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Capítulo 1 

Introducción general 

 

El propósito de este capítulo es ofrecer un panorama general de la organización de esta tesis. En 

primer lugar, planteo el problema y los propósitos de la investigación, después describo la 

metodología de trabajo, en seguida presento un breve panorama sobre la lengua y sus hablantes, 

para después ofrecer un recuento de los trabajos previos sobre el mixe oaxaqueño y el oluteco 

(lengua mixeana). Finalmente ofrezco un esbozo de la estructura general de la tesis. 

 

1.1. Planteamiento del problema y los propósitos de la investigación 

 

Esta tesis es un estudio de las construcciones aplicativas en el mixe de Totontepec (de aquí en 

adelante MT). El concepto de “aplicativo” refiere a un tipo de morfema verbal que registra dentro 

de la estructura argumental de la cláusula a un participante extratemático como argumento 

pragmáticamente prominente en función de objeto, sujeto y argumento registrado. En el caso del 

MT, las construcciones aplicativas resultan en tres tipos de estrategias para la codificación del 

argumento aplicado: como objeto promovido, como objeto reacomodado y como argumento 

registrado. Cuando el aplicativo funciona como un aplicativo de promoción hay un aumento de 

valencia en el verbo. Por ejemplo, el verbo ’oo’k ‘morir’ es un verbo intransitivo canónico, cuyo 

único argumento central es un “S”. Note que en (1)a este verbo intransitivo coaparece con un 

comitante que tiene el rol sintáctico de adjunto porque es introducido por la adposición mëët 

‘con’. Cuando el verbo ’oo’k es derivado por el aplicativo comitativo mët-, resulta una estructura 

monotransitiva mët-’oo’k ‘morir con alguien’. En la construcción aplicada, el comitante, que 

tenía la función de adjunto, pasa a ser un objeto primario (OP) y el “S” de intransitivo original 

pasa a ser un argumento “A” de verbo transitivo derivado, como se muestra en (1)b.1 

                                                 
1 Para el análisis de los datos, los ejemplos están glosados de la siguiente manera: en la primera línea se 
presenta la expresión de las palabras sin corte morfémico; en la segunda línea se presentan los morfemas en su forma 
básica y morfemas reconstruidos separados por guiones que dividen morfemas flexivos, derivativos y símbolos al 
igual que dividen clíticos y enclíticos; en la tercera línea se glosa cada morfema con base a categorías gramaticales 
(véase la sección de abreviaturas); y en la cuarta línea se presenta la traducción libre al español, o en otros casos este 
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(1) a.  të  xi  ’ök  y’oo’knï  mëët  yë  miistu  
  të=  xii  ’ök  y=’oo’k-nï-jI2   mëët yë’ë  miistu  
  PERF=  ese/a  perro  3S.DEP=morir-YA-COM.DEP  ADP:con este/a  gato   
  ‘Ese perro ya se murió con este gato.’ 
 
 b.  të  xi  ’ök  yë  miistu  timët’oo’knï 
  të=  xii  ’ök  yë’ë  miistu  ti=mët-’oo’k-nï-jI 
  PERF=  ese/a  perro  este/a  gato  3A.DEP=COMIT1-morir-YA-COM.DEP 
  ‘Ese perro ya se murió con este gato.’   
 

 Cuando el aplicativo funciona como un aplicativo de reacomodo, el paciente original se 

incorpora al verbo o se omite haciendo posible que el argumento extratemático ocupe el lugar 

sintáctico del objeto original. En (2)b se ejemplifica la construcción aplicativa con incorporación 

del paciente. En este ejemplo, el paciente en función de objeto original, xëk ‘frijol’, se incorpora 

al verbo formando un compuesto. Note que el comitante, que en (2)a se expresaba como un 

adjunto, pasa a ocupar el lugar sintáctico del objeto original. La estructura de (2)b mantiene el 

mismo número de argumentos sintácticos que la de (2)a debido a que el paciente original deja de 

ser objeto sintáctico y esa posición vacante la retoma el argumento introducido por el aplicativo 

comitativo.  

 

(2) a.  ’ëts  xëjk  ntujkp  mits  mëët 
  ’ëts  xëk  n=tök-py  mits  mëët 
  PRO1.SG  frijol  1A.IND=desprender-INC.IND.TR  PRO2.SG  ADP:con 
  ‘Yo corto frijol contigo.’ 
 
 b.  ’ëts  mits  nmëtxëktujkp 
  ’ëts  mits  n=mët-xëk-tök-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1A.IND=COMIT1-frijol-desprender-INC.IND.TR 
  ‘Yo corto frijol contigo.’ 
 

 Otro caso donde el aplicativo es parte de una construcción de reacomodo de argumentos 

se ilustra en (3)b. En este ejemplo, el paciente original se omite, lo que hace posible que la 

posición sintáctica de objeto sea ocupada por el argumento aplicado. Si comparamos (3)b con 

                                                                                                                                                              
reglón presentara una lectura buscada cuando la construcción es agramatical. En algunos casos, cuando la semántica 
cambia de manera muy marcada se agrega una traducción literal entre paréntesis. 
2  El aspecto completivo e incompletivo, tanto para las formas independientes y dependientes (-jI, -W, -I) son 
morfemas reconstruidos, por lo tanto en la glosa voy a representar las formas reconstruidas, mientras que en la 
primera línea represento la forma verbal con apofonía (cf. §2.5.18). 
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(3)a podemos observar que en (3)a el paciente original kääky ‘tortilla’ tiene la función de objeto 

primario y el comitante mits ‘tú’ tiene el rol sintáctico de adjunto, pero cuando el verbo es 

derivado por el aplicativo mët-, el paciente original se omite y el comitante ocupa el lugar vacante 

dejado por el objeto original, como en (3)b.  

 

(3) a.  ’ëts  kääky  nkääyp  mits  mëët 
  ’ëts  kääky  n=käy-py  mits  mëët 
  PRO1.SG  tortilla  1A.IND=comer-INC.IND.TR  PRO2.SG  ADP:con 
  ‘Yo como tortilla contigo.’   
 
 b.  ’ëts  mits  nmëtkääyp  
  ’ëts  mits  n=mët-käy-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1A.IND=COMIT1-comer-INC.IND.TR 
  ‘Yo lo como contigo.’ 
 

 El aplicativo de registro refiere al proceso sintáctico donde el argumento extratemático no 

pasa a ocupar la posición de argumento central a pesar de que la morfología verbal toma una 

marca de aplicativo (Zavala, 2000). En esta construcción el argumento aplicado permanece 

sintácticamente como adjunto (marcado con una posposición) además de que el verbo no cambia 

su valencia, como en (4)b, donde la base verbal permanece monotransitiva. Note que tanto en 

(4)a como en (4)b, sólo existen dos argumentos centrales: el agente que refiere al participante mix 

‘hombre’, y el paciente ’äk ‘cuero’. En los dos ejemplos, el instrumento se manifiesta como 

adjunto introducido por la adposición, pero en (4)b el instrumento es registrado por la marca del 

aplicativo como un argumento pragmáticamente prominente.   

 

(4) a.  xi  mix  ’äk  tsöjx  mëët tikeep   
  xii  mix ’äk  tsöjx  mëët  ti=kaa’p-I   
  ese/a  hombre  cuero  cuchillo  ADP:con 3A.DEP=cortar-INC.DEP   
  ‘Ese hombre corta el cuero con el cuchillo.’  
 
 b.  xi  mix  ’äk  tsöjx  mëët  titukkeep    
  xii  mix  ’äk  tsöjx  mëët  ti=tuk-kaa’p-I     
  ese/a  hombre  cuero  cuchillo  ADP:con  3A.DEP=INSTR-cortar-INC.DEP   
  ‘Ese hombre corta el cuero con el cuchillo.’ 
 

 Esta tesis estudia los efectos de los aplicativos en la estructura argumental y en la sintaxis 

de la oración del MT. Hasta el momento he encontrado doce aplicativos, de los cuales siete son 
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simples y cinco combinados. Los aplicativos simples son: el aplicativo -jäy que introduce al 

participante R; el aplicativo instrumental tuk-; los aplicativos comitativos mët-, mu- y pu-; el 

aplicativo de razón ne- y el aplicativo de experimentante ku-; y los combinados son: los 

aplicativos comitativos tuk-mët-, tuk-mu- y tuk-pu-; el aplicativo de razón tuk-ne- y el aplicativo 

de experimentante tuk-ku-. Además de indagar los tipos de aplicativos presentes en la lengua, se 

investigan también los papeles semánticos que introducen cada uno de ellos, entre los que 

destacan: recipiente, benefactivo, malefactivo, destinatario, fuente, poseedor externo, locativo, 

instrumental, comitativo y experimentante.   

 En esta tesis también se investiga el rol sintáctico del argumento aplicado. En el MT el 

argumento aplicado puede expresar alguna de las siguientes funciones: objeto (primario o 

secundario), agente y argumento registrado. La primera, la de objeto aplicado, es una función 

bien conocida dentro de los estudios de las construcciones aplicativas reportadas para otras 

lenguas del mundo (Aissen, 1983; Alsina y Mchombo, 1993; Bresnan y Moshi, 1993; Peterson, 

2007; entre otros), mientras que las otras dos, la de sujeto-agente aplicado y la de argumento 

registrado, se han ignorado dentro de la tipología de las construcciones aplicativas a excepción de 

algunos estudios recientes (Zavala, 2000). En (5)b muestro una construcción transitiva donde el 

argumento aplicado tiene la función de objeto. En esta lengua la marcación de persona en el 

verbo obedece a una jerarquía de roles gramaticales y de prominencia. Los verbos transitivos 

marcan como único argumento al agente cuando es más alto que el objeto primario en la jerarquía 

de persona 1>2>3. En contraste, se marca como único argumento de objeto primario cuando éste 

es más alto en prominencia con respecto al agente. Además el verbo toma un sufijo inverso 

explícito para la segunda y tercera persona, en cambio, cuando el objeto primario es primera 

persona el verbo no toma el sufijo inverso. Note que en (5)a el argumento extratemático (primera 

persona) tiene el rol sintáctico de adjunto, esto se puede confirmar porque el verbo marca como 

único participante a un “S” de intransitivo en referencia a la segunda persona. Mientras que en 

(5)b el argumento extratemático pasa a ser objeto primario marcado en el verbo con el proclítico 

de OP en referencia a la primera persona.  

 

(5) a.  mits  mtöömp  pärä  ’ëts   
  mits  m=tön-p  pärä  ’ëts   
  PRO2.SG  2S.IND=trabajar-INC.IND.INTR  ADP:para  PRO1.SG  
  ‘Tú trabajas para mí.’   
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 b.  ’ëts  mits  xtöjnjip 
  ’ëts  mits  x=tön-jäy-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1OP.IND=trabajar-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Tú me trabajas.’  
 

 En (6)b muestro una construcción transitiva donde el argumento aplicado tiene la función 

de sujeto-agente. Si comparamos (6)a con (6)b podemos notar que el argumento extratemático 

que expresa razón (tööj ‘lluvia’) funciona como adjunto en (6)a y como agente transitivo en (6)b, 

donde el “S” original ’ëts ‘yo’ pasa a ser un OP marcado en el verbo por el proclítico de persona. 

En el verbo en (6)b se marca al OP, debido a que éste es más alto en la jerarquía de persona que 

el argumento que refiere a razón. La marca del inverso presente en (6)a y (6)b ocurre con toda la 

clase de los verbos bivalentes no agentivos a pesar de que en su estructura argumental no se 

presenta un agente semántico bajo en la jerarquía de persona actuando sobre un paciente alto 

dentro de la misma jerarquía (cf. §2.4.2).  

 

(6) a.  ’ëts  jëë’njip  töö  këjx 
  ’ëts  ø=jëën-äy-ju-p tööj këx 
  PRO1.SG  1S.IND=lumbre-INCO-INV-INC.IND.INTR lluvia  ADP:por 
  ‘Estoy afiebrado por la lluvia.’ 
 
 b. ’ëts  töö xnëjëënjip 
  ’ëts  tööj x=ne-jëën-äy-ju-p 
  PRO1.SG  lluvia  1OP.IND=RAZ-lumbre-INCO-INV-INC.IND.TR 
  ‘Estoy afiebrado por la lluvia.’ 
 

 El estatus sintáctico de un aplicativo de registro produce, como su nombre lo dice, un 

argumento que no es promovido sino registrado. En (7)b muestro una construcción transitiva 

donde el argumento aplicado tiene la función de un argumento registrado, debido a que sigue 

estando marcado como adjunto a pesar de que el verbo toma la marca del aplicativo tuk-. El 

argumento aplicado es un participante registrado porque no comparte las propiedades propias de 

los argumentos centrales, sino que comparte las mismas propiedades sintácticas de un adjunto, 

como en (7)a. 
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(7) a.  ’ëts  Juän  xpäti’tsp  kyë’ë  mëët  
  ’ëts  Juän  x=pä’äv-ti’its-py  y=kë mëët 
  PRO1.SG  Juan  1OP.IND=BORDE-empujar-INC.IND.TR  3PSR=mano  ADP:con 
  ‘Juan me empuja con su mano.’   
 
 b.  ’ëts  Juän  xtukpäti’tsp    
  ’ëts  Juän x=tuk-pä’äv-ti’its-py   
  PRO1.SG  Juan  1OP.IND=INSTR-BORDE-empujar-INC.IND.TR   
  
  kyë’ë  mëët 
  y=kë  mëët 
  3PSR=mano  ADP:con  
  ‘Juan me empuja con su mano.’       
 

 En esta tesis se investigan las propiedades de los objetos en las construcciones de 

múltiples objetos. En una construcción de doble objeto, el MT presenta dos tipos de 

alineamientos: el secundativo y el neutral (Malchukov, Haspelmath y Comrie, 2010). El 

alineamiento secundativo toma lugar cuando el argumento aplicado ocupa un lugar más alto en la 

jerarquía de prominencia que el paciente original y comparte las mismas propiedades que el 

único objeto de las construcciones monotransitivas. La construcción en (8) con el aplicativo jäy- 

ilustra una estructura que presenta el alineamiento secundativo. En esta construcción el 

argumento aplicado (’ëts ‘yo’) se codifica en el verbo con el proclítico de objeto primario, debido 

a que éste es más alto en la jerarquía de persona que el paciente original, por lo tanto, en esta 

construcción el paciente original funciona como el objeto secundario.  

 

(8) ’ëts  mits  käm  xpëmjip 
 ’ëts  mits  käm  x=pëm-jäy-p   
 PRO1.SG  PRO2.SG  parcela  1OP.IND=poner-APL.R-INC.IND.TR 
 ‘Tú me pones mi parcela.’ 
 

 La construcción en (9)b con el aplicativo instrumental tuk- ilustra otro caso de 

alineamiento secundativo, pero a diferencia del ejemplo (8), en (9)b el argumento aplicado, kïp 

‘palo’, funciona como objeto secundario, mientras que el paciente original, ‘ëts ‘yo’, mantiene su 

estatus de objeto primario, como lo indica el hecho de estar marcado en el verbo con el proclítico 

de persona del paradigma de OPs (cf. cuadros 22 y 23). 
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(9) a.  ’ëts  mits  xvojp   kïpï  mëët 
  ’ëts  mits  x=vop-py  kïp  mëët 
  PRO1.SG  PRO2.SG 1OP.IND=pegar-INC.IND.TR  palo  ADP:con 
  ‘Tú me pegas con el palo.’  
 
 b.  ’ëts  mits  kïp  xtukvojp  
  ’ëts  mits  kïp  x=tuk-vop-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  palo  1OP.IND=INSTR-pegar-INC.IND.TR 
  ‘Tú me pegas con el palo.’  
 

 Finalmente, en el MT también se presenta el alineamiento neutral en construcciones donde 

tanto el argumento aplicado como el paciente original pueden acceder a la posición de objeto 

primario. La decisión de cuál de los dos argumentos va acceder al estatus de objeto primario lo va 

a determinar el lugar que ocupa cada uno de ellos en la jerarquía de prominencia. Un ejemplo de 

este tipo se muestra con el aplicativo combinado tuk-mu que introduce co-pacientes. En (10)a se 

muestra una construcción bitransitiva donde el co-paciente aplicado mits ‘tú’ accede a la posición 

de objeto primario porque es más alto en la jerarquía de prominencia que el paciente original que 

denota a Juän. Mientras que en (10)b el paciente original mits ‘tú’ tiene la función de objeto 

primario por ser más alto en la jerarquía de prominencia que el co-paciente aplicado, Juän. En 

ambas construcciones la prueba de pasivo confirma que tanto el paciente original como el 

argumento aplicado pueden estar marcados en el verbo como sujetos, lo cual es una propiedad a 

la que únicamente tienen acceso los objetos primarios. 

 

(10) a.  Juän  mits  myäktukmu’ä’ixmöjkip 
  Juän  mits  m=yäk-tuk-mu-’äv-’ix-mök-p 
  Juan  PRO2.SG  2S.IND=PAS-INSTR-COMIT2-BOCA-ver-unir-INC.IND.INTR 
  ‘Junto contigo es visto Juan.’ 
 
 b.  mits  Juän  myäktukmu’ä’ixmöjkip 
  mits  Juän  m=yäk-tuk-mu-’äv-’ix-mök-p 
  PRO2.SG  Juan  2S.IND=PAS-INSTR-COMIT2-BOCA-ver-unir-INC.IND.INTR 
  ‘Tu eres visto junto con Juan.’  
 

 Los propósitos de esta tesis son múltiples. Primero daré cuenta del inventario de morfemas 

aplicativos que existen en la lengua. Segundo, investigaré los papeles temáticos con los que están 

relacionados los aplicativos. Y tercero, estudiaré las operaciones sintácticas que toman lugar con 

cada uno de esos morfemas. Para cubrir estos propósitos, estudio la coocurrencia de cada 
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morfema con las distintas clases de raíces y bases verbales de la lengua. Cada combinación de 

aplicativo más raíz o base verbal tiene resultados distintos que pueden o no cambiar la valencia 

verbal, pueden o no cambiar el estatus sintáctico del argumento aplicado, o bien pueden o no 

cambiar las relaciones de objeto en la construcción que toma la marca de aplicativo. La 

obligatoriedad u opcionalidad de la marca de aplicativo también varía dependiendo de las raíces 

verbales con las que coocurre y de la naturaleza del argumento aplicado. La obligatoriedad u 

opcionalidad de los aplicativos no sólo va a depender del rol semántico que introduce el morfema 

aplicativo, sino que va a estar condicionada por un determinado número de contextos sintácticos 

que obligan la presencia de aplicativos. Por lo tanto, se tiene que dar cuenta de las condiciones 

pragmáticas y sintácticas que disparan la alternancia entre codificación del argumento 

extratemático como adjunto o como objeto aplicado.  

 A las lenguas mixezoqueanas se les ha considerado como lenguas de objetos asimétricos, 

es decir de alineamiento secundativo (Zavala, 2000; Johnson, 2000; Romero, 2008). Sin 

embargo, nunca se ha explorado a profundidad si el alineamiento secundativo es común a todas 

las construcciones de múltiples objetos. En esta tesis voy a analizar las pruebas de 

comportamiento y código que hacen posible establecer el estatus sintáctico de los objetos y el 

tipo de alineamiento que se da en cada una de las construcciones aplicativas. 

 

1.2. Metodología del trabajo 

 

Los datos utilizados en esta investigación provienen, en su mayoría, de grabaciones que fueron 

proporcionadas por 11 colaboradores (Librado Cano, Amadeo Guzmán, Elías Cano, María Reyes, 

Zótico Reyes, Otoniel Reyes, Angélica Guzmán, Celestina Guzmán, Ubaldo Bernal, Antonio 

Villegas y Gorgonia de Cano), todos originarios de la cabecera municipal de Totontepec, Oaxaca. 

El corpus utilizado consta de un total de 10 horas de grabación, de las cuales transcribí un total de 

8 horas. Un gran número de los ejemplos utilizados en la tesis provienen de ese corpus. Las 

grabaciones contienen narraciones y material elicitado. Otros datos provienen de elicitaciones 

directas y de discusiones con el Señor Amadeo Guzmán y las señoras Angélica Guzmán y Julita 

Guzmán con quienes pude corroborar la gramaticalidad, semántica y sintaxis de distintas 

estructuras. 
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 La fuente, el tipo de datos y la nomenclatura de la fuente que formó el corpus utilizado en 

este estudio se enlista a continuación:  

 

Cuadro 1. Fuente de datos. 

Nombres Tipo de texto Nomenclatura 
Librado Cano y Gorgonia Narración   {txt.n_001} 
Ubaldo Bernal Narración   {txt.n_002} 
María Reyes Narración   {txt.n_003} 
Amadeo Guzmán Narración   {txt.n_004} 
Elías Cano Narración   {txt.n_005} 
Angélica Guzmán Narración   {txt.n_006} 
Amadeo Guzmán  Narración   {txt.n_007} 
Elías Cano Narración   {txt.n_008} 
Librado Cano  Narración  {txt.n_009} 
Zótico Reyes Narración   {txt.n_010} 
Celestina Guzmán Narración   {txt.n_011} 
María Reyes Narración   {txt.n_012} 
Antonio Villegas Narración {txt.n_013} 
María Reyes Elicitación {txt.e_014} 
Otoniel Reyes  Elicitación {txt.e_015} 
Angélica Guzmán Elicitación {txt.e_016} 

 

 La bibliografía consultada que me permitió analizar y discutir comparativamente las 

construcciones aplicativas del MT con la del oluteco fueron principalmente las diversas 

publicaciones de Zavala (1999; 2000; 2001; 2002; 2011; 2012a; 2012b) y; con respecto al mixe 

de Tamazulápam, fue valioso el trabajo de Santiago (2012b). Otras fuentes bibliográficas 

consultadas sobre las lenguas mixeanas oaxaqueñas fueron Suslak (2003 y 2005), Santiago 

(2008) y Romero (2008). Otras fuentes bibliográficas consultadas que me permitieron tener un 

marco de referencia para discutir los datos encontrados en el MT fueron: Aissen (1983),  Alsina y 

Mchombo (1993), Bresnan y Moshi (1993), Peterson (2007), Kiyosawa y Gerdts (2010), Comrie 

(1985), Malchukov, Haspelmath y Comrie, (2010), Zavala (1994; 2004; 2006a; 2006b; 2007; 

2010). 
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1.3. La lengua y sus hablantes  

 

1.3.1. Ubicación geográfica 

 

La Sierra Norte de Oaxaca está conformada por la Sierra Juárez y la Sierra Mixe. La Sierra 

Juárez está dividida en dos distritos: el distrito de Villa Alta y el distrito de Ixtlán, ambos distritos 

están habitados por los zapotecos; y el distrito de la Sierra Mixe por los mixes. En el mapa 1 se 

ilustra los tres distritos de la sierra norte.  

 

Mapa 1. Región Sierra Norte de Oaxaca. 

 

 

(Fuente: EMMEO, 2010) 

 

 La Sierra Mixe está conformada por diecisiete municipios que se clasifican en tres 

superficies geográficas: zona alta, zona media y zona baja. La zona alta está conformada por siete 

municipios: Totontepec, Tlahuitoltepec, Ayutla, Tamazulápam, Mixistlán, Tepantlali y 

Tepuxtepec; la zona media está conformada por siete municipios: Cotzocón, Quetzaltepec, 

Ocotepec, Atitlán, Alotepec, Zacatepec y Cacalotepec; y la zona baja está conformada por tres 

municipios: Mazatlán, Camotlán y Ixcuintepec. Además de estos municipios, existen dos 

municipios más que tienen hablantes de mixe, pero no se ubican dentro de la Sierra Norte, estos 
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dos municipios son: Juquila Mixe, que se localiza en la Sierra sur de Oaxaca, éste pertenece a la 

zona media; y San Juan Guichicovi, que se localiza en la región Istmo, éste pertenece a la zona 

baja. En el mapa 2 se presenta los diecisiete municipios de la Sierra Mixe.  

 

Mapa 2. Municipios de la Sierra Mixe de Oaxaca. 

 

(Fuente: EMMEO, 2010). 

 

 El municipio de Totontepec Villa de Morelos se localiza al noroeste del estado de Oaxaca, 

forma parte de la Región Sierra Norte y del distrito Mixe; tiene una extensión territorial de 

318.95 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.33% del total del territorio del estado 

(EMMEO, 2010). Totontepec colinda con los municipios de San Juan Comaltepec, Santo 

Domingo Royaga, San Andrés Yaa y Villa Hidalgo, que forman parte de la Sierra Juárez, 

mientras que en la Sierra Mixe colinda con los municipios de Santiago Zacatepec, Santiago 

Atitlán, Santa María Tlahuitoltepec y Mixistlán de la Reforma. En el mapa 3 se presenta la 

ubicación geográfica del municipio de Totontepec y sus colindantes. 
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Mapa 3. Ubicación geográfica del municipio de Totontepec. 

 

(Elaborado por Rey Alba) 

 

1.3.2. Población y hablantes  

 

Según los datos del INEGI del 2010 el municipio de Totontepec cuenta con una población total 

de 5,598 habitantes, pero sólo 1,684 de la población son originarios de la cabecera municipal; y 

los otros 3,914 habitantes son originarios de las nueve agencias que pertenecen al municipio de 

Totontepec. El municipio de Totontepec se divide en cuatro agencias municipales, que son: San 

José Chinantequilla, Santa María Ocotepec, Santiago Tepitongo, San Marcos Móctum; y seis 

agencias de policía que son: San Francisco Jayacaxtepec, Santiago Amatepec, Santiago Jareta, 

Santa María Tiltepec, Santa María Huitepec y San Miguel Metepec. 

 De la población total de 5,598 el 93% de la población hablan la lengua mixe (INEGI, 

2010). En el año 2005 el municipio de Totontepec contaba con una población total de 4,030 

habitantes. De los 4,030 habitantes, de ellos 3,860 tiene como lengua materna la lengua mixe, 

113 tiene como lengua materna el español, 24 tiene como lengua materna el zapoteco, 11 tienen 

como lengua materna el mixteco y 22 desconocen su lengua materna (INEGI, 2005). 

 Totontepec es un municipio en regir su gobierno por el sistema de usos y costumbres, es 
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decir, la elección y el funcionamiento de sus autoridades municipales no se apega al sistema 

político vigente propuesto por el país, sino que la elección y el funcionamiento de las autoridades 

y de la comunidad se rigen bajo las reglas y normas de la comunidad. El ayuntamiento municipal 

está conformado por el presidente municipal, síndico municipal, alcalde municipal, suplente 

municipal y sus regidores municipales. 

 Totontepec cuenta con los servicios públicos de educación, salud y vías de comunicación. 

Con lo que respecta a la salud, Totontepec cuenta con un centro de salud denominada clínica. 

Este centro de salud se encuentra ubicado en la cabecera municipal, que atiende tanto a la 

cabecera municipal como a sus agencias. Con lo que respecta a la educación, Totontepec cuenta 

con cuatro niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, pero también existe 

una escuela privada Centro Cultural Totontepecano (CCT), que está dirigida por la iglesia 

Católica, que cuenta con dos niveles educativos: preescolar y primaria. Y con respecto a las vías 

de comunicación, Totontepec cuenta con una carretera pavimentada, que viene de la capital hasta 

el municipio de Totontepec. La distancia aproximada de la capital al municipio de Totontepec es 

de cuatro horas en automóvil. Además, de estos tres servicios públicos con los que cuenta la 

comunidad, también tiene energía eléctrica, agua potable, drenaje, calles empedradas y teléfono. 

 Los habitantes de Totontepec se dedican a la agricultura y a la construcción, mientras que 

la mínima parte de la población son profesionistas, entre ellos se encuentran: arquitectos, 

ingenieros, licenciados, médicos, enfermeras y profesores.  

 

1.3.3. Familia lingüística  

 

El MT es una lengua mixezoquena de la rama mixeana de los altos del norte. Según Zavala 

(2000) y (2012b) la familia mixezoquena se divide en dos grandes ramas: mixeana y zoqueana. 

La rama mixeana se divide en cuatro grupos: Tapachulteco (lengua extinta), Sayuleño, Oluteco y 

Mixes de Oaxaca. El Mixe de Oaxaca se divide en cuatro zonas: Mixe alto del Norte (MT), Mixe 

Alto del Sur, Mixe Media y Mixe Baja. Mientras que la rama zoqueana se divide en dos grupos: 

Zoque del Golfo y Zoques de Chiapas y de Oaxaca. En la clasificación Zoque del Golfo se 

encuentra el Soteapaneco, el Texistepequeño y el Ayapaneco, en la segunda clasificación se 

encuentra el Zoque Chiapaneco, el Zoque Jitotolteco y el Zoque Oaxaqueño. En la figura 1 se 
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presenta la clasificación de la familia mixezoqueana.  

 

Figura 1. Familia lingüística mixezoqueana (Zavala, 2012b) 

 

        Soteapaneco  
    PZ-Golfo   Texistepequeño  
        Ayapaneco  
  PZ 
        Zoque Chiapaneco  
    PZ-propiamente  Jitotolteco   
PMZ        Zoque Oaxaqueño  
 
        Tapachulteco † 
        Mixe alto del norte (MT) 
  PM      Mixe alto del sur  
        Mixe media  
        Mixe baja  
 
        Sayuleño 
        Oluteco 
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 En el Mapa 4 muestro la ubicación geográfica de las distintas lenguas de la familia 

mixezoquena. 

 

Mapa 4. Familia lingüística mixezoquena. 

 

(Elaborado por Rey Alba) 

 

1.4. Trabajos previos 

 

El MT ha sido estudiado por seis autores: Cortés (1987), Fonología de la lengua ayook; Suslak 

(2003), A grammar of 7anyükojmit 7ay2:k (aka Totontepecano Mixe, aka Tot), y (2005), The 

future of Totontepecano Mixe: youth and language in the Mixe Highlands; Alvin Schoenhals 

(1962), A grammatical classification of Totontepec Mixe verbs;   Alvin y Schoenhals (1965), 

investigadores del Instituto Lingüístico de Verano, publicaron un vocabulario del MT que 
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también presenta un esbozo de la fonología y la morfología de la lengua; Guzmán (2009), 

Elementos para una gramática didáctica de la lengua ayöök; y Wichmann (1995) que hizo un 

estudio de fonología comparativa de lenguas mixeanas, entre ellas se encuentra un inventario de 

fonemas del MT. 

 El mixe de Ayutla ha sido estudiado por Romero (2008), Reference Grammar of Ayutla 

Mixe (tukyo’m Ayuujk); mientras que el mixe de Tamazulápam ha sido estudiado por Santiago 

(2008), Alineamiento, inversión y obviación en el mixe de Tamazulápam, Oaxaca. Por su parte, 

Dieterman (2008) hace un estudio fonológico del mixe del Istmo, Secondary Palatalization in 

Isthmus Mixe: A phonetic and phonological account. En este trabajo se hace un recuento de los 

procesos de palatalización de algunas lenguas zoqueanas  y mixeanas. Otras publicaciones de 

corte etnológico sobre el área mixe incluyen: Nahmad (1987), Miller (1956), Bernal (1991), Vela 

(2004), y Reyes (2005). El oluteco, lengua mixeana de la familia mixezoque, ha sido estudiado 

detalladamente por Zavala (1994; 2000; 2001; 2004; 2007; 2012a; 2012b). Estos últimos estudios 

han sido una fuente muy importante para entender la morfosintaxis del MT desde un punto de 

vista comparativo. 

 

1.5. Estructura de la tesis 

 

Después de esta introducción general, la tesis tiene seis capítulos centrales y un capítulo final que 

presenta las conclusiones generales. En el capítulo 2, describo las características generales del 

idioma que incluyen los siguientes temas: el inventario fonológico del MT, las características 

gramaticales del idioma, las posiciones de los morfemas en el templete verbal y los 

constituyentes de la frase nominal. En el capítulo 3, presento el comportamiento y las funciones 

sintácticas del aplicativo tipo R con verbos intransitivos y monotransitivos tanto para 

construcciones inversas como directas. En el capítulo 4, presento una descripción y análisis del 

comportamiento del aplicativo instrumental. En el capítulo 5, presento una descripción y análisis 

del comportamiento del aplicativo comitativo. En el capítulo 6, presento una descripción y 

análisis del comportamiento del aplicativo de razón. En el capítulo 7, presento una descripción y 

análisis del comportamiento del aplicativo que codifica experimentante. Finalmente, en el último 

capítulo presento las conclusiones generales de la investigación. 
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 Capítulo 2 

Características generales del idioma 

 

2.1. Introducción 

 

El MT es una lengua que se caracteriza por tener un templete verbal complejo que incluye una 

base verbal que a su vez puede estar constituida por varios morfemas derivativos que aportan 

significados diversos. Además de la base, el verbo toma varios morfemas flexivos y derivativos. 

La lengua tiene un orden básico de tipo OV y presenta la gran mayoría de las correlaciones 

estructurales asociadas a lenguas con orden de constituyentes OV (Zavala, 2000). El MT, al igual 

que las otras lenguas mixezoqueanas, es una lengua de marcación en el núcleo, sin caso nominal 

en las frases nominales (FFNN) que son expresión de los argumentos centrales. La lengua 

muestra en la marcación de las cláusulas una oposición independiente vs. dependiente. Cuenta 

además con rasgos remanentes de un sistema de alineamiento ergativo-absolutivo en la tercera 

persona independiente y dependiente y segunda persona dependiente. Con otras personas en 

estructuras independientes y dependientes se presentan los alineamientos tripartita, neutral y 

nominativo-acusativo. También es una lengua de marcación jerárquica cuyos verbos bivalentes 

presentan una oposición entre los patrones directo vs. inverso, al igual que otras lenguas 

mixeanas. En la mayoría de las construcciones bitransitivas se sigue un alineamiento de objeto 

secundativo, pero hay estructuras donde se presenta un alineamiento neutral. Y por último, el MT 

es una lengua que se caracteriza por tener un inventario fonológico complejo. A grandes rasgos, 

el MT presenta siete características tipológicas que le dan un carácter especial dentro de las 

lenguas mesoamericanas: 

 

1. Presenta un inventario fonológico complejo. 

2. Es una lengua de verbo final. 

3. Es una lengua de marcación en el núcleo y polisintética con un templete verbal complejo. 

4. Es una lengua jerárquica que cuenta con un sistema de alineamiento directo vs. inverso en 
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las construcciones transitivas. 

5. Muestra rasgos remanentes de un sistema ergativo-absolutivo compartido con otras 

lenguas de la familia mixe-zoqueana además de patrones no conocidos fuera de las 

lenguas mixeanas oaxaqueñas. 

6. Es una lengua que presenta dos conjugaciones verbales independientes y dependientes. 

7. Presenta un alineamiento secundativo y neutral en las construcciones bitransitivas. 

 

 En seguida introduzco brevemente estas siete características tipológicas y más adelante las 

discuto con detalle. En primer lugar, el MT es una lengua que se distingue de las otras lenguas 

mixeanas oaxaqueñas por tener un inventario fonológico complejo de nueve vocales más sus 

modificaciones (véase §2.2.3). El cuadro 2 es un cuadro comparativo que muestra que el MT 

presenta nueve vocales breves y las otras lenguas mixeanas oaxaqueñas presentan siete o seis 

vocales breves (Santiago, 2008; Reyes, 2005).   

 

Cuadro 2. Fonemas vocálicos de las lenguas mixeanas oaxaqueñas.  

Totontepec 
(mixe alto del norte) 

Tamazulápam 
(mixe alto del sur) 

Cacalotepec 
(mixe media) 

Guichicovi 
(mixe bajo) 

a a a a 
ɑ ɑ æ e 
e e e ǝ 
ǝ i ǝ i 
i ɘ i o 
ɘ ɤ o u 
o u u  

ǝʊ    
u    

 

 En segundo lugar, al igual que otras lenguas mixeanas, el MT cuenta con un orden básico 

de tipo verbo final, como en (1). Este tema será abordado en la sección 2.3.1. 

 

           A     O   V 

(1) kuts        yë’ë     nëk   tikejx  
 ku=ts       yë’ë     nëk  ti=kax-jI  
 cuando=ASRT  PRO3.SG  papel  3A.DEP=enviar-COM.DEP 
 ‘Cuando él/ella mandó el papel.’ {txt.n_001/234}  
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 En tercer lugar, el MT es una lengua que se caracteriza por tener un templete verbal 

complejo que esta constituido por varios morfemas flexivos y derivativos (véase §2.3.5.). 

 

(2) tyuntukmu’äjöymök’ukvä’änuväämp  
 y=tun-tuk-mu-’äv-jöy-mök-’ukvä’än-vään-py 
 3A.IND=INTEN1-INSTR-COMIT2-BOCA-comprar-unir-INCEP1-DES-INC.IND.TR 
 ‘Él/ella quiere comprarlo junto de una vez.’ 
 

 Note que en este ejemplo el templete verbal no se encuentra acompañado de una frase 

nominal (FN) explícita. Es decir, el MT es una lengua con marcación en el núcleo porque el 

argumento se flexiona dentro de la morfología verbal y no requiere de una FN externa. Este tema 

se discute con más detalle en la sección 2.3.4. 

 En cuarto lugar, es una lengua inversa jerárquica ya que en las estructuras polivalentes 

sólo se flexiona el participante más alto en la jerarquía de prominencia. Por ejemplo, en una 

construcción directa el agente es más alto que el paciente, por lo tanto el verbo flexiona al agente 

y no al paciente, como en (3). 

 

(3) kä’ä     mits     yë’ë     x’ix      
 kä’ä     mits     yë’ë     x=’ix-I 
 AUX.NEG  PRO2.SG   PRO3.SG   2A.DEP=ver-INC.DEP   
 ‘Tú no ves a él/ella.’ 
 

 Sin embargo, en una construcción inversa, el paciente es más alto que el agente, por lo que 

el verbo flexiona al paciente y no al agente, como en (4).  

 

(4) kä’ä     mits     yë’ë     m’ixjï     
 kä’ä     mits     yë’ë     m=’ix-ju-I   
 AUX.NEG  PRO2.SG   PRO3.SG   2OP.DEP=ver-INV-INC.DEP    
 ‘Él/ella no te ve.’   
 

 La jerarquía de persona y la inversión morfológica se discute con detalle en la sección 

2.3.2. 

 En quinto lugar, el MT cuenta con varios alineamientos para marcar los argumentos 

centrales; uno de ellos es el ergativo-absolutivo  que toma lugar con las terceras personas. Por 

ejemplo, en la tercera persona independiente, el sujeto, (5)a, y el objeto, (5)c, comparten el 
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mismo proclítico de persona que es ø=, mientras que el agente difiere en la marca porque se 

expresa con el proclítico y=, (5)b. Este tema se aborda con detalle en la sección 2.5.1.2. 

 

(5) a.  yë’ë     pitsump   
   yë’ë     ø=pitsum-p 
   PRO3.SG   3S.IND=salir-INC.IND.INTR 
   ‘Él/ella sale.’  
 
 b.  yë’ë     vit    jyööyp  
   yë’ë     vit    y=jöy-py 
   PRO3.SG   ropa   3A.IND=comprar-INC.IND.TR 
   ‘Él/ella compra ropa.’  
 
 c.  yë’ë     Märiä   jööyjup 
   yë’ë     Märiä   ø=jöy-ju-py 
   PRO3.SG  María   3OP.IND=comprar-INV-INC.IND.TR 
   ‘María lo compra a él/ella.’  
 

 En sexto lugar, el MT es una lengua con dos tipos de conjugaciones: independiente y 

dependiente. Estas conjugaciones se distinguen porque disparan patrones diferentes en la 

marcación de persona y de aspecto. Por ejemplo, en (6) se muestran dos estructuras que codifican 

la misma persona y aspecto, sólo que una es independiente y la otra es dependiente. En la 

construcción independiente, como en (6)a, la primera persona sujeto se expresa con el proclítico 

ø= y el aspecto incompletivo se expresa con el morfema -p, mientras que en la construcción 

dependiente, (6)b,  la primera persona sujeto se expresa con el proclítico n=, y el aspecto 

incompletivo con el morfema -I. Este tema se aborda a profundidad en la sección 2.3.3. 

 

(6) a.  ’ëts     yo’yp 
   ’ëts     ø=yo’oy-p 
   PRO1.SG   1S.IND=caminar-INC.IND.INTR 
   ‘Yo camino.’ 
 
 b. kä’ä     ’ëts     nyo’oy 
   kä’ä     ’ëts     n=yo’oy-I 
   AUX.NEG  PRO1.SG   1S.DEP=caminar-INC.DEP 
   ‘Yo no camino.’  
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 En séptimo lugar, en la mayoria de las construcciones con doble objeto, el MT codifica al 

objeto aplicado como un objeto primario y al objeto que refiere al tema, como objeto secundario. 

Esto se confirma por la marca de persona en el verbo, propiedad a la que únicamente tienen 

acceso los objetos primarios. Por ejemplo, en (7) mits ‘tu’ funciona como OP, porque en el verbo 

se flexiona el proclítico de segunda persona, mientras que tsä’äm funciona como OS.  

 

(7) mits     Juän   tsä’äm  mjö’yixjup 
 mits     Juän   tsä’äm  m=jöy-ïx-ju-py 
 PRO2.SG  Juan   plátano  2OP.IND=comprar-APL.R-INV-INC.IND.TR 
 ‘Juan te compra plátano.’  
 

 Aparte del alineamiento secundativo para objeto, ilustrado en (7), existen otros contextos 

donde la lengua presenta un alineamiento neutral, es decir, contextos donde tanto el objeto 

original como el objeto aplicado comparten las mismas propiedades de objeto (pueden ser 

pasivizados y son marcados con la marca de objeto en el verbo). En estos contextos la decisión de 

cuál de los dos argumentos va a acceder al estatus de objeto lo determina el estatus del argumento 

en la jerarquía de prominencia (véase §5.2.2 y §6.2). 

 En este capítulo voy a discutir con mayor profundidad los siete rasgos tipológicos y otros 

rasgos necesarios para profundizar el tema de esta tesis. En primer lugar, voy a presentar las 

características fonológicas básicas de la lengua para después exponer sus rasgos gramaticales 

básicos. 

 

2.2. Esbozo fonológico  

 

El MT tiene un inventario de veintitrés fonemas, catorce son consonantes y nueve vocales. El 

inventario de fonemas consonánticos se presenta en el cuadro 3 según el Alfabeto Fonético 

Internacional (AFI). 
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Cuadro 3. Inventario de fonemas consonánticos del MT. 

 

 Para la  escritura ortográfica de las consonantes se utilizan 14 símbolos ortográficos que se 

muestran en el cuadro 4. El uso de los símbolos ortográficos que aquí se presenta sigue la 

tradición de la Academia Mixe, excepto que en lugar de /v/, la Academia opta por el símbolo /w/. 

Aunque históricamente la /v/ del mixe de Totontepec es un desarrollo del proto-mixe-zoque *w, 

la realización de este segmento es [v] en todos los contextos en el MT, por lo que opté por 

representarlo de esa manera. 

 

Cuadro 4. Representación ortográfica de las consonantes en el MT. 

 

B
il

ab
ia

l  

L
ab

io
de

nt
al

  

A
lv

eo
la

r 
 

Po
st

-a
lv

eo
la

r 
 

R
et

ro
fl

ej
a 

 

Pa
la

ta
l  

V
el

ar
  

G
lo

ta
l  

 sor son sor son sor son sor son sor son sor son sor son sor son 

Fricativas      v s    ȿ      h  
Africadas       t͡ s          
Oclusivas  p    t        k  ʔ  
Nasales   m    n           
Vibrante       ɾ           
Lateral       l           
Aprox.            j     

 

B
il

ab
ia

l  

L
ab

io
de

nt
al

  

A
lv

eo
la

r 
 

Po
st

-a
lv

eo
la

r 
 

R
et

ro
fl

ej
a 

 

Pa
la

ta
l  

V
el

ar
  

G
lo

ta
l  

 sor son sor son sor son sor son sor son sor son sor son sor son 

Fricativas      v s    x       j  
Africadas       ts          
Oclusivas  p    t        k  ’  
Nasales   m    n           
Vibrante       r           
Lateral       l           
Aprox.            y     
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2.2.1. Realizaciones alofónicas  

 

El MT es una lengua que presenta realizaciones alofónicas en la mayoría de sus consonantes. Las 

consontates que presentan estos procesos son: /p/, /t/, /k/, /t͡͡ s/, /v/, /ȿ/, /h/, /n/, /m/ y /j/. En seguida 

voy a presentar los alófonos de estos fonemas y los contextos silábicos que provocan estas 

realizaciones alofónicas. 

 Las oclusivas /p/ /t/ /k/ se realizan como [b] [d] [g] cuando se encuentran entre una nasal y 

una vocal o cuando se encuentran entre vocales. Cuando /p/ /t/ /k/ se encuentran en posición final 

de coda, se realizan como [ph] [th] [kh]. 

 

                  [p] [t] [k]    /  En los demás contextos  

      /p/ /t/ /k/        [b] [d] [g]   / V_V; N_V 

                  [ph] [th] [kh]   /  _# 

 

(8) a.  kupäjk     /ku.bɑhkh/    cabeza-hueso   ‘cabeza’  
  määnkintä  /mɑːn.kin.dɑ/  cama-PL     ‘camas’ 
  mukooxk   /mu.goːȿkh/             ‘cinco’ 
    

b. tsäptëjk    /ʦɑph.tǝhkh/   ‘templo’  
  täät      /tɑːth/       ‘nopal’ 
  töötk      /tǝ͡ʊːtkh/     ‘guajolote’ 
 

 La consonante fricativa /t͡͡ s/ se realiza como [d͡z] cuando le antecede una nasal o una vocal. 

 

        /t͡ s/      [t͡ s]  /  En los demás contextos  

               [d͡z]  /  N_; VV_ 

 

(9) koots   [koːǳ]                   ‘obscuro’  
 mtsëjkp  [mǳǝhkph]  2A.IND=querer-INC.IND  ‘quieres’ 
 

 La fricativa labiodental presenta dos realizaciones: la /v/ se realiza como /b/ cuando se 

encuentra a inicio de palabra y le precede una vocal /o/. Y la /v/ se realiza como [f] cuando se 

encuentra al final de palabra. 
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              [v] /  En los demás contextos  

       /v/      [b] /  _V /o/ 

              [f]  /  _# 

 

(10) a.  vookïn   [boːkɘn]  peinar-NOM3  ‘peine’ 
  vok    [bokh]    ‘percudido, enmohecido’    
 

b.  tsi’iv    [ʦiʔif]    ‘calabaza’ 
  niiv    [niːf
 

 La retrofleja /ȿ/ se realiza como [ʐ] cuando le antecede una nasal o una vocal. 

 

        /ȿ/     [ȿ]  /  En los demás contextos  

              [ʐ]  /  N_; V_ 

 

(11) nxëë    [nʐǝː]      1PSR=nombre     ‘mi nombre’ 
 mxööxïn  [mʐǝʊː.ʐɘn]  2PSR=silbar-NOM3   ‘tu instrumento’  
 

 La /n/ se realiza como [m] cuando se encuentra ante /p/, y [ŋ] cuando se encuentra ante /k/. 

 

              [n]  /  En los demás contextos  

      /n/       [m] /  _ p 

[ŋ]  /  _ k 

 

(12) a.  npok    [mpokh]   1PSR=bule             ‘mi bule’  
  npänum  [mpɑ.num 1A.IND=BORDE-correr-INC.IND ‘lo correteé’    
 

b. nkää  [ŋgɑː]  1PSR=toro  ‘mi toro’ 
 

 La /n/ y /m/ se realizan como [n̥] [m̥] cuando aparecen al final de una silaba. 

 

        /n/; /m/    [n̥] [m̥]  /  _ #  

 

(13) jääm  [hɑːm̥]  ‘ceniza’ 
 vijn  [vihn̥]   ‘ojo’ 
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 La aproximante /j/ se realiza como [j̥] al final de palabra. 

 

        /j/     [j]  /  En los demás contextos  

              [j̥]  /  _# 

 

(14) ’ääy  [ʔɑː̥j]  ‘hoja’ 
 

 Los fonemas /p/, /t/, /k/, /ʦ/, /v/, /ʂ/, /h/, /n/, /m/ y /j/ se palatalizan por el proceso de 

metátesis  (Wichmann 1995; Santiago 2008). Esto es, cuando una aproximante se mueve de su 

posición original hacia otra posición, involucrando un intercambio de posiciones de dos 

segmentos. 

 

/p/, /t/, /k/, /ʦ/, /v/, /ʂ/, /h/, /n/, /m/, /j/     [pj] [tj] [kj][ʦj] [vj] [ʂj][hj][nj] [mj] [jj] 

 

                          _y 

                 C    Cj    y_ 

  

(15) pyixk    [pjiʂkh]    3PSR=pulga       ‘su pulga’ 
 työj     [tjəʊh]    3PSR=chiquihuite   ‘su chiquihute’ 
 kyääky   [kjɑːkj]   3PSR=tortilla      ‘su tortilla’   
 tsyä’äm   [ʦjɑʔɑm]  3PSR=plátano     ‘su plátano’ 
 vyit     [vjit]     3PSR=ropa       ‘su ropa’ 
 xyut     [ʂyut]    3PSR=bule       ‘su bule’ 
 jyäätsy  [hjɑːʦj]   3PSR=bestia      ‘su bestia’   
 nyëëx   [njəːʂ]    3PSR=hija        ‘su hija’ 
 myook   [mjoːkh]   3PSR=maíz       ‘su maíz’ 
 yyämïn   [jjɑm.ɘn]  3PSR=soplar-NOM3  ‘su soplador’ 
 

2.2.2. Fonemas con menor productividad en la lengua  

 

Los fonemas /l/ y /r/, son sonidos nativos de la lengua aunque su rango de productividad es muy 

limitado, algunos detalles se describen a continuación:  

 El fonema /l/ aparece en el verbo /lohtɘkh/ ‘burbujear de hervor’ que proviene de la 

palabra afectiva /ləth.ləth/ ‘sonido que hace la comida espesa al hervir’. Otro ejemplo es el verbo 
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/molɘkh/ que proviene de la palabra afectiva / molɘkh.molɘkh / ‘sonido que produce sustancias 

gelatinosas al ser movidas’.   

 El fonema /r/ se manifiesta en la palabra afectiva /rɑːʔtɘkh/ ‘pájaro carpintero’. Esta 

palabra proviene del sonido que produce el mismo pájaro /rɘtɘkh.rɘtɘkh/. 

 En resumen, el mixe de Totontepec tiene un total de 14 fonemas consonánticos que 

exhiben distintos alófonos determinados por contextos silábicos, y por contacto con otros 

segmentos. De las realizaciones alofónicas que se presentan en el MT, sólo se representan 

ortográficamente las palatalizaciones en la forma de Cy. 

 

2.2.3. Vocales 

 

El MT tiene un inventario de nueve vocales, ocho vocales sin desliz y una con deslizamiento que 

parte de una central media a un sonido casi cerrado, posterior, labializado [ə͡ʊ]. En el cuadro 5 

aparecen las nueve vocales del MT. 

 

Cuadro 5. Inventario fonémico de vocales del MT. 

 

 Frontal Central Posterior 
Cerrado  
 

i    
 

 
 

 
əʊ 

u 
 

Semicerrado 
  

 e          ɘ   o 

Media  
 

    ə   

 
Abierto  

    
a 

       
      ɑ 

 

 

 En el cuadro 6 comparo la representación de las vocales que hace Suslak (2005) y la que 

sigo en este trabajo. En las columnas izquierdas se representa las vocales según el Alfabeto 

Fonético Internacional, mientras que en las columnas derechas aparece la equivalencia 

ortográfica de los fonemas vocálicos. 
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Cuadro 6: Comparación de las representaciones vocálicas. 

Suslak (2005) Esta tesis 

Fonema Ortografía Ejemplos Fonema Ortografía Ejemplos 

æ è ’èp ‘sombra’ a a ’ap ‘sombra’ 
a ɑ ’ap ‘abuelo’  ɑ ä ’äp  ‘abuelo’  
e e ’ets ‘bailar’ e e ’ets ‘bailar’ 
ə ö ’öts ‘yo’ ə ë ’ëts ‘yo’ 
i i pik ‘botar’ i i pik  ‘botar’ 
ɘ ü pük ‘llevar’ ɘ ï pïk  ‘llevar’ 
o o ’ok ‘abuela’ o o ’ok ‘abuela’ 
əʊ ù ’ùk ‘perro’ əʊ ö ’ök ‘perro’ 
u u ’uts  ‘hermanito’ u u ’uts ‘hermanito’ 

 

 Además de las vocales breves, el MT presenta siete modificaciones adicionales en sus 

nueve vocales: glotalización (VɁ), aspiración (Vh), alargamiento (Vː), rearticulación (VɁV), 

alargamiento con glotalización (VːɁ), alargamiento con aspiración (Vːh), rearticulación con 

aspiración (VɁVh) (Alvin y Schoenhals , 1965; Wichmann, 1995; Suárez, 1995;). Considerando el 

alfabeto práctico de la academia mixe y por cuestiones didácticas, la ortografía de los fonemas 

vocálicos (breves y modificados) los represento con los siguientes símbolos ortográficos. 

 

Cuadro 7. Inventario de las vocales modificadas. 

Vocales  breves Vocales modificadas 

v vʔ vh vː vʔv vːʔ vːh vʔvh 
a a’ aj aa a’a aa’ aaj a’aj 
ä ä’ äj ää ä’ä ää’ ääj ä’äj 
e e’ ej ee e’e ee’ eej e’ej 
ë ë’ ëj ëë ë’ë ëë’ ëëj ë’ëj 
i i’ ij ii i’i ii’ iij i’ij 
ï ï’ ïj ïï ï’ï ïï’ ïïj ï’ïj 
o o’ oj oo o’o oo’ ooj o’oj 
ö ö’ öj öö ö’ö öö’ ööj ö’öj 
u u’ uj uu u’u uu’ uuj u’uj 

 

 Para fines expositivos voy a demostrar las siete modificaciones solamente con la vocal /ə/ 

que represento ortográficamente como ‘ë’. 
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(16) v / ək/  nëk ‘papel’ 
 vʔ /həʔkʂ/  jë’kx ‘comer’  
 vh /ȿəh

k/ xëjk ‘frijol’ 
 vː / əː / jëën  ‘lumbre’  
 vʔv /təʔəȿ/  të’ëx ‘hembra’ 
 vːʔ / əː

ʔ / pëë’y ‘maleza’ 
 vːh /ȿəːh/ xëëj ‘sol 
 vʔvh /pəʔəhntk/  pë’ëjnk  ‘suave como la piel’  
 

 En conclusión, el MT tiene catorce consonantes breves y nueve vocales breves. Las 

consonantes tienen procesos de palatalización y las vocales presentan siete modificaciones. 

 

2.3. Característícas gramaticales esenciales 

 

2.3.1. Orden de las palabras  

 

El MT es una lengua con un orden básico SV/AV/OV. Sin embargo, la lengua presenta, de forma 

marginal, el orden VS/VA/VO. Por ejemplo, las construcciones intransitivas siguen un orden 

tanto SV, (17)a, como VS, (17)b.  

 

   S          V 
(17) a.  jä   pä’äjknëëj  pyitsum 
  jä   pä’äk-nëëj  y=pitsum-I 
  DET  dulce-agua  3S.DEP=salir-INC.DEP 
  ‘El tepache sale.’ {txt.n_002/087} 
 
      V             S 
 b.  pärä  pyitsumït         jä   pi’kmook 
  pärä  y=pitsum-ït        jä   pi’k-mook 
  para  3S.DEP=salir-IRR.DEP  DET  DIM-maíz 
  ‘Para que la milpita salga.’ {txt.n_001/063} 
 

 En las construcciones transitivas se tiene un orden básico OV, aunque marginalmente 

también se presenta el orden VO. Las construcciones OV son preferentemente del tipo AOV (en 

el patrón directo que es el más frecuente), (18)a, y OAV (en el patrón inverso que es el menos 

frecuente o en construcciones donde el elemento focalizado es el O), (18)b. Además se presentan 
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casos con el orden OVA, (18)c. 

 

                        A      O        

(18) a.  ’äx   jätsyämts             jä   kää   jä   ’ök    
  ’äx   jätsy=nä=m=ts          jä   kääj   jä   ’ök     
  y    rápido=ENCL1=ENCL5=ASRT  DET  jaguar  DET  perro  
 
  V 
  timätsït  
  ti=mäts-ït 
  3A.DEP=atrapar-IRR.DEP 
  ‘Y rápidamente el jaguar atrapará al perro.’ {txt.n_002/313}  
 
   O          A                    V 
 b.  ja’atse’e        ’ëts    jä   n’äp       nëjkx  tipux 
  ja’a=ts=ve’e     ’ëts    jä   n=’äp      nëkx   ti=pöx-I 
  aquel/a=ASRT=FOC  PRO1.SG  DET  1PSR=abuelo AUX.ir   3A.DEP=cortar-INC.DEP 
  ‘Es aquel/aquella que mi abuelo va a cortar.’ {txt.n_002/517} 
 
      O    V                       A 
 c.  pärä  ’ëts    xtunpätsëmït                  jä   taypä 
  pärä  ’ëts    x=tun-pä’äv-tsëm-ït              jä   tay-pä 
  para  PRO1.SG  1OP.DEP=INTEN1-BORDE-cargar-IRR.DEP   DET  rodar-NOM1 
  ‘Para que el carro me lleve de una vez.’  
 

 Cuando el O sigue al verbo, los órdenes que se presentan son: AVO, como en (19)a, VOA, 

como en (19)b, y VAO, como en (19)c. 

 

                     A        V               O 
(19) a.  ’äx ve’emtämts  jave’e  tipä’ätä  jä  kïp 
  ’äx  ve’em=tä=m=ts  ja’a=ve’e  ti=pä’ä-tä-I  jä  kïp 
  y  AFIR=ENCL3=ENCL5=ASRT  aquel/a=FOC  3A.DEP=acuñar-PL-INC.DEP  DE  palo 
  ‘Y es así como aquellos/aquellas acuñan el palo.’ {txt.n_002/019} 
 
  V                  O      A 
 b.  xpätsoon              ’ëëts     ja’ave’e  
  x=pä’äv-tsoo’n-jI          ’ëëts     ja’a=ve’e 
  1OP.DEP=BORDE-salir-COM.DEP  PRO1.EXCL  aquel/a=FOC 
  ‘Aquel (el patrón) nos acompañó.’ {txt.n_001/289} 
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  V                    A        O 
 c.  ntsëjkp             xä    ’ëtse’e      tömpä 
  n=tsok-py            xä    ’ëts=ve’e     tön-pä 
  1A.IND=querer-INC.IND.TR   AFIR   PRO1.SG=FOC  trabajar-NOM1 
  ‘Yo quiero trabajador.’ {txt.n_001/351} 
 

 Para establecer el orden básico de constituyentes en una lengua que permite la flexibilidad 

de colocación de las FFNN que refieren a argumentos centrales sigo la metodología de Dryer 

(1997). Este autor sugiere que sólo es posible hablar de un orden básico si una colocación llega a 

tener al menos 66% de las ocurrencias en el corpus de habla natural estudiado con respecto a las 

otras colocaciones con las que entra en competencia. El autor divide el estudio de los patrones 

entre la posición que ocupa el verbo en relación a S, A y O, de tal manera que cada uno se tiene 

que investigar de forma independiente. En este estudio pionero he analizado un corpus de 200 

cláusulas (independientes y dependientes). Para el estudio de las cláusulas intransitivas se 

separaron las secuencias SV, de las VS y estas dos de las secuencias sin FN expresa, es decir, 

casos en que el verbo flexionado representaba una cláusula intransitiva exclusivamente con 

marcación en el núcleo, la cual represento como VØ. Para el estudio de la posición que ocupa A 

dentro de las cláusulas transitivas se estudiaron los patrones AV, VA y VØ sin importar la 

posición de otros constituyentes entre V y A. Para el estudio de la posición que ocupa O dentro 

de las cláusulas transitivas se estudiaron los patrones tanto monotransitivos como ditransitivos. 

Para las cláusulas monotransitivas se estudiaron los patrones OV, VO y VØ sin importar la 

posición de otros constituyentes entre el V y el O, mientras que para las cláusulas bitransitivas se 

estudió la posición del objeto primario (OP) y del objeto secundario (OS) con respecto al verbo, 

por lo que se estudiaron las colocaciones VOP, OPV y VØ, además de las secuencias VOP, OSV 

y VØ. 

 

2.3.1.1. Posición de S  

 

Dentro del corpus de 200 cláusulas (independientes y dependientes) se encontraron 82 cláusulas 

con verbos intransitivos y 12 con predicados no verbales. Los resultados se codifican en el 

siguiente cuadro. El orden SV superó más de las dos terceras partes del total de ocurrencias por lo 

que es, sin lugar a dudas, el orden no marcado para cláusulas intransitivas. 
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Cuadro 8. Posición de S con respecto a V. 

Orden  VS SV VØ Total 

Núm. de casos  8 74 12 94 
Porcentaje  8% 79% 13% 100% 

 

 Dejando de lado el patrón VØ, se obtienen resultados aun más contundentes, ya que la 

secuencia SV representa un total del 90.5% en relación a la secuencia VS que presenta un 

porcentaje del 9.5%, como se ilustra en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. VS vs. SV. 

Orden VS SV Total 
Núm. de casos  8 74 82 
Porcentaje  9.5% 90.5% 100% 

 

2.3.1.2. Posición de A 

 

 De las 200 cláusulas, se encontraron 94 cláusulas transitivas dentro de las cuáles A no se 

expresó en el 59% del total de las occurrencias. 

 

Cuadro 10. Posición de A con respecto a V. 

Orden  VA AV VØ Total 

Núm. de casos 2 37 55 94 
Porcentaje  2% 39% 59% 100% 

 

 Comparando únicamente VA frente a AV, se obtuvo un resultado donde el patrón AV 

supera en más del doble al patrón VA, como lo reflejan los porcentajes del cuadro 11.  

 

Cuadro 11. VA vs. AV. 

Orden VA AV Total 
Núm. de casos 2 37 39 
Porcentaje  5% 95% 100% 
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2.3.1.3. Posición de OP 

 

 En las 94 cláusulas monotransitivas encontradas en el corpus, la FN en función de O1 no 

se expresó en el 41% de las ocurrencias, como se observa en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Posición de OP con respecto a V. 

Orden  VOP OPV VØ Total 

Núm. de casos 4 52 38 94 
Porcentaje  4% 55% 41% 100% 

  

 Al comparar los patrones VOP frente a OPV el porcentaje más alto es de OPV con un 

93% del total de las ocurrencias. Esto refleja que este último es el orden no marcado siguiendo el 

procedimiento sugerido por Dryer (1997). 

 

Cuadro 13. VOP vs. OPV. 

Orden VOP OPV Total 
Núm. de casos 4 52 39 
Porcentaje  7% 93% 100% 

 

 En resumen, el MT es una lengua con un orden OV no marcado, y además tanto el S como 

el A también preceden al verbo, por lo que los constituyentes centrales del verbo siguen los 

patrones SV/AV/OV en más de las dos terceras partes de las ocurrencias en los textos. La 

presencia del patrón OV va a tener repercusiones en el perfil tipológico de la lengua, ya que va a 

disparar la mayoría de las correlaciones esperadas para las lenguas OV.   

 

2.3.1.4. Correlaciones de orden 

 

Según los tipólogos (Greenberg, 1963; Comrie, 1981: 80-97; entre otros) que han estudiado las 

correlaciones del orden de constituyentes en la morfología y sintaxis de las lenguas, cuando una 

lengua tiene un orden básico OV, la lengua tiende a presentar ciertas correlaciones entre las 

cuales el MT presenta las siguientes: a) posposiciones, b) poseedor+poseído, c) 

complemento+sustantivo relacional, d) verbo principal+verbo auxiliar, e) complemento+verbo 
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matriz, y f) sustantivo incorporado+verbo. 

 

a) Posposición 

 La mayoría de las adposiciones del MT son posposiciones. En (20)a la frase nominal 

dependiente Juän ocurre primero y enseguida la posposición mëët. En (20)b la frase nominal tëk 

ocurre primero y posteriormente le sigue la adposición -m que tiene la función de locativo. 

 

(20) a.  ’ëts    ja’yp              Juän   mëët 
  ’ëts    ø=ja’y-p            Juän   mëët 
  PRO1.SG  1S.IND=llegar-INC.IND.INTR  Juan   ADP:con 
  ‘Yo llego junto con Juan.’  
 
 b.  tëjkm 
  tëk-m 
  casa-ADP:LOC1 
  ‘En la casa’ 
 

b) Poseedor+poseído 

 El MT presenta dos tipos de estucturas posesivas, la primera forma es por medio de 

compuestos y la segunda es analítica donde la FN poseída recibe marcación en el núcleo por 

medio de un prefijo poseído. En ambas estructuras, el poseedor precede a la FN poseída, como se 

ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(21) a.  tsäptsööknëëj 
  tsäpts+tsöök-nëëj 
  naranja-agua 
  ‘Jugo de naranja’  
 
 b.  ’ëts    ntëjk 
  ’ëts    n=tëk 
  PRO1.SG  1PSR=casa 
  ‘Mi casa’  
 

c) Complemento+sustantivo relacional 

 En la lengua el complemento nominal precede al sustantivo relacional que codifica una 

subparte de una locación, como en el siguiente ejemplo: 
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(22) tëkjoot 
 tëk-joot 
 casa-estómago 
 ‘Adentro de la casa’  
 

d) Verbo principal +verbo auxiliar 

 En el MT el verbo principal antecede al verbo auxiliar. Esto ocurre únicamente en casos 

de colexicalización con auxiliar gramaticalizado, como sucede con el caso de la raíz verbal vään 

‘querer’ que de ser verbo matriz pasó a ser la marca de desiderativo, como en (23).  

 

(23) mits     myä’äxuväämp  
 mits     m=yä’äx-vään-p 
 PRO2.SG   2S.IND=llorar-DES-INC.IND.INTR 
 ‘Tú quieres llorar.’  
 

e) Complemento+verbo matriz  

 En el MT, los complementos no finitos preceden a los verbos matrices que los 

seleccionan, como se ilustra en el par de ejemplos en (24). 

 

(24) a. mits     ’öökpä    mnëjkxp 
  mits     ’öö’k-pä   m=nëkx-p 
  PRO2.SG   beber-NF   2S.IND=ir-INC.IND.INTR 
  ‘Tú vas a beber.’  
 
 b.  mits    Juän   tömpä     mkejxp 
  mits    Juän   tön-pä      m=kax-py 
  PRO2.SG  Juan   trabajar-NF  2A.IND-mandar-INC.IND.TR 
  ‘Tú mandas a Juan a trabajar.’ 
 

f) Incorporación 

 En las estructuras donde se presenta la incorporación nominal, el sustantivo precede al 

verbo, como se muestra en (25). 

 

(25) mits     mkääkyjööyp 
 mits     m=kääky-jöy-p 
 PRO2.SG   2S.IND=tortilla-comprar-INC.IND.INTR 
 ‘Tú compras tortilla.’  
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 En resumen, el MT presenta seis correlaciones estructurales asociadas a lenguas con el 

orden OV. 

 

2.3.2. El MT como una lengua jerárquica e inversa 

 

El MT es una lengua inversa jerárquica porque los verbos sólo permiten la flexión de un 

participante, independientemente de la transitividad del verbo (Zavala 2006; Santiago, 2008). Si 

el verbo es intransitivo, se flexiona el sujeto, si el verbo es transitivo se flexiona el participante 

más alto en la jerarquía de persona, como en (26), independientemente del rol semántico (agente, 

paciente y recipiente). Es decir, si el participante más alto es el agente, el argumento flexionado 

es el agente, pero si es el paciente o el recipiente, sólo se flexiona al paciente o al recipiente y no 

al agente. La jeraquía en (26) implica que la primera persona es más alta jerárquicamente que la 

segunda; la segunda es más alta que la tercera proximal; y la tercera proximal es más alta que la 

obviativa. 

 

(26) 1>2>3proximal>3obviativo 
 

 Las categorías proximal y obviativo provienen de la tradición algonquina y fueron 

utilizadas por Zavala (2000, 2002a, 2004) para referirse a las terceras personas más y menos 

topicales respectivamente. La categoría proximal se representa como 3 y la obviativa como 3’. Al 

igual que la primera y la segunda persona, cuando compiten dos o más de dos terceras personas, 

si el participante más alto en la jerarquía de persona es el agente, entonces el verbo flexiona 

agente, pero si el participante más alto es el objeto primario (OP), entonces el verbo no expresa al 

agente sino al objeto primario. Además, cuando el participante marcado en el verbo es el agente, 

la construcción es directa. Por el contrario, cuando el participante marcado en el verbo es el OP, 

la construcción es inversa (cf. Zavala 1999, 2000, 2004; Santiago 2008). Las combinaciones 

directas son: 1:2; 1:3; 2:3; 3prox:3obv. Las construcciones inversas son: 2:1; 3:1; 3:2; 

3obviativo:3proximal. 

 Los ejemplos del (27) al (29) son estructuras directas porque el participante más alto en la 

jerarquía de persona expresa al agente. Note que el OP no se expresa en el verbo, sólo se marca al 

agente por medio de los proclíticos  n=, m=, y=.  
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(27) a.  1:2  ’ëts     mits     ntsii’kp 
   ’ëts     mits     n=tsii’k-py 
   PRO1.SG   PRO2.SG   1A.IND=pegar-INC.IND.TR 
   ‘Yo te pego.’ 
 
 b.  1:3 ’ëts    Juän  n’ixp  
   ’ëts     Juän  n=’ix-py  
   PRO1.SG  Juan   1A.IND=ver-INC.IND.TR  
   ‘Yo vi a Juan.’  
 
(28)  2:3  mits     Märiä   m’ëëjp 
   mits     Märiä   m=’ooj-py 
   PRO2.SG  María   2A.IND=regañar-INC.IND.TR  
   ‘Tú regañas a María.’ 
 
(29)  3:3’ yë’ë     Juän   tsyejkxp 
   yë’ë     Juän   y=tsakx-py 
   PRO3.SG  Juan   3A.IND=pellizcar-INC.IND.TR 
   ‘Él/ella pellizca a Juan.’ 
 

 Los ejemplos del (30) al (32) son estructuras inversas porque el OP, el participante más 

alto de la jerarquía, es el único que se expresa en el verbo. En las construcciones inversas, donde 

el objeto primario es una segunda o tercera persona, el verbo siempre requiere del morfema 

inverso, como en (31) y (32). En cambio, cuando el objeto primario es primera persona, el verbo 

no marca el sufijo inverso, como en (30). 

 

(30) a. 2:1 ’ëts     mits    xtsii’kp 
   ’ëts     mits     x=tsii’k-py 
   PRO1.SG   PRO2.SG   1OP.IND=pegar-INC.IND.TR 
   ‘Tú me pegas.’ 
 
 b.  3:1 ’ëts     Juän   xtsii’kp 
   ’ëts     Juän   x=tsii’k-py 
   PRO1.SG   Juan   1OP.IND=pegar-INC.IND.TR 
   ‘Juan me pega.’ 
 
(31)  3:2 mits     Juän   m’ixjup  
   mits     Juän   m=’ix-ju-py 
   PRO2.SG  Juan   2OP.IND=ver-INV-INC.IND.TR 
   ‘Juan te ve.’ 
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(32)  3’:3  yë’ë     Juän  kööjmjup 
   yë’ë     Juän   ø=köm-ju-py  
   PRO3.SG  Juan   3OP.IND=pinchar-INV-INC.IND 
   ‘Juan le pincha a él/ella.’ 
 

 En resumen, el MT es una lengua jerárquica porque en las cláusulas transitivas sólo se 

flexionan a participantes más altos en la jerarquía de persona y de prominencia. 

 

2.3.3. Construcciones independientes y dependientes 

 

El MT es una lengua que se caracteriza por tener dos tipos de conjugaciones para los verbos que 

se conocen en la literatura sobre lenguas mixezoques como independiente y dependiente (Zavala 

2002, Johnson 2000, de Jong 2009, Suslak 2005, Santiago  2008,  Romero 2008 inter alia). Los 

dos tipos de conjugaciones se pueden distinguir porque disparan patrones distintos en la 

marcación de persona y aspecto. Los contextos que disparan cada tipo de marcación se presentan 

a continuación.  

 

2.3.3.1 Independiente  

 

Los predicados independientes son cláusulas principales (no subordinadas) en la forma afirmativa 

que no tienen adverbios preverbales. Por ejemplo, en (33) el proclítico ø= manifiesta una marca 

de sujeto intransitivo independiente para tercera persona, y el sufijo -p corresponde al morfema 

de aspecto incompletivo independiente. El uso de estos dos afijos son evidencias para determinar 

que la cláusula sigue un patrón de marcación independiente. 

 

(33) ’äx  ja’atse’e        väämp 
 ’äx  ja’a=ts=ve’e      ø=vä’än-p 
 y   aquel/a=ASRT=FOC  3S.IND=decir-INC.IND.INTR 
 ‘Y aquel/aquella dice.’ {txt.n_001/144}  
 

 Otro ejemplo independiente se presenta en (34). El proclítico y= señala agente para tercera 

persona independiente, y el sufijo -py señala el aspecto incompletivo independiente para 

transitivos en su forma directa independiente. 
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(34) jä   mïjitjäyuts          ja    myäjtsyp            jä   meen  
 jä   mëj-it-jäyu=ts        ja’a    y=mäts-py           jä   meen  
 DET  grande-PL-persona=ASRT  aquel/a  3A.IND=agarrar-INC.IND.TR  DET  dinero  
 ‘Las personas mayores reciben el dinero.’ {txt.n_001/55} 
 

2.3.3.2. Dependiente 

 

Una construcción dependiente es una conjugación que presenta una morfología distinta disparada 

por algún elemento de la cláusula. En el MT la dependencia la disparan elementos preverbales 

como adverbios, pronombres interrogativos de argumentos periféricos, cuantificadores, verbos 

auxiliares, algunos verbos matrices, negación, entre otros. Si contrastamos los ejemplos de (33) y 

(34) con los ejemplos de (35) y (36),  podemos notar que los prefijos de persona y el aspecto se 

reclutan de paradigmas distintos. En (35) el proclítico y= marca sujeto intransitivo para tercera 

persona dependiente, y el sufijo -I marca aspecto incompletivo dependiente. El patrón 

dependiente en este ejemplo lo dispara la presencia del adverbio jam. 

 

(35) jamtse’e       vyä’äny 
 jam=ts=ve’e     y=vä’än-I 
 allá=ASRT=FOC   3S.DEP=decir-INC.DEP  
 ‘Allá él/ella dice.’  
 

 En (36), el proclítico ti= es marca de tercera persona agente transitivo para dependiente, y 

el sufijo -I corresponde al aspecto incompletivo dependiente. El patrón dependiente en este 

ejemplo lo dispara la presencia del auxiliar negativo kä’ä.  

 

(36) kä’ä    jä   mïjitjäyu        timätsy            jä   meen   
 kä’ä     jä   mëj-it-jäyu      ti=mäts-I           jä   meen  
 AUX.NEG DET  grande-PL-persona   3A.DEP=agarrar-INC.DEP  DET  dinero   
 ‘Las personas mayores no reciben el dinero.’  
 

 Con los ejemplos de (33) y (34) y los ejemplos de (35) y (36), se pretende mostrar la 

diferencia entre una construcción independiente y dependiente. Cabe mencionar que en ciertos 

contextos las cláusulas independientes y dependientes pueden presentar las mismas marcas de 

personas pero no de aspecto, esto se discute con más detalle en la sección 2.5.2.11.  
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2.3.3.3. Disparadores de dependencia  

 

Los ejemplos del (37) al (42) muestran algunos disparadores de dependencia. El adverbio këp 

‘mañana’ dispara la dependencia en (37). 

 

(37) këp     mits     mtönït 
 këp     mits     m=tön-ït 
 mañana  PRO2.SG  2S.DEP=trabajar-IRR.DEP 
 ‘Mañana trabajarás.’ {txt.n_001/262} 
 

 El verbo auxiliar nëkx dispara la dependencia en (38). 

 

(38) nëjkx   jä   nte’yäm   ti’ämotutä           jä   jöntsykin 
 nëkx    jä   nte’yäm   ti=’ämotup-tä-I        jä   jöntsykin 
 AUX.ir  DET  Dios    3A.DEP=pedir-PL-INC.DEP  DET  vida   
 ‘Le van a pedir la vida a Dios.’ {txt.n_001/058} 
 

 El auxiliar negativo kä’ä dispara la dependencia en (39). 

 

(39) kä’ä     yë’ë     kääky   tikäyït 
 kä’a    yë’ë     kääky   ti=käy-ït  
 AUX.NEG  PRO3.SG   tortilla  3A.DEP=comer-IRR.DEP  
 ‘Él/ella no comerá la tortilla.’ 
 

 El pronombre interrogativo para locativo jömä ‘dónde’ dispara la dependencia en (40). 

 

(40) ’äx  jömä   ’ëtse’e      npëkït 
 ’äx  jömä   ’ëts=ve’e     n=pëk-ït 
 y   dónde  PRO1.SG=FOC   1A.DEP=conseguir-IRR.DEP 
 ‘¿Y dónde lo conseguiré?’ {txt.n_001/407}  
 

 El numeral tööjk ‘tres’, que es parte del paradigma de cuantificadores, dispara la 

dependencia en (41).  
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(41) tööjk  yë’e     tsä’äm  tijöyït  
 töök  yë’ë     tsä’äm  ti=jöy-ït 
 tres   PRO3.SG  plátano  3A.DEP=comprar-IRR.DEP 
 ‘Él/ella comprará tres plátanos.’ 
 

 Algunos verbos matrices disparan dependencia en sus complementos. En el ejemplo (42), 

el verbo matriz vä’än ‘decir’ dispara la dependencia en el complemento del verbo intransitivo 

pitsum ‘salir’.    

 

(42) yë’ë     väämp              jäts    pyitsumït    
 yë’ë    ø=vä’än-p            [jäts    y=pitsum-ït]     
 PRO3.SG   3S.IND=decir-INC.IND.INTR   COMPL  3S.DEP=salir-IRR.DEP 
 ‘Él/ella dice que saldrá.’ 
 

