²=taa³=ru²      ju²kun¹=chi²) 

  pero grande  piedra PERF=PERF.poner=3GEN  cuello=3AFAD 

  ‘La piedra (que puso sobre su cuello) estaba grande.’ {txt034} 
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 Los predicados verbales pueden ser intransitivos, transitivos, y bitransitivos, como 

se ilustra en (88a-c), respectivamente. La clasificación depende del número de argumentos 

semánticos que toman y permiten en la cláusula. 

 

(88) a. ta² yu’u²³ kwa² ku’un³=yu¹ 

  y yo  IMPF.ir IRR.IR=1SG 

  ‘Y yo iré’ {txt018} 

 

 b. ni²ñi³=o¹    chi’i²¹    tu²ku¹   ru²=kan¹ 

  sangre=1PLINCL IMPF.tomar  también 3GEN= DEM 

  ‘Ellos/ellas toman nuestra sangre.’ {txt065} 

 

 c. cha²kan³  cha’a²³=ru²   xu’un²³ lu’u²¹  chi’²in¹ 

  por.eso  R.PERF.dar=3GEN dinero dinero PRE:a.1SG 

  ´Por eso él/ella me dio dinero.’ {txt065} 

 

 Los predicados no verbales toman un solo argumento. En el TSJ no he encontrado 

PNVs con dos argumentos. Las clases de palabras que funcionan como predicado no 

verbal son: sustantivos, adjetivos, cuantificadores, y posicionales. Las cláusulas en (89) 

tienen PNVs; un sustantivo en (89a), un adjetivo en (89b), un cuantificador en (89c) y un 

posicional en (89d). Más adelante regreso a los posicionales. 

 

(89) a. ña’a²¹ ni²=kuu³=ña¹ 

  mujer PERF=PERF.ser=3F 

  ‘Ella fue mujer.’ {txt065} 

 

 b. na’²nu¹  na’²nu¹  ndi²ka³ =ru² 

  grandes grandes pechos=3GEN 

  ‘Sus pechos están grandes.’ {txt065} 

 

 c. tu³bi²   ru²=an² 

  muchos 3GEN=DEM  

  ‘Son muchos...’ {txt065} 

 

 d. i²nda¹=yu¹ 

  estar.parado=1SG 

  ‘Estoy parado.’ {txt035} 
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 Un predicado no verbal difiere formalmente de un verbo. Los verbos pueden tomar 

cualquiera de las cuatro distinciones aspecto-modales o tener una forma neutra, pero un 

predicado no verbal no toma marcas de AM; este es agramatical con aspecto como se 

ilustra en (90). 

 

(90)  *so³ko²  ni²=chi³cha²  yuu²³  (ni²=taa³=ru²     ju²kun¹=chi²) 

  pero  PERF=grande piedra PERF=PERF.poner=3GEN  cuello=3AFAD 

  Lectura buscada: ‘La piedra (que puso sobre su cuello)estaba grande.’ 

 

 Una segunda diferencia entre un PNV y un verbo proviene del comportamiento de 

ambos con la marcación imperativa. Mientras que un verbo tiene forma imperativa, como 

en (91), un PNV es agramatical en imperativo, como en (92). 

 

(91)  kw-a²tu¹ 

  IRR-IMP.esperar 

  ‘¡Espera!’ 

 

(92)  *ka’³nu²   (ña²=ba’a²¹  cha²=kwe’²=un¹) 

  IMP.grande  NEG=bien  SUB=flaco=2SG 

  Lectura buscada: ‘¡Sé gordo (no está bien que estés flaco)!’ 

 

 Además de que los PNVs difieren de verbos en su morfosintaxis (i.e. los PNVs no 

toman marcas de AM y no ocurren en imperativo), éstos también difieren en cuanto a 

significado. Los PNVs denotan estados y los verbos generalmente denotan eventos. 

 Los posicionales merecen discusión aparte ya que presentan características 

especiales. En el TSJ, los posicionales son formalmente predicados no verbales. En las 

lenguas mayas se ha mostrado que los posicionales son predicados no verbales que 

codifican significados como posición, textura, forma, reflejos, entre otras propiedades 

(Brown 1994, Brown y Bohnemeyer 2007, Martin 1977, Polian 2011:374-37, entre otros). 

Sin embargo, Haviland (1994) y Santiz (2010:174) muestran que en el tsotsil y tseltal, 

respectivamente, las raíces posicionales presentan un fuerte traslape con raíces verbales 

transitivas. Entonces, en el tseltal, una raíz como mul ‘sumergir’ puede ser verbo, como en 
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(93), o posicional estativo, como en (94). Éstos se diferencian por el hecho de que el verbo 

toma marca de aspecto y el PNV no toma dicha marca. 

 

(93)  ya  s-mul    s-waj   ta   kajpel te   alal=e 

TZB  ICP  A3-sumergir  A3-tortilla PRE  café DET niño=ENC 

  ‘El niño sumerge su tortilla en la taza de café’ {Santiz 2010:85} 

 

(94)  mul-ul      y-akan   ta   ja’   te   kawayu=e 

TZB  sumergido-EST.POS  A3-pies PRE  agua DET caballo=ENC 

  ‘Las patas del caballo están sumergidas en el agua (en un río)’ {Santiz 2010:86} 

 

 El punto central para nuestro propósito es mostrar que un posicional tiene rasgos de 

PNV. Los posicionales se interpretan como estados y no como eventos en el TSJ. El 

ejemplo en (95) muestra el posicional na¹ni² ‘sentado’. Este se entiende como una 

situación estática y no un evento porque la cláusula no quiere decir ‘se estaba sentando’ o 

‘se está sentando’. 

 

(95)  ta²xi¹  na¹ni²    ri²=an² 

  quieto estar.sentado 3ANM =DEM 

 ‘El animal está sentado (quieto).’{txt055} 

 

 Otras raíces posicionales como na¹ni² ‘sentado’ que refieren a estados son: 

 

(96)  Raices posicionales en el TSJ 

  ñu’u²¹   ‘traer puesto un short, pantalón, calzón’ 

  ñu’u²¹  ‘estar en un lugar o estar dentro de algo (plural)’ 

  nda’a²¹  ‘traer algo en la mano’ 

  ka²ndi¹  ‘estar acostado’ 

  i¹ndoo²  ‘estar acostado (plural) 

  i²nda²  ‘estar parado’ 

  te²ku¹  ‘estar parado (plural)’ 

  na¹ni²  ‘estar sentado’    

  nde¹ku²  ‘estar sentado (plural)’ 

  nu’²ni¹  ‘estar amarrado’ 

  nu²na¹  ‘estar abierto’ 

  nda²si¹  ‘estar cerrado’ 

  i²naa²  ‘estar apoyado’ 
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  o²so¹  ‘estar montado’ 

  ndi²to¹  ‘estar despierto’ 

  na²mi²  ‘traer puesto un enredo’ 

 

 El primer rasgo formal que distingue los posicionales de los verbos es su 

comportamiento en la marcación de aspecto. Al igual que los PNVs, los posicionales no 

toman marca de aspecto, como se muestra en  (97). 

 

 (97) *ni=na³ni³     ru²=an¹   ta²yu² 

  PERF=estar.sentado 3GEN=DEM  silla 

  Lectura buscada: ‘Él/ella se sentó en la silla.’ 

 

 El segundo rasgo que los posicionales comparten con los PNVs, es la imposibilidad 

de ocurrir en imperativo, como en (98). 

 

(98)  *¡i³ndi²! 

  IMP.estar.dentro 

  Lectura buscada: ‘¡Permanece adentro!’ 

 

 Los datos en (97) y (98) muestran que la raíz posicional es formalmente un 

predicado no verbal. Esta conclusión es apoyada por la marcación especial que reciben los 

posicionales cuando funcionan como verbos. Cuando los posicionales se usan como verbos 

requieren del prefijo k-/ku-/kw-, como se ilustra en (99a). Sin el prefijo ku-, la raíz ñu’u³² 

‘estar vestido’ es agramatical, como en (99b). Esto contrasta con el ejemplo en (95) donde 

el posicional no requiere de ku- en su uso no verbal. 

 

(99) a. cha²-ku²-ñu’u³²     ta’an²¹=ru²   cha³tu²   

  R-VERS-PERF.estar.vestido  hermano=3GEN   pantalón    

  ‘Ellos se vestían (con pantalón de manta).’ {txt065} 

 

 b. *cha²-ñu’u³²    ta’an²¹=ru²   cha²tu¹   

  R-PERF.estar.vestido hermano=3GEN   pantalón    

  Lectura buscada: ‘Ellos se vestían (con pantalón de manta).’  

 



52 

 Asumo que el prefijo k-/ku-/kw- es un prefijo que codifica la forma eventiva del 

posicional y lo gloso como versivo (VERS).  El verbo que quiere decir ponerse o ponerlo en 

cierta posición (o forma o textura) (England 1988:89). Llamo ‘verbos posicionales’ a estos 

casos. Un rasgo especial de los verbos derivados de posicionales es que toman el proclítico 

cha²= en el aspecto perfectivo e imperfectivo. En otras palabras, cha²= marca el REALIS 

de los verbos derivados de posicionales. En (99a) el verbo está en aspecto perfectivo y en 

(100) este está en aspecto imperfectivo.  

 

(100) ni²-cha²-ku²-ñu’u²¹      ta’an²¹=ru²   cha²tu¹ 

  todavía-R-VERS-IMPF.estar.vestido hermano=3GEN  pantalón 

  ‘Ellos todavía se están vistiendo (con pantalón de manta).’ 

 

 Los siguientes ejemplos muestran que una vez que se ha formado un verbo del 

posicional, este puede ocurrir en el aspecto-modo irrealis (u otros aspectos) y en 

imperativo como se ilustra con ñu’u²¹ ‘estar vestido’ en (101) y (102).  

 

(101) kwa²  ku²-ñu’u²³     ta’an²¹=ru²   cha²tu¹ 

  IMPF.ir  VERS-IRR.estar.vestido  hermano=3GEN  pantalón 

  ‘Ellos están vestidos (con pantalón de manta).’ 

 

(102) ¡ku²-ñu’u²³     cha²tu¹=kan²! 

  VERS-IMP.estar.vestirse pantalón=DEM 

  ‘¡Ponte ese pantalón!’ 

 

 En conclusión, los posicionales denotan estados y tienen las propiedades 

morfosintácticas de los PNVs. Los posicionales requieren del prefijo versivo k-/ku-/kw- en 

su uso verbal. 

 En esta sección he mostrado que el TSJ tiene un complejo predicativo. La 

estructura del complejo predicativo es: [ASP=MODO-VERBO PART]. La lengua 

distingue predicados verbales y no verbales. Un predicado verbal puede ser intransitivo, 

transitivo o bitransitivo, pero un PNV sólo puede ser intransitivo. Los predicados verbales 

hacen distinciones aspectuales y pueden ocurrir en el imperativo, pero los PNVs no toman 
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aspecto-modo ni tienen forma imperativa. Finalmente, he mostrado que los posicionales 

son PNVs que para emplearse como verbos requieren del prefijo versivo k-/ku-/kw-. 

 

4. Relaciones gramaticales 

 En este apartado muestro que el TSJ distingue las relaciones gramaticales de sujeto, 

objeto y objeto indirecto. Además, muestro que el TSJ es una lengua nominativo-acusativa. 

 Hay tres evidencias que muestran la relación gramatical de sujeto. La primera es el 

orden VSO. En un contexto no marcado, el sujeto ocurre después del verbo y antes del 

objeto, como en (103). No discuto los ordenes OVS y SVO porque se usan para topicalizar 

o focalizar. 

 

(103) ja³ta²     ñi²bi³  cha³kan² 

  PERF.comprar  gente eso 

  ‘La gente compró eso (faja).’ {txt065} 

 

 Un cambio de orden de los argumentos centrales no es posible porque esto provoca 

un cambio en las relaciones gramaticales, como en (104). En (104a) la FN sujeto yu²tu¹ 

‘árbol’ ocurre entre el verbo y objeto. Si se invierte el orden de los argumentos, como en 

(104b), yu²tu¹ se interpreta como objeto. En otras palabras, la FN inmediatamente después 

del verbo siempre se interpreta como sujeto. 

 

(104)a. ch-a’²nu³    yu²tu¹   i²ta²  

  R-PERF.quebrar árbol  flor 

  ‘Él árbol quebró a la flor (planta).’ 

 

 b. #ch-a’²nu³    i²ta²  yu²tu¹ 

  R-PERF.quebrar flor  árbol 

  ‘La flor (planta) quebró al árbol.’ 

  Lectura buscada: ‘El árbol quebró a la flor (planta).’ 

 

 La segunda prueba que muestra la relación de sujeto es el prefijo plural ka²- sobre 

el verbo. El prefijo ka²- se asocia con el sujeto transitivo o intransitivo, como en (105). 
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(105)a. ka²-cha’an²³=ru²   ta’an²¹=ru¹  

  PL-R.PERF.ir=3GEN  hermano=3GEN 

  ‘Ellos/ellas fueron (a algún lado).’ {txt016} 

 

 b. ka³-ti³bi²=ru³      tu²-yoo²=kan² 

  PL-PERF.tocar=3GEN CL:árbol-hueco=DEM 

  ‘Ellos/ellas tocaron la flauta.’ {txt017} 

  *‘Él tocó las flautas.’ 

 

 c. ka²-tiin³=ra¹   chi²=ña¹ 

  PL-PERF.agarrar=3M PRE:a=3F 

  ‘Ellos la agarraron.’ 

  *‘Él las agarró.’ 

 

 Como lo muestra la traducción de (105b-c) el plural no puede asociarse con el 

objeto. Esto es independiente de la animacidad ya que un objeto animado, como en (106), 

o inanimado, como en  (105b), muestra el mismo comportamiento. 

 

(106) ka³-tiin³=ru²       ti²ti³ 

  PL-PERF.agarrar=3GEN  iguana 

  ‘Ellos/ellas cazaron a la iguana.’ 

  * ‘Él/ella cazó a las iguanas.’ 

 

 La tercera evidencia que muestra la relación de sujeto es la topicalización (véase la 

§5). Cuando el sujeto transitivo o intransitivo está topicalizado, un pronombre resuntivo 

(en forma de enclítico) ocurre después del verbo, como en (107). 

 

(107)a. yu’u²³  ba¹chi²=yu¹ 

  yo  IMPF.venir=1SG 

  ‘Yo vengo.’{txt032} 

 

 b. yu’u²³ kwa²  ti²ndee³²=i¹   chun² 

  yo  IMPF.ir IRR.ayudar=1SG PRE:a.2SG 

  ‘Yo te voy a ayudar.’ {txt013} 

 

 Como se muestra en (108a), un objeto topicalizado no puede tomar pronombre 

resuntivo. Este es agramatical con pronombre resuntivo, como en (108b). 
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(108)a. i²tu’un²¹ ña’a²¹ nde’e³²  ra’²nu¹=an² i³’ya² 

  una   mujer PERF.ver señor=DEM  aquí 

  ‘En cuanto a la mujer, el hombre la vio.’ {txt065} 

 

 b. *i²tu’un²¹  ña’a²¹ nde’e³²=ña² ra’²nu¹=an² i³’ya² 

  una   mujer PERF.ver=3F  señor=DEM  aquí 

  Lectura buscada: ‘En cuanto a la mujer, el hombre la vio.’ 

 

 Hasta aquí he mostrado que hay evidencias para hablar de sujeto en el TSJ. En 

cuanto a la relación gramatical de objeto, considero que hay dos pruebas para definirlo. La 

primera prueba es el orden VSO y la segunda viene del uso de la preposición chi² ‘a’ que 

denomino marca de caso. Como se mostró en (104), el sujeto siempre sigue al verbo y el 

objeto ocurre después del sujeto. En (109) se ilustra el orden VSO de nuevo. 

 

(109) ch-a³chi³  cha’²nu¹=an² su²bi¹  ti²xi²nda³ 

  R-PERF.comer señora=DEM tamales mejillones 

  ‘La señora comió tamales de mejillones.’ {txt028} 

 

 En el ejemplo anterior, el objeto no requiere de marca especial porque es indefinido. 

Sin embargo, un objeto definido requiere de la preposición chi² ‘a’, de lo contrario la 

cláusula es agramatical como lo muestra el contraste entre (110a) y (110b).8 

 

(110) a. kwa²  ja²-na²i³ti³=ndi²    chi²  ru²   i³sa²=kan¹ 

   IMPF.ir IRR.CAUS-secar=1PLEXCL PRE:a ART telar=DEM 

   ‘Nosotros vamos a secar el telar.’ {txt024} 

 

  b. *kwa² ja²-na²i³ti³=ndi²   ru²   i³sa²=kan¹ 

   IMPF.ir IRR. secar=1PLEXCL ART telar=DEM 

   Lectura buscada: ‘Nosotros vamos a secar el telar.’  

 

 Una pregunta sobre la marcación de caso es ¿Cómo se sabe si el sustantivo es 

definido o indefinido? En general, un objeto indefinido está precedido por el numeral 

i²tu’un²¹, ma²tu’un²¹, in¹ ‘uno’ y se entiende como información no compartida entre los 

                                                 

8
  El fenómeno de la marcación diferenciada entre objetos (objeto definido e indefinido, en este caso) se 

conoce como ‘marcación diferenciada de objetos’ (véase a Aissen 2003, Bossong 1991). 
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interlocutores. Un sustantivo definido ocurre con el artículo definido ru² ‘la/el/la/los’ y 

puede tener el demostrativo =kan ‘ese/esa’ o =ya ‘éste/ésta’. Generalmente, los 

pronombres, nombres propios y deidades, se tratan como elementos definidos y requieren 

de la preposición chi² ‘a’ si funcionan como objeto. El sustantivo definido también se 

entiende como información compartida entre el hablante y oyente. Aunque es claro que 

sustantivos definidos toman la preposición chi² ‘a’ y los no definidos no requieren de esta, 

aun hace falta un estudio profundo de la definitud. 

 En cuanto al objeto indirecto (OI), este se introduce obligatoriamente por la 

preposición chi² ‘DAT’, como en (111a). Sin la preposición la cláusula es agramatical, 

como en (111b). 

 

(111)a. xi³ko²   ra’²nu¹=an¹ chi² ña’a²¹=ya¹  chi²   ra²i³=kan¹ 

  PERF.vender señor=DEM  PRE:a mujer=DEM PRE:DAT hombre=DEM 

  ‘El señor vendió a esta mujer al hombre.’ 

 

 b. * xi³ko²  ra’²nu¹=an¹ chi² ña’a²¹=ya¹  ra²i³=kan¹ 

  PERF.vender señor=DEM  PRE:a mujer=DEM hombre=DEM 

  Lectura buscada: ‘El señor vendió a esta mujer al hombre.’ 

 

 La preposición es obligatoria para marcar el objeto indirecto lo cual es 

independiente de la finitud y animacidad de la FN en esta función. En (112), el OI es 

animado e indefinido, y en (113) este es inanimado y definido, pero ambos requieren de 

chi² ‘DAT’ respectivamente. 

 

(112) cha’a²³  ra’²nu¹=an¹ na²ma³  chi²  i²tu’un²¹ ña’a²¹ 

  R-PERF.dar señor=DEM jabón  PRE:DAT una   mujer 

  ‘El señor le dio jabón a una mujer.’ 

 

(113) cha’a²³  ra’²nu¹=an¹ xu’un²³  chi²  yuu²³=an¹ 

  R-PERF.dar señor=DEM  dinero  PRE:DAT piedra=DEM 

  ‘El señor le dio dinero a la piedra (donde rezaba).’ 

 

 El orden de los argumentos centrales de las FFNN en una cláusula también 

determina el OI. El orden en una cláusula ditransitiva es Verbo-Sujeto-Objeto-Objeto 
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Indirecto (VSOOI), como en (111). Un cambio de orden resulta en un cambio de 

interpretación si el objeto directo es definido, como en (114). Sin embargo, este cambio de 

orden resulta agramatical si el objeto directo original es indefinido, como en (115b), que 

está basado en (115a). 

 

(114)  #xi³ko²   ra’²nu¹=an¹ chi²  ra²i³=kan¹  chi²  ña’a²¹=ya¹ 

  PERF.vender señor=DEM  PRE:a hombre=DEM PRE:DAT mujer=DEM 

  ‘El señor vendió al hombre a esta mujer.’ 

  Lectura buscada: ‘El señor vendió a esta mujer al hombre.’ 

 

(115)a. cha’a²³  ra’²nu¹=an¹ i²tu’un²¹ ra²i³  chi²  ña’a²¹=ya¹  

  R-PERF.dar señor=DEM un   hombre  PRE:DAT mujer=DEM  

  ‘El señor le dio un hombre a la mujer.’ 

 

  *cha’a²³ ra’²nu¹=an¹ chi²  ña’a²¹=ya¹  i²tu’un²¹ ra²i³  

  R-PERF.dar señor=DEM PRE:DAR mujer=DEM un   hombre 

  Lectura buscada: ‘El señor le dio un hombre a la mujer.’ 

 

 En resumen, he mostrado que el TSJ distingue las relaciones gramaticales de sujeto, 

objeto y objeto indirecto. Esto se puede observar en el orden VSOOI, la marca de plural 

ka²-, la topicalización, y el uso de la preposición chi² ‘a’ con objetos definidos y chi² ‘DAT’ 

de manera obligatoria con objetos indirectos. 

 

5.  Orden y estructura en la cláusula simple 

 En esta sección muestro que el TSJ tiene el orden VS(O)(OI) dependiendo de la 

transitividad del predicado. Además, muestro que una cláusula simple tiene una expansión 

estructural a la izquierda que se emplea, entre otras cosas, para marcar tópico y foco. 

 El TSJ tiene un orden VS(O)(OI) rígido. Los adjuntos siguen al último argumento o 

preceden al verbo. Una cláusula intransitiva tiene el orden VS (V refiere a verbos y PNVs). 

El ejemplo en (116) ilustra el orden con un verbo intransitivo y en (117) un orden con un 

PNV. 

 

(116) kwa’an¹² ndii ²³ mi²ye¹  nda²kan³ 

  IMPF.ir  finado Miguel  allá  

  ‘El finado Miguel va allá.’ {txt044} 
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(117) ka’²nu¹  yu²ta³=kan² 

  grande  río=DEM 

  ‘El río está grande.’ {txt045} 

 

 Las cláusulas transitivas siguen un orden VSO rígido y no marcado, como en (118). 

 

(118) ta²  ni²=tiin³     ru²   ñi²bi³  ti²ñu¹ 

  y PERF=PERF.agarrar  ART gente trabajo 

  ‘Y la gente aceptó el acuerdo.’ 

  Lit. ‘Y la gente agarró el trabajo.’ {txt065} 

 

 La inversión del orden de los argumentos transitivos es agramatical, como en (119) 

o provoca un cambio de relaciones gramaticales, como en (120). En (120a), el orden es 

VSO y tanto el sujeto como el objeto se entienden como indefinidos y esto permite invertir 

el orden, pero las relaciones gramaticales también se invierten, como en (120b). 

 

(119) *ta² ni²=tiin²³     ti²ñu¹   ru²  ñi²bi³ 

  y  PERF=PERF.agarrar  trabajo  ART gente 

  Lectura buscada: ‘Y la gente agarró el trabajo.’  

 

(120)a. ja²-ta³xin²      ñi²bi³  ka²rru¹ 

  CAUS-NT.aplastar. PERF gente carro 

  ‘La gente aplastó un carro.’ 

 

 b. #ja²-ta³xin²     ka²rru¹  ñi²bi³ 

  CAUS- NT.aplastar. PERF carro  gente 

  ‘El carro aplastó a la gente.’ 

   Lectura buscada: ‘La gente aplastó un carro.’ 

 

 Las cláusulas ditransitivas siguen el orden VSOOI, como en (121a). El objeto se 

introduce con la preposición chi² ‘a’ si es definido y el objeto indirecto toma 

obligatoriamente la preposición chi² ‘DAT’ no importando su definitud. Si se invierte el 

orden del objeto y objeto indirecto, las relaciones gramaticales cambian, como en (121b).9 

                                                 

9
  El cambio de orden entre el objeto y objeto indirecto puede ser agramatical dependiendo de la definitud 

de los argumentos. Esto se debe a la definitud del objeto discutida arriba (véase la §5). 
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(121)a. ña² =xi³ko²   ndiu’u²¹  chi² ru²  to’²=a¹    

  NEG=PERF.vender nosotros.EXCL PRE:a  ART  mestizo=DEM 

  chi²  xi²to³ ku³se² 

   PRE:DAT tío  José 

  'Nosotros no vendimos a este mestizo al tío José.’ 

 

 b. #ña²=xi³ko²  ndiu’u²¹  chi²  xi²to³ ku³se² chi²  ru² 

  NEG=PERF.vender nosotros.EXCL PRE:a tío  José PRE: DAT ART 

  to’²=a¹ 

   mestizo=DEM 

  ‘Nosotros no vendimos al tío José a este mestizo.’ 

  Lectura buscada: ‘Nosotros no vendimos a este mestizo al tío José.’ 

 

 Los adjuntos (adverbiales, locativos, etc.) ocurren en la periferia derecha del orden 

VSOOI, generalmente después del último argumento directo. Los adverbios de tiempo 

ocurren antes del predicado o del último argumento, como en (122). Las frases 

adposicionales (preposición o sustantivo relacional) siguen al último argumento, como en 

(123), a menos que estén focalizadas. 

 

(122)a. ta²jan¹   kwa² kee³   ndi²ko¹  maan²¹  i²taan²  

  entonces IMPF.ir IRR.salir otra.vez ENF.2SG mañana 

  ‘Entonces saldrás mañana.’ {txt023} 

 

 b.  u²na³ ki²bi³  kwa’an¹² ndi³ko²    ra²-ma²ndo²ni²   

  ocho días  IMPF.ir  otra.vez  CL:hombre-mandón 

  ‘En ocho días, el mandón va otra vez.’ {txt023} 

 

(123)a. ta²jan³   ke³ta² =ndi¹    nda²   ñuu³² 

  entonces PERF.llegar=1PLEXCL PRE:hasta pueblo 

  ‘Entonces nosotros llegamos hasta el pueblo.’ {txt023} 

 

 b. ji’²na³  cha²  nde¹ku²    ri²-i²na² =kan²   cha²ta³   yuu²³ 

  INTJ ya  estar.sentado.PL CL:animal-perro=DEM SR:sobre  piedra 

  ‘Los perros estaban sentados sobre la piedra.’ {txt027} 

 

 A continuación discuto la estructura preverbal de la cláusula simple en el TSJ. En 

la discusión sigo el análisis de Aissen (1992) sobre elementos preverbales en tsotsil. La 

cláusula simple en el TSJ puede tener cinco posiciones preverbales: predicado secundario 
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(P2°), partículas temporales y aspectuales, polaridad, foco y tópico. La Figura 5 muestra el 

orden en que ocurren estos elementos. 

 

  Cláusula de complemento 

TOP.EXT 

 FOCO 

    NEG 

          PART 

           P2°    CLÁUSULA 

Figura 5. Los elementos preverbales de la cláusula simple del TSJ. 

 

 El primer elemento preverbal es el predicado secundario. Este precede 

inmediatamente al verbo. Las clases de palabras que funcionan como predicados 

secundarios son adjetivos, sustantivos y cuantificadores. En (124) se muestra un P2° 

delante del verbo. 

 

(124) bi³lu² na²ka²ta¹=ña¹  sa’²ma¹ 

  limpio IMPF.lavar=3F ropa 

  ‘Ella lava la ropa dejándola limpia.’ 

 

 Hay un juego de partículas temporales y aspectuales que solamente ocurren en 

posición preverbal. Como se ilustra en (125) estas preceden al P2°. Entre las partículas que 

ocurren en esta posición están ja² /ja²ni¹ ‘apenas’, ni² ‘todavía’, cha²/ cha²ni¹ ‘ya’ y ko²to¹ 

‘todavía no’.  

 

(125) cha² bi³lu² na²ka²ta¹=ña¹  sa’²ma¹ 

  ya  limpio IMPF.lavar=3F ropa 

  ‘Ella ya lava la ropa dejándola limpia.’ 
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 La negación ocurre antes de las partículas, como en (126). Sin embargo, la 

estructura [NEG + PART + P2°] es agramatical, como en (127). En otras palabras, sólo se 

puede negar cuando hay una partícula o un P2°, como en (126) y (128). No es claro por 

qué existe esta restricción porque los elementos no ocurren en el mismo espacio 

estructural. 

 

(126)a. ña²=ja²ni¹   ku²-ndi³chi²=ya¹ 

  NEG=apenas VERS-PERF.amanecer=aquí 

  ‘No amaneció apenas (hace rato).’ 

 

(127) *ña²=cha² bi³lu²  chi³nu¹   ru²   ka²rru¹=an² 

  NEG=ya limpio IMPF.correr   ART carro=DEM 

  Lectura buscada: ‘El carro ya no corre equilibrado ya.’ 

 

(128) ña²=nu²mi³  chi²ka¹=ña¹ 

  NEG=rápido R.IMPF.caminar=3F 

  ‘Ella no es rápida al caminar.’ 

 

 En cuanto al foco, este precede a la negación, como en (129), y generalmente lleva 

la partícula enfática maa². Sin embargo, en lugar de esta partícula pueden ocurrir otros 

elementos que implican contraste como ma²ma¹ ‘sólo’, véase el ejemplo en (130). 

 

(129) maa²  ra²-po²li²sii²a¹    ni²=ka²-tu³chi² 

  ENF CL:hombre-policía  PERF=PL-PERF.disparar 

  ‘Fueron los policías quienes dispararon.’ {txt057} 

 

 En la lengua se puede enfocar cualquier argumento; en (129) se focaliza un sujeto 

transitivo, en  (130a), un sujeto intransitivo, y en  (130b), un objeto. Note que el objeto 

también requiere de la partícula enfática. 

 

(130)a. ma²ma¹  pa²ñu¹  cha²-ku²-nu’²ni³    ti²chi³=ru¹  ta’an²=ru¹ 

  sólo  faja R-VERS-PERF.amarrarse estómago PL=3GEN 

  ‘Sólo la faja se amarraba en su abdomen de ellos (no otra cosa).’ {txt065} 

 

 b. chi²  maa²  ra²i³=kan¹  ka³ni²=un² 

  PRE:a ENF hombre=DEM PERF.golpear=2SG 

  ‘Fue al hombre a quien golpeaste (no a mí).’ 
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 Como se muestra en (130), el argumento focalizado no requiere de pronombre 

resuntivo sobre el verbo. La estructura con foco es agramatical con pronombre resuntivo, 

como en (131). 

 

(131) *maa²  ra²-po²li²sii²a¹    ka²-tu²chi¹=ra² 

  ENF CL:hombre-policía  PL-IMPF.disparar=3M  

  Lectura buscada: ‘Son los policías quienes disparan.’ 

 

 El orden en que ocurre el foco con los demás elementos preverbales es 

[FOC+NEG+PART+P2°], como se muestra en (132) (véase la figura 5). 

 

(132)  maa²  ra²-po²li²sii²a¹    ña²=nu²mi³  ka²-tu²chi¹ 

  ENF CL:hombre-policía  NEG=rápido PL-IMPF.disparar  

   ‘Son los policías quienes no son rápidos al disparar .’ 

 

 El interrogativo a²=, el condicional tu²= o la combinación a²=tu² se usan para 

hacer preguntas de tipo si/no. Éstos ocurren antes del elemento focalizado como se muestra 

en (133).  

 

(133) a²  maa² xi²to¹=an¹ ki³chi²? 

  INT ENF tío=DEM PERF.venir 

  ‘¿Es el tío quien vino?’ 

 

 El último elemento preverbal que voy a discutir es el tópico. Asumo que el tópico 

es información de la cual se está hablando (Prince 1981:251). Siguiendo a Aissen (1992) 

sostengo que en el TSJ hay dos tipos de tópicos: tópico externo y tópico interno, pero en la 

figura 5 sólo muestro el tópico externo. 

 El tópico externo no requiere de marca especial y precede al foco. Un sujeto en 

tópico externo requiere de un pronombre resuntivo sobre el verbo. En (134), el sujeto 

transitivo e intransitivo yu’u²³ esta topicalizado y el verbo tiene el pronombre resuntivo =i¹. 
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(134) a. yu’u²³  na²ko³to³=i¹    ñuu²³=kun¹ 

   yo  PERF.conocer=1SG  pueblo=2SG 

   ‘Yo conocí tu pueblo.’ {txt018} 

 

  b. yu’u²³  kwa²  ndu³na’a²=i¹   nu²  kwa’¹=in² 

   yo  IMPF.ir IRR.tardarse=1SG SR:en  IMPF.ir=1SG 

   ‘Yo voy a tardarme donde voy.’ {txt003} 

 

 Un objeto en posición de tópico externo no tiene un pronombre resuntivo, como en 

(135). 

 

(135) chi²  chi²xi¹  ni²=ka³ni²=ru² 

  PRE:a tía  PERF=PERF.pegar=3GEN 

  ‘En cuanto a la tía, él/ella la golpeó.’ 

 

 El ejemplo abajo muestra que el tópico externo puede combinarse con foco y 

negación en la misma cláusula. Esto muestra que el tópico externo precede al foco. 

 

(136) yu’u²³  ña²cha¹  ña²=na²ko³to³=i¹…? 

  yo  qué   NEG=PERF.conocer=1SG 

 ‘En cuanto a mí, ¿qué no conocí...?’ 

 

 El tópico interno, al igual que el externo, no requiere de ninguna partícula. Sin 

embargo, el tópico interno difiere del externo en que no hay pronombre resuntivo, como en 

(137). 

 

(137) ru²=kan¹    ka²ni¹-ta’an²¹   chi’in²¹  ru²  ra²-kwe’e³²   pi³u¹ 

  3GEN=DEM  IMPF.pegar-hermano con   ART CL:hombre-niño Elpidio 

  ‘Él/ella se pelea con el muchacho Elpidio.’ {txt030} 

 

 Un punto central sobre tópico interno es su locación en la estructura clausal y su 

interacción con otros elementos. Este ocurre entre tópico externo y las partículas. El 

ejemplo en (138b), el cual está basado en (138a), muestra que el tópico interno precede a 

una partícula (y un P2°). 
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(138) a. nda’²bi¹  chi³ka³    ru²  ra²-kwe’e³² =kan¹ 

   pobre  R.PERF.caminar  ART CL:hombre-niño-DEM 

   ‘El muchacho siendo pobre anduvo (de un lugar a otro).’ 

 

  b. ru²  ra²-kwe’e³²=kan¹  cha² nda’²bi¹  chi³ka³ 

   ART CL:hombre-niño=DEM ya  pobre   R.PERF.caminar  

   ‘El muchacho ya siendo pobre anduvo (de un lugar a otro).’ 

 

 El siguiente ejemplo muestra que el tópico externo e interno pueden co-ocurrir en 

una cláusula. El sujeto funciona como tópico externo y el objeto funciona como tópico 

interno. No he encontrado ejemplos textuales de este tipo, pero existen en elicitación.10 

 

(139) ra’²nu¹=an¹  i²ta² ni²=su’u³²=ru¹ 

  señor=DEM  flor   PERF=PERF.robar=3GEN 

  ‘Hablando del señor, él robó la flor.’ 

 

 Los siguientes ejemplos, basados en (139), muestran que es agramatical combinar 

enfoque y tópico interno o tópico interno con negación (antes o después) en la misma 

cláusula. Entonces, no se puede definir el orden de tópico interno en relación a foco y 

negación. Por lo tanto, el tópico interno ocurre entre tópico externo y una partícula. 

 

(140) a. *maa² ra’²nu¹=an¹ i²ta² ni²=su’u³² 

   ENF señor=DEM  flor  PERF=PERF.robar 

   Lectura buscada: ‘Fue el señor quien robó la flor.’ 

 

  b. *ra’²nu¹=an¹ ña²=ni²=su’u³²    i²ta²  

   señor=DEM  NEG=PERF=PERF.robar  flor 

   Lectura buscada: ‘El señor no robó la flor.’ 

 

                                                 

10
  Un rasgo de la topicalización no discutido arriba es la ocurrencia de un pronombre resuntivo con 

objetos como se muestra abajo. Este ocurre solamente cuando el objeto funciona como tópico externo y el 

sujeto como tópico interno. Esto parece contradecir la generalización de que el pronombre resuntivo ocurre 

sólo con un sujeto. Esta aparente excepción está sujeta a más discusión y la ignoro en el trabajo.  

 i²ta²  yu’u²³  ni²=ch-a’³nda² =chi¹ 

 flor yo  PERF=R-PERF.cortar=3INM 

 ‘Hablando de la flor yo la corté.’ 
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  c. *ña²=ra’²nu¹=an¹ ni²=su’u³²   i²ta²  

   NEG=señor=DEM  PERF=PERF.robar flor 

   Lectura buscada: ‘El señor no robó la flor.’ 

 

 En resumen, mientras que un tópico externo requiere de un pronombre resuntivo y 

se puede combinar con negación o foco, un tópico interno no requiere de pronombre 

resuntivo y no ocurre con foco y negación. No es claro por qué la negación y el foco son 

imposibles cuando hay tópico interno, pero la ausencia de pronombre resuntivo puede 

explicarse por la ausencia de infinitivos. La estructura clausal propuesta por Aissen (1992) 

ayuda a explicar lo que sucede con tópico en el TSJ. Si partimos de la premisa de que el 

TSJ no tiene verbos en infinitivo y en la cláusula solo hay un juego de argumentos, la 

ausencia de pronombre resuntivo con tópico interno recibe una explicación. Como el 

tópico externo ocurre fuera de la cláusula, se requiere un pronombre resuntivo para marcar 

el argumento verbal. En otras palabras, el pronombre resuntivo es el argumento verbal 

cuyo antecedente es un elemento externo a la cláusula. En contraste, como el tópico interno 

ocurre dentro de la cláusula, no se requiere de un pronombre resuntivo para marcar el 

argumento (de lo contrario el argumento se estaría marcando dos veces). Esta explicación 

también se extiende a la ausencia de pronombre resuntivo con el foco; como el foco es 

interno a la cláusula no se puede tener pronombre resuntivo. Macaulay (1993) ha propuesto 

un análisis similar para el tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo. 

 En esta sección he mostrado que el orden de los elementos de la cláusula simple en 

el TSJ es VS(O)(OI) dependiendo de la transitividad del predicado. Además la cláusula 

simple puede tener los siguientes elementos preverbales: P2°, partículas (adverbiales), 

polaridad, foco y tópico externo. He mostrado que el TSJ tiene un tópico interno y externo, 

pero hace falta un estudio detallado de las funciones sintácticas y pragmáticas de estas 

posiciones. 

 

6. Predicados secundarios y cópulas 

 En este apartado discuto brevemente las construcciones con “cópulas”. En el TSJ 

hay evidencias formales para analizar estas construcciones como casos de construcciones 

de predicación secundaria. 
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 En sus investigaciones del tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo, Macaulay (1996:130-131) 

sugiere que esta variante tiene tres cópulas: kaa ‘estar’, kuu ‘ser’, y  oo³ ‘existir’. Además, 

Bradley (1970:44) y Johnson (1988:59) proponen que en el tu’un²³ sa²bi³ de Jicaltepec y 

Jamiltepec el verbo kuu ‘ser’ es un verbo ecuativo. 

 El siguiente ejemplo del TSJ ilustra la construcción con “cópula”. Está tiene un 

PNV ta²tun¹ ‘topil’ y el verbo kwa² kuu³kun¹ ‘vas a ser’. 

 

(141) ta²tun¹=ya¹  kwa²  kuu³=kun¹ 

  topil=DEM  IMPF.ir IRR.ser=2SG 

  ‘Tú vas a ser topil.’ {txt065} 

 

 El TSJ tiene los mismos verbos que se han analizado como cópulas en otras 

variantes del tu’un²³ sa²bi³. Estos verbos son: kuu¹ru¹ ‘es’, kaa²ru² ‘está’ y i²yo¹ru¹ ‘existe, 

vive’. Además, propongo que el verbo ku²ni¹ru² ‘siente’ también funciona como estos 

verbos. El primero verbo se usa con predicados que indican cualidad, ocupación, 

nacionalidad (como algo permanente); el segundo, tercero y cuarto ocurren con predicados 

que denotan estados menos permanentes o temporales. Sin embargo, hace falta más 

investigación sobre la semántica. El ejemplo en (141) ilustra al verbo kuu¹ ‘es’ y los 

siguientes ejemplos ilustran los verbos kaa²ru² ‘está’, i²yo¹ ‘existe, vive’ y ku²ni¹ru² 

‘siente’. 

 

(142) nda’²bi¹ kaa²=chi¹ 

  triste  IMPF.parecer=3INA 

  ‘(El pueblo) está triste.’ {txt065} 

  Lit. ‘El pueblo parece pobre.’ 

 

(143) nda²si¹ i²yo¹=yu¹ 

  feo  IMPF.vivir=1SG 

  ‘Soy mala.’   {txt011} 

  Lit. ‘Vivo feo.’ 

 

(144) nda’²bi¹ ku²ni¹=un¹ 

  triste  IMPF.sentir=2SG 

  ‘Estás triste.’ {txt010}  

  Lit. ‘Te sientes triste’ 
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 Sigo la definición de predicación secundaria de Schultze-Berndt y Himmelmann 

(2004) y Aissen y Zavala (2010); los autores señalan que el predicado secundario (P2°) 

expresa un estado de cosas que ocurre en el mismo marco temporal de otro evento (que se 

denomina predicado primario, P1°). El P2° y el P1° forman una cláusula simple y co-

predican sobre un argumento, y no forman una cláusula compleja. El P2° debe ser no finito 

y no debe modificar al P1°. 

 La construcción de predicación secundaria genuina en el TSJ puede tener el orden 

[P2° + P1°] o [P1° + P2°], como se ilustra en  (145) y (146), respectivamente. El predicado 

primario, que es un verbo, toma flexión de aspecto y persona gramatical (como cualquier 

verbo), pero el predicado secundario no toma marca de persona (y tampoco aspecto porque 

es un PNV). 

 

(145) P2°   P1° 

  nda’²bi¹  chi³ka³=ndi² 

  pobre  R.PERF.caminar=1PLEXCL 

  ‘Nosotros siendo pobres anduvimos (de un lugar a otro).’  

 

(146) P1°     P2°  

  chi³ka³    nda’²bi¹=ndi² 

  R.PERF.caminar pobre=1PLEXCL 

  ‘Nosotros siendo pobres anduvimos (de un lugar a otro).’ {txt052} 

 

 Las construcciones de “cópula” en (141) a (144) tienen exactamente la misma 

estructura de la construcción de predicación secundaria en (145). El PNV no tiene marca 

de persona ni aspecto y el verbo (o cópula) tiene aspecto y persona. Como se muestra en 

(147b), el PNV es agramatical con marca de persona. 

 

(147)a. ña’a²¹ ni²=kuu³=ña¹ 

  mujer PERF=PERF.ser=3F 

  ‘Ella fue mujer.’ {txt065} 

 

 b. *ni=ña’a²¹=ña¹  ni²=kuu³=ña¹ 

  PERF=mujer=3F PERF=PERF.ser=3F 

  Lectura buscada: ‘Ella fue mujer.’  
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 En este trabajo asumo que las construcciones con “cópula” son una construcción de 

predicación secundaria. Sin embargo, al parecer éstos se están gramaticalizando y 

empiezan a funcionar como cópulas. Hay dos evidencias que muestran la gramaticalización. 

Primero, de estos cuatro verbos, no todos permiten la alternancia entre [P2° + P1°] o [P1° 

+ P2°]. Por un lado, kuu¹ru¹ ‘es’ permite la alternancia entre [P1° + P2°] y [P2° + P1°], 

como en (148). 

 

(148)a. P1°      P2° 

  ni²=kuu³=yu¹     po²li²si³a¹   

  PERF=PERF.ser=1SG policía 

  ‘Fui policía.’ {txt054} 

 

 b. P2°   P1° 

  po²li²si³a¹ ni²=kuu³=yu¹ 

  policía   PERF=PERF.ser=1SG 

  ‘Fui policía.’  

 

 Por otro lado, los verbo kaa²ru² ‘está’, i²yo¹ru¹ ‘existe, vive’ y ku²ni¹ru² ‘siente’ 

sólo permiten el orden [P2°+P1°], como se mostró en (142) a (144). El orden [P1°+P2°] es 

agramatical con estos verbos como se ilustra en (149) con el verbo kaa²chi¹ ‘parece’. 

 

(149) P1°      P2° 

  *kaa²=chi¹    nda’²bi¹ 

  IMPF.parecer=3INA triste 

  Lectura buscada: ‘(El pueblo) está triste.’ 

 

 Segundo, los verbos están adquiriendo una función gramatical. Todos los 

sustantivos en función predicativa requieren obligatoriamente de estos verbos. Sin estos 

verbos, los sustantivos en función predicativa son agramaticales, como se muestra en (150) 

a (152). 

 

(150) *ta²tun¹=ru¹ 

  topil=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Él/ella es topil.’ 
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(151) *ña’a²¹=yu¹ 

  mujer=1SG 

  Lectura buscaa: ‘Soy mujer.’ 

 

(152) *ñu²ta¹=un¹ 

  Atoyac=2SG 

  Lectura buscada: ‘Tú eres de Atoyac.’  

 

 Los adjetivos en función predicativa se agrupan en tres tipos: los que no pueden 

tomar una cópula, como en (153), los que requieren de la cópula, como en (154) y los que 

toman la cópula de manera opcional, como en (155). 

 

(153) Adjetivos que no toman cópula 

  ta²chan¹ ‘rápido’ 

  ba²yu²  ‘lento’ 

  u’²bi²  ‘adolorido’ 

  ndi²ti¹   ‘sabio’ 

 

(154) Adjetivos que requieren de una cópula 

  nda²si¹  ‘feo’ 

  nda’²bi¹ ‘triste’ 

  naa¹  ‘oscuro’ 

  tu²ku²   ‘otra forma’ 

  xee²¹  ‘menso’ 

 

(155) Adjetivos que toman una cópula de manera opcional 

  ka’²nu¹  ‘grande’ 

   kwi²chin¹ ‘blanco’ 

  cha’²nu¹ ‘viejo’ 

  na²ni¹  ‘largo’ 

 ju²chan¹ ‘flojo’ 

 

 Los datos arriba muestran que tanto las construcciones de predicación secundaria 

como las construcciones con cópula tienen un orden y morfosintaxis similar. Sin embargo, 

existen evidencias de que los verbos kuu¹ru¹ ‘es’, kaa²ru² ‘está’, i²yo¹ru¹ ‘existe, es’ y 

ku²ni¹ru² ‘siente’ se están gramaticalizando como cópulas, pero estructuralmente son 
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construcciones de predicación secundaria. Hace falta un estudio detallado de la predicación 

secundaria en la lengua, por lo que el análisis podría cambiar. 

 

7. Notas finales 

 En este capítulo he discutido los rasgos básicos de la cláusula simple en el TSJ que 

son necesarios para el estudio de la complementación. 

 He mostrado que una cláusula simple consiste de un predicado y un sujeto. La 

cláusula simple sigue un orden VS(O)(OI) no marcado dependiendo de la transitividad del 

predicado. En términos de estructura, la cláusula puede tener expansión a la izquierda 

donde pueden ocurrir cinco elementos en el siguiente orden: predicación secundaria, 

partículas adverbiales temporales, polaridad, foco y tópico externo. En cuanto al predicado, 

la lengua distingue entre predicado verbal y no verbal, los cuales se distinguen 

parcialmente por su morfosintaxis. La cláusula simple muestra un alineamiento 

nominativo-acusativo y existen evidencias que muestran que es pertinente hablar de sujeto, 

objeto y objeto indirecto. Además, sugerí que las construcciones con “cópula” son 

estructuralmente construcciones de predicación secundaria en el TSJ. 

 En cuanto a la morfosintaxis mostré que la lengua marca aspecto-modo y persona. 

Se mostró que el TSJ distingue tres personas gramaticales: primera, segunda y tercera. La 

primera y segunda persona distinguen entre singular y plural. La tercera persona se 

pluraliza con el sustantivo ta’an²¹ ‘hermano’. El clasificador ñi²- también se está 

gramaticalizando como marca de plural para humanos. En relación al aspecto, el TSJ tiene 

un sistema combinado de aspecto-modo. El sistema se divide en modo REALIS e 

IRREALIS. En el REALIS se distinguen el aspecto perfectivo y el imperfectivo. En el 

IRREALS se distinguen el irrealis e imperativo. Mostré también que la lengua tiene una 

forma verbal neutra que se desarrolló del aspecto irrealis.  
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Capítulo 3 

La complementación: Parámetros, estudios previos 

y la propuesta de la tesis 

 

1. Introducción 

 En este capítulo tengo tres propósitos principales. Primero, presento la definición 

de complementos y los parámetros de análisis de la complementación que sirven de marco 

teórico para explorar la complementación en el tu’un²³ sa²bi³ de San Pedro Jicayán (TSJ). 

