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1. Introducción 
 Éste es un estudio de las construcciones en las que aparece el morfema de irreal -uk 
en tseltal.1 Este sufijo se remonta a la marca proto-maya *oq, que se ha desarrollado en 
una variedad muy grande de usos y construcciones, sobre todo en las ramas yucatecana, 
q‟anjob‟aleana y tseltalana de la familia maya. El tseltal presenta un observatorio 
privilegiado para rastrear diferentes rutas de reanálisis que ha sufrido este morfema, y 
presenta además un estudio de caso interesante de diversificación de una marca de 
irrealis. 
 Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

a) Caracterizar el sufijo -uk, marca de irrealis en tseltal, desde una perspectiva 
tipológica. 
b) Establecer un mapa de sus funciones. 
c) Contribuir al análisis del proto-morfema *oq y sus evoluciones en la familia 
maya. 

 La relevancia de estudiar este sufijo en tseltal radica en que aparece en un número 
importante de construcciones y contextos muy diversos. Su uso, la mayor parte de las 
veces, se puede relacionar directamente con la modalidad irrealis, y el resto de las veces 
puede analizarse como extensiones de esa modalidad. En el curso de su evolución, este 
morfema ha llegado a inmiscuirse en los siguientes ámbitos gramaticales en tseltal: 

- exhortativo/optativo (expresión de órdenes y deseos) 
- condicionales (expresión de hipótesis irreales) 
- negación 
- interrogación 
- énfasis 
- subordinación 
- expresión de una indeterminación en la referencia (indefinidos 

“indiferentes”) o en expresiones de cantidad 
 El paso de un uso a otro de -uk, que da pie a una reconstrucción como una 
cartografía de rutas de extensión, presenta un caso de estudio interesante de reanálisis 
múltiples de un morfema; en la conclusión, presento un esquema que sintetiza toda la 
información relevante. Esta extensión se hace al mismo tiempo sobre el plano semántico 
                                                 
1 Los datos provienen de la variante central (Oxchuc). Los ejemplos acompañados de "{txt}" 
provienen de un corpus de textos grabados y transcritos, los demás ejemplos son apuntes de 
enunciados oídos en conversaciones espontáneas o son datos de elicitación. 
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− paso de un sentido a otro − y sobre el plano morfosintáctico − cambio de la palabra 
sobre la que -uk se hospeda dentro de la oración. Preciso que me intereso en este estudio 
únicamente a los usos generales de -uk, es decir no limitados a determinadas entradas 
léxicas, y que excluyo también los casos en los que se ha lexicalizado junto con alguna 
palabra en particular. 
 Este estudio se organiza de la siguiente manera: en §2 y §3, hago una breve reseña 
de la literatura sobre el irrealis y sobre el proto-morfema *oq y sus manifestaciones 
actuales en algunas lenguas mayas; a continuación, después de una corta introducción al 
sistema aspectual del tseltal (§4), presento los diferentes usos de -uk, empezando con el 
exhortativo (§5), las extensiones del exhortativo en subordinación (§6), el optativo (§7), 
las cláusulas de complemento (§8) y terminando con las diferentes extensiones del 
optativo (§9 y §10).  

2. El irrealis 
 El concepto de irrealis ha sido un tema de debates en el marco de la lingüística de 
corte tipológico-funcional, en el cual me coloco. Ciertos autores defienden la validez y/o 
la utilidad de la distinción realis-irrealis, mientras que otros la rechazan. Los detractores 
de esta distinción (por ejemplo Bybee, Perkins y Pagliuca, 1994) destacan el hecho de 
que encubre fenómenos muy dispares entre las lenguas, y que no hay una concordancia 
sobre sus usos prototípicos o centrales en casa lengua, por lo cual “el término „irrealis‟ es 
simplemente demasiado general para ser útil” (Bybee, 1998:269).  
 Al contrario, otros autores como Givón (1994), Chafe (1995), Mithun (1995) o 
Palmer (2001) han promovido esta distinción, por su utilidad descriptiva y por la 
posibilidad de identificar una unidad semántica subyacente a sus diferentes 
manifestaciones: “la distinción realis-irrealis refleja juicios de que ciertas ideas surgen 
de la percepción directa, la memoria, o las expectativas de lo que es normal, mientras que 
otras tienen su origen en la imaginación” (Chafe, 1995:363). En vez de un fenómeno 
uniforme, se trata entonces de una “presión semántica disimulada que se manifiesta en las 
diferentes lenguas de diferentes maneras” (ibíd.). Elliott (2000) va más lejos, y propone 
considerar el irrealis como uno de los valores de la categoría gramatical de estatus de 
realidad, la cual define como: “la expresión gramaticalizada de la locación de un evento 
o estado ya sea en el mundo real ya sea en un mundo hipotético, pero no real” (ibíd., 81).  
 Mi objetivo en este trabajo no es propiamente tratar la modalidad irrealis en tseltal, 
sino describir los usos del sufijo -uk y analizar la relación entre estos usos, los cuales son 
típicos de lo que en otras lenguas se ha descrito como modalidad irrealis. Considérese la 
lista de ámbitos semánticos frecuentemente cubiertos por el irrealis a través de las 
lenguas presentada por Elliott (2000:70): 

-  eventos potenciales 
-  condicionales, incluyendo contrafactuales 
-  modalidades marcadas 
-  imperativo 
-  negación 
-  habituales 
-  interrogativos 
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 De estos ámbitos, sólo el de los habituales es extranjero a los usos desempeñados 
por -uk. Los demás, de una un otra forma, son parte de los ámbitos en los que -uk 
aparece. 
 Adopto por lo tanto la noción de irrealis, en la óptica de Mithun (1995:368): “a 
pesar de la aparente heterogeneidad de las categorías a las que la distinción se aplica, (...) 
la terminología Irrealis/Realis propicia comparaciones entre lenguas que permiten 
profundizar nuestra comprensión de ciertos procesos de gramaticalización.” 
Efectivamente, voy a mostrar que el sufijo -uk en tseltal se ha extendido de construcción 
en construcción llegando a cubrir progresivamente una parte significativa del ámbito del 
irrealis. 

3. El proto-morfema *oq y sus manifestaciones actuales en lenguas mayas 
 Las descripciones del proto-morfema *oq, ancestro del -uk tseltal, han mostrado que 
se trataba de una marca asociada con los verbos intransitivos: 

 Kaufman y Norman (1984), así como Kaufman (1990), analizan *oq como  
marcador de “modo” o “estatus” dependiente para los verbos intransitivos. 

 Robertson (1992:61) lo describe como marca de “optativo” para las 
“predicaciones monovalentes”. 

 *Oq pertenece a un sistema de cuatro “sufijos de estatus”. Estos sufijos conforman 
una marcación sistemática de los verbos y señalan dos cosas: por una parte la 
transitividad (verbo transitivo vs. verbo intransitivo), y por otra parte el carácter 
sintácticamente dependiente o independiente del verbo (o en los términos de Robertson 
1992: declarativo vs. optativo). Este sistema es reconstruido de la siguiente manera por 
Robertson (1992:61):2 
 

Cuadro 1: sistema de sufijos de estatus del protomaya 

 intransitivo transitivo 
declarativo *-ik *-O 

optativo *-oq *-A‟ 
 
 La evidencia para esta reconstrucción viene en particular de lenguas como el 
k‟ichee‟, que supuestamente han conservado intacto este sistema (ibíd.). En el cuadro 2, 
se muestra la estructura morfológica de los verbos intransitivos incluyendo los sufijos de 
estatus: 
 

                                                 
2 Las mayúsculas señalan vocales sujetas a cambio por armonía vocálica. 
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Cuadro 2: sistema de sufijos de estatus para intransitivos en k’ichee’ 

Prefijo 
aspectual 

Marca 
personal 

Raíz verbal Sufijo de 
estatus 

Traducción 

k- in- war -ik „duermo‟ 
INC B1SG dormir declarativo 
k- in- war -oq „ojalá 

duerma‟ INC B1SG dormir optativo 
 
 En las lenguas k‟ichee‟anas actuales, el sufijo -oq o sus cognados sólo aparecen 
sobre verbos intransitivos, marcando el modo optativo/exhortativo/imperativo − ilustrado 
en (1) en sakapulteko − y aparece también en usos relacionados con la subordinación en 
construcciones con auxiliares de movimiento o direccionales3 − ilustrado por (2) en 
q‟eqchi.4 
 

