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En este capítulo se abordan aspectos relacionados con la estructura argumental de
predicados complejos V1-V2, en los que V2 es un verbo de movimiento. En la lengua yaqui (yutoazteca) se identifican cuatro tipos de construcciones con este tipo
de predicados complejos, cada una de las cuales muestra características morfosintácticas y semánticas particulares. A partir del análisis del corpus y la co-ocurrencia
de frases espaciales afines a la semántica del verbo, se muestra cómo interactúa
el sentido de movimiento con la posibilidad de que el verbo contribuya o no a la
estructura argumental de la construcción.
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1. Introducción
La formación y dominios funcionales de los predicados complejos han llamado
la atención de muchos especialistas, tanto en los trabajos descriptivos de lenguas o grupos de lenguas particulares, hasta las interrogantes teóricas sobre qué
constituye un predicado complejo. Generalmente, un predicado complejo involucra una secuencia de dos o más verbos, los cuales pueden aparecer yuxtapuestos, y formar una sola palabra fonológica, o bien, aparecer como dos elementos fonológicamente independientes. En construcciones con verbos complejos,
cada elemento verbal puede contribuir y/o restringir ciertos rasgos asociados
a su función como núcleo predicativo (Alsina et al. 1997: 1). Al nivel de la
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oración, ambos elementos se comportan como una sola unidad, i.e. comparten
morfología verbal y, al menos, un argumento. De hecho, uno de los criterios
para considerar si una forma verbal es compleja o no es la contribución léxicosemántica del predicado complejo, en particular, su aportación de información
relevante para determinar la estructura argumental de la cláusula (Amberber et
al. 2009: 2). No obstante, establecer qué cuenta como predicado complejo en
una lengua particular y distinguir entre tipos de predicados complejos, no es una
tarea fácil. En lenguas o familias particulares, los predicados complejos pueden
mostrar distintos patrones y derivar distintas estructuras sintácticas, desde verbos auxiliares, seriales, ligeros o co-verbos, distintos niveles de perífrasis, hasta
construcciones complejas con verbos encadenados. Algunos autores prefieren
asociar cierto tipo de estructuras a regiones o familias lingüísticas particulares,
pero no a otras, i.e. construcciones de verbos seriales en lenguas oceánicas,
asiáticas y africanas del oeste (Foley y Olson 1985; Aikhenvald 2006).
La formación de predicados complejos es un recurso común dentro de la
familia yutoazteca, aunque las lenguas difieren en la productividad y complejidad de tales estructuras. En yaqui, los verbos de movimiento participan, al
menos, en cuatro estructuras de predicado complejo V1-V2; de manera preferencial, aunque no exclusiva, el verbo de movimiento V2 corresponde a una
forma de siime /saka ‘ir (sg/pl)’ (1a). Se identifican construcciones del tipo
movimiento y verbos compuestos (1b), movimiento como marcador aspectual
(1c), movimiento asociado (1d) y movimiento-cum-propósito (1d). Estructuralmente, estas construcciones lucen muy similares, pues los dos verbos aparecen
yuxtapuestos y sin nexo, comparten morfología tempo-aspectual y la codificación del sujeto. Con excepción de las formas verbales ligadas -se/-bo de (1d),
V2 corresponde siempre a verbos plenos, que pueden aparecer por sí solo en
oraciones independientes, como en (1a).1

Abreviaturas: acc: acusativo, cit: citativo, com: comitativo, clm: nexo, compl: completivo,
demostrativo, det: determinante, dir: direccional, gen: genitivo, loc: locativo, md= marca
discursiva, inst: instrumental, inte: intensificador, loc: locativo, md: marcador discursivo, neg:
negación, nom: nominativo, pas: pasivo, pasc: pasado continuo, pot: potencial, pfv: perfectivo,
pl: plural, pre: presente, prop: propósito, rdp: reduplicación, refl: reflexivo, sg: singular, vblz:
verbalizador.
1

dem:
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(1)

a. Kamiom-po nepo

Pesio-po

Vicam-meu

b. Si’ime-m

huubi-m

uu’aa-su-k=tea,

		 camión-loc 1sg.nom
Hermosillo-loc Vicam-dir.pl
		 ‘Yo voy de Hermosillo a Vicam en camión.’
		 todo-pl

		 a’a
		

3sg.acc

bem

grande

tu’ure-’u-m

esposa-pl

sisime

rdp.ir.sg

quitar-compl-pfv = cit

nuk-sisime = tea

gustar-clm-pl
tomar-rdp.ir.sg = cit
‘Se dice que [el yookoni] les quitó todas las esposas; se dice que tomaba las
que le gustaban.’
(Johnson; yookoni: 8)

c. Libro-ta

		 libro-acc

		 ino

ne

1sg.nom

majta

jinu-sime,

junama’a

comprar-ir.sg

jaisa

así

in

ne

1sg.nom

bwik-ne’e-po

		 1sg.refl
enseñar
cómo
1sg.gen cantar-pot-loc
		 ‘Fui comprando libro tras libro, así me enseñé cómo debía cantar.’
(Silva; maejto: 107)

d. Abion

ito-t

siika

tettebote-sime

		 avión
1pl-loc
ir.sg.pfv
rdp.saludar-ir.sg
		 ‘Un avión pasó sobre nosotros, iba saludando.’
(Silva; HVH: 25)

e. Na=be

		

md=md

bentana-po

ventana-loc

yeu= sajak

fuera= ir.pl.pfv

ili

pequeña

bobo-ta

rana-acc

		 jariu-bo-k
buscar-mover.prop.pl-pfv
‘Entonces se salieron por la ventana para ir a buscar a la ranita.’
(Guerrero; Rana.AM: 8)

A partir del análisis del corpus textual se observa que los primeros dos tipos
de predicados complejos describen un solo evento, tal que el sentido de movimiento de V2 se ha desemantizado casi por completo; los otros dos codifican
dos sub-eventos relacionados temporalmente. En todas estas construcciones,
los dos elementos verbales comparten la marcación TAM, la información de
polaridad, así como un participante central, el actor; ningún otro morfema o
nexo puede intervenir entre los dos verbos. No obstante, a pesar de estas simi239
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litudes estructurales, la información gramatical y el contenido léxico del verbo
movimiento varían en cada construcción; parte de la evidencia proviene de las
asociaciones que se establecen en torno a las relaciones espaciales, ej. la codificación de meta, fuente, lugar, dirección. El componente de movimiento contribuye a la estructura argumental de la construcción de movimiento asociado y
movimiento-cum-propósito, únicamente.
La información se organiza como sigue. En la sección 2 se introducen las
características morfosintácticas básicas del yaqui, se describen las expresiones
de movimiento, manera y trayectoria y las relaciones espaciales asociadas al
movimiento. En la sección 3 se examinan las construcciones de movimiento y
verbos compuestos; movimiento y marcas aspectuales; movimiento asociado
y movimiento-cum-propósito. A manera de cierre, en la sección 4 se comparten
algunas reflexiones, todavía iniciales, sobre la posible clasificación de estas
construcciones.
La lengua yaqui pertenece al subgrupo taracahita de la rama sureña de la
familia yutoazteca; este grupo incluye también al tarahumara, guarijío y mayo.
La lengua se habla principalmente al sur del estado de Sonora, a lo largo del
Río Yaqui, y en el suroeste de Estados Unidos. En Sonora, los yaquis o yoremes
se organizan en ocho pueblos tradicionales. Los datos que aquí se analizan provienen de la variante sonorense; excepto cuando se indique la fuente, los datos
provienen de trabajo de campo en la comunidad de Vicam.2
2. La codificación de movimiento en yaqui
La lengua yaqui
El yaqui es una lengua sintética-aglutinante, con rasgos de núcleo final y un
marco casual nominativo-acusativo. Los argumentos léxicos nominativos no se
marcan morfológicamente (2a) y los acusativos se marcan con -ta (2b); el sufijo
Debido a los excesos y hostigamiento del gobierno en la época de la Revolución, un buen
número de hablantes yaquis se trasladó al sureste de Estados Unidos y formaron varios pueblos,
entre ellos Pascua Yaqui (Arizona). Según el censo del 2010, se estiman alrededor de 17 000
hablantes en Sonora.
2
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Mapa 1. Situación geográfica de las comunidades yaquis

acusativo y el plural -(i)m se excluyen mutuamente (2c). No hay caso dativo;
los argumentos del tipo alativo, beneficiario o receptor, se marcan con posposiciones (2d). Excepto por una decena de verbos supletivos, los núcleos verbales
no codifican persona ni número.
(2)

a. Peo-ø

koko-k

b. Peo-ø

jamut-ta

		Pedro-nom
dormir-pfv
		 ‘Pedro se durmió.’

