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Capítulo 1: Introducción general 

 

 En este capítulo describo el problema que se investiga en esta tesis; a saber, la flexión 

verbal y las clases verbales en el me’phaa de Zilacayotitlán (MZ, de aquí en adelante). El 

capítulo también presenta el contexto teórico y empírico del problema y un resumen de la 

investigación previa del problema en el me’phaa en general. El problema se aborda 

empleando los conceptos, las presuposiciones y la metodología empleada en la investigación 

de clases flexivas, especialmente verbales, en Palancar (2012), Baerman et al. (2015) o en 

Palancar et al. (por aparecer). La propuesta de la tesis es un análisis descriptivo novedoso 

del fenómeno en el MZ, así como una documentación del mismo, y no constituye una 

propuesta teórica. Sin embargo, este análisis se puede replicar para investigar el mismo 

problema en otras variantes de la lengua cuya descripción y análisis aun no existen. 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. El problema de investigación se 

presenta en la sección 1.1; en la sección 1.2, resumo las presuposiciones teóricas y 

definiciones que sigo en el análisis de la flexión y clases verbales; en la sección 1.3, describo 

la metodología y base de datos empleadas en esta investigación; la información sobre la 

lengua de estudio (como el número de hablantes, la familia lingüística, la dialectología, etc.) 

se presenta en la sección 1.4. El capítulo concluye con un resumen de los aportes de la tesis 

al análisis de la flexión verbal en el me’phaa, a las lenguas otomangues en general y algunos 

señalamientos de su relevancia teórica. 

 

1.1. El problema de la flexión verbal en me’phaa 

 En general, la flexión verbal en el me’phaa es sencilla en cuanto a las categorías 

gramaticales que se codifican en la flexión: el verbo únicamente toma flexión de aspecto-

modo (AM) y persona y número gramatical. Sin embargo, los patrones de marcación y las 

alomorfías observadas son morfológicamente complejos. Esta complejidad requiere de una 

descripción y análisis profundos a nivel descriptivo, teórico y metodológico. 
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1.1.1. La segmentación en estudios previos sobre la flexión verbal del me’phaa 

 En todas las investigaciones previas sobre el me’phaa hay acuerdo que el verbo marca 

AM y persona y número gramatical (Suarez 1983:72, Wichmann 1996, 2005, 2009 y 2010, 

Carrasco Zúñiga 2006:172, Navarro Solano 2012:55, Duncan 2013:16, 2017:17). Los 

ejemplos en (1) del me’phaa de Malinaltepec (MM) ilustran estas dos categorías flexivas 

sobre el verbo. En los ejemplos tomados de otros autores se retiene tanto el glosado como la 

segmentación morfológica original que cada autor propone, pero adapto las abreviaturas al 

sistema empleado en este trabajo. 

 

(1)   Flexión de AM y persona y número 
MM a. na¹-no²jg-oʔ¹ 
   ICPL-pasar-AGT1SG 
   ‘yo paso’ 
 
  b. na¹-nu²jg-aaʔ¹ 
   ICPL-pasar-AGT2SG 
   ‘tú pasas’ 
 
  c. na¹-nu²jg-ũũ³¹ 
   ICPL-pasar-AGT3PL.C 
   ‘ellos/as pasan’ {Navarro Solano 2012:127} 
 

 La localización de los afijos flexivos en el verbo, por lo general, sigue el patrón anterior, 

pero hay algunas excepciones que discuto más adelante. Todos los autores coinciden en que 

el AM se marca con prefijos sin excepción (Suárez 1983:73, Wichmann 1996, 2005, 2009 y 

2010, Carrasco Zúñiga 2006:172, Navarro Solano 2012:55, Duncan 2013:16). Suárez 

(1983:73) y Carrasco Zúñiga (2006:172) hablan de tiempo, pero es claro que el me’phaa 

sólo marca AM; por lo que asumiré que el AM también se extiende a estos trabajos. 

 Antes de mostrar la flexión de persona resumo brevemente la persona y números 

gramaticales que se distinguen en el me’phaa. Todos los autores coinciden en que la lengua 

marca tres personas gramaticales (primera, segunda y tercera) y dos números gramaticales 

(singular y plural). Además, en la primera persona plural se distingue entre inclusivo y 

exclusivo (Suárez 1983:66, Wichmann 2004:4, Carrasco Zúñiga 2006:104 y Navarro Solano 

2012:53). Sin embargo, Wichmann 2004:4, Carrasco Zúñiga 2006:104, inter alia, sugieren 
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que hay dos tipos de tercera persona en singular y plural: una a la que se llama ‘dado’ (given, 

en inglés) que no tiene el argumento expresado léxicamente y otra a la que se denomina 

‘nuevo’ (new, en inglés) que tiene el argumento expresado léxicamente. El paradigma en (2) 

ilustra estas distinciones en el me’phaa de Azoyú (MA). En la discusión que sigue se asumen 

estas distinciones a menos que se note lo contrario. 

 

(2)  Paradigma del verbo ‘cruzar’ 
MA 1SG   na-no²hŋg-oˀ³   ‘yo estoy cruzando’ 
  2SG   na-ta-no²hŋg-aˀ²³  ‘tú estás cruzando’ 
  3SG.DADO na-no²hŋg-o¹   ‘él/ella está cruzando’ 
  3SG.NUEVO na-no²hŋg-o²³   ‘él/ella está cruzando’ 
  1PL.INCL  n-u-no²hŋg-aˀ³=luˀ² ‘nosotros (incl.) estamos cruzando’ 
  1PL.EXCL n-u-no²hŋg-aˀ³=loˀ³ ‘nosotros (excl.) estamos cruzando’ 
  2PL   n-u-no²hŋg-aˀ³=laˀ³ ‘ustedes están cruzando’ 
  3PL.DADO n-u-no²hŋg-un²¹  ‘ellos/as están cruzando’ 
  3PL.NUEVO n-u-no²hŋg-un³²  ‘ellos/as están cruzando’ {Wichmann 2004:4} 
 

 En cuanto a la flexión de persona y número gramatical existen acuerdos sobre algunas 

formas de marcación, pero hay desacuerdo sobre otras. Además, los autores difieren en el 

análisis de algunas formas flexivas. A continuación, resumo las propuestas relevantes sobre 

la flexión de persona y número gramatical en los verbos intransitivos que sirve para 

contextualizar el problema de investigación. 

 Suárez (1983) estudió el me’phaa de Malinaltepec y representa el trabajo pionero sobre 

los patrones de marcación de persona y número gramatical y clases flexivas. Suárez 

(1983:128) muestra que en el me’phaa de Malinaltepec el único argumento de los verbos 

intransitivos se marca con sufijo sin excepción, como en (3). El autor llama desinencia a los 

sufijos y no los segmenta del tema verbal, pero en sus cuadros presenta las formas de los 

sufijos (como la Tabla 1.1). Nótese que (Suárez 1983) representa los tonos de la siguiente 

manera: tono bajo=3, tono medio=2 y tono alto=1; en cuanto a tonos de contorno únicamente 

se combinan los números de los tonos de nivel. 
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(3)   Verbo intransitivo ‘calentarse’ 
MM a. na²-gi¹gu:n²¹  ‘me estoy calentando’ 
  b. na²-gi¹ga:n²¹  ‘te estas calentando’ 
  c. na²-gi¹ga:³   ‘se está calentando’ 
  d. na²-gi¹ga:n²¹  ‘nos estamos calentando’{Suárez 1983:129} 

 

 Suárez (1983:127) muestra que los sufijos de cada persona gramatical manifiestan 

bastante alomorfía. El autor organiza la alomorfía en patrones y propone 7 grupos 

desinenciales para verbos intransitivos. Algunos de estos grupos desinenciales pueden 

emplearse también con otros tipos de predicados (como transitivos o no verbales), lo cual no 

se representa aquí. La Tabla 1.1 reproduce los sufijos que se emplean para cada persona 

gramatical en cada grupo desinencial. El signo “Vx” de la última columna indica que la 

desinencia es una vocal X que no varía por persona gramatical en todo el paradigma (es 

decir, el sufijo es invariable por persona gramatical). Además, Suárez propone que bajo cada 

grupo desinencial puede haber subgrupos cuyos detalles he obviado (véase a Suárez 

1983:129-142). 

 

Tabla 1.1. Clases desinenciales en verbos intransitivos en el MM (Suárez 1983:127). 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

1SG -u:n -un -un -u’/o’ -u/o -u: -Vx 

2SG -a:n -in -wi:n -a:’ -a -i: -Vx 

3SG -a: -i -wi -u:/o: -u/o -u: -Vx 

1PL y 2PL -a:n -a:n -wa:an -a(: ) -a -i: -Vx 

3PL  -i:n -i:n -u:n -u:n -a -i:n -Vx 

 

 Suárez (1983:122) también argumenta que los tonos hipercaracterizan a la persona y 

número gramatical en los verbos, como en (4). En este caso del verbo ‘brincar’, el tono bajo 

se asocia a la tercera persona singular en el aspecto incompletivo. En otras palabras, los 

tonos también proveen información sobre persona y número gramatical. 
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(4)   Verbo intransitivo ‘brincar’ 
MM a. na³-ki³šu:n²¹   ‘brinco’ 
  b. na³-ki³ši:n²¹   ‘brincas’ 
  c. na³-ki³ši:³    ‘brinca’ {Suárez 1983:122} 
 

 Suárez (1983:174) propone un análisis de la marcación de persona y número gramatical 

por tono. El autor propone 18 clases tonales para todos los verbos, 10 de las cuales se 

emplean con verbos intransitivos. La Tabla 1.2 reproduce estas 10 clases (Suárez 1983:176-

183). Para determinar estas clases, Suárez comparó el tono de las desinencias con los tonos 

de los pronombres personales, pero los tonos en cada clase refieren al tono del sufijo de cada 

persona y número gramatical. En otras palabras, las clases tonales se basan únicamente en 

los tonos del sufijo (y no del tema). Suárez aclara que las clases tonales son independientes 

de las clases desinenciales, pero que en ciertos casos tienen una estrecha relación. 

 

Tabla 1.2. Clases tonales en verbos intransitivos en el MM (Suárez 1983:176-183). 

 1SG 2SG 3SG 1PL/2PL 3PL 
Clase T0 1 1 2 1 2 
Clase T1 21 21 3 21 12 
Clase T2 1 1 2 1 2 
Clase T5 2 1 2 1 1 
Clase T6 1 1 3 1 1 
Clase T8 1 1 12 1 1 
Clase T10 1 1 2 1 1 
Clase T11 3 1 3 1 1 
Clase T15 1 12 1 1 1 
Clase T16 3 1 1 3 1 

 

 En resumen, Suárez propone que el me’phaa de Malinaltepec muestra dos patrones de 

flexión de persona y número gramatical: sufijación y tonos en el sufijo. Para cada patrón 

propone clases verbales. Este constituye el primer trabajo sobre clases flexivas en el 

me’phaa. 

 Navarro Solano (2012:88) también estudió el me’phaa de Malinaltepec y tiene 

conclusiones similares a las de Suárez sobre la afijación, pero no explora los tonos ni 

propone clases verbales como lo hace Suárez. El autor dice que el único argumento de un 

verbo intransitivo se marca con sufijo sin excepción, como en (5). Navarro Solano (2012:63) 
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también observa que los tonos pueden marcar persona y número gramatical; por ejemplo, 

siguiendo a Wichmann (2007:808), señala que el tono marca una distinción entre tercera 

persona dada y tercera persona nueva, como lo muestra el contraste entre los ejemplos en 

(6). Nótese que la diferencia también se marca por la forma del sufijo. El autor también 

señala que los tonos de los sufijos pueden variar de un verbo a otro, pero no muestra cuántas 

variaciones tonales hay y qué las motiva. 

 

(5) a. na²-kh-ũũ³ 
MM INC-quemarse-A1SG 
  ‘me quemo’ {Navarro Solano 2012:88} 
 
 b. na¹-nu²jg-aaʔ¹ 
  INCP-pasar-AGT2SG 
  ‘tú pasas’ {Navarro Solano 2012:127} 
 

(6)  Marcación de persona por tono 
 a. na¹-ga²n-u³   na³na¹ 
  INCP-llegar-AGT3SG.N señora 
  ‘la señora llega’ 
 

 b. na¹-ga²n-ii³¹ 
  INCP-llegar-AGT3SG.C 
  ‘él/ella llega’ {Navarro Solano 2012:64} 
 

 Nótese que Wichmann (2009:3) también sigue un análisis segmental de la flexión verbal 

del MA. Los detalles del trabajo de Wichmann los abordo en la sección 1.1.3 porque se 

relacionan con clases semánticas. 

 

1.1.2. Alternativa analítica a las propuestas sobre segmentación 

 Los análisis previos del meʼphaa asumen una propuesta de segmentación que parte de la 

idea de que hay sufijos de persona en todas las formas y en todas las personas; eso se ve 

claramente en la Tabla 1.1 de Suárez (1983). Este mismo análisis han seguido los demás 

autores sin cuestionar su pertenencia. Esto se puede ver en (1) y en (2) arriba donde se 

aprecian todas las personas y números gramaticales con sus respectivos sufijos. 
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 Siguiendo a Stump (2001), este análisis parte de una teoría de la flexión tradicional en la 

que hay una correspondencia entre un valor morfosintáctico y una forma que lo codifica y 

que Stump denomina teoría de la flexión ʻincrementalʼ, es decir; para cualquier rasgo de 

persona y número gramatical se asume que existe un afijo que lo codifica. 

 Sin embargo, Stump (2001) propone otro tipo de teoría de la flexión que se denomina 

ʻinferencial-realizacionalʼ en el que no tiene que haber necesariamente una conexión directa 

entre la forma y la función, lo cual permite por ejemplo que un tema dado pueda ser usado 

sin afijación para codificar información morfosintáctica. Esto se trataría como un morfema 

cero en la teoría incremental. 

 Por ejemplo, el análisis de carácter incremental que propone Suárez (1983) en la Tabla 

1.1, se puede observar que hay similitudes fonológicas entre los sufijos de diferentes 

personas que pueden hacer pensar en un análisis alternativo de que fueran parte del tema 

verbal. Un análisis superficial alternativo de los datos de Suárez (1983) se propone en la 

Tabla 1.3. Esta alternativa sugiere que en los paradigmas verbales del MM parte de la flexión 

se hace por alternancias de temas y que algunas personas y número gramatical no tienen 

sufijos. En la tabla, las formas /Xv/ representan los temas que pueden estar seguido por algún 

sufijo. Por ejemplo, la celda D1 de Suárez tiene la /VC/ pero se puede asumir que la vocal 

es parte del tema y solamente la consonante marca persona. En la celda D7 la forma /Vx/ se 

puede analizar como una clase sin sufijo; es decir, /V/ es parte del tema y no hay sufijo para 

la persona y número gramatical. 
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Tabla 1.3. Clases desinenciales en el MM (Suárez 1983:127) con segmentación alternativa. 

 D1 Propuesta 

alternativa 

D2 Propuesta 

alternativa 

D3 Propuesta 

alternativa 

   

1SG -u:n > /X(a:)/ -u: -n -un > /X(i)/ -u: -n -un >/Xw(i)/ -u -n    

2SG -a:n > /Xa:/  -n -in > /Xi/  -n -wi:n >/Xwi:/  -n    

3SG -a: > /Xa:/   -i > /Xi/   -wi >/Xwi/      

1PL y 2PL -a:n > /Xa:/  -n -a:n > /Xa:/  -n -wa:an >/Xwa:a/  -n    

3PL  -i:n > /X(a:)/ -i: -n -i:n > /X(i)/ -i: -n -u:n >/Xw(i)/ -u: -n    

 D4     D5     D6     D7   

1SG -u’/o’ > /Xu:/o:/  -’ -u/o > /Xu/o/   -u: >/Xu:/   -Vx >/X/ 

2SG -a:’ > /Xa:/  -’ -a > /Xa/   -i: >/Xi:/   -Vx >/X/ 

3SG -u:/o: > /Xu:/o:/   -u/o > /Xu/o/   -u: >/Xu:/   -Vx >/X/ 

1PL y 2PL -a(: ) > /Xa:/   -a > /Xa/   -i: >/Xi:/   -Vx >/X/ 

3PL  -u:n > /Xu:/o:/  -n -a > /Xa/   -i:n >/Xi:/  -n -Vx >/X/ 

 

 Mi objetivo no es proponer un análisis alternativo estricto del MM sino mostrar que hay 

alternativas no tomadas en cuenta y no todo en la flexión verbal del me’phaa tiene que ser 

sufijo. Esta nueva perspectiva la aplico a los datos del MZ, que como veremos es una variante 

muy parecida a las variantes anteriores. Esta investigación explora las consecuencias de un 

análisis que toma en cuenta que la flexión no es solamente segmental (afijal). La 

argumentación de porqué se toma este análisis y no uno de caracter sufijal se ofrece en la 

sección 4.5. 

 
1.1.3. Clases semánticas en estudios previos sobre la flexión verbal del me’phaa 

 Aparte de la segmentación, Navarro Solano (2012:76) argumenta que los verbos 

intransitivos son de tres tipos semánticos: agentivos (que tienen un argumento agente), no 

agentivos (que tienen un argumento tipo paciente/tema) y dativos (que tiene un argumento 

tipo dativo). Los ejemplos en (7), (8) y (9) ilustran cada tipo de verbo. 

 



 

9 

(7)   Marcas agentivas en verbos intransitivos agentivos  
MM a. na¹-no²jg-oʔ¹    ‘yo paso’ 
  b. na¹-nu²jg-aaʔ¹    ‘tú pasas’ 
  c. na¹-no²jg-oo²¹    ‘él/ella pasa’ 
  d. na¹-nu²jg-a²=loʔ³   ‘nosotros (inclusivo) pasamos’ 
  e. na¹-nu²jg-a²=xoʔ¹   ‘nosotros (exclusivo) pasamos’ 
  f. na¹-nu²jg-a²=laʔ¹   ‘ustedes pasan’ 
  g. na¹-nu²jg-ũũ³¹    ‘ellos/as pasan’ 
 

(8)   Marcas absolutivas en verbos intransitivos no agentivos  
MM a. na¹-ngu¹x-ũũ¹³    ‘me resbalo’ 
  b. na¹-ngu¹x-ĩĩ¹³    ‘te resbalas’ 
  c. na¹-ngu²x-ii²¹    ‘se resbala’ 
  d. na¹-ngu²x-ãã²¹=loʔ³  ‘nosotros (inclusivo) nos resbalamos’ 
  e. na¹-ngu²x-ãã²¹=xoʔ¹  ‘nosotros (exclusivo) nos resbalamos’ 
  f. na¹-ngu²x-ãã²¹=laʔ¹  ‘ustedes se resbalan’ 
  g. na¹-ngu²x-ĩĩ²¹    ‘ellos/as se resbalan’ 
 

(9)   Marcas dativas en verbos intransitivos con experimentante  
MM a. na¹-xi³g-uʔ²    ‘tengo envidia’ 
  b. na¹-xi³gw-aaʔ¹   ‘tienes envidia’ 
  c. na¹-xi³g-uu²¹    ‘él/ella tiene envidia’ 
  d. na¹-xi³gw-aʔ²=loʔ³  ‘nosotros (inclusivo) tenemos envidia’ 
  e. na¹-xi³gw-aʔ¹=xoʔ¹  ‘nosotros (exclusivo) tenemos envidia’ 
  f. na¹-xi³gw-aʔ¹=laʔ¹  ‘ustedes tienen envidia’ 
  g. na¹-xi³g-ũũ³¹    ‘ellos/as tienen envidia’ {Navarro Solano 2012:127} 
 
 Estas clases semánticas de verbos se distinguen por sus rasgos morfosintácticos. Estos 

se distinguen parcialmente por las reglas y la forma del sufijo de persona y número 

gramatical. Lo relevante para nuestro propósito es que Navarro Solano muestra que los 

sufijos que marcan cada persona gramatical con cada tipo de verbo presentan una gran 

cantidad de alomorfos. La Tabla 1.4 reproduce los alomorfos que Navarro Solano 

(2012:127) describe para las tres personas singulares. La segunda columna enlista las marcas 

para verbos intransitivos agentivos, la tercera columna las marcas para verbos intransitivos 

no agentivos, y la última columna las marcas para verbos intransitivos dativos. Nótese que 

algunos sufijos se emplean con más de un tipo de verbo, pero esto es una coincidencia porque 

se emplea con distintos verbos (véase a Navarro Solano 2012). 
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Tabla 1.4. Marcas para personas singulares en VIs en el MM (Navarro Solano 2012:127). 

Persona  Agentivos  Absolutivos  Dativos  
1SG  -oʔ, -ũũ, -uʔ (-a, -aa, -õʔ, 

-u, -ũʔ)  
-ũũ, -oʔ, -uʔ (-ũʔ, -ĩũ, -ĩʔ, -iʔ,-eʔ, -uu, 
-ĩĩ, -ãʔ, -aʔ, -a)  

-uʔ, -ũʔ, -oʔ  

2SG  -aa, -aaʔ (-ãã, -oʔ, 
-u, -ũ, -aʔ, -õõ, -õ)  

-ãã, -ĩĩ, -aaʔ (-ããʔ, -a, -ãʔ, -aʔ, -ũ)  -aaʔ, -ããʔ  

3SG  -oo, -ii, -uu (-aa, -a, -ee)  -aa, -ii, -oo, -ĩĩ, -uu, -ãã, -ũũ (-ẽẽ, -ee)  -ũũ, -oo, -uu  
 

 Obsérvese por otro lado el alto grado de alomorfía para cada marca y cómo estas mismas 

marcas se repiten a lo largo de los diferentes tipos semánticos; es decir, encontramos por 

ejemplo que el sufijo -oʔ marca agentivo, absolutivo y dativo; lo mismo sucede para otros 

sufijos como -aaʔ de 2SG, y mucho más para la 3SG. Recuérdese que en este análisis se 

parte de la idea de que todas las personas y números gramaticales se marcan con sufijos. 

Pero la existencia de tanta alomorfía compartida pone en tela de juicio la existencia de clases 

semánticas motivadas. 

 El trabajo de Navarro Solano (2012) confirma que la flexión de persona y número 

gramatical por afijación en el me’phaa de Malinaltepec muestra bastante alomorfía, pero el 

trabajo de Navarro Solano no explora qué motiva la distribución de los alomorfos para cada 

persona gramatical. Por esta razón, hace falta un estudio de corte morfológico que explique 

la distribución de los sufijos y tonos por persona gramatical y las clases de verbos que 

resultan según las variaciones de estas marcas. 

 Wichmann (2009:3-9) estudia la flexión de persona y número gramatical en el verbo del 

me’phaa de Azoyú. El autor también propone que en este me’phaa hay tres clases de verbos 

intransitivos: agentivos, no agentivos y dativos. Wichmann llama monopersonales a los 

verbos que marcan un solo argumento, los cuales pueden ser transitivos o intransitivos. Aquí 

me enfoco sólo en los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos no agentivos marcan su 

argumento con un sufijo (que el autor llama caso absolutivo), como en (10). Los verbos 

intransitivos agentivos marcan la segunda persona singular con ta²-, la primera persona 

plural con un prefijo u- y las demás personas gramaticales con cero (el autor denomina a 

estas marcas caso ergativo), como en (11). Los verbos intransitivos dativos tienen un 

argumento tipo recipiente y marcan su argumento con sufijos (que el autor llama caso 

dativo), como en (12). 
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(10)  Verbo intransitivo no agentivo 
MA a. na-myaMhwiM    ‘él/ella está preocupado’ 
  b. na-waMpaH     ‘él/ella tiene tiempo’ {Wichmann 2009:9} 
 

(11)  Verbo intransitivo agentivo 
  a. na-(ta-)noMhg-aʔML  ‘tú cruzas’ 
  b. na(/u)-noMhgaʔL=luʔM ‘nosotros cruzamos’ {Wichmann 2009:3} 
 

(12)  Verbo intransitivo dativo 
  a. na-mbiʔMyuH    ‘él/ella es llamado’ 
  b. na-ndoH     ‘él/ella quiere’ {Wichmann 2009:9} 
 

 La Tabla 1.5 reproduce las marcas de persona empleadas con cada tipo de verbo 

intransitivo que propone Wichmann. Es fundamental notar que las marcas tienen poca 

alomorfía, lo cual difiere del me’phaa de Malinaltepec. 

 

Tabla 1.5. Marca de casos en verbos intransitivos en el MA (Wichmann 2004:6). 

 Ergativo Absolutivo Dativo 

1SG Ø- -u ̡ʔ -uʔ/-oʔ 

2SG Ø- (ta-) -i ̡ʔ/-a̡ʔ -aʔ 

3SG nueva Ø- -i/-a -u/-o 

1PL.INCL/2PL  Ø- (u-) -a̡ʔ -aʔ 

3PL Ø- -i ̡ -u ̡ 

 

 Wichmann (2004:4) también señala que los tonos marcan persona y número gramatical 

en los verbos intransitivos en el MA, como se ilustra con el verbo ‘ser alto’ en (13). Sin 

embargo ‘ser alto’, es un predicado no verbal en el MZ. El autor apunta que los sufijos 

pueden asimismo tener distintos tonos con diferentes verbos y esto es central en la flexión 

de persona (Wichmann 2006:5). Además, señala que el tono distingue entre tercera persona 

dada y tercera persona nueva. Sin embargo, no desarrolla un análisis de los tonos. 

 



 

12 

(13)  Paradigma del verbo ‘ser alto’ 
MA a. cìdu ̡̆ ʔ    ‘soy alto’ 
  b. cìda ̡̆ ʔ    ‘eres alto’ 
  c. cìdâʔ    ‘es alto’ 
  d. cìdă ̡ʔ=luʔ   ‘somos alto’ 
 

 En resumen, Wichmann muestra que hay flexión de persona gramatical por afijación y 

por tono. Sin embargo, Wichmann (2004, 2005, 2006, 2008, 2009) no propone si hay clases 

de verbos por afijación y tonos, aunque en su trabajo reciente (Wichmann, por aparecer) 

sobre flexión verbal transitiva discute la existencia de distintas clases tonales para la 

marcación de sujeto en los verbos transitivos del me’phaa de Azoyú. 

 Para cerrar esta sección resumo otros dos trabajos que discuten la flexión de persona y 

número gramatical verbal en el me’phaa. Por ejemplo, Carrasco Zúñiga (2006:174) hace un 

estudio basado en el me’phaa de Malinaltepec que generaliza a otras variantes. El autor dice 

que los verbos intransitivos tienen un prefijo que marca tres categorías gramaticales: persona 

y número, aspecto-modo y polaridad. El autor presenta ejemplos como los de (14) para 

mostrar su propuesta. 

 

(14)  Verbo intransitivo ‘contestar’ 
MM a. nà-řìˀñā    ‘yo contesto’ 
  b. nā-třīˀñā    ‘tú contestas’ 
  c. nù-rīˀñā lóˀ    ‘él/ella contesta’ {Carrasco Zúñiga 2006:238} 
 

 Carrasco Zúñiga (2006:75) también dice que los tonos en el prefijo marcan persona y 

número gramatical. En (15) el prefijo tiene tono bajo en la primera persona singular y tono 

alto en la tercera persona singular. Sin embargo, hay verbos que marcan la persona y número 

gramatical por el patrón tonal de todo el verbo, como en (16); el verbo tiene tono medio en 

la primera persona singular y tono bajo en la tercera persona singular. 

 

(15)  Flexión de persona por tono en el prefijo 
MM a. nàndùˀwà    ‘yo me río’ 
  b. nāndūˀwá    ‘él/ella se ríe’ 
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(16)  Flexión de persona por patrón tonal 
MM a. nākā     ‘yo voy’ 
  b. nàkà     ‘él/ella va’ {Carrasco Zúñiga 2006:76} 
 

 En resumen, Carrasco Zúñiga sugiere que hay dos patrones de marcación de persona y 

número gramatical en los verbos intransitivos: por prefijación y por tonos. En cuanto a tonos 

este puede reflejarse en todo el verbo o solamente sobre el prefijo. El autor aclara que no 

hay un tono específico para cada persona y número gramatical, sino que dependen de cada 

verbo. Sin embargo, no muestra cuáles verbos marcan flexión en el prefijo y cuáles por 

distinción tonal. 

 Por otro lado, Duncan (2013:17, 2017:45) estudia el me’phaa de Iliatenco (MI). El autor 

dice que los verbos intransitivos marcan la persona y número gramatical con un sufijo, como 

en (17). Duncan aclara que los verbos intransitivos no marcan la segunda persona singular 

agente con prefijo como sucede en el me’phaa de Azoyú y que esta marca es exclusiva a los 

agentes de verbos transitivos como en el me’phaa de Malinaltepec (Navarro Solano 

2012:53). 

 

(17)  Verbo intransitivo no agentivo (me’phaa de Iliatenco) 
MI   ni²-ha³ñ-a² 
   PFV-die-2SG 
   ‘you die’ 
   ‘te moriste’ {Duncan 2013:18} 
 

 Sin embargo, Duncan (2013) no muestra cuanta alomorfía existe en los sufijos para cada 

persona gramatical y tampoco menciona el papel de los tonos en la flexión verbal. 

 En general, excepto Carrasco Zúñiga, los autores coinciden en que un verbo intransitivo 

marca la persona y número gramatical con sufijo. Sin embargo, los verbos agentivos 

intransitivos tienen un prefijo para segunda persona singular y primera persona plural en el 

me’phaa de Azoyú, lo cual no se reporta para otras variantes como la de Iliatenco y 

Malinaltepec. Todos los autores señalan que los tonos pueden marcar la persona y número 

gramatical, pero Suárez (1983) es el único que desarrolla una propuesta analítica. Entonces, 
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Suárez es hasta ahora el único autor que propone clases verbales para el me’phaa de 

Malinaltepec en base a dos patrones: afijación y tono. 

 

1.1.4. Alternativa analítica a las propuestas sobre clases semánticas 

 El análisis de clases semánticas está basado en la idea de que todos los verbos de una 

clase deberían tener el mismo tipo de semántica; sin embargo, los análisis previos no dan 

contraejemplos que justifiquen dichas propuestas. En el caso del MZ, en el análisis de un 

corpus de 204 verbos intransitivos y 218 verbos transitivos encontramos incoherencias. 

 Por una parte, la clase que llamaríamos agentiva tiene los verbos en (18) con semántica 

agentiva, pero hay verbos cuya semántica no es agentiva como en (19), a no ser que se juzgue 

que por tener el prefijo ta²-/ta²ra²- se llamen agentivos. Además, hay verbos que no tienen 

el prefijo ta²-/ta²ra²- como los de (20) que se analizarían como agentivos como los de (18). 

 

(18)  Verbo intransitivo con ta²-/ta²ra²- con semántica agentiva 
  a. ni²-ta²-ya²mbaa³’  ‘tú colaboraste’ 
  b. ni²-ta²-ndo³thaa³’  ‘tú escupiste’ 
  c. ni²-ta²-ra³mi³   ‘tú silbaste’ 
 

(19)  Verbo intransitivo con ta²-/ta²ra²- con semántica pacientiva 
  a. ni²-ta²-gu²van²’  ‘tú gemiste’ 
  b. ni²-ta²-ra³’tsin³’  ‘tú estornudaste’ 
  c. ni²-ta²ra²-xi²’   ‘tú vomitaste’ 
 

(20)  Verbo intransitivo sin ta²-/ta²ra²- con semántica agentiva 
  a. ni²-dxu²’    ‘te fuiste’ 
  b. ni²-xtra³kaan³   ‘tú deambulaste’ 
  c. ni²-gre²ga¹’   ‘tú caminaste’ 
 

 En resumen, este tipo de contradicción sugiere que hace falta una investigación profunda 

sobre la agentividad y determinar si estos resultados morfosintácticos predicen la 

distribución de ta²-/ta²ra²- como marca de agentividad. Por ahora, a nivel intuitivo no es 

obvio que ta²-/ta²ra²- marcan agentividad. 

 Por otra parte, la marcación que Wichmann segmenta como los sufijos -uʔ/-oʔ se asocia 

a una clase dativa porque expresa el receptor. Entonces, se espera que esta marca aparezca 
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solamente en verbos intransitivos que tienen un experimentante y que sería lógico que se 

tratara como un dativo, como en (21). Sin embargo, hay muchos verbos que no tienen esta 

semántica como los verbos en (22) y toman esta misma marca. En principio, esta marca, si 

fuera realmente una marca de dativo, no tendría que aparecer porque estos verbos no tienen 

un argumento tipo recipiente. 

 

(21) a. ni²-xi³’gu²-’   ‘tuve envidia’ 
  b. ni²-va²tsu²-’   ‘me amanecí’ 
  c. ni²-’khwu²-’   ‘me dolió’ 
 

(22) a. ni¹-ga¹yu³-’   ‘yo corrí’ 
  b. ni¹-pi¹yu³-’    ‘yo pataleé’ 
  c. ni²-gwa²nu³-’   ‘me quedé’ 
 

 Por lo tanto, en esta tesis voy a proponer que la distribución de estos marcadores es por 

clases flexivas, (véase la sección 4.6 para más detalles). En la sección que sigue doy una 

presentación detallada del problema de la flexión verbal en el MZ. 

 

1.1.5. El problema de la flexión verbal en el me’phaa de Zilacayotitlán 

 En esta sección describo y presento el problema que representa el estudio y análisis de 

la flexión verbal intransitiva en el MZ. Además, planteo las preguntas que abordo en la 

presente tesis. 

 Al igual que en otras variantes del me’phaa, el MZ también distingue tres personas 

gramaticales (primera, segunda y tercera) y dos números gramaticales (singular y plural). 

Además, la lengua marca una oposición entre inclusivo y exclusivo en la primera persona 

plural. La persona y número gramatical generalmente constituyen una categoría flexiva 

porque no se marcan de manera independiente. Sin embargo, la oposición ‘dado/nuevo’ (que 

yo denomino ‘pronombre clítico’) es un fenómeno de marcación morfosintáctica y no flexiva 

en esta variedad del me’phaa como se muestra en el capítulo 2. 

 En el MZ, en el verbo también se marcan obligatoriamente dos categorías gramaticales 

con flexión: el AM y la persona y número gramatical, como en (23). 
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(23)  Flexión de AM y persona y número gramatical1 
  a. ni²-’v-uu³_n 
   CPL-hinchar-1SG 
   ‘yo me hinché’ 
 
  b. ni²-’v-ii²_n 
   CPL-hinchar-3PL 
   ‘ellos/as se hincharon’ 
 

 El AM se marca con prefijos sin excepción y la lengua distingue seis oposiciones 

aspecto-modales como lo ilustra el paradigma en (24) con el verbo ‘correr’. La Tabla 1.6 

muestra las marcas de AM. 

 

(24)  Oposiciones de AM en el MZ 
   Completivo  ni²-ga³yuu³²  ‘él/ella corrió’ 
   Incompletivo  na²-ga³yuu³²  ‘él/ella corre’ 
   Potencial   ma²-ga³yuu³²  ‘él/ella correrá’ 
   Progresivo   i²-ga³yuu³²   ‘él/ella está corriendo’ 
   Desiderativo  ga²-ga³yuu³²  ‘que él/ella corra’ 
   Dependiente  ga³-ga³yuu³²  ‘él/ella correría’ 

 
Tabla 1.6. Prefijo de aspecto-modo en el MZ. 

AM prefijo 

CPL ni²-/ne²- 

ICPL na²-/no²- 

PROG i²-/e²- 

DES ga¹- 

DEP ga³-/gi³- 

POT ma²-/mo²-, mi²-/mu²- 

 

 Las marcas de AM muestran poca alomorfía y esta flexión es relativamente simple a 

nivel analítico. La alomorfía existente depende de reglas morfofonológicas, pero puede 

haber unas pocas excepciones (véase el capítulo 2). En otras palabras, la distribución de los 

                                                 
1 La notación ʻ_nʼ en los ejemplos en (23) indica una nasalización inherente al tema; es decir, no se trata de un 
sufijo nasal, (véase la sección 3.3.3 del capítulo 3 sobre los detalles). 
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alomorfos en los prefijos de AM es predecible y estos no requieren de un análisis que postule 

clases verbales de tipo morfológico. 

 En lo que sigue, muestro la flexión de persona y número gramatical. La discusión se 

centra en patrones aislados sin explicar un paradigma completo por razones de claridad. 

 En el paradigma en (25) ilustro la marcación de persona y número gramatical por medio 

de afijos. La primera persona singular (1SG) y la tercera persona plural (3PL) se marcan con 

los afijos -uu³ y -ii², respectivamente. El paradigma también muestra que los participantes 

del acto de habla en plural (PAH-PL) se marcan con el mismo clítico =la’: la primera 

persona plural inclusivo (1PL.INCL), la primera persona plural exclusivo (1PL.EXCL) y la 

segunda persona plural (2PL). Otras personas gramaticales como la 2SG y 3SG no se marcan 

con afijos. 

 

(25)  Flexión de persona y número por sufijo 
   1SG   ni²-jm-uu³    ‘me junté’ 
   2SG   ni²-jmaa³    ‘te juntaste’ 
   3SG   ni²-jmaa²    ‘él/ella se juntó’ 
   1PL.INCL  ni²-jmaa³=la³’   ‘nos juntamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-jmaa³=la²’   ‘nos juntamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-jma³-’=la²’   ‘ustedes se juntaron’ 
   3PL   ni²-jm-ii²    ‘ellos/as se juntaron’ 
 

 Los siguientes paradigmas muestran también la marcación de persona y número 

gramatical por medio de afijos, pero no son las mismas personas y números gramaticales 

que se marcan en el verbo ‘juntarse’. A diferencia del verbo anterior, la 2SG se marca con 

un prefijo en el verbo ‘lloriquear’ en (26). Además, tanto en el verbo ‘lloriquear’ en (26) 

como en el verbo ‘amanecer’ en (27) la 1SG y 2SG (que conforman los participantes del 

acto de habla en singular) se marcan con un sufijo, lo cual no sucede en el verbo ‘juntarse’ 

en (25) arriba. Sin embargo, el verbo en (27) difiere del verbo en (26) en que no presenta el 

prefijo para la 2SG. 
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(26)  Flexión de 2SG por prefijo 
   1SG   ni²-ya³do²-’   ‘yo lloriqueé’ 
   2SG   ni²-ta²-ya³daa²-’  ‘tú lloriqueaste’ 
   3SG   ni²-ya³doo²    ‘él/ella lloriqueó’ 
   1PL.INCL  ni²-ya³da²=la³’   ‘nosotros lloriqueamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ya³da²=la²’   ‘nosotros lloriqueamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ya³da³-’=la²’  ‘ustedes lloriquearon’ 
   3PL   ni²-ya³doo³-n   ‘ellos/as lloriquearon’ 
 

(27)  Paradigma con afijo para 1SG y 2SG 
   1SG   ni²-va²tso²-’   ‘me amanecí’ 
   2SG   ni²-va²tsa²-’   ‘te amaneciste’ 
   3SG   ni²-va²tsoo²   ‘él/ella se amaneció’ 
   1PL.INCL  ni²-va²tsa²=la³’  ‘nos amanecimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-va²tsa²=la²’  ‘nos amanecimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-va²tsa³-’=la²’  ‘ustedes se amanecieron’ 
   3PL   ni²-va²tsoo¹³-n   ‘ellos/as se amanecieron’ 
 

 Los tres verbos discutidos hasta ahora muestran marcación de persona y número 

gramatical por afijación y portan un clítico para marcar los PAH-PL. Pero hay verbos que 

no tienen ningún afijo segmental que marque la persona y número gramatical, como en el 

paradigma en (28). En este caso los tonos juegan un papel fundamental al marcar contrastes 

flexivos, los cuales retomo más adelante. 

 

(28)  Flexión de persona sin afijación 
   1SG   ni²-na³     ‘me bañé’ 
   2SG   ni²-na²     ‘te bañaste’ 
   3SG   ni²-na²     ‘él/ella se bañó’ 
   1PL.INCL  ni²-na²     ‘nos bañamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-na²     ‘nos bañamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-na³     ‘ustedes se bañaron’ 
   3PL   ni²-na²     ‘ellos/as se bañaron’ 
 

 La otra forma de marcar la flexión de persona y número gramatical en los verbos es por 

alternancia temática (o supletivismo temático) que son variaciones de la base/tema verbal. 

El paradigma del verbo ‘vivir’ en (29) muestra que las personas gramaticales en singular 

usan un mismo tema y las personas gramaticales en plural emplean otro tema. Es decir, hay 

dos temas, uno para la conjugación en singular y otro para la conjugación en plural. 
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(29)  Alternancia temática en persona singular y persona plural 
   1SG   ni²-xtaa³    ‘viví’ 
   2SG   ni²-xtaa²    ‘viviste’ 
   3SG   ni²-xtaa³²    ‘él/ella vivió’ 
   1PL.INCL  ni²-ku²va²    ‘vivimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-ku¹va²    ‘vivimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ku²va³    ‘ustedes vivieron’ 
   3PL   ni²-ku³va³    ‘ellos/as vivieron’ 
 
 El paradigma del verbo ‘alcanzar’ en (30) muestra otra forma de alternancia temática. 

En el verbo ‘alcanzar’, la 1SG emplea un tema distinto al que se emplea en el resto del 

paradigma, lo cual es distinto del verbo ‘vivir’. 

 

(30)  Alternancia temática en primera persona singular2 
   1SG   ni²-khru³’-uu³_n  ‘yo alcancé’ 
   2SG   ni²-khra³’aan³   ‘tú alcanzaste’ 
   3SG   ni²-khra³’aan³²   ‘él/ella alcanzó’ 
   1PL.INCL  ni²-khra³’aan³=la³’  ‘nosotros alcanzamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-khra³’aan³=la²’  ‘nosotros alcanzamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-khra³’an³-’=la²’ ‘ustedes alcanzaron’ 
   3PL   ni²-khra³’-ii³²_n  ‘ellos/as alcanzaron’ 
 

 Sin embargo, no todos los verbos muestran alternancia temática en la flexión de persona 

y número gramatical como lo ilustra el paradigma en (31). Es decir, el tema no refleja ningún 

cambio que dependa de la flexión de persona y número gramatical. En resumen, la flexión 

de persona y número gramatical puede provocar una alternancia temática, pero no en todos 

los verbos y los que lo hacen no siguen el mismo patrón de alternancia. 

 

                                                 
2 La marcación ʻ_nʼ asociada a un sufijo indica que la nasalización es inherente al tema y no es flexiva. 
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(31)  Paradigma sin alternancia temática 
   1SG   ni¹-xi¹’     ‘vomité’ 
   2SG   ni²-ta²ra²-xi²’   ‘vomitaste’ 
   3SG   ni²-xi²’     ‘él/ella vomitó’ 
   1PL.INCL  ni²-xi²’     ‘vomitamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-xi¹’     ‘vomitamos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-xi³’     ‘ustedes vomitaron’ 
   3PL   ni²-xi²’     ‘ellos/as vomitaron’ 
 

 A continuación, ilustro que los tonos también juegan un papel en la flexión de persona y 

número gramatical en el verbo. Considere el paradigma del verbo ‘brincar’ en (32). Para la 

flexión por tono, en una primera observación, encontramos diferentes patrones tonales: para 

la 1SG tenemos el patrón tonal 1.3.2, que se encuentra también para la 1PL.EXCL; el patrón 

tonal 2.3.2 lo encontramos en las formas de 2SG, 3SG, y 1PL.INCL. En este verbo al menos, 

las formas de 2PL y 3PL se distinguen por patrones tonales específicos: 1.1.3 y 2.2.1, 

respectivamente. 

 

(32)  Paradigma con patrón tonal 
   1SG   ni¹-tsi³ga²’    ‘yo brinqué’ 
   2SG   ni²-ta²-tsi³ga²’   ‘tú brincaste’ 
   3SG   ni²-tsi³ga²’    ‘él/ella brincó’ 
   1PL.INCL  ni²-tsi³ga²’    ‘nosotros brincamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-tsi³ga²’    ‘nosotros brincamos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-tsi¹ga³’    ‘ustedes brincaron’ 
   3PL   ni²-tsi²ga¹’    ‘ellos/as brincaron’ 
 

 Ahora considere el verbo ‘trabajar’ en (33). Aunque con distintos tonos, encontramos un 

patrón distribucional parecido: el patrón 1.1.2 para la 1SG y la 1PL.EXCL, en las formas de 

2SG, 3SG, y 1PL.INCL tenemos 2.2.2 y las formas de 2PL y 3PL tienen tonos específicos: 

1.1.3 y 2.1.2. 
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(33)  Flexión de persona por tono 
   1SG   ni¹-ña¹jun²’   ‘yo trabajé’ 
   2SG   ni²-ta²-ña²jun²’   ‘tú trabajaste’ 
   3SG   ni²-ña²jun²’   ‘él/ella trabajó’ 
   1PL.INCL  ni²-ña²jun²’   ‘nosotros trabajamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-ña¹jun²’   ‘nosotros trabajamos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-ña¹jun³’   ‘ustedes trabajaron’ 
   3PL   ni²-ña¹jun²’   ‘ellos/as trabajaron’ 
 

 En el capítulo 5 propongo un análisis de los tonos por persona y por clases tonales. Por 

ejemplo, voy a proponer que para la 1SG se tiene un tono bajo (T1), que en el verbo en (32) 

recae sobre el prefijo y en (33) sobre la primera mora del tema. El tono del prefijo en (33) 

responde a una armonía tonal que describo en la sección 3.2.1 del capítulo 3. 

 El verbo ‘nacer’ en (34) muestra que el clítico para marcar PAH-PL tiene una diferencia 

de tono. En la 1PL.INCL, el clítico tiene tono alto, pero tiene tono medio para la 1PL.EXCL 

y 2PL. Esto sugiere que el clítico agrupa a los PAH-PL de forma segmental y el tono se 

emplea para hacer distinciones internas al grupo. 

 

(34)  Flexión de persona por clítico y tono 
   1SG   ni¹-gu¹muu³   ‘yo nací’ 
   2SG   ni¹-gu¹maa³   ‘tú naciste’ 
   3SG   ni¹-gu¹maa²   ‘él/ella nació’ 
   1PL.INCL  ni¹-gu¹maa³=la³’  ‘nosotros nacimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-gu¹maa³=la²’  ‘nosotros nacimos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-gu¹ma³-’=la²’  ‘ustedes nacieron’ 
   3PL   ni¹-gu¹mii²    ‘ellos/as nacieron’ 
 

1.1.6. Preguntas de investigación 

 Hasta aquí mostré brevemente la flexión de persona y número gramatical verbal en el 

MZ. En este caso mostré tres puntos fundamentales y centrales en la investigación. Primero, 

la flexión involucra cuatro patrones o estrategias de marcación: afijación, clíticos, 

alternancia temática y tonos. Segundo, los ejemplos muestran que no todos los verbos 

emplean las mismas estrategias flexivas o combinación de estrategias; es decir, los verbos 

difieren en cuanto a cuáles estrategias emplean y cuáles se combinan. Tercero, los verbos 

que emplean las mismas estrategias no siempre marcan la misma persona y número 



 

22 

gramatical de la misma manera; por ejemplo, las alternancias temáticas no ocurren con las 

mismas personas y números gramaticales en todos los verbos, lo cual indica que hay subtipos 

de alternancias temáticas -que también es cierto para cada una de las otras estrategias 

flexivas. 

 Este panorama de la flexión verbal en el MZ nos lleva a plantear varias preguntas 

analíticas y empíricas que trato de resolver en esta tesis. Entre las preguntas generales que 

abordo se encuentran las siguientes: 

• ¿Cuáles son las variables relevantes en el análisis de la flexión de persona y número 

gramatical en el MZ? 

• ¿Qué tanta alomorfía hay dentro de cada variable o estrategia flexiva y cuánto se 

puede explicar por reglas y cuánto es de carácter puramente morfológico? 

 

 En cuanto a la afijación segmental, algunas preguntas importantes son: 

• ¿Cuáles y cuántos verbos marcan la flexión de persona y número gramatical con 

afijo? 

• Entre los verbos que marcan persona y número con afijo, ¿Cuáles personas 

gramaticales llevan afijo, clítico, etc.? 

• ¿Cuáles y cuántos verbos marcan a los participantes del acto de habla con clíticos? 

• ¿Cuántas clases verbales existen por afijación? 

  

En cuanto a las alternancias temáticas me centro en la siguiente interrogante: 

• ¿Cuántos patrones de alternancia temática existen y cuántos verbos siguen cada 

patrón? 

 

 En cuanto al tono, arriba mostré que la flexión puede ser por patrón tonal y por tono 

específico. Las interrogantes que surgen aquí son: 

• ¿Cuáles y cuántos verbos marcan la flexión verbal por patrón tonal y por tono 

específico? 

• ¿Cuáles personas gramaticales se asocian a un tono específico? y 
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• ¿Cuántas clases flexivas existen por flexión por tono? 

 

 Esto me llevan a plantear preguntas generales sobre el sistema flexivo del me’phaa. Entre 

las interrogantes centrales están: 

• ¿Es posible postular cuál es la forma básica o menos marcada dentro de un paradigma 

verbal a partir de la cual se construyen otras formas? 

• ¿Cuántas clases verbales existen por cada estrategia flexiva? 

• ¿Cuál es el nivel de interacción que existe entre las diferentes estrategias y se pueda 

postular un macrosistema o cada variable forma un sistema de manera 

independiente? y ¿Qué implicaciones tienen los datos del MZ para las clases flexivas 

en lenguas otomangues y otras variantes del me’phaa? 

 

 Esta tesis busca responder estas preguntas y otras que surjan a lo largo de este trabajo. 

 

1.2. El contexto teórico de la investigación 

 Este trabajo es de carácter descriptivo, pero para el análisis propuesto parto de algunos 

fundamentos teóricos. Por ejemplo, considero que la lengua meʼphaa es rica en estructura 

morfológica; es decir, posee un nivel morfológico independiente de otros niveles como la 

fonología, la sintaxis o la semántica. 

 Esta visión parte de una teoría de la flexión propia de la morfología realizacional o la 

morfología de palabra y paradigma (word and paradigm morphology, en inglés), por 

ejemplo en Aronoff (1993), Stump (2001), o Blevins et al. (por aparecer) en donde se postula 

que los paradigmas flexivos son estructuras que pueden servir como objetos de estudio que 

arrojen luz sobre  la estructura de la flexión de la lengua. 

 Uno de los fenómenos morfológicos más significativos es la existencia de clases flexivas 

(Stump 2015), que Aronoff (1994:96) define como “un conjunto de lexemas donde cada uno 

de sus miembros selecciona el mismo conjunto de realizaciones flexivasʼ3 y que Corbett & 

Baerman (2006) tratan como uno de los rasgos puramente morfológicos más típicos. 

                                                 
3 ʻa set of lexemes whose members each select the same set of inflectional realizationsʼ. 
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 En varios trabajos se ha mostrado que las lenguas otomangues presentan clases flexivas 

complejas (Palancar et al., por aparecer), como se reporta en el otomí de Tilapa (Palancar 

2012), en el otomí de Acazulco (Hernández-Green 2015), en amuzgo (Apóstol Polanco, 

2014), la familia chatina (Woodbury por aparecer) o el me’phaa de Azoyú (Wichmann por 

aparecer). La existencia de clases flexivas, que no están motivadas ni por la fonología, la 

sintaxis o la semántica, dotan de complejidad morfológica a un sistema ya que suponen una 

dimensión que los hablantes de una lengua tienen que procesar de manera independiente 

(Baerman et al. 2016). 

 En este trabajo propongo que en la flexión verbal del MZ puede entenderse en varios 

tipos de clases flexivas. Por un lado, podemos entender que los verbos pertenecen a 

diferentes clases flexivas sufijales, luego que pertenecen a diferentes clases tonales 

dependiendo de qué opciones de marcación toman para cada una de las personas, primero 

de forma independiente (por persona), y luego de forma global (para todas las personas). De 

la perspectiva global surgen grandes clases tonales, que presento en la sección 5.9.3 del 

capítulo 5 y estas se pueden a su vez combinar con las clases sufijales, resultando en macro-

clases, como presento en la sección 5.9.4 del capítulo 5. Un ejercicio de combinación de 

estas macro-clases con otras estrategias de marcación aparece en el capítulo de conclusiones. 

En general, concluyo que cuantas más dimensiones se tienen en cuenta a la hora de entender 

cómo se marca la persona y el número gramatical, más clases pequeñas surgen, y más 

complejo se vuelve el sistema porque cada verbo parece tener siempre algún tipo de 

idiosincrasia flexiva. 

 

1.3. La metodología y los datos 

 Esta tesis analiza y estudia el me’phaa que se habla en la comunidad de Zilacayotitlán, 

municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero. Los datos provienen de esta variante, 

excepto aquellos que se toman de otros autores, lo cual se señala en el texto. 

 Los datos empleados en la tesis son de tres tipos: textos narrativos, paradigmas verbales 

elicitados, y datos auto-elicitados. Los textos del corpus de narraciones y los paradigmas 

verbales se recogieron de julio a diciembre del 2016 y se procesaron antes y durante la 

escritura de la tesis. 
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 El corpus de textos es de 4 horas de grabación, de las cuales se transcribieron 3 horas 

con 25 minutos en el programa ELAN. Este corpus incluye historias de vida, fundación del 

pueblo, cuentos, leyendas, costumbres y conversaciones. Los textos se codificaron siguiendo 

el sistema de metadatos del Archivo de Lenguas Indígenas de Latinoamérica (AILLA) de la 

Universidad de Texas en Austin (www.ailla.utexas.org). Los ejemplos extraídos de este 

corpus llevan la especificación del texto entre corchetes después de la traducción; p.e. la 

notación {TCF001R001I001} se lee de la siguiente manera: el ejemplo viene del texto I001 

que es un ítem dentro del recurso R001 (conjunto de elementos por grabación), y este recurso 

constituye parte de la base de datos TCF001 donde TCF es el ISO del me’phaa de esta 

variante (https://www.ethnologue.com/language/tcf). Los datos tomados de trabajos 

publicados también siguen este mismo formato de cita. Los textos se obtuvieron de doce 

hablantes nativos de la comunidad de Zilacayotitlán cuya edad mínima es de 50 años (véase 

los nombres en los agradecimientos). 

 El corpus elicitado durante el trabajo de campo consiste principalmente de paradigmas 

verbales conjugados en todas las personas y números gramaticales (7 distinciones en total) 

y en tres oposiciones aspecto-modales (incompletivo, completivo y potencial). Este corpus 

contiene la conjugación de 156 verbos intransitivos y 250 verbos transitivos. Estos datos se 

procesaron en el programa Excel cuyos detalles presento abajo. En la tesis, estos datos se 

presentan en formato de paradigmas y no tienen ninguna marca que los identifique. 

 Los datos construidos por introspección o auto-elicitación se registraron en libretas y se 

agregaron a la base de datos en Excel, pero no están grabados. Estos datos se emplearon 

cuando hubo necesidad de confirmar o construir un ejemplo con cierto rasgo gramatical que 

no se encontró en los textos o paradigmas. Además, esto sirvió para aumentar el número de 

verbos intransitivos que no se elicitaron durante el trabajo de campo. Sin embargo, todos 

estos datos fueron corroborados con otros hablantes por lo que no representan el habla de 

una persona. 

 Los ejemplos en la tesis siguen tres formatos: ejemplos glosados, paradigmas completos 

y paradigmas parciales. Los ejemplos glosados tienen tres líneas: la primera contiene los 

datos del me’phaa con corte morfológico, la segunda contiene la glosa y la tercera la 

traducción al español. En algunos ejemplos se incluye una cuarta línea que contiene una 
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traducción literal o lectura buscada cuando el ejemplo es agramatical. Los paradigmas 

(totales o parciales) no se glosan porque se enfocan en un rasgo gramatical particular. En la 

discusión de los paradigmas empleo como forma de cita la forma de la 3SG en completivo 

porque es la forma menos marcada y porque el me’phaa no tiene infinitivos. 

 Esta tesis se enfoca en los verbos intransitivos. Para los fines de la tesis se construyó y 

se codificó una base de verbos intransitivos en Excel. La base contiene un total de 204 verbos 

intransitivos (156 elicitados en el campo y 48 agregados durante la investigación). La base 

codifica todas las estrategias flexivas que emplea la lengua y los alomorfos que existen al 

interior de cada estrategia. En general, cada verbo se conjugó en todas las personas y 

números gramaticales (7 distinciones), en tres aspectos (completivo, incompletivo y 

potencial) y para cada forma del paradigma, se codificó lo siguiente: prefijo de aspecto, afijo 

segmental, afijo no segmental (nasalización, alargamiento vocálico), clítico, alternancia 

temática, tono de los afijos y clítico, tono del prefijo de aspecto-modo, tono del tema verbal 

y patrón tonal de la forma conjugada. La información codificada en la base de datos se 

determinó después de haber hecho el análisis detallado de 20 verbos. 

 Es relevante notar que también se construyó una base de datos para los verbos transitivos, 

pero esta base contiene solamente las conjugaciones y aún no se ha codificado la información 

relevante para realizar una investigación profunda, lo cual se espera realizar a futuro. La 

base de datos de verbos intransitivos sobre la que se basa el análisis se presenta en los 

Anexos. 

 Es relevante señalar cómo se determinó si un verbo es intransitivo o transitivo. En 

general, emplee dos pruebas para separar los verbos intransitivos de otros tipos de verbos. A 

nivel nocional hay verbos intransitivos, transitivos y ditransitivos donde un intransitivo tiene 

un argumento, un transitivo tiene dos argumentos y un ditransitivo tiene tres argumentos, 

como en (35). 
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(35) a. Verbo intransitivo (nocional) 
   ni²-ta²-ga³yaa³²-’ 
   CPL-2SG-correr.2SG-PAH-SG 
   ‘tú corriste’ 
  
  b. Verbo transitivo (nocional) 
   ni²-ta²-xpa³thi²-uun³ 
   CPL-2SG-abofetear-1SG 
   ‘Me abofeteaste.’ 
 
  c. Verbo ditransitivo (nocional) 
   ni²-ta²-go²jw-o¹’  xe²de² 
   CPL-2SG-vender-1SG res 
   ‘Me vendiste una res.’ 
 

 A nivel formal emplee dos pruebas para determinar la transitividad. 

 La primera prueba refiere al uso del prefijo ta²-/ta²ra²- de segunda persona singular. Este 

prefijo siempre marca al agente de verbos transitivos y al sujeto de algunos verbos 

intransitivos. Entonces, no todos los intransitivos marcan la segunda persona singular con el 

prefijo. Al aplicar la prueba, todos los verbos agramaticales con ta²-/ta²ra²- se analizan como 

verbos intransitivos, (36a). Sin embargo, los verbos que aceptan ta²-/ta²ra²-, como en (37) 

pueden analizarse como transitivos o intransitivos porque ta²-/ta²ra²- marca un agente 

transitivo o el argumento de un verbo intransitivo (véase la sección 4.3.3 del capítulo 4). 

 

(36)  Verbos que no toman ta²- 
  a. *ni²-ta²-kha³ñaa³²-’ 
   CPL-2SG-morir.2SG-PAH-SG 
   LB: ‘te moriste’ 
 

  b. ni²-kha³ñaa³²-’ 
   CPL-morir.2SG-PAH-SG 
   ‘te moriste’ 
 

(37)  Verbos que sí toman ta²- 
  a. ni²-ta²-pi³yaa³²-’ 
   CPL-2SG-patalear.2SG-PAH-SG 
   ‘tú pataleaste’ 
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  b. ni²-ta²-mba³y-u³-’ 
   CPL-2SG-ayudar-1SG-PAH-SG 
   ‘Tú me ayudaste.’ 
 

 La segunda prueba para clasificar los verbos es la inserción de un objeto explícito. Esto 

permite separar verbos intransitivos con ta²-/ta²ra²- de verbos transitivos. Específicamente, 

los verbos intransitivos son agramaticales con un objeto, (38), pero los verbos transitivos 

permiten un objeto, (39). Se usó como objeto la segunda persona singular o la tercera persona 

singular según las restricciones del tipo de objeto que permite un verbo. 

 

(38)  *ni²-ta²-pi³yaa³²-’    {dxa¹ma³/pra³’a²} 
   CPL-2SG-patalear.2SG-PAH-SG {niño/patada} 
   LB: ‘pataleaste {al niño/una patada}.’ 

 
(39)  ni²-ta²-xpa³thii²   dxa¹ma³ 
   CPL-2SG-abofetear.3SG  niño 
   ‘Le abofeteaste al niño.’ 
 

 Con estas dos pruebas se definen los verbos intransitivos. La base de datos contiene 204 

verbos, 160 de los cuales no toman ta²-/ta²ra²- y por lo tanto son verbos intransitivos. Los 

44 verbos restantes aceptan el prefijo ta²-/ta²ra²-. De este último grupo, 37 verbos no aceptan 

ningún objeto y 7 verbos toman un objeto cognado, los cuales se enlistan en (40). Estos 

verbos con objeto cognado se analizaron como verbos intransitivos.4 El objeto solamente 

puede ser un nominal cognado con el verbo. Esto sugiere que pueden emplearse como formas 

transitivas, cuyos detalles están sujeto a más investigación. 

 

(40)  Verbo intransitivo con objeto cognado 
  a. ni²-ta²ra²-xi²’    gu²ni²xi²’ 
   CPL-2SG-vomitar.2SG  vómito 
   ‘Vomitaste el vómito.’ 
 

                                                 
4 Es relevante notar que el verbo ‘suceder’ podría tomarse como un verbo transitivo. Sin embargo, solo acepta 
objeto ‘problema’ o ‘algo’. Además, no acepta la forma gi²ta² que marca el pasivo de un verbo transitivo. Por 
lo tanto, se analizó como un verbo intransitivo. 
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  b. ni²-ta²-ndo³thaa³’   ndo³thaa³ 
   CPL-2SG-escupir.2SG  saliva 
   ‘Escupiste la saliva.’ 
 

  c. ni²-ta²-ra³mi³    ra³mi³ 
   CPL-2SG-silbar.2SG   silbido 
   ‘Silbaste un silbido.’ 
 

  d. ni²-ta²ra²-si²a³    gi²’si²a² 
   CPL-2SG-bailar.2SG   baile 
   ‘Bailaste un baile.’ 
 

  e. ni²-ta²ra²-thaa²¹   a²mba³ 
   CPL-2SG-defecar.2SG  excremento 
   ‘Defecaste el excremento.’ 
 

  f. ni²-ta²ra²-tsiin³²   gi²’tsiin³² 
   CPL-2SG-jugar.2SG   juego 
   ‘Jugaste un juego.’ 
 

  g. ni²-ta²ra²-xkaa²¹   gi²’xkaa²¹ 
   CPL-2SG-gateaste.2SG  gateo 
   ‘Gateaste un gateo.’ 
 

 Es relevante notar que 8 de los 37 verbos con ta²-/ta²ra²- que no toman objeto pueden 

tener una frase locativa que no está introducida por un sustantivo relacional, como en (41b). 

Estos verbos no pueden combinarse con una frase que no tenga semántica locativa como en 

(41c), lo cual muestra que la frase nominal ‘silla’ en (41b) no es un objeto. 

 

(41)  Verbo con locativo sin sustantivo relacional 
  a. ni²-ta²-ra²’un³ 
   CPL-2SG-sentarse.2SG 
   ‘te sentaste’ 
 
  b. ni²-ta²-ra²’un³    ska³ña³ 
   CPL-2SG-sentarse.2SG  silla 
   ‘Te sentaste en la silla.’ 
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  c. *ni²-ta²-ra²’iin³²   ra¹bu¹ 
   CPL-2SG-sentar.3SG  persona 
   LB: ‘sentaste a la persona’ 
 

 Otra prueba que la frase locativa no es un objeto viene de la forma pasiva. En el MZ hay 

una forma verbal que se puede analizar como pasivo, este ocurre solamente con verbos 

transitivos y el verbo derivado codifica solamente al paciente semántico como en (42b); esta 

pasiva se marca con gi²ta²-. 

 

(42)  Verbo con forma pasiva 
  a. ni²-ta²-mba³y-u³-’ 
   CPL-2SG-ayudar-1SG-PAH-SG 
   ‘Tú me ayudaste.’ 
 
  b. ni²-gi²ta²-mba³y-u³-’ 
   CPL-PAS-ayudar-1SG-PAH-SG 
   ‘Fui ayudado.’ 
 

 Los verbos intransitivos con la frase locativa como en (41) son agramaticales con el 

morfema pasivo gi²ta²- como en (43). Entonces, la frase locativa no es un objeto y por lo 

tanto los verbos son intransitivos. La lista de estos verbos aparece en (44). 

 

(43)  VI con locativo que no acepta gi²ta² 
  a. *ni²-gi²ta²-ra²’un³ 
   CPL-PAS-sentarse.2SG 
   LB: ‘eres sentado’ 
 
  b. *ni²-gi²ta²-ra²’un³   ska³ña³ 
   CPL-PAS-sentarse.2SG  silla 
   LB: ‘eres sentado en la silla’ 
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(44)  VI con ta²- con frase locativa 
  a. ni²ta²ra²’un³  ska³ña³   ‘Te sentaste en la silla.’ 
  b. ni²ta²baa³²’   ya²bi²   ‘Te acostaste en la cama.’ 
  c. ni²ta²khrwe³ga¹’ mbaa²   ‘Pasaste en el terreno.’ 
  d. ni²ta²ña²jun²’  mbaa²   ‘Trabajaste en la parcela.’ 
  e. ni²ta²tsi³ga²’  ma²tha²  ‘Saltaste en la barranca.’ 
  f. ni²ta²ra²’an³  khu³ba³  ‘Mirar al cerro hacia arriba.’ 
  g. ni²ta²ri³’ma³’  i²xi²   ‘Te subiste al árbol.’ 
  h. ni²ta²ya²da²’  gu²’va³   ‘Estuviste metido en la casa.’ 
 

1.4. La lengua y sus hablantes 

 El me’phaa es una lengua perteneciente a la familia lingüística otomangue. El me’phaa 

(tradicionalmente conocido como ʻtlapanecoʼ) junto con el subtiaba (lengua extinta) 

conforman la familia Tlapaneco-Subtiaba del grupo Tlapaneco-Mangueano que forma parte 

de la rama otomangue (Rensch 1977:77, Suárez 1977:371) y que Campbell (1997:158) 

basándose en Kaufman (1988) establece como otomangue occidental.5 La Figura 1.1 

muestra la ubicación del me’phaa dentro de la familia otomangue. 

 

Figura 1.1. El me’phaa en la gran familia otomangue. 

 Otomangue 

 Otomangue oriental 

 Otomangue occidental 

 Tlapaneco-mangueano 

• Tlapanecano-subtiaba 

♦ †Subtiaba (Nicaragua) 

♦ Tlapaneco/me’phaa (Guerrero) 

 

 En el catálogo del INALI (2009:169-71) se reconocieron 9 variantes del me’phaa. El 

me’phaa hablado en Zilacayotitlán, municipio de Atlamajalcingo del Monte, forma parte de 

la variante del me’phaa Vátháá (me’phaa de Huehuetepec) que se habla en los municipios 

                                                 
5 El término me’phaa significa ‘el que es de Tlapa’. Este se emplea en lugar de ‘tlapaneco’ por acuerdo firmado 
en 2004 por hablantes que representaron las distintas variantes de la lengua. Dicha reunión se llevó a cabo en 
la comunidad de El Rincón, municipio de Malinaltepec, Guerrero. 
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de Acapulco, Tlapa, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc y Tlalixtaquilla, que se localizan 

en la región de la montaña y la región costa chica del estado de Guerrero. 

 La comunidad de Zilacayotitlán se localiza a 13 kilómetros de la cabecera municipal del 

municipio de Atlamajalcingo del Monte. Su ubicación se muestra en el Mapa 1.1.6 

 

 

Mapa 1.1. Zilacayotitlán, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Guerrero. 

 

1.5. Los aportes de la investigación 

 La investigación de la flexión verbal en esta tesis representa el primer trabajo detallado 

de la flexión verbal del MZ y el segundo en proponer clases flexivas a nivel del me’phaa 

(precedido por el trabajo de Suárez 1983). La tesis representa un aporte a la metodología en 

el análisis y descripción de la flexión verbal en el me’phaa; ya que esto no se ha hecho de 

manera sistemática. Además, apoya otros trabajos que han seguido la línea de investigación 

sobre clases flexivas en lenguas otomangues. 

 Con relación al me’phaa, la tesis propone los parámetros de análisis que se deben tomar 

en cuenta al desarrollar una documentación y análisis exhaustivo de la flexión verbal en el 

                                                 
6 El mapa fue elaborado por Rey Alba Mendoza (2017). 
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me’phaa. Muestra también cómo estos parámetros/estrategias se interrelacionan para crear 

un sistema flexivo complejo que resiste un análisis segmental. La tesis también representa 

un aporte al estudio de la función gramatical de los tonos en las lenguas tonales como las 

otomangues. 

 La tesis es un estudio de caso de clases flexivas y en este sentido es un aporte a la 

lingüística en particular a la morfología y el tema de ‘clases flexivas’ porque la lengua 

muestra un sistema complejo  que en gran medida resiste la agrupación de los verbos en 

clases coherentes porque muchas formas verbales se tratan como unidades independientes. 

 

1.6. Organización de la tesis 

 La tesis está organizada en 6 capítulos. Este capítulo contiene una descripción del 

problema de investigación, la metodología, la lengua y los hablantes; además, introduce lo 

que se asume sobre clases verbales y su metodología. 

 El capítulo 2 sirve de trasfondo. Este contiene una descripción de los rasgos tipológicos 

de la lengua, una descripción de la estructura de la palabra verbal y su flexión. En ese 

capítulo muestro que la distinción ‘dado-nuevo’ en la flexión de tercera persona, que 

denomino ‘pronombre clíticoʼ y ʻtercera persona léxica’ es un fenómeno de codificación 

morfosintáctica, bastante predecible. El capítulo también propone un análisis de algunos 

problemas fonológicos que son centrales para el estudio de la flexión verbal. 

 El capítulo 3 describe la flexión verbal. Este presenta un análisis de la flexión de AM y 

persona y número gramatical. En este capítulo muestro que mientras la flexión de AM no 

muestra alomorfías importantes, la flexión de persona y número emplea varias estrategias y 

cada estrategia muestra un alto grado de alomorfía. 

 El capítulo 4 presenta un análisis de la flexión de persona y número por afijos y clíticos. 

Este capítulo propone un análisis por persona y número gramatical y las clases flexivas 

verbales que emergen al tener en cuenta los verbos intransitivos del corpus; además, discute 

también las alternancias temáticas. Este capítulo concluye con una discusión de las 

alternancias analíticas a la propuesta hecha en la tesis. 

 El capítulo 5 describe la flexión de persona y número gramatical por tonos. De la misma 

forma, después de hacer una descripción de cómo se distribuye en el corpus una opción de 
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codificación tonal dada por cada una de las personas, después con todas las personas, 

establezco las diferentes clases tonales que emergen.  

 El último capítulo presenta las conclusiones generales del trabajo, los problemas sin 

resolver y los temas pendientes de investigación. 
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Capítulo 2: Los rasgos gramaticales generales del me’phaa de 
Zilacayotitlán 

 

2.1. Introducción  

 Este capítulo hace una descripción de varios temas gramaticales que son relevantes para 

el análisis de la flexión verbal en el me’phaa de Zilacayotitlán (MZ). Además, contiene 

una breve introducción a la cláusula simple que es fundamental para entender ciertas 

flexiones verbales que exploro en la tesis. 

 El MZ es una lengua de verbo inicial, en donde las relaciones gramaticales se marcan 

en el núcleo. La lengua tiene una flexión rica. La información que contiene un verbo 

intransitivo conjugado en el MZ es: valores de AM, polaridad y persona y número 

gramatical. Por un lado, el prefijo de AM es siempre segmentable; sin embargo, el sufijo 

de persona no resulta siempre segmentable. 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2.2 muestro los rasgos 

tipológicos generales del MZ. En la sección 2.3 se abordan los rasgos fonológicos generales 

de la lengua. En la sección 2.4 muestro la ausencia del templete verbal. En la sección 2.5 

se discute la flexión de persona y número gramatical. En la sección 2.6 se muestra la flexión 

de AM. En la sección 2.9 se discute la expresión de argumentos léxicos y se muestra que 

la forma tradicionalmente llamada “anafórica” contiene un clítico marcado con un tono T1 

y no constituye un rasgo flexivo. 

 

2.2. Los rasgos tipológicos del me’phaa 

 En esta sección resumo los rasgos tipológicos más importantes del MZ como la flexión, 

el orden, la marcación de relaciones gramaticales y el alineamiento. 

 El MZ es una lengua altamente flexiva. Es decir, al tema verbal se adhieren elementos 

morfológicos que marcan información relacionada a la sintaxis como AM, flexión de 

persona, animacidad, polaridad y cambio de voz. Sin embargo, la lengua no tiene afijos 

derivativos que se hayan documentado hasta ahora. 
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 Los siguientes ejemplos ilustran diferentes tipos de información flexiva que puede 

marcarse sobre el verbo. Los ejemplos en (1a) a (1c) ilustran la marcación de AM por 

medio de prefijos, que en estos ejemplos son el incompletivo, completivo e imperativo 

(véase los detalles en la sección 2.6). El ejemplo en (1d) ilustra la marcación de polaridad 

negativa con un prefijo que se combina con el de completivo cuyo detalle no discuto en 

esta tesis. Los ejemplos en (1c) a (1e) ilustran la flexión de la 2SG de la clase flexiva verbal 

recibe el prefijo ta²-, cuyos detalles se abordan en la sección 4.3.3 del capítulo 4. 

Finalmente, los ejemplos en (1) ilustran también la flexión de persona y número gramatical 

por medio de sufijos (véase la sección 2.5). 

 

(1) a. na²-khi²’n-ii³² 
  ICPL-enojarse-3PL 
  ‘ellos/as se enojan’ 
 
 b. ni¹-ga¹y-u³-’ 
  CPL-correr-1SG-PAH-SG 
  ‘yo corrí’ 
 
 c. a²-ta²-ga³yaa³²-’ 
  IMP-2SG-correr.2SG-PAH-SG 
  ‘¡corre!’ 
 

 d. ta¹ga³-ta³-ga¹yaa³²-’ 
  NEG.COM-2SG-correr.2SG-PAH-SG 
  ‘no corriste’ 
 

 e. ni²-ta²-ga³yaa³²-’ 
  CPL-2SG-correr.2SG-PAH-SG 
  ‘corriste’ 
 

 Los ejemplos en (2) ilustran la voz pasiva. En el ejemplo en (2a) se muestra la forma 

activa del verbo ayudar y en (2b) se muestra la forma pasiva del mismo verbo marcado con 

el prefijo gi²ta²-. Los detalles del cambio de voz no los discuto en este trabajo. 
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(2) a. ni¹-mba¹yuu³² 
  CPL-ayudar.1SG>[3SG] 
  ‘yo lo ayudé’ 
 

 b. ni²-gi²ta²-mba³yii³ 
  CPL-PAS-ayudar[3SG] 
  ‘él/ella fue ayudada/ayudado’ 
 

 El MZ al igual que todas las variantes del me’phaa es una lengua de marcación en el 

núcleo (Nichols 1986, Wichman 2005, Navarro Solano 2012). Es decir, las relaciones 

gramaticales se marcan en el núcleo y la expresión léxica de los argumentos fuera del 

núcleo depende de otros factores, generalmente pragmáticos. En este sentido, la flexión de 

los argumentos sobre el núcleo predicativo, como los verbos, está en referencia cruzada 

con una frase nominal (FN) o pronombre fuera del verbo. En los ejemplos anteriores, los 

argumentos se marcan solamente sobre el verbo. 

 El siguiente par de ejemplos extraídos de textos de habla natural muestran que la 

primera mención de los argumentos se hace por medio de frases nominales, (3a), y las 

siguientes menciones del argumento no tienen realización léxica, (3b). 

 

(3) a. ni²-gu²jw-ii³² ndxaa¹… 
  CPL-salir-3PL fiesta 
  ‘Surgieron las fiestas.’ {TCF001R002I003/10} 
 
 b. ni²-gu²jw-ii³² 
  CPL-salir-3PL 
  ‘surgieron’ {TCF001R002I003/13} 
 

 Otras frases donde se observa la marcación en el núcleo son las construcciones 

genitivas y frases de sustantivos relacionales. El ejemplo en (4a) muestra una construcción 

genitiva; el poseedor se marca sobre el núcleo y su expresión después del nominal poseído 

no es obligatoria por ello lo incluyo entre paréntesis, aunque en el texto sí se menciona. El 

ejemplo en (4b) ilustra una frase de sustantivo relacional; en este caso, hay marcación en 

el núcleo y la FN complemento no es obligatoria, aunque en el texto sí se menciona. 
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(4) a. Frase genitiva 
  se³yeen¹³  (ra¹bu¹) 
  sello.3PL.POS persona 
  ‘El sello de ellos (las personas).’ {TCF001R002I003/15} 
 

 b. Frase de sustantivo relacional 
  ma²-goon³ ra¹bu¹  i²nuu²   (Vi¹gu¹) 
  POT-ir.3PL persona SR:cara[3SG] San.Marcos 
  ‘Irán las personas ante San Marcos.’ {TCF001R052I003/10} 
  Lit. ‘irán las personas a la cara de San Marcos’ 
 

 En la lengua también existen preposiciones como naa³² ‘en’. La preposición no 

concuerda con su complemento; es decir, tiene la misma forma independientemente de la 

persona y número del complemento, como en (5a) y (5b). Además, mientras que el 

complemento de un sustantivo relacional se puede elidir, como en (4b), el complemento de 

una preposición no se puede elidir, porque resulta agramatical, como en (5c). 

 

(5)  Frase preposicional 
 a. i²da² na¹-ka¹   gi³’da²   naa³²   A¹’phaa¹³ 
  palma CPL-ir[3SG]  PAS.traer[3SG] PREP.LOC  LOC.Tlapa 
  ‘La palma es traída de Tlapa.’ {TCF001R052I003/36} 
 

 b. i²da² na¹-ka¹  gi³’da²   naa³²   i²khaan³=la³’ 
  palma CPL-ir[3SG] PAS.traer[3SG] PREP.LOC  PRO:1PL.INCL=1PL.INCL 
  ‘La palma es traída donde nosotros estamos.’ 
 

 c. *i²da² na¹-ka¹  gi³’da²   naa³² 
  palma CPL-ir[3SG] PAS.traer[3SG] PREP.LOC 
  LB: ‘La palma es traída de allí.’ 
 

 Como he apuntado, el MZ es una lengua de verbo inicial con todos los correlatos de 

lengua VO (Comrie 1981, Dryer 1992). En las oraciones transitivas no marcadas, la lengua 

sigue un orden rígido VSO, como en (6a), donde la FN xu¹ku³’ ‘animal’ inmediatamente 

después del verbo se interpreta como el agente y la última FN i¹jin¹ ‘niños’ como el 
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paciente/tema. Cualquier cambio de orden de las FNs resulta en un cambio de significado 

como en (6b) donde el referente de i¹jin¹ ‘niñosʼ se interpreta como agente y xu¹ku³’ 

‘animales’ como paciente. Las oraciones intransitivas no marcadas siguen el orden VS, 

como en (7). Más adelante muestro que las FNs preverbales generalmente están en posición 

de foco o tópico y por lo tanto son construcciones marcadas. 

 

(6)  Orden VSO 
 a. na²-’phuun¹³   xu¹ku³’  i¹jin¹ 
  ICPL-comer.3PL>3PL animal  niños 
  ‘Los animales comen a los niños.’ {TCF001R053I002/14} 
 

 b. na²-’phuun¹³   i¹jin¹ xu¹ku³’ 
  ICPL-comer.3PL>3PL niños animal 
  ‘Los niños comen a los animales.’ 
 
(7)  Orden VS 
  ni²-ga³jnuu³  ra¹bu¹ 
  CPL-salir.3PL  gente 
  ‘Salieron las personas.’ {TCF001R053I002/2} 
 

 Los siguientes ejemplos extraídos de textos ilustran los otros correlatos del orden VO 

en el MZ. En una construcción genitiva como en (8a), el poseído precede al poseedor; en 

una frase adposicional como en (8b) y (8c); el sustantivo relacional y la preposición 

preceden a su complemento, respectivamente; en una construcción con cláusula de 

complemento como en (8d), el verbo matriz precede a su complemento; y en una 

construcción con cláusula relativa como en (8e), la FN núcleo precede a la cláusula relativa. 

 

(8)  Correlatos del orden VO 
 a. Frase genitiva 
  ndxoon¹³   ni³ma¹ 
  fiesta.3PL.POS  difunto 
  ‘Fiesta de los difuntos.’ {TCF001R053I002/2} 
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 b. Frase de sustantivo relacional 
  ni²-gwa³’na³=la²’  tsu¹duu¹   Va³thaa³ 
  CPL-llegar.3PL=ITER SR:espalda[3SG] Huehuetepec 
  ‘Llegaron otra vez atrás de Huehuetepec.’ 
  Lit: ‘llegaron otra vez en la espalda de Huehuetepec’ {TCF001R053I002/12} 
 

 c. Frase Preposicional 
  na²-gwa³’na³=la²’  re¹  naa³²   xwa²jin² 
  ICPL-llegar.3PL=ITER ellos PREP.LOC  pueblo 
  ‘Llegaron otra vez al pueblo.’ {TCF001R053I002/27} 
 

 d. Verbo + complemento 
  ne²-’tyoo²  a¹’gu¹  [di³  ni²-ta²-mba³yu³-’] 
  CPL-ver[3SG] mujer  COMP CPL-2SG-ayudar-1SG 
  ‘La señora vio que me ayudaste.’ 
 

 e. Frase Nominal + Relativa 
  ni²-kha³ñuu³²  [xu¹vaan¹³’  [tsi³ ni²-ta²-gu²jwaa¹]] 
  CPL-morir[3SG] perro   REL  CPL-2SG-vender.2SG>[3SG] 
  ‘Murió el perro que vendiste.’ 
 

 En investigaciones previas se ha argumentado que el me’phaa muestra varios tipos de 

alineamiento. Suárez (1983:145) argumenta que la lengua es ergativa porque el sujeto 

intransitivo y el objeto se marcan de la misma manera, mientras que el sujeto transitivo se 

marca de manera diferente. Wichmann (2005, 2009) reporta que el me’phaa de Azoyú tiene 

tres tipos de alineamientos: ergativo-absolutivo, agentivo y otro que el autor denomina 

‘pegativo-dativo’, que ocurre con los roles de fuente y recipiente. Finalmente, Navarro 

Solano (2012:83) sostiene que el me’phaa de Malinaltepec muestra tres tipos de 

alineamiento: ergativo-absolutivo, agentivo y dativo. En este trabajo no doy una respuesta 

concreta a la pregunta de qué tipo de alineamiento tiene el MZ porque la respuesta se debe 

basar en un entendimiento completo de cómo funciona la flexión de los verbos intransitivos 

y transitivos lo cual apenas se empieza a trabajar. En la sección de prospectivas en el 

capítulo 6 muestro porqué el análisis del alineamiento no es sencillo de definir. 

 



 

41 

2.3. Algunos rasgos fonológicos 

 En esta sección muestro los rasgos fonológicos básicos del MZ que son relevantes para 

el estudio de la flexión verbal. En particular muestro el inventario de fonemas 

consonánticos, vocálicos y los tonos. 

 

2.3.1. Las consonantes 

 En cuanto al número de fonemas consonánticos, existe variación en lo que se ha 

reportado para la lengua. Para el me’phaa de Malinaltepec, Suárez (1983:7) propone un 

sistema de 20 consonantes; Oropeza Bruno (2014) propone 18 fonemas consonánticos; y 

Navarro Solano (2012:19) propone 20 fonemas consonánticos. En contraste, Marlett y Neri 

Remigio (2012) proponen un sistema de 24 consonantes para el me’phaa de Acatepec.  Para 

el me’phaa en general (es decir, todas las variantes), Carrasco Zúñiga (2006) propone un 

sistema de 23 consonantes. 

 La Tabla 2.1 muestra las consonantes fonémicas comunes que se han propuesto en 

todos los trabajos sobre el me’phaa. Algunos fonemas varían en su realización según cada 

autor, pero esto no se representa en la tabla. 

 

Tabla 2.1. Cuadro consonántico general del me’phaa. 

 Bilabial Alveolar Postalveolar Palatal Velar Glotal 

Oclusiva p, b t, d   k, g ʔ 

Africada  ts ʧ, ʤ    

Fricativa  s ʃ   h 

Nasal m n     

Vibrante  ɾ     

Semivocal w   j   

Lateral  l     
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 Algunas observaciones sobre las diferencias entre las propuestas de los autores se 

discuten a continuación. El desacuerdo gira en torno al estatus fonémico o alofónico de los 

sonidos [f, v, ɾ, r, ph, th, kh] y la existencia o ausencia de los sonidos [ts, ʤ, ɲ]. 

 Marlett y Neri Remigio (2012) reportan la ausencia del sonido [ts] en el me’phaa de 

Acatepec y Oropeza Bruno (2014:66) no reporta el sonido [ʤ] en el me’phaa de 

Malinaltepec. Finalmente, sólo Carrasco Zúñiga sugiere que el me’phaa en general tiene el 

sonido [ɲ]. 

 Un resumen de la discusión del estatus fonémico o alofónico de los sonidos [f, v, ɾ, r, 

ph, th, kh] se muestra a continuación. Primero, Suárez (1983:7) y Carrasco Zúñiga (2006:38) 

sugieren que existe el sonido [f] en el me’phaa de Malinaltepec, pero los otros autores lo 

analizan como resultado de la combinación de [h+w]. Segundo, Suárez (1983:7), Oropeza 

Bruno (2014:66) y Marlett y Neri Remigio (2012) sugieren que la glotal [ʔ] puede ser un 

fonema y un rasgo vocálico en las variantes de Malinaltepec y Acatepec, respectivamente, 

pero éste se analiza solo como rasgo vocálico en otros trabajos. Tercero, Navarro Solano 

(2012:19) sugiere que en el me’phaa de Malinaltepec hay un contraste fonémico entre 

vibrante múltiple y simple, pero en otros trabajos estos sonidos se analizan como alófonos. 

Cuarto, Marlett y Neri remigio (2012) proponen en el me’phaa de Acatepec las siguientes 

combinaciones de N+C [nʤ, mb, nd, nɡ, nɡʷ] y las siguientes combinaciones de C+W [nɡʷ, 

hʷ] constituyen fonemas independientes, pero en otros trabajos no se menciona esta 

posibilidad. Finalmente, Carrasco Zúñiga (2006) propone que en el me’phaa en general 

existen los sonidos oclusivos sordos aspirados [pʰ, tʰ, kʰ], pero en otros trabajos estos se 

consideran combinaciones de sonidos oclusivos con el sonido [h]. 

 Tomando en cuenta los estudios anteriores y con base en pares mínimos en un estudio 

preliminar, propongo un sistema de 23 consonantes y 2 semivocales para el MZ. Estos 

fonemas se enlistan en la Tabla 2.2 Nótese que las columnas representan los puntos de 

articulación y las filas representan la manera y modo de articulación. Los fonemas en 

negritas han generado discusión en otros análisis del me’phaa y los estoy proponiendo 

como fonemas, lo cual voy a justificar abajo. Nótese que la glotal es un segmento 

consonántico, cuyos detalles se abordan en la sección 2.3.2. En cuanto a la serie de 
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prenasalización que propone Marlett y Neri Remigio (2012), es posible que en el MZ 

también cuente con estos rasgos consonánticos; sin embargo, no es un tema que trato en 

esta tesis, pero sí será un tema por desarrollar en futuro. 

 

Tabla 2.2. Tabla de consonantes del MZ. 

 Bilabial Labiodental Alveolar Postalveolar Palatal Velar Glotal 

Oclusiva p[p], b[b]  t[t], d[d]   k[k], g[g] ’[ʔ] 

Africada   ts[ts] tx[ʧ], dx[ʤ]    

Aspirada ph[pʰ]  th[tʰ]   kh[kʰ]  

Fricativa  v[v] s[s] x[ʃ]   j[h] 

Nasal m[m]  n[n]  ñ[ɲ]   

Vibrante   r[ɾ], rr[r]     

Semivocal  w[w]    y[j]   

Aprox. lat.   l[l]     

 

 A continuación, muestro las evidencias parciales que justifican la existencia de los 

fonemas que aparecen en negritas en la tabla anterior. Específicamente, voy a mostrar su 

distribución en contextos inicial y medial con pares mínimos o análogos. 