(1) k-at-b‟in-aq! 
IMPER-B2SG-caminar-IRR 
„¡Camina!‟     [Sakapulteko (Mó Isém, 2007:184)] 

 
(2) x-ul-in-atin-q 

COM-venir-B1SG-bañarse-IRR 
„Vine a bañarme.‟    [Q‟eqchi (Zavala 1993:85)] 

 
 Se observa por lo tanto que oq en las lenguas k‟ichee‟anas sigue limitado al ámbito 
de los verbos intransitivos, y que no se ha extendido a otros usos.  
 Por otro lado, una lengua yucatecana como el itzá ha extendido significativamente 
los usos de *oq (en su forma -Vk, con vocal harmónica) en diversas modalidades irrealis 
(imperativo, optativo, perfecto irrealis, cláusula adverbial irrealis, etc.) y con 
asociaciones con la subordinación, pero sin trascender el ámbito de los verbos 
intransitivos5: Hofling (2000:372) y Hofling (1998). Un punto en común entre las lenguas 
k‟ichee‟anas y yucatecanas es que conservan un sistema de sufijos de estatus similar al 
del proto-maya, en el sentido en que oponen de manera sistemática por una parte los 
verbos transitivos de los intransitivos y por otra parte las formas independientes de las 
dependientes, con sufijos específicos para cada caso, sin traslapes. 
 Al contrario, las lenguas q‟anjob‟aleanas y tseltalanas muestran una gran 
diversificación de los usos de *oq, y en particular han extendido esta marca a otras 
categorías léxicas, como verbos transitivos, predicados no verbales y numerales, entre 

                                                 
3 El tipo de construcción que se observa en (2) se puede ver como una estructura de auxiliarización 
sintácticamente colapsada. 
4 Las glosas de estos ejemplos han sido uniformizadas con las de los ejemplos tseltales: véase 
abreviaturas en fin de artículo. 
5 Con la excepción de los pronombres interrogativos, que forman con -Vk pronombres indefinidos 
indiferentes, Hofling (2000:377). La situación es similar en maya yucateco: Blaha Pfeiler (com. 
personal). 
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otros. Véase por ejemplo los usos reportados para oj, descendiente de *oq en q‟anjob‟al 
acateco (lista no exhaustiva, elaborada a partir de Zavala 1992 y 1993): 
 

(3) Usos reportados de la marca oj de irreal en q’anjob’al acateco: 

a. Marca de futuro para verbos transitivos e intransitivos (repetida antes y después 
del verbo). 

b. Marca de exhortativo sobre verbos transitivos e intransitivos (en conjunción con la 
marca “reportativa” -ab’). 

c. Aparece sobre predicados no verbales negados. 
d. Aparece sobre numerales indefinidos/aproximativos. 
e. Usos relacionados con la subordinación de predicados monovalentes: 

i. Marca de no finito para verbos intransitivos. 
ii. Aparece sobre direccionales (formas dependientes de verbos intransitivos 

de movimiento que añaden información de trayectoria a otro predicado). 
iii. Aparece sobre posicionales en la construcción de moción-con-manera y 

moción-con-posición. 
 
 Nótese cómo encontramos en acateco una mezcla de usos confinados a los verbos 
intransitivos (e.i y e.ii), usos que abarcan verbos transitivos e intransitivos (a y b), y usos 
propios de otras categorías léxicas (c, d, e.iii). Lo mismo sucede en tseltal, como lo 
vamos a ver. Podemos hablar por lo tanto de un fenómeno de diversificación y extensión 
de los usos de *oq que se dio al menos en los grupos q‟anjob‟aleano y tseltalano, que 
conforman juntos la rama occidental de la familia maya (según la clasificación de 
Kaufman 1974). 
 En ciertas lenguas de la rama occidental, ha habido después de esta diversificación 
un claro reflujo de *oq, quedando repartido en varias funciones dispersas en la gramática. 
Es por ejemplo el caso del mochó (grupo q‟anjob‟aleano). Efectivamente, Martin (1998) 
reporta para la marca oq en esa lengua una lista de usos reducida en comparación con 
lenguas como el acateco: 
 

(4) Usos reportados de la marca oq de irreal en mochó: 

i. Aparece sobre numerales indefinidos/aproximativos. 
ii. Aparece sobre predicados no verbales negados. 
iii. Marca de subordinación sobre verbos intransitivos después de auxiliares de 

movimiento (moción-con propósito). 
iv. Marca de subordinación sobre direccionales después de posicionales. 

 
 Se nota en particular la desaparición en mochó de la asociación de oq con el 
exhortativo. La autora comenta al respecto lo siguiente: “en contraste con la situación en 
la mayoría de las lenguas mayas, los contextos nominales para -oq en Mocho son mucho 
más frecuentes que los verbales” (ibíd., p.204). 
 Todavía no se ha explorado la relación entre todos los usos de los diferentes 
cognados de -oq en lenguas q‟anjob‟aleanas y tseltalanas. Las lenguas que lo han 
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conservado en el mayor número de construcciones, como el tseltal, son de gran utilidad 
para esta tarea, ya que permiten rastrear sus rutas de extensión y reanálisis.  

4. El sistema aspectual del tseltal  
 Los verbos en tseltal presentan un sistema de cuatro aspectos básicos, marcados por 
una combinación de prefijos, sufijos y auxiliares preverbales, que distinguen entre verbos 
transitivos e intransitivos. El carácter aspectual, y no temporal, del sistema se confirma al 
notar la vaguedad de las interpretaciones con respecto al eje temporal. Nótese que el 
tseltal ha perdido por completo los sufijos de estatus “independiente” del protomaya 
(véase cuadro 1). 
 
Cuadro 3: Verbos intransitivos y transitivos en los cuatro aspectos básicos 
ASPECTOS INTRANSITIVOS TRANSITIVOS 

 
COMPLETIVO 

Ø-way-on 
COM.I-dormir-B1SG 
dormí 

la          a-le-on 
COM.T  A2-buscar-B1SG 
me buscaste 

 
INCOMPLETIVO 

ya     x-way-on 
INC    INC.I-dormir-B1SG 
duermo (/dormiré /dormía) 

ya      a-le-on 
INC     A2-buscar-B1SG 
me buscas (/buscarás /buscabas) 

PERFECTO 
(RESULTATIVO) 

 
 
way-em-on 
dormir-PERF.I-B1SG 
he (/habré /había)  dormido 

a-le-oj-on 
A2-buscar-PERF.T-B1SG 
me has (/habrás /habías) buscado 
 
le-bil-on 
buscar-PERF.PAS-B1SG 
he (/habré /había) sido buscado 

 
PROGRESIVO 
 

yak-on        (ta)   way-el 
PROG-B1SG   P     dormir-NF 
estoy (/estaré /estaba) durmiendo 

yak-at        (ta)    a-le-bel-on 
PROG-B2SG  P      A2-buscar-INASP-B1SG 
me estás (/estarás /estabas)  buscando 

 
 El sistema de marcación de persona del tseltal es de tipo ergativo-absolutivo: nótese 
como el mismo sufijo de primera persona -on marca el sujeto del verbo intransitivo way 
„dormir‟ y el objeto del verbo le „buscar‟, mientras que el sujeto de segunda persona de 
este último verbo es marcado por el prefijo a-. 

