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Capítulo Uno. Introducción general 

 

 

 

 

Esta tesis ofrece una descripción de los rasgos gramaticales más relevantes del zapoteco de 

Zoochina (otomangue > zapotecano). El estudio está organizado en tres partes, cada una 

dedicada a un nivel de análisis gramatical distinto, a saber: el nivel fonológico, el 

morfológico y el morfosintáctico. Cada una de las partes inicia con un capítulo que presenta 

un esbozo, seguido de uno o varios estudios que tratan sobre fenómenos particulares del nivel 

de análisis correspondiente. La perspectiva global –en los capítulos introductorios– así como 

el tratamiento de problemas específicos –en el capítulo o capítulos subsecuentes– 

contribuyen a un mejor entendimiento de algunos de los rasgos compartidos por algunas 

lenguas zapotecas y otomangues. 

En las secciones siguientes se hace una presentación general de la tesis. En la sección 

1 se hacen explícitos tanto los propósitos que se persiguen como las aportaciones más 

importantes de este trabajo. En la sección 2 se indica la ubicación de la lengua bajo estudio 

dentro de la familia zapotecana del tronco otomangue; asimismo, se muestra la ubicación 
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geográfica de la comunidad donde se habla la lengua descrita en este trabajo. Enseguida, la 

sección 3, da cuenta del estado del arte sobre los estudios descriptivos en las lenguas 

zapotecas, con particular referencia a las variedades de la subagrupación norteña. La 

metodología seguida en las diferentes etapas de esta investigación se describe en la sección 

4. En la sección 5 se hace referencia a los marcos conceptuales que subyacen en la discusión 

de los distintos fenómenos considerados en este estudio. Por último, en la sección 6 se indica 

la manera en la que se han organizado los capítulos de esta tesis. 

 

1 Propósitos y aportaciones de la tesis 

Esta tesis sigue un doble propósito. Por un lado, el de ofrecer una descripción general de los 

tres niveles de análisis lingüístico (fonológico, morfológico y morfosintáctico) en los 

capítulos que abren cada una de las tres partes en las que está organizado este trabajo. Por 

otro lado, el de tratar con detalle fenómenos específicos de estos tres niveles de análisis que 

resultan importantes para el entendimiento de la gramática de las lenguas zapotecas. 

Esta tesis ofrece aportaciones tanto para la literatura dedicada a la descripción de las 

lenguas zapotecas como a la lingüística descriptiva en general. Estas aportaciones son 

importantes porque o bien sugieren un análisis alterno al conocido en la literatura o bien 

inician una discusión en torno a un fenómeno no tratado con anterioridad o no abordado 

exhaustivamente en las lenguas zapotecas. 

En el dominio de la fonología, este trabajo se suma a una larga tradición en la 

descripción de las lenguas zapotecas y otomangues de investigar el inventario fonémico 

segmental y suprasegmental. Se ofrece también una descripción sistemática de la estructura 

silábica, el acento y los procesos fonológicos más importantes. Vale la pena mencionar que 
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estos fenómenos, si bien han sido tratados para otras lenguas zapotecas –como las de la 

subagrupación central y sureña– no habían sido descritos con detalle para las lenguas de la 

subagrupación norteña. Además del valor empírico de nuevos datos en los ámbitos de la 

fonología ya mencionados, este estudio propone un análisis alterno sobre el cierre glotal en 

el zapoteco cajono que consiste en considerarlo un rasgo laríngeo vocálico y no un fonema 

consonántico (cf., Avelino 2004). Desde el punto de vista de las aportaciones que este estudio 

hace a la teoría fonológica está la descripción de la complejidad laríngea (Silverman 1997b) 

en esta variedad de zapoteco. En el capítulo correspondiente (capítulo tres ), por un lado, se 

muestra de que el fenómeno de la complejidad laríngea, esto es, la interacción entre fonación 

no modal y tono difiere considerablemente de la interacción –en términos de su concurrencia 

en la producción de los segmentos vocálicos– reportada en las lenguas zapotecas de la 

subagrupación central (cf., Arellanes 2009; y Chávez-Peón 2010; principalmente); por otro 

lado, y consecuente con esta observación empírica, se propone un rasgo emergente, el de 

[TEMPORALIDAD LARÍNGEA] para la especificación fonológica de un tipo de contraste en la 

fonación no modal en esta lengua. 

En la descripción morfológica de la lengua, esta tesis ofrece varias aportaciones, entre 

éstas, las más relevantes son las siguientes. Este trabajo discute con detalle el concepto de 

palabra desde dos perspectivas distintas pero complementarias: la fonológica y la gramatical. 

Esta descripción es importante en virtud de la estrecha relación entre fonología y morfología 

en las lenguas zapotecas y otomangues en general. Una segunda aportación importante a la 

lingüística zapoteca es el estudio sistemático de la morfología verbal y de aquella que aquí 

se incluye bajo la etiqueta “morfología asociada a la predicación” donde se describe 

exhaustivamente la morfología flexional y no flexional. Aunque estos fenómenos se han 

descrito para otras lenguas zapotecas (p. ej., las de la subagrupación sureña), en las lenguas 
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de la subagrupación norteña no se habían tratado sistemáticamente; este hecho es relevante 

porque las lenguas norteñas corresponden a un tipo morfológico aglutinante, mientras que 

las sureñas a uno aislante. Por otro lado, tanto en términos de las aportaciones a la lingüística 

zapoteca y zapotecana, como en términos de los aportes a la tipología lingüística, esta tesis 

presenta un estudio sobre clases flexivas verbales en el que subyace el modelo de análisis de 

las clases flexivas canónicas (Corbett 2009). 

Con relación al nivel de análisis morfosintáctico, esta tesis presenta una descripción 

detallada y sistemática de las construcciones más importantes tanto en el dominio de la 

oración simple como en el de la oración compleja. Los temas que se tratan son los siguientes. 

Las relaciones gramaticales, que para su determinación se recurre a pruebas de codificación 

y comportamiento. El sintagma nominal (su estructura y elementos constitutivos), los 

sistemas de clasificación nominal y la posesión. Dos mecanismos de aumento de valencia: 

las construcciones causativas y las construcciones aplicativas. En las construcciones 

causativas se abordan además del causativo morfoléxico (el tipo que generalmente ha sido 

foco de la discusión en zapoteco), el causativo perifrástico y el causativo léxico; también se 

discute la correlación forma-significado en este tipo de construcciones. Con relación a las 

construcciones aplicativas, se propone una clasificación entre construcciones “canónicas” y 

“no canónicas” al interior de este sistema de construcciones de la lengua.1 La predicación no 

verbal también recibe un tratamiento exhaustivo en este trabajo. Esta tesis ofrece también 

una descripción de la coordinación y de las estructuras complejas; en esta última se describen 

                                                            
1  Las construcciones aplicativas “canónicas” corresponden a las estructuras en las que un participante 

temáticamente periférico es promovido a la posición de objeto sintáctico de la oración (Peterson 2007); mientras 

que las construcciones “no canónicas” refieren a las construcciones aplicativas de registro (Norman 1978; 

Zavala 2000; inter alia) y a las construcciones que promueven un participante (semánticamente, un 

experimentante) a la posición de sujeto de la oración (Zavala 2000). 
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las propiedades más relevantes de la auxiliarización, la predicación secundaria, las oraciones 

de propósito, las oraciones adverbiales, la complementación oracional y las oraciones de 

relativo. Asimismo, desde el punto de vista de los aportes a la tipología lingüística este trabajo 

reporta dos sistemas de categorización nominal poco comunes en las lenguas con 

clasificadores: los clasificadores nominales genéricos y los clasificadores pronominales 

(Aikhenvald 2000; y Grinevald 2000). Además, es el primer estudio sobre construcciones 

con semántica depictiva en una lengua zapotecana (Schultze-Berndt y Himmelman 2004; y 

Aissen y Zavala 2010), que en esta lengua se codifica con una construcción que no es la 

estructura canónica de predicación secundaria. 2  En la discusión sobre las oraciones de 

relativo se estudian los casos donde obligatoriamente los participantes oblicuos son 

promovidos a argumentos centrales –vía la construcción aplicativa canónica– para tener 

acceso a la relativización. En este trabajo se ofrece también una discusión pormenorizada 

sobre las clases léxicas en una lengua zapoteca. Al respecto, se establece la existencia de dos 

clases léxicas abiertas y seis clases léxicas cerradas; la adscripción en cada caso está 

justificada por criterios formales (Beck 2002) aunque también por los rasgos semánticos que 

cada clase exhibe. Resultan de particular interés la discusión sobre los adjetivos como una 

clase emergente, justificada por el carácter bicategorial verbo-adjetivo que exhiben algunos 

de sus miembros; así como el análisis de algunos numerales como verbos defectivos debido 

a su capacidad flexiva para los valores aspectomodales y de persona gramatical. 

 

                                                            
2 Palancar (2010) reporta esta misma restricción de ocurrencia de la construcción de predicación secundaria en 

otomí. 
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2 La lengua y los hablantes 

Las lenguas zapotecas pertenecen a la familia zapotecana del tronco otomangue. La Figura 1 

muestra la ubicación de la subfamilia zapoteca que junto con la subfamilia chatina conforman 

la familia zapotecana del tronco otomangue.3 

 

Figura 1. Ubicación de la subfamilia zapoteca en el tronco otomangue4 

 amuzgo 

 cuicateco 

 amuzgo-mixtecano mixtecano mixteco 

 triqui 

 oriental  chocholteco 

 ixcateco 

 popolocano mazateco 

 popolocano-zapotecano popoloca 

 zapotecano chatino 

Otomangue  zapoteco 

  chinantecano 

 chichimeco-jonaz 

 otopame-chinantecano matlatzinca-ocuilteco 

 otopameano mazahua 

 occidental otomí 

 pame 

 mangueano chiapaneco (†) 

 tlapaneco-mangueano tlapaneco-subtiaba subtiaba (†) 

 tlapaneco 

 

La subfamilia zapoteca es también bastante diversa. En la actualidad, la clasificación 

comúnmente aceptada entre los estudiosos de las lenguas zapotecas es la propuesta de Smith-

Stark (2007) quien propone tres grupos al interior de la subfamilia: 1) el zapoteco medular, 

2) el zapoteco occidental y 3) el solteco. Tal como se esquematiza en la Figura 2, el zapoteco 

                                                            
3 El símbolo (†) después del nombre de la lengua indica que ésta es ya una lengua extinta. 
4 Tomado de http://www.ethnologue.com/subgroups/otomanguean. Véase también la clasificación del tronco 

otomangue propuesto por Kaufman (1987-1988). 

http://www.ethnologue.com/subgroups/otomanguean
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medular consta de cuatro subagrupaciones: 1) el papabuco, 2) el zapoteco sureño, 3) el 

zapoteco central y 4) el zapoteco norteño. En la subagrupación norteña se reconocen, a su 

vez, cuatro variantes dialectales; el zapoteco de Zoochina pertenece a la variante cajono.5 

 

Figura 2. Ubicación del zapoteco de Zoochina en la subfamilia zapoteca6 

 papabuco 

 zapoteco sureño 

 zapoteco central 

 zapoteco medular serrano 

 zapoteco norteño rincón (nexitzo) 

 choapan (vijana) 

Zapoteco cajono zapoteco de Zoochina 

 zapoteco occidental occidental (propiamente) 

 occidental-central 

 solteco (†) 

 

El zapoteco de Zoochina recibe su denominación de la comunidad donde se habla, cuyo 

nombre oficial es San Jerónimo Zoochina. En el mapa de la Figura 3 se indica la ubicación 

de la comunidad, la cual pertenece al municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo y 

circunscrita al distrito de Villa Alta que, en la división geopolítica del estado de Oaxaca, 

forma parte de la región denominada “sierra norte”. La opción por la denominación zapoteco 

de Zoochina para la lengua objeto de estudio se debe a que los datos utilizados provienen 

principalmente de esta comunidad, con excepción de aquellos que se utilizan con fines de 

comparación léxica dentro del área cajono. Y precisamente por estas diferencias léxicas e 

                                                            
5 A partir de aquí utilizo, alternativamente, la etiqueta “rama” para denominar el nivel de clasificación que el 

autor denomina subagrupación. 
6 Adaptado de Smith-Stark (2007). 
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incluso gramaticales con otras variedades de zapoteco dentro de la misma área dialectal es 

también que opto por la denominación zapoteco de Zoochina y no zapoteco cajono.7 

 

Figura 3. Ubicación de San Jerónimo Zoochina en la Sierra norte de Oaxaca 

San Jerónimo Zoochina 

 

 

 

 

 

 

 

El zapoteco de Zoochina es una lengua en peligro de extinción. Dentro de la localidad 

la lengua se habla por aproximadamente 25 personas mayores de 35-40 años de edad y su 

uso está restringido básicamente al ámbito familiar. Fuera de la localidad, en la ciudad de 

Oaxaca de Juárez, en la ciudad de México así como en Estados Unidos, hay también otros 

hablantes de esta variedad de zapoteco, la mayoría de ellos mayores de 50 años, cuyo uso del 

zapoteco es aún más restringido y, por tanto, en mayor peligro de extinción. 

 

                                                            
7 Por ejemplo, el zapoteco de Zoochina tiene diferencias léxicas y fonológicas con otras variedades del zapoteco 

cajono; por ejemplo, las habladas en las comunidades de Zoogocho (Sonnenschein 2005) y Yatzachi el Bajo 

(Butler 1980). Asimismo, entre el zapoteco de Zoochina y el zapoteco de Yalálag (Avelino 2004) que, además 

de diferencias léxicas y fonológicas, hay algunas diferencias gramaticales (p. ej., en la pluralización). 
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3 Estudios previos en las lenguas de la subagrupación norteña 

La descripción gramatical de las lenguas de la subagrupación norteña inicia en el siglo XVIII 

con el trabajo comparativo del fraile dominico Gaspar de los Reyes, su Artes de las lenguas 

cerrana y de el valle (1704) pero editada hasta 1891 por Francisco Belmar. Enseguida 

presento una síntesis de los estudios más relevantes en varias áreas de la investigación 

lingüística en el zapoteco norteño que se han realizado a partir de la segunda mitad del siglo 

pasado. 

Entre los estudios contemporáneos más tempranos están los artículos de Pike (1948) y 

Leal (1950) sobre el tono con datos de una lengua del zapoteco cajono, el zapoteco de 

Yatzachi el Bajo. Como se sabe, el campo de la fonología es el que ha recibido mayor 

atención por parte de los estudiosos de las lenguas zapotecas en general. Así pues, a este 

respecto están los estudios sobre el fenómeno de la oposición fortis vs. lenis de Nellis y 

Hollenbach (1980), de Jaeger (1983) y de Avelino (2001), sobre la descripción de los grupos 

consonánticos están los estudios de Jaeger y Van Valin (1982); asimismo, están los trabajos 

que describen varios aspectos del sistema fonológico como el de Avelino (2004) y el de 

Teodocio (2009). Entre los estudios dedicados expresamente a la morfología están el trabajo 

de López y Newberg (1990) sobre la conjugación verbal y el de Lyman (2008) sobre el 

sistema pronominal. Los estudios sobre la morfosintaxis y sintaxis de las lenguas norteñas 

son el de Van Valin (1998) sobre orden de palabras, el trabajo sobre la morfosintaxis de los 

sujetos de Foreman (2006), el artículo sobre conceptos de propiedad de Galant (2008), mis 

trabajos sobre construcciones de doble objeto (López Nicolás 2009) y sobre 

gramaticalización de verbos posicionales (López Nicolás 2015). 
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Se han escrito tres gramáticas para diferentes lenguas del zapoteco norteño, la 

gramática del zapoteco cajono de Yatzachi el Bajo (Butler 1980), la del zapoteco serrano de 

Atepec (Bartholomew 1983), ambos estudios auspiciados por el Instituto Lingüístico de 

Verano (ILV); la tercera gramática es sobre el zapoteco cajono de Zoogocho (Sonnenschein 

2005). Los tres estudios lexicográficos realizados para las lenguas norteñas corresponden a 

estas mismas variedades de zapoteco: Butler (2000) para el zapoteco de Yatzachi, Nellis y 

Nellis (1983) para el zapoteco de Atepec, y Long y Cruz (1999) para el zapoteco de 

Zoogocho. 

Hay un estudio reciente sobre el fenómeno del contacto lingüístico en la subagrupación 

norteña de Hernández Andrade (2011). Hay también algunos estudios filológicos, en 

particular el estudio de Tavarez (2008). Por otra parte, en los estudios diacrónicos, 

especialmente los de Kaufman (1987-1989 y 1993-2007), Fernández de Miranda (1995) y 

Operstein (2003 y 2012) incluyen datos lingüísticos de la rama norteña. 

 

4 Metodología 

4.1 Fuente y organización de los datos 

El corpus utilizado en esta investigación fue recopilado tanto en la comunidad de Zoochina 

como en la ciudad de Oaxaca y consta básicamente de dos tipos. El primer tipo corresponde 

a ítems elicitados en aislamiento tanto para el análisis acústico como para el estudio de la 

morfología y morfofonología. En la recopilación de este primer conjunto de datos se procuró 

que las condiciones de grabación fueran las óptimas, es decir, se evitó la grabación de ruido 

ambiental. El segundo tipo lo componen textos orales que fueron grabados de manera más 

“natural”, es decir, sin incidir en las condiciones de grabación. Los datos fueron recopilados 
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en tres temporadas de trabajo de campo. La primera temporada en diciembre de 2008 en la 

comunidad donde se recopilaron exclusivamente textos orales. El segundo periodo de trabajo 

de campo, entre agosto y octubre de 2011, que se llevó a cabo tanto en la comunidad como 

en la ciudad de Oaxaca y se grabaron –casi exclusivamente– datos para el análisis acústico y 

morfofonológico. La tercera temporada de trabajo de campo se realizó en la comunidad entre 

marzo y mayo de 2012 y que consistió en la grabación de textos orales.8 

La base de datos consiste en 860 ítems grabados en aislamiento y en 100 ítems verbales 

conjugados que cubren todas las clases flexivas verbales de la lengua; estos datos fueron 

producidos por dos colaboradores, un hombre y una mujer, y entre tres y cinco emisiones por 

ítem.9 Sobre los textos orales, el corpus consta de 14 horas y media de datos transcritos y 

traducidos: 6 horas de narraciones y 8 horas y media de conversaciones. Los colaboradores 

en la recopilación de todo el corpus fueron (en orden alfabético): Jorge Hernández, Camilo 

López, Estela López, Mercedes López, Ana Martínez, Angelina Martínez, Antonia Martínez, 

Constantino Martínez, Francisco Martínez, Lucio Martínez, Pedro Martínez, Román 

Martínez (†), Rubén Martínez, Celia Nicolás, Juventino Nicolás, Esperanza Robles, José 

Sánchez (†), Esther Santiago y Ofelia Simón. 

 

4.2 Convenciones en la representación de los datos  

En la transcripción de los ítems utilizo las convenciones del Alfabeto Fonético Internacional 

(AFI) como se indica expresamente en los capítulos correspondientes a la descripción 

                                                            
8 También se recopilaron datos de otras cinco comunidades pertenecientes al área cajono y que fueron incluidos 

en la tesis donde resultó pertinente la comparación léxica. Las comunidades son Yahuío, Guiloxi, Laxopa, 

Yalina y Tavehua. 
9 Aproximadamente la mitad de estos ítems fueron grabados también en voz de otros dos colaboradores, un 

hombre y una mujer. 
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fonológica de la lengua. En los demás capítulos donde no es necesario utilizar las 

convenciones del AFI, los datos son transcritos en la representación ortográfica propuesta 

para el zapoteco de Zoochina. En (1) se da un ejemplo de la manera en la que se presentan 

los datos en este estudio. En la primera línea se escribe, en la representación ortográfica, la 

expresión tal y como fue producida por los hablantes en el momento de la grabación. La 

segunda línea contiene los cortes morfémicos y, cuando es el caso, las formas subyacentes 

de los lexemas. En la tercera línea se presenta el análisis morfológico de cada lexema y otros 

elementos gramaticales. En la cuarta línea se da la traducción libre; en esta misma línea se 

incluye entre llaves { } una nomenclatura que indica la fuente de los datos en el corpus 

archivado; así por ejemplo, en los datos del ejemplo en (1) la letra “c” indica que los datos 

en cuestión provienen de una conversación (cuando aparece la letra “n”, como en el ejemplo 

de (3), indica que tales datos provienen de una narración); enseguida aparecen las letras “es-

mn” que corresponde a las abreviaturas del nombre y apellido de los colaboradores 

principales de ese evento de habla; luego, el número arábigo “1” el número asignado a esa 

evento de habla (archivado en carpetas en la base de datos) con dichos colaboradores; por 

último, el número romano ‘i’ indica la parte (i.e., archivo específico en el formato ELAN) de 

donde se extrajeron los datos presentados en el ejemplo. 

 

(1) nhàdàˀnh byáˀà 

 nhàdàˀ=nhàˀ b-yêgh=áˀ 

 PROLIB1SG=FOC CPL-ir=1SG.NOM 

 ‘Yo fui.’ {c.es-mn.1.i} 

 

En algunos ejemplos, en el capítulo dedicado a la morfología, se ha incluido una línea 

adicional entre la línea de la transcripción (primera línea) y la del corte morfémico (segunda 
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línea) donde se presenta una transcripción fonética de la expresión hecha por el hablante, tal 

como muestra el siguiente ejemplo. 

 

(2) dxèˀllhé béséˀybèghbánhéˀ … 

 [è e l̆é#éé e èán̆é e ] 
 dxèˀlé=lhé b-s+ˀ-ey-bègh=báˀ=nhéˀ 

 abajo=DIR CPL-PL:S-REST-sacar=S3INF=3FOR.OBJT 

 ‘Hacia abajo (ellos) lo volvieron a sacar (a él)…’ {c.es-mn.1.iv} 

 

En este mismo ejemplo de (2), puede notarse que en la traducción libre se incluyen 

paréntesis; el propósito de esto es simplemente hacer explícita la información ya contenida 

en la glosa morfológica, que de escribirse sin paréntesis dificultaría la lectura de la traducción 

en español. En la cuarta línea que corresponde a la traducción libre se utilizan también 

corchetes [ ], como en el ejemplo de (3); éstos sirven para dos propósitos o bien incluir 

información dada previamente (o que se dará posteriormente) en el discurso y que ayudan a 

una mejor traducción al español o bien formas alternas en la traducción al español. 

 

(3) nháˀ shêghòˀ shghênhòˀ zhìnhnàˀ 

 nhàˀ shêgh=òˀ shêgh-ônh=òˀ +zhình=nhàˀ 

 ADV:L IRR.ir=2SG.NOM IRR.ir-hacer=2SG.NOM +trabajo=DEF 

 ‘Ahí [en ese pueblo] vas a ir a trabajar.’ {n.mn.1.iii} 

 

Las abreviaturas y signos utilizados en la línea del corte morfémico ya se han dado 

arriba en el apartado de Abreviaturas. 
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5 Aproximaciones teóricas 

En este estudio concurren dos maneras de emplear los distintos marcos teóricos de la 

disciplina lingüística para explicar los fenómenos gramaticales que se han considerado. Por 

una parte, en los capítulos introductorios (capítulos dos, cuatro y seis) se asume una 

perspectiva de la disciplina que enfatiza la descripción gramatical en sí misma en su nivel 

sincrónico; esta asunción persigue un doble propósito: indagar la forma y la función de los 

componentes gramaticales, y situar los datos de la lengua bajo estudio desde un punto de 

vista translingüístico (Givón 2001; Haspelmath et al., 2005; Shopen 2007; y Dixon 2010). 

Por otra parte, en los capítulos donde se discuten problemas específicos de lengua (capítulos 

tres, cinco, siete, ocho, nueve y diez) se asumen marcos teóricos particulares que guían 

apriorísticamente los análisis correspondientes a la complejidad laríngea, las clases flexivas 

verbales, las clases léxicas, el orden de constituyentes, las oraciones de complemento y las 

oraciones de relativo. 

A continuación indico brevemente el marco conceptual específico que utilizo en el 

tratamiento de los temas tratados en esta tesis. Se señalan primero, las aproximaciones que 

subyacen en la descripción de los capítulos introductorios; posteriormente, se hacen 

explícitos los marcos conceptuales desde los cuales son tratados los fenómenos gramaticales 

tratados en los capítulos subsecuentes. 

En la descripción del sistema de sonidos de la lengua subyacen las aproximaciones 

conceptuales de Jaeger (1983) y Arellanes (2009) sobre el fenómeno de la oposición fortis 

vs. lenis; el marco conceptual de Schwartz et al, (1997) y Maddieson y Ladefoged (1996) 

guían la discusión del sistema vocálico y los tipos de fonación, respectivamente; el trabajo 

de Yip (2002) en lo que al tono se refiere. En la discusión sobre la estructura silábica melódica 
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y prosódica, se siguen los postulados de Blevins (1995), Kager (1999), Zec (2007), Arellanes 

(2009) y Chávez-Peón (2010). Sobre el acento se siguen las aproximaciones conceptuales 

propuestas por Hayes (1995) y Kager (2007). En la descripción de los fenómenos 

correspondientes al nivel morfológico sigo principalmente la propuesta tipológica de Dixon 

y Aikhenvald (2002) en la discusión sobre la palabra, aunque también utilizo las nociones 

establecidas en Anderson (2005), Bickel y Nichols (2007) y Haspelmath y Sims (2010). El 

marco conceptual en Comrie (1976), Bybee et al., (1994), Timberlake (2007) y De Haan 

(2013) guían la discusión a la morfología asociada a la predicación flexional y no flexional 

que tiene la lengua. En la descripción y análisis de la sintaxis de la lengua se han seguido los 

siguientes marcos conceptuales. La aproximación conceptual de Haspelmath (2005) y 

Malchukov et al., (2010) son referentes importantes en la descripción de los sistemas de 

alineamiento en la lengua; del mismo modo, Givón (2001) y Bickel (2013) con respeto a las 

relaciones gramaticales. En la descripción de los sistemas de clasificación nominal sigo el 

marco conceptual propuesto en Aikhenvald (2000) y en Grinevald (2000). En el estudio de 

la predicación no verbal sigo en líneas generales la propuesta de Pustet (2003) y Mikkelsen 

(2005). 

En el capítulo que trata sobre la complejidad laríngea se sigue el marco conceptual 

propuesto en Silverman (1997), donde la complejidad laríngea, propiamente dicha, se define 

como la coexistencia –con fines contrastivos– de la fonación modal y el tono en un mismo 

segmento vocálico. En este mismo capítulo se asume explícitamente la teoría del rasgo 

emergente, la cual propone que los rasgos son categorías abstractas basadas en las 

generalizaciones que emergen de los patrones fonológicos (Mielke 2008: 9). En el capítulo 

en el que se estudia el fenómeno de las clases flexivas verbales en la lengua, se asume el 

modelo de análisis denominado “clases flexivas canónicas” (Corbett 2009). Este marco 
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explicativo gira en torno a dos principios: 1) el principio de diferenciación que sostiene que 

las clases flexivas canónicas son comparables entre sí y se distinguen tan claramente como 

es posible, y 2) el principio de independencia, el cual indica que la distribución de los ítems 

léxicos a través de las clases flexivas canónicas no está motivada sincrónicamente (Corbett 

2009: 3-5). En el capítulo que trata sobre el estudio de las clases léxicas en esta lengua se 

sigue la propuesta de Beck (2002) sobre la teoría de la marcación; ésta señala que un elemento 

“X” es marcado con respecto a otro elemento “Y” si “X” es más complejo morfológica o 

sintácticamente que “Y” (Beck 2002: 24). Dicho con en otros términos, un ítem léxico 

requiere marcación estructural adicional para ocurrir en ambientes morfosintácticos no 

prototípicos. A este respecto, la función canónica de un ítem verbal es la de ocurrir como 

núcleo predicativo, la función canónica de un ítem nominal es la de ocurrir como argumento 

de un predicado y la función canónica de un ítem adjetival es la de ocurrir como un 

modificador nominal. En el capítulo donde se discute el orden de los constituyentes de la 

lengua se siguen las nociones conceptuales y criterios metodológicos propuestos por Dryer 

(1992; 1997; y 2007) que consiste esencialmente en tres parámetros: 1) la distribución de los 

constituyentes en oraciones estilísticamente neutras, 2) la frecuencia y 3) la marcación. En el 

capítulo dedicado al estudio de la complementación oracional se sigue la definición propuesta 

en Noonan (2007: 52) que sostiene que la oración de complemento refiere a una estructura 

sintáctica compleja en la cual una oración funciona como el argumento de otro predicado. 

Por último, en el capítulo que trata sobre las oraciones de relativo en la lengua se adopta a 

definición de Lehmann (1986: 664) la cual señala que una construcción de relativo es una 

construcción que consiste de un nominal y en una oración subordinada que se interpreta como 

un modificador atributivo del nominal. En este capítulo se considera también la 
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generalización tipológica de Keenan y Comrie (1977) sobre la accesibilidad de los diferentes 

roles sintácticos a la relativización. 

 

6 Organización de la tesis 

Este trabajo está organizado en tres partes. La Parte 1 corresponde a la descripción del nivel 

de análisis fonológico de la lengua y consta de dos capítulos. En el capítulo dos se presenta 

un esbozo general del sistema de sonidos del zapoteco de Zoochina y se incluyen tópicos 

como la justificación del inventario fonémico y del sistema tonal, se describe la estructura 

silábica de la lengua, algunos aspectos del acento, así como los principales procesos 

fonológicos. En el capítulo tres se presenta un estudio detallado sobre el fenómeno de la 

complejidad laríngea en esta variedad de zapoteco. 

La Parte 2 corresponde a la descripción del nivel de análisis morfológico. Inicia 

también con un capítulo introductorio (capítulo cuatro) donde se describe con detalle lo 

concerniente al concepto de palabra en la lengua, se discuten las características de la 

morfología verbal: la morfología flexiva y la no flexional, se presentan los principales 

procesos de derivación en general, así como lo relativo a la composición. El capítulo cinco 

discute el sistema de clases flexivas verbales de la lengua con un análisis de corte sincrónico. 

La Parte 3 que corresponde a la descripción del nivel de análisis morfosintáctico en el 

zapoteco de Zoochina consta de un capítulo introductorio (capítulo seis) y cinco estudios 

específicos sobre la morfosintaxis de la lengua organizados en capítulos diferentes. El 

capítulo seis se presenta una descripción detallada de las principales construcciones de la 

lengua, tanto en el dominio de la oración simple como en el de la oración compleja. Inicia 

haciendo explícitos el orden de los constituyentes, los sistemas de alineamiento (en 
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estructuras mono y bitransitivas) y las relaciones gramaticales. Se describen las 

características del sintagma nominal, del sistema de clasificación nominal y de la posesión. 

Se discute también lo relativo a la predicación no verbal. Las construcciones aplicativas y 

causativas son tratadas en este capítulo. Se presenta una descripción general de coordinación 

así como de algunas estructuras complejas de la lengua, a saber: la auxiliarización, la 

construcción con semántica depictiva, las oraciones de propósito y las oraciones adverbiales. 

Posteriormente, el capítulo siete está dedicado al estudio de las clases léxicas y se discuten 

las propiedades formales y semánticas de las clases de palabra mayores y menores; también 

se hacen explícitos los casos de traslape entre las diferentes clases. En el capítulo ocho se 

estudia la estructura y el orden de los constituyentes de la oración simple en esta variedad de 

zapoteco. El capítulo nueve presenta un estudio sobre la complementación oracional. Luego, 

el capítulo diez está dedicado a la descripción de los rasgos formales de las oraciones de 

relativo en el zapoteco de Zoochina. 

Además de esta Introducción general (capítulo uno), la tesis tiene un capítulo final de 

Conclusiones generales (capítulo once). Por último, en este trabajo se incluye también un 

Apéndice donde se presenta una muestra (20%) de las clases flexivas verbales y un texto 

glosado. 
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Capítulo Dos. Perfil fonológico 

 

 

 

 

1 Introducción 

La fonología de las lenguas zapotecas presenta fenómenos de gran interés que aportan 

bastante al entendimiento de los sistemas de sonidos en las lenguas naturales. Entre los 

fenómenos que han recibido mayor atención está el de la oposición entre los pares de 

consonantes que, en la literatura sobre lenguas zapotecas, se ha denominado “oposición fortis 

vs. lenis” (Nellis y Hollenbach 1980; Jaeger 1983; Avelino 2001, 2004; Arellanes 2009; 

Chávez-Peón 2010; inter alia). El tono es otro aspecto de la fonología de las lenguas 

zapotecas que ha sido foco de interés entre los especialistas (Pike 1948; Mock 1983; 

Arellanes 2003a; Avelino 2004; Chávez-Peón 2010; inter alia). Más recientemente, en los 

estudios fonológicos sobre el zapoteco se estudia la interacción entre tipos de fonación y 

tono, es decir, la complejidad laríngea (Arellanes 2010; y Chávez-Peón 2010; 

principalmente). 
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El esbozo fonológico del zapoteco de Zoochina que aquí se presenta ofrece una 

descripción de varios temas que si bien se han tratado en otras lenguas de la subfamilia, no 

así exhaustivamente en el zapoteco de la subagrupación norteña. Este capítulo muestra, por 

ejemplo, que la oposición fortis vs. lenis, no sólo se circunscribe al ámbito fonémico, sino 

que incide en fenómenos como la longitud vocálica, los tipos de grupos consonánticos y la 

organización prosódica. En esta descripción se justifica la presencia de un sistema que consta 

de cuatro timbres vocálicos y que por virtud de la fonación modal y no modal, resulta en un 

sistema con doce vocales fonológicas. Con relación al tono, se muestra que esta variedad de 

zapoteco tiene tres tonos: bajo /B/, alto /A/ y descendente /AB/. Este capítulo describe 

también la estructura silábica, el acento, así como los principales procesos fonológicos que, 

para el caso de las lenguas de la subagrupación norteña, no habían sido tratados con detalle. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera, después de esta introducción, la 

sección 2 describe y justifica los inventarios consonántico y vocálico de la lengua. La sección 

3 ofrece una descripción del sistema tonal en ítems monomorfémicos monosílabos y 

bisílabos. La sección 4 trata sobre la estructura silábica tanto en su dimensión melódica como 

prosódica. La sección 5 describe las características y correlatos del acento. En la sección 6 

se muestran los principales procesos fonológicos de la lengua. Finalmente, la sección 7 

presenta un resumen de los aportes generales. 

 

2 Inventario de fonemas 

Esta sección muestra las características más relevantes del inventario de fonemas del 

zapoteco de Zoochina entre las que se encuentran, por un lado, la oposición fortis vs. lenis 

presente en gran parte del sistema consonántico; por otro lado, en el sistema vocálico, la 
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oposición primaria entre voz modal y no modal, y –en esta última– el contraste fonológico 

entre el anclaje inicio-central y el anclaje final de la laringización. 

 

2.1 Consonantes 

El zapoteco de Zoochina tiene un inventario fonológico consonántico de 24 segmentos, como 

se ilustra en la Tabla 1; de éstos, 20 intervienen en el contraste fortis vs. lenis. Las 

consonantes fortis, tanto obstruyentes como resonantes, se caracterizan por ser segmentos de 

mayor duración y por mantenerse invariables en sus propiedades segmentales de modo de 

articulación (MA), punto de articulación (PA) y estado glótico (EG) en comparación con sus 

correspondientes lenis (véanse Jaeger 1983; y Arellanes 2009). De los cuatro segmentos que 

no participan del contraste fortis vs. lenis, dos de ellos, la nasal bilabial // y la aproximante 

velar // tienen las propiedades fonológicas de las consonantes fortis; mientras que las 

fricativas palatal // y uvular // presentan las propiedades fonológicas de las lenis. 

Para la representación fonológica de los segmentos consonánticos en esta variedad de 

zapoteco utilizo los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional (AFI) estableciendo, en la 

mayoría de los casos, un paralelo entre las consonantes sordas y las fortis así como entre las 

consonantes sonoras y las lenis. Además del uso del fono uvular sordo [] para representar 

un fonema lenis, una segunda excepción consiste en la representación fonológica de las 

consonantes resonantes lenis con versales. En la transcripción fonética, en cambio, sigo sin 

excepción las convenciones del AFI. 
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Tabla 1. Inventario fonológico consonántico del zapoteco de Zoochina 

  Bilabial Alveolar Postalveolar Retroflejo Palatal Velar Uvular 

Oclusiva F        

 L        

Oclusiva  F        

labializada L        

Africada F        

 L        

Fricativa F        

 L        

Nasal F        

 L  N      

Lateral F        

 L  L      

Aproximante        

 

En zapoteco hay varias propuestas para la representación fonológica del contraste fortis 

vs. lenis, ya sea entre las consonantes en general o entre las consonantes resonantes 

únicamente; por ejemplo: [fortis vs. lenis] C vs. C (Esposito 2003; y Foreman 2006), C vs. 

C (Nellis y Hollenbach 1980; y Chávez-Peón 2010), C vs. C (Nelson 2004; y Antonio 2007 

y 2015), VERSALITAS vs. fuente normal (Jaeger y Van Valin 1982; y Jaeger 1983). En este 

trabajo sigo parcialmente (i.e., solo con las consonantes resonantes nasales y laterales) la 

representación fonológica del sistema consonántico propuesta en Arellanes (2009); de este 

modo, represento las consonantes fortis en general con los símbolos del AFI y las 

correspondientes lenis (nasales y laterales) con VERSALITAS. 

Enseguida justifico el inventario fonológico consonántico mediante la presentación de 

pares mínimos y análogos que muestran el contraste entre pares de consonantes fortis vs. 

lenis en tres contextos silábicos: en inicio de palabra, entre vocales y en coda. En los casos 

donde tal contraste no es posible, la oposición entre los segmentos se hace ya sea a partir del 
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modo de articulación (dimensión vertical) o a partir del punto de articulación (dimensión 

horizontal), según corresponda. Debe aclararse que, con el propósito de lograr claridad en la 

descripción, en esta sección sólo se darán las distintas realizaciones fonéticas de la 

consonante en cuestión. 

 

2.1.1 Oclusivas 

Las consonantes oclusivas del zapoteco de Zoochina intervienen en el contraste fortis vs. 

lenis, como se muestra en (1) al (4). Las consonantes oclusivas fortis //, // y // mantienen 

sus propiedades segmentales (i.e., modo de articulación, punto de articulación y estado 

glótico) en inicio de palabra, entre vocales y en coda. Con respecto a la duración, las oclusivas 

fortis en posición de coda se realizan como segmentos largos que consisten en un cierre 

prolongado seguido de una soltura bastante pronunciada que incluye una aspiración; entre 

vocales suelen ser segmentos semilargos y a inicio de palabra se realizan como segmentos 

breves. Las consonantes lenis //, //, //, en cambio, varían en sus propiedades segmentales. 

En los contextos de inicio de palabra e intervocálico pueden realizarse como oclusivas 

sonoras, oclusivas sonoras ensordecidas (incluso sordas) o como fricativas sonoras; mientras 

que en coda siempre se realizan como segmentos fricativos sordos. A diferencia de la 

oclusivas fortis, las lenis son segmentos breves en los tres contextos de contraste. 
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(1) Oclusiva bilabial fortis // vs. oclusiva bilabial lenis // 

a. Inicio 

 /iL/  [îl̥] ‘pila’ (< español) 

 /iL/  [ìl̥] ~ [ìl̥] ‘resbalar’1 

b. Entre vocales 

 /oe/  [óé] ‘vigilar’ 

 /oe/  [óé] ~ [óé] ‘bagazo de caña’ 

c. Coda 

 /e/  [é] ‘ascender’ 

 /e/  [è] ‘sobar’ 

(2) Oclusiva alveolar fortis // vs. oclusiva alveolar lenis // 

a. Inicio 

 /o/  [ò] ‘uno’ 

 /o/  [ò] ~ [ò] ‘mecate’ 

b. Entre vocales 

 /Laeˀ/  [l̆áè ] ‘poco (incontable)’ 

 /aeˀ/  [àèe ]2 ~ [àè ] ~ [àè ] ‘mecapal’ 

c. Coda 

 /bi/  [bít] ‘epazote’ 

 /bi/  [î] ‘bagazo (de maíz)’ 

(3) Oclusiva velar fortis // vs. oclusiva velar lenis // 

a. Inicio 

 /ol/  [òl] ‘guajolote’ 

 /ol/  [ól] ~ [ól]~ [ól] ‘suave’ 

 

 

                                                            
1 Las bases verbales del zapoteco se traducen al español como infinitivos, por ser ésta la tradición hispánica en 

el nivel lexicográfico. 
2 El uso de ligaduras sobre las vocales en la transcripción fonética indica la concurrencia de voz modal y voz 

no modal sin implicaciones de longitud vocálica. Las vocales fonéticamente largas y semilargas se indican con 

los símbolos [] y [], respectivamente. 
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b. Entre vocales 

 /bieˀ/  [ìè ] ‘rosca’ 

 /ieˀ/  [ìè ] ~ [ìè ]~ [ìè ] ‘jícara’ 

c. Coda 

 /Na/  [n̆a̋] ‘¿cómo?’ 

 /Na/  [n̆à] ~ [n̆à] ‘PDO.oreja’ 

(4) Oclusiva velar labializada fortis // vs. oclusiva velar labializada lenis // 

 Inicio 

 /eˀ/  [ée ] ‘(un) par’ 

 /e/  [è] ~ [è] ‘subir’ 

 

Como se ha podido notar, en (4), las consonantes velares labializadas // y // 

ocurren únicamente en inicio de palabra.3  Conviene señalar también que la consonante 

oclusiva bilabial fortis // tiene una distribución defectiva en palabras nativas, pues 

únicamente ocurre en los contextos intervocálico y coda.4 

 

2.1.2 Africadas 

La lengua tiene sólo un par de consonantes africadas y éstas presentan el contraste fortis vs. 

lenis como se muestra en (5). La consonante fortis // mantiene invariables sus propiedades 

                                                            
3 La articulación secundaria en las consonantes oclusivas velares (transcrita con una ligadura     ) se distinguen 

en su duración de la realización de esas mismas consonantes velares seguidas de la semivocal [] (transcrita 

sin ligadura); mientras que la semivocal dura en promedio 100ms, la expresión fonética de la labialización dura 

en promedio 70ms. Estos promedios corresponden a las mediciones de diez ítems. 
4 Esta distribución defectiva, que se observa también en otras lenguas zapotecas (Avelino 2004: 94; Beam de 

Azcona 2004: 35; Arellanes 2009: 57; inter alia) tiene una explicación diacrónica, la cual sostiene la 

inexistencia de un protofonema *p en protozapoteco, de modo que la [p] fonética del protozapoteco debió ser 
un alófono del protofonema *kʷ (Suarez 1973 apud Arellanes 2009: 57). Incluso, a nivel macro, Rench (1976) 

propone que el protootomangue carecía de consonantes labiales. Por otra parte, en el zapoteco de Zoochina, el 

fonema /p/ en coda y entre vocales es un reflejo del protofonema *kkw, según la reconstrucción de Kaufman 

(1993-2007). 
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segmentales en inicio de palabra, entre vocales y en coda; obsérvese que en el contexto 

intervocálico, pero particularmente en coda, se realiza como un segmento con mayor 

duración que en el inicio. La consonante lenis //, en inicio de palabra, ocurre generalmente 

como una africada sonora, aunque puede expresarse también con cierto grado de sordez 

(incluso como una africada sorda), entre vocales alterna entre una realización africada sonora 

o sorda; mientras que en coda ocurre invariablemente como un segmento africado sordo 

como su correspondiente fortis, pero con menor duración. 

 

(5) Africada postalveolar fortis // vs. africada postalveolar lenis // 

a. Inicio 

 /tae/  [áé] ‘moreno’ 

 /d-aeˀ/  [àè e ] ~ [ ̥àè e ] ‘ICP-detenerse’ 

b. Entre vocales 

 /ate/  [áé] ‘hace rato’ 

 /Ladeˀ/  [l̆àèe] ~ [l̆àè e] ‘tela’ 

c. Coda 

 /tet /  [è] ‘duro’ 

 /ed/  [è] ‘ocote’ 

 

2.1.3 Fricativas 

El sistema consonántico del zapoteco de Zoochina tiene ocho segmentos fricativos; de éstos, 

sólo las consonantes sibilantes participan del contraste fortis vs. lenis. A continuación se 

describen las propiedades segmentales de estos pares de fonemas, en (6) al (8), y enseguida 

se justifica el estatus fonémico de las dos consonantes restantes: las fricativas palatal y uvular 

lenis, en (9) al (11). De la misma manera que con la clase de las oclusivas y las africadas, las 
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consonantes fricativas fortis //, // y // se mantienen invariables en sus propiedades 

segmentales en los contextos de inicio de palabra, entre vocales y coda; asimismo, cuando 

éstas ocurren en coda, incluso entre vocales, tienen una mayor duración que cuando aparecen 

en inicio. Las consonantes lenis //, // y // generalmente ocurren como fricativas sonoras 

en inicio de palabra, aunque se realizan también con cierto grado de sordez; entre vocales 

alternan entre una realización de fricativa sonora y sorda, mientras que en coda se realizan 

siempre como fricativas sordas con una menor duración que sus correspondientes fortis. 

 

(6) Fricativa alveolar fortis // vs. fricativa alveolar lenis // 

a. Inicio 

 /iL/  [îl̥] ‘de mañana’ 

 /iL/  [zíl̥] ~ [z̥íl̥] ‘abundante (líquidos)’ 

b. Entre vocales 

 /oeˀ/  [óè e ] ‘estar boca abajo’ 

 /oeˀ/  [ôe ] ~ [ôè ] ‘PDO.rama’ 

c. Coda 

 /e/  [ès] ‘áspero’ 

 /e/  [ès] ‘mazorca’ 

(7) Fricativa postalveolar fortis // vs. fricativa postalveolar lenis // 

a. Inicio 

 /od/  [ô] ‘zopilote’ 

 /od/  [ó] ~ [ó] ‘duro’ 

b. Entre vocales 

 /aeˀ/  [áè] ‘lagartija’ 

 /aeˀ/  [áè ] ~ [áè] ‘memela’ 
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c. Coda 

 /i/  [ì] ‘papel’ 

 /i/  [î] ‘cicatriz’ 

(8) Fricativa retrofleja fortis // vs. fricativa retrofleja lenis // 

a. Inicio 

 /oN/  [ó] ‘ocho’ 

 /oN/  [ò] ‘trapo’ 

b. Entre vocales 

 /Nieˀ/  [n̆íè e ] ‘orina’ 

 /ee/  [èè] ~ [èè] ‘aurora’ 

c. Coda 

 /be/  [è] ‘jitomate’ 

 /be/  [è] ‘raspadura’ 

 

Las consonantes fricativas lenis palatal // y uvular // se contrastan con la oclusiva 

velar lenis // (dimensión vertical), como en (9) y (10), y posteriormente entre sí (dimensión 

horizontal), como en (11). 

 

(9) Fricativa palatal lenis // vs. oclusiva velar lenis // 

a. Inicio 

 /o/  [ô] ~ [ô] ‘tierra’ 

 /o/  [ô] ~ [ô] ‘papa’ 

b. Entre vocales 

 /eeˀ/  [èè ] ~ [èè] ‘hielo’ 

 /eeˀ/  [bêè ] ~ [êè ] ‘bule’ 

c. Coda 

 /a/  [á] ‘pañuelo’ (< español) 

 /a/  [ák] ~ [á] ‘papa’ 
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(10) Fricativa uvular lenis // vs. oclusiva velar lenis // 

a. Inicio 

 /a+Lao/  [à.l̆àò] ‘ojo’ 

 /ale/  [á.lé] ~ [álé] ‘cerca, próximo’ 

b. Entre vocales 

 /doe/  [dóe] ‘al fondo’ 

 /oeˀ/  [òe ] ~ [òè e ] ‘todo (contable)’ 

c. Coda 

 /aˀa/  [áa a ] ‘rana’ 

 /sa/  [sâk] ~ [sâx] ‘ruidoso’ 

(11) Fricativa palatal lenis // vs. Fricativa uvular lenis // 

a. Inicio 

 /a/  [â] ~ [â] ‘carrizo’ 

 /=a/  [l̥â] ‘ADV:M’ 

b. Entre vocales 

 /eeˀ/  [èè ] ~ [èèe] ‘calor’ 

 /ee/  [éé] ~ [éé] ‘siempre’ 

c. Coda 

 /e/  [è] ‘quemarse’ 

 /e/  [è] ‘flor’ 

 

Este contraste obedece, por un lado, a que los fonos [] ~ [] del zapoteco de Zoochina 

corresponden al fonema // tanto en otras variedades dentro del área cajono (p. ej., el zapoteco 

de Yalálag) como dentro del subgrupo central (p. ej., el zapoteco de Güilá y el de Quiaviní); 

por otro lado, en el zapoteco cajono, el fono [] se ha analizado tanto con un estatus fonémico 

(Nellis y Hollenbach 1980: 93; y Jaeger y Van Valin 1982: 126) como con un estatus 

alofónico de // (Avelino 2004: 103). En el zapoteco de Zoochina los segmentos fricativos 
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// y // tienen un estatus fonémico y presentan las propiedades segmentales de las 

consonantes lenis; esto es, alternan entre una realización de fricativa sonora y sorda, 

principalmente en el contexto intervocálico y se realizan como segmentos de corta duración 

en los tres contextos de contraste. 

 

2.1.4 Nasales 

La lengua tiene tres consonantes nasales (//, // y /N/), de éstas las alveolares son las que 

presentan el contraste fortis vs. lenis, como se muestra en (12); mientras que la bilabial –muy 

poco productiva en términos de su rendimiento léxico– presenta el comportamiento de las 

consonantes fortis que en (13) se contrasta con la alveolar fortis para justificar su estatus 

fonémico. Los segmentos nasales fortis // y //, mantienen inalterables sus propiedades 

segmentales en los contextos de inicio de palabra, entre vocales y coda, particularmente, en 

posición de coda se realizan como segmentos de mayor duración y, de manera similar a lo 

que ocurre con las oclusivas fortis, terminan con una soltura claramente perceptible que en 

la transcripción fonética se representa con el símbolo de sordez.5 La consonante nasal lenis 

/N/ se realiza como un segmento de corta duración en los tres contextos silábicos de contraste. 

A inicio de palabra y entre vocales esta consonante mantiene sus propiedades segmentales 

básicas; en coda, sin embargo, muestra un cambio en el punto de articulación e, 

invariablemente, se realiza como una nasal velar []. Una segunda realización del fonema 

                                                            
5 Fonéticamente, la soltura final en las nasales fortis consiste en una expulsión del aire tanto por las fosas nasales 

como por la cavidad oral, producto de la separación abrupta de los articuladores fonéticos (labio inferior y 

lámina) de los puntos de referencia pasivos (labio superior y alveolos) respectivos en la producción de los fonos 

[] y []. 
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lenis en coda es la de ocurrir como una nasal velar laringizada [], producto del desarrollo 

histórico de la lengua,6 en esta segunda realización, la nasal lenis es un segmento con cierto 

grado de sordez en su porción final (p. ej., [ó] ‘ocho’). 

 

(12) Nasal alveolar fortis // vs. nasal alveolar lenis /N/ 

a. Inicio 

 /ez/  [nè] ‘en la noche’ 

 /Nez/  [n̆è] ‘camino’ 

b. Entre vocales 

 /e-o=oˀ/  [èòo ] ‘(tú) diste (a PAH)’ 

 /e-oN=oˀ/  [èn̆òo] ‘(tú) hiciste’ 

c. Coda 

 /i/  [ìn  ] ‘IRR.despojarse de ropas’ 

 /iN/  [í] ‘grieta’ 

(13) Nasal bilabial fortis // vs. nasal alveolar fortis // 

a. Inicio 

 /ae/  [áét] ‘machete’ (< español) 

 /ae/  [áé] ‘antier’ 

b. Entre vocales  

 /oe/  [óé] ‘canasto’ 

 /oe/  [óé] ‘tres’ 

c. Coda 

 /da/  [dá  ] ‘tecolote’ 

 /Na/  [n̆án  ] ‘mamá’ (arcaico) 

                                                            
6 En el zapoteco de Zoochina la nasal lenis laringizada [] en posición de coda, es el reflejo del protofonema 

nasal alveolar simple seguido por una vocal con un cierre glotal *nVʔ (cf., Kaufman 1993-2007), donde la vocal 

se ha perdido y el rasgo laríngeo se expresa en el segmento nasal. Este fenómeno también se observa a nivel 

sincrónico en la lengua cuando el morfema que marca definitud se realiza o bien en su forma silábica =CVˀ o 

bien únicamente como rasgo laríngeo [ˀ] flotante que ocurre sobre la vocal final de la base nominal. 
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Otra propiedad de las consonantes nasales que vale la pena señalar, aunque es más 

evidente en nivel morfológico, es la relacionada con la homorganicidad. Las consonantes 

nasales fortis no se asimilan al punto de articulación de las consonantes obstruyentes fortis 

(i.e., representan secuencias no homorgánicas); la nasal lenis, en cambio, sí se asimila en 

estos mismos contextos morfofonológicos 

 

2.1.5 Laterales 

En esta variedad de zapoteco las consonantes laterales alveolares (/l/ y /L/) también participan 

del contraste fortis vs. lenis, en (14). La consonante fortis /l/ mantiene sus propiedades 

segmentales en los contextos de inicio de palabra, entre vocales y coda, en esta última 

posición se realiza siempre como un segmento de mayor duración.7 De manera similar a lo 

que ocurre con las nasales fortis, la lateral fortis presenta también una soltura al final de la 

emisión, pero debido a que su realización no es ni sistemática no pronunciada –como con las 

nasales– opto por obviarla en la representación fonológica. La consonante lenis /L/, tanto en 

inicio de palabra como entre vocales ocurre como una consonante alveolar sonora corta; en 

posición de coda, además de ser un segmento de corta duración, se realiza siempre como un 

segmento sordo [l̥] casi en su totalidad.  

 

(14) Lateral alveolar fortis // vs. lateral alveolar lenis /L/ 

a. Inicio 

 /eˀ/  [lée ] ‘PROLIB3FOR’ 

 /Leˀ/  [l̆é e ] ‘PROLIB2SG’ 

                                                            
7 De manera similar a lo que ocurre con las nasales fortis, la lateral fortis presenta también una soltura al final 

de la emisión, pero debido a que su realización no es ni sistemática ni pronunciada, como con las nasales, opto 

por obviarla en la transcripción fonética. 
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b. Entre vocales 

 /ee/  [éé] ‘plátano’ 

 /eLe/  [él̆é] ‘totomoxtle’ 

c. Coda 

 /d-a/  [àl] ‘ICP-anochecer’ 

 /d-aL/  [àl̥̆] ‘ICP-emanar’ 

 

2.1.6 Aproximante 

El sistema consonántico del zapoteco de Zoochina tiene una aproximante velar labializada 

/w/ que exhibe las propiedades de las consonantes fortis del sistema, en términos tanto de la 

duración del segmento como por la posibilidad de ocupar la primera posición en los grupos 

consonánticos (C) (§4.1.1). La aproximante velar tiene una distribución defectiva –similar 

a la que presentan las consonantes oclusivas labializadas– pues ocurre únicamente en 

posición de inicio, donde contrasta tanto con la oclusiva velar //, en (15), como con la 

oclusiva bilabial lenis //, en (16). 

 

(15) Aproximante velar // vs. oclusiva velar lenis // 

 Inicio 

 /a/  [á] ‘al sol’ 

 /a/  [á] ~ [á] ~ [á] ‘cesto’ 

(16) Aproximante velar // vs. oclusiva bilabial lenis // 

 Inicio 

 /e/  [è] ‘coa’ 

 /be/  [è] ~ [è] ‘pozo’ 
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Por otra parte, importa mencionar que el fono [] ocurre también como un alófono del 

fonema // en habla espontánea (p. ej., [è] ~ [è], /-e/  ‘ICP-subir(se)’). 

 

2.2 Vocales 

El zapoteco de Zoochina tiene cuatro timbres vocálicos distribuidos en tres grados de altura: 

alto, medio y bajo, así como dos grados de posterioridad: anterior y posterior, como se 

muestra en la Tabla 2. El único timbre del grado posterior es el único elemento que presenta 

el rasgo de redondeamiento. 

 

Tabla 2. Timbres vocálicos del zapoteco de Zoochina 

 anterior posterior 

alto i  

medio e o 

bajo a  

 

2.2.1 Vocales modales y no modales 

Sobre la base de los cuatro timbres vocálicos, el zapoteco de Zoochina establece un contraste 

entre vocales modales y vocales no modales, específicamente con vocales laringizadas 

(Maddieson y Ladefoged 1996); luego, las vocales con expresión laríngea adicional 

establecen un contraste más en función del anclaje temporal de la laringización, el cual puede 

manifestarse o bien en la porción inicial y media de la vocal o bien en la porción final de 

ésta; dicho con otros términos, un anclaje inicio-central o un anclaje final de la laringización.8 

                                                            
8 El capítulo siguiente, que trata sobre la complejidad laríngea en el zapoteco de Zoochina, se ofrece una 

descripción detallada de las propiedades acústicas del anclaje temporal de la laringización. No obstante, 

conviene adelantar que en este trabajo los términos “anclaje inicio-central de la laringización” y “anclaje final 
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Consecuentemente, el sistema vocálico del zapoteco de Zoochina consta de 12 vocales 

fonológicas como se ilustra en la Tabla 3, representadas de la siguiente manera: V vocal 

modal, VˀV vocal no modal con anclaje inicio-central de la laringización y Vˀ vocal no modal 

con anclaje final de la laringización.9 

 

Tabla 3. Inventario fonológico vocálico del zapoteco de Zoochina 

 anterior posterior 

alto i   iˀi   iˀ  

medio e   eˀe   eˀ o   oˀo   oˀ 

bajo a   aˀa   aˀ  

 

A continuación se muestran los pares mínimos y análogos que justifican el contraste 

tripartito entre vocales modales y vocales no modales con anclaje inicio-central y final de la 

laringización. De la misma manera que con el sistema consonántico, en el contraste entre 

vocales se utilizan preferentemente ítems monomorfémicos. Asimismo, en la transcripción 

fonética se siguen las convenciones del AFI. En primer lugar, muestro el contraste entre los 

cuatro timbres vocálicos del sistema que corresponden a las cuatro vocales modales a partir 

de los rasgos de altura o posterioridad según convenga, como se muestra en los ejemplos de 

(17) al (19). 

 

(17) Vocal alta anterior // vs. vocal media anterior // 

 /be-ol/  [ìl] ‘IMP-cantar’ 

 /bel/  [èl] ‘víbora’ 

                                                            
de la laringización” sustituyen los términos tradicionales “vocal rearticulada” y ‘vocal cortada’, 

respectivamente; pues en sentido estricto, en la lengua no ocurre ni una rearticulación de la vocal ni tampoco 

una porción vocálica más un cierre glotal. 
9 La glotal en superíndice [ˀ] indica la existencia de la actividad laríngea sin hacer referencia a un grado de 

laringización en específico. 
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(18) Vocal media anterior // vs. vocal media posterior // 

 /ded/  [dé] ‘lejos (visible)’ 

 /dod/  [dó] ‘zarcina’ 

(19) Vocal media anterior // vs. vocal baja anterior // 

 /bet/  [bèt] ‘zorrillo’ 

 /bat/  [bàt] ‘nunca’ 

 

En segundo lugar, contrasto en su conjunto los tres tipos de vocales fonológicas en la 

lengua con el mismo timbre vocálico, es decir, atendiendo únicamente a la presencia del 

rasgo laríngeo, como ilustran los tripletes siguientes. 

 

(20) Vocal alta anterior modal // vs. vocal alta anterior con anclaje inicio-central /ˀ/ vs. 

 vocal alta anterior con anclaje final /ˀ/ 

 /zi/  [zí] ‘exprimir’ 

 /ziˀi/  [zií ] ‘pesado’ 

 /ziˀ/  [zíi ] ‘contusión 

(21) Vocal media anterior modal // vs. vocal media anterior con anclaje inicio-central 

 /ˀ/ vs. vocal media anterior con anclaje final /ˀ/ 

 /=Le/  [l̆é] ‘DIR’ 

 /Leˀe/  [l̆ée è ] ‘2PL’ 

 /Leˀ/  [l̆é e ] ‘2SG’ 

(22) Vocal media posterior modal // vs. vocal media posterior con anclaje inicio-central 

 /ˀ/ vs. vocal media posterior con anclaje final /ˀ/ 

 /zo/  [zó] ‘parado:INA’ 

 /oˀo/  [ó oó] ‘cal’ 

 /zo=oˀ/  [zóo] ‘COPEXST:ANIM=2SG’ 
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(23) Vocal baja anterior modal // vs. vocal baja anterior con anclaje inicio-central /ˀ/ 

 vs. vocal baja anterior con anclaje final /ˀ/ 

 /la/  [lá] ‘caliente’ 

 /laˀa/  [láa á ] ‘migajas’ 

 /laˀ/  [láa ] ‘Oaxaca’ 

 

2.2.2 Semivocales 

La lengua tiene dos semivocales, los segmentos [] y [] que corresponden a las realizaciones 

alofónicas de las vocales modales alta anterior /i/ y media posterior /o/, respectivamente. 

Estas dos semivocales aparecen en núcleos silábicos complejos (i.e., diptongos) cuando la 

vocal alta anterior /i/ o la vocal media posterior /o/ ocurren como el primer segmento de un 

diptongo, como en (24)a y (24)b, respectivamente. La semivocal [] puede ocurrir también 

como un elemento epentético entre una vocal (en núcleo silábico –simple o complejo– de 

una base léxica) y la consonante oclusiva alveolar lenis // (un formativo), como se muestra 

en (25). 

 

(24) Semivocales [] y [] en núcleo silábico complejo 

a. // como el primer segmento 

 /lie/  [l ́è] ‘PDO.semilla(s)’ 

 /daˀ#ioˀ/  [dàa  ̀òo] ‘demonio’ 

 /dia/  [d ̀à] ‘descendencia’ 

b. // como el primer segmento 

 /to#iz/  [ ̀ìs] ‘un año’ 

 /to=wee/  [ ́é.é] ‘DSTR’ 

 /doa/  [d ́á] ‘maguey’ 
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(25) [] como segmento epentético 

 /laˀ+d/  [lèe ] ‘oler’ 

 /e+stoˀ+d/  [èst ̀e] ‘avergonzarse’ 

 

2.2.3 Vocal “sorda” 

Otra propiedad del sistema vocálico que debe señalarse es la relacionada con la lenición de 

la vocal modal media posterior /o/ que ocurre con un determinado grupo de ítems léxicos. 

Entre las principales características de la lenición de esta vocal están las siguientes: 1) se 

realiza como un segmento extracorto y sordo [], 2) no representa un núcleo silábico, 3) no 

es una unidad portadora de tono porque no es un segmento moraico y 4) en ítems 

monomorfémicos ocurre invariablemente en posición final de palabra con una estructura 

silábica del tipo CVC; los ejemplos en (26) ilustran estas propiedades. En adelante, me 

referiré a este proceso de debilitamiento vocálico con la etiqueta “vocal sorda”.10 

 

(26) Vocal sorda 

 /ito/  [ío ] ‘calabaza’ 

 /ego/  [èo ] ‘río’ 

 /io/  [ìo ] ‘PDO.muslo’ 

 /meo/  [mêo ] ‘dinero’ (‘medio’ < español) 

 

                                                            
10 En este estudio el término “debilitamiento vocálico” refiere a un proceso de debilitamiento fonético sin 

implicaciones de índole fonológica en la lengua. A este respecto, conviene aclarar que en el zapoteco de San 

Pablo Güilá un término similar –el de “vocal lenis”– resulta de un análisis fonológico de la lengua (Arellanes 

2009: 146-147). Si bien las vocales lenis (i.e., // y //) del zapoteco de San Pablo Güilá comparten algunas 

características con la vocal sorda del zapoteco de Zoochina (p. ej., 1) son segmentos breves, 2) ocurren a final 

de palabra y 3) no manifiestan contrastes tonales), aquellas corresponden a los segmentos que en este trabajo 

se describen como semivocales (i.e., // y //). 
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Asimismo, obsérvese enseguida, en (27), que la vocal sorda mantiene sus propiedades 

acústicas cuando ocurre tanto ante consonante (fortis y lenis) como ante vocal. En este último 

caso, la vocal sorda puede alternar –en algunos ítems– con la semivocal // que manifiesta 

una tonía que corresponde al tono fonológico del segmento vocálico que le sigue. Es 

importante señalar también que la expresión de la vocal sorda a través de la semivocal ocurre 

en un habla menos enfática. 

 

(27) Vocal sorda ante segmentos consonántico y vocálico 

 /ito=káˀ/  [ío ká a ] ‘las calabazas’ 

 /io=baˀ/  [ìo á a ] ‘PDO.muslo (de 3INF)’ 

 /-meo=éˀ/ [mêo é ] ~ [mê ́é ] ‘POS-dinero (de 3FOR)’ 

 

La presencia de la vocal sorda en el zapoteco de Zoochina representa el punto 

intermedio, producto de una innovación, que va de la estructura bisilábica CV.CV a la 

estructura monosilábica CVC. A este respecto, dentro del zapoteco cajono es posible 

encontrar variedades que muestran los dos extremos del continuo; esto es, es posible 

encontrar un mismo ítem con una estructura CV.CV como el caso del zapoteco de Yalina, en 

(28)a, o con una estructura CVC como el caso del zapoteco de Yatzachi, en (28)b. 

Contrástense estos ejemplos con los de arriba, en (26), del zapoteco de Zoochina. Como se 

puede constatar por la transcripción fonética, la elisión vocálica afecta la sílaba átona de la 

estructura bisilábica. 
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(28) Ítems con estructura silábica CV.CV y CVC en el zapoteco cajono 

a. Zapoteco de Yalina 

 /ito/  [íò] ‘calabaza’ 

 /eo/  [èò] ‘hoyo’ 

 /meo/  [mêò] ‘dinero’ {datos propios} 

b. Zapoteco de Yatzachi 

 /it/  --- ‘calabaza’ 

 /e/  --- ‘hoyo’ 

 /me/  --- ‘dinero’ (Butler 1980) 

 

2.3 Representación ortográfica 

Con excepción de este capítulo y el siguiente –donde se utilizan tanto una representación 

fonológica como las convenciones del AFI para la transcripción fonética– este trabajo sigue 

la representación ortográfica que se presenta en la Tabla 4 para consonantes y en la Tabla 5 

para vocales. Por el lado de las consonantes, en su representación ortográfica resalta el uso 

de dígrafos que cumple dos propósitos: primero, el de introducir sonidos que no están 

representados en el alfabeto del español (la referencia ortográfica por defecto) como en el 

caso del fonema africado lenis dx, los fonemas fricativos lenis zh y gh o los fonemas oclusivos 

cuya segunda letra se escribe en superíndice kʷ y gʷ; segundo, el de representar los pares de 

sonidos fortis vs. lenis como en el caso de los fonemas nasal y lateral lenis nh y lh, que 

contrastan con su par fortis (representado con una sola letra). Con respecto a las vocales se 

utiliza ortográficamente, sin modificación alguna, la representación fonológica. El propósito 

de esta convención es el de hacer evidente las propiedades fonológicas de la lengua. Es 

importante aclarar que, aunque la vocal soda no tiene pertinencia fonológica en la lengua, 

debido a su peculiaridad se representa ortográficamente con el dígrafo oh. Por otro lado, la 
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representación ortográfica de los tonos fonológicos es como sigue: tono bajo à (acento 

grave), tono alto á (acento agudo) y tono descendente â (acento circunflejo). 

 

Tabla 4. Representación ortográfica para consonantes 

  Bilabial Alveolar Postalveolar Retroflejo Palatal Velar Uvular 

Oclusiva F p t    k  

 L b d    g  

Oclusiva  F      kʷ  

labializada L      gʷ  

Africada F   ch     

 L   dx     

Fricativa F  s sh x    

 L  z zh xh y  gh 

Nasal F m n      

 L  nh      

Lateral F  l      

 L  lh      

Aproximante      w  

 

Tabla 5. Representación ortográfica para vocales 

 anterior posterior 

alto i   iˀi   iˀ  

medio e   eˀe   eˀ o   oˀo   oˀ 

bajo a   aˀa   aˀ  

 

2.4 Resumen 

En la §2 he mostrado que en el sistema consonántico del zapoteco de Zoochina, la oposición 

fortis vs. lenis (véase abajo la Tabla 6) tiene su principal correlación tanto en la conservación 

vs. variación de sus propiedades segmentales básicas, como en su duración fonética en 

posición de coda. A este respecto, los fonemas fortis mantienen sus propiedades segmentales 

en los tres contextos silábicos de contraste, contrario a las propiedades que exhiben los 

fonemas lenis; asimismo, los fonemas fortis tienen una mayor duración fonética en coda que 
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sus correspondientes lenis. Invariablemente, ante consonantes fortis precede una vocal 

fonéticamente corta; mientras que ante consonante lenis precede una vocal fonéticamente 

larga. Esto último, como se detallará en la §4.2, tiene consecuencias en el dominio prosódico. 

Conviene recalcar también que el rasgo de sonoridad de los segmentos no incide en la 

oposición fortis vs. lenis. 

 

Tabla 6. Resumen sobre la oposición fortis vs. lenis en el zapoteco de Zoochina 

 Con oposición Sin oposición 

Fortis               

Lenis         N L     

 

El sistema vocálico, por otra parte, se caracteriza por ser un sistema asimétrico 

(Schwartz, Boë, Valleé y Abry 1997) en el cual, el grado anterior tiene mayor número de 

elementos que el grado posterior, así como por presentar una oposición fonémica dentro de 

la voz no modal en función del anclaje temporal de la laringización. 

Finalmente, en esta variedad de zapoteco el cierre glotal [ʔ] no se considera un 

elemento consonántico, sino un rasgo laríngeo asociado a las vocales. 

 

3 Sistema tonal 

El sistema tonal del zapoteco de Zoochina consta de tres tonos fonológicos, dos de nivel: 

bajo /B/ y alto /A/, y uno de contorno: descendente /AB/. En el ámbito de la fonación modal 

los tres tonos fonológicos ocurren en la estructura silábica CV, pero en la estructura CVC el 

tono de contorno presenta restricciones ante consonantes obstruyentes fortis. En bisílabos 

monomorfémicos ocurren los tres tonos, puesto que la primera sílaba –la prominente– donde 
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tienen lugar los contrastes tonales es siempre una sílaba abierta. En la fonación no modal, los 

tonos también tienen una distribución defectiva, pero no están en distribución 

complementaria como quedará constatado más adelante. En la vocal no modal con anclaje 

inicio-central con la estructura CVˀV ocurren los tres tonos fonológicos, mientras que en la 

estructura CVˀVC el tono alto está restringido a ítems polimorfémicos y el tono de contorno 

no ocurre ante obstruyentes fortis en coda. En la vocal no modal con anclaje final el tono 

descendente no ocurre ni en el tipo silábico CVˀ ni en el CVˀC independientemente de si se 

trata de ítems monomorfémicos o polimorfémicos. 

 

3.1 Contrastes tonales en ítems monomorfémicos 

Enseguida se justifica el contraste tonal tripartito en esta variedad de zapoteco mediante la 

presentación de pares mínimos y análogos. Por razones de sistematización en el contraste se 

muestran pares y no tercetos, pues éstos son escasos en la lengua; así pues, se contrastan 

primero los dos tonos de nivel y enseguida éstos con el tono de contorno. Siguiendo este 

orden de presentación, en los ejemplos de (29) muestro la oposición entre los tres tonos 

fonológicos en la estructura silábica CV. 

 

(29) Contraste tonal en vocal modal con estructura silábica CV 

a. /B/ vs. /A/ 

 /a/  [à] ‘nueve’ 

 /a/  [á] ‘cesto’ 

b. /B/ vs. /AB/ 

 /a/  [à] ‘fierro’ 

 /a/  [â] ‘carrizo’ 
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c. /A/ vs. /AB/ 

 /la/  [lá] ‘caliente’ 

 /la/  [lâ] ‘filoso’ 

 

En los ejemplos de (30) muestro el contraste tonal en la estructura silábica CVC. 

Obsérvese en (30)b la ocurrencia del tono de contorno ante consonante resonante fortis, pero 

no hay casos de ocurrencia de este tono ante obstruyentes fortis.  

 

(30) Contraste tonal en vocal modal en estructura silábica CVC 

a. /B/ vs. /A/ 

 /a/  [à] ‘árbol’ 

 /a/  [á] ‘macho’ 

b. /B/ vs. /AB/ 

 /el/  [èl] ‘víbora’ 

 /el/  [êl] ‘pescado’ 

c. /A/ vs. /AB/ 

 /ziL/  [zíl̥] ‘abundante (líquidos)’ 

 /siL/  [îl̥] ‘de mañana’ 

 

A nivel translingüístico es bastante común la restricción de ocurrencia de un tono de 

contorno ante consonantes obstruyentes sordas (Gordon 2001a); esto es relevante 

considerando que las obstruyentes fortis en zapoteco se realizan como obstruyentes sordas. 

Ahora bien, la concurrencia del tono descendente con consonantes resonantes fortis en coda 

en esta variedad de zapoteco, es una evidencia a favor de la hipótesis que sostiene que la rima 

compuesta de vocal más resonante fortis es una unidad portadora de tono (véase la §4.3). 
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El contraste tonal en los bisílabos monomorfémicos ocurre en la sílaba prominente, 

como muestran los ejemplos en (31) en la transcripción fonética. Mientras que la sílaba tónica 

sólo puede tener por núcleo una vocal modal, la sílaba átona puede tener por núcleo una vocal 

modal o no modal. La relación entre tono y acento en ítems bisilábicos en el zapoteco de 

Zoochina permite situarlo como una “lengua tono-acentual”, similar a lo que se ha propuesto 

para algunas lenguas zapotecas del subgrupo central (cf., Smith-Stark 2003).11 

 

(31) Contraste tonal en sílaba tónica 

a. /B, B/ vs. /A, B/ 

 /eeˀ/  [èèe ] ‘zorro’ 

 /eeˀ/   [éèe ] ‘gris, cenizo’ 

b. /A, A/ vs. /AB, B 

 /ee/  [élé] ‘plátano’ 

 /eeˀ/  [êlèe ] ‘elote’ 

 

Por otra parte, los ejemplos en (32) muestran el contraste tonal tripartito en vocal no 

modal con inicio-anclaje central de la laringización en sílaba abierta (CVˀV). El ejemplo en 

(33), que corresponde a la estructura silábica del tipo CVˀVC, únicamente se contrasta el tono 

bajo vs. el tono descendente pues, como se ha señalado previamente, el tono alto no ocurre 

en ítems monomorfémicos con este tipo de sílaba, sino sólo en palabras polimorfémicas (p. 

ej., /b-aˀa=aˀ=/  [á a á] ‘efectivamente, bailé’). 

 

                                                            
11 Hay, sin embargo, una excepción a esta tendencia que consiste en que el contraste tonal ocurre en la sílaba 

átona. 

(1) /A, B/ vs. /A, A/ 

 /eoˀ/  [éòo ] ‘perro’ 

 /eo/  [éó] ‘chinche’ 
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(32) Contraste tonal en vocal no modal (anclaje inicio-central) en estructura CVˀV 

a. /B/ vs. /A/ 

 /-Laˀa/  [l̆aa ] ‘ICP-soplar’ 

 /-Laˀa/  [l̆áa á ] ‘ICP-quebrarse’ 

b. /B/ vs. /AB/ 

 /daˀa/  [daa ] ‘petate’ 

 /taˀa/  [á a a ] ‘plano’ 

c. /A/ vs. /AB/ 

 /oˀo/  [ó oó] ‘cal’ 

 /oˀo/  [ó oo] ‘casa’ 

(33) Contraste tonal en vocal no modal (anclaje inicio-central) en estructura CVˀVC 

 /B/ vs. /AB/ 

 /iˀin/  [ìi n ̊ ] ‘morder’ 

 /iˀin/  [íi n ̊ ] ‘baúl’ 

 

En vocal no modal con anclaje final de la laringización solamente ocurren los tonos de 

nivel, tanto en la estructura silábica CVˀ, en (34), como en la estructura CVˀC, en (35). La 

restricción de ocurrencia del tono descendente en vocal no modal con anclaje final, tanto en 

sílaba abierta como en sílaba cerrada se debe a la contradicción articulatoria entre fonación 

no modal y tono, contradicción que requiere de una realización secuencial de gestos en los 

cuales manifestarse, ya que la porción vocálica que permite la expresión de la tonía es breve, 

no es posible vehicular el tono de contorno. 

 

(34) Contraste tonal en vocal no modal (anclaje final) en estructura CVˀ 

 /B/ vs. /A/ 

 /oˀ/  [òo] ‘temblar (la tierra)’ 

 /oˀ/  [óo] ‘maciza’ 
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(35) Contraste tonal en vocal no modal (anclaje final) en estructura CVˀC 

 /B/ vs. /A/ 

 /Leˀ/  [l̆èe ] ‘costoso’ 

 /eˀ/  [ée ] ‘en la mañana’ 

 

La Tabla 7 resume la correlación entre tipos de fonación y tono en ítems 

monomorfémicos mono y bisilábicos tal como se ha descrito en los párrafos anteriores. En 

la estructura CVC sólo las C lenis pueden expresar el tono descendente; asimismo, los 

contrastes tonales ocurren en la primera sílaba, la sílaba tónica. 

 

Tabla 7. Correlación entre tono y tipos de fonación en ítems monomorfémicos 

      /B/     /A/     /AB/ 
 

vocal 

modal 

CV       

CVC       

CVCV       

 

vocal 

no modal 

CVˀV       

CVˀVC        

CVˀ       

CVˀC       

 

Finalmente, es importante mencionar que, al margen de este sistema de tres tonos 

fonológicos, el zapoteco de Zoochina tiene otras dos melodías tonales: un tono ascendente y 

un tono alto ascendente. El tono ascendente es un tono derivado, es decir, es resultado de la 

secuencia de tono bajo más tono alto, asociado exclusivamente al clítico de tercera persona 

formal =éˀ cuando éste se enclitiza ya sea a la marca de genitivo /t e/  (p. ej., [ě] /e=eˀ/ 

 ‘suyo’ (de 3FOR)) o una base verbal, siempre que dicha base termine con una vocal no alta 

anterior (i.e., /e/, /a/) modal o no modal con anclaje final de la laringización (p. ej., [n̆ě e ] /-
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Na=eˀ/  ‘él dice/decía’)’.12 En estos contextos el tono ascendente alterna con el tono alto en 

habla menos enfática o bien dependiendo del hablante. El tono alto ascendente, en cambio, 

es el resultado de un proceso entonacional como lo revela el hecho de ocurrir únicamente con 

el paradigma de pronombres interrogativos (p. ej., [n̆o] /No/  ‘¿quién?’, [n̆ak] /Nak/  

‘¿cómo?’, etc.,) cuando éstos se producen en aislamiento. En ningún caso las dos melodías 

tonales referidas presentan un contraste léxico con los tonos bajo, alto o descendente; 

consecuentemente, no se analizan como parte del sistema tonal contrastivo de la lengua.13 

 

4 Estructura silábica 

Esta sección ofrece una descripción de las principales características de la sílaba (Blevins 

1995; Maddieson 2005; Zec 2007; inter alia) en el zapoteco de Zoochina considerando dos 

dimensiones: la estructura silábica melódica que refiere a las propiedades gestuales en los 

tipos silábicos y la estructura silábica prosódica que trata sobre la duración de los segmentos 

y los requisitos para el tamaño mínimo de la palabra.14 En el esquema de (36) se representa 

la estructura interna de la sílaba en la lengua a partir de la cual se hará la representación 

melódica y prosódica. En este esquema, los símbolos V o (V) –entre paréntesis– subsumen 

                                                            
12 En su análisis sobre el sistema tonal del zapoteco de Yalálag (zapoteco cajono) Avelino (2004: 157) señala 

que “…contourn tones –Falling and Raising– […] might arise as the result of morphological and intonational 

processes.” (“los tonos de contorno –descendente y ascendente– pudieron haber surgido como resultado de 

procesos morfológicos y entonacionales.” (traducción propia)). Los datos del zapoteco de Zoochina muestran 

que, sincrónicamente, es justo lo que sucede pero con las melodías tonales ascendente y alto ascendente. 
13 Además del tono ascendente derivado, la tonía ascendente ocurre sincrónicamente como un alotono del tono 

alto en algunos ítems monomorfémicos. Esta variación libre se encuentra también en otras variantes del 

zapoteco cajono (Nellis y Hollenbach 1980: 101). 
14 Véase Arellanes (2009: capítulo 5) para una descripción detallada de la estructura silábica del zapoteco de 

San Pablo Güilá, una lengua de la subagrupación central. 
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los dos tipos de fonación en el idioma cuya distinción se hará explícita en las secciones 

subsecuentes donde resulte pertinente. 

 

(36) Expansión máxima de la sílaba 

 (C)CV(V)(C)(C)(C) 

 

4.1 Estructura silábica melódica 

En la descripción de la estructura silábica melódica utilizo el modelo tripartito de la estructura 

interna de la sílaba que reconoce tres constituyentes: I(nicio), N(úcleo) y C(oda) (Blevins 

1995: 212). Como se ha podido advertir por el esquema de (36), sólo los segmentos vocálicos 

pueden funcionar como núcleo de sílaba, en tanto que los segmentos consonánticos ocurren 

obligatoriamente en inicio y opcionalmente en coda; asimismo, más de un segmento vocálico 

o consonántico puede ocurrir en cualquiera de los constituyentes silábicos; cuando esto 

sucede aparecen o bien grupos consonánticos (en inicio y coda) o bien grupos vocálicos (en 

el núcleo). Es importante mencionar que en la descripción de la estructura melódica no se 

hace referencia explícita de palabras bisilábicas ya que éstas tienen, por regla general, la 

forma CVCV. 

 

4.1.1 Inicio 

El zapoteco de Zoochina es una lengua de inicio obligatorio, esto significa que el núcleo por 

sí mismo no puede constituir una sílaba sino que debe ir acompañado del constituyente 

silábico previo, dando lugar a una estructura silábica cuya expansión mínima consta de dos 

segmentos (CV). A este respecto, Arellanes (2009: 314-315) sostiene que en las lenguas 
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zapotecas el inicio silábico obligatorio es una condición impuestas desde el léxico, por tal 

razón no hay procesos activos (p. ej., una glotal protética [ʔ] que doten de inicio silábico a 

determinada sílaba carente de ésta). Sin embargo, en el zapoteco de Zoochina hay dos ítems 

léxicos /iz/  ([ì]) ‘año’ y /age/  ([àé]) ‘NG’ (negación general) que ocurren sin inicio 

silábico (en otras lenguas zapotecas la palabra para ‘año’ es /iz/ ; mientras que el ítem que 

expresa negación general, en esta lengua, la forma sin inicio silábico está en variación libre 

con la forma con inicio /ae/ ). 

Tal y como quedó sugerido en la sección anterior, la lengua permite inicios simples y 

complejos, pero no inicios sobrecomplejos, es decir, no admite tres segmentos consecutivos 

en el constituyente inicial. Los esquemas en (37)a y (37)b muestran la representación 

estructural de inicios simples y complejos, respectivamente, tanto en sílaba abierta como en 

sílaba cerrada, los dos tipos silábicos más comunes en las palabras monomorfémicas de la 

lengua. 

 

(37) Tipos de inicio silábico 

a. Inicio simple 

  σ σ 

 

  I   N   I   N  C 

 

                 

 ‘tumba’ ‘grueso’ 

b. Inicio complejo 

 σ σ 

 

  I     N  I     N  C 

 

                     L  

 ‘fiesta’ ‘desayuno’ 
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Todas las consonantes, tanto fortis como lenis, consignadas en el inventario fonológico 

(véase la §2.1) pueden ocurrir en inicio silábico simple; en cambio, en inicio silábico 

complejo operan restricciones de concurrencia. La Tabla 8 muestra los grupos consonánticos 

permitidos en la lengua. Es importante aclarar que en la primera columna sólo aparecen los 

segmentos que pueden ocupar la primera posición en el inicio, en tanto que los segmentos de 

la primera fila son los que eventualmente ocupan la segunda posición (las líneas discontinuas 

al interior de la tabla dividen los segmentos por clases naturales). 
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Tabla 8. Grupos consonánticos en inicio silábico complejo 

                     N  L  

                     N  L  

                     N  L  

                         

                         

                     N    

                     N  L  

                         

                     N  L  

                         

                         

                         

                         

                         

N     N N N N                 

                         

                     N  L  
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Como se ha podido observar en la tabla anterior, la fonotáctica de la lengua permite un 

número considerable de combinaciones consonánticas de las que conviene hacer algunas 

observaciones generales. Primero, los grupos consonánticos ocurren tanto en el dominio 

monomorfémico como en el polimorfémico. En palabras polimorfémicas las secuencias 

consonánticas resultan de la adición de los prefijos aspectomodales a las bases verbales y del 

prefijo de posesión a las bases nominales. Este hecho ya ha sido señalado por Jaeger y Van 

Valin (1982) y Avelino (2004) para otras variedades del zapoteco cajono. En palabras 

monomorfémicas, en cambio, algunos grupos consonánticos corresponden a morfemas de 

clases nominales fusionados (no afijados) al nominal que categorizan (p. ej., /bsia/  ‘águila’ 

< *kwe+ssiʔya (Kaufman 2007)). Segundo, los grupos consonánticos revelan el carácter 

marcado de las consonantes lenis a ocurrir como el primer segmento en inicio silábico 

complejo. Las excepciones más notables son las secuencias //+C y //+C que, por lo 

general aunque no exclusivamente, se trata de marcadores aspectuales. En el caso de las 

secuencias de nasal alveolar lenis más consonante y nasal bilabial más consonante obedece 

a la homorganicidad de los segmentos (/N/  []/_CVEL, y []/_CBIL). Tercero, entre los 

grupos consonánticos se permiten secuencias tipológicamente marcadas como la 

concurrencia de fricativas sibilantes así como la secuencia //+C (Jaeger y Van Valin 1982; 

Avelino 2004; y Arellanes 2009). Cuarto, la lengua recurre a la elisión consonántica para 

evitar inicios sobrecomplejos; a este respecto, tómese por caso la palabra /bo/  ‘tenate’ 

que al tomar el prefijo de posesión /–/ resulta en la forma /-o/  ‘POS-tenate’ y no 

/*o/. Quinto, únicamente están representados los grupos consonánticos que se 

observan en ítems nativos. 
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4.1.2 Núcleo 

Similar a lo que sucede con el constituyente inicial, el núcleo silábico en esta variedad de 

zapoteco permite núcleos simples y complejos, como ilustran los esquemas de (38). En el 

núcleo silábico simple pueden ocurrir todas las vocales fonológicas –modales y no modales 

con anclaje inicio-central y final de la laringización– descritas en la §2.2.1. En el núcleo 

silábico complejo no está permitida la ocurrencia de la vocal no modal con anclaje inicio-

central, ni la concurrencia de dos vocales no modales con anclaje final, obviamente con 

distinto timbre; de modo que las combinaciones de segmentos vocálicos en este constituyente 

silábico se da o bien entre vocales modales o bien entre una vocal modal y una vocal no 

modal con anclaje final. 

 

(38) Tipos de núcleo silábico 

a. Núcleo simple 

  σ σ  σ 

 

  I   N  C   I   N   C  I   N   C 

 

               ˀ      L   ˀ     

 ‘zopilote’ ‘PDO.hijo’ ‘Sierra’ (región) 

b. Núcleo complejo 

 σ  σ  σ 

 

  I     N   I      N  I     N 

 

               ˀ             ˀ  

 ‘nopal’ ‘pulga’ ‘fibra de maguey’ 

 

Hay un caso de núcleo sobrecomplejo en la lengua que únicamente permite la secuencia 

o eˀ i . La ocurrencia de este tipo de sílabas, además de ser de bajo rendimiento léxico, está 
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relacionada con un ajuste morfofonológico que tiene lugar en algunas de bases verbales, 

compuestas de una raíz más el formativo lexicalizado +d, (p. ej., [èstẁèˀ] (/e+stòˀ+d/) 

‘avergonzar(se)’). En otras lenguas zapotecas, como las del subgrupo central, los núcleos 

silábicos sobrecomplejos son también altamente marcados (Arellanes 2009: 312). 

La Tabla 9 muestra las secuencias vocálicas permitidas en la lengua. Obsérvese que 

predominan las secuencias con dos vocales modales, o bien de una vocal modal –como el 

primer segmento– más una vocal no modal; las secuencias que inician con una vocal no 

modal son menos comunes. Con excepción de los diptongos eaˀ e iˀe, todos los demás ocurren 

en ítems monomorfémicos. 

 

Tabla 9. Grupos vocálicos en núcleo silábico complejo 

 e o a eˀ oˀ aˀ 

i ie io ia  ioˀ iaˀ 

e  eo ea  eoˀ eaˀ 

o oe  oa oeˀ  oaˀ 

a  ao   aoˀ  

iˀ iˀe iˀo iˀa    

eˀ  eˀo eˀa    

 

4.1.3 Coda 

El zapoteco de Zoochina permite codas simples, complejas y sobrecomplejas, como muestran 

los esquemas en (39). En los tres tipos de coda hay restricciones de ocurrencia de los 

segmentos consonánticos en función de la complejidad del constituyente silábico mismo 

(similar a lo que sucede con el inicio y el núcleo) y en función del tipo de vocal (modal o no 

modal) que anteceda. Por otro lado, a diferencia de las codas simple y compleja, la coda 
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sobrecompleja tiene lugar exclusivamente en palabras polimorfémicas como resultado de la 

clitización de morfemas gramaticales. 

 

(39) Tipos de coda silábica 

a. Coda simple 

 σ σ 

 

  I    N  C   I   N   C 

 

                ˀ     

 ‘zorrillo’ ‘toro’ 

b. Coda compleja 

  σ σ 

 

  I  N     C  I    N      C 

 

               L   ˀ         

 ‘chayote’ ‘asquear’ 

c. Coda sobrecompleja 

  σ 

 

   I    N         C 

 

     ˀe           

 ‘En efecto, bebe (el animal)’ 

 

En coda simple, precedida por una vocal no modal en el núcleo, sólo pueden ocurrir 

las consonantes //, //, //, // y /N/; si, en cambio precede una vocal modal cualquier 

consonante puede ocupar la posición de coda; la excepción la muestran //, // y // debido 

a su distribución defectiva en el sistema consonántico (ya mencionado en la §2.1.1). En coda 

compleja, después de vocal modal, la lengua permite –casi exclusivamente– la secuencia 

C+//, como se detalla en la Tabla 10; en cambio, después de vocal no modal, sólo se 
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permiten las secuencias consonánticas //+// y //+//.15 Con respecto a la formación de la 

coda sobrecompleja, cualquier ítem léxico verbal o nominal con coda simple o compleja 

puede hospedar los enclíticos consonánticos de tercera persona para animal =, el evidencial 

directo = o el mirativo =. Lo anterior sugiere que es posible encontrar codas compuestas 

hasta de cuatro consonantes (p. ej., /-Làˀàl==/ ‘En efecto, tiene asco (el animal)’). Todos 

los grupos consonánticos mencionados corresponden a ítems nativos. 

 

Tabla 10. Grupos consonánticos en coda silábica compleja 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4.1.4 El Principio de Secuencia Sonora 

La breve referencia al Principio de secuencia sonora (PSS) en esta sección es pertinente en 

virtud de la complejidad del patrón silábico de la lengua que se ha descrito en las secciones 

previas, particularmente, en los constituyentes de inicio y coda. El Principio de secuencia 

                                                            
15 Es importante aclarar que estos dos grupos consonánticos no corresponden, como en algunas lenguas del 

subgrupo central, a la realización alterna de los fonemas fortis // y //, respectivamente. En el zapoteco de 

Zoochina, la consonante final en este tipo de coda (i.e., //) es un formativo temático (véase el capítulo tres, 

§3.4.2.6). 
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Sonora sostiene que “entre los límites de una sílaba y el pico silábico debe ocurrir un ascenso 

de la sonoridad o [en todo caso] un valle o meseta” (Blevins 1995: 210).16 A este respecto, 

el “pico silábico” es el elemento de mayor sonoridad, mientras que los “límites” son 

justamente aquellos segmentos que determinan el inicio y final de una sílaba. La Tabla 11 

muestra cuáles segmentos corresponden a un determinado grado de sonoridad. 

 

Tabla 11. Escala de Sonoridad (Adaptado de Blevins 1995: 211) 

Sonoridad  Segmentos 

 9 Vocales bajas 

más sonoro 8 Vocales medias 

 7 Vocales altas 

 6 Aproximantes (laterales) 

 5 Nasales 

 4 Fricativas sonoras 

 3 Fricativas sordas 

menos sonoro 2 Oclusivas y africadas sonoras 

 1 Oclusivas y africadas sordas 

 

Entre los grupos consonánticos que se forman tanto en inicio silábico como en coda 

hay secuencias consonánticas que cumplen con lo estipulado en el PSS, pero también hay 

secuencias que la infringen. Por ejemplo, las figuras en (40)a y (41)a muestran ítems cuyos 

segmentos consonánticos en inicio y coda, respectivamente, siguen el PSS, es decir, en cada 

caso se observa una relación ascendente y descendente (de sonoridad) entre los límites y el 

pico silábico. Contrástese lo anterior con las figuras en (40)b y (41)b. En el primer caso, 

correspondiente al inicio silábico, obsérvese el descenso inicial (donde ocurre la infracción 

al PSS) y el posterior ascenso hacia el pico silábico; de manera similar, en el segundo caso, 

                                                            
16 Sonority Sequencing Generalization. “Between any member of a syllable and the syllable peak, a sonority 

rise or plateau must occur.” Traducción propia. 
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correspondiente a la coda, primero ocurre el descenso, luego un ascenso (donde se viola el 

PSS) entre el pico silábico y el límite. El ejemplo en (42) ilustra la relación en espejo (i.e., 

exactamente opuestas) entre el inicio complejo y la coda compleja cuando ambas infringen 

el PSS. 

 

(40) Secuencia de sonoridad en inicio complejo 

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

a. /   /           b. /   N/  

 ‘miedoso’  ‘vereda’  

(41) Secuencia de sonoridad en coda compleja 

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

a. /   /         b. /   /  

 ‘lodo’  ‘chayote’  

 

 

 

 

    



61 
 

 

 

(42) Violación al PSS en inicio y coda 

9       

8       

7       

6       

5       

4       

3       

2       

1       

 /    /  

 ‘salobre’ 

 

4.2 Estructura silábica prosódica 

A diferencia de la descripción fonotáctica donde las terminales silábicas (inicio, núcleo y 

coda) son relevantes; en la estructura prosódica la descripción gira en torno a la mora (µ); 

esto es, a la unidad métrica mínima que permite contrastar entre sílabas ligeras y pesadas. La 

asignación del peso prosódico en la sílaba está justificada por el siguiente Principio: 

 

(43) Correspondencia entre duración y cantidad (peso prosódico)17 

a. Las vocales breves equivalen a una mora 

b. Las vocales largas equivalen a dos moras 

c. Las consonantes moraicas duran más que sus correspondientes no moraicas 

 (Arellanes 2009: 333) 

 

Es preciso hacer un par de aclaraciones respecto de este principio a propósito de los 

segmentos consonánticos. En primer lugar, sólo los segmentos en rima (i.e., núcleo y coda) 

                                                            
17 Como se sabe, la correlación entre la duración de los segmentos y la asignación de peso prosódico es 

simbólica. 
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pueden ser moraicos (Gordon 2004), estableciendo así –en el dominio prosódico– una 

asimetría entre inicio y rima. En segundo lugar, las sílabas cerradas varían respecto de su 

contribución al peso silábico; dicho con otras palabras, las consonantes en coda pueden o no 

ser moraicas. La tipología de las consonantes moraicas contempla tres casos: 1) toda 

consonante en coda es moraica, 2) ninguna consonante en coda es moraica y 3) una clase de 

consonantes es moraica, mientras que la otra no. En este último caso, la diferencia entre 

consonantes se suele establecer en términos de la sonoridad, donde las consonantes sonoras 

son moraicas y las obstruyentes no lo son. Arellanes (2009) y Chávez-Peón (2010) proponen, 

para las lenguas zapotecas, una distinción alterna entre consonantes moraicas en términos de 

la oposición fortis vs. lenis: las consonantes fortis son moraicas, mientras que las lenis no lo 

son. 

Por otra parte, la asignación del peso moraico en la sílaba o sílabas está en estrecha 

relación con el “tamaño mínimo de la palabra”. Así entonces, en términos prosódicos, el 

tamaño mínimo de la palabra equivale o bien a dos moras (µµ) o bien a dos sílabas 

monomoraicas (σσ), en cualquier caso, la palabra mínima debe ser bimoraica o equivalente 

a un P(ie) (McCarthy y Prince 1986; y Kager 1999). Como quedará constatado más adelante, 

a diferencia de otras lenguas zapotecas, el tamaño mínimo de la palabra (nativa) en el 

zapoteco de Zoochina es también equivalente a dos sílabas, además de presentar la tendencia 

general en la subfamilia de ser bimoraica monosilábica. 
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4.2.1 Propiedades prosódicas en palabras monosilábicas 

Como se ha mencionado arriba, las consonantes fortis en coda tienen valor moraico, no así 

las consonantes lenis en esta misma posición. 18  En los esquemas de (44) se ilustra la 

asignación moraica en tres tipos de rima.19 En (44)a cada segmento de la rima aporta una 

mora y atendiendo al Principio de (43), la vocal (modal o no modal) es necesariamente breve, 

mientras que la consonante fortis en coda (obstruyente o resonante) es necesariamente larga. 

En (44)b sucede lo contrario, la vocal es larga y la consonante lenis en coda es breve; 

consecuentemente, el núcleo silábico aporta las dos moras, pues las consonantes lenis no son 

moraicas. En sílaba abierta, como en (44)c, la vocal es necesariamente larga y, por tanto, 

bimoraica. Ahora bien, independientemente de si se trata de una coda simple o compleja, 

siempre que implique consonantes fortis, esta posición estará asociada a una mora; si en 

cambio, hay consonantes lenis, la posición se mantiene sin valor moraico. 

 

(44) Representación moraica de palabras monosilábicas 

a. Consonante fortis en coda 

 P   P  P 

 

 σ   σ  σ 

 

 µ   µ   µ    µ  µ    µ 

 

              ˀ          oˀ     

 ‘cuatro’ ‘PDO.hijo(a)’ ‘toro’ 

 

 

                                                            
18 Véase Hayes (1989) donde se discute el principio de “Peso por Posición” que justifica el análisis del valor 

moraico de las consonantes en coda. 
19 Aun cuando los datos están representados fonológicamente, he incluido el símbolo de duración [] y [] –de 

dominio fonético– con el único propósito de hacer más gráfica la correlación entre duración y peso moraico. 
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b. Consonante lenis en coda 

 P   P   P 

 

 σ   σ   σ 

 

 µ  µ µ   µ µ  µ 

 

               ˀ       L   ˀ     

 ‘raspadura’ ‘apenar(se)’ ‘caro’ 

c. Sílaba abierta 

 P   P  P 

 

 σ   σ  σ 

 

 µ  µ µ   µ  µ  µ 

 

           ˀ      ˀ  

 ‘tepache’ ‘petate’ ‘fuego’ 

 

Si bien, las características de duración de los segmentos de la rima y la consecuencia 

de ello en la estructura prosódica de la sílaba ya ha sido demostrado en otras lenguas 

zapotecas, concretamente en las lenguas del subgrupo central por Arellanes (2009) y Chávez-

Peón (2010), en el zapoteco de Zoochina –del subgrupo norteño– la estructura prosódica que 

se ha expuesto arriba está justificada cuantitativamente por los valores dados en la tabla 

siguiente. Estos resultados se obtuvieron de la medición de 45 ítems tanto en voz femenina 

como masculina (90 ítems en total) considerando todos los segmentos consonánticos de la 

lengua en posición de coda. Conviene aclarar que en la muestra únicamente se seleccionaron 

palabras con vocal modal ante coda simple. 
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Tabla 12. Valores cuantitativos de la rima (VC) 

 

Tipo de C 

en coda 

Voz femenina Voz masculina 
 

Representación 
V __C V __C 

OBS   F 131ms 263ms 129ms 244ms VC 
OBS   L 212ms 206ms 221ms 171ms VC 

RES   F 170ms 223ms 138ms 193ms VC 
RES   L 188ms 134ms 182ms 143ms VC 

 

Adicionalmente, es importante aclarar que los distintos tipos de núcleo complejo son 

todos bimoraicos, ya sea que se trate de un diptongo formado por una semivocal ([] o []) 

más una vocal (modal o no modal), como en (45)a, de dos vocales modales, como en (45)b, 

de vocal no modal más vocal modal o viceversa, como en (45)c. La mayoría de los ítems con 

núcleo complejo en la lengua ocurren en sílaba abierta, los menos tienen una consonante lenis 

en coda. 

 

(45) Representación moraica en palabras con núcleo complejo 

 a. P b.  P c. P 

 

 σ  σ σ 

 

 µ    µ   µ  µ µ   µ 

 

                         L   ˀ     

 ‘nopal’ ‘espiga’ ‘zapote’ 

 

4.2.2 Propiedades prosódicas en palabras bisilábicas 

Mientras que en otras lenguas zapotecas donde la tendencia a la monosilabisidad es bastante 

acentuada, en el zapoteco de Zoochina tal tendencia es más bien moderada (como ya se ha 
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visto en los datos de la §2.1 y la §3). Todos los ítems bisilábicos monomorfémicos en la 

lengua están constituidos estructuralmente por dos sílabas abiertas, de tal modo que sólo la 

vocal en el núcleo es moraica; este hecho permite proponer en principio la hipótesis de dos 

sílabas ligeras (monomoraicas), lo cual es evidente cuando la consonante inicial de la 

segunda sílaba es fortis, como se esquematiza en (46)a. Sin embargo, cuando la consonante 

inicial de la segunda sílaba es lenis, la vocal precedente es semilarga y la vocal subsecuente 

es corta, en estos casos propongo que ocurre la misma distribución moraica entre las dos 

sílabas y que la duración vocálica (semilarga y corta, respectivamente) no incide en el peso 

moraico del ítem bisilábico. 

 

(46) Representación moraica en palabras bisilábicas monomorfémicas 

 a.  P b. P 

 

 σ        σ σ       σ 

 

 µ         µ  µ         µ 

 

                       ˀ  

 ‘dos’ ‘sal’ 

 

Lo mismo se puede asumir para las palabras bisilábicas polimorfémicas formadas por 

una base léxica bisilábica más un morfema vocálico (por regla general, los clíticos 

pronominales vocálicos =áˀ ‘1SG.NOM’ =òˀ ‘2SG.NOM’ y =éˀ ‘3FOR.NOM’). Por ejemplo, la 

palabra monomorfémica bisilábica /Lapeˀ/  ‘sombrero’ al ser poseída –con cualquiera de 

las personas gramaticales expresadas por un enclítico vocálico– se elide la vocal de la 

segunda sílaba para poder expresar el enclítico pronominal con función de poseedor, como 

se ilustra en (47)a. En el ejemplo de (47)b se muestra el mismo contexto de posesión con una 
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base léxica monomorfémica bisilábica y un enclítico vocálico y con ocurrencia de una 

consonante lenis en la segunda sílaba. 

 

(47) Representación moraica en palabras bisilábicas polimorfémicas 

 a. P b. P 

 

 σ           σ σ       σ 

 

 µ         µ  µ        µ 

 

              ˀ               ˀ  

 ‘mi sombrero’ ‘tu sal’ 

 

Más adelante, en la §5, se mostrará también que el peso silábico de las bases léxicas 

determina el patrón acentual en la lengua. 

 

4.3 La unidad portadora de tono (UPT) 

Lo relativo a la unidad portadora de tono en el zapoteco de Zoochina lo presento después de 

haber descrito el sistema tonal (§3) y la estructura silábica (§4.1 y §4.2) básicamente por la 

estrecha relación de estos dos dominios fonológicos en las lenguas zapotecas. 

Un hecho inherente a la realización del tono en la lengua es la identificación de su 

unidad portadora (i.e., la UPT). Como en otras lenguas zapotecas (Arellanes 2009; y Chávez-

Peón 2010; principalmente), en el zapoteco de Zoochina, a nivel segmental la unidad 

portadora de tono es, por defecto, el núcleo silábico (exclusivamente un segmento vocálico 

en las lenguas zapotecas), pero también la rima conformada por el núcleo más una consonante 

resonante fortis en coda; ésta última por su capacidad acústica de expresar tonía. A nivel 

prosódico, la unidad portadora de tono es la mora. Enseguida esquematizo las posibilidades 
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que esta lengua ofrece en torno a la UPT. En principio vale la pena hacer referencia a la 

jerarquía prosódica (Selkirk 1980) para luego esquematizar las posibilidades de expresión de 

la UPT en el zapoteco de Zoochina. Esta jerarquía asume que cada categoría prosódica en la 

jerarquía tiene por núcleo un elemento una categoría del nivel inmediatamente inferior; esto 

es, cada palabra prosódica contiene un pie, a su vez, cada pie contiene una sílaba (tónica), y 

cada sílaba contiene una mora (Chávez-Peón 2010: 70-71). 