		Pedro-nom
mujer-acc
		 ‘Pedro vio a la mujer.’

bicha-k
ver-pfv
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c. Peo-ø

jamuch-im

d. Peo-ø

jamut-ta-u

bicha-k

		Pedro-nom
mujer-pl
		 ‘Pedro vio a las mujeres.’

ver-pfv

nooka-k

		Pedro-nom
mujer-acc-dir
		 ‘Pedro le habló a la mujer.’

e. Nim

asoa

into

hablar-pfv

ko’okoe-ø,

		 1sg.gen
hijo
md
estar.enfermo.pre
		 ‘Pues mi hijo está enfermo, el Cristian.’

u

cristian

det	Cristian

(Guerrero; Lalo: 30)

La lengua tiene un orden de constituyentes SOV fijo y las alternancias generalmente involucran argumentos centrales en posición final (1e); la posición
de los adjuntos es relativamente libre. Para el nominativo y acusativo coexisten dos series de pronombres llamados “plenos” y “reducidos” (tabla 1); los
primeros muestran una distribución análoga a la de las frases léxicas, mientras
que los segundos tienen el estatus de clíticos. Los pronombres posesivos y los que
acompañan a las posposiciones tienen su propio paradigma y su distribución
es variable.

Tabla 1. Paradigma de pronombres
Nominativo

Acusativo

Oblicuo

Genitivo

1 Sg

inepo, =ne

nee

ne-

in, nim

2 Sg

empo, =’e

enchi

e-

em

3 Sg

aapo

apo’ik, a=

a-

a- / aapo’ik

1 Pl

itepo, =te

itom

ito-

itom

2 Pl

eme’e, =’em

enchim

emo-

em, enchim

3 Pl

bempo, = me

apo’im, am=

ame-

bem, bempo’im
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Movimiento, manera y trayectoria en yaqui
Establecer la clasificación interna de los verbos de movimiento en lenguas particulares no es tarea fácil. La mayor parte de los autores coincide en dos grandes grupos: (i) verbos de movimiento o desplazamiento (move) como ir, venir,
salir, entrar, y (ii) verbos de manera de desplazamiento (movem) como caminar,
correr, nadar. Cada subgrupo puede, a su vez, sub-dividirse, primero, en aquellos que lexicalizan el inicio o culminación del movimiento (ej. salir, entrar) y
los que no (ej. ir, venir); el primero corresponde al tipo que refleja trayectoria
(movet). También es posible distinguir entre aquellos verbos que describen maneras externas de movimiento (movem-externo), tales como caminar, correr, volar,
de aquellos que narran movimientos internos de la entidad (movem-interno), como
bailar, tambalearse, inclinarse. En lenguas particulares, los equivalentes a estos tipos de verbos pueden asociarse a grupos y/o sub-grupos distintos en función de su comportamiento semántico y sintáctico.
Dentro del dominio de movimiento, estudios previos sobre el yaqui han avanzado en la descripción de algunos patrones de lexicalización y supleción (Guerrero 2004a; Gutiérrez 2010), en la distinción entre verbos inacusativos e inergativos (Guerrero 2004b), en la naturaleza de las relaciones espaciales (Guerrero
2012) y en la interfaz pragmática-discurso asociada a construcciones de movimiento (Belloro y Guerrero 2012; Guerrero y Belloro 2010). Así, los predicados
de movimiento en yaqui suelen mostrar un patrón de marco-S, tal que las raíces
verbales lexicalizan, de manera preferencial, el movimiento y la manera, mientras que la trayectoria se expresa mediante satélites o deícticos espaciales; no
obstante, también aparecen construcciones que muestran un marco-V. El equivalente más cercano a un verbo de movimiento básico (i.e., neutro con respecto
a deixis) corresponde a siime ~sime ‘ir, moverse’, el cual hace uso de formas
supletivas para número y distinciones de tiempo-aspecto (3a).3 Eventos del tipo
‘salir’, ‘bajar’, ‘subir’ y ‘venir’ se forman a partir del verbo siime y los satélites
yeu ‘fuera’, kom ‘abajo’, jika ‘arriba’, además del deíctico aabo ‘aquí’.4
Generalmente, siime aparece como verbo pleno, mientras que la forma corta sime suele ser
el resultado de procesos morfológicos en verbos complejos, ej. formas reduplicadas sisime; lo
mismo sucede con siika ~ sika.
4
La definición de satélite sigue siendo complicada y, con frecuencia, el término alterna con
3
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(3)

Verbos de tipo move
sime ~ siime / saka
sika ~ siika/ sajak

‘ir (no pasado, sg/pl)’
‘ir (pasado, sg/pl)’

yeu= siime
kom = siime
jika= siime
a’abo (yeu) = siime

‘salir (ir afuera)’
‘bajar (ir abajo)’
‘subir (ir arriba)’
‘venir acá (ir afuera aquí)’

En los ejemplos de (4) puede contrastarse la interpretación de movimiento
general siika ‘ir’ y movimiento dirigido yeu siika ‘salir (afuera) de un lugar’.
(4)

a. Naa= into

		

nee

md=md

		 into
		

a

bek-wa-k,

1sg.acc

3sg.acc

golpear-pas-pfv

nee

aman

siika

1sg.nom

Lalo-ta

Lalo-acc

ahí
ir.sg.pfv
‘Entonces, cuando me lo golpearon al Lalo, yo fui allá [a la escuela].’
(Guerrero; Lalo: 18)
md

b. Ba’a-po

ili

chu’u-ø

ket=into

ama

yeu= siika

		 agua-loc pequeño perro-nom
también=md
ahí
fuera=ir.sg.pfv
		 ‘Y también el perrito salió del agua.’
(Guerrero; Rana.AM: 47)

Aparecen también algunas raíces verbales que perfilan el punto de partida
o llegada del movimiento (movet), ej. equivalentes a regresar, llegar (5a), así
como algunos verbos que describen la manera externa (5b) o interna (5c) del
movimiento (movem).

la categoría de partículas direccionales o relacionales. Al menos para el yaqui, los satélites no
pueden considerarse locativos o adverbios, ya que están ligados a la semántica del verbo (i.e.,
trayectoria, dirección del movimiento) más que a la locación; a diferencia de los deícticos, tampoco constituyen formas referenciales. Aunque con ciertas restricciones, éstos pueden combinarse con algunos verbos que denotan cambio de lugar, ej. yeu tomte ‘nacer (afuera = estomago.
vblz)’, por lo que no son exclusivos al dominio de movimiento.
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(5) a. Verbos de tipo movet
		 yepsa / yaja
‘llegar (sg/pl)’
		 kibake/kibacha
‘entrar (sg/pl)’
		 noite
‘ir y regresar al mismo lugar’
		 jaamu
‘ascender, montarse’
		 watakte
‘partir, alejarse’
		 rukte
‘aproximarse, arrimarse’
		 basu
‘atravesar’
b. Verbos de tipo movem-externo
		 bwite/tenne
‘correr (sg/pl)’
		 weye/kaate
‘caminar (sg/pl)’
c. Verbos de tipo movem-interno
		 weama / rejte
‘andar a pie [por ahí] (sg/pl)’
		 ye’e
‘bailar’
		 ro’akte
‘voltearse’
		 chitojte
‘resbalarse’
		 tubukte
‘saltar’
		 chepte
‘brincar’
		 bajume
‘nadar’
		 ne’e
‘volar’
Mientras que la forma singular weye ‘caminar’ suele expresar situaciones
estáticas, habituales o cotidianas, de tal forma que aparece en expresiones tales
como ‘¿qué pasa?, ¿qué sucede? en (6), las formas de siime ‘ir’ fácilmente crean
verbos compuestos y predicados complejos, con mayor contenido léxico.
(6)

a. Jita = sa

weye?

		 cosa = interr
		 ‘¿Qué pasa?’

b. Omo-t

caminar.sg

ian

ne

ketcha’a-wa-k.

Junuen=bea weye

otro.lugar-loc ahora 1sg.acc parar.sg-pas-pfv así=md
caminar.sg
		 ‘Entonces me pusieron (parado) en otra fila. Así sucedió.’ (Silva; HVH: 86)
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c. Sestul

		 uno

taa-po

día-loc

bolo-ta

boda-acc

		 saaparia-bicha weye-n

weye-o

caminar.sg-clm

ian

ciudad

obregon-ti-tea-k

saya-hacia
caminar.sg-pastc ahora ciudad 	Obregón-clm-cit-pfv
‘Un día que había boda, iba hacia el llano de las Sayas hoy conocido como
Ciudad Obregón.’
(Guerrero; PVGoyo: 1)

El paradigma de posposiciones locativas en yaqui se lista en la tabla 2; algunas posposiciones son libres, otras son ligadas; algunas requieren complementos nominativos y otras complementos marcados con el sufijo -ta; algunas
suplen en número. En corpus, las posposiciones favoritas que introducen una
trayectoria dinámica son -u, -bicha y -po; esta última posposición también introduce trayectorias estáticas del tipo de lugar o ubicación.
Tabla 2. Posposiciones locativas
-u,-wi/-meu,-mewi ‘a (sg/pl)’

-po

‘en, de, desde’

-bicha

‘hacia’

-t, -chi/-met

‘en, sobre (sg/pl)’

luula

‘hacia, derecho’

-betana

‘de, desde’

naapo

‘cerca’

beas

‘enfrente’

-ku

‘en medio’

bepa

‘sobre, arriba’

nasuk

‘entre’

betuk

‘debajo’