A diferencia de los verbos, los predicados no verbales (sustantivos, adjetivos, 
numerales, posicionales, etc.) no muestran ninguna oposición aspectual del tipo verbal. 
Se conjugan por simple sufijación de los sufijos personales absolutivos: sufijo -on de 
primera persona en (5)a, sufijo nulo de tercera persona en (5)b: 
 

(5) a. ants-on 
 mujer-B1SG 
 „Soy mujer.‟ 
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b. ants-      te       x-Mal=e 
 mujer-B3   DET    FEM-María=ENC 
 „María es mujer.‟ 

5. Evolución de los sufijos de estatus dependiente y el exhortativo 
 Se comentó en la sección anterior que los sufijos de estatus independiente 
desaparecieron por completo en tseltal. En cambio, los sufijos de estatus dependiente se 
conservaron, pero transformados en su forma y en su función: 
 
 - Sufijo de estatus dependiente para intransitivos: *-oq  >  -uk 
 - Sufijo de estatus dependiente para transitivos:  *-A'   >  -a 
 
 El descendiente del sufijo de estatus dependiente para verbos transitivos, en su 
forma -a, quedó relegado en tseltal al solo imperativo (transitivo): 
 

(6) a. pas-a-    b.  koltay-a-w-on 
 hacer-IMPER.T-B3    ayudar-IMPER.T-LIG-B1SG 

„Hazlo.‟      „Ayúdame‟ 
 
 Estas formas se limitan a las oraciones imperativas independientes. Este sufijo -a no 
aparece en particular en todos los contextos dependientes donde sí lo hace -uk, como lo 
voy a mostrar más adelante, y nunca coocurre con una marca de sujeto (prefijo ergativo). 
Es decir, se produjo una disociación muy marcada entre los sufijos de estatus 
independiente transitivo e intransitivo, quedándose el primero relegado al solo 
imperativo, mientras que el segundo se extendió a muchas otras funciones. 
 Con el sufijo -uk, los verbos intransitivos forman el modo exhortativo, equivalente 
del imperativo para la primera y tercera persona: (7)-(9). (7) ilustra asimismo la variación 
morfológica que presenta este sufijo en todos sus diferentes usos: reducción a -k antes de 
una vocal y asimilación a -ok en contigüidad con una /o/. Estas alternancias son 
opcionales: siempre se puede usar la forma -uk en todos los contextos. 
 

(7) a.  tal-uk- b. we‟-k-otik c. lok‟-ok- 
 venir-IRR-B3 comer-IRR-B1PL salir-IRR-B3 
 „Que venga.‟ „Comamos.‟ „Que salga.‟  
 

(8) tub-uk-            te    uch‟    trago     xi--ik         jajch‟-el        
apagarse-IRR-B3   DET  beber  trago     decir-B3-PL    DIR:empezar-NF      
„Que desaparezca el consumo de alcohol, empezaron a decir.‟ {txt} 

 
(9) way-k-otik             le‟=to 

 dormir-IRR-B1Pl     ahí=PROX 
 „Durmamos aquí.‟ {txt} 

 
 En segunda persona, la forma correspondiente es la imperativa, con el sufijo -an: 
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(10) way-an              
 dormir-IMPER.I 
 „¡Duerme!‟ 

 
 El exhortativo, o imperativo de primera y tercera persona, con los verbos transitivos 
no se expresa con ningún sufijo particular. En el caso de la primera persona del plural, 
basta con usar la forma verbal sin auxiliar preverbal de aspecto, como en (11): 
 

(11) j-mil-tik-=laj=ix 
A1-matar-PL1-B3=REP=ya 
„Matémosla ya, dicen (la vaca).‟ 

 
 Para la tercera persona, se debe usar ak’a, forma imperativa de ak’ „dar, poner‟, que 
sirve en particular auxiliar de causativo/permisivo. En la construcción causativa, ak’ 
toma de complemento una cláusula verbal sin aspecto (véase §6 más abajo). El uso de la 
forma imperativa ak’a como marca de exhortativo es una extensión directa de la 
construcción causativa/permisiva (de manera similar a los usos exhortativos de let en 
inglés): obsérvese en (12) cómo unas formas transitivas exhortativas con ak’a aparecen 
en paralelo con una forma intransitiva exhortativa con -uk: 
 

(12) ayin-uk-     te       partido=e,       pero   ak’a    s-pas-         s-ba      lek,  
haber-IRR-B3  DET     partido=ENC   pero    EXH     A3-hacer-B3    A3-RR   bien 

ak’a    s-pas-         lek      y-at‟el     
EXH     A3-hacer-B3    bien   A3-trabajo    

te      mach‟a   s-k‟an-        x-‟och-           tuunelil 
DET   quien       A3-querer-B3  INC.I-entrar-B3  autoridad 

„Que haya partidos, pero que lo hagan bien, que haga bien su trabajo el que 
quiere entrar como autoridad.‟ {txt} 

 
 Como marca de exhortativo, ak’a es una forma gramaticalizada, ya que no expresa 
una orden dirigida a una segunda persona como los imperativos, y además puede sufrir 
una reducción a ak’, como en (13) y (14). (14) también muestra que los transitivos en 
primera persona del plural pueden tomar ak’(a), opcionalmente. 
 

(13) ak’      y-ich‟-         bis-el                te     k‟inal=e,  
EXH      A3-tomar-B3    medir-NF.PAS      DET   tierra=ENC 

chajbaj-uk-          te      j-k‟inal-tik=e,          xi- 
arreglarse-IRR-B3    DET   A1-tierra-PL1=ENC    decir-B3 

„Que se mida la tierra, que se arregle lo de nuestras tierras, decían.‟ {txt} 
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(14) ak’=me    k-ich‟-tik-          ta  muk‟   te      beluk  ya    j-nop-tik-=e 
EXH=INS  A1-tomar-PL1-B3   P   grande  DET  qué       INC  A1-aprender-PL1-B3=ENC 
„Respetemos (tomemos en grande) lo que aprendemos.‟ {txt} 

 
 El elemento ak’a no es exclusivo de los transitivos, ya que también puede usarse 
para reforzar la marcación de exhortativo con los verbos intransitivos: (15) − equivalente 
a (7)a −, y (16). 
 

(15) ak’a      tal-uk- 
EXH        venir-IRR-B3 
„Que venga.‟ 

 
(16) ak’a    och-uk-       xan   ta    escuela,       ak‟a    s-pas-         seguir 

 EXH      entrar-IRR-B3   más   P      escuela          EXH     A3-hacer-B3   seguir 
 „Que entren otra vez a la escuela, que sigan (adelante).‟ {txt} 

 
 Nótese que el sufijo -uk sobre los verbos intransitivos después de ak’a puede 
explicarse tanto por retención del -uk de subordinación que llevan los intransitivos 
después del auxiliar de causativo ak’ − véase (19) en la sección siguiente − como por su 
función de exhortativo, independiente de ak’a. 
 No hay una forma específica ni de imperativo ni de exhortativo negativo, al menos 
en la variante de Oxchuc.6 Se usa en su lugar una forma incompletiva negada, con 
eventual presencia de un clítico modal como =me: (17). Nótese que estas oraciones son 
ambiguas entre una lectura imperativa y una lectura indicativa. 

 
(17) a. ma=me     x-a-pas- 

NEG=INS   MOD-A2-hacer-B3 
„No lo hagas.‟ / „No lo haces.‟ 

 
 b. ma=me    x-'ok'-at 
  NEG=INS  INC.I-llorar-B2SG 
  „No llores.‟ / „No lloras.‟ 
 
 c. ma=me    x-tal- 
  NEG=INS  INC.I-venir-B3 
  „Que no venga.‟ / „No viene.‟ 
 
 Independientemente de su forma exacta, el exhortativo es un modo verbal, 
incompatible con cualquier marca de aspecto verbal. Esto lo diferencia del optativo, tal 
como lo voy a mostrar más adelante. 

                                                 
6 En tseltal sureño (Amatenango, Villa Las Rosas) se usan las formas imperativas con la negación, 
por ejemplo ma=me ok'-an „no llores‟, en vez de (17b). 
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6. Extensión del exhortativo como marca de subordinación 
 Vimos en §3 que oq en la lenguas k‟ichee‟anas tiene, además de la función 
exhortativa, una función como marca de subordinación de verbos intransitivos. Esta 
función se remonta al protomaya, según Robertson (1992). En tseltal, las formas 
intransitivas exhortativas sirven de formas dependientes al menos en dos contextos: 
después de un auxiliar de movimiento impersonal, como en (18), o después del auxiliar 
de causativo ak’ (“dar”, véase sección anterior), como en (19). 
 