Segundo, hago un resumen de los resultados de investigaciones previas sobre la 

complementación en el tu’un²³ sa²bi³ que sirve de referencia para adentrarme en la 

complementación. Tercero, resumo los resultados de esta investigación sobre la 

complementación en el TSJ. 

 En este capítulo voy a dividir la exposición en varios puntos. Primero, muestro la 

definición de complementación que uso en la tesis. En el trabajo incluyo verbos de 

movimiento con propósito bajo la complementación, aunque éstos no encajan directamente 

en la definición de la complementación. Segundo, hago un resumen de los parámetros que 

empleo para analizar la complementación, los cuales están basados en Cristofaro (2003:95-

180), Dixon y Aikhenvald (2006:15), Givón (1980:333-377) y Noonan (2007:54-55). En 

general, los parámetros se agrupan en tres categorías: la sintaxis interna del complemento, 

la sintaxis de la cláusula compleja y los predicados matrices y su relación con el 

complemento. Tercero, muestro que la complementación en el tu’un²³ sa²bi³ es un tema 

poco explorado, lo cual justifica la presente investigación.  Finalmente, muestro que el TSJ 

tiene cuatro tipos estructurales de complementos y no dos tipos como se ha sugerido en los 

estudios del tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo (Macaulay 1996:154-156), Jamiltepec (Johnson 

1988:35-39) y Alacatlatzala (Zylstra 1991:27-34). 

 El capítulo está organizado en cinco secciones. En la siguiente sección presento la 

definición de la complementación. En la §3 presento los parámetros que me sirven de 

marco teórico para analizar la complementación en el TSJ. En la §4 resumo los estudios 
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previos sobre la complementación en el tu’un²³ sa²bi³. En la §5 hago un resumen de los 

resultados de mi investigación sobre la complementación. Las conclusiones se presentan 

en la §6. 

 

2. Definición de la complementación 

 En esta sección, presento la definición de complementación y las construcciones 

que analizo bajo este tema en la presente investigación. 

 Noonan (2007:52) define la complementación como una situación donde un 

predicado es argumento de otro predicado. En este sentido, un predicado está seleccionado 

como argumento por otro predicado. Denomino “núcleo o predicado matriz” al predicado 

que selecciona al otro predicado y “cláusula de complemento” al predicado seleccionado 

por otro predicado. Esta definición se ilustra con las cláusulas complejas del español en (1). 

En el presente trabajo, la cláusula de complemento se marca entre corchetes. 

 

(1) a. Juan vio [que María vino] 

 b. Matilde quiere [bailar] 

 

 En el ejemplo en (1a), la cláusula compleja contiene dos cláusulas Juan vio y 

María vino. El verbo ver es transitivo y toma dos argumentos: Juan y María vino. 

Entonces, María vino es una cláusula de complemento porque es un argumento del verbo 

ver. 

 Dixon y Aikhenvald (2006:15) concuerdan con la definición de Noonan (2007:52). 

Sin embargo, son más explícitos en proponer cuatro criterios para identificar y definir una 

cláusula de complemento. Estos criterios son: (a) el complemento tiene la estructura 

interna de una cláusula simple, (b) el complemento funciona como argumento central de 

una cláusula más alta, (c) el complemento es seleccionado/requerido por predicados 

matrices como oir, contar, saber, etc., y (d) una cláusula de complemento describe una 

proposición (hecho, actividad o estado potencial). 

 Los criterios en (a), (b) y (c) aplican a los complementos entre corchetes en (1); 

estas son cláusulas porque tienen un sujeto y un predicado y funcionan como argumentos 
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de otro predicado. Sin embargo, ignoro el criterio de que el complemento tiene que ser una 

proposición porque es un concepto semántico que no es obvio si debe ser parte de los 

parámetros para identificar un complemento.11 

 La definición de complemento como argumento trae a la discusión los verbos de 

movimiento con propósito. Mateo (2011), por ejemplo, incluye el movimiento con 

propósito bajo la complementación en q’anjob’al. Un ejemplo de movimiento con 

propósito en q’anjob’al se ilustra en (2). En todos los ejemplos de otras lenguas se retienen 

las glosas y el análisis del trabajo original. 

 

(2)  mayal ø  toj  no   [el-oq]  

KJB  ya  B3SG ir CL   salir-INF 

  ‘El (animal) ya había huido.’ {Mateo 2011:16} 

 

 Mateo (2011) no justifica por qué incluir movimiento con propósito dentro de la 

complementación. Bajo la definición de Noonan (2007) el-oq ‘salir’ no es un complemento 

porque toj ‘ir’ es un verbo intransitivo y tiene solo un argumento que es la marca 

absolutiva de tercera persona singular. 

 La problemática de los verbos de movimiento se puede resolver de tres maneras: (a) 

excluirlos del análisis de la complementación, (b) modificar la definición de complemento 

para acomodarlos, y (c) modificar el análisis de movimiento con propósito de manera que 

se puedan considerar como un tipo de complemento. 

 Excluir el movimiento con propósito de la complementación sería una decisión a 

priori porque en otras lenguas éstos tienen rasgos de cláusulas de complemento o 

comparten rasgos con cláusulas de complemento (Aissen 2011, Mateo 2011, entre otros). 

Aissen (2011) muestra que en tsotsil los verbos de movimiento con propósito comparten 

                                                 

11   Lyons (1997:169-172) sugiere cuatro criterios para identificar una proposición: (a) son verdaderas o 

falsas, (ii) pueden ser sabidas, creídas o puestas en duda, (iii) pueden ser afirmadas, negadas o cuestionadas, 

y (iv) se mantienen constantes en la traducción de una lengua a otra. No es claro si estos criterios deben 

entenderse como propiedades sintácticas o semánticas y cómo se aplicarían al complemento en (1b). Por esta 

razón ignoro este criterio. 
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rasgos sintácticos con los verbos intransitivos modales y fasales. Por lo tanto, no hay 

razones para excluirlos de la complementación en tsotsil. 

 Modificar la definición de complementos para incluir propósito implica decir que el 

complemento no es un argumento del predicado más alto. Esto permite incluir cláusulas 

adverbiales, como (3), bajo complementos porque ya no existe la restricción de que este 

tiene que ser necesariamente un argumento de otro predicado. Esto no es deseable porque 

ya no sería claro que es una cláusula de complemento. 

 

(3) Juan vio [cuando llegaste] 

 

 La alternativa viable es replantear el análisis de movimiento con propósito. En 

particular, se podría decir que es una construcción con dos argumentos: el argumento que 

se mueve y el propósito que funciona como otro argumento. En este sentido, el ejemplo en 

(2) tiene dos argumentos: la tercera persona ‘el animal’ y el propósito eloq ‘salir’. 

 En este trabajo, sigo la definición de Noonan (2007:52) y Dixon y Aikhenvald 

(2006:15). Además, incluyo movimiento con propósito bajo la complementación 

asumiendo que el propósito es analizable como un argumento del verbo de movimiento. En 

particular, incluyo bajo la complementación sólo los propósitos con un verbo de 

movimiento y no todas las cláusulas de propósito. 

 

3. Parámetros para analizar la complementación 

 En esta sección describo los parámetros que sigo para el análisis de la 

complementación. 

 Siguiendo a Cristofaro (2003:95-180), Dixon y Aikhenvald (2006:15), Givón 

(1980:333-377) y Noonan (2007:54-55) agrupo los parámetros para analizar la 

complementación en tres categorías mayores. Éstos se enlistan en (4). 

 

(4)  Parámetros para analizar la complementación 

 a.  La sintaxis interna del complemento 

 b.  La sintaxis de la cláusula compleja 

 c.  Los predicados matrices y su relación con el complemento 
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 A continuación, presento los detalles relevantes de cada uno de los parámetros. 

Para ilustrar cada parámetro incluyo ejemplos de diferentes lenguas. 

 

 3.1. Sintaxis interna 

 El parámetro sobre “la sintaxis interna del complemento” refiere a la estructura y 

los rasgos morfosintácticos del complemento. 

 En la morfosintaxis, se toma en cuenta la marcación de tiempo-aspecto-modo 

(TAM), polaridad, persona gramatical, transitividad, etc. en el complemento. Es decir, 

todas las categorías gramaticales que la lengua marca sobre el verbo o los argumentos. 

 La morfosintaxis del complemento puede distinguir dos tipos básicos de 

complementos, como se ilustra en (5) con el tseltal (Polian 2011:785, 796). En (5a) se 

muestra un complemento finito y en (5b) un complemento no finito.  

 

(5) a. ya   j-na’    [te   ya   x-tal-at=e] 

TZB  INC  A1-saber[B3]  DET  INC INC.I-venir-B2=DET 

  ‘Sé que vas a venir.’ {Polian 2011:785} 

 

 b. ma=me  s-k’an    [jal-el]    xaal. 

  NEG=IFI  A3-querer[B3]  tejer-NF.PAS  ND 

  ‘Y no se deja tejer (No quiere ser tejido).’ {Polian 2011:796} 

 

 En la morfosintaxis, un verbo finito en tseltal tiene marca de aspecto, persona, voz, 

entre otros elementos (Polian 2011:46). El verbo del complemento finito en (5a) tiene 

todos los elementos de un verbo independiente y el verbo del complemento no finito en (5b) 

no tiene marcación de aspecto ni marcación de persona. 

 En cuanto a la estructura de la cláusula de complemento, se considera el orden de 

los argumentos sintácticos, el número de argumentos, elementos preverbales como foco, 

tópico, negación, entre otros elementos que ocurren en la posición preverbal en una 

cláusula independiente. En otras palabras, se trata de entender si la estructura del 

complemento difiere de la estructura de una cláusula independiente. Este punto lo ilustro 



76 

con el q’anjob’al en (6). En (6a), se muestra un complemento finito y en (6b) un 

complemento no finito. 

 

(6) a. max-ø  y-ab’  naq  winaq   [tol  max-ø  way-i   naq  unin]. 

KJB  COM-A3S  E3S-oir CL   hombre COMP  COM-A3S dormir-VI CL  niño 

  ‘El hombre escuchó que durmió el niño’{Mateo 2005:9b} 

 

 b. chi-ø  s-kamk’ulnej  naq winaq  [s-way-i __]. 

  INC-A3S E3S-cuidar  CL  hombre E3S-dormir-VI 

  ‘El hombre se encarga de que duerma.’ {Mateo 2005:9a} 

 

 Una cláusula transitiva finita independiente en q’anjob’al tiene un orden VSO, seis 

posibles elementos preverbales y marcas morfológicas de aspecto y persona sobre el verbo 

(Francisco Pascual 2007:19-20). El complemento finito en (6a), al igual que una cláusula 

independiente, puede tener elementos preverbales como negación, tópico, etc., como se 

ilustra con la negación en (7a). Sin embargo, el complemento no finito en (6b) no puede 

tomar elementos preverbales, como se ilustra con la agramaticalidad de la negación en (7b). 

 

(7) a. max-ø  y-ab’ naq  winaq  [tol  manaq naq unin max-ø way-i __]. 

KJB  COM-A3S  E3S-oir CL   hombre COMP  NEG CL niño com-A3S dormir-VI 

  ‘El hombre escuchó que no fue el niño quien durmió (sino otra persona).’{Mateo  

  2005:11b} 

 

 b. *chi-ø  s-kamk’ulnej  naq  winaq   [manaq  naq unin s-way-i __]. 

  INC-A3S E3S-cuidar  CL   hombre  NEG   CL  niño  E3S-dormir-VI 

  Lectura buscada: ‘No es del niño durmiendo de quien se encarga el hombre.’   

  {Mateo 2005:10b} 

 

 Siguiendo a Noonan (2007:59) y especialmente a Givón (1980:337, 371) asumo 

que los complementos pueden mostrar distintos niveles de finitud y dependencia. Por un 

lado, una cláusula de complemento con mayor marcación morfológica y estructura similar 

al de una cláusula independiente es una cláusula más finita. Por otro lado, una cláusula con 

menos elementos similares a los de una cláusula independiente es menos finita. 
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 En cuanto a dependencia, sigo a Givón (1980:337) en asumir que este es un sistema 

escalar donde los complementos más dependientes e independientes representan los puntos 

extremos del sistema y en medio puede haber una variedad de cláusulas que tienen rasgos 

más o menos independientes. En otras palabras, entre más parecida es la morfosintaxis y 

estructura de la cláusula de complemento al de una cláusula simple independiente es 

menos dependiente y entre menos se parece a la cláusula simple es más dependiente. 

 

 3.2. Sintaxis de la cláusula compleja 

 El parámetro sobre la sintaxis de la cláusula compleja refiere a las propiedades de 

la cláusula formada por el predicado matriz y el complemento. 

 Los rasgos formales que se consideran en el análisis de la cláusula compleja se 

pueden organizar en tres subtipos, los cuales se presentan en (8). 

 

(8)  Criterios para analizar la sintaxis de la cláusula compleja 

 a. La estructura de la cláusula compleja 

 b. La relación sintáctica entre la cláusula principal y el complemento 

 c. Las restricciones de coherencia temporal y referencial 

 

 Bajo la estructura de la cláusula compleja se toma en cuenta el orden de las 

cláusulas y la función sintáctica del complemento. Ilustro el orden de los elementos de la 

cláusula compleja con datos del tsotsil (Aissen 2011). En tsotsil, una cláusula transitiva 

independiente sigue el orden VOS. Aquí interesa observar si la cláusula compleja sigue o 

no este orden. Los ejemplos en (9) muestran dos tipos de complementos finitos en el 

tsotsil. La cláusula compleja en (9a) sigue un orden VSO y la de (9b) sigue el orden VOS. 

Entonces, la cláusula compleja en (9a) difiere del orden VOS de una cláusula 

independiente porque el complemento se extrapone (Aissen 2011). 

 

(9)a.  i-y-il   ti   s-me’  une  

TZO  COM-A3-ver DET A3-madre ENCS 

  [ti  muk’=bu ta  s-sa’  y-ajnil  ti  s-krem  une] 

  COMP nunca  INC  A3-buscar A3-esposa DET A3-hijo  ENCS 

  ‘Su madre vio que su hijo nunca iba a buscar esposa.’ {Aissen 2011:19} 
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 b. ta s-k’an  ox  la  [ch-laj   x-ch’amaltak] li   kajvaltik-e 

  INC A3-querer CLT CLT INC-acabarse A3-hijos  DET  nuestro.señor-ENC 

  ‘Nuestro señor quiere que su hijo muera.’ {Aissen 2011:14} 

 

 En cuanto a función sintáctica, el complemento puede tener la función de objeto o 

sujeto. Es decir, el complemento puede tener la misma función sintáctica de un argumento 

de frase nominal. En los ejemplos del tsotsil en (9), los complementos funcionan como 

objeto y el ejemplo en (10) ilustra un complemento en función de sujeto en esta lengua. 

 

(10)  stak’   [ch-a-j-kolta] 

TZO  poder  INC-B2-A1-ayudar 

  ‘Yo puedo ayudarte.’ {Aissen 1987:15} 

 

 El criterio en (8b) refiere a la manifestación sintáctica de la noción semántica de 

“núcleo-argumento”. En la literatura sobre la complementación se reportan varias 

estrategias de complementación. Entre las estrategias comunes están la subordinación, la 

parataxis, la serialización, y la nominalización (véase a Noonan 2007:116-117, Cristofaro 

2003:296 y Dixon y Aikhenvald 2006:33-40). 12 A continuación describo brevemente cada 

una de estas estrategias. 

 En la subordinación, la cláusula de complemento es una cláusula dependiente de la 

cláusula principal (Noonan 2007:116-117, Cristofaro 2003:96). La manifestación formal 

de la dependencia de la cláusula de complemento puede observarse en el uso de un 

subordinador, complementante, marcas de dependencia, y la incrustación del complemento 

en el lugar donde ocurre una FN. 

 La subordinación por medio de un complementante se ilustra con un ejemplo del 

irlandés en (11). El irlandés tiene dos tipos de complementos; uno de éstos requiere del 

                                                 

12
  Dixon y Aikhenvald (2006:33-40) discuten también la estrategia de relativización y de cláusula 

vinculada. En la relativización, el verbo del complemento funciona como una oración de relativo que 

modifica una FN y que a su vez es un argumento de la cláusula principal.  En la estrategia de cláusula 

vinculada, la cláusula principal y la cláusula de complemento están unidas entre sí sin que el complemento 

esté integrado dentro de la cláusula principal. Estas estrategias son irrelevantes para el TSJ. 



79 

complementante go, como en (11a). Sin el complementante la cláusula es agramatical, 

como en (11b). Esto muestra que el complemento es una cláusula subordinada. 

 

(11) a.  tá   a  fhios    agam  [go  léifidh   sí   an  leabhar] 

GA  COP  su  conocimiento  en.mí  COMP  leer.FUT  ella el  libro 

  ‘Yo sé que ella va a leer el libro’  {Noonan 2007:56} 

 

 b. *tá   a  fhios    agam  [léifidh  sí   an leabhar]  

  COP  su  conocimiento  en.mí  leer.FUT  ella  el  libro 

  Lectura buscada: ‘Yo sé que ella va a leer el libro’ {Noonan 2007:56} 

   

 La subordinación de un complemento reflejado en marcas morfológicas de 

dependencia lo ilustro con la lengua mixe de la familia mixe-zoqueana (Campbell y 

Kaufman 1976). El mixe distingue entre verbos dependientes e independientes cuyos 

reflejos se ven en la marcación de persona gramatical y aspecto. El ejemplo en (12) 

muestra una cláusula independiente con el verbo men ‘venir’ en mixe. 

 

(12)  tuu menämp 

MXP  tuu  ø-men-äm-p 

  lluvia 3S.IND-venir-IRR.IND-INC.IND 

  ‘Vendrá la lluvia.’ {Santiago 2011:5a} 

 

 El siguiente ejemplo muestra el mismo verbo men ‘venir’ como complemento del 

verbo mëytak ‘decir’. 

 

(13)  nmëtyakypy [koo tuu myenä’äny] 

MXP  n-mëytak-py    koo tuu  y-men-ä’än-y 

  1A.IND-platicar-INC.IND COMP lluvia 3S.DEP-venir-IRR.DEP-INC.DEP 

  ‘Yo platiqué que la lluvia vendrá.’ {Santiago 2011:5b} 

 

 Comparando la cláusula independiente en (12) con el complemento en (13) se 

notan las siguientes diferencias. El aspecto incompletivo se marca con -p en la cláusula 

independiente y con -y en la cláusula de complemento; el irrealis se marca con -äm en la 

cláusula independiente y con -ä’än en la cláusula de complemento; y la tercera persona 
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singular no se marca en la cláusula independiente, pero esta se marca con y- en la cláusula 

de complemento. Estos rasgos muestran que el complemento es una cláusula subordinada. 

 La incrustación de una cláusula de complemento en la cláusula matriz en el lugar 

donde ocurre una FN también muestra que la cláusula de complemento está subordinada. 

El tsotsil ilustra este punto. En tsotsil, una cláusula transitiva independiente tiene el orden 

VOS y cómo se mostró en el ejemplo en (9b) la cláusula compleja puede seguir el orden 

VOS donde el objeto es una cláusula de complemento. Esto muestra que el complemento 

está incrustado en la cláusula matriz como si fuera una FN. Interpreto esto como un rasgo 

de dependencia. 

 En cuanto a la estrategia de parataxis en la complementación, la cláusula matriz y 

la cláusula de complemento constituyen cláusulas independientes con el mismo nivel 

sintáctico (Noonan 2007:65, Palancar 2009:474). Es decir, el predicado matriz y la 

cláusula de complemento tienen una relación semántica de núcleo-argumento, pero no 

tienen reflejos sintácticos de subordinación. 

 La estrategia de parataxis en la complementación ha sido reportada en la lengua 

otomí. Palancar (2009:519-528) muestra que en otomí no existe evidencia de que el 

complemento entre corchetes en (14) esté subordinado al predicado matriz. Es decir, hay 

un complemento paratáctico porque la cláusula de complemento está yuxtapuesta al 

predicado matriz. 

 

(14)  ntonse mi³ ne ma nda k’öni     

OTQ  ntonse mi³=ne- ø      [ma=n-da=k’ön- ø –i] 

   entonces 3.IMP=querer-3OBJ INA=IMP-3IRR=ir.a.ver-3OBJ-L 

  ‘Entonces quería ir a verlo.’ {2009:523} 

 

 En la estrategia de la serialización en la complementación, el predicado matriz y el 

complemento funcionan como un solo predicado. Ambos predicados comparten 

argumentos, TAM y no tienen marcación de subordinación ni coordinación. Es decir, los 

dos verbos forman una cláusula simple con una relación semántica de núcleo-argumento. 

Esta estrategia se ilustra en (15) con datos de la lengua ga de la familia Níger-Congo 

(ejemplos de Lord 1993 citados por Noonan 2007:87). En este ejemplo, el primer verbo 
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toma al segundo verbo como su argumento semántico, pero los dos verbos forman un solo 

predicado. Noonan (2007:87) muestra que en este caso de serialización la persona y 

tiempo-aspecto se marcan en cada verbo y la cláusula sólo permite una marca de negación. 

 

(15)  m  nyḖ     m b  

GAA ser.capaz.1SG:PSD   llegar.1SG:PSD 

  ‘Yo era capaz de llegar {Noonan 2007:87} 

 

 La última estrategia que se emplea en la complementación es la de nominalización. 

En este caso, el complemento nominalizado es un predicado con estructura interna, pero 

muestra rasgos de una frase nominal (Noonan 2007:70 y Dixon y Aikhenvald 2006:36). 

Hyslop (2001:392, citado por Dixon y Aikhenlvad 2006:37) reporta que la lengua ambae 

(de la familia austronésica hablada en Vanuatu) usa la nominalización en los 

complementos, como se ilustra en (16). En (16a) el complemento está nominalizado y 

contrasta con el tipo de complemento con verbo finito ilustrado en (16b). 

 

(16)a. mo veve  [na  no-na    tarani-ana] 

OMB IRR decir  ACUS CLAS-GRAL  querer-NMZR 

  ‘Él dice lo que quiere.’ {Dixon y Aikhenvald 2006:37} 

 

 b. mo  verve [huri.vo mo  tarani  na  havena] 

  IRR  decir que   IRR  querer ACUS que 

  ‘Él dice lo que quiere’ {Dixon y Aikhenvald 2006:37} 

 

 El complemento finito en (16b) tiene una marca de acusativo na y el irrealis mo 

(Dixon y Aikhenvald 2006:37). El complemento nominalizado en (16a) tiene la estructura 

de una FN y muestra los siguientes rasgos nominales: toma una marca de acusativo na, 

ocurre con el clasificador nominal general no-na antes del verbo nominalizado, y el verbo 

lleva el nominalizador -ana. Estos rasgos muestran que un complemento nominalizado 

despliega rasgos nominales. 

 Hasta aquí he descrito las estrategias de subordinación, parataxis, serialización y 

nominalización que se emplean en la complementación. Estas estrategias son relevantes 

para el estudio de la complementación en el TSJ. 
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 El tercer subtipo de criterio que se emplea para estudiar la sintaxis de la cláusula 

compleja refiere a la coherencia temporal y referencial. Bajo coherencia se evalúa la 

marcación de TAM y persona gramatical en el complemento según las restricciones 

impuestas por el predicado principal. La coherencia temporal puede darse por razones 

pragmáticas o restricciones estructurales impuestas por el predicado matriz.13 

 Givón (1980:371) señala que entre más integrada está una cláusula, esta muestra 

mayor restricción temporal. Es decir, la cláusula integrada muestra menos independencia 

temporal/aspectual. Por ejemplo, el predicado matriz saber con un complemento 

introducido por que en español, como (17), no impone ninguna restricción temporal sobre 

el complemento porque el complemento puede ocurrir en cualquier tiempo gramatical. 

 

(17)a. Juan sabe  [que ella vino]  pasado 

 b.    [que ella viene] presente 

 c.    [que ella vendrá] futuro 

 

 En contraste, el predicado matriz empezar en español toma un complemento de tipo 

infinitivo, como en (18). En este caso, el complemento no puede flexionarse en ningún 

tiempo gramatical por lo que el complemento sólo puede interpretarse según el tiempo del 

predicado matriz. En este sentido, el complemento está más integrado. 

 

(18)a. Juan empezó  [a comer]   infinitivo 

 b. *Juan empezó [come]   presente 

 

 La coherencia referencial se presenta en la complementación cuando los predicados 

comparten un argumento (Givón 1990:56). En otras palabras, el predicado matriz requiere 

                                                 

13
   La restricción pragmática se puede ilustrar con el verbo desiderativo ‘querer’ en español. El verbo 

‘querer’ toma un complemento que necesariamente tiene que ser posterior al evento de ‘querer’ como se 

ilustra en (i) abajo. En otras palabras, (ii) es agramatical porque lo que se quiere no es posterior al evento de 

querer. En este trabajo me enfoco en las restricciones sintácticas e ignoro las restricciones pragmáticas. 

 i. Juan quiere [que tú vengas] 

 ii. *Juan quiere [que tú viniste] 
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que uno de los argumentos de la cláusula de complemento sea igual a uno de los 

argumentos de la cláusula matriz. A este requerimiento se le conoce como ‘control’ 

(Stiebels 2007:01). Hay dos tipos de control. Por un lado, se dice que hay control inherente 

si el argumento obligatoriamente correferencial en las dos cláusulas (i.e. matriz y 

complemento) está marcado en el complemento (Stiebels 2007:1). Por otro lado, se dice 

que hay control estructural si el argumento obligatoriamente correferencial no está 

marcado en el complemento, es decir, sin expresión morfológica o sintáctica (Stiebels 

2007:1). 

 El control inherente se ilustra en (19) con el verbo ‘ordenar’ en español. Este verbo 

requiere que uno de sus argumentos sea correferencial con un argumento del complemento, 

como se muestra en (19a) con la segunda persona gramatical. El ejemplo en (19b) muestra 

que cuando el complemento y el predicado matriz ‘ordenar’ no tienen un argumento 

correferencial, la cláusula compleja es agramatical. 

 

(19) a. te ordeno [que vengas] 

 b. *te ordeno [que venga] 

 

 El control estructural se ilustra en (20a). El argumento correferencial es la primera 

persona. Este no está expresado en el complemento lo cual se representa con el signo “__”. 

Si este se expresa en el complemento la cláusula compleja es agramatical, como en (20b). 

 

(20)a. quiero [__ comer] 

 b. *quiero [yo como] 

 

 En resumen, la coherencia temporal y referencial se manifiesta en las restricciones 

sobre la marcación aspectual-temporal y persona gramatical. Siguiendo a Givón 

(1980:371) asumo que entre más integrada está una cláusula de complemento, la persona 

gramatical y la marcación temporal-aspectual van a estar más restringidas por el predicado 

matriz y entre más independientes y menos integradas sean las cláusulas de complemento, 

estas muestran menor restricción en la marcación temporal/aspectual y de persona. Debo 

notar que la restricción sobre coherencia temporal/aspectual y referencial está relacionada 
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con la finitud. Un complemento más finito presenta menos restricciones temporales y 

referenciales y un complemento menos finito tiene más restricción temporal y referencial. 

 Para concluir esta sección, muestro que el análisis de la sintaxis interna del 

complemento permite establecer los tipos estructurales de complementos que tiene una 

lengua. Sin embargo, los tipos estructurales no son universales porque dependen de las 

propiedades morfosintácticas de cada lengua. Por ejemplo, Noonan (2007:54) plantea que 

en el inglés hay cuatro tipos de complementos: complemento introducido por that, cláusula 

infinitiva, clausulas de gerundio o sustantivos verbales y participios. Estos tipos 

estructurales se ilustran en (21) (véase a Noonan 2007:54 para los detalles). 

 

(21) a. that Cartier defeated Dugué would be significant  (cláusula con that) 

ENG b. for Cartier to defeat Dugué would be significant   (cláusula infinitiva) 

 c. Cartier’s defeating Dugué is significant     (cláusula gerundial) 

 d. Nelson saw Cartier defeating Dugué      (cláusula participial) 

 

 En contraste, Palancar (2009:518) argumenta que la lengua otomí tiene solamente 

dos tipos estructurales de complementos: subordinado y yuxtapuesto. Éstos se ilustran en 

(22); (22a) muestra un complemento subordinado y (22b) un complemento paratáctico o 

yuxtapuesto. 

 

(22)a.  zänge dí pönthoga ge gá tini      

OTQ  zä  nge  dí=pön-ø=tho=ga     [ge  gá=tin-ø-i] 

  creo que  1.PRES=saber.A-3OBJ=DEL=1SG COMP  2.PSD=encontrar-3OBJ-L 

  ‘Bien sé yo que lo encontraste.’ {Palancar 2009:525} 

 

 b. hingi ne da nthu ni’na 

  hingi  ø=ne-ø     [da=n-thu n-i]=‘na 

  NEG  3.PRES=querer-3OBJ  3.IRR=MED-hervir-L=CIT 

  ‘No querían hervir.’ {Palancar 2009:520} 

 

 Palancar (2009:508-535) muestra que el primer tipo de complemento se introduce 

por un complementante y es igual a una cláusula independiente. El segundo tipo de 

complemento es paratáctico, pero comparado con una cláusula independiente tiene una 

forma reducida en el sentido de que no tiene todas las posiciones estructurales de una 
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cláusula independiente (negación, adverbios en posición de tópico, independencia en la 

unidad entonacional, restricciones de TAM, control obligatorio y complementante). Estas 

dos cláusulas de complementos se diferencian por su estructura y las estrategias de 

complementación que involucran (subordinación vs. parataxis). 

 Esta breve comparación muestra que mientras el inglés tiene cuatro tipos 

estructurales de complementos, el otomí sólo tiene dos tipos estructurales. Esto se debe a 

que el número de tipos estructurales de los complementos no son universales sino que 

dependen de cada lengua. Entonces, lo central es mostrar los rasgos formales y las 

restricciones que tienen los complementos para postular los distintos tipos estructurales de 

complementos que tiene la lengua. 

 

 3.3. Predicados matrices y su relación con el complemento  

 En esta sección resumo la clasificación de predicados matrices y su relación con el 

tipo de cláusulas de complemento que toman. 

 Noonan (2007:120-145) y Cristofaro (2003:131-137) señalan que un predicado 

matriz selecciona cierto tipo de complemento. Es decir, el predicado matriz impone 

restricciones morfosintácticas y estructurales sobre su complemento. Además, estos 

autores señalan y proponen clases semánticas de predicados matrices de acuerdo al 

complemento que toman. 

 En los estudios tipológicos sobre la complementación, se ha mostrado que hay un 

alineamiento entre los predicados matrices y los tipos estructurales de complementos. Es 

decir, ciertos tipos de predicados matrices van a tomar cierto tipo de complemento. 

Cristofaro (2003:99,125) propone ocho clases semánticas de predicados matrices 

jerarquizadas según el tipo de complemento que toman. Esta clasificación y jerarquización 

de predicados matrices se muestra en (23). 

 

(23)  Jerarquía de clases semánticas de predicados matrices (Cristófaro 2003:131) 

Modales, fasales> manipulativos (‘hacer’, ‘ordenar’), desiderativos> de 

percepción> de conocimiento, creencia y comunicación  
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 En esta jerarquía de predicados matrices, en un extremo están los verbos modales y 

fasales, y son más bajos en la jerarquía; y en el otro extremo están los verbos de 

conocimiento, creencia y comunicación, y son más altos. El alineamiento entre el 

predicado matriz y el tipo de complemento se da de la siguiente manera.  El verbo más alto 

en la jerarquía requiere de un complemento más finito y el verbo más bajo requiere de un 

complemento menos finito. Es decir, los verbos modales y fasales toman complementos 

menos finitos y los verbos de comunicación toman complementos más finitos.  

 Polian (2011:815) muestra que en tseltal hay un alineamiento entre predicados 

matrices y complementos. En tseltal (Polian 2011:815), los verbos de comunicación como 

al “decir”, chol ‘contar’, a’an ‘platicar’, jak’ ‘preguntar/contestar’, jojk’iy ‘preguntar’ y 

ts’ibuy ‘escribir’ requieren de un complemento finito, como en  (24a). Sin embargo, los 

verbos fasales transitivos como lajin ‘terminar’, jajch’es ‘empezar, comenzar’, lijk’es 

‘empezar, comenzar’, kejch’an ‘suspender, interrumpir’ o intransitivos como laj 

‘terminarse’ y jajch’  ‘empezar, comenzar’ selecciona un complemento no finito, como en 

(25a). El ejemplo en (24b) muestra que un verbo de comunicación no puede tomar un 

complemento no finito y el ejemplo en (25b) muestra que un verbo fasal no puede tomar 

un complemento finito. 

 

(24) a. jich  bit’il  la   y-al    a-papá   away 

TZB  así   como  COM.T  A3-decir[B3] A2-papá  EXPL 

  [te   ya   j-chon-tik     petróleo] 

  DET  INC  A1-vender-PL1[B3]  petróleo 

  ‘Así como dijo tu papá que vendíamos petróleo.’ {Polian 2011:800} 

 

 b. *jich  bit’il  la   y-al    a-papá   away 

  así   cómo  COM.T  A3-decir[B3] A2-papá EXPL 

  [j-chon-tik    petróleo] 

  A1-vender-PL1[B3]  petróleo 

  Lectura buscada: ‘Así como dijo tu papá que vendíamos petróleo.’ {Polian  

  2011:813} 

 

(25) a. ya   a-lajin     [s-jal-el] 

TZB  INC  A2-terminar[B3] A3-tejer-NF.PAS 

  ‘Lo terminas de tejer.’ {Polian 2011:813} 
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 b.*ya a-lajin     [(ya) a-jal] 

  INC A2-terminar[B3]  INC  A2-tejer[B3] 

  Lectura buscada: ‘Lo terminas de tejer.’ {Polian 2011:813} 

 

 La alineación entre el predicado matriz y los tipos de complementos se ilustra con 

el tseltal con datos tomados de Polian (2011:789-814). Polian muestra que en tseltal hay 

cuatro tipos de complementos, los cuales se ilustran en  (26)-(29). Me refiero a éstos como 

tipo 1, tipo 2, tipo 3, y tipo 4 para facilitar la discusión. En este caso, el complemento de 

tipo 1 es más finito y el de tipo 4 es menos finito. Los complementos de tipo 2 y 3 varían 

en finitud y ocurren entre estos dos extremos. 

  

(26)  ma   s-na’-oj     [te  me ya  x-tal-on=e]   Tipo 1 

TZB  NEG  A3-saber-PERF.T[B3]  DET  si  INC  INC.I-venir-B1=DET 

  ‘(Ella) no sabía que yo iba a venir.’ {Polian 2011:789} 

 

(27)  ma  j-k’an    [x-tal    aw-uts’in-on]      Tipo 2 

TZB  INC  A1-querer[B3]  INC.I-venir  A2-molestar-B1 

  ‘No quiero que vengas a molestarme.’ {Polian 2011:791} 

 

(28)  ma   x-y-ak’    [x-we’]          Tipo 3 

TZB  NEG  MOD-A3-dar[B3]  INC.I-comer[B3] 

  ‘No los dejaban comer.’ {Polian 2011:810} 

 

(29)  ya   x-jajch’-on   [ta  s-pas-el]         Tipo 4 

TZB  INC  INC.I-empezar-B1 P  A3-hacer-NF.PAS 

  ‘Empiezo a hacerlo.’ {Polian 2011:814} 

 

 Polian (2011:15) muestra que al organizar estos complementos en términos de 

finitud y su asociación con los predicados matrices que los seleccionan, se confirma la 

predicción de Cristofaro (2003:131) sobre el alineamiento entre las clases semánticas de 

predicados matrices y los tipos de complementos que toman. Específicamente, Polian 

(2011:815) muestra que los predicados matrices más altos en la jerarquía toman un 

complemento más finito y los predicados matrices más bajos en la jerarquía toman un 

complemento menos finito. El cuadro 7 (tomado de Polian 2011:815) muestra la alineación 

entre predicados matrices y los tipos estructurales de complementos en tseltal. La primera 

columna muestra las clases semánticas de verbos y en las siguientes columnas los tipos 
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estructurales de complemento que toman. Los cuadros palomeados indican que el 

complemento ocurre con ese tipo particular de predicado matriz. Note que algunos 

predicados matrices pueden seleccionar más de un tipo de complemento. Otra vez el 

cuadro confirma que los verbos más bajos en la jerarquía toman complementos menos 

finitos y los más altos en la jerarquía toman complementos más finitos. 

 

Cuadro 7. Alineación entre predicados matrices y tipos de complementos en tseltal (Polian 

2011:815) 

Clases de predicados matrices Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Comunicación ✓    

Conocimiento y creencia ✓    

Desiderativos ✓ ✓  ✓ 

Emoción ✓ ✓  ✓ 

Modales (✓) ✓  ✓ 

Manipulación (ak’)   ✓  

Percepción directa  ✓   

Aprendizaje, dedicación, costumbre    ✓ 

Fasales    ✓ 

 

 3.4. Resumen 

 En esta sección he descrito los parámetros que se consideran en el análisis de la 

complementación en el TSJ. Éstos se organizan en tres grupos mayores. 

 El primer grupo de parámetros se enfoca en la sintaxis interna del complemento. En 

particular, en su morfosintaxis y estructura. Dependiendo de la marcación morfosintáctica 

y la estructura de la cláusula de complemento se definen los tipos estructurales de 

complementos que podrían organizarse según una escala de finitud (de más finito a menos 

finito). 
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 El segundo grupo de parámetros corresponde al análisis de la sintaxis de la cláusula 

compleja. En este caso, hay tres puntos centrales a explorar: la estructura de la cláusula 

compleja, la relación sintáctica entre el verbo principal y el complemento (que puede ser 

subordinación, parataxis, serialización, etc.) y las restricciones de coherencia temporal y 

referencial (reflejado en la dependencia aspectual y las relaciones de control). 

 Finalmente, el tercer parámetro se enfoca en las clases de predicados matrices y los 

complementos que seleccionan. En los estudios inter-lingüísticos se ha propuesto una 

jerarquía de predicados matrices definidos a partir del tipo estructural de complemento que 

toman. Con este parámetro, se trata de entender la alineación entre predicados matrices y la 

finitud de los complementos. 

  

4. Estudios previos sobre la complementación en el tu’un²³ sa²bi³ 

 En esta sección resumo la investigación previa sobre la complementación en el 

tu’un²³ sa²bi³. Entre los estudios más relevantes sobre la complementación están los 

trabajos sobre el tu’un²³ sa²bi³ de Jamiltepec (Johnson 1988:35-39), Chalcatongo 

(Macaulay 1996:154-156) y Alacatlatzala (Zylstra 1991:27-34). 

 En general, se ha propuesto que existen dos tipos estructurales de complementos en 

el tu’un²³ sa²bi³. El primer tipo de complemento requiere de un complementante que puede 

ser cha²= o ti²= en Jamiltepec, xa²= en Chalcatongo y ña²= en Alacatlatzala. Este tipo de 

complemento se ejemplifica en (30) con el tu’un²³ sa²bi³ de Chalcatongo. He adaptado la 

forma de la glosa y la escritura de los ejemplos de otras formas del tu’un²³ sa²bi³ pero no 

cambié el corte morfémico y el análisis sigue como en la fuente original. 

 

(30)  xwa¹  ni³=ku²ni³=ø   [xa²=na³-xu²kwii³¹=ri³]  

MIG  Juan PERF=PERF.querer=3 COMP=REP-regresar=1SG 

   ‘Juan quiso que yo regresara a casa.’ {Macaulay 1996:155} 

 

 En estos estudios se ha propuesto que ti²= y cha²= en Jamiltepec, xa²= en 

Chalcatongo y ña²= en Alacatlatzala son complementantes. Sin embargo, Johnson 

(1988:35) y Zylstra (1991:27) mencionan que el complementante cha² o ña²= provienen de 

un subordinador, mientras que el complementante ti²= viene de una conjunción. 
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 El segundo tipo de complemento discutido en la literatura sobre el tu’un²³ sa²bi³ no 

requiere de un complementante (Johnson 1988:35, Macaulay 1996:154-156 y Zylstra 

1991:27). El ejemplo del tu’un²³ sa²bi³ de Jamiltepec en (31) ilustra este tipo de 

complemento. 

 

(31)  ku¹ñi²=ra²    [ku’un²=ra²] 

MXT  IMPF.querer=3M IRR.ir=3m 

  ‘Él quiere ir.’ {Johnson 1988:37} 

 

 En el tu’un²³ sa²bi³ de Jamiltepec (Johnson 1988:35-39), Alacatlatzala (Zylstra 

1991:27-34) y Chalcatongo (Macaulay 1996:154-156) se reporta que todos los 

complementos toman marcación de aspecto y persona gramatical. Es decir, todos los 

complementos son finitos y de esto se infiere que no hay complementos no finitos en el 

tu’un²³ sa²bi³. 

 Con respecto a la estructura y el orden de la cláusula compleja, la cláusula 

compleja sigue el orden VSO y la cláusula de complemento puede tener la función de 

objeto o de sujeto (Johnson 1988:35 y Zylstra 1991:28, 30). Esto se ilustra con el tu’un²³ 

sa²bi³ de Alacatlatzala; en (32) hay un complemento en función de sujeto y en (33) uno en 

función de objeto. 

 

(32)  ndi’i²¹    [ki²sa¹   ba’a²¹=ra¹  si³ni²] 

MIM  PERF.terminar PERF.hacer bien=3M sombrero 

  ‘Él terminó de hacer el sombrero.’ {Zylstra 1991:28} 

 

(33)  ka¹sa¹=ña³   [ña¹=ku¹xu¹   sa¹’ya²=ña³] 

MIM  IRR.hacer=3F COMP=IRR.dormir hijo=3F 

  ‘Ella hará dormir a su hijo.’ {Zylstra 1991:30} 

 

 En cuanto a la relación sintáctica entre el predicado matriz y el complemento, 

Macaulay (1996:155) señala que el complemento con complementante es una cláusula 

subordinada. Sin embargo, no existe discusión sobre el estatus sintáctico del segundo tipo 

de complemento. 
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 En estos trabajos hay una discusión sobre las restricciones temporales y 

referenciales que muestra la cláusula de complemento de tipo 2. Se ha discutido de manera 

somera algunos predicados matrices particulares que requieren de ciertos aspectos sobre el 

complemento. Por ejemplo, Zylstra (1991:28) dice que en el tu’un²³ sa²bi³ de Alacatlatzala, 

el verbo fasal ndi’i¹ ‘terminar’ requiere que su complemento tenga el mismo aspecto, pero 

en el tu’un²³ sa²bi³ de Jamiltepec, Johnson (1988:35) dice que este verbo puede tomar otros 

aspectos. Otro ejemplo lo muestra la discusión del verbo ku¹bi² ‘se puede’. Se menciona 

que este verbo sólo puede tomar un complemento con aspecto potencial en el tu’un²³ sa²bi³ 

de Jamiltepec (Johnson 1988:35) y Alacatlatzala (Zylstra 1991:28), pero no hay discusión 

sobre el comportamiento de la clase semántica a la que pertenece este verbo. 

 En cuanto a control, Macaulay (1996:154) muestra que los verbos fasales y el 

verbo desiderativo ku²ni³ri³ ‘yo quiero’ presentan control inherente en el tu’un²³ sa²bi³ de 

Chalcatongo como se ilustra en (34). En este ejemplo, la primera persona gramatical =ri³ 

se marca tanto en el predicado matriz como en el complemento. En general, en las 

variedades estudiadas del tu’un²³ sa²bi³ se reporta únicamente control inherente y no hay 

discusión de control estructural porque no hay infinitivos. 

 

(34)  ku²ni³=ri³    [kee³¹=ri³]     

MIG  IMPF.querer=1SG IRR.comer=1SG 

  ‘Yo quiero comer.’ {Macaulay 1996:154} 

 

 En los estudios sobre la complementación en el tu’un²³ sa²bi³, se mencionan 

diferentes tipos de predicados matrices que toman complemento. Se mencionan predicados 

matrices como: verbos fasales, modales, desiderativos, de percepción, de comunicación y 

de proceso mental. Sin embargo, no hay una discusión sistemática sobre el 

comportamiento de la clase semántica en su conjunto, el alineamiento entre predicados 

matrices y los dos tipos de complementos. Además, hace falta un estudio sistemático de los 

predicados que toman cláusulas de complemento. En resumen, nuestro conocimiento sobre 

la complementación en el tu’un²³ sa²bi³ es limitado. 
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5. La complementación en el TSJ: resumen 

 En este trabajo exploro la complementación siguiendo los parámetros discutidos en 

la §3. En otras palabras, la §3 me sirve de marco teórico para la discusión. A continuación 

resumo los puntos centrales que se desarrollan en los siguientes capítulos. 

 El TSJ tiene cuatro tipos estructurales de complementos. Éstos se ilustran en los 

ejemplos del (35) al (38). Denomino complemento finito con subordinador al primero, 

denomino complemento exhortativo al segundo, llamo complemento con aspecto copiado 

al tercero y denomino complemento no finito al cuarto tipo. 

 

(35)  Complemento finito con subordinador 

   ña²=ku²ni¹    ka²=ra²  [cha²=kwa² nde’³=i¹  tu²-ndo’o³²] 

  NEG=IMPF.querer más=3M SUB=IMPF.ir IRR.ver=1SG  palabra-golpe 

  ‘Él ya no quiere que yo sufra.’ {txt015} 

  Lit. ‘Él ya no quiere que yo vea problemas.’ 

 

(36)  Complemento exhortativo 

  ni²=ka’an²³   tan²=ru¹    chi² ru²  ndii² tu²ma¹ 

  PERF=PERF.decir  hermano=3GEN  PRE:a ART finado Tomás 

  [na²=ka’²ni²=ru²   chi²  ndii² ku²se¹] 

  EXH=NT.matar=3GEN PRE:a finado José 

  ‘Ellos/ellas le ordenaron al finado Tomás que matara al finado José.’ {txt031} 

 

(37)  Complemento con aspecto copiado 

  nde’³=i¹   [ti³so³   tan²=ru²    ndu²ta¹] 

  PERF.ver=1SG PERF.poner hermano=3GEN  agua 

  ‘Yo vi que ellos/ellas pusieron el agua.’ {txt053} 

 

(38)  Complemento no finito 

  ku²ni¹=yu¹    [ku’un²³=yu¹] 

  IMPF.querer=1SG  NT.ir=1SG 

  ‘Quiero irme.’ {txt065} 

 

 Un resumen de los rasgos que caracterizan cada tipo de complemento se discute a 

continuación. Primero, el complemento finito con subordinador (tipo 1) es similar a una 

cláusula simple en su morfosintaxis (el verbo tiene marca de persona y aspecto-modo), los 

PNV también ocurren en este contexto; y en estructura tiene elementos preverbales y 

posverbales, y se introduce por un subordinador. El complemento exhortativo (tipo 2) es 
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igual a una cláusula simple en morfosintaxis (tiene una forma verbal finita), pero es menos 

finita en su estructura (comparada con una cláusula finita independiente) ya que sólo 

permite dos elementos preverbales y toma opcionalmente un subordinador dependiendo 

del tipo de predicado matriz. El complemento con aspecto copiado (tipo 3), se compone 

básicamente de una cláusula sin expansión a la izquierda, es decir, una cláusula finita 

reducida sin elementos preverbales. El complemento no finito (tipo 4) tiene flexión de 

persona y una forma verbal neutra; así como una estructura altamente reducida. 

 En términos de dependencia, el primer tipo de complemento funciona como una 

cláusula independiente. Este tipo de complemento está dando origen a evidenciales. El 

segundo tipo de complemento es una cláusula reducida y menos independiente y está 

seleccionado por predicados matrices causativos y predicados matrices de permisión. Este 

tipo de complemento parece haber dado origen al causativo morfológico actual. El tercer 

tipo es menos independiente y tiene una estructura reducida. Finalmente, el cuarto tipo de 

complemento es prácticamente un predicado con marca de persona. Éste muestra un 

proceso de co-integración del predicado matriz y el complemento. Además, está dando 

origen a una cláusula simple con auxiliares o a una cláusula con predicado complejo. 

