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Agradezco a Cheryl Black por sus comentarios y ayuda en este trabajo.
Véanse Prefacio, Las Transcripciones y Las Convenciones para Glosar Palabras en esta serie.
Los textos citados aquí se incluyen en esta serie: CTA (El cuento de tres animales, [tcf-Mali]), PL (El plátano
largo, [tcf-CVil]), PMix (La Planta <Mixtuun>, [tcf-Zila]) y TyG (El tigre y el grillo, [tcf-Mali]).
Las abreviaturas que se usan son: 1sg = primera persona singular, 1sg:enf = primera persona singular
enfático, 2sg = segunda persona singular, 3sg = tercera persona singular, 3in = tercera persona inanimado, 3pl = tercera persona plural, adv = adverbio, anim:dist = demostrativo animado distal, anim:md
= demostrativo animado medial, aten = atenuador, base = base (para formar los llamados pronombres
independientes), cop = verbo copulativo, est = estativo, fm = forma marcada, impf = imperfectivo,
inan:md = demostrativo inanimado medial, inan:prox = demostrativo inanimado proximal, indf = indefinido, interr = interrogativo, intr = intransitivo, intns = intensificador, irr = irrealis, irrsbd =
irrealis subordinado, l* = partícula L, loc = locativo, m* = partícula M, neg = negativo, opt = optativo, psv = pasivo, pfv = perfectivo, pl = plural, prog = progresivo, r* = partícula R, razón = razón,
rr = reflexivo/recíproco, sbd:anim = subordinador animado, sbd:inan = subordinador inanimado.
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1 Introducción
En cuanto a la expresión formal de la negación de una proposición, hay una estrategia obviamente morfológica y una obviamente sintáctica. La expresión morfológica de la negación, ilustrada
en (1), es por medio de un prefijo que sustituye al prefijo normal para el aspecto.
(1)

Negación morfológica de verbos en aspecto no estativo [modo negativo]

[tcf- (Compárese con <naka =lo̱ꞌ> 'Voy.' [modo afirmativo])
Mali] Tsíka
=lo̱ꞌ.

si ́kā
lòʔ
impf:neg.ir.1sg 1sg:enf
'No voy.'

[APLT 1988:76]

Se explica más de esta morfología, que llamamos el modo negativo, en la §3. Es interesante e
importante notar que esta estrategia, la básica para el meꞌphaa, no es ninguna de las estrategias
consideradas en la tipología de Dryer (2011a), y es asimétrica según la tipología de Miestamo
(2011a).
La estrategia sintáctica para expresar la negación tiene una distribución más limitada que la
estrategia morfológica. En la estrategia sintáctica, la negación se expresa con un adverbio negativo
delante del predicado, como en (2).2
Negación sintáctica [adverbio negativo antes del predicado en modo afirmativo]
[tcf- Na̱nguáa mi-tsega
daan dúꞌkhuíin.
Zila] nāᵑɡʷáā mi ̄sēɡā
dāaⁿ̄ dúʔkʷi ́i ̄ⁿ
no
est-suci@ olla inan:md
'Esa olla no está sucia.'
[Tiburcio Cano (2011:27.02)]
(2)

2

Esta opción se ha encontrado por lo menos en [tcf], tanto en los datos de Tiburcio Cano (2011) como
en los de Suárez (1988), aunque aparentemente hay un error de interpretación de la función del adverbio
negativo en el ejemplo 6 de Suárez (1988:52).

La negación como enunciado completo y la interjección negativa

3

Cuando el predicado está en aspecto estativo, el adverbio usado más comúnmente es diferente;
es un adverbio que es prosódicamente dependiente (no se presenta como interjección y siempre
se presenta justamente delante del predicado).3 Dos ejemplos se dan en (3)-(4); se presentan más
detalles en la §4.
(3)

Negación sintáctica de verbos en aspecto estativo
xu̱wán.
ʃùwáⁿ
no
est.tener.1sg>3sg perro
'No tengo perro.'

[tcf- Ra̱= gúꞌdaa
CVil] dà
ɡúʔdāā

(4)

Negación sintáctica de adjetivos predicativos
daan ríꞌkhui ̱.
dāaⁿ̄ di ́ʔkʷi ̀
no
est-suci@ olla 3sg
'Esta olla no está sucia.'

[Zacarías Morán 2011:63]

[tpl- Ra̱= mí-ꞌsmba
CGal] dà
mi ́ʔsᵐbā

[Tamarit Beristráin 2011:27.02]

Además, existe una interjección negativa (§2) que se utiliza para expresar una respuesta negativa en una frase que está prosódicamente desconectada de la oración principal. El adverbio
negativo también puede usarse de esta manera.
Algunas expresiones negativas (como para decir 'nadie', 'nunca' y 'ningún lugar' se forman con
un proclítico negativo <ni>. Véanse los ejemplos en las §§7-8.
En la §8 presentamos más ejemplos como (5), que muestran que la doble negación es posible
en algunos contextos en algunas variedades. (En este ejemplo se puede ver el uso de un proclítico
negativo <ni> que se utiliza en ciertas expresiones.)
«ni= miꞌtsú ma̱xátsa̱ꞌwamína̱ꞌ
[tcf- neg ocasión irr.neg.pensar.2sg.rr
Mali] '«jamás debes pensar'
(5)

[TyG:40.2]

Entonces, en cuanto al uso de la doble negación, el meꞌphaa se encuentra entre la mayoría de las
lenguas del mundo que hace lo mismo (Haspelmath 2011). Sin embargo, también hay contextos
o variedades en que la situación es diferente. Véase el ejemplo (6) en que no hay doble negación.
(6)

Nimbá

miꞌtsú

ma̱ta̱ya̱á

majñuu̱

ixi

[tcf- neg.indf ocasión irr.ver.2sg entre.3sg árbol
Zila] 'Y nunca las verás entre los árboles'

[PMix:4.1]

2 La negación como enunciado completo y la interjección negativa
Se utiliza un adverbio negativo (glosado no) o una interjección negativa (glosada neg) para
expresar la negación como enunciado completo, como en (7a-b), o como una parte del enunciado
que está prosódicamente desconectada de lo demás, como en (7c-d).
3

Se complica un poco la presentación porque desde hace más de cuarenta años ha habido la costumbre
de escribirlo como prefijo, más que todo porque tiene un efecto tonal en el predicado que sigue. Por lo
tanto, lo presentamos aquí con el signo = después para señalar que es un proclítico.
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Respuestas negativas posibles a la pregunta '¿Estás enfermo?'
[tcf- a. Na̱nguá.
CVil]
nàᵑɡʷá
no
'No.'
(7)

[PZM, 18 octubre 2011]

b. Óꞌo̱nꞌ.
óʔòʔⁿ
neg
'No.'

[PZM, 18 octubre 2011]

c. Na̱nguá. Tsíjáñu̱ꞌ.
nàᵑɡʷá síhájùʔⁿ
no
impf:neg.morir.1sg
'No. No estoy enfermo.4 '

[PZM, 19 octubre 2011]

d. Óꞌo̱nꞌ. Tsíjáñu̱ꞌ.
óʔòʔⁿ síhájùʔⁿ
neg impf:neg.morir.1sg
'No. No estoy enfermo.'

[PZM, 19 octubre 2011]

El adverbio negativo básico y las interjecciones negativas se presentan en la tabla 1. No parece
haber diferencia importante entre las dos interjecciones puras.
Hay evidencia de que las interjecciones puras están fuera del sistema fonológico nuclear. En
las variedades de [tpl] que conocemos, la oclusiva glotal siempre se aspira cuando está antes de
vocal (Marlett y Weathers (en preparación)). Sin embargo, esta aspiración no sucede en estas
interjecciones.
4

La expresión para decir 'enfermo' utiliza el verbo para 'morir'.

