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Abreviaturas 

1PL.EXCL 1ª. persona plural exclusivo DET Determinante 

1PL.INCL 1ª. persona plural inclusivo ENF Enfático 

1SG 1ª. persona singular  EST Estativo 

2PL 2ª. persona plural  GEN Genitivo 

2SG 2ª. persona singular  ICPL Aspecto Incompletivo 

3ANIM 3ª. persona singular animal INTJ Interjección 

3CONF 3ª. persona singular confianza IRR Irrealis 

3INAN 3ª. persona singular inanimado ITER Iterativo 

3PL.ANIM 3ª. persona plural animal LOC Locativo 

3PL.CONF 3ª. persona plural confianza NEG Negación 

3PL.INAN 3ª. persona plural inanimado PERF Perfectivo 

3PL.RESP 3ª. persona plural respeto POT Aspecto Potencial 

3RESP 3ª. persona singular respeto Q Cuantificador 

ADV Adverbio RCPR Recíproco 

ASERT Asertivo REL Relativizador 

CAUS Causativo S.R. Suntantivo Relacional 

COM Comitativo SJJ San Juan Jaltepec 

CONJ Conjunción SUPERL Superlativo 

COP Cópula TERM Terminativo 

CPL Aspecto Completivo Z.A. Zapoteco de San Juan 

DEM Demostrativo Z.B. Z descendientes de Yalalag 



Escritura ortográfica 

Las vocales pueden ser modales, glotalizadas o rearticuladas. Cada tipo se transcribe 

de manera distinta: 

         MODALES  GLOTALIZADAS  REARTICULADAS 

       ba ya  ba‟ parejo  ba‟a tumba 

       be viento  be‟ cangrejo  be‟e mariposa 

       zi agrio  zi‟ pesado  zi‟i lastimado 

       go viejo  so‟ nacerá  go‟o coquelite
1
 

 

A nivel de las consonantes, se presenta un ejemplo de cada una de ellas en orden 

alfebético: 

/b/ bel „pescado‟  /p/ Pel „Ofelia‟ 

/ch/ chin „son diez‟  /r/ ro‟ tos 

/d/ do „mecate‟  /rh/ rhebe‟ „le dice‟ 

/dx/ dxin „trabajo‟  /s/ sas „rápido‟ 

/dz/ dzon „tamal (de malote)‟  /t/ to „uno‟ 

/g/
2
 ga‟n „donde‟  /ts/ tson „tres‟ 

/k/ ka‟n „así‟  /w/ wre‟ „siéntate‟ 

/l/ lab „huella‟  /x/ xo‟on „ocho‟ 

/m/ marsiil „rellena‟ (alimento)  /xh/ xho‟on „trapo‟ 

/n/ ngol „mujer‟  /y/ yet „tortilla‟ 

/nn/ nnis „agua‟  /z/ za „grasa‟ 

 

                                                 
1
 Hojas de una planta que las personas del pueblo emplean para curar el "mal de ojo”. 

2
 El fonema /g/ a diferencia del español, en este alfabeto no se le antepone la vocal /u/ antes de /e/ e 

/i/. Tiene el mismo sonido con todas las vocales: ga‟n „donde‟, lebge‟ „él (respeto)‟, gi „hinchazón‟, gos 

„siembra. De igual forma, se emplea sólo el fonema /k/ para los sonidos de ca, que, qui, co y cu. 
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En la siguiente Tabla se mostrarán los fonemas que presentan el contraste entre 

fortis vs lenis. 

 

 

F o r t i s     v s       L e n i s  

/p/ Pel „Ofelia‟  b bel „pescado‟ 

/t/ to „uno‟  d do „mecate‟ 

/ts/ tson „tres‟  /dz/ dzon „tamal (de malote)‟ 

/k/ ka‟n „así‟  /g/ ga‟n „donde‟ 

/s/ sas „rápido‟  /z/ za „grasa‟ 

/x/ xo‟on „ocho‟  /xh/ xho‟on „trapo‟ 

/ch/ chin „son diez‟  /dx/ dxin „trabajo‟ 

 

 

El zapoteco en general, pero principalmente el del área de Cajono y Choapan 

presentan características particulares, es una lengua tonal, lo que quiere decir que algunas 

palabras cambian de significado al cambiar la altura de la voz. Los tonos pueden ser de 

nivel (alto o bajo) y de contorno (ascendente o descendente). El tono más generalizado es el 

tono bajo y por ello no se marca, éste se identifica por el contexto, por lo que no es 

necesario el uso del tono en la escritura y así conservar lo práctico del alfabeto. Se 

encuentran también aunque con menor presencia los tonos alto, descendente y ascendente.  

Los tonos altos son muy escasos en la lengua, cuando éstos aparecen se marcan con 

acento como en los ejemplos siguientes: 

 

chássbe‟ <se levantará>    sásgo <muy rápido> 
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Los tonos ascendentes y descendentes se distinguen por el contexto, sin embargo, 

cuando es muy notorio el cambio, ya sea semántico o gramatical, se identifican como a 

continuación: 

 

Tonos ascendentes Tonos descendentes 

zaá <frijol> záa <viene> 

dxiín <trabajo> náa <la mano de> 

chií <diez>   

 

 

En los ejemplos que aparecen en el trabajo, siempre aparecerán tres líneas: 

 En la primera línea (con letra cursiva) la transcripción en lengua indígena con los cortes 

morfológicos. 

 En la segunda línea: las glosas de cada corte morfológico.  

 En la tercera línea (entre comillas): la traducción en español. 
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1. Introducción general 

1.1 Propósito  

El pueblo de San Juan Jaltepec, municipio de Yaveo, distrito de Choapan, estado de 

Oaxaca, en lo posterior SJJ, está localizado al Noreste del estado y de la región del 

Papaloapan (Tuxtepec). Es un pueblo fundado por migrantes de comunidades zapotecas del 

Distrito de Choapan –en este trabajo se considera una probabilidad de que sea la comunidad 

de Santa María Yahuivé- en el siglo XVIII según documentos consultados en el Archivo 

General de la Nación. 

Un siglo después, (a finales del XIX y principios del siglo XX) llegaron zapotecos 

del Distrito de Villa Alta, específicamente habitantes de Villa Hidalgo Yalalag y, 

simultáneamente también lo empezaron a habitar los mixes del Distrito de Zacatepec. En la 

actualidad es un pueblo en donde se hablan tres lenguas: el zapoteco, el mixe y el español, 

aunque cabe señalar que hay dos variedades lingüísticas del zapoteco, el llamado zapoteco 

del pueblo que lingüísticamente pertenece al área de Choapan o llamado también Vijana y, 

el zapoteco de los descendientes de Yalalag que pertenece al área lingüística de Cajono.   

Económicamente no hay ninguna distinción entre mixes y zapotecos, pero 

lingüísticamente cada grupo mantiene una lealtad hacia su lengua en el ámbito familiar. 

Debido al prolongado tiempo de contacto, empieza a haber una mayor presencia de uno de 

los zapotecos llamado por los mismos habitantes “zapoteco del pueblo” o “zapoteco de San 

Juan”. 

Con el propósito de diferenciar a los hablantes del zapoteco de la comunidad y los 

del zapoteco de Yalalag
3
, en esta tesis se hace la distinción entre zapoteco A (a los 

descendientes del zapoteco de Santa María Yahuivé) y zapoteco B (a los descendientes del 

zapoteco de Yalalag), aunque en la § 3.2 se establecen más criterios para diferenciarlos. 

                                                 
3
 Su nombre oficial es Villa Hidalgo Yalalag, Distrito de Villa Alta. Zapoteco del área Cajono. 
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En el presente trabajo se manifiesta el origen de los hablantes del zapoteco B de que 

es Yalalag Ya‟ ra‟rj que significa „cerro que se desparrama‟, ya que en la actualidad está 

muy presente en la memoria de los descendientes que provienen de esta comunidad sus 

antepasados, incluso aún vive una persona que realizó el viaje de migración. 

En cuanto al lugar de origen de los hablantes del zapoteco A, se considera una 

probabilidad que sea el pueblo de Santa María Yahuivé por dos razones: 1) la ideología 

lingüística de los colaboradores y habitantes de la comunidad de estudio y también de Santa 

María Yahuivé, ya que manifiestan desde su perspectiva que hay mayor inteligibilidad 

lingüística entre los hablantes de estos dos pueblos en comparación con los otros pueblos 

circunvecinos, incluso más cercanos y con mayor contacto, 2) en base a un documento que 

se encuentra en el Archivo General de la Nación, señala que la comunidad de estudio 

empezó a fundarse a mediados del siglo XVIII y que los habitantes de Santa María Yahuivé 

fueron los que los ayudaron a construir su primera iglesia y, 3) en un conflicto agrario que 

se tuvo con el pueblo vecino de Santiago Yaveo, los habitantes de SJJ fueron asesorados 

por el cacique de Santa María Yauivé, misma que a continuación se transcribe: 

“Don Antonio de los Ángeles Cazique del pueblo de Santa María Yahuibee, Apoderado de la 

República de San Juan Xaltepeque…, presento por testigo a un hombre que dijo llamarse Ambrosio Martínez 

principal del pueblo de San Juan Roavela de esta jurisdicción, casado con Monica Pérez y del susodicho sin 

necesidad de Yntérprete por ser bastante ladino en el ydioma Castellano… dixo: que sabe y le consta por el 

conocimiento que tiene como coolindante de las tierras de los pueblos de Xaltepeque y Yabeo, que el paraje 

Yabechi donde oy se halla fabricado el primero ha sido siempre, y es el término dibisorio de ambos…, que 

asimismo sabe y le consta que el haverse mudado el común de Xaltepeque por quien es presentado este 

testigo de detrás de la Yglesia del pueblo de Yabeo al paraje de Yabechi
4
 donde oy tienen su reducción fue así 

por negarse aquellos a construir y reedificar su Yglesia y casas de éstos ynfiriendoles gravisimos perjuicios 

como por resistirse a satisfacerles los arrendamientos de sus tierras en la forma que se havian comprometido 

uniendose dichos de Xaltepeque con los de Santa María Yauibee para la construcción de su nuevo pueblo a 

vista y ciencia y paciencia de los referidos de Yabeo” (Archivo General de la Nación)” 

Tanto el zapoteco A como el zapoteco B que se hablan en la comunidad de estudio 

ya no comparten los mismos rasgos con el zapoteco que se habla actualmente en sus 

                                                 
4
 Yabechi es una transcripción práctica de gia‟ beedzi‟ que significa gia‟ (cerro) beedzi‟ (jaguar) 

resultando “Cerro del jaguar” o “Cerro del tigre” tal y como se conoce a SJJ en zapoteco. 
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respectivos pueblos de origen –Santa María Yahuivé y Villa Hidalgo Yalalag-. Esto puede 

ser como consecuencia del contacto entre estos dos dialectos del zapoteco en una misma 

comunidad y también como una evolución natural de las lenguas, pudiendo haber cambios 

en algunos o en todos los niveles lingüísticos (fonético, morfológico, sintáctico o léxico).  

Por lo general, al hacer referencia a variedades lingüísticas, es imaginar que son dos 

espacios geográficos diferentes  o quizás dos núcleos de población separados entre sí, no 

importando la distancia; sin embargo, en el presente trabajo se muestra que la presencia de 

dos variedades lingüísticas de una misma lengua se da en una misma comunidad/población, 

en interacción cara a cara y por lo tanto, en una situación de contacto intenso. 

Mostrar la coexistencia de algunas de las características de cada variedad lingüística 

de ambos zapotecos y a la vez, la tendencia lingüística para la conformación de un dialecto 

propio de los hablantes de la comunidad de estudio, es el propósito del presente proyecto de 

tesis. 

Las teorías que abordan el tema de contacto de lenguas hacen referencia a 

determinados procesos y etapas sociolingüísticos que permiten la conformación de un 

nuevo dialecto después de tres a cuatro generaciones. De manera general se considera que a 

partir de la primera generación ocurren cambios cuando dos variedades lingüísticas están en 

contacto. A partir de la tercera generación de hablantes, la evolución muestra pasos 

decisivos para el abandono de las variaciones de los pueblos de origen y la conformación 

de una nueva variación. En sus trabajos Trudgill (1986) plantea que una koiné puede 

crearse después de tres generaciones de contacto entre dos dialectos 

Sin embargo esto no ha sucedido en el contexto donde se realiza la investigación, ya 

que en el presente estudio se observa que han transcurrido de tres a cuatro generaciones 

(aproximadamente 100 años) y ambas variedades del zapoteco  se mantienen en la 

actualidad, aunque como más adelante se detallará, sufrieron una evolución con respecto a 

su habla de origen. La diferencia esencial es social, los contextos de uso que se le da a cada 

uno de los dialectos presentan características particulares, las cuales se presentarán en el 

desarrollo de esta tesis. 
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Debemos de advertir también que estamos conscientes que existe una diferencia 

entre el habla actual en los pueblos de origen y el habla en estos pueblos al momento en que 

los migrantes salieron. Sin embargo, no contamos con documentos que atestigüen del habla 

de Santa María Yahuivé y de Villa Hidalgo Yalalag en los momentos en los que se hicieron 

las respectivas migraciones. 

1.2 Motivos 

En el presente trabajo se consideró en su comienzo abordar el análisis desde la 

comunidad de estudio, no se tenía contemplado realizar trabajo de campo en las 

comunidades de origen de ambos zapotecos, (Santa María Yahuivé y Villa Hidalgo 

Yalalag), pero en el transcurso de la investigación, los datos lingüísticos encontrados 

requirieron ser comparados con hablantes de las comunidades de origen de los primeros 

migrantes y por ello se realizaron trabajos de campo en dichas comunidades, aunque esto 

no excluyó en ningún momento realizar un mayor análisis con trabajos lingüísticos de estas 

variedades dialectales a través de las descripciones que están disponibles.  

San Juan Jaltepec es un pueblo de inmigrantes, habitan personas de la etnia mixe y 

zapoteca. La diferenciación entre hablantes del mixe y del zapoteco nos la facilita el hecho 

de que son lenguas diferentes, pero el análisis adquiere una dificultad cuando ésta se centra 

en los zapotecos A y B. 

Determinar algunas de las características de cada una de estas variedades en 

cualquiera de los niveles lingüísticos es sin duda un reto, aunque en la conciencia de los 

hablantes está muy presente que son dos variedades lingüísticas, que son diferentes e 

incluso, los del zapoteco A dicen no poder hablar el zapoteco B como en el ejemplo (1) en 

donde a pregunta expresa del entrevistador de que si podría decir algunas palabras en 

zapoteco B, el colaborador respondió: 

(1)   o‟o,   ab  g-a‟k=a     i-ne‟g=a=n 

no  NEG  POT-poder-1SG POT-hablar=1SG.S=3INAN.O 

„No, no podré hablarlo.‟ {A_01_I_053} 
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Por ello, el principal motivo del presente trabajo de investigación es analizar cuáles 

han sido las causas que permiten en la actualidad la conservación y clara distinción en los 

habitantes de que hay dos variedades del zapoteco en una misma comunidad. También se 

plantean algunas características en los niveles fonético y morfológico de lo que el zapoteco 

A ha adquirido del zapoteco B y viceversa.  Es interesante establecer dicho proceso 

lingüístico, ya que el contacto entre estos dos dialectos se ha dado a lo largo de tres a cuatro 

generaciones de hablantes, un tiempo que puede ser considerado suficiente para que uno de 

las dos variedades haya sido reemplazado totalmente por el otro, o bien, que se haya creado 

un nuevo dialecto o dicho también, una nueva variedad lingüística del zapoteco. 

En un segundo momento, el presente trabajo se realiza para que el pueblo cuente 

con un estudio acerca del proceso lingüístico y también histórico que hace posible que en la 

actualidad se hablen dos variedades del zapoteco, ya que no existe ninguna documentación 

al respecto.  

Otro objetivo relevante es que la presente investigación contribuya al estudio 

dialectológico del zapoteco de la Sierra Norte, de manera específica, de la comunidad de 

San Juan Jaltepec, Yaveo, Oax., aunado a que este tipo de estudios aún no son muy 

abordados en la actualidad y menos aún de manera concreta en las comunidades que abarca 

el distrito de Santiago Choapan. 

1.3 Estructura 

El contenido del presente inicia con la relevancia que tiene este estudio acerca de la 

presencia de dos variedades lingüísticas del zapoteco en una misma comunidad a más de 

cien años de contacto y las causas que han motivado su permanencia en los hablantes a 

pesar de haber transcurrido de tres a cuatro generaciones. 

Continúa con el planteamiento de las hipótesis y los objetivos que motivaron esta 

investigación, finalizando el primer capítulo con la descripción de la metodología empleada 

antes y durante esta investigación. 
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En el capítulo 2 se consideran las diversas teorías acerca del contacto de dialectos 

que permiten entender los procesos y etapas tanto lingüísticas como sociolingüísticas que 

han habido en los hablantes para que en la actualidad aún se mantengan dos variedades 

lingüísticas del zapoteco.  

En el capítulo 3 se describe la contextualización de la comunidad de estudio en sus 

ámbitos geográficos y demográficos, en este mismo capítulo se hace la descripción 

etnográfica de la comunicación antes y después de la década de los 90‟s en los niveles: 

familiar y social. 

Debido a la temática, se considera también el contexto histórico acerca de la 

fundación del pueblo, esto servirá para contextualizar los momentos y los motivos de la 

inmigración, el tipo de migración que se dio en los pueblos de origen y también, para que la 

comunidad cuente con datos escritos acerca de su desarrollo social, político, histórico y 

cultural. 

En el capítulo 4 se incluye la clasificación de las lenguas zapotecas realizadas con 

estudios desde la llegada de los españoles hasta en la actualidad, es más pertinente el plural 

porque se ha demostrado que al interior de esta subfamilia hay diferencias tales que 

permiten asumir que se trata de lenguas diferentes, en particular la clasificación de 

Kaufman (2004) y Smith Stark (2007). En toda la § 4.2 se hace una comparación de los 

cuatro zapotecos en interacción en este trabajo, éstos son los dos zapotecos que se hablan 

en la comunidad de SJJ (zapoteco A y B) y los zapotecos de las comunidades de origen de 

cada uno de ellos (Santa María Yahuivé y Yalalag) respectivamente. 

En el capítulo 5  se procede al análisis de los datos al nivel fonético y en el capítulo 

6 al análisis de datos en el nivel morfológico. En estos dos capítulos se muestran ciertos 

rasgos lingüísticos relevantes que sufrieron cambios ya sea por el contacto entre estos 

dialectos, ya sea por cambios internos. 
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En el capítulo 7 se desarrolló el tema de la actitud lingüística de los colaboradores 

acerca de las lenguas que conviven en SJJ, con el fin de explicar la resistencia a 

importantes cambios en cada uno de los dialectos del zapoteco en contacto. 

Finalmente, en el capítulo 8 se resume la posible causa sociolingüística que ha 

permitido la supervivencia de ambas variedades lingüísticas del zapoteco a pesar de estar 

durante tanto tiempo en contacto. Después de la bibliografía, el lector encontrará como 

apéndice, dos textos (uno en el zapoteco A y otro en el zapoteco B) que dan cuenta de la 

creatividad narrativa y cosmovisión de los habitantes de San Juan Jaltepec, Yaveo, Oax.  

1.4 Problemática y preguntas 

En San Juan Jaltepec se hablan dos variedades lingüísticas del zapoteco, aunada la 

lengua mixe y también el español. Han estado en contacto durante más de tres generaciones 

y aún es posible entre los hablantes tener plena conciencia de que algunos hablan un 

determinado dialecto del zapoteco y otros hablan otro dialecto de la misma lengua. 

Esta situación es por lo tanto original y no entra en los marcos descritos por los 

autores que se interesaron a este tipo de situación (Trudgill 1986, Kerswill & Trudgill 

2005). Para poder destacar las diferencias entre esta situación y las que están descritas por 

estos autores es necesario hacer una descripción tanto sociolingüística como  lingüística.  

En una situación de contacto, factores de los dos niveles interactúan (Thomason 2001).  

 ¿Qué tipo de influencia lingüística tiene el zapoteco A del zapoteco B y, 

viceversa? 

 ¿Cuáles son las razones para la influencia de un zapoteco sobre el otro: razones 

sociales (número de hablantes, tiempo de permanencia en el pueblo, existencia 

de personas que migraron) o razones lingüísticas (características tipológicas de 

cada dialecto)?  
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 ¿Hacia qué dirección (A o B) apuntan los procesos fonéticos, morfológicos, 

sintácticos o léxicos de estos dos dialectos del zapotecos en contacto? 

1.5 Hipótesis 

 Coexisten dos zapotecos distintos y reconocibles entre los hablantes de la 

comunidad que se utilizan en el contexto familiar. 

 

 En el contexto social, las interacciones en zapoteco se realizan siempre en un 

solo zapoteco que es el A, llamado “zapoteco del pueblo” 

 

 El zapoteco A que se emplea en contexto familiar, social y escolar, presenta 

influencias del zapoteco B en su estructura fonética, morfológica, sintáctica y 

léxica. 

 

 El zapoteco B está siendo desplazado por el zapoteco A y, éstos a la vez, están 

siendo desplazados por el español. 

 

1.6 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo académico es hacer una descripción de los 

procesos lingüísticos y sociolingüísticos que han permitido la permanencia de las dos 

variedades del zapoteco en la comunidad de estudio. Para llegar a este objetivo se cuenta 

también de otros objetivos tales como: 

-  Mostrar algunas características de cada dialecto para identificar sus 

particularidades. 

-  Caracterizar y comparar a nivel fonético, morfológico y léxico algunas 

características de los dos zapotecos de la comunidad. 

-  Subrayar fenómenos que resulten de influencias de un dialecto hacia el otro 

(A>B y B>A) 
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-  Interrogarse sobre el origen de algunos cambios (ya sea internos o inducidos 

por el contacto) 

-  Describir la actitud de los hablantes de cada uno de las variedades 

- Indagar en las causas que originaron la diglosia entre estas variedades 

Aunque los dialectos siguen utilizándose, el contacto provocó ciertos cambios tanto 

en los campos de uso como en ciertos rasgos propios de cada uno. También se hará un 

análisis para determinar la tendencia lingüística que están adquiriendo cada uno de los 

dialectos, esto es, precisar los ámbitos en los cuales los cambios existen.  

1.7 Metodología 

Para poder emprender mi investigación, tuve siempre presente que mi comunidad de 

estudio sería mi pueblo natal, es por ello que en dos periodos de trabajo de campo, estuve 

viviendo y conviviendo con mis paisanos. Mi comunicación con ellos fue y sigue siendo en 

mi lengua materna: el zapoteco. Tengo ascendencia Yalalteca y es por ello que puedo 

comunicarme con los hablantes del zapoteco A y con los del B. 

Mi primera labor fue identificar a aquellas personas que pudieran colaborar como 

informantes, me centré en aquellas que tienen la habilidad para narrar, todas rebasan los 60 

años. Hay una excepción: la entrevista que se realizó con la Sor Socorro Chimil Martínez, 

hablante del zapoteco A y que debido a su labor espiritual, emigró desde 1981 (hace 30 

años), durante este tiempo, sólo ha ido en no más de ocho ocasiones al pueblo con estancias 

muy cortas, sin embargo, ella conserva la lengua indígena.  

Era importante establecer un número equilibrado de colaboradores de ambos 

dialectos del zapoteco, por ello se hicieron grabaciones a cuatro hablantes del zapoteco A 

más la Sor antes mencionada, en total cinco y, a cuatro hablantes del zapoteco B, resultando 

una relación de 5-4 (A – B)  

Para poder entablar las conversaciones, las grabaciones se hicieron partiendo de 

tópicos generales, a decir: 1) lo que estas personas sabían acerca de la fundación del 
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pueblo, 2) su actitud en cuanto al número de dialectos del zapoteco que se hablan en la 

comunidad y 3) el conflicto agrario de 1979. 

Durante el trabajo de campo se hicieron un total de 7:30 hrs. de grabación en audio 

y video, de las cuales fueron transcritas 5:16 hrs. (3:04 hrs. del zapoteco A y 2:12 hrs. del 

zapoteco B), dicha transcripción fue con el programa ELAN, de este programa se hizo la 

conversión a la extensión .txt, para finalmente convertirlo en .docx. A partir de los datos 

obtenidos, se realizó el análisis para encontrar algunas características lingüísticas que 

muestran la diferencia entre estos dos dialectos del zapoteco. La mayoría de las grabaciones 

fueron narraciones y, algunas fueron entrevistas. Tanto en las narraciones como en la 

entrevista, el entrevistador intervenía lo menos posible.  

La nomenclatura a emplear en esta tesis para cada corpus es la siguiente: 

Texto Nomenclatura 

Felipe B. {A_01} 

Ángel N. {A_02} 

Roberto R. {A_03} 

Socorro Ch. {A_04} 

Timoteo C. {A_05} 

Emilio P. {B_01} 

Eustolia A. {B_02} 

Gaspar R. {B_03} 

Genaro Á. {B_04} 

Tabla 1 Nomenclatura en la tesis 

En cada transcripción a mostrar en el presente trabajo, se hará una extensión de la 

nomenclatura para una exacta ubicación del dato extraído, por ejemplo: A_01_II_045. 

(dialecto_núm. de entrevistado_clip de grabación_línea de transcripción). 

 

Para el análisis fonológico, morfológico y léxico, se consultaron diversas fuentes 

bibliográficas de estudios del zapoteco, principalmente de López Nicolás (2009), Avelino 

(2001 y 2004), Lyman (2007), Arellanes (2003, 2007 y 2009) Chávez Peón (2010). 
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En el coloquio realizado del 20 al 24 de junio de 2011 en el CIESAS, se presentó el 

avance que hasta en ese momento se tenía de la presente tesis, sin embargo, como 

consecuencia de los puntos de vista vertidos en dicho evento académico, surgieron 

cuestionamientos que condujeron a un tercer trabajo de campo. Este tercer trabajo de 

campo tuvo una característica especial, ya que al inicio de la tesis no se tenía contemplado 

y que era precisamente la investigación en las comunidades de origen de ambos zapotecos 

de SJJ. Para poder entonces presentar un trabajo con mayor sustento lingüístico, se realizó 

el trabajo de campo en las comunidades de Santa María Yahuivé y Villa Hidalgo Yalalag 

en los meses de julio y agosto del 2011, en donde se hicieron elicitaciones, aquellas que 

específicamente nos permitieron analizar e interrogar los orígenes de las variaciones y de 

los cambios lingüísticos encontrados. 
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2. Marco teórico 

La teoría que trata sobre el contacto de dialectos, los cambios lingüísticos o la 

conformación de nuevos dialectos hace referencia a diversos procesos que más adelante se 

detallarán, también de diferentes etapas en las que de forma paulatina van hilvanándose los 

cambios, la nivelación y por último, la conformación de una koiné. También será 

fundamental establecer demás conceptos  como bilingüismo, dialecto, diglosia que ayuden 

a ampliar el tema de estudio. 

2.1 Contacto de dialectos 

El contacto entre dialectos es muy variado, los contextos que lo hacen posible 

varían de acuerdo al tiempo y al espacio en que se da la migración e inmigración 

respectivamente, las condiciones en que fue posible fundar una nueva comunidad y por 

último, la conciencia o lealtad lingüística del hablante, sea individual o grupal. Cabe señalar 

que el orden en que se presentan estos factores no son jerárquicos y a continuación se 

detallan cada uno de ellos. 

Tiempo y espacio.- hay una gran diferencia cuando se plantea una migración a 

principios del siglo XX que en pleno siglo XXI, ya que los medios de transporte y de 

comunicación distan mucho en cuanto a tecnología, aunado a los servicios públicos con que 

cuentan en la actualidad tanto núcleos urbanos como rurales, esto es, terracería o carreteras, 

medios de transporte de motor, energía eléctrica y medios de comunicación (masivos e 

interpersonales). A principios del siglo pasado, todo trayecto se recorría a pie o en el último 

de los casos en caballos o burros, se buscaba realizar trayectos más cortos entre pueblos y 

por lo tanto, atravesar serranías o ríos era de lo más común. En la actualidad, las terracerías 

buscan evadir cerros cuando esto es posible, por lo que comunidades que se encuentran 

cercanas una a la otra en línea recta, después de contar con terracería buscan comercializar 

con otros pueblos y llegan a distanciarse de esta manera con los pueblos que compartían 

cierta similitud histórica o lingüística ancestral, por lo tanto llegan a distanciarse a través 

del tiempo. 
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Un ejemplo de esto es entre la comunidad de Santa María Yahuivé y San Juan 

Jaltepec, ya que en línea recta son aproximadamente 35 km y las personas la recorrían en 

un tiempo aproximado de 8hrs a pie. En la actualidad no hay terracería que comunique a 

estos dos pueblos, para poder viajar de un pueblo a otro se tiene que hacer a pie. En caso de 

que se quiera viajar en vehículo de motor, la distancia entre ellos; aunado a una mayor 

longitud, es más costoso, ya que habría que salir de la comunidad en sentido opuesto para 

llegar a la carretera federal y después hacia la terracería que lleva a la cabecera municipal 

de Santiago Choapan, lo cual implica mucho tiempo y sobre todo, un egreso económico que 

en ninguno de los pueblos están dispuestos a sufragar, ya que no hay ningún tipo de 

intercambio comercial. 

Ahora los pobladores de SJJ comercializan con el pueblo de María Lombardo, una 

comunidad que se encuentra en una dirección opuesta hacia Santa María Yahuivé. Cuentan 

los ancianos que antes, las personas viajaban constantemente entre estos dos pueblos, 

situación que en la actualidad ya no se da. 

De forma muy esporádica se da el intercambio cultural entre estos pueblos, de 

manera muy concreta en las gozonas
5
 que practican a través de las bandas de música. 

Condiciones de migración e inmigración.- Hay migraciones individuales y también 

colectivas, cuando es individual, éste es generalmente absorbido por el grupo en donde 

llega; cuando es grupal, tienen al menos una forma de mantener su identidad tanto 

lingüística como cultural a través de la interacción entre compañeros migrantes. Fue 

precisamente lo que sucedió en la comunidad de estudio: familias enteras de hablantes del 

zapoteco B migraron en busca de mejores tierras para trabajar. Se debe de mencionar que 

también dicha migración se debió en algunos casos a problemas políticos que ocurrieron en 

la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag como lo cuenta una de las entrevistadas en el 

ejemplo (2): 

                                                 
5
 Gozona.- práctica cultural que consiste en intercambiar la mano de obra por un tiempo igual. En el 

caso de los músicos, tocan cinco días en la festividad y a cambio, la banda visitada tendrá que pagar esa 

gozona con igual número de días cuando la comunidad visitante lleve a cabo su festividad. 
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(2)    yety    goty   Poly    Chimiil   na=ge‟ 

difunto  muerto  Apolinar  Chimil   hablar=3RESP 

r-a‟ts             r-a‟ts      na  w-xiti=e‟      ro‟o 

ICPL-tronar  ICPL-tronar  CONJ CPL-brincar=3RESP S.R.:boca     

bentaan-le   b-xhon=e‟     na=ge‟ 

ventana-DIR CPL-huir=3RESP  EST.hablar=3RESP 

„El difunto Apolinar Chimil dijo que se oían disparos y disparos, y 

tuvieron que huir por la ventana.‟ {A_4_III_02-03} 

Lealtad lingüística.- El contacto de dialectos puede desembocar en una transición de 

una identidad a otra, tanto cultural como lingüística, generalmente no es espontánea, es 

paulatina. En ocasiones nunca se da dicha transición, ya que la identidad es algo con la que 

se establecen las diferencias con lo exterior, sea humano, material o cultural. La identidad 

es una entidad compleja, por lo tanto no es predecible, sin embargo ciertos hechos son 

relevantes. La lealtad lingüística permite a los hablantes establecer diferencias con la 

lengua en contacto, esta actitud puede desencadenar en dos opciones: 1) buscar la 

permanencia al establecer lazos de parentesco entre el mismo subgrupo o 2) potencializar o 

innovar las diferencias fonéticas, morfológicas o sintácticas de su lengua para magnificar la 

divergencia. 

2.2 El dialecto 

Otro de los conceptos claves en la presente tesis es el dialecto, término que sin duda 

crea polémica sobre todo en el contexto social y político, ya que en sí encierra una infinidad 

de concepciones, esto debido a diversas ideologías que con anticipación se establece que en 

este trabajo no se utilizan, ya que se privilegia la definición lingüística, por ejemplo 1) en 

muchos casos dialecto se usa de forma peyorativa ante el término de lengua, 2) se designa a 

una lengua como „dialecto‟ porque no hay literatura sobre ella y, 3) al emplear el término 

dialecto se entiende que no tiene prestigio o no es estético en cualquiera de los niveles 

lingüísticos. 
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Para la lingüística, está claro que un dialecto hace referencia a una variedad que 

presenta una lengua en una determinada zona geográfica (Chamoreau 2005), de ahí que son 

consideradas variedades  lingüísticas o geográficas, llamadas también geolectos. 

Ferguson y Gumperz (1960) definen el término de dialecto como: “Un conjunto de 

una o más variedades de una lengua que comparten por lo menos un rasgo o combinación 

de rasgos que lo diferencian de otras variedades de la lengua y que puede ser tratado como 

una unidad ya sea por razones lingüísticas o no lingüísticas” (en Lastra 1992:32). 

De forma más precisa, Moreno Cabrera (2008: 184) nos ofrece la siguiente 

definición: “un sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida, 

normalmente, con una concreta limitación geográfica, pero sin una fuerte diferenciación 

frente a otros de origen común”. De modo secundario, pueden llamarse dialectos “las 

estructuras lingüísticas, simultáneas a otras, que no alcanzan la categoría de lengua” (Alvar 

1996b: 13) 

En su diccionario, Dubois (1979) insiste en el hecho de que un dialecto se distingue 

de otro por sus características propias y que se utiliza en un territorio más limitado que la 

lengua. (Dubois 1979 citado en Álvarez González, 2006: 42). 

Ante estas definiciones, se puede establecer el siguiente esquema: 

 

Esquema 1 Los dialectos ante una lengua 

En resumen, para la lingüística, los dialectos son unas variedades de alguna lengua 

mutuamente inteligibles, que tienen concretas limitaciones geográficas (Coseriu 1982).  

LENGUA 
"X" 

DIALECTO
  

DIALECTO DIALECTO 
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Se utilizan diversos criterios para definir un dialecto, entre los cuales se enuncian 

los siguientes: 

 Están en espacios geográficos diferentes pero a veces no es suficiente, como el caso 

que nos ocupa, ya que los dos dialectos se hablan en un mismo espacio geográfico, 

de manera más precisa, en un  mismo pueblo. 

 Histórico: el origen es diferente, es decir, los dialectos provienen de dos grupos 

geográficamente y étnicamente diferentes antes de juntarse en un mismo lugar. 

 Diferencias lingüísticas a diferentes niveles. 

 Inteligibilidad (véase apartado siguiente) 

2.3 Inteligibilidad 

2.3.1 Continuum de inteligibilidad 

Para ser considerado un dialecto, un factor lingüístico a considerar es el grado de 

inteligibilidad. Este fenómeno es complejo ya que está constituido de rasgos objetivos (tal 

como diferencias lingüísticas) y subjetivos (actitud de los hablantes). En algunos casos se 

deba a diferencias léxicas, morfológicas o sintácticas, pero también puede darse el caso de 

que sea la actitud de los hablantes lo que permita el grado de inteligibilidad, pueden 

converger o divergir con el otro dialecto al que se les está haciendo referencia. Sólo los 

hablantes tienen la última palabra, ya que a pesar de que lingüísticamente sean inteligibles, 

cuando los hablantes dicen que no le entienden, habría que entender sus razones ideológicas 

como los ejemplos que se mencionan en los siguientes párrafos. 

Aunque son varios los criterios que pueden definir un dialecto, ya que entran en 

juego diversos criterios: el político, el histórico o la actitud de los hablantes respecto a la 

otra lengua o dialecto. Todas las lenguas provienen de otra lengua y por lo tanto, todas 

podrían ser dialectos, por ejemplo, el español y el francés serían un dialecto del latín que 

evolucionaron y se separaron en diversas lenguas.  
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La inteligibilidad es un criterio complejo y no siempre bien definido que nos 

permite evaluar grados de diferencias entre dos dialectos y dos lenguas.  La inteligibilidad 

es una noción gradual, grados de menos y más  que deben de ponerse en relación con otros 

parámetros, tales como gestos, situación no lingüística, habilidad particular, educación, 

voluntad, conciencia… 

Es importante también considerar que la inteligibilidad puede darse en la 

producción, en la recepción y obviamente en la comprensión. La actitud de un hablante ante 

otro puede ser de convergencia o divergencia; o bien aceptar que entiende el otro dialecto 

porque es más estético o de más prestigio, o negar su inteligibilidad porque el otro proviene 

de un pueblo o de un dialecto de menor “status”, quizás porque ambos están en un conflicto 

agrario, puede parecer menos estético, etc. 

En este trabajo, no se procedió a una evaluación cuantitativa de la inteligibilidad 

sino que se utilizó conjuntamente  la percepción y evaluación subjetiva del investigador que 

también es hablante de los dos dialectos y, la opinión e intuición de los hablantes de esta 

comunidad. Se obtuvo así un continuum cualitativo de inteligibilidad en donde se pueden 

situar tres grados, en donde primeramente encontramos dos „extremos‟ que son 

„inteligibilidad mínima‟ e „inteligibilidad máxima‟ y, un grado intermedio llamado 

„inteligibilidad media‟. 

La inteligibilidad mínima se debe entender, al menos en este trabajo, como la 

ausencia de una comprensión plena del interlocutor: hace falta la repetición de léxicos o 

cláusulas para su entendimiento, es necesaria la reformulación de lo que se pretende sea 

comprendido, hay una mayor presencia de deixis corporal y “gracias a la redundancia 

podemos entender a alguien que hable un dialecto bastante diferente al nuestro” (Lastra 

1992:30). Ambos interlocutores deberán permanecer atentos auditiva y visualmente para 

escuchar las emisiones y ver los ademanes y así poder tener la comprensión. 

Si hablamos de una inteligibilidad total estaríamos hablando del mismo dialecto y, 

por lo que respecta a este trabajo, se hace referencia a dos dialectos y por ello se emplea el 

término de inteligibilidad máxima, ya que en contraparte del término explicado en el 
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párrafo anterior, en ésta no es necesaria la repetición ni la reformulación; la comprensión 

entre interlocutores se da de forma natural, hay cambios léxicos, fonológicos y 

morfológicos en cada dialecto, pero para los hablantes son conocidos y por lo tanto pasan 

desapercibidos durante la conversación, por lo que existe la comprensión entre ambos 

desde la primera emisión. 

La inteligibilidad media es aquella en donde no está presente ninguno de los 

extremos antes explicados. En algunas ocasiones uno de los interlocutores habría que 

realizar una repetición o reformulación y en algunas la comunicación fluye sin 

contratiempos. 

2.3.2 Ilustración de la inteligibilidad en la comunidad de estudio 

Hay dos pueblos de donde emigraron los pobladores de la comunidad de San Juan 

Jaltepec, Yaveo, Oax., estos son: Santa María Yahuivé y Villa Hidalgo Yalalag (véase 

Mapa 1). En el primer caso, el origen se pudo plantear esencialmente rastreando rasgos 

lingüísticos, ya que no se tienen datos históricos. En documentos encontrados durante esta 

investigación no establece claramente esta migración, sólo menciona los lazos de 

fraternidad entre ambos pueblos. En el caso de Yalalag y por ser reciente la inmigración, se 

sabe que son descendientes de dicho pueblo. 
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Mapa 1 Ubicación de pueblos de los migrantes zapotecos a San Juan Jaltepec 

La distancia geográfica puede ser un factor que propicia que entre dos dialectos no 

exista inteligibilidad. En el mapa 1 vemos que entre Santa María Yahuivé y San Juan 

Jaltepec en relación con Villa Hidalgo Yalalag hay una gran distancia y por lo tanto nos 

indica que entre el primer y tercer pueblo no haya inteligibilidad, y si existe, es a un grado 

muy bajo. Tal vez la topografía también es un factor adicional, montañas, ríos y valles 

separan a estos pueblos y no favorecen las relaciones ni tradicionales ni comerciales. 

En base a mi experiencia como hablante de los dos zapotecos de San Juan Jaltepec, 

me he percatado que hay una inteligibilidad mínima entre nativos de los pueblos de origen 

de los migrantes con los habitantes de San Juan Jaltepec, esto sucede principalmente en las 

festividades religiosas que se celebran en esta comunidad, ocasión en que llegan muchos 

feligreses provenientes de los pueblos circunvecinos, entre ellos, habitantes de Santa María 

Yahuivé y de Yalalag. La inteligibilidad es mínima entonces cuando la interacción es entre 

hablantes de las comunidades de Santa María Yahuivé y Villa Hidalgo Yalalag, 

comunidades de donde partieron los migrantes que hoy conforman el pueblo de San Juan 

Jaltepec. 

Sta Ma Yahuivé 
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En el mismo contexto (las fiestas tradicionales) de San Juan Jaltepec, es común que 

se den interacciones entre hablantes de diferentes comunidades que hablan la misma 

lengua, esta interacción entre zapotecos de San Juan Jaltepec sea A o B con hablantes 

nativos de las comunidades de origen (Santa María Yahuivé y Villa Hidalgo Yalalag 

respectivamente) muestran una inteligibilidad media, esto muestra que en ambos zapotecos 

que se hablan en la comunidad de estudio han sufrido cambios en relación con sus 

comunidades de origen de los primeros migrantes. 