(18) -tal              nain-uk-on             le‟=to 
 COM.I-venir    habitar-IRR-B1SG     ahí=PROX 
 „Vine a habitar aquí.‟ 

 
(19) ya     k-ak‟-      at‟ej-uk-at 

INC    A1-dar-B3    trabajar-IRR-B2SG 
„Te hago trabajar.‟ 

 
 Sólo los verbos intransitivos marcan así este tipo de integración sintáctica. Los 
verbos transitivos no pueden tomar -uk, ni ninguna otra marca de dependencia, en este 
contexto: 
 

(20) -tal              k-il-at    / * -tal k-il-uk-at 
 COM.I-venir    A1-ver-B2SG 
 „Te vine a ver.‟ 

 
(21) ya     aw-ak‟-      k-il-tik-  / * ya aw-ak‟- k-il-tik-uk- 

INC    A2-dar-B3       A1-ver-PL1-B3 
„Nos lo haces ver.‟ 

 
 La ausencia de marca de dependencia sobre los verbos transitivos en este contexto 
se explica por el acotamiento del sufijo de estatus dependiente para estos verbos al solo 
imperativo (véase sección anterior). Por otra parte, el hecho de que en este contexto el 
sufijo -uk aparezca confinado a los verbos intransitivos confirma que se trata de una 
extensión de la función exhortativa, o visto desde un punto de vista diacrónico, de una 
extensión antigua, anterior al reanálisis de -uk como marca de optativo (véase sección 
siguiente). 

7. Del exhortativo al optativo 
El sufijo -uk pasó de ser una marca exclusiva de los verbos intransitivos a ser una 

marca generalizada a todos los tipos de predicados. Esta generalización se acompañó de 
una disminución de su fuerza modal: pasó de exhortativo (equivalente al imperativo, es 
decir a una orden) a optativo (simple expresión de un deseo). 
 Como optativo, -uk se combina con cualquier tipo de predicado, verbal o no verbal. 
Con los verbos, se combina con las formas conjugadas en los diferentes aspectos: (22) y 
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(23) ilustran respectivamente verbos intransitivos y transitivos en los aspectos completivo 
e incompletivo. 
 

(22) a. -wil-uk-on    b. yak-uk    x-wil-on 
      COM.I-volar-IRR-B1SG   INC-IRR     INC.I-volar-B1SG 
   „Ojalá hubiera volado.‟   „Ojalá volara.‟ 
 
(23) a. laj-uk         j-koltay-at  b. yak-uk    j-koltay-at 
   COM.T-IRR   A1-ayudar-B2SG  INC-IRR     A1-ayudar-B2SG 

   „Ojalá te hubiera ayudado.‟  „Ojalá te ayudara.‟ 
 
 Nótese cómo -uk se coloca sobre el auxiliar preverbal, si hay uno, y cómo se coloca 
directamente sobre el tema verbal, cuando no hay auxiliar − caso del intransitivo 
completivo (22)a. Debido a la marcación aspectual nula de este último tipo de formas, se 
da una ambigüedad con las formas exhortativas, tal como se muestra a continuación: 
 

(24) Ambigüedad entre formas intransitivas exhortativas y optativas completivas 

taluk     tal-uk-    „que venga‟    [exhortativo] 
   venir-IRR-B3 

   -tal-uk-   „ojalá hubiera venido‟  [optativo] 
   COM.I-venir-IRR-B3 
 
 En el discurso, las formas optativas suelen acompañarse de clíticos que refuerzan la 
modalidad: =la(j) „reportativo‟ (o marca de distancia modal) y =me „insistencial‟ 
(equivalente aquí a un desiderativo). 
 

(25) ya-uk=la          x-ba          jk-il-tik-=e 
INC-IRR=REP    INC.I-ir       A1-ver-PL1-B3=ENC 
„Ojalá la fuéramos a ver (la luna).‟ {txt} 

 
(26) laj-uk=la=me                j-pas- 

COM.T-IRR=REP=INS      A1-hacer-B3 
„Ojalá lo hubiera hecho.‟ 

 
 El carácter sistemático de la marcación del optativo con -uk resalta al compararlo 
con el exhortativo, tal como se muestra en el cuadro siguiente: en la columna del 
exhortativo/imperativo se nota la multiplicidad de formas según la persona y la 
transitividad, en claro contraste con la regularidad del paradigma optativo, en este caso 
con verbos en aspecto incompletivo. 
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Cuadro 4: comparación del exhortativo con el optativo incompletivo: 

  EXHORTATIVO/IMPERATIVO OPTATIVO (INCOMPLETIVO) 

INTRAN-
SITIVO 

1 wayukotik ¡durmamos! yakuk xwayotik (ojalá) durmiéramos 
2 wayan ¡duerme! yakuk xwayat (ojalá) durmieras 
3 wayuk ¡que duerma! yakuk xway (ojalá) durmiera 

TRANSI-
TIVO 

1 (ak’a) jpastik ¡hagámoslo! yakuk jpastik (ojalá) lo hiciéramos 
2 pasa  ¡hazlo! yakuk apas (ojalá) lo hicieras 
3 ak’a spas ¡que lo haga! yakuk spas (ojalá) lo hiciera 

 
 Como se dijo arriba, el optativo se aplica de igual manera a todos los tipos de 
predicados. Aparte de los verbos en completivo e incompletivo, existen formas optativas 
de verbos en aspectos perfecto, como en (27), y progresivo, como en (28). 

 
(27) y-ich‟-oj-ok-=laj=me=ix                     tel                   te      tak‟in=e 

A3-tomar-PERF.T-IRR-B3=REP=INS=ya   DIR:venir.NF    DET  dinero=ENC 
„Ojalá ya haya traído el dinero.‟ 

 
(28) yak-uk-on=la=me                ta    at‟el 

PROG-IRR-B1SG=REP=INS     P    trabajo 
„¡Estuviera trabajando! / ¡Cómo no estoy trabajando!‟ 

 
 Asimismo, los predicados no verbales tienen formas optativas con simple sufijación 
de -uk. Se ilustra con un posicional y el predicado existencial ay en (29), un numeral en 
(30) y el demostrativo adverbial jich „así‟ en (31). 
 

(29) chap-al-uk-at             ta  s-tojol       yos,      ay-uk-      x-ch'uunjel    aw-ot'an 
listo-POSIC-IRR-B2SG   P   A3-hacia   Dios     EX-IRR-B3     A3-fe             A2-corazón 
„Estate listo con respecto a Dios, que haya fe en tu corazón.‟ {txt} 

 
(30) jun-uk-=me        ts‟in     y-ot‟an-ik=e 

uno-IRR-B3=INS      pues    A3-corazón-PL=ENC 
„Que estén contentos (“que sean uno sus corazones”).‟ {txt} 

 
(31) jich-uk- 

así-IRR-B3 
„¡Así sea!‟ 

 
 El sufijo -uk no forzosamente se coloca sobre el predicado. Si hay un elemento en la 
posición focal antes del predicado, ese elemento debe llevar el sufijo. Esta posición focal 
puede acoger todo tipo de elementos focalizados, sintagmas nominales o adverbios, como 
en (32), o un predicado secundario, como en (33). 
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(32) neel-uk=la=me          la          aw-al-b-on 
antes-IRR=REP=INS    COM.T   A2-decir-BEN-B1SG 
„¡Desde antes me lo hubieras dicho!‟ 

 
(33) nak-al-uk=la                    ya     x-we‟at 

sentado-POSIC-IRR=REP    INC    INC.I-comer-B2SG 
„Ojalá comieras sentado.‟ 

 
 Esto muestra que el optativo es una modalidad de toda la oración, y no una 
propiedad del predicado. Asimismo, el hecho de que -uk se coloque de preferencia sobre 
el elemento preverbal tiene que ver con la estructura de la información: los elementos en 
posición focal pre-predical  son los que llevan el mayor peso informativo en la oración. 
También puede ocurrir que el sufijo -uk se repita y aparezca a la vez sobre un elemento 
pre-predical y sobre el predicado, como en (34): 
 

(34) le'-uk     ay-k-otik        ta  j-pisil-tik        xal 
ahí-IRR   EX-IRR-B1PL    P   A1-todo-PL1  CONT 
„Ojalá estemos aquí otra vez todos (el próximo año).‟ {txt} 

 
 El optativo negativo se construye con una forma especial de la negación: manchuk, 
que equivale a la negación ma más el sufijo -uk: 
 

(35) manchuk=la      -bajt‟- 
NEG+IRR=REP     COM.I-ir-B3 
„Ojalá no se hubiera ido.‟ 

 
(36) manchuk=la=me      x-tal- 

NEG+IRR=REP=INS    INC.I-venir-B3 
„Ojalá no venga‟ / „Mejor que no venga.‟ 

 
 El ejemplo siguiente ilustra el contraste entre optativo negativo con manchuk, 
(37)a, e imperativo negativo, (37)b, que, como mostré en §5, adopta la misma forma que 
la negación indicativa. 
 