 

(48) Jerarquía prosódica 

 PP Palabra prosódica 

 

  P Pie 

 

  σ Sílaba 

 

  µ Mora 

 

En los esquemas de (49) muestran las tres configuraciones silábicas pertinentes en la 

UPT para tonos de nivel en la lengua: CV, CVC con consonante resonante fortis en coda y 

CVC donde la consonante en coda pertenece a cualquier otra subclase natural en la lengua 

(i.e., consonante resonante lenis, consonante obstruyente fortis y lenis). En sílaba abierta, 

como en (49)a, el núcleo vocálico es bimoraico, por tanto es el segmento donde se expresa 

el tono (en una relación uno a dos, es decir, un tono a dos moras). En sílaba cerrada con 

consonante resonante fortis en coda, como en (49)b, tanto el núcleo vocálico como esta 

subclase de consonante son moraicas y se asocian a un tono (en una relación uno a uno, es 

decir, un tono a una mora). En sílaba cerrada ante cualquier otra subclase de consonante, de 

nuevo sólo el núcleo vocálico es moraico y en consecuencia el único elemento que porta el 

tono en una relación un tono a dos moras. Importa recordar que aun cuando las consonantes 
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obstruyentes fortis también son moraicas (§4.2), éstas no constituyen una unidad portadora 

de tono. 

 

(49) UPT: Tonos de nivel 

 a. Sílaba abierta b. Sílaba cerrada con Crf  c. Sílaba cerrada con C 

 σ σ σ 

 

  µ µ  µ µ  µ µ 

 

 C V  C V Crf  C V C 

 

 µ µ µ  µ  µ µ 

  T   T   T 

 

Los esquemas en (50) muestran las dos configuraciones pertinentes en la UPT para el 

tono de contorno. El primer esquema muestra una relación de un tono a una mora en sílaba 

abierta (contrástese con el esquema de (49)a); el segundo esquema corresponde a una 

estructura bisilábica en donde ocurre la relación dos tonos a una mora. 

 

(50) UPT: Tono de contorno 

 a. Sílaba abierta (monosílabos) b. Sílaba abierta (bisílabos) 

 σ σ 

 

  µ µ  µ       µ 

 

 C V   C V  C V 

 

   µ µ  µ        µ 

 

   T T  T T      T 
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4.4 Resumen 

El zapoteco de Zoochina es una lengua de inicio obligatorio con un patrón silábico básico 

CV. Desde el punto de vista de la estructura melódica, la fonotáctica de la lengua permite 

inicio, núcleo y coda complejas, pero con excepción de la coda no se permiten constituyentes 

silábicos sobrecomplejos. Muchos de los grupos consonánticos en los constituyentes de 

inicio y coda permiten secuencias tipológicamente marcadas, así como secuencias que 

infringen el Principio de secuencia sonora (Blevins 1995). Por el lado de la estructura 

prosódica, la palabra mínima equivale tanto a un pie bimoraico como a un pie bisilábico (a 

propósito, las palabras monosilábicas bimoraicas son más comunes que las bisilábicas en el 

léxico de la lengua; ésta es la tendencia general en la subfamilia zapoteca). Asimismo, la 

descripción de la estructura prosódica ha permitido constatar que la oposición fortis vs. lenis, 

de carácter segmental incide fuertemente en el dominio prosódico. 

 

5 Acento 

En toda lengua, a determinado patrón acentual subyace la estructura métrica (véase Hayes 

1995; Kager 2007; inter alia); esto es, la estructura organizacional de los segmentos silábicos 

a partir de las entidades prosódicas mayores. Para el caso del zapoteco de Zoochina, tal 

estructura ya se ha descrito en la §4.2. Esta variedad de zapoteco es una lengua de acento fijo 

en el sentido de que el acento es atraído por el peso silábico, tanto en el dominio de la palabra 

mínima como en el de la palabra prosódica donde tiene una función demarcativa por estar 

asociado a la raíz. 

Todas las palabras de contenido monosilábicas en la lengua son acentuadas; en lo que 

resta de esta sección ya no se hará referencia a los ítems monosilábicos. 
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5.1 Acento en palabras constituidas por bases simples 

En la §4.2.2 mostré que en los nominales bisílabos monomorfémicos la primera sílaba es la 

prominente; consecuentemente, es la que porta el acento, como muestran los ejemplos 

siguientes. En (51)a obsérvese que la duración vocálica (como resultado de su ocurrencia 

ante C lenis) es el correlato más evidente del acento; mientras que en (51)b no lo es. Sin 

embargo, el acento en la sílaba inicial se explica por la presencia de los otros correlatos: 1) 

mayor intensidad (sonía), 2) contrastes tonales, 3) la ocurrencia de los tres tonos fonológicos 

y 4) la ocurrencia de los cuatro timbres vocálicos (véase Kager 2007: 195).20 

 

(51) Acento en sílaba inicial en nominales bisílabos monomorfémicos 

a. /ieˀ/  [ìè e ] ‘jícara’ 

 /eLeˀ/  [èl̆èe ] ‘carne’ 

b. /ioˀ/ [íòo] ‘lejos (no visible)’ 

 /oe/  [óné] ‘tres’ 

 

En nominales polimorfémicos el acento ocurre también en la primera silaba, que 

corresponde siempre a la base léxica, como muestran los ejemplos en (52). La posición fija 

de la base en posición inicial se debe a que la morfología nominal es predominantemente 

                                                            
20 A este respecto, obsérvese que en la sílaba átona sólo pueden ocurrir las vocales medias. 

(2) Sílaba tónica vs. sílaba átona en ítems monomorfémicos 

 /ˀ/  ‘lejos (no visible)’ 

 /Nˀ/  ‘PROLIB1PL.EXC’ 

 //  ‘nuevo’ 

 //  ‘zancudo’ 

Curiosamente, la sílaba tónica sólo permite vocales modales; mientras que la sílaba átona permite tanto modales 

como no modales. En otras lenguas zapotecas (p. ej., el zapoteco de san Lucas Quiaviní) aunque ambos tipos 

de sílabas permiten vocales modales y no modales, en sílabas prominentes las vocales no modales son mucho 

más comunes (Chávez-Peón 2010: 77). 
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enclítica y a la inexistencia de prefijos con la forma CV; de este modo, con independencia 

del número de sílabas con información gramatical, el acento es fijo en la sílaba inicial. 

 

(52) Acento en sílaba inicial en nominales polimorfémicos 

a. /-e=oˀ/   [èòo] ‘tu basura’ 

 POS-basura=PSR2SG 

b. /-oˀ=gak=eˀ/  21 [ó oáé e ] ‘su(s) toro(s) (de 3FOR)’ 

POS-toro=PL:O=PSR3FOR 

c. /-bade=gak=eˀ/   [âè e áé e ] ‘su(s) mecapal(es) (de 3FOR)’ 

 POS-mecapal=PL:O=PSR3FOR 

 

En el dominio verbal el acento también recae en la raíz; pero a diferencia de lo que 

sucede con los sustantivos, la raíz o base verbal no tiene una posición fija (en el inicio) dentro 

de la estructura verbal ya que los verbos sí permiten prefijos con la forma CV. Obsérvese, en 

primer lugar, los ejemplos de (53)a y (53)b; en el primer ejemplo, el acento inicial obedece 

al hecho de que toda base léxica bisilábica en la lengua es prominente en su primera sílaba 

([éé] ‘tragar’). En el segundo ejemplo, el acento en la segunda sílaba se debe a la 

composición morfológica de la base verbal, compuesta de una raíz más un formativo ([eé] 

‘seleccionar’). Nótese que la raíz presenta el correlato de duración aun cuando ocurre ante C 

fortis; esto se explica considerando que la sílaba siguiente ([òo] ‘1PL.EXC.NOM’) 

corresponde al nivel de la palabra prosódica. Lo que se acaba de decir es importante para 

evitar la falsa impresión de un acento fonémico en la lengua. En segundo lugar, los dos 

                                                            
21  El enclítico de plural de objeto es un elemento gramatical sin tono subyacente, por tal razón, en la 

representación fonológica se señalan solamente dos tonos. El espacio entre los tonos indica la distinción entre 

tonos de las bases y los tonos de los clíticos pronominales. 
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últimos ejemplos muestran que la raíz ocurre en cualquier posición dentro de la estructura 

verbal, pero asociado siempre al acento, incluso cuando se trata de una base compuesta de 

raíz más un sufijo derivativo ([âl̆é] ‘moverse o andar con’), como en (53)d. 

 

(53) Acento: Raíz 

a. /d-ee=oˀ/   [déétòo] ‘tragamos’ 

 ICP-tragar=S1PL.EXC 

b. /-ey+be=oˀ/   [ééòo] ‘seleccionamos’ 

 ICP-seleccionar=S1PL.EXC 

c. /-s+ˀ-a=baˀ/   [ésé âbá a ] ‘se mueven’ 

 ICP-PL:S-mover(se)=3INF 

d. /-s+ˀ-a-LeN=eˀ=baˀ/   [éséâl̆én̆ébá a ]22 ‘se mueven con ellos’ 
 ICP-PL:S-mover(se)-APL:COM=3FOR=3INF 

 

5.2 Acento en compuestos 

El acento, tanto en los compuestos nominales como en los verbales, muestra un 

comportamiento distinto al que tiene en las palabras constituidas por bases simples. En los 

compuestos (i.e., palabra más palabra) el acento recae en el segundo elemento; desde el punto 

de vista morfológico esto equivale a decir que el acento recae en el modificador y no en el 

núcleo, como muestran los ejemplos de (54) y (55). En todos los casos el correlato de 

duración es el único que justifica el acento en los compuestos, independientemente de que el 

primer elemento sea monosílabo o bisílabo, como en (54)c. 

 

                                                            
22 La longitud vocálica marcada en la antepenúltima sílaba se debe a que la vocal ocurre entre dos consonantes 

cortas (lenis) pero no tiene consecuencias en el acento, éste sigue asociado a la raíz. Ya he mostrado en esta 

misma sección que la duración no siempre es el principal correlato del acento. 
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(54) Compuestos nominales 

a. /ni + aoˀ/   [nìàòo ] ‘mar’ 

 agua + sagrado 

b. /i + oˀo/   [íóo ] ‘azotea’ 

 PDO.cabeza + casa 

c. /ieˀ + oN/   [ìè e ò] ‘zapoteco’ 

palabra + ¿? 

(55) Compuestos verbales 

a. /b-zo + Lao/   [òl̆àò] ‘empezar’ 

CPL-estar.parado + PDO.cara 

b. /al + Laeˀ/   [àl.laè e ] ‘olvidar(lo)’ 

ICP-oscurecer + interior 

c. /b-e + niʔi+d/   [ên̆ìi] ‘entender’ 

 CPL-ir + clarear + FMTV 

 

5.3 Resumen 

El acento en el zapoteco de Zoochina es fijo. En palabras monomorfémicas el acento siempre 

está asociado o a la primera mora (en monosílabos) o a la primera sílaba (en bisílabos); en 

palabras polimorfémicas el acento es además demarcativo, pues siempre está asociado a la 

raíz o base léxica tanto en los nominales como en los verbos. Desde el punto de vista de la 

estructura rítmica, esta variedad de zapoteco exhibe un patrón trocaico moraico, sensible a la 

cantidad. 23  Por otro lado, además de las características y funciones del acento a nivel 

sincrónico, a nivel diacrónico ha jugado también un papel importante, pues en el desarrollo 

                                                            
23 En Chávez-Peón (2010: capítulo 3) se presenta una descripción detallada y un análisis formal de la estructura 

rítmica del zapoteco de San Lucas Quiaviní, una lengua del subgrupo central. Otros estudios que tratan este 

fenómeno en zapoteco son los de Arellanes (2015) y Chávez-Peón (2015). 
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de las lenguas zapotecas el desgaste fonológico tuvo lugar en la sílaba átona de las palabras 

originalmente bisilábicas (Foreman 2006: 41) dando como resultado monosílabos con la 

forma CVC o CVV, en función del tipo de consonante –fortis o lenis – en el inicio de la 

segunda sílaba; de este modo, si la consonante es fortis el segmento permanece (resultando 

CVC) si, en cambio, la consonante es lenis, ésta se pierde (resultando CVV). 

 

6 Procesos fonológicos 

Esta sección describe los principales procesos fonológicos en el zapoteco de Zoochina. Tales 

procesos tienen lugar cuando las bases verbales o nominales reciben morfología derivacional 

(causativos y aplicativos) o flexiva (de aspecto y modo, número o persona). Los procesos 

fonológicos que se muestran en esta sección son principalmente los de fortificación, cambio 

de MA y PA, epéntesis, elisión y metátesis.24 

 

6.1 Fortificación 

La fortificación de los segmentos consonánticos es el proceso fonológico más común 

en el zapoteco de Zoochina tanto en sustantivos como en verbos. Una primera expresión de 

la fortificación se da en la posesión nominal con núcleo alienable; en estos casos, la 

consonante inicial –de la clase de las lenis– del sustantivo poseído se fortifica por la 

ocurrencia del prefijo de posesión /-/, un segmento fortis, como se muestra en (56).25 

Obsérvese que en los ejemplos de (56)a y (56)b la fortificación de la consonante inicial es el 

                                                            
24 Véase Antonio (2007: capítulo 6) donde se ofrece una descripción de los procesos fonológicos del zapoteco 

de San Pedro Mixtepec, una lengua del subgrupo sureño. 
25 El segmento fortis es el morfema subyacente de posesión ya que ocurre también ante consonantes sonoras 

(fortis) y ante vocales. 
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resultado de la asimilación progresiva del EG del prefijo de posesión; mientras que en (56)c 

y (56)d, el rasgo del prefijo asimilado por la consonante inicial es el de duración y no el de 

sonoridad o EG, pues éste es opuesto en cada uno de los segmentos. 

 

(56) Fortificación de C inicial lenis en la posesión nominal 

a. /-a/  [á] ‘su cesto’ 

POS-cesto 

b. /-a/  [à] ‘su frijol’ 

POS-frijol 

c. /-Ne/  [ê] ‘su camino’ 

POS-camino 

d. /-Laeˀ/  [áè e ] ‘su sombrero’ 

POS-sombrero 

 

En este proceso de fortificación participan todos los pares de consonantes que presentan 

la oposición fortis vs. lenis en la lengua; además de los ejemplificados en (56), ocurren 

también // a //, // a //, // a //, // a //, // a // y // a //. No ocurre, sin embargo, el 

cambio de // a //. 

Es claro que el proceso fonológico tratado aquí como fortificación es el resultado de 

un proceso de asimilación de rasgos segmentales; pero se opta por el término fortificación 

porque implica el correlato de duración, un correlato que tradicionalmente no se asocia con 

el proceso fonológico de asimilación, el cual contempla únicamente los correlatos de MA, 

PA y EG. En todo caso, en esta variedad de zapoteco, se asimila el rasgo fortis asociado a 

más de una manifestación fonética, y no sólo al EG como en otras lenguas zapotecas (cf., 
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Antonio 2007). Por otra parte, el uso del término fortificación es consecuente con lo descrito 

en secciones anteriores. 

Un segundo tipo de expresión del proceso de fortificación tiene lugar en la derivación 

causativa y en la flexión del modo irrealis. A diferencia de lo que sucede con el tipo anterior, 

en el dominio de la posesión nominal, en el ámbito verbal no hay sincrónicamente un 

segmento que provoque la fortificación de la consonante lenis. Con respecto a la fortificación 

en la derivación causativa, en (57)a, obsérvese que entre el prefijo de aspecto y la base verbal 

no ocurre ningún segmento o morfema causativo (pero éste es el espacio morfológico donde 

ocurren los otros morfemas causativos que sí tienen realización fonética); sin embargo, a 

nivel subyacente –como consecuencia de la evolución de la lengua– existe el rasgo fortis que 

provoca la fortificación de la consonante inicial de la base. Nótese que tal fortificación no se 

puede atribuir al rasgo fortis del prefijo del incompletivo, pues en la forma incoativa la 

consonante inicial lenis de la base no sufre ningún cambio. En (57)b, se observa el mismo 

fenómeno, es decir, un rasgo fortis subyacente, en este caso con valor gramatical flexivo; 

nótese la ausencia de material morfológico que sugiera la expresión del modo irrealis.26 Con 

excepción del cambio de // a //, todos los demás pares de consonantes con oposición fortis 

vs. lenis participan del proceso de fortificación, tanto en la derivación causativa como en la 

                                                            
26 Kaufman (1987-1989) reconstruye tres morfemas causativos *k, *os(s)e y *o y dos morfemas para el aspecto 

potencial *ki y *k, de manera que la asimilación del rasgo fortis, es decir, la asimilación del EG en las 

consonantes obstruyentes y de la duración en las resonantes es producto de la evolución de la lengua. Sin 

embargo, es difícil proponer cuál de los protofonemas reconstruidos por Kaufman (1987-1989) tanto en la 

derivación causativa como en la flexión de aspecto y modo es el que opera en el proceso de fortificación descrito 

aquí. Respecto de la causativización *os(s)e parece una opción plausible porque es el único protofonema con 

una C geminada (o fortis); sin embargo Kaufman (1987-1989: 30) señala que la forma *osse corresponde al 

zapoteco occidental, mientras que *ose al zapoteco norteño. En cuanto a la flexión del aspecto potencial (o 

modo irrealis en el análisis sincrónico del zapoteco de Zoochina) los protomorfemas *ki y *k tienen sus reflejos 

en // y //, respectivamente. 
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flexión del modo irrealis. El hecho que vale la pena resaltar en este segundo tipo de expresión 

de la fortificación, es que ésta tiene un valor gramatical en sí misma. 

 

(57) Fortificación de C inicial lenis de bases verbales 

a. Derivación causativa 

 /-o/  [o] /-{F}o/  [ò] ‘lo zafa’ 

 ICP-zafarse ICP-CAUSzafarse 

 /-oe/  [óé] /-{F}oe/  [óé] ‘lo pela’ 

 ICP-pelarse ICP-CAUSpelarse 

 /-Ni/  [n̆í] /-{F}Ni/  [ìt] ‘lo pierde’ 

 ICP-perderse ICP-CAUSperderse 

 /-Laˀa/  [l̆áa á ] /-{F}Laˀa/  [lá a á ] ‘lo quiebra’ 

 ICP-quebrarse ICP-CAUSquebrarse 

b. Flexión de modo irrealis 

/{F}aN/  [á] ‘tentará (alguien)’ 

 IRRtentar 

 /{F}aˀ/  [á a ] ‘se llenará’ 

 IRRllenarse 

 /{F}Ni/  [í] ‘se perderá’ 

 IRRperderse 

 /{F}Li/  [lî] ‘se enderezará’ 

 IRRenderezarse 

 

El tercer tipo de fortificación de consonante inicial de la base verbal que ocurre en 

adyacencia al prefijo de incompletivo /t-/ sólo surte efecto con la clase de las consonantes 

sibilantes //, // y //, como muestran los ejemplos en (58). Este tercer tipo de fortificación 
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se asemeja al proceso que tiene lugar en la posesión nominal en el sentido de que la 

asimilación del rasgo segmental de EG es producto de la ocurrencia de un prefijo gramatical, 

pero se distinguen en el hecho de que en este tercer tipo ocurre con una clase natural de 

consonantes. Asimismo, se distingue del segundo tipo por el hecho de que la fortificación no 

tiene un valor gramatical en sí mismo. 

 

(58) Fortificación de C inicial lenis de bases verbales en aspecto incompletivo 

 /-iˀ/  [ì i ] ‘lo adquiere’ 

 ICP-adquirir 

 /-iN/  [ì] ‘llega allá’ 

 ICP-llegar allá 

 /-oa/  [ẁà] ‘acostado en lo alto’ 

 ICP-acostado en lo alto 

 

6.2 Cambio en el modo de articulación y de punto de articulación 

Un segundo proceso, también bastante común en la lengua, es el relativo al cambio en el MA 

y en el PA tanto en la derivación causativa como en la flexión del modo irrealis. De manera 

similar al proceso de fortificación que ocurre en la derivación y flexión verbal descrita en la 

sección anterior, el proceso de cambio en el MA y PA ocurre sólo con las consonantes lenis 

de las bases verbales y exhibe un valor gramatical en sí mismo, pero este proceso de cambio 

en el MA y PA difiere del de fortificación por implicar solamente consonantes obstruyentes 

como el blanco o el segmento que sufre el proceso de cambio.27 En los ejemplos de (59)a se 

                                                            
27 El proceso de cambio en el PA y, en algunos casos, en el MA puede analizarse alternativamente como un 

proceso de fortificación; sin embargo, por coherencia en la descripción del sistema fonológico de la lengua, el 

término fortificación se circunscribe a la oposición que implica consonantes con el mismo PA y MA (p. ej., // 

 //, //  //, /L/  //). En otros casos, se notará –por los ejemplos en la descripción– que el cambio en el 
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muestra que la derivación causativa resulta del cambio en el MA de // a //, // a //, y // 

a //; otros cambios consonánticos de este tipo son de // a //, // a //, // a //, y // a //. 

Los ejemplos en (59)b muestran los cambios en el MA de // a // y // a // para la flexión 

del modo irrealis; otro par de cambios consonánticos son de // a // y // a //. 

 

(59) Cambio de MA de C inicial lenis de bases verbales 

a. Derivación causativa 

 /-/  [íé] /-{MA}/  [íé] ‘lo tira’ 

 ICP-caerse ICP-CAUS.caerse 

 /-/  [ò] /-{MA}/  [è] ‘lo saca’ 

 ICP-salir ICP-CAUS.salir 

 /-/  [è] /-{MA}/  [è] ‘lo ahoga’ 

 ICP-ahogarse ICP-CAUS.ahogarse 

b. Flexión de modo irrealis 

/{MA}/  [êé] ‘lo tragará’ 

 IRR-tragar 

 /{MA}N/  [é] ‘trabajará’ 

 IRR-trabajar 

 

El proceso de cambio de PA afecta a un número menor de consonantes comparado con 

el cambio de MA. En los ejemplos de (60)a y (60)b se muestran las mutaciones consonánticas 

que tienen lugar en la derivación causativa (de // a //) y en la flexión del modo irrealis 

(// a // y // a //), respectivamente. 

 

                                                            
MA puede sugerir también el análisis de una lenición; pero por las mismas razones ya mencionadas se descarta 

tal opción de análisis. 
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(60) Cambio de PA de C inicial lenis de bases verbales 

a. Derivación causativa 

 /-/  [ê] /-{PA}/  [é] ‘lo hace llorar’ 

 ICP-llorar ICP-CAUS.llorar 

b. Flexión de modo irrealis 

/{PA}/  [ê] ‘lo sacará’ 

 IRR-sacar 

 /{PA}/  [é] ‘se quemará’ 

 IRR-quemarse 

 

Un segundo tipo de cambio que involucra principalmente a la mutación consonántica 

por MA tiene lugar en la consonante inicial lenis de algunas bases verbales cuando se 

flexionan en completivo. Obsérvese en los ejemplos de (61) los cambios en el MA de // a 

//, // a /L/ y // a //. Nótese también que en estos casos el proceso de cambio en la 

consonante inicial no tiene un valor gramatical como en la derivación causativa y flexión de 

modo irrealis de los ejemplos anteriores en (59) y (60). Otros cambios en el MA en el 

contexto de la flexión de aspecto completivo son // a //, // a /L/ y // a /L/. Por otra parte, 

hay un solo caso de cambio de PA en la flexión de aspecto incompletivo de // a //: /-ˀ/ 

 (CPL-verter) se realiza como [à a ] ‘vertió.’).28 

 

(61) Cambio de MA de C inicial lenis de bases verbales en aspecto completivo 

/-ˀ/  [ée ] ‘se sienta’ 

 CPL-sentarse 

 

                                                            
28 Kaufman (1987-1989) denomina “consonantes de reemplazo” a estas mutaciones consonánticas de MA y PA 

que tienen lugar en la flexión de aspecto completivo. 
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 /-N/  [l̆à] ‘lo robar’ 

 CPL-robar 

 /-/ [ì] ‘lo repartir’ 

 CPL-robar 

 

6.3 Epéntesis 

El zapoteco de Zoochina recurre a la inserción de la vocal media anterior [] para evitar codas 

complejas con una consonante nasal como segundo elemento en inicios sobrecomplejos, en 

general. La vocal epentética [] se inserta entre la consonante final de bases verbales o 

nominales y el clítico de tercera persona para inanimados =N en su función de argumento o 

de poseedor, respectivamente, como se observa en (62)a. En (62)b se observa el mismo 

fenómeno sólo que en sustantivos que hospedan al clítico determinante =Nàˀ cuando ocurre 

en su forma consonántica o bien cuando se expresa a través de la laringización [ˀ], como en 

(62)c. Es claro que en los ejemplos de (62)a y (62)b la vocal epentética evita codas complejas; 

mientras que en los ejemplos de (62)c la inserción de [] permite la realización del rasgo 

laríngeo que marca definitud. 

 

(62) Epéntesis de [] para evitar codas complejas con segmento nasal 

a. Ante 3INA (=N) 

Verbos: argumento 

 /-N=N/  [n̆íè] ‘se pierde’ 

 ICP-perderse=S3INA 

 /-L=N/  [àl̆è] ‘emana’ 

 ICP-perderse=S3INA 
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 Sustantivos: poseedor 

 /-=N/  [êè] ‘su camino’ 

 POS-camino=PSR3INA 

 /N=N/  [n̆àè] ‘su asa’ 

 oreja=PSR3INA 

b. Ante determinante en su forma consonántica (=N) 

 /=Nˀ/  [ìpè] ‘la estaca’ 

 estaca=DEF 

 /=Nˀ/  [òè] ‘el guajolote’ 

 guajolote=DEF 

c. Ante determinante en su forma laríngea [ˀ] 

 /=Nˀ/  [íè e ] ‘el gato’ 

 gato=DEF 

 /=Nˀ/  [ìè e ] ‘la semilla’ 

 semilla=DEF 

 

Por otro lado, la inserción de [] que evita inicios sobrecomplejos únicamente ocurre 

en los verbos con consonante inicial en la raíz o base cuando éstos reciben el prefijo de plural 

que concurre con las terceras personas, como muestran los ejemplos en (63)a, con verbos 

intransitivos o transitivos (básicos y derivados). El ejemplo en (63)b muestra un caso donde 

la vocal epentética es la vocal media posterior [] y generalmente ocurre con verbos 

transitivos derivados (i.e., causativos). 

 

(63) Epéntesis de [] para evitar inicios sobrecomplejos 

a. [e] con verbos intransitivos y transitivos 

 /-+ˀ-=ˀ/  [éé tásá a ] ‘duermen ellos’ 

CPL-PL:S-dormir=S3INF 
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 /-+ˀ-ˀ=ˀ/  [éé óòá a ] ‘lo meten ellos’ 

ICP-PL:S-CAUS.entrar=S3INF 

b. [o] con verbos transitivos (causativos) 

 /-+ˀ-lˀ=ˀ/  [óóá á á a ] ‘lo quebraron’ 

CPL-PL:S-CAUS.quebrarse=S3INF 

 

Un tercer caso de epéntesis en la lengua tiene lugar en bases verbales que terminan con 

la vocal media posterior // cuando reciben el aplicativo generalizado =d, como se observa 

en el siguiente par de ejemplos. Adicionalmente y como consecuencia de la inserción de [], 

obsérvese que la vocal media posterior de la base verbal sufre una transcategorialización y 

se realiza como la aproximante velar []29 que funciona como inicio de la sílaba, es decir, 

también ocurre aquí un proceso de resilabificación. 

 

(64) Epéntesis [e] ante aplicativo =d 

 /-==ʔ/  [áéé e ] ‘lo comió (con algo)’ 

 CPL-comer=APL:GENR=S3INF 

 /-+aʔ==ʔ/  [òà a éé e ] ‘lo cría (con algo)’ 

 ICP-criar=APL:GENR=S3INF 

 

6.4 Elisión 

La elisión tanto de segmentos vocálicos como consonánticos es otro proceso fonológico 

común en esta variedad de zapoteco que tiene lugar principalmente en el dominio verbal y, 

en cierta medida, en el nominal. La eliminación de vocales afecta a las raíces o bases verbales 

                                                            
29 En este proceso de transcategorialización de /o/ se realiza también como la oclusiva velar lenis // (p. ej., /-

=ˀ/  [àòo ] ‘Comiste’). 
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que inician con vocal cuando se flexionan en aspecto completivo, como se ilustra en (65)a, o 

bien cuando se les prefija la marca de nominalizador, como en (65)b. En ambos casos, la 

elisión vocálica aparece como un recurso morfofonológico que evita los diptongos entre 

prefijos aspectomodales y vocales iniciales de bases verbales. La eliminación de consonantes 

en la posesión nominal, en (66), evita, como la epéntesis, los inicios sobrecomplejos en la 

lengua. 

 

(65) Elisión de vocal 

a. Después de prefijos de completivo 

 /-/  [ò] ‘murió’ 

 CPL-morir 

 /-N/  [è] ‘hizo’ 

 CPL-hacer 

b. Después de marca del nominalizador 

 /-ˀ/ [èòo] ‘vender’, ‘venta’ 

 NMZR-vender 

(66) Elisión de consonante, después de prefijo de posesión 

 /-/  [ô] ‘su bolsa’ 

POS-bolsa 

 

6.5 Metátesis 

El proceso fonológico de metátesis ocurre específicamente en la flexión verbal con terceras 

personas del plural en aspecto estativo. Los elementos metatizados, el morfema de aspecto 

estativo /N-/ y el morfema de plural de sujeto /+ˀ-/, intercambian de posición, como muestran 

los ejemplos en (67)a. Los ejemplos en (67)b muestran el orden canónico entre los 
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marcadores de aspecto o modo y número o con otras palabras, la correspondencia entre la 

forma subyacente y la forma superficial de la flexión verbal. 

 

(67) Metátesis del plural de sujeto 

a. /N-+ˀ-=eˀ/   [á a n̆âé e ] ‘están bañados’ 

 EST-PL:S-bañarse=S3FOR 

 /N-+ˀ-=N/  [á a n̆áè] ‘están vacíos’ 

 EST-PL:S-vaciarse=S3INA 

b. /-+ˀ-=eˀ/   [à a é e ] ‘se bañaron’ 

 CPL-PL:S-bañarse=S3FOR 

 /-+ˀ-=N/  [éé áè] ‘se vaciaron’ 

 CPL-PL:S-vaciarse=S3INA 

 

6.6 Otros procesos 

Finalmente, los procesos fonológicos de disimilación y de fusión también ocurren en la 

lengua, pero son menos productivos en comparación con los procesos ya descritos. Con 

respecto al proceso de disimilación, éste ocurre principalmente entre las nasales lenis en 

contigüidad; es decir, N+N resulta N+, sea en linde de morfema o entre palabras, como se 

ejemplifica en (68)a y (68)b, respectivamente. Este proceso ocurre también entre oclusivas 

bilabiales lenis en linde morfémico, como en (68)c, donde + resulta +.30 

 

 

                                                            
30 Como ya se ha visto en la §6.2, la lengua explota el proceso de cambio de MA y PA cuando hay concurrencia 

de // + //; de modo que la disimilación es un proceso bastante marginal. Como dato adicional, en el zapoteco 

de San Pablo Güilá la disimilación sigue la ruta contraria, es decir, es la primera consonante la que se disimila 

expresándose como una [] (Arellanes 2009: 324). 
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(68) Disimilación  

a. /N=N/  [ìi] ‘este trabajo’ 

trabajo=DEM:PRX 

b. a/N # N/   [à è] ‘debajo del camino’ 

abajo # camino 

c. /-ˀ/  [îè e ] ‘se arrimó’ 

 ICP-arrimarse 

 

El siguiente par de ejemplos muestra el proceso de fusión consonántica, en (69)a, que 

resulta de la adyacencia entre la fricativa palatal lenis // como consonante inicial de la raíz 

o base verbal y la africada postalveolar lenis //, un alomorfo del aspecto incompletivo. El 

ejemplo en (69)b, por su parte, muestra un caso de fusión vocálica en la cual las vocales 

medias se realizan fonéticamente como una vocal alta anterior. Esta fusión vocálica puede 

analizarse también como un caso de umlaut en el cual la vocal media posterior // de la raíz 

verbal se asimila a la vocal media anterior // del prefijo nominalizador; ya se ha mostrado 

en la §6.4 que la vocal del prefijo (del nominalizador y del completivo) es la vocal dominante 

en contexto de V+V. 

 

(69) Fusión 

a. Consonántica 

 /-/  [á] ‘se levanta’ 

 ICP-levantarse 

 /-ˀ/  [óoo] ‘entra’ 

 ICP-entrar 
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b. Vocálica 

/-/ [ìl] ‘cantar’ 

 NMLZ-cantar 

 

6.7 Resumen 

El zapoteco de Zoochina presenta una gran variedad de procesos fonológicos que tienen 

distintas funciones en el ámbito de la morfofonología en el nivel segmental. A este respecto 

conviene recalcar un par de hechos. Primero, los procesos fonológicos como la fortificación 

y el cambio en el MA y PA tienen como blanco del proceso las consonantes lenis del sistema, 

esto es, la oposición fortis vs. lenis incide en este ámbito morfofonológico. Segundo, de 

conformidad con lo descrito en la §4.1, la lengua recurre a determinados procesos 

fonológicos para no alterar sus propiedades fonotácticas. 

Existen, además de los descritos aquí, otros procesos fonológicos tanto en el nivel 

segmental (p. ej., la asimilación regresiva de EG: /-/ , [éé] ‘su plátano’) como a 

nivel suprasegmental (p. ej., el sandhi tonal y choque tonal). Asimismo, hay procesos 

fonéticos que no se hicieron explícitos en esta sección como: 1) el ensordecimiento de las 

consonantes oclusivas lenis en posición de coda, 2) el ensordecimiento y africativización del 

prefijo de completivo // ante cualquier consonante que en otras lenguas zapotecas ocurre 

como un proceso de asimilación regresiva de EG (véase Antonio 2007: 199) y 3) la 

realización murmurada (breathy voice) de vocales con tono bajo en sílaba abierta. 

 



89 
 

7 Resumen general 

En este capítulo he esbozado el sistema fonológico del zapoteco de Zoochina. He descrito 

con detalle el inventario de fonemas consonánticos y vocálicos, el sistema tonal, la estructura 

silábica, el acento, así como los principales procesos fonológicos que ocurren en la lengua. 

Con relación al sistema consonántico quedó demostrado, por un lado, que la oposición 

fortis vs. lenis tiene lugar en todas las clases naturales en la lengua y, por otro lado, se reiteró 

en los diferentes apartados que el fenómeno de la oposición fortis vs. lenis incide en otros 

contextos del sistema de sonidos de la lengua, por ejemplo: 1) en la longitud vocálica al 

interior de la sílaba, en especial, en la rima, 2) en la estructura prosódica ya que las 

consonantes fortis en coda son moraicas, 3) en la realización del tono, pues el tono de 

contorno no ocurre ante consonante fortis en coda, 4) determina los tipos de grupos 

consonánticos en el inicio silábico al permitir como primer elemento, por regla general, sólo 

consonantes fortis y 5) ofrece pistas para la identificación de algunos procesos fonológicos. 

Respecto del sistema vocálico se propone un contraste tripartito en la fonación, el cual 

establece en principio una distinción entre fonación modal vs. fonación no modal y, en ésta 

última, una oposición entre anclaje inicio-central y anclaje final de la laringización; dicho en 

otros términos, la lengua exhibe una oposición primaria entre fonación modal y no modal, 

luego en la fonación no modal una segunda oposición en función del anclaje temporal de la 

laringización. En la discusión sobre el sistema tonal se justificó la presencia de tres tonos 

fonológicos en la lengua /B/, /A/ y /AB/. Se reportó la presencia de un tono derivado, el tono 

ascendente, así como la ocurrencia de una melodía tonal alto ascendente, como resultado de 

procesos entonacionales. 
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Además de la discusión en torno al inventario de fonemas y al sistema tonal, en este 

esbozo fonológico he discutido tres temas que no habían sido abordados con detalle para las 

lenguas de la subagrupación norteña: la estructura silábica, el acento, y los procesos 

fonológicos.31 La discusión sobre la estructura silábica se abordó tanto desde su dimensión 

melódica (i.e., fonotáctica) como su dimensión prosódica. Se ha dado cuenta de las 

secuencias de sonidos permitidas en las posiciones al interior de la sílaba (inicio, núcleo y 

coda) en el zapoteco de Zoochina; asimismo, se han hecho explícitas las propiedades 

prosódicas de la palabra: monosílabos y bisílabos, monomorfémicos y polimorfémicos. En 

estrecha relación con la estructura silábica, se han discutido las características más 

sobresalientes del acento, entre las que están su carácter fijo, su función demarcativa y los 

correlatos que la determinan. En este capítulo también se mostraron varios procesos 

(morfo)fonológicos que tienen lugar tanto en las palabras monomorfémicas como en las 

polimorfémicas. 

Por último, la discusión sobre la complejidad laríngea en esta variedad de zapoteco ha 

quedado fuera de este capítulo porque se trata aparte, en el capítulo siguiente. 

                                                            
31 Con excepción de los trabajos de Avelino (2001 y 2004), el inventario de fonemas y el sistema tonal ha sido 

tratado de modo somero en el zapoteco cajono. 
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Capítulo Tres. Complejidad laríngea 

 

 

 

 

1 Introducción 

El zapoteco de Zoochina es una lengua con complejidad laríngea (Silverman 1997); esto es, 

utiliza de modo contrastivo tanto la tensión transversal (de la que resultan los distintos tipos 

de fonación) como la tensión longitudinal de las cuerdas vocales (de la que resultan los 

contrastes tonales). Lo interesante del fenómeno de la complejidad laríngea es el modo en el 

que este tipo de lenguas combina estas dos actividades laríngeas –articulatoriamente 

contradictorias– para la producción de la vocal no modal y el tono. 

Esta variedad de zapoteco, al igual que otras lenguas de la subfamilia (Arellanes 2010; 

y Chávez-Peón, principalmente), no sólo exhibe un contraste entre fonación modal y 

fonación no modal, sino que en el dominio de esta última también presenta contrastes 

fonológicos. Dicho con otras palabras, el zapoteco de Zoochina tiene dos clases naturales de 

vocales (las vocales modales y las vocales no modales); luego, entre las vocales no modales 
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ocurren dos tipos: la vocal no modal con anclaje inicio-central de la laringización y la vocal 

no modal con anclaje final de la laringización. Así pues, esta lengua presenta, no un contraste 

binario, sino uno tripartito de la fonación. 

En este capítulo persigo un doble propósito. Uno es de naturaleza estrictamente 

descriptiva en el que muestro las distintas manifestaciones acústicas de la fonación no modal 

y el modo en el que se vehicula el tono cuando no se produce una porción modal, como 

comúnmente sucede en las lenguas con complejidad laríngea. El segundo es de índole más 

conceptual y consiste en la propuesta de un rasgo distintivo que especifique los dos tipos de 

voz en el dominio de la fonación no modal. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera. Después de esta introducción, la §2 

muestra las propiedades acústicas del sistema vocálico, es decir, de la fonación modal y no 

modal así como las del sistema tonal. La §3 se centra en la descripción de la manifestación 

acústica de los dos tipos de vocal no modal (i.e., la vocal no modal con anclaje inicio-central 

y la vocal no modal con anclaje final) en relación con los tonos fonológicos pertinentes para 

cada caso. Luego, en la §4 se propone el rasgo [TEMPORALIDAD LARÍNGEA] como rasgo 

emergente para especificar los dos tipos de vocal no modal. La §5 hace explícitos los 

correlatos acústicos que entran en juego para la interpretación fonológica del tono, ante la 

ausencia de una porción modal, específicamente con la vocal no modal con anclaje inicio-

central. En la §6 se resumen los puntos más relevantes de este capítulo. 
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2 Tipos de fonación y tono 

En esta sección muestro brevemente las propiedades acústicas relevantes tanto de los dos 

tipos de fonación como del tono; las dos dimensiones articulatorias que concurren en el 

fenómeno de la complejidad laríngea en el zapoteco de Zoochina. 

 

2.1 Vocales modales y no modales 

En el capítulo dos, §2.2.1, he presentado el inventario vocálico del zapoteco de Zoochina; 

éste consta de cuatro timbres vocálicos que pueden agruparse primero en dos clases naturales 

de vocales: las vocales modales (representado como V) y las vocales no modales, las cuales 

a su vez, presentan un contraste entre vocales con anclaje inicio-central de la laringización 

(representado como VˀV) y vocales con anclaje final de la laringización (representado como 

Vˀ). En la Tabla 1 repito el inventario vocálico de la lengua. 

 

Tabla 1. Inventario fonológico vocálico 

 anterior posterior 

alto i   iˀi   iˀ  

medio e   eˀe   eˀ o   oˀo   oˀ 

bajo a   aˀa   aˀ  

 

En la Figura 1 ilustro la expresión del contraste vocálico tripartito entre vocal modal, 

vocal no modal con anclaje inicio-central de la laringización y vocal no modal con anclaje 

final de la laringización. El espectrograma en el centro de la figura, correspondiente al ítem 

/blaˀa/  ‘migajas’, muestra que el anclaje inicio-central de la laringización ocurre en la 

primera porción de la vocal y hasta la mitad de ésta; mientras que en el anclaje final, en el 
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espectrograma de la derecha representado con el ítem /laˀ/  ‘Oaxaca’, la laringización se 

expresa en la porción final de la vocal. Generalmente, la laringización tiene tres 

manifestaciones fonéticas, la voz laringizada propiamente, transcrita como [V], la voz tensa, 

transcrita como [V ] y un breve cierre glotal, transcrito como [ˀ]. La interpretación fonológica 

de estas tres manifestaciones fonéticas las incluyo bajo el término “laringización” (véase 

Arellanes 2013: 92). 

Por otra parte, las etiquetas “anclaje inicio-central de la laringización” y “anclaje final 

de la laringización” se justifican por el hecho de que la voz laringizada es la manifestación 

fonética más común entre las vocales no modales en esta lengua. 

 

Figura 1. Espectrogramas del contraste vocálico tripartito V vs. VˀV vs. Vˀ 

 

  [l áː] [ l  a  á ] [l á a  a] 

  /la/   ‘caliente’ /blaˀa/   ‘migajas’ /láˀ/   ‘Oaxaca’ 
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2.2 Tono 

De la misma manera que con el inventario vocálico de la lengua, el sistema tonal ya se ha 

descrito en el capítulo dos, §3; el resumen de la correlación entre tono y tipos de fonación la 

repito en la Tabla 2. Este sistema, como se puede observar, consta de tres tonos fonológicos, 

bajo /B/, alto /A/ y descendente /AB/; éstos contrastan en la fonación modal con ítems 

monomorfémicos, pero presentan restricciones de ocurrencia en la fonación no modal, 

también en palabras monomorfémicas. 

 

Tabla 2. Tono y tipos de fonación en ítems monomorfémicos 

      /B/     /A/     /AB/ 
 

vocal 

modal 

CV       

CVC1       

CVCV       

                   anclaje 

vocal            inicio-central 

no modal          anclaje 

                     final 

CVˀV       

CVˀVC        

CVˀ       

CVˀC       

 

Enseguida muestro solamente la realización del tono en la fonación modal con el 

propósito de ilustrar los aspectos básicos de éste. La expresión del tono en el contexto de la 

fonación no modal se trata con detalle en la §3. Así pues, en la Figura 2 muestro la expresión 

de los tres fonológicos con vocales modales, particularmente en la estructura silábica CV. Es 

importante señalar que los valores que a continuación se señalan, son valores promedio en la 

medición de 10 ítems en idénticos contextos fónicos, es decir, valores de la vocal baja anterior 

/a/ en sílaba abierta con consonante lenis en el inicio. El tono bajo, ejemplificado en el 

                                                            
1 Es importante recordar aquí que en esta lengua el tono descendente no ocurre ante consonantes obstruyentes 

fortis en la estructura silábica CVC. A nivel translingüístico es común la restricción de ocurrencia de los tonos 

de contorno ante obstruyentes sordas (Gordon 2001a); en zapoteco, las obstruyentes fortis se realizan como 

obstruyentes sordas. 
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espectrograma del lado izquierdo con el ítem /a/ ‘nueve’, se manifiesta fonéticamente 

como un descenso continuo que va de los 180 a los 160 Hz., es decir, con un descenso 

promedio de 20 Hz. El tono alto, en el espectrograma del centro con el ítem /a/  ‘cesto’, 

muestra un ascenso fonético de la tonía que va de los 206 a 220 Hz., con una variación de 14 

Hz. en promedio. Este ascenso en el tono alto presenta dos variaciones o como un ascenso 

continuo en toda la porción vocálica2 o como un ascenso preparatorio al que le sigue una 

línea estable de la tonía, como es el caso del ítem que se muestra en este espectrograma. El 

tono descendente, ejemplificado en el espectrograma de la derecha con el ítem /a/  

‘IRR.madurar’, tiene un descenso promedio de 55 Hz. La tonía alta inicia en los 225 Hz. y 

desciende hasta los 170 Hz. aproximadamente. El tono descendente, si está precedido de una 

consonante obstruyente lenis en el inicio, muestra un ascenso preparatorio (durante 

aproximadamente 30 ms.) para alcanzar la tonía más alta desde la cual inicia el descenso; en 

cambio, si está precedido de una consonante obstruyente fortis no hay tal ascenso 

preparatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Este ascenso continuo de la tonía en el tono alto fonológico no debe confundirse con las otras dos melodías 

tonales consignadas en la lengua: 1) el tono ascendente, un tono derivado que sólo ocurre en ítems 

polimorfémicos y 2) el tono alto ascendente, resultado de un proceso entonacional (véase el capítulo dos, §3.1). 
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Figura 2. Espectrogramas de los tonos fonológicos en la fonación modal 

 
 [ à a]  [  á a]  [ âː a] 

 /a/   ‘nueve’  /a/   ‘cesto’  /a/   ‘IRR.madurar’ 

 

En estos espectrogramas se puede observar también que las vocales modales en sílaba 

abierta siempre tienen una porción no modal. En las vocales con los tonos bajo y descendente 

la porción final se realiza invariablemente como voz murmurada [V ]; las vocales con tono 

alto, en cambio, pueden oscilar entre la voz modal y la voz tensa [V ], no necesariamente en 

la porción final. 

 

3 La expresión de la complejidad laríngea 

La complejidad laríngea refiere a la coexistencia, con fines contrastivos, de la fonación no 

modal y del tono en un segmento vocálico (Silverman 1997). Sobre el tono, baste decir que 

como en toda lengua tonal, en el zapoteco de Zoochina, la tonía (pitch) de una palabra cambia 
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el significado de ésta (Yip 2002: 1). La fonación, en cambio, merece mayor precisión. Ésta 

refiere a los estados glóticos o modos de vibración de las cuerdas vocales condicionada por 

la tensión transversal o constricción de los cartílagos aritenoides ubicados en la parte superior 

de la laringe (Ladefoged 1971; y Maddieson y Ladefoged 1996). Translingüísticamente, se 

reconocen siete grados que van de menor a mayor constricción de las cuerdas vocales 

(Maddieson y Ladefoged 1996) tal como se esquematiza en (1). En la parte central del 

continuo se representa –icónicamente– la fonación modal que tiene lugar cuando las cuerdas 

vocales vibran de manera regular. En los extremos ocurren dos modos de vibración irregular; 

a la izquierda del continuo se manifiesta la fonación no modal con el rasgo [+ GLOTIS 

EXTENDIDA], mientras que a la derecha, la fonación con el rasgo [+ GLOTIS CONSTREÑIDA]. 

 

(1) Grados de tensión transversal de las cuerdas vocales 

 más abierto más cerrado 
 cuerdas voz voz voz  voz voz  cierre 

 separadas murmurada relajada modal tensa laringizada glotal 

 (voiceless) (breathy voice) (slack voice) (stiff voice) (creaky voice) 

 

Arriba, en la §2.1, ya he mostrado que el zapoteco de Zoochina presenta un contraste 

tripartito entre vocal modal, vocal no modal con anclaje inicio-central y vocal no modal con 

anclaje final. Este contraste, sin embargo, no se explica satisfactoriamente considerando sólo 

la tensión transversal de las cuerdas vocales, es preciso apelar a un segundo criterio, el anclaje 

temporal de la laringización (véase Arellanes 2013). Dicho de otra manera, el “grado de 

constricción” determina las dos clases naturales entre vocal modal, donde no hay constricción 

alguna, es decir, con el rasgo de valor negativo [– GLOTIS CONSTREÑIDA] vs. vocal no modal 

que presenta el rasgo de valor positivo [+ GLOTIS CONSTREÑIDA]; luego, “el anclaje temporal 

de la laringización” establece otro contraste entre vocal no modal con anclaje inicio-central 
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vs. vocal no modal con anclaje final. Las etiquetas inicio-central y final indican el momento 

en el cual se expresa la laringización en el segmento vocálico. En (2) esquematizo el contraste 

tripartito que surge de la existencia de dos clases naturales de vocales en variedad de 

zapoteco. 

 

(2) Contraste tripartito de la fonación 

 

 i. Por grado de constricción fonación modal fonación no modal 

 (V) 

 ii. Por anclaje temporal anclaje inicio-central anclaje final 

 (VˀV) (Vˀ) 

 

Como en toda lengua con complejidad laríngea, la interacción entre la fonación no 

modal y el tono es de bastante interés por tratarse de dos fenómenos articulatoriamente 

contradictorios que, consecuentemente, precisan de una realización secuencial de gestos. 

Este hecho supone que en la estructura acústica de las vocales no modales hay una porción 

modal en la cual se expresan las distinciones tonales y una porción no modal donde se 

manifiestan las distinciones segmentales (Herrera 2010). A este respecto, la estructura 

acústica de las vocales no modales con anclaje inicio-central en el zapoteco de Zoochina no 

siempre tienen una porción modal dónde expresar el tono; cuando esto sucede, el correlato 

acústico de la intensidad sustituye la función de la tonía en la percepción e interpretación 

fonológica de las distinciones gestuales (i.e., tonales y de fonación) en determinado segmento 

vocálico. 

Por otro lado, vale la pena mencionar que los valores en Hz. que se muestran en las 

siguientes dos subsecciones son valores promedio de entre 5 y 10 ítems, dependiendo de las 

combinaciones segmentales (i.e., timbre vocálico y tipo de fonación) y suprasegmentales 
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(i.e., tono). Asimismo, es importante señalar que los espectrogramas corresponden a la voz 

femenina, por ser este tipo de voz el de mejor calidad en el corpus; no obstante, los datos se 

han contrastado con la voz masculina de dos colaboradores y con la voz de una segunda 

colaboradora. 

 

3.1 Anclaje inicio-central de la laringización 

En el zapoteco de Zoochina, en las vocales no modales con anclaje inicio-central en sílaba 

abierta se identifican, por regla general, dos porciones vocálicas. Una primera porción que 

cubre la parte inicial y central de la vocal no modal (en muchas instancias más de la mitad 

del segmento vocálico) y una segunda porción que corresponde propiamente a la parte final 

de la vocal. Lo anterior significa que este tipo de vocal no modal no tiene una porción modal. 

Este hecho, como he señalado arriba, es de interés pues desde el punto de vista del fenómeno 

de la complejidad laríngea debe ocurrir una porción modal dónde expresar los contrastes 

tonales; en el zapoteco de Zoochina, no obstante, es posible la percepción de estos contrastes 

tonales. 

Los espectrogramas de la Figura 3 corresponden a dos ítems con anclaje inicio-central 

de la laringización, /laˀa/  ‘guía de frijol’ y /daˀa/  ‘petate’; las vocales no modales aparecen 

seguidas de una consonante fortis y de una lenis, respectivamente. Nótese primero que, en 

ambos espectrogramas, la laringización se manifiesta desde el inicio de la porción vocálica 

hasta un poco más de la mitad de ésta. En promedio, las vocales no modales en sílaba abierta 

tienen una duración de 260 ms., de los cuales, la laringización se expresa en los primeros 140 

ms, en promedio. La segunda porción de las vocales, en promedio 120 ms., se expresan como 

una voz murmurada. Segundo, en este tipo de vocales no modales no ocurre una expresión 
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fonética de la tonía porque no tienen una porción modal; no obstante, los ítems representados 

en la Figura 3 se interpretan fonológicamente como ítems con tono bajo. Una forma de 

explicar el tono bajo fonológico es apelando, por un lado, a la asociación acústica que hay 

entre la voz laringizada y la tonía baja, a propósito de la vibración irregular por la constricción 

de las cuerdas vocales; por otro lado, apelando también a la asociación entre voz murmurada 

y tonía baja, característico de las lenguas zapotecas y de esta variedad en particular, como ya 

se señaló arriba, en la §2.2. 

Además de la expresión fonética de la voz laringizada y murmurada, la intensidad juega 

también un rol importante en la interpretación fonológica del tono en las vocales no modales 

con anclaje inicio-central. Este correlato acústico, sin embargo, resulta más relevante en la 

interpretación fonológica del tono descendente. 

 

Figura 3. Espectrogramas: anclaje inicio-central en sílaba abierta y tono bajo 

 

 [l a  a ] [d̥ a  a ] 
 /laˀa/   ‘guía de frijol’ /daˀa/   ‘petate’ 
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Los espectrogramas de la Figura 4 muestran los ítems /taˀa/  ‘plano’ y /baˀa/  ‘liso’ 

que fonológicamente corresponden a vocales no modales con anclaje inicio-central y tono 

descendente. En este tipo de vocales pueden identificarse tres porciones vocálicas; dos 

porciones que corresponden cada una a la voz laringizada y murmurada (tal como sucede con 

los ítems de la figura anterior, /laˀa/  y /daˀa/ ) y una tercera porción vocálica sumamente 

breve (40 ms., en promedio, de los 260 ms. que dura una vocal en sílaba abierta) justo en el 

inicio de la articulación de la vocal y que transcribo como una vocal en superíndice [V]. Esta 

porción vocálica se realiza generalmente, aunque no exclusivamente, como una voz tensa; 

este hecho permite, hasta cierto punto, la expresión fonética de la tonía que resulta importante 

para la interpretación fonológica del tono descendente. Asimismo, en esta breve porción 

vocálica inicial, la intensidad (sonía) es muy alta alcanzando los 84 dB.3 De este modo, la 

breve expresión de la tonía, la exacerbada expresión de la intensidad así como la porción 

segmental de la voz tensa, son los correlatos acústicos que interactúan en la interpretación 

fonológica del tono descendente para distinguirla del tono bajo. Nótese que 

independientemente del tipo de consonante fortis o lenis en el inicio, el comportamiento de 

la vocal no modal es bastante similar. 

 

 

 

 

 

                                                            
3 En la interpretación fonológica del tono bajo con este mismo tipo de vocal no modal, la intensidad es de 81 

dB, en promedio. 
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Figura 4. Espectrogramas: anclaje inicio-central en sílaba abierta y tono descendente 

 

 [t á a  a ] [ á a  a ] 
 /taˀa/   ‘plano’ /baˀa/   ‘liso’ 

 

En la Figura 5 muestro los espectrogramas correspondientes a los ítems /sa=eˀ/  ‘(él) 

partirá’ y /ziˀi/  ‘pesado’ que fonológicamente se interpretan con vocal no modal con anclaje 

inicio-central y tono alto; de nueva cuenta, cada vocal está precedida, para su contraste, por 

un tipo distinto de consonante, una fortis en el primer caso y una lenis, en el segundo. 

Fonéticamente, este tipo de vocales tiene dos porciones, bastante equilibradas en términos de 

su duración en milisegundos, la primera parte se manifiesta como una voz laringizada y la 

segunda parte como una voz tensa. Como se puede observar, en ambos espectrogramas hay 

una línea de la tonía, aunque es bastante irregular, lo que indica que, en efecto, estos ítems 

tienen por núcleo silábico una voz no modal. Nótese también que a cada inicio de las dos 

porciones que constituyen estas vocales no modales (i.e., al inicio de la voz laringizada y la 
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voz tensa) la tonía recupera brevemente su estabilidad; este hecho ayuda a la interpretación 

fonológica del tono alto. 

 

Figura 5. Espectrogramas: anclaje inicio-central en sílaba abierta y tono alto 

 

 [s é  é ] [z̥ í  í ] 
 /saˀ=eˀ/   ‘(él) partirá’ /ziˀi/   ‘pesado’ 

 

Ahora bien, hay instancias en las que la línea de la tonía, aunque irregular en este tipo 

de vocal, no es visible en todo el segmento vocálico, como se muestra en el espectrograma 

de la Figura 6 con el ítem /blaˀa/  ‘migajas’. La ausencia de la línea de la tonía la atribuyo a 

la expresión exacerbada de la laringización en el primer segmento vocálico;4 no obstante, la 

línea de la tonía se hace visible en el inicio de la segunda porción correspondiente a la 

                                                            
4 Es importante aclarar que la ausencia de la línea de la tonía en este tipo de vocal no modal con interpretación 

fonológica de tono alto no se debe al rasgo de altura de la vocal, una vocal baja [], pues hay casos donde con 

esta misma vocal la línea de la tonía sí es visible; asimismo, hay casos donde las vocales medias [] y [] y la 

vocal alta [] no expresan la línea de la tonía. 
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expresión de la voz tensa. Esta breve expresión de la tonía en la segunda porción vocálica es 

importante porque contribuye a la interpretación fonológica del tono alto en este tipo de vocal 

no modal. 

 

Figura 6. Espectrograma: anclaje inicio-central y tono alto (vocal baja) 

 

 [ l a  á ] 
 /blaˀa/   ‘migajas’ 

 

Las siguientes dos figuras muestran espectrogramas de ítems cuyo núcleo es una vocal 

no modal con anclaje inicio-central de la laringización en sílaba cerrada. Como se sabe, la 

longitud vocálica varía dependiendo de si la vocal ocurre en una estructura silábica abierta 

(CV) o cerrada (CVC).5 Al respecto, las vocales no modales con anclaje inicio-central tienen 

una duración promedio de 260 ms. en sílaba abierta, como he señalado en párrafos anteriores; 

                                                            
5 Véase el capítulo dos, §4.2.1 (Tabla 12), donde se han dado los valores promedio tanto de vocales como de 

consonantes en coda. 
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mientras que en sílaba cerrada, este tipo de vocales tienen en promedio una duración de 200 

ms. si ocurren ante consonante lenis y 150 ms. ante consonante fortis. Además de la variación 

en la longitud, las vocales no modales con anclaje inicio-central presentan una segunda 

diferencia en función de la estructura silábica en la que ocurren que tiene que ver con las 

porciones vocálicas que se articulan en la producción del segmento vocálico. La Figura 7 

muestra dos ítems que tienen por núcleo una vocal con anclaje inicio-central de la 

laringización y con interpretación fonológica de tono bajo. Obsérvese que en el 

espectrograma de la izquierda, correspondiente al ítem /Leˀe/  ‘cerco’, en la producción de 

la vocal no modal hay una breve porción que se manifiesta como una voz tensa que expresa 

la línea de la tonía, le sigue una porción con voz laringizada y termina con otra breve porción 

de voz murmurada para dar paso a la articulación de la consonante uvular lenis en coda; en 

el espectrograma de la derecha, correspondiente al ítem /-iˀin/  ‘ICP-morder’, tiene sólo 

dos porciones, una porción inicial breve que se manifiesta también como una voz tensa que 

expresa la línea de la tonía más una porción que se realiza como una voz laringizada a la que 

le sigue la articulación de la consonante nasal fortis en coda. La vocal no modal con anclaje 

inicio-central en sílaba abierta y tono bajo (Figura 3) es bastante consistente en cuanto a las 

dos porciones vocálicas que se articulan, una laringizada y otra murmurada. Adicionalmente, 

como ya he señalado, la ausencia o expresión –aunque irregular– de la tonía se debe a lo 

exacerbado o no de la laringización. 
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Figura 7. Espectrogramas: anclaje inicio-central en sílaba cerrada y tono bajo 

 

  [l̆   è  e  e ] [t     ì i  n̊ °] 

  /Leˀe/   ‘cerco’ /d-iˀin/   ‘ICP-morder’ 

 

La Figura 8 muestra dos ítems con interpretación fonológica de tono descendente. En 

el espectrograma de la izquierda que corresponde al ítem /aˀa/  ‘rana’ se pueden reconocer 

tres expresiones fonéticas distintas de la voz no modal; la articulación de la vocal inicia como 

una voz tensa con una línea de la tonía, le sigue una breve porción de voz laringizada más un 

breve cierre glotal y finalmente termina en una breve expresión de voz murmurada. El 

espectrograma de la derecha, correspondiente al ítem /iˀin/  ‘PDO.hijo’; en cambio, sólo 

tiene dos porciones, una manifestación de voz tensa al inicio de la vocal y una voz laringizada 

que cubre la parte restante de ésta. De manera similar a lo que ocurre en la vocal con anclaje 

inicio-central con interpretación fonológica de tono descendente en sílaba abierta (Figura 4) 

la voz tensa en el inicio de la articulación vocálica donde se expresa la tonía resulta 
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importante en la interpretación del tono fonológico descendente. Asimismo, el correlato 

acústico de la intensidad es crucial en esta interpretación del tono descendente; a este 

respecto, compárense las líneas de la sonía en los espectrogramas de la Figura 7 con los de 

la Figura 8 y se puede notar que la intensidad en los espectrogramas de la Figura 8 es mayor. 

 

Figura 8. Espectrogramas: anclaje inicio-central en sílaba cerrada y tono descendente 

 

 [ ̊ á  a ˀ  a ] [  í i  n̊ °] 

 /aˀa/   ‘rana’ /iˀin/   ‘PDO.hijo’ 

 

3.2 Anclaje final de la laringización 

Una primera diferencia entre las vocales no modales con anclaje inicio-central y con anclaje 

final de la laringización es que con las vocales de este segundo grupo no es posible ni la 

ocurrencia de una línea de la tonía descendente ni una interpretación fonológica del tono 

descendente, es decir, hay un vacío paradigmático con relación al tono descendente. Una 
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segunda diferencia consiste en que, en la mayoría de los casos, la expresión de la fonación 

no modal ocurre sólo en la porción final de la vocal; esto es verdad, al menos, para las vocales 

no modales con anclaje final en sílaba abierta. La tercera diferencia entre estos dos tipos de 

vocales no modales radica en que aquellas con anclaje final en sílaba abierta expresan 

consistentemente la línea de la tonía a partir de la cual se hace la interpretación fonológica 

de los tonos bajo y alto. 

En la Figura 9 muestro dos espectrogramas de ítems con anclaje final de la 

laringización y tono bajo. En el espectrograma de la izquierda, del ítem /aˀ/   ‘cazuela’, la 

vocal no modal inicia con una porción modal que cubre gran parte de la vocal y termina con 

una porción que se manifiesta como una voz laringizada. De la misma manera, en el 

espectrograma de la derecha, correspondiente al ítem /beˀ/  ‘liendre’, gran parte de la 

articulación de la vocal se realiza como una voz modal y sólo la parte final es propiamente 

laringizada. En promedio, la porción modal tiene una duración de 180 ms., mientras que la 

porción laringizada dura 80 ms.; recuérdese que la vocal no modal en sílaba abierta tiene una 

duración promedio 260 ms., como ya he mencionado en la sección anterior. Dado que la 

porción modal es considerable en términos de su duración, es posible la expresión del tono; 

obsérvese que en los dos espectrogramas la línea de la tonía es bastante estable en, 

aproximadamente, dos terceras partes de la vocal. 
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Figura 9. Espectrogramas: anclaje final en sílaba abierta con tono bajo 

 

 [ à a] [ è e] 

 /aˀ/   ‘cazuela’ /beˀ/   ‘liendre’ 

 

La Figura 10 muestra dos espectrogramas con vocal no modal con anclaje final y tono 

alto. De manera similar a lo que se observó en los espectrogramas de la figura anterior, las 

vocales que aquí se muestran tienen una porción modal donde se vehicula el tono, pero 

pueden variar en la manifestación fonética de la porción final. En el espectrograma de la 

izquierda, con el ítem /laˀ/  ‘Oaxaca’, se observa que la porción final de la vocal se realiza 

como una voz laringizada, tal como sucede con otras vocales con anclaje final y tono bajo. 

El espectrograma de la derecha que corresponde al ítem /oˀ/  ‘filete’ presenta una variación 

articulatoria de la vocal con anclaje final que consiste en la producción de un cierre glotal en 

lugar de una voz propiamente laringizada; en este espectrograma se puede notar que la 

porción modal de la vocal es menor en relación a la porción no modal, en promedio 100 ms. 
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vs. 160 ms., respectivamente. Es importante mencionar que esta realización fonética de la 

vocal no modal con anclaje final es marginal en la lengua, incluso en el habla cuidada que es 

la que se representa en los espectrogramas de este capítulo; asimismo, importa mencionar 

que la expresión de un cierre glotal en vez una voz laringizada no es exclusiva de la vocal 

con anclaje final y tono alto. 

 

Figura 10. Espectrogramas: anclaje final en sílaba abierta y tono alto 

 

 [l á  a] [ ó o  ˀ  ] 
 /laˀ/   ‘Oaxaca’ /oˀ/   ‘filete’ 

 

A continuación describo la realización de las vocales con anclaje final en sílaba cerrada. 

Por regla general, en este tipo de sílaba las vocales con anclaje final tienen una línea de la 

tonía bastante irregular como lo ilustran los espectrogramas de la Figura 11, correspondientes 

a los ítems /Leˀ/  ‘costoso’ y /eˀn/  ‘plato’. Nótese, en primer lugar, que la duración 

vocálica es menor comparada con su ocurrencia en sílaba abierta (Figuras 9 y 10); 180 ms. 
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ante consonante lenis y 140 ms. ante consonante fortis vs. 260 ms., respectivamente. En 

segundo lugar, que debido a lo irregular de la expresión de la tonía, es la calidad de la voz 

(i.e., la laringización) la que permite en estos casos la interpretación fonológica del tono bajo. 

 

Figura 11. Espectrogramas: anclaje final en sílaba cerrada y tono bajo 

 

 [l̆ è e ] [   ̀ e  n̊ ] 
 /Leˀ/   ‘costoso’ /eˀn/   ‘plato’ 

 

Por último, los espectrogramas de la Figura 12, correspondientes a los ítems /oˀn/  

‘toro(s)’ y /-k̫ eˀ/  ‘ICP-cubrir’, muestran que las vocales con anclaje final con 

interpretación fonológica de tono alto son muy similares a las correspondientes con tono bajo 

de la figura anterior, tanto en términos de la duración vocálica como en términos de la 

expresión irregular de la línea de la tonía. No obstante, vale la pena señalar dos expresiones 

fonéticas de este tipo de vocal (i.e., con tono alto) en sílaba cerrada. Primero, la intensidad 
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en la producción vocálica o al menos en el inicio de la producción de la vocal, es ligeramente 

más elevada en comparación con la producción de la vocal con interpretación de un tono bajo 

fonológico; segundo, en algunos ítems, como el espectrograma de la izquierda, tienen una 

porción relativamente larga de voz modal donde se vehicula el tono. Importa mencionar que 

aunque esta segunda propiedad fonética es más común, aunque no exclusiva, en vocales con 

interpretación del tono alto fonológico. 

 

Figura 12. Espectrogramas: anclaje final en sílaba cerrada y tono alto 

 

 [ ó o n̊ ] [ kw é e  ] 

 /oˀn/   ‘toro(s)’ /-k̫ eˀ/  ‘ICP-cubrir’ 

 

4 La temporalidad laríngea como rasgo emergente 

En la sección anterior (§3) he dado evidencia acústica del contraste tripartito que opera en el 

sistema vocálico del zapoteco de Zoochina; esto es, entre la fonación modal y dos tipos de 
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fonación no modal que he denominado “no modal con anclaje inicio-central de la 

laringización” y “no modal con anclaje final de la laringización”. Quedó demostrado que la 

distinción fonológica en el dominio de la fonación no modal no depende del grado de 

constricción de las cuerdas vocales (en ambos tipos de fonación no modal el grado de 

laringización es bastante similar) sino por el anclaje temporal de la laringización, es decir, 

dependen del momento en el que se manifiesta la voz laringizada –con fines contrastivos– 

durante la producción del segmento vocálico. A este respecto, desde el punto de vista de los 

rasgos distintivos (Jakobson y Halle 1956) y más recientemente (Hall 2007) los dos tipos de 

fonación no modal en la lengua están especificados con el rasgo [+ GLOTIS CONSTREÑIDA]; 

consecuentemente, es preciso distinguir también bajo el mismo parámetro (i.e., rasgos) los 

dos tipos de fonación no modal. Para este propósito, en esta sección esbozo la hipótesis de la 

temporalidad laríngea como rasgo emergente (Mielke 2008) con el propósito de diferenciar 

las vocales con anclaje inicio-central de la laringización de las vocales con anclaje final de 

la laringización, etiquetada como rasgo [TEMPORALIDAD LARÍNGEA], donde la vocal con 

anclaje central está especificada con el valor positivo y la vocal con anclaje final, con el valor 

negativo, tal como se indica en (3).6 

 

(3) Especificación de rasgos en la fonación no modal en el zapoteco de Zoochina 

 i. VˀV [+ GLOTIS CONSTREÑIDA; + TEMPORALIDAD LARÍNGEA] 

 ii. Vˀ [+ GLOTIS CONSTREÑIDA; – TEMPORALIDAD LARÍNGEA] 

 

                                                            
6 En el zapoteco de Quiaviní (subagrupación central) donde el grado de constricción de las cuerdas vocales sí 

establece un contraste fonológico, Chávez-Peón (2010: 261-263) propone el rasgo emergente [CONTINUO] para 

explicar el contraste fonológico entre vocales laringizadas (creaky vowels) [+ CONTINUO] y vocales cortadas 

(interrupted vowels) [– CONTINUO]. Adicionalmente, vale la pena mencionar que el zapoteco de Quiaviní no 

sólo tiene un contraste tripartito entre una voz modal y dos tipos de voz no modal; sino uno tetrapartito que 

involucra, con fines contrastivos, la voz murmurada, especificada con el rasgo [+ GLOTIS EXTENDIDA]. 
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El término que da nombre al rasgo propuesto en esta sección (i.e., temporalidad 

laríngea) la retomo de la etiqueta “anclaje temporal de la laringización” propuesta por 

Arellanes (2013) para las lenguas zapotecas.7 Con relación esta etiqueta importa hacer un par 

de precisiones. Primero, este autor la emplea en el dominio estrictamente fonético; aquí en 

cambio, la utilizo en el dominio fonológico. Segundo, para este autor el anclaje temporal es 

concomitante a la escala de laringización propuesta por él mismo, en Arellanes (2009);8 aquí 

el anclaje temporal es interpretada como una especificación fonológica. 

Enseguida esquematizo algunas observaciones empíricas sobre el anclaje temporal de 

la laringización que apoyan la propuesta de [TEMPORALIDAD LARÍNGEA] como rasgo 

emergente; en esta esquematización incluyo tangencialmente el tono, un criterio inherente al 

fenómeno de la complejidad laríngea que discuto en la siguiente sección. Los esquemas del 

(4) al (7) muestran las manifestaciones canónicas del anclaje laríngeo en el zapoteco de 

Zoochina. En cada caso, las barras verticales | | indican las porciones o zonas en las que se 

divide la vocal en cuestión, los corchetes [ ] indican el inicio y término de un segmento 

vocálico; asimismo, en la descripción de estos esquemas obvio –salvo cuando así conviene a 

la descripción– toda alusión a la otra u otras porciones modales o no modales que se 

identifican en la producción del segmento (de nuevo, en la siguiente sección trato este 

problema). 

Las representaciones esquemáticas en (4) muestran las realizaciones fonéticas de las 

porciones vocálicas de la vocal con anclaje inicio-central /VˀV/ en sílaba abierta. En (i) el 

                                                            
7 A su vez, este autor retoma el término de Gordon y Ladefoged (2001) quienes discuten el término en el 

dominio consonántico (apud Arellanes 2013). 
8 Escala de grados de laringización (Arellanes 2009: 202) 

 – LARINGIZACIÓN + LARINGIZACIÓN 

 voz tensa voz laringizada cierre glotal breve cierre glotal largo 
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rasgo laríngeo se ancla en la primera mitad de la vocal no modal, en (ii) éste se ancla en la 

porción media de la vocal y en (iii), de la misma manera que en (i) se ancla en la primera 

mitad de la vocal, pero presenta dos variaciones o bien se manifiesta como una voz 

laringizada atenuada, por ello capaz de expresar la línea de la tonía o bien como una voz 

laringizada exacerbada que impide al expresión de la tonía. Obsérvese que en los tres casos, 

el anclaje laríngeo ocupa –icónicamente– la mitad o aproximadamente la mitad de la vocal 

no modal. Las realizaciones en (i), (ii) y (iii) corresponden a ítems con los tonos bajo, 

descendente y alto, respectivamente. 

 

(4) Anclaje inicio-central /VˀV/ en sílaba abierta 

 i. /B/ [|V| |V|] 
 ii. /AB/ [|V́| |V| |V|] 
 iii. /A/ [|V́| |V|] ~ [|V| |V|] 

 

En (5) se ilustran las realizaciones fonéticas de /VˀV/ en sílaba cerrada. En (5)a, ante 

consonante lenis (Cl), donde el anclaje laríngeo, en (i), ocurre en la zona media de la vocal y 

abarca una porción mayor a las porciones circundantes; lo mismo puede decirse de (ii) si se 

suman la porción propiamente laringizada más el breve cierre glotal [ˀ], una expresión 

exacerbada de la laringización. En (5)b, ante consonante fortis (Cf), la laringización se ancla 

en la zona centro-final de la vocal y no en la parte inicial o inicio-central de ésta, como se 

esperaría tratándose de /VˀV/; 9  no obstante, con independencia de esta inusitada 

                                                            
9 El anclaje en la porción centro final de la vocal puede explicarse desde el punto de vista prosódico. Las vocales 

ante Cf son monomoraicas (i.e., fonéticamente breves) que además tienen que ofrecer pistas acústicas para la 

interpretación fonológica del tono y estas pistas, como indican los esquemas, suelen expresase en el inicio del 

segmento vocálico. 
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manifestación del anclaje, en todos los casos la porción laringizada es mayor que la porción 

o porciones que concurren en la producción de la vocal. 

 

(5) Anclaje inicio-central /VˀV/ en sílaba cerrada 

 a. ante Cl b. ante Cf 

 i. /B/ [|V̀ | |V| |V|] i. /B/ [|V̀| |V|] 
 ii. /AB/ [|V́| |V ʔ| |V|] ii. /AB/ [|V́| |V|] 

 

Las representaciones en (6) muestran las realizaciones fonéticas de /Vˀ/ en sílaba 

abierta; el anclaje del rasgo laríngeo ocupa, por regla general, una porción menor (indicado 

en superíndice) en comparación con la porción concurrente. Muy pocos ítems, con 

interpretación fonológica de tono alto, como la forma alternante que se muestra en (ii) tienen 

un anclaje del rasgo laríngeo similar en duración con la porción concurrente; la suma de la 

manifestación de la voz laringizada más el breve cierre glotal abarcan aproximadamente la 

mitad de la vocal. 

 

(6) Anclaje final /Vˀ/ en sílaba abierta 

 i. /B/ [|V̀| |V|] 

 ii. /A/ [|V́| |V|] ~ [|V́| |V ʔ|] 

 

Por último, en (7) se muestran las representaciones esquemáticas de /Vˀ/ en sílaba 

cerrada. Similar a lo que se acaba de señalar con la forma alternante del esquema anterior, en 

la mayoría de los casos de /Vˀ/ en sílaba cerrada la porción donde se da el anclaje es mayor 

a la porción concurrente; la excepción ocurre ante Cf con tono alto, en (7)b.ii. 
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(7) Anclaje final /Vˀ/ en sílaba cerrada 

 a. ante Cl b. ante Cf 

 i. /B/ [|V̀| |V|] i. /B/ [|V̀| |V|] 
 ii. /A/ [|V́| |V|] ii. /A/ [|V́| |V|] 

 

Con base en los esquemas mostrados correspondientes al anclaje del rasgo laríngeo en 

la producción de la vocal no modal, la generalización que se ofrece es la siguiente: la vocal 

no modal con anclaje inicio-central /VˀV/ exhibe predominantemente, en los contextos 

silábicos descritos, mayor porción de anclaje del rasgo laríngeo, por lo tanto se le otorga el 

valor positivo del rasgo; mientras que la vocal no modal con anclaje final /Vˀ/ oscila entre un 

anclaje menor y uno con mayor porción del anclaje del rasgo laríngeo, es decir, tiene dos 

expresiones en el nivel superficial, por ello, se le otorga el valor negativo del rasgo. En la 

Tabla 3 se resume esta generalización. 

 

Tabla 3. Generalización del rasgo emergente [TEMPORALIDAD LARÍNGEA] 

 

Tipo de vocal 
Estructura silábica 

 

Rasgo 
CV CVC 

/VˀV/ Mayor porción del 

anclaje 

Mayor porción del 

anclaje 

[+ TEMPORALIDAD 

      LARÍNGEA] 

/Vˀ/ Menor porción del 

anclaje 

Mayor porción del 

anclaje 

[– TEMPORALIDAD 

      LARÍNGEA] 

 

5 La interpretación fonológica del tono en la fonación no modal 

El fenómeno de la complejidad laríngea supone la interacción con fines contrastivos entre 

distintos tipos de fonación y el tono. Generalmente se asume que las vocales no modales 

tienen una porción modal donde expresar los contrastes tonales. Esta proposición está 

justificada por evidencia empírica tanto en las lenguas zapotecas (Arellanes 2010, 2013; y 
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Chávez-Peón 2010; principalmente) como en otras lenguas del tronco otomangue como el 

amuzgo (Herrera 2010) y el chinanteco (Castellanos 2014); sin embargo, como ya he 

anunciado en la §3, en el zapoteco de Zoochina las vocales no modales no siempre tienen 

una porción modal donde expresar el tono, de modo que el hablante recurre a los correlatos 

de la intensidad, la tonía en la voz tensa y la voz murmurada para que el oyente haga una 

interpretación fonológica del tono correspondiente. Lo anterior aplica para /VˀV/, pero no 

para /Vˀ/ que siempre tiene una porción modal donde expresa el tono. 

La vocal no modal /VˀV/ en sílaba abierta con interpretación fonológica de los tonos 

de nivel inicia siempre con una porción laringizada, contrario a lo que ocurre en la mayoría 

de las lenguas de la subfamilia que no usan la porción inicial para anclar los rasgos laríngeos 

(Arellanes 2013); si a la porción laringizada inicial le sigue una porción con voz murmurada, 

se obtiene una interpretación fonológica de tono bajo, si, en cambio, le sigue una porción con 

voz tensa, se interpreta como tono alto; para la interpretación del tono alto interviene también 

la tonía que exhibe la voz laringizada (atenuada) de la porción inicial, así como una 

intensidad mayor. Para la interpretación del tono de contorno ayuda el hecho de que la 

porción inicial de la vocal se realiza siempre como una voz tensa que expresa fonéticamente 

la línea de la tonía y una alta intensidad que se asocian con el tono alto, le sigue la porción 

donde se ancla el rasgo laríngeo, luego una tercera porción que invariablemente se manifiesta 

como una voz murmurada que se asocia con el tono bajo. Arriba, en (4), se han 

esquematizado las expresiones fonéticas de /VˀV/. 

En sílaba cerrada, por otra parte, la vocal /VˀV/ inicia siempre con una breve porción 

que se manifiesta como voz tensa donde generalmente se expresa la línea de la tonía. En este 

tipo silábico sólo ocurren los tonos bajo y descendente; de este modo, cuando se busca la 

interpretación del tono de nivel, la porción final de la vocal se realiza como una voz 
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murmurada o como voz laringizada, pero si se busca la interpretación del tono de contorno, 

la voz tensa tiene una intensidad mayor. El esquema de las expresiones fonéticas de /Vˀ/ se 

ha mostrado ya en (5). 

Como se habrá podido advertir, en ninguno de los dos tipos silábicos referidos, la vocal 

no modal tiene una porción modal; no obstante, asumo que la voz tensa en esta variedad de 

zapoteco, aunque breve cuando ocurre, cumple la función de la porción modal en otras 

variedades de zapoteco. Con relación a esto, Arellanes (2013) propone un rasgo que asocia 

por un lado, la voz tensa con la voz modal y, por el otro, la voz laringizada con el cierre 

glotal, como ya he señalado en la sección anterior: 

“Compresión ariepiglótica: [+/– compr. ariep]. Este rasgo caracteriza positivamente las 

posturas laríngeas en las que el esfínter ariepiglótico presenta un alto grado de 

constricción, es decir, en el que los cartílagos aritenoides y las cuerdas ariepiglóticas 

se comprimen esfintéricamente hacia adelante y hacia arriba: cierre glotal y voz 

laringizada. Caracteriza negativamente a las posturas en que el esfínter ariepiglótico no 

presenta una constricción notable: voz tensa y voz modal” (Arellanes 2013). 

 

6 Conclusiones 

En este capítulo se ha dado evidencia acústica del fenómeno de la complejidad laríngea en el 

zapoteco de Zoochina y se ha propuesto la presencia de un rasgo distintivo emergente para 

la especificación fonológica de las vocales no modales con anclaje inicio-central y con 

anclaje final de la laringización. Estas dos tareas corresponden a los propósitos indicados al 

principio de este capítulo. Con relación a la descripción acústica de las vocales no modales 

mostré: 1) las varias manifestaciones fonéticas que tienen lugar en el segmento vocálico en 

la producción de la vocal no modal fonológica en la lengua, 2) los correlatos acústicos que 

juegan un rol importante (tonía y sonía) en la identificación del tono fonológico, 3) que la 

porción inicial de la vocal no modal no siempre se manifiesta como una voz modal donde se 
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expresan –generalmente en las lenguas con complejidad laríngea– los contraste tonales, esto 

sucede especialmente con la vocal no modal /VˀV/con anclaje inicio-central y 4) que en la 

vocal no modal /VˀV/ la duración del anclaje del rasgo laríngeo cubre siempre una porción 

igual o mayor a la o las porciones concurrentes; en cambio, la vocal no modal /Vˀ/ o bien 

cubre sólo una pequeña porción del segmento vocálico o bien cubre una porción considerable 

del segmento vocálico, es decir, no es estable con relación a la duración del anclaje laríngeo. 

En estrecha relación con el punto 4, está la especificación fonológica propuesta en este 

capítulo, el rasgo emergente [TEMPORALIDAD LARÍNGEA], el cual caracteriza positivamente a 

la vocal no modal /VˀV/ donde la duración del anclaje laríngeo es estable y mayor, y 

caracteriza negativamente a la vocal no modal /Vˀ/ donde la duración del anclaje laríngeo es 

inestable. 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parte   2 

 

MORFOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

 

 

 

Capítulo Cuatro. Perfil morfológico 

 

 

 

 

1 Introducción 

Tradicionalmente, las lenguas zapotecas han sido situadas en el tipo morfológico aglutinante 

que, adicionalmente, presentan rasgos de fusión. Dentro de la subfamilia zapoteca, las 

lenguas de las subagrupaciones central (López Cruz 1997; Smith-Stark 2004; Gutiérrez 2014; 

inter alia) y norteña (Foreman 2006; López Nicolás 2009; inter alia) corresponden en cierta 

medida a este tipo morfológico; en cambio, las lenguas de la subagrupación sureña (Beam de 

Azcona 2004; y Antonio 2015) se acercan más al tipo morfológico aislante. A este respecto, 

es evidente la importancia de seguir explorando la morfología de las lenguas zapotecas, tanto 

para una mejor definición de su perfil morfológico como para un mayor entendimiento de 

este nivel de análisis en la subfamilia. 

Este capítulo ofrece una descripción detallada de los principales fenómenos 

morfológicos en el zapoteco de Zoochina. Este estudio está organizado como se desribe a 
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continuación: la sección 2 trata sobre el concepto de palabra desde dos perspectivas, la 

fonológica y la gramatical. En este mismo apartado se hacen explícitas las propiedades 

definitorias de afijos, clíticos y partículas. La sección 3 describe con detalle las posiciones 

en la estructura verbal, indicando el orden de los distintos morfemas que preceden y siguen 

a la base verbal. Los rasgos de fusión en las lenguas se observan principalmente con los 

prefijos verbales pero también con los enclíticos pronominales vocálicos. La sección 4 trata 

sobre la morfología asociada a la predicación donde se distinguen dos tipos, la morfología 

flexional y la morfología no flexional. Los tres patrones de derivación así como los 

mecanismos derivativos que tiene la lengua se tratan en la sección 5. Luego, en la sección 

final (§6) se presenta un resumen de los principales rasgos morfológicos de la lengua. 

Este capítulo, dedicado a la morfología, sirve de puente entre el capítulo anterior, donde 

se presentó el perfil fonológico y los dos siguientes que se abocan a la descripción de las 

clases léxicas y el perfil sintáctico de la lengua. 

 

2 La palabra 

Uno de los conceptos centrales en morfología es el de “palabra”, en especial en lo relativo a 

su composición interna y a su formación. A este respecto principalmente sigo las definiciones 

de (Spencer y Zwicky 1998; Anderson 2005; Bickel y Nichols 2007; y Haspelmath y Sims 

2010). Sin embargo, el término palabra es, en gran medida, difícil de precisar porque 

concierne también a otros dominios, como al fonológico (las palabras se constituyen de 

sonidos, es decir, son unidades fonológicas), al sintáctico (las palabras son los elementos 

constitutivos de la estructura sintáctica) o al léxico (un lexema es una palabra en un sentido 

abstracto). Debido a este carácter transversal del término, para la definición de palabra en el 
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zapoteco de Zoochina sigo la propuesta de Dixon y Aikhenvald (2002) y trato, de manera 

independiente, la palabra fonológica y la palabra gramatical; la primera definida a partir de 

criterios fonológicos y la segunda a partir de criterios gramaticales o morfosintácticos. 

 

2.1 Raíces y bases 

Antes de discutir el término palabra en esta variedad de zapoteco es necesario definir 

brevemente los términos “raíz” y “base”. Una raíz es un elemento básico que no puede 

segmentarse más sin perder su identidad o contenido léxico; morfológicamente, es una forma 

sencilla. Una base, en cambio, es el elemento al cual se le han aplicado operaciones 

morfológicas como la afijación o la clitización; una base sugiere una forma 

morfológicamente compleja. En el zapoteco de Zoochina, por ejemplo, la raíz verbal 

intransitiva nhìt ‘perderse’, imposible de mayor segmentación, es también una base con 

relación al prefijo de aspecto completivo b– en b-nhìt (CPL-perderse) ‘se perdió’. Asimismo, 

obsérvese que las bases verbales ey+nhít ‘desaparecer’ y nìt ‘perderlo’ también se forman a 

partir de la raíz nhìt ‘perderse’ (en el primer caso, como resultado de la adición del formativo 

temático ey+ y, en el segundo, como resultado de un proceso de fortificación de la consonante 

inicial de la raíz verbal); estas dos bases verbales derivadas pueden, a su vez, tomar cualquier 

prefijo aspectomodal para la formación, por ejemplo, de b-ey+nhít (CPL-REST+perderse) 

‘desapareció’ y b-nìt (CPL-perderlo) ‘lo perdió’. Los ejemplos anteriores muestran, por un 

lado, que una base verbal puede estar constituida solamente por una raíz o bien por una raíz 

más otro elemento y, por otro lado, que las operaciones morfológicas en la base verbal no 

sólo consisten en la afijación sino también en modificaciones a la base. Independientemente 

de su constitución, todas las bases verbales en zapoteco son formas ligadas. El término que 
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suele utilizarse es el de “morfema”; sin embargo, utilizo aquí la etiqueta “forma” para evitar 

confusión entre raíz y afijo o clítico. Por definición, un morfema es el constituyente más 

elemental (i.e., básico) con significado propio de una expresión lingüística; por tanto, una 

raíz y un afijo son morfemas, el primero con significado léxico, mientras que el segundo con 

un significado gramatical o abstracto (Bickel y Nichols 2007: 174; y Haspelmath y Sims 

2010: 81-83). 

A diferencia de las raíces y bases verbales, las raíces nominales son formas libres. Por 

ejemplo, la raíz independiente bêl ‘pescado’ es, a la vez, una base léxica porque también se 

le pueden añadir afijos y clíticos como en x-bél=áˀ (POS-pescado=PSR1SG) ‘mi pescado’. Es 

importante señalar que en el ámbito nominal, sólo los sustantivos alienables son formas 

libres; los inalienables, en cambio, son formas ligadas. Así entonces, una raíz como yíchgh 

‘PDO.cabeza’ es una base, en efecto, pero no una base léxica, debido a que requiere 

obligatoriamente la presencia de morfemas ligados a ella para formar una palabra 

independiente. 

 

2.2 Dos dimensiones de la palabra 

Siguiendo lo establecido por Dixon y Aikhenvald (2002), esta sección define, con base en 

criterios fonológicos, la palabra fonológica y a partir de criterios gramaticales y semánticos, 

la palabra gramatical en el zapoteco de Zoochina. 
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2.2.1 La palabra fonológica1 

La palabra fonológica es un constituyente fonológico que se define a partir de criterios 

segmentales, prosódicos o de reglas fonológicas (Hall 1999: 3; y Dixon y Aikhenvald 2002: 

13). En el zapoteco de Zoochina, la palabra fonológica se identifica, en principio, como una 

unidad prosódica equivalente a dos moras (capítulo dos, §4.2) que puede consistir bien en 

una base léxica bien en una base más afijos o clíticos vocálicos. La Tabla 1 presenta la 

relación de las propiedades segmentales y prosódicas, así como de las reglas fonológicas que 

operan dentro de los límites de la palabra fonológica en la lengua. 

 

Tabla 1. Características de la palabra fonológica en el zapoteco de Zoochina 

Criterios segmentales 

Estructura monosilábica C2V2(C2) 

Estructura bisilábica C2V1C1V1 

Sólo una vocal no modal por palabra fonológica 

Restricciones en núcleos complejos: *V+V, *VV+V (modal o no modal) 

Las bases verbales permiten dos prefijos consonánticos, si aquellas inician con vocal 

Se prohíbe el hiato dentro de la palabra fonológica 

Criterios prosódicos 

Palabra fonológica bimoraica 

Acento en sílaba inicial (bisílabos) 

Un tono asociado a una mora 

Dos tonos asociados a una mora 

Dos moras asociadas a un tono 

No hay moras sin tono 

Reglas fonológicas 

Fusión vocálica 

Elisión vocálica 

Asimilación regresiva 

Transcategorialización de // a [] y a [] 

                                                            
1 Para mayor claridad en la exposición de los datos, en esta sección utilizo la representación fonológica y, 

cuando es necesario, uso también la transcripción fonética. 
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Disimilación de oclusivas bilabiales lenis 

Fortificación de sibilantes lenis (seguidas del fonema //) 
El rasgo laríngeo flotante opera dentro de la palabra fonológica 

 

Con relación a los criterios segmentales, una palabra fonológica monosilábica puede 

tener una estructura con una expansión máxima de dos segmentos en el inicio silábico y dos 

segmentos en el núcleo o bien de dos segmentos en inicio y coda pero con un sólo segmento 

en el núcleo, como en (1)a; en (1)b se muestra la expansión máxima en una estructura 

bisilábica, la cual permite como máximo dos segmentos en el inicio de la primera sílaba. 

 

(1) Estructura silábica (expansión máxima) 

a. Monosílabos 

 CCVV /+/  ‘águila’ 

 /-/  ‘comió’ 

 CPL-comer 

 CCVCC //  ‘remolino’ 

 /-+ˀ-/  ‘Se bañan’ 

 ICP-PL:S-bañarse 

b. Bisílabos 

 CCVCV /ˀ/  ‘curva’ 

 /-/  ‘ICP-pelarse’ 

 ICP-pelarse 

 

En estos datos se pueden observar las restricciones fonotácticas presentadas en la tabla 

anterior; por ejemplo, una palabra fonológica permite sólo una vocal no modal en su dominio 

(p. ej., /ˀ/  ‘curva’) o la preferencia por tener núcleos silábicos complejos formados 

por dos vocales modales (p. ej., //  ‘águila’). Asimismo, en el caso de algunos verbos, 
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es posible la expresión de dos prefijos consonánticos (p. ej., /-+ˀ-/ (ICP-PL:S-bañarse) ‘se 

bañan’). 

La prohibición del hiato también es un diagnóstico útil para la identificación de la 

palabra fonológica en zapoteco; dicho con otras palabras, se prohíbe el hiato dentro de la 

palabra fonológica. Esta restricción fonotáctica tiene lugar, por un lado, cuando las bases 

verbales que inician con vocal toman los prefijos de aspecto completivo b(e)– y go–, como 

muestran los ejemplos en (2)a; por otro lado, cuando bases verbales y nominales reciben 

flexión de persona, específicamente cuando se trata de los enclíticos pronominales vocálicos 

=áˀ ‘1SG.NOM’, =òˀ ‘2SG.NOM’ y =éˀ ‘3FOR.NOM’, como se ilustra en (2)b. Más adelante, en 

esta misma sección, describo los procesos fonológicos que derivan de la prohibición del 

hiato. 

 

(2) Prohibición del hiato 

a. Prefijo completivo ante base verbal vocálica 

 /b-/  [ì] ‘cantó’ 

 CPL-cantar 

 /-/  [ò] ‘anocheció’ 

 CPL-anochecer 

b. Enclíticos pronominales vocálicos seguidos de bases nominales o verbales 

 /-ˀ=ˀ/  [eee ] ‘su petate (de 3FOR)’ 

 POS-petate=PSR3FOR 

 /-=ˀ/  [ìòo] ‘miras’ 

 ICP-mirar=2SG.NOM 

 

Todos los ejemplos en (1) y en (2) son palabras bimoraicas independientemente de su 

estructura silábica; éste es el principal criterio prosódico que identifica a la palabra fonológica 
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en zapoteco. El acento (capítulo dos, §5) es un segundo criterio prosódico que contribuye a 

esta identificación; así pues, en la palabra fonológica bisilábica, la sílaba inicial es la sílaba 

acentuada, como se ilustra en (3). 

 

(3) Acento inicial en la palabra fonológica 

 /ˀ/  [ìè e ] ‘palabra’ No [ìè e ] 
 //  [íó] ‘astilla’ No [íó] 

 /Lˀ/  [èl̆èe ] ‘carne’ No [èl̆è e ] 

 

El tono también ofrece pistas para identificación de la palabra fonológica. En esta 

variedad de zapoteco la palabra fonológica exhibe tres tipos de interacción entre el tono y la 

unidad que la porta (i.e., mora): una relación uno a uno, dos a uno y uno a dos, como se 

representa en (4). En la palabra fonológica del zapoteco no hay moras sin tono, ni realización 

de tonos flotantes (i.e., tonos sin su unidad portadora correspondiente).  

 

(4) Relación entre tono y su unidad portadora 

a. uno a uno (un tono, una mora) 

 óé ‘dos’ éòˀ ‘perro’ 

 

   A  A   A B 

b. dos a uno (dos tonos, una mora) 

 îLèˀ ‘borrego’ êlèˀ ‘elote’ 

 

 AB B AB B 

c. uno a dos (un tono, dos moras) 

 ìà ‘nopal’ á ‘grasa’ 

 

   B   A 
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Además de los rasgos segmentales y prosódicos, una palabra fonológica también puede 

ser identificada por los procesos fonológicos que ocurren únicamente en este dominio. Como 

se ha indicado en líneas anteriores, la prohibición del hiato dentro de la palabra fonológica 

se resuelve mediante procesos fonológicos; uno de estos procesos es el de fusión (entendido 

éste como la unión de dos segmentos vocálicos que dan como resultado un monoptongo), 

como en uno de los ejemplos dados arriba en (2) y que a continuación repito: /be-ol/  (CPL-

cantar) [ì] ‘cantó’. Un segundo proceso fonológico es el de la elisión vocálica, también 

ejemplificado en (2) y que repito aquí: /-/  (CPL-anochecer) [ò] ‘anocheció’ y también 

/-=ˀ/  (ICP-mirar=2SG.NOM) [ìòo] ‘miras’. La asimilación regresiva es un tercer 

proceso dentro de la palabra fonológica (p. ej., /=ˀ/  (PDO.papá=PSR3FOR) [é e ] ‘su papá’ 

(de 3FOR). El cuatro proceso fonológico que ocurre como resultado de la prohibición del hiato 

refiere a la transcategorialización de la vocal media posterior /o/ a aproximante velar 

labializada [] o bien a consonante oclusiva velar lenis [] como muestran los ejemplos 

siguientes. 

 

(5) Transcategorialización de // a [] y [] 

 /L=ˀ/  [l̆áá a ] ‘mi cara’ 

 PDO.cara=PSR1SG 

 /-()=ˀ/  [àòo] ‘comiste’ 

 CPL-comer=2SG.NOM 

 

Fuera del ámbito de la prohibición del hiato, hay otros tres procesos fonológicos que 

también operan exclusivamente dentro de la palabra fonológica. El primero es el proceso de 
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disimilación de la oclusiva bilabial lenis // a aproximante velar labializada [] cuando le 

precede otro fonema //. La disimilación del segundo fonema bilabial lenis tiene lugar en la 

flexión verbal cuando una base que inicia con // toma el alomorfo consonántico del prefijo 

de aspecto completivo (e)– como muestran los ejemplos en (6). En otros dominios, como el 

de la palabra gramatical o el de los sintagmas, la adyacencia de oclusivas bilabiales lenis no 

provoca este proceso de disimilación (p. ej., /-=ˀ/  (CPL-asustarse=S3INF) 

[êá á ] ‘se asustó’. 

 

(6) Disimilación de bilabiales 

 /-/  [ì] ‘se secó’ No [ì] 

 CPL-secarse 

 /-+/  [é e j] ‘gustó de (algo)’ No [éj̀] 

 CPL-gustar.de 

 /-N/  [à] ‘vivió’ No [à] 

 CPL-estar.vivo 

 

El segundo proceso fonológico es el de la fortificación de las sibilantes lenis /, , / 

seguidos del alomorfo del prefijo de aspecto incompletivo –, en (7); de manera similar al 

proceso de disimilación de las oclusivas bilabiales, fuera de la palabra fonológica, la 

adyacencia de // con las sibilantes lenis no provoca la fortificación de éstas (p. ej., /=e/ 

 (PROINT=ADV:M) [áé] ‘¿cuándo, exactamente?’). 
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(7) Fortificación de sibilantes lenis 

 /-/  [í] ‘se exprimió’ 

 ICP-exprimirse 

 /-/  [à] ‘se encuentra a alguien’ 

 ICP-encontrar 

 /-/  [ó] ‘lo chupa’ 

 ICP-chupar 

 

El tercer proceso refiere a la manifestación del rasgo laríngeo flotante [+ glotis 

constreñida] (ˀ). En el ámbito nominal, como ilustran los ejemplos de (8)a, en la columna de 

la representación fonológica y corte morfémico, la laringización que deriva en rasgo flotante 

originalmente está asociada al enclítico /=Naˀ/  que marca definitud; nótese aquí mismo que 

las bases léxicas contienen vocales modales. Si bien, este enclítico silábico corresponde al 

dominio de la palabra gramatical, es el desgaste fonético de esta sílaba por entero el hecho 

que permite analizar la laringización flotante como perteneciente al dominio de la palabra 

fonológica pues, como se observa en la columna de la transcripción fonética, las vocales 

finales de las bases léxicas se realizan como vocales no modales con anclaje final de la 

laringización. En el ámbito verbal, por otra parte, el rasgo laríngeo flotante está asociado a la 

flexión de número. Los ejemplos en (8)b muestran que el prefijo +ˀ– del plural de sujeto 

provoca un cambio en el tipo de fonación en la vocal inicial de la base verbal; esto se explica 

de la siguiente manera, el prefijo +ˀ– es una forma reducida del prefijo silábico /aˀa–/  

que tiene una vocal no modal, de modo que al ocurrir únicamente la forma consonántica (i.e., 

decir, s+ˀ–) el rasgo laríngeo se torna flotante y se expresa en la vocal siguiente, que 
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generalmente se trata de la vocal inicial de la base verbal. Más adelante, en la §3.1, se 

describen las distintas realizaciones del plural de sujeto. 

 

(8) Rasgo laríngeo flotante  

a. Sustantivos 

 /=Nˀ/  [ì i ] ‘la fiesta’ 

 fiesta=DEF 

 /=Nˀ/  [íéé] ‘el metate’ 

 metate=DEF 

b. Verbos 

 /-+ˀ-/  [á a ́àt] ‘se mueren’ 

 ICP-PL:S-morir 

 /-+ˀ-/  [oo] ‘cantan’ 

 ICP-PL:S-cantar 

 

Es de resaltarse el hecho de que tanto el enclítico /=Naˀ/  de vocal no modal con anclaje 

final de la laringización, como el prefijo /aˀa–/  de vocal no modal con anclaje inicio-

central, provocan, cada uno, el mismo tipo de vocal no modal en la base léxica donde se 

realiza el rasgo flotante.2 

Por último, Dixon y Aikhenvald (2002: 13) consideran el fenómeno de la pausa un 

rasgo segmental útil en la definición de la palabra fonológica. En el zapoteco de Zoochina la 

pausa delimita tanto la palabra fonológica como a otras unidades fonológicas mayores; de 

modo que, a diferencia de los criterios ya descritos, la pausa no contribuye a la identificación 

                                                            
2 Una explicación alterna es asumir que en ambos casos el rasgo flotante sólo tiene alcance en la porción 

vocálica adyacente; de este modo, en el caso del enclítico /=Nˀ/ , el rasgo laríngeo se expresa en la porción 

final de la vocal precedente, mientras que con el prefijo /ˀ–/  este rasgo se manifiesta en la porción inicio-

central de la vocal subsecuente. (Para el análisis acústico de la ubicación temporal de la laringización en el 

zapoteco de Zoochina, véase el capítulo tres). 
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de la palabra fonológica. Uno de los contextos más evidentes de realización de la pausa es el 

de la reduplicación, como muestran los ejemplos siguientes. En (9)a, la pausa se hace justo 

en el linde de la palabra fonológica, sea ésta una base léxica, como con el numeral //  ‘uno’ 

o una base ligada con prefijos gramaticales, como con /-+ˀ-(d)/  (ICP-PL:S-comer) 

‘comen’; nótese que la clitización también ayuda a delimitar la palabra fonológica, pues 

como se observa en estos ejemplos, los clíticos pronominal y adverbial ocurren en la segunda 

palabra fonológica. El ejemplo en (9)b muestra también un caso de reduplicación, pero aquí 

la pausa se hace en el límite de la palabra gramatical formada por el numeral //  ‘uno’ más 

el enclítico de plural distributivo /=/ . La pausa puede ocurrir también en casos de 

duda en el habla espontánea y, de la misma manera en que sucede con la reduplicación, ésta 

puede realizarse bien después de la palabra fonológica bien después de la palabra gramatical. 

 

(9) Pausa (en formas reduplicadas) 

a. Palabra fonológica 

 / =ˀ/   [ó#óá a ] 
 uno uno=S3INF 

 ‘Cada uno de ellos.’ 

 /-+ˀ-() -+ˀ-()==/   [à#àè] 

 ICP-PL:S-comer ICP-PL:S-comer=ADV:M=S3ANI 

 ‘Casi (casi) mordían [los perros].’ 

b. Palabra gramatical 

 /= ==ˀ/   [ẃéé#ẃééòo] 
 uno=DSTR uno=DSTR=1PL.EXC.NOM 

 ‘Uno por uno, de nosotros.’ 

 

La palabra fonológica en zapoteco, como se ha descrito hasta aquí, se define a partir de 

criterios estrictamente fonológicos. Tales criterios (segmentales, prosódicos y de reglas 



136 
 

fonológicas) muestran una estrecha relación entre ellos en este propósito; por ejemplo, el 

peso prosódico de la palabra fonológica (bimoraica) afecta la fonotáctica al permitir –en la 

estructura monosilábica– o dos segmentos en el núcleo pero sin coda (CVV) o un segmento 

en el núcleo más un segmento moraico en coda (CVCf); asimismo, una estructura bisilábica 

no permite codas (CVCV) porque los núcleos satisfacen los requerimientos del peso 

prosódico. Y como se ha visto antes, los procesos fonológicos son resultado de los ajustes 

segmentales y prosódicos para una palabra fonológica bien formada. 

Por otra parte, vale la pena mencionar también que una palabra fonológica puede 

contener en sí misma distintas manifestaciones sintácticas (Anderson 1992: 18) siempre que 

–como en caso del zapoteco– aquella cumpla con los criterios fonológicos que la definen 

como tal, como sucede por ejemplo con las bases verbales que toman los prefijos 

consonánticos. 

 

2.2.2 La palabra gramatical 

La palabra gramatical se define con base en criterios gramaticales y semánticos; así pues, una 

palabra gramatical consiste en un número de elementos gramaticales que: 1) siempre ocurren 

juntos y no dispersos al interior de la oración (criterio de cohesión), 2) ocurren en un orden 

fijo y 3) tienen una coherencia y un significado convencionales (Dixon y Aikhenvald 2002: 

19).3 Los elementos que constituyen una palabra gramatical en el zapoteco de Zoochina 

aparecen enlistados en (10); obsérvese que entre estos elementos gramaticales los hay desde 

                                                            
3 Además de estos tres criterios principales, Dixon y Aikhenvald (2002: 21-25) señalan otros cuatro criterios 

adicionales: 1) la no recursividad en la formación de palabras, 2) un solo afijo flexivo (de una misma categoría) 

por palabra (cf., Haspelmath y Sims (2010: 83) a propósito de su discusión sobre los valores flexivos 

mutuamente excluyentes), 3) el principio de no interrupción y 4) el principio de unidad. Según los autores, estos 

criterios no aplican en todas las lenguas y sólo representan tendencias. 
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aquellos que consisten en un solo segmento hasta los que se componen de más de una palabra 

fonológica. 

