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Sobre la opcionalidad del cauSado 
en laS cauSativaS indirectaS 

en yaqui *

Mercedes Tubino y Heidi Harley
Western Michigan university y university of arizona

1. inTroducción

Uno de los rasgos que diferencian a las causativas de infinitivo directas de las 
indirectas en español está relacionado con la presencia del sujeto de infinitivo o 
causado en la estructura.1 así, en las oraciones causativas en (1), el elemento  

* damos nuestro agradecimiento a María Flores leyva y a Santos leyva por su paciencia y la 
buena voluntad que siempre demuestran colaborando en nuestro proyecto.  también le estamos 
muy agradecidas a antxon olarrea y a víctor longa por su ayuda en la corrección de la versión 
española de este artículo. todos los datos incluidos en este trabajo han sido extraídos de nuestras 
propias notas de trabajo de campo, a no ser que se especifique lo contrario junto a los ejemplos 
en cuestión. este trabajo ha recibido apoyo parcial de una beca de la Fundación nacional para las 
ciencias (nSF) con no. bcS-0131761, otorgada a Harley y Haugen.

1 a lo largo de este artículo, la distinción hecha entre causación directa e indirecta está ba-
sada en criterios distintos de los observados en otros trabajos sobre causativas, como por ejemplo 
treviño (1994) o Shibatani (1973). así, el criterio principal que motiva tal distinción en treviño o 
Shibatani se basa principalmente en la alternancia de caso acusativo (causación directa) frente al 
caso dativo (causación indirecta) en el Causado o sujeto subordinado, al reflejar dicha alternancia 
la relación semántica y el grado de control ejercido sobre éste por el sujeto de la cláusula prin-
cipal, el causante. en yaqui no existe tal alternancia de caso, por lo que nos es imposible seguir 
este mismo criterio. por tanto, el criterio principal adoptado en este trabajo para delimitar estos 
dos tipos de causación es la relación existente entre el causante y lo denotado en el evento de la 
cláusula subordinada que, como proponemos, aparece principalmente manifestado en esta lengua 
por la presencia frente a la ausencia del causado.
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a María sólo aparece en el caso de la causativa directa (1a), mientras que perma-
nece ausente en la sintaxis de la causativa indirecta en (1b): 

 (1) a. Juan le hizo a María curar a su hijo
  b. Juan hizo curar a su hijo (por el médico)

al observar el comportamiento de los elementos en (1b) apreciamos que el 
causado no sólo puede no aparecer en causativas indirectas, sino que su ausen-
cia en la sintaxis de oraciones de este tipo parece ser obligatoria. es decir, la 
mera introducción de un causado, a María, en la oración en (1b) simplemente 
resultaría en la oración en (1a), cuya interpretación ya no es la de causativa in-
directa, sino la de causativa directa.2 no obstante, se sobreentiende en oraciones 
del tipo (1b), la presencia implícita de un participante que lleva a cabo el evento 
denotado en la oración subordinada de infinitivo (i.e., curar a su hijo (1b)); en 
otras palabras, en (1b) sabemos que alguien llevó a cabo la curación del hijo 
aunque este alguien no tenga un referente explícito.3 el causado en causativas 
indirectas como (1b) se puede añadir de manera manifiesta, no como parte de la 
estructura argumental del causativo, pero sí como argumento oblicuo, parte de 
un sintagma preposicional encabezado por la partícula por (i.e., por el médico).

en yaqui se destacan dos estrategias de tipo morfosintáctico para distinguir 
entre los dos tipos de causación directo e indirecto. una es, como en el caso 
de las causativas de infinitivo en español, la presencia frente a la ausencia del 
causado. además, y a diferencia del español, el yaqui utiliza marcadores morfo-
lógicos explícitos (i.e., sufijación de tipo funcional). Por un lado, las causativas 

2 en la gramática generativa, Kayne (1975), burzio (1986), Folli y Harley (2003, 2007), se han 
hecho varios estudios sobre las diferencias sintácticas en lenguas románicas como el francés o el 
italiano, entre causativas directas (1a) (llamadas faire-infinitif por Kayne) y causativas indirectas 
(1b) (llamadas faire-par por Kayne). véanse dichos trabajos para los detalles sobre estos análisis 
para lenguas románicas como el español.

3 la presencia frente a la ausencia del causado determina el tipo de causación sólo en el caso de 
las causativas de infinitivo en español, pero no es la estrategia utilizada para contrastar causación 
directa de indirecta en otro tipo de estructuras del español. por ejemplo, ya mencionábamos en 
la nota 1 de este estudio la alternancia de caso del Causado para el mismo fin. También se utiliza 
como marca de causación indirecta la utilización de subordinadas de subjuntivo en lugar de infini-
tivas, (i) Juan hizo que María curara al niño. para una mayor cobertura de estudios tipológicos de 
causativas, véase comrie (1976) y trabajos posteriores del mismo autor.
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directas del yaqui se caracterizan por el sufijo causativo -tua agregado a la base 
léxica verbal (que equivaldría al infinitivo en las oraciones de (1)). Por otro lado, 
las causativas indirectas agregan a las bases léxicas el sufijo verbal causativo 
indirecto -tevo. estos datos se ilustran, con distintos tipos de raíces, en (2) y (3).4

(2) causación directa: el morfema causativo -tua aparece sufijado a las bases verbales 
hitto- ‘curar, tratar’ (2a), vamih- ‘apresurarse’ (2b), y yevih- ‘llegar(suj.sg)’ (2c).5

a. Maria hitevi-ta uusi-ta hitto-tua-k 
 Maria médico-acc6 niño-acc tratar-caus.dir-perf

 María hizo al médico poner al niño en tratamiento (lit. tratar al niño)

b. aapo si yee va-vamih-tua
 3sg muy gente red-prisa-caus.dir

 Él siempre anda metiendo prisa a la gente (lit. haciendo darse prisa)

c. Hose peo-ta lauti yevih-tua-k
 Jose pedro-acc temprano llegar (suj.sg)-caus.dir-perf

 José hizo a Pedro llegar temprano

4 algunos autores consideran otras estructuras como causativas indirectas del yaqui (Guerrero 
2004, 2008). Sin embargo, este trabajo sólo trata causativas sintácticas indirectas con -tevo, que son 
análogas a las construcciones faire-par de las lenguas románicas. véase también dedrick y casad 
(1999) para una aproximación descriptiva al sufijo verbal causativo -tevo y a su equiparación con 
otros sufijos verbales como -sua. escalante (1990) también estudia brevemente el comportamiento 
del sufijo -tevo y sus diferencias argumentales con -tua en yaqui. la postura estrictamente sintáctica 
tomada por escalante en su tesis doctoral será la que se siga en el presente trabajo para contrastar 
-tua y -tevo.