2.3.4. Marcación en el núcleo 

 

Nichols (1986) propone que las lenguas presentan varios patrones de marcación de los 

argumentos. Entre los patrones más comunes se encuentran el tipo de marcación en el núcleo y en 

el dependiente. El primer tipo de marcación consiste en que los argumentos se codifican en los 

núcleos predicativos, adposicionales y de frases posesivas, en contraste con la marcación 

dependiente que recurre a la marcación de caso en los argumentos de los núcleos predicativos, 

adposicionales y de frases posesivas. Considerando estos dos tipos de marcación, el MT es una 

lengua con marcación en el núcleo porque los argumentos se codifican en la morfología asociada 

a los núcleos (verbal, adposicional o posesiva) y no en las frases nominales. En (43)a se ilustra 

una construcción intransitiva con una frase nominal explícita sin marca de caso, mientras que en 

(43)b se ilustra la misma predicación verbal sin FN explícita. En las lenguas con marcación en el 

núcleo las FFNN argumentales son opcionales y los argumentos son recuperables por la 

morfología ligada al predicado. En (43)b, el proclítico de persona representa al argumento sujeto 

del verbo intransitivo.  

 

(43) a.  kä’ä     Märiä   y’uu’k  
  kä’ä     Märiä   y=’öö’k-I 
  AUX.NEG  María   3S.DEP=beber-INC.DEP 
  ‘María no bebe.’  



 
 

41 
 

 b. kä’ä     y’uu’k 
  kä’ä     y=’öö’k-I 
  AUX.NEG  3S.DEP=beber-INC.DEP 
  ‘Él/ella no bebe.’  
 

 Al igual que los verbos intransitivos, los verbos transitivos también expresan a uno de sus 

argumentos centrales en el predicado, como se muestra en (44)b. 

 

(44) a.  ’ëts    tsä’äm   një’kxup 
  ’ëts    tsä’äm   n=jë’kx-up 
  PRO1.SG  plátano   1A.IND=comer-IRR.IND 
  ‘Yo comeré plátano.’ 
  
 b.  një’kxup 
  n=jë’kx-up 
  1A.IND=comer-IRR.IND 
  ‘Yo lo comeré.’ 
 
 Las estructuras posesivas son también construcciones donde el dependiente es opcional y 

el único argumento obligatorio es la marca posesiva ligada al sustantivo poseído, como en (45)b. 

 

(45) a.  Juän  y’ök  
  Juän  y=’ök  
  Juan  3PSR=perro 
  ‘El perro de Juan’   
 
 b.  y’ök  
  y=’ök  
  3PSR=perro 
  ‘Su perro’  
 

 En el MT existe un paradigma cerrado de sustantivos relacionales que expresan relaciones 

oblicuas locativas. Los sustantivos relacionales codifican a su único argumento como possedor en 

el núcleo, lo cual hace opcional la presencia de la FN dependiente, como en (46). 

 

(46) mni’kxm           tipïïjm 
 m=ni’kx-m          ti=pëm-jI 
 2PSR=cuerpo-ADP:LOC1   3A.DEP=poner-COM.DEP 
 ‘Lo puso encima de ti.’ 
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 En resumen, el MT es una lengua con marcación en el núcleo que no expresa caso en las 

FFNN en correferencia con las marcas de persona sobre el predicado, a la FN poseída y a los 

sustantivos relacionales.  

 

2.3.5. Morfología verbal  

 

El MT se caracteriza por tener un  templete verbal complejo que incluye los marcadores de 

aspecto/modo, persona, negación, modal, intensificadores, operadores de cambios de valencia 

(causativos, reflexivos y aplicativos que implican el aumento o reducción del número de 

argumentos principales), base verbal, morfema adverbial, plural, inverso, aspectos obligatorios, 

aspectos no obligatorios y enclíticos aspectuales. Además de estos marcadores, dentro del verbo 

existe una base verbal que a su vez puede estar constituída por varios morfemas derivativos o 

formando un compuesto junto con la raíz verbal. Entre los elementos que son parte de la base 

verbal están: sustantivos incorporados, afijos léxicos, sufijos derivativos, morfemas fasales y 

desiderativos. 

 En seguida presento el templete verbal que contiene tanto a los elementos que forman la 

base como a los morfemas flexivos y clíticos. El templete verbal se presenta de forma ascendente 

y descendente con respecto a la posición de la raíz. Los elementos que ocurren antes de la raíz les 

precede un símbolo + y los que se encuentran después de la raíz les precede un símbolo -. 

 

Cuadro 14. Templete verbal del MT1 

+8 
Proclítico de 
aspecto/modo 

të=  
kë=  

[PERF] 
[CFCT] 

+7  
Pronombres 
proclíticos 

n=  
m=  
y=  
x=  
ti= 

[1A.IND, 1S.DEP, 1A.DEP] 
[2S.IND, 2A.IND, 2OP.IND, 2S.DEP, 2OP.DEP] 
[3A.IND, 3S.DEP, 3OP.DEP] 
[1OP.IND, 1OP.DEP, 2A.DEP] 
[3A.DEP] 

+6 
Negación kä-  [NEG] 
Adverbial   ’uk-  [MOD] 

+5 Intensificadores 
tun- 
jää’k-  

[INTEN1] 
[INTEN2] 

                                                 
1  Los morfemas que se ilustran en el templete verbal se presentan con simbolos ortográficos. 
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+4 
Cambios de valencia 
(causativo, reflexivo, 
pasivo y aplicativos) 

yäk-  
tuk- 
näy-  
mët-  
mu-  
pu-  
ku-  
ne-  

[CAUS1, PAS] 
[CAUS2, INSTR] 
[RR] 
[COMIT1] 
[COMIT2] 
[COMIT3] 
[EXP] 
[RAZ] 

+3 
Prefijos derivativos 
(combinaciones) 

tuk-mët2-  
tuk-mu-  
tuk-pu- 

tuk-ku-  
tuk-ne- 
tuk-tuk- 

yäk-tuk- 
nääjk-(näy+yäk) 

[INSTR-COMIT1] 
[INSTR-COMIT2] 
[INSTR-COMIT3] 
[INSTR-EXP] 
[INSTR-RAZ] 
[CAUS2-CAUS2] 
[CAUS1-CAUS2] 
[RR-CAUS1] 

+2 
Sustantivos 
incorporados 

nëëj-  
tsääj- 
kïp-  
mook- 
xëk- 

[agua]  
[piedra] 
[palo] 
[maíz] 
[frijol] 

1+ Afijos léxicos 

’äv- 
vin-  
jëp-  
ku-  
kë-  
’ëjx-  
… 

[BOCA] 
[OJO] 
[NARIZ]  
[CABEZA] 
[MANO] 
[BASE, TRASERO] 

 

Raíz verbal 

Verbos 
intransitivos 
 

Intransitivos no agentivos: 
’oo’k ‘morir’, nëkx ‘ir’, min ‘venir’, etc.  
Intransitivos bivalentes no agentivos: 
jën ‘afiebrarse’, tip ‘temblar’ tsojx 
‘evaporarse’, etc. 

Vebos 
ambitransitivos 

Ambitransitivos no agentivos: 
pö’ö ‘quebrar’, ‘romper’, tam ‘derramar’, 
këë’ts ‘desgarrar’, etc. 
Ambitransitivos agentivos:  
käy ‘comer’, tön ‘trabajar’, ‘öö’k ‘beber’, 
etc.  

Verbo bitransitivo: mo’o ‘dar’ 

-1  Sufijos léxicos 
-jïk 
-tïk  
-ä 

[ARRIBA ] 
[ABAJO] 
[HORIZ] 

-2 Sufijos derivativos 
-äy 
-jäy 
-näy 

[INCO] 
[APL.R] 
[ASUN] 

                                                 
2  En los capítulos 5, 6 y 7 argumento por qué estas combinaciones forman una sola posición.  
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-3 
Direccionales 
 

-näx 
-ja’y  
-mats 
-nëkx 
-pitsum 
-kitääk 
-tän 
-vinpit  

[pasar] 
[llegar] 
[venir] 
[ir] 
[salir] 
[bajar]  
[quedar]  
[regresar] 

 
Auxiliares sintéticos 
de movimiento 

-nax  
-tëkä  
-vinpit 
-tän 

[pasar] 
[entrar] 
[regresar] 
[quedar] 

-4 Adverbial  -koj [pronto] 

-5 Fasales 
-’ukvä’än  
-tëkä  
-këx  

[INCEP1] 
[INCEP2] 
[TERM] 

-6 Desiderativo -vään  [DES] 

-7 Inverso -ju  [INV] 

-8 
Plural 1ª  persona 
inclusivo 

-’ïm  [INCL] 

-9 Plural -tä  [PL] 

-10 
Aspectos no 
obligatorios 

-nï  
-pä  

[YA] 
[TAMBIÉN] 

-11 Aspectos obligatorios 

*-W3  
-p  
-pI  
-up  
*-jI  
*-I  
-üt  

[COM.IND] 
[INC.IND] 
[INC.IND] 
[IRR.IND] 
[COM.DEP] 
[INC.DEP] 
[IRR.DEP] 

-12  Enclíticos de aspecto 

=nä   
=nu 
=tä 
=äni 

=m   

[ENCL1]  
[ENCL2] 
[ENCL3] 
[ENCL4] 
[ENCL5] 

 

 El templete verbal del MT presenta 20 posiciones: 6 prefijos, 2 proclíticos, 11 sufijos y 

una posición de enclíticos. Los ejemplos del (47) al (50) ilustran la coocurrencia de los morfemas 

de acuerdo a la posición que ocupan dentro del templete verbal. El complejo verbal en (47) ilustra 

la marca de proclítico de aspecto, persona, intensificador, instrumental, raíz verbal, inverso, 

plural, aspecto no obligatorio, aspecto obligatorio. 

 

                                                 
3  Las marcas aspecturales que son formas reconstruidas se representan en mayúscula. 
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(47) të    mtuntukvojpjitinï                    kïp 
 të=   m=tun-tuk-vop-ju-tä-nï-jI               kïp 
 PERF=  2OP.DEP=INTEN1-INSTR-pegar-INV-PL-YA-COM.DEP  palo 
 ‘Ya te pegaron mucho con el palo.’ 
 

 El complejo verbal en (48) ilustra la marcas de persona, intensificador, instrumental, afijo 

léxico, raíz verbal, aplicativo benefactivo, desiderativo, inverso, plural y aspecto obligatorio.  

 

(48) miits   Juän   tsä’äm  
 miits   Juän   tsä’äm  
 PRO2.PL  Juan   plátano   
  
 mjää’ktuntuk’äjöyävääjnjïtup  
 m=jää’k-tun-tuk-’äv-jöy-jäy-vään-ju-tä-up 
 2OP.IND=INTEN2-INTEN1-INSTR-BOCA-comprar-APL.R-DES-INV-PL-IRR.IND 
 ‘Juan les quiere comprar de una vez más plátano a ustedes.’ 
 

 El complejo verbal en (49) ilustra la marca de persona, negación, intensificador, raíz 

verbal, aplicativo tipo R y el aspecto obligatorio. 

 

(49) nkätunkojtsjip                    ’ëts     yëve’e 
 n=kä-tun-kots-jäy-py               ’ëts    yë’ë=ve’e 
 1A.IND=NEG-INTEN1-hablar-APL.R-INC.IND.TR  PRO1.SG  PRO3.SG=FOC 
 (La gente pensará) ‘yo no le doy consejo a él/ella.’ 
 

 El complejo verbal en (50) ilustra la marca de persona, raíz verbal, auxiliar sintético, fasal, 

desiderativo y aspecto obligatorio. 

 

(50) kyotsnäx’ukvä’änuväämp 
 y=kots-näx-’ukvä’än-vään-py 
 3A.IND=hablar-pasar-INCEP1-DES-INC.IND.TR 
 ‘Quiere empezar a pasar a hablar.’ 
 

 El templete verbal del MT muestra que es una lengua polisintética de marcación en el 

núcleo (Nichols 1986). A diferencia de otras lenguas polisintéticas en las cuales cada morfema no 

fusiona funciones, en MT la raíz verbal acumula varias categorías gramaticales que se han 

fusionado al núcleo predicativo como la dependencia, el modo, el aspecto, el inverso y 
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marcadores de cambio de valencia. Esto ha provocado que sincrónicamente existan varias 

expresiones de las bases verbales que varían según las categorías fusionadas. A este proceso se le 

conoce como apofonía (Lieber, 2010: 79). La apofonía es un proceso morfológico por el cual 

cambian las vocales o las consonantes de una base como cambio interno único o asociado con los 

afijos que acompañan a la base.   

 Los verbos del MT se dividen en dos grupos: invariables y variables (Suslak, 2005). Los 

invariables son raíces regulares que no presentan ningún cambio cuando coocurren con otros 

morfemas. Por el contrario, las raíces variables son verbos irregulares que presentan procesos de 

apofonía. Es decir, presentan dos o más realizaciones. El cuadro 15 presenta siete verbos 

intransitivos, seis son variables y el último es invariable porque sólo presenta una realización en 

todas las conjugaciones aspectuales. Note que los verbos variables pueden tener de dos a más 

conjugaciones y la variación depende de los segmentos que contiene el verbo base (inverso, 

aspecto, modo, marcadores de cambio de valencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

Cuadro 15. Verbos intransitivos con apofonía. 

Formas 
bases 

Realizaciones 

Im
pe

ra
ti

vo
 

C
om

pl
et

iv
o 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 
 

In
co

m
pl

et
iv

o 
in

de
pe

nd
ie

nt
e 

 

Ir
re

al
is

 
in

de
pe

nd
ie

nt
e 

  

C
om

pl
et

iv
o 

de
pe

nd
ie

nt
e 

In
co

m
pl

et
iv

o 
de

pe
nd

ie
nt

e 

Ir
re

al
is

 
de

pe
nd

ie
nt

e 

nöm 

‘correr’ 
 

nöm        
nööm        
num        
nujm        

pat  

‘subir’ 
 

pat        
pajt        
pet         
pejt         

yä’äx 

‘llorar’ 

yä’äx        
yä’äxy        
yääxy        
yääx        

min  
‘venir’ 

min        
miin        
miijn        

’oo’k 

‘morir’ 
’oo’k        
’ëë’k        

Nëkx 
 ‘ir’ 

nëjkx        
nijkx        

pitsum 

‘salir’ 
pitsum        

  

 En el cuadro 16 presento las conjugaciones aspectuales que se encuentran en el cuadro 15. 

Los siete verbos intransitivos se presentan conjugados en la forma imperativa, independiente y 

dependiente. La forma dependiente e independiente se conjuga en los tres aspectos: completivo, 

incompletivo e irrealis. En la columna 1 se presentan siete verbos intransitivos en su forma base 

(forma reconstruída), en la columna 2 y 3 aparecen las realizaciones apofónicas de los siete 

verbos. Note que en el cuadro 16 sólo se glosa el verbo nöm ‘correr’ en todas sus formas, los 

otros seis verbos que aparecen sin glosa se conjugan siguiendo el mismo patrón del verbo nöm. 

Las glosas aspectuales y de dependencia que aparecen con el verbo nöm deben ser suficientes 

para interpretar las conjugaciones y glosas de los demás verbos.  
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Cuadro 16. Verbos intransitivos y sus conjugaciones aspectuales. 

 (1) Forma 
imperativa 

(2) Construcciones 
Independientes 

(3) Construcciones 
Dependientes 

  Incompletivo Incompletivo 

1. nöm-ï    
nöm-ï 
correr-IMP 
¡corre!  

mnöömp   
m=nöm-p 

2S.IND-correr-INC.IND.INTR 

‘corres.’ 

kä’ä    mnum 

kä’ä     m=nöm-I 
AUX.NEG  2S.DEP-correr-INC.DEP 
‘no corres.’ 
 

2. ¡pat-ï!        ¡sube!    m=pajt-p       ‘subes.’ kä’ä m=pet        ‘no subes.’ 

3. ¡min-ï!       ¡ven!  m=miim-p     ‘vienes.’ kä’ä m=min       ‘no vienes.’ 

4. ¡‘oo’k-ï!    ¡muérete! m=’oo’k-p     ‘mueres.’ kä’ä m=’ëë’k      ‘no mueres.’ 

5. ¡nëjkx-ï!    ¡vete!   m=nëjkx-p    ‘vas.’ kä’ä m=nïjkx     ‘no vas’ 

6. ¡yä’äx-ï!    ¡llora! m=yääx-p     ‘lloras.’ kä’ä m=yä’äxy  ‘no lloras.’ 

7. ¡pitsum-ï!  ¡salte! m=pitsum-p  ‘sales.’ kä’ä m=pitsum  ‘no sales.’ 

   Completivo Completivo 

1.   mnööm    
m=nöm-W  

2S.IND=correr-COM.IND 

‘corriste.’  
 

kä’ä    mnujm 
kä’ä         m=nöm-jI 
AUX.NEG  2S.DEP=correr-COM.DEP 

‘no corriste.’  
 

2.   m=pajt        ‘subiste.’ kä’ä m=pejt       ‘no subiste.’ 

3.   m=miin      ‘viniste.’ kä’ä m=miijn      ‘no viniste.’ 

4.   m=’oo’k      ‘moriste.’ kä’ä m=’ëë’k      ‘no moriste.’ 

5.   m=nëjkx     ‘fuiste.’ kä’ä m=nïjkx     ‘no fuiste.’ 

6.   m=yääx      ‘lloraste.’ kä’ä m=yääxy   ‘no lloraste.’ 

7.   m=pitsum   ‘saliste.’ kä’ä m=pitsum     ‘no saliste.’ 

   Irrealis Irrealis 

1.   mnömup  

m=nöm-up 

2S.IND=correr-IRR.IND 
‘correrás.’ 

kä’ä      mnömït  
kä’ä      m=nöm-ït 
AUX.NEG  2S.DEP=correr-IRR.DEP 
‘no correrás.’ 
 

2.   m=pat-up       ‘subirás.’ kä’ä m=pat-ït       ‘no subirás.’ 

3.   m=min-up       ‘vendrás.’ kä’ä m=min-ït      ‘no vendrás.’ 

4.   m=’oo’k-up     ‘morirás.’ kä’ä m=’oo’k-ït     ‘no morirás.’ 

5.   m=nëjkx-up     ‘irás.’ kä’ä m=nëjkx-ït   ‘no irás.’ 
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6.   m=yä’äx-up     ‘llorarás.’ kä’ä m=yä’äx-ït   ‘no llorarás.’ 

7.   m=pitsum-up   ‘saldrás.’ kä’ä m=pitsum-ït  ‘no saldrás.’ 

  

 En el cuadro 17 se ilustra la apofonía de los verbos transitivos del MT. Las formas de los 

verbos están organizadas de igual forma que los verbos intransitivos, pero se agrega la forma 

inversa y el aplicativo tipo R. 

 

Cuadro 17. Verbos transitivos con apofonía. 

 INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

Formas  
Realiza 
ciones 

Im
pe

ra
ti

vo
 

In
co

m
pl

et
iv

o 
 

In
ve

rs
o 

A
pl

 +
 I

nv
. 

C
om

pl
et

iv
o 

 

In
ve

rs
o 

 

A
pl

. +
 I

nv
 

Ir
re

al
is

  

In
ve

rs
o 

 

A
pl

. +
 I

nv
. 

In
co

m
pl

et
iv

o 
 

in
ve

rs
o 

A
pl

 +
 I

nv
. 

C
om

pl
et

iv
o 

 

In
ve

rs
o 

 

A
pl

. +
 I

nv
 

Ir
re

al
is

  

In
ve

rs
o 

 

A
pl

. +
 I

nv
. 

kon 

‘tomar’ 

kon                    

ko’n                    
koon                    
koojn                    
kën                    
këën                    

kax 
‘mandar’ 

ka’x                    

kax                    
kajx                    
kex                    
kejx                    

pää’t 

‘encontrar’ 

pää’t                    
pää’ty                    
päät                    
pääty                     

pöx 

‘cortar’ 

pöx                    
pöjx                    
pux                    
pujx                    

këë’ts 
‘romper’ 

këë’ts                    
kïï’ts                    

tsii’k 

‘pegar’ 
tsii’k                    
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 Al igual que en el cuadro 16, en el cuadro 18 se muestran las conjugaciones de los verbos 

del cuadro 17. En la columna 1 se presentan las formas básicas de los verbos transitivos, mientras 

que en la columna 2 y 3 se muestran las formas apofónicas de los verbos. El verbo päät 

‘encontrar’ se glosa en todas sus formas (completivo, incompletivo, irrealis, inverso e inverso 

benefactivo), y los otros cinco verbos se presentan sin glosa porque se puede inferir de la 

conjugación del verbo päät.  

 

Cuadro 18. Verbos transitivos y sus conjugaciones 

 (1) Forma 
imperativa 

(2) Construcciones independientes (3) Construcciones dependientes 

 
 Incompletivo Incompletivo 

1. ¡pää’tï!  
päät-ï 
encontrar-IMP 
¡Encuéntralo!   
  

mpäätyp 
m=pää’t-py 
2A.IND=encontrar-INC.IND.TR 
‘Lo encuentras.’ 
 

kä’ä    xpää’ty 
kä’ä    x=pää’t-I 
AUX.NEG  2A.DEP=encontrar-INC.DEP 
‘No lo encuentras.’ 
 

2. ¡tsii’k-ï!   
¡pégale!    

m=tsii’k-p   ‘le pegas.’ kä’ä x=tsii’k  ‘no le pegas.’ 

3. ¡këë’ts-ï!  

¡rómpelo! 
m=kïï’ts-p   ‘lo rompes.’ kä’ä x=kïï’ts  ‘no lo rompes.’ 

4. ¡kax-ï!    
¡mándalo! 

m=kejx-p   ‘lo mandas.’ kä’ä x=kex   ‘no lo mandas.’ 

5. ¡kon-ï!    
¡llévatelo! 

m=këëm-p ‘lo llevas.’ kä’ä x=kën   ‘no lo lleves.’ 

6. ¡pöx-ï!   
¡córtalo! 

m=pujx-p   ‘lo cortas.’ kä’ä x=pux   ‘no lo cortas.’ 

  
Inverso Inverso 

1.  mpäätjup   
m=pää’t-ju-py 
2OP.IND=encontrar-INV-INC.IND.TR 
‘Te encuentra.’ 

kä’ä          mpää’tyjï 
kä’ä          m=pää’t-ju-I 
AUX.NEG  2OP.DEP=encontrar-INV-INC.DEP 
‘No te encuentra.’ 
 

2.  m=tsii’k-jup  ‘te pega.’ kä’ä m=tsii’k-jï   ‘no te pega.’ 

3.  m=këë’ts-jup  ‘te rompe.’ kä’ä m=kïï’ts-jï   ‘no te rompe.’  

4.  m=kajx-jup   ‘te manda.’ kä’ä m=kex-jï      ‘no te manda.’ 

5.  m=koojn-jup  ‘te lleva.’ kä’ä m=kën-jï      ‘no te lleva.’ 

6.  m=pöjx-jup    ‘te corta.’ kä’ä m=pux-jï      ‘no te corta.’ 

  
Aplicativo + Inverso Aplicativo + Inverso 

1.  mpäätïxjup 
m=pää’t-ix-ju-py 
2OP.IND=encontrar-APL.R-INV-INC.IND.TR 
‘Te lo encuentra.’ 

kä’ä    mpää’tïxjï  
kä’ä    m=pää’t-ix-ju-I 
AUX.NEG   2OP.IND=encontrar-APL.R-INV-INC.DEP 
‘No te lo encuentra.’ 
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2.  m=tsii’k-ïxjup  ‘te lo pega.’ kä’ä m=tsii’k-ïx-jï   ‘no pega él por ti.’ 

3.  m=këë’ts-ïxjup ‘te lo rompe.’ kä’ä m=këë’ts-ïx-jï  ‘no te lo rompe.' 

4.  m=kajx-ïxjup    ‘te lo manda.’ kä’ä m=ka’x-ïx-jï    ‘no te lo manda.’ 

5.  m=ko’n-ïxjup   ‘te lo lleva.’ kä’ä m=ko’n-ïx-jï     ‘no te lo lleva.’ 

6.  

 

m=pöjx-ïxjup    ‘te lo corta.’ kä’ä m=pöjx-ïx-jï     ‘no te lo corta.’ 

   Completivo Completivo 

1.   mpäät 
m=pää’t-W 
2A.IND=encontrar-COM.IND 
‘Lo encontraste.’ 

kä’ä     xpääty 
kä’ä     x=pää’t-jI 
AUX.NEG    2A.DEP=encontrar-COM.DEP 
‘No lo encontraste.’  
 

2.   m=tsii’k    ‘le pegaste.’ kä’ä x=tsii’k   ‘no le pegaste.’  
 

3.   m=këë’ts   ‘lo rompiste.’ kä’ä x=kïï’ts   ‘no lo rompiste.’ 

4.   m=kajx     ‘lo mandaste.’ kä’ä x=kejx   ‘no lo mandaste.’ 

5.   m=koon    ‘lo llevaste.’ kä’ä x=këën  ‘no lo llevaste.’  

6.   m=pöjx     ‘lo cortaste.’ kä’ä x=pujx   ‘no lo cortaste.’  

   
Inverso Inverso 

1.   mpäätju 
m=pää’t-ju-W 
2OP.IND=encontrar-INV-COM.IND 
‘Te encontró.’ 
 

kä’ä    mpäätji 
kä’ä    m=pää’t-ju-jI 
AUX.NEG    2OP.DEP=encontrar-INV-COM.DEP 
‘No te encontró.’  

2.   m=tsii’k-ju   ‘te pegó.’ kä’ä m=tsii’k-ji     ‘no te pegó.’  

3.   m=këë’ts-ju  ‘te rompió.’ kä’ä m=këë’ts-ji  ‘no te rompió.’ 

4.   m=kajx-ju   ‘te mandó.’ kä’ä m=kajx-ji     ‘no te mandó.’ 

5.   m=koojn-ju  ‘te llevó.’ kä’ä m=koojn-ji     ‘no te llevó.’ 

6.   m=pöjx-ju   ‘te cortó.’ kä’ä m=pöjx-ji      ‘no te cortó.’  

   Aplicativo + Inverso 
 

Aplicativo + Inverso 
 

1.   mpäätïxju 
m=pää’t-ïx-ju-W 
2OP.IND=encontrar-APL.R-INV-COM.IND  
‘Te lo encontró.’ 
 

kä’ä    mpäätïxji 
kä’ä    m=pää’t-ïx-ju-jI 
AUX.NEG   2OP.DEP=encontrar-APL.R-INV-COM.DEP 
‘No te lo encontró.’  

2.   m=tsii’k-ïxju   ‘él pegó por ti.’ kä’ä m=tsii’k-ïxji   ‘él no pegó por ti.’ 

3.   m=këë’ts-ïxju  ‘te lo rompió.’ kä’ä m=këë’ts-ïxji  ‘no te lo rompió.’ 

4.   m=kajx-ïxju    ‘te lo mandó.’ kä’ä m=kajx-ixji     ‘no te lo mandó.’ 

5.   m=ko’n-ïxju    ‘te lo llevó.’ kä’ä m=ko’n-ïxji     ‘no te lo llevó.’ 
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6.   m=pöjx-ïxju    ‘te lo cortó.’ kä’ä m=pöjx-ïxji     ‘no te lo cortó.’  

   
Irrealis Irrealis 

1.   mpää’tup 
m=pää’t-up 
2A.IND=encontrar-IRR.IND 
‘Lo encontrarás.’ 
 

kä’ä    xpää’tït 
kä’ä    x=pää’t-ït 
AUX.NEG   2A.DEP=encontrar-IRR.DEP 
‘No lo encontrarás.’ 

2.   m=tsii’k-up    ‘le pegarás.’ kä’ä x=tsii’k-ït    ‘no le pegarás.’ 

3.   m=këë’t-sup  ‘lo romperás.’ kä’ä x=këë’ts-ït   ‘no lo romperás.’ 

4.   m=kax-up      ‘lo mandarás.’ kä’ä x=kax-ït     ‘no lo mandarás.’  

5.   m=kon-up      ‘lo llevarás.’ kä’ä x=kon-ït     ‘no lo llevarás.’ 

6.   m=pöx-up      ‘lo cortarás.’ kä’ä x=pöx-ït     ‘no lo cortarás.’ 

   Inverso 
 

Inverso 
 

1.   mpää’tjup  
m=pää’t-ju-up 
2OP.IND=encontrar-INV-IRR.IND 
‘Te encontrará’ 
 

kä’ä          mpää’tjït 
kä’ä          m=pää’t-ju-ït 
AUX.NEG   2OP.DEP=encontrar-INV-IRR.DEP 
‘No te encontrará.’ 
 

2.   m=tsii’k-jup  ‘te pegará.’ kä’ä m=tsii’k-jït    ‘no te pegará.’  

3.   m=këë’ts-jup ‘te romperá.’ kä’ä m=këë’ts-jït   ‘no te romperá.’ 

4.   m=kax-jup     ‘te mandará.’ kä’ä m=kax-jït       ‘no te mandará.’ 

5.   m=kon-jup     ‘te llevará.’ kä’ä m=kon-jït       ‘no te llevará.’ 

6.   m=pöx-jup     ‘te cortará.’ kä’ä m=pöx-jït       ‘no te cortará.’ 

   Aplicativo + Inverso 
 

Aplicativo + Inverso 
 

1.   mpää’tïxjup 
m=pää’t-ïx-ju-up 
2OP.IND=encontrar-APL.R-INV-IRR.IND 
‘Te lo encontrará.’ 
 

kä’ä     mpää’tïxjït  
kä’ä     m=päät-ïx-ju-ït 
AUX.NEG    2OP.DEP=encontrar-APL.R-INV-IRR.DEP 
‘No te lo encontrará.’ 

2.   m=tsii’k-ïxjup  ‘él pegará por ti.’ kä’ä m=tsii’k-ïxjït  ‘él no pegará por ti.’ 

3.   m=këë’ts-ïxjup ‘te lo romperá.’ kä’ä m=këë’ts-ïxjït ‘no te lo romperá.’ 

4.   m=kajx-ïxjup    ‘te lo mandará.’ kä’ä m=kajx-ïxjït    ‘no te lo mandará.’ 

5.   m=ko’n-ïxjup   ‘te lo llevará.’ kä’ä m=ko’n-ïxjït    ‘no te lo llevará.’ 

6.   m=pöjx-ïxjup   ‘te lo cortará.’  kä’ä m=pöjx-ïxjït    ‘no te lo cortará.’ 

 

 En este trabajo no voy a tratar de establecer las reglas con las cuales se pueden determinar 

las distintas realizaciones de las raíces variables porque requeriría una investigación detallada por 
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sí misma. Los cuadros 15 y 17 son solamente ilustraciones de los tipos de apofonía de seis verbos 

intransitivos y seis verbos transitivos que es disparada por la morfología sufijal que codifica los 

patrones independiente y dependiente. 

 

2.4. Raíz verbal 

 

Siguiendo la clasificación de los verbos básicos que hace Zavala (2000:70-90; 2001:260-277). El 

MT presenta dos tipos de intransitivos: verbos intransitivos no agentivos y verbos intransitivos 

bivalentes no agentivos; dos tipos de ambitransitivos: los verbos ambitransitivos no agentivos 

(Zavala, 2000; 2002; Dixon, 2000) o lábiles (cf. Nichols, 1982; 1984; y Haspelmath, 1993) y los 

verbos ambitransitivos agentivos (Dixon, 2000; Zavala, 2000; 2001; 2002); y un tipo para los 

verbos bitransitivos (Zavala, 2000; 2001; 2002).  

 

2.4.1. Verbos intransitivos no agentivos  

 

Los verbos intransitivos no agentivos en el MT se limitan a una clase semántica, donde los 

verbos expresan un cambio de estado, condición o ubicación del único participante. Los verbos 

de esta clase expresan eventos que ocurren sin la presencia de un agente semántico (Zavala 2000: 

71). Estos verbos expresan su único participante con una marca del paradigma de “S” para 

intransitivos además de que toman la marca de incompletivo -p para verbos intransitivos. 

Algunos ejemplos de estos verbos son: 

 

(51) a.  mits    m’oo’kp 
  mits    m=’oo’k-p 
  PRO2.SG  2S.IND=morir-INC.IND.INTR 
  ‘Te mueres.’ 
  
 b.  yë’ë    nëjkxp 
  yë’ë    ø=nëkx-p 
  PRO3.SG  3S.IND-ir-INC.IND.INTR 
  ‘Él/ella va.’ 
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 Además, las raíces verbales intransitivas no agentivas requieren de derivación para 

funcionar como verbos transitivos, ya sea por medio de un prefijo causativo, como en (52)a, o de 

un aplicativo, como en los ejemplos (52)b y (52)c. 

 

(52) a.  yë’ë    Märiä yäknëjkx 
  yë’ë    Märiä  y=yäk-nëkx-W 
  PRO3.SG  María  3A.IND=CAUS1-ir-COM.IND 
  ‘Él/ella llevó a María.’ 
 
 b.  yë’ë     Märiä  myëtnëjkx 
  yë’ë    Märiä  y=mët-nëkx-W 
  PRO3.SG  María  3A.IND=COMIT1-ir-COM.IND 
  ‘Él/ella fue junto con María.’  
  
 c. yë’ë    taypä      tyuknëjkx  
  yë’ë    tay-pä     y=tuk-nëkx-W 
  PRO3.SG  rodar-NOM1  3A.IND=INSTR-ir-COM.IND 
  ‘Él/ella se fue con carro.’  
 

 La siguiente lista muestra otros verbos intransitivos no agentivos.  

 

(53) a) Verbos de cambio de estado o condición: 
 
  näjtnup    ‘volverse sordo’       tëëtsp      ‘adelgazar’, ‘secar’ 
  kutajknup   ‘volverse calvo’        këëp       ‘cocer’ 
  kutsiminup  ‘volverse pelón’       ‘ëë’tsp     ‘hervir’ ‘vomitar’ 
  viintsinup   ‘volverse ciego’       jotvijp     ‘despertar’ 
  tsäämnup   ‘madurarse’          mänäjxp    ‘dormir’ 
  joo’kxnup   ‘empezar a madurarse’    mä’öö’yp   ‘adormecer’ 
  ’öjts      ‘llenarse’            ‘ämä’öö’yp   ‘tener pesadillas’ 
  yaa’kp    ‘engordar’           ‘oo’k      ‘morir’ 
  xoo’k     ‘mojarse’           pö’öts     ‘podrirse’ 
  pij       ‘ampollarse’         ki’ix      ‘hincharse’  
 
 b) Verbos de aparición y desaparición:  
  
  ka’ax  ‘nacer’                puxïk  ‘sudar’ 
  ja’j    ‘nacer’, ‘aparecer’, ‘obtener’    toki  ‘perder 
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 c) Verbos de emisión: 
 
  të’kx     ‘alumbrar’            jä’ntsyä   ‘estornudar’  
  yaa’n    ‘brillar’              lojtïk    ‘sonido de cosas espesas’ 
  vitsïk    ‘relampaguear’         ’ëëts    ‘sonido de la lluvia o río’ 

 pömtïk    ‘explotar’ 
 
 d) Verbos de movimiento: 
 
  ja’y    ‘llegar’             mä’pä    ‘acostarse’  
  pitsum  ‘salir’             ka’ak   ‘huir’, ‘quitar’ 
  min    ‘venir’             kitä’äk   ‘bajar’ 
  nëkx    ‘ir’               vänïk    ‘bajar’ 
  tana   ‘ponerse de pie’        pät     ‘subir’ 
   kistëkä   ‘caer’ (objeto grande)     xëp     ‘arrimarse’ 
  kisköj   ‘caer’ (objeto pequeño) 
 

2.4.2. Los verbos intransitivos bivalentes no agentivos 

 

El segundo tipo de verbos intransitivos son los bivalentes no agentivos (Zavala 2000, 2001, 

2002). Estos verbos presentan una estructura argumental con dos argumentos: un tema y un 

experimentante o locación.  El tema puede estar colexicalizado, como en (54)a y (54)b, o 

aparecer en su forma léxica, como en (54)c, mientras que el argumento que refiere al 

experimentante o locación se manifiesta de forma explícita con el proclítico de persona que se 

marca igual al de los sujetos de intransitivos no agentivos. Otro rasgo típico de estos verbos es 

que siempre presentan una marca de inverso a pesar de que en su estructura argumental no se 

presenta un agente bajo en la jerarquía de prominencia actuando sobre un paciente alto dentro de 

la misma jerarquía, como en los casos canónicos de las estructuras inversas con verbos 

transitivos. 

 

(54) a.  mits    mjëënjip 
  mits   m=jëën-äy-ju-p 
  PRO2.SG  2S.IND=lumbre-INCO-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Tienes fiebre.’ 
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 b. ’ëts     tijpjup 
  ’ëts    ø=tip-äy-ju-p 
  PRO1.SG  1S.IND=escalofrío-INCO-INV-INC.IND 
  ‘Estoy temblando.’   
 
 c. mits    mkëtooyjup                 xi    tö’ts  
  mits    m=kë-toy-ju-p                xi    tö’ts 
  PRO2.SG  2S.IND=mano-quemar-INV-INC.IND.INTR  ese/a  olla   
  ‘Te quema esa olla en la mano.’  
 

 Otros verbos que pertenecen a la clase de los verbos intransitivos bivalentes se muestran 

en (55). 

 

(55) pëkj    ‘enfermarse’  
 ’anj    ‘enchilarse’, ‘estar con dolor’ 
 jot’anj  ‘enojarse’ 
 xöxj    ‘enfriarse’ 
 

2.4.3. Verbos ambitransitivos no agentivos 

 

Los verbos ambitransitivos no agentivos son raíces verbales que no requieren aparato estructural 

para manifestarse en su forma intransitiva o transitiva.  En la forma intransitiva codifican eventos 

que pueden ocurrir espontáneamente sin un causante externo, mientras que en la forma transitiva 

introducen a un causante externo que lleva a cabo el cambio de estado sobre un paciente. En la 

versión transitiva los verbos toman la marca de A en la forma directa, (56)a, y la marca de O en 

la forma inversa, (56)b. Por otro lado, los verbos ambitransitivos no agentivos en su expresión 

intransitiva refieren a eventos en los cuales el único participante se ve afectado por el cambio de 

estado. En la forma intransitiva el único argumento se marca como “S”, (56)c.  

 

(56) a.  Juän  xi    nëëj   y’ixteep   
  Juän xii    nëëj   y=’ëjx-tam-py 
  Juan  ese/a  agua  3A.IND=BASE-derramar-INC.IND.TR 
  ‘Juan derrama esa agua.’   
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 b. xï    nëëj   poj    ’ixtajmjup 
  xii    nëëj   poj    ø=’ëjx-tam-ju-py  
  ese/a   agua  viento   3OP.IND=BASE-derramar-INV-INC.IND.TR 
  ‘El viento derrama esa agua.’  
  
 c. xi    nëëj   ’ixtaamp 
  xii    nëëj   ø=’ëjx-tam-p 
  ese/a   agua  3S.IND=BASE-derramar-INC.IND.INTR 
  ‘Esa agua se derrama.’ 
 

 Otros verbos que entran en el paradigma de  los verbos ambitransitivos no agentivos se 

enlistan en (57). 

 

(57) pö’ö     ‘quebrar’, ‘romper’           tëj      ‘quebrar’ (madera) 
 vaj     ‘quebrar’              pot     ‘romper’ (lazo) 
 këë’ts    ‘desgarrar’             ’ävä’äts   ‘abrir’ 
 moo’t    ‘tronar’, rresquebrajar’       käj     ‘desatarse’  

  

2.4.4. Verbos ambitransitivos agentivos  

 

Los verbos ambitransitivos agentivos son aquellos que pueden ocurrir en construcciones 

intransitivas y transitivas sin derivación. En la versión intransitiva el argumento “S” refiere a un 

agente semántico, mientras que en la versión transitiva se agrega un paciente. Por ejemplo, el “S” 

de la versión intransitiva del verbo käy ‘comer’, (58)a, refiere al participante que volitivamente 

realiza la acción, mientras que en la versión transitiva del mismo verbo, además del agente se 

selecciona un paciente que refiere a la cosa comida, (58)b. Note que en la versión intransitiva 

aparece una marca de incompletivo distinta a la que aparece en la versión transitiva. 

 

(58) a. kääyp  
  ø=käy-p  
  3S.IND=comer-INC.IND.INTR 
  ‘Él/ella come.’  
 
 b.  yë’ë    kääky   kyääyp 
  yë’ë    kääky   y=käy-py 
  PRO3.SG  tortilla  3A.IND=comer-INC.IND.TR 
  ‘Él/ella come tortilla.’ 
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 Otros verbos que entran en esta categoría se enlistan en (59). 

 

(59) a) Verbos de decir y hablar: 
 

  kots    ‘hablar’               ’äjätnäxy   ‘imitar 
  köjtsïk   ‘explicar’, ‘dictar’        ’ätsöv     ‘contestar’, ‘responder’ 
  ’ävänä   ‘decir’, ‘ofrecer’, ‘explicar’    ’ämötup   ‘pedir’    
 
 b)  Verbos de contacto: 
 
  tsöö’kx  ‘besar’               kuvix   ‘jalar el cabello’ 
  tsakx   ‘pellizcar’             voo’k   ‘peinar’ 
  köm   ‘pinchar’             ‘aa’k   ‘pelar’ 
  köö’p   ‘inyectar’              kov    ‘tocar’ (la guitarra) 
  jip     ‘raspar’              jää’x   ‘sobar’  
 
 c) Verbos de corte: 
 
  tsök    ‘cortar’  (con cuchillo)      tök     ‘desprender’ (con la mano) 
  kaa’p   ‘cortar’ (con tijera)       kaa’px  ‘cortar’     (con navaja)  
  pöx     ‘cortar’ (con machete o con hacha) 
 
 d)  Verbos de actividad:  
 
  tön     ‘trabajar’             vo’om   ‘aflojar la tierra’ 
  jëts     ‘moler’              pits   ‘cocer nixtamal’ 
  xö’öx   ‘tocar’ (instrumento)       pa’at   ‘barrer’ 
  xöjïk    ‘tortear’               pöj    ‘lavar’ 
  yö’ö    ‘arar’, ‘cultivar’          xöy    ‘coser’  
  ni’ip    ‘sembrar’             tä’äk   ‘tejer’ 
  tsik     ‘tapiscar’              koy    ‘pintar’ 
 
 e) Verbos de transacción:  
 
  jöy     ‘comprar’ 
  too’k     ‘vender’ 
  vinkupëk  ‘trueque’, ‘intercambio’ 
 
 f)  Otros:  
 
  mäts    ‘agarrar’              ’ä’ix   ‘esperar’ 
  vii’t    ‘exprimir’             ’öö’k   ‘beber’ 
  pëm    ‘poner’              käy    ‘comer’ 
  ’ats    ‘bailar’              töj     ‘disparar’ 
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2.4.5. Verbos bitransitivos  

 

En el MT hay un único verbo bitransitivo no derivado: mo’oj ‘dar’. Este verbo requiere de tres 

argumentos: agente, tema y recipiente. 

 

(60) Juänä  Paan  mook  myooyp 
 Juänä  Paan  mook  y=mo’oj-py 
 Juana   Pedro  maíz  3A.IND=dar-INC.IND.TR 
 ‘Juana le da maíz a Pedro.’  
 

 Las demás nociones que requieren de un tercer argumento se forman con raíces 

monotransitivas derivadas con un aplicativo, como en (61). 

 

(61) Juänä  Paan  mook  jyööyjip  
 Juänä  Paan  mook  y=jöy-jäy-py 
 Juana   Pedro  maíz  3A.IND=comprar-APL.R-INC.IND.TR 
 ‘Juana le compra maíz a Pedro.’  
 

 En conclusión, el MT presenta cinco tipos de verbos básicos: intransitivos no agentivos, 

intransitivos bivalentes no agentivos, ambitransitivos no agentivos, ambitransitivos agentivos y 

bitransitivos.  

 Hasta aquí he presentado los rasgos más relevantes del idioma tales como: las clases 

verbales, orden básico de la lengua, alineamiento, sistema jerárquico-inverso, dependencia y tipo 

de marcación. En la siguiente sección voy a abordar las posiciones morfológicas del templete 

verbal del MT. 

 

2.5. Posiciones morfológicas 

 

En este apartado voy a abordar de manera general la formación gramatical que se marca en el 

templete verbal en el MT. Las posiciones son: proclíticos de aspecto, pronombres proclíticos, 

negación, intensificadores, cambios de valencia (causativo, reflexivo, pasivo y aplicativos), 

sustantivos incorporados, afijos léxicos, sufijos léxicos, sufijos derivativos, direccionales y 

auxiliares sintéticos de movimiento, fasales, desiderativo, inverso,  plural 1ª persona inclusivo, 
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plural, aspectos no obligatorios y aspectos obligatorios (véase cuadro 14).  

 

2.5.1. Prefijos  

 

2.5.1.1. Proclíticos de aspecto/modo  

 

En el MT existen dos tipos de proclíticos que marcan aspecto y modo. El primero, el proclítico de 

aspecto perfectivo të=, es una reducción de tëë que indica una acción o evento culminado. En 

otros  contextos të= aparece como ti= por el proceso de apofonía. Además të= es un disparador 

de dependencia en los predicados. 

 

(62) a. tëtse’e        yyaa’kïx  
  të=ts=ve’e     y=yaa’k-kïx-jI   
  PERF=ASRT=FOC  3S.DEP=crecer-TERM-COM.DEP 
  ‘Terminó de crecer.’ {txt.n_001/172} 
 
 b. tëtse’e        vyä’äny  
  të=ts=ve’e     y=vä’än-jI 
  PERF=ASRT=FOC  3S.DEP=decir-COM.DEP 
  ‘Dijo.’ {txt.n_001/100} 
 

 El segundo proclítico codifica modo contrafactual y tiene la forma kë=. Este proclítico 

indica la probabilidad de  un evento que no llega a realizarse. Por el proceso de apofonía el 

proclítico kë= tiene un alomorfo ki=. El proclítico contrafactual también dispara la dependencia 

en los predicados.  

 

(63) pën   ki    n’ix            ’ëtse’e      kä’äts        ’ëts   
 pën   kë=   n=’ix-jI         ’ëts=ve’e     kä’ä=ts       ’ëts  
 COND  CFCT=  1A.DEP=ver-COM.DEP  PRO1.SG=FOC  AUX.NEG=ASRT  PRO1.SG   
 
 ki     nyäkvin’ïï’n 
 kë=    n=yäk-vin-’ëë’n-jI 
 CFCT=  1S.DEP=PAS-ojo-estirar-COM.DEP 
 ‘Si lo hubiera visto no me hubiera engañado.’ 
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2.5.1.2. Marcación de persona  

 

En este apartado discuto detalladamente la marcación de persona en el MT en las construcciones 

independientes y dependientes. Comenzaré por presentar la marcación  de persona para verbos 

intransitivos que marcan sujeto, tanto para construcciones independientes como dependientes, 

luego discuto la marcación de agente para verbos transitivos y finalmente la marcación de objeto 

para estos mismos verbos. En el MT la ausencia explícita de marcación morfológica que marco 

como ø= expresa sujeto para primera persona independiente, (64)a, mientras que la forma 

dependiente es n=, (64)b.  

 

(64) a.  yoyp 
  ø=yo’oy-p      
  1S.IND=caminar-INC.IND.INTR    
  ‘Camino.’ 
 
 b.  kä’ä     nyo’oy 
  kä’ä     n=yo’oy-I     
  AUX.NEG  1S.DEP=caminar-INC.DEP    
  ‘No camino.’   
 

 La segunda persona se marca con el proclítico m= tanto para la forma independiente como 

la forma dependiente, como en (65).   

 

(65) a.  myo’p 
  m=yo’oy-p      
  2S.IND=caminar-INC.IND.INTR   
  ‘Caminas.’ 
 
 b.  kä’ä     myo’oy 
  kä’ä     m=yo’oy-I      
  AUX.NEG  2S.DEP=caminar-INC.DEP    
  ‘No caminas.’ 
 

 La tercera persona en la forma independiente se marca con el proclítico ø=, (66)a, y para 

las formas dependientes con el proclítico y=, (66)b.  
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(66) a.  yo’yp 
  ø=yo’oy-p      
  3S.IND=caminar-INC.IND.INTR  
  ‘Camina.’ 
  
 b.  kä’ä      yo’oy 
  kä’ä     y=yo’oy-I 
  AUX.NEG  3S.DEP=caminar-INC.DEP   
  ‘No camina.’ 
 

 En el cuadro 19 se resume la marcación de sujeto para construcciones independientes y 

dependientes. 

 

Cuadro 19. Marcas de persona de “S”. 

Persona Independiente Dependiente 
1ª ø= n= 

2ª m= m= 

3ª ø= y= 

 

 En el caso de los verbos transitivos existe la misma oposición de dependiente e 

independiente en las marcas de persona. La primera persona agente se marca con el proclítico n= 

en las formas independientes y dependientes, como se muestra en (67).  

 

(67) a. ’ëts    mits    ntsii’kp  
  ’ëts    mits    n=tsii’k-py        
  PRO1.SG  PRO2.SG 1A.IND=pegar-INC.IND.TR  
  ‘Yo te pego.’ 
  
 b.  kä’ä     ’ëts     mits     ntsii’k 
  kä’ä     ’ëts     mits     n=tsii’k-I 
  AUX.NEG  PRO1.SG   PRO2.SG   1A.DEP=pegar-INC.DEP  
  ‘Yo no te pego.’  
 

 La segunda persona se marca con el proclítico m= en las formas independientes, (68)a, y 

con el proclítico x= para las construcciones dependientes, (68)b.  
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(68) a.  mits    yë’ë     mtsii’kp 
  mits    yë’ë     m=tsii’k-py      
  PRO2.SG  PRO3.SG  2A.IND=pegar-INC.IND.TR  
  ‘Tú le pegas a él/ella.’  
 
 b.  kä’ä     mits     yë’ë     xtsii’k  
  kä’ä     mits     yë’ë     x=tsii’k-I 
  AUX.NEG  PRO2.SG   PRO3.SG  2A.DEP=pegar-INC.DEP 
  ‘Tú no le pegas a él/ella.’ 
 

 La tercera persona se indica con el proclítico y= en independiente, (69)a, y con el 

proclítico ti= en dependiente, (69)b. 

 

(69) a. yë’ë    Juän   tsyii’kp 
  yë’ë   Juän   y=tsii’k-py 
  PRO3.SG  Juan   3A.IND=pegar-INC.IND.TR 
  ‘Él/ella le pega a Juan.’   
  
 b.  kä’ä     yë’ë     Juän   titsii’k 
  kä’ä     yë’ë     Juän   ti=tsii’k-I 
  AUX.NEG  PRO3.SG  Juan   3A.DEP=pegar-INC.DEP 
  ‘Él/ella no le pega a Juan.’  
 

 En el cuadro 20 se resume la marcación de agente para construcciones independientes y 

dependientes. 

 

Cuadro 20. Marcación de persona de A. 

Persona Independiente Dependiente 
1ª n= n= 

2ª m= x= 

3ª y= ti= 

 

 El MT es una lengua de objeto primario en la mayoría de las construcciones con múltiples 

objetos, es decir, que el participante R de los verbos bitransitivos sigue el mismo patrón de 

marcación que el participante T de verbos monotransitivos. Por lo tanto la lengua tiene un 

alineamiento secundativo (Dryer, 1986; Malchukov, et al. 2010). La marcación de objeto en los 

verbos solamente se hace explícita en la construcción inversa y refiere al objeto primario (T en 

monotransitivos y R en bitransitivos). Para la marcación de objeto, la marca para primera persona 
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es x= tanto para las formas independientes como dependientes. Hay que recordar que cuando el 

objeto primario es primera persona, el verbo no toma la marca de inverso. 

 

(70) a.  ’ëts    mits    xtsii’kp 
  ’ëts    mits    x=tsii’k-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG 1OP.IND=pegar-INC.IND.TR 
  ‘Tú me pegas.’  
 
 b.  kä’ä     ’ëts     mits     xtsii’k 
  kä’ä     ’ëts     mits     x=tsii’k-I 
  AUX.NEG  PRO1.SG   PRO2.SG  1OP.DEP=pegar-INC.DEP 
  ‘Tú no me pegas.’ 
 

 La segunda persona se indica con el proclítico m= en las construcciones independientes y 

dependientes. Note que tanto en segunda persona objeto como en tercera persona objeto la 

marcación de inverso es explícita. 

 

(71) a.  mits    yë’ë     mtsii’kjup  
  mits    yë’ë    m=tsii’k-ju-py 
  PRO2.SG  PRO3.SG  2OP.IND=pegar-INV-INC.IND.TR 
  ‘Él/ella te pega.’ 
 
 b.  kä’ä     mits     yë’ë     mtsii’kjï  
  kä’ä     mits     yë’ë     m=tsii’k-ju-I 
  AUX.NEG  PRO2.SG   PRO3.SG  2OP.DEP=pegar-INV-INC.DEP 
  ‘Él/ella no te pega.’ 
 

 Finalmente, la tercera persona de OP no tiene ninguna marca (representado con ø=) para 

independiente, pero se marca con y= para dependiente. Note que la marca de inverso es explícita 

en la tercera persona.   

 

(72) a.  yë’ë    Juän   tsii’kjup 
  yë’ë    Juän   ø=tsii’k-ju-py 
  PRO3.SG  Juan   3OP.IND=pegar-INV-INC.IND.TR 
  ‘Juan le pega a él/ella.’ 
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 b. kä’ä     yë’ë     Juän   tsyii’kjï 
  kä’ä      yë’ë     Juän   y=tsii’k-ju-I 
  AUX.NEG  PRO3.SG  Juan   3OP.DEP=pegar-INV-INC.DEP 
   ‘Juan no le pega a él/ella.’ 
 

 En el cuadro 21 se resume la marcación de objeto primario para construcciones 

independientes y dependientes. 

 

Cuadro 21. Marcación de persona de OP. 

Persona Independiente Dependiente 
1ª x= x= 

2ª m= m= 

3ª ø= y= 

 

 En resumen, la lengua presenta distintos alineamientos para la marcación de S, A y OP, 

dependiendo de la persona y del tipo de construcción: independiente vs. dependiente. En el 

cuadro 22 y 23 se resumen las marcas y los tipos de alineamiento que manifiesta el MT. El 

alineamiento nominativo-acusativo ocurre cuando S y A se expresan con la misma marca y 

difieren de OP; el alineamiento ergativo-absolutivo ocurre cuando S y OP comparten la misma 

marca de persona y difiere de A; el alineamiento tripartito ocurre cuando tanto S, como A y OP 

tienen distintas marcas, mientras que el alineamiento neutral toma lugar cuando tanto S, como A 

y OP comparten la misma marca.4 

 

Cuadro 22. Patrón de alineamiento de formas independientes. 

Independiente 
Persona Sujeto Agente Objeto P. Alineamiento   

1ª ø= n= x= Tripartito  
2ª m= m= m= Neutral  
3ª ø= y= ø= Ergativo 

 

 

 

                                                 
4 Para más detalles sobre los distintos tipos de alineamiento véase a Santiago 2008 quien fue el primero en 
profundizar el fenómeno de alineamiento dentro de los idiomas mixes oaxaqueños.  
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Cuadro 23. Patrón de alineamiento de formas dependientes. 

Dependiente 
Persona Sujeto Agente Objeto P. Alineamiento  

1ª n= n= x= Nominativo 
2ª m= x= m= Ergativo 
3ª y= ti= y= Ergativo  

 

2.5.1.3. La negación 

 

El morfema kä- niega los núcleos predicativos sin importar la valencia verbal. Este recurso afijal 

compite con otro recurso analítico para expresar el mismo significado. El recurso analítico es un 

auxiliar que dispara dependencia sintáctica, mientras que el recurso afijal no es disparador de la 

dependencia en la morfología verbal. Esto se puede demostrar porque el prefijo kä- puede 

coocurrir en construcciones independientes y dependientes, como se ilustra en (73)a y (73)b. En 

contraste, el auxiliar kä’ä dispara dependencia en (73)c. 

 

(73) a. kuändu  kä’ijtïxjupe’e   
  kuändu  ø=kä-’it-ïx-ju-p=ve’e  
  cuando  3S.IND=NEG-estativo-APL.R-INV-INC.IND.INTR=FOC   
  ‘Cuando no tiene.’  {txt.n_001/157} 
 
 b.  ja’a,     yë’ëve’e     ti    tikäyäkpu’uk 
  ja’a     yë’ë=ve’e    të=   ti=kä-yäk-pö’ök-jI 
  aquel/a  PRO3.SG=FOC   PERF=  3A.DEP=NEG-CAUS1-completar-COM.DEP 
  ‘Aquella (la plática), él/ella no lo completó.’ {txt.n_001/020} 
 
 c.  kä’ä     yäm   ve’em   pën   ti’uktöönï 
  kä’ä     yäm   ve’em   pën   ti=’uk-tön-nï-jI 
  AUX.NEG  ahora AFIR    quien  3A.DEP=MOD-hacer-YA-COM.DEP 
  ‘Ahora ya nadie lo hace.’ {txt.n_001/87}  
 

2.5.1.4. Los intensificadores 

 

Los intensificadores en el MT son morfemas cuantificacionales que modifican la semántica del 

verbo con el que coaparecen. Existen dos morfemas dentro de este paradigma: tun- y jää’k-. El 

primero indica que el evento toma lugar ‘de una vez’ o ‘intensamente’, y el segundo indica que el 

evento se lleva a cabo ‘más de una vez’. En los siguientes pares de ejemplos se ilustra la 



 
 

67 
 

semántica de estos intensificadores con verbos intransitivos, en (74)b y (74)c, y transitivos en 

(75)b y (75)c.  

 

(74) a.  Märiä  yo’yp 
  Märiä ø=yo’oy-p 
  María  3S.IND=caminar-INC.IND.INTR 
  ‘María  camina.’ 
 
 b.  Märiä  tunyo’yp  
  Märiä  ø=tun-yo’oy-p 
  María  3S.IND=INTEN1-caminar-INC.IND.INTR 
  ‘María camina de una vez.’ 
 
 c.  Märiä  jä’kyo’yp  
  Märiä  ø=jää’k-yo’oy-p 
  María  3S.IND=INTEN2-caminar-INC.IND.INTR 
  ‘María camina más.’ 
 
(75) a.  Märiä  tsä’äm   jyööyp 
  Märiä  tsä’äm   y=jöy-py 
  María  plátano  3A.IND=comprar-INC.IND.TR 
  ‘María compra plátano.’ 
  
 b. Märiä  tsä’äm  tyunjööyp 
  Märiä  tsä’äm   y=tun-jöy-py 
  María  plátano  3A.IND=INTEN1-comprar-INC.IND.TR 
  ‘María compra de una vez plátano.’ 
 
 c.  Märiä  tsä’äm   jyää’kjööyp 
  Märiä  tsä’äm   y=jää’k-jöy-py 
  María  plátano  3A.IND=INTEN2-comprar-INC.IND.TR 
  ‘María compra más plátano.’ 
 

2.5.1.5. Cambios de valencia 

 

En el MT existen los siguientes operadores de valencia: causativo, pasivo, reflexivo-recíproco y 

aplicativos. 
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2.5.1.5.1. Causativos y pasivo 

 

En el MT existen dos morfemas para expresar  el  causativo: yäk- y tuk-. Estos afijos introducen 

un argumento causante de la acción. Los morfemas causativos aparecen sobre raíces verbales 

intransitivas y transitivas. El causativo yäk- se utiliza sólo para raíces intransitivas y el morfema 

tuk- para construcciones transitivas. En el ejemplo (76)b se ilustra una marca de causativo yäk- 

con un verbo intransitivo no agentivo. En este ejemplo, el causativo introduce un agente causante 

que actúa sobre un paciente causado. 

 

(76) a.  kä’ä     nïi’pïn   pyitsum 
  kä’ä     nïï’p+ïn   y=pitsum-I 
  AUX.NEG  sangre   3S.DEP=salir-INC.DEP 
  ‘La sangre no sale.’ 
 
 b.  pu’u  tiyäkpitsum 
  pu’u  ti=yäk-pitsum-I 
  tabla   3A.DEP=CAUS1-salir-INC.DEP 
  ‘(La sierra eléctrica) saca la tabla.’ {txt.n_002/045} 
 

 En (77)b, el causativo yäk- deriva un verbo transitivo de una ambitransitiva agentiva 

intransitiva.  

 

(77) a.  xi   të’ëx-tëjk    kääyp 
  xii   të’ëx-tëk     ø=käy-p 
  ese/a  hembra-casa  3S.IND=comer-INC.IND.INTR 
  ‘Esa señora come.’  
 
 b.  xi   të’ëx-tëjk    xi    kiix   yyäkkääyp 
  xii   të’ëx-tëk    xii    kiix   y=yäk-käy-py 
  ese/a  hembra-casa ese/a  mujer  3A.IND=CAUS1-comer-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora hace comer a esa mujer.’   
 

 Los ejemplos en (78) muestran tres tipos de construcciones, en (78)a  se ilustra una 

construcción monotransitiva en su forma básica, en (78)b se ilustra la causativización de un verbo 

ambitransitivo agentivo en su versión intransitiva. En (78)c el morfema tuk-, homófono del 

aplicativo instrumental, causativiza verbos monotransitivos y los vuelve bitransitivos. En estos 

casos, el morfema causativo introduce al causante, el causado es el objeto primario y el paciente 
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original es el objeto secundario. 

 

(78) a.  xi   të’ëx-tëjk   kääky   xyökp  
  xii   të’ëx-tëk   kääky   y=xökïk-py 
  ese/a  hembra-casa tortilla  3A.IND=tortear-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora tortea tortillas.’ 
 
 b.  xi   të’ëx-tëjk   Märiä  yyäkxökp  
  xii   të’ëx-tëk   Märiä   y=yäk-xökïk-py 
  ese/a  hembra-casa María   3A.IND=CAUS1-tortear-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora hace tortear a María.’ 
 
 c.  xi   të’ëx-tëjk   Märiä  kääky   tyukxökp  
  xii   të’ëx-tëk   Märiä  kääky   y=tuk-xök-py 
  ese/a  hembra-casa María  tortilla  3A.IND=CAUS2-tortear-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora hace tortear tortillas a María.’ 
 

 Por otro lado, el causativo tuk- deriva verbos bitransitivos de la versión transitiva de los 

verbos ambitransitivos no agentivos. El verbo ambitransitivo no agentivo en su versión 

intransitiva se ejemplifica en (79)a, en su versión transitiva en (79)b, y en su versión bitransitiva 

en (79)c. 

 

(79) a.  të    xi    kööytum  vyajnï  
  të=    xii    kööytum  y=vaj-nï-jI 
  PERF=  ese/a  aguacate  3S.DEP=partir-YA-COM.DEP 
  ‘Ese aguacate ya se partió.’  
 
 b.  xi   Juän   kööytum  vyejp   
  xii   Juän   kööytum  y=vaj-py 
  ese/a  Juan   aguacate  3A.IND=partir-INC.IND.TR 
  ‘Ese Juan parte el aguacate.’    
 
 c.  kä’ä    Juän   Paan  xi    kööytum   titukvej 
  kä’ä     Juän   Paan  xii    kööytum  ti=tuk-vaj-I 
  AUX.NEG  Juan   Pedro  ese/a  aguacate   3A.DEP=CAUS2-partir-INC.DEP 
  ‘Juan no hace partir ese aguacate a Pedro.’ 
 

 Además de su función causativa, el morfema yäk- también funciona como marcador de 

pasivo al igual que en otras lenguas mixeanas (cf. Hoogshagen y Halloran-Hoogshagen, 1993; 

Lyon, 1980; Zavala, 2000). En su función pasiva, yäk- se prefija a raíces ambitransitivas 
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agentivas. Como resultado de la pasivización, los verbos pasan a ser intransitivos no agentivos 

que marcan a su único argumento como “S”. Los pasivos en MT no expresan el agente, es decir, 

son pasivos sin agente. En los ejemplos de (80)b y (80)c se ilustran la alternancia de una 

construcción causativa vs. pasiva basadas en el verbo ambitransitivo agentivo, (80)a. 

 

(80) a.  ’ëts    mits     n’ixp 
  ’ëts    mits     n=’ix-py 
  PRO1.SG PRO2.SG  1A.IND=ver-INC.IND.TR 
  ‘Yo te veo.’ 
 
 b.  ’ëts    mits     nyäk’ixp 
  ’ëts    mits     n=yäk-’ix-py 
  PRO1.SG PRO2.SG  1A.IND=CAUS1-ver-INC.IND.TR 
  ‘Yo te hago ver.’  
 
 c.  mits    myäk’ixp 
  mits    m=yäk-’ix-p 
  PRO2.SG 2S.IND=PAS-ver-INC.IND.INTR 
  ‘Tú eres visto.’ 
 

 Al igual que otros idiomas mixeanos (cf. Zavala 2000, 2001), el MT no permite la 

secuencia pasivo + causativo, por lo que verbos como ‘matar’ no pueden ser pasivizados, como 

lo muestra la estructura agramatical en (81)b. 

 

(81) a.  xi   mix    kaam   yäk’oo’k 
  xii   mix    kaam   y=yäk-’oo’k-W 
  ese/a  hombre  puerco  1A.IND=CAUS1-morir-COM.IND   
  ‘Ese hombre mató al puerco.’ 
 
 b.  * xi    kaam   yäkyäk’oo’k 
   xii   kaam   ø=yäk-yäk-’oo’k-W 
   ese/a  puerco  3S.IND=PAS-CAUS1-morir-COM.IND 
   Lectura buscada: ‘Ese puerco fue matado.’ 
 

 La lectura pasiva basada en (81)b se logra con una construcción inversa con agente 

indefinido, como en (82). 
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(82) xi    kaam   jäyu    yäk’oo’kju 
 xii    kaam   jäyu     ø=yäk-’oo’k-ju-W 
 ese/a  puerco  persona   3OP.IND=CAUS1-morir-INV-COM.IND 
 ‘Ese puerco fue matado por una persona.’ 
 

 En resumen, el MT tiene dos prefijos causativos y un pasivo. El prefijo causativo yäk- 

ocurre con raíces intransitivas de distintas clases, el prefijo causativo tuk- causativiza verbos 

ambitransitivos en su versión transitiva para dar como resultado cláusulas bitransitivas. El prefijo 

yäk- con función pasiva produce verbos intransitivos no agentivos.  La construcción pasiva en el 

MT no puede registrar al argumento agente y no es posible la presencia de pasivos con verbos 

causativizados. Estas mismas restricciones ya se han reportado para el oluteco y otras lenguas 

mixes (cf. Zavala 2000, 2001). 

 

2.5.1.5.2.  Reflexivo y recíproco  

 

Otro marcador que cambia la valencia en el MT es näy- que codifica reflexivo y recíproco. Las 

formas reflexivas y recíprocas son posibles únicamente con verbos transitivos. Las estructuras de 

este tipo requieren que el agente y el objeto sean correferenciales. Las construcciones reflexivas y 

recíprocas en MT reciben morfología de inverso, pero a diferencia de las construcciones inversas 

canónicas donde el único participante se marca como “OP”, en las estructuras reflexivas y 

recíprocas, el único participantes se marca como “S”.  Esto es posible verificarlo con las primeras 

personas independiente y dependiente únicamente porque la marca de “S” y “OP” son distintas, 

mientras que en segunda y tercera persona de las construcciones independientes y dependientes 

las marcas de “S” y “OP” son iguales (cf. Cuadros 22 y 23). En (83)a aparece una construcción 

monotransitiva con participantes no correferenciales, y en (83)b se ejemplifica una construcción 

reflexiva con agente y paciente correferenciales. Note que en (83)b la construcción reflexiva 

toma la marca de inverso. 

 

(83) a.  ’ëts    xi    kiix   nvëë’kp  
  ’ëts    xii    kiix   n=voo’k-py 
  PRO1.SG ese/a  mujer  1A.IND=peinar-INC.IND.TR 
  ‘Yo peino a esa mujer.’  
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 b.  ’ëts    nävyoo’kjup   
  ’ëts    ø=näy-voo’k-ju-p   
  PRO1.SG  1S.IND=RR-peinar-INV-INC.IND.INTR  
  ‘Yo me peino.’  
 

 En el MT, las construcciones recíprocas involucran a más de un participante. El recíproco 

usa la misma morfología que se utiliza para marcar reflexivos, pero en el recíproco el argumento 

que refiere al sujeto es siempre plural. El plural se expresa en los pronombres libres con primera 

y segunda persona: ’ëëts ‘nosostros exclusivo’, ’ïïm ‘nosotros inclusivo’ y miits ‘ustedes’, 

mientras que para la tercera persona se manifiesta con el sufijo -tä dentro de la morfología verbal. 

En (84)a se ilustra una construcción recíproca cuando el sujeto es primera persona exclusiva, y en 

(84)b cuando el sujeto es tercera persona plural.   

 

(84) a. ’ëëts      nätsyii’kjup  
  ’ëëts      ø=näy=tsii’k-ju-p 
  PRO1.EXCL  1S.IND=RR-pegar-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Nosotros nos peleamos entre nosotros mismos.’ 
 
 b.  yë’ë     nätsyii’kjïtup  
  yë’ë      ø=näy-tsii’k-ju-ta-p 
  PRO3.SG   3S.IND=RR-pegar-INV-PL-INC.IND.INTR 
  ‘Se pelean entre ellos mismos.’  
 

 Las estructuras con morfología reflexiva-recíproca se utilizan con bases monotransitivas y 

bitransitivas. Con bases bitransitivas el antecedente de la reflexiva es el agente que mantiene 

correferencia con el objeto primario, mientras que en la construcción recíproca los 

correcíprocantes son el sujeto y el objeto primario. En (85)a se ilustra una construcción 

bitransitiva  con participantes no correferenciales, en (85)b se ilustra una construcción reflexiva 

donde el agente y el objeto primario son correferenciales, y en (85)c es una construcción 

recíproca donde el sujeto y el objeto primario son los correciprocantes.  

 

(85) a.  ’ëts    Paan  mook  nmooyp  
  ’ëts    Paan  mook  n=mo’o-py 
  PRO1.SG  Pedro  maíz  1A.IND=dar-INC.IND.TR 
  ‘Yo le regalo maíz a Pedro.’ 
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 b.  ’ëts     mook  nämyoojyjup  
  ’ëts     mook  ø=näy-mo’o-ju-p 
  PRO1.SG    maíz  1S.IND=RR-dar-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Yo me regalo maíz a mi mismo.’ 
 
 c.  ’ëëts      mook  nämyoojyjup  
  ’ëëts      mook  ø=näy-mo’o-ju-p 
  PRO1.EXCL   maíz  1S.IND=RR-dar-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Nosotros nos damos maíz entre nosotros mismos.’  
 

2.5.1.5.3. Aplicativos: Instrumental, asociativo, experimentante y razón 

 

El concepto de aplicativo hace referencia a los morfemas verbales que permiten que participantes 

que son temáticamente periféricos se codifiquen como argumentos con importancia pragmática 

en determinado fragmento de un discurso (Zavala, 2006a). En las descripciones del fenómeno 

desde el punto de vista tipológico y teórico se ha argumentado que los aplicativos hacen posible 

que sintagmas con roles sintácticamente periféricos pasen a ser objetos sintácticos (Aissen, 1983; 

Alsina y Mchombo, 1993; Bresnan y Moshi, 1993; Peterson, 2007). Para el caso del oluteco 

Zavala (2000) ha demostrado que los morfemas aplicativos registran el cambio de argumentos 

periféricos a argumentos centrales (sujeto y objeto), así como situaciones donde el morfema 

únicamente registra al argumento como pragmáticamente prominente, sin implicar “promoción” 

sintáctica. En el MT existen once formas prefijales que funcionan como aplicativos, seis son 

simples y cinco son compuestos del instrumento más un morfema aplicativo simple, como se 

muestra en (86). 

 

(86) Aplicativos  Simples  Complejos  
 
 Instrumental  tuk-  
 Comitativos mët-, mu-, pu-  tuk-mët-, tuk-mu-, tuk-pu-        
 Razón  ne-  tuk-ne- 
 Experimentante ku-  tuk-ku- 
 

 De los once aplicativos prefijales, en esta sección sólo voy a abordar muy someramente 

cuatro aplicativos que introducen a un instrumento, a un comitante, a un argumento que expresa 

una razón y a un experimentante. Los demás se discuten con detalle en los próximos capítulos.  
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 Aplicativo instrumental: El prefijo tuk- hace posible que un sintagma nominal con el rol 

semántico de instrumento pase a ser objeto, ya sea primario o secundario. Observe que en (87)a 

se ilustra una construcción intransitiva en la cual el instrumento aparece como un oblicuo 

introducido por una posposición. En contraste, en (87)b se ilustra un verbo derivado por el 

morfema aplicativo instrumental que da como resultado una base transitiva. Note que en la 

estructura con aplicativo el “S” pasa a ser “A” y el instrumento se codifica como “OP” que se 

expresa como argumento central sin la posposición instrumental.  

 

(87) a. xi    mix    pajtp              tee’n    mëët     
  xii    mix    ø=pat-p             tee’n    mëët      
  ese/a   hombre  3S.IND=subir-INC.IND.INTR  escalera   ADP:con   
  ‘Ese hombre sube con la escalera.’ 
 
 b. xi    mix    tee’n    tyukpejtp 
  xii    mix    tee’n    y=tuk-pat-py 
  ese/a   hombre  escalera   3A.IND=INSTR-subir-INC.IND.TR 
  ‘Ese hombre sube con la escalera.’ 
 

 Cuando el aplicativo tuk- se flexiona a verbos originalmente transitivos, el argumento con 

función de instrumento aplicado pasa a ser objeto primario o secundario dependiendo del estatus 

en la jerarquía de persona del paciente original con el que compite por el rol de objeto primario. 

Debido a que la lengua sólo permite un objeto primario, el argumento aplicado pasa a ser objeto 

secundario cuando el paciente original es más alto en la jerarquía de persona o animacidad. En 

cambio, cuando el instrumento aplicado es más alto que el paciente en la misma jerarquía, el 

paciente original se codifica como objeto secundario y el instrumento aplicado como objeto 

primario. En (88)a se ilustra una construcción monotransitiva en la cual el instrumento aparece 

como un sintagma oblicuo introducido por la posposición mëët, y el objeto primario es el 

paciente marcado en el verbo con el proclítico de primera persona de objeto x=. En contraste, el 

ejemplo (88)b, es un verbo con derivación aplicativa que da como resultado una estructura 

bitransitiva con dos objetos, uno primario y otro secundario. En esta construcción el objeto 

primario sigue siendo el paciente y el instrumento aplicado se codifica como objeto secundario. 

Note que en el rol de objeto secundario, el argumento instrumental no recibe la posposición mëët.   
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(88) a.  ’ëts     ja’a    viinmäm     xtsojk             nä   tsöjx   mëët  
  ’ëts      ja’a   viinm=äm    x=tsök-W          nä  tsöjx   mëët 
  PRO1.SG  aquel/a mismo=ENCL6  1OP.IND=cortar-COM.IND  AUM  cuchillo ADP:con 
  ‘Aquel mismo me cortó con el pinche cuchillo.’ 
 
 b.  ’ëts    ja’a   viinmäm     nä  tsojx   xtuktsöjk  
  ’ëts    ja’a   viinm=äm    nä  tsöjx   x=tuk-tsök-W  
  PRO1.SG  aquel/a  mismo=ENCL6  AUM  cuchillo  1OP.IND=INSTR-cortar-COM.IND 

 ‘Aquel mismo me cortó con el pinche cuchillo.’ 
 

 El papel sintáctico del instrumento aplicado como objeto secundario o primario es claro 

únicamente cuando éste compite por el rol de objeto primario con pacientes de primera y segunda 

persona que se marcan abiertamente en la morfología verbal por medio de marcas de objeto. En 

los casos donde tanto el paciente como el instrumento aplicado son terceras personas, se requiere 

la evidencia del plural para demostrar cuál de esos dos argumentos ocupa el rol de objeto 

primario, como se ilustra en (89). 

 

(89) a.  tsee’tëjktä     vääxk’ääy  yäktuknëpëmtup 
  tseev-tëk-tä    vääxk-’äy  ø=yäk-tuk-ni’kx-pëm-tä-p  
  pollo-casa-PL   caña-hoja   3S.IND=PAS-INSTR-CUERPO-poner-PL-INC.INTR 
  ‘Las casas de pollo se techan con hoja de caña.’ 
 
 b. yë’ëtä   tëjk   yäktuknëpëmtup 
  yë’ë-tä  tëk   =yäk-tuk-ni’kx-pëm-tä-p 
  PRO3-PL  casa   3S.IND=PAS-INSTR-CUERPO-poner-PL-INC.IND.INTR 
  ‘A ellos/ellas se les utiliza para techar la casa.’  
 

 Por último, lo esperado en las construcciones aplicativas canónicas es que el argumento 

aplicado ocupe el rol de objeto primario y el antiguo objeto pase a oblicuo u ocupe una posición 

de objeto secundario. La operación de aplicativo da estos resultados cuando el argumento 

aplicado con función de instrumento ocupa una posición más alta en la jerarquía de persona que 

el paciente original. Bajo estas condiciones el instrumento toma el rol de objeto primario y el 

paciente pasa a ser el objeto secundario. Esta estructura sólo sucede cuando el instrumento es 

primera o segunda persona y el paciente es una tercera persona. En (90)a se ilustra un verbo 

derivado con aplicativo que da como resultado una construcción bitransitiva. En esta 

construcción bitransitiva, el instrumento ’ëts ‘yo’ aparece como objeto primario y el paciente tëk 

‘casa’ como objeto secundario, pero cuando el instrumento más alto en la jerarquía pasa a ser un 
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argumento oblicuo, la estructura ya no presenta una lectura instrumental sino comitativa, como en 

(90)b. 