(37) a. manchuk     aw-uch‟--ik       trawo 
NEG+IRR        A2-beber-B3-PL      trago 
„Sería mejor que no tomaran trago.‟ 

 
b. ma      x-aw-uch‟--ik            trawo 

NEG     MOD-A2-beber-B3-PL     trago 
„No tomen trago.‟ 

 
 Por su generalidad, el optativo puede considerarse el uso “no marcado” de -uk en 
tseltal, de la misma manera que las interrogativas totales son el uso no marcado del 
irrealis en caddo (Chafe, 1995:353). 
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8. Cláusula de complemento irrealis 
 Se puede expresar una cláusula de complemento en modo optativo, de modo 
parecido a un subjuntivo. Pero a diferencia del subjuntivo en lenguas como el español, 
nunca es propiamente obligatorio, sino que sólo es una manera de remarcar la irrealidad 
del evento subordinado. Compárese a este respecto (38)a, con cláusula de complemento 
indicativa (realis), y (38)b, con cláusula de complemento optativa (irrealis):7 
 

(38) a. Cláusula de complemento indicativa: 
ya    j-k‟an-          ya     x-boon             ta  Oxchujk‟ 
INC   A1-querer-B3   INC   INC.I-ir+B1SG    P    Oxchuc 
„Quiero ir a Oxchuc.‟ 

 
 b. Cláusula de complemento optativa: 
  ya     j-k‟an-         te      yak-uk    x-boon              ta  Oxchujk‟ 
  INC   A1-querer-B3   DET   INC-IRR     INC.I-ir+B1SG     P    Oxchuc 
  „Quisiera ir a Oxchuc.‟ 
 
 La cláusula de complemento optativa puede adoptar las mismas formas que las 
oraciones optativas independientes, por ejemplo con negación en (39), con predicado 
estativo, como en (40) y (41), o con predicado secundario, como en (42). 
 

(39) ya    jk-al-be-tik-             manchuk    ya    s-join-                 s-ba-ik      sok 
ICP   A1-decir-BEN-PL1-B3   NEG+IRR      INC  A3-acompañar-B3  A3-RR-PL   con 
„Le decimos que mejor no se junte con ellos.‟ 

 
(40) mero muk‟-     s-k‟oplal    te     bit‟il    

muy  grande-B3  A3-asunto  DET  cómo    

ay-uk-     mach‟a   te     s-kolta-otik=e 
EX-IRR-B3    quien      DET  A3-ayudar-B1PL=ENC 

„Sería muy importante que hubiera alguien que nos ayudara.‟ {txt} 
 

(41) k-ot'an8         jich-k-on         te      bit'il      ja'at=e 
A1-corazón   así-IRR-B1SG    DET   cómo     tú=ENC 
„Desearía ser cómo tú.‟ {txt} 

 
(42) ya     j-k‟an-          te     lek-il            winik-uk      ya     x-lok‟-at=e 

INC    A1-querer-B3   DET   bueno-ATR   hombre-IRR   INC  INC.I-salir-B2SG=ENC 
„Quisiera que resultes un hombre bueno.‟ 

                                                 
7 Las cláusulas de complemento pueden ser encabezadas por el determinante/subordinador te, 
como en (38)b, por el pronombre bit’il „cómo‟ como en (40), o aparecer sin subordinador, como 
en (38)a, (39), (41), etc. 
8 El sustantivo ot’an „corazón‟ poseído funciona como un predicado de complemento 
proposicional, significando „desear..., tener ganas de...‟. 
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 En todos estos ejemplos, la cláusula de complemento irreal denota un posible evento 
futuro. Cuando denota un evento pasado, la interpretación entonces es de contrafactual, 
ya que implica que el evento no tuvo lugar: (43). 
 

(43) ya     j-k‟an-          te      laj-uk          a-pas-         te     aw-at‟el=e 
INC    A1-querer-B3   DET   COM.T-IRR   A2-hacer-B3    DET  A2-trabajo=ENC 
„Hubiera querido que hicieras tu trabajo.‟ 

 
 Nótese que la irrealidad sólo se marca en la cláusula subordinada, y no en la 
cláusula matriz. Compárese (44)a, con cláusula optativa, y (44)b, con cláusula indicativa: 
la cláusula matriz es idéntica en los dos casos, sólo varía la presencia o la ausencia de -uk 
en la cláusula subordinada. 
 

(44) a. ya     j-mulan-          te      -tal-uk-at=e 
INC    A1-apreciar-B3   DET    COM.I-venir-IRR-B2SG=ENC 
„Me hubiera gustado que vinieras.‟ 

 
b. ya     j-mulan-          te      -tal-at=e 

INC    A1-apreciar-B3   DET    COM.I-venir-B2SG=ENC 
„Me gusta que viniste.‟ 

 
 Una traducción más literal de (44)a podría ser „me gusta el hecho hipotético de que 
hubieras venido‟. 
 En algunos casos, léxicamente determinados, la marcación irreal puede subir de la 
cláusula subordinada al predicado principal. Esto sucede por ejemplo con ot’an „corazón‟ 
como predicado de complemento proposicional (compárese con (41)): 
 

(45) y-ot'an-uk           ya    x-chajbaj-           y-al-=a                te     problema=e. 
A3-corazón-IRR   INC  INC.I-arreglarse-B3  A3-decir-B3=ADV  DET problema=ENC 
„Él quisiera que se arreglara el problema, según dice.‟ {txt} 

 
Nótese aquí como el sufijo -uk no aparece sobre el verbo subordinado, sino sobre ot’an 
„corazón‟. Éste es un fenómeno de extensión del alcance del irrealis a toda la oración. 
 En el contexto de las cláusulas de complemento, también pueden aparecer formas 
exhortativas en lugar de formas optativas. Esto es frecuente en particular con los verbos 
de comunicación, como en (46), y la locución ja’ lek... „sería mejor que...‟, como en (47). 
 

(46) ya    jk-al-be-tik-             te     ak’a   lok’-uk-      beel 
INC  A1-decir-BEN-PL1-B3    DET  EXH     salir-IRR-B3     DIR:ir.NF 

 „Le decimos que se salga.‟ {txt} 
 

(47) ja‟-    lek-      jam-uk-         ch‟iwich 
FOC-B3  bien-B3   abrirse-IRR-B3   mercado 
„Sería mejor que se abra un mercado.‟ {txt} 
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 Esto significa que la complementación es un área donde se da cierta convergencia 
entre optativo y exhortativo. 

9. Extensiones del optativo general 
 Describo en esta sección tres usos de las formas optativas, que analizo como 
extensiones de su función primera − la expresión de deseos − a otras funciones. 

9.1 Condicionales irreales 
 Las prótasis condicionales irreales se construyen con simple topicalización 
(mediante el determinante te y/o el enclítico =e) de una cláusula optativa: 
 

(48) yak-uk    x-tal-at                 pajel=e,     
INC-IRR    INC.I-venir-B2SG    mañana=ENC  

ya    a-koltay-on            te      jich-uk-=e 
INC  A2-ayudar-B1SG      DET  así-IRR-B3=ENC 

„Si vinieras mañana, me ayudarías.‟ 
 

(49) te      a-me’-uk-on=e,                  ya   jk-ut-at 
DET   A2-madre-IRR-B1SG=ENC      INC  A1-regañar-B2SG 
„Si yo fuera tu madre, te regañaría.‟ 

 
 Las condicionales irreales se oponen a las condicionales reales con subordinador 
me: 
 

(50) te     me  ya   a-k‟an-        a-pas--ik         te    at‟el=e,      
DET   si     INC A2-querer-B3   A2-hacer-B3-PL   DET trabajo=ENC   

pas-a--ik                   lek 
hacer-IMPER.T-B3-PL   bien 

„Si quieren hacer el trabajo, háganlo bien.‟ {txt} 
 
 En la apódosis de las condicionales irreales, aparece opcionalmente la locución te 
jichuke, como en (48). Es en sí mismo una forma reducida de prótasis condicional irreal, 
basada sobre el adverbio jich „así‟, que se puede interpretar de la siguiente manera: “si las 
cosas fueran como debieran ser”. Por sí sola, esta locución puede marcar una oración 
como una consecuencia deónticamente deseable, pero hipotética. Por ejemplo: 
 