Pero cuando la interacción es entre hablantes de la comunidad de estudio (A / B), 

siendo zapotecos de comunidades distintas de origen, se da una inteligibilidad máxima, esto 

sin duda se debe al prolongado tiempo en que han estado en contacto estos dos dialectos del 

zapoteco. Puede ser consecuencia sin duda, de la costumbre de oír al otro. 

Se concluye que entre nativos de las comunidades de migración (Santa María 

Yahuivé y Yalalag) la inteligibilidad es mínima, entre hablantes nativos y migrantes de un 

mismo pueblo, la inteligibilidad es media y entre hablantes del zapoteco A y del zapoteco B 

(migrantes de los dos pueblos mencionados) la inteligibilidad es máxima; no hay ninguna 

dificultad para que exista una inteligibilidad así. 

Lingüísticamente, hay una diferencia mínima, media y máxima de inteligibilidad 

como se muestra en el Esquema 2. 
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            Inteligibilidad máxima 

 

 

 

2.3.3 Procesos en la formación de nuevos dialectos 

La formación de un nuevo dialecto o la extinción de un dialecto no se da de forma 

repentina, ambos casos son procesos paulatinos, tanto lingüística como psicológica. El caso 

que nos ocupa es determinar la conformación quizás de un nuevo dialecto a través de un 

prolongado e intenso contacto o, la permanencia de dos dialectos que mantienen sus 

diferencias fonológicas y morfológicas pero que son inteligibles entre sí debido al contacto. 

Según Trudgill (1986) y Kerswill & Trudgill (2005) el contacto entre dialectos 

muestra la formación de un nuevo dialecto después de tres generaciones. El nuevo dialecto 

nace por lo tanto de una evolución paulatina que generalmente involucra distintos procesos. 

 

Santa María 

Yahuivé 

Villa Hidalgo 

Yalalag 

                                  

                                 

 Zapoteco A  Zapoteco B 

Inteligibilidad mínima 

Inteligibilidad media 

Esquema 2 Continuum de inteligibilidad 
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El primer proceso se caracteriza como mezcla
6
, es cuando se observa en el nuevo 

dialecto claros rasgos de los dialectos que lo formaron: la mezcla de diferentes dialectos de 

origen en uno nuevo (Trudgill 1986, Kerswill & Trudgill 2005), la característica más 

notable  para los hablantes es a nivel léxico. 

Otro de los procesos es el de nivelación, Dillard (1972, citado en Kerswill & 

Trudgill 2005) lo define así: “Es el proceso de eliminación de importantes características 

estereotípicas de las diferencias entre los dialectos. El proceso se lleva a cabo regularmente 

cuando los hablantes de diferentes dialectos entran en contacto, como en la migración”.
7
  

Por estereotipo se debe considerar una característica destacada quizás por estar 

estigmatizada por alguno de los grupos de hablantes. Hay más probabilidades de ser 

explotadas las diferencias dialectales cuando en un nuevo asentamiento la genta habla 

diferentes variedades de un lengua, habrá más “actos de vivienda” (Kerswill 2002: 680, 

citado en Kerswill & Trudgill 2005) que implica la adopción de la mayoría de las 

variedades simplemente porque hay más contextos de conversación en la que esto puede 

tomar su lugar. Se da la pérdida de los rasgos que provienen del dialecto de origen por 

seleccionar rasgos equivalentes en otro(s) dialecto(s). 

Un tercer proceso es el de simplificación, se refiere a “ya sea un aumento en la 

regularidad o disminución de la marcación”.
8
 (Siegel 1985: 358, citado en Kerswill & 

Trudgill 2005: 198). Es una forma de la disminución en la irregularidad en la morfología y 

el aumento de formas de las palabras variables, así como la pérdida de categorías como el 

género, la pérdida de la marca de caso, la simplificación morfofonémica y una disminución 

en el número de fonemas. 

                                                 
6
 Mixing refers to the coexistence of features with origins in the different input dialects within the 

new community, usually because speakers have different dialect origins. 

7
“is the process of eliminating prominent stereotypable features of differences between dialects. The 

process regularly takes place when speakers of different dialects come into contact, such as in migration” 

(Kerswill & Trudgill 2005:198) 

8
 “either an increase in regularity or a decrease in markedness” (Kerswill & Trudgill 2005:198) 
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“Estos tres procesos mezcla, nivelación y simplificación, son los básicos para la 

formación de un nuevo dialecto, entre los tres se puede afirmar que constituyen una 

koinización” (Kerswill  & Trudgill 2005: 199). 

Se puede también plantear la existencia de un interdialecto que se puede definir 

como aquellas características que no tenían ninguno de los dialectos en contacto cuando 

recién se produjo la inmigración, son aquellas que emergieron durante el contacto. Como 

en todas las lenguas y dialectos, hay una evolución en el zapoteco de los Sanjuanenses, hay 

palabras nuevas que de forma paulatina va aumentando el número de hablantes y por lo 

tanto también el número de contextos, a continuación se describe un ejemplo. 

El término bochba‟ ha adquirido el significado de „un poco‟, principalmente de 

cosas líquidas, no tiene significado léxico de ninguno de los dialectos, en la morfología 

sólo el clítico  =ba (marcación de 3ANIM), sin embargo, “un poco de líquido” no tiene 

relación con un animal. Es interesante apuntar que uno de los entrevistados hizo referencia 

al concepto, diciendo que es una palabra que inventaron personas ebrias. Lo que no da 

lugar a dudas, es que es un término que sirve para cuantificar. Efectivamente, este fue el 

contexto en donde surgió, ya que entre ellos se pasan la botella del licor y dicen wa‟ to 

bochba‟ (ten/toma un poco -del licor-) como en el ejemplo (3) solo que en la actualidad, 

también ya se dice en otros contextos, por ejemplo, los niños lo dicen cuando quieren que 

les compartan algo líquido (pozol, refresco o agua). 

 

(3)   ni   g-ónn=a‟  to   bochba’   ki=o‟ 

DEM  POT-dar=1SG  uno   poco    POSS=2SG  

te     w-diledx      bi   xo‟dxi-n 

es lo que  CPL-inventar    DET  borracho-ENF 

„Te voy a dar un poco, es algo que inventaron los borrachos‟ 

{A_02_I_64-65} 
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La forma en que surgen nuevos léxicos es variada, al menos el ejemplo (3) nos 

muestra que para el entrevistado, fue un invento de personas en estado de ebriedad, la teoría 

nos dice que los interdialectos pueden ser de tres tipos: 1) formas más sencillas o regulares 

en cualquiera de los dos dialectos en contacto, 2) también pueden ser de forma intermedia 

(Kerswill 1994 citado en Kerswill & Trudgill 2005: 199) y 3) como resultado de 

hipercorrecciones. El ejemplo anterior se inclina más por el primer tipo de interdialecto. 

A veces ocurre un proceso particular llamado reasignación, es cuando los hablantes, 

después de una koinización, convierten la variedad dialectal en variedades de clase social, 

variedades estilísticas o alofónicas (Trudgill 1999 citado en Kerswill & Trudgill 2005: 

199). Estas variedades son sobrantes que sobreviven de la mezcla original, o sea que 

algunas variedades que desaparecieron en este proceso (mezcla, nivelación y 

simplificación) pueden sobrevivir en variedades de clase social o variedades estilísticas. 

Por último, como otro de los procesos en el contacto de dialectos, puede ocurrir el 

enfoque, que se caracteriza por la estabilización de una nueva variedad basada sobre las 

variedades que la formaron (Le Page, 1980: 15-16, citado en Kerswill & Trudgill 2005: 

199). En resumen tenemos varios procesos: mezcla, nivelación y simplificación (previos a 

una koinización), interdialecto, reasignación y enfoque. Ahora bien, Trudgill (1986) 

menciona que para que haya una conformación de un nuevo dialecto, hay tres etapas que él 

identifica como a continuación trataremos. 

2.3.4 Etapas en la formación de un nuevo dialecto 

De acuerdo a Trudgill (1986, citado en Kerswill & Trudgill 2005) en la etapa I se da 

el proceso de nivelación rudimentaria entre los inmigrantes adultos, eliminan 

características importantes de su dialecto para una mejor inteligibilidad, esta nivelación 

rudimentaria la realizan los que llegan después al lugar de inmigración, los que tienen el 

menor número de hablantes o los que dentro de la nueva sociedad son considerados de 

menor prestigio. 
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Se da este fenómeno en los primeros migrantes, los que realizaron el viaje de un 

lugar a otro. Ellos, al llegar al nuevo lugar, tuvieron que aprender rápidamente el nuevo 

léxico del dialecto con el que estaban teniendo contacto, para así poder tener una 

comunicación fluida.  

La etapa II hace referencia de forma muy concreta a los hijos de los primeros 

migrantes. Dos posibilidades principales se ofrecen a ellos: 1) adoptarán el dialecto de sus 

padres o, 2) adquirirán el dialecto del pueblo inmigrado. Esta etapa es crucial para el 

mantenimiento de las características de cada dialecto, ya que de continuar con el dialecto de 

los padres migrantes, ambos dialectos se conservarían por más tiempo, de lo contrario, 

empezaría una nivelación que a la postre llevaría a la extinción de uno de los dialectos. En 

la comunidad de estudio sucedieron ambas situaciones, la actitud lingüística de los 

migrantes no fue homogénea, ocurrieron diferentes procesos en cada una de ellas, uno de 

los ejemplos es el descrito en el párrafo anterior, en donde la nivelación se dio desde los 

primeros migrantes, aunque en las § 3.2.2.1.1 y 3.2.2.1.2 se ejemplifican cada uno de estas 

posibilidades a través de dos árboles genealógicos. 

En la etapa III, misma que se refiere a las generaciones posteriores, intentan llevar a 

un mayor éxito el enfoque, o sea, un dialecto “centrado”, en donde ambos dialectos 

convergen, hay una medida de uniformidad y un simbolismo social de la variedad que 

sobrevive, hay un proceso de nivelación como consecuencia de los propios hablantes, a la 

vez se da la reasignación del nuevo dialecto, aunque esto depende en gran medida a 

factores actitudinales y de identidad. 

Las etapas descritas se resumen en la siguiente tabla (Trudgill 1986; Trudgill et. al. 

2000, citado en Kerswill & Trudgill 2005): 

 

 

 



Contacto de dos variedades lingüísticas del zapoteco en San Juan Jaltepec, Yaveo, Choapan, Oax 

 

Maestría en Lingüística Indoamericana                                                                                                               39 

 

Etapa Los oradores que participan Características lingüísticas 

I Inmigrantes adultos (primera 

generación) 

Nivelación rudimentaria 

 

II Primero los hablantes nativos de 

origen (segunda generación) 

Variabilidad extrema y más de 

nivelación 

 

III Las generaciones posteriores De enfoque, nivelación y la 

reasignación 

Tabla 2 Etapas para la conformación de un nuevo dialecto (Kerswill & Trudgill 2005:200) 

 

2.4 La acomodación 

2.4.1 Introducción  

La acomodación representa el proceso por el cual los hablantes de una lengua 

adoptan  características lingüísticas de otra así como las motivaciones de los hablantes.  Se 

estudian las estrategias que emplean para entablar relaciones sociales a través de la lengua. 

Cabe destacar que autores como Hernández Campoy y Almeida (2005) mencionan que el 

proceso se origina principalmente por factores actitudinales, sea por prestigio o por 

identidad. La acomodación lingüística se da debido a las interacciones sociales en busca de 

convergencia, este proceso es la primera etapa en la formación de un nuevo dialecto 

(Trudgill 2004). 

Kerswill (2003) considera que al inicio del contacto, los migrantes adoptan los 

rasgos de la otra lengua ante los nuevos hablantes, aunque también la acomodación puede 

inclinarse hacia el grupo con mayor presencia (social, política o económica). Al respecto, el 

autor define dos tipos de acomodación: en interacción cara a cara y la búsqueda de 

identidad con el habla que le sea más atractivo. 
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2.4.2 Convergencia vs divergencia 

Está reconocido a Howard Giles como el precursor de la teoría de la acomodación. 

Él establece, para sustentar su teoría, los conceptos de convergencia y divergencia. 

Al principio de la migración, en los inicios del contacto, es presumible que los 

hablantes tuvieron una actitud más leal hacia su dialecto, esto quiere decir que a pesar de 

que hay una lengua o un dialecto diferente al suyo, sigue manteniendo el propio y también 

tienden a preservarlo en las generaciones futuras, algo que nos comprueba esta actitud es el 

matrimonio entre hablantes del mismo dialecto, por ejemplo, en el caso que nos interesa, 

(zapoteco B con B), esto a la vez permitía que ambos dialectos se mantuvieran y a la vez 

los hablantes de esta forma aumentaban el número de hablantes de la comunidad de origen. 

La divergencia se manifiesta cuando cada hablante mantenía su identidad lingüística 

ante el otro, lo que Giles llamó “proceso de divergencia acentual, cuando los hablantes 

desean disociarse mutuamente o mostrar desaprobación de otros” (Giles 1973, citado en 

Hernández Campoy yAlmeida 2005: 101). Esta actitud también permite la hipercorrección 

(Martín Butragueño 2002: 82) 

Al contrario, la convergencia se manifiesta cuando por ejemplo los hablantes de una 

lengua necesitan utilizar otra  lengua para los asuntos oficiales dentro del pueblo o 

modifican su manera de hablar para acercarse más al habla del otro (véase § 3.2). Giles lo 

llamó proceso de convergencia acentual, esto se da “si el emisor en una situación dual 

desea conseguir la aprobación social del receptor, entonces puede adaptar sus modelos 

acentuales en la dirección de los de esta persona, esto es, reducir las diferencias de 

pronunciación” (Giles 1973, citado en Hernández Campoy y Almeyda 2005: 101). 

2.5 Diglosia 

Cuando hay un uso diferenciado de dos lenguas o dos dialectos en una misma 

comunidad y en contextos diferentes, los autores le han llamado diglosia, sin embargo, los 

autores presentan diferencias en sus respectivos conceptos. Para Ferguson (citado en Lastra, 

1992: 217) la lengua A (alta) está reservado para lugares formales y de solemnidad, además 
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de que se diferencia de la B (baja) porque cuenta con literatura. La otra lengua (baja) se 

emplea de forma vernácula. Hace énfasis en lenguas alfabetizadas. El autor plantea que la 

lengua A (alta) se adquiere mediante un aprendizaje sistematizado (escolar, religioso u otro 

medio de adquisición), sólo se habla en contextos determinados y por lo tanto, no todos 

aprenden la lengua categorizada como A. 

“La diglosia es una situación lingüística relativamente estable en la 

cual, además de los dialectos primarios de la lengua (que pueden incluir 

una lengua estándar o estándares regionales), hay una variedad 

superpuesta, muy divergente, muy codificada (a menudo gramaticalmente 

más compleja), vehículo de gran parte de la literatura escrita ya sea de un 

periodo anterior o perteneciente a otra comunidad lingüística, que se 

aprende en su mayor parte a través de una enseñanza formal y se usa en 

forma oral o escrita para muchos fines formales, pero que no es empleada 

por ningún sector de la comunidad para la conversación ordinaria” 

(Ferguson 1974: 260, citado en Lastra 1992: 219). 

Definitivamente el concepto de diglosia propuesto por Ferguson no es la que 

prevalece entre los dialectos del zapoteco en la comunidad de San Juan Jaltepec, porque 

ninguna de ellas tiene literatura local, tampoco alguna de ellas se adquiere de manera 

formal. La otra característica opuesta al término acuñado por  Ferguson es que el zapoteco 

B no se emplea en contextos vernaculares y mucho menos la habla la totalidad de los 

habitantes del pueblo, sino que se ciñe al contexto familiar pero sólo por los hablantes del 

zapoteco B, ya que los hablantes del zapoteco A del pueblo emplean también su zapoteco 

en este mismo ámbito al igual que los mixes. Hay un zapoteco que se habla fuera del 

ámbito familiar, pero esto se debe a que es el zapoteco que habla la mayoría de los 

habitantes de este pueblo y, por último, este zapoteco A no cuenta con literatura. 

En base a la definición de Fishman (1972 citado en Lastra 1992: 220-221), reconoce 

que hay diglosia en donde hay dos lenguas o variedades de lenguas en la misma 

comunidad, como es el caso de la comunidad de estudio. El autor presenta cuatro 

posibilidades de relación entre diglosia y bilingüismo. 
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1. Que coexistan diglosia y bilingüismo. 

2. Diglosia sin bilingüismo. 

3. Bilingüismo sin diglosia. 

4. Ni diglosia ni bilingüismo. 

Dos dialectos de una misma lengua no solo se presentan entre comunidades, sino 

que también se presenta al interior de una misma comunidad como es el caso de San Juan 

Jaltepec, Yaveo, Oax. No es nuestra meta establecer las áreas geográficas de una lengua, 

sin embargo, se muestran los datos de la situación plurilingüe que prevalece en la 

comunidad de estudio, detalle que por lo general se obvia en los estudios dialectológicos 

(Chamoreau 2009). 

Hay un uso diferenciado del zapoteco A y del zapoteco B en la comunidad de San 

Juan Jaltepec, esto debido a que de manera paulatina  y a lo largo de tres a cuatro 

generaciones, los hablantes del zapoteco B han adoptado el dialecto A para su uso fuera del 

ámbito familiar. Independientemente de que sean hablantes del zapoteco A, del zapoteco B 

o hablantes del mixe, hay un uso generalizado del zapoteco A en el ámbito escolar y social. 

El zapoteco B por lo tanto sólo se habla en el ámbito familiar. 

La situación lingüística de la comunidad de estudio se sitúa entre el tipo 1 y el tipo 2 

de esta tipología de Fishman. La diglosia está presente en la comunidad, sin embargo tiene 

la característica de un plurilingüismo diferenciado, porque los hablantes del zapoteco B 

viven en una situación de diglosia por la repartición de los dialectos en función de los 

contextos de uso, mientras que los hablantes del zapoteco A viven en una comunidad en la 

que se presenta una diglosia que ellos no sufren directamente, esto se debe a que emplean el 

zapoteco A en todos los contextos.  

El rostro de la diglosia en San Juan Jaltepec es (+) (-) bilingüismo porque los 

hablantes de B son bidialectales, mientras que los hablantes del A son monodialectales, 

ambos zapotecos se hablan a nivel familiar, pero a nivel social sólo se emplea el zapoteco 

A, en ese sentido se habla de diglosia en este trabajo. 
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3. Contextualización y etnografía 

En este capítulo se presenta una descripción de la comunidad de estudio en cuanto a 

su ubicación geográfica, descripción orográfica, demográfica según datos del INEGI (2005) 

y una reseña mitológica acerca de la fundación del pueblo, se describen situaciones 

económicas que originaron la inmigración en este pueblo y la forma en que cada grupo 

étnico empezó a establecerse en esta comunidad. 

En el segundo apartado del mismo capítulo se desarrolla ampliamente la etnografía 

de la comunicación, entendida ésta como el modo de vida y cultura de la comunidad a 

través de la investigación en el contexto y uso de la lengua, en ella se establecen de forma 

cronológica el grado de uso que los hablantes de cada dialecto le han dado a su lengua. 

También se encuentran dos árboles genealógicos que permiten entender que el 

contacto de dialectos corresponde también a estrategias familiares particulares. Por lo tanto 

es importante revelar este micro-nivel de estudio que muestra comportamientos 

encontrados. 

3.1 Contextualización del estudio 

3.1.1 Localización 

Los zapotecos constituyen el grupo más numeroso del estado de Oaxaca. Se 

encuentran distribuidos en cuatro áreas geográfico-culturales: el Istmo de Tehuantepec, el 

Valle, la Sierra Norte y el sur de la Sierra Madre Oriental. 

Los zapotecos de la Sierra Norte y de manera específica, del distrito de Santiago 

Choapan, grupo al que nos referiremos en este trabajo, se llaman a sí mismos Benn Shi‟tsa‟ 

y a su lengua di‟shitsa‟, catálogo del INALI (2009:181). 

La región de la Sierra Norte es una amplia franja territorial que atraviesa el estado 

de Oaxaca y está entre macizos montañosos. La mayor parte de la población zapoteca se 

encuentra en el distrito de Villa Alta, en menor proporción en el distrito de Ixtlán y una 
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mínima parte en el distrito de Choapan. Podemos considerar que la población zapoteca de 

la región se encuentra agrupada en cuatro pequeñas subáreas culturales – “Cajonos” y “El 

Rincón” - en el distrito de Villa Alta; “Ixtlán” y “Choapan”. 

 

 

 

 

 

La subárea de Cajonos comprende una franja de la Sierra que sigue la cuenca del río 

del mismo nombre. Es el lugar donde se asienta la mayor parte de la población zapoteca 

serrana y se encuentra subdividida a su vez en cuatro sectores: 1) El de Cajonos, que 

comprende los municipios de San Francisco Cajonos, San Mateo Cajonos, Santo Domingo 

Xagacia y San Pablo Yagoneza; 2) El de Yalalag, que abarca los municipios de Villa 

Hidalgo, San Melchor Betaza, San Cristóbal Lachirioag y San Andrés Yaá; 3) El sector de 

Zoogocho que se compone de 15 comunidades distribuidas en siete municipios: San 

Bartolomé Zoogocho, San Andrés Solaga, San Baltazar Y.E.B., San Juan Tabaá, Santa 

María Yalina, Santiago Zoochila y Santiago Laxopa; 4) El de Villa Alta que se compone de 

los siguientes municipios: San Ildefonso Villa Alta, Santo Domingo Roayaga y Santa María 

Temaxcalapa. 

Otra subárea de la Sierra Norte es la tradicionalmente llamada “El Rincón”, que 

comprende los siguientes municipios: San Miguel Talea de Castro, San Juan Yaé, San Juan 

Yatzona, Santiago Camotlán, Santiago Lalopa y Tanetze de Zaragoza. 

El centro político, económico y comercial de mayor importancia en la Sierra Norte 

es la región de Ixtlán. Está conformada por 25 municipios, entre ellos se encuentran Ixtlán 

Mapa 2 Ubicación geográfica de Oaxaca 
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de Juárez, Guelatao, San Miguel Abejones, San Miguel Aloapan, San Pablo 

Macuiltianguis, Santa Ana Yareni y Santa Catarina Lachatao. 

La subárea de Choapan está localizada en la parte meridional de la sierra; tiene 

vegetación exuberante, llena de árboles frutales y plantas aromáticas, industriales y 

medicinales. Los relativamente pocos zapotecos que habitan la región, se encuentran 

distribuidos en seis municipios: San Juan Comaltepec, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, 

Santiago Choapan, Santiago Jocotepec y Santiago Yaveo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3 SJJ en Oaxaca 
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ZAPOTECOS DE LA SIERRA NORTE 

DISTRITOS SUB-ÁREA 

CULTURAL 

SECTORES MUNICIPIOS 

Villa Alta Cajono Cajonos Sn Fco. Cajonos, Sn Mateo Cajonos, Sto. 

Dgo. Xagacia y Sn Pablo Yagoneza 

  Yalalag Villa Hidalgo Yalalag 

Sn Melchor Betaza, Sn Cristobal Lachirioag y 

Sn Andrés Yaá 

  Zoogocho Sn Bartolomé Zoogocho, Sn Andrés Solaga, 

Sn Baltazar, Sn Juan Tabaá, Sta Ma Yalina, 

Stgo Zoochila y Stgo Laxopa 

  Villa Alta Sn Ildefonso Villa Alta, Sto Dgo Roayaga y 

Sta Ma Temaxcalapa 

El Rincón  Sn Miguel Talea de Castro, Sn Juan Yaé, Sn 

Juan Yatzona, Stgo Camotlán Lalopa y  

Tanetze de Zaragoza 

Ixtlán Ixtlán  25 Mpios entre ellos: 

Ixtlán de Juárez, Guelatao, Sn Pablo 

Macuiltianguis… 

Choapan Choapan  San Juan Comaltepec, San Juan Lalana, San 

Juan Petlapa, Santiago Choapan, Santiago 

Jocotepec y Stgo Yaveo… (San Juan 

Jaltepec)9 

Tabla 3 Distribución de los zapotecos de la Sierra Norte 

3.1.2 Características geográficas 

El presente trabajo de investigación hace referencia al habla de la comunidad 

zapoteca de San Juan Jaltepec, Yaveo, Oax., una comunidad que se encuentra dentro de una 

de las siete regiones culturales del estado de Oaxaca y que es la región del Papaloapan 

(Tuxtepec) (véase Ilustración 2), concretamente al noreste del estado. 

San Juan Jaltepec, puede decirse que es el último pueblo del distrito de Choapan con 

lo que respecta a sierra o montaña, ya que está situado en una loma rocosa. 

  

                                                 
9
 Entre paréntesis se señala la comunidad de estudio. Pertenece al Municipio de Santiago Yaveo.  
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Limita al: 

 Norte: con el pueblo de Paso del Águila. 

 Sur: con el pueblo de Santa María Puxmetacán. 

 Este: con el río de Santa María Puxmetacán y, 

 Oeste: con el pueblo de Santiago Yaveo. 

 

Se localiza al Noreste de la capital del estado de Oaxaca y del distrito de Santiago 

Choapan, la comunidad se encuentra a 350 msnm (metros sobre el nivel del mar). 

Su nombre oficial es: SAN JUAN JALTEPEC, municipio de Santiago Yaveo, 

Distrito de Santiago Choapan, estado de Oaxaca (San Juan Jaltepec, Yaveo, Choapan, 

Oax.) pero es mejor conocido como San Juanito por toda la zona geográfica que 

comprenden los municipios de Yaveo y Cotzocón Mixe. Con este este nombre establecen 

claramente la diferencia con el otro pueblo que tiene el mismo nombre; la diferencia lógica 

es la ubicación geográfica, pero además, el otro -San Juan Jaltepec- es de la etnia mixe.  

Para los habitantes de los pueblos circunvecinos al distrito de Santiago Choapan, 

principalmente los ancianos, el pueblo de San Juan Jaltepec, Yaveo, lo conocen como 

Gia‟a Beedzi‟; que en zapoteco significa: Gia‟a = „Cerro‟, beedzi‟ = „jaguar‟ (“cerro del 

jaguar” o comúnmente conocido como “Cerro del Tigre”). Es este el nombre con que los 

antepasados nombraban a este pueblo, actualmente sólo los ancianos hacen referencia a este 

nombre, ya que entre los jóvenes no es común, incluso algunos ignoran este dato. 
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El acceso a la comunidad de San Juanito es a través de la carretera federal Tuxtepec 

– Palomares (región del Istmo) Aproximadamente en el km 90, cruzando el puente del río 

Lalana, está la desviación a la derecha, a partir de ahí el acceso es de terracería y la 

distancia entre el pueblo y la carretera federal es de 36 km., las camionetas que prestan el 

servicio de pasaje hacen un aproximado de 1:50 hrs. 

 

3.1.3 Datos demográficos 

En base a los datos del INEGI, el censo de población 2005 reporta un total de 1,149 

habitantes de San Juan Jaltepec, Yaveo, Oax., divididos en 563 hombres y 586 mujeres, 

siendo la agencia municipal con mayor número de habitantes en todo el municipio (20% del 

total) A nivel municipal, el INEGI reporta un total de 5,503 habitantes, de los cuales 2,700 

son hombres y 2,803 son mujeres. En la gráfica 1 se hace una comparación de acuerdo al 

número de habitantes, en la cual la comunidad de estudio aparece en primer lugar y el 

pueblo en donde está la cabecera municipal aparece en cuarto lugar. 

 

 

Mapa 4 Ubicación de SJJ (izq.) y Jaltepec de Candayoc (der.) 
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Aunado a que es la agencia municipal más grande cuantitativamente, también es 

actualmente la única comunidad que mantiene arraigada la lengua indígena y costumbres 

ancestrales en comparación con las comunidades circunvecinas, en particular Santiago 

Yaveo, la cabecera municipal, La Trinidad y Santa María. En ninguna de estas tres 

comunidades, a pesar de incluirse en la lista de comunidades zapotecas dentro del catálogo 

del INALI (2009: 181), no le dan el uso al zapoteco como medio de comunicación. Sólo la 

hablan algunas personas mayores de 60 años, tampoco conservan las creencias ancestrales 

de los indígenas que al menos en este pueblo se practican. Por lo tanto, el panorama que se 

presenta a continuación es de una comunidad indígena con una cultura que tiene creencias 

ancestrales acerca de las fases lunares, mal de ojo, medicina tradicional, la puesta en 

práctica de la comunalidad
10

, responsabilidad en los servicios comunitarios, organización 

social y sobre todo, los caracteriza la lengua zapoteca, aunque de acuerdo al estudio 

realizado durante la tesis, está también está en riesgo de extinguirse debido al amplio uso 

del español. 

                                                 
10

 “Para entender cada uno de los elementos de la comunalidad, hay que tener en cuenta ciertas 

nociones: lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la integralidad. Los elementos que la definen son: 

La Tierra, como Madre y territorio, el consenso en Asamblea para la toma de decisiones, el servicio gratuito 

como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo (tequio) como un acto de recreación y, los ritos y 

ceremonias, como expresión del don comunal”. (Robles y Cardoso 2007: 40)  

1149 

739 

473 467 445 
343 

261 236 
172 167 

Número de habitantes 

Gráfica 1 Agencias del Mpio. de Stgo. Yaveo (INEGI 2005) 
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3.1.4 Los primeros pobladores: mito, leyenda o historia 

El pueblo de San Juan Jaltepec es una comunidad conformada por varias etnias de 

los pueblos circunvecinos, esto se debe a que fueron migraciones en diferentes épocas y 

desde diferentes lugares. De acuerdo a una copia certificada de un documento emitido por 

la Secretaría de Gobernación a través del Archivo General de la Nación, fue en el siglo 

XVIII cuando llegaron pobladores de habla zapoteca de Santa María Yahuivé, Choapan y 

posteriormente, de acuerdo a información recabada a través de los estrevistados, a 

principios del siglo XX llegaron zapotecos de Yalalag y Mixes del distrito de Zacatepec 

simultáneamente.  

Todos ellos fueron los primeros pobladores, si bien es cierto que llegaron en 

diferentes épocas, esto no significa que no hayan padecido los mismos peligros. Los 

primeros pobladores se encontraron con una selva virgen en donde había jaguares
11

, martas, 

changos, loros, faisanes, una especie del águila, así como también reptiles: víboras 

conocidas como sordas, de cascabel, coralillos y tatuanas.  

Estas especies de animales nos dan una idea de lo abrupto de la selva en donde se 

habían establecido, siendo el más perjudicial el jaguar, porque se devoraba a los animales 

domésticos que los primeros habitantes criaban para autoconsumo, ya que debido a la 

espesura de la selva que rodeaba las primeras casas, le permitía al jaguar llegar hasta la 

orilla del pueblo y así poder saciar su apetito con estos animales domésticos.  

Acerca de la fundación del pueblo hay muchas versiones que al paso de los años se 

han convertido en mitos o leyendas, pero que tienen una referencia en común: el jaguar. A 

continuación se presenta una de ellas, la más conocida acerca de la fundación del pueblo, 

misma que se ha transmitido de manera oral de generación en generación. 

“Hace mucho tiempo salieron algunas familias de un pueblo zapoteco en busca de terreno, pero 

también para huir de los altos tributos que les exigía el cacique de aquel lugar, se establecieron en una 

parte selvática en donde había una gran diversidad de animales silvestres, pero pronto se dieron cuenta 

                                                 
11

 Comúnmente se le llama así a una especie del jaguar, en este caso tiene manchas en vez de rayas y 

se le conoce como tigrillo. 
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que el jaguar representaba para ellos un verdadero peligro, ya que atacaba y devoraba a sus animales 

domésticos: pollos, perros y cochinos. 

Ante tan difícil situación, decidieron abandonar el lugar e irse a otra parte y de esta manera 

llegaron al pueblo mixe de San Juan Jaltepec de Candayoc, Municipio de Cotzocón, Mixe, pero por ser 

un pueblo chico, de inmediato fueron denunciados ante el cacique de aquel lugar quien los llamó para 

indicarles las condiciones para poder establecerse ahí. 

Éstas consistían en entregar parte de sus cosechas al cacique, en un principio aceptaron, pero 

con la idea de que no sería por mucho tiempo, ya que venían huyendo precisamente de la opresión 

caciquil de su pueblo natal, por ello, decidieron regresar por el mismo rumbo en donde los molestaba el 

jaguar, sólo que ahora se establecieron en el paraje denominado “Rancho Mejoral”.  

Tiempo después buscaron otro lugar para establecerse de forma definitiva y fue así como 

llegaron al lugar conocido como „Rancho Viejo.‟ -en este lugar hasta hace poco aún se conservaban 

restos de lo que fue la capilla edificada en ese lugar-. 

Pronto se dieron cuenta que el pueblo vecino -Santiago Yaveo- les estaba invadiendo su terreno 

por la parte donde se habían establecido primero y por eso decidieron regresar a ese lugar a pesar del 

peligro que representaba el jaguar. De ahí proviene su nombre en zapoteco: Gia‟a beedzi, que significa 

“Cerro del Jaguar” o “Cerro del tigre”.  

Los habitantes, con su presencia en este lugar impidieron la invasión del pueblo de Santiago 

Yaveo, sin embargo, en el extremo opuesto, el otro pueblo -La Trinidad- temían que les invadieran su 

terreno y por ello decidieron ya no trasladarse todos, sólo mandaron a tres familias como guarda-

rayas
12

. Con el transcurrir del tiempo estas familias aumentaron y también fueron llegando personas de 

otros lugares, por ello decidieron separarse del pueblo de San Juan Jaltepec y fundaron lo que ahora es 

el pueblo de Santa María.” (Narrado por el Sr. Mateo Nolasco † y recopilado por el Profr. Ernesto 

Hernández Ramírez † en 1965). 

En dicha narración no hay fechas ni menciona el pueblo de origen de los primeros 

migrantes, sólo son generalidades que coinciden con la realidad en tres aspectos: 1) en el 

paraje denominado “Rancho Viejo” había hasta hace poco vestigios de que sí hubo una 

capilla en ese lugar hecha con materiales de la región. 2) el pueblo efectivamente se 

encuentra en el límite territorial con el pueblo de Santiago Yaveo y, 3) los habitantes de 

                                                 
12

 Son personas que con su presencia impiden la invasión de personas extrañas a su territorio. 
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Santa María sí tienen familiares en esta comunidad -San Juan Jaltepec- y también el pueblo 

está ubicado en el límite del territorio en donde colinda con el pueblo de La Trinidad, 

Yaveo, Oax. 

En cuanto a la fundación del pueblo existen muchas versiones acerca de los motivos 

que obligaron a los primeros pobladores buscar refugios en diferentes lugares, sin embargo, 

se omiten en este trabajo debido a que no es el tema central del mismo. 

3.1.5 Pueblo de inmigrantes 

Por ser una selva virgen, la tierra era muy fértil, no había problemas para la cosecha 

de los productos que sembraban, sólo bastaban los cuidados mínimos para garantizar que lo 

que sembraban sería cosechado de manera satisfactoria. 

Uno de los productos que más se sembró fue el café, esto ocasionaba en los meses 

de octubre y noviembre que llegaran muchos hombres de otros pueblos que se empleaban 

como mozos para la limpia de la maleza del café, y en noviembre, diciembre y enero 

llegaban las familias completas (esposas e hijos) para emplearse en el corte del cafeto. Se 

les pagaba de acuerdo a la cantidad de cafetos que cortaban, esto se medía con una lata, un 

cubo de lata de aproximadamente  40cm X 40cm X 60 cm. (b X b X a). Las personas que 

cortaban el café lo hacían con ga‟a, una canasta hecha de palma y que iba amarrada con 

majawa
13

 en su cintura en forma de cinturón. 

Con el transcurrir de los años y debido a la cosecha del café, fueron llegando 

personas de diferentes lugares y no les fue negado el permiso de habitar en el poblado, ya 

que lo que querían era tener un mayor número de habitantes para poder enfrentar los 

peligros que representaba la selva, sobre todo el jaguar. De esta manera fue como 

empezaron a llegar personas zapotecas de Villa Hidalgo (Yalalag) distrito de Villa Alta y, 

también personas de la etnia mixe de  la comunidad de Matamoros (chixm) y otros pueblos 

del distrito de Zacatepec, Mixe. El pueblo fue un lugar de inmigración en la época en que el 

                                                 
13

 Es la corteza de una madera llamada jonote misma que servía como hilo que empleaban para 

diversos fines. 
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café adquirió un valor comercial muy alto (1930 a 1970 aproximadamente). Actualmente, 

por la caída del precio de este producto, empezó la migración a las zonas urbanas. El café 

irónicamente fue el motivo de la inmigración a este pueblo, y hoy es el motivo de la 

migración. 

Por eso hoy en día hay zapotecos del distrito de Choapan didx xa‟n, zapotecos de 

Yalalag bi wladx y Mixes de la Sierra Baja Mixh. De estos tres grupos étnicos, la mayoría 

de los inmigrantes lo conforman los hablantes que poblaron al principio este pueblo 

(distrito de Choapan) aproximadamente el 80%. Y por ser inmigrantes posteriores quizás, 

les siguen los zapotecos provenientes de Yalalag y los mixes, los dos últimos representan 

aproximadamente el 20% del total de habitantes de la comunidad. Estos son los pobladores 

descendientes de cada uno de los tres grupos que se identifican claramente todavía, en 

particular, porque su habla es diferente. Al respecto no se puede saber con exactitud el 

número de hablantes de cada lengua y cada variedad dialectal, ya que esos datos no los 

reporta el INEGI, la única opción es la realización de un sondeo de manera particular para 

determinar con exactitud el número de hablantes de cada una de estas lenguas. 

    

 

Gráfica 2 Porcentaje intuitivo del número de hablantes de cada lengua y dialecto en San Juan 

Jaltepec 

80 % 

10 % 10 % 

zapotecos A zapotecos B mixes 
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La migración que se produjo a principios del siglo XX desde la comunidad de Villa 

Hidalgo Yalalag no fue de forma individual sino de familias enteras, en grupos, en busca de 

mejores tierras para subsistir, este aspecto no lingüístico permitió que entre ellos se 

mantuviera la lealtad hacia su dialecto, ya que tenían conversaciones entre ellos y a la vez 

con los habitantes del lugar de inmigración, pero manteniendo siempre “su propio 

zapoteco”. 

Pero a la vez, al entrar en contacto con otro grupo de hablantes de zapotecos de otro 

dialecto ha provocado que aunque sea de forma paulatina, el dialecto de los zapotecos de 

Yalalag vaya disminuyendo en número de hablantes y de contextos de uso, prueba de ello 

es que actualmente sólo se restringe al ámbito familiar. Estos dos contextos (migración en 

grupo y contacto intenso con un grupo dialectal diferente) permiten entender la 

permanencia de cada uno de los dialectos y también la pérdida de ciertas características del 

habla de la comunidad de origen respectivamente. 

Al principio se mantenía el dialecto del zapoteco B, una de las razones era que aún 

vivían los que hicieron el viaje de la migración, éstos a la vez, de forma inconsciente 

mantenían vigente su dialecto al hablarlo en los diferentes contextos con los habitantes del 

lugar de inmigración: saludos, conversaciones y asambleas públicas. También mantenían su 

lealtad hacia su lengua en lugares de concentración, por ejemplo, al reunirse en casa del 

mayordomo, lugar donde van la mayoría de los habitantes a ofrecer su apoyo con mano de 

obra, los hablantes del zapoteco B mantenían esa actitud de lealtad hacia su lengua al 

entablar conversaciones entre ellos mismos o, al hacerlo en su propio dialecto aunque el 

interlocutor fuera del zapoteco A. 

Otro aspecto social fue la unión de parejas entre hablantes del mismo dialecto, esto 

fue al principio de la época de la inmigración a la comunidad de estudio, ya que 

actualmente no hay distinción al momento de iniciar un noviazgo entre los jóvenes. Al 

respecto habría que describir que antes, los matrimonios lo determinaban los padres. Los 

padres del novio le proponían con qué muchacha debería de casarse, a la vez, los padres de 

la novia decidían si aceptaban o no la propuesta de los padres del novio, por lo general, si el 

novio era del zapoteco B, los padres buscaban a una muchacha que hablara su mismo 
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zapoteco. Sólo de esta manera su puede comprender la consecuencia de que en la 

actualidad haya muchas parejas de hablantes del zapoteco B y que sus hijos sean los que a 

pesar de ser ya la tercera generación, incluso la cuarta generación, continúen hablando el 

zapoteco de sus ancestros: el zapoteco B. 

3.2 Etnografía de la comunicación en San Juan Jaltepec 

Con la descripción realizada se llega a la conclusión de que en este pueblo hay 

hablantes de tres lenguas: zapoteco, mixe y el español; pero del zapoteco se desprenden dos 

dialectos: los descendientes de Santa María Yahuivé y de Yalalag, identificados como 

zapoteco A y B respectivamente. 

La lengua al igual que las sociedades está en permanente cambio, es dinámica, por 

ello, no es lo mismo hablar de una etnografía de la comunicación de épocas diferentes. Los 

contextos lingüísticos en San Juan Jaltepec para cada uno de los zapotecos que se analizan 

en el presente, presentan cambios importantes en su uso a través del tiempo. Por ello, a 

continuación se describirá la situación lingüística desde dos perspectivas cronológicas: 

antes y después de la década de los 90‟s en diversos contextos. 