 

(90) a.  ’ëts    Juän   tëjk   xtukpëëm  
  ’ëts    Juän   tëk   x=tuk-pëm-W 
  PRO1.SG  Juan   casa   1OP.IND=INSTR-poner-COM.IND 
  ‘Juan me utilizó para hacer la casa.’  
 
 b.  Juän   tëjk   pyëëm           ’ëts    mëët 
  Juän   tëk   y=pëm-W         ’ëts    mëët 
   Juan   casa   3A.IND=poner-COM.IND  PRO1.SG  ADP:con 
  ‘Juan construyó la casa junto conmigo.’   
 

 Aplicativo asociativo: El prefijo mët- hace posible que una construcción intransitiva 

canónica tome al argumento comitativo/asociativo como objeto primario. En la estructura sin 

aplicativo, ejemplificada en (91)a, el verbo intransitivo toma como su único argumento central al 

sujeto, mientras que el participante que funciona como comitativo/asociativo aparece en su forma 

oblicua introducido por la posposición mëët ‘con’. En la construcción con aplicativo, ilustrada en 

(91)b, el verbo es prefijado por mët- dando como resultado una base  transitiva donde el 

argumento “S” se codifica como “A” y el comitativo/asociativo se codifica como objeto primario 

sin posposición.  

 

(91) a.  kä’ä     jä   mix    tsyëën           tyee’      mëët  
  kä’ä     jä   mix    y=tsoo’n-I        y=tee’      mëët  
   AUX.NEG  DET  hombre  3S.DEP=salir-INC.DEP  1PSR=padre   ADP:con 
  ‘El hombre no sale con su papá.’ 
 
 b.  jäts  jä  tyee’      timëttsëë’n 
  jäts  jä  y=tee’     ti=mët-tsoo’n-I 
  y   DET 3PSR=padre   3A.DEP=COMIT1-salir-INC.DEP 
  ‘Y(el hombre) sale con su papá.’ {txt.n_003/026} 
 

 Aplicativo de razón: Este aplicativo, como su nombre lo dice, introduce un participante 

que refiere a motivo, razón o causa que instiga a que el participante que funciona como sujeto 

lleve a cabo una acción. El motivo o razón puede ser expresado por un sintagma nominal que 

refiera a una entidad o por una oración que refiera a un evento que instiga a que se lleve a cabo la 
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acción. Este aplicativo se prefija a verbos intransitivos tanto agentivos como no agentivos 

provocando cambios en la valencia del verbo original: la razón se codifica como “A” y el sujeto 

original como un “OP”. Para ejemplificar a esta estructura parto de una pregunta que inquiere 

sobre la razón que motiva a que se lleve a cabo el evento, como en (92). La respuesta a esta 

pregunta toma el aplicativo ne-. En (92)b, la razón en función de agente aplicado es el sintagma 

nominal tääk ‘madre’.  

 

(92) a.  ¿tsyëjx   yë’ë     yä’äxy? 
  tsyëjx    yë’ë     ø=yä’äx-I 
  por_qué   PRO3.SG   3S.DEP=llorar-INC.DEP 
  ‘¿Por qué llora él/ella?’ 
  
 b.  va’a  yë’ë     nyeyääxyp              tyääk 
  va’a  yë’ë     y=ne-yä’äx-py            y=tääk 
  ENF  PRO3.SG   3A.IND=RAZ-llorar-INC.IND.TR   3PSR=madre 
  ‘Él/ella llora por su madre.’  
 

 El aplicativo experimentante: este aplicativo, como su nombre lo indica, introduce un 

sujeto experimentante. Cuando el aplicativo de experimentante es prefijado a verbos intransitivos 

resulta en construcciones transitivas y las transitivas en bitransitivas.  El argumento que refiere a 

un experimentante se codifica como OP, tanto en construcciones transitivas derivadas como en 

construcciones bitransitivas derivadas. En (93)a se ilustra una estructura intransitiva, mientras 

que en (93)b el verbo es derivado por el aplicativo experimentante que da como resultado una 

base transitiva.   

 

(93) a.  Juän  ’oo’kp 
  Juän  ø=’oo’k-p 
  Juan  1S.IND=morir-INC.IND.INTR 
  ‘Juan muere.’  
 
 b.  mits    Juän   mku’oo’kjup  
  mits    Juän   m=ku-’oo’k-ju-py 
  PRO2.SG  Juan   2OP.IND=EXP-morir-INV-INC.IND.TR 
  ‘Juan se te muere.’ 
 

 En conclusión, el MT es una lengua con aplicativos. Al igual que el causativo, el pasivo y 

el reflexivo-recíproco, los aplicativos funcionan como operadores de valencia. 
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2.5.1.6. Sustantivos incorporados  

 

El MT es una lengua que permite la incorporación de sustantivos y la composición de verbos con 

otras clases de palabras que forman complejos predicativos junto con los verbos. Compárese la 

forma verbal sin incorporación, en (94)a, con la forma verbal compleja con un sustantivo 

incorporado con función locativa, en (94)b.  

 

(94) a. jäkëjx   ’ëtse’e      ti    nkätëkä  
  jäkëjx   ’ëts=ve’e     të=   n=kä-tëk-jI 
  por_eso  PRO1.SG=FOC   PERF= 1S.DEP=NEG-entrar-COM.DEP 
  ‘Por eso no entré.’  
 
 b.  jäkëjx   ’ëtse’e      ti     nkänëtëkä  
  jäkëjx   ’ëts=ve’e     të=    n=kä-nëëj-tëk-jI 
  por_eso  PRO1.SG=FOC   PERF=  1S.DEP=NEG-agua-entrar-COM.DEP 
  ‘Por eso no entré en el agua.’ {txt.n_001/586} 
  

 El MT permite varios tipos de incorporación. El primer tipo, al que me referiré como 

composición (Mithun 1984, Zavala 2000), se forma con un sustantivo más un verbo. El resultado 

de la secuencia nominal más verbo (N+V) baja la valencia del verbo cuando el elemento 

incorporado es parte de la estructura argumental del predicado, de tal manera que los verbos 

transitivos pasan a ser intransitivos. Esto se observa en el par de ejemplos en (95). La forma no 

incorporada del verbo pëm ‘poner’ en (95)a marca el argumento A como agente de verbo 

transitivo, mientras que la forma con paciente incorporado en (95)b marca al A como sujeto de 

verbo intransitivo. 

 

(95) a. të’ëxtëjktse’e       töö’pëjkp     pöjtïkp                 pärä 
  të’ëx-tëk=ts=ve’e     töö’-pëk+p    ø=pötïk-p               pärä 
  hembra-casa=ASRT=FOC camino-llevar  3S.IND=levantarse-INC.IND.INTR  para 
  
  jëën    tipëmtä  
  jëën    ti=pëm-tä-I 
  lumbre  3A.DEP=poner-PL-INC.DEP 
  ‘Es la señora la que se levanta primero para hacer la lumbre.’ 
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 b. të’ëxtëjktse’e       töpëjkp      pöjtïkp                pärä  
  të’ëx-tëk=ts=ve’e     töö’-pëk+p   ø=pötïk-p               pärä  
  hembra-casa=ASRT=FOC  camino-llevar  3S.IND=leventarse-INC.IND.INTR  para  
 
  jyënpëmtä 
  y=jëën-pëm-tä-I 
  3S.DEP=lumbre-poner-PL-INC.DEP 
  ‘Es la señora la que se levanta primero para hacer la lumbre.’ {txt.n_001/12} 
 

 La incorporación de argumentos oblicuos no cambia la valencia del verbo, lo único que 

ocurre es que el argumento incorporado pierde su estatus de oblicuo cuando entra dentro del 

compuesto verbal. Esto se ilustra en el siguiente par de ejemplos. En (96)a el participante locativo 

aparece como oblicuo introducido por la posposición -m, mientras que en (96)b el participante 

locativo se incorpora. Note que en ambos ejemplos el verbo marca su único argumento como 

sujeto intransitivo.  

 

(96) a. npöxïn         xä    ’ëtse’e      nëëjöötm  
  n=pöx-ïn       xä    ’ëts=ve’e     nëëj-joot-m   
  1PSR=cortar-NOM3  ASRT  PRO1.SG=FOC   agua-estómago-ADP:LOC1  
 
  ti     y’ävipinï 
  të=   y=’äv-vipup-nï-jI 
  PERF= 3S.DEP=BOCA-aventar-YA-COM.DEP 
  ‘Mi hacha ya se me cayó en el agua.’ 
 
 b. npöxïn          xä    ’ëtse’e     ti    
  n=pöx-ïn        xä    ’ëts=ve’e    të=    
  1PSR=cortar-NOM3   ASRT  PRO1.SG=FOC  PERF=  
 
  nyëvipinï 
  y=nëëj-vipup-nï-jI 
  3S.DEP=agua-aventar-YA-COM.DEP 
  ‘Mi hacha ya se me cayó en el agua.’ {txt.n_001/530} 
 

 El segundo tipo de incorporación que presenta el MT es por manipulación de caso 

(Mithun, 1984; Zavala, 2000). En este tipo de incorporación, la valencia del verbo queda 

inalterada porque un argumento no central pasa a ocupar la posición que ocupaba el argumento 

incorporado en la estructura argumental de la oración. Esto se ilustra en el par de ejemplos en 

(97) que muestra la incorporación como una estrategia de posesión externa (Zavala 2000 y 
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2012a). En (97)a el poseedor aparece como dependiente del sintagma nominal en posición de 

objeto primario, mientras que en (97)b, el poseído se incorpora y el poseedor pasa a ocupar la 

posición vacante de objeto primario. Note que la valencia del verbo es monotransitiva en los dos 

casos.    

 

(97) a.  kä’ä     mits     Juän   kyë’ë      xpujx  
  kä’ä     mits    Juän  y=kë      x=pöx-jI 
  AUX.NEG  PRO2.SG  Juan   3PSR=mano  2A.DEP=cortar-COM.DEP 
  ‘Tú no le cortaste la mano a Juan.’ 
 
 b.  kä’ä    mits     Juän  xkëpujx  
  kä’ä     mits     Juän  x=kë-pöx-jI 
  AUX.NEG  PRO2.SG  Juan   2A.DEP=mano-cortar-COM.DEP 
  ‘Tú no le cortaste la mano a Juan.’  
 

 Existe un tercer tipo de compuesto que es un predicado complejo sintético de la forma 

N+V que se conoce en la literatura como predicado complejo con semántica depictiva (Zavala 

2004). Este tipo de compuesto no es un caso de incorporación nominal, sino más bien un caso de 

fusión de dos predicados. El primero con semántica depictiva y el segundo verbo base. El 

predicado con semántica depictiva puede ser un sustantivo, (98)a y (98)b, o un verbo, (98)c, y por 

ese motivo los ejemplos como los de (98)a y (98)b  no se deben de tratar como casos de 

incorporación nominal.   

 

(98) a. y’önïk    tyukmääxïn’önïkpëjk 
  y=’önïk   y=tuk-määx+ïn-’önïk-pëk-W 
  3PSR=hijo  3A.IND=INSTR-bebé-llevar-COM.IND 
  ‘Él tomó como ahijado a su hijo (de su trabajador).’ {txt.n_001/220} 
 
 b. mits     m’ätsäänkojtsp  
  mits     m=äv-tsään-kots-p 
  PRO2.SG  2S.IND=BOCA-bebé-hablar-INC.IND.INTR 
  ‘Tú hablas aniñado.’    
 
 c. mits    m’äämptojkxp  
  mits    m=’än-tokx-p 
  PRO2.SG  2S.IND=enchilar-comer-INC.IND.INTR 
  ‘Tú comes picoso.’   
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2.5.1.7. Prefijos léxicos 

 

El MT es una lengua que presenta prefijos léxicos (Mithun, 1997; Zavala, 2000; Suslak, 2003) 

que en su mayoría se han gramaticalizados de sustantivos que refieren a partes del cuerpo. Estos 

afijos junto con la raíz verbal forman verbos composicionalmente poco transparentes, es decir, 

tienen significados abstractos, como en (99)a, donde el verbo con el significado ‘limpiar’ más el 

prefijo léxico vin ‘ojo’ resulta en el significado ‘barbechar’. Note que la fuente del afijo léxico 

puede funcionar como sustantivo, como en (99)b. 

 

(99) a.  Juän  kyäm       yyäkvinväätsyp 
  Juän   y=käm      y=yäk-vin-vä’äts-py  
  Juan   3PSR=parcela   3A.IND=CAUS1-OJO-limpiar-INC.IND.TR 
  ‘Juan barbecha su parcela.’  
 
 b.  Juän  vyiijn    yyäkväätsyp 
  Juän  y=vin    y=yäk-vä’äts-py 
  Juan  3PSR=ojo  3A.IND=CAUS1-limpiar-INC.IND.TR 
  ‘Juan limpia su ojo.’ 
 

 El paradigma de afijos léxicos aparece en (100). 

 

(100) Prefijo  Origen  traducción 
 
 ’ä-  ’äv  ‘boca’ 

 vin-  vin ‘ojo’ 
 ku- ku (ku-päk)  ‘cabeza’ (cabeza+hueso)  
 näs-  näs (näs-päk ‘cuello’ (cuello+hueso) 
 ni-, ne-  ni’kx (ni’kx-kopk) ‘cuerpo’ (todo el cuerpo) 
 ’ix, ’ïx-  ’ëjx   ‘base’, ‘trasero’ 
 päk-  päk (päk-päk)  ‘tobillo [tobillo-hueso]’ 
 pä, pää’- pä’äv ‘borde’ 
 nää’-  näät ‘alrededor’ 
 pät- pä’tk ‘debajo’ 
 jë-  jëjuk ‘espalda’ 
 jëp-  jëp  ‘naríz’ 
 kek-  këkök ‘mitad del cuerpo’  
 

 La lista en (100) registra el paradigma completo de partes del cuerpo que han pasado a ser 

prefijos léxicos. Otro conjunto de términos de partes del cuerpo puede formar compuestos junto 
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con los verbos, pero a diferencia de los afijos léxicos, el resto del conjunto de términos de partes 

del cuerpo no ha generalizado su semántica, es decir, presentan una semántica transparente de 

incorporación nominal, por esta razón no los trato como afijos léxicos. Los compuestos de ‘partes 

del cuerpo’ más verbo los considero casos de incorporación nominal para expresar posesión 

externa, como se ejemplifica en (101).   

 

(101) mits     mkëtooyp 
 mits     m=kë-toy-p 
 PRO2.SG  2S.IND=mano-quemar-INC.IND.INTR 
 ‘Te quemas la mano.’   
 

 En seguida voy a presentar algunos ejemplos de cada afijo léxico. En (102)a el verbo ’ix 

‘ver’ sin el afijo ’äv- significa ‘ver’. En contraste, en (102)b la combinación ’äv-’ix significa 

‘esperar’.   

 

(102) a.  të    mits     yë’ë     x’ix  
  të=    mits     yë’ë     x=’ix-jI 
  PERF=  PRO2.SG   3PRO.SG  2A.DEP=ver-COM.DEP 
  ‘Tú lo viste a él/ella.’ 
 
 b.  të    mits     yë’ë     x’ä’ix  
  të=    mits     yë’ë    x=’äv-’ix-jI 
  PERF=  PRO2.SG  3PRO.SG   2A.DEP=BOCA-ver-COM.DEP  
  ‘Tú lo esperaste a él/ella.’  
 

 En la siguiente lista se ilustran algunos ejemplos con el afijo léxico ’ä- (’äv).  

 

(103) ’ä-yo’oy       [BOCA-caminar]      ‘pasar a domicilio’ 
 ’ä-vä’äts     [BOCA-limpiar]      ‘abrir’   
 ’ä-möts      [BOCA-agachar]      ‘doblar’  
 ’ä-mëë’kx-muk   [BOCA-exprimir-unir]   ‘comprimir’ 
 ’ä-ma’a      [BOCA-moler]       ‘remoler (p.e. la masa) 
  

 En (104)a la raíz verbal jan significa ‘quitar’, mientras que en (104)b, la combinación vin-

jan significa ‘despostillar’. 
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(104) a. të    Juän   vyit      tijaanï 
  të=    Juän   y=vit     ti=jan-nï-jI 
  PERF=  Juan   3PSR=ropa  3A.DEP=quitar-YA-COM.DEP 
  ‘Juan se quitó su ropa.’  
 
 b.  tëëk     jä   vyinjaanï,     
  të=k     jä   y=vin-jan-nï-jI   
  PERF=CIT  DET  3S.DEP=OJO-quitar-YA-COM.DEP  
  ‘Dice que ya se había despostillado (el hacha).’ {txt.n_001/365} 
 

 En la siguiente lista se presentan algunas bases verbales que incluyen el afijo léxico vin-.   

 

(105) vin-näxy [OJO-pasar] ‘cruzar’, ‘pasar adelante’ 
 vin-mätsy  [OJO-agarrar]  ‘taparse los ojos con las manos’   
 vin-mets  [OJO-envolver] ‘cubrir’  
 vin-mäy  [OJO-contar] ‘preocupar’, ‘pensar’ 
 vin-viit [OJO-torcer] ‘exprimir (p.e. la ropa) 
 

 En (106)a la raíz verbal vä’än significa ‘decir’. En contraste, en (106)b, la combinación 

ku-vä’än significa ‘defender’. 

 

(106) a.  Juän  vään            jäts  kä’ä 
  Juän  ø=vä’än-W         jäts  kä’ä 
  Juan  3S.IND=decir-COM.IND   que  AUX.NEG 
  ‘Juan dijo que no.’  
 
 b.  vinxïpts     ja    nyäkyuvä’änyjï 
  vinxïp=ts    ja’a    y=näy-ku-vä’än-ju-I 
  cuánto=ASRT   aquel/a  3S.DEP=RR-CABEZA-decir-INV-INC.DEP 
  ‘Así es como aquel (el jabalí) se defiende.’ {txt.n_002/185} 
 

 En (107) presento algunas bases verbales que incluyen el afijo léxico ku-.    

 

(107) ku-këts  [CABEZA-hablar] ‘agradecer’, ‘defender’ 
 ku-näxy [CABEZA-pasar] ‘bajar’ 
 ku-mäy  [CABEZA-contar]  ‘adivinar’ 
 ku-jöy  [CABEZA-comprar]  ‘pagar’ 
 ku-tun [CABEZA-trabajar] ‘cumplir’  
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 En (108)a, la raíz verbal vits significa ‘llevar’, mientras que en (108)b, la combinación 

näs-vits significa ‘acarrear’. 

 

(108) a.  Juän  nëëj   vyijtsp 
  Juän  nëëj  y=vits-py 
  Juan  agua  3A.IND=llevar-INC.IND.TR 
  ‘Juan lleva agua.’  
 
 b.  Juän nëëj   nyäsvijtsip  
  Juän  nëëj   y=näs-vits-ä-py 
  Juan  agua  3A.IND=CUELLO-llevar-HORIZ-INC.IND.TR 
  ‘Juan acarrea agua.’  
 

 En (109) presento algunos verbos con el afijo léxico näs- que siempre van acompañados 

del sufijo léxico -ä con semántica direccional.  

 

(109) näs-yo’oy-ä [CUELLO-caminar- HORIZ]  ‘defecar’ 
 näs-päät-ä  [CUELLO-encontrar-HORIZ]  ‘alcanzar’ 
 näs-kots-ä  [CUELLO-hablar-HORIZ]  ‘redactar’ 
 näs-jäv-ä [CUELLO-sentir- HORIZ] ‘calcular’, ‘suponer’ 
 näs-vov-ä [CUELLO-llevar-HORIZ]  ‘encaminar’, ‘despedir’ 
 

 En (110)a la raíz verbal pëm significa ‘poner’, mientras que en (110)b, la combinación ne-

pëm significa ‘techar’.    

 

(110) a.  Juän  tyëjk     pyïïmp 
  Juän   y=tëk     y=pëm-py 
  Juan  3PSR=casa  3A.IND=poner-INC.IND.TR 
  ‘Juan hace su casa.’ 
 
 b.  Juän  tyëjk     nyepïïmp  
  Juän  y=tëk     y=ni’kx-pëm-py 
  Juan  3PSR=casa  3A.IND=CUERPO-poner-INC.IND.TR 
  ‘Juan techa su casa.’  
 

 En (111) presento algunos verbos que toman el prefijo ni- o ne (ni’kx). 
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(111) ne-pöj [CUERPO-lavar]  ‘lavar todo el cuerpo del objeto’ 
 ne-jen  [CUERPO-quitar]  ‘desvestir’ 
 ne-vä’äts  [CUERPO-limpiar]  ‘desnudarse’ 
 ni-vits  [CUERPO-llevar]  ‘presumir’ 
 ni-xëx [CUERPO-vestir] ‘taparse’ 
 

 En (112)a, el verbo nëkx significa ‘ir’, En contraste, en (112)b la combinación ’ix-nëkx 

significa ‘retroceder’, ‘retractar’ o ‘arrepentirse’. 

 

(112) a.  xi    mix’önïk    nëjkxp  
  xii    mix-’önïk    ø=nëkx-p 
  ese/a   hombre-hijo  3S.IND=ir-INC.IND.INTR 
  ‘Ese muchacho va.’ 
  
 b.  jäts   jä   mix’önïk    juu’ve’e   kä’ixnëjkxuväämp 
  jäts   jä   mix-’önïk   juu’=ve’e   ø=kä-’ëjx-nëkx-vääm-p 
  y    DET hombre-hijo   que=FOC   3S.IND=NEG-BASE-ir-DES-INC.IND.INTR 
  ‘Y el muchacho que no se quiere arrepentir (para casarse).’ {txt.n_003/048} 
 

 En la siguiente lista presento algunos ejemplos de raíces verbales que toman el afijo léxico 

’ix- (’ëjx). 

 

(113) ’ix-puj  [BASE-lavar]  ‘lavar la base de algo’  
 ’ix-jöy  [BASE-comprar]  ‘derrochar’ 
 ’ix-yo’oy [BASE-caminar]  ‘perder algún objeto’ 
 ’ix-kë’ë  [BASE-regar] ‘tirar’ 
 ’ix-tseen  [BASE-abrazar] ‘quitar de brazos’, ‘cargar’ 
 

 En (114)a la raíz verbal pöj significa ‘lavar’, mientras que (114)b, la combinación päk-pöj 

significa ‘lavar pies’. Este no es un caso de posesión externa o de sustantivo incorporado porque 

päk- no puede funcionar como sustantivo independiente, como lo muestra la estructura mal 

formada en (114)c. 

 

(114) a.  Märiä  vit    pyujp  
  Märiä  vit    y=pöj-py 
  María  ropa   3A.IND=lavar-INC.IND.TR 
  ‘María lava la ropa.’ 
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 b.  ’ëts     Märiä mpäkpujp 
  ’ëts     Märiä  n=päk-pöj-py 
  PRO1.SG   María  1A.IND=TOBILLO-lavar-INC.IND.TR 
  ‘Yo le lavo los pies a María.’  
 
 c.  * ’ëts     Märiä   pyäk      npujp  
   ’ëts     Märiä   y=päk     n=pöj-py 
   PRO1.SG María   3PSR=tobillo  3A.IND=lavar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Yo le lavo los pies a María.’  
 

 En (115) presento algunas bases verbales que incluyen el afijo léxico päk-. 

 

(115) päk-këts  [TOBILLO-hablar]    ‘criticar’, ‘murmurar’   
 päk-kuuts  [TOBILLO-friccionar]  ‘resbalarse’  
 päk-va’ats [TOBILLO-limpiar]    ‘estar descalzo’ 
 päk-töy  [TOBILLO-quemar]   ‘equivocarse’, ‘quemarse el pie’ 
 päk-viit  [TOBILLO-torcer]    ‘torcerse el pie’ 
 

 En (116)a la base verbal näx significa ‘pasar’. En contraste, en (116)b, la combinación 

pää’-näx significa ‘acompañar’ o ‘pasar alrededor’.  

 

(116) a.  të    Märiä  nyäxy 
  të=    Märiä  y=näx-jI 
  PERF=  María  3S.DEP=pasar-COM.DEP 
  ‘María pasó.’  
 
 b.  Juän  Märiä  ti    tipää’näxy 
  Juän  Märiä  të=   ti=pä’äv-näx-jI 
  Juan  María  PERF=  3A.DEP=BORDE-pasar-COM.DEP 
  ‘Juan pasó a un lado de María.’  
 

 En la siguiente lista se presentan algunas bases verbales que incluyen el afijo léxico pää’- 

o pä- (pä’äv-).   

 

(117) pä-jää’xy  [BORDE-sobar] ‘recoger’   
 pä-vitït  [BORDE-andar]  ‘andar alrededor’, ‘andar atrás de alguien’ 
 pää’-tenä   [BORDE-pararse]  ‘pararse a un lado’  
 pää’-ëjxtïk  [BORDE-sentarse] ‘sentarse junto a alguien o algo’ 
 pää’-yo’oy [BORDE-caminar]  ‘andar alrededor’ 
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 En (118)a el verbo ’ats significa ‘bailar’, mientras que en (118)b la combinación näät-’ats 

significa ‘bailar alrededor’.  

 

(118) a.  kä’ä     xi    töötk    y’ëts 
  kä’ä     xii    töötk    y=’ats-I 
  AUX.NEG  ese/a  guajolote  3S.DEP=bailar-INC.IND 
  ‘Ese guajolote no baila.’ 
 
 b.  kä’ä     xi    nä’töötk      xi    töötktääk  
  kä’ä     xii    nä’äv-töötk     xii    töötk-tääk  
  AUX.NEG  ese/a  viejo-guajolote   ese/a  guajolote-madre  
  
  tinää’ëts 
  ti=näät-’äts-I 
  3A.DEP=ALREDEDOR-bailar-INC.DEP 
  ‘Ese guajolote macho no baila alrededor de esa guajolota.’ 
 

 En (119) se presentan algunas bases verbales que incluyen el afijo nää’- (näät-). 

 

(119) nää’-tuk [ALREDEDOR-cortar]  ‘encerrar’; ‘cercar’; ‘rodear’ 
 nää’-yo’oy [ALREDEDOR-caminar]  ‘caminar alrededor’ 
 nää’-pïm [ALREDEDOR-poner]  ‘construir alrededor’ 
 nää’-vä’äts [ALREDEDOR-limpiar] ‘limpiar alrededor’ 
 nää’-vëët [ALREDEDOR-entrejer] ‘cercar’; ‘encerrar’ (p.e. con palos        

 enterrados y amarrados con bejuco) 
 

 En (120)a la raíz verbal yo’oy significa ‘caminar’, mientras que en (120)b la combinación 

pät-yo’oy significa ‘caminar debajo’. En este caso, el afijo pät-  no puede ocurrir como palabra 

independiente, como se muestra en la estructura agramatical en (120)c.  

 

(120) a.  yë’ë    yo’yp  
  yë’ë    ø=yo’oy-p 
  PRO3.SG  3S.IND=caminar-INC.IND.INTR 
  ‘Él/ella camina.’ 
  
 b.  yë’ë    pox     pyätyo’oyp 
  yë’ë    pox     y=pät-yo’oy-py 
  3PRO.SG  guayabo  3A.IND=DEBAJO-caminar-INC.IND.TR 
  ‘Él/ella camina debajo del guayabo.’  
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 c. * yë’ë    pox      pät    y’yo’oyp 
   yë’ë    pox     pät    y=yo’oy-py 
   3PRO.SG  guayabo  debajo   3A.IND=caminar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Él/ella camina debajo del guayabo.’  
 

 En la siguiente lista se presentan algunas bases verbales que incluyen el afijo léxico pät- 

(pä’tk).   

 

(121) pät-tëkä [DEBAJO-entrar]  ‘iniciar’, ‘principiar’ 
 pät-tönä  [DEBAJO-trabajar]  ‘prestar servicio público’; ‘servir a alguien’ 
 pät-pux  [DEBAJO-cortar]  ‘cortar algo que está debajo’ 
 pät-’ix  [DEBAJO-ver]  ‘ver para arriba’ 
 pät-näxy [DEBAJO-pasar]  ‘recurrir a una persona con más autoridad’; 
                   ‘pasar por debajo’ 
 

2.5.2. Sufijos  

 

2.5.2.1. Sufijos léxicos con semántica direccional  

 

Además de los prefijos léxicos, el MT también tiene sufijos léxicos con semántica direccional. 

Hasta el momento he encontrado tres sufijos: el sufijo -jïk  ‘hacia arriba’ o ‘por encima’; el sufijo 

-tïk, ‘hacia abajo’; y el sufijo -ä ‘a un lado’ o ‘hacia adelante’. Hasta el momento no puedo 

reconocer la etimología de estos sufijos, pero probablemente fueron verbos seriales de tipo 

nuclear. En (122) se ilustra una construcción con el sufijo léxico -jïk,  en (123) con el sufijo -tïk; 

y en (124) con el sufijo -ä.  

 

(122) kä’äts        mitse’e      m’ëjxïk  
 kä’ä=ts       mits=ve’e    m=’ëjx-jïk-I 
 AUX.NEG=ASRT  PRO2.SG=FOC   2S.DEP=sentarse-ARRIBA-INC.DEP 
 ‘No te levantes un poco (al estar sentado).’ 
 
(123) kä’äts        mitse’e      m’ëjxtïk 
 kä’ä=ts       mits=ve’e    m=’ëjx-tïk-I 
 AUX.NEG=ASRT  PRO2.SG =FOC  2S.DEP=sentarse-ABAJO-INC.DEP 
 ‘No te sientes.’ 
 
 



 
 

89 
 

(124) kä’äts        mitse’e      mnäs’ëxä 
 kä’ä=ts       mits=ve’e    m=näs-’ëjx-ä-I 
 AUX.NEG=ASRT  PRO2.SG=FOC   2S.DEP=CUELLO-sentarse-HORIZ-INC.DEP 
 ‘No te arrimes (al estar sentado).’ 
 

 Los sufijos -jïk, -tïk  y -ä se manifiestan en dos contextos. Primero, los sufijos enfatizan la 

trayectoria del participante en función de S de intransitivo y A u OP de monotransitivo, como se 

ilustran en (125) y (126).  

 

(125) jätse’e   jäyu    titsëmjïk  
 jäts=ve’e  jäyu    ti=tsëm-jïk-I  
 y=FOC   persona  3A.DEP=cargar-ARRIBA-INC.DEP  
 ‘Y la gente lo carga hacia arriba (la leña).’  {txt.n_004/119} 
 
(126) kä’ä     xi    Juän   nyäsvä’äkä 
 kä’ä     xii    Juän   y=näs-vä’kïk-ä-I 
 AUX.NEG  ese/a  Juan   3S.DEP=CUELLO-levantar_el_pie-HORIZ-INC.DEP 
 ‘Ese Juan no camina hacia adelante.’ 
 

 Segundo, los sufijos junto con la raíz verbal forman verbos donde no se puede establecer 

una semántica composicional, como en los ejemplos del (127)b al (129)b.  En (127)a el verbo 

kots significa ‘hablar’, mientras que en (127)b la combinación kots-jïk significa ‘ensalzar’, 

‘elogiar’, ‘alabar’.  

 

(127) a.  mits    mkojtsp 
  mits    m=kots-p 
  PRO2.SG  2S.IND=hablar-INC.IND.INTR 
  ‘Tú hablas.’ 
 
 b.  ’ëts     mits     nkojtsïkp 
  ’ëts     mits     n=kots-jïk-py 
  PRO1.SG   PRO2.SG   1A.IND=hablar-ARRIBA-INC.IND.TR 
   ‘Yo te ensalzo.’  
 

 En (128)a el verbo pëm significa ‘poner’. En contraste con (128)b la combinación pëm-tïk 

significa ‘planear’ ‘proponer’. 
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(128) a.  ¿vintsojve’e   jä   kunöö’kxïn     tipïm? 
  vintsoj=ve’e  jä   ku+nöö’kx-ïn   ti=pëm-I 
  cómo=FOC   DET  bendecir-NOM3   3A.DEP=poner-INC.DEP 
  ‘¿Cómo (Dios) pone la bendición?’  {txt.n_001/169} 
 
 b. Juän   xyëë      pyëëmtïkp  
  Juän   y=xëë      y=pëm-tïk-py 
  Juan   3PSR=fiesta   3A.IND=poner-ABAJO-INC.IND.TR 
  ‘Juan planea su fiesta.’  
 

 En (129)a el verbo yo’oy significa ‘caminar’. En contraste, la combinación näs-yo’oy-ä 

significa ‘defecar’. 

 

(129) a.  xi    ’ök   tyunyo’oy 
  xii    ’ök   y=tun-yo’oy-I 
  ese/a  perro  3S.DEP=INTEN1-caminar-INC.DEP  
  ‘Ese perro camina de una vez. 
 
 b.  xi    ’ök   tyunnäsyo’oyä 
  xii    ’ök   y=tun-näs-yo’oy-ä-I 
  ese/a   perro  3S.DEP=INTEN1-CUELLO-caminar-HORIZ-INC.DEP 
  ‘Ese perro defeca de una vez.’  
 

 En la siguiente lista se presentan algunos ejemplos de verbos que incluyen los sufijos –jïk, 

-tïk y -ä. La lista (130) da cuenta de casos donde los sufijos expresan dirección, mientras que los 

ejemplos en (131) son casos donde no se puede establecer una semántica composicional. 

 

(130) a.  nöjmjïk  nöm-jïk  [correr-ARRIBA] ‘levantarse corriendo’ 
  vëjïk  vëj-jïk  [aventar-ARRIBA]   ‘aventar hacia arriba’   
  tsöjjïk  tsöj-jïk  [escupir-ARRIBA]   ‘escupir hacia arriba’ 
  ixïk  ix-jïk  [ver-ARRIBA]   ‘mirar arriba’  
  
 b.  noo’mntïk noo’mn-tïk  [sentarse-ABAJO] ‘sentarse inclinado’ 
  köjtïk köj-tïk  [tirar-ABAJO]  ‘tirar algo en el suelo’ 
  vëjtïk  vëj-tïk  [aventar-ABAJO]  ‘aventar hacia abajo’ 
  viptïk  vipup-tïk [aventar-ABAJO]  ‘aventar hacia abajo’ 
 
 c.  nästi’itsä  näs-ti’its-ä  [CUELLO-empujar-HORIZ]  ‘Empujar hacia adelante’  
  nästsöjä  näs-tsöj-ä  [CUELLO-escupir-HORIZ]  ‘Escupir hacia adelante’ 
  näs’ixä  näs-’ix-ä [CUELLO-ver-HORIZ]  ‘mirar a alguien’ 
  näsköjä  näs-köj-ä  [CUELLO-tirar-HORIZ]  ‘tirar algo hacia adelante’ 
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(131) a.  möjïk möj-jïk  [remojar-ARRIBA]   ‘despercudir’ 
  mo’tsïk  mo’ots-jïk [rasguñar-ARRIBA]  ‘rascar’ 
  nöjkïk nök-jïk [desprender-ARRIBA]  ‘arrancar’ 
  väätsïk  vä’äts-jïk  [limpiar-ARRIBA]  ‘aclarar’ 
        
 b.  xoontïk xoon-tïk  [tener_suerte-ABAJO]  ‘alegrarse’ 
  pöjtïk pöj-tïk  [lavar-ABAJO]  ‘levantarse’ 
  möö’ts+tïk möö’ts-tïk  [agarrar-ABAJO]  ‘dejar’ 
  moo’tstïk  moo’ts-tïk  [cortar-ABAJO]  ‘tronar’ 
 
 c.  näs’äyopä  näs-’äyop-ä  [CUELLO-pobre-HORIZ] ‘codiciar 
  näspätä  näs-pät-ä  [CUELLO-encontrarse-HORIZ] ‘alcanzar’ 
  näskotsä  näs-kots-ä  [CUELLO-hablar-HORIZ]  ‘redactar’ 
  näsjöyä  näs-jöy-ä  [CUELLO-comprar-HORIZ] ‘derrochar’  
 

2.5.2.2. Sufijos derivativos  

 

En esta sección voy a discutir tres sufijos verbales: -äy ‘incoativo’, -näy ‘posicional’ y -jäy 

‘aplicativo tipo R’.  

 

2.5.2.2.1. Incoativo  

 

El incoativo es un morfema derivativo que permite que sustantivos, adjetivos, adverbios y 

cuantificadores pasen a ser verbos intransitivos. En el MT el incoativo se expresa con el sufijo 

-äy, pero por operaciones morfofonémicas (apofonía) el incoativo se realiza como -ä o como -i. 

En (132)a kiixïtë’ëx y vajätyëjk son sustantivos, mientras que en (132)b kiixïtë’ëx y vajätyëjk que 

aparecen derivados por el sufijo -äy forman verbos intransitivos.  

 

(132) a.  xi    kiixïtë’ëx     ’uk  xi    väjïtyëjk 
  xii    kiix-të’ëx     ’uk  xii    väj-tëk 
  ese/a   mujer-hembra  o   ese/a  adolecente-casa  
  ‘Esa señorita o ese joven.’ 
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 b.  kyiixïtë’ëxitïnï                   ’uk   
  y=kiix-të’ëx-äy-tä-nï-jI              ’uk   
  3S.DEP=mujer-hembra-INCO-PL-YA-COM.DEP  o  
 
  vyäjïtyëjkitinï  
  y=väj-tëk-äy-tä-nï-jI 
  3S.DEP=adolecente-casa-INCO-PL-YA-COM.DEP 
  ‘Ya se volvieron señoritas o ya se volvieron jovencitos.’  {txt.n_003/015} 
 

 En (133)a mëj es un adjetivo que significa ‘grande’. En (133)b, el mismo morfema afijado 

con -äy forma un verbo intransitivo que significa ‘volverse grande o engrandecerse’. El adjetivo 

këjxm significa ‘alto’, y al afijarse con -äy forma un verbo intransitivo que significa ‘volverse 

alto’. 

 

(133) a.  xi    mëj    jäyu  
  xii    mëj    jäyu 
  ese/a   grande  gente 
  ‘Esa persona grande.’ 
   
 b.  jäyu   myëjä                kyëjxmä 
  jäyu   y=mëj-äy-I             y=këjxm-äy-I 
  gente  3S.DEP=grande-INCO-INC.DEP   3S.DEP=alto-INCO-INC.DEP 
  ‘La gente se vuelve grande y alta.’  {txt.n_003/008} 
 

 En (134)a mäy funciona como cuantificador, mientras que en (134)b mäy afijado con -äy 

funciona como verbo intransitivo ‘multiplicarse’. 

 

(134) a.  mäy    ’ëts     jä’äxy   ntsëk 
  mäy    ’ëts     jä’äxy   n=tsok-I 
  mucho   PRO1.SG  leña    1A.DEP=querer-INC.DEP 
  ‘Yo quiero mucha leña.’ 
 
 b.  nëmayinu                   xä    ’ëëtse’e       jap 
  n=nëëj-mäy-äy-nï-W            xä    ’ëëts=ve’e     jap 
  1S.IND=agua-mucho-INCO-YA-COM.IND ASRT  PRO1.EXCL=FOC  allá_adentro 
  ‘Ya nos volvimos muchos allá.’ {txt.n_003/193} 
 

 En (135)a, el adverbio ’oy-tön significa ‘despacio’. En contraste, el mismo morfema 

afijado con el incoativo da como resultado un verbo intransitivo con el significado ‘volverse 
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lento’. 

 

(135) a.  ’otyun        mits     myo’oy 
  ’oy-tön       mits     m=yo’oy-I 
  bueno-trabajar   PRO2.SG  2S.DEP=caminar-INC.DEP 
  ‘Tú caminas despacio.’  
  
 b.  mëx  m’otyuni’ukväänup                 xäve’e 
  mix  m=’oy-tön-äy-’ukvä’än-up             xä=ve’e 
  VOC  2S.IND=bueno-trabajar-INCO-INCEP1-IRR.IND   ASRT=FOC 
  ‘Oye te estas empezando a volver lento.’ 
 

 Todos los verbos intransitivos derivados con el sufijo incoativo pueden causativizarse con 

el prefijo yäk- para formar verbos transitivos, como se ilustra en los ejemplos de (136). 

 

(136) a.  pyi’k    kääkytä,   pyi’k     äjoptä   
  y=pi’k    kääky-tä   y=pi’k    äjop-tä   
  3PSR=DIM tortilla-PL   3PSR=DIM  almuerzo-PL 
 
  tiyäk’oyätä   
  ti=yäk-’oy-äy-tä-I 
  3A.DEP=CAUS1-bueno-INCO-PL-INC.DEP 
  ‘Preparan su tortillita, su almuercito.’ {txt.n_001/014} 
 
 b.  jä   kiix’önïk   tiyäkkiixïtë’ëxitïnï 
  jä   kiix-’önïk  ti=yäk-kiix-të’ëx-äy-tä-nï-jI 
  DET  mujer-hijo  3A.DEP=CAUS1-mujer-hembra-INCO-PL-YA-COM.DEP 
  ‘Ya volvieron a la niña señorita.’  
 

2.5.2.2.2. Asuntivo 

 

Las raíces posicionales toman el sufijo asuntivo -näy para formar verbos intransitivos con el 

significado ‘adquirir la posición que predica la raíz posicional’. El sufijo asuntivo -näy se puede 

realizar como [-nä],  (137)a; o como [-ni], (137)b.  

 

(137) a.  jömäke’e      tyenä               jä   të’ëts  kïp  
  jömä=k=ve’e    y=tan-näy-I           jä   të’ëts  kïp  
  donde=CIT=FOC   3S.DEP=parar-ASUN-INC.DEP  DET  seco   palo 
  ‘Dizque donde está parado el palo seco.’  {txt.n_001/377} 
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 b.  ’äxön    ’ïïm      yäjä  ntsïnimtä 
  ’äxön    ’ïïm      yäjä  n=tsëën-näy-’ïm-tä-I 
  así_como  PRO1.INCL  aquí  1S.DEP=sentar-ASUN-INCL-PL-INC.DEP 
  ‘Así como nosotros vivimos aquí.’  {txt.n_003/054} 
 

 Los verbos con derivación asuntiva pueden causativizarse con el prefijo causativo yäk- y 

formar verbos transitivos con significado depositivo: ‘X hace que Y adquiera la posición que 

predica la raíz posicional’, como se ilustra en (138).  

 

(138) ’äxön    ’ïïm      xi    mix       
 ’äxön    ’ïïm      xii    mix       
 así_como  PRO1.INCL  ese/a  hombre  
 
 nyäktsïnimtä  
 n=yäk-tsëën-näy-’ïm-tä-I 
 1A.DEP-CAUS1-sentar-ASUN-INCL-PL-INC.DEP 
 ‘Así como nosotros hacemos vivir a ese hombre.’ 
 

 En la lista (139) presento algunos ejemplos de posicionales con derivación asuntiva. 

 

(139) jit-nä (arrodillar-ASUN) ‘arrodillarse’ 
 köx-nä (inclinar-ASUN) ‘inclinarse’ 
 pöm-nä (sentar-ASUN) ‘sentarse’ 
 jöp-nä (estar boca bajo-ASUN) ‘dejarlo boca abajo’ 
 köj-nä (arrojar-ASUN) ‘aventarse’ 
 

2.5.2.2.3. Aplicativo tipo R 

 

En el MT el aplicativo benefactivo se marca con el sufijo -jäy que tiene los alomorfos -jä, -ji, y 

-ïx cuya ocurrencia está regulada por reglas fonotácticas y morfofonémicas que serán explicadas 

más adelante. El aplicativo tipo R hace posible que un elemento extratemático (recipiente, 

benefactivo, malefactivo, destinatario, poseedor externo, fuente o locativo) pase a ser un objeto 

primario. 

 El MT tiene dos tipos de clásulas bitransitivas: las que tienen un núcleo predicativo 

bitransitivo sin derivación, (140)a, y las que toman verbos con derivación aplicativa para 

introducir al argumento R, (140)b.   
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(140) a.  xi    yää’tyëjk    xi    mix    mook  myooyp  
  xii    yää’y-tëk   xii    mix    mook  y=mo’o-py 
  ese/a   macho-casa  ese/a  hombre  maíz  3A.IND=dar-INC.IND.TR 
  ‘Ese señor le da maíz a ese hombre.’  
 

b.  xi   yää’tyëjk    Märiä  käm    pyëmjip    
  xii   yää’y-tëk    Märiä  käm    y=pëm-jay-py 
  ese/a  macho-casa  María  parcela 3A.IND=poner-APL.R-INC.IND-TR   
  ‘Ese señor le pone una parcela a María.’ 
 

 Las cláusulas cuyos verbos toman derivación aplicativa para introducir al argumento R 

son de dos tipos: las cláusulas que ofrecen una altenancia con R oblicuo o con R aplicado y las 

cláusulas que requieren de un R aplicado (Malchukov, et al. 2010).  

 Verbos con alternancia: en el MT los verbos ambitransitivos de locación tienen una 

alternacia con o sin el aplicativo -jäy que introduce al participante R, en función de la animacidad 

y prominencia del tercer participante. La alternancia consiste en que el argumento extratemático 

que refiere a la locación  puede ser un argumento oblicuo, como en (141)b, o un argumento 

central, como en (141)c. Note que el verbo pëm es monotransitivo cuando aparece no derivado, 

como en (141)a y (141)b. En contraste, en (141)c el verbo pëm más el aplicativo -jäy resulta en 

un verbo con tres argumentos centrales. Además, en (141)b el tema se presenta como el objeto 

primario (Dryer, 1986), mientras que el argumento extratemático kätsyum se manifiesta como un 

oblicuo marcado por una posposición -m. En cambio, en (141)c el tema aparece como objeto 

secundario y el argumento extratemático como objeto primario.  

 

(141) a.  ’ëts    tsäpkääky   mpïïmp 
  ’ëts    tsäjm-kääky  n=pëm-py 
  PRO1.SG  cielo-tortilla  1A.IND=poner-INC.IND.TR 
  ‘Yo pongo pan.’  
 
 b.  ’ëts    tsäpkääky   kätsyum       mpïïmp  
  ’ëts    tsäjm-kääky  kätsy-m        n=pëm-py 
  PRO1.SG cielo-tortilla   canasto-ADP:LOC  1A.IND=poner-INC.IND.TR 
  ‘Yo pongo pan en el canasto.’ 
 
 c. ’ëts    tsäpkääky    kätsy   mpëmjip  
  ’ëts    tsäjm-kääky  kätsy   n=pëm-jäy-py 
  PRO1.SG  pan-tortilla  canasto  1A.IND=poner-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Yo le pongo pan al canasto.’ 
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 Verbos derivados: el otro tipo de construcción bitransitiva, y la más frecuente en el MT, es 

donde la raíz de un verbo ambitransitivo es derivada obligatoriamente por el aplicativo -jäy para 

introducir al argumento R. Los argumentos Rs que obligatoriamente se introducen como 

argumentos centrales aplicados tienen los roles semánticos de recipiente, benefactivo, 

malefactivo, destinatario, poseedor externo o fuente. En (142)a observamos que el verbo jöy es 

monotransitivo, mientras que en (142)b el verbo jöy más el aplicativo -jäy es parte de una 

cláusula bitransitiva con tres argumentos centrales: agente, tema y benefactivo. 

 

(142) a.  ¿vintsojve’e   tsoojy    jäyu     tijöyït?  
  vintsoj=ve’e  tsoojy    jäyu     ti=jöy-ït  
  cómo=FOC   medicina  persona   3A.DEP=comprar-IRR.DEP 
  ‘¿Cómo es que la gente comprará la medicina?’ {txt.n_003/136} 
 
 b.  ¿vintsojve’e   Juän   jäyu    tsoojy   tijöyjät? 
  vinstoj=ve’e  Juän   jäyu    tsoojy   ti=jöy-jäy-ït  
  cómo=FOC   Juan   persona  medicina 3A.DEP=comprar-APL.R-IRR.DEP 
  ‘¿Cómo es que Juan comprará la medicina para la gente?’ 
 

2.5.2.3. Direccionales y auxiliares sintéticos  

 

En el MT existen dos tipos de sufijos que ocupan la misma posición en el templete verbal: los 

direccionales y los auxiliares sintéticos. Ambas clases de sufijos provienen de verbos de 

movimiento dando como resultado morfemas con funciones distintas. Las funciones de cada 

sufijo se explican a continuación.  

 

2.5.2.3.1. Direccionales  

 

Los direccionales tienen origen en verbos de movimiento que aparecen después de verbos 

intransitivos, monotransitivos y bitransitivos. El paradigma de direccionales del MT se ilustra en 

coocurrencia con el verbo vits ‘cargar’ en (143).  
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(143) n-vits-ï-ja’y ‘lo traje aquí’ jä’y ‘llegar’ 
 n-vits-ï-näx  ‘lo pasé’ näx ‘pasar’ 
 n-vits-ï-majts ‘lo traje hacia acá’ mats ‘venir’ 
 n-vits-ï-nëjkx ‘lo cargué hacia allá’ nëkx ‘ir’ 
 n-vits-ï-kitääk ‘lo cargué hacia abajo’ kitä’äk ‘bajar’ 
 n-vits-ï-vinpajt  ‘lo cargué hacia arriba’ vinpat ‘subir’ 
 n-vijts-pitsum  ‘lo cargué hacia fuera’ pitsum ‘salir’ 
 n-vijts-tään ‘lo dejé’ tän ‘quedar’ 
 n-vijts-möjk ‘lo junté’ mök ‘juntar’ 
 n-vijts-um-pijt ‘lo regresé’ vinpit ‘regresar’ 
 

 Los direccionales expresan la trayectoria del S de verbos intransitivos, y del tema de los 

transitvos que sintácticamente puede ser un OP de monotransitivo, y un OS de bitransitivo. En 

(144)a el direccional expresa la trayectoria del S de intransitivo en función de agente, mientras 

que en (144)b el S funciona como tema.  

 

(144) a. pärä  kä’ä     yäjtspitsum              jäts  nyëjkxnï 
  pärä  kä’ä     y=yäts-pitsum-I            jäts  y=nëkx-nï-I 
  para  AUX.NEG  3S.DEP=saltar-DIR:salir-INC.DEP  y   3S.DEP=ir-YA-INC.DEP 
  ‘Para que no salte hacia afuera (el jabalí) y ya se vaya.’ {txt.n_002/202} 
 
 b.  të    Juän   tsyïïninäxnï 
  të =   Juän   y=tsëën-näy-näx-nï-jI 
  PERF= Juan   3S.DEP=sentar-ASUN-DIR:pasar-YA-COM.DEP 
  ‘Juan ya se sentó (rebasando los límites que ocupaba).’  
 

 En (145)a el direccional expresa la trayectoria del tema ‘el mecapal’ en función de OP; 

mientras que en (145)b el direccional expresa la trayectoria del tema ‘el maíz’ en función de OS 

de la construcción bitransitiva.  

 

(145) a.  ’ëts    tsë’mïn     nvijtsjä’ynu 
  ’ëts    tsëm-ïn     n=vits-jä’y-nï-W 
  PRO1.SG  cargar-NOM3  1A.IND=cargar-DIR:llegar-YA-COM.IND 
  ‘Yo ya traje aquí el mecapal.’  
  
 b. ’ëts     Juän   mook ntsëmïkitääkjip  
  ’ëts    Juän  mook  n=tsëm-kitä’äk-jäy-py 
  PRO1.SG  Juan   maíz  1A.IND=cargar-DIR:bajar-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Yo le cargo hacia abajo el maíz a Juan.’  
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2.5.2.3.2. Auxiliares sintéticos de movimiento  

 

Los auxiliares sintéticos son sufijos que originalmente fueron verbos matrices de movimiento 

cuyos complementos aparecen en posición previa, lo que da cuenta de un tipo de 

complementación sintética propia de lenguas OV con carácter polisintético. En el MT existen dos 

auxiliares sintéticos: tän ‘quedar’ y näx ‘pasar’.  En términos sintácticos, el complemento no 

tiene el rol de objeto de ninguno de los dos auxiliares porque éstos son predicados intransitivos 

cuyos sujetos ya están expresados, sin embargo los voy a analizar como complementos especiales 

en función de cláusulas de propósito subcategorizadas por el verbo matriz.  El ejemplo (146) 

ilustra una estructura intransitiva donde el verbo de movimiento tän ‘quedar’ funciona como 

auxiliar de movimiento cuyo complemento es el verbo mä’äj ‘dormir’.  

 

(146) të    xi    töötk    myätäänï 
 të=   xii    töötk    y=mä’äj-tän-nï-jI 
 PERF=  ese/a  guajolote  3S.DEP=dormir-AUX:quedar-YA-COM.DEP 
 ‘Ese guajolote ya se quedó dormido.’ 
 

 En contraste, cuando el complemento es transitivo, el auxiliar tän adquiere la lectura 

semántica de ‘dejarlo’. El complejo verbal V1+AUX puede ser monotransitivo, como en (147)a, 

o bitransitivo con aplicativo, como en (147)b.   

 

(147) a.  të    Juän   mook  tijö’tyäny  
  të=    Juän   mook  ti=jöy-tän-jI 
  PERF=  Juan   maíz  3A.DEP=comprar-AUX:quedar-COM.DEP 
  ‘Juan dejó comprado el maíz.’  
 
 b.  të    Juän  Märiä  mook  tijö’tyänyjä 
  të=    Juän  Märiä  mook  ti=jöy-tän-jäy-jI 
  PERF=  Juan  María  maíz  3A.DEP=comprar-AUX:quedar-APL.R-COM.DEP 
  ‘Juan le dejó comprado el maíz a María.’  
 

 El morfema tän cuando aparece en su forma no ligada siempre es intransitivo y sólo tiene 

el significado de ‘quedarse’, como en (148)a. Mientras que el ejemplo agramatical en (148)b 

muestra que tän no puede predicar como un verbo transitivo.  
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(148) a.  nääp     ’ëts     jäts  ’ëts     yäj  ntäänï  
  nääp     ’ëts     jäts  ’ëts     yäj  n=tän-nï-jI 
  zapoteco  PRO1.SG  y   PRO1.SG  aquí  1S.DEP=quedar-YA-COM.DEP  
  ‘Soy zapoteco y aquí ya me quedé.’ {txt.n_001/298} 
 
 b. *yäj   ’ëts     jä   mëën  ti    ntäny 
   yäj   ’ëts     jä   mëën  të=   n=tän=jI 
   aquí  PRO1.SG  DET  dinero  PERF= 1A.DEP=quedar-COM.DEP 
   Lectura buscada: ‘Yo aquí dejé el dinero.’  
 

 El otro auxiliar näx ‘pasar’ requiere complementos sintéticos transitivos. El ejemplo  

(149) ilustra el complemento sintético transitivo kots ‘hablarlo’ en posición previa al auxiliar. El 

verbo kots es el núcleo de una cláusula de propósito que es parte de la estructura argumental del 

verbo ‘pasar’, por lo tanto, la traducción literal sería ‘pasar hablando’. 

 

(149) Veejl  y’äyöök     kyojtsnäjx 
 Veelj   y=’äyöök    y=kots-näx-W 
 Manuel  3PSR=palabra  3A.IND=hablar-AUX:pasar-COM.IND 
 ‘Manuel pasó hablando su palabra.’  
 

 El auxiliar sintético näx también ocurre cuando el complemento es bitransitivo. Note que 

la marca de aplicativo aparece después del complejo verbal V1(compl)+V2(aux), como se ilustra 

en (150).  

 

(150) Veejl  Märiä  y’äyöök     kyojtsnäjxji 
 Veejl   Märiä y=’äyöök    y=kots-näx-jäy-W 
 Manuel  María  3PSR=palabra   3A.IND=hablar-AUX:pasar-APL.R-COM.IND 
 ‘Manuel pasó hablando su palabra de María.’  
 

 El ejemplo agramatical en (151) muestra que el núcleo predicativo del complemento no 

puede ser intransitivo.  

 

(151) * Veejl   ’oo’knäjx 
  Veejl   ø=’oo’k-näx-W 
  Manuel  3S.IND=morir-AUX:pasar-COM.IND 
  Lectura buscada: ‘Manuel pasó muerto.’ 
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2.5.2.4. Auxiliares sintéticos fasales  

 

En el MT existen tres tipos de auxiliares sintécticos fasales: ukvä’än, tëkä y këx. El primero y el 

segundo expresan el comienzo de una acción (“inceptivo”) y el tercero expresa la etapa final de 

una acción (“terminativo”). Los fasales en el MT tienen su origen en cláusulas de complemento 

donde el V1 expresa el complemento y el V2 el verbo matriz. Los dos verbos se han fundido en 

un predicado complejo y el V2 se ha gramaticalizado como auxiliar aspectual. En (152) se ilustra 

una estructura donde el verbo fasal es -këx ‘terminar’ y el V1 es la forma intransitiva del verbo 

ni’ip ‘sembrar’. La estructura compleja es intransitiva. 

 

(152) kutse’e         nyipkëxtä 
 ku=ts=ve’e       y=ni’ip-këx-tä-I 
 cuando=ASRT=FOC  3S.DEP=sembrar-TERM-PL-INC.DEP 
 ‘Cuando terminan de sembrar.’ {txt.n_001/052} 
 

 Los fasales -’ukvä’än y -këx pueden tomar complementos tanto intransitivos, como en 

(152), (153)a y en (154)a, como transitivos, como en (153)b y (154)b.  

 

(153) a.  të    Juän   nyöm’ukvä’äny  
  të=    Juän   y=nöm-ukvä’än-I 
  PERF= Juan   3S.DEP=correr-INCEP1-INC.DEP 
  ‘Juan empezó a correr.’  
 
 b. jä   kïp   tipöjx’ukvä’äny 
  jä   kïp   ti=pöx-’ukvä’än-I 
  DET  árbol  3A.DEP=cortar-INCEP1-INC.DEP 
  ‘(La persona pobre) comienza a cortar el árbol.’ {txt.n_001/486} 
 
(154) a.  të    Juän   y’yäxkïx 
  të=    Juän   y=yä’äx-këx-jI 
  PERF=  Juan   3S.DEP=llorar-TERM-COM.DEP 
  ‘Juan terminó de llorar.’ 
 
 b.  jäts   ja     titsijkkëxta  
  jäts   ja’a    ti=tsik-këx-tä-I 
  y    aquel/a  3A.DEP=tapiscar-TERM-PL-INC.DEP 
  ‘Y lo terminan de tapiscar.’ {txt.n_001/071} 
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 El auxiliar tëka se gramaticalizó a partir del verbo de movimiento tëka ‘entrar’. En (155) 

se ilustra su uso como verbo de movimiento. 

 

(155) vintsoj  ’ëtse’e      nëtëkät 
 vintsoj   ’ëts=ve’e     n=nëëj-tëkä-ït 
 cómo   PRO1.SG=FOC   1S.DEP=agua-entrar-IRR.DEP 
 ‘¿Cómo entraré al agua?’ {txt.n_001/685} 
 

 A diferencia de los otros dos fasales, tëka sólo toma complementos transitivos, como en 

(156)a. La presencia de núcleos predicativos intransitivos en posición previa al auxiliar resulta en 

estructuras mal formadas, como en (156)b. 

 

(156) a.  kä’ä     yë’ë     jä   käm    tiyötëjki  
  kä’ä     yë’ë      jä   käm    ti=yö’ö-tëk-jI 
  AUX.NEG  PRO3.SG   DET  parcela  3A.DEP=barbechar-INCEP2-COM.DEP 
  ‘Él/ella no comenzó a barbechar la parcela.’ 
 
 b. *  kä’ä     Juän   y'yäxtëjki 
   kä’ä     Juän   y=yä’äx-tëk-jI 
   AUX.NEG   Juan   3S.DEP=llorar-INCEP2-COM.DEP 
   Lectura buscada: ‘Juan no comenzó a llorar.’ 
 

2.5.2.5. Desiderativo 

 

La morfología verbal del MT presenta un morfema desiderativo vään que significa ‘querer hacer 

algo’ que forma construcciones complejas con otro verbo después de un V1. Cuando el V1 es 

intransitivo, el complejo V1+V2 (desiderativo) se mantiene como intransitivo, a pesar de que el 

morfema que es la fuente del desiderativo es transitiva. Por lo tanto, la estructura argumental de 

la cláusula la proporciona el V1, como se ilustra en (157)a y (157)b. 

 

(157) a.  Juän  nömuväämp 
  Juän  =nöm-vään-p 
  Juan  3S.IND=corer-DES-INC.IND.TR 
  ‘Juan quiere correr.’ 
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 b.  Juän  xëjk   y’äkä’äväämp 
  Juän  xëk  y=’äv-ko’o-vään-py 
  Juan  frijol  3A.IND=BOCA-tirar-DES-INC.IND.TR 
  ‘Juan quiere colar el frijol.’  
 

2.5.2.6. Inverso 

 

Al igual que otras lenguas de la rama mixeana, como el oluteco y el sayuleño (Zavala, 2000), el 

MT es una lengua con un sistema de marcación jerárquica e inversa, donde sólo se flexiona el 

participante más alto de la jerarquía de persona independientemente de su rol gramatical. Es 

decir, un verbo transitivo solamente toma una marca de persona que puede referirse al A o al OP. 

En la construcción directa, que es la construcción no marcada, sólo se marca el A, mientras que 

en la construcción inversa, que es la construcción marcada donde el participante más alto en la 

jerarquía de prominencia es el OP, sólo se marca el OP (cf. Zavala, 2000, 2006a; Santiago, 2008). 

Note que en (158)a la construcción es directa, porque sólo se marca al A, mientras que en (158)b 

la construcción  es inversa, porque sólo se marca al OP.  

 

(158) a.  ja’a    ’ëts     tëë   ki    ntuk’änuu’kx 
  ja’a    ’ëts     të=   kë=  n=tuk-’äv-nöö’kx-jI 
  aquel/a  PRO1.SG   PERF=  CFCT= 1A.DEP=INSTR-BOCA-prestar-COM.DEP 
  ‘Yo aquel le hubiera prestado.’ 
 
 b.  ja’a    ’ëts    tëë   ki     xtuk’änuu’kx 
  ja’a    ’ëts    të=   kë=   x=tuk-’äv-nöö’kx-jI 
  aquel/a  PRO1SG  PERF=  CFCT=  1OP.DEP=INSTR-BOCA-prestar-COM.DEP 
  ‘Aquel me lo hubiera prestado.’ {txt.n_001/534} 
 

 En el contexto inverso sólo participan verbos con dos participantes entre los cuales están 

los verbos canónicamente monotransitivos donde el primer participante es un agente semántico y 

el segundo un paciente semántico. El MT tiene una marca de inverso, el sufijo -ju, que tiene otras 

dos realizaciones condicionadas por procesos morfofonémicos. Estas dos realizaciónes son -jï o 

-ji. La marca de inverso ocurre únicamente cuando un A de 3ª persona actúa sobre un OP de 2ª o 

3ª persona obviativo. La construcción 3ª A actuando sobre 1ª OP es puramente jerárquica, ya que 

esta construcción no toma marca de inverso, como se ilustra en (158)b. En contraste las 

construcciones 3ªA actuando sobre 2ª  o 3ª obviativo actuando sobre 3ª proximal son 
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construcciones inversas y jerárquicas porque toman marca de inverso y sólo registran en el verbo 

al OP y no al A. La marca de inverso ocurre tanto en contexto independiente, (159)a, como 

dependiente, (159)b.  

 

(159) a.  mits   xi    mix    mtsojkjup 
  mits    xii    mix    m=tsok-ju-py   
  PRO2.SG  ese/a  hombre  2OP.IND=querer-INV-INC.IND.TR 
  ‘Ese hombre te quiere.’  
 
 b.  kä’ä    mits    xi   mix    mtsëkjï 
  kä’ä    mits     xii    mix    m=tsok-ju-I  
  AUX.NEG  PRO2.SG  ese/a  hombre  2OP.DEP=querer-INV-INC.DEP 
  ‘Ese hombre no te quiere.’  
 

 Los ejemplos en (159) son contextos inversos con OP de 2ª persona. Los ejemplos en 

(160) ilustran contextos inversos donde el A es una 3ª persona obviativa (menos topical) 

actuando sobre un OP de 3ª proximal (más topical). 

 

(160) a.  xi    mix    tsää’n   tsyö’tsjinï 
  xii    mix    tsää’n   y=tsö’öts-ju-nï-W 
  ese/a   hombre  víbora   3OP.IND=morder-INV-YA-COM.IND 
  ‘La víbora ya mordió a ese hombre.’  
 
 b.  jam  tsää’n   tsyö’tsjinï 
  jam  tsää’n   y=tsö’öts-ju-nï-jI 
  allá  víbora   3OP.DEP=morder-INV-YA-COM.DEP 
  ‘Allá ya lo mordió la víbora (al señor).’ {txt.n_005/187} 
 

 Las construcciones reflexivas y recíprocas en el MT también reciben la marca de inverso, 

pero a diferencia de las construcciones inversas canónicas donde el único argumento marcado es 

el “OP”, las construcciones reflexivas y recíprocas marcan como único argumento a un “S” 

(veáse en 2.9.5.2). Además, las construcciones reflexivas y recíprocas no presentan restricción 

con respecto a la persona, ya que la marca de inverso -ju coocurre con todas las personas, 

incluyendo la primera (Santiago 2008). Los ejemplos de (161) son casos de reflexivos y los de 

(162) son casos  de recíprocos.  
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(161) a.  kä’ä     ’ëts     näy’ämä’ätsyji 
  kä’ä     ’ëts    n=näy-’äv-mä’ät-ju-I 
  AUX.NEG  PRO1.SG  1S.DEP=RR-BOCA-desfigurar-INV-INC.DEP 
  ‘Yo no me pongo triste a mi mismo.’  
 
 b. kä’ä     mnäy’ämä’ätsyji 
  kä’ä     m=näy=’äv-mä’ät-ju-I 
  AUX.NEG  2S.DEP-RR-BOCA-desfigurar INV-INC.DEP 
  ‘No te pones triste tu mismo.’  {txt.n_001/552} 
 
 c.  jätsïk   jä’ä     nyävinkijpxji 
  jäts=k  jä’ä     y=näy-vin-kipx-ju-jI 
  y=CIT   PRO3.SG   3S.DEP=RR-OJO-medir-INV-COM.DEP  
  ‘Dizque se persignó así mismo.’ {txt.n_001/483} 
 
(162) a.  ’ëëts      ja    näkyojtstöö’vëjkjup 
  ’ëëts      ja    ø=näy-kots-töö’-pëk-ju-p 
  PRO1.EXCL  aquí   1S.IND=RR-hablar-camino-tomar-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Nosotros aquí platicamos primero entre nosotros mismos.’  
 
 b.  miits    ja   mnäkyojtstöö’vëjkjïtup 
  miits    ja   m=näy-kots-töö’-pëk-ju-tä-p 
  PRO2.PL aquí  2S.IND=RR-hablar-camino-tomar-INV-PL-INC.IND.INTR 
  ‘Ustedes aquí platican primero entre ustedes mismos.’  
 
 c.  ja’a=me’e        näkyojtstö’vëjkjutup 
  ja’a=m=ve’e      ø=näy-kots-töö’-pëk-ju-tä-p 
  aquel/a=ENCL5=FOC  3S.IND=RR-hablar-camino-tomar-INV-PL-INC.IND.INTR 
  ‘Son aquellos los que platican primero entre ellos mismos.’ {txt.n_001/189}   
 

2.5.2.7. Plural 1ª persona inclusivo  

 

El plural de 1ª persona inclusivo recibe un sufijo -ïm5 que coaparece con el proclítico de persona. 

Además, igual que la segunda y tercera persona plural en función de argumento central, la 

primera persona inclusiva también recibe el sufijo plural -tä. El contraste entre inclusivo y 

exclusivo se muestra en el siguiente par de ejemplos. La 1ª persona inclusiva, (163)a, toma el 

mismo proclítico de la exclusiva, (163)b, pero además aparece el sufijo inclusivo -’ïm y el sufijo 

plural -tä que no ocurren con la primera exclusiva. 

                                                 
5 El sufijo -ïm tiene otras realizaciones fonéticas condicionadas por el contexto morfofonémico entre las 
cuales están las formas [-um], [-im] y [-m]. 
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(163) a.  ’äx  ve’emtse’e     ’ïïm      yäj   njayajpumtä     
  ’äx   ve’em=ts=ve’e  ’ïïm      yäj   n=jayap-’ïm-tä-I     
  y    AFIR=ASRT=FOC PRO1.INCL  aquí  1A.DEP=usar-INCL-PL-INC.DEP 
 
  jä   kostumbre 
  jä   kostumbre 
  DET  costumbre  
  ‘Y así nosotros usamos la costrumbre aquí.’ {txt.n_003/102} 
 
 b. ’äx   ve’emtse’e     ’ëëts     yäj  njayep   
  ’äx   ve’em=ts=ve’e  ’ëëts      yäj  n=jayap-I     
  y    AFIR=ASRT=FOC PRO1.EXCL aquí  1A.DEP=usar-INC.DEP 
 
  jä   kostumbre 
  jä   kostumbre 
  DET  costumbre  
  ‘Y así nosotros usamos la costumbre aquí.’ 
 

 La marca de primera inclusivo ocurre cuando el argumento tiene función de S, A, y OP. El 

ejemplo (163)a ilustra la función de A, el ejemplo (164)a la función de S, y el (164)b la función 

de OP. 

 

(164) a.  ’äxjö’n   ’ïïm      yäjä   n’ijtumtä 
  ’äxjö’n   ’ïïm      yäjä   n=’it-’ïm-tä-I 
  así_como  PRO1.INCL  aquí   1S.DEP=estativo-INCL-PL-INC.DEP 
  ‘Así como nosotros estamos aquí.’ {txt.n_003/053} 
 
 b.  ’ïïm      Veejl   x’äkojtsimtup    
  ’ïïm      Veejl   x=’äv-kots-’ïm-tä-py   
  PRO1.INCL  Manuel  1OP.IND=BOCA-hablar-INCL-PL-INC.IND.TR  
  ‘Manuel nos mal aconseja.’ 
 

2.5.2.8. Plural para argumentos centrales 

 

El plural para primera inclusivo, segunda y tercera persona en función de S, A, OS, OP se 

expresa en la morfología verbal con el sufijo -tä, pero por los procesos de alomorfía el plural 

puede tener tres realizaciones: dä, ti y tu. En los ejemplos de (163) y (164) se ilustró la presencia 

del sufijo plural con primera inclusivo. En los ejemplos en (167) se ilustra con segunda persona 

en función de S, A y OP respectivamente.  
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(165) a.  kä’ä     miits   m’ixtä   
  kä’ä     miits   m=’ix-tä-I  
  AUX.NEG  PRO2.PL 2S.DEP=ver-PL-INC.DEP  
  ‘Ustedes no ven.’  
 
 b.  kä’ä     miits   nëëj   x’ixätä   
  kä’ä     miits   nëëj   x=’ix-ä-tä-I  
  AUX.NEG  PRO2.PL agua  2A.DEP=ver-HORIZ-PL-INC.DEP  
  ‘Ustedes no conocen el agua.’ {txt.n_001/297} 
 
 c.  ’äxjö’n    miits   mtukkëtäkjiti  
  ’äxjö’n    miits   m=tuk-këtä’äk-ju-tä-jI 
  así_como   PRO2.PL  2OP.DEP=INSTR-bajar-INV-PL-COM.DEP  
  ‘Así como a ustedes les tocó (hablar).’ {txt.n_001/229} 
 

 En los siguientes ejemplos se ilustra el uso del plural con la tercera persona en función de 

S, (166)a; A, (166)b; OS, (166)c; y OP, (166)d. 

 

(166) a.  jätse’e    jä   mïjitjäyutä       nyëjkxtä          
  jäts=ve’e  jä   mëj-it-jäyu-tä      y=nëkx-tä-I        
  y=FOC    DET  grande-PL-persona-PL  3S.DEP=ir-PL-INC.DEP   
 
  tsäptïjkp 
  tsäjm-tëk-p 
  cielo-casa-ADP:LOC2 
  ‘Entonces los abuelos van a la iglesia.’ {txt.n_001/003} 
 
 b.  limösnä  tipëmtä 
  limösnä  ti=pëm-tä-I 
  limosna  3A.DEP=poner-PL-INC.DEP 
  ‘(Los abuelos) ponen la limosna.’ {txt.n_001/004} 
 
 c.  ’ëts    mits     kaam’önïktä    nmooytu 
  ’ëts    mits     kaam-’önïk-tä  n=mo’o-tä-W 
  PRO1.SG  PRO2.SG  puerco-hijo-PL 1A.IND=dar-PL-COM.IND 
  ‘Yo te dí puerquitos.’ 
 
 d.  xi    tömpätä        xi    ’ök   tsö’tsjutup 
  xii    tön-pä-tä       xii    ’ök   ø=tsö’öts-ju-tä-py 
  ese/a   trabajar-NOM1-PL  ese/a  perro  3OP.IND=morder-INV-PL-INC.IND.TR 
  ‘Ese perro muerde a esos trabajadores.’ 
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 El uso de la marca de plural -tä es obligatorio cuando la referencia del argumento central 

es 1ª inclusivo y 2ª persona plural. La marca no es obligatoria cuando la referencia del argumento 

central es tercera persona plural, como lo muestran los siguientes ejemplos. 

 

(167) a.  ’äx   yyäknëjkxptse’e                jäyu    limösnä 
  ’äx   y=yäk-nëkx-py=ts=ve’e            jäyu    limösnä 
  y    3A.IND=CAUS1-ir-INC.IND.TR=ASRT=FOC  persona  limosna 
  ‘Y las personas llevan la limosna.’ {txt.n_001/062} 
 
 b.  va’atse’e     jäyu    yyööpä                  
  va’a=ts=ve’e   jäyu    y=yö’ö-pä-jI              
  ENF=ASRT=FOC persona  3S.DEP=barbechar-TAMBIÉN-COM.DEP.INTR  
  ‘Las personas también barbechaban.’ {txt.n_001/083} 
 

 Cuando alguno de los argumentos de un verbo monotransitivo o bitransitivo tiene 

referencia plural, la asignación de la correferencia de la marca de plural -tä es ambigua ya que 

puede estar en correferencia con A, OS y OP, como se observa en las posibles lecturas de los 

siguientes ejemplos:  

 

(168) a.  jäts      jä   yää’tyëjk   jä  ’äxëjk   
  jäts      jä   yää’y-tëk    jä  ’äxëk    
  entonces   DET  macho-casa  DET  comida 
 
  titumpätsemtä  
  ti=tun-pä-tsëm-tä-I 
  3A.DEP=INTEN1-BORDE-cargar-PL-INC.DEP 
 i.  ‘Entonces los señores cargan las comidas.’ 
 i.i.  ‘Entonces los señores cargan la comida.’ 
 i.i.i. ‘Entonces el señor carga las comidas.’ {txt.n_001/19} 
 
 b.  kä’ätse’e        të’ëxtejk    jäyu    kaam   timooyti 
  kä’ä=ts=ve’e      të’ëx-tëk    jäyu    kaam   ti=mo’o-tä-jI 
  AUX.NEG=ASRT=FOC  hembra-casa  persona  puerco  3A.DEP-dar-PL-COM.DEP 
 i.  ‘Las señoras no dieron puerco a la persona.’ 
 i.i.  ‘La señora no dió puercos a la persona.’ 
 i.i.i. ‘La señora no dió puerco a las personas.’ 
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2.5.2.9. Sufijo que expresa el significado “ya” 

 

En el MT existe un sufijo aspectual después de la posición del plural, el sufijo -nï. Este sufijo se 

puede realizar como -nu o como -ni y significa ‘ya’. El sufijo -nï puede aparecer en contrucciones 

completivas, incompletivas e irrealis, como se ilustra en los siguientes ejemplos: 

 

(169) a.  kuts        jave’e      tyëëtsnï  
  ku=ts       ja’a=ve’e    y=të’ëts-nï-jI 
  cuando=ASRT   aquel/a=FOC  3S.DEP=secar-YA-COM.DEP 
  ‘Cuando aquel ya se secó.’ {txt.n_001/069} 
 
 b.  kä’äve’e      Diös  y’önïk   y’ukyöötinï                  ’ixyäm 
  kä’ä=ve’e     Diös  y=’önïk   y=’uk-yö’ö-tä-nï-I              ’ixyäm 
  AUX.NEG=FOC  Dios  3PSR=hijo 3S.DEP=MOD-barbechar-PL-YA-INC.DEP  ahora  
  ‘Ahora los hijos de Dios ya no barbechan.’ {txt.n_001/086} 
  
 c. tum        jëkum   nyëjkxtinït        mutömpä 
  tun         jëkum   y=nëkx-tä-nï-ït      mu-tön-pä 
  INTEN:trabajar  lejos   3S.DEP=ir-PL-YA-IRR   COMIT2-trabajar-NF 
  ‘Ya irán a trabajar muy lejos.’ {txt.n_001/088} 
 

2.5.2.10.  Sufijo que expresa el significado “también” 

 

El morfema que expresa el significado “también” -pä ocurre después del morfema -nï y antes de 

las marcas obligatorias de aspecto. Pero cuando el sufijo -pä se encuentra en construcciones 

negativas, significa ‘tampoco’.  

 

(170) a.  ja’atse’e        yyäktöntupäp                     ’ijt 
  ja’a=ts=ve’e     y=yäk-tön-tä-pä-py                  ’it 
  aquel/a=ASRT=FOC  3A.IND=CAUS1-trabajar-PL-TAMBIÉN-INC.IND.TR  lugar 
  ‘Aquel (el garabato) era lo que también hacían trabajar.’ {txt.n_001/082} 
 
 b.  kä’ä     ’ëts     tömpä     n’uknëjkxnupät 
  kä’ä     ’ëts     tön-pä     n=’uk-nëkx-nï-pä-ït 
  AUX.NEG  PRO1.SG  trabajar-NF  1S.DEP-MOD-ir-YA-TAMPOCO-IRR.DEP 
  ‘Tampoco ya no iré a trabajar.’ 
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2.5.2.11.  Sufijos aspectuales obligatorios 

 

La marcación de aspecto es otro factor donde la marcación entre cláusulas independientes y 

dependientes se hace patente. El MT es una lengua que marca aspecto completivo, incompletivo 

e irrealis. El aspecto completivo, tanto para las formas independientes y dependientes, se ha 

fusionado en la morfología verbal por medio de la apofonía. Sin embargo, Suslak (2005) hace 

una reconstrucción y propone que el aspecto completivo para las formas independientes puede ser 

reconstruido como *-W que proviene del proto-mixe *-wu; y el aspecto completivo para las 

formas dependientes puede ser reconstruido como *-jI. En las glosas voy a representar las formas 

reconstruidas, mientras que en la primera línea represento la forma verbal con apofonía que 

expresa el aspecto completivo. 