La negación como enunciado completo y la interjección negativa
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Tabla 1: Los adverbios negativos básicos y las interjecciones negativas

[tcf-CVil]
[tcf-Mali]
[tcf-Zila]
[tpc-Azoy]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

'no' (adverbio negativo básico usado
como interjección)

'no'
(interjección)

'no'
(interjección)

na̱nguá
na̱nguá
na̱nguáa

/nàᵑɡʷá/
/nàᵑɡʷá/
/nàᵑɡʷáa/̄

óꞌo̱nꞌ

/óʔòʔⁿ/

jáꞌa̱n

/háʔàⁿ/

úꞌu̱n

na̱ŋguá
na̱ŋguá
na̱nguá
na̱ŋguá

/nàᵑɡʷá/
/nàᵑɡʷá/
/nàᵑɡʷá/
/nàᵑɡʷá/

úꞌu̱n
úꞌu̱n

/úʔùⁿ/
/úʔùⁿ/
/úʔùⁿ/
/úʔùⁿ/5

jáꞌa̱n

/háʔàⁿ/

úꞌu̱n

/úʔùⁿ/

jáꞌa̱n
jáꞌa̱n

/háʔàⁿ/
/háʔàⁿ/

En algunas variedades (véase la tabla 2), el adverbio negativo básico puede usarse con fuerza
imperativa, como en (8), muchas veces fácilmente con repetición. Y también se utiliza la interjección negativa en esta situación, como se muestra en (8b). (Posiblemente se debe volver a visitar
este tema.)
(8)

a. [tcf-

CVil]

b. [tpx-

Na̱nguá. Na̱nguá. Ma̱xátru̱gua̱.
nàᵑɡʷá nàᵑɡʷá màʃátdùɡʷà
no
no
irr:neg.tocar.2sg
'¡No! ¡No! ¡No lo toques!'

[PZM, 20 octubre 2011]

Jáꞌa̱n. Jáꞌa̱n. Xátrúgua̱.

BDul] háʔàⁿ háʔàⁿ ʃátɾúɡʷà

neg neg irr:neg.tocar.2sg
'¡No! ¡No! ¡No lo toques!'

[PNR, 16 noviembre 2011]

Tabla 2: Uso del adverbio negativo básico e interjección negativa como imperativos

[tcf-CVil]
[tcf-Mali]
[tcf-Zila]
[tpc]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

Adverbio negativo

Interjección negativa

sí

sí

sí

sí

sí (pero poco común)
sí
no
sí

sí (pero poco común)
sí
sí
sí

Pero los adverbios negativos y las interjecciones negativas nunca se utilizan como preguntas,
a diferencia del español, como en Vas a ir, ¿no? o Estás enfermo, ¿no?6 Véanse los ejemplos
agramaticales en (9).
5
6

También puede pronunciarse sin abrir la boca.
Es posible expresar algo de este estilo, pero la parte interrogativa no incluye la negación.
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(9)

a. [tcf-

Mali]

b. [tpl-

CGal]

* Á najáñaaꞌ.
¿Na̱nguá?
á nāhájāaʔ̄
nàᵑɡʷá
Q impf.morir.2sg no
'(Estás enfermo, ¿no?)'
* Á mi ̱ꞌtsu
guma. ¿Na̱nguá?
á mi ̀ʔsū
ɡūmā nàᵑɡʷá
Q irr.comer.2sg tortilla no
'(Vas a comer la tortilla, ¿no?)'

[PZM, 20 octubre 2011]

[ETB, 10 noviembre 2011]

Cuando se usan estas palabras con una oración, la oración comúnmente es negativa también.
Véanse los ejemplos en (10).
(10) Respuestas a la pregunta '¿Es nueva la casa?':
a. [tcf- Úꞌu̱n. Na̱nguáa nuxiꞌ.
Zila] úʔūⁿ nàᵑɡʷáā nūʃi ̄ʔ
neg no
(est).nuev@
'No. No es nueva.'
b. [tpl-

Na̱ŋguá. Na̱ŋguá nuxi ̱ꞌ.
nàᵑɡʷá nuʃi ̀ʔ
no
no
(est).nuev@.fm
'No. No es nueva.'

[Tiburcio Cano 2011:1.10]

CGal] nàᵑɡʷá

[Tamarit Beristráin 2011:1.10]

Sin embargo, también es posible usar el adverbio negativo como interjección o usar la interjección negativa delante de una oración afirmativa, como en (11b), en respuesta a la pregunta en
(11a).
skunii
lá tso̱tiaanꞌ rá.
(11) a. Á
[tcfá
skūni ̄i ̄
lá sòtjāaʔ̄ ⁿ
dá
CVil]
interr (est).negr@ l* chivo.2sg r*
'¿Es negro tu chivo?'
b. Na̱nguá. Miꞌxáa̱.
nàᵑɡʷá mi ̄ʔʃáà
no
(est).blanc@.3sg
'No. Es blanco.'

[PZM, 18 octubre 2011]

Asimismo es posible usar estas palabras delante de una oración afirmativa, como en (12b) y
(13), en respuesta a una afirmación (12a) que (12b) y (13) contradicen.
(12) a. Naja̱ñaaꞌ.
[tcfnāhàjāaʔ̄
CVil]
impf.morir.2sg
'Estás enfermo.'

[PZM, 19 octubre 2011]

La negación como enunciado completo y la interjección negativa

b. Na̱nguá. I ̱ndo̱ó
máꞌna̱mbu̱ꞌskúún.
nàᵑɡʷá i ̱ⁿdòó
máʔnàᵐbùʔskúúⁿ
no
solamente (est).cansad@.1sg
'No. Solamente estoy cansado.'
xtáá.
(13) Jáꞌan. Méjánꞌ
[tpl- háʔāⁿ méháʔⁿ
ʃtáá
CGal] neg
buen@/bien est.vivir.1sg
'No. Estoy bien.'

7

[PZM, 19 octubre 2011]

[ETB, 10 noviembre 2011]

La interjección negativa se usa en contraste con la interjección afirmativa; véase la tabla 3.
Tabla 3: La interjección afirmativa
'sí' (interjección)
[tcf-CVil]
[tcf-Mali]
[tcf-Zila]
[tpc]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

'sí' (interjección)

aan
aan
aan

/āaⁿ̄ /
/āaⁿ̄ /
/āaⁿ̄ /

ajánꞌ

/āháʔⁿ/

ajánꞌ

/āháʔⁿ/

aan
aan
aan
aan

/āaⁿ̄ /
/āaⁿ̄ /
/āaⁿ̄ /
/āaⁿ̄ /

ajáán
ajáán
ajáán
ajáán ~ jajáán

/āháaⁿ́ /, /áhāaⁿ̀ /
/āháaⁿ́ /
/āháaⁿ́ /
/āháaⁿ́ / ~ /hāháaⁿ́ /

La interjección afirmativa no se utiliza en las preguntas, a diferencia del español (¿Sí?), como
para invitar confirmación de algo; véase el ejemplo agramatical (14).7
(14) * ¿Aan?
[tcfāaⁿ̄
CVil]
sí
'(¿Sí?)'

[PZM, 18 octubre 2011]

Sin embargo, se puede usar lo que se supone es una variación en esta interjección en una clase
de oración que requiere un tipo de contexto muy particular, ilustrado en .
ni ̱tha̱n
va,
a̱án.
(15) Ikháán
[tcf- i ̄káaⁿ́
ni ̀tàⁿ
wā
àaⁿ́
Zila] base.2sg pfv.decir.1sg>2sg interr confirmación
'Te dije (que no lo hicieras), ¿no es cierto?'