 Los pares mínimos en (9) muestran el contraste entre el fonema nasal /ñ/ y los fonemas 

nasales /m, n/ y la semivocal /y/. Estos pares mínimos sugieren que la /ñ/ no es un alófono 

de ningún fonema nasal o semivocal. Sin embargo, existe la posibilidad de que el sonido 

[ɲ] sea una combinación de los fonemas /n/ y /y/, pero hasta ahora no tengo evidencias para 

demostrar o descartar esta posibilidad. En este trabajo uso [ɲ] para representar lo que puede 

ser una combinación de /n/ y /y/ o un fonema /ñ/. 

 

(9)  /m/ vs. /ñ/ 
 a. /ma²ñu²/  ‘río’      /a²jmuu³²/  ‘su música’ 
  /ña²ñu²/  ‘hondo del río’   /a²jñuu³²/  ‘mosco verde’ 
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  /n/ vs. /ñ/ 
 b. /nee²/   ‘fila’      /i²nu²/   ‘cara’ 
  /ñee²/   ‘camote’     /i²ñu²/   ‘diente’ 
 

 c. /y/ vs. /ñ/ 
  /yu¹di¹’/  ‘pájaro (tipo)’    /tsi³yu³/  ‘restos de vidrio’ 
  /ñu¹di¹’/  ‘masa medio cocida’  /tsi³ñu³/  ‘madriguera en piedra’ 
 

 A continuación, muestro los pares mínimos que sugieren la posibilidad de analizar los 

sonidos oclusivos aspirados como fonemas. Los ejemplos del (10) al (12) muestran cada 

contraste. En cada grupo de ejemplos, en (a) se presenta el contraste entre oclusiva aspirada 

y oclusiva simple sin aspiración; en (b) se muestra el contraste entre una oclusiva simple 

aspirada y el fonema /j/. Además, la primera columna muestra el contexto inicial y la 

segunda el contexto medial. Estos pares mínimos confirman que los fonemas aspirados se 

pueden analizar como fonemas, pero al igual que en el caso anterior existe la posibilidad 

de que las consonantes aspiradas constituyan la combinación de dos fonemas y en tal caso 

estos no serían fonemas. 

 

(10) a. /ph/ vs. /p/ 
   /phii²/  ‘abertura’     /va²pha²/  ‘rápido’ 
   /pii²/  ‘vagina (DIM)’   /va²pa²/  ‘tabla’ 
 

  b. /ph/ vs. /h/ 
   - - -         /ya²pha²/  ‘mar’ 
             /ya²ha²/  ‘frijol’ 
 

(11) a. /th/ vs. /t/ 
   /thu²nga²/ ‘mitad’      /ni²thri³gu³/ ‘él/ella desgranó’ 
   /tu²nga²/ ‘cortado por la mitad’  /ni²tri³gu³/  ‘tú bajaste’ 
 

  b. /th/ vs. /j/ 
   /thu²nga²/ ‘mitad’      /ni²thri³gu³/ ‘él/ella desgranó’ 
   /hu²nga²/ ‘entretejido’    /ni²hri³gu³/  ‘se bajó’ 
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(12) a. /kh/ vs. /k/ 
   /kha³ma³/ ‘hace rato’     /na²kha²/  ‘se está quemando’ 
   /ka³maa³/ ‘estás colgado’   /na²ka²/  ‘voy’ 
 

  b. /kh/ vs. /j/ 
   /khuun¹³/ ‘coloradillo’    - - - 
   /huun¹³/ ‘aceptación’ 
 

 Existen dos observaciones fundamentales sobre los datos anteriores. Primero, no se han 

documentado pares mínimos que muestran el contraste entre /ph/ y /h/ al inicio de palabras, 

como en (10b) arriba. No es claro a qué se debe esto porque ambos sonidos aparecen al 

inicio de palabras, como se muestra en (13). La segunda observación refiere a la ausencia 

de pares mínimos entre /kh/ y /h/ en medio de palabras, como en (12b) arriba. De hecho, 

los sonidos [kh] y [h] presentan una alternancia libre en posición intermedia en algunas 

palabras. Las palabras en (14a) se pueden pronunciar ya sea con [kh] o [h], pero no todas 

las palabras con [kh] se pueden pronunciar con [h] o viceversa como se muestra en (14b) y 

(14c). Estos datos muestran dos puntos: (a) que existen /h/ y /kh/ de manera independiente 

y (b) aún hay evidencias que relacionan la [kh] y [h] como alófonos, pero esta relación ya 

no es sistemática. 

 

(13)  Palabras con /ph/ y /h/ en posición inicial 
   /phii²/   ‘abertura’     /hwee²/  ‘boca abierta’ 
   /phee²/   ‘collar (flores)’   /ho¹bo³’/  ‘rana’ 
 

(14)  Palabras con /kh/ y /h/ en medio 
  a. /khu³ba³ ~ ju³ba³/       ‘cerro’ 
   /na²khi²’naa³² ~ na²ji²’naa³²/    ‘se está enojando’ 
 

b. /ña²jun²’/  ‘trabajo’ 
   */ña²khun²’/ 
 

  c. /ri²kha²/  ‘flor de calabaza’ 
   */ri²ha²/ 
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 A continuación, muestro las evidencias que me llevan a proponer la existencia del 

fonema fricativo /v/. Los ejemplos en (15) ilustran pares mínimos que muestran el contraste 

entre /v/ y [f, hw]. Estos datos apoyan el análisis de /v/ como fonema. 

 

(15)  [f ~ hw] vs. [v] 
   [fi˩juʔ˥ ~ hʷi˩juʔ˥] ‘mi comal’   [ra˧fĩː˥ ~ ra˧hʷĩː˥]  ‘en el patio’ 
   [vi˩juʔ˥]    ‘mi águila’   [ra˧vĩː˥]    ‘en la orilla’ 
 

 Los pares mínimos anteriores también muestran una alternancia libre entre los sonidos 

[hw] y [f]. Es decir, todas las palabras con [f] se pueden pronunciar con [hw]. Navarro 

Solano (2012:21) discute la misma variación en la variante de Malinaltepec. Para mejor 

ilustración muestro la lista de palabras en (16) donde hay variación libre entre [hw] y [f]. 

Ante esto surge la pregunta ¿Cuál es el fonema subyacente? Al respecto, hay dos posibles 

hipótesis. Por un lado, se puede sugerir que la combinación de los fonemas /h/ y /w/ se 

pronuncia como [f]. Por lo tanto [f] es una pronunciación de la fusión de dos fonemas y no 

es un fonema. Por otro lado, se está formando el fonema /f/ que resultó de la fusión de 

[h+w]. En este trabajo, asumo la primera hipótesis; es decir, todas las palabras que 

muestran alternancia entre [hw] y [f] las escribo con /hw/. Entonces las palabras en (15) y 

(16) se escriben como en (17). En este sentido, [f] no es un fonema en el MZ. 

 

(16) Escritura fonética de palabras con [f ~ hw]  
  [hʷiː  ~ fiː ]   ‘comal’    [ra˧hʷĩː˥ ~ ra˧fĩː˥]  ‘en el patio’ 
  [hʷã˧ ~ fã˧]   ‘siete’     [ɲa˧hʷĩː˧ ~ ɲa˧fĩː˧] ‘su trabajo’ 
  [hʷaʔ˥ma˧ ~ faʔ˥ma˧] ‘están parados’  [mu˧hʷĩː˥ ~ mu˧fĩː˥] ‘cielo’ 
  [hʷe˥gaː˥ ~fe˥gaː˥] ‘Mexcaltepec’7  [ge˥hʷãʔ˩ ~ ge˥fãʔ˩] ‘cárcel’ 
 

(17) Escritura fonémica de palabras con [f] y [hw] 
  /hwii¹³/     ‘comal’    /rra²hwiin³/   ‘en el patio’ 
  /hwan²/    ‘siete’     /ña²hwiin²/    ‘su trabajo’ 
  /hwa³’ma²/    ‘están parados’  /mu²hwiin³/   ‘cielo’ 
  /hwe³gaa³/    ‘Mexcaltepec’   /ge³hwan¹’/   ‘cárcel’ 
 

                                                 
7 Nombre de una comunidad en el Estado de Guerrero. 
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 Para concluir esta sección presento los pares mínimos que muestran que hay dos 

fonemas vibrantes: /rr/ (vibrante múltiple) y /r/ (vibrante simple). Los ejemplos en (18) 

muestran este contraste en posición inicial y medial. Sin embargo, es relevante notar que 

el fonema /r/ es poco productivo, ya que se encuentra en pocas palabras. 

 

(18) /rr/ vs. /r/ 
  /rru³bu³/    ‘paja de ocote’   /na²rru²thu²/  ‘él/ella corta’ 
  /ru³bu³/    ‘grupo’    /na²ru²tu²/   ‘gesto de salado’ 
 

2.3.2. La glotal como consonante 

 En los trabajos previos existe discrepancia sobre el estatus fónico de la glotal. Autores 

como Wichmann (2004:4), Carrasco (2006:39), Navarro (2012:27), entre otros, dicen que 

la glotal es una laringización vocálica, pero autores como Weathers (1975:368), Suárez 

(1983:7), Marlett y Neri Remigio (2012) y Oropeza Bruno (2014:66) dicen que la glotal es 

una consonante en las variantes de Malinaltepec y Acatepec. En esta sección muestro 

algunas evidencias que me llevan a analizar la glotal como una consonante en el MZ. 

 Entre las evidencias que se mencionan en los trabajos que proponen la glotal como 

consonante están: la glotal ocurre en la posición de coda (Suárez 1983:7), ocurre después 

de una vocal (Marlett y Neri Remigio 2012), hay pares mínimos que contrastan con 

consonantes como /k, t/. Estas tres evidencias se ilustran en los ejemplos abajo. En los 

ejemplos en (19), en la palabra ‘apretado’ la glotal puede tomarse como un caso en posición 

de coda y en la palabra ‘mujer’ este ocurre después de una vocal. En (20) se muestra un 

par mínimo que de acuerdo con Oropeza Bruno (2014:78) contrasta la glotal con una /k/ y 

justifica su análisis como consonante. 

 

(19)  Palabras con glotal en MZ 
   xa¹’    ‘apretado’ 
   a¹’gu¹    ‘mujer’ 
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(20)  Par mínimo en Malinaltepec 
   /aʔ¹oo³¹/   ‘su voz’ 
   /a²ko¹/    ‘cuatro’ {Oropeza Bruno 2014:78} 
 

 Sin embargo, ninguna de las pruebas mencionadas arriba es conclusiva sobre el estatus 

consonántico de la glotal porque los ejemplos se pueden analizar como vocales laringales. 

 Al pronunciar las palabras bisilábicas con glotal de manera enfática, la glotal se 

pronuncia con la primera sílaba y no con la segunda sílaba. En otras palabras, la palabra 

‘su voz’ se silabifica como /aʔ¹.oo³¹/ y no como /a.ʔ¹oo³¹/ (el punto marca el corte silábico). 

En todas las palabras analizadas se observa este patrón y por ello en el resto de la discusión 

asumo que la glotal a nivel prosódico forma parte de la sílaba formada por la vocal que la 

precede. 

 A continuación, sugiero algunas pruebas para demostrar que la glotal es una 

consonante. Sin embargo, queda pendiente desarrollar pruebas de tipo fonético. 

 La primera prueba de que la glotal es una consonante viene de la ausencia de diptongos. 

Es decir, las palabras con la forma [VʔV] no pueden analizarse como diptongos con 

laringización porque no hay diptongos sin laringización. Asumo que un diptongo es un 

segmento vocálico que resulta de la combinación de dos timbres vocálicos (Pike 1948:59, 

Yip 2002:290 y Baerman 2012:476). Los diptongos comunes contienen como segunda 

parte una forma relacionada a las vocales /u, i/. Entonces, los diptongos comunes incluyen 

combinaciones como /au, eu, iu, ou/ y /ai, ei, oi y ui/. 

 En el MZ, después de revisar sistemáticamente una base de 493 sustantivos no se 

encontró ninguna de las secuencias vocálicas que podrían analizarse como diptongos.8 Es 

decir, no hay palabras que contengan la secuencia de dos vocales /…V+u/ y /…V+i/. Esto 

sugiere que no hay diptongos con este tipo de secuencias vocálicas. 

 Sin embargo, la secuencia [VʔV] es común en la lengua. Las listas de palabras en (21) 

muestran algunas de estas combinaciones (pero no es exhaustiva). 

                                                 
8 Algunos sustantivos tienen las formas que se ilustran abajo. Estas podrían analizarse como diptongos, glide 
más vocal, o consonante palatalizada más vocal. El análisis de estas formas no es central en esta investigación. 
 a. dyu²lu²  ‘paloma silvestre’ 
 b. xkwi³ya³  ‘vara’ 
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(21) a. Secuencia /a’u/ 
   ndra²’un²   ‘placenta’ 
   rga²’un²   ‘oreja de elefante’ 
   mba¹’u¹   ‘grande (PL)’ 
 
  b. Secuencia /a’e/ 
   dxwaa¹³’ee ²  ‘su huérfano’ 
 
  c. Secuencia /a’i/ 
   mba²’iin²   ‘son muchos’ 
   ni²gwa²’iin²  ‘ellos/as temblaron’ 
 

 Las secuencias de vocales interrumpidas por una glotal no se pueden analizar como 

diptongos porque no existe la contraparte sin la glotal (o laringización). Este hecho 

constituye la primera evidencia para analizar la glotal como una consonante. 

 La segunda prueba de que la glotal es una consonante en la forma [VʔV] viene de los 

tonos de las vocales que flanquean la glotal. Aquí solamente discuto las palabras donde las 

vocales en la forma [VʔV] son iguales ya que cuando los timbres vocálicos difieren es más 

natural esperar que el tono de ambas vocales sea distinto. 

 Por un lado, si hay rearticulación de vocales cortas, se espera que el tono en ambas 

vocales sea igual porque la segunda vocal es una rearticulación de la anterior. Sin embargo, 

los ejemplos en (21) arriba muestran que el tono de la segunda vocal no siempre es igual 

al tono de la primera, pero es común que estas sean iguales. En otras palabras, las dos 

vocales pueden tener tonos distintos. Por lo tanto, no se puede considerar la segunda vocal 

como rearticulada. Por otro lado, en los casos donde la segunda vocal en la forma 

[(V)VʔVV] es larga, el tono de la segunda vocal es frecuentemente diferente, como en (24) 

más abajo. Crucialmente, cada vocal al lado de la glotal puede tener un tono de contorno 

cuando las vocales son largas; es decir, la vocal larga puede tener tono de contorno. Estos 

datos sobre vocal larga y tonos de contorno confirman que no hay vocales rearticuladas. 

Sin embargo, esto no descarta que la glotal sea un rasgo de la vocal anterior. 

 Hasta aquí considero que hay suficientes evidencias de que no hay ‘vocales 

rearticuladas’ y, por lo tanto, la glotal debe analizarse como una consonante. 
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 A continuación, discuto dos pruebas adicionales que apoyan este análisis. Sin embargo, 

estas pruebas no son conclusivas. 

 Primero, si la glotal es una laringización, se espera que el timbre vocálico sea el mismo 

sin importar la glotal, como en (22). Sin embargo, en los contextos [VʔV], el timbre de las 

vocales flanqueando la glotal puede ser distinto, como en (23). Este patrón sugiere que en 

la forma [VʔV] no hay una vocal sino dos vocales y que la glotal sólo se asocia con la vocal 

anterior. Aunque esta evidencia descarta la existencia de vocales rearticuladas, no descarta 

la posibilidad de que la glotal sea una laringización de la vocal que la precede. 

 
(22)  Glotal entre vocales cortas con el mismo timbre 
   mba²’a²   ‘muchos’ 
   ndwa¹’a²   ‘vagabundo’ 
   mbi²’i²    ‘día’ 
   i¹’in¹    ‘carrizo’ 
   ro²’o²    ‘corva’  
   mbru²’un²   ‘noche’ 
 

(23)  Glotal entre vocales cortas con distinto timbre 
   ndra²’un²   ‘placenta’ 
   rga²’un²   ‘oreja de elefante (planta)’ 
   mba¹’u¹   ‘grande (PL)’ 
   ni²ta²ra²’un³  ‘te sentaste’ 

 

 En los ejemplos anteriores la glotal ocurre entre vocales cortas. Los ejemplos abajo 

muestran una glotal entre vocales largas; las vocales tienen el mismo timbre en (24) y 

distintos timbres en (25). Esto confirma que no hay vocales rearticuladas y que cada vocal 

flanqueando a la glotal constituye una sílaba independiente. 
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(24)  Glotal entre vocales largas con mismo timbre 
   dxwaa¹³’aa²  ‘es huérfano/huérfana’ 
   xwaa¹³’aa²   ‘es viudo/viuda’ 
   na¹xtoo¹³’oo²  ‘yo embarro’ 
   na¹mbri¹’ii²  ‘yo pelo (alguien)’ 
   dxwaa¹³’ee²¹  ‘su huérfano/huérfana (PRO:CLT)’ 
   tswi³’ii¹³   ‘Xalatzala’9 
 

(25)  Glotal entre vocales largas con distintos timbres 
   dxwaa¹³’ee²  ‘su huérfano/huérfana’ 
   xwaa¹³’ee²   ‘su viudo/viuda’ 
 

 Otro rasgo de la glotal no explorado en ningún trabajo sobre el me’phaa está 

relacionado con las palabras con vocal inicial. En estas palabras, se busca saber si la vocal 

está precedida por una glotal. Un análisis fonético auditivo preliminar de una lista de 

palabras que comienzan con vocal, sugiere que estas palabras comienzan con glotal, como 

se representa en la lista en (26) en la transcripción fonética de las palabras. Este rasgo es 

fundamental para considerar la glotal como una consonante y no una laringizacion de una 

vocal porque precede a la vocal. 

 

(26)  Palabras que inician con vocal 
   a¹’gu¹  [aʔ˩gu˩]  ‘mujer’ 
   ’a¹gu¹  [ʔa˩gu˩]  ‘camarón’ 
   a¹’phaa¹³ [aʔ˩pʰaː ]  ‘Tlapa (pueblo)’ 
   ’a¹phaa¹ [ʔa˩pʰaː˩]  ‘amplio’ 
 

 Los siguientes espectrogramas de dos palabras con glotal confirman que la glotal ocupa 

un espacio en la producción y no se realiza sobre una vocal. En otras palabras, la glotal 

tiene su propia producción como cualquier consonante. 

 El espectrograma en la Figura 2.1 muestra que la glotal en la palabra ta²’a¹ ‘gripe’ tiene 

su propia duración que es un silencio porque no es sonora. Esto muestra que no hay 

vibración de las cuerdas vocales en la producción de la glotal porque no es parte de la 

vocal. Nótese que las vocales tienen matices laríngeos por contigüidad con la glotal. 

                                                 
9 Nombre de una comunidad en la región montaña del estado de Guerrero. 
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Figura 2.1. Espectrograma de la palabra ta²’a² ‘gripe’. 

 

 

 El espectrograma en la Figura 2.2 muestra la producción de la palabra ’a¹gu¹ ‘camarón’ 

precedida por una palabra con vocal larga. Lo relevante aquí es que hay un fuerte efecto de 

la glotal sobre el inicio de la vocal. Esto sugiere que la vocal está precedida por una glotal 

y confirma la pronunciación fonética anterior. 

 

Figura 2.2. Espectrograma de la palabra ’a¹gu¹ ‘camarón’. 

 

 

 En resumen, una glotal flanqueada por dos vocales no representa una laringalización 

de ambas vocales porque estas constituyen sílabas independientes y por lo tanto no hay 

vocales rearticuladas. Estas tampoco se pueden analizar como diptongos porque la lengua 

no tiene diptongos. Además, en los espectrogramas, la glotal no se realiza como un rasgo 

sobre la vocal, sino que tiene su propia realización independiente de la vocal como sucede 
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con otras consonantes. Estos datos muestran que la glotal tampoco se puede analizar como 

una laringización de la vocal anterior. Con base en estas evidencias en el trabajo analizo la 

glotal como una consonante. 

 

2.3.3. Las vocales 

 En todos los estudios sobre el me’phaa, se ha propuesto que hay cinco timbres 

vocálicos. La Tabla 2.3 muestra estas vocales. Suárez (1983:11) dice que en el me’phaa de 

Malinaltepec las vocales medias son poco frecuentes en comparación con otras vocales. 

 

Tabla 2.3. Cuadro vocálico del me’phaa en general. 

 Anterior Central Posterior 

alta i  u 

media e  o 

baja  a  

 

 Suárez (1983:7), Carrasco Zúñiga (2006:38) y Navarro Solano (2012:26) mencionan 

que estas vocales pueden tener otros rasgos como la nasalización, duración y laringización. 

Suárez (1983:7) dice que las vocales pueden ser simples, largas, simples nasalizadas y 

largas nasalizadas. Por lo tanto, el autor registra un total de 20 vocales contrastivas. 

 En cuanto al MZ, no hay un estudio de las vocales. Siguiendo el principio de contraste 

por pares mínimos, muestro que el MZ también distingue los cinco timbres vocálicos de la 

tabla anterior. Además, estas vocales tienen dos rasgos contrastivos: duración y 

nasalización. Por lo tanto, voy a hablar de vocales cortas simples [V], vocales largas [Vː] 

y vocales nasalizadas [Ṽ/Ṽː]. 

 Antes de mostrar los pares mínimos que revelan los contrastes mencionados arriba es 

fundamental notar que las palabras fonológicas en el me’phaa consisten generalmente de 

dos moras. Por lo general, las palabras monosilábicas tienen vocal larga y hay pocas 

palabras monosilábicas que tienen una vocal corta o corta nasalizada. Esto implica que el 

contraste entre vocal corta y vocal larga se observa sin restricciones en palabras bisilábicas 
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y de manera limitada en palabras monosilábicas. El estudio del peso moraico de las 

palabras fonológicas está fuera del alcance de esta investigación. 

 Los siguientes ejemplos muestran que la duración vocálica es contrastiva en el MZ. En 

la primera columna muestro palabras monosilábicas y en la segunda palabras bisilábicas 

con contraste en la última sílaba. Las palabras contrastan sólo por la duración vocálica; es 

decir, tienen los mismos tonos y tipos de vocales. Los ejemplos en (27a) muestran un 

contraste entre una vocal corta simple y vocal larga simple. Los ejemplos en (27b) muestran 

el contraste entre una vocal corta nasalizada y una vocal larga nasalizada. En resumen, hay 

suficientes evidencias que muestran que la duración es contrastiva. 

 

(27) a. /a/ vs /aa/ 
   /mba³/   ‘uno inanimado’   /i²kha²/    ‘camino’ 
   /mbaa³/  ‘petición’     /i²khaa²/   ‘él, ella’ 
 
 
  b. /an/ vs /aan/ 
   /jwan²/   ‘siete’      /xa²van²/   ‘tiempo (rezo)’ 
   /jwaan²/  ‘es siete’     /xa²vaan²/   ‘rezador’ 
 

 Los ejemplos anteriores muestran el contraste por duración con la vocal /a/. Los 

ejemplos en (28) muestran otros pares mínimos con diferentes timbres vocálicos. Esto 

muestra que el contraste por duración no es exclusivo a una vocal. 

 

(28) a. /a/ vs. /aa/ 
   /a²da²/   ‘niño’ 
   /a²daa²/  ‘¡Cárgalo!’ 
 

  b. /e/ vs. /ee/ 
   /tse²tse²/  ‘todos los días’ 
   /tse²tsee³/  ‘constantemente’ 
 

  c. /i/ vs. /ii/ 
   /nu²ni³/   ‘pulque’ 
   /nu²nii³/  ‘ellos/as escriben’ 
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  d. /o/ vs. /oo/ 
   /re²xo²/   ‘hombro’ 
   /re²xoo²/  ‘límites de su terreno’ 
 

  e. /u/ vs. /uu/ 
   /sa²kun²/  ‘lentitud’ 
   /sa²kuun²/  ‘rezo’ 
 

 La distribución de las vocales largas está restringida. En estudios previos se muestra 

que las vocales alargadas ocurren en palabras monosilábicas y en la segunda sílaba en 

palabras con más de una sílaba (Suárez 1983:47, Carrasco Zúñiga 2006, Navarro Solano 

2012). El MZ sigue este patrón. Aunque en el MZ, hay vocales largas en las primeras 

sílabas, pero estas parecen ser un efecto fonético de los tonos de contorno porque estos 

tonos requieren de vocal larga. Los pares análogos en (29) muestran este punto; aquí las 

vocales largas siempre tienen un tono de contorno y las vocales cortas un tono de nivel. 

Hasta ahora no se han documentado pares mínimos que contrastan solamente por la 

duración vocálica en la primera sílaba; además, no hay vocales largas con tonos de nivel 

en sílabas no finales. 

 

(29)  Vocales largas en posición intermedia 
  a. /na³jma¹/  ‘los dos’ 
   /naa¹³jma¹/  ‘los dos juntos’ 
 

  b. /mbe³go²’/  ‘un rato’ 
   /mbee¹³go²’/ ‘al rato’ 
 

  c. /xi³xi¹’/  ‘tipo de árbol’ 
   /xii¹³xi¹’/  ‘sin fuerza’ 
 

  d. /xte³de¹/  ‘barbacoa de res’ 
   /xtee¹³de¹/  ‘sombrero’ 
 

  e. /dxa³ju³’/  ‘pareja’ 
   /dxaa¹³ju³’/  ‘mi pariente’ 
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 A continuación, muestro que el rasgo de nasalización es contrastivo en el MZ. En los 

ejemplos en (30a), se muestra el contraste entre una vocal simple larga y una vocal larga 

simple nasalizada; en (30b), se muestra el contraste entre una vocal simple corta y una 

vocal corta simple nasalizada. 

 

(30) a. /aa/ vs /aan/ 
   /xaa¹/   ‘está tieso’   /i²khaa³/  ‘en el camino’ 
   /xaan²/   ‘pachón’   /i²khaan³/  ‘tú’ 
 

  b. /a/ vs. /an/ 
   /jwa²/   ‘racimo’   /i²tha²/   ‘olote’ 
   /jwan²/   ‘siete’    /i²than²/  ‘dicen’ 
 

 Hasta aquí he mostrado que la duración y nasalización son contrastivos en el MZ. Los 

pares mínimos y contrastes son frecuentes con vocales cortas en todos los casos, pero con 

las vocales largas y nasalizadas existen pocos pares contrastivos, pero hay muchas que 

tienen vocales con estos rasgos. En este trabajo represento vocales cortas, vocales largas y 

vocales nasalizadas. Sin embargo, está pendiente llevar a cabo un estudio detallado de las 

vocales. 

 

2.3.4. Los tonos 

 El me’phaa es una lengua tonal. Todos los estudios coinciden que hay tres tonos de 

nivel (alto, medio y bajo), pero existe desacuerdo sobre el número de tonos de contorno. 

Wichmann (2005:133) propone que el me’phaa de Azoyú tiene cuatro tonos de contorno 

(alto-medio, medio-bajo, bajo-medio y medio-alto); Suárez (1995:90), Navarro Solano 

(2012:32) y Cline (2013:78) sostienen que las variantes de Malinaltepec y Acatepec tienen 

seis tonos de contorno (alto-bajo, alto-medio, medio-bajo, medio-alto, bajo-medio y bajo-

alto), pero Carrasco Zúñiga (2006:67) dice que el me’phaa de Malinaltepec tiene cinco 

tonos de contorno (alto-medio, alto-bajo, medio-bajo, bajo-medio y bajo-alto). 

 En esta sección presento una breve descripción de los tonos del MZ; voy a proponer 

que el MZ tiene ocho tonos: tres son tonos de nivel (bajo, medio, alto) y cinco tonos de 



 

57 

contorno (dos ascendentes: bajo-medio y bajo-alto y tres descendentes: alto-medio, alto-

bajo y medio-bajo). Sin embargo, solamente tres tonos de contorno son léxicos (bajo-alto, 

alto-medio y medio-bajo) porque ocurren en palabras léxicas como adjetivos, sustantivos 

y adverbios, y los otros dos tonos solamente se encuentran en contextos morfosintácticos. 

Empleo solamente pares mínimos o análogos para sostener la propuesta y está pendiente 

realizar un estudio detallado sobre sus propiedades fonológicas y fonéticas. 

 Una digresión sobre mora y sílaba es necesaria. En el trabajo, asumo que la unidad 

portadora del tono es la mora, la cual es el núcleo silábico (Arellanes 2009:332). Como la 

lengua carece de consonantes silábicas, los tonos se realizan siempre sobre las vocales. La 

glotal es el único segmento consonántico que ocurre en la posición de coda silábica. Por lo 

tanto, en las sílabas finales no hay evidencia de una vocal larga con glotal [VVʔ] en el 

léxico. En otras palabras, en el MZ es posible encontrar palabras con vocal larga con glotal 

solamente cuando la palabra tiene un tono de contorno como en (31a), (31b) y (31c). Pero 

no es posible encontrar palabras léxicas con vocal larga con glotal con tono de nivel como 

en (32). 

 

(31)  Glotal en sílabas finales 
  a. mba²’a²   ‘muchos’ 
  b. dxwaa¹³’aa²  ‘es huérfano/huérfana’ 
  c. dxaa¹³’en²’   ‘mi zopilote’ 
 

(32)  Glotal en palabras hipotéticas 
  a. *ta³’aa³²’ 
  b. *xtaa²’ 
 

 Con base en la distribución de los tonos por tipo de vocal propongo que el peso moraico 

está definido únicamente por la duración vocálica. Es decir, las vocales largas pueden tener 

tonos de nivel o de contorno, como se observa en (33a) y (33b). Este patrón es 

independiente del rasgo nasal de las vocales o de si la palabra porta glotal en coda. 
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(33) a. Tonos de nivel 
   /ñuu²/    ‘mecate’ 
   /yaa¹/    ‘mazorca’ 
   /ndii³/    ‘cigarro’ 
 

  b. Tonos de contorno 
   /ñuu¹³/    ‘pulga’ 
   /yaa¹³/    ‘ardilla’ 
   /khuun¹³/   ‘coloradillo’ 
 

Sin embargo, las vocales breves sólo ocurren con tonos de nivel, como se ve en (34). 

 
(34)  Palabras monosilábicas con vocal breve 
  a. /xta³/    ‘cuero’ 
  b. /xtun²/    ‘vagina’ 
  c. /xka³’/    ‘hoja de trébol’ 
 

 Por lo general, y tal como se mencionó en la sección anterior, las palabras fonológicas 

en el MZ contienen mínimamente dos moras (véase a Navarro Solano 2012 sobre el MM). 

Esta restricción se satisface con vocales largas en palabras monosilábicas, como en (35a), 

o palabras bisilábicas, como en (35b). 

 

(35)  Palabras bimoraicas 
  a. Palabras monosilábicas  
   /mbaa²/   ‘tierra’ 
   /diin²/    ‘caña’ 
   /duun²/    ‘chile’ 
   /mboo³/   ‘único’ 
 

  b. Palabras bisilábicas 
   /a².da²/    ‘niño’ 
   /xti³.la³/   ‘gallina’ 
   /xa³.buu³²/   ‘jabón’ 
   /la².buun³²/   ‘tripa’ 
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 Sin embargo, de una lista de aproximadamente 600 sustantivos, encontré 21 palabras 

monosilábicas con vocal corta, las cuales se enlistan en (36). Considero que estas palabras 

tienen una mora, pero requieren de un análisis detallado y no las uso en el análisis de los 

tonos. 

 
(36)  Palabras con vocal corta 
   /xta³/   ‘cuero’      /jma³/   ‘mudo’ 
   /xkwa¹/  ‘llano’      /snga¹/   ‘pene’ 
   /ska²/   ‘infección’     /ra³/   ‘interrogación’ 
   /xi³/   ‘si’       /xi¹’/   ‘olor’ 
   /tsin²/   ‘larva de liendres’   /mi²/   ‘muy’ 
   /tsi³/   ‘quién’      /mi³’/   ‘dicen’ 
   /jwan²/   ‘siete’      /jwa²/   ‘racimo’ 
   /ran³’/   ‘afirmación’    /gun²’/   ‘xato’10 
   /ñu³’/   ‘tira’      /gun¹’/   ‘luna’ 
   /xu¹/   ‘aliento’     /ndxo¹’/  ‘mi fiesta’ 
   /xtun²/   ‘vagina’ 

 

 El peso moraico discutido arriba tiene dos implicaciones para los tonos. Por un lado, 

los tonos de nivel no dependen de ningún rasgo vocálico adicional. Por lo tanto, estos se 

pueden estudiar en cualquier tipo de palabra (monomoraica o bimoraica y monosilábica o 

bisilábica). Por otro lado, los tonos de contorno requieren de vocales largas para su 

realización; es decir, no hay palabras con vocal corta con tono de contorno. Por lo tanto, 

estos se estudian en sílabas bimoraicas que pueden ser palabras monosilábicas o palabras 

bisilábicas con una sílaba con vocal larga. 

 A continuación, muestro los tonos del MZ. En la representación de los tonos empleo 

números. En los tonos de nivel, hay una correspondencia entre número bajo y tono bajo y 

los números aumentan conforme sube el nivel tonal: (1=bajo, 2=medio, 3=alto) y en los 

tonos de contorno empleo una combinación de los números que se emplean en los tonos de 

nivel (12=bajo-medio, 13=bajo-alto, 32=alto-medio, 31=alto-bajo y 21=medio-bajo). En 

lo que sigue muestro primero los tonos de nivel y luego los de contorno. 

                                                 
10 Tortilla hecha con elote tierno, generalmente dulce. 
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 Los siguientes pares mínimos muestran los contrastes entre los tres tonos de nivel. Los 

ejemplos en (37a) muestran el contraste entre el tono bajo y el tono medio; los ejemplos en 

(37b) muestran el contraste entre el tono bajo y el tono alto; y los ejemplos en (37c) 

muestran el contraste entre el tono medio y el tono alto. Esto confirma que el MZ tiene tres 

tonos de nivel: bajo, medio y alto. 

 

(37)  Pares mínimos en tonos de nivel 
  a. Bajo          Medio 
   /diin¹/   ‘ciruela’     /diin²/   ‘caña’ 
   /ñuu¹/   ‘masa’      /ñuu²/   ‘mecate’ 
   /aan¹/   ‘confirmación’   /aan²/   ‘aceptación’ 
   /duun¹/   ‘neblina’     /duun²/   ‘chile’ 
 

  b. Bajo          Alto 
   /yaa¹/   ‘mazorca’     /yaa³/   ‘miel’ 
   /ñuu¹/   ‘masa’      /ñuu³/   ‘carbón’ 
   /xi¹/   ‘sobre’      /xi³/   ‘si’ 
 

  c. Medio          Alto 
   /mbaa²/  ‘tierra’      /mbaa³/  ‘petición’ 
   /xtaa²/   ‘lo cargas’     /xtaa³/   ‘vivo’ 
   /xoo²/   ‘seco’      /xoo³/   ‘todavía’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran palabras aisladas con tonos de contorno. Hasta ahora 

no he encontrado pares mínimos que muestren los contrastes. Entonces, voy a mostrar 

contrastes entre tonos de contorno en la segunda sílaba de palabras bisilábicas. En todos 

los pares, la segunda sílaba solamente difiere por el tono. 

 En un estudio de sustantivos, adjetivos y adverbios, solamente se han encontrado tres 

tonos de contorno: bajo-alto, alto-medio, y medio-bajo, los cuales se muestran en la 

segunda sílaba en la lista en (38). En esta discusión me refiero a estos tonos como ‘tonos 

léxicos’. 
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(38)  Tonos de contorno 
  a. /du¹.diin³²/  ‘durazno’ 
  b. /a¹.jmbaa²¹/ ‘viejo’ 
  c. /xu¹.vaan¹³’/ ‘perro’ 
 

 Los siguientes pares de ejemplos muestran los contrastes entre los tres tonos léxicos de 

contorno y los de nivel en la segunda sílaba (sin importar la forma de la primera sílaba). 

Los ejemplos en (39a) muestran el contraste entre el tono bajo-alto y el tono bajo. Los 

ejemplos en (39b) muestran el contraste entre el tono bajo-alto y el tono alto. Los ejemplos 

en (39c) muestran el contraste entre el tono alto-medio y el tono medio. Los ejemplos en 

(39d) muestran el contraste entre el tono alto-medio y el tono alto. Los ejemplos en (39e) 

muestran el contraste entre el tono medio-bajo y el tono bajo. Los ejemplos en (39f) 

muestran el contraste entre el tono medio-bajo y el tono medio. 

 
(39)  Tonos de contorno 
  a. Bajo-alto         bajo 
   /i¹’.khuun¹³/ ‘comadreja’    /ra¹’.khuun¹/  ‘venenillo’11 
   /a¹’.phaa¹³/  ‘Tlapa’      /a¹’.phaa¹/   ‘lugar plano’ 
 

  b. Bajo-alto         alto 
   /i¹.ndii¹³/  ‘tigre’      /tsi³.ndii³/   ‘Azoyú’ 
   /xu¹.vaan¹³’/ ‘perro’      /xa³.vaan³/   ‘Tonaya (pueblo)’ 
 

  c. Alto-medio        medio 
   /du¹.diin³²/  ‘durazno’     /du³.diin²/   ‘aguacate’ 
   /gu¹.maa³²/  ‘huitlacoche’    /ma².maa²/   ‘forzudo’ 
 

  d. Alto-medio         alto 
   /xu³.vaan³²/ ‘Juan’      /a²’.vaan³/   ‘arriba’ 
   /du¹.diin³²/  ‘durazno’     /pu³.diin³/   ‘cerro (nombre)’ 
 

  e. Medio-bajo        bajo 
   /gu¹.mbaa²¹/ ‘vieja’      /nu³.mbaa¹/  ‘dónde’ 
   /i².khiin²¹/  ‘ellos’      /ra¹’.khiin¹/  ‘calabaza pipiana’ 
 

                                                 
11 Fruta verde que se muele y sirve para aplicar las plantas como veneno. 



 

62 

  f. Medio-bajo        medio 
   /a¹.jmbaa²¹/ ‘viejo’      /ru¹.jmbaa²/  ‘neblina’ 
   /a².jmaa²¹/  ‘bejuco’     /ka².jmaa²/   ‘juntado’ 
 

 Los ejemplos anteriores confirman que hay tres tonos de contorno en contextos léxicos. 

Sin embargo, hay dos tonos de contorno que solamente aparecen en palabras con 

información gramatical: bajo-medio y alto-bajo. Sin hacer un análisis exhaustivo por ahora 

de estos tonos de contorno, me referiré a ellos como ‘tonos de contorno gramatical’. Al 

igual que los ejemplos en (39) arriba, los contrastes tonales se muestran en la última sílaba. 

Los ejemplos en (40) muestran los dos tonos de contorno. Los ejemplos en (40a) muestran 

el contraste entre el tono bajo-medio y el tono bajo. Los ejemplos en (40b) muestran el 

contraste entre el tono bajo-medio y el tono medio. Los ejemplos en (40c) muestran el 

contraste entre el tono alto-bajo y el tono bajo. Los ejemplos en (40d) muestran el contraste 

entre el tono alto-bajo y el tono medio. Los ejemplos en (40e) muestran el contraste entre 

el tono alto-bajo y el tono alto. 

 

(40)  Tonos de contorno gramatical 
  a. Tono bajo-medio         Tono bajo 
   /ni².gi².diin¹²/  ‘fueron introducidos’   /ni².mi².diin¹/  ‘floreció’ 
   /ni².ve².kween¹²/ ‘se multiplicaron’    /ni².ve².kween¹/ ‘se multiplicó’ 
 

  b. Tono bajo-medio         Tono medio 
   /xe².dee¹²/   ‘su res’       /ge³.’dee²/   ‘es’ 
   /na³.jmii¹²/   ‘los dos (ANIM)’    /gu³.jmii²/   ‘pegados’ 
 

  c. Tono alto-bajo          Tono bajo 
   /ni².gra³.muu³¹/ ‘caminó (sobre) (PRO:CLT)’’ /ni².khra³.muu¹/ ‘tuvo frío’ 
   /ni².va³.xii³¹/  ‘creció (PRO:CLT)’    /ni².nga³.xii¹/  ‘caerse’ 
 

  d. Tono alto-bajo          Tono medio 
   /ni².’giin³¹/   ‘te sentó (PRO:CLT)’   /ni².’giin²/   ‘se pudrieron’ 
   /ni².dxuun³¹/  ‘se alegraron (PRO:CLT)’  /ni².dxuun²/  ‘escucharon’ 
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  e. Tono alto-bajo          Tono alto 
   /ne².skoon³¹/  ‘flojearon (PRO:CLT)’   /ne².xkoon³/  ‘los corrió’ 
   /ni².khiin³¹/  ‘transformaron (PRO:CLT)’  /ni².khiin³/   ‘te transformaste’ 
 

 Hasta aquí he mostrado que el MZ tiene ocho tonos: tres de nivel, tres de contorno 

léxico y dos de contorno gramatical. Los tonos de nivel no dependen de la duración 

vocálica u otro rasgo vocálico. Sin embargo, los tonos de contorno siempre requieren de 

vocales largas para su realización. Finalmente, es relevante notar que hasta ahora no he 

encontrado el tono medio-alto que se reporta en otras variantes. 

 

2.4. La ausencia de templete verbal en el MZ 

 En esta sección discuto el templete verbal (la concatenación de la información 

gramatical que contiene un verbo conjugado) propuesto en otras investigaciones del 

me’phaa. Muestro que en el MZ no se puede hablar de templete verbal para persona 

gramatical como se asume en otros trabajos sobre morfología verbal (véase por ejemplo 

Navarro Solano 2012). 

 En todos los estudios sobre la lengua me’phaa se menciona que el verbo marca AM y 

persona y número gramatical (Suárez 1983:83, Carrasco Zúñiga 2006:187, Wichmann 

2005:133 y Navarro Solano 2012:51). En otros trabajos, se menciona que la negación 

también es parte de la flexión. Es relevante notar que Suárez (1983:119) y Wichmann 

(2006:5), sugieren que el verbo tiene además una forma flexiva de tercera persona dada, 

pero en la sección 2.7 muestro que éste no es un rasgo flexivo en el MZ. 

 Se ha mostrado que el AM y la negación se marcan con prefijos y la persona gramatical 

se marca mayormente con sufijos. En estos trabajos se ha sugerido el orden de estos 

morfemas flexivos dentro del verbo. 

 Carrasco Zúñiga (2006:172-191) en su trabajo sobre el me’phaa de Malinaltepec 

sugiere que hay dos templetes verbales. Los verbos intransitivos marcan el único 

argumento que tienen y la marca se adhiere al prefijo de aspecto, como en (41). Un verbo 

transitivo marca dos personas gramaticales: el agente y el paciente donde la marca de 
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agente se adhiere al prefijo de aspecto y la marca de paciente/objeto es un sufijo como en 

(42). En los ejemplos la segmentación y las glosas son de la fuente. 

 

(41) a. Templete del verbo intransitivo 
   [ASPECTO.SUJETO-verbo=ASPECTO (repetitivo)] 
 

  b. na²-ka² 
   ICPL-ir.SUJ 
   ‘voy’ 
 

  c. na²-kaa’¹² 
   ICPL-ir.1SG.ITER 
   ‘voy otra vez’ {Carrasco Zúñiga 2006:268} 
 

(42) a. Templete del verbo transitivo 
   [ASPECTO.AGENTE-verbo-PACIENTE] 
 
  b. na¹-tsi¹kh-a¹ 
   ICPL.1SG.AGT-quemar-3SG.PAC 
   ‘lo quemo’ 
 

  c. nu¹-tsi¹kh-a¹lo’³ 
   ICPL.1PL.AGT-quemar-3SG.PAC 
   ‘lo quemamos’ {Carrasco Zúñiga 2006:173} 
 

 Navarro Solano (2012:74) en su trabajo sobre el MM sugiere que la lengua tiene tres 

templetes verbales: intransitivo, transitivo y bitransitivo. Cada uno se muestra en (43). 

 

(43) a. Verbo intransitivo:  [ASPECTO-verbo-AGENTE/ABSOL/DAT] 
 

  b. Verbo transitivo:   [ASPECTO-ERG:2SG-verbo-ERG/ABSOL] 
 

  c. V bitransitivo:   [ASPECTO-ERG:2SG-verbo-ABSOL/DAT] 
 

 Los verbos intransitivos marcan un sólo argumento como sufijo y la marca depende del 

tipo de verbo: los verbos agentivos marcan su argumento con un sufijo agentivo, como en 
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(44), los verbos intransitivos no agentivos marcan su argumento con un sufijo absolutivo, 

los verbos experimentantes marcan su argumento con un sufijo dativo (véase a Navarro 

Solano 2012). 

 

(44) a. na¹-ki²d-aa²¹ 
   ICPL-cruzar-AGT3SG.C 
   ‘él/ella cruza (sobre algo hondo)’ 
 

  b. na¹-ja²ñ-uun²¹ 
   ICPL-enfermarse-A3SG.C 
   ‘él/ella está enferma’ 
 

  c. na¹-xki²dx-uu¹ 
   ICPL-tener.hambre-D3SG.C 
   ‘él/ella tiene hambre’ {Navarro Solano 2012:76} 
 

 Los verbos transitivos marcan dos argumentos solamente cuando hay una 2SG agente, 

como en (45a), de lo contrario solamente se marca uno de los argumentos como sufijo, 

como en (45b-c). Navarro Solano muestra que la determinación de cuál argumento 

transitivo se marca en el espacio de sufijo, se hace con base a varias jerarquías. Lo relevante 

aquí es que en los verbos transitivos el sufijo puede corresponder a un agente o paciente y 

difiere del verbo intransitivo solamente por la presencia del prefijo ergativo de 2SG. Estas 

conclusiones se basan en una segmentación afijal de la forma flexiva, lo cual no siempre 

es segmentable en el MZ. 

 

(45) a. na¹-ta¹-xu’³d-iin²¹ 
   ICPL-E2SG-masajear-A3SG.C 
   ‘tú lo/la masajeas’ {Navarro Solano 2012:75} 
 

  b. i²khaa²¹ na²-xpi³g-aan²³ 
   PRO.3SG ICPL-quebrar-A2SG 
   ‘te quiebra’ {Navarro Solano 2012:76} 
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  c. i²khaa²¹ na²-xpi³g-ee²¹   xi³le¹ 
   PRO.3SG ICPL-quebrar-E3SG.C silla 
   ‘quiebra la silla’ {Navarro Solano 2012:77} 
 

 El tercer templete es el de los verbos bitransitivos; tiene la misma estructura del 

templete de un verbo transitivo. Este solamente difiere en cuanto a cuáles argumentos se 

pueden marcar como sufijo, este templete se ilustra en (46). Las conclusiones del análisis 

morfológico de Navarro Solano (2012) le llevan a concluir que mientras que en el verbo 

transitivo el sufijo puede corresponder a un agente o paciente; en el verbo bitransitivo el 

sufijo solo puede corresponder a un tema o recipiente. 

 

(46)  a²n-a²=lo’³    ma²-xn-i’³  pe²rmi²so¹ 
   padre-D.PAH.PL=INCL POT-dar-D1SG permiso 
   ‘nuestro dios me dará el permiso’ {Navarro Solano 2012:140} 
 

 En el MZ, un verbo marca AM, polaridad y persona gramatical. Sin embargo, 

solamente la flexión de AM y polaridad tienen una posición fija en el verbo. La flexión de 

persona y número muestra una variedad de estrategias de codificación que no se basa en 

un templete. 

 Los ejemplos en (47) muestran que el AM y polaridad se marcan como prefijos de 

manera invariable. Los ejemplos también ilustran que la persona gramatical como la 1SG 

se puede marcar por medio de un sufijo o por medio de un prefijo para la 2SG. 

 

(47)  Flexión de AM, polaridad y persona gramatical 
  a. ni¹-gra³k[aa²]-uun³ 
   CPL-caerse-1SG 
   ‘me caí’ 
 

  b. ta¹ga³-gra¹k[aa²]-uun³ 
   NEG.CPL-caerse-1SG 
   ‘no me caí’ 
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  c. ni²-ta²-ga³yaa³²-’ 
   CPL-2SG-correr.2SG-PAH-SG 
   ‘tú corriste’ 
 

 Los ejemplos anteriores muestran casos donde la flexión de persona gramatical es 

segmentable. Sin embargo, la flexión de persona también emplea formas no segmentables. 

A continuación, ilustro tres casos: por tono, por supletivismo y por nasalización. 

 Los siguientes ejemplos ilustran la flexión de persona gramatical por distinción tonal. 

Nótese que las conjugaciones tienen los mismos segmentos y están conjugados en 

completivo; en (48a) el sujeto es la primera persona singular, en (48b) el sujeto es la 

segunda persona plural y la distinción se marca por el tono del verbo, el prefijo tiene el 

mismo tono. 

 

(48)  Por distinción tonal 
  a. ni¹-tsi³ga²’ 
   CPL-saltar.1SG 
   ‘yo brinqué’ 
 
  b. ni¹-tsi¹ga³’ 
   CPL-saltar.2PL 
   ‘ustedes brincaron’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran la marcación de persona por supletivismo verbal (que 

generalmente muestra cambio tonal, pero en este caso no). En (49a), el sujeto es de primera 

persona y en (49b) el sujeto es la tercera persona plural y la diferencia se marca con una 

forma supletiva. 

 

(49)  Por supletivismo 
  a. ni²-ga³nu³ 
   CPL-llegar.1SG 
   ‘yo llegué’ 
 

  b. ni²-gwa³’na³ 
   CPL-llegar.3PL 
   ‘ellos llegaron’ 
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 Los siguientes ejemplos ilustran la marcación de persona gramatical por nasalización. 

Nótese que en (50a) la vocal final del tema no está nasalizado cuando el sujeto es la tercera 

persona singular y cuando el sujeto es tercera persona plural, como en (50b) la vocal está 

nasalizada. 

 

(50)  Por nasalización 
  a. ne²-jndee² 
   CPL-secarse[3SG] 
   ‘él/ella se secó’ 
 

  b. ne²-jndeen² 
   CPL-secarse.3PL 
   ‘ellos/as se secaron’ 
 

 En resumen, la flexión de persona puede hacerse por medio de afijos segmentables o 

por rasgos suprasegmentales. Por lo tanto, no se puede hablar de un templete verbal. Esto 

es fundamental para la organización y conjugación verbal que es el punto central de la tesis. 

En el capítulo 3, describo los detalles de la marcación de persona y número gramatical. 

 

2.5. La flexión de persona y número gramatical 

 En esta sección introduzco la flexión de la persona gramatical en el MZ. En particular, 

abordo los siguientes temas: las distinciones de persona gramatical, número gramatical, la 

marcación por clítico. Además, voy a discutir las áreas de la flexión que muestran traslape 

en la marcación. 

 Suárez (1983), Wichmann (1996, 2005, 2009 y 2010) y Navarro Solano (2012) 

muestran que en el me’phaa de Malinaltepec y Azoyú la persona gramatical se marca en 

forma de sufijo o con un cambio tonal. Sin embargo, Carrasco Zúñiga (2006: 172) sugiere 

que en el MM la persona gramatical en función de sujeto se adhiere a los prefijos de 

aspecto. En el MZ, no existe evidencia de que la persona gramatical se marque sobre los 
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prefijos de aspecto por lo que no exploro esta posibilidad, pero sí la persona gramatical se 

marca con sufijo o sobre la base verbal con tono o rasgos no segmentables. 

 La flexión de la persona gramatical en el verbo muestra variación. Por lo tanto, aquí 

muestro los patrones de marcación y no las marcas específicas para cada distinción. En los 

siguientes capítulos abordo los detalles de las marcas de persona y su distribución. 

 La flexión de persona gramatical en el MZ se ilustra con el verbo ne²jndoo² ‘secarse’ 

en (51). Nótese que la persona gramatical se codifica mediante una combinación conjunta 

de estrategias de marcación, se puede marcar con sufijos (como la 1SG), con nasalización 

(todas las personas salvo la 3SG), con cambios de tema (por ejemplo, hay una alternancia 

de tema entre 3SG y 1PL y 2PL) y con cambios de tono. Estas estrategias se combinan en 

los paradigmas flexivos. 

 

(51)  Verbo intransitivo ‘secarse’ 
  a. ne²-jnd-oo³+n   ‘me sequé’ 
  b. ne²-jndee³+n   ‘te secaste’ 
  c. ne²-jndee²    ‘se secó’ 
  d. ne²-jndaa³+n=la³’  ‘nos secamos (INCL)’ 
  e. ne²-jndaa³+n=la²’  ‘nos secamos (EXCL)’ 
  f. ne²-jnda³+n-’=la²’  ‘(ustedes) se sacaron’ 
  g. ne²-jndee²+n   ‘(ellos) se secaron’ 
 

 El paradigma anterior muestra que el MZ distingue dos números gramaticales: singular 

y plural: la marcación de la 1SG en (51a) contrasta con la de 1PL en (51d) y (51e); la 

marcación de 2SG en (51b) con la de 2PL en (51f); etc. En general, la distinción entre 

singular y plural es bastante clara. 

 En el MZ también se marca la distinción entre inclusivo y exclusivo en la primera 

persona plural. Los ejemplos en (51d) y (51e) muestran que ambas formas de primera 

persona plural se codifican empleando el mismo tema seguido del clítico =la’; éste tiene 

tono alto para el inclusivo y tono medio para el exclusivo. La 2PL en (51f) tiene un patrón 

de marcación relacionada a la 1PL.EXCL en (51e); estas dos personas gramaticales tienen 

el mismo clítico y difieren solamente en que la 2PL tiene un sufijo glotal. Entonces, como 

lo muestra el paradigma anterior y los que aparecen en (52), la 1PL.INCL, 1PL.EXCL y la 
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2PL se marcan de manera similar y forman lo que llamaré zona de participantes del acto 

de habla plural. 

 

(52) a. Paradigma del verbo intransitivo ‘salir’ 
   ni²-ga³jnaa²=la³’  ‘nos salimos (INCL)’    /2/ 
   ni²-ga³jnaa²=la²’  ‘nos salimos (EXCL)’    /2/ 
   ni²-ga³jna³-’=la²’  ‘(ustedes) salieron’    /3/ 
 

  b. Paradigma del verbo intransitivo ‘tener comezón’ 
   ni²-ga²’vaan³=la³’  ‘nos dio comezón (INCL)’   /3/ 
   ni²-ga²’vaan³=la²’  ‘nos dio comezón (EXCL)’   /3/ 
   ni²-ga²’van³-’=la²’  ‘(ustedes) les dio comezón’  /3/ 
 

  c. Paradigma del verbo intransitivo ‘acostarse’ 
   ne²-baa³=la³’   ‘nos acostamos (INCL)’   /3/ 
   ne¹-baa³=la²’   ‘nos acostamos (EXCL)’   /3/ 
   ne¹-ba³-’=la²’   ‘(ustedes) se acostaron’   /3/ 
 

  d. Paradigma del verbo intransitivo ‘perderse’ 
   ni²-ti³gan¹=la³’   ‘nos perdimos (INCL)’    /1/ 
   ni²-ti³gan¹=la²’   ‘nos perdimos (EXCL)’    /1/ 
   ni²-ti³gan³-’=la²’  ‘(ustedes) se perdieron’   /3/ 
 

 Sin embargo, existe un patrón adicional que ocurre con los verbos que no permiten el 

uso de clíticos para hacer la distinción entre estas personas gramaticales. Estos verbos 

muestran dos subtipos de comportamiento. El primer subtipo de verbos se ilustra en (53). 

En estos casos, la 1PL.INCL se marca de manera diferente que la 1PL.EXCL y la 2PL, que 

se marcan igual. Estos datos confirman que la segunda persona plural se basa en la primera 

persona plural exclusiva. 

 

(53) a. ni²-kwa²    ‘nos fuimos (INCL)’ 
   ni²-kwa³    ‘nos fuimos (EXCL)’ / ‘ustedes se fueron’ 
 

  b. ni²-gu²va²’    ‘nos venimos (INCL)’ 
   ni²-gu²va³’    ‘nos venimos (EXCL)’ / ‘ustedes vinieron’ 
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  c. ni²-na²     ‘nos bañamos (INCL)’ 
   ni²-na³     ‘nos bañamos (EXCL)’ / ‘ustedes se bañaron’ 
 

  d. ni²-yu³mi³    ‘nosotros pedorreamos (INCL)’ 
   ni¹-yu¹mi³    ‘nosotros pedorreamos (EXCL)’ / ‘ustedes pedorrearon’ 
 

  e. ni²-’tsiin³²    ‘nosotros jugamos (INCL)’ 
   ni¹-tsiin³²    ‘nosotros jugamos (EXCL)’ / ‘ustedes jugaron’ 
 

 El segundo subtipo de verbos marca la distinción entre las tres personas gramaticales 

por cambios tonales. Los ejemplos en (54) ilustran estos casos con el verbo ‘dormir’ y 

‘vomitar’. 

 

(54) a. ni²-nu²’    ‘nos dormimos (INCL)’  /2/ 
   ni¹-nu¹’    ‘nos dormimos (EXCL)’  /1/ 
   ni²-nu³’    ‘(ustedes) se durmieron’  /3/ 
 

  b. ni²-xi²’     ‘nosotros vomitamos (INCL)’ /2/ 
   ni¹-xi¹’     ‘nosotros vomitamos (EXCL)’ /1/ 
   ni¹-xi³’     ‘(ustedes) vomitaron’   /3/ 
 

2.6. La flexión de aspecto y modo 

 En esta sección muestro que el MZ marca AM y no tiempo. La lengua marca las 

siguientes oposiciones aspecto-modales: completivo, incompletivo, progresivo, estativo, 

potencial y dependiente. Además, voy a mostrar que las marcas para cada aspecto muestran 

variación y voy a sugerir una forma subyacente para cada caso. 

 Suárez (1983:74) y Carrasco Zúñiga (2006:219) dicen que el MM marca tiempo 

presente, pasado y futuro. Sin embargo, Navarro Solano (2012:49) muestra que esta 

variante marca AM y propone las siguientes oposiciones: completivo, incompletivo, 

estativo, desiderativo y potencial. Wichmann (2006:5) también muestra que el me’phaa de 

Azoyú marca aspecto y propone las siguientes distinciones: perfectivo, imperfectivo y 

potencial o irrealis. 
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 El MZ marca AM y no tiempo por medio de prefijos porque cada forma verbal no se 

interpreta en base a un centro deíctico como sucede con el tiempo (Kroeger 2005:147, 

Comrie 1976:66, Navarro Solano 2012:49). Es decir, cada marca de aspecto se puede 

emplear en distintos tiempos. Las oposiciones aspecto-modales que se marcan en el MZ 

son completivo, incompletivo, progresivo, estativo, potencial, desiderativo y dependiente. 

En lo que sigue, describo cada una de las distinciones aspecto-modales y las pruebas de 

que son aspecto y no tiempo. Al final discuto la alomorfía de la marcación. 

 El aspecto completivo se marca con ni²/ne²-.12 El completivo presenta un evento en su 

totalidad (Comrie 1976:67, Wichmann 2006:5, Navarro Solano 2012:51). El aspecto 

completivo generalmente traslapa con el tiempo pasado como en (55a), pero también 

pueden emplearse en contextos de futuro como en (55b). Por lo tanto, el prefijo ni²- no 

marca tiempo pasado. 

 

(55)  Aspecto completivo 
  a. mbe²kha¹’ ni²-dxu²’  ni²-gu³ 
   cuando  CPL-ir.2SG  CPL-dormir.1SG 
   ‘Cuando te fuiste me dormí.’ 
 

  b. ga³tsii³  ni²xtaa³² ni²-gu³ 
   mañana ya   CPL-dormir.1SG 
   ‘Mañana ya habré dormido.’ 
 

 El aspecto incompletivo, que se marca con na²/no²-,13 enfoca la estructura interna de 

una situación; indica que algo no está terminado (Comrie 1976:70, Wichmann 2006:5, y 

Navarro Solano 2012:52). Este generalmente traslapa con el tiempo presente como en 

(56a), pero también se emplea para referirse a eventos no terminados en el pasado, como 

en (56b), o futuro, como en (56c). 

 

                                                 
12 La vocal central /e/ en el prefijo se asimila en altura cuando el tema tiene una /o/. 
13 La vocal /o/ aparece cuando el tema tiene una vocal posterior. 
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(56)  Prefijo de aspecto incompletivo 
  a. na²-kho²      xi³gi¹ 
   ICPL-comer.1SG>3SG.INAN  ahora 
   ‘Yo como ahora.’ 
   Lit. ‘yo lo como ahora’ 
 

  b. rri¹xii¹³  na²-kho² 
   ayer  ICPL-comer.1SG>3SG.INAN 
   ‘Yo comía ayer.’ 
 

  c. na²-kho²      ga³-tsii³ 
   ICPL-comer.1SG>3SG.INAN  mañana 
   ‘Yo estaré comiendo mañana.’ 
   Lit. ‘yo como mañana’ 
 

 El aspecto progresivo, que se marca con i²/e²-, indica que un evento está en proceso y 

no se sabe de su inicio y terminación (Comrie 1976:68 y Timberlake 2007:287). Este 

aspecto se puede emplear en tiempo pasado como en (57a), presente como en (57b) o futuro 

como en (57c). Nótese que se emplea el alomorfo e²- cuando la siguiente vocal es media. 

 

(57)  Prefijo de aspecto progresivo 
  a. rri¹xii¹³  i²-ña²jun²’    ra¹bu¹ 
   ayer  PROG-trabajar[3SG] persona 
   ‘Ayer la persona estaba trabajando.’ 
 

  b. i²-ña²jun²’    ra¹bu¹ 
   PROG-trabajar[3SG] persona 
   ‘La persona está trabajando.’ 
 

  c. i²-ña²jun²’    ga³-tsii³ 
   PROG-trabajar[3SG] mañana 
   ‘Él/ella estará trabajando mañana.’ 
 

 El aspecto estativo que se marca con kha¹- (también con khra¹-, khri¹- y khrwi³-), indica 

que algo es un estado y no un evento (Navarro Solano 2012:52, Kroeger 2005:153). Al 



 

74 

igual que los otros aspectos, este es atemporal porque se emplea en tiempo pasado, presente 

y futuro como en los ejemplos en (58), respectivamente. 

 

(58)  Prefijo de aspecto estativo 
  a. rri¹xii¹³  kha¹-ngra¹m[aa²]-uu³ 
   ayer  EST-recargar-1SG 
   ‘Ayer estuve recargado.’ 
 

  b. mbe²ge¹ kha¹-ngra¹m[aa²]-uu³ 
   hoy  EST-recargar-1SG 
   ‘Hoy estoy recargado.’ 
 

  c. ga³tsii³  kha¹-ngra¹m[aa²]-uu³ 
   mañana EST-recargar-1SG 
   ‘Estaré recargado mañana.’ 
 

 El modo desiderativo se marca con el prefijo ga¹-. El modo desiderativo expresa un 

deseo más que un acontecimiento real (Kroeger 2005:165, Carrasco Zúñiga 2006:216 y 

Navarro Solano 2012:50). El modo desiderativo se manifiesta como deseo en la primera 

persona singular el cual es un evento que puede llevarse a cabo o no como en (59). 

 

(59)  Prefijo de aspecto desiderativo 
   ga¹-gi¹xnu¹-’  gu²ma² 
   DES-dar[3SG]-1SG tortilla 
   ‘Ojalá que me den tortilla.’ 
 

 El aspecto dependiente se marca con el prefijo ga³- o gi³-. Lo denomino así porque solo 

se emplea en contextos de dependencia. El aspecto dependiente se emplea con verbos que 

funcionan como complemento del verbo matriz ‘querer’ como en (60). En estos casos, el 

verbo matriz ndi²yu²’ ‘querer’ puede llevar cualquier aspecto gramatical, como en (60a-c) 

y el complemento solamente puede llevar el aspecto dependiente sin importar el aspecto 

del verbo matriz. Como se muestra en (60d), la construcción es agramatical cuando el verbo 

del complemento lleva otro aspecto. 
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(60)  Prefijo de aspecto dependiente 
  a. ni²-tyu²-’   gi³-gu³    rri¹xii¹³ 
   CPL-querer-1SG DES-dormir.1SG ayer 
   ‘Ayer quise dormir.’ 
 

  b. na²-ndo²-’   gi³-gu³    xi³gi¹ 
   ICPL-querer-1SG DES-dormir.1SG hoy 
   ‘Hoy quiero dormir.’ 
 

  c. ma¹-go²-’   gi³-gu³    ga³tsii³ 
   POT-querer-1SG DES-dormir.1SG mañana 
   ‘Mañana voy a querer dormir.’ 
 

  d. *na²-ndo²-’  i¹-gu³ 
   ICPL-querer-1SG PROG-dormir.1SG 
   LB: ‘quiero estar durmiendo’ 
 

 El aspecto dependiente también se emplea en cláusulas adverbiales subordinadas 

introducidas con mbe²kha¹’ ‘cuando’, como en (61). Sin embargo, hace falta hacer un 

estudio detallado de todos los contextos donde se emplea el aspecto dependiente. 

 

(61)  Aspecto dependiente en cláusula adverbial 
   mbe²kha’¹  gi³-gu³ 
   cuando   DES-dormir.1SG 
   ‘Cuando yo duerma.’ 
 

 El modo irrealis o potencial se marca con mi¹- (Wichmann 2006:5 y Navarro Solano 

2012:52). Este se emplea para hablar de posibilidades o planes, situaciones que solamente 

existen en la mente del hablante (Mithun 1991:533). Se puede emplear para referirse a 

eventos que fueron una posibilidad en el pasado -un caso de irrealis- como en (62a) o 

eventos que son posibles o planeados para el futuro como en (62b) y (62c). Está pendiente 

hacer un estudio detallado de todos los contextos en que se emplea el irrealis. 
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(62)  Prefijo de modo irrealis o potencial 
  a. mi¹-gu³   rri¹xii¹³  ge¹no² 
   POT-dormir.1SG ayer  quizás 
   ‘Ayer habría dormido.’ 
 

  b. mbee¹³go²’  mi¹-gu³   va²pha² 
   al.rato   POT-dormir.1SG temprano 
   ‘Al rato dormiré temprano.’ 
 

  c. ngwaa³² mi¹-gu³   ga³tsii³ 
   tal.vez  POT-dormir.1SG mañana 
   ‘Tal vez duerma mañana.’ 
 

 A continuación, hago una descripción de los tonos de los prefijos de Aspecto-modo. 

En cuanto a comportamiento morfológico, los prefijos de completivo, incompletivo, 

progresivo y desiderativo reciben tono léxico medio por default, tal como se muestra en 

(63). 

 

(63) a. Aspecto completivo con ni²- 
   ni²-ga³jnuu²   ‘él/ella salió’ 
   ni²-ga³yuu³²   ‘él/ella corrió’ 
   ni²-va²baa²    ‘él/ella se debilitó’ 
   ni²-ga²’viin²   ‘él/ella le dio comezón’ 

 

  b. Aspecto incompletivo con na²-/ no²- 
   na²-’gaa²    ‘él/ella se pudre’ 
   na²-kha³ñuu³²   ‘él/ella se muere’ 
   na²-dxuu²    ‘él/ella se regocija’ 
   na²-’gu²    ‘él/ella se duerme’ 
   no²-jndee²    ‘el/ella se seca’ 
   no²-vee²    ‘el/ella se escurre’ 
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  c. Aspecto progresivo con i²-/e²- 
   i²-ga³jnuu²    ‘el/ella se está saliendo’ 
   i²-kha³ñuu³²   ‘el/ella se está muriendo’ 
   i²-khi²’naa³²   ‘el/ella se está enojando’ 
   i²-ga²jaa²¹    ‘el/ella está creciendo’ 
   e²-jndee²    ‘el/ella se está secando’ 
   e²-boo³²    ‘el/ella se está acostando’ 
   e²-tsoo²¹    ‘el/ella se está apurando’ 
 

  d. Aspecto desiderativo con ga²- 
   ga²-ga³yuu³²   ‘que corra’ 
   ga²-ya²mbaa³’   ‘que ayude’ 
   ga²-nu³jun³    ‘que se case’ 
   ga²-gi³’mbuu³’   ‘que junte’ 
 

 Pero mediante un proceso de armonización tonal, los prefijos reciben tono bajo cuando 

se asocian a un tema cuya primera mora tiene un tono bajo o un tono de contorno que tiene 

el rasgo bajo (BM, MB y B), como en (64). 

 

(64) a. Aspecto completivo ni¹- 
   ni¹-gi¹ndii³²   ‘él/ella se adelgazó’ 
   ni¹-ve¹’ngoo²   ‘él/ella se esquivó’ 
   ni¹-vi¹xngaa²   ‘él/ella se torció’ 
   ni¹-gi¹’muu²   ‘él/ella eructó’ 
 

  b. Aspecto incompletivo con na¹- 
   na¹-ka¹     ‘él/ella se va’ 
   na¹-gi¹ndii³²   ‘él/ella se adelgaza’ 
   na¹-ga¹taa²    ‘él/ella se baja’ 
   na¹-gu¹maa²   ‘él/ella nace’ 
 

  c. Aspecto progresivo con i¹- 
   i¹-ka¹     ‘el/ella se está yendo’ 
   i¹-gi¹ndii³²    ‘el/ella se está adelgazando’ 
   i¹-ga¹taa²    ‘el/ella se está bajando’ 
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  d. Aspecto desiderativo con ga¹- 
   ga¹-ma¹ñuu²   ‘que aprenda’ 
   ga¹-gi¹xnaa¹³   ‘que se le golpee’ 
   ga¹-kha¹ñuu³²   ‘que se muera’ 
   ga¹-jngaa¹    ‘que se emborrache’ 
 

 Sin embargo, hay un verbo irregular como ‘caerse’ que no sigue este patrón de 

marcación porque estos prefijos de aspecto reciben tono bajo, cuando se esperaría un tono 

medio. El ejemplo en (65) ilustra este caso. 

 

(65)  Aspecto progresivo con i¹- 
   i¹-gra³kaa²    ‘el/ella se está cayendo’ 
 

 Por otro lado, el prefijo que marca el aspecto dependiente ga³-/gi³- como en (66) tiene 

tono alto. 

 

(66) a. Aspecto dependiente con ga³- 
   ga³-gra³kaa²   ‘caerse’ 
   ga³-ga³jnuu²   ‘salirse’ 
   ga³-ga³’viin²   ‘tener comezón’ 
   ga³-kha³ñuu³²   ‘morirse’ 
 

  b. Aspecto dependiente con gi³- 
   gi³-’gaa²    ‘podrirse’ 
   gi³-gu²     ‘dormirse’ 
   gi³-gwii³²    ‘asarse’ 
   gi³-’khwuu³²   ‘dolerse’ 
 

 El prefijo de modo irrealis o potencial tiene varios alomorfos: ma¹-/mo¹-, mi¹- y mu¹-. 

Todos ellos con tono inherente bajo, tal como se muestra en (67). Pero hay unos verbos 

que reciben ma²-, como en (68) por lo que parecen formar una clase flexiva. Las alomorfías 

del modo irrealis o potencial no las discuto en este trabajo. Sin embargo, las observaciones 

anteriores sugieren la existencia de clases flexivas en el modo potencial porque la alomorfía 

depende de grupos verbales y no de la fonología o la semántica, lo cual está abierta a 

investigaciones futuras. 
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(67)  Modo potencial con ma¹- 
  a. ma¹-gwa¹nuu³²   ‘él/ella se quedará’ 
   ma¹-kha¹ñuu³²   ‘él/ella morirá’ 
   ma¹-ga¹taa²   ‘él/ella bajará’ 
   mi¹-’khuu¹    ‘él/ella le dolerá’ 
   mi¹-ndxuu¹   ‘él/ella será’ 
 

  b. mi¹-gu²    ‘él/ella dormirá’ 
   mi¹-khaa²    ‘él/ella se quemará’ 
   mo¹-jndee²    ‘él/ella se secará’ 
 

  c. ma¹-gra³kaa²   ‘él/ella se caerá’ 
   ma¹-ga³jnuu²   ‘él/ella saldrá’ 
   ma¹-no³jngoo²   ‘él/ella cruzará’ 
   ma¹-nga³xii¹   ‘él/ella se caerá’ 
   ma¹-gi³’nuu²   ‘él/ella le sucederá’ 
 

(68)  Modo potencial con ma²- 
   ma²-chi³’na³’   ‘él/ella tropezará’ 
   ma²-nu³jun³   ‘él/ella se casará’ 
   ma²-’tsiin³²   ‘él/ella jugará’ 
   ma²-ra³mi³    ‘él/ella chiflará’ 
 

 Finalmente, los diferentes prefijos de estativo tienen todos tono inherente bajo (khra¹-, 

kha¹- y khri¹-) salvo khrwi³-/khrwe³-, que tiene tono alto. Los ejemplos en (69) ilustran 

estos casos. Es claro que esto no depende de la fonología y aún falta por investigar si 

forman clases flexivas. 

 

(69)  Aspecto estativo 
   khra¹-’aa²    ‘él/ella está metida’ 
   khra¹-’maa³²   ‘él/ella está acostada sobre’ 
   kha¹-maa²    ‘él/ella está pegada’ 
   khri¹-gaa¹    ‘él/ella está acostada’ 
   khrwe³-goo¹   ‘él/ella está pasando’ 
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 La Tabla 2.4 resume los prefijos que marcan cada oposición aspecto-modal en el MZ. 

En este cuadro incluyo todos los alomorfos por cada aspecto. 

 

Tabla 2.4. Marcas de aspecto y modo en el MZ. 

Aspecto-Modo Marcas 

CPL ni²-/ne¹- 

ICPL na²-/no²- 

PROG i²-/e²- 

EST khra¹-, kha¹-, khri¹-, khrwe³- 

DES ga¹- 

DEP ga³-, gi³- 

POT ma²/mo²-, mi²/mu²- 

 

 Es relevante notar que la variación vocálica en el completivo, incompletivo, progresivo 

y potencial depende de una armonización en altura. Es decir, las vocales medias ocurren 

antes de una vocal media en el tema. 

 Además, el tono en estos aspectos es medio y hay descenso a tono bajo cuando el tema 

verbal tiene tono bajo en la primera mora. Todos los otros aspectos requieren más trabajo. 

 

2.7. La expresión de argumentos léxicos: pronombre clítico con T1 

 En el MZ, en las construcciones con argumento de tercera persona (singular y plural) 

se marca una distinción entre aquellas que tienen argumento expresado léxicamente y las 

que no tienen argumento léxico. Expresión léxica refiere a los casos donde el argumento 

se expresa con frase nominal o pronombre fuera del verbo. 

 Los siguientes ejemplos ilustran dos formas de marcación de la tercera persona 

singular. En (70), en la tercera persona singular hay un argumento explícito (pronombre o 

frase nominal), pero en (71) no hay argumento explícito. En los casos donde hay argumento 

explícito el tema verbal tiene un T32 en la última mora. Sin embargo, cuando no hay 
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argumento explícito el tono de la última mora es T31. Entonces, el tono en la última mora 

del verbo refleja la distinción entre 3SG con expresión léxica y 3SG sin expresión léxica. 

 

(70) a. ni²-kha³ñuu³²  i²khaa² 
   CPL-morirse[3SG] PRO:3SG 
   ‘Él/ella se murió.’ 
 

  b. ni²-kha³ñuu³²  na³na³ 
   CPL-morirse[3SG] señora 
   ‘La señora se murió.’ 
 

(71)  ni²-kha³ñuu³=¹ 
   CPL-morirse[3SG]=3SG 
   ‘él/ella se murió’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran que la misma distinción entre expresión léxica y sin 

expresión léxica ocurre en la tercera persona plural. En (72a) la tercera persona plural se 

marca con el sufijo -ii² cuando hay un argumento léxico, pero en (72b) este mismo 

argumento se marca con -ii²¹ cuando hay un pronombre clítico. Los contrastes entre (72a) 

y (72b) muestran que la distinción léxica entre expresión léxica y no léxica se marca 

mediante un cambio tonal. Más adelante retomo este punto.14 

 

(72) a. ni¹-gra³k-ii²+n  i²khiin² 
   CPL-caer-3PL  PRO:3PL 
   ‘ellos cayeron.’ 
 

  b. ni¹-gra³k-ii²=¹+n 
   CPL-caer-3PL=3PL 
   ‘ellos cayeron’ 
 

 En esta tesis llamo ‘pronombre clítico’ a las construcciones donde el argumento no se 

expresa léxicamente y llamo ‘tercera persona léxica’ o simplemente ‘tercera persona’ 

                                                 
14 La indicación ʻ+nʼ marca un tipo de nasalización que se encuentra en este verbo en todas las personas 
gramaticales salvo en la forma de 3SG. 
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aquellas construcciones donde el argumento está expresado léxicamente (Wichmann 

2006:5, Carrasco Zúñiga 2006:252, Navarro Solano 2012:40). Antes de describir los 

contextos pragmáticos y sintácticos donde ocurre esta distinción describo los detalles 

morfosintácticos de la marcación. 

 En los ejemplos anteriores la distinción entre pronombre clítico y pronombre de tercera 

persona se marca con un descenso tonal. Esta marcación me lleva a preguntar si este 

fenómeno es parte de la conjugación verbal o un fenómeno de codificación morfosintáctica 

donde el verbo es solamente el huésped de la marca pronominal. Estas dos posibilidades 

hacen distintas predicciones y requieren de distintos análisis. Por un lado, si este es parte 

de la conjugación verbal, se espera que la distinción siempre se marque en el sufijo de 

persona o la última mora del verbo independientemente de la presencia de otros afijos o 

clíticos. Por otro lado, si el verbo es solamente un anfitrión del pronombre clítico, se espera 

que la marca pueda recaer sobre otros elementos y no obligatoriamente sobre el sufijo de 

persona o tema verbal. A continuación, muestro las evidencias que apoyan la segunda 

hipótesis, es decir, un fenómeno morfosintáctico donde el verbo es un anfitrión de la marca. 

 Para demostrar que el verbo solamente es un anfitrión del pronombre clítico evalúo 

complejos verbales con clíticos además del sufijo de persona. 

 Uno de los elementos verbales no obligatorios que aparece en el complejo verbal en el 

me’phaa es el clítico =la²’ que marca iterativo. Este clítico indica que un evento se hizo en 

un momento anterior y que se vuelve a realizar en otro momento posterior (Carrasco 

Zúñiga 2006:268). Este clítico tiene dos formas que reflejan la distinción entre el 

pronombre clítico y la tercera persona. 

 Los ejemplos en (72) arriba muestran una construcción no iterativa y además la 

distinción entre la forma del pronombre clítico y la tercera persona plural se marca con una 

distinción tonal sobre el sufijo de persona. Los ejemplos en (73) abajo son una 

modificación de los ejemplos en (72) donde se ha agregado el clítico de iterativo. Entonces, 

el ejemplo en (73a) es una forma con tercera persona explícita y el ejemplo en (73b) es una 

forma con pronombre clítico de 3PL. 
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(73) a. ni¹-gra³k-ii²+n=la²’ i²khiin² 
   CPL-caer-3PL=ITER  PRO:3PL 
   ‘Ellos se volvieron a caer.’ 
 

  b. ni¹-gra³k-ii²+n=laa²’=¹ 
   CPL-caer-3PL=ITER=3PL 
   ‘Ellos se cayeron otra vez.’ 
 

 Los ejemplos en (73) muestran que la tercera persona plural se marca con el mismo 

sufijo -ii² sin importar si hay o no expresión léxica del argumento. Crucialmente la 

distinción entre el pronombre clítico y la tercera persona plural explícita se refleja en la 

forma del clítico de iterativo: éste se realiza como =la²’ con argumento léxico y como 

=laa²¹’ sin argumento léxico. Por lo tanto, el pronombre clítico de 3PL se marca sobre el 

iterativo y no sobre el sufijo de persona y esto muestra que la marcación no es inherente al 

sufijo de persona gramatical. 

 El ejemplo en (74), muestra que la marcación del pronombre clítico sobre el sufijo de 

persona y número gramatical resulta agramatical cuando hay un clítico de iterativo. La 

construcción es agramatical porque el pronombre clítico de 3PL se marca con -ii²¹. 

 

(74)  *ni¹-gra³k-ii²=¹+n=la²’ 
   CPL-caer-3PL=3PL=ITER 
   LB: ‘ellos se volvieron a caer’ 
 

 El contraste entre los ejemplos en (73) y (74) muestran que la marca del pronombre 

clítico no es parte del sufijo de persona. Más bien la marca se hospeda sobre el lado derecho 

del complejo verbal que puede ser un clítico y en su ausencia el sufijo de persona o el tema 

verbal. 

 Otro morfema que apoya la propuesta anterior es la marca de reflexivo. El morfema de 

reflexivo de plural tiene dos formas: =mi²jnii³¹ que se usa en pronombres clíticos 

exclusivamente y =mi²jna³ que se usa en todos los demás contextos. En el ejemplo en (75a) 

tenemos una construcción reflexiva con argumento explícito (es decir, tercera persona) y 

en (75b) hay una construcción reflexiva con argumento no explícito (es decir pronombre 
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clítico). Nótese que la marca del pronombre clítico se hospeda en el pronombre reflexivo 

y al igual que en todos los casos anteriores se marca con un tono T1. Es decir, el pronombre 

clítico es un tono bajo. 

 

(75) a. ni²-ra²xi¹=mi²jna³    i²khiin² 
   CPL-preguntar.3PL=REFL.PL PRO:3PL 
   ‘ellos reflexionaron’ 
 

  b. ni²-ra²xi¹=mi²jnii³=¹ 
   CPL-preguntar.3PL=REFL.3PL=3PL 
   ‘ellos reflexionaron’ 
 

 La combinación de la marca de iterativo y reflexivo confirman que la marca del 

pronombre clítico se adhiere a la derecha del complejo verbal. Los ejemplos en (76) ilustran 

una construcción con reflexivo e iterativo. En el ejemplo en (76a) hay un argumento 

explícito y en el ejemplo en (76b) no hay argumento explícito. Esta distinción entre 

pronombre clítico de 3PL y la tercera persona plural explícita se marca sobre el iterativo: 

se usa =la²’ con formas de tercera persona plural y =laa²¹’ con formas del pronombre 

clítico. Crucialmente, el morfema del reflexivo tiene la misma forma en ambas 

construcciones, =mi²jna³ en este caso. Esto muestra que el morfema de reflexivo funciona 

como huesped para el pronombre clítico marcado con T1. El ejemplo en (76c) muestra que 

es agramatical marcar el pronombre clítico sobre el reflexivo, lo cual confirma que la 

marcación se adhiere a la derecha del complejo verbal. 

 

(76) a. ni²-ra²xi¹=mi²jna³=la²’    i²khiin² 
   CPL-preguntar.PL=REFL.PL=ITER  PRO:3PL 
   ‘Ellos reflexionaron nuevamente.’ 
 

  b. ni²-ra²xi¹=mi²jna³=laa²’=¹ 
   CPL-preguntar.PL=REFL.PL=ITER=3PL 
   ‘Ellos reflexionaron nuevamente.’ 
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  c. *ni²-ra²xi¹=mi²jnii³=laa²’=¹ 
   CPL-preguntar.3PL=REFL.PL.3PL=ITER=3PL 
   LB: ‘ellos reflexionaron nuevamente’ 
 

 La Tabla 2.5 resume los morfemas documentados que pueden ocurrir a la derecha del 

complejo verbal que pueden funcionar como anfitriones del pronombre clítico. En otras 

palabras, estos morfemas reflejan la distinción entre los pronombres clíticos de 3PL y la 

tercera persona plural explícita por medio del tono bajo. Los clíticos de persona plural no 

marcan esta distinción (véase la sección 3.3.4 del capítulo 3). Los datos en la Tabla 2.5 

confirman que los pronombres clíticos ocurren al lado derecho del verbo y no se trata de 

una flexión de persona y número gramatical. 

 

Tabla 2.5. Morfemas anfitriones del pronombre clítico en el MZ. 

3PL Pronombre 

clítico 

Información/significado 

ri¹giin¹² ri¹giin²=¹ ‘direccional’ 

ri³gwiin³² ri³gwiin³=¹ ‘su punta’ 

xiin¹² xiin²=¹ ‘en superficie’ 

ra³muu³ ra³muu³=¹ ‘sobre de’ 

ra³’a² ra³’ii²=¹ ‘espacial’ 

la²’ laa²’=¹ ‘iterativo’ 

mi²jna³ mi²jnii³=¹ ‘reflexivo’ 

 

 En resumen, hasta aquí he mostrado que los pronombres clíticos se adhieren a la 

derecha del último elemento del complejo verbal que puede ser un clítico, el sufijo de 

persona o al tema verbal en su defecto. Esta marcación no es parte de la flexión de persona 

gramatical sino más bien el verbo solamente es el anfitrión de la marca. 

 A continuación, muestro que la marcación del pronombre clítico no puede recaer sobre 

frases adverbiales. El ejemplo en (77a) muestra una construcción de tercera persona léxica 

y el ejemplo en (77b) muestra una construcción con pronombre clítico. Estos ejemplos 
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contienen el adverbio vi²phi² ‘rápido’ después del verbo. En ambas construcciones, el 

adverbio tiene la misma forma, pero el sufijo de persona muestra una variación tonal que 

refleja la distinción entre pronombre clítico y la tercera persona plural explícita. Por lo 

tanto, el adverbio no es parte del complejo verbal y por ello no puede ser el anfitrión de la 

marcación del pronombre clítico. Todos los adverbios en la lengua se comportan de esta 

manera. 

 

(77) a. ne²-goon³  vi²phi²  i²khiin² 
   CPL-ir.3PL  rápido  PRO:3PL 
   ‘Ellos fueron rápido.’ 
 

  b. ne²-goon³=¹  vi²phi² 
   CPL-ir.3PL=3PL  rápido 
   ‘Ellos fueron rápido.’ 
 

 En la Tabla 2.6, se muestra que la distinción entre el pronombre clítico y la tercera 

persona plural se marca sobre la última mora cuando no hay clíticos. Hasta ahora no he 

encontrado excepciones en una base de 204 verbos intransitivos conjugados con estas 

distinciones. 

 Además, nótese que el pronombre clítico se marca con T1. Cuando el tono precedente 

es de nivel se crea un tono complejo ‘X-bajo’ y cuando el tono precedente es de contorno 

se substituye la segunda parte del tono por el tono bajo del clítico. 
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Tabla 2.6. Verbos en pronombre clítico y en 3PL en el MZ. 

Cambio tonal 3SG LÉXICA PRO:CLT DE 3SG  

2 → 21 [2=1] na¹gra³kiin² na¹gra³kiin²=¹ ‘se cae’ 

 no²jndeen² no²jndeen²=¹ ‘se seca’ 

 na²’giin² na²’giin²=¹ ‘se pudre’ 

 nu²nu²’ nu²nuu²=¹’ ‘duerme’ 

 na²ga²nii² na²ga²nii²=¹ ‘crece’ 

 na²va²biin² na²va²biin²=¹ ‘se debilita’ 

3 → 31 [3=1] na²ga³jnuu³ na²ga³jnuu³=¹ ‘sale’ 

 na²kha³ñuu³ na²kha³ñuu³=¹ ‘muere’ 

 na²goon³ na²goon³=¹ ‘va’ 

 na²dxuun³ na²dxuun³=¹ ‘se regocija’ 

 na²me²yoon³ na²me²yoon³=¹ ‘alucina’ 

 no²boon³ no²boon³=¹ ‘se acuesta’ 

 nu²chi¹’na³’ nu²chi¹’naa³=¹’ ‘se tropieza’ 

 na²gu²vaa³’ na²gu²vaa³=¹’ ‘viene’ 

32 → 31 [3[2]=1] na²khi²’nii³² na²khi²’nii³=¹ ‘se enoja’ 

 na¹gi¹ndiin³² na¹gi¹ndiin³=¹ ‘adelgaza’ 

 

 Para cerrar esta sección muestro los contextos donde se emplea el pronombre clítico y 

la tercera persona. En general, el pronombre clítico se emplea en contextos donde un 

referente se introduce en una cláusula anterior y no se vuelve a mencionar en la siguiente 

cláusula. Es decir, el argumento no tiene realización léxica. Para ilustrar esta forma 

consideré el siguiente fragmento del texto sobre las personas que le rezan al santo San 

Marcos (TCF001R054I003). 