 En términos de finitud, independencia e integración, el primer tipo de complemento 

es el más finito, menos dependiente y menos integrado y el cuarto tipo es el más 

dependiente, menos finito y más integrado.  Los tipos 2 y 3 se encuentran en medio de 

estos dos extremos. Siguiendo la jerarquía de clases semánticas de predicados matrices 

propuesta por Cristofaro (2033:131), muestro que los complementos del TSJ apoyan la 

propuesta de que los predicados matrices altos seleccionan complementos más finitos y los 

predicados matrices bajos seleccionan complementos menos finitos. En el TSJ, los 

predicados matrices más altos seleccionan un complemento finito (como el tipo 1) y los 

predicados matrices más bajos en la jerarquía seleccionan un complemento menos finito. 

El cuadro 8 presenta las clases semánticas de predicados matrices y el tipo estructural de 

complemento que seleccionan en el TSJ. Note que se incluyen los predicados no verbales 

que son de actitud proposicional y los predicados matrices de movimiento. 
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 Cuadro 8. Clases semánticas de predicados matrices y su complemento. 

Clases semánticas tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 

Comunicación ✓    

Conocimiento ✓    

Creencia/duda ✓    

Actitud proposicional (PNV) ✓    

Manipulativos  ✓   

Desiderativos  ✓  ✓ 

Permisión  ✓   

Percepción   ✓  

De movimiento   ✓ ✓ 

Fasales    ✓  

Modales    ✓ 

 

6. Nota final 

 En este capítulo discuto la definición de complementación a que me apego en esta 

investigación. Sigo la definición de Noonan (2007:52) y Dixon y Aikhenvald (2006:15) 

sobre el estudio de la complementación. He descrito tres grupos de parámetros que se 

emplean para el análisis de la complementación en el TSJ.  

 También he mostrado que los tipos estructurales de complemento no son 

universales porque varían en sus especificidades para cada lengua. Lo más importante es 

clasificarlos según la finitud y la dependencia de un complemento. En cuanto a los 

predicados matrices, he descrito el parámetro de la clasificación de predicados matrices y 

su relación con el tipo de cláusulas de complemento que toman.  

 Además, he presentado un resumen de la investigación previa sobre la 

complementación en el tu’un²³ sa²bi³; retomando los estudios sobre complementación en el 

tu’un²³ sa²bi³ de Jamiltepec (Johnson 1988:35-39), Chalcatongo (Macaulay 1996:154-156), 

y Alacatlatzala (Zylstra 1991:27-34). Sin embargo, nuestro conocimiento es aún limitado 

sobre la complementación en el tu’un²³ sa²bi³. 
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 Finalmente, he mostrado que el TSJ tiene cuatro tipos estructurales de 

complementos. En los siguientes capítulos describo y analizo cada tipo estructural. En 

términos de finitud, propongo que el primer tipo de complemento es más finito y el cuarto 

tipo es menos finito. Según la integración, el primer tipo de complemento es menos 

integrado y el cuarto tipo está más integrado al verbo matriz. Además, muestro que las 

cláusulas complejas con estos tipos de complementos dan origen a otros tipos de 

construcciones o elementos gramaticales. Por ejemplo, los evidenciales se están 

desarrollando de la cláusula compleja con complemento finito con subordinador; el 

causativo morfológico se originó de la cláusula compleja con complemento exhortativo y 

los auxiliares o un tipo de predicado complejo está surgiendo de la cláusula compleja con 

complemento no finito.  
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Capítulo 4 

Complemento finito con subordinador 

 

1. Introducción 

 En este capítulo presento una descripción y análisis de la cláusula compleja en (1). 

Esta tiene una cláusula principal encabezada por el verbo ku²ni¹=ra² ‘él quiere’ y una 

cláusula de complemento introducida por un subordinador. El complemento se marca entre 

corchetes en todo el capítulo. 

 

(1)   ña²=ku²ni¹    ka²=ra²  [cha²=kwa² nde’³=i¹  tu²-ndo’o³²] 

  NEG=IMPF.querer más=3M SUB=IMPF.ir IRR.ver=1SG  palabra-golpe 

  ‘Él ya no quiere que yo sufra.’ {txt015} 

  Lit. ‘Él ya no quiere que yo vea problemas.’ 

 

 El verbo ku²ni¹ra² ‘él quiere’ es transitivo y toma dos argumentos: la tercera 

persona masculina marcada con el enclítico =ra² y la cláusula cha²kwa² nde’³i¹ tu²ndo’o³² 

‘que yo sufra’. Denomino complemento finito con subordinador (CFS) a la cláusula 

cha²kwa² nde’³i¹ tu²ndo’o²³ ‘que yo sufra’.
14

 

 En este capítulo exploro las propiedades estructurales y morfosintácticas del 

complemento finito con subordinador bajo los parámetros que se discutieron en el capítulo 

3. Estos parámetros son: (a) la sintaxis interna del complemento (que se enfoca en la 

flexión del verbo de complemento, estructura, orden, etc.); (b) la sintaxis externa del 

complemento o cláusula compleja (que se enfoca en el orden de los argumentos, la 

estrategia de complementación, coherencia temporal y referencial); y (c) las clases de 

predicados matrices que seleccionan el complemento. 

                                                 

14
  El TSJ no tiene forma infinitiva ni forma de cita para verbos. Entonces, para citar los verbos uso las 

formas extraídas de textos o la forma verbal perfectiva con la tercera persona genérica. 
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 En este capítulo muestro las siguientes generalizaciones. Primero, el CFS es similar 

a una cláusula independiente en su morfosintaxis y estructura. Segundo, la cláusula 

compleja con este tipo de complemento finito sigue el orden VS(O) donde el complemento 

puede funcionar como sujeto u objeto, la relación sintáctica entre la cláusula principal y el 

complemento finito es de subordinación. Además, muestro que el complemento finito se 

introduce por subordinadores y no por complementantes. En este sentido, la semántica del 

verbo matriz es central para distinguir complementos de otras cláusulas subordinadas. 

Tercero, discuto algunos PNVs que seleccionan un complemento finito con subordinador. 

Cuarto, muestro que las clases semánticas de predicados matrices que toman este tipo de 

complemento son de comunicación, de conocimiento, de creencia y de actitud 

proposicional. Finalmente, muestro que algunos predicados matrices se están 

gramaticalizando como evidenciales, lo cual no se había reportado en la literatura sobre el 

tu’un²³ sa²bi³. 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección describo 

los rasgos estructurales y morfosintácticos del CFS. En la §3 analizo las propiedades de la 

cláusula compleja prestando atención especial a los subordinadores.  En la §4 presento 

algunos PNVs que toman el CFS. En la §5 describo el alineamiento entre los predicados 

matrices y el CFS. En la §6 muestro que el predicado matriz con orden OVS funciona 

como evidencial. El capítulo concluye con un resumen de los puntos relevantes de este 

capítulo. 

 

2. Las propiedades del CFS 

 En esta sección muestro que el CFS es finito y tiene los mismos rasgos 

morfosintácticos y estructurales de una cláusula finita independiente. 

 El verbo del CFS es similar en morfosintaxis a un verbo independiente finito; toma 

aspecto y persona gramatical. Los ejemplos de (2) a (4) ilustran marcación aspectual; el 

verbo cha’a¹² ‘da’ en (2) tiene aspecto imperfectivo, el verbo ni’i²³¹ ‘encontré’ en (3) tiene 

aspecto perfectivo y el verbo kwi³so³ ‘cargará’ en (4) tiene aspecto irrealis. Crucialmente, 

el verbo del complemento no puede ocurrir en su forma neutra; por ejemplo, la forma 

verbal neutra ku’¹ba³ ‘darlo’ es agramatical en (2). 
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(2)  ka²ti¹  maa²=i¹ [ti²=cha’a¹² ru²  ndi²xi³=an²  tu²-ndee³-i³ni²] 

  IMPF.decir ENF=1SG SUB=IMPF.dar ART licor=DEM  palabra-fuerte-corazón 

  ‘Yo digo que el licor da fuerzas.’ {txt010} 

 

(3)  nde’e³²=ru¹  [ti²=ni²=ni’i²³¹     tu²chii²³=an²] 

  PERF.ver=3GEN SUB=PERF=PERF.hallar.1SG escopeta=DEM 

  ‘Él/ella se dio cuenta que encontré la escopeta.’ {txt022} 

  Lit. ‘Él/ella vio que hallé la escopeta.’ 

 

 En cuanto a persona gramatical, el verbo del complemento en (2) tiene argumentos 

en forma de FN y los ejemplos en (3) y (4) muestran que la persona gramatical también se 

puede marcar con tonos o con enclíticos de persona. En (3), el sujeto se marca con el tono 

bajo y en (4) el sujeto se marca con el enclítico =ru¹ y el objeto se marca con el enclítico 

=o¹ sobre la preposición chi² ‘a’. Además, en (3) se muestra que el verbo matriz no tiene 

que compartir un argumento con el complemento (p.e. no hay control). Esto muestra que el 

verbo del CFS tiene flexión de aspecto-modo y enclíticos de persona cuando no hay FFNN 

como cualquier verbo finito. 

 

(4)   cha²  chi²to¹=yo¹    [ti²=kwa²   kwi³so³=ru¹   chi²=o¹] 

  ya  R.IMPF.saber=1PLINCL SUB=IMPF.ir IRR.cargar=3GEN PRE:a=1PLINCL 

  ‘Nosotros ya sabemos que (la muerte) nos va llevar.’{txt065} 

  Lit. ‘Nosotros ya sabemos que (la muerte) nos va a cargar.’ 

 

 En cuanto a estructura, el CFS tiene la misma estructura de una cláusula 

independiente finita. En la §5 del capítulo 2 mostré que la cláusula simple del TSJ sigue un 

orden VSO y tiene elementos preverbales como tópico, foco, negación, partículas 

temporales y predicado secundario (de izquierda a derecha).  

 El CFS tiene los mismos elementos preverbales de una cláusula simple. Los 

siguientes ejemplos ilustran varios de estos elementos que preceden al verbo del 

complemento, éstos son: un P2° en (5), un adverbio en (6) y la negación clausal en (7). 
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(5)  nde’³=i¹   [ti²=ba³yu²  chi²ka¹=ru¹] 

  PERF.ver=1SG SUB=despacio IMPF.caminar=3GEN 

  ‘Yo vi que él/ella es lento(a) para caminar.’
15

 

 

(6)  nde’e³²  ju²tu³=i¹ [cha²=ta³kan²  ka²ni¹-ta’an²¹=ndi²] 

  PERF.ver padre=1SG SUB=así   IMPF.golpear-hermano=1PLEXCL 

  ‘Mi padre vio que así estábamos peleando.’ {txt018} 

 

(7)  cha²ku¹ =yu¹  ti²=ñu²bi²  ka’an²¹  ju²tu³=yu¹ 

  IMPG.llorar=1SG SUB=porque IMPF.decir padre=1SG 

  [cha²=ña²=ku²ni¹=ra²   chii²¹] 

  SUB=NEG=IMPF.querer=3M PRE:a.1SG 

  ‘Yo lloraba porque decía mi padre que no me quería.’ {txt021} 

 

 En el ejemplo en (8) se muestra un complemento sin foco ni tópico y los 

argumentos siguen el orden VSO. Los ejemplos en (9) y (10) ilustran foco y tópico en el 

CFS. En (9) el sujeto está focalizado y en (10) el sujeto está topicalizado. Por una parte, el 

sujeto focalizado ña’a²¹ya¹ ‘esta mujer’ en (9) se introduce con el enfático maa². Por otra 

parte, el sujeto ña’a²¹ya¹ ‘esta mujer’ en (10) deja un pronombre resuntivo =ña¹ de tercera 

persona femenino sobre el verbo (véase §5, capítulo 2). En ambos casos, el foco y el tópico 

ocurren antes del verbo del complemento. 

 

(8)  chi²to¹   ra²i³=a¹  [ti²=ni²=ch-a’³mi²     ña’a²¹=ya¹  sa’²ma¹] 

  R.IMPF.saber 3M=DEM SUB=PERF=R-PERF.quemar mujer=DEM ropa 

  ‘El hombre sabe que esta mujer quemó la ropa.’ 

 

(9)  chi²to¹   ra²i³=a¹  [ti²=maa² ña’a²¹=ya¹  ni²=ch-a’³mi²    sa’²ma¹] 

  R.IMPF.saber 3M=DEM SUB=ENF mujer=DEM PERF=R-PERF.quemar ropa 

  ‘El hombre sabe que fue esta mujer quien quemó la ropa.’ 

 

 

                                                 

15
  ba³yu² ‘lento’ funciona como un P2° y difiere del adverbio kwee² ‘despacio’. La diferencia se contrasta 

en los ejemplos abajo. En (i) se muestra que ba³yu² ‘lento’ puede tomar marca de persona y forma una 

cláusula simple y en (ii) se muestra que el adverbio kwee² ‘despacio’ no funciona como predicado. 

i. ba³yu²=ru¹     ii. *kwee²=ru¹ 

 lento=3GEN      lento=3GEN 

 ‘Él es lento.’     Lectura buscada: ‘Él es lento.’ 
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(10)  chi²to¹   ra²i³=a¹  [ti²=ña’a²¹=ya¹  ni²=ch-a’³mi²=ña¹   sa’²ma¹] 

  R.IMPF.saber 3M=DEM SUB=mujer=DEM PERF =R-PERF.quemar=3F ropa 

  ‘El hombre sabe que esta mujer quemó la ropa.’ 

  

 Los siguientes ejemplos ilustran varios elementos preverbales en una CFS. En (11) 

se muestra un sujeto topicalizado ru² ndi²an¹ ‘el muerto’, la negación ña²= y la partícula 

aspectual ja²ni² ‘apenas’. En (12) se muestra una partícula temporal ni² ‘todavía’ y el P2° 

nda’²bi¹ ‘pobre’. En (13) se muestra un sujeto focalizado ra²xi²to¹an¹ ‘el tío’ y la negación 

ña²=. Estos elementos preceden al verbo del CFS. 

 

(11)  chi²to¹    maa²=ndo¹ [ti²=maa² ru²  ndi²=an¹  ña²=ja²ni² 

  R.IMPF.saber ENF=2PL   SUB=ENF ART muerto=DEM NEG=apenas  

  ke³ta³=ru²] 

  PERF.llegar=3GEN  

  ‘Ustedes saben que no llegó apenas el muerto (sino hace rato).’ 

 

(12)  chi²to¹    maa²=ndo¹ [ti²=ni²   nda’²bi¹ ch-a’²nu¹=ndi²] 

  R.IMPF.saber ENF=2PL   SUB=todavía pobre  R-IMPF.crecer=1PLEXCL 

  ‘Ustedes saben que nosotros todavía crecimos siendo pobres.’ 

 

(13)  chi²to¹    maa²=ndo¹ [ti²=maa¹ ra²-xi²to¹=an¹     ña²=ni²=ja²ka²naa³ 

  R.IMPF.saber ENF=2PL   SUB=ENF CL:hombre-tío=DEM NEG=PERF=PERF.ganar 

  cha²kan¹] 

  eso 

  ‘Ustedes saben que no fue el tío quien ganó eso.’ 

 

 Los complementos mostrados arriba tienen predicados verbales. Sin embargo, el 

complemento también puede tener PNVs. En (14) se muestra el PNV ka’²nu¹ ‘grande’ 

funcionando como complemento del verbo nde’e³²ru¹ ‘él vio’. 

 

(14)  nde’e³²=ru¹   [cha²=ka’²nu¹  ti²chi³=yu¹] 

  PERF.ver=3GEN SUB=grande  vientre=1SG 

 ‘Vio que mi vientre estaba grande.’ {txt014} 

 

 El PNV como complemento es similar a una cláusula finita simple en su 

morfosintaxis y estructura, excepto que los PNVs no toman marcación aspectual (véase la 
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§3 del capítulo 2). En (15a) el PNV tiene el sujeto ti²chi³yu¹ ‘mi vientre’ focalizado y la 

marca de negación ña²= y, en (15b), el sujeto ra’²nu¹ xi²ku¹ ‘el señor Francisco’ está 

topicalizado, el cual deja el pronombre resuntivo =ru². Note también que el ejemplo en 

(15b) tiene una partícula temporal cha² ‘ya’ y un P2° ta²xin¹ ‘quieto’ antes del núcleo 

predicativo. Estos ejemplos muestran que los PNVs son cláusulas finitas y funcionan como 

complementos finitos. 

 

(15) a. nde’e³²=ru¹   [cha²=maa² ti²chi³=yu¹    ña²=ka’²nu¹=ka¹] 

  PERF.ver=3GEN SUB=ENF  vientre =1SG  NEG=grande=más 

  ‘Él/ella vio que no es mi vientre lo que está grande.’ 

 

 b. nde’e³²=ru¹   [cha²=ra’²nu¹  xi²ku¹   cha² ta²xin¹ na¹ni²=ru² 

  PERF.ver=3GEN SUB=señor  Francisco ya  quieto estar.sentado=3GEN  

  i²kan¹] 

  ahí 

  ‘Él/ella vio que el señor Francisco ya está sentado quieto.’ 

  

 En conclusión, el CFS tiene un predicado finito; si el predicado es verbal lleva 

marcación de persona y aspecto-modo, y si es un PNV sólo tiene marca de persona. En 

cuanto a la estructura, el CFS tiene una estructura similar a la de la cláusula finita 

independiente en el sentido de que tiene todos los elementos preverbales de una cláusula 

simple. Además, el CFS se introduce con subordinador como lo discuto más adelante. 

 

3. Propiedades de la cláusula compleja 

 En esta sección exploro las propiedades de la cláusula compleja con complemento 

finito con subordinador. Muestro que la cláusula compleja sigue el orden VS(O) donde el 

CFS puede funcionar como sujeto u objeto dependiendo de la transitividad del predicado 

matriz. La relación sintáctica entre el predicado matriz y el complemento es de 

subordinación, ya que el complemento se introduce con un subordinador (que en otros 

trabajos sobre tu’un²³ sa²bi³ se ha denominado complementante pero uso subordinador que 

es un término más amplio que complemento). 
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 3.1. Orden y estructura en la cláusula compleja  

 Los elementos de la cláusula compleja siguen el orden VS(O) donde el 

complemento puede tener la función de objeto o sujeto. La cláusula compleja en (16a) 

sigue el orden VSO donde O es el complemento. Otros órdenes son agramaticales como el 

orden OVS en (16b) o el orden VOS en (16c). 

 

(16)a. ta² chi³to²    si’i³²=yu¹  [cha²=ba¹chi²=yu¹] 

  y R.PERF.saber madre=1SG SUB=IMPF.venir=1SG 

  ‘Y mi mamá supo que yo venía.’ 

 

 b. *[cha²=ba¹chi²=yu¹] chi³to²   si’i³²=yu¹ 

  SUB=IMPF.venir=1SG R.PERF.saber madre=1SG 

  Lectura buscada: ‘Mi mamá supo que yo venía.’ 

 

 c. *chi³to²  [cha²=ba¹chi²=yu¹] si’i³²=yu¹ 

  R.PERF.saber SUB=IMPF.venir=1SG madre=1SG 

  Lectura buscada: ‘Mi mamá supo que yo venía.’ 

 

 En verbos transitivos, el CFS funciona como objeto, como en (16a) y no se han 

documentado casos donde este funciona como sujeto de un verbo transitivo. El CFS 

funciona como sujeto con predicados intransitivos, como en (17). 

 

(17)  ba’a²³  [cha²=na²-ndu²ku¹   maa²  ñi²bi³   chi²=o¹] 

  bien SUB=REP-NT.buscar. IMPF ENF gente  PRE:a=1PLINCL 

  ‘Es mejor que nos busque la gente.’ {txt065} 

 

 En el TSJ, la relación sintáctica entre el predicado principal y el CFS es de 

subordinación. El CFS se introduce obligatoriamente con un subordinador y es agramatical 

sin el subordinador, como lo ilustra el contraste entre (18a) y (18b). 

 

(18) a. nde’e³²  tu²ku¹=ra²   [ti²=ki¹tu²bi²    ndi²ko¹  se’e²³=ña²] 

  PERF.ver otra.vez=3M SUB=IMPF.aparecer otra.vez hijo=3F 

  ‘Él vio que ella se estaba embarazando otra vez.’ {txt010} 

  Lit. ‘Él vio que su hijo (de ella) estaba apareciendo otra vez...’  
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 b. *nde’e³²  tu²ku¹=ra²   [ki¹tu²bi²   ndi²ko¹  se’e²³ =ña²] 

  PERF.ver otra.vez=3M IMPF.aparecer otra.vez hijo=3F 

  Lectura buscada: ‘Él vio que su hijo (de ella) estaba apareciendo otra vez...’ 

 

 En general, la cláusula compleja con CFS sigue un orden VS(O). El complemento 

se introduce obligatoriamente por un subordinador. El CFS es una cláusula subordinada al 

verbo matriz y puede tener la función sintáctica de objeto con verbos transitivos y de sujeto 

con predicados intransitivos. 

 

 3.2. Los surbordinadores: ti²= y cha²=  

 En este apartado muestro que los subordinadores ti²= y cha²= son proclíticos. 

Además muestro que éstos son subordinadores y no exactamente complementantes como 

se ha planteado en otros estudios sobre la complementación en el tu’un²³ sa²bi³. También, 

muestro la diferencia entre el uso de  ti²= y cha²= en el complemento finito. 

 Como se mostró arriba, el CFS se introduce con un subordinador. Este 

subordinador puede ser ti²= o cha²=. En cuanto a su estatus formal, éstos son clíticos 

porque son fonológicamente dependientes, requieren de un anfitrión y su locación puede 

ser fija (Spencer 1991:14). Específicamente, ti²= o cha²= son proclíticos, ya que se pegan 

al elemento que les sigue que puede ser el foco, tópico, negación, etc. Es decir, el 

subordinador es el primer elemento en la cláusula subordinada. Los ejemplos en (19)-(20) 

muestran que independientemente de cuantos elementos preverbales haya en el 

complemento, el subordinador es el primer elemento; en (19) el subordinador se cliticiza a 

una FN que está focalizada y en (20) se cliticiza a la marca de negación. 

  

(19)  ta²maa²¹ ku²ni¹    [ti²=maa² ra’²nu¹  Juaan²¹ cha ni²=chi’i²³] 

  como  IMPF.suponer.1SG SUB=ENF señor Juan ya   PERF=R.PERF.morir 

  ‘Yo supongo que es el Señor Juan el que ya murió.’ 

 

(20)  ta²maa²¹ ku²ni¹    [ti²=ña²=kii³   cha’²nda¹=ru¹  ku²ñu¹] 

  como  IMPF.suponer.1SG SUB=NEG=rápido IMPF.cortar=3GEN carne 

  ‘Yo supongo que no es rápido al estar cortando carne.’ 
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 Los proclíticos ti²= y cha²= funcionan como subordinadores y no son exactamente  

complementantes. Además de introducir complementos, éstos introducen diferentes tipos 

de cláusulas subordinadas como las cláusulas relativas y cláusulas adverbiales de razón y 

de propósito. Específicamente, el proclítico cha²= introduce cláusulas relativas (CR), 

como en (21). La cláusula subordinada aparece entre corchetes y en este caso, modifica a 

la FN sa’²ma¹ ‘ropa’. 

 

(21)  ta²ba¹=yu¹    sa’²ma¹  [cha²=kuu¹  cha²tu¹=an¹] 

  IMPF.sacar=1SG  ropa  SUB=IMPF.ser pantalón=DEM 

  ‘Yo tejía la manta que se usaba para hacer un pantalón.’ {txt010} 

  Lit. Yo sacaba la ropa que es un pantalón.’ 

 

 El proclítico ti²= se usa también para introducir dos tipos de cláusulas adverbiales: 

una cláusula adverbial de razón, como en (22), y una cláusula adverbial de propósito, como 

en (23). En este sentido, las cláusulas adverbiales de razón y de propósito se introducen de 

manera similar a la cláusula de complemento. 

 

(22)  chi’i²¹=be²    ta²tan³   [ti²=ku’²bi²=be¹] 

  IMPF.tomar=3DIM medicina SUB=IMPF.estar.enfermo=3DIM 

  ‘Él está tomando medicina porque está enfermo.’ 

 

(23)  ja³ta³=ndi¹      ti²-kwaa²¹    [ti²=na²=ka²chi²=un¹] 

  PERF.compar=1PLEXCL CL:fruto-cítrico SUB=EXH=NT.comer=2SG 

  ‘Nosotros compramos naranjas para que las comas.’ 

 

 Los ejemplos en (22)-(23) muestran que ti²= y cha²= introducen cláusulas 

dependientes. Entonces, en la complementación el CFS es una cláusula dependiente y estos 

proclíticos funcionan como subordinadores y no como complementantes. En otras palabras, 

funcionalmente marcan subordinación pero sintácticamente son complementantes porque 

ocurren en el espacio sintáctico donde ocurren los complementantes. Basándome en el 

hecho de que introducen distintas cláusulas subordinadas, en este trabajo los gloso como 

subordinadores y no como complementantes para usar el término más general. De esto 
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surge la pregunta ¿Cómo se distingue el CFS de las cláusulas relativas y de las cláusulas 

adverbiales (de razón y propósito)? 

 A continuación, discuto las diferencias entre la cláusula relativa y el complemento 

finito. La primera diferencia viene de sus funciones; las cláusulas relativas (CR) modifican 

a una FN, pero el complemento es un argumento (como una FN) del verbo matriz. En (24) 

se muestra una cláusula con orden VSO donde el objeto está expresado por una FN+CR y 

en (25) se muestra otra cláusula con orden VSO donde el objeto es un CFS. 

 

(24)  nde’e³²  xi²to¹=an² i²tu’un²¹ ña’a²¹ [cha²=chi’i²³] 

  PERF.ver tío=DEM  una   mujer SUB=R.PERF.morir 

  ‘El tío vio una mujer que murió.’ 

 

(25)  nde’e³²  xi²to¹=an² [cha²=chi’i²³   i²tu’un²¹ ña’a²¹] 

  PERF.ver tío=DEM SUB=R.PERF.morir  una   mujer 

  ‘El tío vio que murió una mujer.’ 

 

 Una segunda diferencia entre el complemento y la cláusula relativa es que la 

cláusula relativa puede ser omitida y se mantiene el orden VSO, como en (26). Sin 

embargo, cuando se omite el complemento finito, la cláusula compleja se vuelve una 

cláusula con orden VS, como en (27). En este caso, (27) se entiende que ‘el tío vio alguna 

cosa’ donde se infiere que hay un objeto. 

 

(26)  nde’e³²  xi²to¹=an¹ i²tu’un²¹ ña’a²¹ 

  PERF.ver tío=DEM  una   mujer 

  ‘El tío vio una mujer.’ 

 

(27)  nde’e³²  xi²to¹=an¹ 

  PERF.ver tío=DEM  

  ‘El tío vio algo.’ 

 

 Una tercera diferencia viene de la pronominalización. Empleo el pronombre 

cha²kan³ ‘eso’ para ilustrar este punto. Cuando la cláusula relativa es sustituida por 

cha²kan³ ‘eso’, la cláusula es agramatical, como en (28). Sin embargo, el complemento en 

(25) puede ser sustituido por un pronombre, como en (29). Esto muestra que el 
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complemento funciona como una FN y difiere de una cláusula relativa, aunque se 

introduzca por el mismo subordinador. 

 

 (28) *nde’e³² xi²to¹=an² i²tu’un²¹ ña’a²¹ [cha²kan³] 

  PERF.ver tío=DEM  una   mujer eso 

  Lectura buscada: ‘El tío vio a esa mujer.’ 

 

(29)  nde’e³²  xi²to¹=an² [cha²kan³] 

  PERF.ver tío=DEM eso 

  ‘El tío vio eso.’ 

 

 En cuanto a la diferencia entre las cláusulas adverbiales y el complemento finito, el 

complemento finito se distingue de las cláusulas adverbiales porque el complemento es un 

argumento seleccionado por el verbo matriz pero los adverbios no son requeridos por el 

verbo matriz. En (30) la cláusula adverbial indica razón y es un adjunto, el orden de esta 

cláusula es VSO+adjunto; y en (31) el complemento es un argumento y sigue el orden 

VSO donde el objeto es el CFS. 

 

(30)  ni²=ja³ta²=ña¹     sa’²ma¹ [ti²=ni²=ta’²nda³     sa’²ma¹=ña¹]  

  PERF =PERF.comprar=3F ropa SUB= PERF =PERF.estar.roto ropa=3F 

  ‘Ella compró ropa porque se rompió su ropa.’ 

 

(31)  ta² chi³to²=ru¹    [ti²=ba¹chi²=yu¹] 

  y R.PERF.saber=3GEN SUB=IMPF.venir=1SG 

  ‘Y él/ella supo que venía.’ 

 

 Otra distinción entre el complemento y la cláusula adverbial se observa en la 

omisión de las cláusulas. En (32) la cláusula adverbial está omitida y el orden no cambia. 

Sin embargo, en (33) el complemento está omitido y éste resulta con un orden VS como 

una cláusula intransitiva, pero todavía se infiere que hay un objeto. 

 

(32)  ni²=ja³ta³=ña¹     sa’²ma¹ 

  PERF =PERF.comprar=3F ropa  

  ‘Ella compró ropa.’ 
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(33)  ta² chi³to²=ru¹ 

  y R.PERF.saber=3GEN 

  ‘Y él/ella supo (algo).’ 

 

 En general, la diferencia entre el complemento y las cláusulas adverbiales viene del 

verbo matriz. En (31) la cláusula subordinada es seleccionada por el verbo matriz 

chi³to²ru¹ ‘supo’ y en (30) la cláusula subordinada adverbial no es requerida por el verbo 

matriz. 

 A continuación discuto la semántica de cada uno de estos subordinadores en la 

complementación. Primero, ciertos verbos pueden tomar un complemento introducido por 

ti²= o cha²=. La diferencia depende de la seguridad de la información que se codificada en 

el complemento. En (34) y (35) se muestra que el verbo nde’³i¹ ‘vi’ puede tomar un 

complemento introducido por ti²= o cha²=.
16

 En (34) se usa ti²= y se entiende que el 

hablante no está seguro de haber visto que Manuel haya pasado sino que está infiriendo 

(porque pasó alguien gordo como Manuel, porque dejó tirado un zapato igual al de Manuel, 

etc.). En (35) el uso de cha²=indica que el hablante vio personalmente que Manuel pasó y 

no hay duda de que sea otra persona. Otros predicados matrices que permiten esta 

alternancia son: ni²ka’an²³ru² ‘dijo’, ka³ti²ru² ‘dijo’, ja²ko³to³ru² ‘anunció’, na²tu’un³²ru² 

‘narró’, nde’e³²ru² ‘vio’, chi³to²ru² ‘supo’, ja²xi²ni³ru² ‘pensó’, chi³ni²ru² ‘escuchó’ y 

nani’i²³ru ‘encontró’ (véase la §5). 

 

(34)  nde’³=i¹   [ti²=ya’a³²   ra’²nu¹ ma²ne²] 

  PERF.ver=1SG SUB=PERF.pasar señor Manuel 

  ‘Vi que pasó el señor Manuel (porque pasó alguien parecido a él o dejó alguna  

  pertenencia).’ 

 

(35)  nde’³=i¹  [cha²=ya’a³  ra’²nu¹ ma²ne²] 

  PERF.ver=1SG SUB=PERF.pasar señor Manuel 

  ‘Vi que pasó el señor Manuel (porque yo lo vi).’ 

 

                                                 

16
  En este caso el verbo nde’³i¹ ‘vi’ funciona como un predicado de conocimiento y selecciona el CFS. En 

contraste, cuando nde’³i¹ ‘vi’   funciona como un predicado de percepción toma otro tipo de complemento. 
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 Si es cierto que ti²= ocurre en un contexto incierto y dudoso y cha²= se usa en un 

contexto seguro, deben haber predicados matrices que muestren esta diferencia de 

significado. Por un lado, se espera que cha²= ocurra con predicados que implican 

seguridad y certeza. Por otro lado, se espera que ti²= ocurra con predicados que implican 

inseguridad. Entonces, hay una correlación entre los predicados matrices y el tipo de 

subordinador que seleccionan según la semántica a codificar.
17

 

 En el TSJ, hay un verbo matriz que implica inseguridad. Este verbo matriz es 

ku³ni²=ru¹ ‘supuso’ y toma un complemento finito introducido por el subordinador ti²= 

como se muestra en (36a). Sin embargo resulta agramatical con el subordinador cha²= 

como se muestra en (36b). 

 

(36) a. ku³ni²=ru¹     [ti²=kwa²   ku’³=in¹  be’e²¹=ru¹ 

  PERF.suponer=3GEN SUB=IMPF.ir IRR.ir=1SG casa=3GEN  

  kwa²  ja²ti³ñu³=yu¹] 

  IMPF.ir IRR.trabajar=1SG 

  ‘Él/ella supuso que yo iba a ir a trabajar a su casa.’ {txt027} 

 

 b. *ku³ni²=ru¹    [cha²=kwa²  ku’³=in¹  be’e²¹=ru¹ 

  PERF.suponer=3GEN SUB=IMPF.ir IRR.ir=1SG casa=3GEN  

  kwa²  ja²ti³ñu³=yu¹] 

  IMPF.ir IRR.trabajar=1SG 

  Lectura buscada: ‘Él/ella supuso que yo iba a ir a trabajar a su casa.’ 

 

 El predicado no verbal ta²maa²¹ ‘parece’ implica duda y se espera que sea 

compatible con ti²=. Este PNV toma ti²= y es agramatical con cha²=, como en (37). 

                                                 

17
  Algunos verbos como chi²nu² i²ni¹=yu¹ ‘creo’ toman un CFS cha²= y se entiende como un argumento, 

como en (i). Pero si el subordinador es ti²= se entiende que la oración subordinada es de razón, como en (ii). 

Nótese que el verbo chi²nu² i²ni¹=yu¹ ‘creo’ implica estar seguro y no dudar de lo que se cree. 

 i. ch-i²nu²  i²ni¹=yu¹   [cha²=ni²=ja²-ndu²-ba’a³   ra²-ndioo²  chi²=yu¹ 

  R-IMPF.hacer corazón=1SG   SUB=PERF=CAUS-INCOA-bien CL:hombre-Dios  PRE:a=1SG 

  ‘Yo creo que Dios me sanó.’ {txt022} 

 ii. ch-i²nu²  i²ni¹=yu¹   [ti²=ni²=ja²-ndu²-ba’a³   ra²-ndioo²   chi²=yu¹ 

  R-IMPF.hacer corazón=1SG  SUB=PERF=CAUS-INCOA-bien CL:hombre-Dios  PRE:a=1SG 

  ‘Yo creo porque Dios me sanó.’ 
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Aunque no se han encontrado otros predicados matrices que impliquen duda, los dos 

predicados matrices arriba muestran que el subordinador ti²= ocurre en un contexto que 

implica duda o inseguridad y el subordinador cha²= en un contexto seguro. 

 

(37) a. ta²maa²¹ [ti²=ki³chi²=ru²] 

  parece  SUB=PERF.venir=3GEN 

  ‘Parece que él/ella vino.’ 

 

 b. *ta²maa²¹ [cha²=ki³chi²=ru²] 

  parece  SUB=PERF.venir=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Parece él/ella que vino.’ 

  

 En conclusión, el CFS está subordinado al verbo matriz y se introduce con un 

subordinador. En el TSJ existen dos subordinadores ti²= y cha²=. Éstos introducen otros 

tipos de cláusulas dependientes y no sólo complementos. Entonces, el complemento se 

identifica por el tipo de verbo matriz y no por el subordinador. El subordinador cha²= se 

emplea en contextos que implican seguridad y ti²= en contextos que implican duda. 

 

 3.3. El CFS declarativo e interrogativo 

 Todos los complementos analizados anteriormente son declarativos. Éstos también 

pueden ser interrogativos, como lo muestro en esta sección. Distingo entre complemento 

finito de interrogación de polaridad (o pregunta sí/no) y complemento finito de 

interrogación de constituyente. 

 Las cláusulas simples interrogativas en el TSJ tienen ya sea una marca interrogativa 

a²= o el condicional tu²= al principio más la partícula de interrogación nu¹ en posición 

final. Un cambio de tono en la cláusula o una combinación de a²= y tu¹= también pueden 

marcar la interrogación (véase a Macaulay 2005:4 sobre la discusión de la marca de 

interrogación en el tu’un²³ sa²bi³).  En (38) se muestran ejemplos de cláusulas simples 

interrogativas. En (38a), la cláusula interrogativa tiene la marca de a²= y el condicional 

tu²= al principio y la partícula interrogativa nu² al final y en (38b) la pregunta solamente 

tiene la partícula tu²= (que también se usa como condicional) sin necesidad de nu¹. 
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(38) a. a²=tu²=kwa²    ki³chi²=ru²   nu¹? 

  INT=COND=IMPF.ir  IRR.venir=3GEN INT 

  ‘¿Él/ella va a venir?’ 

 

 b. tu²=kwa²  ku’un³²  ra’²nu¹=an¹? 

  COND=IMPF.ir IRR.ir  señor=DEM 

  ‘¿El señor va a ir?’ 

 

 Es importante resaltar que una pregunta de polaridad también puede realizarse 

solamente con la partícula interrogativa nu¹, como se ilustra en (39). 

  

(39)  kwa²  ku’un³²  ra’²nu¹=an¹ nu¹? 

  IMPF.ir  IRR.ir  señor=DEM  INT 

  ‘¿El señor va a ir?’ 

 

 Las cláusulas simples interrogativas de constituyente (o que requieren información) 

necesitan de los pronombres interrogativos como a²ma¹/ja²ma¹ ‘cuándo’ nda² ‘dónde’, 

ña²chi’in²¹ ‘con qué’, ña²kaa³² ‘cómo’, ña³cha² ‘qué (sujeto y objeto inanimado)’, ña² 

‘sujeto y objeto animal’ yoo³² ‘quién (sujeto humano)’ y chi² yoo³² ‘a quién (objeto 

humano)’. En (40) se ilustra un ejemplo de una cláusula interrogativa de constituyente. 

 

(40)  ña³cha²  kuu²   cha²kan²? 

  qué   IMPF.ser eso 

  ‘¿Qué es eso?’ {txt065} 

 

 Regresando a los CFS interrogativos, éstos también pueden ser del tipo si/no o de 

información. El complemento interrogativo de polaridad requiere del interrogativo a²= o 

del condicional tu²= que pueden combinarse con la partícula interrogativa nu¹, como en 

(41a).  Sin embargo, el complemento finito interrogativo no puede tener sólo la partícula 

interrogativa nu¹ al final, como en (41b). 
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(41) a. cha²bi¹=yu¹  ndu²ku¹-tu’²=in¹   chi² ru²   

  IMPF.andar=1SG IMPF.buscar-palabra=1SG PRE:a ART  

  to’o²³=an²   [a²=ña²=ku²ni¹=ru²   mu³su² nu¹] 

  mestizo=DEM  INT=NEG=IMPF.querer=3GEN mozo INT 

  ‘Andaba preguntando a los mestizos si no querían un mozo.’ {txt018} 

 

 b. *ña²=chi²to¹=un¹    [kwa²  ki³chi²=ru¹   nu¹] 

  NEG=R.IMPF.saber=2SG IMPF.ir IRR.venir=3GEN INT 

  Lectura buscada: ‘No sabes ¿si él/ella va a venir?.’ 

 

 Los subordinadores ti²= o cha²= no pueden co-ocurrir con la partícula tu²= o el 

interrogativo a²=porque resulta agramatical, como se muestra en los ejemplos en (42). 

 

(42) a. *ña²=chi²to¹=un¹    [cha²=tu²=kwa²   ki³chi²=ru¹   nu¹] 

  NEG=R.IMPF.saber=2SG SUB=COND=IMPF.ir IRR.venir=3GEN INT 

  Lectura buscada: ‘No sabes ¿si él/ella va a venir?.’ 

 

 b. *ña²=chi²to¹=un¹    [tu²=cha²=kwa²   ki³chi²=ru¹   nu¹] 

  NEG=R.IMPF.saber=2SG COND= SUB=IMPF.ir IRR.venir=3GEN INT 

  Lectura buscada: ‘No sabes ¿si él/ella va a venir?.’ 

 

 Los datos arriba sugieren que ti²= y cha²= ocurren en el mismo espacio estructural 

donde ocurren las partículas interrogativas de polaridad, en este contexto son 

complementos. Otros elementos preverbales que pueden ocurrir en el CFS interrogativo de 

sí/no confirman este punto. En (43a), el CFS interrogativo tiene la marca interrogativa a²= 

seguida por un foco y en (43b) el proclítico tu²= está seguido por un tópico. 

 

(43) a. ndu²ku¹-tu’²=in¹    [a²=maa² si’²=un¹  cha² ba¹chi²] 

  IMPF.buscar-palabra=1SG INT=ENF madre=2SG ya  IMPF.venir 

  ‘Yo estoy preguntando si es tu madre quien ya viene.’ 

 

 b. ña²=chi²to¹=un¹   [tu²=ra’²nu¹ xi²ku¹  ña²=nda’²bi¹ 

  NEG= R.IMPF.saber=2SG COND=señor Francisco NEG=pobre  

  ni²=ch-a’³nu²=ru²] 

  PERF.R-PERF.crecer=3GEN 

  ‘No sabes si el señor Francisco no creció siendo pobre.’ 
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 En el caso del complemento interrogativo de información, al igual que en las 

cláusulas simples, se usan los pronombres interrogativos a²ma¹/ja²ma¹ ‘cuándo’ nda²/ 

nda²maa²¹ ‘dónde’, ña²chi’in²¹ ‘con qué’, ña²kaa³² ‘cómo’, ña³cha² ‘qué (sujeto y objeto 

inanimado)’, ña³ ‘sujeto y objeto animal’ yoo³² ‘quién (sujeto humano)’ y chi² yoo³² ‘a 

quién (objeto humano)’ dependiendo de la información que se requiera. Los siguientes 

ejemplos ilustran complementos interrogativos de información; sobre un sujeto humano en 

(44), un objeto humano en (45) y un locativo en (46). 

 

(44)  kwa² ki³chi²   ku’un²³ i²ni²=ndo¹   [yoo³²  ni²=ndu³ku²  ji’²na³    kwii³] 

  IMPF.ir IRR.venir NT.ir corazón=2PL quién PERF=PERF.busca primero INTS 

  ‘Ustedes se van acordar quién fue que (la) buscó primeramente.’ {txt065} 

 

(45)  ña²=chi²to¹    ñi²bi³ [chi²  yoo³² ch-a’³ni²=ru²] 

  NEG= R.IMPF.saber  gente PRE:a quién R-PERF.agarrar=3GEN 

  ‘La gente no sabe a quién mató.’ 

 

(46)  ña²=chi²to¹=i¹     [nda²  i²ti¹  cha’an²³=ru²] 
  NEG=R.IMPF.saber=1SG dónde camino PERF.ir=3GEN 

  ‘Yo no sé a dónde fue.’ 

 

 Los pronombres interrogativos que introducen el complemento no pueden 

combinarse con los subordinadores ti²= o cha²=, como en (47). 

 

(47) a. *ta² ka’an²¹=ru²  [cha²=nda²=kwa’an¹²] 

  y  IMPF.decir=3GEN SUB=dónde=IMPF.ir.2SG 

  Lectura buscada: ‘Y él/ella dijo: ¿A dónde vas?’ 

 

 b. *ta² ka’an²¹=ru²  [nda²=cha²=kwa’an¹²] 

  y  IMPF.decir=3GEN dónde= SUB=IMPF.ir.2SG 

  Lectura buscada: ‘Y él/ella dijo: ¿A dónde vas?’ 

 

 En los complementos finitos con interrogativos, los pronombres interrogativos 

pueden preceder a un P2, partícula adverbial, pero es difícil comprobar si hay tópico. En 

(48a) se muestra un complemento finito interrogativo buscando información sobre el sujeto 

que precede a una partícula temporal y P2°. En (48b) se muestra un complemento 

interrogativo seguido de la marca de negación ña²= y un predicado resultativo. 
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(48) a. ndu³ku²-tu’un²³=ru²   [yoo² cha² kii³  taa²¹  ji²ta³] 

  PERF.buscar-palabra=3GEN quién ya  rápido IMPF.hacer tortillas 

  ‘Él/ella preguntó quien ya es más rápido haciendo tortillas.’ 

 

 b. ndu³ku²tu’³=in¹    [nda² i²ti¹  ña²=bi²lu²  na²ti’³bi²=un¹] 

  PERF.buscar-palabra=1SG dónde camino NEG=limpio PERF.barrer=2SG 

  ‘Yo pregunté donde no barriste y que no haya quedado limpio.’ 

 

 En general, los datos arriba muestran que el pronombre interrogativo precede a la 

negación y comparte el mismo espacio estructural con el foco y no co-ocurre con los 

subordinadores. 

 En resumen, la cláusula compleja con CFS sigue un orden VS(O). El CFS puede 

funcionar como sujeto u objeto. La relación sintáctica entre el predicado principal y el CFS 

es de subordinación. El CFS declarativo requiere de uno de los dos subordinadores: ti²= y 

cha²=, los cuales introducen otros tipos de cláusulas dependientes y no sólo complementos. 

El CFS interrogativo de polaridad requiere de tu²= o a²=. Sin embargo, el CFS 

interrogativo de constituyente (o información) requiere de pronombres interrogativos y 

éstos comparten el espacio estructural con el foco. 

 

4. PNVs como predicados matrices 

 En las secciones arriba, discutí los verbos que funcionan como predicados matrices. 

En esta sección muestro que algunos PNVs toman un CFS. 

 En la §5 del capítulo 2 mostré que los PNVs son predicados intransitivos en el TSJ. 

En (49) se ilustra un ejemplo de PNV como cláusula independiente. 

 

(49)  ndi²cha¹ kwii²  ru²  ndii²  cha’²nu¹=kan² 

  cierto  INTS ART finado señora=DEM 

  ‘La finada era verdadera (no era falso lo que decía).’ {txt053} 

 

 El siguiente ejemplo muestra un PNV con un CFS como sujeto. 
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(50)  ba’a²³  [cha²=na²-k-o²so¹      i²tu’un¹ i²tu’un¹  ko²mi¹sion²¹] 

  bien SUB=REP-VERS-estar.puesto.IMPF una  una   comisión 

  ‘Es mejor que se nombren varias comisiones.’ {txt001} 

 Lit. Es mejor que se esté poniendo (repetidas veces) varias comisiones.’ 

 

 Entre los PNVs que seleccionan un CFS están: ndi²cha¹ ‘cierto’, ii² ‘difícil’, ba’a²³ 

‘bueno’ y ta²maa²¹ ‘parece’, posiblemente haya otros. Estos PNVs se clasifican como 

predicados de actitud proposicional siguiendo a Noonan (1985:113-15) porque implican 

una evaluación directa de un evento o estado.  

 El ejemplo en (51) muestra que el PNV ndi²cha¹ ‘es cierto’ también toma un CFS. 

 

(51)  ndi²cha¹ maa² [ti²=ya²ni³   ka³ni²   tan²=ru¹ chi’in²¹] 

  cierto  ENF SUB=PERF.tocar PERF.pegar  PL=3GEN PRE:a.1SG 

  ‘Es cierto que fui golpeado.’ {txt018} 

 

 En general, el complemento de estos predicados no verbales tiene los mismos 

rasgos estructurales del complemento que toma un verbo. Por esta razón no los discuto más 

en este trabajo. 

 

5. Los predicados matrices y el complemento 

 En esta sección describo y analizo las clases semánticas de predicados matrices que 

seleccionan al CFS. El punto central es mostrar que el CFS ocurre con los verbos más altos 

de la jerarquía de predicados matrices de Cristofaro (2003:131-137). 

 Las clases semánticas de predicados matrices en el TSJ que toman un CFS son: de 

comunicación, de conocimiento, de creencia y de actitud proposicional (PNVs). Según la 

clasificación y jerarquía de predicados matrices propuesta por Cristofaro (2003:122-129), 

estos verbos corresponden a los verbos más altos en la jerarquía. Es decir, éstos requieren 

de un tipo de complemento con rasgos morfosintácticos y estructurales similares a los de 

una cláusula finita o independiente. 

 En el cuadro 9 muestro una lista de predicados (verbales y no verbales) que 

seleccionan al CFS. En la primera columna se presentan las clases semánticas de verbos, 

en la segunda columna la lista de predicados matrices en el TSJ y en la tercera columna 
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muestro las restricciones sobre el complemento introducidas por el subordinador ti²=, 

cha²= o por una marca interrogativa. Los guiones indican que no se presenta ninguna 

restricción y el adverbio quiere decir que es una cláusula adverbial la que se introduce con 

el subordinador. 