El punto final de un evento de movimiento se introduce con el direccional
-u (7a), mientras que el punto transversal se marca además con -bicha ‘hacia’
(7b-c). La locación marcada con la posposición -u deriva una interpretación
télica del evento (i.e. punto final de la trayectoria de la figura), mientras que
-bicha expresa dirección o rumbo, pero no la culminación del evento. Parte
de las evidencias para esta distinción de telicidad provienen de la posibilidad de
combinación con una frase del tipo ‘pero no llegó’ en (7b) pero no en (7a).
(7)

a. Joan-ø

ejkuela-u

weye-k

(*bweta ka

		Juan-nom escuela-dir caminar.sg-pfv pero
		 ‘Juan caminó a la escuela (*pero no llegó).’
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b. Joan-ø

ejkuela-u-bicha weye-k

(bweta ka

	Juan-nom escuela-dir-hacia caminar.sg-pfv pero
		 ‘Juan caminó rumbo a la escuela (pero no llegó).’

c. Ne

1sg.nom

yeu

tomte-k-o nim

achai siika

yepsa-k)

neg

llegar.sg-pfv

guaymam-meu-bicha

afuera nacer-pfv 1sg.gen papá ir.sg.pfv Guaymas-dir.pl-hacia
		 ‘Cuando yo nací, mi papá iba [a trabajar] a Guaymas.’ (Guerrero; HVF: 4)

La posposición -po introduce, de manera preferencial, una locación estática,
i.e. ubica el evento en un espacio delimitado, tanto físico (8a) como temporal
(8b). No obstante, la misma posposición marca la fuente, i.e., el punto de inicio
del evento denotado por un verbo de transferencia o movimiento (8c). El sincretismo morfológico entre fuente y locación es muy poco frecuente en las lenguas
del mundo, y el yaqui provee un buen ejemplo de este patrón (Pantcheva 2010).
(8)

a. Tosai

kari-m-po

inepo

		 blanca
casa-pl-loc
1sg.nom
		 ‘Yo crecí en Casas Blancas.’

b. Ne

yeu

c. Sestul

ta’a-po

yo’o-tu-k

viejo-vblz-pfv

tomte-k

1941-po museo-ø

in

kabaa kora-po

(Félix; HVC: 7)

chupo-kuni

		 1sg.nom afuera nacer-pfv 1941-loc sina-nom
lograrse-loc
		 ‘Yo nací en 1941 en donde se dan las sinas garambullo.’ (Guerrero; HVF: 1)

		 un
día-loc
1sg.gen
cabra
‘Un día saqué a mis chivas del corral.’

yeu = wike-ka

corral-loc fuera = jalar-pfv
(Buitimea; experiencia: 9)

La locación asociada al movimiento también puede expresarse mediante
deícticos o pro-adverbios tales como ama ‘allá’, inim ~ im ‘aquí’, ini’i ‘acá, de
este lado’, junama ‘por allá’. A diferencia de las frases, éstos suelen mantener
una posición relativamente estable, pues anteceden al predicado (9a) o aparecen al inicio de la cláusula (9b).
(9)

a. Te

sejtul

te

		 1pl.nom
una.vez 1pl.nom
		 ‘Entramos ahí en una ocasión.’
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b. Junama’a emo ji’ibwa jariu-ria-ne,

		Allí
refl
comida buscar-apl-pot
		 ‘Allí se procuraba comida, la tortuga.’

ju’u-ø

det-nom

mochik-ø

tortuga-nom
(Silva et al. 1998)

Movimiento y relaciones espaciales
Se dice que las lenguas y construcciones de marco-s muestran una fuerte preferencia por codificar, de manera elaborada, la locación del movimiento, en
comparación con las lenguas y construcciones de marco-v (Slobin 1996; pero
véase Ibarretxe 2009). Un análisis basado en corpus textual permite corroborar
tal predicción en yaqui (Guerrero 2012). En ese corpus 72 % de las construcciones de movimiento (465/646) se asocia con algún tipo de locación, sean frases
posposicionales o pro-adverbios; solo en el 28 % restante (181/646) aparece el
predicado con o sin elementos satélites. Tal como se ilustra en la tabla 3, entre
los tipos de raíces verbales que aparecen con más facilidad sin ningún tipo de
complemento, son los del tipo move y movet, mientras que las raíces movem internos evitan aparecer sin complementos.
Tabla 3. Combinaciones de verbos de movimiento
y tipos de relaciones espaciales (Guerrero 2012: 82)
Tipos de
raíces verbales

Relaciones espaciales
ø

trayectoria
télica

trayectoria
atélica

ubicación

move

238

75

123

40

-

movet

158

55

99

4

-

movem-externo

152

48

75

30

2

movem-interno

98

3

5

-

90

646

181

302

74

92

Nótese también que más de la mitad de los complementos espaciales introducen trayectorias dinámicas (302/376), en particular, trayectorias télicas del
248

verbos de movimiento y predicados complejos en yaqui

tipo metas y fuentes. Este es el patrón esperado para las raíces verbales que
denotan movimiento per se (move) y movimiento dirigido (movet). Esta misma
preferencia por explicitar metas y fuentes, sobre locaciones estáticas, evidencia
los dos subtipos de raíces verbales movem: entre aquellas que describen movimiento externo y se asocian fácilmente a relaciones dinámicas (75/152) y las
que describen maneras de movimiento internas y prefieren asociarse con frases
locativas de ubicación (90/98). Además, en yaqui es bastante común que aparezca más de una expresión de relaciones espaciales dentro de la construcción
de movimiento:
(10) a. I’ibo

karo-ø

bwite-n

Rajúm-betana

		 hacia.acá
carro-nom
correr.sg-pasc	Ráhum-del.lado.de
		 ‘Un carro corría hacia acá, del lado de Ráhum.’
(Silva 2004; HVH: 3)

b. Ian-su

		 ahora-ints

a’abo

aquí

		 ama ne

enchi

2sg.acc

kombilaroa-se-k,

convidar-mover.prop.sg-pfv

noiti-bae

yookoni-ta

jo’a-wi

		 allá 1sg.nom
ir.regresar-querer
yookoni-acc
casa-dir
		 ‘Y ahora vengo a invitarte, quiero ir a la casa del yookoni.’
(Johnson; yookoni: 113)

3. Construcciones con predicados complejos y verbos de movimiento
En yaqui, las construcciones complejas que incluyen V1-V2 son bastante comunes dentro del domino de construcciones completivas, esto es, en aquellas
estructuras donde un evento funciona como complemento de un verbo matriz.
Aunque estructuralmente similares, los ejemplos de (11) muestran diferencias
importantes en términos de marcación TAM, alcance de negación, argumentos
compartidos, o el uso de nexos i.e. distintos tipos de unión de cláusula (Guerrero 2006).
(11) a. Goyo-ø

ka

serbesa-ta

		 Goyo-nom
neg
cerveza-acc
		 ‘Goyo no quiere tomar cerveza.’
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b. Aurelia-ø

ka

enchi

toto’i-m

sua-tua-k

		Aurelia-nom neg 2sg.acc
gallina-pl matar.pl-causa-pfv
		 ‘Aurelia no te hizo matar a las gallinas (las mataste porque quisiste).’

c. Peo-ø

enchi

		Pedro-nom
2sg.acc
		 ‘Pedro te ordenó salir.’

d. Em

achai

yeu= sim-ne-sae-k

afuera= ir.sg-pot-ordenar-pfv

Aurelia-ta

enchi

		 2sg.gen
padre 	Aurelia-acc
2sg.acc
		 ‘Tú papa quería que te casaras con Aurelia.’

e. Nim

1sg.gen

achai

Peo-ta

karo-ta

jup-’ii’aa-n

casarse-desear-pastc

nenka-ka-t-’ea-n

padre 	Peo-acc carro-acc vender-pfv-clm-pensar-pastc
		 ‘Mi papá pensó que Pedro ya había vendido el carro.’

Al ser una lengua con fuerte marcación de núcleo final, los morfemas TAM
aparecen al final de la combinación V1-V2, excepto en algunos casos de relaciones completivas, como las de (11c) y (11d) en donde cada núcleo puede
recibir la marcación TAM relevante según la semántica del verbo matriz. El
alcance de la negación también varía; en (11a) ka niega todo el evento ‘querer
tomar cerveza’, mientras que en (11b) ka solo niega la actividad causante, no
el evento causado. Generalmente, no hay ningún nexo o subordinador entre
los dos verbos, pero algunas construcciones con verbos cognitivos y de actos
de habla toman el nexo -t(i) como en (11d). En comparación con las construcciones completivas, poco se sabe de aquellas construcciones complejas que
involucran un verbo de movimiento como V2.
Movimiento y verbos compuestos
En el primer tipo de estructura V1-V2move son formas lexicalizadas que, al menos potencialmente, suelen aparecer como una misma entrada en el lexicón.
En los ejemplos de (12), el segundo componente corresponde, casi de manera
exclusiva, a la forma verbal sime ‘ir’, excepto por to’obwite ‘huir de algo’ que
se acompaña de bwite ‘correr’.
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(12) a. ni’i-sime
		 cha’a-sime

‘volar (volar-ir)’
‘flotar (colgar -ir)’

b. wik-sime
		 yu’u-sime

‘jalar (arrastrar(se)-ir)’
‘empujar (tocar-ir)’

c.
		