 Para mostrar el contraste entre el pronombre clítico y la tercera persona plural los 

verbos se resaltan. Además, en cada cláusula se coloca entre corchetes el pronombre clítico 

y la tercera persona de los verbos, así [=3PL/3PL]. En cláusula (78a) se menciona al 

participante y está expresado léxicamente y se emplea la tercera persona plural (3PL) del 
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verbo; en (78b) y (78c) ya no se menciona al argumento y se emplea el pronombre clítico 

(=3PL) de los verbos; en (78d) se vuelve a mencionar el argumento con ambos pronombres 

(3PL y =3PL) . Finalmente, en (78e) y (78f) no se menciona al argumento otra vez y se 

emplea el pronombre clítico de los verbos. Este texto ilustra el uso del pronombre clítico 

de 3PL. Sin embargo, esto está sujeto a una investigación más profunda y detallada. 

 

(78)  Extracto del texto tsaa³² i²thaan³ vi¹gu¹ (‘quienes rezan a San Marcos’) 
 a. na¹ki³ ni²-gu²vaa³’ ra¹bu¹… 
  nomás CPL-llegar.3PL persona 
  ‘Nomás llegaron las personas [a trabajarle a los mixtecos].’ 
  [3PL] 
 

 b. mba³ kha²ngoo²  ni²-gwa²nuu³=¹  a¹gee¹ 
  un  siempre  CPL-quedarse.3PL=3PL aquí 
  ‘Y se quedaron aquí para siempre.’ 
  [=3PL] 
 
 c. va³vaa³² ma³’ ndo²-yaa³=¹… 
  poquito EVID ICPL-mirar[3SG]=3PL 
  ‘Ellos observan [las costumbres/lo que hay en otros pueblos].’ 
  [=3PL] 
 

 d. xu³’khwiin³² i²-ni²=ri¹ya¹’=la²’     khi²mii²=¹    a¹gee¹ puee³²… 
  así    PROG-hacer.imitación.3PL=ITER ellos.también=3PL aquí pues 
  ‘Así imitan ellos aquí también.’ 
  [3PL], [=3PL] 
 

 e. ni²-th-aan³=¹   a¹sndo¹  xi³gi¹ 
  CPL-rezar-3PL=3PL  hasta  hoy 
  ‘Ellos rezan hasta hoy.’ 
  [=3PL] 
 

 f. ni²-gwa²nuu³=¹   pue³… 
  CPL-quedarse.3PL=3PL  pues 
  ‘Se quedaron ellos pues.’ {TCF001R054I003} 
  [=3PL] 
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 Es fundamental notar que es la ausencia de la expresión léxica del argumento en la 

cláusula que obliga la marcación del pronombre clítico y no su ausencia en la posición 

posverbal. Esto se comprueba por el hecho de que en las construcciones de foco, tópico e 

interrogación no se usa la forma del pronombre clítico, aunque el argumento esté en la 

posición preverbal. En otras palabras, la cláusula tiene un argumento expresado. Los 

siguientes ejemplos con un clítico iterativo ilustran este punto. En el ejemplo en (79a) 

tenemos una construcción básica con un argumento léxico en posición posverbal; en (79b) 

se muestra una construcción donde el argumento está focalizado en la posición preverbal; 

en (79c), el argumento está topicalizado y precede al verbo y en (79d) hay una pregunta de 

contenido y el argumento corresponde a un pronombre interrogativo. En todas las 

construcciones se emplea la forma iterativa de tercera persona singular (3SG) =la²’. El uso 

del pronombre clítico =laa²¹’ es agramatical en estas construcciones. Estos datos muestran 

que la presencia del argumento en la cláusula se toma como una forma de 3SG. 

 

(79) a. ni²-nu³jun³=la²’   a¹’gu¹ 
   CPL-casarse[3SG]=ITER mujer 
   ‘Se volvió a casar la mujer.’ 
 

  b. i²khaa²  a¹’gu¹ ni²-nu³jun³=la²’    /*ni²-nu³jun³=laa²=¹’ 
   FOCO  mujer CPL-casarse[3SG]=ITER 
   ‘Fue la mujer que se volvió a casar.’ 
 

  c. a¹’gu¹ ni²-nu³jun³=la²’       /*ni²-nu³jun³=laa²=¹’ 
   mujer CPL-casarse[3SG]=ITER 
   ‘La mujer se volvió a casar.’ 
 

  d. tsaa³² ni²-nu³jun³=la²’   ra³ 
   quien CPL-casarse[3SG]=ITER  INTERR 
   ‘¿Quién se volvió a casar?’ 
 

 El patrón sintáctico de expresión de argumentos anterior también ocurre en los verbos 

sin clíticos verbales como se ilustra en los ejemplos en (80). Es decir, en las construcciones 

con argumento explícito en la posición posverbal, (80a); en la posición de foco, (80b), en 
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la posición de tópico, (80c), y las preguntas de contenido, (80d) se emplea una forma de 

3SG explícita porque el argumento aparece en la cláusula. En otras palabras, el uso del 

pronombre clítico de 3SG (que para este verbo es ni²-kha³ñuu³¹) resulta agramatical en las 

construcciones donde un argumento se ha movido a la posición preverbal. 

 

(80) a. ni²-kha³ñuu³²  a¹’gu¹ 
   CPL-morir[3SG] mujer 
   ‘Murió la mujer.’ 
 

  b. i²khaa²  a¹’gu¹ ni²-kha³ñuu³²    /*ni²-kha³ñuu³=¹ 
   FOCO  mujer CPL-morir[3SG] 
   ‘Fue la mujer que murió.’ 
 
  c. a¹’gu¹ ni²-kha³ñuu³²       /*ni²-kha³ñuu³=¹ 
   mujer CPL-morir[3SG] 
   ‘La mujer murió.’ 
 

  d. tsaa³² ni²-kha³ñuu³²  ra³ 
   quien CPL-morir[3SG] INTERR 
   ‘¿Quién murió?’ 
 

 En resumen, el pronombre clítico se emplea solamente en contextos donde un 

argumento sujeto no se menciona en la cláusula. En otras palabras, este es un fenómeno 

netamente discursivo y no sintáctico. 

 

2.8. Conclusiones 

 En este capítulo describí varios problemas que sirvieron de trasfondo para la flexión 

verbal. Mostré que el MZ es una lengua de verbo inicial con todos los correlatos de la 

lengua VO; además es una lengua con marcación en el núcleo. El MZ es una lengua que 

presenta un alineamiento muy complejo a lo propuesto por otros autores sobre otras 

variedades del me’phaa (Suárez 1983, Wichmann 2005, 2009 y Navarro Solano 2012). 

 Mostré además que esta lengua tiene sílabas abiertas con inicios complejos, también 

cuenta con 8 tonos: tres de nivel y 5 de contorno que tienen función léxica y gramatical; 
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además de ser una lengua de orden básico VS en verbos intransitivos y VSO en verbos 

monotransitivos. 

 En un verbo se codifica información respecto a AM, polaridad, persona y número 

gramatical. El AM, la negación y el agente de 2SG se marcan en los prefijos y en los sufijos 

se marca la persona y número gramatical; sin embargo, no todos los elementos gramaticales 

son segmentables la persona y número gramatical se codifican de otras formas no 

segmentales. 

 Finalmente, el MZ distingue siete personas y números gramaticales y dos pronombres 

clíticos (3SG y 3PL). En un paradigma verbal solo se contemplan las 7 personas y números 

gramaticales. Los dos pronombres clíticos solo se emplean en contextos discursivos. 
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Capítulo 3: La flexión de AM y persona gramatical en el verbo 

 

3.1. Introducción 

 En este capítulo describo la flexión verbal en el MZ; es decir, el aspecto y modo (AM) 

y la persona y número gramatical. En particular, describo los diferentes patrones de 

marcación que se emplean para cada categoría gramatical y la alomorfía que existe en cada 

patrón de marcación. 

 Además, propongo cuáles estrategias o formas de marcación se deben tomar en cuenta 

en el análisis de la flexión verbal en el MZ. 

 En cuanto al AM muestro que este es un proceso regular con algunos ajustes 

fonológicos; es decir, no se pueden postular clases flexivas basadas en la morfología de 

AM porque las variaciones son predecibles a partir de la fonología. Sin embargo, la 

marcación de la persona y número gramatical se hace por medio de cuatro tipos de 

estrategias: afijación segmental (afijo separable de un tema), afijación suprasegmental 

(rasgo fonológico con función morfológica), alternancia temática (formas supletivas), y 

clíticos. Entonces, la flexión de persona y número gramatical representa un reto para el 

análisis de la morfología flexiva verbal que debe hacerse en términos de clases flexivas. 

En este capítulo y el siguiente menciono los tonos, pero el análisis de estos se hace en el 

capítulo 5 por razones de coherencia y complejidad que requieren de otros temas previos. 

 Las generalizaciones postuladas en el presente capítulo se basan en el análisis de 204 

verbos intransitivos conjugados en siete personas y números gramaticales, cuyos detalles 

se discuten más adelante. 

 El capítulo está organizado de la siguiente manera. En la siguiente sección (sección 

3.2) muestro que la flexión verbal marca dos categorías gramaticales: prefijo de aspecto y 

la persona y número gramatical. En la sección 3.3 muestro las diferentes variables que se 

emplean en la flexión de persona y número gramatical. Las conclusiones y la posibilidad 

de extender el análisis a otras variedades del me’phaa se discuten en la sección 3.4. 
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3.2. La flexión verbal general y la alomorfía 

 En el MZ la flexión verbal intransitiva marca dos categorías gramaticales: aspecto-

modo y persona y número gramatical. Tal como apunté en el capítulo 1, la flexión verbal 

en el MZ es simple en cuanto a las categorías que se marcan. Sin embargo, los patrones o 

formas de marcación y la alomorfía son morfológicamente complejos, especialmente la 

persona y número gramatical. 

 Antes de entrar en detalles son necesarias algunas aclaraciones. Primero, en esta tesis 

analizo exclusivamente la persona y número gramatical del sujeto de los verbos 

intransitivos, por lo que cuando me refiero a persona y número gramatical, se debe entender 

‘sujeto de verbo intransitivo’ o S (véase el capítulo 6 sobre algunos puntos referente a los 

verbos transitivos). Segundo, salvo ciertas excepciones, por lo general, la persona y número 

se tratan como una misma categoría flexiva (es decir, no se marcan de manera 

independiente). Los ejemplos en (1) ilustran el contraste de las formas de tercera persona 

de singular y plural, acompañadas de la segmentación que se propone. 

 

(1) a. ni²jmaa² 
  ni²-jmaa² 
  CPL-juntarse[3SG] 
  ‘se juntó’ 
 

 b. ni²jmii² 
  ni²-jm[aa²]-ii² 
  CPL-juntarse-3PL 
  ‘se juntaron’ 
 

3.2.1. La flexión de AM y clases verbales 

 Como mostré en el capítulo 2, la flexión de AM en el MZ se realiza por medio de 

prefijos. La lengua distingue siete oposiciones aspecto-modales, las cuales se enlistan en 

la Tabla 3.1 (repetición de la Tabla 2.4) junto con sus respectivas marcas y alomorfos, 

véase la sección 2.6 del capítulo 2 sobre el análisis y los detalles. 
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Tabla 3.1. Marcas de Aspecto-Modo en el MZ. 

Aspecto-Modo Marcas 

CPL ni²/ne²- 

ICPL na²-/no²- 

PROG i²-/e²-  

EST khra¹-, kha¹-, khri¹-, khrwe³-  

DES ga¹- 

DEP ga³-, gi³- 

POT  ma²-/mo²-, mi²-/mu²- 

 

 El paradigma en (2), ilustra las oposiciones de AM en el MZ para el verbo ni²ga³yuu³² 

‘correr’. 

 

(2)  Oposiciones aspecto-modales en el MZ en 3SG 
  Completivo  ni²-ga³yuu³²  ‘él/ella corrió’ 
  Incompletivo  na²-ga³yuu³²  ‘él/ella corre’ 
  Progresivo   i²-ga³yuu³²   ‘él/ella está corriendo’ 
  Desiderativo  ga²-ga³yuu³²  ‘que él/ella corra’ 
  Dependiente  ga³-ga³yuu³²  ‘él/ella correría’ 
  Potencial   ma²-ga³yuu³²  ‘él/ella correrá’ 
 

 En la sección 2.6.1. del capítulo 2 también mostré que estos prefijos tienen un tono 

inherente sujeto a reglas tonales de armonización fonotáctica de ámbito morfonológico. 

Por ejemplo, el prefijo del aspecto completivo es ni²- con tono inherente medio. Este tono 

medio cambia a tono bajo cuando el tono del tema verbal es bajo o bajo ascendente. Los 

ejemplos en (3) recuerdan el resultado de esta regla. 

 

(3) a. Completivo con tono medio inherente 
  ni²-tsi³na³    ‘él/ella gimoteó’ 
  ni²-na²     ‘él/ella se bañó’ 
  ni²-xtaa³²    ‘él/ella vivió’ 
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 b. Completivo con tono bajo armonizado 
  ni¹-ka¹     ‘él/ella se fue’ 
  ni¹-vra¹’a²    ‘él/ella se metió’ 
 

 Sin embargo, hay casos donde el tono del prefijo del completivo no sigue la regla 

anterior, lo cual se muestra en los ejemplos en (4). En los ejemplos en (4a), el prefijo del 

aspecto completivo tiene tono bajo, pero precede a un verbo con tono medio y alto, 

respectivamente. Bajo la regla fonotáctica descrita arriba, el tono del prefijo en (4a) debería 

ser medio. En los ejemplos en (4b), el tono del completivo es medio y el verbo tiene un 

tono bajo, pero la regla de cambio tonal requeriría que el tono del prefijo fuera bajo. 

 

(4) a. Completivo con tono bajo 
 ni¹-si²a¹ // *ni²-si²a¹ ‘bailé’ 
 ni¹-gra³kuun³ // *ni²-gra³kuun³ ‘me caí’ 
 

 b. Completivo con tono medio 
 ni²-gwaan¹=la³’ // *ni¹-gwaan¹=la³’ ‘nos embarramos (INCL)’ 
 ni²-jngaan¹=la³’ // *ni¹-jngaan¹=la³’ ‘nos emborrachamos (INCL)’ 
 

 Las violaciones a la regla fonotáctica general que rige la distribución del tono medio 

del prefijo del completivo en (4) arriba están ligadas a la marcación de persona y número 

gramatical. El paradigma en (5) ilustra este punto. Interesan aquí los casos de la primera 

persona. Por un lado, el tono bajo sobre el prefijo marca la diferencia entre la 1SG y la 

3SG, que de otra forma resultaría en formas homófonas. Por otro lado, el tono bajo sobre 

el prefijo (en combinación con el clítico =la²’) contribuye a establecer un contraste formal 

para distinguir la 1PL.EXCL de la 1PL.INCL.  
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(5)  Marcación de persona por tono  
  1SG   ni¹-khrwe³go¹’    ‘pasé’ 
  2SG   ni²-ta²-khrwe³ga¹’   ‘pasaste’ 
  3SG   ni²-khrwe³goo¹   ‘él/ella pasó’ 
  1PL.INCL  ni²-khrwe³ga¹=la³’   ‘pasamos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni¹-khrwe³ga¹=la²’   ‘pasamos (EXCL)’ 
  2PL   ni²-khrwe³ga³-’=la²’  ‘(ustedes) pasaron’ 
  3PL   ni²-khrwe³goon¹³   ‘ellos/as pasaron’ 
 

 En resumen, los prefijos de AM tienen un tono inherente sujeto a reglas fonotácticas, 

pero en algunos verbos una violación a estas reglas está ligada a preservar contrastes de 

persona y número gramatical. En la base de datos y en el análisis de las clases verbales, se 

codifica y analiza el tono del prefijo solamente cuando está asociado a un rasgo flexivo, lo 

cual puede implicar que el tono marque la persona y número gramatical o es un patrón 

tonal en toda la palabra. En el capítulo 5 presento un análisis de la flexión marcada por 

tonos. 

 

3.2.2. La flexión de persona gramatical 

 Los patrones de marcación y las alomorfías en cada patrón en la flexión de persona y 

número gramatical representan el área más compleja de la morfología verbal del MZ. El 

objetivo de esta sección es mostrar las oposiciones de persona y número gramatical y la 

cantidad de alomorfos que existen en cada oposición. 

 Antes de mostrar la complejidad de la flexión de persona, replanteo las distinciones de 

la persona y número gramatical. Como mostré en el capítulo 1, el MZ distingue tres 

personas gramaticales (primera, segunda y tercera) y dos números gramaticales (singular y 

plural). Además, la lengua marca una oposición inclusivo-exclusivo en la primera persona 

plural.  Por lo tanto, en una conjugación verbal, hay siete celdas para la persona y número 

del sujeto de un verbo intransitivo, lo cual se ilustra en el paradigma en (6) del verbo 

intransitivo ni²xi²’ ‘vomitar’. 

 



 

97 

(6)  Marcación de persona y número gramatical 
  1SG   ni¹-xi¹’     ‘vomité’ 
  2SG   ni²-ta²ra²-xi²’   ‘vomitaste’ 
  3SG   ni²-xi²’     ‘él/ella vomitó’ 
  1PL.INCL  ni²-xi²’     ‘vomitamos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni¹-xi¹’     ‘vomitamos (EXCL)’ 
  2PL   ni¹-xi³’     ‘(ustedes) vomitaron’ 
  3PL   ni²-xi²’     ‘ellos/as vomitaron’ 
 

 El problema central en el análisis de la flexión de persona y número gramatical es la 

manera en que se marcan estas siete distinciones. En el paradigma anterior, la distinción se 

marca por medio de tonos y del prefijo ta²ra²- en la 2SG. En particular, las distintas 

oposiciones lo marcan los tonos del prefijo de aspecto y del tema verbal. 

 El paradigma del verbo en (7) ilustra otras formas de marcar las siete distinciones de 

persona y número gramatical del sujeto. Nótese que hay una metátesis entre la vocal del 

prefijo y la primera consonante del tema (véase la sección 3.3.1.1 adelante). Este verbo 

emplea las siguientes estrategias flexivas: alternancia temática, tono, sufijos, clítico y 

afijación suprasegmental (un rasgo fonológico con función afijal). En algunos casos, en los 

paradigmas incluyo dos columnas; la primera columna representa la forma superficial y la 

segunda la forma subyacente. 

 

(7)  Conjugación del verbo ‘crecer’ 
  1SG   ndi²jyuun¹³   ni²-tjy[aa²]¹-uu³+n  ‘crecí’ 
  2SG   ndi²jyaan¹³   ni²-tjyaa¹³+n   ‘creciste’ 
  3SG   ndi²jyaa²¹   ni²-tjyaa²¹    ‘él/ella creció’ 
  1PL.INCL  ni²ga²na³ la³’  ni²-ga²na³=la³’   ‘crecimos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni²ga²na³ la²’  ni²-ga²na³=la²’   ‘crecimos (EXCL)’ 
  2PL   ni²ga²na³’ la²’  ni²-ga²na³-’=la²’  ‘(ustedes) crecieron’ 
  3PL   ni²ga²nii²   ni²-ga²n[a³]-ii²   ‘ellos/as crecieron’ 
 

 La marcación de persona y número gramatical en el paradigma del verbo ni²tjyaa²¹ 

‘crecer’ en (7) se resume en la Tabla 3.2. En la explicación asumo que la tercera persona 

singular es la menos marcada y constituye la base léxica, véase la sección 4.2. del capítulo 

4 para más detalles. 
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Tabla 3.2. La flexión de persona y número en el verbo ‘crecer’. 

Persona Tema  Tono Sufijo Clítico Afijo NS Forma 

1SG -tjy[aa] [2]1 -uu³  +NASAL -tjyuun¹³ 

2SG -tjyaa 13   +NASAL -tjyaan¹³ 

3SG -tjyaa 21    -tjyaa²¹ 

1PL.INCL -gana 2.3  =la³’  -ga²na³ la³’ 

1PL.EXCL -gana 2.3  =la²’  -ga²na³ la²’ 

2PL -gana 2.3 -’ =la²’  -ga²na³’ la²’ 

3PL -gan[a] 2[.3] -ii²   -ga²nii² 

 

 Con relación al tema, se emplea el tema base para las formas del singular y un tema 

supletivo para las formas del plural. Las distinciones al interior de cada grupo se marcan 

con tono, sufijo, clítico o la adición de un afijo suprasegmental, nasalización en este caso. 

En este verbo, la 1SG, 2PL y 3PL tienen un sufijo que las distingue de las otras personas 

gramaticales dentro de su grupo. La 1SG y 2SG tienen un sufijo nasal que se realiza sobre 

la última vocal del complejo verbal. En cuanto a los plurales, las formas para las personas 

de PAH-PL llevan el clítico =la³’ y la²’. Finalmente, los tonos contribuyen a la flexión de 

persona y número, lo cual puede analizarse como tono flexivo. Nótese que los tonos de los 

sufijos de 3PL y 1PL interactúan con los tonos de la base, cuyos detalles se abordan en el 

capítulo 5. 

 El paradigma del verbo ni²gu²’vuun² ‘acostumbrarse’ en (8), ilustra el mismo punto 

anterior, pero con distintos patrones de alomorfía. 
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(8)  Conjugación del verbo ‘acostumbrarse’ 
  1SG   ni²-gu²’vun²-’   ‘me acostumbré’ 
  2SG   ni²-gu²’vaan²-’   ‘te acostumbraste’ 
  3SG   ni²-gu²’vuun²   ‘él/ella se acostumbró’ 
  1PL.INCL  ni²-gu²’van²=la³’  ‘nos acostumbramos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni²-gu²’van²=la²’  ‘nos acostumbramos (EXCL)’ 
  2PL   ni²-gu²’van³-’=la²’  ‘(ustedes) se acostumbraron’ 
  3PL   ni²-gu²’vuun³   ‘ellos/as se acostumbraron’ 
 

 La Tabla 3.3 resume la construcción de las siete celdas de persona y número gramatical 

del verbo ‘acostumbrarse’. 

 

Tabla 3.3. Marcación de persona y número en el verbo ‘acostumbrarse’. 

Persona Tema Tono Sufijo Clítico Forma 

1SG gu’vun 2.2 -’  -gu²’vun²’ 

2SG gu’vaan 2.2 -’  -gu²’vaan²’ 

3SG gu’vuun 2.2   -gu²’vuun²  

1PL.INCL gu’van 2.2  =la³’ -gu²’van² la³’ 

1PL.EXCL gu’van 2.2  =la²’ -gu²’van² la²’ 

2PL gu’van 2.3 -’ =la²’ -gu²’van³’ la²’ 

3PL gu’vuun 2.3   -gu²’vuun³ 

 

 En relación al tema, la forma base y menos marcada se emplea para la 3SG, 1SG y 

3PL. Sin embargo, los PAH-PL y la 2SG emplean un tema distinto. Este patrón de 

alternancia temática contrasta con el que observábamos en (7) arriba. Con relación a los 

tonos del tema verbal, partiendo de la forma básica, se puede observar que la 2PL y 3PL 

emplean un tono alto en la última mora del tema. La 1SG y la 2SG se marcan con un sufijo 

glotal. Este sufijo es accidentalmente homófono al sufijo glotal que se emplea para la 2PL. 

 Los patrones y sus alomorfías de cómo se marca la flexión de persona y número 

gramatical ilustradas anteriormente me llevan a la discusión de las variables que propongo 

para el análisis de la flexión de persona y número gramatical en el MZ. 
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3.3. Las variables en la flexión de persona y número gramatical 

 Los paradigmas mostrados en la sección anterior ilustraron las distintas maneras que se 

emplean para marcar la flexión de persona y número gramatical en el MZ. En esta sección, 

llamo y describo estas maneras como ‘variables’ o ‘patrones’ para el análisis de la flexión 

verbal. 

 Las variables que propongo para el análisis de la flexión de la persona y número 

gramatical en el verbo en el MZ se enlistan en (9). 

 

(9)  Variables en la flexión de persona y número gramatical 
 a.  Alternancia temática (supletivismo de tema) 
 b.  Afijación segmental 
 c.  Afijación por proceso fonológico (nasalización y alargamiento vocálico) 
 d. Afijación tonal 
 e.  Clítico de participante del acto de habla plural 
 f.  Patrones tonales en el prefijo de AM 
 

 En este trabajo, distingo entre afijo segmental y afijos suprasegmentales (los que 

dependen de otro segmento para su realización, tales como la nasalización y el tono). Las 

siguientes secciones ilustran en qué consiste cada variable. 

 

3.3.1. La alternancia temática 

 Los patrones de alternancia temática refieren al cambio de una base léxica o raíz por 

otra en un paradigma verbal (Haspelmath y Sims 2010:25, Suárez 1983:159, Carrasco 

Zúñiga 2006:261, Apóstol Polanco 2014:132, y Hernández Green 2015:266). Los 

diferentes temas alternantes se analizan como formas supletivas en la mayoría de los casos. 

 Los ejemplos en (10) ilustran un tipo de alternancia temática en el MZ. En este caso, 

se emplea un tema verbal (que llamo “A”) para las personas gramaticales del singular y 

otro (que llamo “B”) para las personas gramaticales del plural. En las conjugaciones, se 

agrega una columna con las letras A, B, C, etc. para indicar el tema supletivo que se emplea 

en una celda del paradigma verbal. 
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(10)  Alternancia temática en verbo ‘vivir’ 
   1SG   A ni²-xtaa³     ‘viví’ 
   2SG   A ni²-xtaa²     ‘viviste’ 
   3SG   A ni²-xtaa³²     ‘él/ella vivió’ 
   1PL.INCL  B ni²-ku²va²     ‘vivimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni¹-ku¹va²     ‘vivimos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-ku²va³     ‘(ustedes) vivieron’ 
   3PL   B ni²-ku³va³     ‘ellos/as vivieron’ 
 

 Otros verbos presentan otras alternancias, como el caso de (11). Aquí hay un tema para 

la 3SG y 1SG (tema A), pero otro tema para las otras personas gramaticales (tema B). 

 

(11)  Alternancia temática del verbo ‘subir’ 
   1SG   A ni²-ga³ma³’    ‘me subí’ 
   2SG   B ni²-ta²-ri³’ma³’    ‘te subiste’ 
   3SG   A ni²-ga²ma²’    ‘él/ella se subió’ 
   1PL.INCL  B ni²-ri³’ma³’    ‘nos subimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni¹-ri¹’ma¹’    ‘nos subimos (EXCL)’ 
   2PL   B ni¹-ri¹’ma³’    ‘(ustedes) se subieron’ 
   3PL   B ni²-ri²’ma¹’    ‘ellos/as se subieron’ 
 

 Los ejemplos en (12) ilustran otro tipo de alternancia temática. En este caso, solamente 

la 1SG emplea un tema supletivo (el cual llamo tema E) y el tema base se emplea para el 

resto de las personas gramaticales (tema A). 

 

(12)  Alternancia temática del verbo ‘equivocarse’ 
   1SG   E ni²-jnga²ru¹’-uu³+n  ‘me equivoqué’ 
   2SG   A ni²-jnga²ra¹’aa³+n   ‘te equivocaste’ 
   3SG   A ni²-jnga²ra¹’aa²   ‘él/ella se equivocó’ 
   1PL.INCL  A ni²-jnga²ra¹’aa³+n=la³’ ‘nos equivocamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL A ni²-jnga²ra¹’aa³+n=la²’ ‘nos equivocamos (EXCL)’ 
   2PL   A ni²-jnga²ra¹’a³+n-’=la²’ ‘(ustedes) se equivocaron’ 
   3PL   A ni²-jnga²ra¹’[aa²]-ii²+n ‘ellos/as se equivocaron’ 
 

 En la base de datos construida para el análisis de la flexión y clases verbales, se 

codifican las alternancias temáticas y se han encontrado hasta 10 tipos distintos de patrones 
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de alternancia. Véase la sección 4.2 del capítulo 4 sobre los detalles. En este proceso, se 

parte de la idea que el tema de la 3SG es básico y menos marcado y lo llamo tema “A”. 

 Las siguientes subsecciones discuten tres temas relevantes en torno a los patrones de 

alternancia temática: el proceso de metátesis, la glotal sobre el prefijo de aspecto y la elisión 

de la última vocal del tema provocada por la vocal del sufijo de persona. 

 

3.3.1.1. La metátesis entre el tema y el prefijo de AM 

 En el MZ hay un proceso de metátesis entre el primer segmento del tema verbal y una 

vocal de un prefijo. La razón principal que subyace al fenómeno es la prohibición de 

ataques complejos que involucran consonantes oclusivas, cuyos detalles fonológicos 

requieren mayor análisis. 

 La metátesis ocurre generalmente cuando el complejo verbal tiene la forma: 

[CPREFVPREF-C1C2(C3)VX]; es decir, cuando hay un prefijo de forma CV, un tema con dos 

o tres consonantes iniciales contiguas. La metátesis se da entre la vocal del prefijo y la 

primera consonante del tema, que resulta en una forma como [CPREFC1VPREFC2(C3)VX) 

que permite reducir la complejidad  del ataque silábico del tema. Esta metátesis se ilustra 

con el paradigma del verbo ‘crecer’ en (13). Nótese que la consonante /t/ se transpone al 

prefijo y se sonoriza a /d/. 

 

(13)  Verbo con metátesis 
       Forma subyacente  Forma superficial 
   1SG   ni²-tjy[aa²]¹-uu³+n  ndi²jyuun¹³   ‘crecí’ 
   2SG   ni²-tjyaa¹³+n   ndi²jyaan¹³   ‘creciste’ 
   3SG   ni²-tjyaa²¹    ndi²jyaa²¹   ‘él/ella creció’ 
   1PL.INCL  ni²-ga²na³=la³’   ni²ga²na³ la³’  ‘crecimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ga²na³=la²’   ni²ga²na³ la²’  ‘crecimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ga²na³-’=la²’  ni²ga²na³’ la²’  ‘(ustedes) crecieron’ 
   3PL   ni²-ga²n[a³]-ii²   ni²ga²nii²   ‘ellos/as crecieron’ 
 

 En los ejemplos del (14) al (16) se enlistan los verbos con metátesis en la base de datos, 

conjugados en completivo, incompletivo y potencial de 3SG, respectivamente. 
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(14)  Verbos con metátesis en aspecto completivo 
  a. ni²-tjyuu³²   ndi²jyuu³²  ‘él/ella tardó’ 
  b. ni²-’tyaa²   ndi²’yaa²  ‘él/ella estuvo vivo’ 
  c. ne²-’tyoo³²   nde²’yoo³²  ‘él/ella fue necesario/a’ 
  d. ni²-tjyaa²¹   ndi²jyaa²¹  ‘él/ella creció’ 
 

(15)  Verbos con metátesis en aspecto incompletivo 
  a. na²-tjyuu³²   nda²jyuu³²  ‘él/ella se tarda’ 
  b. na²-’tyaa²   nda²’yaa²  ‘él/ella está vivo/a’ 
  c. na²-’tyoo³²   nda²’yoo³²  ‘él/ella es necesario/a’ 
  d. na²-tjyaa²¹   nda²jyaa²¹  ‘él/ella crece’ 
 

(16)  Verbos con metátesis en modo potencial 
  a. ma¹-tjyuu³²  mba¹jyuu³²  ‘él/ella se tardará’ 
  b. ma¹-’tyaa²   mba¹’yaa²  ‘él/ella estará vivo/a’ 
  c. ma¹-’pyoo³²  mba¹’yoo³²  ‘él/ella será necesario/a’ 
  d. ma¹-pjyaa²¹  mba¹jyaa²¹  ‘él/ella crecerá’ 
 

 Nótese que en el análisis de los temas verbales se toma la forma sin metátesis. Es decir, 

en la base se reconstruyen las formas sin metátesis y se asume que estas son las formas 

subyacentes de los temas verbales. 

 

3.3.1.2. La glotal sobre el prefijo de aspecto 

 Por otro lado, en esta sección muestro que en algunos verbos aparece una glotal sobre 

la vocal del prefijo de aspecto, pero dicha glotal es parte del tema verbal y no del prefijo. 

La conjugación del verbo ni¹’kha¹ ‘venir’ en (17) muestra que la vocal del prefijo de todas 

las marcas de aspecto está seguida por una glotal. 

 

(17)  Verbos con glotal en el tema verbal 
   Completivo  ni¹-’kha¹  ‘él/ella vino’ 
   Incompletivo  na¹-’kha¹  ‘él/ella viene’ 
   Potencial   ma¹-’kha¹  ‘él/ella vendrá’ 
   Progresivo   i¹-’kha¹  ‘él/ella está viniendo’ 
   Dependiente  ga³-’kha³  ‘él/ella vendría’ 
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 El hecho de que la glotal aparezca en todos los aspectos muestra que la glotal es parte 

del tema y no de los prefijos de aspecto. En la base de datos hay 15 verbos cuyo tema 

comienza con una glotal. Cinco de estos verbos se ilustran abajo en el aspecto completivo, 

en (18), en incompletivo, en (19), y en potencial, en (20). 

 

(18)  Verbos con glotal en el tema en completivo 
   ni²’si²a²  ni²-’si²a²   ‘él/ella bailó’ 
   ni²’tsiin³²  ni²-’tsiin³²   ‘él/ella jugó’ 
   ni²’vaan²  ni²-’vaan²   ‘él/ella se hinchó’ 
   ni²’gaa²  ni²-’gaa²   ‘él/ella se pudrió’ 
   ni²’ngaa²  ni²-’ngaa²   ‘él/ella se engordó’ 
 

(19)  Verbos con glotal en el tema en incompletivo 
   na²’si²a²  na²-’si²a²   ‘él/ella baila’ 
   na²’tsiin³²  na²-’tsiin³²   ‘él/ella juega’ 
   na²’vaan²  na²-’vaan²   ‘él/ella se hincha’ 
   na²’gaa²  na²-’gaa²   ‘él/ella se pudre’ 
   na²’ngaa²  na²-’ngaa²   ‘él/ella se engorda’ 
 

(20)  Verbos con glotal en el tema en potencial 
   ma¹’si²a²  ma¹-’si²a²   ‘él/ella bailará’ 
   ma²’tsiin³²  ma²-’tsiin³²  ‘él/ella jugará’ 
   ma¹’vaan²  ma¹-’vaan²   ‘él/ella se hinchará’ 
   ma¹’gaa²  ma¹-’gaa²   ‘él/ella se pudrirá’ 
    ma¹’ngaa²  ma¹-’ngaa²   ‘él/ella se engordará’ 
 

3.3.1.3. La elisión de la última vocal del tema 

 En esta sección describo la elisión de una vocal temática cuando existe un sufijo 

vocálico. En el análisis del tema verbal se observa que en algunos verbos se elide la última 

vocal del tema cuando se adhiere un sufijo vocálico que marca ciertas personas y números 

gramaticales. El paradigma en (21) ilustra la elisión de una vocal del tema en la 1SG y 3PL. 

La primera columna es la forma superficial y la segunda la forma subyacente. Partiendo de 

la propuesta de que el tema de 3SG es la base, se postula que en la 1SG y 3SG se pierde la 

última vocal del tema al agregarse los sufijos vocálicos de la 1SG y 3PL. Por claridad, la 

vocal elidida se incluye entre corchetes en el análisis de los temas verbales. 
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(21) Elisión de la vocal temática por sufijo de 1SG y 3PL 
  1SG   ni²ku²jmuu³  ni²-ku²jm[aa²]-uu³  ‘fui descubierto’ 
  2SG   ni²ku²jmaa³  ni²-ku²jmaa³   ‘fuiste descubierto’ 
  3SG   ni²ku²jmaa²  ni²-ku²jmaa²   ‘él/ella fue descubierto’ 
  1PL.INCL  ni²ku²jmaa³ la³’ ni²-ku²jmaa³=la³’  ‘fuimos descubiertos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni²ku²jmaa³ la²’ ni²-ku²jmaa³=la²’  ‘fuimos descubiertos (EXCL)’ 
  2PL   ni²ku²jma³’ la²’ ni²-ku²jma³-’=la²’  ‘(ustedes) fueron descubiertos’ 
  3PL   ni²ku²jmii²   ni²-ku²jm[aa²]-ii²  ‘ellos/as fueron descubiertos’ 
 

 Otros ejemplos se dan en (22) a (24). Los ejemplos en (22d-f) y (23) muestran que 

cuando el tono de la vocal elidida es un tono bajo, el tono bajo se retiene y se articula con 

el sufijo (ver capítulo 5 sobre los tonos). 

 

(22)  Elisión de la vocal del tema por el sufijo de 1SG 
   3SG    1SG 
  a. ni²-gu²nii²   ni²-gu²n[ii²]-uu³+n  ‘me ahumé’ 
  b. ni²-nda²vii²  ni²-nda²v[ii²]-uu³+n  ‘me sequé’ 
  c. ni¹-mbu¹’uun³²  ni¹-mbu¹’[uun³²]-uu³+n ‘me precipité’ 
  d. ni²-ti²xii¹   ni²-ti²x[ii]¹-uu³+n   ‘yo volé’ 
  e. ni²-ga²yii¹   ni²-ga²y[ii]¹-uu³+n  ‘me descompuse’ 
  f. ni²-ku²’vii¹   ni²-ku²’v[ii]¹-uu³+n  ‘fui arrastrado’ 
 

(23)  Elisión de la vocal del tema por el sufijo de 3PL 
   3SG    3PL 
  a. ni²-xpri³gaa¹  ni²-xpri³g[aa]¹-ii²+n  ‘ellos/as se desplomaron’ 
  b. ni²-gwi²xpaa¹  ni²-gwi²xp[aa]¹-ii²+n  ‘ellos/as se aplastaron’ 
  c. ni²-gri²gaa¹  ni²-gri²g[aa]¹-ii²+n  ‘ellos/as aterrizaron’ 
 

Las formas en (24) muestran dos casos en donde la base es homófona con el sufijo.15 

 

(24)  Sufijos con homofonía 
  a. ni¹-mbu¹’uun³²  ni¹-mbu¹’[uun³²]-uu³_n ʻme precipitéʼ 
  b. ni²-ga²’viin²  ni²-ga²’v[iin²]-ii²_n  ‘a ellos/as les dio comezón’ 
 

                                                 
15 Los casos donde un rasgo fonológico es parte del tema y no del sufijo se marcan con un guion bajo, como 
_n en el ejemplo en (24). 
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 En los paradigmas donde un sufijo de 1SG o 3PL es homófono con la última vocal del 

tema como en (24) arriba hay dos posibles análisis. Por un lado, se puede asumir que no 

hay ningún sufijo que marca la persona gramatical; es decir, en los verbos en (24) no hay 

ningún sufijo para 1SG o 3PL, respectivamente. Por otro lado, se puede sugerir que en la 

forma subyacente del verbo hay un sufijo que desaparece por la homofonía. Estas dos 

hipótesis se deben evaluar en cuanto a las predicciones que hacen sobre el análisis de la 

flexión; es decir, ¿Qué se gana o se pierde al postular un sufijo que implica una forma 

homófona con el tema? En general, existen evidencias tonales que apoyan la existencia de 

un sufijo homófono, lo cual discuto a profundidad en el capítulo 5. 

 

3.3.2. La afijación segmental 

 En esta sección muestro que en el MZ hay dos tipos de afijación: afijación segmental 

y afijación suprasegmental. Los paradigmas en (25) muestran la marcación de persona y 

número gramatical por sufijos segmentales, los cuales se remarcan en negritas. 

 

(25) a. Marcación por sufijo en 1SG, 2PL y 3PL 
   1SG   ni²-ku²jm[aa²]-uu³   ‘fui descubierto’ 
   2SG   ni²-ku²jmaa³    ‘fuiste descubierto’ 
   3SG   ni²-ku²jmaa²    ‘él/ella fue descubierto’ 
   1PL.INCL  ni²-ku²jmaa³=la³’   ‘fuimos descubiertos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ku²jmaa³=la²’   ‘fuimos descubiertos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ku²jma³-’=la²’   ‘(ustedes) fueron descubiertos’ 
   3PL   ni²-ku²jm[aa²]-ii²   ‘ellos/as fueron descubiertos’ 
 

  b. Marcación por sufijo en 1SG, 2SG (PAH singular) y 2PL 
   1SG   ni²-jmbi³yu¹-’    ‘me lastimé’ 
   2SG   ni²-jmbi³ya¹-’    ‘te lastimaste’ 
   3SG   ni²-jmbi³yuu¹    ‘él/ella se lastimó’ 
   1PL.INCL  ni²-jmbi³ya¹=la³’   ‘nos lastimamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-jmbi³ya¹=la²’   ‘nos lastimamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-jmbi³ya³-’=la²’   ‘(ustedes) se lastimaron’ 
   3PL   ni²-jmbi³yuu¹³-n   ‘ellos/as se lastimaron’ 
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 El único valor de persona y número que se marca con prefijos es la 2SG. Se distinguen 

dos grupos de verbos: el grupo que no recibe prefijos como por ejemplo el verbo ʻser 

descubiertoʼ y ‘lastimarse’ en (25) arriba y el grupo de verbos que sí reciben el prefijo, 

como ʻcorrerʼ en (26) abajo. Puede dar la impresión de que la membresía a estas dos clases 

están condicionadas semánticamente: los verbos con prefijo tienen en su mayoría una 

semántica agentiva, y los que no lo tienen, una semántica pacientiva, pero, en la sección 

4.3.3 del capítulo 4 se apunta a que esta distinción semántica es una tendencia y no una 

regla. El prefijo que se emplea puede ser ta²- como en (26), o ta²ra²-, como en (6) más 

arriba. 

 

(26)  Marcación por prefijo 
   1SG   ni¹-ga¹yu³-’    ‘corrí’ 
   2SG   ni²-ta²-ga³yaa³²-’   ‘corriste’ 
   3SG   ni²-ga³yuu³²    ‘él/ella corrió’ 
   1PL.INCL  ni²-ga³ya³=la³’    ‘corrimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-ga¹ya³=la²’    ‘corrimos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-ga¹ya³-’=la²’   ‘(ustedes) corrieron’ 
   3PL   ni²-ga¹yuu³-n    ‘ellos/as corrieron’ 
 

 La 3PL no siempre se marca con afijos segmentales, como se muestra en (27). Este tipo 

de marcación la estudio en la siguiente sección. 

 

(27)  Marcación por afijos suprasegmentales 
   1SG   ni²-jnda³vo²-’    ‘tuve sed’ 
   2SG   ni²-jnda³vaa²-’    ‘tuviste sed’ 
   3SG   ni²-jnda³voo²    ‘él/ella tuvo sed’ 
   1PL.INCL  ni²-jnda³va²=la³’   ‘tuvimos sed (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-jnda³va²=la²’   ‘tuvimos sed (EXCL)’ 
   2PL   ni²-jnda³va³-’=la²’   ‘(ustedes) tuvieron sed’ 
   3PL   ni²-jnda³voo³-n   ‘ellos/as tuvieron sed’ 
 

3.3.3. La afijación suprasegmental: nasalización y alargamiento vocálico 

 En esta sección describo la afijación suprasegmental; es decir, la flexión marcada por 

un rasgo fonológico que depende de un segmento fonológico para su realización. En el 
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MZ, postulo dos casos de afijación por proceso fonológico: la nasalización y el 

alargamiento vocálico. El paradigma en (28) ilustra un tipo de afijo nasal. En este caso, el 

rasgo nasal está ausente solamente en la 3SG, por lo tanto, la ausencia de la nasalización 

sirve para marcar la 3SG. Este tipo de patrón se indica en los ejemplos como +n. El 

paradigma en (29) ilustra otro tipo de afijo nasal que marca solamente la 3PL y se indica 

con -n. Estas dos formas de nasalización se analizan como ‘afijos suprasegmentales’ en la 

base de datos. 

 

(28)  Paradigma por sufijo nasal 
   1SG   ni²-th[ii²]-uu³+n  ‘me corté’ 
   2SG   ni²-thii³+n    ‘te cortaste’ 
   3SG   ni²-thii²    ‘él/ella se cortó’ 
   1PL.INCL  ni²-thaa³+n=la³’  ‘nos cortamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-thaa³+n=la²’  ‘nos cortamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-tha³-’+n=la²’  ‘(ustedes) se cortaron’ 
   3PL   ni²-th[ii²]-ii²+n  ‘ellos/as se cortaron’ 
 
(29)  Paradigma por el sufijo -n de 3PL 
   1SG   ni²-kha²na³ko²-’  ‘me cansé’ 
   2SG   ni²-kha²na³kaa²-’  ‘te cansaste’ 
   3SG   ni²-kha²na³koo²  ‘él/ella se cansó’ 
   1PL.INCL  ni²-kha²na³ka²=la³’ ‘nos cansamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-kha²na³ka²=la²’ ‘nos cansamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-kha²na³ka³-’=la²’ ‘(ustedes) se cansaron’ 
   3PL   ni²-kha²na³koo³-n  ‘ellos/as se cansaron’ 
 

 La duración vocálica también puede tener una función flexiva. Antes de mostrar este 

punto reitero el estatus del alargamiento vocálico y algunas restricciones fonológicas. 

Como mostré en la sección 2.3.2 del capítulo 2, en palabras léxicas (es decir, sin flexión) 

no hay vocal larga ante glotal (que se representa como *VVɁ) porque la glotal hace que 

una vocal larga se abrevie como parte de un proceso fonotáctico. Además, los tonos de 

contorno requieren de una vocal larga sin importar si la vocal precede a una glotal y esto 

se debe a que los tonos de contorno requieren duración para su realización.  

 Sin embargo, en la conjugación verbal se observan excepciones a estas restricciones 

cuando la duración vocálica está asociada a la flexión de 2SG. El paradigma en (29) arriba 
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ilustra esta flexión. En este paradigma interesan las vocales en la 1SG y 2SG (nótese que 

los PAH en singular también se marcan con un afijo glotal). En este paradigma, hay dos 

temas verbales: kha²na³koo², que se emplea en la 1SG, 3SG y 3PL y kha²na³ka² que se 

emplea con las otras personas gramaticales. El tema verbal kha²na³koo² tiene una vocal 

larga /oo/ que se acorta en la 1SG por la glotal. En otras palabras, la variación en duración 

depende de la fonología. Sin embargo, el tema kha²na³ka² tiene una vocal breve que se 

alarga en la 2SG, lo cual resulta en una violación a la regla fonológica que prohíbe vocales 

largas ante glotal. 

 Para cerrar esta sección, noto que hay verbos que tienen un rasgo nasal y/o una glotal 

final en todas las formas del paradigma. Estos rasgos fonológicos son parte de los rasgos 

léxicos del tema y no son afijos flexivos; por lo tanto, se registran como parte del tema 

verbal en el análisis. El paradigma del verbo ni²ña²jun²’ ‘trabajar’ en (30) ilustra el caso de 

un tema nasal. 

 

(30)  Paradigma con nasalización 
   1SG   ni¹-ña¹jun²’   ‘trabajé’ 
   2SG   ni²-ta²-ña²jun²’   ‘trabajaste’ 
   3SG   ni²-ña²jun²’   ‘él/ella trabajó’ 
   1PL.INCL  ni²-ña²jun²’   ‘trabajamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-ña¹jun²’   ‘trabajamos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-ña¹jun³’   ‘(ustedes) trabajaron’ 
   3PL   ni²-ña¹jun²’   ‘ellos/as trabajaron’ 
 

3.3.4. La flexión por clítico 

 La flexión por clítico refiere a los casos donde se emplea un clítico de manera 

obligatoria dentro de un paradigma para marcar cierta persona y número gramatical 

(Haspelmath y Sims 2010:198). En el MZ se emplea el clítico =la’ para la 1PL.INCL, 

1PL.EXCL y 2PL; es decir, =la’ marca a los PAH en plural, como en el paradigma en (31). 

Se puede asumir que hay dos clíticos con tonos invariantes: =la³’ para 1PL.INCL y =la²’ 

para 1PL.EXCL y 2PL. Sin embargo, es conveniente referirse a ellos como ‘el clítico =la²’ 

por tres razones: son homófonos segmentalmente, ocurren con los mismos verbos y tienen 

la misma distribución obligatoria en los paradigmas. 
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(31)  Paradigma con clítico de persona y número gramatical 
   1SG   ni²-dxu²-’    ‘me regocijé’ 
   2SG   ni²-dxaa²-’    ‘te regocijaste’ 
   3SG   ni²-dxuu²    ‘él/ella se regocijó’ 
   1PL.INCL  ni²-dxa²=la³’   ‘nos regocijamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-dxa²=la²’   ‘nos regocijamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-dxa³-’=la²’   ‘(ustedes) se regocijaron’ 
   3PL   ni²-dxuu³-n   ‘ellos/as se regocijaron’ 
 

 No obstante, hay 42 verbos que no requieren del clítico de PAH-PL para marcar estas 

personas gramaticales. Esto se ilustra con el verbo ni²ga²ma²’ ‘subir’ en (11) arriba, 

repetido como (32) abajo. El uso del clítico de PAH-PL con el verbo ‘subir’ resulta 

agramatical, como en (33). Estos verbos marcan las distinciones entre 1PL y 2PL 

empleando otras estrategias como lo muestro en la sección 4.3.1 del siguiente capítulo. 

 

(32)  Alternancia temática en verbo ‘subir’ 
   1SG   ni²-ga³ma³ʼ   ‘me subí’ 
   2SG   ni²-ta²-ri³’ma³’   ‘te subiste’ 
   3SG   ni²-ga²ma²’   ‘él/ella se subió’ 
   1PL.INCL  ni²-ri³’ma³’   ‘nos subimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-ri¹’ma¹’   ‘nos subimos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-ri¹’ma³’   ‘(ustedes) se subieron’ 
   3PL   ni²-ri²’ma¹’   ‘ellos/as se subieron’ 
 

(33)  Alternancia temática en verbo ‘subir’ 
   1PL.INCL  *ni²-ri³’ma³’=la³’  L.B: ‘nos subimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL *ni¹-ri¹’ma¹’=la²’  L.B: ‘nos subimos (EXCL)’ 
   2PL   *ni¹-ri¹’ma³’=la²’  L.B: ‘(ustedes) se subieron’ 
 

3.4. Conclusiones 

 En este capítulo mostré que el MZ la flexión verbal marca dos categorías gramaticales: 

aspecto-modo y persona y número gramatical. Mientras que la flexión de AM es regular y 

predecible, la flexión de persona y número gramatical muestra una alta complejidad cuyo 

entendimiento requiere del uso del marco conceptual de clases flexivas. 
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 En general, mostré que la flexión de persona y número gramatical se hace con varias 

estrategias y no a través de una sola forma. En particular, dicha flexión se logra con una 

combinación de afijos, clíticos, alternancias temáticas y tonos. 

 La propuesta del capítulo difiere de los trabajos previos sobre otras variantes del 

me’phaa. En ningún trabajo previo se había sugerido que la alternancia temática es parte 

de la flexión verbal. El papel de los tonos, la glotal y nasalización se ha mencionado de 

manera somera (Wichmann 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, Carrasco Zúñiga 2006:75, 

Navarro Solano 2012:88, Marlett y Neri Remigio 2012, Duncan 2013:17 y Oropeza Bruno 

2014), pero su análisis sistemático no se había desarrollado. 

 La flexión de una persona y número gramatical involucra mínimamente dos estrategias; 

es decir, por lo general, cada contraste en un paradigma se codifica con una combinación 

de estrategias dependiendo del verbo, lo cual abordo en el siguiente capítulo. Esto lleva a 

plantear las siguientes interrogantes: ¿Cuáles estrategias de marcación se emplean para 

codificar cada persona y número gramatical?, ¿Cuáles estrategias se emplean en cada 

verbo?, ¿Cómo están distribuidas las estrategias en todo el universo de los verbos en la 

lengua?, ¿Cuántas clases flexivas se pueden establecer según los patrones o estrategias que 

emplea cada verbo? Estas y otras preguntas se abordan en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4: La flexión de persona y número por afijación y alternancia 

temática 

 
4.1. Introducción 

 En este capítulo tengo dos objetivos centrales. Por un lado, describo las distintas 

estrategias que se emplean para marcar cada una de las personas y números gramaticales 

en la base de datos analizada para el MZ. En este sentido, muestro cómo se marca cada 

persona y número gramatical y la frecuencia de cada una de las estrategias. Por ejemplo, 

la 1SG se marca con sufijo y con nasalización en el verbo ‘arder’ en (1). 

 
(1)   Estrategias de marcación de la 1SG  
   1SG   ni²-ma²gw[ii²]-uu³+n  ‘me ardió’ 
   2SG   ni²-ma²gwii³+n   ‘te ardió’ 
   3SG   ni²-ma²gwii²    ‘él/ella le ardió’ 
   1PL.INCL  ni²-ma²gwaa³+n=la³’  ‘nos ardió (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ma²gwaa³+n=la²’  ‘nos ardió (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ma²gwa³-’+n=la²’  ‘(ustedes) les ardió’ 
   3PL   ni²-ma²gw[ii²]-ii²+n  ‘ellos/as les ardió’ 
 

 Por otro lado, muestro las clases de verbos que emergen según la extensión y 

distribución de las estrategias de flexión dentro del paradigma verbal. En particular, voy a 

mostrar que hay clases flexivas por alternancia temática, por afijación (segmental o 

suprasegmental) y por prefijación. Además, dentro de cada clase flexiva existen subclases. 

Muestro también la frecuencia de cada clase flexiva y las subclases cuando existen. 

 Lo reportado en este capítulo se fundamenta en el análisis de 204 verbos intransitivos 

conjugados en siete personas y números gramaticales. El capítulo está organizado de la 

siguiente manera. En la sección 4.2 argumento por qué la tercera persona singular debe 

tomarse como la forma básica y menos marcada. En la sección 4.3 muestro de manera 

detallada cómo se marca cada persona y número gramatical en la lengua y muestro también 

los bloques que se marcan como una unidad dentro del paradigma verbal. En la sección 4.4 
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propongo distintas clases verbales a partir de las diferentes estrategias empleadas en la 

flexión verbal; en particular, se muestra que hay clases flexivas por sufijación, por 

prefijación y por alternancia temática. Además, dentro de cada clase flexiva hay subclases. 

La sección 4.5 resume la contribución del capítulo al estudio de la flexión verbal del 

me’phaa, a las lenguas otomangues y las clases flexivas en general. 

 Antes de abordar la siguiente sección son pertinentes algunas aclaraciones referente a 

los criterios que consideré para la segmentación. 

 En la flexión verbal del MZ hay afijos segmentales y suprasegmentales además de las 

alternancias temáticas. La afijación no es sistemática y predecible porque los valores 

morfosintácticos no se expresan de la misma manera en todo el sistema verbal. Ante esta 

situación, es central seguir ciertos principios para la segmentación. En otras palabras, se 

deben tener criterios para definir cuando una variación en la conjugación es un afijo, tema, 

supletivismo, etc. 

 Para la segmentación de cada verbo se tomó en cuenta el paradigma verbal completo y 

a veces el patrón de distribución de la variación. Por ejemplo, en el análisis del verbo 

‘debilitarse’ se tomó la conjugación en (2), el cual está conjugado en todas las personas y 

números gramaticales y en tres aspectos (completivo, incompletivo y potencial). 

 

(2)  Conjugación del verbo ‘debilitarse’ 
      Completivo  Incompletivo   Potencial 
  1SG   ni²va²buun³  na²va²buun³   ma¹va¹buun³ 
  2SG   ni²va²baan³  na²va²baan³   ma¹va¹baan³ 
  3SG   ni²va²baa²   na²va²baa²    ma¹va¹baa² 
  1PL.INCL  ni²va²baan³ la³’ na²va²baan³ la³’  ma¹va¹baan³ la³’ 
  1PL.EXCL ni²va²baan³ la²’ na²va²baan³ la²’  ma¹va¹baan³ la²’ 
  2PL   ni²va²ban³’ la²’ na²va²ban³’ la²’  ma¹va¹ban³’ la²’ 
  3PL   ni²va²biin²   na²va²biin²    ma¹va¹biin² 
 

 En la segmentación consideré dos criterios conceptuales: la definición del tema verbal 

y la determinación del material adicional como afijo o alternancia temática. 

 En cuanto al tema verbal, partí de la hipótesis de que en el paradigma hay una forma 

no marcada y representa la forma básica del tema. Esta forma básica corresponde a la 
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tercera persona singular, (véase la sección 4.2 del capítulo 4 sobre la justificación y 

demostración). Entonces, cualquier material adicional al tema base puede verse como un 

afijo o una variación del tema dependiendo de la sistematicidad dentro del paradigma. 

 El segundo criterio refiere a cómo se determina el estatus del material adicional al tema 

base, que puede ser un afijo o una variación temática. En el trabajo asumo que un afijo es 

el exponente de un valor de una categoría o noción gramatical como tiempo, aspecto, 

número, género, persona, animacidad, etc. Además, un afijo tiene un tono inherente en el 

MZ, lo cual se determinó con base en el análisis de varios afijos y paradigmas verbales, 

(abajo discuto por una posible excepción). Entonces, el material adicional al tema base es 

un afijo si es el exponente del valor de una categoría gramatical; es decir, es exclusivo a 

una celda o grupo de celdas que forman una ‘clase natural’. De lo contrario, la variación se 

toma como parte de una alternancia temática. 

 En lo que sigue hago una demostración de cómo se aplicaron estos principios. Voy a 

mostrar algunos casos problemáticos y la solución propuesta en la tesis. No presento el 

análisis de los morfemas sino la segmentación. 

 Considere de nuevo el paradigma del verbo ‘debilitarse’ en (2). Bajo los criterios 

anteriores se tiene lo siguiente: 

 

• El tema es va²baa² ‘él/ella se debilitó’ que corresponde a la 3SG en los tres aspectos. 

Este es el input para determinar la existencia de afijos y variación del tema. 

• Las formas ni²- (completivo), na²- (incompletivo), y ma¹- (potencial) se definen 

como prefijos porque marcan un valor gramatical específico. 

• En el paradigma, excepto en la tercera persona singular, hay una nasal. Este se analiza 

como un afijo suprasegmental (marcado con +n]) que establece un contraste entre 

3SG y otras personas gramaticales. 

• En el paradigma aparece el clítico =la²’ (con distintos tonos por persona y número) 

en la 1PL.INCL, 1PL.EXCL, y 2PL. Este es un morfema clítico que se emplea para 

los participantes plurales del acto de habla. 
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• Una glotal aparece exclusivamente en la 2PL y por lo tanto esta se analiza como un 

sufijo (recuerdo al lector que la glotal es una consonante, capítulo 2). 

• La 1SG y 3PL tienen una vocal final distinta a la vocal final de la forma base que 

bajo la definición de afijo -uu³ es un sufijo de 1SG e -ii² es un sufijo de 3PL. 

 

 Ante la segmentación propuesta arriba, el tema tiene dos formas superficiales: va²b en 

la 1SG y 3PL y va²baa² en el resto del paradigma. Hay dos posibles análisis del tema: (a) 

hay una alternancia temática en la 1SG y 3PL o (b) va²b se deriva de la forma base. Al 

revisar todos los verbos que marcan la 1SG y 3PL con afijo se observa que la última vocal 

del tema se elide antes de estos sufijos; es decir, la última vocal del tema y la vocal del 

sufijo nunca coocurren y siempre se elide la vocal del tema. Este patrón sugiere que 

solamente existe el tema [vabaa] cuya úlltima vocal se elide ante la vocal de 1SG y 3PL. 

 En resumen, el verbo ‘debilitarse’ en completivo se segmenta como en (3). 

 

(3)  Segmentación del verbo ‘debilitarse’ en completivo 
  1SG   ni²-va²b[aa²]-uu³+n  ‘me debilité’ 
  2SG   ni²-va²baa³+n    ‘te debilitaste’ 
  3SG   ni²-va²baa²     ‘él/ella se debilitó’ 
  1PL.INCL  ni²-va²baa³+n=la³’   ‘nos debilitamos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni²-va²baa³+n=la²’   ‘nos debilitamos (EXCL)’ 
  2PL   ni²-va²ba³-’+n=la²’  ‘(ustedes) se debilitaron’ 
  3PL   ni²-va²b[aa²]-ii²+n   ‘ellos/as se debilitaron’ 
 

 A continuación, ilustro otras complejidades en la segmentación, especialmente en la 

persona y número gramatical. Voy a mostrar puntos adicionales a los anteriores con base 

en la conjugación del verbo ‘lastimarse’ en completivo, en (4). La marcación del aspecto 

por medio de prefijos es regular y por ello solo se muestra el completivo. 
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(4)  Paradigma del verbo ‘lastimarse’ 
      Forma superficial Forma segmentada 
  1SG   ni²jmbi³yu¹’  ni²-jmbi³yu¹-’   ‘me lastimé’ 
  2SG   ni²jmbi³ya¹’  ni²-jmbi³ya¹-’   ‘te lastimaste’ 
  3SG   ni²jmbi³yuu¹  ni²-jmbi³yuu¹   ‘él/ella se lastimó’ 
  1PL.INCL  ni²jmbi³ya¹ la³’ ni²-jmbi³ya¹=la³’  ‘nos lastimamos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni²jmbi³ya¹ la²’ ni²-jmbi³ya¹=la²’  ‘nos lastimamos (EXCL)’ 
  2PL   ni²jmbi³ya³’ la²’ ni²-jmbi³ya³-’=la²’  ‘ustedes se lastimaron’ 
  3PL   ni²jmbi³yuun¹³  ni²-jmbi³yuu¹³-n  ‘ellos/as se lastimaron’ 
 

 Como en el paradigma anterior, la 3SG representa la forma base del tema y corresponde 

a la forma jmbi³yuu¹ ‘él/ella se lastimó’. Además, ni²- es el prefijo del aspecto completivo; 

y =la²’ es un clítico que marca los PAH-PL. Este paradigma difiere del anterior en los 

siguientes puntos: 

• Hay una nasal que ocurre sólo en la 3PL y este se debe analizar como sufijo nasal. 

• Hay una glotal en la 1SG, 2SG y 2PL. Estas personas y números gramaticales no 

forman una clase natural o categoría gramatical coherente y por ello no se puede 

hablar de un sufijo. Sin embargo, estas celdas se pueden organizar en dos grupos: 

participantes del acto de habla en singular (1SG y 2SG) y la 2PL forma su propio 

grupo. Por lo tanto, hay dos sufijos glotales homófonos. 

 

 Hasta aquí la segmentación del verbo en (4) deja dos formas superficiales del tema: la 

forma básica jmbi³yuu¹ que se usa en la 3SG, 1SG y 3PL y la forma jmbi³ya¹ que aparece 

en la 2SG y los PAH-PL. Hay dos hipótesis para esta situación: (a) jmbi³ya¹ es una forma 

supletiva o (b) jmbi³ya¹ tiene afijo adicional. 

 En la primera hipótesis, jmbi³ya¹ representa una alternancia temática sin afijación y no 

hay más discusión. Entonces se glosaría como he sugerido en (4). 

 Bajo la segunda hipótesis de que hay un sufijo adicional, el sufijo es -a. Además, se 

puede asumir que el sufijo se agrega a la forma básica jmbi³yuu¹ cuya vocal final se elide 

ante este sufijo como se muestra en (5a). Alternativamente se puede asumir que el sufijo 

se agrega a la forma temática jmbi³y, como en (5b). 
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(5)  Hipótesis 2: hay afijo en 2SG y PAH-PL 
 a. El tema jmbi³ya¹ con forma subyacente de 3SG 
  2SG   ni²jmbi³ya¹’  ni²-jmbi³y[uu]-a¹-’  ‘te lastimaste’ 
  1PL.EXCL ni²jmbi³ya¹ la²’ ni²-jmbi³y[uu]-a¹=la²’  ‘nos lastimamos (EXCL)’ 
  2PL   ni²jmbi³ya³’ la²’ ni²-jmbi³y[uu]-a³-’=la²’ ‘ustedes se lastimaron’ 
 

 b. El tema jmbi³ya¹ con alternancia temática sin forma subyacente 
  2SG   ni²jmbi³ya¹’  ni²-jmbi³y-a¹-’    ‘te lastimaste’ 
  1PL.EXCL ni²jmbi³ya¹ la²’ ni²-jmbi³y-a¹=la²’   ‘nos lastimamos (EXCL)’ 
  2PL   ni²jmbi³ya³’ la²’ ni²-jmbi³y-a³-’=la²’  ‘ustedes se lastimaron’ 
 

 Ambas hipótesis anteriores tienen sentido, pero la segunda hipótesis enfrenta dos 

problemas centrales. Primero, las celdas donde ocurre el posible sufijo -a no forman un 

grupo natural o no se pueden agrupar bajo una categoría gramatical. Segundo, el posible 

sufijo -a no tiene un tono inherente como sucede con los demás sufijos en la lengua. En el 

subparadigma en (5), la -a tiene tono T1, pero este tiene un tono T2 en el verbo ‘amanecer’ 

en (6a) y un T3 en el verbo ‘derribarse’ en (6b). 

 

(6) a. Verbo ‘amanecer’ en 2SG y PAH-PL 
  2SG   ni²va²tsa²’   ni²-va²tsa²-’   ‘amaneciste’ 
  1PL.EXCL ni²va²tsa² la²’  ni²-va²tsa²=la²’  ‘nos amanecimos (EXCL)’ 
  2PL   ni²va²tsa³’ la²’  ni²-va²tsa³-’=la²’  ‘ustedes se amanecieron’ 
 

 b. Verbo ‘andar abajo’ en 2SG y PAH-PL 
  2SG   ni¹mbre¹ga³’  ni¹-mbre¹ga³-’   ‘te derribaste’ 
  1PL.EXCL ni¹mbre¹ga³ la²’ ni¹-mbre¹ga³=la²’  ‘nos derribamos (EXCL)’ 
  2PL   ni¹mbre¹ga³’ la²’ ni¹-mbrega³-’=la²’  ‘ustedes se derribaron’ 
 

 En resumen, el análisis de -a como un posible sufijo es incoherente con la propuesta de 

que el afijo exprese un valor gramatical porque las celdas donde ocurre no forman una 

categoría gramatical coherente. Además, este no se comporta como otros afijos en cuanto 

a tener un tono inherente. Nótese que postular dos afijos homófonos como se sugirió para 

la glotal en el paradigma en (4) tampoco resuelve el problema del tono porque el sufijo 

tiene distintos tonos para una misma celda como la 2SG donde el -a tiene tono T1 en el 

verbo ‘te lastimaste’; T2 en el verbo ‘amaneciste’ y T3 en el verbo ‘te derribaste’. La 
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hipótesis de que las celdas de 2SG y PAH-PL del verbo ‘lastimarse’ tienen una alternancia 

temática es más simple y está de acuerdo con las idiosincrasias discutidas arriba. En la 

sección 5.10 del capítulo 5 muestro los detalles de este problema. 

 A continuación, ilustro el problema de homofonía en la segmentación. En el paradigma 

del verbo ‘precipitarse’ en (7), la forma básica del tema es mbu¹’uun³² y esta es la misma 

forma que se emplea en la 1SG. Hay dos maneras de analizar la forma de la 1SG: sin sufijo 

o con sufijo -uu³ de 1SG. Al tomar la segunda postura, se tiene que postular que el sufijo y 

la última vocal del tema son homófonos. En este trabajo asumí que hay homofonía 

solamente cuando el verbo tiene afijo en otras celdas de la flexión de persona y número 

gramatical; en este caso hay una glotal para la 2PL y un clítico para los PAH-PL. Este 

análisis es coherente con el hecho de que la última vocal de la forma de 1SG tiene tono T3 

que es el tono inherente del sufijo de 1SG. 

 

(7)  Verbo con sufijo de 1SG homófono a la forma básica 
  1SG   ni¹mbu¹’uun³  ni¹-mbu¹’[uun³²]-uu³_n ‘me precipité’ 
  2SG   ni¹mba¹’aan³  ni¹-mba¹’aan³    ‘te precipitaste’ 
  3SG   ni¹mbu¹’uun³²  ni¹-mbu¹’uun³²    ‘él/ella se precipitó’ 
  1PL.INCL  ni¹mba¹’aan³ la³’ ni¹-mba¹’aan³=la³’   ‘nos precipitamos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni¹mba¹’aan³ la²’ ni¹-mba¹’aan³=la²’   ‘nos precipitamos (EXCL)’ 
  2PL   ni¹mba¹’an³’ la²’ ni¹-mba¹’an³-’=la²’  ‘(ustedes) se precipitaron’ 
  3PL   ni¹mbu¹’uun³  ni¹-mbu¹’uun³    ‘ellos/as se precipitaron’ 
 

 Otro caso de homofonía se ilustra con el paradigma del verbo ‘sentir comezón’ en (8). 

Aquí la forma básica del tema es ga²’viin² y esta es la misma forma que se emplea en la 

3PL. Hay dos maneras de analizar la forma de la 3PL: sin sufijo o con sufijo -ii². Al tomar 

la segunda postura, se tiene que postular que el sufijo y la última vocal del tema son 

homófonos. Al igual que en el caso anterior, asumí que hay homofonía cuando el verbo 

tiene afijo en otras celdas (como la glotal para 2PL y un clítico para los PAH-PL). Además, 

este análisis es coherente con el hecho de que la última vocal de la forma de 3PL tiene tono 

T2 que es el tono inherente del sufijo de 3PL. 
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(8)  Verbo con sufijo de 3PL homófono a la forma básica 
  1SG   ni²ga²’vuun³  ni²-ga²’v[iin²]-uu³_n ‘sentí comezón’ 
  2SG   ni²ga²’viin³  ni²-ga²’viin³   ‘sentiste comezón’ 
  3SG   ni²ga²’viin²  ni²-ga²’viin²   ‘él/ella sintió comezón’ 
  1PL.INCL  ni²ga²’vaan³ la³’ ni²-ga²’vaan³=la³’  ‘sentimos comezón (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni²ga²’vaan³ la²’ ni²-ga²’vaan³=la²’  ‘sentimos comezón (EXCL)’ 
  2PL   ni²ga²’van³’ la²’ ni²-ga²’van³-’=la²’  ‘ustedes sintieron comezón’ 
  3PL   ni²ga²’viin²  ni²-ga²’v[iin²]-ii²_n ‘ellos/as sintieron comezón’ 
 

 Otro de los problemas que se observa en la segmentación se relaciona con las formas 

supletivas en los temas verbales. Cuando el supletivismo es total, no hay ningún problema 

porque las formas van a ser claramente distintas, como el paradigma en (9) donde hay 4 

formas del tema: la forma va³jun³ para la 1SG; ya²jun³ para la 2SG; vi²ji¹ para la 3SG y 

kwa²jun³ para las personas plurales. 

 

(9)  Supletivismo fuerte 
  1SG   ni²va³jun³   ni²-va³jun³    ‘me paré’ 
  2SG   ni²ta²ya²jun³  ni²-ta²-ya²jun³   ‘te paraste’ 
  3SG   ni²vi²ji¹   ni²-vi²ji¹    ‘él/ella se paró’ 
  1PL.INCL  ni²kwa²jun³  ni²-kwa²jun³   ‘nos paramos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni¹kwa¹jun³  ni¹-kwa¹jun³   ‘nos paramos (EXCL)’ 
  2PL   ni²kwa³jun³  ni²-kwa³jun³   ‘ustedes se pararon’ 
  3PL   ni²kwa³jun²  ni²-kwa³jun²   ‘ellos/as se pararon’ 
 

 Sin embargo, hay casos de alternancia temática donde solamente cambia un segmento. 

Estos casos pueden verse como casos de afijación o supletivismo. Este caso se ilustra con 

el verbo ‘salir de algo’ en (10); el tema base es gu²ti²yaa¹ y la forma gu²jwaa³+n es una 

alternancia temática. La forma gu²ti²yaa¹ se emplea para las personas en singular y la forma 

gu²jwaa³+n se emplea para las personas en plural. 
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(10)  Supletivismo débil 
   1SG   ni²gu²ti²yuun¹³  ni²-gu²ti²y[aa]¹-uu³+n  ‘yo salí’ 
   2SG   ni²gu²ti²yaan¹³  ni²-gu²ti²yaa¹³+n   ‘tú saliste’ 
   3SG   ni²gu²ti²yaa¹  ni²-gu²ti²yaa¹    ‘él/ella salió’ 
   1PL.INCL  ni²gu²jwaan³ la³’ ni²-gu²jwaa³+n=la³’  ‘nosotros salimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²gu²jwaan³ la²’ ni²-gu²jwaa³+n=la²’  ‘nosotros salimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²gu²jwan³’ la²’ ni²-gu²jwa³-’+n=la²’  ‘ustedes salieron’ 
   3PL   ni²gu²jwiin³²  ni²-gu²jw[aa]³-ii²+n  ‘ellos/as salieron’ 
 

 El paradigma del verbo ‘desarrollarse’ en (11) ilustra otro caso de alternancia temática 

con un problema de sufijo homófono, lo cual hace compleja la segmentación. Este verbo 

muestra tres formas del tema: la forma básica va³xii³² que se emplea en todas las personas 

en singular; la forma va³xaa¹ que se emplea para los PAH-PL y la forma va³xuun¹³ que es 

exclusivo para la 3PL. 

 

(11)  Verbo con supletivismo empleado en 1SG y 3PL 
   1SG   ni²va³xuun¹³  ni²-va³x[ii³²]-uu¹³+n ‘me desarrollé’ 
   2SG   ni²va³xiin¹³  ni²-va³xii¹³+n   ‘te desarrollaste’ 
   3SG   ni²va³xii³²   ni²-va³xii³²    ‘él/ella se desarrolló’ 
   1PL.INCL  ni²va³xaan¹ la³’ ni²-va³xaa¹+n=la³’  ‘nos desarrollamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²va³xaan¹ la²’ ni²-va³xaa¹+n=la²’  ‘nos desarrollamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²va³xan³’ la²’ ni²-va³xa³’+n=la²’  ‘(ustedes) se desarrollaron’ 
   3PL   ni²va³xuun¹³  ni²-va³xuu¹³+n   ‘ellos/as se desarrollaron’ 
 

 Las observaciones necesarias sobre este paradigma son: 

• La forma de la 1SG y 3PL son superficialmente similares. Entonces, se podría decir 

que comparten el mismo tema. Alternativamente, se puede asumir que la 1SG tiene 

un sufijo -uu³ que al agregarse al tema base se pierde la vocal del tema y por eso 

resulta en una forma similar a la de la 3PL. En este trabajo he tomado la segunda 

opción porque no considero que la 1SG y 3PL formen algún tipo de categoría 

gramatical. Por lo tanto, solamente la 3PL tiene una alternancia temática. 

• La forma del tema en los participantes del acto de habla en plural tiene la forma 

va³xaa¹ que difiere de la forma base por la última vocal. Entonces, hay dos posibles 

análisis. Por un lado, se puede asumir que hay un sufijo -a para los PAH-PL que se 
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agrega a la forma básica del tema cuya vocal final se pierde antes de este sufijo. Por 

otro lado, se puede asumir que la /a/ es parte de un supletivismo débil. La segunda 

opción es más viable porque el tono de este posible sufijo varía de un verbo a otro 

y no es estable como el caso de los demás sufijos. 

 

 En resumen, la segmentación la he tratado en dos criterios básicos que consisten en 

reconocer el tema y seguir una definición estricta de afijo. Cualquier variación de forma 

que muestra rasgos idiosincrásicos se toma como una alternancia temática. Además, el 

patrón de distribución de una forma también juega un papel fundamental para definir la 

segmentación cuando estos criterios no son suficientes. 

 

4.2. La tercera persona: forma básica y menos marcada 

 En el capítulo anterior y la sección anterior sugerí que en un paradigma la forma de la 

3SG se puede tomar como la forma básica segmental y suprasegmentalmente. Esto implica 

que es la forma menos marcada en todos los sentidos y que esta se toma como input para 

construir las otras personas gramaticales. He llamado a la 3SG ‘TEMA A’ porque estoy 

asumiendo que no tiene afijos. En esta sección, muestro algunas evidencias que apoyan la 

hipótesis de que la tercera persona singular es la forma menos marcada. 

 Considérese el paradigma del verbo ‘volar’ en (12). Aquí hay dos temas verbales: ti²xii¹ 

(tema A) y ti²xaa¹ (tema B). Por un lado, el tema A se usa para todas las personas singulares 

y la 3PL. Nótese que el sufijo -uu³ de 1SG provoca la elisión de la vocal del tema (véase 

sección 4.4.1). Por otro lado, se emplea el tema ti²xaa¹ para los PAH-PL. Bajo esta 

distribución postulo que la forma de 3SG está codificada por un tema desnudo (bare stem, 

en inglés) que se emplea para construir las formas de 1SG, 2SG y la 3PL. Sin embargo, las 

formas de los PAH-PL emplean una forma supletiva. 

 



 

122 

(12)  Paradigma del verbo ‘volar’ 
   1SG   A ni²-ti²x[ii]¹-uu³+n  ‘yo volé’ 
   2SG   A ni²-ti²xii¹³+n   ‘tú volaste’ 
   3SG   A ni²-ti²xii¹    ‘él/ella voló’ 
   1PL.INCL  B ni²-ti²xaa¹+n=la³’  ‘volamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-ti²xaa¹+n=la²’  ‘volamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-ti²xa³-’+n=la²’  ‘(ustedes) volaron’ 
   3PL   A ni²-ti²x[ii]¹-ii²+n  ‘ellos/as volaron’ 
 
 El paradigma en (13) muestra otro caso similar al anterior. Hay dos temas verbales: 

xtaa³² y ku²va². El tema xtaa³² se emplea para las personas singulares y el tema ku²va² para 

las plurales. 

 
(13)  Paradigma del verbo ‘vivir’ 
   1SG   A ni²-xtaa³    ‘viví’ 
   2SG   A ni²-xtaa²    ‘viviste’ 
   3SG   A ni²-xtaa³²    ‘él/ella vivió’ 
   1PL.INCL  B ni²-ku²va²    ‘vivimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni¹-ku¹va²    ‘vivimos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-ku²va³    ‘(ustedes) vivieron’ 
   3PL   B ni²-ku³va³    ‘ellos/as vivieron’ 
 
 Bajo la discusión de alternancias temáticas muestro que esta hipótesis permite hacer 

generalizaciones coherentes sobre las clases verbales en el MZ. Además, permite postular 

los tonos inherentes (o léxicos) de los temas verbales (véase el capítulo 5 sobre los tonos). 

 Los paradigmas en (14) y (15) muestran dos verbos invariantes en cuanto a alternancias 

temáticas. Es decir, emplean el mismo tema en todas las personas y números gramaticales. 

Mientras que las distinciones se marcan por tonos en el verbo ‘vomitar’ en (14), en el verbo 

‘debilitarse’ en (15), éstas se marcan por tonos, afijos y clíticos. En los verbos con tema 

invariante, la evidencia de que la 3SG es menos marcada y se extiende por todo el 

paradigma es nula, pero voy a asumirla por coherencia con los patrones mostrados arriba. 

Las clases temáticas se tratan en más detalle en la sección 4.4.1 más abajo. 
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(14)  Paradigma con tema verbal invariable 
   1SG   A ni¹-xi¹’     ‘vomité’ 
   2SG   A ni²-ta²ra²-xi²’   ‘vomitaste’ 
   3SG   A ni²-xi²’     ‘él/ella vomitó’ 
   1PL.INCL  A ni²-xi²’     ‘vomitamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL A ni¹-xi¹’     ‘vomitamos (EXCL)’ 
   2PL   A ni¹-xi³’     ‘(ustedes) vomitaron’ 
   3PL   A ni²-xi²’     ‘ellos/as vomitaron’ 
 
(15)  Paradigma del verbo ‘debilitarse’ 
   1SG   A ni²-va²b[aa]-uu³+n  ‘me debilité’ 
   2SG   A ni²-va²baa³+n   ‘te debilitaste’ 
   3SG   A ni²-va²baa²    ‘él/ella se debilitó’ 
   1PL.INCL  A ni²-va²baa³+n=la³’  ‘nos debilitamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL A ni²-va²baa³+n=la²’  ‘nos debilitamos (EXCL)’ 
   2PL   A ni²-va²ba³-’+n=la²’ ‘(ustedes) se debilitaron’ 
   3PL   A ni²-va²b[aa²]-ii²+n  ‘ellos/as se debilitaron’ 
 
4.3. La marcación de persona y número específico y bloques 

 La flexión se puede marcar por medio de afijos segmentales, afijos suprasegmentales, 

alternancia temática, y clíticos. En esta sección describo cómo se marca cada persona y 

número gramatical según estas estrategias. Además, voy a mostrar que la lengua marca de 

la misma manera ciertos bloques dentro del paradigma. 

 Recuerdo al lector que analizo exclusivamente la marcación de la persona y número 

gramatical del sujeto de los verbos intransitivos. Entonces, cuando me refiero a persona y 

número gramatical, refieren al ‘sujeto de verbo intransitivo’. Además, la lengua distingue 

tres personas gramaticales (primera, segunda y tercera) y dos números gramaticales 

(singular y plural), también marca oposición entre inclusivo y exclusivo en la 1PL. 

 
4.3.1. El bloque de los PAH-PL 

 En esta sección muestro que los participantes del acto de habla en plural (PAH-PL) 

forman un bloque dentro del paradigma verbal en cuanto al tema y clítico. Sin embargo, se 

distinguen por cambios tonales y sufijos adicionales. Además, existe cierta evidencia de 

que hay una jerarquía en la construcción de este bloque: la 1PL.INCL es la forma base 

sobre la cual se construye la 1PL.EXCL y esta en turno sirve de input para la 2PL. En la 
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descripción muestro primero cómo se construye el bloque de PAH-PL, después muestro 

cómo se marcan las distinciones entre las personas y números específicos. Además, 

muestro el número de verbos por patrón de marcación. 

 En cuanto a alternancia temática, todos los verbos (204) de la base de datos emplean el 

mismo tema para las tres formas del bloque de PAH-PL. Hasta ahora se desconocen 

excepciones a esta generalización. Esto se ilustra en (16) y parcialmente en (17). 

 
(16)  Paradigma con =la²’ en PAH-PL 
   1SG   A ni²-xtu²b[ii²]-uu³+n ‘me entumí’ 
   2SG   A ni²-xtu²bii³+n   ‘te entumiste’ 
   3SG   A ni²-xtu²bii²    ‘él/ella se entumió’ 
   1PL.INCL  B ni²-xtu²baa³+n=la³’ ‘nos entumimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-xtu²baa³+n=la²’ ‘nos entumimos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-xtu²ba³-’+n=la²’ ‘(ustedes) se entumieron’ 
   3PL   A ni²-xtu²b[ii²]-ii²+n  ‘ellos/as se entumieron’ 
 
(17)  Paradigma sin =la²’ en PAH-PL 
   1SG   A ni²-xtaa³    ‘viví’ 
   2SG   A ni²-xtaa²    ‘viviste’ 
   3SG   A ni²-xtaa³²    ‘él/ella vivió’ 
   1PL.INCL  B ni²-ku²va²    ‘vivimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni¹-ku¹va²    ‘vivimos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-ku²va³    ‘(ustedes) vivieron’ 
   3PL   B ni²-ku³va³    ‘ellos/as vivieron’ 
 
 El bloque de PAH-PL también puede llevar el clítico =la²’. Específicamente, hay 162 

verbos que lo hacen y ningún verbo tiene clítico sólo para uno de los tres valores, o lo 

tienen los tres valores o no hay nada. El hecho que se emplee un sufijo glotal para marcar 

la 2PL, la 1PL.EXCL y 2PL emplean sólo el clítico =la²’, sugiere que la 2PL se construye 

sobre la 1PL.EXCL. De la misma forma, cuando hay cambios de tono de la 1PL.EXCL, 

estos parecen tomar como base la de 1PL.INCL. Todas las formas de PAH-PL con el clítico 

toman un tema especial que denomino B y que en todos los casos tiene una vocal /a/ final. 

El resto de los 204 verbos, no toman clítico =la²’ (es decir 42 verbos) y son como el 

paradigma del verbo ‘vivir’ en (17) arriba. El tema de estos verbos puede o puede no ser 

un tema especial: en (17) lo es, pero en (14) no. 



 

125 

 

4.3.2. Marcación de primera persona singular 

 En esta sección voy a mostrar cómo se marca la 1SG. En general, la 1SG se marca con 

alternancia temática y sufijo (la marcación por tono se aborda en el capítulo 5). En la 

discusión sigo asumiendo que la 3SG es la forma básica. 

 En cuanto a alternancia temática, en la base de datos existen 17 verbos que tienen un 

tema supletivo exclusivo a la 1SG. Es decir, el tema de la 1SG difiere de la forma básica. 

Un ejemplo de este caso se muestra en (18). 

 

(18)  Marcación de la 1SG y 3SG por supletivismo 
   1SG   E ni²-’gu³’+n   ‘me senté’ 
   2SG   C ni²-ta²ra²-’u³+n  ‘te sentaste’ 
   3SG   A ni²-gi²’i¹    ‘él/ella se sentó’ 
   1PL.INCL  B ni²-tri²ga¹+n=la³’  ‘nos sentamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-tri²ga¹+n=la²’  ‘nos sentamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-tri²ga³-’+n=la²’ ‘(ustedes) se sentaron’ 
   3PL   B ni²-tri²g[a]¹-ii²+n  ‘ellos/as se sentaron’ 
 
 Es relevante notar que hay formas supletivas para la 1SG que pueden estar compartidas 

con otras personas gramaticales como en (19) donde la 1SG y 3PL comparten el mismo 

tema supletivo. En la base de datos, hay 3 verbos cuya forma supletiva en la 1SG también 

se comparte con la 3PL. 

 

(19)  Verbo con supletivismo empleado en 1SG y 3PL 
   1SG   A ni²-va³xuu¹³+n  ‘me desarrollé’ 
   2SG   A ni²-va³xii¹³+n   ‘te desarrollaste’ 
   3SG   A ni²-va³xii³²    ‘él/ella se desarrolló’ 
   1PL.INCL  B ni²-va³xaa¹+n=la³’  ‘nos desarrollamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-va³xaa¹+n=la²’  ‘nos desarrollamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-va³xa³-’+n=la²’ ‘(ustedes) se desarrollaron’ 
   3PL   D ni²-va³xuu¹³+n  ‘ellos/as se desarrollaron’ 
 
 El resto de los verbos toman el tema A para la 1SG, como el verbo ‘andar’ en (20). 
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(20)  Marcación de 3SG y 1SG en un verbo invariable 
   1SG   A ni²-gre²go¹-’   ‘caminé’ 
   2SG   B ni²-gre²ga¹-’   ‘caminaste’ 
   3SG   A ni²-gre²goo¹   ‘él/ella caminó’ 
   1PL.INCL  B ni²-gre²ga¹=la³’  ‘caminamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-gre²ga¹=la²’  ‘caminamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-gre²ga³-’=la²’  ‘(ustedes) caminaron’ 
   3PL   A ni²-gre²goo¹³-n  ‘ellos/as caminaron’ 
 
 En cuanto a la marcación por afijos, la 1SG se marca con el sufijo -uu³/-oo³, como se 

ilustra en (21), o el sufijo -ʼ como se ve en (22). Sin embargo, hay verbos que no marcan 

esta persona gramatical con sufijo como el ejemplo en (23). 