[GTC, 23 diciembre 2011]

(16) (Dicho desde lejos cuando no se ha escuchado una comunicación.)
[tcf- A̱ án.
Zila] àaⁿ́
confirmación
'¿Qué?'
[GTC, 23 diciembre 2011]
7

Para expresar algo de este estilo en meꞌphaa, se utiliza una oración muy diferente, al estilo de '¿No es
cierto?'.
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El adverbio negativo como interjección no se utiliza en una oración negativa que responde a
un imperativo. Considérese el ejemplo en (17b), que es una respuesta a la orden en (17a). La
respuesta no puede incluir la interjección negativa.
wopho ríge̱ꞌ.
(17) a. Atso
[tcfāsō
wōpō di ́ɡèʔ
CVil]
opt.comer.2sg pan
inan:prox
'Come este pan.'
b. (*Na̱nguá.) Tsíyo̱ꞌ;
phú
thawuun
ne̱.
nàᵑɡʷá
si ́jòʔ
pú
tāwūūⁿ
nè
no
impf:neg.querer.1sg intns (est).dulce ??
'(*No.) No quiero; está muy dulce.'

[PZM, 18 octubre 2011]

Sin embargo, la interjección negativa sí puede usarse de esta manera, por lo menos en algunas
variedades.
8
mi-thaŋuu wéñuuꞌ.
(18) Jáꞌa̱n. Tsíyoꞌ
[tpl- jáʔàⁿ
si ́jōʔ
mi ̄tāŋūūⁿ wéjūūʔⁿ
CGal] neg
impf:neg.querer.1sg est-dulce intns
'No. No quiero; está muy dulce.'

[ETB, 10 noviembre 2011]

3 La negación de verbos en aspectos activos
Un verbo tiene que presentarse en uno de los siguientes aspectos (véase Los Aspectos (por aparecer) en esta serie): imperfectivo, perfectivo, irrealis, irrealis subordinado, progresivo, simultáneo
o estativo. El último, el estativo, es posible solamente para un grupo pequeño de verbos y los
adjetivos, y es diferente de los demás aspectos en que no tiene un prefijo separable obvio, excepto
en el caso de algunos adjetivos. Esta diferencia entre el aspecto estativo y los demás aspectos
parece ser importante para la negación. Por lo tanto, llamamos a los otros aspectos los aspectos
activos.
Hay dos maneras para negar un verbo en un aspecto activo: con modo negativo (§3.1) y con un
adverbio negativo antes del verbo en modo afirmativo (§3.2).
3.1 Con modo negativo
La negación de las proposiciones expresadas con verbos en tres aspectos activos (imperfectivo,
perfectivo e irrealis) es indicada morfológicamente en una manera un poco complicada. No es
una de las estrategias presentadas en la tipología de Dryer (2011a). Los prefijos de aspecto tienen
formas diferentes en las oraciones negativas (APLT 1988:76-77, Carrasco Zúñiga 2006:201).9 Los
prefijos son "multifuncionales" en que expresan aspecto y también negación, sin ser el resultado
obvio de una fusión fonológica. En el ejemplo (19), el prefijo /tá-/ es el aspecto perfectivo en el
modo negativo (mientras que es /ni-/ en el modo afirmativo).
8

Elías Tamarit Beristráin nos informa que el uso de <na̱nguá> 'no' en lugar de <jáꞌa̱n> aquí suena
muy extraño.
9
En el caso del irrealis negativo, es posible que se pueda dividir en dos partes, como se sugiere en APLT
(1988:77), pero no hay mucha motivación para hacerlo.

Con modo negativo

9

gágájna̱á,
(19) Tá'ngu̱u̱n
[tpx- pfv.neg.ganar/lograr.3pl irrsbd.salir.3pl
BDul] 'No pudieron salir'

[DC:17.1]

Véase también el ejemplo (20).
(20) (Compárese con <nika> (pfv.ir.1sg) 'fui'.
[tcf- Ta̱áꞌgá.10
Zila] tàaʔ́ ɡá
pfv:neg.ir.1sg
'No fui.'

[GTC, 23 diciembre 2011]

En el ejemplo (21), el prefijo /sí-/ es el aspecto imperfectivo en el modo negativo (mientras que
es /na-/ en el modo afirmativo).
séꞌpu̱,
(21) mú dí
[tpx- si sbd:inan impf.neg.comer.3pl
BDul] 'si no las comen,'

[Izote:12.2]

En el ejemplo (22), el prefijo /ʃá-/ es el aspecto irrealis en el modo negativo (mientras que es
/ma-/ en el modo afirmativo).
rí
xájmídá
gáꞌkhu
(22) mu
[tpl- razón sbd:inan irr.neg.partirse/explotar adobe
CGal] 'para que no se partan los adobes'

[CCC:7.04]

Las formas que se incluyen en la tabla 4 son los prefijos aspectuales para los verbos con sujetos
singulares, ya que para los verbos con sujetos plurales hay cambios en las vocales.11
Tabla 4: Prefijos de aspecto en modo afirmativo y en modo negativo

[tcf-CVil]
[tcf-Mali]
[tcf-Zila]
[tpc]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

impf

impf neg

pfv

pfv neg

irr

irr neg

/na-/, ...
/na-/, ...
/na-/, ...

/si ́-/
/si ́-/
/si ́-/

/ni-/, ...
/ni-/, ...
/ni-/, ...

/tá-/, ...
/tá-/, ...
/tàa-́ /, ...

/ma-/, ...
/ma-/, ...
/ma-/, ...

/màʃá-/12 , ...
/màʃá-/13 , ...
/màdá-/ [màɾá-], ...

/na-/, ...
/na-/, ...
/na-/, ...
/na-/, ...

/si ́-/
/si ́-/
/si ́-/
/sé-/

/ni-/, ...
/ni-/, ...
/ni-/, ...
/ni-/, ...

/tá-/, ...
/ti ́/, ...
/tá-/, ...
/tá-/, ...

/ma-/, ...
/mi ̀-/, ...
/ma-/, ...
/ma-/, ...

/ʃá-/ ~ ...
/ʃá-/ ~ ...
/màʃá-/ ~ ...
/ʃá-/ ~ ...14
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Tabla 5: Modos afirmativo y negativo, primera persona singular, 'actuar' en [tcf-CVil]
Afirmativo
impf
pfv
irr

nasian
nisian
masian

/nā-sjāⁿ/
/ni ̄-sjāⁿ/
/mā-sjāⁿ/

Negativo
tsísian
tásian
ma̱xásían

/sí-sjāⁿ/
/tá-sjāⁿ/
/màʃá-sjāⁿ/

En la tabla 5 se presenta un pequeño paradigma completo de los tres aspectos principales, los
cuales tienen modo negativo.15
No hay modo negativo del modo optativo, como se muestra en (23); se usa el modo negativo
del aspecto irrealis para expresar una orden negativa, como se ilustra en (24).16
(23) a. Atso.
[tcfāsō
Zila]
opt.comer.2sg17
'Cómelo (inan.).'

[GTC, 30 diciembre 2011]

b. * Na̱nguáa atso.
nàᵑɡʷáā āsō
no
opt.comer.2sg
'(No lo comas.)'

[GTC, 30 diciembre 2011]

c. Ma̱réꞌtso.
màdéʔsō
irr:neg.comer.2sg
'No lo comas (inan.).'

[GTC, 30 diciembre 2011]

(24) «Ma̱xásngo̱tigu̱únꞌ.
[tcf- irr.neg.pisar.2sg>1sg
Mali] '«No me pises.'