 

Cuadro 9. Clasificación semántica de predicados matrices que toman un CFS. 

Clases semánticas Predicados matrices Subordinador/ restricción 

con cha²= con ti²= Pregunta 

Comunicación ni²ka’an²³ru² ‘dijo’ - - - 

ka³ti²ru²  ‘dijo’ - -  

 ja³ko³to²ru²  ‘anunció’ - - - 

na³tu’un²³ru² ‘narró’ - - - 

Conocimiento cha’a²³ru² kwen²da¹  ‘se dio cuenta’ ✓ adverbio ✓ 

naa³ i²ni³ru² ‘olvidó’ - - - 

nde’e³²ru ‘vio’ - - - 

chi³to²ru² ‘supo’  - - - 

tu²bi³ i³ni³ru² ‘sintió’ - - - 

ja³xi²ni³ru² ‘pensó’ - - - 

chi³ni²ru² ‘escuchó’ - - - 

na²ni’²³ru² ‘encontró’ - - - 

ndu³ku² tu’un²³ru² ‘preguntó’ - adverbio ✓ 

na²ta³ba³ru² ‘adivinó (preguntó)’ - adverbio ✓ 

Creencia/duda chi³nu² i²ni³ru² ‘creyó’ ✓ adverbio - 

ku³ni² ru² ‘supuso/pensó’ - ✓ - 

Actitud proposicional ndi²cha¹ ‘es cierto’ - - - 

ba’a²³ ‘bien’ - - - 

ii²¹ ‘difícil’ ✓ adverbio - 

ta²maa²¹ ‘parece’ - ✓ - 
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 Basándome en los datos del cuadro 9 hago las siguientes generalizaciones. Primero, 

hay predicados matrices que pueden tomar complementos finitos declarativos o 

interrogativos; es decir, no imponen una restricción sobre su complemento. Los predicados 

matrices que no implican duda pueden tomar complementos introducidos por los 

subordinadores ti²= o cha²=, pero los que implican duda sólo pueden tomar complementos 

introducidos con ti²=. Segundo, los predicados matrices cha’a²³ru² kuen²da¹ ‘se dio cuenta’ 

chi³nu² i²ni³ru² ‘creyó’ y ii²¹ ‘difícil’ toman un complemento finito introducido 

obligatoriamente por el subordinador cha²=, si se introduce con el subordinador ti²= la 

cláusula que le sigue se interpreta como una cláusula adverbial. Esto no encaja en la 

propuesta porque aquí se espera que la información sea segura y no de tipo adverbial. Estos 

verbos requieren mayor investigación. Por último, los verbos matrices ndu³ku² tu’un²³ru² 

‘preguntó’ y na²ta³ba³ru² ‘hizo preguntas a las cartas (adivinó)’ toman obligatoriamente 

complementos interrogativos. 

 Los predicados matrices con complemento finito mostrados en el cuadro 9 

corresponden a los predicados matrices más altos en la jerarquía propuesta por Cristofaro 

(2003:109-112). Éstos confirman la predicción de Cristofaro ya que estos predicados 

matrices toman un complemento que es similar a una cláusula finita independiente. 

 

6. Complementos invertidos: evidenciales 

 En esta sección muestro que los verbos de comunicación ka’an²³ru² ‘dijo’ y 

ka³ti³ru² ‘dijo’; los verbos de percepción nde’e³²ru² ‘vio’, chi³ni³ru² ‘escuchó’, chi³to²ru² 

‘sintió’ y ku³ni²ru² ‘sintió’; y los de comunicación ja²xi³ni²ru² ‘pensó’, chi³to²ru² ‘supo’ y 

ku³ni²ru² ‘pensó o supuso’ se están gramaticalizando como evidenciales en el TSJ. Este 

proceso se origina de la cláusula compleja con CFS discutida arriba. 

 El TSJ tiene una construcción con semántica de complemento que se relaciona al 

CFS. Esta construcción se ilustra en (52). 
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(52)  [kwa² ja²-ya’a²³=yu¹      ka²rru¹] ka²ti¹  ra²-cho²fer¹=kan¹ 

  IMPF.ir CAUS-NT.pasar.IRR =1SG carro  IMPF.decir CL:hombre-chofer=DEM 

  ‘Yo voy a pasar al carro como sea, dijo el chofer.’{txt057} 

 

 La construcción anterior tiene dos predicados; el primer predicado (entre corchetes) 

se interpreta como complemento y el segundo predicado como el verbo matriz. Es decir, el 

complemento precede al verbo matriz, lo cual es inusual en el TSJ. Por ahora llamo 

‘complemento invertido’ a esta construcción. 

 La cláusula con complemento invertido contrasta con la cláusula compleja con 

complemento finito con subordinador, como (53). Los ejemplos en (52) y (53) involucran 

los mismos predicados, pero en (53) el predicado matriz precede a su complemento (como 

se espera en una lengua VO como el TSJ), pero en (52) el orden está invertido. 18 

 

(53)  ka²ti¹   ra²=cho²fer¹=kan¹  

  IMPF.decir CL:hombre-chofer=DEM 

  [ti²=kwa²   ja²-ya’a²³=yu¹     ka²rru¹] 

  SUB=IMPF.ir CAUS-NT.pasar.IRR=1SG carro 

 ‘El chofer dijo que va a pasar el carro como sea (rápido).’ 

 

 En este trabajo sostengo que en el TSJ se están formando evidenciales a partir de la 

cláusula compleja con CFS donde el predicado matriz semántico se está gramaticalizando 

como evidencial. Es decir, el complemento adquiere el estatus de cláusula independiente y 

el predicado matriz toma una función gramatical y pérdida de estatus predicativo (que 

implica dependencia y pérdida de rasgos estructurales, morfosintácticos). 

 

 6.1. Las propiedades de los predicados en complementos invertidos 

 El complemento semántico de la cláusula con complemento invertido es finito en 

morfosintaxis y estructura, pero el verbo matriz semántico muestra rasgos dependientes. 

                                                 

18
  La construcción en (52) tiene dos interpretaciones: reportativo y citativo. Es reportativo cuando =yu¹ 

‘primera persona singular’ refiere al hablante que está narrando los hechos y es citativo cuando el hablante 

repite exactamente lo que dijo el chofer, es decir, =yu¹ ‘primera persona singular’ refiere al chofer. 
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 En la morfosintaxis, el verbo del complemento tiene flexión de aspecto-modo y 

persona sin restricción. Los ejemplos en (52) y (54) muestran que el complemento puede 

tener diferentes aspectos y personas gramaticales. 

 

(54)  [ka³na²=yu¹   chi²=un¹] ka²ti¹=ru¹ 

  PERF.llamar=1SG PRE:a=2SG IMPF.decir=3GEN 

  ‘Te llamé, (él/ella) dijo.’ {txt037} 

 

 b. [cha² ba¹chi²  ñu’u³² ka’²nu¹] ka²ti¹ =ru¹ 

  ya  IMPF.venir luz  grande  IMPF.decir=3GEN 

  ‘Ya estaba apareciendo un lucero, (él/ella) dijo.’ 

  Lit. ‘Ya estaba viniendo una luz grande, (él/ella) dijo.’ {txt025} 

 

 El complemento es estructuralmente como una cláusula simple. Este tiene todos los 

elementos preverbales de la cláusula simple; en (55) se ilustra negación clausal y tópico, y 

en (56), foco y partícula aspectual. 

 

(55)  [ru²  ra’²nu¹=an¹ ña²=ku²ni¹   ka²=ru¹  chi²=be]      ka²ti¹=ra² 

  ART  señor=DEM NEG=IMPF.querer más=3GEN PRE:a=3DIM  IMPF.decir=3GEN 

  ‘ El señor ya no lo quiere más, dijo.’ {txt065} 

 

(56)  [maa²  si’i²¹=yu¹  cha²  ni²=ch-a³chi³]    nde’³=i¹ 

  ENF madre=1SG ya  PERF=R-PERF.comer PERF.ver=1SG 

  ‘Yo vi que mi madre ya comió.’ 

 

 La ocurrencia de PNVs en este contexto, como en (57), también muestra que el 

complemento semántico es una cláusula finita. En la §2 mostré que un PNV es finito en 

estructura y distribución. Entonces, (57) confirma que el complemento es finito. 

 

(57)  [nu’²ni¹   ti²-xu’u²¹]   ka²ti¹=ru¹ 

  estar.amarrado  CL:animal-chivo IMPF.decir=3GEN 

  ‘El chivo está amarrado, (él/ella) dijo.’ 

 

 En resumen, el complemento semántico es finito en morfosintaxis y estructura. Es 

decir, el complemento semántico es como una cláusula independiente. 
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 A continuación muestro que el predicado matriz es restringido en morfosintaxis y 

estructura. Este se flexiona con aspecto perfectivo o imperfectivo, como en (58), pero no 

puede tomar el aspecto-modo irrealis (p.e. la forma verbal kwa² ka³ti²ru¹ ‘dijo’ es 

agramatical en (58)). Estos ejemplos también muestran que el verbo tiene marca de 

persona gramatical y puede ser cualquier persona gramatical. Además, el complemento 

puede ser una cláusula interrogativa, como en (58b). 

 

(58) a. [kwa² ka³chi³=o¹]    ka³ti²=ru¹ 

  IMPF.ir IRR.comer=1PLINCL PERF.hablar=3GEN 

  ‘Nosotros vamos a comer, (él/ella) dijo.’ 

 

 b. [kwa² ka³chi³=o¹?]   ka²ti¹=ru¹ 

  IMPF.ir IRR.comer=1PLINCL IMPF.hablar=3GEN 

 ‘Nosotros vamos a comer, (él/ella) dice.’ {txt013} 

 

 El verbo matriz semántico tiene una estructura reducida. Éste no permite ningún 

elemento preverbal como se ilustra con la ausencia de foco y negación clausal en (59)-(60). 

 

(59)  *[kwa² k-a³chi³=o¹]     ra’²nu¹=an¹ ka²ti¹=ru¹ 

  IMPF.ir IRR-IRR.comer=1PLINCL señor=DEM  IMPF.decir=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Nosotros vamos a comer, dijo el señor.’ 

 

(60)  *[kwa² k-a³chi³=o¹]     ña²=ka²ti¹=ru¹ 

  IMPF.ir IRR-IRR.comer=1PLINCL NEG=IMPF.decir=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Vayamos a comer, no dijo.’ 

 

 Los datos muestran que el predicado matriz semántico está marcado con persona y 

aspecto perfectivo o imperfectivo y tiene una estructura reducida. 

 

 6.2. Predicados matrices que permiten inversión 

 Los verbos que se están gramaticalizando como evidenciales pertenecen a la clase 

semántica de predicados de comunicación, conocimiento y percepción. 

 El cuadro 10 presenta la lista de predicados considerados para el análisis de 

cláusulas con complemento invertido. La primera columna presenta las tres clases 
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semánticas de verbos que permiten la inversión. La segunda columna muestra una lista 

representativa de los predicados matrices que toman un CFS. Finalmente, la tercera 

columna muestra la lista de predicados matrices que permiten la inversión del predicado 

matriz y el complemento.  

 

Cuadro 10. Predicados que permiten una cláusula con complemento invertido. 

Clases 

semánticas 

Verbos de la semántica Con complemento invertido 

Comunicación ka’an²³ru² ‘dijo’ 

ka³ti²ru²  ‘dijo’ 

ja³ko³to²ru² ‘anunció’ 

na³tu’un²³ru² ‘narró’ 

ka’an²³ru² ‘dijo’ 

ka³ti³ru² ‘dijo’ 

Conocimiento cha’a²³ru² kuen²da¹ ‘se dio cuenta’ 

naa³ i²ni³ru² ‘olvidó’ 

nde’e³²ru ‘vio’ 

chi³to²ru² ‘supo’ 

ja³xi²ni³ru² ‘pensó’ 

chi³ni²ru² ‘escuchó’ 

na²ni’²³ru² ‘encontró’ 

ndu³ku² tu’un²³ru² ‘preguntó’ 

na²ta³ba³ru² ‘adivinó (preguntó)’ 

ja²xi³ni²ru² ‘pensó’ 

ku³ni²ru² ‘pensó, supuso’ 

chi³to²ru² ‘supo’  

Percepción nde’e³ru² ‘vio’ 

chi³ni³ru² ‘escuchó’ 

tu²bi³ i³ni³ru² ‘sintió (p.e. 

emoción, dolor)’ 

 chi³to²ru² ‘sintió (p.e. estados 

físicos)’ 

ku³ni²ru² ‘sintió (p.e. movimiento, 

sensaciones) 

nde’e³²ru² ‘vio’ 

chi³ni³ru² ‘escuchó’, 

tu²bi³ i³ni³ru² ‘sintió (p.e. emoción, 

dolor)’ 

 chi³to²ru² ‘sintió (p.e. estados 

físicos)’ 

ku³ni²ru² ‘sintió (p.e. movimiento, 

sensaciones) 
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 Es central notar que no todos los predicados matrices de comunicación y de 

conocimiento ocurren en una construcción con complemento invertido. Sin embargo, todos 

los verbos de percepción (que son todos sensoriales) participan en una construcción con 

complemento invertido. Entonces, la construcción con complemento invertido no está 

disponible para todos los verbos sino sólo con el grupo de la tercera columna. Más 

adelante regreso a estos puntos. 

 En el TSJ hay tres verbos para ‘sentir’. En general, los tres verbos se emplean para 

indicar sensación física como frío, calor y dolor de fractura. Sin embargo, cada verbo 

puede incluir otras situaciones; p.e. el verbo tu²bi³ i³ni³ru² ‘sintió’ se usa exclusivamente 

para emociones como tristeza y alegría y el verbo chi³to²ru² ‘sintió’ se usa exclusivamente 

para situaciones externas como lluvia y disparos. El verbo ku³ni²ru² no tiene rasgos 

particulares que lo distinguen de los otros dos verbos. Sin embargo, hace falta un estudio 

más profundo sobre su semántica de estos verbos. 

 

 6.3. Discusión y análisis 

 Tomando en cuenta las propiedades morfosintácticas y estructurales de los 

predicados de la cláusula con complemento invertido y los predicados matrices que 

permiten la inversión argumento que el predicado matriz semántico se está 

gramaticalizando como evidencial y el complemento ha pasado a ser la cláusula principal. 

 Siguiendo a Aikhenvald (2004:4) defino un evidencial como una categoría 

gramatical que expresa la fuente de información. En otras palabras, el evidencial categoriza 

la información según la fuente de la que se adquiere y no implica una función de indicar 

verdad o falsedad, ya que la fuente puede ser correcta y la información falsa o la 

información es verdadera y la fuente es incorrecta (véase a Aikhenvald 2004:4 y Hardman 

1986:121). En cuanto a su categoría sintáctica, el evidencial puede ser un afijo, clítico, 

partícula deíctica, forma verbal, etc. (Aikhenvald 2004:67). En otras palabras, el evidencial 

no tiene una categoría sintáctica uniforme. 

 En cuanto a la gramaticalización del predicado matriz en evidencial en el TSJ, 

sostengo que éste involucra tres cambios. Propongo que un evidencial formado de la 
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gramaticalización de un verbo matriz de una cláusula compleja con CFS involucra tres 

cambios que denomino fases. Estas fases se enlistan en (61). 

 

(61) Fases de la gramaticalización de un verbo matriz en evidencial 

 Fase 1: Inversión del verbo matriz y el complemento. 

 Fase 2: Pérdida del subordinador 

 Fase 3: Reinterpretación del verbo matriz como evidencial y el complemento como 

   cláusula independiente. 

 

 Los siguientes ejemplos ilustran estas tres fases. 

 

(62)  ni²=nde’e³²=ru¹  [ti²=cha² ba¹chi²  ra²i³=an¹]   Estado inicial 

  PERF=PERF.ver=3GEN SUB=ya IMPF.venir hombre=DEM 

  ‘Él/ella vio que ya venía el hombre.’ {txt029} 

 

(63)  [ti²=cha² ba¹chi²  ra²i³=an¹]  ni²=nde’e³²=ru¹   Inversión 

  SUB=ya IMPF.venir hombre=DEM PERF=PERF.ver=3GEN 

  ‘Él/ella vio que ya venía el hombre.’ 

 

(64)  [cha² ba¹chi²  ra²i³=an¹]  ni²=nde’e³²=ru¹    Pérdida del sub 

  ya  IMPF.venir hombre=DEM PERF=PERF.ver=3GEN 

  ‘Él/ella vio que ya venía el hombre.’ 

 

(65)  cha² ba¹chi²  ra²i³=an¹  ni²=nde’e³²=ru¹    Reinterpreación 

  ya  IMPF.venir hombre=DEM PERF=PERF.ver=3GEN    

  ‘Él/ella vio que ya venía el hombre.’ 

 

 El ejemplo en (62) muestra la construcción que da origen a los evidenciales en la 

lengua. Este estado inicial corresponde a la cláusula compleja con CFS. En la §2-3 mostré 

que el predicado matriz no tiene restricciones, el complemento es igual a una cláusula 

finita independiente y la cláusula compleja sigue un orden VSO (O=CFS). 

 En el primer paso de la gramaticalización, ilustrado en (63), se invierte el orden del 

verbo matriz y el complemento. Aunque esta construcción no es común (no hay ejemplos 

de textos), se usa en la lengua. Esta construcción muestra la transición (p.e. el punto 

puente) entre una cláusula compleja con CFS y una construcción con evidencial. 
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 En la segunda fase, el subordinador desaparece en el complemento, como en (64). 

Este paso también está presente en la lengua y es la construcción que he denominado 

cláusula con complemento invertido. De aquí en adelante la llamo cláusula con evidencial. 

 Finalmente, la fase 3 involucra la reinterpretación del predicado matriz como un 

evidencial, como en (65). Entonces, el predicado matriz empieza a adquirir restricciones 

estructurales y morfosintácticas. Debo notar que la reinterpretación no necesariamente 

sigue a la pérdida del subordinador sino que puede iniciarse desde que se da la inversión, 

pero esto requiere de mayor investigación. 

 En resumen, los evidenciales se originan de la gramaticalización del verbo matriz 

de una cláusula compleja con CFS. Este proceso involucra la inversión del complemento 

con el verbo matriz y la reinterpretación del verbo matriz invertido como evidencial, y el 

complemento semántico como cláusula principal. Note que los evidenciales no son 

obligatorios en cada cláusula, lo cual sugiere que el proceso de gramaticalización no ha 

llegado al punto de la obligatoriedad. 

 Las propiedades y restricciones de la construcción con evidencial mostrada en la 

sección anterior reciben una explicación bajo este análisis. Primero, el verbo matriz 

semántico está adquiriendo una función gramatical (y deja de ser un predicado principal) 

por eso muestra restricciones aspectuales y estructurales. Segundo, la semántica evidencial 

condiciona que el evidencial ocurra en imperfectivo o perfectivo. El aspecto-modo irrealis 

no ocurre porque no se podría indicar la fuente de información en el irrealis (lo cual se 

puede hacer en el realis -perfectivo e imperfectivo). Para esto se usa el verbo suponer como 

evidencial para indicar que la fuente de la información es una suposición. Tercero, los 

evidenciales forman un grupo reducido de verbos gramaticalizados. Como se mostró en el 

cuadro 10, no todos los verbos de comunicación y de conocimiento se usan como 

evidenciales, lo cual es esperado porque estos verbos léxicos están formando una categoría 

gramatical. En resumen, los datos mostrados en las secciones 6.1-6.2 son coherentes con el 

re-análisis de los verbos matrices como evidenciales. 

 Antes de cerrar esta sección, discuto el significado y la clasificación de los 

evidenciales en el TSJ. Aikhenvald (2004:23-66) argumenta que las lenguas pueden 

mostrar distintos sistemas evidenciales dependiendo de la fuente de información que se 
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gramaticaliza. La autora argumenta que hay seis parámetros semánticos recurrentes en la 

expresión de fuente de información en las lenguas del mundo. Éstos incluyen los sentidos 

físicos y varios tipos de inferencia y de reporte verbal. Éstos se reproducen en (66).  

 

(66)  Parámetros semánticos para indicar fuente de información (Aikhenvald 2004:63-4) 

 a. Visual: cubre información adquirida visualmente 

 b. Sensorial no-visual: incluye la información adquirida de forma auditiva y   

  típicamente se extiende a olor y sabor (a veces también a tacto) 

 c. Inferencia: se basa en evidencia visible o tangible, o resultados 

  d. Presunción/Suposición: basada en evidencias distintas de resultados visibles; este 

  puede incluir razonamiento lógico, presunción o conocimiento general 

 e. Rumor: información reportada sin referencia a quien reporta (fuente) 

 f. Citativo: información reportada con una referencia explícita a quien lo reporta. 

 

 En cuanto al origen de los evidenciales, Aikhenvald (2004:272) sugiere que éstos 

pueden originarse de verbos gramaticalizados, marcadores deícticos y locativos; del 

reanálisis de construcciones con cópula, de contacto lingüístico intensivo, etc. 

 El siguiente cuadro muestra el significado evidencial codificado por los 

evidenciales en el TSJ. La columna uno muestra la clase verbal que da origen al evidencial, 

la columna dos muestra los verbos específicos que se gramaticalizan como evidenciales y 

la columna tres indica el significado evidencial que han adquirido los verbos 

gramaticalizados.  
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Cuadro 11. Predicados matrices que funcionan como evidenciales. 

Clase semántica 

del verbo 

Evidencial  Significado 

evidencial 

Comunicación 
ka’an²³ru² ‘dijo’ 

ka³ti³ru² ‘dijo’ 

reportativo 

Percepción 

nde’e³²ru²  ‘vio’ visual 

chi³ni³ru² ‘escuchó’, 

tu²bi³ i³ni³ru² ‘sintió (emoción)’ 

 chi³to²ru² ‘sintió (lluvia)’ 

ku³ni²ru² ‘sintió (movimiento) 

sensorial no-visual 

Conocimiento 

ja²xi³ni²ru² ‘pensó’ 

ku³ni²ru² ‘pensó, supuso’ 

suposición 

chi³to²ru² ‘supo’ fuente secundaria 

 

 A continuación muestro brevemente los usos y significados de estos evidenciales. 

Sin embargo, hace falta una investigación más profunda sobre los contextos de usos. 

 El evidencial reportativo surge de la gramaticalización de los verbos ka’an²³ru² 

‘dijo’ y ka³ti³ru² ‘dijo’, lo cual es común en las lenguas con evidenciales (Aikhenvald 

2004:272-273, Saxena 1988, Heine y Kuteva 2002:331). Este evidencial se usa para citar o 

reportar lo que ha dicho otra persona. El ejemplo en (67) ilustra un evidencial que puede 

funcionar como reportativo o citativo. El ejemplo viene de un texto donde la hablante 

Victoria recuenta lo que le ha contado una joven. En este ejemplo el evidencial es citativo 

porque Victoria cita exactamente lo que dijo la joven y esto se ve en el hecho de que la 

primera persona =in¹ se refiere a la joven (quien irá a México) y no a la narradora Victoria. 

Sin embargo, fuera de contexto puede interpretarse como reportativo porque =in¹ podría 

referirse a Victoria y no a la joven que irá a México. 

 

 

 



126 

(67)  kwa² ku’³=in¹ me²ji²ku³ ka²ti¹=ña¹ 

  IMPF.ir IRR.ir=1SG México IMPF.decir=3F 

  ‘Yo voy a ir a México, dijo (ella).’ {txt003} 

 

 Los verbos de percepción se gramaticalizan como evidenciales e indican 

información de fuente directa. Éstos se categorizan en visual y sensorial no-visual. El 

verbo nde’e³²ru² ‘vio’ se gramaticaliza como evidencial visual y los verbos chi³ni³ru² 

‘escuchó’ tu²bi³ i³ni³ru² ‘sintió ‘, chi³to²ru² ‘sintió’ y ku³ni²ru² ‘sintió’ como evidencial 

sensorial no-visual. Los siguientes ejemplos ilustran estos evidenciales. 

 

(68)  ka’²nu¹  ja’a²¹   ta’an²¹=ru¹   cha²kan³ nde’³i¹ 

  grande  IMPF.hacer hermano=3GEN eso   PERF.ver=1SG 

  ‘Ellos/ellas lo hacen grande (la fiesta), ví.’ {txt065} 

 

(69)  ka’²ma¹ ta³kan² kuu¹   nu²  ya’²bi³=kan²  chi³ni²=ndi¹ 

  AFF.ruido así  IMPF.ser SR:en mercado=DEM PERF.escuchar=1PLEXCL 

  ‘Había mucho ruido, escuchamos.’{txt035} 

 

(70)  ni²=ta’³nu²      si’in²¹ =yu¹  ku³ni¹ 

  PERF=PERF.quebrarse  pierna=1SG  PERF.sentir.1SG 

  ‘Se quebró mi pierna, yo sentí.’ {txt016} 

 

 La cláusula en (68) ocurre en un contexto donde el hablante ha visto que las 

personas del pueblo celebran en grande las fiestas. Entonces, el hablante tiene información 

primaria de tipo visual. Este no se puede usar para reportar un caso donde uno haya 

escuchado marimba, cohetes, etc. que dan la idea de que la fiesta se celebra en grande. 

 Las cláusulas en (69) y (70) indican que la información se adquiere por lo sentidos 

no visuales. Es decir, el hablante las usa para indicar experiencias directas de lo que siente, 

escucha, etc. 

 Los verbos de conocimiento se gramaticalizan como evidenciales de suposición y 

adquisición de información de otra fuente. Los verbos ja²xi³ni²ru² ‘pensó’ y ku³ni²ru² 

‘pensó, supuso’ se gramaticalizan como evidencial de suposición y el verbo chi³to²ru² 

‘supo’ como evidencial de adquisición de conocimiento de otra fuente. Los siguientes 

ejemplos ilustran cada uno de estos casos. 
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(71)  ni²=ni’i²³=chi¹    chi²=ru¹  ku³ni²=chi¹ 

  PERF=PERF.hallar=3AFAD PRE.a=3GEN PERF.supuso=3AFAD 

  ‘Él/ella (león) lo halló (al conejo), él supuso.’ {txt002] 

 

(72)  chi’in²¹ ru²  cha²va¹  ni²=ku²-ta’an³²=ru¹    chi³to²=ru¹ 

  con  ART Salvador PERF=ser=hermano=3GEN  PERF.saber=3GEN 

  ‘Él/ella se juntó con Salvador, él/ella supo.’ {txt065} 

 

 El ejemplo en (71) tiene un evidencial de suposición (o algo de lo que no se está 

seguro). Éste ocurre en un texto donde un león persigue a un conejo que llevaba una cobija 

con huesos. Cuando el león quiso atrapar al conejo, éste agarró la cobija con huesos y no al 

conejo. Entonces, el hablante dice la cláusula en (71) para indicar que el león supone que 

agarró al conejo (por la textura de la cobija y los huesos), pero no es cierto. Esto muestra 

que el evidencial se usa para indicar una suposición (o inferencia). 

 El ejemplo en (72) ilustra un evidencial que da información de otra fuente. Este 

ocurre en un texto donde el hablante Juan está hablando de las elecciones de autoridades 

municipales. Hay dos grupos de candidatos; uno donde participa el señor Salvador y otro 

donde participa el señor Jesús. Una persona importante que participaba en el grupo del 

señor Jesús decidió irse al grupo del señor Salvador. Entonces, el hablante dice la cláusula 

en (72) para indicar que Jesús se enteró por otras fuentes (y no por conocimiento directo).    

 Basándome en la descripción arriba, sugiero que el TSJ tiene un sistema con tres 

tipos de evidenciales (fuente de información): fuente directa (que incluye el reportativo, 

fuente visual y sensorial no-visual), la suposición (que indica una inferencia) y fuente 

indirecta de información (la evidencia viene de otra fuente y no del hablante). Esta 

propuesta es aún tentativa, ya que hace falta una investigación profunda sobre este 

fenómeno en el TSJ. 

 

7. Resumen 

 En este capítulo he descrito y analizado la cláusula compleja con un complemento 

finito con subordinador. He mostrado que el complemento es una cláusula finita con todos 

los rasgos morfosintácticos y estructurales de una cláusula finita independiente. La 
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cláusula compleja con CFS sigue un orden VSO donde el CFS funciona como sujeto con 

predicados matrices no verbales y como objeto con predicados matrices transitivos. La 

relación sintáctica entre el predicado matriz y el complemento es de subordinación. El 

complemento puede ser declarativo o interrogativo según el verbo matriz. 

 Los predicados matrices que seleccionan un CFS pertenecen a la clase semántica de 

comunicación, conocimiento, de creencia y actitud proposicional. Éstos pertenecen a las 

clases semánticas de predicados matrices altos en la jerarquía de predicados matrices que 

toman complementos tal como ha sido propuesto en los estudios tipológicos (Cristofaro 

2003, Dixon y Aikhenvald 2006, Givón 1983 y Noonan 2007). Entonces, el TSJ confirma 

la predicción de Cristofaro que estos verbos matrices seleccionan un complemento finito. 

 Algunos puntos relevantes mostrados en este capítulo se relacionan con las marcas 

de subordinación y la formación de evidenciales. En cuanto a subordinadores, por un lado, 

un CFS declarativo toma uno de los dos subordinadores ti²= y cha²=. Éstos no son 

complementantes porque introducen cláusulas de relativo y adverbiales. La diferencia entre 

ti²= y cha²= radica en la seguridad-inseguridad de la información; el subordinador ti²= se 

usa para información insegura y cha²= se usa para expresar información segura. Por otro 

lado, el CFS interrogativo polar requiere de tu²= o a²= y el CFS interrogativo de 

constituyente requiere de pronombres interrogativos. Las marcas de interrogación tu²= o 

a²= ocurren en la misma posición de un subordinador y los pronombres interrogativos 

ocurren en la posición de foco. 

 Finalmente, he propuesto que en el TSJ algunos predicados matrices de 

comunicación, conocimiento y percepción se han gramaticalizado como evidenciales. 

Éstos surgen de la cláusula compleja con complemento finito con subordinador. El proceso 

de gramaticalización de evidenciales se ha desarrollado en tres fases; en la primera fase 

ocurre la inversión del complemento con el verbo matriz, en la segunda fase se pierde el 

subordinador y finalmente el predicado matriz adquiere una función gramatical. En este 

proceso, el complemento se reanaliza como una cláusula simple independiente y el 

predicado matriz semántico como un evidencial. Finalmente, siguiendo a Aikhenvald 

(2004:63-64) he propuesto que los evidenciales en el TSJ se clasifican en 
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reportativo/citativo, visual, sensorial no-visual, suposición y fuente indirecta. Sin embargo, 

la evidencialidad en el TSJ apenas empieza a explorarse. 
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Capítulo 5 

Complementos exhortativos: causativos, 

desiderativos y manipulativos 

 

1. Introducción 

 En este capítulo, describo y analizo la cláusula compleja ilustrada en (1a-b). El 

predicado matriz es un verbo de causación ni²ja²ba’a²³ra² ‘él hizo’ o de manipulación 

ni²ka’an²³ tan²ru¹ ‘ellos dijeron’, respectivamente. El complemento es un evento causado o 

manipulado. El complemento se marca entre corchetes y se subraya la información bajo 

discusión. 

 

(1) a. ni²=ja²ba’a²³=ra²   [cha²=na²=ku’³bi²=yu¹] 

  PERF=PERF.hacer=3M SUB=EXH=NT.enfermar=1SG 

  ‘Él hizo que yo me enfermara.’ 

 

 b. ni²=ka’an²³    tan²=ru¹    chi²  ru²  ndii² tu²ma¹ 

  PERF=PERF.ordenar  hermano=3GEN  PRE:DAT ART finado Tomás 

  [na²=ka’²ni²=ru²   chi²  ndii² ku²se¹] 

  EXH=NT.matar=3GEN PRE:a finado José 

  ‘Ellos le ordenaron al finado Tomás que matara al finado José.’ {txt031} 

 

 Como en el capítulo anterior, exploro los rasgos formales y estructurales del 

complemento, la estructura y rasgos formales de la cláusula compleja, el grado de 

integración del complemento, y los predicados matrices que toman este tipo de 

complemento. 

 Este tipo de cláusula compleja tiene los siguientes rasgos. El complemento tiene un 

verbo finito con marca de aspecto y persona, pero el verbo de complemento sólo ocurre en 

el aspecto-modo irrealis o la forma neutra. Además, el complemento tiene una estructura 

reducida porque no permite todos los elementos preverbales. La cláusula compleja tiene 
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dos o tres argumentos dependiendo del predicado matriz; un verbo de manipulación tiene 

tres argumentos y uno de causación tiene dos argumentos. En cualquier caso, el 

complemento funciona como objeto. Este tipo de complemento ocurre con verbos de 

manipulación, causación, desiderativos y permisivos. 

 Basándome en estos rasgos, voy a proponer las siguientes generalizaciones. 

Primero, muestro que el complemento debe analizarse como ‘una cláusula no finita 

dependiente con marca de persona’. Por razones expositivas, llamo ‘complemento 

exhortativo’ al complemento (porque toma una partícula exhortativa). El hecho de que el 

verbo tenga marca de aspecto-modo irrealis y la forma verbal neutra, indica que tiene valor 

aspectual dependiente además de que es estructuralmente reducido (comparado con una 

cláusula independiente). Segundo, los predicados matrices que toman este tipo de 

complemento son de manipulación, causación, desiderativos y permisivos. Sin embargo, es 

necesario separarlos en dos subtipos porque los verbos de manipulación tienen tres 

argumentos (un agente, un recipiente y la situación causada) y los otros verbos tienen dos 

argumentos (un agente y la situación causada). Propongo un análisis distinto para cada 

subtipo; uno involucra control y el otro es una estructura pura de complemento. Tercero, 

muestro brevemente que el causativo morfológico tiene propiedades similares a las de una 

cláusula compleja con predicado matriz causativo. Entonces, el causativo debe recibir el 

mismo análisis independientemente de que uno sea morfológico y el otro sea sintáctico. 

Sin embargo, éstos difieren en restricciones léxicas; el causativo morfológico ocurre 

mayormente con predicados intransitivos, pero el causativo sintáctico no muestra esta 

restricción. 

 El presente capítulo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección 

describo las propiedades del complemento. En la §3 analizo la cláusula compleja causativa 

y manipulativa. En la §4 muestro las clases semánticas de predicados matrices que toman 

un complemento exhortativo. En la §5 presento una descripción del causativo morfológico 

ja²= y su comparación con los complementos causativos. La última sección resume el 

capítulo. 
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2. Las propiedades del complemento exhortativo 

 El verbo del complemento es finito. Sin embargo, la cláusula de complemento tiene 

rasgos menos finitos (comparado con una cláusula independiente) porque toma un aspecto 

que se restringe a contextos dependientes y tiene una estructura reducida. 

 El verbo del complemento exhortativo es morfológicamente finito. Éste tiene 

flexión de aspecto-modo y persona, como en (2). 

 

(2)  ka²ti¹=ñi²   [ti²=na²=kwa²   koo³²   ndi³ko²=yu¹  chi’in²¹=ñi²] 

  IMPF.ordenar=3PL SUB=EXH=IMPF.ir IRR.vivir otra.vez=1SG con=3PL 

  ‘Ellos (suegros) me ordenaron que yo me fuera a vivir con ellos.’ {txt010} 

 

 La persona gramatical no muestra restricción en cuanto a forma. En (2) el verbo 

tiene un enclítico =yu¹ de primera persona y en (3) el argumento es una tercera persona en 

forma de FN lee² lu’u²¹ ‘bebé’. Sin embargo, algunos verbos matrices (p.e. manipulación) 

requieren control inherente, como en (1b) arriba. En la §3 retomo los detalles de control. 

 

(3)  ni²=ja’a³²=ndi¹     [na²=ku¹su³  lee²  lu’u²¹] 

  PERF=PERF.hacer=1PLEXCL EXH=NT.dormir bebé pequeño 

  ‘Nosotros hicimos que se durmiera el bebé.’ 

 

 El aspecto-modo en el verbo del complemento muestra restricciones. En la §2.2 del 

capítulo 2, se mostró que un verbo en el TSJ distingue entre aspecto-modo perfectivo, 

imperfectivo e irrealis y puede tener una forma verbal neutra. Los aspectos-modos ocurren 

en cláusulas simples independientes y el neutro sólo en contextos subordinados y su valor 

aspectual se obtiene de una cláusula mayor. En cuanto al verbo del complemento, éste 

solamente ocurre con el aspecto-modo irrealis o la forma neutra como se muestra en (4) y 

(5), respectivamente. En otras palabras, la forma perfectiva ti’i³²yu¹ ‘metí’ o imperfectiva 

ti’i²¹yu¹ ‘estoy metiendo’ son agramaticales en este tipo de complementos. 
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(4)  ni²=ka’an²³=ru¹        chi²=yu¹  [na²=kwa²  ti’i²³=yu¹   ñu’u²¹] 

  PERF=PERF.ordenar=3GEN   PRE:DAT=1SG EXH=IMPF.ir IRR.meter=1SG  tierra 

  ‘Él/ella me ordenó que yo vaya a meter la tierra.’ 

 

(5)  ni²=ka’an²³=ru¹    chi²=yu¹  [na²=ti’i²=yu¹   ñu’u²¹] 

  PERF=PERF.ordenar=3GEN  PRE:DAT=1SG EXH=NT.meter=1SG tierra 

  ‘Él/ella me ordenó que yo metiera la tierra.’ 

 

 La restricción aspectual muestra que el complemento es temporalmente 

dependiente. En particular, ¿qué muestra esta restricción aspectual? Como se mostró en la 

§2.2.2 del capítulo 2, el contexto donde ocurre sólo el irrealis es una cláusula finita y el 

contexto donde ocurre sólo el neutro es un contexto no finito. Sin embargo, las cláusulas 

donde alterna el irrealis y neutro pueden interpretarse como cláusulas no finitas porque en 

estos contextos no ocurren otros aspectos-modos como perfectivo o imperfectivo. 

Entonces, analizo esta forma verbal como “un verbo menos finito con persona”. Esto nos 

lleva a preguntar ¿qué otros rasgos reflejan la ausencia de finitud del complemento? A 

continuación muestro que este complemento tiene una estructura reducida que apoya su 

análisis como una forma verbal no finita con persona. 

 Los PNVs muestran que este tipo de complemento es temporalmente no finito. 

Como mostré en el capítulo 2, un PNV es finito y tiene la estructura de una cláusula simple 

finita. Además, en el capítulo 4 en el ejemplo (14) mostré que un PNV funciona como un 

complemento finito con subordinador. Repito el ejemplo en (6) por razones de claridad. 

 

(6)  nde’e³²=ru¹   [cha²=ka’²nu¹  ti²chi³=yu¹] 

  PERF.ver=3GEN SUB=grande  vientre=1SG 

  ‘Él/ella vio que mi vientre estaba grande.’ {txt014} 

 

 Sin embargo, los PNVs son agramaticales como complementos de verbos 

causativos, como en (7a), o de manipulación, como en (7b). 

 

(7) a. *ni²=ja²ba’a²³=ru¹   [na²=i²nda¹=yu¹] 

  PERF=PERF=hacer=3GEN EXH=estar.parado=1SG 

  Lectura buscada: ‘Él/ella hizo que yo me parara.’ 
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 b. *ni²=ja²ni³ni²=ru¹     chi²=yu¹   [cha²=na²=i²nda¹=yu¹] 

  PERF=PERF.obligar=3GEN  PRE:DAT=1SG  SUB=EXH=estar.parado=1SG 

  Lectura buscada: ‘Él/ella me obligó que yo me parara.’ 

 

 Estos datos sobre PNVs muestran que los verbos manipulativos y causativos toman 

un complemento menos finito. Es decir, el complemento es menos finito con persona. 

 La ausencia de elementos preverbales muestra que este complemento es reducido 

en estructura (comparado con la estructura de una cláusula independiente). De todos los 

elementos preverbales de la cláusula simple finita, el complemento sólo permite negación 

y predicación secundaria, como en (8) y (9), respectivamente. 

 

(8)  kwa²  ka’³=un¹   chi²  ra²-cha’²nu¹=an¹ 

  IMPF.ir IRR.ordenar=2SG PRE:DAT CL:hombre-viejo=DEM 

  [na²=ña²=ki²chi²=ra¹] 

  EXH=NEG=NT.venir=3M 

  ‘Tú le vas a ordenar al señor que no venga.’ 

 

(9)  kwa²  ka’³=un¹   chi²  ra²-cha’²nu¹=an¹  

  IMPF.ir IRR.ordenar=2SG PRE:DAT CL:hombre-viejo=DEM 

  [na²=bi²lu¹  kwa² na²ka³ta³=ra¹  sa’²ma¹] 

  EXH=limpio IMPF.ir IRR.lavar=3M  ropa 

  ‘Tú le vas a ordenar al señor que lave la ropa hasta dejarla limpia.’ 

 

 El complemento es agramatical con otros elementos preverbales como tópico en 

(10) y foco en (11). 

 

(10)  *ka’an²¹  maa²=chi¹  chi’in²¹=yu¹  [ti²=na²=yu’u²³  kwa²  na²ndu³k=i¹  

  IMPF.ordenar ENF=3INA PRE:DAT=1SG SUB=EXH=yo  IMPF.ir IRR.buscar=1SG 

  ti²ñu¹ 

  trabajo 

  Lectura buscada: ‘(El sueño) me ordenó a mí que buscara trabajo.’ 

 

(11)  *ka’an²¹  maa²=chi¹  chi’in²¹=yu¹  [ti²=na²=maa yu’u²³  kwa²  na²ndu³ku²  

  IMPF.ordenar ENF=3INA PRE:DAT=1SG SUB=EXH=ENF yo  IMPF.ir IRR.buscar 

  ti²ñu¹ 

  trabajo 

  Lectura buscada: ‘(El sueño) me ordenó a mí que sea yo quien busque trabajo.’ 
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 Las partículas temporales ocurren en el predicado principal, como lo ilustra la 

partícula cha² ‘ya’ en (12). La partícula ocurre sobre el verbo principal y no tiene alcance 

sobre el complemento. En otras palabras, el complemento no tiene modificación temporal. 

 

(12)  cha² ni²=ka’an²³   maa²=chi¹  chi’in²¹=yu¹  [ti²=na²=kwa²    

  ya  PERF.ordenar  ENF=3INA PRE:DAT=1SG SUB=EXH=IMPF.ir  

  na²ndu³k=i¹  ti²ñu¹] 

  IRR.buscar=1SG trabajo 

  ‘El sueño ya me había ordenado a mí que yo buscara trabajo.’ 

  *‘El sueño me ordenó que yo ya buscara un trabajo.’ 

 

 Considero que la imposibilidad de tener partículas temporales en el complemento 

no es una restricción estructural sino una restricción sobre la modificación aspectual o 

temporal. Es decir, el complemento no tiene independencia aspecto-modal. 

 En resumen, el complemento exhortativo es una cláusula no finita con estructura 

reducida. El verbo tiene una forma morfológica finita, pero tiene un aspecto que se usa en 

contextos dependientes. Finalmente, la alternancia entre el irrealis y neutro en el 

complemento sugiere que éste está en un punto previo a convertirse en una forma no finita 

(porque el neutro es una forma no finita). 

 

3. La cláusula compleja con verbos causativos y manipulativos 

 En esta sección muestro que las cláusulas complejas con complemento exhortativo 

son cláusulas subordinadas. Sin embargo, basándome en el número de argumentos y la 

relación entre los argumentos, propongo que éstas forman dos subtipos de cláusulas 

complejas con complemento exhortativo: un subtipo ocurre con un predicado matriz 

manipulativo y el otro ocurre con causativos (desiderativos y de permisión). 

 

 3.1. La cláusula compleja causativa/manipulativa 

 La relación sintáctica entre la cláusula principal y el complemento es de 

subordinación. La evidencia principal viene del uso de un subordinador. 
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 El complemento de un verbo causativo requiere del subordinador cha²=, como en 

(13), pero el complemento de un verbo de manipulación toma opcionalmente el 

subordinador que puede ser ti²= o cha²=, como en (14). 

 

(13)a. ni²=ja’³=ña¹   [cha²=na²=ku³nu²=be¹] 

  PERF=PERF=hacer=3F SUB=EXH=NT.correr=3GEN 

  ‘Ella hizo que (el carrito) corriera.’ 

 

 b. *ni²=ja’³=ña¹   [na²=ku³nu²=be¹] 

  PERF=PERF=hacer=3F EXH=NT.correr=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Ella hizo que (el carrito) corriera.’ 

 

(14) a. ni²=ka’an²³=ra²   chi’in²¹   [ti²=na²=kw-i²nu³   i²ni²=yu¹] 

  PERF=PERF.odernar=3M PRE:DAT.1SG SUB=EXH=NT.hacer corazón=1SG 

  ‘Él me ordenó que yo creyera (en algo pero no era necesario creer).’ {txt022} 

 

 b. ni²=ka’an²³=ra²   chi’in²¹   [na²=kw-i²nu³  i²ni²=yu¹] 

  PERF=PERF.ordenar=3M PRE:DAT.1SG EXH=NT.hacer corazón=1SG 

  ‘Él me ordenó que creyera (en algo, pero no creí eso).’  

 

 La diferencia entre el uso de ti²= y cha²= depende de la posibilidad de que el 

complemento causado ocurra. El uso de cha²=implica que el evento debe ocurrir y el uso 

de ti²= indica que el evento podría ocurrir. Esta diferencia se muestra en (14a) y (15). 

Mientras que en (14a) hay una manipulación para creer en algo que no necesariamente 

ocurre, en (15) se entiende que el evento causado debe ocurrir y no hay opción de no 

hacerlo. 

 

(15)  ni²=ka’an²³=ra²   chi’in²¹   [cha²=na²=kwi²nu³   i²ni²=yu¹] 

  PERF=PERF.ordenar=3M PRE:DAT.1SG SUB=EXH=IRR-NT.hacer corazón=1SG 

  ‘Él me hizo creer (en algo y no tuve opciones).’ 

 

 Ciertos verbos matrices que implican que el complemento debe ocurrir apoyan la 

propuesta anterior. Por ejemplo, el complemento del verbo matriz ja²ni³ni²=ru¹ ‘obligó’ se 

introduce con cha²= y no con ti²=, como en (16). Esto se debe a que ja²ni³ni²=ru¹ requiere 

que su complemento ocurra (sin opción a no realizarlo por eso no permite ti²=). Este verbo 
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contrasta con ni²=ka’an²³=ra² ‘él ordenó verbalmente’ que no indica que el evento causado 

debe ocurrir de manera obligatoria por eso ocurre con cha²= o ti²=, véase (14) y (15). 

 

(16) a. ni²=ja²ni³ni²=yu¹    chi²=ru¹   [cha²=na²=ka²chi²=ru¹   ji²ta³] 

  PERF=PERF.obligar=1SG PRE:DAT=3GEN SUB=EXH=NT.comer=3GEN tortilla 

  ‘Yo lo obligué a comer tortillas.’ 

 

 b. *ni²=ja²ni³ni²=yu¹    chi²=ru¹   [ti²=na²=ka²chi²=ru¹    ji²ta³] 

  PERF=PERF.obligar=1SG PRE:DAT=3GEN SUB=EXH=NT.comer=3GEN tortilla 

  Lectura buscada: ‘Yo lo obligué a comer tortillas.’ 

 

 Otro rasgo exclusivo de los complementos de verbos causativos y manipulativos es 

que llevan obligatoriamente el proclítico na²= antes de la marca de aspecto, como en (17).  

 

(17) a. ka’an²³=ndo¹  [na²=kwa²  ki³chi²  che²la²  ta’²=in¹] 

  IMP.ordenar=2PL EXH=IMPF.ir IRR.venir Graciela hermana=1SG 

  ‘Ustedes ordenen que mi hermana Graciela venga.’ {txt031} 

 

 b. * ka’an²³=ndo¹  [kwa² ki³chi²  che²la²  ta’²=in¹] 

  IMP.ordenar=2PL IMPF.ir IRR.venir Graciela hermana=1SG 

  Lectura buscada: ‘Ustedes ordenen que mi hermana Graciela venga.’ 

 

 El siguiente ejemplo muestra que el morfema na²= marca de exhortativo precede a 

la marca de aspecto. 