3.2.1 Antes de la década de los 90‟s 

Antes de los 90‟s, aún vivía la mayoría de hablantes del zapoteco B que realizaron 

el viaje de la migración de Yalalag a San Juan Jaltepec, había una lealtad total hacia la 

lengua de sus ascendientes. Ellos empleaban el zapoteco B en todos los ámbitos: familiar, 

social y político. 

3.2.1.1    Contexto familiar 

Al llegar al pueblo de San Juan Jaltepec, las familias hablantes del zapoteco B 

continuaron empleando su propio dialecto entre las conversaciones en el ámbito familiar. 

La segunda generación de hablantes del zapoteco B creció con una lealtad hacia la lengua 

de sus ascendientes. En cuanto a los primeros migrantes, en  todos los casos, los esposos 

hablaban el mismo zapoteco, sólo que en algunas familias, los hijos a pesar de esta 
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presencia dialectal en el ámbito familiar, tuvieron que aprender el dialecto de la comunidad, 

el zapoteco A. Por ello no se puede hablar de una generalidad en cuanto a la actitud de los 

hablantes de la segunda generación respecto a su dialecto ancestral, sin embargo, una gran 

mayoría mantuvo su dialecto tanto en el ámbito familiar como social. 

También se buscaba que las primeras parejas fueran entre hablantes del mismo 

dialecto, los hijos de los migrantes de Yalalag por lo general, buscaban una pareja que 

también fuera descendiente de los zapotecos de Yalalag. De igual manera entre los 

zapotecos de San Juan Jaltepec era muy raro que pretendieran una mujer de descendencia 

Yalalteca, por lo regular eran mujeres del mismo dialecto. La búsqueda de matrimonio 

endogámico, esto es, la lealtad hacia sus semejantes dialectales también ha sido un factor 

para que en la actualidad se mantengan ambos dialectos. 

3.2.1.2    Contexto social 

El zapoteco B servía para la comunicación intrafamiliar, pero también se mantenía 

fuera de este ámbito. Por ejemplo, al encontrarse con uno de los hablantes del zapoteco A 

en la calle, el saludo era en el zapoteco B aunque el interlocutor fuera hablante del zapoteco 

A, ambos hablaban en su respectivo dialecto, ambos mantenían el zapoteco de sus 

comunidades de origen, la inteligibilidad era total a pesar de las diferencias dialectales. 

Otro ejemplo se da cuando las señoras iban a ayudar en casa del mayordomo, un 

espacio donde se reúne la mayoría del pueblo, ellas hablaban en el zapoteco B 

independientemente de que hubiera una mayoría de señoras hablantes del zapoteco A, la 

interacción entre ellas era en sus respectivos dialectos, incluso con las hablantes del 

zapoteco A. Este panorama nos permite entender por qué a pesar de ser ya la tercera o 

cuarta generación de descendientes de Yalalag (aproximadamente 100 años), aún está muy 

presente en la concepción de los habitantes de esta comunidad de que efectivamente hay 

descendientes de este pueblo del Distrito de Villa Alta e incluso, están bien identificados 

lingüísticamente. 
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3.2.1.3    Contexto político 

En otro contexto como lo son las asambleas comunitarias, los hombres, al participar 

en éstas, lo hacían en el zapoteco B, no importándoles que la mayoría hablara el zapoteco 

A.  Había una clara distinción y clara identificación en todos los ámbitos y la explicación es 

que aún vivían los que llegaron siendo infantes en el pueblo, o sea, los que habían 

participado en el viaje de la migración. 

3.2.2 Después de la década de los 90‟s 

En este apartado, a través de la descripción del uso del zapoteco B, nos daremos 

cuenta que hay un desplazamiento provocado por el zapoteco A que habla la mayoría en 

este pueblo de estudio. 

3.2.2.1    Contexto familiar 

En el ámbito familiar y debido al gran número de habitantes, es común el 

matrimonio entre hablantes del zapoteco A con hablantes del zapoteco B, ya no hay esa 

lealtad o compromiso social de matrimonio endogámico. Aumentó el número de 

matrimonio exogámico, esto es, que favorecen el contexto bidialectal en el contexto 

familiar, cada esposo o esposa le habla a sus hijos en su respectivo dialecto, estos niños 

crecen en un contexto bidialectal, aprenden ambos dialectos del zapoteco, sólo que fuera 

del ámbito familiar tienen que emplear la lengua A por ser una mayoría de hablantes. 

En algunos hogares, a pesar de que los esposos hablan los dos dialectos, en la 

mayoría de los casos se impone el zapoteco A, esto tiene como consecuencia que los niños, 

a pesar de que su padre o madre es hablante del zapoteco B, a nivel familiar sólo escucha el 

zapoteco A. 

3.2.2.1.1    LOS HERMANOS CELIS 

Se explicitan la dinámica lingüística de dos ejemplos particulares de familias 

hablantes del zapoteco B. Se presentan estas dos familias, mismas que abarcan desde la 

llegada al pueblo de San Juan Jaltepec hasta en la actualidad, ya que la tercera y cuarta 

generación aún viven en la comunidad y algunos migraron a las ciudades. 
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La ininteligibilidad que hay entre hablantes del zapoteco A con los habitantes de 

Santa María Yahuivé y entre hablantes del zapoteco B con los habitantes de Villa Hidalgo 

Yalalag nos indica que tuvo que haber una nivelación en los primeros migrantes para que 

pudiera haber inteligibilidad y comprensión y así, de forma paulatina empezara a haber una 

comunicación con los habitantes de la comunidad de estudio. 

En una familia, uno de los entrevistados (Sr. Timoteo Celis Contreras txt.A_05), 

comentó que su abuelo y el hermano de su abuelo –migrantes- de Yalalag, al llegar al 

pueblo, prefirieron hablar el dialecto de la comunidad de San Juan Jaltepec (proceso de 

nivelación rudimentaria). 

En el primer nivel se encuentran los tres hermanos migrantes y, en el segundo nivel, 

los hijos de Eduardo nacidos en la comunidad inmigrada, en el tercer nivel sólo entre 

paréntesis el número de hijos que tuvieron cada uno de los hijos. En el tercer nivel y entre 

los ocho hijos del Sr. Marciano se encuentra el entrevistado que proporcionó la información 

que a continuación se detalla. 

 

 

 

 

 

 

El abuelo del entrevistado (Eduardo Celis) era cantor (cantaba las misas en latín) en 

su pueblo natal (Yalalag) y, su hermano (Juan Celis) era director de banda de música y 

también se dedicaba a hacer huaraches de piel. Al llegar al pueblo de San Juan Jaltepec, 

Juan Celis 

Bartolo 

María Celis 

Marciano 

Eduardo Celis 

Alfonso 

(8) 

 
 (8) 

Esquema 3 Árbol genealógico de la Familia Celis Canelo 

Juana 

(10) (9) (7) T= 34 
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decidieron por iniciativa propia crear sus respectivos grupos; uno de cantores y el otro de 

músicos. 

Esta interacción intensa con los hablantes del zapoteco A los obligó a converger 

(Giles 1973, citado en Hernández Campoy y Almeida 2005: 101) a fin de poder tener un 

mayor aprovechamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje (uno de cantor y otro la 

música) que ambos ofrecían a los habitantes del pueblo de San Juan Jaltepec. 

Ellos, a pesar de ser los migrantes de la primera generación, los que realizaron el 

largo viaje a la comunidad inmigrada, decidieron interactuar con sus respectivos alumnos 

en el dialecto de éstos, pudiendo haber enseñado en su dialecto, no lo hicieron, quizás 

debido a que el aprovechamiento de sus alumnos era lo que más les interesaba y por ello 

dejaron en un segundo plano la lealtad lingüística hacia su dialecto. 

Es de suponerse entonces, que ellos a la vez, a sus hijos les hablaron en el dialecto 

A, y desde la segunda generación, esta familia adoptó el dialecto del pueblo en el contexto 

más conservador: el familiar. La información que nos dio el Sr. Timoteo Celis es secundado 

por otro de los entrevistados, quien confirma que efectivamente el Sr. Juan Celis fue el 

primer instructor de la Banda de Música y que a continuación se transcribe. 

En la entrevista con el Sr. Roberto Roque Ruiz, hablante del zapoteco A, una de las 

preguntas que se le hizo fue: bí gó‟kan gotsi to xids kieró‟  „¿a qué se debe a que llegamos a 

tener un zapoteco propio (diferente a las comunidades vecinas)?‟, a lo que él respondió: 

Káttí‟n bdxín Xwà‟ Cèlygo, leebe‟ gòkke‟ kaano xo‟s xna‟ giedsy, wa nà‟n wzòlò 

base kien ga‟n ptope yoo bi‟n nak jóvenes blègebe‟ solfeoo, nà wzòlò xì‟dzàn gòlà‟n. 

„Cuando llegó Don Juan Celis, él fue como padre y madre del pueblo, y fue ahí donde tuvo 

su base (el zapoteco), cuando reunió a los que eran jóvenes, les enseño solfeo, y fue 

entonces cuando empezó el zapoteco‟ 
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3.2.2.1.2    FAMILIA ANDRADE BENÍTEZ 

Señalo a continuación otro ejemplo proporcionado por la Sra. Eustolia Andrade 

Bollo {B_02} -La familia Andrade Benitez-, en donde se puede apreciar lo contrario con la 

familia anterior, ya que el zapoteco de Yalalag fue conservado. 

El esposo (José Andrade) hablaba el zapoteco A y la esposa (Dolores Benítez) el 

zapoteco B. Se esperaba que el hombre por estar en su pueblo y además, por la influencia 

del contexto social y por influencia del esposo, los hijos hablarían el zapoteco A, sin 

embargo, esto no fue así.  

En el primer nivel se encuentran los esposos, en donde la mujer fue la migrante, en 

el segundo nivel están los hijos nacidos en la comunidad de estudio y en el tercer nivel el 

número de hijos -nietos de la Sra. Dolores- que tuvieron cada uno. La descripción 

lingüística y de lealtad se da a continuación. 

La esposa les habló a sus hijos en su dialecto B y según cuenta la entrevistada, los 

regañaba para que no hablaran el zapoteco del pueblo. Pero su influencia fue mayor, ya que 

cuando éstos se casaron, ella les buscó
14

 esposas migrantes o descendientes de Yalalag. 

Estos, al tener como pareja a una del zapoteco B y contar aún con la presencia física de la 

figura materna, hablaron con sus hijos el zapoteco de “Yalalag”, tal y como quería la –

ahora- abuela. 

 

 

  

 

                                                 
14

 Los matrimonios lo decidían los padres, tanto del novio como de la novia 

José (A) Dolores (B) 

Arnulfo (B)/A Pedro (B)/B Juan (B)/B Darío (B)/B 

Esquema 4 Árbol genealógico de la familia Andrade Benítez 

Salomón Margarita B/B 

5 2 4 5 6 T= 22 
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En la segunda generación entonces, se encuentran cinco matrimonios, de los cuales 

cuatro son entre B/B
15

, sólo uno de los hijos se casó con una descendiente de los primeros 

migrantes, o sea que fue un matrimonio B/A y otro no tuvo descendientes porque murió 

siendo soltero. 

Nace la tercera generación. De cuatro matrimonios, todos los nietos de la señora 

Dolores hablaron el zapoteco B. Ellos mantenían su dialecto tanto en el ámbito familiar 

como social. En la comunidad estaban bien identificados por su habla y por su ascendencia, 

la interacción con los del zapoteco A era natural que cada uno lo hiciera en su propio 

dialecto. Del cuarto matrimonio, los hijos hablaron el zapoteco A, en este último caso ya no 

tuvo influencia ni de la abuela ni del padre (hablante del zapoteco B), en este caso influyó 

la madre y el contexto social, sin embargo, crecieron en un contexto lingüístico del B por 

parte de la figura paterna, ya que él siempre se dirigió a sus hijos en su dialecto, aunque los 

hijos le respondieran en el zapoteco A. 

La cuarta generación, que no se especifica en el diagrama, ya no conoce a la 

bisabuela (Sra. Dolores), pero por influencia de la tercera generación, ellos también 

aprenden el zapoteco B, sólo que ahora ya está presente la diglosia, debido a que está 

restringido solo al contexto familiar. Aprendieron a hablar el zapoteco A pero esto se debe 

al contacto con los habitantes de la comunidad y por lo tanto, se trata de hablantes 

bilingües, el zapoteco B para el ámbito intrafamiliar y el zapoteco A para el ámbito 

extrafamiliar. 

En la quinta generación desaparece el zapoteco B, varios de los bisnietos -de la Sra. 

Dolores- le hablaron a sus hijos en español, otros más en el zapoteco A, pero ya ninguno en 

el zapoteco B. Las circunstancias son diversas y a continuación se describen.  

Aunque el matrimonio fuera zapoteco B/B, a sus hijos les hablaron en español. En 

los matrimonios B/A o A/B, los hijos adquirieron como primera lengua el zapoteco A, 

                                                 
15

 El orden que se establece es esposo/esposa respectivamente A/B o B/A. 
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independientemente de cuál de los esposos tenía esta ascendencia o, en el peor de los casos, 

los esposos decidieron hablarles en español a sus hijos aunque vivieran en el pueblo. 

De los que migraron a las ciudades, sin duda, a sus hijos, por el contexto, les 

hablaron en español, aunque algunos de estos hijos si entienden el zapoteco, pero más el A 

que el B. 

3.2.2.2    Contexto escolar 

Si bien en este apartado se ha mostrado que la influencia del zapoteco A ha sido 

determinante, hay otra lengua que se impone al zapoteco A, es el español. La comunidad 

cuenta con tres niveles educativos: preescolar indígena, primaria general y una 

telesecundaria. A pesar de que el nivel de preescolar es indígena, las profesoras son 

hablantes de la lengua mixe, chinanteca o mazateca y, aunque algunas sean hablantes del 

mixe (recordemos que en el pueblo también hay mixes), emplean el español al interactuar 

con los alumnos y con las madres de familia. Al no ser de la comunidad, las profesoras y 

profesores no distinguen a las madres de familia que son mixes y, aunque las reconocieran, 

estas madres mixes no hablan esta lengua a nivel social, está restringido al ámbito familiar.  

Dentro del fenómeno escolar se encuentra también la carencia total de literatura en 

la lengua y esto origina que no haya una motivación para que los alumnos y habitantes en 

general aprendan a leer la lengua o al menos tengan la conciencia de que es importante su 

conservación transgeneracional no sólo a través de la oralidad sino también a través de la 

escritura. 

3.2.2.3    Contexto social 

En la actualidad los hablantes del zapoteco B ya no hacen uso de su dialecto en las 

asambleas, en la calle o en los eventos sociales o de tequio cultural
16

. En las asambleas por 

ejemplo, al participar, lo hacen en el zapoteco A con una competencia total de este dialecto, 

                                                 
16

 Por tequio cultural se hace referencia a la ayuda mutua que entre los habitantes se dan cuando 

tienen que ayudar con mano de obra en todos los quehaceres en casa de un mayordomo. Se realiza de esta 

forma para aminorar la carga de trabajo que tiene al tener que dar alimentación a los visitantes que llegan a 

alguna festividad religiosa. 
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cada vez en este contexto social son menos los que están identificados como descendientes 

de Yalalag. Lo mismo pasa cuando interactúan en la calle con los demás habitantes, el 

zapoteco B es omitido al momento del saludo ya que éste se hace con el zapoteco A, sólo se 

hace con el zapoteco B cuando ambos interlocutores son descendientes de Yalalag. Cuando 

las señoras están en un tequio cultural, los hablantes del zapoteco B interactúan con el 

zapoteco mayoritario de la comunidad, aunque cuando la interacción es con una hablante de 

la misma descendencia (Yalalag), emplean el dialecto de sus ancestros. 

En los años recientes, las personas que llegan a ocupar los cargos más importantes 

en el pueblo se alineaban al zapoteco A, por ejemplo: si llega a ser nombrado como Agente 

Municipal un hablante del zapoteco B, su discurso, la coordinación y dirección de una 

asamblea lo hace en el zapoteco A. Hace aproximadamente 20 años, hubo agentes 

municipales hablantes del zapoteco B y sus discursos que iban dirigidos al pueblo lo hacían 

en ese zapoteco aunque los asambleístas se dirigían a él con el zapoteco A, había una 

interacción dialectal de ambos zapotecos en un mismo contexto y no había ningún 

problema de inteligibilidad.  

En la actualidad aunque sea hablante B, emplea el zapoteco A para dirigirse al 

pueblo. En este año 2010 fue nombrado un descendiente de los mixes, todo el pueblo sabe 

que entiende el zapoteco, sin embargo, él habla el español como medio de interacción y así 

lo hace en las asambleas. Las personas que tienen un dominio del español se dirigen a él en 

dicha lengua, los ancianos y personas que no quieren hablar el español emplean el zapoteco 

A para dirigirse a él. Al respecto, el agente y los presentes en la asamblea saben que hay 

una inteligibilidad total entre ambos: agente municipal y pueblo.  

Con este ejemplo, se puede concluir que los mixes tienen un bilingüismo pasivo, 

que todos entienden el zapoteco pero no todos lo hablan, prefieren hacer uso del español 

para la interacción en los ámbitos sociales. 
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3.2.2.4    Los mixes 

Es necesario señalar que los mixes que llegaron al pueblo de San Juan Jaltepec 

tuvieron que aprender a hablar el zapoteco A de manera gradual, generacionalmente 

hablando. La primera razón es que el español no es su primera lengua, aunque fue el único 

medio para poder comunicarse en el pueblo inmigrado, pero esta comunicación era muy 

limitada, tanto los zapotecos del lugar como ellos no entendían o no se podían expresar en 

español, por lo que su vocabulario era muy restringido.  

La primera generación entabló comunicación en español con los habitantes del 

pueblo que los recibió, ya que entre el zapoteco y el mixe no hay la mínima inteligibilidad. 

En la segunda generación de los mixes, o sea sus hijos (los que migraron siendo niños con 

sus padres) empezaron a aprender el zapoteco A con la finalidad de tener una mayor 

interacción con los habitantes del pueblo, ya que el español que hablaban lo consideraban 

muy básico sintácticamente, y de igual forma los zapotecos no lo entendían muy bien. 

Los mixes se dieron cuenta que había una lengua que tenía más presencia en el 

pueblo, quizás por el número de hablantes, quizás por los contextos de uso; esto también 

influyó para que ellos aprendieran el zapoteco A, para poder tener más comunicación, más 

presencia en las interacciones, más participación en la vida social del pueblo.  

Estas fueron las causas por las que decidieron, a partir de la segunda generación, 

hablar el zapoteco A; aunque algunos hablantes del mixe prefirieron continuar con el 

español como primera lengua para sus hijos (segunda y tercera generación). Actualmente, 

hay personas de ascendencia mixe que son hablantes del español y con un entendimiento 

pleno del zapoteco A. Por ello, a partir de la tercera generación (los niños que nacieron en 

el pueblo de San Juan Jaltepec), la primera lengua de la mayoría fue el español y para 

algunos fue el zapoteco. El mixe por muchas razones se ciñó sólo al ámbito familiar y sólo 

entre adultos. Debido al contexto lingüístico, en los nuevos hogares en la gran mayoría se 

impuso el zapoteco A, independientemente de que el mixe fuera el hombre o la mujer. 
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Los mixes por lo tanto tuvieron dos opciones: comunicarse en español con los 

zapotecos y por lo tanto también hablarle en español a sus hijos para que fuera la lengua en 

que hablarían fuera del ámbito familiar o  aprender el zapoteco A como lengua “oficial” de 

la comunidad y así poder tener una mayor interacción con los demás habitantes, teniendo 

como consecuencia que sus descendientes también hablarían el zapoteco como primera 

lengua. Lo que nunca hicieron es aprender el zapoteco B, porque al igual que ellos, también 

eran inmigrantes posteriores a los del zapoteco A y que el zapoteco B al igual que el mixe 

eran consideradas lenguas ajenas a la comunidad. 

La comunidad contó con un campo de aviación, a partir de los años 80‟s este medio 

de transporte fue sustituido por los carros debido a la terracería, en la actualidad ese espacio 

geográfico es conocido como lo kamp “el campo”. Es en este espacio donde se 

establecieron los primeros mixes que llegaron a la comunidad, mismo que se señala con el 

numeral 9 en el mapa 5
17

. Por eso hoy en día se sigue considerando este espacio como 

exclusivo de los mixes, aunque cabe aclarar que debido al prolongado tiempo y los tipos de 

matrimonios antes explicados, solo queda la concepción, ya que es habitado por hablantes 

también del zapoteco A y B. 

 

 

 

 

  

 

                                                 
17

 1 Hacia Yaveo, 2 panteón, 3 Agencia Mpal. 4 Primaria 5 Preescolar 6 Clínica de Salud 7 hacia la 

carretera federal 8 Telesecundaria 9 ubicación de los primeros mixes en el pueblo y 10 Iglesia Católica. 

Mapa 5 Plano satelital de San Juan Jaltepec, Yaveo,   

 Choapan, Oax.  
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El pueblo tiene calles principales, sin embargo para ubicar un lugar específico se 

hace referencia al nombre del lugar o el nombre de la persona que tiene su domicilio en ese 

lugar. Los lugares que tienen referencia son:  „gia‟a kalbary‟ „el calvario‟, yao xobgi‟ 

„arroyo tarántula‟, lo kaamp „el campo‟ (de aviación). Esta última referencia sirve para 

ubicar espacialmente en la comunidad a los mixes, la mayoría de ellos en un principio se 

establecieron a un lado del campo de aviación, con el transcurrir del tiempo, este medio de 

transporte dejó de ser funcional por dos razones: el café perdió su valor monetario y los 

compradores ya no llegaban a comprar dicho producto, aunado al inicio de los trabajos para 

la realización de un camino de terracería. En la actualidad, todo ese espacio está habitado 

por personas descendientes de los mixes, lógico es que al tener mucho tiempo de 

interacción y por medio del matrimonio se hayan registrado cambios de lugar de algunos 

mixes, pero en lo general, ese espacio geográfico dentro del pueblo es un referente de que 

ahí viven los mixes. 

3.2.2.5    Desplazamiento de ambos zapotecos y del mixe por el español 

Hay un desplazamiento del zapoteco B producido por el A, pero también ambos 

están siendo desplazados por el español, lo que gráficamente se podría representar de la 

siguiente manera: 

A > B y E
18

                E> A, B y mixe. 

Cada vez más niños y jóvenes ya no hablan el zapoteco como primera lengua sino el 

español, esto se debe a factores que a continuación se describen. 

El español ya está empezando a desplazar ambos dialectos debido a dos fenómenos: 

el primero de ellos es el contexto donde los esposos son hablantes del mismo dialecto (esto 

supone una interacción entre ellos de una comunicación total en el zapoteco A o B), sin 

embargo le hablan a sus hijos en español. Un contexto de menor homogeneidad lingüística 

dialectal es el matrimonio entre un mixe y un(a) hablante de cualquiera de los dialectos del 

zapoteco, el hablante del mixe puede tener como lengua materna el español de acuerdo a la 

                                                 
18

 Español 
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descripción hecha en párrafos anteriores, entonces a su hijo le habla por lógica en esta 

lengua y su pareja lo hace en cualquiera de los dialectos del zapoteco, sea A o B. 

3.2.2.6    El contexto escolar con un habla heterogénea 

La escuela es sin duda un contexto ideal para analizar el nivel de vitalidad de las 

lenguas, ya que permite tener una percepción acerca de la tendencia entre las nuevas 

generaciones acerca de los dialectos respecto al español, era un espacio en donde la 

mayoría hablaba el zapoteco, con excepción de algunos descendientes mixes.  

En la actualidad, hay una heterogeneidad de lenguas, ya que los niños también se 

conocen entre ellos y saben quienes son aquellos que les hablan en español en sus casas y 

por lógica, se dirigen a ellos en español, aunque el interlocutor sabe que entiende el 

zapoteco A o B y que puede haber inteligibilidad en caso de que decidieran hablarles en 

zapoteco, sin embargo, este último caso no se da, sino que se respeta la primera lengua 

adquirida por el niño en el ámbito familiar, en este caso el español. 

3.2.2.7    El habla entre jóvenes 

Entre los jóvenes también se da esta característica dialectal: si un joven tiene el 

español como primera lengua, aunque esté con interlocutores zapotecos A o B, todos se 

dirigen a él en español. Por supuesto, él no tiene problemas en entender el diálogo que 

tienen los otros en cualquiera de los dos dialectos del zapoteco, ya que a pesar de no hablar 

esta lengua en cualquiera de los dialectos, él tiene una comprensión total. Se puede deducir 

que cualquier hablante del español como primera lengua y que viva en la comunidad, 

entiende los dos dialectos del zapoteco. 

3.2.2.8    Contexto religioso 

En las fiestas hay misas. En este contexto también ocurrieron cambios, antes de 

1990, el pueblo profesaba en su totalidad la religión católica y el último sacerdote que 

empleaba a un traductor
19

 para su sermón se fue de la comunidad hace 20 años, después de 

él, los demás sacerdotes ofician misa en español y ya no recurren al traductor. Los 

                                                 
19

 Generalmente era una catequista que traducía el sermón del sacerdote al zapoteco A. 
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sacerdotes deducen que los asistentes a la misa ya entienden el español y por lo tanto el 

sermón ha sido comprendido por la totalidad de los feligreses. 

3.2.2.9    La radio y la televisión 

Un elemento más que ha influido para que exista un desplazamiento de las lenguas 

habladas en la comunidad es la radio primero y después la televisión. En el año de 1990 se 

introdujo la línea eléctrica en la comunidad y con ello llegó la televisión, aunque antes 

había radios en la comunidad, no todos lo podían prender, ya que requería de pilas para su 

funcionamiento. La televisión por ser un medio masivo de comunicación y además de ser 

una novedad tener un aparato de éstos en las casas, tuvo una influencia enorme, ya que 

antes de este suceso, era común observar diálogos entre niños y adultos por las tardes, 

siendo estos los espacios idóneos para la transmisión de la historia, leyendas y cuentos que 

generacionalmente habían sido transmitidos de forma oral. Hoy en día, los niños y jóvenes 

prefieren ver programas de caricaturas, deportes o telenovelas, en vez de escuchar a los 

adultos o ancianos platicar algún suceso histórico de la comunidad. 

Vemos en esta descripción que el zapoteco B de forma paulatina está perdiendo 

espacios lingüísticos y consecuentemente número de hablantes. Hace quince años era 

común escuchar a cada hablante participar en una conversación o en un discurso en su 

propio dialecto, hoy en día, en el contexto social, todos se ciñen al zapoteco A y en algunos 

casos al español.  

3.2.2.10    El zapoteco A para avisos a la comunidad en casos especiales 

En el pueblo están identificadas las personas que se dedican al comercio de 

abarrotes, los que tienen molino para nixtamal, los que matan y venden carne de puerco, 

Recientemente también carne de pollo de granja. Estas personas dan a conocer sus 

productos a través de equipos de sonido que tienen también como una forma de negocio 

determinadas personas en la comunidad, por eso es común escuchar avisos como el 

siguiente: 
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“se le hace este aviso al pueblo en general, que en el domicilio del señor N… hay 

carne de …, este aviso se le hace al pueblo en general para que pasen a comprar …” 

Este es un contexto muy claro en donde siempre ha estado el español como medio 

de comunicación masivo a nivel comunidad, recientemente también se hace uso de este 

medio y de esta lengua para avisar a las personas que deben ir a recibir una llamada 

telefónica, al ser muchos los que ya emigraron a las ciudades tanto dentro como fuera del 

país, prácticamente todos los días y durante todo el día los avisos son constantes, todos en 

español. 

El único contexto en donde los avisos son en zapoteco es cuando hay fiesta en el 

pueblo, ya que algunos avisos están dirigidos exclusivamente a los habitantes o también se 

recurre al zapoteco para que los visitantes no se enteren de forma directa lo que se está 

anunciando. Uno de los anuncios que cito como ejemplo es el siguiente: 

Paart kie be‟n yoo laawa‟, redxie‟ beny gakle‟ bin igaw yo beny ba‟n za lni kiero‟ 

„De parte de (sic) la autoridad municipal hace un llamado a las personas que deseen ayudar 

a los comisionados encargados de darles de comer a todos nuestros visitantes‟. 

Todas las personas voluntarias se trasladan en ese momento al lugar en donde se 

está preparando el alimento y esperan a que lleguen los integrantes de las bandas de música 

a comer, ayudan a servir y al final, a limpiar también los trastos ocupados. 
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4. Clasificación y Tipología del Zapoteco 

4.1 Clasificación del zapoteco 

A continuación se presenta la clasificación lingüística del zapoteco, el orden 

establecido es en base a los estudios realizados de forma cronológica. 

Dentro del área lingüística de Mesoamérica, encontramos lenguas indígenas que 

fueron estudiadas sólo después de la llegada de los españoles, de manera concreta, por los 

frailes que llegaron para evangelizar a esta sociedad. De acuerdo a un estudio de Kaufman 

(2004) la lengua zapoteca pertenece al tronco otomangue (lenguas tonales), mismo que se 

subdivide en familias lingüísticas, en este caso nos referimos a la familia zapotecana, es en 

esta familia donde se encuentran las lenguas chatina y zapoteca. 

Como lengua en uso lo localizamos principalmente en el estado de Oaxaca, también 

hay hablantes en otros estados de la República Mexicana, sólo que no se puede hablar de 

nativos, sino de migrantes en la mayoría de los casos.  

En los apartados siguientes se describe a grosso modo lo que los diferentes autores y 

en diferentes épocas se ha escrito acerca de la clasificación del zapoteco. 

4.1.1   Clasificaciones empíricas 

La escritura del zapoteco con el alfabeto que hoy conocemos, data a partir de la 

llegada de los españoles en tierras del continente americano. Desde entonces, el zapoteco 

mostró una gran diversidad a pesar de ser una misma lengua. En general  los diversos 

investigadores que se acercaron a esta lengua admiten una gran diversidad lingüística. Por 

ejemplos Fray Juan de Córdova declaró en 1578:  “nengun pueblo ay que no diffiera del 

otro poco o mucho” (Arte [1578/ 1987: 119, citado en Smith-Stark 2007) 

En el siglo XIX, se hicieron varias clasificaciones como la de Orozco y Berra quien 

distinguió ocho dialectos del zapoteco (1864), o la de Martínez Gracida (1886) quien lista 

cinco dialectos. A principios del siglo XX,  De León (1900-1901) ofrece una clasificación 
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de diez dialectos del zapoteco. Por su parte, Belmar (1905) establece ocho tipos al igual que 

Orozco y Berra, sólo que la clasificación de cada autor difiere en los nombres y en las áreas 

que abarca cada dialecto. 

Estos investigadores no se apoyan en ningún criterio lingüístico para hacer sus 

clasificaciones, se basan sólo en intuiciones empíricas. Dedujeron que eran diferentes 

variedades lingüísticas a través de ciertos rasgos fonológicos que se distribuyen a nivel 

geográfico. 

Con una base de datos de Peñafiel (1981) se publica una clasificación en donde se 

reconoce una familia zapotecana que incluye tres lenguas: zapoteco, solteco y chatino 

(Mechling 1912). Ofrece datos empíricos explícitos y hace una clasificación de trece 

distritos de zapoteco, uno del solteco y uno del chatino; en total, quince distritos 

constituyen la familia zapotecana. 

Radin (1925) ofrece otra clasificación que se basa en un cuestionario de 121 

palabras del zapoteco hablado en 31 comunidades, en particular la forma independiente de 

los pronombres de 1SG y 1PL. INCL. Este autor presenta nueve dialectos del zapoteco 

estructurados hasta en cuatro subdivisiones. 

4.1.2   Clasificaciones con base de datos 

Con base a una reconstrucción del protozapoteco y con una definición de los 

principales desarrollos fonológicos, Swadesh (1947) llega a la conclusión de que no es 

posible hablar de subgrupos. Por su parte, Fernández de Miranda (1995) investiga el 

protozapoteco a partir de una base de datos de 500 juegos de cognadas estudiadas en siete 

variedades. Esta investigación le permite plantear la clasificación en tres ramas: 

septentrional, central o valles y meridional o montañas. 

Suárez clasificó al zapoteco en 38 dialectos y al respecto dice: “no parece que sea 

posible establecer subgrupos bien delimitados” (1990: 42). Esta gran diversidad dialectal ha 

llevado a los investigadores a plantear diversos métodos para establecer la inteligibilidad 

mutua. El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) aplica un procedimiento que consiste en 
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los siguientes pasos: 1) se graba un texto, 2) se formulan diez preguntas 3) la grabación se 

le hace escuchar a diez hablantes en cada lugar y 4) las respuestas se consideran correctas o 

incorrectas y se hace el promedio en cada pueblo. En 1978 el ILV (memorias, Vol. 3) 

publicó el resultado de los estudios de inteligibilidad interdialectal a través de un estudio 

realizado a 100 localidades y concluyendo con 38 dialectos del zapoteco al igual que 

Suárez (1990). 

El estudio más reciente es el de Thomas Smith-Stark (2007) cuya clasificación se 

presenta a continuación: 

Lenguas zapotecas 

A) solteco  

B) zapoteco occidental  

C) zapoteco medular  

 I) papabuco 

 II) zapoteco de la sierra sur 

 III) zapoteco central 

 IV) zapoteco de la sierra norte 

Esquema 5 Clasificación de las lenguas zapotecas (Smith-Stark 2007) 

Este lingüista hace una analogía del zapoteco con las lenguas romances, afirma que 

son varias lenguas cercanas y poseen el mismo grado de diversidad así como una cercanía 

semejante a las que presentan las lenguas romances, lenguas cercanas a nivel genético y 

geográfico (español, catalán, italiano, francés, portugués,…): Smith-Stark afirma que se 

trata de: “un conjunto de formas de hablar que muestran el mismo grado de diversidad 

léxica y estructural que las lenguas romances” (2007: 59). 

Con estudios minuciosos, los autores más contemporáneos llegan a la conclusión de 

que no es posible subagrupar la lengua zapoteca (Suárez 1977, Smith-Stark 2007) como los 

primeros autores lo han propuesto.  
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4.1.3   Clasificación lingüística del Zapoteco de San Juan Jaltepec 

De manera general, todos los autores, desde Fray Juan de Córdova (1578) hasta 

Thomas Smith (2007) ubican al pueblo de San Juan Jaltepec como un dialecto de la Sierra 

Norte. A nivel distrito y geopolítico está localizado en Santiago Choapan. Mechling (1912) 

lo clasifica como zapoteco del Centro en el subgrupo de Choapan y en una segunda 

subagrupación, lo clasifica entre Yahuivé y Jaltepec, este último hace referencia al pueblo 

en estudio, ya que no hay otro pueblo en ese espacio geográfico con el mismo nombre, ya 

que el otro pueblo que tiene el mismo nombre, los habitantes hablan la lengua mixe. 

Smith-Stark (2007) hace un análisis del dialecto del zapoteco que abarca la 

comunidad de estudio y presenta la forma del pronombre „yo‟ distintivo naa+da. Otro 

rasgo casi común en el norte es el desarrollo de la /*tty/, que aparece como /č/ en toda la 

zona, con la excepción del Rincón Bajo, donde se encuentra /t/. La pérdida de la /*p/ 

intervocálica es otro cambio general del norte, con la excepción del dialecto de Vijana 

(Smith 2007: 101). 

En base al esquema anterior y de acuerdo a este autor, la comunidad de estudio se 

puede ubicar dentro del zapoteco medular, de manera concreta, en el zapoteco de la Sierra 

norte, que a la vez se subdivide en cuatro áreas y por lo tanto se puede apreciar de forma 

precisa en el área de Choapan, tal y como se muestra en el Esquema 6. 

Para una mejor percepción se presenta la siguiente distribución en donde se 

establecen, de acuerdo a este lingüista, las particularidades de los dialectos de la Sierra 

Norte. 

La variante general que poseen todos es /na(7)+da7/ „yo‟ 

Todos tienen el cambio de /*tty/ a una africada /č/   menos Rincón. 

Todos pierden la /*p/ intervocálica         menos Choapan o Vijana. 

Todos tienen la /r/ como reflejo de la /*ty/ débil    menos Cajono. 
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Zapoteco medular 

Zapoteco de la sierra norte  

 Sierra Juárez   

  Ixtlán occidental 

  Abejones 

  Ixtlán septentrional 

  Ixtlán meridional 

 Cajono  

  Cajonos 

  Zoogocho 

  Yatzachi 

  Yalalag 

  Tabaá 

  Lachirioag 

 Del Rincón  

  Rincón norte 

  Rincón sur 

  Yateé 

 Choapan/Vijana
20

  

Esquema 6 ubicación lingüística del zapoteco de SJJ (Smith-Stark 2007) 

   

Smith-Stark (2007) es el único que menciona el municipio de Santiago Yaveo. Los 

datos que presenta el autor son: Santiago Yaveo (1362h; 59.7% esp, 23.4% zap, 8.9% 

mxe, 2.5 chi, 1.9 maz, 1.5% mix; i.v. – 8.58). 

Sin embargo, la cifra de habitantes no corresponde a nivel municipal ni a nivel 

poblacional, tampoco coincide con el número de habitantes de la comunidad de estudio. 

Esto se puede corroborar con el censo 2010 realizado por el INEGI (véase gráfica 1). 

                                                 
20

 Respetando la clasificación del autor se omite el nombre de la comunidad de estudio, sin embargo, 

ésta estaría en el área lingüística de Choapan/Vijana. 
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El otro análisis que se desprende de este esquema es la ubicación de cada 

comunidad de origen de los hablantes del zapoteco de SJJ, ya que el zapoteco de Yalalag 

pertenece al área lingüística de Cajono, mientras que el de Santa María Yahuivé pertenece 

al área de Choapan, por lo tanto, se puede establecer en base a la clasificación de este autor, 

de que las variedades en contacto en la comunidad de estudio pertenecen a una misma 

región pero a áreas lingüísticas diferentes. 

En la actualidad se hablan ambas variedades lingüísticas en la comunidad de 

estudio, tal y como se ha descrito en la etnografía de la comunicación en la § 3.2. Por lo 

tanto se comete la osadía en este trabajo de investigación de apuntar que una isoglosa no es 

suficiente para determinar a qué área lingüística pertenecen los hablantes de dicha 

comunidad, porque si bien geográficamente pertenecen al área de Choapan, los hablantes 

del zapoteco B pertenecen al área de Cajono. Quizás la incógnita sería determinar 

lingüísticamente a qué área pertenecen los hablantes, en caso de que un investigador cuente 

con un colaborador nativo que viva en SJJ  y que hable el zapoteco del área Cajono. 

4.2 Rasgos tipológicos de las lenguas zapotecas 

En este apartado se presentan algunos rasgos tipológicos de las cuatro variedades 

del zapoteco, el orden en que serán presentados será -Santa María Yahuivé, zapoteco A de 

San Juan Jaltepec, Villa Hidalgo Yalalag y zapoteco B de San Juan Jaltepec. Se anticipa 

que no es un análisis exhaustivo aunque es importante señalar que se contó con los estudios 

existentes acerca de las áreas lingüísticas del zapoteco en estudio (Avelino 2004, López 

Nicolás 2009, Lyman 2010, Molina Cruz 1991). También se utilizó en este apartado los 

datos recopilados en los trabajos de campo con hablantes de las tres comunidades.  

El propósito es establecer las particularidades de cada variedad en diferentes niveles 

lingüísticos para fundamentar en capítulos posteriores las posibles evoluciones de los 

dialectos presentes en la comunidad de estudio después de cien años de contacto, objetivo 

de esta investigación. 
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4.2.1    Sistema fonológico 

Se presentará el cuadro fonológico del zapoteco de cada variedad lingüística, se hará 

en un mismo modelo de tabla con la finalidad de facilitar el análisis de las variaciones con 

que cada zapoteco emplea en su repertorio lingüístico. Al final de las cuatro tablas, tanto de 

consonantes y vocálicos, se hará la comparación respectiva para diferenciar a grosso modo 

los fonemas presentes y ausentes en cada una de ellas. 

4.2.1.1    Santa María Yahuivé 

Se presenta el sistema fonológico del zapoteco que se habla en la comunidad de 

Santa María Yahuivé. Presenta 21 consonantes y cinco vocales. En él se observa la 

ausencia de la oclusiva ovular sorda /χ/ y de la vibrante múltiple /r/ que observaremos en 

los cuadros fonológicos del zapoteco de Yalalag y de los hablantes del zapoteco B de SJJ. 

 BILABIAL ALVEOLAR POST 
ALVEOLAR 

RETROFLEJ PALATAL VELAR 

OCLUSIVA p b t  d        k  ɡ 
FRICATIVA   s z ʃ Ʒ    ʝ x  
AFRICADAS       ʃ d Ʒ ş ʐ     
NASALES    n         
LATERAL    l         
VIBR SIMPL    ɾ         
APROXIM.            w 

Tabla 4 Sistema fonológico de las consonantes de Santa María Yahuivé 

En el cuadro de las vocales, se tiene la presencia de cinco vocales, ya que Santa 

María a diferencia de las vocales del zapoteco A y B como se mostrará en Tablas 

posteriores, ésta si mantiene la vocal cerrada alta posterior /u/. 