[TyG:3.2]

Tampoco hay modo negativo del aspecto progresivo; se expresa la negación de este aspecto
sintácticamente, como se muestra en la §3.2.18
10

También se puede decir <Na̱nguáa nika> (no pfv.ir.1sg) 'no fui'.
Hay detalles adicionales que no presentamos aquí. Véase Los Aspectos (por aparecer) en esta serie.
12
Esta forma comúnmente se encuentra en forma abreviada sin la sílaba /ma/.
13
Esta forma comúnmente se encuentra en forma abreviada sin la sílaba /ma/.
14
En algunas ocasiones se escucha la forma /màᶘá-/.
15
Este verbo tiene que usarse con otra frase ('con boca', 'con pie') para completar la oración, con el
resultado del significado para 'cantar' o 'bailar'.
16
Carrasco Zúñiga (2006:201) lo ve de manera diferente: "El modo imperativo comparte el prefijo de
negación con el del futuro en modo indicativo, ya que el imperativo en su forma negativa, semánticamente
nos traslada a un tiempo futuro."
17
Estas formas requiern un complemento inanimado. Si es complemento animado, se cambia el <o>
por <íí>.
18
Véase la discusión en la §8 donde se presenta algo que se ha tomado de manera diferente en trabajos
anteriores.
11

Con modo negativo

11

No es posible usar el adverbio negativo delante de un verbo en el modo optativo; este punto
es ilustrado por los ejemplos en (25c) que contrastan ejemplos sin negación con ejemplos no
gramaticales con el adverbio negativo y luego ejemplos con aspecto irrealis en modo negativo.
(25) a. Atso.
[tcfāsō
Zila]
opt.comer.2sg
'Cómelo (inan.).'

[GTC, 27 diciembre 2011]

b. Atsíí.
āsi ́i ́
opt.comer.2sg>3sg
'Cómelo (anim.).'

[GTC, 27 diciembre 2011]

c. * Na̱nguáa atso.
nàᵑɡʷáā āsō
no
opt.comer.2sg
'(No lo comas (inan.).)'

[GTC, 27 diciembre 2011]

d. * Na̱nguáa atsíí.
nàᵑɡʷáā āsi ́i ́
no
opt.comer.2sg>3sg
'(No lo comas (anim.).)'

[GTC, 27 diciembre 2011]

e. Ma̱réꞌtso.
màdéʔsō
irr:neg.comer.2sg
'No lo comas (inan.).'

[GTC, 27 diciembre 2011]

f. Ma̱réꞌtsíí.
màdéʔsi ́i ́
irr:neg.comer.2sg>3sg
'No lo comas (anim.).'

[GTC, 27 diciembre 2011]

En cuanto a los aspectos irrealis subordinado y simultáneo, aparentemente nunca se presentan
en contextos negativos.
El adverbio negativo básico no se presenta con verbos en el modo negativo. Véase el ejemplo
agramatical en (26a) y dos ejemplos gramaticales en (26b-c). (La agramaticalidad del ejemplo
(26d) muestra que generalmente no es posible negar un aspecto básico con la estrategia sintáctica.
Véase la §3.2.)
edxu̱ꞌ.
(26) a. * Na̱nguá séꞌku
[tpxnàᵑɡʷá séʔkū
ēdʒùʔ
BDul]
no
impf:neg.comer cabeza.1sg
'No me duele la cabeza.'
b. Séꞌku
edxu̱ꞌ.
Séʔkū
ēdʒùʔ
impf:neg.comer cabeza.1sg
'No me duele la cabeza.'

[PNR, 14 noviembre 2011]

[PNR, 14 noviembre 2011]

12

La Negación

c. Na̱nguá éꞌku
edxu̱ꞌ.
nàᵑɡʷá éʔkū
ēdʒùʔ
no
prog.comer cabeza.1sg
'No me duele la cabeza.'

[PNR, 14 noviembre 2011]

d. * Na̱nguá nāꞌku
edxu̱ꞌ.
nàᵑɡʷá nāʔkū
ēdʒùʔ
no
impf.comer cabeza.1sg
'(No me duele la cabeza.)'

[PNR, 16 noviembre 2011]

Por causa de las varias complicaciones del modo negativo, suponemos que el meꞌphaa se categorizaría como asimétrico en cuanto a la tipología de negación expuesta en Miestamo (2011a).
Hay "diferencias paradigmáticas" entre el modo negativo y el modo afirmativo, porque no todas
las categorías verbales tienen formas correspondientes en los dos modos. Sin embargo, el tipo de
asimetría que existe en meꞌphaa no es uno de los subtipos expuestos en Miestamo (2011b).
3.2 Con modo afirmativo y adverbio negativo
Bajo ciertas condiciones limitadas es posible negar un verbo con un adverbio negativo que
precede al verbo. Cuando ése el caso, el verbo se presenta en modo afirmativo. Algunos ejemplos,
muchos de los cuales tienen verbos en aspecto progresivo, se presentan en (27)-(31).19
rí
mi ̱khui ̱i ̱.
(27) jamí wakhíí, na̱nguá- ikujma
[tcf- y
tarde
neg
prog.aparecer sbd:inan irr.psv.comer.3sg.fm
Mali] 'y no apareció nada para que lo comiera.'

[CTA:1.3]

máꞌ ikhúúnꞌ lo̱ꞌ,
na̱nguá- i ̱ki ̱xi ̱i ̱
tsíꞌbu,
(28) Xó[tcf- como m* base.1sg 1sg:enf neg
prog.volar/brincar.3sg chapulín
Mali] 'Pero yo — no brinca chapulín,'
[CTA:12.1]
xtiájú
mi ̱ꞌkhúu
lo̱ꞌ
eꞌne
(29) na̱nguá- igájnuu
[tcf- neg
prog.salir.3sg lagartija irr.comer.1sg>3sg 1sg:enf prog.hacer.3sg
Mali]

ruꞌwa.
lluvia
'no sale lagartija para que la coma yo, a causa de la lluvia.»'
(30) mu̱ú nánguá e̱'ngu̱u̱n.
[tpx- pero ya.no
prog.ganar/lograr.3pl
BDul] 'pero no pudieron.'
jamba̱a̱ magóo̱.
(31) nánguá- ndiyáa̱
[tcf- neg
pfv.ver.3pl.fm camino irr.ir.3pl
Mali] 'y no veían el camino para irse.'
19

[CTA:12.2]

[DC:15.2]

[TyG:35.2]

La forma que Carrasco Zúñiga (2006:201) presenta como negativo del tiempo presente es, de hecho,
el negativo del aspecto progresivo . Véase ese trabajo para otros ejemplos del adverbio negativo antes del
verbo en el modo afirmativo. Es importante ver que no da ejemplo de ese adverbio antes de un verbo en
aspecto imperfectivo. Es posible usar el adverbio derivado para 'ya no' en esa situación, pero no el adverbio
básico. Véase la §8.

La negación de predicados en aspecto estativo
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La tabla 6 muestra que la situación es bastante más complicada que lo que parece al principio. El
uso del adverbio negativo en estos casos se considera aceptable en el perfectivo, pero no aceptable
en el imperfectivo. En el irrealis, el significado es 'Que no lo coma' (como prohibición) en lugar
de 'No lo comerá'.
Otro ejemplo similar se encuentra en el ejemplo (32b), donde no se utiliza el modo negativo
del verbo, sino el adverbio negativo. El efecto del modo negativo sería para decir 'no la agarrarás'
en lugar del sentido que aquí tiene el modo afirmativo con el adverbio negativo.
(32)

[tpxZoqu]

a. Iná ndígu̱nꞌ ñejuunꞌ
mbá iná
ndíi
majpú gíꞌdoo
Wigandia
impf.cop.3sg indf hoja/mata sbd:inan intns est.tener.3sg
wéñuúnꞌ
ríꞌnúu
náa ixuu,
náa inúu,
mucho.(adv) pelo.urticante loc tallo.3sg loc hoja.3sg
'La Wigandia es una planta que tiene muchísimos pelos urticantes20 en su tallo y en
sus hojas'
[Wigandia:1.1]
b. a̱jndu̱
na̱ŋguá ma̱ra̱jtuun
wáa.
hasta/tiempo no
irr.agarrar.2sg aten
'de manera que no puedes agarrarla.21 '

[Wigandia:1.2]

Tabla 6: 'comer' con sujeto de tercera persona singular y objeto inanimado [tpl-CGal]

impf
pfv
irr

Modo afirmativo

Modo negativo

Adverbio negativo
con modo afirmativo

Naꞌkhui ̱.
/nāʔkʷi ̀/
Niꞌkhui ̱.
/ni ̄ʔkʷi ̀/
Mi ̱khui ̱.
/mi ̀kʷi ̀/

Tsíꞌkhuí.
/si ́ʔkʷi ́/
Tíkhuí.
/ti ́kʷi ́/
Xákhuí.
/ʃákʷi ́/

*Na̱nguá naꞌkhui ̱.
/nàᵑɡʷá nāʔkʷi ̀/
Na̱nguá niꞌkhui ̱.
/nàᵑɡʷá ni ̄ʔkʷi ̀/
#Na̱nguá mi ̱khui ̱.
/nàᵑɡʷá mi ̀kʷi ̀/

En el área limitada del uso del adverbio negativo con verbos, el meꞌphaa se agrupó con otras
lenguas del Tipo 1 (NegV) en la tipología de Dryer (2011b).