 

(18)  ta² na²=kwa²  ku²  ka’an²³  ba’a²=ru¹ 

  Y EXH=IMPF.ir IRR.ir IRR.decir bien=3GEN 

  ‘Y que él/ella vaya a hablar bien.’ {txt029} 

 

 Macaulay (1990:214) y Johnson (1988:52) muestran que en el tu’un²³ sa²bi³ de 

Chalcatongo y Jamiltepec, respectivamente, los complementos causativos toman el 

proclítico na²= como en el TSJ. La conexión entre exhortativo y causación/manipulación 

requiere mayor investigación, pero el uso de na²= en la complementación sugiere que el 

complemento de la manipulación/causación puede verse como una exhortación. 
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 En resumen, el complemento de los verbos causativos y manipulativos toma el 

exhortativo na²=. Además, un complemento causativo requiere del subordinador cha²=, 

pero el complemento manipulativo toma opcionalmente ti²= o cha²=. La diferencia entre el 

uso de cha²= y ti²= radica en la fuerza de la causación; cha²= indica que se debe realizar y 

ti²= puede no realizarse. 

 Las siguientes secciones describen los rasgos particulares de los complementos de 

verbos de manipulación y de causación. La discusión se centra en el número de 

argumentos en la cláusula, el control y la semántica del verbo de complemento. 

 

 3.2. Las cláusulas con verbos causativos 

 La cláusula compleja con verbo matriz causativo tiene dos argumentos: el sujeto 

(causante) y la cláusula de complemento (el causado). Éstos codifican un significado de 

causación directa o indirecta dependiendo de la semántica del verbo del complemento. 

 La cláusula compleja causativa sigue un orden VSO donde O es el complemento, 

como en (19). Aquí el predicado causativo ni²=ja’a³² ‘hizo’ tiene dos argumentos: el 

agente ra’²nu² xi³ku² ‘el señor Francisco’ y el evento causado (o sea, el complemento). 

 

(19)  ni²=ja’a³²    ra’²nu² xi³ku²   [cha²=na²=ji²ta²=i¹   ndu²ta¹] 

  PERF=PERF.hacer señor Francisco SUB=EXH=NT.jalar=1SG agua 

  ‘El señor Francisco hizo que yo jalara el agua.’ 

 

 La cláusula causativa puede codificar causación directa o indirecta. Mientras que en 

la causación directa el causador está involucrado en la realización del evento causado, en la 

causación indirecta el causador/agente provoca o instiga a que el evento causado ocurra y 

no participa en dicho evento (Shibatani 1973:285). 

 El ejemplo en (20) puede interpretarse como causación directa o indirecta. Este 

puede usarse para una situación donde el causante mete la comida en la boca del niño a la 

fuerza (causación directa) o le provoca hambre mostrándole comida rica (causación 

indirecta). 
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(20)  kwa²  ja²ba’³=i¹   [cha²=na²=ka²chi²=be¹] 

  IMPF.ir IRR.hacer=1SG SUB=EXH=NT.comer=3DIM 

  ‘Yo haré que (el niño) coma.’ 

 

 Un ejemplo que sólo tiene lectura de causación indirecta se muestra en (21). Éste se 

usa para una situación donde alguien provoca que otra persona muera, pero no para indicar 

que una persona mata directamente a otra persona. 

  

(21)  ni²=ja²ba’³=ra¹   [cha²=na²=ku²bi³=ña¹] 

  PERF=PERF.hacer=3M SUB=EXH=NT.morir=3F 

  ‘Él hizo que ella se muriera.’ 

  *‘Él la mató.’ 

 

 La semántica del verbo del complemento determina en parte si hay una lectura de 

causación directa y/o indirecta. Generalmente, los verbos agentivos permiten causación 

directa o indirecta como se muestra en (22). La diagonal separa la lectura de causación 

directa de la indirecta. El verbo matriz aquí es el causativo ni²ja’³ru² ‘él/ella hizo’. 

 

(22)  Complementos con verbos intransitivos agentivos 

 a. [cha²=na²=nda²ba²=i¹]   ‘Él me hizo saltar/hizo que yo saltara.’ 

 b. [cha²=na²=ba²ku²=i¹]   ‘Él me hizo llorar/hizo que yo llorara.’ 

 c.  [cha²=na²=ka²chi²¹]   ‘Él me hizo comer/hizo que yo comiera’ 

 d. [cha²=na²=kwa¹ñi²¹ yaa²¹]  ‘Él me hizo bailar/hizo que yo bailara.’ 

 e. [cha²=na²=ko³=i¹ tatan]  ‘Él me hizo tomar medicina/hizo que yo tomara   

          medicina.’ 

 

 Los verbos no agentivos sólo tienen lectura de causación indirecta. En (23) muestro 

verbos no agentivos como complementos. Estos no tienen lectura de causación indirecta. 

 

(23)  Complementos con verbos intransitivos no agentivos 

 a. [cha²=na²=ku²bi³=yu¹]  ‘Él hizo que me muriera/*él me mató.’ 

 b. [cha²=na²=ka³yu²=yu¹]  ‘Él hizo que me quemara/*él me quemó.’ 

 c. [cha²=na²=ta’²nu³=yu]  ‘Él hizo que me fracturara/*él me fracturó.’ 

 d. [cha²=na²=ke’³ne²=yu¹] ‘Él hizo que me cayera/*él me tumbó.’ 

 e. [cha²=na²=ku³su²=yu¹]  ‘Él hizo que me durmiera/*él me durmió.’ 
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 Antes de cerrar esta sección, debo notar que los verbos matrices desiderativos se 

comportan igual a los verbos matrices causativos en cuanto a número de argumentos y el 

orden. Sin embargo, el complemento de un desiderativo toma el subordinador cha²= de 

manera opcional, pero éste es obligatorio con el causativo. El siguiente ejemplo muestra el 

verbo matriz desiderativo con el subordinador opcional. 

 

(24)  ku²ni¹=ndi²    [(cha²=)na²=ndi’i²¹   kwa²ti¹] 

  IMPF.querer=1PLEXCL SUB=EXH=NT.terminar  problema 

  ‘Nosotros queríamos que se terminara el conflicto.’ {txt065} 

 

 En resumen, la cláusula compleja con verbos causativos (y desiderativos) es 

transitiva (tiene un agente y el complemento) con un orden VSO. La cláusula puede 

interpretarse como causación directa o indirecta cuando el verbo del complemento es 

agentivo, pero ésta sólo tiene una lectura de causación indirecta con verbos no agentivos 

como complemento. 

 

 3.3. Las cláusulas con verbos manipulativos 

 En esta sección muestro que la cláusula compleja con verbos matrices de 

manipulación tiene tres argumentos: el agente, el recipiente y la cláusula de complemento. 

La cláusula compleja sigue el orden VSOIOD y muestra control inherente. 

 El ejemplo en (25) ilustra el verbo de manipulación ni²ka’an²³ tan²ru¹ ‘ordenaron’. 

Este verbo toma tres argumentos: el agente tan²ru¹ ‘ellos’, el recipiente (de la orden) ru² 

ndii² tu²ma¹ ‘el finado Tomás’ y la cláusula de complemento na²ka’²ni³ru² chi² ndii² ku²se¹ 

‘que matara al finado José’. Semánticamente, el sujeto (S) es el agente/instigador, el OI es 

el causado o manipulado (recipiente), y el complemento (O) es el evento 

causado/provocado. 

 

(25)  ni²=ka’an²³    tan²=ru¹    chi²  ru²  ndii² tu²ma¹ 

  PERF=PERF.ordenar hermano=3GEN PRE:DAT ART finado Tomás 

  [na²=ka’²ni²=ru²   chi²  ndii² ku²se¹] 

  EXH=NT.matar=3GEN PRE:a finado José 

  ‘Ellos le ordenaron al finado Tomás que matara al finado José.’ {txt031} 
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 La cláusula compleja en (25) sigue un orden VSOIOD; el OD es el complemento y 

OI es el recipiente de la orden. Sin embargo, una cláusula simple ditransitiva en el TSJ 

sigue el orden VSODOI, como en (26). Esto sugiere que en la cláusula compleja el 

complemento se extrapone después del OI. 

 

(26)  ña² =xi³ko²   ndiu’u²¹  chi² ru²  to’²=a¹    

  NEG=PERF.vender nosotros.EXCL PRE:a ART mestizo=DEM 

  chi²  xi²to³ ku³se² 

  PRE:DAT tío  José 

  ‘Nosotros no vendimos a este mestizo al tío José.’ 

  

 Como mostré en la §5 del capítulo 2, en una cláusula simple ditransitiva el sujeto 

está en una relación directa con el verbo, el OD se introduce con la preposición chi² ‘a’ si 

es un argumento definido y el OI se marca obligatoriamente con la preposición chi² ‘a’. En 

la cláusula compleja en (25), el OI ru² ndii² tu²ma¹ ‘el finado Tomás’ requiere de la 

preposición; sin chi² ‘a’ la cláusula es agramatical. Esto muestra que los verbos de 

manipulación son verbos bitransitivos porque requieren de tres argumentos: el 

sujeto/manipulador, el OD (evento causado) y el OI (el argumento manipulado). 

 En cuanto a la semántica de la cláusula compleja con verbos manipulativos, este se 

interpreta como una causación indirecta. Para Shibatani y Pardeshi (2002:89), en la 

causación indirecta hay dos participantes agentes, uno funciona como agente causante y el 

otro como agente causado. Entonces, la ejecución del evento causado depende totalmente 

de la acción del agente causado. Es decir, el agente causante/instigador actúa sobre el 

agente causado para que este lleve a cabo el evento causado. En el ejemplo anterior, el 

agente causante tan²ru¹ ‘ellos’ manipula al causado ndii² tu²ma¹ ‘finado Tomás’ para que 

haga el evento na²ka’²ni³ru² chi² ndii² ku²se¹. Esto indica que el verbo matriz y el 

complemento comparten un argumento, en particular involucran control como lo muestro a 

continuación. 

 La cláusula compleja de manipulación muestra control inherente (Stiebels 2007:2, 

Noonan 2007:136). Las relaciones de control muestran dos patrones. El primer caso se 
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observa cuando el argumento manipulado (marcado como OI) en el verbo matriz es 

correferencial ya sea con el sujeto, OD, o el OI en el complemento. Estos casos se ilustran 

en los ejemplos de (27) al (29). 

 

(27)  ni²=ka’an²³=ña²   chi²=ra²  [na²=ku’³a²=ra² xu’un²¹  chi²  

  PERF=PERF.ordenar=3F PRE:DAT=3M EXH=NT.dar=3M dinero  PRE:a 

  ñi²bi³=an²] 

  gente=DEM 

  ‘Ella le ordenó a éli que éli diera dinero a la gente.’ 

 

(28)  ni²=ka’an²³=ña²   chi²=ra²  [na²=ku³mi²  ñi²bi³=an²   chi²=ra²] 

  PERF=PERF.ordenar=3F PRE:DAT=3M EXH=NT.cuidar gente=DEM   PRE:a=3M  

  ‘Ella le ordenó a éli que la gente loi cuidaran (a él).’ 

 

(29)  ni²=ka’an²³=ña²   chi²=ra²  [na²= ku’³a² ñi²bi³=an²   xu’un²³  

  PERF=PERF.ordenar=3F PRE:DAT=3M EXH=NT.dar gente=DEM  dinero 

  chi²=ra²] 

  PRE:a=3M  

  ‘Ella le ordenó a éli que la gente lei dieran dinero (a él).’ 

 

 Otra forma de control se ve cuando el sujeto del predicado matriz es correferencial 

con el OD o con el OI del complemento, como en  (30) y (31), respectivamente. Es 

relevante notar que no hay casos donde el sujeto del verbo matriz controle al sujeto de la 

cláusula de complemento. 

 

(30)  ni²=ta³ba²-ti²ñu¹=ñi²     chi²   ra’²nu¹=an² 

  PERF=PERF.sacar-trabajo=3PL  PRE:DAT señor=DEM 

  [na²=ti²ndee²¹  se’e²¹=ra²=kan¹ chi²=ñi²] 

  EXH= NT.ayudar hijo=3M=DEM  PRE:a=3PL 

  ‘Ellosi ordenaron al señor que su hijo losi ayudara.’ 

 

(31)  ni²=ta³ba²-ti²ñu¹=ñi²     chi²  ra’²nu¹=an²  

  PERF=PERF.sacar-trabajo=3PL  PRE:DAT señor=DEM 

  [na²=ku’¹ba³  se’e²¹=ra²=kan¹ xu’un²³  chi²=ñi²] 

  EXH=NT.ayudar hijo=3M=DEM  dinero  PRE:a=3PL 

  ‘Ellosi ordenaron al señor que su hijo lesi diera el dinero.’ 
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 Los datos muestran que el OD del verbo matriz puede controlar cualquiera de los 

argumentos del complemento, pero el sujeto del verbo matriz sólo puede controlar al OD o 

al OI del complemento. 

 Las cláusulas complejas manipulativas muestran una restricción léxico-semántica. 

Los verbos en el complemento pueden ser verbos transitivos, como en (32), o intransitivos 

agentivos, como en (33). Sin embargo, los verbos no agentivos no pueden ocurrir en el 

complemento, como en (34a). La lista en (34b) muestra otros verbos que no ocurren en 

este contexto. Esto se debe a que la construcción manipulativa sólo puede tener una lectura 

de causación indirecta; es decir, se necesita que el argumento manipulado sea un agente en 

el complemento, pero estos sólo tienen un argumento tipo paciente. 

 

(32)  ka’an²¹=ru¹    chi²=yu¹  [ti²=na²=ndu²k=i¹   ku’²ba²] 

  IMPF.ordenar=3GEN PRE:DAT=1SG SUB=EXH=NT.buscar=1SG forma 

  ‘Él/ella me está ordenando que busque la forma.’ {txt012} 

 

(33)  ka’an²¹=ru¹    chi²=yu¹  [na²=nda³ba²=yu¹] 

  IMPF.ordenar=3GEN PRE:DAT=1SG EXH=NT.brincar=1SG 

  ‘Él/ella me está ordenando que yo brinque.’ 

 

(34) a. *ka’an²¹=ru¹    chi²=yu¹  [na²=ta’²nu¹=yu¹] 

  IMPF.ordenar=3GEN PRE:DAT=1SG EXH=NT.fracturarse=1SG 

  Lectura buscada: ‘Él/ella me está ordenando que yo me fracture.’ 

 

 b. Verbos que no ocurren como complemento de verbos manipulativos: 

  ni²=chi’i ²³=ña²   ‘ella murió’ 

  ni²=ke’³ne³=ña²  ‘ella se cayó (de un lugar alto)’ 

  ni²=ki²xi³=ña²    ‘ella se durmió’ 

  ni²=ndu³ba²=ña²  ‘ella se cayó (sobre un mismo nivel)’ 

            ni²=ka²yu³=ña²  ‘ella se quemó’         

 

 3.4. Los verbos matrices permisivos 

 Aquí muestro brevemente el comportamiento de los verbos matrices permisivos 

como ‘permitir, dejar’. Es decir, verbos que indican que su agente deja que otro 

participante haga algo. Estos verbos tienen rasgos tanto de causativos como de 

manipulativos. 
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 Los siguientes ejemplos ilustran cláusulas complejas con un verbo matriz 

permisivo. Al igual que los complementos de causativos y manipulativos, éstos tienen la 

marca na²= del exhortativo. 

 

(35) a. ja³ña¹    chi²=ru¹    [na²=kuu²=ru¹   ja²nda³ru¹] 

  IMP.dejar  PRE:DAT=3GEN EXH=NT.ser=3GEN  soldado 

  ‘Permítele a él  que sea soldado.’ {txt004} 

 

 b. ña²=cha’a¹²     ru²=an¹   nda³tu²  [cha²=na²= ka’²nda²       

  NEG=R.IMPF.dar  3GEN=DEM  permiso SUB=EXH=NT.cortar 

  ra²-pi²si¹re²nde¹   ti²ñu¹ 

  CL:hombre-presidente  trabajo] 

  ‘Ellos no permitían que el presidente tomara la decisión.’ {txt026} 

 

 El permisivo es igual al causativo en que su complemento se introduce con cha²=, 

pero es como el manipulativo (y no como el causativo) en que cha²= es opcional, como en 

(36). 

 

(36)  ja³ña²=yu¹    [(cha²=)na²=ki²chi²=ra¹] 

  PERF.dejar=1SG SUB=EXH=NT.venir=3M 

  ‘Yo permití que él viniera.’ 

 

 En cuanto a la estructura argumental, el permisivo puede tener dos o tres 

argumentos sintácticos, como en (37). En (37a), al igual que el causativo, hay dos 

argumentos: el agente de primera persona =yu¹ y el evento permitido (entre corchetes). Sin 

embargo, en (37b), al igual que el manipulativo hay tres argumentos: el agente (sujeto) de 

primera persona =yu¹, el recipiente/beneficiario de la permisión (OI marcado con chi² ‘a’), 

y el complemento (O) que es el evento permitido. 

 

(37) a. ja³ña²=yu¹    [cha²=na²=ki²chi²=ra¹] 

  PERF.dejar=1SG SUB =EXH=NT.venir=3M 

  ‘Yo permití que él viniera.’ 

 

 

 



145 

 b. ja³ña²=yu¹    chi²=ra²  [cha²=na²=ki²chi²=ra¹] 

  PERF.dejar=1SG  PRE:DAT=3M  SUB=EXH=NT.venir=3M 

  ‘Yo le permití a él venir.’ 

 

 Los datos de arriba muestran que el permisivo tiene rasgos compartidos con los 

causativos y los manipulativos. Hay tres posibles análisis para explicar este 

comportamiento. Un primer análisis postularía que el permisivo tiene la estructura del 

causativo con una semántica de ‘x permite [el evento M]’, lo cual es como en a (37a). 

Entonces, (37b) se explicaría como un proceso de ascensión opcional con copia; el sujeto 

del complemento sube al verbo matriz y deja una copia. Sin embargo, no he encontrado 

evidencias que muestren que hay ascensión. La segunda opción analítica asumiría que el 

permisivo tiene la estructura de un manipulativo con una semántica ‘x permite a y [que 

haga M]’. Este análisis implica que hay control inherente y explica el ejemplo en (37b), 

pero no es claro cómo el análisis se extiende a (37a). La tercera opción es asumir que los 

verbos de permisión permiten una estructura transitiva o ditransitiva. Entonces, (37a) y 

(37b) tienen estructuras distintas. Dejo abierta esta discusión para futuras investigaciones. 

 

 3.5. Resumen 

 En esta sección he mostrado que hay dos subtipos de cláusulas complejas con 

complemento exhortativo que dependen de la clase semántica del predicado matriz. 

 El primer subtipo ocurre con un verbo causativo. El complemento toma 

obligatoriamente el subordinador cha²=. La cláusula compleja siguen el orden VSO y 

existen dos argumentos: el sujeto y el complemento. Estas construcciones causativas 

pueden interpretarse como causación directa o indirecta con verbos agentivos en función 

de complemento, pero cuando el verbo del complemento es un verbo no agentivo éste sólo 

puede interpretarse como causación indirecta. 

  El segundo subtipo ocurre con verbos de manipulación. El complemento toma 

opcionalmente un subordinador. La cláusula manipulativa tiene tres argumentos: el agente, 

el causado/recipiente y el evento causado. El orden de los elementos es VSOIOD donde el 

OD es el complemento y el causado es el OI. Este tipo de cláusula compleja muestra 
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control inherente donde un argumento del predicado matriz (sujeto u objeto directo) es 

correferencial con cualquiera de los argumentos del complemento, excepto que no hay 

casos de control de sujeto-sujeto. Además, mostré que el complemento de verbos de 

manipulación se restringe a verbos transitivos e intransitivos agentivos. En otras palabras, 

los verbos intransitivos no agentivos no funcionan como complementos y esto se debe a 

que sus argumentos son pacientes. 

 Finalmente, los verbos matrices permisivos tienen los rasgos de los causativos y 

manipulativos en cuanto a estructura argumental; éstos pueden tener dos argumentos como 

los causativos o tres como los manipulativos. Hace falta un análisis más profundo de la 

estructura argumental de este tipo de predicados. 

 

4. Predicados matrices 

 En esta sección presento los predicados matrices que toman un complemento 

exhortativo. Además muestro que éstos confirman la hipótesis de Cristofaro (2003:131-

137) sobre la alineación entre predicado matriz y la finitud del complemento. 

 Como mostré en la sección anterior, hay dos subtipos de cláusulas complejas con 

complemento exhortativo que dependen del tipo de predicado matriz.  Por un lado, hay un 

solo predicado matriz causativo en la lengua que es ja’a³²ru² o ja²ba’a³²ru² ‘hizo’ y éste es 

transitivo. Por otro lado, los predicados matrices de manipulación son bitransitivos. Entre 

los verbos manipulativos están ni²ta³ba²ti²ñu¹ru² ‘mandó’, ni²ja²ni³ni²ru² ‘obligó’, 

ni²ka’an²³ ru² ‘ordenó’ y cha’a²³tu’un²¹ru² ‘encargó’. También mostré que los verbos 

desiderativos son como los causativos, pero los verbos de permisión están entre los 

causativos y los manipulativos. 

 En el cuadro 12 hago una lista de los predicados matrices que toman un 

complemento exhortativo. En la primera columna se indica su clase semántica y en la 

segunda columna la lista de predicados matrices analizados. En este trabajo separo los 

causativos de los manipulativos porque difieren en estructura argumental y en las 

restricciones que presentan. 
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Cuadro 12. Predicados matrices que toman el complemento exhortativo. 

Clases semánticas Predicados matrices 

Manipulativos ni²ta³ba²ti²ñu¹ru² ‘ordenó’ 

ni ka’an³²ru² ‘ordenó’ 

cha’a²³ tu’un³²ru² ‘encargó’ 

 ja³ni³ni²ru² ‘obligó’ 

Causativo ja’a³²ru² ‘hizo, causó’ 

Desiderativos cha³tu²ru² ‘esperó’ 

ku³ni²ru² ‘quiso’ 

Permisivos ja³ña²ru² ‘dejó’ 

cha’a³²ru² nda²tu³ ‘permitió’ 

 

 Cristofaro (2003:104) reporta que hay escasos ejemplos de verbos de causación, 

pero los verbos de manipulación pueden formar un grupo un poco más grande. Ésto es lo 

que se observa en el TSJ. Sin embargo, aunque la lista de verbos causativos y de 

manipulación es reducida, éstos toman un mismo tipo de complemento y difieren de otros 

predicados matrices. 

 En la jerarquía de predicados matrices propuesto por Cristofaro (2003131-137), los 

predicados matrices causativos, desiderativos, manipulativos y de permisión se ubican en 

el rango intermedio de la jerarquía (es decir ni muy altos ni muy bajos). Entonces, los 

datos del TSJ siguen la predicción de que estos verbos toman complementos menos finitos 

(comparado con el primer tipo de complemento del capítulo anterior). 

 

5. El causativo morfológico 

 En esta sección argumento que la construcción con causativo morfológico está 

relacionada con la clausula compleja causativa aunque la marcación sea puramente 

morfológica. En particular, el causativo morfológico ja²- se gramaticalizó a partir del 

predicado léxico ja’a³²ru¹ o ja²ba’a³²ru² ‘hizo, causó’. En este caso sugiero que el 

predicado matriz causativo se gramaticalizó y su complemento se quedó como cláusula 

principal. 
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 El causativo morfológico se ilustra en (38). Esta construcción tiene el afijo 

causativo ja²- que está prefijado al verbo léxico. 

 

(38)  ja²-ku³ti²=ñi¹    chi²=e¹ 

  CAUS-NT.bañar.PERF=3PL PRE:a=3DIM 

  ‘Ellos bañaron al bebé.’ {txt052} 

 

 Este causativo tiene una contraparte léxica que es el verbo ja’a³²ru¹ o ja²ba’a³²ru² 

‘hizo’. Este verbo toma un complemento exhortativo como se mostró arriba y en (39). 

 

(39)  ni²=ja’a³²    ra’²nu² xi³ku²   [na²=ka²chi²=yu¹   ji²ta³] 

  PERF=PERF.hacer señor Francisco EXH=NT.comer=1SG tortilla 

  ‘El señor Francisco hizo que yo comiera tortillas.’ 

  

 5.1. El causativo ja²- más el verbo léxico 

 El causativo ja²- y el verbo léxico están altamente integrados y forman un complejo 

verbal. En otras palabras, la construcción es monoclausal y no biclausal como la cláusula 

compleja causativa descrita en las secciones 2 a 4. 

 El causativo ja²- ya no tiene flexión de aspecto-modo y persona gramatical; este es 

un prefijo. Entonces, el verbo léxico toma las marcas de persona y aspecto, como se 

muestra en (40a). Sin embargo, el verbo muestra restricciones; solamente una forma verbal 

neutra ocurre aquí. El verbo es agramatical con la forma realis, como se ilustra en (40b). 

Para mayor claridad, esto se va a ilustrar con el verbo ‘tomar’ que tiene la forma 

chi’³²/chi’i²¹i en el realis, la forma ko’o²³/ko’o²¹ en el irrealis y la forma ko’o³² en el neutro. 

Otra vez, el causativo ja²- sólo se combina con la forma neutra del verbo. 

 

(40) a. ja²-ko’o³²=ña¹     chi²=yu¹ 

  CAUS-NT.tomar.PERF=3F PRE:a=1SG 

  ‘Ella  me hizo tomar (algo).’ {txt014} 

 

 b. *ja²-chi’i³²=ña¹    chi²=yu¹ 

  CAUS-R.PERF.tomar=3F PRE:a=1SG 

  Lectura buscada: ‘Ella  me hizo tomar (algo).’ 
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 Si el causativo es un prefijo y el verbo tiene una forma verbal neutra, ¿cómo es que 

se marcan las distinciones aspectuales en el complejo verbal? En la marcación aspectual, 

las distintas formas de aspecto-modo se marcan sobre la forma neutra del verbo, como en 

(40a). En este caso, la forma verbal neutra lleva tono de perfectivo. La marcación del 

aspecto perfectivo e irrealis en (41) y (42) muestran claramente la combinación de la forma 

neutra y las marcas de aspecto; en el perfectivo el verbo neutro tiene el proclítico ni²= 

antes del causativo más los tonos para este aspecto y en el irrealis el verbo neutro toma el 

auxiliar kwa² antes del afijo causativo y los tonos del irrealis sobre el verbo. Esto muestra 

que las marcas de AM se colocan sobre la forma neutra. 

 

(41)  ni²=ja²-ko’o³²=ru¹       chi²=ru¹ 

  PERF=CAUS-NT.tomar.PERF=3GEN  PRE:a=3GEN 

  ‘Él/ella lo hizo tomar a él/ella.’ {txt058} 

 

(42)  yo³ni² kwa²  ja²-ka²nda³    chi²=ru¹ 

  nadie IMPF.ir  CAUS-NT.mover.IRR PRE:a=3GEN 

  ‘Nadie lo va a mover.’ {txt058} 

 

 Los datos de arriba muestran que el causativo y el verbo están integrados y forman 

un complejo verbal. La agramaticalidad que provoca la presencia de material lingüístico 

entre el causativo y el verbo confirma esta integración. Ningún elemento lingüístico puede 

separar el verbo del afijo como lo muestra la agramaticalidad que provoca la presencia de 

las partículas aspectuales cha² ‘ya’ y ka² ‘más’ en (43). 

 

(43) a. *ni²=ja²-cha²  ko’o³²=ru¹      chi²=ru¹ 

  PERF=CAUS-ya  NT.tomar.PERF=3GEN  PRE:a=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Él/ella ya lo hizo tomar a él/ella.’ 

 

 b. *ni²=ja²-ka²  ko’o³²=ru¹      chi²=ru¹ 

  PERF=CAUS-más NT.tomar.PERF=3GEN  PRE:a=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Él/ella ya lo hizo tomar más a él/ella.’ 

 

 En resumen, el causativo morfológico ja²- y el verbo léxico forman un complejo 

verbal. El verbo ocurre en su forma neutra con marca de persona y para marcar las distintas 
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oposiciones aspectuales se agregan los tonos y/o clíticos a la forma neutra. Es decir, 

tenemos una forma neutra combinada con los clíticos y/o tonos de aspecto. Esta 

combinación contradice el sistema aspectual propuesto en el capítulo 2 porque allá mostré 

que la forma neutra no tiene valor aspectual y se opone a otras formas de AM. Bajo esta 

premisa, la forma neutra no debería combinarse con otras formas de aspecto, pero aquí 

dicha combinación es posible. La explicación que sugiero es que la construcción que dio 

origen al causativo morfológico era una cláusula compleja donde el causativo era el 

predicado matriz y el verbo léxico actual era una cláusula subordinada con forma verbal 

neutra (como el complemento de los causativos). Entonces, en la gramaticalización, la 

forma neutra se lexicalizó como la forma del verbo en este contexto. Por lo tanto, la forma 

neutra del verbo en el causativo morfológico es una forma lexicalizada y no tiene ningún 

valor sincrónico, pero sugiere el origen del causativo morfológico que discuto a 

continuación. 

 

 5.2. Proceso de gramaticalización del causativo morfológico 

 En esta sección propongo que el causativo morfológico se originó de la cláusula 

compleja con el predicado matriz causativo con un complemento exhortativo. 

 Sugiero que la gramaticalización del causativo ja²- se dio en tres etapas. Estas son: 

 

(44)  Etapas de la formación del causativo ja²- 

 Etapa 1: Reducción del complemento (pérdida del subordinador y exhortativo) 

 Etapa 2: Pérdida de argumento en el predicado matriz 

 Etapa 3. Construcción con causativo morfológico 

 

 Los siguientes ejemplos muestran estos pasos. Todos estos ejemplos son posibles 

en la lengua, pero debemos notar que (46) es poco común y no hay ejemplos de textos. 

 

(45)  ja’a²¹=yu¹    [cha²=na²= ku³nu²=be¹]  Estado inicial 

  IMPF.hacer=1SG SUB=EXH=NT.correr=3DIM 

  ‘Yo estoy haciendo que corra (un carrito).’ 
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(46)  ja’a²¹=yu¹   [ku³nu²=be¹]     Reducción del compl 

  IMPF.hacer=1SG NT.comer=3DIM 

  ‘Yo estoy haciendo que corra (un carrito).’ 

 

(47)  ja’a²¹  [ku³nu²=yu¹ chi²=be¹]    Pérdida de argumento del matriz 

  IMPF.hacer NT.correr=1SG PRE:a=3DIM 

  ‘Yo estoy haciendo que corra (un carrito).’ 

 

(48)  ja²-ku²nu¹=yu¹     chi²=be¹    Causativo morfológico 

  CAUS-NT.correr.IMPF=1SG  PRE:a=3DIM 

  ‘Yo estoy haciendo que corra (un carrito).’ 

 

 En (45) se muestra una cláusula compleja con un complemento exhortativo de 

donde surge el causativo morfológico. En (46), que muestra el paso 2, el complemento 

pierde el subordinador y la marca de exhortativo. Entonces, se queda el verbo en su forma 

neutra y con sus argumentos. En (47), que ilustra el paso 3, el predicado matriz pierde su 

marca de persona (y posiblemente se queda con la marca de aspecto-modo, pero es difícil 

probar que el causativo provee el aspecto).19 Estos pasos dan como resultado un complejo 

verbal formado por el causativo y el verbo léxico. 

 En conclusión, el causativo léxico ja’a³²ru¹ o ja²ba’a³²ru² ‘hizo’ ha sufrido un 

proceso de gramaticalización que ha dado origen al causativo morfológico ja²-. Al parecer 

la gramaticalización se origina de una cláusula compleja causativa con un complemento 

exhortativo. 

 

 5.3. Valencia y semántica del causativo morfológico 

 En esta sección se muestra la valencia del causativo y su interpretación. 

 El causativo morfológico incrementa la valencia de un verbo (Comrie 1989:175). 

Un verbo intransitivo causativizado tiene dos argumentos, como en (49), y un verbo 

transitivo causativizado tiene tres argumentos, como en (50). 

 

 

                                                 

19
  Esta etapa es similar a la formación del auxiliar kwa²/ba² que se discute en el capítulo 8. 
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(49) a. kwa²  ku’un³=kun¹ be²-kaa² 

  IMPF.ir IRR.ir=2SG  casa-fierro 

  ‘Tú vas a ir a la cárcel.’ 

 

 b. kwa²  ja²-ku’un²³=ru²    chun¹   be²-kaa² 

  IMPF.ir CAUS-NT.ir.PERF=3GEN PRE:a.2SG casa-fierro 

  ‘Él/ella te va a meter en la cárcel.’{txt003} 

  Lit. ‘Él/ella te va a hacer ir a la cárcel. 

 

(50) a. chi’i²¹=be¹    ndu²ta¹  

  R.IMPF.tomar=3DIM agua 

  ‘Él (niño) está tomando agua.’ 

 

 b. ja²-ko’²=i¹     ndu²ta¹  chi²=be¹ 

  CAUS-NT.tomar.IMPF=1SG agua  PRE:a=3DIM 

  ‘Yo hago  que el niño tome agua.’ {txt001} 

 

 En (49b) el sujeto es =ru² (tercera persona genérico) y el objeto es =un¹ (segunda 

persona) se introduce con la preposición chi² ‘a’. En otras palabras el sujeto intransitivo sin 

causativo pasa a ser el objeto en la forma causativizada y el argumento agregado por el 

causativo se realiza como el sujeto. 

 En (50b) el sujeto es =i¹ (primera persona singular), el OD es ndu²ta¹ ‘agua’ y el OI 

es =be¹ ‘tercera persona diminutivo’. En este caso, el objeto del verbo transitivo sin 

causativo se queda como objeto, el agente del verbo transitivo sin causativo pasa a 

marcarse como un OI, y el argumento agregado por el causativo es el sujeto de la cláusula 

causativa. 

 Los ejemplos en (51) muestran que no se puede causativizar un verbo bitransitivo. 

El ejemplo en (51a) muestra una cláusula simple ditransitiva. Este verbo no se puede 

causativizar con el causativo morfológico ja²-, como en  (51b). La alternativa para 

codificar la lectura buscada en (51b) es por medio de la cláusula compleja con predicado 

matriz causativo y un complemento exhortativo, como en (52). 

 

(51) a. cha’a²³=ra¹   yo’o³²  chi’in²¹=ndi¹ 

  R.PERF.dar=3M  mecate  PRE:DAT=1PLEXCL 

  ‘Él nos dio un mecate.’ {txt036} 
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 b. *ja²-ku’²ba³=ru¹   yo’o³²  chi²=ra¹ chi’in²¹=ndi¹ 

  CAUS-NT.dar.PERF=3GEN mecate  PRE:a=3M PRE:DAT=1PLEXCL 

  Lectura buscada: ‘Él/ella hizo que él nos diera el mecate.’ 

 

(52)  ni²=ja²ba’a²³=ru¹    [cha²=na²=ku’¹ba³=ra¹  yo’o³²  chi’in²¹=ndi¹] 

  PERF=PERF.hacer=3GEN SUB=EXH=NT.dar=3M  mecate  PRE:DAT=1PLEXCL 

  ‘Él/ella hizo que él nos diera el mecate.’ 
 

 La cláusula con causativo morfológico se entiende como causación directa. El 

sujeto es el agente que actúa directamente sobre el paciente independientemente de la 

semántica del verbo de complemento. En (53), el verbo es no agentivo; en este caso 

ñu²kwii³² ‘el zorro’ me asusta porque se aparece en el camino (y no porque movió una 

rama o algo). En (54) se tiene un verbo agentivo, en este caso el agente cha’²nu¹=an¹ ‘la 

señora’ actúa directamente sobre el agente para que haga la acción. 

 

(53)  jo²ko¹ ja²-yu’²bi²    tu³ku²  ñu²kwii³² chi²=yu¹ i²ti¹ 

  pero CAUS-NT.asustar.IMPF también zorro  PRE:a=1SG camino 

  ‘Pero también el zorro me asustó en el camino.’ {txt058} 

 

(54)  ja²-nda³ba²    cha’²nu¹=an¹  chi’in²¹=yu¹ 

  CAUS-NT.saltar.PERF señora=DEM  PRE:a=1SG 

  ‘La señora me hizo que saltara.’  

 

 Las siguientes listas muestran otros verbos que se pueden causativizar; los verbos 

en (55a) son intransitivos y los verbos en (55b) son transitivos. Es importante resaltar que 

este causativo es productivo con verbos intransitivos, pero es limitado con verbos 

transitivos, he documentado pocos casos. A la par de la traducción incluyo una nota con 

asterisco para mostrar la ausencia de una interpretación de causación indirecta. 

 

(55) a. Verbos intransitivos 

  [ja²-nda³ba²=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me hizo saltar (empujándome/*pagándome).’ 

  [ja²-ba³ku³=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me hizo llorar (lastimándome/*al contar algo 

          triste).’  

  [ja²-ki³si³=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me sacudió (empujándome/*puso música).’ 

  [ja²-ndu²ba³=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me hizo caer (empujándome/*por un lazo que 

          puso).’ 

  [ja²-ku³nu³=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me hizo correr (empujándome/*pagándome).’ 
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 b. Verbos transitivos 

  [ja²-ka³chi²=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me hizo comer (me metió la comida en la  

          boca/*me provocó hambre).’ 

  [ja²-kwa²ñi³=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me puso a bailar (me jaloneó/*tocó un son).’ 

  [ja²-ko’o³²=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me hizo tomar la medicina (me metió  la  

          medicina/*convenciéndome).’ 

  [ja²-ka³ta²=ru¹ chi²=yu¹]  ‘Él/ella me puso a cantar (pásandome en frente/*me 

          pagó para hacerlo).’ 

  [ja²-taa³=ru chi²=yu¹]   ‘Él/ella me hizo escribir (dándome lápiz y papel.. 

          /*me pagó).’ 

 

 En general, la causación morfológica difiere de la cláusula compleja causativa en 

que ésta sólo permite una lectura de causación directa (pero la cláusula compleja permite 

una interpretación de causación directa o indirecta). Además, el causativo morfológico 

incrementa la valencia verbal, pero el causativo de cláusula compleja es una estructura de 

complemento. Sin embargo, el causativo morfológico y el causativo de verbo matriz 

comparten el hecho de que están seguidos por un verbo en su forma neutra. Un punto que 

aún queda por investigar es si ambos casos pueden recibir un mismo análisis. 

 En resumen, el causativo morfológico ja²- y el verbo forman un complejo verbal. 

Este causativo es una forma gramaticalizada del verbo matriz causativo de una cláusula 

compleja. Posiblemente se originó de una cláusula compleja con complemento exhortativo. 

El causativo morfológico ja²- incrementa la valencia de un verbo y se interpreta como una 

causación directa y sólo puede ocurrir con verbos intransitivos y algunos verbos transitivos. 

 

6. Algunas conclusiones 

 En este capítulo he mostrado que los verbos manipulativos, causativos, permisivos 

y desiderativos seleccionan un complemento con aspecto neutro y estructura reducida, la 

cual he denominado complemento exhortativo porque tiene una partícula exhortativa. 

 El complemento se analiza como una forma menos finita (comparada con una 

cláusula finita independiente) porque toma un aspecto restringido a contextos dependientes 

y que carece de valor semántico y tiene una estructura reducida. 
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 Basándome en la semántica del verbo matriz, he propuesto que hay dos subtipos de 

cláusulas complejas con complemento exhortativo. El primer subtipo ocurre con 

predicados matrices causativos (y desiderativos) y el segundo subtipo ocurre con verbos 

manipulativos. Mientras que la cláusula compleja con el primer subtipo tiene dos 

argumentos y sigue un orden VSO, el segundo subtipo es bitransitivo y sigue el orden 

VSOIOD. Además, sólo el segundo subtipo no muestra control inherente. He mostrado 

también que los verbos permisivos no son fáciles de clasificar porque se comportan como 

causativos y manipulativos en cuanto al número de argumentos que tienen. 

 En general, hay cuatro clases semánticas de verbos que toman este tipo de 

complemento: verbos de manipulación, causativos, desiderativos y de permisión. La 

alineación entre la finitud del complemento y la clase semántica del verbo matriz 

confirman la propuesta tipológica de Cristofaro (2003). Es decir, este tipo de complemento 

es menos finito y ocurre con verbos matrices en el nivel medio de la jerarquía de verbos 

matrices. 

 Finalmente, presenté una breve descripción del causativo morfológico ja²-, el cual 

forma un complejo verbal afijado al verbo léxico Este afijo es una forma gramaticalizada 

del verbo léxico ja’a³²ru¹ o ja²ba’a³²ru² ‘hizo, causó’. La gramaticalización posiblemente 

se originó de la cláusula compleja con predicado matriz causativo con complemento 

exhortativo. Este causativo ja²- incrementa la valencia verbal y ocurre mayormente con 

verbos intransitivos y codifica causación directa. 



156 

Capítulo 6 

Complemento con aspecto copiado 

 

1. Introducción 

 En este capítulo analizo la cláusula compleja en (1). El verbo nde’³i¹ ‘vi’ es el 

predicado matriz y la cláusula entre corchetes es el complemento. 

 

(1)  nde’³=i¹   [ti³so³    tan²=ru²    ndu²ta¹] 

  PERF.ver=1SG PERF.poner  hermano=3GEN  agua 

  ‘Yo vi que pusieron el agua.’ {txt053} 

 

 Los rasgos básicos de la construcción se enlistan a continuación. El complemento 

está subordinado al predicado matriz, pero no tiene subordinador. El verbo del 

complemento es finito en el sentido de que tiene persona y aspecto-modo, pero éste debe 

tener el mismo aspecto-modo del predicado matriz. El complemento tiene una estructura 

reducida porque no permite elementos preverbales (sin expansión a la izquierda), por ello 

sostengo que es una frase verbal con persona y aspecto. En la discusión me refiero al 

complemento como “complemento con aspecto copiado” (CAC, en adelante). “Aspecto 

copiado” refiere al hecho de que el verbo matriz y el verbo del complemento tienen el 

mismo aspecto. Más adelante muestro que esto se debe a que el complemento ocurre 

dentro del marco temporal del predicado matriz. 

 El objetivo de este capítulo es describir y proponer un análisis de la cláusula 

compleja con complemento con aspecto copiado. En particular, muestro las siguientes 

generalizaciones. Primero, muestro que el complemento es una cláusula reducida con 

aspecto-modo dependiente. Las evidencias vienen de la estructura y el aspecto-modo; no 

tiene elementos preverbales, el verbo copia el aspecto-modo del predicado matriz y no 

permite modificación temporal independiente. Segundo, muestro que los predicados 

matrices que toman un CAC son de percepción, fasales y de movimiento. Tercero, muestro 
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que hay ascensión con los verbos matrices fasales y control inherente con los verbos 

matrices de movimiento. Cuarto, este tipo de complemento es seleccionado por los 

predicados matrices de percepción, fasales y de movimiento. Entonces, la cláusula 

compleja sigue la alineación entre complemento y predicado matriz propuesto por 

Cristofaro (2003:131-137); el complemento es menos finito y los predicados matrices que 

lo seleccionan son bajos en la jerarquía de predicados ya presentados en la §3 del capítulo 

3. 

 El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la siguiente sección describo las 

propiedades formales del complemento y de la cláusula compleja. En la §3 analizo la 

dependencia temporal del complemento, la ascensión y control de argumentos. En la §4 se 

presentan los predicados matrices que seleccionan este tipo de complemento. En la última 

sección resumo los puntos más relevantes de este capítulo. 

 

2. Rasgos del complemento con aspecto copiado 

 En esta sección muestro que la cláusula compleja en (1) tiene un complemento 

finito reducido con aspecto-modo copiado. Esto muestra que éste es menos finito que el 

complemento de los verbos manipulativos y causativos discutidos en la sección anterior. 

 El verbo del complemento es finito porque tiene marca de persona y aspecto-modo. 

El verbo puede flexionarse con cualquier persona gramatical; en (2a), la tercera persona 

gramatical está expresada por una FN y en (2b) la primera persona la marca un tono bajo. 

 

(2) a. ta²  nde’²=i¹  [ba¹chi² ru²   ndii²=an¹] 

  y IMPF.ver=1SG IMPF.venir ART finado=DEM 

  ‘Y yo veo que está viniendo el finado.’ {txt028} 

 

 b. ni²=ki²cha’³=i¹    [ta³bi¹    tu³ta²] 

  PERF=PERF.empezar=1SG PERF.preparar.1SG atole 

  ‘Yo empecé a preparar el atole.’ {txt028} 

  Lit. ‘Empezó mi preparar del atole.’ 

 

 En cuanto a aspecto, el verbo del complemento es dependiente. El verbo debe tener 

el mismo aspecto-modo que tiene el predicado matriz, como en (3). Me refiero a este 
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fenómeno como ‘aspecto-modo copiado’. Si el aspecto-modo del verbo del complemento 

difiere del aspecto del verbo matriz, la cláusula es agramatical, como en (3c). 

 

(3) a. chi³ni²=yu¹    [ja²-ti³ñu²=ru¹] 

  PERF.escuchar=1SG PERF.hacer-trabajo=3GEN 

  ‘Yo escuché que él/ella estaba trabajando.’ {txt020} 

 

 b. kwa² ki³chi²  ra²i³  [kwa² ja²ka²ba’a²³ ti²ñu¹] 

  IMPF.ir IRR.venir hombre IMPF.ir IRR.arreglar trabajo 

  ‘El hombre vendrá a arreglar el asunto.’ {txt065} 

 

 c. *chi³ni²=yu¹    [ja²-ti²ñu¹=ru¹] 

  PERF.escuchar=1SG IMPF.hacer-trabajo=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Yo escuché que él/ella estaba trabajando.’ 

 

 El complemento tiene una estructura reducida. Este no permite ningún elemento 

preverbal. Los ejemplos en (4b)-(4c), basados en (4a), ilustran la ausencia de foco y tópico 

en el complemento. En (4b) se trata de focalizar al sujeto ru² ra’²nu¹an¹ ‘el señor’ y en (4c) 

se trata de topicalizar al mismo argumento, pero ambas construcciones son agramaticales. 

 

(4) a. nde’³=i¹    [ni²=kee³    ru²  ra’²nu¹=an¹] 

  PERF.ver=1SG  PERF=PERF.salir ART señor=DEM 

  ‘Yo vi que salió el señor.’ {txt002} 

 

 b. * nde’³=i¹    [maa² ru²  ra’²nu¹=an¹ ni²=kee³] 

  PERF.ver=1SG  ENF ART señor=DEM  PERF=PERF.salir 

  Lectura buscada: ‘Yo vi que fue el señor quien salió.’ 

 

 c. * nde’³=i¹    [ru²  ra’²nu¹=an¹ ni²=kee³=ru¹] 

  PERF.ver=1SG  ART señor=DEM  PERF=PERF.salir=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Yo vi que el señor salió.’ 

 

 Para codificar la información buscada en (4b) y (4c) se emplea la posición 

preverbal del predicado matriz como en (5a)- (5b), respectivamente. Note que el sujeto 

topicalizado en (5b) deja un pronombre resuntivo en el complemento (véase el capítulo 2). 
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(5) a. maa² ru²  ra’²nu¹=an¹ nde’³=i¹    [ni²=kee³] 

  ENF ART señor=DEM  PERF.ver=1SG  PERF=PERF.salir 

  ‘Es al señor a quien vi salir.’ 

 

 b. ru²  ra’²nu¹=an¹ nde’³=i¹   [ni²=kee³=ru¹] 

  ART señor=DEM  PERF.ver=1SG PERF=PERF.salir=3GEN  

  ‘En cuanto al señor, lo vi salir.’ 

 

 El ejemplo en (6b) muestra que el complemento no permite negación. En este caso, 

la negación se marca sobre el predicado matriz, como en  (6c), pero éste sólo tiene alcance 

sobre el verbo matriz y no sobre el complemento como se muestra en la traducción de (6c). 

 

(6) a. ki²cha’a³²=ndi¹    [ch-a’³nda²=ndi¹   ku’u²³] 

  PERF.empezar=1PLEXCL R-PERF.cortar=1PLEXCL pastizal 

  ‘Nosotros empezamos a cortar el pastizal .’ 

  Lit. Empezó nuestro cortar del pastizal.’ 

 

 b. *ki²cha’a³²=ndi¹    [ña²=ch-a’³nda²=ndi¹   ku’u²³] 

  PERF.empezar=1PLEXCL NEG=R-PERF.cortar=1PLEXCL pastizal 

  Lectura buscada: ‘Nosotros empezamos a no cortar el pastizal .’ 

 

 c. ña²=ki²cha’a³²=ndi¹    [ch-a’³nda²=ndi¹   ku’u²³] 

  NEG=PERF.empezar=1PLEXCL R-PERF.cortar=1PLEXCL pastizal 

  ‘Nosotros no empezamos a cortar el pastizal.’ 

  *‘Nosotros empezamos a no cortar el pastizal.’ 