 
(21)  Marcación de 1SG con sufijo -uu³ 
   1SG   ni²-ga²’v[ii²]-uu³_n  ‘me dio comezón’ 
   2SG   ni²-ga²’viin³    ‘te dio comezón’ 
   3SG   ni²-ga²’viin²    ‘él/ella le dio comezón’ 
   1PL.INCL  ni²-ga²’vaan³ =la³’   ‘nos dio comezón (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ga²’vaan³ =la²’   ‘nos dio comezón (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ga²’vaan³ -’=la²’  ‘(ustedes) les dio comezón’ 
   3PL   ni²-ga²’v[ii²]-ii²_n   ‘ellos/as les dio comezón’ 
 
(22)  Marcación de 1SG con sufijo -ʼ 
   1SG   ni²-ti²yu¹-’     ‘me avergoncé’ 
   2SG   ni²-ti²ya¹-’     ‘te avergonzaste’ 
   3SG   ni²-ti²yuu¹     ‘él/ella se avergonzó’ 
   1PL.INCL  ni²-ti²ya¹=la³’    ‘nos avergonzamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ti²ya¹=la²’    ‘nos avergonzamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ti²ya³-’=la²’   ‘(ustedes) se avergonzaron’ 
   3PL   ni²-ti²yuu¹³-n    ‘ellos/as se avergonzaron’ 
 
(23)  Marcación de 1SG no afijal 
   1SG   ni²-va³ju³+n    ‘me paré’ 
   2SG   ni²-ta²-ya²ju³+n   ‘te paraste’ 
   3SG   ni²-vi²ji¹     ‘él/ella se paró’ 
   1PL.INCL  ni²-kwa²ju³+n    ‘nos paramos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-kwa¹ju³+n    ‘nos paramos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-kwa³ju³+n    ‘(ustedes) se pararon’ 
   3PL   ni²-kwa³ju²+n    ‘ellos/as se pararon’ 
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 En la base de datos, 159 verbos marcan la 1SG con sufijo y 45 no tienen sufijo para la 

1SG. Esta distribución se resume en la Tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1. Distinción de la 1SG en el MZ. 

Persona Con sufijo Sin sufijo Total 

1SG 159 45 204 

 

 En resumen, la marca de 1SG en una clase de verbos tiene dos alomorfos: -uu³ y -oo³ 

que son predecibles por la fonología ya que dependen de armonía vocálica por altura. En 

particular, estos se armonizan en altura con la última vocal del tema verbal. El alomorfo -

uu³ siempre se emplea después de una vocal alta /i, u/, como en (24) y el alomorfo -oo³ 

siempre ocurre después de una vocal media /e, o/ como en (25a) y (25b). Sin embargo, ante 

la vocal baja existe una alternancia del uso de los alomorfos como en (26), pero se prefiere 

el alomorfo -uu³. 

 

(24)  -uu³ después de vocales altas 
  a. -uu³ después de /i/ 
   ni²mi³duun³  ni²-mi³d-uu³+n  ‘me partí’ 
   ni¹gri¹guun³  ni¹-gri¹g-uu³+n  ‘me reduje’ 
   ni²khi²’nuu³  ni²-khi²’n-uu³   ‘me enojé’ 
 

  b. -uu³ después de /u/ 
   ni¹rmu¹’uun³  ni¹-rmu¹’-uu³+n  ‘me fui de frente’ 
   ni²khru³’uun³  ni²-khru³’-uu³+n  ‘me abundé’ 
   ni¹mbu¹’uun³  ni¹-mbu¹’-uu³+n  ‘me precipité’ 
 

(25)  -oo³ después de vocales medias y bajas16 
  a. -oo³ después de /e/ 
   ni²me³doon³  ni²-me³d-oo³+n  ‘sentí dolor’ 
   ne²jnd-oon³  ne²-jnd-oo³+n   ‘me sequé’ 
 

                                                 
16 En muchos temas en donde no hay sufijos se puede ver que la palabra acaba en /o/ o en /u/ de la misma 
manera lo cual es probable que sea algo que responda a una regla de armonía vocálica con el ámbito de 
palabra como los siguientes ejemplos: 
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  b. -oo³ después de /o/ 
   ni²kho³goon³  ni²-kho³g-oo³+n  ‘me cerré’ 
 

(26) a. El alomorfo -uu³ después de la vocal /a/ 
   ni²khra³mu¹’  ni²-khra³m-u¹-’  ‘tuve frío’ 
   ni²xa²bu¹’   ni²-xa²b-u¹-’   ‘me divertí’ 
   ni²tha²vun¹’  ni²-tha²v-un¹-’   ‘me guarecí’ 
 

  b. El alomorfo -oo³ después de la vocal /a/ 
   ni²va²tso²’   ni²-va²ts-o²’-’   ‘me amanecí’ 
   ni¹rka¹vo²’   ni¹-rka¹v-o²-’   ‘llegué abajo’ 
   ni²jnda³vo²’  ni²-jnda³v-o²-’   ‘tuve sed’ 
 

4.3.3. La segunda persona singular 

 En esta sección voy a mostrar cómo se marca la 2SG. En general, la 2SG se marca con 

alternancia temática y afijación. En términos de alternancia temática, hay 10 verbos que 

tienen un tema supletivo en la 2SG. Es decir, el tema de la 2SG difiere de la forma básica 

(3SG) como en el paradigma en (27). El paradigma en (21) arriba muestra un verbo sin 

alternancia temática en la 2SG. 

 
(27)  Verbo con supletivismo empleado en 2SG y 3PL 
   1SG   A ni²-ga³taa²    ‘yo bajé’ 
   2SG   C ni²-ta²-chu²taa²  ‘tú bajaste’ 
   3SG   A ni¹-ga¹taa²    ‘él/ella bajó’ 
   1PL.INCL  B ni²-gwa²taa²   ‘nosotros bajamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni¹-gwa¹taa³²   ‘nosotros bajamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni¹-gwa³taa²   ‘(ustedes) bajaron’ 
   3PL   B ni²-gwa¹taa²   ‘ellos/as bajaron’ 
 
 En cuanto a marcación por afijos, la 2SG se puede marcar con prefijo (ta²-/ ta²ra²-) o 

un sufijo glotal.17 Los verbos con el sufijo glotal pueden a su vez presentar alargamiento 

                                                 
ni²-me²yoo²   ‘él/ella alucinó’ 
ni¹-ne¹mboo²¹  ‘él/ella creyó’ 
17  En el me’phaa de Malinaltepec (Navarro Solano 2012:104) y Azoyú (Wichmann 2006:5) además del 
prefijo ta²- de segunda persona singular también existe el prefijo u- que marca la primera persona plural en 
función de agente de verbo transitivo y sujeto agente de verbo intransitivo. Sin embargo, en el MZ no se 
emplea este prefijo. En otras palabras, solamente existe el prefijo ta²- de segunda persona singular que 
siempre marca al agente de verbos transitivos y el único argumento de algunos verbos intransitivos. 
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vocálico. En la base de datos, hay 44 verbos que marcan la 2SG con prefijo: 39 verbos  

emplean ta²- como el verbo ‘lloriquear’ en (28) y 5 verbos emplean el prefijo ta²ra²- como 

en (29). Los prefijos ta²- y ta²ra²- están en distribución complementaria porque no se 

pueden intercambiar. 

 
(28)  Marcación de 2SG por el prefijo ta²- 
   1SG   ni²-ya³do²-’    ‘lloriqueé’ 
   2SG   ni²-ta²-ya³daa²-’   ‘lloriqueaste’ 
   3SG   ni²-ya³doo²     ‘él/ella lloriqueó’ 
   1PL.INCL  ni²-ya³da²=la³’    ‘nosotros lloriqueamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-ya³da²=la²’    ‘nosotros lloriqueamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ya³da³-’=la²’   ‘(ustedes) lloriquearon’ 
   3PL   ni²-ya³doo³-n    ‘ellos/as lloriquearon’ 
 
(29)  Marcación de 2SG por el prefijo ta²ra²- 
   1SG   ni¹-xkaa¹     ‘yo gateé’ 
   2SG   ni²-ta²ra²-xkaa²¹   ‘tú gateaste’ 
   3SG   ni²-xkaa²¹     ‘él/ella gateó’ 
   1PL.INCL  ni²-xkaa²¹     ‘nosotros gateamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-xkaa¹     ‘nosotros gateamos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-xkaa³²     ‘(ustedes) gatearon’ 
   3PL   ni²-xkaa²¹     ‘ellos/as gatearon’ 
 
 Otros verbos reciben un sufijo glotal como en (30), que puede o no ir acompañado de 

un alargamiento vocálico, como en (31). 

 
(30)  Marcación de 2SG sin duración vocálica 
   1SG   ni²-ve²kwon¹-’    ‘me multipliqué’ 
   2SG   ni²-ve²kwan¹-’    ‘te multiplicaste’ 
   3SG   ni²-ve²kween¹    ‘él/ella se multiplicó’ 
   1PL.INCL  ni²-ve²kwan¹=la³’   ‘nos multiplicamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ve²kwan¹=la²’   ‘nos multiplicamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ve²kwan³-’=la²’  ‘(ustedes) se multiplicaron’ 
   3PL   ni²-ve²kw[een]¹-ee²_n  ‘ellos/as se multiplicaron’ 
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(31)  Marcación de 2SG por sufijo de duración vocálica 
   1SG   ni²-ga³jnu²-’    ‘salí’ 
   2SG   ni²-ga³jnaa²-’    ‘saliste’ 
   3SG   ni²-ga³jnuu²    ‘él/ella salió’ 
   1PL.INCL  ni²-ga³jna²=la³’   ‘salimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ga³jna²=la²’   ‘salimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ga³jna³-’=la²’   ‘(ustedes) salieron’ 
   3PL   ni²-ga³jnuu³    ‘ellos/as salieron’ 
 
 Para cerrar esta sección muestro que la marcación de 2SG por alargamiento vocálico 

es independiente de la marcación por prefijo. Ambas formas de marcación pueden 

traslapar, pero no se puede predecir uno del otro. La Tabla 4.2 muestra este punto. 

Solamente 5 verbos que emplean el prefijo ta²- tienen alargamiento vocálico. Además, 39 

de los verbos con alargamiento vocálico no toman ningún prefijo de 2SG. Por lo tanto, 

estos rasgos son independientes. 

 
Tabla 4.2. El patrón de prefijo cruzado con alargamiento vocálico en la 2SG. 

Patrones Con ta²-/ta²ra²- Sin ta²-/ta²ra²- Total 

Con -ʼ (sólo) 3 27 30 

Con -ʼ y Vː 5 39 44 

Sin -ʼ 36 94 130 

Total 44 160 204 

 

 

4.3.4. La tercera persona plural 

 En esta sección voy a mostrar cómo se marca la 3PL. La 3PL se marca con alternancia 

temática y afijación. A continuación, detallo cada forma y su frecuencia. 

En la base, hay algunos verbos que tienen un tema supletivo en la 3PL; es decir, el tema 

de la 3PL es distinto al de la 3SG como en el paradigma en (32). Esto ocurre en sólo 4 

verbos del corpus. 

 



 

131 

(32)  Marcación de la 3PL y 3SG por supletivismo 
   1SG   A ni²-khw[aa³²]-uu³+n ‘fui aprehendido’ 
   2SG   A ni²-khwaa³+n   ‘fuiste aprehendido’ 
   3SG   A ni²-khwaa³²   ‘él/ella fue aprehendido’ 
   1PL.INCL  B ni²-chaa³+n=la³’  ‘fuimos aprehendidos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-chaa³+n=la²’  ‘fuimos aprehendidos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-cha³+n+’=la²’  ‘(ustedes) fueron aprehendidos’ 
   3PL   D ni²-chuu³+n   ‘ellos/as fueron aprehendidos’ 
 
 La 3PL también se marca por medio de afijos: el sufijo -ii² y una nasalización de la 

última vocal del tema (afijo suprasegmental) que sólo se da con la 3PL. Hay 88 verbos que 

marcan la 3PL con el sufijo -ii², como en (33) y que contrastan con 116 que no tienen sufijo, 

como en el verbo ‘gimotear’ en (34). 

 
(33)  Marcación de 3PL con sufijo -ii² 
   1SG    ni¹-gi¹’mu²-’   ‘yo eructé’ 
   2SG    ni¹-gi¹’maa²-’   ‘tú eructaste’ 
   3SG    ni¹-gi¹’muu²   ‘él/ella eructó’ 
   1PL.INCL   ni¹-gi¹’ma²=la³’  ‘nosotros eructamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL  ni¹-gi¹’ma²=la²’  ‘nosotros eructamos (EXCL)’ 
   2PL    ni¹-gi¹’ma³-’=la²’  ‘(ustedes) eructaron’ 
   3PL    ni¹-gi¹’m[aa²]-ii²  ‘ellos/as eructaron’ 
 
(34)  Marcación de 3PL sin sufijo 
   1SG    ni¹-tsi¹na³    ‘yo gimoteé’ 
   2SG    ni²-ta²-tsi³na³   ‘tú gimoteaste’ 
   3SG    ni²-tsi³na³    ‘él/ella gimoteó’ 
   1PL.INCL   ni²-tsi³na³    ‘nosotros gimoteamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL  ni¹-tsi¹na³    ‘nosotros gimoteamos (EXCL)’ 
   2PL    ni¹-tsi³na³    ‘(ustedes) gimotearon’ 
   3PL    ni²-tsi¹na³    ‘ellos/as gimotearon’ 
 
 Por otro lado, la 3PL se marca con una nasalización de la última vocal del tema como 

en el verbo ‘ahogarse’ en (35). En la base de datos, 48 verbos marcan la 3PL con la 

nasalización de la última vocal del tema y los demás verbos no emplean esta marcación. 
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(35)  Marcación de 3PL con nasalización 
   1SG    ni²-xto³’o¹’    ‘me ahogué’ 
   2SG    ni²-xta³’a¹’    ‘te ahogaste’ 
   3SG    ni²-xto³’oo¹’   ‘él/ella se ahogó’ 
   1PL.INCL   ni²-xta³’a¹=la³’   ‘nos ahogamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL  ni²-xta³’a¹=la²’   ‘nos ahogamos (EXCL)’ 
   2PL    ni²-xta³’a³-’=la²’  ‘(ustedes) se ahogaron’ 
   3PL    ni²-xto³’oo¹³-n   ‘ellos/as se ahogaron’ 
 
 Para cerrar esta sección muestro que la marcación de la 3PL por el sufijo -ii² y la 

nasalización de la vocal temática son dos fenómenos independientes. La Tabla 4.3 muestra 

que ninguno de los 48 verbos que marcan la 3PL con la nasalización toman el sufijo -ii². 

En el grupo que no toman afijos, la flexión tonal juega un papel importante (véase el 

capítulo 5). 

 
Tabla 4.3. El patrón de sufijación cruzado con la nasalización temática en la 3PL. 

Patrón Con sufijo -ii  Sin sufijo  Total 

Con nasalización 0 48 48 

Sin nasalización 88 68 156 

Subtotales 88 116 204 

 

 

4.3.5. La marcación de 3SG por ausencia de nasalización 

 En la sección 3.3.3 del capítulo 3 apunté que hay verbos cuyo tema base (3SG) no tiene 

una nasal, pero en el resto del paradigma la base se nasaliza, como el verbo ‘emborracharse’ 

en (36). Este patrón de marcación se observa en 69 verbos. Aquí analizo la nasalización 

como un rasgo flexivo que contrasta entre 3SG y otras personas gramaticales. 
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(36)  Marcación por nasalización menos en la 3SG 
   1SG   ni²-jng[aa²]¹-uu³+n ‘me emborraché’ 
   2SG   ni²-jngaa¹³+n   ‘te emborrachaste’ 
   3SG   ni²-jngaa²¹    ‘él/ella se emborrachó’ 
   1PL.INCL  ni²-jngaa¹+n=la³’  ‘nos emborrachamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-jngaa¹+n=la²’  ‘nos emborrachamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-jnga³-’+n=la²’  ‘(ustedes) se emborracharon’ 
   3PL   ni²-jng[aa²]¹-ii²+n  ‘ellos/as se emborracharon’ 
 

4.4. Las clases flexivas por patrones de flexión 

 En esta sección voy a mostrar las diferentes clases de verbos que surgen al generalizar 

los distintos patrones de marcación de la flexión de persona y número gramatical. Voy a 

mostrar que hay dos grandes dimensiones independientes que subyacen la complejidad de 

los patrones y las alomorfías. Por un lado, las alternancias temáticas constituyen una 

dimensión que resulta en 13 clases verbales. Por otro lado, la marcación por afijo resulta 

en dos subgrupos verbales donde los verbos que permiten marcación por afijo tienen varias 

subclases. 

 
4.4.1 Las alternancias temáticas 

 Hasta ahora he discutido las alternancias temáticas por celdas y en algunos casos por 

bloques. En esta sección me enfoco en los patrones de alternancias temáticas tomando en 

cuenta todo el paradigma verbal. Entonces, los verbos se organizan según la extensión de 

un tema en todo el paradigma. Nuevamente, el análisis de los tonos se hace en el capítulo 

5. En resumen, muestro que hay 10 clases verbales por alternancias temáticas (AT). 

 Antes de mostrar los patrones de alternancia temática hago algunas aclaraciones. 

Primero, el tema de la 3SG se toma como base y lo denomino ‘tema A’ y puede emplearse 

en varias celdas en un paradigma. Además, en toda la base, la 1PL y la 2PL se construyen 

como un bloque y por ello lo denomino ‘tema B’, otras alternancias temáticas se denominan 

‘tema C’, ‘tema D’, etc. según su extensión y alcance en las celdas. Segundo, en el MZ las 

sílabas no tienen coda a excepción de la consonante glotal que puede ser una coda, véase 

la sección 2.3.2 del capítulo 2 sobre la glotal. Por lo tanto, la última vocal del tema se pierde 

al agregar un sufijo vocálico, como en (37) donde el sufijo -uu³ de 1SG hace que se pierda 
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la vocal /aa/ del tema. Esto también se observa con la 3PL. En estos casos, la vocal elidida 

se incluye entre corchetes junto al tema. Entonces, en (37) el tema de la 3SG y 1SG son 

invariantes. 

 
(37)  Paradigma con ajuste fonológico 
   1SG   A ni¹-gra³k[aa²]-uu³+n ‘me caí’ 
   2SG   A ni¹-gra³kaa³+n   ‘te caíste’ 
   3SG   A ni¹-gra³kaa²   ‘él/ella se cayó’ 
   1PL.INCL  A ni¹-gra³kaa³+n=la³’ ‘nos caímos (INCL)’ 
   1PL.EXCL A ni¹-gra³kaa³+n=la²’ ‘nos caímos (EXCL)’ 
   2PL   A ni¹-gra³ka³-’+n=la²’ ‘(ustedes) se cayeron’ 
   3PL   A ni¹-gra³k[aa²]-ii²+n ‘ellos/as se cayeron’ 
 
 La Tabla 4.4 muestra los 10 patrones de alternancias temáticas encontradas en el 

análisis de 204 verbos intransitivos. En la última columna incluyo el número de verbos que 

siguen cada patrón. Nótese que las personas gramaticales se organizan no de la manera 

convencional sino de una manera que refleja la relación entre las alternancias temáticas; se 

comienza con la 3SG porque es la forma base. En lo que sigue, describo cada uno de los 

patrones de alternancia temática. 

 
Tabla 4.4. Patrón de alternancias temáticas. 

Patrón 3SG 1SG 2SG 1PL/2PL 3PL Total 
I A A A A A 77 
II A A A B A 32 
III A A B B A 73 
IV A A B B B 3 
V A A A B B 4 
VI A E A B B 2 
VII A A C B B 2 
VIII A E C B B 7 
IX A E C B D 1 
X A A A B D 3 
Total 

     
204 
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 En el patrón I, el tema base se usa en todas las celdas del paradigma. El verbo ‘casarse’ 

sigue este patrón, como en (38). Este es uno de los patrones más comunes en la base porque 

se encuentra con 77 verbos. 

 
(38)  Patrón I de alternancia temática 
   1SG   A ni¹-nu¹jun³    ‘me casé’ 
   2SG   A ni²-ta²-nu³jun³   ‘te casaste’ 
   3SG   A ni²-nu³jun³    ‘él/ella se casó’ 
   1PL.INCL  A ni²-nu³jun³    ‘nos casamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL A ni¹-nu¹jun³    ‘nos casamos (EXCL)’ 
   2PL   A ni¹-nu³jun³    ‘(ustedes) se casaron’ 
   3PL   A ni²-nu¹jun³    ‘ellos/as se casaron’ 
 
 En el patrón II, hay dos temas: un tema alternante para los PAH-PL y el tema base se 

emplea en todo el resto del paradigma. Hay 32 verbos que siguen este patrón y se ilustra 

con el verbo ‘limpiarse’ en (39). 

 
(39)  Patrón II de alternancia temática 
   1SG   A ni²-ga²b[ii¹]-uu³+n  ‘me limpié’ 
   2SG   A ni²-ga²bii¹³+n   ‘te limpiaste’ 
   3SG   A ni²-ga²bii¹    ‘él/ella se limpió’ 
   1PL.INCL  B ni²-ga²bi²aa¹+n=la³’ ‘nos limpiamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-ga²bi²aa¹+n=la²’ ‘nos limpiamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-ga²bi²a³-’+n=la²’ ‘(ustedes) se limpiaron’ 
   3PL   A ni²-ga²b[ii¹]-ii²+n  ‘ellos/as se limpiaron’ 
 

 En el patrón III, hay dos temas en alternancia: el tema A se emplea para la 3SG, 1SG y 

3PL y un tema alternante B para la 2SG y los PAH-PL como en el verbo ‘amanecerse’ en 

(40). Este es el otro patrón común en la base ya que 73 verbos se comportan así. 
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(40)  Patrón III de alternancia temática 
   1SG   A ni²-va²tso²’    ‘me amanecí’ 
   2SG   B ni²-va²tsa²’    ‘te amaneciste’ 
   3SG   A ni²-va²tsoo²¹   ‘él/ella se amaneció’ 
   1PL.INCL  B ni²-va²tsa²=la³’  ‘nos amanecimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-va²tsa²=la²’  ‘nos amanecimos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-va²tsa³-’=la²’  ‘(ustedes) se amanecieron’ 
   3PL   A ni²-va²tsoo¹³-n   ‘ellos/as se amanecieron’ 
 

 En el patrón IV, al igual que el patrón anterior hay dos temas, pero difieren en su 

distribución en el paradigma. El tema base se usa para la 3SG y 1SG y un tema alternante 

se emplea en el resto del paradigma (2SG y las personas plurales). Hay 3 verbos que siguen 

este patrón y se ilustra con el verbo ‘subirse’ en (41). 

 
(41)  Patrón IV de alternancia temática 
   1SG   A ni²-ga³ma³’   ‘me subí’ 
   2SG   B ni²-ta²-ri³’ma³’   ‘te subiste’ 
   3SG   A ni²-ga²ma²’   ‘él/ella subió’ 
   1PL.INCL  B ni²-ri³’ma³’   ‘nosotros subimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni¹-ri¹’ma¹’   ‘nosotros subimos (EXCL)’ 
   2PL   B ni¹-ri¹’ma³’   ‘(ustedes) subieron’ 
   3PL   B ni²-ri²’ma¹’   ‘ellos/as subieron’ 
 
 En el patrón V, también hay dos temas verbales: el tema base se usa para las personas 

singulares y el tema B para los plurales como en el verbo ‘vivir’ en (42). Solamente 4 

verbos siguen este patrón. 

 
(42)  Patrón V de alternancia temática 
   1SG   A ni²-xtaa³    ‘yo viví’ 
   2SG   A ni²-xtaa²    ‘tú viviste’ 
   3SG   A ni²-xtaa³²    ‘él/ella vivió’ 
   1PL.INCL  B ni²-ku²va²    ‘nosotros vivimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni¹-ku¹va²    ‘nosotros vivimos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-ku²va³    ‘(ustedes) vivieron’ 
   3PL   B ni²-ku³va³    ‘ellos/as vivieron’ 
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 En el patrón VI, hay tres temas verbales: el tema base se emplea para la 3SG y 2SG, 

las personas plurales emplean un tema B, y la 1SG usa un tercer tema. Este patrón se ilustra 

con el verbo ‘haber crecido’ en (43). Solamente hay 2 verbos que siguen este patrón. 

 

(43)  Patrón VI de alternancia temática 
   1SG   E ni²-gi³xt-o³-’    ‘me despellejé’ 
   2SG   A ni²-gi³xta³-’    ‘te despellejaste’ 
   3SG   A ni²-gi³xtaa³²    ‘él/ella se despellejó’ 
   1PL.INCL  B ni²-gi³xtaa³+n=la³’  ‘nos despellejamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-gi³xtaa³+n=la²’  ‘nos despellejamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-gi³xta³-’+n=la²’  ‘(ustedes) se despellejaron’ 
   3PL   B ni²-gi³xtaa³[aa]³-ii²+n  ‘ellos/as se despellejaron’ 
 

 En el patrón VII, al igual que el patrón anterior, hay tres temas en el paradigma verbal. 

El tema base se usa para la 3SG y 1SG, los plurales emplean un tema B; y la 2SG emplea 

un tema especial C, como el verbo ‘bajarse’ en (44). Solo 2 verbos siguen este patrón. 

 

(44)  Patrón VII de alternancia temática 
   1SG   A ni²-ga³taa²     ‘yo bajé’ 
   2SG   C ni²-ta²-chu²taa²   ‘tú bajaste’ 
   3SG   A ni¹-ga¹taa²     ‘él/ella bajó’ 
   1PL.INCL  B ni²-gwa²taa²    ‘nosotros bajamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni¹-gwa¹taa³²    ‘nosotros bajamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni¹-gwa³taa²    ‘(ustedes) bajaron’ 
   3PL   B ni²-gwa¹taa²    ‘ellos/as bajaron’ 
 

 En el patrón VIII, hay cuatro temas en todo el paradigma verbal: el tema base se usa 

solo para la 3SG, las personas plurales emplean un tema B; y la 2SG y la 1SG emplean un 

tema exclusivo cada uno, temas C y E, respectivamente. Existen 7 verbos que siguen este 

patrón y se ilustra con el verbo ‘sentarse’ en (45). 

 



 

138 

(45)  Patrón VIII de alternancia temática 
   1SG   E ni²-’gu³+n    ‘me senté’ 
   2SG   C ni²-ta²-ra²’u³+n  ‘te sentaste’ 
   3SG   A ni²-gi²’i¹    ‘él/ella se sentó’ 
   1PL.INCL  B ni²-tri²ga¹+n=la³’  ‘nosotros nos sentamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-tri²ga¹+n=la²’  ‘nosotros nos sentamos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-tri²ga³-’+n=la²’ ‘(ustedes) se sentaron’ 
   3PL   B ni²-tri²g[a]¹-ii²+n  ‘ellos/as se sentaron’ 
 

 En el patrón IX, hay cuatro temas, como en (46). Alternativamente, se puede pensar 

que la 1SG también recibe un tema distinto (E), pero tonalmente: El tema de 1SG ka² 

contrasta en tono con el tema A ka¹, donde el tono medio es un tono supletivo léxico que 

no se emplea en ningún otro verbo de forma flexiva para marcar la 1SG (véase el capítulo 

5 sobre los tonos). Solamente se documentó un verbo que sigue este patrón temático. 

 
(46)  Patrón IX de alternancia temática 
   1SG   A/E ni²-ka²    ‘me fui’ 
   2SG   C  ni²-dxu²’   ‘te fuiste’ 
   3SG   A  ni¹-ka¹    ‘él/ella se fue’ 
   1PL.INCL  B  ni²-kwa²   ‘nosotros nos fuimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B  ni²-kwa³   ‘nosotros nos fuimos (EXCL)’ 
   2PL   B  ni²-kwa³   ‘(ustedes) se fueron’ 
   3PL   D  ne²-goo³+n   ‘ellos/as se fueron’ 
 
 En el patrón X, hay tres temas: el tema base se emplea para todas las personas del 

singular, un tema B se emplea para los PAH-PL y la 3PL tiene un tema especial. Hay 3 

verbos que siguen este patrón temático como el verbo ‘ser aprehendido’ en (47). 

 

(47)  Patrón X de alternancia temática 
   1SG   A ni²-khw[aa³²]-uu³+n ‘fui aprehendido’ 
   2SG   A ni²-khwaa³+n   ‘fuiste aprehendido’ 
   3SG   A ni²-khwaa³²   ‘él/ella fue aprehendido’ 
   1PL.INCL  B ni²-chaa³+n=la³’  ‘fuimos aprehendidos (INCL)’ 
   1PL.EXCL B ni²-chaa³+n=la²’  ‘fuimos aprehendidos (EXCL)’ 
   2PL   B ni²-chaa³-’+n=la²’  ‘(ustedes) fueron aprehendidos’ 
   3PL   D ni²-chuu³+n   ‘ellos/as fueron aprehendidos’ 
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4.4.2. Clases y subclases por sufijación 

 En esta sección describo las clases de verbos que emergen según la flexión por 

afijación. En general, propongo que hay dos grandes clases verbales por afijación: los que 

construyen los PAH-PL con afijos y los que lo construyen sin afijo. Además, voy a mostrar 

que el grupo por afijación contiene varias subclases. 

 Antes de mostrar estas generalizaciones, algunas aclaraciones son importantes. 

Primero, arriba mostré que existe marcación por afijo segmental, suprasegmental y clítico. 

Los clíticos ocurren exclusivamente con los participantes del acto de habla en plural. Los 

afijos segmentales se emplean para marcar la 1SG, 2SG, 2PL y 3PL. Los sufijos 

suprasegmentales son rasgos fonológicos que se adhieren a la última vocal del tema y estos 

son la nasalización y el alargamiento vocálico. Los afijos suprasegmentales marcan 

distintos tipos de información gramatical: el alargamiento vocálico se emplea solamente 

con la 2SG; y la nasalización puede marcar la 3PL o todas las personas y números 

gramaticales para separarlas de la forma base (3SG). Segundo, en la sección anterior aclaré 

que las únicas sílabas con coda son las que tienen una glotal como coda. Entonces, al 

agregar un sufijo vocálico, la vocal del tema se elide si no está protegida por la glotal en 

coda. 

 En la Tabla 4.5 se muestran las diferentes alternativas de marcación por afijación de 

cada persona y número gramatical que he presentado hasta ahora (el símbolo __ indica 

casos en donde se emplearía un tema solamente, sin sufijación). 

 
Tabla 4.5. Resumen de alternativas de marcación por persona y número gramatical. 

1SG  2SG  PAH-PL  3PL 

-uu³  -’  =la³’/=la²’  -ii² 
-’  -v:’  __  -N 
__  __    __ 

 

 Falta saber cómo se combinan estas alternativas. A continuación, propongo que a partir 

de la marcación para el bloque de los PAH-PL se pueden establecer dos grandes clases 

verbales por afijación segmental de acuerdo a si un verbo requiere clítico o no para marcar 
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el bloque de los PAH-PL. Llamo Clase 1 al primer grupo y Clase 2 al segundo. El ejemplo 

en (48) sería un verbo de la Clase 1 y el ejemplo en (49) de la Clase 2. 

 
(48)  Clase 1 (con sufijación) 
   1SG   ni²-’g[aa²]-uu³+n  ‘me pudrí’ 
   2SG   ni²-’gaa³+n   ‘te pudriste’ 
   3SG   ni²-’gaa²    ‘él/ella se pudrió’ 
   1PL.INCL  ni²-’gaa³+n=la³’  ‘nosotros nos pudrimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-’gaa³+n=la²’  ‘nosotros nos pudrimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-’ga³-’+n=la²’  ‘(ustedes) se pudrieron’ 
   3PL   ni²-’g[aa²]-ii²+n  ‘ellos/as se pudrieron’ 
 
(49)  Clase 2 (sin sufijación) 
   1SG   ni²-ka²     ‘me fui’ 
   2SG   ni²-dxu²’    ‘te fuiste’ 
   3SG   ni¹-ka¹     ‘él/ella se fue’ 
   1PL.INCL  ni²-kwa²    ‘nosotros nos fuimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-kwa³    ‘nosotros nos fuimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-kwa³    ‘(ustedes) se fueron’ 
   3PL   ne²-goo³+n    ‘ellos/as se fueron’ 
 
 La pregunta es ¿Cómo se combinan las otras alternativas de marcación en la Tabla 4.5 

con estas dos clases? De las combinaciones saldrían las 27 posibilidades lógicas para cada 

clase que aparecen en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6. Posibilidades lógicas de la combinación de la marcación sufijal. 

CLASE 1  CLASE 2 
1SG  2SG  PAH-PL  3PL  1SG  2SG  PAH-PL  3PL 
-uu³  -’  =la’  -ii²  -uu³  -’  __  -ii² 
-uu³  -vː’  =la’  -ii²  -uu³  -vː’  __  -ii² 
-uu³  __  =la’  -ii²  -uu³  __  __  -ii² 
-uu³  -’  =la’  -N  -uu³  -’  __  -N 
-uu³  -vː’  =la’  -N  -uu³  -vː’  __  -N 
-uu³  __  =la’  -N  -uu³  __  __  -N 
-uu³  -’  =la’  __  -uu³  -’  __  __ 
-uu³  -vː’  =la’  __  -uu³  -vː’  __  __ 
-uu³  __  =la’  __  -uu³  __  __  __ 
-’  -’  =la’  -ii²  -’  -’  __  -ii² 
-’  -vː’  =la’  -ii²  -’  -vː’  __  -ii² 
-’  __  =la’  -ii²  -’  __  __  -ii² 
-’  -’  =la’  -N  -’  -’  __  -N 
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-’  -vː’  =la’  -N  -’  -vː’  __  -N 
-’  __  =la’  -N  -’  __  __  -N 
-’  -’  =la’  __  -’  -’  __  __ 
-’  -vː’  =la’  __  -’  -vː’  __  __ 
-’  __  =la’  __  -’  __  __  __ 
__  -’  =la’  -ii²  __  -’  __  -ii² 
__  -vː’  =la’  -ii²  __  -vː’  __  -ii² 
__  __  =la’  -ii²  __  __  __  -ii² 
__  -’  =la’  -N  __  -’  __  -N 
__  -vː’  =la’  -N  __  -vː’  __  -N 
__  __  =la’  -N  __  __  __  -N 
__  -’  =la’  __  __  -’  __  __ 
__  -vː’  =la’  __  __  -vː’  __  __ 
__  __  =la’  __  __  __  __  __ 

 

 De todas las posibilidades lógicas de combinación, en los verbos del corpus solamente 

aparecen las que se dan en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. Subclases verbales sufijales. 

    CLASE 1    CLASE 2 
 Subclases 1SG  2SG  PAH-PL  3PL    1SG  2SG  PAH-PL  3PL 

a    -uu³  -’  =la’  -ii²    -uu³  -’  __  -ii² 
    -uu³  -vː’  =la’  -ii²    -uu³  -vː’  __  -ii² 
 1 84 52% -uu³  __  =la’  -ii²    -uu³  __  __  -ii² 
    -uu³  -’  =la’  -N    -uu³  -’  __  -N 
    -uu³  -vː’  =la’  -N    -uu³  -vː’  __  -N 
    -uu³  __  =la’  -N    -uu³  __  __  -N 
    -uu³  -’  =la’  __    -uu³  -’  __  __ 
    -uu³  -vː’  =la’  __    -uu³  -vː’  __  __ 
 2 2 1% -uu³  __  =la’  __    -uu³  __  __  __ 
b. 5 2 1% -’  -’  =la’  -ii²    -’  -’  __  -ii² 
 Irreg 1 0,6% -’  -vː’  =la’  -ii²    -’  -vː’  __  -ii² 
    -’  __  =la’  -ii²    -’  __  __  -ii² 
 2 19 12% -’  -’  =la’  -N    -’  -’  __  -N 
 1 28 17% -’  -vː’  =la’  -N    -’  -vː’  __  -N 
    -’  __  =la’  -N    -’  __  __  -N 
 4 6 4% -’  -’  =la’  __ Irreg 1 2% -’  -’  __  __ 
 3 15 9% -’  -vː’  =la’  __    -’  -vː’  __  __ 
    -’  __  =la’  __ Irreg 1 2% -’  __  __  __ 
c.    __  -’  =la’  -ii²    __  -’  __  -ii² 
    __  -vː’  =la’  -ii²    __  -vː’  __  -ii² 
 Irreg 1 0,6% __  __  =la’  -ii²    __  __  __  -ii² 
    __  -’  =la’  -N    __  -’  __  -N 
    __  -vː’  =la’  -N    __  -vː’  __  -N 
    __  __  =la’  -N Irreg 1 2% __  __  __  -N 
    __  -’  =la’  __ Irreg 1 2% __  -’  __  __ 
    __  -vː’  =la’  __    __  -vː’  __  __ 
  4 2,4% __  __  =la’  __  38 92% __  __  __  __ 
 Total 162 100%         42 100%        
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 En la Tabla 4.7 podemos observar que los verbos de la Clase 1 prefieren afijación, 

mientras que los verbos de la Clase 2 no. Esto significa que las clases contrastan en 

afijación, por lo que podemos referirnos a ellas como las ʻclases sufijalesʼ. Las zonas en 

gris reflejan subclases dentro de la Clase 1 sufijal, a las que he denominado con letras. 

Cuando tenemos solamente 1 verbo realmente no sabemos si se trata de un verbo irregular 

(único) o si obtendríamos más verbos con ese comportamiento con un corpus mayor. Por 

ahora los trato como irregulares. Si creemos que las opciones con 1 verbo en la Clase 2 son 

verbos irregulares, entonces la Clase 2 no tiene subclases. De la distribución de los sufijos 

en la Tabla 4.7 surge una correlación de marcación interesante en tres subclases como se 

aprecia en la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8. Clase 1 sufijal con sus tres subclases. 

    1SG  2SG  PAH-PL  3PL 
a. 1 84 52% -uu³  __  =la’  -ii² 
 2 2 1% -uu³  __  =la’  __ 

b. 1 28 17% -’  -vː’  =la’  -N 
 2 19 12% -’  -’  =la’  -N 
 3 15 9% -’  -vː’  =la’  __ 
 4 6 4% -’  -’  =la’  __ 
 5 2 1% -’  -’  =la’  -ii² 
 Irreg 1 0,6% -’  -vː’  =la’  -ii² 
c.  4 2,4% __  __  =la’  __ 
 Irreg 1 0,6% __  __  =la’  -ii² 
 Total 162 100%        

 

 La glotal que marca 1SG y 2SG en los verbos de la Clase 1b sufijal trataría los valores 

de 1SG y la 2SG en la marcación como participantes del acto de habla singular, por 

ejemplo, en verbos como en (50). 
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(50)  Verbo que marca PAH-SG en Clase 1b sufijal 
   1SG   ni²-ti²yu¹-’     ‘me avergoncé’ 
   2SG   ni²-ti²ya¹-’     ‘te avergonzaste’ 
   3SG   ni²-ti²yuu¹     ‘él/ella se avergonzó’ 
   1PL.INCL  ni²-ti²ya¹=la³’    ‘nos avergonzamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ti²ya¹=la²’    ‘nos avergonzamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ti²ya³-’=la²’   ‘(ustedes) se avergonzaron’ 
   3PL   ni²-ti²yuu¹³-n    ‘ellos/as se avergonzaron’ 
 
 Este trato categorial resultaría coherente con el que la flexión hace para la zona de 

participantes del acto de habla plural. Sin embargo, no he conseguido encontrar una 

motivación semántica a la diferencia entre las subclases por lo que el análisis en términos 

de clases flexivas parece ser el más apropiado, tal como justifico en la sección 4.6 más 

adelante. 

 A continuación, ilustro las diferentes subclases de la Clase 1 sufijal: 

 
(51)  Verbo ‘ahumarse’ de la Clase 1a-1sufijal  
   1SG   ni²-gu²ni²[ii²]-uu³   ‘me ahumé’ 
   2SG   ni²-gu²nii³     ‘te ahumaste’ 
   3SG   ni²-gu²nii²     ‘él/ella se ahumó’ 
   1PL.INCL  ni²-gu²ni²aa³=la³’   ‘nos ahumamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-gu²ni²aa³=la²’   ‘nos ahumamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-gu²ni²a³-’=la²’   ‘(ustedes) se ahumaron’ 
   3PL   ni²-gu²n[ii²]-ii²    ‘ellos/as se ahumaron’ 
 
(52)  Verbo ‘rasparse’ de la clase 1a-2 sufijal 
   1SG   ni²-’n[ii²]¹-uu³    ‘me raspé’ 
   2SG   ni²-’nii¹³     ‘te raspaste’ 
   3SG   ni²-’nii²¹     ‘él/ella se raspó’ 
   1PL.INCL  ni²-’naa¹=la³’    ‘nos raspamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-’naa¹=la²’    ‘nos raspamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-’na³-’=la²’    ‘(ustedes) se rasparon’ 
   3PL   ni²-’nuu¹³     ‘ellos/as se rasparon’ 
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(53)  Verbo ‘secarse’ de la clase 1a-2 sufijal 
   1SG   ne²-jnd[ee²]-oo³+n   ‘me sequé’ 
   2SG   ne²-jndee³+n    ‘te secaste’ 
   3SG   ne²-jndee²     ‘él/ella se secó’ 
   1PL.INCL  ne²-jndaa³+n=la³’   ‘nos secamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ne²-jndaa³+n=la²’   ‘nos secamos (EXCL)’ 
   2PL   ne²-jndaa³+n-’=la²’  ‘(ustedes) se secaron’ 
   3PL   ne²-jnd[ee²]-ee²+n   ‘ellos/as se secaron’ 
 
 
(54)  Verbo ‘andar’ de la Clase 1b-1 sufijal 
   1SG   ni²-gro²’o²-’    ‘yo anduve’ 
   2SG   ni²-gra²’aa²-’    ‘tú anduviste’ 
   3SG   ni²-gro²’oo²    ‘él/ella anduvo’ 
   1PL.INCL  ni²-gra²’a²=la³’   ‘nosotros anduvimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-gra²’a²=la²’   ‘nosotros anduvimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-gra²’a³-’=la²’   ‘(ustedes) anduvieron’ 
   3PL   ni²-gro²’oo³-n    ‘ellos/as anduvieron’ 
 
(55)  Verbo ‘amanecer’ de clase 1b-2 sufijal 
   1SG   ni²-va²tsu²-’    ‘yo amanecí’ 
   2SG   ni²-va²tsa²-’    ‘tú amaneciste’ 
   3SG   ni²-va²tsuu²¹    ‘él/ella amaneció’ 
   1PL.INCL  ni²-va²tsa²=la³’   ‘nosotros amanecimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-va²tsa²=la²’   ‘nosotros amanecimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-va²tsa³-’=la²’   ‘(ustedes) amanecieron’ 
   3PL   ni²-va²tsuu¹³-n    ‘ellos/as amanecieron’ 
 
(56)  Verbo ‘acostumbrarse’ de la clase 1b-1 sufijal 
   1SG   ni²-gu²’vun²-’    ‘me acostumbré’ 
   2SG   ni²-gu²’vaan²-’    ‘te acostumbraste’ 
   3SG   ni²-gu²’vuun²    ‘él/ella se acostumbró’ 
   1PL.INCL  ni²-gu²’van²=la³’   ‘nos acostumbramos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-gu²’van²=la²’   ‘nos acostumbramos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-gu²’van³-’=la²’   ‘(ustedes) se acostumbraron’ 
   3PL   ni²-gu²’vuu³_n    ‘ellos/as se acostumbraron’ 
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(57)  Verbo ‘guarecer’ de la clase 1b-3 sufijal 
   1SG   ni²-tha²vun¹-’    ‘yo guarecí’ 
   2SG   ni²-tha²van¹-’    ‘tú guareciste’ 
   3SG   ni²-tha²vuun¹    ‘él/ella guareció’ 
   1PL.INCL  ni²-tha²van¹=la³’   ‘nosotros guarecimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-tha²van¹=la²’   ‘nosotros guarecimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-tha²van³-’=la²’   ‘(ustedes) guarecieron’ 
   3PL   ni²-tha²vuu¹³_n   ‘ellos/as guarecieron’ 
 
 
(58)  Verbo ‘multiplicarse’ de la clase 1b-4 sufijal 
   1SG   ni²-ve²kwon¹-’    ‘me multipliqué’ 
   2SG   ni²-ve²kwan¹-’    ‘te multiplicaste’ 
   3SG   ni²-ve²kween¹    ‘él/ella se multiplicó’ 
   1PL.INCL  ni²-ve²kwan¹=la³’   ‘nos multiplicamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-ve²kwan¹=la²’   ‘nos multiplicamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-ve²kwan³-’=la²’  ‘(ustedes) se multiplicaron’ 
   3PL   ni²-ve²kw[een]¹-ee²_n  ‘ellos/as se multiplicaron’ 
 
(59)  Verbo ‘eructar’ de la clase 1b-5 sufijal 
   1SG   ni¹-gi¹’mu²-’    ‘yo eructé’ 
   2SG   ni¹-gi¹’maa²-’    ‘tú eructaste’ 
   3SG   ni¹-gi¹’muu²    ‘él/ella eructó’ 
   1PL.INCL  ni¹-gi¹’ma²=la³’   ‘nosotros eructamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-gi¹’ma²=la²’   ‘nosotros eructamos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-gi¹’ma³-’=la²’   ‘(ustedes) eructaron’ 
   3PL   ni¹-gi¹’m[a²]-ii²   ‘ellos/as eructaron’ 
 
(60)  Verbo ‘sentarse’ de la clase 1c-irreg sufijal 
   1SG   ni²-’gu³+n-’    ‘me senté’ 
   2SG   ni²-ta²-ra²’u³+n   ‘te sentaste’ 
   3SG   ni²-gi²’i¹     ‘él/ella se sentó’ 
   1PL.INCL  ni²-tri²ga¹+n=la³’   ‘nos sentamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-tri²ga¹+n=la²’   ‘nos sentamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-tri²ga³+n-’=la²’  ‘(ustedes) se sentaron’ 
   3PL   ni²-tri²g[a]¹-ii²+n   ‘ellos/as se sentaron’ 
 
 
 Otro ejemplo de un verbo de la Clase 2 sufijal es el que se muestra en el paradigma del 

verbo ‘ir’ en (61). 
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(61)  Clase 2 sufijal con el verbo ‘ir’ 
   1SG   ni²-ka²      ‘me fui’ 
   2SG   ni²-dxu²-’     ‘te fuiste’ 
   3SG   ni¹-ka¹      ‘él/ella se fue’ 
   1PL.INCL  ni²-kwa²     ‘nos fuimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-kwa³     ‘nos fuimos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-kwa³     ‘(ustedes) se fueron’ 
   3PL   ne²-goo³-n     ‘ellos/as se fueron’ 
 

4.4.3. Las clases por prefijación ta²-/ta²ra²- 

 Podemos decir que hay tres clases de verbos con respecto a la marcación prefijal de la 

2SG, tal como se muestra en la Tabla 4.9. 

 
Tabla 4.9. Distribución de prefijos de 2SG. 

  Clase 1  
sufijal 

Clase 2 
 sufijal 

Clase a 2SG con el prefijo ta²- 7 33 
Clase b 2SG con el prefijo ta²ra²- 0 4 
Clase c 2SG sin prefijo 155 5 
Total  162 42 

 

 La interacción que hay entre estas clases se muestra en los siguientes ejemplos: 

 
 
(62)  Clase 1a-1 sufijal + Clase c prefijal 
   1SG   ni¹-gu¹m[aa²]-uu³   ‘yo nací’ 
   2SG   ni¹-gu¹maa³    ‘tú naciste’ 
   3SG   ni¹-gu¹maa²    ‘él/ella nació’ 
   1PL.INCL  ni¹-gu¹maa³=la³’   ‘nosotros nacimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-gu¹maa³=la²’   ‘nosotros nacimos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-gu¹ma³-’=la²’   ‘(ustedes) nacieron’ 
   3PL   ni¹-gu¹m[aa²]-ii²   ‘ellos/as nacieron’ 
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(63)  Clase 1b-1 sufijal + Clase a prefijal 
   1SG   ni¹-pi¹yu³-’    ‘yo pataleé’ 
   2SG   ni²-ta²-pi³yaa³²-’  ‘tú pataleaste’ 
   3SG   ni²-pi³yuu³²   ‘él/ella pataleó’ 
   1PL.INCL  ni²-pi³ya³=la³’   ‘nosotros pataleamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni²-pi³ya³=la²’   ‘nosotros pataleamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-pi³ya³-’=la²’  ‘(ustedes) patalearon’ 
   3PL   ni²-pi³yuu³-n   ‘ellos/as patalearon’ 
 
(64)  Clase 2 sufijal + Clase a prefijal 
   1SG   ni¹-gu¹van²’   ‘yo gemí’ 
   2SG   ni²-ta²-gu²van²’  ‘tú gemiste’ 
   3SG   ni²-gu²van²’   ‘él/ella gimió’ 
   1PL.INCL  ni²-gu²van²’   ‘nosotros gemimos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-gu¹van²’   ‘nosotros gemimos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-gu¹van³’   ‘(ustedes) gimieron’ 
   3PL   ni²-gu¹van²’   ‘ellos/as gimieron’ 
 
(65)  Clase 2 sufijal + Clase b prefijal 
   1SG   ni¹-xi¹’     ‘yo vomité’ 
   2SG   ni²-ta²ra²-xi²’   ‘tú vomitaste’ 
   3SG   ni²-xi²’     ‘él/ella vomitó’ 
   1PL.INCL  ni²-xi²’     ‘nosotros vomitamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-xi¹’     ‘nosotros vomitamos (EXCL)’ 
   2PL   ni¹-xi³’     ‘(ustedes) vomitaron’ 
   3PL   ni²-xi²’     ‘ellos/as vomitaron’ 
 
(66)  Clase 2 sufijal + Clase c prefijal 
   1SG   ni²-na³     ‘me bañé’ 
   2SG   ni²-na²     ‘te bañaste’ 
   3SG   ni²-na²     ‘él/ella se bañó’ 
   1PL.INCL  ni²-na²     ‘nos bañamos (INCL)’ 
   1PL.EXCL ni¹-na²     ‘nos bañamos (EXCL)’ 
   2PL   ni²-na³     ‘(ustedes) se bañaron’ 
   3PL   ni²-na²     ‘ellos/as se bañaron’ 
 
 En general, el modo como interactúan las clases sufijales (Clase 1 y 2) y las clases 

prefijales es clara. El default de los verbos de la Clase 1 es ser de la Clase c prefijal (no 

tener prefijo), mientras que el default de los verbos de la Clase 2 es ser de la Clase a (tener 

prefijo ta²-). Una hipótesis que asumo es que el prefijo ta²- viene a marcar la 2SG en los 

verbos que no tienen una marcación en la segunda persona singular. En otras palabras, lo 
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que se tiene es una distribución para facilitar que la 2SG sea distinta siempre de la 1SG con 

el prefijo ta²- en verbos de la clase 2. Finalmente, el comportamiento de los demás verbos 

habría que recordarlo; es decir, tener que aprenderse las excepciones a dichas reglas. 

 

4.5. El análisis temático vs. sufijal de algunas formas verbales 

 En esta sección voy a justificar por qué propongo un análisis temático sobre un análisis 

puramente sufijal. Para ello muestro primero el caso de la marcación de los participantes 

del acto de habla (PAH-PL), después de la 2SG para finalmente acabar con la marcación 

de la 3PL. 

 

4.5.1. El análisis temático vs. el análisis sufijal de algunas formas de PAH-PL 

 El análisis alternativo que se propone en esta sección, se relaciona con la zona del 

paradigma que corresponde a los PAH-PL, que se codifica por un tema especial que se ha 

postulado como tema B, sobre el que sirve de base para aplicar la flexión tonal y/o afijal 

por medio de los clíticos =la³ y =la² de la 1PL.INCL, 1PL.EXCL y 2PL respectivamente. 

 El hecho de que haya un tema específico para esta área del paradigma se observa mejor 

en una serie de verbos del corpus que tienen un tema supletivo con respecto al tema básico 

(3SG) tal como se muestra en la Tabla 4.10. Primero se presentan los verbos de la Clase 1 

sufijal y después los verbos de la Clase 2 sufijal. 
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Tabla 4.10. Verbos en 3SG y PAH-PL 

3SG PAH-PL   

ga²jaa²¹ ga²naa³ la²’ ‘haber crecido’ 

gi²’i¹ tri²ga¹ la²’ ‘sentarse’ 

khwaa³² chaa³ la²’ ‘ser aprehendido’ 

gu²ti²yaa¹ gu²jwaa³ la²’ ‘salir de algo’ 

xpa³tha²ma²’aan³² kha¹da³ma³’aan³ la²’ ‘caer en profundidad’ 

tji²aa²¹ ga²na³ la²’ ‘crecer’ 

ga¹nu³ gwa²’na² Ø ‘llegar’ 

xtaa³² ku²va² Ø ‘vivir’ 

ga¹taa² gwa²ta² Ø ‘bajarse’ 

gi²xi¹ gwa²xu² Ø ‘quitarse’ 

gi²xin¹ gwa²xun² Ø ‘levantarse’ 

vi²ji¹ kwa²ju³ Ø ‘pararse’ 

ka¹ kwa² Ø ‘ir’ 

gu² nu²’ Ø ‘dormir’ 

gi³’nuu² gi³’nii³ Ø ‘suceder a alguien (suj=exp)’ 

vra¹’a² khwa²da²’ Ø ‘estar metido (parado)’ 

’kha¹ gu²va²’ Ø ‘venir’ 

 

 La tabla anterior muestra que en la zona de los PAH-PL hay un tema especial. En otras 

palabras, las tres personas y números gramaticales (1PL.INCL, 1PL.EXCL y 2PL) se 

comportan de manera igual porque reciben el mismo tema supletivo. 

 Si bien los temas de PAH-PL que no reciben clítico (Clase 2 sufijal) pueden finalizar 

en cualquier vocal, los verbos que toman clítico (Clase 1 sufijal) requieren 

obligatoriamente que el tema que sirve de base al clítico finalice en la vocal /a/. Es decir, 

que tenga la forma fonológica /Xa#/ (la X indica cualquier material antes). Esto mismo 

sucede con otros verbos de la Clase 1 sufijal que tienen un tema para la zona de PAH-PL 

y que es igual al tema básico. 
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 Por una parte, se podría postular que esta /a/ final del tema B /Xa#/ de los verbos de la 

Clase 1 sufijal es un sufijo de persona y número gramatical, y que codifica PAH-PL. Es 

decir, que es una marcación de 1PL y de 2PL exclusivamente para los verbos de la Clase 

1 sufijal. Sin embargo, ese tipo de análisis encontraría ciertas complicaciones. 

 Bajo el criterio de segmentación, los verbos como ‘salir’ y ‘recargarse’ en el que la 

forma de los PAH-PL tienen sólo una vocal breve, como en (67), serían los ejemplos más 

claros en donde el análisis de sufijo -a³ no tendría problemas. Hay casos también en donde 

el sufijo -a³ estaría afectado por armonía a la vocal de la sílaba anterior con glotal en coda, 

como se ve en (67c). 

 

(67)  Verbos con vocal /a/ en PAH-PL 
  a. gri³yaa¹  gri³ya¹   > gri³y-a³  ‘salir’ 
  b. ngri¹gwii³²  ngri¹gwa³  > ngri¹gw-a³  ‘recargarse’ 
  c. xto³’oo¹  xta³’a¹   > xt<a>³’-a³  ‘ahogarse’ 

 

 Sin embargo, estos casos contrastarían con otros en donde el sufijo se asimilaría a la 

longitud inherente en el tema, como en (68a) y (68b), a la nasalización del tema como en 

(68c), la asimilación ante glotal, e incluso en donde todos estos rasgos se preservan, como 

en (68d). 

 

(68)  Verbos con longitud inherente en temas A y B 
  a. ’gaa²   ’g-aa³     ‘podrirse’ 
  b. ma²gwii²  ma²gw-aa³    ‘escocer’ 
  c. ga²’viin²  ga²’v-aa³_n   ‘sentir comezón’ 
  d. mbu¹’uun³² mb<a>¹’-aa³_n  ‘precipitarse’ 
 

 Si todos los casos fueran de esta manera, se podría postular la existencia de un sufijo 

/a/ ante un tema con vocal breve de los dos verbos en (67) más arriba y otro sufijo /aa/ que 

se adapta a las propiedades fonológicas del tema como en los verbos en (68). 

 En la Tabla 4.11 se muestra una idea sobre cómo se preserva la longitud de la vocal en 

los 156 verbos del corpus de la Clase 1 sufijal con tema no supletivo. Es decir, la 

distribución entre la vocal breve y la vocal larga al final del tema verbal. 
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Tabla 4.11. Longitud de vocales finales en temas no supletivos de la Clase 1 sufijal. 

 

3sg vs. PAH-PL 

Longitud 

de /Xa#/ 

igual 

Longitud 

de /Xa#/ 

reducido 

Total 3SG PAH-PL 
 

a. aa-aa 38  
41 

gra³kaa² gra³kaa³ ‘caerse’ 

 aa-a 
 

3 gi³xtaa³² gi³xta³ ‘despellejarse’ 

b. a’aa-a’aa 7 
 7 

gwa²’aan³² gwa²’aan³ ‘hundirse’ 

 a’aa-a’a  0 __ __  

c. ii-aa 31  
34 

ga²’viin² ga²’vaan³ ‘sentir comezón’ 

 ii-a 
 

3 xka³kwiin¹² xka³kwi²an¹ ‘enfadarse’ 

 ee-aa 3  
4 

kho³gwee² kho³gwaa³ ‘cerrarse’ 

 ee-a 
 

1 ve²kween¹ ve²kwan¹ ‘multiplicar’ 

d. uu-aa  3 
43 

mi²a³jwuun² mi²a³jwaan² ‘preocuparse’ 

 uu-a 40 
 

ti²yuu¹ ti²ya¹ ‘avergonzarse’ 

 oo-aa 1  
19 

’tyoo³² ’tyaa³ ‘ser necesario’ 

 oo-a 
 

18 tsoo²¹ tsa¹ ‘apurarse’ 

e. u’uu-a’aa 1  
3 

mbu¹’uun³² mba¹’aan³ ‘precipitarse’ 

 u’uu-a’a 
 

2 mbu³’uun³² mba³’an³ ‘vivir abajo’ 

 o’oo-a’aa 0  
5 

__ __  

 o’oo-a’a  5 to²’oo¹ ta²’a¹ ‘entrar’ 

 
 

121 35 156 
   

 

 Los datos anteriores muestran que de los 156 verbos de la clase 1 sufijal, hay 121 casos 

de verbos donde la /a/ respeta las propiedades fonológicas del tema y en 35 casos de verbos 

donde la longitud no se preserva. Entonces si se postula el análisis de sufijo para los PAH-

PL implica dar cuenta de estas diferencias como dos sufijos diferentes los cuales estarían 

seleccionados por dos clases flexivas de verbos. 
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 En términos de análisis temáticos propongo que son temas verbales y no sufijos. Esta 

propuesta tiene la ventaja de tratar los temas con vocal larga como temas que se han 

formado regularmente, mientras que los de vocal breve se verían como temas verbales 

creados de manera idiosincrásica; en otros términos, al ser temas pueden presentar 

irregularidades. 

 Por otro lado, en términos tonales (ver Capítulo 5 para más detalles sobre tonos) 

también existirían discrepancias para un análisis de la -a³ como sufijo. De los 162 verbos 

de la Clase 1 sufijal, hay 77 casos en donde la mora de la /a/ final recibe un tono alto (T3) 

cuando el tema léxico tiene T32 o T2, y 44 casos donde recibe un tono bajo (T1), cuando 

el tema léxico tiene T1 o T21. Se podría pensar que se trata de un sufijo -a con tono T3 o 

T1 como -a³ o -a¹, dependiendo del tono del tema. Pero, si partimos del hecho de que ‘un 

sufijo tiene un tono inherente’; este sufijo -a³, con tono variable, sería ya un sufijo algo 

particular. Sin embargo, aunque así se hiciera, se tendría que dar cuenta de los otros 41 

casos en donde el tono de la base, incluyendo el supuesto sufijo, es o bien el mismo que el 

tono léxico o presenta tonos diferentes. Por lo tanto, estos verbos se tendrían que analizar 

sin sufijo, o alternativamente con sufijo cero (-Ø). 

 El análisis del sufijo se complica un poco más tomando en cuenta la marcación de la 

2PL. Como veremos en el Capítulo 5, la marcación de la 2PL para muchos verbos (pero 

no en todos), se hace a través de un T3 en la última sílaba del Tema B, por ejemplo, como 

en (69a) y (69b). Bajo el análisis de sufijo, también tendríamos un sufijo -a³ʼ para marcar 

2PL. 

 

(69)  Sufijos de 1PL y de 2PL 
  a. 1PL ne²tsa¹ la³’   X-a¹ ne²-ts-a¹=la³’  ‘nosotros nos apuramos’ 
   2PL ne²tsa³’ la²’  X-a’3 ne²-ts-a³’=la²’  ‘ustedes se apuraron’ 
 
  b. 1PL ni²pi³ya³ la³’  X-a3 ni²-pi³y-a³=la³’ ‘nosotros pataleamos’ 
   2PL ni²pi³ya³’ la²’  X-a’3 ni²-pi³y-a³’=la²’ ‘ustedes patalearon’ 
 

  c. 1PL ni²me²ya² la³’  Xa-ø ni²-me²ya²-Ø=la³’ ‘nosotros alucinamos’ 
   2PL ni²me²ya³’ la²’  X-a³ ni²-me²y-a³’=la²’ ‘ustedes alucinaron’ 
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 Postulando que hay un sufijo -a³ʼ para los verbos de la Clase 1 sufijal, supondría tener 

que obviar que muchos verbos de la Clase 2 sufijal toman también un T3 en la última mora 

del tema, independientemente de que el tema acabe en /a/ o no. Esto unido al hecho de que 

no se puede obviar que todas las formas de PAH-PL tienen una /a/ final y que existen temas 

supletivos para esta zona del paradigma refuerza el análisis de que se trata de un Tema B, 

y que la marca de 2PL es verdaderamente la glotal -ʼ. Por lo tanto, postulo que en esta zona 

de PAH-PL no hay sufijos sino una /a/ que es la vocal final del tema que he llamado Tema 

B, y las distinciones se hacen a través de cambios tonales (ver sección 5.5) y no a través de 

sufijos; esta es la propuesta más general y es la que menos información adicional necesita. 

 

4.5.2. El análisis temático vs. el análisis sufijal de algunas formas de la 2SG 

 Esta persona y número gramatical al igual que para los PAH-PL, encontramos algunas 

formas de la 2SG que tienen un tema supletivo con respecto al tema base. La Tabla 4.12 

muestra dicho análisis. En la tabla, la ‘a’ indica que hay un mismo tema supletivo para los 

PAH-PL y la 2SG y la ‘b’ indica que hay un tema supletivo para cada uno de los valores.  

 

Tabla 4.12. Formas de la 2SG comparado con el tema léxico. 

  3SG PAH-PL 2SG   
a 4 gu² nu²’ nu²’ Ø ‘dormir’ 
 64 gi³’nuu² gi³’nii³ gi³’nii³ Ø ‘suceder a alguien’ 
b 89 gi²’i¹ tri²ga¹ ra²’u³ la²’ ‘sentarse’ 
 34 ga¹nu³ gwa²’na² chu²’nu³ Ø ‘llegar’ 
 22 ga¹taa² gwa²ta² chu²taa² Ø ‘bajarse’ 
 32 gi²xi¹ gwa²xu² ra²xun² Ø ‘quitarse’ 
 134 gi²xin¹ gwa²xun² ra²xu² Ø ‘levantarse’ 
 38 vi²ji¹ kwa²ju³ ya²ju³ Ø ‘pararse’ 
 2 ka¹ kwa² dxu²’ Ø ‘ir’ 
 80 vra¹’a² khwa²da²’ ya²da² Ø ‘estar metido (parado)’ 
 8 ’kha¹ gu²va²’ dxa²’ Ø ‘venir’ 

 

 Esto sucede sobre todo con los verbos de la Clase 2 sufijal. En todos los casos, el verbo 

también tiene un tema especial para PAH-PL. Es decir, no hay un caso en el que 
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3SG=PAH-PL≠2SG. Esto sugiere que hay una relación de dependencia entre PAH-PL y 

2SG, que se traduce en dos situaciones: (a) en la Tabla 4.12, nos muestra que el mismo 

tema supletivo que se utiliza para el bloque de PAH-PL se utiliza también para la 2SG, lo 

cual indica que estas dos áreas del paradigma están relacionadas. (b) también, nos muestra 

un caso en el que siempre que haya un tema supletivo en la 2SG habrá otro tema supletivo 

en la zona de PAH-PL. Ese tema supletivo de la 2SG puede ser el mismo que el de PAH-

PL como sucede en (a) o puede ser distinto, como sucede en (b), que es el tema que se 

denomina ‘Tema C’. Pero no hay casos en donde se vea el tema supletivo Tema C en la 

2SG donde los PAH-PL tengan Tema A. Esto refuerza la idea de que en efecto hay una 

conexión a nivel de tema entre las formas de PAH-PL y la 2SG. 

 Si nos enfocamos en los 162 verbos de la Clase 1 sufijal, se puede observar que en 126 

de ellos la forma tienen una /a/ final /Xa#/, 35 tienen una /i/ final /Xi#/, y el que resta es un 

verbo único con el tema supletivo C ra²’u³. La hipótesis que se podría tener es que hay dos 

sufijos de 2SG, y que los temas /Xa#/ y /Xi#/ en realidad reflejan una estructura /X-a/ y 

/X-i/. Sin embargo, en este trabajo se ha propuesto que para la 2SG se tiene solamente un 

tema (sin afijación segmental), y se tiene un sufijo glotal -’ que puede o no ir acompañado 

de un alargamiento vocálico final del tema. En lo que sigue voy a argumentar cuáles son 

los problemas de análisis afijal en /X-a/ y /X-i/. 

 Respecto al análisis afijal de /Xa#/ como /X-a/, de los 126 verbos con estas 

características, existen 53 casos donde el final de la forma de 2SG coincide 

segmentalmente con las formas de 3SG y PAH-PL, como en la Tabla 4.13; por lo que no 

se puede postular un criterio de segmentación claro para el sufijo por falta de contraste 

formal. 
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Tabla 4.13. Análisis afijal donde 2SG es igual al tema B. 

   3SG PAH-PL 2SG  

aa-a-a 1 -’ gi³xtaa³² gi³xta³ gi³xta³ʼ ‘despellejarse’ 

aa-a-aa 2  gri²yaa¹ gri²ya¹ gri²yaa¹³ ‘esfumarse’ 

aa-aa-aa18 42  gra³kaa² gra³kaa³ gra³kaa³ ‘caerse’ 

a’aa-a’aa-a’aa19 8  jnga²ra¹’aa² jnga²ra¹’aa³ jnga²ra¹’aa³ ‘equivocarse’ 

 53      

 

 Por otro lado, de los 73 casos que restan, el final de la forma de 2SG coincide 

segmentalmente con la forma de PAH-PL que también termina en /a/. En este caso, el Tema 

B de los verbos de la Clase 1 sufijal tiene que acabar en /a/ para servir de base al clítico de 

número e inclusividad. Nuevamente, en términos de segmentación afijal esto hace difícil 

tener criterios contrastivos claros para determinar que hay un sufijo -a³ de 2SG que sea 

diferente del tema requerido para el PAH-PL. La Tabla 4.14 muestra estos casos. Nótese 

que hay casos en donde la forma de 2SG tiene una vocal larga que difiere de la vocal breve 

de la forma de PAH-PL, en otros casos la longitud de la vocal es la misma. 

 

                                                 
18 Cuatro de estos verbos tienen un tema supletivo para la zona de los PAH-PL como el verbo ‘salir de algo’ 
que es gu²ti²yaa¹, gu²jwaa³ y gu²ti²yaa¹³ respectivamente. 
19 Estos verbos incluyen el verbo ‘caer en profundidad’ que es xpa³tha²ma²’aan³², kha¹da³ma³’aan³ y 
xpa²tha²ma²’aan³ que también tiene un tema supletivo para los PAH-PL. 
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Tabla 4.14. La vocal final /a/ de 2SG. 

    3SG PAH-PL 2SG  

ii-a-aa 1 Vː -’ xka³kwiin¹² xka³kwi²an¹ xka³kwi²aan¹²’ ‘enfadarse’ 

ee-a-a 1 
 

-’ ve²kween¹ ve²kwan¹ ve²kwan¹’ ‘multiplicar’ 

ee-aa-aa 1 
  

kho³gwee² kho³gwaa³ kho³gwaa³ ‘cerrarse’ 

uu-a-a 14 
 

-’ ti²yuu¹ ti²ya¹ ti²ya¹’ ‘avergonzarse’ 

uu-a-aa 26 Vː -’ gi¹’muu² gi¹’ma² gi¹’maa²’ ‘eructar’ 

uu-aa-aa 3 
 

-’ mi²a³jwuun² mi²a³jwaan² mi²a³jwaan²’ ‘preocuparse’ 

oo-a-a 8 
 

-’ gre²goo¹ gre²ga¹ gre²ga¹’ ‘caminar’ 

oo-a-aa 10 Vː -’ ve¹’ngoo² ve¹’nga² ve¹’ngaa²’ ‘esquivarse’ 

oo-aa-aa 1 
  

’tyoo³² ’tyaa³ ’tyaa³ ‘ser necesario’ 

u’uu-a’a-a’aa 2 Vː -’ gwu²’uun³² gwa²’an³ gwa²’aan³²’ ‘andar abajo’ 

u’uu-a’aa-a’aa 1 
  

mbu¹’uun³² mba¹’aan³ mba¹’aan³ ‘precipitarse’ 

o’oo-a’a-a’a 2 
 

-’ to²’oo¹ ta²’a¹ ta²’a¹’ ‘entrar’ 

o’oo-a’a-a’aa 3 
 

-’ gro²’oo² gra²’a² gra²’aa²’ ‘andar’ 

 73       

 

 Nótese que en estos verbos (salvo en dos de ellos: kho³gwee² ʻcerrarseʼ y ’tyoo³² ʻser 

necesarioʼ) tenemos precisamente también una glotal -’ para marcar la 2SG (ver la sección 

4.4.2 del capítulo 4 para más detalle del análisis), lo cual garantiza un contraste máximo 

de marcación entre las dos formas (2SG y PAH-PL) que tendrían un mismo tema. Aún así, 

en una subclase de los que tienen glotal tenemos también un alargamiento vocálico. Estos 

verbos hay que recordarlos y forman por sí mismos una subclase flexiva independiente. 

 Sin embargo, los casos en donde se tiene una divergencia entre la longitud del 

vocalismo entre el Tema B y la forma de 2SG, se ha analizado como resultado de un 

alargamiento con distribución de clase flexiva; es decir, el alargamiento vocálico sucede 

específicamente en la marcación de 2SG. 

 Si se postula /a/ como sufijo de 2SG no tendría muchas más ventajas en este respecto 

porque se tendría que considerar los casos en donde hay diferencia en la longitud de la 
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vocal del sufijo y se tendría que explicar de la misma manera apelando a que hay casos en 

donde el sufijo es sensible a la fonología del tema y otros no. O que los casos en donde la 

forma de 2SG tiene un vocalismo largo resulta de la afijación de un sufijo -a³ a un tema 

que tiene ya una vocal /a/ final. 

 Por lo tanto, postulo que no hay dos sufijos, sino que hay una subclase que requiere de 

alargamiento. Incluso si se postulara que hay un sufijo -a³ se tendría que dar cuenta la 

presencia de la /ʔ/. Esto requeriría de la explicación de por qué se tienen formas con dos 

sufijos de persona -a³ y -’. 

 Por otro lado, la dimensión tonal aporta más información referente hasta qué punto la 

situación es compleja. Recordemos que partimos del presupuesto que un sufijo tiene un 

tono inherente dotado por el léxico. Entonces, se podría reconstruir la idea de que el sufijo 

-a³ de 2SG tiene el tono alto como -a³, que sería homófono del sufijo -a³ de PAH-PL, que 

recibirían ciertos verbos. 

 Sin embargo, en términos fonológicos la forma /Xa³#/ se encuentra solamente en los 

verbos de las Tabla 4.12; salvo el único verbo que lleva a su vez una glotal. Esto apoyaría 

el hecho de que estos verbos portan un sufijo -a³ que sería sin embargo invisible a la vista 

porque todas las formas acaban en /a/ y el sufijo sería homófono segmentalmente. Lo único 

que podríamos ver del sufijo es su tono alto. 

 Pero si observamos los casos de /a/ final en los verbos de la Tabla 4.14 se puede ver 

que todos son verbos con tonos invariables, es decir, que no portan cambios tonales, en 

donde la glotal se debería tomar como el verdadero sufijo de persona. El hecho de que haya 

similitud segmental entre PAH-PL y 2SG en los verbos de la Tabla 4.14 y el hecho de que 

los tonos de 2SG sean iguales que los del tono léxico, y de que es en estos verbos en donde 

encontramos el sufijo glotal, apoya la idea de que la forma de 2SG en los verbos de la Tabla 

4.14 está formada en un Tema B con tonos del Tema A y que la /a/ final no es un sufijo de 

persona. 

 El análisis se puede fácilmente extrapolar a los verbos de la Tabla 4.13 en donde se 

propone que no hay diferencia de tema segmental, pero sí hay flexión tonal. En el Capítulo 

5 (sección 5.7) veremos que la flexión tonal de 2SG se da también en 20 de los 42 verbos 
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de la Clase 2 sufijal (el resto son de tonos invariables entre el tema léxico y la 2SG). De 

esta manera no se tiene que proponer que existe un sufijo -a³ de 2SG para unos verbos y 

un tono flexivo alto para otros. 

 Finalmente, los 35 verbos que terminan en /Xi#/. Estos verbos ocurren cuando el tema 

léxico también tiene /i/, los cuales también terminan en tono alto (T3), por lo que se podría 

postular que son verbos con el sufijo -i³. El problema es que también son verbos en donde 

la /i/ final aparece en el tema léxico y no hay contraste para postular que sea un sufijo, y se 

repetiría la situación de los verbos de la Tabla 4.13 que acaban con vocal /a/. La Tabla 4.15 

muestra estos casos. 

 

Tabla 4.15. Verbos que terminan en /i/ en 2SG. 

  3SG PAH-PL 2SG  

ii-a-ii 2 ngri¹gwii³² ngri¹gwa³ ngri¹gwii³ ‘recargarse’ 

ii-aa-ii 31 xpa³tha²ri³gwii³² kha¹da³ri³gwaa³ xpa³tha²ri³gwii³ ‘caerse’ 

ee-aa-ee 2 me³dee³² me³daa³ me³dee³ ‘sentir ardor’ 

 35     

 

 El análisis de que los verbos de la Tabla 4.15 implican como la anterior Tabla 4.13 un 

tema A con flexión tonal, nos parece el más pertinente, en vez de tener que apelar a la 

existencia de un sufijo. La distribución del Tema A es predecible de la fonología del Tema 

A: cuando el tema léxico tiene /Xi#/ también se emplea este tema para la 2SG (salvo los 3 

primeros casos de la Tabla 4.14, que serían excepciones léxicas). En otras palabras, la regla 

para emplear el Tema A en la 2SG sería como se muestra en (70).  

 

(70) Regla general del tema A sobre tema C 
  -Cuando el tema léxico (Tema A) termina en /a/, la 2SG también termina en /a/. 
  -Cuando el tema léxico (Tema A) termina en /i/, la 2SG también termina en /i/. 
  -En todos los demás casos para la 2SG, se debe emplear un Tema B. 
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 Por otro lado, como veremos más adelante en la sección 5.7, las formas de 2SG llevan 

un tono alto (T3) por default salvo en los casos de los verbos irregulares. Este tono alto se 

emplea en casos en donde no hay el sufijo -ʼ. Por lo tanto, podemos establecer las 

correlaciones en (71) para la marcación de 2SG. 

 

(71) -Cuando tenemos un tema A, se emplea T3 para 2SG 
  -Cuando tenemos un tema B, se emplea -ʼ para 2SG 
  -Sólo una subclase de verbos con tema B requiere además de alargamiento 
  (Todas las demás codificaciones son casos irregulares que hay que recordar) 
 

4.5.3. El análisis temático vs. el análisis sufijal de algunas formas de la 3PL 

Para la 3PL he propuesto la existencia de dos sufijos: -i² y -n (nasalización). La 

distribución de -i² es clara en algunos verbos en donde el tema léxico acaba en /a/, como 

en (72). 

 
(72) 3SG    3PL 
  ni²-gwa²’aa²_n  ni²-gwa²’ii²_n   ‘temblarse’ 
  ni²-xtra³’aa²  ni²-xtra³’ii²+n   ‘enchinarse la piel’ 
 

 En otros casos en donde el tema acaba en /i/, he considerado que el sufijo es homófono 

con el tema si el sufijo porta el T2, como en (73); pero no así en (74) en donde la /ii/ tiene 

otro tono, aunque en los dos casos las formas implicadas son homófonas. 

 

(73) 3SG    3PL 
  ni²-gu²nii²   ni²-gun[ii²]-ii²   ‘ahumarse’ 
  ni²-xtu²bii²   ni²-xtub[ii²]-ii²+n  ‘entumirse’ 
  ni¹-gi¹ndii³²  ni¹-gi¹nd[ii]³[²]-ii²+n ‘adelgazarse’ 

 

(74) 3SG    3PL 
  ni²-xka³kwii¹²_n ni²-xka³kwii¹³_n  ‘enfadarse’ 
 
 
 Para el resto de los verbos de la Clase 1 sufijal la forma de 3PL acaba en /u/. Podría 

pensarse que esta terminación es un sufijo, pero en todos los casos el tema léxico también 
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tiene /u/, como en (75), salvo en los tres verbos en (76), en donde el tema léxico acaba en 

otra vocal. 

 

(75) 3SG     3PL 
  ni²-ga³jnuu²   ni²-ga³jnuu³   ‘salirse’ 
  ni²-mbu²muu²   ni²-mbu²muu³   ‘olvidar’ 
  ni²-mi³ñuu³²   ni²-mi³ñuu³   ‘asustarse’ 
 

(76) 3SG     3PL 
  ni²-’nii²¹    ni²-’nuu¹³    ‘rasparse’ 
  ni²-va³xii³²    ni²-va³xuu¹³_n   ‘desarrollarse’ 
  ni²-khwaa³²   ni²-chuu³_n   ‘ser aprehendido’ 
 

 Por la frecuencia de (75) hemos considerado que se trata de un tema no sufijal. Esta 

marcación sería predecible; se puede decir que el caso de los verbos en (75) ocurre cuando 

el tema acaba en /u/ y que para todos los casos diferentes tenemos el sufijo -ii². Es decir, 

cuando el tema termina en /u/ es predecible que la 3PL no tenga sufijo por eso termina 

igual que el tema léxico. Las excepciones a la regla serían los verbos en (76), que hemos 

considerado como temas especiales de 3PL (es decir, Tema D). 

 Por otro lado, una clase de verbos que tienen Tema A que terminan en /u/ tienen 

también una nasalización del tema en la forma de 3PL que hemos considerado un tipo de 

sufijo, como en (77). 

 

(77) 3SG     3PL 
  ni²-va²tsuu²   ni²-va²tsuu³-n   ‘amanecer’ 
  ni²-tha²guu²   ni²-tha²guu³-n   ‘calentarse’ 
 

 Si la /u/ final de las formas de 3PL con tema en /u/ se considerara un sufijo, tendríamos 

que postular que la clase de verbos en (77) consistiría en dos sufijos -uu³-n que marcan la 

misma función, como en (78a), donde se tiene el verbo ni²ri²’khuu² ̒ cambiarseʼ; o bien que 

la nasal es parte del sufijo, y entonces tenemos un alomorfo -un³ como en (78b); que 

determinaría una clase flexiva independiente; sin embargo, creo que el análisis temático en 
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(78c) es el más conveniente ya que el análisis en (78a) implicaría incrementar los sufijos 

con la misma función, y el análisis de (78b) acabaría con tres clases iguales. 

 

(78)  Verbo ‘cambiarse’ de la clase 1.a sufijal 
  a. ni²-ri²’kh-uu³-n 
   CPL-cambiarse-3PL-3PL 
   ‘ellos/as se cambiaron’ 

 

  b. ni²-ri²’kh-uun³ 
   CPL-cambiarse-3PL 
   ‘ellos/as se cambiaron’ 

 

  c. ni²-ri²’khuu³-n 
   CPL-cambiarse-3PL 
   ‘ellos/as se cambiaron’ 

 

 En el análisis temático se puede proponer que hay tres clases de verbos, pero sin apelar 

a afijación en todos los casos: los verbos con –ii², los verbos con –n y los verbos que no 

tienen afijo de 3PL. Estos dos últimos son verbos con tema en /Xu#/ y estos verbos son los 

de la Clase 1b sufijal, como en (79). 

 

(79) Verbos de la Clase 1b sufijal 
  1SG    3SG    3PL 
  ni¹-ga¹yu³-’  ni²-ga³yuu³²  ni²-ga¹yuu³-n  ‘correr’ 
  ni²-rru²dxu²-’  ni²-rru²dxuu²  ni²-rru²dxuu³-n ‘antojar’ 
  ni²-mi³ñu³-’  ni²-mi³ñuu³²  ni²-mi³ñuu³  ‘asustarse’ 
  ni²-mbu²mu²-’  ni²-mbu²muu²  ni²-mbu²muu³  ‘olvidar’ 
 

 Por otro lado, no proponer un sufijo -u³ para 3PL tiene la ventaja de que no 

propongamos otro sufijo -u³ homófono para la 1SG de la Clase 1a sufijal, como en (80). 
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(80) Verbos de la Clase 1a sufijal 
  1SG    3SG    3PL 
  ni²-ku²jm-uu³  ni²-ku²jmaa²  ni²-ku²jm-ii²  ‘aparecer’ 
  ni²-gu²n[ii²]-uu³ ni²-gu²nii²   ni²-gu²n-ii²   ‘ahumarse’ 
  ni²-’g[aa²]-uu³+n ni²-’gaa²   ni²-’g-ii²+n  ‘podrirse’ 
 

4.6. Justificación del análisis en clases flexivas y no en clases semánticas 

 En esta sección justifico por qué hago un análisis de los verbos intransitivos del MZ en 

términos de clases flexivas y no en otros términos. Los verbos del me’phaa en otras 

variantes se han organizado en clases que se tratan como si fueran motivadas por principios 

semánticos basándose en la existencia de ciertas marcaciones, pero no se ha investigado 

con rigor la distribución de esas marcaciones en una base de datos amplia, solamente se 

dan ejemplos aislados que defienden el análisis, ignorando la existencia de otros verbos 

que no sirven como evidencia. Para mostrar el caso, podemos aplicar los argumentos que 

se emplean en la literatura sobre el me’phaa al MZ. Como veremos la propuesta de clases 

semánticas está basada en argumentos que parten de la distribución y aparente función de 

ciertos marcadores en los verbos transitivos. Sin embargo, en este trabajo como en los 

anteriores, hace falta desarrollar un trabajo detallado con pruebas de clases semánticas. 

Entonces, mi argumentación abajo es nocional y aún falta suplementarlo con pruebas 

semánticas o morfosintácticas. 

 

4.6.1. Por qué los verbos con prefijo de 2SG no forman una clase semántica agentiva 

 Encontramos el prefijo ta²-/ta²ra²- para marcar una 2SG que funciona como A en 

verbos transitivos, como en los ejemplos en (81) que se podría pensar que es un marcador 

de ergativo. 

 

(81)  Verbos transitivos con el prefijo ta²-/ta²ra²- de 2SG 
   1SG 
  a. ni²-ta²-xpa³thii²  ‘le abofeteaste’ 
  b. ni²-ta²ra²-si²aa³²  ‘lo bailaste’ 
  c. ni²-ta²-ra²thaa²   ‘lo adornaste’ 
  d. ni²-ta²-ra²tsii²¹   ‘lo compraste’ 
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 Por esta razón, si encontramos verbos intransitivos prefijados con ta²-/ta²ra²- se puede 

pensar que se trata de una clase de verbos con semántica agentiva en donde el argumento 

S se le está tratando como A (SA). Esto es lo que proponen, Suárez (1983:124), Wichmann 

(1996:344) y Navarro (2012) para los verbos correspondientes en las variantes de 

Malinaltepec y Azoyú. Se podría pensar que lo mismo sucede en el MZ, porque los verbos 

que reciben prefijo en 2SG corresponde en gran medida con los verbos de la Clase 2 sufijal 

(aunque no es exclusiva a esta clase): de los 44 verbos en el corpus que reciben los prefijos 

ta²- o ta²ra²- en la 2SG, 37 de estos verbos son de la Clase 2 sufijal y 5 son de la clase 1 

sufijal. Esto quiere decir que el 88% de los verbos de la Clase 2 (37 de 42) requieren un 

prefijo en 2SG, y que solamente el 4% de los de la Clase 1 lo requieren (7 de 162). Si el 

MZ se comportara como otras variantes me’phaa, concluiríamos que la Clase 2 sufijal NO 

es una clase flexiva, sino que es una clase agentiva porque llevan ta²-/ta²ra²-. En realidad, 

la situación del MZ no es tan simple. Primero los 5 verbos de la Clase 1 sufijal se tendrían 

que tratar como excepciones. Pero el argumento más importante viene de la semántica 

como se muestra en la Tabla 4.16 con todos los verbos de la Clase 2 sufijal. 

 Si se asume que los verbos que tienen prefijo ta²-/ta²ra²- son verbos agentivos, no se 

explica por qué ʻgemirʼ, ʻgimotearʼ, ʻcojearʼ, ʻenchilarseʼ, ʻestornudarʼ, ʻbostezarʼ, ʻllorarʼ, 

ʻsoñarʼ, etc. serían verbos agentivos cuando su semántica es más parecida a paciente. Lo 

mismo sucede para los verbos que no reciben prefijo de la Clase 2 sufijal: no se explica por 

qué ʻdormirʼ, ʻbañarseʼ, ʻvivirʼ, ʻvenirʼ e ʻirʼ serían verbos con semántica de paciente por no 

llevar el prefijo, en contraste con verbos como ʻllegarʼ y ʻsoñarʼ, que sí llevan prefijo. La 

hipótesis que asumo es que históricamente los prefijos ta²- y ta²ra²- fueron probablemente 

una marcación de agentividad, los cuales pudieron haber formado parte de un sistema 

productivo que ahora sólo subsiste en algunos verbos de manera fosilizada. Llamar a esta 

agrupación de verbos la ‟clase agentivaˮ no es más que una etiqueta de tipo semántico 

para identificarla, que equivaldría a lo mismo que otra etiqueta como “verbos con ta²-

/ta²ra²-ˮ. Pensar que los verbos con este prefijo son agentivos no explica las propiedades 

de la clase de verbos. 
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Tabla 4.16. Clase 2 sufijal y distribución de los prefijos de 2SG. 