(51) jaw-ich‟-oj-             tel                  a-cámara      te     jich-uk-=e 
A2-tomar-PERF.T-B3   DIR:venir.NF     A2-cámara      DET  así-IRR-B3=ENC 
„Debiste haber traído tu cámara ("si las cosas fueran como debieran ser, habrías 
traído tu cámara").‟ 
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 Por lo tanto, una construcción condicional irreal como la de (48) puede analizarse 
como la concatenación de una oración optativa “ojalá vinieras mañana” y de la expresión 
de la consecuencia deseable: “deberías ayudarme”. 
 Las condicionales irreales forman un contexto en el que únicamente las formas 
optativas aparecen; las formas exhortativas son imposibles. Por lo tanto, al topicalizar una 
forma ambigua como taluk (véase (24)), sólo la interpretación optativa, es decir como 
forma asociada al aspecto completivo, está disponible: 
 

(52) te     -tal-uk-=e,                 la          j-mak‟lin-        te      jich-uk-=e            
DET  COM.I-venir-IRR-B3=ENC   COM.T   A1-alimentar-B3   DET   así-IRR-B3=ENC           
 „Si hubiera venido, le hubiera dado de comer.‟ 

* „Si viniera...‟ 

9.2. Interrogativa confirmativa 
 Las interrogativas totales en tseltal se construyen con cláusulas indicativas más una 
de dos marcas: ya sea el subordinador proclítico me, como en (53)a, idéntico al que 
encabeza las condicionales reales como en el ejemplo (50) de la sección anterior,9 ya sea 
el enclítico de segunda posición =bal, como en (53)b. La variante de Oxchuc privilegia el 
enclítico =bal, mientras que el uso del proclítico me es generalizado en otras variantes, 
como la de Villa Las Rosas. 
 

(53) a. me   -we‟-at=ix 
si      COM.I-comer-B2SG=ya 
„¿Ya comiste?‟ 

 
b. -we‟-at=bal=ix 

COM.I-comer-B2SG=INT=ya 
„¿Ya comiste?‟ 

 
 Al combinar el mismo subordinador proclítico me „si‟ (pero no el enclítico bal) con 
una cláusula optativa, se obtiene una “interrogativa confirmativa”, que se usa para pedir 
confirmación de algo que se supone cierto, lo cual se puede traducir aproximadamente 
con el uso de “verdad” pospuesto en español:  
 

(54) me    -we‟-k-at=ix 
si      COM.I-comer-IRR-B2SG=ya 
„¿Ya comiste, verdad?‟ 

 
 No deja de sorprender el contraste entre (53)a y (54), ya que al añadir una marca 
analizada como irrealis, la oración parece inclinarse no obstante hacia una lectura más 
real. Efectivamente, al usar una interrogativa confirmativa, el hablante no pone en duda 
el estatus de realidad de la proposición, sino al contrario implica que cree que las cosas 
                                                 
9 Este uso de un subordinador encabezando una oración independiente es un caso típico de 
insubordinación, tal como la define Evans (2007). 
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son así, e invita el oyente a remarcar la afirmación. Nótese también que la asociación de  
-uk con el aspecto completivo aquí no produce una lectura contrafactual tal como sucede 
con el optativo en cláusulas independientes o subordinadas (véase en particular (43), 
(44)a y (52)). 
 No obstante, existe una conexión entre esta construcción y el optativo, la cual se 
explica de la siguiente manera: lo que expresa una interrogativa confirmativa como la de 
(54) es una expectativa por parte del hablante de que las cosas sean así. Es más fácil 
observarlo en oraciones que denotan eventos potenciales, como en (55) y (56): al añadir 
el subordinador me, en su papel de marca de interrogación, a una oración optativa como 
la de (55), se conserva la lectura de deseo, pero se expresa una expectativa de que las 
cosas efectivamente van a ser así, como en (56): 
 

(55) yak-uk      x-ju‟-                 aw-u‟un     a-koltay-on 
INC-IRR      INC.I-poderse-B3     A2-SR          A2-ayudar-B1SG 
„Ojalá puedas ayudarme.‟ 

 
(56) me  yak-uk     x-ju‟-                 aw-u‟un     a-koltay-on 

si     INC-IRR      INC.I-poderse-B3    A2-SR           A2-ayudar-B1SG 
„¿Sí me vas a poder ayudar, verdad?‟ 

 
 Es decir, este fenómeno es un caso particular, no predecible, de combinación de 
modalidades: interrogación y optativo, resultando en el cambio de la expresión de un 
deseo a expresión de una expectativa. En los dos casos se trata de una proyección de la 
mente hacia una eventualidad: eventualidad deseada en el primer caso, eventualidad 
conjeturada como real con búsqueda de la aprobación del oyente en el otro. 
 Termino esta sección con ejemplos de interrogativas confirmativas con otros tipos 
de cláusulas optativas: con predicado estativo, (57), y con predicado verbal precedido de 
un elemento adverbial, (58). 

 
(57) me    jich-uk-=to 

si      así-IRR-B3=PROX 
„¿Es así, verdad?‟ 

 
(58) me    le'-uk      ya   x-kejaj-at=to 

si      ahí-IRR      INC  INC.I-arrodillarse-B2SG=PROX 
„¿Aquí te vas a arrodillar, verdad?‟ {txt} 

9.3. Respuestas “eco” enfáticas 
 Para contestar afirmativamente una pregunta, un procedimiento usual en tseltal es 
repetir únicamente el predicado, desprovisto de sus eventuales marcas de persona, como 
en (59), o el auxiliar preverbal, si hay uno, como en (60). 
 

(59) -tal-ex=bal 
COM.I-venir-B2PL=INT 
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„¿Ustedes vinieron?‟ 

tal 
venir 
„Sí.‟ 
 

(60) ya=bal     aw-ich'-       tel                   pajel 
INC=INT  A2-tomar-B3     DIR:venir.NF     mañana 
„¿Lo vas a traer mañana?‟ 

yak10 
INC 
„Sí.‟ 

 
Agregando -uk a la respuesta, se da un efecto de énfasis de la respuesta. 
 

(61) ja’-at          a-wol-         winik      xi- 
FOC-B2SG    A2-dirigir-B3   hombre   decir-B3 
„Tú vas a dirigir a la gente, dijo.‟ 

ja’-uk,      la          jk-ut- 
FOC-IRR     COM.T   A1-decir-B3 
„¡Sí!, le dije.‟ {txt} 

 
(62) -tal=me             jk-il-at  

COM.I-venir=INS   A1-ver-B2SG 
„Te vine a ver.‟ 

tal-uk 
venir-IRR 
„Sí, qué bueno (bienvenido).‟ 

 
 En el caso de los eventos potenciales, como el de (61), el uso de -uk en respuestas 
"eco" se conecta directamente con el optativo, con el siguiente matiz semántico: de 
expresión de un deseo se pasa a aceptación enfática. Esta conexión es clara cuando se 
compara el uso de la forma irreal ja’-uk de (61) con su uso optativo en (63) a 
continuación: 
 

(63) ja’-uk- 
FOC-IRR-B3 
„¡Ése sea! / ¡Ojalá sea él!‟ 

 
 En otras palabras, se dice “deseo que sea así” para significar “acepto que sea así". 
La lectura de aceptación enfática se extiende luego a los eventos pasados como el de (62), 
                                                 
10 El auxiliar de incompletivo tiene la forma completa yak pero se reduce a ya cuando viene 
seguido del verbo. 
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en los que ya no hay una conexión directa con la expresión de un deseo, sino sólo el 
efecto de énfasis. Nótese que el uso de -uk en las respuestas "eco" está vinculado al habla 
cortés: al añadir énfasis, se demuestra mayor involucramiento de los sentimientos, y por 
lo tanto mayor sinceridad. 

10. Extensiones del optativo con especialización a determinadas clases de 
palabras 
 Las extensiones del optativo presentadas en la sección anterior son generales en el 
sentido de que cualquier tipo de palabra que se encuentra en el lugar apropiado de la 
oración llevará el sufijo -uk. Aquí reviso casos en que -uk aparece con funciones 
especializadas sobre determinadas clases de palabras. 

10.1. Negación de estativos 
 Todos los estativos11 pueden tomar el sufijo -uk cuando son negados por la negación 
simple ma; se ilustra a continuación con un sustantivo en (64) y una forma perfecta 
transitiva en (65). 
 