Las cuatro variedades lingüísticas del zapoteco analizados presentan una 

generalidad en cuanto a las vocales, ya que todas presentan vocales modales y no modales, 

a decir: glotalizadas y rearticuladas como se muestra en la § de escritura ortográfica, página 

11 de este trabajo. Por ello, se considera necesario plantearlo dentro del cuadro vocálico 

como se muestra en las Tablas 5, 7 10 y 12. 
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 ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR 

ALTAS i  i‟ i‟i      u u‟ u‟u 

MEDIAS  e e‟ e‟e         o o‟ o‟o 

BAJAS     a a‟ a‟a      

                                     Tabla 5 Sistema vocálico de Santa María Yahuivé 

4.2.1.2    Zapoteco A de San Juan Jaltepec 

Se presenta el cuadro fonológico del zapoteco A de la comunidad de estudio en 

donde se sigue con la ausencia de la oclusiva uvular sorda /χ/ pero con la presencia de la 

vibrante múltiple /r/ en comparación con el cuadro fonológico de Santa María Yahivé. 

 

 BILABIAL ALVEOLAR POST 
ALVEOLAR 

RETROFLEJ PALATAL VELAR  

OCLUSIVA p b t  d        k  ɡ 
FRICATIVA   s z ʃ Ʒ    ʝ x   
AFRICADAS       ʃ d Ʒ ş ʐ      
NASALES    n          
LATERAL    l          
VIBR MULT    r          
VIBR SIMPL    ɾ          
APROXIM.            w  

Tabla 6 Cuadro fonológico de las consonantes del zapoteco A de San Juan Jaltepec 

Entre estas dos variedades, por estar unidas históricamente, no hay diferencia en el 

cuadro consonántico, la única en este caso y de acuerdo a los datos obtenidos es la ausencia 

y presencia de la vibrante múltiple, ya que Santa María presenta la vibrante simple /ɾ/ y el 

zapoteco A la vibrante múltiple /r/. 

El cuadro vocálico del zapoteco A consta de cuatro vocales, ya no se encuentra la 

vocal cerrada posterior /u/, porque como veremos en la Tabla 13, esta variante en los 

mismos contextos que la variante del zapoteco de Santa María Yahuivé, hace uso de la 

semi-cerrada posterior /o/. La vocal /u/ es sustutuida por la lateral velar sonora /w/. 



Contacto de dos variedades lingüísticas del zapoteco en San Juan Jaltepec, Yaveo, Choapan, Oax 

 

Maestría en Lingüística Indoamericana                                                                                                               78 

 

 ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR 

ALTAS i  i‟ i‟i         

MEDIAS  e e‟ e‟e         o o‟ o‟o 

BAJAS     a a‟ a‟a      

    Tabla 7 Cuadro vocálico del zapoteco A de San Juan Jaltepec 

4.2.1.3    Yalalag 

Se presenta el cuadro fonológico de la variante del zapoteco de Yalalag en donde se 

puede observar la presencia de la oclusiva uvular sorda /χ/, fonema que no tiene el zapoteco 

de Santa María Yahuivé. 

 BILABIAL ALVEOLAR POST 
ALVEOLAR 

RETROFLEJ PALATAL VELAR UVULAR  

OCLUSIVA p b t  d        k  ɡ χ  
FRICATIVA   s z ʃ Ʒ    ʝ x     
AFRICADAS       ʃ d Ʒ ş ʐ        
NASALES    n            
LATERAL    l            
VIBR SIMPL    ɾ            
APROXIM.            w    

Tabla 8 Sistema fonológico de las consonantes de la variante del zapoteco de Yalalag 

El fonema ausente es la vibrante múltiple /r/ que tiene el sistema fonológico del 

zapoteco A. En contextos similares el zapoteco A hace uso de la vibrante múltiple /r/ 

mientras que Santa María Yahuivé emplea la vibrante simple /ɾ/ y el zapoteco de Yalalag 

recurre a la fricativa post-alveolar /dƷ/. La representación sería como en el esquema 7. 

 

 

     

 

Zapoteco A de SJJ Santa María Yahuivé Yalalag 

/r/ /ɾ/ /dƷ/ 

Esquema 7 Fonemas que presentan cada una de las variedades lingüísticas del zapoteco 
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   En la Tabla 9 se presenta un ejemplo: 

  

Palabra Santa María Y Zapoteco A Yalalag 

„sangre‟ /ɾen/ /ren/ /d  en/ 

   

Tabla 9 Fonemas distintos para cada variedad lingüística 

También se reportan cinco vocales en la variante del zapoteco de Yalalag (Avelino 

2004). Hay una similitud con el sistema vocálico de Santa María Yahuivé, ya que en el 

zapoteco A de la comunidad de estudio se reportan solamente cuatro de ellas, con la 

excepción de la cerrada posterior /u/. 

 

 ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR 

ALTAS i  i‟ i‟i      u u‟ u‟u 

MEDIAS  e e‟ e‟e         o o‟ o‟o 

BAJAS     a a‟ a‟a      

Tabla 10 Sistema vocálico de la variante del zapoteco de Santa María Yahuivé 

 

4.2.1.4    Zapoteco B de San Juan Jaltepec 

Se presenta el cuadro fonológico del zapoteco B de SJJ. Se puede observar varios 

rasgos comunes con el zapoteco de Yalalag (pueblo de origen de los migrantes hablantes 

del zapoteco B): la oclusiva uvular sorda /χ/, la ausencia de la vibrante múltiple /r/, porque 

como se muestra en el ejemplo (3a), el zapoteco B al igual que el de Yalalag, recurre a la 

fricativa post-alveolar /dƷ/ en contextos en donde el zapoteco A hace uso de la vibrante 

múltiple /r/. 
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 BILABIAL ALVEOLAR POST 
ALVEOLAR 

RETROFLEJ PALATAL VELAR UVULAR  

OCLUSIVA p b t  d        k  ɡ χ  
FRICATIVA   s z ʃ Ʒ    ʝ x     
AFRICADAS       ʃ d Ʒ ş ʐ        
NASALES    n            
LATERAL    l            
VIBR SIMPL    ɾ            
APROXIM.            w    

Tabla 11 Cuadro fonológico de las consonantes del zapoteco B de San Juan Jaltepec 

 

El cuadro vocálico presenta una diferencia respecto al de Yalalag, pero una 

similitud en comparación con el zapoteco A. Resumiendo los cuatro sistemas vocálicos, 

podemos deducir que las comunidades de origen mantienen la vocal alta posterior /u/, 

mientras que los descendientes de los inmigrantes del pueblo de SJJ la han excluido de su 

repertorio lingüístico. 

 

 ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR 

ALTAS i  i‟ i‟i         

MEDIAS  e e‟ e‟e         o o‟ o‟o 

BAJAS     a a‟ a‟a      

Tabla 12 Sistema vocálico del zapoteco B de San Juan Jaltepec 

 

Veamos dos ejemplos acerca de la vocal en mención. Ambos zapotecos de los 

pueblos de origen mantienen la vocal /u/, mientras que los zapotecos A y B de SJJ la han 

sustituido por la vocal /o/. 
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Palabra Sta Ma Y Zapoteco A Yalalag Zapoteco B 

‘pollo’ /bʝu’u/ /bʝo’o/   

‘huajiniquil’  /χ u.ɾe/ /ʝaχ. o.le/ 

Tabla 13 Sustitución de la vocal /u/ por la /o/ en los zapotecos A y B en comparación con los 

pueblos de origen de los primeros migrantes 

4.2.1.5    Comparación 

Para un mejor análisis del sistema fonológico de las cuatro variedades lingüísticas 

del zapoteco, se plasmaron dichos fonemas en un mismo modelo de Tabla (véase Tabla 4, 

6, 8 y 10). En esta sección se desarrollará un análisis general de los cuatro sistemas 

fonológicos y vocálicos para tener un mejor panorama de las variedades que guardan cada 

uno de estos dialectos que por cuestiones históricas se plasman en esta tesis. 

El cuadro fonológico de Santa María Yahuivé y el zapoteco A de San Juan Jaltepec 

mantienen una gran similitud, de igual forma sucede entre el cuadro fonológico de Yalalag 

y el zapoteco B de San Juan Jaltepec, esto puede ser considerado normal si se considera que 

tienen una relación histórica como se ha establecido en capítulos anteriores.  

Sin embargo, algunas diferencias existen, tales como la ausencia de la uvular /χ/  en 

el zapoteco de Santa María Yahuivé y en el  zapoteco A. Esto en comparación con el 

zapoteco de Yalalag y el zapoteco B. 

Se puede constatar en la siguiente lista de palabras extraídas del corpus de la 

elicitación realizada a cada hablante de cada variante. 
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 Santa María Y Zapoteco A Yalalag Zapoteco B 
‘nube’ /blᶨoʰ/ /blᶨoʰ/ /bêχ/ /bêχ/ 
‘ayer’ /ne.ʝeʰ/ /neʝ.ɡe/ /nèχe/ /nèχe/ 
‘gallina’ /bʝuˀ  bnaˀa/ /bʝoˀ  bnaˀa/ /beƷ.χe/ /beƷ.χe/ 
‘estrella’ /be.luʰ/ /beelʰ/ /beɾχ/ /belχ/ 
‘huajiniquil’ /ɡio. o.lo/ /ɡio. o.la/ /χtu.ɾe/ /ʝaχto.le/ 
‘mudo’ /bɾu/ /bɾo/ /bd Ʒoχ/ /bd Ʒoχ/ 

Tabla 14 Ausencia de la uvular en el cuadro fonológico de Santa María Yahuivé y Zapoteco A 

 

Otra diferencia existente entre estas cuatro variedades lingüísticas del zapoteco es la 

presencia/ausencia de la vocal alta posterior /u/ como se muestra en la Tabla 15. Las 

variedades lingüísticas que tienen una ausencia total de dicha vocal son los zapotecos A y B 

de la comunidad de estudio, mientras que los pueblos de origen mantienen esta vocal. En el 

caso de Santa María Yahuivé se hizo el estudio a través de la elicitación del tercer trabajo 

de campo, en el caso de Yalalag se retomó el análisis de Avelino (2004), aunque este autor 

indica que entre /o/ y /u/ hay variación libre cuando tienen el rasgo de +modal, por lo que 

se establece que existen como realizaciones, esto debido a que son muy escasos los 

ejemplos en donde se pueden apreciar. 

En la tabla 15, se presenta, ejemplos con la presencia de esta vocal en las variedades 

lingüísticas del zapoteco. Se puede constatar la presencia de /u/ únicamente en los 

zapotecos de Santa María Yahuivé y de Yalalag (aunque en este último caso sea en un 

ejemplo, „adobe‟). Esta variación se tratará detalladamente en la § 5.2. 
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 Santa María Y Zapoteco A Yalalag Zapoteco B 
‘Adobe’ /blaˀ ʝu/ /blaˀa/ /p  uˀu/ /p  oˀo/ 
‘Casa’ /ʝuˀu/ /ʝoˀo/ /ʝoˀ/ /ʝoˀ/ 
‘Escoba’ /ɡuˑ.baˀ/ /ɡoob/ /ɡo.be/ /ɡoː.be/ 
‘Mudo’ /bɾu/ /bɾoˀ/ /bd Ʒoˀ.xe/ /bd Ʒoˀ.xe/ 
‘Mujer’ /ni.guː.la/ /nɡoːl/ /noˀoɾ/ /noˀl/ 
‘Pluma’ /du.biˀ/ /doβᶨ/ /do.beˀ/ /do.beˀ/ 
‘Nació’ /uzobeˀ/ /ʷzoˀbeˀ/ /ʷzoˀbeˀ/ /ʷzoˀbeˀ/ 
‘Uno’ / uˀu/ / oˀo/ / oˀo/ / oˀo/ 

Tabla 15 Presencia y ausencia de la vocal / u / en cada una de las variedades del zapoteco 

Una generalidad encontrada en el cuadro fonológico de estas cuatro variedades del 

zapoteco aquí tratadas, es la presencia de fricativas y africadas, por ello se ofrece a 

continuación pares mínimos para establecer la clara oposición que guardan entre ellas en la 

Tabla 16. 

 Sta Ma Y Zapoteco A Yalalag Zapoteco B 

„soltó‟ /p  / psambe‟ psambe‟ psambe‟ psambe‟ 

„prestó‟ /b z/ bzambe‟ bzambe‟ bzanabe‟ bzambe‟ 

„iré‟ /t s/ tsa‟a tsa‟a cha‟a cha‟a 

„abrigado‟ /d z/ dza‟ dza‟ dƷa‟ dƷa‟ 

„ocho‟ /ş/ xón‟ xón‟ xóòn‟ xóòn‟ 

„trapo‟ /ʐ/ xhòn‟ xhòn‟ xhòn‟ xhòn‟ 

„diez‟ /t ʃ/ chi‟in     chi‟in     chi‟in     chi‟in 

„trabajo‟ /d Ʒ/ udxìn   dxìn   dxiín   dxiín 

„irá él‟ /s/ sà‟be‟ sà‟be‟ sá‟be‟ sá‟be‟ 

„mi papá‟ /z/ shuza‟ shoza‟ xa‟a xa‟a 

„zapoteco‟ /ʃ/ xidza‟ xidza‟ xidƷe‟ xidƷe‟ 

„algodón‟ /Ʒ/ xhila‟ xhila‟ xhile‟ xhile‟ 

Tabla 16 Oposición entre fricativas y africativas tanto sordas como sonoras en las cuatro 

variedades lingüísticas del zapoteco en estudio 
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4.2.2    Orden de constituyentes 

Otro de los rasgos a presentar en este apartado es el orden de constituyentes en cada 

variedad de los zapotecos aquí analizados: 1) cláusulas, 2) relación poseído-poseedor y 3) 

el orden entre sustantivo-adjetivo. El orden es idéntico en todas las variedades, es de núcleo 

inicial.
21

 

4.2.2.1    Verbo inicial 

Para una mejor comprensión de las mismas se presentarán en el siguiente orden: (a) 

Santa María Yahuivé, (b) zapoteco A de San Juan Jaltepec, (c) Yalalag, (d) Zapoteco B de 

San Juan Jaltepec. 

V         S         O 

(4) a.  w-didx       bela-n       nadi‟ 

CPL-morder     víbora-DET      1SG 

„Me mordió una víbora.‟ {ELIC_STAMY} 

b.  r-go‟        be‟n  giedsy     kie   bedswaghan 

ICPL-meter     CLASF pueblo    GEN  ganado 

„La gente cooperaba para el (cuidado) del ganado. {A_2_II_38} 

c.  b-nit       Xheb-en       mell-en 

PERF-perder    José -DET      dinero-DET 

„José perdió el dinero‟. {Avelino 2004} 

   d.  ba-de-ak=e‟     xwa‟   camsant     ke   bi   Lo Lom 

     CPL-pasar-PL=3RESP  S.R.:boca campo santo   GEN  DIR   La Trinidad 

     „Pasaron por la orilla del pantéon del pueblo de la Trinidad.‟ {B_2_I_82} 

                                                 
21

 No se consideró analizar con exhaustividad todos los órdenes de constituyentes, ya que por ser la 

misma lengua, guardan una gran similitud. 
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El orden de constituyentes en una cláusula no presenta diferencias, se mantiene el orden 

VSO reportado en las lenguas zapotecas (Smith-Stark 2007, Lyman 2007, Kaufman 2004) 

en las cuatro variedades lingüísticas analizadas. 

4.2.2.2    Relación poseído – poseedor 

Se desarrollará en este apartado el orden poseído-poseedor que tiene cada una de las 

variedades del zapoteco, para lo cual se considera un orden para los ejemplos que se 

presentarán. En el inciso (a) se presentará la relación en cuanto a las partes del cuerpo, en el 

(b) la relación de parentesco, en el (c) la posesión de objetos y en el (d) la posesión de 

animales domésticos. 

4.2.2.2.1    SANTA MARÍA YAHUIVÉ 

La variedad lingüística del zapoteco de Santa María Yahuivé
22

 muestra que en la 

relación de partes del cuerpo y de parentesco la relación es inalienable como se muestra en 

(5) ya que lo poseído y el poseedor no pueden estar separados, mientras que la relación con 

objetos y animales domésticos se da de forma alienable a través de un morfema libre ki=a‟  

como a continuación se muestra. 

(5)   a.  gich=a‟              „Mi cabeza‟ 

cabeza=1SG  

    b.  xos=be‟              „Su papá‟ 

      papá=3SG 

    c.  dxil    ki=o‟           „Tu comal‟ 

      comal   POSS=2SG 

    d.  bekho   ki=a‟           „Mi perro‟ 

      perro   POSS=1SG 

                                                 
22

 Las cláusulas que se presentan en este apartado fueron elicitadas al Sr. Filemón y a la Sra. Selina, 

ambos de Santa María Yahuivé, realizada en el trabajo de campo en el mes de julio 2011. 
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4.2.2.2.2    ZAPOTECO A DE SAN JUAN JALTEPEC 

Para el zapoteco A de SJJ, se presenta la característica descrita para el zapoteco de 

Santa María Yahuivé, ya que en relación con partes del cuerpo y de parentesco no hay una 

separación entre lo poseído y el poseedor; es inalienable como se muestra en los ejemplos 

(6) pero para la posesión de objetos y de animales domésticos es alienable a través del 

morfema libre ki=. 

 

(6)   a.  na‟ag=a‟         „Mi mano‟ 

mano=1SG 

 b.  xna‟=be‟          „Su mamá‟ 

mamá=3SG 

 c.  lap     ki=o‟      „Tu sombrero‟ 

sombrero  POSS=2SG 

 d.  mistt  ki=a‟        „Mi gato‟ 

gato  POSS=1SG 

4.2.2.2.3    ZAPOTECO DE YALALAG 

Para el zapoteco de Yalalag no se encuentra morfema libre alguno que marque 

posesión, sea partes del cuerpo, parentesco, de objeto personal o animal doméstico. En 

todos estos casos, la lengua recurre en los primeros dos casos a un clítico de persona como 

lo hacen Santa María Yahuivé y Zapoteco A de SJJ como en los ejemplos (7). 

Para la marca de posesión de objetos personales y animales domésticos, esta 

variedad lingüística del zapoteco hace mayor uso de un prefijo (Avelino 2004, López & 

Newberg 1990) para marcar la posesión como se muestra en los siguientes ejemplos. 
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(7)   a.  ta‟k=a‟          „Mi mano‟ 

mano=1SG 

b.  llin=o‟          „Tu hijo‟ 

hijo=2SG 

 

c.  x-lap=e‟          „Su sombrero‟ 

POSS-sombrero=3RESP 

d.  ll-iku=a‟          „Mi perro‟ 

POSS-perro=1SG 

 

 

4.2.2.2.4    ZAPOTECO B DE SAN JUAN JALTEPEC 

En la variedad lingüística del zapoteco que hablan los inmigrantes descendientes de 

Yalalag identificados como zapoteco B de SJJ, mantienen lo inalienable en cuanto a las 

partes del cuerpo y de parentesco (8) y para la posesión de objetos y de animales 

domésticos tienen un morfema libre que marca dicha posesión como en los ejemplos (8). 

 Lo interesante a nivel tipológico es que la lengua escogió 1) poner más complejo el 

sistema de posesión al construir dos tipos de marcación y no uno como Yalalag, 2) el tipo 

de marcación de posesión le permite oponer entre la posesión alienable vs posesión 

inalienable y, 3) esta complejidad en el tipo de marcación que ahora ya tiene el zapoteco B 

lo acerca al sistema del zapoteco de Santa María Yahuivé y por ende al zapoteco A de la 

comunidad de estudio. 
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(8)   a.  ta‟k=a‟           „Mi mano‟ 

mano=1SG 

b.  xhi‟n=a‟          „Mi hijo‟ 

hijo=1SG 

c.  lap     ki=a‟      „Mi sombrero‟ 

sombrero  POSS=1SG 

d.  bekho    ki=a‟      „Mi perro‟ 

perro    POSS=1SG 

 

4.2.2.2.5    COMPARACIÓN 

Coinciden las cuatro variedades del zapoteco en cuanto a la marca de posesión en 

partes del cuerpo y parentesco, ya que es inalienable. 

Un análisis preliminar nos indica que el zapoteco de Yalalag hace uso de un prefijo 

para indicar la posesión en objetos personales y animales domésticos, a diferencia de las 

otras tres variedades que hacen uso de un morfema libre ki + marca de persona para 

indicar la posesión en los mismos casos. 

En cuanto a la marca de posesión de objetos personales y de animales domésticos, el 

zapoteco B ha adquirido a través del contacto la forma de marcación de posesión del 

zapoteco A y de Santa María Yahuivé (alienable), y se ha alejado de la forma en que sus 

ancestros (el zapoteco de Yalalag) hace este tipo de marcación (inalienable). 
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4.2.3    Los pronombres 

Se presenta a continuación un cuadro comparativo de los pronombres 

independientes de las cuatro variedades del zapoteco a partir del tercer trabajo de campo y 

en base a la literatura que existe principalmente del zapoteco de Yalalag (Avelino 2004). 

 

 Sta María Y Zapoteco A Yalalag Zapoteco B 

„Yo‟ nadi‟ nadi‟ nada‟ nada‟ 

„Tú‟ le‟ le‟ rwe‟ le‟ 

„Él (confianza)‟ leobe‟ leobe‟ leebe‟ leebe‟ 

„Él (respeto)‟ lebge‟ lebge‟ le‟e leege‟ 

„Él (animal)‟ leoba‟ leoba‟ leeba‟ leeba‟ 

„Él (inaminado)‟ lebin lee‟bin lhen le‟en 

„Ntros inclusivo‟ ro‟o ro‟o dxiw dxiw 

„Ntros exclusivo‟ natto‟ nato‟ neto‟ neto‟ 

„Ustedes‟ le‟e le‟e le‟e le‟e 

„Ellos (confianza)‟ leobe     toto=be‟ leobe      toto=be‟ le=ak=be‟ le=ak=be‟ 

„Ellos (resp.)‟ lebge     toto=ge‟ lebge      toto=ge‟ le=ak=e‟ le=ak=e‟ 

„Ellos (animal)‟ leoba     toto=ba‟ leoba      toto=ba‟ le=ak=ba‟ le=ak=ba‟ 

„Ellos (inam.)‟ lee‟bin   tooto=n lee‟bin    tooto=n le=ake=n le=ake=n 

Tabla 17 Los pronombres independientes en las cuatro variedades del zapoteco 

4.2.3.1    Comparación 

Se hilvanará la comparación de estas cuatro variedades del zapoteco en cuanto a los 

pronombres confrontando los zapotecos bajo la óptica de la similitud histórica de sus 

hablantes, es decir, comparar primeramente el zapoteco de Santa María Yahuivé y el 

zapoteco A de SJJ. Después, el zapoteco de Yalalag y el zapoteco B de SJJ. Finalmente, se 

hará la comparación entre estos dos pares de dialectos del zapoteco. 
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Entre el zapoteco de Santa María Yahuivé y sus descendientes que habitan en la 

comunidad de estudio, mantienen a grandes rasgos las características de los pronombres 

tanto fonético como morfológico. 

De igual manera sucede con el zapoteco de Yalalag y sus descendientes que habitan 

en SJJ, salvo en el caso de la segunda persona singular en donde hay un cambio fonético 

rwe‟ vs lhe‟. 

Una gran diferencia que presentan estas variedades del zapoteco es en cuanto a la 

pluralización de la tercera persona plural, mientras que Santa María Yahuivé y el zapoteco 

A lo hacen con un léxico independiente toto- más el clítico de la marca de persona, el 

zapoteco de Yalalag y el zapoteco B de la comunidad de estudio lo hace con un endoclítico 

=ak=. 

4.2.4    Pluralización 

En este apartado, se describirá la pluralización en la frase nominal en los cuatro 

zapotecos que nos interesa. Nos enfocaremos en particular a la pluralización en pronombres 

y en sustantivos. La presentación seguirá el orden de los apartados anteriores: Santa María 

Yahuivé, zapoteco A, Yalalag y zapoteco B. 

En el apartado de la pluralización de los pronombres, se hará énfasis con ejemplos 

en donde esté presente la tercera persona plural (3PL). 

4.2.3.1    Santa María Yahuivé 

4.2.3.1.1    PLURALIZACIÓN EN PRONOMBRES 

El zapoteco que se habla en esta comunidad mantiene un morfema libre para la 

marcación de la pluralización en la tercera persona como se muestra en el ejemplo (9).  

(9)      leobe  toto=be’   s-yo=be‟   na‟a-lha 

   ellos   PL=3SG   ICPL-ir=3SG  LOC-DIR  

   „Ellos se fueron hacia allá.‟ {ELIC_STAMAY}  
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4.2.3.1.2    PLURALIZACIÓN EN SUSTANTIVOS 

La lengua recurre a varias estrategias para pluralizar sustantivos como a 

continuación se muestra. Una de ellas es el uso de cuantificadores como en el ejemplo (10), 

también emplean un morfema que marca la pluralización cuando ésta se da a través de un 

demostrativo como en (10).  

(10)    a.  bgopy    ze’e    b-le‟=be‟   neigue‟ 

armadillo  mucho  CPL-ver=3SG  ayer 

„Muchos armadillos vió ayer.‟ {ELIC_STAMY} 

    b.  bedzy  k-na‟   rh-au=ba‟      bedz  wág    k-na‟ 

      jaguar  PL-DEM  ICPL-comer=3ANIM  CLASF  toro/vaca  PL-DEM 

      „Los (esos) tigres (jaguares) se comen a los (esos) ganados.‟ {STAMAY} 

4.2.3.2    Zapoteco A de SJJ 

Veamos ahora la pluralización en el zapoteco A de la comunidad de estudio, en 

donde se establece el mismo orden para su tratamiento: en pronombres, en sustantivos y en 

adjetivos. 

4.2.3.2.1    PLURALIZACIÓN EN PRONOMBRES 

Al igual que el zapoteco de Santa María Yahuivé, el zapoteco A mantiene un léxico 

independiente para la marcación del plural en la tercera persona plural, esto se muestra en 

el ejemplo (11). 

(11)     be‟n   ze‟e    nak=e‟  gol'an    b-la=ge‟     ni   toto=ge’ 

CLASF  mucho   COP=3SG  ADV:modo  CPL-aparecer=3SG  LOC  PL=3SG 

„Eran muchos cuando llegaron acá (los de Yalalag).‟ {A_5_I_99} 
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4.2.3.2.2    PLURALIZACIÓN EN SUSTANTIVOS 

Encontramos también en este zapoteco dos estrategias para pluralizar los 

sustantivos, sea a través de un cuantificador o numeral como en (12) o a través de un 

morfema ligado al demostrativo como en (12). 

(12)    a.  tsón  be‟n   Yalala‟-n    b-dxín 

tres   CLASF   Yalalag-DET   CPL-llegar 

„Llegaron tres personas de Yalalag.‟ {A_5_I_27} 

    b.  xos   yoo   beny   k-ni‟i 

      padre  todo  CLASF   PL-DEM 

      „El papá de todos estos.‟ {A_4_III_10} 

4.2.3.3    Yalalag 

Otro de los zapotecos a analizar es el de Yalalag, reviste importancia por ser la 

comunidad de origen de los ascendientes de los hablantes del zapoteco B de la comunidad 

de estudio.  

 

4.2.3.3.1    PLURALIZACIÓN EN PRONOMBRES 

El zapoteco de Yalalag hace uso del prefijo ak- para la marcación de la 

pluralización en la tercera persona como se muestra en (13). 

 

(13)       ll-ak-te     wen    ke    ak=e‟ 

ICPL-hacer-ENF  bueno   GEN    PL=3SG 

„Y les va bien a ellos.‟ {López & Newberg 2005} 
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4.2.3.3.2    PLURALIZACIÓN EN SUSTANTIVOS 

En cuanto a la pluralización de sustantivos a diferencia de las estrategias 

presentadas anteriormente en Santa María Yahuivé y en el zapoteco A de SJJ, el zapoteco 

de Yalalag tiene un prefijo ak-
23

 que marca el plural al igual que en los pronombres de 

tercera persona como en el ejemplo (14), también lo hace a través del numeral o 

cuantificador como en (14) o con el prefijo k-  del demostrativo como en (14). 

 

(14)   a.  kat  b-llach   be‟kw   ak=e‟   res   za-yej=ba‟ 

ADV CPL-salir   perro   PL=3SG ADV  CPL-regresar=3ANIM 

„Cuando salieron los perros, rápidamente se fueron.‟  

{López & Newberg  2005: 29} 

 

         

  b.  be‟n   zan      ll-jak    Ya‟rarj 

    gente   ADV:mucho  ICPL-ir   Yalalag 

    „Mucha gente va a Yalalag.‟ {López & Newberg 2005: 23} 

 

 

  c.  b-dap     bida‟o  k-i 

ICPL-cuidar  niño   PL-DEM 

„Cuida a estos niños.‟ {López & Newberg 2005} 

 

 

 

                                                 
23

 Se respeta el término empleado por los autores, ya que en este trabajo se considera un endoclítico. 
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4.2.3.4    Zapoteco B de SJJ 

El zapoteco B de San Juan Jaltepec es el descendiente de los hablantes de Yalalag, 

es importante conocer las estrategias de pluralización que conservan estos hablantes para 

conocer la dirección que está teniendo la lengua debido al contacto. 

4.2.3.4.1    PLURALIZACIÓN EN PRONOMBRES 

En cuanto a los pronombres, el zapoteco B de SJJ hace uso también del morfema ak 

para señalar la pluralización como en (15). 

(15)     x-de‟-ak=e‟      ga‟n   n-e‟-ak=e‟       La‟ch gose‟ 

CPL-pasar-PL=3RESP   donde   EST-decir-PL=3RESP   Villa Alta 

„Pasaban por donde dicen Villa Alta.‟ {A_1_I_49} 

4.2.3.4.2    PLURALIZACIÓN EN SUSTANTIVOS 

La pluralización de sustantivos se hace a través de numerales como en (16a), o con 

un cuantificador como en (16b), sin embargo, en base a estos dos ejemplos, éstos 

sustantivos se afianzan a otro pluralizador que marca el morfema ka‟. 

(16)   a.  chon  tap    moss   ka‟ 

tres   cuatro  mozo   PL.DEM 

„Tres o cuatro de esos mozos.‟ {A_1_III_29} 

  b.  yoy-te     la‟dx   ka‟      x-dxin    Yedx 

    todo-ASERT  tela    PL.DEM    CPL-llegar  Yalalag 

    „Todas esas telas llegaban a Yalalag.‟ {A_1_III_49} 
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5. Nivel fonético 

No en toda interacción oral como es el caso que nos ocupa habrá consecuencias 

muy palpables del contacto, es decir, que un dialecto o una lengua se apropie de la mayoría 

de las características lingüísticas del “otro” o, en su defecto, se mezclen y conformen una 

sola lengua al paso de los años. 

Sin embargo, cuando dos dialectos están en contacto, es decir, dos variedades 

lingüísticas que pertenecen a una misma lengua han estado en interacción durante un 

prolongado tiempo –más de un siglo-, es importante conocer cuáles han sido los cambios en 

alguno de estos dialectos, o también, puede darse el caso de que ambos hayan sufrido 

cambios debido al contacto. 

En este capítulo y en el posterior, se hará mención de los datos presentados en el 

capítulo anterior (capítulo 4), ya que en ellos se muestra la diferencia entre el pueblo de 

origen y los hablantes del zapoteco A o B según sus ascendencias, y para mantener un 

orden en el análisis que se realizará debido al contacto de las dos variedades lingüísticas del 

zapoteco en la comunidad de estudio, se iniciará con el nivel fonético.  

5.1 Estructura fonológica de consonantes de los zapotecos A y B de SJJ 

La Tabla 18 muestra la presencia de 22 fonemas consonánticos en el zapoteco A de 

SJJ, la aproximante velar sorda /w/ es considerada como consonante y a la vez se emplea 

como vocal alta posterior /u/, esto debido a que la sonoridad con que la emiten los 

hablantes no alcanza el grado de una vocal.  

Esta variedad del zapoteco contiene en su estructura fonológica ocho modos de 

articulación: oclusiva, fricativa, africada, nasales y lateral; además de las dos vibrantes, la 

múltiple y la simple, aunada la aproximante; distribuidos en seis puntos de articulación: 

bilabial, alveolar, post-alveolar, retrofleja, palatal y velar. 
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 BILABIAL ALVEOLAR POST 
ALVEOLAR 

RETROFLEJ PALATAL VELAR 

OCLUSIVA p b t  d        k  ɡ 
FRICATIVA   s z ʃ Ʒ    ʝ x  
AFRICADAS       ʃ d Ʒ ş ʐ     
NASALES    n         
LATERAL    l         
VIBR MULT    r         
VIBR SIMPL    ɾ         
APROXIM.          y  w 

Tabla 18 Cuadro fonológico de las consonantes del zapoteco A de San Juan Jaltepec 

Mientras tanto, en el sistema fonológico del zapoteco B de SJJ (véase Tabla 19) 

encontramos también 22 fonemas, éstos están estructurados en siete modos de articulación: 

oclusiva, fricativa, africada, nasal, lateral, vibrante simple y aproximante, distribuidos en 

siete puntos de articulación: bilabial, alveolar, post-alveolar, retrofleja, palatal, velar y 

uvular. 

  BILABIAL ALVEOLAR POST 
ALVEOLAR 

RETROFLEJ PALATAL VELAR UVULAR 

OCLUSIVA p b t  d        k  ɡ χ  
FRICATIVA   s z ʃ Ʒ    ʝ x    
AFRICADAS       ʃ d Ʒ ş ʐ       
NASALES    n           
LATERAL    l           
VIBR SIMPL    ɾ           
APROXIM.          y  w   

Tabla 19 Cuadro fonológico del zapoteco B de San Juan Jaltepec 

5.1.1   La vibrante alveolar sonora en el zapoteco A de SJJ 

Iniciaremos pues este análisis partiendo del modo de articulación basado en ambos 

cuadros fonológicos de los zapotecos de SJJ. El zapoteco A tiene un conjunto de ocho 

modos de articulación, mientras que el zapoteco B en el mismo rubro mantiene solo siete. 

 



Contacto de dos variedades lingüísticas del zapoteco en San Juan Jaltepec, Yaveo, Choapan, Oax 

 

Maestría en Lingüística Indoamericana                                                                                                               97 

 

Esta diferencia permite percatarnos que es la vibrante la que hace la diferencia, ya 

que el zapoteco A tiene en su cuadro fonológico tanto la vibrante múltiple /r/ como la 

vibrante simple /ɾ/, en tanto, el zapoteco B sólo presenta el segundo fonema. 

La diferencia de estos fonemas en los léxicos de cada dialecto en estudio mantiene 

una gran polarización, ya que en el zapoteco A es muy recurrente ambos fonemas, mientras 

que en el zapoteco B su presencia es casi nula. 

El zapoteco A mantiene la vibrante múltiple en los verbos como marcación de 

incompletivo, en el mismo contexto, el zapoteco B recurre a una africada post-alveolar, 

aunque en mínimos contextos se encuentran también léxicos adjetivales y sustantivos en 

donde el zapoteco A mantiene esta vibrante múltiple a inicio de palabra (véase Tabla 19). 

 Zapoteco A Zapoteco B 
‘come’ /r-aw=beˀ/ 

ICPL-comer=3CONF 
/d Ʒ-aw=beˀ/ 
ICPL-comer=3CONF 

‘ma a ’ /r-o i=oˀ/ 
ICPL-matar=2SG 

/d Ʒ-oˀo =oˀ/ 
ICPL-matar=2SG 

‘roza’ /r-am=beˀ/ 
ICPL-rozar=3CONF 

/d Ʒ-am=beˀ/ 
ICPL-rozar=3CONF 

‘ ierno’ /reˀeniˀ/ 
 

/d Ʒeˀeneˀ/ 
 

‘ angre’ /reˀn/ 
 

/d Ʒeˀn/ 
 

‘ o ’ /roˀ/ 
 

/d Ʒoˀ/ 
 

Tabla 20 La vibrante vs africada en cada zapoteco 

La vibrante simple que presenta el zapoteco A es en posición post-consonántico y la 

precede siempre una vocal, en los mismos contextos, el zapoteco B mantiene el mismo 

fonema que recurre ante una vibrante múltiple, en este caso, nos referimos a una africada 

post-alveolar.  
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En la Tabla 21el zapoteco A tiene el fonema de la vibrante simple, nunca a inicio de 

palabra, en esa misma estructura, el zapoteco B emplea la africada post-alveolar. 

El otro contexto en donde el zapoteco A emplea la vibrante simple es la marca de la 

primera persona plural en inclusivo y nuevamente, el zapoteco B conserva el mismo 

fonema en dicho contexto (véase Tabla 21). 

 

 Zapoteco A Zapoteco B 
‘hormiga’ /bɾeˀe/ 

 
/bd Ʒeˀe/ 
 

‘mudo’ /bɾoo/ 
 

/bd Ʒoχ/ 

‘ al (ir)’ /bɾoˀo/ 
ICPL-salir=2CONF 

/ba d Ʒox=eˀ/ 
DET salir=2CONF 

‘bebemo ’ /r-oˀo=ɾo/ 
ICPL-beber=1PL.INCL 

/d Ʒ-eχ=d Ʒoˀ/ 
ICPL-beber=1PL.INCL 

Tabla 21 La vibrante simple en el zapoteco A 

 

Finalmente se presenta un ejemplo de la vibrante pero ahora en el zapoteco B, como 

se dijo al inicio de este capítulo, su presencia es casi nula, por ello se presenta un solo 

ejemplo contrastado con el zapoteco A, manifestándose en este último dialecto una elisión 

de dicho fonema como se muestra en la Tabla 22. 

 Zapoteco A Zapoteco B 
‘cuán o’ /baakaˀ/ /baaɾ.keˀ/ 

 Tabla 22 La vibrante simple en el zapoteco B  
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5.1.2   Cambio de la vibrante simple a la lateral en el zapoteco B 

La Tabla 22 nos muestra el contexto casi nulo en donde el zapoteco B de SJJ 

mantiene la vibrante simple, sin embargo, de acuerdo al estudio sincrónico realizado en la 

comunidad de origen (Yalalag) de estos hablantes, éstos mantienen en más contextos la 

vibrante simple. 

De esta diferencia surge la interrogante sobre el tipo de cambio que ocurrió; si los 

habitantes del pueblo de origen mantienen en mayores contextos la vibrante simple, 

entonces qué estrategias ha llevado a cabo el zapoteco B o qué fonema ha adquirido para 

dicho contexto.  

Una respuesta posible es un cambio interno, otra posibilidad es que el zapoteco B 

asimiló una característica del zapoteco A (hipótesis de consecuencias del contacto).  

Para ello, es necesario presentar ahora la diferencia entre el  zapoteco de Yalalag y 

sus descendientes, es decir, los hablantes del zapoteco B. Al mismo tiempo, se presentarán 

los mismos léxicos en el zapoteco A para realizar una mejor descripción del proceso de 

acomodación debido al contacto. 

En la Tabla 23 se presentan léxicos en donde el zapoteco de Yalalag emplea la 

vibrante simple, sin embargo, el zapoteco B ya no lo conserva. El cambio ha sido de una 

vibrante simple [ɾ] de Yalalag a una lateral alveolar sonora [l] del zapoteco B. 

Pero esta apropiación que tiene el zapoteco B no puede entenderse como un proceso 

natural de innovación de la lengua, ya que la columna del zapoteco A nos permite entender 

que éste ha influido para que dicho proceso se lleve a cabo, debido a que el zapoteco A 

tiene en su sistema fonológico y de manera más precisa, en estos mismos contextos la 

lateral alveolar sonora /l/ y el zapoteco B ha perdido la vibrante simple /ɾ/ de sus 

ascendientes para apropiarse este nuevo fonema. 

Todo esto nos permite entender el cambio que ha tenido el zapoteco B al tener en un 

principio la vibrante simple y en la actualidad una lateral. 
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 YALALAG ZAPOTECO B ZAPOTECO A 
‘Nuestro nombre’ /ɾaˑd Ʒo/  /laˑd Ʒoˀ/  /loˑɾoˀ/ 
‘Mujer’ /noˀoɾ/  /noˀol/ /ⁿɡol/ 
‘Comal’ /ʃiɾ/  /d Ʒ ˑl/ /d Ʒ ˑl/ 
‘Donde’ /ɡaɾeˀ/  /ɡaleˀ/ /ɡalaˀ/ 
‘Cuánto’ /ɡaɾkhe/  /baɾkeˀ/ /baˀkaˀ/ 
‘Sufriendo’ /  ʃaiɾaoˀ/ /d Ʒ  ʃailao/ /ɾ   aklo/ 
‘Zapoteco’ /di’ʃ.ʷɾaʃ/ /did Ʒʷlad Ʒ/ /ʃidzaˀ/ 
‘Robaste’ /bɾanoˀ/  /ʷlanoˀ/ /ʷlanoˀ/ 
‘No te veo’ /bi ʃɾelaˀ lʷeˀ/ /bi ʃlelaˀ leˀ/ /abe ɾleda leˀ/  
‘Buscar’ /ʃaj.diɾjaˀ/ /d Ʒe iljaˀ/ /ɾetilaˀ/ 
‘Se vio’ /beˀɾ /  /bleˀle kʷineˀ/ /bleˀɡe kʷineˀ/ 
‘Vió’ /bɾeˀ/ /blèˀ/ /bléˀ/ 
‘Tú’ /ɾʷeˀe/  /le/ /le/ 
‘Ustedes’ /ɾeˀ/  /leˀ/ /leʰ/ 
‘Persona vieja’ /ben ɡuːɾe/  /benː ɡol/ /benː ɡoʰ/ 

Tabla 23 Lateral por vibrante simple, acomodación del zapoteco B  

Por lo tanto, se puede sintetizar con el Esquema 8 las realizaciones fonológicas 

realizadas por los hablantes del zapoteco B a consecuencia del contacto con los hablantes 

del zapoteco A. El zapoteco B ha perdido la fuerza articulatoria de la vibrante simple y ha 

cambiado a una lateral alveolar sonora /l/, que si bien es el mismo punto de articulación, es 

una innovación provocada sin duda por el contacto. 