 

(10) Formas de la palabra gramatical 

a. Partículas 

 ké ‘DBT’ 

 é ‘INT’ 

b. Contracciones 

 t+yíxghoh (< tò#yíxghoh) ‘una red (i.e., una carga)’ 

 uno.red 

c. Compuestos 

 nhìs+dàòˀ ‘mar’ 

 agua+sagrado 

d. Reduplicación 

 chópé chópé ‘de dos en dos’ 

 dos dos 

e. Raíz más formativo 

 kàˀà+lhàzhèˀ ‘suspirar’ 

 quitar+interior 

f. Raíz más raíz 

 béˀ+nháó ‘acechar’ 

 sentarse+(per)seguir 

g. Bases verbales discontinuas (Raíz más argumento(s) más raíz) 

 (d)àò=SUJ +xyâ ‘acusar’ 

 comer=SUJ daño 

h. Lexema pluriverbal 

 we-ônh dàˀ xhíngh ‘errático’ 

 NF-hacer CLFPRO:INA descompuesto 

 

Todas estas formas de palabra gramatical en la lengua exhiben, por sí mismas o junto 

con otras unidades fonológicamente dependientes, los tres criterios definitorios mencionados 

al inicio de esta sección. Por ejemplo, en (11), la oración inicia con una palabra gramatical 
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(un lexema pluriverbal) compuesta de tres elementos: el nominalizador yele, el préstamo 

lwênh ‘bueno’ y el genitivo chè; estos elementos siempre ocurren juntos, en el orden en el 

que aquí están dispuestos y el significado que, en conjunto, expresan es ya convencional en 

la lengua. Enseguida ocurre el enclítico pronominal =áˀ, un elemento gramatical 

fonológicamente dependiente. La parte restante de la oración consta de una palabra 

gramatical más, formada por el verbo flexionado b-nhèxhghoh y los enclíticos pronominales 

=áˀ y =nh. 

 

(11) yélé lwênh chíáˀ bnhéxhghohàˀnh 

 yeleˀ lwênh4 chè=áˀ b-nhèxhghoh=áˀ=nh 

 NMLZ (el)bueno GEN=PSR1SG CPL-prestar=1SG.NOM=O3INA 

 ‘(Por) buena gente yo, la presté [la mercancía].’ {c.jn-mn.1.iii} 

 Lit. ‘Lo bondadoso mío, la presté.’ 

 

Por otra parte, el ejemplo anterior también permite percatarnos de la relación entre la 

palabra gramatical y la palabra fonológica; nótese en (11) que cada palabra gramatical está 

formada por varias palabras fonológicas o bien por una palabra fonológica más otros 

elementos (i.e., partículas y clíticos); esto significa que palabra gramatical y palabra 

fonológica no son unidades que coincidan. El caso contrario también es posible, es decir, 

instancias donde palabra gramatical y palabra fonológica coinciden, como en (12)a, donde el 

numeral uno, en su forma reducida, en concurrencia con determinados sustantivos exhiben 

una estructura y significado convencionales, t+zhà ‘un día’ (una cuantificación o unidad de 

medida); contrástese con la expresión del numeral uno en su forma no reducida, en (12)b, 

                                                            
4 La consonante lateral /l/ en el inicio de la palabra corresponde al artículo ‘el’ del préstamo wênh ‘bueno’. 

Aunque no es una regla general, en el habla espontánea hay muchas instancias donde los préstamos aparecen 

con el artículo (p. ej., lsîn ‘cine’, lákây ‘calle’, etc.,). 
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cuyo significado es otro. La coincidencia entre palabra gramatical y palabra fonológica es 

bastante marginal en la lengua. 

 

(12) a. dó tshà shgóbìzh… 

 dó t+zhà sh-gòbìzh 

 APRX un.día ADT-medio.día 

 ‘Como un día y medio…’ {c.os-mn.1.iii} 

 b. nhá dxéˀénhé tò zhà… 

 nhá dx-é=éˀ=nhéˀ tò zhàˀ 

 CONJ ICP-decir[ICP/IRR]=3FOR.NOM=3FOR.OBJT uno día 

 ‘Y le dijo (a él) un día [algún día]…’ {n.es.1.iii} 

 

2.3 Afijos, clíticos y partículas 

Además de raíces y bases, los afijos, clíticos y partículas representan otro conjunto de 

elementos gramaticales que se asocian tanto a la palabra fonológica como a la palabra 

gramatical, sea en su constitución o bien concurriendo dentro de las estructuras sintácticas. 

 

2.3.1 Afijos 

Los afijos son elementos gramaticales que aparecen siempre ligados a una base y, por regla 

general, expresan un significado abstracto (Spencer 2006: 107; Bickel y Nichols 2007: 174; 

Haspelmath y Sims 2010: 19; inter alia). Como en otras lenguas zapotecas, los afijos en el 

zapoteco de Zoochina son predominantemente prefijos que en su mayoría ocurren en el 

dominio verbal, tal como se detalla en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Afijos 

Función Forma Categoría léxica 

 Prefijos  

Completivo b(e)–, go–, w– Verbo (Numeral) 

Incompletivo dx–, sh–, t– Verbo 

Irrealis w–, g–, y– Verbo (Numeral) 

Estativo nh– Verbo 

Prefecto z– Verbo (Numeral) 

Repetitivo es– Verbo 

Restaurativo ey– Verbo (Numeral) 

No finito we–, go– Verbo 

Plural de sujeto s(gháˀà)– Verbo 

Causativo os–, o– gʷ–, z– Verbo 

Intransitivizador y–, d– Verbo 

Posesión x– Sustantivo 

 Sufijos  

Aplicativo comitativo –lhénh Verbo 

Aplicativo instrumental –é(+=d)5 Verbo 

 Infijo  

Causativo <o> Verbo 

 

Los prefijos, como se observa en (13), se ligan generalmente a las bases verbales, 

aunque en el dominio nominal aparecen ligados a una base léxica; nótese también en este 

ejemplo que una base ya prefijada puede tomar otro prefijo. 

 

(13) Prefijos 

 CPL b– zètgh ‘mencionar’ b-zètgh ‘mencionó’ 

 ICP t– zhìà ‘hervir’ t-shìà ‘hierve’ 

 CAUS os– lhàgèˀ ‘ensancharse’ b-os-lhàgèˀ ‘ensancharlo’ 

 PL:S s+ˀ– òl ‘cantar’ t-s-òˀòl ‘cantan’ 

 NF we– yàˀà ‘bailar’ we-yàˀà ‘bailar’; ‘danzante’ 

 POS x– dàˀà ‘petate’ x-táˀà ‘POS-petate’ 

                                                            
5 Estrictamente hablando, el aplicativo instrumental para bases verbales monotransitivas es la concurrencia de 

los morfemas –é + =d. 



141 
 

Entre las propiedades más relevantes de los afijos en esta variedad de zapoteco están 

las siguientes. Primero, generalmente tienen una forma consonántica (C) y, los menos, una 

forma silábica (CV o VC). Segundo, desde el punto de vista prosódico, los prefijos silábicos 

no portan acento; con sufijos hay al menos una excepción con el aplicativo comitativo. 

Tercero, muestran un alto grado de integración con las bases a las que se ligan, de tal manera 

que o bien originan procesos morfofonológicos (p. ej., la fortificación o elisión de la 

consonante inicial de la base) o bien son el blanco de tales procesos (p. ej., cambio en el 

modo o punto de articulación). Cuarto, además de la alomorfía, producto de reglas 

fonológicas, los afijos exhiben también formas supletivas impuestas desde el léxico. Quinto, 

los afijos operan en el dominio léxico; esto significa, por un lado, que un afijo está asociado 

a una sola categoría léxica (p. ej., un prefijo verbal sólo puede ligarse a un verbo) y, por el 

otro, que los afijos no tienen alcance sobre el sintagma o la oración. Por último, los afijos 

tienen exclusivamente funciones gramaticales, es decir, funciones flexivas y derivativas.6 

 

2.3.2 Clíticos 

Al igual que los afijos, los clíticos son morfemas ligados que requieren de un anfitrión para 

su expresión formal. Los clíticos se suelen definir, por una parte, como elementos 

gramaticales prosódicamente deficientes y, por la otra, como elementos con mayor libertad 

que los afijos en la selección de sus anfitriones fonológicos, es decir, los clíticos pueden 

ligarse a diferentes categorías léxicas y sintácticas (Aikhenvald 2002: 43; Anderson 2005: 

33; Bickel y Nichols 2007: 174; Haspelmath y Sims 2010: 198; inter alia). A partir de esta 

                                                            
6 La lengua tiene un paradigma de “afijos léxicos” que funciona como mecanismo derivativo; por consiguiente, 

éstos se interpretan como “formativos temáticos” pues a diferencia del paradigma mostrado en la Tabla 2, no 

tienen una función gramatical (véase la §3.4.2.1) 
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aproximación al fenómeno de la clitización, describo enseguida el comportamiento de los 

clíticos en el zapoteco de Zoochina. 

Para empezar, en la Tabla 3 se presenta el inventario –amplio aunque no completo– de 

clíticos en esta variedad de zapoteco. Es notable el mayor número de enclíticos en 

comparación con el de los proclíticos. De hecho, casi todos los morfemas analizados aquí 

como proclíticos son formas reducidas de partículas con las que coexisten sincrónicamente; 

las excepciones, sin embargo, son dólhò ~ dólòl ‘todo.INCONT’ que es una palabra y kà 

‘DEON’ que no es la expresión reducida de una partícula. Es importante mencionar también 

que los clíticos muestran una fuerte tendencia a expresar funciones gramaticales más que 

funciones discursivas; nótese en esta tabla que sólo las categorías de afectivo y evidencial 

son de carácter discursivo. Esta posibilidad de oscilar entre una función gramatical y otra 

más discursiva es un rasgo que distingue claramente los clíticos de los afijos tanto en ésta 

como en muchas otras lenguas. 

 

Tabla 3. Clíticos 

Función Forma Categoría de dominio 

 Enclíticos  

1SG.NOM
7 =áˀ Sintagmático ~ Oracional 

2SG.NOM =òˀ Sintagmático ~ Oracional 

3SG.NOM =éˀ (FOR) =báˀ (INF) 

=b (ANI) =nh (INA) 

Sintagmático ~ Oracional 

 

1PL.INC.NOM =dxó Sintagmático ~ Oracional 

1PL.EXC.NOM =tòˀ Sintagmático ~ Oracional 

2PL.NOM =lhé Sintagmático ~ Oracional 

1SG.OBJT =ndàˀ Sintagmático ~ Oracional 

3FOR.OBJT =nhéˀ Sintagmático ~ Oracional 

Plural de objeto =gak Sintagmático ~ Oracional 

                                                            
7 No incluyo aquí toda la serie de pronombres clíticos de la lengua, porque o se conforman junto con otros 

morfemas o porque existen huecos paradigmáticos. Véase el capítulo siete, §3.4.1 donde se discute con detalle 

el sistema pronominal del zapoteco de Zoochina. 
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Definitud =(nhà)ˀ Sintagmático 

Demostr. proximal =nhì Sintagmático 

Demostr. distal =nhàˀ Sintagmático 

Plural distal =káˀ Sintagmático 

Plural proximal =kî Sintagmático 

Direccional =lhé Sintagmático 

Cópula =nhàˀ Sintagmático 

Foco (PROINT) =xhé Sintagmático 

Foco ~ Tópico =nhàˀ Sintagmático ~ Oracional 

Adv. de manera =tèk, =sház(é), =dx,  

=shk, =lghâ, etc., 

Oracional 

Aplic. general =d Verbo 

Afectivo 

Aumentativo 

=dáóˀ 

=èxòˀ 

Sintagmático 

Sintagmático 

Evidenciales =gâxh(é), =nháˀ 

=x, =xhé 

Sintagmático ~ Oracional 

 Proclíticos  

Cuantificador dó= (< dólhò ~ dólòl) Sintagmático 

Negación general àg(é)= (< gàgé) Sintagmático ~ Oracional 

Negación verbal bì= (< bìtò) Oracional 

Terminativo ba= (< bách) Oracional 

 

Todos los clíticos enlistados en la tabla anterior pueden operar en distintos dominios 

categoriales, sean éstos de índole léxica o sintáctica; consecuentemente, estos clíticos pueden 

tener por anfitrión fonológico palabras de diferentes clases léxicas cumpliendo variadas 

funciones sintácticas, como se observa con el clítico =dxó ‘1PL.INC.NOM’ que puede clitizarse 

a un verbo donde tiene una función argumental, como en (14)a, o bien clitizarse a un 

sustantivo donde funciona como su poseedor, en (14) b. 

 

(14) a. bá bshíldxó… 

 ba= b-shìl=dxó 

 TERM= CPL-platicar=1PL.INC.NOM 

 ‘Ya platicamos…’ {c.el.mn.1.iv} 

 b. ká lháódxó ká nhìˀàdxó 

 ká lhàò=dxó ká nhìˀà=dxó 

 ADV:M PDO.cara-ojos=PSR1PL.INC ADV:M PDO.pie=PSR1PL.INC 

 ‘Tanto nuestros ojos como nuestros pies.’ {c.el-mn.1.ii} 
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Este par de ejemplos muestra también que los enclíticos pronominales tienen una 

posición fija, determinada por la categoría gramatical de su anfitrión, es decir, los clíticos 

pronominales aparecen siempre asociados –y seguidos– del núcleo del sintagma o de la 

oración que funciona como su anfitrión fonológico. Es importante aclarar que, a pesar de su 

posición fija, los clíticos pronominales no son “clíticos de segunda posición”, pues en los 

casos donde hay constituyentes precediendo al núcleo (p. ej., en la focalización o 

topicalización), es decir, constituyentes en primera posición que pertenecen al dominio 

sintagmático u oracional, los enclíticos pronominales se mantienen asociados al núcleo.8 

Además de los pronominales, otros enclíticos como el plural de objeto y el aplicativo general, 

así como los proclíticos muestran este mismo comportamiento con relación a su posición. 

Contrario al caso ejemplificado en (14), hay enclíticos cuya posición no depende de la 

categoría gramatical de su anfitrión; por consiguiente, estos enclíticos no presentan 

restricciones para la selección de su anfitrión fonológico. Obsérvese por ejemplo, en (15)a, 

que la marca que expresa definitud =nhàˀ está clitizado al núcleo del sintagma nominal, el 

sustantivo yésòˀ ‘olla’; mientras que en (15)b, el mismo enclítico aparece ligado al 

modificador, el adjetivo xhénh ‘grande’, en el sintagma adjetival. Es claro que =nhàˀ es un 

clítico que indica el límite derecho de un sintagma. Todos los enclíticos de la Tabla 3 que 

tienen como categoría de dominio el nivel sintagmático muestran este mismo 

comportamiento. 

 

(15) a. kátèˀ chîbtòˀ yésòˀnhˀ 

 kátèˀ chîb=tòˀ yésòˀ=nhàˀ 

 ADV:T IRR.lavar=1PL.EXC.NOM olla=DEF 

 ‘Cuando lavemos la olla.’ {c.jn-mn.1.i} 

                                                            
8 Véase Aikhenvald (2002: 45-46) donde se describen los tipos de “clíticos de posición fija”. 
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 b. …yésòˀ xhénhnàˀ 

 yésòˀ xhénh=nhàˀ 

 olla grande=DEF 

 ‘…la olla grande’ {c.os-mn.2.ii} 

 

Ahora bien, con relación a sus propiedades fonológicas, los clíticos en el zapoteco de 

Zoochina son, en su mayoría, morfemas con una estructura silábica CV, muy pocos están 

constituidos únicamente por un segmento consonántico (p. ej., =b ‘3ANI’) o vocálico (p. ej., 

=éˀ ‘3FOR.NOM’); esta característica diferencia los clíticos de los afijos que muestran la 

tendencia contraria, tal como ya se ha descrito en la sección anterior. Otra de las propiedades 

fonológicas de los clíticos consiste en el hecho de no recibir acento primario, este rasgo 

prosódico es exclusivo de las raíces léxicas como se ilustra en (16) en la línea de la 

transcripción fonética, donde los clíticos en adyacencia a las raíces (subrayado) son sílabas 

átonas; no obstante, los enclíticos sí pueden recibir acento secundario dependiendo del 

espacio morfológico que ocupen dentro de la palabra gramatical, como sucede con el 

enclítico =nhéˀ ‘3FOR.OBJT’ en este mismo ejemplo. 

 

(16) dxèˀllhé béséˀybèghbánhéˀ … 

 [è e l̆é#éé e èán̆é e ] 
 dxèˀlé=lhé b-s+ˀ-ey-bègh=báˀ=nhéˀ 

 abajo=DIR CPL-PL:S-REST-sacar=S3INF=3FOR.OBJT 

 ‘Hacia abajo (ellos) lo volvieron a sacar (a él)…’ {c.es-mn.1.iv} 

 

Asimismo, en el dominio prosódico, con excepción del enclítico de plural de objeto 

=(g)ak y del proclítico terminativo ba=, los demás clíticos de la lengua tienen un tono (de 

nivel) subyacente. Como regla general, el tono de los clíticos no se ve afectado cuando éstos 

están clitizados a su anfitrión, como ilustra el mismo ejemplo de (16); nótese que el tono alto 
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subyacente de los enclíticos =lhé, =báˀ y =nhéˀ (en la línea del corte morfémico) es el que 

realiza en la superficie (en la línea de la transcripción fonética). 

Sin embargo, en el zapoteco de Zoochina hay enclíticos que muestran una mayor 

cohesión fonológica con las bases que les sirven de anfitrión. Éste es el caso de los enclíticos 

pronominales =áˀ ‘1SG.NOM’, =òˀ ‘2SG.NOM’ y =éˀ ‘3FOR.NOM’ que consisten únicamente 

en un segmento vocálico; por consiguiente, tanto los enclíticos como las bases o ambos a la 

vez pueden ser el blanco de procesos morfofonológicos que eventualmente afectan el tono, 

el tipo de fonación, los segmentos o más de uno de estos dominios simultáneamente, como 

ilustran los ejemplos en (17). El primero, en (17)a, muestra que el enclítico es el elemento 

modificado tanto en el tipo de fonación como en el tono; nótese que en el nivel subyacente 

el enclítico de primera persona es una vocal no modal con anclaje final de la laringización y 

con tono alto, pero en el linde morfémico se fusiona con la vocal final de la base léxica (con 

idénticas propiedades fonológicas), lo que resulta en una vocal no modal con anclaje inicio-

central, cuya segunda porción (fonéticamente una porción vocálica aspirada –breathy voice– 

y asociada a una tonía baja) corresponde a la realización del enclítico de primera persona. El 

ejemplo en (17)b, en cambio, muestra la modificación segmental y tonal de la base verbal; 

obsérvese que esta base tiene un núcleo complejo y un tono bajo subyacente que, al hospedar 

al enclítico de tercera persona formal nominativo =éˀ, ocurre una transcategorialización de 

la segunda vocal (i.e., /o/) y se realiza como consonante aproximante velar (i.e., [w]); de 

hecho, este segmento funciona como inicio silábico, luego la base recibe el tono alto del 

enclítico (véase la línea de la transcripción fonética). En el tercer ejemplo, en (17)c, se 

observa un caso donde tanto el enclítico como la base sufren modificaciones al concurrir en 

linde morfémico; por un lado, en la base se elide la consonante en coda, el timbre vocálico 
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sufre una asimilación regresiva total9 y ocurre un cambio tonal; por otra parte, el enclítico 

sufre modificaciones en el tipo de voz y en el tono, idéntico a lo ya descrito para el primer 

ejemplo.10 Ya en la §2.2.1 he mostrado que los enclíticos pronominales vocálicos son los 

únicos que ocurren dentro de la palabra fonológica. 

 

(17) Procesos morfofonológicos en enclíticos y en anfitriones 

a. …chè xnáˀà 

 [è#a a ] 
 chè xnàˀ=áˀ 

 GEN PDO.mamá=PSR1SG 

 ‘…de mi mamá.’ {n.fm.1.ii} 

b. tàp nhìˀành dxáwéˀ tshà 

 [à#n̆ì ià#áé e #à a ] 
 tàp nhìˀà=nhàˀ dx-(d)àò=éˀ tò+zhà 

 cuatro vez=FOC ICP-comer=3FOR.NOM uno.día 

 ‘Cuatro veces come (él) al día.’ {c.er-ol.1.ii} 

c. léˀ bà byáˀà 

 [é e #à#á aa ] 
 léˀ ba= b-yêgh=áˀ 

 porque TERM= CPL-ir=1SG.NOM 

 ‘Porque ya fui.’ {c.es-mn.1.iv} 

 

Este comportamiento que muestran los enclíticos pronominales vocálicos con respecto 

a las bases los asemeja a los afijos; no obstante, su estatus categorial ha quedado demostrado 

                                                            
9 Este tipo se asimilación vocálica puede interpretarse también como un caso de umlaut en la lengua provocada 

por los enclíticos pronominales que constan sólo de una vocal. 
10 En estos reajustes segmentales y prosódicos intervienen, como he mencionado, el tipo de fonación, el timbre 

vocálico, la naturaleza del morfema (base o afijo) y el tono de los elementos concurrencia. Con respecto a este 

último factor, vale la pena señalar que no sólo entran en juego los procesos tonales como el sandhi tonal, el 

choque tonal y el tono flotante, sino también la naturaleza fuerte o débil del tono bajo especialmente de las 

bases verbales y nominales. 
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en los párrafos precedentes. Por último, este hecho deja en claro que la distinción entre afijos 

y clíticos no es discreta sino más bien éstos son parte de un continuo (Aikhenvald 2002: 42).11 

 

2.3.3 Partículas 

Las partículas, a diferencia de clíticos y afijos, son elementos fonológicamente libres que 

cumplen determinadas funciones gramaticales, de ahí que también se les denomine “palabras 

de función”. En su estatus de elementos no ligados, algunas partículas pueden funcionar 

como anfitrión fonológico de clíticos pero, contrario a otros elementos no ligados, ninguna 

partícula recibe flexión, no contienen una raíz, ni son referenciales. En la Tabla 4 se enlistan 

varias de las partículas de esta variedad de zapoteco. 

 

Tabla 4. Partículas 

Función Forma 

Negación general gàgé 

Negación verbal bìtò 

Modalidad sháˀlhèˀ 

Terminativo bách 

Genitivo chè 

Preposición 

Sustantivo relacional 

lhénh (COM, INSTR) 

lhàò (DAT) 

Nominalizador yeleˀ 

Interrogación é 

Complementante gâ 

Conectores léˀ, nhìch, shí, àlhèˀ, etc., 

Interjección zéˀò, zéˀè, etc., 

 

                                                            
11 Pero véase Anderson (2005: 34) quien asume una distinción clara entre afijos (dominio léxico) y clíticos 

(dominio postléxico); de este modo, los clíticos no tienen acceso a las propiedades internas de los elementos 

léxicos con los que se combinan. 



149 
 

En la tabla anterior se puede notar que, desde el punto de vista fonológico, las partículas 

pueden tener tanto estructuras monosilábicas CV(V) o CVC como estructuras bisilábicas 

CVCV; la excepción a esta tendencia la representa la partícula interrogativa é. Asimismo, 

con excepción del nominalizador yeleˀ, todas las partículas en la lengua tienen tono(s) 

subyacente(s). Luego, sin excepción, todas las partículas portan acento primario. Como 

ejemplo de estas propiedades fonológicas obsérvese en (18)a que la partícula de negación 

general gàgé (un bisílabo) tiene asignación tonal a nivel subyacente (en la línea del corte 

morfémico) y tiene acento primario (en línea de la transcripción fonética); este segundo rasgo 

prosódico es fundamental para distinguir las partículas de los clíticos en la lengua. El ejemplo 

en (18)b muestra que las partículas pueden funcionar como anfitrión fonológico de clíticos; 

sin embargo, no todas las partículas exhiben tal comportamiento, éste es privativo de las 

partículas que expresan plural, la negación verbal y el genitivo. 

 

(18) a. gàgé dxgúˀành sókrènhˀ 

 [àè#ẃwa #sókè] 
 gàgé dx-góˀò=á=nh sókr=nhàˀ 

 NG ICP-meter=1SG.NOM=O3INA azúcar=DEF 

 ‘No le pongo azúcar [al café].’ {c.os-mn.1.vi} 

 b. bìtóghâ bênh béˀnh dàˀnh 

 bìtò=lghâ be-ônh béné=nhàˀ dàˀ=nhàˀ 

 NV=ADV:M CPL-hacer CLFPRO:FOR=DEF CLFPRO:INA=DEF 

 ‘Tal vez (ella) no hizo eso [las tortillas].’ {c.es-mn.1.ii} 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la función que cumplen, las partículas en esta 

lengua pueden clasificarse en dos grupos; las que tiene una función gramatical, como las que 

aparecen en los ejemplos de arriba, en (18), y aquellas con una función discursiva, como el 

mirativo àlhèˀ en el siguiente ejemplo. Es verdad que en zapoteco las partículas que 
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pertenecen al primer grupo son las que exhiben funciones más variadas; en realidad, al 

segundo grupo sólo pertenecen algunos conectores y las interjecciones. 

 

(19) àlhèˀ tàpènh 

 àlhèˀ tàp=nh 

 MIR cuatro=S3INA 

 ‘¡Son cuatro [varillas]!’ {c.os-mn1.ii} 

 

Para terminar, recuérdese que las formas reducidas de las partículas de negación gàgé 

y bìtò, así como el terminativo bách son los proclíticos àg(é)=, bì= y ba=, respectivamente, 

(véase la Tabla 3, §2.3.2). Es importante señalar también que este comportamiento no supone 

que tales partículas sean palabras de función ligadas, pues como se ha mencionado y puede 

verse arriba en (18)a con la negación, las partículas cumplen con los criterios prosódicos que 

justifican su tratamiento como elementos libres. 

 

2.4 Resumen 

Para el estudio de la palabra en el zapoteco de Zoochina he seguido dos perspectivas 

diferentes pero complementarias, la perspectiva fonológica y la perspectiva gramatical. 

Como ya se ha discutido en las secciones correspondientes, la palabra fonológica exhibe un 

conjunto de propiedades segmentales y prosódicas, así como determinados procesos 

fonológicos que la definen como una entidad en la lengua; la palabra gramatical muestra 

también sus propios elementos definitorios, entre los más importantes están el criterio de 

cohesión, la ocurrencia en un orden fijo así como la coherencia y significado convencionales 

de los elementos que la conforman. 
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En la §2 también se han hecho explícitos los elementos que intervienen en la 

constitución tanto de la palabra fonológica como de la palabra gramatical; esto es, las raíces 

y bases que dotan de contenido semántico a las palabras, así como los afijos, clíticos y 

partículas que aportan información gramatical a las palabras. A propósito, los afijos son los 

únicos elementos gramaticales que ocurren en el dominio de la palabra fonológica; en tanto 

que también afijos, clíticos e incluso algunas partículas participan en la constitución de la 

palabra gramatical, éstas últimas aparecen, por ejemplo, en la formación de los lexemas 

pluriverbales. En la Tabla 5 se resumen las características más relevantes de los afijos, 

clíticos y partículas que, si bien, se muestran como unidades gramaticales discretas, en 

realidad hay un continuo entre afijos y clíticos, como ya se ha señalado antes. Incluso también 

hay un continuo entre clíticos y partículas si se considera el hecho de que algunas partículas 

–en su versión fonológicamente reducida– se comportan como proclíticos, la diferencia entre 

ellos, sin embargo, radica en que las partículas tienen acento primario. 

 

Tabla 5. Propiedades de los afijos, clíticos y partículas 

 Afijos Clíticos Partículas 

Estructura silábica C CV CV, CVC 

Procesos fonológicos sí no n/a 

Acento primario no no sí 

Tono n/a sí sí 

Categoría de dominio léxico Sintagmático  

y oracional 

n/a 

Función  gramatical gramatical y 

discursiva 

gramatical y 

discursiva 
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3 Morfología verbal 

Los verbos son la clase léxica con mayor complejidad morfológica en el zapoteco de 

Zoochina, debido tanto al patrón morfológico que presentan (un patrón predominantemente 

concatenativo y, en menor medida, uno no concatenativo, en el sentido en el que Haspelmath 

y Sims (2010: 34) utilizan el término “patrón morfológico”)12 como por los varios tipos de 

constitución morfológica que exhiben las bases verbales. 

Esta sección está dedicada a la descripción de la estructura verbal, la que he divido en 

tres zonas para los propósitos de su exposición, tal como se esquematiza, en (20). Las zonas 

circundantes a la base verbal tienen, cada una, varias posiciones para la expresión de los 

elementos gramaticales flexivos y derivacionales. En la zona prefijal hay cinco posiciones; 

la posición designada con el número 1 corresponde a la expresión de los morfemas 

derivativos (DER), la posición número 2 es para la expresión de los aspectos secundarios (A 

(SEC)), el plural de sujeto (PL:S) se expresa en la posición número 3, los verbos auxiliares 

colexicalizados (AUX) ocupan la posición número 4 y, finalmente, en la posición número 5 

se expresan los prefijos aspectomodales primarios (AM) que, además, marcan el límite 

izquierdo de la estructura verbal. La zona sufijal y enclítica tiene también cinco posiciones; 

en la posición contigua a la base verbal, marcada con el número 1, se expresa el aplicativo 

comitativo (AP:C), en la posición número 2 se expresa el plural de objeto (PL:O), los enclíticos 

adverbiales (ADV) ocupan la posición número 3, el aplicativo general (AP:G) se expresa en la 

posición número 4, por último, en el extremo derecho de la estructura verbal en la posición 

número 5 se expresan los clíticos de sujeto (SUJ) de primera y segunda personas del singular, 

                                                            
12 En el marco de la tipología morfológica tradicional, el zapoteco de Zoochina corresponde al tipo morfológico 

aglutinante, pero presenta rasgos del tipo fusional (Schlegel 1818; y Humboldt 1822, 1836 apud Haspelmath 

2009: 1). 
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las dos únicas personas gramaticales que muestran un comportamiento de marcación en el 

núcleo en la lengua. La zona central consta de una sola posición; no obstante, como se verá 

en la §3.4, puede estar integrada por varios componentes como una raíz más formativos 

temáticos o raíz más raíz. 

 

(20) Estructura morfológica del verbo 

 

AM 
 

AUX 
 

PL.S 
 

A(SEC) 
 

DER 
Base 

verbal 

 

AP:C 
 

PL:O 
 

ADV 
 

AP:G 
 

SUJ 

–5 –4 –3 –2 –1  +1 +2 +3 +4 +5 

zona prefijal zona 

central 

zona sufijal y enclítica 

 

3.1 Prefijos 

Antes de describir cada posición, en un orden ascendente, es importante hacer un par de 

aclaraciones con relación a la zona prefijal. En primer lugar, debe recordarse que en las 

lenguas zapotecas toda base verbal requiere obligatoriamente la flexión aspectomodal 

primaria para su expresión gramatical. En segundo lugar, como he señalado líneas arriba, la 

morfología verbal del zapoteco de Zoochina exhibe un patrón concatenativo, pero también 

uno no concatenativo; por consiguiente, la flexión aspectomodal (particularmente, del modo 

irrealis) y la derivación causativa pueden tener una realización formal bien mediante prefijos 

bien mediante cambios en la base verbal. Dado que esta sección trata sobre los espacios 

morfológicos en la estructura verbal, los casos de flexión y derivación a través de 

mecanismos no concatenativos no se describen aquí, sino en la §4.1.3.1.5 y la §5.1.1, 

respectivamente. 

La posición prefijal número 1 (posición derivativa) expresa, por un lado, la derivación 

causativa y, por el otro, la nominalización. Con respecto a la derivación causativa, esta 
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posición es ocupada por cuatro morfemas distintos, como ilustran los siguientes ejemplos. El 

prefijo causativo os–, en (21)a, o su alomorfo o– que aparece ante bases verbales que inician 

con consonantes sibilantes, en (21)b. El ejemplo en (22) muestra un segundo morfema 

causativo o– (i.e., no es el alomorfo de os–);13 contrástese este ejemplo con el de (21)a y 

nótese que ambos morfemas ocurren en idénticos ambientes fonotácticos. Un tercer morfema 

causativo, el prefijo gʷ–, se muestra en 0a; este prefijo tiene un alófono, el fono [w], que 

realizan algunos hablantes; en 0b se muestra su alomorfo, el prefijo g–, que ocurre ante bases 

verbales que inician con la vocal media posterior /o/. En (24) se observa la ocurrencia del 

prefijo causativo z–. En todos estos ejemplos, es evidente que el prefijo causativo permite la 

expresión de un participante agente (i.e., el causante) que toma el rol gramatical de sujeto, 

tanto en las construcciones monotransitivas como en las bitransitivas derivadas (López 

Nicolás 2009). 

 

(21) a. …nhìch gósyòzhòˀ dàˀnh … 

 nhìch g-os-e(y)+yòzh=òˀ dàˀ=nhàˀ 

 SUB IRR-CAUS-terminarse=2SG.NOM CLFPRO:INA=DEF 

 ‘… para que termines eso [el sexto grado]…’ {n.mn.1.i} 

 b. nhì gózhíˀíksé nhâdàˀ… 

 nhì g-os-zhíˀí=ksé=éˀ nhàdàˀ 

 ADV:L IRR-CAUS-regresar=ADV:M=3FOR.NOM PROLIB1SG 

 ‘Sin duda, [de] aquí (él) me va a regresar…’ {n.jn.4.iv} 

(22) zhéˀ míérkònh góyèˀtòˀnh 

 zhéˀ míérkoh=nhàˀ g-o-ey+yèˀ=tòˀ=nh 

 de.noche miércoles=FOC IRR-CAUS-cocerse=1PL.EXC.NOM=O3INA 

 ‘[Los] miércoles en la noche, las cocíamos [las cazuelas].’ {n.es.1.i} 

 

 

                                                            
13 Los prefijos o(s)– y o– son reflejos de dos protofonemas causativos diferentes (véase Kaufman 1987-1989 y 

1997-2004). 
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(23) a. zóksé nhó shgʷàò léˀnhà… 

 zó=ksé nhó sh-gʷ-(d)àò léˀ=nhàˀ 

 COPEXST:ANIM=ADV:M INDF:INESP ICP-CAUS-comer PROLIB3FOR=DEF 

 ‘Sin duda, hay alguno que lo alimente (a él)…’ {c.os-mn.2.iii} 

 b. … dúánhˀ shgúéˀb 

 dóá=nhàˀ sh-gʷ-òàˀ=éˀ=b 

 maguey=FOC ICP-CAUS-cargar.en.espalda=3FOR.NOM=O3ANI 

 ‘… maguey le cargaba [al lomo] (al animal).’ {n.jn.1.iii} 

(24) bzâgéˀ tò nhóˀólhé xzhìlhèˀ… 

 b-z-àgèˀ=éˀ tò nhóˀólhé xshìlh=nhàˀ 

 CPL-CAUS-detenerse=3FOR.NOM INDF:ESP mujer Zoochila=DEF 

 ‘(Él) detuvo a una mujer de Zoochila…’ {n.lm.1.i} 

 

Vale la pena mencionar aquí que sincrónicamente en la lengua hay, al menos, cuatro 

verbos que presentan una derivación anticausativa. En (25) se muestra el paradigma de 

verbos que deriva ítems intransitivos de ítems monotransitivos. Nótese, sin embargo, que 

además de los prefijos intransitivizadores d– y y–, hay cambios segmentales o 

suprasegmentales en las bases derivadas, hecho que se puede interpretar como una estrategia 

de alternancia temática en la derivación anticausativa (§5.1.1), donde la función de los 

prefijos derivativos ha deja de ser productiva.14 

 

(25) Derivación anticausativa 

 Verbo básico Verbo derivado 

 dx-èˀègh ‘lo bebe’ sh-d-òˀgh ‘tener sabor’, ‘saber a líquidos’ 

 dx-(d)àò ‘lo come’ sh-d-àò ‘tener sabor’, ‘saber a sólidos’ 

 dx-òtè ‘lo vende’ sh-d-àˀò ‘se vende’ 

 dx-ót ‘lo muele’ sh-y-ètoh ‘se muele’ 

 

                                                            
14 A este respecto, los prefijos d– y y– son reflejos de las protoformas con función intransitivizadora *t e *i, 

respectivamente (Kaufman 1987-1989). De hecho, este autor, en su estudio diacrónico sobre la morfología de 

los verbos en zapoteco, muestra que tales protoformas intransitivizadoras comparten la misma posición con las 

protoformas causativas *o y *os(s)e. 
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La segunda función derivativa que tiene lugar en la posición número 1 es la 

nominalización orientada al agente mediante los prefijos we– ~ go–. La lengua presenta los 

dos contextos de realización de este tipo derivativo, la formación de formas no finitas en 

estructuras de complemento, como wetòp ‘juntar’, ‘recolectar’, en (26)a, y la formación de 

nominales agentivos, como wèyàˀà ‘bailador’, ‘danzante’, en (26)b. 

 

(26) a. …sháˀà wètòp xchèˀè góˀnènhˀ 

 shêgh=áˀ we-tópé x-yèˀè góˀn=nhàˀ 

 IRR.ir=1SG.NOM NF-juntar POS-excremento toro=DEF 

 ‘…me iba a juntar excremento de toros [para cocer comales].’ {n.es.1.i} 

 b. …chê wèyàˀàkáˀ 

 chè we-yáˀá=káˀ 

 GEN NF-bailar=PL.DST 

 ‘…para los danzantes.’ {c.el.mn.1.i} 

 

La posición prefijal número 2 corresponde a la expresión de los aspectos secundarios 

(Butler 1980), a saber, el aspecto repetitivo y el restaurativo (§4.1.3.2) expresados a través 

de los prefijos ez–, en (27)a, y ey–, en (28)a, respectivamente; estos prefijos ocurren siempre 

con bases intransitivas y, en menor frecuencia, con bases transitivas no derivadas. Cada uno 

de estos prefijos tiene un alomorfo, los prefijos oz– y oy–, como se puede observar en los 

ejemplos de (27)b y (28)b, respectivamente; estos prefijos, por regla general, ocurren en las 

bases transitivizadas vía la derivación causativa. Nótese que el ejemplo de (27)b muestra 

claramente que los aspectos secundarios ocupan la posición prefijal número 2. 

Adicionalmente, es importante mencionar que los dos aspectos secundarios son mutuamente 

excluyentes. 
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(27) a. kátédx bézlháˀ dàˀ táwánhíˀ 

 kàtèˀ=dx b-ez-lháˀ dàˀ táó=áˀ=nhíˀ 

 cuando=ADV:M CPL-REP-llegar.aquí difunto PDO.abuela=PSR1SG=DEM:REM 

 ‘Hasta cuando llegó otra vez mi difunta abuela.’ {n.mn.1.i} 

 b. gózgʷàzghòˀbáˀ 

 g-oz-gʷ-àzgh=òˀ=báˀ 

 IRR-REP-CAUS-bañarse=2SG.NOM=O3INF 

 ‘Lo bañarás otra vez.’ 

(28) a. bá bélhébé nhî 

 ba= b-ey-lhèb=éˀ nhì 

 TERM= CPL-REST-adaptarse=3FOR.NOM ADV:L 

 ‘Ya se volvió a adaptar (ella) aquí.’ {c.el-mn.1.iii} 

 b. bòkʷètòˀ dàˀ Xhéb… 

 b-oy-kʷè=tòˀ dàˀ Xhéb 

 CPL-REST-CAUS.subir(se)=1PL.EXC.NOM difunto José 

 ‘Volvimos a subir al difunto José…’ {n.jn.3.ii} 

 

En la tercera posición prefijal de la estructura verbal se expresa el plural para sujeto 

s+ˀ–. En los ejemplos de (29) se muestran tres alomorfos cuya selección depende de la 

fonotáctica en la zona prefijal; así por ejemplo, el plural de sujeto se expresa mediante el 

prefijo s+ˀ–, como en (29)a, si el morfema que sigue es o inicia con vocal o bien mediante 

los prefijos ese–, como en (29)b, u oso–, como en (29)c, si el morfema siguiente es o inicia 

con consonante. La distribución de ese– y oso– sigue, en líneas generales, lo señalado antes 

para los prefijos de aspecto secundario; esto es, el prefijo ese– ocurre con bases intransitivas 

o transitivas no derivadas; mientras que el prefijo oso– ocurre, preferentemente, con bases 

transitivas causativizadas. Particularmente, el ejemplo en (29)b comprueba que el prefijo de 

plural ocurre antes del prefijo de aspecto secundario, es decir, ocupa la posición número 3. 
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(29) a. …léˀ tsàˀàz bíˀnh shnhéˀ 

 léˀ t-s+ˀ-àz bíˀ=nhàˀ sh-nhà=éˀ 

 porque ICP-PL:S-sembrar CLFPRO:INF=DEF ICP-decir=3FOR.NOM 

 ‘…porque ellos están sembrando, dice.’ {c.er-ol.1.iii} 

 b. nhá bá bèsèˀydèbá báché 

 nhàˀ ba= b-s+ˀ-ey-dè=báˀ báché 

 ADV:L TERM= CPL-PL:S-REST-pasar=S3INF hace.rato 

 ‘Ahí ya volvieron a pasar, hace rato.’ {c.es-mn.1.iii} 

 c. zhánhá bósóˀwàˀàn bíˀ chíákáˀ góˀn 

 zhà=nhàˀ b-s+ˀ-gʷ-àˀàn bíˀ+chè=áˀ=káˀ góˀn 

 día=FOC CPL-PL:S-CAUS-labrar hijo=PSR1SG=PL toro 

 ‘Ese día mis hijos araron [con] toros.’ { c.es-mn.1.iv} 

 

En la lengua hay una cuarta marca para la expresión del plural de sujeto, el prefijo 

sgháˀà–. Este prefijo silábico aparece únicamente cuando el verbo toma la flexión de aspecto 

estativo (el prefijo nh–); en este contexto, el prefijo de plural sgháˀà– ocurre antes del prefijo 

aspectual primario como resultado del proceso morfofonológico de metátesis, como muestra 

la primera línea del ejemplo en (30). Lo anterior indica que el prefijo sgháˀà–, a diferencia 

de los prefijos de plural de sujeto dados en (29), se expresa en la posición número 5.15 

 

(30) bà sgháˀndxóg dxópènh 

 ba= nh-s+ˀ-dxòg dxóp=nh 

 TERM= EST-PL:S-cortarse ICP.dos=S3INA 

 ‘Ya estaban cortadas las dos [vigas]’ {c.os-mn.1.iii} 

 

La posición prefijal número 4 la ocupan los verbos de movimiento colexicalizados 

yêgh– ‘ir’ e ídé– ‘venir’, como se observa en el siguiente par de ejemplos; en (31)a, con la 

                                                            
15 Si bien el prefijo sgháˀà– es la forma prosódicamente más compleja de los prefijos de plural de sujeto, por 

consiguiente, candidata a considerarse la forma subyacente; prefiero utilizar el prefijo s+ˀ– para representar al 

plural de sujeto por ser el que porta el rasgo laríngeo flotante y por ser el que ocurre en todos los demás contextos 

fonotácticos en la zonda prefijal. 
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versión auxiliarizada del verbo ‘ir’, y en (31)b con la del verbo ‘venir’. En ambos ejemplos 

se puede notar que los verbos de movimiento colexicalizados ocurren antes del prefijo de 

plural para sujeto, lo que corrobora su expresión en la posición número 4. 

 

(31) a. nhá shgháséˀysàntèbándàˀ yóˀò 

 nhá shêgh-s+ˀ-ey-sành=tè=báˀ=ndàˀ yóˀò 

 CONJ IRR.ir-PL:S-REST-dejar=ADV:M=S3INF=1SG.OBJT casa 

 ‘E, incluso, (ellos) me van a dejar a casa.’ {c.os-mn.1.vi} 

 b. béné lhoxh bédéséˀyénh… 

 béné lhóxh b-ídé-s+ˀ-y-ônh 

 CLFPRO:FOR Guiloxi CPL-venir-PL:S-EP-hacer 

 ‘Los de Guiloxi vinieron a hacer [los adobes]…’ {c.er-ol.1.iii} 

 

Además de este par de verbos de movimiento colexicalizdos, la lengua tiene otro 

morfema con semántica fasal, el prefijo ed–, gramaticalizado a partir del verbo ey+dò 

‘acabarse (sólidos contables)’ que, a diferencia de los verbos de movimiento colexicalizados, 

no ocupa la posición número 4, como se puede observar en (32), donde aparece después del 

prefijo de plural para sujeto (posición número 3). Debido a que no es posible una 

construcción (incluso bajo condiciones de elicitación) donde concurran el prefijo ed– y un 

prefijo aspectual secundario (de la posición número 2) o un prefijo causativo (de la posición 

número 1), no es posible determinar con exactitud si este prefijo ocupa la posición 1 o la 2 o 

incluso una posición propia, lo que es claro es que no ocupa la posición número 4, la que 

ocupan los dos verbos de movimiento colexicalizados. 

 

(32) nhá yéséydéˀghéˀ 

 nhá y-s+ˀ-ey+do-èˀègh=éˀ 

 CONJ IRR-PL:S-acabarse-beber=3FOR.NOM 

 ‘Y acabarán de beber.’ 
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La última posición en la zona prefijal es ocupada por los prefijos de aspecto y modo 

primarios como ya se ha mostrado recurrentemente en esta sección; por tanto, los ejemplos 

en (33) únicamente muestran que, en efecto, aspecto y modo irrealis comparten esta misma 

posición y que no pueden concurrir. En la §4.1.3.1 se describe ampliamente el sistema flexivo 

del zapoteco de Zoochina. 

 

(33) a. bá tshìl bíˀdáónhˀ lénh nâdàˀ 

 ba= t-shìl bíˀdáóˀ=nhàˀ lhénh nhàdàˀ 

 TERM= ICP-platicar niño=DEF PREP:con PROLIB1SG 

 ‘El niño ya platicaba conmigo.’ {n.jn.1.i} 

 b. …dxíónhˀ wshíldxó 

 dxíóˀ=nhàˀ w-shìl=dxó 

 PROLIB1PL.INC=FOC IRR-platicar=1PL.INC.NOM 

 ‘…nosotros vamos a platicar.’ {c.es-mn.1.iv} 

 c. * w-t-shìl=dxó 

 IRR-ICP-platicar=1PL.INC.NOM 

 Lectura buscada. ‘Platicaríamos.’, ‘Platicáramos.’ 

 

3.2 Sufijo y enclíticos 

A diferencia de la zona prefijal, la zona que le sigue a la base verbal –denominada aquí zona 

sufijal y enclítica– tiene un solo sufijo y cuatro enclíticos como ya ha sido anunciado antes 

en la §3. 

La posición número 1 es ocupada por el sufijo aplicativo comitativo –lhénh como se ilustra 

en (34); este sufijo silábico no tiene alomorfos, pero sus consonantes lenis en inicio y coda 

pueden variar en sus propiedades segmentales de PA o EG dependiendo de los segmentos en 

adyacencia. Este sufijo aplicativo promueve al participante comitativo adjunto a objeto 

sintáctico en la oración aplicativa –monotransitiva o bitransitiva– derivada. 
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(34) sháˀàlhénhánhéˀ wètòˀ zhîlhèˀ 

 shêgh-lhénh=áˀ=nhéˀ we-òtèˀ zhîlh=nhàˀ 

 IRR.ir-APL:COM=1SG.NOM=3FOR.OBJT NF-vender comal=DEF 

 ‘(Yo) iba con ella a vender comal(es)’ {n.es.1.i} 

 

En la posición número 2, posterior a la base verbal, se expresa el enclítico de plural de 

objeto =(g)ak. Este enclítico ocurre únicamente cuando el objeto sintáctico tiene una 

expresión pronominal en la estructura verbal, como se observa en (35)a, donde =(g)ak 

pluraliza la tercera persona formal nhéˀ, cuya posición en el verbo así como el caso 

pronominal revelan su rol gramatical. Nótese además, que el enclítico de plural de objeto 

ocurre después del sufijo aplicativo comitativo, hecho que demuestra su expresión en la 

posición número 2. 

A diferencia de los demás enclíticos que ocurren en la estructura verbal, el enclítico de 

plural de objeto es facultativo, como se observa en (35)b, bien porque la pluralización se 

expresa en el sintagma nominal con rol objeto sintáctico bien porque el número se infiere del 

contexto conversacional. 

 

(35) a. nhá zéyáˀlhénhgàkàˀnhéˀ 

 nha z-ey-yêgh-lhénh=gak=áˀ=nhéˀ 

 CONJ PFTO-REST-ir-APL:COM=PL:O=1SG.NOM=3FOR.OBJT 

 ‘Y me había ido con ellos, nuevamente.’ {n.mn.1.i} 

 b. …kátèˀ yédxóbáˀ 

 kátèˀ y-é=dxó=báˀ 

 CONJ IRR-decir[ICP/IRR]=1PL.INC.NOM=O3INF 

 ‘…cuando les digamos (a ellas).’ {c.el-mn.1.ii} 

 Lectura fuera de contexto: ‘…cuando le digamos (a ella).’ 

 

La tercera posición es ocupada por los enclíticos adverbiales de manera, como se 

muestra, en (36). En términos generales, los adverbios de manera en el zapoteco de Zoochina 
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se pueden clasificar en dos grupos, los que ocurren como enclíticos y aquellos que ocurren 

como palabras en la oración. Los enclíticos adverbiales tienen como su posición no marcada, 

la posición número 3 posterior a la base verbal; no obstante, algunos de estos enclíticos 

adverbiales pueden hospedarse en los constituyentes preverbales, como el caso del enclítico 

‘intensificador’ =dx que puede aparecer ligado a la partícula de negación verbal (p. ej., bítódx 

shêghtòˀ ‘ya no iremos’). Lo anterior no supone que los enclíticos adverbiales sean “clíticos 

de segunda posición” ya que, aun con la presencia de elementos preverbales, los clíticos 

adverbiales pueden también permanecer en su sitio, después de la base verbal (p. ej., bìtò 

yîdedxtòˀ ‘ya no vendremos’). Finalmente, el ejemplo de abajo muestra que los enclíticos 

adverbiales de manera aparecen después del enclítico que marca plural de objeto, hecho que 

corrobora su expresión en la posición número 3. 

 

(36) bzhîgéˀgàklghóˀbáˀ 

 b-zhîgèˀ=gak=lghâ=òˀ=báˀ 

 CPL-empujarlo=PL:O=ADV:M=2SG.NOM=O3INF 

 ‘Tal vez los empujaste.’ 

 

En la cuarta posición se expresa el enclítico aplicativo general =d, en (37)a; obsérvese 

que este enclítico ocurre después del enclítico adverbial de manera =ksé. Adicionalmente, es 

importante recordar que, en las construcciones aplicativas instrumentales con bases 

monotransitivas, el aplicativo general =d forma un aplicativo complejo con el prefijo 

aplicativo instrumental –é, en (37)b, 16  que es una reducción fonológica del aplicativo 

comitativo –lhénh; por consiguiente, –é ocurre en la posición número 2. 

 

                                                            
16 Véase la §2.3.1, la nota al pie número 5. 
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(37) a. léˀ wêyghnhìˀìksédàˀnh 

 léˀ w-yêgh+nhìˀì+d=ksé=d=áˀ=nh 

 porque IRR-entender=ADV:M=APL:GENR=1SG.NOM=O3INA 

 ‘Porque también (yo) lo entendería [el español].’ {c.cn-cl.1.i} 

 b. wdxíxédéˀnh yìnhˀ yàˀànhàˀ 

 w-dxíxé-é=d=éˀ=nh yìnhˀ yàˀà=nhàˀ 

 IRR-medirlo-APL:INST=APL:GENR=3FOR.NOM=O3INA chile no.maduro=DEF 

 ‘Con eso [la balanza] pesaba (ella) el(los) chile(s) verde(s).’ {n.jn.2.i} 

 

En la posición número 5, que marca el límite derecho de la estructura verbal, se 

expresan los enclíticos pronominales que codifican al participante con rol gramatical de 

sujeto. Sin embargo, es importante aclarar que si bien la posición número 5 expresa al sujeto 

pronominalizado, sólo la primera y segunda personas del singular con caso nominativo son 

de marcación en el núcleo (Nichols 1986) como se muestra en (38)a; en cambio, las demás 

personas gramaticales pronominalizadas que ocurren en esta posición, aparecen en 

sustitución de los sintagmas nominales con rol sintáctico de sujeto, como se observa en (38)b. 

Más llanamente, en el primer ejemplo, el enclítico pronominal nominativo =áˀ no se puede 

quitar, su ocurrencia es obligatoria ante la expresión del sintagma nominal con rol de sujeto; 

en tanto que, en el segundo ejemplo, el enclítico pronominal nominativo =éˀ no se puede 

insertar debido a la ocurrencia del sintagma nominal con función de sujeto. 

 

(38) a. kátèˀ bèzhìnhàˀ nhàdàˀ 

 kátèˀ b-ey-zhình*(=áˀ) nhàdàˀ 

 cuando CPL-REST-llegar.allá=1SG.NOM PROLIB1SG 

 ‘Cuando volví a llegar allá.’ {n.jn.3.iii} 

 b. zhéˀ míérkoh bézhính Mêlìà 

 zhéˀ míérkoh b-ey-zhình(*=éˀ) Mêlìà 

 de.noche miércoles CPL-REST-llegar.allá(=3FOR.NOM) Amelia 

 ‘Amelia llegó, de nuevo, el miércoles en la noche.’ {c.cn-cl.1.iii} 
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Consecuentemente, asumo que la última posición a la derecha de la base verbal es la 

posición dedicada a la marcación en el núcleo (con primera y segunda personas del singular), 

de modo que la expresión de los demás enclíticos pronominales en este espacio morfológico 

se da por razones de sistematización paradigmática. 

 

3.3 Otros elementos que eventualmente se expresan en la estructura  

 verbal 

Además de los enclíticos pronominales nominativos que ocurren en la estructura verbal en 

sustitución de sintagmas nominales con función de sujeto, también es posible la ocurrencia 

de enclíticos pronominales que sustituyen a sintagmas nominales con rol gramatical de 

objeto; cuando esto sucede, los enclíticos que expresan al objeto sintáctico aparecen 

obligatoriamente después del enclítico que marca sujeto, tal como se observa en (39). En este 

ejemplo, los dos enclíticos pronominales que marcan las relaciones gramaticales en la oración 

ocurren en sustitución de los respectivos sintagmas nominales. Conviene agregar aquí que en 

la mayoría de las construcciones bitransitivas es posible la expresión pronominal de los dos 

objetos sintácticos en la estructura verbal (López Nicolás 2009). 

 

(39) wèsèˀchěˀndàˀ chóp lhás 

 b-s+ˀ-chèˀ=éˀ=ndàˀ chópé lhás 

 CPL-PL:S-llevar=3FOR.NOM=1SG.OBJT dos ocasión 

 ‘Me llevaron en dos ocasiones.’ {c.lg-jn.1.i} 

 

Además de la eventual expresión del objeto u objetos sintácticos, pueden ocurrir en la 

estructura verbal, en última instancia, los enclíticos que expresan evidencialidad, como 

muestra el ejemplo de (40)a, donde el enclítico =x aparece después del pronombre con 
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función de sujeto. Importa aclarar, por un lado, que es posible la expresión de máximo dos 

enclíticos evidenciales en la estructura verbal y, por otro lado, que los enclíticos evidenciales 

aparecen obligatoriamente al final de la oración cuando ésta contiene sintagmas nominales, 

como se ilustra en(40)b, donde =x aparece enclitizado al pronombre libre de tercera persona 

informal lêbáˀ con rol de objeto sintáctico. 

 

(40) a. nhánh zóbáx 

 nhàˀ=nhàˀ zó=báˀ=x 

 ADV:L=FOC COPEXIST:ANIM=S3INF=EVD:DIR 

 ‘Ahí vive, ciertamente.’ {c.cn-cl.1.ii} 

 b. …dxéˀbá lêbáx 

 dx-é=báˀ lêbáˀ=x 

 ICP-decir[ICP/IRR]=S3INF PROLIB3INF=EVD:DIR 

 ‘…(él) le decía a él, efectivamente.’ {n.fm.1.i} 

 

Una vez descritos todos los elementos que, por defecto o eventualmente, se expresan 

en las zonas circundantes a la base verbal (i.e., la zona prefijal, y la zona sufijal y enclítica), 

la siguiente sección trata sobre la constitución morfológica de la base verbal, denominada 

aquí “zona central”. 

 

3.4 Constitución morfológica de la base verbal 

Por su variada constitución morfológica, las bases verbales en el zapoteco de Zoochina se 

pueden agrupar en cuatro tipos generales, a saber: 1) raíz, 2) raíz + formativo(s) temático(s), 

3) raíz + raíz y 4) raíz + argumento(s) + raíz. La Tabla 6 desglosa las varias posibilidades de 

formación de las bases que agrupan, especialmente, los tipos morfológicos 2 al 4. 

 



166 
 

Tabla 6. Constitución morfológica de la base verbal 

Tipo 1 Raíz verbal 

Tipo 2 Raíz + formativo(s) temático(s) 

  Raíz + afijo léxico 

 Raíz + formativo adverbial 

 Raíz + restaurativo 

 Raíz + verbalizador 

 Raíz + afijo léxico + restaurativo 

 Raíz + afijo léxico + verbalizador 

 Raíz + d (+ formativo) 

 Raíces + iˀ 
Tipo 3 Raíz verbal + raíz 

  Raíz + raíz nominal 

 Raíz + concepto de propiedad/ajetivo (raíz) 

 Raíz + raíz verbal 

Tipo 4 Raíz verbal + argumento(s) + raíz 

  Raíz + arg(s) + raíz nominal 

 

Enseguida se describen los tipos y subtipos de constitución morfológica de la base 

verbal, enlistados en la tabla anterior. 

 

3.4.1 Raíz verbal 

Las bases verbales que constan solamente de raíces son el tipo más productivo en términos 

de su rendimiento léxico en la lengua.17 Las raíces verbales son monosilábicas o bisilábicas, 

aunque predominan en número las del primer tipo; asimismo, las raíces son, 

mayoritariamente, de valencia intransitiva, les siguen en número las de valencia 

monotransitiva y sólo hay un grupo reducido de raíces verbales bitransitivas. Los ejemplos 

en (41) ilustran casos de bases verbales compuestas de raíz intransitiva y monotransitiva, 

                                                            
17 De una muestra de 554 ítems verbales, las raíces verbales representan un 60%, las bases verbales compuestas 

de raíz + formativo(s) temáticos el 30%; mientras que las bases compuestas de raíz + raíz, y de raíz + arg(s) + 

raíz, representan el 10% restante. 
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bisilábica o monosilábica, respectivamente. Después, en (42) se ofrece una relación de raíces 

verbales que corrobora tanto su variada estructura silábica como su variada transitividad. 

 

(41) a. nhánh dxósóxízhbáˀ 

 nhá=nhàˀ dx-s+ˀ-xhízhé=báˀ 

 CONJ=COP ICP-PL:S-reirse=S3INF 

 ‘Y es por eso que se reían.’ {n.jn.1.ii} 

 b. …bá wéséchîmbáˀnh 

 ba= b-s+ˀ-chînh=báˀ=nh 

 TERM= CPL-PL:S-usarlo=S3INF=O3INA 

 ‘…ya lo usaron [el traje].’ {c.el-mn.1.i} 

(42) Raíces verbales 

 lhèb ‘adaptarse’ (intr) 

 zô ‘volar’ (intr) 

 lhálghé ‘derramarse’, ‘derramarlo’ (ambitr) 

 dé ‘pasar’, ‘pasarlo’, ‘pasárselo’ (ambitr) 

 àkoh ‘cubrirlo’ (monotr) 

 nîz ‘atraparlo’ (monotr) 

 òèˀ ‘dar a 3’ (bitr) 

 nhèxhghoh ‘prestar’ (bitr) 

 

3.4.2 Raíz + formativo(s) temático(s) 

Como se ha podido apreciar arriba en la Tabla 6, las bases verbales constituidas por una raíz 

más formativo(s) temático(s) representan el tipo de constitución morfológica con mayor 

heterogeneidad. Esto se debe a que los formativos temáticos se reclutan tanto de distintas 

categorías léxicas (sustantivos o adverbiales) como de distintas categorías gramaticales ya 

lexicalizadas (aspecto restaurativo o aplicativo general), así como por la concurrencia de dos 

formativos en una misma base verbal. 

Por otra parte, vale la pena advertir que en la descripción de este segundo tipo de 

constitución morfológica de la base verbal, la etiqueta “raíz” incluye –principalmente– raíces 
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verbales, pero también raíces nominales (especialmente para el caso del subtipo que se 

compone de raíz + verbalizador); asimismo, la etiqueta “formativo temático” designa los 

elementos que fungen como extensores de la raíz (Palancar 2009), esto es, los elementos 

concurrentes con la raíz. Adicionalmente, conviene aclarar que el término “formativo 

temático” se diferencia del término “formativo flexivo”; éste último refiere a los afijos y 

enclíticos con información flexiva (Bickel y Nichols 2007). 

 

3.4.2.1 Raíz + afijo léxico 

Los afijos léxicos que fungen como formativos temáticos, son todos sufijos. Estos sufijos 

léxicos, gramaticalizados a partir de sustantivos inalienables que designan partes del 

cuerpo,18 han dejado de tener un significado transparente, por un lado; y, por el otro, han 

perdido sus propiedades morfosintácticas. A este respecto, obsérvese en los ejemplos de (43) 

que los sufijos léxicos +lhàzhèˀ ‘interior’ y +lhàò ‘PDO.cara’ en combinación con un verbo 

posicional y uno de movimiento, respectivamente, no ofrecen un significado composicional 

sino la derivación de un nuevo léxico con una semántica más abstracta que, por regla general, 

corresponde a verbos mentales o psicológicos (Levin 1993) intransitivos o monotransitivos; 

asimismo, en su calidad de formativos temáticos, los sufijos léxicos no codifican ninguna 

función sintáctica en la estructura verbal. Por contraste, el ejemplo en (44) muestra el 

sustantivo inalienable lhàò ‘PDO.cara’ como sustantivo pleno designando una parte del 

cuerpo y como el núcleo del sintagma posesivo ‘su cara’. 

 

 

                                                            
18 He registrado sólo un caso de sufijo léxico gramaticalizado a partir de secreciones (también sustantivos 

inalienables); se trata de +xhénhˀ ‘saliva’. 
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(43) a. bìtò kʷíàlhàzhòˀ dàˀnh… 

 bìtò kʷíà+lhàzhèˀ=òˀ dàˀ=nhàˀ 

 NV IRR.sentarse.en.lo.alto+interior=2SG.NOM CLFPRO:INA=DEF 

 ‘No prefieras eso [el alcohol]…’ {c.es-mn.1.ii} 

 b. é bà dxóˀlhàò chíkònhˀ méjìkòˀ 

 é ba= dx-yóˀò+lhàò Chíkoh=nhàˀ méjìkoh=nhàˀ 

 INT TERM= ICP-entrar+cara F.=DEF México=DEF 

 ¿Francisco ya se está acostumbrando [a vivir en] México?’ {c.es-mn.1.iv} 

(44) …bzòtèbá yétônh lháóbánhˀ 

 b-zò=te=báˀ yé+tò=nh lhàò=báˀ=nháˀ 

 CPL-poner=ADV:M=S3INF ADT+uno=S3INA PDO.cara=PSR3INF=DEF 

 ‘…de hecho, le puso otro [balazo] en la cara.’ {n.jn.2.iii} 

 

A pesar de la identidad en la forma fonológica entre los sufijos léxicos y su fuente de 

origen como +lhàò ‘cara’ y lhàò ‘PDO.cara’, respectivamente, es evidente que los sufijos 

léxicos se han desemantizado y decategorializado (Heine y Kuteva 2002); esto representa la 

principal justificación para su análisis como formativos temáticos y no como elementos 

incorporados; además de que forman vocabulario nuevo.19 En (45) se da la relación de los 

sufijos léxicos y, en (46), una muestra de verbos constituidos por raíz más sufijo léxico en 

esta lengua. 

 

(45) Sufijos léxicos 

 +lhàzhèˀ ‘interior’ 

 +lhàò ‘cara’ 

 +nhàg ‘oreja’ 

 +dxóáˀ ‘boca’ 

 +yíchgh ‘cabeza’ 

 +nhá ‘brazo’, ‘mano’ 

 +xhíxèˀ ‘vientre’ 

                                                            
19 De manera similar a otras lenguas donde se ha documentado el fenómeno de los afijos léxicos (como en las 

lenguas norteamericanas de las familias salishana (Gerdts y Hinkson 1996; y Gerdts 1998), esquimo-aleutiana, 

wacashana, chimacuana y tsimshiánica (Mithun 1999)); los afijos léxicos en esta variedad de zapoteco derivan 

vocabulario nuevo (i.e., se trata de formativos temáticos) que se gramaticalizaron a partir de sustantivos que 

designan partes del cuerpo. 
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 +xhîb ‘rodilla’ 

 +nhìˀà ‘pie’ 

 +wàˀà ‘matriz’ 

(46) Verbos constituidos por raíz + sufijo léxico 

 bìzh+lhàzhèˀ (secarse + interior) ‘tener sed’  

 dè+lhàzhèˀ (pasarlo + interior) ‘considerar’, ‘idear’ 

 àt+lhàò (morir + cara) ‘obscurecerse’, ‘atenuar(se)’ 

 bègh+lhàò (sacarlo + cara) ‘progresar’ 

 zè+nhàg (suspendido.INA + oreja) ‘escucharlo’ 

 àt+dxóáˀ (morir + boca) ‘tartamudear’ 

 zhàˀ+yíchgh (llenarse + cabeza) ‘preocuparse’ 

 bègh+yíchgh (sacarlo + cabeza) ‘desentenderse’ 

 shàg+nhá (juntarlo + brazo) ‘casarse’ 

 yèp+xhízèˀ (ascender + vientre) ‘hipar’ 

 éx(ghoh)+xhíxèˀ (descender + vientre) ‘estornudar’ 

 zò+xhíb (poner(lo) + rodilla) ‘hincarse’ 

 góˀò+nhìˀà+nhá (meter + pie + brazo) ‘desordenar’ 

 yàs+wàˀà (levantarse + matriz) ‘bostezar’ 

 

3.4.2.2 Raíz + formativo adverbial 

Los formativos adverbiales se caracterizan por añadir información adverbial de manera o 

modo a las raíces verbales con las que concurren sin alterar el significado léxico de éstas; 

dicho con otras palabras, la adición de los formativos adverbiales a las raíces verbales no 

resulta en un significado composicional, ni tampoco en la derivación de un lexema nuevo, 

como muestra el siguiente par de ejemplos. En (47)a, el formativo adverbial +dò aporta a la 

raíz zàˀ ‘partir’ la semántica o la noción de velocidad; en (47)b, el formativo +dì añade la 

semántica de constancia-abundancia a la raíz zhònh ‘gotear(se)’. 

 

(47) a. stâdò kòndùktôrèˀ 

 z-zàˀ+dò kòndùktôr=nhàˀ 

 PFTO-partir+rápidamente conductor=DEF 

 ‘El conductor había partido a toda velocidad.’ {n.jn.4.i} 
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 b. tshòndíː béˀnh nìsèˀ 

 t-zhònh+dì béné=nhàˀ nhìs=nhàˀ 

 ICP-gotear(se)+incesantemente CLFPRO:FOR=DEF agua=DEF 

 ‘Se le escurría, a cantidades, (a ella) el agua.’ {n.es.1.ii} 

 

Los formativos adverbiales muestran importantes signos de lexicalización (Talmy 

2007); así pues, el formativo +dò se asocia únicamente con verbos de movimiento, mientras 

que el formativo +dì sólo se asocia con raíces verbales cuyos argumentos correspondan, 

desde el punto de vista léxico, a líquidos (p. ej., dxàlh ‘emanar’, lhálghé ‘derramar(se)’, èˀègh 

‘beber(lo)’, gàˀà ‘verter’, etc.,) y, marginalmente, a sólidos molidos o triturados finamente. 

Importa aclarar aquí que existen criterios formales y de significado que permiten 

diferenciar entre formativos adverbiales y enclíticos adverbiales, así como entre formativos 

adverbiales y sufijos léxicos. A este respecto, por un lado, recuérdese que en la §3.2 se ha 

dicho que la lengua tiene una serie de enclíticos adverbiales de manera que ocupan la posición 

estructural número 3. A diferencia de los enclíticos adverbiales, los formativos adverbiales 

no pueden ocupar ninguna posición estructural fuera de la base verbal, es decir, no son 

clíticos adverbiales; así, por ejemplo, no se permite la forma stâlhéndò (i.e., el formativo +dò 

seguido del sufijo comitativo –lhénh que ocupa la posición prefijal número 1); asimismo, los 

enclíticos adverbiales se diferencian de los formativos adverbiales por no presentar 

restricciones con relación al tipo semántico de la base verbal, por ejemplo el enclítico =lghâ 

‘tal vez’ puede clitizarse a bases verbales de movimiento (stâlghéˀ ‘Tal vez (él) ha partido’) 

o bien a bases verbales estativas (mbánhlghéˀ ‘Tal vez (él) esté vivo’). Por otro lado, los 

formativos adverbiales se distinguen de los sufijos léxicos al menos en dos sentidos. Primero, 

los formativos adverbiales no derivan palabras nuevas, como se ha podido constatar arriba 

en los ejemplos de (47). Segundo, no es posible determinar la fuente de origen de los 
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formativos adverbiales. Aunque sincrónicamente la lengua presente también adverbiales de 

manera en forma clítica y como palabras libres, ni la forma ni el significado permiten 

relacionar los formativos con estos dos grupos de adverbiales; entonces, mientras que los 

enclíticos adverbiales codifican intensidad, atenuación y duda a la base verbal, los formativos 

aportan a la raíz verbal los significados de velocidad, cantidad, disposición específica, etc. 

Ahora bien entre palabras y formativos adverbiales es difícil sostener una relación entre las 

formas fonológicas aun cuando se comparte el significado como por ejemplo entre la palabra 

shàlnès ‘rápidamente’ y +dò ‘rápidamente’, estos dos elementos difieren también en su 

distribución, la palabra adverbial no presenta restricciones de aparición como sí lo hace el 

formativo adverbial. 

Por otra parte, la única semejanza entre formativos adverbiales y sufijos léxicos (visto 

desde la perspectiva de los formativos temáticos en su conjunto) es su asociación con el 

dominio léxico y no gramatical, es decir, los sufijos léxicos derivan de nominales y los 

formativos adverbiales aportan significado, que tanto intra como translingüísticamente se 

asocian a la clase léxica de los adverbios.20 Por último, en (48) se da la relación de los 

formativos adverbiales así como las bases o tipos semánticos de verbos con los que regular 

o exclusivamente aparecen en esta variedad de zapoteco. 

 

(48) Formativos adverbiales y verbos con los que ocurren 

 a. +dò ‘rápidamente’ (Sólo con verbos de movimiento) 

 xhòngh+dò ‘correr a toda velocidad’ 

 lháˀ+dò ‘llegar aquí de prisa’ 

 

                                                            
20 A propósito de la semejanza entre formativos adverbiales y sufijos léxicos, Mithun (1999: 56) menciona la 

existencia, en algunas lenguas de Norteamérica, de un conjunto de elementos concurrentes con raíces verbales 

denominados “bases bipartitas” y caracterizados como “[…] una serie de morfemas que indican medios o 

manera […]”. La autora trata, si bien implícitamente, estos elementos como afijos léxicos. 
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 b. +dì ‘incesantemente’, ‘finamente’ (verbos con argumento de ‘entidades líquidas’) 

 èˀè+dì ‘beber cuantiosamente’ 

 (verbos con argumento ‘entidades trituradas’) 

 ót+dí ‘moler finamente’ 

 c. +sès ‘de prisa’ (con verbos de movimiento) 

 dxògh+sès ‘salir de prisa’ 

 (con verbos de “ingesta”) 

 débé+sès ‘tragar de prisa’ 

 d. +xàt ‘excesivamente’, ‘descuidadamente’ (con verbos de “actividad corporal”) 

 tás+xàt ‘dormir excesivamente’ 

 (con algunos verbos posicionales) 

 dxìˀ+xàt ‘estar sentado descuidadamente’ 

 e. +kòchgh ‘henchido’, ‘abundante’ (ocurre con los verbos zháˀ y ey+yèb) 

 zháˀ+kòchgh ‘lleno totalmente’ 

 ey+yèb+kòchgh ‘vomitar a cantidades’ 

 f. +kʷísh ‘forma ovalada prominente’ (con algunos verbos posicionales) 

 zó+kʷísh ‘parado.INA de forma prominente’ 

 g. +dìˀìgh ‘tenso’, ‘estirado’ (con verbos de “jalar” y algunos verbos posicionales) 

 xhóbé+díˀígh ‘jalar estirando’ 

 zó+díˀígh ‘parado.INA con rigidez’ 

 h. +lhát ‘intensamente’, ‘con ímpetu’ (con el verbo ót y la cópula dxìˀ) 

 ót+lhát ‘pegar impetuosamente’ 

 dxìˀ+lhát ‘existir.ABST intensamente’ 

 i. +kʷásé ‘presto’, ‘diligentemente’ (con algunos verbos posicionales) 

 zè+kʷásé ‘parado.ANIM con disposición’ 

 j. +shàˀshèˀ ‘de forma caótica’ (con los verbos (d)àò y nè) 

 (d)àò+shàˀshèˀ ‘comer con desorden’ 

 nè+shàˀshèˀ ‘hablar caóticamente’ 

 k. +lzhègh ‘desorientado’ (con el verbo ey+bành) 

 ey+bành+lzhègh ‘despertar desorientado’ 
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3.4.2.3 Raíz + restaurativo 

El formativo restaurativo +ey tiene su origen en el prefijo aspectual secundario homófono, el 

prefijo restaurativo ey–. Aunque prefijo y formativo sean idénticos en la forma (fonológica), 

se distinguen claramente en sus funciones gramaticales; mientras que el prefijo restaurativo 

tiene funciones flexivas (§4.1.3.2.2), el formativo restaurativo tiene funciones derivativas, 

como ilustran los ejemplos de (49), donde ey+àz ‘(tras)plantar’ deriva de àz ‘sembrar’ y 

ey+bành ‘despertar’ de bành ‘estar vivo’. 

 

(49) a. bèyàztòˀ yétgh… 

 b-ey+àz=tòˀ yétgh 

 CPL-REST+sembrar=1PL.EXC.NOM caña 

 ‘(Tras)plantamos caña…’ {n.jn.2.iii} 

 b. bèbành dxápáˀbáˀ… 

 b-ey+bành dx-áp=áˀ=báˀ 

 IMP-REST+estar.vivo ICP-decir.1>2/3[ICP/IRR]=1SG.NOM=O3INF 

 ‘¡Despierta! Le estaba yo diciendo...’ {n.jn.4.i} 

 

En la §3.1 he mencionado que los prefijos aspectuales secundarios (repetitivo y 

restaurativo) son mutuamente excluyentes; por tanto, la concurrencia de las formas ez y ey 

en un solo predicado, como se muestra en (50), justifica el análisis de ey+ como formativo. 

 

(50) …nhá yézyédó dó láˀ 

 nhá y-ez-ey+ídé=òˀ dó láˀ 

 CONJ IRR-REP-REST+venir=2SG.NOM APRX Oaxaca 

 ‘…entonces regresas a Oaxaca.’ {c.os-mn.2.ii} 

 

Para ilustrar mejor esta aseveración, tomemos por caso el verbo (d)àò ‘comer’ que 

eventualmente toma el prefijo restaurativo, pero no el formativo restaurativo, (p. ej., dx-ey-
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àò ‘volver a comer’); ahora bien, esta forma flexiva no puede tomar el prefijo repetitivo (la 

estructura dx-ez-ey-(d)àò es agramatical). Otro hecho que demuestra la distinción entre 

prefijo y formativo restaurativo consiste en que la raíz y la base verbal (i.e., raíz + formativo 

restaurativo) suelen pertenecer a distintas clases flexivas verbales (véase el capítulo cinco, 

§3.2). 

 

3.4.2.4 Raíz + verbalizador 

Este subtipo de base verbal difiere de los tres anteriores, esencialmente porque no contiene 

una raíz verbal, sino una raíz nominal acompañada de un verbalizador que es tratado aquí 

como el formativo. La lengua tiene dos verbalizadores, ak+ (sin tono subyacente) y ônh+ que 

derivan ítems verbales denominales como los de (51), en este par de ejemplos ambas bases 

verbales ‘brillar’ y ‘burlarse’ son intransitivas; sin embargo, en los pocos casos de verbos 

pares intransitivo-monotransitivo, ak+ aparece en la versión intransitiva y ônh+ en la versión 

monotransitiva (p. ej., ak+lhébé ‘compararse’ vs., ônh+lhébé ‘compararlo’). 

 

(51) a. bính dxàktìt nhìˀèdâwènhnàˀ 

 bính dx-ak+tìt nhìˀà=dáó=nh=nhàˀ 

 INTS ICP-VBLZ+brillo PDO.pie=AFT=PSR3INA=DEM:DST 

 ‘Brilla bastante su pata [la del banco]’ {c.os-mn.1.i} 

 b. dxônlá bíˀnh… 

 dx-ônh+lá bíˀ=nhàˀ 

 ICP-VBLZ+burla CLFPRO:INF=DEF 

 ‘Se burla aquel [el hijo]…’ {c.cn-cl.1.iii} 

 

Los verbalizadores ak+ y ônh+ son tratados aquí como formativos y no como prefijos 

por varias razones: 1) constituyen junto con la raíz nominal una unidad indivisible, esto es, 
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no pueden ocurrir otros elementos gramaticales entre el formativo y la raíz nominal, como sí 

sucede en instancias donde àk y ônh funcionan como verbos ligeros (p. ej., dx-ônh=òˀ xbâb 

‘(tú) piensas’, lit., ‘tú haces pensamiento’) o como verbos plenos (véase, más abajo, en (52)), 

2) los verbalizadores solamente aparecen con raíces nominales que, sincrónicamente, han 

dejado de ocurrir como raíces libres, es decir, sólo aparecen con raíces nominales ligadas;21 

por tanto, las raíces nominales tìt y lá en los ejemplos de arriba en (51)a y (51)b, sólo pueden 

expresar plenamente su significado al tomar el formativo verbalizador (los verbos ligeros àk 

y ônh, en cambio, sí pueden asociarse a determinadas bases nominales libres, como en el 

caso de ônh y el nominal xbâb ‘pensamiento’, un ítem léxico pleno), 3) los verbalizadores 

ak+ y ônh+ –de manera paralela a lo que sucede con las raíces nominales con las que se 

asocian– han perdido su contenido semántico, de modo que sólo en combinación con la raíz 

nominal es posible advertir el significado predicativo que aportan a la base verbal22 y 4) las 

bases verbales constituidas por raíz + verbalizadores son poco productivas, en términos de 

su rendimiento léxico, al grado que puede considerarse como un fenómeno de lexicalización, 

de manera similar a lo que sucede con los formativos adverbiales. 

Los verbalizadores coexisten sincrónicamente con su fuente de origen, los verbos àk 

‘suceder’ y ônh ‘hacer’ que funcionan como raíces léxicas, en (52); nótese que entre la raíz 

verbal y el nominal –candidato a fungir como el elemento concurrente en la base verbal– bèˀ 

‘aire’ o téj ‘teja’, hay elementos gramaticales como los enclíticos adverbiales o argumentos 

de la oración. 

                                                            
21 El carácter ligado de las raíces nominales que aparecen en este subtipo de bases verbales difiere de las raíces 

nominales que designan partes del cuerpo y términos de parentesco; mientras que en el primer caso es producto 

de la evolución de la lengua, en el segundo caso obedece a un condicionamiento léxico. 
22  Se puede inferir, por lo dicho en los puntos 1) y 3), que los formativos verbalizadores ak+ y ônh+ 

corresponden al estado final de la siguiente cadena de gramaticalización. 

(1) Ruta de gramaticalización de los formativos verbalizadores 

 Verbos léxicos > verbos ligeros > verbalizadores 
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(52) a. dxàktèk bènhˀ… 

 dx-àk=tèk bèˀ=nhàˀ 

 ICP-suceder=ADV:M aire=DEF 

 ‘Hace [hay] mucho viento…’ {c.er-ol.1.i} 

 b. …bèndxgʷâ nhtètòˀ téjèˀ 

 be-ônh=dxgʷâ nhètòˀ téj=nhàˀ 

 CPL-hacer=ADV:M PROLIB1PL.EXC teja=DEF 

 ‘…nos dedicábamos a hacer tejas.’ {n.es.1.ii} 

 Lit. ‘…nosotros hicimos, intensamente, teja.’ 

 

No es raro que en la lengua los elementos gramaticalizados y su fuente sean similares, 

en su forma fonológica (como el caso de los sustantivos inalienables que designan partes del 

cuerpo y los sufijos léxicos), aun así, los signos de desemantización y decategorialización 

que exhiben los verbalizadores permiten diferenciar entre verbos plenos, verbos ligeros, y 

formativos verbalizadores. 

Las tres secciones siguientes describen los subtipos de bases verbales constituidas por 

dos formativos temáticos además de la raíz; primero se muestran las bases verbales que 

combinan dos de los formativos ya discutidos, enseguida, aquellas que combinan uno de 

estos formativos más el formativo +d y, por último, la ocurrencia del formativo +shiˀ. 

 

3.4.2.5 Raíz más dos formativos temáticos 

De los formativos temáticos ya discutidos sólo pueden concurrir el restaurativo + afijo léxico, 

en (53)a, y formativo verbalizador + afijo léxico, en (53)b; en ambos casos, la combinación 

de formativos tiene una función derivativa, la misma función que exhiben los formativos 

cuando aparecen solos en las bases verbales. Los lexemas nuevos son mayoritaria, pero no 

exclusivamente, verbos psicológicos, como el verbo ey+chòg+lhàzhèˀ ‘decidirse’; los hay 

también de movimiento corporal, como ak+shègh+lhàzhèˀ ‘ajetrearse’ (este mismo verbo se 
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usa también con un significado de verbo psicológico: ‘confundirse’, ‘ofuscarse’) y de 

interacción (social) como ey+dìl+lhàò ‘encontrarse’.23  

 

(53) a. bá bèchòglhàzhtòˀ… 

 ba= b-ey+chòg+lhàzhèˀ=tòˀ 

 TERM= CPL-REST+cortarlo+interior=1PL.EXC.NOM 

 ‘Nosotros ya nos decidimos…’ {n.jn.3.iv} 

 b. …tsàˀkshèghlhàzhèˀbá yôb yésédxòghbáˀ 

 t-s+ˀ-ak+shègh+lhàzhèˀ=báˀ yôb y-s+ˀ-dxògh=báˀ 

 ICP-PL:S-VBLZ+ir+interior=S3INF pronto IRR-PL:S-salir=S3INF 

 ‘…estaban ajetreados (inquietos) por salir pronto.’ {n.jn.4.iv} 

 

Las raíces verbales que ocurren en este subtipo de base no suelen aparecer en las bases 

verbales constituidas por alguno de los formativos concurrentes; por ejemplo, la raíz verbal 

chòg ‘cortarlo’, en (53)a, no forma parte de una base verbal que sólo contenga o el 

restaurativo o el afijo léxico, es decir, la lengua no tiene como ítems léxicos las formas 

ey+chòg o chòg+lhàzhèˀ.24 

 

3.4.2.6 Raíz (más formativo) +d25 

El formativo +d es un morfema aplicativo lexicalizado que ocurre en bases verbales cuyo 

argumento sujeto es un participante experimentante. De manera similar a algunos de los 

formativos temáticos ya tratados, el aplicativo lexicalizado deriva nuevos lexemas a partir de 

otros ítems verbales; obsérvese, en (54)a, que el verbo intransitivo àk ‘suceder’ (efectuarse 

                                                            
23 Véase Levin (1993) para una definición de las etiquetas empleadas aquí. 
24 Por otra parte, hay un caso de base verbal constituida por restaurativo + verbalizador + ideófono, el verbo 

ey+ak+lólghé ‘sudar’ (lólgh(é), es la representación del sonido-apariencia del agua hirviendo). Esta base verbal 

es la única instancia donde concurren restaurativo y verbalizador. 
25 Incluyo en una misma sección la descripción del formativo +d ocurriendo sólo o concurriendo con otro 

formativo en la base verbal debido al carácter marginal de bases verbales del subtipo Raíz + d. 
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un hecho u ocurrir una situación) sólo toma sujetos de tercera persona inanimada; en cambio, 

la base verbal intransitiva àk+d, en (54)b, que significa ‘considerar’, ‘sentir’ no presenta 

restricciones sobre su argumento sujeto. Nótese también que el formativo +d no afecta la 

valencia de la base verbal.26 

 

(54) a. dxàktèk bènhˀ… 

 dx-àk=tèk bèˀ=nhàˀ 

 ICP-suceder=ADV:M aire=DEF 

 ‘Hace [hay] mucho viento…’ {c.er-ol.1.i} 

 b. …dxàkdàˀ bèòˀ jûnìòˀ 

 dx-àk+d=áˀ bèòˀ jûnìoh=nhàˀ 

 ICP-suceder+APLLEX=1SG.NOM mes junio=DEF 

 ‘…considero [me parece] que era el mes de junio.’ {n.lm.1.i} 

 

Ahora bien, el aplicativo lexicalizado +d puede concurrir en las bases verbales con los 

formativos restaurativo, en (55)a, o verbalizador, en (55)b; en ambas instancias, los 

formativos tienen juntos una función derivativa –la misma que exhiben cuando ocurren solos 

con la raíz verbal– y las bases resultantes toman un sujeto experimentante. Es importante 

resaltar de nuevo que, como se observa en este par de ejemplos, el formativo +d se diferencia 

                                                            
26 En cambio el aplicativo generalizado =d sí aumenta la valencia de la base verbal donde se enclitiza, pero no 

cambia su significado, como en el siguiente par de ejemplos donde un verbo meteorológico (de valencia básica 

cero) como àl ‘anochecer’ que al tomar el aplicativo generalizado =d aumenta la diátesis verbal a intransitivo, 

lo que permite la expresión de un participante experimentante con rol gramatical de sujeto. Ésta es la diferencia 

fundamental entre formativo +d y aplicativo general =d. 

(2) a. bá gòl 

 ba= go-àl 

 TERM= CPL-anochecer 

 ‘Ya anocheció.’ {c.es-mn.1.iii} 

 b. gáldòˀ 

 g-àl=d=òˀ 

 IRR-anochecer=APL:GENR=2SG.NOM 

 ‘Se te hará de noche.’ 

 



180 
 

claramente del aplicativo generalizado =d tanto por el espacio que ocupa en la estructura 

morfológica del verbo como por sus funciones. 

 

(55) a. bèbèydshgʷêydàˀ dàˀnhàˀ… 

 b-ey+bèy+d=shgʷâ=d=áˀ dàˀ=nhàˀ 

 CPL-REST+agradar+APLLEX=ADV:M=APL:GENR=1SG.NOM CLFPRO:INA=DEM:DST 

 ‘Eso [la situación] me alegró bastante…’ {n.mn.1.i} 

 b. …gônhléydshgʷêydlhé nhâdàˀ… 

 g-ônh+lá+d=shgʷâ=d=lhé nhàdàˀ 

 IRR-VBLZ+burla+APLLEX=ADV:M=APL:GENR=2PL.NOM PROLIB1SG 

 ‘…(ustedes) se burlarían bastante de mí…’ {c.os-mn.2.i} 

 

3.4.2.7 El formativo shiˀ 

Las bases verbales que toman el formativo +shiˀ (sin tono subyacente) se distinguen de los 

subtipos anteriores por el hecho de implicar dos raíces verbales, como muestra el ejemplo de 

(56), donde la raíz verbal àk ‘suceder’ y el tema denudado (que expresa, por defecto, el modo 

irrealis) tás ‘IRR.dormir’ concurren con el formativo +shiˀ; estos tres elementos forman una 

unidad, es decir, no puede aparecer entre ellos ningún otro morfema. 

 

(56) bá dxàkshìˀtásàˀ 

 ba= dx-àk+shiˀ+tás=áˀ 

 TERM= ICP-suceder+FMTV+IRR.dormir=1SG.NOM 

 ‘Ya tengo sueño.’ {c.er-ol.1.ii} 

 

Con relación al origen del formativo +shiˀ, la hipótesis más plausible sugiere que surge 

de la conjunción (disyuntiva) shí (p. ej., é wàgòˀ shí bìtò gágòˀ ‘¿Vas a comer o no (vas a 

comer)?’); por tanto, un modo de interpretar la estructura de arriba, en (56), es ‘sucede (el 

hecho de) si dormiré o no dormiré’. Las otras tres bases verbales de este subtipo: 
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àk+shiˀ+kʷêzh ‘tener ganas de llorar’, àk+shiˀ+gôzhèˀ ‘tener ganas de orinar’ y àk+shiˀ+chísh 

‘tener ganas de defecar’, se pueden interpretar de modo similar. Nótese también que en todos 

los casos la segunda raíz verbal tiene flexión de modo irrealis. Asimismo, debe señalarse que 

àk es, en efecto, la raíz verbal y no el verbalizador, pues no hay ningún elemento en la base 

verbal que precise de un verbalizador; tampoco hay instancias en las que ocurra ônh+ (el otro 

verbalizador) que, como ya se ha visto en las secciones correspondientes, las bases verbales 

con formativos verbalizadores no excluyen uno u otro verbalizador. 

 

3.4.3 Raíz verbal + raíz 

Además de raíces únicamente (tipo 1) y de raíz más formativo(s) temático(s) (tipo 2), el tercer 

tipo de base verbal en la lengua está constituida por una raíz verbal más otra raíz. El segundo 

elemento puede ser una raíz verbal como nhàò ‘(per)seguir’, en (57)a, o bien una raíz nominal 

como en (57)b. Aunque bastante marginal, también hay casos en los que la segunda raíz es 

un adjetivo (p. ej., zìˀ+xhénh ‘disculpar’ (adquirir+grande)) o bien un adverbial (p. ej., 

lhòˀò+shàòˀ ‘guardarlo’ (meterlo+bien)). 

 

(57) a. nhá kʷéˀnháwébáˀ 

 nhá kʷéˀ+nháó=éˀ=báˀ 

 CONJ IRR.sentarse+(per)seguir=3FOR.NOM=O3INF 

 ‘Y lo acechará.’ 

 b. wzhíàyíˀbá lóˀ kârròˀ 

 b-bìà+yíˀ=báˀ lóˀ kârroh=nhàˀ 

 CPL-sentado.en.alto+fuego=S3INF SR:dentro carro=DEF 

 ‘Murió en el accidente de carro.’ {c.jn-mn.1.ii} 

 Lit. ‘Se perdió completamente dentro del carro.’ 
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Como se habrá podido inferir por la traducción literal del ejemplo en (57)b, las bases 

verbales que contienen raíces nominales expresan un significado composicional; asimismo, 

las escasas raíces nominales que participan en este tipo de base verbal no corresponden a un 

único tipo semántico. Estos dos rasgos (i.e., la ausencia de homogeneidad semántica y su 

carácter composicional) permiten distinguir claramente estas bases verbales constituidas por 

raíz + raíz nominal de aquellas formadas por raíz + afijo léxico (§3.4.2.1). Una diferencia 

más entre estos dos tipos de base verbal consiste en que algunas de las bases verbales 

compuestas de raíz + raíz nominal son casos de incorporación nominal, particularmente del 

“tipo 1”, caracterizada por formar predicados intransitivos para denotar un concepto unitario 

(Mithun 1984: 856). A este respecto, compárese el siguiente par de ejemplos, en (58)a, la 

raíz nominal zòdèˀ ‘PDO.enredo’ es el núcleo del sintagma nominal posesivo con rol de 

objeto; mientras que, en (58)b, la misma raíz nominal aparece incorporada a la base verbal 

intransitiva. Otras bases verbales como gòˀò+bà ‘marearlo’ (meterlo + tumba) o la base 

verbal de arriba, en (57)b, no muestran cambios en la valencia. 

 

(58) a. wchêghà tò zôdàˀ 

 w-chègh[=áˀ]SUJ [tò zòdèˀ=áˀ]OBJ 

 IRR-amarrarlo=1SG.NOM INDF:ESP PDO.enredo=PSR1SG 

 ‘Me pondré una falda.’ 

 b. wchêghzôdàˀ 

 w-chegh+zòdèˀ[=áˀ] 

 IRR-amarralo+PDO.enredo=1SG.NOM 

 ‘Me pondré falda.’ 
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3.4.4 Raíz verbal + argumento(s) + raíz 

El cuarto tipo de constitución morfológica en el zapoteco de Zoochina son bases verbales 

discontinuas formadas por una raíz verbal más una raíz nominal que aparecen separadas por 

la expresión de su(s) argumento(s); obsérvese en (59) que entre òèˀ ‘dar a 3’ y dìzhènhˀ ‘la 

palabra’ –las dos raíces constitutivas de la base verbal– se expresa el sujeto gramatical. Hay 

instancias en la lengua donde tanto sujeto como objeto pueden ocurrir entre las raíces que 

conforman la base verbal (p. ej., sh-gʷáp=ò(=nhéˀ) +díòxh ‘(lo) saludas’). 

 

(59) dxúáˀ dìzhènhˀ twéghé… 

 dx-òèˀ=áˀ +dìzhèˀ=nhàˀ tò=wéghé 

 ICP-dar.a.3=1SG.NOM palabra=DEF INDF:ESP=DSTR 

 ‘Comento a veces…’ {n.mn.1.ii} 

 No. ‘Lo comento a veces.’ 

 No. ‘Se lo comento (a alguien) a veces.’ 

 

Aun cuando el elemento tratado aquí como la raíz nominal (i.e., la raíz concurrente) no 

se exprese en contigüidad con la raíz verbal sino como un elemento independiente, éste no 

ocupa una posición sintáctica; así entonces, dìzhènhˀ ‘la palabra’, en el ejemplo anterior, no 

es el objeto sintáctico, una de las pruebas que sostiene esta aseveración es el hecho de que 

este tipo de elementos no pueden ser expresados mediante los enclíticos correspondientes. 

La transitividad de la base verbal es otra prueba que confirma el carácter no argumental de 

la raíz nominal concurrente; a este respecto, nótese en el mismo ejemplo de (59) que la raíz 

verbal òèˀ ‘dar a 3’ es bitransitiva, pero al formar una base con la raíz nominal dìzhènhˀ ‘la 

palabra’, deriva un nuevo léxico, el verbo òèˀ=SUJ +dìzhèˀ ‘comentar’ de valencia 

intransitiva, como sugiere la traducción válida (y las no permitidas) al español. Por 

consiguiente, este tipo de bases verbales discontinuas, al igual que las del tipo 3, son un caso 
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de incorporación nominal orientadas a la reducción de la valencia verbal y a la creación de 

nuevo léxico. Este tipo de base verbal, además de reducir la valencia de los verbos 

bitransitivos a intransitivos, hay casos donde la valencia se reduce a monotransitiva, por 

ejemplo, la base verbal discontinua zhà=SUJ(=OBJ)+xhénhˀ ‘escupirle’ formada a partir del 

verbo bitransitivo zhà ‘aventarle líquidos’ y del nominal xhénhˀ ‘saliva’; la reducción de la 

valencia se observa porque no es posible pronominalizar la raíz nominal xhénhˀ. 

 

3.5 Resumen 

Como se ha podido constatar a lo largo de la §3, la morfología verbal del zapoteco de 

Zoochina es bastante compleja. Por una parte, porque exhibe un patrón predominante 

concatenativo aunque permite también uno no concatenativo; dicho con otros términos, esta 

variedad de zapoteco corresponde al tipo morfológico aglutinante con rasgos del tipo fusional 

(esto último ocurre principalmente en la zona prefijal, aunque también en la zona sufijal y 

enclítica, específicamente con los enclíticos pronominales vocálicos). Por otra parte, porque 

en la estructura verbal pueden expresarse todos los elementos gramaticales de una oración 

tanto los obligatorios (p. ej., los argumentos) como aquellos facultativos (p. ej., los elementos 

discursivos), es decir, la lengua muestra también un perfil (poli)sintético.27 

Particularmente, esta sección se ha centrado también en la descripción de los tipos (y 

subtipos) de bases verbales y se ha mostrado que la lengua es bastante heterogénea a este 

respecto. Con excepción de las bases constituidas por raíces (tipo 1), los tipos 2 al 4 forman 

                                                            
27 Con relación a la estructura morfológica del verbo en el zapoteco de Zoochina, es importante reconocer que 

entran en juego dos variables: 1) la manera en que la lengua resuelve la juntura de los morfemas en la estructura 

verbal (i.e., tipo aglutinante-fusional) y 2) la capacidad de albergar muchos elementos en la estructura verbal 

(i.e., perfil (poli)sintético o incorporante). Véase Aikhenvald (2007: 8) quien propone integrar estas variables 

para un mejor entendimiento de la morfología en las lenguas. 
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un continuo que va de bases verbales con sus elementos constitutivos muy integrados a bases 

verbales discontinuas, como se esquematiza a continuación. 

 

(60) Grado de integración de los elementos en las bases verbales 

 + integrados – integrados 

 Raíz + formativo(s)  >  Raíz verbal + raíz  >  Raíz verbal + Arg(s) + Raíz 

 (Tipo 2) (Tipo 3)  (Tipo 4) 

 

4 Morfología asociada a la predicación 

En el zapoteco de Zoochina, la morfología asociada a la predicación es de dos tipos: 1) 

“flexional”, entendida aquí como el mecanismo morfológico que crea formas gramaticales 

de un lexema determinadas por el ambiente sintáctico (Haspelmath y Sims 2010; Aronoff y 

Fudeman 2011; inter alia) y 2) “no flexional”, que refiere al mecanismo perifrástico que 

codifica información que corresponde tanto al dominio morfosintáctico como al dominio 

discursivo. Al primer tipo pertenecen la flexión de persona, de número y la flexión 

aspectomodal; al segundo tipo, la expresión de la modalidad, la evidencialidad y el mirativo. 

En las subsecciones siguientes describo las propiedades más relevantes de este ámbito de la 

morfología de la lengua. 

 

4.1 Morfología flexional 

La morfología flexional, ocurre especialmente en el dominio verbal; no obstante se la 

encuentra con nominales, adjetivos y numerales en el contexto de la predicación no verbal. 

La realización formal de las categorías flexivas de persona, número y aspectomodal se realiza 

esencialmente a través de formativos flexivos o exponentes, es decir, mediante prefijos y 
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enclíticos con información flexiva (Bickel y Nichols 2007) fácilmente segmentables en la 

estructura verbal y, de manera complementaria, mediante alternancias temáticas. 

 

4.1.1 Persona 

Para empezar, importa señalar a grandes rasgos algunas características del sistema 

pronominal de la lengua a fin de hacer más clara la descripción que sigue: 1) como en otras 

lenguas zapotecas, esta variedad de zapoteco tiene dos series pronominales, la de los 

pronombres libres y la de los pronombre clíticos, 2) los pronombres clíticos establecen una 

distinción parcial entre caso nominativo y caso objetivo y 3) el paradigma pronominal 

nominativo es exhaustivo (i.e., hay un enclítico por cada persona gramatical) en tanto que el 

paradigma objetivo no lo es (i.e., presenta huecos paradigmáticos).28 En (61) presento el 

paradigma de persona flexionado con la serie de pronombres clíticos nominativos (aunque 

estos datos se presentan con cortes morfémicos, cada palabra gramatical está representada tal 

como la producen los hablantes con el único propósito de hacer evidentes los ajustes 

segmentales y prosódicos que tienen lugar en la base verbal). 

 

(61) a. Pronombres clíticos nominativos 

 dx-bís=àˀ ‘me mojo’ dx-bís=dxó ‘nos mojamos (INC)’ 

  dx-bís=tòˀ ‘nos mojamos (EXC)’ 

 dx-bís=òˀ ‘te mojas’ dx-bís=lhé ‘se mojan’ (ustedes) 

 dx-bís=éˀ ‘se moja (FOR)’ dx-éséˀ-bís=éˀ ‘se mojan (FOR)’ 

 dx-bís=báˀ ‘se moja (INF)’ dx-éséˀ-bís=báˀ ‘se mojan (INF)’ 

 dx-bís=b ‘se moja (ANI)’ dx-éséˀ-bís=b ‘se mojan (ANI)’ 

 dx-bísè=nh ‘se moja (INA)’ dx-éséˀ-bísè=nh ‘se mojan (INA)’ 

 

                                                            
28 En el capítulo siete, §3.4.1, presento una descripción detallada del sistema pronominal del zapoteco de 

Zoochina. 
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 b. Pronombres clíticos acusativos 

 sh-wìà=òˀ=ndàˀ ‘me miras’ sh-wìà=òˀ nhètòˀ  ‘nos (INC)miras’ 

 sh-wìà=òˀ dxíóˀ  ‘nos (EXC) miras’ 

 sh-wìà=áˀ lhé ‘te miro’ sh-wìà=áˀ lhéˀè ‘los miras’ 

 sh-wìà=òˀ=nhéˀ ‘lo (FOR) miras’ sh-wìà=òˀ lêgâkéˀ ‘los (FOR) miras’ 

 sh-wìà=òˀ=báˀ ‘lo (INF) miras’ sh-wìà=òˀ lêgâkéˀ ‘los (INF) miras’ 

 sh-wìà=òˀ=b ‘lo (ANI) miras’ sh-wìà=òˀ lêgâkéˀ ‘los (ANI) miras’ 

 sh-wìà=òˀ=nh ‘lo (INA) miras’ sh-wìà=òˀ lêgâkéˀ ‘los (INA) miras’ 

 

De este conjunto de realizaciones pronominales que se acaba de mostrar, sólo la 

primera y segunda personas del singular, cuyos exponentes (los enclíticos =áˀ y =òˀ, 

respectivamente) se marcan en el núcleo, estableciendo concordancia con el sujeto 

gramatical; los ejemplos en (62) ilustran este comportamiento. Con la tercera persona, en 

cambio, los enclíticos pronominales ocurren en sustitución de los sintagmas nominales 

respectivos, como muestran los ejemplos de (63); el resto del paradigma pronominal exhibe 

este mismo comportamiento. Por lo anterior, asumo que en esta variedad de zapoteco la 

flexión por persona se limita a la primera y segunda personas del singular. 

 

(62) a. kátèˀ bèzhìnhàˀ nhàdàˀ 

 kátèˀ b-ey-zhình=áˀ nhàdàˀ 

 cuando CPL-REST-llegar.allá=1SG.NOM PROLIB1SG 

 ‘Cuando volví a llegar allá.’ {n.jn.3.iii} 

 b. àgé nhòmbìˀò lhéˀ … 

 àgé= nh-ônh+bìàˀ=òˀ lhéˀ 

 NG= EST-conocer=2SG.NOM PROLIB2SG 

 ‘Tú no conoces…’ {n.lm.1.ii} 

(63) a. bà stâ Lhénsènhˀ… 

 ba= z-zàˀ Lhéns=nhàˀ 

 TERM= PFTO-partir L.=DEF 

 ‘Ya se ha ido Lorenzo…’ {c.el-mn.1.iv} 
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 b. bà stâbá… 

 ba= z-zàˀ=báˀ 

 TERM= PFTO-parir=S3INF 

 ‘Ya se ha ido (ella)…’ {c.es-mn.1.iv} 

 

4.1.2 Número: Plural de sujeto 

El número tiene dos realizaciones formales distintas en la estructura verbal. Por un lado, la 

expresión de número que establece concordancia obligatoria con el sujeto en terceras 

personas, el cual distingue entre singular (no marcado) vs. plural (marcado); por otro lado, la 

expresión de número que eventualmente concuerda con el objeto –también en terceras 

personas– y que establece una oposición entre número general-singular vs. plural (Corbett 

2000). En esta sección trato únicamente el plural de sujeto por su obligatoriedad en la 

obtención de una forma gramatical plural de un lexema (véase el paradigma de arriba, en 

(61)); por consiguiente, representa un valor flexivo. 

El plural de sujeto se realiza a través de los prefijos s+ˀ–, eseˀ–, osoˀ– y, marginalmente, 

sgháˀà–, cuya selección depende de la fonotáctica en la zona prefijal. Así entonces, sgháˀà–

sólo ocurre cuando el verbo toma flexión de aspecto estativo, como en (64)a; eseˀ–, en (64)b, 

y osoˀ–, en (64)c, si el morfema siguiente es o inicia con consonante (la tendencia es que 

ocurra eseˀ– si la base verbal es intransitiva o transitiva no derivada y osoˀ– si ésta es 

transitiva derivada); el prefijo s+ˀ–, en (64)d, ocurre si el morfema que sigue es o inicia con 

vocal que por lo general corresponde a la vocal inicial de la base verbal. Este prefijo tiene 

asociado un rasgo laríngeo flotante [+ glotis constreñida] representando como +ˀ (en 

superíndice). Ya en la §3.1 he descrito esta distribución, pero repito aquí los ejemplos para 

mayor claridad. Obsérvese, por la traducción, que el sujeto siempre tiene una interpretación 

de referencia múltiple; en casos donde el sujeto se expresa a través de sintagmas nominales, 
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éstas pueden tomar o no el enclítico de plural =káˀ, como ilustran los datos en (64)c y (64)d, 

respectivamente. 