		
		

nuk-sime
nu’u-sime
to’o-sime
to’o-bwite

‘llevar, recoger (tomar-ir)’
‘traer (juntar-ir)’
‘dejar, abandonar (dejar-ir)’
‘huir de algo (dejar-correr)’

Dedrick y Casad (1999: 160-162) no mencionan los verbos de (12a); para el
resto, proponen una distinción entre los de (12b), que glosan como ‘ir haciendo
X’, y los de (12c) identificados como “verbos aspectuales” que designan la
manera de la acción denotada por el núcleo léxico. Los autores también argumentan que el primer componente de las combinaciones de (12b) puede ser
cualquier tipo de evento, mientras que en las de (12c) se requiere un verbo de
transferencia. A partir de datos de corpus narrativo y notas de campo es posible
notar algunos aspectos interesantes de estos predicados. Primero, el inventario
es muy pequeño y las posibilidades de combinación son reducidas; de hecho,
el primer componente es uno de los seis verbos listados arriba, únicamente. Segundo, excepto cha’a-sime ‘flotar (colgar-ir)’, el resto alterna entre las formas
simples y las compuestas; esto es, los hablantes no ofrecen ninguna distinción
clara entre ne’e y ni’i-sime, y ambos se interpretan como ‘volar, va volando’.
Tercero, y más importante, el verbo compuesto describe un solo evento semántico. Al menos sincrónicamente, la contribución semántica de movimiento al
evento principal no es transparente y se desprende, más bien, del significado
completo del predicado. En la situación descrita en (13a), por ejemplo, se entiende que el personaje dejó a las chivas en un lugar para posteriormente dirigirse a otra locación, y no que se traslada al río y deja a las chivas; en (13b) se
describe el evento de ‘llevar’ más que ‘tomar x y trasladarse’ a la estación.
(13) a. Junak

		 entonces

bea ne
md

1sg.nom

in

1sg.gen
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		 jo’ara-u-bicha

siika

		 casa-dir-hacia
ir.sg.pfv
		 ‘Entonces dejé a mis chivas en el río para ir hacia aquella casa.’
(Buitimea; la viuda: 4)

b. Junama’a

bea

		 allí

nee

1sg.acc

md

		 nuk-saka’a-wa-k

pu’akta-wa-ka

ejtacione-u-bicha

cargar-pas-clm

estación-dir-hacia

Mayor Orozco-ta-make

		 tomar-ir.pl-pas-pfv 	Mayor Orozco-acc-com
		 ‘Cargándome desde ahí, fui llevado a la estación con el Mayor Orozco.’
(Silva; HVH: 183)

Evidencia adicional de que estos predicados complejos denotan un solo
evento semántico proviene del tipo de locación con el cual suelen asociarse.
Por un lado, es bastante común que estos predicados no expliciten ningún tipo
de locación, en especial las versiones transitivas donde solo aparece el tema,
como en (14).
(14) a. Si’ime-m

bem

		 todo-pl

		 a’a
		

3sg.acc

grande

huubi-m

esposa-pl

tu’ure-’u-m

uu’aa-su-k=tea,

quitar-compl-pfv = cit

nuk-sisime’e = tea

gustar-clm-pl tomar-rdp.ir.sg = cit
‘Se dice que [el yookoni] les quitó todas las esposas, tomaba a las que le
gustaban.’
(Johnson; yookoni: 8)

b. Yookooni -ø

a’a

nuk-siika,

in

huubi

		Yookooni-nom
3sg.acc
tomar-ir.sg.pfv 1sg.gen
esposa
‘Con respecto a mi esposa, el cuervo Yookoni se la llevó.’
(Johnson; yookoni: 10)

En términos de la estructura argumental el primer componente V1 es el que
determina el número y tipo de participantes; si coocurre una frase locativa, ésta
está determinada por el núcleo léxico y no por el evento que denota desplazamiento. Como se comentó antes, las construcciones de movimiento que involu252

verbos de movimiento y predicados complejos en yaqui

cran alguna forma del verbo siime (move) se combinan de manera exclusiva con
trayectorias télicas que explicitan la meta o fuente; en el corpus, no hay ningún
ejemplo donde siime se asocie a una frase locativa estática, ej. ir en el campo.
Para el caso de los verbos compuestos ni’isisime ‘volar’ y cha’assime ‘flotar’,
por ejemplo, sólo se combinan con frases locativas estáticas marcadas con la
posposición -po (15a), nunca con trayectorias dinámicas; este es el patrón esperado para verbos del tipo movem como ne’e ‘volar’ y cha’a ‘colgar(se)’, no
para verbos del tipo move. En predicados complejos, las raíces léxicas wike
‘arrastrar’, nu’u ‘tocar’, nuku ‘tomar’, yu’u ‘traer’ y to’o ‘dejar’, mantienen su
preferencia por las frases locativas que especifican ‘ubicación’ (15b) aunque
pueden asociarse con frases marcadas con -bicha ‘hacia’ (15c), i.e. relaciones
dinámicas atélicas. El fragmento textual de (15b) es interesante porque muestra
la co-ocurrencia de varios verbos que expliciten el movimiento o el cambio
de lugar, pero éstos se comportan como verbos transitivos, con un argumento
acusativo como único complemento y, de codificarse, la locación es estática,
i.e. ubicación o lugar.
(15) a. Kama-ø

batwe-po

cha’a-sisime-ø

		 cocodrilo-nom
río-loc
		 ‘El cocodrilo flota en el río.’

b. Chukula am

		 al.rato

3pl.acc

nuk-sika

colgar-rdp.ir.sg-pre

kebekta-ka am

morder-clm

3pl.acc

batwe waitana am

nuk-sika,

tomar-ir.sg.pfv

toja-k

bea am
md

3sg.acc

nabom-po-bepa

tomar-ir.sg.pfv río
otro.lado 3sg.acc dejar-pfv nopal.pl-loc-sobre
‘Después de que los agarro [los calzones], se los llevó y los dejó del otro
lado del río, sobre unos nopales.’
(Buitimea; primera experiencia: 108)

c. Itom

1pl.acc

yu’u-saka ejtacione-u-bicha

empujar-ir.pl estación-dir-hacia

		 bena-si

itom

1pl.acc

animaalim-tu-ka’a
animal-vlzd-pfv

		 parecer-inte
‘Nos venían empujando hacia la estación como si fuéramos animales.’
(Silva; HVH: 202)
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No obstante, la combinación V1-V2move no está totalmente gramaticalizada.
Aunque las dos formas deben compartir la estructura argumental y la marcación TAM, el componente de movimiento conserva la distinción de número de
la entidad que se mueve. En (16a), el participante agente es singular y el tema
es plural, el verbo de movimiento aparece en su forma singular; en (16b), el
agente es plural y el tema es singular y el verbo de movimiento aparece en su
forma plural; concordancia con el tema en función de ‘objeto transitivo’ resulta
agramatical, como se muestra en (16c). Este patrón de supleción con respecto al
agente transitivo es importante, pues en yaqui los verbos supletivos transitivos
reflejan el número del paciente, no del agente; compárese los ejemplos de (17)
con el verbo léxico kibacha / kima ‘meter a uno / a varios’.
(16) a. Maria-ø

baso-m

nuk-siika

		María-nom
vaso-pl
tomar-ir.sg.pfv
		 ‘María recogió los vasos.’

b. Ju-me’e

jaamuchi-m

baso-ta

c. *Ju-me’e

jaamuchi-m

baso-ta

		 det-pl
mujer-pl
vaso-acc
		 ‘Las mujeres recogieron el vaso.’
		 det-pl
mujer-pl
vaso-acc
		 ‘*Las mujeres recogieron el vaso.’

(17) a. Joan-ø

wakas-ta

kora-u

b. Joan-ø

wakasi-m

kora-u

		Juan-nom
vaca-acc
corral-dir
		 ‘Juan metió la vaca al corral.’
		Juan-nom
vaca-pl
corral-dir
		 ‘Juan metió las vacas al corral.’

nuk-saja-k

tomar-ir.pl-pfv

nuk-siika

tomar-ir.sg.pfv

kibacha-k

meter.sg-pfv

kiima-k

meter.pl-pfv

En la versión pasiva, muy frecuente en textos orales, la forma de V2 aparece
en plural y no singular, independientemente del número del participante actor,
lo que sugiere que la identidad del actor está determinada por el núcleo léxico
y no por el evento de movimiento, i.e. aquellos que me trajeron, aquellos que
agarraron a los viejos en (18).
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(18) a. Nak

bea

Wiibisim-meu-bichaa

		 entonces md
Huírivis-dir.pl-hacia
		 ‘Entonces me trajeron a Huírivis.’

b. Junama’a

into

		 allá

md

		 bina-bicha

waate

algunos

jiak

yaqui

nuk-saka’a-wa-k

nee

1sg.acc

nuk-saka-wa-k

traer-ir.pl-pas-pfv
(Silva; HVH: 5)

o’ola-m

viejo-pl

pesio-u-bicha

		 derecho-hacia
agarrar-ir.pl-pas-pfv
Hermosillo-dir-hacia
		 ‘Y algunos viejos yaquis fueron enviados para acá a Hermosillo.’
(Silva; HVH: 202)

Esto es, el contenido léxico de V2 se ha desemantizado de tal forma que
no codifica movimiento ni desplazamiento en el espacio físico ni temporal; el
hecho de que los predicados compuestos alternen fácilmente con las formas
léxicas simples evidencia que ambos denotan un solo evento semántico.