4 La negación de predicados en aspecto estativo
Existen dos opciones sintácticas para negar un predicado en aspecto estativo, una con el adverbio /dà/ (§4.1) y otra con el adverbio negativo básico (§4.2). En ambos casos, el predicado
mismo se presenta en modo afirmativo.
20

El nombre técnico en la botánica para esta parte es "tricoma". Véase http://es.wikipedia.org/wiki/
Tricoma.
21
El uso de la estrategia sintáctica para expresar la negación aquí, en lugar de la estrategia morfológica,
es importante. La diferencia da la idea de 'no puedes agarrarla' en lugar de 'no la agarrarás'.
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4.1 Con el adverbio negativo /dà/ (o su cognado)
Es común negar los predicados en aspecto estativo (incluyendo los adjetivos predicativos) con
el adverbio /dà/ (o su cognado).22 Véase la tabla 7. Este adverbio también generalmente cambia
el primer tono del predicado a un tono alto. Véanse los ejemplos en (33)-(34).
(33) Negación de verbos en aspecto estativo
[tpl- a. Ra̱= ̱gúꞌdaa
xu̱wáánꞌ.
CGal]
dà
ɡúʔdāā
ʃùwáaʔ́ ⁿ
no
est.tener.1sg>3sg perro
'No tengo perro.'
b. Ra̱= gájnu̱ꞌ
iyaꞌ daan.
dà
ɡáhnùʔ
i ̄jāʔ dāaⁿ̄
no
est.metid@ agua olla
'La olla no tiene agua.' o 'No hay agua en la olla.'

[Tamarit Beristráin 2011:63]

[Tamarit Beristráin 2011:85]

c. Ñu̱ꞌju̱n tsúꞌkhui ̱
ra̱= ñájuunꞌ
mbáá
di ̱gu.
́
jùʔùⁿ súʔkʷi ̀
dà jáhūūʔⁿ
di ̀ɡū
ᵐbáá
pájaro anim:dist no est.cop.3sg indf.3sg paloma
'Ese pájaro no es una paloma.'
[Tamarit Beristráin 2011:118]
d. Pédrúꞌ ra̱= ̱ñájuunꞌ
xa̱bu̱
naꞌsŋgáá.
pédɾúʔ da jáhūūʔⁿ
ʃàbū
nāʔsᵑɡáa.́
Pedro no est.cop.3sg persona impf.enseñar.3sg
'Pedro no es maestro.'
[Tamarit Beristráin 2011:120]
(34) Negativo de adjetivos predicativos
a. [tcf- Ra̱= mí-tséga daan dúꞌkhuíin.
Zila] dà
mi ́séɡā
dāaⁿ̄ dúʔkʷi ́i ̄ⁿ
no
est-suci@ olla inan:md
'Esa olla no está sucia.'
b. [tcf-

Zila]

Ra̱= vájáa
guꞌvá dígi.
dà
wáháā
ɡūʔwá di ́ɡi ̄
no
(est).viej@ casa
inan:prox
'Esta casa no es vieja.'

[Tiburcio Cano 2011:27.02]

[Tiburcio Cano 2011:01.02]

c. [tpl-

Ra̱= mbáꞌja
tsu̱wu̱u̱n Pédrúꞌ.
ᵐbáʔā
sùwùùⁿ pédɾúʔ
no
(est).much@ pelo.3sg Pedro
'Pedro tiene poco pelo.'
[Tamarit Beristráin 2011:75]
Un verbo estativo negado con el adverbio negativo puede ser precedido por el adverbio negativo
básico usado como interjección, como en (35b), dicho en respuesta a la pregunta en (35a).23
CGal] dà

22

Carrasco Zúñiga (2006:162-163) y Suárez (1983:82) postulan un prefijo negativo y por lo tanto una
forma negativa de cada advetivo.
23
Este verbo para 'tener' tiene formas muy irregulares que indican la persona del sujeto. Por lo tanto, la
forma que tiene el verbo en (35a) es tan diferente de la que se ve en (35b).

Con el adverbio negativo básico
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Tabla 7: El adverbio negativo especial para aspecto estativo
'no' (adverbio negativo especial para aspecto estativo)
[tcf-CVil]
[tcf-Mali]
[tcf-Zila]
[tpc]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

rà= + tono alto
rà= + tono alto
rà= + tono alto

/dà ́/
/dà ́/
/dà ́/

rà= + tono alto
rà= + tono alto
rà= + tono alto
rà= + tono alto

/dà ́/
/dà ́/
/dà ́/
/dà ́/

xtaꞌdaa
xu̱wáánꞌ
(35) a. Á
[tplá
ʃtāʔdāā
ʃùwáaʔ́ ⁿ
CGal]
interr est.tener.2sg>3sg perro
'¿Tienes perro?'
b. (Na̱ŋguá.) Ra̱= gúꞌdaa.
nàᶯɡʷá
dà
ɡúʔdāā
no
no
est.tener.1sg>3sg
'(No.) No tengo.'

[ETB]

[ETB]

Asimismo, el uso del adverbio básico negativo usado como interjección es posible antes de un
adjetivo en modo negativo, como en (36b), dicho en respuesta a la pregunta en (36a).
ju̱ba̱ꞌ
daan ríge̱ꞌ?
(36) a. ¿Á
[tcfá
hùbàʔ
dāaⁿ̄ di ́ɡèʔ
CVil]
interr (est).tierra olla inan:prox
'¿Está sucia esta olla?'

[PZM, 20 octubre 2011]

b. (Na̱nguá.) Ra̱= júba̱ꞌ
ne̱.
nàᵑɡʷá
dà
húbàʔ
nè
neg
no
(est).tierra ??
'(No.) No está sucia.'

[PZM, 20 octubre 2011]

4.2 Con el adverbio negativo básico
Es posible, aunque probablemente no tan común, usar el adverbio negativo básico delante de
un adjetivo usado como predicado o un verbo adjetival (véase Los Adjetivos y Los Verbos Adjetivales
(por aparecer)).
(37) a. [tcf-

Zila]

Na̱nguáa mi-tsega daan dúꞌkhuíin.
nāᵑɡʷáā mi ̄sēɡā
dāaⁿ̄ dúʔkʷi ́i ̄ⁿ
no
est-suci@ olla inan:md
'Esa olla no está sucia.'

[Tiburcio Cano 2011:27.02]
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b. [tcf-

Zila]

c. [tpl-

Na̱nguáa vajaa̱
guꞌvá dígi ̱.
nāᵑɡʷáā wāhāà
ɡūʔwá di ́ɡi ̀
no
(est).viej@ casa
inan:prox
'Esta casa no es vieja.'

[Tiburcio Cano 2011:01.02]

Na̱nguá mbaa̱
guꞌjwá rígi ̱ꞌ.
ᵐbāà
ɡūʔwá di ́ɡi ̀ʔ
no
(est).grande casa
inan:prox
'Esta casa no es grande.'

[ETB, 10 noviembre 2011]

CGal] nàᵑɡʷá

d. [tcf-

Na̱nguá mo̱jmo̱.
mòhmò
no
(est).amarill@
'No está amarillo.'