5 Al contrario de trabajos funcionales como Givón (2001), en este trabajo se trata a los sufijos 
causativos -tua y -tevo como sufijos subordinantes, puesto que ambos sufijos encabezan sintagmas 
verbales matrices (o principales) y toman como complemento cláusulas que contienen su propio 
verbo (las raíces subordinadas). véanse los análisis más adelante o también tubino blanco (2010) 
para análisis más detallados de la estructura sintáctica interna de las estructuras. Hay que aclarar 
también que el hecho de que los sufijos causativos -tua y -tevo subordinen las estructuras tomadas 
como complemento, no descarta que las estructuras subordinadas por estos sufijos puedan, a su vez, 
subordinar otras estructuras.

6 abreviaturas: acc ‘acusativo’; avrZ ‘adverbializador’; caus.dir ‘causativo directo’; caus.ind 
‘causativo indirecto’; deT ‘determinativo’; deT.acc ‘determinativo acusativo’; iMperF ‘imperfecti-
vo’; loc ‘locativo’; neG ‘negación’; pass ‘pasivo’; perf ‘perfectivo’; poss ‘posesivo’; 1/2/3 ‘1ª/2ª/3ª 
persona’; red ‘reduplicación’; SG/ pl ‘singular/plural’; suj.sg/pl ‘sujeto singular/plural’.
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(3) causación indirecta: el morfema causativo -tevo aparece sufijado a las bases verba-
les hitto- ‘tratar, curar’ (3a), vamih- ‘apresurarse’ (3b) y yevih- ‘llegar (suj.sg)’.

a. Maria uusi-ta hitto-tevo-k 
 Maria niño-acc tratar-caus.ind-perf 

 María hizo tratar al niño / María hizo que trataran al niño7

b. aapo hiva va-vamih-tevo
 3sg siempre red-prisa-caus.ind

 Él siempre anda metiendo prisa (cf. siempre anda haciendo darse prisa)

c. inepo aman yahi-tevo-k
 1sg allí llegar(suj.pl)-caus.ind-perf

 Hice traer (a unos) ahí (cf. hice que llegaran allí)

en los ejemplos en (2) y (3) se observa claramente el contraste morfológi-
co (e.g. -tua frente a -tevo). como en los casos del español vistos en (1), los 
ejemplos de (2) y (3) también presentan un contraste puramente sintáctico (e.g. 
relativo al número de argumentos subordinados): mientras que todas las cau-
sativas directas en (2) incluyen un sujeto subordinado o causado (hitevita ‘el 
médico’ (2a), si yee ‘mucha gente’ (2b) y Peota ‘pedro’ (2c)), ninguno de estos 
argumentos aparece en las causativas indirectas en (3). no obstante, y como 
veremos en el siguiente apartado, el causado sí que llega a aparecer en oracio-
nes con -tevo, aunque sólo en casos muy concretos y de manera aparentemente 
opcional.8

7 aunque algunos autores traducen oraciones con -tevo como ‘mandar’ más la base, aquí vemos 
como innecesaria esta distinción, puesto que se trata de la sintaxis del yaqui, no de cómo se ven 
aproximaciones del sentido de estas construcciones en español. en otras palabras, la traducción de 
los ejemplos del yaqui sólo se ofrece para orientar al lector, pero de ningún modo debería utilizarse 
para decidir sobre la estructura de los ejemplos originales.

8 en teorías de gramática generativa y minimalistas (chomsky 1995, 2000, 2001) y trabajos 
subsiguientes, Harley (1995), pylkkänen (2002, 2008), asumidos en este trabajo, los sujetos cau-
sados se tratan como sujetos subordinados, puesto que se sostiene que los sujetos causados forman 
parte de la cláusula subordinada por el elemento causativizante (i.e., son los sujetos de las cláusu-
las subordinadas). en este estudio, por tanto, se denominarán ‘sujetos subordinados’ a los sujetos 
causados. véanse los trabajos citados para más detalles sobre estos análisis y sus motivaciones.
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en este artículo defendemos que, a pesar de este hecho, la sintaxis de las 
causativas indirectas en yaqui es incompatible con la presencia explícita de cau-
sados, tal y como ocurre en los casos de causativas indirectas de infinitivo en 
español. para ello ofreceremos un análisis sintáctico contrastado de ambas es-
tructuras, utilizando el mismo modelo generativo propuesto en Harley (2007) 
y basado en evidencia empírica puntual que sostiene nuestra postura. también 
trataremos casos problemáticos basados en contraejemplos a nuestro análisis, de 
los cuales algunos quedarán pendientes para una futura investigación.

la organización del estudio es la siguiente: en el apartado 2 introducimos el pro-
blema de los causados explícitos en causativas indirectas con -tevo; en el 3 apor-
tamos evidencia empírica que cuestiona la presunta opcionalidad de los causa dos 
en este tipo de causativas; el apartado 4 propone un análisis contrastado de los dos ti- 
pos de causativas aquí tratados; finalmente, en el 5 mostramos contraejemplos al 
análisis en 4 y proponemos cuestiones por tratar en futuras investigaciones. 

2. los daTos

2.1 El sujeto subordinado o Causado

en esta sección ampliamos los datos que ilustran la presencia obligatoria de los 
causados explícitos en causativas directas con -tua y su ausencia, también obli-
gatoria, en causativas indirectas con -tevo del yaqui. también introducimos los 
casos mencionados de causativas indirectas donde el causado puede aparecer de 
manera opcional.

acabamos de ver cómo la presencia del causado es obligatoria en causativas 
directas con -tua como sufijo causativo. La agramaticalidad de la oración en (4), 
donde el causado está ausente de la estructura, es evidencia adicional de este hecho:

(4) *Maria [uusi-ta hitto]-tua-k 
  Maria [niño-acc tratar]-caus.ind-perf

María hizo tratar al niño9

9 la traducción en español de esta oración es gramatical, como también lo demuestra la traduc-
ción al español de (2). esto es debido a que el español presenta un mismo verbo causativizante,  
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asímismo, las oraciones en (5) y (6) son evidencia adicional de la prohibi-
ción de la presencia explícita de los causados en la gran mayoría de oraciones 
causativas indirectas con -tevo. por ejemplo, este hecho lo demuestra la agrama-
ticalidad de (5), donde -tevo aparece sufijado a la base transitiva echa ‘plantar’. 
vemos que este combinado verbal rechaza la presencia explícita del causado, aa 
yoemiawa ‘sus hijos’: 