  Lit. ‘No empezó nuestro cortar del pastizal.’  

 

 Los ejemplos en (7) muestran el mismo punto sobre la negación. No se puede negar 

el complemento, como en (7b). En este caso, se niega el predicado matriz, como en (7c), 

pero la negación solamente tiene alcance sobre el predicado matriz. 

 

(7) a. chi³ni²=yu¹    [ja²-ti³ñu²=ru¹] 

  PERF.escuchar=1SG PERF.hacer-trabajo=3GEN 

  ‘Yo escuché que él/ella estaba trabajando.’ {txt020}  

 

 b. *chi³ni²=yu¹    [ña²=ja²-ti³ñu²=ru¹] 

  PERF.escuchar=1SG NEG=PERF.hacer-trabajo=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Yo escuché que él/ella no estaba trabajando.’ 
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 c. ña²=chi³ni²=yu¹    [ja²-ti³ñu²=ru¹] 

  NEG=PERF.escuchar=1SG PERF.hacer-trabajo=3GEN 

  ‘Yo no escuché que él/ella estaba trabajando.’ 

  *‘Yo escuché que ella no estaba trabajando.’ 

  *‘Yo no escuché que ella no estaba trabajando.’ 

 

 La lectura buscada en los ejemplos en (6b) y (7b) se codifica con un complemento 

finito con subordinador, como en (8). En este caso el verbo chi³ni²yu¹ ‘escuché’ no se 

entiende como verbo de percepción sino como un verbo de conocimiento (véase el capítulo 

4 sobre los detalles de este tipo de complemento). 

 

(8)   chi³ni²=yu¹    [ti²=ña²=ja²-ti³ñu²=ru¹] 

  PERF.escuchar=1SG SUB=NEG=PERF.hacer-trabajo=3GEN 

  ‘Yo escuché que él/ella no estaba trabajando.’ 

 

 En resumen, el verbo del complemento es morfológicamente finito; tiene persona y 

aspecto-modo copiado. El complemento es estructuralmente una cláusula reducida porque 

no permite ningún elemento preverbal. Estos rasgos sugieren que el complemento es una 

cláusula con mayor integración. El hecho de que el verbo del complemento debe tener el 

mismo aspecto-modo del predicado matriz, sugiere que éste no tiene valor aspectual (y la 

copia tal vez se debe a que la lengua no tiene infinitivos). En la siguiente sección retomo la 

discusión de la dependencia aspectual. 

 Para concluir esta sección, resumo los rasgos de la cláusula compleja. La cláusula 

compleja sigue un orden VS(O); el complemento funciona como objeto cuando el 

predicado matriz es transitivo, como en (9a), y como sujeto cuando el predicado matriz es 

intransitivo, como en (9b). 

 

(9) a. nde’³=i¹   [ka²-ch-a²ñi³  ru²=an¹] 

  PERF.ver=1SG PL-R-PERF.bailar 3GEN=DEM 

  ‘Yo vi que ellos/ellas bailaron.’ {txt021} 

 

 b. ki²cha’a³²   [na²-ka’³nu³=ndi¹      chi²=chi¹] 

  PERF.empezar REP-NT.quebrar.PERF=1PL.EXCL PRE:a=3INA 

  ‘Nosotros empezamos a doblarlo (las milpas).’ {txt056} 

  Lit. ‘Se empezó nuestro doblar (las milpas).’ 
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 Aunque el complemento, no requiere de un subordinador, éste muestra rasgos de 

subordinación. La subordinación se refleja en el hecho de que el complemento tiene 

aspecto-modo copiado y una estructura reducida. En otras palabras, no tiene rasgos ni 

elementos de una cláusula simple independiente. 

 

3. Análisis y discusión 

 En esta sección presento otras evidencias que muestran que el complemento es una 

cláusula reducida con aspecto-modo copiado. En particular, discuto la dependencia 

temporal, la ascensión con los predicados matrices fasales y el control con predicados 

matrices de movimiento. 

 

 3.1. La dependencia temporal 

 El complemento muestra una dependencia aspectual. Como se mostró arriba, el 

verbo del complemento tiene aspecto-modo copiado. El aspecto-modo copiado es la 

primera evidencia de la dependencia temporal del complemento. Por razones de claridad se 

repite el ejemplo en (10). 

 

(10)  kwa² ku’un³=ndo² [kwa² ka’an²³-ña’a²¹=ndo¹] 

  IMPF.ir IRR.ir=2PL  IMPF.ir IRR.decir-mujer=2PL 

  ‘Ustedes irán a saludar.’ {txt065} 

 

 Hay otras evidencias que muestran que el complemento no tiene independencia 

temporal. La segunda evidencia es que el complemento no puede tomar partículas 

aspectuales en posición preverbal, como en (11b), o posverbales, como en (11c). 

 

(11) a. nde’³=i¹   [ka²-ch-a²ñi³  ru²=an¹] 

  PERF.ver=1SG PL-R-PERF.bailar 3GEN=DEM 

  ‘Yo vi que ellos bailaron.’ {txt021} 

 

 b. * nde’³=i¹   [cha³=ka²-ch-a²ñi³  ru²=an¹   yaa²] 

  PERF.ver=1SG ya=PL-R-PERF.bailar 3GEN=DEM  música 

  Lectura buscada: ‘Yo vi que ellos ya habían bailado.’ 
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 c. * nde’³=i¹   [ka²-ch-a²ñi³  ndi²ko¹  ru²=an¹   yaa²] 

  PERF.ver=1SG PL-R-PERF.bailar otra.vez 3GEN=DEM  música 

  ‘Yo vi que ellos bailaron otra vez.’ 

 

 La imposibilidad de tener partículas aspectuales en posición preverbal 

posiblemente se deba a la restricción temporal y no por la falta de expansión a la izquierda 

porque estas partículas también están ausentes en la posición posverbal en el complemento. 

 La tercera evidencia de la dependencia temporal viene del alcance de los adverbios 

temporales. Los adverbios temporales pueden ocurrir al principio o al final de la cláusula 

compleja y tienen el mismo alcance, como se muestra en (12). Lo central aquí es que el 

adverbio en posición final en (12b) tiene alcance sobre toda la cláusula compleja y no sólo 

sobre el complemento. 

 

(12) a. i²taan²¹  kwa² ku’un³=ndo² [kwa² ka’an²³-ña’a²¹=ndo¹] 

  mañana  IMPF.ir IRR.ir=2PL  IMPF.ir IRR.decir-mujer=2PL 

  ‘Ustedes irán a saludar mañana.’ 

 

 b. kwa² ku’un³=ndo² [kwa² ka’an²³-ña’a²¹=ndo¹]  i²taan²¹ 

  IMPF.ir IRR.ir=2PL  IMPF.ir IRR.decir-mujer=2PL mañana 

  ‘Ustedes irán a saludar mañana (i.e. irán mañana y saludarán mañana).’ 

 

 Los datos arriba muestran que no se puede especificar un marco temporal distinto 

para cada predicado. Si se especifica un marco temporal para el complemento distinto del 

marco temporal del predicado matriz la cláusula resulta agramatical, como en (13a). Otra 

vez, el predicado matriz y el complemento deben tener el mismo marco temporal, como en 

(13b). 

 

(13) a. *chu’²ba¹ ni²=nde’e³²=ru¹  [ke³ta²   ña²-si’i²¹=ru¹   ku²ni²] 

  hace.ratito PERF=PERF.ver=3GEN PERF.llegar mujer-hembra=3GEN anoche 

  Lectura buscada: ‘Él vio hace ratito que su esposa llegó anoche.’ 

 

 b. ni²=nde’e³²=ru¹  [ke³ta²   ña²-si’i²¹=ru¹]   ku²ni² 

  PERF=PERF.ver=3GEN PERF.llegar mujer-hembra=3GEN anoche 

  ‘Él vio que su esposa llegó anoche (el vio anoche que su esposa llegó anoche).’ 
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 Los datos arriba muestran que el complemento es aspectual y temporalmente 

dependiente del predicado matriz. Específicamente, la dependencia se observa en el 

aspecto-modo copiado, la ausencia de partículas temporales en el complemento y el 

alcance de los adverbios temporales sobre toda la cláusula compleja. 

 

 3.2. La ascensión en el CAC 

 En esta sección muestro que los verbos fasales y de movimiento son intransitivos. 

Los predicados matrices fasales permiten ascensión y los predicados matrices de 

movimiento permiten control. 

 En general, la cláusula compleja con complemento con aspecto copiado tiene tres 

patrones de marcación de persona. En el primer patrón, la persona gramatical de sujeto 

puede o no marcase en el predicado matriz. Este patrón ocurre con los predicados matrices 

fasales. Los ejemplos abajo ilustran este punto; el predicado matriz en (14a) no tiene marca 

de persona, pero en (14b) sí tiene marca de persona y es correferencial con un argumento 

del complemento. Es decir, el predicado matriz fasal puede o no tomar una marca 

argumental. 

 

(14) a. ki²cha’a³²  [ni²=chi³nu²=yu¹] 

  PERF.empezar PERF=R. PERF.correr=1SG 

  ‘Empecé a correr.’ {txt058} 

  Lit. ‘Se empezó a que yo comiera.’ 

 

 b. ki²cha’a³²=yu¹   [tiin³=yu¹   ti²ka¹-ndu²ta²] 

  PERF.empezar=1SG PERF.agarrar=1SG grillo-agua 

  ‘Yo empecé a agarrar camarones.’ {txt055} 

  Lit. ‘Se empezó a que yo agarrar camarones.’ 

 

 La distribución de un argumento FN muestra la misma alternancia. La FN puede 

ocurrir tanto en el predicado matriz como en el complemento, como en (15a-b). Cuando la 

FN ocurre en el predicado matriz, el complemento debe tener un pronombre en el 

complemento, como en (15b). Sin embargo, cuando la FN está en el complemento, el 
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predicado matriz no tiene marca de persona, como en (15a). Si se flexiona el verbo matriz 

con un enclítico correferencial con una FN dentro del complemento, esto es agramatical 

como en (15c). Esto se debe a que un pronombre no puede preceder a su FN antecedente. 

Note que los ejemplos en  (14b) y (15b) no contradicen este análisis. Específicamente, los 

tres ejemplos, (15c), (14b), (15b), tienen marcas de persona en el verbo matriz y en el 

complemento, pero solamente en (15c) el enclítico de persona precede a su FN antecedente 

y es por eso que este es agramatical y los otros son gramaticales. 

 

(15)a. ki²cha’a³²  [ch- a³chi³  ñi²bi³] 

  PERF.empezar R-PERF.comer gente 

  ‘La gente empezó a comer.’ {txt057} 

  Lit. ‘Empezó el comer de la gente.’ 

 

 b. ki²cha’a³²  ñi²bi³ [ch- a³chi³=ñi²] 

  PERF.empezar gente R-PERF.comer=3PL 

  ‘La gente empezó a comer.’ 

  Lit. ‘Empezó el comer de la gente.’ 

 

 c. *ki²cha’a³²=ñi²   [ch-a³chi³   ñi²bi³] 

  PERF.empezar=3PL R-PERF.comer gente 

  Lectura buscada: ‘La gente empezó a comer.’ 

 

 Otro rasgo de esta cláusula es que cuando el argumento (FN, pronombre o enclítico) 

se marca en el predicado matriz, éste también se marca en el complemento, de lo contrario 

la cláusula es agramatical, como en (16). En otras palabras, el complemento siempre tiene 

marca de persona, pero el verbo matriz puede o no tenerlo. 

 

(16)  *ki²cha’a³²  ñi²bi³  [ch-a³chi³] 

  PERF.empezar persona R-PERF.comer 

  Lectura buscada: ‘Las personas empezaron a comer.’ 

 

 El segundo patrón de marcación de persona ocurre con predicados matrices de 

movimiento. La persona gramatical se marca tanto en el predicado matriz como en el 

complemento y estos argumentos son correferenciales, como en (17a). Si los argumentos 

no son correferenciales, la construcción es agramatical, como en (17b). 
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(17) a. kwa²  ku’un²³=ru²  kwa² k-a³chi³=ru² 

  IMPF.ir IRR.ir=3GEN IMPF.ir IRR-IRR.comer=3GEN 

  ‘Él/ella va a ir a comer.’ 

 

 b. *kwa²  ku’un²³=ru²  kwa² k-a³chi³=kun¹ 

  IMPF.ir IRR.ir=3GEN IMPF.ir IRR-IRR.comer=2SG 

  Lectura buscada :‘Él/ella va a ir para que tú comas.’ 

 

 El tercer patrón de marcación de persona en la cláusula compleja con aspecto 

copiado ocurre con los verbos de percepción. En este caso, el predicado matriz no requiere 

de un argumento correferencial, como en (18a). Flexionar al predicado matriz con un 

argumento correferencial con un argumento del complemento es agramatical, como en 

(18b). Este patrón ocurre con los predicados matrices de percepción y de conocimiento. 

Entonces, los predicados de percepción no tienen un argumento correferencial con un 

argumento del complemento. 

 

(18) a. nde’³=i¹    [ni²=kee³    ru²  ra’²nu¹=an¹] 

  PERF.ver=1SG  PERF=PERF.salir ART señor=DEM 

  ‘Yo vi que el señor salió.’ {txt002} 

 

 b. *nde’³=i¹   chi²=ru¹  [ni²=kee³    ru²  ra’²nu¹=an¹] 

  PERF.ver=1SG PRE:a=3GEN PERF=PERF.salir ART señor=DEM 

  Lectura buscada: ‘Yo lo vi, el señor salió. 

 

 La pregunta que surge sobre la marcación de persona en la cláusula compleja con 

CAC es: ¿cómo analizar los verbos fasales y de movimiento, y el estatus de sus 

argumentos de manera que permita explicar la alternancia de marcación de persona 

mostrada arriba? Hay dos posibles análisis: uno que propone que hay control inherente y 

otro que propone que hay ascensión argumental opcional con copia. En lo que resta de esta 

sección, muestro que los fasales permiten ascensión y los verbos matrices de movimiento 

inducen control. 

 A continuación muestro que los predicados matrices fasales muestran ascensión y 

no control inherente. Por un lado, el control inherente implica que los verbos fasales son 
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transitivos y el argumento correferencial está licenciado en cada predicado. Por otro lado, 

la ascensión implica que los verbos fasales son intransitivos y que el argumento 

aparentemente correferencial está ascendido y ha dejado una copia en el complemento (es 

decir, hay ascensión con copia).  

 Para ilustrar las dos posibilidades reconsidere los ejemplos en (14), repetidos como 

(19). Si en (19a) hay control inherente se entiende que la persona correferencial está 

licenciada en el predicado matriz y en el complemento de manera independiente. Esta 

explicación no se puede extender a la forma alternante en (19b) porque no hay argumento 

marcado en el predicado matriz. Ante esto, se podría decir que el verbo fasal se 

gramaticaliza, y por eso pierde opcionalmente el argumento en el predicado matriz, pero 

esto no se puede sostener como muestro abajo. 

 

(19) a. ki²cha’a³²=yu¹   [tiin³=yu¹   ti²ka¹-ndu²ta²] 

  PERF.empezar=1SG PERF.agarrar=1SG grillo-agua 

  ‘Yo empecé a agarrar los camarones.’ {txt055} 

  Lit. ‘Empezó mi agarrar los camarones.’ 

 

 b. ki²cha’a³²  [tiin³=yu¹   ti²ka¹-ndu²ta²] 

  PERF.empezar PERF.agarrar=1SG grillo-agua 

  ‘Yo empecé a agarrar los camarones.’ 

  Lit. ‘Empezó mi agarrar los camarones.’ 

 

 El análisis viable es asumir que los predicados matrices fasales son intransitivos y 

permiten ascensión opcional. Esto permite explicar la ausencia del argumento en el 

predicado matriz en (19b) y la presencia del mismo en el verbo matriz en (19a). Bajo este 

análisis, el argumento sobre el predicado matriz en  (19a) está licenciado únicamente en el 

complemento y no en el predicado matriz (porque hay ascensión). 

 Hay otras evidencias que muestran que hay ascensión con estos verbos. La primera 

evidencia viene de la topicalización del sujeto. Como mostré en el capítulo 2, en la 

cláusula finita independiente, el sujeto topicalizado deja un pronombre resuntivo sobre el 

verbo, como en (20). Además, la focalización tiene un marcador enfático maa² y no deja 

pronombre resuntivo, como en (21).  
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(20)  yu’u²³  kwa²  ndu³na’a²=i¹   nu²  kwa’²=in¹ 

  yo  IMPF.ir IRR.tardarse=1SG SR:en  IMPF.ir=1SG 

  ‘Yo voy a tardarme donde voy.’ {txt003} 

 

(21)  maa²  ra²-po²li²sii²a¹    ka²-tu²chi¹ 

  ENF CL:hombre-policía  PL-IMPF.disparar 

  ‘Son los policías quienes disparan.’ {txt057} 

 

 Considere otra vez la cláusula compleja con aspecto copiado en (22). Esta tiene dos 

formas superficiales. Bajo ascensión se diría que hay ascensión en (22a) y no hay 

ascensión en (22b). 

 

(22) a. ki²cha’a³²   [chi³ka²    ra’²nu¹=an¹] 

  PERF.empezar R.PERF.caminar señor=DEM 

  ‘Él señor empezó a caminar.’ {txt020} 

  Lit. ‘Empezó el caminar del señor.’ 

 

 b. ki²cha’a³²   ra’²nu¹=an¹ [chi³ka²=ru¹]     

  PERF.empezar señor=DEM  R.PERF.caminar=3GEN  

  ‘Él señor empezó a caminar.’ 

  Lit. ‘Empezó el caminar del señor.’ 

 

 En la topicalización la diferencia entre (22a) y (22b) desaparece porque la única 

forma de la cláusula con tópico es (23a). En este caso, el tópico aparece adelante del verbo 

matriz y no deja pronombre resuntivo. Es agramatical tener un pronombre resuntivo sobre 

el predicado matriz y el complemento o solamente sobre el complemento, como en (23b-c). 

Este ejemplo contradice el análisis de tópico propuesto en el capítulo 2 porque no hay 

pronombre resuntivo, lo cual no es claro cómo resolver. Sin embargo, lo importante para 

mi propósito es que la marca de persona sobre el predicado matriz y el complemento 

desaparecen como si fueran una sola marca. Esto sugiere que hay ascensión opcional con 

copia. 
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(23) a. ra’²nu¹=an¹ ki²cha’a³²   [chi³ka²]  

  señor=DEM  PERF.empezar R.PERF.caminar  

  ‘En cuanto al señor, él empezó a caminar.’ 

  Lit. ‘En cuanto al señor, empezó su caminar.’ 

 

 b. *ra’²nu¹=an¹ ki²cha’a³²=ru¹    [chi³ka²=ru¹] 

  señor=DEM  PERF.empezar=3GEN R.PERF.caminar=3GEN 

  ‘En cuanto al señor, él empezó a caminar.’ 

 

 c. *ra’²nu¹=an¹ ki²cha’a³²   [chi³ka²=ru¹] 

  señor=DEM  PERF.empezar R.PERF.caminar=3GEN 

  ‘En cuanto al señor, él empezó a caminar.’ 

 

 La segunda evidencia de que hay ascensión viene de la marcación del plural ka²-. 

En una cláusula simple, esta marcación ocurre sobre el verbo e indica plural del sujeto y no 

del objeto, como se muestra en (24) (véase la §4 del capítulo 2). 

 

(24) ka²-ti³bi²=ru²      tu²-yoo²=kan² 

  PL-PERF.tocar=3GEN CL:árbol-hueco=DEM 

  ‘Ellos/ellas  tocaron la flauta.’ {txt017} 

  *‘Él/ella tocó las flautas.’ 

 

 En la cláusula compleja con complemento finito con subordinador (véase capítulo 

4), la marca de plural ocurre tanto en el predicado matriz como en el complemento, como 

en (25). Esto muestra que cada predicado tiene sus propios argumentos. 

 

(25)  ni²=ka²-nde’e³²=ñi¹  [ti²=ni²=ka²-ch-a³chi³=ñi¹    ti²chi¹  ñu²ma’²na¹] 

  PERF=PL-PERF.ver=3PL SUB=PERF=PL-R-PERF.comer=3PL SR:en sueño 

  ‘Ellos/ellas se vieron comiendo en el sueño.’ 

 

 En cuanto a la cláusula compleja que nos ocupa (un verbo matriz fasal con un 

CAC), si hay control inherente, se espera que la marca de plural ka²- ocurra en los dos 

predicados; pero si hay ascensión se espera que esta marcación ocurra solamente una vez 

(probablemente en el predicado que licencia el argumento -el complemento). 

 Los ejemplos en (26) muestran que hay ascensión (y no control) con un predicado 

matriz fasal con CAC. El ejemplo en (26a) muestra que el plural sólo ocurre en el 
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complemento y por lo tanto hay ascensión. La agramaticalidad de (26b) muestra que no 

hay control inherente porque el plural no puede ocurrir en los dos predicados. Además, 

(26c) muestra que el argumento ascendido es licenciado por el complemento y no por el 

predicado matriz porque ka²- no puede ocurrir sobre el verbo matriz. 

 

(26) a. ki²cha’a³²=ñi²   [ka²-chi³nu²=ñi²] 

  PERF.empezar=3PL PL-R.PERF.correr=3PL 

  ‘Ellos/ellas empezaron a correr.’ 

  Lit. ‘Empezó su correr de ellos/ellas.’ 

 

 b. *ka²-ki²cha’a³²=ñi² [ka²-chi³nu²=ñi²] 

  PL-PERF.empezar=3PL PL-R.PERF.correr=3PL 

  Lectura buscada: ‘Ellos/ellas empezaron a correr.’ 

 

 c. *ka²-ki²cha’a³²=ñi²  [chi³nu²=ñi²] 

  PL-PERF.empezar=3PL  R.PERF.correr=3PL 

  Lectura buscada: ‘Ellos/ellas empezaron a correr.’ 

 

 Hasta aquí he mostrado que los verbos matrices fasales permiten ascensión 

opcional con copia. Este análisis no se puede extender a los verbos matrices de 

movimiento con CAC, como el ejemplo en (27). 

 

(27)  ndi²-ki²bi³ nuu²=ri²    [ch-a²chi¹=ri²] 

  todos-días IMPF.bajar=3ANM R-IMPF.comer=3ANM 

  ‘Todos los días baja a comer.’ 

 

 Hay dos problemas con un análisis de ascensión para verbos matrices de 

movimiento. Primero, este no es compatible con la definición de la complementación. En 

el capítulo 3 propuse que los verbos de movimiento con propósito se incluyen bajo la 

complementación asumiendo que estos tienen un argumento que se mueve para realizar la 

cláusula de propósito (el complemento). Sin embargo, el análisis de ascensión presupone 

que el complemento es lo que se mueve y no una entidad porque el argumento marcado 

sobre el verbo matriz nace en el complemento. Segundo, este no captura el significado de 
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la cláusula compleja en (27); (27) se interpreta como ‘alguien baja para comer todos los 

días’ (i.e. algo se mueve con un propósito).  

 Aquí muestro que los verbos matrices de movimiento involucran control inherente. 

El ejemplo en (28) muestra una cláusula compleja con verbo matriz de movimiento. En 

este caso, hay dos verbos y cada verbo tiene sus propios argumentos. Es decir, los 

argumentos se licencian tanto en el verbo matriz como en el verbo del complemento. 

 

(28)  kwa² ki³chi²=ndi¹     [kwa²  k-a³chi³=ndi¹] 

  IMPF.ir IRR.venir=1PLEXCL IMPF.ir IRR-IRR.comer=1PLEXCL 

  ‘Nosotros vendremos a comer.’ {txt.034} 

 

 La primera evidencia que muestra que hay control en verbos de movimiento con 

propósito es la marcación del plural ka²-. El plural ka²- se usa para pluralizar sujetos. En 

este caso, como cada verbo tiene un sujeto, este se pluraliza con ka²-, como en (29). Esto 

muestra que cada verbo tiene sus propios argumentos. 

 

(29)  ka²-nuu³=ru²   [ka²-ch-a³chi³=ru²] 

  PL-PERF.bajar=3GEN PL-R-PERF.comer=3GEN 

  ‘Éllos/ellas bajaron a comer.’ 

 

 La topicalización provee otra evidencia para el análisis de control. Una FN de 

sujeto topicalizado deja un pronombre resuntivo sobre el verbo. En (30), el argumento ru² 

ra’²nu¹an¹ ‘el señor’ está topicalizado y deja el pronombre resuntivo =ru² sobre el verbo 

matriz y el complemento. 

  

(30)  ru²  ra’²nu¹=an¹ ni²=ki³chi²=ru²    [ni²=ch-a³chi³=ru²] 

  ART señor=DEM  PERF=PERF.venir=3GEN PERF=R-PERF.comer=3GEN 

  ‘El señor vino a comer.’ 

 

 En resumen, el control captura la interpretación de la cláusula compleja con verbos 

matrices de movimiento. Además, es compatible con los rasgos estructurales de los verbos 

de movimiento que toman una cláusula de propósito como complemento. En otras 
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palabras, los verbos de movimiento muestran control inherente, pero los verbos fasales 

muestran ascensión. 

 Finalmente, muestro que los verbos matrices de movimiento no pueden analizarse 

como auxiliares. Los verbos de movimiento en función de verbo matriz difieren de un 

verbo auxiliar. Para mostrar esto, comparo los rasgos del auxiliar kwa² en (31) con los 

rasgos de un verbo de movimiento en función de verbo matriz en (32). 

 

(31)  kwa²   kee²³=ru² 

  IMPF.ir  IRR.salir=3GEN 

  ‘Él/ella va a salir.’ 

 

(32)  ni²=kee³=ru²    ni²=ch-a³chi³=ru² 

  PERF=PERF.salir=3GEN  PERF=R-PERF.comer=3GEN 

  ‘Él/ella salió a comer.’ {txt034} 

 

 Los auxiliares como kwa² en el TSJ tienen los siguientes rasgos (véase capítulo 7). 

Primero, el auxiliar kwa² en (31) tiene una función gramatical porque permite la 

realización del aspecto-modo irrealis. Sin kwa² la construcción en (31) es agramatical, 

como en (33). 

 

(33)  *kee²³=ru² 

  IRR.salir=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Él/ella va a salir.’ 

 

 Segundo, el auxiliar es morfológicamente defectivo. Éste sólo ocurre en la forma 

imperfectiva y es agramatical con otros aspectos-modos, como se muestra en (34). 

 

(34) a. kwa² kee²³=ru²  ‘él/ella va salir’ (imperfectivo) 

 b. *ku² kee²³=ru²  ‘él/ella va a salir’ (irrealis) 

 c. *cha² kee²³=ru² ‘él/ella salió’ (perfectivo) 

 

 Tercero, el auxiliar no toma marca de persona. Éste es agramatical con un enclítico 

de persona, como en (35).  
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(35)  *kwa²=ru²    kee²³=ru² 

  IMPF.ir=3GEN  IRR.salir=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Él/ella va a salir.’ 

 

 Finalmente, el auxiliar kwa² posiblemente es una forma erosionada del verbo 

kwa’an¹² ‘está yendo’. Es decir kwa² se gramaticalizó de la forma verbal en (36). 

 

(36)  kwa’an¹²=ru² 

  IMPF.ir=3GEN 

  ‘Él/ella está yendo.’ 

 

 Los verbos de movimiento como verbos matrices no tienen los rasgos de los 

auxiliares descritos arriba. Por lo tanto, no pueden considerarse como auxiliares. En cuanto 

a función, los verbos de movimiento como verbos matrices indican el movimiento de una 

entidad y no se emplean por razones gramaticales. Segundo, en su morfología, los verbos 

de movimiento como verbos matrices pueden tener todas las oposiciones aspectuales, 

como en (37). En otras palabras estos son verbos plenos. Además, estos no muestran 

erosión fonológica. Es decir conservan su forma completa, como en (37). 

 

(37)  ni²=kee³=ru² ch-a²ñi³=ru²   ‘él/ella salió a bailar’ (perfectivo)    

  kee²¹=ru²  ch-a²ñi¹=ru²  ‘él/ella está saliendo a bailar’ (imperfectivo) 

  kwa² kee²³=ru² kwa² kw-a²ñi³=ru ‘él/ella va a salir a bailar’ (irrealis) 

  kee²¹ kw-a²ñi³      ‘!sal a bailar!’ (imperativo) 

 

 Un verbo de movimiento como verbo matriz toma enclíticos de persona, como  

(38a), y es agramatical sin el enclítico de persona, como en (38b). Esto es contrario a lo 

que sucede con un verbo auxiliar. 

 

(38) a.  ni²=kee³=ru²    ch-a²ñi³=ru² 

  PERF=PERF.salir=3GEN R-PERF.bailar=3GEN 

  ‘Él/ella salió a bailar.’ 

 

 b. *ni²=kee³   ch-a²ñi³=ru² 

  PERF=PERF.salir R-PERF.bailar=3GEN 

  Lectura buscada: ‘Alguien salió a bailar.’ 
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 En conclusión, los verbos de movimiento como verbos matrices no tienen los 

rasgos de un verbo auxiliar en el TSJ. Por lo tanto, los verbos matrices de movimiento no 

pueden analizarse como verbos auxiliares. 

 En esta sección he mostrado que el complemento con aspecto copiado es temporal 

y aspectualmente dependiente del predicado matriz. He mostrado que los verbos fasales y 

de movimiento son intransitivos; los fasales permiten ascensión opcional con copia y los 

predicados matrices de movimiento inducen control inherente. Sin embargo, los predicados 

matrices de percepción no requieren de control ni ascensión. 

 

4. Predicados matrices 

 En esta sección presento los predicados matrices que requiere un CAC. 

 Los verbos que toman un CAC son de la clase semántica de percepción, de 

conocimiento, fasales y de movimiento. 

 Estos corresponden a los verbos más bajos en la jerarquía de la clase semántica de 

verbos matrices de Cristofaro (2003:131). En el cuadro 13 enlisto los verbos analizados en 

este capítulo y la clase semántica a la que pertenecen. 
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Cuadro 13. Clases semánticas de predicados matrices que toman un CAC. 

Clases semánticas Verbos 

Percepción nde’e³ru² ‘vio’ 

chi³ni³ru² ‘oyó’ 

tu²bi³ i³ni³ru² ‘sintió’ 

chi³to²ru² ‘sintió’ 

Adquisición de conocimiento ku²tu’³ba³ru² ‘aprendió como’ 

Fasales ki²cha’a³²ru² ‘empezó’ 

ja²ni’i³²ru² ‘siguió’ 

ndi’i²³ ‘terminó’ 

Movimiento ki³chi²ru² ‘vino’ 

cha’an²³ru² ‘fue’ 

nuu³ru² ‘bajó’ 

ndaa³ru² ‘subió’ 

ya’a³²ru² ‘pasó’ 

kee³ru² ‘salió’ 

ki’i³²ru² ‘entró’ 

 

 El alineamiento entre las clases semánticas de predicados matrices y complementos 

más reducidos (menos finitos) propuesto por Cristofaro se confirma con estos datos. Es 

decir, los predicados más bajos en la jerarquía de predicados matrices toman un 

complemento más dependiente (p.e. con menos estructura y morfosintaxis dependiente).  

 

5. Conclusiones 

 En este capítulo he mostrado que el TSJ tiene un tipo de complemento reducido 

con aspecto copiado. Este tipo de complemento es una cláusula finita reducida ya que no 

tiene elementos preverbales. Además, el complemento es temporal y aspectualmente 

dependiente del predicado matriz. 
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 La cláusula compleja con este complemento sigue un orden VSO donde el 

complemento funciona como objeto cuando el predicado matriz es transitivo, pero cuando 

el predicado matriz es intransitivo la cláusula compleja sigue el orden VS donde S es el 

complemento. El complemento está subordinado pero no requiere de ningún subordinador. 

Más bien, la subordinación se observa en el aspecto-modo copiado en el complemento y en 

su estructura reducida. 

 He mostrado que los verbos matrices imponen diferentes tipos de restricciones 

argumentales sobre su complemento. Los predicados matrices fasales permiten ascensión 

opcional con copia y los predicados matrices de movimiento inducen control. Entonces, 

existe evidencia de que estos predicados matrices son intransitivos pero muestran distintos 

comportamientos.  

 Finalmente, he mostrado brevemente que las clases semánticas de predicados 

matrices que seleccionan este tipo de complemento son de percepción, fasales y de 

movimiento. Estos predicados son bajos en la jerarquía de verbos matrices de Cristofaro 

(2003) y el hecho de que el complemento es reducido y tiene restricciones muestra que 

éstos son menos finitos y confirma que un predicado bajo en la jerarquía toma un 

complemento menos finito. 
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Capítulo 7 

Complemento no finito 

 

1. Introducción 

 En este capítulo describo y analizo las propiedades formales y semánticas de la 

cláusula compleja en (1). Esta tiene como predicado matriz el verbo ku²ni¹yu¹ ‘quiero’ y la 

cláusula de complemento ku’un²³yu¹ ‘irme’ que se marca entre corchetes. Denomino 

complemento no finito con persona (CNF), al complemento. 

 

(1)  ku²ni¹=yu¹    [ku’un²³=yu¹] 

  IMPF.querer=1SG  NT.ir=1SG 

  ‘Quiero irme.’ {txt065} 

 

 Los rasgos de la cláusula compleja en (1) se muestran a continuación. Los 

predicados matrices que toman este tipo de complemento son los verbos desiderativos, 

modales y algunos verbos de movimiento. Por un lado, el complemento es 

estructuralmente un núcleo predicativo con marca de persona que ocurre en la forma neutra 

(o aspecto-modo irrealis). Por otro lado, el predicado matriz también muestra rasgos 

dependientes. Este tiene flexión de aspecto-modo, la flexión de persona puede ser opcional 

dependiendo del predicado matriz (p.e. hay flexión de persona con desiderativos y es 

opcional con verbos modales), y no permite partículas posverbales. En cuanto a la cláusula 

compleja, esta tiene un orden VSO o VS donde el complemento funciona como objeto o 

sujeto, respectivamente. Además, los predicados matrices desiderativos requieren de 

control inherente. 

 Los rasgos de la cláusula compleja descritos arriba me llevan a hacer las siguientes 

preguntas: ¿Por qué el predicado matriz y el complemento tienen una morfosintaxis con 

rasgos dependientes? ¿Cómo interpretar la dependencia formal que muestran el predicado 

matriz y complemento? y ¿Cómo se puede determinar el estatus de complemento o 
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predicado matriz si ambos predicados tiene rasgos dependientes? La discusión y análisis en 

este capítulo están encaminados a responder estas preguntas. 

 En este capítulo describo la cláusula compleja en (1) y propongo el siguiente 

análisis. Primero, el complemento es una cláusula no finita con marca de persona, lo cual 

se refleja en su estructura reducida y su morfosintaxis dependiente. Segundo, la cláusula 

compleja está altamente integrada. Por un lado, el predicado matriz presenta restricción 

argumental. Por otro lado, el complemento ha perdido su estructura y aspecto y ha retenido 

solamente sus argumentos. En otras palabras, tanto el predicado matriz como el 

complemento muestran rasgos dependientes y esto se explica como un proceso de 

integración. Tercero, propongo que la cláusula está a punto de reanalizarse como una 

predicación compleja o como una construcción de auxiliar más verbo léxico. Finalmente, 

muestro que este tipo de complemento apoya la propuesta tipológica de Cristofaro 

(2003:122-129) sobre el alineamiento entre predicados matrices y el tipo de complemento. 

Este complemento es el más reducido e integrado en el tu’un²³ sa²bi³ y ocurre con los 

predicados matrices más bajos en la jerarquía de clases verbales de predicados matrices 

propuestas por Cristofaro. 

 Este capítulo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección 

resumo la morfosintaxis del verbo del complemento y del predicado matriz. En la §3 

muestro por qué el complemento se analiza como una cláusula no finita con persona. En la 

§4 describo los rasgos formales del predicado matriz. En la §5 propongo que la cláusula 

compleja presenta una alta integración que puede resultar en una predicación compleja o 

en una construcción con auxiliar. En la §6 muestro cómo los auxiliares difieren de la 

cláusula compleja con complemento no finito. La §7 muestra cómo el complemento encaja 

en la propuesta tipológica de Cristofaro (2003:122-137) en cuanto a la relación entre 

predicado matriz y complementos. La §8 resume los aspectos relevantes del capítulo. 

 

2. Rasgos básicos del complemento y la cláusula compleja 

 A manera de introducción, en esta sección resumo los rasgos básicos del verbo del 

complemento y del predicado matriz. 
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 El verbo del complemento toma una marca de persona, como en  (2). El argumento 

es el pronombre ru²an¹’ ‘él/ella’. 

 

(2)  ku²ni¹    [ko’o³²  ru²=an¹] 

  IMPF.querer  NT.tomar  3GEN=DEM 

  ‘Él/ella quiere tomar.’ {txt040} 

 

 El verbo del complemento puede tener una forma neutra, como el verbo ko’o²¹ 

‘tomar’, en (2), o un aspecto-modo irrealis como el verbo kwa² ki³chi²ru¹ ‘va a venir’, en 

(3). Otro aspecto-modo resulta agramatical (regreso a este punto más adelante). 

 

(3)  ku³ni²=ru¹    [kwa²  ki³chi²=ru¹] 

  PERF.querer=3GEN  IMPF.ir IRR.venir=3GEN 

 ‘Él/ella quería venir.’ {txt035} 

 

 El verbo matriz también tiene restricciones. Este se flexiona con aspecto-modo y 

persona con variación. El verbo matriz tiene aspecto-modo imperfectivo y perfectivo en (2) 

y (3). De hecho podría ser cualquier aspecto, excepto la forma neutra.20 Sin embargo, la 

persona gramatical puede o no marcarse en el verbo matriz. En  (4), el predicado matriz 

tiene marca de persona, pero en (5) no hay marca de persona. La marcación de persona no 

es opcional sino que depende de otros factores como lo discuto más adelante. 

 

(4)  ku²ni¹=ndi¹    [nde’e²=ndi¹   chi²  ri²-ti²-a²ka¹]  

  IMPF.querer=1PLEXCL NT.ver=1PLEXCL PRE:a CL:animal-CL:animal-apestoso 

  ‘Nosotros queremos ver a los pescados.’ {txt056} 

 

 

 

                                                 

20
  El siguiente ejemplo muestra un predicado matriz con aspecto-modo irrealis. 

 kwa²  ku³ni²  ñi²bi³ [kwa² ka³nda²     ñu’u²¹ tan²=ru¹    chi² ru² be²-ñu’u³²] 

 IMPF.ir  IRR.querer persona  IMPF.ir IRR.mover  tierra hermano=3GEN PRE:a ART casa-fuego 

 ‘Las personas van a querer destruir el templo.’ {txt036} 
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(5)  ki³chi²   [ki’in³²=ru¹  chi’in²¹]  

  PERF.venir NT.traer=3GEN PRE:a.1SG 

  ‘Vino a traerme.’ {txt011} 

 

 Los predicados matrices que toman un complemento no finito son de la clase 

semántica de los desiderativos, modales y de movimiento. El cuadro 14 provee la lista de 

predicados matrices que toman un complemento no finito con persona. Estos son los casos 

que se han documentado hasta la fecha. 

 

Cuadro 14. Predicados matrices que toman un CNF. 

Clase semántica Verbos 

Desiderativo 
ta’an³² i³ni²ru² ‘le gustó’ 

ku³ni²ru² ‘quiso’ 

Modales 

chi²to¹ru² ‘sabe (como)’ 

ta’an³²chi¹ ‘se debió’ 

ku³ni²chi¹ ‘se necesitó’ 

kuu³/ku³bi² ‘se pudo’ 

Movimiento 
ki³chi²ru² ‘vino’ 

cha’an²³ru² ‘fue’ 

 

 En resumen, el complemento tiene flexión de persona y una forma verbal neutra o 

con aspecto-modo irrealis. El verbo matriz tiene aspecto-modo y puede o no marcar 

persona. Los verbos desiderativos, modales y de movimiento funcionan como verbos 

matrices. Esto nos lleva a preguntar, ¿Por qué el verbo matriz y el verbo del complemento 

tienen restricciones de persona o aspecto? ¿Qué es lo que muestran estas restricciones 

morfosintácticas? y ¿Cuál es el estatus del predicado matriz en la cláusula compleja? Más 

adelante describo otras propiedades del complemento no finito que sugieren una respuesta 

a estas preguntas. 
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3. El complemento como una cláusula no finita 

 En esta sección voy a argumentar que el complemento es un núcleo predicativo no 

finito con marca de persona. 

 Como se mostró arriba, el verbo del complemento ocurre en una forma verbal 

neutra o con aspecto-modo irrealis y tiene marca de persona gramatical. A continuación 

discuto los detalles de estos puntos. 

 En la §2.2 del capítulo 3, mostré que el TSJ distingue cuatro oposiciones aspecto-

modales: perfectivo, imperfectivo, irrealis e imperativo. Además, los verbos tienen una 

quinta forma que he denominado ‘forma verbal neutra’. La forma neutra carece de valor 

aspectual y ocurre en contextos dependientes. Hay un buen número de verbos que tienen 

una forma neutra que es diferente de otras formas, pero en la mayoría de los verbos la 

forma verbal neutra y la forma con aspecto-modo irrealis son indistinguibles. El paradigma 

en (6) muestra las diferentes formas del verbo ‘vivir/estar’. Note que en  (6d) el irrealis 

requiere del auxiliar kwa² que tiene una forma imperfectiva. 

 

(6) a. cha²koo²³ru² ‘él/ella vivió’ (perfectivo) 

 b. i²yo¹ru²  ‘él/ella vive’ (imperfectivo) 

 c. koo²¹   ‘¡vive!’ (imperativo) 

 d. kwa² koo²³ru² ‘él/ella va a vivir’ (irrealis) 

 e. koo³²   ‘vivir’ (neutro) 

 

 Regresando al complemento, el verbo tiene la forma neutra o aspecto-modo irrealis 

como se repite en (7). Otros aspectos son agramaticales, como el perfectivo en (8). 

 

(7) a. ta’an²¹=chi¹  [kwa² koo²³=yo¹]   i’²ya¹ 

  IMPF.deber=3INA IMPF.ir IRR.vivir=1PLINCL  aquí 

  ‘Nosotros debemos vivir aquí.’ {txt036} 

 

 b. ta’an²¹=chi¹  [koo²³=yo¹]   i’²ya¹ 

  IMPF.deber=3INA NT.vivir=1PLINCL aquí 

  ‘Nosotros debemos vivir aquí.’ 
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(8)  *ni²=ta’an³²=chi¹ [cha²koo²³=yo¹]   i’²ya¹ 

  PERF=deber=3INA PERF.vivir=1PLINCL aquí 

  Lectura buscada: ‘Nosotros debimos haber vivido aquí.’ 

 

 El uso de la forma neutra o irrealis depende del predicado matriz y muestra dos 

patrones. Primero, con un predicado matriz desiderativo y modal, el irrealis y la forma 

neutra alternan en el complemento, como en (7). Segundo, con un verbo matriz de 

movimiento, el complemento ocurre sólo en la forma verbal neutra, como en (9a). El 

complemento es agramatical con el irrealis, como en (9b). 

 

(9)  a. ni²=ki³chi²    [koo³²=yo¹]   i’²ya¹ 

  PERF=PERF.venir NT.vivir=1PLINCL aquí 

  ‘Nosotros vinimos a vivir aquí.’ 

 

 b. *ba¹chi²  [kwa² koo²³=yo¹]   i’²ya¹ 

  IMPF.venir IMPF.ir IRR.vivir=1PLINCL aquí 

  Lectura buscada: ‘Nosotros venimos a vivir aquí.’ 

 

 En general, el verbo del complemento alterna entre irrealis y forma neutra con 

predicados matrices desiderativos y modales, pero con un predicado matriz de movimiento, 

el complemento sólo ocurre en la forma neutra. 

 En cuanto a la flexión de persona, arriba mostré que el complemento se flexiona 

con persona. La flexión de persona también muestra dos restricciones. Por un lado, hay 

control inherente con predicados matrices desiderativos y el modal chi²to¹ru¹ ‘sabe’, como 

en (10a). Sin control inherente la cláusula resulta agramatical, como en (10b).21 

 

(10) a. ku³ni²=ru¹    [ki²chi²=ru¹] 

  PERF.querer=3GEN  NT.venir=3GEN 

  ‘Él/ella quiso venir.’ {txt049} 

                                                 

21
  Para expresar el significado buscado en (10b) se recurre al complemento causativo (véase el capítulo 6). 

 ku³ni²=ru¹   [cha²=na²=ki²chi²=yu¹] 

 PERF.querer=3GEN SUB=EXH=NT.venir=1SG 

 ‘Él/ella quiso que yo viniera.’ 
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 b. *ku³ni²=ru¹   [ki²chi²=yu¹] 

  PERF.querer=3GEN  NT.venir=1SG 

  Lectura buscada: ‘Él/ella quiso que yo viniera.’ 

 

 Por otro lado, los predicados modales (diferentes de chi²to¹ru¹ ‘sabe’) no requieren 

control inherente, como en (11). 

 

(11)  ta’an²=chi¹   [koo³²   ñi²bi³  i’²ya¹] 

  IMPF.debe=3INA NT.vivir gente aquí 

  ‘Se necesita que esté la gente aquí.’ {txt001} 

 

 En lo que resta de esta sección muestro que el complemento es básicamente un 

núcleo predicativo con persona. El complemento no tiene ningún elemento preverbal 

(como tópico, enfoque, negación, partículas aspectuales y predicación secundaria). Los 

ejemplos en (13), basados en (12), muestran la ausencia de elementos preverbales en el 

complemento; esto se ilustra con la ausencia de tópico, enfoque, y negación. 

 

(12)  cha²  ku²ni¹    [ku¹su³  ra’²nu¹=a¹] 

  ya  IMPF.querer NT.dormir señor=DEM 

  ‘El señor ya quiere dormir.’ {txt028} 

 

(13) a. *cha²  ku²ni¹    [ra’²nu¹=a¹  ku¹su³=ru¹]    tópico 

  ya  IMPF.querer señor=DEM  NT.dormir=3GEN 

  Lectura buscada: ‘El señor ya quiere dormir.’ 

 

 b. *cha²  ku²ni¹    [maa² ra’²nu¹=a¹  ku¹su³]    enfoque 

  ya  IMPF.querer ENF señor=DEM  NT.dormir  

  Lectura buscada: ‘Es el señor quien ya quiere dormir.’ 

 

 c. *ba¹chi²  [ña²=ji²ta²-kaa²=yu¹    chi²  ndio’o²¹] negación 

  IMPF.venir NEG=NT.jalar-de.lado=1SG PRE:a ustedes 

  Lectura buscada: ‘Yo no vengo a jalonearlos a ustedes.’ 

 

 Para codificar la información buscada en (13), se usa la posición preverbal del 

predicado matriz. Como se muestra en (14), el tópico, foco y la negación, respectivamente, 

preceden al verbo matriz (véase la §5 del capítulo 2 sobre los procesos). 
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(14) a. ra’²nu¹=a¹  cha²  ku²ni¹    [ku¹su³=ru¹] 

  señor=DEM ya  IMPF.querer NT.dormir=3GEN 

  ‘El señor ya quiere dormir.’ 

 

 b. maa ra’²nu¹=a¹ cha²  ku²ni¹    [ku¹su³]   

  ENF señor=DEM ya  IMPF.querer NT.dormir 

  ‘El señor ya quiere dormir.’ 

 

 c. ña²=ba¹chi²   ji²ta²-kaa²=yu¹   chi²  ndio’o²¹ 

  NEG=IMPF.venir NT.jalar-de.lado=1SG PRE:a ustedes 

  ‘Yo no vengo a jalonearlos a ustedes (sino a otra cosa).’ {txt065} 

 

 El alcance de la negación, sin embargo, es sobre el complemento y no sobre el 

predicado matriz, como en (14c). En este caso, el verbo ba¹chi² ‘venir’ toma la marca de 

negación, teniendo alcance sólo sobre el complemento porque la cláusula afirma que ‘yo 

vine’, pero ‘no a jalonearlos’ sino que a hacer algo distinto (como saludarlos o hablarles). 

Todos los predicados matrices con complemento no finito siguen este patrón de 

interpretación de la negación. Otros ejemplos se muestran en (15) y (16). 

 

(15)  ña²=ku²ni¹    [ku¹su³  ra’²nu¹=a¹] 

  NEG=IMPF.querer NT.dormir señor=DEM 

  ‘El señor no quiere dormir (sino descansar).’ 