Mali] nàᵑɡʷá

[Carrasco Zúñiga 2006:201]

Una oración (de este tipo, por lo menos) no puede ser precedida por la interjección negativa,
por lo menos en ciertos casos, o en ciertas variedades, o para ciertos hablantes. Un ejemplo como
(38b) debe compararse con (36b) arriba.
ju̱ba̱ꞌ
daan ríge̱ꞌ?
(38) a. ¿Á
[tcfá
hùbàʔ
dāaⁿ̄ di ́ɡèʔ
CVil]
interr (est).tierra olla inan:prox
'¿Está sucia esta olla?'
b. (*Na̱nguá.) Na̱nguá máꞌ ju̱ba̱ꞌ
ne̱.24
nàᵑɡʷá
nàᵑɡʷá máʔ hùbà
nè
no
no
m* (est).tierra ??
'(No.) No está sucia.'

[PZM, 20 octubre 2011]

[PZM, 20 octubre 2011]

5 Los verbos negativos supletivos
Algunos verbos estativos no se combinan con un adverbio negativo, sino se reemplazan completamente con un verbo negativo diferente en ese aspecto. Compárense los ejemplos en (39).
Pédró khúwá
guꞌjuáá ri ̱xi ̱.
(39) a. Gu̱ꞌtha̱yo
[tplɡùʔtàjō
pédró* kúwá
ɡūʔwáá di ̀ʃi ̀
Tlac]
herman@.menor.pl.3sg Pedro est.vivir.pl.3pl casa.loc ayer
'L@s herman@s menores de Pedro estaban en la casa ayer.' [ETB, 2 diciembre 2010,
10 noviembre 2011]

b. Gu̱ꞌtha̱yo
Pédró ndawi ̱inꞌ
guꞌjuáá ri ̱xi ̱.
ɡùʔtàjō
pédró* ⁿdāwi ̀i ̄ʔⁿ
ɡūʔwáá di ̀ʃi ̀
herman@.menor.pl.3sg Pedro est.neg:vivir.3pl casa.loc ayer
'L@s herman@s menores de Pedro no estaban en la casa ayer.' [ETB, 10 noviembre
2011]

Véanse también los ejemplos (40)-(41).
24

El equivalente de esta oración fue juzgada completamente aceptable por ETB en la variedad de [tpl].
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máꞌ xí nda̱a̱
ruꞌwa.»
(40) natseꞌtso
[tcf- impf.comer.intr.2sg m* si est.neg:haber lluvia
Mali] 'comes cuando no llueve.»'

[CTA:4.2]

tsí
mbaꞌyá
rí
me̱ꞌkho
=lo̱ꞌ.
(41) «Ndawa̱a̱
[tcf- est.neg:haber.3sg sbd:anim irr.buscar.3sg sbd:inan irr.comer.1sg 1sg:enf
Mali] '«No hay nadie que busque lo que yo comeré.'
[CTA:5.2]

Este tema se trata con muchos más detalles en Los Verbos Posicionales y Negativos (por aparecer).

6 La negación en el caso de los nominales predicativos
Las construcciones en que hay un nominal como predicado o parte del predicado se presentan
en Los Nominales Predicativos (por aparecer) en esta serie.
En cuanto a la negación de una construcción de este tipo, una posibilidad es la que se ilustra
en (42), donde solamente se niega el verbo copulativo (que se presenta en su aspecto estativo),
usando la estrategia descrita en §4.1.
naꞌsŋgáá
(42) Pédrúꞌ ra̱= ñájuunꞌ xa̱bu̱
[tpl- pédrúʔ dà
jáhūūʔⁿ ʃàbù
nāʔsᵑɡáá
CGal] Pedro* no
est.cop persona impf.enseñar
'Pedro no es maestro.'

[Tamarit Beristráin 2011:120]

Otros casos son más complicados y más interesantes; parecen ser ejemplos de una construcción
existencial negativa (Haspelmath 2011). Necesitan más estudio.
ma̱éstru̱ ñahuu.
(43) Pédro̱ ra̱ꞌkhaa̱
[tcf- pédrò dàʔkāà
māeś trù jāhūūⁿ
Mali] Pedro* est.neg:cop.3sg maestro* est.cop.3sg
'Pedro no es maestro.'

[Suárez 1988:73.120]

adéé
Pédro̱ ñahuꞌ.
(44) Ra̱ꞌkhaa̱
[tcf- dàʔkāà
ādée ́
pédɾo jāhūʔⁿ
Mali] est.neg:cop.3sg hijo.3sg Pedro* est.cop.1sg
'No soy el hijo de Pedro.'

[Suárez 1988:74.128]

a̱dióó
Pédrúꞌ ñaju̱nꞌ
jún.
(45) Ra̱ꞌkhááꞌ
[tpl- dàʔkáaʔ́
àdjóó
pédrúʔ jāhūʔⁿ
húⁿ
CGal] est.neg:cop.1sg hijo.3sg Pedro* est.cop.1sg 1sg
'Yo no soy hijo de Pedro.'

[Tamarit Beristráin 2011:128]

7 La negación en la frase nominal y la concordancia negativa
Hay expresiones compuestas para 'ningun@', que se presentan antes del sustantivo en la posición
de los cuantificadores a que se relacionan morfológicamente (véase Los Números Cardinales y
Los Cuantificadores en esta serie). Véase la tabla 8 en que se presentan las formas animada e
inanimadas.
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Tabla 8: Los cuantificadores negativos
'ningun@ (inan.)',
'nada' (inan.)
(neg indf)
[tcf-CVil]
[tcf-Mali]
[tcf-Zila]
[tpc]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

'ningun@' (anim.),
'nadie'
(neg indf.3sg)

ni= mbá
ni= mbá
ni= mbá

/ni ̄ ᵐbá/
/ni ̄ ᵐbá/
/ni ̄ ᵐbá/

ni= mbáa

/ni ̄ ᵐbáa/̄

ni= mbáa

/ni ̄ ᵐbáa/̄

ni= mbá
ni= mbá
ni= mbá ~
di= mbá
ni= mbá

/ni ̄ ᵐbá/
/ni ̄ ᵐbá/
/ni ̄ ᵐbá/ ~
/di ̄ ᵐbá/
/ni ̄ ᵐbá/

ni= mbáá
ni= mbáá

/ni ̄ ᵐbáa/́
/ni ̄ ᵐbáa/́

ni= mbáa
ni= mbáa

/ni ̄ ᵐbáa/̄
/ni ̄ ᵐbáa/̄

'ningun@' (anim.),
(neg indf.3pl)
ni= mbíin

/ni ̄ ᵐbi ́i ̄ⁿ/

Un cuantificador negativo puede presentarse con un sustantivo, como en (46), o sin sustantivo,
como en (47)-(49). En este caso, se traduce como 'nadie' o 'nada', dependiendo de la animacidad
(véase La Animacidad en esta serie).
xa̱bu̱
síyóo
gíkú.
(46) Ni= mbáa
[tpx- ni ̄ ᵐbáā
ʃàbù
si ́jóō
ɡi ́kú
BDul] neg indf.3sg persona impf:neg.querer/poder.3sg irrsbd.comer.3sg
'Ninguna persona quiere comerlo (inan.).'
[PNR, 16 noviembre 2011]
ma̱xándoo
mi ̱ku
guma rigi ̱.
(47) Ni= mbáa
[tpx- ni ̄ ᵐbáā
màʃ'áⁿdōō
mi ̀kū
ɡūmā di ̄ɡi ̀
BDul] neg indf.3sg irr:neg.querer/poder irr.comer.3sg tortilla inan:prox
'Nadie puede (lit., podrá) comer esta tortilla.'
[PNR, 16 noviembre 2011]
ma̱xándoo
mi ̱ku.
(48) Ni= mbáa
[tpx- ni ̄ ᵐbáā
màʃáⁿdōō
mi ̀kū
BDul] neg indf.3sg irr:neg.querer/poder irr.comer.3sg
'Nadie puede (lit., podrá) comerlo (inan.).'