(64) ma=to             mamal-uk-on 
NEG=todavía   anciano-IRR-B1SG 
„Todavía no soy un anciano.‟ 

 
(65) ma    j-koltay-oj-ok-at  

NEG   A1-ayudar-PERF.T-IRR-B2SG 
„No te he ayudado.‟  

 
 Esta marcación irreal de los estativos negados no es sistemática: sobre las palabras 
morfológicamente complejas, sobre los estativos deverbales, como los participios 
perfectos, y en habla descuidada, se puede omitirlo. Pero es correcto afirmar que todos 
los estativos pueden tomar el sufijo -uk en contexto de negación. En contraste, este sufijo 
nunca aparece en la negación de verbos en aspecto (in)completivo: 
 

(66) a. ma    x-wil-on   b. ma    la            j-koltay-at 
   NEG   INC.I-volar-B1SG  NEG   COM.T     A1-ayudar-B2SG 
   „No vuelo.‟    „No te ayudé.‟ 

 
 Una de las posibles razones de esta asimetría es la sub-marcación de los predicados 
estativos. Efectivamente, los verbos se asocian con un conjunto de marcas aspectuales 
que los identifican como núcleos predicativos, mientras que los estativos sólo se asocian 

                                                 
11 Los estativos agrupan los predicados no verbales y las formas participiales de los verbos 
(participios perfectos). 
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con un sufijo de persona, eventualmente nulo (en tercera persona). El sufijo modal -uk, 
por lo tanto, ayuda a identificar la función predicativa del estativo.12 

10.2. Lectura atenuativa/aproximativa de las expresiones de cantidad 
 El sufijo -uk permite obtener una lectura “atenuativa/aproximativa” con las 
expresiones que permiten medir “cierta cantidad de algo”: los numerales (con o sin 
clasificadores numerales), el cuantificador teb „poco‟ (pero no bayal „mucho‟), xujt’ „un 
pedazo (de...)‟, olil „una mitad (de...)‟ y ajk’ „un rato‟ (es decir: „cierta cantidad de 
tiempo‟). Al añadir -uk a estas expresiones, se señala que no se está haciendo referencia a 
una cantidad exacta, y al mismo tiempo se hace hincapié en que es una cantidad pequeña. 
 

(67) ak‟-b-on            ox-eb-uk       peso 
dar-BEN-B1SG   tres-CN-IRR     peso 
„Dame unos tres pesos.‟ 

 
(68) ay-=to=wan                olil-uk 

EX-B3=todavía=quizás   mitad-IRR 
„Quedará todavía aproximadamente una mitad.‟ {txt} 

 
(69) la           j-maliy-         ch‟in   ajk‟-uk 

COM.T   A1-esperar-B3     DIM      rato-IRR 
„Lo esperé un ratito.‟ {txt} 

 
 Estas formas pueden analizarse como una evolución a partir de las formas optativas. 
Efectivamente, las mismas formas pueden funcionar como predicados estativos, y como 
tales funcionar como el núcleo predicativo de una oración optativa, como el numeral  
ox-eb „tres‟ en (70) a continuación: 
 

(70) ox-eb-uk-otik=la=me 
tres-CN-IRR-B1PL=REP=INS 
„Ojalá fuéramos tres.‟ 

 
 La lectura atenuativa/aproximativa de estas expresiones puede relacionarse con una 
lectura concesiva del optativo: “(aunque) sean (unos) tres”. Al igual que en el caso de las 
respuestas “eco” enfáticas (§9.3), este uso de -uk está vinculado al habla cortés: es 
socialmente apreciado el hecho de expresar lo que se pide o lo que se tiene de manera 
vaga y disminuida. 

                                                 
12 Nótese por ejemplo que la negación ma puede entrar en compuestos nominales como ma-sit 
[“no-ojo”] „ciego‟ y ma-k’exlal [“no-vergüenza”] „sinvergüenza‟. El sufijo -uk en estos casos 
permite diferenciar la predicación de la composición: ma k’exlal-uk- „no es vergüenza‟. 
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10.3. Lectura indiferente de un pronombre interrogativo/indefinido 
 Otro uso especializado de -uk se da con los pronombres interrogativos-indefinidos. 
Estos pronombres encabezan las oraciones interrogativas parciales (correspondiendo a 
quién, qué, dónde, etc.), como en (71)a, y sirven también como pronombres indefinidos 
(correspondiendo a alguien, algo, en algún lugar, etc.) en los contextos apropiados, en 
particular después del predicado existencial ay, como en (71)b. 
 

(71) a. mach’a    ya    y-ak‟-b-on             ch‟in    chenek‟ 
quien         INC  A3-dar-BEN-B1SG    DIM      frijol 
„¿Quién me da un poco de frijol?‟ 

 
b. ay-   mach’a    ya    y-ak‟-b-on             ch‟in   chenek‟ 

EX-B3   quien         INC  A3-dar-BEN-B1SG   DIM      frijol 
„Alguien me da un poco de frijol.‟ 

 
 Con el sufijo -uk, estos pronombres reciben una interpretación de indefinidos 
indiferentes, como en (72) y (73), sin necesidad del predicado existencial: 
 

(72) mach’a-uk     ya    y-ak‟-b-on             ch‟in   chenek‟ 
quien-IRR         INC  A3-dar-BEN-B1SG   DIM      frijol 
„Cualquiera me da un poco de frijol.‟ {txt} 

 
(73) bay-uk=nax       -bajt‟- 

donde-IRR=ENF   COM.I-ir-B3 
„Se fue adonde quiera (a todas partes).‟ 

 
  Estas formas indefinidas indiferentes se originan en el uso predicativo de los 
pronombres interrogativos/indefinidos, como en (74)a, combinado con la modalidad 
optativa: (74)b. 
 

(74) a. mach‟a-at=a 
quien-B2SG=DIST 
„¿Quién eres?‟ 

 
b. mach‟a-uk-at=a 

quien-IRR-B2SG=DIST 
„Seas quien seas, quienquiera que seas.‟ 

 
 Al igual que con las expresiones de cantidad (véase sección anterior), la 
interpretación de indefinido indiferente se origina en una lectura concesiva del optativo: 
"aunque seas quien seas", y derivando de allí: "no importa quien seas". 
 De manera relacionada, también se puede usar -uk opcionalmente sobre un 
sustantivo después de un pronombre interrogativo/indefinidos. 
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(75) bay       oxom-il-uk       ya   j-pay-tik-            te      chenek‟=e 
dónde   olla-ABST-IRR   INC  A1-cocer-PL1-B3     DET    frijol=ENC 
„¿En qué olla vamos a cocer los frijoles?‟ 

 
(76) bin    s-wenta-il-uk- 

qué   A3-significado-INAL-IRR-B3 
„¿Qué significa eso (“qué es su significado”)?‟ 

 
 En estos ejemplos, el sustantivo que lleva -uk sirve de restricción semántica al 
pronombre interrogativo/indefinido; por ejemplo (75) podría parafrasearse de la siguiente 
manera: “¿dónde vamos a cocer los frijoles, sabiendo que es en alguna olla?”. La 
presencia de -uk aquí refuerza el carácter no-referencial de estos sustantivos. 

11. Síntesis y conclusiones 
 El panorama logrado en este estudio es el que se refleja en el esquema siguiente: una 
cartografía de construcciones, que intenta representar las principales funciones del sufijo  
-uk junto con su posible evolución diacrónica, tal como se deduce de los datos del tseltal. 
En este esquema, los globos representan construcciones en las cuales -uk juega un papel, 
y las flechas corresponden a supuestas rutas de reanálisis entre construcciones. Las áreas 
rodeadas por las líneas entrecortadas junto con los cuadritos en negritas señalan las clases 
de palabras a las que se aplican las diferentes construcciones.  
 