(5) Santoh-ta achai [(*aa yoemia-wa) vachi-ta et]-tevo
 Santoh-acc padre [(*3-acc hijos-poss) elote-acc plantar]-caus.ind

El padre de Santos hizo sembrar el elote* (por sus hijos)

de la misma manera, combinados causativos de -tevo sufijado a bases subor-
dinadas intransitivas como vamih- ‘prisa, apresurarse’ (6), también rechazan la 
presencia explícita del causado yee ‘gente’:

(6) aapo hiva (*yee) va-vamih-tevo
 3sg siempre gente red-prisa-caus.ind

Siempre anda metiendo prisa (=siempre anda haciendo apresurarse (*a la gente))

La prohibición de los Causados explícitos en (5) y (6) parece reflejar el patrón 
más típico de las causativas indirectas en yaqui. es decir, en este tipo de ora-
ciones, el causado puede estar sobreentendido, pero nunca incluido de manera 
explícita como parte de la estructura argumental. por ejemplo, parafraseando 
(5), se puede sobreentender que alguien acabó sembrando el elote, mandado por 
el padre de Santos, pero no se puede indicar quién.10

no obstante, hay en yaqui casos aparentemente excepcionales asociados con 
el uso de ciertas bases transitivas específicas, como hitto- ‘curar, tratar’, o de 
ciertas bases intransitivas inacusativas como yevih- ‘llegar’,11 que pueden tomar 
causados explícitos de manera opcional en oraciones causativas con -tevo:

hacer, para los dos tipos de causación, directa e indirecta. como se ve en los contrastes entre (2) y (3), 
éste no es el caso en yaqui. como alternativa, la oración en (4) podría tener la siguiente traducción 
aproximada: (i) *María hizo que tratar al niño, donde claramente le falta el sujeto de la subordinada.

10 al menos, según los juicios gramaticales de nuestros informantes.
11 el verbo ‘llegar’ en español tiene distintas correspondencias morfofonológicas en yaqui, condi-

cionadas por diversos factores. por un lado, la mayoría de verbos del yaqui muestran dos formas, 
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(7) Maria [hitevi-ta uusi-ta hitto]-tevo-k
 Maria [médico-acc niño-acc tratar]-caus.ind-perf

María hizo que el médico tratara al niño

(8) Maala aa yevih-tevo-k uka yoem-ta
 madre 3sg llegar(suj.sg)-caus.ind-perf deT.acc  hombre-acc

La mamá hizo traer al hombre (a la casa)

al contrario de lo que ocurría en las oraciones en (5) y (6), que prohibían la 
presencia explícita de causados, la presencia explícita de los sujetos subordi-
nados hitevita ‘el médico’ y el clítico de tercera persona aa y su referente uka 
yoemta ‘el hombre’, no resulta en la agramaticalidad de las causativas indirectas 
en (7) y (8). al contrastar la causativa indirecta de base subordinada hitto- ‘cu-
rar’ en (7) con la que aparecía en (3a) o la causativa en -tevo de base subordinada 
yevih- ‘llegar’ en (8) con la que aparecía más arriba en (3c), vemos que la pre-
sencia del causado parece opcional, no obligatoria, como ocurre con causativas 
directas en -tua. dados estos datos, podríamos enunciar la siguiente hipótesis: 
la presencia explícita de los causados es opcional en causativas indirectas con 
-tevo.12

la aparente opcionalidad del causado en las causativas indirectas en (7) y 
(8), sin embargo, es un dato inesperado si recordamos la prohibición de este mis-
mo elemento en las causativas del mismo tipo mostradas en (5) y (6). en primer 
lugar, son más numerosos los datos que apuntan hacia el rechazo del causado en 
este tipo de oraciones. en segundo lugar, la propuesta de una hipótesis que parta 

según aparezcan libres o sufijadas a otras bases. Por otro lado, el verbo ‘llegar’ en yaqui es supletivo 
y corresponde a dos formas distintas, una para el singular y otra para el plural. así yepsa y yevih- son 
las bases libre y sufijada del singular de ‘llegar’, mientras que yaha y yahi- son las formas correspon-
dientes de este verbo en plural.

12 Se enfatiza el carácter de hipótesis de este enunciado, puesto que en este trabajo se va a 
defender que, a pesar de la aparente opcionalidad de la presencia de causados en causativas indi-
rectas (con -tevo) del yaqui, los causados están en realidad prohibidos por la sintaxis del núcleo 
causativo. defenderemos que lo que parece ser un causado no lo es, sino que es, o bien un objeto 
de la raíz subordinada, como ocurre en el caso de bases inacusativas como yepsa ‘llegar’, o ha 
sido licenciado como complemento por otro núcleo verbal, pero no por -tevo. véase también 
tubino blanco (2010) para un estudio más detallado sobre las estructuras con -tevo que licencian 
aparentes sujetos causados.
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de la opcionalidad de este elemento en indirectas, se encuentra con el proble-
ma de explicar por qué un elemento que se considera ‘opcional’ está prohibido 
en ciertos contextos (como ocurre con los causados en (5) y (6)). 

nada parece motivar este contraste entre la sintaxis de (5) y (6) con la sintaxis 
de (7) y (8), a excepción de las bases subordinadas que contienen -echa ‘plantar’ 
y vamih- ‘darse prisa’ en (5) y (6) frente a hitto- ‘curar’ y yevih- ‘llegar’ en (7) y 
(8). Este hecho conduciría la modificación de la hipótesis anterior en la siguiente 
hipótesis: los causados están generalmente prohibidos en causativas indirectas 
en yaqui, aunque la sintaxis interna a ciertas bases verbales subordinadas a -tevo 
puede dar como resultado la ilusión de una aparente opcionalidad.

en el siguiente apartado ofrecemos evidencia que apoya la primera parte de 
nuestra hipótesis a favor de la prohibición de los causados en este tipo de cons-
trucciones, basada principalmente en dos fenómenos de la sintaxis del yaqui: 
a) la promoción del objeto a sujeto pasivo, y b) la concordancia en número de 
verbos supletivos del yaqui con sujetos implícitos.

3. conTra la opcionalidad sinTácTica del causado 
 en las causaTivas con -tevo

aquí demostramos mediante la aplicación de varias pruebas de tipo sintáctico 
que los causados son obligatoriamente implícitos en las causativas indirectas 
con -tevo.