[PNR, 16 noviembre 2011]

mi ̱ku
ni= mbáa.
(49) Ma̱xándoo
[tpx- màʃáⁿdōō
mi ̀kū
ni ̄ ᵐbáā
BDul] irr.neg.querer/poder irr.comer.3sg neg indf.3sg
'Nadie puede (lit., podrá) comerlo (inan.).'

[PNR, 16 noviembre 2011]

La cuantificadora plural se encuentra en el ejemplo (50) donde se refiere a las distintas clases
de insectos que no comen la madera de que se habla.
xu̱kú ruxi
tséꞌpho̱
ne̱.
(50) Ni= mbíin
[tcf- ni ̄ ᵐbi ́i ̄ⁿ
ʃùkú
dūʃi ̄
séʔpò
ne
CVil] neg indf.3pl animal gorgojo neg.comer:pl.3pl 3in
'Ninguno de los gorgojos lo come.'
[PZM, 10 marzo 2012 (de un texto que se está
preparando)]
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El ejemplo (51) es clave para entender los ejemplos que se verán a continuación. Es una construcción más compleja porque el verbo principal es el verbo existencial, a que sigue entonces una
oración de relativo introducida nor por el subordinador animado sino por la palabra interrogativa
<sáa>. La traducción literal de este ejemplo es algo como "No hay nadie quien lo haya comido."
nda̱wa̱a̱
sáa
niꞌku̱.
(51) Ni= mbáa
[tpx- ni ̄
ᵐbáā
ⁿdàwàà
sáā
ni ̄ʔkù
BDul] neg indf.3sg est.neg:haber quién pfv.comer.3sg
'Nadie lo comió.'

[PNR, 16 noviembre 2011]

Este modelo es obviamente el que se sigue en los ejemplos (52) de [tcf-Zila] también aunque
se ha suprimido el verbo existencial. Nótense la presencia del subordinador inanimado en (52a)
y (52b), y la palabra para 'quién' en (52c). Estas oraciones tienen otras características. No es
aceptable cambiar el orden de las palabras. Además, el verbo está en un aspecto que no es posible
usarse en posición inicial (véase Los Aspectos (por aparecer) en esta serie). Si los vemos como
paralelos a (51), entonces estas características se entienden.
e̱yo̱o̱.
(52) a. Ni= mbá dí
[tcfni ̄
ᵐbá di ́
ējōō
Zila]
neg indf sbd:inan prog.ver.1sg
'No veo nada.'

[GTC, 23 diciembre 2011]

b. Ni= mbá dí
eꞌyoo
Juan.
ni ̄
ᵐbá di ́
ēʔjōō
hwán*
neg indf sbd:inan prog.ver.3sg Juan
'Juan no ve nada.'

[GTC, 23 diciembre 2011]

c. Ni= mbáa tsáa e̱yo̱o̱.
ni ̄
ᵐbáā sáā
ējōō
neg indf quién prog.ver.1sg
'No veo a nadie.'

[GTC, 23 diciembre 2011]

Es posible usar otra forma del verbo en posición inicial, como en (53a), pero entonces no es la
construcción que utiliza la oración de relativo. Y aparentemente el uso de esta forma del verbo
no es compatible con la expresión para 'nada' (como complemento) en posición inicial, como se
ilustra en (53b).
ni= mbá Juan.
(53) a. Tséꞌyoo
[tcfsèʔjōō
ni ̄ ᵐbá hwán*
Zila]
impf:neg.ver.3sg neg indf Juan
'Juan no ve nada.'
b. * Ni mbá tséꞌyoo
Juan.
ni ̄ ᵐbá séʔjōō
hwán*
neg indf impf:neg.ver.3sg Juan
'(Juan no ve nada.)'

[GTC, 23 diciembre 2011]

[GTC, 23 diciembre 2011]

El ejemplo (54a) muestra que una expresión negativa como sujeto puede estar en posición de
una oración negativa sencilla, mientras que (54b) muestra la imposibilidad de usar el mismo aspecto simple en la construcción más compleja (con el verbo existencial tácito). La inaceptabilidad
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de (54c) no tiene buena explicación todavía, dado que es bastante paralelo a (51). Es un tema
que requiere más estudio.
tséꞌyoo
Juan.
(54) a. Ni= mbáa
[tcfni ̄
ᵐbáa
sēʔjōō
hwán*
Zila]
neg indf.3sg impf:neg.ver.3sg Juan
'Nadie ve a Juan.'

[GTC, 23 diciembre 2011]

b. * Ni= mbáa
tsáa tséꞌyoo
Juan.
ni ̄
ᵐbáā
sáā
sēʔjōō
hwán*
neg indf.3sg quién impf:neg.ver.3sg Juan
'(Nadie ve a Juan.)'

[GTC, 23 diciembre 2011]

c. */?? Ni= mbáa
eꞌyoo
Juan.
ni ̄
ᵐbáā
ēʔjōō
hwán*
neg indf.3sg impf:neg.ver.3sg Juan
'(Nadie ve a Juan.)'

[GTC, 23 diciembre 2011]

El uso de una frase nominal negativa en la oración, no importando su posición sintáctica, requiere el modo negativo en el verbo. Por lo tanto, los ejemplos (55) y (56) son agramaticales.
(Pueden compararse con (47) y (49), respectivamente.)
(55) Falta modo negativo en el verbo.
[tpx- * Ni= mbáa
ma̱ndoo
mi ̱ku̱
guma rigi ̱.
BDul]
ni ̄
ᵐbáā
màⁿdōō
mi ̀kù
ɡūmā di ̄ɡi ̀
neg indf.3sg irr.querer/poder irr.comer.3sg tortilla inan:prox
'(Nadie puede (lit., podrá) comer esta tortilla.)'
[PNR, 16 noviembre 2011]
(56) Falta modo negativo en el verbo.
[tpx- * Ma̱ndoo
mi ̱ku̱
ni= mba̱a.
BDul]
màⁿdōō
mi ̀kù
ni ̄
ᵐbáā
irr.querer/poder irr.comer.3sg neg indf.3sg
'(Nadie puede (lit., podrá) comerlo (inan.).)'

[PNR, 16 noviembre 2011]

En el uso de la "doble negación", el meꞌphaa se agrupa con la mayoría de las lenguas del mundo
(Haspelmath 2011).

8 Los adverbios negativos y la concordancia negativa
El adverbio negativo básico (véase la tabla 1) se presenta con el modo afirmativo del verbo, y
lo requiere, como se mostró en la §3. Asimismo, el adverbio para 'ya no'25 (véase la tabla 9), que
se forma a base de ese adverbio básico usando una modificación tonal, también requiere el modo
afirmativo.
Tabla 9: Expresión para 'ya no' que requiere el modo afirmativo del verbo

25

Es difícil traducir este adverbio correctamente. Se usa para expresar una confirmación de la idea.
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'ya no'
[tcf-CVil]
[tcf-Mali]
[tcf-Zila]
[tpc]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

nánguá
nánguá
na̱ánguáa

/náᵑɡʷá/
/náᵑɡʷá/
/nǎᵑɡʷáā/

nánguá
nánguá
nánguá

/náᵑɡʷá/
/náᵑɡʷá/
/náᵑɡʷá/

(57) a. [tcf-

Nánguá nika.
ni ̄hkā
ya.no
pfv.ir.1sg
'Ya no fui.'

[Carrasco Zúñiga 2006:201]

Nánguá nijká.
ni ̄hká
ya.no
pfv.ir.1sg
'Ya no fui.'

[BAA, 6 febrero 2012]

Nánguá ma̱ꞌgá.
màʔɡá
ya.no
irr.ir.1sg
'Ya no iré.'

[Carrasco Zúñiga 2006:201]

Mali] náᵑɡʷá

b. [tpx-

Zoqu] náᵑɡʷá

c. [tcf-

Mali] náᵑɡʷá

(58) mu̱ú nánguá e̱'ngu̱u̱n.
[tpx- pero ya.no
prog.ganar/lograr.3pl
BDul] 'pero no pudieron.'