 

(64) a. bà sgháˀndxóg dxópènh 

 ba= nh-s+ˀ-dxòg dxóp=nh 

 TERM= EST-PL:S-cortarse ICP.dos=S3INA 

 ‘Ya estaban cortadas las dos [vigas].’ {c.os-mn.1.iii} 

 b. nhá bá bèsèˀydèbá báché 

 nhàˀ ba= b-s+ˀ-ey-dè=báˀ báché 

 ADV:L TERM= CPL-PL:S-REST-pasar=S3INF hace.rato 

 ‘Ahí ya volvieron a pasar, hace rato.’ {c.es-mn.1.iii} 

 c. zhánhá bósóˀwàˀàn bíˀ chíákáˀ góˀn 

 zhà=nhàˀ b-s+ˀ-gʷ-àˀàn bíˀ+chè=áˀ=káˀ góˀn 

 día=FOC CPL-PL:S-CAUS-labrar hijo=PSR1SG=PL.DST toro 

 ‘Ese día mis hijos araron [con] toros.’ { c.es-mn.1.iv} 

 d. …léˀ tsàˀàz bíˀnh shnhéˀ 

 léˀ t-s+ˀ-àz bíˀ=nhàˀ sh-nhà=éˀ 

 porque ICP-PL:S-sembrar CLFPRO:INF=DEF ICP-decir=3FOR.NOM 

 ‘…porque ellos están sembrando, dice.’ {c.er-ol.1.iii} 

 

Adicionalmente, debe señalarse que si bien la ocurrencia de los prefijos eseˀ– y osoˀ– 

pueden estar condicionados por la valencia verbal tal como se ha mencionado en el párrafo 

anterior, es posible encontrar eseˀ– con bases transitivas derivadas, como en (65)a, y osoˀ– 

con bases intransitivas o transitivas no derivadas, como en (65)b; es decir, la distribución 

contraria.29 

 

 

                                                            
29 Esta distribución a veces pareciera estar condicionada por la vocal de la base verbal provocando un tipo de 

armonía vocálica, como en el caso de bègh ‘sacar’ que toma ese–. Otras instancias muestran vestigios de una 

probable distinción entre verbos agentivos y pacientivos, por ejemplo, dx-oso-yáˀá ‘bailan’ vs., dx-ese-bìlh ‘se 

resbalan’. Tanto en lo que respecta a la hipótesis de la armonía vocálica como a la hipótesis de la distinción 

agentivo vs., pacientivo, se trata de casos marginales, lo regular en la lengua es la tendencia indicada en el texto. 
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(65) a. …dxèsèˀbèghénhéˀ tsáˀwé xwè 

 dx-s+ˀ-bègh=éˀ=nhéˀ t-s+ˀ-(d)àò=éˀ xwè 

 ICP-PL:S-CAUS.salir=3FOR.NOM=3FOR.OBJT ICP-PL:S-comer=3FOR.NOM comida 

 ‘…les permiten salir a comer [en el trabajo].’ {c.el-mn.1.iii} 

 b. nhánh dxósóxhízhbáˀ… 

 nhá=nhàˀ dx-s+ˀ-xhízhé=báˀ 

 CONJ=COP ICP-PL:S-reír=S3INF 

 ‘Y es por eso que se reían (ellos)…’ {n.jn.1.ii} 

 

4.1.3 Aspecto y modo 

En el zapoteco de Zoochina opera un sistema aspectomodal en el que las categorías de 

aspecto y modo no son categorías superpuestas sino que operan en un mismo nivel; esta 

aseveración se justifica por la manera en la que se codifican morfológicamente los valores 

aspectomodales en los predicados. El sistema aspectomodal de la lengua está constituido por 

dos subsistemas que denomino “aspectomodal primario” y “aspectual secundario”; éstos se 

diferencian en función de la posición que ocupan en la estructura verbal, de sus propiedades 

semánticas y por su carácter dependiente respecto de la flexión del subsistema primario. El 

subsistema primario comprende cinco valores, los aspectos incompletivo, completivo, 

estativo y perfecto, así como el modo irrealis. El subsistema secundario sólo incluye aspectos, 

el repetitivo, el restaurativo y el inceptivo. 

La Tabla 7 muestra en conjunto las realizaciones de los valores del sistema 

aspectomodal de la lengua. Como se puede apreciar, especialmente en el subsistema 

primario, la lengua presenta un alto grado de alomorfía constituida por varios formativos 

flexivos y por dos tipos de alternancia temática. Con respecto a esta alternancia, la etiqueta 

“mutación consonántica” refiere a tres tipos de procesos morfofonológicos: la fortificación, 

el cambio en el modo de articulación (MA) y el cambio en el punto de articulación (PA); la 
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etiqueta “tema denudado”, en cambio, significa que en la flexión del modo irrealis el tema 

verbal no sufre ningún tipo de modificación en su forma.30 La interacción entre las distintas 

realizaciones flexivas en la lengua da lugar a un sistema de clases flexivas verbales (véase el 

capítulo cinco). 

 

Tabla 7. La expresión de los valores de aspecto y modo en la lengua 

Sistema AM Valores Formativos flexivos Alternancia temática 

 Completivo b(e)–, go–  

Subsistema Incompletivo dx–, sh–, t–  

primario Estativo/resultativo nh–  

 Perfecto z–  

 Irrealis w–, g–, y–, –31 Mutación consonántica 

Tema denudado 

Subsistema Repetitivo ez–, oz–  

secundario32 Restaurativo ey–, oy–  

 

 

La omisión de los modos imperativo y exhortativo en esta tabla se debe a que para la 

expresión del primero la lengua utiliza los prefijos del aspecto completivo y para la expresión 

del exhortativo se recurre a la flexión del modo irrealis; no obstante, más adelante en la 

§4.2.5, muestro la expresión no flexional de estos dos modos. 

                                                            
30 La interacción entre las distintas realizaciones flexivas en la lengua da lugar a un sistema de clases flexivas 

verbales. Tal sistema se tratará detalladamente en el capítulo cinco. 
31 La ausencia de marca, que represento con (–) ocurre únicamente en la flexión de la tercera persona del plural 

como resultado de un proceso morfofonológico de elisión del formativo flexivo ante el prefijo de plural para 

sujeto (s+ˀ–) con algunos grupos de verbos, específicamente en dos contextos. En el primero, los ítems verbales 

que inician con // (p. ej., yàs ‘levantarse’ resulta en la forma -s-áˀàs=éˀ ‘(ellos) se levantarán)’). En el 

segundo, cuando los ítems que en el singular toman el prefijo del irrealis g– (p. ej., g-ázgh=éˀ ‘(él) se bañará’ 

resulta en -s-áˀàzgh=éˀ ‘(ellos) se bañarán’). Dicho esto, se puede asumir como cierto que el análisis del 

segmento nulo difiere de los dos tipos de alternancia temática en la flexión del modo irrealis que dan como 

resultado clases flexivas distintas. 
32 La lengua tiene un aspecto inceptivo zó; éste no tiene una expresión morfológica sino perifrástica; no 

obstante, lo menciono aquí porque ya no se volverá a tratar lo referente a la flexión aspectomodal de la lengua 

en lo que resta de este trabajo. Una descripción sobre origen del aspecto inceptivo y que justifica su posición 

fuera de la estructura verbal se encuentra en López Nicolás (2015: 62). 
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4.1.3.1 Subsistema primario: aspectomodal 

El aspecto codifica las diferentes maneras de visualizar la constitución temporal interna de 

una situación (i.e., eventos y estados) (Comrie 1976: 3). 33  De las cuatro distinciones 

aspectuales del subsistema primario indicadas en la tabla anterior, los aspectos completivo e 

incompletivo son los únicos que son exhaustivos, es decir, son valores flexivos para la casi 

totalidad de los ítems verbales,34 además de ser los de mayor frecuencia en texto. En esta 

descripción utilizo las etiquetas “completivo” e “incompletivo” por ser éstas las etiquetas 

comúnmente utilizadas en la literatura sobre lenguas zapotecas. 

 

4.1.3.1.1 Aspecto completivo 

El aspecto completivo denota una situación vista como un todo o “completada” (Comrie 

1976: 18)35, como el ejemplo (66). 

 

(66) nhá blhéˀyd bénénhˀ nàdàˀ 

 nhá b-lhéˀy+d bénéˀ=nhàˀ nhàdàˀ 

 CONJ CPL-ver persona=DEF PROLIB1SG 

 ‘Y la persona me vio.’ {n.jn.1.i} 

 

Con relación al aspecto completivo, al tratarse de situaciones completadas, éstas 

pueden ser situadas fácilmente en el tiempo pasado, como el ejemplo de arriba en (66); sin 

                                                            
33 La descripción sobre el “aspecto” en la lengua se centra exclusivamente en el aspecto gramatical o punto de 

vista aspectual (Smith 1991). El aspecto léxico o situación aspectual (Vendler 1957; Smith 1991; 

principalmente) no será tratado en este trabajo. 
34 De una muestra de 554 verbos conjugados en todos los aspectos, hay cuatro que no presentan la oposición 

completivo vs., incompletivo; dos de estos ítems no flexionan para el aspecto completivo y dos no lo hacen para 

el incompletivo. 
35 El autor advierte que “a pesar de la similitud formal entre ‘completado’ y ‘completo’, hay una importante 

distinción semántica que resulta crucial en la discusión sobre el aspecto […] el uso de ‘completado’ pone énfasis 

en la terminación de la situación [.]” (p. 18). 
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embargo, el aspecto completivo no necesariamente codifica eventos que ya han sucedido 

(i.e., en tiempo pasado), también puede referir a eventos simultáneos o posteriores al 

momento del acto de habla, como en (67), donde los adverbios nàˀà ‘ahora’ y wxê ‘mañana’ 

señalan la referencia temporal (i.e., tiempo presente y tiempo futuro) de las situaciones 

respectivas. 

 

(67) a. bá bdáóbá nàˀà 

 ba= b-(d)àò=báˀ nàˀà 

 TERM= CPL-comer=S3INF ahora 

 ‘Ya comió ahora.’ 

 b. é bá bélhábá dó wxê 

 é ba= b-ey+lháˀ=báˀ dó wxê 

 INT TERM= CPL-REST+llegar.aquí=S3INF APRX mañana 

 ‘¿(Él) ya habrá regresado mañana?’ {c.el-mn.1.ii} 

 

Como se puede observar en este par de ejemplos, cuando un predicado que toma el 

aspecto completivo se ubica en un marco temporal simultáneo o posterior al momento del 

acto de habla requiere la ocurrencia de ba=, glosado como ‘terminativo’ en este trabajo, y 

que es bastante similar en significado del adverbio temporal ‘ya’ del español. La omisión de 

ba= en esos contextos, es decir, con los adverbios temporales en la oración, si bien no es 

agramatical sí es pragmáticamente anómalo; por tanto, es posible considerar el proclítico ba= 

como parte del sistema aspectual de la lengua. 
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4.1.3.1.2 Aspecto incompletivo 

El aspecto incompletivo, por su parte, focaliza la estructura interna de una situación o 

visualizada desde dentro (Comrie 1976: 24), como en (68), donde el evento de ‘ver’ se 

interpreta como una situación en progreso. 

 

(68) nè shlhéˀydéˀ 

 nè sh-lhéˀy+d=éˀ 

 ADV:T ICP-ver=3FOR.NOM 

 ‘Todavía ve [ella].’ {c.er-ol.1.ii} 

 

El aspecto incompletivo tiene una mayor afinidad semántica con el tiempo presente por el 

hecho de codificar eventos en progreso, véase arriba el ejemplo en arriba en (66). No 

obstante, los eventos en progreso pueden situarse en un momento anterior o posterior al acto 

de habla, como en (69)a o (69)b, respectivamente; en estos ejemplos, son el adverbio 

temporal kánhíˀ ‘antaño’ y la flexión del modo irrealis y– los elementos gramaticales que 

permiten situar los eventos en un marco temporal pasado o futuro. 

 

(69) a. lé àgé dxáˀà skúèlh kánhíˀ 

 léˀ àgé= dx-yêgh=áˀ skúèlh ká+nhíˀ 

 porque NG= ICP-ir=1SG.NOM escuela antaño 

 ‘Porque yo no iba a la escuela antes [cuando era niña].’ {n.er.1.i} 

 b. dxótbá yézhìnhòˀ… 

 dx-ót=báˀ y-ey+zhình=òˀ 

 ICP-moler=S3INF IRR-REST+llegar.allá=2SG.NOM 

 ‘Estará moliendo [tu hija] cuando regreses…’ {c.el-mn.1.ii} 

 Lit. ‘Está moliendo [cuando] regresarás…’ 
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En zapoteco, el incompletivo puede tener una interpretación de aspecto habitual, es 

decir, referir a eventos consuetudinarios repetidos en diferentes ocasiones durante un periodo 

de tiempo considerable, como el evento de alimentarse, en (70)a, o tener una interpretación 

de aspecto continuo (o durativo), o sea, un evento en progreso que se mantiene también 

durante un periodo de tiempo, particularmente con predicados estativos, por ejemplo 

‘enfermar’, en (70)b, o bien una lectura de progresivo (continuativo) al referir a eventos 

dinámicos en proceso y que coinciden con el acto de habla, como el ejemplo en (70)c.36 

 

(70) a. yòˀg zhànhˀ dxâwáˀ 

 yògèˀ zhà=nhàˀ dx-(d)àò=áˀ 

 todos:CONT día=FOC ICP-comer=1SG.NOM 

 ‘Como [me alimento] todos los días.’ {c.os-mn.1.i} 

 b. dxèˀydéˀ nhà bì gáké yîdéˀ 

 dx-èˀy+d=éˀ nhá bì= g-àk y-ídé=éˀ 

 ICP-enfermar=3FOR.NOM CONJ NV= IRR-poder IRR-venir=3FOR.NOM 

 ‘Está enferma y no podrá venir.’ {n.mn.1.i} 

 c. …bìxhé dxônhòˀ grábârèˀ 

 bìxhé dx-ônh=òˀ grábâr=nháˀ 

 PD ICP-hacer=2SG.NOM grabar=DEF 

 ‘…entonces, estás grabando.’ {c.er-ol.1.i} 

 

4.1.3.1.3 Aspecto estativo/resultativo 

El aspecto estativo codifica un estado como un continuo inamovible sin hacer referencia ni 

al punto inicial ni al punto final de una situación. El ejemplo en (71)a muestra la 

compatibilidad semántica entre un predicado estativo intransitivo como bành ‘estar vivo’ y 

                                                            
36 Véanse Comrie (1976) y Bybee et al., (1994) para una aproximación conceptual de los términos “habitual, 

“continuo (durativo”) y “progresivo (continuativo)” utilizados en esta sección. 
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el aspecto estativo; en, cambio, un predicado eventivo intransitivo, como yàs ‘levantarse’ no 

recibe flexión de aspecto estativo, en (71)b. 

 

(71) a. né mbándxó 

 nè nh-bành=dxó 

 ADV:T EST-estar.vivo=1PL.INC.NOM 

 ‘Todavía estamos vivos.’ {c.os-mn.2.vi} 

 b. * nh-yàs=éˀ 

 EST-levantarse=3FOR.NOM 

 Lectura buscada. ‘Está levantado.’ 

 

Además de codificar, con predicados intransitivos, un estado que inició antes del 

momento del acto de habla y que continuará después de éste, el prefijo nh– codifica también 

un estado resultante producto de una acción previa (De Haan 2013: 458) que persiste en el 

momento del acto de habla (Bybee et al., 1994: 318). Dicho con otras palabras, el prefijo nh– 

tiene una lectura de aspecto resultativo con predicados (estativos o eventivos) transitivos. 

Obsérvese al respecto que la oración en (72)a codifica el estado resultante del evento de 

‘meter’ (vale la pena insistir que sin referencia alguna al acto mismo de meter como indica 

el verbo gòˀò). Asimismo, la oración en (72)b, codifica el estado resultante del evento de 

‘sembrar’; este estado, es desde luego, la existencia de la siembra en el momento del acto de 

habla. La referencia en el estado resultante permite que la categoría del predicado (i.e., estado 

o evento) sea irrelevante, como se ha visto con este par de ejemplos. La estructura agramatical 

de (72)c confirma que un predicado eventivo transitivo como yè ‘pastorear’ que no permite 

léxicamente un estado resultante no toma el prefijo estativo nh–. 
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(72) a. dàˀà ngòˀtòˀ yèzèˀ 

 dàˀà n-gòˀò=tòˀ yèz=nhàˀ 

 petate EST-meterlo=1PL.INC.NOM mazorca=DEF 

 ‘Tenemos metida la mazorca en el petate.’37 {c.es-mn.1.iii} 

 ‘Hemos causado que la mazorca esté metida [ahora] en el petate.’ 

 b. …sgháˀnâzé bíˀkáˀ 

 nh-sgháˀà-àz bíˀ=káˀ 

 EST-PL:S-sembrar CLFPRO:INF=PL.DST 

 ‘Ellos han sembrado [su siembra existe ahora].’ {c.es-mn.1.iv} 

 c. * n-yè=báˀ 

 EST-pastorear=S3INF 

 Lectura buscada. ‘(Él/ella) ha pastoreado [animales].’ 

 

La diferencia entre el aspecto estativo y el aspecto resultativo la establece el hecho de 

si se implica o no una acción precedente. 

 

4.1.3.1.4 Aspecto perfecto 

Mientras que el aspecto resultativo expresa el estado resultante, el aspecto perfecto refiere a 

la acción precedente. Hay lenguas en las que solamente ocurre uno u otro aspecto o bien 

lenguas donde ambos aspectos son expresados por distintos morfemas (De Haan 2013: 456-

458) como en el zapoteco de Zoochina. Los ejemplos en (73) muestran casos del aspecto 

perfecto que se interpretan de la siguiente manera: primero, el evento codificado (‘sembrar’ 

en (73)a y ‘venir’ en (73)b) es previo al momento del acto de habla; segundo, se infiere la 

existencia de un estado resultante del evento previo (la ‘siembra’ y la ‘venida’, 38 

                                                            
37 Se trata de un contenedor hecho de palma (como cualquier otro tipo de petate) que se utiliza para almacenar 

maíz. 
38 Entendida ésta como la permanencia por un determinado lapso de tiempo y en un determinado espacio por 

parte del participante involucrado en la situación descrita por el verbo. 
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respectivamente); tercero, el estado resultante, en el momento del acto de habla, ha llegado a 

su fin. 

 

(73) a. zàstòˀx… 

 z-às=tòˀ=x 

 PFTO-sembrar=1PL.INC.NOM=EVD:DIR 

 ‘En efecto, nosotros habíamos sembrado [la siembra ya no existe ahora]…’ 

  {n.l.1.ii} 

 b. sành zídé tíò chíánhˀ 

 sành z-ídé tíò chè=áˀ=nháˀ 

 PD PFTO-venir tío GEN=PSR1SG=DEF 

 ‘Pero había venido mi tío [mi tío ya no está aquí].’ {c.er-ol.1.iii} 

 

Obsérvese ahora el ejemplo siguiente donde a pesar de la ocurrencia del prefijo z– 

difiere, desde el punto de vista semántico, de los ejemplos previos. La oración en (74) 

codifica tanto la acción precedente expresada en el verbo intransitivo zàˀ ‘partir’ como la 

condición resultante del evento de ‘partir’ (utilizo la etiqueta “condición” porque no se trata 

propiamente de un estado). Lo relevante en este tipo de instancias con el morfema z– es el 

hecho de que la condición resultante persiste en el momento del acto de habla, contrario a lo 

que sucede en los ejemplos de (73). 

 

(74) gàxhénh stâ xnàˀònhàˀ 

 ga̋=xhé=nhàˀ z-zàˀ xnàˀ=òˀ=nhàˀ 

 PROINT=FOC:EXHS=COP PFTO-partir PDO.mamá=PSR2SG=DEF 

 ‘¿Dónde se ha ido [y permanece ahí] tu mamá?’ {n.fm.1.ii} 

 Lit: ‘¿A dónde es exactamente [a donde] ha partido tu mamá [y no ha regresado]?’ 

 

Los ejemplos de (73) y (74) permiten esbozar la siguiente hipótesis respecto de la 

afinidad semántica entre resultativo y perfecto: el aspecto perfecto subsume al aspecto 
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resultativo (véase Comrie 1976: 52); consecuentemente, el perfecto codifica “estado” y 

“condición” resultantes, el resultativo, en cambio, codifica únicamente al “estado” resultante 

de la acción expresada en el predicado. 

 

4.1.3.1.5 Modo irrealis 

El irrealis es el único valor modal que forma parte del subsistema primario en el zapoteco de 

Zoochina. Vale la pena recordar aquí que en la lengua el modo irrealis opera en el mismo 

nivel que los aspectos completivo, incompletivo, estativo/resultativo y perfecto, es decir, el 

modo no es una categoría superpuesta a la categoría aspectual, como sucede por ejemplo en 

el español donde el modo (indicativo y subjuntivo) subsume valores de tiempo y aspecto 

(presente, futuro, pretérito perfecto, etc.,). 

En esta lengua los predicados marcados con el modo irrealis generalmente codifican 

situaciones que aún no han sucedido, sea que se trate de situaciones que corresponden a una 

mera posibilidad o deseo, como en (75)a, o de situaciones planeadas con altas probabilidades 

de concretarse, como en (75)b. En ambos casos, es claro que se trata de situaciones 

potenciales o de posibilidades futuras (Timberlake 2007: 326) en las que el emisor no puede 

afirmar categóricamente la situación expresada en el verbo. Dicho en otros términos, el modo 

irrealis tiene una función de “no aserción” de la proposición dada en el predicado (Bybee et 

al., 1994). 

 

(75) a. kátèˀ shêghdxó lhénh lêbáˀ 

 kátèˀ shêgh=dxó lhénh lêbáˀ 

 cuando IRR.ir=1PL.INC.NOM PREP:con PROLIB3INF 

 ‘Cuando vayamos con él.’ {c.cn-cl.1.iii} 
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 b. nhá nhàdàˀ sháˀà zhà márt 

 nhá nhàdàˀ shêgh=áˀ zhà márt 

 CONJ PROLIB1SG IRR.ir=1SG.NOM día martes 

 ‘Y yo me iré el martes.’ {c.cn-cl.1.iii} 

 

Asumiendo como válida la hipótesis de que la función principal del irrealis en la lengua 

es la no aserción, no es rara, entonces, su ocurrencia obligatoria en las oraciones de 

complemento. Obsérvese en los ejemplos de abajo que con independencia del tipo semántico 

y de la flexión aspectomodal del verbo matriz, el verbo subordinado debe estar flexionado 

por el modo irrealis. 

 

(76) a. nhòxhénhˀ yétòˀ shghúá nhètoˀ 

 nhő=xhé=nhàˀ y-é=tòˀ [sh-ghòàˀ 

 PROINT=FOC:EXHS=FOC IRR-decir’[ICP/IRR]=1PL.EXC IRR-llevar.consigo 

 nhètòˀ]OC 
 PROLIB1PL.EX 
 ‘A quién le diremos que nos lleve.’ {c.cn-cl.1.i} 

 b. …bìtózh dxàklházhàˀ wshìloˀ 

 bìto=dx dx-àk+lhàzhèˀ=áˀ [w-shìl=òˀ]OC 

 NV=INTS ICP-desear=1SG.NOM IRR-platicar=2SG.NOM 

 ‘…ya no quiero que estés hablando.’ {c.es-mn.1.iv} 

 

El modo irrealis también se utiliza en la descripción de actividades habituales situadas 

en un marco temporal de pasado lejano, como en (77). En este ejemplo, por un lado, la 

referencia temporal está dada por el adverbio temporal kàtèˀ ‘cuando’ y por el demostrativo 

remoto =nhíˀ que concurren en la oración; sin embargo, es siempre un verbo flexionado en 

el aspecto completivo en el inicio del enunciado39 el referente más claro del marco temporal 

                                                            
39 Utilizo arbitrariamente aquí la etiqueta “enunciado” para hacer alusión a un dominio discursivo que se 

caracteriza por el cambio de referencia temporal hacia el pasado; también –generalmente aunque no 

necesariamente– hay un cambio de tópico. 
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pasado, incluso ante la ausencia de un adverbio temporal y del demostrativo remoto. De este 

modo, es sólo a partir de la presencia de estos elementos de temporalidad que puede ocurrir 

la flexión del modo irrealis en este tipo de construcciones. Por otro lado, un modo de explicar 

la presencia del irrealis en este contexto es asumir que, al igual que en los demás contextos 

de ocurrencia descritos previamente, tiene también la función de no aserción, básicamente 

por tratarse de siempre de situaciones genéricas.40 

 

(77) …kátèˀ gónhàˀ sháˀnhí lhàò bànhˀ 

 kátèˀ g-ônh=áˀ shàˀ=nhíˀ lhàò bá=nhàˀ 

 cuando IRR-hacer=1SG.NOM cazuela=DEM:REM SR:en caluroso=DEF 

 ‘…[antaño] cuando hacía (yo) cazuelas en la época de calor.’ {c.es-mn.1.ii} 

 

Por otra parte, desde el punto de vista morfológico vale la pena mencionar que muchos 

verbos en la lengua tienen una realización flexiva alterna en el irrealis cuando ocurren en 

determinados contextos de dependencia sintáctica. El ejemplo de (78)a muestra que la 

realización flexiva por defecto del verbo ‘regañar’ consiste en una mutación consonántica ( 

 ); semánticamente, el verbo tîlé puede interpretarse o como una mera posibilidad (¿quién 

exactamente me regañaría?) o como una situación muy probable de concretarse (¿quién 

exactamente me regañará/me va a regañar?). En (78)b, el mismo verbo ‘regañar’ aparece en 

un contexto de dependencia donde la realización flexiva del modo irrealis se expresa 

mediante el prefijo w–. La estructura agramatical en (78)c corrobora esta alternancia en la 

flexión del irrealis de muchos verbos en contextos de dependencia sintáctica. 

 

                                                            
40 El uso del irrealis en un marco temporal pasado para actividades rutinarias se ha reportado también en el 

otomí de Acazulco (Otomangue) (Hernández-Green 2015: 144). 
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(78) a. nhòxhéksé tîlé nhâdàˀ… 

 nhő=xhé=ksé tîlé nhàdàˀ 

 PROINT=FOC:EXHS=ADV:M IRR.regañar PROLIB1SG 

 ‘¿quién exactamente me regañaría/regañará?...’ {c.os-mn.1.i} 

 b. yéyéchghbá wìàbá é wdîlábánhàˀ 

 y-ey-yèchgh=báˀ wìà=báˀ 

 IRR.REST-dar.vuelta=S3INF IRR.mirar=S3INF 

 é w-dílé=áˀ=báˀ=nhàˀ 

 SUB IRR-regañar=1SG.NOM=O3INF=DEM:DST 

 ‘Volteaba a ver[me] si (yo) lo regañaba/regañaría.’ {c.es-mn.1.iv} 

 c. * …é tîlé=áˀ=báˀ=nhàˀ 

 SUB IRR.regañar=1SG.NOM=O3INF=DEM:DST 

 Lectura buscada. ‘…si (yo) lo regañaba/regañaría.’ 

 

Otros verbos como yêgh ‘ir’ en contextos de dependencia, como en (79)a, pueden 

recibir la flexión del irrealis que toman en contextos oracionales independientes, o bien tomar 

la flexión alterna (i.e., el prefijo w–), como en (79)b. 

 

(79) a. bìlé nháké nàbé shí shêghòˀ 

 bìlé nha̋k nàb=éˀ shí shêgh=òˀ 

 DBT PROINT pedir=3FOR.NOM SUB IRR.ir=2SG.NOM 

 ‘Quién sabe cuánto [dinero] pedirá si vas.’ {n.mn.1.i} 

 b. nhà shnhà dàˀ Rósèˀ shí wyêgh lhéˀè 

 nhá sh-nhà dàˀ Rós=nhàˀ shí w-yêgh lhéˀè 

 CONJ ICP-decir difunto R.=DEF SUB IRR-ir PROLIB2PL 

 ‘Y la difunta Rosa decía si/o van ustedes.’ {c.es-mn.1.i} 

 

Lo que es claro en este tipo de alternancia flexiva del irrealis es que ocurre en 

construcciones que donde aparecen los subordinadores é, léˀ y la conjunción shí, y 

marginalmente la conjunción nhá. 
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Otros valores modales asociados al irrealis como el condicional, el contrafactual y el 

exhortativo recurren a partículas de modalidad para su codificación como señalaré más 

adelante, en la §4.2.2. 

 

4.1.3.2 Subsistema secundario: Aspectual 

El subsistema secundario incluye los aspectos repetitivo, restaurativo e inceptivo. Los 

aspectos repetitivo y restaurativo se marcan morfológicamente en la estructura verbal, 

mientras que el aspecto inceptivo se expresa de forma perifrástica, como ya he señalado en 

la §4.1.3. Estos valores aspectuales tienen en común el hecho de requerir la presencia de un 

valor aspectomodal del subsistema primario para la buena formación de las oraciones. 

 

4.1.3.2.1 Aspecto repetitivo 

El aspecto repetitivo indica que la acción expresada en el verbo se repite una vez más, con 

independencia del número de veces que previamente se haya realizado o se realice en lo 

sucesivo, como muestra el ejemplo de (80) donde la cópula existencial zó y el verbo zhình 

‘llegar allá’ toman el prefijo repetitivo ez– para indicar la repetición de la situación de ‘estar 

o vivir en Oaxaca’ así como la repetición de la ‘llegada de un año más’. El emisor utiliza el 

prefijo repetitivo en el discurso para indicar que las situaciones expresadas en los predicados 

son situaciones que ya han sucedido y que eventualmente seguirán sucediendo.41 

 

 

                                                            
41 El aspecto repetitivo en el zapoteco norteño se diferencia del aspecto iterativo en el sentido de que este último 

codifica la repetición de un evento en una ocasión, es decir, en un determinado lapso temporal (Comrie 1976: 

42; Bybee et al., 1994: 335; y Heine y Kuteva 2003: 183). 
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(80) láˀnhàˀ zéssóˀ yézzhình yé tìùz 

 láˀ=nhàˀ z-ez-zó=òˀ y-ez-zhình 

 Oaxaca=FOC PFTO-REP=COPEXST:ANIM=2SG.NOM IRR-REP-llegar.allá 

 yé= tò#ìz 

 ADT= uno#año 

 ‘En Oaxaca has de estar otra vez cuando llegue a cumplirse de nuevo un año más.’ 

 {c.os-mn.2.ii} 

 

4.1.3.2.2 Aspecto restaurativo 

El aspecto restaurativo indica que la situación descrita por el verbo retorna a su condición 

previa u original (Bartholomew 1983; y Smith-Stark 2002); así por ejemplo, en (81), el uso 

del prefijo ey– es para codificar –más allá del evento propiamente de ‘lavar los trastos’– el 

hecho de que éstos deben retornar a su condición previa (i.e., limpios, como estaban antes de 

ser usados). 

 

(81) dxèyìbtòˀ nhó shàˀ nhó xwágé 

 dx-ey-yìb=tòˀ nhó shàˀ nhó xwágé 

 ICP-REST-lavar=1PL.EXC INDF:INESP cazuela INDF:INESP jarra 

 ‘Volvíamos a lavar/Lavábamos alguna(s) cazuela(s), alguna(s) jarra(s).’ {n.mn.1.i} 

 

No está de más advertir que no se deben confundir los aspectos resultativo y perfecto 

con el aspecto restaurativo. Una diferencia fundamental entre estos aspectos consiste en que 

los dos primeros pertenecen al subsistema primario y el restaurativo al secundario. En 

segundo lugar, los aspectos resultativo y perfecto codifican el estado resultante y la acción 

precedente, respectivamente; mientras que es aspecto restaurativo, la condición previa de la 

situación descrita en el predicado. 
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4.2 Morfología no flexional 

La morfología no flexional en esta variedad de zapoteco codifica aspecto, modalidad, 

evidencialidad y mirativo mediante elementos gramaticales como verbos modales, partículas 

y clíticos. Conceptualmente, hay una estrecha relación entre los valores que componen la 

morfología flexional descrita en las secciones previas (aspecto y modo) y estas tres categorías 

que forman parte de la morfología no flexional. Sin embargo, es claro, a propósito 

precisamente de su expresión morfológica, que esta lengua los trata de manera independiente. 

 

4.2.1 Aspecto inceptivo 

El aspecto que aquí denomino inceptivo señala que el evento expresado en el verbo está a 

punto de iniciar. Dicho de otro modo, el inceptivo codifica el momento previo a la acción así 

como la disposición del participante a llevarla a cabo, como se ilustra en (82)a, donde el 

evento de ‘regresar a origen’ expresado en la base verbal ey+zàˀ está por empezar como se 

interpreta en virtud de la presencia de zó. El aspecto inceptivo sólo es compatible 

semánticamente con el modo irrealis como sugiere la estructura agramatical de (82)b donde 

el verbo aparece en aspecto incompletivo. Además de su expresión perifrástica, éste es otro 

rasgo que distingue al inceptivo de los aspectos repetitivo y restaurativo, contrástese con los 

datos de arriba en (80) y (81) donde no hay restricciones aspectuales entre los subsistemas 

primario y secundario. 

 

(82) a. kátèˀ bá zó yézàˀtòˀ… 

 kátèˀ ba= zó y-ey+zàˀ=tòˀ 

 cuando TERM= INCP IRR-REST+partir=1PL.EXC.NOM 

 ‘Cuando ya estábamos por regresar [a origen]…’ {c.es-mn.1.ii} 
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 b. * kátèˀ ba= zó dx-ey+zàˀ=tòˀ 

 cuando TERM= INCP ICP-REST+partir=1PL.EXC.NOM 

 Lectura buscada. ‘Cuando ya estábamos por regresar [a origen].’ 

 

La regla general es que el aspecto inceptivo ocurra con predicados eventivos, como en 

el ejemplo de (82)a, y presente restricciones de concurrencia con predicados estativos, como 

muestra la secuencia agramatical de (83)a. sin embargo, hay al menos un contraejemplo a 

esta generalización, en (83)b, donde zó concurre con àt ‘morir’. 

 

(83) a. * zó g-èˀy+d=òˀ 

 INCP IRR-enfermar=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘Estás por enfermar.’ 

 b. bá zó gátéˀ 

 ba= zó g-àt=éˀ 

 TERM= INCP IRR-morir=3FOR.NOM 

 ‘(Él) está por morir [a punto de morir].’ 

 

La etiqueta “inceptivo” en esta lengua puede ser discutible, pues en sentido estricto no 

codifica exactamente “el inicio de la acción” (Bybee et al., 1994: 318) sino el momento 

previo o la disposición para llevar a cabo la acción. No obstante, su uso –hasta cierto punto 

arbitrario– se debe a la falta de un término más apropiado.42 

 

                                                            
42 Heine y Kuteva (2002: 24) proponen la etiqueta aspecto “proximativo” que definen como ‘a punto de’ (be 

about to) que pareciera más adecuado; sin embargo, esta etiqueta suele usarse en otros sentidos como mencionan 

los autores mismos advierten. Asimismo, en la descripción del zapoteco de Zoochina uso un término similar 

(aproximativo) para la codificación de cercanía espaciotemporal. 
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4.2.2 Modalidad 

La modalidad refiere a las opiniones y actitudes subjetivas del hablante ante la información 

contenida en el predicado (Bybee et al., 1994: 176). Esta variedad de zapoteco distingue entre 

modalidad deóntica y modalidad epistémica. La modalidad deóntica tiene que ver con los 

criterios de autoridad y volición respecto de la situación expresada en el predicado (Bybee et 

al., 1994; y Timberlake 2007). En la lengua hay cuatro marcadores de modalidad deóntica: 

tres verbos auxiliares modales y una partícula que se muestran en los ejemplos de (84). En 

(84)a, el verbo modal dxéyálé ‘DEON’ indica que existe una condición por la que el agente 

está obligado a llevar a cabo la acción descrita por el verbo; las construcciones con este verbo 

modal se acercan al imperativo en términos de la fuerza ilocutiva del enunciado. En (84)b, el 

verbo modal shnhành ‘DEON’ indica que la acción del verbo debe cumplirse sobre la base del 

deseo o la necesidad. En verbo modal àk, en (84)c, refiere tanto a la capacidad del agente 

como a las condiciones de autoridad o conformidad para llevar a cabo determinada situación. 

Estos tres verbos auxiliares, por cierto un fenómeno bastante común a nivel translingüístico 

en la codificación de la modalidad deóntica (Bybee et al., 1994: 181), muestran signos de 

gramaticalización, por ejemplo, los auxiliares dxéyálé y shnhành sólo ocurren en esta forma, 

es decir, con la flexión del aspecto incompletivo dx– y sh– ya lexicalizadas; el verbo àk, en 

cambio, no muestra esta restricción. El cuarto marcador, la partícula kà, en (84)d, indica las 

condiciones de obligatoriedad con que debe realizarse la acción del verbo; de manera 

marginal esta partícula indica también el deseo cuando el verbo tiene flexión de modo irrealis 

(p. ej., kà yéˀndbá yîdbáˀ ‘que (él) quisiera venir’). 
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(84) a. dxéyálé shêghòˀ láˀàˀ [obligación] 

 dxéyálé shêgh=òˀ láˀ=nhàˀ 

 DEON IRR.ir=2SG.NOM Oaxaca=DEF 

 ‘Debes ir a Oaxaca.’ {c.er-ol.1.ii} 

 b. léˀ shnhành táˀ dó nhàˀ [deseo/necesidad] 

 léˀ shnhành tâ=áˀ dó nhàˀ 

 porque DEON IRR.andar=1SG.NOM APRX ADV:L 

 ‘Porque deseo/necesito andar por ahí.’ {n.mn.1.ii} 

 c. wáké gázó nhàˀ… [capacidad/permiso] 

 w-àk g-àz=òˀ nhàˀ 

 DEON IRR-sembrar=2SG.NOM ADV:L 

 ‘Puedes sembrar ahí [tienes permiso].’ {n.jn.2.ii} 

 d. bì bênhé xbâb kà bósgòlhé nhêtòˀ [obligación/deseo] 

 bì= be-ônh=éˀ +xbâb kà b-os+gólhé=éˀ 

 NV= CPL-hacer=3FOR.NOM pensamiento DEON CPL-criar=3FOR.NOM 

 nhètòˀ 

 PROLIB1PL.EXC 

 ‘No consideró [la mamá] en que debía criarnos.’ {n.jn.3.iv} 

 

La modalidad epistémica tiene que ver con el conocimiento acerca de los eventos y del 

mundo (Timberlake 2007: 316). La partícula shík, en (85)a, indica que las condiciones de 

verdad de la proposición que acompaña son endebles; en cambio, el adverbio de manera con 

funciones de modalidad =ghâ, en (85)b, indica que la proposición es más cercana a ser 

verdadera. Las etiquetas “posibilidad” y “probabilidad” en los ejemplos correspondientes son 

usadas siguiendo la definición de Bybee et al., (1994: 179-180). 

 

(85) a. shík bá bdáóbá dôlsèˀ [posibilidad] 

 shík ba= b-(d)àò=báˀ dôls=nhàˀ 

 EPST TERM= CPL-comer=S3INF dulce=DEF 

 ‘Parece que ya se comió el dulce.’ {c.os-mn.1.iii} 

 b. bá gòtghâ lhàòshôdènhˀ [probabilidad] 

 ba= go-àt=ghâ lhàò+shôd=nhàˀ 

 TERM= CPL-morir=ADV:M maldito=DEF 

 ‘Probablemente ya haya muerto el maldito.’ {n.jn.3.i} 
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La lengua tiene una partícula –bastante productiva en términos de su rendimiento 

léxico– que expresa tanto modalidad deóntica como epistémica dependiendo de la 

construcción donde ocurra. Por ejemplo, en (86)a, la partícula sháˀlhèˀ indica las condiciones 

de capacidad o deseo para llevar a cabo la acción expresada en el verbo; mientras que en 

(86)b, esta misma partícula tiene claramente una función epistémica, particularmente, ofrece 

una interpretación contrafactual. 

 

(86) a. shàˀlhèˀ wìòˀnhé nhá chíxhghohàˀ lhéˀ [capacidad/deseo] 

 sháˀlhèˀ wìà=òˀ=nhéˀ nhá chîxhghoh=áˀ lhéˀ 

 DEON IRR.mirar=2SG.NOM=3FOR.OBJT CONJ IRR.pagar=1SG.NOM PROLIB2SG 

 ‘Que quisieras/pudieras cuidarlo y te pagaré.’ {c.er-ol.1.ii} 

 b. sháˀlhè byêghdxó […] nhà bsóˀtbá dxíúˀ [contrafactual] 

 sháˀlhèˀ b-yêgh=dxó […] nhàˀ 

 EPST CPL-ir=1PL.EXC.NOM  ADV:L 

 ‘Si hubiéramos ido […] ahí nos hubieran matado.’ {n.jn.3.ii} 

 

4.2.3 Evidencialidad  

La lengua establece una diferencia formal entre la evidencialidad directa y la evidencialidad 

indirecta (De Haan 2012: 1024). La evidencialidad directa se codifica a través del enclítico 

=x, como en (87). En el primer ejemplo, el enclítico =x indica que el emisor es testigo directo 

de la acción descrita en el predicado; en el segundo ejemplo =x el emisor asume la veracidad 

de la proposición aun cuando la evidencia no sea visual debido a las restricciones semánticas 

del verbo implicado. Vale la pena aclarar que no se trata, sin embargo, de una inferencia. 

 

(87) a. nhà tsáˀshbáx… 

 nhàˀ t-s+ˀ-ásh=báˀ=x 

 ADV:L ICP-PL:S-andar.disperso=S3INF=EVD:DIR 

 ‘Ahí andan, en efecto [los hemos visto].’ {n.jn.2.iv} 
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 b. …dxêghnhìˀdbàˀnhx 

 dx-yêgh+nhìˀì+d=báˀ=nh=x 

 ICP-entender=S3INF=O3INA=EVD:DIR 

 ‘Lo entiende [el zapoteco], en efecto [yo lo sé].’ {c.es-mn.1.iv} 

 

La evidencia indirecta, por otra parte, se codifica a través del enclítico citativo =nhá, 

como en (88), donde el emisor no es la fuente primaria de la veracidad de la proposición 

expresada en la oración. 

 

(88) é nhà bá zhéˀlhé lhóˀò dxèˀbánhá 

 é nhàˀ ba= zhàˀ=lhé lhóˀò dx-é=báˀ=nhá 

 INT ADV:L TERM= metido.PL=2PL.NOM VOC ICP-decir[ICP/IRR]=S3INF=CIT 

 ‘¿Ahí ya están metidos (ustedes)? Según, les dijo [les preguntó].’ {n.jn.2.ii} 

 

4.2.4 Mirativo 

El mirativo que codifica la información inesperada (De Haan 2012: 1039) tiene tres 

realizaciones formales en la lengua, los enclíticos =tàˀ, como en (89)a, =lgh, como en (89)b, 

y la partícula àlhèˀ, como en (89)c; en cada caso, estos marcadores indican la “sorpresa” del 

emisor a causa de la situación descrita en el verbo. Si se piensa en un continuo, los datos en 

(89) van del más al menos sorprendente en términos de la reacción del hablante. 

 

(89) a. détàˀbá nhítê 

 dé=tàˀ=báˀ nhíˀ=tè 

 acostado=MIR=S3INF ADV:L=INTS 

 ‘¡Está (él) tirado hasta allá!’ {c.es-mn.1.iii} 
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 b. kónh bíáˀ tò xsháˀ bénénhî bélhéˀlgh 

 kònh be-òèˀ=áˀ tò x-shàˀ bénéˀ=nhì 

 ADV:M CPL-dar.a.3=1SG.NOM NUM POS-cazuela persona=DEM:PRX 

 b-ey+lháˀ=éˀ=lgh 

 CPL-regresar.origen=3FOR.NOM=MIR 

 ‘Sólo le di una cazuela a esta persona, ¡que regresó! [¡pues regresó!]’ {c.os-mn.1.i} 

 c. àlhèˀ tíà Fêlìànhành… 

 àlhèˀ tíà Fêlìà=nhàˀ=nhàˀ 

 MIR tía O.=COP=FOC 

 ‘¡Pues es (la) tía Ofelia…!’ {c.el-mn.1.ii} 

 

4.2.5 Imperativo y exhortativo 

En la §4.1.3 he mencionado que el imperativo y exhortativo, además de expresarse con los 

formativos flexivos del aspecto completivo y modo irrealis, respectivamente, utilizan el 

recurso de la morfología no flexional. 

El modo imperativo se usa para emitir una orden directa a una segunda persona (Bybee 

et al., 1994: 179), como en (90)a, donde, tratándose de una segunda persona del singular es 

suficiente la ocurrencia del prefijo b(e)– del completivo. La segunda estrategia que tiene la 

lengua para el imperativo es el uso de la partícula zhà además del prefijo de completivo, 

como en (90)b; la ocurrencia de esta partícula implica que la orden tiene mayor fuerza 

ilocutiva.43. 

 

(90) a. bdxògh bà blháˀbáˀ 

 b-dxògh ba= b-lháˀ=báˀ 

 CPL-salir TERM= CPL-llegar.aquí=S3INF 

 ‘¡Sal! ya llegó [tu sobrino].’ {c.am-mn.1.i} 

 

                                                            
43  El uso del morfema de completivo puede interpretarse también como la existencia de una conexión 

conceptual entre el aspecto completivo y el modo imperativo que consiste en que la enunciación de una orden 

en la lengua es entendida como pretensión o búsqueda de una situación completada. 
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 b. zhà bósôlhènh 

 zhà b-o+sôlh=__=nh 

 IMP CPL-apagarlo=__=O3INA 

 ‘¡Apágala! [la televisión].’ {n.fm.1.iv} 

 

El modo exhortativo se utiliza para alentar o incitar a alguien a hacer algo (Bybee et 

al., 1994: 179). En esta lengua, además del uso de la flexión del irrealis se utiliza el enclítico 

adverbial =dx, como en (91); con la ausencia de este clítico adverbial se cancela la 

interpretación exhortativa y se tiene sólo la lectura de un predicado flexionado en irrealis. 

 

(91) gáódxbáˀ dxéˀé 

 g-(d)àò=dx=báˀ dx-é=éˀ 

 IRR-comer=ADV:M=S3INF ICP-decir[ICP/IRR]=3FOR.NOM 

 ‘Que coma, decía (él). {n.jn.1.iv} 

 

De la misma manera que sucede con el imperativo, la lengua tiene dos partículas léˀ y 

dòˀ que junto con la flexión del irrealis –pero prescindiendo del clítico =dx– rinden una 

lectura exhortativa. La partícula léˀ, en (92)a, se usa cuando el receptor es la segunda persona 

del plural. Esta estructura tiene tanto una interpretación exhortativa como imperativa; prueba 

de ello es que para hacer explícita interpretación exhortativa se recurre a un segundo 

adverbial, el clítico =shkâ, en (92)b. La partícula dòˀ se utiliza cuando el emisor está 

involucrado en la acción descrita en el verbo, como en (92)c, en estos casos, la partícula léˀ 

es opcional. 

 

(92) a. léˀ kʷéˀ 

 léˀ kʷéˀ 

 EXH IRR.sentarse 

 ‘Siéntense.’ ~ ‘¡Siéntense!’ {c.lg-jn.1.i} 
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 b. léˀ gônhshkâ yèlxhènhlàzhèˀ 

 léˀ g-ônh=shkâ yele xhénh+lhàzhèˀ 

 EXH IRR-hacer=ADV:M NMLZ disculpar 

 ‘(Por favor) disculpen.’ {c.cn-cl.1.ii} 

 c. léˀ dò gáó xsìlhèˀ 

 léˀ dòˀ g-(d)àò xsìlh=nhàˀ 

 EXH EXH:PAH IRR-comer almuerzo=DEF 

 ‘Almorcemos.’ {n.fm.1.i} 

 

4.3 Resumen 

En las subsecciones anteriores se han descrito las propiedades más sobresalientes de la 

morfología asociada a la predicación desde el punto de vista de si se realiza mediante 

morfología flexional o morfología no flexional. En el primer tipo se codifican las categorías 

flexivas de persona, número y aspectomodal. Con relación a este último, es el que ha 

merecido mayor detalle y se agrupa en dos subsistemas. El subsistema primario que agrupa 

los valores aspectuales de completivo, incompletivo, estativo/resultativo y perfecto, así como 

el modo irrealis; mientras que el subsistema secundario está conformado por los valores 

aspectuales de repetitivo, restaurativo e inceptivo. En zapoteco, la flexión de un valor del 

subsistema primario es condición suficiente para la buena formación del sintagma verbal, no 

así con los valores del subsistema secundario, pues éstos requieren la ocurrencia de un valor 

aspectomodal primario. Dentro del subsistema primario, vale la pena recalcar lo siguiente: 

se ha dicho que el irrealis y los valores aspectuales operan en un mismo nivel, es decir, no 

hay distinción binaria realis/irrealis en términos de su marcación morfológica; por tanto, no 

es posible sostener que hay una distinción realis vs., irrealis en la lengua, sino más bien una 

distinción aserción vs., no aserción. En el segundo tipo (i.e., morfología no flexional) he 
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descrito brevemente lo concerniente a la modalidad, la evidencialidad, el mirativo y he 

incluido aquí las expresiones no flexionales de los modos imperativo y exhortativo. 

 

5 Derivación 

La flexión –revisada en la sección anterior– se caracteriza fundamentalmente por expresar 

categorías morfosintácticas; la derivación, en cambio, tiene por función elemental la creación 

de nuevas palabras, sea cambiando su significado léxico o su categoría léxica (Stump 1998; 

Haspelmath y Sims 2010; Aronoff y Fudeman 2011; inter alia). 

En el zapoteco de Zoochina hay tres contextos de derivación, a saber, la derivación 

verbal, la derivación nominal y la derivación adjetival. Los verbos derivados pueden 

proceder, bien de la misma categoría léxica bien del dominio nominal (verbos denominales). 

Los sustantivos derivados proceden principalmente de verbos (sustantivos deverbales) y, 

marginalmente, de adjetivos (sustantivos deadjetivales). Los adjetivos derivados se forman a 

partir de sustantivos. Asimismo, la lengua tiene tres mecanismos de derivación: la alternancia 

temática, la prefijación y a través de elementos gramaticales no ligados. 

 

5.1 Derivación verbal 

La lengua presenta cuatro tipos de derivación verbal. Primero, la derivación causativa, 

bastante productiva en la lengua desde el punto de vista de su rendimiento léxico; segundo, 

la derivación anticausativa que exhibe el comportamiento contrario, es decir, bastante 

marginal; Tercero, los verbos denominales derivados a partir de los formativos 

verbalizadores ak+ y ônh+ (véase la §3.4.2.4); cuarto, los verbos incoativos. Estos dos 

últimos tipos de derivación verbal son medianamente productivos en la lengua. 
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5.1.1 Derivación causativa (y anticausativa) 

En el zapoteco de Zoochina, como en otras lenguas de la subfamilia (cf., Smith-Stark 2002; 

Beam de Azcona 2004; inter alia), la derivación causativa supone la formación de nuevos 

ítems verbales que expresan una semántica causativa por virtud de la expresión de un 

participante agente; estos ítems son de valencia transitiva, principalmente monotransitiva y 

en menor medida bitransitiva. Los mecanismos de derivación causativa (i.e., causativos 

morfoléxicos) en esta variedad de zapoteco son la prefijación y la alternancia temática.44 En 

la prefijación intervienen cuatro morfemas causativos: os–, en (93)a, o–, en (93)b, gʷ–, en 

(93)c, y z–, en (93)d. 45  En todos los casos se trata de pares de verbos intransitivo-

(mono)transitivo o semánticamente incoativo-causativo; así pues, los miembros incoativos 

carecen de un instigador del evento, en tanto que los miembros causativos tienen un agente 

semántico (Haspelmath 1993). La causatividad, además de ser un proceso de aumento de 

valencia (Comrie 1989; Kroeger 2004; inter alia), es esencialmente un proceso derivativo 

pues cambia el significado léxico de los ítems verbales. 

 

(93) a. ey+yòzh ‘terminarse’ os-(ey+)yòzh ‘terminarlo’ 

 bís ‘mojarse’ os-bís ‘mojarlo’ 

 b. ey+yèˀ ‘cocerse’ o-(ey+)yèˀ ‘cocerlo’ 

 ásé ‘esparcirse’ o-(á)sé ‘esparcirlo’ 

 

 c. âzhèˀ ‘mamar’ gʷ-ázhèˀ ‘amamantar’ 

 òshèˀ ‘lavarse el pelo’ gʷ-óshèˀ ‘lavarle el pelo’ 

                                                            
44 Dejo al margen de esta discusión los causativos léxicos; esto es, los pares de verbos supletivos intransitivo-

transitivo relacionados exclusivamente por la semántica de la causación y no por criterios morfológicos. Aquí 

también se obvia lo relativo a los causativos perifrásticos, es decir, la expresión causativa a través de dos verbos 

separados que indican cada uno la causa y el efecto de la “situación causativa”. Estos dos tipos de causativo se 

discuten con detalle en el capítulo seis (§10.1). 
45 La posición de los prefijos causativos en la estructura verbal así como la distribución de los alomorfos, 

principalmente para distinguir entre o(s)– y o–, ya se ha tratado en la §3.1. 
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 d. àgèˀ ‘detenerse’ z-âgèˀ ‘detenerlo’ 

 ôxhgh ‘despedazarse’ z-òxhgh ‘despedazarlo 

 

Además de la afijación, la alternancia temática es el segundo mecanismo derivativo en 

la formación de verbos causativos. Recuérdese que en la §4.1.3 se han mencionado los tipos 

de alternancia temática que ocurren en el dominio de la flexión aspectomodal primaria: 

mutación consonántica y tema denudado. En la derivación causativa ocurre sólo la mutación 

consonántica que, como se ha indicado antes, incluye tres procesos morfofonológicos: la 

fortificación, el cambio en el MA y el cambio en el PA; los ejemplos de (94) ilustran estos 

tres procesos. De nueva cuenta, los ítems verbales cuya consonante inicial ha sido mudada, 

vía la fortificación, el cambio en el MA o PA, representan la versión causativa del par 

intransitivo-monotransitivo. 

 

(94) a. dòlgh ‘zafarse’ tòlgh ‘zafarlo’ 

 zhòshgh ‘aplastarse’ shòshgh ‘aplastarlo’ 

 lhí ‘enderezarse’ lí ‘enderezarse’ 

 b. bíxé ‘caerse’ dxíxé ‘tirarlo’ 

 yétgh ‘bajarse’ létgh ‘bajarlo’ 

 c. yèzh ‘desatarse’ sèzh ‘desatarlo’ 

 yèy ‘quemarse’ zèy ‘quemarlo’ 

 

La mutación consonántica que se observa en las lenguas zapotecas modernas es el 

resultado de un proceso morfológico de prefijación que ha dejado de ser productivo. 

Históricamente, Kaufman (1987-1989 y 1997-2004) propone tres protoformas causativas en 

zapoteco, *os(s)e, *o, y *k. De éstas, la protoforma *k, que ocurrió en ítems verbales con 

inicio consonántico, es la que provoca la mutación consonántica (cf., Operstein 2014: 100-
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101); ante ítems verbales con inicio vocálico, esta protoforma tiene su reflejo en el prefijo 

g(ʷ)– como en los ejemplos de arriba, en (93)c. 

En esta variedad de zapoteco, hay ítems verbales que combinan los dos mecanismos de 

derivación causativa, es decir, ocurren juntos la prefijación y la mutación consonántica, como 

en (95)a, donde el prefijo o(s)– concurre o con la fortificación (zh  sh) o con el cambio en 

el MA (b  zh). También hay verbos, que en su versión causativa, combinan la prefijación 

con el cambio tonal en la vocal inicial de la base verbal o la mutación consonántica con el 

cambio tonal, en (95)b. 

 

(95) a. ey+zháˀá ‘entibiarse’ os-sháˀá ‘entibiarlo’ 

 ey+bìˀì ‘regresarse’ os-zhìˀì ‘regresarlo’ 

 b. âzhèˀ ‘mamar’ gʷ-ázhèˀ ‘amamantar’ 

 bêzh ‘llorar’ kʷézh ‘hacer llorar’ 

 

Por otra parte, la derivación anticausativa, como ya se mencionó arriba en la §5.1, es 

prácticamente nula en el zapoteco de Zoochina, porque se reduce a cuatro ítems verbales y 

porque el elemento derivativo está bastante integrado a la base verbal, que es mejor hablar 

de una alternancia temática propiamente en lugar de prefijos derivativos, como ya he 

propuesto antes en la §3.1. En (96) se muestran los verbos implicados en la derivación 

anticausativa; utilizo aquí el símbolo de adición (+) para sugerir la integración del elemento 

derivativo a la base, es decir, la lexicalización. 
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(96) Derivación anticausativa 

 dx-èˀègh ‘lo bebe’ sh-d+òˀgh ‘tener sabor’ (líquidos) 

 dx-(d)àò ‘lo come’ sh-d+àò ‘tener sabor’ (sólidos) 

 dx-òtè ‘lo vende’ sh-d+àˀò ‘se vende’ 

 dx-ót ‘lo muele’ sh-y+ètoh ‘se muele’ 

 

5.1.2 Verbos denominales 

La etiqueta “verbos denominales” incluye la derivación verbal tanto a partir de sustantivos 

como a partir de conceptos de propiedad y adjetivos. El común denominador en los verbos 

que aquí llamo “denominales” es que, independientemente del origen del ítem léxico, se 

derivan a partir de los formativos verbalizadores ak+ y ônh+. En la §3.4.2.4 se ha descrito la 

constitución morfológica de las bases verbales que reciben los formativos verbalizadores, de 

modo que en esta sección resta mostrar únicamente que, además de los sustantivos, los 

conceptos de propiedad y los adjetivos también reciben uno de los verbalizadores en la 

derivación. Los ejemplos en (97)a muestran la derivación verbal a partir de nominales, 

mientras que los de (97)b ilustran la derivación a partir de adjetivos. 

 

(97) a. lhébé ‘igual’, ‘igualdad’ ak+lhébé ‘compararse’ 

 lá ‘burla’ ônh+lá ‘burlarse’ 

 b. shènh ‘débil’ ak+shènh+d ‘enfermarse’ 

 xhénh ‘grande’ ônh+xhénh+lhàzhèˀ ‘consolarlo’ 

 

5.1.3 Verbos incoativos 

Los verbos incoativos se derivan de esta misma categoría léxica –específicamente del grupo 

de verbos estativos que denotan conceptos de propiedad– mediante el formativo restaurativo 
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ey+, discutida en la §3.4.2.3, como muestran los ejemplos en (98). De manera bastante 

marginal, los verbos incoativos se obtienen también mediante estructuras analíticas que 

contienen el verbo intransitivo àk ‘suceder’ más el predicado estativo (p. ej., dx-àkè=nh gáˀ 

‘se vuelve verde’). 

 

(98) xnà ‘ser rojo’ ey+xnâ ‘se enrojece’ 

 shísh ‘ser blanco’ ey+shísh ‘se blanquea’ 

 zháˀá ‘ser tibio’ ey+zháˀá ‘se entibia’ (frío a caliente) 

 lhàs ‘ser delgado’ ey+lhás ‘adelgazar’ 

 

5.2 Derivación nominal 

La lengua presenta tres mecanismos de derivación nominal. Los prefijos we– ~ go– derivan 

nominales agentivos; la partícula yeleˀ (sin tono subyacente) deriva sustantivos abstractos y 

la estructura yeleˀ + LEX (+ chè) deriva sustantivos que funcionan como modificadores de 

otros nominales. En términos de su rendimiento léxico, los prefijos we– ~ go– son los más 

productivos, mientras que los otros dos mecanismos derivativos son medianamente 

productivos. 

 

5.2.1 Los prefijos we– ~ go– 

La derivación nominal o más exactamente la nominalización orientada al agente tiene dos 

expresiones en la lengua (cf., la §3.1), como formas no finitas que ocurren en estructuras 

complejas como en las oraciones de movimiento con propósito, en (99)a, y como nominales 

agentivos, en (99)b. Estas dos formas derivativas se forman a partir de verbos agentivos 
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mediante los prefijos we– ~ go–, cuya ocurrencia depende, por regla general, del segmento 

inicial del ítem verbal, we– ante consonantes y go– ante vocales. 

 

(99) a. shêghtòˀ wèyàˀà 

 shêgh=tòˀ we-yàˀà 

 IRR.ir=1PL.EXC.NOM NF-bailar 

 ‘Iremos a bailar’ 

 b. …chê wèyàˀàkáˀ 

 chè we-yàˀà=káˀ 

 GEN NF-bailar=PL.DST 

 ‘…para los danzantes.’ {c.el.mn.1.i} 

 

En el zapoteco de Zoochina la mayoría de las nominalizaicones funciona como formas 

no finitas y como nominales agentivos, en (100)a; mientras que un número muy reducido de 

estas nominalizaciones funciona exclusivamente como nominales agentivos, en (100)b. Los 

ejemplos de arriba, en (99), muestran las dos funciones que tienen las nominalizaciones en 

la lengua; mientras que abajo, en (101), se da un ejemplo de una nominalización que 

únicamente funciona como nominal agentivo. 

 

(100) Verbo base Nominalización Forma no finita Nominal agentivo 

a. yàˀà we-yàˀà ‘bailar’ ‘bailador’, ‘danzante’ 

 yìtgh w(e)-(y)ìtgh ‘jugar’ ‘jugador’ 

 lóà we-lóà ‘barrer’ ‘limpiador’ (en labranza) 

 sèd we-sèd ‘estudiar’ ‘estudiante’ 

 àz go-(à)z ‘sembrar’ ‘sembrador’ 

 ápé go-(á)pé ‘vigilar’ ‘vigilante’ 
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b. bành w(e)-(b)ành --- ‘ladrón’ (< robar) 

 zhàˀ we-zhàˀ --- ‘brujo’ (< cambiar) 

 àt w(e)-át --- ‘muerto’ (< morir) 46 

(101) a. bì blhéˀydàˀ wànhnàˀ 

 bì= b-lhéˀy+d=áˀ we-bành=nhàˀ 

 NV= CPL-ver=1SG.NOM NF-robar=DEF 

 ‘No vi al ladrón.’ 

 b. * dx-éˀn+d=báˀ we-bành 

 ICP-querer=S3INF NF-robar 

 Lectura buscada: ‘(Él) quiere robar.’ 

 

5.2.2 La partícula yeleˀ 

La partícula yeleˀ deriva sustantivos abstractos a partir de verbos no agentivos, como en 

(102)a, y a partir de adjetivos, como en (102)b. Dado que yeleˀ es prosódicamente 

independiente, las bases verbales que participan en la derivación de los sustantivos abstractos 

reciben obligatoriamente la flexión aspectomodal para su buena formación; el caso del verbo 

dé ‘estar acostado’ que aparece sin flexión aspectomodal se debe a su membrecía a la clase 

de verbos posicionales, morfológicamente defectivos. Dicho en otros términos, la flexión 

aspectomodal en las bases verbales que toman el nominalizador yeleˀ es una restricción 

impuesta por la categoría léxica a la que pertenecen y no por el proceso derivativo. A este 

respecto, nótese que las bases verbales que reciben el prefijo we– o go–, de la sección 

anterior, no toman la flexión aspectomodal, precisamente por la ocurrencia del prefijo 

derivativo. Los adjetivos que toman el nominalizador yeleˀ, al ser bases libres, no precisan 

de aparato estructural adicional para funcionar como ítems léxicos en la lengua. 

 

                                                            
46 El verbo àt ‘morir’ es el único predicado que no es un verbo de actividad. Asimismo, el nominal agentivo 

derivado requiere del clasificador pronominal béné para su buena formación; entonces, estrictamente hablando, 

la forma correcta para ‘muerto’ (sustantivo) es béné w(e)-át. 
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(102) a. àt ‘morir’ yeleˀ go-(à)t ‘muerte’ 

 NMLZ CPL-morir 

 bành ‘estar vivo’ yeleˀ nh-bánh ‘vida’ 

 NMLZ EST-vivo 

 dé ‘estar acostado’ yeleˀ dé ‘abundancia’ 

 NMLZ EST.acostado 

 b. sháóˀ ‘bien’, ‘bueno’ yeleˀ sháóˀ ‘bienestar 

 NMLZ bien 

 yàshèˀ ‘afligido’ yeleˀ yàshèˀ ‘pobreza’ 

 NMLZ aflogido 

 lí ‘recto’ yeleˀ lǐ ‘verdad’ 

 NMLZ recto 

 

El siguiente ejemplo ilustra que los sustantivos abstractos derivados asumen una 

función argumental, es decir, las propiedades categoriales de donde se reclutan (verbos y 

adjetivos) han quedado relegados. 

 

(103) zíˀtè yèlè yàshènhˀ bdxé kánhíˀ 

 zíˀtè yeleˀ yàshèˀ=nhàˀ b-dxìˀ ká+nhíˀ 

 INTS NMLZ afligido=DET CPL-COPEXST:ABST antaño 

 ‘Hubo mucha pobreza en el pasado.’ {c.cn-cl.1.i} 

 

5.2.3 La estructura yeleˀ–LEX–(chè) 

La “estructura derivativa” constituida por el nominalizador yeleˀ, un ítem léxico 

(eventualmente, un verbo o un adjetivo) y, opcionalmente, el genitivo chè, forma ítems 

léxicos que, categorialmente, son sustantivos, pero, funcionalmente, son modificadores de 

(sintagmas) nominales. Los datos en (104)a y (104)b muestran los casos de sustantivos 

deverbales y deadjetivales, respectivamente. Nótese que –igual que en el caso anterior– las 

bases verbales requieren de la flexión aspectomodal. Conviene aclarar también que en la 
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traducción he incluido las versiones adjetival y nominal (p. ej., ‘dormilón’ ~ ‘durmiente’) 

para indicar las propiedades categoriales y funcionales de estos sustantivos derivados. 

 

(104) a. tás ‘dormir’ yeleˀ sh-tás (chè) ‘dormilón/durmiente’ 

 NMLZ ICP-dormir GEN 

 nè ‘hablar’ yeleˀ sh-nè (chè) ‘hablador’ 

 NMLZ ICP-hablar GEN 

 èˀègh ‘beber’ yeleˀ y-éˀègh (chè) ‘bebedor’ 

 NMLZ IRR-beber GEN 

 yìtgh ‘jugar’ yeleˀ w(e)-(y)ìtgh (chè) ‘juguetón’ 

 NMLZ NMLZ-jugar GEN 

 b. xdành ‘bonito’ yeleˀ xdành (chè) ‘bello/belleza’ 

 NMLZ bonito GEN 

 sbánh ‘feo’ yeleˀ sbánh (chè) ‘malvado/malo’ 

 NMLZ feo GEN 

 lhèˀy ‘costoso’ yeleˀ lhèˀy (chè) ‘carero/avar(icios)o’ 

 NMLZ costoso GEN 

 zhód ‘duro’ yeleˀ zhód (chè) ‘necio/necedad’ 

 NMLZ duro GEN 

 

Los ejemplos en (105) muestran que los nominales derivados a partir de la estructura 

yeleˀ–LEX–(GEN) modifican (sintagmas) nominales. En (105)a, la estructura yélé tónt ché ... 

‘lo tonto de …’ modifica al poseedor expresado en el pronombre de segunda persona del 

singular; de hecho, un sintagma nominal formado junto con la cópula =nhàˀ. Esto se puede 

contrastar con el ejemplo dado antes, en (103), donde el nominal derivado yèlèˀ yàshènhˀ ‘la 

pobreza’ no tiene la función de modificador. Por otro lado, el ejemplo de (105)b, muestra la 

ocurrencia facultativa del genitivo chè en esta estructura; sin embargo, obsérvese que el 

genitivo (que forma parte de la estructura derivativa) se ha movido de su posición no marcada 

a una posición de foco (subrayado en la línea de corte morfémico). Fuera de este contexto 

sintáctico, la forma yèlèˀ lhéˀy chèbáˀ (la forma no marcada) alterna con chèbáˀ yèlèˀ lhèˀyèˀ, 

(la forma marcada), en ambos casos se obtiene la lectura: ‘(por) carero ~ avar(icios)o él’. 
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(105) a. yélé tónt chìùˀnhànhˀ bì gókòˀ 

 yeleˀ tónt chè=òˀ=nhàˀ=nhàˀ bì= go-àk=òˀ 

 NMLZ tonto GEN=PSR2SG=COP=FOC NV= CPL-poder=2SG.NOM 

 ‘(Por lo) tonto (que) eres tú, no pudiste.’ {c.jn-mn.1.ii} 

 Lit. ‘Es la tontería tuya, no pudiste.’ 

 b. bídx dxèsèzìˀé chèbá yèlèˀ lhèˀyèˀ 

 bì=dx dx-s+ˀ-zìˀ=éˀ chè=báˀ yeleˀ lhèˀy ___=nhàˀ 

 NV=INTS ICP-PL:S-adquirir=3FOR.NOM GEN=PSR3INF NMLZ costoso  =DEF 

 ‘Ya no le compran por carero.’ 

 Lit. ‘Ya no le compran lo suyo, lo carero (suyo).’ 

 

Finalmente, vale la pena mencionar que en la lengua hay un par de sustantivos 

deverbales derivados a partir de los prefijos y– y sh–: el sustativo y-òàˀ ‘bulto, carga’ (que 

puede cargarse en la espalda o lomo, en animales) derivado del verbo transitivo òàˀ 

‘cargarlo’, y sh-lênh ‘carga’ (que puede cargarse en los brazos). 

 

5.3 Derivación adjetival 

Los adjetivos derivados son menos productivos, en términos de su rendimiento léxico, en 

comparación con verbos y nominales derivados. El prefijo xhaˀ– (sin tono subyacente), 

deriva adjetivos de sustantivos, en (106). Sobre los adjetivos derivados importa señalar un 

par de hechos: primero, que los escasos ejemplos de adjetivos deverbales encontrados hasta 

ahora, las bases verbales no toman flexión aspectomodal, como el caso de xhaˀ-wêd ‘flojo’ 

(antepenúltimo ejemplo); segundo, probablemente que el prefijo xhaˀ– haya sido una 

partícula, pues como se observa en el último ejemplo, el nominal yîd ‘piel, cuero’ aparece 

poseído en la estructura derivada l-(y)îd ‘POS-piel’. 
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(106) bèshèˀ ‘piojo’ xhaˀ-bèshèˀ ‘piojoso’ 

 DER-piojo 

 shêb ‘susto’ xhaˀ-shêb ‘miedoso’ 

 DER-susto 

 bín (< bénéˀ) ‘persona’ xhaˀ-bín ‘recién aliviada’ 

 DER-persona 

 zhìt ‘hueso’ xhaˀ-zhìt ‘flaco’ 

 DER-hueso 

 wê+d ‘flojear’ xhaˀ-wê+d ‘flojo’ 

 DER-flojear 

 yîd ‘piel, cuero’ xhaˀ-l-(y)ìd ‘(hijo) antepenúltimo’ 

 DER-POS-piel 

 

5.4 Composición 

En el zapoteco de Zoochina se reconocen dos tipos principales de compuestos en función de 

la categoría léxica del ítem derivado: los compuestos nominales y los compuestos verbales. 

Los compuestos nominales se forman a partir de dos nominales (N+N); mientras que los 

compuestos verbales se forman ya sea a partir de un verbo más un nominal (V+N), o bien a 

partir dos verbos (V+V). 

Entre los compuestos nominales los hay aquellos en los cuales es posible identificar un 

núcleo, es decir, el miembro que expresa el significado central del compuesto, en (107)a; 

tomemos por caso el primer compuesto gá+yèt ‘cesto para tortilla’, donde gá ‘cesto’ es el 

núcleo, consecuentemente, el compuesto refiere a un tipo de cesto. En los compuestos de 

(107)b, en cambio, no es posible identificar un núcleo; esto es, el significado del compuesto 

no se infiere de la estructura, denota una entidad distinta a la de sus componentes, por 

ejemplo, el compuesto xhíˀình+yà ‘llave’ no se infiere ni de xhíˀìn ‘PDO.hijo’ ni de yà ‘fierro’. 

Un tercer tipo de compuesto nominal lo constituyen aquellos que consisten en dos sustantivos 

yuxtapuestos que denotan un concepto unitario, en (107)c; por ejemplo, el compuesto 

yìnhˀ+bèx ‘vegetales’ formado a partir de yìnhˀ ‘chile’ y bèx ‘jitomate’. Estos tres tipos de 
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compuestos nominales en la lengua corresponden a los tipos denominados compuestos 

endocéntricos, exocéntricos y coordinados, respectivamente (Aikhenvald 2007; Haspelmath 

y Sims 2010; Aronoff y Fudeman 2011; inter alia). 

 

(107) a. gá+yèt ‘cesto para tortillas’ < gá ‘cesto’ yèt ‘tortilla’ 

 dìzhèˀ+xhònhˀ ‘zapoteco’ < dìzhèˀ ‘palabra’ xhònhˀ ¿? 

 gô+zápgh ‘camote de chayote’ < gô ‘camote’ yápgh ‘chayote’ 

 yét+záˀà ‘tortilla de elote’ < yèt ‘tortilla’ záˀà ‘elote’ 

 b. lóˀ+lhèˀègh ‘solar’ < lóˀ ‘dentro’ lhèˀègh ‘cerco’ 

 xhíˀìn+yà ‘llave’ < xhíˀìn ‘PDO.hijo’ yà ‘fierro’ 

 lhìzh+yà ‘càrcel’ < lhìzh ‘PDO.casa’ yà ‘fierro’ 

 yà+wàgé ‘hacha’ < yà ‘fierro’ wágé ‘leña’ 

 c. gálh+yîd ‘desnudo (tronco sup.)’ < gàˀlhé ‘simple’ yîd ‘piel’ 

 gálh+xhânh ‘desnudo (tronco inf)’ < gàˀlhé ‘simple’ xhành ‘PDO.nalgas’ 

 yìnhˀ+bèx ‘vegetales’ < yìnhˀ ‘chile’ bèx ‘jitomate’ 

 

Los compuestos verbales en la lengua pueden estar formados por una raíz verbal más 

un nominal, como (108)a, o bien por dos raíces verbales, como en (108)b. En el primer caso, 

los nominales que aparecen con las raíces verbales ocurren como ítems libres en otros 

ambientes sintácticos. Los compuestos verbales formados por raíces verbales, por otro lado, 

presentan las siguientes características: 1) refieren a un solo evento, 2) funcionan de la misma 

manera que otras oraciones con un solo verbo como núcleo predicativo, 3) tienen un solo 

sujeto, 4) pueden compartir otros argumentos y 5) no pueden tener valores flexivos 

independientes, es decir, comparten los valores de tiempo, aspecto, modo, modalidad y 

polaridad (cf., Aikhenvald 2007: 32). Tanto los compuestos verbales formados por V+N 

como aquellos formados por V+V, son escasos en la lengua; ambos tipos de constitución de 

base verbal ya se han descrito en la §3.4.3. 
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(108) a. yóˀò+bà ‘marearse’ < yóˀò ‘entrar’ bà ‘tumba’ 

 chègh+zòdèˀ ‘ponerse falda’ < chègh ‘amarrar’ zòdèˀ ‘PDO.enredo’ 

 bìà+yíˀ ‘perderlo’ < bìà ‘sentado en alto’ yíˀ ‘fuego’ 

 b. béˀ+nháó ‘acechar’ < béˀ ‘sentarse’ nháó ‘(per)seguir’ 

 (d)àò+lhành ‘comer furtivamente’ < (d)àò ‘comer’ lhành ‘robar[CPL]’ 

 zìˀ+xhénh ‘disculpar’ < zìˀ ‘adquirir’ xhénh ‘grande’ 

 

Además de las propiedades morfológicas y semánticas que se han esbozado, los 

compuestos –tanto nominales como verbales– se caracterizan fonológicamente por tener un 

solo acento primario que recae en el segundo miembro (p. ej., yèt+záˀà ‘tortilla de elote’, 

lhìzh+yà ‘cárcel’, yóˀò+bà ‘marearse’, etc.,). Asimismo, aunque no es la regla, hay ciertos 

procesos fonológicos que ocurren en los compuestos como la elisión vocálica (p. ej., 

gàlh+yîd ‘desnudo del tronco superior’ formado a partir de gàˀlhé ‘simple’ y yîd ‘piel’), en 

este mismo ejemplo puede verse un cambio en el tipo de fonación de vocal no modal como 

ítem léxico libre a vocal modal como miembro del compuesto; el cambio tonal (p. ej., 

yét+záˀà ‘tortilla de elote’ formado con yèt ‘tortilla’ y záˀà ‘elote’) o la mutación 

consonántica (p. ej., gô+zápgh ‘camote de chayote’ formado con gô ‘camote’ y yápgh 

‘chayote’). Sintácticamente, los compuestos son modificados como un todo, en (109)a, es 

decir, no se permiten elementos gramaticales entre los miembros, lo que equivale a decir que 

no pueden ser modificados de forma independiente, en (109)b. 

 

(109) a. …lóˀlhèˀègh zhénh 

 lóˀ+lhèˀègh xhénh 

 dentro+cerco:solar grande 

 ‘…[un] solar grande.’ {c.es-mn.1.ii} 

 b. * lóˀ xhénh lhèˀègh 

 dentro grande cerco 

 Lectura buscada: ‘Solar grande.’ 
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5.5 Cocompuestos 

La lengua tiene un segundo grupo de construcciones apositivas tratado aquí como 

cocompuestos (Wälchli 2005). Los cocompuestos, al igual que los compuestos revisados en 

la sección previa, ocurren tanto en el dominio nominal, en (110), como en el verbal, en (111), 

pero se distinguen entre sí en varios aspectos. Primero, los miembros de los cocompuestos 

muestran afinidad semántica (p ej., ‘padre(s)’ y ‘abuelo(s)’, ‘cerro(s)’ y ‘río(s)’, pisar’ y  

‘aplastar’), en cambio, entre los compuestos tal afinidad no es condición para su formación 

(p. ej., ‘cesto’ y ‘tortilla’, ‘casa’ y ‘fierro’, ‘comer’ y ‘robar’, etc.,).47 Segundo, cada miembro 

de un cocompuesto porta su propio acento primario (p. ej., xá+xnàˀò ‘padres’, yeleˀ 

yàshèˀ+yeleˀ zíˀ ‘pena’, etc.,). Tercero, aunque comparten –en el caso de los verbos– un 

mismo valor flexivo, cada miembro lo expresa de manera independiente, como ilustran los 

datos en (111); los compuestos, en cambio, exhiben un sólo valor flexivo, véase arriba en 

(108)b. Cuarto, no se observan procesos fonológicos entre los miembros; esto contrasta con 

las propiedades fonológicas de los compuestos descritas en el párrafo anterior. 

 

(110) xá+xnàˀ ‘padres’ < xá ‘PDO.padre’ xnàˀ ‘PDO.madre’ 

 xá+xtàòˀ ‘ancestros’ < xá ‘PDO.padre’ xtàòˀ ‘PDO.abuelo’ 

 xhíkòˀ+xhìˀìn ‘familia, hijos’ < xhíkòˀ ‘PDO.perro’ xhìˀìn ‘PDO.hijo’ 

 yìnhˀ+zèdèˀ ‘alimento’ < yìnhˀ ‘chile’ zèdèˀ ‘sal’ 

 yàˀà+yègoh ‘monte, montañas’ < yàˀà ‘cerro’ yègoh ‘río’ 

 yeleˀ yàshèˀ + yeleˀ zíˀ < ‘pena’ 

 ‘pobreza’ + ‘dolor, afectación’ 

 yeleˀ gáˀ + yeleˀ mbánh < ‘vida’ 

 ‘verdor’ + ‘vida’ 

 

                                                            
47 El significado en los cocompuestos es más consistente translìngüísticamente que su forma debido a que los 

cocompuestos expresan una coordinación natural que resulta en la formación de unidades conceptuales (Wälchli 

2005: 5). 
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(111) sh-bìx+sh-dólé < ‘revolcarse’ 

 ICP-caerse+ICP-rodarse 

 sh-lhégh+t-shòshgh < ‘pisotear’ 

 ICP-pisar+ICP-aplastar 

 t-xhí+sh-lóà < ‘asear’ 

 ICP-limpiar+ICP-barrer 

 dx-èˀègh+dx-(d)àò < ‘alimentarse’ 

 ICP-beber+ICP-comer 

 

5.6 Resumen 

Si bien la derivación causativa es el mecanismo de formación de nuevas palabras más 

importante en zapoteco tanto en términos de su rendimiento léxico como por sus 

consecuencias morfosintácticas (López Nicolás 2009), esta sección ha mostrado que en el 

zapoteco de Zoochina existen otros patrones derivativos con mecanismos que no se observan 

en el contexto de la causativización. Las palabras nuevas corresponden a tres clases léxicas 

diferentes, los verbos, los nominales y los adjetivos. Los verbos derivados, que pueden 

proceder de otros verbos o de sustantivos, utilizan como mecanismo derivativo la afijación, 

la alternancia temática, así como la combinación de ambos. Los sustantivos derivados 

reclutados principalmente de verbos y, en menor medida, de adjetivos se forman a partir de 

la afijación, de la ocurrencia de partículas o a partir de “estrucutras derivativas” (i.e., la 

formada por un nominalizador, el lexema a derivar y, eventualmente, el genitivo). Los 

adjetivos derivados son todos denominales y se forman exclusivamente vía la afijación. 

En el estudio de la derivación en esta variedad de zapoteco se han tratado también los 

compuestos y cocompuestos, y se han establecido sus propiedades diferenciadoras. Algo más 

que debe decirse a este respecto, es que tanto en el caso de los compuestos verbales formados 
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por V+V como en el caso de los cocompuestos verbales se trata de un fenómeno de 

serialización nuclear. 

 

6 Resumen general 

Este capítulo ha expuesto con detalle los fenómenos más relevantes de la morfología en el 

zapoteco de Zoochina. Se ha tratado, en primer lugar, de establecer los parámetros que 

definen la palabra. Aunque en los estudios sobre la fonología de las lenguas zapotecas se ha 

descrito la palabra, esta aproximación al tema ha resultado del análisis de la estructura 

silábica dada la tendencia a la monosilabicidad de los sistemas descritos (cf., Antonio 2007; 

Arellanes 2009; y Chávez Peón 2010, principalmente); en este estudio, en cambio, se ha 

propuesto el tratamiento del fenómeno desde dos puntos de vista distintos pero 

complementarios, el fonológico y el gramatical, los cuales aportan mayores criterios –además 

de los prosódicos asociados a la definición de la palabra mínima en zapoteco– que especifican 

las propiedades fonológicas, gramaticales y semánticas de la palabra. 

En este capítulo, la morfología verbal ha recibido un tratamiento exhaustivo; por una 

parte, debido a la complejidad que exhiben ésta y otras variedades de la rama norteña del 

zapoteco (Sonnenschein 2005; Foreman 2006; y López Nicolás 2009) y, por otra parte, por 

su relevancia en la descripción de fenómenos morfosintácticos en capítulos subsecuentes. La 

morfología verbal en el zapoteco de Zoochina es predominantemente concatenativa pero 

exhibe rasgos no concatenativos; dicho en otros términos, la lengua es predominantemente 

aglutinante con rasgos fusionales (en particular, en la zona prefijal) y, por su capacidad de 

expresar tanto elementos gramaticales obligatorios como facultativos, muestra un perfil 

(poli)sintético, aunque no es propiamente una lengua polisintética. En este capítulo se ha 
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tratado con detalle la formación de las bases verbales y se han identificado cuatro tipos de 

constitución morfológica, aquellas bases verbales que constan solamente de una raíz, las 

bases que consisten en una raíz más un formativo temático (el tipo más heterogéneo), las 

bases verbales constituidas por dos raíces y, finalmente, las bases verbales discontinuas. Este 

tratamiento exhaustivo de la constitución de la base verbal ha permitido conocer los 

mecanismos de formación de los verbos así como establecer una distinción entre, por 

ejemplo, afijos restaurativos (función flexiva) y formativos restaurativos (función derivativa) 

o entre formativos adverbiales (lexicalizados) y enclíticos adverbiales (discursivos). 

Las dos últimas secciones del capítulo estuvieron dedicadas a la morfología asociada a 

la predicación y a la derivación, respectivamente. Con relación a la morfología asociada a la 

predicación, se han descrito la morfología flexional que incluye las categorías de persona, 

número y de aspecto y modo, así como la morfología no flexionala que comprende las 

categorías de modalidad, evidencialidad y mirativo, principalmente. En cuanto a la 

derivación, se ha mostrado que, aunque la derivación causativa es el mecanismo derivativo 

más productivo, la lengua presenta otros tipos de derivación verbal, así como la derivación 

nominal, incluso la adjetival. 

Finalmente, debe decirse que en este capítulo se ha omitido deliberadamente lo relativo 

a las clases flexivas verbales; este estudio, por su importancia en la lengua se trata aparte, en 

el capítulo siguiente. 
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Capítulo Cinco. Clases flexivas verbales 

 

 

 

 

1 Introducción 

El estudio de las clases verbales en las lenguas zapotecanas generalmente se ha abordado 

desde la perspectiva del análisis diacrónico propuesto inicialmente por Kaufman (1987-1989) 

y se ha aplicado a las lenguas modernas tanto de la subfamilia zapoteca (Smith-Stark 2002; 

Beam de Azcona 2004; Pérez y Kaufman 2011; principalmente) como de la subfamilia 

chatina (Campbell 2011). Sin embargo, la perspectiva que se ofrece en este estudio se sitúa 

en el nivel sincrónico, fundamentalmente porque el zapoteco de Zoochina es una variedad 

bastante innovadora en el dominio de la clasificación verbal. 

El zapoteco de Zoochina tiene un sistema de clasificación flexiva verbal producto de 

la interacción de las expresiones flexivas del incompletivo, completivo e irrealis que se 

realizan tanto a través de formativos flexivos como a través de la sola ocurrencia del tema 

verbal (capítulo cuatro, §4.1.3.1). De estas dos formas de expresión de los valores 
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aspectomodales resultan dos sistemas de clasificación flexiva independientes pero 

transversales: el sistema afijal (que surge de la selección de los distintos formativos flexivos) 

y el sistema temático (el sistema que prescinde de los formativos flexivos y utiliza solamente 

el tema verbal con valor flexivo). Estos dos sistemas de clasificación verbal generan en 

conjunto seis clases flexivas; a saber, cuatro afijales (clases I, II, III y IV) y dos temáticas 

(clases A y B),1 como está representado en la Tabla 1. Obsérvese que las clases afijales I y II 

convergen con las clases temáticas A y B en la celda de modo irrealis, de esta intersección 

resultan las clases afijales/temáticas I/A, I/B, II/A y II/B; las clases afijales III y IV, en 

cambio, son tales en las tres celdas aspectomodales de la lengua. Cada una de estas clases 

flexivas (afijal/temática o sólo afijal) en la lengua se constituye por “[…] un conjunto de 

lexemas [verbales] cuyos miembros seleccionan, cada uno, la misma serie de realizaciones 

flexivas”2 (Aronoff 1994: 64). 

 

Tabla 1. Los dos sistemas de clasificación flexiva verbal 

Clases afijales Clases temáticas 

[ICP/CPL/IRR] [IRR] 

I      A 

II                       B 

III  

IV  

 

Este capítulo está organizado como sigue. Después de esta introducción, la §2 describe 

y justifica la existencia de las cuatro clases afijales/temáticas y de las dos clases afijales 

propuestas. La §3 trata sobre la asignación de los ítems verbales a las clases pertinentes 

mostrando o bien la nula motivación fuera del dominio morfológico o bien la motivación 

                                                            
1 Agradezco al Dr. Enrique Palancar esta recomendación en el análisis. 
2 “[…] a set of lexemes whose members each select the same set of inflectional realizations”. Traducción propia. 
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subyacente en algunas de las clases flexivas. Finalmente, en la §4, se presentan las 

conclusiones sobre el estudio de las clases flexivas en la lengua. 

 

2 Clases flexivas verbales 

Esta sección ofrece evidencia que justifica la coexistencia de dos sistemas de clasificación 

flexiva verbal independientes pero transversales (los sistemas afijal y temático) de las que 

resultan las clases de conjugación I/A, I/B, II/A, II/B, III y IV. La Tabla 2 muestra la 

distribución de los formativos flexivos del sistema afijal y la intersección de las dos formas 

de realización del sistema temático en la celda del modo irrealis; donde TD refiere a “tema 

denudado” y MC a “mutación consonántica”. Obsérvese que las clases afijales I y II ocurren 

en las celdas de los aspectos incompletivo y completivo, pero en la celda del modo irrealis 

ocurren las clases temáticas A y B, de ahí la nomenclatura alfanumérica para cuatro de las 

seis clases flexivas; las clases afijales III y IV, en cambio, son consistentes en las tres celdas 

aspectomodales. 

 

Tabla 2. Realizaciones de las seis clases flexivas verbales 

Clases flexivas ICP CPL IRR 

Clase I/A sh– b– TD 

Clase I/B sh– b– MC 

Clase II/A dx– b– TD 

Clase II/B dx– b– MC 

Clase III dx– b– g– 

Clase IV sh– b– w– 

 

Sobre este sistema clasificatorio conviene señalar lo siguiente. Primero, que los valores 

aspectomodales del incompletivo, completivo e irrealis son los valores pertinentes para el 

estudio de las clases flexivas en la lengua. Esto obedece a dos razones; por un lado, son estos 
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tres valores aspectomodales los que exhiben un alto grado de alomorfía en sus realizaciones 

flexivas y, por el otro, son los tres valores flexivos que toman todos los verbos en la lengua. 

En adelante, utilizo la etiqueta “valores aspectomodales extendidos” para hacer referencia a 

estos tres valores flexivos que participan en la definición de las clases flexivas verbales. 

Segundo, con relación al sistema de clasificación temática, es importante señalar que con 

algunos ítems la lengua utiliza el sólo tema verbal (bare stem) con valor flexivo o bien 

mediante el tema base sin modificación alguna o bien con el tema base cuya consonante 

inicial ha sido blanco de un proceso morfofonológico, es decir, se trata de la misma estrategia 

de codificación que emplea solamente el tema verbal para expresar el modo irrealis. La 

diferencia, sin embargo, radica en el tipo de tema que se emplea; con algunos verbos es el 

tema base (identificado con la etiqueta “tema denudado”), mientras que con otros verbos se 

requiere un tema derivado por mutación consonántica (identificado con la etiqueta “mutación 

consonántica”). Los primeros verbos forman la clase A y los segundos la clase B. Tercero, 

que el sistema afijal es el sistema de clasificación generalizado en la lengua, en términos de 

que ocurre en las tres celdas aspectomodales; en cambio, el sistema temático es un sistema 

innovador que sólo ocurre en la celda del modo irrealis; no obstante, cubre el 35% de los 551 

ítems verbales considerados en este estudio. 

Las clases flexivas de la Tabla 2, diferentes ítems verbales utilizan distintas 

realizaciones flexivas para expresar un mismo valor flexivo o morfosintáctico (Brown 2013: 

489); estas clases, por un lado, muestran uniformidad al interior de sus respectivos 

paradigmas flexivos y, por el otro, los distintos paradigmas se diferencian entre sí. Las 

distintas realizaciones flexivas en las celdas de los valores aspectomodales extendidos operan 

en un nivel meramente morfológico, conceptualizado en Aronoff (1994: 25) como un nivel 

morfómico. Consecuentemente, cada clase flexiva representa en sí misma una entidad desde 
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el punto de vista de la expresión formal de la flexión aspectomodal; esto equivale a decir, 

que las seis clases flexivas no son resultado de algún tipo de condicionamiento 

morfofonológico. 

En (1) se ilustra el comportamiento de los ítems verbales representativos de las seis 

clases flexivas de la lengua. La clase I/A selecciona los formativos flexivos sh– y b– en las 

celdas del incompletivo y completivo, respectivamente, pero utiliza el tema denudado en el 

irrealis. La clase I/B se diferencia de la clase anterior por seleccionar en el irrealis un tema 

verbal especial que consiste en una mutación consonántica (p. ej., el cambio en el modo de 

articulación /y/  /ch/). A su vez, la clase I/A se distingue de la clase II/A por el formativo 

flexivo que selecciona para el incompletivo sh– y dx–, respectivamente, aunque en el irrealis 

ambos seleccionan el tema denudado. Las clases I/B y II/B son diferentes por estas mismas 

razones, es decir, seleccionan formativos distintos en el incompletivo, aunque coinciden en 

el irrealis al seleccionar un tema con mutación consonántica. Las clases II/A y II/B se 

distinguen en el irrealis (como las clases I/A y I/B) por seleccionar temas verbales distintos, 

el tema denudado para las clases A y la mutación consonántica para las clases B (p. ej., el 

cambio en el punto de articulación /y/  /sh/ para el caso de la clase II/B). Luego, las clases 

III y IV se diferencian de todas las anteriores porque en el irrealis se tornan afijales. Por 

último, la clase III es distinta de la clase IV por los formativos que seleccionan tanto en el 

incompletivo (sh– y dx–, respectivamente) como en el irrealis (g– y w–, respectivamente). 

Más adelante, en las secciones correspondientes, se discute la pertinencia de las 

distintas subclases; baste por ahora conocer el comportamiento general de las seis clases 

flexivas. 
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(1) Las clases flexivas verbales 

 ICP CPL IRR 

 I/A yánh ‘abundar’ sh-yánh b-yánh yánh 

 I/B yàz ‘vestir’ sh-yàz b-yàz cház 

 II/A yèzh ‘desatarse’ dx-yèzh b-yèzh yèzh 

 II/B yèy ‘quemarse’ dx-(y)èy b-yèy shéy 

 III òsìˀà ‘gritar’ dx-ósìˀà b-òsìˀà g-ósìˀà 

 IV yè ‘pastorear’ sh-yé b-yè w-yé 

 

Además del énfasis en el comportamiento diferenciado entre las clases, en los datos de 

(1) salta a la vista una neutralización paradigmática, es decir, el uso de los mismos prefijos 

(de una misma categoría flexiva) en diferentes clases (Palancar 2012: 12); el caso más 

extremo ocurre en la celda del completivo, en tanto que la celda del irrealis es donde se 

presenta menos la neutralización. Lo anterior, sin embargo, no es obstáculo para el análisis 

de las clases flexivas, al contrario, representa un apoyo argumentativo precisamente porque 

no es resultado de motivaciones morfofonológicas. 

Por otra parte, vale la pena mencionar que este estudio está basado en una muestra de 

554 ítems verbales; tres de los cuales son ítems que no pueden ser asignados a ninguna de las 

seis clases flexivas. La Tabla 3 muestra la distribución de los lexemas verbales de la muestra 

entre las diferentes clases flexivas. 

 

Tabla 3. Distribución de la muestra por clase flexiva 

Clase Núm. % 

I/A 73 13.2% 

I/B 82 14.8% 

II/A 13 2.3% 

II/B 29 5.2% 

III 190 34.3% 

IV 164 29.6% 

idiosincráticos 3 0.5% 

Total 554 100% 
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2.1 Clase I/A 

Los lexemas verbales que pertenecen a la clase afijal/temática I/A seleccionan los prefijos 

flexivos sh– y b– en las celdas de los aspectos incompletivo y completivo, respectivamente; 

mientras que en la celda del modo irrealis utilizan el tema denudado propiamente. El uso de 

prefijos, por una parte, y su exclusión, por la otra, en un mismo conjunto de lexemas verbales, 

da cuenta de la intersección de los dos sistemas de clasificación de la lengua (i.e., los sistemas 

afijal y temático). En (2) se muestran algunos de los lexemas verbales que pertenecen a esta 

clase. Obsérvese que el prefijo sh– del incompletivo tiene un alomorfo t–, en (2)b, que 

únicamente aparece ante los temas verbales que inician con consonantes fricativas sibilantes, 

fortis o lenis: s, zh y xh; adicionalmente, nótese que el alomorfo t– fortifica las consonantes 

sibilantes lenis, resultado de un proceso meramente fonético. El prefijo sh–, en (2)a, ocurre 

ante cualquier otra clase natural de consonantes fortis o lenis. 

 

(2) Clase I/A 

a. Prefijo flexivo sh– 

  ICP CPL IRR 

 tás ‘dormir’ sh-tás b-tás tás 

 dàkòˀ ‘machucarse’ sh-dàkòˀ b-dàkòˀ dàkòˀ 

 chèˀ ‘llevar’ sh-chèˀ b-chèˀ chèˀ 

 dxògh ‘salir’ sh-dxògh b-dxògh dxògh 

 yánh ‘abundar’ sh-yánh b-yánh yánh 

 lèˀy+d ‘oler’ sh-lèˀy+d b-lèˀy+d lèˀy+d 

 lhà ‘liberarse’ sh-lhà b-lhà lhà 

b. Alomorfo t– 

  ICP CPL IRR 

 sèkoh ‘endurecerse’ t-sèkoh b-sèkoh sèkoh 

 zhìà ‘hervir’ t-shìà b-zhìà zhìà 
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2.2 Clase I/B 

La clase afijal/temática I/B selecciona la serie de realizaciones flexivas sh–, b– y mutación 

consonántica en las celdas del incompletivo, completivo e irrealis, respectivamente. A 

diferencia de la clase anterior, ésta tiene dos subclases que se distinguen dependiendo de si 

exhiben o no una alternancia temática en la celda del completivo. Cada subclase se identifica 

con números arábigos: I(1)/B para la subclase que no exhibe tal alternancia y I(2)/B para el 

conjunto de verbos con alternancia temática en el completivo. 

 

2.2.1 Subclase I(1)/B 

Con relación al sistema afijal, los verbos de la subclase I(1)/B toman los mismos formativos 

flexivos que la clase I/A, es decir, sh– o su alomorfo t– en el incompletivo y b– en el 

completivo, pero se distinguen en el irrealis porque los verbos de la subclase I(1)/B 

seleccionan el tema verbal que exhibe una mutación consonántica, como se muestra en (3). 

Adicionalmente, obsérvese que todos los verbos de la subclase I(1)/B inician con consonante 

lenis, a saber, /d/, /g/, /dx/, /z/, /zh/, /xh/, /y/, /nh/ y /lh/; esto se explica por el hecho de que 

únicamente los segmentos lenis son blanco del proceso de mutación consonántica. Sin 

embargo, la ocurrencia exclusiva de temas verbales con consonantes lenis en el inicio es una 

propiedad morfoléxica de la subclase I(1)/B y no se trata de un condicionamiento 

morfofonológico. Lo que justifica esta aseveración es que la clase I/A tiene también 

mayoritariamente temas verbales con consonantes lenis en el inicio. 
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(3) Subclase I(1)/B 

a. Prefijo flexivo sh– 

 ICP CPL IRR 

 dàsh ‘vaciarse’ sh-dásh b-dàsh tásh 

 dxòˀòn ‘tirar’ sh-dxóˀòn b-dxòˀòn chóˀòn 

 yàˀ+lhàò ‘concluirse’ sh-yàˀ+lhàò b-yàˀ+lhàò sháˀ+lhàò 

 lhá ‘doler(se)’ sh-lhá b-lhá lâ 

b. Alomorfo t– 

 ICP CPL IRR 

 zènh ‘cazar’ t-sènh b-zènh sénh 

 xhóbé ‘jalar’ t-xóbé b-xhóbé xôbe 

 

Por otra parte, con relación al sistema temático, la mutación consonántica incluye tres 

procesos morfofonológicos: la fortificación, en (4)a, el cambio en el modo de articulación, 

en (4)b, y el cambio en el punto de articulación, en (4)c. Estos tres tipos de mutación 

consonántica deben entenderse como tales desde el punto de vista del funcionamiento de la 

oposición fortis vs. lenis del sistema consonántico de la lengua, ya que, por ejemplo, el 

cambio en el modo de articulación puede verse también como un caso de fortificación en 

términos de la evolución en las lenguas naturales.3 

 

(4) Mutación consonántica en el IRR 

a. Fortificación 

 Tema verbal IRR Glosa 

 d  t dólé tôlé ‘rodar’ 

 g  k gòà kóà ‘fumar’ 

 dx  ch dxòg chóg ‘cortarse’ 

 z  s zà sá ‘caminar’ 

 xh  x xhóbé xôbé ‘jalar’ 

 nh  n nhìt nít ‘perderse’ 

 lh  l lhí lî ‘enderezarse’ 

 

                                                            
3 El contraste fortis vs. lenis en zapoteco concierne a exclusivamente a pares de fonemas con un mismo modo 

de articulación y mismo punto de articulación (p. ej., /t/ vs. /d/; /s/ vs. /z/; /l/ vs. /lh/, etc.,). Una descripción 

detallada del sistema consonántico de la lengua aparece en el capítulo dos, §2.1. 
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b. Cambio en el modo de articulación 

 Tema verbal IRR Glosa 

 y  ch yàz cház ‘clavarse’ 

 zh  kʷ zhìlh kʷílh ‘resbalar’ 

c. Cambio en el punto de articulación 

 Tema verbal IRR Glosa 

 y  sh yèyghoh shéyghoh ‘cerrarse’ 

 

2.2.2 Subclase I(2)/B 

Los verbos de la subclase I(2)/B se caracterizan por presentar una alternancia temática en la 

celda del aspecto completivo; esta alternancia es independiente de la ocurrencia del formativo 

flexivo b– del completivo, como muestran los datos en (5). Esta subclase, al igual que la 

subclase I(1)/A, toma el prefijo sh– en el incompletivo y selecciona la mutación consonántica 

para la celda del modo irrealis. 

 

(5) Subclase I(2)/B 

 ICP CPL IRR 

 bìà+yíˀ ‘desperdiciar’ sh-bìà+yíˀ b-zhìà+yíˀ kʷíà+yíˀ 

 góˀò+bà ‘marearlo’ sh-góˀò+bà b-lhòˀò+bà kóˀò+bà 

 yá ‘coser’ sh-yá b-dìà chíà 

 

La proposición de una alternancia temática en la celda de completivo y no de una 

mutación consonántica como en el irrealis se justifica por dos hechos. Primero, no hay una 

interacción, en términos de los procesos fonológicos, entre la consonante inicial del tema 

verbal y el prefijo aspectual b–; segundo, tanto las consonantes iniciales de los temas verbales 

como las de los temas alternantes (i.e., los que ocurren en el completivo) son todas 
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consonantes lenis. A continuación se muestran las alternancias que tienen lugar en la subclase 

I(2)/B. 

 

(6) Alternancias temáticas en el completivo 

 Tema verbal Tema alternante Glosa 

 bé dxé ‘escoger’ 

 bìà+lhàò zhìà+lhàò ‘adelantar(se)’ 

 bành lhành ‘robar’ 

 gʷè lhùè ‘subirse’ 

 gàˀà dàˀà ‘verter’ 

 góˀò+bà lhòˀò+bà ‘marear’ 

 yìˀìn dìˀìn ‘morder’ 

 

2.3 Clase II/A 

La clase afijal/temática II/A selecciona los formativos flexivos dx– en el incompletivo y b– 

en el completivo, pero en el modo irrealis utiliza el tema denudado, como se muestra en (7). 

Obsérvese, por un lado, que en esta clase flexiva sólo participan consonantes iniciales lenis, 

las que están representadas en el ejemplo y, por el otro, que los temas verbales que inician 

con /b/ cambian a /w/ en la celda del completivo. Esto último debido a restricciones 

fonotácticas (i.e., * b + b) y no se trata de una alternancia temática propiamente. 

 

(7) Clase II/A 

 ICP CPL IRR 

 bîgèˀ ‘arrimarse’ dx-bîgèˀ b-wîgèˀ bîgèˀ 

 gàˀà ‘estirarse’ dx-gàˀà b-gàˀà gàˀà 

 gʷ+àlè ‘encender’ dx-gʷ+àlè b-gʷ+àlè gʷ+àlè 

 yèzh ‘desatarse’ dx-yèzh b-yèzh yèzh 
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2.4 Clase II/B 

La clase afijal/temática II/B selecciona los formativos flexivos dx– en el incompletivo, b– en 

el completivo y el tema verbal con mutación consonántica en el irrealis. De manera similar a 

la clase afijal/temática I/B (§2.2), esta clase tiene dos subclases en virtud de la ocurrencia o 

ausencia de una alternancia temática en el completivo; así pues, la subclase II(1)/B no exhibe 

tal alternancia, mientras que la subclase II(2)/B sí la presenta. 

 

2.4.1 Subclase II(1)/B 

Los datos en (8) muestran algunos de los lexemas verbales de la subclase II(1)/B. Nótese que 

en la celda del aspecto completivo el tema verbal que ocurre es idéntico al tema verbal no 

flexionado, es decir, no hay alternancia temática en esta subclase. Sin embargo, una 

característica propia de esta subclase consiste en la elisión de la consonante inicial de los 

temas verbales en la celda del incompletivo; este proceso morfofonológico se representa 

encerrando entre paréntesis tales consonantes. Todos los segmentos que ocurren como 

consonante inicial en esta subclase están representados en (8). 

 

(8) Subclase II(1)/B 

 ICP CPL IRR 

 débé ‘tragar’ dx-(d)ébé b-débé chêbé 

 dxènh ‘trabajar’ dx-(dx)ènh b-dxènh kʷénh 

 yàs ‘levantarse’ dx-(y)ás b-yàs chás 

 

En (9) se muestran los tipos de mutación consonántica que tienen lugar en la celda del 

irrealis. La mutación consonántica en esta subclase únicamente involucra los procesos de 

cambio en el modo y en el punto de articulación. 
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(9) Mutación consonántica en el IRR 

a. Cambio en el modo de articulación 

 Tema verbal IRR Glosa 

 d  ch débé chêbé ‘tragar’ 

 dx  kʷ dxènh kʷénh ‘trabajar’ 

 y  ch yàs chás ‘levantarse’ 

b. Cambio en el punto de articulación 

 Tema verbal IRR Glosa 

 y  sh yàlgh shálgh ‘tallarse’ 

 

2.4.2 Subclase II(2)/B 

La subclase II(2)/B presenta una alternancia temática en la celda del aspecto completivo, la 

cual, como se ha mostrado para la subclase I(2)/B (§2.2.2), afecta al tema verbal 

independientemente de la ocurrencia del prefijo flexivo b–, como se ilustra en (10), donde 

están representados todos los segmentos con los que inicia un lexema verbal de esta subclase. 