Cartografía (parcial) del sufijo -uk de irreal en tseltal 

 
 Esta reconstrucción de la evolución de -uk dependen crucialmente del análisis del 
proto-morfema *oq como un sufijo exclusivo de los verbos intransitivos. Es importante 
resaltar que esta cartografía es la que se puede extraer de los datos del tseltal, pero que 
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faltan más trabajos comparativos dentro del grupo tseltalano, así como en otras lenguas 
mayas, para poder evaluar estas propuestas. En síntesis, este estudio ha permitido revelar 
lo que detallo a continuación. 
 Primero, mostré que resulta fundamental la distinción entre exhortativo y optativo 
para analizar correctamente los diferentes usos de la modalidad irrealis marcada con -uk 
y su génesis. Esta distinción surge en tseltal en parte como resultado del desgaste del 
sistema de sufijos de estatus dependiente del proto-maya, y de la necesidad por lo tanto 
de adoptar una nueva marcación de irrealis: este papel lo asumió el sufijo -uk.  
 En este proceso de extensión, el sufijo -uk se emancipó del ámbito exclusivo de los 
verbos intransitivos, y al mismo tiempo, se liberó del vínculo morfológico con el 
predicado, ya que como marca de optativo puede aparecer sobre elementos preverbales. 
Lo notable en este fenómeno es que esta marca no sólo se extendió a los verbos 
transitivos, sino a también a los predicados no verbales. Al abarcar a todos los posibles 
predicados de la lengua, el optativo se convirtió en el uso “no marcado”, o central, de -uk 
en tseltal. 
 Luego, se observa que el tseltal ha extendido y diversificado mucho el ámbito 
funcional de la construcción optativa, y − comparado con las lenguas q‟anjob‟aleanas 
(véase (3)) − ha desarrollado menos las extensiones del exhortativo en subordinación. 
Dos de las construcciones surgidas del optativo no se habían reportado antes para una 
marca de irrealis en la familia maya: la interrogativa confirmativa (§9.2) y las respuestas 
“eco” enfáticas (§9.3). 
 Este proceso de diversificación es rastreable a nivel semántico: de la expresión del 
deseo ("deseo que sea así"), se pasa a expresión de hipótesis irreales ("supongamos que 
es así"), de expectativas ("ha de ser así, ¿verdad?"), de énfasis en respuestas ("¡de 
acuerdo, así sea!"), y, mediante una lectura concesiva del optativo ("aunque sea así"), a la 
expresión atenuada/aproximativa de cantidades ("aunque sea tanto") y a los indefinidos 
indiferentes ("sea quien sea"). A nivel discursivo-cultural, resulta interesante el vínculo, 
mencionado en varias ocasiones, entre las diferentes modalidades marcadas con -uk y la 
cortesía; esto permite explicar en parte la gran frecuencia de estas formas y su amplio 
desarrollo en la lengua.  
 En el caso del uso de -uk en la negación de estativos (§10.1), no se encontró una 
explicación semántica (por qué los estativos negados llevan -uk pero no los verbos 
negados), pero se propuso una explicación a nivel de manifestación morfosintáctica de la 
predicación: la lengua necesita resaltar el carácter predicativo de los estativos, ya que 
estos carecen de marcas de tiempo-aspecto, y usa para eso un énfasis modal mediante -uk 
en la negación. 
 En conclusión, el ámbito funcional cubierto por el sufijo -uk en tseltal es típico de 
un irrealis, y permite apreciar muy bien cómo las diferentes etapas de evolución de este 
marcador fue generando una red de usos muy diversos, pero todos conectados entre sí. 
 La correspondencia entre -uk y el irrealis, sin embargo, está lejos de ser completa. 
Por una parte, encontramos construcciones claramente irrealis en su semántica pero que 
no requieren de -uk, como las interrogaciones totales, la expresión de eventos futuros y 
las oraciones prohibitivas, que se construyen con el indicativo. Por otra parte, hay usos de 
-uk que son sólo marginalmente irrealis: es el caso de las formas atenuativas de las 
expresiones de cantidad (§10.2). Estos huecos e inconsistencias son el resultado de la 
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evolución particular de este morfema, y por lo tanto no son sorprendentes. Cabe resaltar 
que lo mismo se ha reportado para marcas de irrealis en otras lenguas (Mithun 1995). 
 
Abreviaturas 
A1, 2, 3: marca del juego A (afijo ergativo o posesivo) de primera, segunda, tercera 
persona; ABST: abstracto; ADV: adverbial; AF: sufijo de verbo afectivo; ATR: 
atributivo; B1, 2, 3: marca del juego B (afijo absolutivo) de primera, segunda, tercera 
persona; BEN: benefactivo; COM.I: completivo de verbo intransitivo; CN: clasificador 
numeral; COM.T: completivo de verbo transitivo; CONT: continuativo; DET: 
determinante; DIM: diminutivo; DIR: direccional; DIST: distal; ENC: enclítico; ENF: 
enfático; EX: predicado existencial-locativo; EXH: exhortativo; FOC: focalizador; 
IMPER: imperativo; INAL: inalienable; INASP: inaspectual; INC: incompletivo; INC.I: 
incompletivo de verbo intransitivo; INF: infinitivo; INS: insistencial; INT: interrogativo; 
INTR: intransitivizador; IRR: irreal; MOD: modal; NEG: negación; NF: no finito; NT: 
(aspecto) neutro; P: preposición; PAS: pasivo; PERF.I: perfecto de verbo intransitivo; 
PERF.PAS: perfecto pasivo; PERF.T: perfecto de verbo transitivo; PL: plural; PL1: 
plural de la primera persona; POSIC: sufijo de estativo posicional; PREC: precisativo; 
PROG: progresivo; PROX: proximal; RR: reflexivo/recíproco; REP: reportativo; SG: 
singular; SR: sustantivo relacional; SUF: sufijo. 
 
Bibliografía 
Bybee, J. L. (1998). "Irrealis" as a grammatical category. Anthropological Linguistics 

40.2, pp. 257-271. 
Bybee J. L., R. Perkins y W. Pagliuca (1994). The evolution of grammar: tense, aspect 

and modality in the language of the world. Chicago: University of Chicago Press. 
Chafe, Wallace (1995). The Realis-Irrealis Distinction in Caddo, the Northern Iroquoian 

Languages, and English. En Joan Bybee y Suzanne Fleischman (Eds.), Modality in 
Grammar and Discourse, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp.349-366. 

Elliott, Jennifer (2000). Realis and irrealis: Forms and concepts of the grammaticalisation 
of reality. Linguistic Typology 4, pp. 55-90. 

Evans (2007). Insubordination and its uses. En Irina Nikolaeva (Ed.), Finiteness, Oxford: 
Oxford University Press, pp. 366-431. 

Givón, T. (1994). Irrealis and the subjunctive. Studies in Language 18-2, pp. 265-337. 
Hofling, Charles A. (1998). Irrealis and Perfect in Itzaj Maya. Anthropological 

Linguistics 40.2, pp. 14-27. 
Hofling, Charles A. (2000). Itzaj Maya Grammar. Salt Lake City: University of Utah 

Press. 
Kaufman, Terrence (1974). Idiomas de Mesoamérica. Guatemala: Ed. José Pineda Ibarra. 
Kaufman, Terrence (1990). Algunos rasgos estructurales de los idiomas Mayances con 

referencia especial al K‟iche‟. En Nora C. England y Stephen R. Elliott (Eds.), 
Lecturas sobre la lingüística maya, Guatemala: CIRMA, pp. 9-114. 

Kaufman, Terrence y William Norman (1984). An outline of proto-Cholan phonology, 
morphology, and vocabulary. En John S. Justeson y Lyle Campbell (Eds.), 
Phoneticism in Mayan Hieroglyphic Writing, Institute for Mesoamerican Studies, 
State University of New York at Albany, pp. 77-166. 

http://www.unm.edu/~jbybee/Irrealis.pdf


 26 

Martin, Laura (1998). Irrealis Constructions in Mocho (Mayan). Anthropological 
Linguistics 40.2, pp. 198-213. 

Mithun, Marianne (1995). On the relativity of Irreality. En Joan Bybee y Suzanne 
Fleischman (Eds.), Modality in Grammar and Discourse, Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins, pp. 367-388. 

Mó Isém, Romelia (2007). Rikemiik li Tujaal Tziij. Gramática Sakapulteka. Guatemala: 
OKMA/ELDP/Cholsamaj. 

Palmer, F. R. (2001). Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press. 
Robertson, John S (1992). The History of Tense/Aspect/Mood/Voice in the Mayan Verbal 

Complex. Austin: University of Texas Press. 
Zavala, Roberto (1992). El Kanjobal de San Miguel Acatán. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
Zavala, Roberto (1993). Clause Integration with Verbs of Motion in Mayan Languages. 

Tesis de maestría (M.A.), Eugene: University of Oregon. 
 

*   *   * 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste 
Carretera a San Juan Chamula Km. 3.5, Barrio la Quinta San Martín, San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, C.P. 29247, México. 