 

(16)  ña²=ta’an²¹=chi¹  [ku¹su³  ra’²nu¹=a¹] 

  NEG=IMPF.querer NT.dormir señor=DEM 

  ‘El señor no debe dormirse (sino sentarse).’ 

 

 En resumen, el complemento es una cláusula no finita con persona; tiene una forma 

verbal dependiente y estructura reducida. Por lo tanto, este complemento es el más 

reducido y dependiente en el TSJ. 

 

4. El predicado matriz y su sintaxis dependiente 

 En esta sección muestro las restricciones temporales y morfosintácticas en el 

predicado matriz. Los datos muestran que éste se está gramaticalizando como auxiliar. 
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 En la §2 mostré que el predicado matriz se flexiona con cualquiera de las marcas 

aspecto-modales: perfectivo, imperfectivo e irrealis. Sin embargo, la marcación de persona 

gramatical muestra restricciones como se muestra a continuación. 

 La flexión de persona gramatical en los predicados matrices muestran tres patrones. 

El primer patrón ocurre con los predicados matrices ta’an²¹ i²ni¹ru¹ ‘le gusta’, chi²to¹ru¹ 

‘sabe’, ta’an²¹chi¹ ‘se debe’ y ku²ni¹chi¹ ‘se necesita’. Estos se flexionan obligatoriamente 

con persona, como en (17a), y son agramaticales sin flexión de persona, como en (17b). 

 

(17) a. ta’an²¹   i²ni¹=ru¹   [ko’o³²=ru¹] 

  IMPF.caber corazón=3GEN NT.tomar=3GEN 

  ‘A él/ella le gusta tomar.’ 

 

 b. *ta’an²¹  i²ni¹   [ko’o³²=ru¹] 

  IMPF.caber corazón NT.tomar=3GEN 

  Lectura buscada: ‘A él/ella le gusta tomar. 

 

 El modal ta’an²¹chi¹ ‘se debe’ muestra mayor restricción porque sólo puede ocurrir 

con tercera singular, como en (18a). Este es agramatical con otra persona, como en (18b). 

 

(18) a.  ta’an²¹=chi¹   [ndoo¹=un¹] 

  IMPF.deber=3INA NT.quedar=2SG 

  ‘Tú debes quedarte.’ {txt038} 

 

 b. *ta’an²¹=un¹  [ndoo¹=un¹] 

  IMPF.deber=2SG NT.quedar=2SG 

  Lectura buscada: ‘Tú debes quedarte.’ 

 

 Los predicados matrices kuu¹ /ku²bi² ‘se puede’, cha² ‘fue’ y ki³chi³ ‘vino’ muestran 

el segundo patrón de flexión. Estos no tienen flexión de persona gramatical, como en (19). 

 

(19) a. cha²  [tiin²=ndi¹     chi²=ri¹] 

  PERF.ir NT.agarrar=1PLEXCL PRE:a=3ANM  

  ‘Nosotros fuimos a agarrarlos (camarones).’ {txt055} 
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 b. *cha²= ndi¹  [tiin²=ndi¹     chi²=ri¹] 

  PERF.ir=1PLEXCL NT.agarrar=1PLEXCL  PRE:a=3ANM  

  Lectura buscada: ‘Nosotros fuimos a agarrarlos (camarones).’ 

 

 El último patrón de flexión de persona ocurre con el predicado matriz ku²ni¹ 

‘quiere’. Este verbo toma opcionalmente una marca de persona, como en (20).22 

 

(20) a. ku²ni¹    [koo³²=ru¹] 

  IMPF.querer NT.vivir=3GEN 

  ‘Él/ella quiere vivir.’ {txt035} 

 

 b.  ku²ni¹=ru¹     [koo³²=ru¹] 

  IMPF.querer=3GEN  NT.vivir=3GEN 

  ‘Él/ella quiere vivir.’ 

 

 Los datos arriba muestran que el patrón de flexión no se define en base a la clase 

semántica de los predicados porque los predicados matrices de una misma clase no se 

comportan de igual forma. El siguiente cuadro muestra el patrón de marcación de persona 

 

Cuadro 15. Patrón de flexión de persona en predicados matrices con CNF. 

Clase semántica Verbos Flexión de persona 

Desiderativo 
ta’an³² i³ni²ru² ‘le gustó’ si 

ku³ni²ru² ‘quiso’ (si) 

Modales 

chi²to¹ru² ‘sabe (como)’ si 

ta’an³²chi¹ ‘se debió’ si 

ku³ni²chi¹ ‘se necesitó’ si  

kuu³/ku³bi² ‘se pudo’ no 

Movimiento 
ki³chi² ‘vino’ no 

cha² ‘fue’ no 

                                                 

22
  Este predicado desiderativo requiere control inherente cuando tiene flexión; el sujeto del complemento 

es correferencial con el sujeto del predicado matriz, véase los ejemplos en (20). Obviamente no se puede 

hablar de control cuando no hay marca de persona. 
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 Los predicados matrices también muestran una restricción temporal. Antes de 

discutir esta restricción, recuerdo al lector que la cláusula matriz puede tener elementos 

preverbales (como tópico, foco, etc.), véase los ejemplos en (14)-(16). En la modificación 

temporal, las partículas aspectuales pueden ocurrir antes del verbo, pero las partículas 

posverbales ocurren sólo si hay marca de persona. 

 Los siguientes ejemplos muestran un predicado matriz con marca de persona. Este 

predicado permite que la partícula aspectual ocurra tanto en posición preverbal como 

posverbal. 

 

(21) a. ña²=ku²ni¹=yu¹    [ku’un²³=yu¹] 

  NEG=IMPF.querar=1SG  NT.ir=1SG 

  ‘Yo no quiero ir.’ {txt065} 

 

 b. cha²  ku²ni¹   jaan=yu¹  [ku’un²³=yu¹] 

  ya   IMPf.querer INTS=1SG NT.ir=1SG 

  ‘Yo ya tengo mucho deseo de ir.’ 

 

 El ejemplo en (22a) muestra un predicado matriz sin marca de persona. Este 

permite la partícula aspectual cha² ‘ya’ en posicional preverbal, pero es agramatical con la 

partícula aspectual tu²ku¹ ‘otra vez’ después del verbo, como en (22b). 

 

(22) a. cha²  ku²ni¹    [ku¹su³  ra’²nu¹=a¹] 

  ya  IMPF.querer NT.dormir señor=DEM 

  ‘Este señor ya quiere dormir.’ {txt028} 

 

 b. *cha²  ku²ni¹    tu²ku¹  [ku¹su³  ra’²nu¹=a¹] 

  ya  IMPF.querer otra.vez NT.dormir señor=DEM 

  Lectura buscada: ‘Este señor ya desea dormir otra vez.’ 

 

 En resumen, el predicado matriz muestra restricciones en la flexión de persona y en 

la modificación temporal posverbal. Específicamente, el predicado puede o no llevar marca 

de persona y parece que esto está lexicalizado porque los verbos de la misma clase 
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semántica no se comportan igual. Además, el predicado matriz toma partículas aspectuales 

posverbales sólo cuando éste tiene marca de persona. 

 

5. Discusión y análisis de la cláusula compleja con CNF 

 En esta sección, argumento que este tipo de cláusula de complemento muestra un 

alto grado de integración. 

 En general, sugiero que la morfosintaxis y estructura dependiente de la cláusula 

matriz y de complemento se explica como un proceso de co-integración. Retomo algunos 

datos de la sección anterior que apoyan este análisis. 

 Siguiendo a Givón (1980:371) asumo que en la integración clausal, cuanto menos 

independiente es una cláusula en la expresión de información menos se parece a una 

cláusula independiente y presenta mayor integración sintáctica a la cláusula principal. En 

este sentido, la integración es un proceso de pérdida de estructura y adquisición de rasgos 

dependientes. Generalmente, se habla de integración cuando una cláusula subordinada 

pierde parte de su estructura y adquiere rasgos dependientes. 

 El complemento no finito se puede analizar bajo esta idea (porque tiene una 

estructura reducida y rasgos dependientes). Sin embargo, este análisis no puede extenderse 

al predicado matriz que también tiene rasgos dependientes. En otras palabras, tanto el 

predicado matriz como el complemento muestran rasgos dependientes y por lo tanto un 

proceso de co-integración. 

 Sugiero que la co-integración de los predicados involucra tres cambios (que llamo 

procesos). Estos procesos se enlistan en (23) que abarcan al comportamiento de los 

predicados matrices en su conjunto y no de uno en particular. 

 

(23)  Procesos de co-integración en la cláusula compleja con CNF 

  Proceso 1: El argumento del predicado matriz se vuelve opcional 

  Proceso 2: El argumento del predicado matriz se pierde totalmente 

 Proceso 3: Reinterpretación del estatus de los predicados 
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 Los siguientes ejemplos ilustran cada uno de estos cambios/procesos. 

 

(24) a. ta’an²¹=chi¹   [ndoo¹=un¹]    Estado inicial 

  IMPF.deber=3INA NT.quedar=2SG 

  ‘Tú debes quedarte.’ {txt038} 

 

 b. ku²ni¹(=ru¹)    [ka²chi²=ru¹]   Argumento opcional en verbo matriz  

  IMPF.querer(=3GEN) NT.comer=3GEN 

  ‘Él/ella quiere comer.’ {txt055} 

 

 c. cha²  [ki’in²³=ru²   ndu²ku²]   Pérdida del argumento en el   

  IMPF.ir IRR.traer=3GEN leña    predicado matriz 

  ‘Él/ella fue a traer leña.’ {txt053} 

 

 d. cha²  [ki’in²³=ru²   ndu²ku²]   Reinterpretación del estatus de las  

  IMPF.ir IRR.traer=3GEN leña    cláusulas 

  ‘Él/ella fue a traer leña.’ {txt053} 

 

 En el estado inicial el predicado matriz no muestra ningún rasgo dependiente. En 

este caso, el verbo se flexiona por su argumento como cualquier predicado matriz y 

solamente el complemento muestra dependencia. En el cambio 1, el predicado matriz 

empieza a perder su argumento; este se vuelve opcional, como en (24b). En el cambio 2, el 

predicado matriz pierde su argumento como en (24c). Después de la pérdida de los 

argumentos, las cláusulas se reinterpretan como co-dependientes (por eso el predicado 

matriz ya no permite modificación temporal/aspectual), como en (24d). 

 Existe un análisis alternativo para los casos de predicados matrices que no tienen 

marca de persona. Se podría asumir que hay un predicado matriz intransitivo tomando un 

CNF (y no es que el predicado matriz perdió su argumento). Los predicados matrices 

modales y de movimiento mostrarían este patrón. Sin embargo, esto no permite explicar lo 

que sucede con los predicados matrices desiderativos que pierden opcionalmente la marca 

de persona. Entonces, de todas maneras se necesitan los cambios en (23) para explicar la 

pérdida de la persona gramatical con estos predicados matrices. 
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 Un posible argumento a favor de la pérdida de argumento (y contra un análisis 

intransitivo del verbo matriz) viene del modal ta’an²¹chi¹ ‘necesitar’. Como se mostró 

arriba este sólo tiene flexión de tercera persona inanimada =chi¹, como se repite en (25). 

  

(25)  ku²ni¹=chi¹    [ka²chi²=yu¹] 

  IMPF.necesitar=3INA NT.comer=1SG 

  ‘Se necesita que yo coma.’ 

 

 En este ejemplo, la tercera persona inanimada no refiere a algún argumento en 

particular. En este caso, el argumento =yu¹ ‘yo’ es quién necesita y quién va a comer y no 

es el caso que ‘alguien necesita que yo coma’. Entonces, el argumento del complemento 

también se asocia con el modal. Por lo tanto, la tercera persona inanimada =chi¹ no es un 

argumento real sino un relleno. Este análisis está en consonancia con el hecho de que la 

lengua no tiene marcas de concordancia en el verbo y tiene una marca explícita para 

terceras personas. Además, sugiere que los predicados intransitivos de movimiento y 

modales sin marca de persona pasaron por un proceso similar al de ku²ni¹chi¹ ‘se necesita’. 

 En cuanto a la integración del complemento, el neutro es una forma no finita. El 

valor e independencia aspectual de una cláusula puede analizarse como en la figura 6. 

Cuando una cláusula toma todos los aspectos tiene un valor independiente de aspecto y 

cuando toma una forma neutra no tiene valor aspectual y entre estos extremos puede haber 

distintos grados de dependencia del valor aspectual. 

 

 Neutro     Neutro/irrealis     Varios aspectos 

 Sin valor   Pérdida parcial de valor    Valor independiente 

Figura 6. La integración y valores aspectuales de las cláusulas. 

 

 Los predicados independientes muestran todas las oposiciones aspectuales y por lo 

tanto no están integrados. Los predicados semi-integrados muestran una alternancia entre 

la forma neutra y el aspecto-modo irrealis. Finalmente, los predicados más integrados no 

tienen valor aspectual y usan el neutro (porque el TSJ no tiene formas sin aspecto). 
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 Entonces, en el TSJ, el CNF está a un paso de perder por completo su valor 

aspectual. Cuando ocurre con los predicados de movimiento sólo tiene forma neutra y por 

eso ha perdido su valor aspectual, como en (26). Sin embargo, con los predicados 

desiderativos y modales, como en (27), este alterna entre una forma neutra e irrealis y está 

a punto de fundirse con el verbo matriz.23 

 

(26)  cha²  [ko²yo¹=yu¹  nu²ni³] 

  PERF.ir NT.vaciar=1SG maíz 

  ‘Yo fui a vaciar el maíz.’ 

 

(27) a. ku²ni¹   [ki²chi²=yu¹] 

  IMPF.querer NT.venir=1SG 

  ‘Yo quiero venir.’ {txt021} 

 

 b. ku²ni¹   [kwa² ki³chi²=yu¹] 

  IMPF.querer IMPF.ir IRR.venir=1SG 

  ‘Yo quiero venir.’ 

  

 En resumen, el verbo del complemento está perdiendo su valor aspectual y el 

predicado matriz está perdiendo estructura argumental. Este proceso de colapso puede 

resultar como una predicación compleja o como cláusula simple donde el predicado matriz 

está empezando a funcionar como auxiliar. 

 

6. Distinguiendo el CNF de auxiliares 

 En esta sección voy a comparar el CNF con los auxiliares porque tienen rasgos 

similares. Sin embargo, argumento que los CNFs y auxiliares son distintos. Este tema de 

auxiliares requiere de un estudio más detallado. 

                                                 

23
  Hay ciertos verbos que ocurren en la forma irrealis y no en forma neutra, En (i) y (ii), el verbo de 

movimiento cha² ‘fue’ toma un complemento en forma irrealis y no la forma neutra, pero el irrealis en este 

contexto es como el neutro porque no tiene valor aspectual (véase la traducción).  

 i. cha²  [ko’o²³=ra¹]    ii. *cha² [ko’o²¹=ra¹]    

  PERF.ir IRR.tomar=3M    PERF.ir NT.tomar=3M   

  Lectura buscada: ‘Él fue a tomar.’    Lectura buscada: ‘Él fue para tomar.’ 
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 Voy a comparar la estructura del auxiliar en (28) con la cláusula compleja con CNF 

en (29). 

 

(28)  ki³chi²   [ka²kin²=yu¹   yu²bi¹] 

  PERF.venir NT.acostar=1SG petate 

  ‘Yo vine a tender el petate.’ {txt053} 

 

(29)  kwa²  ka³kin³=yu²   yu²bi¹ 

  IMPF.ir IRR.acostar=1SG petate 

  ‘Yo voy a tender el petate.’ 

 

 Para la discusión voy a asumir los siguientes rasgos de un verbo auxiliar, basados 

en Aissen (1994:660-661) y Heine (1993:22-24). El auxiliar carece de estructura 

argumental, tiene una función gramatical o permite la realización de algún rasgo 

gramatical, y muestra erosión fonológica. 

 Para los propósitos de esta sección (mostrar que la cláusula compleja con CNF 

difiere de una construcción con auxiliar), discuto solamente el verbo kwa²/ba² ‘ir’ que es 

un auxiliar en el TSJ (porque cumple con los rasgos mencionados arriba). En otros trabajos 

sobre tu’un²³ sa²bi³, éste se ha analizado como un direccional que acompaña a los verbos 

en AM irrealis (Johnson 1988:50 y Zylstra 1991:50). 

 La primera diferencia entre la construcción con el auxiliar kwa²/ba² y la cláusula 

compleja con CNF viene de la función del primer verbo. Como se mostró arriba, los 

predicados matrices que toman el CNF (como kuu¹ ‘se puede’, cha² ‘fue’, ki³chi² ‘vino’, 

etc.) ocurren con cualquier aspecto-modo. Esto se ilustra en (30). 

 

(30)  kuu¹    [kee²=ru¹] 

  IMPF.poder  NT.salir=3GEN 

  ‘Él/ella puede salir.’ 

 

 En contraste, el auxiliar kwa²/ba² en (29), tiene una función gramatical. Este 

permite la realización del aspecto-modo irrealis. El paradigma en (31) ilustra la función del 

auxiliar. En la primera columna se muestra que el auxiliar se usa en el irrealis (y no en 
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otros aspectos). La segunda columna muestra que el aspecto-modo irrealis no se puede 

marcar sin kwa² (y los otros aspectos no lo requieren). 

 

(31)  Función gramatical del auxiliar kwa² 

 a. kwa² ka³chi³yu ¹    *ka³chi³yu¹ ‘Yo voy a comer’ (irrealis) 

 b. *kwa² cha³chi³yu¹    cha³chi³yu¹ ‘Yo comí’ (perfectivo) 

 c. *kwa² cha²chi¹yu¹    cha²chi¹yu¹ ‘Yo estoy comiendo’ (imperfectivo) 

 

 Una segunda diferencia entre el auxiliar y un verbo matriz con CNF también viene 

del aspecto. El auxiliar kwa² sólo ocurre en aspecto imperfectivo, pero los verbos matrices 

ocurren en cualquier aspecto. Para ilustrar este punto, noto que el auxiliar kwa² se 

gramaticalizó del verbo ‘ir’ que también funciona como verbo léxico. El verbo ‘ir’ como 

verbo léxico ocurre con todos los aspectos, como en (32). Sin embargo, el auxiliar kwa² 

sólo ocurre en imperfectivo como se muestra en el paradigma en (33). 

 

(32) a. cha’an²³yu   ‘yo fui’ (perfectivo) 

 b. kwa’an¹²yu¹  ‘yo estoy yendo’ (imperfectivo) 

 c. kwa² ku’un³yu¹ ‘yo voy a ir’ (irrealis) 

 

(33) a. kwa² ko³yo³yu¹ ‘Yo voy a vaciar (algo)’ imperfectivo 

 b. *cha² ko³yo³yu¹ ‘Yo fui a vaciar (algo)’ perfectivo 

 c. *ku² ko³yo³yu¹  ‘Yo voy a vaciar (algo)’ irrealis 

 

 Los datos arriba sugieren que el auxiliar y el complemento difieren en estructura 

argumental. El auxiliar kwa² en (34) no se entiende como una predicación sobre una 

entidad que se va (porque no tiene argumento). Este contrasta con el predicado matriz kuu³ 

‘se puede’ en (35) que es transitivo e indica que yo tengo la habilidad de nadar. 

 

(34)  kwa²  su³ta²=i¹ 

  IMPF.ir IRR.nadar=1SG 

  ‘Yo voy a nadar.’ {txt055} 

 

(35)  ni²=kuu³   [su²ta¹=i¹] 

  PERF=PERF.poder NT.nadar=1SG 

  ‘Yo pude nadar.’ 
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 Los datos de arriba muestran que el auxiliar es obligatorio para expresar el aspecto-

modo irrealis, pero el predicado matriz kuu³ ‘poder’ funciona como verbo léxico. El 

auxiliar es morfológicamente defectivo porque sólo ocurre en imperfectivo, pero un verbo 

matriz ocurre en cualquier aspecto. Sin embargo, el auxiliar y el predicado matriz 

comparten el rasgo de no tener marca de persona, como en (34) y (35). 

 En conclusión, la cláusula compleja con CNF difiere de las construcciones con 

auxiliares y debe de tratarse como un tipo de complemento. Sin embargo, ambos 

predicados (matriz y de complemento) muestran una co-integración que sugiere que en un 

futuro estos podrían resultar en auxiliares o una construcción compleja. 

 

7. Los predicados matrices y su relación con el CNF 

 En esta sección muestro que el complemento no finito encaja en la predicción 

tipológica de Cristofaro (2003:122-137) sobre la relación entre predicado matriz y el 

complemento. 

 El cuadro 14, repetido en el cuadro 16 abajo, muestra los predicados matrices que 

seleccionan el complemento no finito. 

 

 Cuadro 16. Predicados matrices que toman un CNF. 

Clase 

semántica 

Predicados matrices 

Desiderativo ta’an³² i³ni²ru¹ ‘le gustó’ 

ku³ni²ru¹ ‘quiso’ 

Modales chi²to¹ru¹ ‘sabe’ 

ta’an³²chi¹ ‘se debió’ 

ku³ni²chi¹ ‘se necesitó’ 

kuu³/ku³bi² ‘se pudo’ 

Movimiento ki³chi²ru¹ ‘vino’ 

cha’an³ru¹ ‘fue’ 
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 Según la jerarquía de predicados matrices establecida por Cristofaro, los predicados 

matrices modales corresponden a los predicados más bajos en la jerarquía y toman un 

complemento menos finito. A pesar de que los predicados de movimiento y desiderativos 

no pertenecen a este nivel de la jerarquía, se incluyen porque seleccionan un CNF. 

Considero que estos no contradicen la jerarquía de Cristofaro porque se están 

gramaticalizando. En otras palabras, los predicados desiderativos, modales y de 

movimiento corresponden a los predicados más bajos y toman el complemento menos 

finito y más dependiente en el TSJ. 

 

8. Nota final 

 En este capítulo he descrito un cuarto tipo de complemento en el TSJ que he 

denominado ‘complemento no finito’. Los predicados matrices que toman este 

complemento son: los desiderativos, modales y de movimiento. 

 El complemento muestra rasgos dependientes. El verbo tiene flexión de persona y 

una forma verbal neutra o irrealis. El complemento es reducido en estructura porque no 

permite ningún elemento preverbal. 

 En cuanto, al predicado matriz, este muestra restricciones en la flexión de persona y 

modificación temporal. En particular, los verbos matrices pueden o no tener marca de 

persona dependiendo del ítem léxico particular. Además, este no permite modificación 

temporal posverbal cuando no tiene marca de persona. En otras palabras el predicado 

matriz tiene rasgos dependientes. 

 En resumen, los dos predicados muestran rasgos dependientes. Mientras que el 

verbo del complemento no tiene valor aspectual y carece de estructura preverbal, el 

predicado matriz está perdiendo su estructura argumental pero retiene todas las 

distinciones aspectuales. Esto parece ser el resultado de una co-integración que ha 

resultado en una cláusula simple. Específicamente, el predicado matriz provee el aspecto 

mientras que el verbo del complemento funciona como el verbo semántico principal y 

provee los argumentos de la cláusula. Esto sugiere que en un futuro los verbos matrices 
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podrían resultar en auxiliares o toda la cláusula formar una construcción compleja (que ya 

es evidente en los datos). 

 El complemento no finito difiere de las construcciones con un auxiliar. Por un lado, 

el auxiliar es obligatorio para expresar el aspecto-modo irrealis, es morfológicamente 

defectivo porque sólo ocurre en imperfectivo, y no tiene estructura argumental porque no 

se interpreta como un predicado sobre una entidad. Por otro lado, el predicado matriz con 

CNF es un predicado léxico y no tiene una función gramatical, se flexiona con cualquier 

aspecto-modo, y siempre se interpreta como un predicado. Sin embargo, esta construcción 

se podría realizar como una predicación compleja o como una construcción con auxiliares 

en un futuro. Esto requiere de una investigación profunda. 
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Capítulo 8 

La complementación en el TSJ: Generalizaciones y 

conclusiones 

 

1. Introducción 

 En los capítulos anteriores mostré que el TSJ tiene cuatro tipos estructurales de 

complementos: complemento finito con subordinador, complemento exhortativo, 

complemento con aspecto copiado y complemento no finito. Los siguientes ejemplos 

ilustran cada uno de estos tipos de complementos. 

 

(1)   Complemento finito con subordinador (tipo 1) 

  ña²=ku²ni¹    ka²=ra²  [cha²=kwa² nde’³=i¹  tu²-ndo’o³²]  

  NEG=IMPF.querer más=3M SUB=IMPF.ir IRR.ver=1SG  palabra-golpe 

  ‘Él ya no quiere que yo sufra.’ {txt015} 

  Lit. ‘Él ya no quiere que yo vaya a ver problemas.’ 

 

(2)  Complemento exhortativo  (tipo 2) 

  ni²=ka’an²³=ra²   chii²¹  [ti²=na²=kwi²nu³   i²ni²=yu¹] 

  PERF=PERF.ordenar=3M PRE:a.1SG SUB=EXH=NT.hacer corazón=1SG 

  ‘Él me ordenó que yo creyera (en algo pero no era necesario creer).’ {txt022} 

 

(3)  Complemento con aspecto copiado (tipo 3) 

  nde’³=i¹   [ti³so³    tan²=ru²    ndu²ta¹]       

  PERF.ver=1SG PERF.poner  hermano=3GEN  agua 

  ‘Yo vi que pusieron el agua.’ {txt053} 

 

(4)  Complemento no finito con persona (tipo 4) 

  ku²ni¹=yu¹    [ku’un²³=yu¹] 

  IMPF.querer=1SG  NT.ir=1SG 

  ‘Quiero irme.’ {txt065} 

 

 Estos complementos comparten varios rasgos. Primero, todos los complementos 

son seleccionados por un predicado matriz. Segundo, los complementos están 
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subordinados a la cláusula matriz. Tercero, el verbo del complemento toma argumento(s) 

independientemente de su grado de finitud y esto se debe a que el TSJ no tiene infinitivos. 

 Los cuatro tipos de complementos en el TSJ difieren en su grado de finitud, 

dependencia, e integración al verbo matriz. Por un lado, el complemento finito con 

subordinador es el más finito, más independiente y menos integrado. Por otro lado, el 

complemento no finito es el menos finito, más dependiente y más integrado. Los otros dos 

tipos de complementos se localizan entre estos extremos. 

 En el trabajo he asumido tres grupos de parámetros para el análisis de la 

complementación (véase el capítulo 3 sobre los detalles). Estos son: (a) la sintaxis interna 

del complemento (que incluye los rasgos y la estructura del complemento); (b) la sintaxis 

de la cláusula compleja (que explora el orden de los elementos de la cláusula compleja, la 

presencia de subordinadores o complementantes, la función sintáctica del complemento, 

las estrategias de complementación, el control, entre otros rasgos); y (c) los verbos 

matrices y su relación con el complemento (que explora el alineamiento entre el predicado 

matriz y el tipo de complemento que selecciona). 

 En este capítulo tengo tres objetivos. Primero, hago un resumen del análisis de la 

complementación que he propuesto para el TSJ. Además, comparo los rasgos estructurales 

de los cuatro tipos de complemento y discuto su nivel de integración. Segundo, muestro 

que el alineamiento entre predicados matrices y complementos en el TSJ confirman las 

predicciones tipológicas sobre la complementación. Finalmente señalo algunos temas que 

requieren mayor investigación y las implicaciones del trabajo presentado aquí. 

 El capítulo se organiza de la siguiente manera. En la §2 comparo los tipos 

estructurales de complementos del TSJ. En la §4 discuto cómo la complementación del 

TSJ cabe dentro de la investigación de corte tipológico. En la §5 discuto los distintos 

niveles de integración clausal que muestran los complementos. La última sección concluye 

el capítulo. 
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2. Los tipos estructurales de complementos en el TSJ 

 En esta sección comparo los tipos estructurales de complementos en el TSJ. 

 Siguiendo los parámetros del capítulo 3, he mostrado que el TSJ tiene cuatro tipos 

estructurales de complementos: el complemento finito con subordinador, como en (1), el 

complemento exhortativo, como en (2), el complemento con aspecto copiado, como en (3) 

y el complemento no finito, como en (4).  

 A continuación muestro las diferencias y semejanzas entre estos cuatro tipos de 

complementos. Me refiero a estos como tipo 1, 2, 3, y 4. 

 En la morfosintaxis, todos los verbos de los complementos tienen marca de persona 

y aspecto de algún tipo (i.e. no hay infinitivos morfológicos). El verbo del tipo 1 tiene 

marcas de aspecto sin restricciones; el aspecto del verbo del tipo 2 alterna entre aspecto-

modo irrealis y una forma verbal neutra; el verbo del tipo 3 toma un aspecto-modo igual al 

del verbo matriz; y el verbo del tipo 4 tiene una forma verbal neutra (o una forma irrealis). 

 Para discutir la estructura del complemento, recuerdo al lector que la cláusula 

simple independiente puede tener los siguientes elementos preverbales: predicación 

secundaria, partículas, polaridad, foco y tópico (en este orden de derecha a izquierda). Los 

complementos muestran distintas estructuras. Solamente los complementos del tipo 1 y 2 

permiten elementos preverbales. Mientras que el complemento tipo 1 permite todos los 

elementos preverbales de una cláusula simple, como en (5), el tipo 2 sólo permite negación 

y predicado secundario, como en (6). Los complementos del tipo 3 y 4 no tienen elementos 

preverbales, como en (7) y (8), respectivamente. 

 

(5)  chi²to¹    maa²=ndo¹ [ti²=maa² ru²  ndi²=an¹  ña²=ja²ni²  (tipo 1) 

  R.IMPF.saber ENF=2PL   SUB=ENF ART muerto=DEM NEG=apenas  

  ke³ta³=ru²] 

  PERF.llegar=3GEN  

  ‘Ustedes saben que no llegó apenas el muerto (sino hace rato).’ 

 

(6)  kwa²  ka’³=un¹   chi² ra²-cha’²nu¹=an²        (tipo 2) 

  IMPF.ir IRR.ordenar=2SG PRE:a CL:hombre-viejo=DEM 

  [na²=ña²=bi²lu¹  kwa² na²ka³ta³=ra¹  sa’²ma¹] 

  EXH=NEG=limpio IMPF.ir IRR.lavar=3M  ropa 

  ‘Tú le vas a ordenar al señor que lave la ropa pero que no la deje limpia.’ 
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(7)  *nde’²=i¹  [maa² ru²   ndii²=an¹   ña²=ba¹chi²]     (tipo 3) 

  IMPF.ver=1SG ENF ART finado=DEM NEG=IMPF.venir  

  Lectura buscada: ‘Yo veo que no es el finado el que viene.’ 

 

(8)  *ku²ni¹   [ña²=ko’o²¹   ru²=an¹]         (tipo 4) 

  IMPF.querer  NEG=NT.tomar  3GEN=DEM 

  Lectura’Él/ella no quiere tomar.’ 

 

 En resumen, la estructura y morfosintaxis muestran que los complementos del tipo 

1 y 2 son más finitos e independientes y los complementos del tipo 3 y 4 son menos finitos 

y dependientes. 

 La estrategia de complementación que se emplea en el TSJ es la subordinación. En 

el caso del tipo 1, la subordinación se marca obligatoriamente con el subordinador ti²= o 

cha²=, como en (9). En el complemento del tipo 2, se introduce obligatoriamente con un 

subordinador si el predicado matriz es causativo pero el subordinador es opcional si el 

predicado matriz es manipulativo (y el complemento sólo puede tener aspecto-modo 

irrealis o la forma verbal neutra), como en (10a) y (10b), respectivamente. Los 

complementos del tipo 3 y 4 no requieren de un subordinador, pero tienen una estructura 

reducida (porque no tiene expansión preverbal) y muestran dependencia aspectual. Por lo 

tanto, estos complementos están subordinados porque no son independientes. Estos se 

ilustran en (11) y (12). 

  

(9)  cha²ku¹ =yu¹  ti²=ñu²bi²  ka’an²¹  ju²tu³=yu¹      (tipo 1) 

  IMPF.llorar=1SG SUB=porque IMPF.decir padre=1SG 

  [cha²=ña²=ku²ni¹=ra²   chii²¹] 

  SUB=NEG=IMPF.querer=3M PRE:a.1SG 

  ‘Yo lloraba porque decía mi padre que no me quería.’ {txt021} 

 

(10) a. ni²=ja’a³²    ra’²nu¹ xi³ku²   [cha²=na²=ji²ta²=i¹   ndu²ta¹] (tipo 2) 

  PERF=PERF.hacer señor Francisco SUB=EXH=NT.jalar=1SG agua 

  ‘El señor Francisco hizo que yo jalara el agua.’ 
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 b. ni²=ka’an²³   tan²=ru¹    chi² ru²  ndii² tu²ma¹   

  PERF=PERF.decir  hermano=3GEN  PRE:a ART finado Tomás 

  [(cha²=)na²=ka’²ni²=ru²   chi²  ndii² ku²se¹] 

  SUB=EXH=NT.matar=3GEN PRE:a finado José 

  ‘Ellos le ordenaron al finado Tomás que matara al finado José.’ {txt031} 

 

(11)  ki²cha’a³²   [chi³ka²    ra’²nu¹=an¹]        (tipo 3) 

  PERF.empezar R.PERF.caminar señor=DEM 

  ‘Él señor empezó a caminar.’ {txt020} 

  Lit. ‘Empezó el caminar del señor.’ 

 

(12)  ku²ni¹   [ki²chi²=yu¹]             (tipo 4) 

  IMPF.querer NT.venir=1SG 

  ‘Yo quiero venir.’ {txt021} 

 

 Los complementos en el TSJ pueden desempeñar cualquier función sintáctica; es 

decir, pueden ser objetos o sujetos dependiendo de la transitividad del predicado matriz. 

Cuando el predicado matriz es transitivo, como en (9), o bitransitivo, como en (10b), el 

complemento funciona como objeto. Cuando el predicado matriz es intransitivo (verbal o 

no verbal), como en (11) y (13), éste funciona como un sujeto. Hasta ahora, no he 

encontrado cláusulas de complemento que funcionen como sujeto transitivo. 

 

(13)  Complemento como sujeto de PNV 

  ndi²cha¹ maa² [ti²=ya³ni²   ka³ni²   tan²=ru¹ chi’in²¹] 

  cierto  ENF SUB=PERF.tocar PERF.pegar  PL=3GEN PRE:a.1SG 

  ‘Es cierto que fui golpeado.’ {txt018} 

 

 Los rasgos formales de los cuatro tipos de complementos se resumen en el cuadro 

17. En la primera columna se enlistan los rasgos formales que se han analizado. Las 

siguientes columnas muestran los cuatro tipos de complementos propuestos. Los cuadros 

palomeados indican que el complemento tiene el rasgo bajo consideración y los cuadros 

con asterisco indican la ausencia de este rasgo. Cuando el rasgo muestra alguna restricción, 

ésta se indica entre paréntesis. 
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Cuadro 17. Propiedades formales de los tipos estructurales de complementos. 

Rasgos formales Complemento 

finito con 

subordinador 

Complemento 

exhortativo 

Complemento 

con aspecto 

copiado 

Complemento no 

finito 

Persona gramatical ✓ ✓ ✓ ✓ 

Oposiciones aspectuales ✓ (irrealis) (copia) (irrealis léxico) 

Forma verbal neutra * ✓ * ✓ 

Complemento de PNV ✓ * * * 

Elementos preverbales ✓ negación, P2°  * (ninguno) * (ninguno) 

Uso del exhortativo * ✓ * * 

Uso del subordinador ✓ (variación) * * 

 

 Estos rasgos se pueden interpretar en términos de finitud y dependencia (Givón 

1980:337-372 y Cristofaro 2003: 125-129). El complemento finito con subordinador es 

más finito porque no presenta ninguna restricción aspectual ni temporal. Es más 

independiente porque tiene todos los elementos que ocurren en una cláusula independiente. 

Además, no está seleccionado por predicados matrices que requieren control inherente.  

 El complemento del tipo 2 tiende a ser más finito y el tipo 3 tiende a ser menos 

finito y más dependiente. Sin embargo, el tipo 2 tiende a ser menos finito en cuanto a 

aspecto y esto no encaja bien con el análisis de que el tipo 2 es El complemento no finito 

es menos finito porque se restringe a una forma verbal neutra (o un irrealis). Es más 

dependiente porque tiene menos elementos preverbales en relación a una cláusula simple 

independiente más finita. 

 

3. Los complementos del TSJ dentro de la tipología 

 En esta sección discuto cómo los complementos y las clases semánticas de verbos 

matrices del TSJ encajan dentro de la complementación a nivel tipológico. En particular, 
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muestro la alineación entre predicados matrices y la finitud del complemento. Además, 

discuto los predicados matrices que requieren control y ascensión. 

 En este trabajo he seguido a Cristofaro (2003:95-154) en analizar el alineamiento 

entre la finitud del complemento y los predicados matrices. Cristofaro propone ocho clases 

semánticas de predicados matrices para el análisis de la complementación. Estas clases son: 

modales, fasales, manipulativos, desiderativos, percepción, conocimiento, creencia, y 

comunicación. 

 La autora (Cristofaro 2009:131) propone una jerarquía de predicados matrices 

basado en la finitud del complemento que toman. Esta jerarquía de predicados matrices se 

muestra en (14). Los predicados modales son bajos en la jerarquía y los de conocimiento 

son altos en la jerarquía. 

 

(14)  Jerarquía de clases semánticas de predicados matrices (Cristófaro 2003:131) 

  Modales, fasales> manipulativos, desiderativos> de percepción> de     

  conocimiento, creencia y comunicación  

 

 En la complementación, los predicados modales y fasales seleccionan un 

complemento menos finito porque son bajos en la jerarquía y los predicados de 

conocimiento, creencia y comunicación toman un complemento más finito porque son 

altos en la jerarquía. 

 En este trabajo, siguiendo a Cristofaro (2003:99-111), Noonan (2007:121-145) y 

Aissen (1987) he asumido diez clases semánticas de predicados matrices en el TSJ. Estas 

clases de predicados son: (i) movimiento (+ propósito), (ii) modales, (iii) fasales, (iv) 

desiderativos, (v) de permisión, (vi) manipulativos, (vii) actitud proposicional, (viii) 

creencia, (ix) conocimiento, y (x) comunicación. 

 He incluido en la lista a los verbos de movimiento porque toman complementos 

como los verbos fasales (véase discusión en capítulo 3). Además, he separado los verbos 

de permisión de los causativos y manipulativos porque tienen un comportamiento especial 

en cuanto a su integración (aunque el complemento es estructuralmente similar). 
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 En el cuadro 18 se resume el alineamiento entre las clases semánticas de predicados 

matrices y los tipos estructurales de complementos en el TSJ. En la primera columna 

muestro la lista de predicados matrices (ordenados del más alto al más bajo según la 

jerarquía de Cristofaro) y en las siguientes columnas los tipos de complementos. Los 

cuadros palomeados indican el tipo (o tipos) de complemento que selecciona la clase 

semántica de predicados matrices de la primera columna (p.e. los verbos de comunicación 

sólo seleccionan un complemento finito con subordinador). 

 

Cuadro 18. Alineamiento entre predicados matrices y tipos de complementos. 

Clases semánticas Complemento 

Finito con 

subordinador 

Complemento 

con 

exhortativo 

Complemento 

con aspecto 

copiado 

Complemento 

no finito con 

persona 

Comunicación ✓    

Conocimiento ✓    

Creencia ✓    

Actitud 

proposicional 

✓    

Manipulación  ✓   

Permisión  ✓   

Desiderativos  ✓  ✓ 

Percepción   ✓  

De movimiento   ✓ ✓ 

Fasales   ✓  

Modales    ✓ 
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 El cuadro confirma la predicción de Cristofaro como se discutió arriba. Los 

predicados matrices altos seleccionan un complemento finito y los predicados matrices 

bajos seleccionan un complemento no finito y en medio hay varios grados de finitud. Sin 

embargo, debemos notar que los predicados matrices desiderativos no son bajos en la 

jerarquía pero toman un complemento no finito y complemento con exhortativo, esto los 

hace caer en un nivel bajo y más alto al mismo tiempo. Además, los predicados matrices de 

movimiento toman un complemento con aspecto copiado y un complemento no finito con 

marca de persona. Esto muestra que no se comportan exactamente como los verbos más 

bajos en la jerarquía. 

 

4. La ascensión y el control 

 Aunque la ascensión y control no son rasgos propios de los complementos, estos 

son relevantes para entender la integración ya que dependen de los predicados matrices. 

Hago un resumen de estos fenómenos aquí.  

 En este trabajo mostré que el TSJ muestra ascensión con copia con verbos matrices 

fasales que seleccionan al complemento con aspecto copiado. En (15a) se muestra un 

ejemplo de ascensión con copia. 

 

(15) a. ki²cha’a³²  ra²’nu¹=an¹ [tiin³=ra¹   ti²ka¹-ndu²ta²] 

  PERF.empezar señor=DEM  PERF.agarrar=3M grillo-agua 

  ‘El señor empezó a agarrar los camarones.’ 

  Lit. ‘Empezó el agarrar del señor los camarones.’ 

 

 b. ki²cha’a³²   [tiin³=ra¹   ti²ka¹-ndu²ta²] 

  PERF.empezar  PERF.agarrar=3M grillo-agua 

  ‘El señor empezó a agarrar los camarones.’ 

  Lit. ‘Empezó el agarrar del señor los camarones.’ 

 

 c. *ki²cha’a³²=ra¹   [tiin³   ra²’nu¹=an¹ ti²ka¹-ndu²ta²] 

  PERF.empezar=3M  PERF.agarrar señor=DEM  grillo-agua 

  Lectura buscada: ‘El señor empezó a agarrar los camarones.’ 

   

 Asumir que los predicados matrices fasales son intransitivos y presentan ascensión 

opcional de sujeto, como en ((15a), permite explicar la ausencia del argumento en el 



205 

predicado, como en (15b). La agramaticalidad en (15c) se debe a que un pronombre no 

puede preceder a su antecedente FN. 

 También mostré que algunos predicados matrices requieren de control inherente. 

Específicamente, los predicados de manipulación (con complemento exhortativo), como en 

(16), los predicados matrices de movimiento (con complemento con aspecto copiado), 

como en (17), y los predicados matrices desiderativos (con complemento no finito), como 

en (18) requieren de control inherente. 

 

(16)  ni²=ka’an²³=ña²   chi²=ra² [na²=ku’¹a³=ra² xu’un²¹ chi²  

  PERF=PERF.ordenar=3F PRE:a=3M EXH=NT.dar=3M dinero PRE:a 

  ñi²bi³=an²] 

  gente=DEM 

  ‘Ella le ordenó a éli que éli diera dinero a la gente.’ 

 

(17)  ndi²-ki²bi³ nuu²=ri²    [ch-a²chi¹=ri²] 

  todos-días IMPF.bajar=3ANM R-IMPF.comer=3ANM 

  ‘Todos los días baja a comer.’ 

 

(18)  ku³ni²=ru¹    [kwa²  ki³chi²=ru¹] 

  PERF.querer=3GEN  IMPF.ir IRR.venir=3GEN 

  ‘Él/ellai quería i_venir.’ {txt035} 

 

5. Integración clausal 

 En esta sección analizo los distintos niveles de integración clausal que muestran los 

tipos de complementos en el TSJ. Para esto tomo como base los rasgos de finitud y 

dependencia (estructural). 

 Los rasgos que definen la finitud de una cláusula en el TJ son: los aspecto-modos, 

la forma verbal neutra y la estructura de la cláusula. En cuanto a aspecto y modo, los 

aspectos-modos perfectivo, imperfectivo, irrealis e imperativo ocurren en cláusulas más 

independientes. La forma verbal neutra sólo ocurre en contextos dependientes. Sin 

embargo, el irrealis tiene dos funciones como aspecto-modo y como marca de dependencia 

parecido al neutro. En términos de estructura, la cláusula más finita tiene elementos 

preverbales y la cláusula menos finita no permite ningún elemento preverbal. La marcación 
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de persona es irrelevante para definir la finitud porque todos los verbos tienen marca de 

persona en la lengua. 

 En cuanto a la forma verbal neutra, en este trabajo he propuesto que es la forma no 

finita de un verbo en tu’un²³ sa²bi³, lo cual no se ha propuesto para otras variedades del 

tu’un²³ sa²bi³. 

 Bajo este análisis se puede sugerir el grado de integración de los complementos, 

como en la figura 7. En el extremo izquierdo se encuentran las cláusulas independientes 

que son más finitas y están menos integradas; y en el extremo derecho se encuentran las 

cláusulas menos finitas que tienen una forma verbal neutra las cuales están más integradas. 

 

 - integrado              + integrado 

  

 independiente  > NTO/IRR >  con aspecto copiado >  forma neutra  

 + finito               - finito 

Figura 7. La integración de los complementos. 

 

 He mostrado que los complementos más integrados con forma verbal neutra están 

en camino a ser auxiliares o una predicación compleja. Esto se ilustra en (19) con el verbo 

kuu³ ‘poder’ que toma un complemento con la forma verbal neutra. Este contrasta con el 

auxiliar kwa² ‘ir’ cuya función es expresar el aspecto-modo irrealis, como en (20). 

 

(19)  ni²=kuu³   [su²ta¹=i¹] 

  PERF=PERF.poder NT.nadar=1SG 

  ‘Yo pude nadar.’ 

 

(20)  kwa²  su³ta²=i¹ 

  IMPF.ir IRR.nadar=1SG 

  ‘Yo voy a nadar.’ {txt055} 

 

6. Construcciones y elementos gramaticales que resultan de la complementación 

 En esta sección presento las construcciones y elementos gramaticales que se han 

desarrollado a partir de las cláusulas complejas que toman cierto tipo de complemento. 
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 Los evidenciales se están gramaticalizando de una cláusula compleja con 

complemento finito con subordinador. Este proceso involucra la inversión del 

complemento con el verbo matriz y la reinterpretación del predicado matriz invertido como 

evidencial y el complemento semántico como cláusula principal. Siguiendo a Aikhenvald 

(2004:63-64) he propuesto que los evidenciales en el TSJ se clasifican en 

reportativo/citativo, visual, sensorial no-visual, suposición, y fuente indirecta. Estos se 

muestran en los ejemplos en (21) a (24). Con base a lo anterior, propongo que el TSJ tiene 

un sistema con tres tipos de evidenciales (fuente de información): fuente directa (que 

incluye el reportativo, fuente visual y sensorial no-visual), la suposición (que indica una 

inferencia) y fuente indirecta de información (la evidencia viene de otra fuente y no del 

hablante). Sin embargo, la evidencialidad en el TSJ apenas empieza a explorarse. 

 

(21)  Reportativo 

  kwa² ku’³=in¹ me²ji²ku³ ka²ti¹=ña¹ 

  IMPF.ir IRR.ir=1SG México IMPF.decir=3F 

  ‘Yo voy a ir a México, dijo (ella).’ {txt003} 

 

(22)  Visual 

  ka’²nu¹  ja’a²¹   ta’an²¹=ru¹   cha²kan³ nde’³=i¹ 

  grande  IMPF.hacer hermano=3GEN eso   IMPF.ver=1SG 

  ‘Ellos/ellas lo hacen grande (la fiesta), ví.’ {txt065} 

 

(23)  Sensorial no-visual 

  ka’²ma¹ ta³kan² kuu¹   nu²  ya’²bi³=kan²  chi³ni²=ndi¹ 

  AFF.ruido así  IMPF.ser SR:en mercado=DEM PERF.escuchar=1PLEXCL 

  ‘Había mucho ruido, escuchamos.’{txt035} 

 

(24)  Fuente indirecta de informacion 

  chi’in²¹ ru²  cha²ba¹  ni²=ku²-ta’an³²=ru¹    chi³to²=ru¹ 

  con  ART Salvador PERF=ser=hermano=3GEN  PERF.saber=3GEN 

  ‘Él/ella se juntó con Salvador, él/ella supo.’ {txt065} 

 

 En cuanto al complemento no finito, he mostrado que el predicado matriz y el 

verbo del complemento se están co-gramaticalizando. En este proceso, por una parte, el 

predicado matriz de movimiento (específicamente, cha² ‘fue’ o ba¹chi² ‘viene’) ha perdido 
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la marca de persona pero tiene marca de aspecto-modo, como en (25). Por otra parte, el 

verbo del complemento tiene marca de persona y no tiene valor aspectual. 

 

(25)  cha² [ku³mi²=yu¹ i²tu²] 

  PERF.ir NT.cuidar=1SG milpa 

  ‘Yo fui a cuidar las milpas.’ 