   2SG 

ni²gu²van²’ agt??? ‘gemir’ ta²- 

ni²tsi³na³ agt??? ‘gimotear’ ta²- 

ni²ra²jmuu³’ agt??? ‘cojear’ ta²- 

ni²ra²jñuu³’ agt??? ‘enchilarse’ ta²- 

ni²ra³’tsin³’ agt??? ‘estornudar’ ta²- 

ni²xma³tuun² agt??? ‘bostezar ‘ ta²- 

ni²gu²ndaa² agt??? ‘soñar’ ta²- 

ni²mbi²ya¹’ agt??? ‘llorar’ ta²- 

ni¹ga¹nu³ agt??? ‘llegar’ ta²- 

ni²gi³’nuu² agt??? ‘suceder a alguien’ ta²- 

ni¹vra¹a² agt??? ‘estar metido’ ta²- 

ni²chi³’na³’ agt??? ‘tropezar’ ta²- 

ni²ga²ma²’   ‘subir’ ta²- 

ni¹ga¹taa²   ‘bajar’ ta²- 

ni²gi²xin¹   ‘quitarse’ ta²- 

ni²gi³xi³’   ‘respirar’ ta²- 

ni²ña²jun²’   ‘trabajar’ ta²- 

ni²ndo³thaa³’   ‘escupir’ ta²- 

ni²ndu²’va³   ‘reírse’ ta²- 

ni²nu³jun³   ‘casarse’ ta²- 

ni²nu²jun¹   ‘piscar’ ta²- 

ni²ra²’an³   ‘mirar hacia arriba’ ta²- 

ni²ra³mi³   ‘silbar’ ta²- 

ni²rti³gu³   ‘bajar flema’ ta²- 

ni²tsi³ga²’   ‘brincar’ ta²- 

ni²vi²ji¹   ‘pararse’ ta²- 
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ni²vi³yu³   ‘chiflar’ ta²- 

ni²ya²mbaa³’   ‘colaborar’ ta²- 

ni²ya²’va³   ‘gritar’ ta²- 

ni²ya²’va³’khoo²   ‘gritar (desesperación)’ ta²- 

ni²gi²xi¹   ‘levantarse’ ta² - 

ni²yu³mi³   ‘pedorrear’ ta²- 

ni²’si²a²   ‘bailar’ ta²ra²- 

ni²’thaa²¹   ‘defecar’ ta²ra²- 

ni²’tsiin³²   ‘jugar’ ta²ra²- 

ni²xkaa²¹   ‘gatear’ ta²ra²- 

ni²xi²’ agt??? ‘vomitar’ ta²ra²- 

ni²’gu²  ‘dormir’ _ 

ni²na² pac??? ‘bañarse’ _ 

ni²xtaa³² pac??? ‘vivir’ _ 

ni¹’kha¹ pac??? ‘venir’ _ 

ni¹ka¹ pac??? ‘ir’ _ 

 

4.6.2. Por qué las Clases 1a y 1b sufijales no forman clases semánticas 

 Los verbos de la Clase 1 sufijal se han interpretado en los mismos términos basándose 

en la distribución que algunos de sus marcadores tienen en los transitivos. Por ejemplo, el 

sufijo -uu³ de 1SG que encontramos en la Clase 1a sufijal se encuentra en transitivos para 

codificar el argumento O, como en (82). 

 
(82)  Ejemplo de verbos transitivos 
   3SG>1SG         1SG>3SG 
  a. ni²-rma³’th-uu³+n  ‘me abrió’   ni¹-rma³’thaa²  ‘le abrí’ 
  b. ni²-tu²v-uu³+n   ‘me agarró’  ni¹-tu¹viin³²  ‘lo agarré’ 
  c. ni²-chi³p-uu³+n  ‘me apachurró’ ni¹-chi¹paa³²  ‘lo apachurré’ 
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 Como también se encuentra en la Clase 1a sufijal de verbos intransitivos, como en (83) 

para marcar una 1SG como S (ver Tabla 4.8 arriba). Ese marcador -uu³ se le da la función 

de “absolutivo”. 

 

(83)  Verbos intransitivos de la Clase 1a sufijal 
   1SG 
  a. ni²-vi²y-uu³+n   ‘me derretí’ 
  b. ni²-mi³d-uu³+n  ‘me partí’ 
  c. ni²-kh-uu³+n   ‘me quemé’ 
 

 Esto quiere decir que la Clase 1a sufijal se tratarían bajo este análisis como la “clase 

absolutiva” de los verbos intransitivos. 

 Por otro lado, encontramos en la Clase 1b sufijal el sufijo -’ para marcar 1SG, como en 

(84). Asimismo, el sufijo -’ se encuentra en los verbos ditransitivos para codificar la 1SG 

como el argumento receptor, como en (85) y (86), en donde se contrasta cuando funciona 

como O paciente. 

 

 

(84)  Verbos intransitivos de la Clase 1b sufijal 
   1SG 
  a. ni¹-gi¹’mu²-’  ‘yo eructé’ 
  b. ni²-ri²’khwu²-’  ‘me cambié’ 
  c. ni¹-mbi¹’yu²-’  ‘me amanecí’ 
 

(85) a. i¹ya¹  ni²-xnu³-’  mbu³khaa³² 
   hombre CPL-dar-1SG dinero 
   ‘El hombre me dio dinero.’ 
 

  b. i¹ya¹  ni²-xn-uu³  i²nuu³  ra¹bi¹’ 
   hombre CPL-dar-1SG cara.3PL persona.1SG 
   ‘El hombre me dio a mis familiares.’ 
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(86) a. a¹’gu¹  ni²-go²jwo¹-’  gwa³yu³ 
   mujer  CPL-vender-1SG caballo 
   ‘La mujer me vendió el caballo.’ 
 

  b. ni²-gu²jw¹-uu³+n a¹’gu¹ 
   CPL-vender-1SG mujer 
   ‘La mujer me vendió (a mí).’ 
 

 Nótese que cuando el verbo marca objeto de 1SG en verbos transitivos y cuando marca 

argumento S de 1SG en verbos intransitivos entonces se codifica con el sufijo -uu³, y 

cuando marca como argumento receptor de 1SG en verbos ditransitivos y 1SG de verbos 

de la clase 1b sufijal se codifican con el sufijo -’. 

 Por esa razón, siguiendo las propuestas de Navarro (2012:83) y Wichmann (2005:134) 

se podría en principio denominar el sufijo -’ de 1SG como ‟dativoˮ. 

 Como esa marcación se encuentra para marcar S en la Clase 1b sufijal, a esta clase se 

la podría tratar como la “clase dativa”, aceptando que es una marcación de caso de la 

misma manera que lo hace Wichmann (2005). Es necesario aclarar que aún si siguiéramos 

este análisis, esta clase dativa consistiría en varias subclases que tendrían que explicarse 

de todas maneras como clases flexivas implicando las diferentes marcaciones en la Tabla 

4.9 arriba. 

 Uno de los problemas de este análisis es que los conceptos de “clase absolutiva” y 

“clase dativa” no son más que etiquetas que resultan convenientes para identificar estas 

clases para acordarse de sus propiedades de marcación. Sin embargo, no son clases 

semánticas motivadas. Cuando vemos más de cerca la semántica de los verbos de la clase 

absolutiva y clase dativa, no hay nada formal que las distinga como clases semánticas 

aunque falta explorar sus propiedades morfosintácticas. En otras palabras, si el marcador 

de absolutivo es exclusivamente de una clase de verbos, esto indica que el sufijo está 

asociado a verbos pacientivos y si el marcador es de dativo, uno esperaría que estuviera 

asociado a verbos con experimentantes, entonces los dos marcadores aparecieran en un 

grupo de verbos de manera motivada porque unos tienen el objeto altamente pacientivo y 

en los otros tienen el sujeto altamente como experimentante. 
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 Para mostrar el caso, se tiene que comparar la semántica de los verbos que aparecen en 

las Clases 1a y 1b sufijal. Para ello voy a proponer las siguientes categorías semánticas 

muy amplias para clasificar estos verbos: movimiento como ‘juntarse’; postural como 

‘recargarse’; cognitivo/psicológico como ‘enojarse’; físico/corporal como ‘temblar’; 

cambio de estado físico como ‘crecer’; vida/existencia como ‘aparecer’; y miscelánea 

como ‘abundar’. La Tabla 4.17 muestra estos ejemplos. Aquí se eligen solo algunos verbos 

por campos semánticos y los demás aparecen en el apéndice. 

 

Tabla 4.17. Selección de verbos por campos semánticos. 

Clase 1 sufijal   Clase 
«absolutiva» 

Clase 1a 
sufijal 

Clase 
«dativa» 
Clase 1b 
sufijal 

Otros  
verbos 

Clase 1c  
sufijal 

movimiento ni²xtra³kaa² ‘deambular’    
 ni²jmaa² ‘juntarse’    
 ni²ta²ngaa² ‘regresar’    
 ni²mi³ndu²xii¹ ‘resbalarse’    
 ni²nga³tii³² ‘rodarse’    
 ni²gri³yaa¹ ‘salir’    
 ni²ti²xii¹ ‘volar’    
 ni²khra³’aan³² ‘alcanzar’    
 ni²ga³yuu³² ‘correr’    
 ni²pi³yuu³² ‘patalear’    
 ni²mba³xuu³² ‘unirse’    
 ni²gro²’oo² ‘andar’    
 ni¹ve¹’ngoo² ‘esquivarse’    
 ni¹rka¹voo² ‘llegar abajo’    
 ni²gre²goo¹ ‘caminar’    
 ni²to²’oo¹ ‘entrar’    
postural ni²vri²yaa¹ ‘estar salido’    
 ni¹ngri¹gwii³² ‘recargarse’    
 ni¹vi¹xngaa² ‘torcerse’    
 ni²mbi³tii³² ‘volcarse’    
 ni²kho³gwee² ‘cerrarse’    
 ne²boo³² ‘acostarse’    
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 ni²mba³too² ‘dormir (cerca 
fogata)’ 

   

 ni²to³’oo² ‘estar metido’    
 ni¹ta¹’muu³² ‘acostarse sobre’    
 ni²gwa²nuu³² ‘quedarse’    
 ni²gi²’i¹ ‘sentarse’    

cognitivo/psicológico ni²xtra³’aa² ‘enchinarse la piel’    
 ni²khi²’naa³² ‘enojarse’    
 ni²jnga²ra¹’aa² ‘equivocarse’    
 ni²xpa³tha²xii²¹ ‘sobresaltarse’    
 ni²va²phaa² ‘tener tiempo’    
 ni²ya³doo² ‘lloriquear’    
 ni²me²yoo² ‘alucinar’    
 ni²kha²na³koo² ‘cansarse’    
 ni²xi³yuu³² ‘encelarse’    
 ni²dxuu² ‘regocijarse’    
físico/corporal ni²gwa²’aan² ‘temblar’    
 ni²khii²¹ ‘madurar’    
 ni²tsii²¹ ‘envejecerse’    
 ni²thii² ‘cortarse’    
 ni¹gi¹ndii³² ‘adelgazarse’    
 ni²tha²gwuu² ‘calentarse’    
 ni²khwuu³² ‘desatarse’    
 ni²kha³mi³nduu³² ‘desmayarse’    
 ni²mbi³tuu² ‘parpadear’    
 ni²jmbi³yuu¹ ‘lastimarse’    
cambio de estado físico ni²ga²yii¹ ‘descomponerse’    
 ndi²ji²aa²¹ ‘crecer’    
 ni²khii³² ‘echarse a perder’    
 ni²ri²’khwuu² ‘cambiarse’    
 ndi²ji²uu³² ‘durarse’    
 ni²ti²yuu¹ ‘acedarse’    
 niva³xii³² ‘desarrollarse’    

vida/existencia ni²ku²jmaa² ‘aparecer’    
 ndi²’yaa² ‘estar vivo’    
 ni¹gu¹maa² ‘nacer’    
 ni²ndxuu²¹ ‘ser’    
 ni²kha³ñuu³² ‘morir’    
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 ni²mbu³’uun³² ‘vivir abajo’    
miscelánea ni²khra³’aan³² ‘abundar’    
 ni²ve²kween¹ ‘multiplicarse’    
 nde²’yoo³² ‘ser necesario’    

 

 Nótese que no hay una clara tendencia a la asociación de una marcación con un tipo 

semántico del verbo. Por lo tanto, si la clase 1b sufijal fueran realmente una clase semántica 

dativa se esperaría que solo apareciera con S que fueran experimentantes; entonces es 

esperable encontrar los verbos como lloriquear, alucinar, cansarse, encelarse y regocijarse; 

sin embargo, tal como se ve en la Tabla 4.17 hay verbos de esta clase en todos los demás 

campos semánticos lo cual es una prueba de que la clase 1b sufijal no está motivada de 

manera semántica. 

 Por lo tanto, aquí se propone que no hay ningún elemento semántico distintivo que 

motive la membresía a estas clases, por lo tanto, la membresía parece ser una cuestión del 

léxico y no de la semántica. Y por esta razón el análisis en términos de clases flexivas 

resulta el modelo más adecuado para entenderlas. 

 Por otro lado, en (82) he apuntado que el sufijo -uu³ se emplea para marcar la 1SG 

como O de transitivos y en (85) y (86) he apuntado que el sufijo -’ se emplea para marcar 

a la 1SG como receptor en los verbos ditransitivos. Sin embargo, esto no es del todo exacto, 

ya que al menos en el MZ existe un gran número de verbos transitivos que marcan al 

paciente de 1SG con el sufijo -’, tales como los ejemplos en (87). 

 

(87)  Verbos intransitivos de la clase 1b sufijal 
   1SG 
  a. ni²-khu²-’    ‘me mordió’ 
  b. nde²-’yo²-’    ‘me vio’ 
  c. ni²-ra²tho²-’   ‘me adornó’ 
  d. ni²-xnga³vun¹-’  ‘me ahorcó’ 
  e. ni²-sni³’tsu²-’   ‘me alimentó’ 
  f. ni²-rro²’vo³-’   ‘me amarró’ 
  g. ni²-ro²’vo¹ -’   ‘me visitó’ 
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 Si bien en este trabajo no discuto la marcación de verbos transitivos, el hecho de que 

esta marcación aparezca para codificar 1SG como O de verbos transitivos parece sugerir 

que al menos para el MZ, el sufijo -’ no se debe tratar con la etiqueta de ʻdativoʼ, sólo 

porque aparezca en los pocos verbos ditransitivos de la lengua. Parece más bien, que para 

codificar el O de un verbo transitivo también hay alomorfía con distribución quizá por clase 

flexiva. En cualquier caso, apoya el hecho que la marcación de la Clase 1b sufijal no es 

una clase dativa. 

 

4.7. Conclusiones 

 En este capítulo mostré dos propuestas centrales. Por un lado, describí las distintas 

estrategias que se emplean para marcar cada una de las personas y números gramaticales 

y, por otro lado, mostré las dos grandes clases de verbos que emergen de la zona de los 

participantes del acto de habla en plural (PAH-PL). 

 En cuanto a las estrategias de marcación, en el MZ los verbos marcan las personas y 

números gramaticales en diferentes clases flexivas: por alternancia temática, por afijación 

segmental, por afijación suprasegmental (nasalización, alargamiento vocálico) y por 

clítico. 

 En esta lengua, los verbos emplean la alternancia temática para marcar las personas y 

números gramaticales. Estas alternancias se agrupan en 10 patrones de alternancia 

temática. En cuanto a la marcación por afijación segmental propuse que los afijos 

segmentales se emplean para marcar la 1SG, 2SG, 2PL y 3PL. Los afijos suprasegmentales 

son rasgos fonológicos que se adhieren en la última vocal del tema y estos son la 

nasalización y el alargamiento vocálico; el alargamiento vocálico se emplea solamente con 

la 2SG; y la nasalización puede marcar la 3PL o todas las personas gramaticales para 

separarlas de la forma base. Los clíticos sólo se emplean en la zona de participantes del 

acto de habla en plural PAH-PL. Por ello he considerado la 3SG como input para analizar 

las demás personas y números gramaticales por ser la más básica y la menos marcada. 

 También mostré que dentro de los verbos intransitivos hay dos grandes dimensiones de 

clases verbales que subyacen en términos de afijación; es decir, los verbos que construyen 
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los PAH-PL con afijos y los que lo construyen sin afijos, a estos los he denominado clase 

1 sufijal; es decir los verbos que prefieren afijación y Clase 2 son los verbos que no 

prefieren afijación. 
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Capítulo 5: La flexión de persona y número gramatical por tonos 

 
5.1. Introducción 

 En este capítulo describo la flexión de persona y número gramatical por medio de 

cambios tonales en el MZ. En el capítulo 4 mostré que en el análisis segmental la 3SG es la 

forma básica y menos marcada, que está dada por el léxico. Este capítulo sigue esta premisa. 

 Lo reportado en este capítulo se fundamenta en el análisis de 204 verbos intransitivos 

por lo que se describe la persona del sujeto. En lo que sigue, detallo la marcación tonal de 

cada una de las personas y números gramaticales. Después muestro las distintas clases 

flexivas que emergen al analizar el patrón flexivo del paradigma completo de los verbos. 

 
5.2. La marcación de la 1SG 

 En esta sección muestro las diferentes formas en que se marca la 1SG. La 1SG se marca 

empleando diferentes tipos de estrategias. La primera no implica un cambio tonal. Esta 

estrategia sucede en los llamados verbos invariables. La segunda estrategia implica un 

cambio tonal y aquí los verbos reciben un tono flexivo o un tono supletivo. Los verbos 

invariables son verbos sin cambios tonales flexivos; es decir, son verbos con tonos léxicos 

que vienen dados por la palabra y son el efecto de no tener diferencia de tonos gramaticales. 

Sin embargo, pueden tener cambios tonales que se explican por otros fenómenos como 

ajustes tonales. Este análisis toma como input la 3SG como la forma básica. 

 En este capítulo represento los tonos con la letra inicial “T” y el número del tono 

correspondiente. Por lo tanto, para el caso de los tonos de nivel; el tono bajo es T1, el tono 

medio es T2 y el tono alto es T3. Para los tonos de contorno se emplea la combinación de 

dos números correspondientes a los tonos que se traten: el tono bajo-medio es T12, el tono 

bajo-alto es T13, el tono medio-alto es T23, el tono alto-medio es T32, el tono alto-bajo es 

T31 y el tono medio-bajo es T21. 
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5.2.1. Los verbos invariables 

 En esta sección voy a describir los verbos que no reciben flexión tonal; es decir, son 

verbos invariables que no reciben ninguna flexión tonal y no sufren ningún tipo de ajuste. 

Estos verbos tienen los mismos tonos tanto en la forma de 1SG como en la forma base de 

3SG. Los ejemplos en (1) ilustran este caso. 

 
(1)  La 1SG por tonos intactos 
  1SG           3SG 

 a. ni¹-tsiin³²    ni¹tsiin³²    ni²-’tsiin³²   ‘jugar’ 

 b. ni¹-gi¹’mu²-’   ni¹gi¹’mu²’    ni¹-gi¹’muu²  ‘eructar’ 

 c. ni¹-rka¹vo²-’   ni¹rka¹vo²’    ni¹-rka¹voo²  ‘llegar abajo’ 
 

 Los ejemplos en (1) no muestran cambios tonales. Sin embargo, hay otros verbos que 

reciben cambios que se pueden predecir como ajustes, pero estos ajustes tonales no son de 

carácter flexivo. A continuación, describo cada uno de ellos. 

 

5.2.1.1. Tonos de contorno que se simplifican ante la glotal 

 En cuanto a tonos que se simplifican ante la glotal (tomando la 3SG como forma básica) 

se observa con los T21, T32 y T12 antes del sufijo ‘glotal’ de 1SG. Los ejemplos en (2) 

ilustran este caso. Aquí vemos que los tonos de contorno se simplifican ante la glotal del 

sufijo de 1SG; es decir, en la forma de la 1SG no hay tonos de contorno sino solamente hay 

tonos de nivel, T2[1], T3[2] y T1[2] respectivamente. La parte final del tono de contorno se 

pierde, lo cual aparece entre llaves cuadradas en los ejemplos para indicar que se encuentra 

como forma subyacente y no significa que es opcional. 

 

(2)  La 1SG por ajuste tonal ante glotal 
  1SG          3SG 

 a. ni²-gra³mu³[²]-’  ni²gra³mu³’  ni²-gra³muu³²   ‘andar sobre’ 

 b. ne²-’ngo²[¹]-’   ne²’ngo²’   ne²-’ngoo²¹   ‘lograr’ 

 c. ni²-xka³kwin¹[²]-’  ni²xka³kwin¹’  ni²-xka³kwiin¹²  ‘enfadarse’ 
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 En términos de frecuencia, hay 25 verbos con tonos de contorno que se simplifican ante 

la glotal debido a una restricción fonotáctica (ver sección 2.3.3 sobre tonos). 

 

5.2.1.2. Tonos de contorno que se simplifican ante -uu³ 

 El sufijo de 1SG -uu³ tiene un T3 léxico, inherente. Cuando la forma base tiene un tono 

de contorno, este tono de contorno se nivela o se reduce a un T2 al agregarle el sufijo -uu³ 

de 1SG. Esta reducción se observa en los ejemplos en (3). Nótese que cuando la forma base 

tiene el tono T32, la última vocal termina teniendo un T2 en el tema verbal de la 1SG. Otra 

vez, la parte del tono que se pierde por razones fonotácticas aparece entre llaves cuadradas 

porque asumo que se encuentra en la forma subyacente. 

 

(3)  Reducción tonal en la base ante -uu³ de 1SG 
  1SG          3SG 

 a. ni¹-gi¹ndi[³]²-uu³+n ni¹gi¹ndi²uun³  ni¹-gi¹ndii³²   ‘adelgazarse’ 

 b. ni²-khi[³]²-uu³+n  ni²khi²uun³   ni²-khii³²    ‘descomponerse’ 

 c. ni²-mbi³ti[³]²-uu³+n ni²mbi³ti²uun³  ni²-mbi³tii³²   ‘volcarse’ 
 

 Los siguientes ejemplos muestran otro caso de reducción de tono de contorno ante un 

sufijo -uu³ de 1SG. En este caso, el tono de contorno T21 de la forma base tiende a reducirse 

a T1. Los casos de estos verbos se muestran en (4). Nótese que en estos verbos la última 

vocal de la base se pierde, pero el tono permanece y se articula en la mora del sufijo.20 Por 

lo tanto, el T13 de la última vocal del verbo resulta de la combinación del tono de la última 

mora de la base con el tono del sufijo de 1SG. 

 

                                                 
20 En el ejemplo (4c) hay una metátesis entre la consonante del tema y vocal del prefijo (véase la sección 
3.3.1.1 capitulo 3 para más detalles). 



 

177 

(4)  La 1SG con tono flotante ante -uu³ 
  1SG          3SG 

 a. ni¹-gw[ii²]¹-uu³+n  ni¹gwuun¹³   ni¹-gwii²¹    ‘embarrarse’ 

 b. ni²-jng[aa²]¹-uu³+n ni²jnguun¹³  ni²-jngaa²¹    ‘emborracharse’ 

 c. ni²-tjy[aa²]¹-uu³+n  ndi²jyuun¹³   ni²-tjyaa²¹    ‘crecer’ 
 

 Es importante notar que hasta ahora no se ha hablado de la existencia de un tono flexivo 

para la 1SG, sino solamente de tonos que se ajustan. 

 

5.2.1.3. Verbos que pierden la última sílaba y el tono ante -uu³ 

 Los siguientes ejemplos son otro caso de los verbos que pierden la vocal de la última 

sílaba en la forma base para recibir el sufijo -uu³ de 1SG, pero difieren del caso anterior en 

que se pierde el tono. Los ejemplos en (5) ilustran este caso. Considere el verbo gra³kaa² 

‘caerse’ cuyos tonos son T3.2 (el punto entre dos tonos indica que los tonos pertenecen a 

diferentes sílabas). En este caso, la última vocal /aa/ y su tono T2 se eliden ante el sufijo -

uu³ de la 1SG. 

 

(5)  La 1SG con elisión tonal 
  1SG          3SG 
 a. ni¹-gra³k[aa²]-uu³+n ni¹gra³kuun³  ni¹-gra³kaa²   ‘caerse’ 
 b. ni¹-ga²’v[iin²]-uu³_n ni¹ga²’vuun³  ni²-ga²’viin²   ‘sentir comezón’ 
 c. ni¹-xtu²b[ii²]-uu³+n ni¹xtu²buun³  ni²-xtu²bii²    ‘entumirse’ 
 

 En estas circunstancias, cuando la vocal de la última sílaba se elide, el tono también se 

pierde. Por eso la forma de la 1SG es gra³kuun³ con T3.3, el primer tono es del tema y el 

segundo del sufijo de 1SG. 

 Los ejemplos anteriores también muestran que estos verbos tienen tonos invariables. Es 

decir, lo único que hay de flexión es el sufijo -uu³ de 1SG que requiere de ajustes tonales. 

 Otro caso de los verbos con tonos invariables se muestra en los ejemplos siguientes. 

Estos verbos como mi²diin¹ ‘florecer’ parecen tener una palatal /y/ [j] subyacente que surge 

como una vocal /i/ en las formas afijadas. Entonces, cuando la última vocal se elide antes 
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del sufijo -uu³ de 1SG, la palatal se manifiesta como una vocal con T2. Los ejemplos en (6) 

ilustran estos casos. 

 

(6)  Vocal proveniente de palatal antes de 1SG 
  1SG           3SG 

 a. ni²-mi²di²[iin]¹-uu³_n  ni²mi²di²uun¹³  ni²-mi²d[y]iin¹  ‘florecer’ 

 b. ni²-ga²bi²[ii]¹-uu³_n  ni²ga²bi²uun¹³  ni²-ga²b[y]ii¹  ‘limpiarse’ 

 c. ni²-gi²ti²[ii]¹-uu³_n  ni²gi²ti²uun¹³  ni²-gi²t[y]ii¹  ‘pelarse’ 
 

 Los ejemplos anteriores muestran verbos con tonos invariables. Estos tonos se ajustan 

ante el sufijo de 1SG, pero los cambios tonales que emergen no son tonos flexivos porque 

no marcan una categoría gramatical, sino más bien son cambios fonotácticos. 

 

5.2.2. Los tonos flexivos de 1SG 

 En esta sección muestro otra forma en que se marca la 1SG. En particular muestro y 

describo los verbos que tienen tonos flexivos para la 1SG. Los verbos con tonos flexivos se 

dividen en dos grupos: el que denomino grupo tonal T1 y el grupo tonal T3. 

 

5.2.2.1. El grupo tonal T1 

 Los verbos que pertenecen al grupo tonal T1 son verbos que reciben un T1 en la primera 

mora de la base para marcar 1SG. Este tono T1 substituye al tono léxico de la forma base. 

Estos verbos se dividen en dos subtipos: T1/a y T1/b. 

 Los ejemplos en (7) ilustran casos del tipo T1/a. El T1 de 1SG aparece sólo en la primera 

mora del tema verbal. 

 

(7)  La 1SG por el tono T1/a 
  1SG          3SG 

 a. ni¹-ra¹jmuu³’   ni¹ra¹jmuu³’  ni²-ra²jmuu³’   ‘cojear’ 

 b. ni¹-tsi¹na³    ni¹tsi¹na³   ni²-tsi³na³    ‘gimotear’ 

 c. ni¹-vi¹yu³    ni¹vi¹yu³   ni²-vi³yu³    ‘chiflar’ 
 



 

179 

 Los verbos del subtipo T1/b tienen el T1 que substituye a todos los tonos del tema verbal, 

como los ejemplos en (8). 

 

(8)  La 1SG por el tono T1/b 
  1SG          3SG 

 a. ni¹-ndu¹’va¹   ni¹ndu¹’va¹   ni²-ndu²’va³   ‘reírse’ 

 b. ni¹-ra¹’an¹    ni¹ra¹’an¹   ni²-ra²’an³    ‘mirar hacia arriba’ 

 c. ni¹-ya¹’va¹    ni¹ya¹’va¹   ni²-ya²’va³    ‘gritar’ 
 

 Nótese que en (7) y (8) el prefijo de AM en la forma de 1SG también tiene T1, pero este 

tono se explica de manera predecible (ver sección 2.6 del capítulo 2). Este contrasta con 

otros verbos del grupo que toma T1 donde la base temática tiene T3.2. En este caso el T1 

aparece sobre el prefijo como se ilustra en los ejemplos en (9). Los ejemplos agramaticales 

en (10) muestran que el T1 no puede aparecer en el tema. 

 

(9)  La 1SG con el T1 en el prefijo 
   1SG         3SG 

  a. ni¹-xma³tuun²  ni¹xma³tuun²  ni²-xma³tuun²   ‘bostezar’ 

  b. ni¹-tsi³ga²’   ni¹tsi³ga²’   ni²-tsi³ga²’    ‘brincar’ 
 

(10)  La 1SG con el T1 en el prefijo pero no en el tema 
   1SG         3SG 

  a. *ni¹-xma¹tuun² *ni¹xma¹tuun²  ni²-xma³tuun²   ‘bostezar’ 

  b. *ni¹-tsi¹ga²’  *ni¹tsi¹ga²’  ni²-tsi³ga²’   ‘brincar’ 
 

5.2.2.2. El grupo tonal T3 

 Los verbos que pertenecen al grupo tonal T3 son verbos que reciben un T3 en la primera 

mora de la base para marcar la 1SG. El T3 de 1SG substituye al tono léxico de la forma base. 

Estos verbos se dividen también en dos subtipos: T3/a y T3/b. 

 Los ejemplos en (11) ilustran casos de la clase T3/a, en donde el T3 aparece en la primera 

mora del tema verbal para marcar la 1SG. 
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(11)  La 1SG de T3/a 
   1SG         3SG 

  a. ni²-na³    ni²na³    ni²-na²     ‘bañarse’ 

  b. ni²-gu³    ni²gu³    ni²-’gu²    ‘dormir’ 

  c. ni²-gu³ndaa²  ni²gu³ndaa²  ni²-gu²ndaa²   ‘soñar’ 
 

 En los verbos del subtipo T3/b, al igual que en T3/a, el T3 marca la 1SG pero en T3/b, 

el T3 substituye a todos los tonos de la forma básica como en los ejemplos en (12). Note que 

en (12c), el tono en la segunda mora en la 1SG resulta homófono con el tono de segunda 

mora de la base. 

 

(12) La marcación de 1SG con T3 en toda la base 
  1SG          3SG 

 a. ni²-ga³ma³’   ni²ga³ma³’   ni²-ga²ma²’   ‘subir’ 

 b. ni²-gu³xu³    ni²gu³xu³   ni²-gi²xi¹    ‘levantarse’ 

 c. ni²-ga³nu³    ni²ga³nu³   ni¹-ga¹nu³    ‘llegar’ 
 

5.2.3. Los tonos supletivos para marcar 1SG 

 Los verbos con tonos léxicos supletivos ocurren con los temas supletivos de 1SG. En el 

capítulo 4, mostré que los temas E y D, propio de los patrones de alternancia temática VI, 

VIII y IX, son formas supletivas de la 1SG. Estos temas supletivos también involucran 

cambios tonales que analizo como tonos léxicos supletivos. Los ejemplos en (13) ilustran 

estos verbos. 

 

(13)  La 1SG por tonos supletivos 
   1SG         3SG 

  a. ni²-’gun³’   ni²’gun³’   ni²-gi²’i¹    ‘sentarse’ 

  b. ni²-’kha²   ni²’kha²   ni¹-’kha¹    ‘venir’ 

  c. ni²-ka²    ni²ka²    ni¹-ka¹     ‘ir’ 
 

 En estos verbos los tonos de la forma de 1SG son supletivos porque los cambios tonales 

en cada verbo se comportan de manera distinta porque son verbos supletivos en tema. Los 
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cambios tonales aleatorios son esperables. Por lo tanto, estos verbos se tienen que 

memorizar. 

 

5.3. Interacción entre las distintas formas de marcación de 1SG 

 Todos los verbos que marcan la 1SG con el sufijo -uu³ son verbos con tono invariable, 

como en (14). Hay 88 verbos invariables que tienen el sufijo. 

 

(14)  Verbos de 1SG con sufijo -uu³ 
   1SG           3SG    

  a. ni²-gri³y[aa]¹-uu³_n  ni²gri³yuun¹³  ni²-gri³yaa¹ ‘esfumarse’ 

  b. ni¹-gu¹m[aa²]-uu³   ni¹gu¹muu³   ni¹-gu¹maa² ‘nacer’ 

  c. ni¹-vi¹xng[aa²]-uu³_n  ni¹vi¹xnguun³  ni¹-vi¹xngaa² ‘torcerse’ 
 

 La mayor parte de los verbos que marcan 1SG con sufijo glotal -’ son también verbos 

invariables en cuanto a tono, como en (15a). Hay 68 verbos que tienen este sufijo, cinco de 

los cuales no tienen tono invariable distribuidos así: tres verbos con el sufijo glotal tienen 

tono flexivo del tipo T1/a, como en (15b); 1 verbo con sufijo glotal es de tono flexivo del 

tipo T3/b, como en (15c); y 1 verbo con sufijo glotal es verbo supletivo, como en (15d). 

 

(15)  Verbos de 1SG con sufijo glotal 
   1SG         3SG        

  a. ni²-gwu²’un³[²]-’ ni²gwu²’un³’  ni²-gwu²’uun³²  ‘andar abajo’ 

  b. ni²-pi³yu³-’  ni²pi³yu³’   ni²-pi³yuu³²   ‘patalear’ 

  c. ni²-va³da³-’  ni²va³da³’   ni¹-vra¹’a²    ‘estar metido’ 

  d. ni²-gi³xto³-’  ni²gi³xto³’   ni²-gi³xtaa³²   ‘despellejarse’ 
 

 Finalmente, la mayoría de los verbos sin afijación son verbos con tonos flexivos (42 de 

45). Entre estos verbos hay algunos en donde el tono del tema es invariable, como el ejemplo 

en (16a). En cuanto a los 42 verbos sin afijación con tono flexivo, 23 son del tipo T1/a, como 

en (16a); cuatro son T1/b, como en (16b); cinco son T3/a, como en (16c); y seis son T3/b, 

como en (16d). Y finalmente dos verbos sin afijación tienen tonos supletivos, uno de ellos 

es el que aparece en (16e). 
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(16)  Verbos de 1SG sin afijación 
   1SG         3SG        

  a. ni¹-ya¹mbaa³’  ni¹ya¹mbaa³’  ni²-ya²mbaa³’   ‘colaborar’ 

  b. ni¹-ndu¹’va¹  ni¹ndu¹’va¹   ni²-ndu²’va³   ‘reírse’ 

  c. ni²-gu³ndaa²  ni¹gu³ndaa²  ni²-gu²ndaa²   ‘soñar’ 

  d. ni²-ga³ma³’  ni²ga³ma³’   ni²-ga²ma²’   ‘subir’ 

  e. ni²-’kha²   ni²’kha²   ni¹-’kha¹    ‘venir’ 
 

5.4. La marcación de la 2SG 

 En las secciones anteriores hemos visto cómo se marca la 1SG. En esta sección muestro 

las diferentes formas o estrategias que se emplean para marcar la 2SG. Por una parte, al igual 

que con la 1SG, hay verbos invariables que no marcan la 2SG con tono; pero, como veremos 

en la sección 5.4.1 no son exactamente los mismos verbos. Por otra parte, hay verbos con 

cambios tonales, flexivos o supletivos. Al igual que en la sección anterior, se asume que la 

3SG es la forma básica o menos marcada. 

 
5.4.1. Los verbos invariables y la 2SG 

 En esta sección voy a describir los verbos que no reciben flexión tonal. La forma de 2SG 

está basada segmentalmente en varios temas: 120 verbos están basados en el tema A, 75 

verbos en el tema B, y 9 verbos en el tema C que es un tema supletivo especial de 2SG. En 

cuanto a los tonos de la 2SG, generalmente se basan en los tonos del tema A cuando se 

emplean los temas A y B, como en (17a) y (17b), pero hay algunas formas que emplean tanto 

los segmentos como los tonos del tema B, como en (18). Todos los verbos que emplean el 

tema C, toman los tonos del tema B, como en (19). La columna de la 1PL.INCL ayuda a 

corroborar las distintas formas del tema. 
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(17) a. 2SG con V. invariables tema A con tonos del tema A 
   2SG        3SG   1PL.INCL 

   ni²-ta²-tsi³ga²’  ni²ta²tsi³ga²’ ni²-tsi³ga²’  ni²tsi³ga²’   ‘brincar’ 

   ni²-ta²-ña²jun²’ ni²ta²ña²jun²’ ni²-ña²jun²’ ni²ña²jun²’   ‘trabajar’ 

   ni²-na²    ni²na²   ni²-na²   ni²na²    ‘bañarse’ 
 

  b. 2SG con V. invariables tema B con tonos del tema A 
   2SG        3SG   1PL.INCL 

   ni²-khwaa³²-’  ni²khwaa³²’ ni²-khwuu³² ni²khwan³=la³’ ‘desatarse’ 

   ni¹-ta¹’maa³²-’ ni¹ta¹’maa³²’ ni¹-ta¹’muu³² ni¹ta¹’ma³=la³’ ‘acostarse sobre’ 

   ni²-ga²jyaa³²-’  ni²ga²jyaa³²’ ni²-ga²jyuu³² ni²ga²jya³=la³’ ‘retrasarse’ 
 

(18)  2SG con V. invariables tema B con tonos del tema B 
   2SG         3SG    1PL.INCL 

  a. ni²-kho³gwaa³+n ni²kho³gwaan³  ni²-kho³gwee²  ni²kho³gwaan³=la³’ ‘cerrarse’ 

  b. ni¹-mbre¹ga³-’  ni¹mbre¹ga³’  ni¹-mbre¹goo³² ni¹mbre¹ga³=la³’  ‘derribarse’ 

  c. ni²-ta²-ri³’ma³’ ni²ta²ri³’ma³’  ni²-ga²ma²’  ni²ri³’ma³’    ‘subir’ 
 

(19)  2SG con V. invariables tema C con tonos del tema B 
   2SG         3SG   1PL.INCL 

  a. ni²-ta²-chu²taa² ni²ta²chu²taa²  ni¹-ga¹taa²  ni²-gwa²taa²  ‘bajar’ 

  b. ni²-ta²-ra²xu²  ni²ta²ra²xu²  ni²-gi²xi¹  ni²-gwa²xu²  ‘levantarse’ 

  c. ni²-ta²-ya²da²-’ ni²ta²ya²da²’  ni¹-vra¹’a²  ni²khwa²da²’  ‘estar metido’ 
 

 En términos de ajustes de tonos, estos son similares a los que se ven en la 1SG. Cuando 

hay una glotal para 2SG, un tono de contorno en la última mora de la base se reduce a un 

tono de nivel, como en los ejemplos en (20). 

 

(20)  Marcación de 2SG con simplificación tonal 
   2SG         3SG        

  a. ni¹-ne¹mba²-’  ni¹ne¹mba²’  ni¹-ne¹mboo²¹   ‘creer’ 

  b. ni¹-mbre¹ga³-’  ni¹mbre¹ga³’  ni¹-mbre¹goo³²  ‘derribarse’ 

  c. ne²-’nga²-’  ne²’nga²’   ne²-’ngoo²¹   ‘lograr’ 
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 En los ejemplos anteriores, los tonos de contorno T21 y T32 se reducen a T2 y T3 

respectivamente ante la glotal. La única excepción a esta regla fonotáctica ocurre cuando la 

2SG se marca con alargamiento vocálico que es un proceso flexivo suprasegmental (véase 

la sección 3.3.3 del capítulo 3 sobre alargamiento vocálico) como en los ejemplos en (17b) 

arriba y los ejemplos en (21) abajo. Entonces, el contorno no se reduce porque la duración 

vocálica tiene una función flexiva en el paradigma. 

 

(21)  Marcación de 2SG con alargamiento vocálico 
   2SG         3SG        
  a. ni²-gwa²’aan³²-’ ni²gwa²’aan³²’  ni²-gwu²’uun³²  ‘andar abajo’ 

  b. ni²-khwaa³²-’  ni²khwaa³²’  ni²-khwuu³²   ‘desatarse’ 

  c. ni²-ga²jyaa³²-’  ni²ga²jyaa³²’  ni²-ga²jyuu³²   ‘retrasarse’ 
 

 En resumen, los verbos invariables tienen los mismos tonos de la forma base cuando se 

conjugan en la 2SG porque no reciben ninguna flexión tonal. Muchos verbos invariables 

conjugados en la 2SG toman el tema B a nivel segmental, pero toman los tonos del tema A. 

En otras palabras, cuando el verbo tiene tema A lo que hace es cambiar tonos y cuando el 

verbo tiene tema B el verbo no cambia de tono, pero agrega una glotal para marcar la 2SG 

porque estos verbos invariables generalmente tienen una glotal. 

 Los tonos de contorno necesitan ajustarse solamente cuando hay una glotal de 2SG, pero 

cuando no hay sufijos no hay necesidad de ajustes. Y hay otros verbos que tienen además de 

la glotal el alargamiento vocálico para marcar la 2SG y en estos casos un tono de contorno 

no se reduce. 

 

5.4.2. Los tonos flexivos y la 2SG 

 Los verbos que marcan la 2SG con tono flexivo emplean un T3 en la última mora cuando 

el tono léxico es T2 o T32, como los ejemplos en (22) y (23), respectivamente. En otras 

palabras, el T3 de 2SG sustituye al T2 y T32 léxico de la última mora del verbo. 
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(22) Marcación de 2SG con T3 cuando T2 léxico 
  2SG          3SG 

 a. ni²-gwa²’aan³   ni²gwa²’aan³  ni²-gwa²’aan²   ‘temblar’ 

 b. ni²-gu²nii³    ni²gu²nii³   ni²-gu²nii²    ‘ahumarse’ 

 c. ni²-nda²viin³   ni²nda²viin³  ni²-nda²vii²   ‘secarse’ 
 

(23) Marcación de 2SG con T3 cuando T32 léxico 
  2SG          3SG 

 a. ni¹-mba¹’aan³   ni¹mba¹’aan³  ni¹-mbu¹’uun³²  ‘precipitarse’ 

 b. ni²-nga³tii³+n   ni²nga³tiin³  ni²-nga³tii³²   ‘rodarse’ 

 c. ni²-khwaa³+n   ni²khwaan³  ni²-khwaa³²   ‘ser aprehendido’ 
 

 Sin embargo, cuando el tono léxico es T1 o T21, se preserva el rasgo más bajo (T1) del 

tono ante el T3 de la 2SG, de tal manera que la última mora tiene el tono de contorno T13, 

como en (24). 

 
(24) Marcación de 2SG con T13 ante el T21/T1 léxico 
  2SG          3SG 

 a. ni²-mbi³xii¹³+n  ni²mbi³xiin¹³  ni²-mbi³xii¹   ‘caerse de lado’ 

 b. ni²-tji²aa¹³+n   ndi²ji²aan¹³  ni²-tj[y]aa²¹   ‘crecer’ 

 c. ni²-ga²jaa¹³+n   ni²ga²jaan¹³  ni²-ga²jaa²¹   ‘haber crecido’ 
 

5.4.3. Los tonos supletivos 

 Los tonos supletivos para la 2SG ocurren en temas supletivos de 2SG. Sólo hay un verbo 

que tiene esta característica, el cual se muestra en (25). 

 

(25)  La marcación de 2SG por tono supletivo 
   2SG         3SG 

   ni²-xtaa²   ni²xtaa²   ni²-xtaa³²    ‘vivir’ 
 

 Nótese que el tono de este verbo es claramente supletivo porque el T2 que recibe la forma 

de 2SG no se explica por los cambios tonales propuestos en la sección anterior. 
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5.4.4. Interacción entre las formas de marcación de 2SG 

Todos los verbos con glotal de 2SG son invariables, como en (26) y hay 73 verbos con glotal. 

Estos verbos emplean el tema B (salvo uno en donde el tema B podría analizarse como 

homófono con el tema A), pero los tonos están basados en los tonos del tema A. 

 

(26)  Verbos invariables con glotal 
   2SG        3SG    1PL.INCL 

  a. ni²-khra³ma¹-’ ni²khra³ma¹’ ni²-khra³muu¹  ni²-khra³ma¹=la³’ ‘tener frío’ 

  b. ni²-xta³’a¹-’  ni²xta³’a¹’  ni²-xto³’oo¹  ni²-xta³’a¹=la³’ ‘ahogarse’ 

  c. ni¹-ne¹mba²-’  ni¹ne¹mba²’ ni¹-ne¹mboo²¹  ni¹-ne¹mba²=la³’ ‘creer’ 
 

 La glotal de 2SG provoca ajustes en los tonos de contorno, como se ilustra en (27) donde 

un tono de contorno pierde la segunda parte del tono y resulta en un tono de nivel, salvo en 

los casos en donde el alargamiento vocálico marca 2SG, como en (28). 

 

(27)  Contornos ajustados ante glotal 
   2SG        3SG    1PL.INCL 

  a. ni¹-ne¹mba²-’  ni¹ne¹mba²’ ni¹-ne¹mboo²¹  ni¹-ne¹mba²=la³’ ‘creer’ 

  b. ne²-’nga²-’  ne²’nga²’  ne²-’ngoo²¹  ne²-’nga¹=la³’  ‘lograr’ 

  c. ni²-gi³xta³-’  ni²gi³xta³’  ni²-gi³xta³²  ni²-gi³xta³+n=la³’ ‘despellejarse’ 

  d. ni¹-mbre¹ga³-’  ni¹mbre¹ga³’ ni¹-mbre¹goo³² ni¹-mbre¹ga³=la³’ ‘derribarse’ 
 

(28)  Contorno no ajustado ante glotal por alargamiento 
   2SG         3SG    1PL.INCL 

  a. ni²-gwa²’aan³²-’ ni²gwa²’aan³²’  ni²-gwu²’uun³² ni²gwa²’an³=la³’ ‘andar abajo’ 

  b. ni²-mba³’aan³²-’ ni²mba³’aan³²’  ni²-mbu³’uun³² ni²mba³’an³=la³’ ‘vivir abajo’ 
 

 Todos los verbos con tonos flexivos se basan en un tema A; hay 106 verbos que siguen 

este patrón. Los ejemplos en (29) ilustran este fenómeno. 

 



 

187 

(29)  Verbos flexivos en 2SG con tema A 
   2SG         3SG 

  a. ni²-’gaa[²]¹-³+n ni²’gaan¹³   ni²-’gaa²¹    ‘hervirse’ 

  b. ne²-jndee³+n  ne²jndeen³   ne²-jndee²    ‘secarse’ 

  c. ni²-’ngaa³+n  ni²’ngaan³   ni²-’ngaa²    ‘engordarse’ 
 

 Sin embargo, hay tres verbos con tonos flexivos que emplean el tema C, como en (30). 

 

(30)  Verbos flexivos en 2SG con tema C 
   2SG         3SG 

  a. ni²-ta²-ra²’un³  ni²ta²ra²’un³  ni²-gi²’i¹    ‘sentarse’ 

  b. ni²-ta²-chu²’nu³ ni²ta²chu²’nu³  ni¹-ga¹nu³    ‘llegar’ 

  c. ni²-ta²-ya²jun³  ni²ta²ya²jun³  ni²-vi²ji¹    ‘pararse’ 
 

 En cuanto a verbos con el prefijo ta²-/ta²ra²- de 2SG, en la base hay 44 verbos con este 

prefijo. De estos 44, solamente 8 tienen glotal: 7 son de tema B, como en (31) y el que resta 

corresponde al tema C, propio de la 2SG. Los otros 36 verbos que restan no tienen glotal: 29 

emplean el tema A, como en (32) (en donde la glotal es parte de la fonología del tema), 6 

emplean el tema C, como en (30) arriba y solamente uno es del tema B. 

 

(31)  Verbos con ta²- de 2SG con tema B 
   2SG         3SG   1PL.INCL 

  a. ni²-ta²-pi³yaa³²-’ ni²ta²pi³yaa³²’  ni²-pi³yuu³² ni²-pi³ya³=la³’  ‘patalear’ 

  b. ni²-ta²-baa³²-’  ni²ta²baa³²’  ne²-boo³²  ne²-ba³=la³’  ‘acostarse’ 

  c. ni²-ta²-ya³daa²-’ ni²ta²ya³daa²’  ni²-ya³doo² ni²-ya³da²=la³’ ‘lloriquear’ 
 

(32)  Verbos con ta²- de 2SG con tema A 
   2SG         3SG 

  a. ni²-ta²-gu²van²’ ni²ta²gu²van²’  ni²-gu²van²’   ‘gemir’ 

  b. ni²-ta²-tsi³ga²’  ni²ta²tsi³ga²’  ni¹-tsi³ga²’    ‘brincar’ 

  c. ni²-ta²-ña²jun²’ ni²ta²ña²jun²’  ni²-ña²jun²’   ‘trabajar’ 
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5.5. La marcación de la zona de PAH-PL 

 Como mostré en el capítulo anterior, en la flexión verbal del MZ, las formas para las 

celdas de 1PL.INCL, 1PL.EXCL y 2PL se construyen de manera similar. Me refiero a este 

bloque del paradigma como la zona de ‘los participantes del acto de habla plural’ (PAH-PL, 

en adelante). En general, asumo que la construcción de las formas de esta zona sigue la 

jerarquía: 1PL.INCL>1PL.EXCL>2PL. Entonces, los tonos que encontramos en la forma de 

1PL.INCL sirven de base para la construcción ulterior de la forma de 1PL.EXCL y ésta a su 

vez (en la mayoría de los casos) para la construcción de 2PL. En otras palabras, las formas 

de la 1PL y la 2PL se construyen sobre una base tonal especial. 

 Los PAH-PL tienen como base la forma de la 1PL.INCL y algunas veces la forma básica 

y menos marcada de 3SG. Para este análisis, parto de dos clases flexivas de verbos: Clase 1 

sufijal (que son verbos con clítico) y Clase 2 sufijal (que son verbos sin clíticos). Para marcar 

la 1PL.INCL, los verbos de la Clase 1 sufijal toman el tema de PAH-PL más el clítico =la³’ 

y los verbos de la Clase 2 sufijal emplean solamente la base de PAH-PL (es decir, sin clítico). 

En las secciones siguientes discuto cada detalle. 

 De los 204 verbos en el corpus, la base tonal de la zona PAH-PL se construye de manera 

regular para 141 verbos, pero hay idiosincrasias para los 63 verbos restantes. 

 
5.5.1. Proceso tonal regular en la base de PAH-PL 

 En esta sección describo los verbos que tienen un proceso tonal regular. En el primer 

caso de verbos regulares, hay un T3 en la última mora que sustituye un tono léxico T2, T32 

o T3, como en los ejemplos siguientes. En (33) y (34), la última mora de la forma básica 

tiene T2 y T32 y cambia a T3 en los PAH-PL. Nótese que cuando la última mora de la forma 

básica tiene T3, como en (35), el cambio a T3 en PAH-PL no es observable (lo cual podría 

analizarse también como verbo con tono invariable). 
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(33)  Verbos con T3 en PAH-PL ante T2 léxico 
   PAH-PL          3SG     

  a. ni¹-gu¹maa³=la³’  ni¹gu¹maa³ la³’  ni¹-gu¹maa²  ‘nacer’ 

  b. ni¹-gi¹’maa³=la³’  ni¹gi¹’maa³ la³’  ni¹-gi¹’maa²  ‘ser culpado’ 

  c. ni¹-vi¹xngaa³+n=la³’ ni¹vi¹xngaan³ la³’  ni¹-vi¹xngaa²  ‘torcerse’ 
 

(34)  Verbos con T3 en PAH-PL ante T32 léxico 
   PAH-PL          3SG     

  a. ni¹-gri¹gwaa³+n=la³’ ni¹gri¹gwaan³ la³’  ni¹-gri¹gwii³²  ‘reducirse’ 

  b. ni²-mi³ndaa³+n=la³’ ni²mi³ndaan³ la³’  ni²-mi³ndii³²  ‘rozarse’ 

  c. ni²-me³daa³+n=la³’ ni²me³daan³ la³’  ni²-me³dee³²  ‘sentir ardor’ 
 

(35)  Verbos con T3 en PAH-PL ante T3 léxico 
   PAH-PL          3SG     

  a. ni²-ra²jmuu³’   ni²ra²jmuu³’   ni²-ra²jmuu³’  ‘cojear’ 

  b. ni²-ya²mbaa³’   ni²ya²mbaa³’   ni²-ya²mbaa³’  ‘colaborar’ 

  c. ni²-yu³mi³    ni²yu³mi³    ni²-yu³mi³   ‘pedorrear’ 
 

 El segundo caso de verbos regulares sucede cuando un T21 o T1 en la última mora de la 

forma base se simplifica a T1 en los PAH-PL. Este cambio resulta en homofonía superficial 

cuando la forma básica tiene T1. Los ejemplos en (36) ilustran verbos con T21 y los ejemplos 

en (37) muestran la neutralización entre el tono léxico T1 y el tono T1 para PAH-PL. 

 

(36)  Verbos con T1 en PAH-PL ante T21 léxico 
   PAH-PL           3SG     

  a. ni²-xpa³tha²xaa¹+n=la³’ ni²xpa³tha²xaan¹ la³’ ni²-xpa³tha²xii²¹ ‘sobresaltar’ 

  b. ne²-tsa¹=la³’    ne²tsa¹ la³’    ne²-tsoo²¹   ‘apurarse’ 

  c. ni²-ndxa¹=la³’    ni²ndxa¹ la³’   ni²-ndxuu²¹  ‘ser’ 
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(37)  Verbos con T1 en PAH-PL ante T1 léxico 
   PAH-PL           3SG     

  a. ni²-ti²xaa¹+n=la³’   ni²ti²xaan¹ la³’   ni²-ti²xii¹   ‘volar’ 

  b. ni²-ku²’vaa¹+n=la³’  ni²ku²’vaan¹ la³’  ni²-ku²’vii¹  ‘ser arrastrado’ 

  c. ni²-ve²kwan¹=la³’   ni²ve²kwan¹ la³’  ni²-ve²kween¹  ‘multiplicarse’ 
 

5.5.2. Casos irregulares de construcción tonal de la base de PAH-PL 

 En esta sección describo la formación irregular de la base de PAH-PL. En particular 

muestro los verbos que no siguen las reglas tonales mostradas en la sección anterior y son 

de dos tipos: los que cambian tonos de manera impredeciblemente (que analizo como tonos 

supletivos) y los verbos que mantienen sus tonos de manera impredecible. 

 Hay 24 verbos irregulares con tonos supletivos en su base de PAH-PL; es decir, verbos 

cuyos tonos en la base de PAH-PL cambian impredeciblemente; algunos de los cuales se 

ilustran en (38). En (38a) bajo las reglas anteriores se espera un T1.3 ya que la base léxica 

tiene T1.2, pero la base de PAH-PL tiene un T2.2; en (38b) se espera un T1.3, pero la base 

de PAH-PL tiene un T2.2; en (38c) un T2.1 es lo esperado, pero la base de PAH-PL tiene un 

T2.3; y finalmente en (38d) lo esperado es T3.3, pero hay un T3.1. 

 
(38)  Verbos en PAH-PL con tonos supletivos 
   PAH-PL           3SG       

  a. ni²-khwa²da²’   *ni²-khwa¹da³’  ni¹-vra¹’a²  ‘estar metido’ 

  b. ni²-gwa²’na²   *ni²-gwa¹’na³   ni¹-ga¹nu³  ‘llegar’ 

  c. ni²-ga²naa³=la³’  *ni²-ga²naa¹=la³’  ni²-ga²jaa²¹ ‘haber crecido’ 

  d. ni²-va³xaa¹+n=la³’ *ni²-va³xaan³=la³’ ni²-va³xii³² ‘desarrollarse 
 

 En otros verbos los tonos de la base léxica se mantienen en la forma de PAH-PL y este 

patrón se observa en 39 verbos. De acuerdo con las reglas de la sección 5.5.1 los tonos 

tendrían que cambiar, pero estos no cambian como se muestran en (39). En (39a) el tono de 

la base es T32 y se esperaría T3 en PAH-PL; en (39b) el tono de la base es T21 y se espera 

T1 en PAH-PL; y en (39c) el tono de la base es T3.2, pero se espera T3.1 en PAH-PL. En 

todos estos casos, sin embargo, los tonos de PAH-PL y la forma base son los mismos. 
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(39)  Verbos en PAH-PL cuyos tonos se mantienen 
   PAH-PL         3SG     

  a. ni²-’tsiin³²   *ni²-’tsiin³    ni²-’tsiin³²   ‘jugar’ 

  b. ni²-’thaa²¹   *ni²-’thaa¹    ni²-’thaa²¹   ‘defecar’ 

  c. ni²-ya³da²=la³’ *ni²-ya³da¹=la³’  ni²-ya³doo²  ‘lloriquear’ 
 

 Casi la mitad de estos verbos invariables irregulares tienen una tonía T2.2. Este tono en 

la base debería cambiar a T2.1 en los PAH-PL (por la regla tonal de PAH-PL descrita en 

5.5.1), pero esto no ocurre como se muestra en (40). Esto indica que la mitad de los verbos 

que se mantienen impredeciblemente emplean el mismo tono (T2.2) de la base. 

 
(40)  Verbos en PAH-PL con T2.2 
   PAH-PL         3SG     

  a. ni²-gu²van²’  *ni²-gu²van¹’   ni²-gu²van²’  ‘gemir’ 

  b. ni²-ña²jun²’  *ni²-ña²jun¹’   ni²-ña²jun²’  ‘trabajar’ 

  c. ni²-gu²ndaa²  *ni²-gu²ndaa¹   ni²-gu²ndaa²  ‘soñar’ 
 
5.6. La marcación de la 1PL.EXCL 

 En esta sección describo la marcación de la 1PL.EXCL por tonos. Para ello muestro y 

describo los tonos que se emplean en la 1PL.EXCL en comparación con la 1PL.INCL. Es 

importante reiterar que la base de los PAH-PL es la 1PL.INCL; por lo tanto, se parte de la 

1PL.INCL como base en la construcción de las otras formas de la zona de PAH-PL. 

 En los verbos de la Clase 1 sufijal (verbos con clítico) la marcación de la 1PL.EXCL no 

tienen ningún cambio tonal con respecto a la 1PL.INCL (salvo en un verbo). Los ejemplos 

en (41) muestran verbos regulares cuya base tonal de los PAH-PL no cambia en la 

1PL.EXCL. En (42) se muestra el único verbo, que es el verbo ‘correr’, cuyo tono de 

1PL.EXCL es diferente de la base de PAH-PL. Los ejemplos en (43) muestran casos de 

verbos con una base irregular; la primera columna muestran la 1PL.INCL, la segunda 

columna la 1PL.EXCL. Nótese que los tonos no cambian entre la forma de 1PL.INCL y la 

de 1PL.EXCL, por lo que podemos decir que la base es de 1PL, sin distinción de 

exclusividad. 
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(41)  Verbos con una base de PAH-PL regular 
   1PL.INCL    1PL.EXCL     

  a. ni²-’vaan³=la³’  ni²-’vaan³=la²’   ‘hincharse’ 

  b. ni²-jmaa³=la³’   ni²-jmaa³=la²’    ‘juntarse’ 

  c. ni²-gre²ga¹=la³’  ni²-gre²ga¹=la²’   ‘andar’ 
 

(42)  Verbo regular con tonos diferentes 
   1PL.INCL    1PL.EXCL     

   ni²-ga³ya³=la³’  ni¹-ga¹ya³=la²’   ‘correr’ 
 

(43)  Verbos con una base de PAH-PL irregular 
   1PL.INCL    1PL.EXCL     

  a. ni²-gwa²’aan²=la³’ ni²-gwa²’aan²=la²’  ‘temblar’ 

  b. ni²-me²ya²=la³’  ni²-me²ya²=la²’   ‘alucinar’ 

  c. ni²-xkra²’a²=la³’  ni²-xkra²’a²=la²’   ‘ser inquieto’ 
 

 Sin embargo, los verbos de la Clase 2 sufijal en su mayoría emplean cambios tonales; es 

decir, hay contraste tonal entre la 1PL.INCL y la 1PL.EXCL. En estos casos se tienen tres 

posibilidades. Primero, en 31 verbos hay un tono flexivo T1 en la primera mora para marcar 

1PL.EXCL, como los ejemplos en (44). Segundo, hay 4 verbos en donde todas las moras del 

tema verbal tienen el T1 como en (45). 

 

(44)  V. con T1 en la primera mora en 1PL.EXCL 
   1PL.INCL    1PL.EXCL     

  a. ni²-ra²jmuu³’   ni¹-ra¹jmuu³’    ‘cojear’ 

  b. ni²-ya²mbaa³’   ni¹-ya¹mbaa³’    ‘colaborar’ 

  c. ni²-ra³’tsin³’   ni¹-ra¹’tsin³’    ‘estornudar’ 
 

(45)  Verbos con T1 en todo el tema de 1PL.EXCL 
   1PL.INCL    1PL.EXCL     

  a. ni²-ndu²’va³   ni¹-ndu¹’va¹    ‘reírse’ 

  b. ni²-ra²’an³    ni¹-ra¹’an¹     ‘mirar hacia arriba’ 

  c. ni²-ya²’va³    ni¹-ya¹’va¹     ‘gritar’ 
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 Y finalmente, hay 3 verbos en donde no hay contrastes tonales entre el tema de la 

1PL.INCL y 1PL.EXCL, como en (46), pero hay un T1 sobre el prefijo de aspecto que marca 

el contraste entre las formas de 1PL.EXCL y 1PL.INCL. 

 

(46)  Verbos en donde la base no cambia para 1PL.EXCL 
   1PL.INCL    1PL.EXCL     

  a. ni²-’tsiin³²    ni¹-tsiin³²          ‘jugar’ 

  b. ni²-na²     ni¹-na²           ‘bañarse’ 

  c. ni²-tsi³ga²’    ni¹-tsi³ga²’          ‘brincar’ 
 

5.7. Marcación de la 2PL 

 En esta sección muestro la marcación de la 2PL con tonos. Todos los verbos de la Clase 

1 sufijal (verbos con clítico y que portan además el sufijo glotal -’ de 2PL), forman un grupo 

de 122 verbos, estos reciben un tono flexivo T3 en la última mora para 2PL, como en (47). 

Nótese que cuando los verbos tienen un T3 en la última mora en la base de PAH-PL, el 

resultado es una homofonía como en (48). 

 

(47)  Verbos con glotal y T3 en 2PL 
   1PL.INCL    1PL.EXCL   2PL       

  a. ni²-xki²dxa¹=la³’  ni²-xki²dxa¹=la²’  ni²-xki²dxa³-’=la²’ ‘tener hambre’ 

  b. ni²-xa²ba¹=la³’   ni²-xa²ba¹=la²’   ni²-xa²ba³-’=la²’  ‘divertirse’ 

  c. ni²-ti²ya¹=la³’   ni²-ti²ya¹=la²’   ni²-ti²ya³-’=la²’  ‘acedarse’ 
 

(48)  Verbos homófonos de 1PL.EXCL 
   1PL.INCL    1PL.EXCL   2PL       

  a. ni²-ga²’vaan³=la³’  ni²-ga²’vaan³=la²’  ni²-ga²’van³-’=la²’ ‘sentir comezón’ 

  b. ni²-ma²gwaan³=la³’ ni²-ma²gwaan³=la²’ ni²-ma²gwan³-’=la²’ ‘escocer’ 

  c. ni²-xtu²baan³=la³’  ni²-xtu²baan³=la²’  ni²-xtu²ban³-’=la²’ ‘entumirse’ 
 

 En cuanto a verbos de la Clase 2 sufijal (verbos sin clítico o afijos) que conforman un 

grupo de 42 verbos, los contrastes tonales son importantes para marcar contrastes de persona. 

Estos verbos tienen un T3 para 2PL como los verbos de la Clase 1 sufijal, pero estos muestran 
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otros tipos de comportamientos. Por un lado, 20 de los 42 verbos marcan la 2PL con el T3 

como en (49) donde el T3 de la 2PL se sobrepone a la base de 1PL.EXCL que tiene un T2 

en la última mora. Por otro lado, hay 10 verbos donde el T3 de 2PL sustituye a todos los 

tonos del tema como se muestra en (50). Esto resulta en que la 2PL es homófona con la base 

de PAH-PL, pero la 2PL está basada en la 1PL.EXCL porque mantiene el T1 del prefijo de 

aspecto. En estos verbos, el uso del T1 en el prefijo de aspecto no se explica por regla 

fonotáctica. 

 

(49)  T3 de 2PL basado en 1PL.EXCL 
   1PL.INCL    1PL.EXCL   2PL     

  a. ni²-gu²van²’   ni¹-gu¹van²’   ni¹-gu¹van³’  ‘gemir’ 

  b. ni²-ña²jun²’   ni¹-ña¹jun²’   ni¹-ña¹jun³’  ‘trabajar’ 

  c. ni²-gwa²xu²   ni¹-gwa¹xu²   ni¹-gwa¹xu³  ‘quitarse’ 
 

(50)  Verbos con T3 en todo el tema para 2PL 
   1PL.INCL    1PL.EXCL   2PL       

  a. ni²-ra³’tsin³’   ni¹-ra¹’tsin³’   ni¹-ra³’tsin³’  ‘estornudar’ 

  b. ni²-tsi³na³    ni¹-tsi¹na³    ni¹-tsi³na³   ‘gimotear’ 

  c. ni²-gi³xi³’    ni¹-gi¹xi³’    ni¹-gi³xi³’   ‘respirar’ 
 

 Finalmente, 10 de los verbos de Clase 2 sufijal tienen tonos supletivos para la 2PL porque 

los tonos no se pueden predecir por las reglas propuestas. Los ejemplos en (51) ilustran tres 

de estos casos. Si los tonos fueran predecibles, encontraríamos los tonos T3.3 para los 

ejemplos en (51a) y T1.3 para (51b) y (51c) respectivamente. Sin embargo, estos tonos son 

agramaticales. 

 

(51)  Verbos de Clase 2 sufijal con tonos supletivos 
   1PL.INCL  1PL.EXCL 2PL         

  a. ni²-tsi³ga³’  ni¹-tsi³ga²’  ni¹-tsi¹ga³’   *ni¹-tsi³ga³’  ‘brincar’ 

  b. ni²-gu²ndaa² ni¹-gu¹ndaa² ni¹-gu¹ndaa³²  *ni¹-gu¹ndaa³  ‘soñar’ 

  c. ni²-xma³tuun² ni¹-xma¹tuun² ni¹-xma¹tuun³² *ni¹-xma¹tuun³ ‘bostezar’ 
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5.8. Marcación de la 3PL 

 Por último, en esta sección muestro las diferentes formas de marcar la 3PL con tonos 

dentro del paradigma verbal. Muestro que al igual que en las secciones anteriores, la 3PL se 

marca con tres patrones de tonía en los verbos. 

 

5.8.1. Verbos en 3PL invariables 

 Hay un total de 99 verbos sin cambios tonales en la 3PL. Existen dos patrones. El primer 

patrón está conformado por 90 verbos y se caracterizan porque la forma de la 3PL se basa 

en el Tema A tanto en tonos como en segmento. Es decir, en la mayoría de los casos la forma 

de 3PL se basa en el tema A. 

 En un primer subtipo de estos verbos, se pierde la última vocal, pero no se pierde el tono. 

Se trata de verbos cuyos tonos son T1, T21 y T32. En particular, se mantiene la primera parte 

de un tono de contorno, y el tono de nivel permanece intacto. En este caso, el tono se realiza 

como contorno sobre el sufijo -ii² de 3PL. Hay 43 verbos de este tipo, como en los ejemplos 

en (52). Nótese que, aunque estos pierden la vocal, los tonos de la base se mantienen al 

recibir el sufijo -ii² de 3PL. 

 

(52)  Verbos en 3PL cuyos tonos se mantienen 
   3PL           3SG 

  a. ni²-ti²x[ii]¹-ii²+n   ni²ti²xiin¹²   ni²-ti²xii¹   ‘volar’ 

  b. ni²-jng[aa²]¹-ii²+n   ni²jngiin¹²   ni²-jngaa²¹   ‘emborracharse’ 

  c. ni²-mi³nd[ii]³[²]-ii²+n  ni²mi³ndiin³²  ni²-mi³ndii³²  ‘rozarse’ 
 

 Por otro lado, hay 38 verbos en donde la sufijación de -ii² hace que se pierda el tono 

léxico, como en (53). A veces el resultado es homófono cuando la forma base acaba en la 

misma vocal, como en (54). 
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(53)  Verbos en 3PL que pierden vocal ante -ii² 
   3PL           3SG 

  a. ni²-’v[aa]²-ii²_n   ni²’viin²   ni²-’vaan²   ‘hincharse’ 

  b. ni²-jm[aa]²-ii²    ni²jmii²    ni²-jmaa²   ‘juntarse’ 

  c. ni²-gwa²’[aa]²-ii²_n  ni²gwa²’iin²  ni²-gwa²’aan²  ‘temblar’ 
 

(54)  Verbos homófonos en 3PL 
   3PL           3SG 

  a. ni²-th[ii²]-ii²+n   ni²thiin²   ni²-thii²   ‘cortarse’ 

  b. ni²-gu²n[ii²]-ii²   ni²gu²nii²   ni²-gu²nii²   ‘ahumarse’ 

  c. ni²-nda²v[ii²]-ii²+n  ni²nda²viin²  ni²-nda²vii²  ‘secarse’ 
 

 Hay por otro lado unos 8 verbos que no reciben sufijación y que son invariables. Estos 

verbos reciben los mismos tonos en la forma básica de 3SG y en 3PL, como en (55). 

 

(55)  Verbos invariables sin sufijos 
   3PL           3SG      

  a. ni²-na²      ni²na²    ni²-na²    ‘bañarse’ 

  b. ni²-mbi²ya¹’    ni²mbi²ya¹’   ni²-mbi²ya¹’  ‘llorar’ 

  c. ni²-xi²’      ni²xi²’    ni²-xi²’    ‘vomitar’ 
 

 Por otro lado, hay un pequeño grupo de 9 verbos que no se basan en el tema A para 

construir tonalmente su forma de 3PL. De estos, 8 se basan en la forma de PAH-PL, como 

en (56). En algunos, como en (56b), los tonos del tema B son iguales a los del tema A por lo 

que no resulta obvio de cuál base se toman los tonos porque el resultado es el mismo. Sin 

embargo, en (56a) es claro que provienen del tema B, y por ello asumo que el caso de (56b) 

es el mismo. 

 

(56) Verbos en 3PL cuya base es igual al tema B 
  3PL      PAH-PL (1PL.INCL)  3SG    
 a. ni²-gu²jw[aa]³-ii²+n   ni²-gu²jwaa³+n=la³’   ni²-gu²ti²yaa¹ ‘salir de algo’ 

 b. ni²-tri²g[aa]¹-ii²+n   ni²-tri²ga¹+n=la³’   ni²-gi²’i¹  ‘sentarse’ 
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5.8.2. Verbos con tonos flexivos para 3PL 

 En la base hay 87 verbos en donde la 3PL se marca con cambios tonales. Todos estos 

verbos están basados en el tema A. De estos verbos, 17 toman un T1 en la primera mora y 

forman un grupo que llamo ʻT1-Iʼ, este caso se ilustra en (57). 

 

(57)  Verbos T1-I 
   3PL         3SG       

  a. ni²-gu¹van²’  ni²gu¹van²’   ni²-gu²van²’   ‘gemir’ 

  b. ni²-ña¹jun²’  ni²ña¹jun²’   ni²-ña²jun²’   ‘trabajar’ 

  c. ni²-ra¹jmuu³’  ni²ra¹jmuu³’  ni²-ra²jmuu³’   ‘cojear’ 
 

 Hay tres verbos que emplean el T1 en la última mora en lugar de la primera mora, como 

se ilustra en (58). Estos forman otra clase de verbos que llamo ʻT1-IIʼ.  

 

(58)  Verbos T1-II 
   3PL         3SG       

  a. ni²-ndu²’va¹  ni²ndu²’va¹   ni²-ndu²’va³   ‘reírse’ 

  b. ni²-ra²’an¹   ni²ra²’an¹   ni²-ra²’an³    ‘mirar hacia arriba’ 

  c. ni²-ya²’va¹   ni²ya²’va¹   ni²-ya²va³    ‘gritar’ 
 

 El resto de los verbos con tono flexivo toman un T3 en la última mora, como en (59). Es 

decir, 67 verbos toman un T3 en la última mora. Sin embargo, es fundamental notar que 

cuando el tono de la base es T1 o T21, el tono bajo o la tonía baja de un tono de contorno no 

se pierde por lo que el tono de la última mora de la forma de 3PL es T13. Los ejemplos en 

(60) y (61) ilustran estos casos. Este mismo fenómeno sucede en la marcación de 2SG tal 

como vimos en el ejemplo en (24) arriba. 
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(59)  Verbos con T3 
   3PL         3SG       

  a. ni²-gro²’oo³+n  ni²gro²’oon³  ni²-gro²’oo²   ‘andar’ 

  b. ni²-me²yoo³+n  ni²me²yoon³  ni²-me²yoo²   ‘alucinar’ 

  c. ni²-xkro²’oo³+n ni²xkro²’oon³  ni²-xkro²’oo²   ‘ser inquieto’ 
 

(60)  Verbos con T3 y T1 léxico 
   3PL         3SG       

  a. ni²-xto³’oo¹³+n ni²xto³’oon¹³  ni²-xto³’oo¹   ‘ahogarse’ 

  b. ni²-khra³muu¹³ ni²khra³muu¹³  ni²-khra³muu¹   ‘tener frio’ 

  c. ni²-gre²goo¹³+n ni²gre²goon¹³  ni²-gre²goo¹   ‘caminar’ 
 

(61)  Verbos T3 y T21 léxico 
   3PL         3SG       

  a. ni²-’khwuu¹³+n ni²’khwuun¹³  ni²-’khwuu²¹   ‘dolerse’ 

  b. ne²-’ngoo¹³+n  ne²’ngoon¹³  ne²-’ngoo²¹   ‘lograr’ 

  c. ne²-tsoo¹³+n  ne²tsoon¹³   ne²-tsoo²¹    ‘apurarse’ 
 

5.8.3. Verbos en 3PL con tonos supletivos 

 El tercer grupo lo conforman 18 verbos cuyas formas de 3PL presentan tonos no 

predecibles por las reglas anteriores. Se trata de verbos con tonos supletivos. La mayoría de 

estos 18 verbos están basados en un tema B, en particular 10 se basan en el tema B, como en 

(62). Hay 4, como los de (63), que están basados en un tema D, que es específico a la 3PL, 

y es esperable que tenga tonos supletivos. Los otros 4 restantes están basados en un tema A, 

como en (64). 

 
(62)  Verbos con tonos supletivos del tema B 
   3PL    1PL.INCL   3SG     

  a. ni²-khwa³da³’  ni²-khwa²da²’  ni¹-vra¹’a²    ‘estar metido’ 

  b. ni²-gwa³’na³  ni²-gwa²’na²  ni¹-ga¹nu³    ‘llegar’ 

  c. ni²-gwa³xu³  ni²-gwa²xu²  ni²-gi²xi¹    ‘levantarse’ 
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(63)  Verbos con tonos supletivos del tema D 
   3PL    1PL.INCL    3SG     

  a. ni²-’nuu¹³   ni²-’naa¹=la³’   ni²-’nii²¹   ‘rasparse’ 

  b. ni²-va³xuu¹³+n ni²-va³xaa¹+n=la³’ ni²-va³xii³²  ‘desarrollarse’ 

  c. ni²-chuu³+n  ni²-chaa³+n=la³’  ni²-khwaa³²  ‘ser aprehendido’ 
 

(64)  Verbos con tonos supletivos del tema A 
   3PL    1PL.INCL    3SG     

  a. ni²-va²tsoo¹³+n ni²-va²tsa²=la³’  ni²-va²tsoo²  ‘amanecer’ 

  b. ni²-ga¹yuu³+n  ni²-ga³ya³=la³’  ni²-ga³yuu³²  ‘correr’ 

  c. ni²-tsi²ga¹’   ni²-tsi³ga²’    ni²-tsi³ga²’   ‘brincar’ 
 

5.8.4. Interacción entre tonos y afijos de 3PL 

 En la marcación de 3PL, hay verbos que lo marcan con el sufijo -ii², con nasalización y 

con la ausencia de estos afijos. En lo que sigue, muestro la interacción que tienen estas 

estrategias de marcación de la 3PL. 

 Todos los verbos que tienen el sufijo -ii² son invariables; es decir, no hay un verbo que 

tenga sufijo y que cambie en tonos. Los ejemplos en (65) ilustran este caso. 

 

(65)  Verbos invariables que mantienen el T1 del tema 
   3PL          3SG       

  a. ni²-xpri²g[aa]¹-ii²+n      ni²-xpri²gaa¹  ‘desplomarse’ 

  b. ni²-gwi²x[paa]¹-ii²+n      ni²-gwi²xpaa¹  ‘aplastarse’ 

  c. ni²-gri²g[aa]¹-ii²+n      ni²-gri²gaa¹  ‘aterrizar’ 
 

 Sin embargo, existen algunos verbos invariables sin sufijo y no es lo esperable. He 

mostrado que hay verbos que tienen un cambio tonal para marcar la 3PL y otros donde la 

3PL y 3SG son homófonas, los ejemplos en (55), repetidos en (66) abajo, ilustran estos casos. 
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(66)  Verbos homófonos en 3SG y 3PL 
   3PL          3SG 

  a. ni²-na²    ni²na²     ni²-na²    ‘bañarse’ 

  b. ni²-mbi²ya¹’  ni²mbi²ya¹’    ni²-mbi²ya¹’  ‘llorar’ 

  c. ni²-xi²’    ni²xi²’     ni²-xi²’    ‘vomitar’ 
 

 Además del sufijo -ii² de 3PL también hay una nasalización “N” que aparece sólo con la 

3PL, como en (67). Lo importante aquí es que cuando aparece la nasalización también se 

tiene cambio tonal; es decir, tanto el tono como la nasalización marcan la 3PL y representa 

un caso de sobremarcación. En principio se esperaría que cuando los verbos emplean la 

nasalización para marcar 3PL no haya cambios tonales como sucede con el sufijo -ii². Sin 

embargo, puede ser que la nasalización se conciba como un proceso menos afijal que los 

sufijos segmentales. 

 

(67)  Verbos T3 con sufijo -ii² + “N” 
   3PL          3SG    

  a. ni²-mba³xuu³+n ni²mba³xuun³   ni²-mba³xuu³²  ‘unirse’ 

  b. ni²-xi³yuu³+n  ni²xi³yuun³    ni²-xi³yuu³²  ‘encelarse’ 

  c. ni²-pi³yuu³+n  ni²pi³yuun³    ni²-pi³yuu³²  ‘patalear’ 
 

5.9. Interacción entre las diferentes estrategias de marcación tonal 

 En las secciones anteriores mostré las diferentes estrategias tonales que usan los verbos 

para marcar cada uno de los valores de persona y número gramatical. Por lo tanto, hasta aquí 

he mostrado cómo se marca cada valor en los verbos del corpus, pero hace falta una visión 

de cómo un verbo dado emplea y selecciona las estrategias. En esta sección muestro cómo 

se agrupan los verbos según las estrategias tonales que emplean en la marcación de todos los 

valores. 

 Las diferentes opciones de marcación de cada valor mostrado en las secciones anteriores 

se resumen en la Tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Resumen de marcación tonal por persona y número gramatical. 

1SG  2SG  3PL  PAH-PL 

      1PL.INCL  1PL.EXCL  2PL 

T1/a  T(1)3  T1-I    T1/a    

T1/b    T1-II    T1/b  T3 (en últ. μ) 

T3/a    T(1)3      T3 (todo el tema) 

T3/b           

Invariables 

predecibles 

 Invariables  

predecibles 

 Invariables 

predecibles 

 Cambia 

predeciblemente 

    

Invariable 

impredecible 

 Invariable 

impredecible 

 Invariable 

impredecible 

 Se mantiene 

impredeciblemente 

 Base de PAH no 

cambia 

 Base EXCL no 

cambia 

Supletivos  Supletivos  Supletivos  Supletivos  Supletivo  Supletivo 

 

 Los verbos invariables no tienen cambios tonales flexivos y se dividen en dos grandes 

grupos: los ‘predecibles’ y los ‘impredecibles’. Los verbos invariables predecibles son 

verbos que no tienen cambios tonales y que no se espera que los tengan, porque tienen un 

sufijo de persona. Los verbos invariables ‘impredecibles’ son impredeciblemente 

invariables: se esperaría que tuvieran cambios tonales, porque no tienen sufijos. 

 A continuación, presento la frecuencia del uso de cada estrategia tonal por cada valor 

dentro del paradigma mostrado en la Tabla 5.1. Recuerdo al lector que el corpus consta de 

204 verbos intransitivos. 

 En la marcación de la 1SG los verbos están distribuidos como sigue. Hay 42 verbos con 

tonos flexivos de los cuales 26 verbos son T1/a, 4 verbos son T1/b, 6 verbos son T3/a, y 6 

verbos son T3/b. Hay 154 verbos invariables predecibles. Hay 3 verbos invariables 

impredecibles. Finalmente, hay 5 verbos con tonos supletivos. 

 En la marcación de la 2SG la distribución de los verbos es como sigue. Hay 110 verbos 

con tonos flexivos T(1)3/a; hay 72 verbos invariables predecibles; 21 verbos invariables 

impredecibles (que no tienen sufijos); y finalmente hay 1 verbo con tono supletivo. 
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 En la marcación de la 3PL tenemos 88 verbos invariables predecibles. En verbos con 

tonos flexivos hay 87 verbos, de los cuales 17 verbos son T1-I, 3 verbos son T1-II y 67 

verbos son T3. Además, hay 11 verbos invariables impredecibles y 18 verbos son supletivos. 

 En la marcación del bloque de PAH-PL presento las distinciones al interior del grupo de 

manera separada. En relación a la 1PL.INCL, hay 141 verbos que cambian predeciblemente, 

39 verbos se mantienen impredeciblemente y 24 verbos supletivos. En relación a la 

1PL.EXCL, 164 verbos son invariables con respecto a la base de PAH-PL (1PL.INCL) se 

trata de todos los verbos con clítico (menos uno) (161) y de 3 verbos sin clítico. El resto (37) 

tienen tonos flexivos, de los cuales 32 verbos son T1/a y solamente 5 verbos son T1/b; y 3 

verbos son supletivos. Finalmente, en cuanto a la marcación de la 2PL, hay 191 verbos con 

tonos flexivos, de los cuales 181 verbos requieren un T3 en la última mora y 10 un T3 en 

todo el tema verbal más un T1 en el prefijo aspecto-modal. Se tienen además 2 verbos 

invariables con respecto a la forma de 1PL.EXCL y 10 verbos con tonos supletivos. 

 

5.9.1. Combinaciones tonales en el subparadigma sin PAH-PL 

 En lo que sigue, describo primero las combinaciones tonales que surgen al revisar la 

marcación de persona y número en 1SG, 2SG y 3PL. Posteriormente me enfoco en mostrar 

las combinaciones tonales para el subparadigma del bloque de PAH-PL. 

 El análisis de la comparación de las estrategias tonales para la 1SG, 2SG y 3PL muestra 

que hay cinco diferentes tipos de combinaciones tonales generales y algunas que solo 

aparecen en un verbo y que son de tipo irregular. La Tabla 5.2 resume estas combinaciones 

tonales. En las columnas subsecuentes se muestran las propiedades en cada persona y 

número gramatical, también se incluye una columna que hace referencia al tema, un ejemplo 

que corresponde a la forma de cita (o la forma básica) y por último se indica el número de 

verbos que entran bajo cada agrupación. 
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Tabla 5.2. Combinación de estrategias tonales para el subparadigma de 1SG, 2SG y 3PL. 

Combinaciones 
Tonales 

1SG 2SG 3PL 1SG 2SG 3PL Tema de 
referencia 

3SG/1PL.INCL  # 

1 T1/a T(1)3 T1-I ni¹ra¹jmuu³’ ni²ta²ra²jmuu³’ ni²ra¹jmuu³’ A ni²ra²jmuu³’ ‘cojear’ 13 

2 T1/b T(1)3 T1-II ni¹ndu¹’va¹ ni²ta²ndu²’va³ ni²ndu²’va¹ A ni²ndu²’va³ ‘reírse’ 3 

3 T1/a __ T3 ne¹bo¹’ ni²ta²baa³²’ ne²boon³ A ne²boo³² ‘acostarse’ 65 

4 T1/a (__) (__) ni¹mbi¹ya¹’ ni²ta²mbi²ya¹’ ni²mbi²ya¹’ A ni²mbi²ya¹’ ‘llorar’ 5 

5 T1/a (__) T1-I ni¹gu¹van²’ ni²ta²gu²van²’ ni²gu¹van²’ A ni²gu²van²’ ‘gemir’ 3 

Indeter/I __ T(1)3 __ ni²mi²di²uun¹³ ni²mi²diin¹³ ni²mi²diin¹² A ni²mi²diin¹ ‘florecer’ 83 

Indeter/II __ __ __ ni²ve²kwon¹’ ni²ve²kwan¹’ ni²ve²kween¹² A ni²ve²kween¹ ‘multiplicar’ 2 

Irregulares          30 

Total          204 
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 A continuación, describo brevemente las propiedades de cada combinación tonal que se 

incluyen en la Tabla 5.3, en donde se muestra que alguna de las agrupaciones es más común 

que otras. En la tabla, las celdas cuyo contenido se marca con (__) son los que indican que 

los verbos son invariables impredecibles, y las celdas cuyos contenidos con __ son los que 

indican que los verbos son invariables predecibles. 

 En términos de membresía, hay muchos verbos con combinaciones de pertenencia 

indeterminada porque son verbos cuya información tonal no es suficiente para saber si van 

a tomar una combinación de marcaciones u otra. Se trata de verbos que tienen sufijos, por lo 

tanto, es predecible que sean invariables. Pero si no lo fueran, no se sabría tampoco qué tonos 

recibirían para la 1SG o la 3PL, o incluso para la 2SG. Los verbos de la combinación en 5, 

son verbos similares a los verbos de la combinación 1 en cuanto a que en vez de tener el tono 

flexivo T(1)3 en 2SG tienen un verbo invariable, como los ejemplos en (68). 

 
(68)  Verbos de la clase 5 
   1SG    2SG    3PL   3SG    
  a. ni¹-gu¹van²’  ni²-ta²-gu²van²’ ni²gu¹van²’  ni²-gu²van²’ ‘gemir’ 
  b. ni¹-ña¹jun²’  ni²-ta²-ña²jun²’  ni²-ña¹jun²’ ni²-ña²jun²’ ‘trabajar’ 
  c. ni¹-xma³tuun²  ni²-ta²-xma³tuun² ni²-xma¹tuun² ni²-xma³tuun² ‘bostezar’ 
 

 Sin embargo, además de tener estos 3 verbos que muestran la combinación 5, también 

hay verbos de T1/a, como los ejemplos en (69). Entonces las combinaciones 5 T1/a es como 

si estuvieran relacionadas. 

 
(69)  Verbos de la clase T1/a 
   1SG    2SG    3PL   3SG    
  a. ni¹-ra¹jmuu³’  ni²-ta²-ra²jmuu³’ ni²ra¹jmuu³’ ni²-ra²jmuu³’ ‘cojear’ 
  b. ni¹-ya¹mbaa³’  ni²-ta²-ya²mbaa³’ ni²-ya¹mbaa³’ ni²-ya²mbaa³’ ‘colaborar’ 
  c. ni¹-yu¹mi³   ni²-ta²-yu³mi³  ni²-yu¹mi³  ni²-yu³mi³  ‘pedorrear’ 
 
 Por otro lado, se tienen 30 verbos con flexión única que solamente ocurren una vez por 

cada estrategia tonal y por lo tanto son irregulares. Además, en la conjugación con esa única 

estrategia tonal hay verbos que llamo verbos únicos/irregulares porque en su mayoría tienen 

tonos supletivos. Los patrones de marcación de persona y número gramatical con estos 

verbos son únicos. 
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Tabla 5.3. Verbos irregulares en el subparadigma de 1SG, 2SG y 3PL. 