Movimiento y marcación aspectual
El segundo caso de la combinación V1-V2move hace alusión a un verbo de movimiento como marcador aspectual. En esta combinación, solo se han registrado
ejemplos con alguna forma del verbo siime / saka ‘ir (sg/pl), el cual apoya al
núcleo léxico V1 con información aspectual, i.e. evento habitual, continuo, imperfectivo. En (19a), por ejemplo, joo-sisime se interpreta como ‘seguir haciendo cierta actividad, no dejar de hacer cierta actividad’; en (19b), uba’a-sisime
expresa que el evento de bañarse se estaba llevando a cabo cuando ocurrió un
segundo evento, i.e. evento de trasfondo (‘foreground’).
(19) a. Inepo
		

1sg.nom

		 jiba

in

1sg.gen

ne

maejtoo-tu-ka

maestro-vlbz-pfv

a

bo’o

joo-sisime

		 siempre 1sg.nom
3sg.acc
camino hacer- rdp.ir.sg
		 ‘Yo seguí cumpliendo con mis labores sacerdotales.’ (Buitimea; maejto: 7)
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b. Chukui

chana

		 negro

am

chanate-nom

3pl.acc

nuk-siika

tomar-ir.sg.pfv

ketun

mientras

nee

1sg.acc

		 uba’a-sisime-o

bañar-rdp.ir.sg-clm
		 ‘Un chanate negro se los llevó [mis calzones] cuando me bañaba.’

En ejemplos como estos, el contenido léxico de V2 como un evento de movimiento ha disminuido; no se codifica desplazamiento en el espacio físico, pero
sí una situación que se sostiene durante un periodo de tiempo, i.e. movimiento
en el espacio temporal. En varios de los ejemplos del corpus, V2 aparece en su
forma reduplicada, lo que resalta la interpretación imperfectiva y/o habitual de
la expresión, pero esta reduplicación no es obligatoria, como se ve en los ejemplos de (20a-b). Ejemplos como los de (20c) confirman que el componente que
establece los requisitos de la estructura argumental es el V1 y no V2.
(20) a. Junuen
		

md

bea

ne

laau-laauti

sua-sisime

batwe

1sg.nom

md

		 chiba-m

poco-poco

yo’o-tu-sime,

viejo-vblz-ir.sg

mayoam-mechi

		 chiva-pl
cuidar-rdp.ir.sg río
mayo-orilla
‘Así fui creciendo poco a poco, cuidando chivas por las orilla del río
Mayo.’
(Buitimea; experiencia: 01)

b. Unna ne-u

		

bwe-bwerea-ka-n,

c. U

1sg-dir rdp.ser.grande-past-cont

ama ne

yeu = wo’okte-sime

ahí 1sg.acc afuera= vaciarse-ir.sg
‘[Las botas] me quedaban demasiado grandes, ahí se me salían.’
(Buitimea; coyotitos: 32)
inte

yoemia-ø

e-t

		 det
gente-nom
2sg-loc
		 ‘La gente anda hablando de ti.’

nok-sisime

hablar-rdp.ir.sg

En la gramática de Dedrick y Casad (1999: 293-294) se incluyen un par de
ejemplos de sime como marcador aspectual bajo el término de afijación derivacional adverbial. El ejemplo de (21a) apoya la interpretación de un evento
habitual o imperfectivo, pero en el de (21b) los autores incluyen otra posible
interpretación, una lectura de inceptivo o punto inicial del evento.
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(21) a. Si’ime

junaa’a

lu’uti-sime

		 todo
dem
terminar-ir.sg
‘Todo lo que importa se está acabando / todo lo que importa está pasando
de moda.’

b. Inepo

		

1sg.nom

ili

ju’unee-sime

pequeño
saber- ir.sg
‘Estoy empezando a entender un poquito más / Estoy teniendo un poco de
progreso en mi aprendizaje.’

Como marcador aspectual, siime puede asociarse a cualquier tipo de evento,
desde actividades (19) y (20c), estados (20a) y (21b), y procesos de cambio
(20b) y (21a). Otro rasgo interesante es que, a diferencia del uso de siime como
verbo pleno, en su función aspectual no se requiere la codificación explícita de
relaciones espaciales, ej. metas, fuentes, locaciones. De hecho, las construcciones de movimiento como marcador aspectual que se identifican en el corpus,
ninguna contiene frases locativas, excepto por algunos casos de pro-adverbios
como ama ‘ahí’ en (20c), los cuales ofrecen muy pocas restricciones semánticas
en tanto que describen la locación general como un todo, y pueden, por tanto,
asociarse a cualquier tipo de evento.

Movimiento asociado
El tercer tipo de construcciones V1-V2move codifica movimiento asociado. Según Wilkins (1991), la función principal de la categoría de movimiento asociado no es presentar y elaborar la información de un evento de movimiento, sino
localizar una raíz verbal dentro, con respecto a un fondo o base, ej. agrega un
sub-evento como ‘ir y regresar’, ‘ir y hacer algo’, ‘ir en cierta posición. En otras
palabras, un verbo asocia un desplazamiento al evento codificado por el otro
verbo; el desplazamiento asociado puede ser simultáneo, anterior o posterior al
primer evento. Para algunas lenguas, la codificación de movimiento asociado
forma parte de un sistema verbal complejo y bien establecido; además de las
lenguas australianas (Wilkins 1991), este fenómeno ha sido bien identificado
en el chontal de Oaxaca (O’Connor 2007), en ese ejja (Vuillermet 2012) y ca257
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vineña (Guillaume 2008), dos lenguas de la familia takana (Perú y Bolivia).
Para otras, la distinción involucra dos o tres formas, por ejemplo, aquellas que
denotan ‘movimiento hacia la meta (dislocativo)’, ‘movimiento desde la fuente
(traslocativo)’, ‘movimiento hacia la fuente (cislocativo)’ o ‘movimiento de
regreso a la fuente’.
En yaqui, el verbo de movimiento general siime también participa en construcciones V1-V2move que denotan movimiento asociado. El evento principal
V1 puede remitir a verbos estativos, como los posturales de (22a-b), así como
actividades (22c-d). Dado que siime es un verbo neutro con respecto a deixis,
es bastante común encontrar deícticos o elementos satélites que expliciten la
dirección del movimiento, como se ve en el primer par de ejemplos. La traducción literal de (22b), por ejemplo, es que las dos mujeres vienen y están sentadas; en el caso de (22c) que los niños vienen y lloran, tal que los dos eventos
suceden simultáneamente.
(22) a. Kanoa-po

goi

jamuchi-m

joo-saka

b. Kanoa-po

goi

jamuchi-m

a’abo

		 canoa-loc
dos
mujer-pl
estar.sentado.pl-ir.pl
		 ‘En la canoa van dos mujeres sentadas.’

joo-saka

		 canoa-loc
dos
mujer-pl
aquí
		 ‘En la canoa vienen dos mujeres sentadas.’

c. U-me

ili

uusi-m

		 det-pl
pequeño
niño-pl
		 ‘Los niños vinieron llorando.’

d. Juanito-ø

bo’o-t

a’abo
aquí

estar.sentado.pl-ir.pl

bwan-saka-Ø
llorar-ir.pl-pre

bina-bicha

		Juanito-nom
camino-loc
recto-hacia
		 ‘Juanito va jugando por todo el camino.’

yeu-siim-ne

jugar-ir.sg-pot

Dedrick y Casad (1999) identificaron este tipo de estructuras como un buen
ejemplo de afijos adverbiales derivacionales, i.e. la versión gramaticalizada de
-sime /-saka ‘ir’. Además de incluir en el mismo grupo algunas funciones aspectuales (ver ejemplos en (20) arriba)), los autores presentan los siguientes
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casos en los que V1 es también un verbo de movimiento; en estas expresiones,
la distinción entre movimiento asociado y manera de movimiento es un tanto
ambigua. Todos los ejemplos de (23) provienen del original (Dedrick y Casad
1999: 293-294); el último ejemplo es particularmente interesante pues pareciera un predicado complejo con tres verbos de movimiento V1-V2-V3.
(23) a. Nat-cha’aka

cha’a-saka

emo

wik-saka

orden-colgar
colgar-ir.pl
refl
jalar-ir.pl
‘Ellos van uno después del otro/ van amarrados juntos/ se jalan los unos a
los otros.’

b. ’usi-m

		 niño-pl

chai-saka

intok

y

’ae-t

3sg-loc

musiko-m

cha’a-ka

colgar-clm

intok

baa-jo’oti

tenni-saka

correr.pl-ir.pl

intok

y

jipon-saka

gritar-ir.pl músico-pl
y
estruendo-ruido tocar.instrumento-ir.pl
‘Los niños van, corren y gritan atrás de él. Los músicos van atrás tocando.’

c. Aapo

		

3sg.nom

		 ne

ne-pat

1sg.acc-antes

intok

wee-sime

caminar.sg-ir.sg

’ae-t

cha’aka

wee-sime

		 1sg.nom
y
3sg-loc
seguir
caminar.sg-ir.sg
		 ‘Él está yendo antes que yo y yo voy siguiéndolo.’