Yalalag Zapoteco B Zapoteco A 

*24/ɾ/ * /ɾ/ * /l/ 

 

/ɾ/ /l/ 

Esquema 8 Realizaciones del zapoteco B como consecuencia del contacto con el zapoteco A 

                                                 
24

 Hay dos lecturas del *, en fonología es protolengua mientras que en sintaxis señala 

agramaticalidad, en este caso se hace referencia al fonema que mantenían los zapotecos en estudio antes del 

contacto. 
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5.2 Estructura fonológica de vocales de los zapotecos A y B de SJJ 

El análisis en esta sección se basa en los datos contenidos en las Tablas 5, 7, 10 y 12 

de la § 4.2.1 en donde se muestra la ausencia de la vocal alta posterior /u/ en los zapotecos 

A y B de SJJ en comparación con el zapoteco de las comunidades de origen de cada uno de 

ellos, Santa María Yahuivé y Yalalag respectivamente. Se hace el siguiente análisis 

partiendo únicamente de las vocales modales. 

Respecto al zapoteco de Santa María Yahuivé, se determinó el cuadro vocálico a 

partir de la entrevista y de la elicitación llevada a cabo en el tercer trabajo de campo de esta 

investigación. 

El cuadro vocálico del zapoteco de Yalalag se retomó de Avelino (2004: 10) quien 

establece cinco vocales únicamente cuando tienen fonación modal. 

Las dos anteriores variedades lingüísticas del zapoteco (Santa María Yahuivé y 

Yalalag) establecen cinco vocales: /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/. 

Para el zapoteco A y B de SJJ, el cuadro vocálico se estableció a partir de las 

transcripciones y elicitaciones con los hablantes de la comunidad de estudio. En estas dos 

variedades del zapoteco se reportan en este trabajo de investigación cuatro vocales 

modales: /a/, /e/, /i/ y /o/ esto debido a que la vocal alta posterior /u/ no llega a tener la 

sonoridad de una vocal, por ello en dicho contexto, en estas variedades lingüísticas del 

zapoteco se emplea la aproximante velar sonora /w/. 

En la Tabla 24 se presenta un listado de léxicos en las cuatro variedades lingüísticas 

que en este trabajo se están comparando, en ella se observa que los hablantes del Zapoteco 

de Yalalag y sus descendientes (hablantes del zapoteco B de SJJ) tienen más contextos con 

la vocal media posterior /o/ en comparación con el zapoteco de Santa María Yahuivé que 

presenta la vocal alta posterior /u/. 
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Los hablantes del zapoteco A han perdido esta altura vocálica de sus ascendientes 

(Zapoteco de Santa María Yahuivé) y han asimilado la vocal con mayor presencia en los 

zapotecos tanto de Yalalag como del zapoteco B de SJJ. 

 
 Santa María Y Zapoteco A Yalalag Zapoteco B 
‘Adobe /blaˀ ʝu/ /blaˀa/ /p  uˀu/ /p  oˀo/ 
‘Huajiniquil’ /ɡiutola/ /ɡiotola/ /x ulheˀ/  /ʝax oleˀ/ 
‘Casa’ /ʝuˀu/ /ʝoˀo/ /ʝoˀ/ /ʝoˀ/ 
‘Escoba’ /ɡuˑbaˀ/ /ɡoob/ /ɡobe/ /ɡoːbe/ 
‘Mudo’ /bɾu/ /bɾo/ /bd Ʒoˀxe/ /bd Ʒoˀxe/ 
‘Mujer’ /niguː.la/ /nɡoːl/ /noˀoɾ/ /noˀl/ 
‘Pluma’ /dubiˀ/ /doβᶨ/ /do.beˀ/ /dobeˀ/ 
‘Nació’ /uzobeˀ/ /ʷzoˀbeˀ/ /ʷzoˀbeˀ/ /ʷzoˀbeˀ/ 
‘Uno’ /tuˀu/ /toˀo/ /toˀo/ /toˀo/ 

Tabla 24 Presencia y ausencia de la vocal alta posterior 

  

A partir del tercer ejemplo se observa con mayor precisión esta diferencia vocálica 

entre estos cuatro zapotecos en estudio, por ello se puede establecer el siguiente esquema 

que sintetiza este proceso lingüístico del zapoteco A de SJJ. 

En el esquema 10 se establece que los pueblos de origen (Santa María Yahuivé y 

Yalalag) han mantenido la vocal /u/ y por ende, por ser los ancestros tanto del zapoteco A y 

B respectivamente, se deduce que también estos dos últimos zapotecos lo tenían antes del 

contacto. En la actualidad y después de este estudio vemos que los pueblos de origen 

mantienen la vocal /u/, aunque con menor presencia en el zapoteco de Yalalag y, como 

consecuencia del contacto o como un proceso interno, los zapotecos A y B de SJJ han 

perdido la sonoridad de esta vocal y se dio un proceso fonológico que permite observar que 

la han sustituido por la vocal media posterior /o/. 
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Zapoteco de Sta Ma Zapoteco A Zapoteco Yalalag Zapoteco B 

 

 

*
25

/u/ */u/  */u/  */u/  

 

 

/u/ /o/ /u/ /o/ 

Esquema 9 Realizaciones del zapoteco A como consecuencia del contacto con el zapoteco B 

 

5.3 Conclusión del capítulo 

Después de un siglo de contacto se esperaría modificaciones más importantes, ya 

que según la literatura sobre el contacto de dialectos y de lenguas (Trudgill 1986, 

Thomason 2001), es en este nivel que los primeros cambios son visibles. Sin embargo, en 

base a los datos presentados en este capítulo, se puede concluir que los cambios aquí 

presentados son muy escasos. 

A manera de conclusión se plantea que no todos los contactos ocasionan cambios en 

las estructuras de la lengua, los hablantes tendrán siempre la última palabra. Más aun si 

consideramos que es en este nivel fonético en donde se estaría esperando las muestras más 

contundentes de las consecuencias del contacto. 

                                                 
25

 El asterisco indica que este fonema existía antes del contacto. 
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6. Nivel morfológico 

En este apartado es importante explicar un término que de forma constante estará 

presente en la división morfológica, me refiero a los clíticos de persona y que se 

representará con el signo de =. Se llaman clíticos porque son huéspedes de diferentes 

anfitriones como por ejemplo verbos (17a), sustantivos (17b) y números (17c), entre otros.  

(17) a.  na   r-akle=ge=be‟ 

CONJ  ICPL-ayudar=3RESP=3CONF 

„Y lo ayudó‟ {A_3_III_215} 

 

 b.  r-za=ge‟       r-xha‟    xe‟e  nia’=ge‟ 

   ICPL-caminar=3RESP   ICPL-abrir  ADV  pie=3RESP 

   „Camina con los pies muy abiertos.‟ {A_3_III_295} 

 c.  lo    xowp=e‟   lety   ga   w-e‟g=a‟=be‟ 

   S.R.:cara  seis=3CONF  poco  cada  POT-dar=1SG=3CONF 

   „A los seis les daré un (cada) poco. {A_3_III_233} 

6.1  asgos  i ol gicos de los   o o b es 

Otro nivel relevante para apreciar cambios lingüísticos es el nivel morfológico y de 

manera más particular los pronombres. 

Primeramente se analizan los pronombres independientes o llamados también libres, 

en otro apartado se analizan de igual manera los pronombres clitizados, conocidos también 

con el nombre de dependientes o ligados. 

  Los paradigmas del zapoteco A y del zapoteco B presentan muchas similitudes, 

principalmente en los pronombres dependientes, sin embargo, como objetivo de este 

trabajo, fue preciso centrar el análisis en las variables que presentan entre sí para poder 



Contacto de dos variedades lingüísticas del zapoteco en San Juan Jaltepec, Yaveo, Choapan, Oax 

 

Maestría en Lingüística Indoamericana                                                                                                               105 

 

establecer que efectivamente son dos dialectos, que por el prolongado tiempo de contacto 

hay procesos en alguno de los dialectos como consecuencia de dicho contacto.  

6.1.1   Los pronombres independientes de los dialectos A y B 

En este apartado se analizarán diversas variaciones que sufren los pronombres del 

zapoteco A. El zapoteco presenta dos paradigmas personales, los pronombres o formas 

libres y los clíticos o formas dependientes. En la tabla 25 se muestran los paradigmas de los 

pronombres personales de los dos dialectos. Es importante señalar que la tabla contempla 

los pronombres tradicionales, o sea, los que se espera sean producidos por los informantes, 

sin embargo, como vamos a exponer a lo largo de este capítulo, en el análisis de los datos 

se encontraron ciertas características que nos indican que el pronombre de 3a. persona 

plural está en pleno proceso de simplificación. 

 

PRONOMBRES 

INDEPEND 

   ZAPOTECO A ZAPOTECO B ESPAÑOL 

1SG nadi‟ nada‟ „yo‟ 

2SG lhe‟ lhe‟ „tú‟ 

3CONF leobe‟ leebe‟ „él (confianza)‟ 

3RESP lebge‟  leege‟ „él (respeto)‟ 

3ANIM leoba‟ leeba‟ „él (animal)‟ 

3INAN le‟ebin le‟en „él (objeto)‟ 

1PL.INC ro‟o dxiw „nosotros (inclusivo)‟ 

1PL.EXC nhato‟ nheto‟ „nosotros (exclusivo)‟ 

2PL lhe‟e lhe‟e „Ustedes‟ 

3CONF leobe      toto=be‟ le‟=ak=be‟ „ellos (confianza)‟ 

3RESP lebge      toto=ge‟ le‟=ak=e‟ „ellos (respeto)‟ 

3ANIM leoba      toto=ba‟ le‟=ak=ba‟ „ellos (animales)‟ 

3INAN lee‟bin    toto=n le‟=ake=n „ellos (objetos)‟ 

Tabla 25 Paradigma de pronombres independientes de los zapotecos A y B 

Antes de comparar estos dos paradigmas, es relevante señalar que en su trabajo sobre 

la clasificación de los pronombres en zapoteco, Marlett (1993) señala que los pronombres 

son formas independientes a nivel prosódico y sintáctico. El paradigma del zapoteco B es 

cercano al paradigma que da este autor para el zapoteco de Yatzachi y difiere del zapoteco 

de Yalalag en la segunda persona, es leo según Marlett (1993: 100).  
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También, resulta interesante señalar que en su estudio diacrónico de comparación y 

reconstrucción de los pronombres de las lenguas zapotecas, Operstein (2003, 2004) señala 

algunas formas del zapoteco del norte, en particular de Yalalag y de Zoogocho, parecidas a 

las que presentamos para el zapoteco B.  

 La comparación de estos dos paradigmas muestran claras similitudes y diferencias 

marcadas que se mostrarán en el desarrollo de este capítulo, partiendo desde una 

perspectiva inductiva, esto es, iniciando el análisis con los pronombres en donde presentan 

similitudes, continuando en donde se encuentran diferencias mínimas y culminando con 

aquellas en donde son completamente distintos los pronombres para cada zapoteco de de 

San Juan Jaltepec. 

6.1.1.1    Pronombres con ligera similitud 

 Los zapotecos A y B tienen una ligera similitud en los pronombres de segunda 

persona (véase Tabla 26), tanto singular que es lhe‟ como del plural que es lhe‟e ya que la 

mínima diferencia estriba en el tipo de fonación /lʰeˀ/ vs /lʰeˀe/. Al respecto, lo que 

podemos plantear es que estos zapotecos mantienen esta ligera similitud, sin embargo,  

como ya se estableció en el capítulo anterior, los ascendientes del zapoteco B (zapotecos de 

Yalalag) aún conservan el pronombre de segunda singular con una vibrante simple rhwe‟. 

Sin embargo, en el estudio sincrónico realizado en el tercer trabajo de campo, se establece 

que los hablantes del zapoteco B ya tienen una similitud con el zapoteco A en dicho 

pronombre que es lhe‟ debido a un proceso fonológico mas no morfológico (véase § 4.2.3) 

como consecuencia del contacto. 

 

PRONOMBRES 

INDEPENDIENTES 

   ZAPOTECO A ZAPOTECO 

B 

ESPAÑOL 

2SG Lhe‟ Lhe‟ Tú 

2PL Lhe‟e Lhe‟e Ustedes 

Tabla 26 Paradigma de pronombres con similitud 
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6.1.1.2    Pronombres con ligera diferencia 

A continuación se describen los pronombres en donde estos dialectos presentan una 

mínima diferencia, los cuales se presentan en la Tabla 27. 

Al respecto, se muestra primeramente el pronombre de 1a. persona singular (nadi‟ vs 

nada‟), en donde la diferencia se presenta al final de las palabras y es la altura vocálica, 

entre una vocal alta anterior /i/ para el zapoteco A y una baja central /a/ para el zapoteco B. 

 En la 3a. persona singular de confianza (leobe‟ vs leebe‟) y también en la 3a. 

persona singular de animal (leoba‟ vs leeba‟), en ambos casos, la diferencia estriba en que 

son los timbres vocálicos los que plasman esta diferencia y se da en la posterioridad 

vocálica, ya que ambas vocales son de altura media, ya que es entre una vocal media 

posterior /o/ por una vocal media anterior /e/.  

En la 3a. persona singular de respeto (lebge‟ vs leege‟), la variación se presenta entre 

una consonante y una vocal, ya que en el zapoteco A se encuentra una oclusiva bilabial 

sonora /b/, mientras que en el otro se presenta un alargamiento vocálico media anterior /e/. 

En la 3a. persona singular de inanimado u objeto (le‟bin vs le‟en) se encuentran dos 

diferencias, 1) la primera de ellas es en cuanto a la presencia de una consonante oclusiva 

bilabial sonora /b/ en el zapoteco A y en el zapoteco B hay una ausencia de ésta, 2) la 

segunda diferencia es consecuencia de la primera, ya que al haber la ausencia de una 

segunda consonante en el zapoteco B, éste lleva un proceso de alargamiento vocálico /ee/. 

Por último, en la lista de pronombres que mantienen una gran pero no total similitud 

es el pronombre de 1a. persona plural exclusivo (nosotros excluyendo al interlocutor) 

nhato‟  vs  nheto‟. En este contexto se presenta una diferencia de tipo de altura vocálica, en 

el zapoteco A está presente una vocal central baja /a/, mientras que en el otro zapoteco hay 

una vocal media anterior /e/. 
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En resumen, se puede sintetizar que las diferencias mínimas se presentan en los 

pronombres de 1a. singular, 3a. singular (confianza, respeto, animal y objeto) y 1a. plural 

exclusivo. En la Tabla 27 se presenta una quinta columna que sintetiza las diferencias 

descritas en los párrafos anteriores. 

 

PRONOMBRES 

INDEPENDIENTES 

   ZAPOTECO 

A 

ZAPOTECO 

B 

ESPAÑOL DIFERENCIAS 

MÍNIMAS 

1SG nadi‟ nada‟ „yo‟ /i/   vs    /a/ 

3CONF leobe‟ leebe‟ „él (confianza)‟ /o/   vs   /e/ 

3RESP lebge‟ leege‟ „él (respeto)‟ /b/   vs  /e/ 

3ANIM leoba‟ leeba‟ „él (anima)‟ /o/   vs   /e/ 

3INAN leeb’in le‟en „él (objeto)‟ /b/ vs/ø/ /i/ vs /e/ 

1PL.EXC nhato‟ nheto‟ „nosotros (excl)‟ /a/   vs   /e/ 

Tabla 27 Paradigma con pronombres con variación 

6.1.1.3    Pronombres con diferencias marcadas 

Veamos a continuación los pronombres que presentan diferencias importantes, 

mismas que se muestran en la Tabla 28. Primeramente se plantean las diferencias de la 

primera persona plural inclusivo (nosotros incluyendo al interlocutor), misma que presenta 

una diferencia total, ya que en el zapoteco A se manifiesta con =ro‟o como en el ejemplo 

(18a)  y en el zapoteco B con dxiw como en el ejemplo (18b). Al respecto hay una 

reconstrucción del PZ (protozapoteco) planteado como *tyi?u (Operstein 2004:89-92, 

2003:162-166) sobre el origen común de estas dos formas. “Las formas que garantizan esta 

reconstrucción incluyen ri‟u, = ri‟u en Atepec (norte), =ro en Santa María Lachixío y ru, 

=r en Texmelucan y Zaniza (papabuco)” (Operstein 2003: 11). 

(18)   a.  ka   ro’     n-a=ro‟        abuelito   cha' 

como  1PL.INC   EST-decir=1PL.INCL  abuelito   INTJ 

„Como si nosotros dijéramos “abuelito” pues.‟ {A_2_I_017} 

 

   b.  le   g-axh-te‟=e       dxiw    g-on=e‟       wbass 

     ADV  POT-llamar-ADV=3RESP  1PL.INCL  POT-hacer=3RESP   ayuno 

„Enseguida nos llama (la Autoridad) para hacer el ayuno.‟ {B_3_IV_38}  
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El otro grupo de pronombres que presentan diferencias es la 3a. persona plural en sus 

cuatro categorías (confianza, respeto, animal y objeto). Las diferencias que se van a 

plantear a continuación están enfocadas en el segundo término que marca el plural en el 

zapoteco A en la tercera persona de confianza con el léxico totobe‟ como en el ejemplo 

(19a), en la tercera persona de respeto con totoge‟ señalado con el ejemplo (19b), en la 

tercera persona cuando se hace referencia a un animal como se muestra en (19c) y por 

último, en la tercera persona de inanimado con el dato mostrado en (19d). 

Se observa que el primer término que marca la tercera persona de cada uno de ellos 

(confianza, respeto, animal e inanimado) son los mismos que la 3a. persona singular que ya 

fueron analizados en el párrafo anterior (Tabla 27). Por lo tanto, en este espacio nos 

abocaremos al análisis del segundo término toto + marca de persona. 

(19)   a.  consejho  na   r-e‟g=a=be‟       toto=be’ 

consejo   DEM  ICPL-dar=1SG=3CONF   PL=CONF 

„Ese es el consejo que les doy a ellos.‟ {A_4_II_636} 

b.  r-et-nag=a‟     ba   n-itt    na‟   le    lob  

POT-ASERT-ver=1SG  REL   EST-estar  DEM  porque  ADV  

r-e-zy=ge‟          toto=ge’ 

ICPL-enfermar-ASERT=3RES  PL=RESP   

„Iré a ver los que están allá (en el pueblo) porque a cada rato se enferman 

[sus padres].‟ {A_4_II_270} 

   c.  z-enua‟=ba‟     toto=ba’   giez     ki=a‟ 

     ICPL-traer=3ANIM   PL=ANIM  mazorca   POSS=1SG 

     „Se trajeron (cargaron) ellos (bestias mulares) mi mazorca‟ 

   d.  lebin     toton    g-o‟odza=n 

       DEM.3INAN   PL.INAN   CPL-podrir=3INAN 

       „Son esas cosas las que se pudrieron.‟ 
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La pluralización en el zapoteco B es a través del endoclítico =ak= ya que está 

inmerso dentro del léxico que marca la tercera persona en singular que es leebe‟ resultando 

en este caso le‟=ak=be‟, por ello se considera un endoclítico.  

Este tipo de pluralización está reportada en el estudio de Marlett y Pickett (2001) de 

manera concreta en el tipo 3 de su tipología, en donde hace referencia de forma explícita al 

pueblo de Yalalag, pueblo de donde migraron los hablantes del zapoteco B, sin embargo 

estos autores no mencionan la forma particular de pluralizar que presenta el dialecto A. Los 

siguientes ejemplos de 3a. persona de animal (20a), de respeto (20b) y de inanimado en 

(20c) son de dichos autores, en donde coinciden los sufijos presentados en el zapoteco B, el 

fono es el mismo, cambia la escritura por ser práctica. 

(20)   a.  que   ac-ba‟ 

POSS  PL-3ANIM
26

 

„De ellos.‟   {Marlett y Pickett 2001} 

b.  lizh   aqu-e‟ 

 casa  PL-3RESP 

 „Su casa de ellos.‟   {Marlett y Pickett 2001} 

c.  b-go‟x  ac-a-be-n 

 CPL-asir  PL-S1SG-3CONF-3INAN 

 „Se los dí a ellos.‟   {Marlett y Pickett 2001} 

Al respecto podemos percatarnos que en el zapoteco A se utiliza una forma 

independiente para pluralizar, la unidad toto a la cual se añade el personal, mientras que en 

el zapoteco B existe una forma morfológica, el endoclítico –ak= (véase Tabla 25). La 

unidad toto está constituida por el morfema to- „uno‟ más su reduplicación, literalmente 

toto- es „uno-uno‟ 

                                                 
26

 Aquí se respeta la glosa del autor como sufijo, ya que en el presente trabajo es considerado como 

clítico. 
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En el zapoteco A, la 3SG.RESP es lebge‟ él (respeto), (véase Tabla 28). Cuando se 

utiliza en plural, lebge‟ está acompañado del pluralizador totoge‟, resultando lebge‟ totoge‟ 

„ellos (respeto)‟. Refiere a varias personas adultas o a quienes se les habla con respeto.  

Totoge‟ es una forma reduplicada de la unidad to „uno‟ a la cual se añade la forma 

sufijada de la tercera persona de respeto,  toto=ge‟ es una forma gramaticalizada que debe 

de estar acompañada por una marca de persona. 

  Se hace la observación que el elemento toto que acompaña a los pronombres de 

3PL mantienen la misma terminación, con excepción del pronombre de 3PL.INAN, que por 

analogía se estaría esperando que fuera totob‟in, sin embargo resulta ser toto‟n. 

 

 PRONOMBRES 

INDEPENDIENTES 

   ZAPOTECO A ZAPOTECO B ESPAÑOL 

1PL.INC ro‟ dxiw „nosotros (inclusivo)‟ 

3CONF leobe     toto=be’ le‟=ak=be‟ „ellos (confianza)‟ 

3RESP lebge   toto=ge’ le‟=ak=e‟ „ellos (respeto)‟ 

3ANIM leoba     toto=ba’ le‟=ak=ba‟ „ellos (animales)‟ 

3INAN leeb‟in    toto=n le‟=ake=n „ellos (objetos)‟ 

Tabla 28 Paradigma con pronombres con diferencias léxicas 

6.1.1.4    Conclusión de los pronombres independientes 

En el desarrollo de este capítulo hemos descrito las diferencias en los paradigmas de 

los pronombres de ambos zapotecos que conviven en el pueblo de San Juan Jaltepec, al 

respecto se presenta como síntesis del mismo la gran similitud y a la vez, la diferencia 

extrema para patentizar la característica de cada uno de ellos. 

La similitud es en cuanto a la segunda persona, tanto singular como plural que es 

lhe‟ y lhe‟e para ambos. 

La diferencia estriba en la primera persona plural inclusivo, ya que el zapoteco A es 

ro‟ mientras que en el zapoteco B es dxiw. Tambien se describió como una diferencia más 

que conservan cada uno de estos zapotecos en cuanto a la pluralización de la tercera 

persona, esto debido a que el zapoteco A lo hace con un léxico independiente que es 
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reduplicación de „uno‟, o sea toto más la marca de persona, en tanto el zapoteco B marca la 

pluralización mediante un endoclítico que es =ak=. 

6.1.2   Los pronombres clitizados de los zapotecos A y B 

  Después de haber realizado un análisis de similitudes y diferencias de los 

pronombres independientes, se presenta a continuación los pronombres clitizados tanto en S 

(sujeto) como O (objeto). 

 

PRONOMBRES DEPENDIENTES SUJETO OBJETO 

 Zapoteco A Zapoteco B Zapoteco A Zapoteco B 

1SG = a‟ = a‟ nadi‟ nada‟ 

2SG = o‟ = o‟ = le‟ = le‟ 

3.CONF = be‟ = be‟ = be‟ = be‟ 

3.RESP = e‟ = e‟   

3.RESP = ge‟ = ge‟ = ge‟ = ge‟ 

3.ANIM = ba‟ = ba‟ = ba‟ = ba‟ 

3.INAN = n = n = n = n 

1PL.INC = ro‟ = dxo = ro‟ dxiw 

1PL.EXC = to‟ = to‟ náto‟ neto‟ 

2PL = le = le = le‟ = le‟ 

3.CONF = be‟ = be‟ = be‟ = be‟ 

3.RESP = e‟ = e‟   

3.RESP = ge‟ = ge‟ = ge‟ = ge‟ 

3.ANIM = ba‟ = ba‟ = ba‟ = ba‟ 

3.INAN = n = n = n = n 

Tabla 29 Paradigma de pronombres dependientes en Sujeto y Objeto 

6.1.2.1    Sujeto 

Para un análisis más sistemático, se realizará primero el de los pronombres 

dependientes que funcionan como sujeto. En la mayoría de los clíticos, existen similitudes 

entre ambos zapotecos, con la excepción del pronombre de 1a. plural inclusivo (=ro vs 

=dxo) 

En el pronombre de la 3a. persona de respeto hay dos formas de enclitizar dicho 

pronombre y en ambos zapotecos resultan tener formas cercanas, a decir =e‟ y =ge‟. La 

diferencia se explica por un proceso fonológico. 
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En el dialecto A se puede emplear el enclítico =e‟ cuando precede una consonante 

como en el ejemplo (21a), o cuando la precede la consonante i como en el ejemplo (21b). 

En cambio, el enclítico =ge‟ lo permite el zapoteco A cuando lo antecede una vocal 

diferente a la i como en el ejemplo (21c) . 

 

(21)   a.  be‟n  z-a‟     gaazi    dan   w-lech=e’     giedsy 

gente  ICPL-venir  diferente  que   CPL-sentar=3RESP  pueblo 

„Vinieron de diferentes lugares las personas que fundaron el pueblo.‟ 

{A_1_V_09} 

b.  i-dili=e’        no   lwedsie‟ 

   IRR-encontrar=3RESP  algún  RCPR 

   „Si se encontrara con algún compañero.‟ {A_2_I_08} 

c.  g-on=e‟      i-zo’=ge’     nady  bre‟s 

   POT-querer=3RESP  POT-poner=3RESP  yo   Agente Municipal 

   „Quiso nombrarme como Agente Municipal.‟ {A_1_V_170} 

En el caso del zapoteco B, el clítico =e‟ está presente sólo cuando lo antecede una 

consonante como en (22a) y el enclítico =ge‟ es posible cuando se trata de una vocal como 

en (22b).   

(22)  a.  peer  i-too-z=e’        nak 

  pero  ENF-uno-ADV=3RESP   COP 

  „Pero ya solo es uno.‟ {B_1_I_27} 

b.  de‟     yetg  ke=ge’    na   x-bej=e‟       

 EST.haber  caña  POSS=3RESP  CONJ  ICPL-sacar=3RESP 

 guardient 

 aguardiente 

 „Tiene (tenía) caña y saca (ba) aguardiente.‟ {B_1_III_043} 
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En el pronombre de 1PL.INCL hay un cambio fonético entre ambos zapotecos, el 

zapoteco A permite un enclítico con una vibrante acompañada de una vocal, esto es, =ro 

como se muestra en el ejemplo (23a), mientras que el zapoteco B lo hace con una africada 

post-alveolar =dxo como en el ejemplo (23b). 

(23)  a.  biir   r-ne=ro        xidz      kie=ro'-n       

  NEG   ICPL-hablar=1PL.INCL zapoteco   POSS=1PL.INC-ENF 

  ka    r-yaal 

  ADV   ICPL-deber 

  „Ya no hablamos nuestro zapoteco como es debido.‟ {A_2_I_28} 

b.  ba-gan      lem=be‟    xn=a‟      i-ne=dxo 

CPL.TERM-quedar COM=3CONF mamá=1SG   IRR-decir=1PL.INC 

„Y digamos que se quedó con mi mamá.‟ {B_2_III_055} 

En cuanto a los pronombres de 3a. persona tanto singular como plural tienen la 

misma marcación, por ello, en la glosa se omiten las abreviaturas de singular (SG)  y plural 

(PL) y solo la suceden las especificaciones de confianza (CONF), respeto (RESP), animal 

(ANIM) o inanimado (INAN) según el caso. 

6.1.2.2    Objeto 

  A continuación, se hará el análisis de los pronombres dependientes con función 

gramatical de Objeto y, al igual que en la función de Sujeto, hay una similitud en la 

mayoría de los pronombres dependientes, por ello enfocaremos el análisis en donde hay 

diferencias, sean fonéticas, morfológicas o léxicas. 

  El pronombre dependiente de 1SG, ni en el zapoteco A ni en el B permiten un 

clítico, éste es marcado con el pronombre independiente nadi‟ como en (24a) y nada‟  del 

ejemplo (24b) respectivamente. 
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(24)  a.  na=ge‟    nadi’   biir  t-si=o'     na=ge‟ 

decir=3RESP  1SG    NEG  POT-ir=2CONF  decir=3RESP 

„Me dijo a mí, ya no vayas.‟ {A_2_I_102} 

   b.  bi   w-da‟=ge‟      nada' 

     NEG   CPL-pegar=3RESP   1SG 

„No congenió conmigo.‟ {B_1_XII_131} 

Otra diferencia que presentan los pronombres dependientes es la 1a. persona plural, 

tanto inclusivo como exclusivo. En el primer caso (1PL.INCL), el zapoteco A permite un 

sufijo =ro‟ como se muestra en el ejemplo (25a) y el zapoteco B requiere de un elemento 

independiente dxiw como en el ejemplo (25b). 

(25)  a.  leb‟in-an   r-yaal    i-nesy=ro' 

3INAN-ENF  EST-deber  POT-saber=1PL.INCL 

„Eso es lo que debemos saber.‟ {A_2_1_252} 

   b.  dz-o‟-ak=e‟       dxiw     yolawo-n 

     ICPL-poner=PL=3RESP   1PL.INCL   agencia municipal-DET 

     „Nos ponen (nombran) para la Agencia Municipal.‟ {B_4_I_155} 

En el segundo caso, o sea, el pronombre dependiente de 1PL.EXCL con función 

gramatical de Objeto, ambos zapotecos no permiten un elemento tal como un clítico, ya que 

hacen uso de un elemento independiente, en el zapoteco A de nhato‟  y en el zapoteco B de 

nheto‟. 

En un estudio de cerca de treinta lenguas zapotecas, Operstein (2003: 9) presenta 

una reconstrucción de los pronombres personales en el proto-zapoteco (PZ), encontró que 

las formas de 1PL.EXCL en el zapoteco del norte, de manera específica, de  Yalalag 

(ascendientes del zapoteco B en el presente trabajo) está la reconstrucción de nheto‟, un 

elemento reconstruido por Kaufman (1994: 59 citado en Operstein 2003: 9) como 1PL.EXCL 

*(t)tu(?). 
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  La forma de 1PL.EXC en PZ se reconstruye como *tyiʔu (Kaufman, p.c. citado en 

Operstein 2003: 11), pero se cambia a 1PL.INC en el zapoteco del norte, y esto es lo que 

pasa con el zapoteco B, ya que dxiw es 1PL.INC como lo establece Kaufman (1994) y no 

nheto‟ como lo establece una reconstrucción del mismo autor. 

  Ante esta situación, se puede decir que hay una similitud de estas formas que 

existen en el zapoteco del norte, e incluso, presenta los cambios de 1PL.EXC a 1PL.INC. 

6.2 Procesos de cambios lingüísticos  

Una vez establecidas las similitudes y diferencias de los pronombres independientes 

como de los pronombres clitizados tanto en Sujeto como en Objeto, se plantearán cinco 

apartados para mostrar algunos procesos lingüísticos que están ocurriendo en los zapotecos 

en estudio, de forma anticipada se sintetizan dichos procesos: 1) simplificación de la tercera 

persona plural en el zapoteco A (§ 6.2.1), 2) hacia la generalización del morfema yoo „todo‟ 

como una forma de pluralizar en el zapoteco A (§ 6.2.2), 3) simplificación de la tercera 

persona con demostrativo en el zapoteco A (§ 6.2.3), 4) cambios en los pronombres en el 

zapoteco A y en el zapoteco B (§ 6.2.4) y 5) la posesión de animales domésticos y objetos 

personales cambiaron de procesos sintéticos a procesos analíticos (§ 6.2.5). 

6.2.1    Proceso de simplificación en la 3PL en el zapoteco A 

  Para ilustrar el proceso de simplificación en la tercera persona plural, se ha 

seleccionado el pronombre de 3a. persona plural de confianza y 3a. persona plural de 

respeto del zapoteco A, que de acuerdo a las Tablas 25 y 27, se presentaría de la siguiente 

manera: 

 

3ª. persona plural de confianza:   leobe toto=be‟ 

3ª. persona plural de respeto:    lebge‟ toto=ge‟ 
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Se espera que el hablante haga uso de las dos unidades para la marcación de la 3a. 

persona plural sea de confianza como en (26a) o de respeto como en (26b), el primer 

elemento indica la tercera persona y el segundo elemento refiere al plural. Sin embargo, en 

el corpus no fue posible obtener dicho dato, pero como nativo hablante tengo la certeza de 

que esta forma sí existe en el repertorio de los hablantes aunque de una manera muy 

reducida cuantitativamente. Presento a continuación dos ejemplos que considero 

importantes especificar que son cláusulas que yo formulé. 

(26) a.  leobe    toto=be’    i-tít=be‟       pelot 

3CONF    PL=3CONF  POT-jugar=3CONF   pelota 

„Ellos fueron a jugar pelota (basquetbol).‟ 

 

     b.  xos=ro‟     xna=ro‟      lebge  toto=ge’  

       papá=1PL.INCL  mamá=1PL.INCL  3RESP  PL=3RESP 

       r-yaal     i-na=ro‟ 

EST-deber  POT-ver=1PL.INCL 

   „A nuestros padres, a ellos debemos cuidar.‟ 

Esta forma está en desuso por los hablantes del zapoteco A, sin embargo es 

reconocida y aceptada por ellos cuando un hablante hace uso de esta forma en el discurso o 

diálogo.  

Ahora bien, los hablantes utilizan generalmente formas que presentan simplificación 

de la unidad que refiere al plural, tres formas se encontraron para cada persona: 

1) La forma completa del plural toto- se encuentra únicamente en uso con la forma 

enclitizada de la tercera persona, =be‟ toto=be‟ o =ge‟ toto=ge‟. 

2) La forma independiente de tercera persona ocurre únicamente con la forma 

simplificada del plural, leobe toobe‟ o lebge tooge‟.  

3) La forma clitizada de la tercera persona puede también ocurrir con la forma 

simplificada del plural, =be‟ too=be‟ o =ge too=ge‟. Ya no recurren al pronombre de 3a. 
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persona singular, ya que la lengua marca la persona en el verbo y al ser un clítico, sólo le 

agregan el léxico pluralizador. 

A continuación se resumen estas posibilidades: 

 3.CONF = leobe+ totobe’         =be’ + toto=be’ 

   leobe+too=be’   

   =be'+too=be’        

3.RESP= lebge+totoge’      = ge+ toto=ge’ 

   lebge+too=ge’  

   = ge’+ too=ge’   

Esquema 10 P oceso de si  lificaci   de lebge‟  o o=ge‟ 

 

La simplificación del plural reside en la pérdida o elisión de la consonante /t/ de la 

segunda sílaba, que da por resultado la reducción de tres a dos sílabas toto=be‟ vs too=be‟, 

y esta pérdida de la reduplicación de toto se convierte en alargamiento de la vocal media 

posterior /o/. 

  En los siguientes ejemplos, cuando se utilizan las formas largas de la pluralización 

totoge‟ en (27a) y totobe‟ en (27b), la persona es obligatoriamente con la forma enclitizada 

=ge‟ y =be‟ respectivamente. 

(27) a.  ka‟n   g-ok     b-la‟=ge’       ni   toto=ge’ 

ADV   CPL-haber   CPL-aparecer=3RESP   LOC  PL=3RESP 

„Así fue como llegaron ellos acá (al pueblo).‟ {A_5_I_118} 

 

     b.  ni-la‟    w-dé=be’      toto=be’   batte‟ 

       LOC-DIR   CPL-pasar=3CONF   PL=3CONF ADV:tiempo 

       „Por aquí pasaron (ellos) hace rato.‟ {A_1_II_179} 
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  De un total de 25 ocurrencias de 3a. plural, sólo fue posible obtener dos ejemplos, 

uno de respeto (28a) y el otro de confianza (28b), en los cuales la persona se expresa por la 

forma independiente lebge y leobe‟ acompañado por el morfema plural simplificado, 

too=ge‟ y too=be respectivamente. 

(28) a.  lebge   too=ge’   r-onn=e‟     nombramient   kien=to‟  

3RESP  PL=3RESP ICPL-dar=3RESP   nombramiento  GEN=1PL.EXCL 

„Son ellas (las madres superioras) las que nos dan nuestro nombramiento.‟ 

{A_4_II_410} 

     b.  saben muy bien   gan    w-dé=be‟     leobe   too=be’ 

      saben muy bien   donde   CPL-pasar=3CONF  3CONF   PL=3CONF 

      „Ellos saben muy bien en dónde pasaron.‟ {A_3_III_111}   

En la tercera posibilidad, la marca de persona se manifiesta como enclitizado, =ge‟ en 

(29a) y =be‟ en (29b) y la marca  de plural ocurre de forma simplificada, too=ge‟ en (29a) 

y too=be‟ en (29b) respectivamente.  

Los hablantes ya no recurren al pronombre de 3a. singular leobe o lebge ya que ésta 

se encuentra en el verbo, sustantivo u otro elemento que antecede el pluralizador como en 

los siguientes ejemplos. 

(29) a.  ba   n-za‟=n       ka'   nak   kie=ge’    too=ge’ 

    TERM  CPL-cambiar=3INAN  DEM  COP   GEN=3RESP  PL=3RESP 

„Ya es diferente (su lengua mixe), así también les sucede a ellos.‟ 

{A_1_I_082} 

 

     b.  xodx=be’      too=be’   na   be=be‟        

       borracho=3CONF   PL=3CONF  CONJ  CPL-hacer=3CONF    

       kna'   ni=a‟ 

       ADV    EST.decir=1SG 

       „[cuando robaron] …digo que estaban borrachos e hicieron eso.‟     

       {A_3_IV_56} 
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El zapoteco B no sufre cambios en la pluralización de la 3a. persona, mantiene su 

forma sintética con el endoclítico =ak= como en los ejemplos planteados en (30a y b). 

(30) a.  daa=ge‟     biaj   da'n  dx-o‟t-ak=e‟   

andar=3RESP   viaje  REL   ICPL-vender-PL=3RESP 

„Andan viajando porque son comerciantes.‟ {B_1_I_36} 

b.  le    dxo‟    bza‟=n    dxi‟-ak=be‟  

porque  S.R.:boca  límite=3INAN  EST.sentar- PL=3CONF 

„Porque están asentados en el límite (del territorio).‟ {B_1_X_12} 

  Una de las razones de esta simplificación puede ser el peso fonético de la tercera 

persona, ya que en su forma tradicional puede sumar hasta un total de cinco sílabas (leo-be 

to-to=be‟), en su forma actual tiene generalmente tres sílabas (=be  too=be‟), asimilándose 

como la tercera persona plural del  zapoteco B que mantiene tres sílabas (le‟-ak=be‟). 

En síntesis, la tercera persona plural en el zapoteco A presenta una simplificación que 

gráficamente se puede plantear como en la Tabla 30, en donde se establece en un orden de 

arriba hacia abajo el proceso de simplificación de cada una de las variedades lingüísticas 

del zapoteco en estudio.  

3ª. PL CONFIANZA (A) 

 
3ª. PL RESPETO (A) 

 
3ª. PL CONFIANZA (B) 3ª. PL RESPETO (B) 

leobe totobe‟ 

 

 

lebge‟ toto=ge‟ 

 

 

 

le‟-ak=be‟ 

 

le‟-ak=e‟ 

 

=ge‟     toto=ge‟ 

 

 

 

leobe toobe‟ 

 

 

lebge   too=ge‟ 

 

 

 

=be‟ toobe‟ =ge‟      too=ge‟  

Tabla 30 Proceso de elisión de la consonante en la sílaba átona 
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A nivel cuantitativo es muy relevante apuntar que el uso más frecuente es el clítico de 

tercera persona con la forma simplificada del plural, tal y como se muestra en la Tabla 31. 

Pronombre + 

plural  

clítico de 

persona + 

plural 

Pronombre 

completo + 

plural 

simplificado 

clítico de 

persona + 

plural 

simplificado 

 

Leobe totobe‟ 

 

= be‟ totobe‟ 

 

Leobe toobe‟ 

 

= be‟ toobe‟ 

 

TOTAL 

 

  1 9 10 

Lebge‟ totoge‟ 

 

= ge‟ totoge‟ 

 

Lebge tooge‟ 

 

= ge‟ tooge‟ 

 

 

 

 5 1 9 15 

Tabla 31 Cuantificación de la pluralización del zapoteco A 

En el proceso anterior se establece que debido al contacto, el zapoteco A ha 

adquirido características sintéticas del zapoteco B, a pesar de que este último tiene solo el 

10% de hablantes en el pueblo en comparación con los hablantes del zapoteco A. 