 

  Independiente 

(171) yë’ëtse’e         Juän   myäjts 
 yë’ë=ts=ve’e      Juän   y=mäts-W  
 PRO3.SG=ASRT=FOC  Juan   3A.IND=agarrar-COM.IND 
 ‘Él/ella agarró a Juan.’ 
 
  Dependiente 

(172) jamtse’e      yë’ë     vyääny 
 jam=ts=ve’e    yë’ë    y=vä’än-jI 
 allá=ASRT=FOC  PRO3.SG  3S.DEP=decir-COM.DEP  
 ‘Él/ella allá dijo.’  
 

 El aspecto incompletivo en las construcciones intransitivas independientes se marca con el 

sufijo -p y para las construcciónes transitivas independientes se marca con el sufijo -py. Para las 

construcciones transitivas existen dos alomorfos: -p, (175)  y -py (primera línea), (174). El 

primero aparece con verbos transitivos que tienen un núcleo silábico con las vocales a, e, ë, i, ï, o, 

ö, u, y el segundo ocurre con verbos transitivos que tienen como núcleo silábico a la vocal ä, 

vocal que conserva aún la forma base del aspecto incompletivo transitivo (Suslak 2005: 135). Por 

lo tanto, en la forma reconstruida (segunda línea) el aspecto incompletivo transitivo se representa 

con el morfema -py.  
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 Intransitivo 

(173) yë’ëtse’e        väämp 
 yë’ë=ts=ve’e      ø=vä’än-p 
 PRO3.SG=ASRT=FOC 3S.IND=decir-INC.IND.INTR 
 ‘Él/ella dice.’ 
 
 Transitivo directas con núcleo silábico ä 

(174) yë’ëtse’e         Juän   myäjtsypy 
 yë’ë=ts=ve’e      Juän   y=mäts-py  
 PRO3.SG=ASRT=FOC Juan   3A.IND=agarrar-INC.IND.TR 
 ‘Él/ella agarra a Juan.’ 
 
 Transitivo con núcleo silábico ï  

(175) ’ëts     mook  n’ïjkxp 
 ’ëts     mook  n=ëkx-py 
 PRO1.SG  maíz  1A.IND=desgranar-INC.IND.TR 
 ‘Yo desgrano el maíz.’ 
 

 El aspecto incompletivo para las formas dependientes se ha fusionado en la morfología 

por medio de la apofonía, pero Suslak (2005) hace una reconstrucción y propone que el aspecto 

incompletivo se puede reconstruir como *-I que proviene del proto-mixe *-e. Esta marcación 

ocurre tanto en construcciones intransitivas como transitivas 

 

(176) jamtse’e      yë’ë     vyä’äny 
 jam=ts=ve’e    yë’ë    y=vä’än-I 
 allá=ASRT=FOC   PRO3.SG  3S.DEP=decir-INC.DEP  
 ‘Él/ella allá dice.’  
 

 El irrealis es el único que conserva sus marcas de manera explícita tanto para las formas 

independientes y dependientes. La diferencia más notable entre estos paradigmas es que en el 

primero se marca con el sufijo -up y el segundo se marca con el sufijo -ït.  

 

 Independiente  

(177) yë’ëtse’e        vä’änup 
 yë’ë=ts=ve’e      ø=vä’än-up 
 PRO3.SG=ASRT=FOC 3S.IND=decir-IRR.IND 
 ‘Él/ella dirá.’ 
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 Dependiente 

(178) jamtse’e      yë’ë     vyä’änït 
 jam=ts=e’e     yë’ë    y=vä’än-ït 
 allá=ASRT=FOC  PRO3.SG   3S.DEP=decir-IRR.DEP  
 ‘Allá él/ella dirá.’  
 

 El cuadro 24 resume las marcas de aspecto del MT para formas independientes y 

dependientes.  

 

Cuadro 24. Marcas de aspecto del MT (Suslak; 2005:135) 

Aspecto  Independiente Dependiente 
Completivo  *-W *-jI 

Incompletivo -p 
*-I 

Incompletivo transitivo -py 

Irrealis  -up -ït 

 

2.5.2.12.  Enclíticos aspectuales  

 

El MT presenta enclíticos aspectuales, tales como: =nä, =nu, =tä, =ani, =m, =äm. Por el 

momento sólo describo dos de ellos: el enclítico =nä y el enclítico =un. Ambos proclíticos 

significan ‘aún’ o ‘todavía’, como se muestra en (179). 

 

(179) a.  kä’äve’e      timëtnäkyëtsjïnä 
  kä’ä=ve’e     ti=mët-näy-kots-ju-I=nä 
  AUX.NEG=FOC   3A.DEP=COMIT1-RR-hablar-INV-INC.DEP=ENCL1 
  ‘No han hablado aún entre ellos mismos.’ {txt.n_001/204} 
  
 b.  käypnum                      jap       Juän 
  ø=käy-p=nu=m                  jap       Juän 
  3S.IND=comer-INC.IND.INTR=ENCL2=ENCL5   allá_adentro  Juan 
  ‘Juan aún esta comiendo allá adentro.’ 
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2.6. La frase nominal del MT 

 

La frase nominal es el constituyente sintáctico que funciona como argumento de los predicados 

verbales y de los predicados no verbales. Por lo tanto, las frases nominales expresan el sujeto de 

las cláusulas intransitivas, el agente y los objetos, tanto primario como secundario de las 

oraciones montransitivas y bitransitivas. Además, las frases nominales funcionan como  objeto de 

una posposición y de los sustantivos relacionales (cf. Martínez 2007). En los siguientes ejemplos 

se ilustra las distintas funciones de las frases nominales (FFNN).  En (180) se ilustra una 

construcción donde la primera FN se encuentra en función de sujeto del verbo intransitivo y la 

segunda como objeto de la posposición locativa -p. 

 

(180) ’äx  ’oo’ktse’e                tö’k  kumööntömpä  
 ’äx  ø=’oo’k-W=ts=ve’e           tö’k  kumöön-tön-pä  
 y   3S.IND=morir-COM.IND=ASRT=FOC   uno  municipio-trabajar-NOM1 
   
 xip       nëkäätïjkp 
 xip       nëëj-kääj-tëk-p 
 allí_adentro  agua-toro-casa-ADP:LOC2 
 ‘Y murió un ciudadano allí en el río toro.’ {txt.n_005/039} 
 

 El ejemplo en (181) ilustra una construcción donde la FN se encuentra en función de 

agente del verbo transitivo.  

 

(181) vintsojve’e   tsoojy    jäyu     tijöyït  
 vintsoj=ve’e  tsoojy    jäyu    ti=jöy-ït  
 cómo=FOC   medicina  persona  3A.DEP=comprar-IRR.DEP 
 ‘¿Cómo es que la gente comprará la medicina?’ {txt.n_003/136} 
 

 En (182) la FN se encuentra en función de objeto primario del verbo monotransitivo. 

 

(182) limösnä   tipëmtä  
 limösnä  ti=pëm-tä-I 
 limosna   3A.DEP=poner-PL-INC.DEP  
 ‘(Las personas mayores) ponen la limosna.’ {txt.n_001/004} 
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 En (183) aparecen tres FFNNs en función de agente, objeto primario y objeto secundario 

del verbo bitransitivo, respectivamente.  

 

     A    OP     OS 
(183) jäts  Märiä   jäyu     köö’pïn      tipïmjä   
 jäts  Märiä  jäyu     köö’p=ïn      ti=pëm-jäy-I   
 y   María    persona   inyectar-NOM3   3A.DEP=poner-APL.R-INC.DEP  
 ‘Y María le pone inyección a la gente.’ 
 

 En (184) la FFNN nëëj ‘agua’ funciona como objeto del sustantivo relacional joot 

‘adentro’, ‘estómago’ seguido por la posposición -m.  

 

(184) tëve’e    pöjxïn      nyïjkx         nëjootm 
 të=ve’e   pöx-ïn     y=nëkx-jI       nëëj-joot-m 
 PERF=FOC  cortar-NOM3  3S.DEP=ir-COM.DEP  agua-estómago-ADP:LOC1 
 ‘El hacha se fue adentro de la laguna.’ {txt.n_001/516} 
  

2.6.1.  Posiciones dentro de la FN  

 

Enseguida presento la estructura de los constituyentes de la FN. Para la presentación de la 

expansión de la FN se incluyen morfemas libres, afijos y clíticos. Esto se presenta en forma de un 

templete ascendente y descendente en relación con el nominal que funciona como núcleo. A los 

elementos que anteceden al núcleo les precede un símbolo +, mientras que los elementos que le 

siguen al núcleo les precede un símbolo -.  
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Cuadro 25. Posiciones de los constituyentes de las FFNN. 

Posición Afijos Glosa  

+7 Intensificadores  
tön         
vä’äjts   

[INTEN:trabajar] 
[INTEN:limpiar] 

+6 

Numerales  
mensurativo  

tö’k    
majts  
tööjk   

[uno] 
[dos] 
[tres] 

Cuantificadores  

may  
kom  
vaa’n  
yïïnäm 
’eey  

[mucho] 
[mucho] 
[poco] 
[un poco] 
[unos cuantos] 

+5 

Determinante  jä  [DET] 

Demostrativo  

xii 
xää  
ja’a 
yë’ë 

[ese/a] 
[ese/a, aquello/a] 
[aquel/a] 
[este/a] 

+4 FN poseedora 
Juän 

Märiä  

[Juan] 
[María] 

+3 Poseedor  
n= 
m=  
y=  

[1PSR] 
[2PSR] 
[3PSR] 

+2 
Diminutivo  
 
Despectivo  

pi’k- [DIM] 

nä- [AUM] 

+1 Adjetivo  
poo’p= 
yeek= 
të’ëts= 

[blanco] 
[gordo] 
[flaco] 

 Núcleo de FN  Sustantivo  
-1 1ª inclusivo -’ïm  [INCL] 
-2 Plural  -tä  [PL] 

-3 Oración de relativo 
… juu’  
… juu’ vast yee’k 
…  

[que vino] 
[que es muy gordo] 

-4 
Sustantivo 
relacional  

-joot  
-nat  
-vin-kuk 
-’äv  

[dentro] 
[atrás] 
[frente, adelante]  
[boca] 

-5 Posposición  
-m  
-p   
-jI   

[LOC1] 
[LOC2] 
[LOC3] 
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 El templete nominal muestra que el MT tiene siete posiciones antes del núcleo y cinco 

posiciones después del núcleo, sumando un total de 12 posiciones que modifican al núcleo de la 

FN. En (185) se ilustra ocho posiciones de modificación: numeral, determinante, FN poseedora, 

poseedor, diminutivo, adjetivo, plural y oración de relativo. 

 

(185) majtsk  jä   Juan   pyi’k     yëk-käätä     juu’ ti’mtu  
 matsk   jä   Juan   y=pi’k    yëk-kääj-tä   [juu’ ø=ti’im-tä-W 
 dos    DET  Juan   3PSR=DIM  negro-toro-PL  REL  3S.IND=rodar-PL-COM.IND  
 
 yukjootm            ti     y’oo’ktinï 
 yuk-joot-m]OR          të=    y=’oo’k-tä-nï-jI 
 bosque-estómago-ADP:LOC1  PERF=   3S.DEP=morir-PL-YA-COM.DEP 
 ‘Los dos toritos negros de Juan que rodaron adentro del bosque ya se murieron.’  
 

2.6.2. Elementos prenominales  

 

La FN del MT tiene siete posiciones previas al núcleo nominal. Los modificadores nominales que 

ocurren en estas siete posiciones son: intensificador, numeral y cuantificador, determinante y 

demostrativo, FN poseedora, clítico posesivo, diminutivo y adjetivo. 

 

2.6.2.1. Intensificadores  

 

Los intensificadores ocupan la séptima posición que le antecede al núcleo nominal. Hasta el 

momento he identificado dos tipos de intensificadores prenominales: tön y vä’äts que expresan, 

como su nombre lo indica, ‘intensidad o modificación superlativa’. Estos son verbos que se han 

gramaticalizado en la lengua para funcionar como modificadores de la frase nominal, como se 

ilustra en los siguientes ejemplos: 

 

(186) tum         nëyöjk   meen   jä   tsyojktinup 
 tun         në+yök   meen   jä   y=tsok-tä-nï-up 
 INTEN:trabajar bastante   dinero   DET  3A.IND=querer-PL-YA-IRR.IND 
 ‘Ya quieren bastantísimo dinero.’ {txt.n_001/089} 
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(187) va’ak    ja’a    vä’äjts       ’opyöxïn’ëëk 
 va’a=k   ja’a    vä’äts        ’oy-pöx-ïn-’oo’k 
 ENF=CIT  aquel/a  INTEN:limpiar  bueno-cortar-NOM1-INTEN:morir 
 ‘Dizque aquel es un hacha buenísima.’ {txt.n_001/572} 
 

2.6.2.2. Numerales y cuantificadores  

 

La sexta posición que le antecede al núcleo nominal la ocupan los numerales y los 

cuantificadores que funcionan como modificadores del sustantivo. Las funciones de cada uno se 

explican a continuación. 

 

2.6.2.2.1. Numerales  

 

El MT es una lengua que tiene dos clases de numerales: los cardinales que indican el número de 

referentes denotado por la frase nominal y los ordinales que expresan la posición que ocupa el 

referente del núcleo dentro de una secuencia.  

 Números cardinales: El MT tienen un sistema vigesimal con base de diez y de veinte. En 

(188) se presentan los números del 1 al 10. Note que todas las raíces numerales van seguidas de 

un segmento velar sordo [k] en posición final que diacrónicamente pudo tener su origen en un 

sistema de clasificadores. Los numerales del 11 al 20 se presentan en (189). Estos numerales son 

aditivos, es decir primero se presenta la unidad decimal a la que le sigue un número con el que 

forma un total mayor que diez, por ejemplo ‘diez más uno’ es igual a ‘once’. El número 20 se 

expresa como ii’px lo que indica que el sistema de conteo es vigesimal al igual que el resto de las 

lenguas de Mesoamérica (Campbell, Kaufman, Smith-Stark, 1986). 

 

(188) tö’k ‘uno’  töjtïk ‘seis’ 
 majtsk  ‘dos’ vuxtöjtïk ‘siete’ 
 tööjk  ‘tres’ tötöjtïk ‘ocho’ 
 mäktääxk ‘cuatro’ täxtöjtïk  ‘nueve’  
 mukooxk ‘cinco’ mäjk  ‘diez’ 
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(189) mäktök mäjk+tö’k  (10+1)  ‘once’ 
 mäkmajtsk mäjk+majtsk  (10+2)  ‘doce’ 
 mäktööjk  mäjk+tööjk  (10+3)  ‘trece’ 
 mäkmäjktst mäjk+mäktääxk  (10+4)  ‘catorce’ 
 mäkmokx  mäjk+mukooxk (10+5)  ‘quince’ 
 mäktöjt mäjk+töjtïk  (10+6)  ‘diéciseis’  
 mäkvuxtöjt mäjk+vuxtöjtïk (10+7)  ‘diecisiete’ 
 mäktötöjt  mäjk+tötöjtïk  (10+8)  ‘dieciocho’ 
 mäktäxtöjt mäjk+täxtöjtïk  (10+9)  ‘decinueve’ 
 ii’px         ‘veinte’ 
 

 Los números mayores a veinte se forman también mediante la adición, es decir primero se 

presenta la unidad vigesimal a la que le sigue un número con el que forma un total mayor de 

veinte, como se ilustra en los siguientes ejemplos: 

  

(190) ’ii’pxtö’k  ’ii’px+tö’k  (20+1)  ‘veintiuno’ 
 ’ii’pxmajtsk ’ii’px+majtsk (20+2)  ‘veintidos’ 
 ’ii’pxtööjk ’ii’px+tööjk (20+3)  ‘veintitrés’ 
 ’ii’pxmäktääxk ’ii’px+mäktääxk (20+4)  ‘veinticuatro’ 
 ’ii’pxmukooxk ’ii’px+mukooxk (20+5)  ‘veinticinco’ 
 […] 
 

(191) ’ii’pxmäjk ’ii’px+mäjk (20+10) ‘treinta y uno’ 
’ii’pxmäktö’k  ’ii’px+mäjk+tö’k  (20+10+1)  ‘treinta y uno’  
’ii’pxmäkmajtsk  ’ii’px+mäjk+majtsk  (20+10+2)  ‘treinta y dos’  
’ii’pxmäktööjk  ’ii’px+mäjk+tööjk  (20+10+3)  ‘treinta y tres’  
’ii’pxmäkmäjktst ’ii’px+mäjk+mäktääxk  (20+10+5)  ‘treinta y cuatro’ 
’ii’pxmäkmokx  ’ii’px+mäjk+mukooxk  (20+10+5)  ‘treinta y cinco’  
[…]  
 

(192) a.  vïjxtkupx          b. töökupx 
   vïjxtk-’ii’px          töök-’ii’px   
   dos-veinte           tres-veinte  
   ‘cuarenta’           ‘sesenta’ 
 
 c.  mäjktupx          d. mokupx 
   mäktääxk-’ii’px        mukooxk-’ii’px  
   cuatro-veinte          cinco-veinte  
   ‘ochenta’            ‘cien’  
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 Los numerales son constituyentes que modifican al núcleo nominal y ocupan la sexta 

posición que le antecede a la FN.  

 

(193) majtsk  yë   mpöjxïn         xpätsëmït  
 matsk  yë’ë   m=pöx-ïn        x=pä-tsëm-ït  
 dos    este/a  2PSR=cortar-NOM3   2A.DEP=seguir-cargar-IRR.DEP 
 ‘Cargarás estas tus dos hachas.’ {txt.n_001/593} 
 
(194) majtsk  jä   pi’k kïp   tinekäjätä 
 matsk  jä   pi’k kïp  ti=ni’kx-käjä-tä-I 
 dos    DET DIM palo  3A.DEP=CUERPO-enterrar-PL-INC.DEP 
 ‘(Las personas) entierran dos palitos.’ {txt.n_002/061} 
 
(195) jäts  ’ëts     nëjkx   por  mokupx       kaam’önïk    
 jäts  ’ëts     nëkx   por  mukooxk-ii’px  kaam-’önïk   
 y   PRO1.SG   AUX.ir  por  cinco-veinte   marrano-hijo  
 
 njöy  
 n=jöy-I 
 1A.DEP=comprar-INC.DEP 
 ‘Y voy a comprar cien puerquitos.’ {txt.n_001/271} 
 

 En el MT el numeral tö’k ‘uno’ tiene dos funciones distintas: como numeral y como 

artículo indefinido. Cuando tö’k aparece como numeral refiere a una cantidad y coocurre con un 

determinante o un demostrativo, como se muestra en los siguientes ejemplos.  

 

(196) tö’k   jä   tsiijn  no’kumït  
 tö’k   jä   tsiijn  n=no’ok-’ïm-ït 
 uno   DET  vela   1A.DEP=encender-INCL-IRR.DEP 
 ‘Encenderemos una de las velas. {txt.n_001/730} 
 
(197) xamïk    tö’k  jä   jäyu     myëjkëts   
 xam=k   tö’k  jä   jäyu     y=mëj-kots-I   
 allá=CIT  uno  DET  persona   3S.DEP=grande-hablar-INC.DEP 
 
 lägunäpä’äm 
 lägunä-pä’äv-m 
 laguna-BORDE-ADP:LOC1 
 ‘Dizque allá en la orilla de la laguna una persona habla fuerte.’  
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(198) ku     ’ëts     tö’k   xi   mjä’äxykä’tsïn        ki   
 ku     ’ëts     tö’k   xii   m=jä’äxy-kä’äts-ïn     kë= 
 cuando PRO1.SG  uno   ese/a  2PSR=leña-cortar-NOM3 CFCT = 
 
  xtuk’änuukx 
 x=tuk-’äv-nöö’kx-I 
 1OP.DEP=INSTR-BOCA-prestar-INC.DEP 
 ‘Que me pudieras prestar una de esas hachas tuyas.’ 
 

 Cuando la raíz tö’k funciona como artículo indefinido indica que el sustantivo modificado 

no puede ser identificado. En este contexto tö’k no toma ningún determinante o demostrativo, 

como se muestra en los siguientes tres ejemplos.  

 

(199) tö’k   tsiijn   no’kumït  
 tö’k   tsiijn  n=no’ok-’ïm-ït 
 uno   vela   1A.DEP=encender-INCL-IRR.DEP 
 ‘Encenderemos una vela’. 
 
(200) xamïk   tö’k   jäyu    myëjkëts              lägunäpä’äm 
 xam=k  tö’k  jäyu    y=mëj-kots-I            lägunä-pä’äv-m 
 allá=CIT uno  persona  3S.DEP=fuerte-hablar-INC.DEP  laguna-BORDE-ADP:LOC1 
 ‘Dizque allá en la orilla de la laguna una persona habla fuerte.’ {txt.n_001/520}  
 
(201) ku   ’ëts     tö’k   mjä’äxykä’tsïn       ki    
 ku   ’ëts     tö’k   m=jä’äx-kä’äts-ïn     kë=   
 que  PRO1.SG  uno    2PSR=leña-cortar-NOM3  CFCT  
 
 xtuk’änuukx  
 x=tuk-’äv-nöö’kx-I 
 1OP.DEP=INSTR-BOCA-prestar-INC.DEP 
 ‘Que me pudieras prestar una hacha.’ {txt.n_001/406} 
 

 Otra característica particular que presentan los numerales es que pueden aparecer 

separados del núcleo al cual modifican, como constituyentes discontinuos. En (202) el núcleo 

nominal jä pöxïn se encuentra separado del numeral tö’k ‘uno’ por el verbo, por lo tanto son 

constituyentes discontinuos, lo mismo sucede en (203). 
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(202) jamïk    ja’a    tö’k   tiyäkkuvöjtkï              jä   pöjxïn  
 jam=k    ja’a    tö’k   ti=yäk-kuvöt-I=k           jä   pöx-ïn  
 allá=CIT  aquel/a  uno   3A.DEP=CAUS1-subir-INC.DEP=CIT  DET  cortar-NOM3 
 ‘Dizque allá aquel traía subiendo una hacha.’ {txt.n_001/564} 
 
(203) jap       majtsk  tiyäk ja’ynï               jä   pöjxïn   
 jap       matsk  ti=yäk-ja’y-nï-I             jä   pöx-ïn 
 allá_adentro   dos    3A.DEP=CAUS-llegar-YA-INC.DEP   DET  cortar-NOM3 
 ‘Allá traía las dos hachas.’  
 

 Los numerales pueden ser modificados por el partitivo nï-, como se muestra en (204).  

 

(204) nïmajts  jä   jäyu     nyëjkxti           tömpä 
 nï-mäts   jä   jäyu     y=nëkx-tä-jI        tön-pä 
 PAR-dos  DET  persona   3S.DEP=ir-PL-COM.DEP  trabajar-NF 
 ‘Aproximadamente dos de las personas fueron a trabajar.’ 
 

 Más de un numeral modificado por el prefijo nï- pueden coocurrir modificando a un núleo 

de FN, como en (205). 

 

(205) nïmajts    nï-töjk   jä   jäyu     nyëjkxti              tömpä 
 nï-mats   nï-tök    jä   jäyu    y=nëkx-tä-jI          tön-pä 
 PAR-dos   PAR-tres  DET  persona  3S.DEP=trabajar-PL-COM.DEP trabajar-NF 
 ‘Aproximadamente dos o tres personas fueron a trabajar.’ 
 

 El numeral más una palabra mensurativa pueden modificar a un sustantivo que refiere a 

masa y que funciona como núcleo de la FN. En (206) se dan algunos ejemplos de mensurativos. 

 

(206) jääxy   ‘montón’ 
 muuts   ‘puño’ 
 möö’tsyk  ‘pizca’ 
 jäpïn   ‘bola’ 
 ärropä   ‘arroba’ 
 

 En el MT la frase nominal de numeral más mensurativo precede al núcleo, como en los 

siguientes ejemplos:  
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(207) tööjk  muuts   jä   xëjk   ma’a 
 töök   muuts  jä   xëk  m=ma’a-I 
 tres   puño   DET  frijol  2A.DEP=moler-INC.DEP 
 ‘¡Muele tres puños de frijol!’ 
 
(208) ’ëts     tö’k   möö’tsy   kään  tipïmï 
 ’ëts     tö’k   möö’tsy  kään  ti=pëm-I 
 PRO1.SG  uno   pizca    sal    3A.DEP=poner-INC.DEP 
 ‘Voy a echarle una pizca de sal.’ 
 
(209) ’uk  jap       mitse’e      majtsk  jäpïn  mjïts     jäts    ’ëts   
 ’uk  jap       mits=ve’e    matsk   jäpïn  m=jïts     jäts    ’ëts     
 o    allá_adentro  PRO2.SG=FOC   dos    bolas  2PSR=masa  COMPL  PRO1.SG  
 
 ki    xmë’ë 
 kë=   x=mo’o-I 
 CFCT=  1OP.DEP=dar-INC.DEP 
 ‘O tendrás allá adentro dos bolas de masa que me des.’  
 

 Números ordinales: Los números ordinales se forman a partir de un número cardinal más 

el prefijo mu-. Los números ordinales ocupan la misma posición que los cardinales, cuando éstos 

numerales coocurren en una misma estructura sintáctica la estructura es agramatical, como se 

ilustra en (210)b. 

 

(210) a.  mutö’k   jä  yää’tyëjk   juu’  ti    tsyëën   
  mu-tö’k   jä  yää’y-tëk   juu’  të=   y=tsoo’n-jI  
  ORD-uno  DET  macho-casa  REL   PERF=  3S.DEP=salir-COM.DEP 
 
  tëts      ja’a    jya’ynï 
  të=ts     ja’a   y=ja’y-nï-jI 
  PERF=ASRT  aquel/a  3S.DEP-llegar-YA-COM.DEP   
  ‘El primer señor que salió, aquel ya llegó.’  
 

b. * tö’k  mutö’k   jä  yää’tyëjk   juu’  ti    tsyëën   
   tö’k  mu-tö’k  jä  yää’y-tëk   juu’  të=   y=tsoo’n-jI  
   uno  ORD-uno DET  macho-casa  REL   PERF=  3S.DEP=salir-COM.DEP 
 
   tëts      ja’a    jya’ynï 
   të=ts     ja’a   y=ja’y-nï-jI 
   PERF=ASRT  aquel/a  3S.DEP-llegar-YA-COM.DEP   
   Lectura buscada: ‘Uno del primer señor que salió, aquel ya llegó.’ 
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2.6.2.2.2. Cuantificadores  

 

En el MT los cuantificadores ocupan la misma posición que los numerales, prueba de ello es que 

cuando coocurren en la misma estructura sintáctica la estructura es agramatical, como en (211)b. 

 

(211) a. mäy     jäyu    vyä’äny 
  mäy     jäyu    y=vä’än-I 
  muchos  persona  3S.DEP=decir-INC.DEP 
  ‘Muchas personas dicen.’ 
 

b.  * mukooxk   mäy     jäyu     vyä’äny 
   mukooxk  mäy     jäyu     y=vä’än-I 
   cinco     muchos  persona   3S.DEP=decir-INC.DEP 
   Lectura buscada: ‘Muchas de las cinco personas dicen.’ 
 

 El paradigma de cuantificadores del MT se presenta en (212). 

 

(212) mäy ‘muchos’   
 vaan ‘pocos’  
 ’eey ‘unos pocos’  
 yökä ‘unos cuantos’  
 jätö’k  ‘otro’  
 nëjöm ‘todos’  
 köjkm ‘la mitad’  
 vinkëx ‘algunos’ 
 yïïnäm ‘un poco’ 
 niyöjk  ‘bastante’ 
 kom  ‘mucho’ 
 

 Los siguientes ejemplos ilustran algunos cuantificadores como modificadores del núcleo 

de la FN.  

 

(213) ve’emämtse’e        mäy     jäyu     vyä’äny 
 ve’em=äm=ts=ve’e     mäy     jäyu     y=vä’än-I 
 AFIR=ENCL6=ASRT=FOC   muchos  persona   3S.DEP=decir-INC.DEP 
 ‘Así es como dicen muchas persona.’ {txt.n_001/244} 
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(214) tum        nëyöjk   meen  ja     tsyojktinup 
 tön        niyök    meen  ja’a    y=tsok-tä-nï-up 
 INTEN:trabajar  bastante  dinero  aquel/a  3A.IND=querer-PL-YA-IRR.IND 
 ‘Aquellos ya quieren bastante dinero.’ {txt.n_001/089} 
 
(215) kum   nëjöme’e     jä   ’äyovïn     yyäknejävä  
 kum   nëjöm=ve’e   jä   ’äyop-ïn    y=yäk-ni’kx-jävä-I  
 como  todos=FOC    DET  pobre-NOM3 3S.DEP=PAS-CUERPO-sentir-INC.DEP 
 ‘Como se conoce toda la pobreza.’ {txt.n_001/166}   
 
(216) vinkëx   jä    yää’tyëjk    juu’   oyjäyu 
 vinkëx   jä    yää’y-tëk    juu’   =oy-jäyu 
 algunos  DET   macho-casa  REL  3S.IND=bueno-persona 
 ‘Algunos señores que son buenos.’ 
 

 Al igual que los numerales, los cuantificadores pueden aparecer separados del núcleo 

nominal al cual modifican, como constituyentes discontinuos. Note que en (217) el cuantificador 

mäy antecede al verbo y el núcleo nominal kiix’önïktä se encuentra después del verbo.  

 

(217) peru  mäyts      jape’e        tyunämyökjätä            
 peru  mäy=ts     jap=ve’e       y=tun-näy-mök-ju-tä -I        
 pero   muchos=ASRT  allá_adentro=FOC  3S.DEP=INTEN1-RR-unir-INV-PL-INC.DEP  
 
 kiix’önïktä 
 kiix-’önïk-tä 
 mujer-hijo-PL 
 ‘Pero muchas muchachas se reunen allá entre ellas mismas.’ {txt.n_003/195} 
 

2.6.2.3. El determinante y los demostrativos  

 

Los determinantes y los demostrativos ocupan la quinta posición antes del núcleo nominal. El 

paradigma y función de cada uno de estos modificadores se explica a continuación.  

 

2.6.2.3.1. El determinante jä= 

 

El MT presenta un determinante definido, el clitico jä= que puede ser interpretado como: ‘el’, 

‘la’, ‘lo’, ‘las’ y ‘los’. El determinante jä= indica que el referente es identificable tanto para el 
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hablante como para el oyente, es decir, los participantes que se encuentran en un mismo acto de 

habla tienen conocimiento del referente, ya sea porque el referente se ha anticipado en la 

conversación o porque se encuentra presente en el contexto.  

 

(218) jä   të’ëxtëjktse’e         yyäknëjkxp            jä   kääky 
 jä   të’ëx-tëk=ts=ve’e      y=yäk-nëkx-py          jä   kääky 
 DET  hembra-casa=ASRT=FOC  3A.IND=CAUS1-ir-INC.IND.TR  DET tortilla 
 ‘La señora hace llegar la tortilla.’ {txt.n_001/024} 
 

2.6.2.3.2. Demostrativos 

 

En el MT, los demostrativos ocupan la misma posición que los determinantes. La lengua cuenta 

con tres demostrativos que pueden funcionar como pronombres o como modificadores del núcleo 

nominal. Los demostrativos son: xii= ‘ese/a’, yë’ë= ‘este/a’ y ja’a= ‘aquel/a’. Cuando los 

demostrativos funcionan como modificadores, se reducen en material fónico y pasan a tener una 

estructura CV: xi=, yë= y ja=. El demostrativo xi= se utiliza para señalar entidades que estan 

relativamente distantes y se encuentran visibles, como en (219); el demostrativo yë= se utiliza 

para señalar entidades visibles y proximas del hablante/oyente, como en (220), y el demostrativo 

ja= se utiliza para referirse a entidades no visibles o ausentes, como se ilustra en (221). 

 

(219) xi    xiixt   nyäk’ävätsumït  
 xii    xiixt   n=yäk=’äv-vä’äts-’ïm-ït  
 ese/a  baúl   1A.DEP=CAUS-BOCA-limpiar-INCL-IRR.DEP 
 ‘Abriremos ese baúl.’ {txt.n_001/732} 
  
(220) va’a   xäve’e     yë    pöjxïn     ’ëts    nyojäp  
 va’a   xä=ve’e    yë’ë   pöx-ïn     ’ëts    n=yoj-äy-up  
 ENF   ASRT=FOC   este/a cortar-NOM3  PRO1.SG  1A.IND-deuda-INCO-IRR.IND 
 ‘Pues deberé esta hacha.’  {txt.n_001/504} 
 
(221) ku   jä    pöjxïn      ti     nyëjkxnï          nëjootm 
 ku   jä’ä   pöx-ïn     të=   y=nëkx-nï-jI        nëëj-joot-m 
 SUB aquel  cortar-NOM3 PERF= 3S.DEP=ir-YA-COM.DEP agua-estómago-ADP:LOC1  
 ‘Porque aquel hacha se fue adentro del agua.’ {txt.n_001/543}    
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 Cuando los demostrativos funcionan como pronombres, el núcleo silábico no presenta 

ninguna reducción. Estos pronombres sustituyen a toda una frase nominal, como se ilustra en los 

siguientes ejemplos. El demostrativo xii= también puede aparecer como xaa=. 

 

(222) a.  jäts  xii,    ¿jömä   ’ëtse’e     npëkït?  
   jäts  xii    jömä   ’ëts=ve’e    n=pëk-ït 
   y   ese/a  dónde   PRO1.SG=FOC  1A.DEP=llevar-IRR.DEP 
   ‘Y eso ¿dónde lo conseguiré?’   {txt.n_001/549} 
 
 b. xaa,   ’ëts     nëjkx  nme’e 
   xaa   ’ëts     nëkx   n=ma’a-I 
   ese/a  PRO1.SG   AUX.ir  1A.DEP-moler-INC.DEP 
   ‘Eso, lo voy a moler.’ 
 
(223) senyor  kä      yë’ëp      xä    ja’a 
 senyor  kä’ä    yë’ë=p     xä    ja’a 
 señor   AUX.NEG  éste/a=ASRT  ASRT  aquel/a 
 ‘Señor éste/a no es aquel/a.’ {txt.n_001/575} 
 
(224) ’uk  nänööx    ja’a 
 ’uk  nä-nööx    ja’a 
 o   AUM-Flojo  aquel/a 
 ‘O aquel es un flojo.’ {txt.n_002/255} 
 

2.6.2.4. La FN poseedora 

 

La FN poseedora en el MT ocurre después de los determinantes y demostrativos. Cualquier 

persona gramatical puede funcionar como FN poseedora en correferencia con un proclítico ligado 

al núcleo.  

 

(225) b. Änä   pyä’äjk     nëjkx   tijöy 
  Änä   y=pä’äk     nëkx   ti=jöy-I 
  Ana  3PSR=panela  AUX.ir  3A.DEP=comprar-INC.DEP 
  ‘Ana va a comprar su panela.’ 
 

 a.  jäts  ’ëts     ntë’ëxtëjk       vya’any 
   jäts  ’ëts      n=të’ëx-tëk      y=va’an-I 
   y    PRO1.SG  1PSR=hembra-casa   3S.DEP-decir-INC.DEP 
   ‘Y dice mi señora.’ {txt.n_004/050} 
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 c.  jä   mïjitjäyu        y’önïk    ti’ämotutä  
   jä   mëj-it-jäyu      y=’önïk   ti=’äv-motu-tä-I  
   DET  grande-PL-persona  3PSR=hijo/a   3A.DEP=BOCA-escuchar-PL-INC.DEP 
   ‘(Los papás del novio) le piden a los padres de la hija.’ {txt.n_001/178} 
 

 En el MT la FN poseedora puede ser obviada, como en (226). Es decir, no es un 

constituyente obligatorio de las FFNN poseídas debido a que la lengua es de marcación en el 

núcleo. 

 

(226) a.  ntë’ëxtëjk       vya’any 
   n=të’ëx-tëk      y=va’an-I 
   1PSR=hembra-casa   3S.DEP-decir-INC.DEP 
   ‘Dice mi señora.’  
 
 b.  pyä’äjk     nëjkx    tijöy 
   y=pä’äk     nëkx     ti=jöy-I 
   3PSR=panela  AUX.ir    3A.DEP=comprar-INC.DEP 
   ‘Vas a comprar tú panela.’ 
 
 c.  y’önïk     ti’ämotutä  
   y=’önïk    ti=’äv-motu-tä-I  
   3PSR=hijo/a  3A.DEP=BOCA-escuchar-PL-INC.DEP 
   ‘Le piden a su hijo/a.’ 
 

 El MT es una lengua que forma compuestos con el orden genitivo+núcleo poseído. Este 

tipo de construcciones genitivas no toman marca de poseedor sobre el núcleo poseído, como en 

(227)a y (228)a. En contraste, las construcciones genitivas que no forman compuestos requieren 

de marca de poseedor sobre el núcleo, como en (227)b y (228)b. En ambas construcciones el 

significado es el mismo. 

 

(227) a.  va’a   ’ëts   nëjkx   nyäktsëën            mok’ääy 
   va’a   ’ëts   nëkx   n=yäk-tsoo’n-I          mook-’äy 
   ENF   PRO1  AUX.ir  1A.DEP=CAUS1-salir-INC.DEP  milpa-hoja  
   ‘Voy a traer hoja de milpa.’ 
 
 b. va’a  ’ ëts   nëjkx   nyäktsëën             mook   y’ääy 
   va’a   ’ëts   nëkx   n=yäk-tsoo’n-I          mook   y=’äy 
   ENF   PRO1  AUX.ir  1A.DEP=CAUS1-salir-INC.DEP  milpa  3PSR=hoja  
   ‘Voy a traer hoja de milpa.’ 
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(228) a.  kää’äk    ja     jap       pyöjtup  
   kääj-’äk   ja’a    jap       y=pöj-tä-py 
   toro-cuero  aquel/a  allá_adentro  3A.IND=lavar-PL-INC.IND-TR 
   ‘Allá aquellos están lavando el cuero del toro.’ 
 
 b.  kää   y ’äk      ja     jap        pyöjtup  
   kääj  y=’äk      ja’a    jap       y=pöj-tä-py 
   toro   3PSR=cuero  aquel/a  allá_adentro  3A.IND=lavar-PL-INC.IND.TR 
   ‘Allá aquellos están lavando el cuero del toro.’ 
 

2.6.2.5. Proclíticos posesivos  

 

El paradigma de proclíticos posesivos en correferencia con la FN poseedora son los siguientes: 

n= ‘1ª persona’, m= ‘2ª persona’, y= ‘3ª persona’. En los siguientes ejemplos la FN poseedora 

está representada por pronombres que aparecen subrayados.  

 

(229) kuts        ’ëts     nmook     kyëxnï 
 ku=ts       ’ëts     n=mook    y=këx-nï-jI 
 cuando=ASRT  PRO1.SG  1PSR=maíz   3S.DEP=terminar-YA-COM.DEP 
 ‘Cuando mi maíz se acabó.’  {txt.n_004/077} 
 
(230) vä’äjts       tsöj    mits     mtëjk     ti     
 vä’äts        tsöj    mits     m=tëk    të=      
 INTEN:limpiar   bonito   PRO2.SG  2PSR=casa  PERF= 
 

 xyäk’oyä   
 x=yäk-’oy-äy-jI 
 2A.DEP=CAUS1-bueno-INCO-COM.DEP  
 ‘Tú arreglaste tu casa muy bonita.’  
 

(231) kum    jam   yë’ë     y’önïk,    fyämiliä 
 kum    jam   yë’ë     y=’önïk   y=fämiliä 
 como   allá   PRO3.SG  3PSR=hijo  3PSR=familia  

 ‘Como él/ella tiene allá su hijo, su familia.’ (Lit. ‘Como allá él/ella su hijo, su familia.’) 
{txt.n_001/128} 

 

 La marcación explícita de número y la distinción entre inclusivo y exclusivo se expresa 

por medio de pronombres libres. Los proclíticos posesivos no marcan ninguna de esas 

distinciones. En el par de ejemplos de (232) se ilustra el contraste entre inclusivo y exclusivo. A 

diferencia de la 1ª persona singular, (229), el pronombre libre de la 1ª persona exclusiva, en 
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(232)a, presenta un alargamiento vocálico. Por su parte, para marcar la 1ª persona inclusiva, se 

recurre a otro pronombre, además de la presencia del sufijo -’ïm en el verbo, como se observa en 

(232)b. 

 

(232) a.  jamtse’e      ’ëëts      jä   nvintsën     mpäätsy  
   jam=ts=ve’e    ’ëëts     jä   n=vintsën    n=pää’t-jI 
   allá=ASRT=FOC   PRO1.EXCL DET  1PSR=patron   1A.DEP=encontrar-COM.DEP 
   ‘Nosotros encontramos allá a nuestro patrón.’ {txt.n_001/238} 
 
 b. yäj   ’ïïm     nköstumbreämtä 
   yäj   ’ïïm     n=köstumbre-’ïm-tä 
   aquí   PRO1.INCL  1PSR=costumbre-INCL-PL  
   ‘Nuestra costumbre de aquí.’ {txt.n_003/080} 
 

 Para la 2ª persona plural, no hay una distinción en el proclítico posesivo. El pronombre 

libre para la 2ª plural se marca con el mismo proclítico de 2ª persona singular, pero con un 

alargamiento vocálico, como se muestra en (233) (compare con (230)). 

 

(233) vä’äjts      tsöj    miits    mtëjk     ti    
 vä’äts       tsöj    miits    m=tëk    të=     
 INTEN:limpiar  bonito  PRO2.PL  2PSR=casa  PERF=   
 
 xyäk’oyä 
 x=yäk-’oy-äy-jI   
 2A.DEP=CAUS1-bueno-INCO-COM.DEP 
 ‘Ustedes mandaron a arreglar muy bonita su casa.’  
 

 Tampoco hay una distinción de número en el proclítico para la 3ª persona. La presencia de 

la marca de plural en el pronombre libre hace explícito que la referencia del poseedor es plural, 

como en (234). 

 

(234) kum  jam   yë’ëtä      tö’k   tyë’jk  
 kum   jam   yë’ë-tä     tö’k   y=tëk  
 como  allá   PRO3.SG-PL  uno   3PSR=casa   
 ‘Como ellos/ellas tienen allá una casa.’  
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2.6.2.6. Diminutivo y despectivo 

 

La marca del diminutivo y el despectivo son constituyentes prenominales que comparten la 

misma posición dentro de la FN.  

 

2.6.2.6.1. Diminutivo  

 

El diminutivo en el MT se representa con el afijo pi’k- que ocurre después del proclítico 

posesivo.  

 

(235) pärä   pyi’kkääkytä,      pyi’k’äjoptä   
 pärä   y=pi’k-kääky-tä,     y=pi’k-’äjop-tä   
 para  3PSR=DIM-tortilla-PL  3PSR=DIM-almuerzo-PL  
   
 tiyäk’oyätät 
 ti=yäk-’oy-äy-tä-ït 
 3A.DEP=CAUS1-bueno-INCO-PL-IRR.DEP 
 ‘Para que ellos preparen su tortillita, su almuercito.’ {txt.n_001/014} 
 
(236) jäyu    jam   pyi’ktsä’äm,      pi’kkäfee    
 jäyu    jam   y=pi’k-tsä’äm,     y=pi’k-käfee   
 persona   allá   3PSR=DIM-plátano   3PSR=DIM-café   
 
 tikëyu’u 
 ti=kë-yö’ö-I 
 3A.DEP=mano-chaporrear-INC.DEP 
 ‘La gente chaporrea allá con la mano su platanito, su cafecito.’ {txt.n_001/152} 
 

 El diminutivo pi’k- ocurre con nominales con referencia animada e inanimada, como se 

muestra en los siguientes ejemplos.  

 

(237) pi’ktsijpä       tiaja’yinï 
 pi’k-tsi’k-pä      ti=’äv-ja’y-nï-jI 
 DIM-tapiscar-NOM1  3A.DEP=BOCA-llegar-YA-COM.DEP 
 ‘El tapiscadorcito ya encuentra (la cena).’ {txt.n_001/139} 
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(238) ’äx  juu’ts    yë   pi’k’öktä    juu’ të’ktsïnipä          ’öktä 
 ’äx  juu’=ts   yë’ë  pi’k-’ök-tä   juu'  tëk-tsëën-näy-pä      ’ök-tä 
 y   que=ASRT   este/a  DIM-perro-PL   REL  casa-sentar-ASUN-NOM1   perro-PL 
 ‘Y estos perritos que son perros de casa.’ {txt.n_002/371} 
 
(239) ’uk   pi’knëëj,    pi’kju’uk    tijöytä  
 ’uk   pi’k-nëëj   pi’k-ju’uk    ti=jöy-tä-I  
 o    DIM-agua   DIM-cigarro  3A.DEP-comprar-PL-INC.DEP 
 ‘O compran el licorcito, el cigarrito.’{txt.n_001/044} 
 

2.6.2.6.2. Despectivo  

 

En el MT existe un morfema despectivo que indica que los referentes son desagradables, ásperos, 

insípidos, bruscos, malos, groseros, etc. El despectivo se marca con el prefijo nä-. 

 

(240) jätsïk  ’ojts    jä   näpöjxïn       tsyët 
 jäts=k   ’ots    jä   nä-pöx-ïn      y=tsot-jI 
 y=CIT  AUX.ir  DET AUM-cortar-NOM3 3S.DEP-zafar-COM.DEP 
 ‘Dizque entonces la pinche hacha se zafó.’ {txt.n_001/762} 
 
(241) ’uk  yë    nätsik    va’ajts      yë’ë   nyäköstumbre   
 ’uk  yë’ë   nä-tsik   va’ats      yë’ë   y=nä-köstumbre   
 o   este/a  AUM-tejón  INTEN:limpiar  éste/a 3PSR=AUM-costumbre  
 
 këxpäjtp 
 ø=këjx-pät-p 
 3S.IND-arriba-subir-INC.IND.INTR 

 ‘O este desgraciado tejón, éste tiene su pinche costumbre de subirse alto.’ 
{txt.n_002/221} 
 

2.6.2.7. Adjetivo  

 

Los adjetivos son una clase de palabra mayor en la lengua que denotan conceptos de propiedad. 

La función canónica de los adjetivos es la modificación atributiva del núcleo de la FN. Los 

adjetivos en el MT pueden aparecer antes y después del sustantivo modificado. Cuando los 

adjetivos aparecen antes del núcleo nominal ocurren en su forma no marcada (o sin mayor 

aparato estructural), como se ilustra en los siguientes ejemplos: 
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(242) nääx   yäkpätsïm                 ’ijt   xip       käämpu,   
 nääx  y=yäk-pä-tsëm-W             ’it    xip       käämpu    
 tierra  3A.IND=CAUS1-seguir-cargar-COM.IND  antes  allí_adentro  campo  
  
 poo’p  nääx 
 poo’p   nääx 
 blanco  tierra 
 ‘Se cargaba allí en el campo tierra, tierra blanca.’ {txt.n_005/016} 
 
(243) pën   jömäve’e    tipää’tït             jä   të’ëts  kïp  
 pën   jömä=ve’e   ti=pää’t-ït           jä   të’ëts  kïp 
 COND dónde=FOC   3A.DEP=encontrar-IRR.DEP  DET seco   árbol  
 ‘Si ¿dónde encontrará el árbol seco?’ {txt.n_001/370} 
 
(244) jape’e         mu’uk  tënïk  
 jap=ve’e       mu’uk  tënïk 
 allá_adentro=FOC  salvaje  animal 
 ‘Allá hay animales salvajes.’ {txt.n_001/686} 
 
(245) jake’e      tö’k   mëjï    lägunä 
 jaja=k=ve’e   tö’k   mëj    lägunä 
 allí=CIT=FOC  uno  grande  laguna 
 ‘Dizque allí hay una laguna grande.’ {txt.n_001/376} 
 

 En posición posnominal, los adjetivos funcionan como predicados no verbales que son los 

núcleos predicativos de oraciones de relativo. Las oraciones de relativo en MT le siguen al 

sustantivo, que funciona como núcleo de dominio, y son introducidas por el relativizador juu’.  

 

(246) jape’e         jyëë’tïn        juu’   mëj  
 jap=ve’e       y=jëë’t-ïn       [juu’  ø=mëj]OR 
 allá_adentro=FOC  3PSR=aserar-NOM3   REL   3S.IND=grande 
 ‘Allá tiene su sierra que es grande.’ {txt.n_002/035} 
 
(247) jam  xave’e     jä   ’öktä    juu’   mu’uktä 
 jam  xa=ve’e    jä   ’ök-tä    [juu’  ø=mu’uk-tä]OR  
 allá  ASRT=FOC  DET  perro-PL  REL   3s.IND=salvaje-PL 
 ‘Allá hay perros que son salvajes.’ {txt.n_002/324} 
 

 A diferencia de los sustantivos, los adjetivos no pueden aparecer como núcleos de FN sin 

marcas adicionales. Es decir, no pueden ser argumentos de predicados sin estar previamente 

nominalizados, como se muestra en el contraste entre la estructura agramatical de (248)b y 
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(248)c. La estructura en (248)c es una oración de relativo sin núcleo de dominio. 

 

(248) a. jä   ’ök   vojp  
  jä   ’ök   ø=voj-p 
  DET  perro   3S.IND-ladrar-INC.IND.INTR 
  ‘El perro ladra.’  
 
 b.  *jä    mëj    vojp  
   jä    mëj   ø=voj-p 
   DET   grande  3S.IND=ladrar-INC.IND.INTR 
   Lectura buscada: ‘El grande ladra.’ 
   
 c. juu’   xi    nämëj      vojp  
  [juu’   xii    nä-mëj]OR   ø=voj-p 
  REL   ese/a  AUM-grande  3S.IND-ladrar-INC.IND 
  ‘El que es grande ladra.’  
 

 Los proclíticos en función de poseedores se cliticizan al núcleo cuando no hay adjetivo, 

como en (249)a. Sin embargo se cliticizan al concepto de propiedad cuando este ocurre antes del 

núcleo de la FN, como en (249)b.  

 

(249) a.  ’ëts      yë’ë   njäätsy   
  ’ëts     yë’ë   n=jäätsy  
  PRO1.SG   éste/a  1PSR=bestia  
  ‘Éste es mi bestia.’   
 
 b. ’ëts     yë’ë   nmëjï      mäjntk  
  ’ëts     yë’ë   n=mëj     mäntk 
  PRO1.SG   éste/a  1PSR=grande  hijo 
  ‘Éste es mi hijo grande.’  
 

 A diferencia de los sustantivos, los adjetivos no marcan plural.  

 

(250) * ’ëts     yë’ë   nmëjtä       mäjntk  
  ’ëts     yë’ë   n=mëj-tä     mäntk 
  PRO1.SG   éste/a 1PSR=grande-PL hijo 
  Lectura buscada: ‘Éstos son mis hijos grandes.’  
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 La principal diferencia que existe entre verbos y adjetivos es que los primeros toman 

marcas de aspecto, mientras que los adjetivos no toman esas marcas, como se ilustra en la 

estructura agramatical en (251)b.  

 

(251) a. mnömp  
  m=nöm-p 
  2S.IND=correr-INC.IND.INTR 
  ‘Tú corres.’   
 
 b. * mëj-p 
   ø=mëj-p 
   3S.IND-grande-INC.IND.INTR 
   Lectura buscada: ‘Es grande.’  
 

 Para que los adjetivos puedan recibir marcas de aspectos requieren ser derivados por la 

marca del incoativo -äy, como en (252). En estos casos el adjetivo deja de ser un modificador y 

pasa a ser un verbo intransitivo. 

 

(252) xi    mix    mëjip  
 xii    mix    ø=mëj-äy-p  
 ese/a  hombre  3S.IND-grande-INCO-INC.IND.INTR 
 ‘Ese hombre se vuelve grande.’ 
 

 Los adjetivos, comparten con los sustantivos y adverbios, la posibilidad de funcionar 

como predicados no verbales. Es decir, predicados que no reciben marca de aspecto, pero que 

predican sobre el argumento sujeto. 

 

(253) ’oy        jä   ’ä’öx  
 ø=’oy       jä   ’äv’öx 
 3S.IND=bueno  DET BOCA-ayer 
 ‘La cena es buena.’ {txt.n_001/714} 
 
(254) porque  tsots        yë    ’öktä  
 porque  ø=tsots      yë’ë   ’ök-tä  
 porque  3S.IND=fuerte  este/a  perro-PL  
 ‘Porque estos perros son fuertes.’ {txt.n_002/370} 
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 Los adjetivos, a diferencia de las otras clases mayores, se reduplican para expresar 

intensidad, como se ilustra en los siguientes ejemplos en función de predicados no verbales: 

 

(255) mu’uk        mu’uk  tënïkäm   
 ø=mu’uk      mu’uk  tënïk=äm  
 3S.IND=salvaje   salvaje  animal=ENCL6  
 ‘Es muy salvaje el animal.’ {txt.n_002/329}  
 
(256) poo’p       poo’p   jä   nääx 
 ø=poo’p     poo’p   jä   nääx 
 3S.IND=blanco  blanco  DET  tierra 
 ‘La tierra es muy blanca.’  
 
(257) mööm          mööm      xi    m’jïts  
 ø=mööm        mööm     xii    m’jïts  
 3S.IND=quebrajado  quebrajado   ese/a  2PSR=masa 
 ‘Esa tú masa esta muy quebrajada.’  
 

 Los verbos y los sustantivos no pueden ser reduplicados, como se ilustran en (258) y 

(259). 

 

(258) * xi    mix    nömp               nömp  
  xii    mix    ø=nöm-p             ø=nöm-p  
  ese/a   hombre  3S.IND=correr-INC.IND.INTR   3S.IND=correr-INC.IND.INTR 
  Lectura buscada: ‘Ese hombre corre mucho.’  
 
(259) * jä   kiix   kiix   nömp  
  jä    kiix   kiix   ø=nöm-p  
  DET  mujer  mujer  3S.IND-correr-INC.IND.INTR 
  Lectura buscada: ‘La mujer que es muy mujer corre.’  
 

2.6.3. El sustantivo: núcleo de la FN 

 

El sustantivo funciona como núcleo de la FN. Los sustantivos en el MT pueden ser de tres tipos: 

simples, derivados y compuestos. La subclase de sustantivos simples la forman los nombres 

propios y comunes, como en los siguientes ejemplos:  
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(260) Juän  xëjk   y’äkä’äväämp 
 Juän  xëk  y=’äv-ko’o-vääm-p 
 Juan  frijol 3A.IND=BOCA-tirar-DES-INC.IND 
 ‘Juan quiere colar el frijol.’  
 
(261) ku     jä   ’ök    timätsy 
 ku     jä   ’ök   ti=mäts-I 
 cuando  DET  perro  3A.DEP=agarrar-INC.DEP 
 ‘Cuando (el jabalí) agarra al perro.’ {txt.n_002/282} 
 
(262) vintsoj ve’e    tsoojy   jäyu     tijöyït  
 vintsoj=ve’e   tsoojy    jäyu    ti=jöy-ït  
 cómo=FOC     medicina  persona  3A.DEP=comprar-IRR.DEP 
 ‘¿Cómo es que la gente comprará la medicina?’ {txt.n_003/136} 
 

 Los sustantivos derivados se forman a partir de un verbo más un nominalizador. En la 

lengua existen tres morfemas nominalizadores: -pä se sufija a verbos para referirse a la entidad 

que desarrolla la actividad que predica la raíz, -k se sufija a verbos para referirse al producto o 

resultado de la acción que predica la raíz, y -ïn se sufija a verbos para referirse al instrumento o 

sustantivo abstracto. En (263) se ilustran algunos sustantivos derivados. En la primera fila, las 

palabras en cursivas son verbos bases, la segunda fila de las palabras en cursiva son los 

sustantivos derivados. 

 

(263) Vebos bases Sustantivos derivados  
 

 tön  ‘trabajar’ tömpä  ‘trabajador’ töönk  ‘trabajo’ 
 yö’ö ‘chaporrear’ yööpä  ‘chaporreador’  yöök ‘chaporreo’  
 pots ‘construir’ pojtspä ‘albañil’ pojtsk ‘construcción’ 
 xök ‘tortear’ xökpä  ‘tortilladora’  xök  ‘cosa que se tortea’  
   
 kä’äts ‘cortar’ kä’tsïn ‘cortador’  
 töj ‘disparar’ töjïn ‘rifle, ‘pistola’ 
 näs-yo’oy  ‘defecar’ näsyo’yïn ‘excusado’  
 jö’y ‘comprar’ jö’yïn ‘paga’ 
 ku-nöö’kx  ‘bendecir’ kunöö’kxïn ‘bendición’ 
 ’äv-yop ‘ser pobre’ ’äyovïn ‘pobreza’ 
 vin-mäy ‘preocuparse’  vinmä’yïn  ‘preocupación’  
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 Los siguientes ejemplos ilustran el uso de sustantivos derivados como núcleos de FFNN.  

 

(264) tömpä        pi’kkääky    tikäy 
 tön-pä       pi’k-käaky  ti=käy-I 
 trabajar-NOM1  DIM-tortilla   3A.DEP=comer-INC.DEP 
 ‘El trabajador come la tortillita.’ {txt.n_001/145} 
 
(265) pën   jëkum   jä   tönk  
 pën   jëkum   jä   tön-k  
 COND lejos   DET  trabajar-NOM2 
 ‘Si el trabajo está lejos.’ {txt.n_001/018} 
 
(266) va’a   ’ixyäm   töjïn         tipëëmtinï              automatiku 
 va’a   ’ixyäm   töj-ïn        ti=pëm-tä-nï-I           automatiku 
 ENF   ahora   disparar-NOM3  3A.DEP=poner-PL-YA-INC.DEP  automático  
 ‘Ahora construyen rifles automáticos.’ {txt.n_002/117} 
 
(267) päräve’e   ntë’yäm   yyäk’ämotu                 jä   
 pärä=ve’e  ntë’yäm   y=yäk-’äv-motu-I               jä    
 para=FOC  Dios    3A.DEP=CAUS1-BOCA-escuchar-INC.DEP   DET 
 
 kunöökxïn 
 ku-nöö’kx-ïn 
 cabeza-bendecir-NOM3 
 ‘Para pedirle a Dios la bendición.’ {txt.n_001/062}  
      

 Los sustantivos derivados pueden provenir de verbos simples, o complejos. Los 

sustantivos que provienen de verbos complejos pueden provenir de formas con incorporación 

nominal, como en (268)a y (268)b,  verbos derivados, y como en (268)c y(268)d. 

 

(268) a. tukjä’äxykä’tsïn  tuk-jä’äxy-kä’äts-ïn [INSTR-leña-cortar-NOM3] ‘hacha’ 
 b. tukvitïtsä’yin tuk-vit-tsä’ä-ïn [INSTR-ropa-planchar-NOM3] ‘plancha’ 
 c. tuk’ätojkxin tuk-’äv-tokx-ïn [INSTR-BOCA-comer-NOM3] ‘plato’ 
 d. tukkäpyäjtïn tuk-käy-pät-ïn  [INSTR-comer-subir-NOM3] ‘mesa’ 
 e. tuk’ökin tuk-’öö’k-ïn [INSTR-beber-NOM3]  ‘taza’  
 

 En (269) se ilustra el uso de sustantivos derivados como núcleos de FFNN. 
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(269) a. jäts   jä   tukjä’äxykä’tsïn       tijöjy 
  jäts   jä   tuk-jä’äxy-kä’äts-ïn    ti=jöy-jI 
  y    DET  INSTR-leña-cortar-NOM3 3A.DEP=comprar-COM.DEP  
  ‘Y compró su hacha.’ 
 

b. ’ëts     yë’ë   ntuk’ätojkxin 
  ’ëts     yë’ë   n=tuk-’äv-tokx-ïn 
  PRO1.SG  éste/a 1PRS=INSTR-BOCA-comer-NOM3 
  ‘Éste es mi plato.’  
 

 El tercer tipo de sustantivo que existe en el MT son los sustantivos compuestos que son 

aquellos que se forman a partir de dos sustantivos, ya sean simples, como en los ejemplos (270)a 

al (270)j, o derivados, como los ejemplos (270)k al (270)n.  

 

(270) a.  të’ëxtëjk      të’ëx-tëk    (hembra-casa)    ‘señora’ 
 b.  yää’tyëjk      yää’y-tëk    (macho-casa)     ‘señor’ 
 c.  mix’önïk     mix-’önïk    (hombre-hijo)     ‘muchacho’ 
 d.  kïïx’önïk      kïïx-’önïk    (niña-hijo)      ‘muchacha’ 
 e.  kaam’önïk    kaam-’önïk    (puerco-hijo)     ‘puerquito’   
 f.  tseev’önïk     tseev-’önïk    (pollo-hijo)      ‘pollito’ 
 g.  tsetääk       tseev-tääk    (pollo-madre)     ‘gallina madre’ 
 h.  töötk-tääk     töötk-tääk    (guajolote-madre)  ‘guajolota madre’ 
 i.  nä’ätöötk     nä’ä-töötk    (viejo-guajolote)   ‘guajolote macho’ 
 j.  nä’ätseev     nä’ä-tseev    (viejo-pollo)     ‘gallo’ 
 k.  jä’äxykä’tsïn   jä’äxy-kä’tsïn  (leña-cortador)     ‘hacha’ 
 l.  kääkyxökïn    kääky-xö’kïn  (tortilla-torteador)  ‘tortillera’, ‘tortilladora’ 
 m. pöjxïntäypä    pöxïn-täypä   (fierro-rodador)    ‘vehículo’  
 n. pöjxïnvii’tïn   pöxïn-vii’tïn   (fierro-exprimidor)  ‘trapiche’  
 

 Los siguientes ejemplos ilustran el uso de sustantivos compuestos como núcleos de 

FFNN.  

 

(271) jäts  jä    kiix’önïk    vyä’äny 
 jäts  jä    kiix-’önïk   y=vä’än-I 
 y   DET   mujer-hijo  3S.DEP=decir-INC.DEP 
 ‘Y dice la muchacha.’ {txt.n_003/039} 
 
(272) jä   të’ëxtëjk     tijip 
 jä   të’ëx-tëk     ti=jip-I 
 DET  hembra-casa  3A.DEP=machacar-INC.DEP 
 ‘La señora lo machaca (el chile).’ {txt.n_004/145} 
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(273) jäts  ’ëts     nëjkx   por  mökupx       kaam’önïk    
 jäts  ’ëts     nëkx   por  mukooxk-ii’px   kaam’-önïk   
 y   PRO1.SG   AUX.ir  por  cinco-veinte    puerco-hijo  
  
 njöy  
 n=jöy-I 
 1A.DEP=comprar-INC.DEP 
 ‘Y voy a comprar cien puerquitos.’ {txt.n_001/271} 
 
(274) ku  ’ëts     tö’k   mjä’äxykä’tsïn        ki     
 ku  ’ëts     tö’k   m-jä’äxy-kä’äts-ïn      kë=     
 que PRO1.SG  uno   2PSR=leña-cortar-NOM3  CFCT=  
 
 xtuk’änuukx 
 x=tuk-’äv-nöö’kx-I 
 1OP.DEP=INSTR-BOCA-prestar-INC.DEP 
 ‘Que me hubieses prestado un cortador de leña (hacha).’ {txt.n_001/406} 
 

2.6.4. Elementos postnominales  

 

La FN del MT tiene cinco posiciones después del núcleo nominal. Los modificadores nominales 

que ocurren en estas cinco posiciones son marcas de primera inclusivo, plural, oración de 

relativo, sustantivo relacional y posposición.  

 

2.6.4.1. Primera inclusivo  

 

La primera posición que le sigue al núcleo nominal es el sufijo -’ïm que marca la 1ª persona 

inclusiva, como en (275)a. El ejemplo en (275)b ilustra la forma exclusiva sin sufijo. 

 

(275) a.  yäj   ’ïïm      kostumbreamtä  
   yäj   ’ïïm      kostumbre-’ïm-tä  
   aquí   PRO1.INCL  costumbre-INCL-PL  
   ‘Nuestras constumbres de aquí.’ {txt.n_003/080} 
 
 b.  yäj   ’ëëts       kostumbre 
   yäj   ’ëëts      kostumbre  
   aquí   PRO1.EXCL  costumbre 
   ‘Nuestra costumbre de aquí.’ 
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2.6.4.2. Plural  

 

La segunda posición que le sigue al núcleo nominal es el plural -tä. Por lo tanto el plural -tä 

puede coocurrir con el sufijo -’ïm. 

 

(276) ’ïïm     ntëjkämtä 
 ’ïïm      n=tëk-’ïm-tä 
 PRO1.INCL  1PSR=casa-INCL-PL 
 ‘Nuestras casas.’ 

 

  El sufijo -tä puede ser usado para nominales animados e inanimados. 

 

(277) porque   tsots   yë    ’öktä  
 porque  tsots   yë’ë   ’ök-tä  
 porque  fuerte  este/a  perro-PL  
 ‘Porque estos perros son fuertes.’ {txt.n_002/370} 
 
(278) jamïkts      ja    kyutëy               jä   jä’äxkätsïntä 
 jam=k=ts     ja’a    y=ku-tëy-I            jä   jä’äx-kä’äts-ïn-tä
 allá=CIT=ASRT  aquel/a  3S.DEP=CABEZA-colgar-INC.DEP DET  leña-cortar-NOM3-PL  
 ‘Dizque allá aquellas estaban colgadas, las hachas.’ {txt.n_001/415} 
 

 El plural es un sufijo opcional para expresar referencia dependiendo de la animacidad, 

humanidad y jerarquía, etc. En (279)a, a pesar de que la referencia del sustantivo es plural, no hay 

marca explícita, mientras que en (279)b aparece la marca explícita.  

 

(279) a.  majtsk  yë    mpöjxïn       xpätsëmït  
   matsk   yë’ë   m=pöx-ïn       x=pä-tsëm-ït  
   dos    éste/a  2PSR=cortar-NOM3  2A.DEP=seguir-cargar-IRR.DEP 
   ‘Cargarás éstas tus dos hachas.’ {txt.n_001/593} 
 
 b. majtsk  yë    mpöjxïntä         xpätsëmtät  
   matsk   yë’ë   m=pöx-ïn-tä        x=pätsëm-tä-ït  
   dos    éste/a  2PSR=cortar-NOM3-PL  2A.DEP=seguir-cargar-PL-IRR.DEP 
   ‘Cargarás éstas tus dos hachas.’ 
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2.6.4.3. Oración de relativo 

 

Las oraciones de relativo en el MT funcionan como modificadoras de un sustantivo. Contrario a 

lo tipológicamente esperado, las oraciones de relativo ocurren después del sustantivo modificado 

a pesar de que la lengua sigue un orden dependiente más núcleo, es decir, es una lengua OV. En 

el MT las relativas en posición prenoninal son agramaticales, como en (280)b.  

 

(280) a. ’äx   yë   pi’k’öktä     juu’      tëktsïnipä          ’öktä 
  ’äx   yë’ë  pi’k-’ök-tä    [juu’  ___  tëk-tsëën-näy-pä      ’ök-tä]OR 
  y    este/a  DIM-perro-PL   REL      casa-sentar-ASUN-NOM1  perro-PL 
  ‘Y estos perritos que son perros de casa.’ {txt.n_002/371} 
 
 b. * juu’     tëktsïnipä         ’öktä    yë   pi’k’öktä   
   [juu’ ___  tëk-tsëën-näy-pä     ’ök-tä]OR  yë’ë  pi’k-’ök-tä   
   REL     casa-sentar-ASUN-NOM  perro-PL  este/a DIM-perro-PL    
   ‘Estos perritos que son perros de casa.’  
 

 Las oraciones de relativo (OR) en el MT son de dos tipos: las que son introducidas por el 

relativizador juu’ y las que son introducidas por pronombres relativos que mantienen caso 

gramatical. Las OR introducidas por el relativizador juu’ modifican a un nominal en función de 

los siguientes roles gramaticales al interior de la relativa: sujeto, agente, objeto primario y objeto 

secundario. Las OR introducidas por pronombres relativos (jömä y ku) modifican a sustantivos en 

función de oblicuos de tiempo y lugar al interior de la OR. Las relativas que son introducidas por 

el relativizador juu’ utilizan la estrategia hueco. La estrategia hueco implica que no hay una 

representación formal del referente del núcleo relativizado dentro de la oración de relativo. Los 

ejemplos de (281) al (288) ilustran la estrategia hueco en las distintas funciones gramaticales. En 

estos ejemplos las OR aparecen entre corchetes, los sustantivos modificados aparecen en cursivas 

y los guiones bajos dentro de la OR representan la estrategia ‘hueco’. Las oraciones del inciso a. 

son oraciones simples con frases nominales explícitas, mientras que las de los incisos b. 

contienen oraciones de relativo.  

 En (281)b se ilustra una estructura donde el sustantivo que es modificado por la OR tiene 

la función de sujeto de un verbo intransitivo.  
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(281) a.  ja   tiempu   tsoo’n 
   jä   tiempu   ø=tsoo’n-W 
   DET  tiempo   3S.IND=partir-COM.IND 
   ‘El tiempo partió.’  
 
 b.  ja    tiempo    juu’      tsoo’ntk  
   jä    tiempo   [juu’  ____ ø=tsoo’n-tïk-W]OR 
   DET   tiempo   REL     3S.IND=partir-ABAJO-COM.IND 
   ‘El tiempo que partió desde abajo.’ {txt.n_001/215}  
 

 En (282)b se ilustra una FN relativizada que tiene la función de agente de un verbo 

transitivo dentro de la OR.  

 

(282) a.  jä   kumeenjäyu         jä   ’äyopäjäyu   
   jä   ku-meen-jäyu        jä   ’äyop-pä-jäyu   
   DET  CABEZA-dinero-persona   DET pobre-NOM1-persona   
 

   dyespreciärjinu 
   y=despreciär-ji-nï-W 
   3A.IND=despreciar-DENOM-YA-COM.IND 
   ‘La persona rica ya despreció a la persona pobre.’  
  
 b.  jä   kumenjäyu          juu’      jä    ’äyopäjäyu    
   jä   ku-men-jäyu         [juu’  ___ jä    ’äyop-pä-jäyu  
   DET  cabeza-dinero-persona   REL      DET   pobre-NOM1-persona  
 
   dyespreciärjinu 
   y=despreciar-ji-nï-W]OR 
   3A.IND=despreciar-DENOM-YA-COM.IND  
   ‘La persona rica quien ya despreció a la persona pobre.’ {txt.n_001/791} 
 

 En (283)b se ilustra una FN relativizada que tiene la función de objeto primario de un 

verbo transitivo dentro de la OR.  

 

(283) a.  ’äyopä     të’ëxtëjk    jä   yää’tyëjk       
   ’äyop-pä   të’ëx-tëk    jä   yää’y-tëk     
   pobre-NOM1   hembra-casa  DET  macho-casa  
 
   tunvojpjup 
   ø=tun-vop-ju-p 
   3OP.IND=INTEN1-pegar-INV-INC.IND.TR  
   ‘El señor le pega a la pobre señora.’  
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 b. ’äyopä      të’ëxtëjk     juu’      jä    yää’tyëjk   
   ’äyop-pä    të’ëx-tëk     [juu’  ___ jä    yää’y-tëk   
   pobre-NOM1   hembra-casa   REL      DET   macho-casa   
 
   tunvojpjup 
   ø=tun-vop-ju-py]OR 

   3OP.IND=INTS1-pegar-INV-INC.IND.TR 
   ‘Pobre de la señora a quien le pega el señor.’ {txt.n_001/211} 
 

 En (284)b se observa una FN relativizada que tiene la función de objeto secundario de un 

verbo bitransitivo dentro de OR.  

 

(284) a.  ’ëts     mits     kaam    nmooy 
   ’ëts     mits     kaam   n=mo’o-W 
   PRO1.SG  PRO2.SG   puerco  1A.IND=dar-COM.IND 
   ‘Yo te dí puerquitos.’ 
  
  b. jä   kaam    juu’      ’ëts     mits     nmooy 
   jä   kaam    [juu’  ___  ’ëts     mits     n=mo’oj-W]OR 
   DET puerco   REL      PRO1.SG  PRO2.SG  1A.IND=dar-COM.IND 
   ‘El puerco que yo te dí.’  
 

 Los argumentos aplicados tipo R, asociativo, instrumental y razón, comparten las mismas 

características de los argumentos centrales no aplicados. Es decir son introducidos por el 

relativizador juu’ y también utilizan la estrategia hueco.  En (285)b se ilustra la relativización de 

un objeto aplicado con el rol semántico de benefactivo dentro de la relativa. 

  

(285) a.  ’ëëtse’e       vo’mïn    mpïmjä  
   ’ëëts=ve’e     vo’om-ïn    n=pëm-jäy-I 
   PRO1.EXCL=FOC  aflojar-NOM3 1A.DEP=poner-APL.R-INC.DEP 
   ‘Le ponemos garabato (a la pala).’ {txt.n_007/0233} 
 
 b. jä    yö’ön   juu’      ’ëëtse’e       jä   vo’mïm   
   jä    yö’ön   [juu’  ___ ’ëëts=ve’e     jä   vo’om-ïn     
   DET   pala    REL      PRO1.EXCL=FOC  DET   aflojar-NOM3   
  
   mpëmji 
   n=pëm-jäy-jI]OR 
   1A.DEP=poner-APL.R-COM.DEP 
   ‘La pala a la que le pusimos el garabato.’  
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 En (286)b se ejemplifica la relativización de un objeto aplicado con el rol semántico de 

asociativo dentro de la relativa.  

 

(286) a.  jäts   jä    yää’tyëjk    jä   të’ëxtëjk      ki   
   jäts   jä    yää’y-tëk    jä   të’ëx-tëk     kë=   
   y    DET   macho-casa  DET  hembra-casa  CFCT=   
 
   timëttsïnä 
   ti=mët-tsëën-näy-I 
   3A.DEP=COMIT1-sentar-ASUN-INC.DEP 
   ‘Es posible que el señor pudiera haber vivido con la señora.’ {txt.n_001/219} 
 
 b.  jä    të’ëxtëjk     juu’     jä    yää’tyëk    ki  
   jä    të’ëx-tëk     [juu’ ___ jä    yää’y-tëk   kë= 
   DET   hembra-casa   REL     DET   macho-casa  CFCT=  
 
   timëttsïni  
   ti=mët-tsëën-näy-jI]OR  
   3A.DEP=COMIT1-sentar-ASUN-COM.DEP 
   ‘La señora con quien hubiera vivido el señor.’    
 

 Cuando se relativiza el rol de instrumento aplicado, el instrumento se expresa como objeto 

primario, como se observa en (287)b. 

 

(287) a.  ’eskalera   ’ëts     ntukpajt  
   ’eskalera   ’ëts     n=tuk-pat-W  
   escalera    PRO1.SG  1A.IND-INSTR-subir-COM.IND 
   ‘Me subí con la escalera.’ 
 
 b.  tëjnu               jä   escalera    juu’     ’ëts    
   ø=tëj-nï-W            jä   escalera   [juu’ ___ ’ëts   
   1S.IND=romper-YA-COM.IND  DET escalera    REL     PRO1.SG  
 
   ntukpajt 
   n=tuk-pat-W]OR 
   1A.IND=INSTR-subir-COM.IND 
   ‘Se rompió la escalera con la que me subí.’ 
 

 Cuando se relativiza el rol semántico de razón, la razón se expresa como el objeto 

primario, como se ilustra en (288)b. 
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(288) a.  Juän    të’ëxtëjk      nyeyääxypy  
   Juän    të’ëx-tëk     y=ne-yä’äx-py 
   Juan    hembra-casa   3A.IND=RAZ-llorar-INC.IND.TR 
   ‘Juan llora por una señora.’  
 
 b. jä   të’ëxtëjk     juu’      Juän   nyeyääxypy  
   jä   të’ëx-tëk     [juu’  ___ Juän  y=ne-yä’äx-py]OR 
   DET  hembra-casa   REL      Juan   3A.IND=RAZ-llorar-INC.IND.TR 
   ‘La señora por la que llora Juan.’ 
 

 En resumen, las ORs que codifican a argumentos centrales (sujeto, agente y objeto 

primario) siguen la estrategia hueco como medio de expresión de la FNrel y son introducidas por 

el relativizador juu’. Los participantes con roles semánticos de benefactivo, instrumento, 

asociativo y razón pasan a ser objetos aplicados antes de poder ser relativizados.  

 Los únicos roles semánticos que se expresan por medio de pronombres relativos son los 

que expresan tiempo y locación al interior de la relativa. En la construcción donde se relativiza un 

locativo o un temporal el pronombre relativo ocupa la posición del elemento relativizado al 

interior de la relativa, es decir, funciona como FNrel correferencial con la FNmatriz. En (289) se 

ilustra la relativización de la locación. En (289)a el argumento locativo se encuentra marcado con 

una posposición. En contraste, en (289)b, la oración de relativo incluye a una FNrel introducida 

por el pronombre jömä que es el correferencial con la FNmatriz. 