 

 En el caso del causativo morfológico ja²-, éste y el verbo léxico forman un 

complejo verbal. Este causativo pudo haberse desarrollado de la cláusula compleja con 

verbo causativo léxico ja’a³²ru¹ o ja²ba’a³²ru² ‘hizo’ que toma un complemento 

exhortativo, como en (26). La evidencia central viene del hecho de que el verbo léxico 

ocurre con una forma verbal neutra sobre la cual se marcan los aspectos con tonos, como 

en (27). 

 

(26)  ja’a²¹=yu¹    [cha²=na²= ku³nu²=be¹] 

  IMPF.hacer=1SG SUB=EXH=NT.correr=3DIM 

  ‘Yo estoy haciendo que corra (un carrito).’ 

 

(27)  ja²-ku²nu¹=yu¹    chi²=be¹ 

  CAUS-NT.correr.IMPF=1SG PRE:a=3DIM 

  ‘Yo estoy haciendo que corra (un carrito).’ 

 

 

7. Notas finales  

 En este capítulo he mostrado los cuatro tipos estructurales de complementos y los 

rasgos formales y estructurales que los distinguen. El complemento finito con 

subordinador (tipo 1) es más finito y el complemento no finito (tipo 4) es menos finito. El 

complemento exhortativo y complemento con aspecto copiado presentan diferentes niveles 

de finitud y ocurren entre los extremos de más finito y menos finito. Los predicados 

matrices más altos seleccionan un complemento más finito y el predicado matriz más bajo 

selecciona un complemento menos finito.  

 Los rasgos que definen la finitud en esta lengua son: aspecto-modo, la forma verbal 

neutra y la estructura. La finitud es un rasgo escalar y no binario ya que se mide en base a 
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muchos rasgos y combinación de rasgos. En este trabajo, he propuesto que la forma verbal 

neutra es la forma no finita de un verbo en el TSJ. 

 También, he propuesto que los evidenciales en el TSJ se clasifican en 

reportativo/citativo, visual, sensorial no-visual, suposición, y fuente indirecta (Aikhenvald 

2004:63-64). Estos forman un sistema de tres tipos de evidenciales (fuente de 

información): fuente directa (que incluye el reportativo, fuente visual y sensorial no-

visual), la suposición (que indica una inferencia) y fuente indirecta de información (la 

evidencia viene de otra fuente y no del hablante). Pero queda pendiente explorar más sobre 

el sistema evidencial. 

 La formación ya sea de una predicación compleja o de auxiliares se está 

desarrollando a partir de la cláusula compleja con CNF. En este proceso el predicado 

matriz provee el aspecto mientras que el verbo del provee los argumentos de la cláusula (y 

pierde el aspecto). Propongo que en el TSJ hay un auxiliar que es kwa²/ba², el cual es 

morfológicamente defectivo derivado del verbo kwa’an²¹ru¹ ‘va yendo’. Este auxiliar es 

obligatorio para expresar el aspecto-modo irrealis. 

 En cuanto al causativo morfológico ja²-, he presentado una breve descripción de 

este prefijo gramaticalizado del verbo léxico ja’a³²ru¹ o ja²ba’a³²ru² ‘hizo, causó’. El 

causativo ja²- y el verbo léxico forman un complejo verbal. La gramaticalización 

posiblemente surgió de la cláusula compleja con predicado matriz causativo con 

complemento exhortativo, lo cual queda pendiente explicar. 

 Por último, otros temas que son relevantes que este trabajo ilumina su análisis son: 

la serialización, la dependencia sintáctica (rasgos mostrados aquí se extienden a otras áreas 

de la gramática) y las construcciones de predicación secundaria, las cuales aún quedan 

pendientes por explorar. 
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Anexo 

Una introducción a la fonología del TSJ 

 

1. Introducción 

 En este capítulo presento una breve descripción de la fonología del tu’un²³ sa²bi³ de 

San Pedro Jicayán (TSJ, en adelante). Una descripción y análisis de la fonología del TSJ es 

necesario ya que no existen estudios sobre esta forma del tu’un²³ sa²bi³. En particular hago 

una descripción de la fonología en cuanto al inventario de fonemas consonánticos y 

vocálicos, la estructura silábica, la palabra fonológica y los tonos con su función 

gramatical y léxica. En este trabajo los tonos se representan con números: 1=bajo, 2=medio, 

3=alto y sus combinaciones para representar tonos de contorno (i.e. 12 representa un tono 

de contorno bajo-medio, 31 representa un tono de contorno-alto-bajo, etc.). 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección hago 

una descripción de los fonemas consonánticos y discuto los problemas de asimetría que 

presentan. En la §3, describo el sistema vocálico y su distribución en palabras 

monosilábicas y bisilábicas. En la §4, muestro las restricciones en la estructura silábica y la 

palabra fonológica. En la §5, hago una breve descripción de los tonos y sus funciones 

léxicas y gramaticales. El capítulo concluye con un resumen de los aspectos de la 

fonología relevantes para el estudio de la complementación. 

 

2. Fonemas consonánticos 

 El TSJ tiene 21 fonemas consonánticos, los cuales se presentan en el cuadro 19. 

Estos están organizados según el punto y modo de articulación y la sonoridad. Los sonidos 

sin corchetes son fonemas y alófonos de sí mismos y los sonidos entre corchetes son 

alófonos de uno de los fonemas como se discute más adelante. 
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Cuadro 19. Fonemas consonánticos del TSJ.
24

 

       

Bilabial 

 

Alveolar 

 

Post-alveolar 

 

Palatal 

 

Velar 

Labio-

velar 

 sordas p t   k kʷ 

Oclusivas  sonoras b      

 prenasalizadas 
m

b 
n
d   

ɳ
g 

ɳ
gʷ 

Africadas sorda   ʧ    

 prenasalizada   ⁿʧ    

Fricativas sordas  s ʃ  x  

 sonora [β]      

Nasales sonoras m n  ɲ   

Lateral sonora  l     

Vibrante simple  ɾ     

Aproximante     j   

 

 Los fonemas ocurren únicamente en posición inicial e intervocálica ya que la 

lengua solo permite sílabas abiertas (véase sección §4 y discusión en Macaulay 1996, 

Gerfen 1996, Iverson y Salmons 1996, entre otros). Sin embargo, Macaulay (1996:19-24) 

sugiere observar el contexto Vˀ_ para el análisis de las consonantes y para estudiar las 

vocales laringizadas (que se representan como Vˀ en este trabajo). En particular, se trata de 

mostrar si Vˀ es una vocal o vocal más consonante. Los datos muestran que es una vocal. 

 

 2.1. Oclusivas 

 La lengua tiene tres tipos de fonemas oclusivos: sordos, sonoros, y sonoros 

prenasalizados: /p, b, 
m

b, t, 
n
d, k,  kʷ, 

n
g, 

n
gʷ/. 

                                                 

24
  La simbología empleada en la escritura tiene el mismo valor en el alfabeto fonético internacional. 

Algunos difieren; los siguientes símbolos del alfabeto práctico tienen las siguientes correspondencias en el 

alfabeto fonético: kw=/kʷ/, ch=/ʧ/, nch=/ⁿʧ/, x=/ʃ/, j=/x/, r=/ɾ/, y=/j/ . Las consonantes prenasalizadas se 

escriben como nC. La nasalización se representa con una n después de las vocales (i.e. Vn). 
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 Los pares mínimos o análogos en (1)-(6) muestran que estos son fonemas. En los 

ejemplos, la primera línea presenta la escritura práctica y la segunda la escritura fonémica. 

En (1)-(4), las oclusivas sordas aparecen en la primera columna, las prenasalizadas en la 

segunda columna y en la tercera columna se presenta una sonora (cuando existe). 

 

(1)  /t/ vs. /
n
d / 

  tii²³      ‘arrugado’  ndii²³  ‘muerto’  

  /tii²³/         /
n
dii²³/  

 

(2)  /p/ vs. /b/ vs. /
m

b/ 

  pe’e²    ‘expresión  mbee²  ‘menso’  bee²  ‘pesado’  

  /peˀe²/    de amor’  /
m

bee²/      /bee²/ 

 

(3)  /k/ vs. /
ɳ
g/ 

  i²ka¹    ‘delicado’  i²nga²  ‘otro’ 

  /i²ka¹/        /i²
ɳ
ga²/ 

 

(4)  /kʷ/ vs. /
ɳ
gʷ/ 

  la²kwa¹⁓la²kwan¹ ‘resbaloso’  la³ngwa² ‘piel flácida, flaco’ 

  /la²kʷa¹/       /la³
ɳ
gʷa²/ 

 

 Los siguientes pares muestran el contraste entre los fonemas oclusivos velares /k, 

ng/ y sus contrapartes labializados. 

 

(5)  /k/ vs. /kʷ/ 

  kii²¹    ‘rápido’  kwii²¹  ‘verde’ 

  /kii²¹/         /kʷii²¹/     

 

(6)  /
ɳ
g/ vs. /

ɳ
gʷ/ 

  la²nga³    ‘desordenado’ la³ngwa² ‘flácido’  

  /la²
ɳ
ga³/       /la³

ɳ
gʷa²/ 

 

 A continuación hago una breve descripción de la distribución de los fonemas 

oclusivos. Los datos muestran que las oclusivas sordas /p, t, k, kʷ/ son fonemas. Excepto la 

/p/, todas son productivas y ocurren al inicio y entre vocales, como se ilustra en (7). La 

primera columna ilustra la posición inicial y la segunda la posición intervocálica. 
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(7)  Palabras con oclusivas sordas  

 a. /t/  ta’a²³  ‘quiste’   ti²ta’an²¹  ‘costra’ 

    /taˀa²³/       /ti²t ˀ ²¹/ 

    too¹  ‘una cuarta’  tu²tu²   ‘papel’ 

    /too¹/       /tu²tu²/ 

 

 b. /k/  ka’a²³  ‘ahogarse’   ti²ka’a²³  ‘coco’ 

    /kaˀa²³/       /ti²kaˀa²³/ 

    kaa¹²  ‘fierro’    ta²ka³   ‘nido’ 

    /kaa¹²/       /ta²ka³/  

 

 c. /kʷ/   kwa’a²³ ‘muchos’   ti²kwaa²³  ‘naranja’  

    /kʷaˀa²³/      /tikʷaa²³/ 

    kwii²¹  ‘verde’    chu²kwi³  ‘despeinado’ 

    /kʷii²¹/       /tʃu²kʷi³/ 

 

 La /p/ es poco productiva y tiene una distribución restringida. Esta ocurre 

únicamente en posición inicial y he documentado su uso sólo en 14 palabras, estás son: 

pa’a²³ ‘glúteos’,  pi³lu² ‘zanate’, po’²lo¹ ‘huevo podrido’, pa²li³ ‘mariposa’, pa²li³ku³ti¹, 

‘murciélago’, pe’e³² ‘expresión de amor’, pe²te¹ ‘menso’, pe’²la¹ ‘aflojado’, pa²nda³ ‘tonto’, 

pe²ta¹ ‘tonto’, pa’²la¹ ‘piel flácida, cuero’ pi’²lu¹ ‘puntiagudo’ pi²xi¹ ‘poco’,  pii² ‘agua’ y 

pi’i²¹ ‘excremento’. Las últimas dos palabras son de habla aniñada. 

 Las oclusivas prenasalizadas /
m

b/, /
n
d/, /

n
g/ y /

n
gʷ/ no muestran variación alofónica, 

pero varían en su distribución. Mientras que /
m

b/ y /
n
d/ ocurren en todos los contextos 

como en (8a-b), los fonemas /
n
g/ /

n
gʷ/ ocurren sólo entre vocales, como en (8c-d). La 

tercera columna muestra el contexto Vˀ_, lo cual no afecta la distribución. 

 

(8)  Consonantes prenasalizadas 

 a. /
m

b/  mbo³xan²  ‘globo’  ra²mbo³ ‘grueso’ la’²mbe¹  ‘menso’ 

    /
m

bo³ʃ ²/    /ɾa²
 m

bo³/    /laˀ²
 m

be¹/ 

    mbu²ru³ ‘grueso’ ru²mba³ ‘grueso’ le’³mbe²  ‘pálido’ 

    /
m

bu²ɾu³/    /ɾu²
 m

ba³/    /leˀ³
m

be²/ 

 

 b. /
n
d/  ndi²xi¹  ‘elote’  la²ndi³  ‘dañado’ ka’³nda²  ‘corta’ 

    /
n
di²ʃi¹/     /la²

n
di³/     /kaˀ³

n
da²/ 

    nda’a²¹  ‘mano’  ra²nda²  ‘alto’  ja’³nda²  ‘memela’ 

    /
n
daˀa²¹/    /ɾa²

n
da²/    /xaˀ³

n
da²/ 
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 c. /
n
g/   - - -    ru²ngu¹  ‘tieso’   - - - 

          /ɾu²
ɳ
gu¹/ 

     - - -    li²ngui¹  ‘de puntitas’ - - - 

          /li²
 ɳ
gi¹/ 

 

 d. /
n
gʷ/  - - -     ra²ngwa² ‘tosco’   - - -  

          /ɾa²
ɳ
gʷa²/ 

     - - -    le²ngwe² ‘flácido’  - - - 

          /le²
 ɳ
gʷe²/ 

 

 La /
n
gʷ/ se ha documentado sólo en las palabras la²ngwa³ ‘piel flácida, flaco’, 

ra²ngwa¹ ‘rasposo, tosco’, le²ngwe¹ ‘cuero flácido y colgado’ y re²ngwe¹ ‘tosco. Aunque 

los fonemas /
n
g/ y /

n
gʷ/ solo ocurren en posición intervocálica, estos contrastan con /k/ y 

/kʷ/, respectivamente (véase (3), (4) y (6)). Entonces son fonemas. 

 Finalmente, la oclusiva sonora /b/ se realiza como [b] al inicio de palabras y como 

[β] entre vocales y después de Vˀ_, como en (9). Más adelante regreso a esta variación. 

 

(9)  El fonema /b/ 

  ba’a²³ ‘bueno’  ndu²ba’a²¹ ‘sanar’     sa’²ba³  ‘rana’ 

  /baˀa²³/     /
n
du²baˀa²¹/       /saˀ²ba³/ 

  [baˀa ]     [
n
du .βaˀa ]      [saˀ .βa ] 

 

  bee²¹ ‘pesado’  ja²bee²¹ ‘se hace pesado’  ta’²bi¹  ‘roto’ 

  /bee²¹/     /xa²bee²¹/       /taˀ²bi¹/  

  [be  ]     [xa .βe  ]       [taˀ .βi ] 

 

 2.2. Africadas 

 Existen dos fonemas sordos africados: simple /ʧ/ y prenasalizado /ⁿʧ/. El par 

mínimo en (10) muestra que estos son fonemas distintos. 

 

(10)  /ʧ/ vs. /ⁿʧ/ 

  li²chi¹ ‘tener cosquillas’   li²nchi¹  ‘unión delgada entre dos cosas’ 

  /li²ʧi¹/        /li²
n
ʧi¹/ 

 

 Como se ilustra en (11) la /ʧ/ ocurre en todos los contextos, pero la /
n
ʧ/ solo ocurre 

en contexto intervocálico. Este se ha encontrado en las palabras la²ncha¹ ‘seco’, lu²nchi¹ 
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‘pequeño’, ti²la³nchi³ ‘calandria’, li²nchi¹ ‘unión delgada entre dos cosas’ y la²nchi¹ 

‘colgado (como péndulo)’. 

 

(11)  Fonema /ʧ/ 

  cha’²nu¹ ‘señora’   li²chi¹ ‘tener cosquillas’   

  /ʧaˀ²nu¹/      /li²ʧi¹/ 

  chi³ti³  ‘semilla’   la²chi¹ ‘güero’     

  /ʧi³ti³/       /la²ʧi¹/ 

 

 2.3. Fricativas 

 Existen tres fonemas fricativos sordos: /s, ʃ, x/. Estos no muestran ninguna 

variación y restricción en su distribución. Algunos ejemplos se muestran en (12). 

 

(12)  Ejemplos de fonemas fricativos 

 a. /s/ su²bi¹  ‘tamales’  ki²si³  ‘olla’ 

   /su²bi¹/      /ki²si³/ 

   sa²bi³  ‘lluvia’   i²si³  ‘laurel’  

   /sa²bi³/      /i²si³/ 

    

 b. /ʃ/ xi²to²  ‘tío’   i²xi¹  ‘pelo’ 

   /ʃi²to²/      /i²ʃi¹/ 

   xe’e³²  ‘anillo’   la²xin¹  ‘sonoro’ 

   /ʃeˀe³²/      /la¹ʃ / 

 

 c. /x/ ji²ta³  ‘tortillas’  ta²jan³  ‘entonces’ 

   /xi²ta³/      /ta²x ³/ 

   ju³ku³  ‘cuello’  ba²jun³  ‘aunque  

   /xu³ku³/     /ba²x ³/ 

 

 2.4. Las aproximantes 

 Dentro del grupo de las aproximantes están las nasales /m, n, ɲ/, la lateral /l/, la 

vibrante simple /ɾ/ y la semivocal /j/. Estos no muestran variación ni restricciones en su 

distribución. Estos se ilustran en (13). 

 

(13)  Consonantes aproximantes 

 a. /m/  mi²ni³  ‘lago’   ti²ma¹  ‘vela’   sa’²ma¹  ‘ropa’ 

    /mi²ni³/      /ti²ma¹/      /sa’²ma¹/ 
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    mi’²an¹  ‘abuela’  ñu³ma²  ‘cera’   ki’²mi¹  ‘cuarentena’ 

    /miˀ² ¹/      /ɲu³ma²/     /kiˀ²mi¹/ 

 

 b. /n/  nu²ni³  ‘maíz’   i²na²  ‘perro’   ta’²nu¹  ‘tejorón’25 

    /nu²ni³/      /i²na²/      /taˀ²nu¹/ 

    ni²nu³  ‘abajo’   tu³ni³  ‘marca’  cha’²nu¹ ‘viejo’ 

    /ni²nu³/      /tu³ni³/      /tʃaˀ²nu¹/ 

 

 c. /ɲ/  ñu²ti¹  ‘arena’   i²ñu¹  ‘espina’  - - - 

    /ɲu²ti¹/      /i²ɲu¹/ 

    ña³ka²  ‘tierra’   ti²ñu³  ‘estrella’  - - - 

    /ɲa³ka²/     /ti²ɲu³/ 

 

 d. /l/  lu¹ma¹  ‘hoja’   mi²lu¹  ‘gato’   te’²la¹  ‘cicatriz’ 

    /lu¹ma¹/     /mi²lu¹/      /teˀ²la¹/   

    lu’u³²  ‘pequeño’  lo¹lo¹  ‘aflojado’  lo’²la³  ‘lodo’  

    /luˀu³²/      /lo¹lo¹/      /tiˀ³lu²/ 

 

 e. /ɾ/  ra²i²  ‘hombre’  mbu²ru³ ‘grueso’  - - - 

    /ɾa²i²/      /
m

bu²ɾu³/ 

    ra²nga³  ‘desordenado’  ku²ru¹  ‘corto’   - - - 

    /ɾa²
 ɳ
ga³/     /ku²ɾu¹/ 

 

 f. /j/  yu²ta³  ‘arroyo’  ta³yu²  ‘silla’   ta’³yu¹  ‘podrido’  

    /ju²ta³/      /ta³ju²/      /taˀ³ju¹/ 

    yuu²³  ‘piedra’  sa³yu²  ‘gripa’   nda’²yu³ ‘lodo’ 

    /juu²³/      /sa³ju²/      /
n
daˀ²ju³/ 

 

 2.5. Discusión y análisis: el problema de la asimetría 

 El TSJ (así como otras variedades del tu’un²³ sa²bi³) muestra una asimetría en los 

fonemas oclusivos. El cuadro 20 resume la distribución de las oclusivas que se presentó 

anteriormente. La última columna resume los contrastes fonológicos relevantes. 

 

 

 

                                                 

25
  “Tejorón” es el nombre de un participante de la danza “los tejorones” que se baila en la región Costa de 

Oaxaca. Un tejorón representa a los españoles (quien se pone una máscara con características faciales de un 

español).  
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Cuadro 20. Asimetría y contraste entre consonantes oclusivas. 

 inicial intervocálica contraste fonológico 

/p,t,k,kʷ/ ✓ ✓ ✓ 

/b/ [b] [β]  /b/ vs. /p/ 

/
m

b/, /
n
d/  ✓ ✓ /

m
b/vs. /p/, /

n
d/ vs. /t/ 

/
ɳ
g/, /

ɳ
gʷ/ x ✓ /

ɳ
g/ vs. /k/, /

ɳ
gʷ/ vs. /kʷ/ 

 

 Los datos presentados sobre fonemas oclusivos muestran dos problemas de 

asimetría relacionados a rasgos distintivos y distribución. En cuanto al primer problema, 

existe una aparente oposición sorda-prenasalizada y no una oposición sorda-sonora. En 

cuanto al segundo problema, las oclusivas prenasalizadas /ɳg/, /ɳgʷ/ ocurren solamente en 

posición intervocálica y parecieran resultar de un proceso de sonorización. 

 En los estudios sobre el tu’un²³ sa²bi³ (como Bradley 1970, Johnson, 1988, 

Macaulay 1996, Pike y Small 1974, North y Shields 1977, entre otros) se asume una 

oposición entre oclusivas sordas y prenasalizadas sonoras. Implícitamente se presupone 

que para diferenciar oclusivas se necesitan dos rasgos distintivos (nasalización y sonoridad) 

y no sólo el rasgo de sonoridad, como sucede en sistemas simétricos. Para explicar esta 

asimetría, Iverson y Salmons (1996:171) y Gerfen (1996:21) proponen una oposición 

sorda-sonora. En la forma subyacente hay oposición entre oclusivas sordas /p/, /t/, /k/, /k
w
/ 

y oclusivas sonoras /b/, /d/, /g/, /g
w
/. Estos autores explican la prenasalización como un 

proceso fonético de hipersonorización (para fortalecer la sonoridad). En otras palabras, a 

nivel fonológico los fonemas son sordos-sonoros, pero los sonoros se prenasalizan 

fonéticamente. Los ejemplos en (14) ilustran este análisis. 

 

(14) Sonoros-sordos según Iversón (1996) y otros. 

 a. /b/  bee²   ‘pesado’   ‘pe’²e¹   ‘expresión de  

    /bee²/        /peˀ²e¹/   cariño’ 

    [be  ]        [peˀ²e¹] 
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 b. /d/   ndii²³   ‘muerto’    tii²³    ‘arrugado’ 

    /dii²³/        /tii²³/ 

    [
n
di  ]        [ti  ] 

 

 c. /g/   i²nga²   ‘otro’    i²ka¹   ‘delicado’ 

    /i²ga²/        /i²ka¹/ 

    [i .
ɳ
ga]        [i .ka ] 

 

 d. /gʷ/  la³ngwa²  ‘flácido’   la³kwa²   ‘resbaloso’   

    /la³gʷa²/       /la³kʷa²/  

    [la³. 
ɳ
gʷa²]       [la .kʷa ] 

 

 El análisis de Iverson y Salmons (1996) podría explicar la asimetría que muestran 

las oclusivas en el TSJ. Sin embargo, la hipersonorización es problemática porque 

sincrónicamente el TSJ muestra triple contraste en oclusivas bilabiales: /b/, /
m

b/ y /p/. El 

triple contraste en el TSJ sugiere que la nasalización no es un rasgo fonético sino 

fonológico. 

 El triple contraste en el TSJ tiene un origen histórico.26 La /b/ del TSJ corresponde a 

una *w en el proto-mixteco (Longacre 1957, Bradley y Josserand 1982 y Josserand 1983). 

 Asumiendo que la /b/ del TSJ viene de la *w del proto-mixteco, en el TSJ la *w 

pudo haber pasado a [β] en todos los contextos, luego se fortificó al inicio de palabras 

resultando en [b]. De hecho, la [β] del TSJ puede analizarse como el fonema y [b] como el 

alófono. Esto apoya el análisis de hipersonorización como un proceso histórico, pero 

implica que hay una asimetría entre las fricativas porque no existe [ɸ] que es el par opuesto 

de [β] en el TSJ. Esto nos lleva al segundo problema con la hipersonorización. 

 Se notó previamente que en el TSJ hay una africada sorda prenasalizada /ⁿʧ/. En 

este caso la prenasalización no está asociada con la sonorización porque esta consonante es 

                                                 

26
  Existen datos que muestran la correspondencia entre variantes del tu’un²³ sa²bi³ ; por un lado, las 

palabras [weˀe] ‘casa’ y [wee] ‘pesado’ tienen [b] en el TSJ, pero tienen [w] en las variedades de Atoyac, 

Tepetlapa, Mechoacán, Huazolotitlán y Chayuco, y por otro lado, la [β] en las palabras [sa .βi ] ‘lluvia’ y 

[ja .βi ] ‘hoyo’ del TSJ corresponde a la [w] en las variedades del tu’un²³ sa²bi³  mencionadas arriba 

(Josserand 1983:489-678). 
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sorda. Entonces, la prenasalización no puede explicarse como un rasgo fonético de 

hipersonorización en este caso. 

 Por las razones mencionadas arriba, para el TSJ asumo el análisis de la oposición 

sorda-sonora vs. sonora-prenasalizada y analizo la prenasalización en las africadas como 

un rasgo distintivo. Entonces, la prenasalización que inició como un fenómeno de 

hipersonorización se ha fonemizado en el TSJ. 

 

3. Fonemas vocálicos 

 El TSJ distingue cinco vocales según los rasgos de anterioridad y altura. El cuadro 

21 presenta las distinciones vocálicas en el TSJ. 

 

Cuadro 21. Vocales en el TSJ. 

 anterior central posterior 

alta  i  u 

media e  o 

baja  a  

 

 Para discutir la distribución de las vocales es necesario notar que la palabra 

fonológica en el tu’un²³ sa²bi³ es bimoraica (véase §4) y que la sílaba tiene la estructura 

(C)V donde la V puede ser compleja ya que puede ser larga, nasalizada y rearticulada. 

 Las vocales del TSJ se distinguen por los rasgos de duración, nasalización y 

laringización. Estos rasgos definen cuatro tipos de vocales: modales que pueden ser breves 

/V/ o largas /VV/; vocales nasalizadas que pueden ser breves / / y largas /  /; vocales 

laringizadas que pueden ser breves /Vˀ/ y rearticuladas /VˀV/; y rearticuladas nasales / ˀ /. 

El cuadro 22 presenta esta clasificación. La laringización se representa con glotal. 
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Cuadro 22. Sistema vocálico del TSJ. 

V VV      Vˀ VˀV  ˀ  

a aa      aˀ aˀa  ˀ  

e ee   --- eˀ eˀe  ˀ  

i ii      iˀ iˀi  ˀ  

o oo   --- oˀ oˀo --- 

u uu      uˀ uˀu  ˀ  

  

 El inventario de vocales es amplio y posiblemente se pueda reducir como lo ha 

sugerido Castillo (2007) o como se podría lograr analizando las vocales largas como dos 

sílabas (véase la discusión de couplet en Gerfen 1996:27-52, Josserand 1982:180-183, 

Macaulay 1996:27, entre otros), pero esto no es fundamental para el trabajo. Me centro en 

resumir la distribución de las vocales en palabras monosilábicas y bisilábicas. El cuadro 23 

resume la distribución de las vocales. La primera columna muestra los diferentes tipos de 

vocales, la segunda columna presenta la distribución de las vocales en palabras 

monosilábicas y la distribución de las vocales en palabras bisilábicas aparece en la segunda 

y tercera columna. 

 

Cuadro 23. Distribución de las vocales en monosílabos y bisílabos. 

vocales monosílabos 1ra. sílaba 2da. sílaba 

V x ✓ ✓ 

VV ✓ x ✓ 

  x x ✓ 

   ✓ x ✓ 

Vˀ x ✓ x 

VˀV ✓ x ✓ 

 ˀ  ✓ x ✓ 
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 Hay varias generalizaciones sobre la distribución de las vocales. Primero, 

solamente las vocales largas (i.e. VV,   , VˀV y  ˀ ) ocurren en palabras monosilábicas, 

como en (15). Esto está regido por el tamaño de la palabra fonológica (véase §4). 

 

(15)  Vocales largas 

  saa²  ‘pájaro’    soo²³  ‘cáscara’ 

  /saa²/        /soo²³/ 

   tiin²³  ‘sudor’     tuun²³  ‘carbón’ 

  /t  ²³/        /t  ²³/ 

  te’e²³  ‘máscara’    ko’o²³  ‘plato’ 

  /teˀe²³/        /koˀo²³/ 

   ta’an²¹  ‘hermano’    sa’an²¹  ‘carne’ 

  /t ˀ ²¹/        /s ˀ ²¹/ 

 

 Segundo, en palabras bisilábicas, las vocales largas ocurren únicamente en la 

última sílaba (que sugiere alguna condición fonológica). Algunos ejemplos se dan en (16). 

 

(16)  Vocales largas en última sílaba 

 a. ta².taa²  ‘jícara con agua para amasar’ 

  /ta².taa²/ 

 

 b.  i².taan³  ‘mañana’ 

  /i².t  / 

 

 c. ti².si’i²¹  ‘coraje’ 

  /ti².siˀi²¹/ 

 

 d.  i².tu’un²¹ ‘uno’ 

  /i².t ˀ ²¹/ 

 

 Tercero, las vocales breves cortadas ocurren sólo en la primera sílaba de una 

palabra bisilábica, como en (17). 

 

(17)  te’².la¹   ‘cicatriz’    sa’²ma¹  ‘ropa’ 

  /teˀ².la¹/         /saˀ².ma¹/  
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 Finalmente, las vocales breves nasales ocurren solamente en la última sílaba, como 

en (18). 

 

(18)    tu².tun³  ‘esquina’    i²tun¹  ‘cerro’ 

  /tu².t ³/         /i².t ¹/ 

 

 Las observaciones anteriores muestran que la duración determina en gran medida la 

distribución de las vocales. Hay dos grandes subtipos de vocales: las breves y las largas. 

Por un lado, las vocales breves /V,  , Vˀ/ no ocurren en monosílabos pero pueden ocurrir 

en la primera sílaba de una palabra bisilábica, excepto las vocales breves nasalizadas. Por 

otro lado, las vocales largas /VV,   , VˀV  ˀ / ocurren en monosílabos y en la última 

sílaba de palabras bisilábicas. El papel de la nasalización y laringización en la distribución 

de las vocales es mucho más sutil y está sujeto a más investigación. 

 En la literatura sobre el tu’un²³ sa²bi³, hay un debate sobre el estatus de las vocales 

largas; algunos autores las analizan como dos sílabas y otros como una sílaba. En general, 

se asume que la palabra fonológica mínima del tu’un²³ sa²bi³  es bisilábica (Daly y Hyman 

2007:130, Gerfen 1996:49, Glitten-Marlett 1985:175, Hollenbach 2004:1, Hunter y Pike 

1969:24, Josserand 1982:180 y Macaulay 1996:27). El análisis bisilábico de vocales largas 

tiene varias implicaciones. Primero, el análisis implica que la duración no es un rasgo 

contrastivo porque todas las vocales son cortas. Segundo, no hay tonos de contorno 

(excepto los complejos) ya que cada sílaba tendría un tono de nivel. El análisis alternativo 

asume que el núcleo silábico puede ser complejo (con vocal larga, rearticulada, etc.). 

Entonces, la sílaba con vocal larga tiene dos moras; a nivel prosódico estas sílabas tienen 

dos moras, pero a nivel fonológico las moras forman un segmento vocálico (véase a 

Castillo 2007:65). Esto tiene dos implicaciones para el TSJ: la duración vocálica es 

contrastiva y hay tonos de contorno. En este trabajo asumo este último análisis ya que no 

encuentro evidencias de que las vocales largas forman dos sílabas. 
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4. Estructura silábica y palabra fonológica  

 En esta sección muestro que la estructura silábica es (C)V y la palabra fonológica 

es bimoraica en el TSJ. 

 La estructura silábica del TSJ es (C)V, como se ilustra en (19). El ataque de la 

sílaba no es obligatorio. Es decir, el núcleo es el único elemento obligatorio. 

 

(19)  Estructura silábica 

 a. i²ta²    ‘flor’   V.CV 

  /i².ta²/ 

 

 b. ti²ti³   ‘iguana’  CV.CV 

  /ti².ti³/   

 

 El núcleo silábico puede ser complejo o simple. La sílaba puede tener vocales 

cortas, largas, laringizadas, nasales, rearticuladas y rearticuladas nasales. En todos los 

casos, sólo la duración altera el peso moraico del núcleo. En particular, las vocales largas 

tienen dos moras ya que son las únicas que forman palabras monosilábicas, como en (20). 

 

(20)  Palabras monosilábicas 

 a. sii²³  ‘saliva’ 

  / sii²³/ 

 

 b. ku’u²³  ‘monte’ 

  /kuˀu/²³ 

 

 c.  si’in²³  ‘pierna’ 

 / siˀin²³/ 

 

 Las vocales cortas /V,   y Vˀ/ solo ocurren en palabras léxicas con dos o más 

sílabas, como en (21). Es decir, no hay raíces léxicas monosilábicas con vocales breves y 

esto se debe a que aportan solamente una mora. 

 

(21)  Palabras bisilábicas con vocales breves 

 a.  ti³ñu²  ‘estrella’   CV.CV 

  /ti³ɲu²/ 
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 b. lo’²la²  ‘lodo’    CV.CV 

  / lo’²la² / 

 

 c.  i²kin¹  ‘calabaza’   V.CV 

  /i²k ¹/ 

 

 

 La descripción anterior muestra que la palabra fonológica mínima en el TSJ tiene 

pie bimoraico. Las palabras monosilábicas con vocal larga y las palabras bisilábicas con 

cualquier tipo de vocal constituyen una palabra fonológica (porque satisfacen la condición 

bimoraica). Los ejemplos en (20)-(21) arriba ilustran algunas palabras fonológicas. 

 En resumen, la palabra fonológica mínima en el TSJ tiene dos moras. Las vocales 

largas forman una palabra fonológica porque tienen dos moras, pero las vocales breves no 

porque son monomoraicas. Sin embargo, algunos clíticos, las conjunciones, las 

preposiciones, los sustantivos relaciones y algunas partículas adverbiales son 

monosilábicas con vocal corta. Hace falta un análisis detallado de este tipo de palabras, por 

lo que ahora generalizo que la condición bimoraica aplica a palabras léxicas.
27

 

 

5. Tonos 

 En esta sección presento una descripción de los tonos en el TJS.  En particular, 

muestro el inventario de tonos y algunas funciones agramaticales. 

 Los tonos se marcan sobre unidades con mora. Es decir, cada segmento que aporta 

un peso moraico puede expresar un tono (Chávez 2010:142). El TSJ tiene tres tonos de 

nivel y cinco tonos de contorno en palabras léxicas. Represento los tonos con números, así: 

3=tono alto, 2=tono medio, 1=tono bajo, 32=tono alto-medio, 31=tono alto-bajo, 21= tono 

medio-bajo, 23= tono medio-alto, y 12= tono bajo-medio. Mientras que los tonos de nivel 

ocurren en cualquier sílaba (mono o bimoraica), los tonos de contorno ocurren solo en 

sílabas bimoraicas. A continuación describo el número de tonos que hay en la lengua. 

                                                 

27
  Algunas palabras monosilábicas con vocal corta que tienen función gramatical son: ni² ‘todavía’, tu² 

‘condicional’, ta² ‘y’, ri² ‘según, nu² ‘en, donde’, ña² ‘negación’ y ña³ ‘qué’, etc. 
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 El TSJ tiene tres tonos de nivel: alto, medio y bajo. Estos tonos se definen en base a 

su función contrastiva (Yip 2002:25). Los ejemplos en (22) muestran tercetos contrastivos. 

 

(22)  Pares mínimos con tonos de nivel 

  kuu³   ‘se pudo’      ndaa³  ‘se inflamó’ 

  /kuu³/          /ndaa³/ 

 

  kuu²  ‘copalero’      nda²  ‘hasta’ 

  /kuu²/          /nda²/ 

 

  kuu¹  ‘se puede’      ndaa¹  ‘está moreno’ 

  /kuu¹/          /ndaa¹/ 

 

 La realización fonética de los tonos también muestra que son fonemas distintos. 

Empleando un corpus de 15 palabras (obtenido de un hablante) se determinaron los rasgos 

fonéticos de los tonos de nivel que se resumen en el cuadro 24. Para el análisis se midió en 

hertz (Hz) el inicio y el final del segmento con tono (columna tres y cuatro). Se tomaron 

cinco palabras por tono. La última columna indica la diferencia entre el punto inicial y 

final del segmento con tono. 

 

Cuadro 24. Medición de tonos de nivel. 

Tono alto 

Palabra glosa 
inicial 

Hz 

final 

Hz 

variación 

Hz 

sii³ ‘saliva’ 164 170 -6 

si’in³ ‘horcón’ 175 171 4 

soo³ ‘nahua’ 159 167 -8 

ndi’i³ ‘hierba acuática’ 159 162 -3 

ñuu³ ‘pueblo’ 160 160 0 

Promedio 
 

164 166 -2.6 

Tono medio 

kii² ‘cántaro’ 144 145 -1 

xii² ‘avaro’ 145 140 5 

i²ta² ‘flor’ 139 142 -3 

ta²ka² ‘nido’ 135 135 0 

cha²xa² ‘orina’ 149 139 10 

Promedio 
 

142.4 140.2 2.2 
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Tono bajo 

saa¹ ‘pájaro’ 128 124 4 

ndaa¹ ‘moreno, oscuro’ 124 117 7 

kwaa¹ ‘ciego’ 124 105 19 

ka²ka¹ ‘camina’ 133 118 15 

ta¹ta¹ ‘orina’ 136 124 12 

Promedio 
 

129 117.6 11.4 

 

 El cuadro anterior muestra que el promedio de variación entre el inicio y el final del 

segmento con el tono alto es de -2.6, el del tono medio es de 2.2 y el del tono bajo es 11.4. 

Aunque el tono bajo muestra un ligero descenso, siguiendo a Yip (2002:47), generalizo 

que estos segmentos tonales son estables y uniformes. Además, la diferencia en la altura 

entre estos tonos, aproximadamente de 20 Hz, demuestra también que son tonos diferentes. 

 La gráfica 1 muestra el promedio de la medición de las cinco palabras por tono. Lo 

relevante para nuestro propósito es que hay un rango de 13Hz a 20Hz de diferencia entre 

cada nivel, lo cual muestra que estos son distintos a nivel fonético. 

 

 

 

Gráfica 1. Tonos de nivel. 

 

 En cuanto a los tonos de contorno, el TSJ distingue cinco tonos de contorno; tres 

descendentes: alto-medio, medio-bajo y alto-bajo; y dos tonos ascendentes: medio-alto y 

bajo-medio. El tono bajo-alto no se ha documentado. Los tonos descendentes se ilustran en 
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(23) y los ascendentes en (24). Estos pares mínimos y análogos muestran que los tonos de 

contorno son contrastivos. En (23) los pares análogos muestran un contraste entre tonos 

descendentes y en (24) los pares mínimos muestran el contraste entre tonos ascendentes. 

 

(23)  Tonos descendentes 

 a. kaan³²(=ru²)  ‘inyectó (alto-medio)’ 

  /k  ³²/  

 

 b. taan²¹(=ru²)  ‘está mezclando (masa con líquido)’ (medio-bajo) 

  /t  ²¹/ 

 

 c. taan³¹(=ru²)  ‘mezcla (masa con líquido)’ (alto-bajo) 

  /t  ³¹/ 

 

(24)  Tonos ascendentes 

 a. ndaa²³    ‘estropajo’ (medio-alto 

  /
n
daa²³/ 

 

 b. ndaa¹²    ‘plano’ (bajo-medio) 

  /
n
daa¹²/ 

 

 La realización fonética de los tonos de contorno muestra que estos son distintos. El 

cuadro 25 resume los rasgos fonéticos obtenidos en la medición de 5 palabras por tono. 

Los datos se obtuvieron usando la misma metodología empleada para los tonos de nivel 

(véase los pares mínimos arriba). 

 

Cuadro 25. Medición de tonos de contorno. 

palabra glosa 
inicial 

Hz 

final 

Hz 

variación 

Hz 

Tono alto-medio 

siin³² ‘mestizo’ 160 140 20 

si’i³² ‘gay’ 186 146 40 

xi’i³² ‘niña’ 189 151 38 

chi’i³² ‘toma’ 171 146 25 

ti’i³² ‘metió’ 176 139 37 

Promedio 

 

176.4 144.4 32 
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Tono medio-bajo 

sa’an²¹ ‘carne’ 139 115 24 

ta’an²¹ ‘hermano’ 149 123 26 

nda’a²¹ ‘mano’ 132 112 20 

ña’a²¹ ‘mujer’ 146 123 23 

so’o²¹ ‘tonto’ 139 121 18 

Promedio 
 

141 118.8 22.2 

Tono alto-bajo 

kee³¹ ‘sal’ 173 125 48 

ti³in¹ ‘toca’ 173 124 49 

ki’in³¹ ‘agarra’ 155 121 34 

ko’o³¹ ‘toma’ 156 124 32 

koo³¹ ‘vive’ 170 127 43 

Promedio 

 

1635 124 39.5 

Tono medio-alto 

koo²³ ‘víbora’ 140 168 -28 

ko’o²³ ‘plato’ 143 171 -28 

ku’u²³ ‘monte’ 155 190 -35 

se’e²³ ‘hijo’ 147 158 -11 

si’in²³ ‘pierna’ 147 170 -23 

Promedio 
 

146.4 171.4 -25 

Tono bajo-medio 

xaan¹² ‘enojón’ 115 137 -22 

kaa¹² ‘fierro’ 123 136 -13 

xaa¹² ‘papado’ 124 134 -10 

ndaa¹² ‘plano’ 115 130 -15 

Promedio 
 

119.25 134.25 -15 

 

 La variación entre el inicio y el final en las mediciones es de 22Hz a 39Hz para 

tonos descendentes y de -15Hz a -25Hz para tonos ascendentes. Esto muestra que se tratan 

de tonos de contorno porque existe una desviación o curvatura entre el inicio y el final del 

segmento que contiene los tonos de contorno (Yip 2002:47). Debemos resaltar que el tono 

bajo-medio tiene una variación de -15Hz y es la variación menor que se registra. Sin 

embargo, este no puede considerarse un tono de nivel bajo porque el tono bajo muestra un 

descenso y el tono bajo-medio es ascendente. Además, como se observó arriba existen 

pares mínimos que muestran el contraste entre tono bajo y bajo-medio. 
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 La gráfica 2 resume la realización fonética de los tonos de contorno. 

 

 

Gráfica 2. Tonos de contorno. 

 

 Hasta aquí he mostrado que los tonos son contrastivos a nivel léxico. A 

continuación muestro algunas sus funciones gramaticales. Los detalles se muestran en el 

capítulo 3. En general, los tonos pueden marcar aspecto, persona y transitividad. 

 La marcación de aspecto por tonos se ilustra en (25). La primera columna muestra 

el aspecto perfectivo y la segunda el aspecto imperfectivo; el perfectivo se marca con el 

tono alto-medio y el imperfectivo se marca con el tono medio-bajo. 

 

(25)  Marcación de aspecto con tonos 

  perfectivo         imperfectivo  

 a. ñuu³²=yu¹ ‘moví (un líquido)’   ñuu²¹=yu¹ ‘estoy moviendo’ 

  /ɲuu³².ju¹/        /ɲuu²¹.ju¹/ 

 

 b. kaan³²=yu¹ ‘inyecté’      kaan¹=yu¹  ‘estoy inyectando’  

  /k  ³².ju¹/        /k  ²¹.ju¹/      

 
 c. chi’i³²=yu¹ ‘tomé’      chi’i²¹=yu¹  ‘estoy tomando’ 

  / tʃi ˀ i³².ju¹/        / tʃi ˀ i²¹.ju¹/       
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 Los tonos también marcan persona gramatical, como se ilustra en (26). La primera 

columna ilustra la marcación de la primera persona singular con tono y la segunda columna 

su marcación con un enclítico. En verbos que termina con /i/, la primera persona singular 

puede marcarse con un tono descendente, como en (26a-b), o un tono bajo como en (26c). 

 

 (26) Marcación de primera persona con tono bajo
28

 

 a. ti’i³¹   ‘metí’    ti’i³²=ru²  ‘lo metió’ 

  /tiˀi³¹/        /tiˀi³².ɾu²/ 

 

 b. tii³¹     ‘me mojé’   tii³=ru²   ‘se mojó’ 

  /tii³¹/        /tii³.ɾu²/ 

 

 c. si³ki¹   ‘jugué’    si³ki²=ru²  ‘jugó’ 

  /si³ki¹/        /si³ki².ɾu²/ 

 

 Otro caso de marcación de persona por tono se muestra en (27). Los verbos que 

terminan en / / tienden a marcar la segunda persona singular con tono bajo, como se 

muestra en la primera columna. Esto contrasta con la marcación de persona gramatical con 

enclíticos en la segunda columna. 

 

(27)  Marcación de segunda persona con tono bajo
29

 

 a. na³tu’un³²¹  ‘tú platicaste’    na³tu’un³²=ru²  ‘él/ella platicó’ 

  /na³t ˀ ³²¹/         /na³t ˀ ³².ɾu²/ 

 

 b.  ñuun³¹   ‘tú  moviste (líquido)’  ñuu³=ru²    ‘él/ella movió’ 

  /ɲ  ³¹/          /ɲ  ³¹.ɾu²/ 

 

 c. kuun³¹   ‘tú sobaste’    kuu³=ru²   ‘él/ella sobó’ 

  /k  ³¹/          /kuu³.ɾu²/ 

 

  

                                                 

28
   Otros ejemplos que marcan primera persona con tonos son: ki³si¹ ‘moví’, chi³ti¹ ‘bañé’, ki²xi³¹ ‘dormí’, 

tiin³¹ ‘agarré’, ku’²bi¹ ‘me enfermé’, chi’i³¹ ‘tomé’, tiin²³¹ ‘empaché’, etc. 

29
   Otros verbos documentados que marcan la segunda persona con tono bajo son: ndu³ku²tu’un³¹ ‘tú 

preguntaste’ y cha’³nu²tuun³¹ ‘tú curaste’. 
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 Los tonos también pueden marcan cambio de valencia. Esto se ilustra en (28). 

Algunos verbos intransitivos incoativos tienen un tono medio-alto o medio + alto, como en 

la primera columna. La contraparte transitiva de estos verbos lleva un tono alto-medio o 

alto +medio como en la segunda columna. El contraste entre verbos intransitivos 

incoativos y verbos transitivos lo marca el tono. 

 

(28)  Verbos intransitivos y transitivos 

 a. kaan²³=ru²  ‘fue inyectado’ kaan³²= ru²  ‘lo inyectó’ 

  /kaan²³.ɾu²/       /kaan³². ɾu²/ 

 

 b. ta’²bi³=ru²  ‘se rompió’  ta’³bi²= ru²  ‘lo rompió’ 

  /taˀ²bi³.ɾu²/       /taˀ³bi². ɾu²/ 

 

 c. nda²chi³=ru² ‘se desató’   nda³chi²= ru² ‘lo desató’ 

  /nda²tʃi³.ɾu²/      /nda³tʃi². ɾu²/ 

 

6. Nota final 

 En esta sección se ha mostrado que el TSJ tiene 21 fonemas consonánticos y un 

sistema de 32 vocales (que con un análisis a detalle podría ser menos). Según la 

distribución de las vocales en las palabras monosilábicas, palabras bisilábicas y formación 

de palabras fonológicas, las vocales forman dos grandes subtipos: vocales largas y vocales 

breves. Las vocales /VV,   , VˀV, y  ˀ / se comportan como largas y las vocales /V,   y 

Vˀ/ se comportan como breves. Al parecer, los rasgos de nasalización y laringización 

juegan un papel menos relevante en la determinación del patrón silábico y la palabra 

fonológica, pero falta un estudio más detallado al respecto. La estructura silábica se 

restringe a (C)V (es decir todas las sílabas son abiertas) y la palabra fonológica mínima es 

bimoraica. 

 Con respecto a los tonos, he mostrado que el TSJ tiene tres tonos de nivel (alto, 

medio y bajo) y cinco tonos de contorno (tres descendentes: alto-medio, medio-bajo y alto-

bajo y dos ascendentes: medio-alto y bajo-medio).  Los tonos, además de su función léxica, 

tienen función gramatical. Los tonos pueden marcar persona gramatical, aspecto gramatical, 

y transitividad (veáse el capítulo 3 sobre estos puntos). 