El fenómeno puede explicarse a partir de dos hipótesis diferentes: la primera 

hipótesis es con o sin la interferencia del zapoteco B, ya que también existe la posibilidad 

de que la simplificación de la pluralización de la tercera persona en sus cuatro categorías 

(confianza, respeto, animal o inanimado) hubiera ocurrido como consecuencia de una 

evolución interna, es decir, sin contacto con el zapoteco B, porque se estaría ante un 

proceso de simplificación por proceso natural al igual como ocurre con algunas lenguas que 

transitan de lo analítico a lo sintético. 

La otra hipótesis que aquí se plantea es que si bien el proceso puede mostrar un 

cambio interno de la lengua, la simplificación fue orientada y acelerada como consecuencia 

del contacto con el zapoteco B por ser ésta la lengua sintética y provocó que la 

pluralización en el zapoteco A haya sido motivada por rasgos sintéticos.  

6.2.2    Hacia la generalización del morfema yoo  „ odo‟ 

Como lo acabamos de presentar, la forma esperada y mayoritaria para el plural es 

too= + marca de persona, pero durante el análisis del corpus de los datos obtenidos en el 
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segundo trabajo de campo en la comunidad de estudio, se encontró también otra estrategia 

de pluralización del zapoteco A, el morfema yoo que significa „todo‟.  

Este morfema funciona generalmente como un cuantificador, hace referencia a la 

totalidad del universo existente o al que en ese momento se encuentra en el contexto, como 

en el ejemplo (31a) en donde se refiere a todos los ganaderos que compraron terreno dentro 

del territorio comunal de SJJ, y en el (31b) el entrevistado se refiere a toda una familia 

migrante que llegó a vivir a SJJ. 

(31) a.  yoo=te    ganadeer  k-na‟ 

todo=ENF  ganadero  PL-DEM 

     „Todos esos ganaderos.‟ {A_1_V_123} 

   b.  na   b-la=ge‟       yoo=ge‟ 

     CONJ  CPL-aparecer=3RESP  todo=3RESP 

      „Y llegaron todos.‟ {A_5_I_083} 

En los siguientes ejemplos se presenta yoo  como pluralizador de 3a. persona, ya que 

a diferencia de los ejemplos anteriores inmediatos, que hacen referencia a un todo, los 

siguientes ejemplos dan la idea de que es una parte de un todo al que están señalando.  

Se describen los contextos en que se dieron estas cláusulas. En el ejemplo (32a) el 

entrevistado se refiere a una ocasión en que fueron dos grupos de comisionados de dos 

pueblos diferentes ante la Procuraduría Agraria para dirimir un conflicto agrario, especifica 

que los integrantes de la otra comisión bajaron a discutir el planteamiento que les hizo el 

representante gubernamental, no bajaron todos, o sea, ambas comisiones. En el ejemplo 

(32b) el entrevistado comenta sobre un intento de asesinato y lo hicieron un grupo de 

personas (pistoleros). 

Por lo tanto, se puede plantear que yoo  pierde su referencia a „todo‟ para funcionar 

sólo como un plural, en donde ya no establece la relación de un todo, sino de una 

parcialidad de dicho universo. 
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En la glosa se especifica como „todo‟, sin embargo, debido a la semántica que 

encierra el contexto, se traduce como plural de 3a. persona „ellos‟, es pues, un proceso que 

está apenas en su etapa inicial. 

(32) a.  na   b-i-et=be‟        yoo=be‟     xa‟n-gla‟ 

CONJ  CPL-REP-bajar=3CONF   todo=3CONF  abajo-DIR 

„Y ellos bajaron (a la planta baja del edificio).‟ {A_3_II_314} 

 

     b.  yoo=be‟-n      r-akd=a‟     leb-zy=be'-n      

       todo=3CONF-ENF   ICPL-creer=1SG   PRON-ENF=3CONF-ENF   

       b-e‟e=be‟      xosgol=o‟-n 

       CPL-dar=3CONF    abuelo=2SG-ENF 

„Creo que si fueron ellos los que le dispararon a tu abuelo.‟ {A_2_II_211} 

 

Ante estos ejemplos podemos plantear que los hablantes están diversificando la 

forma del plural, ya que semánticamente yoo adquiere significado de plural, 

independientemente de que su significado inicial hace referencia a un universo, a un todo 

en general como en (31a y b), sin embargo, como lo establecen los ejemplos (32a y b), 

también hace referencia sólo a un segmento de un universo, o sea, se refiere a un plural. 

A nivel morfosintáctico, la tercera persona plural debe ser acompañada por el 

pluralizador toto- más el clítico de persona como en los ejemplos 26, 27, 28 y 29 con sus 

respectivos incisos, sin embargo, este morfema está siendo sustituido por yoo como en los 

tres ejemplos anteriores. 

 

En su trabajo, Marlett y Pickett (2001) señalan que en la lengua del Rincón el 

morfema yugu que proviene de la forma del lexema para „todo‟ permite expresar el plural 

de los sustantivos de forma independiente, aunque en el zapoteco A éste tiene que estar 

acompañado de la marca de persona como en los ejemplos presentados.  
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Estos autores lo consideran como el tipo 4 en su clasificación. Se retoman sus datos 

que se identifican en los ejemplos (33a) y (33b)
27

. En el caso de los hablantes del zapoteco 

A de San Juan Jaltepec, emplean yoo- más el pronombre como en (32a y b). 

(33) a.  yaga 

„tree‟ 

„Árbol.‟    {Marlett y Pickett 2001} 

b.  yugu‟ yaga 

  „trees‟ 

  „Árboles.‟   {Marlett y Pickett 2001} 

Sin duda, este morfema yoo se entenderá únicamente por el contexto cuando se trata 

de una pluralización y no es una exclusividad del zapoteco A, ya que como se establece en 

el párrafo anterior, hay otros estudios que establecen el mismo morfema para la 

pluralización (véase 33b), solo que en este caso, es muy tenue la diferencia cuando se trata 

de un universo y de una parcialidad (pluralización). 

 

6.2.3    Simplificación en la tercera persona plural con demostrativo 

En la § 4.2.4 se mostraron las estrategias en que estas variedades lingüísticas del 

zapoteco pluralizan los sustantivos, recurren a 1) un cuantificador y, 2) a un demostrativo, 

la marca del plural en este último caso es a través de un clítico k=.  

Se mostrará a continuación un proceso de simplificación del zapoteco A de SJJ, en 

donde es recurrente la pluralización a través del clítico k- + dem. Un primer ejemplo del 

demostrativo en singular lo observamos en el ejemplo (34a) y en el siguiente inciso se 

muestra el mismo demostrativo pero con el morfema pluralizador, habiendo una 

redundancia al tener la pluralización del pronombre de tercera persona too=ge‟. 

                                                 
27

 La traducción es mía. 
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(34) a.  maap  na’ 

    mapa  DEM 

    „Ese mapa.‟ {A_2_I_158} 

 

  b.  be‟n   k-na‟   ba   ze=ge‟      gib    too=ge‟ 

    CLASF   PL-DEM  TERM  EST.asir=3RESP   arma   PL=3RESP 

    „Esas personas ya tenían armas.‟ {A_1_IV_107} 

 A continuación se presentan ejemplos como en (35a) en donde se elide la marca de 

plural too=ge‟, quedando únicamente la marca de plural en el demostrativo con el clítico 

k= este ejemplo muestra un proceso de economía en la marcación del plural. En el ejemplo 

(35b), el hablante es redundante al agregar la pluralización too=ge‟, ya que en caso de 

suprimirlo too=ge‟ como en (35c), la claúsula no pierde su gramaticalidad. 

Se observa entonces que para pluralizar, el zapoteco A recurre a un clítico k= + el 

demostrativo na‟ como en los ejemplos (35d y e). 

(35) a.  i-ti-xwe‟=ge‟      lo     be‟n  k=na‟ 

    CPL-DIR-avisar=3RESP  S.R.:cara   CLASF  PL-DEM 

    „Fueron avisar ante esas personas.‟ {A_1_I_156} 

 

  b.  be‟n  k=na‟   ba   z-e=ge‟      gib   too=ge‟ 

    CLASF  PL-DEM TERM  ICPL-asir=3RESP  arma  PL=3RESP 

    „Aquellas/esas personas ya tenían armas.‟ {A_1_IV_107} 

 

  c.   be‟n  k=na‟   ba   z-e=ge‟      gib    

    CLASF  PL-DEM TERM  ICPL-asir=3RESP  arma   

    „Aquellas/esas personas ya tenían armas.‟ 

  

  d.  war   nady  ab  b-erle-dx=a‟       te   k=na'  

    INTJ   1SG   NEG   ICPL-mezclar-ENF=1SG   REL   PL-DEM 

„Mira, yo no los revuelvo [esos zapotecos].‟ {A_1_I_046} 
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  e.  bir   w-ne=ro=n       kabe   w-ne      

NEG   CPL-hablar=1PL=3INAN  ADV    CPL-hablar    

be‟n   go    tiemp   k=na' 

CLASF   viejo  tiempo   PL-DEM 

„Ya no lo hablamos como lo hablaron los ancianos de aquellos tiempos.‟ 

{ A_1_I_087} 

 

Para una mejor descripción de este fenómeno en el zapoteco B, se inicia dicho 

análisis partiendo de la forma en que pluraliza este zapoteco, es decir, que recurre al 

endoclítico =ak= como se muestra en los ejemplos (36a) y (36b). 

(36) a.  kon  nia‟=ak=e‟  d-a‟=ak=e‟      x-wa‟=ak=e‟      bi  kos 

con  pie=PL=3RESP ICPL-andar=PL=3RESP  ICPL-cargar=PL=3RESP  REL  cosa 

„A pie andaban cargando las cosas.‟ {B_1_I_38} 

 

   b.  ne    x-da-len=to=be'           cha'  

     todavía  ICPL-andar-ACOMP=1PL.EXC=3CONF   INTJ 

      na     na‟ch=ak=be' 

     todavía  pequeño=PL=3CONF 

„Todavía andábamos con ellos pues, porque todavía estaban   

    pequeños (los músicos).‟ {B_1_XII_004} 

 

Ahora se describirá lo que ocurre cuando el zapoteco B emplea el demostrativo. Lo 

hace con el morfema ka‟ como en el ejemplo (37a), diferenciándose del zapoteco A en 

cuanto a la presencia de una nasal k-na‟ como en los ejemplos (35a, b, c, d y e). Además, 

en el zapoteco B, el demostrativo ka‟ fluctúa entre demostrativo y demostrativo plural, esta 

pluralización sólo es a través del contexto. 

En el ejemplo (37a) es plural debido al clasificador que hace referencia a un 

colectivo de personas nativas del pueblo de Yalalag, en el ejemplo (37b), nuevamente es el 
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clasificador de un colectivo el que establece la pluralización en el demostrativo que lo 

sucede.  

(37)   a.  bi    wladx        k-a‟ 

CLASF   pueblo de Yalalag   PL-DEM 

     „Esos de Yalalag.‟ {B_1_III_67} 

 

   b.  n-aw=e‟       bi   ka‟    b-én    ka‟ 

     ICPL-seguir=3RESP  CLASF  PL.DEM  CPL-hacer  DEM 

     „Seguía a los que hicieron así. {B_1_III_98} 

 

Regresando al zapoteco A presentaremos a continuación otros ejemplos en donde 

vemos que la simplificación que se está realizando tal vez reciba influencia de la 

construcción del zapoteco B. En el ejemplo (38a) ka‟ sustituye a kna‟ sin embargo se 

pluraliza a través de la forma plural del pronombre personal de la 3a. persona de respeto 

too=ge‟. En el ejemplo (38b) es el contexto el que indica que el morfema ka‟ marca la 

pluralidad, aunque en base a lo descrito en párrafos anteriores, debería ser el morfema kna‟ 

lo que estuviéramos esperando. 

(38)   a.  ka’    nak   kie‟=ge‟    too=ge‟    

PL.DEM  COP   GEN=3RESP  PL=3RESP 

„Así también está el de ellos (su situación lingüística).‟ {A_1_I_82} 

 

   b.  na   leebe‟  w-dixwe‟=ge‟   te    ka’ 

     CONJ  3RESP  CPL-avisar=3RESP  cosa    PL.DEM 

 „Y él/ella fue la que avisó todas esas cosas.‟ {A_1_I_143} 

En este capítulo se mostraron los niveles de acomodación en cuanto a la 

pluralización del demostrativo, en donde se puede establecer la presunción de que el 

zapoteco A está adquiriendo la forma de la pluralización del zapoteco B, debido a que 
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empieza a haber una elisión de la nasal al momento de pluralizar el demostrativo. Esto se 

puede contrastar entre los ejemplos (35) y (38). 

En el Esquema 11 se observa la fluctuación que tiene el zapoteco A en cuanto a la 

pluralización del demostrativo, mientras tanto, el zapoteco B mantiene la pluralización de 

sus ascendientes (zapotecos de Yalalag). 

 

Zapoteco A Zapoteco B 

 

 

* /k-na‟/ * /k-a‟/ 

 

 

/k-na‟/ ~ /k-a‟/   /k-a‟/ 

Esquema 11 Proceso de acomodación del plural del demostrativo en el zapoteco A 

6.2.4    Cambios en los pronombres 

Se estructura a continuación los cambios que han sufrido tanto el zapoteco A con un 

pronombre independiente, asi también del zapoteco B con un pronombre clitizado. Ambos 

cambios son muestras de las consecuencias por el contacto, ya que si bien las lenguas 

tienden a modificar en alguno de los niveles lingüísticos, esos cambios dependen del 

tiempo pero también del contexto. 

6.2.4.1    Cambio de un pronombre independiente del zapoteco B  

En este apartado se describe otro proceso morfológico con uno de los pronombres 

independientes (tercera persona singular). La diferencia estriba en que la transferencia es 

del zapoteco B al zapoteco A. En este caso nos encontramos ante un cambio no muy 

común, debido a que los hablantes del zapoteco B son pocos en comparación con los 

hablantes del zapoteco A (véase gráfica 2), es común que influya la lengua o el dialecto con 
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mayor número de hablantes y de más contextos sociales en su uso (familiar, social, político, 

escolar y religioso), sin embargo, en el caso que nos ocupa ocurre lo contrario. 

Para secuenciar el desarrollo de este capítulo, partiremos de los pronombres de 

tercera singular de confianza y de respeto del zapoteco A, para ello se muestran los 

ejemplos (39a y b) en donde los hablantes hacen uso de los pronombres esperados en estos 

contextos: leobe‟ y lebge‟. 

(39)   a.   bi'n     ab  r-ak     yao  na   leobe’            

    REL   NEG  ICPL-poder   rio  DEM  3CONF            

    w-gio=be‟    puur  yo    bidx 

CPL-ir=3CONF  pura  tierra  seco 

„El que no sabía nadar (ingeniero), ese iba (a medir el terreno) en donde 

era pura tierra.‟  {A_2_I_115} 

b.  lebge’   b-en=ge‟    sext   na   bittran  b-é‟e=ge‟ 

    3RESP   CPL-dar=3RESP  sexto  CONJ  ADV    CPL-hacer=3RESP   

    „Él impartió sexto (grado) y enseñó muy bien.‟ {A_4_II_077} 

 

En el paradigma de los pronombres, encontramos leege‟ y leebe‟ respectivamente 

para la marca de la tercera persona singular de respeto y de confianza en el zapoteco B, 

como se muestra en los ejemplos (40a y b). 

(40)   a.  le    leebe'-n     dx-om=be‟      law  

porque  3CONF-DET   ICPL-hacer=3CONF  mejor 

„Porque él era el mejor (huarachero). {B_1_XII_155} 

     b.  ni   chop  be'o  bi   b-é‟xè=n     leege’ 

       NEG   dos   mes   NEG   CPL-asir=3INAN   3RESP 

       „En menos de dos meses lo venció (la enfermedad).‟ {B_3_IV_060} 

Se resumen en la Tabla 32, los pronombres en tercera singular tanto de confianza 

como de respeto en cada uno de los zapotecos que se hablan en SJJ: 
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Pronombre Zapoteco A Zapoteco B 

3RESP lebge‟ leege‟ 

3CONF leobe‟ leebe‟ 

Tabla 32 Pronombre en 3SG  en zapoteco A y B de SJJ 

Sin embargo, como resultado del análisis realizado en el corpus, se encontraron 

varias cláusulas en donde el zapoteco A elide la consonante bilabial sonora /b/ para el 

pronombre de tercera persona singular de respeto (lebge‟) y retoma el pronombre de tercera 

singular de confianza del zapoteco B (leebe‟) para marcar dicha categoría. 

De acuerdo a la Tabla 17 en donde están establecidos los pronombres 

independientes de las cuatro variedades del zapoteco en el estudio sincrónico realizado para 

esta tesis, vemos que en el zapoteco de Santa María Yahuivé (ascendientes del zapoteco A) 

mantienen el pronombre lebge‟ para la marca de la tercera persona singular de respeto. 

Ahora bien, el zapoteco A ya no hace uso de este elemento para la marcación de persona en 

3a. singular de respeto sino de leebe‟. 

Para argumentar que leebe‟ es empleado por el zapoteco A para marcar la tercera 

singular de respeto, se contextualizan los siguientes ejemplos. La claúsula (41a) hace 

referencia a un cacique que fue demandado por la autoridad del pueblo, por ello se tiene la 

certeza que hace referencia a una persona de respeto al hacer uso de leebe‟. El ejemplo 

(41b) el entrevistado comenta que su abuela, después de una visión que tuvo, ordenó que la 

autoridad eclesiástica repicara las campanas de la iglesia todas las tardes a las 6:00 p.m. 

(41)  a.  na   b-ee=be‟     leebe’   kueent   juzgaad 

       CONJ  CPL-dar=3CONF   3RESP   cuenta   juzgado 

       „Y pues lo demandó (al cacique) ante el juez.‟ {A_2_I_311} 

 

 

     b.  na   leebe’   w-dix=e‟         te   ka' 

       CONJ  3RESP   CPL-implementar=3RESP   DET   DEM 

       „Y fue ella (abuela) la que implementó eso.‟{A_1_I_143} 
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Se puede plantear dos hipótesis: por una parte se observa un proceso de elisión de la 

bilabial sonora /b/ para realizar un alargamiento de la vocal media anterior /e/, dicho 

proceso quizás sea un desarrollo natural de la lengua. Por otra parte, el cambio en el 

zapoteco A ha podido ser orientado por la forma de la marca de la tercera singular 

confianza del zapoteco B, se trataría de un proceso inducido por el contacto. Esta segunda 

hipótesis parece ser más relevante. 

El proceso que está ocurriendo en el zapoteco A es el de utilizar la tercera persona de 

confianza del zapoteco B leebe‟ para referir a la tercera persona de respeto, aunque en el 

zapoteco B es para la tercera persona singular de confianza. Se trata de una clara 

consecuencia del contacto entre los dos dialectos: la forma leebe‟ es un cambio del 

zapoteco B al zapoteco A, acompañado de una re-semantización, pasando de forma de 

tercera persona de confianza a tercera persona de respeto, como se aprecia en la tabla 33. 

 

 

PRONOMBRES 

INDEPENDIENTES 

   ZAPOTECO A ZAPOTECO B ESPAÑOL 

3CONF leobe‟ leebe‟ „él (confianza)‟ 

 

3RESP lebge‟ ~ leebe‟ leege‟ „él (respeto)‟ 

Tabla 33 Interferencia con el zapoteco B para la marcación de 3RESP del zapoteco A 

En la gráfica 3 se observa el número de ocurrencias que se encontraron en el zapoteco 

A para señalar la tercera persona singular de respeto, en ella vemos que hay un mayor 

número del uso de leebe‟ en vez de lebge‟. 
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Gráfica 3 Cuantificación de la marca de 3RESP del zapoteco A 

6.2.4.2    Cambio de un pronombre clitizado del zapoteco A  

Nos referiremos en este capítulo a un pronombre clitizado, de manera específica de 

la marca de la tercera persona singular de respeto, para ello se presenta a continuación la 

forma en que cada uno de los de los zapotecos de SJJ marca este pronombre clitizado. 

Para el zapoteco A es el clítico =ge‟  el que marca la tercera persona de respeto 

como en los ejemplos (42a y b) 

(42)   a.  abe   w-na=ge=n         pueerta‟ 

NEG   CPL-decir=3RESP=3INAN    puerta 

„(Ellos) no lo nombraron puerta‟ {A_1_I_002} 

b.  kna‟   w-na=ge’ 

 DEM   CPL-decir=3RESP 

 „Así dijo‟ {A_2_I_022} 

Para el zapoteco B es =e‟ como en los ejemplos (43a y b), aunque en este trabajo se 

plantea que también puede ser =ge‟ como en los incisos (43c y d) debido a que se 

encontraron estos datos en el corpus analizado. 

2 

26 

lebgue' leebe' 

3a. persona de respeto zapoteco A 
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(43)   a.  na   nakk=e’    nol   wzeb  got     xhiw=e' 

CONJ  COP=3RESP  mujer  viuda  CPL-morir  esposo=3RESP 

„Y fue viuda, murió su esposo.‟ {B_1_I_40} 

  b.  nadxe‟n   n-e     xa=o‟       n=e’ 

    entonces   ICPL-decir  papá=2SG     ICPL.decir=3RESP 

    „Entonces me dijo tu papá que dijo.‟ {B_2_I_108} 

 

  c.  Lya‟  Ankl   w-le‟=ge’ 

    María  Ángel   CPL-llamar=3RESP 

    „María Ángel se llamó.‟ {B_1_VII_06} 

  d.  n-e=ge’       na   zo‟=o 

    ICPL-decir=3RESP   DEM  EST.estar=2SG 

    „Y me dijo: ¿ahí estás?‟ {B_3_III_006} 

Sin embargo, estos dos clíticos del zapoteco B no aparecen en la comunidad de 

origen que es Yalalag. Esta afirmación tiene su sustento en base a los datos que presenta 

Avelino (2004: 27) quien a la vez presenta ejemplos de López & Newberg (1990) en donde 

el clítico de 3a. persona formal (de respeto) en el zapoteco de Yalalag es =e‟ cuando 

aparece como S como en el ejemplo (44a) y también cuando aparece como O, ver (44b). 

 

(44) a.  b-kwell=e’       leebe‟ 

   CPL-CAUS.cry=3RESP  3sg.FAM 

   „He will make him cry‟ (Él lo hará  llorar)‟  {Avelino 2004: 33} 
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b.  b-a-yilj=o‟=e’ 

PERF
28

-ITER-look.for=s2SG=O3SG.RESP 

„You used to look for him (Acostumbra buscarlo)‟  

{Avelino 2004: 29} 

Nunca hay en el corpus todo lo que existe en una lengua y como hablante estoy 

seguro que existe, que se habla y por lo tanto avalo y cometo a la vez la osadía de formular 

las mismas claúsulas que Avelino (2004) que presenta en su tesis doctoral, a manera de 

hacer más notable (45a y b) la manera en que un descendiente de Yalalag (hablante del 

zapoteco B de SJJ) lo diría. 

En los ejemplos (45a y b) se transcriben los ejemplos anteriores respetando la glosa 

del autor (Avelino 2004), pero haciendole un cambio en la marca de tercera persona de 

respeto, ya que los anteriores tienen el clítico de =e‟ y en este caso, el zapoteco B lo marca 

con =ge‟. 

(45)   a.  b-kwell=ge’       leebe‟ 

 CPL-CAUS.llorar=3RESP  3sg.FAM 

 „Él lo hizo llorar (a él)‟   

b.  b-a-yilj=o‟=ge’ 

PERF-ITER-look.for=s2SG=O3SG.RESP 

„Lo buscaste‟  

Por lo previamente mostrado, se llega a la conclusión que en este caso se trata de un 

ejemplo de la consecuencia del contacto entre estos dos dialectos, ya que es muy patente 

que el zapoteco B tiene una fluctuación en la marca de la tercera persona de respeto entre la 

                                                 
28

 Se respeta la glosa del autor, ya que en la tesis este aspecto es completivo. 
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forma en que sus ascendientes lo dicen y la innovación que ahora presentan los hablantes 

de la comunidad de estudio, dicho cambio se sintetiza en el Esquema 12. 

Zapoteco A 
Zapoteco B 

*
29
/=ge‟/ */=e‟/ 

/=ge‟/ /ge‟/ ~ /=e‟/   

Esquema 12 La fluctuación de la tercera persona de respeto clitizada en el zapoteco B 

6.2.5    De lo sintético a lo analítico 

6.2.5.1    Marca de posesión en el zapoteco A 

Emanado del corpus de la transcripción de las grabaciones realizadas a los hablantes 

del zapoteco A y de la elicitación realizada en la comunidad de Santa María Yahivé, se 

argumenta que este zapoteco tiene un morfema libre ki + marca de persona para marcar la 

posesión como en los ejemplos que a continuación se presentan. En el ejemplo (46a) hace 

referencia a un animal doméstico y en el ejemplo (47b) a un objeto personal de un varón. 

(46)   a.  rh-e‟=be‟     bekho   kie=ge‟    cha‟ 

ICPL-decir=3RESP  perro   POSS=3RESP  INTJ 

„Le decía a su perro pues.‟ {A_1_I_118} 

  b.  gib   ki=a‟ 

    fierro  POSS=1SG 

    „Mi machete.‟ {Elic_CMR} 

                                                 
29

 Antes del contacto. 
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6.2.5.2    Marca de posesión en el zapoteco B 

Para mostrar que el zapoteco B presenta cambios en la estructura gramatical en la 

posesión, veamos en primero ejemplos de Yalalag (47a y b), derivado de la elicitación 

realizada en el trabajo de campo para mostrar la posesión inalienable con un prefijo para 

referirse a animales domésticos y objetos personales.  

(47)   a.  ll-iku=a‟ 

POSS-perro=1SG 

„Mi perro.‟ {Elic_Yal} 

  b.  ll-la‟p=a‟ 

    POSS-sombrero=1SG 

    „Mi sombrero.‟ {Elic_Yal} 

El zapoteco B recurre ahora al morfema libre que mantienen tanto el zapoteco de 

Santa María Yahuivé como los hablantes del zapoteco A de SJJ, esto es ki+marca del 

poseedor. En el ejemplo (48a) tenemos el caso de un animal doméstico y en (48b) de un 

objeto.  

(48)   a.  bekho   ki=a‟ 

perro   POSS=1SG 

„Mi perro.‟ {Elic_CMR} 

  b.  lap     ki=a‟ 

    sombrero  POSS=1SG 

    „Mi sombrero‟ {Elic_CMR} 

 

Se puede establecer por lo tanto, un cambio en la marca de posesión en el zapoteco 

B de SJJ debido al contacto con el zapoteco A como se muestra en el Esquema 13. En él se 

aprecia que el zapoteco A al igual que sus ascendientes de Santa María Yahuivé mantienen 

el morfema libre que marca la posesión ki=, sin embargo, el zapoteco B ya no mantiene la 
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forma de sus ascendientes que son los habitantes de Yalalag, sino que ha realizado un 

cambio, de ser sintético pasa a ser analítico. 

 

 

Zapoteco A 

 

Zapoteco B 

*/poseído ki=+persona/ 

 

 

*/x+poseído=+persona/
30

 

/poseído  ki=+persona/ /poseído ki=+persona/ 

Esquema 13 Marca de posesión con morfema libre 

 

Se ha argumentado que el aspecto sociolingüístico, de manera concreta, el número 

de hablantes y el tiempo cronológico en que se dio la migración de cada grupo inciden en la 

minoría y en los que llegan después, respectivamente. Se espera por lo tanto que los 

segundos modifiquen su estructura lingüística para adaptarse al máximo con los que tienen 

el status numérico y cronológico. 

También es de considerarse la tipología de cada lengua, en este caso de cada 

variedad lingüística en contacto para predecir hacia donde se inclinarían los cambios debido 

al contacto, por lo general se espera que por cambios, las lenguas dejen de ser analíticas 

para convertirse en sintéticas, siguiendo procesos de gramaticalización. 

El ejemplo anterior muestra el juego entre el parámetro social y el  parámetro 

tipológico. En este cambio particular, la fuerza se inclinó hacia el parámetro social ya que 

es la variedad dialectal con mayor número de hablantes, aunque sea más analítica que sirvió 

de modelo para el cambio. 
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 * Es la estructura que guardaban ambos dialectos en sus orígenes (antes del contacto). 



Contacto de dos variedades lingüísticas del zapoteco en San Juan Jaltepec, Yaveo, Choapan, Oax 

 

Maestría en Lingüística Indoamericana                                                                                                               138 

 

6.3 Conclusión del capítulo 

Durante este capítulo fue posible analizar las variedades de los zapotecos A y B que 

se hablan en la comunidad de San Juan Jaltepec, de manera específica, se analizaron los 

pronombres, en donde fue posible encontrar cambios que permiten darnos cuenta de lo que 

ocurre cuando dos dialectos están en contacto permanente, para ello, como último apartado 

se resumirán dichos procesos. 

6.3.1    Nivelación y simplificación 

Encontramos en los pronombres una clara diferencia entre el zapoteco A y el 

zapoteco B, y de manera muy concreta en la marca de la 3a. persona plural de confianza y 

de respeto leobe toto=be‟ vs le=ak=be‟ y lebge‟ toto=ge‟ vs le=ak=e‟. El zapoteco A 

requiere de dos léxicos (un pronombre más un pluralizador), mientras que el zapoteco B lo 

hace con una marca morfológica, con el endoclítico =ak= más el pronombre. Hay por lo 

tanto, una lengua más analítica y una más sintética. 

Al respecto, el zapoteco A presenta un proceso de simplificación y que de forma 

paulatina se va asemejando al zapoteco B, ya que va reduciendo el número de sílabas 

(véase 2.3.1) a través de la elisión de consonantes y alargamiento vocálico, porque de 

totobe‟ pasa a > toobe‟, y de totoge‟ pasa a > tooge‟. Al menos en el corpus analizado, ya 

no se encontraron las formas tradicionales en donde aparecen juntos el pronombre más el 

pluralizador. 

Los hablantes del zapoteco A van reduciendo el número de sílabas para la 

pluralización, van elidiendo el pronombre libre y en la actualidad mayoritariamente sólo 

hacen uso del pronombre ligado más el pluralizador como se muestra en el Esquema 10. 

El proceso de simplificación que están llevando a cabo los hablantes del zapoteco A 

para la pluralización del pronombre de 3a. persona presenta un panorama más amplio, esto 

debido a que hace uso de más procesos semánticos y morfológicos para economizar su 

pluralización. Uno de estos cambios es a nivel semántico para el elemento yoo „todo‟ para 

hacer referencia a un segmento de un universo (ellos) y por lo tanto nos indica que 
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efectivamente hay una pluralización, sin que haya necesidad de que usen el pronombre más 

el pluralizador leobe‟ toto=be‟ ni del sufijo de pronombre más el pluralizador =be‟ toobe‟. 

Esta noción de todo, pero no de la totalidad, retoma el lugar de la pluralización (véase § 

6.2.2). 

La característica particular del zapoteco A es la marcación del plural, porque esta 

pluralización con toto- es larga, antieconómica y parece marginal en las lenguas zapotecas 

(no fue reportada por los diversos autores que se interesaron en los pronombres (Marlett 

1993 y Operstein 2004), ni por los que se interesaron en la pluralización (Marlett y Pickett 

2001). 

Aunque ciertos lingüistas (por ejemplo Nichols & Peterson 1996) mencionaron que 

los pronombres se prestan raramente entre lenguas, este estudio muestra que los 

pronombres son uno de los campos sensibles en situación de contacto (otros lingüistas lo 

mencionaron como Campbell 1997, Siewierska 2004, Thomason y Everett 2005). 

Quizás se pueda discutir que el proceso de simplificación que presenta el zapoteco A 

sea un proceso natural que tienen algunas lenguas y que hubiera podido realizarse aun de 

forma aislada –no podemos asegurar que todas las lenguas se simplifican-, y que el 

contacto con el zapoteco B no haya tenido alguna repercusión lingüística, para establecer o 

desechar esta afirmación, se hizo el trabajo de campo en las dos comunidades de origen de 

los zapotecos que conviven en SJJ (Santa María Yahuivé y Yalalag).  

6.3.2    Cambio 

  Se considera este proceso a la toma de un elemento o morfema que hace una 

lengua de otra, con mucha o poca adaptación, un fenómeno que parece encontrarse en el 

zapoteco A con el pronombre independiente de 3a. persona de confianza del zapoteco B -

leebe‟- que hace referencia a una 3a. persona de respeto (veáse § 6.2.4.1) en donde la 

Gráfica 3 permite asimilar el nivel cuantitativo de los hablantes para realizar este préstamo. 

Ahora bien, el resultado se parece a un préstamo, sin embargo es posible que el cambio se 

haya realizado en varias etapas que mezclan procesos de cambios internos y procesos 

inducidos por el modelo de la forma presente en el dialecto de contacto.     
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El análisis de los paradigmas de los pronombres de ambos zapotecos en contacto que 

ocurre en la comunidad de San Juan Jaltepec nos muestra un proceso que está relacionado 

con un campo que parece frágil en la lengua –los pronombres-, se dice que es una parte 

frágil de la lengua, porque es en la 3a. persona en donde existen diversas formas en las 

diferentes lenguas zapotecanas y que es un punto de variación importante entre los diversos 

zapotecos, en particular no todos tienen la oposición confianza vs respeto (Operstein 2004). 

Se concluye entonces que a pesar de que el zapoteco A tiene mayor número de 

hablantes no necesariamente sea el que oriente siempre los procesos de cambios 

lingüísticos en esta situación de contacto. Tampoco el tiempo de permanencia en el lugar es 

un factor que incida en la dirección de los préstamos o simplificaciones, ya que de acuerdo 

a los datos históricos, son los hablantes del zapoteco A los primeros pobladores de esta 

comunidad. Los resultados obtenidos muestran consecuencias compartidas entre los dos 

dialectos en presencia, en donde factores sociales pero también tipológicos interactúan.  
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7. Actitud lingüística 

Las modificaciones lingüísticas que se observaron en los dos capítulos anteriores no 

presentan rasgos de cambios importantes como se esperaría en cuanto al tiempo y al grado 

de cercanía de estos dos dialectos del zapoteco, en relación con lo que los estudios 

anteriores al respecto mostraron (Trudgill 1986) en donde establecen las etapas y número 

de generaciones para los cambios lingüísticos en una situación de contacto (véase § 2.3.4).  

Los datos parecen resistir bastante a lo que se estaría esperando, ya que ninguno de 

los dialectos han modificado su estructura lingüística de una forma tal que nos permita 

comprender hacia qué dirección se estarían inclinando los cambios lingüísticos del 

contacto; hay un cambio interdialectal cuando el zapoteco B cambia de vibrante simple [ɾ] a 

lateral [l] asemejándose al zapoteco A, y otro cuando ambos dialectos del zapoteco de SJJ 

reducen el número de vocales a cuatro y sus comunidades de origen conservan cinco. 

A nivel morfológico lo observamos solamente en los pronombres, pluralización y 

posesión de una manera muy tenue. 

Cobra interés especial el hecho de que a pesar de estar por más de cuatro 

generaciones en un intenso contacto, ambos zapotecos mantengan sus características más 

particulares en comparación con los hablantes de sus comunidades de origen. 

La máxima, no total permanencia de sus características en los niveles fonético, 

morfológico y léxico de ambos zapotecos, nos permite plantear una hipótesis que no surge 

a partir de los datos lingüísticos, ya que éstos no revelan cambios importantes como 

podríamos esperar después de más de un siglo de contacto de acuerdo a la literatura, sino 

más bien sociolingüísticos, ya que la resistencia a los cambios se explica sólo mediante la 

actitud lingüística de los hablantes (Thomason 2000). 

 En el desarrollo de este último capítulo se mostrarán las actitudes de los hablantes 

que conviven en la comunidad de estudio  acerca de los dos dialectos del zapoteco que ahí 

coexisten. 
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7.1 Concepto de actitud 

Cuando nos referimos a actitud, estamos evocando la reacción de una persona, sea 

favorable o desfavorable hacia un determinado objeto, sujeto o suceso, esto quiere decir 

que una persona puede tener cierta actitud frente a determinada situación en su vida 

cotidiana, por ejemplo, hacia su trabajo, sus compañeros, su familia, un funeral, un 

cumpleaños, etc. 

La actitud, según Baker (1992: 10 citado en Hernández Campoy 2005: 92), “es un 

constructo hipotético empleado para explicar la dirección y persistencia de la conducta 

humana”, lo cual significa mostrar ciertas inercias hacia determinadas acciones. Como lo 

cita Henerson, Morris y Fitz-Gibbon (1987: 11 citado en Hernández Campoy 2005: 92-93)  

“… el concepto de actitud, como muchos otros conceptos abstractos, es una creación –un 

constructo-. Como tal, es una herramienta útil para observar orden y consistencia en lo que la gente 

dice, piensa y hace, de modo que, dados ciertos comportamientos, se puedan llevar a cabo 

predicciones sobre otros comportamientos futuros. Una actitud no es algo que se pueda examinar y 

medir del mismo modo que las células de la piel o el ritmo de pulsaciones de una persona. Solo 

podemos deducir que alguien tiene actitudes mediante sus palabras y acciones. 

Las actitudes luego entonces, no son observables de forma objetiva, sino de manera 

subjetiva, ya que los pensamientos y sentimientos de una persona no son visibles, sólo 

pueden lograrse mediante la observación y el seguimiento del comportamiento de la 

persona hacia el exterior, es decir, en interacciones sociales. 

La psicología social del lenguaje recurre a un modelo de actitudes de tres 

componentes, basado en Platón, para ofrecer una explicación (véase Esquema 14). 

Distingue entre sus elementos: constituyentes cognitivos (pensamientos y creencias), 

afectivos (sentimientos frente a ser, acción o fenómeno objeto de actitud) y conativos 

(disponibilidad para la acción). 
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Ajzen (1988: 23-23 citado en Hernández Campoy  y Almeyda 2005: 93) interpreta 

este Esquema así: 

“El modelo jerárquico de actitud, pues, ofrece la explicación 

siguiente del modo en que las actitudes afectan a la conducta. La presencia 

real o simbólica de un objeto provoca generalmente una reacción de 

evaluación favorable o desfavorable, la actitud ante el objeto. Esta actitud 

genera, a su vez, unas respuestas cognitivas, afectivas o conativas ante el 

mismo, respuestas cuyo tono evaluador concuerda con la actitud global”. 

 

En el caso de los dialectos del zapoteco de SJJ, hay una presencia de hablantes del 

zapoteco de Yalalag, en este caso, de descendientes de dicho pueblo que hablan diferente a 

los primeros migrantes (véase § 3.1.5), que a nivel social ya no tiene la misma presencia 

que el zapoteco A debido a que el zapoteco B es sustituido por el zapoteco A o por el 

español desde el seno familiar. Esta situación muestra la no disponibilidad de seguir 

conservando esta variedad lingüística como medio de comunicación a nivel escolar y 

comunidad, esto es lo que tiene por consecuencia la diglosia (véase § 3.2) en la comunidad 

de estudio. 

  

ACTITUD 

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD PARA LA ACCIÓN 

 

 

 

 

AFECTO

  

 

 

 

 

COGNICIÓN  

 

 

 

 

Esquema 14 Modelo de actitudes, basado en Platón 
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La noción de „actitud‟ no debe confundirse con otros términos afines; tal como la 

opinión que puede definirse como una creencia manifiesta (verbalizable) sin reacción 

afectiva, las actitudes contienen reacciones afectivas aunque no verbales. Las actitudes 

varían de acuerdo a la edad, el género, el estatus social, el contexto educativo (la escuela), 

el contexto lingüístico, grupal y cultural (Hernández Campoy y Almeyda 2005). 

 

7.2 Concepto de actitud lingüística 

Cuando hacemos explícito el término de actitud lingüística, cabe aquí la concepción 

de que son las opiniones, ideas o prejuicios que tienen los hablantes con respecto a su 

lengua de forma reflexiva o en comparación con otras. Por ejemplo, es generalizada la idea 

de que es más fácil la adquisición de una segunda lengua, dependiendo de la actitud que se 

tenga hacia ella. 

El siguiente fragmento es de una entrevista realizada a uno de los colaboradores, en 

la cual conoceremos desde la perspectiva del hablante cual es la característica de su lengua 

(muy mezclada) y las acciones (estudiarla) para su mantenimiento o revitalización. 