3.1 El sujeto de las causativas pasivizadas

en la pasivización de causativas, el comportamiento de los causados es claramen-
te distinto en directas con -tua y en indirectas con -tevo. los datos se muestran a 
continuación.

en causativas directas con -tua, el causado activo (uu hitevi ‘el médico’ en 
(9)), pasa a ser el sujeto pasivo en (10).
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(9) causativa con -tua activa

 Maria hitevi-ta uusi-ta hitto-tua-k
 Maria médico-acc niño-acc tratar-caus.dir-perf 

María hizo al médico tratar al niño

(10) causativa con -tua pasiva

 Uu hitevi uusi-ta hitto-tua-wa-k 
 deT médico niño-acc tratar-caus.dir-pass-perf 

Al médico se le hizo tratar al niño, lit. El médico fue hecho tratar al niño

por el contrario, en causativas indirectas con -tevo, el sujeto pasivo es siempre 
el objeto de la subordinada activa, uu uusi ‘el niño’, nunca el causado (cf. uu 
hitevi ‘el médico’):

(11) Uu uusi hitto-tevo-wa-k
 deT child treat-caus.indir-pass-perf 

Se ha hecho tratar al niño13

obsérvese que la restricción en (11) se aplica incluso si la base subordinada 
es hitto- ‘curar’, presentada en el apartado anterior como una de las excepciones 
que opcionalmente aceptaban causados explícitos en causativas con -tevo.

los contrastes en (10) y (11) evidencian dos hechos. por un lado, ponen de 
relieve el claro contraste en la sintaxis de las causativas directas con -tua y las 
indirectas con -tevo en yaqui, donde sólo en el primer caso parecen tener los 
causados un claro papel estructural. por otro lado, el ejemplo en (11) cuestio-
na seriamente la opcionalidad sintáctica de los causados en causativas indirec-
tas, incluso con bases subordinadas como hitto- ‘curar’, que como veíamos en 

13 téngase en cuenta que la oración en (11) asume que oraciones como *U hitevi uusi-ta hitto-
tevo-wa-k, donde el causado u hitevi ‘el médico’ se convierte en sujeto de la oración causativa indi-
recta tras su pasivización, no es una construcción lícita. Éste es, precisamente, uno de los argumentos 
que se ofrecen para resaltar el hecho de que, a pesar de que estas estructuras admiten aparentes suje-
tos causados, al pasivizarse el ‘aparente’ sujeto causado no se comporta como tal, pues no pasa a ser 
sujeto pasivo, tal y como pasa con verdaderos sujetos causados.
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los ejemplos activos del apartado anterior parecía admitir dicha opcionalidad. 
obviamente, si el causado uu hitevi ‘el médico’ formara en realidad parte de 
la estructura argumental de oraciones como (11), sería este argumento y no el 
objeto subordinado uu uusi ‘el niño’ el que se convirtiera en sujeto pasivo. esta 
supuesta opcionalidad podría ser, por tanto, una propiedad de las bases y no de 
la sintaxis del núcleo causativo -tevo, lo cual probaremos para algunas de estas 
bases ‘excepcionales’ más adelante, en el apartado 5. 

3.2 La concordancia del Causado con predicados subordinados 
 intransitivos supletivos

aunque en general los verbos del yaqui no presentan concordancia de ningún 
tipo con sus sujetos, ciertas raíces intransitivas sí poseen concordancia supletiva 
de número: 

(12) a. Uu uusi aman vuite 
  deT niño-sg allí correr(suj.sg)

 El niño corre

 b. ume uusi-m aman tenne/*vuite
  deT.pl niño-pl allí correr(suj.pl) /*correr(suj.sg)

 Los niños corren

en (12) las formas en singular o plural del verbo vuite/tenne ‘correr’ apa-
recen en concordancia con el número del sujeto, singular uu uusi ‘el niño’ en 
(12a), y plural ume uusim ‘los niños’ en (12b). obsérvese también que el uso de 
la forma del verbo en singular vuite, sería agramatical en (12b).

al mismo tiempo, el yaqui permite la pasivización de intransitivas, como de-
muestran los datos de (13).14

14 es preciso señalar que en yaqui es imposible expresar el agente en pasivas de manera explícita. 
compárese, por ejemplo, con lenguas como el español, donde la expresión del agente a través de un 
sintagma preposicional encabezado por la partícula por es normalmente aceptada.
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(13) pahko-po yi’i-wa-k
 ceremonia-loc bailar-pass-perf

Se bailó en la ceremonia (Jelinek 1997:181[7b])

al pasivizar verbos supletivos como los de (12), la raíz es obligada a concor-
dar en número con un sujeto sobreentendido, puesto que la pasivización suprime 
la realización de todo sujeto explícito. los ejemplos siguientes en (14) muestran 
cómo la concordancia con sujetos sobreentendidos siempre se realiza en plural 
en yaqui (tenni, (14a)), pero nunca en singular (14b). 

(14) a. aman tenni-wa
  allí correr(suj.pl)-pass

 Allí se corre / Hay gente corriendo allí

 b. *aman vuiti-wa
  allí correr(suj.sg)-pass

 Allí se corre/hay gente corriendo allí

volviendo al tema principal que ocupa este artículo, en las causativas directas 
con -tua, si la raíz subordinada es supletiva la concordancia en número se esta-
blece con el causado. esto se muestra en (15), con la base subordinada vuite ‘co-
rrer (suj.sg)’ en singular, por ser el causado (i.e. el pronombre de tercera persona 
singular aa) también singular.

(15) Heidi aman aa=vui-vuiti-tua
 Heidi allí 3sg=red-correr(suj.sg)-caus.dir

Heidi le hace (a él) correr /dar carreras allí

en el caso de causativas indirectas con -tevo, la concordancia en número de 
las bases subordinadas supletivas sólo se hace en plural (tenne ‘correr (suj.pl)’ 
en (16a)), al no existir ningún causado explícito. este hecho lo refuerza la agra-
maticalidad de (16b), donde la raíz supletiva vuiti- ‘correr’ es utilizada en su 
forma singular. 
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(16) a. Heidi aman te-tenni-tevo
  Heidi allí red-correr(suj.pl)-caus.indir

 Heidi hace correr /dar carreras allí

 b. *Heidi aman vuiti-tevo
  Heidi allí correr(suj.sg)-caus.indir

 Heidi está haciendo correr allí 15

la restricción de (16) se debe, como sabemos, a que oraciones con sujeto implí-
cito sólo admiten concordancia en plural. este hecho, por tanto, constituye una 
prueba más de que las causativas indirectas en yaqui no contienen causados en 
posición estructural.

repasadas las pruebas más concluyentes en apoyo de nuestra hipótesis, pre-
sentamos nuestra propuesta en el siguiente apartado.