Combinación 
tonal 

1SG 2SG 3PL 1SG 2SG 3PL Tema de 
referencia 

3SG/1PL.INCL  # 

Único __ (__)  
(Tema B) 

__ ni²kho³goon³ ni²kho³gwaan³ ni²kho³gween² B ni²kho³gwaan³ 
la³’ 

‘cerrarse’ 1 

Único T3/a __ (__) ni²gu³ ni²nu²’ ni²nu²’ A ni²’gu² ‘dormir’ 1 
Único T3/a (__) (__) ni²na³ ni²na² ni²na² A ni²na² ‘bañarse’ 1 
Único (__) (__) (__) ni¹tsiin³² ni²ta²ra²tsiin³² ni²tsiin³² A ni²’tsiin³² ‘jugar’ 1 
Único T1/a T(1)3 (__) ni¹si²a¹ ni²ta²ra²si²a³ ni²si²a² A ni²’si²a² ‘bailar’ 1 
Único __ T(1)3 (__) ne²jndoon³ ne²jndeen³ ne²jndeen² A ne²jndee² ‘secarse’ 1 
Único (__) T(1)3 (__) ni¹mbu¹’uun³ ni¹mba¹’aan³ ni¹mbu¹’uun³ A ni²mba³’aan³² ‘precipitarse’ 1 
Único T3/a (__) T1-I ni²gu³ndaa² ni²ta²gu²ndaa² ni²gu¹ndaa² A ni²gu²ndaa² ‘soñar’ 1 
Único T3/a (__)  

(Tema B) 
T3 nde²’yoon³ nde²’yaan³ nde²’yoon³ B nde²’yaan³ la³’ ‘ser necesario’ 1 

Único __ (__)  
(Tema B) 

T3 ni¹mbre¹go³’ ni¹mbre¹ga³’ ni¹mbre¹goon³ B ni¹mbre¹ga³’ la³’ ‘desplomarse’ 1 

Único/Irreg Supletivo T(1)3 __ ni²’gun³’ ni²ta²ra²’un³ ni²tri²giin¹² A ni²gi²’i¹ ‘sentarse’ 1 
Único/Irreg Supletivo T(1)3 __ ni²gi³xto³’ ni²gi²xta³’ ni²gi³xtiin³² A ni²gi³xtaa³² ‘despellejarse’ 1 
Único/Irreg T1/a __ Supletivo ni¹ga¹yu³’ ni²ta²ga³yaa³²’ ni²ga¹yuun³ A ni²ga³yuu³² ‘correr’ 1 
Único/Irreg T3/b __ Supletivo ni²va³da³’ ni²ta²ya²da²’ ni²khwa³da³’ A ni¹vra¹’a² ‘estar metido’ 1 
Único/Irreg __ __ Supletivo ni²va²tso²’ ni²va²tsa²’ ni²va²tsoon¹³ A ni²va²tsoo²¹ ‘amanecer’ 1 
Único/Irreg T1/a (__) Supletivo ni¹tsi³ga²’ ni²ta²tsi³ga²’ ni²tsi²ga¹’ A ni²tsi³ga²’ ‘brincar’ 1 
Único/Irreg T3/a (__) Supletivo ni²ga³taa² ni²ta²chu²taa² ni²gwa¹taa² A ni¹ga¹taa² ‘bajar’ 1 
Único/Irreg T3/b (__) Supletivo ni²gu³xu³ ni²ta²ra²xu² ni²gwa³xu³ A ni²gi²xi¹ ‘levantarse’ 1 
Único/Irreg T3/b (__) Supletivo ni²gu³xun³ ni²ta²ra²xun² ni²gwa³xun³ A ni²gi²xi¹ ‘quitarse’ 1 
Único/Irreg Supletivo (__) Supletivo ni²’kha² ni²dxa²’ ni²gu²vaa³’ A ni¹’kha¹ ‘venir’ 1 
Único/Irreg Supletivo (__) Supletivo ni²ka² ni²dxu²’ ne²goon³ A ni¹ka¹ ‘ir’ 1 
Único/Irreg T3/b (__)  

(Tema B) 
Supletivo ni²ga³ma³’ ni²ta²ri³’ma³’ ni²ri²’ma¹’ B ni²ri³ma³’ ‘subir’ 1 
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Único/Irreg __ (__)  
(Tema B) 

Supletivo ni¹gi³’nu²’ ni²ta²gi³’nii³ ni²gi¹’nii³ B ni²gi³’nii³ ‘suceder a 
alguien’ 

1 

Único/Irreg T3/a Supletivo Supletivo ni²xtaa³ ni²xtaa² ni²ku³va³ A ni²xtaa³² ‘vivir’ 1 
Único/Irreg T1/b T(1)3 Supletivo ni¹ya¹’va¹’ khoo³² ni²ta²ya²’va³ khoo² ni²ya²’va¹’ khoo³² A ni²ya²’va³ khoo² ‘gritar’ 1 
Único/Irreg T3/b T(1)3 Supletivo ni²ga³nu³ ni²ta²chu²’nu³ ni²gwa³’na³ A ni¹ga¹nu³ ‘llegar’ 1 
Único/Irreg T3/b T(1)3 Supletivo ni²va³jun³ ni²ta²ya²jun³ ni²kwa³jun² A ni²vi²ji¹ ‘pararse’ 1 
Único/Irreg __ T(1)3 Supletivo ni²khwuun³ ni²khwaan³ ni²khwaa³² A ni²khwaa³² ‘ser aprehendido’ 1 
Único/Irreg (__) T(1)3 Supletivo ni²’nuu¹³ ni²’nii¹³ ni²’nuu¹³ A ni²’nii²¹ ‘rasparse’ 1 
Único/Irreg Supletivo T(1)3 Supletivo ni²va³xuun¹³ ni²va³xiin¹³ ni²va³xuun¹³ A ni²va³xii³² ‘desarrollarse’ 1 

Total          30 
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5.9.2. Combinaciones tonales en el subparadigma de PAH-PL 

 Identifico también 5 tipos de combinaciones tonales para la zona del paradigma de PAH-

PL. En la Tabla 5.4 resumo el ejemplo de cada combinación. En la tabla, el símbolo ___ 

asociado a la 1PL.INCL quiere decir que la forma base del PAH-PL se construye mediante 

un proceso regular. El símbolo (___) quiere decir que la base no cambia de tono con respecto 

al tema léxico cuando en realidad debería hacerlo según las reglas. Para la columna de 

1PL.EXCL, tanto el símbolo ___ como (___) quieren decir que el verbo en cuestión no 

cambia de tono con respecto a la base de PAH-PL, pero aquí el símbolo ___ viene a indicar 

que se mantiene el mismo tono de forma esperable (ya que se trata de verbos de la Clase 1 

sufijal, con clítico). Sin embargo, (___) apunta a casos en donde mantener el tono no es lo 

esperable, y por lo tanto resulta en un incremento de irregularidad.  

 Cada una de las combinaciones tiene varios subtipos que presentan casos de 

combinaciones únicas o casos en donde se emplea un patrón tonal supletivo. Estos dos casos 

se deben de tratar como verbos irregulares. 
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Tabla 5.4. Combinación de diferentes estrategias para el subparadigma de PAH-PL con verbos irregulares. 

Clases tonales Sub 
tipo 

1PL.INCL 1PL.EXCL 2PL 1PL.INCL 1PL.EXCL 2PL Tema de 
referencia 

3SG  # 

1  1 __ __ T3  
(últ. μ) 

ni²ve²kwan¹ la³’ ni²ve²kwan¹ la²’ ni²ve²kwan³’ la³’ A ni²ve²kween¹ ‘multiplicar’ 119 

 Irreg 2 (__) __ T3  
(últ. μ) 

ni¹gi¹’ma² la³’ ni¹gi¹’ma² la²’ ni¹gi¹’ma³’ la³’ A ni¹gi¹’muu² ‘eructar’ 28 

 Irreg/Sup 3 Supletivo __ T3 
 (últ. μ) 

ni²khi²aan³ la³’ ni²khi²aan³ la²’ ni²khi²aan³’ la²’ A ni²khii³² ‘echarse a 
perder’ 

13 

 Irreg 4 (__) (__) T3  
(últ. μ) 

ni²na² ni¹na² ni²na³ A ni²na² ‘bañarse’ 1 

 Irreg/Sup 5 (__) (__) Supletivo ni²tsi³ga²’ ni¹tsi³ga²’ ni¹tsi¹ga³’ A ni²tsi³ga²’ ‘brincar’ 1 

2
a 

 1 __ T1/a  
(1a μ) 

T3  
(últ. μ) 

ni²mbi²ya¹’ ni¹mbi¹ya¹’ ni¹mbi¹ya³’ A ni²mbi²ya¹’ ‘llorar’ 5 

 Irreg 2 (__) T1/a  
(1a μ) 

T3  
(últ. μ) 

ni²xi²’ ni¹xi¹’ ni¹xi³’ A ni²xi²’ ‘vomitar’ 4 

 Irreg/Sup 3 __ T1/a  
(1a μ) 

Supletivo ni²ra²jñuu³’ ni¹ra¹jñuu³’ ni¹ra³jñuu³’ A ni²ra²jñuu³’ ‘enchilarse’ 2 

 Irreg/Sup 4 (__) T1/a  
(1a μ) 

Supletivo ni²’thaa²¹ ni¹thaa¹ ni¹thaa³² A ni²’thaa²¹ ‘defecar’ 4 

 Irreg/Sup 5 Supletivo T1/a  
(1a μ) 

T3  
(últ. μ) 

ni²nu²’ ni¹nu¹’ ni²nu³’ A ni²’gu² ‘dormir’ 5 

2
b 

  __ T1/a  
(1a μ) 

T3  
(tema) 

ni²gi³’nii³ ni¹gi¹’nii³ ni¹gi³’nii³ A ni²gi³’nuu² ‘sucederse’ 10 

3  1 __ T1/b  
(tema) 

T3  
(últ. μ) 

ni²ya²’va³’ khoo² ni¹ya¹’va¹’ khoo³² ni¹ya¹’va³’ khoo³² A ni²ya²’va³’ khoo² ‘gritar’ 4 

 Irreg/Sup 2 Supletivo T1/b  
(tema) 

T3  
(últ. μ) 

ni²ri³’ma³’ ni¹ri¹’ma¹’ ni¹ri¹’ma³’ A ni²ga²ma²’ ‘subir’ 1 

4  1 __ __ (__) ni²khra³ma¹ la³’ ni²khra³ma¹ la²’ ni²khra³ma¹’ la²’ A ni²khra³muu¹ ‘ahogarse’ 1 

 Irreg 2 (__) (__) (__) ni²’tsiin³² ni¹tsiin³² ni¹tsiin³² A ni²’tsiin³² ‘jugar’ 1 

Irreg  Supletivo Supletivo Supletivo ni²gwa²taa² ni¹gwa¹taa³² ni¹gwa³taa² A ni¹ga¹taa² ‘bajar’ 1 

Irreg  Supletivo Supletivo T3  
(últ. μ) 

ni²gu²va²’ ni²gu²va³’ ni²gu²va³’ A ni¹’kha¹ ‘venir’ 1 

Irreg  Supletivo Supletivo T3  
(últ. μ) 

ni²kwa² ni²kwa³ ni²kwa³ A ni¹ka¹ ‘ir’ 1 
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Irreg  Supletivo T1/a  
(1a μ) 

Supletivo ni²ku²va² ni¹ku¹va² ni²ku²va³ A ni²xtaa³² ‘vivir’ 1 

Irreg  Supletivo T1/a  
(1a μ) 

Supletivo ni²kwa²jun³ ni¹kwa¹jun³ ni²kwa³jun³ A ni²vi²ji¹ ‘pararse’ 1 

Total           204 
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5.9.3. Las clases tonales 

 En esta sección, establezco y describo las clases tonales generales que surgen al agrupar 

las diferentes combinaciones que hemos visto en las secciones anteriores. A manera de 

ilustración, voy a proponer que un verbo como ni²ra²jmuu³’ ‘cojear’ pertenece a la clase 

tonal 1a y que esta clase surge de agrupar el hecho que este verbo toma la combinación 

tonal 1 para el subparadigma de 1SG/2SG/3PL y la combinación 2a para el bloque de PAH-

PL. En la base de datos, la clase tonal 1a tiene 3 verbos.  

 Para estos propósitos voy a mostrar dos grupos de verbos en dos tablas: Los verbos que 

tienen clases tonales (primera tabla) y los verbos que presentan idiosincrasias flexivas de 

algún tipo (y que por lo tanto tienen algún grado de irregularidad). 

 Los verbos que tienen clases tonales forman un grupo de 156 verbos (de los 204 verbos 

en la base de datos). Estos se organizan en 7 clases tonales generales, algunas están más 

pobladas que otras. La Tabla 5.5. resume esta información. La primera columna contiene 

la propuesta de clase tonal a la que pertenece un verbo tomando en cuenta la totalidad del 

paradigma; la segunda columna presenta la clase tonal de los verbos, la tercera columna 

contiene la especificación de la clase tonal a la que pertenece un verbo al tomar solamente 

el bloque de PAH-PL; la cuarta columna especifica la base verbal que puede ser invariable 

(sin representación) y variable (representado como “(___)”). Seguidamente se da un 

ejemplo en la forma básica y al final se especifica el número de verbos que conforma cada 

clase tonal general. Tal como se ve, la clase tonal 6a es la más poblada. 
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Tabla 5.5. Clases tonales generales en verbos regulares. 

Agrupación 

por clase 

1SG/2SG/3PL PAH-PL Tipo de 

base 

Ejemplo # 

1a 1 2a  ni²ra²jmuu³’ ‘cojear’ 3 

1b 1 2b  ni²ra³’tsin³’ ‘estornudar’ 9 

2 2 3  ni²ndu²’va³ ‘reírse’ 3 

3a 3 1  ni²pi³yuu³² ‘patalear’ 38 

3b 3 1 (__) ni²va²tsoo² ‘amanecer’ 23 

4a 4 2a  ni²mbi²ya¹’ ‘llorar’ 1 

4b 4 2a (__) ni²xi²’ ‘vomitar’ 1 

5 5 2a (__) ni²gu²van²’ ‘gemir’ 2 

6a Indeterminada/I 1  ni²ga²yii¹ ‘descomponerse

’ 

71 

6b Indeterminada/I 1 (__) ni²gu²nii² ‘ahumarse’ 3 

7a Indeterminada/II 1  ni²ve²kween¹ ‘multiplicar’ 1 

7b Indeterminada/II 1 (__) ni¹gi¹’muu² ‘eructar’ 1 

Total      156 

 
 A continuación, la Tabla 5.6 muestra los 48 verbos tonales irregulares en la base de 

datos. 
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Tabla 5.6. Clases tonales generales en verbos irregulares (48 de 204). 

1SG/2SG/3PL PAH-PL Tema Forma de 

citación 

 

Único 1 (__) ni²na² ‘bañarse’ 

Único 2a (__) ni¹’si²a² ‘bailar’ 

Único/Irregular 1 (__) ni²va²tsoo² ‘amanecer’ 

Único 4 Irreg ni²’tsiin³² ‘jugar’ 

Único 2a Irreg/sup ni²gu²ndaa² ‘soñar’ 

Único 2a Irreg/sup ni²’gu² ‘dormir’ 

Único/Irregular 1 Irreg/sup ni²va³xii³² ‘desarrollarse’ 

Único/Irregular 1 Irreg/sup ni²tsi³ga²’ ‘brincar’ 

Único/Irregular 3 Irreg/sup ni²ga²ma²’ ‘subir’ 

Único/Irregular 2a Irreg/sup ni¹vra¹’a² ‘estar metido’ 

Único/Irregular 2a Irreg/sup ni²gi²xi¹ ‘levantarse’ 

Único/Irregular 2a Irreg/sup ni²gi²xi¹ ‘quitarse’ 

Único/Irregular 2a Irreg/sup ni¹ga¹nu³ ‘llegar’ 

Único 1  ni²kho³gwee² ‘cerrarse’ 

Único 1  ne²jndee² ‘secarse’ 

Único 1  ni¹mbu¹’uun³² ‘precipitarse’ 

Único 1  nde²’yoo³² ‘ser necesario’ 

Único 1  ni¹mbre¹goo³² ‘derribarse’ 

Único/Irregular 1  ni²gi²’i¹ ‘sentarse’ 

Único/Irregular 1  ni²gi³xtaa³² ‘despellejarse’ 

Único/Irregular 1  ni²khwaa³² ‘ser aprehendido’ 

Único/Irregular 1  ni²’nii²¹ ‘rasparse’ 

Único/Irregular 3  ni²ya²’va³’khoo² ‘gritar’ 

Único/Irregular 2a  ni²ga³yuu³² ‘correr’ 
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Único/Irregular 2b  ni²gi³’nuu² ‘sucederse’ 

Único/Irregular Irreg  ni¹ga¹taa² ‘bajar’ 

Único/Irregular Irreg  ni¹’kha¹ ‘venir’ 

Único/Irregular Irreg  ni¹ka¹ ‘ir’ 

Único/Irregular Irreg  ni²xtaa³² ‘vivir’ 

Único/Irregular Irreg  ni²vi²ji¹ ‘pararse’ 

1 2a Irreg/sup ni²ra²jñuu³’ ‘enchilarse’ 

3 1 Irreg/sup ni²xka³kwin¹² ‘enfadarse’ 

3 1 Irreg/sup ni²’khwu²¹ ‘dolerse’ 

3 1 Irreg/sup ni¹ne¹mbo²¹ ‘creer’ 

4 2a Irreg/sup ni²nu²jun¹ ‘piscar’ 

4 2a Irreg/sup ni²’thaa²¹ ‘defecar’ 

4 2a Irreg/sup ni²xkaa²¹ ‘gatear’ 

5 2a Irreg/sup ni²xma³tuun² ‘bostezar’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ni²khii³² ‘echarse a perder’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ndi²ji²aa²¹ ‘crecer’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ni²ga²jaa²¹ ‘haber crecido’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ni²mi²diin¹ ‘florecer’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ni²ga²bii¹ ‘limpiarse’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ni²gi²tii¹ ‘pelarse’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ni²mbi³tii³² ‘volcarse’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ni²nga³tii³² ‘rodarse’ 

Indeterminada/I 1 Irreg/sup ni²gu²ti²yaa¹ ‘salir de algo’ 

3 4  ni²khra³muu¹ ‘tener frío’ 

 

 Una clase tonal única son verbos que son los miembros únicos de una clase tonal, por 

ejemplo, el verbo ni²na² ‘bañarse’ que tiene una combinación tonal única en la 1SG, 2SG 
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y 3PL y es de la combinación 1 del tipo invariable en la zona de PAH-PL. El verbo es único 

en cuanto a que en la base de datos sus propiedades flexivas no se repiten. Los verbos 

propiamente irregulares en cambio muestran algún tipo de supletivismo tonal en alguna 

parte de su paradigma.  

 

5.9.4. Macro clases flexivas 

 En esta sección describo las agrupaciones flexivas que surgen al combinar las clases 

flexivas sufijales con las clases tonales. Primero describo los verbos regulares (con o sin 

afijos) y posteriormente describo los verbos irregulares que son verbos con alguna 

idiosincrasia flexiva como los que hemos visto en la Tabla 5.6. Cada grupo está organizado 

en una tabla, una para verbos regulares y otra para verbos irregulares. 

 En la Tabla 5.7 se muestran los verbos regulares. La primera columna muestra que hay 

16 diferentes tipos de combinaciones o patrones que se pueden organizar en 9 macro-

clases. La segunda y tercera columna especifican la clase sufijal de los verbos que entran 

en cada macro agrupación. La cuarta y quinta columna especifican la clase tonal de los 

verbos. La sexta columna un ejemplo en la forma de cita y la última columna la cantidad 

de verbos que pertenecen a cada macro agrupación. 
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Tabla 5.7. Macro clases de estrategias flexivas. 

Macro clases Clase sufijal Clase tonal Forma de cita # 

Ia 1.a (1) 6a ni²ti²xii¹ ‘volar’ 71 

Ib 1.a (1) 6b ni²gu²nii² ‘ahumarse’ 3 

IIa 1.b (1) 3a ne²boo³² ‘acostarse’ 9 

IIb 1.b (1) 3b ni²gro²’oo² ‘andar’ 18 

IIIa 1.b (2) 3a ni²gre²goo¹ ‘caminar’ 14 

IIIb 1.b (2) 3b ni²va²tsoo² ‘amanecer’ 1 

IVa 1.b (3) 3a ni²gwu²’uun³² ‘andar abajo’ 11 

IVb 1.b (3) 3b ni²gu²’vuun² ‘acostumbrarse’ 3 

Va 1.b (4) 3a ni²tha²vuun¹ ‘guarecer’ 4 

Vb 1.b (4) 3b ni²mi²a³jwuun² ‘preocuparse’ 1 

VIa 2 1a ni²ya²mbaa³’ ‘colaborar’ 3 

VIb 2 1b ni²tsi³na³ ‘gimotear’ 9 

VII 2 2 ni²ya²’va³ ‘gritar’ 3 

VIIIa 2 4a ni²mbi²ya¹’ ‘llorar’ 1 

VIIIb 2 4b ni²xi²’ ‘vomitar’ 1 

IX 2 5a ni²gu²van²’ ‘gemir’ 2 

Total     154 

 
 Lo importante de este análisis es la búsqueda de información encriptada en la palabra 

verbal con relación a la forma segmental y la forma suprasegmental. Nótese que la macro 

clase Ia surge de la combinación de la clase 1a sufijal con la clase tonal 6a, lo ilustra el 

verbo ni²ti²xii¹ ‘volar’. De la misma forma, la macro clase IIa surge de la combinación de 

la clase 1b sufijal con la clase tonal 3a, lo ilustra el verbo ne²boo³² ‘acostarse’; la macro 

clase IIIa surge de la combinación de la clase 1b sufijal con la clase tonal 3a cuyo patrón 

sigue el verbo ni²gre²goo¹ ‘caminar’, etc. 
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 En todo el corpus, hay 154 verbos regulares que se organizan en las macro clases 

mostradas en la Tabla 5.7. De todas las combinaciones atestiguadas en el corpus, estos 154 

verbos se organizan en 16 macro clases verbales. De estos 154 verbos, 135 verbos son de 

la clase 1 sufijal y 19 no tienen sufijos. Los verbos sufijales se organizan en 5 macro clases, 

con dos subtipos cada una. Los verbos sin afijos forman 3 macro clases también divididos 

en dos subtipos. 

 Sin embargo, en el corpus hay dos verbos que se comportan de manera única cuando 

se combina la información sufijal con la tonal. La Tabla 5.8 muestra la información sobre 

estos dos verbos (ni²ve²kween¹ ‘multiplicar’ y ni¹gi’¹muu² ‘eructar’). 

 
Tabla 5.8. Verbos con combinación tonal única. 

Clase sufijal clase tonal Forma de citación  

1.b (5) 7a ni²ve²kween¹ ‘multiplicar’ 1 

1 IRREG 7b ni¹gi¹’muu² ‘eructar’ 1 

 

 Estos dos verbos se podrían tratar como irregulares como se hizo con los verbos de las 

macro clases IIIb, Vb, VIIIa y VIIIb porque tienen un solo miembro. 

 A continuación, me centro en los verbos irregulares en tono para ver cómo se agrupan 

con respecto a su comportamiento afijal. Al igual que en la tabla anterior, las agrupaciones 

surgen de la combinación de las clases por afijación y las clases tonales. Cada verbo tiene 

un comportamiento único. 

 En el corpus hay un total de 48 verbos irregulares con respecto al tono. Estos verbos 

aparecen en la Tabla 5.9. Voy a ilustrar estos verbos irregulares con tres verbos. El primer 

caso lo muestra el verbo ni²na² ‘bañarse’: este verbo surge de la combinación de la clase 

tonal irregular con la combinación de la clase sufijal 1 (verbo con afijo). El segundo caso 

irregular lo muestra el verbo ni²’si²a² ‘bailar’ que resulta de la combinación de la clase 

tonal irregular con la clase sufijal 2 (verbo sin afijo). Y el tercer caso se presenta con el 

verbo ni²’gu² ‘dormir’ que surge de la combinación de la clase tonal irregular con la clase 

sufijal 2 irregular (verbo sin afijo con fenómeno irregular). 
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 Aquí es central notar que casi todos los verbos irregulares a nivel sufijal (véase la Tabla 

5.6 para más detalles) son también irregulares a nivel tonal. En este sentido, estos verbos 

son doblemente irregulares, lo cual hace que tengan un comportamiento flexivo único. 

 

Tabla 5.9. Macro clases tonales de verbos irregulares. 

Clase 

sufijal 

subclase Clase 

tonal 

Subclase Forma de citación  

2 _ Irreg 
 

ni²na² ‘bañarse’ 

2 _ Irreg 
 

ni²’si²a² ‘bailar’ 

2 _ Irreg 
 

ni²’tsiin³² ‘jugar’ 

2 _ Irreg 
 

ni²gu²ndaa² ‘soñar’ 

2 _ Irreg 
 

ni²tsi³ga²’ ‘brincar’ 

2 _ Irreg 
 

ni²ga²ma²’ ‘subir’ 

2 _ Irreg 
 

ni²gi²xi¹ ‘levantarse’ 

2 _ Irreg 
 

ni²gi²xi¹ ‘quitarse’ 

2 _ Irreg 
 

ni¹ga¹nu³ ‘llegar' 

2 _ Irreg 
 

ni²ya²’va³’ khoo² ‘gritar’ 

2 _ Irreg 
 

ni¹ga¹taa² ‘bajar’ 

2 _ Irreg 
 

ni¹’kha¹ ‘venir’ 

2 _ Irreg 
 

ni²xtaa³² ‘vivir’ 

2 _ Irreg 
 

ni²vi²ji¹ ‘pararse’ 

2 _ Irreg 
 

ni²ra²jñuu³’ ‘enchilarse’ 

2 _ Irreg 
 

ni²nu²jun¹ ‘piscar’ 

2 _ Irreg 
 

ni²’thaa²¹ ‘defecar’ 

2 _ Irreg 
 

ni²xkaa²¹ ‘gatear’ 

2 _ Irreg 
 

ni²xma³tuun² ‘bostezar’ 

1 a (1) Irreg 
 

ni²kho³gwee² ‘cerrarse’ 
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1 a (1) Irreg 
 

ni²khii³² ‘echarse a perder’ 

1 a (1) Irreg 
 

ndi²ji²aa²¹ ‘crecer’ 

1 a (1) Irreg 
 

ni²ga²jaa²¹ ‘haber crecido’ 

1 a (1) Irreg 
 

ni²mi²diin¹ ‘florecer’ 

1 a (1) Irreg 
 

ni²ga²bii¹ ‘limpiarse’ 

1 a (1) Irreg 
 

ni²gi²tii¹ ‘pelarse’ 

1 a (1) Irreg 
 

ni²mbi³tii³² ‘volcarse’ 

1 a (1) Irreg 
 

ni²nga³tii³² ‘rodarse’ 

1 a (1) Irreg 
 

ni²gu²ti²yaa¹ ‘salir de algo’ 

1 b (1) Irreg 
 

ni²ga³yuu³² ‘correr’ 

1 b (2) Irreg 
 

ni²va²tsoo² ‘amanecer’ 

1 b (2) Irreg 
 

ni¹mbre¹goo³² ‘derribarse’ 

1 b (2) Irreg 
 

ni²’khwuu²¹ ‘dolerse’ 

1 b (2) Irreg 
 

ni¹ne¹mboo²¹ ‘creer’ 

1 b (3) Irreg 
 

ni²xka³kwiin¹² ‘enfadarse’ 

1 b (4) Irreg 
 

ni²khra³muu¹ ‘tener frío’ 

1 c  Irreg 
 

ni²va³xii³² ‘desarrollarse’ 

1 c Irreg 
 

ni¹mbu¹’uun³² ‘precipitarse’ 

1 c Irreg 
 

nde²’yoo³² ‘ser necesario’ 

1 c Irreg 
 

ni²’nii²¹ ‘rasparse’ 

1 a (2) Irreg 
 

ne²jndee² ‘secarse’ 

1 a (2) Irreg 
 

ni²khwaa³² ‘ser aprehendido’ 

1 b (5) Irreg 
 

ni²gi³xtaa³² ‘despellejarse’ 

1 Irreg Irreg 
 

ni²gi²’i¹ ‘sentarse’ 

2 Irreg Irreg 
 

ni²’gu² ‘dormir’ 

2 Irreg Irreg 
 

ni¹vra¹’a² ‘estar metido’ 

2 Irreg Irreg 
 

ni²gi³’nuu² ‘sucederse’ 
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2 Irreg Irreg 
 

ni¹ka¹ ‘ir’ 

 

 En la tabla anterior podemos ver que la mitad de los verbos irregulares tonales (27 

verbos) son verbos con afijación (Clase 1 sufijal) y la otra mitad (23 verbos) son verbos sin 

afijación (Clase 2 sufijal). Por lo tanto, el patrón de la irregularidad tonal no está 

empalmado con la presencia o ausencia de afijos flexivos. Esto sugiere que son dos 

dimensiones independientes donde el uno no se puede predecir del otro. 

 
5.10. Conclusiones 

 En este capítulo describí y propuse varias formas de analizar la flexión de persona y 

número gramatical por tonos en los verbos intransitivos en el MZ. En particular, describí 

la marcación de cada una de las personas y números gramaticales en los verbos 

intransitivos, la flexión en bloques, etc. Además, mostré que la flexión verbal en el MZ no 

sólo consiste en las estrategias de carácter segmental, sino que también tiene un 

componente tonal. 

 El análisis de la flexión de persona y número gramatical por tonos se hizo en varias 

partes. Es fundamental notar que en todo el análisis asumí que la forma verbal de la 3SG 

es la forma básica (o léxica). Primero, mostré las estrategias tonales empleadas en la 

marcación de cada persona y número gramatical. Segundo, describí la agrupación de los 

verbos combinando la marcación de la 1SG, 2SG y 3PL tomando como referencia la forma 

básica; el resultado es una propuesta de clases verbales. Tercero, analicé y describí la 

marcación de la zona de los participantes del acto del habla plurales; es decir, cómo se 

construye la 1PL.INCL, 1PL.EXCL y 2PL. Bajo este análisis también propuse clases 

verbales según la construcción de los PAH-PL. Cuarto, propuse clases verbales tonales, lo 

cual resultó de la combinación de las clases que surgen del análisis del bloque de PAH-PL 

y 1SG/2SG/3PL. Finalmente, se combinó las clases verbales tonales con las clases sufijales 

cuyo resultado es una propuesta sobre  macro-clases de flexión verbal. 

 De la combinación de los patrones tonales con las clases sufijales, surgen 16 

agrupaciones que analizo como clases flexivas. Una agrupación se analiza como clase 
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flexiva solamente cuando hay mínimamente dos verbos que siguen el patrón. Las 16 

agrupaciones las organizo en 12 macro-clases con subclases (véase la Tabla 5.6). De los 

204 verbos en el corpus, 154 verbos participan en estas macro-clases. Los otros 50 verbos 

en el corpus (que equivalen al 25%) se comportan de manera idiosincrásica; es decir, cada 

uno muestra una irregularidad flexiva que no permite su agrupación en clases flexivas. Este 

comportamiento idiosincrásico resulta cuando el verbo tiene tonos supletivos 

(irregularidad verdadera) y cuando el verbo sigue una marcación única.  Es posible que, 

con más verbos en el corpus, los verbos con marcación única pasen a ser parte de clases 

flexivas pequeñas, pero de cualquier manera la cantidad de verbos que no forman clases 

flexivas es alta. 

 Lo interesante del sistema del MZ es que tiene una variedad de clases flexivas que se 

organizan de manera compleja. Estas clases flexivas tonales emergen al combinar las 

estrategias o alternativas de marcación de los diferentes valores de persona y número 

gramatical. Esto hace diferente al me’phaa en comparación con otras lenguas tonales cuyas 

clases flexivas no son tan complejas en su forma de organización, por ejemplo, el mixteco 

de Yoloxochitl (Palancar et al. 2016). De las combinaciones flexivas surgen un total de 16 

macro-clases y 50 verbos con idiosincrasias flexivas.  

 Es fundamental notar que en el MZ no hay un tono específico que se asocie a una 

persona y número gramatical en especial. De todo el inventario de tonos en la lengua (véase 

la sección 2.3.4 sobre tonos), los únicos tonos con función flexiva son el T1 y el T3. Sin 

embargo, ni el T1 ni el T3 son marcadores específicos de un valor de persona y número. 

Los tonos de contorno en las formas flexivas surgen al combinar el T1 del tema con el T3 

flexivo o con los tonos de los sufijos. Por lo tanto, no hay tonos de contorno con función 

flexiva. 

 El T1 y el T3 se emplean bien en la primera mora del tema, en la última mora o bien 

en todo el tema de manera independiente para marcar diferentes valores, como se puede 

ver en las agrupaciones siguientes. Cuando el T1 se emplea en la primera mora es para 

marcar la 1SG, 1PL.EXCL y 3PL, como el ejemplo en (70) (los tonos de la forma de 3SG 

y 1PL.INCL se consideran tonos base y son la referencia para el análisis). 
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(70) a. T1 en primera μ en 1SG vs. 3SG 
   1SG     3SG 

   ni¹-gu¹van²’   ni²-gu²van²’   ‘gemir’ 
 

  b. T1 en primera μ en 1PL.EXCL vs. 1PL.INCL 
   1PL.EXCL   1PL.INCL 

   ni¹-gwa¹xu²   ni²-gwa²xu²   ‘levantarse’ 
 

  c. T1 en primera μ en 3PL vs. 3SG 
   3PL     3SG 

   ni²-chi¹’na³’   ni²-chi³’na³’   ‘tropezar’ 
 

 Cuando el T1 se emplea en la última mora es para formar la base de PAH-PL 

(1PL.INCL) y la 3PL respectivamente, como en (71). 

 

(71) a. T1 en última μ en 1PL.INCL vs. 3SG 
   1PL.INCL    3SG 

   ni²-ndxa¹=la³’   ni²-ndxuu²¹   ‘ser’ 
 

  b. T1 en última μ en 3PL vs. 3SG 
   3PL     3SG 

   ni²-ndu²’va¹   ni²-ndu²’va³   ‘reírse’ 
 

 Cuando el T3 se emplea en la última mora es para marcar la 2SG, 2PL y 3PL (72). 

 

(72) a. T3 en última μ en 2SG vs. 3SG 
   2SG     3SG 

   ni²-gu²nii³    ni²-gu²nii²    ‘ahumarse’ 
 

  b. T3 en última μ en 2PL vs. 1PL.INCL 
   2PL     1PL.INCL 

   ni¹-ña¹jun³’   ni²-ña²jun²’   ‘trabajar’ 
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  c. T3 en última μ en 3PL vs. 3SG 
   3PL     3SG 

   ni²-gro²’oon³   ni²-gro²’oo²   ‘andar’ 
 

 Nótese que el T3 en la última mora en (72a) y (72b) se podría interpretar como un 

marcador de segunda persona gramatical (independientemente del número gramatical que 

sea). Sin embargo, hay un fenómeno de combinación tonal complejo que muestra que el 

tono T3 se comporta de manera diferente en la última mora. Los ejemplos en (73) ilustran 

este fenómeno en la 2SG y 3PL; en estos ejemplos, cuando el T3 se asocia al T1 o T21 de 

la última mora del tema, en el proceso de afijación tonal se retiene el T1 del tema lo cual 

resulta en un tono de contorno T13. Los ejemplos en (74) muestran que el fenómeno con 

la 2PL tiene otro comportamiento. Al igual que en el contexto anterior; la última mora del 

tema base de PAH-PL (1PL.INCL) tiene un T1. En el proceso de afijación tonal, el T3 de 

la 2PL remplaza totalmente al T1 y no se forma un tono de contorno T13 en la 2PL. 

 

(73) a. T13 en última μ en 2SG vs. 3SG 
   2SG     3SG 

   ni²-gri³yaan¹-³   ni²-gri³yaa¹   ‘andar’ 
 

  b. T13 en última μ en 3PL vs. 3SG 
   3PL     3SG 

   ne²-tsoon¹-³   ne²-tsoon²¹   ‘apurarse’ 
 

(74)  T1 del tema que se elide ante 2PL 
   2PL     1PL.INCL 

   ni¹-mbi¹ya³’   ni²-mbi²ya¹’   ‘llorar’ 
 

 En resumen, el T3 de la 2PL no se comporta igual al T3 de la 2SG. Además, el T3 es 

un tono reemplazante en la 2PL, pero entra en una especie de combinación tonal en la 2SG. 

 El otro caso específico de persona y número gramatical asociado a un tono es el T3 en 

la primera mora de la base para marcar la 1SG, como en (75). Sin embargo, este es un uso 

flexivo del tono T3 y no un tono con un valor específico dentro del paradigma verbal. 
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(75)  T3 en primera μ en 1SG vs. 3SG 
   1SG     3SG 

   ni²-gu³ndaa²   ni²-gu²ndaa²   ‘andar’ 
 

 En síntesis, tanto las combinaciones de estrategias de marcaciones de persona por verbo 

(a las que he apuntado antes) como la falta de un valor tonal exclusivo a persona y número 

gramatical, hacen más compleja la flexión tonal del MZ porque las reglas tonales no pueden 

predecir los tonos flexivos que puede tomar un verbo. 
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Capítulo 6: Conclusiones generales 

 

 La presente tesis tuvo como objetivo central hacer un análisis descriptivo detallado de 

la flexión verbal en el me’phaa de Zilacayotitlán partiendo de un corpus representativo de 

verbos intransitivos. Este tuvo el propósito de entender cómo se marcan los diferentes 

valores de persona y número del sujeto y también proponer las clases de verbos que existen 

según los patrones de marcación que siguen los verbos. Para ello retomé las teorías y 

metodología de ‘clases flexivas’ (Palancar 2012, Baerman 2015, Palancar, et al. 2017). 

Además, me basé en las investigaciones previas sobre el análisis de los verbos en otras 

variedades del me’phaa (Suarez 1983:72, Wichmann 1996, 2005, 2009 y 2010, Carrasco 

Zúñiga 2006:172, Navarro Solano 2012:55, inter alia). 

 El me’phaa de Zilacayotitlán es como todas las lenguas me’phaa, una lengua con una 

morfología flexiva verbal muy compleja en términos de marcación de persona y número 

gramatical. Esta complejidad se refleja en la existencia de un alto grado de alomorfía, cuya 

distribución en la inmensa mayoría de los casos se puede entender como organizada en 

clases flexivas porque no responde a motivaciones fonológicas, sintácticas o semánticas. 

 Para estudiar la flexión verbal del me’phaa de Zilacayotitlán, he analizado la marcación 

de AM y persona y número gramatical en un corpus de 204 verbos intransitivos. Si bien la 

marcación de AM resulta regular y predecible porque está sujeta a reglas fonológicas, la 

marcación de persona y número gramatical es muy compleja e impredecible (sección 2.6 

del capítulo 2). 

 En la marcación de persona y número gramatical encontramos una serie de estrategias 

diferentes de marcación: la marcación por sufijos y clíticos discutidos en la sección 3.3 del 

capítulo 3, la marcación por prefijo en 2SG mostrado en la sección 4.3.3 del capítulo 4; la 

marcación de persona y número por cambios tonales que puede alcanzar a los prefijos de 

AM cuyos detalles se mostraron en el capítulo 5, la marcación de persona y número 

gramatical por patrones de nasalización y alargamiento vocálico discutido en la sección 
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3.3.3 del capítulo 3 y la marcación de persona y número gramatical por el sufijo glotal 

discutido en la sección 3.3.2 del capítulo 3. De la misma forma encontramos que los verbos 

se organizan en diferentes patrones de alternancias temáticas (eligen diferentes temas para 

construir las diferentes formas de persona y número gramatical), lo cual se discutió en la 

sección 4.4.1 del capítulo 4. 

 Dentro de cada una de las estrategias de marcación hay también varias opciones o 

alomorfías. En la estrategia de marcación de sufijos, por ejemplo, para marcar la 1SG hay 

tres posibilidades, con un sufijo -uu³, o un sufijo glotal -’, o bien sin sufijo donde se emplea 

un tema desnudo (bare stem, en inglés). Por lo tanto, hay dos niveles de complejidad en la 

flexión verbal: la complejidad en las estrategias flexivas y la complejidad de la alomorfía 

al interior de cada estrategia. 

 En el análisis, dividí los verbos primero en agrupaciones dependiendo de la opción que 

seleccionan dentro de cada estrategia para cada uno de los valores de persona y número 

gramatical. Luego, establecí cómo los verbos se pueden alinear en otras agrupaciones 

viendo si toman las mismas opciones para las dos áreas del paradigma 1SG/ 2SG/3PL y la 

zona de PAH-PL, para luego con todas las opciones calcular las clases tonales. La clase 

tonal con la sufijal genera un tipo de gran clase flexiva que denomino macro-clase. 

 En el corpus de 204 verbos, para la marcación sufijal encuentro que hay dos grandes 

clases que llamo Clase 1 sufijal y Clase 2 sufijal dependiendo de si requieren o no de un 

clítico para la marcación de las formas de la zona de PAH-PL (1PL.INCL, 1PL.EXCL y 

2PL). La Clase 1 sufijal está conformada por 162 verbos divididos en varias subclases 

dependiendo de cómo se marcan los PAH-SG y la 3PL. La Clase 2 sufijal, la que requiere 

de menos sufijación, está conformada por 42 verbos, cuatro de los cuáles son irregulares, 

(sección 4.4.2 del capítulo 4). 

 Los verbos con prefijo de 2SG se organizan en tres clases: dos de ellas tienen prefijo 

(ta²- y ta²ra²-) y la tercera no tiene prefijo. La distribución de los verbos en las clases parece 

atender a un principio semántico: los verbos agentivos tienen prefijo, los verbos no 

agentivos no. Pero este principio semántico no es totalmente transparente porque existen 

excepciones significativas a la generalización. 
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 En general, podemos ver que hay una correlación general entre clase sufijal y clase 

prefijal: los verbos con prefijo (Clase a y b prefijal) no reciben sufijos; es decir, pertenecen 

a la Clase 2 sufijal y los verbos sin prefijo (Clase c) reciben sufijos; es decir, pertenecen a 

la Clase 1 sufijal. Por lo tanto, la marcación de 2SG contrasta con las otras personas 

claramente para los verbos que no tienen sufijos (Clase 2 sufijal). Estos datos muestran que 

a nivel sincrónico el que un verbo requiera del prefijo ta²-/ta²ra²- para la 2SG parece 

deberse a un asunto de clases verbales flexivas, al menos para los verbos intransitivos, y 

no se puede asumir que hay un prefijo ‘cero’ para las demás personas gramaticales en la 

misma posición a modo de templete de posiciones. 

 En cuanto a la flexión de persona y número gramatical por cambios tonales he mostrado 

que existe un alto grado de alomorfía. En el análisis de los cambios tonales, primero he 

mostrado las agrupaciones que surgen de la marcación del subparadigma de 1SG, 2SG y 

3PL y las que surgen de la marcación de la zona de PAH-PL. Después combiné las 

agrupaciones que surgen de ambos subparadigmas para hacer una propuesta general de 

clases tonales. En general, mostré que 156 verbos de los 204 verbos del corpus se organizan 

en 12 tipos distintos de agrupaciones tonales. El resto (48 verbos) los he considerado 

tonalmente irregulares o únicos (véase la Tabla 5.8 del capítulo 5). 

 Desde un punto de vista morfológico, resulta interesante que en la marcación tonal no 

haya ningún valor tonal específico asociado a un valor de persona y número gramatical 

específico. Sin embargo, en el capítulo 5, mostré que los tonos T1 y T3 se emplean para 

marcar diferentes valores de persona y número que incluyen la 1SG, 1PL.EXCL, y la 3PL, 

o la 2SG, 2PL y 3PL. Estos tonos flexivos ocurren ya sea en la primera mora del tema, en 

la última mora o en todo el tema. Esta situación incrementa la complejidad de la flexión 

tonal porque ninguna tonía por sí sola es informativa de una función gramatical. Las únicas 

excepciones encontradas son: el T3 en la primera mora del tema se emplea para la 1SG y 

el T3 en la última mora reemplaza el tono del tema para la 2PL (véase el capítulo 5). Sin 

embargo, el hecho de que el T3 se relaciona con dos valores de persona lo vuelve un tono 

flexivo asociado a varios valores. 
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 Asimismo, he propuesto macro-clases flexivas que se basan en la combinación de las 

clases sufijales con los 154 verbos con las clases tonales. Esta combinación resulta en 16 

macro-clases flexivas (véase la Tabla 5.6 en el capítulo 5) donde la ‘macro-clase I.a’ es un 

patrón de marcación más prominente porque aglutina 71 verbos.  

 También se puede estudiar cómo estos 154 verbos que forman macro-clases se 

combinan con las clases prefijales de 2SG y la presencia o no del patrón de nasalización 

que tienen algunos verbos y que afecta a todas las personas salvo la 3SG. Recuérdese el 

rasgo nasal es un fenómeno de carácter morfológico, no todos los verbos lo tienen y no es 

predecible (véase la sección 5.9.3 del capítulo 5). Es decir, evaluar la combinación de las 

macro-clases con la Clase a (que tiene ta²-) y la Clase c prefijal (sin prefijo) más la 

presencia o no de la nasalización. La Clase b prefijal (con ta²ra²-) aparece con verbos 

tonalmente irregulares. El resultado de la macro-clase flexiva con referencia prefijal se da 

en la Tabla 6.1. La primera columna muestra las macro-clases flexivas que resultan de la 

triple combinación. Las siguientes columnas especifican el patrón prefijal, macro-clase y 

patrón nasal de cada agrupación (más un ejemplo). La última columna indica el número de 

verbos en cada agrupación. 
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Tabla 6.1. Macro-clases flexivas con referencia a marcación prefijal. 

Macro-clases 
flexivas 

Patrón 
nasal 

Clase 
prefijal 

Macro-clase  
sufijal/tonal 

Ejemplo  # 

1/a Sí c I/a ni²ti²xii¹ ‘volar’ 54 
1/b No c I/a ni²xpa³tha²ma²’aan³² ‘caer en profundidad’ 17 
2 No c II/b ni²gro²’oo² ‘andar’ 17 
3 No c IV/a ni²gwu²’uun³² ‘andar abajo’ 14 
4 No c III/a ni²gre²goo¹ ‘caminar’ 13 
5 No a VI/b ni²nu³jun³ ‘casarse’ 9 
6 No c II/a ni²kha³mi³nduu³² ‘desmayarse’ 6 
7 No c V/a ni²tha²vuun¹ ‘guarecerse’ 4 
8 No a II/a ne²boo³² ‘acostarse’ 3 
9 No a VI/a ni²ya²mbaa’³ ‘colaborar’ 3 
10 No a VII ni²ra²’an³ ‘mirar hacia arriba’ 3 
11 No a IX ni²gu²van²’ ‘gemir’ 2 
12/a Sí c I/b ni²nda²vii² ‘secarse’ 1 
12/b No c I/b ni²gwa²’aan² ‘temblar’ 2 
13 No a II/b ni²ya³doo² ‘lloriquear’ 1 
14 No a III/a ni²khrwe³goo¹ ‘pasar’ 1 
15 No c Irregular ni²mi²a³jwuun² ‘preocuparse’ 1 
16 No a Irregular ni²mbi²ya¹’ ‘llorar’ 1 
17 No a Irregular ni²xi²’ ‘vomitar’ 1 
18 No c Irregular ni²va²tsoo² ‘amanecer’ 1 
Total      154 

 

 La Tabla 6.1 muestra que los 154 verbos se organizan en 18 tipos principales de macro-

clases flexivas con referencia prefijal al combinar macro-clase sufijal/tonal y clase prefijal. 

Las agrupaciones se ordenan según el número de verbos. Estas agrupaciones flexivas se 

deben entender como clases flexivas mayores. La Tabla 6.1 muestra que bajo este análisis 

hay 7 verbos con combinaciones idiosincrásicas porque de los 204 verbos en el corpus solo 

hay un verbo que sigue este patrón. Si estos 7 verbos se suman a los 50 con otro tipo de 

idiosincrasias flexivas, hay un total de 57 verbos irregulares en el corpus de 204 verbos. 

 Sin embargo, hay otras macro-clases flexivas con más verbos. Los verbos con patrón 

nasal aparecen en las macro-clases flexivas 1 y 12/a. El patrón nasal divide a los 71 verbos 

de la Macro-clase sufijal/tonal I.a en dos grupos: 54 con patrón nasal (1/a) y 17 sin patrón 
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nasal (1/b). De esta forma, de acuerdo al grado de densidad de población, un verbo como 

ni²ti²xii¹ ‘volar’ en (1), que es miembro de la macro-clase flexiva 1a, tiene un tipo de flexión 

que se podría considerar como el más típico para un verbo intransitivo en el me’phaa de 

Zilacayotitlán. 

 

(1)  Paradigma del verbo ‘volar 
  1SG   ni²-ti²x[ii]¹-uu³+n   ‘yo volé’ 
  2SG   ni²-ti²xii¹³+n    ‘tú volaste’ 
  3SG   ni²-ti²xii¹     ‘él/ella voló’ 
  1PL.INCL  ni²-ti²xaa¹+n=la³’   ‘volamos (INCL)’ 
  1PL.EXCL ni²-ti²xaa¹+n=la²’   ‘volamos (EXCL)’ 
  2PL   ni¹-ti²xa³-’+n=la²’   ‘ustedes volaron’ 
  3PL   ni²-ti²x[ii]¹-ii²+n   ‘ellos/as volaron’ 
 

 Nótese que en el paradigma del verbo ‘volar’ en (1) se emplea un tema para los PAH-

PL y otro tema para las personas en singular y la 3PL. Esto introduce la dimensión de las 

alternancias temáticas. Entonces, si agregamos esta dimensión al resultado en la Tabla 6.1, 

el sistema se vuelve más complejo. Por ejemplo, la macro-clase flexiva 1/a, que es la que 

tiene mayor número de verbos (54 en el corpus), se fracciona por las macro-clases 

temáticas. Los grupos que resultan de esta combinación se muestran en la Tabla 6.2.  

 

Tabla 6.2. Macro-clases flexivas con referencia a alternancia temática. 

Macro-

clase 

flexiva 

temática 

Agrupación 

flexiva 

Patrón 

temático 

ejemplo  # 

I 1/a I ni²gri³yaa¹ ‘salir’ 31 

II 1/a II ni²ti²xii¹ ‘volar’ 22 

III 1/a V ni²xpa³tha²ri³gwii³² ‘caerse’ 1 

Total     54 
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 El ejercicio anterior muestra que cuantas más dimensiones flexivas se tienen en 

consideración más se reduce el número de verbos que se comportan de la misma manera 

en su flexión. Es decir, surgen clases flexivas con menor número de miembros. Esto 

muestra el alto grado de irregularidad general que tienen los verbos intransitivos del 

me’phaa de Zilacayotitlán. Ante esto hay dos hipótesis sujetas a evaluación. La primera 

hipótesis podría postular que hay más de un sistema flexivo. Esto implica que algunas 

dimensiones flexivas forman parte de un sistema y otras forman parte de otro sistema. Esto 

reduce el alto grado de irregularidad descrita en la tesis, pero de todas formas la 

información pertinente sobre la flexión tiene que estar almacenada en los verbos. Una 

segunda hipótesis podría ser que todas las dimensiones/estrategias flexivas forman parte 

de un macro-sistema y por lo tanto hay un alto grado de irregularidad donde el análisis de 

clases flexivas no es suficiente para el análisis.  

 

Prospectivas 

 Esta tesis tuvo el objetivo de describir la flexión verbal del me’phaa de Zilacayotitlán. 

Me he enfocado en la flexión de los verbos intransitivos porque presentan un altísimo grado 

de alomorfía para codificar la persona y número gramatical. Además, había que entender 

el sistema en partes para ir construyendo el conocimiento de la complejidad flexiva de 

todos los verbos, por ello me centré en los verbos intransitivos. 

 Las propuestas de análisis en esta tesis pueden servir de fundamento para entender 

cómo se codifican las personas en su rol de agente y objeto en los verbos transitivos. En lo 

que sigue discuto de manera general la flexión de los verbos transitivos. 

 En el me’phaa de Zilacayotitlán, como en otras variantes del me’phaa reportados en 

estudios anteriores, los argumentos agente y objeto de un verbo transitivo se codifican de 

manera flexiva. Esto lo ilustra el paradigma del verbo transitivo ‘mirar’ en la Tabla 6.3. La 

primera columna enlista las personas y números gramaticales con el rol de agente y la 

primera fila enlista las personas y números gramaticales con el rol de objeto. Las celdas en 

gris son formas reflexivas y las celdas en negro son los vacíos lógicos en una conjugación 

verbal transitiva. Las celdas que implican distintas combinaciones con la 1PL.INCL, 
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marcadas en color gris claro, son formas que se emplean en discursos formales.21 En la 

última columna se indica el número de celdas posibles en el paradigma. 

 

Tabla 6.3. Paradigma del verbo transitivo nde²’yoo² ʻverloʼ en CPL. 

 
CPL 

O Total celdas  
(+reflexivo) 

 1SG 2SG 3SG 1PL.INCL 1PL.EXCL 2PL 3PL  
 1SG nde¹ya¹ 

mi²na²’ 
nde¹ya¹’ nde¹yoo¹ nde¹ya¹=la³’ nde¹ya¹=la²’ nde¹ya³’=la²’ nde¹yoon¹³ 7 

 2SG ni²ta²yo²’ ni²ta²ya² 
mi²na²’ 

ni²ta²yaa³ ni²ta²ya¹=la³’ ni²ta²ya¹=la²’  ni²ta²yoon³ 6 

 
3SG nde²’yo²’ nde²’yaa²’ 

nde²’yoo² 
nde²’ya¹=la³’ nde²’ya¹=la²’ nde²’ya³’=la²’ nde²’yoon³ 8  nde²’ya² 

mi²na²’ 
A 1PL.INCL nde²’yo²’  nde²’yaa³ nde²’ya² 

mi²jna³ 
  nde²’yoon³ 4 

 1PL.EXCL  nde¹ya¹’ nde²yaa¹³  nde¹ya¹ 
mi²jna³ 

nde¹yan³’=la²’ nde¹yoon³ 5 

 2PL nde¹yo¹’  nde¹yaa³  nde¹yaa³=la²’ nde¹ya³ mi²jna³ nde¹yoon³ 5 

 
3PL nde²yo²’ nde²ya²’ nde²yaa³ nde²ya¹=la³’ nde²ya¹=la²’ nde²ya³’=la²’ 

nde²yoon³ 
8  nde²ya² 

mi²jna³ 
 Total        43 

 

 La Tabla 6.3 muestra todas las formas flexivas de un verbo transitivo. En otras palabras, 

un verbo transitivo tiene 43 celdas (formas flexivas). Lo fundamental aquí es analizar cómo 

se codifican las personas y números gramaticales en función de sujeto/agente y objeto en 

los verbos transitivos, lo cual es más complejo que en un verbo intransitivo porque el 

transitivo tiene dos argumentos. 

                                                 
21 Las formas empleadas en 1SG>1PL.INCL, 1SG>1PL.EXCL, 2SG>1PL.INCL y 1PL.INCL>1SG; son 
formas retóricas empleadas en contextos de cortesía con adultos mayores para contrarrestar la fuerza 
elocutiva. Estas expresiones ya no son comunes en el habla de los jóvenes. 
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 Para mostrar el tipo de análisis que queda por hacer, esbozo cómo se codifica el valor 

de 1SG en su rol de agente y paciente en un verbo transitivo y compararlo con lo que ya 

sabemos de su codificación en un verbo intransitivo. Para ello asumimos que la forma de 

(3SG:3SG) es la base léxica (o no marcada). Nótese que en la notación [X:Y], ‘X’ es el 

sujeto/agente y ‘Y’ es el objeto. Entonces, comparamos esta forma léxica con las formas 

donde 1SG es sujeto (1SG:3SG) y las formas donde 1SG es objeto (3SG:1SG), 

respectivamente. 

 Analizo primero los mecanismos de codificación de la 1SG como sujeto transitivo, que 

es una marcación por tono exclusivamente. El lado derecho de la Tabla 6.4 se resumen las 

clases que emergen en un corpus de 250 verbos transitivos. Estos se comparan con las 

clases que encontramos en verbos intransitivos. 
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Tabla 6.4. Comparación de marcación de 1SG como sujeto transitivo e intransitivo. 

Transitivo  Intransitivo 

 3SG:3SG 1SG:3SG  #  3SG 1SG  # 

T1/a ni²-ra²thaa² ni¹-ra¹thaa² ‘adornar’ 159  ni²-ra²jñuu³’ ni¹-ra¹jñuu³’ ‘enchilarse’ 23 

T1/a Pref ne²-xkoo² ne¹-xkoo² ‘correrlo’ 43  ni²-tsi³ga²’ ni¹-tsi³ga²’ ‘brincar’ 6 

T1/a Pref-Irreg ni²-’si²aa² ni¹-si²aa¹ ‘bailarlo’ 1  __ __ __  

T1/a Irreg ni²-rga²nii² ni¹-rga¹nii² ‘tambalearlo’ 6  __ __ __  

T1/b ni²-ra²xuu²¹ ni¹-ra¹xuu¹ ‘preguntarlo’ 10  ni²-ra²’an³ ni¹-ra¹’an¹ ‘mirar (arriba)’ 4 

T1+T3(2) Pref ni²-xta²jmaa² ni¹-xta³jmaa² ‘embadurnarlo’ 3  __ __ __  

T1+T3+T32 ni²-mba²’aan³² ni¹-mba³’aan³² ‘acostarlo (hondo)’ 2  __ __ __  

T1+T32 ni²-sni³’ñuu² ni¹-sni¹’ñuu³² ‘dejarlo’ 17  __ __ __  

T3 ni¹-gi¹’daa² ni²-gu³’daa² ‘tenerlo’ 3  ni¹-ga¹taa² ni²-ga³taa² ‘bajar’ 6 

T3+T32 ni²-gi²’thuun¹ ni²-gu³’thuun³² ‘esperarlo’ 3  __ __ __  

T3/b __ __ __   ni²-ga²ma²’ ni²-ga³ma³’ ‘subir’ 5 

Supletivo ni²-’khuu²¹ ni²-khuu² ‘morderlo’ 2  ni²-va³xii³² ni²-va³x-uu¹³+n ‘desarrollarse’ 4 
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 La tabla anterior muestra que la 1SG como sujeto transitivo se marca exclusivamente 

por cambio tonal. Encontramos varias clases tonales. La mayoría de los verbos (159 de 

204) marcan la 1SG agente con un T1 que aparece en la primera mora de la base, pero hay 

43 verbos que requieren que el T1 recaiga sobre el prefijo de AM (que corresponden al 

grupo ‘T1/a Pref’ en la primera columna de la tabla). Hay verbos en donde el T1 reemplaza 

todos los tonos del tema. Hay verbos con supletivismo tonal. Nótese que hay un subgrupo 

de verbos que requiere de un patrón tonal complejo: T1 en la primera mora y T32 en la 

última mora. Una clase pequeña tiene T3 en la primera mora.  

 La Tabla 6.4 muestra que la marcación tonal de la 1SG como sujeto transitivo es más 

compleja que su marcación tonal como sujeto de intransitivo. Sin embargo, encontramos 

cuatro formas de marcación que son comunes a ambos tipos de verbos, tales como las 

agrupaciones T1/a, T1/a Pref, T1b y T3.  

 En lo que sigue describo la marcación de la 1SG en la función de objeto. La Tabla 6.5, 

el lado izquierdo resume las marcas sufijales de 1SG como objeto. Estos se comparan con 

las marcas sufijales de 1SG en función de sujeto intransitivo. Lo fundamental de la tabla 

es que la 1SG se marca con el sufijo -uu³ o el sufijo -’ en ambas funciones gramaticales. 

 

Tabla 6.5. 1SG como objeto marcado por sufijo solamente. 

 Transitivo  intransitivo 

 3SG:3SG 3SG:1SG  #  3SG 1SG  # 

-uu3 ni²-daa² ni²-d-uu³+n ‘aventarlo’ 215  ni²-ti²xii¹ ni²-ti²x-uu¹³+n ‘volar’ 88 

-ʼ ni²-rro²’voo³² ni²-rro²’vo³-’ ‘amarrarlo’ 34  ni²-ga³yuu³² ni¹-ga¹yu³-’ ‘correr’ 74 

 

 Todos los verbos transitivos codifican la 1SG objeto mediante un sufijo. Otra vez, se 

emplea los mismos sufijos para objeto y sujeto de verbos intransitivos. 

 En la codificación de la 1SG objeto no se emplean cambios tonales, salvo en 11 verbos 

con el sufijo -uu³. Estos se muestran en la Tabla 6.6. Estos verbos además del sufijo tienen 

un tipo de marcación tonal o supletivismo exclusivo a la 1SG objeto (porque no se 

encuentra en ningún verbo intransitivo). 
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Tabla 6.6. 1SG objeto por sufijo -uu3 y tono. 

Transitivo  intransitivo 

-uu3 3SG.3SG 3SG:1SG  #  3SG 1SG  # 

T1 en última μ ni²-xtii² ni²-xt-uu¹³+n ‘lamerlo’ 9  --- --- --- --- 

T supletivo ni¹-gi¹’daa² ni²-gi³’d-uu³-n ‘velarlo’ 2      

 

 En resumen, he mostrado que para la codificación de 1SG como agente transitivo se 

utilizan solamente tonos y para la codificación de la 1SG como objeto transitivo se utilizan 

solamente sufijos. Ambas estrategias (tonos y sufijos) se encuentran también en la 

marcación de la 1SG como sujeto de verbo intransitivo. 

 Esto nos lleva a la pregunta, ¿Cuál es el alineamiento en el me’phaa de Zilacayotitlán? 

Para responder esta interrogante, se necesitará de un análisis exhaustivo de los verbos 

transitivos similar al que mostré para la 1SG, lo cual es una investigación futura.  A partir 

de lo visto sobre la codificación de la 1SG se puede visualizar qué tipo de respuesta se 

obtendría como lo muestro a continuación. 

 Al analizar la 1SG solamente tenemos por un lado que A (sujeto del verbo transitivo) 

se marca con tono y O (objeto del verbo transitivo) se marca con sufijo. Lo mismo tenemos 

para los verbos intransitivos; hay sujetos que se marcan con sufijo y otros con tono. Este 

paralelismo nos hace pensar en un sistema en el que habría una escisión en los verbos 

intransitivos dependiendo de si se marcan por tono o se marcan por sufijo. La Tabla 6.7 

presenta la hipótesis de marcación para la 1SG en verbos transitivos e intransitivos basada 

en la marcación sufijal y tonal. 

 

Tabla 6.7. Patrón de marcación de 1SG en verbos transitivos e intransitivos. 

 tr intr 

Tono A SA 

Sufijo O SO 
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 Los verbos que marcan la 1SG con tonos estarían alineados con el A y los que lo marcan 

con sufijos estarán alineados con el O. Bajo esta hipótesis hay una escisión en los verbos 

intransitivos. Entonces, los resultados de la 1SG indica que el me’phaa de Zilacayotitlán 

tiene ya sea un sistema ergativo con una escisión agentiva en los verbos intransitivos 

(Dixon 1994) o un patrón activo (Mithun 1994, Wichmmann 2005). 

 En la posible escisión de verbos intransitivos, aquellos que no tienen sufijo y que en 

principio tienen tonos, deberían ser verbos más agentivos. Sin embargo, dentro de la clase 

de estos verbos con tonos hay verbos que tienen semántica pacientiva (cuya alineación 

debería ser con el objeto). La Tabla 6.8 enlista algunos de estos verbos. Nótese que la 

clasificación en ‘semántica agentiva’ y ‘semántica pacientiva’ es nocional y hace falta 

apoyarla con pruebas formales de agentividad que no dependan solamente de la forma 

flexiva. 

 

Tabla 6.8. Verbos intransitivos con tono. 

Semántica agentiva  Semántica pacientiva 

ni²nu²jun¹ ‘pizcar’  ni²ra²jñuu³’ ‘enchilarse’ 

ni²ya²mbaa³’ ‘colaborar’  ni²ra²jmuu³’ ‘cojear 

ni²ña²jun²’ ‘trabajar’  ni²gu²van²’ ‘gemir’ 

ni²’si²a² ‘bailar’  ni²mbi²ya¹’ ‘llorar’ 

ni²xkaa²¹ ‘gatear’  ni²xi²’ ‘vomitar’ 

ni²ra³mi³ ‘silbar’  ni²’thaa²¹ ‘defecar’ 

 

 De la misma forma, los verbos que marcan la 1SG con sufijos deberían alinearse con 

O y tener una semántica más pacientiva (o menos agentiva). En efecto, verbos con 

semántica menos agentiva se encuentran en este grupo, pero también hay verbos que son 

más agentivos y esto sucede tanto con verbos con sufijo -uu3 y glotal. La Tabla 6.9 muestra 

estos contrastes semánticos para los verbos intransitivos con sufijo de 1SG. 



 

237 

Tabla 6.9. Clase semántica de verbos intransitivos con sufijo en 1SG. 

Semántica pacientiva  Semántica agentiva 

Sufijo -uu³  Sufijo -’  Sufijo -uu³  Sufijo -’ 

ne²jndee² ‘secarse’  ni²kha³ñuu³² ‘morir’  ni²gri²gaa¹ ‘aterrizar’  ne²boo³² ‘acostarse’ 

ni²’nii²¹ ‘rasparse’  ndi²yu²kha³ñuu³² ‘enfermarse’  ni²gri²yaa¹ ‘esfumarse’  ni²ga³yuu³² ‘correr’ 

ni²gwii²¹ ‘asarse’  ni²kha³mi³nduu³² ‘desmayarse’  ni²ta²ngaa² ‘regresar’  ni²pi³yuu³² ‘patalear’ 

ni¹gra³kaa² ‘caerse’  ni²jnda³voo² ‘tener sed’  ni²gri³yaa¹ ‘salir’  ni²gra³muu³² ‘caminar 
sobre’ 

ni²gu²nii² ‘ahumarse’  ni²xto³’oo¹ ‘ahogarse’  ni²va²phaa² ‘tener tiempo’  ni²mba³xuu³² ‘unirse’ 

ni²gi²gaa² ‘sudar’  ni²ti²yuu¹ ‘acedarse’  ni²ti²xii¹ ‘volar’  ni²gro²’oo² ‘andar’ 

 

 



 

238 

 Las Tablas 6.8 y 6.9 sugieren que la agentividad no es un rasgo semántico que motive 

la escisión de los verbos intransitivos. En este trabajo propongo que la morfología 

determina si un verbo intransitivo marca la 1SG con tono o sufijo. En otras palabras, la 

escisión en la marcación en los verbos intransitivos no se debe a criterios semánticos sino 

de criterios morfológicos y por lo tanto se debe tratar como clases flexivas. Sin embargo, 

hace falta desarrollar una investigación morfosintáctica y semántica para determinar los 

correlatos de la agentividad en la lengua y definir si efectivamente mi propuesta sobre la 

clasificación nocional de los verbos encuentra soporte. 

 Esto tiene consecuencias para encontrar una respuesta al problema de alineamiento 

porque es difícil determinar a qué sistema apuntan los tonos por su complejidad. Por 

ejemplo, si nos centramos en las diferentes marcaciones tonales para 1SG, encontramos 

diferentes patrones de alineamiento como muestra en la Tabla 6.10. 

 

Tabla 6.10. Estrategias tonales de marcación para la 1SG y alineamiento. 

1SG A S O 

a.  T1/a    

b.  T1/a Pref    

c.  T3    

d.  T1/a Pref-Irreg    

e.  T1/a Irreg    

f.  T1/b    

g.  T1+T3(2) Pref    

h.  T1+T3+T32    

i.  T1+T32    

j.  T3+T32    

k. T3/b    

l. T1 en última μ    
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 El patrón de marcación en (a-c) es nominativo. En contraste, las de (d-j) se podrían 

considerar como marcaciones tonales de A o ergativo, y esto estaría en consonancia con el 

análisis que propone Wichmann (por aparecer) para las clases tonales ergativas en el 

me’phaa de Azoyú. De la misma forma, la marcación tonal en (k) para la 1SG sería 

solamente para S en los verbos intransitivos y podría sugerir un sistema tripartito. Por 

último, aunque pocos, hay verbos que requieren de la marcación como en (1) arriba que es 

específica para la 1SG como O. 

 Estos resultados preliminares y prospectivos son únicamente de la 1SG. Para esta 

persona y número gramatical encontramos un sistema de marcación complejo y no es fácil 

determinar el alineamiento. La discusión se tornará más compleja cuando se analicen las 

demás personas y números gramaticales. Por lo que el análisis del alineamiento en el 

me’phaa de Zilacayotitlán es un tema que requiere de mayor investigación en los trabajos 

posteriores y debe estar precedido por un análisis profundo de la flexión verbal transitiva. 

El análisis que propuse como base para estudiar la flexión en los verbos transitivos 

siguiendo la misma metodología empleada en los verbos intransitivos puede ofrecer 

resultados claros, pero no ofrece una respuesta simple al alineamiento. Aquí nuevamente 

se reafirma la idea de que la marcación de persona y número gramatical muestra una gran 

complejidad morfológica y flexiva que tienen las lenguas me’phaa y por ende el sistema 

de alineamiento. Queda mucho por hacer, pero esta tesis puede sentar las bases para realizar 

análisis de la flexión de otras lenguas me’phaa en el futuro. 
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Anexos 

1. Los 204 verbos intransitivos en el MZ 

 

1.1. La forma conjugada de 204 verbos intransitivos en el MZ 

 Este anexo contiene las formas conjugadas en todas las personas y números 

gramaticales de los 204 verbos intransitivos analizados en la tesis. 

 

  3SG.CPL   1SG 2SG 1PL.INCL 1PL.EXCL 2PL.CPL 3PL.CPL 

1 nìgrákaa caerse nìgrákúún nìgrákáán nìgrákáán lá' nìgrákáán la' nìgrákán' la' nìgrákiin 

2 nìkà ir nika nidxu' nikwa nikwá nikwá negóón 

3 nigájnuu salirse nigájnu' nigájnaa' nigájna lá' nigájna la' nigájná' la' nigájnúú 

4 ni'gu dormir nigú ninu' ninu' nìnù' ninú' ninu' 

5 nejndee secarse nejndóón nejndéén nejndáán lá' nejndáán la' nejndán' la' nejndeen 

6 nichí'ná' tropezar nìchì'ná' nitachí'ná' nichí'ná' nìchì'ná' nìchí'ná' nichì'ná' 

7 niga'viin sentir comezón niga'vúún niga'víín niga'váán lá' niga'váán la' niga'ván' la' niga'viin 

8 nì'khà venir ni'kha nidxa' niguva' niguvá' niguvá' niguváá' 

9 ni'gaa podrirse ni'gúún ni'gáán ni'gáán lá' ni'gáán la' ni'gán' la' ni'giin 

10 nixtáa vivir nixtáá nixtaa nikuva nìkùva nikuvá nikúvá 

11 nikháñúu morir nikháñú' nikháñáa' nikháñá lá' nikháñá la' nikháñá' la' nikháñúú 

12 ninújún casarse nìnùjún nitanújún ninújún nìnùjún nìnújún ninùjún 

13 nidxuu regocijarse nidxu' nidxaa' nidxa lá' nidxa la' nidxá' la' nidxúún 

14 nixi' vomitar nìxì' nitaraxi' nixi' nìxì' nìxí' nixi' 

15 nikhi'náa enojarse nikhi'núú nikhi'náá nikhi'náá lá' nikhi'náá la' nikhi'ná' la' nikhi'níi 

16 ni'sia bailar nìsià nitarasiá ni'sia nìsià nìsiá nisia 

17 nigajaà haber crecido nigujùún nigajàán niganáá lá' niganáá la' niganá' la' niganii 

18 nivíyú chiflar nìvìyú nitavíyú nivíyú nìvìyú nìvíyú nivìyú 

19 nivabaa debilitarse nivabúún nivabáán nivabáán lá' nivabáán la' nivabán' la' nivabiin 

20 nina bañarse niná nina nina nìna niná nina 

21 nikhanákoo cansarse nikhanáko' nikhanákaa
' 

nikhanáka lá' nikhanáka la' nikhanáká' 
la' 

nikhanákóón 

22 nìgàtaa bajar nigátaa nitachutaa nigwataa nìgwàtáa nìgwátaa nigwàtaa 

23 nigwiì asarse nigwùún nigwìín nigwààn lá' nigwààn la' nigwán' la' nigwìin 

24 nitsíga' brincar nìtsíga' nitatsíga' nitsíga' nìtsíga' nìtsìgá' nitsigà' 

25 ni'gaà hervirse ni'gùún ni'gàán ni'gààn lá' ni'gààn la' ni'gán' la' ni'gìin 

26 nirá'tsín' estornudar nìrà'tsín' nitará'tsín' nirá'tsín' nìrà'tsín' nìrá'tsín' nirà'tsín' 
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27 netsoò apurarse netso' netsa' netsà lá' netsà la' netsá' la' netsòón 

28 ni'tsíin jugar nìtsíin nitaratsíin ni'tsíin nìtsíin nìtsíin nitsíin 

29 nigregòò caminar nigregò' nigregà' nigregà lá' nigregà la' nigregá' la' nigregòón 

30 nirámí silbar nìràmí nitarámí nirámí nìràmí nìrámí niràmí 

31 nìmbì'yuu amanecer nìmbì'yu' nìmbì'yaa' nìmbì'ya lá' nìmbì'ya la' nìmbì'yá' la' nimbì'yúún 

32 nigixì quitarse nigúxún nitaraxun nigwaxun nìgwàxun nìgwàxún nigwáxun 

33 nikhríyàà aliviarse nikhríyùún nikhríyàán nikhríyààn lá' nikhríyààn la' nikhríyán' la' nikhríyìin 

34 nìgànú llegar nigánú nitachu'nú nigwa'na nìgwà'na nìgwà'ná nigwá'ná 

35 nimeyoo alucinar nimeyo' nimeyaa' nimeya lá' nimeya la' nimeyá' la' nimeyóón 

36 nimbiyà' llorar nìmbìyà' nitambiyà' nimbiyà' nìmbìyà' nìmbìyá' nimbiyà' 

37 nìgìndíi adelgazarse nìgìndiúún nìgìndíín nìgìndiáán lá' nìgìndiáán la' nìgìndián' la' nìgìndíin 

38 nivijì pararse nivájún nitayajún nikwajún nìkwàjún nikwájún nikwájun 

39 nigu'vuun acostumbrarse nigu'vun' nigu'vaan' nigu'van lá' nigu'van la' nigu'ván' la' nigu'vúún 

40 nindu'vá reírse nìndù'và nitandu'vá nindu'vá nìndù'và nìndù'vá nindu'và 

41 nebóo acostarse nèbò' nitabáa' nebá lá' nèbá la' nèbá' la' nebóón 

42 nirajmúú' cojear nìràjmúú' nitarajmúú' nirajmúú' nìràjmúú' nìràjmúú' niràjmúú' 

43 nitixìì volar nitixùún nitixìín nitixààn lá' nitixààn la' nitixán' la' nitixìin 

44 nigundaa soñar nigúndaa nitagundaa nigundaa nìgùndaa nìgùndáa nigùndaa 

45 nito'òò entrar nito'ò' nita'à' nita'àlá' nita'à la' nita'á' la' nito'òón 

46 niñajun' trabajar nìñàjun' nitañajun' niñajun' nìñàjun' nìñàjún' niñàjun' 

47 nivatsoo amanecer nivatso' nivatsa' nivatsa lá' nivatsa la' nivatsá' la' nivatsòón 

48 niya'vá gritar nìyà'và nitaya'vá niya'vá nìyà'và nìyà'vá niya'và 

49 nigro'oo andar nigro'o' nigra'aa' nigra'a lá' nigra'a la' nigra'á' la' nigro'óón 

50 nirajñúú' enchilarse nìràjñúú' nitarajñúú' nirajñúú' nìràjñúú' nìrájñúú' niràjñúú' 

51 nimagwii escocer nimagwúún nimagwíín nimagwáán 
lá' 

nimagwáán 
la' 

nimagwán' 
la' 

nimagwiin 

52 nixmátuun bostezar  nìxmátuun nitaxmátuu
n 

nixmátuun nìxmàtuun nìxmàtúun nixmàtuun 

53 nitiyùù avergonzarse nitiyù' nitiyà' nitiyà lá' nitiyà la' nitiyá' la' nitiyùún 

54 nigíxí' respirar nìgìxí' nitagíxí' nigíxí' nìgìxí' nìgíxí' nigìxí' 

55 nigáyúu correr nìgàyú' nitagáyáa' nigáyá lá' nìgàyá la' nìgàyá' la' nigàyúún 

56 niyambáá' colaborar nìyàmbáá' nitayambáá
' 

niyambáá' nìyàmbáá' nìyàmbáá' niyàmbáá' 

57 nikhiì madurar nikhiùún nikhìín nikhiààn lá' nikhiààn la' nikhián' la' nikhìin 

58 niyúmí pedorrear nìyùmí nitayúmí niyúmí nìyùmí nìyùmí niyùmí 

59 ni'khwuù dolerse ni'khwu' ni'khwa' ni'khwa lá' ni'khwa la' ni'khwá' la' ni'khwùún 

60 niguvan' gemir nìgùvan' nitaguvan' niguvan' nìgùvan' nìgùván' nigùvan' 

61 nixaa enfriarse nixúún nixáán nixáán lá' nixáán la' nixán' la' nixiin 

62 nirtígú bajar flema nìrtìgú nitartígú nirtígú nìrtìgú nìrtígú nirtìgú 

63 ni'ngaa engordarse ni'ngúún ni'ngáán ni'ngáán lá' ni'ngáán la' ni'ngán' la' ni'ngiin 

64 nigí'nuu suceder a 
alguien  

nìgí'nu' nitagí'níí nigí'níí nìgì'níí nìgí'níí nigì'níí 
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65 ndi'yaa estar vivo ndi'yúún ndi'yáán ndi'yáán lá' ndi'yáán la' ndi'yán' la' ndi'yiin 

66 ninujùn pizcar nìnùjùn nitanujùn ninujùn nìnùjùn nìnújún ninujùn 

67 nijngwúun meterse nijngwún' nijngwáan' nijngwán lá' nijngwán la' nijngwán' la' nijngwúún 

68 nindótháá' escupir nìndòtháá' nitandóthá
á' 

nindótháá' nìndòtháá' nìndótháá' nindòtháá' 

69 nikhrwégòò pasar nìkhrwégò' nitakhrwég
à' 

nikhrwégà lá' nìkhrwégà la' nikhrwégá' 
la' 

nikhrwégòón 

70 nira'án mirar hacia 
arriba 

nìrà'àn nitara'án nira'án nìrà'àn nìrà'án nira'àn 

71 nitígàà extraviarse nitígùún nitígàán nitígààn lá' nitígààn la' nitígán' la' nitígìin 

72 ni'thaà defecar nìthàà nitarathaà ni'thaà nìthàà nìtháa nithaà 

73 nigwanúu quedarse nigwanú' nigwanáa' nigwaná lá' nigwaná la' nigwaná' la' nigwanúú 

74 nixkaà gatear nìxkàà nitaraxkaà nixkaà nìxkàà nìxkáa nixkaà 

75 nitangaa regresar nitangúún nitangáán nitangáán lá' nitangáán la' nitangán' la' nitangiin 

76 nitsíná gimotear nìtsìná nitatsíná nitsíná nìtsìná nìtsíná nitsìná 

77 nigajyúu retrasarse nigajyú' nigajyáa' nigajyá lá' nigajyá la' nigajyá' la' nigajyúún 

78 niya'vá'kho
o 

gritar  nìyà'và'khó
o 

nitaya'vá+
khoo 

niya'vá'khoo nìyà'và'khóo nìyà'vá'khóo niya'và'khóo 

79 nigabìì limpiarse nigabiùún nigabìín nigabiààn lá' nigabiààn la' nigabián' la' nigabìin 

80 nìvrà'a estar metido nivádá' nitayada' nikhwada' nìkhwàda' nìkhwàdá' nikhwádá' 

81 nindavii secarse nindaviúún nindavíín nindaviáán 
lá' 

nindaviáán 
la' 

nindavián' la' nindaviin 

82 nigama' subir nigámá' nitarí'má' nirí'má' nìrì'mà' nìrì'má' niri'mà' 

83 nigigaa sudar nigigúún nigigáán nigigáán lá' nigigáán la' nigigán' la' nigigiin 

84 neskoo tener flojera nesko' neskaa' neska lá' neska la' neská' la' neskóón 

85 nikhrámùù tener frío nikhrámù' nikhrámà' nikhrámà lá' nikhrámà la' nikhrámà' la' nikhrámùú 

86 nixkidxùù tener hambre nixkidxù' nixkidxà' nixkidxà lá' nixkidxà la' nixkidxá' la' nixkidxùún 

87 nivaphaa tener tiempo nivaphúún nivapháán nivapháán lá' nivapháán la' nivaphán' la' nivaphiin 

88 nikujmaa aparecer nikujmúú nikujmáá nikujmáá lá' nikujmáá la' nikujmá' la' nikujmii 

89 nigi'ì sentarse ni'gún' nitara'ún nitrigàn lá' nitrigàn la' nitrigán' la' nitrigìin 

90 ningáxìì caerse ningáxùún ningáxìín ningáxàn lá' ningáxàn la' ningáxán' la' ningáxìin 

91 nimbijmaa brillar nimbijmúú nimbijmáá nimbijmáá lá' nimbijmáá la' nimbijmá' la' nimbijmii 

92 nixpátharíg
wíi 

caerse nixpátharíg
wúún 

nixpátharíg
wíín 

nìkhàdárígw
áán lá' 

nìkhàdárígw
áán la' 

nìkhàdárígw
án' la' 

nìkhàdárígwíin 

93 nikhíi echarse a 
perder 

nikhiúún nikhíín nikhiáán lá' nikhiáán la' nikhián' la' nikhíin 

94 nimbú'úun vivir abajo nimbú'ún' nimbá'áan' nimbá'án lá' nimbá'án la' nimbá'án' la' nimbú'úún 

95 nde'yóo ser necesario nde'yóón nde'yáán nde'yáán lá' nde'yáán la' nde'yán' la' nde'yóón 

96 nigi'xáa tener canas nigi'xúún nigi'xáán nigi'xáán lá' nigi'xáán la' nigi'xán' la' nigi'xíin 

97 nikhámíndú
u 

desmayarse nikhámíndú
' 

nikhámíndá
a' 

nikhámíndá 
lá' 

nikhámíndá 
la' 

nikhámíndá' 
la' 

nikhámíndúún 

98 nijmbíyùù lastimarse nijmbíyù' nijmbíyà' nijmbíyà lá' nijmbíyà la' nijmbíyá' la' nijmbíyùún 

99 nikhwúu desatarse nikhwú' nikhwáa' nikhwá lá' nikhwá la' nikhwá' la' nikhwúún 

100 nivriyàà estar salido nivriyùún nivriyàán nivriyààn lá' nivriyààn la' nivriyán' la' nivriyìin 
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101 nimiájwuun preocuparse nimiájwun' nimiájwaan
' 

nimiájwaan 
lá' 

nimiájwaan 
la' 

nimiájwán' 
la' 

nimiájwúún 

102 nigwu'úun andar abajo nigwu'ún' nigwa'áan' nigwa'án lá' nigwa'án la' nigwa'án' la' nigwu'úún 

103 nigwa'áan hundirse nigwa'úún nigwa'áán nigwa'áán lá' nigwa'áán la' nigwa'án' la' nigwa'íin 

104 nigwa'aan temblar nigwu'úún nigwa'áán nigwa'aan lá' nigwa'aan la' nigwa'án' la' nigwa'iin 

105 nìgùmaa nacer nìgùmúú nìgùmáá nìgùmáá lá' nìgùmáá la' nìgùmá' la' nìgùmii 

106 nìvè'ngoo esquivarse nìvè'ngo' nìvè'ngaa' nìvè'nga lá' nìvè'nga la' nìvè'ngá' la' nìvè'ngóón 

107 nixprigàà desplomarse nixprigùún nixprigàán nixprigààn 
lá' 

nixprigààn 
la' 

nixprigán' la' nixprigìin 

108 nixtrákaa deambular nixtrákúún nixtrákáán nixtrákáán lá' nixtrákáán la' nixtrákán' la' nixtrákiin 

109 nixabùù divertirse nixabù' nixabà' nixabà lá' nixabà la' nixabá' la' nixabùún 

110 nikhágwùù
n 

enloquecer nikhágwùn' nikhágwàn' nikhágwàn 
lá' 

nikhágwàn 
la' 

nikhágwán' 
la' 

nikhágwùún 

111 nitó'oo estar metido  nitó'o' nitá'aa' nitá'a lá' nitá'a la' nitá'á' la' nitó'óón 

112 nigunii ahumarse niguniúú niguníí niguniáá lá' niguniáá la' niguniá' la' nigunii 

113 nimbítuu parpadear nimbítu' nimbítaa' nimbíta lá' nimbíta la' nimbítá' la' nimbítúún 

114 nimbátoo dormir cerca 
fogata 

nimbáto' nimbátaa' nimbáta lá' nimbáta la' nimbátá' la' nimbátóón 

115 nimbítíi volcarse nimbítiúún nimbítíín nimbítiáán lá' nimbítiáán la' nimbítián' la' nimbítíin 

116 nikhumùù pensar nikhumù' nikhumà' nikhumà lá' nikhumà la' nikhumá' la' nikhumùú 

117 nixkro'oo ser inquieto nixkro'o' nixkra'aa' nixkra'a lá' nixkra'a la' nixkra'á' la' nixkro'óón 

118 nixíyúu encelarse nixíyú' nixíyáa' nixíyá lá' nixíyá la' nixíyá' la' nixíyúún 

119 ndijyúu tardarse ndijyú' ndijyáa' ndijyá lá' ndijyá la' ndijyá' la' ndijyúún 

120 nimínduxìì resbalarse nimínduxùú
n 

nimínduxìí
n 

nimínduxààn 
lá' 

nimínduxààn 
la' 

nimínduxán' 
la' 

nimínduxìin 

121 nijngaà emborracharse nijngùún nijngàán nijngààn lá' nijngààn la' nijngán' la' nijngìin 

122 nirrudxuu antojar nirrudxu' nirrudxaa' nirrudxa lá' nirrudxa la' nirrudxá' la' nirrudxúún 

123 nixkákwìin enfadarse nixkákwìn' nixkákwiàa
n' 

nixkákwiàn 
lá' 

nixkákwiàn 
la' 

nixkákwián' 
la' 

nixkákwìín 

124 nìgrìgwíi reducir nìgrìgwúún nìgrìgwíín nìgrìgwáán 
lá' 

nìgrìgwáán 
la' 

nìgrìgwán' la' nìgrìgwíin 

125 nitiyùù acedarse nitiyù' nitiyà' nitiyà lá' nitiyà la' nitiyá' la' nitiyùún 

126 nithii cortarse nithúún nithíín nitháán lá' nitháán la' nithán' la' nithiin 

127 nìmàjaan embeberse nìmùjúún nìmàjáán nìmàjáán lá' nìmàjáán la' nìmàján' la' nìmàjiin 

128 ni'niì rasparse ni'nùú ni'nìí ni'nàà lá' ni'nàà la' ni'ná' la' ni'nùú 

129 nìvìxngaa torcerse nìvìxngúún nìvìxngáán nìvìxngáán 
lá' 

nìvìxngáán 
la' 

nìvìxngán' la' nìvìxngiin 

130 nikhaa quemarse nikhúún nikháán nikháán lá' nikháán la' nikhán' la' nikhiin 

131 ne'ngoò lograr ne'ngo' ne'nga' ne'ngà lá' ne'ngà la' ne'ngá' la' ne'ngòón 

132 nivatsuu amanecer nivatsu' nivatsa' nivatsa lá' nivatsa la' nivatsá' la' nivatsúún 

133 nigrámúu caminar sobre nigrámú' nigrámáa' nigrámá lá' nigrámá la' nigrámá' la' nigrámúú 

134 nigixì levantarse nigúxú nitaraxu nigwaxu nìgwàxu nìgwàxú nigwáxú 

135 nìgì'muu eructar nìgì'mu' nìgì'maa' nìgì'ma lá' nìgì'ma la' nìgì'má' la' nìgì'mii 

136 nijndávoo tener sed nijndávo' nijndávaa' nijndáva lá' nijndáva la' nijndává' la' nijndávóón 

137 nixtó'òò ahogarse nixtó'ò' nixtá'à' nixtá'à lá' nixtá'à la' nixtá'á' la' nixtó'òón 
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138 nigayìì descomponerse nigayùún nigayìín nigayààn lá' nigayààn la' nigayán' la' nigayìin 

139 nikhrá'áan abundar nikhrú'úún nikhrá'áán nikhrá'áán lá' nikhrá'áán la' nikhrá'án' la' nikhrá'íin 

140 nimidììn florecer nimidiùún nimidìín nimidiààn lá' nimidiààn la' nimidián' la' nimidìin 

141 nikhwáa ser aprehendido nikhwúún nikhwáán nicháán lá' nicháán la' nichán' la' nichúún 

142 nigíxtáa despellejarse nigíxtó' nigíxtá' nigíxtán lá' nigíxtán la' nigíxtán' la' nigíxtíin 

143 ni'bajngaa columpiarse ni'bajngúú
n 

ni'bajngáá
n 

ni'bajngáán 
lá' 

ni'bajngáán 
la' 

ni'bajngán' 
la' 

ni'bajngiin 

144 nixpáthaxiì sobre saltar nixpáthaxù
ún 

nixpáthaxìí
n 

nixpáthaxààn 
lá' 

nixpáthaxààn 
la' 

nixpáthaxán' 
la' 

nixpáthaxìin 

145 nigwixpàà aplastarse nigwixpùún nigwixpàán nigwixpààn 
lá' 

nigwixpààn 
la' 

nigwixpán' 
la' 

nigwixpìin 

146 nikhrwámú
u 

pasar sobre nikhrwámú' nikhrwámá
a' 

nikhrwámáá 
lá' 

nikhrwámáá 
la' 

nikhrwámá' 
la' 

nikhrwámúú 

147 nigutiyàà salir de algo nigutiyùún nigutiyàán niguhwáán 
lá' 

niguhwáán 
la' 

niguhwán' la' niguhwíin 

148 ndijiúu durarse ndijiú' ndijiáa' ndijiá lá' ndijiá la' ndijiá' la' ndijiúún 

149 nixtubii entumirse nixtubúún nixtubíín nixtubáán lá' nixtubáán la' nixtubán' la' nixtubiin 

150 nigitìì pelarse nigitiùún nigitìín nigitiààn lá' nigitiààn la' nigitián' la' nigitìin 

151 niku'vìì ser arrastrado niku'vùún niku'vìín niku'vààn lá' niku'vààn la' niku'ván' la' niku'vìin 

152 nimédée sentir ardor nimédóón nimédéén nimédáán lá' nimédáán la' nimédán' la' nimédéen 

153 nijmaa ser útil nijmúú nijmáá nijmáá lá' nijmáá la' nijmá' la' nijmii 

154 nijmaa juntarse nijmúú nijmáá nijmáá lá' nijmáá la' nijmá' la' nijmii 

155 nìrkàvoo llegar abajo nìrkàvo' nìrkàvaa' nìrkàva lá' nìrkàva la' nìrkàvá' la' nìrkàvóón 

156 nigamaa tener tic 
nervioso 

nigamúú nigamáá nigamáá lá' nigamáá la' nigamá' la' nigamii 

157 nimídáa partirse nimídúún nimídáán nimídáán lá' nimídáán la' nimídán' la' nimídíin 

158 nìmbrègóo derribarse nìmbrègó' nìmbrègá' nìmbrègá lá' nìmbrègá la' nìmbrègá' la' nìmbrègóón 

159 niviyaa derretirse niviyúún niviyáán niviyáán lá' niviyáán la' niviyán' la' niviyiin 

160 nipíyúu patalear nìpìyú' nitapíyáa' nipíyá lá' nipíyá la' nipíyá' la' nipíyúún 

161 nineyòò ser presumido nineyò' nineyà' nineyà lá' nineyà la' nineyá' la' nineyòón 

162 nindayii tener olor nindayúún nindayíín nindayáán lá' nindayáán la' nindayán' la' nindayiin 

163 nithagwuu calentarse nithagwu' nithagwaa' nithagwa lá' nithagwa la' nithagwá' la' nithagwúún 

164 nijngarà'aa equivocarse nijngarù'úú
n 

nijngarà'áá
n 

nijngarà'áán 
lá' 

nijngarà'áán 
la' 

nijngarà'án' 
la' 

nijngarà'iin 

165 niyádoo lloriquear niyádo' nitayádaa' niyáda lá' niyáda la' niyádá' la' niyádóón 

166 nithavùùn guarecer nithavùn' nithavàn' nithavàn lá' nithavàn la' nithaván' la' nithavùún 

167 niváxíi desarrollarse niváxùún niváxìín niváxààn lá' niváxààn la' niváxán' la' niváxùún 

168 nigrigàà aterrizar nigrigùún nigrigàán nigrigààn lá' nigrigààn la' nigrigán' la' nigrigìin 

169 nixpáthama
'áan 

caer en 
profundo 

nixpáthamu
'úún 

nixpáthama
'áán 

nìkhàdámá'á
án lá' 

nìkhàdámá'á
án la' 

nìkhàdámá'á
n' la' 

nìkhàdámá'íin 

170 nimíñúu asustarse nimíñú' nimíñáa' nimíñáá lá' nimíñáá la' nimíñá' la' nimíñúú 

171 ndiyukháñú
u 

enfermarse ndiyukháñú
' 

ndiyukháñá
a' 

ndiyukháñá 
lá' 

ndiyukháñá 
la' 

ndiyukháñá' 
la' 

ndiyukháñúú 

172 nikujmaa ser descubierto nikujmúú nikujmáá nikujmáá lá' nikujmáá la' nikujmá' la' nikujmii 

173 nitsiì envejecerse nitsiùún nitsìín nitsiààn lá' nitsiààn la' nitsián' la' nitsìin 
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174 nimbumuu olvidar nimbumu' nimbumaa' nimbuma lá' nimbuma la' nimbumá' la' nimbumúú 

175 nìtà'múu acostarse sobre nìtà'mú' nìtà'máa' nìtà'má lá' nìtà'má la' nìtà'má' la' nìtà'múú 

176 nixtrá'aa enchinarse la 
piel  

nixtrú'úún nixtrá'áán nixtrá'áán lá' nixtrá'áán la' nixtrá'án' la' nixtrá'iin 

177 nikhágwéñ
óo 

morirse 
(accidente) 

nikhágwéñ
ó' 

nikhágwéñ
áa' 

nikhágwéñá 
lá' 

nikhágwéñá 
la' 

nikhágwéñá' 
la' 

nikhágwéñóó 

178 nìrmà'áan irse de frente nìrmù'úún nìrmà'áán nìrmà'áán lá' nìrmà'áán la' nìrmà'án' la' nìrmà'íin 

179 nimbíxìì caerse de lado nimbíxùún nimbíxìín nimbíxààn lá' nimbíxààn la' nimbíxán' la' nimbíxìin 

180 nivekwèèn multiplicar nivekwòn' nivekwàn' nivekwàn lá' nivekwàn la' nivekwán' la' nivekwèen 

181 ningátíi rodarse ningátiúún ningátíín ningátiáán lá' ningátiáán la' ningátián' la' ningátíin 

182 nigixùù tener deseo 
sexual 

nigixù' nigixà' nigixà lá' nigixà la' nigixá' la' nigixùún 

183 nimíndíi rozarse nimíndúún nimíndíín nimíndáán lá' nimíndáán la' nimíndán' la' nimíndíin 

184 nindxuù ser nindxu' nindxa' nindxà lá' nindxà la' nindxá' la' nindxùún 

185 nìnèmboò creer nìnèmbo' nìnèmba' nìnèmba lá' nìnèmba la' nìnèmbá' la' nìnèmbóón 

186 nìmbù'úun precipitarse nìmbù'úún nìmbà'áán nìmbà'áán lá' nìmbà'áán la' nìmbà'án' la' nìmbù'úún 

187 ni'vaan hincharse ni'vúún ni'váán ni'váán lá' ni'váán la' ni'ván' la' ni'viin 

188 nìngrìgwíi recargarse nìngrìgwúú
n 

nìngrìgwíín nìngrìgwán 
lá' 

nìngrìgwán 
la' 

nìngrìgwán' 
la' 

ningrìgwíin 

189 nìgrìgwíi bajar de peso nìgrìgwúún nìgrìgwíín nìgrìgwáán 
lá' 

nìgrìgwáán 
la' 

nìgrìgwán' la' nìgrìgwíin 

190 nimigwii romperse nimigwúún nimigwíín nimigwáán 
lá' 

nimigwáán 
la' 

nimigwán' la' nimigwiin 

191 nìmà'thaa abrirse nìmà'thúún nìmà'tháán nìmà'tháán 
lá' 

nìmà'tháán 
la' 

nìmà'thán' la' nìmà'thiin 

192 nikhógwee cerrarse nikhógwóó
n 

nikhógwáá
n 

nikhógwáán 
lá' 

nikhógwáán 
la' 

nikhógwán' 
la' 

nikhógween 

193 niri'khwuu cambiarse niri'khwu' niri'khwaa' niri'khwa lá' niri'khwa la' niri'khwá' la' niri'khwúún 

194 nikumùù sentir nikumù' nikumà' nikumà lá' nikumà la' nikumá' la' nikumùú 

195 nigriyàà esfumarse nigriyùún nigriyàán nigriyàn lá' nigriyàn la' nigriyán' la' nigriyìin 

196 ndijiaà crecer ndijiùún ndijiàán niganálá' niganá la' niganá' la' niganii 

197 nìgì'maa ser culpado nìgì'múú nìgì'máá nìgì'máá lá' nìgì'máá la' nìgì'má' la' nìgì'mii 

198 nimbrigàà desfallecer nimbrigùún nimbrigàán nimbrigààn 
lá' 

nimbrigààn 
la' 

nimbrigán' 
la' 

nimbrigìin 

199 nigwi'thàà abrirse con 
fuerza 

nigwi'thùún nigwi'thàán nigwi'thààn 
lá' 

nigwi'thààn 
la' 

nigwi'thán' 
la' 

nigwi'thìin 

200 nigwiì embarrarse nigwùún nigwìín nigwààn lá' nigwààn la' nigwàn' la' nigwìin 

201 nikhrá'áan alcanzar nikhrú'úún nikhrá'áán nikhrá'áán lá' nikhrá'áán la' nikhrá'án' la' nikhrá'íin 

202 nigríyàà salir nigríyùún nigríyàán nigríyàn lá' nigríyàn la' nigríyán' la' nigríyìin 

203 nixí'gwuu tener envidia nixí'gwu' nixí'gwaa' nixí'gwalá' nixí'gwa la' nixí'gwá' la' nixí'gwúún 

204 nimbáxúu unirse nimbáxú' nitambáxáa
' 

nimbáxálá' nimbáxá la' nimbáxá' la' nimbáxúún 
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1.2. Tabla general y clases flexivas 

 La siguiente tabla contiene información sobre sobre los siguientes patrones flexivos: 

alternancia temática por persona gramatical y tipo de alternancia temática, especificación 

del rasgo nasal que ocurre con cada verbo, la clase prefijal al que pertenece el verbo, la 

macro clase a la que pertenece el verbo (que resulta de la combinación de la clase tonal y 

la clase sufijal), y la clase tonal a la que pertenece cada verbo. 