A diferencia de los usos más gramaticalizados de siime, en estas construcciones es bastante frecuente encontrar deícticos o elementos satélites que expliciten la dirección del movimiento, además de frases plenas que expresen meta,
fuente, rumbo o locación. Este rasgo es fundamental, pues confirma que V2
conserva su sentido de movimiento y desplazamiento y, por tanto, puede asociarse fácilmente a relaciones espaciales. En el pequeño relato de (24a) resulta
evidente el desplazamiento volitivo del participante actor, después de haber
tomado unos frutos de un árbol y ser descubierto por la dueña. Aunque menos
común, en el fragmento de (24b) puede observarse el uso de kate ‘sentarse (sg)’
en una construcción de movimiento asociado:
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(24) a. Si

		

inte

ne

1sg.nom

		 mako’ochi-m
		 guamuchil-pl

boosam-po

yeu= bwite-k.

Kia

afuera = correr.sg-pfv

ne

1sg.nom

md

wo’ota-sime

in

saawea

tirar-ir.sg

1sg.gen

calzoncillo

in

ju-me

det-pl

kima’a-su-ka-’um-po

bolsa-loc
1sg.gen
meter.sg-compl-pfv-clm-loc
‘Salí corriendo. Venía tirando los guamúchiles que había alcanzado a meter
en la bolsa de mi pantalón.’
(Buitimea; viuda: 55-7)

b. Junama chubalatuk bea ne

		 ahí

		 ume
		

det-pl

		 ili

al.rato

in

1sg.gen

amau

md

1sg.nom

jala’i-m

amigo-pl

jaibu ama jika-u
ya

into ne-t
md

ahí

1sg-loc

arriba-dir

cha’aka
colgar

cha’aka-kate-me

colgar-sentarse.sg-clm

tawa-la-m-tu-kan

		 poco atrás
dejar-ptc-pl-vblz-pastc
‘Al rato ya me encontraba colgado ahí arriba [del árbol] y mis amigos que
me venían siguiendo se habían quedado un poco atrás.’
(Buitimea; maejto: 118-119)

Una situación común en construcciones de movimiento asociado es la especificación de la relación temporal entre el movimiento y el evento que se
expresa en el verbo. En yaqui, los elementos del predicado complejo V1-V2move
establecen una relación de simultaneidad: en (25a) el avión pasaba sobre la
población y, mientras se movía, también saludaba; en (25b) los soldados se
trasladaban e iban sentados arriba del parque de municiones. La construcción
de (25c) es interesante porque, a diferencia de lo que sucede con los verbos
compuestos, aquí es posible que el clítico acusativo am intervenga entre el verbo y el elemento yeu. Esta flexibilidad corrobora que el complejo verbal que
denota movimiento asociado describe dos sub-eventos de una misma situación,
y cada evento puede aglutinar sus argumentos centrales, mientras que un verbo
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compuesto expresa un solo evento, tal que los argumentos y complementos son
compartidos por el complejo verbal como un todo.
(25) a. Abion

ito-t

siika

tettebote-sime

		 avión
1pl-loc
ir.sg.pfv
rdp.saludar-ir.sg
		 ‘Un avión pasó sobre nosotros, iba saludando.’
(Silva; HVH: 25)

b. Juna-e

		

dem-obl

tukaria-t

noche-loc

		 tua nasuku;
		

itepo

1pl.nom

into

parque-po

y

wiko’o-ta kia

parque-loc

ne

joo-saka,

sentarse.pl-ir.pl

machu’ute

junama

en.medio
rifle-acc
solo
1sg.nom
cargar.mano allá
‘Esa noche nosotros veníamos sentados sobre el parque, en el puro medio;
yo cargaba el rifle en la mano.’
(Felix; HVH: 188-189)
inte

c. Nama

bea

tukaa-po

yeu

am = nuk-sim-ne

		Allá
md
noche-loc
fuera 3pl.acc=tomar-ir.sg-pot
		 ‘En la noche, él los toma y los saca [a los animales] hasta allá.’ (Silva; Santo, 7)

Todas las construcciones V1-V2move que codifican movimiento asociado involucran el verbo sime como V2; en el corpus, ningún otro verbo de movimiento forma parte de un predicado complejo con esta función, excepto el ejemplo
con kate ‘sentarse’ en (24b). En cambio, la lengua hace uso de otras estructuras
sintácticas donde puede aparecer cualquier tipo de verbo de movimiento y postura para expresar movimiento asociado o manera de movimiento. Este es el
caso de construcciones adverbiales que expresan una relación de simultaneidad
entre dos eventos; en los ejemplos de (26) V2 está marcado con el subordinador
-kai exclusivo para sujetos idénticos.
(26) a. U

yoemia

a-et

cha’a-kai

tenne

		 det
gente-nom
3sg-loc
colgar-clm
correr.pl
		 ‘La gente viene corriendo atrás de él (lit. corre colgada).’

b. Enfermea-m-meu

bea

ne

iwe-ka

kate-k

		 enfermera-pl-dir
md
1sg.nom
vergüenza-clm
sentarse.sg-pfv
		 ‘Me quedé sentado avergonzado frente a las enfermeras.’
(Silva; HVH: 200)
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c. ¡jaisa

		 cómo

		 si

ne

1sg.nom

ne

kaa

au

3sg.rflx

neg

jo’ara-u

tajti

waati-ne= tea

acordar-pot=cit

kaa

kikte-ka

womte-kai

asustarse.clm

bwite-k¡

		 si 1sg.nom casa-dir
hasta
neg
pararse.sg-clm correr.sg-pfv
‘¡Cómo no me voy acordar si me asustó tanto que no paré de correr hasta la
casa.’
(Buitimea; mi abuelo y yo: 102-103)

De hecho, la interpretación entre movimiento asociado y manera de movimiento puede ser bastante sutil, en especial cuando los dos componentes del
complejo son verbos de movimiento. Tal es el caso de una misma situación
donde ambos eventos son simultáneos que puede describirse como la gente corre y se cuelga detrás de él o como la gente corre colgada detrás de él en (26a).
Aunque con menos frecuencia en el corpus textual es posible identificar otra
estructura sintáctica que facilita la lectura de manera de movimiento. A partir
de ejemplos como los de (27) es posible notar, primero, que estas expresiones
no suelen transcribirse como un predicado complejo V1-V2 sino como una secuencia de dos verbos plenos; aparentemente, ningún otro elemento interviene
entre los dos verbos. Segundo, se combinan dos verbos de movimiento (27a-b)
o un verbo de movimiento y un estado (27c). Tercero, a pesar de su aparente independencia, los dos verbos deben compartir la información TAM, negación y,
por supuesto, al actor; nótese en los ejemplos de abajo que las marcas de TAM
están ligadas al primer verbo de la secuencia, no a V2.
(27) a. Yeu= siika

ne’e

u’u

		 afuera = ir.sg.pfv
volar
		 ‘Salió volando ese demonio.’

b. Ili

uusi-ø

		 pequeño niño-nom

bachia

ae-t

a

3sg.acc

det

sila-tua-k

demonio-ø

demonio-nom
(Johnson; muchachito: 110)

silla-causa-pfv

yehte-k

u-ka

det-acc

a-mak

rei-ta

yo’o-ta

rey-acc mayor-acc

chepte

ni’i-bae

primero
3sg-loc
sentarse.sg-pfv 3sg-com brincar volar-querer
‘El niño lo ensilló primero (al caballo) del rey, se sentó en él y quería volar
brincando con él.’
(Johnson; muchachito: 261-263)
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c. Chirindo-ø

note-k

		Chirindo-nom
regresar-pfv
		 ‘Chirindo regresó contento.’

’allea

estar.contento
(Johnson; muchachito: 234)

El análisis de las características sintácticas y semánticas de las construcciones adverbiales marcadas con -kai en (26) y las yuxtaposiciones de (27) requiere de un estudio detallado que va más allá de los alcances de este trabajo. Lo
relevante aquí es comentar la dificultad para distinguir manera de movimiento y
movimiento asociado cuando los dos componentes denotan movimiento, por un
lado, y las aparentes restricciones para formar predicados complejos con otros
predicados de movimiento distintos a siime.
Movimiento-cum-propósito
En las construcciones que expresan movimiento asociado se describe una situación en la que el evento de movimiento y el evento codificado por el V1
suceden de manera simultánea. En construcciones que expresan propósito, el
primer evento, generalmente una actividad, se lleva a cabo con el fin o la intención de que un segundo evento suceda. El yaqui hace uso de varias estrategias para expresar propósito y cada una de ellas muestra rasgos sintácticos
y semánticos particulares (Guerrero 2011, en revisión). De las construcciones
de (28), la primera se identifica como movimiento-cum-propósito, la segunda como movimiento-cum-intención, la tercera es una combinación de las dos
primeras estrategias; la cuarta es una construcción de finalidad marcada con la
posposición betchi’ibo ‘para’.
(28) a. Peo-ø

Vicam-meu

kaba’i-ta

b. Peo-ø

Vicam-meu

siika

c. Peo-ø

Vicam-meu

jinu-se-k

		Peo-nom Vicam-pl.dir caballo-acc comprar-mover.prop.sg-pfv
		 ‘Pedro fue a Vicam a comprar un caballo.’