4. propuesTa y análisis

4.1 Análisis

para la propuesta de nuestro análisis adoptamos el marco teórico generativo 
minimalista basado en la distinción de dos sintagmas funcionales verbales, Sv/
Svoz, anteriormente propuesto por Jelinek (1998) (véanse también pylkkänen 
(2002) y Harley (2007)). como nota comparativa, también existen propuestas 
similares alternativas en otros trabajos como ramchand (2008) para dar cuenta 
de la causación directa e indirecta en lenguas como el hindi.

Harley (2007) propone un análisis unificado de las causativas del yaqui, don-
de el núcleo subordinado vozº sólo aparece ocupado en oraciones de causación 
directa con -tua. véase de nuevo el contraste entre una causativa con -tua (17a) 
y otra con -tevo (17b). el análisis sintáctico correspondiente se ofrece en (18).

15 obsérvese que la agramaticalidad de esta oración no se debe a la no reduplicación del verbo 
subordinado, como muestra el ejemplo en (i):
 nee aman tenni-tevo
 1sg  allí correr(suj.pl)-caus.indir
 Estoy haciendo correr (a unos)
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(17) a. Maria hitevi-ta uusi-ta hitto-tua
  Maria médico-acc niño-acc tratar-caus.dir 

 María hace al médico tratar al niño

 b. Maria uusi-ta hitto-tevo 
  Maria niño-acc tratar-caus.ind

  María hace tratar al niño

(18) a. Maria hitevi-ta uusi-ta hitto-tua

 Svoz

 Sd voz’
  Maria
 Sv vozº
 Ø
  SVoz vº voz
 -tua
 SD Voz’ caus.dir
hitevi-ta 
‘médico’ Sv Vozº
 Ø

 Sd vº voz
 uusi-ta hitto- 
 ‘niño’ ‘tratar’

el dato principal por resaltar en el análisis propuesto para causativas directas 
en (18a) es el siguiente: en este tipo de causativas, el núcleo -tua toma como com-
plemento un S(intagma) voz. 

es precisamente la existencia del Svoz lo que legitima la presencia del causa-
do, hitevita ‘el médico’, en la estructura argumental de la oración en (18a), como 
especificador del núcleo Vozº.

en claro contraste con la estructura en (18a), el complemento del núcleo cau-
sativo -tevo en (18b) no contiene un Svoz. 
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(18) b. Maria uusi-ta hitto-tevo

 Svoz

 Sd voz’
 Maria 
 
 Sv vozº
 Ø
 Sv vº voz
 -tevo
 caus.indir
 Sd vº
 uusi-ta hitto
 ‘niño’ ‘tratar’

vemos en (18b) que la ausencia en la estructura de Svoz no deja hueco alguno 
para la legitimación de un argumento causado porque, según la teoría adoptada 
aquí, los núcleos verbales funcionales vº no disponen por sí solos de una posi-
ción de especificador para introducir argumentos externos. Por tanto, el análisis 
propuesto aquí excluye toda hipótesis que apunte a una posible opcionalidad del 
causado en estructuras como la analizada en (18b).16,17

en resumen, la raíz causativa -tua es compatible con Svoz pero -tevo no lo es, 
puesto que sólo el núcleo del Svoz puede legitimar causados en su posición de 
especificador.

16 Más adelante se abordará el tema de la aparente opcionalidad de estas estructuras. Se seguirá 
insistiendo en que la estructura ofrecida en (18) es la estructura interna de las construcciones causati-
vas con -tevo. por esta razón, rechazaremos la idea de que -tevo licencia sujetos causados como parte 
de su estructura interna. por tanto, si la estructura parece licenciar argumentos que en principio se 
pudieran identificar como sujetos causados, nuestra propuesta estriba en que estructuralmente eso no 
es posible. Más detalles sobre este tema serán ofrecidos en los próximos apartados.

17 la teoría adoptada aquí sigue la propuesta minimalista ampliamente extendida basada en que 
el sintagma verbal funcional (Sv) sólo introduce argumentos internos en posiciones de complemento, 
mientras que los argumentos externos son introducidos en la estructura por sintagmas como Svoz, 
más altos en la estructura jerárquica de la oración. véase por ejemplo Kratzer (1996) para más deta-
lles sobre esta propuesta.
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4.2 Recapitulación

basamos nuestra propuesta en un análisis donde -tua y -tevo son ambos núcleos 
verbales causativos que se diferencian en el tipo de cláusula que cada uno puede 
subordinar: 

 (i)  -tevo selecciona cláusulas subordinadas tipo Sv, que carecen de sujeto 
pero aun así son de naturaleza causativa. 

(ii)  -tua selecciona cláusulas subordinadas tipo Svoz, que contienen su pro-
pio sujeto (el causado).

tal contraste tiene las siguientes consecuencias: 

1) la presencia obligatoria del causado en las causativas directas con -tua
2) la ausencia obligatoria del causado en las causativas indirectas con -tevo 

Mientras que el causado no forma parte de la sintaxis de las causativas indi-
rectas con -tevo, se sigue manteniendo, sobreentendido, en la estructura semánti-
ca de este tipo de oraciones. la presencia implícita del causado en las oraciones 
causativas indirectas con -tevo es lo suficientemente sobresaliente como para 
que se comporte como otros casos de argumentos implícitos (i.e. complementos 
agentes de pasivas), provocando así la concordancia de número en plural en raí-
ces intransitivas supletivas (ejemplo visto en 16). 

Hasta ahora hemos mostrado los casos más claros y evidentes del contras-
te entre las causativas directas con -tua y las indirectas con -tevo del yaqui en 
cuanto al comportamiento de sus causados. en los párrafos restantes ofrecemos 
algunos datos adicionales que apoyan nuestra propuesta, así como también otros 
ejemplos que parecen contradecirla. 

5. daTos adicionales, conTraejemplos y problemas sin resolver

este último apartado consta de tres partes. en primer lugar, se ofrecen varios 
datos adicionales que apoyan nuestra propuesta a propósito de la ausencia es-
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tructural del causado en oraciones con -tevo en yaqui. en segundo lugar, se 
muestran una serie de contraejemplos que parecen contradecir nuestra pro-
puesta. por último, se sugieren algunas directrices con vistas a desarrollar esta 
investigación en proyectos futuros. 