 

(289) a.  va’a   Jäcöb   tsyïnä               xip         
   va’a   Jäcöb   y=tsëën-näy-I          xip        
   ENF   Jacobo   3S.DEP=sentar-ASUN-INC.DEP  allí_adentro 
 
   tsää’njii’tsp 
   tsää’n-jii’ts-p 
   serpiente-piel-ADP:LOC2 
   ‘Jacobo vive allá en el río piel de serpiente.’   
 
 b. tsää’njii’tsp         jömä   yë     Jäköb  tsyïnä  
   tsää’n-jii’ts-p        [jömä    yë’ë    Jäköb  y=tsëën-näy-I]OR 
   serpiente-piel-ADP:LOC2  PRO.REL  este/a Jacobo  3S.DEP=sentar-ASUN-INC.DEP 
   ‘En el río serpiente de piel es donde vive este Jacobo.’ {txt.n_005/014} 
 

 En (290)b la oración de relativo incluye a una FNrel introducida por el pronombre ku que 

es correferencial con la FNmatriz. 
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(290) a.  jä   xëë  ’ëts     mits     n’ixi 
   jä   xëë  ’ëts     mits     n=’ix-jäy-jI 
   DET  día  PRO1.SG  PRO2.SG   1A.DEP-ver-APL.R-COM.DEP 
   ‘En ese día yo te conocí.’  
 
 b. jä   xëë    ku      ’ëts     mits     n’ixi 
   jä   xëë   [ku      ’ëts    mits     n=’ix-jäy-jI]OR 
   DET  día   PRO.REL  PRO1.SG  2PRO.SG   1A.DEP=ver-APL.R-COM.DEP 
   ‘El día cuando te conocí.’  
 

 Las oraciones relativas en el MT son de tipo incrustado y de núcleo externo. Es incrustado 

porque las ORs aparecen inmediatamente después del núcleo nominal modificado. Es núcleo 

externo porque el núcleo nominal modificado aparece siempre fuera de la oración de relativo, es 

decir, el núcleo nominal no se recupera o aparece en la OR, como se ilustra en (291). 

 

(291) kumeenjäyu        jäve’e    pyöjxïn         juu’    ’ëtse’e  
 ku-meen-jäyu       jä=ve’e   y=pöx-ïn        [juu’ __ ’ëts=ve’e          
 cabeza-dinero-persona  DET=FOC  3PSR=cortar-NOM3   REL    PRO1.SG=FOC    
 
 n’uk'äjootip                     ja’a    ’ëts    tëë    ki   
 n=’uk-’äv-joot-äy-py               ja’a    ’ëts    të=   kë=   
 1A.IND=MOD-BOCA-estómago-INCO-INC.IND.TR  aquel/a  PRO1.SG PERF=  CFCT=  
 
 xtuk’änuukx 
 x=tuk-’äv-nöö’kx-I]OR 
 1OP.DEP=INSTR-BOCA-prestar-INC.DEP  
 ‘Es el hacha de una persona rica la cosa que yo confiaba que me hubieran  prestado.’ 

{txt.n_001/533} 
 

 El MT también presenta relativas sin núcleo o libres. En (292) el sustantivo de dominio, 

en otras palabras el núcleo nominal, no se expresa en la estructura sino sólo aparece la OR.  

 

(292) juu’      tun’äjtsnu               ’öx    xam   ja’a   
 [juu’  ___ ø=tun-’äts-nï-W            ’öx]OR   xam   ja’a   
 [REL      3S.IND=INTEN1-bailar-YA-COM.IND  ayer]   allá   aquel/a  
 
 pöxïntïjkm 
 pöx-ïn-tëk-m 
 cortar-NOM3-casa-ADP:LOC1 
 ‘El que bailó ayer aquel está en la cárcel.’  
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 En conclusión las oraciones de relativo del MT son de dos tipos: las que son introducidas 

por el relativizador juu’ y las que son introducidas por pronombres relativos. Las oraciones de 

relativo que son introducidas por el relativizador juu’ son relativas que utilizan la estrategia 

hueco, mientras que las que son introducidas por pronombres utilizan la estrategia de pronombre 

anafórico relativo. Además las ORs en MT son de tipo incrustado y con núcleo externo.    

 

2.6.4.4. Sustantivo relacional  

 

Los sustantivos relacionales son morfemas  que aparecen después del núcleo nominal para 

expresar locación. Junto con el núcleo forman compuestos en función de FFNN oblicuas. En 

(293) se presenta el paradigma de sustantivos relacionales y los morfemas de donde se 

originaron.  

 

(293) tëk-joot     ‘adentro de la casa’       joot     ‘estómago’ 
 tëk-jeet     ‘en, al interior de la casa’    jeet     ‘vientre’ 
 tëk-ni’kx    ‘en la superficie de la casa’   ni’kx    ‘cuerpo’ 
 tëk-pä’äv    ‘en la orilla de la casa’     pä’äv   ‘orilla’ 
 tëk-pä’äyi    ‘al lado de la casa’        pä’ä    ‘costado, lado’ 
 tëk-viink    ‘frente de la casa’        vin     ‘ojo’ 
 tëk-kujk     ‘en medio de la casa’       kuk     ‘en medio’  
 tëk-’ääk     ‘afuera de la casa’        ’äv     ‘boca’  
 tëk-’ïjxp     ‘atrás de la casa’         ’ëjx    ‘nalga’ 
 tëk-vinkujk   ‘al frente de la casa’       ‘vinkuk  ‘frente’ 
     

 Los sustantivos relacionales normalmente ocurren seguidos de una posposición locativa de 

tipo genérico, como en (294), aunque la construcción con sustantivo relacional no requiere la 

posposición, como en (295).  

 

(294) tëve’e    pöjxïn      nyïjkx         nëjootm 
 të=ve’e   pöx-ïn     y=nëkx-jI       nëëj-joot-m 
 PERF=FOC  cortar-NOM3  3S.DEP=ir-COM.DEP  agua-estómago-ADP:LOC1 
 ‘El hacha se fue adentro de la laguna.’ {txt.n_001/516} 
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(295) ’ojts    jä   jyä’äxy    tipätkï                   yukjeet  
 ’ots    jä   y=jä’äxy   ti=pää’t-kï-I               yuk-jeet  
 AUX.ir  DET  1PSR=leña  3A.DEP=encontrar-primero-INC.DEP  bosque-vientre 
 ‘Fue a encontrar su leña en el bosque primero.’ {txt.n_001/373} 
 

2.6.4.5. Posposición 

 

Hasta ahora he encontrado tres sufijos en función de posposiciones: -m, -p, y -jI. Donde –m se 

glosa como LOC1, -p como LOC2, e –i como LOC3.  

 

(296) jä    kääky   kätsyum       tipïm  
 jä    kääky   kätsy-m        ti=pëm-I 
 DET   tortilla  canasta-ADP:LOC1  3A.DEP=poner-INC.DEP  
 ‘Pone la tortilla en la canasta.’  
 
(297) jätse’e    jä’ä   nyëjkxtä         tsäptïjkp 
 jäts=ve’e  jä’ä    y=nëkx-tä-I       tsäjm-tëk-p 
 y=FOC     aquel  3S.DEP-ir-PL-INC.DEP  cielo-casa-ADP:LOC2 
 ‘Entonces aquellos van a la iglesia.’  {txt.n_001/003} 
 
(298) jäkituk                  ja’ave’e     lägunä  pä’äyi  
 ø=jä-kitu-W=k              ja’a=ve’e    lägunä  pä’äv-jI 
 3S.IND=aunque-caer-COM.IND=CIT   aquel/a=FOC  laguna  borde-ADP:LOC3 
 ‘Dizque aunque cayó aquel (árbol) en la orilla de la laguna.’ {txt.n_001/490}  
 

2.7. Conclusión  

 

En este capítulo he discutido las características generales del MT tomando en cuenta siete rasgos 

principales. Primero, es una lengua con un inventario fonológico complejo porque la lengua 

presenta un inventario de nueve vocales breves; además de las vocales breves, presentan siete 

modificaciones adicionales: glotalización (VɁ), aspiración (Vh), alargamiento (Vː), rearticulación 

(VɁV), alargamiento con glotalización (VːɁ), alargamiento con aspiración (Vːh), y rearticulación 

con aspiración (VɁVh). Por otra parte, cuenta con 14 consonantes breves. Estas consonantes 

exhiben distintos alófonos determinados por contextos silábicos y por contacto con otros 

segmentos. De las realizaciones alofónicas que se presentan en el MT se destaca con mayor 

productividad los procesos de palatalización. Además he mostrado que el MT es una lengua con 
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un orden básico de tipo verbo final, debido a que tanto el S como el A preceden al verbo, por lo 

que los constituyentes centrales del verbo siguen los patrones de SV/AV/OV en más de dos 

terceras partes de las ocurrencias de los textos (vease § 2.3.1). Otra de las pruebas que 

demuestran que el MT es una lengua OV es que presenta la mayoría de las correlaciones 

tipológicas esperadas para las lenguas de tipo OV. También he dado evidencia que el MT es una 

lengua jerárquica e inversa porque en las cláusulas monotransitivas sólo se flexiona a un 

participante que es el más alto en la jerarquía de prominencia. He documentado que el MT es una 

lengua con dos tipos de conjugaciones: independiente y dependiente. Esta distinción dispara 

paradigmas distintos para marcas de persona y de aspecto. En este capítulo se ha documentado 

que el MT tiene múltiples alineamientos para los argumentos centrales, entre los cuales se 

encuentra el ergativo, el acusativo, el neutro y el tripartito. La distribución de los distintos 

alineamientos dependende de la persona gramatical y del tipo de construcción (independiente o 

dependiente). También he discutido que el MT es una lengua con marcación en el núcleo porque 

en los núcleos predicativos, adposicionales y posesivos se marca al argumento además de que las 

FFNN en correferencia con las marcas de persona son opcionales y no marcan caso gramatical. 

Además he discutido ampliamente que el MT es una lengua con un templete verbal complejo que 

presenta 20 posiciones: 6 prefijos, 2 proclíticos, 11 sufijos y una posición de enclíticos. Estas 

posiciones pueden ser: aspecto/modo, persona, negación, intensificadores, operadores de cambios 

de valencia, base verbal, plural, inverso, aspecto obligatorio, aspecto no obligatorio, y enclíticos 

aspectuales. Dentro de la base verbal están: sustantivos incorporados, afijos léxicos, sufijos 

derivados, morfemas fasales y desiderativos.  

 Además de las siete características generales del idioma, también he demostrado que el 

MT presenta cinco diferentes clases de verbos básicos: verbos intransitivos no agentivos, verbos 

intransitivos bivalentes no agentivos, verbos ambitransitivos no agentivos, verbos ambitransitivos 

agentivos y verbos bitransitivos. Y por último, he discutido que el MT presenta 12 posiciones que 

modifican al núcleo de la FN. Estas posiciones pueden ser las siguientes: intensificadores, 

numerales mensurativos o cuantificadores, determinante o demostrativo, FN poseedora, poseedor, 

diminutivo o despectivo, adjetivo, primera inclusivo, plural, oración de relativo, sustantivo 

relacional y posposición.  

 Este capítulo es la base para poder estudiar las construcciones aplicativas presentes en la 

lengua que van a ser los temas tratados en los siguientes capítulos.  
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Capítulo 3 

El aplicativo que introduce el participante R 

 

3.1. Introducción 

 

La categoría de aplicativo refiere al tipo de morfema gramatical que hace posible que un 

argumento temáticamente periférico pase a ser un objeto sintáctico (Aissen, 1983; Zavala, 2000; 

Peterson, 2007). Las construcciones aplicativas son mecanismos que cambian la estructura 

argumental de las raíces verbales y canónicamente también cambian la valencia de las bases 

verbales. Por esta razón, en las descripciones gramaticales, las construcciones que contienen 

morfemas aplicativos se discuten dentro de las estrategias de aumento de valencia debido a que 

un verbo intransitivo con marca aplicativa resulta en una base verbal transitiva, y un verbo 

monotransitivo con marca aplicativa resulta en una base verbal bitransitiva. Por ejemplo, en el 

MT el aplicativo -jäy afijado a una raíz intransitiva, ilustrada en (1)a, forma una base verbal 

transitiva, como en (1)b. Note que el argumento extratemático en (1)b es un participante con el 

rol semántico de benefactivo que tiene la función de objeto de la base derivada. 

 

(1) a.  ku  ’ëtse’e  nja’ynït  
  ku  ’ëts=ve’e n=ja’y-nï-ït  
  cuando  PRO1.SG=FOC  1S.DEP=llegar-YA-IRR.DEP 
  ‘Cuando yo ya llegue.’ {txt.n_001/447} 
 
 b.  pärä  ve’e  jä  yää’tyëjk  tiäja’ya 
  pärä  ve’e  jä  yää’y-tëk  ti=’äv-ja’y-jäy-I 
  para  FOC  DET  macho-casa  3A.DEP=BOCA-llegar-APL.R-INC.DEP 
  ‘Para que el señor llegue por él (por su alimento).’ {txt.n_003/101} 
 

 La derivación aplicativa de una raíz monotransitiva, como la de (2)a, se ejemplifica en 

(2)b. Este proceso da como resultado una base bitransitiva con tres argumentos: un agente 

(nosotros), un tema (lumbre), y una locación (parcela). En contraste, cuando la raíz 

monotransitiva ocurre sin derivación, como (2)a, el verbo pëm sólo selecciona dos argumentos: 
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agente y tema.  En las construcciones bitransitivas el argumento aplicado funciona como objeto 

primario y el tema como objeto secundario. 

 

(2) a.  limösnä  tipëmtä 
  limösnä  ti=pëm-tä-I 
  limosna  3A.DEP=poner-PL-INC.DEP 
  ‘(Los abuelos) ponen la limosna.’ {txt.n_001/004} 
 
 b. jam  ’ëëtse’e  jëën  käm  mpëjmji’ukvä’äny 
  jam  ’ëëts=ve’e  jëën  käm  n=pëm-jäy-’ukvä’äny-I   
  allá  PRO1.EXCL=FOC  lumbre   parcela  1A.DEP=poner-APL.R-INCEP-INC.DEP  
  ‘Allá, nosotros le empezamos a poner lumbre a la parcela.’ {txt.n_007/0702} 
 

 En (1)b el argumento aplicado funciona como único objeto de las bases monotransitivas 

derivadas, y en (2)b el argumento aplicado funciona como objeto primario de las bases 

bitransitivas derivadas. 

 El MT es una lengua que presenta doce afijos aplicativos: once de ellos son prefijos y uno 

es un sufijo. Los aplicativos son los siguientes: 

 

(3) Aplicativos Simples  Complejos 
 

Participante R -jäy 
Instrumental  tuk- 
Comitativo mët-, mu-, pu-  tuk-mët-, tuk-mu-, tuk-pu- 
Razón ne- tuk-ne- 
Experimentante ku- tuk-ku- 

 

En este capítulo sólo voy a discutir las funciones del aplicativo -jäy que introduce al 

participante R, los demás aplicativos se discutirán en los próximos capítulos.   

 El propósito de este capítulo es documentar para el MT las funciones del aplicativo tipo R 

que ha sido escasamente estudiado en las lenguas mixes oaxaqueñas e incluso se descarta su 

existencia como un sufijo segmentable en ciertas investigaciones (Romero 2008: 373).1 El 

aplicativo tipo R es una estrategia de aumento de valencia que introduce argumentos con los 

                                                           
1  Véase Santiago (2012a) donde presenta un análisis alternativo al de Romero 2008. Santiago sostiene que en 
el mixe de Tamazulapan hay dos formas del aplicativo, uno en las construcciones independientes y otro en las 
construcciones dependientes. El aplicativo de las primeras se reanalizó a partir de la marca de inverso, y el de las 
segundas, a partir del aplicativo original que pasa a ser una marca de inverso. 
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papeles semánticos de recipiente, benefactivo, malefactivo, destinatario, poseedor externo, y 

locativo. Este aplicativo hace posible que los argumentos extratemáticos pasen a ser objetos 

primarios de la cláusula. En las construcciones aplicadas se producen varios reacomodos en la 

estructura argumental, entre los cuales están los siguientes: los sujetos de raíces intransitivas 

pasan a ser agentes de monotransitivas en construcciones aplicadas, mientras que los objetos 

originales de las construcciones monotransitivas pasan a ser objetos secundarios de las 

construcciones aplicadas bitransitivas. 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, presentaré un breve 

análisis de las categorías y tipología de términos y definiciones que se utilizarán para el 

desarrollo de este capítulo. En segundo lugar, presentaré las realizaciones morfofonémicas del 

aplicativo -jäy. En tercer lugar, voy a discutir la compatibilidad del aplicativo con las distintas 

raíces verbales (intransitivas y monotransitivas) y los papeles semánticos del argumento aplicado 

en cada tipo de verbo sufijado con el aplicativo tipo R. En cuarto lugar, presentaré las evidencias 

que demuestran el estatus sintáctico del argumento aplicado como objeto primario de la oración. 

En quinto lugar discutiré las propiedades del aplicativo tipo R en construcciones de posesión 

externa. Finalmente, presentaré una conclusión sobre las implicaciones del aplicativo -jäy. 

 

3.2. Categorías y tipología  

 

Según Peterson (2007: 2), el término aplicativo tuvo su origen en el trabajo lingüístico que 

hicieron los primeros misioneros españoles con la lengua náhuatl en el siglo XVII. El término 

“aplicativo” después fue utilizado por estudiosos trabajando con lenguas bantúes y más tarde se 

extendió a la descripción de la morfología verbal de otras familias de lenguas, tanto americanas 

como de otras áreas lingüísticas. En su trabajo de corte tipológico sobre construcciones 

aplicativas, Peterson (2007: 2) concluye que las raíces intransitivas con aplicativo siempre 

resultan en estructuras transitivas, debido a que las bases derivadas nunca permanecen como 

intransitivas. Esto muestra que la función del aplicativo es introducir precisamente un argumento 

objeto. Los verbos intransitivos derivados pasan a ser monotransitivos y los monotransitivos 

pasan a ser bitransitivos (con dos objetos) o permanecen como monotransitivos cuando sólo hay 

un reacomodo en la estructura argumental de tal manera que el objeto original se vuelve oblicuo, 
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desaparece del todo, o pasa a ser un argumento incorporado que tiene un estatus sintácticamente 

inerte. 

 Las teorías sintácticas de distintas vertientes (la gramática relacional, la de gobierno y 

ligadura, la léxico funcional, la teoría de incorporación, entre otras) han estudiado el fenómeno 

sintáctico de las construcciones aplicativas en varias lenguas. Cada una de estas teorías presenta 

un análisis estricto con respecto a la construcción aplicativa, pero todas coinciden en que una 

construcción aplicativa se limita a los casos en que un argumento extratemático pasa a ser un 

objeto sintáctico (cf. Aissen, 1983; Alsina y Mchombo, 1993; Bresnan y Moshi, 1993; Peterson, 

2007; entre otros). Kiyosawa y Gerdts (2010: 329), por su parte, definen las construcciones 

aplicativas como aquellas donde un nominal semánticamente oblicuo aparece como un objeto 

sintáctico y es marcado en la morfología verbal de forma explícita por un morfema aplicativo. 

Sin embargo, el trabajo de corte tipológico (Comrie, 1985; Zavala, 2000) ha ampliado el espectro 

que cubre la construcción aplicativa tomando como base fenómenos que se presentan en un 

número de lenguas más amplio. Desde esta perspectiva, las construcciones aplicativas no sólo 

provocan un aumento de la valencia, sino que también pueden dar como resultado el reacomodo 

de argumentos dentro de la cláusula. Es decir, que el objeto aplicado reemplaza al objeto original 

del verbo que a su vez pasa a ser una frase oblicua o una frase sintácticamente inerte (Comrie, 

1985). Una tercera función del morfema aplicativo se ha estudiado recientemente en idiomas 

mayas y mixezoques donde un tipo de morfema aplicativo no “promueve” el argumento 

extratemático a objeto sintáctico, sino solamente lo “registra” en el verbo como un participante 

pragmáticamente prominente sin que tenga lugar ningún proceso de aumento de valencia del 

verbo o de reacomodo de la estructura argumental (Zavala 2000: 857).  

  Las construcciones aplicativas resultan en tres tipos de  estrategias para la codificación 

del argumento aplicado. En la primera estrategia hay un aumento de la valencia, como se ilustra 

en el zapoteco de San Lucas Quiaviní donde el argumento oblicuo, (4)a, pasa a ser un argumento 

central del verbo, (4)b.  

 

(4) a.  B-ìi’lly  Gye’eihlly  cëhnn  Jwaany 
ZAP  PERF-cantar  Miguel  con Juan 
  Miguel cantó con Juan.’ {Munro, 2000: 285-6; en Peterson 2007: 1} 
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 b.  B-ìi’lly-nèe  Gye’eihlly  Jwaany 
  PERF-cantar-APL Miguel  Juan 
  ‘Miguel cantó con Juan.’ {Munro, 2000: 285-6; en Peterson 2007: 1} 
 

 La segunda estrategia resulta en un reacomodo o reordenamiento de la estructura 

argumental, como se ilustra en la lengua chamorro (Gibson, 1990: 251 citado por López, 

2009:102). En esta estrategia, el objeto original de un verbo monotransitivo pasa a ser un oblicuo 

y el argumento que es extratemático, codificado como oblicuo, pasa a ser el objeto directo. En 

(5)a la construccion es monotransitiva donde i katta ‘carta’ es el objeto original y chelu?-hu ‘a mi 

hermano’ es el argumento oblicuo, mientras que en la construccion aplicada, en (5)b, el aplicativo 

-i provoca un cambio en la estructura argumental donde ni katta ‘carta’ pasa a ser un argumento 

oblicuo y  chelu?-hu ‘a mi hermano’ pasa a ser un argumento central. En la construcción con 

aplicativo no cambia la valencia, es decir, el aplicativo no deriva un verbo bitransitivo sino que la 

estructura se mantiene como monotransitiva, porque sus argumentos sólo sufren un reacomodo 

estructural. 

 

(5) a. Hu  tugiʔ  [i  katta]OBJ  [para  i  cheluʔ-hu]OBL 
CHA  1S.SG  escribir  DET  carta  a  DET  pariente-mío 
  ‘Escribí la carta para mi hermano.’ {Gibson, 1990: 251; en López, 2009:102} 
 

b.  Hu  tugiʔ-i  [i  cheluʔ-hu]OBJ [ni  katta]OBL 
  1S.SG  escribir-APL DET  pariente-mío OBL carta  
  ‘Le escribi la carta a mi hermano.’ {Gibson, 1990: 251; en López, 2009: 102} 
 

 Otro caso de reordenamiento ocurre cuando hay omisión del objeto original en la cláusula 

aplicada, de modo que en la cláusula aplicada con raíz transitiva sólo puede expresarse el sujeto 

original y el objeto aplicado, como se muestra en el siguiente par de ejemplos del oluteco. En 

(6)a, la oración tiene tres participantes, dos que son parte de la estructura argumental del verbo 

transitivo käy ‘comer’ y uno que es extratemático, es decir que no está seleccionado por el verbo 

y que en este caso es introducido por la preposición mü:t ‘con’. Mientras que en (6)b, este mismo 

verbo es prefijado por el aplicativo mü- y el argumento que era oblicuo pasa a ser un argumento 

central. En la construcción aplicativa resultante solamente hay dos argumentos: el sujeto original 

y el objeto introducido por el aplicativo comitativo, en tanto que el objeto original se omite 
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obligatoriamente porque la construcción con este tipo de argumento aplicado no permite tres 

participantes centrales.  

 

(6) a. ʔe:mexüʔk  ʔikaype  mixtuʔn  mü:t  xuʔni 
OLU  ʔe:m+e=xü=k  ʔi=kay-pe  mixtun  mü:t  xuʔni 
  pellejo=EV=AN  3A(ERG)=comer-INC.TR  gato  PRE:con perro 
  ‘El gato está comiendo pellejo junto con el perro.’ {Zavala, 2000: 815} 
 
 b.  porke  tamü:kayamak  kumpa:ne  
  porke  tan=mü:-kay-am=ak  kumpa:ne  
  porque 1A(ERG)=ASOC1-comer-IRR-AN  compadre 
  ‘Porque voy a comer con el compadre.’ {Zavala, 2000: 804} 
 

 Un tercer caso de reordenamiento de la estructura argumental es por medio de la 

incorporación del objeto original de la cláusula aplicada, como se ilustra en el siguiente par de 

ejemplos del oluteco. En (7)a el verbo transitivo tun ‘hacer’ marca dos argumentos centrales: el 

proclítico min= (segunda persona singular ergativo) con función de sujeto, y la FN je? yoxe ‘ese 

trabajo’ en función de objeto sintáctico. Mientras que en (7)b el objeto original ‘trabajo’ se 

incorpora al verbo. Sintácticamente, el objeto original ‘trabajo’ se degrada y deja de ser el objeto 

original. Por lo consiguiente, en (7)b el proclítico tan= tiene el rol de sujeto, mientras que la FN 

poseída tanjayko ‘mi hermana’ con rol de comitativo funciona como el único objeto sintáctico de 

la oración.  

 

(7) a. mintununa  jeʔ  yoxe 
OLU  min=tun-u=na  jeʔ  yox+e 
  2A(ERG)=hacer-COM=todavía  ese  trabajo  
  ‘Todavía estás haciendo ese trabajo.’ {Zavala, 2000: 816} 
 
 b. tajayko  tamü:yoxtunu 
  tan=jayko  tan=mü:-yox+e-tun-u 
  1PSR=hemana_mayor  1A(ERG)=COMIT-trabajo-hacer-COM 
  ‘Yo hicé un trabajo con mi hermana.’ {Zavala 2000: 817} 
 

 La tercera estrategia se le llama de registro donde el argumento aplicado no pasa a ser un 

argumento sintáctico de la construcción aplicada, sino sólo un participante registrado en la 

morfología verbal sin cambios en la valencia. Esto lo ilustro con un ejemplo del oluteco. Tanto en 
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la construcción sin aplicativo, en (8), como en la construcción con aplicativo de razón, en (8)b, 

los verbos son intransitivos. En la construccion aplicativa el prefijo aplicativo sólo indica que 

dentro de la cláusula existe un participante extratemántico con relevancia pragmática sin 

provocar aumento de valencia (ya que el verbo mantiene su valencia intransitiva intacta), ni 

rearreglo de la estructura de argumentos.  

 

(8) a.  tajüypä  porke  por  tanmajaw 
  ta=jü:yʔ-pa  porke  por  tan=majaw 
  1B(ABS)=llorar-INC.INTR  porque  por  1PSR=mujer 
  ‘Estoy llorando por mi esposa.’ {Zavala, 2000:858} 
 
 b. ti:  mitokojüypä 
  ti:  mi=toko-jü:y?-pa 
  qué  2B(ABS)=RAZ-llorar-INC.INTR 
  ¿Porqué estas llorando.’ {Zavala, 2000:859} 
 

 Otro aspecto a considerar dentro del tema de las construcciones aplicativas es la 

morfosintaxis de los objetos dobles. Algunas lenguas con objetos dobles codifican al objeto 

aplicado como objeto primario y al original como secundario, mientras que las lenguas con 

objetos simétricos tratan de la misma manera tanto al objeto original como al aplicado. En las 

lenguas de objeto primario, el único objeto de oraciones monotransitivas se trata de la misma 

manera que el segundo objeto aplicado de las oraciones bitransitivas. En huichol, por ejemplo, la 

marca de objeto de tercera persona plural, el prefijo wA-, concuerda con tiiri ‘niños’ cuando el 

verbo es monotransitivo, como en (9). 

 

(9) Uukaraawiciizɨ tɨɨri me-wA-zeiya. 
HUI mujeres  niños S3PL-OP3PL-ver 
 ‘Las mujeres ven a los niños.’{Comrie 1982: 99, 108; en Dryer, 1986: 815} 
 

 Mientras que cuando la construcción es bitransitiva, la marca de objeto de tercera plural 

concuerda con el segundo objeto, como en (10). Por este comportamiento semejante que presenta 

el único objeto de monotransitivos y el segundo objeto de bitransitivos, se establece que esta 

lengua tiene objeto primario.   
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(10) Nee  uuki  uukari  ne-wA-puuzeiyastɨa. 
 yo hombre  mujeres S1SG-OP3PL-mostrar 
 ‘Yo les mostré el hombre a las muchachas.’ {Comrie, 1982: 99, 108; en Dryer, 2007: 

815} 
 

 El mismo comportamiento se presenta en tzotzil, donde el único objeto de monotransitivo, 

(11)a, se marca de la misma manera que el segundo objeto de la construcción bitransitiva 

formado por el morfema aplicativo en la estructura argumental, (11)b.  

 

(11) a.  laj  j-k’el-ot 
TSO  COM A1-ver-B2 
  ‘Yo te cuidé.’ {Cortesía: Rosendo Martínez Álvarez} 
 

b.  laj j-k’el-b-ot  a-kanero 
  COM A1-ver-APL.R-B2 2PSR-borrego 
  ‘Yo te cuidé tus borregos.’ {Cortesía: Rosendo Martínez Álvarez} 
 

 En una construcción bitransitiva, el objeto original que refiere al tema (T) se conoce como 

objeto secundario, mientras que el segundo objeto que refiere al participante R se conoce como 

objeto primario. Las lenguas de objeto primario presentan un alineamiento secundativo ya que el 

R es tratado igual al P (paciente de monotransitivo) pero diferente al T (tema de bitransitivo). En 

cambio, lenguas como el español, donde el P y el T se tratan de la misma manera, pero de forma 

distinta al R, presentan un alineamiento indirectivo. Finalmente, algunas lenguas bantúes, 

totonacas y el huave presentan un alineamiento neutral porque tanto el P como el R y el T 

comparten los mismos rasgos sintácticos (Malchukov, Haspelmath y Comrie, 2010). El siguiente 

esquema tomado de Malchukov, et al. (2010)  resume los tres principales alineamientos de objeto 

cuando se comparan las construcciones monotransitivas con las bitransitivas en las lenguas del 

mundo.  
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Figura 2. Esquema de alineamiento bitransitivo 

 

 Indirectivo    Secundativo    Neutral  

 
 T  R  T  R   T  R 

 

  P    P    P   

 

 El alineamiento indirectivo y secundativo son de objeto asimétrico, porque los dos objetos 

presentan propiedades sintácticas distintas, mientras que el alineamiento neutral es de objeto 

simétrico porque los dos objetos comparten las mismas propiedades, es decir, ambos se pueden 

pasivizar, expresan concordancia en el verbo, y pueden ser correferenciales con el agente en las 

operaciones de reflexivo y recíproco.  

 Otra característica fundamental dentro de las construcciones aplicativas de tipo R es la 

posesión externa. La posesión externa se obtiene cuando el argumento extratemático es 

correferencial con el poseedor del tema. Las construcciones de posesión externa pueden ser de 

dos tipos: posesión externa con incorporación nominal y posesión externa con aplicativo (Zavala, 

2000; 1999). Un caso de posesión externa se ilustra con datos del oluteco. En (12) muestro una 

construcción de posesión externa con aplicativo donde el OP marcado sobre el verbo con 

absolutivo es correferencial con el poseedor del tema tantu:min.   

 

(12) tantükawak  tayakke:kaʔxüpa  tantu:min 
OLU tan=tükaw=ak  ta=yak+ke:kʔ-aʔx-ü-pa  tan=tu:min 
 1PSR=padre=AN  1B(ABS)=quitar-APL.R-INV-INC.INTR  1PSR=dinero 
 ‘Mi padre me quita mi dinero.’ {Zavala, 2000: 705} 
 

 En resumen, el estudio de las construcciones aplicativas requiere que se haga indagación 

simultánea sobre las construcciones no aplicadas, sobre las relaciones gramaticales del idioma, 

sobre el alineamiento de los argumentos centrales y de los objetos. Además, el estudio de las 

construcciones aplicativas está estrechamente ligado a los otros mecanismos estructurales que 

tiene la lengua para el aumento de la valencia verbal o del reacomodo de argumentos. En cada 

lengua con morfología aplicativa se tiene que investigar para cada morfema qué tipo de cambios 
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ocurren con cada tipo de predicado básico del idioma a fin de demostrar los efectos 

morfosintácticos que conlleva el uso de cada morfema aplicativo. Según los estudios 

translingüisticos, los aplicativos más comunes en el mundo son: el aplicativo que promueve al 

participante R (benefactivo, malefactivo), comitativo, instrumento, locativo, y el circunstancial 

(Peterson 2007: 202-203). Además de estos aplicativos, existen otros aplicativos con menor 

frecuencia tales como el dativo, direccional, alativo, posesivo, razón o propósito, experimentante, 

coagentivo copacientivo, entre otros (Zavala 2000, Peterson 2007, Kiyosawa y Gerdts, 2010). El 

MT presenta los siguientes aplicativos: aplicativo que introduce al participante R, instrumental, 

comitativo, razón, coagentivo, copacientivo y de experimentante. En lo que resta del capítulo voy 

a discutir el aplicativo tipo R. 

 

3.3. El aplicativo -jäy que introduce el participante ‘R’  

 

El MT cuenta con el aplicativo -jäy con cognados en todas las lenguas de la familia mixezoque 

cuya función es introducir el participante “R” (Malchukov, Haspelmath y Comrie, 2010). Este 

aplicativo es el más frecuente de todos los aplicativos dentro de mi corpus. En el MT el 

participante “R” expresa los papeles semánticos de recipiente, benefactivo, malefactivo, 

destinatario, poseedor externo, y locativo, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

 Recipiente 

(13) ’ëts  xi  mix  kääky  nyäknëjkxji   
 ’ëts  xii  mix  kääky  n=yäk-nëkx-jäy-W   
 PRO1.SG  ese/a  hombre  tortilla  1A.IND=CAUS-ir-APL.R-INC.DEP    
 ‘Yo le llevé tortilla a ese hombre.’ 
 
 Benefactivo 

(14) jä  mix’önïk  jä  kiix’önïk  vyit jyöyjinup  
jä  mix-’önïk  jä  kiix-’önïk y=vit y=jöy-jäy-nï-up 
DET  hombre-hijo  DET  mujer-hijo  3PSR=ropa 3A.IND=comprar-APL.R-YA-IRR.IND 
‘El muchacho ya comprará ropa para la señorita.’  {txt.n_008/15} 
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 Malefactivo 

(15) ’ëts Juän  Julio kyää xmaatsjinu 
 ’ëts   Juän  Julio  y=kääj  x=maa’ts-jäy-nï-W 
  PRO1.SG  Juan Julio  3PSR=toro 1OP.IND=robar-APL.R-YA-COM.IND 
 ‘Juan ya me robó el toro de Julio.’  
 
 Destinatario  

(16) ’uk  nëk  [jä  kiix]  tikejxjä    
 ’uk  nëk  jä  kiix  ti=kax-jäy-I   
 o  papel  DET  mujer  3A.DEP=mandar-APL.R-INC.DEP   
 ‘O (el hombre) le manda una carta a la mujer.’{txt.n_001/223} 
 
 Poseedor externo  

(17) ja’atse’e  tyojkx  jyaa’pjäp 
 ja’a=ts=ve’e   y=tojkx  y=jaa’p-jäy-p  
 aquel/a=ASRT=FOC  3PSR=comida 3A.IND=servir-APL.R-INC.IN 
 ‘Aquella (la mamá) le sirve su comida (del muchacho).’ {txt.n_001/203} 
 
 Locativo  

(18) vo’mïn  ’ëts  mpëmjipäp  jä  yö’ön  
 vo’mïn  ’ëts  n=pëm-jäy-pä-py  jä  yö’ön  
 azadón PRO1.SG  1A.IND=poner-APL.R-TAMBIÉN-INC.IND.TR DET pala    
 ‘Es al azadón que también le pongo a la pala.’ {txt.n_007/1011} 
 

 El aplicativo -jäy presenta tres alomorfos cuya realización está condicionada por el tipo de 

construcción (directa o inversa), la marca de aspecto, así como también de los segmentos que son 

parte de la raíz verbal. Para las construcciones directas hay dos alomorfos: -jä y -ji; y para las 

construcciones inversas se presenta el alomorfo -’ïx. La forma *-jäy es una reconstrucción a partir 

de las realizaciones que tiene en otras lenguas de la familia mixezoque (Zavala, 2012a). El 

alomorfo -jä aparece en construcciones directas con aspecto incompletivo dependiente, (19)a, e 

irrealis independiente, (19)b, y dependiente, (19)c. 

 

(19) a. tyë’ëxtëjk  tinïjmjä  
  y=të’ëx-tëk  ti=nëm-jäy-I 
  3PSR=hembra-casa  3A.DEP=decir-APL.R-INC.DEP 
  ‘(el señor) Le dice a su señora.’ {txt.n_001/327} 
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 b. mits  Juän  tsä’äm  mjöyjäp  
  mits  Juän  tsä’äm  m=jöy-jäy-up 
  PRO2.SG  Juan  plátano  2A.IND=comprar-APL.R-IRR.IND 
  ‘Tú le comprarás plátano a Juan.’ 
 
 c. kä’ä  mits Juän  tsä’äm  xjöyjät  
  kä’ä  mits Juän  tsä’äm  x=jöy-jäy-ït 
  AUX.NEG  PRO2.SG  Juan  plátano  2A.DEP=comprar-APL.R-IRR.DEP 
  ‘Tú no le comprarás plátano a Juan.’ 
 

 El alomorfo -ji aparece en construcciones directas con aspecto completivo independiente, 

(20)a, y dependiente, (20)b, y con aspecto incompletivo independiente, (20)c. 

 

(20) a.  juu’  ’ëëtse’e  ntönji 
  juu’  ’ëëts=ve’e  n=tön-jäy-W 
  REL  PRO1.EXCL=FOC  1A.IND=trabajar-APL.R-COM.IND  
  ‘a quien le trabajamos.’ {txt.n_001/238} 
 
 b.  kä’ä  ’ëts mits  ntönji 
  kä’ä  ’ëts mits  n=tön-jäy-jI 
  AUX.NEG  PRO1.SG  2PRO.SG  1A.DEP=trabajar-APL.R-COM.DEP 
  ‘Yo no te trabajé.’  
 
 c.  ’ëts  Märiä kyääky nkääyjip 
  ’ëts  Märiä y=kääky n=käy-jäy-py 
  PRO1.SG  María  3PSR=tortilla  1A.IND=comer-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Yo le como su tortilla a María.’ 
 

 La consonante inicial de los alomorfos -jä y -ji se elide por procesos de resilabificación. 

Esto se muestra en el siguiente par de ejemplos. En (21)a el aplicativo se realiza como -jä, 

mientras que en (21)b la consonante inicial /j/ se elide cuando no toma la posición de ataque 

silábico. Esto es común cuando las raíces toman prefijos léxicos (p.e. äv ‘BOCA’) que provocan 

una resilibificación distinta en la palabra, de tal manera que la /y/ final de la raíz se convierte en 

segmento inicial de la sílaba siguiente. 
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                         (CCVC.CVC) 

(21) a.  mits  xi  kiix  vyit  mjöy.jyäp  
  mits  xii  kiix  y=vit  m=jöy-jäy-up 
  PRO2.SG  ese/a  mujer  3PSR=ropa  2A.IND=comprar-APL.R-IRR.IND  
  ‘Tú le comprarás la ropa a esa mujer.’ 
  
   (CCV.CV.CVC) 
 b.  mits  xi  kiix  m’ä.jö.yäp 
  mits  xii  kiix  m=’äv-jöy-jäy-up 
  PRO2.SG  ese/a  mujer  2A.IND=BOCA-comprar-APL.R-IRR.IND 
  ‘Tú le comprarás a esa mujer (para comer).’ 
 

 El alomorfo -’ïx aparece en construcciones inversas con los aspectos incompletivo, 

completivo e irrealis, tanto para formas independientes como dependientes, como se ilustra en las 

siguientes construcciones dependientes: 

 

(22) a.  jätsïke’e  jä  jäyu  nyë’mïxjï  
  jäts=k=ve’e  jä  jäyu  y=nëm-jäy-ju-I  
  y=CIT=FOC  DET  persona  3OP.DEP=decir-APL.R-INV-INC.DEP 
  ‘Dizque entonces la persona le dice (algo).’  {txt.n_001/350} 
 
 b.  kä’ä  xi  Juän  jä  mkë’ë  ’oy  m’ixixji  
  kä’ä  xii  Juän  jä  m=kë ’oy  m=’ix-jäy-ju-jI 
  AUX.NEG  ese/a  Juan  DET 2PSR=mano  bien 2OP.DEP=ver-APL.R-INV-COM.DEP 
  ‘Ese Juan no te vio bien tu mano.’   
 
 c. kä’ä  mits  Märiä  mnëëx  m’uk’ixixjinït  
  kä’ä  mits  Märiä  m=nëëx  m=’uk-’ix-jäy-ju-nï-ït 
  AUX.NEG  PRO2.SG  María  2PSR=hija 2OP.DEP=MOD-ver-APL.R-INV-YA-IRR.DEP 
  ‘María ya no te cuidará tu hija.’  
 

 La vocal del aplicativo para inverso -’ïx cambia a /u/, /i/ o /ä/ por el proceso de 

asimilación progresiva dependiendo de la calidad de las vocales internas de la base verbal. Por el 

momento no puedo establecer una regla clara del proceso de asimilación de las vocales. En (23)a 

la base verbal contiene dos vocales redondeadas /ö/ y /u/, por lo que el morfema aplicativo para 

inverso se realiza como -ux, aunque la forma sin asimilación también es posible como en (23)b.  
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(23) a.  pën  mtö’nuxjup  
  pën  m=tön-jäy-ju-py 
  COND 2OP.IND=trabajar-APL.R-INV-INC.IND.TR 
  ‘Si te sirve (el hacha).’ {txt.n_001/461} 
 

b.  pën  mtö’nïxjup  
  pën  m=tön-jäy-ju-py 
  COND 2OP.IND=trabajar-APL.R-INV-INC.IND.TR 
  ‘Si te sirve (el hacha).’  
 

 En resumen el aplicativo tipo R introduce los siguientes papeles semánticos: recipiente, 

benefactivo, malefactivo, destinatario, poseedor externo y locativo. Estos van a depender del tipo 

de verbo con que se encuentre sufijado el aplicativo. En las siguientes secciones voy a abordar el 

aplicativo tipo R con los tipos de verbos del MT y los papeles semánticos que se introducen con 

cada tipo.  

 

3.4. Tipos de verbos y la compatibilidad con el aplicativo -jäy 

 

3.4.1. Tipos de verbos  

 

En el MT hay cinco clases de verbos: a) intransitivos no agentivos, b) intransitivos bivalentes no 

agentivos, c) verbos ambitransitivos no agentivos, d) verbos ambitransitivos agentivos y e) 

verbos bitransitivos (véase §2.4).   

 a) Intransitivos no agentivos: los verbos intransitivos no agentivos en el MT son verbos 

que denotan estado, condición, aparición, desaparición, emisión, y algunos verbos de 

movimiento. Los verbos de esta clase expresan eventos que ocurren sin la presencia de un agente 

semántico. Estos verbos marcan como único participante a un “S”, como se ejemplifica en (24). 
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(24) ’äx  Säntä  Märiätse’e  y’oo’knï  ’ëts  
 ’äx  Säntä  Märiä=ts=ve’e  y=’oo’k-nï-jI ’ëts  
 y  Santa  María=ASRT=FOC 3S.DEP=morir-YA-COM.DEP PRO1.SG 
 
 jä  ntee’ 
 jä  n=tee’ 
 DET  1PSR=padre 
 ‘Y en Santa María ya murió mi papá.’ {txt.n_005/180} 
 

 b) Intransitivos bivalentes no agentivos: los verbos intransitivos bivalentes no agentivos 

presentan una estructura argumental con dos argumentos: un tema y un experimentante o 

locación. El tema puede estar colexicalizado dentro de la base verbal, como en (25), o aparecer de 

manera independiente afuera de la base verbal, como en (26). Por su parte, el segundo argumento 

(experimentante o locación) se manifiesta de forma explícita con la marca de ‘S’ que puede estar 

en correferencia con una FN, como en (25). Los verbos de esta clase toman obligatoriamente una 

marca de inverso a pesar de ser formalmente intransitivos.  

 

(25) xi  mix  jëënjip 
 xii mix  ø=jëën-äy-ju-p 
 ese/a  hombre  3S.IND=lumbre-INCO-INV-INC.IND.INTR 
 ‘Ese hombre tiene fiebre.’ 
 
(26) ’äx  ja’atse’e  ’äänjup 
 ’äx  ja’a=ts=ve’e  ø=’än-äy-ju-p 
 y aquel/a=ASRT=FOC 3S.IND=calor-INCO-INV-INC.IND.INTR 
 ‘Y eso (TEMA) le (EXPERIMENTANTE) enchila.’  {txt.n_004/064} 
 

 c) Ambitransitivos no agentivos: los verbos ambitransitivos no agentivos son verbos de 

cambio de estado que aparecen en su forma no marcada tanto en su uso intransitivo como 

transitivo. Los verbos que pertenecen a este grupo codifican eventos que pueden ocurrir 

espontáneamente sin un causante externo o con un causante externo que lleva a cabo el cambio 

de estado sobre un paciente. Cuando un verbo ambitransitivo no agentivo se usa como 

intransitivo, como en (27), excluye al causante externo y denota un evento que afecta al único 

argumento que se marca con “S”. 
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(27) të xi tö’ts vyajnï 
 të=  xii tö’ts  y=vaj-nï-jI 
 PERF=  ese/a olla  3S.DEP=quebrar-YA-COM.DEP 
 ‘Ya se quebró esa olla.’   
 

 En contraste, en la versión transitiva, estos verbos presentan un causante externo que es el 

responsable del cambio de estado del paciente afectado. En la versión transitiva estos verbos 

toman la marca de “A” en la forma directa, como (28), y la marca de “O” para la forma inversa, 

como en (29). 

 

(28) xi  të’ëxtëjk  tö’ts  vyajnup 
 xii  të’ëx-tëk  tö’ts  y=vaj-nï-py 
 ese/a  hembra-casa  olla  3A.IND=quebrar-YA-INC.IND.TR 
 ‘Esa señora quiebra la olla.’  
 
(29) xi  tö’ts  jëën  vajjinup 
 xii  tö’ts  jëën  ø=vaj-ju-nï-py 
 ese/a  olla  lumbre  3OP.IND=quebrar-INV-YA-INC.IND.TR 
 ‘La lumbre quiebra esa olla.’  
 

 d) Ambitransitivos agentivos: los verbos ambitransitivos agentivos son aquellos que 

ocurren en construcciones intransitivas y transitivas sin derivación pero en las dos alternancias 

presentan a un agente semántico en su estructura argumental. En la versión intransitiva el 

argumento “S” es un agente, como en (30).  

 

(30) ’ëts  kääyp  
’ëts  ø=käy-p  
PRO1.SG  1S.IND=comer-INC.IND.INTR 
‘Yo como.’ 

 

 En la versión transitiva el “A” es un agente y el “O” un paciente. La construcción directa 

se ilustra en (31) y la versión inversa en (31)b. 

 

(31) a. ’ëts  kääky  nkääyp  
  ’ëts  kääky  n=käy-py  
  PRO1.SG  tortilla  1A.IND=comer-INC.IND.TR 
  ‘Yo como tortilla.’ 
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b. ’ëts  ’äkx  xkääyp  
  ’ëts  ’äkx  x=käy-p  
  PRO1.SG  Juan  1OP.IND=comer-INC.IND.TR 
  ‘La cal me come.’ 
 

 e) Bitransitivos: En el MT hay un único verbo bitransitivo no derivado, el verbo mo’o 

‘dar’. Este verbo requiere de tres argumentos: un agente, tema y recipiente, como se ilustra en el 

siguiente ejemplo:   

 

(32) ’ëts  Juän  meen  nmooyp  
 ’ëts  Juän  meen  n=mo’o-py 
 PRO1.SG  Juan  dinero  1A.IND=dar-INC.IND.TR 
 ‘Yo le doy dinero a Juan.’  
 

 En resumen, el MT presenta cinco tipos de verbos básicos (no derivados). En las 

siguientes secciones voy a exponer los cambios en la estructura argumental que sufren los cinco 

tipos de verbos cuando ocurren sufijados con el aplicativo tipo R.   

 

3.4.2. El aplicativo tipo R con distintas raíces verbales 

 

El aplicativo tipo R hace posible que una construcción intransitiva se convierta en monotransitiva 

y una construcción monotransitiva pase a ser bitransitiva. Por tal razón, el aplicativo R es un 

mecanismo que cambia la estructura argumental de las bases verbales y, a su vez, cambia la 

valencia del verbo. En el MT, el aplicativo tipo R ocurre solamente con tres clases verbales: los 

intransitivos no agentivos, los ambitransitivos no agentivos y los ambitransitivos agentivos, pero 

los verbos intransitivos bivalentes no agentivos y los bitransitivos no aceptan ser prefijados por el 

aplicativo tipo R.  

 

3.4.2.1. Verbos intransitivos no agentivos con participante R 

 

Los verbos intransitivos no agentivos, cuyo único argumento es un Tema o Paciente semántico, 

pueden tomar el aplicativo tipo R dando lugar a construcciones monotransitivas que siguen 

obligatoriamente un patrón inverso. El patrón directo no ocurre debido a que el argumento 



166 

 

aplicado es más bajo en las relaciones gramaticales que el Tema, pero en la jerarquía de persona 

y de prominencia (que normalmente refiere a un humano) hace referencia obligatoria a un 

participante que ocupa un lugar más alto que el que ocupa el Tema. El patrón directo que no se 

presenta en ningún caso se ilustra en (33)a. El patrón (generalmente inanimado) inverso, único 

que presentan estos verbos derivados, se ilustra en (33)b. Según Zavala (2000) esta propiedad es 

común en las lenguas mixezoqueanas. 

 

(33) Directo 

 a.  JR: TEMA  >  BEN 

  

  JP:  PAH > 3PROX > 3OBV 

 
 Inverso 

 b.  JR: TEMA > BEN 

 

 JP: PAH > 3PROX > 3OBV 

 

 Un verbo no agentivo sin aplicativo se ilustra en (34)a. La forma con aplicativo y 

morfología inversa se ilustra en (34)b. El Tema refiere a un animal (obviativo) y el R aplicado a 

un humano (proximal). La forma agramatical en (34)c, con un Tema humano y un R animal, 

ilustra la hipotética configuración directa que requeriría que el Tema (más alto en la jerarquía de 

roles que el R (benefactivo/malefactivo)) expresara un participante también más alto en la 

jerarquía de persona que la persona ligada a R. Esta estructura es imposible en el MT.  

 

(34) a. jätsyjits  ja   y’ëë’k 
  jätsy-ji=ts  ja’a   y=’oo’k-I 
  rápido-LIN=ASRT aquel/a  3S.DEP=morir-INC.DEP 
  ‘Aquel (el jabalí) muere rápido.’ {txt.n_002/217} 
 
 b.  jätsyjits  jä iitsum y’oo’kïxjï  
  jätsy-ji=ts  jä iitsum y=’oo’k-jäy-ju-I 
  rápido-LIN=ASRT  DET jabalí 3OP.DEP=morir-APL.R-INV-INC.DEP  
  ‘El jabalí se le muere rápido a él (el cazador).’ {txt.n_002/220}  
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 c. * jätsyjits  jä iitsum ti’oo’kjï 
   jätsy-ji=ts  jä iitsum ti=’oo’k-jäy-I 
   rápido-LIN=ASRT DET  jabalí  3A.DEP=morir-APL.R-INC.DEP 
   Lectura buscada: ‘(El cazador) se le muere rápido al jabalí.’  
 

 En las construcciones inversas, el argumento aplicado se marca como “OP”. Esto queda 

claro cuando el argumento “R” refiere a una primera persona, ya que con las primeras personas la 

lengua presenta un alineamiento tripartita en el patrón independiente y un alineamiento acusativo 

en el patrón dependiente, por lo que la marcación de esta persona claramente indica que se trata 

de un “OP” y no un “S” o un “A”. El ejemplo (35)a presenta un patrón independiente, y (35)b 

ilustra el dependiente. 

 

(35) a.  ’ëts  xi  pi’k  mix  xyaa’kïxjup  
  ’ëts  xii  pi’k  mix x=yaa’k-jäy-ju-py  
  PRO1.SG  ese/a  DIM hombre 1OP.IND=crecer-APL.R-INV-INC.IND.TR 
  ‘Ese hombrecito se me está creciendo.’ 
 

b.  kä’ä   ’ëts  xi  pi’k  mix  xyaa’kïxjï  
  kä’ä   ’ëts  xii pi’k  mix x=yaa’k-jäy-ju-I 
  AUX.NEG PRO1.SG  ese/a  DIM hombre 1OP.DEP=crecer-APL.R-INV-INC.DEP 
  ‘Ese hombrecito no se me está creciendo.’ 
 

 Los verbos intransitivos no agentivos con aplicativo tipo R toman la marca de inverso 

obligatoriamente en la primera persona, como se ilustra en (35), mientras que en las 

construcciones inversas canónicas la marca de inverso en la primera persona ha desaparecido, 

como en (36). Por lo tanto los únicos contextos donde se mantiene la marca de inverso con OP de 

primera persona es en las construcciones reflexivas-recíprocas y con verbos no agentivos con 

aplicativo. 

 

(36) ’ëts  xi  ’ök  xvojp   
 ’ëts  xii ’ök  x=voj-py   
 PRO1.SG  ese/a  perro  1OP.IND=ladrar-INC.IND.TR 
 ‘Ese perro me ladra.’  
 

 En resumen, los verbos intransitivos no agentivos con el aplicativo tipo R siguen un 

patrón inverso.  
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3.4.2.2. Verbos ambitransitivos no agentivos con participante R 

 

Los verbos ambitransitivos no agentivos pueden tener dos realizaciones: intransitiva y transitiva. 

Los verbos ambitransitivos no agentivos en su realización intransitiva pueden tomar el aplicativo 

tipo R dando lugar a estructuras monotransitivas que siguen obligatoriamente un patrón inverso, 

de forma semejante al patrón que registran los verbos intransitivos no agentivos. Este tipo de 

verbos no ocurren en el patrón directo porque el argumento aplicado es más bajo en las relaciones 

gramaticales que el Tema, pero en la jerarquía de persona y de prominencia el argumento 

aplicado es más alto que el Tema. La ocurrencia del aplicativo con este tipo de verbos se ilustra 

en (37)b. La forma sin aplicativo en (37)a toma como único argumento a un Tema, mientras que 

la forma con aplicativo en (37)b toma como sujeto al Tema y como objeto primario al 

participante R introducido por el aplicativo. 

 

(37) a.  xi pi’k känäriu pö’öp  
  xii pi’k känäriu ø=pö’öj-p   
  ese/a  DIM  chile_manzano  3S.IND=germinar-INC.IND.INTR 
  ‘Ese chilito manzano germina.’  
 
 b.  va’ap  mte’e  pö’öjïxjup,   pi’k   
  va’ap  m=te’e  ø=pö’öj-jäy-ju-py   pi’k   
  ENF=ASRT  2PSR=padre  3OP.IND=germinar-APL.R-INV-INC.IND.TR  DIM   
 
  känäriu  
  känäriu  
  chile_manzano  
  ‘A tú papá le germina el chilito manzano.’  {txt.n_008/211} 
 

 La raíz ambitransitiva no agentiva en su forma transitiva no derivada con Agente y Tema 

se ilustra en (38)a. La misma raíz sufijada con el aplicativo -jäy resulta en una estructura 

bitransitiva con Agente, Tema y argumento R. La forma derivada directa se ilustra en (38)b y la 

inversa en (38)c.   

 

(38) a.  ’ëts  känäriu  mpu’up  
  ’ëts  känärio  n=pö’öj-py 
  PRO1.SG  chile_manzano  1A.IND=sembrar-INC.IND.TR 
  ‘Yo siembro chile manzano.’  
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 b. ’ëts  Märiä  känäriu  mpö’öjip  
  ’ëts  Märiä  känäriu  n=pö’öj-jäy-py 
  PRO1.SG  María  chile_manzano 1A.IND=sembrar-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Yo le siembro a María chile manzano.’    
 
 c. Märiä  ’ëts  känärio x=pö’öjixjup   
  Märiä  ’ëts  känärio x=pö’öj-jäy-ju-py   
  María  PRO1.SG  chile_manzano  1OP.IND=germinar-APL.R-INV-INC.IND.TR 
  ‘María me siembra chile manzano.’ 
 

 Otro par de ejemplos que ilustra el patrón directo vs. inverso con verbo ambitransitivo con 

versión transitiva se presenta en (39)b y (39)c.   

 

(39) a.  Juän  vit  kyïïtsp  
  Juän  vit  y=këë’ts-py  
  Juan  ropa  3A.IND=desgarrar-INC.IND.TR 
  ‘Juan desgarra la ropa’  
 
 b. Juän  Gonya  vit  kyëë’tsjip 
  Juän  Gonya  vit  y=këë’ts-jäy-py 
  Juan  Gorgonia  ropa  3A.IND=desgarrar-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Juan le desgarra la ropa a Gorgonia. 
 
 c. Gonya  Juan  vit  këë’tsixjup 
  Gonya  Juan  vit  ø=këë’ts-jäy-ju-py 
  Gorgonia  Juan  ropa  3OP.IND=desgarrar-APL.R-INV-INC.IND.TR 
  ‘Gorgonia le desgarra la ropa a Juan.’ 
 

 La raíz ambitransitiva no agentiva en su forma transitiva sufijadas con el aplicativo -jäy 

aceptan la marca del pasivo yäk-. Como resultado de la pasivización, los verbos pasan a ser 

intransitivos y tienen como único argumento al participante R, como se ilustra en (40)b.  

 

(40) a.  ’ëts  mits  köytum  nvajip  
  ’ëts  mits  köytum  n=vaj-jäy-py  
  PRO1.SG  PRO2.SG  aguacate  1A.IND-partir-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Yo te parto el aguacate.’  
 
 b.  mits  köytum  myäkvajip  
  mits  köytum  m=yäk-vaj-jäy-p 
  PRO2.SG aguacate  2S.IND=PAS-partir-APL.R-INC.IND.INTR 
  ‘El aguacate se te es partido.’   
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 La marcación que resulta cuando el participante aplicado en función de R es segunda o 

tercera persona demuestra que el único argumento de las formas pasivas es el R, mientras que el 

Tema es degradado y no se marca, es decir, se comporta como un argumento sin relevancia 

sintáctica. Si el tema tuviera estatus sintáctico, la oración pasiva seguiría un patrón inverso 

semejante al que ocurre con los verbos bivalentes no agentivos (véase ejemplos de (25) y (26)). 

Los ejemplos (41)a y (41)b son formas pasivas gramaticales con un solo argumento, mientras que 

el ejemplo agramatical en (41)c ilustra un patrón inverso donde la marca de persona indica al 

argumento aplicado y el inverso al tema.  

 

(41) a.  mits  köytum  myäkvajip  
  mits  köytum  m=yäk-vaj-jäy-p 
  PRO2.SG  aguacate  2S.IND=PAS-partir-APL.R-INC.IND.INTR 
  ‘El aguacate se te es partido.’  
 

b.  yë’ë köytum  yäkvajip  
  yë’ë  köytum  ø=yäk-vaj-jäy-p 
  PRO3.SG  aguacate  3S.IND=PAS-partir-APL.R-INC.IND.INTR 
  ‘A él/ella se le parte el aguacate.’ 
 
 c. *mits  köytum  myäkvajixjup 
   mits  köytum  m=yäk-vaj-jäy-ju-p 
   PRO2.SG  aguacate  2S.IND=PAS-partir-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
   Lectura buscada: ‘A ti se te parte el aguacate.’  
 

3.4.2.3. Papeles semánticos 

 

El aplicativo -jäy, cuando ocurre con verbos intransitivos no agentivos introduce los siguientes 

papeles semánticos: benefactivo, (42); malefactivo, (43); y poseedor externo (44).  

 

(42) jätse’e  jä  mook  tyëëtsïxjït 
 jäts=ve’e  jä  mook  y=të’ëts-jäy-ju-ït 
 Y=FOC  DET  maíz  3OP.DEP=secar-APL.R-INV-IRR.DEP 
 ‘Y el maíz se le seca (y entonces lo puede recoger).’ {txt.n_008/35} 
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(43) ’ëts  ntääk  y’ök  x’oo’kixjinï  
 ’ëts  n=tääk  y=’ök  x=’oo’k-jäy-ju-nï-W 
  PRO1.SG 1PSR=madre  3PSR=perro  1OP.IND=morir-APL.R-INV-YA-COM.IND 
 ‘El perro de mi mamá se me murió.’ {txt.n_007/105}   
 
(44) jäts  jä  myook  yää’kïxjït  
 jäts  jä  y=mook  y=yää’k-jäy-ju-ït  
 y  DET  3PSR=maíz 3OP.DEP=crecer-APL.R-INV-IRR.DEP 
 ‘Se le va a crecer su maíz.’ {txt.n_008/27} 
 

 Al igual que los verbos intransitivos no agentivos, los verbos ambitransitivos no agentivos 

en su forma intransitiva introducen los papeles semánticos de Benefactivo, (45); Malefactivo, 

(46); y Poseedor Externo, (47).  

 

(45) vän’its  jä  mook  tyë’mïxjï 
 vän’its  jä  mook  y=të’m-jäy-ju-I 
 entonces  DET  maíz  3OP.DEP=producirse-APL.R-INV-INC.DEP 
 ‘Entonces se le produce el maíz (al señor).’ {txt.n_008/30} 
 
(46) xi  të’ëxtëjk  vejkxïn  vajixjinup  
 xii të’ëx-tëk  vejkxïn  ø=vaj-jäy -ju-nï-py  
 ese/a  hembra-casa  comal  3OP.IND=quebrar-APL.R-INV-YA-INC.IND.TR 
 ‘A esa señora se le quiebra el comal.’  
 
(47) jäts  ’ojts  tsyojtixjinï  jä  pyöjxïn  
 jäts  ’ojts  y=tsot-jäy-ju-nï-jI  jä  y=pöjxïn 
 y  AUX.ir 3OP.DEP=zafar-APL.R-INV-YA-COM.DEP  DET  3PSR=hacha 
 ‘Y se le zafó su hacha.’ {txt.n_001/500} 
 

 Con raíces ambitransitivas no agentivas en la versión transitiva, el aplicativo también 

introduce los papeles semánticos de Benefactivo, como en (48); Malefactivo, como en (49); y 

Poseedor Externo, como en (50). Los incisos a. son construcciones directas y los incisos b. son 

construcciones inversas. 

 

(48) a.  ’ëts  mits  të’ëtskääky  nmëëtjip  
  ’ëts  mits  të’ëts-kääky  n=mëë’t-jäy-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  delgado-tortilla  1A.IND=tronar-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Yo te trueno los totopos.’  
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b.  ’ëts  mits  të’ëtskääky  xmëëtjip  
  ’ëts  mits  të’ëts-kääky  x=mëë’t-jäy-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  delgado-tortilla  1OP.IND=tronar-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Tú me truenas los totopos.’  
 
(49) a.  jäts  jä  köydum  tivaji 
  jäts  jä  köytum  ti=vaj-jäy-jI 
  y  DET  aguacate  3A.DEP=partir-APL.R-COM.DEP 
  ‘Y (el niño) le partió el aguacate (al señor).’ {txt.n_009/57} 
 

b.  jäts  jä  mix  jä yää’tyëjk  köydum   
  jäts  jä  mix  jä yää’y-tëk köytum     
  y  DET  hombre  DET  macho-casa  aguacate   
 

 vyajixji 
  y=vaj-jäy-ju-jI 
  3OP.DEP=partir-APL.R-INV-COM.DEP 
  ‘Y el señor le partió el aguacate al hombre.’  
 
(50) a.  mtee’  mtik’ëk  kyänärio   
  m=tee’  m=tik’ëk  y=känärio   
  2PSR=padre  2PSR=tía  3PSR=chile_manzano  
  
  pyö’öji 
  y=pö’öj-jäy-W 
  3A.IND=germinar-APL.R-COM.IND 
  ‘Tu padre le sembró chile manzano a tu tía.’  
 

b.  mtee’  kyänärio  mtik’ëk    
  m=tee’  y=känärio  m=tik’ëk    
  2PSR=padre  3PSR=chile_manzano  2PSR=tía    
  
  pö'öjixju 
  ø=pö’öj-jäy-ju-W 
  3OP.IND=germinar-APL.R-INV-COM.IND 
  ‘Tu tía le sembró chile manzano a tu padre.’  
 

 El siguiente mapa semántico ilustra los papeles semánticos introducidos por el aplicativo 

tipo R con verbos intransitivos no agentivos, verbos ambitransitivos no agentivos en su forma 

intransitiva y verbos ambitransitivos no agentivos en su forma transitiva. 
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Figura 3: Papeles semánticos de verbos no agentivos. 

  

 

    Benefactivo   Poseedor externo 

  Malefactivo  

 

    Recipiente  

       Destinatario  

  Paciente      

       Locativo  

 

3.4.2.4. Verbos ambitransitivos agentivos  

 

Los verbos ambitransitivos agentivos pueden usarse de forma intransitiva o transitiva. Los verbos 

ambitransitivos agentivos en versión intransitiva no pueden tomar el aplicativo tipo R, debido a 

que la lengua no permite una estructura con agente+participante R+verbo. En (51)a se ilustra el 

verbo tun ‘trabajar’ en su forma intransitiva. Mientras que en (51)b tun es derivado por el 

aplicativo -jäy y tiene tres argumentos: agente, paciente y benefactivo. Con ello podemos afirmar 

que los verbos agentivos sólo toman el aplicativo -jäy en su versión transitiva.    

 

(51) a. ’ëts  töön 
  ’ëts  ø=tön-W 
  PRO1.SG  1S.IND=trabajar-COM.IND 
  ‘Yo trabajé.’  
 

b. juu’ ëtse’e ntönji 
  juu’ ëts=’e’e n=tön-jäy-W 
  REL  PRO1.SG=ASRT  1A.IND=trabajar-APL.R-COM.IND 
  ‘(mi patrón) a quien le trabajé (tierras).’ {txt.n_001/238} 
 

 En (52) se ilustra una construcción aplicativa ambitransitiva agentiva directa y en (53) una 

construcción inversa.  
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(52) para  ’ëts  jäyu  tsyäpkääky   
para  ’ëts  jäyu  y=tsäjm-kääky  

 para  PRO1.SG  persona  3PSR=cielo-tortilla  
  

nëtönjät 
n=në-tön-jäy-ït 
1A.DEP=RAZ-trabajar-APL.R-IRR.DEP 

 ‘Para que yo le trabaje a la gente por su pan.’ {txt.n_001/545} 
 
(53) ’äx  dobletse’e  nëjkx  justicia  pyëjkïxjï  
 ’äx  doble=ts=ve’e  nëkx  justicia  y=pëjk-jäy-ju-I 
 y  doble=ASRT=FOC  AUX.ir  justicia  3OP.DEP=quitar-APL.R-INV-INC.DEP 
 ‘Y es el doble (de dinero) que la justicia le va a quitar (al deudor).’ {txt.n_001/259}  
 

Los verbos ambitransitivos con el aplicativo -jäy pueden ser pasivizados. Como resultado 

de la pasivización, los verbos pasan a ser intransitivos. El verbo marca al único argumento como 

“S” y refiere al participante R, como en (54)b.  

 

(54) a. majtsknäx  xi  Juän  mook  nääx  tipïjmjä 
  matsk-näx  xii Juän  mook  nääx  ti=pëm-jäy-I 
  dos-pasar ese/a  Juan milpa  tierra  3A.DEP=poner-APL.R-INC.DEP 
  ‘Ese Juan le pone tierra dos veces a la milpa.’ 
 

b.  majtsknäx  ja’a  ve’e  nääx  yäkpïjmjä  
  matsknäx  ja’a  ve’e  nääx  y=yäk-pëm-jäy-I 
  dos-veces aquel/a  FOC  tierra  3S.DEP=PAS-poner-APL.R-INC.DEP 
  ‘Aquella (milpa) se le pone dos veces la tierra.’ 
 

Las raíces transitivas sufijadas con el aplicativo -jäy también pueden llevar la marca del 

reflexivo-recíproco näy-. 

 

(55) Märiä  viin  nätsyo’yixjup 
 Märiä  viin  ø=näy-tsoy-jäy-ju-p  
 Märía  mismo 3S.IND=RR-curar-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
 ‘María se cura a si misma.’   
 
(56) jäts  nyänyëvëë’täjätä ijt  
 jäts  y=näy-ni’kx-vëë’t-jäy-ju-tä-I it  
 y  3S.DEP=RR-CUERPO-tejer-APL.R-INV-PL-INC.DEP  antes 
 ‘Y ellos mismos se entarimaban antes.’ {txt.n_002/041} 
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3.4.2.4.1. Los papeles semánticos de los verbos ambitransitivos agentivos 

 

El aplicativo -jäy con los verbos ambitransitivos agentivos introduce los siguientes papeles 

semánticos: Recipiente, Benefactivo, Malefactivo, Destinatario, Fuente, Poseedor Externo y 

Locativo, como se ilustra en los siguientes ejemplos: 

 

 Recipiente 

(57) ’ëts  Lupe  tojkx  njaa’pjip   
 ’ëts  Lupe  tojkx  n=jaa’p-jäy-py 
 PRO1.SG  Guadalupe  comida  1A.IND=servir-APL.R-INC.IND.TR 
 ‘Yo le sirvo comida a Guadalupe.’   
 
 Benefactivo  

(58) ’äx  ja’ats  ’ëëts  ’ojts  ntuunjä  
 ’äx  ja’a=ts  ’ëëts  ’ojts  n=tön-jäy-jI 
 y  aquel/a=ASRT  PRO1.EXCL AUX.ir  1A.DEP=trabajar-APL.R-COM.DEP 
 ‘Y le fuimos a trabajarle a aquel (las tierras).’ {txt.n_001/305} 
 
 Malefactivo  

(59) jätsyjits  mits  Juän  tëjk  xpëjkjinït   
 jätsy-ji=ts  mits  Juän  tëk  x=pëk-jäy-nï-ït 
 rápido-LIN=ASRT  PRO2.SG  Juan  casa  2A.DEP=llevar-APL.R-YA-IRR.DEP 
 ‘Tú le quitarás rápidamente la casa a Juan.’ 
 
 Destinatario  

(60) kä’ä, yë’ë  ’ëts  nëk xkajxji 
 kä’ä, yë’ë  ’ëts  nëk x=kax-jäy-jI 
 AUX.NEG  PRO3.SG  PRO1.SG  papel  1OP.DEP=mandar-APL.R-COM.DEP 
 ‘No, él/ella me mandó una carta.’ {txt.n_001/230} 
 
 Fuente  

(61) ’ëts  xi  mix  meen  nmäjtsji 
 ’ëts  xii mix  meen  n=mats-jäy-W 
 PRO1.SG  ese/a  hombre  dinero  1A.IND=agarrar-APL.R-COM.IND 
 ‘Yo le recibí dinero a ese hombre.’ 
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 Poseedor externo  

(62) x’ixït  pen mtö’nïxjup   
 x=’ix-ït  pen m=tön-jäy-ju-py   
 2A.DEP=ver-IRR.DEP  COND  2OP.IND=trabajar-APL.R-INV-INC.IND.TR   
 
 xi mpöjxïn 
 xii m=pöjxïn 
 ese/a  2PSR=hacha 
 ‘Lo ves si te sirve esa tu hacha.’ {txt.n_001/461} 
 
 Locativo 

(63) jäts  yë  nääx,  yë  tsää  mpë’mïxji   
 jäts  yë  nääx,  yë  tsää m=pëm-jäy-ju-jI  
 y  esta  tierra,  ese  piedra  2OP.DEP=poner-APL.R-INV-COM.DEP 
 ‘Y te puso esta tierra, esta piedra.’ {txt.n_004/065}  
 

 El siguiente mapa ilustra los papeles semánticos de los verbos ambitransitivos agentivos 

con versión transitiva. 

 

Figura 4: Papeles semánticos de verbos ambitransitivos agentivos transitivos. 

 

 

 

    Benefactivo   Poseedor externo 

  Malefactivo  

 

    Recipiente  

       Destinatario   Fuente 

  Paciente      

       Locativo  
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3.4.2.5. Verbos con aplicativo obligatorio  

 

En el MT existe un único verbo trivalente que no requiere la marca de aplicativo para introducir 

al argumento R. El verbo mo’o ‘dar’ tiene tres argumentos centrales: el agente, el tema y el 

recipiente. El agente funciona como sujeto, el Tema como objeto secundario y el Recipiente 

como Objeto Primario. En (64)a se muestra la forma directa del verbo con un A más alto en la 

jerarquía que el R. El ejemplo (64)b ilustra la marcación inversa con un R más alto en la jerarquía 

que el A. El tema no se marca con los proclíticos de persona, pero dispara concordancia plural 

opcional, como lo muestra el ejemplo (64)c. 

 

(64) a.  ’ëts  mits kaam’önïk nmooyp  
  ’ëts  mits kaam-’önïk  n=mo’o-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  puerco-hijo 1A.IND=dar-INC.IND.TR 
  ‘Yo te doy puerquitos.’ 
 
 b.  ’ëts  mits  kaam’önïk xmooyp  
  ’ëts  mits kaam-’önïk x=mo’o-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  puerco-hijo  1OP.IND=dar-INC.IND.TR 
  ‘Tú me das puerquitos.’ 
 
 c.  ’ëts  mits kaam’önïktä  nmooytup  
  ’ëts  mits kaam-’önïk-tä n=mo’o-tä-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  puerco-hijo-PL 1A.IND=dar-PL-INC.IND.TR 
  ‘Yo te doy puerquitos.’ 
 

 Los demás verbos requieren derivación aplicativa para introducir al argumento R en 

función de objeto primario. La situación canónica es que un verbo con derivación aplicativa tenga 

su contraparte no aplicativa. Por ejemplo el verbo tön ‘trabajar’ es monotransitivo y aparece en su 

forma no derivada cuando los argumentos A y OP son parte de la estructura argumental, como en 

(65)a. Sin embargo, el mismo verbo aumenta su valencia para introducir al participante R con la 

marca de aplicativo -jäy, como en (65)b. 

 

(65) a.  ’ëts   käm  ntump 
 ’ëts   käm  n=tön-py 
 PRO1.SG  parcela  1A.IND=trabajar-INC.IND.TR 
 ‘Yo trabajo la parcela.’ 
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b.  ’ëts   Juän  käm  ntöönjip 
 ’ëts   Juän  käm  n=tön-jäy-py 
 PRO1.SG  Juan  parcela  1A.IND=trabajar-APL.R-INC.IND.TR 
 ‘Yo le trabajo la parcela a Juan.’  

 

 Existe un verbo que es diferente al patrón esperado. Este aparece obligatoriamente 

marcado con aplicativo, sin embargo la contraparte sin aplicativo es irregular. El verbo al que me 

refiero es nëm ‘decir’. En otras lenguas mixeanas, como el oluteco (Zavala 2001: 276), el 

cognado con este verbo forma parte del grupo de raíces ambitransitivas agentivas, es decir, tiene 

su contraparte intransitiva cuyo sujeto es un agente semántico, y su contraparte  monotransitiva 

tiene A y OP. La forma del verbo que introduce al participante R requiere del aplicativo cognado 

con -jäy. En el MT la forma no derivada sólo ocurre en su versión intransitiva y se ha 

gramaticalizado como un citativo con sujeto invariable de tercera persona en correferencia con 

una cláusula de complemento. En (66) se ilustra la construcción donde el verbo nëm funciona 

como un citativo y el verbo ‘mentir’ como su complemento.  

 

(66) nïmïktse’e  vyin’ïïnjï 
 ø=nëm=k=ts=ve’e  [y=vin-’ëë’n-ju-I] 
 3S.IND=decir=CIT=ASRT=FOC  3OP.DEP=OJO-estirar-INV-INC.DEP 
 ‘(El hacha lo dejaron en el campo:) dizque así le miente.’  {txt.n_001/412} 
 

 La forma gramaticalizada del verbo nëm no acepta otras marcas de persona ni de aspecto, 

como se ilustra en los siguientes ejemplos agramaticales: 

 

(67) a.  * kä’ä ’ëts nïm  
   kä’ä ’ëts n=nëm-jI  
   AUX.NEG  PRO1.SG  1S.DEP=decir-COM.DEP 
   Lectura buscada: ‘Yo no dije.  
 
 b. * kä’ä mits  mnïm  
    kä’ä mits m=nëm-jI  
   AUX.NEG  PRO2.SG  2S.DEP=decir-COM.DEP 
   Lectura buscada: ‘Tú no dijiste.’  
 
 c.  * kä’ä yë’ë nyïm  
   kä’ä yë’ë y=nëm-jI  
   AUX.NEG  PRO3.SG  3S.DEP=decir-COM.DEP 
   Lectura buscada: ‘Él/ella no dijo.  
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 Este verbo no tiene la alternancia monotransitiva en MT, como se muestra en (68).  

 

(68) a.  * mits  tö’k tääy  xnïm  
   mits tö’k  tääy x=nëm-jI 
   PRO2.SG  uno  mentira  2A.DEP=decir-COM.DEP 
   Lectura buscada: ‘Tú dijiste una mentira.’   
 

b.  * yë’ë  tö’k  tïv tinïm  
   yë’ë  tö’k  tïv ti=nëm-jI 
   PRO3.SG  uno  derecho  3A.DEP=decir-COM.DEP 
   Lectura buscada: ‘Él/ella dijo una verdad.’     
 

 Para expresar las lecturas buscadas en (68), se usan formas léxicas distintas, como lo 

ilustran los ejemplos en (69). 

 

(69) a.  mits  mtääyi 
  mits  m=tääy-i-W 
  PRO2.SG  2S.IND=mentira-INCO-COM.IND 
  ‘Tú mentiste.’ 
 
 b.  yë’ë  tïv  kojts  
  yë’ë  tïv  ø=kots-W 
  PRO3.SG  derecho  3S.IND=hablar-COM.IND 
  ‘Él/ella dijo la verdad.’  
 

 Sin embargo, el verbo nëm aparece en la forma trivalente afijado obligatoriamente con el 

aplicativo -jäy. En la construcción bitransitiva, la estructura argumental tiene a un agente como 

sujeto, a un tema como objeto secundario y a un recipiente como objeto primario. El tema en esta 

construcción siempre es una oración de complemento, como se ilustra en los ejemplos de (70). 