Nótese también que, a diferencia de la subclase anterior, ésta tiene lexemas verbales que 

inician con /g/ y no tiene lexemas que inicien con /dx/; con relación a los temas verbales que 

inician con /g/ éstos muestran el proceso morfofonológico de fortificación en la mutación 

consonántica en el irrealis, ausente en la clase anterior (i.e., /g/  /k/ en gành ‘tentar’  

kánh ‘IRR.tentar’). 

 

(10) Subclase afijal II(2)/B 

 ICP CPL IRR 

 bêzh ‘llorar’ dx-bêzh b-dxèzh kʷêzh 

 gòˀò ‘meter’ dx-góˀò b-lhòˀò kóˀò 

 yìb ‘lavar’ dx-yìb b-dìb chîb 
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Los datos en (11) muestran las alternancias que ocurren en la subclase II(2)/B; 

obsérvese que los cambios consonánticos que conlleva esta alternancia ocurren también en 

la subclase I(2)/B (véase (6)). 

 

(11) Alternancias temáticas en el completivo 

 Tema verbal Tema alternante Glosa 

 bèk+yíchgh lhèk+yíchgh ‘preocuparse’ 

 bêzh dxèzh ‘llorar’ 

 bíbé zhíbé ‘sacudir’ 

 góˀò lhóˀò ‘meter’ 

 gành dành ‘tentar’ 

 yìb dìb ‘lavar’ 

 

2.5 Clase III 

La clase III se diferencia sustancialmente de las cuatro clases descritas hasta aquí en dos 

aspectos. En primer lugar, la clase III es afijal, por entero, es decir, selecciona únicamente 

formativos flexivos en las tres celdas de aspecto y modo extendidas; en segundo lugar, los 

lexemas verbales que agrupa tienen mayoritariamente un inicio vocálico y, en menor, medida 

uno consonántico. La clase III, por otra parte, tiene dos subclases afijales que se forman a 

partir de la selección de dos prefijos flexivos distintos en el completivo, b(e)– y go–; la 

selección de uno u otro prefijo del completivo está condicionada por el timbre vocálico con 

el que inicia el tema verbal. 

 

2.5.1 Subclase III(1) 

Los lexemas verbales de la clase III(1) seleccionan la serie de formativos flexivos dx– en el 

completivo, b(e)– en el completivo y g– o y– en el irrealis dependiendo de si el tema inicia 
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con el timbre vocálico /o/ o con /e/, respectivamente. En esta sección hago referencia a la 

forma silábica del prefijo del completivo b(e)– debido a que en algunas instancias la vocal 

inicial /o/ del tema verbal se elide y aparece el timbre /e/, atribuido históricamente al prefijo 

del completivo (Kaufman 1987-1989). Los ejemplos en (12) muestran algunos de los verbos 

que pertenecen a esta subclase. Obsérvese en el primer ejemplo el modo en el que, por regla 

general, interactúan la vocal inicial del tema verbal /o/ y la vocal del prefijo silábico /e/. En 

la muestra hay un caso de fusión entre estas vocales con el verbo òl ‘cantar’ que al tomar el 

prefijo del completivo b(e)– se realiza superficialmente como bìl; nótese también la 

distribución fonológicamente condicionada de los prefijos en la celda del irrealis. 

 

(12) Subclase afijal III(1) 

 ICP CPL IRR 

 ônh ‘hacer’ dx-ônh be-ônh  bènh g-ônh 

 òsìˀà ‘gritar’ dx-ósìˀà b-òsìˀà g-ósìˀà 

 éxghoh ‘disminuir’ dx-éxghoh b-éxghoh y-éxghoh 

 ìchgh ‘agriarse’ dx-ìchgh b-ìchgh y-íchgh 

 

2.5.2 Subclase III(2) 

Los lexemas verbales de la subclase III(2) se distinguen de la subclase anterior por 

seleccionar en la celda del completivo el prefijo flexivo go–. Este conjunto de lexemas no 

forma una clase flexiva, sino justamente una subclase porque el prefijo go– ocurre sólo ante 

temas verbales que inician con el timbre vocálico /a/, en tanto que los temas que inician con 

/o/ y /e/ toman el prefijo b(e)– en el completivo.4 Los datos en (13) muestran que tanto en la 

                                                            
4 Sin embargo, vale la pena mencionar que en la subclase III(2) hay dos verbos que inician con /o/ y cuatro que 

inician con /e/. Estas instancias pueden analizarse como casos de heteroclisis (Corbett 2009: 6), es decir, 

lexemas verbales que perteneciendo a la clase “X” toman las realizaciones flexivas de la clase “Y”; por 

consiguiente, descarto la proposición de una clase flexiva más. 
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celda del incompletivo como en la del irrealis, los lexemas verbales de esta subclase toman 

las mismas realizaciones flexivas que los de la subclase anterior. Asimismo, en la celda del 

completivo hay también una interacción entre las vocales del prefijo y las del tema verbal 

que consisten en la elisión de ésta última. Este mismo proceso de elisión vocálica ocurre en 

la subclase anterior y representa un apoyo argumentativo para justificar la proposición de una 

subclase para este grupo de verbos. 

 

(13) Subclase afijal III(2) 

 ICP CPL IRR 

 àt ‘morir’ dx-át go-àt  gòt g-át 

 âzhèˀ ‘mamar’ dx-âzhèˀ go-âzhèˀ  gòzhèˀ g-âzhèˀ 

 ôxhgh ‘despedazarse’ dx-ôxhgh go-ôxhgh  gôxhgh g-ôxhgh 

 éˀn+d ‘querer’ dx-éˀn+d go-éˀn+d  gòˀn+d y-éˀn+d 

 

Por otra parte, vale la pena mencionar que el prefijo go– del completivo se realiza 

también como w– ante los lexemas verbales que inician con /e/; de este modo, por estar en 

variación libre, w– no se considera un alomorfo del completivo en esta subclase sino un 

alófono de go–. 

 

2.6 Clase IV 

Los lexemas verbales de la clase IV seleccionan los prefijos flexivos sh– o su alomorfo t– en 

el incompletivo, b– en el completivo y w– en el irrealis, como se muestra en (14). Como se 

sabe, en la celda del incompletivo el alomorfo t– ocurre ante temas verbales que inician con 

consonantes sibilantes fortis o lenis (cf., la §2.2.1), como en (14)b; mientras que el prefijo 

sh– ocurre ante cualquier otra clase natural de consonantes iniciales, como en (14)a. 
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(14) Clase IV 

a. Prefijo flexivo sh– 

 ICP CPL IRR 

 tópé ‘juntar’ sh-tópé b-tòp w-tópé 

 dáˀ ‘aventar’ sh-dáˀ b-dàˀ w-dáˀ 

 chègh ‘amarrar’ sh-chègh b-chègh w-chègh 

 dxènh ‘manchar’ sh-dxènh b-dxènh w-dxènh 

 yàˀà ‘bailar’ sh-yáˀà b-yàˀà w-yáˀá 

 lèˀ ‘lamer’ sh-lèˀ b-lèˀ w-lèˀ 

 lhâb ‘contar’ sh-lhâb b-lhâb w-lhâb 

b. Alomorfo t– 

 ICP CPL IRR 

 sèd ‘estudiar’ t-sèd b-sèd w-sèd 

 zêlgh ‘eructar’ t-sêlgh b-zêlgh w-zêlgh 

 

En esta clase hay tres temas verbales que inician con la fricativa uvular /gh/ y exhiben 

un comportamiento especial, en (15). Por un lado, eliden el prefijo b– en la celda del 

completivo debido a restricciones fonotácticas, es decir, se prohíbe la secuencia /b/ + /gh/; 

por otro lado, seleccionan un formativo sh– en la celda del irrealis, idéntico al prefijo del 

incompletivo. Desde el punto de vista sincrónico, este fenómeno de equivalencia fonémica 

es el único caso de sincretismo en las clases flexivas; esto es, una forma flexiva que 

corresponde a dos valores morfosintácticos (Brown 2013: 490). Además, esta clase presenta 

también un segundo caso de heteroclisis en el que tres lexemas verbales muestran el mismo 

comportamiento que los de la subclase II(1)/B, es decir, eliden la consonante inicial del tema 

verbal, pero toman la serie de formativos flexivos de la clase IV, en (16), (véase arriba la 

nota al pie número 5). 
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(15) Temas verbales con /gh/ 

 ICP CPL IRR 

 ghòàˀ ‘ir a dejar’ sh-ghòàˀ (b-)ghòàˀ sh-ghóáˀ 
 ghàsàˀ+lhàzhèˀ ‘recordar’ sh-ghàsàˀ+lhàzhèˀ (b-)ghàsàˀ+lhàzhèˀ sh-ghàsàˀ+lhàzhèˀ 

 ghà+nhálé ‘visitar’ sh-ghá+nhálé (b-)ghà+nhálé sh-ghá+nhálé 

(16) Temas verbales que eliden la consonante inicial 

 ICP CPL IRR 

 yàz ‘entrometerse’ dx-(y)àz b-yàz w-yáz 

 yàz+lhàzhèˀ ‘agradar’ dx-(y)àz+lhàzhèˀ b-yàz+lhàzhèˀ w-yàz+lhàzhèˀ 

 zêgh+lhàò ‘procurar’ dx-(z)êgh+lhàò b-zêgh+lhàò w-zègh+lhàò 

 

Hasta aquí, cada clase flexiva ha sido descrita de manera individual mostrando sus 

propiedades definitorias. A continuación presento una comparación general entre estas 

clases. 

 

2.7 Interacción entre las clases flexivas 

La descripción en las secciones anteriores ha mostrado que la selección de los formativos 

flexivos en cada clase y subclase no tiene una motivación morfofonológica, sino que tal 

selección opera en un nivel morfómico (Aronoff 1994). A este respecto, ha quedado claro 

que la mayoría de los segmentos que ocurren como consonante o vocal inicial de los temas 

verbales aparecen en más de una clase o subclase. Asimismo, se ha constatado que las mismas 

realizaciones flexivas se utilizan en diferentes clases y subclases, exhibiendo incluso una 

neutralización paradigmática, como se esquematiza en la Tabla 4. La neutralización 

generalizada se observa con el prefijo b– en el completivo;5 luego, una neutralización parcial 

                                                            
5 Los únicos lexemas verbales al margen de esta neutralización son los que pertenecen a la subclase III/2, que 

toman el formativo flexivo go–. 
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en el incompletivo donde los formativos flexivos sh– y dx– se reparten de manera equitativa 

entre las clases. 

 

Tabla 4. Neutralización paradigmática en el completivo e incompletivo 

 I/A I/B II/A II/B III IV 

CPL b– b– b– b– b– b– 

ICP sh– sh– dx– dx– dx– sh– 

IRR TD MC TD MC g–; y– w–; sh– 

 

La comparación entre las distintas clases flexivas del zapoteco de Zoochina permite 

advertir también que aunque cada clase es una entidad morfológica en sí misma, éstas no son 

entidades estáticas e interactúan entre ellas. Un tipo de interacción tiene lugar en los casos 

de migración de miembros de una clase a otra (entre clases afijales I y II) o casos de 

heteroclisis (entre las subclases de III y entre las clases II y IV). 

Las clases afijales/temáticas I/A y I/B se distinguen, en primer lugar, por la realización 

flexiva que seleccionan para la expresión del modo irrealis, el tema denudado (I/A) y la 

mutación consonántica (I/B). En segundo lugar, sólo la clase I/B tiene dos subclases afijales 

identificadas como I(1) y I(2), producto de la presencia o ausencia de una alternancia temática 

en el completivo; la subclase I(2) es la que presenta tal alternancia. Ambas clases, en cambio, 

toman el formativo sh– en la celda del incompletivo. Estas propiedades se ilustran en (17). 

 

(17) Clases I/A y I/B 

 ICP CPL IRR 

 I/A yétèˀ ‘sumirse’ sh-yétèˀ b-yétèˀ yétèˀ 

 I(1)/B yèyghoh ‘cerrarse’ sh-yèyghoh b-yèyghoh shéyghoh 

 I(2)/B yè ‘acarrear’ sh-yè b-dè chê 
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Por su parte, las clases afijales/temáticas II/A y II/B muestran un comportamiento 

idéntico con relación a las clases I/A y I/B en las celdas del irrealis; asimismo, al interior de 

la clase II/B, la subclase afijal II(2) presenta una alternancia temática en la celda del 

completivo. La diferencia entre las clases afijales I y II radica en el prefijo que seleccionan 

para el incompletivo, sh– y dx–, respectivamente. Contrástense los ejemplos de (18) con los 

de (17). 

 

(18) Clases II/A y II/B 

 ICP CPL IRR 

 II/A yétgh ‘bajar’ dx-(y)étgh b-(y)étgh yétgh 

 II(1)/B yèp ‘ahogarse’ dx-(y)èp b-yèp shép 

 II(2)/B yìb ‘lavar’ dx-yìb b-dìb chîb 

 

Las clases II/A y II/B muestran un comportamiento particular que apoya la hipótesis 

de la migración de los miembros entre clases; a saber, los miembros de la clase II/A vienen 

de la clase I/A y los miembros de la clase II/B de la clase I/B. Con relación al primer caso, 

con la mayoría de los temas verbales de la clase II/A el prefijo dx– alterna con sh–, propio de 

la clase I/A, como muestra los ejemplos en (19).6 

 

(19) Alternancia entre dx– ~ sh– en clase II/A 

 yèzh ‘desatarse’ dx-yèzh ~  sh-yèzh 

 bêy+d ‘gustar de’ dx-bêy+d ~  sh-bêy+d 

 gàˀà ‘estirarse’ dx-gàˀà ~ sh-gàˀà 

 

                                                            
6 En la elicitación de los paradigmas verbales la forma que, por defecto, se obtuvo fue con el prefijo dx– y sólo 

a pregunta expresa se obtuvo el prefijo sh–. En ejemplos de texto, sin embargo, ambos prefijos alternan. 
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Con respecto al segundo caso, es decir, la migración de los miembros de I/B a II/B, 

específicamente entre las respectivas subclases afijales etiquetadas con (2). Los miembros de 

la subclase I(2)/B toman el prefijo sh– en el incompletivo y la mayoría de los miembros de 

la subclase II(2)/B que toman el prefijo dx– alternan con sh–, como se observa en (20). 

 

(20) Alternancia entre dx– ~ sh– en subclase II(2)/B 

 yìb ‘lavar’ dx-yìb ~  sh-yìb 

 bêzh ‘llorar’ dx-bêzh ~  sh-bêzh 

 gành ‘tentar’ dx-gành ~  sh-gành 

 

Otro factor que apoya la hipótesis de la migración de los miembros, si bien al margen 

de implicaciones morfológicas, es el tamaño de la clase. Las clases afijales/temáticas II/A y 

II/B son las menos numerosas de todas las clases en la lengua; representan, en conjunto, 

apenas el 7% de los lexemas verbales considerados para este estudio (véase arriba la Tabla 3 

en la §2). 

Es claro que hay una relación con respecto al comportamiento morfológico entre las 

clases afijales/temáticas I/A y II/A y entre las subclases I(2)/B y II(2)/B por la alternancia de 

prefijos flexivos en el incompletivo. Sin embargo, entre las subclases I(1)/B y II(1)/B no hay 

una relación de migración de los lexemas verbales. La subclase II(2)/B –donde también se 

esperaría la alternancia entre los prefijos del incompletivo– eliden invariablemente la 

consonante inicial del tema verbal; consecuentemente, no aceptan la alternancia entre dx– y 

sh–, como se muestra enseguida. 
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(21) Prohibición de la alternancia entre dx– ~ sh– en subclase II(1)/B 

 yèy ‘quemarse’ dx-(y)èy  dxèy ~  * shèy 

 yóˀò ‘entrar’ dx-(y)óˀò  dxóˀò ~  * shóˀò 

 gành ‘tentar’ dx-(d)ébé  dxébé ~  * shébé 

 

Además de la interacción entre las clases como resultado de la migración de los 

lexemas verbales, ocurren también casos de heteroclisis, es decir, lexemas verbales que 

pertenecen a una determinada clase flexionan al modo de otra clase. Un primer caso ocurre 

entre las subclases III(1) y III(2). Los lexemas verbales de la subclase III(1) inician con /o/ o 

con /e/ y toman la serie flexiva dx–, b–, g– o y– en las tres celdas de aspecto y modo 

extendidas; los miembros de la clase III(2), en cambio, inician la mayoría con /a/ y en muy 

pocas instancias con /e/ y toman la serie flexiva dx–, go– y g– o y–; entonces un par de verbos 

con /o/ inicial no toman b– en el completivo, sino go–: òzhèˀ ‘pudrirse’ se realiza como 

gòzhèˀ, y ôxhgh ‘despedazarse’ ocurre como gôxhgh. Un segundo caso se observa entre 

lexemas verbales de la subclase II(1)/B que flexionan como los de la clase IV. Una propiedad 

de la clase II(1)/B es la elisión de la consonante inicial del tema verbal; a este respecto, hay 

tres lexemas en la clase IV que eliden la consonante inicial, pero toman la serie flexiva de 

esta clase, dx–, b– y w–, en el incompletivo, completivo e irrealis, respectivamente: yàz 

‘entrometerse’ que se realiza como dxàz, byàz, y wyàz; zêgh+lhàò ‘procurar’ como 

dxêgh+lhàò, bzêgh+lhàò, y wzègh+lhàò; yàz+lhàzhè ‘agradar’ como dxàz+lhàzhèˀ, 

byàz+lhàzhèˀ y wyàz+lhàzhèˀ. 

En esta sección he mostrado que las clases flexivas en el zapoteco de Zoochina pueden 

distinguirse claramente entre sí, aun considerando el fenómeno de la migración entre las 

clases y el de la heteroclisis. Antes de abordar lo concerniente a la membrecía de los lexemas 
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verbales en las distintas clases flexivas, la siguiente sección describe brevemente los verbos 

que no pueden asignarse a ninguna de las clases flexivas de la lengua. 

 

2.8 Lexemas verbales sin asignación de clase 

El corpus sobre el que se basa este estudio tiene tres verbos que no pueden ser asignados a 

ninguna clase flexiva. Dos de estos tres verbos presentan un vacío paradigmático en la celda 

del incompletivo que se explica por tratarse de verbos estativos, es decir, su carácter defectivo 

está condicionado semánticamente. Obsérvese, en (22)a, que ambos verbos seleccionan el 

prefijo b– en el completivo y el tema denudado en el irrealis; este hecho sugiere que pueden 

ser miembros o de la clase I/A o de la clase II/A (las clases utilizan la estrategia del tema 

denudado), diferenciadas precisamente por el prefijo del incompletivo. El tercer ítem de este 

conjunto, el verbo ‘decirle’ tiene tres temas alternantes, en (22)b. Dos de estos temas cubren 

las celdas de incompletivo e irrealis, pero se distinguen según la persona del emisor; mientras 

que el tercer tema alternante cubre la celda del completivo y neutraliza la codificación de las 

tres personas gramaticales (Smith-Stark 2001). 

 

(22) Verbos sin asignación de clase 

a. Vacío paradigmático 

 ICP CPL IRR 

 bành ‘estar vivo’ --- b-wành bánh 

 dxìzhèˀ ‘tener algo encima(do)’ --- b-dxìzhèˀ dxìzhèˀ 
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b. Temas alternantes del verbo ‘decirle’ 

 ICP CPL IRR 

 áp ‘decir 1 > 2, 3’7 dx-áp --- y-áp 

 éˀ ‘decir 2, 3 > 1, 2, 3’ dx-éˀ --- y-éˀ 

 òzh ‘decir’ --- go-òzh  gòzh --- 

 

3 La distribución de los verbos entre las clases flexivas 

La membrecía de los lexemas verbales a las seis clases flexivas de la lengua obedece a un 

criterio esencialmente morfológico como se ha expuesto a lo largo de la §2; no obstante, es 

posible identificar perfiles sintácticos y semánticos en las diferentes clases. La propiedad más 

evidente del perfil sintáctico es la valencia verbal, en especial la asignación a las distintas 

clases de pares léxicos, por regla general, intransitivo-monotransitivo que mantienen una 

relación directa con la causatividad. Por el lado del perfil semántico, la propiedad que 

sobresale es la que refiere a los verbos restaurativos (capítulo cuatro, §3.4.2.4). Tanto las 

alternancias de valencia como las alternancias semánticas pueden o no pertenecer a una 

misma clase flexiva. 

 

3.1 Valencia verbal y distribución de los pares léxicos 

En el zapoteco de Zoochina, los verbos de distinta valencia están repartidos en las seis clases 

flexivas. En este estudio se incluyeron ítems verbales considerando los cinco valores de 

transitividad que ocurren en la lengua: verbos intransitivos (v. i.), verbos ambitransitivos (v. 

a.), verbos monotransitivos (v. m.), verbos bitransitivos (v. b.) y un valor marginal, los verbos 

de valencia básica cero (val. cero). (Véase el capítulo siete, §2.1.1). La Tabla 5 muestra la 

                                                            
7 El símbolo “es mayor a” [>] (sin implicación matemática) indica que el número o números que le preceden 

refieren a la persona gramatical de emisor y los que le suceden refieren a la persona de receptor. 



256 
 

distribución de la transitividad entre las clases flexivas. Si bien la mayoría de las clases tiene 

instancias de todos los valores de transitividad (la excepción es la clase II/B) hay clases que 

exhiben un sesgo hacia uno u otro valor. Así pues, en términos generales se puede observar 

que las clases flexivas I/A, II/A, II/B y III son clases altamente intransitivas; en cambio, las 

clases flexivas I/B y IV son altamente monotransitivas. En la clase I/A, un 76.7% de sus 

miembros son ítems intransitivos, le siguen en número los ítems monotransitivos con un 

20.5%. La clase II/A tiene también un porcentaje elevado de verbos intransitivos, éstos 

representan el 69.2% de la membrecía; en tanto que sólo el 15.3% es monotransitivo. La clase 

II/B también tiene un porcentaje relativamente alto de verbos intransitivos, éstos representan 

el 65.5% de los miembros; mientras que los monotransitivos representan el 31.1%. En 

términos porcentuales, la clase III es la que exhibe una tendencia menor hacia el perfil 

intransitivo con un 58.9% de la membrecía; los ítems monotransitivos representan el 32.6%. 

En términos absolutos, sin embargo, la clase III es la que concentra un mayor número de 

verbos intransitivos en comparación con las demás clases que tienen un perfil intransitivo; 

esto se debe a que la clase III es la más numerosa y porque es la única que agrupa ítems con 

inicio vocálico (§2.5). Por otro lado, la clase IV muestra la tendencia contraria (i.e., el perfil 

monotransitivo), pues el 66.4% de sus miembros son ítems monotransitivos; mientras que 

sólo el 14.6% es intransitivo. Esta clase también tiene un porcentaje considerable de verbos 

bitransitivos (10.9%). La clase I/B, aunque se considera una clase con perfil monotransitivo, 

es la más equilibrada, el 46.3% de sus miembros son ítems monotransitivos, mientras que el 

36.5% son intransitivos. Los verbos ambitransitivos se concentran en las clases I/B, III y IV. 

Con relación a los verbos de valencia básica cero, sólo hay tres instancias y pertenecen a 

distintas clases. 
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Tabla 5. Valencia de ítems verbales por clases flexivas 

Clase Valencia Núm % 

 v. i. 56 76.7% 

I/A v. a. 1 1.3% 

(73 verbos) v. m. 15 20.5% 

 v. b. 1 1.3% 

 val. cero 1 1.2% 

I/B v. i. 30 36.5% 

(82 verbos) v. a. 10 12.1% 

 v. m. 38 46.3% 

 v. b. 3 3.6% 

 v. i. 9 69.2% 

II/A v. a. 1 7.6% 

(13 verbos) v. m. 2 15.3% 

 v. b. 1 7.6% 

 val. cero 1 3.4% 

II/B v. i. 19 65.5% 

(29 verbos) v. a. 0 0% 

 v. m. 9 31.1% 

 v. b. 0 0% 

 val. cero 1 0.5% 

III v. i. 112 58.9% 

(190 verbos) v. a. 12 6.3% 

 v. m. 62 32.6% 

 v. b. 3 1.5% 

 v. i. 24 14.6% 

IV v. a. 13 7.9% 

(164 verbos) v. m. 109 66.4% 

 v. b. 18 10.9% 

 

Tal como se ha sugerido en la descripción de la Tabla 5, la distribución de los verbos 

intransitivos y monotransitivos es la que merece mayor atención tanto por el número de 

elementos que concentran como por la interacción que mantienen, a propósito de los pares 

léxicos con semántica incoativa-causativa. Los intransitivos básicos (semánticamente 

incoativos) pertenecen a distintas clases como se ha indicado en la tabla anterior, pero sus 

correlatos monotransitivos (semánticamente causativos) pertenecen, en su mayoría, a la clase 

IV y, en menor medida a las clases III y I, como muestran los datos en (23). Esto explica el 
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perfil altamente monotransitivo de la clase IV. Nótese que la clase I/A y las subclases I(1)/B 

y II/A interactúan principalmente con la clase IV y menos con la subclase III(1). La subclase 

I(2)/B mantiene una interacción mínima con la IV pues algunos de los correlatos 

monotransitivos derivados pertenecen a esa misma clase. La subclase II(1)/B tiene correlatos 

monotransitivos en la clase IV y también, aunque en menor medida, en la subclase II(2)/B. 

Hay muy pocos correlatos monotransitivos de las subclases II(2)/B y III(1) en la clase IV. La 

subclase III(2) es la única que tiene una menor interacción con la clase IV porque sus 

correlatos monotransitivos pertenecen principalmente a las subclases III(1) y II(2)/B. 

Finalmente, los verbos intransitivos de la clase IV tienen correlatos monotransitivos en esta 

misma clase o bien en la subclase III(1). 

 

(23) Verbos intransitivos básicos y sus correlatos monotransitivos derivados 

a. Clase I/A 

lhàˀ  ‘separarse’ > làˀ  ‘separarlo’ [IV] 

dxèzèˀ  ‘rasgarse’ > chèzèˀ  ‘rasgarlo’ [IV] 

yálghó ‘abrirse’ > sálghó  ‘abrirlo’ [IV] 

lhà  ‘liberarse’ > os+lhà ‘liberarlo’ [III(1)] 

b. Subclase I(1)/B 

nhìt  ‘perderse’ > nìt  ‘perderlo’ [IV] 

lhí  ‘enderezarse’ > lí  ‘enderezarlo’ [IV] 

dxòg ‘cortarse’ > chòg ‘cortarlo’ [IV] 

dxàˀò  ‘agrandarse’ > os+chàˀò ‘agrandarlo’ [III(1)] 

c. Subclase I(2)/B 

gʷè  ‘subir’ > kʷè  ‘subirlo’ [IV] 

béˀ  ‘sentarse’ > bék ‘sentarlo’ [I(2)/B] 

d. Clase II/A 

yèzh  ‘desatarse’ > sèzh  ‘desatarlo’ [IV] 

bîgèˀ  ‘arrimarse’ > zhîgèˀ  ‘arrimarlo’ [IV] 

bís  ‘mojarse’ > os+bís ‘mojarlo’ [III(1)] 
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e. Subclase II(1)/B 

yàs  ‘levantarse’ > chìs  ‘levantarlo’ [IV] 

yèy  ‘quemarse’ > zèy  ‘quemarlo’ [IV] 

yóˀò ‘entrar’ > góˀó ‘meter’ [II(2)/B] 

f. Subclase II(2)/B 

bêzh ‘llorar’ > kʷézh ‘hacer llorar’ [IV] 

g. Subclase III(1) 

òxèˀ  ‘agarrar’ > g+òxèˀ  ‘dar en la mano’ [IV] 

òàˀ  ‘cargar’ > g+òàˀ  ‘cargarle’ [IV] 

h. Subclase III(2) 

àt  ‘morir’ > ót ‘matar’ [III(1)] 

ásé ‘esparcirse’ > o+(á)sé ‘esparcirlo’ [III(1)] 

ádghó ‘agujerearse’ > yìdghoh ‘agujerearlo’ [I(2)/B] 

ôzhgh  ‘despedazarse’ > z+ôxhgh  ‘despedazarlo’ [IV] 

i. Clase IV 

zí  ‘exprimirse’ > sí  ‘exprimirlo’ [IV] 

zháˀ  ‘cambiar’ > sháˀ  ‘cambiarlo’ [IV] 

lhàgèˀ ‘ensancharse’ > os+lhàgèˀ ‘ensancharlo’ [III(1)] 

 

Si bien, la mayoría de los verbos intransitivos son básicos, vale la pena mencionar que 

en la muestra hay cuatro verbos intransitivos derivados; todos ellos pertenecen a la clase I y 

tienen su correlato monotransitivo básico en la clase III, como se muestra en (24). 

 

(24) Verbos intransitivos derivados 

 d+òˀgh  ‘tener sabor (líquidos)’ [I/A]  < èˀègh  ‘beberlo’ [III(2)] 

 d+àò ‘tener sabor (sólidos)’ [I/A]  < àò  ‘comer’  [III(1)] 

 y+ètoh  ‘ser molido’ [I/A]  < ót  ‘moler’ [III(1)] 

 d+àˀò  ‘ser vendido’  [I(1)/B]  < òtèˀ  ‘vender’  [III(1)] 

 

3.2 Distribución de los verbos restaurativos 

De manera paralela a la relación semántica incoativa-causativa que involucra pares de 

lexemas, la lengua presenta un segundo tipo de relación semántica que, por uniformidad en 
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la exposición, denomino “relación no restaurativo-restaurativo”. Una primera diferencia 

entre los dominios semánticos incoativo-causativo y no restaurativo-restaurativo consiste en 

que esta última no incide en la transitividad de los ítems involucrados, es decir, se trata de 

una relación fundamentalmente semántica. Una segunda diferencia radica en que todos los 

verbos restaurativos pertenecen a la subclase III(1); los correlatos no restaurativos pertenecen 

a cualquiera de las clases o subclases, con excepción de I(2)/B y II(2)/B que no agrupan este 

tipo de verbos. 

 

(25) Verbos restaurativos. Subclase III(1) 

 ey+lháˀ ‘regresar aquí’ < lháˀ  ‘llegar aquí’ [I/A] 

 ey+zàˀ ‘partir a origen’ < zàˀ ‘partir’ [I(1)/B] 

 ey+bèy+d ‘alegrarse’ < bèy+d ‘gustar de’ [II/A] 

 ey+yéchgh ‘voltearse’ < yèchgh ‘dar vueltas’ [II(1)/B] 

 ey+édé ‘venir a origen’ < ídé ‘venir’ [III(1)] 

 ey+àz ‘trasplantar’ < àz ‘sembrar’ [III(2)] 

 

4 Conclusiones 

En este capítulo he propuesto que el sistema de clasificación flexiva verbal en el zapoteco de 

Zoochina resulta de la convergencia de dos sistemas independientes pero transversales, el 

sistema de clasificación afijal y el sistema de clasificación temática. De la intersección de 

éstas –en el irrealis– resultan seis clases de conjugación: I/A, I/B, II/A, II/B, III y IV. La 

interacción entre el sistema afijal y uno que emplea el sólo tema verbal como mecanismos de 

flexión, hacen de la lengua un sistema bastante innovador con respecto a lo que sucede en 

otras lenguas de la subfamilia zapoteca. He mostrado que el tema denudado y la mutación 

consonántica proveen el tema verbal solamente para la celda del modo irrealis, donde el tema 
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denudado es la forma por defecto8 (Enrique Palancar c. p.) que se bloquea cuando el léxico 

requiere un tema distinto para esta celda vía la mutación consonántica o un formativo 

flexivo.9 

Con relación a la membrecía de los lexemas verbales en las distintas clases flexivas, en 

esta variedad de zapoteco los lexemas verbales cuya asignación a una determinada clase está 

motivada –aunque parcialmente– por factores sintácticos o semánticos; mientras que con 

otros lexemas la asignación de clase es aleatoria. Por ejemplo, en las clases afijales/temáticas 

I/A, I/B, II/A y II/B no es posible hacer generalizaciones ni desde una perspectiva sintáctica 

ni semántica, en contraste con lo que sucede en las clases afijales III y IV donde sí es posible 

establecer generalizaciones. La clase III tiene un perfil semántico más uniforme que se 

caracteriza por reclutar todos los verbos restaurativos de la lengua, aunque en la clase ocurran 

otros tipos semánticos. La clase IV tiene un perfil sintáctico particular al reclutar la mayoría 

de los verbos monotransitivos derivados; como resultado de esto, la clase IV tiene un perfil 

con semántica agentiva. 

El estudio sincrónico de las clases verbales en el zapoteco de Zoochina muestra que, 

con respecto a otras variedades del zapoteco, la clasificación flexiva en esta variedad de 

zapoteco es innovadora, no sólo en términos de su realización flexiva (35% de los verbos de 

                                                            
8 El default morfológico ocurre “cuando cierta estructura sirve como base para derivar otras posibles estructuras 

[…] Desde el punto de vista fonológico un default se asocia con la opción menos marcada.” (Baerman 2005b 

apud Palancar 2012: 20). 
9 Desde el punto de vista de la evolución de la lengua, la mutación consonántica (clase B) se explica como 

resultado de la fusión de un antiguo prefijo flexivo (véase Kaufman 1987-1989). En cambio, el tema denudado 

(clase A) es la pérdida total del prefijo flexivo, como indica el hecho de que los mismos ítems que en esta 

variedad de zapoteco corresponden a las clases I/Ay II/A en otras lenguas toman prefijos en la celda del irrealis. 

Por ejemplo en el zapoteco sureño (Antonio 2015: 306) el verbo xiâl ‘abrirse’ toma r– en el incompletivo b– 

en el completivo y g– en el irrealis, en el zapoteco de Zoochina el ítem yálghó ‘abrirse’ pertenece a la clase I/A 

que expresa el irrealis con el tema denudado. Esta comparación entre las dos lenguas permite descartar el 

análisis del morfema cero para los ítems verbales de las clases temáticas “A”, pues se trata de una pérdida de 

material morfológico por razones de evolución y no de un vacío paradigmático, es decir, un morfema cero 

propiamente. 
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la muestra flexionan prescindiendo de los formativos flexivos) sino también en términos de 

una neutralización que consiste en seleccionar preferentemente uno de los dos prefijos 

flexivos para la celda del completivo, el prefijo b–. 

Finalmente, en el análisis diacrónico de la conjugación verbal en zapoteco, Kaufman 

(1987-1989) propone un sistema de cuatro clases verbales, en Tabla 6, que denomina clases 

A, B, C y D, las cuales resultan de la interacción de tres factores: 1) la elección de uno de los 

alomorfos del aspecto completivo, 2) la elección de uno de los alomorfos del aspecto 

potencial y 3) la presencia de cambios en la consonante inicial de la raíz verbal en el aspecto 

completivo. La clase A selecciona el alomorfo del aspecto completivo *kwe–, mientras que 

las clases restantes seleccionan el alomorfo *ko–. En segundo lugar, las clases B, C y D se 

distinguen en función del alomorfo del aspecto potencial que seleccionan; la clase B tiene el 

alomorfo *ki– y las dos clases restante tienen el alomorfo *k. Finalmente, la clases C y D se 

distinguen por el hecho de que la clase D presenta cambios en la consonante inicial de la raíz 

en el aspecto completivo. A este respecto considérese lo siguiente: 1) que la neutralización 

en el zapoteco de Zoochina consiste en que sólo el 10% de los verbos toma el reflejo de las 

clases B, C y D del protozapoteco, 2) que el rasgo definitorio de la clase D en protozapoteco 

(el cambio en la consonante inicial de la raíz en el completivo), en el zapoteco de Zoochina 

no está asociado al reflejo del prefijo *ko (go–) sino al reflejo del prefijo *kwe (b–) y en 

relación con esto, 3) que los verbos de las clases B, C y D de la protolengua han migrado a 

la clase A y 4) que, en efecto, la mutación consonántica que ocurre en la celda del modo 

irrealis es resultado de la ocurrencia de los prefijos *ki o *k, pero este proceso 

morfofonológico ya no es productivo y el tema para el irrealis tiene una manifestación por 

medio de la alternancia temática. 
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Tabla 6. Clases verbales del (proto)zapoteco, Kaufman (1987-1989) 

 Clase A Clase B Clase C Clase D 

Completivo *kwe– *ko– *ko– *ko– 

Potencial *ki– *ki– *k– *k– 

Cambio en C inicial                        
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Capítulo Seis. Perfil sintáctico 

 

 

 

 

1 Introducción 

La sintaxis de las lenguas zapotecas y zapotecanas no ha sido estudiada exhaustivamente; no 

obstante, hay avances importantes que han contribuido al entendimiento de este dominio 

gramatical en la subfamila zapoteca. Los estudios existentes se han centrado especialmente 

en la oración simple (Black 2000; Lee 2006; Foreman 2006; Lillehaugen 2006; López 

Nicolás 2009, 2015 y ms.; Lillehaugen y Sonnenschein 2012, principalmente) y de modo 

bastante marginal en la oración compleja (Enríquez 2014; y Gutiérrez 2014). 

Este capítulo describe los rasgos sintácticos y morfosintácticos más relevantes del 

zapoteco de Zoochina, el cual busca cubrir tópicos que representan un antecedente para los 

capítulos que conforman la tercera parte de este trabajo; tales tópicos son, entre otros, el de 

las relaciones gramaticales, el estudio del sistema de clasificación nominal, las 
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construcciones aplicativas y causativas, las estructuras de coordinación y algunas oraciones 

complejas, como las oraciones de relativo y la complementación oracional. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera; la §2 muestra el orden no marcado 

de los constituyentes, así como los órdenes alternos permitidos en la lengua. La §3 muestra 

los sistemas de alineamiento tanto en oraciones monotransitivas como en las bitransitivas. 

La §4 describe las relaciones gramaticales centrales y no centrales. La §5 está dedicada al 

estudio de la estructura del sintagma nominal, particularmente, se centra en la descripción de 

su estructura. La §6 describe los tres tipos de clasificación nominal que operan en la lengua: 

los clasificadores nominales genéricos, los clasificadores pronominales y las clases 

nominales. La §7 trata sobre los rasgos formales y semánticos de la posesión. Una 

descripción detallada sobre la predicación no verbal se encuentra en la §8. El sistema de 

construcciones aplicativas, se trata en la §9. Luego, en la §10, se describen con detalle los 

tres tipos de construcciones causativas: causativos léxicos, causativos morfoléxicos y 

causativos perifrásticos. La §11 muestra las estructuras de coordinación oracional y nominal 

que tiene la lengua. Algunas de las oraciones complejas, se describen en la §12. Finalmente, 

un resumen general del capítulo aparece en la §13. 

 

2 Orden de constituyentes 

El zapoteco de Zoochina es una lengua de verbo inicial que exhibe el orden no marcado VS 

en oraciones intransitivas, como en (1)a, y VSO en las oraciones monotransitivas, como en 

(1)b. En ambos tipos de construcción, las oraciones inician con el verbo seguido 

invariablemente del argumento con función de sujeto y, en las oraciones monotransitivas, 

aparece –después del sujeto– el objeto sintáctico. Debido a la ausencia de caso morfológico, 



267 
 

el orden no marcado VSO en las oraciones monotransitivas permite determinar las relaciones 

sintácticas de los sintagmas nominales que funcionan como argumentos centrales. De este 

modo, la oración en el ejemplo de (1)b no puede interpretarse con el orden VOS, es decir, 

con la lectura ‘Ya estaba (él) esperando a los de Zoochila’. Esta restricción indica que el 

orden VSO es un orden rígido en la configuración no marcada de las construcciones con 

predicados monotransitivos. 

 

(1) a. béséygàˀàn bénékáˀ 

 b-s+ˀ-ey+gàˀàn [bénéˀ=káˀ]SUJ 

 CPL-PL:S-quedarse.origen persona=PL.DST 

 ‘Se quedaron (en el pueblo) esas personas.’ {c.es-mn.1.i} 

 b. bá dxésébézé béné xshìlhènhˀ léˀ 

 ba= dx-s+ˀ-bézé [béné xshìlh=nhàˀ]SUJ [léˀ]OBJ 

 TERM= ICP-PL:S-esperarlo CLFPRO:FOR Zoochila=DEF PROLIB3FOR 

 ‘Ya lo estaban esperando los de Zoochila.’ {c.es-mn.1.i} 

 

Además del orden básico VS(O), la lengua permite la ocurrencia de configuraciones 

marcadas como resultado del adelantamiento de los argumentos centrales a la posición 

preverbal. En las oraciones intransitivas donde el argumento sujeto está focalizado, se 

observa el orden marcado SV, como en el ejemplo de (2). Nótese que, por un lado, el 

constituyente adelantado, el pronombre libre de la primera persona del singular nhàdàˀ, 

recibe morfología adicional, la marca de foco =nhàˀ; por otra parte, este proceso de 

adelantamiento provoca la ocurrencia de un pronombre resuntivo, el enclítico pronominal 

nominativo =áˀ, en la estructura verbal, es decir, un enclítico pronominal en correferencia 

con el argumento focalizado. Las oraciones monotransitivas permiten los órdenes marcados 

SVO y OVS. En la focalización del argumento sujeto se observan las mismas características 

que exhibe el sujeto preverbal en las construcciones intransitivas, como muestra el ejemplo 
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en (3)a, donde el sujeto (agente), el sintagma nominal kʷînhèˀnh ‘Él mismo’ toma la marca 

de foco y desencadena la ocurrencia del enclítico pronominal nominativo =éˀ en la estructura 

verbal. La focalización del argumento objeto, como en (3)b, toma también la marca de foco 

=nhàˀ, pero a diferencia de la focalización del argumento sujeto, la focalización de objeto no 

deja un pronombre resuntivo correferencial en la estructura verbal; nótese que en este 

ejemplo sólo aparece el enclítico pronominal nominativo que expresa al sujeto de la oración. 

 

(2) nhàdàˀnh byáˀà 

 [nhàdàˀ=nhàˀ]SUJ b-yêgh=áˀ 

 PROLIB1SG=FOC CPL-ir=1SG.NOM 

 ‘Yo fui.’ {c.es-mn.1.i} 

(3) a. kʷînhènhˀ dxòtéˀnh 

 [kʷînh=éˀ=nhàˀ]SUJ dx-òtèˀ=éˀ=nh 

 RFL=PSR3FOR=FOC ICP-venderlo=3FOR.NOM=O3INA 

 ‘Él mismo [el dueño] lo está vendiendo.’ {c.es-mn.1.i} 

 b. sêyènh zédéxhíáˀ 

 [sêy=nhàˀ]OBJ z-édé-xhí=áˀ 

 sello=FOC PFTO-venir-traer=1SG.NOM 

 ‘He venido a traer el sello.’ {n.lm.1.iii} 

 

El zapoteco de Zoochina, al ser una lengua de verbo inicial (i.e., el núcleo precede al 

dependiente), presenta las correlaciones que la ubican como una lengua VO (Dryer 1997). 

Los otros pares de constituyentes que muestran este orden son: 1) nominal poseído más 

poseedor, 2) nominal de dominio más oración de relativo, 3) adposición más nominal 

dependiente, 4) propiedad comparada más estándar de comparación, 5) verbos auxiliar más 

verbo léxico, 6) verbo matriz más complemento, y 7) subordinador más oración adverbial. 

La descripción detallada de estas correlaciones se encuentra en el capítulo ocho que trata 

sobre el orden y la estructura de la oración simple. 
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3 Sistemas de alineamiento 

En las construcciones monotransitivas la lengua sigue un alineamiento nominativo-acusativo. 

Esto significa que el sujeto de los verbos intransitivos y el sujeto (agente) de verbos 

monotransitivos son tratados de la misma manera y opuestos al tratamiento que recibe el 

objeto (paciente). Obsérvese que el argumento sujeto, en (4)a, y el agente de verbo 

monotransitivo, en (4)b, se expresan mediante el mismo enclítico pronominal =áˀ de la 

primera persona del singular; en cambio, el paciente, en (4)c, toma el enclítico pronominal 

=ndàˀ. 

 

(4) a. nhì gôlgháˀ 

 nhì go-álghé=áˀ 

 ADV:L CPL-nacer=1SG.NOM 

 ‘Aquí nací.’ {n.fm.1.iv} 

 b. …blhéˀydànhéˀ báché 

 b-lhéˀy+d=áˀ=nhéˀ báché 

 CPL-verlo=1SG.NOM=3FOR.OBJT hace.rato 

 ‘…lo vi hace rato.’ {c.er-ol.1.ii} 

 c. góklhémbándàˀ… 

 go-àk+lhénh=báˀ=ndàˀ 

 CPL-ayudar=S3INF=1SG.OBJT 

 ‘(Él) me ayudó…’ {c.jn-mn.1.ii} 

 

Como se ha mostrado, el sistema de alineamiento en construcciones monotransitivas 

se determina al comparar los dos argumentos de un verbo monotransitivo con el único 

argumento de un verbo intransitivo. 

El sistema de alineamiento en las construcciones bitransitivas se determina 

contrastando la codificación del objeto tema (T) (i.e., el paciente de verbo bitransitivo) y 

objeto recipiente (R) con el objeto paciente (P) de verbos monotransitivos (Haspelmath 2005; 
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Malchukov et al., 2010; inter alia). A este respecto, el zapoteco de Zoochina presenta un 

alineamiento prototípicamente neutral (López Nicolás 2009), es decir, tanto el tema, en (5)a, 

como el recipiente, en (5)b, son tratados de la misma manera que el paciente de verbo 

monotransitivo, arriba en (4)c. 

 

(5) a. …bìˀòndàˀ bénénhàˀ 

 V=S=OT OR 

 be-òèˀ=òˀ=ndàˀ béné=nhàˀ 

 CPL-dar.a.3=2SG.NOM=1SG.OBJT persona=DEF 

 ‘…me diste [en matrimonio] a esa persona.’ {n.es.1.ii} 

 b. nhá wdègóˀbándàˀ… 

 V=S=OT=OR 

 nhá w-dè=gâ=òˀ=báˀ=ndàˀ 

 CONJ IRR-pasar=ADV:M=2SG.NOM=O3INF=1SG.OBJT 

 ‘Y, por favor me lo pasas [al teléfono]...’ {c.jn-mn.1.iii} 

 

Además del alineamiento neutral de los objetos, la lengua presenta otros dos tipos de 

alineamiento, el alineamiento indirectivo y el alineamiento secundativo. El alineamiento 

indirectivo en el cual el R es tratado de manera diferente del T y del P, como muestra el 

ejemplo en (6) donde el recipiente aparece introducido por el sustantivo relacional lhàò que, 

en este contexto morfosintáctico, gloso como ‘DAT’, en tanto que el tema se expresa 

pronominalmente en la estructura verbal (igual que P en oraciones monotransitivas). Es 

importante mencionar que el alineamiento indirectivo es bastante marginal o más bien 

idiosincrático pues ocurre sólo con los verbos nàb ‘pedir’ y shàb ‘ofrecer’. 

 

(6) shghànàbòˀnh lháó bénékáˀ 

 V=A=T R 

 shêgh-nàb=òˀ=nh lhàò bénéˀ=káˀ 

 IRR.ir-pedir=2SG.NOM=O3INA DAT persona=PL.DST 

 ‘Se lo(s) vas a pedir a aquellas personas.’ 
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El alineamiento secundativo, por otro lado, lo considero una “escisión de la 

objetividad” (López Nicolás 2009) porque su presencia está determinada por las operaciones 

morfosintácticas aplicadas a los verbos bitransitivos (esencialmente la reflexivización y la 

reciprocalización), la animacidad de los argumentos objeto y la semántica del verbo. Ésta es 

una escisión del alineamiento neutral. Más adelante, en la §4.1.2, donde se discute la relación 

gramatical de objeto vuelvo a este problema. 

 

4 Relaciones gramaticales 

Las relaciones gramaticales se definen a partir de sus propiedades morfosintácticas y del tipo 

de relación que establecen entre un argumento y la oración. En la literatura se registran las 

relaciones gramaticales de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, objeto primario y adjunto; 

sin embargo, las relaciones de sujeto y objeto directo son las de mayor relevancia para la 

descripción lingüística, por ser éstas las que presentan propiedades gramaticales unificadas 

(Givón 2001; Kroeger 2005; Bickel 2013; inter alia) y porque son las que expresan distintos 

roles semánticos (o temáticos); por ejemplo, la relación de sujeto puede expresar los roles 

semánticos de agente, dativo, experimentante, entre otros; en cambio, la relación de objeto, 

los roles semánticos de paciente, tema, dativo, benefactivo, entre otros. No obstante, las 

lenguas exhiben determinadas propiedades morfosintácticas que definen a las relaciones 

gramaticales, estas propiedades formales son: 1) propiedades de codificación y 2) 

propiedades de comportamiento y control (Keenan 1976; y Givón 2001). La diferencia, 

entonces, entre las relaciones gramaticales y los roles semánticos consiste en que las primeras 

son categorías formales que relacionan un argumento a la oración; mientras que los segundos 
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son categorías semánticas que relacionan un argumento con el predicado, típicamente un 

verbo (Bickel 2013: 399).1 

 

4.1 Relaciones gramaticales centrales 

El zapoteco de Zoochina distingue dos tipos de relaciones gramaticales centrales, la de sujeto 

y la de objeto. Debido al alineamiento prototípicamente neutral de la lengua, la relación 

gramatical de “objeto” incluye, conceptualmente, o las relaciones de objeto directo y objeto 

indirecto o las relaciones de objeto primario y objeto secundario; sin embargo, como he 

señalado al final de la §3, hay contextos donde es posible distinguir dos categorías de objeto: 

objeto directo-objeto indirecto y objeto primario-objeto secundario. Por el carácter 

idiosincrático del alineamiento indirectivo y por el carácter dependiente (de procesos 

morfosintácticos) del alineamiento secundativo, en la discusión que sigue utilizo únicamente 

las etiquetas “sujeto” y “objeto”. 

 

4.1.1 Sujeto 

En esta sección muestro las propiedades de codificación y de comportamiento y control que 

definen la relación gramatical de sujeto en el zapoteco de Zoochina. La propiedad de 

codificación más importante en la lengua es la de orden; el sujeto ocupa obligatoriamente la 

posición estructural que sigue al verbo, resultando en un orden VS en oraciones intransitivas 

y VSO en oraciones monotransitivas (véase la §2). El sujeto tiene varias posibilidades de 

                                                            
1 Otra manera de entender esta diferencia es asumiendo que las relaciones gramaticales conciernen al rol del 

constituyente en la oración y que los roles semánticos conciernen al rol del referente en el evento denotado por 

el verbo (J. Aissen c.p.). 
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expresión, pero en todos los casos ocurre después del verbo. En el ejemplo de (7)a, el sujeto 

se expresa a través del sintagma nominal bíˀdáóˀnh ‘el niño’; en (7)b mediante el pronombre 

libre de la primera persona del plural nhètòˀ; en (7)c, con el clasificador pronominal de tercera 

persona informal bíˀ (en función anafórica) o bien mediante la serie de pronombres clíticos, 

como en (7)d donde el enclítico =éˀ es el sujeto de la oración. Todos los ejemplos de (7) 

coresponden a oraciones intransitivas. En las construcciones con predicados monotransitivos 

se observa el mismo comportamiento, es decir, un orden VSO como muestra el ejemplo en 

(8), donde el sintagma nominal béné xshìlh ‘los de Zoochila’ con función de sujeto sigue al 

verbo, pero precede al objeto sintáctico expresado por el pronombre libre léˀ ‘3FOR’. 

 

(7) a. …dxêgh bíˀdáóˀnh skúèlhèˀ 

 dx-yêgh [bíˀdáóˀ=nhàˀ] skúèlh=nhàˀ 

 ICP-ir niño=DEF escuela=DEF 

 ‘…el niño va a la escuela.’ {c.es-mn.1.ii} 

 b. nhìchè gáké wxhòngh nhètòˀ… 

 nhìch g-àk w-xhòngh [nhètòˀ] 

 SUB IRR-poder IRR-correr PROLIB1PL.EXC 

 ‘Para que nosotros podamos huir…’ {n.lm.1.i} 

 c. …bá gòt bíˀnh 

 ba= go-àt [bíˀ=nhàˀ] 

 TERM= CPL-morir CLFPRO:INF=DEF 

 ‘…ya murió aquel.’ {n.lm.1.iii} 

 d. bà stéˀ béˀy 

 ba= z-zàˀ[=éˀ] béˀy 

 TERM= PFTO-partir=3SG.NOM ADV:T 

 ‘(Ella) ya se ha ido en la mañana.’ {c.el.mn.1.iv} 

(8) bá dxésébézé béné xshìlhènhˀ léˀ 

 ba= dx-s+ˀ-bézé [béné xshìlh=nhàˀ] léˀ 

 TERM= ICP-PL:S-esperarlo CLFPRO:FOR Zoochila=DET PROLIB3FOR 

 ‘Ya lo estaban esperando los de Zoochila.’ {c.es-mn.1.i} 
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Un segundo diagnóstico útil en la identificación de la relación de sujeto en esta variedad 

de zapoteco es el de la concordancia de número; sin embargo, esta propiedad sólo la muestra 

la tercera persona. Obsérvese el ejemplo de arriba en (8) que en la estructura verbal aparece 

el prefijo de plural de sujeto s+ˀ– que pluraliza al sintagma nominal béné xhìlh ‘los de 

Zoochila’,2 con el rol sintáctico de sujeto y no al pronombre libre en función de objeto (la 

lectura ‘el de Zoochila ya los estaba esperando’ no es posible con la estructura de (8)). 

Contrástese ahora con el ejemplo de abajo en (9) que no toma el prefijo s+ˀ–; 

consecuentemente, la oración tiene una lectura con sujeto singular. Los participantes del acto 

de habla (i.e., primera y segunda persona gramatical) tienen cada uno pronombres plurales. 

 

(9) bá shbézé béné xshìlhènhˀ léˀ 

 ba= sh-bézé [béné xshìlh=nhàˀ] léˀ 

 TERM= ICP-esperarlo CLFPRO:FOR Zoochila=DEF PROLIB3FOR 

 ‘Ya lo estaba esperando el de Zoochila.’ 

 

Una tercera propiedad de codificación que identifica al sujeto en esta lengua es la que 

refiere a su expresión pronominal en la estructura verbal a través de los enclíticos 

nominativos. Si bien, al igual que con la propiedad anterior, los pronombres personales que 

expresan exclusivamente al sujeto sólo cubren una parte del paradigma pronominal: la 

primera persona singular y plural, la segunda persona singular y plural y la tercera persona 

formal del singular (véase el capítulo siete, §3.4.1). Las estructuras en (10) muestran, por 

ejemplo, que el enclítico pronominal nominativo =dxó sólo puede codificar al sujeto de la 

oración. Esta distinción –aunque parcial– en el sistema pronominal es una expresión de caso 

que diferencia la relación gramatical de sujeto. 

                                                            
2 Los sintagmas nominales presentan una oposición de número entre general-singular vs., plural (Corbett 2000). 
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(10) a. …bá bdáódxó 

 ba= b-(d)àò=dxó 

 TERM= CPL-comer=1PL.INC.NOM 

 ‘…ya comimos.’ {c.er-ol.1.ii} 

 b. * b-lhéˀy+d=báˀ=dxó 

 CPL-ver=S3INF=1PL.INC.NOM 

 Lectura buscada. ‘(Él) nos vio.’ 

 

Con relación a las propiedades de comportamiento y control, 3  en el zapoteco de 

Zoochina la única construcción que distingue la relación de sujeto de otras relaciones 

gramaticales es la construcción de complemento con control inherente (Stiebels 2007). En 

este tipo de construcciones bioracionales el sujeto del verbo matriz es obligatoriamente 

correferente con el sujeto de la oración de complemento; esta condición de correferencialidad 

ocurre en virtud de que las oraciones de complemento muestran una fuerte integración 

oracional puesto que codifican un solo evento (véase el capítulo nueve). El verbo que provoca 

control inherente en las estructuras de complemento es el verbo fasal zó+lhàò ‘empezar’. En 

el ejemplo de (11), el sujeto en la oración matriz, la tercera persona formal =éˀ, es 

correferencial al sujeto en la oración de complemento, es decir, esta tercera persona 

gramatical tiene el rol de sujeto en ambas oraciones. 

 

(11) …tsôlháwé shbèghé yèzh 

 [[t-zó+lhàò=éˀ] [sh-bègh=éˀ yèzh]]OC 

 ICP-empezar=3FOR.NOM ICP-sacarlo=3FORM.NOM ixtle4 

 ‘…(él) empezaba a sacar ixtle...’ { n.jn.2.iv} 

                                                            
3 Givón (2001: 178) señala que para determinar si una construcción está regida por las relaciones gramaticales 

se debe responder a la pregunta “¿se tiene que mencionar la relación gramatical de sujeto y/o de objeto para 

describir el comportamiento gramatical de una construcción en particular? Si la respuesta es afirmativa, 

entonces la construcción puede servir como una propiedad de comportamiento y control de determinada 

relación gramatical” (traducción propia). 
4 El ixtle es una fibra dura que se obtiene del agave o maguey. 
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La infracción a esta condición de correferencialidad resulta en una estructura 

agramatical, como muestra la secuencia de (12)a, donde se muestra la hipotética 

correferencia entre el sujeto de la oración matriz (=éˀ ‘3FOR.NOM’) y el objeto de la oración 

de complemento (=nhéˀ ‘3FOR.OBJT’). La única manera de interpretar una estructura similar 

a la de (12)a es la de dos eventos distintos como se muestra en (12)b, donde aparece la 

conjunción nhá ‘y’ entre las dos oraciones. 

 

(12) a. * [[t-zó+lhàò=éˀ] [sh-wìà=òˀ=nhéˀ]] 

 ICP-empezar=3FOR.NOM ICP-mirar=2SG.NOM=3FOR.OBJT 

 Lectura buscada. ‘(Él) empezó a ser visto (por tí).’ 

 b. tzôlháwé nhà shgwìòˀnhéˀ 

 [t-zó+lhàò=éˀ] [nhá sh-wìà=òˀ=nhéˀ] 

 ICP-empezar=3FOR.NOM CONJ ICP-mirar=2SG.NOM=3FOR.NOM 

 ‘(Él) empieza [algo] y tú lo ves.’ 

 

4.1.2 Objeto 

En la §4.1 mencioné que por el alineamiento prototípicamente neutral que presenta la lengua, 

ésta distingue básicamente las relaciones gramaticales centrales de sujeto y objeto. No 

obstante, utilizo las etiquetas de paciente (para el argumento no sujeto de verbo 

monotransitivo), tema (para el segundo argumento de un verbo bitransitivo) y recipiente (para 

el tercer argumento de un verbo bitransitivo) para hacer explícitos los roles semánticos que 

se incluyen en la relación gramatical de objeto y que, por regla general, exhiben las mismas 

propiedades morfosintácticas. 

En las oraciones monotransitivas la propiedad de codificación más importante para 

distinguir la relación gramatical de objeto es la de orden. El objeto de un verbo 

monotransitivo ocurre siempre después del argumento sujeto mostrando el orden VSO; el 



277 
 

objeto sintáctico puede estar expresado mediante un sintagma nominal, como en (13)a, un 

pronombre libre, como en (13)b, un clasificador pronominal, como en (13)c, o bien a través 

de un enclítico pronominal, como en (13)d. 

 

(13) a. bèntèk lhéˀè zhîlhènh 

 be-ônh=tèk [lhéˀè] [zhîlh=nhàˀ] 

 CPL-hacer=INTS PROLIB2PL comal=DEF 

 ‘Ustedes hicieron comales, asiduamente.’ {c.es-mn.1.ii} 

 b. bétoh dàˀ Fédéríkòˀnh lêbáˀ 

 be-òt [dàˀ Fédéríkoh=nhàˀ] [lêbáˀ] 

 CPL-matar difunto F.=DEF PROLIB3INF 

 ‘El difunto Federico lo mató.’ {n.jn.2.iii} 

 c. bítóghâ bênh béˀnh dàˀnh 

 bìtò=ghâ be-ônh [béné=nhàˀ] [dàˀ=nhàˀ] 

 NV=DBT CPL-hacer CLFPRO:FOR=DEF CLFPRO:INA=DEF 

 ‘Tal vez aquella [la señora] no hizo eso [las tortillas].’ {c.es-mn.1.ii} 

 d. …bídx blhéˀydéndàˀ 

 bì=dx b-lhéˀy+d[=éˀ][=ndàˀ] 

 NV=ADV:M CPL-ver=3FOR.NOM=1SG.OBJT 

 ‘…ya no me vio.’ {n.jn.1.ii} 

 

En este último ejemplo, la relación gramatical de objeto está expresada través de un 

enclítico pronominal con caso objetivo; aunque esta propiedad de codificación está 

restringida a la primera persona del singular (=ndàˀ ‘1SG.OBJT’) y a la tercera persona formal 

(=nhéˀ ‘3FOR.OBJT’) es un diagnóstico útil en la identificación del argumento objeto en la 

lengua. 

Los dos argumentos con rol sintáctico de objeto de un verbo bitransitivo también 

pueden ocupar la posición que sigue a la expresión del sujeto (agente), como muestran los 

ejemplos de (14). En (14)a, el argumento con rol semántico de recipiente, expresado en el 

sintagma nominal bíˀdáóˀnhàˀ ‘el niño’, ocurre inmediatamente después del sujeto mostrando 
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el orden VSOROT; en (14)b se observa que el participante con rol semántico de tema –el 

sintagma nominal mósnhàˀ ‘el mozo’– es el que ocupa esta misma posición resultando un 

orden VSOTOR. Los ejemplos en (15) muestran las mismas propiedades de orden de los 

argumentos objeto cuando éstos son expresados mediante enclíticos pronominales; esto es, 

tanto el recipiente, en (15)a, como el tema, en (15)b, pueden ocurrir en la estructura verbal 

después de la expresión pronominal del sujeto. Además de su codificación a través de 

sintagmas nominales y enclíticos pronominales, los dos objetos de verbo bitransitivo pueden 

expresarse también mediante pronombres libres y clasificadores pronominales, igual que el 

objeto de verbo monotransitivo. 

 

(14) a. bìˀò bíˀdáóˀnh yìshèˀ 

 V=S OR OT 

 be-òèˀ=òˀ bíˀdáóˀ=nhàˀ yìsh=nhàˀ 

 CPL-dar.a.3=2SG.NOM niño=DEF papel=DEF 

 ‘Le diste los papeles al niño.’ 

 b. wnhéxhghúá mósènhˀ nhóˀlhénhàˀ 

 V=S OT OR 

 w-nhèxhghoh=áˀ mós=nhàˀ nhóˀólhé=nhàˀ 

 IRR-prestar=1SG.NOM mozo=DEF mujer=DEF 

 ‘Le prestaré el mozo a la mujer.’ 

(15) a. bíáˀnhé tò yêghdáóˀ 

 V=S=OR OT 

 be-òèˀ=áˀ=nhéˀ tò yêgh=dáóˀ 

 CPL-dar.a.3=1SG.NOM=3FOR.OBJT INDF:ESP piedra=AFT 

 ‘Le aventé una piedrita.’ {n.lm.1.i} 

 Lit. ‘Le di [con] una piedrita.’ 

 b. bí wdáónhˀ nàdàˀ 

  V=S=OT OR 

 bì= w=dáˀ=òˀ=nh nhàdàˀ 

 NV= IRR-aventar=2SG.NOM=O3INA PROLIB1SG 

 ‘No me lo avientes.’ 
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Como se ha podido advertir, esta propiedad de codificación muestra que los dos objetos 

de verbo bitransitivo son tratados de la misma manera que el único objeto de verbo 

monotransitivo, lo que corrobora el alineamiento neutral que sigue la lengua. 

En cuanto a las propiedades de comportamiento y control, la relación de objeto se 

distingue de otras relaciones gramaticales en el contexto de las construcciones de 

reflexivización y reciprocalización, es decir, construcciones en las cuales el objeto debe 

mencionarse (Givón 2001). A continuación muestro esta propiedad de comportamiento con 

el objeto de verbo monotransitivo y enseguida con los objetos de verbo bitransitivo. Tanto 

en la construcción reflexiva, en (16)a, como en la recíproca, en (16)b, el verbo no tiene un 

sujeto explícito en la posición canónica después del verbo; esto se debe a que el sujeto y el 

elemento coindizado (el blanco de la reflexiva y el correciprocante) se expresan sólo una vez 

como el poseedor del sustantivo relacional que marca o reflexivo o recíproco. El 

constituyente que contiene al sustantivo relacional kʷînh o lghʷèzh junto con su poseedor se 

interpreta como el argumento objeto en la construcción de sujeto encubierto (señalado como 

__SE).5 

 

(16) a. bí blhúéˀ kʷînlé… 

 bì= b-lh<o>éˀ __SE [kʷînh=lhé] 

 NV= CPL-<CAUS>ser.visible  RFL=PSR2SG 

 ‘No se muestren…’ {n.jn.3.ii} 

 b. dxéyômbìàˀ lghʷézhdxó 

 dx-ey+ônh+bìàˀ __SE [lghʷèzh=dxó] 

 ICP-reconocer  RCPR=PSR1PL.INC 

 ‘Nos reconocemos entre nosotros.’ {c.cn-cl.1.iii} 

                                                            
5 Este tipo de estructuras donde ocurre un objeto poseído cuyo poseedor es correferencial con el sujeto lógico 

ausente, la denomino “construcción de sujeto encubierto”. Esta estructura ocurre también en oraciones 

bitransitivas donde el poseedor del objeto poseído no es correferencial con el agente sino con el participante R; 

esta construcción la denomino “construcción de objeto encubierto”. 
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Al aplicar las operaciones morfosintácticas de reflexivización y reciprocalización en 

las oraciones bitransitivas se observa una distinción entre la relación de objeto primario y la 

de objeto secundario (ya antes, en la §4.1, he anunciado esta distinción como una escisión de 

la objetividad). El argumento objeto con rol semántico de recipiente es el único que tiene la 

propiedad de ser el blanco de la reflexiva o el correciprocante, igual que el único objeto de 

verbo monotransitivo; en cambio, el objeto tema no tiene acceso a esta propiedad. La 

construcción reflexiva de (17)a muestra que el recipiente, el sintagma nominal bídáóˀnhàˀ ‘el 

niño’, es el argumento coindizado con el antecedente de la construcción reflexiva (el sujeto 

lógico ausente por tratarse de una construcción de sujeto encubierto); se sabe que es el blanco 

de la reflexiva porque funciona como el poseedor del sustantivo relacional kʷînh que marca 

reflexivo. La secuencia agramatical en (17)b muestra que el tema no puede funcionar como 

el elemento coindizado con el sujeto. 

 

(17) a. bzhàˀ nhìsènh kʷînh bíˀdáóˀnhàˀ 

 b-zhàˀ __SE [nhìs=nhàˀ] [kʷînh bíˀdáóˀ=nhàˀ] 

 CPL-echar.líquidos  agua=DEF RFL niño=DEF 

 ‘El niño se echó el agua a sí mismo.’ 

 b. * be-òèˀ __SE [kʷînh bénéˀ=nhàˀ] [nhóˀólhé=nhà] 

 ICP-dar.a.3  RFL persona=DEF niño=DEF 

 Lectura buscada. ‘La persona se dio a sí misma a la mujer.’ 

 

El siguiente par de ejemplos muestra la misma distinción entre el recipiente y el tema 

en la construcción recíproca. En (18)a, el recipiente es el argumento correferencial con el 

sujeto de la construcción, por tanto es el poseedor del sustantivo relacional lghʷèzh que marca 

recíproco; en (18)b donde se intenta establecer la correferencia entre el tema y el sujeto, la 

secuencia resulta agramatical. 
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(18) a. dxèsèˀbègh lghʷèzh bénéká góˀnèˀ 

 dx-s+ˀ-bègh __SE [lghʷèzh bénéˀ=káˀ] [góˀn=nhàˀ] 

 ICP-PL:S-prestar  RCPR persona=PL.DST toro=DEF 

 ‘Las personas se prestan los toros entre ellas.’ 

 c. * b-s+ˀ-òèˀ __SE [lghʷèzh nhóˀólhé=nhàˀ] [bíˀ=nhàˀ] 

 CPL-PL:S-dar.a.3  RCPR mujer=DEF CLFPRO:INF=DEF 

 Lectura buscada. ‘Las mujeres se dieron entre ellas a aquel.’ 

 

Vale la pena recalcar que esta escisión de la objetividad no es exhaustiva cuando se 

aplican las operaciones de reflexivización y reciprocalización, por ejemplo, la reflexivización 

no ocurre con predicados bitransitivos básicos ni en las construcciones aplicativas 

bitransitivas derivadas; de ahí que dicha escisión no suponga la presencia de dos relaciones 

gramaticales distintas y consistentes en la lengua (i.e., objeto primario y objeto secundario). 

En esta descripción sobre la relación de objeto he dejado al margen los dos verbos 

(encontrados hasta ahora) que muestran el alineamiento indirectivo, es decir, que tienen un 

objeto oblicuo introducido por el sustantivo relacional lhàò ‘DAT’ como mostré antes en el 

ejemplo (6) de la §3 y que repito a continuación en (19). Debido a lo idiosincrático de este 

alineamiento, la relación gramatical de objeto indirecto no es una relación relevante en la 

lengua. 

 

(19) shghànàbòˀnh lháó bénékáˀ 

 V=S=OT OR 

 shêgh-nàb=òˀ=nh lhàò bénéˀ=káˀ 

 IRR.ir-pedir=2SG.NOM=O3INA DAT persona=PL.DST 

 ‘Se lo(s) vas a pedir a aquellas personas.’ 

 

Hasta aquí he mostrado que la lengua distingue las relaciones gramaticales centrales de 

sujeto y de objeto. La relación de sujeto se distingue por: 1) ocurrir inmediatamente después 
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del verbo resultando el orden VS(O), 2) establecer concordancia obligatoria con el plural en 

la tercera persona y 3) seleccionar la serie de pronombre clíticos nominativos. La relación de 

objeto se caracteriza por ocurrir inmediatamente después del sujeto mostrando el orden VSO 

(VSOP con verbos monotransitivos y VSOROT o VSOTOR con verbos bitransitivos); con 

respecto a las propiedades de comportamiento, donde ocurre la escisión de la objetividad, la 

lengua distingue entre objeto primario y objeto secundario, ya que sólo el paciente y el 

receptor (objetos primarios) tienen acceso a las construcciones reflexiva y recíproca, el tema 

(objeto secundario) presenta restricciones. 

 

4.2 Relaciones gramaticales no centrales 

Además de las relaciones gramaticales centrales que expresan los argumentos sancionados 

por el verbo, la lengua tiene una relación gramatical no central que expresa un conjunto de 

participantes no argumentales, es decir, codifica roles extratemáticos. Esta relación no central 

incluye todos aquellos participantes que intervienen en la oración dada su eventual relevancia 

en el flujo de la información. La relación gramatical no central, también denominada adjunto 

(Ernst 2002; y Kroeger 2005) tiene propiedades morfosintácticas propias que la distinguen 

de las relaciones gramaticales centrales discutidas en la sección anterior. 

En zapoteco hay dos estrategias para expresar los adjuntos. Una opción es a través de 

relatores que consisten en sustantivos relacionales y en una preposición, como muestran los 

siguientes ejemplos. En (20)a el sustantivo relacional xhành ‘debajo’ introduce al 

participante no argumental zhîlh ‘comal’ con rol semántico de locativo; aun cuando la 

semántica del verbo zèb ‘insertar’ pudiera sugerir la exigencia de un participante locativo, 

este participante es opcional (p. ej., kónh bzébáˀnh ‘solamente lo inserté o metí’). En el 
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ejemplo de (20)b la preposición lhénh introduce un participante extratemático comitativo en 

la oración, igual que en el ejemplo anterior este participante tampoco es requerido por el 

verbo; luego, el ejemplo en (20)c muestra un adjunto introducido por una preposición àxtè 

‘hasta’ –prestada del español– que expresa el rol semántico de meta. Otras preposiciones 

prestadas del español que introducen adjuntos en la lengua son pàr ‘para’ que expresa 

receptor-beneficiario, destino y propósito, dèzd ‘desde’ que codifica origen espacial o 

temporal, pòr ‘por’, que codifica causa, y èntr ‘entre’ para expresar locación igual que en 

español, dè ‘de’ que designa una atribución de un nominal. 

 

(20) a. …wzébáˀnh xhành zhîlh 

 w-zèb=áˀ=nh [xhành zhîlh] 

 IRR-insertar=1SG.NOM=O3INA SR:debajo comal 

 ‘…la meto [la cazuela] debajo del comal.’ {c.os-mn.1.iv} 

 b. bègàˀànàˀ lhénh léˀ 

 b-ey+gàˀàn=áˀ [lhénh léˀ] 

 CPL-quedarse.origen=1SG.NOM PREP:con PROLIB3FOR 

 ‘Me quedé con ella.’ {n.jn.2.i} 

 c. àxtè méjìkohnhà byêghéˀ 

 [àxtè méjìkoh=nhàˀ] b-yêgh=éˀ 

 PREP México=FOC CPL-ir=3FOR.NOM 

 ‘(Él) fue hasta México.’ {n.lm.1.iii} 

 

La segunda estrategia que la lengua tiene para expresar adjuntos es mediante sintagmas 

adverbiales y sintagmas nominales yuxtapuestos a la oración. Los adjuntos adverbiales 

expresan información de modo o manera, espacial y temporal acerca del evento codificado 

en el verbo. Por ejemplo, el adverbio locativo zhíˀlhé ‘hacia abajo’, en (21)a, indica la 

trayectoria (información espacial) de la acción expresada en el predicado intransitivo yêgh 

‘ir’; en (21)b el sintagma nominal tò bèòˀ fébrêrònhˀ ‘un mes de febrero’ funciona como un 
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adjunto que aporta información temporal a la oración; sólo los nominales pueden tomar la 

marca de indefinido. Tanto el sintagma adverbial como el sintagma nominal en este par de 

ejemplos son opcionales pues en ambos casos se trata de predicados intransitivos (yêgh ‘ir’ 

y zhình ‘llegar allá’) que tienen llena su valencia con sus respectivos argumentos sujeto. 

 

(21) a. …sgháˀkbá zhíˀlhé 

 z-yêgh=gak=báˀ [zhíˀ=lhé] 

 PFTO-ir=PL:O=S3INF cuesta.abajo=DIR 

 ‘…se han ido hacia abajo.’ {n.lm.1.i} 

 b. tò bèòˀ fébrêròˀnh bzhìntòˀ 

 [tò bèòˀ fébrêroh=nhàˀ] b-zhình=tòˀ 

 INDF:ESP mes febrero=FOC CPL-llegar.allá=1PL.EXC.NOM 

 ‘Llegamos allá un mes de febrero.’ {n.jn.4.ii} 

 

Los adjuntos, además de ser opcionales en la estructura oracional, no tienen acceso a 

su expresión pronominal, no establecen concordancia de ningún tipo con el núcleo 

predicativo, ni participan en las operaciones morfosintácticas de reflexivización y 

reciprocalización, es decir, no tienen las propiedades morfosintácticas de las relaciones 

gramaticales centrales. Los adjuntos, en cambio, se caracterizan por estar introducidos por 

sustantivos relacionales y preposiciones (la nativa y los préstamos); aunque algunos adjuntos 

se expresan a través de sintagmas nominales, éstos no son argumentales. 

 

4.3 Resumen 

En el zapoteco de Zoochina se distinguen las relaciones gramaticales de sujeto, objeto y 

adjunto. Las relaciones centrales (i.e., sujeto y objeto) presentan propiedades de codificación 

y de comportamiento que las distinguen claramente de la relación no central (i.e., adjunto). 
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Tanto la relación de sujeto como la de objeto se expresan formalmente a través de sintagmas 

nominales, pronombres libres, pronombres clíticos y clasificadores pronominales en función 

anafórica. Sin embargo, éstos se diferencian en el orden en el que ocurren en la oración; 

mientras que el sujeto ocupa la posición estructural inmediatamente después del verbo, el 

objeto se expresa en la posición que sigue al sujeto, de esto resulta un orden no marcado VSO 

en la lengua. Con base en las propiedades de codificación, la lengua trata de la misma manera 

los dos objetos sintácticos de un verbo bitransitivo (i.e., exhibe un alineamiento neutral), lo 

que significa que sólo diferencia entre las relaciones de sujeto y objeto. Con respecto a las 

propiedades de comportamiento, en principio, hay distinción entre las relaciones de sujeto y 

objeto, pues sólo el sujeto tiene acceso a la construcción de complemento con control 

inherente que exige la correferencialidad con el sujeto en la estructura bioracional. El 

segundo diagnóstico aplicado para evaluar las propiedades de comportamiento fueron las 

operaciones de reflexivización y reciprocalización. En este contexto morfosintáctico la 

lengua muestra una escisión de la objetividad hacia el patrón indirectivo, es decir, la lengua 

distingue –sólo en este dominio donde tal distinción tampoco es exhaustiva– entre objeto 

primario y objeto secundario; el paciente y el recipiente son los que tienen acceso a fungir 

como el elemento coindizado en las construcciones reflexiva o recíproca, el tema (paciente 

de verbo bitransitivo) no tiene esta propiedad. 

Los adjuntos no exhiben ninguna de las propiedades de codificación y de 

comportamiento que caracterizan a las relaciones centrales; la única excepción a esta 

generalización son aquellos adjuntos temporales que se expresan a través de sintagmas 

nominales, pero no tienen acceso a la pronominalización ni a expresarse mediante los 

clasificadores pronominales. Los adjuntos son introducidos por sustantivos relacionales o por 

preposición. 
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Finalmente, el zapoteco de Zoochina muestra que las relaciones de sujeto y objeto son 

las categorías relevantes en la gramática de la lengua; al mismo tiempo representa una 

evidencia más en el cúmulo de lenguas que no consignan la relación gramatical de objeto 

indirecto, incluso, la relación como tal de un objeto secundario. 

 

5 El sintagma nominal 

El sintagma nominal es un constituyente sintáctico que tiene por núcleo un nominal, el cual 

generalmente, aunque no exclusivamente tiene la función de argumento central de un núcleo 

predicativo, es decir, asume los roles de sujeto u objeto. El esquema en (22) representa la 

expansión máxima del sintagma nominal en el zapoteco de Zoochina. Como se observa, a la 

izquierda del núcleo ocurren los clasificadores nominales, los artículos indefinidos y los 

cuantificadores; con relación a estos dos últimos constituyentes es válido decir que funcionan 

como determinantes del núcleo. A la derecha del núcleo ocurren, en cambio, los 

modificadores (i.e., adjetivos y oraciones de relativo) y los complementos del nominal como 

los poseedores. Otros complementos forman compuestos con el elemento nuclear. 

 

(22) Posiciones en el sintagma nominal 

 

CUANTIFICADOR 
 

ART. INDEF 
 

CLF. NOM 
 

NÚCLEO 
POS. MORF  

POS. 

PERIF 

 

OR. REL. 
ADJETIVO 

 

5.1 El núcleo del sintagma nominal 

En el zapoteco de Zoochina un sintagma nominal puede estar constituido solamente por el 

elemento nuclear; cuando esto sucede, el nominal en cuestión expresa siempre una referencia 

no específica ya sea que se trate de entidades semánticamente contables, como en (23)a, o 
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bien de entidades incontables o sustantivos de masa, como en (23)b. Desde el punto de vista 

pragmático, la referencia no definida alude a entidades que no han sido introducidas 

previamente en el discurso. 

 

(23) a. …nhá gônhdxó zhîlh 

 nhá g-ônh=dxó [zhîlh]SN 

 CONJ IRR-hacer=1PL.INC.NOM comal 

 ‘…y haremos comales.’ {n.mn.1.ii} 

 b. dé xhúáˀ dé zà… 

 dé [xhúáˀ]SN dé [zà]SN 

 COPEXST:INA maíz COPEXST:INA frijol 

 ‘Hay maíz, hay frijol…’ {c.cn-cl.1.ii} 

 

El elemento nuclear puede hospedar un conjunto de clíticos que expresan varias 

categorías semánticas y valores morfosintácticos; a saber, definitud, demostrativos, número 

y afectivos. Antes de describir este conjunto de clíticos es importante recordar que su 

categoría de domino es el sintagma nominal (véase el capítulo cuatro, §2.3.2), por lo tanto, 

no están asociados al núcleo sino al constituyente sintáctico y ocupan siempre la posición 

final ante la presencia de otros elementos dentro del sintagma nominal. En la lengua, la 

referencia a entidades específicas e identificables discursivamente (i.e., entidades definidas) 

se marca mediante el enclítico =nhàˀ o sus alomorfos =nhˀ, =àˀ o =ˀ. Obsérvese el contraste 

en el siguiente par de ejemplos. En (24)a, el nominal mêdxoh ‘dinero’ (< medio), un préstamo 

del español, no recibe ningún morfema adicional por lo que su interpretación es la de una 

referencia no específica, además de ser un elemento nuevo en el discurso; en cambio, en 

(24)b, el mismo nominal mêdxoh se expresa acompañado del alomorfo =ˀ como se observa 

en la primera línea (la línea de la convención ortográfica) cuya forma subyacente (=nhàˀ) 

aparece en la línea del corte morfémico y glosado como DEF (definido). En este segundo 
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ejemplo, el nominal mêdxòˀ ‘el dinero’ es una entidad previamente introducida en el discurso 

y por ello plenamente identificable por el interlocutor (Rijkhoff 2002). 

 

(24) a. bésélé mêdxoh 

 b-ey+sèlèˀ [mêdxoh]SN 

 IMP-REST+enviar dinero 

 ‘¡Envía [a casa] dinero!’ {c.es-mn.1.ii} 

 b. nhá bésélétòˀ mêdxòˀ 

 nhá b-ey+sèlèˀ=tòˀ [mêdxoh=nhàˀ]SN 

 CONJ CPL-REST+enviar=1PL.EXC dinero=DEF 

 ‘Y enviamos [a casa] el dinero.’ {c.el-mn.1.ii} 

 

Además del enclítico que marca definitud, en el núcleo del sintagma nominal (o en el 

último elemento de este constituyente) pueden clitizarse también los clíticos demostrativos. 

La lengua tiene tres demostrativos; dos de ellos codifican rasgos deícticos o propiamente 

espaciales que indican la localización del referente con respecto al centro deíctico: 1) el 

demostrativo proximal que refiere a una entidad situada cerca del centro deíctico y 2) el 

demostrativo distal que refiere a una entidad localizada a cierta distancia del centro deíctico 

(Diessel 1999: 36). Ambos demostrativos aluden a entidades que existen fuera del dominio 

lingüístico o textual, es decir, se trata de referencias exofóricas (Bühler 1934 apud Diessel 

1999); así entonces, los nominales bíˀdáóˀnhì ‘este niño’, en (25)a, y yóˀónhàˀ ‘esa o aquella 

casa’, en (25)b, expresan entidades que están “ante nuestros ojos” –una cercana y otra lejana– 

en el momento de la enunciación. Lo anterior muestra que los demostrativos proximal y distal 

codifican la interacción entre los participantes del acto de habla y el contexto extralingüístico 

de la comunicación.6 

                                                            
6 Los demostrativos proximal y distal pueden aludir también a eventos cuando los interlocutores resaltan el 

carácter extralíngüístico de determinado acontecimiento. Obsérvese en (1)a que el enclítico =nhì se clitiza a la 
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(25) a. yéyêghlhénhó bíˀdáóˀnhì 

 y-ey+yêgh-lhénh=òˀ [bíˀdáóˀ=nhì]SN 

 IRR-REST+ir-APL:COM=2SG.NOM niño=DEM:PRX 

 ‘Te regresas con este niño.’ {n.jn.1.i}  

b. bá byàˀlhàò yóˀònhàˀ 

 ba= b-yàˀ+lhàò [yóˀò=nhàˀ]SN 

 TERM= CPL-concluir(se) casa=DEM:DST 

 ‘Ya se concluyó (se terminó de construir) esa/aquella casa.’{c.os-mn.2.v} 

 

El tercer demostrativo en la lengua, aunque también codifica rasgos deícticos, codifica 

rasgos cualitativos acerca del referente (Diessel 1999). El demostrativo remoto =nhíˀ 

concurre principalmente con referentes humanos muertos, como muestra el ejemplo en (26); 

se sabe que el nominal poseído xáˀ ‘mi papá’ refiere a alguien muerto por la ocurrencia del 

clasificador pronominal para inanimados dàˀ que análogamente funciona como el adjetivo 

‘difunto’ o ‘finado’ del español. El clasificador dàˀ tiene esta interpretación en la lengua 

siempre que precede a nombre propios o términos de parentesco. El demostrativo remoto 

puede referir también a humanos cuya localización se desconoce o es muy lejana del centro 

deíctico, pero esta función es bastante marginal (bìlé gá zó bíˀdáónhíˀ ‘no se sabe dónde está 

ese/aquel niño’). Sobre el demostrativo remoto, hay razones para sostener que su función 

primaria de codificación de rasgos cualitativos es producto de una innovación en esta 

                                                            
base verbal yózhé ‘estar contenido’, mientras que en (1)b el enclítico =nhàˀ aparece ligado a la base verbal kʷáˀ 

‘estar apilado’; cuando estos clíticos refieren a eventos hay un traslape entre una interpretación espacial y una 

temporal de tal manera que, como se indica en la traducción, el demostrativo proximal =nhì codifica la noción 

espaciotemporal “aquí y ahora” y el demostrativo distal =nhàˀ la noción ‘ahí y no ahora’. 

(1) a. …zèzòzhghêybánhî 

 z-ez-yózhé=ghâ=báˀ=nhì 

 PFTO-REP-tener.contenido=ADV:M=S3INF=DEM:PRX 

 ‘…(él) estaría borracho otra vez (ahora/aquí).’ {c.os-mn.1.v} 

 b. léˀ bà sgháˀnkʷáˀkʷásbánhàˀ… 

 léˀ ba= n-sgháˀà-kʷáˀ+kʷásé=báˀ=nhàˀ 

 porque TERM= EST-PL:S-apilado:PL+presto=S3INF=DEM:DST 

 ‘Porque ya estaban tirados dispuestos [para disparar] (aquella vez/ahí)…’ {c.cn-cl.1.ii} 
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variedad de zapoteco, puesto que en otras variedades norteñas como en el zapoteco cajono 

de Yatzachi donde se ha reportado un demostrativo lejano nhiˀ (Butler 1980: 215) o en el 

zapoteco serrano de Macuiltianguis donde se reporta el demostrativo invisible =á/=ná 

(Foreman 2006: 206); en ambas variedades este demostrativo codifica rasgos deícticos. 

 

(26) bèzàˀ dàˀ xánhíˀ 

 b-ey+zàˀ [dàˀ xá=áˀ=nhíˀ]SN 

 CPL-REST+partir difunto PDO.papá=PSR1SG=DEM:REM 

 ‘Mi difunto papá partió [de regreso al pueblo].’ {n.es.1.i} 

 

Por otra parte, es importante mencionar que la identidad formal entre el demostrativo 

distal =nhàˀ, en (25)b, y la marca de definitud =nhàˀ, en (24)b, es sólo aparente pues se trata 

de dos morfemas distintos; de hecho, se trata de dos etapas de una misma cadena de 

gramaticalización que inicia con el adverbio locativo nhàˀ (véase la §8.1.2.1). A este 

respecto, arriba he mencionado que la marca de definitud tiene tres alomorfos (=nhˀ, =àˀ, 

=ˀ); en cambio, el demostrativo en la mayoría de los casos ocurre en su forma silábica, en los 

menos ocurre como =nhˀ, pero en ningún caso como =àˀ o =ˀ. Asimismo, el demostrativo 

distal opera en el dominio de la referencia exofórica, mientras que la marca de definitud 

refiere a expresiones netamente lingüísticas o textuales, esto es, a referencias endofóricas 

(Bühler 1934 apud Diessel 1999). 

Otro grupo de clíticos que puede hospedarse en el núcleo del sintagma nominal (o en 

cualquier elemento que ocupe la posición final del sintagma nominal) corresponde a dos 

morfemas portmanteau que expresan los significados de plural y demostrativo, denominados 

aquí plural proximal y plural distal. El plural proximal =kî, en (27)a, resulta de la fusión de 
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los morfemas =k(Vˀ) que marca plural7 con el demostrativo proximal =nhì; mientras que el 

plural distal, en (27)b, se forma de la unión de la misma marca de plural más el demostrativo 

distal =nhàˀ. Los morfemas plurales demostrativos proximal y distal refieren a expresiones 

que ocurren en el dominio textual y no a expresiones exofóricas como lo hacen los 

demostrativos por sí solos. De este modo, el morfema =kî se clitiza a referentes o que ya han 

sido mencionados o que se mencionarán enseguida en el discurso, en ambos casos hay una 

“corta distancia” entre la expresión que toma este enclítico y su correspondiente expresión 

anafórica o catafórica; el morfema =káˀ, por otra parte, se clitiza tanto a referentes que se 

enuncian por primera vez como a aquellos que ya han sido anunciados, cuando esto último 

ocurre, generalmente hay una “larga distancia” entre el referente y el elemento anafórico que 

toma en enclítico =káˀ. Como se puede advertir, las nociones de “corta distancia” y “larga 

distancia” asociadas a los plurales proximal y distal, respectivamente, en el dominio textual 

reflejan de algún modo los rasgos semánticos espaciales de los demostrativos; claro, en el 

dominio textual la “distancia” es en términos de la accesibilidad del referente que el oyente 

tiene en su conciencia. 

 

(27) a. …bésézôzhá bénékî 

 b-s+ˀ-zó+zhá [bénéˀ=kî]SN 

 CPL-PL:S-pararse+erguido persona=PL.PRX 

 ‘…se pararon con viveza estas personas.’ {n.es-mn.1.i} 

 b. nhá nhítèˀ gályîdkáˀ… 

 nhá nhítèˀ [gáˀlhé+yîd=káˀ]SN 

 CONJ EST.dispuesto:PL simple.tronco.superior=PL.DST 

 ‘Y estaban [ahí] los encuerados…’ {n.jn.4.iv} 

 

                                                            
7 Kaufman (1993-2007) reconstruye la protoforma *kkaʔ como pluralizador para el protozapoteco. 
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La lengua tiene dos clíticos que expresan matices afectivos. El clítico =dáóˀ que 

expresa apreciación positiva, esto es, el hablante resalta con afecto, benevolencia o modestia 

las cualidades del referente en el momento de su enunciación; por ejemplo, en (28)a, el 

referente zhîlhdáóˀ ‘comal(es)’ fue enunciado resaltando el afecto que la hablante tiene 

respecto de estas entidades.8 Hay instancias en las que la interpretación afectiva de este 

enclítico traslapa con la interpretación de diminutivo; pero, por regla general, el diminutivo 

suele expresarse con el adjetivo rîz ‘pequeño’. El segundo afectivo, el enclítico =èxòˀ, 

expresa el valor de aumentativo como se muestra en (28)b donde aparece clitizado al adjetivo 

xhénh ‘grande’; con sustantivos que designan humanos pueden expresar apreciación negativa 

pero sin llegar a una semántica totalmente despectiva. Para destacar las funciones básicas de 

estos morfemas afectivos, gloso =dáóˀ como afectivo propiamente; mientras que =èxòˀ como 

aumentativo. 

 

(28) a. dxônhé zhîlhdáóˀ… 

 dx-ônh=éˀ [zhîlh=dáóˀ]SN 

 ICP-hacer=3FOR.NOM comal=AFT 

 ‘(Ella) hace comales…’ {n.el-mn.1.ii} 

 b. …yóˀò xhénhéxòˀ 

 [yóˀò xhénh=èxòˀ]SN 

 casa grande=AUM 

 ‘…casa grandísima.’ {c.er-ol.1.iii} 

 

Algunos de los clíticos descritos hasta aquí (los morfemas de definitud, demostrativo, 

plural demostrativo y afectivo) pueden concurrir en el núcleo del sintagma nominal o en el 

último elemento de este constituyente sintáctico. Los clíticos que expresan matices afectivos 

                                                            
8 Esta interpretación no es descabellada considerando que la hechura de comales fue una actividad cotidiana 

que, además, era una fuente de ingreso para algunas mujeres. 
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(=dáóˀ y =èxòˀ) no presentan restricciones de concurrencia, pueden aparecer junto con el 

demostrativo proximal o distal, con un plural demostrativo o bien con la marca de definitud, 

un ejemplo de esto aparece en (29)a. Asimismo, pueden concurrir un clítico de plural 

demostrativo con el morfema que marca definitud, en (29)b; esta concurrencia, sin embargo, 

es marginal. En cambio, hay restricciones para la concurrencia de un plural demostrativo o 

demostrativo y la marca de definitud, en (29)c. 

 

(29) a. …díòz gákélhéné prôbdáóˀkáˀ 

 díòz g-àk+lhénh=éˀ prôb=dáóˀ=káˀ 

 dios IRR-ayudar=3FOR.NOM pobre=AFT=PL.DST 

 ‘…dios ayudará a los pobres.’ {c.es-mn.1.iii} 

 b. tsàˀò bénékînhàˀ 

 t-s+ˀ-àò bénéˀ=kî=nhàˀ 

 ICP-PL:S-comer(lo) persona=PL.PRX=DEF 

 ‘Están comiendo estas personas.’ 

 c. * t-s+ˀ-(d)àò bénéˀ=nhàˀ=nhàˀ 

 ICP-PL:S-comer(lo) persona=DEM:DST=DEF 

 Lectura buscada. ‘Están comiendo aquellas personas’ 

 

Las tres secciones siguientes muestran las posiciones estructurales que ocurren a la 

izquierda del núcleo. 

 

5.2 La posición de los clasificadores nominales 

En la posición contigua a la izquierda del núcleo del sintagma nominal se expresan los 

clasificadores nominales como ilustra el ejemplo de (30); donde el clasificador nominal lhíá 

–que categoriza referentes humanos femeninos– precede al nominal clasificado, el nombre 

propio ‘Antonia’. Más adelante, en la §6, se describe el comportamiento morfosintáctico de 
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los clasificadores; por ello, es suficiente aquí con mostrar la posición en la que ocurren dentro 

del sintagma nominal. Asimismo, es importante recordar que los ítems clasificatorios se 

distinguen formalmente de los compuestos en el sentido de que el primer elemento de éstos 

forma parte del núcleo del sintagma nominal. 

 

(30) …lêbánhàˀ blhùèˀydbá lhíá Ntônhnàˀ 

 lêbáˀ=nhàˀ b-lh<ò>èˀy+d=báˀ [lhíá Ntônh=nhàˀ]SN 

 PROLIB3INF=FOC CPL-mostrar=S3INF CLFNOM A.=DEF 

 ‘…ella le enseñó a (mujer) Antonia.’ {n.es.1.iii} 

 

5.3 La posición de los artículos indefinidos 

La lengua tiene tres artículos indefinidos, uno indefinido específico y dos indefinidos 

inespecíficos; estos ítems que acompañan al sustantivo –dentro del sintagma nominal– 

indican que el referente es pragmáticamente indefinido, en el sentido de que denota una 

referencia no conocida por el interlocutor (Dryer 2005: 158). En términos de su posición 

estructural dentro del sintagma nominal, los artículos indefinidos se expresan en la segunda 

posición a la izquierda del núcleo. El artículo indefinido específico tò ‘un(a)’, como en el 

ejemplo de (31)a, alude siempre a un solo referente, es decir, tiene funciones de 

individuación; asimismo este artículo indefinido se asocia a referentes que son enunciados 

por primera vez en el discurso. Importa mencionar aquí que las lenguas zapotecas utilizan el 

numeral uno (tò) como artículo indefinido; a este respecto, obsérvese que en (31)b tò 

funciona como cuantificador y no como artículo, es decir, el núcleo del sintagma nominal 

xmânh ‘semana’ se interpreta cardinalmente (‘una semana’) y no como un referente 

indefinido (‘alguna semana’). En términos fonológicos, incluso morfológicos, la lengua no 

distingue entre el numeral y el artículo indefinido específico; sin embargo, como se verá en 
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la siguiente sección, el numeral uno (tò) y el artículo indefinido específico (tò) ocupan 

posiciones distintas dentro del sintagma nominal, baste aquí con señalar el origen del artículo 

indefinido específico. 

 

(31) a. nhá bédíyénhàˀ tò yóˀò 

 nhá b-ey+ídé+y-ônh=áˀ [tò yóˀò]SN 

 CONJ CPL-REST+venir+EP-hacer=1SG.NOM INDF:ESP casa 

 ‘Y vine a construir una casa.’ {c.lg-jn.1.ii} 

 b. góné lháxhghohdâwàˀ kátèˀ gáké tò xmânh 

 g-òn=éˀ lhâxhghoh=dáóˀ=áˀ kátèˀ g-àk 

 IRR-dar.a.PAH=3FOR.NOM pago=AFT=PSR1SG cuando IRR-suceder 

 [tò xmânh]SN 

 NUM semana 

 ‘Y (la gente) me pagaba a la semana.’ {n.er.1.i} 

 Lit. ‘Y me daba mi pago cuando se cumplía una semana.’ 

 

Mientras que el artículo indefinido específico que acompaña al nominal denota una 

entidad en particular (arriba, en (31)a), los artículos indefinidos inespecíficos se usan para 

referir a un miembro cualquiera de una clase [de sustantivos] descrita por el sintagma 

nominal (Lyons 1999: 165). El siguiente par de ejemplos muestra los dos artículos 

indefinidos inespecíficos de la lengua: el artículo nhó, abajo en (32)a, y el artículo bí, en 

(32)b; en estos ejemplos, los nominales bèb ‘basura’ y yîzhwéˀ ‘enfermedad’ refieren a 

entidades que corresponden a una clase o la relación parte-todo como sugieren las 

traducciones de los ejemplos en (32)b y (32)a, respectivamente. Los artículos indefinidos 

inespecíficos nhó y bí tienen su fuente en los pronombres interrogativos nhő ¿quién? y bi̋ 

¿qué? (véase el capítulo cuatro, §3.4.2). El artículo indefinido nhó –que en su origen 

pronominal refiere a entidades animadas– se asocia tanto con nominales que denotan 

entidades inanimadas, en (32)a, como con aquellos que denotan entidades animadas, en 



296 
 

(32)c; el artículo indefinido bí –que originalmente refiere a entidades inanimadas– no 

muestra ningún cambio en su semántica, en (32)b. Por último, vale la pena mencionar que en 

el habla espontánea, los artículos nhó y bí se suelen repetir al final del sintagma nominal 

como se observa en el ejemplo de (32)b. 

 

(32) a. shghàzèytòˀ nhó bèb… 

 shêgh-zèy=tòˀ [nhó bèb]SN 

 IRR.ir-quemar=1PL.EXC INDF:INESP basura 

 ‘Íbamos a quemar alguna basura [algo de basura]…’ {n.mn.1.i} 

 b. …bì dxáklhé bí yîzhwèˀ bí 

 bì= dx-àk=lhé [bí yîzh+wèˀ bí]SN 

 NV ICP-suceder=2PL.NOM INDF:INESP enfermedad INDF:INESP 

 ‘…no tienen alguna enfermedad o algo.’ {c.es-mn.1.ii} 

 c. shghàˀàk nhó bè yìxèˀkáˀ… 

 sh-yêgh=gàk [nhó bè yìxèˀ=káˀ]SN 

 ICP-ir=PL:O INDF:INESP CLFPRO:ANI monte=PL.DST 

 ‘Iban ciertos animales (no domésticos)…’ {c.jn-mn.1.ii} 

 

5.4 La posición de los cuantificadores 

En la siguiente posición estructural, es decir, a la izquierda de la posición que corresponde a 

los artículos indefinidos, se expresan los cuantificadores que consisten ya sea en ítems de 

cuantificación y medida como xôngh ‘algunos’, en (33)a, o bien en numerales cardinales 

como gàyòˀ ‘cinco’, en (33)b.9 

 

 

 

                                                            
9 Una descripción detallada sobre los cuantificadores –ítems de cuantificación y medida, y numerales– ya la he 

dado en el capítulo siete, §3.3. 
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(33) a. shghákʷáˀà xôngh xhísèˀ 

 shêgh-kʷáˀ=áˀ [xôngh xhís=nhàˀ]SN 

 IRR.ir-apilar:PL=1SG.NOM algunos.CONT varas=DEF 

 ‘Iré a apilar algunas varas.’{c.os-mn.1.iii} 

 b. léˀ nhà zhéˀ gàyòˀ kòl chíánhˀ… 

 léˀ nhàˀ zháˀ [gàyòˀ kòl chè=áˀ=nhàˀ]SN 

 porque ADV:L metido:PL NUM guajolote GEN=PSR1SG=DEF 

 ‘Porque ahí hay cinco guajolotes míos…’ {c.es-mn.1.ii} 

 

El siguiente ejemplo muestra las dos posiciones estructurales que preceden al núcleo 

del sintagma nominal y se observa que, en efecto, la expresión de los cuantificadores precede 

a la expresión de los artículos indefinidos. En este ejemplo, por razones de compatibilidad 

semántica, el ítem tò se interpreta como un numeral (‘uno’) y no como un artículo indefinido 

(‘un(a)’), es decir, no se trata de un sintagma nominal con dos artículos indefinidos. Por otra 

parte, como he señalado en párrafos anteriores, el hecho de que el ítem tò pueda 

eventualmente ocupar dos posiciones prenucleares, sugiere que expresa dos funciones 

distintas, como cuantificador (i.e., número cardinal) y como artículo indefinido específico. 

 

(34) gá zó tò bí dàˀ pélîgroh dóˀ 

 ga̋ zó [tò bí [dàˀ pélîgroh]OR dó=nhàˀ]SN 

 PROINT COPEXST NUM INDF:INESP CLFPRO:INA peligro APRX=DEF 

 ‘¿Dónde? Hay algún peligro por ahí’ {n. jn.2.iv} 

 Lit: ‘¿Dónde? Existe uno algo que es peligro por ahí.’ 

 

Una vez descritos las principales características del núcleo del sintagma nominal así 

como de la expansión hacia la izquierda, las siguientes secciones describen la expansión a la 

derecha que, como ya se ha señalado arriba en la §5, corresponde a sintagmas que expresan 

un poseedor, un adjetivo y una oración de relativo. 

 



298 
 

5.5 Las posiciones del poseedor y la posición de los adjetivos  

En esta sección trato de manera conjunta la expresión del sintagma nominal poseedor y la de 

los adjetivos porque la ocurrencia contigua o no al elemento nuclear del poseedor está 

condicionada por la presencia del adjetivo, tal como se ha esquematizado antes en (22) y 

parcialmente reproducido en (35). De este modo, ante la ausencia de un adjetivo, el poseedor 

ocurre enseguida del núcleo a través de una construcción de posesión morfológica; si, en 

cambio, aparece un adjetivo, el poseedor se expresa mediante la construcción de posesión 

perifrástica. 

 

(35) Posiciones postnucleares en el sintagma nominal 

 

NÚCLEO 
POS. MORF  

POS. PERIF 
 

OR. REL. 
ADJETIVO 

 

El ejemplo en (36) muestra el caso de un sintagma nominal que contiene un sintagma 

posesivo; nótese que el poseedor, el sintagma nominal bénénhàˀ ‘las personas’, se expresa en 

la posición contigua al núcleo, el nominal poseído x-góˀn ‘POS-toros’. Los sintagmas 

posesivos que toman el prefijo de posesión x–, que utilizan procesos morfofonológicos para 

expresar al poseedor que recurren la supleción léxica para codificar la entidad poseída, son 

estructuras que forman parte de la construcción de posesión morfológica. 
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(36) wésénhítè nhó xkóˀn bénénhˀ nhó 

 b-s+ˀ-nhítèˀ [nhó [x-góˀn bénéˀ=nhàˀ]SP nhó]SN 

 CPL-PL:S-dispuesto:PL INDF:INESP POS-toro persona=DEF INDF:INESP
10 

 ‘Las personas tuvieron sus toros.’ {c.cn-cl.1.i} 

 Lit. ‘Estuvieron algunos toros de las personas, algunos.’ 

 

Los adjetivos ocurren también en contigüidad al núcleo del sintagma nominal como se 

observa en (37), donde el adjetivo kôbé ‘nuevo’ aparece seguido del nominal bxòz 

‘sacerdote’. No es posible ningún otro constituyente entre el núcleo y el adjetivo, ni siquiera 

las marcas de definitud, demostrativos o plurales demostrativos (§5.1) 

 

(37) nhánhˀ wíxé tò bxòz kôbé 

 nhàˀ=nhàˀ wíxé [tò bxòz kôbé]SN 

 ADV:L=COP CPL-caerse.ras.suelo INDF:ESP sacerdote nuevo 

 ‘Fue ahí donde se cayó un sacerdote nuevo.’ {c.jn-mn.1.ii} 

 

La propuesta de análisis de que tanto los poseedores, en la construcción de posesión 

morfológica, como los adjetivos ocupan la misma posición estructural contigua al núcleo, se 

justifica, en parte, cuando en un sintagma nominal concurren adjetivo y poseedor. Obsérvese 

en (38)a que gólhé ‘viejo’ es el elemento que ocurre inmediatamente después del núcleo, 

mientras que el poseedor requiere la construcción de posesión perifrástica ché Lâlnhàˀ ‘de 

Eulalia’ (i.e., una estructura de posesión más compleja) que ocupa la posición estructural 

siguiente. Ante la presencia de un adjetivo en el sintagma nominal, la expresión del poseedor 

no es posible a través de la construcción de posesión morfológica, como muestra la estructura 

                                                            
10 Adicionalmente, conviene aclarar que en este ejemplo anterior la concurrencia de la marca de definitud =nhàˀ 

y el artículo indefinido nhó en el sintagma nominal no es anómala, pues la referencia indefinida corresponde al 

núcleo del sintagma posesivo x-góˀn ‘POS-toros’ (pluralizado a través del prefijo s+ˀ– en la estructura verbal), 

mientras que la referencia definida alude al poseedor béné=nhàˀ ‘las personas’ (el plural, en este caso, es 

dependiente del contexto oracional). 
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agramatical en (38)b. Por consiguiente, es el uso de dos estrategias distintas para la expresión 

del poseedor condicionado por la presencia de un adjetivo el hecho que permite sostener a la 

vez, por un lado, que la posición contigua al núcleo es compartida y, por el otro, que el 

poseedor se puede expresar en dos posiciones distintas dependiendo del tipo de construcción 

posesiva de que se trate. 