5.1 Datos adicionales
 

los datos que se ofrecen a continuación presentan evidencia adicional a favor de 
nuestra propuesta.

5.1.1 la interacción entre -tua y -tevo

existen construcciones en yaqui donde ambos núcleos causativos -tua y -tevo 
aparecen combinados en una misma oración. en casos así, la estructura sintácti-
ca del núcleo causativo -tevo suprime el argumento más externo de -tua. es de-
cir, -tevo suprime el causante o sujeto de la oración principal. en (19) se ilustra 
la sintaxis de este tipo de oraciones mediante el contraste entre una causativa 
directa simple con -tua (19a) y una causativa combinada de tua-tevo (19b). 

(19) a. nee uka avion-ta ni’i-tua
   1sg deT(acc) avión-acc volar-caus.dir

 Estoy haciendo volar al avión

 b. nee uka avion-ta ni’i-tua-tevo
  1sg deT avión-acc volar-caus.dir-caus.ind

 He hecho hacer volar el avión 18 [adaptación de Harley (2007)]

recordemos que la causativa directa simple en (19a) tiene un sujeto principal 
o causante, nee ‘yo’ y un sujeto subordinado o causado, uka avionta ‘(a) el 
avión’. vemos en la oración (19b) cómo, a pesar de la presencia en la estructura 

18 la traducción de esta oración al español es un tanto extraña, debido a la diferente estructura sin-
táctica de las causativas directas e indirectas en las dos lenguas. No obstante, si se prefiere, la oración 
se podría traducir como He hecho que hagan volar al avión.
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de ambos núcleos causativos, -tua y -tevo, la valencia argumental (=el número 
de argumentos) no se ve aumentada con respecto a la de (19a). es decir, segui-
mos teniendo el mismo número de argumentos en ambas oraciones. 

Sin embargo, sabemos que una de las propiedades de núcleos causativos 
como -tua o -tevo es la introducción de argumentos nuevos en la estructura ar-
gumental de la oración, con respecto a su forma básica. normalmente, el nuevo 
argumento introducido por el núcleo causativo es el causante (su propio sujeto 
o sujeto principal, nee ‘yo’ en ambas oraciones en (19)). en (19b), nee ‘yo’ es 
el causante introducido por -tevo. Sin embargo, porque -tevo obligatoriamente 
suprime el sujeto del núcleo verbal al que subordina (-tua en este caso), el cau-
sante introducido por este otro núcleo es automáticamente eliminado. véase la 
estructura sintáctica de las oraciones de (19) en (20).

(20) a. nee uka avion-ta ni’i-tua

 Svoz

 Sd voz’
 nee

 Sv vozº
 Ø
  SVoz vº voz
 -tua
 caus.dir
 SD Voz’ 
 uka avion-ta
 ‘el avión’ Sv vozº
 Ø
 
 vº voz
 ni’i-
 ‘volar’
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(20) b. nee uka avion-ta ni’i-tua-tevo

 Svoz

 Sd voz’
 nee
 Svcaus.indir vozº
 Ø
 Svcaus.dir vº voz
 -tevo
  Svoz vº  caus.indir
 -tua

 Sd voz’
avion-ta

 Sv vozº
 Ø
 vº voz
 ni’i
 ‘volar’

en (20a), la causativa directa simple, un Svoz en la cláusula principal intro-
duce el sujeto principal nee ‘yo’ y toma un Sv como complemento, cuyo núcleo 
es el núcleo causativo -tua. este núcleo, a su vez, toma un segundo Svoz como 
complemento, el cual legitima el causado uka avionta ‘el avión’ en su posición 
de especificador. 

por otro lado, en la doble causativa en (20b), un Svoz en la cláusula principal 
introduce el sujeto principal nee ‘yo’ y a su vez toma un Sv como complemento, 
cuyo núcleo es el causativo indirecto -tevo. obsérvese que -tevo toma como 
complemento, no un segundo Svoz, como pasaba con -tua en (20a), sino Sv, sin 
dejar espacio para la legitimación de argumentos de tipo nominal como com-
plemento directo de -tevo. esto elimina toda posibilidad de que -tua tome un 
sujeto propio (su causante); siendo el único argumento subordinado, por tanto, 
el causado acusativo avionta ‘el avión’, introducido por el Svoz que -tua, no 
-tevo, toma como complemento. 
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la sintaxis de oraciones de núcleos causativos combinados como la que aca-
bamos de ver en (20b) apoya nuestra propuesta sobre el rechazo del causado 
en oraciones causativas con -tevo como núcleo principal. esto es así puesto que 
-tevo no subordina tipos de sintagmas capaces de introducir argumentos exter-
nos (o sujetos), lo cual hace imposible la presencia de argumentos externos o 
sujetos subordinados, ya sean estos causados (en el caso de las oraciones causa-
tivas indirectas simples con -tevo), o causantes (en el caso de las estructuras de 
doble causativo -tua+ -tevo). esto repercute, a su vez, en la interpretación de 
los argumentos, como se puede apreciar por el contraste en la interpretación del 
argumento más incrustado en las dos oraciones en (20): uka avionta ‘el avión’ en 
(20a) se percibe como “iniciador” de su propio vuelo aunque el evento resulte de 
la “dirección” ejercida por el sujeto principal; este mismo argumento en (20b) 
no se percibe como “iniciador” directo de su propio vuelo, sino que se sobreen-
tiende la presencia de un intermediario implícito. como sabemos, la presencia 
de este “intermediario” implícito proviene precisamente de la sintaxis de -tevo.

tras repasar las pruebas a favor de nuestra propuesta examinamos en el si-
guiente apartado una serie de problemas que parecen contradecirla. 

5.2 Problemas sin resolver

5.2.1 la opcionalidad del causado con hitto ‘tratar, curar’

Hasta ahora hemos justificado la ausencia de Causados explícitos en el caso 
de causativas indirectas con -tevo proponiendo un análisis en el que este nú-
cleo simplemente carece de una posición estructural en su complemento [espec. 
Svoz], destinada a legitimar sujetos subordinados.