[kaba’i-ta

jinu-bae-kai]

		Peo-nom Vicam-pl.dir ir.sg.pfv caballo-acc comprar-querer-clm
		 ‘Pedro fue a Vicam (queriendo) comprar un caballo.’

siika

[kaba’i-ta

		Peo-nom Vicam-pl.dir ir.sg.pfv
caballo-acc
		 ‘Pedro fue a Vicam a comprar un caballo.’
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d. Peo-øi

Vicam-meu

		Peo-nom Vicam-pl.dir

siika

ir.sg.pfv

[kaba’i-ta

caballo-acc

enchi

2sg.acc

nenki-ne-betchi’ibo]

comprar-pot-clm
		 ‘Pedro fue a Vicam para que tú compraras un caballo.’

Los primeros dos tipos involucran verbos de movimiento en la unidad principal; los otros pueden pero no se limitan a verbos de movimiento. La construcción identificada como movimiento-cum-propósito (28a) se caracteriza por
el uso de las formas verbales ligadas -se/-bo, históricamente relacionadas con
los verbos *si ~ *simi ‘irse (sg)’ y *vo:po(i) ‘correr (pl)’. Actualmente, estas formas no funcionan como verbo independiente en yaqui y solo aparecen
como parte de predicados complejos V1-V2; el resto involucra verbos plenos.
Nótese que en la construcción de (28c), la unidad propositiva incluye, además
del movimiento como actividad principal, otra expresión de movimiento-cumpropósito, ej. Pedro fue a Vicam (y fue) a comprar un caballo.
Entre las diferencias de cada estructura destacan las siguientes: (i) solo la
estructura de finalidad marcada con betchi’ibo ‘para’ puede utilizarse con sujetos distintos (28d); (ii) por su naturaleza, el evento en la dependiente debe estar
orientado hacia el futuro, pero solo la de (28c) puede marcarse, explícitamente, con el marcador potencial -ne; las otras deben compartir todas las marcas
tempo-aspectuales y modales, las cuales se codifican en la actividad principal;
(iii) las construcciones de movimiento-cum-intención y la de finalidad muestran mayor independencia con respecto a la negación, i.e. tanto el evento de
la principal como el de la dependiente puede ser negado. En comparación con
las otras estrategias, las construcciones de movimiento-cum-propósito muestran mayores restricciones sintácticas y semánticas. Tal como se evidencia en
Guerrero (2011, en revisión), las construcciones de movimiento-cum-propósito
son las que muestran mayor grado de integración sintáctico-semántica, las estructuras finales son las menos integradas, mientras que las de intención-cumpropósito están en un punto intermedio.
Con el fin de avanzar en el estudio de las construcciones que involucran
verbos de movimiento, y de las estrategias que el yaqui utiliza para codificar
propósito, en esta ocasión la discusión se centra en dos aspectos: (i) qué tan
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común es la co-ocurrencia de verbos de movimiento en construcciones de propósito y (ii) cómo se comporta el predicado de movimiento con respecto a la
codificación de otras relaciones espaciales. Con respecto al primer aspecto, estudios tipológicos han mostrado que, con mucha frecuencia, estas construcciones complejas refieren al propósito de movimiento, i.e. el participante agente de
la unidad principal se traslada a un lugar con el fin de obtener la realización del
segundo evento, del evento intencionado (Cristofaro 2003: 157). Para el yaqui,
con excepción de la construcción de movimiento-cum-propósito (28a) y la estructura de (28c), las otras dos estrategias pueden elegir cualquier tipo de predicado en la unidad principal. De un total de 170 construcciones de propósito del
yaqui, 28/64 construcciones del tipo de (28b) ocurre un verbos de movimiento
como actividad principal; en cambio, solo 8/57 construcciones finales (28d)
codifican movimiento como primera actividad. Estos datos sugieren, por tanto,
que las construcciones de propósito con mayor grado de integración refieren, de
manera preferencial, al propósito de movimiento. Otra observación importante
es el tipo de evento de movimiento que se codifica como la actividad principal,
como verbos plenos, pues predominan verbos de tipo move y movet, ej. ir, correr,
caminar, regresar, llegar, entrar, además de algunos verbos de cambio de lugar.
De ocurrir, los verbos que codifican la manera del movimiento (movem) se asocian a construcciones finales marcada con -betchi’ibo.
Ahora bien, la preferencia de verbos de movimiento en la unidad principal
sugiere que, de la misma manera que la codificación de metas y fuentes, el
evento propositivo pueda entenderse como una trayectoria dinámica y, por tanto, sirva como punto final de un evento de movimiento (Garey 1957: 106). De
ser así, se esperaría que las construcciones con un verbo de movimiento en la
unidad principal seguidas de una unidad propositiva no codificaran, o codificaran con menor frecuencia, otras relaciones espaciales que delimiten el evento.
Al menos para el yaqui, esto no parece ser el caso.5 En las construcciones que
expresan un componente de movimiento-cum-propósito, los dos verbos pueden
asociarse a relaciones espaciales de manera independiente. De la misma manera que siime, las formas verbales ligadas -se/-bo son neutras con respecto a
5
Aunque este aspecto exige una discusión mayor, las observaciones que siguen hacen referencia, exclusivamente, a construcciones de movimiento-cum-propósito, pues son las únicas que
involucran predicados complejos V1-V2move.
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puntos deícticos; por tanto, es común la ocurrencia de satélites y pro-adverbios
que especifiquen el punto de llegada o salida del movimiento principal. Nótese
que en los ejemplos de (29a-b), a’abo hace referencia al punto de llegada de
V1 y no codifica ninguna relación espacial con respecto al V2. Si el evento de
la unidad propositiva es un evento de movimiento, entonces los dos pueden
compartir la frase locativa (29c).
(29) a. Yookooni-ø

in

		Yookooni-nom

		 iansu

juubi

1sg.gen

a’abo

esposa

enchi

ne

1sg.acc

etbwa-ria-k

robar-appl-pfv

kombilaroa-bo-k

		 ahora
aquí
2sg.acc
invitar-mover.prop.pl-pfv
		 ‘El Yookooni se robó a mi esposa, así que te venimos a invitar.’
(Johnson; yookooni: 53)

b. Inepo

a’abo

a

tobokta-se-k

		 1sg.nom
aquí
3sg.acc
		 ‘Vine aquí para llevármelo.’

c. Toño-ø,

empo

levantar-mover.prop.sg-pfv
(Buitimea; estrella: 22)

ian

aman

noiti-se

		Toño-nom
2sg.nom
ahora
allá
regresa-mover.prop.sg
		 ‘Toño, ahora tú regresa allá (a la oficina del médico).’
(Guerrero; Lalo: 226)

La estructura argumental de movimiento-cum-propósito se establece, entonces, a partir de los dos eventos: V2 puede explicitar relaciones espaciales,
mientras que V1 puede solicitar argumentos directos u oblicuos, incluyendo
relaciones espaciales; en cualquier caso, ambos componentes deben compartir
el argumento actor. Mientras que en los ejemplos de (30a-c) la locación puede
ser compartida por ambos eventos, es claro que en (30c-d) la meta se asocia al
movimiento propositivo exclusivamente.
(30) a. Aman ian

em

sai

joa-wi machatekwa netan-se

		 allá
ahora 2sg.gen hermano casa-dir mulso.res
pedir-mover.prop.sg
		 ‘Ahora ve allá a pedir un pedazo de pierna de res a la casa de hermano.’
(Johnson; muchachito: 5)
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b. Jakun=ia

demoonium jo’a-wi

am

to’i-se

		 mas.allá=ahora demonio
casa-dir 3pl.acc dejar-mover.prop.sg
		 ‘Ahora ve a dejarla [las piernas de res] más allá a la casa del demonio.’
(Johnson; muchachito: 10)

c. Bwite-k

		 correr.sg.pfv

[au
rflx

esso-se-kai]

san

hosé de

esconderse-mover.prop.sg-clm	San 	José de

		 waima-mewi

		 Guaymas-dir.pl
‘Corrió a esconderse a San José de Guaymas.’

d. Junum= bea

		 entonces = md

ne

1sg.nom

		 [Potam-meu-bicha

(Johnson; Cajeme: 42)

binabicha siika
hacia.acá

in

ir.sg.pfv

maala

44-po

44-loc

jariu-se-kai]

		Potam-dir.pl-hacia
1sg.gen
madre
buscar-mover.prop.sg-clm
‘Entonces, yo me vine para acá en 1944, con la intención de ir a buscar a mi
madre por los rumbos de Potam.’
(Silva; HVH: 320)