 

(38) a. yóˀò kósînh gólhé chê Làlnhàˀ békéˀé 

 [yóˀò+kósînh gólhé chè Lâl=nhàˀ]SN b-ey+kàˀà=éˀ 

 casa+cocina viejo GEN E.=FOC CPL-REST+agarrar=3FOR.NOM 

 ‘(Él) quitó la cocina vieja de Eulalia.’ {c.er-ol.1.iii} 

 b. * [x-lhàpèˀ gólhé bíˀdáóˀ=nhàˀ]SN 

 POS-sombrero viejo niño=DEF 

 Lectura buscada. ‘el sombrero viejo del niño’ 

 

Hay instancias en las cuales ciertos adjetivos ocurren antes del poseedor en una 

construcción de posesión morfológica dentro del sintagma nominal; sin embargo, no se trata 

de contraejemplos a la propuesta esbozada en el párrafo anterior, sino de estructuras de 

composición léxica compuestas de un nominal más un adjetivo.11 En la composición léxica 

békòˀ+gázgh ‘perro+negro’, en (39)a; ningún otro adjetivo de la lengua puede funcionar 

como el segundo elemento del compuesto si el nominal békòˀ es el primero, tal como muestra 

la estructura agramatical en (39)b. Asimismo, el adjetivo gázgh no forma un compuesto 

léxico con otro nominal, por ejemplo, bíz ‘gato’, en (39)c. La manera de expresar un adjetivo 

en un sintagma que ya contiene una construcción de posesión morfológica es mediante una 

oración de relativo. 

 

                                                            
11 Véase el capítulo siete, §3.1 donde se ha hecho alusión a este tipo de compuestos léxicos. 
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(39) a. xhíkòˀ gázghlhénhàˀ 

 [x-békòˀ+gázgh=lhé=nhàˀ]SN 

 POS-perro+negro=PSR2PL=DEF 

 ‘su perro negro (el de ustedes)’ 

 b. * [x-békòˀ+gólhé=lhé=nhàˀ]SN 

 POS-perro+viejo=PSR2PL=DEF 

 Lectura buscada. ‘su perro viejo’ 

 c. * [x-bíz+gázh=lhé=nhà]SN 

 POS-gato+negro=PSR2PL=DEF 

 Lectura buscada. ‘su gato negro’ 

 

5.6 La posición de la oración de relativo 

La oración de relativo ocupa la última posición, a la derecha del núcleo, dentro del sintagma 

nominal. Dicho de otra manera, las oraciones de relativo en zapoteco siguen al nominal que 

modifican atributivamente (Lehmann 1986, Andrews 2007; inter alia); una correlación 

consecuente con su carácter de lengua VO (Dryer 1992). Obsérvese el ejemplo en (40), donde 

la oración de relativo incrustada zó méjìkòˀ ‘(el) que vive en México’ aparece después del 

núcleo expresado en el sintagma posesivo (con núcleo inalienable) bíˀchíánhˀ ‘mi hijo’. 

En la sección anterior he mencionado que las oraciones de relativo pueden tomar como 

núcleo al adjetivo, pues este constituyente que no puede ocurrir en su forma no marcada 

(Beck 2002), en su posición canónica, si el sintagma nominal contiene a su vez un sintagma 

posesivo en la estructura de posesión morfológica; a este respecto, compárese el ejemplo en 

(40)b con la estructura agramatical de arriba en (39)b. 

 

(40) a. nhá dxônhlá bíˀchíánhˀ zó méjìkòˀ 

 nhá dx-ônh+lá [bíˀchè=áˀ=nhàˀ [zó __ méjìkoh=nhàˀ]OR]SN 

 CONJ ICP-burlarse hijo=PSR1SG=DEF COPEXST:ANIM  México=DEF 

 ‘Y se burla mi hijo [el] que vive en México.’ {c.cn-cl.1.iii} 
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 b. xlápèˀ bíˀdáónhˀ dàˀ gólhénhàˀ 

 [x-lhàpèˀ bíˀdáóˀ=nhàˀ [dàˀ gólhé=nhàˀ]OR]SN 

 POS-sombrero niño=DEF CLFPRO:INA viejo=DEF 

 ‘el sombrero viejo del niño’ 

 Lit. ‘el sombrero del niño lo (que es) viejo’ 

 

El capítulo diez de este trabajo está dedicado al estudio de las oraciones de relativo en 

la lengua; por tanto, es suficiente mostrar aquí la posición que ocupan en el sintagma nominal. 

 

5.7 Resumen 

La expansión del sintagma nominal en esta variedad de zapoteco permite tres posiciones 

estructurales prenucleares: la posición de los clasificadores nominales, la de los artículos 

indefinidos y la de los cuantificadores; así como tres posiciones postnucleares: la posición de 

los adjetivos (compartida con la expresión del poseedor en la construcción de posesión 

morfológica), la del poseedor de la construcción de posesión perifrástica y la posición de las 

oraciones de relativo. El núcleo del sintagma nominal, por su parte, hospeda varios clíticos 

que codifican distintas categorías semánticas y valores morfosintácticos como la definitud, 

demostrativos, número y afectivos. También en la posición estructural que corresponde al 

núcleo se expresan los nominalizadores u otros complementos, por ejemplo los compuestos, 

como en (41). 

 

(41) …yáˀá xghòzhèˀ 

 [yàˀà+xghòzhèˀ]SN 

 mercado+Zoogocho 

 ‘(el) mercado de Zoogocho’ {n.jn.1.iii} 
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6 El sistema de clasificación nominal 

El zapoteco de Zoochina tiene un sistema de clasificación nominal en el que se reconocen 

tres expresiones formales distintas: 1) los ítems léxicos que denomino “clasificadores 

nominales genéricos”, 2) los clasificadores pronominales y 3) las clases nominales. Los 

clasificadores nominales y pronominales operan de forma independiente en la categorización 

e individuación de los sustantivos; las clases nominales, por su parte, categorizan sustantivos 

en grupos de una misma clase. Estas tres expresiones formales de la clasificación nominal 

convergen principalmente en términos de su transparencia semántica y, en menor medida, en 

términos de su expresión formal. 

 

6.1 Clasificadores nominales genéricos 

La etiqueta “clasificadores nominales genéricos” que uso en este trabajo obedece al hecho de 

que el paradigma de ítems léxicos con función clasificatoria forman un continuo entre 

aquellos que exhiben todas las propiedades morfosintácticas de los clasificadores nominales 

descritas en la literatura (Aikhenvald 2000; y Grinevald 2000) y aquellos que no las cumplen 

en su totalidad; éstos últimos, sin embargo, difieren de los sustantivos genéricos que ocurren 

en la composición nominal (capítulo cuatro, §5.4), pero es claro que esta estructura es su 

fuente de origen. En la Tabla 1 se da la relación de los clasificadores nominales genéricos, el 

dominio semántico al que pertenecen así como su posición en el continuo de más a menos 

prototípico; las líneas discontinuas indican los grupos de clasificadores en el continuo 

propuesto según su comportamiento morfosintáctico. 
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Tabla 1. El paradigma de clasificadores nominales genéricos 

CLFNOM:GEN glosa Dominio semántico Continuo 

xhònhàxh ‘virgen; santa’ Referente religioso + 

lhíá ‘mujer’ Humano  

yàg ‘árbol’ Plantas  

yègh ‘flor’   

nhìs ‘agua’ Inanimados  

xhònhˀ ‘tela’  – 

 

Los clasificadores nominales genéricos de esta variedad de zapoteco tienen una función 

individuativa; esto es, caracterizan al nominal mediante la identificación de algún rasgo 

inherente de éste (Sands 1995; Craig 1994; inter alia). A nivel morfosintáctico los lexemas 

clasificatorios de la lengua presentan todos o la mayoría de los rasgos enlistados en (42) que 

corresponden a las propiedades de los sistemas de clasificadores nominales registrados 

translingüísticamente (Aikhenvald 2000; Grinevald 2000; inter alia). 

 

(42) Características de los clasificadores nominales genéricos 

 a) Ocurren en el mismo constituyente donde se encuentra el sustantivo clasificado 

 b) Suelen ser morfemas libres 

 c) No disparan concordancia con otros elementos a nivel de sintagma nominal o a  

  nivel oracional 

 d) No son obligatorios dentro del sintagma nominal 

 e) Tienen un alto grado de transparencia semántica 

 f) Están menos gramaticalizados que el sistema de clase nominal 

 e) Pueden ser usados en contextos anafóricos 

 

Los clasificadores nominales xhònhàxh y lhíá muestran todas las propiedades 

mencionadas. En el ejemplo de (43)a el clasificador lhíá, que categoriza humanos del sexo 

femenino ocurre contiguo al sustantivo clasificado Júlíành ‘Juliana’ dentro del sintagma 

nominal; este mismo ejemplo muestra que lhíá es un morfema libre y no tiene incidencia en 

el otro constituyente dentro del sintagma nominal, el adjetivo gólhé ‘viejo’. En (43)b se 
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muestra que el clasificador nominal es opcional dentro del sintagma nominal, pues el 

sustantivo potencialmente a clasificar, el nombre propio ‘Estela’ aparece sin el clasificador 

lhíá que le corresponde por tratarse de un nominal que expresa a un participante humano del 

sexo femenino. 

 

(43) a. kátèˀ blháˀ dàˀ lhíá Júlíành gólhé 

 kátèˀ b-lháˀ [dàˀ lhíá Júlíành gólhé]SN 

 cuando CPL-llegar.aquí difunto CLFNOM J. viejo 

 ‘Cuando llegó la difunta anciana (mujer) Juliana.’ {n.jn.1.iv} 

 b. káˀ shnhà Stêlàˀ 

 káˀ sh-nhà [___ Stêlà=nhàˀ]SN 

 ADV:M ICP-decir  E.=DEF 

 ‘Así decía Estela.’ {c.er-ol.1.ii} 

 

Quizá el diagnóstico más importante para determinar si un sustantivo es un clasificador 

es constatar su ocurrencia en contextos anafóricos. El enunciado de (44) muestra que en la 

referencia anafórica del sujeto de la construcción lhíá Ntônh ‘Antoña’ la hablante únicamente 

utiliza el clasificador lhíá. 

 

(44) chìxhé lhíá Ntônhnàˀ […] bídx dxôntèk lhíánhˀ pânhnàˀ ké 

 chì=xhé [lhíá Ntônh=nhàˀ]SN 

 PROINT=ADV:M CLFNOM A.=DEF 

 bì=dx dx-ônh=tèk [lhíá ___=nhàˀ]SN pânh=nhàˀ ké 

 NV=INTS ICP-hacer=INTS CLFNOM         =DEF pan=DEF DBT 

 ‘¿Y Antonia? […] ya no se dedica (ella/la mujer) a hacer pan ¿verdad?’ 

 {c.es-mn.1.iii} 

 

El clasificador lhíá que ocurre en la segunda mención del enunciado anterior es, en 

efecto, una referencia anafórica y no puede interpretarse como un sustantivo con significado 

de ‘mujer’, para expresar este significado se utiliza el ítem léxico nhòˀòlhé, como en (45)a; 
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además la marca de definitud que acompaña al clasificador en el ejemplo de arriba indica que 

la referencia ya ha sido introducida previamente, es decir, es una referencia conocida por el 

oyente. Hay, sin embargo, instancias donde el clasificador lhíá aparece en aislamiento, pero 

en estos casos funciona como un vocativo, como en (45)b, donde el clasificador se puede 

sustituir por el pronombre libre de la segunda persona del singular lhéˀ (p. ej., gàlhé zhìà tò 

trást chíá zhá lhéˀ ‘¿por dónde estará un trasto mío, entonces, tú?’). Sobre la propiedad de la 

transparencia semántica, como se habrá podido advertir por la glosa de la Tabla 1, es claro 

que los clasificadores la cumplen. Más adelante, en la §6.3 quedará demostrado que el 

sistema de clases nominales está más gramaticalizado que el de los clasificadores nominales. 

El clasificador xhònhàxh ‘virgen, santa’12 exhibe las mismas propiedades morfosintácticas 

de lhíá. 

 

(45) a. tò nhòˀlhé blhê lhíá Órs ké 

 tò nhóˀòlhé b-lhê lhíá Órs ké 

 INDF:ESP mujer CPL-llamarse CLFNOM U. DBT 

 ‘Una mujer que se llamó (mujer) Úrsula ¿verdad?’ {c.os-mn.2.iii} 

 b. gàlhé zhìà tò trást chíá zhá lhíá 

 gǎ=lhé zhìà tò trást chè=áˀ zhá lhíá 

 PROINT=DIR PNL INDF:ESP trasto GEN=PSR1SG CONJ mujer 

 ‘¿Por dónde estará un trasto mío entonces, mujer?’ {c.os-mn.2.vi} 

 

Los clasificadores nominales yàg ‘árbol’ y yègh ‘flor’ muestran todos los rasgos 

enlistados arriba, en (42); sin embargo, en contextos anafóricos, como en (46), son ambiguos 

entre una interpretación propiamente anafórica (como con el par xhònhàxh y lhíá) y una 

                                                            
12 El ítem xonani del zapoteco colonial –del que evolucionó xhònhàxh en esta variedad de zapoteco– se reporta 

con el significado de ‘dama, casi señora’ (Córdova 1987b [1578]); esto indica que el significado actual de 

‘virgen, santa’ es una extensión semántica. 
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interpretación como hiperónimo; de este modo, es difícil saber si yàg en este ejemplo refiere 

al antecedente ‘encino’ o al conjunto de árboles (encinos) habidos en el lugar indicado en el 

topónimo. Hay otros ejemplos donde claramente no hay ambigüedad en la interprtación de 

estas formas, por ejemplo, ante la pregunta “¿cortaste los árboles encino?” se podría 

responder afirmativamente como “sí, los corté”, y en esta situación la forma yàg se interpreta 

anafóricamente. 

 

(46) léˀ bính zè yàg zògèˀnhàˀ […] zètèk yàgènh dó shlháˀá dxòˀbèˀnhàˀ 

 léˀ bính zè [yàg zògèˀ=nhàˀ]SN zè=tèk [yàg =nhàˀ]SN 

 porque INTS PNL CLFNOM encino=DEF PNL=INTS CLFNOM ___ =DEF 

 dó shlháˀá dxòˀbéˀ=nhàˀ 

 APRX LOC TPNM=DEF 

 ‘Hay muchos (árboles) encinos […] hay (eso/árboles) del lado de dxòˀbéˀ.’ 

 {c.es-mn.1.iii} 

 

Los clasificadores nhìs ‘agua’ y xhònhˀ, exceptuando la función anafórica, presentan 

los demás rasgos de los clasificadores ya mencionados. El ejemplo en (47) muestra que tanto 

formal como semánticamente el ítem nhìs es un clasificador y no un sustantivo genérico en 

un compuesto endocéntrico (Haspelmath y Sims 2010; inter alia) suponiendo que nhìs 

funciona como el núcleo, es decir, nhìs méskâlh no es un tipo de agua (tampoco, desde luego, 

un tipo de mezcal) como sucede con un verdadero compuesto como gá+yèt (gá ‘cesto’ y yèt 

‘tortilla’) cuyo significado es ‘cesto para tortilla’ o un tipo de cesto. En la continuación de 

enunciado, se observa que al mencionar por segunda ocasión el referente ‘mezcal’ no se usa 

el clasificador nhìs sino el nominal clasificado méskâlh; el uso del ítem nhìs en este contexto 

tiene una interpretación que refiere a ‘agua’ en general, como en (47)b. 

El clasificador nhìs categoriza otros dos nominales, nhìs káfê ‘(agua) café’, nhìs kʷanh 

‘(agua) caldo’. Asimismo, el clasificador xhònhˀ ‘tela’ categoriza los siguientes nominales 
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xhònhˀ lhàdxèˀ ‘(tela) tela’, xhònhˀ lhành ‘(tela) pantalón’, xhònhˀ jérg ‘(tela) cobija’ y xhònhˀ 

kámís ‘(tela) camisa’. 

 

(47) a. bító wnhìxòˀ nhó nhìs méskâkh […] àgé méskâlhédxènh tsòˀtéˀ 

 bìtò w-nhìxèˀ=òˀ [nhó nhìs méskâlh]SN 

 NV IRR-probar=2SG.NOM INDF:INESP CLFNOM mezcal 

 àgé= [méskâlh=dx=nhàˀ]SN t-s+ˀ-òtèˀ=éˀ 

 NG= mezcal=INTS=COP ICP-PL:S-vender=3FOR.NOM 

 ‘No pruebes algún (agua) mezcal […] ya no es mezcal (lo que) venden.’ 

 {c.es-mn.1.ii} 

 b. …àgé nhísédxènh tsòˀtéˀ 

 àgé= [nhìs=dx=nhàˀ]SN t-s+ˀ-òtèˀ=éˀ 

 NG= agua=INTS=COP ICP-PL:S-vender=3FOR.NOM 

 Interpretación buscada: ‘…ya no es (agua) mezcal (que) venden.’ 

 Interpretación por defecto: ‘…ya no es agua (que) venden.’ 

 

Este comportamiento diferenciado entre los tres grupos de clasificadores (véase la 

Tabla 1) respecto de la función anafórica justifica la hipótesis del continuo dentro del 

paradigma. No obstante, todo el paradigma comparte las demás propiedades; como se ha 

podido observar en los ejemplos anteriores, tanto el ítem clasificatorio como el clasificado 

tienen una semántica similar, es decir, comparten el mismo núcleo semántico, lo que no 

sucede con los compuestos nominales. 

 

6.2 Clasificadores pronominales 

Los clasificadores pronominales se caracterizan fundamentalmente por no concurrir con el 

ítem clasificado dentro del sintagma nominal donde aparecen, de ahí entonces la etiqueta 

“pronominal” para este segundo tipo de clasificación nominal en la lengua. Los clasificadores 

pronominales constituyen un paradigma cerrado de cuatro miembros que se enlistan en la 
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Tabla 2. Este sistema establece una distinción semántica tripartita entre humanos, animales 

e inanimados; en el dominio humano hay también una distinción bipartita pero en función 

del tratamiento social del referente entre un tratamiento formal y uno informal. Estos 

clasificadores cubren todo el universo de sustantivos en contextos anafóricos donde ocurren 

en sustitución del núcleo del sintagma nominal. 

 

Tabla 2. El paradigma de clasificadores pronominales 

CLFPRO glosa Dominio semántico 

béné ‘CLFPRO:FOR’ 
 

Humanos 
bíˀ ‘CLFPRO:INF’ 

bé ‘CLFPRO:ANI’ Animales 

dáˀ ‘CLFPRO:INA’ Inanimados 

 

Por su carácter pronominal, estos clasificadores ocurren en dos contextos sintácticos, 

como argumentos de predicados y como pronombres relativos. En su función argumental 

aparecen como pronombres anafóricos en sustitución de sintagmas nominales. Por ejemplo, 

en (48)a, el clasificador béné es el sujeto gramatical del verbo intransitivo àt ‘morir’; los 

clíticos que marcan afectivo y definitud están asociados formal y semánticamente al sintagma 

nominal que, en ausencia de otros elementos en este constituyente, se expresan en el núcleo 

(véase la §5.1). Desde el punto de vista discursivo, el clasificador béné es la referencia 

anafórica del antecedente Stôlìà ‘Eustolia’ con el que concuerda en términos del tratamiento 

social, es decir, por tratarse de un adulto difunto, la hablante recupera la referencia con el 

clasificador para terceras personas con tratamiento formal.13 La estructura agramatical de 

                                                            
13 Por añadidura, conviene recordar que el clasificador pronominal para inanimados dàˀ se ha lexicalizado con 

el significado de ‘difunto’, como se observa en este ejemplo. Esta lexicalización es la que permite su 

concurrencia con un sustantivo que es además animado. Esto ya fue señalado antes, en la §5.1. 
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(48)b muestra que un clasificador pronominal no puede ocurrir junto con el nominal que 

categoriza dentro del sintagma nominal. 

 

(48) a. nhák góké chê dàˀ Stôlìànhˀ ké […] nhá gót bénédáóˀnhàˀ 

 nhǎk go-àk chè dàˀ Stôlìà=nhàˀ ké 

 PROINT CPL-suceder GEN difunto E.=DEF DBT 

 nhá go-àt=shkâ [béné=dáóˀ=nhàˀ]SN 

 CONJ CPL-morir=ADV:M CLFPRO:FOR=AFT=DEF 

 ‘¿Cómo le sucedió a la difunta Eustolia, verdad? […] y pues murió aquella.’ 

 {c.es-mn.1.ii} 

 b. * dàˀ béné Stôlìà=nhàˀ 

 difunto CLFPRO:FOR E.=DEF 

 Lectura buscada: ‘La difunta Eustolia.’ 

 

Antes de mostrar el segundo contexto de ocurrencia de los clasificadores pronominales, 

vale la pena hacer explícito aquí que este paradigma clasificatorio es distinto del paradigma 

de pronombres personales de la tercera persona gramatical (capítulo cuatro, §3.4.1) aun 

cuando compartan las mismas distinciones semánticas, sobre todo porque ambos paradigmas 

funcionan como sintagmas nominales. Estos dos sistemas pronominales se diferencian en la 

pluralización; pues mientras que los clasificadores toman las marcas de plural =káˀ o =kî 

asociados al sintagma nominal (§5.1), como en (49)a, los pronombres personales toman el 

plural pronominal =gak (que también funciona como plural de objeto), como en (49)b. La 

selección de un clasificador pronominal o de un pronombre personal obedece a criterios de 

inferencias, es decir, un pronombre personal deja mayor espacio para la inferencia, mientras 

que un clasificador pronominal deja menos espacio para la inferencia porque contienen 

mayor información semántica. 
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(49) a. kátèˀ shghàˀàk bíˀkáˀ 

 kátèˀ shêgh=gak [bíˀ=káˀ]SN 

 cuando IRR.ir=PL:O CLFPRO:INF=PL.DST 

 ‘Cuando aquellos vayan.’ {c.es-mn.1.iv} 

 b. lêgákbáˀnh dxèsènàbbáˀ ámpâròˀ 

 lê=gak=báˀ=nhàˀ dx-s+ˀ-nàb=báˀ ámpâroh=nhàˀ 

 BF=PL=3INF=FOC ICP-PL:S-pedir=S3INF amparo=DEF 

 ‘Ellos pedían el amparo.’ {n.lm.1.iii} 

 

Como pronombres relativos, los clasificadores pronominales ocurren tanto en 

oraciones de relativo con núcleo externo, en (50)a, como en oraciones de relativo sin núcleo 

explícito, en (50)b. En el primer ejemplo, el clasificador para inanimados dàˀ es el elemento 

anafórico que refiere al núcleo, el sintagma nominal tó zôdàˀ ‘una falda mía’; en el segundo 

ejemplo, en cambio, no hay un núcleo explícito, de modo que por los rasgos semánticos del 

clasificador bíˀ es posible identificar al antecedente en el discurso, en este ejemplo un 

referente humano con tratamiento social informal. 

 

(50) a. dxéˀndàˀ tó zôdàˀ dànhˀ náké káˀ… 

 dx-éˀn+d=áˀ tò zòdè=áˀ 

 ICP-querer=1SG.NOM NUM PDO.falda=PSR1SG 

 [dàˀ=nhàˀ nh-àk [h] káˀ]OR 

 CLFPRO:INA=FOC EST=COP  ADV:M 

  ‘Quiero una falda que sea así...’ {c.el-mn.1.ii} 

 b. béyédé bínhˀ zó dó shlháˀlhé 

 b-ey+ídé [bíˀ=nhàˀ zó [h] dó shlháˀá=lhé]OR 

 CPL-regresar.aquí CLFPRO:INF=FOC COPEXST:ANIM  APRX LOC=DIR 

 ‘Regresó quien vive del otro lado [EU].’ {n.jn.2.iii} 

 

Por último, es importante aclarar que hay instancias en las que concurren un 

clasificador pronominal y un sustantivo, como en (51)a; se trata de estructuras que refieren a 
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un nominal recuperado anafóricamente a través del clasificador más un sustantivo con 

función modificadora. Esto se corrobora con los datos de (51)b y (51)c donde un adjetivo y 

un sustantivo deverbal, respectivamente, acompañan al clasificador. Contrástese con la 

secuencia no permitida de (48)b. 

 

(51) a. shghàˀàk béné sshínhnàˀ yàˀà 

 sh-yêgh=gak [béné sshính=nhàˀ]SN yàˀà 

 IRR-ir=PL:O CLFPRO:FOR Zoochina=DEF mercado 

 ‘Iban al mercado los de Zoochina.’ {n.lm.1.i} 

 b. gót béné gólhénhˀ 

 go-àt [béné gólhé=nhàˀ]SN 

 CPL-morir CLFPRO:FOR viejo=DEF 

 ‘Murió el viejo.’ {c.lg-jn.1.i} 

 c. nhá shkʷéˀ bé goˀnèˀ 

 nhá skkʷéˀ [bè go-àˀàn=nhàˀ]SN 

 CONJ un.par CLFPRO:ANI NMLZ-arar=DEF 

 ‘Y un par [de toros] de labranza.’ {c.es-mn.1.iii} 

 

6.3 Clases nominales 

Esta variedad de zapoteco distingue dos clases nominales, la clase de los sustantivos 

animados (especialmente animales) y la clase de los inanimados (especialmente plantas). La 

asignación de los sustantivos a estas dos clases nominales obedece a criterios semánticos con 

repercusiones en la forma fonológica del ítem clasificado; esta categorización nominal, sin 

embargo, no incide en el nivel morfológico (p. ej., no dispara concordancia con otros 

elementos dentro del sintagma nominal o a nivel oracional). A este respecto, obsérvese que, 

tanto en (52)a –donde se da una relación de sustantivos que designan animales– como en 
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(52)b –con sustantivos que designan humanos– todos los ítems seleccionan la misma 

consonante inicial (//). 

 

(52) a. Animales  

 bèl ‘víbora’ 

 bêl ‘pescado’ 

 bèt ‘zorrillo’ 

 békòˀ ‘perro’ 

 bèshèˀ ‘piojo’ 

 bésíà ‘garrapata’ 

 bíˀà ‘mosca’ 

 bíˀó ‘pulga’ 

 blòzh ‘sapo’ 

 bsíà ‘águila’ 

 b. Otros sustantivos animados 

 bénéˀ ‘persona’ 

 bìshèˀ ‘hermano de hombre’ 

 bílhé ‘hermana de mujer’ 

 bíˀdáóˀ ‘niño’ 

 

Excepcionalmente, hay algunos sustantivos inanimados (p. ej., plantas) que toman //, 

por ejemplo, bìˀà ‘hongo’ y bìà ‘nopal’ que pragmáticamente pueden interpretarse como 

entidades animadas. Por consiguiente, asumo que esta interpretación es meramente 

accidental en el sentido de que la ocurrencia de la consonante // en estos ítems no está 

relacionada con dicha interpretación, pues palabras nativas como zà ‘frijol’ o préstamos del 

español como dôls ‘dulce’ pueden también ser tratados como animados en el discurso. 

El ejemplo en (53), por otra parte, muestra que esta clase nominal no dispara 

concordancia, ya que ni en el indefinido nhó ni el adjetivo snìà ‘fiero’ presentan algún rasgo 

formal que indique la clase a la que pertenece el núcleo del sintagma nominal. 
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(53) ká nhó békòˀ snìà 

 ká [nhó békòˀ snìà]SN 

 ADV:M INDF:INESP perro fiero 

 ‘Como algunos perros bravos.’ {c.es-mn.1.iv} 

 

La clase nominal de los animados no es exhaustiva, es decir, no cubre todo el universo 

de sustantivos de la lengua. Algunos de los sustantivos animados que fonológicamente no 

tienen // se enlistan enseguida. 

 

(54) Animados sin // 

 dám ‘lechuza’ 

 kòl ‘guajolote’ 

 xháˀàgh ‘rana’ 

 wáshèˀ ‘lagartija’ 

 wâgé ‘rata’ 

 zành ‘hermano(a) de mujer u hombre’ 

 nhóˀólhé ‘mujer’ 

 

La clase nominal que designa sustantivos inanimados, al igual que la clase anterior, se 

distingue porque seleccionan la consonante //; en (55)a, lo ítems que designan plantas y en 

(55)b sustantivos que designan otras entidades inanimadas. Luego, en (56), se da una relación 

de sustantivos que designan plantas pero que no toman //, es decir, esta clase nominal 

tampoco es exhaustiva. De la misma manera que con la clase de los animados, ninguno de 

los miembros de la clase de los inanimados dispara concordancia con otros elementos dentro 

del sintagma nominal (p. ej., xôngh yíxó xhénh ‘algunos aguacates grandes’). 
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(55) a. Plantas 

 yélé ‘plátano’ 

 yélhé ‘milpa’ 

 yêz ‘tabaco’ 

 yèdx ‘ocote’ 

 yéshé ‘espina’ 

 yítoh ‘calabaza’ 

 yápgh ‘chayote’ 

 yíxó ‘aguacate’ 

 yàlh ‘copal’ 

 yàg ‘árbol’ 

 b. Otros sustantivos inanimados 

 yêlh ‘huaraches’ 

 yésòˀ ‘olla’ 

 yóˀó ‘cal’ 

 yègoh ‘río’ 

 yèghoh ‘lluvia’ 

(56) Plantas sin // 

 zà ‘frijol’ 

 gô ‘camote’ 

 bèx ‘tomate’ 

 kʷành ‘hierba comestible’ 

 dód ‘zarcina’ 

 sètoh ‘guia de chayote’ 

 

La realización fonológica asociada a cada clase nonimal, es decir, las consonantes 

iniciales // y // tienen un origen distinto. En la reconstrucción de Kaufman (1993-2007), la 

mayoría de los sustantivos animados reconstruidos tienen un clítico *kw+, por ejemplo, 

*kw+eːʔlla ‘víbora, *kw+eːʔttyeʔ ‘piojo’, kw+eʔya ‘mosca’, kw+enneʔ ‘persona’, kw+ella 

‘hermana’, etc. Es probable que la protoforma *kw+ sea, a su vez, rastro de un compuesto 

más antiguo que el protozapotec(an)o. La consonante // de los sustantivos inanimados es el 

reflejo de los protofomenas * y * reconstruidos como la consonante inicial del nominal; 

por ejemplo, *kellaʔ ‘plátano’, *ketye ‘ocote’, *kettu ‘calabaza’, *yakkwak ‘chayote’, 
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*yaːʔlaʔ ‘copal’, etc. De este modo, mientras que la consonante // de la clase de los 

animados tiene un origen gramatical (i.e., reflejo de un clítico), la consonante // de los 

inanimados tiene un origen léxico. 

 

6.4 Resumen 

Hasta ahora, el zapoteco de Zoochina es la única lengua zapoteca donde se reporta la 

existencia de un sistema con clasificadores nominales y pronominales. Los clasificadores 

nominales son poco comunes a nivel translingüístico, se han encontrado en lenguas 

australianas y mesoamericanas, principalmente, (Aikhenvald 2000). En Mesoamérica se han 

descrito en las lenguas de la familia otomangue (Macri 1983; De León 1986; y Veerman-

Leichsering 2004) y en lenguas de la familia maya (England 1983; Craig 1990; y Zavala 

2000). Los clasificadores pronominales son aun más inusuales en las lenguas y sólo se han 

descrito en algunas lenguas mayas, en mam (England 1983) y en algunas lenguas 

qanjobaleanas (Zavala 1990). 

Los datos discutidos en esta sección muestran, por una parte, que los clasificadores 

nominales surgen de una estructura de composición nominal y, desde una perspectiva 

comparativa, se puede decir que su comportamiento en esta lengua está en una etapa 

intermedia entre sustantivos genéricos que participan en construcciones clasificatorias sin ser 

realmente ítems clasificatorios pero que han iniciado el proceso de convertirse en 

clasificadores, como el caso de algunas lenguas australianas (véase Wilkins 2000) y una etapa 

en la que son verdaderos clasificadores como el caso de las lenguas mayas u otras lenguas 

otomangues. Por otra parte, los clasificadores pronominales en esta lengua, a diferencia de 

los nominales, son un sistema más sintactizado en el sentido de que no concurren con el ítem 
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clasificado y funcionan como argumentos y como pronombres relativos. El punto en el que 

convergen clasificadores nominales y pronominales es en su función anafórica. 

En la discusión sobre las clases nominales en la lengua he mostrado que tienen orígenes 

distintos; la clase de los animados viene probablemente de una estructura de composición, 

mientras que la de los inanimados, es meramente léxica. Además del zapoteco de Zoochina, 

el zapoteco sureño de Mixtepec es otra lengua con clases nominales (Antonio 2015) que 

también distingue entre sustantivos animados vs. inanimados.14 Vale la pena mencionar que 

la diferencia entre las clases nominales del zapoteco sureño y del zapoteco norteño es que en 

éste último la expresión formal de las clases es evidente en el dominio segmental (i.e., 

consonante inicial); mientras que en el primero, es a nivel suprasegmental (i.e., tonos 

flotantes). Sin embargo, de manera similar al zapoteco sureño, en el zapoteco norteño de 

Zoochina, también ocurren cambios tonales en los nominales categorizados, pero tales 

cambios se deben a factores como el sandhi tonal, el choque tonal y el “estatus” del tono 

bajo, es decir, si se trata de un tono bajo “fuerte” o “débil”. 

 

7 Posesión 

En esta sección describo los rasgos gramaticales más relevantes de la posesión atributiva 

(Baron, Herslund y Srensen, 2001) en el zapoteco de Zoochina. Desde el punto de vista de 

la clase semántica a la que pertenece el nominal poseído, la lengua distingue entre 

construcciones posesivas con núcleo inalienable y construcciones posesivas con núcleo 

alienable. Ahora bien, atendiendo al criterio de la expresión formal de la relación de posesión, 

                                                            
14 Este autor demuestra que el análisis de clases nominales es más adecuado para los nominales que designan 

entidadades animadas e inanimadas que el análisis de clasificadores propuesto por Beam de Azcona (2004). 
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se reconocen tres construcciones, a saber: 1) la construcción de posesión por aposición,15 2) 

la construcción de posesión morfológica y 3) la construcción de posesión perifrástica. La 

Tabla 3 esquematiza la conexión entre los criterios semántico y formal de la posesión 

atributiva en esta variedad de zapoteco. Obsérvese que la construcción con núcleo inalienable 

únicamente puede ser expresada a través de la estructura de aposición; mientras que la 

construcción con núcleo alienable puede expresarse o bien mediante la estructura de posesión 

morfológica o bien a través de la estructura de posesión perifrástica. Las secciones siguientes 

describen estos tres tipos formales de construcción posesiva en la lengua. 

 

Tabla 3. Tipos de construcción de posesiva 

Núcleo inalienable Núcleo alienable 

Posesión apositiva Posesión morfológica Posesión perifrástica 

[PDO + PSR] [pos(-)PDO + PSR]16 [PDO GEN PSR] 

 

7.1 Construcción de posesión apositiva 

Este tipo de construcción, como su nombre lo indica, consiste en una estructura en la que el 

nominal poseído y el nominal –o un pronombre personal– con rol de poseedor ocurren en 

contigüidad (i.e., Poseído+Poseedor) formando un constituyente, el sintagma posesivo, como 

en los ejemplos de (57)a y (57)b. Tal aposición se interpreta como una relación de posesión 

debido la clase semántica a la que pertenece el nominal poseído yíchgh ‘PDO.cabeza’; esto 

                                                            
15 Utilizo la etiqueta “aposición” para indicar que, de hecho, hay una relación sintáctica entre dos constituyentes 

ocurriendo en contigüidad donde uno de ellos puede interpretarse como el núcleo mientras que el otro como su 

dependiente. Además del dominio de la posesión utilizo este término en el contexto de la predicación no verbal 

(§8). 
16 El signo que señala la ocurrencia de un prefijo aparece entre paréntesis para indicar que la afijación es sólo 

una de las estrategias morfológicas para marcar la posesión en zapoteco; otras estrategias consisten o en 

procesos morfofonológicos que afectan la consonante inicial del nominal poseído (PDO) o en bases léxicas 

supletivas. 
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es, a la clase de los sustantivos inalienables (véase capítulo siete, §2.2). Una propiedad 

importante de los sustantivos inalienables que vale la pena recalcar es el hecho de que éstos 

deben ocurrir obligatoriamente con su poseedor, como muestra la estructura agramatical en 

(57)c donde el sustantivo ‘PDO.cabeza’ ocurre sin el sintagma posesivo. 

 

(57) a. …yíchgh Férnándèˀ 

 [yíchgh Férnánd=nhàˀ]SP 

 PDO.cabeza F.=DEF 

 ‘…la cabeza de Fernando’ {n.jn.4.i} 

 b. …yíchghàˀ 

 [yíchgh=áˀ]SP 

 PDO.cabeza=PSR1SG 

 ‘…mi cabeza’ {c.cn-cl.1.iii} 

 c. * n-láˀ [tò yíchgh]SN 

 EST-ser.visible NUM cabeza 

 Lectura buscada. ‘Se ve una cabeza.’ 

 

Como resultado de una extensión semántica, muchos de los sustantivos inalienables 

que designan partes del cuerpo se utilizan para la expresión locativa. En este nuevo contexto 

gramatical también ocurren en estructuras apositivas, es decir, requieren de la expresión de 

un poseedor como en (58) donde nhàg ‘PDO.oreja’ codifica la subparte de un objeto, ‘la tina’; 

por tanto, el nominal ‘oreja’ asume la función de nominal poseído, mientras que ‘la tina’ 

funciona como el nominal poseedor. 

 

(58) …nhàg tînànhˀ 

 [nhàg tînà=nhàˀ]SP 

 PDO.oreja tina=DEF 

 ‘…el asa de la tina’ {c.os-mn.1.v} 
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Además de los sustantivos inalienables que designan partes del cuerpo, la lengua tiene 

otros dos conjuntos de sustantivos inalienables, los que designan términos de parentesco 

consanguíneos, en (59)a, y aquellos que designan órganos internos, en (59)b. En ambos casos 

la relación de posesión se expresa únicamente a través de la aposición de los (sintagmas) 

nominales. 

 

(59) a. bíˀ zành dàˀ Dámíành 

 [bíˀ zành dàˀ Dámíành]SP 

 CLFPRO:INF PDO.hermano(a).de.sexo.opuesto difunto D. 

 ‘la hermana del difunto Damián’ {c.lg-jn.1.ii} 

b. lhàzhdàòˀ gón 

 [lhàzhdàòˀ góˀn]SP 

 PDO.corazón toro 

 ‘corazón del toro’ 

 

Los términos de parentesco, del mismo modo que las partes del cuerpo, requieren 

obligatoriamente de su poseedor, la infracción a esta regla resulta en una estructura 

agramatical, como la de (60)a; en cambio, con respecto a los órganos internos hay al menos 

un contraejemplo a esta regla, el nominal zhìt ‘hueso, esqueleto’ sí puede ocurrir sin su 

poseedor, como se muestra en (60)b. 

 

(60) a. * b-lháˀ tò xá 

 CPL-llegar.aquí INDF:ESP PDO.papá 

 Lectura buscada. ‘Llegó un papá.’ 

 d. nhánh nítèˀ zhìtèˀ 

 nhàˀ=nhàˀ nhítèˀ zhìt=nhàˀ 

 ADV:L=COP dispuesto:PL hueso=DEF 

 ‘Es ahí donde estaban los huesos [restos].’ {c.os-mn.1.ii} 
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7.2 Construcción de posesión morfológica 

Como ya se introdujo arriba en la Tabla 3, los sustantivos que participan en este segundo tipo 

de estructura pertenecen a la clase semántica de los sustantivos alienables; gramaticalmente 

hablando, se trata de sustantivos que pueden ocurrir sin un poseedor. Con relación a la 

estructura de posesión, ésta requiere de marcación morfológica adicional para hacer posible 

la expresión de un eventual poseedor; a este respecto, la lengua tiene tres estrategias generales 

de marcación para indicar la relación de posesión. El prefijo x–, como en el ejemplo de (61)a, 

que aparece ligado al nominal poseído bèlhèˀ ‘carne’ y que origina la forma x-pèlhèˀ ‘POS-

carne’;17 ésta es la estrategia de marcación más productiva en el sentido de que ocurre con la 

mayoría de los fonemas que aparecen como la consonante inicial del lexema nominal. El 

ejemplo en (61)b muestra el mismo nominal bèlhèˀ ‘carne’ en su forma no poseída. 

 

(61) a. wxhíáˀ xpèlhèˀdxó… 

 b-zìˀ=áˀ [x-bèlhèˀ=dxó]SP 

 CPL-adquirir=1SG.NOM POS-carne=PSR1PL.INC 

 ‘Compré nuestra carne.’ {n.jn.2.ii} 

 b. gáódxó nhó bèlhèˀ 

 g-(d)àò=dxó [nhó bèlhèˀ]SN 

 IRR-comer=1PL.INC.NOM INDF:INESP carne  

 ‘Comeremos algún [tipo] de carne.’ {c.cn-cl1.iii} 

 

La segunda estrategia de marcación morfológica tiene lugar solamente con lexemas 

nominales que inician con la fricativa palatal lenis // (representada como como // en la 

                                                            
17 Por regla general la ocurrencia del prefijo x– provoca la fortificación de la consonante inicial de la base 

nominal, como en el ejemplo de (61)a donde la oclusiva bilabial lenis // se realiza como //. En bases léxicas 

con inicio complejo, el prefijo posesivo provoca un doble proceso morfofonológico, la elisión de la primera 

consonante luego la fortificación de la segunda (p. ej., bzòb ‘saco’ vs., x-sôd ‘POS-saco’). 
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ortografía práctica); en estos casos la consonante inicial cambia a la lateral alveolar fortis // 

o lenis /L/ (/lh/ en la ortografía práctica). Obsérvese en (62)a donde el sustantivo yìnhˀ ‘chile’ 

aparece en su forma no poseída y contrástese con (62)b donde ocurre el lexema lìnhˀ 

‘POS.chile’, la versión poseída del mismo nominal. Dado el carácter regular de esta mutación 

consonántica en la base nominal, considero que la segunda estrategia de marcación es 

justamente el cambio en el modo y punto de articulación de la consonante inicial.18 

 

(62) a. bínhˀ bá zhìà yìnhˀnàˀ 

 bínhˀ ba= zhìà [yìnhˀ=nhàˀ]SN 

 INTS TERM= PNL chile=DEF 

 ‘Ya pendían muchos chiles.’ {n.jn.2.i} 

 b. dé lìnhˀ bénékáˀ 

 dé [lìnhˀ bénéˀ=káˀ]SP 

 COPEXST:INA PDO.chile persona=PL.DST 

 ‘Las personas tienen chile.’ 

 

La tercera estrategia de marcación en la posesión morfológica es una estrategia 

morfoléxica que consiste en pares nominales supletivos no poseído vs., poseído. El siguiente 

par de ejemplos es ilustrativo de este fenómeno de supleción; en (63)a, la forma yóˀò 

corresponde al lexema ‘casa’ en su forma no poseída, mientras que en (63)b, lhìzh es la forma 

                                                            
18 No obstante, es importante mencionar un par de hechos con respecto a la ocurrencia del fonema fortis // o 

lenis /L/ en las bases nominales poseídas. Por un lado, es factible proponer que las bases nominales que inician 

con // y con // o /L/ son pares nominales supletivos no poseído vs., poseído, pues hay instancias en las que esta 

mutación consonántica está precedida por el prefijo posesivo x– (p. ej., yíˀìn ‘baúl’ vs., xlíˀìn ‘POS.baúl’; yèˀn 

‘plato’ vs., x-lèˀn ‘POS-plato’, etc.,). Por otro lado, es factible también proponer que –especialmente– // sea 

posiblemente un antiguo morfema posesivo que, vía la elisión de la consonante inicial de la base nominal, 

ocurre como parte del lexema; sin embargo, sólo he encontrado una instancia que justifica esta hipótesis: kʷít 

‘costado.ANIM’ vs., l-kʷit ‘POS-costado.ANIM’; de este modo, los datos como los del ejemplo en (62) se 

analizarían como yìnhˀ ‘chile’ vs., l-(y)ìnhˀ > lìnhˀ ‘POS.chile’. Sin embargo, como acabo de mencionar, opto 

por el análisis de la mutación consonántica por ser consecuente con la perspectiva sincrónica que sigo en este 

estudio. 
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para ‘casa’ en su versión poseída. A diferencia de otras alternancias en la base nominal que 

ocurren en el contexto de la posesión morfológica como el caso del ejemplo anterior, sólo 

considero casos de supleción en el contexto de la posesión cuando las formas léxicas 

involucradas no se explican mediante los procesos morfofonológicos; en términos de 

Haspelmath y Sims (2010) son pares supletivos para el análisis del zapoteco los alomorfos 

supletivos (i.e., supleción fuerte) pero no los alomorfos fonológicos. 

 

(63) a. kátèˀ blhéˀè yóˀò 

 kátèˀ b-lháˀ=éˀ [yòˀò]SN 

 cuando CPL-llegar.aquí=3FOR.NOM casa 

 ‘Cuando (él) llegó a casa.’ {c.os-mn.2.iii} 

 b. …shêghlhé lhìzh Téklhéˀ 

 shêgh=lhé [lhìzh Téklh=nhàˀ]SP 

 IRR.ir=2PL.NOM PDO.casa T.=DEF 

 ‘…vayan a la casa de Tecla.’ {c.cn-cl.1.iv} 

 

7.3 Construcción de posesión perifrástica 

Este tipo de construcción posesiva se caracteriza por requerir la partícula de genitivo chè para 

establecer la relación de posesión entre dos nominales, de ahí la etiqueta “construcción 

perifrástica”. De manera similar que en la construcción de posesión morfológica, todos los 

sustantivos que ocupan la posición nuclear en la estructura de posesión perifrástica 

pertenecen a la clase semántica de los alienables. En (64)a se observa la ocurrencia del 

genitivo chè que relaciona al nominal poseído yà ‘arma’ con su poseedor; el ejemplo en (64)b 

muestra este mismo nominal yà en un contexto alterno a la posesión y nótese que en ambas 

estructuras ocurre la misma forma. 
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(64) a. …yà chè dàˀ tíò Lhînhnàˀ 

 [yà chè dàˀ tíò Lhînh=nhàˀ]SP 

 arma GEN difunto tío M.=DEF 

 ‘…el arma del difunto tío Marcelino.’ {n.jn.3.iii} 

 b. nhâlébá yànhˀ… 

 nh-âlé=báˀ [yà=nhàˀ]SN 

 EST-colgado=S3FOR arma=DEF 

 ‘(Él) traía el arma…’ {n.jn.2.iii} 

 Lit. ‘Estaba colgado en él el arma.’ 

 

7.4 La clase semántica de los sustantivos alienables 

Como he señalado en las dos secciones previas, sólo los sustantivos alienables son los que 

participan en las construcciones de posesión morfológica y perifrástica. En López Nicolás 

(2009: 227 y ss.) propuse que dentro de la clase semántica de los sustantivos alienables opera 

un criterio distintivo que denominé “cercanía vs. lejanía de ego”. Así pues, entre los 

sustantivos “cercanos de ego” están aquellos que designan: 1) secreciones, 2) alimentos, 3) 

animales domésticos y/o comestibles y 4) herramientas de uso cotidiano o frecuente; entre 

los sustantivos “lejanos de ego” están los que designan: 1) herramientas de uso esporádico, 

2) algunos elementos de la naturaleza y 3) sustantivos abstractos. Los sustantivos del primer 

grupo se expresan preferentemente mediante la posesión morfológica, como en el ejemplo 

de (65)a con un sustantivo que refiere a un alimento, y sólo se expresan marginalmente a 

través de la posesión perifrástica, como en (65)b. 

 

(65) a. wxhíáˀ xpèlhèˀdxó… 

 b-zìˀ=áˀ [x-bèlhèˀ=dxó]SP 

 CPL-adquirir=1SG.NOM POS-carne=PSR1PL.INC 

 ‘Compré nuestra carne…’ {n.jn.2.ii} 
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 b. …bèlhèˀ chèdxó 

 [bèlhèˀ chè=dxó]SP 

 carne GEN=PSR1PL.INC 

 ‘…nuestra carne.’ 

 ‘…[la] carne de nosotros.’ {n.jn.2.ii} 

 

En cambio, los sustantivos “lejanos de ego” sólo pueden expresarse a través de la 

construcción perifrástica, como en (66)a con un elemento inanimado de la naturaleza; éstos 

no tienen acceso a la construcción de posesión morfológica como indica la estructura 

agramatical en (66)b. 

 

(66) a. …yêzhlhìò chèlhé 

 [yêzhlhìò chè=lhé]SP 

 terreno GEN=PSR2PL 

 ‘…su terreno (el terreno de ustedes)’ {n.lm.1.ii} 

 b. * x-yêzhlhìò=lhé 

 POS-terreno=PSR2PL 

 Lectura buscada. ‘su terreno (el de ustedes)’ 

 

La Tabla 4 resume las propiedades de la posesión atributiva en esta variedad de 

zapoteco. En principio, asumo –por el comportamiento formal de la clase léxica de los 

sustantivos– que en la posesión atributiva hay una distinción básica entre construcciones con 

núcleo inalienable y construcciones con núcleo alienable; dicho con otras palabras, hay una 

distinción elemental entre nominales que requieren obligadamente un poseedor y aquellos 

que pueden prescindir de este elemento gramatical. Por otra parte, si el núcleo es inalienable, 

la estrategia formal para la codificación del poseedor es mediante la aposición; si, en cambio, 

se trata de un núcleo alienable, entonces hay dos estrategias: la posesión morfológica y la 
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posesión perifrástica; la elección de una u otra depende del subtipo semántico del nominal 

en cuestión, es decir, si se trata de un sustantivo “cercano o lejano de ego”. 

 

Tabla 4. Tipos formales y semánticos de la posesión atributiva 

Inalienables –               Alienables               + 

Posesión apositiva Posesión morfológica Posesión perifrástica 

 cercanos de ego lejanos de ego 

Partes del cuerpo 

Términos de parentesco 

Órganos internos 

Secreciones 

Alimentos 

Animales domésticos y/o 

comestibles 

Herramientas de uso 

cotidiano o frecuente 

Herramientas de uso 

esporádico 

Elementos de la naturaleza 

Sustantivos abstractos 

 

Por último, es importante mencionar que las construcciones con núcleo alienable han 

extendido su semántica fuera del dominio de la posesión y son utilizadas en el ámbito de la 

semántica bitransitiva, específicamente para la expresión del participante con rol temático de 

benefactivo (p. ej., gônhòˀ yèlèˀwàò chètòˀ ‘harás comida para nosotros’, lit. ‘harás comida 

de nosotros’). 

 

8 Predicación: predicados no verbales 

Desde el punto de vista de la estructura interna de una expresión predicativa se suele 

distinguir entre predicados verbales –aquellos que tienen por núcleo un ítem verbal– y 

predicados no verbales cuyo núcleo es un ítem no verbal (p. ej., un sustantivo o un adjetivo). 

Esta sección está dedicada únicamente a la descripción de los predicados no verbales porque 

varios aspectos de la predicación verbal ya se han tratado en otros apartados de este trabajo. 

Por ejemplo, la morfología verbal se describe con detalle en el capítulo cuatro, §3; en ese 
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mismo capítulo, pero en la §4 se presentó la morfología flexional y no flexional asociada a 

la predicación y el capítulo ocho está dedicado al estudio de la oración simple con énfasis en 

el orden y la estructura. 

En zapoteco, las clases léxicas que pueden funcionar como un predicado no verbal son 

los sustantivos, como en (67)a, los adjetivos, en (67)b, y los cuantificadores (ítems de 

cuantificación y medida y algunos numerales), como en (67)c. 

 

(67) a. Kámílhónhanhˀ àjéntèˀ 

 [Kámílhó=nhàˀ=nhàˀ]SUJ [ájént=nhàˀ]PNV 

 Camilo=COP=FOC agente=DEF 

 ‘Camilo era el agente [municipal].’ {c.es-mn.1.i} 

 b. xnâ nháké nhìsèˀ 

 [xnà]PNV nh-àk [nhìs=nhàˀ]SUJ 

 rojo EST-COP agua=DEF 

 ‘El agua estaba roja.’ {n.mn.1.iii} 

 c. shónétòˀnh náké… 

 [shóné]PNV[=tòˀ]SUJ=nhàˀ] (nh-àk) 

 tres=1PL.EXC=FOC EST-COP 

 ‘Éramos tres [hermanos]…’ {n.er.1.i} 

 

Además del criterio de la identificación de la clase léxica factible de funcionar como 

el predicado no verbal, otro criterio importante en el estudio de la predicación no verbal es 

la ocurrencia o ausencia de la cópula (Pustet 2003; Mikkelsen 2005; inter alia). Una cópula 

es un elemento lingüístico que concurre con determinados lexemas cuando éstos funcionan 

como núcleo predicativo; una cópula no añade ningún contenido semántico a la construcción 

que la contiene (Pustet 2003: 5). En el zapoteco de Zoochina, una construcción con predicado 

no verbal puede hacer uso de la aposición de los constituyentes involucrados, como muestra 

el ejemplo en (68). 
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(68) …mós nhàdàˀ 

 [mós]PNV [nhàdàˀ]SUJ 

 mozo PROLIB1SG 

 ‘…yo era mozo.’ {n.jn.4.iii} 

 

Ahora bien, con relación a las construcciones que requieren una cópula, la lengua 

presenta tres estrategias diferentes: 1) la construcción que toma la cópula =nhàˀ, en (69)a o 

arriba, en (67)a, 2) la construcción con la cópula verbal àk, en (69)b o arriba, en (67)c, y 3) 

la cópula existencial zó, también de origen verbal, en (69)c. 

 

(69) a. bíˀnhànhˀ xàˀgèˀ 

 [bíˀ=nhàˀ=nhàˀ]SUJ [xàˀg=nhàˀ]PNV 

 CLFPRO:INF=COP=FOC topil=DEF 

 ‘…aquél [joven] es el topil.’ {c.os-mn.2.iii} 

 b. …máyòrènh nákáˀ 

 [máyòr=nhàˀ]PNV nh-àk[=áˀ]SUJ 

 mayor=DEF EST-COP=1SG.NOM 

 ‘…yo era el mayor.’19 {c.es-mn.1.i} 

 c. Stàntînhnàˀ zó jóstís 

 [Stàntînh=nhàˀ]SUJ zó [jóstís]PNV 

 C.=FOC COP autoridad 

 ‘Constantino es autoridad.’ {c.os-mn.2.iii} 

 Lit. ‘Constantino existe/está de autoridad.’ 

 

Los ejemplos anteriores ((67) al (69)) muestran además, por una parte, que la lengua 

permite dos órdenes de los constituyentes involucrados, el orden no marcado (PNV+STO) y 

el marcado (STO+PNV); por otra parte, que las cópulas verbales pueden recibir flexión de 

persona. Estos son también otros rasgos morfosintácticos relevantes para el estudio de las 

construcciones con predicados no verbales. 

                                                            
19 El mayor (de vara) es una posición en el sistema de cargos municipales. 
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A continuación presento una descripción de las construcciones con predicados no 

verbales considerando los dos criterios que he introducido, la clase léxica del núcleo 

predicativo y la ocurrencia o ausencia de una cópula. 

 

8.1 Predicados nominales 

Entre los predicados no verbales que tienen por núcleo un nominal o un pronombre personal 

se distinguen dos subtipos, los ecuativos o identificacionales y los adscriptivos o 

especificacionales (Payne 1997; Pustet 2003; Dryer 2007; inter alia). En la predicación 

nominal ecuativa el sujeto es idéntico –en términos de su especificidad– al predicado no 

verbal, como en el ejemplo de (70)a, donde el pronombre libre de tercera persona lêbáˀ 

comparte con el nombre propio ‘Federico’ el rasgo de especificidad; en consecuencia, no es 

fácil precisar cuál de los participantes tiene una u otra función.20 En la predicación nominal 

adscriptiva, en cambio, la entidad específica (i.e., el sujeto) pertenece a la clase de ítems 

expresados por el predicado, que no es específico, como en (70)b, donde el sujeto, el 

pronombre libre de primera persona del singular, pertenece a la clase de las entidades 

denominadas ‘albañil’. 

 

                                                            
20 Más adelante se dirá que el sujeto es el participante que toma la cópula =nhàˀ; bajo esta lógica, el pronombre 

libre lêbáˀ, en (70)a, es el sujeto. Sin embargo, el pronombre no lleva la marca de foco, pues se trataría de un 

sujeto en posición marcada; de hecho, la clitización de la marca de foco resulta agramatical, como se muestra 

en (2). Ahora bien, tampoco hay elementos para asumir que lêbáˀ es el predicado; una manera de corroborarlo 

habría sido el adelantamiento del sintagma nominal dàˀ Fédríkòˀ, pero esa estructura no es permitida en la 

lengua. 

(2) a. * [lêbáˀ=nhàˀ=nhàˀ]SUJ [dàˀ Fédríkoh=nhàˀ]PNV 

 PROLIB3INF=COP=FOC difunto F=DET 

 Lectura buscada. ‘Él era el difunto Federico.’ 

 b. * [dàˀ Fédríkoh=nhàˀ]SUJ [lêbáˀ]PNV 

 difunto F=FOC PROLIB3INF 

 Lectura buscada. ‘El difunto Federico era él.’ 
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(70) a. lêbáˀnh dàˀ Frédríkòˀ 

 [lêbáˀ=nhàˀ]SUJ [dàˀ Fédríkoh=nhàˀ]PNV 

 PROLIB3INF=COP difunto F.=DEF 

 ‘Él era el difunto Federico.’ {n.jn.2.iii} 

 b. …álbánhîlh nhàdàˀ 

 [álbánhîlh]PNV [nhàdàˀ]SUJ 

 albañil PROLIB1SG 

 ‘…soy albañil’ {c.os-mn.2.i} 

 

Los predicados nominales son los únicos que pueden utilizar las cuatro estrategias de 

codificación en la predicación no verbal (i.e., la aposición, la cópula =nhàˀ, la cópula verbal 

àk y la cópula existencial zó). 

 

8.1.1 Aposición de sintagmas nominales 

La aposición ocurre únicamente en la predicación nominal adscriptiva siempre que el orden 

de los constituyentes sea PNV+STO,21 donde el argumento sujeto se exprese a través de un 

pronombre personal libre y el aspecto sea el no marcado (incompletivo), véase el ejemplo de 

arriba, en (70)b. La aposición no es la única estrategia de expresión de los predicados 

nominales adscriptivos cuando exhiben el orden no marcado. La estructura en (71) muestra, 

por otra parte, que la aposición es una estructura anómala en la predicación nominal ecuativa; 

no obstante, es útil para fines pragmáticamente distintos a la predicación nominal, como 

indica la última lectura de este ejemplo. 

 

 

                                                            
21 Stassen (1997: 64) indica que “si una lengua permite cópula cero, esta codificación será utilizada en [la 

expresión] de los predicados nominales, incluso, si ninguna otra categoría predicativa puede ser codificada de 

esta manera”. 
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(71) # lêbáˀ dàˀ Fédríkoh=nhàˀ 

 PROLIB3INF CLFPRO:INA F.=DEF 

 Lectura buscada. ‘Él era el difunto Federico.’ 

 * ‘Él, el difunto Federico.’ 

 ‘El difunto Federico es/fue importante o bueno en algo.’ 

 

8.1.2 La cópula =nhàˀ 

La cópula =nhàˀ ocurre tanto con predicados nominales ecuativos, en (72)a, como con 

predicados nominales adscriptivos, en (72)b, cuando éstos son expresados en el aspecto no 

marcado. En este par de ejemplos se puede ver también que la cópula =nhàˀ ocurre 

independientemente del orden que presente la construcción de predicación nominal; un orden 

no marcado en el primer ejemplo (PNV+STO) y uno marcado en el segundo (STO+PNV). 

 

(72) a. dàˀ xtàòˀdxó dàˀ Klhétòˀ xá dàˀ mâ Dántohnhàˀnhàˀ 

 [dàˀ xtàòˀ=dxó dàˀ Klhétoh=nhàˀ]PNV 

 CLFPRO:INA PDO.abuelo=PSR1PL.INC difunto A.=DEF 

 [xá dàˀ mâ Dántoh=nhàˀ=nhàˀ]SUJ 

 PDO.papá difunto tía C.=DEF=COP 

 ‘Era nuestro difunto abuelo Anacleto el papá de la difunta tía Crisanta.’ 

 {c.es-mn.1.i} 

 b. Kámílhónhanhˀ àjéntèˀ 

 [Kámílhó=nhàˀ=nhàˀ]SUJ [ájént=nhàˀ]PNV 

 Camilo=COP=FOC agente=DEF 

 ‘Camilo era el agente [municipal].’ {c.es-mn.1.i} 

 

8.1.2.1 El desarrollo gramatical de la cópula =nhàˀ  

En esta sección presento a grandes rasgos la cadena de gramaticalización que dio origen a la 

cópula =nhàˀ. La ruta de gramaticalización tiene su inicio en el adverbio locativo nhàˀ ‘allá, 

ahí’, una palabra fonológica y no un morfema ligado como la cópula. A este respecto, el 
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ejemplo en (73)a ilustra la independencia prosódica del adverbio, se sabe además que la 

lengua no permite la clitización de adverbios locativos (véase el capítulo cuatro, §3.2); 

consecuentemente, como se muestra en (73)b, este ítem adverbial funciona como anfitrión 

fonológico de clíticos. 

 

(73) a. bì shgháséóˀ nhàːˀ 

 bì= shêgh-zè=òˀ nhàˀ 

 NV= IRR.ir-parado:ANIM=2SG.NOM ADV:L 

 ‘No te vayas a parar ahí.’ {c.es-mn.1.i} 

 b. …nhálhéshkáˀà para siuda jwares 

 nhàˀ=lhé shkáˀà para siuda Jwares 

 ADV:L=DIR PD para ciudad J. 

 ‘…hacia allá pues, para ciudad Juárez.’ {n.jn.4.i} 

 

En la segunda fase de desarrollo, el adverbio locativo pasa a ser un demostrativo distal, 

en (74), que fonológicamente es un morfema ligado –el clítico =nhàˀ– asociado al sintagma 

nominal pero que no ha perdido su contenido semántico, pues el demostrativo distal codifica 

rasgos espaciales que indican la localización del referente con respecto a un centro deíctico 

(Diessel 1999). Antes, en la §5.1, se han descrito ya las principales características de los 

demostrativos en la lengua. 

 

(74) bdè nhàdàˀ lhàdxèˀnhàˀ 

 b-dè nhàdàˀ [lhàdxèˀ=nhàˀ]SN 

 IMP-pasarlo PROLIB1SG tela=DEM:DST 

 ‘¡Pásame esa [aquella] tela!’ 

 

Una vez que el adverbio locativo se ha decategorizado (Heine y Kuteva 2007: 41) para 

funcionar como demostrativo distal, ocurre su reanálisis como cópula; esto es, la tercera fase 
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de desarrollo.22 La función del clítico =nhàˀ como cópula ya se ha mostrado arriba en (72)a 

y (72)b. Una diferencia fonológica entre el demostrativo distal y la cópula consiste en que el 

demostrativo se expresa únicamente en su forma silábica (i.e., =nhàˀ); mientras que la cópula 

puede ocurrir o en su forma silábica o en una forma no silábica (i.e., =nhàˀ o =nhˀ) como en 

algunos de los ejemplos dados en las secciones previas pero que repito a continuación en 

(75); obsérvese este fenómeno en la línea de la convención ortografía, donde se muestran los 

enunciados tal como fueron emitidos por el hablante. 

 

(75) a. Kámílhónhànhˀ àjéntèˀ 

 [Kámílhó=nhàˀ=nhàˀ]SUJ [ájént=nhàˀ]PNV 

 Camilo=COP=FOC agente=DEF 

 ‘Camilo era el agente [municipal].’ {c.es-mn.1.i} 

 b. lêbáˀnh dàˀ Frédríkòˀ 

 [lêbáˀ=nhàˀ] [dàˀ Fédríkoh=nhàˀ] 

 PROLIB3INF=COP difunto F.=DEF 

 ‘Él era el difunto Federico.’ {n.jn.2.iii} 

 

Vale la pena mencionar aquí todo el desarrollo gramatical del adverbio locativo nhàˀ –

del que la cópula =nhaˀ es apenas una de las etapas– en virtud de que la gramaticalización 

de este ítem adverbial no volverá a ser tratada en ninguna otra sección de este trabajo, y 

porque es evidente la recurrencia de la forma fonológica =nhàˀ en distintos contextos 

gramaticales, por tanto, es importante aclarar que no se trata de un morfema polifuncional 

sino de morfemas homófonos que comparten un mismo origen. 

La copula =nh(à)ˀ se reanaliza, a su vez, como marca de foco =nh(à)ˀ (Diessel 1999, 

y Heine y Kuteva 2002). Aun cuando comparten la forma fonológica, se diferencian en 

                                                            
22 Cf., cadenas de gramaticalización similares para otras lenguas en Li y Thomson 1977; Diessel 1999; Heine y 

Kuteva 2002; inter alia. 
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términos de su distribución, es decir, mientras que el morfema que marca cópula puede 

ocurrir después o antes del predicado no verbal, la marca de foco sólo aparece adelante del 

predicado no verbal o verbal. Esto último indica que en la lengua, el reanálisis de la cópula 

como marca de foco está relacionado con estructuras con dislocación a la izquierda. La 

evidencia fuerte que permite sostener este reanálisis es la concurrencia de cópula y foco en 

un mismo constituyente, como en el ejemplo siguiente. 

 

(76) bíˀnhànhˀ xàˀgèˀ 

 [bíˀ=nhàˀ=nhàˀ]SUJ [xàˀg=nhàˀ]PNV 

 CLPRO:INF=COP=FOC topil=DEF 

 ‘…aquél [joven] es el topil.’ {c.os-mn.2.iii} 

 

El demostrativo distal =nhàˀ desarrolló una ruta gramatical alterna a la cadena que va 

de cópula a foco; se trata del desarrollo del morfema que marca definitud, =nhàˀ o sus 

alomorfos =nhˀ, =àˀ o =ˀ (§5.1). Una instancia donde el morfema que marca definitud ocurre 

solamente como rasgo laríngeo (i.e., =ˀ) se observa en el ejemplo anterior. Conviene señalar, 

por añadidura, que a diferencia de la expresión de la cópula o el foco, sólo la marca de 

definitud puede ser expresada en una forma silábica o mediante el rasgo laríngeo. 

En (77) esquematizo las cadenas de gramaticalización del adverbio locativo propuesta 

para el zapoteco de Zoochina y esbozada en esta sección. 

 

(77) Gramaticalización del adverbio locativo nhaˀ 

 COP FOC 

 ADV:LOC DEM:DST 

 DEF 
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8.1.3 La copula verbal àk 

Además de la estructura apositiva y la cópula =nhàˀ, los predicados nominales –

particularmente los especificacionales– utilizan también la cópula verbal ák cuando se 

expresan en un aspecto distinto al no marcado, como en (78)a, o en el modo irrealis, en (78)b. 

La cópula àk, como se puede advertir en estos ejemplos, es semánticamente esquemática 

(Heine y Kuteva 2007: 39), es decir, funciona como mero soporte gramatical para la 

codificación del aspecto o modo y, eventualmente, persona y número, como en (78)c; no 

obstante, la cópula verbal àk mantiene algunos rasgos formales heredados de su origen léxico 

como la flexión de aspecto o modo, la flexión por persona y la concordancia en número con 

su argumento sujeto. 

 

(78) a. gòk béné zánhàˀnh béné skúèlh 

 go-àk [béné zánh=áˀ=nhàˀ]SUJ 

 CPL-COP CLFPRO:FOR hermano(a).de.sexo.opuesto=PSR1SG=DEF 

 [béné skúèlh]PNV 

 CLFPRO:FOR escuela 

 ‘Mi hermano fue maestro.’ {c.lg-jn.1.ii} 

 b. gáká béné skúèlh 

 g-àk[=áˀ]SUJ [béné skúèlh]PNV 

 IRR-COP=1SG.NOM CLFPRO:FOR escuela 

 ‘Seré maestra.’ {n.mn.1.ii} 

 c. …bsàˀkbá bíˀdáóˀ 

 b-s+ˀ-àk[=báˀ]SUJ [bíˀdáóˀ]PNV 

 CPL-PL:S-COP=S3INF niño 

 ‘…(ellos) fueron niños.’ {c.es-mn.1.iii} 

 

Los ejemplos anteriores representan instancias donde la cópula precede a los 

constituyentes de la predicación no verbal nominal, es decir, muestra el orden 

COP+STO+PNV. Sin embargo, hay casos en los que o el predicado no verbal, como en (79)a, 
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o el sujeto, como en (79)b, ocurren al inicio de la construcción; en este tipo de estructuras 

donde àk aparece entre los constituyentes confirma su análisis como cópula, esto es, como 

un elemento que sirve de soporte gramatical. 

 

(79) a. …máyòrènh nákáˀ 

 [máyòr=nhàˀ]PNV nh-àk[=áˀ]SUJ 

 mayor=DEF EST-COP=1SG.NOM 

 ‘…yo era el mayor [de vara].’ {c.es-mn.1.i} 

 b. dàˀ Krísófòrò Rêyèsnhàˀ nháké pólsíà… 

 [dàˀ Krísófòrò Rêyès=nhàˀ]SUJ nh-àk [pólsíà]PNV 

 CLFPRO:INA C. R.=FOC EST-COP policía 

 ‘El difunto Crisóforo Reyes era policía.’ {n.lm.1.ii} 

 

8.1.4 La cópula existencial zó 

Esta cópula ocurre únicamente con los predicados nominales especificacionales y exhibe 

siempre el orden de constituyentes STO+COP+PNV como en el ejemplo de (80), donde el 

nombre propio se interpreta como el sujeto y el sustantivo común como el predicado no 

verbal. Además de esta restricción en cuanto al orden, la cópula existencial zó es muy poco 

productiva tanto en términos de su rendimiento léxico como de su aparición en texto; 

básicamente su ocurrencia se reduce a la expresión de asunción de cargos. 

 

(80) dàˀ Kálístr zó prísténtèˀ 

 [dàˀ Kálístr]SUJ zó [prístént=nhàˀ]PNV 

 difunto C. COP.EXST presidente=DEF 

 ‘El difunto Calixto era el presidente.’ {n.lm.1.i} 
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La cópula zó es parte de un paradigma más amplio de cópulas existenciales que 

expresan predicados no verbales locativos, existenciales y posesivos como se mostrará más 

adelante en la §8.4. 

 

8.2 Predicados adjetivales 

En su función de predicado no verbal, los adjetivos pueden ocurrir como un ítem léxico o 

estar introducidos por una oración de relativo sin núcleo.23 Desde el punto de vista de la 

ausencia o presencia de la cópula, los predicados no verbales adjetivales utilizan las tres 

cópulas ya introducidas en las secciones previas con los predicados nominales; no utilizan, 

en cambio, la estrategia apositiva. 

Cuando un predicado adjetival ocurre como ítem léxico puede utilizar las tres cópulas 

ya identificadas, como muestran los siguientes ejemplos. La construcción en 0a toma la 

cópula verbal àk, la cual permite que el adjetivo zhópèˀ ‘estrecho’ funcione como el núcleo 

predicativo. En 0b es la cópula =nhàˀ –clitizada al argumento sujeto– el elemento gramatical 

que permite la interpretación predicativa del adjetivo síá ‘sabroso’. El ejemplo en 0c muestra 

la ocurrencia de la cópula existencial zó que hace del adjetivo lhèˀy ‘costoso’ un predicado 

no verbal. Por regla general, en texto, los predicados adjetivales presentan el orden que 

muestran estos tres ejemplos. Asimismo, es importante señalar que la cópula más común en 

la lengua es la cópula ák, seguida de la cópula =nhàˀ; la cópula zó es muy poco productiva, 

en términos de su rendimiento léxico, pues sólo ocurre con los adjetivos lhèˀy ‘costoso’, 

sdébé ‘difícil’, bzìòˀ ‘sucio’, gá ‘verde’ y xnà ‘rojo’. 

 

                                                            
23 Véase el capítulo siete, §3.1, donde se indica cuáles adjetivos (gramaticales) presentan estas propiedades al 

asumir una función predicativa. 
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(81) a. zhópèˀ sgháˀnháké kárrétêràˀ 

 [zhópèˀ]PNV nh-s+ˀ-àk [kárrétêrà=nhàˀ]SUJ 

 estrecho EST-PL:S-COP carretera=DEF 

 ‘Las carreteras son estrechas.’ {c.jn-mn.1.ii} 

 b. síá nhìsbèx bèlhèˀ kúshèˀ 

 [síá]PNV [nhìs+bèx bèlhèˀ kúsh=nhàˀ]SUJ 

 sabroso agua+jitomate carne cerdo=COP 

 ‘Es sabroso el guisado de carne de cerdo.’ {n.jn.1.iii} 

 c. lhèˀyènhˀ zó bèxèˀ 

 [lhèˀy(=nhàˀ)]PNV zó [bèx=nhàˀ]SUJ 

 costoso=FOC COP jitomate=DEF 

 ‘El jitomate estaba caro.’ {c.er-ol.1.i} 

 

Ahora bien, cuando un predicado adjetival es introducido mediante una oración de 

relativo, la construcción toma obligatoriamente la cópula =nhàˀ, clitizada siempre al sujeto 

de la construcción y opcionalmente coaparece en la cópula verbal àk, como ilustran los datos 

en (82)a y (82)b con y sin la ocurrencia de la cópula verbal, respectivamente. El asterisco 

afuera del paréntesis que contiene la cópula =nhàˀ indica que ésta no se puede omitir. 

 

(82) a. dàˀ xhénhnàˀ nháké yàgè zìòˀnhàˀ 

 [dàˀ xhénh=nhàˀ]PNV nh-àk [yàg zìòˀ*(=nhàˀ)]SUJ 

 CLFPRO:INA grande=FOC EST-COP CLFNOM encino=COP 

 ‘Estaba grande el encino.’ {c.os-mn.1.v} 

 Lit. ‘Lo que era grande, era el encino.’ 

 b. bíˀ wâlh dàˀ Xlônhnàˀ 

 [bíˀ wâlh]PNV [dáˀ Xlônh*(=nhàˀ)]SUJ 

 CLFPRO:INF robusto difunto J.=COP 

 ‘El difunto Jerónimo era fuerte.’ {n.jn.2.iii} 

 Lit. ‘El que era fuerte, era el difunto Jerónimo.’ 
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8.3 Cuantificadores predicativos 

En el zapoteco de Zoochina, además de los sustantivos y de los adjetivos, los cuantificadores 

también funcionan como predicados no verbales. Obsérvese en los ejemplos de abajo que 

tanto el ítem de cuantificación y medida bálé ‘algunos’, en 0a, como el numeral shóné ‘tres’, 

en 0b, son los elementos nucleares, mientras que los enclíticos pronominales =dxó ‘1PL.INC’ 

y =tòˀ ‘1PL.EXC’ tienen el rol de sujeto en las construcciones respectivas. Sin embargo, la 

ocurrencia de la cópula verbal àk en este tipo de construcciones es el criterio decisivo para 

analizarlas como construcciones de predicación no verbal; dicho de otro modo, la sola 

clitización de los pronombres en los cuantificadores no ofrece una interpretación predicativa, 

por ejemplo: báldxó (bálé=dxó) cuya lectura es ‘algunos [de] nosotros’ y no ‘somos algunos’ 

o shóné=tòˀ ‘tres [de] nosotros’ y no ‘somos tres’.24 

 

(83) a. yé bálzdxó nháké 

 yé [bálé=zé]PNV[=dxó]SUJ nh-àk 

 ADT algunos=ADV:M=1PL.INC.NOM EST-COP 

 ‘Sólo somos otros cuántos (i.e., pocos).’ {n.lm.1.ii} 

 b. shónétòˀnh náké 

 [shóné]PNV[=tòˀ]SUJ=nhàˀ nh-àk 

 tres=1PL.EXC.NOM=FOC EST-COP 

 ‘Éramos tres [hermanos].’ {n.er.1.i} 

 

El siguiente ejemplo muestra que en efecto la cópula ák es semánticamente 

esquemática y útil sólo para la expresión pronominal del argumento sujeto en las 

construcciones de predicación no verbal. 

 

                                                            
24 Véase el capítulo siete, §3.3, donde se han indicado cuáles elementos gramaticales concurrentes en las 

construcciones con cuantificadores contribuyen a una interpretación predicativa. 
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(84) …béné zânh nákétòˀ 

 [béné zânh]PNV nh-ák[=tòˀ]SUJ 

 CLFPRO:FOR muchos.CONT EST-COP=1PL.EXC.NOM 

 ‘…somos muchos nosotros.’ {n.mn.1.ii} 

 

Además de la cópula verbal àk, los cuantificadores funcionando como predicados no 

verbales pueden tomar la cópula =nhàˀ, como ilustran las construcciones en (85), cuyos 

núcleos predicativos son el ítem de cuantificación y medida xôngh ‘algunos.CONT’ y el 

numeral chópé ‘dos’. 

 

(85) a. yé xônghxdxónhˀ ké 

 yé= xôngh=zé=dxó=nhàˀ ké 

 ADT= algunos.CONT=ADV:M=1PL.INC.NOM=COP DBT 

 ‘Sólo somos otros cuantos ¿verdad?’ {c.cn-cl.1.iv} 

 b. âgé chópbánháˀ 

 A+àgé=25 chópé=báˀ=nhàˀ 

 INT+NG= dos=S3INF=COP 

 ‘¿No eran dos?’ {c.am-mn.1.iii} 

 

Por otra parte, los ítems de cuantificación y medida, en 0a, pero no los numerales, en 

0b, pueden ser introducidos a través de una oración de relativo sin núcleo. De manera similar 

a lo que sucede con los predicados adjetivales, este tipo de estructuras requiere la ocurrencia 

de la cópula =nhàˀ ligada al sujeto de la construcción, como se observa en 0a; si bien la 

omisión de la cópula =nhàˀ no resulta en una estructura agramatical como con los predicados 

adjetivales (véanse los ejemplos en (82)), sí es una construcción pragmáticamente anómala 

como indica el símbolo (#) en la línea del corte morfológico. 

 

                                                            
25 La abreviatura A+ (en superíndice) representa la expresión del tono alto flotante resultado de la omisión de la 

partícula interrogativa é. 
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(86) a. …dàˀ zânh lèˀynhàˀ 

 [dàˀ zánh]PNV [lèˀy#(=nhàˀ)]SUJ 

 CLFPRO:INA muchos.CONT rezo=COP 

 ‘…son muchos los rezos.’ {c.cn-cl.1.iii} 

 Lit. ‘…los que son muchos, son (los) rezos.’ 

 b. * [dàˀ chópé]PNV [lèˀy=nhàˀ]SUJ 

 CLFPRO:INA dos rezo=COP 

 Lectura buscada. ‘Los que son dos, son los rezos.’ 

8.4 Construcciones locativas, existenciales y posesivas 

Una de las características más importantes de las construcciones locativas, existenciales y 

posesivas en esta lengua es el uso exclusivo de un paradigma mediano de cópulas 

gramaticalizadas a partir de verbos posicionales (López Nicolás 2015); este hecho las 

diferencia de los demás tipos de construcción de predicación no verbal revisadas en las 

secciones precedentes. Asimismo, las construcciones con predicados no verbales locativos, 

existenciales y posesivos suelen agruparse bajo la etiqueta “construcciones locativas” porque 

generalmente –aunque no necesariamente– implican una locación en la cual se sitúa el 

elemento que funciona como el sujeto de la construcción (Payne 1997; Dryer 2007; inter 

alia). 

 

8.4.1 Las construcciones locativas 

Las construcciones con cópulas locativas requieren obligatoriamente dos argumentos, un 

adjunto locativo que funciona como el predicado no verbal y un participante sujeto; la cópula 

locativa es, entonces, el elemento gramatical que une los argumentos involucrados en la 

construcción. La lengua presenta tres configuraciones en este tipo de construcción. Primero, 

una estructura donde el adjunto locativo (i.e., el predicado no verbal) aparece al inicio de la 

construcción, como en (87)a; aunque es la estructura más común en texto, es una estructura 
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marcada dada la ocurrencia de la marca de foco =nhàˀ, la omisión de ésta es bastante 

marginal. Segundo, la configuración contraria, es decir, con el argumento sujeto al inicio de 

la construcción, como en (87)b; nótese que ésta es también una estructura marcada por 

requerir el morfema de foco, su omisión en estos casos es agramatical. Tercero, una estructura 

no marcada desde el punto de vista morfológico que expresa la cópula al inicio de la 

construcción, seguida invariablemente del sujeto y luego aparece el adjunto locativo, como 

en (87)c. 

 

(87) a. dxàˀshìlhnhàˀ zěˀ 

 [dxàˀshìlh=nhàˀ]LOC zè[=éˀ]SUJ 

 corredor=FOC COPLOC:parado.ANIM=3FOR.NOM 

 ‘Él estaba parado en EL CORREDOR.’ {c.es-mn.1.i} 

 b. íntérrnâdònhˀ dxìˀ xghòzhènhàˀ 

 [íntérnâdoh=nhàˀ]SUJ dxìˀ [xghòzhèˀ=nhàˀ]LOC 

 internado=FOC COPLOC:sentado Zoogocho=DEF 

 ‘El internado (que) está en Zoogocho.’ {n.mn.1.i} 

 c. xhòà yìshènhˀ lhàò mésènhˀ 

 xhòà [yìsh=nhàˀ]SUJ [lhàò més=nhàˀ]LOC 

 COPLOC:acostado.en alto papel=DEF SR:en mesa=DEF 

 ‘El papel está sobre/en la mesa.’ 

 

La obligatoriedad de la expresión del adjunto locativo en este tipo de construcción de 

predicación no verbal se debe al hecho de satisfacer los requerimientos de la proposición del 

tipo “X” está localizado en “Y” (Heine y Kuteva 2002: 22), donde “Y” (el adjunto locativo) 

predica sobre la entidad identificada como “X” (el sujeto); consecuentemente, la cópula 

locativa, aun con sus rasgos de especificidad semántica heredados de su fuente de origen es 

un mero conector entre “Y” y “X”. 



343 
 

En (88) se da el paradigma de cópulas locativas en la lengua. Este paradigma, como se 

indicó en la §8.4 evolucionó de los verbos posicionales defectivos, es decir, de aquellos que 

pueden funcionar como núcleos predicativos sin necesidad de la flexión aspectual. 

 

(88) Cópulas locativas 

 zó ‘COPLOC:parado:INA’ 

 zè ‘COPLOC:parado:ANIM’, ‘COPLOC:suspendido:INA’ 

 dxìˀ ‘COPLOC:sentado’ 

 dé ‘COPLOC:acostado’ 

 zhìà ‘COPLOC:acostado.en.alto’ 

 xhòà ‘COPLOC:sentado.en.alto’ 

 nhítèˀ ‘COPLOC:dispuesto:PL’ 

 yóˀó ‘COPLOC:metido’ 

 zháˀ ‘COPLOC:metido:PL’ 

 yózhé ‘COPLOC:contenido’ 

 nhésèˀ ‘COPLOC:entre.flancos’ 

 dá ‘COPLOC:recargado’ 

 

8.4.2 Las construcciones existenciales 

A diferencia de las construcciones locativas, las existenciales pueden expresar un adjunto 

locativo, como en (89)a, u omitirlo, como en (89)b; no obstante, las construcciones que 

omiten el adjunto locativo son las estructuras más comunes en texto. Dicho de otra manera, 

el criterio de obligatoriedad de la localización no opera en las construcciones existenciales. 

 

(89) a. …zóbáˀ láˀ 

 zó[=báˀ]SUJ ([láˀ]LOC) 

 COPEXST:ANIM=S3INF Oaxaca 

 ‘…(Ella) está/vive en Oaxaca.’ {c.am-mn.1.ii} 

 b. léˀ àgé zó táwánhàˀ 

 léˀ àgé= zó [táó=áˀ=nhàˀ]SUJ 

 CONJ NG= COPEXST:ANIM PDO.abuela=PSR1SG=DEF 

 ‘Porque no estaba mi abuela.’ {n.mn.1.i} 
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La lengua tiene tres cópulas existenciales, en (90), que se gramaticalizaron de las 

cópulas locativas. Como se puede advertir, las cópulas existenciales desarrollaron una 

semántica más abstracta; por consiguiente, difieren significativamente de sus 

correspondientes cópulas locativas. 

 

(90) Cópulas existenciales 

 zó ‘COPEXST:ANIM’ 

 dé ‘COPEXST:INA’ 

 dxìˀ ‘COPEXST:ABST’ 

 

La cópula existencial zó selecciona solamente participantes animados como su 

argumento sujeto; obsérvese en (91)a que el nombre propio ‘Carmen’ cumple con el criterio 

de animacidad para establecer la compatibilidad semántica con la cópula en cuestión. Arriba, 

a propósito de los datos en (89), he mencionado que las construcciones existenciales 

generalmente omiten la localización. Esta tendencia no impide que la omisión del 

participante sujeto sea posible, como en (91)b, donde el sintagma nominal yêzhlhìònhì ‘este 

mundo’ –el único argumento en la construcción– no es el sujeto sino el adjunto locativo; se 

entiende, por el contexto narrativo, que el sujeto lógico ausente es la primera persona del 

plural ‘nosotros (inclusivo o exclusivo)’. 

 

(91) a. zó Kármènhˀ… 

 zó [Kárm=nhàˀ]SUJ 

 COPEXST:ANIM C.=DEF 

 ‘Carmen está/vive…’ {n.os-mn.2.iv} 

 b. yélé zó yêzhlhìònhì 

 yeleˀ zó [yêzh+lhìò=nhì]LOC 

 NMLZ COPEXST:ANIM mundo=DEM:PRX 

 ‘Por vivir [nosotros] en este mundo.’ {c.os-mn.2.iv} 
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Queda claro entonces que la cópula zó cuando funciona como cópula existencial 

selecciona un participante sujeto animado; mientras que como cópula locativa selecciona un 

argumento inanimado como sujeto. 

Las otras dos cópulas existenciales dé y dxìˀ también  imponen restricciones sobre su 

argumento sujeto. La cópula dé selecciona predominantemente argumentos inanimados, por 

ejemplo el sustantivo ‘ley’, en (92)a; mientras que la cópula dxiˀ selecciona sustantivos 

abstractos no derivados o derivados como ‘maldad’ en (92)b. Si se contrastan estas cópulas 

existenciales con las correspondientes locativas, arriba en (88), se puede constatar el cambio 

semántico que presentan. 

 

(92) a. dé tò lêy shnhéˀ 

 dé [tò lêy]SUJ sh-nhà=éˀ 

 COPEXST:INA INDF:ESP ley ICP-decir=3FOR.NOM 

 ‘Hay una ley [un documento] decía (él).’ {c.es-mn.1.i} 

 b. bìték dàˀ sbánhnàˀ bá dxìˀ 

 bi=ték [dàˀ sbánh=nhàˀ]SUJ ba= dxìˀ 

 INDF:INESP=INTS CLFPRO:INA malo=FOC TERM= COPEXST:ABST 

 ‘Ya hay mucha maldad.’ {c.es-mn.1.ii} 

 Lit. ‘Lo (que es) tan malo que ya hay.’ 

 

Por último conviene mencionar que las construcciones existenciales tienen una función 

presentativa, es decir, la de introducir participantes nuevos en el discurso. 

 

8.4.3 Las construcciones posesivas 

Para la codificación de la posesión predicativa, la lengua recurre al paradigma de verbos 

posicionales (la fuente de origen de las cópulas locativas y existenciales) y presenta tres 

estrategias formales: 1) con un poseedor proléptico, como en el ejemplo de (93)a, cuya 
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construcción se interpreta de la siguiente manera “existe X poseído por Y”, donde “X” 

representa al nominal poseído x-yàg ‘POS-palo’, en tanto que “Y” representa al poseedor, 

expresado en el clítico pronominal =tòˀ, 2) con un poseedor oblicuo, como en (93)b, con la 

interpretación “existe X en Y”, es decir, el nominal poseído bíˀdáóˀ ‘niño’, representado en 

“X”, existe o se localiza en el dominio del poseedor, el enclítico =òˀ representado en “Y”, 3) 

mediante causativización del verbo posicional, como en (93)c, donde el causante, que 

siempre asume el rol de sujeto (Comrie 1989; Palmer 1994; inter alia) se interpreta como el 

poseedor y el causado, con rol de objeto sintáctico, se interpreta como el poseído. 

 

(93) a. léˀ nkʷáˀksé xyâgtòˀ 

 léˀ n-kʷáˀ=ksé [x-yàg]PDO[=tòˀ]PSR 

 porque EST-apilado:PL=ADV:M POS-palo=PSR1PL.EXC 

 ‘Porque, de hecho, tenemos leña.’ {c.es-mn.1.ii} 

 Lit. ‘Porque, de hecho están apiladas horizontalmente nuestros palos.’ 

 b. shí bá nhítèˀ bíˀdáóˀ chìùˀ 

 shí ba= nhítèˀ [bíˀdáóˀ]PDO chè[=òˀ]PSR 

 COND TERM= dispuesto:PL niño GEN=PSR2SG 

 ‘Cuando ya tengas hijos.’ {c.es-mn.1.ii} 

 Lit. ‘Cuando ya estén dispuestos/existan niños en ti.’ 

 c. bá nìtòˀ choṕbáˀ 

 ba= nítèˀ[=òˀ]PSR [chópé=báˀ]PDO 

 TERM= EST.CAUS.dispuesto:PL=2SG.NOM dos=S3INF 

 ‘Ya tienes dos [hijos].’ {c.es-mn.1.ii} 

 Lit. ‘Ya haces (tú) que estén dispuestos/existan dos de ellos [hijos].’ 

 

Los datos muestran que para la expresión de predicación posesiva es la construcción 

en su conjunto y no solamente la cópula en específico la que ofrece esta interpretación. 
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8.5 Resumen 

La Tabla 5 muestra la interacción entre los cuatro tipos de construcción de predicación no 

verbal y la estrategia copular que utilizan para su expresión. En primer lugar, la lengua 

establece una distinción entre predicados nominales, adjetivales y cuantificadores 

predicativos, por un lado, y las construcciones locativas, existenciales y posesivas, por el 

otro; este segundo grupo utiliza exclusivamente las cópulas gramaticalizadas de posicionales 

o bien los propios verbos posicionales; el primer grupo tiene variadas estrategias copulares. 

Es importante mencionar que aunque la cópula zó ocurre con predicados nominales y 

adjetivales, tiene una lectura distinta a la que tiene cuando aparece en las “construcciones 

locativas”, además de que en las construcciones del primer grupo es bastante marginal. En 

segundo lugar, como se puede ver en esta misma tabla, los predicados nominales y 

adjetivales, como es de esperar, por ser los más comunes (Payne 1997; Pustet 2003; Dryer 

2007; inter alia) son los que utilizan varios tipos de cópula. Por último, el zapoteco presenta 

un tipo de predicado no verbal poco común, descrito en este trabajo como cuantificadores 

predicativos. Este tipo, sin embargo, ya se ha reportado en otros estudios sobre lenguas 

Mesoamericanas, como en el popoluca de la Sierra (De Jong 2009) o en el tseltal (Polian 

2013); entre otras lenguas. 

 

Tabla 5. Correspondencia entre tipos de construcción de predicación no verbal y 

cópulas 

 predicados nominales predicados cuantificadores Construcciones 

 adscriptivos ecuativos adjetivales predicativos LOC, EXST, POS 

aposición               

=nhàˀ            

àk             

zó              

PNL; COP               
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9 Construcciones aplicativas 

El zapoteco de Zoochina tiene un sistema relativamente grande de construcciones aplicativas 

que organizo en dos tipos generales: las construcciones canónicas y las construcciones no 

canónicas. La construcción aplicativa canónica corresponde a una estructura en la cual un 

argumento temáticamente periférico se promueve a objeto sintáctico, es decir, la construcción 

aplicativa es considerada un mecanismo de aumento de valencia (Alsina y Mchombo 1993; 

Mithun 2001; Peterson 2007; inter alia) pues el número de argumentos con rol de objeto 

sintáctico seleccionados por el predicado se incrementa con relación a la construcción base 

(i.e., la construcción no aplicativa). La construcción aplicativa no canónica, por el contrario, 

no se adecua a la definición anterior o porque no ocurre el proceso de promoción o porque 

no se alude a un argumento con rol de objeto sino de sujeto, pero comparte con la estructura 

canónica otras propiedades formales y semántico-pragmáticas. 

 

9.1 Construcciones aplicativas canónicas 

Esta variedad de zapoteco tiene dos construcciones de aplicativo canónicas, la construcción 

aplicativa comitativa y la construcción aplicativa dativa. En la descripción de estas 

construcciones utilizo las etiquetas “verbo base” para referir al núcleo predicativo de la 

construcción no aplicativa y –si el verbo es transitivo– su objeto temático es el “objeto 

básico”. El “argumento aplicado” es el participante extratemático que en la estructura 

aplicativa es tratado como argumento central. El “aplicativo general” es el morfema que 

codifica múltiples roles semánticos temáticamente periféricos; mientras que el “aplicativo 

específico” es el morfema que codifica un solo participante extratemático. Dado que los 

participantes extratemáticos son promovidos a argumento central, importa señalar las 
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propiedades morfosintácticas que permiten evaluar cuáles argumentos no sujeto exhiben los 

rasgos de objeto sintáctico. Tales contextos son: 1) sintagma nominal sin relator, 2) posición 

posverbal (no contigua al núcleo predicativo) del sintagma nominal con rol de objeto 

sintáctico, 3) expresión pronominal en la estructura verbal a través de la serie de pronombres 

clíticos y 4) foco sin pronombre resuntivo. 

A continuación describo las dos construcciones de aplicativo canónicas haciendo 

énfasis en el estatus argumental del participante aplicado. 

En la construcción no aplicativa de (94)a, el comitativo se expresa como un participante 

temáticamente periférico como prueba el hecho de estar encabezado por la preposición lhénh; 

nótese que el núcleo predicativo consiste en un verbo intransitivo (ídé ‘venir’) que sólo 

permite un argumento sujeto. Ahora bien, en la construcción aplicativa de (94)b, el 

participante comitativo dàˀ Ísídôròˀ ‘el difunto Isidoro’ tiene el estatus de objeto sintáctico 

como indican la ausencia de la preposición y la ocurrencia del morfema aplicativo –lhénh26 

en la base verbal transitivizada. 

 

(94) a. yîdó lhénh nâdàˀ 

 y-ídé=òˀ [lhénh nhàdàˀ] 

 IRR-venir=2SG.NOM PREP:con PROLIB1SG 

 ‘Vendrás conmigo.’ {n.jn.1.ii} 

 

 

                                                            
26 El marcador comitativo (–)lhénh ya sea en su expresión adposicional o como afijo verbal (en ambos contextos 

mantiene su tono alto) tiene su fuente léxica en el verbo monotransitivo lhénh ‘agregarse (a, con)’, como 

muestra el ejemplo siguiente. Adicionalmente, es válido hipotetizar que la fuente de la adposición lhénh es una 

construcción serial (DeLancey 1997: 57). 

(3) kátèˀnhàˀ blhênhá bíˀkî 

 kátèˀ=nhàˀ b-lhénh=áˀ bíˀ=kî 

 cuando=COP CPL-agregarse.a=1SG.NOM CLFPRO:INF=PL.PRX 

 ‘Fue cuando me agregué a éstas [a este grupo de señoras].’ {c.el-mn.1.ii} 
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 b. bézálhénhà dàˀ Ísídôròˀ 

 b-ey+zàˀ-lhénh=áˀ [dàˀ Ísídôrò=nhàˀ] 

 CPL-partir.a.origen-APL:COM=1SG.NOM difunto I.=DEF 

 ‘Me regresé con el difunto Isidoro.’ {n.jn.1.ii} 

 

Además de la ausencia del relator, la construcción aplicativa de (94)b muestra que el 

objeto aplicado cumple con una segunda propiedad de objeto, la de su expresión en la 

posición posverbal, después del argumento sujeto (i.e., después del enclítico nominativo 

=aˀ). La tercera propiedad de objeto que exhiben los comitativos aplicados consiste en su 

expresión pronominal a través del paradigma de enclíticos objetivos, como en (95)a, donde 

el pronombre clítico objetivo =nhéˀ ‘3FOR.OBJT’ codifica al objeto aplicado, semánticamente 

al participante comitativo. La cuarta propiedad de objeto se cumple cuando el objeto aplicado 

ocupa la posición de foco y, al hacerlo, no deja pronombre resuntivo en la estructura verbal 

como se ilustra en (95)b; obsérvese que en la base verbal únicamente ocurre el enclítico 

nominativo =éˀ que expresa al sujeto de la construcción y no hay ningún otro enclítico 

correferente con el sintagma nominal bíˀnhàˀ ‘él’ (en alusión al participante ‘el bebé’) con 

rol gramatical de objeto en posición de foco.27 

 

(95) a. sháˀàlhénhánhé wètòˀ zhîlhèˀ 

 sh-yêgh-lhénh=áˀ=nhéˀ we-òtèˀ zhîlh=nhàˀ 

 ICP-ir-APL:COM=1SG.NOM=3FOR.OBJT NF-vender comal=DEF 

 ‘(Yo) iba con ella a vender comales [a la venta de comales].’ {n.es.1.i} 

 

 

                                                            
27 La ausencia de un pronombre resuntivo correferencial con el objeto sintáctico en posición de foco se explica 

considerando el cruce de dos criterios. Por un lado, sólo el objeto temático y ningún otro argumento no sujeto 

puede expresarse mediante la serie de pronombres clíticos en su posición no marcada; por otro lado, y como 

consecuencia del criterio anterior, en la posición de foco (i.e., la posición marcada) el objeto temático es 

entonces el único candidato no sujeto a dejar un pronombre resuntivo en la estructura verbal. 
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 b. bíˀnhàˀ gótlhénhéx 

 bíˀ=nhàˀ go-àt-lhénh=éˀ=x 

 CLFPRO:INF=FOC CPL-morir-APL:COM=3FOR.NOM=EVID:DIR 

 ‘Efectivamente, con él (el bebé, ella) murió.’ {n.es.1.iii} 

 

De la misma manera que con los predicados intransitivos, la afijación del morfema 

aplicativo comitativo –lhénh a una base verbal monotransitiva aumenta la valencia del verbo, 

derivando una base bitransitiva que expresa dos objetos sintácticos (López Nicolás 2009), el 

objeto básico y el objeto aplicado, como en (96), donde el sintagma nominal móséˀ ‘el mozo’ 

es el objeto aplicado y yèzènhˀ ‘la mazorca’, el objeto básico. El participante comitativo en 

las estructuras bitransitivas presenta las cuatro propiedades de objeto ya revisadas con las 

estructuras monotransitivas derivadas. Al respecto, en este mismo ejemplo, nótese que el 

objeto aplicado no está introducido por ninguna preposición y además ocupa la posición 

posverbal contigua al sujeto expresado en el enclítico pronominal =báˀ. Conviene mencionar 

que la posición que el objeto aplicado (mósèˀ ‘el mozo’) ocupa en la oración obedece a su 

prominencia en animacidad, así como a su rol semántico de coagente. 

 

(96) bá béséˀchóxélhémbá móséˀ yèzènhˀ 

 ba= b-s+ˀ-chóxé-lhénh=báˀ [mós=nhàˀ] [yèz=nhàˀ] 

 TERM= CPL-PL:S-pelar-APL:COM=S3INF mozo=DEF mazorca=DEF 

 ‘Ya deshojaron la mazorca con el mozo.’ {c.es-mn.1.ii} 

 

El siguiente par de ejemplos muestra que el participante comitativo cumple con las 

propiedades de objeto de expresarse pronominalmente, como en (97)a, y la de no dejar 

pronombre resuntivo en la estructura verbal cuando ocupa la posición de foco, como en (97)b. 

 

 



352 
 

(97) a. gháyxhílhénhábá yézdáóˀ 

 yêgh-ey-xhí-lhénh=áˀ=báˀ yèz=dáóˀ 

 CPL.ir-REST-traer-APL:COM=1SG.NOM=O3INF mazorca=AFT 

 ‘Fui a traer [para la casa] el maíz con ella.’ {c.es.mn.1.i} 

 b. dàˀ táwánhàˀ dxótélhénhá zhîlhèˀ 

 dàˀ táó=áˀ=nhàˀ dx-òtèˀ-lhénh=áˀ zhîlh=nhàˀ 

 difunto PDO.abuela=PSR1SG=FOC ICP-vender-APL:COM=1SG.NOM comal=DEF 

 ‘Con mi difunta abuela yo vendía comales.’{n.mn.1.ii} 

 

La construcción aplicativa dativa es la segunda construcción canónica en la lengua y, 

como tal, aumenta la valencia del predicado derivando bases verbales bitransitivas. Esta 

construcción ocurre únicamente con los verbos monotransitivos nàb ‘pedir’, shàb ‘ofrecer’ 

y kʷàshèˀ ‘ocultar’ que toman el morfema aplicativo general =d para promover a objeto 

sintáctico al participante con rol temático de fuente, recipiente y malefactivo, 

respectivamente. 

En la construcción no aplicativa, en (98)a, el participante extratemático con rol 

semántico de fuente expresado en el sintagma nominal dàˀ áwélítòˀ ‘el difunto abuelito’, está 

introducido obligatoriamente por el sustantivo relacional lhàò ‘a(nte)’. En cambio, en la 

construcción aplicativa de (98)b, el morfema =d permite que el participante extratemático se 

promueva a objeto sintáctico en la oración bitransitiva derivada; esto se corrobora tanto 

porque el participante con rol de recipiente, kóndúktôrnhà ‘el conductor’, no requiere el 

sustantivo relacional que le corresponde, como por el hecho de ocurrir en contigüidad con el 

sujeto de la construcción. 

 

(98) a. nhá ghánàbtòˀnhéˀ lhàò dàˀ áwélítòˀ 

 nhá yêgh-nàb=tòˀ=nhéˀ [lhàò dàˀ áwélítò=nhàˀ] 

 CONJ CPL.ir-pedir=1PL.EXC.NOM=3FOR.OBJT SR:a difunto abuelito=DEF 

 ‘Y fuimos a pedirla a (ante) el difunto abuelito.’ {n.jn.1.iii} 
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 b. bnâbdàˀ kóndúktôrnhà gàlhénhˀ 

 b-nàb=d=áˀ [kóndúktôr=nhàˀ] [ga̋=lhé=nhàˀ] 

 CPL-pedir=APL:GENR=1SG.NOM conductor=DEF PROINT=DIR=COP 

 ‘Le pregunté al conductor hacia dónde era.’{n.jn.4.i} 

 Lit: ‘Le pedí al conductor [la información] hacia dónde era.’ 

 

El objeto aplicado cumple también con las otras dos propiedades de objeto, la de su 

expresión pronominal utilizando el paradigma de clíticos objetivos, como en (99)a, donde 

=nhéˀ codifica al objeto aplicado y la propiedad de no provocar la presencia de un pronombre 

resuntivo en la estructura verbal cuando el participante aplicado ocupa la posición de foco, 

como en (99)b, donde no hay un enclítico correferente con el pronombre libre de la primera 

persona del singular adelantado. 

 

(99) a. kátèˀ shghàshàbdtònhéˀ góˀnèˀ 

 kátèˀ shêgh-shàb=d=tòˀ=nhéˀ góˀn=nhàˀ 

 cuando IRR.ir-ofrecer=APL:GENR=1PL.EXC.NOM=3FOR.OBJT toro=DEF 

 ‘Cuando les íbamos a ofrecer los toros.’ {n.jn.2.i} 

 b. nhàdàˀnh bkʷàshèdbá xhíˀnhyàˀ 

 [nhàdàˀ=nhàˀ] b-kʷàshèˀ=d=báˀ xhíˀìn+yà=nhàˀ 

 PROLIB1SG=FOC CPL-esconder=APL:GENR=S3INF llave=DEF 

 ‘A mí me escondió la(s) llave(s).’ 

9.2 Construcciones aplicativas no canónicas 

La lengua tiene dos subtipos de construcción de aplicativo no canónica: la construcción 

aplicativa de registro y la construcción aplicativa de sujeto experimentante. La construcción 

no canónica de registro tiene la función de indizar en la base verbal la presencia de un 

participante temáticamente periférico que tiene relevancia discursiva, sin modificar la 

valencia verbal ni alterar la estructura argumental de la oración. La construcción no canónica 

de sujeto experimentante promueve un participante extratemático con rol semántico de 
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experimentante a la posición de sujeto y no a la de objeto, en tanto que el sujeto (tema) 

original es desplazado a la posición de objeto en la construcción aplicativa. Como se puede 

advertir, el hecho de no promover al participante extratemático en cuestión sino sólo indizarlo 

en la base verbal, así como el hecho de no promover al experimentante a la posición de objeto 

sino a la de sujeto justifica la denominación “no canónica” en estos dos subtipos de 

construcción aplicativa. Pero el hecho de que en las construcciones no canónicas ocurra el 

morfema aplicativo general =d justifica su análisis como “construcción aplicativa”. 