[DC:15.2]

Este adverbio no puede usarse con el verbo en modo negativo. Véanse los ejemplos en (59).
(59) a. Na̱ánguáa nika.
[tcfnàaᵑ́ ɡʷáā ni ̄kā
Zila]
ya.no
pfv.ir.1sg
'Ya no fui.'
b. * Na̱ánguáa ta̱áꞌgá.
nàaᵑ́ ɡʷáā tàaʔ́ ɡá
ya.no
pfv:neg.ir.1sg
'(Ya no fui.)'

[GTC, 23 diciembre 2011]

[GTC, 23 diciembre 2011]

Los demás adverbios negativos (véase la tabla 10) requieren que el verbo esté en modo negativo
(con una posible excepción mencionada abajo). Compárense los ejemplos en (60)-(63).26
26

En el caso del adverbio /ná/ en , escrito y analizado como prefijo en Suárez (1983:82) y Carrasco
Zúñiga (2006:201), hay una pequeña complicación con el progresivo, porque [ni ́kā] 'ya no voy' debería
analizarse como una contracción de /ná i ̄kā/, que tiene el verbo en aspecto progresivo, modo afirmativo.
Algo similar se encuentra en el ejemplo /ni ́ jāhūⁿ/ 'ya no trabajo' en Suárez (1983:82). Es un punto que
requiere más estudio.
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nasiaan
nakhú.
(60) a. * Ni= nguánáá
[tcfni ̄
ᵑɡʷánáá
nāsjāaⁿ̄
nākúʔ
CVil]
neg ocasionalmente impf.actuar.1sg pie.1sg
'(Nunca bailo.)'
b. Ni= nguánáá
tsísiaan
nakhú.
ni ̄
ᵑɡʷánáá
si ́sjāaⁿ̄
nākúʔ
neg ocasionalmente impf:neg.actuar.1sg pie.1sg
'Nunca bailo.'

[PZM, 21 octubre 2011]

[PZM, 21 octubre 2011]

(61) a. Ná= táꞌɡá.
[tcfná
táʔɡá
Mali]
ya.no pfv:neg.ir.1sg
'Ya no fui.'

[Carrasco Zúñiga 2006:201]

b. Ná= xáꞌgá.
ná
ʃáʔɡá
ya.no irr:neg.ir.1sg
'Ya no iré.'

[Carrasco Zúñiga 2006:201]

ná
ma̱xáꞌkha
=lo̱ꞌ.
(62) jngó[tcf- por.eso ya.no irr.neg.regresar.1sg 1sg:enf
Mali] 'jamás volveré.'
xáꞌkha
=lo̱ꞌ
guꞌwáaꞌ.
(63) Jngó- ni= me̱ꞌtso̱ ná
[tcf- por.eso neg ocasión ya.no irr.neg.venir.1sg 1sg:enf casa.2sg
Mali] 'Nunca jamás volveré a tu casa.'

[ZA:34.2]

[ZA:44]

El ejemplo (64) tiene el verbo en modo afirmativo, que no es lo esperado. Se necesita investigar
esta variación en la variedad de [tcf-Zila].
miꞌtsú ma̱ta̱ya̱á
majñuu̱
ixi
(64) Nimbá
[tcf- neg.indf ocasión irr.ver.2sg entre.3sg árbol
Zila] 'Y nunca las verás entre los árboles'

[PMix:4.1]

Los adverbios negativos y la concordancia negativa

23

Tabla 10: Adverbios negativos que requieren el modo negativo
'nunca'
(neg ocasionalmente)

'ya no'
[tcf-CVil]
[tcf-Mali]
[tcf-Zila]
[tpc]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

ná=
ná=
—

/ná/
/ná/
—

ni= nguánáá

/ni ̄ ᵑɡʷánáa/́

—

náá
náá
na̱=
ná=
~
ní=

/náá/
/náá/
/nà/
/ná/
~
/ni ́/

ni= nguáná
ni= nguáná
—
—

'nunca'
(neg ocasión)

—

ni= miꞌtsú
ni= miꞌtsú
ni= miꞌtsú

/ni ̄ mi ̄ʔsú/
/ni ̄ mi ̄ʔsú/
/ni ̄ mi ̄ʔsú/

/ni ̄ ᵑɡʷáná/
/ni ̄ ᵑɡʷáná/
—
—

ni= miꞌtsú
ni= mbá míꞌtsú27
ni= mbá miꞌsú
ni= mbá miꞌtsú

/ni ̄ mi ̄ʔsú/
/ni ̄ ᵐbá mi ́ʔsú/
/ni ̄ ᵐbá mi ̄ʔsú/
/ni ̄ ᵐbá mi ̄ʔsú/

Véase también el ejemplo (65) en que no es un futuro simple sino una modalidad radical ('no
se debería pensar').
(65) «ni= miꞌtsú ma̱xátsa̱ꞌwamína̱ꞌ
[tcf- neg ocasión irr.neg.pensar.2sg.rr
Mali] '«jamás debes pensar'
xu̱kúꞌ tsúꞌkhuíin ni= mbá
(66) Xígi ̱ tsígéꞌyáá
[tcf- ʃi ́ɡi ̀
si ́ɡéʔjáá
ʃùhkúʔ súʔkʷi ́i ̄ⁿ
ni ̄ ᵐbá
Zila] ahora impf:neg.ver.psv.3sg animal anim:md neg indf
'Ahora ese animal no se ve en ningún lugar.'

[TyG:40.2]

xuajin.
ʃwāhi ̄ⁿ
pueblo
[GTC, 23 diciembre 2011]

Casos como (67) faltan investigarse más.
ruxi
tséꞌpho̱
ne̱.
(67) nimáꞌ
[tcf- tampoco gorgojo impf.neg.comer.3pl 3in
CVil] 'los gorgojos no los comían.'

27

[PL:30.3]

Emilia Neri Remigio informa que si se dice con tono bajo en la sílaba /ni/, se está afirmando que (por
ejemplo) se había ido una vez pero que jamás volverá a ir. Este punto importante no se ha investigado en
todas las variantes.
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Tabla 11: Más expresiones negativas
'ningún lugar' (como pueblo)
[tcf-CVil]
[tcf-Zila]
[tpc]
[tpl-CGal]
[tpl-Tlac]
[tpx-BDul]
[tpx-Zoqu]

'ningún lugar' (más general)28

'tampoco'

—
ni= mbá xuajin

—
/ni ̄ ᵐbá ʃwāhi ̄ⁿ/

—

—

nimáꞌ

/ni ̄máʔ/

# 29
#30
ni= mbá xuajin
ni= mbá xuajin

—
—
/ni ̄ ᵐbá ʃwāhi ̄ⁿ/
/ni ̄ ᵐbá ʃwāhi ̄ⁿ/

ni= mbá níꞌkhá
ni= mbá níꞌkhá
ni= mbá níꞌkhá
ni= mbá níꞌkhá

/ni ̄ ᵐbá ni ́ʔká/
/ni ̄ ᵐbá ni ́ʔká/
/ni ̄ ᵐbá ni ́ʔká/
/ni ̄ ᵐbá ni ́ʔká/31

nimá
nimá
nimá
—32

/ni ̄má/
/ni ̄má/
/ni ̄má/
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No tenemos la palabra /ni ́ʔká/ en contexto no negativo todavía.
La expresión existe pero no tiene este signficado general. Sería 'ningún pueblo'.
30
La expresión existe pero no tiene este signficado general. Sería 'ningún pueblo'.
31
Se escuchan también las contracciones [ni ̄ᵐbá ri ́ʔkʰá] y [ni ̄ᵐbri ́ʔkʰá].
32
Se usa <na̱ngua máꞌ> pero no está claro que corresponda exactamente; se presenta con el modo
afirmativo.
29
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