Datos como estos sugieren, al menos para el yaqui y para este tipo de construcciones, que la codificación de un evento propositivo no impide la expresión
de una meta espacial. Sin embargo, esta codificación doble de relaciones espaciales no es extraña, pues en construcciones de movimiento con verbos simples
es bastante común codificar relaciones espaciales a través de un pro-adverbio y
una frase locativa, como se vio en (10).
4. Predicados complejos y su complejidad de análisis
Las combinaciones V1-V2 involucran varios, aunque limitados, dominios funcionales. Estructuralmente, uno de los componentes suele reducir su morfología y requisitos sintácticos en comparación con los verbos plenos. Además, este
tipo de reducciones suele identificarse con procesos de gramaticalización. En
un continuo de cambio como el de (31), por ejemplo, pueden intervenir factores
que conducen el uso de verbos plenos a funciones sintácticas particulares como
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clíticos o afijos, i.e. desemantización, decategorización, erosión (Heine 1993;
Hopper y Traugott 2003).
(31) Verbos plenos > verbos seriales / ligeros > auxiliares > clíticos > afijos
La distinción entre verbos seriales y auxiliares, por un lado, y la de verbos
ligeros, seriales e incluso los llamados co-verbos, no implica un corte tajante
entre ellos sino un cambio gradual. Seiss (2009) desarrolla varias reflexiones
interesantes sobre las similitudes y diferencias entre los verbos auxiliares, ligeros y seriales desarrolladas por varios autores (Andrew 1997; Anderson 2006;
Aikhenvald 2006; Butt 2009, por mencionar algunos). Se dice, por ejemplo,
que los verbos en función de auxiliares suelen conservar algunas marcas morfológicas, sea de tiempo, aspecto, modo y/o persona, pero suelen aparecer en una
posición fija dentro de la construcción y establecer algunas restricciones, i.e.
combinarse solo con verbos no-finitos. Un ejemplo claro de esto son los verbos
de movimiento y cambio de locación como ir, venir, pasar, y los que denotan
cambio de estado como convertirse y quedarse, que suelen funcionar como
auxiliares y marcar valores tempo-aspectuales o modales en lenguas romances.
No obstante, los verbos seriales también pueden comportarse como marcadores
tempo-aspectuales, pero conservan rasgos propios en relación con la estructura
sintáctica, ej. restricciones en términos de participantes. Para algunos autores,
el hecho de que los dos verbos de un predicado complejo compartan el objeto es
una característica fundamental para verbos seriales, pero no para verbos ligeros
que suelen compartir el sujeto.
De acuerdo con Butt (2009), las construcciones con verbos seriales denotan
eventos simples que, al aparecer juntos, constituyen un evento complejo; en
cambio, se dice que los verbos ligeros proveen información adicional acerca del
evento que se describe en el verbo principal, mientras que los verbos auxiliares
suelen proveer información acerca de tiempo, modo y aspecto. Por lo general,
los verbos ligeros exhiben diferencias semánticas sutiles en términos de sus
posibilidades combinatorias con verbos principales; en cambio, los auxiliares
rara vez se restringen en términos de sus posibilidades de combinación, aunque
no necesariamente se combinen con cualquier tipo de predicado. Esto es, los
verbos ligeros sí contribuyen con información semántica a partir del tipo de
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evento, incluso pueden provocar cambios de valencia (ej. el verbo hacer en
construcciones causativas) o determinar la asignación de roles temáticos (Seiss
2009: 509). Ninguna de estas propiedades estructurales suele asociarse a verbos
auxiliares. En otro estudio reciente, Bowern (2008) identifica algunos rasgos
mínimos que caracterizan a las construcciones con verbos seriales (32); muchos de esos rasgos coinciden con la caracterización de Comrie (1995), quien
también afirma que las construcciones con verbos seriales expresan un solo
evento, aunque su función puede variar de lengua en lengua, desde permitir la
expresión de nuevos argumentos o crear nuevos ítems léxicos. Rasgos como los
de (32) también son válidos para verbos ligeros y auxiliares (Seiss 2009: 506).
(32) En una construcción con verbo serial:
• la cláusula contiene dos (o más) verbos bajo un solo contorno entonacional,
• los verbos deben poder funcionar como verbos plenos, esto es, como
núcleos predicados de una oración,
• los verbos comparten, por lo menos, un argumento,
• los verbos se comportan como una sola unidad para la marcación de
tiempo, aspecto y marcación de polaridad.
Aunque la formación de predicados complejos es un fenómeno bastante común dentro de la familia yutoazteca, la mayor parte de las gramáticas suele
tratar estas combinaciones dentro del dominio de la formación de palabras (generalmente dentro de las secciones de derivación morfológica) y no dentro del
dominio de la sintaxis compleja. Además, las descripciones sobre verbos compuestos suele limitarse a verbos causativos o modales y pocas veces se mencionan otro tipo de relaciones semánticas. De hecho, solo en estudios recientes se
hace mención a construcciones con verbos auxiliares para ciertas variantes del
náhuatl (Peralta 2009) o con verbos seriales para el tepehuano del sur (García
Salido 2008). Para el yaqui, los cuatro tipos de construcciones con verbos complejos descritas arriba comparten los siguientes rasgos morfosintácticos:
(33) En construcciones con predicados complejos V1-V2move del yaqui:
• todas las combinaciones V1-V2 se comportan como una sola unidad
para la marcación tempo-aspectual,
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• la construcción, como un todo, sigue un solo contorno entonacional,
• todas las estructuras comparten la marcación de polaridad, ej.: la negación tiene alcance sobre todo el evento denotado por el predicado
complejo,
• todas las estructuras comparten un argumento central, el actor.
En términos de su semántica y estructura argumental, la ocurrencia de verbos de movimiento como parte de verbos compuestos se suscribe al dominio
léxico de formación de palabras; de ahí la alternancia entre verbos plenos ne’e
‘volar’ y compuestos ni’isime ‘volar, va volando’. Sería interesante indagar el
desarrollo histórico de tales verbos pero, sincrónicamente, los dos componentes
se comportan como un solo predicado en términos de significación y selección
de estructura argumental: no se combinan con trayectorias dinámicas del tipo
meta y fuente. En cambio, el uso de verbos de movimiento como marcadores
aspectuales sí involucra un predicado complejo. V2 carece de contenido léxico y, por tanto, no puede contribuir a la estructura argumental de la oración,
i.e. rara vez se combina con relaciones espaciales en torno al movimiento. Es
el primer componente V1, el núcleo léxico, el que determina la identidad del
actor y, de ser el caso, del participante paciente. Aunque el sentido de V2 se ha
desemantizado y no codifica desplazamiento en el plano físico, sí denota continuidad temporal, i.e. el evento denotado por V1 sigue, se mantiene.
En cambio, el V2 que forma parte de las construcciones que denotan movimiento asociado y movimiento-cum-propósito sí contribuye a la estructura
argumental de la construcción, no solo en el requisito de agentes que puedan
moverse y desplazarse, sino también en la asociación con trayectorias dinámicas, ej. meta, fuente, rumbo. Estas diferencias en torno a las contribuciones de
significado de V2 y a la estructura argumental relacionada con el movimiento,
sugieren que las construcciones con valor aspectual se comportan como un tipo
de construcciones con verbos auxiliares, mientras que las dos últimas pueden
identificarse como construcciones que codifican dos sub-eventos, relacionados
temporalmente, i.e. propiedades de macro-eventos (Bohnemeyer et al. 2007).
Por un lado, el hecho de que el componente de movimiento V2 deba compartir
la marcación tempo-aspectual con el núcleo léxico, además del alcance de la
negación sobre los dos eventos, y que el participante actor deba ser compar270
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tido por ambos componentes y deba codificarse unan sola vez, puede sugerir
que se trata también de construcciones con verbos auxiliares. No obstante, el
componente de movimiento conserva su contenido léxico y aporta significación
(y participantes) a la construcción. Pareciera, más bien, que las limitaciones
de V2 responden a la naturaleza misma de la construcción: el verbo de movimiento que funciona como V2 es un verbo intransitivo, por tanto no compartirá
el objeto de V1; los dos componentes se relacionan temporalmente, de ahí la
dependencia en términos de la información TAM.
Los dos tipos de construcciones encajan, pues, en la descripción básica de
Bowern (2008) como construcciones de verbos seriales, pero también en la
de Butt (2009) de verbos ligeros. Aikhenvald (2006: 1) argumenta que una
construcción con un verbo serial involucra una secuencia de verbos que actúan
juntos, como un solo predicado, sin marcas de unión de cláusula o dependencia
de ningún tipo; los verbos seriales describen, pues, un evento conceptualmente
simple. Para el caso del yaqui, el hecho de que V2 en construcciones de movimiento asociado y de propósito conserve su contenido léxico y, más importante,
seleccione su propia estructura argumental en coincidencia con verbos plenos,
sugiere que estos dos componentes no se comportan como un solo predicado,
sino como dos verbos ligados pero independientes, i.e. cláusulas encadenadas
o junturas nucleares y centrales en las líneas de los trabajos de Foley y Olson (1985) y Wilkins (1991). Un estudio más amplio que incluya, por un lado,
construcciones donde los dos componentes no aparezcan ligados (como en los
ejemplos de (26) y (27) de arriba), y, por el otro, que explore otros predicados
complejos fuera del dominio de movimiento, pueden beneficiar las reflexiones
en torno a la clasificación estructural de este tipo de construcciones.

5. Consideraciones finales
En este capítulo se han explorado cuatro construcciones con predicados complejos que involucran verbos de movimiento en la lengua yaqui. A diferencia
de otras lenguas que permiten varios tipos de verbos en distintas funciones
distintas, el verbo favorito, aunque no exclusivo, para formar predicados complejos en yaqui es siime/siika, el verbo de movimiento más general y neutro en
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términos de deixis. Además de formar verbos compuestos, este verbo puede
servir como un elemento funcional y codificar valores aspectuales, i.e. habitual,
continuo; asimismo, puede formar parte de construcciones que expresan movimiento asociado y movimiento-cum-propósito. A diferencia de los primeros
dos casos, el verbo de movimiento en los dos últimos tipos de constricciones
sí contribuye a la semántica y sintaxis de la construcción, especialmente en la
codificación de trayectorias dinámicas, tal como sucede con verbos de movimiento en construcciones simples.
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