Los complementos de este tipo de verbos son extrapuestos porque ocurren después del verbo 

matriz y la lengua tiene un orden canónico AOV. Además, los complementos con el verbo matriz 

nëm son siempre citas directas. 
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(70) a.  tyë’ëxtëjk tinïjmjä 
  y=të’ëx-tëk ti=nëm-jäy-I 
  3PSR=hembra-casa  3A.DEP=decir-APL.R-INC.DEP 
 
  ¿vintsojtse’e  njätkimït? 
  [vintsoj=ts=ve’e  n=jätk-’ïm-ït] 
  cómo=ASRT=FOC  1S.DEP=hacer-INCL-IRR.DEP 
  ‘(El señor) le dice a su señora: ¿cómo le vamos a hacer?’ {txt.n_001/327} 
 
 b. jä  nyetë’ëx  tinïjmjä  jëpjits   
  jä  y=ni’kx-të’ëx  ti=nëm-jäy-I  [jëpji=ts 
  DET  3PSR=CUERPO-hembra  3A.DEP=decir-APL.R-INC.DEP  temprano=ASRT  
 
  mitse’e  mpöjtïkït 
  mits=ve’e  m=pöj-tïk-ït] 
  PRO2.SG=FOC  2S.DEP=lavar-HACIA_ABAJO-IRR.DEP  
  ‘(El señor) le dice a su esposa: Te levantarás temprano.’ {txt.n_001/443} 
 

 En la forma bitransitiva, la FN no puede ocupar la posición del tema, como en (71). 

 

(71) * tyë’ëxtëjk tääy  tinïjmjä 
  y=të’ëx-tëk tääy ti=nëm-jäy-I 
  3PSR=hembra-casa  mentira  3A.DEP=decir-APL.R-INC.DEP 
  ‘(El señor) le dice mentiras a su señora.’ 
 

 El verbo nëm sufijado con el aplicativo -jäy tiene todas la propiedades de un verbo 

bitransitivo. En (72) el verbo nëm con aplicativo se puede pasivizar por la marca -yäk.  

 

(72) ve’em  xä  ’ëts  ti  nyäknïmjä  
 ve’em  xä  ’ëts  të= n=yäk-nëm-jäy-jI 
 AFIR  ASRT  PRO1.SG  PERF=  1S.DEP=PAS-decir-APL.R-COM.DEP 
 ‘Así se me dijo.’ {txt.n_001/631} 
 

 En (73) el verbo nëm también ocurre con el reflexivo-recíproco. 

 

(73) nyänyë’mïxjï  näytum  
 y=näy-nëm-jäy-ju-I  näytum  
 3S.DEP=RR-decir-APL.R-INV-INC.DEP  sólo 
 ‘Se dice así mismo.’  {txt.n_001/512} 
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 Aquí he mostrado que el MT tiene un verbo que ha lexicalizado la versión bitransitiva 

derivada sin contraparte monotransitiva. Sin embargo, la evidencia que se tiene de otras lenguas 

mixeanas demuestra que esta lexicalización proviene de una forma regular con alternancia 

monotransitiva-bitransitiva, tal como ocurre en el oluteco (Zavala, 2000). 

 

3.4.2.6. Resumen sobre las clases verbales que toman el aplicativo -jäy 

 

En resumen, en el MT existen cuatro tipos de verbos que pueden ser derivados por el aplicativo 

tipo R: 1) los intransitivos no agentivos, 2) los ambitransitivos no agentivos en su forma 

intransitiva, 3) los ambitransitivos no agentivos transitivos, y 4) los ambitransitivos agentivos con 

versión transitiva (entre los cuales incluyo al verbo defectivo nëm ‘decir’). En contraste, los 

intransitivos bivalentes no agentivos y el verbo mo’o ‘dar’, verbo bitransitivo sin derivación, no 

aceptan derivación aplicativa tipo R. En el siguiente cuadro se resumen los cuatro tipos de verbos 

derivados y los papeles semánticos que introduce el aplicativo tipo R. 

 

Cuadro 26. Tipos verbales con aplicativo y papeles semánticos introducidos por jäy. 

TIPOS DE 

VERBOS 

PAPELES SEMÁNTICOS 

Benefactivo Malefactivo P. Externo Recipiente Destinatario Fuente Locativo 

Intransitivo no 

agentivos 
ü  ü  ü      

Amb. no ag. 

Intransitivo 
ü  ü  ü      

Amb. no ag. 

Transitivo 
ü  ü  ü      

Amb. agentivo 

transitivos 
ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  
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3.5. La codificación del argumento aplicado como Objeto Primario. 

 

En el cuadro 26  se resumen los tipos de verbos que aceptan el aplicativo tipo R, entre los cuales 

hay dos que resultan en construcciones bitransitivas: los verbos ambitransitivos no agentivos con 

realización transitiva y los ambitransitivos agentivos con realización transitiva (verbos 

monotransitivos). Este tipo de construcciones bitransitivas siguen un patrón en el cual el 

argumento aplicado funciona como objeto primario, mientras que el tema o paciente verbal 

funciona como objeto secundario. Es decir, el MT es una lengua de objetos asimétricos con 

alineamiento secundativo ya que el R es tratado igual al P (paciente de monotransitivo) y 

diferente al T (tema de bitransitivo). En (74) se ilustra una construcción bitransitiva al interior de 

una cláusula relativa donde yö’ön ‘pala’ aparece como núcleo de la relativa y argumento tema en 

función de Objeto Secundario al interior de la relativa, mientras que kïp ‘palo’ es el participante 

R en función de Objeto Primario, también dentro de la relativa. 

 

(74) jä  yö’ön  [juu’  jäyu  ti  tipïmjä  jä  kïp]CR 
 jä  yö’ön  juu’  jäyu  të=  ti=pëm-jäy-jI  jä  kïp  
 DET  pala  REL  persona  PERF= 3A.DEP=poner-APL.R-COM.DEP  DET palo 
 ‘La pala que la persona le puso al palo.’ {txt.n_007/1004} 
 

 En la siguiente sección voy a presentar cuatro pruebas que confirman que en las 

construcciones bitransitivas el participante R y no el tema funciona como objeto primario de la 

cláusula. Las pruebas de código y comportamiento son: orden, concordancia, pasivo y reflexivo-

recíproco.  

 

3.5.1 Orden  

 

El orden de los argumentos centrales de las cláusulas monotransitivas en el MT varía 

dependiendo del patrón de la cláusula. En las formas directas el orden de los elementos es 

A+P+V, mientras que en la forma inversa el orden de los elementos es P+A+V. En las 

construcciones bitransitivas el orden en la forma directa es A+R+T+V, mientras que en la forma 

inversa es R+A+T+V. El comportamiento que tienen los participantes R y T en la construcción 

bitransitiva demuestra que el MT presenta un alineamiento secundativo porque el segundo objeto 



183 

 

que introduce el aplicativo tipo R es tratado de la misma manera que el único objeto de una 

construcción monotransitiva. Es decir, P y R ocupan la misma posición en el orden de los 

elementos, siguien inmediatamente a A en el patrón directo, y preceden a A en el patrón inverso, 

esto se ilustra en las construcciones directas en (75). 

 

 A P V 

(75) a.  mits jëën xpëmït 
  mits jëën x=pëm-ït 
  PRO2.SG  lumbre  2A.DEP=poner-IRR.DEP 
  ‘Tú pondrás lumbre.’ 
  
 A R T 

b. vän’its  mits japtsoj jä  mkäm  jëën    
  vän’its  mits  jap-tsoj jä  m=käm  jëën    
  entonces  PRO2.SG  allá_adentro-LOC  DET  2PSR=parcela  lumbre  
 
 V 

  xpëmjät 
  x=pëm-jäy-ït 
  2A.DEP=poner-APL.R-IRR.DEP 
  ‘Entonces, tú pondrás lumbre a tu parcela por allá.’ {txt.n_007/0737} 
 

 El siguiente par de ejemplos demuestran que P y R ocupan la misma posición en la forma 

inversa.  

 

 P A V 

(76) a.  mits xi jäyu  mtönjip 
  mits xii jäyu m=tön-ju-py 
  PRO2.SG  ese/a  persona  2OP.IND=trabajar-INV-INC.IND.TR 
  ‘Esa persona te trabaja a tí.’ 
 
 R  A  T  V 

b.  mits xi jäyu mkäm mtönïxjup 
  mits xii jäyu m=käm m=tön-jäy-ju-py 
  PRO2.SG  ese/a  persona  2PSR=parcela  2OP.IND=trabajar-APL.R-INV-INC.IND.TR 
  ‘Esa persona te trabaja tu parcela.’ 
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 En resumen, la prueba de orden muestra que P y R son tratados de la misma manera, 

mientras que T es tratado de forma distinta. Esto muestra que el MT es una lengua con 

alineamiento secundativo donde P y R son objetos primarios y T es objeto secundario.  

 

3.5.2. Concordancia  

 

El MT es una lengua jerárquica (sólo marca a un participante en el verbo transitivo que puede 

referir al A o al OP) y hace la distinción entre cláusulas independientes y dependientes. En los 

paradigmas de marcadores de persona de cláusulas independientes y dependientes, cada persona 

presenta un alineamiento diferente. Para el estudio de la concordancia es necesario retomar las 

marcas de persona explicadas en la §2.5.2. Esto se repite en el cuadro 27 y 28.  

 

Cuadro 27. Marcadores de persona en cláusulas independientes 

Independiente 
 Persona  Sujeto  Agente  Objeto  Alineamiento   

1ª ø= n= x= Tripartito  
2ª m= m= m= Neutral  
3ª ø= y= ø= Ergativo 

 

Cuadro 28. Marcadores de persona en cláusulas dependientes 

Dependiente 
Persona  Sujeto  Agente  Objeto  Alineamiento  

1ª n= n= x= Acusativo 
2ª m= x= m= Ergativo 
3ª y= ti= y= Ergativo  

 

 Para el análisis de la concordancia voy a hacer la demostración del sistema de 

alineamiento de objeto utilizando únicamente las marcas de primera persona porque es en esta 

parte del paradigma donde la marcación de “O”, “S” y “A” son diferentes. En las cláusulas 

independientes, esta parte del paradigma presenta un alineamiento tripartito (S , por lo 

que la marcación con esta persona claramente indicaría que el argumento aplicado refiere a un 

“O” y no a un “S” o “A”. Por otro lado, en la forma dependiente de primera persona,  presenta un 

alineamiento acusativo donde “O”  es diferente a “S” y “A”. Debido a que la marcación explícita 
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de objeto sólo ocurre en el patrón inverso (debido a que la lengua es jerárquica), voy a utilizar 

para la demostración únicamente estructuras donde el “O” sea una primera persona y donde el 

“A” sea una segunda persona. Mientras que en las cláusulas monotransitivas el paciente se marca 

explícitamente como objeto, en las bitransitivas, el R y no el tema se marca explícitamente. Los 

ejemplos en (77) son cláusulas independientes, mientras que los ejemplos en (78) son cláusulas 

dependientes. Los ejemplos en a. son cláusulas monotransitivas y los ejemplos en b. son 

bitransitivas.  

 

(77) a.  ’ëts mits x’ixp 
  ’ëts mits x=’ix-py 
  PRO1.SG PRO2.SG  1OP.IND=ver-INC.IND.TR 
  ‘Tú me ves.’  
 

b.  ’ëts mits Juän  myäjntk  x’ixixjip  
  ’ëts mits Juän  y=mäjntk  x=’ix-jäy-ju-py 
  PRO1.SG PRO2.SG  Juan  3PSR=hijo  1OP.IND=ver-APL.R-INV-INC.IND.TR 
  ‘Tú me cuidas al hijo de Juan.’  
 
(78) a.  kä’ä  ’ëts mits x’ix 
  kä’ä  ’ëts mits x=’ix-I 
  AUX.NEG  PRO1.SG PRO2.SG  1OP.DEP=ver-INC.DEP 
  ‘Tú no me ves.’  
 

b.  kä’ä  ’ëts mits  Juän   myäjntk   x’ixixjä 
  kä’ä  ’ëts mits  Juän  y=mäjntk  x=’ix-jäy-ju-I   
  AUX.NEG  PRO1.SG PRO2.SG  Juan  3PSR=hijo  1OP.DEP=ver-APL.R-INV-INC-DEP  
  ‘Tú no me cuidas al hijo de Juan.’  
 

 La prueba de concordancia demuestra que el P de monotransitivo y el R de bitransitivos 

se marcan explícitamente con el proclítico de objeto, mientras que el T del bitransitivo no se 

marca explícitamente por los proclíticos de persona sobre los verbos.   

 Además de los proclíticos de persona, los argumentos centrales disparan de manera 

opcional concordancia plural en el verbo. Es opcional porque tanto A, S, OS y OP pueden o no 

disparar concordancia plural sobre el verbo. Este rasgo gramatical no ayuda a determinar el 

alineamiento del idioma debido a que todos los argumentos centrales se marcan de la misma 

manera. Es decir, a pesar de que el plural presenta concordancia con el verbo no es un buen 

elemento para determinar el alineamiento de la lengua, tal y como lo hace la marcación de 
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persona, sin embargo, el plural nos permite determinar si el argumento es central o adjunto (véase 

§4.2). En (79)a el sufijo plural dentro del verbo guarda correferencia con el A, en (79)b, con el 

OP, y en (79)c con el OS. 

 

(79) a.  miits  xi kiix’önïk  tö’k  tsëëv’önïk    
  miits  xii kiix-’önïk  tö’k  tsëëv-’önïk     
  PRO2.PL  ese/a  mujer-hijo  uno  pollo-hijo   
 
  mjöyjitup 
  m=jöy-jäy-tä-py 
  2A.IND=comprar-APL.R-PL-INC.IND.TR 
  ‘Ustedes le compran un pollito a esa señorita.’  
 

b.  mits  xi  kiix’önïktä  tö’k  tsëëv’önïk     
  mits  xii  kiix-’önïk-tä tö’k  tsëëv-’önïk     
  PRO2.SG  ese/a  mujer-hijo-PL  uno  pollo-hijo  
  
  mjöyjitup  
  m=jöy-jäy-tä-py 
  2A.IND=comprar-APL.R-PL-INC.IND.TR 
  ‘Tú le compras un pollito a esas señoritas.’ 
 

c.  mits  xi kiix’önïk tsëëv’önïktä    
  mits  xii  kiix-’önïk tsëëv-’önïk-tä  
  PRO2.SG  ese/a  mujer-hijo pollo-hijo-PL  
 
  mjöyjitup  
  m=jöy-jäy-tä-py 
  2A.IND=comprar-APL.R-PL-INC.IND.TR 
  ‘Tú le compras pollitos a esa señorita.’ 
 

 Por lo tanto, a diferencia de lo que se reporta en otros idiomas de Mesoamérica, como en 

tsotsil (Aissen 1987) donde el OS es inerte sintácticamente ya que no puede disparar 

correferencia plural, en MT el OS tiene un estatus de argumento sintáctico de tipo asimétrico. Es 

decir, el OS no tiene las mismas propiedades que el OP de los verbos monotransitivos, propiedad 

que sólo la comparte el R. Otra de las propiedades del OS en el MT que comprueba su estatus de 

argumento central es el hecho de que puede ser relativizado. 
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3.5.3. Pasivo 

 

El prefijo pasivo yäk- ocurre con raíces ambitransitivas no agentivas y agentivas en su versión 

transitiva. Como resultado de la pasivización, los verbos transitivos pasan a ser intransitivos con 

un argumento sintáctico, el paciente semántico que se marca como argumento “S”. En (80)a se 

ilustra una construcción monotransitiva en voz activa con un sujeto marcado como A, y en (80)b 

la construcción se encuentra pasivizada y el único argumento se marca como “S”. 

 

(80) a. vintsoj  jäätsy  tipätsïm 
  vintsoj  jäätsy  ti=pä’äv-tsëm-I 
  cómo  bestia  3A.DEP=BORDE-cargar-INC.DEP 
  ‘Cómo la bestia carga (la varilla).’ {txt.n_005/075}  
 
 b.  va’atse’e  jä  tsää  yäkpätsïm 
  va’a=ts=ve’e  jä  tsää  y=yäk-pä’äv-tsëm-I 
  ENF=ASRT=FOC  DET  piedra  3S.DEP=PAS-BORDE-cargar-INC.DEP 
  ‘La piedra es cargada.’ {txt.n_005/013}  
 

 El MT también permite la pasivización de construcciones bitransitivas derivadas con el 

aplicativo -jäy. Cuando el verbo bitransitivo es pasivizado, el argumento R pasa a ser un “S” 

como lo muestra el ejemplo (81)a donde el R es primera persona y el T es tercera persona.  Los 

ejemplos (81)b y (81)c muestran a R´s de segunda y tercera persona respectivamente, en función 

de sujeto de pasiva. 

 

(81) a.  ’ëts  niiv  nyäkjöyjä 
  ’ëts  niiv  n=yäk-jöy-jäy-I 
  PRO1.SG  chile  1S.DEP=PAS-comprar-APL.R-INC.DEP 
  ‘Me es comprado el chile.’  
 
 b.  mits  nëëts  myäktujjä 
  mits  nëëts  m=yäk-töj-jäy-I 
  PRO1.SG  armadillo  2S.DEP=PAS-disparar-APL.R-INC.DEP 
  ‘Te es disparado el armadillo.’  
 
 c.  kumöön  pö’ö  yäkpätsïmjä  
  kumöön  pö’ö  y=yäk-pä’äv-tsëm-jäy-I  
  municipio  arena  3S.DEP=PAS-BORDE-cargar-APL.R-INC.DEP 
  ‘Al municipio le es cargado la arena.’ {txt.n_005/021} 
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 La prueba de pasivo demuestra que el argumento P de monotransitivo y R de bitransitivo 

comparten la posibilidad de ser sujetos de pasiva, mientras que el tema no tiene acceso a esa 

propiedad sintáctica porque no se manifiesta en el verbo, por lo tanto esto confirma que el MT 

presenta un alineamiento secundativo. En el MT a diferencia del oluteco (lengua mixeana), los 

pasivos de bitransitivos no siguen un patrón inverso, sino directo. Zavala (2000) ha demostrado 

que en oluteco, los pasivos de bitransitivos siguen un patrón inverso, lo que el autor interpreta 

como una prueba importante para demostrar que los argumentos semánticos son relevantes para 

la evaluación de una cláusula como directa o inversa. El oluteco trata de la misma manera a los 

verbos bivalentes no agentivos con tema y locativo que a los pasivos de cláusulas bitransitivas 

que tienen un tema y un recipiente, en los cuales el recipiente es más prominente que el tema en 

la jerarquía de persona. El ejemplo en  (82) es un pasivo de bitransitivo en oluteco donde se 

ilustra la marca de inverso y la concordancia plural disparada por el tema. 

 

(82) tayakmü:minküxa/xüwak  mesko  kawa:yu  
OLU ta=yak-mü:mi:n-küx-a/x-ü-w=ak  metzko  kawa:yu   
 1ABS=PAS-traer-PL3-APL.R-INV-COM.IND=AN  dos  caballo  
 ‘Se me trajeron dos caballos.’ {Zavala; 2000: 245, 126}  
 

 En el MT, los pasivos de verbos bitransitivos no reciben marca de inverso (83)a, pero 

tampoco el tema puede disparar concordancia plural, como se ilustra en (83)b, por lo que el 

comportamiento del tema en el pasivo de bitransitivos es diferente al comportamiento del tema en 

la forma activa, donde sí dispara concordancia plural, como en (79)c, reproducido aquí como 

(84). 

 

(83) a.  mits  majtsk  jäätsy  myäkkaxji 
MT  mits  matsk  jäätsy  m=yäk-kax-jäy-jI 
  PRO2.SG  dos  bestias  2S.DEP=PAS-mandar-APL.R-COM.DEP 
  ‘Se te mandaron dos bestias.’ 
 

b. * mits  majtsk  jäätsy  myäkkaxjitu 
   mits  matsk  jäätsy  m=yäk-kax-jäy-tä-jI 
   PRO2.SG  dos  bestias  2S.DEP=PAS-mandar-APL.R-PL-COM.DEP 
   Lectura buscada: ‘Se te mandaron dos bestias.’ 
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(84) mits  xi  kiix’önïk tsëëv’önïktä  mjöyjitup  
 mits  xii  kiix-’önïk tsëëv-’önïk-tä m=jöy-jäy-tä-py 
 PRO2.SG  ese/a  mujer-hijo pollo-hijo-PL  2A.IND=comprar-APL.R-PL-INC.IND.TR 
 ‘Tú le compras pollitos a esa señorita.’ 
 

 En resumen, el pasivo del MT es una construcción intransitiva donde el R es el sujeto y el 

tema es sintácticamente inerte, como lo demuestran dos hechos: por un lado, la incapacidad de 

ser parte de los argumentos que son evaluados en la marcación inversa, y por otro lado, la 

imposibilidad de disparar concordancia plural en el verbo. 

 

3.5.4. Reflexivo-recíproco 

 

Las construcciones reflexivas-recíprocas son posibles únicamente con los verbos transitivos 

(tanto monotransitivos como bitransitivos). En las construcciones reflexivas-recíprocas con 

verbos monotransitivos el antecedente es el A, y el paciente semántico es el objeto de reflexiva, 

(85)a, o correciprocante, (85)b. 

 

(85) a.  ’ëts  nävyoo’kjup  
  ’ëts  ø=näy-voo’k-ju-p 
  PRO1.SG  1S.IND=RR-peinar-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Yo mismo me peino.’  
 
 b.  ’ïïm  nätsyiikumjïtup  
  ’ïïm  ø=näy-tsii’k-’ïm-ju-tä-p 
  PRO1.INCL  1S.IND=RR-pelear-INCL-INV-PL-INC.IND.INTR 
  ‘Entre nosotros mismos nos peleamos.’  
 

 Las construcciones reflexivas y recíprocas en el MT reciben la marca de inverso 

obligatoriamente con todas las personas gramaticales, a diferencia de las construcciones inversas 

canónicas donde el inverso ha desaparecido en la primera persona. En el MT al igual que en el 

mixe de Tamazulápam (Santiago, 2008: 81), las construcciones reflexivas-recíprocas conservan 

la marca de inverso con la primera persona. En los ejemplos de (86) se ilustran las construcciones 

monotransitivas donde opera la jerarquía de persona para la asignación de la marca de persona de 

objeto en el verbo. Es decir, construcciones donde un participante menos topical actúa sobre una 
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primera, segunda o tercera persona en función de objeto primario. Note que en la primera persona 

la marca de inverso no aparece, (86)a, mientras que con segunda y tercera en función de OP, la 

marca de inverso sí se manifiesta, (86)b y (86)c.  

 

(86) a.  ’ëts  xi  kiix  xtsajkx 
  ’ëts  xii  kiix  x=tsajkx-W 
  PRO1.SG  ese/a  mujer  1OP.IND=pellizcar-COM.IND 
  ‘Esa mujer me pellizcó.’ 
  

b.  mits  xi  kiix  mtsajkxju 
  mits  xii  kiix  m=tsajkx-ju-W 
  PRO2.SG  ese/a  mujer  2OP.IND=pellizcar-INV-COM.IND 
  ‘Esa mujer te pellizcó.’  
 

c.  yë’ë  xi  kiix  tsajkxju 
  yë’ë  xii  kiix  ø=tsajkx-ju-W 
  este/a  ese/a  mujer 3OP.IND=pellizcar-INV-COM.IND 
  ‘Esta mujer lo pellizcó.’  
  

 En contraste, en las construcciones reflexivas (y recíprocas) la marca de inverso ocurre 

con todas las personas. Además en la construcción reflexiva y recíproca, la marca de persona se 

recluta del paradigma de marcas de sujeto de intransitivo, lo que demuestra que la construcción 

es intransitiva. Esto queda claro con la primera persona independiente, ya que la primera persona 

con patrón independiente presenta un alineamiento tripartito (S  (véase cuadro 27). La 

marcación con esta persona claramente indica que el argumento de las construcciones reflexivas-

recíprocas de primera persona refiere a un “S” y no a un “A” o a un “O”. Por lo tanto, se puede 

inferir que en la segunda y tercera persona el único argumento que se marca es “S” y no “O”, 

igual que en las construcciones reflexivas y recíprocas con primera persona.  

 

(87) a.  ’ëts  nätsyajkxju 
  ’ëts  ø=näy-tsajkx-ju-W 
  PRO1.SG  1S.IND=RR-pellizcar-INV-COM.IND 
  ‘Yo mismo me pellizqué.’  
  

b.  mits  mnätsyajkxju   
 mits m=näy-tsajkx-ju-W   
 PRO2.SG  2S.IND=RR-pellizcar-INV-COM.IND  

  ‘Tú mismo te pellizcaste.’  
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c. yë’ë  nätsyajkxju 
  yë’ë  ø=näy-tsajkx-ju-W 
  PRO3.SG  3S.IND=RR-pellizcar-INV-COM.IND 
  ‘Él/ella mismo se pellizcó.’  
 

 Un grupo de verbos marcados con reflexivo-recíproco no requieren de marca de aplicativo 

para introducir al argumento R en la construcción reflexiva-recíproca. En estos casos, los 

argumentos correferentes que se interpretan como antecedente y como blanco de la construcción 

reflexiva y recíproca son el A y el R. En estas estructuras el tema en función de OS no puede ser 

expresado, por ejemplo, en (88)a el verbo jöy ‘comprar’ con el prefijo näy- expresa el significado 

‘yo compro para mí mismo’ y en (88)b el verbo too’k ‘vender’ con el prefijo näy- expresa el 

significado ‘yo vendo para mi beneficio’. Las cláusulas no pueden interpretarse como ‘yo mismo 

me compro’ ni como ‘yo mismo me vendo’, ni tampoco pueden tener una interpretación con tres 

argumentos como ‘yo mismo me lo compro’ ni ‘yo mismo me lo vendo’. 

 

(88) a.  ’ëts  näyjöyjup 
  ’ëts  ø=näy-jöy-ju-p 
  PRO1.SG  1S.IND=RR-comprar-INV-INC.IND.INTR  
  ‘Yo compro para mí mismo.’ 
 
 b.  ’ëts  nätyoo’kjup  
  ’ëts  ø=näy-too’k-ju-p 
  PRO1.SG  1S.IND=RR-vender-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Yo vendo para mí mismo.’ 
 

 Otros verbos transitivos que presentan las mismas características aparecen en (89). 

 

(89) a. Verbos de decir y hablar: ’ämotup ‘pedir’, kojtsïk ‘ensalzarse, ‘alagarse’, ’äkots 

 ‘hablar’.    

 b.  Verbos de captura: mätsï ‘agarrar’. 

 c.  Verbos de contacto: tsöö’kx ‘besar’, voo’k ‘peinar’, mo’ots ‘rascar’, vojpïk  ‘curarse 

de espanto’(Lit. pagarse hacia arriba).  

 d.  Verbos de percepción: jävä ‘sentir’. 
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 Los verbos de este tipo requieren de la marca del aplicativo que introduce al R cuando el 

tema se encuentra explícito dentro de la construcción reflexiva-recíproca, como se ilustra en (90).  

 

(90) a.  ’ëts  mook  näyjö’yixjup 
  ’ëts  mook  ø=näy-jöy-jäy-ju-p 
  PRO1.SG  maíz  1S.IND=RR-comprar-APL.R-INV-INC.IND.INTR  
  ‘Yo compro maíz para mí mismo.’ 
 
 b.  ’ëts  mook  nätyoo’kïxjup  
  ’ëts  mook  ø=näy-too’k-jäy-ju-p 
  PRO1.SG  maíz  1S.IND=RR-vender-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Yo vendo maíz para mí mismo.’ 
 

 A excepción de los verbos en (89), los verbos transitivos requieren de la marca de 

aplicativo que introduce al R para poder usar al R como blanco de la construcción reflexiva-

recíproca, como se ilustra en (91)a y (91)b. Sin la marca del aplicativo es imposible introducir al 

R como blanco de la construcción reflexiva-recíproca, como lo manifiesta la estructura 

agramatical en (91)c. Además, sin el aplicativo, la única interpretación posible es aquella donde 

el blanco de la construcción reflexiva o recíproca es el paciente y no el participante R, como se 

confirma en (91)d.  

 

(91) a.  ’ëts  nkë’ë  nätsyii’kïxjup  
  ’ëts  nkë ø=näy-tsii’k-jäy-ju-p  
  PRO1.SG  1PSR=mano  1S.IND=RR-pegar-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Yo mismo me pego mi mano.’ 
 

b.  ’ëëts  nkë’ë  nätsyii’kïxjup  
  ’ëëts  nkë ø=näy-tsii’k-jäy-ju-p  
  PRO1.EXCL  1PSR=mano  1S.IND=RR-pegar-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Entre nosotros mismos nos pegamos las manos.’  
 

c.  * ’ëts  kë’ë  nätsyii’kjup  
   ’ëts  kë ø=näy-tsii’k-ju-p  
   PRO1.SG  mano  1S.IND=RR-pegar-INV-INC.IND.INTR 
   Lectura buscada: ‘Yo mismo me pego la mano.’ 
 

d.  ’ëts  nätsyii’kjup  
  ’ëts  ø=näy-tsii’k-ju-p  
  PRO1.SG  1S.IND=RR-pegar-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Yo mismo me pego.’ 
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Algunos de los verbos transitivos que entran en este paradigma son: 

 

(92) a. Verbos de decir y hablar: kojtstïk ‘explicar’, ’ajätnäx ‘imitar’, ‘avisar’, ’akots 

 ‘hablar’, ’ooj ‘regañar’, ’ätsov ‘contestar’. 

 b. Verbos de contacto: tsajkx ‘pellizcar’, tsii’k ‘pegar’, ‘pelear’, vop ‘pegar con 

 algún instrumento’, ’apöj ‘cepillar’, köö’p ‘inyectar’, ‘picar’, ‘pinchar’. 

 

 En las construcciones reflexivas y recíprocas el argumento R pasa a ser un “S”, (93)b, al 

igual que el argumento P de los monotransitivos, (93)a, mientras que el argumento T no puede 

ocupar esta posición, como se muestra en la estructura agramatical en (93)c.   

 

(93) a.  mits  mnäpyëmjup  
  mits  m=näy-pëm-ju-p 
  PRO2.SG  2S.IND=RR-poner-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Tú mismo te pones.’ 
 

b. mits  tsoojy  mnäpyë’mïxjup  
  mits  tsoojy  m=näy-pëm-jäy-ju-p 
  PRO2.SG medicina  2S.IND=RR-poner-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Tú mismo te pones medicina.’ 
 
 c. * mits  tsoojy  näpyëmïxjup  
   mits tsoojy  ø=näy-pëm-jäy-ju-p 
   PRO2.SG medicina  3S.IND=RR-poner-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
   Lectura buscada: ‘Tú mismo te pones medicina.’  
 

 En resumen, la prueba del reflexivo-recíproco demuestra que el R de bitransitivo se marca 

de la misma manera que el P de monotransitivo, además R y P son blancos de las construcciones 

reflexivas-recíprocas. Por tal razón las construcciones reflexivas-recíprocas son evidencia de que 

el MT tiene un alineamiento secundativo. 

 

3.5.5. Resumen sobre la codificación del argumento aplicado como OP 

 

En resumen, en la construcción de doble objeto con participante R, el MT es una lengua con 

objetos asimétricos con alineamiento secundativo ya que el único objeto de una construcción 
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monotransitiva (el paciente) y el objeto aplicado de una construcción bitransitiva (el recipiente) 

funcionan como objeto primario, mientras que el tema de la construcción bitransitiva funciona 

como objeto secundario. Las pruebas de código y comportamiento utilizadas para demostrar la 

existencia de este alineamiento fueron: orden, concordancia, pasivo y reflexivo-recíproco. La 

figura 6 ofrece de manera gráfica una representación del alineamiento secundativo en el MT.  

 

Figura 5. Alineamiento secundativo en el MT 

 

     T   R 

 
      P 
 

 

3.6. Posesión externa  

 

El MT es una lengua que presenta dos tipos de construcciones de posesión externa (PE). La 

primera es una construcción de posesión externa con el aplicativo -jäy, como se ilustra en (94), y 

la segunda es una construcción de posesión externa con incorporación nominal, como se ilustra 

en (95). En los dos tipos de construcciones, el poseedor semántico del paciente se expresa como 

objeto sintáctico (y objeto primario) de la construcción que se marca en el verbo por el proclítico 

de objeto para segunda persona. Ambas son construcciones de posesión externa porque el 

poseedor semántico se expresa afuera de la frase nominal con la cual mantiene una relación de 

dependencia semántica. Mientras que en (94) el verbo resultante es bitransitivo, en  (95) es 

monotransitivo. 

 

(94) mits  mvit  xi  kiix  mpöjixjup  
 mits  m=vit  xii  kiix  m=pöj-jäy-ju-py 
  PRO2.SG  2PSR=ropa ese/a  mujer  2OP.IND=lavar-APL.R-INV-INC.IND.TR 
 ‘Esa mujer te lava tú ropa.’ 
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(95) mits  xi  kiix  mkëpöjjup  
 mits xii  kiix  m=kë-pöj-ju-py 
 PRO2.SG  ese/a  mujer  2OP.IND=MANO-lavar-INV-INC.IND.TR 
 ‘Esa mujer te lava las manos.’ 
 

 En este trabajo sólo voy a discutir las construcciones de posesión externa que toman el 

sufijo -jäy, como la de (94). La posesión externa con el aplicativo da como resultado estructuras 

en que un argumento extratemático (que no forma parte de la estructura argumental de la raíz 

verbal) es correferente con el poseedor del tema (Zavala 1999, 2000), como lo ilustran los 

ejemplos en (96). El ejemplo en (96)a muestra un caso donde la raíz intransitiva vintok 

‘desperdiciarse’ pasa a ser monotransitiva con la derivación aplicativa haciendo posible que el 

poseedor de la FN en función de sujeto se exprese como OP marcado en el verbo con el proclítico 

de primera persona x=. Por otro lado, el ejemplo en (96)b ilustra un caso en donde la raíz 

monotransitiva tön ‘trabajarlo’ pasa a ser bitransitiva con la derivación aplicativa haciendo 

posible que el poseedor del tema en función de objeto secundario se exprese como OP marcado 

en el verbo con el proclítico de primera persona x=. Desde el punto de vista semántico, ambas 

construcciones presentan una lectura donde el participante que refiere al poseedor es afectado por 

la situación descrita en la predicación. Otra de las propiedades de la PE del MT, al igual que de 

otras muchas lenguas mesoamericanas (Zavala 2011), es el hecho que el argumento que refiere al 

poseedor se marca en dos lugares en la cláusula, como dependiente directo de la FN poseída, y 

como OP de la oración. 

 

(96) a.  kä’ä  ’ëts  mpëmtïk  xvintokixjï  
  kä’ä  ’ëts  n=pëmtïk  x=vin-tokiy-jäy-ju-I 
  AUX.NEG  PRO1.SG  1PSR=objetos  1OP.DEP=OJO-perder-APL.R-INV-INC.DEP 
  ‘Mis cosas no se me desperdician.’ {txt.n_001/266}  
 
 b.  ku  mits  ’ëts  nkäm  ki  xtönji 
  ku  mits  ’ëts  n=käm  kë=  x=tön-jäy-I 
  que  PRO2.SG  PRO1.SG  1PSR=parcela  CFCT=  1OP.DEP=trabajar-APL.R-INC.DEP 
  ‘Que tú me pudieras trabajar mi parcela.’ {txt.n_001/404} 
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3.6.1. El aplicativo -jäy en construcciones de PE con raíces no agentivas  

 

En las construcciones de posesión externa, el aplicativo -jäy se sufija a raíces intransitivas del 

tipo no agentivo para formar construcciones monotransitivas que siguen obligatoriamente un 

patrón inverso. La derivación sólo es posible cuando el poseedor del tema es afectado, como se 

muestra en los ejemplos de (97)a y b. Por el contrario, si no hay una implicatura de afectación, la 

construcción de PE no se usa, como se ilustra en (98)a y b. En (97)a el aplicativo tipo R introduce 

el papel semántico de malefactivo, mientras que en (97)b el mismo aplicativo introduce el papel 

semántico de benefactivo. 

 

(97) a.  Säntä  Märiä ’ëts  jä  ntee’    
 Säntä  Märiä  ’ëts  jä  n=tee’    
 Santa  María  PRO1.SG  DET  1PSR=padre   
 
 x’oo’kixjinï 
 x=’oo’k-jäy-ju-nï-jI 
 1OP.DEP=morir-APL.R-INV-YA-COM.DEP 
 ‘Mi padre ya se me murió en Santa María.’ {txt.n_005/180}   
 
b.  ku ’ëts tsöj npikkää xtsookïxjï 
 ku ’ëts tsöj n=pik=kääj x=tso’ok-jäy-ju-I  
 cuando  PRO1.SG  bonito 1PSR=DIM=toro  1OP.DEP=lograr-APL.R-INV-INC.DEP 
 ‘Cuando mi torito se me crece.’ {txt.n_005/247}  
 

(98) a.  va’ats ja ve’e äyopä ’oo’k, ’ëts  
  va’a=ts ja ve’e äyopä ø=’oo’k-W ’ëts  
  ENF=ASRT  aquel  FOC  pobre  3S.IND=morir-COM.IND  PRO1.SG   
 
  jä nmutëm 
  jä n=mutëm 
  DET  1PSR=vecino 
  ‘El pobre de mi vecino se murió.’  
 
 b.  tsöj  ’ëts xi  npi’kkää tsyë’ëk  
  tsöj  ’ëts  xii  n=pi’k=kääj y=tso’ok-I 
  bonito  PRO1.SG ese/a  1PSR=DIM=toro  3S.DEP=lograr-INC.DEP 
  ‘Ese mi torito crece bonito.’   
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 En (99), el verbo es de tipo ambitransitivo no agentivo con realización intransitiva. En 

este ejemplo el poseedor del tema es afectado de forma negativa, pero también lo puede ser de 

forma positiva, como en (97)b. 

 

(99) mits  mvëjkxïn mvajixjinup 
 mits  m=vëjkxïn m=vaj-jäy-ju-nï-py 
 PRO2.SG  2PSR=comal  2OP.IND=quebrar-APL.R-INV-YA-INC.IND.TR 
 ‘El comal ya se te quiebra.’  
 

 En resumen, en el MT las construcciones de PE son posibles solamente con raíces del tipo 

no agentivo, con otras clases verbales la PE no se manifiesta porque el poseedor del tema no es 

afectado, además no hay correferencia del poseedor con el argumento aplicado. Las 

construcciones de PE el poseedor semántico se expresa como OP marcado tanto en el verbo como 

en el poseedor de la FN en función de sujeto lógico, es decir, el poseedor se marca doblemente en 

la oración. 

 

3.6.2. El aplicativo -jäy en construcciones de PE con raíces agentivas 

 

Las raíces monotransitivas con pacientes poseídos pueden aparecer en dos tipos de 

construcciones. En el primer tipo, el verbo no recibe marca de aplicativo, como los ejemplos de 

(100)a y (101)a, mientras que en el segundo tipo, el verbo toma el aplicativo -jäy, como los 

ejemplos de  (100)b y (101)b. Las construcciones sin aplicativo son construcciones de posesión 

interna, mientras que las construcciones con aplicativo son estructuras de PE porque el poseedor 

del tema se expresa como OP y la FN poseída funciona como OS.  

 

(100) a.  xim  ’ëts nxëjk yë’ë tini’ip  
  xim  ’ëts n=xëjk yë’ë ti=ni’ip-I 
  allá  PRO1SG  1PSR=frijol  PRO3.SG  3A.DEP=sembrar-INC.DEP 
  ‘Él/ella siembra mi frijol allá.’  
 

b. xim  ’ëts nxëjk yë’ë xniipïxjï   
  xim  ’ëts n=xëjk yë’ë x=ni’ip-jäy-ju-I 
  allá  PRO1SG  1PSR=frijol  PRO3.SG  1OP.DEP=sembrar-APL.R-INV-INC.DEP 
  ‘Él/ella siembra mi frijol allá.’ 
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(101) a.  jamts  mits  mook  yë’ë  tijöy 
  jam=ts mits  m=mook  yë’ë ti=jöy-I  
  allá=ASRT  PRO2.SG  2PSR=maíz PRO3.SG  3A.DEP=comprar-INC.DEP 
  ‘Él/ella compra tu maíz allá.’ 

 
b.  jamts  mits  mook  yë’ë   

  jam=ts mits  m=mook  yë’ë   
  allá=ASRT  PRO2.SG  2PSR=maíz PRO3.SG  
  
  mjö’yïxjï  
  m=jöy-jäy-ju-I 
  2OP.DEP=comprar-APL.R-INV-INC.DEP 
  ‘Él/ella te compra tu maíz allá.’ 
 

 Hay varias evidencias que muestran que el poseedor semántico funciona como OP de la 

oración. En primer lugar, el poseedor externo se registra en el verbo con la marca de objeto, 

como se observa en (100)b y (101)b. En segundo lugar, el sujeto de la construcción pasiva es el 

poseedor externo, (102)b, igual que el paciente pasivizado de una construcción monotransitiva, 

como en (102)a.  

 

(102) a.  mits  myäkpätsëëmp  
  mits m=yäk-pä’äv-tsëm-p 
  PRO2.SG  2S.IND=PAS-BORDE-cargar-INC.IND.INTR 
  ‘Tú eres cargado.’ 
 
 b.  jamts  mits  mook  myäkjöyjä   
  jam=ts mits  m=mook  m=yäk-jöy-jäy-I    
  allá=ASRT  PRO2.SG  2PSR=maíz 2S.DEP=PAS-comprar-APL.R-INC.DEP 
  ‘Se te compra tu maíz allá.’ 
 

 En tercer lugar, el poseedor externo de un bitransitivo funciona como blanco de la 

construcción reflexiva-recíproca, (103)b, de la misma manera que el paciente de un verbo 

monotransitivo, como se ilustra en (103)a. 

 

(103) a.  mits mnäy’ixjup 
  mits m=näy-’ix-ju-p 
  PRO2.SG  2S.IND=RR-ver-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Te ves a tí mismo.’   
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 b.  mits  mook  mnäyjö’yixjup 
  mits  m=mook  m=näy-jöy-jäy-ju-p 
  PRO2.SG  2PSR=maíz 2S.IND=RR-comprar-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Te compras tu maíz para tí mismo.’  
 

 La lectura de posesión externa con aplicativo requiere que el poseedor del tema sea no 

correferencial con el agente. Cuando el agente es correferencial con el poseedor del tema sólo es 

posible la construcción con posesión interna, como en los ejemplos de (104). 

 

(104) a.  mits  mnëëx  m’ixp  
  mits  m=nëëx  m=’ix-py 
  PRO2.SG  2PSR=hija  2A.IND=ver-INC.IND.TR 
  ‘Tú cuidas a tu hija.’ 
 

b.  Juäni  nyëëxi  y’ixp 
  Juän  y=nëëx  y=’ix-py 
  Juan  3PSR=hija  3A.IND=ver-INC.IND.TR 
  ‘Juani cuida a sui hija.’  
 

Los ejemplos agramaticales en (105), muestran que no es posible la construcción con 

aplicativo cuando el agente es correferencial con el poseedor del tema. 

 

(105) a.  * mits  mnëëx  m’näy’ixixjup 
   mits  m=nëëx  m=näy-’ix-jäy-ju-p 
   PRO2.SG  2PSR=hija  2S.IND=RR-ver-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
   Lectura buscada: ‘Tú ves a tu propia hija.’  
 

b.  * Juäni nyëëxi näy’ixixjup 
   Juän  y=nëëx  ø=näy-’ix-jäy-ju-p 
   Juan  3PSR=hija  3S.IND=RR-ver-APL.R-INV-INC.IND.INTR 
   Lectura buscada: ‘Juan ve a su propia hija.’ 
    

 Cuando el poseedor del tema no es correferencial con el agente, la presencia del aplicativo 

-jäy es opcional con todas las personas gramaticales. Es decir, la construcción de posesión 

interna, como los ejemplos en a.,  alterna con la de posesión externa, como los ejemplos en b. 
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(106) a. ’ëts  Juän  nyëëx  n’ixp  
  ’ëts  Juän  y=nëëx  n=’ix-py  
  PRO1.SG  Juan  3PSR=hija  1A.IND=ver-INC.IND.TR 
  ‘Yo le cuido la hija a Juan.’ 
 
 b.  ’ëts  Juän  nyëëx  n’ixjip  
  ’ëts  Juän  y=nëëx  n=’ix-jäy-py  
  PRO1.SG  Juan  3PSR=hija  1A.IND=ver-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Yo le cuido la hija a Juan.’ 
 
(107) a.  mits Juän  nyëëx  m’ixp 
  mits  Juän  y=nëëx  m=’ix-py 
  PRO2.SG  Juan  3PSR=hija  2A.IND=ver-INC.IND.TR 
  ‘Tú cuidas a su hija de Juan.’ 
 
 b.  mits Juän  nyëëx  m’ixjip 
  mits  Juän  y=nëëx  m=’ix-jäy-py 
  PRO2.SG  Juan  3PSR=hija  2A.IND=ver-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘Tú cuidas a su hija de Juan.’ 
 
(108) a.  Märiä  Juän  nyëëx  y’ixp  
  Märiä  Juän y=nëëx  y=’ix-py  
  María  Juan  3PSR=hija  3A.IND=ver-INC.IND.TR 
  ‘María cuida a su hija de Juan.’ 
 
 b.  Märiä  Juän  nyëëx  y’ixjip  
  Märiä  Juän  y=nëëx  y=’ix-jäy-py  
  María  Juan  3PSR=hija  3A.IND=ver-APL.R-INC.IND.TR 
  ‘María cuida a su hija de Juan.’ 
 

 En resumen, el MT recurre a la construcción con aplicativo -jäy con verbos transitivos 

para expresar posesión externa. Una construcción de PE sufijada con el aplicativo da como 

resultado estructuras en que el argumento extratemático es correferente con el poseedor del tema. 

Las raíces intransitivas sufijadas con el aplicativo -jäy pasan a ser monotransitivas y siguen 

obligatoriamente el patrón inverso, mientras que las raíces monotransitivas sufijadas con -jäy 

pasan a ser bitransitivas y pueden seguir un patrón directo o inverso dependiendo del estatus del 

OP en relación con el A. En ambas construcciones el poseedor del tema se interpreta como un 

argumento afectado. Por otra parte, la lectura de posesión externa en el MT con el aplicativo tipo 

R requiere que el poseedor del tema sea no correferencial con el agente, de lo contrario sería un 

caso de posesión interna.  
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3.7. Conclusión del aplicativo tipo R 

 

En este capítulo he mostrado que en el MT existe un aplicativo tipo R que se marca con el sufijo 

-jäy. Este aplicativo incrementa la valencia del verbo en uno, de tal manera que las raíces 

intransitivas pasan a ser monotransitivas y las monotransitivas pasan a ser bitransitivas. La única 

raíz bitransitiva existente en la lengua mo’o ‘dar’ no toma este aplicativo. Asimismo he discutido 

que el aplicativo tipo R sólo ocurre con los siguientes verbos: intransitivos no agentivos, 

ambitransitivos no agentivos con realización intransitiva, ambitransitivos no agentivos con 

realización transitiva, y los ambitransitivos agentivos con realización transitiva. Cuando el 

aplicativo tipo R ocurre con raíces no agentivas con realización intransitiva se sigue 

obligatoriamente un patrón inverso, pero cuando ocurre con raíces transitivas el patrón puede ser 

inverso o directo. Asimismo, he dado evidencia que el aplicativo tipo R introduce los papeles 

semánticos de recipiente, benefactivo, malefactivo, destinatario, poseedor externo y locativo. El 

papel semántico de locativo es el único argumento que puede tener una alternancia con o sin el 

aplicativo (introduciendo el locativo con posposición), mientras que los otros papeles semánticos 

obligatoriamente requieren la construcción con aplicativo. Además, otra aportación de este 

capítulo ha sido el estudio de la codificación del argumento aplicado como Objeto Primario en las 

construcciones aplicativas bitransitivas. Con base en la aplicación de distintas pruebas de código 

y comportamiento (orden, concordancia, pasivo y reflexivo-recíproco) he argumentado que en la 

construcción de doble objeto con participante R el MT es una lengua con objeto asimétrico con 

alineamiento secundativo. Una de las funciones más comunes de la construcción aplicativa tipo R 

en el MT es la codificación del poseedor externo como OP de la cláusula. En esta estructura el 

poseedor del tema que se interpreta como argumento afectado requiere que no sea correferencial 

con el agente clausal, de lo contrario sería un caso de posesión interna que no requiere del 

aplicativo -jäy. 

 La presente investigación ha documentado cuatro fenómenos de gran interés que no se 

han reportado en otras lenguas mixeanas. En primer lugar, a diferencia del oluteco (Zavala 2000) 

que marca el aplicativo tipo R con dos morfemas: -jä:y?  para raíces transitivas y küj- para raíces 

intransitivas, el MT presenta una única marca para expresar el argumento aplicado tipo R, el 

morfema -jäy, que ocurre con verbos intransitivos y monotransitivos. En segundo lugar, en otras 
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lenguas mixeanas oaxaqueñas, la marca de inverso no se manifiesta en las construcciones con la 

configuración 3:1 (tercera persona actuando sobre primera persona) mientras que en las 

configuraciones 3:2 y 3obv:3prox el morfema inverso está presente obligatoriamente. La marca 

de inverso ocurre cuando la 1ª persona funciona como objeto únicamente en las construcciones 

reflexivas y recíprocas (Santiago, 2008: 81). En este capítulo he mostrado que en el MT la marca 

de inverso ocurre en la configuración 3:1, con raíces intransitivas sufijadas con el aplicativo -jäy, 

lo cual demuestra que este es un contexto conservador al igual que la construcción reflexiva-

recíproca donde todavía se mantiene la marca de inverso morfológico. En tercer lugar, un grupo 

de verbos marcados con el reflexivo-recíproco no requieren de la marca del aplicativo para 

introducir al argumento tipo R en las construcciones reflexivas-recíprocas. Y en cuarto lugar, a 

diferencia del oluteco que requiere de la construcción inversa en los pasivos de bitransitivos, en 

el MT los pasivos no toman marca de inverso y son estrictamente intransitivos, ya que el 

participante T es inerte sintácticamente e irrelevante en la evalucación de objetos dobles para la 

codificación de estructuras como directas e inversas. 
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Capítulo 4 

El aplicativo instrumental tuk- 

 

4.1. Introducción  

 

El MT cuenta con un aplicativo instrumental tuk- que introduce argumentos extratemáticos con el 

rol de instrumentos o vehículos que son utilizados por un actor para realizar la acción o el evento 

(Zavala, 2000).  Por ejemplo, el verbo nëkx ‘ir’ es un verbo intransitivo, cuyo único argumento 

central es un “S”, (1)a. Cuando el verbo nëkx es derivado por el prefijo tuk- resulta en un verbo 

monotransitivo tuk-nëkx ‘ir con/en algo’, (1)b. En la construcción aplicativa el argumento “S” de 

la versión intransitiva pasa a ser un argumento “A” y el instrumento semántico taypä ‘carro’ tiene 

la función de objeto primario, como en (1)b.  

 

(1) a.  ’äx  va’ats  jave’e   nëjxktupäp 
  ’äx  va’a=ts  ja’a=ve’e  ø=nëkx-tä-pä-p 
  y  ENF=ASRT  aquel/a=FOC  3S.IND=ir-PL-TAMBIÉN-INC.IND.INTR 
  ‘Y aquellos también van.’ {txt.n_001/058} 
 
 b.  ’äx  va’ats jave’e  taypä  tyuknëjkxtup 
  ’äx  va’a=ts ja’a=ve’e  tay-pä  y=tuk-nëkx-tä-py 
  y  ENF=ASRT  aquel/a=FOC  rodar-NOM1  3A.IND=INSTR-ir-PL-INC.IND.TR 
  ‘Y aquellos van con/en carro.’ 
 

 Otro ejemplo de derivación aplicativa se ilustra con el verbo monotransitivo tsöm 

‘amarrar’, que tiene dos argumentos centrales: un agente (xi jäyu ‘esa persona’) y un paciente 

semántico (kääj ‘toro’), (2)a. Cuando este verbo es derivado por el prefijo tuk- resulta en una 

construcción bitransitiva tuk-tsöm ‘amarrar algo usando/con algo’, (2)b. En esta oración, el 

aplicativo tuk- introduce la FN en función de instrumento jä tïjpx ‘el lazo’. Como argumento 

central en función de objeto secundario. Es decir, el OP sigue siendo OP. 
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(2) a.  xi  jäyu  kää  tsyöömtup  
  xii  jäyu  kääj  y=tsöm-ta-py 
  ese/a  persona  toro  3A.IND=amarrar-PL-INC.IND.TR 
  ‘Esas personas amaran el toro.’ 
 
 b. ja  tïjpxtse’e jä kää tyuktsöömtup  
  ja  tïjpx=ts=ve’e jä kääj y=tuk-tsöm-tu-py 
  DET  lazo=ASRT=FOC  DET  toro  3A.IND=INSTR-amarrar-PL-INC.IND.TR 
  ‘Es con el lazo con que (las personas) amarran el toro.’ {txt.n_002/522)  
 

 En resumen, el aplicativo tuk- en el MT introduce argumentos extratemáticos con el rol 

semántico de instrumento. En el siguiente apartado voy a discutir los factores que determinan el 

uso de la construcción sin y con aplicativo. 

 

4.2. El instrumento como argumento central o adjunto 

 

En el MT, el instrumento puede codificarse de forma alterna como adjunto o como argumento 

central. Cuando el instrumento extratemático es introducido por el aplicativo tuk-, éste pasa a ser 

un objeto, ya sea primario o secundario. Pero cuando el instrumento es un adjunto, éste se 

introduce por la adposición mëët ‘con’ y no funciona como OP u OS. En (3)a y (4)a los 

instrumentos son adjuntos introducidos por la posposición mëët (existen casos donde la 

adposición funciona como preposición, véase §4.3); pero en (3)b y (4)b los instrumentos son 

objetos aplicados.  

 

(3) a.  xi  ntääm  titsöjkvä’kxy  xi  nëk  tsöjx  mëët  
  xii  ntääm  ti=tsök-vä’kx-I  xii   nëk   tsöjx   mëët  
  ese/a  señora  3A.DEP=cortar-separar-INC.DEP  ese/a  papel  cuchillo ADP:con  
  ‘Esa señora corta ese papel con el cuchillo.’ {txt.e_015/90} 
 

b.  xi  ntääm  möötsktsöjx  tö’k  nëk   
  xii  ntääm  möötsk-tsöjx  tö’k  nëk    
  ese/a  señora  chico-cuchillo  uno  papel  
   
  tituktsöjkvä’kxy   
  ti=tuk-tsök-vä’kx-I 
  3A.DEP=INSTR-cortar-separar-INC.DEP   
  ‘Esa señora corta un papel con cuchillo pequeño.’ {txt.e_015/24}   
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(4) a.  jäts  jäyu  tëjk  tipïm  tumpääjïn  mëët  
  jäts  jäyu  tëk  ti=pïm-I  tun=pääjïn  mëët 
  y  persona  casa  3A.DEP=poner-INC.DEP  INTEN=cincel  ADP:con 
  ‘Y la gente construye la casa con puro cincel.’ {txt.n_002/015} 
 
 b.  jäts  jä  tëjk  vääxk’ääy  tituknëpëmkëxtä  
  jäts  jä  tëk  vääxk-’äy  ti=tuk-ni’kx-pëm-kïx-tä-I 
  y  DET  casa  caña-hoja  3A.DEP=INSTR-CUERPO-poner-terminar-PL-INC.DEP 
  ‘Y (los abuelos) techan toda la casa con hojas de caña.’ {txt.n_002/422} 
 

 Existen tres evidencias morfosintácticas que indican que el instrumento aplicado adquiere 

el estatus de argumento central. En primer lugar, los instrumentos aplicados no se encuentran 

marcados por ningún tipo de adposiciones, mientras que los instrumentos en forma de adjuntos 

siempre van a estar acompañados por adposiciones, como en (3) y (4). En segundo lugar, los 

instrumentos aplicados pueden disparar concordancia de número plural en el verbo, como se 

ilustra en (6)a. En (5) el instrumento con referencia singular no dispara ninguna concordancia en 

el verbo. En (6)a el instrumento con referencia plural dispara concordancia de número plural en 

el verbo. En contraste, los adjuntos con referencia plural no pueden disparar concordancia de 

plural en el verbo, como lo ilustra la estructura agramatical en (6)b. 

 

(5) ’ëëts  tseev’önïktä  jäätsy  ntukpätsïmp  
 ’ëëts  tseev-’önïk-tä  jäätsy  n=tuk-pä’äv-tsëm-py  
 PRO1.EXCL  pollo-hijo-PL  bestia  1A.IND=INSTR-BORDE-cargar-INC.IND.TR 
 ‘Nosotros cargamos pollitos con la bestia.’ 
 
(6) a.  ’ëts  jä’äxy  jäätsytä ntukpätsëmtup  
  ’ëts  jä’äxy  jäätsy-tä n=tuk-pä’äv-tsëm-tä-py 
  PRO1.SG  leña   bestias-PL 1A.IND=INSTR-BORDE-cargar-PL-INC.IND.TR 
  ‘Yo cargo leña con las bestias.’ 
 
 b.  *’ëts  jä’äxy mpätsïmtup  jäätsy  mëëttä 
   ’ëts  jä’äxy n=pä’äv-tsëm-tä-py  jäätsy  mëët=tä 
   PRO1.SG  leña  1A.IND=BORDE-cargar-PL-INC.IND.TR  bestias ADP:con=PL 
   Lectura buscada: ‘Yo cargaré leña con las bestias.’ 
 

 Cuando un adjunto instrumental tiene referencia plural, el enclítico plural se expresa de 

manera explícita en el último morfema que forma parte de la FN periférica. En (7)a la marca 

ocurre sobre la posposición, mientras que en (7)b ocurre en el complemento de la preposición.  
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(7) a.  ’ëts  jä’äxy mpätsïïmp jäätsy  mëëttä 
  ’ëts  jä’äxy n=pä’äv-tsëm-py  jäätsy  mëët=tä 
  PRO1.SG  leña 1A.IND=BORDE-cargar-INC.IND.TR  bestia  ADP:con=PL 
  ‘Yo cargo leña con las bestias.’ 
 
 b.  ’ëts  jä’äxy mpätsïïmp mëët jäätsytä 
  ’ëts  jä’äxy n=pä’äv-tsëm-py  mëët jäätsy-tä 
  PRO1.SG  leña 1A.IND=BORDE-cargar-INC.IND.TR  ADP:con  bestia-PL 
  ‘Yo cargo leña con las bestias.’ 
 

 En tercer lugar, los instrumentos aplicados son relativizados de la misma manera que los 

argumentos centrales S, A y O. Hay que recordar que la cláusula relativa es introducida por el 

relativizador juu’ (un subordinador sin caso) cuando se relativizan argumentos centrales, además 

de que en estas condiciones el argumento relativizado se recupera en la cláusula de relativo por la 

estrategia hueco. La estrategia hueco implica que no hay una representación formal del referente 

del núcleo relativizado dentro de la oración de relativo (véase 2.4.3). Estas características se 

ilustran en (8)b donde una FN que funciona como núcleo de la relativa presenta la función de 

agente dentro de la cláusula subordinada. La oración de relativo aparece entre corchetes, el 

sustantivo modificado aparecen en cursivas y el guión bajo representa el ‘hueco’ que ocuparía el 

núcleo relativizado dentro de la oración de relativo. La oración  (8)a es una oración no 

subordinada, mientras que (8)b.  

 

(8) a.  xi  të’ëxtëjk  xi  mix  vyëjp  
 xii  të’ëx-tëk  xii  mix  y=vop-py 

  ese/a  hembra-casa  ese/a  hombre  3A.IND=pegar-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora le pega a ese hombre.’  
 
 b.  xi  të’ëxtëjk  juu’   xi  mix  vyëjp  
  xii  të’ëx-tëk  [juu’  ___ xii  mix  y=vop-py]OR 
  ese/a  hembra-casa  REL   ese/a  hombre  3A.IND=pegar-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora quien le pega a ese hombre’.  
 

 El mismo tipo de estrategia se registra en (9)b donde el núcleo de la relativa funciona 

como instrumento aplicado de la oración de relativo.  
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(9) a. ’ëts  jä’äxy  jäätsy  ntukpätsïmp  
  ’ëts  jä’äxy  jäätsy  n=tuk-pä’äv-tsëm-py 
  PRO1.SG  leña  bestia  1A.IND=INSTR-BORDE-cargar-INC.IND.TR 
  ‘Yo cargo leña con la bestia.’ 
 
 b.  jä  jäätsy  juu’   ’ëts  jä’äxy   
  jä  jäätsy  [juu’  ____  ’ëts  jä’äxy   
  DET  bestia  REL   PRO1.SG  leña  
 
  ntukpätsïïmp  
  n=tuk-pä’äv-tsëm-py]OR 
  1A.IND=INSTR-BORDE-cargar-INC.IND.TR 
  ‘La bestia con la que cargo la leña.’  
 

 En contraste, las FFNN en función de adjuntos dentro de la oración de relativo tienen que 

relativizarse por medio de pronombres relativos que expresan caso gramatical. Por ejemplo, el rol 

semántico de un locativo es introducido por un pronombre relativo jömä, que ocupa el lugar 

asignado a la FN que se está relativizando en la oración subordinada, como se ilustra en (10)b. 

Por lo tanto, los argumentos adjuntos relativizados no recurren a la estrategia hueco para 

recuperar al núcleo relativizado dentro de la OR. En (10)a el argumento locativo se encuentra 

marcado por una posposición que indica que el locativo es un argumento adjunto.   

 

(10) a.  va’a  xi  nääx  poo’pnäxviijnm  tsyëën    
  va’a  xii  nääx  poo’p-nääx-vin-m y=tsoo’n-I    
  ENF  ese/a  tierra  blanco-tierra-SR:ojo-LOC1  3S.DEP-salir-INC.DEP  
  ‘Esa tierra sale de la tierra blanca.’ 
 
 b.  poo’pnäxviijnm  jömä  xi  nääx  tsyëën 
  poo’p-nääx-vin-m  [jömä  xii  nääx  y=tsoo’n-I]OR 
  blanco-tierra-SR:ojo-LOC1  PRO.REL  ese/a  tierra 3S.DEP =salir-INC.DEP 
  ‘En la tierra blanca de donde sale esa tierra.’     
 

 En resumen, el instrumento aplicado es un argumento central del verbo con función de 

objeto, ya sea primario o secundario.  
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4.3. Adposición mëët 

 

En el MT, la adposición mëët ‘con’ puede preceder o seguir a su complemento, y por lo tanto 

funciona como posposición o como preposición. Esta alternancia ocurre en otras lenguas mixes 

de Oaxaca, pero no en las lenguas mixeanas de Veracruz como el oluteco (Zavala, 2000; 2001) y 

sayuleño (Clark, 1983). En los ejemplos de (11), mëët funciona como preposición. 

 

(11) a.  jäts  time’e  ijt  mëët  pi’k  tsää 
  jäts  ti=ma’a-jI  ijt  mëët  pi’k  tsää 
  y  3A.DEP=limar-COM.DEP  antes  ADP:con  DIM  piedra  
  ‘Y antes limaba (el cuchillo) con una piedrita.’ {txt.n_002/548} 
 
 b.  jätse’e  ti tivinjä’ä  tö’k  pötsnëk    
  jäts=ve’e  të= ti=viijn-jä’äy-jI  tö’k  pöts-nëk   
  y=FOC  PERF=  3A.DEP=OJO-escribir-COM.DEP  uno  amarillo-papel   
 
  mëët  kyë’ë 
  mëët  y=kë 
  ADP:con  3PSR=mano 
  ‘Y escribió en la cara del papel con su mano.’ {txt.e_015/22} 
 
 c.  xi  ntääm  tsä’äm’äk  tikëë’xvä’kxy  mëët   
  xii  ntääm  tsä’äm-’äk  ti=këë’x-vä’kxy-I  mëët 
  ese/a  señora  plátano-cáscara  3A.DEP=deshebrar-separar-INC.DEP  ADP:con 
 
  tö’k  ma’pxïn 
  tö’k  ma’px-ïn 
  uno  cortar-NOM3 
  ‘Esa señora deshebra la cáscara de plátano con una pinza.’ {txt.e_015/62} 
 

 En (12) se muestran algunos ejemplos donde mëët funciona como posposición.  

 

(12) a.  xi  mëx  xi  tsäpkääky  titöjkvä’kxy   
  xii  mëx  xii  tsäjm-kääky  ti=tök-vä’kx-I   
  ese/a  muchacho  ese/a  cielo-tortilla  3A.DEP=partir-separar-INC.DEP  
 
  kyë’ë  mëët 
  y=kë  mëët 
  3PSR=mano  ADP:con 
  ‘Ese muchacho parte ese pan con su mano.’ {txt.e_015/61} 
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 b.  yë  ntääm  kyë’ë  mëët  ti  titëjvä’kxy  
  yë’ë  ntääm  y=kë mëët  të=  ti=të-vä’kx-jI  
  este/a  señora  3PSR=mano  ADP:con  PERF=  3A.DEP=tronar-separar-COM.DEP 
 
  xi  pi’k  mätïts 
  xii  pi’k  mätïts 
  ese/a  DIM  vara   
  ‘Esta señora tronó esa varita con su mano.’ {txt.e_015/77}  
 
 c.  xi  ntääm  titsöjkvä’kxy  xi  nëk  tsöjx  mëët  
  xii  ntääm  ti=tsök-vä’kx-I  xii  nëk  tsöjx  mëët  
  ese/a  señora  3A.DEP=cortar-separar-INC.DEP  ese/a  papel  cuchillo ADP:con  
  ‘Esa señora corta ese papel con el cuchillo.’ {txt.e_015/90} 
 

 Dentro del corpus de texto he analizado las cien primeras ocurrencias de mëët para 

estudiar su comportamiento sintáctico como preposición o como posposición con respecto a su 

complemento. Los resultados que se obtuvieron en dicho conteo se muestran en el cuadro 29.  

 

Cuadro 29. Frecuencias de preposiciones y posposiciones en una muestra del corpus 

Adposición  Ocurrencias  % 
Preposición  43 43% 
Posposición  57 57% 
Total  100 100% 

 

Estos resultados nos confirman que en el MT,  mëët puede tener alternancia con la misma 

expresión, como en (13). 

 

(13) a. ’ëts  niiv ntujkp mëët nkë’ë 
  ’ëts  niiv n=tök-py mëët nkë 
  PRO1.SG  chile  1A.IND=desprender-INC.IND.TR  ADP:con  1PSR=mano 
  ‘Yo corto el chile con mi mano.’ 
 

a. ’ëts  niiv ntujkp nkë’ë  mëët 
  ’ëts  niiv n=tök-py nkë  mëët 
  PRO1.SG  chile  1A.IND=desprender-INC.IND.TR  1PSR=mano ADP:con 
  ‘Yo corto el chile con mi mano.’ 
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 Al igual que otras lenguas mixeanas como el oluteco (Zavala, 2000), en el MT el 

morfema mëët, además de funcionar como adposición, también funciona como una conjunción 

que coordina FFNN, como se ilustra en los siguientes ejemplos:  

 

(14) a.  va’ave’e  tyojkxtup  pi’k  niime’e  mëët   
 va’a=ve’e  y=tokx-tä-py  pi’k  niiv-me’e  mëët   
 ENF=FOC  3A.IND=comer-PL-INC.IND.TR  DIM  chile-molido  CONJ    
 
 pi’k  äjkxtsä’ä  
 pi’k  äkx-tsä’ä 
 DIM  pescado-asado  
 ‘Comían chilito molido y pescado asado.’ {txt.n_004/033} 
 

 b.  kijpx  yëve’e  tyun  mook  mëët  jä’äxy 
  kipx  yë’ë=ve’e  y=tun-I  mook  mëët  jä’äxy 
  por_igual  este/a=FOC  3S.DEP=usar-INC.DEP  maíz  CONJ  leña  
  ‘Este, sirve por igual el maíz y la leña.’ {txt.n_007/0480} 
 

 En resumen, la partícula mëët en el MT puede funcionar como: posposición, preposición y 

conjunción.  

 

4.4. Verbos intransitivos derivados por el aplicativo instrumental tuk- 

  

En el MT las raíces verbales intransitivas de las clases no agentivas y agentivas pueden tomar el 

aplicativo instrumental tuk- para derivar verbos monotransitivos, como se ilustra en (15). En los 

incisos a. los verbos son intransitivos que marcan como único argumento a un “S”. En contraste, 

en los incisos b. el argumento “S” pasa a ser un argumento “A” cuando el verbo originalmente 

intransitivo es derivado por el aplicativo tuk- como verbo transitivo, y el instrumento aplicado 

funciona como objeto primario de la construcción aplicativa monotransitiva.  

 

(15) a. yë’ë  yajtsïkp  
  yë’ë  ø=yats-jïk-p 
  PRO3.SG  3S.IND=saltar-ARRIBA-INC.IND.INTR 
  ‘Él/ella salta hacia arriba.’  
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 b.  yë’ë  tïjpx  tyukyajtsïkp 
  yë’ë  tïpx  y=tuk-yats-jïk-p 
  PRO3.SG  lazo  3A.IND=INSTR-saltar-ARRIBA-INC.IND.INTR 
  ‘Él/ella salta hacia arriba con el lazo.’ 
 
(16) a.  ’ëts  majtsp  
  ’ëts  ø=mats-p 
  PRO1.SG  1S.IND=venir-INC.IND.INTR 
  ‘Yo vengo.’ 
  

b.  ’ëts  taypä  ntukmejtsp  
  ’ëts  tay-pä  n=tuk-mats-py 
  PRO1.SG  rodar-NOM1  1A.IND=INSTR-venir-INC.IND.TR 
  ‘Yo vengo con carro.’ 
 

 Aparte de la construcción donde el instrumento aplicado pierde la adposición para 

funcionar como OP aplicado, la lengua presenta una construcción alternante donde la adposición 

se mantiene en la FN aplicada con función de OP, es decir, la FN aplicada mantiene la marca de 

caso instrumental como preposición o posposición al mismo tiempo que el verbo cambia de 

valencia. Esto demuestra que la frase instrumental con marca de caso es un objeto sintáctico y no 

un adjunto. En los siguientes ejemplos, el argumento marcado en el verbo proviene de las marcas 

para A’s de transitivos y no de S’s de intransitivos. En (17)a se ilustra una construcción con 

instrumento introducido por preposición, y en (17)b el instrumento es introducido por una 

posposición.  

 

(17) a.  xi pi’k  kiix  mëët  tijpx  titukyajtsïk 
  xii pi’k  kiix  mëët  tipx  ti=tuk-yats-jïk-I 
  ese/a  DIM  mujer  ADP:con  lazo  3A.DEP=INSTR-saltar-ARRIBA-INC.DEP 
  ‘Esa mujercita salta con el lazo.’  
 
 b.  Juän  tëën  mëët tyukpejp tëkni’kxm 
  Juän  tëën  mëët y=tuk-pat-py tëk-ni’kx-m 
  Juan  escalera  ADP:con  3A.IND=INSTR-subir-INC.IND.TR  casa-cuerpo-LOC1 
  ‘Juan sube con la escalera en el techo de la casa.’ 
 

 Otra prueba que demuestra que la frase adposicional con función instrumental es un 

argumento central refiere al hecho que puede funcionar como sujeto de pasiva como lo 

demuestran los siguientes ejemplos: 
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(18) a.  mëët  tïjpx  yäktukyajtsïkp  
  mëët  tïpx  ø=yäk-tuk-yats-jïk-p 
  ADP:con lazo  3S.IND=PAS-INSTR-saltar-ARRIBA-INC.IND.INTR 
  ‘Se salta con el lazo.’  
 
 b.  tsooy  mëët  yäktuk’ëë’kp  
  tsooy  mëët  ø=yäk-tuk-’oo’k-p 
  medicina  ADP:con  3S.IND=PAS-INSTR-morir-INC.IND.INTR 
  ‘Se muere con el veneno.’   
 

 Finalmente, en la construcción inversa, la frase adposicional es correferencial con la 

marca de objeto primario que precede al verbo derivado por la marca de aplicativo. 

 

(19) a.  mits  mëët  ’ëts   xtukpajtp  
 mits  mëët  ’ëts   x=tuk-pat-py  
 PRO2.SG  ADP:con  PRO1.SG   1OP.IND=INSTR-subir-INC.IND.TR 
 ‘Tú me utilizas para subir.’ 
 
b. mits  mëët  Juan  mtukxiikjup 
 mits  mëët  Juan  m=tuk-xi’ik-ju-py 
 PRO2.SG  ADP:con  Juan  2OP.IND=INSTR-reir-INV-INC.IND.TR 
 ‘Juan te utiliza para reírse.’ 

 

 En resumen, en el caso de los verbos intransitivos el argumento aplicado puede dejar de 

estar marcado por la adposición o puede mantenerla y reanalizarla como marca de caso de objeto 

primario con especificaciones de instrumento. 

 

4.4.1. Papeles semánticos 

 

El aplicativo instrumental tuk-, cuando es prefijado a verbos intransitivos no agentivos, expresa 

dos papeles semánticos distintos: instrumento propiamente y razón o causa. En (20) el aplicativo 

tuk- introduce un instrumento.  

 

(20) a.  xi  mix  tijpx  tyukpëjtp 
  xii  mix  tijpx  y=tuk-pat-py   
  ese/a  hombre  lazo   3A.IND=INSTR-subir-INC.IND.TR 
  ‘Ese hombre sube con el lazo.’  
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 b. xi  të’ëxtëjk  këëv  tyuktsïïnip 
  xii  të’ëx-tëk  këëv  y=tuk-tsën-näy-py 
  ese/a  hembra-casa  banco  3A.IND=INSTR-sentar-ASUN-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora utiliza el banco para sentarse.’  
 

 Los verbos intransitivos no agentivos de cambio de estado al ser prefijados por el 

aplicativo tuk- introducen los papeles semánticos de razón o causa, como en (21). 

 

(21) a.  xi  ’ök  pä’äm ti tituk’oo’knï  
  xii  ’ök  pä’äm të= ti=tuk-’oo’k-nï-jI 
  ese/a  perro  enfermedad  PERF= 3A.DEP=INSTR-morir-YA-COM.DEP 
  ‘Ese perro se murió por/con la enfermedad.’ 
 
 b.  yë  tsëëv  mook  ti  titukyëëk  
  yë’ë  tsëëv  mook  të=  ti=tuk-yaa’k-jI 
  este/a  pollo  maíz  PERF=  3A.IND=INSTR-crecer-COM.DEP 
  ‘Este pollo creció por/con el maíz.’  
 

 El siguiente mapa semántico ilustra los papeles semánticos introducidos por el aplicativo 

instrumental con verbos intransitivos no agentivos. 

 

Figura 6: Papeles semánticos con verbos intransitivos no agentivos. 

 

 

    Instrumento   Razón o causa  

 

 

4.5. Verbos transitivos derivados por el aplicativo instrumental tuk- 

 

En el MT el aplicativo tuk- puede ser prefijado a raíces transitivas, haciendo posible que el 

instrumento funcione como objeto secundario de las oraciones bitransitivas. En (22)b el 

instrumento tsë’mïn ‘mecapal’ tiene la función de objeto secundario, mientras que el tema 

original ‘la leña’ tiene la función de objeto primario.   
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(22) a. ’ëëts  jä’äxy  mpätsïïmp  
  ’ëëts  jä’äxy  n=pä’äv-tsëm-py 
  PRO1.EXCL  leña  1A.IND=BORDE-cargar-INC.IND.TR 
  ‘Nosotros cargamos leña.’  
 
 b. tsë’mïn  ’ëëtse’e  ntukpätsïmp 
  tsëm-ïn  ’ëëts=ve’e  n=tuk-pä’äv-tsëm-py 
  cargar-NOM3  PRO1.EXCL=FOC  1A.IND=INSTR-BORDE-cargar-INC.IND.TR 
  ‘Es con mecapal con que cargamos (la leña). {txt.n_004/116} 
 

 Las pruebas de código y comportamiento (concordancia, pasivo y reflexivo-recíproco) 

confirman que el paciente original mantiene el estatus de objeto primario y el argumento aplicado 

es el objeto secundario. En primer lugar, en las construcciones inversas el paciente original es 

abiertamente marcado en la morfología verbal al igual que el paciente de una construcción 

monotransitiva, como la de (23)a. En la construcción con aplicativo instrumental en (23)b, el P de 

primera persona se marca con la marca de OP en el verbo, mientras que el instrumento aplicado 

funciona como OS. Lo mismo se ejemplifica en (23)c con una segunda persona en función de 

objeto primario.   

 

(23) a.  ’ëts  mits  xvojp  
  ’ëts  mits  x=vop-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1OP.IND=golpear-INC.IND.TR 
  ‘Tú me golpeas.’  
 
 b.  ’ëts mits  kïp  xtukvojp  
  ’ëts  mits  kïp  x=tuk-vop-py  
  PRO1.SG  PRO2.SG  palo  1OP.IND=INSTR-golpear-INC.IND.TR 
  ‘Tú me golpeas con palo.’  
 
 c.  mits  xi  kiix  xö’yin   mtukvijkjup 
  mits  xii  kiix  xöy-’ïn  m=tuk-vik-ju-py 
  PRO1.SG  ese/a  mujer  costurar-NOM3  2OP.IND=INSTR-escarbar-INV-INC.IND.TR 
  ‘Esa mujer te escarba con la aguja.’  
 

 En segundo lugar, en una construcción pasiva de monotransitivo, el P es marcado en la 

morfología verbal como el sujeto, como en (24)a. En (24)b se muestra que el P es el sujeto de 

pasiva y el instrumento aplicado funciona como OS.  
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(24) a.  mits  myäkvojp 
  mits  m=yäk-vop-p 
  PRO2.SG  2S.IND=PAS-golpear-INC.IND.INTR 
  ‘Tú eres golpeado.’  
 
 b. mits  kïp  myäktukvojp 
  mits  kïp  m=yäk-tuk-vop-p 
  PRO2.SG  palo  2S.IND=PAS-INSTR-golpear-INC.IND.INTR 
  ‘Eres golpeado con palo.’  
 