 

PREG1: paar  le  na   baal   xi‟dz'a-n     r-ne=ro‟  

para  ti   ahora  cuánto  zapoteco-ENF   ICPL-hablar=1PL.INCL 

lo     x-kiedsy=ro‟       ni  

S.R.:cara   POSS-pueblo=1PL.INCL   LOC 

„Para ti, en la actualidad, ¿cuántos zapotecos hablamos acá en nuestro 

pueblo?‟ {A_3_II_065} 
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RESP1: la‟a   dé  didz   Yalal   to'-n   ze   na   i-bal=be‟ 

    INTJ   hay  palabra  Yalalag  uno-DET  INTJ  CONJ COM-algunos=3CONF 

    r-ne=be‟      te    ba   n-ledx-i    bir   na‟ka-n 

    ICPL-hablar=3CONF  lo que   TERM EST-mezclar  NEG  COP-DET 

complet   ba   n-ledxi-n     xtiil    ba   n-ledxi-n  

completo  TERM  EST-mezclar-ENF  español  TERM EST-mezclar-ENF 

mix   ba    n-ledxi-n 

mixe  TERM   EST-mezclar-ENF 

„Pues hay una palabra (un zapoteco) de Yalalag, y algunos más hablan otro 

que ya está revuelto, ya no es (un zapoteco) completo, ya está mezclado 

con español, ya está mezclado con mixe, ya está mezclado con…‟ 

{A_3_II_066-69} 

 

 

Se continuó con el mismo tópico al plantearle la pregunta de que si esta 

característica (mezcla con otras lenguas) es la que distingue al zapoteco del pueblo: 

 

PREG2: ¿lebin-an  didz   xi‟dz    kie   San   Juan? 

    3SG-ENF   palabra  zapoteco  GEN   San   Juan 

    „¿Ese es el zapoteco de San Juan?‟ {A_3_II_070} 
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RESP2:  aajá  te   ba   n-leedxi    bir   nak   to-sy      xi‟dz 

    INTJ   lo que  TERM  EST-mezclar  NEG   COP   uno-nada mas  zapoteco 

    tzaw   kye=ro     sino  que   ba   syo=n  

bueno   GEN=1PL.INCL  sino  que   TERM  CPL.ir=3INAN 

yoote-n    ba   n-ledxi-n     la    no-r-no  

todo-ENF   TERM  EST-mezclar-DET  porque  nadie-REPET-nadie  

rbe‟    k-we‟    pensary  g-akka=n     tosy       leebin  

    ICPL.sentar  POT-sentar  pensar  POT-hacer=3INAN  uno-nada mas  3INAN 

    „Así es, ya está mezclado, ya no es un auténtico ni buen zapoteco, sino que 

    ya se vislumbra una gran mezcla, porque ya nadie se sienta a pensar cómo  

    convertirlo en un (zapoteco) auténtico.‟  {A_3_II_072-74} 

Respecto a la opinión del hablante, podemos percatarnos que está consciente de que 

hay dos dialectos en contacto al decir: “pues hay un zapoteco de Yalalag y otro que ya está 

revuelto”, a la vez, está implícita su opinión de que otro zapoteco (zapoteco A) ya no es 

auténtico, mostrando una nostalgia de que antes se hablaba diferente y una ilusión de que su 

zapoteco sea estudiado para que ya no se siga mezclando y se revitalice su autenticidad. 

Por ello, la actitud lingüística como lo define Hernández Campoy (2005: 92) es una 

respuesta emocional e intelectual de los miembros de la sociedad a las lenguas y variedades 

en su entorno social.  

La importancia del estudio de la actitud lingüística de los hablantes nos permite 

conocer más profundamente el asunto en cuanto a la elección de una lengua en sociedades 

multilingües, cuáles son los factores que motivan la elección de un dialecto por otro, por 

qué estas actitudes influyen decisivamente en los procesos de variación y cambio 

lingüístico que se producen en las comunidades de habla. Es este el contexto que priva en la 

comunidad de estudio, ya que los hablantes han elegido el zapoteco A para los asuntos 

sociales y públicos, restringiendo al zapoteco B sólo al ámbito familiar. 
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Una actitud favorable o positiva puede hacer que un cambio lingüístico se cumpla 

más rápidamente, que en ciertos contextos predomine el uso de una lengua en detrimento 

de otra, que la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera sea más eficaz, que ciertas 

variantes lingüísticas se confinen a los contextos menos formales y otras predominen en los 

estilos cuidados.  

Una actitud desfavorable o negativa puede llevar al abandono y al olvido de una 

lengua o impedir la difusión de una variedad lingüística o un cambio lingüístico. Un 

ejemplo de este trato diferenciado es cuando en la comunidad de SJJ deciden los habitantes 

(tanto zapoteco A como B) hablar el zapoteco A para los avisos a la comunidad debido a la 

presencia de personas que llegan de otros pueblos por la ocasión de la festividad (véase § 

3.2.2.10), esto a pesar de que la persona que hace el anuncio sea descendiente del zapoteco 

de Yalalag. 

La actitud entonces, puede ser tanto favorable como desfavorable, y eso sólo 

depende de los hablantes, porque la actitud lingüística es una manifestación de la actitud 

social de los individuos, distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto en la 

lengua como al uso que de ella se hace en sociedad. 

Los hablantes de las dos variedades lingüísticas del zapoteco que están en contacto 

en la comunidad de SJJ han tenido una actitud favorable hacia el zapoteco de los 

descendientes de Santa María Yahuivé (zapoteco A) y una actitud menos favorable hacia el 

zapoteco de los descendientes de Yalalag (zapoteco B), ya que este último se redujo al 

ámbito familiar. Es en este contexto donde en la actualidad permanece viva, mientras que el 

zapoteco A ha adquirido un uso en todos los contextos de interacción: familiar, escolar y 

social, tal y como se describió en la § 3.2.2 y esto se debe a que el zapoteco A es el dialecto 

con el mayor número de hablantes y también por ser los primeros migrantes en llegar al 

espacio geográfico que ocupa la comunidad. 
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Actualmente es considerado como xi’dz kie Saan Juan “zapoteco de San Juan” o al 

interior de la comunidad se refieren a ella como xi’dz kiero‟ “nuestro zapoteco” y para los 

habitantes de los pueblos circunvecinos es conocido como “zapoteco de San Juanito”, el 

zapoteco de Yalalag está ausente en este tipo de referencias.  Al interior del pueblo saben y 

reconocen la presencia de dos zapotecos, no así al exterior. 

La actitud lingüística apunta Moreno Fernández (2009: 180) es la conciencia 

sociolingüística: los individuos forjan actitudes, del tipo que sea, porque tienen conciencia 

de una serie de hechos lingüísticos y sociolingüísticos que les conciernen o les afectan 

como lo manifiesta el colaborador en el fragmento del ejemplo (49) en donde reconoce la 

renovación (innovación) de la variedad lingüística que ha tenido el zapoteco A que él habla. 

(49)    le    yo   puur  dza‟la    w-na-ksi-re=ge=n 

porque  todo  puro  diferente  CPL-decir-ENF-DIR=3RESP=3INAN 

ba   be-khó=bin 

TERM  REPET-renovar=3INAN 

„Porque todo lo decían bien diferente, (en la actualidad) ya se renovó (el 

zapoteco).{A_1_I_1,5} 

Al decir el colaborador que su variedad lingüística en la actualidad ya es una 

innovación, no lo dice porque tenga una variedad con la cual pueda hacer dicha 

comparación, se entiende que es consecuencia de su actitud al verbalizar esta impresión, ya 

que si se plantea como comunidad de origen a Santa María Yahivé en esta tesis, es en base 

a los análisis lingüístico realizado y por los documentos virreinales encontrados en el 

Archivo General de la Nación, pero en las historias orales acerca del origen de los primeros 

migrantes, los habitantes no mencionan a este pueblo. 

Moreno Fernández (2009: 178) dice que hay dos maneras elementales de definir una 

identidad: ya sea de forma objetiva, caracterizándola por las instituciones que la componen 

y las pautas culturales que le dan personalidad; ya sea de forma subjetiva, anteponiendo el 
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sentimiento de comunidad compartido por todos sus miembros y la idea de diferenciación 

respecto de los demás.  

Appel (1996: 30) dice que si hay una relación intensa entre lengua e identidad, esta 

relación debería manifestarse en las actitudes de los individuos hacia esas lenguas y sus 

usuarios. La asunción subyacente es que en la sociedad los grupos sociales (o étnicos) 

adoptan determinadas actitudes hacia otros grupos según sus diferentes posiciones sociales. 

Estas actitudes influyen en acciones hacia instituciones o modelos culturales que 

caracterizan a estos grupos, tales como la lengua, y conducen a actitudes hacia  los 

miembros individuales de esos grupos.  

La concepción antes citada es congruente con los diversos estudios que han 

demostrado que en cualquier contexto social hay dos factores que determinan la condición 

de las variedades lingüísticas (lenguas, dialectos o acentos) empleadas: los valores del 

estatus y la solidaridad (Giles, Hewstone, Ryan y Johnson 1987 citado en Hernández 

Campoy y Almeyda 2005: 92). Las variedades estándares son vinculadas al estatus, los 

medios de comunicación, el poder y, en definitiva, a aquellos pertenecientes a las clases 

socioeconómicas más elevadas, las variedades no estándares son relacionadas a los valores 

intragrupales de solidaridad y lealtad lingüística.  

En el tipo de actitud lingüística que nos ocupa, está inmersa una valoración 

subjetiva del hablante hacia el otro dialecto o de su propia lengua: si es bonita o fea, 

entendible o confuso, igual o diferente, como en el ejemplo (50) en donde el colaborador 

cree que en la actualidad se habla diferente en comparación con sus antepasados. 

(50)    xidz    ni   cha'  dzála    w-na-ksy   r-e=gé=n 

zapoteco  DEM  INTJ  diferente  CPL-decir-ENF  ICPL-hacer=3RESP=3INAN 

„Este zapoteco pues, sí lo hablaron diferente.‟ {A_1_I_1} 

Como se ha anticipado, no se debe confundir la opinión con la actitud, por ello, para 

no quedarnos con la opinión del colaborador, se transcribe un fragmento en donde se le 
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pide que imite a un hablante del zapoteco B y en el ejemplo (51) responde que no puede, 

mostrando así que los hablantes del zapoteco B tienen que hablar el zapoteco A, los 

hablantes del zapoteco A no quieren („pueden‟) hablar el zapoteco B: 

(51)     o‟o   ab   g-a‟k=a‟     i-ne‟g=a=n 

no  NEG  POT-poder=1SG  ICPL-hablar=1SG=3INAN 

„No, no podré hablarlo.‟ {A_01_I_053} 

Las actitudes lingüísticas, como subraya Kristiansen (1997: 291 citado en 

Hernández Campoy 2005: 95), son también entidades psicológicas complejas que conllevan 

conocimiento y sentimiento, además de comportamiento, y son sensibles a factores 

situacionales, como la formalidad de la situación o la prominencia de la variedad empleada 

en la misma. 

Es de carácter importante también la opinión que le merecen esos hablantes e 

incluso, predecir lo que esperan de esa lengua como en (52) en donde el entrevistado 

considera que es difícil que su lengua pueda algún día extinguirse. 

(52)   ni=a‟   nada‟   bi   ilan      dà‟n  

   decir=1SG  yo    NEG   desaparecer REL 

   „Yo opino que esta (la lengua) no va a desaparecer.‟ {B_1_XII_077} 

En suma, las actitudes lingüísticas pueden estar basadas también en hechos reales, 

pero en la mayoría de los casos se originan a partir de creencias. 

7.3 El prestigio: un factor que incide en la actitud lingüística 

El prestigio es una calificación subjetiva que los hablantes hacen de un dialecto y 

por ello lo muestran en sus actitudes (Moreno Fernández 2009: 178). En sociolingüística es 

un comportamiento lingüístico motivado por las actitudes sociales adoptadas ante ciertas 

formas lingüísticas: se refiere a la estima que adquieren algunas variedades. Como 

subrayan Ryan, Giles y Hewstone (1988: 1068 citado en Hernández Campoy y Almeida 



Contacto de dos variedades lingüísticas del zapoteco en San Juan Jaltepec, Yaveo, Choapan, Oax 

 

Maestría en Lingüística Indoamericana                                                                                                               151 

 

2005: 92) una fuente de información importante sobre el estatus y estima de las variedades 

lingüísticas se encuentra en su trato público. Como se constata en la etnografía de la 

comunicación entre los hablantes de ambas variedades del zapoteco en SJJ, desarrollado en 

la § 3.2.1 y 3.2.2, el trato que cada dialecto recibe en cada uno de los ámbitos (familiar, 

social, político) es diferente y muestra una situación de diglosia 

La salud de una lengua o dialecto depende por lo tanto en gran medida de las 

actitudes favorables o desfavorables que generan en su contexto social (Baker 1992: 30 

citado en Hernández Campoy 2005: 92). 

En la comunidad de estudio, los hablantes reconocen –tanto los hablantes del 

zapoteco A como del zapoteco B- en su opinión, que hay dos zapotecos, lo que nos 

confirma que a nivel de los hablantes se mantiene la percepción de que son dos zapotecos 

todavía. 

En el ejemplo (53) el hablante del zapoteco A reconoce que hay dos dialectos en 

interacción en el mismo pueblo. 

 

(53) r-ne     bi   r-ne     xi‟dz     kie   San   Juan  

ICPL-hablar  CLASF  ICPL-hablar  zapoteco  GEN   San   Juan  

na   r-ne     bi   r-ne     xidz     kie   Yalal  

CONJ  ICPL-hablar  CLASF  ICPL-hablar  zapoteco  GEN   Yalalag 

„Hay hablantes del zapoteco de San Juan y hay hablantes del zapoteco de 

Yalalag.‟ {A_1_I_065}  

 

En el fragmento subsiguiente, a pregunta expresa de cuántos zapotecos consideraba 

que aún se hablaban en la comunidad, el hablante del zapoteco B reconoce también que hay 

dos zapotecos en el mismo pueblo. 
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PREG:  bal    di‟x    xidxe-n      dee   San   Juan  

    Cuántos  palabra  zapoteco-ENF    hay   San   Juan 

    „¿Cuántos zapotecos hay en San Juan?‟ {B_4_I_049} 

 

RESP:  to   di‟dx   San  Juan  ze  di‟dx   xa'an        cha' 

    Uno  palabra  San  Juan  INTJ  palabra  zapoteco de Vijana  INTJ 

na   i-to‟o    di‟dx   ke  be‟n  Yalalg  

CONJ  COM-uno  palabra  GEN  CLASF  Yalalag  

dxop-te=n      dx-a‟ak=a‟ 

dos-ASERT=3INAN   ICPL-poder=1SG 

„Uno que es el zapoteco de San Juan, zapoteco de Vijana pues, y otro 

zapoteco de la gente de Yalalag, puedo (hablar) los dos.‟ {B_4_I_050,058} 

La diferencia de posicionamiento y prestigio se manifiesta por el hecho que 

mientras los hablantes del zapoteco A reconocen la existencia de dos zapotecos, los  

hablantes de zapoteco B aunado a lo anterior, no sólo reconocen los dos zapotecos sino que 

manifiestan poder hablar ambos. 

De acuerdo a Hernández Campoy y Almeida existen dos manifestaciones del 

prestigio, encubierto o manifiesto. En palabras de Hernández Campoy y Almeida (2005: 

97): 

 “En sociolingüística es un comportamiento lingüístico motivado por las 

actitudes sociales adoptadas ante determinadas formas lingüísticas: se refiere a la 

estima que adquieren algunas variedades dialectales, acentos o incluso rasgos 

lingüísticos determinados, como consecuencia de una reputación adquirida o 

atribuida, que es totalmente subjetiva y, a menudo ocasional. Cuando este 

prestigio se expresa de forma general y pública en el comportamiento lingüístico 

de la comunidad de habla se llama prestigio manifiesto („over prestige‟)…, sin 
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embargo, también hay comportamientos lingüísticos que llevan a alguna gente, 

privada y subconscientemente, a tener una predisposición más favorable con 

respecto a otras formas lingüísticas, no precisamente estándares, a pesar de 

mostrarse ellos mismos como partidarios de las que gozan del prestigio 

manifiesto en la comunidad de habla. En estos casos estamos ante lo que se 

conoce como prestigio encubierto („covert prestige‟). 

7.4 La divergencia: una actitud para mantener la lealtad lingüística 

En la § 2.4.2 se hicieron explícitos los términos de convergencia vs. divergencia, en 

donde el primero es empleado por el hablante cuando quiere ser lingüísticamente más 

cercano a su interlocutor; en cambio la divergencia se da en tanto más lejano 

lingüísticamente quiere el hablante proyectarse, considerado también una actitud lingüística 

que potencializa o inhibe el cambio en una lengua o dialecto y por lo tanto, acelera o frena 

una mezcla en una situación de contacto. 

La divergencia es entonces la actitud lingüística que los hablantes de ambos 

zapotecos han mantenido para poder en la actualidad mantenerse lo más cercano posible al 

habla de sus comunidades de origen y que no ha permitido que el contacto modifique de 

forma transcendental su variedad lingüística. 

7.5 La lealtad: una actitud lingüística  

Lealtad, del latín legãlis. “Que guarda a alguien o algo la debida fidelidad”. Los 

hablantes del zapoteco A y del zapoteco B se han mantenido lo más fiel posible al dialecto 

de sus ascendientes, y esto se explica a través de las diferencias que mantienen en la 

actualidad en sus características fonéticas, léxicas y sintácticas.  

En la siguiente sección se mostrarán en cada uno de los niveles, las características 

en donde las variedades lingüísticas del zapoteco que cohabitan en la comunidad de estudio 

continúan conservando la característica del zapoteco de sus ancestros.   
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7.5.1    Vibrante vs. africada alveolar 

Se desarrollaron en los capítulos 5 y 6 los factores lingüísticos de fonología y 

morfología, respectivamente. Una influencia tenue se pudo plantear en la § 5.1.1 y 5.1.2 en 

cuanto al cambio de la vibrante simple a una lateral por parte del zapoteco B, rasgo 

característico del zapoteco A. Otra influencia más relevante pareció estar  en el nivel 

morfológico en los diferentes rasgos tipológicos de cada dialecto, en donde fue posible 

analizar la simplificación en los pronombres, la generalización del morfema yoo „todo‟ y la 

marca de posesión desarrollados en la § 6.1 y 6.2 

En esta sección se muestra ahora la característica fonética que mantienen las 

variedades lingüísticas de los zapotecos que se hablan en SJJ, que no fue posible analizar en 

el capítulo del nivel fonético. 

Se presenta a continuación una característica fonética de ambos zapotecos que se 

hablan en la comunidad de estudio con el propósito de mostrar una diferencia muy clara 

entre estas dos variedades lingüísticas. En la Tabla 34 se establece para el zapoteco A la 

vibrante múltiple [r] y la vibrante simple [ɾ] como una característica descrita por Smith-

Stark (2007) para el área de Choapan o Vijana, y para el zapoteco B observaremos una 

africada post-alveolar [dƷ] descrita por el mismo investigador para el área lingüística de 

Cajono, ambas áreas pertenecientes al zapoteco de la Sierra Norte (véase Tabla 3). 

La lista de léxicos nos muestra que el zapoteco B no hace ninguna diferencia 

cuando el zapoteco A tiene una vibrante múltiple o una simple, ya que emplea el mismo 

fonema en cualquiera de los contextos, ya sea a inicio, entre consonante y vocal o, a final 

de palabra. 
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Zapoteco A Zapoteco B 

/ɾ-aw=beˀ/ 

ICPL-comer=3SG 

„Él come‟ 

/d Ʒ-aʷ=beˀ/ 

ICPL-comer=3SG 

„Él come‟ 

/beeɾ/ 

„Guajolota‟ 

/beƷχ/ 

„Gallina‟ 

/bɾoˀo/ 

„Mudo‟ 

/bd Ʒoχ/ 

„Mudo‟ 

/bɾeˀe/ 

„Hormiga‟ 

/bd Ʒeˀe/ 

„Hormiga‟ 

/b-ɾoˀ=geˀ/ 

CPL-salir=3RESP 

„Él salió‟ 

/b-d Ʒox=ɡeˀ/ 

CPL-salir=3RESP 

„Él salió‟ 

/ɾeˀn/ 

„Sangre‟ 

/d Ʒeˀn/ 

„Sangre‟ 

/roˀo/ 

„Tos‟ 

/d Ʒoˀo/ 

„Tos‟ 

/roˀ=oˀ/ 

boca=2SG 

„Tú boca‟ 

/d Ʒʷaˀ=oˀ/ 

boca=2SG 

„Tú boca‟ 

Tabla 34 Presencia fonética de cada variante del zapoteco de SJJ 

Se mantiene la vibrante [r] para el zapoteco A y se mantiene la africada post-

alveolar [dƷ] para el zapoteco B, y ninguna de estas variedades lingüísticas  presenta 

indicios que nos revelen alguna dirección por innovación o por contacto. De acuerdo a 

Smith-Stark (2007), éstas son las características tanto de Vijana como de Cajono 

respectivamente. 
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7.5.2    Características léxicas diferenciadas 

Un nivel de análisis que no se había estudiado en esta tesis: el nivel lexical, mismo 

que aporta datos interesantes que corroboran los resultados de los capítulos 5 y 6. Este nivel 

adquiere notoriedad, ya que en una situación de contacto (ya sea de dialectos de una lengua 

o de lenguas diferentes), el primer nivel que sufre cambios es precisamente el léxico 

(Trudgill 1986, Kerswill & Trudgill 2005, Thomason 2001). 

Sin embargo en el estudio que nos ocupa, pocos cambios son observables en el 

léxico de cada dialecto. Estos léxicos pueden estar cercanos al hablante (vocabulario 

básico, íntimo y de uso cotidiano) como son las partes del cuerpo; léxicos que también son 

considerados como básicos e íntimos pero que ya están separados del cuerpo como lo son 

sus pertenencias personales o animales domésticos y por último, aquellos que ya están 

alejados o ya no están tan presentes en el vocabulario del hablante, sean animales silvestres 

o insectos. 

En los ejemplos que se mostrarán a continuación es posible apreciar que los léxicos 

son diferentes para un mismo significado, lo cual se transcribe fonológicamente para una 

mejor distinción. 

Primeramente se presentan algunos léxicos que están más íntimos al hablante, en 

este caso nos referimos a las partes del cuerpo y vestimenta, como los que se presentan en 

la Tabla 35. Estos léxicos están presentes en el vocabulario de los hablantes precisamente 

por ser más cercanos a él y pertenecer al vocabulario básico de una lengua (Trudgill 1986), 

también de acuerdo a Thomason (2001) en caso de contacto entre lenguas, el vocabulario 

básico es el que sufre en primero. 
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Palabra  Zapoteco A Zapoteco B 

„pierna‟ /soˀonaˀ/  /ʃkod Ʒxaˀ/ 

„grano‟ (en la piel) /ɡied zaˀ/ /ʝeˀd Ʒeˀ/ 

„intestino‟ /do ʃkieˀɡaˀ/ /Ʒaχ  lʷaˀ/ 

„mi pantalón‟ /ʃʷeˀlaˀ/ /laˀnːaˀ/ 

Tabla 35 Léxicos cercanos al hablante 

A continuación se presentan otros léxicos que se consideran también cercanos e 

íntimos pero que ya no forman parte de su cuerpo (véase Tabla 36), en este caso nos 

referimos a los animales domésticos, sin embargo, no dejan de ser léxicos que están muy 

presentes en el vocabulario básico de los hablantes por ser sustantivos a los cuales hace 

referencia debido a la cercanía que tiene con ellos. 

 

Palabra  Zapoteco A Zapoteco B 

„gallo‟ /bioˀ ɾozᶨ/ /lekʰo/ 

„guajolote‟ /ɾozᶨ/ /nɡol/ 

„bestia‟ /bʝaː/ /bƷiˀn/ 

Tabla 36 Léxicos medianamente alejados del hablante 

 

Y por último, en la Tabla 37 se presentan los léxicos que ya no se encuentran ni en 

el cuerpo ni en el contexto inmediato del hablante, en este caso, nos referimos a plantas y 

animales silvestres e insectos. 
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Palabra  Zapoteco A Zapoteco B 

„ardilla‟ /ɾiˀss/ /beˀ Ʒeˑz/ 

„lagartija‟ /wele bɾosᶨ/ /lot ʃ/ 

„sapo‟ /kieˀdzáˀ/ /wekho/ 

„cucaracha‟ /betsaˀ/ /Ʒbakho/ 

„flor‟ /gioˑ/ /ʝaaxeˀ/ 

Tabla 37 Léxicos alejados del hablante 

7.5.3    Más analítica vs más sintética 

En la § 6.2.5.2 pudimos observar que una leve consecuencia del contacto lo sufre la 

sintaxis del zapoteco B en la marca de posesión de animales domésticos y objetos 

personales, ya que pasó de sintético a analítico, no obstante, este ejemplo es muy tenue para 

mostrar que efectivamente existe este cambio en otros contextos sintácticos.  

Por ser dialectos de una misma lengua, puede ser esperable que en la sintaxis 

encontremos una similitud, por ejemplo, en cuanto al orden de constituyentes en las 

cláusulas (VSO) por citar uno.  

En el análisis de los datos se pudo encontrar -aunado al orden que guardan en la 

posesión de animales domésticos y objetos personales desarrollado en la § 6.2.5.2)- un 

ejemplo más y consiste en cuanto a la marca del adverbio de modo como.  

Mientras el zapoteco A lo marca con un léxico independiente kato como en (54a), el 

zapoteco B lo marca con un sufijo -ga en el templete verbal (54b). 

(54)   a.  kato  r-aw=ba‟      giez     ki=a‟ 

ADV  ICPL-comer=3INAN  mazorca   POSS=1SG 

„Cómo come mi mazorca (el animal).‟ 
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     b.  dx-aw-ga=ba‟       yez     ki=a‟ 

       ICPL-comer-ADV=3INAN   mazorca   POSS=1SG 

       „Cómo come mi mazorca (el animal).‟  

Este mismo léxico también nos muestra que en la variedad lingüística del zapoteco 

A hace referencia a un cuantificador, en este caso de mucho. Y en los ejemplos siguientes 

(55a y b) veremos precisamente los contextos en donde los hablantes lo manifestaron. En 

estos ejemplos se confirma que el zapoteco A es más analítico que el zapoteco B.  

 

(55) a.  kato  r-gits=ge‟      ka   ora‟-n    w-za‟=ge‟ 

      ADV  ICPL-disparar=3RESP  PREP  hora-ENF  CPL-ALAT=3RESP 

      ¡Disparaban mucho a la hora en que ellos salieron hacia acá!‟{A_4_II_29} 

    b.  g-ot-ga     kaape‟  

      CL-haber-ADV  café 

      „Hubo mucho café.‟ {B_1_VIII_047}  

7.6 Lealtad social 

En la etnografía de la comunicación descrita en la § 3.2.1 se describió la actitud de 

los descendientes de Yalalag al emplear su dialecto en los ámbitos sociales y políticos, ya 

que sus participaciones en las asambleas lo hacían con su variedad lingüística y más aún, 

cuando les encomendaban un servicio comunitario, por ejemplo ser Agentes Municipales, 

se dirigían a los asambleístas en el zapoteco B.  

Las mujeres en tanto, en sus interacciones con las hablantes del zapoteco A en 

situaciones de convivencia en casa de un mayordomo por ejemplo, también lo hacían en el 

zapoteco B. 

A nivel social entonces se puede afirmar que había una lealtad hacia el origen de su 

dialecto y al pueblo de sus padres o abuelos. 
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7.6.1    Identidad familiar 

 Los matrimonios también fueron un factor importante para la permanencia en la 

actualidad del zapoteco B, ya que se buscaban parejas de su misma variedad lingüística. 

A nivel familiar era común que los primeros inmigrantes se portaran irónicos 

cuando sus hijos hablaban el zapoteco A, por lo que de manera implícita se entendió que al 

menos en ese nivel, se debía mantener la variedad lingüística de Yalalag. 

7.6.2    Lealtad gastronómica 

Quizás el título de esta sección no sea lingüístico, pero efectivamente, en mi 

corroboración acerca de este aspecto –gastronómico- con otras personas, me confirmaron lo 

que uno de los colaboradores me dijo en las entrevistas realizadas en mi segundo trabajo de 

campo; que hasta en las comidas mostraban una actitud de lealtad hacia su pueblo de origen 

los descendientes de Yalalag. 

Los zapotecos de Yalalag conservaban su gastronomía a través de la 

comercialización que hacían algunos de los primeros migrantes, ya que traían productos de 

Yalalag para venderlos en SJJ, pero estos productos comestibles sólo los compraban sus 

compañeros migrantes (ejemplo 56), es decir, los zapotecos de Yalalag. 

  

(56)    puur  da    z-a-k      Yedx-le      dx-aw-ak=be‟  

puro  lo que   ICPL-venir-ENF  Yalalag-ASERT  ICPL-comer-PL=3CONF 

„Comían (puro) únicamente lo que traían de Yalalag.‟ {B_1_VIII_059} 

 

Al informarme cuál era la gastronomía o los alimentos al que se refería el 

colaborador, puedo afirmar que se refería a dos alimentos, esencialmente: chess (el queso) 

y bhe‟l lass (carne en tiras pequeñas y saladas). 
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En la actualidad ya nadie comercializa productos provenientes de Yalalag, quizás 

porque ya no sobreviven los migrantes originarios de ese pueblo y también debido a las 

vías de comunicación que irónicamente incomunicaron estos pueblos zapotecos (San Juan 

Jaltepec y Yalalag), por lo tanto, el queso que ahora se consume se compra en otros lugares 

y el tipo de carne a que se refieren, no lo preparan en la comunidad de SJJ. En la actualidad 

las generaciones contemporáneas ya no se identifican con dicha gastronomía. 

7.7 Conclusion  

   La actitud lingüística sin duda es un factor determinante para la sobrevivencia o 

extinción de una lengua o dialecto. A lo largo de este capítulo hemos transcrito las 

opiniones de los hablantes respecto al reconocimiento de la existencia de los dos dialectos 

del zapoteco que se hablan en la comunidad de SJJ, también en todo el contenido del 

presente hemos descrito las actitudes de los hablantes que han permitido que a pesar de 

tantos años de un intenso contacto, la mayoría de las variantes de cada variedad lingüística 

permanezcan en la actualidad. 

En los datos lingüísticos fue muy difícil encontrar ejemplos que nos permitieran 

establecer las consecuencias lingüísticas del contacto. Por ello, se optó por este último 

capítulo enfocado a la sociolingüística para mostrar las opiniones y actitudes de los 

hablantes. 

Se plantea la permanencia de ambos dialectos al mostrar fonemas que distinguen a 

las áreas lingüísticas de donde provienen ambos dialectos, los léxicos que prevalecen en el 

vocabulario de los hablantes y válgase la redundancia al señalar que éstos se mantienen 

diferentes. 

Por último, la tipología de cada una de ellas en donde se corrobora que una es más 

analítica y otra más sintética, aunque de manera tenue pero esta diferencia está presente. 
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8. Comentario final 

Después de haber realizado la investigación etnográfica, de campo y análisis de 

datos, podemos concluir en base a resultados aquí expuestos, que en la comunidad de SJJ sí 

coexisten dos zapotecos de la Sierra Norte, pero que pertenecen a diferentes áreas 

lingüísticas (Smith-Stark 2007): los primeros pobladores fueron los del zapoteco A 

originario de Santa María de Yahuivé (área lingüística de Vijana o Choapan) y 

posteriormente llegaron los del zapoteco B, provenientes de Villa Hidalgo de Yalalag (área 

lingüística de Cajono).  

Actualmente hay una inmensa mayoría de hablantes del primero y una minoría de 

los segundos. Una de las consecuencias es que existe una asimetría social de uso de los 

dialectos, ya que el primero se usa tanto en el ámbito familiar como en el social, mientras 

que el segundo se restringe únicamente al ámbito familiar y en interacciones con hablantes 

del mismo dialecto (véase § 3.2.2). 

Ahora bien, de acuerdo a la literatura (Trudgill 1986, Kerswill & Trudgill 2005) se 

plantea que a partir de tres a cuatro generaciones de hablantes, los dialectos en contacto 

evolucionan y forman un nuevo dialecto. Sin embargo, en el presente trabajo de 

investigación se pudo comprobar que ya han pasado más de tres generaciones, traducidos 

en más de cien años de contacto y la mayoría de las características de cada zapoteco se 

mantienen (para comprobarlo se hizo un trabajo de campo en cada comunidad de origen, 

Santa María Yahuivé y Villa Hidalgo Yalalag).  

Por ejemplo, a nivel fonético, el zapoteco A presenta la vibrante [r], mientras que el 

zapoteco B presenta la africada postalveolar [dƷ]. Otro ejemplo, a nivel sintáctico, la 

primera es más analítica que la segunda, se pudo corroborar en la marca de posesión de 

animales domésticos y objetos personales con el morfema ki + marca de persona, en tanto 

la segunda variedad lingüística lo marca con un prefijo. También, en la marca del adverbio, 

la primera lo hace con el morfema kato que es independiente al verbo, y la segunda 

variedad lo hace con el sufijo -ga dentro del templete verbal. 
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Ahora bien, existen ciertos procesos de cambios en estos dos dialectos que los 

diferencian de los dialectos hablados en las comunidades de origen. Se postularon dos 

hipótesis posibles para explicar estos procesos: pueden ser consecuencias lingüísticas del 

contacto de los dialectos o cambios internos, aunque también es posible que ambos 

procesos pueden interactuar. 

El análisis mostró que el zapoteco B ha adquirido la lateral del zapoteco A motivado 

por el contacto, un fonema que los segundos mantienen en la actualidad con sus homólogos 

de Santa María Yahuivé. La dirección del préstamo fue de A hacia B, que gráficamente se 

puede representar de la siguiente manera: A > B. 

En el nivel morfológico encontramos un proceso de simplificación por parte de los 

hablantes del zapoteco A en el pronombre independiente toto=be‟ > too=be‟ de la tercera 

persona plural, quizás como un proceso natural que se pudo dar aún sin el contacto con el 

B, sin embargo, se considera que esta simplificación tuvo mayor efecto precisamente por el 

contacto (véase § 6.2.1). 

Con más amplia posibilidad de plantearlo como consecuencia del contacto se 

considera el hecho de que en el zapoteco B haya una epéntesis y en la actualidad se asemeje 

al zapoteco A, nos referimos al fonema /ɡ/ para la marca de la tercera persona de respeto 

=ɡe‟ por ejemplo ne=ɡe‟ (dijo), cuando sus ascendientes contemporáneos de Yalalag sólo 

tienen la =e‟ y dicen ne‟=e‟ (dijo). En este contexto, la dirección del contacto fue de B 

hacia A, misma que se representa gráficamente: B > A. 

Dentro de los pronombres independientes, la tercera persona de respeto del zapoteco 

A está sufriendo un cambio. El pronombre tradicional de este zapoteco para la marca de la 

3a. persona singular es lebge‟, pero en los datos se encontraron varios casos en donde lo 

sustituyen por leebe‟. Este último morfema leebe‟ lo emplea el zapoteco B pero para la 

marca de la tercera persona de confianza, esto significa que tuvo un cambio semántico, ya 

que mientras el zapoteco B lo ha tenido y lo sigue manteniendo para la marca de la tercera 

persona de confianza, el zapoteco A va sustituyendo su forma tradicional de lebge‟ para 

cambiarlo por leebe‟. En este caso, la dirección del préstamo fue de B > A. 
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Los resultados obtenidos muestran pocos procesos lingüísticos que podrían 

caracterizarse como consecuencias del contacto entre estos dos dialectos. Por lo tanto, 

muestran resultados diferentes a los que fueron descritos en varios estudios de contacto 

entre dos dialectos. 

El mantenimiento de las características fonéticas, morfológicas y sintácticas de cada 

uno de los dialectos del zapoteco que están en contacto en un mismo espacio geográfico, 

podría derivar de una organización social que al interior de San Juan Jaltepec mantengan 

los mismos habitantes. Podría ser que estén geográficamente establecidos cada uno de los 

dialectos en lugares específicos, o bien, que cada grupo de hablantes de cada dialecto 

mantenga una estructura jerárquica en cuanto al nombramiento de sus representantes dentro 

de la estructura política del pueblo. 

Sin embargo, en esta comunidad, los hablantes de cada uno de los dialectos están 

mezclados geográficamente, no hay ninguna linea: ni física ni imaginaria que delimite el 

espacio que habitan los hablantes de cada variedad lingüística del zapoteco, tampoco existe 

una estructura al interior del pueblo que permita rotar algún cargo comunitario a cada grupo 

de hablantes de cada uno de las variedades lingüísticas, estrategia que tal vez pudiera 

permitir que en determinada época o temporada se haga uso exclusivo sólo de una variedad 

lingüística. Ambos supuestos aquí planteados, no existen en la comunidad de estudio.    

Ante tal panorama, se optó por un análisis sociolingüístico a partir de la actitud 

lingüística. Se pudo establecer la justificación de que a pesar de tantos años de contacto 

intenso, se mantengan ambos dialectos con la mayoría de sus características. 

Una de las causas fue una migración de Yalaltecos en grupos de familias y parientes 

cercanos hacia SJJ, esto sucedió en una época en que los medios masivos de comunicación 

aún no cobraban auge (véase § 3.1.5), por lo tanto, el único medio era su propia lengua. Los 

primeros pobladores (zapoteco A), al ver que los recién llegados mantenían una divergencia 

con ellos, optaron por mostrar la misma actitud y ello provocó que cada grupo lingüístico 

mantuviera y retuviera en el contexto familiar su variedad lingüística, considerando la 
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variedad lingüística del otro como peyorativo o de menor prestigio o quizás simplemente 

consideraron correcto seguir hablando como sus respectivos ancestros. 

Fuera de la esfera familiar y específicamente en lugares concurridos, ambos 

hablantes buscaban a sus homólogos dialectales para hacer más manifiesto el hecho de 

hablar diferente a los “otros”.  

Sin embargo, el factor cuantitativo tuvo un efecto de desplazamiento, debido a un 

mayor número de hablantes del zapoteco A. Se fue desvaneciendo el uso del zapoteco B en 

lugares públicos, quedando únicamente en el ámbito familiar. 

¿Puede la actitud lingüística mantener las características de una lengua o dialecto en 

una situación de contacto durante tanto tiempo y tan intenso?, la respuesta en base a esta 

investigación es totalmente afirmativa, confirmando así los trabajos de Thomason (2000, 

2001) que subraya la imprevisibilidad del cambio y de las consecuencias lingüísticas del 

contacto, ya que son subordinadas a la actitud de los hablantes.  

La lealtad, el amor, el orgullo y en ocasiones la ironía hacia el otro hablante con 

diferencia en la variedad lingüística, son actitudes que permiten la divergencia en un  

contexto de contacto.  

La actitud lingüística adquiere una fuerza importante, porque al final, sólo los 

hablantes tienen la facultad de hacer de su lengua lo que a ellos les conviene (Trudgill 

1986), la  consecuencia del contacto de dos lenguas o dos dialectos no es pues predecible, 

ya que los hablantes reaccionan de manera peculiares en situaciones diferentes (Thomason 

2000). 

Lo trascendental es que durante más de cien años han estado conviviendo con otro 

zapoteco y morirán manteniendo características mayoritariamente idénticas al zapoteco de 

sus comunidades originarias, emulando la frase de Praxedis Gilberto Guerrero y acuñado 

por Ernesto “Che” Guevara, tanto el zapoteco A como el B manifiestan: “es preferible 

morir  de pie (con mis características) que vivir de rodillas (mezclado)”. 
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Al existir una asimetría social en cuanto al uso de cada uno de los dialectos del 

zapoteco de SJJ y también un desequilibrio en cuanto al número de hablantes, hay una alta 

probabilidad de que uno de los dos se extinguirá y en este caso sería el zapoteco B por la 

reducción paulatina del número de hablantes.  

Por ahora ambos dialectos han decidido mantenerse leales al habla de sus ancestros, 

lo más cercano posible a las características fonéticas, morfológicas y sintácticas de la 

variedad lingüística de sus pueblos de origen, ambos dialectos seguirán vivos mientras en la 

conciencia de los hablantes esté presente que su manera de hablar es y seguirá siendo su 

pasado, su presente y su futuro o, dicho de otra manera, se mantendrán vivas mientras los 

hablantes quieran. 

Finalmente, como un aporte de la presente investigación, consideramos importante 

enfocar el hecho de que solamente un estudio que toma en cuenta datos lingüísticos, 

sociolingüísticos y actitudes de los hablantes permite mostrar una situación compleja como 

la que se vive en SJJ, no es posible en un mapa dibujar una isoglosa manifestando  que en 

un pueblo se habla cierta variedad lingüística de determinada lengua si al interior del 

mismo hay sucesos históricos y sociales que requerirán una mayor creatividad para plantear 

una isoglosa que represente las lenguas y variedades lingüísticas que en un mismo lugar 

están presentes. 

En el transcurrir de dos dialectos en contacto no es predecible el resultado como lo es 

en la química, ya que nunca se obtiene la misma fórmula (resultado), el contacto por lo 

tanto tiene más similitud con un choque de trenes, porque no se sabe cuál sufrirá más 

daños, y tampoco se puede predecir si alguno de los vagones quedará sin averías. Haciendo 

más evidente esta analogía, el tren se asemejaría a la lengua y los vagones a cada uno de los 

niveles lingüísticos. 
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10. Apéndice 

Como último apartado de la presente tesis, se incluyen dos textos, el primero es un 

cuento narrado en zapoteco A y el segundo es una creencia narrada en zapoteco B, se 

encontrarán cuatro líneas para cada oración y que contienen lo siguiente: 

Primera línea y entre // es la escritura fonológica en zapoteco. 

Segunda línea y en cursivas es la escritura práctica con división morfológica del 

zapoteco. 

La tercera línea es la glosa 

Y la cuarta línea, la transcripción al español. 