 

# Verbo 

(3SG.CPL) 

Glosa Tema 3SG 1SG 2SG PAH 

PL 

3PL Nasal Pref. 

2SG 

Macro  

clase 

Clase 

tonal 

1 nìgrákaa caerse I A A A A A +N c Ia 1a 
2 nìkà ir IX A E C B D -N c IRREG 2IRREG 
3 nigájnuu salirse III A A B B A _ c IVb 1d 
4 ni'gu dormir IV A A B B B _ c IRREG 2IRREG 
5 nejndee secarse II A A A B A +N c IRREG 1g 
6 nichí'ná' tropezar I A A A A A _ a VIb 2_ 
7 niga'viin sentir comezón II A A A B A _N c Ia 1a 
8 nì'khà venir VIII A E C B B _ c IRREG 2_ 
9 ni'gaa podrirse I A A A A A +N c Ia 1a 
10 nixtáa vivir V A A A B B _ c IRREG 2_ 
11 nikháñúu morir III A A B B A _ c IVa 1d 
12 ninújún casarse I A A A A A _N a VIb 2_ 
13 nidxuu regocijarse III A A B B A -N c IIb 1b 
14 nixi' vomitar I A A A A A _ a VIII/IRREGb 2_ 
15 nikhi'náa enojarse I A A A A A _ c Ia 1a 
16 ni'sia bailar I A A A A A _ b IRREG 2_ 
17 nigajaà haber crecido VIII A E C B B _N c IRREG 1a 
18 nivíyú chiflar I A A A A A _ a VIb 2_ 
19 nivabaa debilitarse I A A A A A +N c Ia 1a 
20 nina bañarse I A A A A A _ c IRREG 2_ 
21 nikhanákoo cansarse III A A B B A -N c IIb 1b 
22 nìgàtaa bajar VII A A C B B _ a IRREG 2_ 
23 nigwiì asarse II A A A B A +N c Ia 1a 
24 nitsíga' brincar I A A A A A _ a IRREG 2_ 
25 ni'gaà hervirse I A A A A A +N c Ia 1a 
26 nirá'tsín' estornudar I A A A A A _N a VIb 2_ 
27 netsoò apurarse III A A B B A -N c IIIa 1c 
28 ni'tsíin jugar I A A A A A _N b IRREG 2_ 
29 nigregòò caminar III A A B B A -N c IIIa 1c 
30 nirámí silbar I A A A A A _ a VIb 2_ 
31 nìmbì'yuu amanecer III A A B B A -N c IIb 1b 
32 nigixì quitarse VIII A E C B B +N a IRREG 2_ 
33 nikhríyàà aliviarse I A A A A A +N c Ia 1a 
34 nìgànú llegar VII A A C B B _ a IRREG 2_ 
35 nimeyoo alucinar III A A B B A -N c IIb 1b 
36 nimbiyà' llorar I A A A A A _ a VIII/IRREGa 2_ 
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37 nìgìndíi adelgazarse II A A A B A +N c Ia 1a 
38 nivijì pararse VIII A E C B B +N a IRREG 2_ 
39 nigu'vuun acostumbrarse III A A B B A _N c IVb 1d 
40 nindu'vá reírse I A A A A A _ a VII 2_ 
41 nebóo acostarse III A A B B A -N a IIa 1b 
42 nirajmúú' cojear I A A A A A _ a VIa 2_ 
43 nitixìì volar II A A A B A +N c Ia 1a 
44 nigundaa soñar I A A A A A _ a IRREG 2_ 
45 nito'òò entrar III A A B B A -N c IIIa 1c 
46 niñajun' trabajar I A A A A A _N a IX 2_ 
47 nivatsoo amanecer III A A B B A -N c IRREG 1c 
48 niya'vá gritar I A A A A A _ a VII 2_ 
49 nigro'oo andar III A A B B A -N c IIb 1b 
50 nirajñúú' enchilarse I A A A A A _ a IRREG 2_ 
51 nimagwii escocer II A A A B A +N c Ia 1a 
52 nixmátuun bostezar  I A A A A A _N a IRREG 2_ 
53 nitiyùù avergonzarse III A A B B A -N c IIIa 1c 
54 nigíxí' respirar I A A A A A _ a VIb 2_ 
55 nigáyúu correr III A A B B A -N a IRREG 1b 
56 niyambáá' colaborar I A A A A A _ a VIa 2_ 
57 nikhiì madurar II A A A B A +N c Ia 1a 
58 niyúmí pedorrear I A A A A A _ a VIa 2_ 
59 ni'khwuù dolerse III A A B B A -N c IRREG 1c 
60 niguvan' gemir I A A A A A _N a IX 2_ 
61 nixaa enfriarse I A A A A A +N c Ia 1a 
62 nirtígú bajar flema I A A A A A _ a VIb 2_ 
63 ni'ngaa engordarse I A A A A A +N c Ia 1a 
64 nigí'nuu suceder a 

alguien  
IV A A B B B _ a IRREG 2IRREG 

65 ndi'yaa estar vivo I A A A A A +N c Ia 1a 
66 ninujùn pizcar I A A A A A _N a IRREG 2_ 
67 nijngwúun meterse III A A B B A _N c IVa 1d 
68 nindótháá' escupir I A A A A A _ a VIb 2_ 
69 nikhrwégòò pasar III A A B B A -N a IIIa 1c 
70 nira'án mirar hacia 

arriba 
I A A A A A _N a VII 2_ 

71 nitígàà extraviarse I A A A A A +N c Ia 1a 
72 ni'thaà defecar I A A A A A _ b IRREG 2_ 
73 nigwanúu quedarse III A A B B A _ c IVa 1d 
74 nixkaà gatear I A A A A A _ b IRREG 2_ 
75 nitangaa regresar I A A A A A +N c Ia 1a 
76 nitsíná gimotear I A A A A A _ a VIb 2_ 
77 nigajyúu retrasarse III A A B B A -N c IIa 1b 
78 niya'vá'khoo gritar  I A A A A A _ a IRREG 2_ 
79 nigabìì limpiarse II A A A B A +N c IRREG 1a 
80 nìvrà'a estar metido VIII A E C B B _ a IRREG 2IRREG 
81 nindavii secarse II A A A B A +N c Ib 1a 
82 nigama' subir IV A A B B B _ a IRREG 2_ 
83 nigigaa sudar I A A A A A +N c Ia 1a 
84 neskoo tener flojera III A A B B A -N c IIb 1b 
85 nikhrámùù tener frío III A A B B A _ c IRREG 1e 
86 nixkidxùù tener hambre III A A B B A -N c IIIa 1c 
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87 nivaphaa tener tiempo I A A A A A +N c Ia 1a 
88 nikujmaa aparecer I A A A A A _ c Ia 1a 
89 nigi'ì sentarse VIII A E C B B +N a IRREG 1IRREG 
90 ningáxìì caerse II A A A B A +N c Ia 1a 
91 nimbijmaa brillar I A A A A A _ c Ia 1a 
92 nixpátharígwíi caerse V A A A B B +N c Ia 1a 
93 nikhíi echarse a perder II A A A B A +N c IRREG 1a 
94 nimbú'úun vivir abajo III A A B B A _N c IVa 1d 
95 nde'yóo ser necesario III A A B B A +N c IRREG 1f 
96 nigi'xáa tener canas I A A A A A +N c Ia 1a 
97 nikhámíndúu desmayarse III A A B B A -N c IIa 1b 
98 nijmbíyùù lastimarse III A A B B A -N c IIIa 1c 
99 nikhwúu desatarse III A A B B A -N c IIa 1b 
100 nivriyàà estar salido I A A A A A +N c Ia 1a 
101 nimiájwuun preocuparse III A A B B A _N c V/IRREGb 1e 
102 nigwu'úun andar abajo III A A B B A _N c IVa 1d 
103 nigwa'áan hundirse I A A A A A _N c Ia 1a 
104 nigwa'aan temblar I A A A A A _N c Ib 1a 
105 nìgùmaa nacer I A A A A A _ c Ia 1a 
106 nìvè'ngoo esquivarse III A A B B A -N c IIb 1b 
107 nixprigàà desplomarse I A A A A A +N c Ia 1a 
108 nixtrákaa deambular I A A A A A +N c Ia 1a 
109 nixabùù divertirse III A A B B A -N c IIIa 1c 
110 nikhágwùùn enloquecer III A A B B A _N c Va 1e 
111 nitó'oo estar metido  III A A B B A -N c IIb 1b 
112 nigunii ahumarse II A A A B A _ c Ib 1a 
113 nimbítuu parpadear III A A B B A -N c IIb 1b 
114 nimbátoo dormir cerca 

fogata 
III A A B B A -N c IIb 1b 

115 nimbítíi volcarse II A A A B A +N c IRREG 1a 
116 nikhumùù pensar III A A B B A _ c Va 1e 
117 nixkro'oo ser inquieto III A A B B A -N c IIb 1b 
118 nixíyúu encelarse III A A B B A -N c IIa 1b 
119 ndijyúu tardarse III A A B B A -N c IIa 1b 
120 nimínduxìì resbalarse II A A A B A +N c Ia 1a 
121 nijngaà emborracharse I A A A A A +N c Ia 1a 
122 nirrudxuu antojar III A A B B A -N c IIb 1b 
123 nixkákwìin enfadarse III A A B B A _N c IRREG 1d 
124 nìgrìgwíi reducir II A A A B A +N c Ia 1a 
125 nitiyùù acedarse III A A B B A -N c IIIa 1c 
126 nithii cortarse II A A A B A +N c Ia 1a 
127 nìmàjaan embeberse I A A A A A _N c Ia 1a 
128 ni'niì rasparse X A A A B D _ c IRREG 1f 
129 nìvìxngaa torcerse I A A A A A +N c Ia 1a 
130 nikhaa quemarse I A A A A A +N c Ia 1a 
131 ne'ngoò lograr III A A B B A -N c IIIa 1c 
132 nivatsuu amanecer III A A B B A -N c III/IRREGb 1c 
133 nigrámúu caminar sobre III A A B B A _ c IVa 1d 
134 nigixì levantarse VIII A E C B B _ a IRREG 2_ 
135 nìgì'muu eructar III A A B B A _ c IRREG 1IRREG 
136 nijndávoo tener sed III A A B B A -N c IIb 1b 
137 nixtó'òò ahogarse III A A B B A -N c IIIa 1c 
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138 nigayìì descomponerse II A A A B A +N c Ia 1a 
139 nikhrá'áan abundar I A A A A A _N c Ia 1a 
140 nimidììn florecer II A A A B A _N c IRREG 1a 
141 nikhwáa ser aprehendido X A A A B D +N c IRREG 1g 
142 nigíxtáa despellejarse VI A E A B B _N c IRREG 1h 
143 ni'bajngaa columpiarse I A A A A A +N c Ia 1a 
144 nixpáthaxiì sobre saltar II A A A B A +N c Ia 1a 
145 nigwixpàà aplastarse I A A A A A +N c Ia 1a 
146 nikhrwámúu pasar sobre III A A B B A _ c IVa 1d 
147 nigutiyàà salir de algo V A A A B B +N c IRREG 1a 
148 ndijiúu durarse III A A B B A -N c IIa 1b 
149 nixtubii entumirse II A A A B A +N c Ia 1a 
150 nigitìì pelarse II A A A B A +N c IRREG 1a 
151 niku'vìì ser arrastrado II A A A B A +N c Ia 1a 
152 nimédée sentir ardor II A A A B A +N c Ia 1a 
153 nijmaa ser útil I A A A A A _ c Ia 1a 
154 nijmaa juntarse I A A A A A _ c Ia 1a 
155 nìrkàvoo llegar abajo III A A B B A -N c IIb 1b 
156 nigamaa tener tic 

nervioso 
I A A A A A _ c Ia 1a 

157 nimídáa partirse I A A A A A +N c Ia 1a 
158 nìmbrègóo derribarse III A A B B A -N c IRREG 1c 
159 niviyaa derretirse I A A A A A +N c Ia 1a 
160 nipíyúu patalear III A A B B A -N a IIa 1b 
161 nineyòò ser presumido III A A B B A -N c IIIa 1c 
162 nindayii tener olor II A A A B A +N c Ia 1a 
163 nithagwuu calentarse III A A B B A -N c IIb 1b 
164 nijngarà'aa equivocarse I A A A A A +N c Ia 1a 
165 niyádoo lloriquear III A A B B A -N a IIb 1b 
166 nithavùùn guarecer III A A B B A _N c Va 1e 
167 niváxíi desarrollarse X A A A B D +N c IRREG 1f 
168 nigrigàà aterrizar I A A A A A +N c Ia 1a 
169 nixpáthama'áa

n 
caer en profundo VI A E A B B _N c Ia 1a 

170 nimíñúu asustarse III A A B B A _ c IVa 1d 
171 ndiyukháñúu enfermarse III A A B B A _ c IVa 1d 
172 nikujmaa ser descubierto I A A A A A _ c Ia 1a 
173 nitsiì envejecerse II A A A B A +N c Ia 1a 
174 nimbumuu olvidar III A A B B A _ c IVb 1d 
175 nìtà'múu acostarse sobre III A A B B A _ c IVa 1d 
176 nixtrá'aa enchinarse la 

piel  
I A A A A A +N c Ia 1a 

177 nikhágwéñóo morirse 
(accidente) 

III A A B B A _ c IVa 1d 

178 nìrmà'áan irse de frente I A A A A A _N c Ia 1a 
179 nimbíxìì caerse de lado II A A A B A +N c Ia 1a 
180 nivekwèèn multiplicar III A A B B A _N c IRREG 1h 
181 ningátíi rodarse II A A A B A +N c IRREG 1a 
182 nigixùù tener deseo 

sexual 
III A A B B A -N c IIIa 1c 

183 nimíndíi rozarse II A A A B A +N c Ia 1a 
184 nindxuù ser III A A B B A -N c IIIa 1c 
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185 nìnèmboò creer III A A B B A -N c IRREG 1c 
186 nìmbù'úun precipitarse III A A B B D _N c IRREG 1f 
187 ni'vaan hincharse I A A A A A _N c Ia 1a 
188 nìngrìgwíi recargarse II A A A B A +N c Ia 1a 
189 nìgrìgwíi bajar de peso II A A A B A +N c Ia 1a 
190 nimigwii romperse II A A A B A +N c Ia 1a 
191 nìmà'thaa abrirse I A A A A A +N c Ia 1a 
192 nikhógwee cerrarse III A A B B A +N c IRREG 1a 
193 niri'khwuu cambiarse III A A B B A -N c IIb 1b 
194 nikumùù sentir III A A B B A _ c Va 1e 
195 nigriyàà esfumarse I A A A A A +N c Ia 1a 
196 ndijiaà crecer V A A A B B +N 

mezcla 
c IRREG 1a 

197 nìgì'maa ser culpado I A A A A A _ c Ia 1a 
198 nimbrigàà desfallecer I A A A A A +N c Ia 1a 
199 nigwi'thàà abrirse con 

fuerza 
I A A A A A +N c Ia 1a 

200 nigwiì embarrarse II A A A B A +N c Ia 1a 
201 nikhrá'áan alcanzar I A A A A A _N c Ia 1a 
202 nigríyàà salir I A A A A A +N c Ia 1a 
203 nixí'gwuu tener envidia III A A B B A -N c IIb 1b 
204 nimbáxúu unirse III A A B B A -N a IIa 1b 
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1.3. Información flexiva sobre la 3SG 

 La siguiente tabla contiene información sobre la 3SG. En particular, se especifica la 

forma base, la forma conjugada de la 3SG, especificación del tono del prefijo cuando no 

es predecible por la fonología, la forma del tema y sus tonos. 

 

   3SG.CPL     

1 nìgrákaa caerse nìgrákaa nì 
 

grákaa 3.2 

2 nìkà ir nìkà 
  

kà 1 

3 nigájnuu salirse nigájnuu 
  

gájnuu 3.2 

4 ni'gu dormir ni'gu 
 

ʔ gu 2 

5 nejndee secarse nejndee ne 
 

jndee 2 

6 nichí'ná' tropezar nichí'ná' 
  

chí'ná' 3.3 

7 niga'viin sentir comezón niga'viin 
  

ga'viin 2.2 

8 nì'khà venir nì'khà 
  

 'khà 1 

9 ni'gaa podrirse ni'gaa 
  

 'gaa 2 

10 nixtáa vivir nixtáa 
  

xtáa 32 

11 nikháñúu morir nikháñúu 
  

kháñúu 3.32 

12 ninújún casarse ninújún 
  

nújún 3.3 

13 nidxuu regocijarse nidxuu 
  

dxuu 2 

14 nixi' vomitar nixi' 
  

xi' 2 

15 nikhi'náa enojarse nikhi'náa 
  

khi'náa 2.32 

16 ni'sia bailar ni'sia 
 

ʔ sia [2].2 

17 nigajaà haber crecido nigajaà 
  

gajaà 2.21 

18 nivíyú chiflar nivíyú 
  

víyú 3.3 

19 nivabaa debilitarse nivabaa 
  

vabaa 2.2 

20 nina bañarse nina 
  

na 2 

21 nikhanákoo cansarse nikhanákoo 
  

khanákoo 2.3.2 

22 nìgàtaa bajar nìgàtaa 
  

gàtaa 1.2 

23 nigwiì asarse nigwiì 
  

gwiì 21 

24 nitsíga' brincar nitsíga' 
  

tsíga' 3.2 

25 ni'gaà hervirse ni'gaà 
  

 'gaà 21 

26 nirá'tsín' estornudar nirá'tsín' 
  

rá'tsín' 3.3 

27 netsoò apurarse netsoò ne 
 

tsoò 21 

28 ni'tsíin jugar ni'tsíin 
 

ʔ tsíin 32 

29 nigregòò caminar nigregòò 
  

gregòò 21 

30 nirámí silbar nirámí 
  

rámí 3.3 
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31 nìmbì'yuu amanecer nìmbì'yuu 
  

mbì'yuu 1.2 

32 nigixì quitarse nigixì 
  

gixì 21 

33 nikhríyàà aliviarse nikhríyàà 
  

khríyàà 31 

34 nìgànú llegar nìgànú 
  

gànú 1.3 

35 nimeyoo alucinar nimeyoo 
  

meyoo 2.2 

36 nimbiyà' llorar nimbiyà' 
  

mbiyà' 21 

37 nìgìndíi adelgazarse nìgìndíi 
  

gìndíi 1.32 

38 nivijì pararse nivijì 
  

vijì 21 

39 nigu'vuun acostumbrarse nigu'vuun 
  

gu'vuun 2.2 

40 nindu'vá reírse nindu'vá 
  

ndu'vá 2.3 

41 nebóo acostarse nebóo ne 
 

bóo 32 

42 nirajmúú' cojear nirajmúú' 
  

rajmúú' 2.3 

43 nitixìì volar nitixìì 
  

tixìì 21 

44 nigundaa soñar nigundaa 
  

gundaa 2.2 

45 nito'òò entrar nito'òò 
  

to'òò 2.1 

46 niñajun' trabajar niñajun' 
  

ñajun' 2.2 

47 nivatsoo amanecer nivatsoo 
  

vatsoo 2.2 

48 niya'vá gritar niya'vá 
  

ya'vá 2.3 

49 nigro'oo andar nigro'oo 
  

gro'oo 2.2 

50 nirajñúú' enchilarse nirajñúú' 
  

rajñúú' 2.3 

51 nimagwii escocer nimagwii 
  

magwii 2.2 

52 nixmátuun bostezar  nixmátuun 
  

xmátuun 3.2 

53 nitiyùù avergonzarse nitiyùù 
  

tiyùù 2.1 

54 nigíxí' respirar nigíxí' 
  

gíxí' 3.3 

55 nigáyúu correr nigáyúu 
  

gáyúu 3.32 

56 niyambáá' colaborar niyambáá' 
  

yambáá' 2.3 

57 nikhiì madurar nikhiì 
  

kh(y)iì 21 

58 niyúmí pedorrear niyúmí 
  

yúmí 3.3 

59 ni'khwuù dolerse ni'khwuù 
  

 'khwuù 21 

60 niguvan' gemir niguvan' 
  

guvan' 2.2 

61 nixaa enfriarse nixaa 
  

xaa 2 

62 nirtígú bajar flema nirtígú 
  

rtígú 3.3 

63 ni'ngaa engordarse ni'ngaa 
  

 'ngaa 2 

64 nigí'nuu suceder a alguien  nigí'nuu 
  

gí'nuu 3.2 

65 ndi'yaa estar vivo ndi'yaa 
  

 'Tyaa 2 

66 ninujùn pizcar ninujùn 
  

nujùn 2.1 

67 nijngwúun meterse nijngwúun 
  

jngwúun 32 

68 nindótháá' escupir nindótháá' 
  

ndótháá' 3.3 
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69 nikhrwégòò pasar nikhrwégòò 
  

khrwégòò 3.1 

70 nira'án mirar hacia arriba nira'án 
  

ra'án 2.3 

71 nitígàà extraviarse nitígàà 
  

tígàà 3.1 

72 ni'thaà defecar ni'thaà 
 

ʔ thaà 21 

73 nigwanúu quedarse nigwanúu 
  

gwanúu 2.32 

74 nixkaà gatear nixkaà 
  

xkaà 21 

75 nitangaa regresar nitangaa 
  

tangaa 2.2 

76 nitsíná gimotear nitsíná 
  

tsíná 3.3 

77 nigajyúu retrasarse nigajyúu 
  

gajyúu 2.32 

78 niya'vá'khoo gritar  niya'vá'khoo 
  

ya'vá'+khoo 2.3.2 

79 nigabìì limpiarse nigabìì 
  

gab(y)ìì 21 

80 nìvrà'a estar metido nìvrà'a 
  

vrà'a 1.2 

81 nindavii secarse nindavii 
  

ndavii 2.2 

82 nigama' subir nigama' 
  

gama' 2.2 

83 nigigaa sudar nigigaa 
  

gigaa 2.2 

84 neskoo tener flojera neskoo ne 
 

skoo 2 

85 nikhrámùù tener frío nikhrámùù 
  

khrámùù 3.1 

86 nixkidxùù tener hambre nixkidxùù 
  

xkidxùù 2.1 

87 nivaphaa tener tiempo nivaphaa 
  

vaphaa 2.2 

88 nikujmaa aparecer nikujmaa 
  

kujmaa 2.2 

89 nigi'ì sentarse nigi'ì 
  

gi'ì 21 

90 ningáxìì caerse ningáxìì 
  

ngáxìì 31 

91 nimbijmaa brillar nimbijmaa 
  

mbijmaa 2.2 

92 nixpátharígwíi caerse nixpátharígwíi 
  

xpátharígwíi 3.2.3.32 

93 nikhíi echarse a perder nikhíi 
  

khíi 32 

94 nimbú'úun vivir abajo nimbú'úun 
  

mbú'úun 3.32 

95 nde'yóo ser necesario nde'yóo ne 
 

 'Tyóo 32 

96 nigi'xáa tener canas nigi'xáa 
  

gi'xáa 2.32 

97 nikhámíndúu desmayarse nikhámíndúu 
  

khámíndúu 3.3.32 

98 nijmbíyùù lastimarse nijmbíyùù 
  

jmbíyùù 3.1 

99 nikhwúu desatarse nikhwúu 
  

khwúu 32 

100 nivriyàà estar salido nivriyàà 
  

vriyàà 2.1 

101 nimiájwuun preocuparse nimiájwuun 
  

miájwuun 2.3.2 

102 nigwu'úun andar abajo nigwu'úun 
  

gwu'úun 2.32 

103 nigwa'áan hundirse nigwa'áan 
  

gwa'áan 2.32 

104 nigwa'aan temblar nigwa'aan 
  

gwa'aan 2.2 

105 nìgùmaa nacer nìgùmaa 
  

gùmaa 1.2 

106 nìvè'ngoo esquivarse nìvè'ngoo 
  

vè'ngoo 1.2 
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107 nixprigàà desplomarse nixprigàà 
  

xprigàà 2.1 

108 nixtrákaa deambular nixtrákaa 
  

xtrákaa 3.2 

109 nixabùù divertirse nixabùù 
  

xabùù 2.1 

110 nikhágwùùn enloquecer nikhágwùùn 
  

khágwùùn 3.1 

111 nitó'oo estar metido  nitó'oo 
  

tó'oo 3.2 

112 nigunii ahumarse nigunii 
  

gunii 2.2 

113 nimbítuu parpadear nimbítuu 
  

mbítuu 3.2 

114 nimbátoo dormir cerca fogata nimbátoo 
  

mbátoo 3.2 

115 nimbítíi volcarse nimbítíi 
  

mbítíi 3.32 

116 nikhumùù pensar nikhumùù 
  

khumùù 2.1 

117 nixkro'oo ser inquieto nixkro'oo 
  

xkro'oo 2.2 

118 nixíyúu encelarse nixíyúu 
  

xíyúu 3.32 

119 ndijyúu tardarse ndijyúu 
  

Tjyúu 32 

120 nimínduxìì resbalarse nimínduxìì 
  

mínduxìì 3.2.1 

121 nijngaà emborracharse nijngaà 
  

jngaà 21 

122 nirrudxuu antojar nirrudxuu 
  

rrudxuu 2.2 

123 nixkákwìin enfadarse nixkákwìin 
  

xkákwìin 3.12 

124 nìgrìgwíi reducir nìgrìgwíi 
  

grìgwíi 1.32 

125 nitiyùù acedarse nitiyùù 
  

tiyùù 2.1 

126 nithii cortarse nithii 
  

thii 2 

127 nìmàjaan embeberse nìmàjaan 
  

màjaan 1.2 

128 ni'niì rasparse ni'niì 
  

 'niì 21 

129 nìvìxngaa torcerse nìvìxngaa 
  

vìxngaa 1.2 

130 nikhaa quemarse nikhaa 
  

khaa 2 

131 ne'ngoò lograr ne'ngoò ne 
 

 'ngoò 21 

132 nivatsuu amanecer nivatsuu 
  

vatsuu 2.2 

133 nigrámúu caminar sobre nigrámúu 
  

grámúu 3.32 

134 nigixì levantarse nigixì 
  

gixì 21 

135 nìgì'muu eructar nìgì'muu 
  

gì'muu 1.2 

136 nijndávoo tener sed nijndávoo 
  

jndávoo 3.2 

137 nixtó'òò ahogarse nixtó'òò 
  

xtó'òò 3.1 

138 nigayìì descomponerse nigayìì 
  

gayìì 21 

139 nikhrá'áan abundar nikhrá'áan 
  

khrá'áan 3.32 

140 nimidììn florecer nimidììn 
  

mid(y)ììn 2.1 

141 nikhwáa ser aprehendido nikhwáa 
  

khwáa 32 

142 nigíxtáa despellejarse nigíxtáa 
  

gíxtáa 3.32 

143 ni'bajngaa columpiarse ni'bajngaa 
  

 'bajngaa 2.2 

144 nixpáthaxiì sobre saltar nixpáthaxiì 
  

xpáthaxiì 3.2.21 



 

260 

145 nigwixpàà aplastarse nigwixpàà 
  

gwixpàà 2.1 

146 nikhrwámúu pasar sobre nikhrwámúu 
  

khrwámúu 3.32 

147 nigutiyàà salir de algo nigutiyàà 
  

gutiyàà 2.2.1 

148 ndijiúu durarse ndijiúu 
  

Tjiúu 2.32 

149 nixtubii entumirse nixtubii 
  

xtubii 2.2 

150 nigitìì pelarse nigitìì 
  

git(y)ìì 21 

151 niku'vìì ser arrastrado niku'vìì 
  

ku'vìì 21 

152 nimédée sentir ardor nimédée 
  

médée 3.32 

153 nijmaa ser útil nijmaa 
  

jmaa 2 

154 nijmaa juntarse nijmaa 
  

jmaa 2 

155 nìrkàvoo llegar abajo nìrkàvoo 
  

rkàvoo 1.2 

156 nigamaa tener tic nervioso nigamaa 
  

gamaa 2.2 

157 nimídáa partirse nimídáa 
  

mídáa 3.32 

158 nìmbrègóo derribarse nìmbrègóo 
  

mbrègóo 1.32 

159 niviyaa derretirse niviyaa 
  

viyaa 2.2 

160 nipíyúu patalear nipíyúu 
  

píyúu 3.32 

161 nineyòò ser presumido nineyòò 
  

neyòò 2.1 

162 nindayii tener olor nindayii 
  

ndayii 2.2 

163 nithagwuu calentarse nithagwuu 
  

thagwuu 2.2 

164 nijngarà'aa equivocarse nijngarà'aa 
  

jngarà'aa 21.2 

165 niyádoo lloriquear niyádoo 
  

yádoo 3.2 

166 nithavùùn guarecer nithavùùn 
  

thavùùn 2.1 

167 niváxíi desarrollarse niváxíi 
  

váxíi 3.32 

168 nigrigàà aterrizar nigrigàà 
  

grigàà 2.1 

169 nixpáthama'áan caer en profundo nixpáthama'áan 
 

xpáthama'áan 3.2.2.32 

170 nimíñúu asustarse nimíñúu 
  

míñúu 3.32 

171 ndiyukháñúu enfermarse ndiyukháñúu 
  

Tyukháñúu 2.3.32 

172 nikujmaa ser descubierto nikujmaa 
  

kujmaa 2.2 

173 nitsiì envejecerse nitsiì 
  

ts(y)iì 21 

174 nimbumuu olvidar nimbumuu 
  

mbumuu 2.2 

175 nìtà'múu acostarse sobre nìtà'múu 
  

tà'múu 1.32 

176 nixtrá'aa enchinarse la piel  nixtrá'aa 
  

xtrá'aa 3.2 

177 nikhágwéñóo morirse (accidente) nikhágwéñóo 
  

khágwéñóo 3.3.32 

178 nìrmà'áan irse de frente nìrmà'áan 
  

rmà'áan 1.32 

179 nimbíxìì caerse de lado nimbíxìì 
  

mbíxìì 31 

180 nivekwèèn multiplicar nivekwèèn 
  

vekwèèn 2.1 

181 ningátíi rodarse ningátíi 
  

ngátíi 3.32 

182 nigixùù tener deseo sexual nigixùù 
  

gixùù 2.1 
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183 nimíndíi rozarse nimíndíi 
  

míndíi 3.32 

184 nindxuù ser nindxuù 
  

ndxuù 21 

185 nìnèmboò creer nìnèmboò 
  

nèmboò 1.21 

186 nìmbù'úun precipitarse nìmbù'úun 
  

mbù'úun 1.32 

187 ni'vaan hincharse ni'vaan 
  

 'vaan 2 

188 nìngrìgwíi recargarse nìngrìgwíi 
  

ngrìgwíi 1.32 

189 nìgrìgwíi bajar de peso nìgrìgwíi 
  

grìgwíi 1.32 

190 nimigwii romperse nimigwii 
  

migwii 2.2 

191 nìmà'thaa abrirse nìmà'thaa 
  

mà'thaa 1.2 

192 nikhógwee cerrarse nikhógwee 
  

khógwee 3.2 

193 niri'khwuu cambiarse niri'khwuu 
  

ri'khwuu 2.2 

194 nikumùù sentir nikumùù 
  

kumùù 2.1 

195 nigriyàà esfumarse nigriyàà 
  

griyàà 2.1 

196 ndijiaà crecer ndijiaà 
  

Tjiaà 2.21 

197 nìgì'maa ser culpado nìgì'maa 
  

gì'maa 1.2 

198 nimbrigàà desfallecer nimbrigàà 
  

mbrigàà 2.1 

199 nigwi'thàà abrirse con fuerza nigwi'thàà 
  

gwi'thàà 2.1 

200 nigwiì embarrarse nigwiì 
  

gwiì 21 

201 nikhrá'áan alcanzar nikhrá'áan 
  

khrá'áan 3.32 

202 nigríyàà salir nigríyàà 
  

gríyàà 3.1 

203 nixí'gwuu tener envidia nixí'gwuu 
  

xí'gwuu 3.2 

204 nimbáxúu unirse nimbáxúu 
  

mbáxúu 3.32 
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1.4. Información flexiva sobre la 1SG 

 La siguiente tabla contiene información sobre la primera persona singular; en 

particular, información referente a la forma básica, la forma cojungada de la 1SG, el tono 

del prefijo de aspecto cuando no sigue una regla fonológica, la base temática y su tono, 

sufijo y su tono, el rasgo nasal, y la clasificación tonal del verbo. 

 
   

1SG.CPL 
  

      

1 nìgrákaa caerse nìgrákúún nì grák_ 3 úú 3 +N Inv 

2 nìkà ir nika   ka 2       Sup 

3 nigájnuu salirse nigájnu'   gájnu 3.2 ʔ     Inv 

4 ni'gu dormir nigú   gú 3       T3/a 

5 nejndee secarse nejndóón ne jnd_   úú(óó) 3 +N Inv 

6 nichí'ná' tropezar nìchì'ná'   chì'ná' 1.3       T1/a 

7 niga'viin sentir comezón niga'vúún   ga'v[n]_ 2 úú 3   Inv 

8 nì'khà venir ni'kha    'kha 2       Sup 

9 ni'gaa podrirse ni'gúún    'g_   úú 3 +N Inv 

10 nixtáa vivir nixtáá   xtáá 3       T3/a 

11 nikháñúu morir nikháñú'   kháñú 3.3(2) ʔ     Inv 

12 ninújún casarse nìnùjún   nùjún 1.3       T1/a 

13 nidxuu regocijarse nidxu'   dxu 2 ʔ     Inv 

14 nixi' vomitar nìxì'   xì' 1       T1/a 

15 nikhi'náa enojarse nikhi'núú   khi'n_ 2 úú 3   Inv 

16 ni'sia bailar nìsià   sià 2.1       T1/a 

17 nigajaà haber crecido nigujùún   guj 2.(2)1 ùú (1)3 +N Inv 

18 nivíyú chiflar nìvìyú   vìyú 1.3       T1/a 

19 nivabaa debilitarse nivabúún   vab_ 2 úú 3 +N Inv 

20 nina bañarse niná   ná 3       T3/a 

21 nikhanákoo cansarse nikhanáko'   khanáko 2.3.2 ʔ     Inv 

22 nìgàtaa bajar nigátaa   gátaa 3.2       T3/a 

23 nigwiì asarse nigwùún ni gw_ (2)1 ùú (1)3 +N Inv 

24 nitsíga' brincar nìtsíga' nì tsíga' 3.2       T1/a 

25 ni'gaà hervirse ni'gùún ni  'g_ (2)1 ùú (1)3 +N Inv 

26 nirá'tsín' estornudar nìrà'tsín'   rà'tsín' 1.3       T1/a 

27 netsoò apurarse netso' ne tso 2(1) ʔ     Inv 

28 ni'tsíin jugar nìtsíin nì tsíin 32       Inv 

29 nigregòò caminar nigregò'   gregò 2.1 ʔ     Inv 
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30 nirámí silbar nìràmí   ràmí 1.3       T1/a 

31 nìmbì'yuu amanecer nìmbì'yu'   mbì'yu 1.2 ʔ     Inv 

32 nigixì quitarse nigúxún   gúxú 3.3     +N T3/b 

33 nikhríyàà aliviarse nikhríyùún   khríy_ 3.1 ùú (1)3 +N Inv 

34 nìgànú llegar nigánú   gánú 3.3       T3/b 

35 nimeyoo alucinar nimeyo'   meyo 2.2 ʔ     Inv 

36 nimbiyà' llorar nìmbìyà'   mbìyà' 1.1       T1/a 

37 nìgìndíi adelgazarse nìgìndiúún   gìndi 1.(3)2 úú 3 +N Inv 

38 nivijì pararse nivájún   vájú 3.3     +N T3/b 

39 nigu'vuun acostumbrarse nigu'vun'   gu'vun 2.2 ʔ     Inv 

40 nindu'vá reírse nìndù'và   ndù'và 1.1       T1/b 

41 nebóo acostarse nèbò' ne bò 1 ʔ     T1/a 

42 nirajmúú' cojear nìràjmúú'   ràjmúú' 1.3       T1/a 

43 nitixìì volar nitixùún   tix_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

44 nigundaa soñar nigúndaa   gúndaa 3.2       T3/a 

45 nito'òò entrar nito'ò'   to'ò 2.1 ʔ     Inv 

46 niñajun' trabajar nìñàjun'   ñàjun' 1.2       T1/a 

47 nivatsoo amanecer nivatso'   vatso 2.2 ʔ     Inv 

48 niya'vá gritar nìyà'và   yà'và 1.1       T1/b 

49 nigro'oo andar nigro'o'   gro'o 2.2 ʔ     Inv 

50 nirajñúú' enchilarse nìràjñúú'   ràjñúú' 1.3       T1/a 

51 nimagwii escocer nimagwúún   magw_ 2 úú 3 +N Inv 

52 nixmátuun bostezar  nìxmátuun nì xmátuun 3.2       T1/a 

53 nitiyùù avergonzarse nitiyù'   tiyù 2.1 ʔ     Inv 

54 nigíxí' respirar nìgìxí'   gìxí' 1.3       T1/a 

55 nigáyúu correr nìgàyú'   gàyú 1.3(2) ʔ     T1/a 

56 niyambáá' colaborar nìyàmbáá'   yàmbáá' 1.3       T1/a 

57 nikhiì madurar nikhiùún   khi 2.2.1 ùú (1)3 +N Inv 

58 niyúmí pedorrear nìyùmí   yùmí 1.3       T1/a 

59 ni'khwuù dolerse ni'khwu'   'khwu 2(1) ʔ     Inv 

60 niguvan' gemir nìgùvan'   gùvan' 1.2       T1/a 

61 nixaa enfriarse nixúún   x_   úú 3 +N Inv 

62 nirtígú bajar flema nìrtìgú   rtìgú 1.3       T1/a 

63 ni'ngaa engordarse ni'ngúún    'ng_   úú 3 +N Inv 

64 nigí'nuu suceder a 
alguien  

nìgí'nu' nì gí'nu 3.2 ʔ     Inv 

65 ndi'yaa estar vivo ndi'yúún    'Ty_   úú 3 +N Inv 

66 ninujùn pizcar nìnùjùn   nùjùn 1.1       T1/a 



 

264 

67 nijngwúun meterse nijngwún'   jngwún 3(2) ʔ     Inv 

68 nindótháá' escupir nìndòtháá'   ndòtháá' 1.3       T1/a 

69 nikhrwégòò pasar nìkhrwégò' nì khrwégò 3.1 ʔ     Inv 

70 nira'án mirar hacia 
arriba 

nìrà'àn   rà'àn 1.1       T1/b 

71 nitígàà extraviarse nitígùún   tíg_ 3.1 ùú (1)3 +N Inv 

72 ni'thaà defecar nìthàà   thàà 1       T1/a 

73 nigwanúu quedarse nigwanú'   gwanú 2.3(2) ʔ     Inv 

74 nixkaà gatear nìxkàà   xkàà 1       T1/a 

75 nitangaa regresar nitangúún   tang_ 2 úú 3 +N Inv 

76 nitsíná gimotear nìtsìná   tsìná 1.3       T1/a 

77 nigajyúu retrasarse nigajyú'   gajyú 2.3(2) ʔ     Inv 

78 niya'vá'kho
o 

gritar  nìyà'và'khó
o 

  yà'và'+kh
óo 

1.1.32       T1/b 

79 nigabìì limpiarse nigabiùún   gabi_ 2.2.1 ùú (1)3 +N Inv 

80 nìvrà'a estar metido nivádá'   vádá 3.3 ʔ     T3/b 

81 nindavii secarse nindaviúún   ndavi_ 2.2 úú 3 +N Inv 

82 nigama' subir nigámá'   gámá' 3.3       T3/b 

83 nigigaa sudar nigigúún   gig_ 2 úú 3 +N Inv 

84 neskoo tener flojera nesko' ne sko 2 ʔ     Inv 

85 nikhrámùù tener frío nikhrámù'   khrámù 3.1 ʔ     Inv 

86 nixkidxùù tener hambre nixkidxù'   xkidxù 2.1 ʔ     Inv 

87 nivaphaa tener tiempo nivaphúún   vaph_ 2 úú 3 +N Inv 

88 nikujmaa aparecer nikujmúú   kujm_ 2 úú 3   Inv 

89 nigi'ì sentarse ni'gún'    'gú 3     +N Sup 

90 ningáxìì caerse ningáxùún   ngáx_ 3.1 ùú (1)3 +N Inv 

91 nimbijmaa brillar nimbijmúú   mbijm_ 2 úú 3   Inv 

92 nixpátharíg
wíi 

caerse nixpátharíg
wúún 

  xpátharíg
w_ 

3.2.3 úú 3 +N Inv 

93 nikhíi echarse a perder nikhiúún   khi_ (3)2 úú 3 +N Inv 

94 nimbú'úun vivir abajo nimbú'ún'   mbú'ún 3.3(2) ʔ     Inv 

95 nde'yóo ser necesario nde'yóón ne  'Tyóó 3     +N T3/a 

96 nigi'xáa tener canas nigi'xúún   gi'x_ 2 úú 3 +N Inv 

97 nikhámíndú
u 

desmayarse nikhámíndú'   khámíndú 3.3.3(2) ʔ     Inv 

98 nijmbíyùù lastimarse nijmbíyù'   jmbíyù 3.1 ʔ     Inv 

99 nikhwúu desatarse nikhwú'   khwú 3(2) ʔ     Inv 

100 nivriyàà estar salido nivriyùún   vriy_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

101 nimiájwuun preocuparse nimiájwun'   miájwun 2.3.2 ʔ     Inv 

102 nigwu'úun andar abajo nigwu'ún'   gwu'ún 2.3(2) ʔ     Inv 
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103 nigwa'áan hundirse nigwa'úún   gwa'[n]_ 2 úú 3   Inv 

104 nigwa'aan temblar nigwu'úún   gwu'[n]_ 2 úú 3   Inv 

105 nìgùmaa nacer nìgùmúú   gùm_ 1 úú 3   Inv 

106 nìvè'ngoo esquivarse nìvè'ngo'   vè'ngo 1.2 ʔ     Inv 

107 nixprigàà desplomarse nixprigùún   xprig_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

108 nixtrákaa deambular nixtrákúún   xtrák_ 3 úú 3 +N Inv 

109 nixabùù divertirse nixabù'   xabù 2.1 ʔ     Inv 

110 nikhágwùùn enloquecer nikhágwùn'   khágwùn 3.1 ʔ     Inv 

111 nitó'oo estar metido  nitó'o'   tó'o 3.2 ʔ     Inv 

112 nigunii ahumarse niguniúú   guni_ 2.2 úú 3   Inv 

113 nimbítuu parpadear nimbítu'   mbítu 3.2 ʔ     Inv 

114 nimbátoo dormir cerca 
fogata 

nimbáto'   mbáto 3.2 ʔ     Inv 

115 nimbítíi volcarse nimbítiúún   mbíti_ 3.(3)2 úú 3 +N Inv 

116 nikhumùù pensar nikhumù'   khumù 2.1 ʔ     Inv 

117 nixkro'oo ser inquieto nixkro'o'   xkro'o 2.2 ʔ     Inv 

118 nixíyúu encelarse nixíyú'   xíyú 3.3(2) ʔ     Inv 

119 ndijyúu tardarse ndijyú'   Tjyú 3(2) ʔ     Inv 

120 nimínduxìì resbalarse nimínduxùú
n 

  míndux_ 3.2.1 ùú (1)3 +N Inv 

121 nijngaà emborracharse nijngùún ni jng_ (2)1 ùú (1)3 +N Inv 

122 nirrudxuu antojar nirrudxu'   rrudxu 2.2 ʔ     Inv 

123 nixkákwìin enfadarse nixkákwìn'   xkákwìn 3.1(2) ʔ     Inv 

124 nìgrìgwíi reducir nìgrìgwúún   grìgw_ 1 úú 3 +N Inv 

125 nitiyùù acedarse nitiyù'   tiyù 2.1 ʔ     Inv 

126 nithii cortarse nithúún   th_   úú 3 +N Inv 

127 nìmàjaan embeberse nìmùjúún   mùj[n]_ 1 úú 3   Inv 

128 ni'niì rasparse ni'nùú ni  'n_ (2)1 uu 3   Inv  

129 nìvìxngaa torcerse nìvìxngúún   vìxng_ 1 úú 3 +N Inv 

130 nikhaa quemarse nikhúún   kh_   úú 3 +N Inv 

131 ne'ngoò lograr ne'ngo' ne  'ngo 2(1) ʔ     Inv 

132 nivatsuu amanecer nivatsu'   vatsu 2.2 ʔ     Inv 

133 nigrámúu caminar sobre nigrámú'   grámú 3.3(2) ʔ     Inv 

134 nigixì levantarse nigúxú   gúxú 3.3       T3/b 

135 nìgì'muu eructar nìgì'mu'   gì'mu 1.2 ʔ     Inv 

136 nijndávoo tener sed nijndávo'   jndávo 3.2 ʔ     Inv 

137 nixtó'òò ahogarse nixtó'ò'   xtó'ò 3.1 ʔ     Inv 

138 nigayìì descomponerse nigayùún   gay_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

139 nikhrá'áan abundar nikhrú'úún   khrú'[n]_ 3 úú 3   Inv 
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140 nimidììn florecer nimidiùún   midi[n]_ 2.2.1 ùú (1)3   Inv 

141 nikhwáa ser aprehendido nikhwúún   khw_   úú 3 +N Inv 

142 nigíxtáa despellejarse nigíxtó'   gíxtù(ò) 3.3 ʔ     Sup 

143 ni'bajngaa columpiarse ni'bajngúún    'bajng_ 2 úú 3 +N Inv 

144 nixpáthaxiì sobre saltar nixpáthaxùú
n 

  xpáthax_ 3.2.(2)1 ùú (1)3 +N Inv 

145 nigwixpàà aplastarse nigwixpùún   gwixp_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

146 nikhrwámú
u 

pasar sobre nikhrwámú'   khrwámú 3.3(2) ʔ     Inv 

147 nigutiyàà salir de algo nigutiyùún   gutiy_ 2.2.1 ùú (1)3 +N Inv 

148 ndijiúu durarse ndijiú'   Tjiú 2.3(2) ʔ     Inv 

149 nixtubii entumirse nixtubúún   xtub_ 2 úú 3 +N Inv 

150 nigitìì pelarse nigitiùún   giti_ 2.2.1 ùú (1)3 +N Inv 

151 niku'vìì ser arrastrado niku'vùún   ku'v_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

152 nimédée sentir ardor nimédóón   méd_ 3 úú(óó) 3 +N Inv 

153 nijmaa ser útil nijmúú   jm_   úú 3   Inv 

154 nijmaa juntarse nijmúú   jm_   úú 3   Inv 

155 nìrkàvoo llegar abajo nìrkàvo'   rkàvo 1.2 ʔ     Inv 

156 nigamaa tener tic 
nervioso 

nigamúú   gam_ 2 úú 3   Inv 

157 nimídáa partirse nimídúún   míd_ 3 úú 3 +N Inv 

158 nìmbrègóo derribarse nìmbrègó'   mbrègó 1.3(2) ʔ     Inv 

159 niviyaa derretirse niviyúún   viy_ 2 úú 3 +N Inv 

160 nipíyúu patalear nìpìyú'   pìyú 1.3(2) ʔ     T1/a 

161 nineyòò ser presumido nineyò'   neyò 2.1 ʔ     Inv 

162 nindayii tener olor nindayúún   nday_ 2 úú 3 +N Inv 

163 nithagwuu calentarse nithagwu'   thagwu 2.2 ʔ     Inv 

164 nijngarà'aa equivocarse nijngarù'úú
n 

  jngarù'_ 2.1 úú 3 +N Inv 

165 niyádoo lloriquear niyádo'   yádo 3.2 ʔ     Inv 

166 nithavùùn guarecer nithavùn'   thavùn 2.1 ʔ     Inv 

167 niváxíi desarrollarse niváxùún   váxùú 3.13     +N Sup 

168 nigrigàà aterrizar nigrigùún   grig_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

169 nixpáthama'
áan 

caer en 
profundo 

nixpáthamu'
úún 

  xpáthamu'
[n]_ 

3.2.2 úú 3   Inv 

170 nimíñúu asustarse nimíñú'   míñú 3.3(2) ʔ     Inv 

171 ndiyukháñú
u 

enfermarse ndiyukháñú'   Tyu+kháñ
ú 

2.3.3(2) ʔ     Inv 

172 nikujmaa ser descubierto nikujmúú   kujm_ 2 úú 3   Inv 

173 nitsiì envejecerse nitsiùún   tsi_ 2.2.1 ùú (1)3 +N Inv 

174 nimbumuu olvidar nimbumu'   mbumu 2.2 ʔ     Inv 
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175 nìtà'múu acostarse sobre nìtà'mú'   tà'mú 1.3(2) ʔ     Inv 

176 nixtrá'aa enchinarse la 
piel  

nixtrú'úún   xtrú'_ 3 uu 3 +N Inv 

177 nikhágwéñó
o 

morirse 
(accidente) 

nikhágwéñó
' 

  khágwéñó 3.3.3(2) ʔ     Inv 

178 nìrmà'áan irse de frente nìrmù'úún   rmù'[n]_ 1 uu 3   Inv 

179 nimbíxìì caerse de lado nimbíxùún   mbíx_ 3.1 ùú (1)3 +N Inv 

180 nivekwèèn multiplicar nivekwòn'   vekwù(ò)
n_ 

2.1 ʔ     Inv 

181 ningátíi rodarse ningátiúún   ngáti_ 3.(3)2 úú 3 +N Inv 

182 nigixùù tener deseo 
sexual 

nigixù'   gixù 2.1 ʔ     Inv 

183 nimíndíi rozarse nimíndúún   mínd_ 3 úú 3 +N Inv 

184 nindxuù ser nindxu'   ndxu 2(1) ʔ     Inv 

185 nìnèmboò creer nìnèmbo'   nèmbo 1.2(1) ʔ     Inv 

186 nìmbù'úun precipitarse nìmbù'úún   mbù'[n]_ 1 uu? 3   Inv 

187 ni'vaan hincharse ni'vúún    'vn_   úú 3   Inv 

188 nìngrìgwíi recargarse nìngrìgwúú
n 

  ngrìgw_ 1 úú 3 +N Inv 

189 nìgrìgwíi bajar de peso nìgrìgwúún   grìgw_ 1 úú 3 +N Inv 

190 nimigwii romperse nimigwúún   migw_ 2 úú 3 +N Inv 

191 nìmà'thaa abrirse nìmà'thúún   mà'th_ 1 úú 3 +N Inv 

192 nikhógwee cerrarse nikhógwóón   khógw_ 3 úú(óó) 3 +N Inv 

193 niri'khwuu cambiarse niri'khwu'   ri'khwu 2.2 ʔ     Inv 

194 nikumùù sentir nikumù'   kumù 2.1 ʔ     Inv 

195 nigriyàà esfumarse nigriyùún   griy_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

196 ndijiaà crecer ndijiùún ni Tjy_ 2.(2)1 ùú (1)3 +N Inv 

197 nìgì'maa ser culpado nìgì'múú   gì'm_ 1 úú 3   Inv 

198 nimbrigàà desfallecer nimbrigùún   mbrig_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

199 nigwi'thàà abrirse con 
fuerza 

nigwi'thùún   gwi'th_ 2.1 ùú (1)3 +N Inv 

200 nigwiì embarrarse nigwùún ni gw_ (2)1 ùú (1)3 +N Inv 

201 nikhrá'áan alcanzar nikhrú'úún   khrú'[n]_ 3 uu 3   Inv 

202 nigríyàà salir nigríyùún   gríy_ 3.1 ùú (1)3 +N Inv 

203 nixí'gwuu tener envidia nixí'gwu'   xí'gwu 3.2 ʔ     Inv 

204 nimbáxúu unirse nimbáxú'   mbáxú 3.3(2) ʔ     Inv 
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1.5. Información flexiva sobre la 2SG 

 La siguiente tabla muestra información flexiva sobre la 2SG: información sobre la 

forma básica, la forma conjugada de la 2SG, el patrón temático, el tono del prefijo si no 

sigue una regla fonológica, el tema y su tono, el sufijo glotal dependiendo del verbo, el 

patrón nasal y la clase tonal. 

 

      2SG.CPL                   

1 nìgrákaa caerse nìgrákáán A nì   grákáá   3.3   +N T(1)3 en A 

2 nìkà ir nidxu' C     dxu'   2     Inv en B 

3 nigájnuu salirse nigájnaa' B     gájnaa V: 3.2 ʔ   Inv en A 

4 ni'gu dormir ninu' B     nu'   2 ʔ   Inv en A 

5 nejndee secarse nejndéén A ne   jndéé   3   +N T(1)3 en A 

6 nichí'ná' tropezar nitachí'ná' A   ta chí'ná'   3.3     T(1)3 en A 

7 niga'viin sentir comezón niga'víín A     ga'víín   2.3     T(1)3 en A 

8 nì'khà venir nidxa' C     dxa'   2     Inv en B 

9 ni'gaa podrirse ni'gáán A      'gáá   3   +N T(1)3 en A 

10 nixtáa vivir nixtaa A     xtaa   2     Sup 

11 nikháñúu morir nikháñáa' B     kháñáa V: 3.32 ʔ   Inv en A 

12 ninújún casarse nitanújún A   ta nújún   3.3     T(1)3 en A 

13 nidxuu regocijarse nidxaa' B     dxaa V: 2 ʔ   Inv en A 

14 nixi' vomitar nitaraxi' A   tara xi'   2     Inv en A 

15 nikhi'náa enojarse nikhi'náá A     khi'náá   2.3     T(1)3 en A 

16 ni'sia bailar nitarasiá A   tara siá   2.3     T(1)3 en A 

17 nigajaà haber crecido nigajàán A     gajàá   2.13   +N T(1)3 en A 

18 nivíyú chiflar nitavíyú A   ta víyú   3.3     T(1)3 en A 

19 nivabaa debilitarse nivabáán A     vabáá   2.3   +N T(1)3 en A 

20 nina bañarse nina A     na   2     Inv en A 

21 nikhanákoo cansarse nikhanákaa' B     khanákaa V: 2.3.2 ʔ   Inv en A 

22 nìgàtaa bajar nitachutaa C   ta chutaa   2.2     Inv en B 

23 nigwiì asarse nigwìín A ni   gwìí   13   +N T(1)3 en A 

24 nitsíga' brincar nitatsíga' A   ta tsíga'   3.2     Inv en A 

25 ni'gaà hervirse ni'gàán A ni    'gàá   13   +N T(1)3 en A 

26 nirá'tsín' estornudar nitará'tsín' A   ta rá'tsín'   3.3     T(1)3 en A 

27 netsoò apurarse netsa' B ne   tsa'   2(1) ʔ   Inv en A 

28 ni'tsíin jugar nitaratsíin A   tara tsíin   32     Inv en A 

29 nigregòò caminar nigregà' B     gregà   2.1 ʔ   Inv en A 
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30 nirámí silbar nitarámí A   ta rámí   3.3     T(1)3 en A 

31 nìmbì'yuu amanecer nìmbì'yaa' B     mbì'yaa V: 1.2 ʔ   Inv en A 

32 nigixì quitarse nitaraxun C   ta raxu   2.2   +N Inv en B 

33 nikhríyàà aliviarse nikhríyàán A     khríyàá   3.13   +N T(1)3 en A 

34 nìgànú llegar nitachu'nú C   ta chu'nú   2.3     T(1)3 en B 

35 nimeyoo alucinar nimeyaa' B     meyaa V: 2.2 ʔ   Inv en A 

36 nimbiyà' llorar nitambiyà' A   ta mbiyà'   2.1     Inv en A 

37 nìgìndíi adelgazarse nìgìndíín A     gìndíí   1.3   +N T(1)3 en A 

38 nivijì pararse nitayajún C   ta yajú   2.3   +N T(1)3 en B 

39 nigu'vuun acostumbrarse nigu'vaan' B     gu'vaan V: 2.2 ʔ   Inv en A 

40 nindu'vá reírse nitandu'vá A   ta ndu'vá   2.3     T(1)3 en A 

41 nebóo acostarse nitabáa' B   ta báa V: 32 ʔ   Inv en A 

42 nirajmúú' cojear nitarajmúú' A   ta rajmúú'   2.3     T(1)3 en A 

43 nitixìì volar nitixìín A     tixìí   2.13   +N T(1)3 en A 

44 nigundaa soñar nitagundaa A   ta gundaa   2.2     Inv en A 

45 nito'òò entrar nita'à' B     ta'à   2.1 ʔ   Inv en A 

46 niñajun' trabajar nitañajun' A   ta ñajun'   2.2     Inv en A 

47 nivatsoo amanecer nivatsa' B     vatsa   2.2 ʔ   Inv en A 

48 niya'vá gritar nitaya'vá A   ta ya'vá   2.3     T(1)3 en A 

49 nigro'oo andar nigra'aa' B     gra'aa V: 2.2 ʔ   Inv en A 

50 nirajñúú' enchilarse nitarajñúú' A   ta rajñúú'   2.3     T(1)3 en A 

51 nimagwii escocer nimagwíín A     magwíí   2.3   +N T(1)3 en A 

52 nixmátuun bostezar  nitaxmátuun A   ta xmátuun   3.2     Inv en A 

53 nitiyùù avergonzarse nitiyà' B     tiyà   2.1 ʔ   Inv en A 

54 nigíxí' respirar nitagíxí' A   ta gíxí'   3.3     T(1)3 en A 

55 nigáyúu correr nitagáyáa' B   ta gáyáa V: 3.32 ʔ   Inv en A 

56 niyambáá' colaborar nitayambáá' A   ta yambáá'   2.3     T(1)3 en A 

57 nikhiì madurar nikhìín A ni   khìí   13   +N T(1)3 en A 

58 niyúmí pedorrear nitayúmí A   ta yúmí   3.3     T(1)3 en A 

59 ni'khwuù dolerse ni'khwa' B      'khwa   2(1) ʔ   Inv en A 

60 niguvan' gemir nitaguvan' A   ta guvan'   2.2     Inv en A 

61 nixaa enfriarse nixáán A     xáá   3   +N T(1)3 en A 

62 nirtígú bajar flema nitartígú A   ta rtígú   3.3     T(1)3 en A 

63 ni'ngaa engordarse ni'ngáán A      'ngáá   3   +N T(1)3 en A 

64 nigí'nuu suceder a 
alguien  

nitagí'níí B   ta gí'níí   3.3 (ʔ)   Inv en B 

65 ndi'yaa estar vivo ndi'yáán A      'Tyáá   3   +N T(1)3 en A 

66 ninujùn pizcar nitanujùn A   ta nujùn   2.1     Inv en A 
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67 nijngwúun meterse nijngwáan' B     jngwáan V: 32 ʔ   Inv en A 

68 nindótháá' escupir nitandótháá' A   ta ndótháá'   3.3     T(1)3 en A 

69 nikhrwégò
ò 

pasar nitakhrwégà' B   ta khrwégà   3.1 ʔ   Inv en A 

70 nira'án mirar hacia 
arriba 

nitara'án A   ta ra'án   2.3     T(1)3 en A 

71 nitígàà extraviarse nitígàán A     tígàá   3.13   +N T(1)3 en A 

72 ni'thaà defecar nitarathaà A   tara thaà   21     Inv en A 

73 nigwanúu quedarse nigwanáa' B     gwanáa V: 2.32 ʔ   Inv en A 

74 nixkaà gatear nitaraxkaà A   tara xkaà   21     Inv en A 

75 nitangaa regresar nitangáán A     tangáá   2.3   +N T(1)3 en A 

76 nitsíná gimotear nitatsíná A   ta tsíná   3.3     T(1)3 en A 

77 nigajyúu retrasarse nigajyáa' B     gajyáa V: 2.32 ʔ   Inv en A 

78 niya'vá'kho
o 

gritar  nitaya'vá+kh
oo 

A   ta ya'vá+kho
o 

  2.3.-2     T(1)3 en A 

79 nigabìì limpiarse nigabìín A     gabìí   2.13   +N T(1)3 en A 

80 nìvrà'a estar metido nitayada' C   ta yada   2.2 ʔ   Inv en B 

81 nindavii secarse nindavíín A     ndavíí   2.3   +N T(1)3 en A 

82 nigama' subir nitarí'má' B   ta rí'má'   3.3     Inv en B 

83 nigigaa sudar nigigáán A     gigáá   2.3   +N T(1)3 en A 

84 neskoo tener flojera neskaa' B ne   skaa V: 2 ʔ   Inv en A 

85 nikhrámùù tener frío nikhrámà' B     khrámà   3.1 ʔ   Inv en A 

86 nixkidxùù tener hambre nixkidxà' B     xkidxà   2.1 ʔ   Inv en A 

87 nivaphaa tener tiempo nivapháán A     vapháá   2.3   +N T(1)3 en A 

88 nikujmaa aparecer nikujmáá A     kujmáá   2.3     T(1)3 en A 

89 nigi'ì sentarse nitara'ún C   ta ra'ú   2.3   +N T(1)3 en B 

90 ningáxìì caerse ningáxìín A     ngáxìí   3.13   +N T(1)3 en A 

91 nimbijmaa brillar nimbijmáá A     mbijmáá   2.3     T(1)3 en A 

92 nixpátharíg
wíi 

caerse nixpátharígwí
ín 

A     xpátharíg
wíí 

  3.2.3.3   +N T(1)3 en A 

93 nikhíi echarse a 
perder 

nikhíín A     khíí   3   +N T(1)3 en A 

94 nimbú'úun vivir abajo nimbá'áan' B     mbá'áan V: 3.32 ʔ   Inv en A 

95 nde'yóo ser necesario nde'yáán B ne    'Tdyáá   3   +N Inv en B 

96 nigi'xáa tener canas nigi'xáán A     gi'xáá   2.3   +N T(1)3 en A 

97 nikhámínd
úu 

desmayarse nikhámíndáa' B     khámíndáa V: 3.3.32 ʔ   Inv en A 

98 nijmbíyùù lastimarse nijmbíyà' B     jmbíyà   3.1 ʔ   Inv en A 

99 nikhwúu desatarse nikhwáa' B     khwáa V: 32 ʔ   Inv en A 

100 nivriyàà estar salido nivriyàán A     vriyàá   2.13   +N T(1)3 en A 

101 nimiájwuu
n 

preocuparse nimiájwaan' B     miájwaan   2.3.2 ʔ   Inv en A 



 

271 

102 nigwu'úun andar abajo nigwa'áan' B     gwa'áan V: 2.32 ʔ   Inv en A 

103 nigwa'áan hundirse nigwa'áán A     gwa'áán   2.3     T(1)3 en A 

104 nigwa'aan temblar nigwa'áán A     gwa'áán   2.3     T(1)3 en A 

105 nìgùmaa nacer nìgùmáá A     gùmáá   1.3     T(1)3 en A 

106 nìvè'ngoo esquivarse nìvè'ngaa' B     vè'ngaa V: 1.2 ʔ   Inv en A 

107 nixprigàà desplomarse nixprigàán A     xprigàá   2.13   +N T(1)3 en A 

108 nixtrákaa deambular nixtrákáán A     xtrákáá   3.3   +N T(1)3 en A 

109 nixabùù divertirse nixabà' B     xabà   2.1 ʔ   Inv en A 

110 nikhágwùù
n 

enloquecer nikhágwàn' B     khágwàn   3.1 ʔ   Inv en A 

111 nitó'oo estar metido  nitá'aa' B     tá'aa V: 3.2 ʔ   Inv en A 

112 nigunii ahumarse niguníí A     guníí   2.3     T(1)3 en A 

113 nimbítuu parpadear nimbítaa' B     mbítaa V: 3.2 ʔ   Inv en A 

114 nimbátoo dormir cerca 
fogata 

nimbátaa' B     mbátaa V: 3.2 ʔ   Inv en A 

115 nimbítíi volcarse nimbítíín A     mbítíí   3.3   +N T(1)3 en A 

116 nikhumùù pensar nikhumà' B     khumà   2.1 ʔ   Inv en A 

117 nixkro'oo ser inquieto nixkra'aa' B     xkra'aa V: 2.2 ʔ   Inv en A 

118 nixíyúu encelarse nixíyáa' B     xíyáa V: 3.32 ʔ   Inv en A 

119 ndijyúu tardarse ndijyáa' B     Tjyáa V: 32 ʔ   Inv en A 

120 nimínduxìì resbalarse nimínduxìín A     mínduxìí   3.2.13   +N T(1)3 en A 

121 nijngaà emborracharse nijngàán A ni   jngàá   13   +N T(1)3 en A 

122 nirrudxuu antojar nirrudxaa' B     rrudxaa V: 2.2 ʔ   Inv en A 

123 nixkákwìin enfadarse nixkákwiàan' B     xkákwiàan V: 3.(1)2 ʔ   Inv en A 

124 nìgrìgwíi reducir nìgrìgwíín A     grìgwíí   1.3   +N T(1)3 en A 

125 nitiyùù acedarse nitiyà' B     tiyà   2.1 ʔ   Inv en A 

126 nithii cortarse nithíín A     thíí   3   +N T(1)3 en A 

127 nìmàjaan embeberse nìmàjáán A     màjáán   1.3     T(1)3 en A 

128 ni'niì rasparse ni'nìí A ni    'nìí   13     T(1)3 en A 

129 nìvìxngaa torcerse nìvìxngáán A     vìxngáá   1.3   +N T(1)3 en A 

130 nikhaa quemarse nikháán A     kháá   3   +N T(1)3 en A 

131 ne'ngoò lograr ne'nga' B ne    'nga   2(1) ʔ   Inv en A 

132 nivatsuu amanecer nivatsa' B     vatsa   2.2 ʔ   Inv en A 

133 nigrámúu caminar sobre nigrámáa' B     grámáa V: 3.32 ʔ   Inv en A 

134 nigixì levantarse nitaraxu C   ta raxu   2.2     Inv en B 

135 nìgì'muu eructar nìgì'maa' B     gì'maa V: 1.2 ʔ   Inv en A 

136 nijndávoo tener sed nijndávaa' B     jndávaa V: 3.2 ʔ   Inv en A 

137 nixtó'òò ahogarse nixtá'à' B     xtá'à   3.1 ʔ   Inv en A 

138 nigayìì descomponerse nigayìín A     gayìí   2.13   +N T(1)3 en A 



 

272 

139 nikhrá'áan abundar nikhrá'áán A     khrá'áán   3.3     T(1)3 en A 

140 nimidììn florecer nimidìín A     midìín   2.13     T(1)3 en A 

141 nikhwáa ser aprehendido nikhwáán A     khwáá   3   +N T(1)3 en A 

142 nigíxtáa despellejarse nigíxtá' A     gíxtá   3.3(2) ʔ   Inv en A 

143 ni'bajngaa columpiarse ni'bajngáán A      'bajngáá   2.3   +N T(1)3 en A 

144 nixpáthaxiì sobre saltar nixpáthaxìín A     xpáthaxìí   3.2.13   +N T(1)3 en A 

145 nigwixpàà aplastarse nigwixpàán A     gwixpàá   2.13   +N T(1)3 en A 

146 nikhrwámú
u 

pasar sobre nikhrwámáa' B     khrwámáa V: 3.32 ʔ   Inv en A 

147 nigutiyàà salir de algo nigutiyàán A     gutiyàá   2.2.13   +N T(1)3 en A 

148 ndijiúu durarse ndijiáa' B     Tjiáa V: 2.32 ʔ   Inv en A 

149 nixtubii entumirse nixtubíín A     xtubíí   2.3   +N T(1)3 en A 

150 nigitìì pelarse nigitìín A     gitìí   2.13   +N T(1)3 en A 

151 niku'vìì ser arrastrado niku'vìín A     ku'vìí   2.13   +N T(1)3 en A 

152 nimédée sentir ardor nimédéén A     médéé   3.3   +N T(1)3 en A 

153 nijmaa ser útil nijmáá A     jmáá   3     T(1)3 en A 

154 nijmaa juntarse nijmáá A     jmáá   3     T(1)3 en A 

155 nìrkàvoo llegar abajo nìrkàvaa' B     rkàvaa V: 1.2 ʔ   Inv en A 

156 nigamaa tener tic 
nervioso 

nigamáá A     gamáá   2.3     T(1)3 en A 

157 nimídáa partirse nimídáán A     mídáá   3.3   +N T(1)3 en A 

158 nìmbrègóo derribarse nìmbrègá' B     mbrègá   1.3(2) ʔ   Inv en A 

159 niviyaa derretirse niviyáán A     viyáá   2.3   +N T(1)3 en A 

160 nipíyúu patalear nitapíyáa' B   ta píyáa V: 3.32 ʔ   Inv en A 

161 nineyòò ser presumido nineyà' B     neyà   2.1 ʔ   Inv en A 

162 nindayii tener olor nindayíín A     ndayíí   2.3   +N T(1)3 en A 

163 nithagwuu calentarse nithagwaa' B     thagwaa V: 2.2 ʔ   Inv en A 

164 nijngarà'aa equivocarse nijngarà'áán A     jngarà'áá   2.1.3   +N T(1)3 en A 

165 niyádoo lloriquear nitayádaa' B   ta yádaa V: 3.2 ʔ   Inv en A 

166 nithavùùn guarecer nithavàn' B     thavàn   2.1 ʔ   Inv en A 

167 niváxíi desarrollarse niváxìín A     váxìí   3.13   +N T(1)3 en A 

168 nigrigàà aterrizar nigrigàán A     grigàá   2.13   +N T(1)3 en A 

169 nixpáthama
'áan 

caer en 
profundo 

nixpáthama'á
án 

A     xpáthama'
áán 

  3.2.2.3     T(1)3 en A 

170 nimíñúu asustarse nimíñáa' B     míñáa V: 3.32 ʔ   Inv en A 

171 ndiyukháñ
úu 

enfermarse ndiyukháñáa' B     Tyukháñáa V: 2.3.32 ʔ   Inv en A 

172 nikujmaa ser descubierto nikujmáá A     kujmáá   2.3     T(1)3 en A 

173 nitsiì envejecerse nitsìín A ni   tsìí   13   +N T(1)3 en A 

174 nimbumuu olvidar nimbumaa' B     mbumaa V: 2.2 ʔ   Inv en A 
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175 nìtà'múu acostarse sobre nìtà'máa' B     tà'máa V: 1.32 ʔ   Inv en A 

176 nixtrá'aa enchinarse la 
piel  

nixtrá'áán A     xtrá'áá   3.3   +N T(1)3 en A 

177 nikhágwéñ
óo 

morirse 
(accidente) 

nikhágwéñáa' B     khágwéñá
a 

V: 3.3.32 ʔ   Inv en A 

178 nìrmà'áan irse de frente nìrmà'áán A     rmà'áán   1.3     T(1)3 en A 

179 nimbíxìì caerse de lado nimbíxìín A     mbíxìí   3.13   +N T(1)3 en A 

180 nivekwèèn multiplicar nivekwàn' B     vekwàn   2.1 ʔ   Inv en A 

181 ningátíi rodarse ningátíín A     ngátíí   3.3   +N T(1)3 en A 

182 nigixùù tener deseo 
sexual 

nigixà' B     gixà   2.1 ʔ   Inv en A 

183 nimíndíi rozarse nimíndíín A     míndíí   3.3   +N T(1)3 en A 

184 nindxuù ser nindxa' B     ndxa   2(1) ʔ   Inv en A 

185 nìnèmboò creer nìnèmba' B     nèmba   1.2(1) ʔ   Inv en A 

186 nìmbù'úun precipitarse nìmbà'áán A     mbà'áán   1.3     T(1)3 en A 

187 ni'vaan hincharse ni'váán A      'váán   3     T(1)3 en A 

188 nìngrìgwíi recargarse nìngrìgwíín A     ngrìgwíí   1.3   +N T(1)3 en A 

189 nìgrìgwíi bajar de peso nìgrìgwíín A     grìgwíí   1.3   +N T(1)3 en A 

190 nimigwii romperse nimigwíín A     migwíí   2.3   +N T(1)3 en A 

191 nìmà'thaa abrirse nìmà'tháán A     mà'tháá   1.3   +N T(1)3 en A 

192 nikhógwee cerrarse nikhógwáán B     khógwáá   3.3   +N Inv en B 

193 niri'khwuu cambiarse niri'khwaa' B     ri'khwaa V: 2.2 ʔ   Inv en A 

194 nikumùù sentir nikumà' B     kumà   2.1 ʔ   Inv en A 

195 nigriyàà esfumarse nigriyàán A     griyàá   2.13   +N T(1)3 en A 

196 ndijiaà crecer ndijiàán A ndi   djiàá   2.13   +N T(1)3 en A 

197 nìgì'maa ser culpado nìgì'máá A     gì'máá   1.3     T(1)3 en A 

198 nimbrigàà desfallecer nimbrigàán A     mbrigàá   2.13   +N T(1)3 en A 

199 nigwi'thàà abrirse con 
fuerza 

nigwi'thàán A     gwi'thàá   2.13   +N T(1)3 en A 

200 nigwiì embarrarse nigwìín A ni   gwìí   13   +N T(1)3 en A 

201 nikhrá'áan alcanzar nikhrá'áán A     khrá'áán   3.3     T(1)3 en A 

202 nigríyàà salir nigríyàán A     gríyàá   3.13   +N T(1)3 en A 

203 nixí'gwuu tener envidia nixí'gwaa' B     xí'gwaa V: 3.2 ʔ   Inv en A 

204 nimbáxúu unirse nitambáxáa' B   ta mbáxáa V: 3.32 ʔ   Inv en A 
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1.6. Información flexiva sobre la 1PL Inclusivo 

 La siguiente tabla muestra información flexiva sobre la 1PL.INCL; en particular, 

información sobre la forma básica, la forma conjugada de 1PL.INCL, la alternancia 

temática, el tono del prefijo cuando no es predecible, el tema y su tono, el sufijo nasal y el 

uso del clítico. 