 En tercer lugar, en una construcción reflexiva-recíproca monotransitiva el P es marcado 

como el argumento “S” y no el instrumento aplicado, como en (25)a. En (25)b el P de la 

construcción bitransitiva se mantiene como “S” y no el instrumento aplicado. 

 

(25) a. mits  mnävyojpjup 
  mits  m=näy-vop-ju-p 
  PRO2.SG  2S.IND=RR-golpear-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Tú mismo te golpeas.’ 
 
 b. mits  kïp mnätyukvojpjup 
  mits  kïp m=näy-tuk-vop-ju-p 
  PRO2.SG  palo  2S.IND=RR-INSTR-golpear-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Tú mismo te golpeas con palo.’  
 

 En conclusión, en las oraciones bitransitivas con instrumento aplicado el tema tiene el 

estatus de OP, debido a que comparte las mismas propiedades sintácticas que el único objeto de 

una construcción monotransitiva, mientras que el instrumento funciona como el objeto 

secundario.  

 

4.5.1. Papeles semánticos  

 

El aplicativo tuk- prefijado a verbos transitivos expresa los papeles semánticos de instrumento, 

tema y razón o causa. En (26) el aplicativo tuk- introduce un instrumento.  
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(26) xi  ntääm  möötsktsöjx  titukkaa’ptuk    
 xii  ntääm  möötsk-tsöjx  ti=tuk-kaa’p-tök-I   
 ese/a  señora  chico-cuchillo 3A.DEP=INSTR-cortar-desprender-INC.DEP 
  
 tö’k  nëk   
 tö’k  nëk 
 uno papel   
 ‘Esa señora corta un papel con un cuchillo pequeño.’ {txt.e_015/80} 
 

 En (27) el aplicativo introduce un papel semántico de razón. En esta estructura el 

aplicativo tuk- introduce una razón que es ‘la enfermedad’.  

 

(27) ’ëts  mits  pä’äm  ntuk’äkëjtsp 
 ’ëts  mits  pä’äm  n=tuk-’äv-kots-py 
 PRO1.SG  PRO2.SG  enfermedad  1A.IND=INSTR-BOCA-hablar-INC.IND.TR 
 ‘Yo te pongo de excusa la enfermedad.’    
 

 En (28) el aplicativo introduce un papel semántico de tema. En esta estructura hay tres 

participantes un prestamista que funciona como agente (segunda persona), el recipiente del 

préstamo (primera persona) y la cosa que se presta que es el tema (hacha).   

 

(28) ku  ’ëts  tö’k  mjä’äxykä’tsïnpöjxïn  ki   
 ku  ’ëts  tö’k  m=jä’äxy-kä’ts-ïn-pöx-ïn  kë   
 que  PRO1.SG  uno  2PSR=leña-cortar-NOM3-fierro-NOM3  CFCT  
 
 xtukänuukx  
 x=tuk-äv-nöö’kx-I 
 1OP.DEP-INSTR-BOCA-prestar-INC.DEP  
 ‘Que me pudieses prestar tu hacha.’ {txt.n_001/406} 
 

 En el siguiente mapa semántico ilustro los papeles semánticos introducidos por el 

aplicativo instrumental con verbos transitivos agentivos. 
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Figura 7: Papeles semánticos con verbos transitivos agentivos.  

 

 

    Instrumento   Razón o causa 

 

    Tema 

 

 

4.6. Verbo bitransitivo prefijado con el aplicativo instrumental tuk- 

 

En el MT, el verbo mo’o ‘dar’ (único verbo bitransitivo no derivado) no puede ser prefijado por 

el aplicativo tuk-. Esto se debe a que la lengua no permite tener cuatro argumentos centrales 

dentro de una cláusula, como en (29). 

 

(29) a.  ’ëts  mits  xëjk  nmooyp  
  ’ëts  mits  xëk  n=mo’o-py  
  PRO1.SG  PRO2.SG  frijol  1A.IND=dar-INC.IND.TR 
  ‘Yo te doy frijol.’ 
 
 b.  * ’ëts  mits  xëjk  nkë’ë  ntukmooyp 
   ’ëts  mits  xëk  n=kë  n=tuk-mo’o-py 
   PRO1.SG  PRO2.SG  frijol 1PSR=mano  1A.IND=INSTR-dar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Yo te doy frijol con/en mi mano.’  
 

 La estructura en (29)b es posible solamente cuando el instrumento es introducido por una 

adposición, es decir, es introducido como adjunto, como se muestra en el par de ejemplos en (30).   

 

(30) a.  ’ëts  mits  kään  nmooyp  nkë’ë  mëët  
  ’ëts  mits  kään  n=mo’o-py  n=kë  mëët  
  PRO1.SG  PRO2.SG  sal  1A.IND=dar-INC.IND.TR  1PSR=mano  ADP:con 
  ‘Yo te doy sal con mi mano.’  
 

b.  ’ëts  mits  kään  nkë’m  nmooyp    
  ’ëts  mits  kään  n=kë-m  n=mo’o-py     
  PRO1.SG  PRO2.SG  sal  1PSR=mano-LOC1  1A.IND=dar-INC.IND.TR  
  ‘Yo te doy sal de mi mano.’  



218 

 

 En conclusión, el aplicativo tuk- es un aplicativo de promoción que sólo puede ser 

prefijado a verbos intransitivos y transitivos.  

 

4.7. Contextos obligatorios del aplicativo tuk-  

 

El aplicativo tuk- es sintácticamente obligatorio cuando el argumento extratemático aparece 

extraído por las siguientes operaciones sintácticas: foco, preguntas de constituyente y núcleo 

relativizado. El primer contexto sintáctico en que el aplicativo es obligatorio es cuando el 

instrumento se encuentra focalizado, como en (31). 

 

(31) a.  möötsktsöjxe’e  ’ëts  jä  ko’on  ntuktsujkp  
  möötsk-tsöjx=ve’e  ’ëts  jä  ko’on  n=tuk-tsök-py 
  chico-cuchillo=FOC  PRO1.SG  DET  jitomate  1A.IND=INSTR-cortar-INC.IND.TR 
  ‘Es con el cuchillo con que corto el jitomate.’ 
 
 b. pöxïne’e  ’ëts  jä  kïp ntukpöjx  
  pöx-ïn=ve’e  ’ëts  jä  kïp  n=tuk-pöx-W 
  cortar-NOM3=FOC  PRO1.SG  DET  árbol  1A.IND=INSTR-cortar-COM.IND 
  ‘Es con el hacha con que corté el árbol.’  
 

 El segundo contexto sintáctico obligatorio de una construcción aplicativa instrumental es 

cuando se interroga el instrumento, como en (32). 

 

(32) a.  ¿titse’e  tyukyöötup  ijt? 
  ti=ts=ve’e  y=tuk-yö’ö-tä-py  ijt? 
  qué=ASRT=FOC  3A.IND=INSTR-chaporrear-PL-INC.IND.TR  antes 
  ‘¿Con qué chaporreaban antes?’ {txt.n_001/032} 
 
 b.  ¿ti  xi  kïp  mtukpujxp? 
  ti  xii  kïp  m=tuk-pöx-py 
  qué  ese/a  palo  2A.IND=INSTR-cortar-INC.IND.TR 
  ¿Con qué cortas ese árbol?’  
 

 Y el tercer contexto de una construcción aplicativa instrumental es cuando el instrumento 

es el núcleo externo de la relativa, como en (33). 
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(33) a.  jä  pi’k  ’öjts’ääy  juu’   tyuknëpëmtup  
  jä  pi’k  ’öts’äy  [juu’ __ y=tuk-ni’kx-pëm-tä-py]OR  
  DET  DIM  hierba-hoja  REL   3A.IND=INSTR-CUERPO-poner-PL-INC.IND.TR 
  ‘Las hojas con que techan (la casa).’ {txt.n_002/446} 
 
 b.  jä  pöxïn  juu’   ’ëts  jä  kïp    
  jä  pöx-ïn  [juu’  __ ’ëts  jä  kïp   
  DET  cortar-NOM3  REL   PRO1.SG  DET  árbol   
 
  ntukpujxp 
  n=tuk-pöx-py] 
  1A.IND=INSTR-cortar-INC.IND.TR 
  ‘El hacha con que corto el árbol. 
 

 Si el argumento extratemático no es introducido por el aplicativo tuk- o es introducido por 

la adposición mëët resulta agramatical su extracción, como se muestra en los siguientes ejemplos. 

En (34)se ilustra una estructura con foco, en (35) se ilustra una estructura con pregunta de 

constituyente y en (36) una estructura con núcleo relativizado. 

 

(34) * möötsktsöjxe’e mëët  ’ëts  jä  ko’on    
  möötsk-tsöjx=ve’e  mëët ’ëts  jä  ko’on   
  chico-cuchillo=FOC  ADP:con  PRO1.SG  DET  jitomate   
 
  ntsujkp 
  n=tsök-py 
  1A.IND=cortar-INC.IND.TR 
  Lectura buscada: ‘Es con el cuchillo con que corto el jitomate.’  
 
(35) * ¿ti  mëët  yöötup  ijt? 
  ti mëët  y=yö’ö-tä-py  it? 
  qué  ADP:con  3A.IND=chaporrear-PL-INC.IND.TR  antes 
  Lectura buscada: ‘¿Con qué chaporreaban antes?’ 
 
(36) * jä  pi’k  ’öjts’ääy  juu’   mëët    
  jä  pi’k  ’öts’äy  [juu’ __ mëët    
  DET  DIM  hierba-hoja  REL   ADP:con   
  
  nyëpëmtup 
  y=ni’kx-pëm-ta-py]OR 
  3A.IND=CUERPO-poner-PL-INC.IND.TR 
  Lectura buscada: ‘Las hojas con que techan (la casa).’  
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 En resumen, el uso del aplicativo tuk- en el MT es obligatorio en contextos donde el 

instrumento aparece focalizado, o interrogado y es el núcleo externo de cláusulas relativas.  

 

4.8. El aplicativo tuk- como aplicativo de registro 

 

El aplicativo instrumental además de funcionar como aplicativo de promoción, en el MT también 

puede funcionar como aplicativo de registro. Cuando es un aplicativo de registro el verbo aparece 

marcado con aplicativo y la FN (instrumento) mantiene la marca de adjunto. Esto quiere decir 

que el argumento extratemático no pasa a ser un argumento sintáctico promovido, sino sólo es 

registrado en la morfología verbal (cf. §3.2), como en los siguientes ejemplos:  

 

(37) a.  xi  të’ëxtëjk nëk titukkee’p   
  xii  të’ëx-tëk nëk ti=tuk-kaa’p-py   
  ese/a  hembra-casa  papel  3A.IND=INSTR-cortar-INC.IND.TR  
 
  mëët  kyë’ë 
  mëët  y=kë 
  ADP:con  3PSR=mano 
  ‘Esa señora corta el papel con su mano.’ {txt.e_015/04} 
 
 b.  xi  mix  tyekï  mëët titukpänep  pelötä 
  xii  mix  y=tek  mëët  ti=tuk-pä-nap-py pelötä 
  ese/a  hombre  3PSR=pie  ADP:con 3A.DEP=INSTR-orilla-patear-INC.IND.TR pelota 
  ‘Ese hombre patea la pelota con su pie.’ {txt.e_009/11} 
 

 En el MT los instrumentos registrados no tienen ninguna de las propiedades de los objetos 

(OP u OS) como lo demuestra su comportamiento con la marca del plural. Los instrumentos 

promovidos con referencia múltiple disparan concordancia de número plural en el verbo, (38)a, 

mientras que los instrumentos registrados no, como lo ilustra la estructura agramatical en (38)b.  

 

(38) a.  ’ëts  jäätsytä  jä’äxy  ntukpätsëmtup 
  ’ëts  jäätsy=tä  jä’äxy  n=tuk-pä’äv-tsëm-tä-py 
  PRO1.SG  bestia-PL  leña  1A.IND=INSTR-BORDE-cargar-PL-INC.IND.TR 
  ‘Yo cargo leña con las bestias.’ 
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 b.  * ’ëts jäätsy  mëëttä  jä’äxy    
   ’ëts jäätsy  mëët-tä  jä’äxy   
   PRO1.SG  bestia  ADP:con-PL  leña  
 
   ntukpätsëëmtup  
   n=tuk-pä’äv-tsëm-tä-py   
   1A.IND=INSTR-BORDE-cargar-PL-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Yo cargo leña con las bestias.’  
 

 Cuando el instrumento registrado tiene referencia plural, el enclítico plural -tä se expresa 

únicamente en el último morfema que forma parte de la FN periférica (adposición), como en (39). 

 

(39) ’ëts  jäätsy  mëëttä  jä’äxy  ntukpätsïïmp  
 ’ëts  jäätsy  mëët-tä  jä’äxy  n=tuk-pä’äv-tsëm-py  
 PRO1.SG  bestia  ADP:con-PL  leña  1A.IND=INSTR-BORDE-cargar-INC.IND.TR 
 ‘Yo cargo leña con las bestias.’  
 

 Otra evidencia que confirma que el instrumento registrado no es un argumento central del 

verbo es la marca de la adposición mëët que indica que es un adjunto, como en (40)a, mientras 

que los argumentos centrales no se encuentran marcados por ningún tipo de adposiciones, como 

en (40)b.    

 

(40) a.  xi  ntääm  ma’pxïn  mëët titukkee’p nëk     
  xii  ntääm  ma’px-ïn  mëët ti=tuk-kaa’p-I  nëk   
  ese/a  señora  cortar-NOM3  ADP:con 3A.DEP=INSTR-cortar-INC.DEP  papel 
  ‘Esa señora corta el papel con la tijera.’   
 

b.  xi  ntääm  ma’pxïn  xyëëk  tyukkume’pxp  
  xii  ntääm  ma’px-ïn  y=xëëk  y=tuk-ku-ma’px-py 
  ese/a  señora  cortar-NOM3  3PRS=uña  3A.IND=INSTR-CABEZA-cortar-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora corta su uña con el corta uñas’ {txt.e_009/82}  
 

 En resumen, en el MT el aplicativo tuk- además de funcionar como un aplicativo de 

promoción también funciona como un aplicativo de registro.  
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4.9. Una función híbrida: el aplicativo con función de causativo 

 

El MT presenta dos prefijos que introducen un causante: el causativo yäk- que ocurre con verbos 

intransitivos, (41)b, y el causativo tuk- (homófono con el aplicativo instrumental) que ocurre con 

verbos transitivos, (42)b. En la causativización de verbos intransitivos, el morfema causativo 

introduce un argumento causante que funciona como A, mientras que el sujeto original pasa a ser 

OP.   

 

(41) a.  kä’ä  yë’ë  pyitsum  
  kä’ä  yë’ë  y=pitsum-I 
  AUX.NEG  PRO3.SG  3S.DEP=salir-INC.DEP 
  ‘Él/ella no sale.’   
 
 b. pu’u  tiyäkpitsum  
  pu’u  ti=yäk-pitsum-I 
  tabla  3A.DEP=CAUS1-salir-INC.DEP 
  ‘(La sierra eléctrica) saca las tablas.’ {txt.n_002/045} 
 

 En la causativización de verbos transitivos, el morfema causativo tuk- introduce un 

argumento causante que funciona como A, mientras que el agente original que es el causado pasa 

a ser OP y el objeto original pasa a ser OS.   

 

(42) a. ’ëëts  käfe  npiv  
 ’ëëts  käfe  n=piv-I 
 PRO1.EXCL café  1A.DEP=cortar-INC.DEP 
 ‘Nosotros cortamos café.’  
 
b. ’ëëts  xtukpiv 

  ’ëëts  x=tuk-piv-I 
  PRO1.EXCL  1OP.DEP=CAUS2-cortar-INC.DEP 
  ‘(El patrón) nos hace cortar (café).’ {txt.n_001/293} 
 

 En el MT la mayoría de los verbos transitivos prefijados con el morfema tuk- siempre van 

a tener dos lecturas: con lectura con objeto instrumental y otra con un causante. Esto se debe a 

que el causado de las bases transitivas tiene una interpretación de instrumento como por ejemplo: 

“El patrón nos usa/hace que nosotros cortemos café”, (42)b. 



223 

 

 A diferencia de otras lenguas mixes donde la causativización de verbos transitivos 

requiere la combinación de instrumental + causativo yäk-, Esta combinación sólo ocurre cuando 

el verbo se causativiza es intransitivo. Este verbo primero se causativiza con yäk- y después 

codifica un nuevo causante tuk-, como se ilustra en (43).  

 

(43) a.  Märiä  gonia  tseev  tyukyäk’ee’kp  
  Märiä  gonia  tseev  y=tuk-yäk-’oo’k-py 
  María  Gorgonia  pollo  3A.IND=CAUS2-CAUS1-morir-INC.IND.TR 
  ‘María hace que Gorgonia mate el pollo.’  
  (Lit. ‘María hace que Gorgonia haga morir al pollo.’) 
 

b.  ’ëts  mits  jä’äxy  ntukyäkmejtsp  
 ’ëts  mits  jä’äxy  n=tuk-yäk-mats-py 
 PRO1.SG  PRO2.SG  leña  1A.IND=CAUS2-CAUS1-venir-INC.IND.TR 
 ‘Yo te hago traer leña.’  
 (Lit. ‘Yo te hago que me hagas reunir la leña.’ 

 

 En el MT todos los verbos causativizados pueden afijarse con un aplicativo instrumental 

cuando el argumento extratemático con referencia a instrumento funciona como objeto, como 

muestro en (44). 

 

(44) a.  Märiä  gonya  tseev  tyuktukyäk’ee’kp  
  Märiä  gonya  tseev  y=tuk-tuk-yäk-’oo’k-py 
  María  Gorgonia  pollo  3A.IND=INSTR-CAUS2-CAUS1-morir-INC.IND.TR 
  ‘María hace que Gorgonia mate el pollo con cuchillo.’    
 
 b.  Märiä  gonia  ’ääyïöjts  tyuktukjööntskip  
  Märiä  gonia  ’äy-’öts  y=tuk-tuk-jööntskä-py 
  Maria  Gorgonia  hoja-hierba  3A.IND=INSTR-CAUS2-mantener-INC.IND.TR 
  ‘María mantiene a Gorgonia con quelite.’   
 

 En resumen, en el MT el aplicativo instrumental tuk- ya se ha reinterpretado como 

morfema causativo de raíces monotransitivas.  
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4.10.  Conclusión del aplicativo instrumental tuk- 

 

En este capítulo he mostrado que el MT presenta un aplicativo instrumental que se marca con el 

prefijo tuk-. Este aplicativo tiene dos funciones: como aplicativo de promoción y como aplicativo 

de registro. Cuando el aplicativo tuk- funciona como aplicativo de promoción incrementa la 

valencia del verbo, de tal manera que las raíces intransitivas pasan a ser monotransitivas y las 

monotransitivas pasan a ser bitransitivas. La única raíz bitransitiva mo’o ‘dar’ no toma este 

aplicativo. Asimismo, he discutido que el instrumento puede codificarse de forma alterna como 

un adjunto o como un argumento central. Cuando el instrumento es un argumento central pasa a 

ser un objeto y puede o no tomar la marca de caso instrumental, pero cuando el instrumento es un 

adjunto obligatoriamente toma la adposición mëët. La adposición mëët puede funcionar como una 

posposición o preposición, y en otros contextos funciona como una conjunción que coordina 

FFNN. En este capítulo también he dado evidencia que el aplicativo tuk- introduce los papeles 

semánticos de instrumento, razón o causa y tema. Desde el punto de vista sintáctico, el aplicativo 

hace posible que el instrumento se vuelva argumento central (objeto primario con intransitivos, y 

objeto secundario con transitivos), o argumento registrado cuando todavía mantiene la marca de 

caso y no tiene propiedades de objeto sintáctico. Además, he mostrado que el aplicativo tuk- es 

obligatorio cuando el instrumento extratemático se encuentra extraído por las operaciones 

sintácticas de foco, preguntas de constituyente y núcleo relativizado. Y por último, he discutido 

que el aplicativo tuk- presenta una función híbrida pues aparte de aplicativo funciona como 

causativo con verbos transitivos que codifican abiertamente su paciente.  

 En esta investigación se han documentado tres fenómenos de gran interés que no se 

habían reportado antes para otras lenguas mixeanas. En primer lugar, a diferencia del oluteco 

(Zavala, 2000), donde el aplicativo instrumental funciona solamente como un aplicativo de 

promoción, en el MT el aplicativo instrumental tiene dos funciones: como aplicativo de 

promoción y como aplicativo de registro. En segundo lugar, para el caso de las construcciones 

aplicadas con verbos intransitivos, la lengua presenta una alternancia con respecto a la marcación 

del objeto aplicado. Por un lado se presenta la posibilidad de que el objeto primario pierda la 

adposición que lo marca como adjunto siendo este el patrón esperado en las construcciones 

aplicativas genuinas, pero por otro lado es posible que la adposición se mantenga en la FN con 
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semántica instrumental a pesar de que ésta se promueve a objeto primario. Esto parece ser una 

situación intermedia previa a la pérdida de caso. Finalmente, en tercer lugar, a diferencia del 

oluteco (Zavala, 2000) que requiere de la combinación de instrumental + causativo yak- para 

causativizar verbos transitivos, el MT recurre únicamente al uso del aplicativo tuk- como un 

morfema híbrido que funciona como aplicativo y como morfema causativo.  
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Capítulo 5 

Aplicativo comitativo 

 

5.1. Introducción 

 

La construcción con aplicativo comitativo introduce argumentos extratemáticos con el rol 

semántico de comitante o asociativo. El MT cuenta con seis aplicativos comitativos: el prefijo 

mët- que introduce comitantes animados, (1)a, el prefijo mu- que introduce comitantes 

inanimados, (1)b, el prefijo pu- que introduce comitantes animados e inanimados, (1)c, la 

combinación del aplicativo instrumental tuk- más el aplicativo comitativo mët- que introduce co-

agentes, como en (1)d, la combinación del aplicativo instrumental tuk- más el aplicativo 

comitativo mu- que introduce comitantes co-pacientes, como en (1)e, y la combinación del 

aplicativo instrumental tuk- más el aplicativo comitativo pu- que introduce tanto co-agentes y co-

pacientes, como en (1)f.   

 

(1) a.  jäts jä tyee' timëttsëën 
  jäts jä y=tee' ti=mët-tsoo’n-I 
  y DET 3PSR=padre 3A.DEP=COMIT1-salir-INC.DEP 
  ‘Y (el muchacho) sale junto con su padre.’ {txt.n_003/026} 
 
 b.  pi’k  tsöjx  ’ëëtse’e  nmutsëëmp  
  pi’k  tsöx  ’ëëts=e’e  n=mu-tsoo’n-py 
  DIM  machete  PRO1.EXCL=FOC  1A.IND=COMIT2-salir-INC.IND.TR 
  ‘Salimos con el machetito.’ (‘Nosotros sacamos el machetito.’) {txt.n_007/0205} 
 
 c. ’ëts  Juän  mpuniipip  
  ’ëts  Juän  n=pu-ni’ip-py 
  PRO1.SG  Juan  1A.IND=COMIT3-sembrar-INC.IND.TR 
  ‘Yo siembro junto con Juan.’  
 
 d.  ’ëts  Juän  pä’äjknëëj  ntukmët’öök  
  ’ëts  Juän  pä’äk-nëëj  n=tuk-mët-’öö’k-W 
  PRO1.SG  Juan  dulce-agua  1A.IND=INSTR-COMIT1-beber-COM.IND 
  ‘Yo bebí tepache junto con Juan.’  
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 e.  Juän  tsöjx  yö’ön  tyukmu’ätsömöjk 
  Juän  tsöjx  yö’ön  y=tuk-mu-’äv-tsöm-mök-W 
  Juän  machete  pala  3A.IND=INSTR-COMIT2-BOCA-amarrar-unir-COM.IND 
  ‘Juan amarró el machete con la pala.’  
 
 f.  ’ëts  mits  käm  ntukputsijkip  
  ’ëts  mits  käm  n=tuk-pu-tsik-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  parcela  1A.IND=INSTR-COMIT3-tapiscar -INC.IND.TR 
  ‘Yo tapisco  la parcela junto contigo.’  
 

5.2. Los aplicativos mët-, mu- y pu- en construcciones monotransitivas 

derivadas  

 

5.2.1. El comitante como argumento central o adjunto  

 

En el MT el comitante puede codificarse de forma alterna con o sin la derivación aplicativa. 

Cuando el comitante es introducido por los aplicativos mët-, mu- o pu-, éste pasa a ser un objeto 

primario, pero cuando el comitante es introducido por la adposición mëët ‘con’, éste tiene el rol 

sintáctico de adjunto. Por ejemplo, en (2) los comitantes son introducidos por los aplicativos mët-

, mu- y pu-, el argumento extratemático tiene la función de objeto aplicado. Sin embargo en (3) 

los comitantes tienen el rol sintáctico de adjunto porque el comitante es introducido por la 

adposición mëët.  

 

(2) a.  ’äx  kutse’e  xi  nä=nööx  ’ök   
 ’äx  ku=ts=e’e  xii  nä=nööx  ’ök   

  y  cuando=ASRT-FOC  ese/a  DESP=holgazán  perro  
 

 xmëtje’yä 
 x=mët-ja’y-I 

  2A.DEP=COMIT1-llegar-INC.DEP 
  ‘Y cuando llegas junto con ese pinche perro holgazán.’ {txt.n_002/261}  
 
 b.  ’öx  xi  kiix kääky  timuje’yä 
  ’öx  xii  kiix kääky  ti=mu-ja’y-I 
  ayer  ese/a  mujer  tortilla  3A.DEP=COMIT2-llegar-INC.DEP 
  ‘Ayer esa mujer llegó con tortilla.’  
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 c.  xi  mix  Juän  pyuxööxip 
  xii  mix  Juän  y=pu-xö’öx-py 

  ese/a  hombre  Juan  3A.IND=COMIT3-silbar-INC.IND.TR 
  ‘Ese hombre silba junto con Juan.’  
 
(3) a.  ’ëts  ntsïïni  xip    
  ’ëts  n=tsën-näy-jI  xip   
  PRO1.SG  1S.DEP=sentar-ASUN-COM.DEP  allí_adentro   
 
  vä’kïmpijtpä  mëët 
  vä’k-jïk-vinpit-pä  mëët 
  dar_un_paso-ARRIBA-voltear-NOM1  ADP:con   
  ‘Yo viví allí junto con los sacerdotes.’ {txt.n_003/181} 
 
 b.  xi  mix  xööxp  Juän  mëët  

  xii  mix  ø=xö’öx-p  Juän  mëët 
  ese/a  hombre  1S.IND=silbar-INC.IND.INTR  Juan  ADP:con 
  ‘Ese hombre silba junto con Juan.’   

 

 Existen cinco evidencias morfosintácticas que indican que el comitante aplicado es un 

argumento central del verbo que tiene la función de objeto primario. Para fines expositivos voy a 

desarrollar las cinco pruebas solamente con el aplicativo mët-. En primer lugar, el comitante 

aplicado no se encuentra marcado por alguna adposición, como en (4)a, mientras que los 

comitantes en forma de adjuntos siempre van a estar acompañados por la adposición mëët, como 

en (4)b. 

 

(4) a.  jäts  nëjkx  timëttöntupä 
  jäts  nëkx  ti=mët-tön-tä-pä-I 
  y  AUX.ir 3A.DEP=COMIT1-trabajar-PL-TAMBIEN-INC.DEP 
  ‘Y (los muchachos) van a trabajar también (con sus padres).’ {txt.n_003/027} 
 
 b.  Juän  nëjkx  tyun  mëët  Märiä 
  Juän  nëkx  y=tön-I  mëët  Märiä 
  Juan  AUX.ir  3S.DEP=trabajar-INC.DEP  ADP:con  María 
  ‘Juan va a trabajar junto con María. 
 

 En segundo lugar, el comitante aplicado puede disparar concordancia de número plural en 

el verbo, como en (5)a. En contraste, los adjuntos con referencia plural no pueden disparar 

concordancia de número plural en el verbo, como lo ilustra la estructura agramatical en (5)b. 
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(5) a.  Märiä  y’önïktä  myëtyöötup  
  Märiä  y=’önïk-tä  y=mët-yö’ö-tä-py 
  María  3PSR=hijo-PL  3A.DEP=COMIT1-barbechar-PL-INC.IND.TR 
  ‘María barbecha junto con sus hijos.’  
 
 b.  * Märiä  yöötup  mëët  y’önïktä  
   Märiä  ø=yö’ö-tä-p  mëët  y=’önïk-tä 
   María  3S.IND=barbechar-PL-INC.IND.INTR  ADP:con  3PSR=hijo-PL 
   Lectura buscada: ‘María barbecha junto con sus hijos.’ 
 

 Cuando el adjunto comitativo tiene referencia plural, el enclítico plural se expresa de 

manera explícita sobre la adposición en el último morfema que forma parte de la FN periférica 

sin disparar ningún tipo de concordancia en el verbo.  

 

(6) Märiä  yööp mëët  y’önïktä  
 Märiä  ø=yö’ö-p  mëët  y=’önïk-tä 
 María  3S.IND=barbechar-INC.IND.INTR  ADP:con  3PSR=hijo-PL 
 ‘María barbecha junto con sus hijos.’ 
 

 En tercer lugar, el argumento comitativo es relativizado por medio de la estrategia hueco, 

que es la misma que utilizan los argumentos centrales S, A y O. Compare los siguientes 

ejemplos. En (7)a se relativiza a un agente, mientras que en (7)b a un comitante aplicado. 

 

(7) a.  xi  të’ëxtëjk  juu’   myäjtk  tyunvëjp  
  xii  të’ëx-tëk  [juu’ ___ y=mätk  y=tun-vop-py]OR  
  ese/a  hembra-casa  REL   3PSR=hijo  3A.IND=INTEN-pegar-INC.IND.TR 
  ‘Esa señora quien le pega de una vez a su hijo.’  
 
 b.  xi  mix  juu’   Juän  myëtmajts 
  xii  mix  [juu’ ___  Juän  y=mët-mats-W]OR 
  ese/a  hombre  REL   Juan  3A.IND=COMIT1-venir-COM.IND 
  ‘Ese hombre con quien vino Juan.’  
 

 En cuarto lugar, el comitante aplicado funciona como sujeto en la construcción pasiva, lo 

cual es una propiedad exclusiva de los objetos primarios. 
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(8) ja’ave’e yäkmëttsïnitu 
 ja’a=ve’e y=yäk-mët-tsën-näy-tä-jI 
 aquel/a=FOC 3S.DEP=PAS-COMIT1-sentar-ASUN-PL-COM.DEP 
 ‘Con aquellas (las monjitas) se vivía’ {txt.n_003/196} 
 

 En quinto lugar, el comitante aplicado es el blanco anafórico en las construcciones 

reflexivas-recíprocas. Esto confirma que el comitante es el objeto primario de la cláusula.  

 

(9) ’ïïm  nämyët’ajtsumjup  
 ’ïïm  ø=näy-mët=’ats-’ïm-ju-p 
 PRO1.INCL  1S.IND=RR-COMIT1-bailar-INCL-INV-INC.IND.INTR 
 ‘Bailamos con nosotros mismos.’   
 

 En conclusión, en el MT el comitante puede expresarse de dos formas: como un 

argumento central o como un argumento adjunto. Cuando el comitante es un argumento central es 

introducido por una construcción aplicativa, mientras que cuando el comitante es un adjunto, 

siempre va a ser introducido por una adposición cuando el comitante no es prominente.  

 

5.2.2. El aplicativo comitativo mët-, mu- y pu- con raíces no agentivas 

 

En el MT los comitativos aplicativos mët-, mu- y pu se prefijan a raíces no agentivas para crear 

verbos monotransitivos. En (10) se muestra un par de ejemplos donde mët- y mu- ocurren con 

verbos intransitivos no agentivos, en (11) con verbos intransitivos bivalentes no agentivos, y en 

(12) con verbos ambitransitivos agentivos con versión intransitiva. 

 

(10) a.  xi  tseev’önïk  xi  nä’ätöötk  ti   
 xi  tseev-’önïk  xi  nä’äv-töötk  të=  

  ese/a  pollo-hijo  ese/a  viejo-guajolote  PERF=   
  
  timët’oo’knï 
  ti=mët-’oo’k-nï-jI 
  3A.DEP=COMIT1-morir-YA-COM.DEP 
  ‘Ese pollito se murió junto con el guajolote.’ 
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b.  xi  kiix  täätsyktëy  ti  timu’oo’knï 
  xi  kiix  täätsyk-tëy  të=  ti=mu-’oo’k-nï-jI 
  ese/a  mujer  oreja-colgar  PERF=  3A.DEP=COMIT2-morir-YA-COM.DEP 
  ‘Ese mujer se murió con el arete (puesto).’  
 
(11) a.  ’ëts  Juän  nmëtpëjkjup  
  ’ëts  Juän  n=mët-pëk-ju-py  
  PRO1.SG  Juan 1A.IND=COMIT1-enfermar-INV-INC.IND.TR 
  ‘Yo estoy enfermo junto con Juan.’  
 
 b.  ’ëts  Juän  nmujot’äänjup 
  ’ëts  Juän  n=mu-joot-’än-ju-py 
  PRO1.SG  Juan  1A.IND=COMIT2-estómago-calor-INV-INC.IND.TR 
  ‘Yo estoy enojado con Juan.’  
 
(12) a.  jäpe’e  matyömpä  timët’ööktä  
  jäp=ve’e  may-tön-pä  ti=mët-’öö’k-tä-I 
  allá=FOC muchos-trabajar-NOM1 3A.DEP=COMIT1-beber-PL-INC.DEP 
  ‘Allá (el patrón) bebe junto con muchos trabajadores.’ {txt.n_001/641} 
 
 b.  ’ëts  tsöjx  nmutuump  
  ’ëts  tsöx  n=mu-tön-py 
  PRO1.SG  machete  1A.IND=COMIT2-trabajar-INC.IND.TR 
  ‘Yo trabajo con el machete.’  
 

 Al igual que los aplicativos mët- y mu-, el aplicativo comitativo pu-,  también puede 

ocurrir con verbos intransitivos, tanto no agentivos, como en (13)a, como agentivos, como en 

(13)b, pero no puede ser prefijado a verbos intransitivos bivalentes no agentivos, como lo 

muestra la estructura agramatical en (13)c. 

 

(13) a.  ’ëts  Juän  mpumi’nip 
  ’ëts  Juän  n=pu-min-py 
  PRO1.SG  Juan  1A.IND=COMIT3-venir-INC.IND.TR 
  ‘Yo vengo junto con Juan.’  
 
 b.  ’ëts  Märiä  npuxökip 
   ’ëts  Märiä  n=pu-xök-py 
  PRO1.SG  María  1A.IND=COMIT3-tortear-INC.IND.TR 
  ‘Yo torteo junto con María.’ 
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c. *’ëts  Juän  npupëjkjup 
   ’ëts  Juän  n=pu-pëk-ju-py 
   PRO1.SG  Juan  1A.IND=COMIT3-enfermar-INV-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Yo estoy enfermo junto con Juan.’ 
 
 A diferencia del aplicativo instrumental que deriva construcciones bitransitivas cuando un 

verbo transitivo es prefijado por el aplicativo tuk- (cf. §4.4), los aplicativos comitativos mët-, mu- 

y pu- no pueden derivar verbos bitransitivos, ya que el paciente/tema sólo se omite o se 

incorpora. Por lo tanto, los aplicativos comitativos no ocurren con verbos que seleccionan dos 

objetos sintácticos, como lo demuestra las estructuras agramaticales resultantes en (14). 

 
(14) a. * jä  vintsën  Juän  pä’äjknëëj timët’öö’k 
  jä  vintsën  Juän  pä’äk-nëëj ti=mët-’öö’k-I 
  DET  patrón  Juan dulce-agua  3A.DEP=COMIT1-beber-INC.DEP 
  Lectura buscada: ‘El patrón bebe tepache junto con Juan.’ 
 
 b. *’ëts  nëëj  këëts  nmu’öökip  
  ’ëts  nëëj  këëts  n=mu-’öö’k-p 
  PRO1.SG  licor  pulque  1A.IND=COMIT2-beber-.IND 
  Lectura buscada: ‘Yo bebo licor con pulque.’  
 
 c.  *mits  Märiä  xëjk  mputsijkip  
  mits  Märiä  xëk  m=pu-tsik-py 
  PRO2.SG  María  frijol  2A.IND=COMIT3-desmigajar-INC.IND.TR 
  Lectura buscada: Tú desmigajas el frijol junto con María.  
 

 Sin embargo, existen dos estrategias para expresar los sentidos buscados en (14). La 

primera estrategia es recurriendo a la adposición mëët para introducir al comitante como un 

adjunto ,como en (15). En esta construcción el verbo tiene dos argumentos centrales: jä vintsën 

‘el patrón’ que es el agente, y pä’ä’knëëj ‘el tepache’ que es el paciente; y la segunda estrategia 

es a través de la combinación del instrumental tuk- seguido de alguno de los morfemas 

aplicativos comitativos, como en (16). En los ejemplos de (16)a las construcciones son 

bitransitivas. Por ejemplo en (16)a la estructura tiene tres argumentos centrales: jä vintseën ‘el 

patrón’ que es el agente, Juän ‘Juan’ que es el agente comitante y pä’äknëëj ‘tepache’ que es el 

paciente, lo mismo sucede con los otros dos ejemplos. 
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(15) jä  vintsën  pä’äjknëëj  tiuu’k  mëët  Juän 
 jä  vintsën  pä’äk-nëëj  ti=’öö’k-I  mëët  Juän 
 DET  patrón  dulce-agua  3A.DEP=beber-INC.DEP  ADP:con  Juan 
 ‘El patrón bebe tepache junto con Juan.’  
 
(16) a. jä  vintsën  Juän  pä’äjknëëj titukmët’uu’k 
  jä  vintsën  Juän  pä’äk-nëëj ti=tuk-mët-’öö’k-I 
  DET  patrón  Juan dulce-agua  3A.DEP=INSTR-COMIT1-beber-INC.DEP 
  ‘El patrón bebe tepache junto con Juan.’ 
 
 b. ’ëts  nëëj  këëts  ntukmu’öökip  
  ’ëts  nëëj  këëts  n=tuk-mu-’öök-py 
  PRO1.SG  licor  pulque 1A.IND=INSTR-COMIT2-beber-INC.IND.TR 
  ‘Yo bebo licor con pulque.’  
 
 c.  mits  Märiä  xëjk  mtukputsijkip  
  mits  Märiä  xëk  m=tuk-pu-tsik-py 
  PRO2.SG  María  frijol  2A.IND=INSTR-COMIT3-desmigajar-INC.IND.TR 
  Tú desmigas el frijol junto con María.’  
 

5.2.3. El aplicativo comitativo con raíces agentivas 

 

En el MT los aplicativos comitativos mët-, mu- y pu- pueden ser prefijados a raíces 

ambitransitivas agentivas en su versión intransitiva agentiva, es decir la versión que omite el 

paciente original o que lo incorpora al verbo. Con la presencia del aplicativo, el verbo mantiene 

una valencia de dos argumentos: el agente original y el objeto aplicado en función de comitativo. 

En (17) se ejemplifican los tres tipos de aplicativo comitativo con verbos ambitransitivos que 

omiten al paciente original. 

 

(17) a.  jäts ja yä’tyëjk jä  të’ëxtëjk  timëtkäy 
  jäts ja yää’y-tëk jä  të’ëx-tëk  ti=mët-käy-I  
  y  DET macho-casa  DET  hembra-casa  3A.DEP=COMIT1-comer-INC.DEP 
  ‘Y el señor come con la señora.’ 
 
 b.  mits  vintëy  mupeetp   
  mits  viin-tëy  m=mu-pa’at-py 
  PRO2.SG  ojo-colgar  2A.IND=COMIT2-barrer-INC.IND.TR 
  ‘Tú barres con delantal.’ 
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 c.  xi  të’ëxtëjk  Märiä  pyujä’xip 
  xii  të’ëx-tëk  Märiä  y=pu-jä’äx-py 
  ese/a  hembra-casa  María  3A.IND=COMIT3-leñar-INC.IND.TR 
  ‘María va a leñar junto con esa señora.’   
 

 En (18) se ejemplifican dos construcciones donde el paciente original se incorpora en el 

verbo. Note que una vez incorporado el paciente, el argumento aplicado se “promueve” a la 

posición de objeto que tenía el paciente original. En las tres estructuras aplicativas se ilustran los 

casos de “rearreglo” o “reacomodo” de la estructura argumental que hace posible el uso del 

aplicativo comitativo con raíces canónicamente transitivas (Comrie 1985).  

 

(18) a.  Juän  Märiä  myëtmokjöyp  
  Juän  Märiä  y=mët-mook-jöy-py   
  Juan María  3A.IND=COMIT1-maíz-comprar-INC.IND.TR 
  ‘Juan compra maíz junto con María.’    
 
 b.  Märiä  Gorgonya  pyuvitïpöjip 
  Märiä  Gorgonya  y=pu-vit-pöj-py 
  María  Gorgonia  3A.IND=COMIT3-ropa-lavar-INC.IND.TR 
  ‘María lava la ropa junto con Gorgonia.’  
 

 Sin embargo, el aplicativo comitativo mu- es el único que no acepta la incorporación del 

co-paciente, como en (19).  

 
(19) * ’ëts  tsävixtïn  nmuvitïpöjip 
  ’ëts  tsävixtïn  n=mu-vit-pöj-py   
  PRO1.SG  machete  1A.IND=COMIT2-ropa-lavar-INC.IND.TR 
  ‘Yo lavo la cobija con la ropa.’ 
  
 En resumen, en el MT los aplicativos comitativos mët-, mu- y pu- siempre se prefijan a 

raíces intransitivas.  

 

5.2.4. El aplicativo comitativo mët- en combinación con el recíproco näy- 

 

En el MT los verbos agentivos intransitivos pueden ser prefijados por el aplicativo mët- 

precediendo a la marca de recíproco näy-. Esta combinación da como resultado una construcción 
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transitiva con dos argumentos sintácticos: un sujeto y un objeto aplicado. Además, en esta 

estructura los verbos toman la marca de inverso -ju, como se ilustra en (20).  

 

(20) a.  jäpts ’ëëtse’e  jäyu   
  jäp=ts ’ëëts=ve’e  jäyu   
  allá=ASRT  PRO1.EXCL=FOC  persona  
 
  nmëtnäpyää’tji 
  n=mët-näy-pää’t-ju-jI 
  1A.DEP=COMIT1-RR-encontrar-INV-COM.DEP 
  ‘Allá nosotros nos encontramos con la gente.’ {txt.n_004/028} 
 
 b.  ja’akts ja   
  ja’a=k=ts ja’a  
  aquel/a=CIT=ASRT  aquel   
 
  myëtnämyäykojjinup 
  y=mët-näy-mäy-koj-ju-nï-py 
  3A.IND=COMIT1-RR-adivinar-PRONTO- INV-YA-INC.IND.TR 
  ‘Dizque aquel (el rico) ya sólo platicaba con aquel (el pobre).’{txt.n_001/711} 
 

 Note que las construcciones ilustradas en (20) son sintácticamente transitivas ya que 

marcan al primer reciprocante con la marca de A transitivo en el verbo. Esto contrasta con las 

construcciones recíprocas canónicas que son intransitivas, como en (21), ya que marcan como 

único argumento del verbo con el juego que marca sujeto de verbos intransitivos.  

 

(21) ’ëëts  näpyää’tju  
 ’ëëts  ø=näy=pää’t-ju-W 
 PRO1.SG  1S.IND=RR-encontrar-INV-COM.IND 
 ‘Nosotros nos encontramos entre nosotros mismos.’   
 

 Las construcciones recíprocas con comitante tienen dos posibilidades de codificación. En 

la primera, el comitante aparece como oblicuo y el primer reciprocante aparece marcado en el 

verbo por la marca de sujeto intransitivo, como en (22) donde el verbo toma el prefijo recíproco y 

la marca de inverso.  
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(22) xi  mix  näkyotsjup  mëët  xi  kiix 
 xii  mix  ø=näy-kots-ju-p  mëët  xii  kiix 

 ese/a  hombre   3S.IND=RR-hablar-INV-INC.IND.INTR  ADP:con  ese/a  mujer 
 ‘Ese hombre habla junto con esa mujer.’ 
 

 En la segunda construcción, donde el comitante es el segundo reciprocante, el comitante 

se materializa como un objeto introducido por el aplicativo comitativo. El resultado es una 

estructura transitiva donde el primer comitante está en correferencia con la marca de “A” que 

precede al verbo y el segundo es el “OP” introducido por el aplicativo. A diferencia de las 

construcciones transitivas canónicas, el verbo toma la marca de inverso. Esta es la única 

construcción inversa en la lengua donde la marca de persona se recluta del paradigma de 

marcadores en correferencia con “A” y no con “S” u “OP”. 

 

(23) xi  mix  xi  kiix  myëtnäkyojtsjup 
 xii  mix  xii  kiix  y=mët-näy-kots-ju-py 
 ese/a  hombre  ese/a  mujer  3A.IND=COMIT1-RR-hablar-INV-INC.IND.TR 
 ‘Ese hombre habla junto con esa mujer.’  
 

 Otra peculiaridad que presentan las construcciones con aplicativo más la marca del 

reflexivo-recíproco es el orden en que aparecen los morfemas. Note que en (23) el orden de los 

morfemas aplicativo más RR es mët-näy-V, mientras que en las construcciones comitativas 

canónicas con sentido recíproco el orden es näy-mët-V, como en (24). Estas construcciones son 

formalmente intransitivas, como lo muestra la marca de persona del juego que indexa a los 

sujetos intransitivos. 

 

(24)  kä’ä  yë’ë nyämyët’atsjätä  
  kä’ä  yë’ë y=näy-mët-’ats-ju-tä-I 
  AUX.NEG  PRO3.SG  3S.DEP=RR-COMIT1-bailar-INV-PL-INC.DEP 
  ‘Ellos/a no bailan entre ellos mismos.’  
 

 En resumen, las construcciones con aplicativo mët- más la marca de recíproco crean 

construcciones monotransitivas derivadas. Éste tipo de construcción siempre va estar marcado 

por el sufijo inverso. Además es la única construcción inversa donde la marca de persona se 

recluta del paradigma de marcadores en correferencia con “A”. Una estructura paralela la reporta 
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Zavala (2000) para el oluteco, lo que implica que es una construcción heredada del 

protomixeano.  

 

5.2.5. Contextos donde se ha sintactizado el uso del aplicativo comitativo 

  

En el MT los comitativos mët-, mu- y pu- son obligatorios cuando el argumento extratemático 

aparece extraído por las operaciones sintácticas de foco, preguntas de constituyente y núcleo 

relativizado. El primer contexto sintáctico donde el argumento comitante extratemático es 

extraído se muestra en los ejemplos de (25). En este contexto el comitante es el primer 

constituyente que aparece marcado con el clítico que expresa foco.  

 

(25) a.  mitse’e  Märiä  mëtmatsup 
  mits=ve’e  Märiä  m=mët-mats-up 
  PRO2.SG=FOC  María  2A.IND=COMIT1-venir-IRR.IND 
  ‘Es contigo con quien vendrá María.’  
 

 b.  yë’ëve’e  jä  vit  myuja’y 
  yë’ë=ve’e  jä  vit y=mu-ja’y-W 
  PRO3.SG=FOC  DET  ropa 3A.IND=COMIT2-llegar-COM.IND 
  ‘Es con él/ella que trajo la ropa.’ 
 
 c.  ’ëtse’e  Juän  npuniipip 
  ’ëts=ve’e  Juän  n=pu-ni’ip-py 
  PRO1.SG=FOC  Juan  1A.IND=COMIT3-sembrar-INC.IND.TR 
  ‘Es conmigo que Juan siembra.’  
 

 Si el argumento extratemático en posición de foco no es introducido por el aplicativo 

comitativo, la estructura resulta agramatical, como en (26). 

 

(26) * mitse’e  mëët  Märiä  matsup 
  mits=ve’e  mëët  Märiä  m=mats-up 
  PRO2.SG=FOC  ADP:con María  2S.IND=venir-IRR.IND 
  Lectura buscada: ‘Es contigo con quien vendrá María.’   
 

 La interrogación de un comitante es un segundo contexto sintáctico donde es obligatoria 

la construcción aplicativa, como muestro en los ejemplos de (27). 
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(27) a.  ¿pën  mëtmatsup? 
  pën  m=mët-mats-up 
  quién  2A.IND=COMIT1-venir-IRR.IND 
  ‘¿Con quién vendrás?’ 
 
 b. ¿ti  mumatsup? 
  ti  m=mu-mats-up 
  qué  2A.IND=COMIT2-venir-IRR.IND 
  ‘¿Con qué vendrás?’ (Lit. ¿Qué traerás? 
 
 c.  ¿pën  mputönäp 
  pën m=pu-tön-i-up? 
  quién  2A.IND=COMIT3-trabajar-IRR.IND 
  ‘¿Con quién trabajarás? 
 

 Al introducir al comitante sin el aplicativo comitativo, la estructura resulta agramatical, 

como se ilustra en (28). 

 

(28) * ¿pën  mëët  mits  matsup? 
  pën  mëët  mits  m=mats-up 
  quién  ADP:con  PRO2.SG  2S.IND=venir-INC.IND.INTR 
  Lectura buscada: ‘¿Con quién vendrás?’ 
 

 El tercer contexto sintáctico en el que el comitante aplicado es introducido por el 

aplicativo mët-, mu- o pu- es cuando el comitante es el núcleo externo de la relativa, como en 

(29). 

 

(29) a.  jä  të’ëxtëjk  juu’   ’ëts  nmëtkaak 
  jä  të’ëx-tëk  [juu’ ___  ’ëts  n=mët-ka’ak-W]OR 
  DET  hembra-casa  REL   PRO1.SG  1A.IND=COMIT1-huir-COM.IND 
  ‘La señora con quien huí.’  
 
 b.  xi  tö’ts  juu’   mits  ti  xmukitu 
  xii  tö’ts  [juu’  ___ mits  të=  x=mu-kituv-jI]OR 
  ese/a  olla  REL   PRO2.SG  PERF= 2A.DEP=COMIT2-caerse-COM.DEP 
  ‘Esa olla con que te caíste.’ 
 
 c.  xi  mix  juu’   mits  mputöni 
  xii  mix  [juu’  ___  mits  m=pu-tön-W]OR 
  ese/a  hombre  REL   PRO2.SG  2A.IND=COMIT3-trabajar-COM.IND 
  ‘Ese hombre con quien trabajaste.’ 
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 Cuando el comitante extratemático en función de núcleo externo relativizado no es 

introducido por el aplicativo, la estructura resulta agramatical, como en (30). 

 

(30) * jä  të’ëxtëjk  juu’   mëët ’ëts  nkaak 
  jä  të’ëx-tëk  [juu’  ___ mëët ’ëts  n=ka’ak-W]OR 
  DET  hembra-casa  REL   ADP:con  PRO1.SG  1A.IND=huir-COM.IND 
  Lectura buscada: ‘La señorar con quien huí.’  
 

 En resumen, el comitante se codifica como argumento central en contextos sintácticos de 

foco, preguntas de constituyente y núcleo relativizado. En estos contextos el comitante no puede 

ser expresado como un adjunto introducido por adposición, por lo tanto, el comitante aplicado 

tiene todas las propiedades de ser un objeto primario.   

 

5.2.6. El comitativo mu- con lectura causativa 

 

En el MT el aplicativo comitativo mu- (aplicativo para inanimados) prefijado a verbos de 

movimiento resulta en verbos transitivos con interpretación causativa, donde el sujeto original se 

interpreta como causa y el comitante como causado. Este tipo de interpretación sólo ocurre 

cuando el comitante es inanimado.    

 

(31) a.  xi  kiix  kekvop  myuja’y  
 xii  kiix  kejk-vop  y=mu-ja’y-W 
 ese/a  mujer  hombro-tapar  3A.IND=COMIT2-llegar-COM.IND 
 ‘Esa mujer trajo rebozo.’ (Lit. ‘Esa niña vino con rebozo.’) 
 
b.  xi  mix  yö’ön  myupitsum 
 xii  mix  yö’ön  y=mu-pitsum-W 
 ese/a  hombre  pala  3A.IND=COMIT2-salir-COM.IND 
 ‘Ese hombre sacó la pala.’ (Lit. ‘Ese niño salió con la pala.’) 
 

 c.  ’ëts  täätsktëy  nmumin 
  ’ëts  täätsk-tëy  n=mu-min-W 
  PRO1.SG  oreja-colgar  1A.IND=COMIT2-venir-COM.IND 
  ‘Yo traje arete.’ (Lit. ‘Yo viene con arete.’)  
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 Otros ejemplos de derivaciones comitativas con sentido causativo son los siguientes:  

 

(32) mu-mats [COMIT2-venir] ‘traerlo’ 
 mu-nëkx [COMIT2-ir] ‘llevarlo’ 
 mu-nax [COMIT2-pasar] ‘pasarlo’ 
 mu-vinnax [COMIT2-cruzar] ‘cruzarlo’ ‘atravesarlo’  
 mu-kunax  [COMIT2-bajar] ‘bajarlo’ 
 mu-pat [COMIT2-subir] ‘subirlo’ 
 mu-vinpat [COMIT2-subir_inclinado] ‘subirlo inclinado’ 
 mu-vanïk [COMIT2-bajar] ‘bajarlo’ 
 mu-tëk [COMIT2-entrar] ‘meterlo’ 
 

 En contraste, el aplicativo comitativo mët- y pu- prefijados a verbos de movimiento no 

resultan en una interpretación causativa, sino plenamente comitativa, (33).   

 

(33) a.  ’ëts mits  nmëtja’y  
  ’ëts  mits  n=mët-ja’y-W 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1A.IND=COMIT1-llegar-COM.IND 
  ‘Yo llegué junto contigo.’  
  * ‘Yo te traje.’ 
 
 b.  ’ëts  mits  npupitsum 
  ’ëts  mits  n=pu-pitsum-W 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1A.IND=COMIT3-salir-COM.IND 
  ‘Yo salí junto contigo.’  
  *’Yo te saqué.’  
 
 En resumen, el aplicativo comitativo mu- es el único aplicativo que presenta una 

interpretación causativa, donde el sujeto original es interpretado como causa y el comitante 

inanimado como un causado.  

 

5.3. Las combinacinaciones tuk-mët, tuk-mu y tuk-pu con raíces transitivas 

  

En el MT las combinaciones de aplicativos instrumental más comitativo (tuk-mët, tuk-mu o tuk-

pu) se prefijan a raíces transitivas para crear verbos bitransitivos. Por ejemplo, el verbo piv 

‘recolectar’ es un verbo transitivo que tiene dos argumentos centrales: un agente (nosotros) y un 

tema (café), como se observa en (34)a, pero cuando es prefijado por la combinación de 
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aplicativos tuk-mët-, el verbo resulta bitransitivo con tres argumentos: un agente (nosotros), un 

comitante aplicado (nuestro patrón) y un tema (el café), como en (34)b.   

 

(34) a.  ’ëëts jä  kafe  mpiiv 
  ’ëëts jä  kafe  n=piv-W 
  PRO1.EXCL DET  café  1A.IND=recolectar-COM.IND 
  ‘Nosotros recolectamos el café.’ 
 
 b.  ’ëëts  jä  nvintsën  ntukmëtpiv 
  ’ëëts  jä  n-vintsën  n=tuk-mët-piv-I 
  PRO1.EXCL  DET  1PSR-patrón  1A.DEP=INSTR-COMIT1-cortar-INC.DEP 
  ‘Nosotros lo cortamos (el café) con mi patrón.’ {txt.n_001/293} 
 

 La combinación tuk-mët hace posible que el comitante sea un co-agente que actúa junto 

con otro agente sobre un paciente. Por ejemplo en (35)a ‘Juan’ (agente original) y ‘María’ (co-

agente introducido por el comitativo) ambos son los que afectan al paciente que es consumido, ‘la 

memela’. Lo mismo sucede en (35)b, donde la ‘la primera persona’ y ‘la segunda persona’ son 

coagentes porque actúan sobre el paciente que es ‘casa’ 

 

(35) a.  Juän Märiä yäkïts  tyukmëtkääyp 
  Juän Märiä yäkïts  y=tuk-mët-käy-py 
  Juan  María  memela  3A.IND=INSTR-COMIT1-comer-INC.IND.TR 
  ‘Juan come memela junto con María.’ 
 
 b.  ’ëts  mits  tëjk  ntukmëtpïmp 
  ’ëts  mits  tëk  n=tuk-mët-pëm-py  
  PRO1.SG  PRO2.SG  casa  1A.IND=INSTR-COMIT1-poner-INC.IND.TR 
  ‘Yo construyo una casa junto contigo.’  
 

 El aplicativo tuk-mu- hace posible que el comitante sea un co-paciente, es decir, el 

comitante aplicado es un participante que junto con otro paciente son afectados por un agente. La 

animacidad del co-paciente no va a ser relevante para la elección del segundo morfema que 

aparece en la combinación ya que tanto co-pacientes animados como inanimados van a ser 

introducidos por la combinación tuk-mu-. Por ejemplo, en (36)a tenemos tres participantes que 

son animados, donde la segunda persona tiene la función de agente, mientras que los pacientes 

son: ‘Juan’ (paciente original) y ‘María’ (paciente aplicado introducido por tuk-mu-). Por otro 

lado, en (36)b tenemos una construcción donde la segunda persona es el agente, y los co-
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pacientes inanimados son: la ‘memela’ (paciente original) y ‘puntas de chayote’ (paciente 

aplicado introducido por tuk-mu-). 

 

(36) a. mits  Juän  Märia  mtukmupäätip  
  mits  Juän  Märia  m=tuk-mu-pää’t-py 
  PRO2.SG  Juan  María  2A.IND=INSTR-COMIT2-encontrar-INC.IND.TR 
  ‘Tú encuentras a Juan junto con Maria.’  
 

b.  Juän  yäkïts  vipïtsï’ïp  tyukmukä’yip  
  Juän  yäkïts  vipïtsï’ïp  y=tuk-mu-käy-py  
  Juan  memela  punta_chayote  3A.IND=INSTR-COMIT2-comer-INC.IND.TR 
  ‘Juan come memela con puntas de chayote.’  
 

 Finalmente, la combinación tuk-pu- puede introducir tanto co-agentes como co-pacientes, 

es decir, la combinación tuk-pu- no hace una selección del argumento con respecto a si el 

comitante es un co-argumento junto con el agente o el paciente. Además tampoco hace una 

selección con respecto a los rasgos de animacidad. En (37)a muestro una construcción donde el 

comitante junto con el agente original son co-agentes. En (37)b el comitante y el paciente original 

son co-pacientes y ambos son animados. Por último, en (37)c el comitante y el paciente original 

funcionan como co-pacientes y ambos son inanimados.  

 

(37) a.  ’ëts  mits  tëjk  ntukpupë’mip  
  ’ëts  mits  tëk  n=tuk-pu-pëm-py 
  PRO1.SG PRO2.SG  casa  1A.IND=INSTR-COMIT3-poner-INC.IND.TR 
  ‘Yo construyo una casa junto contigo.’ 
 
 b.  mits  Juän  Märia   
  mits  Juän  Märia   
  PRO2.SG  Juan  María   
 
  mtukpu’ätsömmöjkip 
  m=tuk-pu-’äv-tsöm-mök-py 
  2A.IND=INSTR-COMIT3-BOCA-amarrar-unir-INC.IND.TR 
  ‘Tú amarras a Juan junto con María.’  
 
 c.  mits  mook  xëjk  mtukpuko’ip 
  mits  mook  xëk  m=tuk-pu-kooj’-py 
  PRO2.SG  maíz  frijol  2A.IND=INSTR-COMIT3-tirar-INC.IND.TR 
  ‘Tu juntas maíz con frijol.’ 
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 En resumen, la combinación tuk-mët- introduce comitantes que tienen la función de co-

agente, mientras que la combinación tuk-mu- introduce comitantes que tienen la función de co-

paciente, y la combinación tuk-pu- introduce comitantes que pueden funcionar tanto como co-

agentes o como co-pacientes. 

 

5.3.1. El comitante como argumento central en cláusulas bitransitivas 

 

Al igual que los comitantes que son introducidos por los aplicativos simples, los comitantes co-

agentivos o co-pacientivos puede codificarse de forma alterna con o sin la derivación aplicativa. 

Cuando el comitante es introducido por el aplicativo tuk-mët- (co-agente), tuk-mu- (co-paciente), 

o tuk-pu- (co-agente o co-paciente), el comitante pasa a ser un objeto primario, pero cuando el 

comitante es introducido por la adposición mëët ‘con’, el comitante tiene el rol sintáctico de 

adjunto. Por ejemplo en (38) muestro la alternancia de comitantes co-agentivos. En el inciso a. el 

comitante es introducido por el aplicativo tuk-mët-, mientras que en el inciso b. el comitante es 

introducido por la adposición mëët.   

 

(38) a.  ’ëts  xi  mix  tseev  ntukmëtmäjtsypy  
  ’ëts  xii  mix  tseev  n=tuk-mët-mäts-py 
  PRO1.SG  ese/a  hombre pollo  1A.IND=INSTR-COMIT1-atrapar-INC.IND.TR 
  ‘Yo junto con ese hombre atrapamos el pollo.’ 
 
 b. ’ëts  tseev  nmäjtsypy  mëët  xi  mix  
  ’ëts  tseev  n=mäts-py  mëët  xii  mix  
  PRO1.SG  pollo  1A.IND=atrapar-INC.IND.TR  ADP:con  ese/a  hombre 

 ‘Yo agarro el pollo junto con ese hombre.’ 
 

 En (39) muestro la alternancia de comitantes con función de co-paciente. En el inciso a. el 

comitante es introducido por el aplicativo tuk-mu-, mientras que en el inciso b. el comitante es 

introducido por la adposición mëët.   
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(39) a.  mits  pajkx köytum     
  mits  pakx köytum    
  PRO2.SG  durazno  aguacate  
 
  mtukmu’ätsömujkip 
  m=tuk-mu-’äv-tsöm-mök-py   
  2A.IND=INSTR-COMIT2-BOCA-amarrar-unir-INC.IND.TR 
  ‘Tú amarras el durazno junto con el aguacate.’ 
 
 b.  mits  pajkx  mtsömujkp köytum  mëët 
  mits  pakx  m=tsöm-mök-py  köytum  mëët 
  PRO2.SG  durazno  2A.IND=amarrar-unir-INC.IND.TR  aguacate  ADP:con 
  ‘Tú amarras el durazno junto con el aguacate.’ 
 

 En (40) muestro la alternancia de comitantes con función de co-agente. En el inciso a. el 

comitante es introducido por el aplicativo tuk-pu-, mientras que en el inciso b. el comitante es 

introducido por la adposición mëët.   

 

(40) a.  mits  Juän  mook  mtukpupätsëmip 
  mits  Juän  mook  m=tuk-pu-pä’äv-tsïm-py 
  PRO2.SG  Juan  maíz  2A.IND=INSTR-COMIT3-BORDE-cargar-INC.IND.TR 
  ‘Tú junto con Juan cargas maíz.’  
 
 b.  mits  mook  mpätsïïmp  Juän  mëët 
  mits  mook  m=pä’äv-tsïm-py  Juän  mëët 
  PRO2.SG  maíz  2A.IND=BORDE-cargar-INC.IND.TR  Juan  ADP:con 
  ‘Tú junto con Juan cargas maíz.’ 

  

 En resumen, en el MT el comitante extratemático puede aparecer como un argumento 

central del verbo o como un adjunto. La diferencia entre estas dos construcciones se debe a que el 

argumento extratemático que se codifica como adjunto su estatus pragmático no es prominente, 

mientras que la de los argumentos aplicados sí lo es, es decir, el hablante indica que estos 

participantes (argumentos aplicados) tienen relevancia discursiva.  

 

5.3.2. Rol sintáctico del comitante aplicado  

 

En una construcción derivada el comitante aplicado adquiere todas las propiedades de un objeto. 

El comitante puede funcionar como objeto primario, objeto secundario u objeto simétrico. 
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Cuando el comitante es coagente, tiene la función de OP por ser el más alto en la jerarquía de 

prominencia en relación con el paciente. Las dos pruebas que confirman que el co-agente 

funciona como objeto primario y el paciente como objeto secundario son: la marca de persona en 

la construcción inversa y la posibilidad del comitante de ser el sujeto de pasiva. En primer lugar, 

en las construcciones inversas el coagente es abiertamente marcado en la morfología verbal con 

objetos, como en (41). 

 

(41) jap   mits  Märiä  kääky  mtukmëtjöyjït  
 jap   mits  Märiä  kääky  m=tuk-mët-jöy-ju-ït 
 allá_adentro PRO2.SG  María  tortilla  2OP.DEP=INSTR-COMIT1-comprar-INV-IRR.DEP 
 ‘Allá adentro  María comprará tortilla junto contigo.’  
 

 Y en segundo lugar, el coagente es marcado abiertamente como el sujeto de pasiva, (42)b, 

al igual que el paciente de monotransitivo, como en (42)a. 

 

(42) a.  jap  mits  myäkvoo’kït   
  jap  mits  m=yäk-voo’k-ït   
  allá_adentro  PRO2.SG  2S.DEP=PAS-peinar-IRR.DEP 
  ‘Allá adentro se te peinará.’  
 

b.  jap  mits  kääky  myäktukmëtjöyït  
  jap  mits  kääky  m=yäk-tuk-mët-jöy-ït 
  allá_adentro  PRO2.SG  tortilla  2S.DEP=PAS-INSTR-COMIT1-compar-IRR.DEP 
  ‘Allá se comprará tortilla contigo.’  
 

 Para los aplicativos con co-pacientes, el estatus sintáctico de cada objeto lo decide el lugar 

que ocupa el participante original y aplicado dentro de la jerarquía de prominencia, de tal manera 

que cuando el paciente original es más alto en la jerarquía, éste va a ocupar la posición de OP, y 

el comitante aplicado ocupará la posición de OS. En (43) la marca de persona en la construcción 

inversa demuestra que el paciente original (segunda persona) es el OP y el co-paciente aplicado 

(María) tiene la función de OS.  
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(43) mits Juän Märiä    
 mits Juän Märiä   
 PRO2.SG  Juan  María  
 
 mtukmu’ävojpmöjkijup   
 m=tuk-mu-’äv-vop-mök-ju-py 
 2OP.IND=INSTR-COMIT2-BOCA-pegar-unir-INV-INC.IND.TR 
 ‘Juan junto con María te pegan’  
 

 En (44)b la prueba de pasivo confirma que el paciente original mits es el sujeto de la 

pasiva, semejante a lo que ocurre con el único objeto de una construcción monotransitiva, como 

en (44)a.   

 

(44) a. mits  myäkvojp  
  mits  m=yäk-vop-p 
  PRO2.SG  2S.IND=PAS-pegar-INC.IND.INTR 
  ‘Se te golpea.’ 
 

b.  mits  Märiä    
  mits  Märiä   
  PRO2.SG  María  
  
  myäktukmu’ävojpmöjkip  
  m=yäk-tuk-mu-’äv-vop-mök-p 
  2S.IND=PAS-INSTR-COMIT2-BOCA-pegar-unir-INC.IND.INTR 
  ‘Se te golpea junto con María.’ 
 

 De lo contrario, cuando el comitante aplicado (co-paciente) es jerárquicamente más alto, 

este argumento ocupa la posición sintáctica de OP, y el paciente original ocupa la posición de 

OS. La construcción pasiva es clara evidencia de este patrón, como se muestra en (45), donde la 

tercera persona que es el paciente original que no tiene acceso al proclítico de sujeto de pasiva, el 

cual está reservado para el comitante extratemático que es jerárquicamente más alto. 

 

(45) Märiä  mits  myäktukmu’ävojpmöjkp  
 Märiä  mits  m=yäk-tuk-mu-’äv-vop-mök-p 
 María  PRO2.SG  2S.IND=PAS-INSTR-COMIT2-BOCA-pegar-unir-INC.IND.INTR 
 ‘María es golpeada junto contigo.’ 
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 En el caso de la combinación tuk-pu- cuando introduce a un co-agentivo, éste tiene la 

función de OP por ser más alto en la jerarquía de prominencia en relación con el paciente 

original. Esto se puede confirmar con la prueba de concordancia, (46), y la prueba de sujeto de 

pasiva, (47). 

 
(46) mits  Juän  mook  mtukputso’yijip 
 mits  Juän  mook  m=tuk-pu-tsoy-i-ju-py 
 PRO2.SG  Juan  milpa 2OP.IND=INSTR-COMIT3-fertilizar-AFIJ-LEX-INC.IND.TR 
 ‘Juan fertiliza la milpa junto contigo.’   
 
(47) mits  mook  myäktukputsoyip 
 mits  mook  m=yäk-tuk-pu-tsoy-p 
 PRO2.SG  maíz  2S.IND=PAS-INSTR-COMIT3-fertilizar-INC.IND.INTR 
 ‘Se te fertiliza la milpa.’  
 

 Pero cuando el comitante se expresa como co-paciente, el estatus sintáctico del paciente 

original y el paciente comitativo lo decide la jerarquía de prominencia que ocupa cada paciente, 

de tal manera que cuando el paciente original es más alto en la jerarquía, éste va a ocupar la 

posición de OP y el comitante aplicado ocupa la posición de OS. Las pruebas que demuestran 

esto son también las de concordancia, como (48), y el sujeto de pasivo, como en (49). 

 

(48) mits Juän  Märiä   
 mits  Juän  Märiä   
 PRO2.SG  Juan  Maria  
 
 mtukpu’ä’ixmöjkiju  
 m=tuk-pu-’äv-ix-mök-i-ju-W 
 2OP.IND=INSTR-COMIT3-BOCA-ver-unir- INV-COM.IND 
 ‘Juan te vio junto con María.’  
 
(49) mits  Märiä  myäktukpu’ä’ïxmöjki 
 mits  Märiä m=yäk-tuk-pu-’äv-’ïx-mök-W 
 PRO2.SG  María  2S.IND=PAS-INSTR-COMIT3-BOCA-ver-unir-COM.IND 
 ‘Tú eres visto junto con María.’  
 

 De lo contrario, cuando el comitante aplicado (co-paciente) es jerárquicamente más alto, 

éste argumento es el que accederá a la posición sintáctica de OP, y el paciente original ocupará la 
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posición de OS. La construcción pasiva es clara evidencia de este patrón, como se muestra en 

(50). 

 

(50) Märiä  mits  myäktukpu’ä’ïxmöjki 
 Märiä  mits  m=yäk-tuk-pu-’äv-’ïx-mök-W 
 María  PRO2.SG   2S.IND=PAS-INSTR-COMIT3-BOCA-ver-unir-COM.IND 
 ‘Junto contigo es vista María.’ 
 

 En resumen, en la construcción de doble objeto con dos co-agentes, el comitante funciona 

como OP y el paciente funciona como el OS. Pero en la construcción con dos co-pacientes (el 

original y el aplicado), ambos puede acceder a la posición de OP. La decisión de cuál de los dos 

argumentos va a acceder al estatus de OP lo va a determinar el lugar que ocupan en la jerarquía 

de prominencia. Este es un rasgo que comparte la estructura aplicativa con co-paciente y la 

estructura de doble objeto con argumento extratemático de razón, por lo tanto esta es una 

construcción de objetos simétricos porque cualquiera de los dos objetos tiene acceso a las 

operaciones sintácticas que definen a esta relación gramatical (Bresnan, 1993; Malchukov, 

Haspelmath y Comrie; 2010; López, 2009). Lo que es peculiar del MT y otras lenguas mixeanas, 

es que la relación sintáctica de objeto va a ser asignada dependiendo de la posición de los 

argumentos objetos que están en competencia al interior de la jerarquía de prominencia. 

 

5.3.3. Contextos donde se ha sintáctizado el uso del aplicativo comitativo 

 

Cuando el comitante extratemático aparece extraído por las operaciones sintácticas de: foco, 

pregunta de constituyente y núcleo relativizado, la presencia de uno de los aplicativos 

comitativos (tuk-mët-, tuk-mu- y tuk-pu-) es obligatorio. En primer lugar, cuando el comitante se 

encuentra en posición de foco, éste siempre va ser introducido por la construcción aplicativa, 

como se ilustra en (51). 

 

(51) a.  ’ëtse’e  mits  xëjk  xtukmëttojkxup 
  ’ëts=ve’e  mits  xëk  x=tuk-mët-tokx-up 
  PRO1.SG=FOC  PRO2.SG  frijol  1OP.IND=INSTR-COMIT1-comer-IRR.IND 
  ‘Es conmigo con quien comerás frijol.’  
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 b.  tsääve’e  mits  pö’ö  mtukmupätsëmup 
  tsää=ve’e  mits  pö’ö  m=tuk-mu-pä’äv-tsïm-up 
  piedra=FOC  PRO2.SG  arena  2A.IND=INSTR-COMIT2-BORDE-cargar-IRR.IND 
  ‘Es junto con la piedra que cargarás la arena.’   
 
 c.  Märiäve’e  Juänä  kääky  tyukpuxökip 
  Märiä=ve’e  Juänä  kääky  y=tuk-pu-xök-py 
  María=FOC  Juana  tortilla  3A.IND=INSTR-COMIT3-tortear-INC.IND.TR 
  ‘Es María con quien tortea Juana.’   
 

 Pero si el comitante extratemático no es introducido por el aplicativo cuando se encuentra 

extraído, la estructura resulta agramatical, como en (52). 

 

(52) * ’ëtse’e  mëët  mits  xëjk  ntojkxup  
  ’ëts=ve’e  mëët  mits  xëk  n=tokx-up 
  PRO1.SG=FOC  ADP:con  PRO2.SG  frijol  1A.IND=comer-IRR.IND 
  Lectura buscada: ‘Soy yo con quien comerás frijol.’   
 
 El segundo contexto sintáctico obligatorio de una construcción aplicativa es cuando el 

comitante es el constituyente del cual se hace una pregunta, como los ejemplos de  (53). 

 

(53) a.  ¿pën  mits  mook  mtukmëtjöy? 
  pën  mits  mook  m=tuk-mët-jöy-W 
  quién  PRO2.SG  maíz  2A.IND=INSTR-COMIT1-comprar-COM.IND 
  ‘¿Con quién compraste maíz?’  
 
 b.  ¿ti  mook  mtukmu’ätsijkmöjki? 
  ti  mook  m=tuk-mu-’äv-tsik-mök-W 
  qué  maíz  2A.IND=INSTR-COMIT2-BOCA-tapiscar-unir-COM.IND 
  ‘¿Junto con qué tapiscaste el maíz?’ 
 
 c.  ¿Pën  mits  mook  mtukpu’tsijkiju?  
  pën mits  mook m=tuk-pu-tsik-ju-W 
  quién  PRO2.SG  maíz  2A.IND=INSTR-COMIT3-tapiscar-INV-COM.IND 
  ‘¿Con quién tapiscaste el maíz?’  
 

 Bajo las mismas condiciones, si el comitante no es introducido por el aplicativo 

comitativo, la estructura resulta agramatical, como en (54). 
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(54) * ¿pën  mëët mook  mjöy? 
  pën  mëët  mook  m=jöy-W 
  quién  ADP:con  maíz  2A.IND=comprar-COM.IND 
  Lectura buscada: ‘¿Con quién compraste maíz?’ 
 

 El tercer contexto sintáctico en que la construcción aplicativa es obligatoria es cuando el 

comitante es núcleo de la oración de relativo, como en (55). 

 

(55) a.  jä  mix  juu’   ’ëts  mook  ntukmëtjöy 
  jä  mix  [juu’  __ ’ëts  mook  n=tuk-mët-jöy-W]OR 

  DET hombre  REL   PRO1.SG  maíz  1A.IND=INSTR-COMIT1-comprar-COM.IND 
  ‘El hombre con quien compre maíz.’    
 
 b.  jä  tsä’äm  juu’   ’ëts  tsäptsöök   
  jä  tsä’äm  [juu’  __ ’ëts  tsäp+tsöök   
  DET  plátano  REL   PRO1.SG  naranja  
 
  ntukmujöyi  
  n=tuk-mu-jöy-W]OR 
  1A.IND=INSTR-COMIT2-comprar-COM.IND 
  ‘El plátano junto con el cual compre la naranja.’  
 
 c.  jä  të’ëxtëjk  juu’   ’ëts  xëjk   
  jä  të’ëx-tëk  [juu’  __  ’ëts  xëk   
  DET  hembra-casa  REL   PRO1.SG  frijol  
 
  ntukputsijki  
  n=tuk-pu-tsik-W]OR 
  1A.IND=INSTR-COMIT3-desmigajar-COM.IND 
  ‘La señora con quien desmigajé el frijol.’   
 

 Pero cuando el comitante no es introducido por el aplicativo comitativo, la estructura 

resulta agramatical, como en (56). 

 

(56) * jä  mix  juu’   mëët  ’ëts  mook  njöy 
  jä  mix  [juu’  __  mëët  ’ëts  mook  n=jöy-W]OR 
  DET  hombre  REL   ADP:con  PRO1.SG  maíz  1A.IND=comprar-COM.DEP 
  Lectura buscada: ‘El hombre con quien compre maíz.’ 
 

 En resumen, la construcción aplicativa es obligatoria en contextos sintácticos de foco, 

preguntas de constituyente y núcleo relativizado, por lo tanto, el comitante que es introducido en 
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estos contextos adquiere todas las propiedades de un objeto, ya sea primario, secundario o 

simétrico.  