Bruuj nsa’a gielxhe’e 

“El b ujo e vidioso” 

Leonardo Nolasco Hernández 

1. /na  deˀ     to  reˀk  naɡeˀ/ 
na   de‟     to  re'k   na=ge‟ 

 DEM  acostado    un  plano  EST.decir=3RESP 

 „Que había una planicie.‟ 

  

2. /na  beˀe    beˀn  San Juaːn  ni   d Ʒiːn     ʃaˀ/ 
na   be‟e    be‟n  San Juaan  ni   dxiin  cha' 

 DEM  CPL.hacer  gente  San Juan  DEM  trabajo  INTJ 

 „Ahí trabajó la gente de San Juan pues.‟ 

 

3. /ka.tiˀn  ne   ʷɾeˀ.te     ɡie.d zᶨn   na. ɡeˀ/ 
kati‟n   ne   w-re'-te     giedzy-n    n-a=ge 

ADV    ADV  CPL-sentar-ENF  pueblo-DET  EST-decir=3RESP 

„Cuando apenas se fundó este pueblo.‟ 
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4. /na   bleˀ.ɡeˀ    na    deˀ      to  ɡied zᶨ.lio     ao/ 
na   b-le‟=ge‟    na   de‟       to  giedzylio  tsao 

CONJ  CPL-ver=3RESP  DEM  acostado     un  terreno   bueno 

„Y vieron que ahí había un buen terreno.‟ 

 

 

5. /peːɾ  biˀ.tlaˀn nak  lo    ɾeː.ɡaˀn na. ɡeˀ/ 
peer  bi'tla‟n  nak   lo    reega‟n  n-a=ge‟ 

pero  ADV    COP   S.R.:cara  plano   ICPL-decir=3RESP 

„Estaba muy bueno el terreno dice.‟ 

 

6. /ba  ɾa.kaⁿ       ɡiel  peːɾ  lo    ʝoː  ɾek  nakan        ʃaˀ/ 
ba   r-aka=n       giel   peer  lo    yoo   rek   naka=n      cha' 
TERM  ICPL-hacer=3INAN   milpa  pero  S.R.:cara  tierra  plano  COP=3INAN    INTJ 

„Ya se venía dando la milpa, pero es que era tierra buena pues.‟ 

 

7. /entonsː  na  beː.ɡeˀ      d Ʒiːn  ne/ 
entonss   na   b-ee=ge‟     dxíin   n-e 

Entonces  DEM  CPL-hacer=3RESP  trabajo  ICPL-decir 

„Entonces pues ahí trabajaron.‟ 

 

8. /ʷɡio.ɡeˀ    ʃopeˀ   i.ti.lᶨeⁿ         ʷda.tsieˀ/ 
w-gió=ge‟   chop=e‟   i-ti-ly=e-n        w-da-tsi=e‟        

 CPL-ir=3RESP  dos=3RESP  CPL-buscar=3INAN-ENF  CPL-andar-ENF=3RESP 

 „Fueron dos a buscarlo (al terreno), anduvieron exclusivamente para eso.‟ 

  

9. /ʷna.ɡeˀ    ɡa   ʷde.ɡeˀ    no  lo    ʝao kie puksmetakaːⁿ  ni/ 

w-na=ge‟     ga31    w-de=ge‟    no   lo    yao  kie  puxmetakaan   ni  

CPL-ver=3RESP   ADV  CPL-pasar-3RESP  PREP  S.R.:cara  río  GEN  puxmetacán   DEM 

„Observaron lugares, pasaron por el río de Puxmetacán.‟ 

 

10. /do  ʷʝo.teˀ      do  Leˀ   ʃ    na  peːɾ  ba  na.kaⁿ   toːⁿ/ 
do    w-yo-t=e‟     do   Le‟ch     na   peer  ba   naka=n   toon  

PREP  CPL-ir-ENF=3RESP  PREP  Santa María  DEM  pero  TERM  COP=3INAN lejos 

„Pasaron por Santa María, pero ya les quedaba un poco lejos pues.‟ 

 

                                                 
31

 Expresión de superlativo 
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11. /letᶨ    ʃaˀ     bd Ʒin. eˀ    Nopaleːɾ  na/ 
lety   cha'  b-dxint=e‟    Nopaleer  na 

ADV  INTJ   CPL-llegar=3RESP  Nopalera  DEM 

„Poco les faltó para llegar a La Nopalera.‟ 

 

12. /na  i.ʃa.keˀ        to  ʝoː  ɾeχ  to  ʝoː     a’o    ʃaˀ/ 
na   i-xak=e‟        to  yoo   rhe‟g  to  yoo   tsáo   cha' 

CONJ  CPL-encontrar=3RESP  un  tierra  plano  un  tierra  bueno  INTJ 

„Y hallaron una planicie, un terreno bueno pues.‟      

13. /na   i.ɾo.peˀ ʷ.zo.lo.ɡeˀ     ɾ.da.ɡeˀ     ɾeː.ɡeˀ       d Ʒiːn/ 
na   irop=e‟   w-zolo=ge‟     r-da=ge‟     ree.ge‟       dxíin  

CONJ  dos=3RESP  CPL-empezar=3RESP  ICPL-andar=3RESP ICPL-hacer=3RESP  trabajo 

„Y los dos empezaron, anduvieron trabajando.‟ 

 

14. /i.ɾo.peˀ     ɾeː.ɡeˀ      d Ʒiːⁿ/ 
i-rop=e‟      r-ee=ge

32
     dxíin 

COM-dos=3RESP  ICPL-hacer=3RESP  trabajo 

„Los dos andaban trabajando.‟ 

 

15. /i.ɾo.peˀ      na   ɾa.neˀ/ 
i-rop'=e‟      na   rh-an=e'33 

COM-dos=3RESP   CONJ  ICPL-rozar=3RESP 

„Y los dos empezaron a rozar.‟ 

 

16. /biʃ  to.ɡeⁿ     ne     bd Ʒeˀ.ɡeˀ     lɡʷe.d zᶨeˀⁿ/ 
bix   to=ge-n     n-e     b-dxe‟=ge‟     lgweedzy=e'-n 

  ADV  un=3RESP-ENF  EST-decir  CPL-envidiar=3RESP  compañero=3RESP-ENF 

  „Y pues resulta que uno de ellos le invadió la envidia hacia el otro.‟ 

 

17. /biɾ  ʷ   ʃe.ɡeˀ      baˀⁿ  ɡoːl  a.ɡok   ʃop    oⁿ    ieːmp/    

bir   w-che=ge‟     ba'n  gool  agok  chop  tsón  tieemp   

  NEG   CPL-llevar=S3RESP  REL   ADV  TERM  dos   tres   tiempo 

  „Ya no lo llevó cuando ya llevaban dos a tres temporadas /sembrando/.‟ 

 

                                                 
32

 A trabajar la tierra 

33
 Rozar: tumba de árboles y matorrales para quemar y poder sembrar el maiz. 
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18. /ɾ.li.seˀ       ko. eː   ʃ  kieˀ.ɡeˀ/  
rh-lis=e‟       coseech   kie‟=ge‟ 

ICPL-levantar=3RESP   cosecha   POSS=3RESP 

„Ya no lo llevó después de dos a tres cosechas.‟ 

19. /ɾa.nːeˀ      ɾa.zeˀ        peːɾ   deˀe    ʝo.te/ 

rh-ann=e‟     r-az=e‟        peer   de‟e    yo-te  

  ICPL-rozar=3RESP  ICPL-sembrar=3RESP   pero   acostado   todo-ENF 

  „Sembraban, rozaban, ¡pero había de todo!‟ 

 

20. /ɾbia  ɡaˀⁿ  ɾa.zeˀ       beƷᶨ   ɾha.zeˀ      ɡiːn/  
r-bia   ga'n   rh-az=e‟      bexy   r-az=e‟      gíin  

ICPL-dar  ADV  ICPL-sembrar=3RESP  tomate  ICPL-sembrar=3RESP  chile 

„Se producía en donde sembraban: tomate, sembraban chile.‟ 

 

21. /ɾa.zeˀ        zaˀa  ɾa.zeˀ/ 
rh-az=e‟       za‟a  rh-az=e‟  

  ICPL-sembrar=3RESP   frijol  ICPL-sembrar=3RESP 

  „Rozaba, sembraba, había de todo: tomate, chile, frijol, sembraba…‟ 

 

22. /kaː.to ɾ.bia.ɡa.ɾaⁿ       na    boːl/  

kaato  rh-bia-garha=n     na    sbool 

ADV  ICPL-dar-SUPERL=3INAN  CONJ   cebolla 

„¡Cómo se producía la cebolla.‟ 

  

23. /te nak   boːl   ʃna  kato  ɾoˀ.ɡa.ɾaⁿ        ɡaˀⁿ/ 
te  nak   sbool   xna   kato  rh-o‟-garha=n        ga'n 

  REL  COP   cebolla  roja   ADV  ICPL-entrar-SUPERL=3INAN  ADV 

  „La cebolla roja, se producía mucho en ese lugar.‟ 

 

24. /poːɾ  saˀ.kʰoⁿ    rboˀo.ɡeˀ    na  le.tsᶨ.naˀn   ɾa.zeˀ/ 
poor  sa‟kho=n    r-bo‟o=ge    na   letsy-na'=n   rh-az=e' 

  por   costal=3INAN   ICPL-sacar=3RESP  CONJ  Q=DEM-3INAN  ICPL-sembrar=3RESP 

  „Por costales sacaban y sembraban poco.‟   
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25. /tons   naɾaˀn  na.ɡeˀ      ɾe.beˀ       baˀn/ 

tons    nara'n  n-a=ge‟      r-eb=e‟      ba'n 

  entonces   ADV   EST-decir=3RESP  ICPL-decir=S3RESP  REL 

  „Entonces le dijo:‟ 

 

26. /ɾʝaˀ      peːnsar  biːɾ ɡi.dɾoˀ       niː/  
r-y=a'      peensar  bir  g-id=ro‟       níi  

  ICPL-hacer=1SG  pensar  NEG  POT-venir=1PL.INC  LOC 

  „Estoy pensando que ya no debemos venir aquí.‟ 

 

27. /ton.ɡoˀn       nak do  ɡaˀn  ɾe.beˀ      baˀn/ 

ton-go'=n       nak  do   ga'n  rh-eb=e‟     ba'n 

  largo-SUPERL=3INAN  COP  ADV.L  REL   ICPL-decir=3RESP  REL 

  „Está muy lejos le decía.‟ 

   

28. /peːɾ  bi  kiˀn ba   bɡaʃ     ba  bel.ɾo       ɡaːn/ 

peer  bi  ki‟n  ba   b-gax     ba   b-el=rho      gaan 

  Pero  por  qué  TERM  CPL-amansar  TERM  CPL-hacer=1PL.INC  ganar 

  „Pero por qué, ahora que ya logramos ...‟ 

  

29. /bɡaʃ    lo    ʝoː  ni  le   le.ɡa  ʝa.ɡaˀn/ 

b-gax     lo    yoo   ni  le   lega   yaga'-n    

CPL-amansar  S.R.:cara  tierra  LOC  PREP  SUPERL  palo-DET 

„…preparar este terreno, eran muy grandes los árboles…‟   

 

30. /bt  ʃo.ɾoⁿ         maː .la  ɡi.dɾoˀ       ɡaˀn.ɾoⁿ/     

b-chó=rho=n       maas-la  g-id=ro‟       g-a'n=rho=n 

CPL-cortar=1PL.INC=3INAN mas-ENF  POT-venir=1PL.INC  POT-rozar=1PL.INC=3INAN 

„…que cortamos, es cuando más deberíamos de venir.‟ 

 

31. /peːɾ  biɾ ɡi.daˀ    na  ɡi.doˀ      ʃaˀ  na.ɡeˀ/ 
peer  bir  g-id=a‟    na   g-id=o‟    cha'  n-a=ge  

  pero  NEG  POT-venir=1SG  CONJ POT-venir=2SG  INTJ   ICPL-decir=3RESP 

  „Pero ya no vendré, si quieres venir hazlo.‟ 
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32. /ɾe.beˀ      baˀn  de  daˀn  ɾe.neˀ       i.zaˀ     baˀn/ 

rh-eb=e´     ba'n  de   da'n  rh-en=e‟      i-za‟     ba'n  

ICPL-decir=3RESP  REL   CONJ  PREP  ICPL-querer=3RESP  POT-regresar  REL 

„le decía, pero sólo lo hacía para que el otro se fuera.‟ 

 

33. /biɾ      io.le.ɡeˀ     baˀn    ʃaˀ  aˀka/ 
bir   t-sio-le=ge‟    ba'n  cha'  a'ka 

  NEG   POT-ir-ACOMP=2SG REL  INTJ  INTJ 

  „Para que de esta manera dejara de ir con él pues.‟ 

 

34. /ba  ʃeˀe         lɡʷe.d zieˀ       ʃaˀ  aˀka/ 
ba   x-e‟=e        lgwedzi=e‟     cha'  a'ka34 

  TERM  ICPL-envidiar=3RESP   RCPR        INTJ   INTJ 

  „Ya envidiaba a su compañero pues.‟ 

 

 

35. /na  bza.ɡeˀ      ɡo.laˀn  na.ɾaˀn  biɾ ʷ   ʃe.ɡeˀ     baˀn/ 
na   b-za=ge       gola‟n  nara‟n  bir  w-che=ge‟    ba'n 

  CONJ  CPL-regresar=3RESP  ADV   PREP   NEG  CPL-llevar=3RESP  REL 

  „Y en ese momento decidió regresar, (y el otro) ya no lo volvió a llevar.‟ 

 

36. /ɡol  ʷ.za.ɡeˀ   i.na.beˀ    ⁿɡoːl  kie  baˀn/ 

gol   w-za=ge    i-na=be‟    ngool  ki=e  ba'n  

  ADV  CPL-ir=3RESP  CPL-ver=3CONF  mujer  GEN   REL 

  „Fue a preguntarle a su esposa…‟ 

   

37. /noʃ    ba   niː    ʃaˀ  sʝo.ɡeˀ    weⁿ      d Ʒiːⁿ/ 
  nox     ba   níi   cha'  s-yo=ge    w-én     xiin 

  ADV.INTG  DEM.  LOC   INTJ   ICPL-ir=3RESP  POT-hacer  trabajo 

  „cuando fue a preguntar a su mujer de éste, -¿y dónde está éste pues- se fue a trabajar 

 

38. /d Ʒiːⁿ  sʝo   baˀn  ze   na.ɡeˀ/ 
xiin    s-yo   ba'n  ze   na=ge‟ 

  Trabajo  CPL-ir   REL   INTJ   ICPL.decir=3RESP 

  „-Se fue a trabajar- le dijo (la esposa). 

 

                                                 
34

 Ba rak xé‟e (es la expresión completa) 
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39. /i.xo.le  deː   na.ɡeˀ   on na.ɡeˀ    na  bza.ɡeˀ      ɡolaˀn/ 
íjole   dee   na=ge‟   on  na=ge‟    na   b-za=ge‟      gola‟n 

  híjole  ADV  decir=3RESP  ADV decir=3RESP  CONJ  CPL-regresar=3RESP  ADV 

  „híjole y dijo…, esta bien y, pues se regresó.‟ 

 

40. /naːɾ  ʷza.ksᶨeˀ      sʝo.ɡeˀ     ɡaˀn    na zoː    baˀn/ 
naar  w-za-ksi=e‟     s-yo=ge‟    ga'-n    na  zoo    ba'n  

  PREP CPL-ir-ENF=3RESP   ICPL-ir=3RESP  donde   LOC EST-estar   REL 

  „Y emprendió su caminar hacia donde estaba él (otro)‟ 

 

41. /na   ɾe.beˀ.      baˀn   niː   zaoˀ       kal  naoˀ/ 
na  rh-é=be‟     ba'-n   níi   z-a=o‟      kal   n-a=o‟  

  CONJ ICPL-decir=3RESP REL   LOC    ICPL-venir=2SG   PREP EST-decir=2SG 

  „… y le dijo: ¡aquí estás! ¿acaso no me dijiste que… 

 

42. /biːɾ ɡiː.doˀ/ 
biir  g-iid=o‟ 

  NEG POT-venir=2SG 

  „… ya no vendrías? 

 

43. /doː  ɾaksᶨ.daˀ      ʝetsᶨˀn     zaˀ.ɡa     ɾeːn/  

doo   r-ak-syd=a‟     yetsi'=n     za‟=ga     r-hé=n  

  todo  ICPL-sentir-ENF=1SG  tristeza=3INAN ICPL-venir=1SG  ICPL-hacer=INAN 

  „Todo me entristeció y vine, esto me hace sentir…‟ 

 

  /nadᶨ triːst   to.sᶨaˀ    ɡaːzaˀ         nᶨaˀ/ 
nady  triist   to-sy=a‟    g-áaz=a‟       ny=a' 

  1SG   tristeza  uno-ENF=1SG  POT-sembrar=1SG   EST.decir=1SG 

  „… a mi triste, sembraré solo dije (pensé).‟ 

 

44. /bikiˀn  abe  ʷnaˀo       ʃaˀ  ɡiː.doˀ     naˀ  bi  daˀnː  nao/ 

biki‟n   abe  w-na‟=o‟    cha'  g-iid=o‟     na‟   bi  da'n  n-a=o 

  por qué NEG CPL-decir=2SG  INTJ   POT-venir=2SG  CONJ  qué  REL   EST-decir=2SG 

  „Por qué no avisaste si ibas a venir y ¡mira lo que dices ahora!‟ 
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45. /oˀo biːɾ ʷneː.ɡa.le      le    ɾak.da       ʃaˀ  biːɾ  saˀo/ 

o'o  biir  w-née=ga=le    le    rh-akd=a    cha'  biir   s-a‟=o 

  NEG NEG  CPL-decir-1SG=2SG  porque  ICPL-creer=1SG  INTJ   NEG   POT-venir=2SG 

  „No, ya no te dije porque creí que no vendrías.‟ 

 

 

46. /naɾaˀn  ɾe.beˀ      baˀn  bikiˀn  daˀn  re.leoˀ.ɾoˀ         knaˀ/ 
narha'n  r-eb=e‟     ba'n    biki‟n   da'n  r-e-le=o‟rho‟         kna' 

  INTJ    ICPL-decir=3SG.S  REL   por qué REL  ICPL-hacer-REFL=2SG.S=1SG.O DEM 

  „Entonces le dijo: por qué me haces esto.‟ 

    

47. /bika ɾa.ko     nat i.ɾop.roˀn        be.taː.ɾoˀ/  

bika  r-a'k=o     nat  i-rop=rho'-n       b-etaá=ro‟ 

ADV  ICPL-creer=2SG  INTJ  COM-dos=1PL.INCL-DET  CPL-andar=1PL.INCL 

„Qué te has creído, si fuimos ambos los que anduvimos …‟ 

 

48. /be.tilᶨ.ɾoˀn          ɡa   weˀkɾoˀ         d Ʒiː.naˀⁿ/  
b-e-tily=ro'-n         ga   w-e'-k=ro‟         dxíina'-n 

CPL-buscar-ENF=1PL.INCL-DET   ADV  POT-hacer-ASERT=1PL.INCL  trabajo-DET 

„… buscando dónde trabajar.‟ 

     

49. /naˀa  wd Ʒe.ɡe    baˀn  βta.kʷeˀ    baˀn  β akʷ   lwe.dzʝeˀ/ 
na‟a  w-dxe=ge‟   ba'n  b-takw=e‟    ba'n  b-takw   lwe-dzy=e‟  

  CONJ  CPL-asir=3RESP  REL   CPL-pegar=3RESP  REL   CPL-pegar  REFL-ENF=3RESP 

  „Y entonces lo golpeó, se golpearon ambos.‟ 

 

50. /naɾaˀn na.ɡeˀ     ka   ba  beo      kie.ɾo     ni/   
nara'n n-a=ge‟      ka   ba   b-e=o      kie=ro     ní  

  INTJ  EST-decir=3RESP  ADV  TERM  CPL-hacer=2SG  POSS=1PL.INCL  ADV 

  „Y entonces dijo: esto que me hiciste…‟ 

 

51. /ab  ʃiˀ.d Ʒe.ɡaˀⁿ         ɾeo.beˀ       baˀⁿ/ 
ab  xi‟-dxe=ga'-n        r-eob=e‟      ba'n 

  NEG   POT.perdonar=1SG=3INAN  ICPL-decir=3CONF   REL 

  „… no te lo voy a perdonar.‟ 
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52. /bid  Ʒ leː.beˀ niː   bek.sᶨeˀ       dƷiⁿ   ɡo.laˀn/ 
bidx  leebe‟  níi   b-e-ksy=e‟      xíin    gool'an 

  ADV  3RESP  LOC   ICPL-hacer-ENF=3RESP trabajo  ADV 

  „Y pues el otro continuó trabajando‟ 

 

53. /naː  zᶨoˀk.sᶨ      baˀn   eː. o.la  ɡo.laˀn/ 
naa  z-yo‟-ksy     ba'n  teetola   gola'n 

  CONJ  CPL-ir-ENF     REL   otra vez   ADV 

  „Y siguió yendo el otro‟ 

 

54. /zᶨoˀk.sᶨ.ɡeˀ     ɡoː.naˀⁿ    eː. o.la/ 
z-yo-ksy=ge‟     goo-na'n   teetola 

  CPL-ir-ENF=3RESP  rozo-ENF   otra vez 

  „De todos modos rozó otra vez‟ 

 

55. /ne  ʷza.zᶨeˀ         zᶨo.ɡeˀ/ 
ne   w-za-zy=e‟        z-io=ge‟ 

  ADV  CPL-emprender-ENF=3RESP  ICPL-Ir=3RESP 

  „Y emprendió enseguida su caminar.‟ 

 

56. /na zo    baˀn  ɡo.laˀn  ne    peːɾ  biːɾ  ble     lo.ɡeˀ    baˀn/ 

na  z-o    ba'n  gola'n   n-e     peer  biir  b-le     lo=ge‟    ba'n 

  LOC  EST-estar REL  ADV   EST-decir  pero  NEG  CPL-mostrar cara=3RESP  REL 

  „Ahí estaba el otro y por eso se ocultó.‟ 

 

57. /bd Ʒi.neˀ     niˀn   naː.ɾaˀⁿ/ 
b-dxin=e‟     ni'-n   naara'n 

  CPL-llegar=3RESP  LOC-ENF  ADV 

  „Y pues llegó y este‟ 

 

58. /to  ɡol.zi     ne     ʷza       baˀⁿ/ 
to   gol-zi      n-e     w-za      ba'n   

  ADV  anochecer-ADV  EST-decir  CPL-emprender   REL 

  „Nomás anocheció dicen, éste emprendió (hacia donde estaba el envidioso).‟ 
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59. /ʷloˀ.ɡeˀ     kʷi.neˀ    ɡiˀi/ 
w-lo‟=ge‟     kuin=e‟    gi‟i 

  CPL-meter=3RESP  REFL=3RESP  fuego 

  „convirtió (metió en) su cuerpo en fuego.‟ 

 

60. /do.Ʒe.teˀ  leː.ɡeˀ      roˀ    ɡiˀi 
doxet=e‟   lee=ge‟      ro‟     gi'i   

  Todo=3RESP  estómago=3RESP  ICPL-meter  fuego 

  „Todo su estómago era puro fuego.‟ 

 

 

61. /biˀⁿ  zʝoⁿ      zʝoⁿ      zʝoⁿ      ʝoˀn       ɡiˀi/  
bi'n   z-yo=n     z-yo'=n     z-yo'=n      yo'=n       gi‟i  

  ADV  ICPL-ir=3INAN  ICPL-ir=3INAN  ICPL-ir=3INAN  ICPL.meter=3INAN fuego 

  „¡Cómo iba avanzando, avanzando, avanzando en forma de fuego!‟ 

 

62. /na ba   za     baˀⁿ   ne   ba   bʝod Ʒ    we.ɡeˀ      kaː.phe/ 

na  ba   z-a     ba'n   ne    ba   b-yodx    w-e=ge‟      kaapʰe' 

  LOC TERM  ICPL-estar REL   EST.decir TERM CPL-terminar  CPL-beber=3RESP  café 

  „Y ahí estaba el otro –dicen-, ya había terminado de beber café.‟ 

 

 

63. /abe bleˀ.ɡeˀ    ɡa  zaˀ    baˀn  tʃaˀ/     

abe b-le‟=ge‟    ga  z-a‟     ba'n  cha' 

  NEG CPL-ver=3RESP  DIR ICPL-venir  REL   INTJ 

  „No vió por dónde venía (el brujo en forma de fuego) pues.‟ 

 

64. /za.ɡeˀ      paːɾ  na.ɡeˀ       i.ʝaˀ.teˀ      tʃaˀ/ 
z-a=ge‟      paar  n-a=ge‟       i-ya't=e‟       cha' 

  ICPL-venir=3RESP  para  EST-planear=3RESP  POT-acostar=3RESP  INTJ 

  „Ya venía con el plan de acostarse, pues.‟ 

 

65. /leˀe   ne.ɡeˀ      to  reːnt  ʃ.to   kie.ɡeˀ/ 
le'e    n-e=ge‟      to  reench-to   kie=ge‟  

  porque  EST-hacer=3RESP  uno  rancho-DIM  POSS-3RESP 

  „Porque había construído un ranchito‟ 
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66. /ɡat zio.ɡeˀ     i.tsoˀ.ɡeˀ      baˀn  ka  ʷʝo.ɡeˀ      baˀⁿ/ 
gat  z-io=ge‟     i-tso'=ge‟     ba'n  ka   w-yo=ge‟    ba'n 

  ADV ICPL-ir=3RESP  POT-impactar=3RESP  REL   ADV  CPL-meter=3RESP  REL 

  „Y cuando se fue contra él, en cuanto se estrelló contra él‟. 

  

67. /pehː  bƺoƷ. eˀ          baˀⁿ/ 
pehhh   b-xhox-t=e‟        ba'n    

ONOM  CPL-destrozar-ENF=3RESP   REL 

„Pehhh, lo destrozó.‟ 

   

68. /ka       ̫ ɾeˀ    no  ʷzʝoˀo   ʷɾe.ɡeˀ       baˀⁿ/ 
ka   w-re'    no   wzyo‟o   w-re=ge‟     ba'n   

  ADV  CPL-sentar  ADV  trueno   CPL-sentar=3RESP   REL 

  „Cómo si le hubiera caido un rayo, así (se le metió) le cayó‟ 

 

69. /le   be.za.zʝeˀ         ɡo.laˀⁿ/ 
le   b-eza-zy=e‟         gola'n 

  ADV  CPL-regresar-ASERT=3RESP   ADV 

„Y enseguida se regresó‟. 
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Dxeyaal iwawdxo’ yha’ 

“Debemos alimentar al Cerro” 

                          Gaspar Ruiz Yescas 

01. /ka   oˀɾeˀn   ɡok     iːd Ʒʷeˀe/ 

ka   or'e-n    g-ok     iidxwe‟e  

ADV  hora-ENF   CPL-suceder  enfermedad  

„Esto sucedió cuando hubo mucha enfermedad.‟ 

 

02. /na   leːˀnaⁿ   naː.beˀⁿ     bi   i.nit.  ʃo/ 
na   le‟na‟n   n-a-be‟=n     bi   i-nit=cho 

CONJ 3SG.INAN  EST-pedir=3INAN  NEG   IRR-perder=1PL.INCL 

„Y eso es algo que no debemos perder.‟ 

 

03. /kal  neː.Ʒo         da  ʃɡilχ.laƷ.d Ʒo         ʃaˀ/  
kal  n-e=dxo         da   x-gilglaax=dxo‟      cha‟ 

NEG. COP EST-decir=1PL.INCL REL  ICPL-inventar-1PL.INCL  INTJ   

„No es algo que inventamos pues.‟ 

 

04. /kal   ne.d Ʒoˀ      da  kon.ka ne.d Ʒoˀ          ʃaˀ/ 
kal    n-e=dxo‟      da   konka  n-e=dxo        cha' 

NEG.COP EST-decir=1PL.INCL  REL  PREP EST-decir=1PL.INCL  INTJ 

„No es algo que nomás se dice pues.‟ 

 

05. /le    bat.naˀ  isː    se.ten.ta ʝ  tres/ 

le    batna'   iss    setenta  y   tres 

porque  ADV.T  año   setenta   y   tres 

„Por que en el año setenta y tres (1973).‟ 

06. /ʷzo.lao    deˀe    i.dƷʷeˀ    na  d Ʒat    no  ʃkʷi.deˀ/ 
w-zolao     de‟e     idxwe‟    na   dx-at    no   xkui'de' 

CPL-empezar  acostado  enfermedad  CONJ ICPL-morir ADV  niño 

„Empezó a haber enfermedad y morían niños.‟ 

 

07. /d Ʒat   ʃkʷid na  ʷzo.lao   d Ʒa.ak.beˀ     ʝed Ʒ / 

dx-at    xkuid  na   w-zolao     dxa'-ak=be‟     ye‟dx 

CPL-morir niño  CONJ CPL-empezar tener-PL=3CONF  granos 

„Morían niños además de que empezaron a tener granos (viruela).‟ 



Contacto de dos variedades lingüísticas del zapoteco en San Juan Jaltepec, Yaveo, Choapan, Oax 

 

Maestría en Lingüística Indoamericana                                                                                                               186 

 

08. /na.d Ʒeⁿ  βto.peˀ      be nː.ɡol  ka.beˀⁿ  d Ʒak.se     daˀⁿ  ne seχ/ 

nadxe‟n  b-top=e      benn-gol  kabe‟n  dx-ak-se      da‟n  ne  s-eg  

PREP  CPL-reunir=3RESP gente-viejo asi como ICPL-suceder-ASET lo que  ADV CPL-ir 

„Y entonces reunieron a los viejitos así como se hace …‟ 

 

09. /naˀ  na   d Ʒeˀe      leˀ  bidƷ.t ʃeˀⁿ daˀⁿ d Ʒak    i.d Ʒʷe/ 

na'  na   dx-e‟=e     le‟   bixche'n  da'n  dx-ak     idxwe 

ADV  CONJ ICPL-decir=3RESP 3RESP PREP  REL  ICPL-suceder  enfermedad 

„…aún en la actualidad, y les preguntaron el porqué había tanta enfermedad.‟ 

 

10. /biƷ.t ʃeˀn  peːɾ  ni   d Ʒa        oː.beˀ/ 
bixche'n   peer  ni   dx-at      too=be‟  

PREP   pero  LOC  ICPL-morir   uno=3CONF  

„Porque ni bien moría uno…‟ 

 

11. /d Ʒak.se       t  ʃonː   d Ʒa  d Ʒa      i. oː.beˀ/ 
dx-akse        chonn   dxa   dxat     i-too=be‟ 

ICPL-suceder-ASERT tres    día   ICPL-morir  COM-uno=3CONF 

  „…a tan solo tres días ya moría otro.‟ 

 

12. /na.d Ʒeⁿ  ʷne.ak.eˀ      da  ɡon.dƷoˀ/ 
naaxe'n  w-ne-ak=e‟     da   g-on=dxo‟  

PREP  CPL-decir-PL=3RESP PREP POT-hacer=1PL.INCL  

„Y -dicen que- dijeron: lo que podemos hacer es mejor preguntar 

 

13.  /i.naβ.ke. dƷoˀ        ne. ɡeˀ      tʃaˀ/ 
i-nab-ke=dxo‟        ne=ge‟     cha' 

  POT-preguntar-ASERT=1PL.INCL EST.decir=3RESP INTJ 

  „Mejor preguntemos dijeron pues.‟ 

 

14. /na  ʷna.beˀ       to  benː   na   dƷeˀe      dl  dek/ 

na   w-na=be‟      to  benn   na   dxe‟e      le  dek 

CONJ CPL-preguntar=3RESP uno persona CONJ ICPL-decir=3RESP  

„Y le preguntaron a una persona -y les dijo-:‟ 
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15. /zoː   to  ʝaˀa   da  biʃ  d Ʒʷe.leˀ    regaːl  keˀn   ne/ 

zoo    to  ya'a  da  bix   dx-we=le‟    regaal  ke'-n  ne 

EST-estar uno cerro  REL NEG  ICPL-dar=3INAN regalo  GEN-DET EST-decir 

„Hay un cerro que ya no le dan su regalo, -les dice-.‟ 

 

16. /biˀ.ka  daˀⁿ   weˀ.toˀⁿ         t  ʃa.kle  ne.ɡeˀ/ 
bi'ka  da‟n   w-e‟=to‟-n         chakle  ne=ge‟ 

ADV   REL   POT-dar=1PL.EXCL=3INAN PREP  EST.decir=3RESP 

„Pero como qué podríamos darle‟ 

 

17. /la  ɡot    beƷχ la   ɡot/ 

la   g-ot     bexg  la   g-ot 

ADV  POT-matar pollo  ADV  POT-matar 

„Maten pollo, maten...‟ 

 

18. /kaːnaˀ  i.we.kleˀ          i. anː   iʃ.weˀe/ 

kaana‟  i-w-e‟k=le‟          i-sann    ixwe‟e     

ADV  COM-POT-ver-ASERT=3CONF  IRR-caer  enfermedad    

„Entonces verán, se terminará la enfermedad…‟ 

 

19. /bidƷ.bi     ɡaːt/ 
bi-dx-bi       gaat 

  NEG-ASERT-NEG  POT-haber 

  „… ya no habrá más [enfermedad].‟ 

 

20. /na ʷ-ʝaː.xa.keˀ   na   ʷza-ak-eˀ/ 
na  w-yaj-ak=e‟   na   w-za‟-ak=e‟ 

CONJ CPL-ir-PL=3RESP CONJ CPL-emprender-PL=3RESP 

„Y fueron, y emprendieron el viaje.‟ 

 

21. /peːɾ  kal  kon.le   d Ʒaˀⁿ   goˀⁿ.leˀⁿ/ 
  peer  kal   konle    dxa‟-n   g-o‟n=le'=n 

pero  NEG  cualquier  día-DET  POT-hacer=3RESP=3INAN 

„Pero no, no lo deben hacer en cualquier fecha.‟ 
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22. /ɡa.ʝe.dƷʷa  julᶨ   neˀe/ 

gaye-dxwa   july‟   ne‟=e 

cinco-veinte julio   EST.decir=3RESP 

„-y dijo-  lo van a hacer el 25 de julio.‟ 

 

23. /lniˀi San.tiaˀ.ʷo  ka.naˀⁿ   nak  d Ʒa  ʃnaˀa  oː.t  ʃaˀ  d Ʒa  ɡaˀ  /  
  lni‟i  Santia‟wo   kana‟n   nak   dxa  xna‟a  oocha‟   dxa  ga‟

35
 

fiesta Santiago   ADV    COP  día   rojo    CONJ  día   verde 

„En el mero día (de la fiesta) de Santiago, ese día es día rojo o día verde.‟ 

 

24. /ɡaˀ  kat  ʃne     ʝaː.o  . / 
ga‟  kat   x-ne     yaaó  

verde  ADV  ICPL-hablar  río 

„Es (día) verde cuando habla (tiene poder) el río.‟ 

 

25. /ʃnaˀa  kat  ʃne     iʃ.liʷ / 

xna‟a   kat   xne      ixliw 

rojo   ADV  ICPL-hablar  tierra 

„Es (día) rojo cuando habla (tiene poder) la tierra.‟ 

 

26. /na  ʷzaˀ.a.keˀ       zeˀ.xa.keˀ    ʝaˀa   naˀ  t  ʃaˀ/ 
na   w-za'-ak=e‟       z-e‟j-ak=e‟    ya'a  na‟  cha‟ 

CONJ CPL-caminar-PL=3RESP  CPL-ir-PL=3RESP  cerro  DEM  INTJ 

„Y se fueron a ese cerro pues.‟ 

 

27. /peːɾ  bi   ɡon.le       daː    neˀe/ 

peer  bi   g-on=le      d-aa    n-e‟e  

pero  NEG  POT-hacer=3RESP ICPL-andar EST-hablar 

„Pero no hagan mucho bullicio.‟ 

 

28. /not.no    ʷkuedƷ   no.no    i.t  ʃeˀ.leˀ     kaː.ze  ɡak/ 

  no-t-no     wkuedx   nono     i-che'=le‟     kaaze   g-ak 

ADV-ENF-ADV  músico  nadie    IRR-llevar=3RESP ADV.M  POT-hacer 

„Nada de músicos, no lleven a nadie dijo; de esta manera se hará.‟ 

 

 

                                                 
35

 De acuerdo al calendario galván. 
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29. /nadƷ ʷzo.la.weˀ     bla .xeˀ      alcohol blaˀa.ɡeˀ      d Ʒi / 
  nadx  w-zolaw=e‟    b-latj=e‟      alcohol b-la‟a=ge‟      dxit 

ADV  CPL-empezar=3RESP CPL-esparcir=3RESP  alcohol CPL-romper=3RESP  huevo 

„Empezó a regar el alcohol, a romper el huevo.‟ 

 

30. /bʷa.leˀ      bd Ʒe.na.keˀ      ɡiˀi  na   ʷd Ʒiˀ.a.keˀ     ʝaːl/ 
  bwale‟        b-dxen-ak=e‟     gi'i   na   w-dxi‟-ak=e‟     yaal  

     CPL-encender=3RESP CPL-hicieron-PL=3RESP fuego CONJ  CPL-asir-PL=3RESP  copal 

„Encendieron..., hicieron fogata y agarraron el copal.‟ 

 

31. /Ʒɡoˀ.a.keˀⁿ         d Ʒeⁿ     Ʒɡoˀ.a.keˀⁿ         d Ʒeⁿ/ 
  x-go‟-ak=e=n         dxen   x-go‟-ak=e=n        xen 

  ICPL-meter-PL=3RESP=3INAN  humo  ICPL-meter-PL=3RESP=3INAN humo 

„Lo ahumaban, lo ahumaban (al cerro).‟  

 

32. /tʃaχidƷʷe     ki     tʃaχ   idƷʷe       kaˀa/ 

  ch-ag  idxwe     ki     chag   ixwe     ka‟a     

POT-ir enfermedad  DEM.CERC POT-ir  enfermedad  DEM 

„¡Que se vaya esta enfermedad, que se vaya esta enfermedad!‟ 

 

33. /i.d  Ʒiʝ.d Ʒo      i.d  Ʒʷe    i.laʝ.d Ʒo        i.d  Ʒʷe/ 

  i-dxiy=dxo       idxwe     i-lay=dxo        ixwe        

IRR-empujar=1PL.INCL enfermedad  IRR-ahuyentar=1PL.INCL enfermedad 

„¡Vamos a empujar la enfermedad, vamos a ahuyentar a la enfermedad!‟  

 

34. /ne.ɡeˀ      t  ʃaˀ  le   le.naⁿ    kɾeːsᶨ  t  ʃaˀ  / 
  n-e=ge‟      cha´  le   lena=n    creensy  cha' 

  EST-decir=3RESP INTJ  ADV  DIR=3INAN  creencia  INTJ 

„Porque a eso es lo que llamamos creencia pues.‟ 

 

35. /i.laʝ.d Ʒo         id Ʒʷe    na  paːɾ  bi   t  ʃoˀⁿ/ 
  i-lay=dxo         idxwe     na   paar  bi   cho'=n  

  COM-ahuyentar=1PL.INCL  enfermedad  DEM  para  NEG  POT.meter=3INAN 

„Vamos a ahuyentar a esta enfermedad para que no entre…‟ 
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36. /lo   ʝed Ʒ   ke.d  Ʒoˀ    ne.ɡeˀ/ 
  lo    yedx   ke=dxo‟     n-e=ge‟ 

  dentro   pueblo  GEN=1PL.INCL  EST-decir=3RESP 

„… en nuestro pueblo –decían-.‟ 

 

37. /d Ʒo.teˀ      beƷχ  naˀ/ 
  dx-o‟t=e‟      bexg   na‟ 

  ICPL-matar=3RESP  pollo   DEM 

  „mataban a esos (los) pollos.‟ 

 

38. /ka  be.teˀ      to.baˀ    ka   ʷd Ʒi .baˀ/ 
  ka   b-et=e‟      to=ba‟    ka   w-dxit=ba‟  

  ADV  CPL-matar=3RESP uno=3INAN   ADV  CPL-brincar=3INAN 

  „Cuando mató a uno ¡que brinca!‟ 

 

39. /ka  be.teˀ      i.to.baˀ      ka    ʷd Ʒi .baˀ/ 
  ka   b-et=e‟      i-to=ba‟      ka    w-dxit=ba‟  

  ADV  CPL-matar=3RESP REP-uno=3INAN  ADV   CPL-brincar=3INAN 

„Cuando mató a otro, ¡que brinca
36
!‟ 

 

40. /na  bkʷaˀ.a.keˀ       ɡit  ʃx.baˀ     kaˀ/ 
  na   b-kwa‟ak=e‟       guichj=ba‟    ka‟ 

CONJ CPL-acomodar-PL-3RESP cabeza=3INAN  DEM 

„Y colocaron las cabezas (de los pollos) así.‟ 

 

                                                 
36

 Si el pollo sacrificado, después de cortarle la cabeza, su cuerpo empieza a dar de brincos, es señal 

de que la ofrenda es bien recibida por la madre tierra. Se dan casos en que al cortarle la cabeza a los pollos, 

sus cuerpos sólo ruedan por el suelo, esa es una señal negativa que envía la madre tierra. 