Sin embargo, aún debemos explicar casos como los de (6), repetido aquí 
como (21), donde una oración con -tevo presenta un causado explícito, hitevita 
‘el médico’:

(21)  Maria [hitevi-ta uusi-ta hitto]-tevo-k 
  Maria  [médico-acc niño-acc tratar]-caus.ind-perf 
 María hizo que el médico tratara al niño
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considerando el tipo de estructura que proponíamos para -tevo en (18b), 
ejemplos como el de (21) no tienen explicación. recuérdese que, en principio, 
no existe en la sintaxis del complemento de -tevo ninguna posición que pueda al-
bergar al sujeto de la subordinada hitevita ‘el médico’. obviamente, datos como 
éstos suponen un reto a nuestro análisis. creemos que la presencia de este argu-
mento adicional en oraciones con -tevo como la de (21) puede estar legitimada, 
no por -tevo, sino quizás por la sintaxis interna del verbo subordinado a éste 
(hitto ‘curar’ en este caso). Sin embargo, como aún no disponemos de datos adi-
cionales que clarifiquen este tipo de excepción, dejaremos esta pregunta abierta 
a investigaciones futuras. 

5.2.2 causativas indirectas con yepsa/yevih-/yahi- ‘llegar’

las oraciones causativas indirectas con -tevo cuyo complemento tiene como nú-
cleo la base inacusativa yepsa ‘llegar’ pueden legitimar un complemento interno 
(su objeto). este tipo de estructura daría lugar a oraciones en principio idénticas 
a la de causativas directas con -tua, en cuanto al número de los argumentos que 
contienen. en (22) ofrecemos una ilustración de la estructura problemática con 
-tevo y en (23) la contrastamos con su equivalente con -tua.19

19 la base de esta distinción de los verbos intransitivos entre inacusativos e inergativos (perl-
mutter 1978, 1989) es crucial en nuestro análisis. desde perlmutter se ha venido aceptando el 
contraste sintáctico entre estos dos tipos de intransitivos. tanto inacusativos como inergativos 
licencian sólo un argumento. en el caso de los inacusativos, estos verbos (o bases, en el caso del 
yaqui) toman argumentos internos (objetos) como complementos. en el plano léxico-semántico, 
estos objetos equivalen a temas o pacientes, tal y como pasa en el caso de los objetos de verbos 
transitivos (e.g., en (i) María ha leído un libro, ‘un libro’ correspondería al tema o paciente). en 
el caso de los inergativos, estos verbos aparecen con un solo argumento, pero este argumento es 
agentivo, el sujeto de la base. en el ejemplo anterior, el sujeto de un inergativo correspondería a 
sujetos agentivos de transitivos (e.g., María) en (i). en el plano léxico-semántico, el único argu-
mento de un verbo inergativo sería normalmente un agente. esta distinción estructural es muy 
importante para entender el argumento ofrecido aquí. el causativo indirecto -tevo no admite la 
realización estructural de los sujetos de las bases que subordina, pero esta restricción no se aplica-
ría a bases inacusativas como yepsa ‘llegar’ porque los argumentos que acompañan a este tipo de 
bases no se generan como sujetos, sino que se generan como objetos, tal y como pasa en el caso 
de las oraciones pasivas donde sus sujetos son pacientes. véase pylkkänen (2002, 2008) o tubino 
blanco (2010) para una discusión y ejemplos más detallados sobre este tema.
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(22) Maala aa yevih-tevo-kuka yoem-ta  
 madre 3sg llegar(suj.sg)-caus.ind-perf deT.acc hombre-acc 

La mamá hizo traer al hombre (a la casa)

(23) Hose Peo-ta lauti yevih-tua-k
 Jose pedro-acc temprano llegar(suj.sg)-caus.dir-perf

José hizo a Pedro llegar temprano

vemos que tanto la estructura en (22) como la estructura en (23) contienen 
cada una dos argumentos. ambas oraciones permiten un sujeto principal o cau-
sante, Maala ‘madre’ (22), y Hose ‘José’ (23). también legitiman cada una un 
argumento subordinado, el pronombre de tercera persona con su referente uka 
yoemta ‘el hombre’ (22) y Peota ‘pedro’ (23).

el principal problema en (22) lo presentaría, en principio, la presencia en la 
estructura de un argumento subordinado, ya que, según lo aquí propuesto, la sin-
taxis interna de -tevo no es compatible con ningún elemento en posición de ar-
gumento externo o causado (véase (18b)). es cierto que ésta es una restricción 
para argumentos externos (sujetos) subordinados en el complemento de -tevo, 
y que en principio no existen restricciones por parte de ninguno de los núcleos 
causativos en cuanto a la presencia de objetos subordinados. de hecho, todas las 
bases subordinadas transitivas pueden legitimar sus propios objetos. Sin embar-
go, es difícil explicar cómo el complemento de un verbo inacusativo como yepsa 
‘llegar’ puede recibir caso acusativo (como es el caso de Peo-ta ‘pedro-acc’) sin 
la presencia de un argumento externo (es decir, ante la ausencia de un Svoz, que 
sí es una restricción típica de las causativas con -tevo).20

existe, no obstante, un contraste entre la estructura interpretativa de la causa-
tiva indirecta con -tevo (22) y la causativa directa con -tua (23): sólo la estruc-
tura en (22) implica la existencia de un argumento sobreentendido, el causado, 
que es distinto del argumento subordinado que aparece de forma explícita (el 
pronombre acusativo de tercera persona aa y su referente uka yoemta ‘el hom-
bre’). la existencia en la estructura de un argumento sobreentendido hace a la 
estructura de (22) afín a otras estructuras causativas indirectas, vistas anterior-

20 véase burzio (1986), entre otros, para información más detallada sobre este fenómeno.
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mente, y distinta de causativas directas con -tua, en las que el causado tiene que 
ser obligatoriamente explícito. 

está claro, entonces, que la estructura interna de la raíz subordinada, yepsa ‘lle-
gar’ en (22) aparece intacta, ya que mantiene su argumento interno, como también 
pasa en el caso de los objetos de las raíces transitivas como hitto ‘tratar, curar’.21 

un posible contraste en cuanto a la realización de sus argumentos internos, 
entre causativas indirectas con verbos subordinados inacusativos frente a causa-
tivas del mismo tipo con verbos subordinados transitivos, se presenta en oracio-
nes que indican que la presencia del argumento interno en inacusativos subordi-
nados por -tevo es opcional, como en (24). 