 

      1PL.INCL.CPL         Base       

1 nìgrákaa caerse nìgrákáán lá' A nì 
 

grákáá Predecible 3.3 +N lá' 

2 nìkà ir nikwa B 
  

kwa Sup 2 
  

3 nigájnuu salirse nigájna lá' B 
  

gájna Impredecible 3.2 
 

lá' 

4 ni'gu dormir ninu' B 
  

nu' Sup 2 
  

5 nejndee secarse nejndáán lá' B ne 
 

jndáá Predecible 3 +N lá' 

6 nichí'ná' tropezar nichí'ná' A 
  

chí'ná' Predecible 3.3 
  

7 niga'viin sentir comezón niga'váán lá' B 
  

ga'váán Predecible 2.3 
 

lá' 

8 nì'khà venir niguva' B 
  

guva' Sup 2.2 
  

9 ni'gaa podrirse ni'gáán lá' A 
  

 'gáá Predecible 3 +N lá' 

10 nixtáa vivir nikuva B 
  

kuva Sup 2.2 
  

11 nikháñúu morir nikháñá lá' B 
  

kháñá Predecible 3.3 
 

lá' 

12 ninújún casarse ninújún A 
  

nújún Predecible 3.3 
  

13 nidxuu regocijarse nidxa lá' B 
  

dxa Impredecible 2 
 

lá' 

14 nixi' vomitar nixi' A 
  

xi' Impredecible 2 
  

15 nikhi'náa enojarse nikhi'náá lá' A 
  

khi'náá Predecible 2.3 
 

lá' 

16 ni'sia bailar ni'sia A 
 

ʔ sia Impredecible [2].2 
  

17 nigajaà haber crecido niganáá lá' B 
  

ganáá Sup 2.3 
 

lá' 

18 nivíyú chiflar nivíyú A 
  

víyú Predecible 3.3 
  

19 nivabaa debilitarse nivabáán lá' A 
  

vabáá Predecible 2.3 +N lá' 

20 nina bañarse nina A 
  

na Impredecible 2 
  

21 nikhanákoo cansarse nikhanáka lá' B 
  

khanáka Impredecible 2.3.2 
 

lá' 

22 nìgàtaa bajar nigwataa B 
  

gwataa Sup 2.2 
  

23 nigwiì asarse nigwààn lá' B ni 
 

gwàà Predecible 1 +N lá' 

24 nitsíga' brincar nitsíga' A 
  

tsíga' Impredecible 3.2 
  

25 ni'gaà hervirse ni'gààn lá' A ni 
 

 'gàà Predecible 1 +N lá' 

26 nirá'tsín' estornudar nirá'tsín' A 
  

rá'tsín' Predecible 3.3 
  

27 netsoò apurarse netsà lá' B ne 
 

tsà Predecible 1 
 

lá' 

28 ni'tsíin jugar ni'tsíin A 
 

ʔ tsíin Impredecible 32 
  

29 nigregòò caminar nigregà lá' B 
  

gregà Predecible 2.1 
 

lá' 
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30 nirámí silbar nirámí A 
  

rámí Predecible 3.3 
  

31 nìmbì'yuu amanecer nìmbì'ya lá' B 
  

mbì'ya Impredecible 1.2 
 

lá' 

32 nigixì quitarse nigwaxun B 
  

gwaxu Sup 2.2 +N 
 

33 nikhríyàà aliviarse nikhríyààn lá' A 
  

khríyàà Predecible 3.1 +N lá' 

34 nìgànú llegar nigwa'na B 
  

gwa'na Sup 2.2 
  

35 nimeyoo alucinar nimeya lá' B 
  

meya Impredecible 2.2 
 

lá' 

36 nimbiyà' llorar nimbiyà' A 
  

mbiyà' Predecible 2.1 
  

37 nìgìndíi adelgazarse nìgìndiáán lá' B 
  

gìndiáá Predecible 1.[2].3 +N lá' 

38 nivijì pararse nikwajún B 
  

kwajú Sup 2.3 +N 
 

39 nigu'vuun acostumbrarse nigu'van lá' B 
  

gu'van Impredecible 2.2 
 

lá' 

40 nindu'vá reírse nindu'vá A 
  

ndu'vá Predecible 2.3 
  

41 nebóo acostarse nebá lá' B ne 
 

bá Predecible 3 
 

lá' 

42 nirajmúú' cojear nirajmúú' A 
  

rajmúú' Predecible 2.3 
  

43 nitixìì volar nitixààn lá' B 
  

tixàà Predecible 2.1 +N lá' 

44 nigundaa soñar nigundaa A 
  

gundaa Impredecible 2.2 
  

45 nito'òò entrar nita'àlá' B 
  

ta'à Predecible 2.1 
 

lá' 

46 niñajun' trabajar niñajun' A 
  

ñajun' Impredecible 2.2 
  

47 nivatsoo amanecer nivatsa lá' B 
  

vatsa Impredecible 2.2 
 

lá' 

48 niya'vá gritar niya'vá A 
  

ya'vá Predecible 2.3 
  

49 nigro'oo andar nigra'a lá' B 
  

gra'a Impredecible 2.2 
 

lá' 

50 nirajñúú' enchilarse nirajñúú' A 
  

rajñúú' Predecible 2.3 
  

51 nimagwii escocer nimagwáán lá' B 
  

magwáá Predecible 2.3 +N lá' 

52 nixmátuun bostezar  nixmátuun A 
  

xmátuun Impredecible 3.2 
  

53 nitiyùù avergonzarse nitiyà lá' B 
  

tiyà Predecible 2.1 
 

lá' 

54 nigíxí' respirar nigíxí' A 
  

gíxí' Predecible 3.3 
  

55 nigáyúu correr nigáyá lá' B 
  

gáyá Predecible 3.3 
 

lá' 

56 niyambáá' colaborar niyambáá' A 
  

yambáá' Predecible 2.3 
  

57 nikhiì madurar nikhiààn lá' B 
  

khiàà Predecible [2].1 +N lá' 

58 niyúmí pedorrear niyúmí A 
  

yúmí Predecible 3.3 
  

59 ni'khwuù dolerse ni'khwa lá' B 
  

 'khwa Sup 2 
 

lá' 

60 niguvan' gemir niguvan' A 
  

guvan' Impredecible 2.2 
  

61 nixaa enfriarse nixáán lá' A 
  

xáá Predecible 3 +N lá' 

62 nirtígú bajar flema nirtígú A 
  

rtígú Predecible 3.3 
  

63 ni'ngaa engordarse ni'ngáán lá' A 
  

 'ngáá Predecible 3 +N lá' 

64 nigí'nuu suceder a 
alguien  

nigí'níí B 
  

gí'níí Predecible 3.3 
  

65 ndi'yaa estar vivo ndi'yáán lá' A 
  

 'Tyáá Predecible 3 +N lá' 

66 ninujùn pizcar ninujùn A 
  

nujùn Predecible 2.1 
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67 nijngwúun meterse nijngwán lá' B 
  

jngwán Predecible 3 
 

lá' 

68 nindótháá' escupir nindótháá' A 
  

ndótháá' Predecible 3.3 
  

69 nikhrwégòò pasar nikhrwégà lá' B 
  

khrwégà Predecible 3.1 
 

lá' 

70 nira'án mirar hacia 
arriba 

nira'án A 
  

ra'án Predecible 2.3 
  

71 nitígàà extraviarse nitígààn lá' A 
  

tígàà Predecible 3.1 +N lá' 

72 ni'thaà defecar ni'thaà A 
 

ʔ thaà Impredecible 21 
  

73 nigwanúu quedarse nigwaná lá' B 
  

gwaná Predecible 2.3 
 

lá' 

74 nixkaà gatear nixkaà A 
  

xkaà Impredecible 21 
  

75 nitangaa regresar nitangáán lá' A 
  

tangáá Predecible 2.3 +N lá' 

76 nitsíná gimotear nitsíná A 
  

tsíná Predecible 3.3 
  

77 nigajyúu retrasarse nigajyá lá' B 
  

gajyá Predecible 2.3 
 

lá' 

78 niya'vá'khoo gritar  niya'vá'khoo A 
  

ya'vá'+khoo Predecible 2.3.2 
  

79 nigabìì limpiarse nigabiààn lá' B 
  

gabiàà Sup 2.2 +N lá' 

80 nìvrà'a estar metido nikhwada' B 
  

khwada' Sup 2.2 
  

81 nindavii secarse nindaviáán lá' B 
  

ndaviáá Impredecible 2.2 +N lá' 

82 nigama' subir nirí'má' B 
  

rí'má' Sup 3.3 
  

83 nigigaa sudar nigigáán lá' A 
  

gigáá Predecible 2.3 +N lá' 

84 neskoo tener flojera neska lá' B ne 
 

ska Impredecible 2 
 

lá' 

85 nikhrámùù tener frío nikhrámà lá' B 
  

khrámà Predecible 3.1 
 

lá' 

86 nixkidxùù tener hambre nixkidxà lá' B 
  

xkidxà Predecible 2.1 
 

lá' 

87 nivaphaa tener tiempo nivapháán lá' A 
  

vapháá Predecible 2.3 +N lá' 

88 nikujmaa aparecer nikujmáá lá' A 
  

kujmáá Predecible 2.3 
 

lá' 

89 nigi'ì sentarse nitrigàn lá' B 
  

trigà Predecible 2.1 +N lá' 

90 ningáxìì caerse ningáxàn lá' B 
  

ngáxà Predecible 3.1 +N lá' 

91 nimbijmaa brillar nimbijmáá lá' A 
  

mbijmáá Predecible 2.3 
 

lá' 

92 nixpátharígwíi caerse nìkhàdárígwáán 
lá' 

B 
  

khàdárígwáá Predecible 1.3.3.3 +N lá' 

93 nikhíi echarse a 
perder 

nikhiáán lá' B 
  

khiáá Sup 2.3 +N lá' 

94 nimbú'úun vivir abajo nimbá'án lá' B 
  

mbá'án Predecible 3.3 
 

lá' 

95 nde'yóo ser necesario nde'yáán lá' B ne 
 

 'Tyáá Predecible 3 +N lá' 

96 nigi'xáa tener canas nigi'xáán lá' A 
  

gi'xáá Predecible 2.3 +N lá' 

97 nikhámíndúu desmayarse nikhámíndá lá' B 
  

khámíndá Predecible 3.3.3 
 

lá' 

98 nijmbíyùù lastimarse nijmbíyà lá' B 
  

jmbíyà Predecible 3.1 
 

lá' 

99 nikhwúu desatarse nikhwá lá' B 
  

khwá Predecible 3 
 

lá' 

100 nivriyàà estar salido nivriyààn lá' A 
  

vriyàà Predecible 2.1 +N lá' 

101 nimiájwuun preocuparse nimiájwaan lá' B 
  

miájwaan Impredecible 2.3.2 
 

lá' 

102 nigwu'úun andar abajo nigwa'án lá' B 
  

gwa'án Predecible 2.3 
 

lá' 

103 nigwa'áan hundirse nigwa'áán lá' A 
  

gwa'áán Predecible 2.3 
 

lá' 
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104 nigwa'aan temblar nigwa'aan lá' A 
  

gwa'aan Impredecible 2.2 
 

lá' 

105 nìgùmaa nacer nìgùmáá lá' A 
  

gùmáá Predecible 1.3 
 

lá' 

106 nìvè'ngoo esquivarse nìvè'nga lá' B 
  

vè'nga Impredecible 1.2 
 

lá' 

107 nixprigàà desplomarse nixprigààn lá' A 
  

xprigàà Predecible 2.1 +N lá' 

108 nixtrákaa deambular nixtrákáán lá' A 
  

xtrákáá Predecible 3.3 +N lá' 

109 nixabùù divertirse nixabà lá' B 
  

xabà Predecible 2.1 
 

lá' 

110 nikhágwùùn enloquecer nikhágwàn lá' B 
  

khágwàn Predecible 3.1 
 

lá' 

111 nitó'oo estar metido  nitá'a lá' B 
  

tá'a Impredecible 3.2 
 

lá' 

112 nigunii ahumarse niguniáá lá' B 
  

guniáá Impredecible 2.2 
 

lá' 

113 nimbítuu parpadear nimbíta lá' B 
  

mbíta Impredecible 3.2 
 

lá' 

114 nimbátoo dormir cerca 
fogata 

nimbáta lá' B 
  

mbáta Impredecible 3.2 
 

lá' 

115 nimbítíi volcarse nimbítiáán lá' B 
  

mbítiáá Sup 3.2 +N lá' 

116 nikhumùù pensar nikhumà lá' B 
  

khumà Predecible 2.1 
 

lá' 

117 nixkro'oo ser inquieto nixkra'a lá' B 
  

xkra'a Impredecible 2.2 
 

lá' 

118 nixíyúu encelarse nixíyá lá' B 
  

xíyá Predecible 3.3 
 

lá' 

119 ndijyúu tardarse ndijyá lá' B 
  

Tjyá Predecible 3 
 

lá' 

120 nimínduxìì resbalarse nimínduxààn lá' B 
  

mínduxàà Predecible 3.2.1 +N lá' 

121 nijngaà emborracharse nijngààn lá' A ni 
 

jngàà Predecible 1 +N lá' 

122 nirrudxuu antojar nirrudxa lá' B 
  

rrudxa Impredecible 2.2 
 

lá' 

123 nixkákwìin enfadarse nixkákwiàn lá' B 
  

xkákwiàn Sup 3.2 
 

lá' 

124 nìgrìgwíi reducir nìgrìgwáán lá' B 
  

grìgwáá Predecible 1.3 +N lá' 

125 nitiyùù acedarse nitiyà lá' B 
  

tiyà Predecible 2.1 
 

lá' 

126 nithii cortarse nitháán lá' B 
  

tháá Predecible 3 +N lá' 

127 nìmàjaan embeberse nìmàjáán lá' A 
  

màjáán Predecible 1.3 
 

lá' 

128 ni'niì rasparse ni'nàà lá' B ni 
 

 'nàà Predecible 1 
 

lá' 

129 nìvìxngaa torcerse nìvìxngáán lá' A 
  

vìxngáá Predecible 1.3 +N lá' 

130 nikhaa quemarse nikháán lá' A 
  

kháá Predecible 3 +N lá' 

131 ne'ngoò lograr ne'ngà lá' B ne 
 

 'ngà Predecible 1 
 

lá' 

132 nivatsuu amanecer nivatsa lá' B 
  

vatsa Impredecible 2.2 
 

lá' 

133 nigrámúu caminar sobre nigrámá lá' B 
  

grámá Predecible 3.3 
 

lá' 

134 nigixì levantarse nigwaxu B 
  

gwaxu Sup 2.2 
  

135 nìgì'muu eructar nìgì'ma lá' B 
  

gì'ma Impredecible 1.2 
 

lá' 

136 nijndávoo tener sed nijndáva lá' B 
  

jndáva Impredecible 3.2 
 

lá' 

137 nixtó'òò ahogarse nixtá'à lá' B 
  

xtá'à Predecible 3.1 
 

lá' 

138 nigayìì descomponerse nigayààn lá' B 
  

gayàà Predecible 2.1 +N lá' 

139 nikhrá'áan abundar nikhrá'áán lá' A 
  

khrá'áán Predecible 3.3 
 

lá' 

140 nimidììn florecer nimidiààn lá' B 
  

midiààn Sup 2.2 
 

lá' 
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141 nikhwáa ser 
aprehendido 

nicháán lá' B 
  

cháá Predecible 3 +N lá' 

142 nigíxtáa despellejarse nigíxtán lá' B 
  

gíxtá Predecible 3.3 +N lá' 

143 ni'bajngaa columpiarse ni'bajngáán lá' A 
  

 'bajngáá Predecible 2.3 +N lá' 

144 nixpáthaxiì sobre saltar nixpáthaxààn lá' B 
  

xpáthaxàà Predecible 3.2.1 +N lá' 

145 nigwixpàà aplastarse nigwixpààn lá' A 
  

gwixpàà Predecible 2.1 +N lá' 

146 nikhrwámúu pasar sobre nikhrwámáá lá' B 
  

khrwámáá Predecible 3.3 
 

lá' 

147 nigutiyàà salir de algo nigujwáán lá' B 
  

gujwáá Sup 2.3 +N lá' 

148 ndijiúu durarse ndijiá lá' B 
  

Tjiá Predecible 2.3 
 

lá' 

149 nixtubii entumirse nixtubáán lá' B 
  

xtubáá Predecible 2.3 +N lá' 

150 nigitìì pelarse nigitiààn lá' B 
  

gitiàà Sup 2.2 +N lá' 

151 niku'vìì ser arrastrado niku'vààn lá' B 
  

ku'vàà Predecible 2.1 +N lá' 

152 nimédée sentir ardor nimédáán lá' B 
  

médáá Predecible 3.3 +N lá' 

153 nijmaa ser útil nijmáá lá' A 
  

jmáá Predecible 3 
 

lá' 

154 nijmaa juntarse nijmáá lá' A 
  

jmáá Predecible 3 
 

lá' 

155 nìrkàvoo llegar abajo nìrkàva lá' B 
  

rkàva Impredecible 1.2 
 

lá' 

156 nigamaa tener tic 
nervioso 

nigamáá lá' A 
  

gamáá Predecible 2.3 
 

lá' 

157 nimídáa partirse nimídáán lá' A 
  

mídáá Predecible 3.3 +N lá' 

158 nìmbrègóo derribarse nìmbrègá lá' B 
  

mbrègá Predecible 1.3 
 

lá' 

159 niviyaa derretirse niviyáán lá' A 
  

viyáá Predecible 2.3 +N lá' 

160 nipíyúu patalear nipíyá lá' B 
  

píyá Predecible 3.3 
 

lá' 

161 nineyòò ser presumido nineyà lá' B 
  

neyà Predecible 2.1 
 

lá' 

162 nindayii tener olor nindayáán lá' B 
  

ndayáá Predecible 2.3 +N lá' 

163 nithagwuu calentarse nithagwa lá' B 
  

thagwa Impredecible 2.2 
 

lá' 

164 nijngarà'aa equivocarse nijngarà'áán lá' A 
  

jngarà'áá Predecible 2.1.3 +N lá' 

165 niyádoo lloriquear niyáda lá' B 
  

yáda Impredecible 3.2 
 

lá' 

166 nithavùùn guarecer nithavàn lá' B 
  

thavàn Predecible 2.1 
 

lá' 

167 niváxíi desarrollarse niváxààn lá' B 
  

váxàà Sup 3.1 +N lá' 

168 nigrigàà aterrizar nigrigààn lá' A 
  

grigàà Predecible 2.1 +N lá' 

169 nixpáthama'áan caer en 
profundo 

nìkhàdámá'áán 
lá' 

B 
  

khàdámá'áán Predecible 1.3.3.3 
 

lá' 

170 nimíñúu asustarse nimíñáá lá' B 
  

míñáá Predecible 3.3 
 

lá' 

171 ndiyukháñúu enfermarse ndiyukháñá lá' B 
  

Tyukháñá Predecible 2.3.3 
 

lá' 

172 nikujmaa ser descubierto nikujmáá lá' A 
  

kujmáá Predecible 2.3 
 

lá' 

173 nitsiì envejecerse nitsiààn lá' B 
  

tsiàà Predecible [2].1 +N lá' 

174 nimbumuu olvidar nimbuma lá' B 
  

mbuma Impredecible 2.2 
 

lá' 

175 nìtà'múu acostarse sobre nìtà'má lá' B 
  

tà'má Predecible 1.3 
 

lá' 

176 nixtrá'aa enchinarse la 
piel  

nixtrá'áán lá' A 
  

xtrá'áá Predecible 3.3 +N lá' 
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177 nikhágwéñóo morirse 
(accidente) 

nikhágwéñá lá' B 
  

khágwéñá Predecible 3.3.3 
 

lá' 

178 nìrmà'áan irse de frente nìrmà'áán lá' A 
  

rmà'áán Predecible 1.3 
 

lá' 

179 nimbíxìì caerse de lado nimbíxààn lá' B 
  

mbíxàà Predecible 3.1 +N lá' 

180 nivekwèèn multiplicar nivekwàn lá' B 
  

vekwàn Predecible 2.1 
 

lá' 

181 ningátíi rodarse ningátiáán lá' B 
  

ngátiáá Sup 3.2 +N lá' 

182 nigixùù tener deseo 
sexual 

nigixà lá' B 
  

gixà Predecible 2.1 
 

lá' 

183 nimíndíi rozarse nimíndáán lá' B 
  

míndáá Predecible 3.3 +N lá' 

184 nindxuù ser nindxà lá' B ni 
 

ndxà Predecible 1 
 

lá' 

185 nìnèmboò creer nìnèmba lá' B 
  

nèmba Sup 1.2 
 

lá' 

186 nìmbù'úun precipitarse nìmbà'áán lá' A 
  

mbà'áán Predecible 1.3 
 

lá' 

187 ni'vaan hincharse ni'váán lá' A 
  

 'váán Predecible 3 
 

lá' 

188 nìngrìgwíi recargarse nìngrìgwán lá' B 
  

ngrìgwá Predecible 1.3 +N lá' 

189 nìgrìgwíi bajar de peso nìgrìgwáán lá' B 
  

grìgwáá Predecible 1.3 +N lá' 

190 nimigwii romperse nimigwáán lá' B 
  

migwáá Predecible 2.3 +N lá' 

191 nìmà'thaa abrirse nìmà'tháán lá' A 
  

mà'tháá Predecible 1.3 +N lá' 

192 nikhógwee cerrarse nikhógwáán lá' B 
  

khógwáá Predecible 3.3 +N lá' 

193 niri'khwuu cambiarse niri'khwa lá' B 
  

ri'khwa Impredecible 2.2 
 

lá' 

194 nikumùù sentir nikumà lá' B 
  

kumà Predecible 2.1 
 

lá' 

195 nigriyàà esfumarse nigriyàn lá' A 
  

griyà Predecible 2.1 +N lá' 

196 ndijiaà crecer niganálá' B 
  

ganá Sup 2.3 
 

lá' 

197 nìgì'maa ser culpado nìgì'máá lá' A 
  

gì'máá Predecible 1.3 
 

lá' 

198 nimbrigàà desfallecer nimbrigààn lá' A 
  

mbrigàà Predecible 2.1 +N lá' 

199 nigwi'thàà abrirse con 
fuerza 

nigwi'thààn lá' A 
  

gwi'thàà Predecible 2.1 +N lá' 

200 nigwiì embarrarse nigwààn lá' B ni 
 

gwàà Predecible 1 +N lá' 

201 nikhrá'áan alcanzar nikhrá'áán lá' A 
  

khrá'áán Predecible 3.3 
 

lá' 

202 nigríyàà salir nigríyàn lá' A 
  

gríyà Predecible 3.1 +N lá' 

203 nixí'gwuu tener envidia nixí'gwalá' B 
  

xí'gwa Impredecible 3.2 
 

lá' 

204 nimbáxúu unirse nimbáxálá' B 
  

mbáxá Predecible 3.3 
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1.7. Información flexiva sobre la 1PL Exclusivo 

 La tabla siguiente contiene información flexiva sobre la 1PL.EXCL: información sobre 

la forma básica, la forma conjugada de 1PL.EXCL, el tono del prefijo de AM cuando no 

es predecible por la fonología, el tema verbal y su tono, el rasgo de nasalización, uso de 

clítico y el patrón tonal. 

 

      1PL.EXCL.CPL            

1 nìgrákaa caerse nìgrákáán la' nì   grákáá 3.3 +N la' Inv 

2 nìkà ir nikwá     kwá 3     Sup 

3 nigájnuu salirse nigájna la'     gájna 3.2   la' Inv 

4 ni'gu dormir nìnù'     nù' 1     T1/a 

5 nejndee secarse nejndáán la' ne   jndáá 3 +N la' Inv 

6 nichí'ná' tropezar nìchì'ná'     chì'ná' 1.3     T1/a 

7 niga'viin sentir comezón niga'váán la'     ga'váán 2.3   la' Inv 

8 nì'khà venir niguvá'     guvá' 2.3     Sup 

9 ni'gaa podrirse ni'gáán la'      'gáá 3 +N la' Inv 

10 nixtáa vivir nìkùva     kùva 1.2     T1/a 

11 nikháñúu morir nikháñá la'     kháñá 3.3   la' Inv 

12 ninújún casarse nìnùjún     nùjún 1.3     T1/a 

13 nidxuu regocijarse nidxa la'     dxa 2   la' Inv 

14 nixi' vomitar nìxì'     xì' 1     T1/a 

15 nikhi'náa enojarse nikhi'náá la'     khi'náá 2.3   la' Inv 

16 ni'sia bailar nìsià nì   sià [2].1     T1/a 

17 nigajaà haber crecido niganáá la'     ganáá 2.3   la' Inv 

18 nivíyú chiflar nìvìyú     vìyú 1.3     T1/a 

19 nivabaa debilitarse nivabáán la'     vabáá 2.3 +N la' Inv 

20 nina bañarse nìna nì   na 2     Inv 

21 nikhanákoo cansarse nikhanáka la'     khanáka 2.3.2   la' Inv 

22 nìgàtaa bajar nìgwàtáa     gwàtáa 1.32     Sup 

23 nigwiì asarse nigwààn la' ni   gwàà 1 +N la' Inv 

24 nitsíga' brincar nìtsíga' nì   tsíga' 3.2     Inv 

25 ni'gaà hervirse ni'gààn la' ni    'gàà 1 +N la' Inv 

26 nirá'tsín' estornudar nìrà'tsín'     rà'tsín' 1.3     T1/a 

27 netsoò apurarse netsà la' ne   tsà 1   la' Inv 

28 ni'tsíin jugar nìtsíin nì   tsíin 32     Inv 

29 nigregòò caminar nigregà la'     gregà 2.1   la' Inv 
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30 nirámí silbar nìràmí     ràmí 1.3     T1/a 

31 nìmbì'yuu amanecer nìmbì'ya la'     mbì'ya 1.2   la' Inv 

32 nigixì quitarse nìgwàxun     gwàxu 1.2 +N   T1/a 

33 nikhríyàà aliviarse nikhríyààn la'     khríyàà 3.1 +N la' Inv 

34 nìgànú llegar nìgwà'na     gwà'na 1.2     T1/a 

35 nimeyoo alucinar nimeya la'     meya 2.2   la' Inv 

36 nimbiyà' llorar nìmbìyà'     mbìyà' 1.1     T1/a 

37 nìgìndíi adelgazarse nìgìndiáán la'     gìndiáá 1.2.3 +N la' Inv 

38 nivijì pararse nìkwàjún     kwàjú 1.3 +N   T1/a 

39 nigu'vuun acostumbrarse nigu'van la'     gu'van 2.2   la' Inv 

40 nindu'vá reírse nìndù'và     ndù'và 1.1     T1/b 

41 nebóo acostarse nèbá la' nè   bá 3   la' Inv 

42 nirajmúú' cojear nìràjmúú'     ràjmúú' 1.3     T1/a 

43 nitixìì volar nitixààn la'     tixàà 2.1 +N la' Inv 

44 nigundaa soñar nìgùndaa     gùndaa 1.2     T1/a 

45 nito'òò entrar nita'à la'     ta'à 2.1   la' Inv 

46 niñajun' trabajar nìñàjun'     ñàjun' 1.2     T1/a 

47 nivatsoo amanecer nivatsa la'     vatsa 2.2   la' Inv 

48 niya'vá gritar nìyà'và     yà'và 1.1     T1/b 

49 nigro'oo andar nigra'a la'     gra'a 2.2   la' Inv 

50 nirajñúú' enchilarse nìràjñúú'     ràjñúú' 1.3     T1/a 

51 nimagwii escocer nimagwáán la'   magwáá 2.3 +N la' Inv 

52 nixmátuun bostezar  nìxmàtuun     xmàtuun 1.2     T1/a 

53 nitiyùù avergonzarse nitiyà la'     tiyà 2.1   la' Inv 

54 nigíxí' respirar nìgìxí'     gìxí' 1.3     T1/a 

55 nigáyúu correr nìgàyá la'     gàyá 1.3   la' T1/a 

56 niyambáá' colaborar nìyàmbáá'     yàmbáá' 1.3     T1/a 

57 nikhiì madurar nikhiààn la'     khiàà [2].1 +N la' Inv 

58 niyúmí pedorrear nìyùmí     yùmí 1.3     T1/a 

59 ni'khwuù dolerse ni'khwa la'      'khwa 2   la' Inv 

60 niguvan' gemir nìgùvan'     gùvan' 1.2     T1/a 

61 nixaa enfriarse nixáán la'     xáá 3 +N la' Inv 

62 nirtígú bajar flema nìrtìgú     rtìgú 1.3     T1/a 

63 ni'ngaa engordarse ni'ngáán la'      'ngáá 3 +N la' Inv 

64 nigí'nuu suceder a alguien  nìgì'níí     gì'níí 1.3     T1/a 

65 ndi'yaa estar vivo ndi'yáán la'      'Tyáá 3 +N la' Inv 

66 ninujùn pizcar nìnùjùn     nùjùn 1.1     T1/a 

67 nijngwúun meterse nijngwán la'     jngwán 3   la' Inv 
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68 nindótháá' escupir nìndòtháá'     ndòtháá' 1.3     T1/a 

69 nikhrwégòò pasar nìkhrwégà la' nì   khrwégà 3.1   la' Inv 

70 nira'án mirar hacia arriba nìrà'àn     rà'àn 1.1     T1/b 

71 nitígàà extraviarse nitígààn la'     tígàà 3.1 +N la' Inv 

72 ni'thaà defecar nìthàà     thàà 1     T1/a 

73 nigwanúu quedarse nigwaná la'     gwaná 2.3   la' Inv 

74 nixkaà gatear nìxkàà     xkàà 1     T1/a 

75 nitangaa regresar nitangáán la'     tangáá 2.3 +N la' Inv 

76 nitsíná gimotear nìtsìná     tsìná 1.3     T1/a 

77 nigajyúu retrasarse nigajyá la'     gajyá 2.3   la' Inv 

78 niya'vá'khoo gritar  nìyà'và'khóo     yà'và'+khóo 1.1.32     T1/b 

79 nigabìì limpiarse nigabiààn la'     gabiàà 2.2 +N la' Inv 

80 nìvrà'a estar metido nìkhwàda'     khwàda' 1.2     T1/a 

81 nindavii secarse nindaviáán la'     ndaviáá 2.2 +N la' Inv 

82 nigama' subir nìrì'mà'     rì'mà' 1.1     T1/b 

83 nigigaa sudar nigigáán la'     gigáá 2.3 +N la' Inv 

84 neskoo tener flojera neska la' ne   ska 2   la' Inv 

85 nikhrámùù tener frío nikhrámà la'     khrámà 3.1   la' Inv 

86 nixkidxùù tener hambre nixkidxà la'     xkidxà 2.1   la' Inv 

87 nivaphaa tener tiempo nivapháán la'     vapháá 2.3 +N la' Inv 

88 nikujmaa aparecer nikujmáá la'     kujmáá 2.3   la' Inv 

89 nigi'ì sentarse nitrigàn la'     trigà 2.1 +N la' Inv 

90 ningáxìì caerse ningáxàn la'     ngáxà 3.1 +N la' Inv 

91 nimbijmaa brillar nimbijmáá la'   mbijmáá 2.3   la' Inv 

92 nixpátharígwíi caerse nìkhàdárígwáán la'   khàdárígwáá 1.3.3.3 +N la' Inv 

93 nikhíi echarse a perder nikhiáán la'     khiáá 2.3 +N la' Inv 

94 nimbú'úun vivir abajo nimbá'án la'     mbá'án 3.3   la' Inv 

95 nde'yóo ser necesario nde'yáán la' ne    'Tyáá 3 +N la' Inv 

96 nigi'xáa tener canas nigi'xáán la'     gi'xáá 2.3 +N la' Inv 

97 nikhámíndúu desmayarse nikhámíndá la'   khámíndá 3.3.3   la' Inv 

98 nijmbíyùù lastimarse nijmbíyà la'     jmbíyà 3.1   la' Inv 

99 nikhwúu desatarse nikhwá la'     khwá 3   la' Inv 

100 nivriyàà estar salido nivriyààn la'     vriyàà 2.1 +N la' Inv 

101 nimiájwuun preocuparse nimiájwaan la'   miájwaan 2.3.2   la' Inv 

102 nigwu'úun andar abajo nigwa'án la'     gwa'án 2.3   la' Inv 

103 nigwa'áan hundirse nigwa'áán la'     gwa'áán 2.3   la' Inv 

104 nigwa'aan temblar nigwa'aan la'     gwa'aan 2.2   la' Inv 

105 nìgùmaa nacer nìgùmáá la'     gùmáá 1.3   la' Inv 
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106 nìvè'ngoo esquivarse nìvè'nga la'     vè'nga 1.2   la' Inv 

107 nixprigàà desplomarse nixprigààn la'     xprigàà 2.1 +N la' Inv 

108 nixtrákaa deambular nixtrákáán la'     xtrákáá 3.3 +N la' Inv 

109 nixabùù divertirse nixabà la'     xabà 2.1   la' Inv 

110 nikhágwùùn enloquecer nikhágwàn la'   khágwàn 3.1   la' Inv 

111 nitó'oo estar metido  nitá'a la'     tá'a 3.2   la' Inv 

112 nigunii ahumarse niguniáá la'     guniáá 2.2   la' Inv 

113 nimbítuu parpadear nimbíta la'     mbíta 3.2   la' Inv 

114 nimbátoo dormir cerca fogata nimbáta la'     mbáta 3.2   la' Inv 

115 nimbítíi volcarse nimbítiáán la'     mbítiáá 3.2 +N la' Inv 

116 nikhumùù pensar nikhumà la'     khumà 2.1   la' Inv 

117 nixkro'oo ser inquieto nixkra'a la'     xkra'a 2.2   la' Inv 

118 nixíyúu encelarse nixíyá la'     xíyá 3.3   la' Inv 

119 ndijyúu tardarse ndijyá la'     Tjyá 3   la' Inv 

120 nimínduxìì resbalarse nimínduxààn la'   mínduxàà 3.2 +N la' Inv 

121 nijngaà emborracharse nijngààn la' ni   jngàà 1 +N la' Inv 

122 nirrudxuu antojar nirrudxa la'     rrudxa 2.2   la' Inv 

123 nixkákwìin enfadarse nixkákwiàn la'   xkákwiàn 3.2   la' Inv 

124 nìgrìgwíi reducir nìgrìgwáán la'   grìgwáá 1.3 +N la' Inv 

125 nitiyùù acedarse nitiyà la'     tiyà 2.1   la' Inv 

126 nithii cortarse nitháán la'     tháá 3 +N la' Inv 

127 nìmàjaan embeberse nìmàjáán la'     màjáán 1.3   la' Inv 

128 ni'niì rasparse ni'nàà la' ni    'nàà 1   la' Inv 

129 nìvìxngaa torcerse nìvìxngáán la'     vìxngáá 1.3 +N la' Inv 

130 nikhaa quemarse nikháán la'     kháá 3 +N la' Inv 

131 ne'ngoò lograr ne'ngà la' ne    'ngà 1   la' Inv 

132 nivatsuu amanecer nivatsa la'     vatsa 2.2   la' Inv 

133 nigrámúu caminar sobre nigrámá la'     grámá 3.3   la' Inv 

134 nigixì levantarse nìgwàxu     gwàxu 1.2     T1/a 

135 nìgì'muu eructar nìgì'ma la'     gì'ma 1.2   la' Inv 

136 nijndávoo tener sed nijndáva la'     jndáva 3.2   la' Inv 

137 nixtó'òò ahogarse nixtá'à la'     xtá'à 3.1   la' Inv 

138 nigayìì descomponerse nigayààn la'     gayàà 2.1 +N la' Inv 

139 nikhrá'áan abundar nikhrá'áán la'     khrá'áán 3.3   la' Inv 

140 nimidììn florecer nimidiààn la'     midiààn 2.2   la' Inv 

141 nikhwáa ser aprehendido nicháán la'     cháá 3 +N la' Inv 

142 nigíxtáa despellejarse nigíxtán la'     gíxtá 3.3 +N la' Inv 

143 ni'bajngaa columpiarse ni'bajngáán la'    'bajngáá 2.3 +N la' Inv 
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144 nixpáthaxiì sobre saltar nixpáthaxààn la'   xpáthaxàà 3.2.1 +N la' Inv 

145 nigwixpàà aplastarse nigwixpààn la'   gwixpàà 2.1 +N la' Inv 

146 nikhrwámúu pasar sobre nikhrwámáá la'   khrwámáá 3.3   la' Inv 

147 nigutiyàà salir de algo nigujwáán la'   gujwáá 2.3 +N la' Inv 

148 ndijiúu durarse ndijiá la'     Tjiá 2.3   la' Inv 

149 nixtubii entumirse nixtubáán la'     xtubáá 2.3 +N la' Inv 

150 nigitìì pelarse nigitiààn la'     gitiàà 2.2 +N la' Inv 

151 niku'vìì ser arrastrado niku'vààn la'     ku'vàà 2.1 +N la' Inv 

152 nimédée sentir ardor nimédáán la'     médáá 3.3 +N la' Inv 

153 nijmaa ser útil nijmáá la'     jmáá 3   la' Inv 

154 nijmaa juntarse nijmáá la'     jmáá 3   la' Inv 

155 nìrkàvoo llegar abajo nìrkàva la'     rkàva 1.2   la' Inv 

156 nigamaa tener tic nervioso nigamáá la'     gamáá 2.3   la' Inv 

157 nimídáa partirse nimídáán la'     mídáá 3.3 +N la' Inv 

158 nìmbrègóo derribarse nìmbrègá la'     mbrègá 1.3   la' Inv 

159 niviyaa derretirse niviyáán la'     viyáá 2.3 +N la' Inv 

160 nipíyúu patalear nipíyá la'     píyá 3.3   la' Inv 

161 nineyòò ser presumido nineyà la'     neyà 2.1   la' Inv 

162 nindayii tener olor nindayáán la'     ndayáá 2.3 +N la' Inv 

163 nithagwuu calentarse nithagwa la'     thagwa 2.2   la' Inv 

164 nijngarà'aa equivocarse nijngarà'áán la'   jngarà'áá 2.1.3 +N la' Inv 

165 niyádoo lloriquear niyáda la'     yáda 3.2   la' Inv 

166 nithavùùn guarecer nithavàn la'     thavàn 2.1   la' Inv 

167 niváxíi desarrollarse niváxààn la'     váxàà 3.1 +N la' Inv 

168 nigrigàà aterrizar nigrigààn la'     grigàà 2.1 +N la' Inv 

169 nixpáthama'áan caer en profundo nìkhàdámá'áán la'   khàdámá'áán 1.3.3.3   la' Inv 

170 nimíñúu asustarse nimíñáá la'     míñáá 3.3   la' Inv 

171 ndiyukháñúu enfermarse ndiyukháñá la'   Tyukháñá 2.3.3   la' Inv 

172 nikujmaa ser descubierto nikujmáá la'     kujmáá 2.3   la' Inv 

173 nitsiì envejecerse nitsiààn la'     tsiàà 2.1 +N la' Inv 

174 nimbumuu olvidar nimbuma la'     mbuma 2.2   la' Inv 

175 nìtà'múu acostarse sobre nìtà'má la'     tà'má 1.3   la' Inv 

176 nixtrá'aa enchinarse la piel  nixtrá'áán la'     xtrá'áá 3.3 +N la' Inv 

177 nikhágwéñóo morirse (accidente) nikhágwéñá la'   khágwéñá 3.3.3   la' Inv 

178 nìrmà'áan irse de frente nìrmà'áán la'     rmà'áán 1.3   la' Inv 

179 nimbíxìì caerse de lado nimbíxààn la'     mbíxàà 3.1 +N la' Inv 

180 nivekwèèn multiplicar nivekwàn la'     vekwàn 2.1   la' Inv 

181 ningátíi rodarse ningátiáán la'     ngátiáá 3.2 +N la' Inv 
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182 nigixùù tener deseo sexual nigixà la'     gixà 2.1   la' Inv 

183 nimíndíi rozarse nimíndáán la'     míndáá 3.3 +N la' Inv 

184 nindxuù ser nindxà la' ni   ndxà 1   la' Inv 

185 nìnèmboò creer nìnèmba la'     nèmba 1.2   la' Inv 

186 nìmbù'úun precipitarse nìmbà'áán la'     mbà'áán 1.3   la' Inv 

187 ni'vaan hincharse ni'váán la'      'váán 3   la' Inv 

188 nìngrìgwíi recargarse nìngrìgwán la'   ngrìgwá 1.3 +N la' Inv 

189 nìgrìgwíi bajar de peso nìgrìgwáán la'   grìgwáá 1.3 +N la' Inv 

190 nimigwii romperse nimigwáán la'   migwáá 2.3 +N la' Inv 

191 nìmà'thaa abrirse nìmà'tháán la'   mà'tháá 1.3 +N la' Inv 

192 nikhógwee cerrarse nikhógwáán la'   khógwáá 3.3 +N la' Inv 

193 niri'khwuu cambiarse niri'khwa la'     ri'khwa 2.2   la' Inv 

194 nikumùù sentir nikumà la'     kumà 2.1   la' Inv 

195 nigriyàà esfumarse nigriyàn la'     griyà 2.1 +N la' Inv 

196 ndijiaà crecer niganá la'     ganá 2.3   la' Inv 

197 nìgì'maa ser culpado nìgì'máá la'     gì'máá 1.3   la' Inv 

198 nimbrigàà desfallecer nimbrigààn la'   mbrigàà 2.1 +N la' Inv 

199 nigwi'thàà abrirse con fuerza nigwi'thààn la'   gwi'thàà 2.1 +N la' Inv 

200 nigwiì embarrarse nigwààn la' ni   gwàà 1 +N la' Inv 

201 nikhrá'áan alcanzar nikhrá'áán la'     khrá'áán 3.3   la' Inv 

202 nigríyàà salir nigríyàn la'     gríyà 3.1 +N la' Inv 

203 nixí'gwuu tener envidia nixí'gwa la'     xí'gwa 3.2   la' Inv 

204 nimbáxúu unirse nimbáxá la'     mbáxá 3.3   la' Inv 
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1.8. Información flexiva sobre la 2PL 

 La tabla abajo contiene información sobre la 2PL; en particular, información referente 

a la forma básica, la forma conjugada de 2PL, el tono del prefijo cuando no sigue una regla 

fonológica, el tema verbal y su tono, el rasgo de nasalización, el clítico y la clase tonal. 

 

      2PL.CPL               

1 nìgrákaa caerse nìgrákán' la' nì gráká 3.3  -' +N la' T3  

2 nìkà ir nikwá 
 

kwá 3 
   

T3  

3 nigájnuu salirse nigájná' la' 
 

gájná 3.3  -' 
 

la' T3  

4 ni'gu dormir ninú' 
 

nú' 3 
   

T3  

5 nejndee secarse nejndán' la' ne jndá 3  -' +N la' T3  

6 nichí'ná' tropezar nìchí'ná' nì chí'ná' 3.3 
   

T3  

7 niga'viin sentir comezón niga'ván' la' 
 

ga'ván 2.3  -' 
 

la' T3  

8 nì'khà venir niguvá' 
 

guvá' 2.3 
   

T3  

9 ni'gaa podrirse ni'gán' la' 
 

 'gá 3  -' +N la' T3  

10 nixtáa vivir nikuvá 
 

kuvá 2.3 
   

Sup 

11 nikháñúu morir nikháñá' la' 
 

kháñá 3.3  -' 
 

la' T3  

12 ninújún casarse nìnújún nì nújún 3.3 
   

T3  

13 nidxuu regocijarse nidxá' la' 
 

dxá 3  -' 
 

la' T3  

14 nixi' vomitar nìxí' nì xí' 3 
   

T3  

15 nikhi'náa enojarse nikhi'ná' la' 
 

khi'ná 2.3  -' 
 

la' T3  

16 ni'sia bailar nìsiá nì siá [2].3 
   

T3  

17 nigajaà haber crecido niganá' la' 
 

ganá 2.3  -' 
 

la' T3  

18 nivíyú chiflar nìvíyú nì víyú 3.3 
   

T3  

19 nivabaa debilitarse nivabán' la' 
 

vabá 2.3  -' +N la' T3  

20 nina bañarse niná 
 

ná 3 
   

T3  

21 nikhanákoo cansarse nikhanáká' la' 
 

khanáká 2.3.3  -' 
 

la' T3  

22 nìgàtaa bajar nìgwátaa nì gwátaa 3.2 
   

Sup 

23 nigwiì asarse nigwán' la' 
 

gwá 3  -' +N la' T3  

24 nitsíga' brincar nìtsìgá' 
 

tsìgá' 1.3 
   

Sup 

25 ni'gaà hervirse ni'gán' la' 
 

 'gá 3  -' +N la' T3  

26 nirá'tsín' estornudar nìrá'tsín' nì rá'tsín' 3.3 
   

T3  

27 netsoò apurarse netsá' la' ne tsá 3  -' 
 

la' T3  

28 ni'tsíin jugar nìtsíin nì tsíin 32 
   

Inv 

29 nigregòò caminar nigregá' la' 
 

gregá 2.3  -' 
 

la' T3  

30 nirámí silbar nìrámí nì rámí 3.3 
   

T3  

31 nìmbì'yuu amanecer nìmbì'yá' la' 
 

mbì'yá 1.3  -' 
 

la' T3  

32 nigixì quitarse nìgwàxún 
 

gwàxú 1.3 
 

+N 
 

T3  
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33 nikhríyàà aliviarse nikhríyán' la' 
 

khríyá 3.3  -' +N la' T3  

34 nìgànú llegar nìgwà'ná 
 

gwà'ná 1.3 
   

T3  

35 nimeyoo alucinar nimeyá' la' 
 

meyá 2.3  -' 
 

la' T3  

36 nimbiyà' llorar nìmbìyá' 
 

mbìyá' 1.3 
   

T3  

37 nìgìndíi adelgazarse nìgìndián' la' 
 

gìndiá 1.2.3  -' +N la' T3  

38 nivijì pararse nikwájún 
 

kwájú 3.3 
 

+N 
 

Sup 

39 nigu'vuun acostumbrarse nigu'ván' la' 
 

gu'ván 2.3  -' 
 

la' T3  

40 nindu'vá reírse nìndù'vá 
 

ndù'vá 1.3 
   

T3  

41 nebóo acostarse nèbá' la' nè bá 3  -' 
 

la' T3  

42 nirajmúú' cojear nìràjmúú' 
 

ràjmúú' 1.3 
   

T3  

43 nitixìì volar nitixán' la' 
 

tixá 2.3  -' +N la' T3  

44 nigundaa soñar nìgùndáa 
 

gùndáa 1.32 
   

Sup 

45 nito'òò entrar nita'á' la' 
 

ta'á 2.3  -' 
 

la' T3  

46 niñajun' trabajar nìñàjún' 
 

ñàjún' 1.3 
   

T3  

47 nivatsoo amanecer nivatsá' la' 
 

vatsá 2.3  -' 
 

la' T3  

48 niya'vá gritar nìyà'vá 
 

yà'vá 1.3 
   

T3  

49 nigro'oo andar nigra'á' la' 
 

gra'á 2.3  -' 
 

la' T3  

50 nirajñúú' enchilarse nìrájñúú' nì rájñúú' 3.3 
   

Sup 

51 nimagwii escocer nimagwán' la' 
 

magwá 2.3  -' +N la' T3  

52 nixmátuun bostezar  nìxmàtúun 
 

xmàtúun 1.32 
   

Sup 

53 nitiyùù avergonzarse nitiyá' la' 
 

tiyá 2.3  -' 
 

la' T3  

54 nigíxí' respirar nìgíxí' nì gíxí' 3.3 
   

T3  

55 nigáyúu correr nìgàyá' la' 
 

gàyá 1.3  -' 
 

la' T3  

56 niyambáá' colaborar nìyàmbáá' 
 

yàmbáá' 1.3 
   

T3  

57 nikhiì madurar nikhián' la' 
 

khiá [2].3  -' +N la' T3  

58 niyúmí pedorrear nìyùmí 
 

yùmí 1.3 
   

T3  

59 ni'khwuù dolerse ni'khwá' la' 
 

 'khwá 3  -' 
 

la' T3  

60 niguvan' gemir nìgùván' 
 

gùván' 1.3 
   

T3  

61 nixaa enfriarse nixán' la' 
 

xá 3  -' +N la' T3  

62 nirtígú bajar flema nìrtígú nì rtígú 3.3 
   

T3  

63 ni'ngaa engordarse ni'ngán' la' 
 

 'ngá 3  -' +N la' T3  

64 nigí'nuu suceder a alguien  nìgí'níí nì gí'níí 3.3 
   

T3  

65 ndi'yaa estar vivo ndi'yán' la' 
 

 'Tyá 3  -' +N la' T3  

66 ninujùn pizcar nìnújún nì nújún 3.3 
   

Sup 

67 nijngwúun meterse nijngwán' la' 
 

jngwán 3  -' 
 

la' T3  

68 nindótháá' escupir nìndótháá' nì ndótháá' 3.3 
   

T3  

69 nikhrwégòò pasar nikhrwégá' la' 
 

khrwégá 3.3  -' 
 

la' T3  

70 nira'án mirar hacia arriba nìrà'án 
 

rà'án 1.3 
   

T3  

71 nitígàà extraviarse nitígán' la' 
 

tígá 3.3  -' +N la' T3  

72 ni'thaà defecar nìtháa nì tháa 32 
   

Sup 
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73 nigwanúu quedarse nigwaná' la' 
 

gwaná 2.3  -' 
 

la' T3  

74 nixkaà gatear nìxkáa nì xkáa 32 
   

Sup 

75 nitangaa regresar nitangán' la' 
 

tangá 2.3  -' +N la' T3  

76 nitsíná gimotear nìtsíná nì tsíná 3.3 
   

T3  

77 nigajyúu retrasarse nigajyá' la' 
 

gajyá 2.3  -' 
 

la' T3  

78 niya'vá'khoo gritar  nìyà'vá'khóo 
 

yà'vá'+khóo 1.3.32 
   

T3  

79 nigabìì limpiarse nigabián' la' 
 

gabiá 2.2.3  -' +N la' T3  

80 nìvrà'a estar metido nìkhwàdá' 
 

khwàdá' 1.3 
   

T3  

81 nindavii secarse nindavián' la' 
 

ndaviá 2.2.3  -' +N la' T3  

82 nigama' subir nìrì'má' 
 

rì'má' 1.3 
   

T3  

83 nigigaa sudar nigigán' la' 
 

gigá 2.3  -' +N la' T3  

84 neskoo tener flojera neská' la' ne ská 3  -' 
 

la' T3  

85 nikhrámùù tener frío nikhrámà' la' 
 

khrámà 3.1  -' 
 

la' Inv 

86 nixkidxùù tener hambre nixkidxá' la' 
 

xkidxá 2.3  -' 
 

la' T3  

87 nivaphaa tener tiempo nivaphán' la' 
 

vaphá 2.3  -' +N la' T3  

88 nikujmaa aparecer nikujmá' la' 
 

kujmá 2.3  -' 
 

la' T3  

89 nigi'ì sentarse nitrigán' la' 
 

trigá 2.3  -' +N la' T3  

90 ningáxìì caerse ningáxán' la' 
 

ngáxá 3.3  -' +N la' T3  

91 nimbijmaa brillar nimbijmá' la' 
 

mbijmá 2.3  -' 
 

la' T3  

92 nixpátharígwíi caerse nìkhàdárígwán' 
la' 

 
khàdárígwá 1.3.3.3  -' +N la' T3  

93 nikhíi echarse a perder nikhián' la' 
 

khiá 2.3  -' +N la' T3  

94 nimbú'úun vivir abajo nimbá'án' la' 
 

mbá'án 3.3  -' 
 

la' T3  

95 nde'yóo ser necesario nde'yán' la' ne 'Tyá 3  -' +N la' T3  

96 nigi'xáa tener canas nigi'xán' la' 
 

gi'xá 2.3  -' +N la' T3  

97 nikhámíndúu desmayarse nikhámíndá' la' 
 

khámíndá 3.3.3  -' 
 

la' T3  

98 nijmbíyùù lastimarse nijmbíyá' la' 
 

jmbíyá 3.3  -' 
 

la' T3  

99 nikhwúu desatarse nikhwá' la' 
 

khwá 3  -' 
 

la' T3  

100 nivriyàà estar salido nivriyán' la' 
 

vriyá 2.3  -' +N la' T3  

101 nimiájwuun preocuparse nimiájwán' la' 
 

miájwán 2.3.3  -' 
 

la' T3  

102 nigwu'úun andar abajo nigwa'án' la' 
 

gwa'án 2.3  -' 
 

la' T3  

103 nigwa'áan hundirse nigwa'án' la' 
 

gwa'án 2.3  -' 
 

la' T3  

104 nigwa'aan temblar nigwa'án' la' 
 

gwa'án 2.3  -' 
 

la' T3  

105 nìgùmaa nacer nìgùmá' la' 
 

gùmá 1.3  -' 
 

la' T3  

106 nìvè'ngoo esquivarse nìvè'ngá' la' 
 

vè'ngá 1.3  -' 
 

la' T3  

107 nixprigàà desplomarse nixprigán' la' 
 

xprigá 2.3  -' +N la' T3  

108 nixtrákaa deambular nixtrákán' la' 
 

xtráká 3.3  -' +N la' T3  

109 nixabùù divertirse nixabá' la' 
 

xabá 2.3  -' 
 

la' T3  

110 nikhágwùùn enloquecer nikhágwán' la' 
 

khágwán 3.3  -' 
 

la' T3  

111 nitó'oo estar metido  nitá'á' la' 
 

tá'á 3.3  -' 
 

la' T3  
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112 nigunii ahumarse niguniá' la' 
 

guniá 2.2.3  -' 
 

la' T3  

113 nimbítuu parpadear nimbítá' la' 
 

mbítá 3.3  -' 
 

la' T3  

114 nimbátoo dormir cerca 
fogata 

nimbátá' la' 
 

mbátá 3.3  -' 
 

la' T3  

115 nimbítíi volcarse nimbítián' la' 
 

mbítiá 3.2.3  -' +N la' T3  

116 nikhumùù pensar nikhumá' la' 
 

khumá 2.3  -' 
 

la' T3  

117 nixkro'oo ser inquieto nixkra'á' la' 
 

xkra'á 2.3  -' 
 

la' T3  

118 nixíyúu encelarse nixíyá' la' 
 

xíyá 3.3  -' 
 

la' T3  

119 ndijyúu tardarse ndijyá' la' 
 

Tjyá 3  -' 
 

la' T3  

120 nimínduxìì resbalarse nimínduxán' la' 
 

mínduxá 3.2.3  -' +N la' T3  

121 nijngaà emborracharse nijngán' la' 
 

jngá 3  -' +N la' T3  

122 nirrudxuu antojar nirrudxá' la' 
 

rrudxá 2.3  -' 
 

la' T3  

123 nixkákwìin enfadarse nixkákwián' la' 
 

xkákwián 3.2.3  -' 
 

la' T3  

124 nìgrìgwíi reducir nìgrìgwán' la' 
 

grìgwá 1.3  -' +N la' T3  

125 nitiyùù acedarse nitiyá' la' 
 

tiyá 2.3  -' 
 

la' T3  

126 nithii cortarse nithán' la' 
 

thá 3  -' +N la' T3  

127 nìmàjaan embeberse nìmàján' la' 
 

màján 1.3  -' 
 

la' T3  

128 ni'niì rasparse ni'ná' la' 
 

 'ná 3  -' 
 

la' T3  

129 nìvìxngaa torcerse nìvìxngán' la' 
 

vìxngá 1.3  -' +N la' T3  

130 nikhaa quemarse nikhán' la' 
 

khá 3  -' +N la' T3  

131 ne'ngoò lograr ne'ngá' la' ne  'ngá 3  -' 
 

la' T3  

132 nivatsuu amanecer nivatsá' la' 
 

vatsá 2.3  -' 
 

la' T3  

133 nigrámúu caminar sobre nigrámá' la' 
 

grámá 3.3  -' 
 

la' T3  

134 nigixì levantarse nìgwàxú 
 

gwàxú 1.3 
   

T3  

135 nìgì'muu eructar nìgì'má' la' 
 

gì'má 1.3  -' 
 

la' T3  

136 nijndávoo tener sed nijndává' la' 
 

jndává 3.3  -' 
 

la' T3  

137 nixtó'òò ahogarse nixtá'á' la' 
 

xtá'á 3.3  -' 
 

la' T3  

138 nigayìì descomponerse nigayán' la' 
 

gayá 2.3  -' +N la' T3  

139 nikhrá'áan abundar nikhrá'án' la' 
 

khrá'án 3.3  -' 
 

la' T3  

140 nimidììn florecer nimidián' la' 
 

midián 2.2.3  -' 
 

la' T3  

141 nikhwáa ser aprehendido nichán' la' 
 

chá 3  -' +N la' T3  

142 nigíxtáa despellejarse nigíxtán' la' 
 

gíxtá 3.3  -' +N la' T3  

143 ni'bajngaa columpiarse ni'bajngán' la' 
 

 'bajngá 2.3  -' +N la' T3  

144 nixpáthaxiì sobre saltar nixpáthaxán' la' 
 

xpáthaxá 3.2.3  -' +N la' T3  

145 nigwixpàà aplastarse nigwixpán' la' 
 

gwixpá 2.3  -' +N la' T3  

146 nikhrwámúu pasar sobre nikhrwámá' la' 
 

khrwámá 3.3  -' 
 

la' T3  

147 nigutiyàà salir de algo nigujwán' la' 
 

gujwá 2.3  -' +N la' T3  

148 ndijiúu durarse ndijiá' la' 
 

Tjiá 2.3  -' 
 

la' T3  

149 nixtubii entumirse nixtubán' la' 
 

xtubá 2.3  -' +N la' T3  

150 nigitìì pelarse nigitián' la' 
 

gitiá 2.2.3  -' +N la' T3  
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151 niku'vìì ser arrastrado niku'ván' la' 
 

ku'vá 2.3  -' +N la' T3  

152 nimédée sentir ardor nimédán' la' 
 

médá 3.3  -' +N la' T3  

153 nijmaa ser útil nijmá' la' 
 

jmá 3  -' 
 

la' T3  

154 nijmaa juntarse nijmá' la' 
 

jmá 3  -' 
 

la' T3  

155 nìrkàvoo llegar abajo nìrkàvá' la' 
 

rkàvá 1.3  -' 
 

la' T3  

156 nigamaa tener tic nervioso nigamá' la' 
 

gamá 2.3  -' 
 

la' T3  

157 nimídáa partirse nimídán' la' 
 

mídá 3.3  -' +N la' T3  

158 nìmbrègóo derribarse nìmbrègá' la' 
 

mbrègá 1.3  -' 
 

la' T3  

159 niviyaa derretirse niviyán' la' 
 

viyá 2.3  -' +N la' T3  

160 nipíyúu patalear nipíyá' la' 
 

píyá 3.3  -' 
 

la' T3  

161 nineyòò ser presumido nineyá' la' 
 

neyá 2.3  -' 
 

la' T3  

162 nindayii tener olor nindayán' la' 
 

ndayá 2.3  -' +N la' T3  

163 nithagwuu calentarse nithagwá' la' 
 

thagwá 2.3  -' 
 

la' T3  

164 nijngarà'aa equivocarse nijngarà'án' la' 
 

jngarà'á 2.1.3  -' +N la' T3  

165 niyádoo lloriquear niyádá' la' 
 

yádá 3.3  -' 
 

la' T3  

166 nithavùùn guarecer nithaván' la' 
 

thaván 2.3  -' 
 

la' T3  

167 niváxíi desarrollarse niváxán' la' 
 

váxá 3.3  -' +N la' T3  

168 nigrigàà aterrizar nigrigán' la' 
 

grigá 2.3  -' +N la' T3  

169 nixpáthama'áan caer en profundo nìkhàdámá'án' 
la' 

 
khàdámá'án 1.3.3.3  -' 

 
la' T3  

170 nimíñúu asustarse nimíñá' la' 
 

míñá 3.3  -' 
 

la' T3  

171 ndiyukháñúu enfermarse ndiyukháñá' la' 
 

Tyukháñá 2.3.3  -' 
 

la' T3  

172 nikujmaa ser descubierto nikujmá' la' 
 

kujmá 2.3  -' 
 

la' T3  

173 nitsiì envejecerse nitsián' la' 
 

tsiá 2.3  -' +N la' T3  

174 nimbumuu olvidar nimbumá' la' 
 

mbumá 2.3  -' 
 

la' T3  

175 nìtà'múu acostarse sobre nìtà'má' la' 
 

tà'má 1.3  -' 
 

la' T3  

176 nixtrá'aa enchinarse la piel  nixtrá'án' la' 
 

xtrá'á 3.3  -' +N la' T3  

177 nikhágwéñóo morirse 
(accidente) 

nikhágwéñá' la' 
 

khágwéñá 3.3.3  -' 
 

la' T3  

178 nìrmà'áan irse de frente nìrmà'án' la' 
 

rmà'án 1.3  -' 
 

la' T3  

179 nimbíxìì caerse de lado nimbíxán' la' 
 

mbíxá 3.3  -' +N la' T3  

180 nivekwèèn multiplicar nivekwán' la' 
 

vekwán 2.3  -' 
 

la' T3  

181 ningátíi rodarse ningátián' la' 
 

ngátiá 3.2.3  -' +N la' T3  

182 nigixùù tener deseo 
sexual 

nigixá' la' 
 

gixá 2.3  -' 
 

la' T3  

183 nimíndíi rozarse nimíndán' la' 
 

míndá 3.3  -' +N la' T3  

184 nindxuù ser nindxá' la' 
 

ndxá 3  -' 
 

la' T3  

185 nìnèmboò creer nìnèmbá' la' 
 

nèmbá 1.3  -' 
 

la' T3  

186 nìmbù'úun precipitarse nìmbà'án' la' 
 

mbà'án 1.3  -' 
 

la' T3  

187 ni'vaan hincharse ni'ván' la' 
 

 'ván 3  -' 
 

la' T3  

188 nìngrìgwíi recargarse nìngrìgwán' la' 
 

ngrìgwá 1.3  -' +N la' T3  
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189 nìgrìgwíi bajar de peso nìgrìgwán' la' 
 

grìgwá 1.3  -' +N la' T3  

190 nimigwii romperse nimigwán' la' 
 

migwá 2.3  -' +N la' T3  

191 nìmà'thaa abrirse nìmà'thán' la' 
 

mà'thá 1.3  -' +N la' T3  

192 nikhógwee cerrarse nikhógwán' la' 
 

khógwá 3.3  -' +N la' T3  

193 niri'khwuu cambiarse niri'khwá' la' 
 

ri'khwá 2.3  -' 
 

la' T3  

194 nikumùù sentir nikumá' la' 
 

kumá 2.3  -' 
 

la' T3  

195 nigriyàà esfumarse nigriyán' la' 
 

griyá 2.3  -' +N la' T3  

196 ndijiaà crecer niganá' la' 
 

ganá 2.3  -' 
 

la' T3  

197 nìgì'maa ser culpado nìgì'má' la' 
 

gì'má 1.3  -' 
 

la' T3  

198 nimbrigàà desfallecer nimbrigán' la' 
 

mbrigá 2.3  -' +N la' T3  

199 nigwi'thàà abrirse con fuerza nigwi'thán' la' 
 

gwi'thá 2.3  -' +N la' T3  

200 nigwiì embarrarse nigwàn' la' ni gwà 1  -' +N la' T3  

201 nikhrá'áan alcanzar nikhrá'án' la' 
 

khrá'án 3.3  -' 
 

la' T3  

202 nigríyàà salir nigríyán' la' 
 

gríyá 3.3  -' +N la' T3  

203 nixí'gwuu tener envidia nixí'gwá' la' 
 

xí'gwá 3.3  -' 
 

la' T3  

204 nimbáxúu unirse nimbáxá' la' 
 

mbáxá 3.3  -' 
 

la' T3  
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1.9. Información flexiva sobre la 3PL 

 La siguiente contiene información sobre la 3PL: la forma básica, la forma conjugada 

de la 3PL, el patrón temático, el tono del prefijo cuando no sigue una regla fonológica, el 

tema verbal y su tono, el sufijo y su tono, el rasgo nasal y el patrón tonal. 

 

      3PL.CPL                 

1 nìgrákaa caerse nìgrákiin A nì grák_ 3 ii 2 +N Inv en A 

2 nìkà ir negóón D ne góó 3  -N 
  

Sup 

3 nigájnuu salirse nigájnúú A 
 

gájnúú 3.3 
   

T3 en A 

4 ni'gu dormir ninu' B 
 

nu' 2 
   

Inv en B 

5 nejndee secarse nejndeen A ne jndee 2 
  

+N Inv en A 

6 nichí'ná' tropezar nichì'ná' A ni chì'ná' 1.3 
   

T1-I en A 

7 niga'viin sentir comezón niga'viin A 
 

ga'v[iin]_ 2 ii 2 
 

Inv en A 

8 nì'khà venir niguváá' B 
 

guváá' 2.3 
   

Sup 

9 ni'gaa podrirse ni'giin A 
 

 'g_ 
 

ii 2 +N Inv en A 

10 nixtáa vivir nikúvá B 
 

kúvá 3.3 
   

Sup 

11 nikháñúu morir nikháñúú A 
 

kháñúú 3.3 
   

T3 en A 

12 ninújún casarse ninùjún A ni nùjún 1.3 
   

T1-I en A 

13 nidxuu regocijarse nidxúún A 
 

dxúú 3  -N 
  

T3 en A 

14 nixi' vomitar nixi' A 
 

xi' 2 
   

Inv en A 

15 nikhi'náa enojarse nikhi'níi A 
 

khi'n_ 2 íi 3(2)2 
 

Inv en A 

16 ni'sia bailar nisia A 
 

sia 2.2 
   

Inv en A 

17 nigajaà haber crecido niganii B 
 

gan_ 2 ii 2 
 

Inv en B 

18 nivíyú chiflar nivìyú A ni vìyú 1.3 
   

T1-I en A 

19 nivabaa debilitarse nivabiin A 
 

vab_ 2 ii 2 +N Inv en A 

20 nina bañarse nina A 
 

na 2 
   

Inv en A 

21 nikhanákoo cansarse nikhanákóón A 
 

khanákóó 2.3.3  -N 
  

T3 en A 

22 nìgàtaa bajar nigwàtaa B ni gwàtaa 1.2 
   

Sup 

23 nigwiì asarse nigwìin A ni gw_ 
 

ìi (2)12 +N Inv en A 

24 nitsíga' brincar nitsigà' A 
 

tsigà' 2.1 
   

Sup 

25 ni'gaà hervirse ni'gìin A ni  'g_ 
 

ìi (2)12 +N Inv en A 

26 nirá'tsín' estornudar nirà'tsín' A ni rà'tsín' 1.3 
   

T1-I en A 

27 netsoò apurarse netsòón A ne tsòó 13  -N 
  

T3 en A 

28 ni'tsíin jugar nitsíin A 
 

tsíin 32 
   

Inv en A 

29 nigregòò caminar nigregòón A 
 

gregòó 2.13  -N 
  

T3 en A 

30 nirámí silbar niràmí A ni ràmí 1.3 
   

T1-I en A 

31 nìmbì'yuu amanecer nimbì'yúún A ni mbì'yúú 1.3  -N 
  

T3 en A 

32 nigixì quitarse nigwáxun B 
 

gwáxu 3.2 
  

+N Sup 



 

293 

33 nikhríyàà aliviarse nikhríyìin A 
 

khríy_ 3 ìi 12 +N Inv en A 

34 nìgànú llegar nigwá'ná B 
 

gwá'ná 3.3 
   

Sup 

35 nimeyoo alucinar nimeyóón A 
 

meyóó 2.3  -N 
  

T3 en A 

36 nimbiyà' llorar nimbiyà' A 
 

mbiyà' 2.1 
   

Inv en A 

37 nìgìndíi adelgazarse nìgìndíin A 
 

gìnd_ 1 íi 3(2)2 +N Inv en A 

38 nivijì pararse nikwájun B 
 

kwáju 3.2 
  

+N Sup 

39 nigu'vuun acostumbrarse nigu'vúún A 
 

gu'vúún 2.3 
   

T3 en A 

40 nindu'vá reírse nindu'và A 
 

ndu'và 2.1 
   

T1-I en A 

41 nebóo acostarse nebóón A ne bóó 3  -N 
  

T3 en A 

42 nirajmúú' cojear niràjmúú' A ni ràjmúú' 1.3 
   

T1-I en A 

43 nitixìì volar nitixìin A 
 

tix_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

44 nigundaa soñar nigùndaa A ni gùndaa 1.2 
   

T1-I en A 

45 nito'òò entrar nito'òón A 
 

to'òó 2.13  -N 
  

T3 en A 

46 niñajun' trabajar niñàjun' A ni ñàjun' 1.2 
   

T1-I en A 

47 nivatsoo amanecer nivatsòón A 
 

vatsòó 2.13  -N 
  

Sup 

48 niya'vá gritar niya'và A 
 

ya'và 2.1 
   

T1-I en A 

49 nigro'oo andar nigro'óón A 
 

gro'óó 2.3  -N 
  

T3 en A 

50 nirajñúú' enchilarse niràjñúú' A ni ràjñúú' 1.3 
   

T1-I en A 

51 nimagwii escocer nimagwiin A 
 

magw_ 2 ii 2 +N Inv en A 

52 nixmátuun bostezar  nixmàtuun A ni xmàtuun 1.2 
   

T1-I en A 

53 nitiyùù avergonzarse nitiyùún A 
 

tiyùú 2.13  -N 
  

T3 en A 

54 nigíxí' respirar nigìxí' A ni gìxí' 1.3 
   

T1-I en A 

55 nigáyúu correr nigàyúún A ni gàyúú 1.3  -N 
  

Sup 

56 niyambáá' colaborar niyàmbáá' A ni yàmbáá' 1.3 
   

T1-I en A 

57 nikhiì madurar nikhìin A ni kh_ 
 

ìi (2)12 +N Inv en A 

58 niyúmí pedorrear niyùmí A ni yùmí 1.3 
   

T1-I en A 

59 ni'khwuù dolerse ni'khwùún A ni  'khwùú 13  -N 
  

T3 en A 

60 niguvan' gemir nigùvan' A ni gùvan' 1.2 
   

T1-I en A 

61 nixaa enfriarse nixiin A 
 

x_ 
 

ii 2 +N Inv en A 

62 nirtígú bajar flema nirtìgú A ni rtìgú 1.3 
   

T1-I en A 

63 ni'ngaa engordarse ni'ngiin A 
 

 'ng_ 
 

ii 2 +N Inv en A 

64 nigí'nuu suceder a 
alguien  

nigì'níí B ni gì'níí 1.3 
   

Sup 

65 ndi'yaa estar vivo ndi'yiin A 
 

 'Ty_ 
 

ii 2 +N Inv en A 

66 ninujùn pizcar ninujùn A 
 

nujùn 2.1 
   

Inv en A 

67 nijngwúun meterse nijngwúún A 
 

jngwúún 3 
   

T3 en A 

68 nindótháá' escupir nindòtháá' A ni ndòtháá' 1.3 
   

T1-I en A 

69 nikhrwégòò pasar nikhrwégòón A 
 

khrwégòó 3.13  -N 
  

T3 en A 

70 nira'án mirar hacia 
arriba 

nira'àn A 
 

ra'àn 2.1 
   

T1-I en A 

71 nitígàà extraviarse nitígìin A 
 

tíg_ 3 ìi 12 +N Inv en A 
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72 ni'thaà defecar nithaà A 
 

thaà 21 
   

Inv en A 

73 nigwanúu quedarse nigwanúú A 
 

gwanúú 2.3 
   

T3 en A 

74 nixkaà gatear nixkaà A 
 

xkaà 21 
   

Inv en A 

75 nitangaa regresar nitangiin A 
 

tang_ 2 ii 2 +N Inv en A 

76 nitsíná gimotear nitsìná A ni tsìná 1.3 
   

T1-I en A 

77 nigajyúu retrasarse nigajyúún A 
 

gajyúú 2.3  -N 
  

T3 en A 

78 niya'vá'kho
o 

gritar  niya'và'khóo A 
 

ya'và'+kh
óo 

2.1.3
2 

   

Sup 

79 nigabìì limpiarse nigabìin A 
 

gab_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

80 nìvrà'a estar metido nikhwádá' B 
 

khwádá' 3.3 
   

Sup 

81 nindavii secarse nindaviin A 
 

ndav_ 2 ii 2 +N Inv en A 

82 nigama' subir niri'mà' B 
 

ri'mà' 2.1 
   

Sup 

83 nigigaa sudar nigigiin A 
 

gig_ 2 ii 2 +N Inv en A 

84 neskoo tener flojera neskóón A ne skóó 3  -N 
  

T3 en A 

85 nikhrámùù tener frío nikhrámùú A 
 

khrámùú 3.13 
   

T3 en A 

86 nixkidxùù tener hambre nixkidxùún A 
 

xkidxùú 2.13  -N 
  

T3 en A 

87 nivaphaa tener tiempo nivaphiin A 
 

vaph_ 2 ii 2 +N Inv en A 

88 nikujmaa aparecer nikujmii A 
 

kujm_ 2 ii 2 
 

Inv en A 

89 nigi'ì sentarse nitrigìin B 
 

trig_ 2 ii (2)12 +N Inv en B 

90 ningáxìì caerse ningáxìin A 
 

ngáx_ 3 ìi 12 +N Inv en A 

91 nimbijmaa brillar nimbijmii A 
 

mbijm_ 2 ii 2 
 

Inv en A 

92 nixpátharíg
wíi 

caerse nìkhàdárígwíi
n 

B 
 

khàdárígw
_ 

1.3.3 íi 32 +N Inv en B 

93 nikhíi echarse a perder nikhíin A 
 

kh_ 
 

íi 3(2)2 +N Inv en A 

94 nimbú'úun vivir abajo nimbú'úún A 
 

mbú'úún 3.3 
   

T3 en A 

95 nde'yóo ser necesario nde'yóón A ne  'Tyóó 3 
  

+N T3 en A 

96 nigi'xáa tener canas nigi'xíin A 
 

gi'x_ 2 íi 3(2)2 +N Inv en A 

97 nikhámíndú
u 

desmayarse nikhámíndúú
n 

A 
 

khámíndú
ú 

3.3.3  -N 
  

T3 en A 

98 nijmbíyùù lastimarse nijmbíyùún A 
 

jmbíyùú 3.13  -N 
  

T3 en A 

99 nikhwúu desatarse nikhwúún A 
 

khwúú 3  -N 
  

T3 en A 

100 nivriyàà estar salido nivriyìin A 
 

vriy_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

101 nimiájwuun preocuparse nimiájwúún A 
 

miájwúún 2.3.3 
   

T3 en A 

102 nigwu'úun andar abajo nigwu'úún A 
 

gwu'úún 2.3 
   

T3 en A 

103 nigwa'áan hundirse nigwa'íin A 
 

gwa'[n]_ 2 íi 3(2)2 
 

Inv en A 

104 nigwa'aan temblar nigwa'iin A 
 

gwa'[n]_ 2 ii 2 
 

Inv en A 

105 nìgùmaa nacer nìgùmii A 
 

gùm_ 1 ii 2 
 

Inv en A 

106 nìvè'ngoo esquivarse nìvè'ngóón A 
 

vè'ngóó 1.3  -N 
  

T3 en A 

107 nixprigàà desplomarse nixprigìin A 
 

xprig_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

108 nixtrákaa deambular nixtrákiin A 
 

xtrák_ 3 ii 2 +N Inv en A 

109 nixabùù divertirse nixabùún A 
 

xabùú 2.13  -N 
  

T3 en A 
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110 nikhágwùùn enloquecer nikhágwùún A 
 

khágwùún 3.13 
   

T3 en A 

111 nitó'oo estar metido  nitó'óón A 
 

tó'óó 3.3  -N 
  

T3 en A 

112 nigunii ahumarse nigunii A 
 

gun_ 2 ii 2 
 

Inv en A 

113 nimbítuu parpadear nimbítúún A 
 

mbítúú 3.3  -N 
  

T3 en A 

114 nimbátoo dormir cerca 
fogata 

nimbátóón A 
 

mbátóó 3.3  -N 
  

T3 en A 

115 nimbítíi volcarse nimbítíin A 
 

mbít_ 3 íi 3(2)2 +N Inv en A 

116 nikhumùù pensar nikhumùú A 
 

khumùú 2.13 
   

T3 en A 

117 nixkro'oo ser inquieto nixkro'óón A 
 

xkro'óó 2.3  -N 
  

T3 en A 

118 nixíyúu encelarse nixíyúún A 
 

xíyúú 3.3  -N 
  

T3 en A 

119 ndijyúu tardarse ndijyúún A 
 

Tjyúú 3  -N 
  

T3 en A 

120 nimínduxìì resbalarse nimínduxìin A 
 

míndux_ 3 ìi 12 +N Inv en A 

121 nijngaà emborracharse nijngìin A ni jng_ 
 

ìi (2)12 +N Inv en A 

122 nirrudxuu antojar nirrudxúún A 
 

rrudxúú 2.3  -N 
  

T3 en A 

123 nixkákwìin enfadarse nixkákwìín A 
 

xkákwìín 3.13 
   

T3 en A 

124 nìgrìgwíi reducir nìgrìgwíin A 
 

grìgw_ 1 íi 3(2)2 +N Inv en A 

125 nitiyùù acedarse nitiyùún A 
 

tiyùú 2.13  -N 
  

T3 en A 

126 nithii cortarse nithiin A 
 

th_ 
 

ii 2 +N Inv en A 

127 nìmàjaan embeberse nìmàjiin A 
 

màj[n]_ 1 ii 2 
 

Inv en A 

128 ni'niì rasparse ni'nùú D ni 'nùú 13 
   

Sup 

129 nìvìxngaa torcerse nìvìxngiin A 
 

vìxng_ 1 ii 2 +N Inv en A 

130 nikhaa quemarse nikhiin A 
 

kh_ 
 

ii 2 +N Inv en A 

131 ne'ngoò lograr ne'ngòón A ne  'ngòó 13  -N 
  

T3 en A 

132 nivatsuu amanecer nivatsúún A 
 

vatsúú 2.3  -N 
  

T3 en A 

133 nigrámúu caminar sobre nigrámúú A 
 

grámúú 3.3 
   

T3 en A 

134 nigixì levantarse nigwáxú B 
 

gwáxú 3.3 
   

Sup 

135 nìgì'muu eructar nìgì'mii A 
 

gì'm_ 1 ii 2 
 

Inv en A 

136 nijndávoo tener sed nijndávóón A 
 

jndávóó 3.3  -N 
  

T3 en A 

137 nixtó'òò ahogarse nixtó'òón A 
 

xtó'òó 3.13  -N 
  

T3 en A 

138 nigayìì descomponerse nigayìin A 
 

gay_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

139 nikhrá'áan abundar nikhrá'íin A 
 

khrá'[n]_ 3 íi 3(2)2 
 

Inv en A 

140 nimidììn florecer nimidìin A 
 

mid[n]_ 2 ìi 12 
 

Inv en A 

141 nikhwáa ser aprehendido nichúún D 
 

chúun 3 
  

+N Sup 

142 nigíxtáa despellejarse nigíxtíin B 
 

gíxt_ 3 íi 32 +N Inv en B 

143 ni'bajngaa columpiarse ni'bajngiin A 
 

 'bajng_ 2 ii 2 +N Inv en A 

144 nixpáthaxiì sobre saltar nixpáthaxìin A 
 

xpáthax_ 3.2 ìi 12 +N Inv en A 

145 nigwixpàà aplastarse nigwixpìin A 
 

gwixp_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

146 nikhrwámú
u 

pasar sobre nikhrwámúú A 
 

khrwámú
ú 

3.3 
   

T3 en A 

147 nigutiyàà salir de algo nigujwíin B 
 

gujw_ 2 íi 32 +N Inv en B 

148 ndijiúu durarse ndijiúún A 
 

Tjiúú 2.3  -N 
  

T3 en A 
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149 nixtubii entumirse nixtubiin A 
 

xtub_ 2 ii 2 +N Inv en A 

150 nigitìì pelarse nigitìin A 
 

git_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

151 niku'vìì ser arrastrado niku'vìin A 
 

ku'v_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

152 nimédée sentir ardor nimédéen A 
 

méd_ 3 íi 3(2)2 +N Inv en A 

153 nijmaa ser útil nijmii A 
 

jm_ 
 

ii 2 
 

Inv en A 

154 nijmaa juntarse nijmii A 
 

jm_ 
 

ii 2 
 

Inv en A 

155 nìrkàvoo llegar abajo nìrkàvóón A 
 

rkàvóó 1.3  -N 
  

T3 en A 

156 nigamaa tener tic 
nervioso 

nigamii A 
 

gam_ 2 ii 2 
 

Inv en A 

157 nimídáa partirse nimídíin A 
 

míd_ 3 íi 3(2)2 +N Inv en A 

158 nìmbrègóo derribarse nìmbrègóón A 
 

mbrègóó 1.3  -N 
  

T3 en A 

159 niviyaa derretirse niviyiin A 
 

viy_ 2 ii 2 +N Inv en A 

160 nipíyúu patalear nipíyúún A 
 

píyúú 3.3  -N 
  

T3 en A 

161 nineyòò ser presumido nineyòón A 
 

neyòó 2.13  -N 
  

T3 en A 

162 nindayii tener olor nindayiin A 
 

nday_ 2 ii 2 +N Inv en A 

163 nithagwuu calentarse nithagwúún A 
 

thagwúú 2.3  -N 
  

T3 en A 

164 nijngarà'aa equivocarse nijngarà'iin A 
 

jngarà'_ 2.1 ii 2 +N Inv en A 

165 niyádoo lloriquear niyádóón A 
 

yádóó 3.3  -N 
  

T3 en A 

166 nithavùùn guarecer nithavùún A 
 

thavùún 2.13 
   

T3 en A 

167 niváxíi desarrollarse niváxùún D 
 

váxùú 3.13 
  

+N Sup 

168 nigrigàà aterrizar nigrigìin A 
 

grig_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

169 nixpáthama'
áan 

caer en 
profundo 

nìkhàdámá'íi
n 

B 
 

khàdámá'[
n]_ 

1.3.3 íi 32 
 

Inv en B 

170 nimíñúu asustarse nimíñúú A 
 

míñúú 3.3 
   

T3 en A 

171 ndiyukháñú
u 

enfermarse ndiyukháñúú A 
 

Tyukháñú
ú 

2.3.3 
   

T3 en A 

172 nikujmaa ser descubierto nikujmii A 
 

kujm_ 2 ii 2 
 

Inv en A 

173 nitsiì envejecerse nitsìin A ni ts_ 
 

ìi (2)12 +N Inv en A 

174 nimbumuu olvidar nimbumúú A 
 

mbumúú 2.3 
   

T3 en A 

175 nìtà'múu acostarse sobre nìtà'múú A 
 

tà'múú 1.3 
   

T3 en A 

176 nixtrá'aa enchinarse la 
piel  

nixtrá'iin A 
 

xtrá'_ 3 ii 2 +N Inv en A 

177 nikhágwéñó
o 

morirse 
(accidente) 

nikhágwéñóó A 
 

khágwéñó
ó 

3.3.3 
   

T3 en A 

178 nìrmà'áan irse de frente nìrmà'íin A 
 

rmà'[n]_ 1 íi 3(2)2 
 

Inv en A 

179 nimbíxìì caerse de lado nimbíxìin A 
 

mbíx_ 3 ìi 12 +N Inv en A 

180 nivekwèèn multiplicar nivekwèen A 
 

vekw[n]_ 2 ìi 12 
 

Inv en A 

181 ningátíi rodarse ningátíin A 
 

ngát_ 3 íi 3(2)2 +N Inv en A 

182 nigixùù tener deseo 
sexual 

nigixùún A 
 

gixùú 2.13  -N 
  

T3 en A 

183 nimíndíi rozarse nimíndíin A 
 

mínd_ 3 íi 3(2)2 +N Inv en A 

184 nindxuù ser nindxùún A ni ndxùú 13  -N 
  

T3 en A 

185 nìnèmboò creer nìnèmbóón A 
 

nèmbóó 1.3  -N 
  

T3 en A 
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186 nìmbù'úun precipitarse nìmbù'úún D 
 

mbù'úún 1.3 
   

Inv en B 

187 ni'vaan hincharse ni'viin A 
 

 'vn_ 
 

ii 2 
 

Inv en A 

188 nìngrìgwíi recargarse ningrìgwíin A ni ngrìgw_ 1 íi 3(2)2 +N Inv en A 

189 nìgrìgwíi bajar de peso nìgrìgwíin A 
 

grìgw_ 1 íi 3(2)2 +N Inv en A 

190 nimigwii romperse nimigwiin A 
 

migw_ 2 ii 2 +N Inv en A 

191 nìmà'thaa abrirse nìmà'thiin A 
 

mà'th_ 1 ii 2 +N Inv en A 

192 nikhógwee cerrarse nikhógween A 
 

khógw_ 3 ii 2 +N Inv en A 

193 niri'khwuu cambiarse niri'khwúún A 
 

ri'khwúú 2.3  -N 
  

T3 en A 

194 nikumùù sentir nikumùú A 
 

kumùú 2.13 
   

T3 en A 

195 nigriyàà esfumarse nigriyìin A 
 

griy_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

196 ndijiaà crecer niganii B 
 

gan_ 2 ii 2 
 

Inv en B 

197 nìgì'maa ser culpado nìgì'mii A 
 

gì'm_ 1 ii 2 
 

Inv en A 

198 nimbrigàà desfallecer nimbrigìin A 
 

mbrig_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

199 nigwi'thàà abrirse con 
fuerza 

nigwi'thìin A 
 

gwi'th_ 2 ìi 12 +N Inv en A 

200 nigwiì embarrarse nigwìin A ni gw_ 
 

ìi (2)12 +N Inv en A 

201 nikhrá'áan alcanzar nikhrá'íin A 
 

khrá'[n]_ 3 íi 3(2)2 
 

Inv en A 

202 nigríyàà salir nigríyìin A 
 

gríy_ 3 ìi 12 +N Inv en A 

203 nixí'gwuu tener envidia nixí'gwúún A 
 

xí'gwúú 3.3  -N 
  

T3 en A 

204 nimbáxúu unirse nimbáxúún A 
 

mbáxúú 3.3  -N 
  

T3 en A 
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2. Los verbos de la clase 1 sufijal por campos semánticos 

 La siguiente tabla contiene información sobre los verbos de la clase 1 sufijal por 

campos semánticos, por tipos de clases y subclases sufijales. 

Clase 1 sufijal   Clase 

«absolutiva» 

Clase 1a 

sufijal 

Clase 

«dativa» 

Clase 1b 

sufijal 

Otros verbos 

 

Clase 1c sufijal 

cambio de 

estado físico 

nigunii ahumarse    

 nigwixpàà aplastarse    

 nigwiì asarse    

 ndijiaà crecer    

 niviyaa derretirse    

 nigayìì descomponerse    

 nikhíi echarse a perder    

 nimidììn florecer    

 ni'gaà hervirse    

 nimídáa partirse    

 ni'gaa podrirse    

 nikhaa quemarse    

 nimigwii romperse    

 niri'khwuu cambiarse    

 ndijiúu durarse    

 nitiyùù acedarse    

 niváxíi desarrollarse    

cognitivo/psicol

ógico 

nìmàjaan embeberse    
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 nixtrá'aa enchinarse la piel     

 nikhi'náa enojarse    

 nijngarà'aa equivocarse    

 nìgì'maa ser culpado    

 nixpáthaxiì sobresaltarse    

 nivaphaa tener tiempo    

 niyádoo lloriquear    

 nimeyoo alucinar    

 nirrudxuu antojar    

 nikhanákoo cansarse    

 nixíyúu encelarse    

 nidxuu regocijarse    

 nixkro'oo ser inquieto    

 nitiyùù avergonzarse    

 nìnèmboò creer    

 nixabùù divertirse    

 ne'ngoò lograr    

 nineyòò ser presumido    

 nimíñúu asustarse    

 nixkákwìin enfadarse    

 nimbumuu olvidar    

 nigu'vuun acostumbrarse    

 nikhágwùùn enloquecer    

 nikhumùù pensar    

 nimiájwuun preocuparse    

físico/corporal nigwa'aan temblar    

 nikhiì madurar    

 nitsiì envejecerse    

 nithii cortarse    
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 nigajaà haber crecido    

 nìgìndíi adelgazarse    

 nikhríyàà aliviarse, escaparse    

 nìgrìgwíi bajar de peso    

 nivabaa debilitarse    

 nimbrigàà desfallecer    

 nigwiì embarrarse    

 nijngaà emborracharse    

 nixaa enfriarse    

 ni'ngaa engordarse    

 nixtubii entumirse    

 nimagwii escocer    

 ni'vaan hincharse    

 nigabìì limpiarse    

 nigitìì pelarse    

 nimíndíi rozarse    

 nindavii secarse    

 nimédée sentir ardor    

 niga'viin sentir comezón    

 niku'vìì ser arrastrado    

 nigigaa sudar    

 nigi'xáa tener canas    

 nindayii tener olor    

 nigamaa tener tic nervioso    

 nìmbì'yuu amanecer    

 nithagwuu calentarse    

 nikhwúu desatarse    

 nikhámíndúu desmayarse    

 nimbítuu parpadear    
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 nixí'gwuu tener envidia    

 neskoo tener flojera    

 nijndávoo tener sed    

 nixtó'òò ahogarse    

 nivatsuu amanecer    

 nivatsoo amanecer    

 ni'khwuù dolerse    

 nijmbíyùù lastimarse    

 nigixùù tener deseo sexual    

 nixkidxùù tener hambre    

 ndiyukháñúu enfermarse    

 nikumùù sentir    

 nikhrámùù tener frío    

 ni'niì rasparse    

 nejndee secarse    

 nikhwáa ser aprehendido    

 nigíxtáa despellejarse    

 nìgì'muu eructar    

miscelánea nikhrá'áan abundar    

 nìgrìgwíi reducir    

 nikujmaa ser descubierto    

 nijmaa ser útil    

 nimbijmaa brillar, resplandecer    

 nde'yóo ser necesario    

 nivekwèèn multiplicarse    

movimiento nigrigàà aterrizar    

 nixpáthama'áa

n 

caer en profundidad    

 ningáxìì caerse    
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 nìgrákaa caerse    

 nixpátharígwíi caerse    

 nimbíxìì caerse de lado    

 ni'bajngaa columpiarse    

 nixtrákaa deambular    

 nixprigàà desplomarse    

 nigriyàà esfumarse    

 nitígàà extraviarse    

 nigwa'áan hundirse    

 nìrmà'áan irse de frente 

(hondo) 

   

 nijmaa juntarse    

 nitangaa regresar    

 nimínduxìì resbalarse    

 ningátíi rodarse    

 nigríyàà salir    

 nigutiyàà salir de algo    

 nitixìì volar    

 nikhrá'áan alcanzar    

 nigáyúu correr    

 nipíyúu patalear    

 nimbáxúu unirse    

 nigro'oo andar    

 nìvè'ngoo esquivarse    

 nìrkàvoo llegar abajo    

 nikhrwégòò pasar    

 nigregòò caminar    

 nito'òò entrar    

 nigwu'úun andar abajo    
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 nigrámúu caminar sobre    

 nijngwúun meterse    

 nikhrwámúu pasar sobre    

 nigájnuu salirse    

 nithavùùn guarecer    

 nìmbù'úun precipitarse    

movimiento/cog

nitivo 

nigajyúu retrasarse    

 ndijyúu tardarse    

 netsoò apurarse    

postural nivriyàà estar salido    

 nìngrìgwíi recargarse    

 nìvìxngaa torcerse    

 nimbítíi volcarse    

 nìmà'thaa abrirse    

 nigwi'thàà abrirse (brusco)    

 nikhógwee cerrarse    

 nebóo acostarse    

 nimbátoo dormir cerca de la 

fogata 

   

 nitó'oo estar metido 

(acostado) 

   

 nìmbrègóo derribarse    

 nìtà'múu acostarse sobre    

 nigwanúu quedarse    

 nigi'ì sentarse    

vida/existencia nikujmaa aparecer    

 ndi'yaa estar vivo    

 nìgùmaa nacer    
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 nindxuù ser    

 nikháñúu morir    

 nikhágwéñóo morirse en accidente    

 nimbú'úun vivir abajo    