Enseguida describo las principales características de las construcciones aplicativas no 

canónicas. 

La construcción no aplicativa en (100) muestra que la expresión del participante 

instrumental en oraciones cuyo núcleo predicativo es un verbo intransitivo requiere 

obligatoriamente la preposición lhénh. En este ejemplo, el pronombre libre de tercera persona 

inanimada lênh funciona como el instrumento que posibilita que el sujeto de la construcción 

realice la acción expresada en el verbo. 

 

(100) …shdáchàˀ lhénh lênh 

 sh-dâ=chèˀ=áˀ [lhénh lênh] 

 ICP-andar=ADV:M=1SG.NOM PREP:con PROLIB3INA 

 ‘…ando (con mayor confianza) con ello [el bastón].’ {c.os-mn.1.vi} 

 

En la construcción aplicativa no canónica de registro, en (101)a, el participante 

instrumental mêdxònhˀ ‘el dinero’ es tratado únicamente como un participante con relevancia 

discursiva como se deduce por la ocurrencia del aplicativo general =d en la base verbal 

intransitiva zhình ‘llegar allá’. Como participante indizado –no promovido– el intrumento 

sólo tiene acceso a la posición preverbal cuando se expresa a través de un sintagma nominal, 
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eventualmente, sin relator. A este respecto, nótese que la expresión del instrumento sin relator 

alterna con su expresión con relator en esta misma posición estructural, como en (101)b. Este 

acceso a la posición preverbal está relacionado con el hecho de que en las construcciones 

aplicativas los participantes indizados son todos prominentes discursivamente.28 

 

(101) a. mêdxònhˀ zhíndtòˀ nhàˀtè 

 [mêdxoh=nhàˀ] zhình=d=tòˀ nhàˀ=tè 

 dinero=FOC IRR.llegar.allá=APL:GENR=1PL.EXC.NOM ADV:L=INTS 

 ‘El dinero con el que llegaríamos hasta allá.’ {n.jn.4.ii} 

 b. lhénh mêdxònhˀ zhíndtòˀ nhàˀtè 

 [lhénh mêdxoh=nhàˀ] zhình=d=tòˀ nhàˀ=tè 

 PREP:con dinero=FOC IRR.llegar.allá=APL:GENR=1PL.EXC.NOM ADV:L=INTS 

 ‘Con el dinero (con el) que llegaríamos hasta allá.’ 

 

El participante instrumental indizado en la construcción aplicativa no es un argumento 

central sino un participante que matiene su estatus de constituyente no nuclear, pues el verbo 

involucrado mantiene intacta su valencia. Como prueba de esto, está el hecho de que el 

participante instrumental no puede ocurrir como un constituyente sin relator en la posición 

posverbal, después del sujeto, tal como ilustra la secuencia agramatical de (102)a; asimismo, 

la secuencia agramatical de (102)b muestra que el participante instrumental no tiene acceso 

a su expresión pronominal clítica. Sin embargo, la única propiedad de objeto que se reconoce 

en esta construcción aplicativa de registro es la de expresarse en posición preverbal sin 

provocar la ocurrencia de un pronombre resuntivo correferencial en la estructura verbal; esta 

propiedad se observa arriba en el ejemplo de (101)a. 

 

                                                            
28 Este mismo patrón se ha observado en otras lenguas de Mesoamérica y se le conoce como “registro” Norman 

1978; Zavala 2000; Guzmán 2012; Hernández Green en prensa). 
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(102) a. * zhìn=d=tòˀ [mêdxoh=nhàˀ] nhàˀ=tè 

 IRR.llegar.allá=APL:GENR=1PL.EXC.NOM dinero=DEF ADV:L=INTS 

 Lectura buscada. ‘El dinero con el que llegaríamos hasta allá.’ 

 b. * zhìn=d=tòˀ[=nh] nhàˀ=tè 

 IRR.llegar.allá=APL:GENR=1PL.EXC.NOM=O3INA ADV:L=INTS 

 Lectura buscada. ‘Con eso [el dinero] llegaríamos hasta allá.’ 

 

Además de la construcción aplicativa de registro de instrumentos en bases intransitivas, 

esta variedad de zapoteco presenta otras dos variantes. La primera variante, es una 

construcción que “está a caballo” entre el registro y la promoción que se observa con 

instrumentos pero en bases monotransitivas; esta construcción tiene las siguientes 

características: 1) el participante instrumental está en una etapa intermedia entre el estatus de 

participante registrado y el de argumento promovido, 2) el aplicativo instrumental en bases 

monotransitivas es un aplicativo complejo (–é + =d) compuesto del aplicativo instrumental 

–é (una reducción fonológica del aplicativo comitativo –lhénh) y del aplicativo general =d, 

3) el participante instrumental no puede ocurrir en la posición posverbal si está expresado 

mediante un sintagma nominal, es decir, incumple la propiedad de objeto de la expresión 

posverbal, 4) como sintagma nominal sin relator (otra prueba de objeto) el participante 

instrumental sólo puede ocurrir en posición preverbal, pero alterna su expresión con relator 

y 5) las propiedades de objeto de expresarse en forma clítica y de no dejar pronombre 

resuntivo en el verbo sí las cumple el participante instrumental. La segunda variante es la 

construcción que exhibe tanto propiedades formales de registro como de promoción con 

participantes que expresan razón-causa; uno u otro comportamiento depende de la base 

verbal implicada. Esta construcción presenta las siguientes características: 1) sólo participan 

los verbos intransitivos inacusativos àt ‘morir’ y bêzh ‘llorar’. Con el verbo ‘morir’ el 

participante que expresa razón-causa tiene el estatus de participante registrado; en cambio, 



357 
 

con el verbo ‘llorar’ tal participante es promovido a objeto sintáctico en la construcción 

aplicativa, 2) ambas construcciones toman el aplicativo general =d para indizar o promover 

al participante razón-causa, 3) con la ocurrencia del aplicativo =d la base verbal àt ‘morir’ 

se mantiene intransitiva, pero la base verbal bêzh ‘llorar’ deriva en una base monotransitiva 

derivada y 4) el participante registrado, ocurriendo en la posición preverbal, no alterna con 

su expresión con relator (como sí sucede con los instrumentos registrados). 

La construcción aplicativa de sujeto experimentante es el segundo subtipo de 

construcción no canónica en la lengua. En esta estructura, el aplicativo general =d promueve 

al experimentante de verbos psicológicos (Levin 1993), un grupo de los intransitivos 

inacusativos, a la posición de sujeto. La construcción de sujeto experimentante tiene la 

peculiaridad de implicar un doble proceso sintáctico que consiste, primero, en el aumento de 

la diátesis verbal al introducir un participante –que no forma parte de la estructura argumental 

original– a la posición de sujeto (i.e., promoción), segundo –y como consecuencia del 

proceso sintáctico de promoción– en las estructuras monotransitivas derivadas el sujeto 

(tema) original es desplazado a la posición de objeto sintáctico (i.e., se produce un 

reordenamiento de la estructura argumental).29 

El ejemplo en (103)a muestra una construcción no aplicativa cuyo núcleo, el verbo 

yàxhgh ‘ser necesario’, toma como único argumento un sujeto tema, en tanto que un eventual 

experimentante (hipotéticamente, quien necesita) no puede ser expresado como un 

argumento oblicuo. En cambio, en la versión aplicativa de (103)b, el morfema aplicativo =d 

                                                            
29  Con relación a este segundo proceso, la literatura reporta tres estrategias de reajuste estructural: 1) el 

desplazamiento del objeto a la posición de oblicuo (Comrie 1985), 2) la omisión del objeto básico en la 

construcción aplicativa (Zavala 2000) y 3) la incorporación del objeto básico a la base verbal aplicativa (Zavala 

2000); en los tres casos, el objeto básico queda relegado a un estatus sintácticamente inerte. La estrategia que 

presenta el zapoteco de Zoochina (i.e., el desplazamiento del sujeto original a la posición de objeto sintáctico) 

amplía el conjunto de estrategias de reacomodo estructural en las construcciones aplicativas. 
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sanciona a un participante experimentante en la posición de sujeto, expresado en el enclítico 

pronominal nominativo =áˀ; mientras que el argumento –que en la estructura no aplicativa 

funciona como el sujeto tema–ocupa ahora la posición de objeto sintáctico, que es la manera 

como se interpreta el pronombre libre de segunda persona del plural lhéˀè. 

 

(103) a. …dxyàxgh bárrétéˀ 

 dx-yàxhgh [bárrét=nhàˀ] 

 ICP-ser.necesario barreta=DEF 

 ‘… se necesita la barreta.’ {c.os-mn.2.i} 

 b. kátè dxyàxhghdàˀ lhéˀè… 

 kátèˀ dx-yàxhgh=d[=áˀ] [lhéˀè] 

 cuando ICP-ser.necesario=APL:GENR=1SG.NOM PROLIB2PL 

 ‘Cuando (yo) los necesito a ustedes…’ {c.os-mn.1.ii} 

 

Además de poder expresarse mediante la serie de pronombres clíticos nominativos, 

como arriba en (103)b, el argumento presenta otras propiedades de sujeto, a saber: su 

expresión contigua al núcleo predicativo, como en (104)a, donde el sintagma nominal 

bénénhàˀ ‘la persona’ ocurre después del verbo. Por lo tanto, se interpreta como el sujeto. La 

ocurrencia de un pronombre resuntivo correferencial en la estructura verbal cuando aparace 

en posición de foco, como en (104)b; nótese que el enclítico nominativo =òˀ es correferente 

con el pronombre libre focalizado lhéˀ. Su acceso a la construcción de sujeto encubierto, la 

cual consiste en que el sujeto gramatical de la oración puede omitirse en su posición no 

marcada siempre que sea correferente con el poseedor del sintagma genitivo en función de 

objeto sintáctico, como en (104)c, donde el poseedor bénékáˀ ‘las personas’ es correferencial 

al sujeto lógico ausente. 
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(104) a bìxhénhˀ gókéd bénénhàˀ 

 [bi̋=xhé=nhàˀ] go-àk=d [béné=nhàˀ] 

 PROINT=ADV_M=COP CPL-suceder=APL:GENR persona=DEF 

 ¿Qué fue (lo que) le sucedió a la persona? {n.jn.2.iii} 

 b. lhénhˀ shdòˀghdòˀnh síá 

 [lhéˀ=nhàˀ] sh-dòˀgh=d=òˀ=nh síá 

 PTOLIB.2SG=FOC ICP-tener.sabor=APL:GENR=2SG.NOM=O3INA sabroso 

 ‘A ti te sabe sabroso [el alcohol].’{c.os-mn.2.ii} 

 Lit: ‘Tú lo saboreas (degustas) sabroso.’ 

 c. dxèsèˀyàxhghd xmêdxoh bénékáˀ 

 dx-s+ˀ-yàxhgh=d ___SE [[x-mêdxoh]PDO [béné=káˀ]PSR]SP 

 ICP-PL:S-ser.necesario=APL:GENR  POS-dinero persona=PL.DST 

 ‘Las personasi necesitan sui dinero.’ 

 

El sujeto original desplazado a la posición de objeto muestra, por su parte, todas las 

propiedades de objeto descritas arriba en la §9.1 con las construcciones de aplicativo 

canónicas. Las propiedades de expresarse en la posición posverbal seguido del argumento 

sujeto y la de ocurrir como un sintagma nominal sin relator se pueden observar arriba en 

(103)b. La propiedad de expresarse a través de los clíticos objetivos o bien en el espacio 

morfológico que corresponde al objeto en la estructura verbal, como arriba en (104)b. La 

ausencia de un pronombre resuntivo correferencial cuando ocupan la posición de foco; esta 

propiedad se observa arriba en (104)a. 

Como se ha podido observar en esta sección, las construcciones aplicativas no 

canónicas son hasta cierto punto heterogéneas. Por un lado, se puede proponer un continuo 

que va del registro propiamente –con instrumentos en bases intransitivas y razón causa con 

el verbo ‘morir’– a la promoción del participante que expresa razón-causa con el verbo 

‘llorar’, pasando por una construcción intermedia –con instrumentos en bases 

monotransitivas. Por otro lado, la construcción de sujeto experimentante que aunque provoca 
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el proceso de promoción, es una estructura no canónica en el sentido de que promueve un 

participante que ocupa la posición sintáctica de sujeto y no de objeto. 

 

9.3 Resumen 

La Tabla 6 resume los rasgos formales y semánticos más relevantes de las construcciones 

aplicativas canónicas y no canónicas del zapoteco de Zoochina. Como sugerí al inicio de este 

apartado (§9), tanto las construcciones canónicas como las no canónicas pueden tratarse 

dentro de un solo sistema de construcciones; el argumento que sustenta esta proposición es 

el paralelo formal y funcional entre los dos tipos de construcción aplicativa. 

 

Tabla 6. El sistema de construcciones aplicativas en el zapoteco de Zoochina 

Tipo Construcción Morfema Efecto morfosintáctico 

 
 

canónico 

Aplicativo 

comitativo 

–lhénh  
 

Promoción  
Aplicativo 

dativo 

=d 

 Aplicativo 

instrumental 

(v. intr.) 

 

=d 

 

Registro 

 
 

no canónico 

Aplicativo 

instrumental 

(v. trans.) 

 

–é + =d 

 

Promoción parcial 

 Aplicativo 

razón-causa 

=d Registro ~ promoción 

 Aplicativo de sujeto 

experimentante 

=d Promoción de sujeto y 

reestructuración argumental 

 

Aparte de las propiedades en común entre los dos tipos de construcción aplicativa 

resumidos en la tabla anterior, importa mencionar también que todas las construcciones 

aplicativas se han sintactizado, es decir, son obligatorias en los contextos de extraposición 

por movimiento de foco, palabras interrogativas de información y relativización. 
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10 Construcciones causativas  

Una construcción causativa involucra la especificación de un argumento adicional, el 

causante en la oración básica (Dixon 2000: 30). El zapoteco de Zoochina presenta los tres 

tipos principales de construcción causativa reconocidos a nivel translingüístico: el causativo 

léxico, el causativo morfológico y el causativo perifrástico –analítico o sintáctico– (Comrie 

1989; Dixon 2000; Song 2001; Shibatani 2002; y Kroeger 2004).30  

 

10.1 La expresión formal de las construcciones causativas 

El causativo léxico refiere a bases verbales [transitivas] que expresan un sentido de causación 

como parte de su contenido semántico básico (Kroeger 2004: 193). En esta lengua, la relación 

incoativo vs., causativo se codifica a través de pares de verbos supletivos como àtèˀ 

‘acostarse’, en (105)a, vs. yìxghoh ‘acostarlo’, en (105)b; como se puede advertir, estos 

predicados están relacionados exclusivamente por la semántica de la causación y no por 

criterios morfológicos. 

 

(105) a. …gánhˀ dxàtèˀtòˀ 

 gá=nhàˀ dx-àtèˀ=tòˀ 

 PROREL=FOC ICP-acostarse=1PL.EXC.NOM 

 ‘…donde nos acostábamos.’ {n.jn.4.iii} 

 b. nhàˀ bdíxghúéndàˀ 

 nhàˀ b-dìxghoh=éˀ=ndàˀ 

 ADV:L CPL-acostarlo[CPL]=3FOR.NOM=1SG.OBJT 

 ‘Ahí me acostó (ella).’ {n.mn.1.i} 

 

                                                            
30 En Song (2005: capítulos 110 y 111) se reconocen otros tipos de construcción causativa. 
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El causativo morfológico o más exactamente causativo morfoléxico para esta legua, 

refiere a casos donde el significado de la forma causativa “causar X” es derivado del 

significado de un predicado básico que contiene “X” mediante un proceso morfológico 

regular (Kroeger 2004: 193). La derivación causativa en esta variedad de zapoteco involucra 

tanto mecanismos concatenativos como no concatenativos (véase el capítulo cuatro, §5.1.1). 

Entre los primeros predominan los prefijos, como en (106)a, donde os– codifica la acción del 

causante (i.e., “causar X”); el ejemplo en (106)b muestra la contraparte no causativa (i.e., 

“X”). Además de os–, los otros prefijos causativos son o–, gʷ– y z–. La lengua sólo tiene un 

infijo (<o>) que ocurre con el verbo lhéˀy+d ‘ver’ del que resulta el verbo derivado 

lh<o>èˀy+d ‘mostrar’. 

 

(106) a. nhá gósbístòˀnh… 

 nhá g-os-bís=tòˀ=nh 

 CONJ IRR-CAUS-mojarse=1PL.EXC=O3INA 

 ‘Y lo mojábamos [el barro].’ {n.es.1.ii} 

 b. léká mbísènh… 

 láká nh-bís=nh 

 INTS EST-mojarse=S3INA 

 ‘Estaba muy mojado…[el queso]’ {c.er-ol.1.i} 

 

Hay tres procesos no concatenativos regulares en la derivación causativa en la lengua, 

la fortificación, el cambio en el modo de articulación y el cambio en el punto de articulación 

que tienen como blanco de los respectivos procesos morfofonológicos la consonante inicial 

de la base verbal. En (107) se muestra un caso de derivación causativa a partir del cambio en 

el punto de articulación de la consonante inicial, de // a /ʷ/. En algunos casos estos procesos 

no concatenativos provocan otros cambios segmentales o prosódicos en la base verbal 



363 
 

derivada como el cambio tonal (p. ej., bêzh ‘llorar’ vs., kʷézh ‘hacer llorar’), el cambio en el 

timbre vocálico (p. ej., dxògh ‘salir’ vs., bègh ‘sacar), el cambio en la estructura silábica (p. 

ej., béˀ ‘sentarse’ vs., bék ‘sentar(lo)’). 

 

(107) a. …shbêzh bíˀ lghʷézhánháˀ 

 sh-bêzh bíˀ lghʷèzh=á=nhàˀ 

 ICP-llorar CLFPRO:INF RCPR=PSR1SG=DEF 

 ‘…mi compañera estaba llorando.’ {n.mn.1.iii} 

 b. nhá bkʷézhènh nàdàˀ shnhéˀ 

 nhá b-kʷézh=nh nhàdàˀ sh-nhà=éˀ 

 CONJ CPL-CAUS.llorar=S3INA PROLIB1SG ICP-decir=3FOR.NOM 

 ‘Y eso [la situación] me hizo llorar, decía.’ {n.jn-mn.1.ii} 

 

Vale la pena hacer algunas observaciones sobre el causativo morfoléxico en esta 

lengua. Primero, únicamente los verbos intransitivos no agentivos participan en este tipo de 

construcción, pero no todos los intransitivos no agentivos presentan la alternancia causativa, 

por ejemplo el verbo xhìz ‘tiritar’ no tiene una contraparte causativa con significado de ‘hacer 

tiritar’.31 Esta restricción así como el hecho de que los pares de verbos incoativo-causativo 

pertenecen, por regla general, a distintas clases verbales, justifica el uso de la etiqueta 

“causativo morfoléxico”. Segundo, este tipo de construcción causativa es el más productivo 

tanto en términos de su rendimiento léxico como de su frecuencia en texto; de hecho, el 

causativo morfoléxico es el principal mecanismo de aumento de valencia en las lenguas 

zapotecas. Tercero, la relación gramatical del “causado” es siempre la de objeto sea que se 

trate de construcciones monotransitivas derivadas o de bitransitivas derivadas debido al 

alineamiento neutral que sigue la lengua (López Nicolás 2009: capítulo dos). 

                                                            
31 En el capítulo siete, §2.1.1.1, se indican las propiedades formales y semánticas de la subclase de verbos 

intransitivos. 
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El causativo perifrástico indica que la expresión causativa “causar X” está expresada 

mediante dos verbos separados (Kroeger 2004: 193) que indican, cada uno, la causa y el 

efecto de la situación causativa. En el zapoteco de Zoochina, el causativo perifrástico se 

realiza a través de oraciones de complemento finitas en las que el predicado matriz expresa 

la acción de causante y el predicado subordinado, la acción del causado. Esta construcción 

causativa utiliza oraciones de complemento con y sin complementante que codifican tres 

tipos (semánticos) de causativos que van de mayor a menor coerción (Dixon 2000; y 

Shibatani 2002) como se ilustra más abajo en los ejemplos del (108) al (110). Los verbos que 

ocurren en las oraciones matriz son los únicos que participan en los respectivos tipos 

semánticos de causativos perifrásticos. 

La construcción causativa en (108) corresponde a una estructura de complemento sin 

complementante donde el causado se codifica como el objeto sintáctico (=ndàˀ ‘1SG.OBJT’) 

de la oración matriz debido a la valencia bitransitiva del verbo zò ‘poner algo en una 

locación’; pero el efecto o la acción del causado (yìb ‘lavar’) se expresa en la oración 

subordinada que por tratarse de una oración de complemento finita, el argumento sujeto es 

el causado (=áˀ ‘1SG.NOM’) expresado una vez más. Por la semántica del verbo zò, la acción 

del causado se puede interpretar como una locación abstracta, es decir, una interpretación del 

tipo “alguien (el causante) pone ‘algo’ (el causado) en una locación (el efecto)”; esta 

interpretación es válida considerando que este tipo semántico de causativo perifrástico es el 

que codifica una mayor coerción. 

 

(108) …bzúéndàˀ shyîbàˀ lhàdxèˀ 

 [b-zò=éˀ=ndàˀ] [sh-yìb=áˀ lhàdxèˀ] 

 CPL-poner=3FOR.NOM=1SG.OBJT ICP-lavar=1SG.NOM ropa 

 ‘…me puso a lavar ropa ~ me ordenó lavar ropa.’ {n.es.1.ii} 
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El siguiente ejemplo muestra una construcción causativa “medianamente coercitiva” 

que se realiza a través de una oración de complemento que toma el complementante gâ. 

Obsérvese que esta construcción se diferencia de la anterior (“fuertemente coercitiva”) en 

varios aspectos. Primero, el núcleo de la oración matriz es un verbo monotransitivo (ônh 

‘hacer’), lo que explica que sólo esté expresado el causante con rol de sujeto (=òˀ ‘2SG.NOM’); 

el rol de objeto, como se sabe, es la oración subordinada. Segundo, el causado se expresa 

únicamente en la oración subordinada con rol de sujeto (=tòˀ ‘1PL.EXC.NOM’). Tercero, la 

oración de complemento permite la negación interna, este hecho sugiere una menor 

integración oracional, que extrapolándolo al dominio de la causación se puede decir que es 

consecuente con la semántica de una mediana coerción. 

 

(109) lhé bênhòˀ gâ bì bzábáˀ lhénh nêtòˀ 

 [lhéˀ be-ônh=òˀ] [gâ bì= b-zàˀ=báˀ lhénh 

 PROLIB2SG CPL-hacer=2SG.NOM CPTE NV= CPL-partir=S3INF PREP:con 

 nhètòˀ] 

 PROLIB1PL.EXC 

 ‘Tú hiciste/causaste que ella no saliera [del pueblo] con nosotros.’{n.mn.1.i} 

 

La construcción en el ejemplo de (110) expresa un significado permisivo más que 

causativo propiamente, de ahí que sea el tipo semántico de menor coerción. Desde el punto 

de vista de la forma, esta construcción “permisiva” se expresa a través de una oración de 

complemento sin complementante cuyo predicado matriz tiene por núcleo un verbo 

monotransitivo que expresa como su sujeto al causante (=éˀ ‘3FORM.NOM’), en tanto que el 
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causado 32  asume también el rol de sujeto pero de la oración subordinada (=tòˀ 

‘1PL.EXC.NOM’).33 

 

(110) pero gòné lhátghé têtòˀ 

 pero [g-òn=éˀ +lhátghé] [tê=tòˀ] 

 PD IRR-dar.a.PAH=3FOR.NOM +lugar IRR.pasar=1PL.EXC.NOM 

 ‘Pero permítannos pasar.’ {c.cn-cl.1.iii} 

 

10.2 La correlación forma-significado en las construcciones causativas 

En la sección anterior he mostrado que aunque el causativo morfoléxico sea el tipo más 

productivo en esta variedad de zapoteco, los tipos perifrástico y léxico también son de uso 

regular. En (111) esquematizo esta proposición. 

 

(111) Escala de productividad de los tipos causativos en la lengua 

 +      productivo      – 

 Morfoléxico > Perifrástico > Léxico 

 

Dixon (2000: 78) señala que si una lengua tiene dos o más mecanismos causativos 

diferentes (i.e., varios tipos de construcción causativa), éstos contrastarán desde el punto de 

                                                            
32 Es verdad que la etiqueta “causado” no es la mejor para la construcción permisiva, pero la utilizo por razones 

de uniformidad en la descripción. Polian (2013: 848), por ejemplo, propone la etiqueta “influido” para designar 

a “la entidad sobre la que se ejerce la causación o a la que se le da permiso”; de cualquier modo la propuesta 

del autor consiste en un cambio terminológico en función del tipo de construcción causativa (i.e., para el 

causativo perifrástico) en tseltal y no en función de un subtipo semántico en el dominio del causativo perifrástico 

como sucede en esta variedad de zapoteco. 
33 Además de la base verbal discontinua ônh+lhátghé, en (110), la lengua utiliza otra base discontinua en la 

construcción permisiva que toma el préstamo lséns ‘licencia’ del español. 

(4) …bídx bénéˀ lséns tâtòˀ káˀ 

 [bì=dx be-ônh=éˀ+lséns] [tâ=tòˀ káˀ] 

 NV=INTS CPL-permitir=3FOR.NOM IRR.andar=1PL.EXC.NOM ADV:M 

 ‘…él [dios] ya no nos permite andar así ~ que andemos así.’ {c.cn-cl.1.i} 
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vista semántico. Tales contrastes entre los tipos de causativos no son discretos sino que 

forman un continuo; es más, cada tipo puede representar un continuo en su propio dominio 

(Givón 1980; y Comrie 1981 apud Shibatani y Pardeshi 2002: 85). Enseguida exploro la 

correlación forma-significado en las construcciones causativas del zapoteco de Zoochina, a 

partir del criterio de la “causación directa-indirecta”.34 

Como en muchas otras lenguas del mundo, en esta variedad de zapoteco los verbos 

causativos léxicos codifican la causación directa, que implica siempre un contacto físico entre 

causante y causado; por ejemplo, la oración en (112) describe un evento el cual un toro 

(causante) tiró a una persona (causado) mientras ésta lo montaba. El par incoativo del verbo 

causativo dxòˀòn ‘tirar’ es xhópé ‘caerse de lo alto’. La lengua tiene pocos pares de verbos 

supletivos (àtèˀ ‘acostarse’ vs. dìxghoh ‘acostarlo’, yêgh ‘ir’ vs. chèˀ ‘llevar’, ídé ‘venir’ vs. 

(ídé+)sành ‘traer’, nhóshèˀ ‘mezclarse’ vs. chíxé ‘mezclar’). 

 

(112) nhá bdxóˀòn góˀnenhˀ léˀ 

 nhá b-dxòˀòn góˀn=nhàˀ léˀ 

 CONJ CPL-tirar toro=DEF PROLIB3FOR 

 ‘Y el toro lo tiró.’ {n.fm.1.iii} 

 

El causativo morfoléxico codifica también, en la mayoría de los casos, la causación 

directa. Recuérdese que la lengua tiene dos estrategias principales para la derivación del 

verbo causativo en este tipo de construcción: la afijación y los procesos morfofonológicos. 

A este respecto, los verbos derivados vía los procesos morfofonológicos tienden a expresar 

eventos que involucran un contacto físico o más exactamente una manipulación del causado 

                                                            
34 Dixon (2000: 74) utiliza el término “compactibilidad” (compactness) de los mecanismos causativos (y otros 

parámetros semánticos) para explicar la correlación forma-significado. Así pues, el causativo léxico es el más 

compacto; mientras que el perifrástico, el menos compacto. 
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por parte del causante; por ejemplo, el verbo chóxé ‘pelar, deshojar’, en (113)a, describe un 

evento en el cual el causante manipula físicamente el objeto causado (la mazorca) expresado 

pronominalmente en =nh ‘3INA’. El par incoativo de chóxé es dxóxé ‘pelarse, deshojarse’ 

(nótese la fortificación de la consonante inicial, de /dx/ a /ch/). Ahora bien, los verbos 

derivados vía la afijación suelen expresar eventos en los que no necesariamente hay 

manipulación, pero sí otros rasgos semánticos como la intencionalidad y el involucramiento 

(Dixon 2000: 62), como en (113)b, donde el verbo incoativo gólh ‘envejecer’ toma el prefijo 

os– para derivar su correspondiente par causativo con significado de ‘criar’; dicho de otra 

manera, el causante está fuertemente implicado en la crianza (en el ‘hacerse viejo’) del 

causado. 

 

(113) a. …bá shchóxétòˀnh 

 ba= sh-chóxé=tòˀ=nh 

 TERM= ICP-CAUS.pelarse=1PL.EXC.NOM=O3INA 

 ‘…ya las deshojábamos [las mazorcas].’ {n.jn.2.i} 

 b. nhìnhàˀ bá bòsgòlhtòˀbáˀ 

 nhì=nhàˀ ba= b-os-gólhé=tòˀ=báˀ 

 ADV:L=FOC TERM= CPL-CAUS-envejecer=1PL.EXC.NOM=O3INF 

 ‘Aquí ya lo criamos.’ {c.es-mn.1.iv} 

 

Como he sugerido en el párrafo anterior, la correlación entre proceso derivativo y un 

tipo semántico de la causación al interior de la construcción morfoléxica es la tendencia 

general pero no es categórica, pues hay instancias donde verbos causativizados vía la 

afijación expresan eventos donde ocurre un contacto físico, como en (114)a, donde el verbo 

causativo gʷ-àzgh ‘bañarlo’ supone un contacto físico entre causante y causado. De igual 

manera, verbos derivados a través de procesos morfofonológicos expresan eventos que no 

suponen un contacto físico; por ejemplo, el chíxhghoh ‘cobrar’ (hacer pagar), derivado vía el 
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cambio en el modo de articulación (su par incoativo es yìxhghoh ‘pagar’), en (114)b, expresa 

un evento donde hay intencionalidad e involucramiento por parte del causante pero no un 

contacto físico. 

 

(114) a. ghéwázghàˀnhéˀ… 

 yêgh-gʷ-àzgh=áˀ=nhéˀ 

 CPL.ir-CAUS-bañarse=1SG.NOM=3FOR.OBJT 

 ‘La fui a bañar.’ {c.am-mn.1.iii} 

 b. bchíxhghohbáˀnh dxíúˀ 

 b-chíxhghoh=báˀ=nh dxíóˀ 

 CPL-CAUS.pagar=S3INF=O3INA PROLIB1PL.INC 

 ‘Nos lo cobró.’ 

 

Es importante mencionar que del total de verbos incoativos que participan en el tipo de 

construcción causativa morfoléxica, un 70% de ellos deriva su par causativo mediante 

procesos morfofonológicos, el 30% restante lo hace a través de la afijación; de ahí que sea 

correcto decir que este tipo de construcción codifica principalmente la causación directa y, 

en menor medida, la causación indirecta, incluyendo otros dominios semánticos como la 

intencionalidad y el involucramiento. 

Por último, el causativo perifrástico codifica exclusivamente la causación indirecta. En 

la sección anterior, al describir la expresión formal del causativo perifrástico se han 

mencionado también los tres subtipos semánticos debido a que cada uno corresponde a un 

tipo estructural de oración de complemento. 
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10.3 Resumen 

La Tabla 7 resume los principales rasgos formales y semánticos de las construcciones 

causativas en esta variedad de zapoteco. Con relación al criterio de la causación. La causación 

directa es codificada por la construcción de causativo léxico y causativo morfoléxico que 

utiliza la estrategia derivativa de los procesos morfofonológicos; la causación indirecta la 

codifican también el causativo morfoléxico, pero aquel que recurre a la afijación como 

proceso derivativo, y la construcción perifrástica. El criterio denominado aquí 

“forma/estructura” refiere a la expresión formal específica que la lengua tiene al interior de 

cada tipo de construcción causativa. Así pues, el causativo léxico se expresa mediante un 

lexema con semántica causativa, el causativo morfoléxico mediante dos procesos derivativos, 

y el causativo perifrástico a través de dos tipos de oración de complemento (OC) que 

establecen una diferencia con consecuencias semánticas en función de la valencia del verbo 

matriz y no precisamente en función del tipo estructural de la oración de complemento. 

Atendiendo a la entidad causante, la construcción de causativo léxico y la de causativo 

morfoléxico que deriva vía los procesos morfofonológicos codifican una manipulación física 

por parte del causante; la construcción morfoléxica que deriva vía la afijación codifica 

intencionalidad e involucramiento por parte del causante; y la construcción perifrástica 

codifica tres formas de manifestación del causante: donde éste ejerce una fuerte coerción, 

donde ejerce una menor coerción y donde tiene una función permisiva. A primera vista, 

puede parecer cuestionable que sea el criterio de la coerción por parte del causante la que 

aparezca en el extremo derecho del continuo y no los criterios de intencionalidad e 

involucramiento; sin embargo, esto se explica al poner atención en el causado. En la 

construcción de causativo léxico y morfoléxico el causado no tiene ninguno o poco control 
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sobre la situación; mientras que en el causativo perifrástico, el causado tiene mayor control. 

Un factor directamente relacionado con el control por parte del causado es el hecho de que 

en la construcción perifrástica el participante humano es siempre una entidad animada; esto 

explica también por qué únicamente este tipo de construcción es la que permite los causativos 

dobles (López Nicolás 2009: 47). 

 

Tabla 7. Rasgos formales y semánticos de las construcciones causativas 

Causación Directa Indirecta 

Construcción    LÉXICO   >         MORFOLÉXICO         >             PERIFRÁSTICO 

Forma/Estruct. Lexema 

causativo 

Procesos 

morfofon. 

Afijos  OC (verbo 

matr. bitr) 

OC (verbo 

matr. monotr) 

Causante Contacto físico Intencional. 

Involucram. 

+coerc. > –coerc. > permisiv. 

Causado Menor control Mayor control 

 

11 Coordinación 

Una estructura de coordinación está compuesta de dos o más constituyentes con un mismo 

estatus (generalmente, sintagmas nominales, sintagmas verbales u oraciones) que forman un 

constituyente mayor (Haspelmath 2004a y 2005). En el zapoteco de Zoochina ocurren los 

dos tipos de estructura de coordinación reconocidos a nivel translingüístico; la construcción 

en la cual la coordinación se expresa a través de la yuxtaposición de los constituyentes y la 

construcción en la que hay un marcador explícito que indica la relación entre los elementos 

involucrados. Al primer tipo se le denomina “coordinación asindética” y al segundo, 

“coordinación sindética” (Haspelmath 2004a: 4). 
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11.1 Coordinación asindética 

La coordinación por yuxtaposición si bien no es del todo marginal, sí es poco frecuente en 

texto. Un ejemplo de este tipo de coordinación con sintagmas nominales se muestra en 

(115)a. Por una parte, se sabe que los tres constituyentes (‘Tomás’, ‘Cleotilde’ y ‘Nemesio’) 

forman un constituyente mayor porque están referidos gramaticalmente en el cuantificador 

yògèˀ ‘todos’ a través del enclítico =éˀ ‘3FOR.NOM’ y, discursivamente, mediante la marca de 

tópico =nhàˀ. Por otra parte, el morfema de plural s+ˀ– en el verbo corrobora que los tres 

constituyentes mencionados forman un constituyente mayor; en la siguiente sección se verá 

más claramente que el plural distingue entre constituyentes coordinados y constituyentes 

relacionados por el comitativo. Sobre esta oración, conviene hacer algunas observaciones. 

Primero, asumo que el verbo ey+gàˀành ‘quedarse’ es el núcleo predicativo; esta aclaración 

es importante en virtud de que los cuantificadores pueden funcionar como predicados 

semánticos (capítulo siete, §3.3) como, de hecho, ocurre con el cuantificador yògèˀ ‘todos’ 

en este ejemplo. Segundo, los constituyentes coordinados son el tópico y no el foco de la 

oración; de serlo, estarían expresados pronominalmente (i.e., pronombre resuntivo) en la 

estructura verbal de ey+gàˀàn ‘quedarse’. Tercero, asumiendo que los constituyentes 

coordinados son el tópico, surge un problema de análisis con respecto a esta función. Un 

análisis propone que los constituyentes coordinados junto con el cuatificador yògèˀ son el 

tópico. El segundo análisis propone que sólo el cuantificador es el tópico (interno) por tomar 

el morfema =nhàˀ ‘TOP’ y por codificar participantes previamente introducidos en el discurso 

vía el enclítico =éˀ ‘3FOR.NOM’, y que los constituyentes coordinados son el tópico externo. 

El ejemplo de (115)b muestra un caso de coordinación asindética en el nivel oracional; nótese 
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la ausencia de algún marcador coordinante entre las oraciones; asimismo, en (115)c, no hay 

ningún marcador entre los dos sintagmas verbales. 

 

(115) a. Tómásnhíˀ Tîlhènhˀ Méchònhˀ yógéˀnh béséygàˀành méjìkoˀ 

 Tómás=nhíˀ Tîlh=nhàˀ Méchoh=nhàˀ yógèˀ=éˀ=nhàˀ 

 T.=DEM:REM C.=DEF N.=DEF todo.CONT=3FOR.NOM=TOP 

 b-s+ˀ-ey+gàˀành méjìkòh=nhàˀ 

 CPL-PL:S-quedarse México=DEF 

 ‘Tomás, Cleotilde, Nemesio, todos, se quedaron en México.’ {c.es-mn.1.ii} 

 b. …shghàˀkbá skúèlh shghàˀkbá zhình 

 shêgh=gak=báˀ skúèlh shêgh=gak=báˀ zhình 

 IRR.ir=PL:O=S3INF escuela IRR.ir=PL:O=S3INF trabajo 

 ‘…[mis nietos] van a la escuela (y) van al trabajo.’ {c.cn-cl.1.ii} 

 c. dxèˀghòˀ dxàgòˀ… 

 dx-èˀègh=òˀ dx-(d)àò=òˀ 

 ICP-beber=2SG.NOM ICP-comer=2SG.NOM  

 ‘Bebes [y] comes…’ 

 

Aunque en esta variedad de zapoteco la yuxtaposición de oraciones y sintagmas 

verbales es bastante común, se trata –en la mayoría de los casos– de estructuras de 

subordinación y no de coordinación oracional.35 

 

11.2 Coordinación sindética 

La lengua tiene tres conjunciones coordinantes nhá ‘y’, lhénh ‘con’, ‘y’ y shí ‘o’. En (116)a, 

la conjunción nhá une dos sintagmas nominales, los nombres propios ‘Álvaro’ y ‘Esteban’. 

Generalmente, en la unión de dos sintagmas nominales donde interviene una conjunción, sólo 

                                                            
35 Otro grupo de estructuras que implican dos sintagmas verbales (cada uno con su propia flexión aspectomodal) 

es el de los cocompuestos (Wälchli 2005) que pueden tratarse como un subtipo de la coordinación asindética. 

Véase el capítulo cuatro, §5.5 donde he mostrado este tipo de estructuras. 
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el segundo elemento toma el clítico =nhàˀ que marca definitud; esta observación es 

importante en virtud de que esta marca ocurre en el límite derecho del sintagma nominal; es 

decir, la ocurrencia de =nhàˀ indica que los elementos coordinados forman un solo 

constituyente. En la coordinación por yuxtaposición como en el ejemplo de arriba en (115)a, 

esta restricción no aplica, pues como se puede notar, cada elemento coordinado toma o la 

marca de definitud o un clítico demostrativo. En la §5.1 he mostrado que demostrativo y 

definitud están en distribución complementaria en un mismo sintagma nominal. La 

conjunción nhá también se usa en la unión de oraciones, como en (116)b; en este ejemplo, 

como indica la traducción adicional, no ofrece una lectura de propósito sino que se interpreta 

como la realización de dos eventos independientes pero subsecuentes. 

 

(116) a. bá dxósóchêzhúéˀ mêdxòˀ Âlbàrò nhà Stêbàˀ 

 bá= dx-s+ˀ-chêzhòˀ=éˀ mêdxoh Âlbàrò nhá Stêbà=nhàˀ 

 TERM= ICP-PL:S-asir=3FOR.NOM dinero A. CONJ E.=DEF 

 ‘Ya obtienen dinero, Álvaro y Estevan.’ {c.os-mn.2.v} 

 b. wyêghé nhá góxéˀ bénékáˀ 

 b-yêgh=éˀ nhá go-àxh=éˀ bénéˀ=káˀ 

 CPL-ir=3FOR.NOM CONJ CPL-llamar=3FOR.NOM persona=PL.DST 

 ‘Fue y llamó a las personas.’ {c.es-mn.1.i} 

 No: ‘Fue para llamar a las personas.’ 

 

La lengua tiene instancias en las que la conjunción nhá une dos sintagmas nominales 

que hospedan, cada uno, el clítico de definitud =nhàˀ, como en (117); no se trata de un caso 

de coordinación de sintagmas nominales sino de coordinación oracional con elipsis verbal 

como indica la marca [] entre los elementos coordinados. Las dos evidencias que apoyan 

esta aseveración son, por una parte, justamente la ocurrencia de la marca de definitud en cada 

sintagma nominal y, por la otra, la flexión de número singular que toma el verbo ídé ‘venir’. 
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Todos los ejemplos de coordinación nominal en la lengua disparan concordancia de número 

plural en el verbo. 

 

(117) nhìnhˀ bîdé Bèàtrísnhàˀ nhá Márgárítàˀ 

 nhì=nhàˀ b-ídé Bèàtríz=nhàˀ nhá [] Márgárítà=nhàˀ 

 ADV:L=FOC CPL-venir B.=DEF CONJ  M.=DEF 

 ‘Aquí vino Beatriz y [] Margarita.’ {c.el-mn.1.i} 

 

Cuando en la coordinación oracional participan más de dos constituyentes, cada uno 

debe estar precedido por la conjunción nhá, como en (118)a; en esta estructura de 

coordinación no se puede omitir ninguna de las conjunciones. Por ejemplo, si se omite la 

segunda conjunción, la lectura sería la de una estructura subordinada (nhá dxèbèydàˀ 

gôzhégàkàˀnhéˀ yáˀò ‘y me alegré al decirles que sí’ y la oración byáˀà xghòzhèˀnhà sin 

conjunción ‘[me] fui a Zoogocho’ sería pragmáticamente anómala). En la coordinación 

oracional con varios elementos tampoco es posible la ocurrencia de una sola conjunción; 

hipotéticamente, precediendo al último elemento coordinado. En la coordinación de 

múltiples sintagmas nominales, éstos pueden estar precedidos, cada uno, por una conjunción, 

como en (118)b; sin embargo, la conjunción múltiple no es obligatoria, de hecho, es más 

común que la coordinación sea por yuxtaposición de los sintagmas o en su defecto, permitir 

una sola conjunción precediendo al último elemento, como en la traducción al español de 

este ejemplo. 
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(118) a. …nhá dxèbèydàˀ nhá gôzhégàkàˀnhé yáˀò nhá byáˀà xghòzhèˀnhàˀ 

 nhá dx-ey+bèy+d=áˀ nhá go-òzh=gak=áˀ=nhéˀ 

 CONJ ICP-alegrarse=1SG.NOM CONJ CPL-decir[CPL]=PL:O=1SG.NOM=3FOR.OBJT 

 yáˀò nhá b-yêgh=áˀ xghòzhèˀ=nhàˀ 

 sí CONJ CPL-ir=1SG.NOM Zoogocho=DEF 

 ‘…y estaba contenta y les dije que sí y [me] fui a Zoogocho.’ {n.mn.1.i} 

 b. dxótéˀ bèx nhà yìnhˀ nhà zèdèˀ nhà kʷành 

 dx-òtèˀ=éˀ bèx nhá yìnhˀ nhá zèdèˀ nhá kʷành 

 ICP-vender=3FORM.NOM tomate CONJ chile CONJ sal CONJ hierbas 

 ‘Vende tomate(s), chile(s), sal y hierba(s).’ 

 

La preposición comitativa lhénh (§9.1) funciona también como conjunción 

coordinante, principalmente de sintagmas nominales; no obstante, hay algunas diferencias 

formales entre una y otra función. En (119)a, lhénh es una preposición que introduce un 

coparticipante (léˀ ‘PROLIB3FOR’) en el evento de yêgh ‘ir’ y en su estatus de participante 

extratemático no está registrado en el verbo. En (119)b, en cambio, lhénh es una conjunción. 

En este ejemplo hay, al menos tres rasgos formales que permiten sostener esta aseveración: 

1) los elementos coodinados ‘Chole’ e ‘Israel’ forman un constituyente mayor como prueba 

el hecho de que sólo ocurre una marca de definitud, 2) el verbo está conjugado en plural; el 

clítico =gak marca plural de sujeto con verbos de movimiento y 3) los elementos coordinados 

aparecen en posición preverbal; esta restricción distribucional de sintagmas nominales 

coordinados con lhénh es sistemática en la lengua. El ejemplo en (119)c muestra otro rasgo 

del valor conjuntivo de lhénh, es decir, la posibilidad de ocurrir más de una vez si hay varios 

elementos coordinados formando un constituyente mayor, tal como sucede con la conjunción 

nhá. A diferencia de nhá, la conjunción lhénh es bastante marginal en la coordinación 

oracional, además hay ambigüedad entre una interpretación de ‘y’ y ‘también’ en este 

contexto. 
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(119) a. bì byêgh béˀnh lhénh léˀ 

 bì= b-yêgh béné=nhàˀ [lhénh léˀ]OBL 

 NV= CPL-ir CLFPRO:FOR=DEF PREP:con PROLIB3FOR 

 ‘Aquél no fue con él.’ {n.jn.2.iii} 

 b. Chôlè lhénhé Rréylhèˀ sgháyáˀàkbáˀ 

 Chôlè lhénh Rréylh=nhàˀ z-ey+yêgh=gak=báˀ 

 Ch. CONJ I.=FOC PFTO-regresar(se)=PL:O=S3INF 

 ‘Chole e Israel se han regresado.’ {c.os-mn.1.iii}  

 c. lhénh ghéyd lhénh bèˀlh kúsh lhénh bélhé góˀn lhénh nhônhéˀ 

 lhénh ghéyd lhénh bèlhèˀ kúsh lhénh bèlhèˀ góˀn lhénh 

 CONJ pollo CONJ carne cerdo CONJ carne toro CONJ 

 nh-ônh=éˀ 

 EST-hacer=3FOR.NOM 

 ‘Pollo, carne de cerdo y carne de res tenía preparado [ella].’ {n.jn.1.i} 

 

La conjunción disyuntiva shí ‘o’ de manera similar a las conjunciones nhá y lhénh 

ocurre tanto en la coordinación de sintagmas nominales, en (120)a, como en la coordinación 

oracional, en (120)b, pero difiere de éstas en términos de su frecuencia menor en la lengua. 

El ejemplo en (120)c muestra que en la coordinación disyuntiva la lengua usa también la 

conjunción ‘o’ prestada del español. En esta vairedad de zapoteco no se utilizan, sin embargo, 

las conjunciones ‘y’ o ‘con’ del español. 

 

(120) a. …shì bíˀ byìò shí bíˀ nhóˀlhé 

 shì bíˀ byìò shí bíˀ nhóˀòlhé 

 diez CLFPRO:INF hombre CONJ CLFPRO:INF mujer 

 ‘…diez niños o niñas.’ {n.fm.1.ii} 

 b. é náˀá zhínhdxó shí nè shyàxhghédx 

 é nàˀà zhình=dxó shí nè sh-yàxhgh=dx 

 INT ADV:T IRR.llegar=1PL.INC CONJ ADV:M ICP-ser.necesario=INTS 

 ‘¿Ahora llegaremos o todavía falta.’ {n.mn.1.iii} 
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 c. góntòˀ tò shàˀ ò tò zhîlh 

 g-òn=tòˀ tò shàˀ o tò zhîlh 

 IRR-dar.a.PAH=1PL.EXC.NOM NUM cazuela CONJ NUM comal 

 ‘(Te) daremos una cazuela o un comal.’ {n.fm.1.i} 

 

11.3 Resumen 

Esta variedad de zapoteco presenta dos tipos de estructuras de coordinación, la asindética 

(i.e., unión por yuxtaposición) y la sindética (i.e., unión a través de conjunciones); de éstas, 

la segunda estructura es la opción más utilizada en la lengua. Asimismo, respecto de las 

conjunciones nhá y lhénh, he mostrado que nhá se utiliza preferentemente en la coordinación 

oracional y, en menor medida, en la coordinación de sintagmas nominales; mientras que 

lhénh muestra la dirección contraria, es decir, es más frecuente en la coordinación de 

sintagmas nominales y casi ausente en la coordinación oracional. Con base en esto, es posible 

hipotetizar que esta variedad de zapoteco ha cambio de ser un sistema en el cual las marcas 

de coordinación (nhá) y la preposición comitativa (lhénh) se distinguían claramente, a ser un 

sistema en el que una misma marca (lhénh) cubre las funciones comitativa y conjuntiva; 

dicho en otros términos, hay una transición que va de “lengua conjuntiva” (and-language) a 

una “lengua comitativa/conjuntiva” (with-language) (Stassen 2000). La conjunción 

disyuntiva shí, como se ha señalado en la sección anterior, es menos frecuente y para esta 

función coordinante se suele usar también la conjunción ‘o’ prestada del español. 

 

12 Estructuras complejas 

Bajo la etiqueta “estructuras complejas” agrupo varias construcciones en las que se pueden 

distinguir dos clases principales, las estructuras monooracionales y las estructuras 
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bioracionales (oraciones complejas, propiamente). Las estructuras monooracionales tienen 

tres expresiones: 1) dos verbos (V+V) que comparten un solo valor aspectomodal, 2) dos 

oraciones, cada una con su propia flexión aspectomodal, pero uno de los sintagmas no tiene 

flexión de argumentos y 3) un verbo más cualquier otro ítem léxico con función predicativa. 

Las primeras dos expresiones corresponden a dos tipos de construcciones con verbos 

auxiliares; la tercera expresión corresponde a la predicación secundaria, una estructura 

marginal en el idioma. Las estructuras bioracionales, en cambio, consisten en dos oraciones 

que se encuentran en una relación de dependencia sintáctica que puede ser expresada 

mediante una estructura paratáctica o por la presencia de un subordinador. 

 

12.1 Estructura monooracional: Auxiliarización 

Las construcciones con verbos auxiliares (Anderson 2006) son la estructura monooracional 

más común en texto en el zapoteco de Zoochina. Desde el punto de vista estructural, la lengua 

presenta dos tipos de construcciones con verbos auxiliares: 1) la construcción donde el verbo 

auxiliar no tiene flexión de argumentos (i.e., con estructura argumental vacía), como en 

(121)a, y 2) la construcción donde el verbo auxiliar está fusionado al verbo léxico (i.e., 

colexicalizado), como en (121)b. Como se puede advertir, la auxiliarización en la lengua 

consiste en una estructura monoclausal que tiene un elemento verbal que contribuye al 

contenido léxico de la construcción más un elemento auxiliar que aporta algún contenido 

gramatical o funcional a la construcción. Asimismo, el verbo auxiliar es un ítem que 

pertenece al continuo verbo léxico-afijo funcional que tiende a ser más esquemático 

semánticamente que el lexema fuente de donde se ha gramaticalizado. Los auxiliares son 

entidades no discretas que surgen de la combinación de dos predicados que dan como 
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resultado estructuras monooracionales; los auxiliares expresan protípicamente categorías 

aspectuales y modales (Heine 1993; Anderson 2006; inter alia). 

 

(121) a. …kátèˀ bèyòzh gótéˀ 

 kátèˀ b-ey+òzh go-àt=éˀ 

 cuando CPL-terminarse CPL-morir=3FOR.NOM 

 ‘…cuando terminó de morir.’ {n.er.1.i} 

 b. shghátîbàˀ lhàdxènhˀ… 

 shêgh-yìb=áˀ lhàdxèˀ=nhàˀ 

 IRR.ir-lavar=1SG.NOM ropa=DEF 

 ‘Iba (yo) a lavar la ropa...’ {c.el-mn1.ii} 

 

Abajo, la Tabla 8 muestra los rasgos formales y semánticos del paradigma de verbos 

auxiliares del zapoteco de Zoochina. La organización de los miembros corresponde, en 

primer lugar, a la expresión que tienen en la construcción con verbo auxiliar, tal como se ha 

ejemplificado arriba en (121); luego, entre los miembros del tipo estructural donde el auxiliar 

tiene una estructura argumental vacía hay dos subgrupos considerando su comportamiento 

fuera de la auxiliarización, es decir, su comportamiento como ítems léxicos. Esta 

diferenciación es importante en virtud de la coexistencia de los auxiliares con su fuente de 

origen. 
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Tabla 8. Rasgos formales y semánticos de los AUX 

Tipo estructural AUX Glosa Tipo semántico 

 zò+lhàò ‘empezar Fasal 

 ey+òzh ‘terminar’ Fasal 

 àk ‘poder’ Modal 

 ey+álé ‘deber’ Modal 

AUX: estructura ey+dò ‘terminar’ Fasal 

argumental vacía nhành ‘gustar de’ Modal 

 zà(ˀ) ‘partir’ Aspectual 

 zó ‘a punto de’ Aspectual 

 sghá+zê ‘continuar’ Aspectual 

 dè ‘pasar’ Adverbial 

AUX: colexicalizado yêgh ‘ir’ Movimiento 

 ídé ‘venir’ Movimiento 

 

El primer subgrupo de los auxiliares sin flexión argumental (zò+lhàò, ey+òzh y àk) 

convive con su fuente de origen que son verbos matrices con flexión en estructuras de 

complemento. 36  Estos tres miembros son verbos ambitransitivos, como muestran los 

ejemplos de (122). 

 

(122) a. kátèˀ bèyòzhàˀ sékstòˀ 

 kátèˀ b-ey+òzh=áˀ sékstoh=nhàˀ 

 cuando CPL-terminar(lo)=1SG.NOM sexto=DEF 

 ‘Cuando terminé el sexto [grado].’ {n.mn.1.i} 

 b. dxèyòzh jûlìoh 

 dx-ey+òzh julio 

 ICP-terminar(se) j. 

 ‘Se termina/acaba (el mes de) julio.’ {n.jn.2.i} 

 

La versión monotransitiva de estos predicados toma complementos, específicamente 

en una oración de complemento con control inherente, como en (123)a, donde el verbo 

                                                            
36 Un estudio detallado sobre las oraciones de complemento en la lengua aparece en el capítulo nueve de este 

trabajo. 
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zò+lhàò ‘empezar’ toma un sujeto, el enclítico =éˀ de la tercera persona formal. El ejemplo 

en (123)b, en cambio, es una estructura monooracional donde el V1 (zò+lhàò) funciona como 

un axuliar gramaticalizado a partir de la estructura bioracional. Adicionalmente, es 

importante precisar que las estructuras como la de (123)b no se pueden tratar como 

estructuras de complemento donde el V2 (áné ‘desarrollarse’) es el sujeto de V1. La prueba 

que sostiene esta aseveración es que en las construcciones con sujeto en foco, éste ocurre 

antes del V1 y deja pronombre resuntivo únicamente en el V2, como en (123)c. Como se 

constatará en el capítulo correspondiente a la descripción de las oraciones de complemento, 

en las estructuras con menor integración clausal el pronombre resuntivo se expresa tanto en 

el verbo matriz (V1 con flexión argumental) como en el complemento (V2). 

 

(123) a. bzólháwé txúé yèt 

 b-zò+lhàò=éˀ t-xòà=éˀ yèt 

 CPL-empezar=3FOR.NOM ICP-tortear=3FOR.NOM tortilla 

 ‘(Ella) empezaba a echar tortillas.’ {n.jn.1.i} 

 b. bzòlhàò dxánétòˀ 

 b-zò+lhàò dx-áné=tòˀ 

 CPL-empezar ICP-desarrollarse.ANIM=1PL.EXC 

 ‘Empezábamos a crecer.’ {n.jn.1.i} 

 c. nhètòˀnh bzòlhàò dxánétòˀ 

 nhètòˀ=nhàˀ b-zò+lhàò dx-áné=tòˀ 

 PROLIB1PL.EXC=FOC CPL-empezar ICP-desarrollarse.ANIM=1PL.EXC 

 ‘Nosotros empezábamos a crecer.’ 

 

El segundo subgrupo de los auxiliares sin flexión argumental convive también con su 

fuente de origen que son verbos intransitivos que toman como sujeto un sintagma nominal, 

como en (124)a, donde el verbo intransitivo nhành ‘gustar de’ toma como sujeto al sintagma 

tó kópdáóˀ ‘una copita’; pero se diferencian del primer subgrupo porque en las estructuras 
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complejas sólo funcionan como verbos auxiliares, en (124)b, y nunca pueden tomar flexión 

como los verbos matrices de las oraciones de complemento, como muestra la estructura 

agramatical de (124)c.37 

 

(124) a. …bnhành tó kópdáóˀ 

 b-nhành tò kóp=dáóˀ 

 CPL-gustar.de INDF:ESP copa=AFT 

 ‘…se gustó [de] una copita.’ {c.lg-jn.1.iii} 

 b. léˀ shnành táóˀ dó nhàˀ 

 léˀ sh+nhành tâ=òˀ dó nhàˀ 

 porque ICP+DESR IRR.andar=2SG.NOM APRX ADV:L 

 ‘Porque gustabas/deseabas andar por ahí.’ {n.mn.1.ii} 

 c. * sh+nhành=òˀ tâ=òˀ dó nhàˀ 

 ICP+DESR=2SG.NOM IRR-andar=2SG.NOM APRX ADV:L 

 Lectura buscada. ‘Gustas/deseas andar por ahí.’ 

 

El tipo estructural donde el auxiliar está fusionado al verbo léxico recluta únicamente 

los verbos de movimiento yêgh ‘ir’ e ídé ‘venir’. Estos verbos en su forma léxica toman como 

sujeto un sintagma nominal o un enclítico pronominal, como en 0a; además de que pueden 

ocurrir también como verbos matrices con flexión de argumentos en oraciones de 

complemento con control inherente, como en 0b; nótese en este ejemplo que incluso en la 

misma oración pueden ocurrir como auxiliares. La estructura agramatical de 0c, muestra que 

los verbos ‘ir’ y ‘venir’ no pueden ocurrir como auxiliares sin flexión (como el tipo 

estructural anterior), sino únicamente como auxiliares colexicalizados, en 0d. 

 

                                                            
37 Algunos auxiliares de este segundo subgrupo han lexicalizado un valor aspectual con el que ocurren en todos 

los contextos. Los auxiliares ey+álé ‘deber’, nhành ‘gustar de’ sólo ocurren con el incompletivo dx+ y sh+, 

respectivamente, los auxiliares zà(ˀ) ‘partir’ y ghá+zê ‘continuar’ ocurren siempre con el aspecto perfecto z+; 

esta lexicalización de la flexión aspectual la señalo con el signo de adición (+). El auxiliar zó ‘a punto de’, por 

su parte, no toma flexión de aspecto, pero ésta es una propiedad impuesta desde el léxico. 
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(125) a. nàˀà shêghòˀ xghòzhèˀnhàˀ 

 nàˀà shêgh=òˀ xghòzhèˀ=nhàˀ 

 ADV:T IRR.ir=2SG.NOM Zoogocho=DEF 

 ‘Ahora irás a Zoogocho.’ {n.mn.1.i} 

 b. nháˀ shêghòˀ shghênhòˀ zhìnhnàˀ 

 nhàˀ shêgh=òˀ shêgh-ônh=òˀ +zhình=nhàˀ 

 ADV:L IRR.ir=2SG.NOM IRR.ir-hacer=2SG.NOM +trabajo=DEF 

 ‘Ahí [a ese pueblo] vas a ir a trabajar.’ {n.mn.1.iii} 

 c. * nhàˀ shêgh g-ônh=òˀ +zhình=nhàˀ 

 ADV:L IRR.ir ICP-hacer=2SG.NOM +trabajo=DEF 

 Lectura buscada. ‘Ahí irás a trabajar.’ 

 d. shghátîbàˀ lhàdxènhˀ 

 shêgh-yìb=áˀ lhàdxèˀ=nhàˀ 

 IRR.ir-lavar=1SG.NOM ropa=DEF 

 ‘Iba (yo) a lavar la ropa.’ {c.el-mn1.ii} 

 

12.2 Estructuras bioracionales 

En esta subsección describo tres oraciones complejas del zapoteco de Zoochina; a saber, las 

construcciones que expresan la semántica depictiva, la construcción de movimiento con 

propósito y las oraciones adverbiales. Las oraciones de complemento y las oraciones de 

relativo se tratan con detalle en los capítulos nueve y diez, respectivamente. 

 

12.2.1 La construcción con semántica depictiva  

En el zapoteco de Zoochina la semántica depictiva se expresa a través de dos construcciones 

distintas, la predicación secundaria depictiva (Schultze-Berndt y Himmelmann 2004) y la 

estructura que aquí denomino “construcción con semántica depictiva”. La predicación 
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secundaria es una construcción monooracional bastante marginal38  en la que participan, 

como predicados secundarios, muy pocos ítems bicategoriales verbo/adjetivo que codifican 

el significado de condición/estado; la construcción con semántica depictiva, en cambio, es 

una estructura bioracional que permite la ocurrencia de verbos, adjetivos, los ítems 

bicategoriales verbo/adjetivo, sustantivos y cuantificadores que cubren los significados de 

condición/estado, etapa de vida, cantidad y comparación. Para mayor claridad en la 

descripción trato en conjunto estas dos estructuras. 

La construcción de predicación secundaria la ilustro en (126); esta estructura marginal 

tiene los siguientes rasgos: 1) sigue el orden P2 + P1, obligatoriamente contiguos, 2) es una 

construcción monooracional con dos predicados; el primario yéˀghá ‘beberé’ y el secundario, 

el ítem bicategorial verbo/adjetivo, lá(+lá)‘caliente’, reduplicado, 3) el predicado primario 

es finito (i.e., toma la flexión del irrealis, el enclítico de sujeto y un sintagma nominal 

argumental) y el predicado secundario es no finito;39 ambos toman lugar dentro de un mismo 

marco temporal, 4) el predicado secundario predica paralelamente sobre el argumento objeto, 

káfénhˀ ‘el café’, del predicado primario denominado “el controlador”; consecuentemente, el 

ítem lá(+lá) no es un modificador del predicado principal, es decir, no es un adverbio, 5) 

aunque los depictivos y los adverbios son afines semánticamente, en la lengua se distinguen 

formalmente; mientras que los adverbios pueden ocurrir tanto a la izquierda del núcleo 

predicativo (i.e., en foco) como a la derecha de éste (i.e., en su posición no marcada), los 

predicados secundarios sólo pueden expresarse delante del predicado primario (cf., *yéˀghá 

                                                            
38  En otomí, otra lengua del tronco otomangue, también se observa esta misma tendencia, la de ser una 

construcción marginal (véase Palancar 2010) 
39 En algunas lenguas, por ejemplo en tzotzil, los depictivos pueden tomar opcionalmente concordancia en 

referencia a sus controladores (Aissen y Zavala 2010: 23). En el zapoteco de Zoochina la expresión de tal 

concordancia no es posible; esta restricción se ilustra en la línea del corte morfémico en el ejemplo de (126), 

con el asterisco dentro del paréntesis. 
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káfénhˀ lálá), 6) el predicado secundario no es un argumento del predicado primario; esto es, 

el depictivo es un adjunto no un complemento del predicado primario y 7) el predicado 

secundario tampoco es un modificador del controlador; por lo tanto, no forma un 

constituyente inmediato con éste. Otros rasgos definitorios de la construcción de predicación 

secundaria se encuentran en Schultze-Berndt y Himmelmann (2004: 77-78) y en Aissen y 

Zavala (2010: 18). 

 

(126) nhá lálá yéˀghá káfénhˀ 

 nhá [lá+lá(*=nh)]P2 [y-èˀègh=áˀ]P1 káfê=nhàˀ 

 CONJ caliente=3INA IRR-beber=1SG.NOM café=DEF 

 ‘Y (estando muy) caliente beberé el café.’ {c.os-mn.1.iii} 

 

Ahora bien, en (127) muestro la construcción bioracional con semántica depictiva. En 

el primer ejemplo, obsérvese que el posicional estativo dxìˀ ‘estar sentado’ que funciona 

como el depictivo toma obligatoriamente un argumento sujeto (éste no se puede omitir, como 

indica el asterico fuera del paréntesis en la línea del corte morfémico) y aunque el predicado 

ocurre sin flexión aspectomodal, esto se debe a una restricción impuesta desde el léxico por 

pertenecer a un subparadigma especial de verbos posicionales (capítulo siete, §2.1.3) y no 

por su ocurrencia en la construcción con semántica depictiva. En el segundo ejemplo, el 

verbo bís ‘mojarse’ expresa el estado en el que se encuentra el participante (la tercera persona 

formal) en el momento en el que tiene lugar el evento de ‘llegar allá’, expresado en el segundo 

verbo; nótese que el verbo ‘mojarse’ funcionando como el depictivo recibe flexión de aspecto 

estativo y no puede ocurrir sin la expresión de su participante argumental. La pieza léxica bís 

es también un ítem bicategorial verbo/adjetivo pero a diferencia del ítem lá ‘caliente’, 

mostrado en (126), no puede funcionar como predicado secundario. 
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(127) a. …dxíˀé dxóté pânh 

 [dxìˀ*(=éˀ)]DEPIC dx-òtèˀ=éˀ pânh 

 estar.sentado=3FOR.NOM ICP-vender=3FOR.NOM pan 

 ‘…estaba sentada vendiendo pan.’ {c.er-ol.1.ii} 

 b. mbísé bézhìnhéˀ 

 [nh-bís*(=éˀ)]DEPIC b-ey+zhình=éˀ 

 EST-mojarse=3FOR.NOM ICP-REST+llegar.allá=3FOR.NOM 

 ‘(Ella) estaba mojada al llegar(a casa).’ {n.es.1.ii} 

 

Enseguida muestro la ocurrencia de sustantivos y cuantificadores en función de 

depictivos que codifican los significados de etapa de vida, cantidad y comparación. Aunque 

los sustantivos y algunos cuantificadores no constituyen evidentemente una estructura 

bioracional, los trato aquí porque no pueden analizarse como predicados secundarios 

propiamente. En (128)a, el predicado no verbal bíˀdáóˀ nhákáˀ ‘soy niño’ ocurre delante del 

verbo principal lháˀ ‘llegar aquí’, es decir, ocupa la misma posición que el P2 depictivo. La 

principal característica de la expresión depictiva con significado de etapa de vida es que 

requiere de la cópula verbal àk (§8.1.3) con flexión obligatoria de aspecto o modo y de 

persona; este significado de etapa de vida no puede expresarse de ninguna otra manera. 

Nótese la semejanza estructural entre la construcción de (128)a y las de (127). El ejemplo de 

(128)b muestra también un predicado no verbal funcionando como el depictivo con 

significado de comparación y que se caracteriza por tomar la cópula =nhàˀ (§8.1.2). Este tipo 

de predicado no verbal no toma flexión aspectomodal ni de persona; por lo tanto, el 

controlador sólo puede expresarse en el predicado principal, de hecho facultativamente, pues 

como se observa en este ejemplo, si el participante en cuestión se puede omitir siempre que 

ya se ha introducido previamente en el discurso. Generalmente, aunque no supone una 

restricción, este tipo de expresión depictiva aparece acompañada del adverbio kònh 

‘simplemente’; no obstante, el predicado no verbal con función depictiva no es un 
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modificador del evento sino del argumento del predicado principal. Esto se puede corroborar 

por la imposibilidad de ocurrencia del depictivo después del predicado principal (*cf., 

dxèˀghtèkbáˀ kónh kúshènhˀ) 

 

(128) a. bíˀdáóˀ nhákáˀ blháˀà yêzhnhì 

 [bíˀdáóˀ nh-àk*(=áˀ)]DEPIC b-lháˀ=áˀ yêzh=nhì 

 niño EST-COP=1SG.NOM CPL-llegar.aquí=1SG.NOM pueblo=DEM:PRX 

 ‘Llegué a este pueblo siendo niño.’ {c.lg-jn.i} 

 Lit. ‘Niño soy (yo) llegué a este pueblo.’ 

 b. kónh kúshènhˀ dxèˀghtèkbáˀ 

 (kònh) [kúsh=nhàˀ]DEPIC dx-èˀègh=tèk(=báˀ) 

 ADV:M marrano=COP ICP-beber=INTS=S3INF 

 ‘Simplemente, (él) bebe como marrano.’ {c.os-mn.1.iii} 

 Lit. ‘Simplemente, es marrano él bebe mucho.’ 

 

Los cuantificadores expresan el significado de cantidad. Algunos numerales cardinales 

tienen la opción de tomar flexión de aspecto incompletivo (capítulo siete, §3.3.2.1) y 

funcionar como predicados sintácticos en la construcción con semántica depictiva, como en 

(129)a, donde el numeral ‘dos’ toma el incompletivo, dxóp ‘siendo dos’ y expresa 

obligatoriamente al participante argumental de toda la construcción, el sintagma posesivo 

xhóˀólhé bénékáˀ interpretado como ‘ellos, él y su mujer’. El predicado principal, en cambio, 

no expresa al sujeto de la construcción pero concuerda en número con el sujeto del depictivo 

como indica la ocurrencia del plural de objeto =gak;40 no obstante, el argumento puede 

eventualmente expresarse en el segundo predicado, pero sólo pronominalmente, es decir, 

anafóricamente. Los ítems de cuantificación y medida como xônghbáˀ ‘algunos (de) ellos’, 

en (129)b, también expresan obligatoriamente al sujeto de toda la construcción; mientras que 

                                                            
40 El plural de objeto =gak en esta construcción está asociado al tipo de verbo porque la pluralización de los 

verbos de movimiento se hace con el plural de objeto y no con el plural de sujeto (s+ˀ–). 
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el verbo principal sólo concuerda en número con el depictivo y puede eventualmente expresar 

al sujeto, pero sólo en su forma pronominal. 

 

(129) a. dxóp xhòˀl bénékáˀ sgháˀàk 

 [dxóp *(xhóˀólhé béné=káˀ)]DEPIC z-yêgh=gak(=éˀ) 

 ICP.dos POS.mujer CLFPRO:FOR=PL.DST PFTO-ir=PL:O=3FOR.NOM 

 ‘Siendo dos, marido y mujer, se han ido.’ {c.os-mn.1.v} 

 Lit. ‘Siendo dos ellos, él y su mujer, han partido.’ 

 b. yé xônghbá záˀàk 

 yé= [xôngh*(=báˀ)]DEPIC zá=gak 

 ADT= algunos.CONT=S3INF PFTO.venir=PL:O 

 ‘[Siendo] ellos otros cuántos venían.’ {n.jn.2.iii} 

 Lit. ‘Otros cuántos [de] ellos venían’ 

 

En esta subsección he mostrado, por un lado, el carácter marginal de la construcción 

genuina de predicación secundaria depictiva y, por el otro, que la construcción con semántica 

depictiva consiste en tres estructuras diferentes para cuatro significados distintos. La 

estructura propiamente bioracional que expresa el significado de condición/estado, la 

estructura que recurre a un predicado no verbal como depictivo y que expresa el significado 

de etapa de vida y comparación, y la construcción que toma un cuantificador con flexión 

obligatoria de persona y aspecto (con numerales) que expresa el significado de cantidad. En 

la Tabla 9 se indica el alcance semántico de la predicación secundaria depictiva (PSD) y de 

la construcción con semántica depictiva (CSD) en el zapoteco de Zoochina. Ambas 

construcciones cubren el significado de condición/estado, pero sólo la construcción con 

semántica depictiva cubre tres de cuatro significados restantes, según la jeraraquía propuesta 

por Schultze-Bendt (2004: 120). El hueco en la expresión del significado de concomitancia 

parece ser una particularidad de las lenguas mesoamericanas, al menos en las lenguas donde 

se ha estudiado la construcción de predicación secundaria (Aissen y Zavala 2010: 31). 
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Tabla 9. Alcance semántico de la expresión depictiva en el zapoteco de Zoochina 

PSD 
 

Condición/estado 
    

CSD Etapa de vida Cantidad *Concomitancia Comparación 

 

12.2.2 Oraciones de propósito 

Las oraciones de propósito, siguiendo la definición de Schmidtke-Bode (2009: 1), son 

oraciones subordinadas que forman parte de una construcción compleja que codifica una 

situación verbal, la de la oración matriz, que se lleva a cabo con la intención de provocar otra 

situación, la de la oración de propósito.41 Las oraciones de propósito en el zapoteco de 

Zoochina tienen en su mayoría predicados finitos y sólo las oraciones de movimiento con 

propósito permiten oraciones no fintas; asimismo, las oraciones de propósito, en general, 

pueden o no estar introducidas por un subordinador. Por ejemplo, en (130)a, la oración de 

propósito (encerrada entre corchetes) está precedida por el subordinador exclusivo para 

oraciones de propósito nhìch ‘para (que)’, ‘con el fin/propósito de’ y cuyo núcleo predicativo 

es un verbo finito, pues toma flexión de aspecto completivo y expresa pronominalmente sus 

argumentos con función de sujeto y objeto, los enclíticos =áˀ y =nh, respectivamente. En 

(130)b, en cambio, a la oración de propósito no le precede ningún subordinador y su núcleo 

predicativo está flexionado por el modo irrealis, expresa al sujeto pero tiene un hueco en la 

posición de objeto (señalado con guión bajo __). 42  Este segundo tipo de estructura la 

identifico con la etiqueta “construcción serial de propósito” (Zavala c.p.). 

                                                            
41 A nivel tipológico se han identificado los siguientes cinco tipos de construcciones: 1) con oraciones de 

propósito finitas, 2) con oraciones de propósito no finitas, 3) construcciones de movimiento con propósito, 4) 

construcciones con inferencias de propósito y 5) construcciones de propósito negativo (Schmidtke-Bode 2009: 

199-201). 
42 Asumo, tentativamente, que el hueco en la posición de objeto no está relacionado con la oración de propósito 

como estructura, sino con la clase de verbo que ocurre en dicha oración; esto es, el hueco sólo lo he registrado 

con verbos de objeto cognado. Se requiere mayor investigación para confirmar o en su defecto rechazar la 

asunción hecha aquí; investigación que está fuera de los propósitos de este capítulo. 
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(130) a. gháxíánh nhích bzíánhˀ médîdoh 

 yêgh-zìˀ=áˀ=nh [nhìch b-zìˀ=áˀ=nh+médîdoh]PROP 

 CPL.ir-adquirir=1SG.NOM=O3INA SUB CPL-medir=1SG.NOM=O3INA 

 ‘La fui a traer [la blusa] para medirla.’ {c.el-mn.1.ii} 

 b. síˀò káfê yéˀghbá dó nhàˀ 

 síˀ=òˀ káfê [y-èˀègh=báˀ __ dó nhàˀ]PROP 

 IRR.adquirir=2SG.NOM café IRR-beber=S3INF  PRX ADV:L 

 ‘Compras café para que (él) tome, por ahí.’ {n.jn.1.i} 

 

Como se ha podido advertir, ambas construcciones muestran correferencialidad de 

argumentos entre los dos verbos. En el primer ejemplo se comparten ambos argumentos, 

mientras que en el segundo, sólo el objeto; nótese que estos dos ejemplos tienen el mismo 

verbo matriz zìˀ ‘adquirir’, un verbo de “obtención” (Levin 1993).43 Ahora bien, cuando no 

hay argumentos correferenciales entre los verbos se usa obligatoriamente la construcción con 

subordinador, como se muestra en (131)a, y corroborado con la estructura agramatical, en 

(131)b. 

 

(131) a. yîdlhé nhìch xénhlázhàˀ 

 y-ídé=lhé [nhìch xénh+lhàzhèˀ=áˀ]PROP 

 IRR-venir=2PL.NOM SUB IRR.confirmar=1SG.NOM 

 ‘Vienen (ustedes) para que yo sepa.’ {c.cn-cl.1.iii} 

 b. * y-îdlhé [xénh+lhàzhèˀ=áˀ]PROP 

 IRR-venir=2SG.NOM IRR.confirmar=1SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘Vienen (ustedes) para que yo sepa.’ 

 

En principio, es lógico asumir que la estructura sin subordinador está más integrada 

formal y semánticamente a la oración matriz que la estructura con el subordinador nhìch; sin 

                                                            
43 Por la semántica del verbo de la oración matriz, el ejemplo de (130)b y la semántica de la proposición 

expresada en la oración con propósito puede interpretarse como una “construcción destinativa” (véase Polian, 

Mateo y Can 2015); estas construcciones suelen, por regla general, ocurrir en la estructura sin subordinador. 
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embargo, esta diferencia no es del todo categórica en esta variedad de zapoteco ya que desde 

el punto de vista de prosódico (tono y entonación) es posible advertir una distinción sutil al 

interior de la construcción con subordinador que se manifiesta precisamente en el tono de 

éste. A este respecto, obsérvese que en la primera línea del ejemplo de arriba, en (130)a, el 

subordinador tiene tono alto (nhích); mientras que en el ejemplo (131)a, tiene tono bajo 

(nhìch) –su tono subyacente– y además está precedido por una breve pausa. Lo relevante del 

comportamiento tonal del subordinador radica en que en ambos casos ocurre en el mismo 

contexto tonal, es decir, entre dos tonos altos, pero como se puede observar en los ejemplos 

correspondientes, en el primero –pero no en el segundo– hay correferencialidad de 

argumentos. De este modo, resulta válido hipotetizar un “continuo estructural” que va de 

menor a mayor integración, tal como se esquematiza enseguida. 

 

(132) Menor integración                           Mayor integración 

 subordinador sin cambio tonal > subordinador con cambio tonal > sin subordinador 

 

Este continuo en las construcciones con oraciones de propósito está determinada 

básicamente por la presencia o ausencia del subordinador, pero también opera en términos 

de la correferencialidad o no de los argumentos (como he señalado en el párrafo anterior), en 

términos de la semántica del verbo matriz (contrástese (130)b con (131)a); de la semántica o 

más bien de la proposición expresada en el verbo de la oración de propósito (contrástese 

(130)a con (130)b); en términos de la definitud de alguno de los argumentos del verbo, 

contrástese (130)b, repetido aquí como (133)a, con (133)b; en términos del carácter rutinario 

o inusual de la proposición expresada en la oración de propósito (contrástese (134)a con 

(134)b). 
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(133) a. síˀò káfê yéˀghbá dó nhàˀ 

 síˀ=òˀ káfê [y-èˀègh=báˀ __ dó nhàˀ]PROP 

 IRR.adquirir=2SG.NOM café IRR-beber=S3INF  APRX ADV:L 

 ‘Compras café para que (él) tome, por ahí.’ {n.jn.1.i} 

 b. dxôntòˀ zhîlhénhˀ shghètòˀtòˀnh yáˀá xghòzhèˀ 

 dx-ônh=tòˀ zhîlh=nhàˀ [sh-yêgh-òtèˀ=tòˀ=nh 

 ICP-hacer=1PL.EXC comal=DEF ICP-ir-vender=1PL.EXC=O3INF 

 yàˀà xghòzhèˀ]PROP 

 mercado Z. 

 ‘Hacíamos comales para vender en el mercado de Zoogocho.’ {n.es.1.ii} 

 

Las construcciones de movimiento con propósito, por su parte, al igual que cualquier 

otra estructura con oración de propósito puede prescindir, como en (134)a, o requerir 

obligatoriamente del subordinador, como en (134)b, este hecho, como he señalado en el 

párafo anterior parece depender de la semántica de la proposición expresada en la oración de 

propósito; así entonces, ‘venir a comer’ es una actividad más común que ‘venir para que se 

sepa [algo]’, por ello la primera proposición se expresa a través de la construcción serial de 

propósito, mientras que la segunda, mediante una construcción con el subordinador nhìch. 

 

(134) a. bídéˀ bdáwé xsìlh 

 b-ídé=éˀ [b-(d)àò=éˀ xshìlh]PROP 

 CPL-venir=3FOR.NOM CPL-comer=3FOR.NOM desayuno 

 ‘(Ella) vino a desayunar.’ {c.os-mn.2.ii} 

 b. yîdlhé nhìch xénhlázhàˀ 

 y-ídé=lhé [nhìch xénh+lhàzhèˀ=áˀ]PROP 

 IRR-venir=2PL.NOM SUB IRR.confirmar=1SG.NOM 

 ‘Vienen (ustedes) para que yo sepa.’ {c.cn-cl.1.iii} 

 

Las oraciones de propósito en la lengua son un tipo de construcción especial tanto por 

la semántica del verbo matriz como por el hecho de permitir predicados no finitos, como en 
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(135). En el primer ejemplo, la forma no finita en la oración de propósito se obtiene a través 

del prefijo derivativo w(e)–; mientras que en el segundo ejemplo, mediante el formativo 

verbalizador ônh+. 

 

(135) a. …nhàˀtènhˀ shêghtòˀ wìb lhàdxèˀ 

 nhàˀ=tè=nhàˀ shêgh=tòˀ [we-yìb lhàdxèˀ]PROP 

 ADV:L=INTS=FOC IRR.ir=1PL.EXC NF-lavar ropa 

 ‘Hasta allá [al pozo] íbamos a lavar ropa.’ {n.es.1.ii} 

 b. bídéˀ wènh zhình chetòˀ 

 be-ídé=éˀ [we+ônh +zhình chè=tòˀ]PROP 

 CPL-venir=3FOR.NOM VBLZ +trabajo GEN=1PL.EXC 

 ‘Vino (él) a trabajar para nosotros.’ {n.jn.1.i} 

 

Las construcciones de propósito negativo son aquellas cuyo verbo matriz codifica 

proposicionalmente las precauciones que deben tomarse a fin de evitar la situación indeseada 

expresada, a su vez, en la oración de propósito (Schmidtke-Bode 2009: 129). El siguiente par 

de ejemplos ilustra las dos estrategias que la lengua tiene para expresar la negación en este 

tipo de construcciones; en (136)a, se utiliza la negación verbal bì(tò) para negar la 

proposición en la oración subordinada, en (136)b, en cambio, se utiliza la partícula de 

modalidad deóntica kà, cuya ocurrencia asumo que está determinada por el carácter 

dependiente de toda la construcción indicado por el subordinador léˀ. 

 

(136) a. …gónhàˀ zhình nhìch bì bî gáké fált 

 g-ônh=áˀ zhình [nhìch bì= bí g-àk fált]PROP 

 IRR-hacer=1SG.NOM trabajo [SUB NV= INDF:INESP IRR-suceder falta 

 ‘Trabajaré para que no haga falta nada.’ {n.jn.4.ii} 

 b. léˀ yéyèˀnh nhìch kà gáké dàˀnh téj yàˀà 

 léˀ y-ey+yèˀ=nh [nhìch kà g-àk daˀ=nhàˀ téj yàˀà]PROP 

 SUB IRR-cocerse=S3INA SUB DEON IRR-suceder CLFPRO:INA teja crudo 

 ‘Porque se cocerá para que no sea eso teja cruda.’ {n.es.1.ii} 
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12.2.3 Oraciones adverbiales 

Las oraciones adverbiales se diferencian de otras construcciones subordinadas (p. ej., 

complementos y relativas) por el hecho de que la oración subordinada funciona como un 

modificador del sintagma verbal o de la totalidad de la oración (Thompson, Longacre y 

Hwang 2007: 238). En esta subsección describo tres tipos de oraciones adverbiales: las 

temporales, las causales y las condicionales. 

Las temporales codifican una relación temporal (i.e., traslape temporal) entre dos 

eventos (Cristofaro 2003 y 2005). En el zapoteco de Zoochina, las oraciones temporales, por 

regla general, aparecen encabezadas por el subordinador kátèˀ ‘cuando’; en el ejemplo de 

(137)a se observa que la oración subordinada precede a la oración principal. Esta disposición 

de las oraciones es, de hecho, icónica en el sentido de que la oración subordinada (kátèˀ 

bélháˀ… ‘cuando regresó…’) es la que establece el marco temporal que permite ubicar el 

momento en el que tiene lugar el evento expresado en la oración principal (shnhéˀ léˀ… ‘dijo 

que…’). En (137)b, muestro una estructura medianamente marginal que consiste en la sola 

contigüidad de las oraciones involucradas y, de nuevo, la oración que ocurre en el inicio del 

enunciado (bèbànhàˀnh ‘desperté’) es la que se interpreta como la oración subordinada y la 

segunda (nè shtáshéˀ ‘todavía estaba durmiendo (él)’) como la oración principal. Algo que 

tienen en común estos dos ejemplos es que el núcleo predicativo de la oración subordinada 

es un verbo finito; pero se distinguen –además de la ocurrencia o ausencia del subordinador– 

en que en la estructura paratáctica, la oración subordinada puede, eventualmente, ocurrir 

después de la oración principal (p. ej., nè shtáséˀ bèbànhàˀ ‘todavía estaba durmiendo (él) 

[cuando] desperté’; pero no tiene la interpretación de ‘[cuando] todavía estaba durmiendo 
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(él), desperté’, para esta interpretación en la lengua se recurre a la estructura de 

coordinación). 

 

(137) a. kátèˀ bélháˀ dàˀ xnáˀànhí shnhéˀ sáksóˀ 

 [kátèˀ b-ey+lháˀ dàˀ xnàˀ=áˀ=nhíˀ]TEMP 

 cuando CPL-regresar difunto PDO.mamá=PSR=DEM:REM 

 sh-nhà=éˀ léˀ sáˀ=ksé=òˀ 

 ICP-decir=3FOR.NOM SUB IRR.partir=ADV:M=2SG.NOM 

 ‘Cuando llegó mi difunta mamá [me] dijo que de todos modos [yo] iría.’ 

 Lit. Cuando llegó mi difunta mamá dijo “porque de todos modos irás”.’ {n.mn.1.i} 

 b. bèbànhàˀnh nè shtáséˀ 

 [b-ey+bành=áˀ=nhàˀ]TEMP nè sh-tás=éˀ 

 CPL-despertar=1SG.NOM=DEM:DST ADV.T ICP-dormir=3FOR.NOM 

 ‘[Cuando] desperté –aquella vez/ahí– todavía estaba durmiendo (él).’ {n.jn.2.iii} 

 

Otra construcción que funcionalmente corresponde a una oración temporal es la que se 

muestra en (138). En esta construcción hay un traslape temporal “total” entre la oración 

subordinada, introducida por shàk ‘mientras/cuando’ que sigue a la oración principal; a 

diferencia de las oraciones temporales introducidas por kátèˀ, aquellas introducidas por shàk 

no establecen el marco temporal para situar el evento de la oración principal sino que codifica 

un traslape total entre ambos eventos. Ahora bien, desde el punto de vista formal, no es raro 

que la oración subordinada ocurra después de la oración principal; esta distribución la 

muestran también las construcciones que no toman el subordinador kátèˀ. 

 

(138) yògèˀ zhà bídéksé shàk bélhéˀè 

 yògèˀ zhà b-ídé=ksé=éˀ 

 todos.CONT día CPL-venir=ADV:M=3FOR.NOM 

 [shàk b-ey+lháˀ=éˀ]TEMP 

 mientras CPL-regresar=3FOR.NOM 

 ‘De hecho, (él) venía todos los días mientras regresó [cuando estuvo de regreso].’ 

 {c.es-mn.1.iv} 
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Las oraciones subordinadas causales indican el por qué del evento que se codifica en 

la oración principal. En esta variedad de zapoteco, la causa o razón se expresa 

obligatoriamente después del evento principal y aparece introducida por los subordinadores 

chèdèˀ y léˀ ambas traducidas aquí como ‘porque’. El siguiente par de ejemplos ilustra la 

ocurrencia de estos dos subordinadores; en ambos casos, las oraciones causales aparecen 

después de la oración principal shêghòˀ lhé E. ‘irás tú E.’, en (139)a, y chîxhghòˀ ‘pagarás’, 

en (139)b. El orden alterno es rechazado (p. ej., *[chèdèˀ wàòzhèˀ dxèdxôghàˀ zhình] shêghòˀ 

lhéˀ E. no tiene la interpretación ‘Porque como salgo tarde del trabajo, irás tú E.’) a menos 

que se utilice el recurso de la estructura de coordinación como mostraré más abajo. Algo que 

vale la pena mencionar es que el subordinador léˀ tiene una semántica causal y distribución 

funcional más generales, con significado de ‘porque’, propiamente; mientras que chèdèˀ 

tienen una semántica más específica y expresa el significado de ‘debido a’ o ‘dado que’, 

además de que sólo ocurre en este tipo de construcciones. En (139)c se observa la 

concurrencia de estos subordinadores, léˀ precediendo a chèdèˀ, consecuente con la idea de 

que el primer subordinador es más general. 

 

(139) a. …shêghòˀ lhéˀ Ernesto chèdèˀ wàòzhéˀ dxédxôghàˀ zhình… 

 shêgh=òˀ lhéˀ Ernesto 

 IRR.ir=2SG.NOM PROLIB2SG E. 

 [chèdèˀ wàò+zhéˀ dx-ey-dxògh=áˀ zhình]CSL 

 porque tarde ICP-REST-salir=1SG.NOM trabajo 

 ‘…irás tú Ernesto porque [como] yo salgo tarde del trabajo…’ {n.jn.3.iv} 

 b. …chîxhghòˀ léˀ bà dxônhòˀ shǎˀ néˀ 

 chîxhghoh=òˀ 

 IRR-pagar=2SG.NOM 

 [léˀ ba= dx-ônh=òˀ shàˀ nà=éˀ]CSL 

 Porque TERM= ICP-hacer=2SG.NOM cazuela IRR-decir=3FOR.NOM 

 ‘…pagarás [impuestos] porque ya estás haciendo cazuelas, decía.’ {c.cn-cl.1.i} 



398 
 

 c. béyônhé nhèzènhˀ bínlò léˀ chèdè shgháˀkéˀ shghasèˀnéˀ téléfònò 

 be-ey+ônh nèz=nhàˀ bínlò 

 CPL-componer camno=DEF ADV:M 

 [léˀ chèdèˀ sh-yêgh=gak=éˀ sh-yêgh-s+ˀ-nè=éˀ tél.]CSL 

 porque porque ICP-ir-PL:O=3FOR.NOM ICP-ir-PL:S-hablar=3FOR.NOM tel. 

 ‘Compusieron bien el camino porque [debido a que] van a hablar por teléfono.’ 

 {c.cn-cl1.ii} 

 

La oración causal de (140) está introducida por el subordinador kòmò ‘como’ prestado 

del español que al igual que en las tres oraciones previas, ocurre después de la oración 

principal. Se puede decir también que kòmò es más afín a chèdèˀ que a léˀ en el sentido de 

que tiene una semántica y función más específicas. 

 

(140) …tó béné bémbíˀà kòmò dézdé kánhí shdáˀ 

 tò bénéˀ be-ônh+bìàˀ=áˀ 

 INDF:ESP persona CPL-conocer=1SG.NOM 

 [kòmo dèzd ká+nhíˀ sh-dâ=áˀ]CSL 

 como desde antaño ICP-andar=1SG.NOM 

 ‘…una persona que conocí, porque desde antaño ando [viajando].’ {n.lm.1.ii} 

 

Por último, en (141) muestro que cuando cualquiera de los subordinadores ocurre al 

inicio de la construcción, la lengua recurre a la estructura de coordinación para codificar el 

evento principal, el cual siempre estará precedido por la conjunción nhá. 

 

(141) …kòmò yègohnhà wdênheh nhá bíánhˀ dàˀnhàˀ 

 [kòmò yègoh=nhàˀ b=dè=nh]CSL 

 como río=FOC CPL-pasar=S3INA 

 nhá be-òàˀ=nh dàˀ=nhàˀ 

 CONJ CPL-llevar=S3INA CLFPRO:INA=DEM:DST 

 ‘…como/porque pasó el río y se llevó aquello [el puente].’ {n.lm.1.i} 
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Las oraciones condicionales codifican la condición necesaria para que la proposición 

expresada en la oración principal pueda llevarse a cabo, real o hipotéticamente. En el 

zapoteco de Zoochina la expresión condicional (i.e., la prótasis) aparece introducida 

obligatoriamente por el subordinador shí44 flexionada en modo irrealis y ocurre delante de la 

oración principal; mientras que la consecuencia, expresada en la oración principal (i.e., la 

apódosis) toma otros elementos “ilativos o secuenciales” (con una función similar al then en 

“then clause” del inglés). Al respecto, en la construcción de (142)a, la condición esta 

introducida por shí, pero la oración principal está precedida por la partícula nhá que gloso 

como ‘ilativo’ por su función secuencial; en (142)b, en cambio, la oración principal está 

introducida por la partícula léˀ que, del mismo modo que nhá, tiene una función secuencial y 

que gloso de la misma manera. Nótese que la traducción de los ejemplos correspondientes, 

la traducción para estas partículas es “entonces”. En otros contextos, la partícula nhá es una 

conjunción coordinante (véase la §11.2) y la partícula léˀ es un subordinador (véanse los 

ejemplos en (139)b y (139)c). 

 

(142) a. shí wáódxó lêzênh xshéˀ nhá gónhàˀ nhiskʷànhnàˀ wxê shnhéˀ 

 [shí w-(d)àò=dxó lênh=zé xshéˀ]COND 

 COND IRR-comer=1PL.EXC PROLIB3INA=ADV:M cena 

 nhá g-ônh=áˀ nhìs+kʷành=nhàˀ wxê sh-nhàˀ=éˀ 

 ILAT IRR-hacer=1SG.NOM caldo=DEF mañana ICP-decir=3FOR.NOM 

 ‘Si cenamos sólo eso [rellena]45, entonces preparo el caldo mañana, decía’ 

  {n.jn.2.ii} 

 

                                                            
44 No es el préstamo del condicional ‘si’ del español; hay un par de razones que sostienen esta aseveración. Por 

un lado, la partícula shí, además de funcionar como condicional, es también una conjunción disyuntiva (§11.2) 

y, por el otro, que la fricativa alveolar sorda [] del español se realiza como fricativa retrofleja fortis [] (x en la 

ortografía práctica) o también como fricativa alveolar fortis [] en préstamos más recientes, pero no como 

fricativa posalveolar fortis [] (sh en la ortografía práctica). 
45 Es un embutido hecho de carne y sangre de cerdo. Se suele consumir en la cena los días de plaza, el día que 

se compra. 
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 b. shí shêghóˀ léˀ múlt sóˀònhé lhéˀ 

 [shí shêgh=òˀ]COND léˀ múlt -s+ˀ-ônh=éˀ lhéˀ 

 COND IRR.ir=2SG.NOM ILAT multa IRR-PL:S-hacer=3FOR.NOM PROLIB2SG 

 ‘Si vas [al otro pueblo] entonces te van a multar.’ {n.lm.1.ii} 

 

Junto con shí, la prótasis puede estar introducida por el subordinador kátèˀ, como en 0; 

este ejemplo muestra un tercer elemento ilativo, wànhàˀ, que la lengua tiene para introducir 

la oración principal. La ocurrencia del subordinador kátèˀ es posible que esté relacionada con 

el carácter temporal de la construcción, porque en otros contextos éste es claramente un 

subordinador temporal (véase arriba el ejemplo en (137)a. La partícula wànhàˀ en otros 

contextos funciona como evidencial. 

 

(143) shí kátèˀ né zóˀ séptíèmbre wànhàˀ yéyédòˀ 

 [shí káteˀ nè zó=òˀ séptíèmbr]COND 

 COND SUB ADV:T COPEXST:ANIM=2SG.NOM sept. 

 wà+nhàˀ y-ey+ídé=òˀ 

 ILAT IRR-regresar=2SG.NOM 

 ‘Si aún estas [en Oaxaca] en septiembre entonces te vienes [al pueblo].’ 

 {c.os-mn.2.vi} 

 

12.3 Resumen 

En esta última sección (§12) he tratado algunas de las oraciones complejas de esta variedad 

de zapoteco que he clasificado en estructuras monooracionales y estructuras bioracionales. 

Las construcciones monooracionales corresponden, principalmente, a las construcciones con 

verbos auxiliares, contexto en el que se han distinguido dos tipos, la construcción donde el 

AUX no tiene flexión de argumentos y la construcción donde el AUX está fusionado –a modo 

de prefijo– al verbo léxico. Desde el punto de vista semántico, los AUX codifcan categorías 

fasales, modales, aspectuales y de movimiento. Las construcciones bioracionales que se han 
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discutido son la estructura que denomino “construcción con semántica depictiva”, las 

oraciones de propósito y las oraciones adverbiales. Ni las oraciones de complemento ni las 

de relativo fueron tratadas en este capítulo dedicado a las generalidades del perfil sintáctico 

del zapoteco de Zoochina, porque éstas serán tratadas de manera independiente y con mayor 

detalle en los capítulos nueve y diez, respectivamente. 

 

13 Resumen general 

El perfil sintáctico del zapoteco de Zoochina esbozado en este capítulo ha tenido un doble 

propósito. En primer lugar, es un antecedente importante de la descripción sobre los temas 

sintácticos que se abordan en los capítulos ocho, nueve y diez, sobre orden y estructura de la 

oración simple, oraciones de complemento y oraciones de relativo, respectivamente. En 

segundo lugar, contribuye al entendimiento de la sintaxis (y morfosintaxis) de las lenguas 

zapotecas. 

En este capítulo he hecho explícito que en esta variedad de zapoteco se identifican dos 

tipos de relaciones gramaticales centrales, la de “sujeto” y la de “objeto”; importa señalar 

que este rasgo de la lengua está en estrecha relación con el alineamiento, preferentemente, 

simétrico que exhibe. 

El dominio nominal, por su parte, ha recibido un tratamiento exhaustivo en el sentido 

de que se han discutido tres tópicos relacionados: 1) los rasgos estructurales del sintagma 

nominal, es decir, su expansión, que consta de seis posiciones, además del núcleo (tres 

prenucleares y tres postnucleares), 2) las propiedades formales y semánticas de la posesión 

y 3) el sistema de clasificación nominal que opera en la lengua: los clasificadores nominales 

genéricos, los clasificadores pronominales y las clases nominales. Asimismo, la predicación 
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no verbal también ha sido descrita con detalle en este capítulo; es notable el uso de varias 

estrategias que la lengua tiene para expresar este dominio predicativo: la aposición, de los 

sintagmas, varias cópulas verbales y la cópula gramaticalizada a partir del demostrativo 

distal, por un lado; por el otro, que además de sustantivos y adjetivos, también pueden 

funcionar como predicados no verbales, los ítems de cuantificación y algunos numerales. 

Las construcciones aplicativas y las causativas se han descrito también con bastante 

detalle. En la discusión sobre las construcciones aplicativas se ha esbozado la propuesta de 

tartarlas como un sistema que presenta construcciones canónicas (en el sentido de que es un 

mecanismo de aumento de valencia) y construcciones no canónicas. Sobre las construcciones 

causativas se ha puesto atención tanto en la interacción de los tres tipos de causativos y se ha 

exbozado grosso modo la correlación forma-significado que opera en el sistema. Las 

estructuras de coordinación y algunas oraciones complejas se han tratado, a modo de 

aproximación al fenómeno, en este capítulo. 
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Capítulo Siete. Clases léxicas 

 

 

 

 

1 Introducción 

Este capítulo presenta una discusión sobre las categorías léxicas enfatizando en las 

propiedades que las definen y, consecuentemente, diferencian unas de otras. La distinción de 

las categorías léxicas se hace bien oponiendo las palabras de contenido a las palabras de 

función o gramaticales bien estableciendo un contraste en función del volumen de la 

membrecía y se separan las palabras de clase abierta o mayor (con un número ilimitado de 

miembros) de las palabras de clase cerrada o menor (con un número limitado de miembros). 

Una premisa fundamental en el estudio de las clases léxicas consiste en que las distinciones 

entre éstas deben estar basadas en criterios formales (i.e., sintácticos y morfológicos) y no 

semánticos (Beck 2002; Schachter y Shopen 2007; Bisang 2013; inter alia). A su vez, para 

evaluar estas propiedades formales Beck (2002) propone el concepto de marcación 

estructural, el cual indica que “[u]n elemento X es marcado con respecto a otro elemento Y 
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si X es más complejo, morfológica o sintácticamente, que Y”.1 El zapoteco de Zoochina 

distingue dos clases de palabras abiertas, los verbos y los sustantivos, así como seis clases de 

palabras cerradas, a saber, adjetivos, adverbios, cuantificadores, pronombres, clasificadores 

y palabras de función. Este estudio mostrará que las dos clases léxicas abiertas son clases 

discretas; en cambio, algunas clases léxicas cerradas no lo son, por ejemplo, los adjetivos 

tienen propiedades en común con la clase mayor de los verbos. El estudio de las clases de 

palabras representa un antecedente importante para la descripción del perfil sintáctico de la 

lengua, tema que se aborda en el capítulo siguiente. 

Este capítulo está organizado como sigue. En la §2 se tratan las dos clases léxicas 

abiertas; se describen con detalle las propiedades formales tanto de verbos como de 

sustantivos. La §3 está dedicada a la descripción de las seis clases léxicas cerradas; se pone 

especial énfasis en los dominios donde las clases menores traslapan con otras clases, sean 

éstas mayores o menores también. La §4 presenta un resumen general del capítulo. 

 

2 Clases léxicas abiertas 

El zapoteco de Zoochina establece una clara distinción entre verbos y sustantivos, las dos 

únicas clases léxicas abiertas en la lengua. Desde el punto de vista de sus propiedades 

sintácticas, un verbo se define por su función predicativa, mientras que un sustantivo se 

identifica por su función argumental; esto es, la función no marcada de la clase léxica en 

cuestión (Beck 2002; Dixon 2004; y Schachter y Shopen 2007). 

 

                                                            
1 “An element X is marked with respect to another element Y if X is more complex, morphologically or 

syntactically, than Y” (Beck 2002: 24). Traducción propia. 
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2.1 Verbos 

La clase léxica de los verbos en esta variedad de zapoteco se caracteriza esencialmente por 

expresar las categorías flexivas de aspecto y modo, número y persona (capítulo cuatro, §4.1). 

El sistema aspectomodal de la lengua consta de un subsistema primario (propiamente 

aspectomodal) y un subsistema secundario (aspectual); este último es dependiente del 

subsistema primario para poder realizarse, como ilustra el ejemplo en (1)a, donde la 

expresión del aspecto restaurativo (el prefijo ey–) es posible dada la flexión del modo irrealis 

(el prefijo y–). El ejemplo en (1)b, muestra la expresión de número que establece 

concordancia obligatoria con el sujeto en terceras personas a través de prefijo s+ˀ–. El prefijo 

de plural tiene un rasgo laríngeo flotante que generalmente se realiza en la vocal inicial de la 

base verbal (compárese la línea del corte morfémico con la primera línea, donde se presentan 

los enunciados tal como son producidos por los hablantes). La flexión por persona es parcial 

en la lengua porque se restringe a la 1SG.NOM y 2SG.NOM, como muestra el ejemplo en (1)c, 

donde el enclítico pronominal =áˀ (1SG.NOM) es correferencial con el pronombre libre de la 

primera persona del singular nhàdàˀ, con rol gramatical de sujeto. 

 

(1) a. nhì yézôlháódxó nàˀà 

 nhì y-ey-zó+lhàò=dxó nàˀà 

 ADV:L IRR-REST-empezar=1PL.INC.NOM ahora 

 ‘Aquí vamos a volver a empezar ahora.’ {n.jn.2.ii} 

 b. …tsíˀdéˀ yàˀànhàˀ 

 t-s+ˀ-ídé=éˀ yàˀà=nhàˀ 

 ICP-PL:S-venir=3FOR.NOM mercado=DEF 

 ‘…(ellas) vienen al mercado.’ {c.er-ol.1.i} 
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 c. káˀnhà shnhíá nhâdàˀ 

 káˀ=nhàˀ sh-nhà=áˀ nhàdàˀ 

 ADV:M=COP ICP-decir=1SG.NOM PROLIB1SG 

 ‘Es lo que yo digo.’ {c.os-mn.1.vi} 

 Lit. ‘Así es [como] digo yo.’ 

 

La flexión verbal ya se ha discutido con detalle en el capítulo cuatro (§4.1), de modo 

que en la parte restante de esta sección se tratan otras propiedades gramaticales que definen 

la clase léxica de los verbos. 

 

2.1.1 Clases verbales. Criterio semántico-sintáctico 

Desde el punto de vista de la transitividad, los verbos en esta variedad de zapoteco se 

organizan en cinco clases principales: 1) verbos intransitivos, 2) verbos monotransitivos, 3) 

verbos ambitransitivos, 4) verbos bitransitivos y 5) verbos de valencia básica cero.2 

 

2.1.1.1 Verbos intransitivos 

Al interior de la clase de los intransitivos, la lengua establece una primera distinción formal 

entre los verbos que presentan la alternancia causativa y aquellos que no la presentan. Desde 

el punto de vista semántico, todos los miembros del primer grupo son verbos no agentivos, 

es decir, verbos que toman un argumento sujeto de tipo pacientivo, como el verbo ey+bìˀì 

‘regresar(se)’, en (2)a; por consiguiente, este grupo de verbos permite, en virtud del morfema 

causativo, la ocurrencia de un instigador agentivo, como en (2)b con el verbo 

                                                            
2 Otro término que se usa para identificar este tipo de verbos es el de “verbos de intransitividad cero” para 

caracterizar “las oraciones que semánticamente no seleccionan un argumento, aunque en su sintaxis puedan o 

no expresar un argumento [i.e., sujeto expletivo]. Este tipo de oraciones normalmente refiere a verbos 

meteorológicos.” Dryer (2007: 267). 
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(mono)transitivizado os-zhìˀì ‘regresarlo’; obsérvese que el agente semántico toma el rol de 

sujeto (expresado en el enclítico =éˀ ‘3FOR.NOM’), mientras que el causado, el rol de objeto 

(expresado en el pronombre libre de la primera persona). En (3) se muestran algunos de los 

verbos no agentivos que participan en la alternancia incoativo-causativo3. 