(24) inepo aman yahi-tevo-k
 1sg allí llegar(suj.pl)-caus.ind-perf

Hice traer a unos ahí, cf. hice que unos llegaran allí

en este aspecto, los inacusativos causativizados del yaqui también presentan 
un contraste con inacusativos no causativizados, cuyo argumento interno es, a 
nuestro juicio, obligatorio. la oración en (24) se comportaría tal y como lo hacen 
sus equivalentes inergativos, es decir, sin ningún argumento interno o externo en 
su estructura subordinada. obsérvese cómo, en este caso, la concordancia de nú-
mero en la raíz verbal se hace en plural (yaha ‘llegar (suj.pl)’), lo que contrasta 
con la concordancia en singular en el caso de (22). recuérdese, sin embargo, 
que éste es el tipo de concordancia que aparece en yaqui en casos de argumentos 
implícitos e interpretados como sobreentendidos.

para complicar aún más las cosas, en el siguiente ejemplo que también con-
tiene la combinación de yepsa ‘llegar (suj.sg)’ y -tevo parece no haber ninguna 
indicación de la presencia de ningún argumento sobreentendido (25):

(25) Kaaro-m hiva si vu-vu’uria. Kiali’ikun vato’o-raa-ta
 carro-pl siempre muy red-multiplicar por.esto en.bautismo-avrz-acc

 kaa lauti yahi-tevo-k/yahi-tua-k
 neg temprano  llegar(suj.pl)caus.ind-perf/llegar(suj.pl)-caus.dir-perf

El que hubiera tanto tráfico hizo llegar tarde a la gente

21 para mayores detalles sobre la sintaxis de los verbos inacusativos, véase perlmutter (1978).
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en (25), el argumento que aparece en acusativo, vato’oraata ‘los bautizados 
(la gente)’, parece ser el causado genuino tanto de la estructura con -tevo como 
en su equivalente causativo directo con -tua. en este sentido, entonces, pare-
ce que -tevo está funcionando exactamente de la misma forma que su corres-
pondiente causativo directo -tua. esto supondría un claro problema al análisis 
propuesto en este artículo acerca del contraste estructural de estos dos núcleos 
causativos, para el cual aún no tenemos respuesta.

en la siguiente sección presentamos un último problema a nuestra propuesta, 
que se centra en la interpretación pasiva que puede surgir de estructuras que pre-
sentan el verbo inergativo ne’e ‘volar’ subordinado a -tevo.

5.2.3 la interpretación pasiva de ne’e ‘volar’ en estructuras causativas 
 con -tevo. 

algunos verbos intransitivos inergativos subordinados por -tevo (e.g. ne’e ‘vo-
lar’) reciben una interpretación pasiva si permiten la presencia de un argumento 
subordinado (26c):

(26) a. uu uusi am=ni’i-tua-k
  deT niño 3pl=volar-caus.dir-perf

 El niño los hizo volar

 b. uu uusi wikichi-m ni’i-tevo-k
 deT niño pájaro-pl volar-caus.ind-perf

 El niño hizo que volaran los pájaros (ej. causó el vuelo de los pájaros)

 c. Wikichi-m ni’i-tevo-k
  pájaro-pl volar-caus.ind-perf

 Dejaron volar a los pájaros (lit. Los pájaros fueron permitidos volar)22

la oración en (26a) presenta la estructura típica de causativas de -tua más 
verbo subordinado intransitivo, donde -tua permite la presencia del sujeto subor-

22 aunque esta traducción literal sería agramatical en español, ésta es exactamente la interpre-
tación de la oración en (26c).
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dinado o causado, en este caso, el clítico acusativo de tercera persona del plural 
am ‘ellos’. la oración en (26b) muestra la estructura que venimos analizando 
como anómala según nuestra propuesta: causativa indirecta con -tevo más ver-
bo subordinado intransitivo, que aún permite la presencia de un sujeto subordi-
nado explícito, wikichim ‘los pájaros’. en el tercer ejemplo, (26c), se muestra 
una estructura todavía más anómala que la mostrada en (26b). en esta ocasión, 
la causativa indirecta de -tevo presenta la sintaxis típica de oraciones pasivi-
zadas, con el sujeto principal de (26b) eliminado de la estructura argumental. 

 lo anómalo de la construcción en (26c) reside en la ausencia en la estructura 
de un sufijo pasivizante -wa, pospuesto a -tevo. aun así se ve en la traducción 
que la oración tiene una interpretación pasiva y que además conserva en su inter-
pretación la existencia de un agente sobreentendido (la persona que permitió que 
volaran los pájaros).23 obsérvese, no obstante, que los argumentos que faltan en 
esta oración parecen ser, de nuevo, sujetos sobreentendidos. el único argumento 
explícito, wikichim ‘los pájaros’ podría ser, en cambio, un argumento subordi-
nado interno, no externo, asumiendo que el verbo ne’e ‘volar’ sea inacusativo 
en yaqui. Por falta de espacio y de datos adicionales suficientes, dejamos sin 
embargo este caso abierto para investigaciones futuras. 

6. conclusión

en este trabajo hemos tratado el problema de los argumentos causados en es-
tructuras causativas indirectas en yaqui. Hemos mostrado que estas estructuras 
rechazan, en general, la presencia explícita de causados, sobre todo si las com-
paramos con sus equivalentes directas con -tua. la hipótesis de la que hemos 
partido, basada en esta observación, es  que el causado no es opcional con -tevo 
mientras que es obligatorio con -tua. para dar cuenta de esta hipótesis hemos 
propuesto un análisis en el que sólo en el caso de estructuras con -tua hay es-

23 lo que no está del todo claro es si este agente correspondería al causado o al causante prin-
cipal, eliminado en las oraciones pasivas. aunque intuitivamente parezca ser esto último, el hecho 
de que la oración no contenga un sufijo pasivo -wa, pero sí -tevo, que permite la interpretación de 
causados sobreentendidos, nos lleva a pensar en la posibilidad de que, en esta ocasión, el agente 
sobreentendido pueda ser el causado.
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pacio para un sujeto subordinado. esta propuesta, sin embargo, explica los con-
trastes más comunes, pero deja sin explicar una serie de ejemplos de estructuras 
con -tevo que parecen permitir la presencia de Causados manifiestos. Para los 
casos de Causados manifiestos con verbos subordinados transitivos como hitto 
‘curar, tratar’, no tenemos una explicación satisfactoria. en cambio, para otro 
tipo de verbos subordinados como el inacusativo yepsa ‘llegar’, sí hemos ofre-
cido una posible solución: los argumentos acusativos se generan en la estructura 
como argumentos internos del mismo verbo intransitivo, y no como causados. 
esta explicación también podría dar cuenta de casos como el de ne’e ‘volar’, 
asumiendo que este verbo fuese inacusativo en yaqui. una posible manera de 
demostrar esta asunción es, por ejemplo, mediante la interacción de estas raíces 
verbales intransitivas y el sufijo aplicativo -ria, como en Harley et al. (2006). 
Queda claro, no obstante, que aún es pronto para extraer conclusiones definitivas 
sobre este tema, que dejamos abierto para investigaciones futuras.
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