 

5.3.4. Dos lecturas de la combinación tuk-mët- con raíces intransitivas 

 

En el MT el aplicativo tuk-mët puede ser prefijado a bases transitivas derivadas de raíces 

intransitivas por el causativo yäk- (causativo para verbos intransitivos), como se muestra en los 

siguientes ejemplos: 

 

(57) a.  mits  Juän  kää  mtukmëtyäk’oo’k 
  mits  Juän  kääj  m=tuk-mët-yäk-’oo’k-W 
  PRO2.SG  Juan  toro  2A.IND=INSTR-COMIT1-CAUS1-morir-COM.IND 
  ‘Tú junto con Juan mataste el toro.’ 
 
 b.  mits  Juän  tëjk  mtukmëtyäkkitu 
  mits  Juän  tëk  m=tuk-mët-yäk-kituv-W 
  PRO2.SG  Juan  casa  2A.IND=INSTR-COMIT1-CAUS1-caerse-COM.IND 
  ‘Tú junto con Juan tiraste la casa.’ 
 

c.  Juän  Märiä  tïjpx  tyukmëtyäkpejtp 
  Juän  Märiä  tïpx  y=tuk-mët-yäk-pat-py 
  Juan  María  lazo  3A.IND=INSTR-COMIT1-CAUS1-subir-INC.IND.TR 
  ‘Juan junto con María suben un lazo.’   
 

 En los ejemplos de (57) la combinación de aplicativos introduce un co-agente. Las 

mismas raíces intransitivas reciben la combinación de aplicativos sin la marca de causativo para 

codificar eventos con un agente y dos co-pacientes, como en los ejemplos de (58). En estos 

ejemplos el aplicativo tuk- funciona como causativo de una base transitiva formada a partir del 

comitativo y el verbo intransitivo, de tal manera que la lectura literal de (58)a es: ‘Tú hiciste que 

el pollo se muriera junto con el guajolote’.  

 

(58) a.  mits tseev  töötk  mtukmët’oo’k 
  mits tseev  töötk  m=tuk-mët-’oo’k-W 
  PRO2.SG  pollo  guajolote  2A.IND=CAUS2-COMIT1-morir-COM.IND 
  ‘Tú mataste al pollo junto con el guajolotes.’  
 



252 

 

 b.  Juän  Märiä  tïjpx  tyukmëtpejtp   
  Juän  Märiä  tïjpx  y=tuk-mët-pat-py 
  Juan  María  lazo  3A.IND=CAUS2-COMIT1-subir-INC.IND.TR 
  ‘Juan sube un lazo junto con María.’ (Lit. Juan hace que María suba un lazo.)’ 
 
 c.  mits  pajkx  köytum  mtukmëtkitu 
  mits  pakx  köytum  m=tuk-mët-kituv-W 
  PRO1.SG  durazno  aguacate  2A.IND=CAUS2-COMIT1-caerse-COM.IND 
 ‘Tú tiraste el durazno junto con el aguacate.’ (Lit. ‘Tú hiciste que el durazno cayera 

junto con el aguacate.’) 
 

5.4. Conclusión del aplicativo comitativo 

 

En este capítulo he discutido que en el MT presenta seis aplicativos comitativos: el aplicativo 

mët- que introduce comitantes animados, el aplicativo mu- que introduce comitantes inanimados, 

el aplicativo pu- que introduce comitantes tanto animados como inanimados, la combinación tuk-

mët- que introduce co-agentes, la combinación tuk-mu- que introduce co-pacientes, y la 

combinación tuk-pu- que introduce comitantes que tienen la función tanto de co-agentes como de 

co-pacientes. Asimismo, he señalado que los aplicativos mët-, mu- y pu- ocurren con verbos 

intransitivos para crear construcciones monotransitivas, mientras que las combinaciones tuk-mët-, 

tuk-mu- y tuk-pu- ocurren con verbos transitivos para crear construcciones bitransitivas, por lo 

tanto estos aplicativos funcionan como aplicativos de promoción. Además de funcionar como 

aplicativos de promoción, los primeros tres aplicativos también funcionan como aplicativos de 

reacomodo cuando el paciente original del verbo transitivo se omite o se incorpora al verbo.  

 Además, he mostrado que el comitante tiene dos posibilidades de codificación: como un 

adjunto o como un argumento central. Cuando el comitante aparece como adjunto es introducido 

por la adposición mëët, pero cuando es introducido por la construcción aplicativa, el comitante es 

un objeto y nunca puede tomar la adposición a diferencia de lo que ocurre con los instrumentos 

aplicados que pueden mantener la adposición cuando pasan a ser objeto aplicados de registro.  

 Desde el punto de vista sintáctico, el comitante aplicado es un objeto primario en 

construcciones monotransitivas derivadas, mientras que en las construcciones bitransitivas el 

comitante puede funcionar como: objeto primario, objeto secundario, u objeto simétrico. Es 

objeto primario cuando el comitante es un co-agente, mientras que en una construcción de doble 
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objeto con dos co-pacientes (comitante y paciente original) el comitante puede funcionar como 

objeto primario o como objeto secundario. La decisión de cuál de los dos argumentos (paciente 

original o comitante) va a acceder al estatus de objeto primario la determina el estatus del 

argumento aplicado en la jerarquía de prominencia (según la cual el objeto primario va a ser el 

más alto en persona o prominencia en relación al resto de los objetos con los que compite al 

interior de la cláusula.  

 Asimismo he dado evidencia que el aplicativo comitativo es obligatorio en los contextos 

sintácticos de foco, preguntas de constituyente y núcleo relativizado.  

 En este capítulo he demostrado que el aplicativo mët- puede ocurrir con verbos transitivos 

en combinación con la marca del recíproco näy- dando como resultado una construcción 

recíproca que es formalmente transitiva a pesar de la presencia del sufijo inverso. Esta es la única 

construcción inversa dentro de la gramática del MT que mantiene la marca de persona que indica 

agente. 

 Además he discutido que el comitativo mu- prefijado a verbos de movimiento es el único 

aplicativo que presenta una interpretación causativa, donde el sujeto original es interpretado 

como causa y el comitante inanimado como un causado.  

 Por último, en este capítulo he mostrado que la combinación tuk-mët que introduce 

comitantes extratemáticos con verbos bitransitivos derivados, tiene una interpretación distinta 

cuando se encuentra prefijada a verbos intransitivos. La secuencia tuk-mët-VINTR funciona como 

causativo y no como aplicativo instrumental.  

 En este capítulo se han documentado cuatro aspectos que no se habián discutido para otras 

lenguas mixeanas. En primer lugar, a diferencia del oluteco (Zavala, 2000b) que presenta dos 

aplicativos comitativos (mü:- para raíces intransitivas y tomo-) para raíces transitivas, o el mixe 

de Tamazulapan (Santiago, 2012b) que presenta dos aplicativos (mët- para comitantes animados 

y më-: para comitantes inanimados además de la construcción con coverbo më:t), el MT presenta 

seis aplicativos comitativos: el aplicativo mët-, para animados, mu- para inanimados, pu- para 

inanimados e inanimados, tuk-mët- para co-agentes, tuk-mu- para co-pacientes, y tuk-pu- para co-

agentes y co-pacientes. En segundo lugar, la morfología aplicativa del oluteco no distingue la 

animacidad de los comitantes, mientras que el MT al igual que el mixe de Tamazulápam hace una 

distinción entre comitantes animados e inanimados, pero a diferencia del mixe de Tamazulápam 

que no hace distinción entre un comitante co-agente y co-paciente, el MT hace la distinción entre 
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un co-agente y un co-paciente. En tercer lugar, en el MT la construcción comitativa con dos co-

agentes requiere que estos sean animados, mientras que la construcción comitativa con dos co-

pacientes no tiene restricciones de animacidad para ninguno de los objetos. Y en cuarto lugar, la 

combinación tuk-mët- que introduce comitantes aplicados con bases transitivas, tiene funciones 

distintas con raíces intransitivas, debido a que el comitativo se interpreta como un aplicativo 

canónico, y el morfema tuk- (aplicativo instrumental) se interpreta como marca de causativo, al 

igual que con todas las bases transitivas. Es decir, el morfema mët- es un comitativo y tuk- es un 

causativo. 
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Capítulo 6 

Aplicativo de razón 

 

6.1. Introducción 

 

El MT cuenta con un aplicativo de razón que se marca con el morfema ne-. Este aplicativo, como 

su nombre lo indica, introduce participantes que refieren a una razón, motivo o causa que instiga 

a que otro participante realice una acción. El rol sintáctico del argumento aplicado varía 

dependiendo de la estructura argumental de la raíz verbal original. En los siguientes ejemplos el 

argumento aplicado funciona como objeto primario mientras que el sujeto intransitivo original 

funciona como agente del verbo transitivo derivado. 

 

(1) a. jäyu  jä ni’ip tinekäy 
  jäyu jä  ni’ip  ti=ne-käy-I 
  persona DET  siembra  3A.DEP=RAZ-comer-INC.DEP 
  ‘La persona come por la siembra (por la parcela que se sembró).’ 
 

b.  jäyu ’ëtse’e ti xnejyä 
  jäyu  ’ëts=ve’e të= x=ne-jay-jI 
  persona PRO1.SG=FOC PERF= 1OP.DEP=RAZ-llegar-INC.DEP 
  ‘Una persona llegó por mí.’ {txt.n_001/677} 
 

 El aplicativo de razón, cuando no coaparece con otro aplicativo, sólo puede ser prefijado a 

verbos intransitivos tanto no agentivos como agentivos, pero no puede ser prefijado a verbos 

transitivos que seleccionen dos objetos sintácticos, ya que la estructura resulta agramatical. En (2) 

muestro que el aplicativo de razón es compatible con verbos intransitivos tanto no agentivos, 

(2)a, como agentivos (2)b, mientras que en (3) el aplicativo de razón es incompatible en cláusulas 

donde el paciente original y el argumento de razón son ambos objetos sintácticos de la cláusula 

bitransitiva. 

 

 



256 
 

(2) a.  ¿tive’e  mneyääxypy 
  ti=ve’e m=ne-yä’äx-py 
  qué=FOC 2A.IND=RAZ-llorar-INC.IND.TR 
  ‘¿Por qué lloras?’ {txt.n_001/528} 
 
 b.  ’ëts jäyu tsyäpkääky netönït 
  ’ëts  jäyu  y=tsäp-kääky n=ne-tön-ït 
  PRO1.SG persona 3PSR=cielo-tortilla 1A.IND=RAZ-trabajar-IRR.DEP 
  ‘Yo trabajaré por el pan de la persona.’ {txt.n_001/545} 
 
(3) a. * ¿pën mits tu’ut mnekääypy? 
   pen  mits tu’ut m=ne-käy-py 
   quién PRO2.SG huevo 2A.IND=RAZ-comer-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Por quién comes huevo.’ 
 
 b. * ’ëts mits nëkäyp tu’ut 
   ’ëts mits  n=ne-käy-up  tu’ut 
   PRO1.SG  PRO2.SG  1A.IND=RAZ-comer-IRR.IND  huevo 
   Lectura buscada: ‘Yo como huevo por tí.’ 
 

 Para expresar los sentidos agramaticales en (3), el aplicativo de razón coaparece con el 

aplicativo instrumental tuk-, formando la combinación tuk-ne-V que es una base verbal 

bitransitiva, como en (4). 

 

(4) a.  ¿pën  mits  tu’ut  mtuknekääypy? 
  pen  mits  tu’ut  m=tuk-ne-käy-py 
  quién  PRO2.SG  huevo  2A.IND=INSTR-RAZ-comer-INC.IND.TR 
  ‘Por quién comes huevo.’ 
 
 b. ’ëts  mits  ntuknikäyp  tu’ut 
  ’ëts  mits  n=tuk-ne-käy-up  tu’ut 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1A.IND=INSTR-RAZ-comer-IRR.IND  huevo 
  ‘Yo como huevo por tí.’ 
 

 En las próximas secciones voy a discutir con que bases verbales ocurren, el rol sintáctico 

del aplicativo y los contextos obligatorios en que ocurren. 
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6.2. El aplicativo de razón con verbos intransitivos 

 

6.2.1. El argumento de razón como argumento central o adjunto 

 

Al igual que el instrumental y el comitativo, el participante que expresa razón puede codificarse 

de forma alterna con o sin aplicativo, pero a diferencia del instrumental y del comitativo que 

pueden expresarse como argumentos aplicados o como adjuntos introducidos por una adposición 

“nativa” (en el sentido que es original al MT), el argumento de razón puede ser codificado 

siguiendo una de las siguientes cuatro estrategias sintácticas: 1) por el aplicativo ne-, 2) por la 

adposición këx ‘por’, ‘porque’, 3) por un subordinador ku- y jäts, y 4) por los introductores de 

adjuntos que son préstamos del español por, porque o para. 

 Con verbos intransitivos, cuando el participante de razón es introducido por el aplicativo 

ne-, el argumento pasa a ser un objeto primario, pero cuando es introducido por una adposición, 

un subordinador o por las marcas de adjunto que son tomadas del español, el participante que 

refiere a razón tiene el rol sintáctico de adjunto. Por ejemplo, en (5) tenemos un verbo transitivo 

derivado, donde la razón es introducida por el aplicativo ne- y funciona como objeto primario, 

mientras que el sujeto original se marca como un “A”. En contraste, en (6)a y (6)b la razón se 

codifica con el rol sintáctico de adjunto porque es introducido por la adposición këx. El estatus de 

adjunto del participante que codifica razón se confirma porque el único argumento central (que 

no refiere al participante que expresa razón) se marca como un “S” de intransitivo. En (6)a la 

razón se expresa con un sintagma nominal, mientras que en (6)b la razón se expresa con una 

cláusula subordinada. 

 

(5) Juän  Märiä  nyëyääxpy 
 Juän  Märiä  y=ne-yä’äx-py 
 Juan  María  3A.IND=RAZ-llorar-INC.IND.TR 
 ‘Juan llora por María.’ 
 
(6) a. Juän  yääxp  Märiä  këjx 
  Juän  ø=yä’äx-p  Märiä  këx 
  Juan  3S.IND=llorar-INC.IND.INTR  María  ADP:razón 
  ‘Juan llora por María.’ 
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 b.  Juän yääxp  kïx  Märiä  ti 
  Juän  ø=yä’äx-p këx  Märiä  të= 
  Juan  3S.IND=llorar-INC.IND.INTR  SUB:por  María  PERF= 
 
  y’ooknï 
  y=’ook-nï-jI 
  3S.DEP=morir-YA-COM.DEP 
  ‘Juan llora porque María ya murió.’ 
 

 Un segundo tipo de adjunto es cuando la razón se introduce por el subordinador ku-, como 

en (7). El estatus de adjunto del participante que codifica razón se confirma porque el único 

argumento central se marca como un “S” de intransitivo. 

 

(7) Juän yääxp     ku  Märiä  ti 
Juän  ø=yä’äx-p   ku  Märiä  të= 

 Juan 3S.IND=llorar-INC.IND.INTR  SUB  María  PERF= 
 
 y’ooknï 
 y=’ook-nï-jI 
 3S.DEP=morir-YA-COM.DEP 
 ‘Juan llora porque María murió.’ 
 

 Y un tercer tipo de adjunto es cuando el participante de razón es introducido por las 

marcas de adjunto prestadas del español: por, para y porque. Las preposiciones por y para 

introducen participantes de razón que son FFNNs. Las preposiciones por y para siempre 

coaparecen con la adposición këx, como en (8)a y (8)b. Los préstamos porque y para también 

ocurren con argumentos de razón que son cláusulas subordinadas, como en (9)a y (9)b, y en estos 

contextos no coaparecen con la adposición këx. Note en los siguientes ejemplos que el verbo se 

mantiene como intransitivo y marca a su único argumento central como “S”. 

 

(8) a. Märiä  yääxp por  Juän  këjx 
  Märiä  ø=yä’äx-p por Juän  këx 
  María  3S.IND=llorar-INC.IND.INTR  por  Juan  ADP:razón 
  ‘María llora por Juan.’ 
 
 b. Märiä  töömp  pära  Juän  këjx 
  Märiä  ø=tön-p  pära  Juän  këx 
  María  3S.IND=trabajar-INC.IND.INTR  para  Juan  ADP:razón 
  ‘María trabaja para Juan.’ 
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(9) a. Märiä yääxp  porke  Juäne’e  ti 
  Märiä  ø=yä’äx-p  porke  Juän=ve’e  të=  

 María  3S.IND=llorar-INC.IND.INTR  porque  Juan=FOC  PERF= 
 
  tsyiikjï 
  y=tsi’ik-ju-jI 
  3OP.DEP=pegar-INV-COM.DEP 
  ‘María llora porque es Juan quien la golpeó.’ 
 
 b.  Märiä  yääxp  pärä  Juän 
  Märiä  ø=yä’ä-p  pärä  Juän 
  María  3S.IND=llorar-INC.IND.INTR  para  Juan 
 
  tyukmo’otjït 
  y=tuk+mo’ot-ju-ït 
  3OP.IND=compadecer-INV-IRR.DEP 
  ‘María llora para que Juan le tenga lastima.’ 
 

 En resumen, la razón es un argumento central cuando es introducido por el aplicativo ne-, 

pero cuando es introducido por una adposición o subordinador tiene la función de adjunto. Una 

distinción que separa a esta construcción aplicativa del resto de las estructuras con aplicativo es el 

tipo de constituyente introducido por el morfema aplicativo. Mientras que con el resto de los 

morfemas aplicativos se introduce una FN como argumento aplicado, el morfema aplicativo de 

razón también puede introducir cláusulas y no sólo FFNN funcionando como argumentos 

aplicados. 

 

6.2.2. El aplicativo ne- en construcciones monotransitivas derivadas 

 

El aplicativo ne- puede ser prefijado a verbos intransitivos, tanto agentivos como no agentivos. 

Este aplicativo hace posible que la valencia del verbo cambie de intransitivo a transitivo. El 

argumento aplicado se codifica como un objeto primario, mientras que el sujeto original pasa a 

ser un agente transitivo. Por ejemplo, el verbo intransitivo no agentivo nëkx ‘ir’, cuando es 

prefijado por el aplicativo ne-, resulta en una construcción monotransitiva derivada, donde el “S” 

original pasa a ser “A” y el argumento aplicado pasa a ser OP, como se ilustra en el par de 

ejemplos en (10). Lo mismo sucede con los verbos intransitivos agentivos, como se ilustra en el 

par de (11). En estos ejemplos la FN aplicada aparece en negritas. 
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(10) a. jätsïke’e  nyïjkx 
  jäts-ï=k=ve’e  y=nëkx-jI 
  y-V.EPEN-CIT=FOC  3S.DEP=ir-COM.DEP 
  ‘Y dizque se fue.’ {txt.n_001/481} 
  
 b. jä  tönk  ti  tininëjkxtä 
  jä  tön-k  të=  ti=ne-nëkx-tä-I 
  DET  trabajar-NOM2  PERF=  3A.DEP=RAZ-ir-PL-INC.DEP 
  ‘(los trabajadores) van por el trabajo.’ {txt.n_001/018} 
 
(11) a. ’ëts  tönup 
  ’ëts  ø=tön-up 
  PRO1.SG  1S.IND=trabajar-IRR.IND 
  ‘Yo trabajaré.’ 
 
 b.  ja’a  ’ëts  netönup 
  ja’a  ’ëts  n=ne-tön-up 
  aquel/a  PRO1.SG 1A.IND=RAZ-trabajar-IRR.IND 
  ‘Yo trabajaré por aquella (deuda).’ 
 

 Las pruebas de código y comportamiento (concordancia, pasivo y reflexivo-recíproco) 

confirman que el argumento de razón tiene la función de objeto primario. En primer lugar, en las 

construcciones inversas, el argumento de razón es abiertamente marcado como objeto en la 

morfología verbal, como se ilustra en (12). 

 

(12) jäts  ’ëtse’e  tö’k  jäyu  ti  xneje’yä 
 jäts  ’ëts=ve’e  tö’k  jäyu  të=  x=ne-ja’y-jI 
 y  PRO1.SG=FOC  uno  persona  PERF=  1OP.DEP-RAz-llegar-COM.DEP 
 ‘Y es una persona quien llegó por mí. {txt.n_001/681} 
 

 En segundo lugar, en una construcción pasiva, la razón funciona como el argumento 

sujeto, como en (13). 

 

(13) jäts  nëjkx  yäknetun 
 jäts  nëkx  y=yäk-ne-tön-I 
 y  AUX.ir  3S.DEP=PAS-RAZ-trabajar-INC.DEP 
 ‘Y se va a trabajar por él (maíz). {txt.n_001/096} 
 

 Y en tercer lugar, la razón es el argumento anafórico correferencial con el sujeto de una 

construcción reflexiva-recíproca, (14). 
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(14) Juän  nänyeyääxjup kuvëp 
 Juän  ø=näy-ne-yä’äx-ju-p ku-vop 
 Juan  3S.IND=RR-RAZ-llorar-INV-INC.IND.INTR cabeza-pegar 
 
 ku-kuj 
 ku-köj 
 DV:cabeza-aventar 
 ‘Juan llora amargamente por sí mismo.’ 
 

 En resumen, en las construcciones monotransitivas derivadas a partir de una raíz 

intransitiva agentiva como no agentiva, el aplicativo ne- introduce a un participante que expresa 

razón como objeto primario, mientras que el sujeto original pasa a ser agente transitivo. 

 

6.2.3. Verbos bivalentes no agentivos 

 

Los verbos bivalentes no agentivos prefijados con el aplicativo ne- resultan en verbos 

monotransitivos, donde el “S” original pasa a ser un OP y la razón, que es el argumento aplicado, 

funciona como “A”. En la versión sin aplicativo, estos verbos siempre toman la marca de inverso 

y presentan marca de persona que proviene del paradigma de sujetos intransitivos. En cambio, en 

la estructura con aplicativo, se mantiene la marca de inverso pero la marca de persona en 

correferencia con el experimentante se recluta del paradigma de OP, lo que demuestra que el 

verbo derivado tiene una estructura argumental con un argumento A y un OP. Por ejemplo, en 

(15)a y (16)a tenemos una construcción bivalente no agentiva que marca al experimentante como 

un “S”. En contraste, en (15)b y (16)b, la construcción con el aplicativo ne- es monotransitiva, 

como lo evidencia la presencia de una marca de OP en correferencia con el experimentante 

original. En la construcción derivada el participante aplicado que expresa razón funciona como 

“A”. 

 

(15) a. ’ëts tijpjup 
  ’ëts  ø=tip-ju-p 
  PRO1.SG  1S.DEP=temblar-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Estoy temblando.’ 
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 b. ’ëts töönk  xnetijpjup 
  ’ëts tön-k  x=ne-tip-ju-py 
  PRO1.SG  trabajar-NOM2  1OP.IND=RAZ-temblar-INV-INC.IND.TR 
  ‘Yo estoy temblando por el trabajo.’ 

 
(16) a. ’ëts  jëënjip 
  ’ëts  ø=jëën-äy-ju-p 
  PRO1.SG  1S.IND=lumber-INCO-INV-INC.IND.INTR 
  ‘Yo tengo fiebre. 
 
 b. ’ëts  ’än  xnejëënjip 
  ’ëts  ’än  x=ne-jëën-äy-ju-py 
  PRO1.SG  calor  1OP.IND=RAZ-lumbre-INCO-INV-INC.IND.TR 
  ‘Yo tengo fiebre por el calor.’ 
 

 Esto demuestra que el aplicativo ne- con verbos bivalentes no agentivos aumenta la 

valencia del verbo, donde la razón presenta todas las propiedades sintácticas de “A” y el sujeto 

original pasa a ser OP. 

 

6.2.4. Contextos sintácticos donde se ha sintáctizado el uso del aplicativo ne- 

 

El aplicativo de razón ne- es obligatorio cuando el argumento extratemático se encuentra extraído 

en contextos de foco, preguntas parciales y argumentos relativizados. El primer contexto, es 

cuando el argumento de razón se encuentra en posición de foco, como muestro en los siguientes 

ejemplos: 

 

(17) a. ja’anume’e  ’ëts  nitönkëxup 
  ja’a=nu=m=ve’e  ’ëts  n=ne-tön-kïx-up 
  aquel/a=ENCL2=ENCL5=FOC  PRO1.SG  1A.IND=RAZ-trabajar-TERM-IRR.IND 
  ‘Es por aquella (deuda) que terminaré de trabajar.’ {txt.n_001/539} 
 
 b.  June’e  ’ëts  nemejtsp 
  Jun=ve’e  ’ëts  n=ne-mats-py 
  juan=FOC  PRO1.SG  1A.IND=RAZ-venir-INC.IND.TR 
  ‘Es por Juan por quien vengo.’ 
 

 Pero si el argumento extratemático que se encuentra en posición de foco es introducido 

por un subordinador, la estructura resulta agramatical. 
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(18) * këx Juän ’ëts majtsp 
  këx  Juän  ’ëts  ø=mats-p 
  ADP:razón  Juan  PRO1.SG  1S.IND=venir-INC.IND.INTR 
  Lectura buscada: ‘Es por Juan por quien vengo.’ 
 

 En segundo lugar, la razón es el constituyente extraído para ser interrogar sobre el objeto, 

la presencia del aplicativo es obligatoria, como se muestra en los siguientes ejemplos: 

 

(19) a.  ¿pën  mnekääypy? 
  pën  m=ne-käy-py 
  quién  2A.IND=RAZ-comer-INC.IND.TR 
  ‘¿Por quién comes?’ 
 
 b.  ’iju,  ¿ti  mneyääxypy? 
  ’iju  ti  m=ne-yä’äx-py 
  hijo  qué  2A.IND= RAZ-llorar-INC.IND.TR 
  ‘Hijo, ¿por qué lloras?’ {txt.n_001/522} 
 
 c.  ¿juu’  mnetuump? 
  juu’  m=ne-tön-py 
  cuál  2A.IND=RAZ-trabajar-INC.IND.TR 
  ‘¿Por cuál trabajas?’ 
 

 Bajo las mismas condiciones, si el verbo no presenta el aplicativo de razón, la estructura 

resulta agramatical, como en (20). 

 

(20) * ¿pën  këx  mits  myääxp? 
  pën  këx  mits  m=yä’äx-p 
  quién  ADP:razón  PRO2.SG  2S.IND=llorar-INC.IND.INTR 
  Lectura buscada: ‘¿Por quién lloras?’ 
 

 El tercer contexto sintáctico en el que la razón es introducida por el aplicativo ne- es 

cuando la razón es el núcleo externo de la cláusula relativa, como en (21). 

 

(21) jä kää  juu’   Juän  nyëtuump 
 jä  kääj  [juu’  ___  Juän  y=ne-tön-py]OR 
 DET toro  REL   Juan  3A.IND=RAZ-trabajar-INC.IND.TR 
 ‘El toro por quien trabaja Juan.’ 
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 Bajo las mismas condiciones, si la razón en función de núcleo externo relativizado no es 

introducida por el aplicativo, la estructura es agramatical, como en (22). 

 

(22) * jä  kää  juu’   Juän  töömp 
  jä  kääj  [juu’  ___  Juän  ø=tön-p]OR 
  DET toro  REL   Juan  3S.IND=trabajar-INC.IND.INTR 
  Lectura buscada: ‘El toro por quien trabaja Juan.’ 
 

 En resumen, el aplicativo de razón es obligatorio en contextos sintácticos de foco, 

preguntas parciales y núcleo relativizado. 

 

6.3. El aplicativo de razón con verbos transitivos 

 

Los verbos transitivos, contrario a lo que ocurre con los intransitivos y bivalentes no agentivos, 

no pueden recibir la marca de aplicativo ne-, como lo muestran los ejemplos agramaticales de 

(23). 

 

(23) a. * ¿pën  Juän  käm  nyetuump? 
   pen  Juän  käm  y=ne-tön-py 
   quién  Juan  parcela  3A.IND=RAZ-trabajar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Por quién trabaja Juan la parcela.’ 
 
 b. * ’ëts  Juän  käm  nyetuump 
   ’ëts  Juän  käm  y=ne-tön-py 
   PRO1.SG  Juan  käm  2A.IND=RAZ-trabajar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Juan trabaja la parcela por mí.’ 
 

 Hay dos alternativas para codificar al argumento que expresa razón con cláusulas 

transitivas: como adjunto o como argumento aplicado por medio de la coocurrencia de dos 

aplicativos: el instrumental tuk- más el aplicativo de razón ne- (tuk-ne). En seguida voy a 

presentar tres recursos para codificar al participante de razón como un adjunto. La primera 

estrategia es por medio de la adposición këx, como en (24). 
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(24) a.  Juän  käm  tyuump  nyëëx  këjx 
  Juän  käm  y=tön-py  y=nëëx  këx 
 Juan  parcela  3A.IND=trabajar-INC.IND.TR  3PSR=hija ADP:razón 
 ‘Juan trabaja la parcela por su hija.’ 
 
 b.  Juän  käm  tyuump  kïx  Gonyäve’e 
  Juän  käm  y=tön-py  këx  Gonyä=ve’e 
  Juan  parcela  3A.IND=trabajar-INC.IND.TR  ADP:razón  Gorgonia=FOC 
 
  ti  tyukpävä’änyjï 
  të=  y=tuk-pä-vä’än-ju-jI 
  PERF=  3OP.DEP=CAUS2-ORILLA-decir-INV-COM.DEP 
  ‘Juan trabaja la parcela porque Gorgonia le mandó.’ 
 

 La segunda estrategia es por medio del subordinador ku, como en (25). 

 

(25) xi  mix  käm  tyuump  ku  xi  kiix 
 xii  mix  käm  y=tön-py  ku  xii  kiix 
 ese/a  hombre  parcela  3A.IND=trabajar-INC.IND.TR  SUB  ese/a  mujer 

 
 ti  tyukpävä’änyjï 
 të=  y=tuk-pä-vä’än-ju-jI 
 PERF=  3OP.DEP=INSTR-ORILLA-decir-INV-COM.DEP 
 ‘Ese hombre trabaja la parcela porque esa mujer le ordenó.’ 

 

 Y la tercera estrategia es cuando el argumento de razón es introducido por las marcas de 

adjunto prestadas por el español: por, para y porque. Hay que recordar que la preposición por 

introduce participantes de razón que son FFNNs, como en (26)a, mientras que el subordinador 

porque introduce argumentos de razón que son cláusulas, como en (27)a, y la preposición pärä 

ocurre con argumentos de razón que son FFNNs o cláusulas, como en (26)b y (27)b. 

 

(26) a.  Juän  käm  tyuump  por  Paan  këjx 
  Juän  käm  y=tön-py  por  Paan  këx 
  Juan  parcela  3A.IND=trabajar-INC.IND.TR  por  Pedro  ADP:razón 
  ‘Juan trabaja la parcela por Pedro.’ 
 
 b. Juän  käm  tyuump  pärä  nyëëx  këjx 
  Juän  käm  y=tön-py  pärä  y=nëëx  këx 
 Juan  parcela  3A.IND=trabajar-INC.IND.TR  para  3PSR=hija  ADP:razón 
  ‘Juan trabaja la parcela para su hija.’ 
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(27) a. Juän  käm  tyuump 
  Juän  käm  y=tön-py 
  Juan  parcela  3A.IND=trabajar-INC.IND.TR 
 
  porque  nyi’ipuväämpe’e 
  porque  y=ni’ip-u-vään-py=ve’e 
  porque  3A.IND=sembrar-V.EPEN-DES-INC.IND.TR=FOC 
  ‘Juan trabaja la parcela porque la quiere sembrar. ’ 
 
 b. Juän  käm  tyuump  pärä  tini’ipït 
  Juän  käm  y=tön-py  pärä  ti=ni’ip-ït 
  Juan  parcela  3A.IND=trabajar-INC.IND.TR  para  3A.DEP=sembrar-IRR.DEP 
  ‘Juan trabaja la parcela para sembrarla.’ 
 

 Una segunda opción para codificar al argumento de razón es como un argumento aplicado. 

De forma semejante a lo que ocurre con la construcción con aplicativo comitativo, las raíces 

transitivas que expresan dos argumentos centrales pueden codificar como argumento central a un 

argumento de razón si el verbo que recibe el aplicativo ne- toma de forma adicional el aplicativo 

instrumental tuk-, formando un prefijo aplicativo compuesto con la forma tuk-ne-V, como en 

(28). 

 

(28) a. ¿pën  mits  tseev  mtuknetsu’tsp? 
  pen  mits  tseev  m=tuk-ne-tsö’öts-py 
  quién  PRO2.SG  pollo  2A.IND=INSTR-RAZ-morder-INC.IND.TR 
  ‘¿Por quién comes pollo?’ 
 
 b. ’ëts  mits  tseev  ntuknetsu’tsp 
  ’ëts  mits  tseev  n=tuk-ne-tsö’öts-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  pollo  1A.IND=INSTR-RAZ-morder-INC.IND.TR 
  ‘Yo como pollo por tí.’ 
 

 Estas construcciones son estructuras de doble objeto, es decir, los verbos son bitransitivos 

y toman un agente, un objeto secundario y un objeto primario. El argumento objeto más alto en la 

jerarquía de prominencia va a ser el que ocupa el estatus de OP de la cláusula. En los ejemplos de 

(28) la razón funciona como OP porque es más prominente que el paciente original que funciona 

como OS. Las pruebas que demuestran esto son: concordancia, (29), sujeto de pasivo, (30), y 

sujeto de reflexivo o recíproco, (31). 
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(29) ’ëts  mits  tsu’uts  xtuknekääypy 
 ’ëts  mits  tsu’uts  x=tuk-ne-käy-py 
 PRO1.SG  PRO2.SG  carne  1OP.IND=INSTR-RAZ-comer-INC.IND.TR 
 ‘Tú comes huevo por mí.’ 
  

(30) mits  tsu’uts  myäktuknekääyp 
 mits  tsu’uts  m=yäk-tuk-ne-käy-p 
 PRO2.SG  carne  2S.IND=PAS-INSTR-RAZ-comer-INC.IND.INTR 
 ‘Por tí se come carne.’ 
  

(31) mits  tojkx  mnätyuknetamjup 
 mits  tokx  m=näy-tuk-ne-tam-ju-p 
 PRO2.SG  comida  2S.IND=RR-INSTR-RAZ-derramar-INV-INC.IND.INTR 
 ‘Tú mismo te derramas la comida.’ 

 

 Cuando el paciente original es más alto que el argumento aplicado que refiere a razón, el 

paciente funciona como OP y la razón aplicada como OS. Las pruebas que demuestran esto son 

también las de concordancia, (32), sujeto de pasivo, (33), y sujeto de reflexivo o recíproco, (34). 

 

(32) mits  Juän  Märiä  mtuknetönpajtjup 
 mits  Juän  Märiä  m=tuk-ne-tön-pat-ju-py 
 PRO2.SG  Juan  María  2OP.IND=INSTR-RAZ-trabajar-subir-INV-INC.IND.TR 
 ‘Juan te trabaja por María.’ 

 
(33) mits  Märiä  myäktuknetönpajtp 
 mits  Märiä  m=yäk-tuk-ne-tön-pat-p 
 PRO2.SG  María  2S.IND=PAS-INSTR-RAZ-trabajar-subir-INC.IND.INTR 
 ‘Se te trabaja por María.’ 
 
(34) miits  Märiä  mnätyuknetönpajtjutup 

miits  Märiä  m=näy-tuk-ne-tön-pat-ju-tu-p 
 PRO2.PL  María  2S.IND=RR-INSTR-RAZ-trabajar-subir-INV-PL-INC.IND.INTR 
 ‘Trabajan entre ustedes por María.’ 
 

 En resumen, la construcción de doble objeto permite que tanto el paciente original como el 

argumento extratemático que expresa razón se comporten como objetos primarios. La decisión de 

cuál de los dos argumentos va a acceder al estatus de objeto lo va a determinar el estatus del 

argumento en la jerarquía de prominencia. Este es un rasgo que también ocurre con el aplicativo 

que introduce co-paciente y por lo tanto esta es una construcción que indica que el MT además 

del alineamiento secundativo, también presenta un alineamiento neutral con objetos simétricos 
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(Bresnan, 1993; Malchukov, Haspelmath y Comrie; 2010; López, 2009). 

 

6.3.1. Contextos donde se ha sintáctizado el uso del aplicativo tuk-ne- 

 

Cuando el participante que refiere a una razón aparece extraído por las operaciones sintácticas de: 

foco, pregunta de constituyente y núcleo relativizado, el aplicativo tuk-ne- es obligatorio. En 

primer lugar, cuando el argumento de razón se encuentra en posición de foco, éste siempre va a 

ser introducido por el aplicativo de razón tuk-ne-, como se ilustra en (35). 

 

(35) a.  mitse’e  Juän  käm  mtuknetönup 
  mits=ve’e  Juän  käm  m=tuk-ne-tön-upy 
  PRO2.SG=FOC  Juan  parcela  2OP.IND=INSTR-RAZ-trabajar-INC.IND.TR 
  ‘Es por tí que Juan trabaja la parcela.’ 
 
 b. Märiäve’e  Gonia  kääky  tyuknexökp 
  Märiä=ve’e  Gonia  kääky  y=tuk-ne-xök-py 
  María=FOC  Gorgonia  tortilla  3A.IND=INSTR-RAZ-tortear-INC.IND.TR 
  ‘Es por María que Gorgonia tortea la tortilla.’ 
 

 Pero si el argumento extratemático no es introducido por el aplicativo cuando se encuentra 

extraído, la estructura resulta agramatical, como en (36). 

 

(36) * mitse’e  këjx  Juän  käm  tyuump 
   mits=ve’e  këx  Juän  käm  y=tön-py 
   PRO2.SG=FOC  ADP:razón  Juan  parcela  3A.IND=trabajar-INC.IND.TR 
   Lectura buscada: ‘Es por ti que Juan trabaja la parcela.’ 
 

 El segundo contexto sintáctico que hace obligatorio la presencia de la construcción 

aplicativa es cuando el participante que expresa razón es el constituyente del cual se hace una 

pregunta, como se muestra en los ejemplos de (37). 

 

(37) a. ¿pën  mits  käm  mtukneyuup? 
  pën  mits  käm  m=tuk-ne-yö’ö-py 
  quién  PRO2.SG  parcela  2A.IND=INSTR-RAZ-barbechar-INC.IND.TR 
  ‘¿Por quién barbechas la parcela?’ 
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 b. ¿ti  mits  nëë  mtukne’uukp 
  ti mits  nëë  m=tuk-ne-’öök-py 
  qué  PRO2.SG  licor  2A.IND=INSTR-RAZ-beber-INC.IND.TR 
  ‘¿Por qué bebes licor?’ 
  
 c.  juu’  mits  käm  mtuknetuump 
  juu’  mits  käm  m=tuk-ne-tön-py 
  cuál  PRO2.SG  parcela  2A.IND=INSTR-RAZ-trabajar-INC.IND.TR 
  ‘¿Por cuál cosa trabajas la parcela?’ 
 

 Bajo las mismas condiciones, si la razón no es introducida por el aplicativo tuk-ne-, la 

estructura resulta agramatical, como en (38). 

 

(38) * ¿pën këjx mits käm myuup? 
  pën këx mits käm m=yö’ö-py 
  quién ADP:razón PRO2.SG parcela 2A.IND=barbechar-INC.IND.TR 

 Lectura buscada: ‘¿Por quién barbechas la parcela?’ 
 

 El tercer contexto sintáctico en que la construcción aplicativa es obligatoria es cuando el 

participante que expresa razón es núcleo de la oración de relativo, como en (39). 

 

(39) a. jä  mix  juu’   ’ëts  käm  ntuknetön 
  jä  mix  [juu’  __  ’ëts  käm  n=tuk-ne-tön-W]OR 
  DET  hombre  REL   PRO1.SG parcela  1A.IND=INSTR-RAZ-trabajar-COM.IND 
  ‘El hombre por quien yo trabajé la parcela.’ 
 
 b.  xi  kiix  juu’   mits  pits  mtuknejëts 
  xii  kiix  [juu’  __  mits  pits  m=tuk-ne-jëts-W]OR 
  ese/a  mujer  REL   PRO2.SG  nixtamal  2A.IND=INSTR-RAZ-moler-COM.IND 
  ‘Esa mujer por quien tú moliste el nixtamal.’ 
 

 Pero cuando la razón no es introducida por el aplicativo complejo, la estructura resulta 

agramatical, como en (40). 

 

(40) * jä  mix juu’   këjx  ’ëts  käm  ntöön 
  jä  mix  [juu’ __  këx  ’ëts  käm  n=tön-W]OR 
  DET  hombre REL   ADP:razón  PRO1.SG  parcela  1A.IND=trabajar-COM.IND 
  Lectura buscada: ‘El hombre por quien yo trabajé la parcela.’ 
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 En resumen, la construcción aplicativa es obligatoria en contextos sintácticos de 

extracción. Sintácticamente el objeto extratemático puede ser primario o secundario, dependiendo 

de su estatus en la jerarquía de prominencia en relación al estatus del paciente original. Por esta 

razón, se puede argumentar que esta construcción es otro lugar en la gramática de la lengua 

donde se presenta un alineamiento de objetos neutral. 

 

6.4. Conclusión del aplicativo de razón 

 

En este capítulo he discutido que el MT presenta dos aplicativos de razón, uno simple y otro 

complejo. El aplicativo simple es ne- que ocurre con verbos intransitivos para derivar 

construcciones transitivas, mientras que el aplicativo complejo es tuk-ne- que ocurre con verbos 

transitivos para derivar construcciones bitransitivas, por lo tanto, estos aplicativos funcionan 

como aplicativos de promoción. Además he mostrado que el argumento de razón tiene dos 

posibilidades de codificación, como un adjunto o como un argumento central. Cuando el 

participante que expresa una razón es introducido por una adposición o por un subordinador, éste 

tiene el rol sintáctico de adjunto, pero cuando es introducido por el aplicativo ne- o tuk-ne-, el 

argumento extratemático funciona como un argumento central. Desde el punto de vista sintáctico, 

a diferencia del resto de las estructuras con aplicativo, el aplicativo de razón puede introducir a 

un objeto primario, objeto secundario o a un agente. Cuando el aplicativo es prefijado con verbos 

intransitivos, tanto no agentivos como agentivos, el argumento de razón funciona como objeto 

primario, pero cuando es prefijado a verbos intransitivos bivalentes, el argumento de razón 

funciona como un agente transitivo. En cambio, cuando el aplicativo es prefijado a verbos 

transitivos, el argumento de razón puede funcionar como objeto primario u objeto secundario, 

dependiendo de su estatus en la jerarquía de prominencia en relación con el estatus del paciente 

original. Asimismo he dado evidencia que el aplicativo de razón es obligatorio en los contextos 

sintácticos de foco, preguntas de constituyente y núcleo relativizado. 

 En este capítulo se han documentado cuatro fenómenos que no se habían discutido en 

otras lenguas mixeanas. A partir de los estudios en oluteco (Zavala, 2000, 2001) hago una 

comparación con el MT. En primer lugar, a diferencia del oluteco que presenta un solo aplicativo 

de razón que se expresa con el prefijo toko-, el MT presenta dos aplicativos de razón, ne-, que 
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ocurre con verbos intransitivos, y tuk-ne-, que ocurre con verbos transitivos. En segundo lugar, a 

diferencia del oluteco donde el aplicativo de razón funciona como un aplicativo de registro, en el 

MT el aplicativo de razón funciona como un aplicativo de promoción. En tercer lugar, en oluteco, 

cuando los verbos bivalentes no agentivos toman el aplicativo de razón, el verbo permanece 

bivalente con dos argumentos absolutivos, en contraste, en el MT cuando un verbo bivalente no 

agentivo toma el aplicativo de razón, el verbo pasa a ser una construcción monotransitiva donde 

el participante que expresa una razón funciona como un agente y el sujeto original pasa a ser un 

objeto primario. En cuarto lugar, cuando el argumento de razón tiene el rol sintáctico de adjunto, 

existen tres estrategias para codificarlo como adjunto: 1) por medio de la adposición këx ‘por’ o 

‘para’, 2) por medio del subordinador ku, y 3) por medio de los prestamos del español por, para y 

porque. 
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Capítulo 7 

Aplicativo experimentante 

7.1. Introducción 

 

En la tipología de aplicativos propuesta por Peterson (2007: 202-203) se discute que los 

aplicativos más comunes encontrados en las lenguas del mundo son: el aplicativo tipo R 

(benefactivo, malefactivo), el instrumental, el comitativo, el locativo, y el circunstancial. Además 

de estos, algunas lenguas presentan un aplicativo que refiere a un experimentante. En MT este 

aplicativo se expresa con el prefijo ku- e introduce al participante extratemático que refiere a un 

experimentante, es decir, a un segundo argumento que experimenta de forma benefactiva o 

malefactiva un evento, como se ilustra en los siguientes ejemplos donde el argumento 

extratemático introducido por el aplicativo aparece en negritas. 

 

(1) a.  ’ëts  Märiä  nku’ooknup 
  ’ëts  Märiä  n=ku-’ook-nï-py 
  PRO1.SG  María  1A.IND=EXP-morir-YA-INC.IND.TR 
  ‘Ya me le muero a María.’ 
 
 b. mits  Juän  mkukääyp 
  mits  Juän  m=ku-käy-py 
  PRO2.SG  Juan  2A.IND=EXP-comer-INC.IND.TR 
  ‘Tú le comes a Juan.’ 
 

 El aplicativo ku-, cuando no coaparece con otro aplicativo, sólo puede ser prefijado a 

verbos intransitivos, tanto no agentivos, (1)a, como agentivos, (1)b, pero no puede ser prefijado a 

verbos transitivos para derivar construcciones bitransitivas, como en (2). 

 

(2) * mits  Märiä  tsä’äm  mkujï’kxp 
  mits  Märiä  tsä’äm  m=ku-jëkx-py 
  PRO2.SG  María  plátano  2A.IND=EXP-comer-INC.IND.TR 
  Lectura buscada: ‘Tú le comes el plátano a María.’ 
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 En estructuras bitransitivas, el aplicativo que refiere a un experimentante coaparece con el 

causativo tuk-, formando la combinación tuk-ku-V, como la ilustrada en (3). 

 

(3) mits  Märiä  tsä’äm  mtukkujï’kxp 
 mits  Märiä  tsä’äm  m=tuk-ku-jëkx-py 
 PRO2.SG  María  plátano  2A.IND=CAUS2-EXP-comer-INC.IND.TR 
 ‘Tú le comes el plátano a María.’ 
 ‘Tú haces que María coma el plátano.’ 
 

 A diferencia de los otros argumentos extratemáticos (instrumental, comitativo y razón) 

que presentan una alternancia con o sin aplicativo, el participante que expresa un experimentante 

requiere la presencia del aplicativo y no puede expresarse en forma oblicua. El aplicativo de 

experimentante se ha reportado para el oluteco (Zavala 2000) bajo condiciones diferentes a las 

que presenta el MT. En oluteco el morfema cognado tiene la forma küj- y ocurre únicamente con 

verbos intransitivos. 

 

7.2. El aplicativo ku- con verbos intransitivos 

 

El aplicativo ku- hace posible que un argumento que expresa un experimentante pase a ser un 

argumento central de la cláusula, por lo tanto, cuando el aplicativo ku- es prefijado a un verbo 

intransitivo, tanto no agentivo como agentivo, da como resultado una construcción 

monotransitiva con agente y objeto. Por ejemplo, el verbo ’ook ‘morir’, que ilustra un caso de 

verbo intransitivo no agentivo, cuando es prefijado por el aplicativo ku- resulta en una 

construcción monotransitiva derivada, donde el sujeto original pasa a ser un agente transitivo y el 

argumento aplicado se codifica como un objeto primario, (4)b. 

 

(4) a. Juän ’oo’knu 
  Juän  ø=’oo’k-nï-W 
  Juan  3S.IND=morir-YA-INC.IND.INTR 
  ‘Ya se murió Juan.’ 
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 b.  mits  Juän  mku’oo’kjinu 
  mits  Juän  m=ku-’oo’k-ju-nï-W 
  PRO1.SG  Juan  2OP.IND=EXP-morir-INV-YA-COM.IND 
  ‘Ya se te murió Juan.’ 
 

 Las pruebas que demuestran que el argumento aplicado es un objeto primario son: la 

concordancia de objeto en la construcción inversa, (5), la manifestación del objeto aplicado como 

sujeto de pasivo, (6), y la manifestación del objeto aplicado como correferencial con el sujeto de 

reflexivo-recíproco, (7). 

 

(5) ’ëts  Juän  xku’ooknu 
 ’ëts  Juän  x=ku-’ook-nï-W 
 PRO1.SG  Juan  1OP.IND=EXP-morir-YA-COM.IND 
 ‘Juan ya se me murió.’ 
 
(6) ’ëts  yäkku’ooknu 
 ’ëts  ø=yäk-ku-’ook-nï-W 
 PRO1.SG  1S.IND=PAS-EXP-morir-YA-COM.IND 
 ‘Ya me quedé huérfano.’ (‘Lit. Se me murió alguien’) 
 
(7) ’ëëts  näkyu’ookjinu 
 ’ëëts  ø=näy-ku-’ook-ju-nï-W 
 PRO1.EXCL  1S.IND=RR-EXP-morir-INV-YA-COM.IND 
 ‘Entre nosotros mismos ya nos separamos.’  
 (‘Lit. Ya nos morimos entre nosotros.’) 
 

 Por otro lado, a diferencia del aplicativo de razón que puede ser prefijado a verbos 

bivalentes no agentivos, el aplicativo ku- no puede ocurrir con los verbos bivalentes no agentivos, 

porque son verbos que ya tienen un experimentante, como en (8). 

 

(8) * ’ëts  xöx  xkutijpjup 
  ’ëts  xöx x=ku-tip-äy-ju-py 
  PRO1.SG  frío  1OP.IND=EXP-escalofrio-INCO-INV-INC.IND.TR 
  Lectura buscada: ‘Estoy temblando por el frío.’ 
 

 Para expresar la estructura en (8), se requiere del aplicativo de razón ne-, como en (9). 
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(9) ’ëts  xöx  xnetijpjup 
 ’ëts  xöx  x=ne-tip-ju-py 
 PRO1.SG  frío  1OP.IND=RAZ-temblar-INV-INC.IND.TR 
 ‘Estoy temblando por el frío.’ 
 

 En resumen, el aplicativo de experimentante sólo ocurre con verbos intransitivos tanto no 

agentivos como agentivos. Este aplicativo permite que el argumento extratemático que refiere al 

experimentante se codifique como el objeto primario de las construcciones monotransitivas 

derivadas. Por lo tanto, difiere del aplicativo cognado que se encuentra en el oluteco (Zavala, 

1999, 2000) que introduce a un segundo objeto absolutivo dando como resultado verbos 

bivalentes no agentivos. 

 

7.2.1. Papeles semánticos 

 

El aplicativo ku- cuando ocurre con verbos intransitivos, tanto no agentivos como agentivos, el 

sujeto que experimenta la acción o el evento puede ser de manera benefactiva o malefactiva. Por 

ejemplo, en (10) el sujeto experimenta una acción de forma malefactiva. 

 

(10) a.  ’ëts  mits  xku’ooknup 
  ’ëts  mits  x=ku-’ook-nï-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1OP.IND=EXP-morir-YA-INC.IND.TR 
  ‘Tú ya te me mueres.’ 
 
 b.  mits  Juän  mkukääyp 
  mits  Juän  m=ku-käy-ju-py 
  PRO1.SG  Juan  2OP.IND-EXP-comer-INV-INC.IND.TR 
  ‘Juan come de lo tuyo.’ 
 

 En (11) se ilustra un evento donde el experimentante se beneficia positivamente de la 

acción codificada por el verbo. 

 

(11) a.  ’ëts  mits  xku’pöjp 
  ’ëts  mits  x=ku-’pöj-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  1OP.IND=EXP-lavar-INC.IND.TR 
  ‘Tú me lavas.’ 
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 b.  mits  Juän  mkuniipjip 
  mits  Juän  m=ku-ni’ip-ju-py 
  PRO2.SG  Juan  2OP.IND=EXP-sembrar-INV-INC.IND.TR 
  ‘Juan te siembra.’ 
 

7.2.2. Contextos de ocurrencia 

 

A diferencia de los otros aplicativos que pueden introducir al argumento extratemático como un 

argumento central o como un adjunto, el argumento que expresa un experimentante requiere 

obligatoriamente la presencia del aplicativo ku-, debido a que el experimentante no puede ser 

expresado como un adjunto. Por lo tanto, un experimentante siempre va a ser introducido por una 

construcción aplicativa en todos los contextos sintácticos. Por ejemplo, en una oración simple el 

experimentante es introducido por el aplicativo ku-, como en (12). 

 

(12) mits  Märiä  mkutönjup 
 mits  Märiä  m=ku-tön-ju-py 
 PRO2.SG  María  2OP.IND=EXP-trabajar-INV-INC.IND.TR 
 ‘María te trabaja.’ 
 

 En (13) muestro una construcción compleja donde el experimentante es introducido por el 

aplicativo ku-. La construcción es compleja porque tiene una morfología con muchos afijos y 

sufijos derivativos. 

 

(13) këp  mits  Märiä  në’äm 
 këp  mits  Märiä  nëë-’äv-m 
 mañana  PRO2.SG  María  agua-BOCA-LOC1 
  
 mkuvitïpöjkëxuvä’änyjï 
 m=ku-vit-ï-pöj-kïx-u-vään-jï-I 
 2OP.DEP=EXP-ropa-v.ep-lavar-TERM-V.EP-DES-INV-INC.DEP 
 ‘Mañana María te quiere terminar de lavar la ropa en el chorrito.’ 
 

 En (14) el argumento que refiere a un experimentante se encuentra en posición de foco. 

 

 

 



277 
 

(14) ’ëtse’e  Märiä  xkupöj 
 ’ëts=ve’e  Märiä  x=ku-pöj-W 
 PRO1.SG=FOC  María  1OP.IND=EXP-lavar-com.ind 
 ‘Es a mí que María me lavó.’ 
 

 En (15) el experimentante se encuentra extraído por la operación de pregunta parcial. 

 

(15) ¿pën  mits  mkutseemp? 
 pën  mits  m=ku-tsaan-py 
 quién  PRO2.SG  2A.IND=EXP-abrazar-INC.IND.TR 
 ¿A quién engañas?’ 
 

 En (16) el experimentante es el núcleo de una relativa. 

 

(16) jä  kiix  juu’   mits  mkuyo’ynup 
 jä  kiix  [juu’ ___  mits  m=ku-yo’oy-nï-py 
 DET  mujer  REL   PRO2.SG  2A.IND=EXP-caminar-YA-INC.IND.TR 
  
 mkunäxnup 
 m=ku-näx-nï-py]OR 
 2A.IND=EXP-pasar-YA-INC.IND.TR 
 ‘La mujer a la que tú ya le huyes, ya le pasas de lejos.’ 
 

 En resumen, el aplicativo ku- es obligatorio en todos los contextos donde se introduce un 

experimentante benefativo o malefactivo. 

 

7.3. La combinación tuk-ku- con verbos transitivos 

 

Al igual que lo que ocurre con los aplicativos comitativo y de razón, el aplicativo que expresa un 

experimentante no puede ocurrir con verbos transitivos que expresan a dos participantes, como se 

muestra en la siguiente estructura agramatical: 

 

(17) * ’ëts  Juän  mook  xkujööyp 
  ’ëts  Juän  mook  x=ku-jöy-py 
  PRO1.SG  Juan  maíz  1OP.IND=EXP-comprar-INC.IND.TR 
  Lectura buscada: ‘Juan me hace comprar el maíz.’ 
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 En una construcción donde un causante actúa sobre el agente en función de causado sin 

que exista de manera explícita el paciente original, no se requiere del morfema ku-, debido a que 

la lengua recurre a una estrategia causativa, como en (18). 

 

(18) ’ëts  Juän  xyäkjööyp 
 ’ëts  Juän  x=yäk-jöy-py 
 PRO1.SG  Juan  1OP.IND=CAUS1-comprar-INC.IND.TR 
 ‘Juan me hace comprar.’ 
 

 Sin embargo, para expresar el significado de (18), es decir, para formar una construcción 

de doble objeto donde el agente de transitivo en función de causado es jerárquicamente más alto 

que el paciente original, se requiere de la secuencia formada por el causativo tuk-, (causativo para 

verbos transitivos) y del aplicativo ku-, formando un prefijo aplicativo compuesto con la forma 

tuk-ku-V, como en los dos ejemplos de (19). 

 

(19) a.  ’ëts  Juän  mook  xtukkujööyp 
  ’ëts  Juän  mook  x=tuk-ku-jöy-py 
  PRO1.SG  Juan  maíz  1OP.IND=CAUS2-EXP-comprar-INC.IND.TR 
  ‘Juan me hace comprar el maíz.’ 
  ‘Juan me hace pagar el maíz.’ 
 
 b.  ’ëts  Juän  tojkx  ntukutëjkxp 
  ’ëts  Juän  tokx  n=tuk-ku-tokx-py 
  PRO1.SG  Juan  comida  1A.IND=CAUS2-EXP-comer-INC.IND.TR 
  ‘Yo le hago a Juan comer la comida.’ 
  ‘Yo le como la comida a Juan.’ 
 

 Estas construcciones son bitransitivas porque toman un agente, un objeto primario y un 

objeto secundario, es decir son estructuras de doble objeto, donde la presencia tanto de causado 

como del paciente original requieren de la combinación tuk-ku-. En estas estructuras, el causado 

siempre es más alto en prominencia que el paciente original y por lo tanto siempre tiene la 

función de OP, mientras que el paciente original pasa a ser un objeto secundario, las pruebas de 

concordancia, (20), sujeto de pasivo, (21), y sujeto de reflexivo o recíproco, (22), confirman este 

hecho. 
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(20) ’ëts  Juän  tojkx  xtukutojkxp 
 ’ëts  Juän  tokx  x=tuk-ku-tokx-py 
 PRO1.SG  Juan  comida  1OP.IND=CAUS2-EXP-comer-INC.IND.TR 
 ‘Juan me hace que yo coma la comida.’ 
 
(21) mits  tojkx  myäktukutojkxp 
 mits  tokx  m=yäk-tuk-ku-tokx-p 
 PRO2.SG  comida  2S.IND=PAS-CAUS2-EXP-comer-INC.IND.INTR 
 ‘Se te hace comer la comida.’ 
  
(22) miits  tojkx  mnatyukkutojkxjutup 
 miits  tokx  m=näy-tuk-ku-tokx-ju-tu-p 
 PRO2.PL  comida  2S.IND=RR-CAUS2-EXP-comer-INV-PL-INC.IND.INTR 
 ‘Entre ustedes mismos se hacen comer la comida.’ 
 

 Las construcciones de doble objeto con paciente jerárquicamente más alto que el causado 

no pueden tomar la secuencia de morfemas tuk-ku-, como lo muestra la estructura agramatical en 

(23). 

 

(23) * mits  Juän  Märiä  mtukkutsiikju 
  mits  Juän  Märiä  m=tuk-ku-tsiik-ju-W 
  PRO2.SG  Juan  María  2OP.IND=CAUS2-EXP-pegar-INV-COM.IND 
  Lectura buscada: ‘Juan hizo que María te pegara.’ 
 

 Para expresar el sentido en (23), se recurre a una construcción causativa canónica propia 

de los verbos transitivos. En esta estructura el causado es jerárquicamente más bajo que el 

paciente y sólo se requiere la presencia del causativo para verbos transitivos que es homófono 

con el aplicativo instrumental, como en (24). 

 

(24) mits  Juän  Märiä  mtuktsiikju 
 mits  Juän  Märiä  m=tuk-tsi’ik-ju-W 
 PRO2.SG  Juan  María  2OP.IND=CAUS2-pegar-INV-COM.IND 
 ‘Juan hizo que María te pegara.’ 
 

 Por lo tanto, la combinación tuk-ku- introduce causados de verbos transitivos que son más 

altos jerárquicamente que los pacientes originales, lo que hace que se codifiquen semánticamente 

como experimentantes en contraposición a los causados que son más bajos en la jerarquía que los 

pacientes, que no se codifican como experimentantes. En los ejemplos de (25), el causado es más 
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alto que el paciente original, por lo que se recurre a la combinación tuk-ku. 

 

(25) a.  ’ëts  mits  käm  ntukujööyp 
  ’ëts  mits  käm  n=tuk-ku-jöy-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  parcela  1A.IND=CAUS2-EXP-comprar-INC.IND.TR 
  ‘Yo hago que tú compres la parcela.’ 
 
 b. ’ëts  Märiä  pits  ntukkujïtsp 
  ’ëts Märiä  pits  n=tuk-ku-jëts-py 
  PRO1.SG  María  nixtamal  1A.IND=CAUS2-EXP-moler-INC.IND.TR 
  ‘Yo hago que María muela el nixtamal.’ 
 

 En (26), el causado es más bajo que el paciente original, por lo que no se recurre a la 

presencia del aplicativo tuk- ku- sino al causativo tuk-. 

 

(26) a.  xi  yää’tyëjk  xi  të’ëxtëjk  mtuk’oojup 
  xii  yää’y-tëk  xii  të’ëx-tëk  m=tuk-’oo-ju-py 
  ese/a  macho-casa  ese/a  hembra-casa  2OP.IND=CAUS2-regañar-INV-INC.IND.TR 
  ‘Ese señor hace que esa señora te regañe.’ 
 
 b.  ’ëts  mits  Juän  ntukmäjtsypy 
  ’ëts mits  Juän  n=tuk-mäts-py 
  PRO1.SG  PRO2.SG  Juan  1A.IND=CAUS2-atrapar-INC.IND.TR 
  ‘Yo hago que Juan te atrape.’ 
 

 En resumen, el aplicativo compuesto tuk-ku- se requiere en construcciones causativas de 

doble objeto bajo la condición de que el causante sea jerárquicamente más alto que el paciente 

original. Cuando el causante es jerárquicamente más bajo que el paciente original, se recurre a la 

construcción causativa canónica para verbos transitivos que toman solamente al prefijo aplicativo 

tuk-. Las construcciones de doble objeto con tuk-ku-V son estructuras donde el causado es OP y 

el paciente original es OS, mientras que las estructuras causativas canónicas son estructuras de 

doble objeto donde el causado es el OS y el paciente original es OP. 
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7.3.1. Contextos donde se ha sintactizado el uso del aplicativo tuk-ku- 

 

Al igual que el aplicativo simple, la combinación tuk-ku- es obligatoria en todos los contextos 

sintácticos donde se introduce un causado jerárquicamente más alto que el paciente original, 

independientemente de si hay operaciones de extracción. Por lo tanto, se comporta de manera 

distinta a los otros aplicativos de la lengua cuya presencia está sintactizada sólo en los contextos 

de extracción. Por ejemplo, en (27) muestro una oración simple donde la construcción aplicativa 

es obligatoria. 

 

(27) mits  Juän  xëk’uup  mtukkuxööpxjup 
 mits  Juän  xëk-’uup  m=tuk-ku-xööpx-ju-py 
 PRO2.SG  Juan  fríjol-amarillo 2OP.IND=CAUS2-EXP-beber_comida-INV-INC.IND.TR 
 ‘Juan te hace beber mole amarillo de frijol.’ 
 

 En (28) muestro una oración compleja donde el causado es introducido por el aplicativo 

tuk-ku-. 

 

(28) ’ëts  Märiä  tö’k  tsi’iv 
 ’ëts  Märiä  tö’k  tsi’iv 
 PRO1.SG  María  uno  calabaza 
 
 xtukkutsaa’nnäxuväämpy 
 x=tuk-ku-tsaa’n-näx-vään-py 
 1OP.IND=CAUS2-EXP-abrazar-pasar-DES-INC.IND.TR 
 ‘María quiere hacer pasar una calabaza (sobre mí).’ 
 

 En (29) el aplicativo es obligatorio cuando el causado se encuentra extraído por la 

operación sintáctica de foco. 

 

(29) ’ëtse’e  mits  pöjmöjk 
 ’ëts=ve’e  mits  pöj+mök 
 PRO1.SG=FOC  PRO2.SG  trastes 
  
 xtukkupöjmöjkip 
 x=tuk-ku-pöj-mök-py 
 1OP.IND=CAUS2-EXP-lavar-unir-INCO-INC.IND.TR 
 ‘A mí tu me haces lavar los trastes.’ 
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 En (30) la presencia del aplicativo tuk-ku- es obligatorio cuando el causado es el 

constituyente acerca del cual se hace una pregunta parcial. 

 

(30) ¿pën  Märiä  vit  tyukkupöj 
 pën  Märiä  vit  y=tuk-ku-pöj-W 
 quién  María  ropa  3A.IND=CAUS2-EXP-lavar-COM.IND 
 ¿A quién hizo María lavar la ropa?’ 
 

 En (31) la presencia del aplicativo tuk-ku- es obligatoria cuando el causado es el núcleo de 

la relativa. 

 

(31) jä  të’ëxtëjk  juu’   mits  vit  mtukkupöj 
jä  të’ëx-tëk  [juu’ ___  mits  vit  m=tuk-ku-pöj-W]OR 
DET  hembra-casa  REL   PRO2.SG  ropa  2A.IND=INSTR-EXP-lavar-COM.IND 
‘La señora a quien hiciste lavar la ropa.’ 

 

 En resumen, la combinación tuk-ku- es obligatoria en todos los contextos sintácticos 

donde el causado es jerárquicamente más alto que el paciente original debido a que no se le puede 

expresar como un adjunto. 

 

7.4. Conclusión del aplicativo de experimentante 

 

En este capítulo he discutido que el MT presenta dos aplicativos para introducir un argumento 

extratemático que expresa semánticamente a un experimentante, uno simple y otro complejo. El 

aplicativo simple se expresa con el morfema ku-, que ocurre con verbos intransitivos, tanto no 

agentivos como agentivos, dando como resultado construcciones monotransitivas, mientras que el 

aplicativo complejo tuk-ku- ocurre con verbos ambitransitivos agentivos para derivar 

construcciones bitransitivas que tienen en su estructura argumental una causa, un causado y un 

paciente original. Este aplicativo complejo requiere que el causado sea jerárquicamente más alto 

que el paciente original, pues de lo contrario ya no se requiere la presencia del morfema 

aplicativo ku- después del morfema causativo tuk-. Ambos aplicativos funcionan como 

aplicativos de promoción y son obligatorios en todos los contextos, no sólo en los de extracción. 

A diferencia de los otros aplicativos que pueden introducir al argumento extratemático ya sea 
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como un argumento central o como un adjunto, el participante que refiere a un experimentante 

únicamente puede ser introducido como objeto aplicado. Desde el punto de vista sintáctico, las 

construcciones monotransitivas derivadas de verbos intransitivos presentan dos argumentos 

centrales: un agente y un experimentante. En estas estructuras el experimentante funciona como 

el OP y el sujeto original como agente de transitivo. Por otro lado, en las construcciones 

bitransitivas derivadas a partir de verbos monotransitivos se presentan tres argumentos centrales: 

una causa, un causado y un paciente original. En esta construcción el causado se codifica como el 

experimentante y la causa se codifica como el agente. El causado ocupa la posición de OP cuando 

es más alto en la jerarquía de prominencia que el paciente original que toma el lugar de OS. 

 Este capítulo documenta tres fenómenos de gran interés que eran desconocidos hasta el 

presente. En primer lugar, a diferencia del oluteco que presenta un sólo aplicativo de 

experimentante que se expresa con el prefijo cognado kuj, el MT presenta dos aplicativos: uno 

simple, que se expresa con el morfema ku-, y uno complejo, que se expresa con el morfema tuk-

ku-. En segundo lugar, en oluteco el aplicativo para experimentantes sólo ocurre con verbos 

intransitivos, mientras que en MT, el aplicativo complejo introduce experimentantes en forma de 

causados de verbos ambitransitivos. En tercer lugar, el experimentante de intransitivos y de 

ambitransitivos (causado) sólo puede expresarse como un argumento aplicado, a diferencia de 

otros participantes extratemáticos que pueden expresarse opcionalmente como adjuntos. 
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Capítulo 8 

Conclusiones generales 

 

El foco de esta investigación fue el estudio de las construcciones aplicativas presentes en el MT. 

Partí de una definición que considera a los aplicativos como un tipo de morfema verbal derivativo 

que registra dentro de la estructura argumental del predicado a un participante extratemático 

como un argumento pragmáticamente prominente en función de objeto (cf. Aissen, 1983; Alsina 

y Mchombo, 1993; Bresnan y Moshi, 1993; Peterson, 2007; entre otros). El análisis que he 

presentado demostró que un subparadigma de aplicativos del MT cambia el estatus gramatical del 

argumento extratemático a sujeto o argumento registrado. Por lo tanto, el estudio de las 

construcciones aplicativas en la lengua nos obliga a ampliar la definición canónica de lo que 

normalmente se considera un aplicativo. 

 En este estudio he propuesto que las construcciones aplicativas del MT resultan en tres 

tipos de estrategias para la codificación del argumento aplicado: como argumento promovido, 

como argumento promovido con reacomodo del objeto original, y como argumento registrado. La 

primera estrategia, presenta un aumento de valencia en el verbo, de tal manera que las raíces 

intransitivas pasan a ser monotransitivas y las monotransitivas pasan a ser bitransitivas. En la 

segunda estrategia, el paciente original se incorpora o se omite haciendo posible que el 

argumento aplicado ocupe el lugar sintáctico del objeto original; y la tercera estrategia, refiere a 

procesos sintácticos donde el argumento extratemático no toma la posición de un argumento 

central, sino que sólo registra al argumento adjunto como un adjunto pragmáticamente 

prominente por medio de la morfología aplicativa. De estas tres estrategias, sólo la primera 

ocurre con todos los morfemas aplicativos de la lengua, lo que también concuerda con las 

predicciones tipológicas y la definición canónica del morfema aplicativo según la cual este 

morfema siempre promueve un argumento adjunto a objeto sintáctico. La segunda estrategia 

ocurre con los seis morfemas aplicativos comitativos, mientras que la tercera estrategia sólo 

ocurre con el aplicativo instrumental. En el siguiente cuadro muestro los doce morfemas 

aplicativos presentes en la lengua y la estrategia a que recurre cada morfema o combinación de 

morfemas para la codificación de los argumentos aplicados. 



285 
 

Cuadro 29. Estrategias de codificación de los argumentos aplicados en el MT. 

  Estrategias  
Tipos de aplicativos  Promoción Reacomodo Registro 
APL tipo R jäy-    
APL instrumental tuk-    
APL comitativo mët-    
APL comitativo mu-    
APL comitativo pu-    
APL comitativo tuk-mët-    
APL comitativo tuk-mu-    
APL comitativo tuk-pu-    
APL de razón në-    
APL de razón tuk-në-    
APL de experimentante ku-    
APL de experimentante tuk-ku-    

 

 En el estudio de las construcciones aplicativas del MT se investigó la coocurrencia de 

cada morfema aplicativo con las distintas clases de verbos existentes en la lengua. Este estudio 

hizo posible establecer que sólo dos aplicativos coaparecen con todas las clases de verbos con 

excepción del único verbo bitransitivo presente en la lengua, el morfema mo’oy ‘dar’. Los 

aplicativos que no presentan restricciones de coocurrencia son -jäy que introduce a un argumento 

tipo R y tuk- que introduce a instrumentos. Por otro lado, los aplicativos mët-, mu- pu-, në-, y ku- 

sólo ocurren con verbos intransitivos, y los aplicativos tuk-mët, tuk-mu, tuk-pu, tuk-ne y tuk-ku 

sólo ocurren con verbos transitivos. El cuadro 30 resume las restricciones de coocurrencia de 

cada aplicativo. 
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Cuadro 30. Coocurrencia de aplicativos con las distintas clases verbales. 

Aplicativos Clases verbales 
Intransitivo 

no 
agentivo 

Intransitivo 
bivalente 

no agentivo 

Abitransitivo 
no agentivo 

 

Ambitransitivo 
agentivo 

Bitransitivo 

Intr. Tr Intr. Tr. 
APL jäy-        
APL tuk-        
APL mët-        
APL mu-        
APL pu-        
APL në-        
APL ku-        
APL tuk-mët-        
APL tuk-mu-        
APL tuk-pu-        
APL tuk-në-        
APL tuk-ku-        

 

 El estudio de las construcciones aplicativas del MT me hizo posible determinar el estatus 

sintáctico de los distintos argumentos aplicados, ya que la lengua no presenta un alineamiento de 

objeto único y debido también a que el argumento aplicado, además de codificarse como objeto 

en la mayoría de las construcciones, podía ocupar las posiciones sintácticas de sujeto y de 

argumento registrado. El paso a objeto sintáctico por parte del argumento aplicado es muy 

conocido en la literatura de lenguas individuales y los estudios de corte tipológico donde se ha 

propuesto que las lenguas optan por codificar al objeto aplicado como objeto primario, como 

objeto simétrico o como objeto secundario. El estatus de argumento registrado, sólo ha sido 

estudiado dentro de las lenguas mixeanas por Zavala (2000) y dentro de Mesoamérica se conoce 

de su existencia en algunas lenguas de la rama k’icheana de la familia maya (Norman 1978, 

Aissen 1990, Zavala 2012a). Finalmente, el paso de adjunto a sujeto-agente aplicado no se ha 

analizado anteriormente, ni siquiera como una posibilidad tipológica, ya que precisamente la 

misma definición adoptada por teóricos y tipólogos descartan la posibilidad de que un aplicativo 

pase a ser sujeto sintáctico, aunque véase Zavala (2000a) donde presenta otro caso de un 

aplicativo que promueve adjunto a sujeto. El paso de adjunto a objeto aplicado es el tipo de 

cambio en la estructura argumental más común con los aplicativos del MT. El paso de adjunto a 
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adjunto registrado sólo se presenta con el aplicativo comitativo en construcciones bitransitivas 

derivadas. Por su parte, el paso de adjunto a sujeto-agente aplicado sólo se presenta con los 

verbos bivalentes no agentivos que toman el aplicativo de razón ne-. 

 Para el caso de las construcciones con objetos múltiples pude determinar que el MT 

presenta dos tipos de alineamiento, el secundativo y el neutral (Malchucov et al. 2010). El 

alineamiento secundativo toma lugar en dos configuraciones: la primera ocurre cuando el 

argumento aplicado adquiere la función de OP y el objeto original pasa ser un OS, mientras que 

la segunda configuración ocurre cuando el argumento aplicado tiene la función de OS y el objeto 

original mantiene el estatus de OP. En contraste a estos dos casos, el alineamiento neutral toma 

lugar cuando tanto el argumento aplicado como el paciente original comparten las mismas 

propiedades de objeto propias del único objeto de los verbos monotransitivos. En el MT, los 

casos de alineamiento neutral presentan un rasgo particular que no se ha discutido para otras 

lenguas con objetos simétricos. Las construcciones donde tanto el objeto original como el objeto 

aplicado acceden al estatus de objeto primario requieren que se codifique como OP al 

participante más alto en la jerarquía de prominencia que opera en la lengua donde los PAH son 

jerárquicamente más altos que las terceras personas, y dentro de las terceras personas, las 

proximales son jerárquicamente más altas que las obviativas. En el siguiente cuadro se resumen 

las propiedades sintácticas del objeto aplicado en las diferentes construcciones aplicativas que 

introducen objetos dobles. 

 

Cuadro 31. Propiedades sintácticas de los objetos dobles. 

Tipos de aplicativos Objeto 
primario 

Objeto 
secundario 

Objeto 
simétrico 

APL tipo R jäy-    
APL instrumental tuk-    
APL comitativo tuk-mët-    
APL comitativo tuk-mu-    
APL comitativo tuk-pu-    
APL de razón tuk-në-    
APL de experimentante tuk-ku-    

 

 Estos patrones de objetos pudieron identificarse por las cuatro pruebas sintácticas de 

código y comportamiento que son pertinentes en la gramática de la lengua. Tales pruebas son: 
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orden, concordancia, pasivo y reflexivo-réciproco. Asimismo, estos contextos permitieron 

establecer con exactitud que la presencia de estos patrones de objetos en la gramática del MT 

están condicionadas por la jerarquía de persona o prominencia. Además estas pruebas sintácticas 

indican que el objeto aplicado de construcciones monotransitivas derivadas siempre funcionan 

como OP, pero cuando el argumento aplicado aparece en construcciones bitransitivas, la 

situación es diferente debido a que el objeto aplicado puede funcionar como OP, OS u objeto 

simétrico. El estudio de la codificación de los argumentos extratemáticos que introducen los 

aplicativos ha permitido establecer comportamientos distintos para cada uno de ellos. He 

discutido que los argumentos tipo R y los que codifican experimentante obligatoriamente se 

expresan como argumentos aplicados en todo contexto sintáctico, mientras que los argumentos 

extratemáticos que codifican comitativo, instrumental y razón pueden codificarse como adjuntos 

o como argumentos aplicados. Estos argumentos extratemáticos (comitativo, instrumental y 

razón) se codifican como adjuntos cuando su estatus pragmático no es prominente 

discursivamente, pero se codifican como argumentos aplicados si el hablante quiere indicar que 

esos participantes tienen especial relevancia discursiva o son extraídos por las operaciones 

sintácticas de foco, preguntas de constituyente y relativización, donde el aplicativo es obligatorio 

para introducir al argumento extratemático, es decir, no hay una alternancia para que el 

argumento extratemático sea introducido por una adposición. En el caso de los aplicativos que 

introducen a un participante R y donde se introduce a un experimentante, la construcción 

aplicativa es obligatoria en todos los contextos, no sólo en los contextos de extracción. 

 Hasta hoy en día, las estructuras aplicativas no se han estudiado ampliamente en la familia 

por lo que todavía no se puede tener una visión comparativa profunda acerca del comportamiento 

de las construcciones que muestran aplicativos cognados y de las que son innovaciones 

particulares de las lenguas de las distintas ramas. Con el trabajo hecho por Zavala (2000, 2012a y 

2012b) para el Oluteco sobre aspectos comparativos de los aplicativos tipo R, comitativo e 

instrumental, ya podemos saber que el MT comparte los morfemas aplicativos tipo R con las 

lenguas de las dos ramas de la familia, y el aplicativo instrumental y comitativo con las lenguas 

de la rama mixeana. Sin embargo, a pesar de que se comparta la morfología, cada lengua muestra 

especificidades que se tienen que estudiar detenidamente y mi investigación ha pretendido ser 

una contribución para que podamos comprender las evoluciones particulares, así como los rasgos 

compartidos, por las lenguas de las dos ramas de la familia mixezoqueana.  
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