 

(2) a. …bà bèbìˀì Férrnándèˀ 

 ba= b-ey+bìˀì Férrnánd=nhàˀ 

 TERM= CPL-regresarse F.=DEF 

 ‘…Fernando ya se había regresado.’ {n.jn.4.iv} 

 b. nhì gózhíˀíksé nhâdàˀ… 

 nhì g-os-zhíˀí=ksé=éˀ nhàdàˀ 

 ADV:L IRR-CAUS-regresarlo=ADV:M=3FOR.NOM PROLIB1SG 

 ‘Sin duda, [de] aquí (él) me va a regresar…’ {n.jn.4.iv} 

(3) Verbos intransitivos no agentivos con alternancia causativa 

 gʷè ‘subir’ kʷè ‘subirlo’ 

 ôxhgh ‘despedazarse’ z+ôxhgh ‘despedazarlo’ 

 bìzh ‘secarse’ os+bìzh ‘secarlo’ 

 àzgh ‘bañarse’ gʷ+àzgh ‘bañarlo’ 

 àtèˀ ‘acostarse’ dìxghoh ‘acostarlo’ 

 

El segundo grupo de verbos intransitivos (i.e., aquellos sin alternancia causativa) lo 

conforman tanto verbos no agentivos, en (4)a, como agentivos, en (4)b. Formalmente, estos 

verbos se distinguen por el hecho de que sólo los agentivos tienen acceso a la construcción 

causativa analítica; de este modo, un verbo como álghé ‘nacer’ no tiene una versión 

causativa, en (5)a, mientras que un verbo como zô volar, en (5)b, sí ocurre en este tipo de 

estructuras. 

 

                                                            
3 En el capítulo cuatro, §5.1.1, se ha tratado el fenómeno de la derivación causativa que, a diferencia de los 

demás mecanismos derivativos, éste es exclusivo de los verbos. 
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(4) a. nhì gôlgháˀ 

 nhì go-álghé=áˀ 

 ADV:L CPL-nacer=1SG.NOM 

 ‘Aquí nací.’ {n.fm.1.iv} 

 b. …bézô bèˀnhàˀ… 

 b-ey-zô bè=nhàˀ 

 CPL-REST-volar CLFPRO:ANI=DEF 

 ‘…volvió a volar aquel (animal)…’ {c.os-mn.1.ii} 

(5) a. * be-ônh=éˀ gâ go-álghé=òˀ 

 CPL-hacer=3FOR.NOM CPTE CPL-nacer=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘Hizo [provocó] que nacieras.’ 

 b. bénhò gâ bzôb 

 be-ônh=òˀ gâ b-zô=b 

 CPL-hacer=2SG.NOM CPTE CPL-volar=S3ANI 

 ‘Hiciste que volara (el animal).’ 

 

Debe advertirse, sin embargo, que esta distinción formal no es categórica, pues hay 

verbos que siendo no agentivos ocurren en la construcción causativa analítica, como el verbo 

lhèb ‘adaptarse’ o ey+wíˀn+d ‘deprimirse’. En (6) se da una relación de verbos intransitivos 

no agentivos y agentivos que no presentan la alternancia incoativo-causativo morfoléxica. 

 

(6) a. Verbos intransitivos no agentivos sin alternancia causativa 

 xhìz ‘tiritar’ 

 dónh ‘sentir hambre’ 

 shbìl+d ‘sentir sed’ 

 shnàˀ ‘tener semblante’ 

 éxghoh+lhàzhèˀ ‘envejecer’ 

 b. Verbos intransitivos agentivos sin alternancia causativa 

 dàòˀ+zhínhˀ ‘gatear’ 

 xhíté ‘saltar’ 

 shìl ‘hablar’ 

 ônh+lhàzhèˀ ‘mentir’ 
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Todos los verbos intransitivos descritos hasta aquí son verbos intransitivos básicos. 

Aunque en un número bastante reducido, la lengua también tiene verbos intransitivos 

derivados a partir de verbos monotransitivos, por ejemplo, el verbo dàˀò ‘se vende’ deriva 

del verbo òtèˀ ‘venderlo’; el número de verbos intransitivos derivados no rebasa los cinco 

miembros y todos pertenecen al grupo de verbos no agentivos. 

 

2.1.1.2 Verbos monotransitivos 

Todos los verbos monotransitivos en la lengua son verbos agentivos. De modo similar a lo 

que sucede con la clase de los intransitivos, entre los verbos monotransitivos es posible 

identificar dos grupos en función de sus propiedades formales; por un lado, los verbos que 

permiten un predicado bitransitivo alternante, vía la derivación causativa y, por el otro, 

verbos que no permiten esta alternancia. Este segundo grupo es más numeroso en 

comparación con el primero, que no tiene más de ocho miembros. Los ejemplos en (7) 

muestran un par de los verbos alternantes; en (7)a, el verbo monotransitivo yìxhghoh 

‘pagarlo’ y, en (7)b, su par bitransitivo chíxhghoh ‘cobrarle’, formado a partir de la estrategia 

de derivación causativa que consiste en una mutación consonántica (/y/  /ch/); nótese la 

expresión de los tres argumentos en la estructura del verbo derivado. En (8) se muestra un 

verbo monotransitivo sin un par bitransitivo alternante. 

 

(7) a. àgé shyîxhghòˀ rrêntàˀ 

 àgé= sh-yìxhghoh=òˀ rrêntà=nhàˀ 

 NG= ICP-pagarlo=2SG.NOM renta=DEF 

 ‘No pagas la renta.’ {n.jn.1.iv} 
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 b. bá bchíxhghòbáˀnh 

 ba= b-chíxhghoh=òˀ=báˀ=nh 

 TERM= CPL-CAUS.pagarlo=2SG.NOM=O3INF=O3INA 

 ‘Ya se lo cobraste.’ 

 Lit. ‘Ya lo hiciste pagarlo.’ 

(8) wdáˀá nhìsènh lóˀ tînànhˀ 

 b-dàˀà=áˀ nhìs=nhàˀ lóˀ tînà=nhàˀ 

 CPL-verterlo[CPL]=1SG.NOM agua=DEF SR:dentro tina=DEF 

 ‘Vacié el agua en la tina.’ {c.os-mn.1.i} 

 

En (9) se muestran algunos ítems verbales que pertenecen a los dos grupos de la clase 

de verbos monotransitivos. 

 

(9) a. Verbos monotransitivos con par bitransitivo alternante 

 òxèˀ ‘agarrarlo’ gʷ+óxèˀ ‘dar en la mano’ 

 dxélé ‘lastimarlo’ chélé ‘lastimar con algo’ 

 yàz ‘vestirlo’ lìz ‘vestirle’  

 òàˀ ‘cargarlo’ gʷ+òàˀ ‘cargarle algo’ 

 b. Verbos monotransitivos sin par bitransitivo 

 yèlèˀ ‘abrazarlo’ 

 xhí ‘limpiarlo’ 

 zìˀ ‘adquirirlo’ 

 ápé ‘vigilar’ 

 àsèˀ ‘masticarlo’ 

 

Por otra parte, todos los verbos monotransitivos derivados provienen de la clase de los 

intransitivos no agentivos con alternancia causativa; algunos ejemplos de estos verbos se han 

dado arriba, en (3), en la segunda columna. 
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2.1.1.3 Verbos ambitransitivos (lábiles) 

Desde el punto de vista semántico y formal, los verbos ambitransitivos se clasifican en dos 

grupos. Por un lado, los ambitransitivos no agentivos que pueden ocurrir en su versión 

intransitiva o monotransitiva sin ningún proceso morfológico derivativo o aparado estructural 

adicional que, en su versión intransitiva, codifican eventos que ocurren sin la presencia de 

un instigador agentivo, como en (10)a, y en su versión monotransitiva permiten la expresión 

de un agente semántico, como en (10)b. 

 

(10) a. shlhálghé nhìsèˀ 

 sh-lhálghé nhìs=nhàˀ 

 ICP-derramar agua=DEF 

 ‘El agua se derrama.’ 

 b. nhá shláhghá nhìs… 

 nhá sh-lhálghé=áˀ nhìs 

 CONJ ICP-derramar=1SG.NOM agua 

 ‘Y derramo agua…’ {c.os-mn.1.vi} 

 

Por otro lado, los verbos ambitransitivos agentivos pueden ocurrir también tanto en su 

versión intransitiva como monotransitiva. En construcciones intransitivas, a diferencia del 

grupo semántico anterior, los verbos ambitransitivos agentivos codifican un agente 

semántico, es decir, un participante que realiza volitivamente la acción expresada en el verbo, 

como en (11)a; en cambio, cuando aparecen en la versión monotransitiva seleccionan, 

además del agente, un paciente que toma el rol de objeto sintáctico, como en (11)b. Nótese 

que el verbo èˀègh ‘beber(lo)’ (i.e., beber la bebida) es un verbo de objeto cognado; no 

obstante, hay verbos lábiles agentivos que no necesariamente pertenecen a esta categoría. 
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(11) a. …dxèˀèghtèk bíˀnhàˀ 

 dx-èˀègh=tèk bíˀ=nhàˀ 

 ICP-beber=INTS CLFPRO:INF=DEF 

 ‘…(aquel) bebe mucho ’ {c.es.mn.1.iii} 

 b. dxèˀèghtòˀnh… 

 dx-èˀègh=tòˀ=nh 

 ICP-beber=1PL.EXC.NOM=O3INA 

 ‘Lo bebemos [el chocolate]…’ {n.er-ol.1.ii} 

 

Una lista de verbos ambitransitivos no agentivos aparece en (12). En (13)a, se muestran 

algunos verbos ambitransitivos agentivos con objeto cognado; mientras que en (13)b 

aparecen los que, siendo ambitransitivos agentivos, no son verbos con objeto cognado. 

 

(12) Verbos ambitransitivos no agentivos 

 lhàˀal+d ‘sentir asco’, ‘sentir asco por algo’ 

 dáˀ ‘estar pegado’, ‘pegarlo’ 

 lâ ‘estar afilado’, ‘afilarlo’ 

 àlh ‘emanar’, ‘emanar de (fuente u origen)’ 

 nè+lhàzhèˀ ‘sentir náuseas’, ‘sentir náuseas por algo’ 

(13) a. Verbos ambitransitivos agentivos (con objeto cognado) 

 òl ‘cantar (el canto)’ 

 àz ‘sembrar (la siembra)’ 

 lóà ‘barrer (la basura)’ 

 yàˀà ‘bailar (el baile)’ 

 zè+nhàg ‘escuchar (el sonido)’ 

 b. Verbos ambitransitivos agentivos (sin objeto cognado) 

 bézé ‘esperar(lo)’ 

 lhíbé ‘patear(lo)’ 

 àl+lhàzhèˀ ‘olvidar(lo)’ 

 zêgh+lhàò ‘procurar(lo)’ 

 nhèy+d+yèlh ‘soñar(lo)’ 
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Si bien, la lengua no tiene una estrategia formal que distinga entre los ambitransitivos 

no agentivos y los agentivos, vale la pena mencionar que algunos de los verbos agentivos 

con objeto cognado tienen un par bitransitivo alternante formado vía la derivación causativa, 

como se observa en (14) con el verbo bitransitivizado gʷèˀègh ‘dar de beber’ que permite la 

expresión de tres argumentos centrales. Arriba en (11)a y (11)b, aparecen las versiones 

intransitiva y monotransitiva del verbo lábil èˀègh ‘beber(lo)’. 

 

(14) …bî bédéwéˀèghbáˀb nhìsèˀ 

 bì= b-ídé-gʷ-èˀègh=báˀ=b nhìs=nhàˀ 

 NV= CPL-venir-CAUS-beber=S3INF=O3ANI agua=DEF 

 ‘…no les vino a dar de beber agua [a los toros].’ {c.os-mn.1.v} 

 

2.1.1.4 Verbos bitransitivos 

El zapoteco de Zoochina tiene un paradigma cerrado de diez verbos bitransitivos básicos, es 

decir, verbos donde los tres constituyentes forman parte de la estructura argumental nuclear 

del predicado; algunos de estos predicados se enlistan en (15). Por otra parte, conviene 

señalar que la principal estrategia de codificación del tercer argumento es la estrategia de 

argumentos directos (i.e., construcciones de doble objeto), como se muestra en (16) con el 

verbo zhàˀ ‘aventar líquidos’ donde el sujeto y el objeto con el rol semántico de recipiente 

están clitizados en la estructura verbal, mientras que el objeto tema se expresa a través de un 

sintagma nominal. Los verbos bitransitivos derivados ya se han mencionado en las dos 

secciones previas. 
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(15) Verbos bitransitivos 

 òn ‘dar a PAH’ 

 òèˀ ‘dar a 3a’ 

 nhèxhghoh ‘prestar’ 

 zálé ‘aventar (sólidos)’ 

 ádé ‘picarle’ 

(16) bzháˀnhé nhìs 

 b-zhàˀ=áˀ=nheˀ nhìs 

 CPL-aventar.líquidos=1SG.NOM=3FOR.OBJT agua 

 ‘Le eché agua (a él/ella).’ 

 

2.1.1.5 Verbos de valencia básica cero 

Esta clase de verbos se define por el hecho de no implicar ningún argumento ni desde el 

punto de vista semántico ni en su sintaxis; asimismo, los tipos de predicados que pertenecen 

a esta clase son algunos verbos meteorológicos y verbos de codificación temporal. La lengua 

tiene un paradigma cerrado de cuatro verbos de valencia básica cero o de intransitividad cero, 

como se observa enseguida. 

 

(17) Verbos de valencia básica cero 

 xhòˀ ‘temblar’ 

 àl ‘anochecer’ 

 yèˀnhìˀ ‘amanecer’ 

 ey+zháˀá ‘hacer+calor’ 

 

Con excepción del verbo xhòˀ ‘temblar’, los demás verbos toman, eventualmente, el 

morfema aplicativo general =d que introduce un participante experimentante que toma el rol 

de sujeto, es decir, para formar verbos intransitivos; a este respecto, compárese el ejemplo de 

(18)a, con estructura argumental vacía, con el de (18)b, que ha introducido un argumento 

sujeto, el enclítico pronominal de segunda persona singular. Es evidente, por la persona 
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gramatical, que el argumento introducido por el morfema aplicativo =d no es un sujeto 

expletivo. 

 

(18) a. …bá dxèˀnhìˀ 

 ba= dx-yèˀ+nhìˀ 

 TERM= ICP-amanecer 

 ‘…ya estaba amaneciendo.’ {c.jn-mn1.i} 

 b. wxê shéˀnhìˀdò nhàˀ 

 wxê shéˀnhìˀ=d=òˀ nhàˀ 

 mañana IRR.amanecer=APL:GENR=2SG.NOM ADV:L 

 ‘Mañana te amaneces ahí.’ 

 

2.1.2 Clases verbales. Criterio morfológico 

Otra característica exclusiva de los verbos es su distribución en clases flexivas (capítulo 

cinco), es decir, los lexemas verbales se agrupan en clases dependiendo de la marcación 

formal que seleccionan para la expresión de los valores flexivos del modo irrealis y de los 

aspectos incompletivo y completivo. El zapoteco de Zoochina tiene dos sistemas de 

clasificación flexiva independientes pero transversales: 1) el sistema de clasificación afijal, 

que surge de la selección de distintos los formativos flexivos y 2) el sistema de clasificación 

temática, que utiliza solamente el tema verbal con valor flexivo en dos maneras: o utilizando 

el tema verbal denudado (TD) o utilizando el tema verbal cuya consonante inicial exhibe una 

mutación consonántica en el segmento inicial (MC); estas formas de expresión del tema 

verbal corresponden a las clases A y B, respectivamente. La Tabla 1 ilustra la distribución de 

los prefijos del sistema afijal y la intersección de las dos formas de realización del sistema 

temático en la celda del modo irrealis. Las clases afijales I y II ocurren en las celdas de los 

aspectos incompletivo y completivo, pero en la celda del modo irrealis ocurren las clases 
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temáticas A y B, formando las clases afijales-temáticas I/A, I/B, II/A y II/B; las clases afijales 

III y IV son consistentes en las tres celdas aspectomodales. 

 

Tabla 1. Las clases flexivas verbales del zapoteco de Zoochina 

Clases flexivas ICP CPL IRR 

Clase I/A sh– b– TD 

Clase I/B sh– b– MC 

Clase II/A dx– b– TD 

Clase II/B dx– b– MC 

Clase III dx– b– g– 

Clase IV sh– b– w– 

 

En la tabla anterior he omitido la distribución de subclases que tienen lugar al interior 

de algunas de las clases flexivas ya que el propósito en esta sección es indicar que sólo los 

verbos exhiben la propiedad de formar clases a partir de sus valores flexivos. En (19) se 

ilustran, con un ítem verbal en cada caso, las seis clases flexivas. Por un lado, cada una de 

estas clases muestran uniformidad al interior de sus respectivos paradigmas (p. ej., todos los 

miembros de la clase I/A utilizan las mismas realizaciones flexivas que el ítem yánh 

‘abundar’); por otro lado y, como consecuencia de este comportamiento, los distintos 

paradigmas (i.e., las clases flexivas) se diferencian entre sí. 

 

(19) Clases flexivas verbales 

 ICP CPL IRR 

 I/A yánh ‘abundar’ sh-yánh b-yán yánh 

 I/B yáz ‘vestir’ sh-yàz b-yàz cház 

 II/A yèzh ‘desatarse’ dx-yèzh b-yèzh yèzh 

 II/B yèy ‘quemarse’ dx-(y)èy b-yèy shéy 

 III òsìˀà ‘gritar’ dx-òsìˀà be-òsìˀà  bòsìˀà g-ósìˀà 

 IV yè ‘pastorear’ sh-yé b-yé w-yé 

 



417 
 

La siguiente sección describe con detalle un tipo de verbos muy especial en la lengua, 

los verbos posicionales que ya no volverán a ser tratados en ningún otro apartado de este 

estudio. 

2.1.3 Los verbos posicionales 

En las subsecciones siguientes describo las propiedades semánticas y formales más 

relevantes de los verbos posicionales estativos en esta variedad de zapoteco. La discusión 

sobre los verbos posicionales es importante porque constituyen una subclase formal de 

verbos en la lengua tanto en términos de sus propiedades morfológicas como sintácticas.4 

 

2.1.3.1 Propiedades semánticas 

La lengua tiene un paradigma cerrado de 20 verbos posicionales que han lexicalizado 

primordialmente la semántica que hace referencia a la configuración espacial, la orientación 

del eje y –en menor medida– el número, la materia y la animacidad de una entidad (Figura) 

con relación a una base o contenedor (Fondo). La etiqueta “figura” refiere al objeto 

localizable [en una construcción locativa]; mientras que “fondo”, a la entidad con respecto a 

la cual la figura es localizada (Levinson 2003: 41). 

La Tabla 2 presenta una descripción semántica del paradigma de posicionales en el 

zapoteco de Zoochina. La lengua tiene un inventario que supera las tres posturas humanas 

prototípicas ‘parado’, ‘sentado’ y ‘acostado’; esto es, las tres configuraciones espacio-

temporales que representan una sólida imagen en la conceptualización humana (Newman 

2002: 17). Consecuentemente, dado el tamaño del paradigma de posicionales resulta válido 

                                                            
4 Un estudio detallado sobre los verbos posicionales y sus dos rutas de gramaticalización se encuentra en López 

Nicolás (2015). Asimismo, su función como cópulas locativa y existencial se describe en el capítulo seis. 
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situar esta variedad de zapoteco como una lengua con “múltiples verbos posicionales” según 

la caracterización tipológica de Ameka y Levinson (2007: 863-864). La configuración 

espacial que subyace al paradigma de posicionales permite a cada miembro establecer 

contrastes de significado y, en consecuencia, subcategorizar semánticamente sus argumentos 

(Newman 2002; Grinevald 2006; y Ameka y Levinson 2007). 

 

Tabla 2. Caracterización semántica de los verbos posicionales 

Posicional Glosa Descripción semántica 

zó ‘parado:INA’ Entidad inanimada con eje vertical 

Entidad inanimada con eje perpendicular respecto de un fondo 

zè ‘vertical’ 

(‘parado:ANIM’; 

‘suspendido:INA) 

Entidad animada con eje vertical 

Entidad inanimada suspendida con eje vertical 

 

dé ‘acostado’ Entidad con eje horizontal dispuesta sobre un fondo no 

elevado 

xhòà ‘acostado en lo alto’ Entidad con eje horizontal dispuesta sobre un fondo elevado 

dxìˀ ‘sentado’ Entidad tridimensional (sin prominencia en su eje vertical u 

horizontal) dispuesta sobre un fondo no elevado 

zhìà ‘sentado en lo alto’ Entidad tridimensional (sin prominencia en su eje vertical u 

horizontal) dispuesta sobre un fondo elevado 

nhítèˀ ‘dispuesto:PL’ Entidades con ejes vertical y/u horizontal dispuestas sobre un 

fondo no elevado o elevado 

yóˀó ‘metido’ Entidad en una relación contenido–contenedor determinado 

zháˀ ‘metido:PL’ Entidades en una relación contenido–contenedor 

indeterminado 

yózhé ‘contenido’ Entidades líquidas en una relación contenido–contenedor 

determinado 

nhésèˀ ‘entre dos flancos’ Entidad con eje vertical dispuesta entre dos flancos (o 

animados o inanimados) 

dá ‘recargado’ Entidad con eje vertical y con contacto parcial o total con un 

fondo 

âlè ‘colgado’ Entidades con eje vertical en relación a un fondo situado en el 

extremo superior 

dósèˀ ‘estar boca abajo’ Entidad inanimada (con cavidad) dispuesta sobre un fondo no 

elevado o elevado 

kʷáˀ ‘apilado:PL’ Entidades con eje horizontal y contacto entre sí dispuestas 

sobre un fondo elevado 

zhîlghoh ‘extendido’ Entidad inanimada (unitaria o en conjunto) con eje horizontal 

dispuesta sobre un fondo no elevado o elevado 

dôbé ‘enrollado’ Entidad (curvilínea) dispuesta o no sobre un fondo 
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àsè+làs ‘regado:PL’ Entidades (dispersas) dispuestas sobre un fondo no elevado 

yàz ‘clavado’ Entidad inanimada con eje vertical anclada a un contenedor 

âdò ‘embonado’ Entidad (con terminación convexa) con contacto parcial sobre 

un fondo 

 

Este paradigma de verbos posicionales codifica, por regla general, la relación espacial 

que establecen la figura y un tipo de fondo sobre el cual aquella está dispuesta o contenida; 

dicho con otras palabras, la mayoría de los verbos posicionales en esta lengua seleccionan, 

por defecto, una locación. Al respecto, el siguiente par de ejemplos muestra que tanto el 

posicional dé, en (20)a, como xhòà, en (20)b, seleccionan entidades con eje horizontal (sean 

éstas cuantificables o unitarias), pero la distinción que estos posicionales han lexicalizado 

está en función de la elevación o no del fondo sobre el cual están dispuestas dichas entidades, 

es decir, si la figura con eje horizontal está dispuesta a ras del suelo o sobre un fondo elevado. 

 

(20) a. bìxhé gôndòˀ yàgènhˀ dé kî 

 bǐ=xhé g-ônh=d=òˀ yàg=nhàˀ  

 PROINT=FOCEXH IRR-hacer=APL:GEN=2SG.NOM palo=DEF 

 dé kî 

 estar.acostado.ras.suelo ADV:M_DEM:PRX 

 ‘¿Qué harás con el palo que está (acostado) así aquí?’ {c.os-mn.1.ii} 

 b. xhòà yàgènhˀ lháó bánhkòˀ 

 xhòà yàg=nhàˀ lhàò  bánhkoh=nhàˀ 

 estar.acostado.en.alto palo=DEF SR:en banco=DEF 

 ‘El palo está (acostado en lo alto) sobre el banco.’ 

 

Contrario a esta tendencia general, hay muy pocos verbos que codifican sólo las 

propiedades geométricas de una entidad, específicamente la orientación vertical del eje, sin 

ofrecer información sobre el fondo. Un ejemplo de esto lo muestra el posicional zè que 

expresa los significados ‘suspendido:INA’, en (21)a, y ‘parado:ANIM’, en (21)b. Asumo que 
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el significado ‘parado:ANIM’ del verbo zè no codifica un fondo, porque de las tres posturas 

humanas prototípicas, ésta es la única con un solo miembro. Las posturas de ‘sentado’ y 

‘acostado’ tienen dos miembros, cada uno especializado en función del tipo de fondo, tal 

como se ha especificado en la tabla anterior. 

 

(21) a. bá zè yèghòˀ 

 ba= zè yèghoh=nhàˀ 

 TERM= suspendido:INA lluvia=DEF 

 ‘Ya estaba lloviendo.’ {n.mn.1.iii} 

 Lit. ‘Ya estaba suspendida la lluvia.’ 

 b. kònh zíáˀ 

 kònh zè=áˀ 

 ADV:M estar.parado:ANIM=1SG.NOM 

 ‘Estaba (yo) parada, solamente.’ {n.mn.1.ii} 

 

Ahora bien, entre uno y otro comportamiento de los posicionales (i.e., entre la 

tendencia general de los que han lexicalizado la relación figura-fondo y aquellos pocos que 

han lexicalizado sólo las propiedades geométricas de la figura) hay algunos posicionales cuya 

codificación del fondo no es del todo explícita o prominente; en todo caso no codifican 

exclusivamente las propiedades de la figura, por ejemplo con el verbo dôbé ‘enrollado’ donde 

la figura puede expresar un soporte explícito (ndôbé dònhˀ lèˀ yàgèˀ ‘el mecate esté enrollado 

en el árbol’) o no expresarlo (ndôbé lhàdxèˀnhàˀ ‘la tela está doblada/enrollada [en sí 

misma]’). Esta división no categórica de las funciones de los verbos posicionales ya ha sido 

descrita para lenguas que se caracterizan por tener un inventario amplio de miembros (véase 

Bohnemeyer y Brown 2007); por consiguiente, es posible hipotetizar la existencia de una 

correlación entre el tamaño del paradigma de verbos posicionales y la variedad de funciones 

en la codificación espacial. 
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Dada la orientación de los verbos posicionales en la lengua de codificar la relación 

figura-fondo, vale la pena señalar que no hay redundancia acerca de las propiedades 

espaciales del fondo entre la información expresada en los ítems verbales y la expresada en 

los sintagmas locativos, básicamente porque los posicionales ofrecen información sobre las 

propiedades abstractas y generales del fondo; mientras que los sintagmas locativos ofrecen 

información sobre las propiedades topológicas más específicas del fondo. 

 

2.1.3.2 Propiedades formales 

Los verbos posicionales en esta variedad de zapoteco se caracterizan por ser los únicos verbos 

intransitivos que pueden funcionar como núcleos predicativos sin recibir flexión 

aspectomodal. Este hecho resulta relevante ya que en zapoteco la flexión aspectomodal es la 

condición suficiente para que un verbo pueda predicar. Este rasgo morfológico, es decir, la 

posibilidad de predicar con el solo tema denudado no está extendido a todo el paradigma de 

posicionales. En (22) se enlistan los posicionales que ocurren sin o con flexión aspectomodal. 

 

(22) a. Posicionales sin flexión aspectomodal 

 zó ‘parado:INA’ 

 zè ‘parado:ANIM’; ‘suspendido:INA’ 

 dxìˀ ‘sentado a ras suelo’ 

 dé ‘acostado a ras suelo’ 

 zhìà ‘sentado en alto’ 

 xhòà ‘acostado en alto’ 

 nhítèˀ ‘dispuesto:PL’ 

 yóˀó ‘metido’ 

 zháˀ ‘metido:PL’ 

 yózhé ‘contenido’ 

 nhésèˀ ‘entre dos flancos’ 

 dá ‘recargado’ 
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 b. Posicionales con prefijo flexivo (nh–) 

 âlé ‘colgado’ 

 dósèˀ ‘boca abajo’ 

 kʷàˀ ‘apilado:PL’ 

 zhîlghoh ‘extendido’ 

 dôbé ‘enrrollado’ 

 ásé+làs ‘disperso:PL’ 

 yàz ‘clavado’ 

 âdò ‘embonado’ 

 

Así entonces, un verbo del primer grupo como zó ‘parado:INA’ ocurre siempre sin el 

prefijo estativo nh–, en (23)a; la ocurrencia de este prefijo resulta en una estructura 

agramatical, como en (23)b. Y viceversa, un verbo del segundo grupo como âléˀ ‘estar 

colgado’ recibe obligatoriamente las flexión aspectual, en (24)a; consecuentemente, la 

estructura sin el prefijo estativo no es gramatical, como en (24)b. 

 

(23) a. zótàˀ yàgènhˀ nàˀ 

 zó=tàˀ yàg=nhàˀ nhàˀ 

 estar.parado:INA=MIR árbol=DEF ADV:L 

 ‘¡Ahí está (parado) el árbol!’ {c.os-mn.1.ii} 

 b. * n-zó=tàˀ yàg=nhàˀ nhàˀ 

 EST-parado:INA=MIR árbol=DEF ADV:L 

 Lectura buscada. ‘¡Ahí está (parado) el árbol!’ 

(24) a. shík nhàˀ nhâlé pánâl chèbèˀ 

 shík nhàˀ nh-âlé pánâl chè=b=nhàˀ 

 EPST ADV:L EST-estar.colgado panal GEN=PSR3ANI=DEF 

 ‘Parece que ahí está colgado su panal.’ {c.os-mn.1.iv} 

 b. * âlé pánâl chè=b=nhàˀ 

 estar.colgado panal GEN=PSR3ANI=DEF 

 Lectura buscada. ‘…está colgado su panal.’ 
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Este rasgo morfológico en algunos verbos posicionales se ha atestiguado también en 

otras lenguas zapotecas modernas. La Tabla 3 muestra el comportamiento morfológico de 

tres cognados semánticos correspondientes a los posicionales prototípicos (i.e., ‘parado’, 

‘sentado’ y ‘acostado’) en varias lenguas modernas y en el zapoteco colonial.5 Las lenguas 

modernas pertenecen a las subagrupaciones del zapoteco medular (Smith-Stark 2007): 

subagrupación norteña (zapoteco de Zoochina), subagrupación sureña (zapoteco de 

Quiegolani, Black 2012), el papabuco (zapoteco de Texmelucan, Speck 2012), 

subagrupación central (zapoteco del valle de Tlacolula, Lillehaugen 2006, y zapoteco 

colonial, Córdova 1987 [1578]). 

 

Tabla 3. Comportamiento morfológico de tres cognados semánticos en zapoteco 

 

Verbos 

Posicionales 

Zapoteco medular 

zapoteco 

norteño 

zapoteco 

sureño  

papabuco 

 

zapoteco  

central 

zapoteco 

colonial 

‘parado’ zó n-zu -zu -zuu na-zóo(+a) 

‘sentado’ dxìˀ n-zob -zub -zùub na-pée(+a) 

‘acostado’ dé n-aa; -nex m-bi n-iga’ah n-aa(+ya) 

 

Una segunda propiedad formal que exhiben los verbos posicionales en esta variedad de 

zapoteco consiste en codificar el fondo como el sujeto gramatical; mientras que la figura (la 

entidad que prototípicamente se codifica como el sujeto) es tratada como un “pseudo sujeto” 

pero no como el objeto sintáctico, pues se trata de verbos intransitivos. A este tipo de 

construcción lo denomino “construcción intransitiva de sujetos asimétricos”.6 Enseguida 

                                                            
5 Se respeta aquí la transcripción de cada autor. 
6 Una construcción similar, es decir, construcciones intransitivas de “doble sujeto” se ha reportado en las 

lenguas siníticas (Chapell 1999). 
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presento evidencia sintáctica que permite sostener el cambio de estatus del sintagma locativo 

(que codifica el fondo) de constituyente periférico a argumento central, específicamente 

como el sujeto de la construcción. Primero, el sintagma locativo no está introducido por 

ningún sustantivo relacional (como se esperaría tratándose de un adjunto locativo); los 

sintagmas locativos xwágé ‘jarra’, en (25)a, y bdxòb ‘tenate’, en (25)b, muestran esta 

propiedad. Segundo, el sintagma locativo ocurre obligatoriamente contiguo al núcleo 

predicativo siguiendo el orden no marcado VS de la lengua, como en (25)a. Tercero, el 

adelantamiento del sintagma locativo provoca la ocurrencia de un pronombre resuntivo en la 

estructura verbal, como se observa en (25)b, donde el enclítico =nh ‘3INA’ es correferencial 

en animacidad con el sujeto gramatical bdxòb ‘tenate’. 

 

(25) a. né yózhé xwágénhˀ nìsèyèˀnhàˀ 

  FONDO FIGURA 

 nè yózhé xwágé=nhàˀ nhìs+yèˀ=nhàˀ 

 ADV:T estar.contenido jarra=DEF atole=DEF 

 ‘La jarra todavía tiene atole.’ {c.os-mn.1.i} 

 b. léˀ bdxòbènhˀ, yóˀònh xhúáˀ 

 FONDO FIGURA 

 léˀ bdxòb=nhàˀ yóˀó=nh xhúáˀ 

 porque tenate=TOP estar.metido=S3INA maíz 

 ‘Porque el tenate, (ello) tiene maíz.’ {c.os-mn1.ii} 

 

Como se ha podido observar en la construcción intransitiva de sujetos asimétricos no 

ocurre ningún mecanismo de aumento de valencia que permita analizar a cada constituyente 

con un rol sintáctico distinto, sujeto y objeto, respectivamente. Esto significa que el sintagma 

locativo que funciona como el sujeto no se puede interpretar como el agente semántico; en 

consecuencia, el pseudo sujeto (que codifica la figura) tampoco puede interpretarse como el 

objeto tema. Hay dos hechos que justifican este análisis. 1) La focalización de la figura no 
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deja pronombre resuntivo en la estructura verbal, como se observa en (26)a, lo que indica 

que la figura –expresada en el sintagma bêghoh ‘moho’– no tiene el estatus de sujeto 

gramatical; pero, 2) tampoco es el objeto sintáctico, pues no tiene acceso a la clitización, 

como se ilustra con la estructura agramatical en (26)b. A fin de cuentas, la figura no es el 

sujeto gramatical ni tampoco el objeto sintáctico, sino un pseudo sujeto en una construcción 

intransitiva. 

 

(26) a. bêghohksénhˀ bá zó yètènhˀ 

 FIGURA FONDO 

 bêghoh=ksé=nhàˀ ba= zó yèt=nhàˀ 

 moho=ADV:M=FOC TERM= estar.parado.INA tortilla=DEF 

 ‘De hecho, era moho, lo que ya tenía la tortilla.’ {n.mn1.i} 

 b. * yózhé=nh(è)=nh 

 estar.contenido=S3INA=O3INA 

 Lectura buscada. ‘Ello lo tiene contenido.’ 

 

La posibilidad de codificar el sintagma locativo como el sujeto es una propiedad formal 

de la mayoría de los verbos posicionales en la lengua. En (27) se da la relación de los 

posicionales que codifican el fondo como el sujeto gramatical de la construcción; nótese que 

la lista incluye tanto ítems que ocurren sin flexión de aspecto como aquellos que requieren 

el prefijo estativo nh–. Algo que debe decirse también, es que la construcción intransitiva de 

sujetos asimétricos se ha encontrado, hasta ahora, solamente en las lenguas zapotecas de la 

subagrupación norteña (véase Newberg 2012). 

 

(27) Posicionales que codifican el fondo como sujeto gramatical 

 zó ‘parado:INA’ 

 zè ‘parado:ANIM’; ‘suspendido:INA’ 

 dxìˀ ‘sentado a ras suelo’ 
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 dé ‘acostado a ras suelo’ 

 zhìà ‘sentado en alto’ 

 yóˀó ‘metido’ 

 yózhé ‘contenido’ 

 âlé ‘colgado’ (nh–) 

 kʷàˀ ‘apilado:PL’ (nh–) 

 zhîlghoh ‘extendido’ (nh–) 

 dôbé ‘enrrollado’ (nh–) 

 ásé+làs ‘disperso:PL’ (nh–) 

 yàz ‘clavado’ (nh–) 

 âdò ‘embonado’ (nh–) 

 

Por último es necesario hacer un par de observaciones sobre esta construcción. En 

primer lugar, la posibilidad de tener dos constituyentes, un sujeto gramatical y un pseudo 

sujeto en una construcción intransitiva se puede explicar proponiendo que los verbos 

posicionales son semánticamente transitivos, de ahí que la mayoría codifique la relación 

figura-fondo. En segundo lugar, en los ejemplos de (25) y (26) las construcciones siempre 

tienen una lectura posesiva, si bien abstracta, en las que el sintagma locativo se interpreta 

como el poseedor; mientras que la figura como la entidad poseída. Desde el punto de vista 

discursivo, el poseedor es el sujeto lógico que –en esta construcción– se empalma con el 

sujeto gramatical; pero no es el argumento semántico del verbo posicional, que es siempre la 

figura. Esto explica por qué en el zapoteco de Zoochina este tipo de construcción puede tener 

dos sujetos asimétricos, uno gramatical y un pseudo sujeto. 

 

2.2 Sustantivos 

La clase léxica de los sustantivos se define básicamente por su función argumental que, desde 

el punto de vista de su expresión formal, se realiza mediante sintagmas nominales. Desde el 

punto de vista semántico, los sustantivos se caracterizan fundamentalmente por ser 
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expresiones referenciales. Entre los sustantivos comunes, la lengua establece una distinción 

entre sustantivos inalienables vs. sustantivos alienables.7 Asimismo, al interior del paradigma 

de los sustantivos inalienables, la lengua tiene un grupo de “sustantivos relacionales” 

(Campbell et al., 1986: 545-546) que codifican fundamentalmente expresiones locativas. 

En el ejemplo de (28) los sustantivos comunes bénéˀ ‘persona’ y yétgh ‘caña’ ocupan, 

cada uno, las posiciones argumentales de sujeto y objeto del núcleo predicativo expresado en 

el verbo monotransitivo xòà ‘colocarlo’. Obsérvese que el sustantivo bénéˀ ‘persona’ o, más 

exactamente, el núcleo del sintagma nominal con rol de sujeto, recibe el enclítico =nhàˀ que 

marca definitud; pero yétgh ‘caña’, con rol de objeto, ocurre sin esta marca adicional. A este 

respecto, importa mencionar que la expresión formal de la categoría de definitud en los 

sustantivos no supone una estructura marcada, en el sentido en el que Beck (2002) discute el 

término “marcación” (markedness) pues, como ha quedado constatado con el sustantivo 

yétgh ‘caña’, los sustantivos no requieren morfología adicional para ocupar una posición 

argumental; por consiguiente, la eventual ocurrencia del enclítico que marca definitud no 

obedece a una restricción impuesta por la categoría léxica, sino a las propiedades semánticas 

y discursivas del sintagma nominal en función argumental. 

 

(28) …béxùà bénénhˀ yétgh 

 b-ey+xòà [bénéˀ=nhàˀ]SUJ [yétgh]OBJ 

 CPL-REST+colocar persona=DEF caña 

 ‘…las personas fueron a trasplantar caña.’ {n.lm.1.i} 

 

                                                            
7 Los nombres propios exhiben propiedades formales similares a los que muestran los sustantivos comunes, 

como se verá en la sección siguiente. 
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La segunda propiedad exclusiva de los sustantivos en la lengua es su ocurrencia en 

estructuras que expresan una relación de posesión.8 Por el tipo de construcción posesiva en 

la que aparecen, se suele establecer una distinción entre sustantivos inalienables y sustantivos 

alienables. Los sustantivos inalienables requieren obligatoriamente la expresión de un 

poseedor para su buena formación en la lengua, en (29); el poseedor puede realizarse también 

mediante sintagmas nominales. Desde el punto de vista semántico, los sustantivos 

inalienables designan partes del cuerpo, órganos internos, así como términos de parentesco 

consanguíneo. 

 

(29) …yíchghàˀ 

 yíchgh=áˀ 

 PDO.cabeza=PSR1SG 

 ‘…mi cabeza.’ {c.cn.cl.1.iv} 

 

Respecto de los sustantivos alienables, un grupo de ellos marca formalmente la relación 

de posesión a través del prefijo posesivo x–, como en (30)a, donde el constituyente marcado, 

el sustantivo góˀn ‘toro’, es el núcleo del sintagma posesivo; el ejemplo en (30)b muestra este 

mismo sustantivo en una estructura no posesiva bien formada que corrobora su carácter 

alienable. 

 

(30) a. …xkóˀn bénéˀ… 

 [x-góˀn bénéˀ]SP 

 POS-toro(s) persona 

 ‘…toros de la gente…’ {c.cn-cl.1.i} 

 

                                                            
8 Dado que esta sección trata sobre la identificación de la clase léxica de los sustantivos, la discusión sobre la 

posesión en esta variedad de zapoteco es bastante sumaria; pero véase el capítulo seis, §7. 
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 b. …kóˀbá góˀn mâyòˀ 

 kóˀò=báˀ góˀn mâyoh=nhàˀ 

 IRR.meter=S3INF toro mayo=DEF 

 ‘…donará [un] toro en mayo.’ {c.es-mn.1.ii} 

 

Además del recurso de la prefijación, otro grupo de los sustantivos alienables en 

estructuras posesivas exhiben procesos morfofonológicos; un ejemplo de ello es el proceso 

de elisión consonántica de la base nominal acompañada de un cambio tonal, si el tono de la 

base no poseída es un tono bajo, como ilustran los ejemplos en (31) donde se contrastan las 

formas poseída y no poseída del sustantivo nhìs ‘agua’. Utilizo la etiqueta “posesión 

morfológica” para referirme a los dos tipos de estructura que acabo de mencionar. Desde el 

punto de vista semántico, el grupo de sustantivos alienables que participa en la estructura de 

posesión morfológica codifica entidades cercanas de ego (p. ej., alimentos, secreciones, 

animales domésticos, entre otros). 

 

(31) a. …wdáˀá xísànhˀ… 

 b-dàˀà=áˀ [xís=áˀ=nhàˀ]SP 

 CPL-verter[CPL]=1SG.NOM POS.agua=PSR1SG=DEF 

 ‘…vertí mi agua…’ {c.os-mn.1.i} 

 b. …ghàwéˀghlhêb nhìs 

 yêgh-gʷ-èˀègh=lhé=b nhìs 

 CPL.ir-CAUS-beber=2PL.NOM=O3ANI agua 

 ‘…les fueron a dar de beber agua (a los animales).’ {n.fm.1.iii} 

 

Un segundo grupo de los sustantivos alienables –bastante reducido– expresa la relación 

de posesión mediante la alternancia entre bases nominales supletivas no poseído, como en 

(32)a, vs. poseído, como en (32)b. Semánticamente, este grupo también codifica entidades 

cercanas de ego (p. ej., posesiones duraderas como pueblo, casa, etc.,). 
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(32) a. …tótó yóˀò 

 tò+tò yóˀò 

 uno+uno casa 

 ‘... [en] cada casa.’ {n.jn.1.ii} 

 b. …lhìzh dàˀ Têmèˀ 

 [lhìzh dàˀ Têm=nhàˀ]SP 

 PDO.casa CLFPRO:INA A.=DEF 

 ‘…la casa del difunto Artemio.’ {n.jn.3.iv} 

 

Luego, un tercer grupo de los sustantivos alienables utiliza una construcción analítica 

que se caracteriza por llevar la partícula de genitivo chè y por no marcar morfológicamente 

el sustantivo con rol de poseído, como se observa en (33), donde xhóáˀ ‘maíz’ (el poseído) 

aparece sin marca adicional. Este tipo de construcción la identifico con la etiqueta “posesión 

perifrástica”. A diferencia de los primeros dos grupos de sustantivos alienables, este tercer 

grupo codifica entidades lejanas de ego (p. ej., herramientas de uso esporádico, algunos 

elementos inanimados de la naturaleza, principalmente). 

 

(33) …xhúáˀ chè yêzh 

 xhóáˀ chè yêzh 

 maíz GEN pueblo 

 ‘…maíz del pueblo.’ {c.cn-cl.1.i} 

 

Sea que se trate de la estructura de posesión morfológica, con bases nominales 

supletivas o de la posesión perifrástica, lo cierto es que la codificación de la relación de 

posesión es una propiedad formal exclusiva de la clase léxica de los sustantivos. 

Por otra parte, como se ha mencionado en la §2.2, los sustantivos o nombres propios 

en esta variedad de zapoteco presentan propiedades formales similares a los que exhiben los 

sustantivos comunes del grupo de los alienables, como el hecho de recibir las categorías de 
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definitud, en (34)a, y de número, en (34)b, o bien funcionar como el núcleo en las estructuras 

perifrásticas de posesión, en (34)c. Los nombres propios se distinguen, sin embargo, de los 

sustantivos comunes por designar por ejemplo personas, lugares, etc. 

 

(34) a. …dxìˀ Ânanhàˀ 

 dxìˀ Ânà=nhàˀ 

 estar.sentado Ana=DEF 

 ‘…Ana estaba sentada’ {c.es-mn.1.iv} 

 b. béné gólhé Châbèskáˀ… 

 béné gólhé Châbès=káˀ 

 CLFPRO:FOR viejo Ch.=PL.DST 

 ‘Los viejos [de la familia] Chávez…’{n.er-1.i} 

 c. …lhénh Jórj chíánhˀ 

 lhénh [Jórj chè=áˀ=nhàˀ]SP 

 PREP:con J. GEN=PSR1SG=DEF 

 ‘…con mi [hijo] Jorge’ {c.el-mn.1.i } 

 

2.3 Resumen sobre clases léxicas abiertas 

En las secciones anteriores he mostrado que en esta variedad de zapoteco los verbos y los 

sustantivos se comportan como dos clases léxicas discretas. Esta distinción está justificada 

fundamentalmente por la función sintáctica básica que tiene cada clase léxica; no obstante, 

he considerado también tanto sus propiedades morfológicas como sus rasgos semánticos para 

una caracterización más exhaustiva. Por consiguiente, queda claro que únicamente los verbos 

pueden funcionar como el núcleo de un sintagma verbal o bien presentar las categorías 

flexivas de aspecto y modo, persona y número; asimismo, en esta lengua –como en otras de 

la subfamilia– sólo los verbos se pueden organizar a partir de clases flexivas y tienen un 

subtipo importante con rasgos formales y semánticos bastante peculiares: los verbos 

posicionales. Por otro lado, la función argumental es una propiedad exclusiva de los 
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sustantivos, además de ser la única clase léxica que presenta una distinción semántica a partir 

del criterio de alienabilidad (Baron, Herslund y Snrensen 2001). 

Desde luego, como en un gran número de lenguas naturales, en zapoteco un ítem verbal 

puede asumir una posición argumental o bien un sustantivo funcionar como el núcleo 

predicativo. En cada caso se trata de una función marcada, por lo tanto los ítems léxicos 

requieren de algún mecanismo gramatical adicional; así por ejemplo, los verbos requieren de 

prefijo nominalizador (p. ej., yáˀá ‘bailar’ en blháˀ tò wèyàˀà ‘vino un bailarín’) y los 

sustantivos de un formativo verbalizador (p. ej., lhébé ‘igualdad’, ‘igual’ en dxàklhébé 

dàˀnhàˀ ‘se compara aquello’).9 

 

3 Clases léxicas cerradas 

El zapoteco de Zoochina tiene seis clases léxicas cerradas, a saber: 1) adjetivos, 2) adverbios, 

3) cuantificadores, 4) pronombres, 5) palabras de función y 6) clasificadores.10 Por un lado, 

las clases léxicas cerradas se diferencian de las clases léxicas abiertas fundamentalmente, 

aunque no exclusivamente, por el tamaño de los paradigmas; las clases cerradas constan de 

un número fijo y reducido de elementos, mientras que las clases abiertas son ilimitadas en 

términos de su membrecía. Por otro lado, las clases léxicas cerradas se distinguen entre sí 

tanto por criterios morfológicos como distribucionales. A pesar de esta tendencia que supone 

una clara distinción entre las clases léxicas en la lengua, hay palabras asignables a más de 

una categoría léxica; tal es el caso de algunos verbos que al cumplir con una función 

                                                            
9 Véase el capítulo cuatro, §5.1 y §5.2 donde se han tratado con detalle los mecanismos de derivación verbal y 

nominal, respectivamente, en esta lengua. 
10 Los clasificadores ya se han descrito en el capítulo anterior. 
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atributiva no requieren aparato estructural adicional o como el caso de ciertos números que 

aceptan la flexión aspectomodal y de persona, a la manera de los verbos. 

 

3.1 Adjetivos 

El zapoteco de Zoochina tiene un paradigma de 24 ítems léxicos que en función de 

modificadores atributivos no requieren aparato estructural adicional (Beck 2002). Desde el 

punto de vista semántico, estos ítems léxicos denotan propiedades y cualidades, es decir, 

expresan conceptos de propiedad. Con base en estos rasgos formales y semánticos, esta 

sección muestra que tal paradigma corresponde a la clase léxica de los adjetivos. El siguiente 

par de ejemplos muestra que los conceptos de propiedad xhénh ‘grande’, en (35)a, y zíx 

‘dulce’, en (35)b, se comportan formalmente como adjetivos; esto es, como modificadores 

no marcados de sustantivos dentro de un sintagma nominal. Vale la pena aclarar que 

estructuras como la de (35)b, el enclítico =dáóˀ hospedado en el adjetivo zíx no incide en su 

función sintáctica; se trata, en cambio, de un clítico asociado al límite del sintagma nominal 

que puede clitizarse al núcleo de dicho sintagma en ausencia de otros constituyentes (p. ej., 

[pânh=dáóˀ]SN ‘panecitos’) o bien no ocurrir en el sintagma nominal (p. ej., pânh zíx ‘pan 

dulce’). 

 

(35) a. tò blhògh xhénh 

 [tò blhògh xhénh]SN 

 INDF:ESP cueva grande 

 ‘Una cueva grande.’ {n.er.1.i} 

 b. …bénèˀ pânh zíxdáóˀ 

 be-òn=éˀ [pânh zíx=dáóˀ]SN 

 CPL-dar.a.PAH=3FOR.NOM pan dulce=AFT 

 ‘…dió panecitos dulces [a mí].’ {n.es.i.1} 
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Por su asignación léxica, los adjetivos xhénh ‘grande’ zíx ‘dulce’ muestran complejidad 

estructural cuando asumen una función predicativa, específicamente en el dominio de la 

predicación no verbal. A este respecto, la mayoría de los adjetivos requieren de una doble 

marcación; esto es, se introducen a través de una oración de relativo sin núcleo, y toman la 

cópula =nhàˀ clitizada al núcleo del sintagma nominal, como el ítem xhénh ‘grande’ en (36)a. 

Otros adjetivos, como zíx ‘dulce’, prescinden de la oración de relativo y pueden tener una 

función predicativa (no verbal) solamente con la cópula =nhàˀ, como en (36)b con el adjetivo 

zíx ‘dulce’. Este segundo grupo de adjetivos puede también, en su función predicativa, tomar 

marcas de persona, generalmente la tercera persona inanimada (p. ej., zíxè=nh ‘(algo) es o 

está dulce’), no así con los adjetivos que requieren de la doble marcación (p. ej., * xhénhé=nh 

no tiene el significado de ‘(algo) es o está grande’). 

 

(36) a. léˀ dàˀ xhénhnàˀ nháké yàgè zìòˀnhàˀ 

 léˀ [dàˀ xhénh(=nhàˀ)]OR (nh-àk) yàg zìòˀ=nhàˀ 

 porque CLFPRO:INA grande=FOC EST-COP CLFNOM:árbol encino=COP 

 ‘Porque estaba grande el encino.’ {c.os-mn.1.v} 

 Lit. ‘Porque lo que era grande, era el encino.’ 

 b. zíx nhìsèˀ 

 zíx nhìs=nhàˀ 

 dulce agua=COP 

 ‘El agua es/está dulce.’ 

 

La ocurrencia de la cópula =nhàˀ en el núcleo del sintagma nominal y no en el ítem 

adjetival en los ejemplos anteriores obedece a su fuente de origen, un demostrativo distal; 

por consiguiente, la ausencia de material morfológico en los adjetivos del grupo al que 

pertenece el ítem zíx ‘dulce’, en (36)b, no debe interpretarse como la expresión de una 

función predicativa no marcada, pues la omisión de la cópula =nhàˀ con tal grupo de 
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adjetivos resulta en una estructura agramatical (p. ej., la secuencia zíx + nhìs ‘dulce’ + ‘agua’ 

carece de sentido en la lengua). Por otro lado, el grupo de adjetivos al cual pertenece el ítem 

xhénh ‘grande’, en (36)a, requieren en efecto de la doble marcación; consecuentemente, la 

omisión de cualquiera de estos dos componentes de marcación estructural resulta en una 

estructura agramatical. Este mismo ejemplo ((36)a) muestra también que los adjetivos del 

grupo del ítem xhénh permiten la ocurrencia facultativa de la cópula verbal àk bajo la 

condición de que el valor aspectual del predicado sea el no marcado. Cuando la cópula àk 

ocurre en este tipo de construcciones, la oración de relativo que expresa al predicado adjetival 

generalmente toma la marca de foco =nhàˀ para indicar que tal constituyente ocupa una 

posición marcada (i.e., dislocada a la izquierda). La ocurrencia facultativa de la cópula verbal 

àk y la consecuente marcación, también facultativa, del foco en el predicado adjetival se 

explica por razones discursivas, particularmente de énfasis. 

Es importante resaltar también que los adjetivos exhiben diferencias distribucionales 

dependiendo de la función que asuman. Así pues, como modificadores de sustantivos en 

sintagmas nominales siempre aparecen a la derecha del núcleo, (sustantivo + adjetivo), como 

en los ejemplos de arriba, en (35); mientras que en función predicativa aparecen en el orden 

contrario (predicado adjetival + sustantivo), en (36). 

En la Tabla 4 se da la relación de los adjetivos gramaticales identificados hasta ahora 

en esta variedad de zapoteco. En esta tabla, los adjetivos están organizados según el tipo 

semántico al que pertenecen que, como se puede observar cubren hasta el grupo semántico 

de propensión humana, es decir, rebasa los cuatro tipos semánticos nucleares (primera 

columna). Sobre este punto, Dixon (1982; 2004) señala que hay una conexión entre los tipos 

semánticos implicados y el tamaño de la clase adjetival en una lengua; con relación a esto, 

es razonable proponer que el zapoteco de Zoochina es una lengua con un paradigma mediano 
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de adjetivos. Posteriormente, en la segunda columna se muestra la forma tal cual ocurren los 

adjetivos en su función atributiva dentro de un sintagma nominal. Luego, en la tercera 

columna, se indican cuáles adjetivos requieren o de la doble marcación estructural o 

únicamente de la cópula =nhàˀ para asumir una función predicativa; recuérdese que este 

segundo grupo puede también tomar la marca de tercera persona inanimada. 

 

Tabla 4. Adjetivos gramaticales 

 

Tipo semántico 
Función atributiva 

(no marcada) 

Función predicativa (marcada) 

OR + COP =nhàˀ COP =nhàˀ 

Dimensión zhópèˀ ‘estrecho’     

 xhénh ‘grande’          

 rîz ‘chico’          

 bchèkoh ‘corto’          

Edad kôbé ‘nuevo’          

Valor zíx ‘dulce’          

 schògh ‘picoso’     

 sdébé ‘difícil’     

 zèd ‘molesto’     

 síá ‘sabroso’     

 sxhìˀ ‘salado’     

 sláˀ ‘amargo’     

 bzìòˀ ‘sucio’          

Color gáˀ ‘verde’          

 shísh ‘blanco’          

 xnà ‘rojo’          

Característica física zàg ‘frío’          

 zéshé ‘áspero’     

 nhánhˀ ‘espeso’          

 wâlh ‘robusto’          

Propensión humana sínhˀ ‘inteligente’          

 lhéˀ ‘tonto’          

 snìà ‘fiero’     

 

Como es de esperarse, cuando estos adjetivos funcionan como predicados intransitivos 

incoativos (i.e., predicados sintácticos y semánticos) también requieren un aparato estructural 

adicional dónde marcar las categorías flexivas de aspecto y modo, número y persona. La 
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marcación en este tipo de construcciones consiste en, o bien utilizar el verbo ligero àk 

‘suceder, volver(se)’, en (37)a, o bien el formativo restaurativo ey+, en (37)b. 

 

(37) a. léˀ nhákênh sdébé 

 léˀ nh-àk=nh sdébé 

 porque EST-suceder=S3INA complicado 

 ‘Porque está complicado [el camino].’ {n.jn-mn.1.ii} 

 b. nhà bà dxéxnâ bálênh 

 nhá ba= dx-ey+xnà bálé=nh 

 CONJ TERM= ICP-REST+rojo algunos=S3INA 

 ‘Y ya se están poniendo rojos algunos [chiles].’ {n.jn.2.i} 

 

Además del paradigma de adjetivos presentado en la tabla anterior, la lengua tiene otro 

grupo cerrado de ítems cuyos miembros funcionan como modificadores no marcados de 

sustantivos en una estructura de composición lexicalizada. El adjetivo táˀà ‘plano’, en (38), 

modifica al sustantivo yêgh ‘piedra’, pero el lexema táˀà sólo puede modificar a los 

sustantivos yêgh y yàg ‘palo’ ‘madera’. Esta restricción léxica es la que permite interpretar 

este tipo de estructura como un compuesto léxico. Asimismo, como muestra este ejemplo, el 

compuesto léxico puede modificar a su vez –como una sola unidad– a otro sustantivo dentro 

de un sintagma nominal estructuralmente complejo. 

 

(38) …yègoh yêgh táˀà 

 [yègoh [yêgh táˀà]COMP.LÉX.]SN 

 rio piedra plano 

 ‘…rio [de] piedras planas.’ {n.jn.2.iv} 

 

Otros adjetivos que forman parte de compuestos léxicos son sbàpgh ‘salobre’ que sólo 

modifica a nhìs ‘agua’, blháˀó ‘importante’ y chágé ‘moreno’ que únicamente concurren con 
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bénéˀ ‘persona’, yàˀà ‘verde (no maduro)’ que modifica a yìnhˀ ‘chile’ y a zà ‘frijol’, y bzàòˀ 

que únicamente modifica a xhóáˀ ‘maíz’ y a yèt ‘tortilla’. 

 

3.1.1 Los lexemas bicategoriales: verbo ~ adjetivo11 

Además de los adjetivos gramaticales descritos en la sección anterior, la lengua tiene ítems 

bicategoriales, es decir, lexemas que pertenecen a la vez a las clases verbal y adjetival. El 

ejemplo en (39)a muestra que la raíz verbal gólhé ‘envejecer’ toma flexión aspectomodal (b– 

‘CPL’) y expresa un argumento sujeto (=òˀ ‘2SG.NOM’); estas dos propiedades morfológicas 

son exclusivas de los verbos en esta lengua. En términos sintácticos, el verbo gólhé ocurre 

en su posición no marcada, es decir, aparece en el inicio del sintagma verbal seguido de su 

argumento sujeto. En (39)b se observa el mismo ítem gólhé que por su expresión formal, es 

decir, sin aparato estructural adicional dentro del sintagma nominal se interpreta como un 

adjetivo gramatical con significado de ‘viejo’. La marca de plural =káˀ es un clítico asociado 

al límite del sintagma nominal del que se puede prescindir en esta misma estructura (p. ej., 

yàg gólhé ‘árbol viejo’), es decir, no está relacionada con una marcación estructural del ítem 

gólhé en función de modificador. 

 

(39) a. bá bgólhó xhíˀn 

 ba= b-gólhé=òˀ xhíˀìn 

 TERM= CPL-envejecer=2SG.NOM PDO.hijo 

 ‘Ya envejeciste hijo.’ {n.jn.2.ii} 

 

 

                                                            
11 En la lengua hay también un paradigma reducido de ítems bicategoriales adjetivo/adverbio que serán tratados 

en la siguiente sección. 
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 b. …yàg gólhékáˀ… 

 [yàg gólhé=káˀ]SN 

 árbol viejo=PL.DST 

 ‘…aquellos árboles viejos.’ {os-mn.2.i} 

 

Es claro que el lexema gólhé funcionando o como núcleo predicativo o como 

modificador atributivo de un nominal no requiere de marcación morfológica adicional. El 

carácter bicategorial de algunos ítems que expresan conceptos de propiedad sugiere que la 

clase léxica de los adjetivos en la lengua es una clase emergente que surgió a partir de los 

verbos incoativos; hecho que explica su comportamiento fluctuante entre la adscripción 

verbal y la adjetival. La Tabla 5 muestra el paradigma de lexemas bicategoriales identificados 

hasta ahora en la lengua; nótese que, con relación a los tipos semánticos, la distribución es 

bastante similar al que exhiben los adjetivos gramaticales mostrados arriba en la Tabla 4. 

Hay un par de raíces verbales yìzh ‘engrosar(se)’ y dòn ‘ser largo’ que desarrollaron un 

lexema adjetival mediante la mutación consonántica del segmento inicial, chìzh ‘grueso’ y 

tòn ‘largo’; la diferencia entre la forma fonológica de las respectivas bases verbal y adjetival 

es la justificación para no ser considerados ítems bicategoriales. 
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Tabla 5. Lexemas bicategoriales 

Tipo semántico Verbo ~ Adjetivo Glosa 

Dimensión dxáˀó ‘ser grande’ ~ ‘grande’ 

 lhàs ‘adelgazar’ ~ ‘delgado’ 

Edad gólhé ‘envejecer’ ~ ‘viejo’ 

 wêgòˀ ‘ser joven’ ~ ‘joven’ 

Color gáshé ‘volverse amarillo’ ~ ‘amarillo’ 

 gázgh ‘ennegrecerse’ ~ ‘negro’ 

Característica física lá ‘calentarse’ ~ ‘caliente’ 

 báˀà ‘aplanar’ ~ ‘liso’ 

 yès ‘entiesarse’ ~ ‘tieso’ 

 zìchgh ‘agriarse’ ~ ‘agrio’ 

 yèshoh ‘tostarse’ ~ ‘tostado’ 

 lháˀà ‘quebrarse’~ ‘roto’ 

 bís ‘mojarse’ ~ ‘mojado’ 

 lhégoh ‘doblarse’ ~ ‘chueco’ 

 chèch ‘golpear’ ~ ‘duro’ 

 gól ‘ablandarse’ ~ ‘blando’ 

 

Por otra parte, la hipotética relación entre la case adjetival y la clase nominal en el 

zapoteco de Zoochina queda descartada tanto por lo mostrado en las secciones anteriores 

como por el hecho de que en la lengua no hay evidencia de tal relación. Ningún miembro de 

la clase nominal (§2.2) puede funcionar en su forma no marcada como modificador atributivo 

de otro sustantivo. 

 

3.2 Adverbios 

La lengua tiene un grupo heterogéneo de palabras, clíticos y formativos que sirven como 

modificadores de verbos, adjetivos o de otros adverbios (Schachter y Shopen 2007: 20; 

Bisang 2013: 299); semánticamente, este conjunto de elementos con significado adverbial 

cubre los dominios semánticos de tiempo, lugar y modo o manera. En términos morfológicos, 

los adverbios –los que consisten en palabras libres– no expresan ninguna categoría flexiva. 
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Por otra parte, en muchas lenguas, los adverbios representan la cuarta clase abierta de 

palabras;12 en otras, como en esta variedad de zapoteco, los adverbios son una clase cerrada 

de palabras. 

Dado que este capítulo trata sobre las clases léxicas en el zapoteco de Zoochina, en esta 

sección considero solamente las palabras libres que expresan un significado adverbial y dejo 

al margen de la descripción subsecuente los clíticos y los formativos que también expresan 

algún significado adverbial.13 Los clíticos y formativos adverbiales, por otro lado, se obvian 

por razones estrictamente morfológicas. 

Los siguientes ejemplos muestran la realización de tres adverbios correspondientes a 

los tres tipos semánticos identificados en la lengua; en todos los casos los adverbios ocupan 

su posición no marcada. En (40)a, la palabra adverbial báché ‘hace rato’ expresa la referencia 

temporal en la cual ocurre el evento codificado en el verbo; mientras que en (40)b, el adverbio 

zítòˀ ‘lejos’ indica el marco de localización donde tiene lugar el evento expresado en el verbo. 

Importa señalar aquí que el tipo semántico locativo incluye el paradigma de adverbios 

demostrativos en la lengua. El ejemplo de (40)c muestra el adverbio de modo o manera sbánh 

‘mal’ que modifica al verbo de la construcción aportando información acerca de la forma en 

que sucede el evento codificado en el predicado. Más adelante se mostrará que algunos 

adverbios de manera como sbánh funcionan también como modificadores de sustantivos 

dentro de un sintagma nominal. Los tres adverbios ejemplificados en (40) pueden ocurrir 

                                                            
12 En la literatura sobre el estudio de las clases de palabras se propone una jerarquía implicacional de las clases 

de palabra. 

(1) Jerarquía de las clases de palabras (Hengeveld 1992b: 68 apud Beck 2002: 40) 

 Verbo > Sustantivo > Adjetivo > Adverbio 
13 En el capítulo cuatro se han determinado los criterios formales que definen los términos ‘palabra’, ‘partícula’, 

‘clítico’ y ‘formativo’ para el zapoteco de Zoochina. 
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también en la posición preverbal, siempre que el espacio sintáctico reservado a la expresión 

de foco no esté ocupada, como ilustra el ejemplo en (41). 

 

(40) a. …blhéˀydànhéˀ báché  

 b-lhéˀy+d=áˀ=nhéˀ báché 

 CPL-ver=1SG.NOM=3FOR.OBJT hace.rato 

 ‘…lo ví hace rato.’ {c.er.ol.1.ii} 

 b. bìtò zùéˀ zítòˀ 

 bìtò zó=éˀ zítòˀ 

 NV COPEXST:ANIM=3FOR.NOM lejos 

 ‘(Él) no vive lejos.’ {c.lg-jn.1.ii} 

 c. nhá yéséné sbánh… 

 nhá y-s+ˀ-nè=éˀ sbánh 

 CONJ IRR-PL:S-hablar=3FOR.NOM mal 

 ‘y hablarán mal…’ {c.am-mn.1.ii} 

(41) zítòˀnh stâ bíˀnhàˀ 

 zítòˀ=nhàˀ z-zà bíˀ=nhàˀ 

 lejos=FOC PFTO-partir CLFPRO:INF=DEF 

 ‘(Aquel) anda lejos.’ {c.es-mn.1.ii} 

 Lit. ‘LEJOS ha partido aquél.’ 

 

En la Tabla 6 se da una relación de los adverbios, expresados mediante palabras libres, 

más recurrentes en la lengua. 
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Tabla 6. Lexemas adverbiales 

Dominio semántico Ítems Glosa 

Tiempo néstèk ‘al rato’ 

 wxê ‘mañana’ 

 zéghé+lí ‘siempre’ 

 nàˀà ‘ahora’ 

 báché ‘hace rato’ 

 nèghé ‘ayer’ 

 ká+nhíˀ ‘antaño’ 

Lugar gálé ‘cerca’ 

 zítòˀ ‘lejos’ 

 zhíˀ ‘(cuesta) abajo’ 

 dxáˀ ‘(cuesta) arriba’ 

 nhíˀ ‘ahí (no visible)’ 

Modo o manera bínhlò ‘bien’ 

 sbánh ‘mal’ 

 chólyô ‘pausadamente’ 

 shàl+nhèz ‘de prisa’ 

 shòˀ+lhàzhèˀ ‘despacio’ 

 

Algunos adverbios, principalmente de modo o manera, pueden funcionar como 

modificadores no marcados de sustantivos dentro de un sintagma nominal. El siguiente 

ejemplo muestra que el adverbio sbánh ‘mal’ asume la función de adjetivo que modifica al 

sustantivo bénéˀ ‘persona’; consecuentemente, en este contexto gramatical sbánh se 

interpreta como ‘malo’, ‘feo’. Contrástese este ejemplo con el de (40)b donde dicho ítem 

modifica semánticamente al predicado. Como se habrá podido advertir, no hay un mecanismo 

de derivación adverbio  adjetivo o la dirección contraria; sin embargo, por el carácter 

emergente de la clase adjetival y por su estrecha relación con la clase verbal de donde ha 

reclutado sus miembros, propongo que los lexemas como sbánh ‘mal’ son adverbios que 

funcionan como adjetivos. Otros adverbios que muestran un comportamiento similar al 

ejemplo anterior son zíˀí ‘pesado’, xhí+lhâzhèˀ ‘limpio’ y sítghoh ‘profundo’. 
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(42) lélê béné sbánh… 

 lélê [bénéˀ sbánh]SN 

 INTS persona mal(o) 

 ‘(Una) persona muy mala…’ {c.er-ol.1.ii} 

 

Por último, es importante mencionar que la lengua tiene un grupo reducido de 

adverbios de tiempo para el cómputo de semanas, meses y años que toman los prefijos 

aspectomodales del completivo y, marginalmente, del irrealis, así como el proclítico de 

adición yé=. Todos los miembros de este grupo toman el prefijo del completivo go–, en (43)a, 

para expresar una referencia pasada. Para expresar una referencia futura sólo el adverbio que 

codifica el periodo equivalente a ocho días y glosado aquí como ‘semana’ toma el prefijo del 

irrealis w(e)–, en (43)b; los demás adverbios de este grupo toman el proclítico de adición, en 

(43)c. 

 

(43) a. …byàˀà lhìzh Jêmành gòzhyì 

 b-yêgh=áˀ lhìzh Jêmà=nhàˀ go-zhyì 

 CPL-ir=1SG.NOM PDO.casa G.=DEF CPL-semana 

 ‘…fui a la casa de Gema la semana pasada.’ {c.er-ol.1.ii} 

 b. shêghdxó wézhyì shnhéˀ 

 shêgh=dxó we-zhyì sh-nhà=éˀ 

 ICP.ir=1PL.INC.NOM IRR-semana ICP-decir=3FOR.NOM 

 ‘Iremos la próxima semana, decía’ {n.jn.2.ii} 

 c. wéyédeksétòˀ yé tùìz 

 w-ey+ídé=ksé=tòˀ yé= tò#ìz 

 IRR-regresar=ADV:M=1PL.EXC.NOM ADT= uno#año 

 ‘También regresaremos el otro año.’ {c.cn-cl.1.i} 

 

Con excepción del adverbio ‘semana’, los demás adverbios temporales de este grupo 

se componen de contracciones que consisten en un prefijo aspectomodal (incluido el 

proclítico de adición), un numeral y un sustantivo que expresa el periodo de tiempo en 
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cuestión, como el ejemplo de (43)c. Esta estructura está lexicalizada, por tanto se trata aquí 

como un lexema pluriverbal que categorialmente pertenece a la clase léxica de los adverbios. 

 

3.3 Cuantificadores 

La clase léxica de los cuantificadores se define fundamentalmente por expresar nociones de 

cantidad ya sea a través de ítems de estimación como ‘pocos’, ‘todo’, ‘muchos’ o a través de 

numerales como ‘dos’, ‘veinte’, ‘quinto’, ‘decimosexto’; desde el punto de vista sintáctico, 

los cuantificadores se caracterizan por operar en el dominio del sintagma nominal. 14 

Morfológicamente, los cuantificadores consisten en ítems monomorfémicos, en 

contracciones o bien en lexemas pluriverbales; todos correspondientes al dominio de la 

palabra (capítulo cuatro, §2.2). Una propiedad de los cuantificadores en esta variedad de 

zapoteco y posiblemente en otras lenguas zapotecas, es que tanto los ítems de cuantificación 

y medida como los numerales pueden funcionar como predicados semánticos. Incluso 

algunos numerales pueden funcionar como predicados sintácticos porque expresan algunos 

de los valores aspectomodales así como la flexión de persona; sin embargo, a pesar de esta 

propiedad verbal, se trata de verbos defectivos, por consiguiente los numerales son categorial 

y funcionalmente cuantificadores. 

 

                                                            
14 A diferencia de otros constituyentes que ocurren dentro del sintagma nominal como los adjetivos y los 

determinantes, los ítems cuantificadores aportan contrastes de cuantificación con respecto al sustantivo con el 

que concurren. 
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3.3.1 Ítems de cuantificación y medida 

Los ítems de estimación denominados aquí ítems de cuantificación y medida preceden al 

sustantivo que cuantifican, es decir, presentan la secuencia operador más restrictor o en otros 

términos determinante más nominal,15 como ilustra el ejemplo de (44)a. Los ejemplos en (45) 

muestran la manera en que los ítems de cuantificación y medida pueden asumir una función 

predicativa. Una opción es su expresión a través de una oración de relativo sin núcleo como 

indica el clasificador pronominal para inanimados dàˀ que precede al ítem zánh 

‘muchos:CONT’, en (45)a; sin embargo, ésta es una propiedad que exhiben sólo algunos ítems 

de cuantificación y medida. Conviene aclarar aquí que la oración de relativo que expresa al 

ítem de cuantificación y medida no tiene una función anafórica, ya que el nominal 

cuantificado o restrictor (yèzdáónhˀ ‘la mazorca’) ocurre también en el dominio del sintagma 

nominal. La segunda opción que la lengua tiene para expresar predicativamente los ítems de 

cuantificación y medida es la de permitir la ocurrencia del proclítico de adición (ADT) yé= 

‘otro (más)’ que analizo como la concurrencia del prefijo del irreales y– más el prefijo 

restaurativo ey– y la expresión pronominal del restrictor, en (45)b. Importa mencionar que la 

forma no marcada del cuantificador es menos común que la forma marcada, es decir, 

expresadas mediante una oración de relativo o con el proclítico de adición. 

 

(44) a. …zánh ìz 

 [zánh ìz]SN 

 muchos:CONT año 

 ‘…muchos años.’ {c.el-mn.1.ii} 

 

                                                            
15 Es importante aclarar que estas etiquetas no implican un posicionamiento teórico en torno a las estructuras 

de cuantificación, se usan aquí con el único propósito de diferenciar los constituyentes que ocurren en este tipo 

de estructuras en la lengua. 
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(45) a. dàˀ zânh yèzdáónhˀ dxèyètòˀ… 

 [[dàˀ zánh]OR yèz=dáóˀ=nhàˀ]SN dx-ey-yè=tòˀ 

 CLFPRO:INA muchos:CONT mazorca=AFT=FOC ICP-REST-acarrear=1PL.EXC.NOM 

 ‘Acarreábamos (para la casa) bastante mazorca.’ {n.jn.2.i} 

 Lit. ‘La que era mucha mazorca acarreábamos (para la casa).’ 

 b. yé xônghzdxó… 

 yé= xônhgh=ze=dxó 

 ADT= algunos:CONT=ADV:M=1PL.INC.NOM 

 ‘Solamente somos otros cuantos…’ {c.cn-cl.1.iv} 

 

Los siguientes ejemplos ilustran, por un lado, que los ítems de cuantificación y medida 

pueden consistir en contracciones lexicalizadas para expresar unidades de medida, en (46), 

donde el cuantificador tyàg ‘medida’ cuya fuente es el numeral tò ‘uno’ más yàg ‘palo’, 

‘madera’. Por otro lado, los ítems de cuantificación y medida consisten también en palabras 

derivadas de verbos, como muestran los ejemplos de (47); el primer ejemplo tiene su fuente 

en el verbo lènh ‘cargar en brazos’, dado que el morfema sh no es en absoluto productivo 

sincrónicamente como morfema derivador lo gloso aquí como un formativo, adicionalmente 

nótese que siendo cuantificador el segmento inicial de la raíz verbal presenta un proceso de 

lenición; el segundo ejemplo, también un ítem con un origen verbal (dxàˀò ‘agrandarse’), del 

mismo modo que con el caso anterior el morfema s lo gloso como un formativo, pero 

contrario al caso anterior aquí se observa un proceso de fortificación en el segmento que le 

sigue al formativo. Más allá de los procesos morfológicos observados, es claro que estos 

ítems son categorialmente cuantificadores. El ejemplo en (47)b ilustra también el caso 

bastante marginal de ítems de cuantificación y medida que ocurren después del restrictor, 

pero dentro del sintagma nominal. La expresión de este cuantificador seguido del restrictor 

no debe confundirse con el fenómeno de la cuantificación flotante. 
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(46) …tyàg xhúánhˀ 

 tò#yàg xhóáˀ=nhàˀ 

 medida maíz=DEF 

 ‘…una ‘medida’ de maíz.’ {c.cn.cl.1.iv} 

(47) a. shlhênh xhís 

 sh+lhênh xhís 

 medida.en.brazos vara 

 ‘Una carga (en brazos) de varas.’ 

 b. …lhádxé schàòˀ 

 [lhàdxèˀ s+chàˀò]SN 

 tela mucho.sólido:CONT 

 ‘…bastante tela.’ {c.el-mn.1.ii} 

 

La Tabla 7 muestra los ítems de cuantificación y medida más productivos en términos 

de su rendimiento léxico en el zapoteco de Zoochina. Los ítems están organizados atendiendo 

tanto al tipo morfológico que exhiben como a sus propiedades morfosintácticas, es decir, si 

ocurren en una oración de relativo sin núcleo encabezados por un clasificador (CLF), si 

expresan pronominalmente al restrictor (PRO) y si permiten la expresión del proclítico de 

adición (ADT). Esta tabla muestra que, con independencia de la composición morfológica de 

los ítems, es claro que se trata de palabras que categorial y funcionalmente son 

cuantificadores, pues tanto las contracciones como los ítems derivados son estructuras 

lexicalizadas que únicamente se les encuentra en este dominio de la gramática. 
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Tabla 7. Ítems de cuantificación y medida 

   CLF PRO ADT 

 zánh ‘muchos:CONT’      

 zílh ‘mucho (líquido)’      

Ítems xôngh ‘algunos:CONT’       

monomorfémicos bálé ‘algunos’      

 lhátèˀ ‘poco:INCONT’      

 yògèˀ ‘todos:CONT’     

 dólhò ~ dólòl ‘todo:INCONT’     

 t+yàg (< tò#yàg) ‘medida (madera)’    ? 

 t+yîxh (< tò#yîxh) ‘medida (planta)’     

Contracciones t+yíxghoh (< tò#yíxghoh) ‘medida (red)’     

 y+yésòˀ (< tò#yésòˀ) ‘medida (olla)’     

 t+yíchgh (< tò#yíchgh) ‘medida (cabeza)’  ?  

 t+xhídghó (< tò#xhídghó) ‘gajo’      

Antiguos sh+lhênh ‘medida (brazos)’      

Derivados s+chàˀò ‘mucho:INCONT’      

 sh+tákèˀ ‘medida (palma.mano)’      

 

3.3.2 Numerales 

El zapoteco de Zoochina distingue dos tipos de numerales, los números cardinales y los 

números ordinales.16 Los números cardinales indican la referencia numérica de un conjunto 

de entidades; los números ordinales, en cambio, señalan el orden de una entidad en una 

determinada serie; asimismo, sólo los números cardinales concurren con el restrictor en el 

sintagma nominal. Estrictamente hablando, sólo los números cardinales cumplen con la 

caracterización de esta clase léxica en la lengua la cual sostiene que un cuantificador expresa 

nociones de cantidad y opera en el dominio del sintagma nominal. No obstante, la descripción 

de los números ordinales se incluye en este apartado dedicado a los cuantificadores, pues 

nocionalmente mantienen una estrecha relación, además de que los números ordinales no 

pueden asociarse formalmente a ninguna otra categoría léxica en la lengua. 

                                                            
16 La lengua sólo tiene un numeral partitivo, el ítem gáshghó ‘mitad’. 
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3.3.2.1 Números cardinales 

Como en otras lenguas de Mesoamérica (Campbell et al., 1986: 546-547), el zapoteco de 

Zoochina tiene un sistema numeral vigesimal; sin embargo, al interior de los conjuntos de 20 

existen subconjuntos de 10, 5, 3 y 2 elementos que se repiten cíclicamente hasta el 100. El 

primer subconjunto cubre de 1 al 10, en (48)a; el segundo subconjunto, del 11 al 15, se 

construye sobre la base del numeral shì ‘diez’, en (48)b; el tercer subconjunto, del 16 al 18, 

se construye sobre la base de shìnhòˀ ‘quince’, en (48)c; el cuarto subconjunto, los números 

19 y 20 se forman con la base del numeral 20, en (48)d. 

 

(48) a. tò ‘uno’ 

 chópé ‘dos’ 

 shóné ‘tres’ 

 tàp ‘cuatro’ 

 gàyòˀ ‘cinco’ 

 xòp ‘seis’ 

 gázhé ‘siete’ 

 xónhˀ ‘ocho’ 

 gà  ‘nueve’ 

 shí ‘diez’ 

 b. shnhègh (< sh(ì)#nhègh)17 ‘once’ 

 shìzhìnoh (< shì#zhìnoh) ‘doce’ 

 shìˀnoh (< shì#(V)ˀnoh) ‘trece’ 

 shdàˀ (< sh(ì)#tà(p)) ‘catorce’ 

 shìnhòˀ (< shì#nhòˀ) ‘quince’ 

 c. shìnhˀtô (< shìnhòˀ#tò) ‘dieciséis’ 

 shìnhˀchópé (< shìnhòˀ#chópé) ‘diecisiete’ 

 shínhˀshóné (< shìnhòˀ#shóné) ‘dieciocho’ 

 d. tògâlgh (< tò#gálghé) ‘diecinueve’ 

 gálghé ‘veinte’ 

 

                                                            
17 Por su forma fonológica, es probable que el segundo componente del numeral ‘once’ nhègh esté relacionado 

con el número ordinal nhêdxoh ‘primero’. 
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Obsérvese que en los subconjuntos 11 al 15 y 16 al 18, las respectivas bases shì y 

shìnhòˀ ocurren como el primer componente del lexema que nombra el número e indican una 

progresión en la numeración (i.e., diez más un número determinado del primer subconjunto); 

en cambio, en el cuarto subconjunto sucede lo contrario, es decir, la base gálghé es el segundo 

componente del lexema sugiriendo la unidad faltante para cerrar la serie (i.e., uno para 

veinte). Los conjuntos del 21 al 100 (i.e., 21 al 40, 41 al 60, 61 al 80, y 81 al 100) repiten 

esta misma distribución de los subconjuntos, pero presentan diferencias en cuanto al lugar 

que ocupan las bases que designan las veintenas. Así entonces, por un lado, los conjuntos del 

21 al 40 y del 41 al 60 expresan sus bases –chùà ‘cuarenta’ y yônh la forma con aféresis más 

un cambio tonal de gáyónh ‘sesenta’– al final del lexema pluriverbal indicando 

progresivamente las unidades que completan la veintena, como se muestra en (49)a (la 

veintena del 41 al 60 funciona igual); por otro lado, los conjuntos del 61 al 80 y del 81 al 100 

se forman con las bases gáyónh ‘sesenta’ y tàplhàlgh ‘ochenta’ en cada caso, en estas 

veintenas las bases ocurren al inicio del lexema, en (49)b, (la veintena del 81 al 100 tiene la 

misma organización). La numeración después de 100 en esta variedad de zapoteco sigue esta 

pauta de conjuntos y subconjuntos que se han mostrado; la excepción ocurre sólo con la 

denominación de las mitades de 100, por ejemplo, 150 es tògàyùà yóˀò yáshghó ‘cien más la 

mitad’ y no tògàyùà shìyônh ‘cien más cincuenta’. 

 

(49) a. tèy dxùà (< tò#dxùà) ‘veintiuno’ 

 shì dxùà (< shì#dxùà) ‘treinta’ 

 shìˀnè dxùà (< shì#(V)ˀnoh#dxùà) ‘treinta y tres’ 

 shìnhˀchópé dxùà (< shìnhòˀ#chópé#dxùà) ‘treinta y siete’ 

 tògâlgh dxùà  (< tò#gálghé#dxùà) ‘treinta y nueve’ 

 chùà ‘cuarenta’ 

 b. gáyônh tò (< gáyónh#tò) ‘sesenta y uno’ 

 gáyônh shì (< gáyónh#shì) ‘setenta’ 
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 gáyônh shìzhìnoh (< gáyónh#shì#zhìnhòˀ) ‘setenta y dos’ 

 gáyónh shìnhˀshòné (< gáyónh#shìnhòˀ#shóné) ‘setenta y tres’ 

 gáyónh tò gâlgh (< gáyónh#tò#gálghé) ‘setenta y nueve’ 

 tàplhàlgh (< tàp#gálghé) ‘ochenta’ 

 

Por otra parte, cuando los números cardinales indican la referencia numérica de un 

conjunto, es decir, cuando funcionan como cuantificadores, siempre preceden al sustantivo 

cuantificado en el dominio del sintagma nominal, como en (50). Los números cardinales no 

pueden ocurrir después del restrictor como en ìz xòp, como sucede con algunos ítems de 

cuantificación y medida (véase (47)b); esta estructura con el numeral seguido del sustantivo 

tiene tampoco una interpretación de número ordinal como ‘año sexto’ o ‘año (número) seis’. 

 

(50) nàˀành gòk xòp ìz… 

 nàˀà=nhàˀ go-àk [xòp ìz]SN 

 ahora=FOC CPL-suceder seis año 

 ‘Ahora se cumplieron seis años…’ {c.lg-jn.1.ii} 

 

Los números cardinales, al igual que los ítems de cuantificación y medida, pueden 

funcionar como predicados semánticos cuando expresan pronominalmente la entidad 

numerada y eventualmente toman el proclítico de adición, como se ilustra en (51)a con el 

número cardinal chópé ‘dos’. Además de su función como predicados semánticos, algunos 

numerales, como se ha indicado en la §3.3, son predicados sintácticos, como muestra el 

ejemplo en (51)b; cuando esto sucede, la consonante inicial del numeral exhibe el proceso 

morfofonológico de lenición (/ch/  /dx/). Sólo tres números cardinales tienen la opción de 

funcionar como predicados sintácticos y son, además de chópé ‘dos’, shóné ‘tres’ y tàp 

‘cuatro’; en cada caso se observa el mismo proceso morfofonológico (/sh/  /y/; /t/  /d/). 

Como he mencionado antes, se trata de verbos defectivos. 
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(51) a. léˀ yé chópénhˀ dxyàxhgh 

 léˀ yé= chópé=éˀ=nhàˀ dx-yàxhgh 

 porque ADT= dos=3FOR.NOM=FOC ICP-ser.necesario 

 ‘Porque hacen falta otros dos (de ellos) [maestros].’ {n.mn.1.iii} 

 b. léˀ dxópgâtòˀnh shdâ 

 léˀ dxóp=gâ=tòˀ=nhàˀ sh-dâ 

 porque ICP.dos=ADV:M=1PL.EXC.NOM=COP ICP-andar 

 ‘Porque sólo andábamos los dos.’ 

 Lit: ‘Porque solamente siendo dos (nosotros) andábamos.’{n.jn.3.ii} 

 

3.3.2.2 Números ordinales 

Los números ordinales generalmente se expresan a través de oraciones de relativo sin núcleo 

y sin la ocurrencia del nominal al que refieren, como se observa en (52)a. En la lengua no 

hay estructuras donde concurran –dentro del sintagma nominal– la oración de relativo más 

el nominal en referencia, como sí ocurre con algunos ítems de cuantificación y medida (véase 

el ejemplo de (45)a). Por otro lado, hay pocos ejemplos de estructuras donde los números 

ordinales se expresan en su forma no marcada, es decir, sin recurrir a la estrategia de la 

oración de relativo, cuando esto sucede el numeral aparece después del nominal referido 

como se muestra en (52)b. El número ordinal precediendo al nominal es una secuencia 

agramatical en la lengua, en (52)c. 

 

(52) a. nhòlhbáˀnh bíˀ nhêdxoh 

 nhő=lhé=báˀ=nhàˀ [[bíˀ nhêdxoh]OR __]SN 

 PROINT=FOCEXH=S3INF=COP CLFPRO:INF primero 

 ‘¿Quién (de ellas) es la primera?’ {c.er-ol.1.iii} 

 b. mézkâlh nêdxoh 

 mézkâlh nhêdxoh 

 mezcal primero 

 ‘El primer mezcal’ {n.jn.1.iii} 
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 c. * nhêdxoh mèzkâlh 

 primero mezcal 

 Lectura buscada: ‘El primer mezcal.’ 

 

El ejemplo en (53) muestra la forma de expresión de cinco números ordinales; el 

‘primero’ tiene una forma exclusiva que es nhêdxoh, los números del ‘segundo’ al ‘cuarto’ 

se forman con los números cardinales que funcionan como predicados sintácticos,18 es decir, 

aquellos que presentan el proceso de lenición en la consonante inicial más el morfema 

derivativo w–; el ‘quinto’ se expresa simplemente con el número cardinal cinco mediante una 

oración de relativo. 

 

(53) wdxêzhb dàˀ nhêdxoh dá wdxópé dá wyóné dá wdápé dàˀ gâyòˀ 

 b-bêzh=b dàˀ nhêdxoh dàˀ w-dxópé  

 CPL-llorar=S3ANI CLFPRO:INA primero CLFPRO:INA DER-ICP.dos  

 dàˀ w-yóné dàˀ w-dàp dàˀ gàyòˀ 

 CLFPRO:INA DER-ICP.tres CLFPRO:INA DER-ICP.cuatro CLFPRO:INA cinco 

 ‘Cantó (el gallo) la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta [vez].’ 

 {c.jn-mn.1.i} 

 

3.4 Pronombres 

Con base en sus propiedades semánticas y formales resulta válido distinguir entre dos grupos 

de pronombres en el zapoteco de Zoochina; los pronombres personales y el grupo formado 

por los pronombres interrogativos, indefinidos y relativos, denominado aquí proformas (Bhat 

2004). Los pronombres personales codifican a los participantes del acto de habla, al emisor 

(primera persona), al receptor u oyente (segunda persona) y a una entidad que no tiene 

                                                            
18 La derivación de números ordinales de los cardinales es bastante común en las lenguas de mundo (Rijkhoff 

2002: 166). 
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ninguno de estos roles pero es importante en el acto de habla (tercera persona). Se incluye la 

tercera persona en el grupo de los pronombres personales porque comparte varias 

propiedades gramaticales con la primera y segunda personas, y porque se distingue 

claramente del segundo grupo de pronombres.19 Las proformas, en cambio, se caracterizan 

por identificar a los participantes de un evento –incluso los eventos mismos– en función de 

su ubicación espacio-temporal y por tener una función anafórica. Otra característica de las 

proformas es que los tres tipos de pronombres que la componen muestran identidad formal, 

es decir, la misma estructura silábica CV, aunque se diferencian en el tono. Los pronombres 

personales no están asociados morfológicamente con ningún otro sistema pronominal. 

Finalmente, en esta sección se utiliza la etiqueta “pronombre” para hacer referencia a una 

categoría general que incluye pronombres personales y proformas, es decir, no debe 

entenderse como un concepto particular. 

 

3.4.1 Pronombres personales 

De la misma manera como sucede en otras lenguas zapotecas (Operstein 2003: 177), el 

sistema de pronombres personales en el zapoteco de Zoochina consta de dos series, la serie 

de pronombres libres y la serie de pronombres clíticos. Esta sección se centra especialmente 

en la composición morfológica y en las distinciones semánticas de este sistema pronominal, 

y en menor medida en sus funciones morfosintácticas; estas últimas se verán de manera 

                                                            
19 La posición de la tercera persona como parte del sistema de pronombres personales o como parte de un 

sistema de pronombres independientes (i.e., proformas) es una decisión que depende del funcionamiento de las 

lenguas, por un lado, y de la perspectiva conceptual de los autores, por el otro, (véanse Bhat 2004: 13, 

Siewierska 2013: 322). 
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recurrente en el siguiente capítulo dedicado a la sintaxis de la lengua. En la Tabla 8 se 

presenta el sistema de pronombres personales de esta variedad de zapoteco. 

 

Tabla 8. Pronombres personales libres y clíticos 

 Persona 

gramatical 

Pronombres 

libres 

Pronombres clíticos 

Sujeto Objeto 

 1 nhàdàˀ =áˀ =ndàˀ 

 2 lhéˀ =òˀ --- 

Singular 3FOR léˀ =éˀ =nhéˀ 

 3INF lêbàˀ                   =báˀ 

 3ANI lêb                   =b 

 3INA lênh                   =nh 

 1INC dxíóˀ =dxó --- 

 1EXC nhètòˀ =tòˀ --- 

 2 lhéˀè =lhé --- 

Plural 3FOR lêgakéˀ PL-V=éˀ V(=PL)=nhéˀ 

 3INF lêgakbáˀ PL-V=báˀ V(=PL)=báˀ 

 3ANI lêgakb PL-V=b V(=PL)=b 

 3INA lêgaknh PL-V=nh V(=PL)=nh 

 

La serie de pronombres libres en zapoteco consiste en lexemas fonológicamente 

independientes. La primera persona del singular nhàdàˀ se forma a partir del pronombre 

personal nhà, propiamente, más un elemento adicional –hoy semántica y funcionalmente 

opaco– que trato como un formativo +dàˀ. Esta forma de la primera persona singular, es 

decir, pronombre más formativo, sólo se observa en las lenguas de la subagrupación norteña, 

si se asume como cierta la reconstrucción de la protoforma *na(ʔ) para la primera persona 

del singular (Operstein 2003; y Kaufman 2007). Operstein (2003) señala que el formativo 

+dàˀ es probablemente un demostrativo. La segunda persona del singular lhéˀ es bastante 

transparente en su composición morfológica y es propiamente un lexema. Con respecto a la 

tercera persona, la lengua hace una distinción semántica que resulta en un subparadigma de 

cuatro pronombres; primero hay una distinción tripartita entre inanimado, animal y humano, 
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en esta última categoría se hace una distinción entre un tratamiento formal y uno informal 

del referente. Los pronombres libres de este subparadigma de tercera persona contienen dos 

elementos: la base fonológica lê, semánticamente vacía, más una forma ligada que codifica 

la categoría específica para cada expresión de la tercera persona (i.e., el pronombre 

correspondiente de la serie clítica). Así entonces, como se muestra en la tabla anterior, la 

tercera persona formal consiste en lê=éˀ, la tercera persona con tratamiento informal es 

lê=bá, la forma lê=b es para la tercera persona en referencia a animales y lê=nh para 

inanimados. Esta diferencia en la formación de los pronombres libres del singular que agrupa 

1 y 2 vs. 3 es consistente –aunque con mecanismos diferentes– en este sistema pronominal, 

es decir, ocurre también entre los pronombres libres del plural, así como entre los pronombres 

clíticos. 

En la primera persona del plural se distingue entre una forma inclusiva y otra exclusiva. 

El pronombre libre inclusivo dxíóˀ incluye al recipiente u oyente (i.e., a la segunda persona 

singular), pero además puede incluir también a la segunda persona del plural, de modo que 

se trata de una combinación de la primera persona del singular más la segunda persona 

singular o plural; el pronombre libre exclusivo nhètòˀ no incluye al oyente en la referencia 

del conjunto formado por la primera persona del singular más la tercera persona singular o 

plural. Con relación a su composición morfológica, el pronombre libre inclusivo es un 

lexema; mientras que el pronombre libre exclusivo es resultado de la concurrencia de dos 

elementos nhèˀ+tòˀ, ambos por separado semántica y funcionalmente opacos, similar a lo que 

sucede con la primera persona del singular. Es posible hipotetizar que el primer elemento es 

un reflejo de la protoforma *na (primera plural inclusiva) y la segunda el reflejo de la 

protoforma *(t)tu(ʔ), si bien asociado al paradigma de pronombres personales en las lenguas 

modernas de los subgrupos norteño, central y sureño, pudo tener un significado o función 
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gramatical distinta (véase Operstein 2003). El pronombre libre de la segunda persona del 

plural lhéˀè, al igual que su correspondiente singular, es un lexema transparente en su 

composición morfológica. Los cuatro pronombres que forman el subparadigma de la tercera 

persona del plural, además de la base fonológica lê toman el plural =gak más los 

correspondientes pronombres de la serie clítica, es decir, formal (lê=gák=éˀ), informal 

(lê=gák=báˀ), animal (lê=gàk=b) e inanimado (lê=gàk(è)=nh, con una vocal [e] epentética). 

Como se ha podido observar arriba en la Tabla 8, esta serie consta de un solo paradigma 

de pronombres; esto significa que presentan una neutralización en la categoría de caso, como 

muestran los ejemplos siguientes donde el mismo pronombre libre de primera persona del 

plural exclusivo nhètòˀ funciona como sujeto, en (54)a, como objeto, en (54)b y como 

poseedor, en (54)c. 

 

(54) a. nhálhé byêgh nhètòˀ 

 nhàˀ=lhé b-yêgh nhètòˀ 

 ADV:L=DIR CPL-ir PROLIB1PL.EXC 

 ‘Hacia allá nos fuimos nosotros [hacia abajo].’ {c.cn-cl.1.ii} 

 b. …shí shghúáˀbá nhêtòˀ 

 shí sh-ghòàˀ=báˀ nhètòˀ 

 COND IRR-ir.a.dejarlo=S3INF PROLIB1PL.EXC 

 ‘…si (él) nos llevara.’ {n.jn.3.iv} 

 c. …xshìndàòˀ nhètòˀ 

 [x-zhình=dáóˀ nhètòˀ]SP 

 POS-trabajo=AFT PROLIB1PL.EXC 

 ‘…nuestro trabajo.’ {n.jn.1.i} 

 

La serie de pronombres clíticos, por otra parte, establece una distinción parcial entre 

caso nominativo y caso objetivo como está esquematizado en la Tabla 8; es importante 

mencionar aquí que la etiqueta “caso objetivo” subsume las categorías de acusativo y dativo. 
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Los pronombres clíticos de sujeto (i.e., caso nominativo) de la primera persona singular y 

plural así como de la segunda plural son claramente formas reducidas de los pronombres 

libres correspondientes, es decir, el clítico =àˀ lo es de nhàdàˀ ‘1SG’, =dxó de dxíóˀ ‘1PL.INC’ 

=tòˀ de nhètòˀ ‘1PL.EXC’ y =lhé de lhéˀè ‘2PL’; en cambio, la expresión pronominal de la 

segunda persona del singular parece no adecuarse a esta tendencia, pues la forma libre es lhéˀ 

y la clítica =òˀ. A este respecto, se han propuesto varias protoformas para esta persona 

gramatical. Kaufman (2007) reconstruye las protoformas *liʔ (< *luʔwi) y *luʔ, como 

pronombres libre y clítico, respectivamente; Operstein (2003: 159) reconstruye la protoforma 

*luʔ(+i), este segundo elemento –según la autora– es un deíctico opcional; Fernández de 

Miranda (1995: 186), además de *luʔ y *liʔ, reconstruye *lòʔ. Siguiendo las hipótesis de 

Kaufman y de Fernández de Miranda, las expresiones pronominales en el zapoteco de 

Zoochina son reflejos cada uno de morfemas diferentes; siguiendo, en cambio, la hipótesis 

de Operstein, se puede proponer que el pronombre libre lhéˀ es el reflejo de la protoforma 

que contiene el elemento deíctico, mientras que el pronombre clítico =òˀ es reflejo de la 

protoforma que prescinde de este elemento (los cambios en el timbre vocálico pueden 

explicarse a partir de procesos fonológicos). Los pronombres clíticos de la tercera persona 

=éˀ ‘formal’, =báˀ ‘informal’. =b ‘animal’ y =nh ‘inanimado’ se usan tanto en la expresión 

del singular como en el plural, pero para el plural requiere obligatoriamente el prefijo de 

plural para sujeto s+ˀ–. 

Con relación a los pronombres clíticos de objeto (i.e., caso objetivo), sólo tienen 

realización clítica la primera persona del singular, la tercera persona formal del singular y las 

cuatro formas de la tercera persona del plural. El clítico =ndàˀ ‘1SG.OBJT’ es también una 

contracción del pronombre libre nhàdàˀ. El clítico para la tercera persona formal =nhéˀ en 

esta variedad de zapoteco es probablemente una retención de la proforma (libre) *ne 
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(Operstein, 2003: 170; y Kaufman, 2007), de ser así, esto explicaría el origen de =éˀ que 

ocurre en la serie clítica de sujeto y en la serie de pronombres libres. Los clíticos que 

codifican la tercera persona del plural: =nhéˀ ‘formal’, =báˀ ‘informal’, =b ‘animal’ y =nh 

‘inanimado’ pueden tomar opcionalmente el plural =gak, el mismo morfema que aparece en 

la conformación de los pronombres libres correspondientes. 

La serie de pronombres clíticos en conjunto, como se ha señalado en líneas anteriores, 

y esquematizado en la Tabla 8, presentan una distinción parcial de caso (nominativo vs. 

objetivo). El paradigma pronominal nominativo, si bien no presenta huecos paradigmáticos, 

no es exhaustivo porque exhibe una neutralización de caso en tres de las cuatro formas de la 

tercera persona del singular, en =báˀ ‘informal’, =b ‘animal’ y =nh ‘inanimado’; 

consecuentemente, la interpretación nominativa u objetiva depende de la posición del 

enclítico, a saber, en ausencia de otro enclítico pronominal aquellos se interpretan como el 

sujeto de la construcción, como en (55)a, si, en cambio, le siguen a otro enclítico pronominal 

se interpretan como la expresión del objeto, en (55)b. 

 

(55) a. bá bésélhéˀydbáˀ… 

 ba= b-s+ˀ-lhéˀy+d=báˀ 

 TERM= CPL-PL:S-ver=S3INF 

 ‘Ya habían visto (ellos)…’ {c.os-mn.2.v} 

 b. blhéˀydàˀbáˀ 

 b-lhéˀy+d=áˀ=báˀ 

 CPL-ver=1SG.NOM=O3INF 

 ‘Lo ví.’ {c.os-mn.2.iii} 

 

El paradigma pronominal objetivo sí presenta huecos paradigmáticos, es decir, no todas 

las personas gramaticales tienen expresión clítica. La segunda persona del singular y plural 

así como las dos formas de la primera persona del plural no tienen un pronombre clítico, de 
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modo que para expresar pronominalmente el rol gramatical de objeto la lengua recurre a la 

serie de pronombres libres, en (56)a; no es posible tampoco una neutralización, en (56)b, 

como sucede con parte del subparadigma de la tercera persona. 

 

(56) a. nhómbìˀà lhéˀ 

 nh-ônh+bìˀà=áˀ lhéˀ 

 EST-conocer(lo)=1SG.NOM PROLIB2SG 

 ‘Te conozco.’ {c.lg-jn.1.i} 

 b. * nh-ônh+bìˀà=áˀ=òˀ 

 EST-conocer(lo)=1SG.NOM=O2SG 

 Lectura buscada: ‘Te conozco.’ 

3.4.2 Proformas 

La etiqueta “proforma” incluye los pronombres interrogativos, indefinidos y relativos como 

ya se señaló en la §3.4; estos tres tipos de pronombres se tratan en conjunto básicamente, 

aunque no exclusivamente, por su identidad formal como se ilustra en la Tabla 9. En la 

primera columna de esta tabla aparecen los tres pronombres interrogativos de la lengua que 

refieren a participantes animados (nhő), inanimados (bi̋) o a una localización (ga̋). Los tres 

últimos pronombres interrogativos se distinguen de los anteriores porque toman clíticos 

pronominales para indicar los rasgos semánticos de la entidad por la cual interrogan. En la 

segunda columna se muestran los pronombres indefinidos que se clasifican en dos grupos en 

función de su polaridad. Obsérvese que los indefinidos de polaridad positiva aparecen 

acompañados del formativo +têzé cuyo significado es opaco semánticamente; en el caso del 

pronombre indefinido para animados hay una forma alterna que toma el sustantivo bénéˀ 

‘persona’. Los indefinidos de polaridad negativa se forman o bien con el morfema de 

negación general (g)àgé o verbal bì(tò) o bien a través de la reduplicación; nótese el cambio 

tonal en este grupo de indefinidos. En la última columna se muestran los pronombres 
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relativos, también estrechamente relacionados con los pronombres interrogativos; este 

paradigma sólo tiene dos elementos, uno que relativiza participantes animados (nhó) y otro 

que relativiza lugar (gá), ambos requieren la marca de foco para su buena formación. 

 

Tabla 9. Proformas 

 

PRO.INT 
PRO.INDF 

 

PRO.REL 
Polaridad [+] Polaridad [–] 

nhő ¿quién? nhó+bénéˀ  ‘alguien’ NEG+nhô    ‘nadie’ nhó=FOC   ‘quien’ 

 nhò+têzé     ‘cualquiera’ nhò+nhô     ‘nadie’  

bi̋ ¿qué? bí+têzé       ‘cualquier’ NEG+bî       ‘nada’ --- 

 bì+ké         ‘cualquier’ bì+bî           ‘nada’  

bìx+chèˀ 

¿por qué? 

   

ga̋ ¿dónde? gá+têzé      ‘cualquier’ NEG+gâ  ‘ningún lugar’ gá=FOC     ‘donde’ 

  gà+gâ  

nha̋k ¿cómo? --- --- --- 

ba̋t ¿cuando? --- --- --- 

nhòlhé=PRO 

‘¿cuál?’ 

--- --- --- 

gháˀké=PRO 

‘¿cuánto:INA?’ 

--- --- --- 

bàlé=PRO 

‘¿cuántos:ANIM?’ 

--- --- --- 

 

Los datos siguientes ejemplifican los tres tipos de proformas en esta variedad de 

zapoteco; un pronombre interrogativo, en (57)a, un pronombre indefinido, en (57)b, y un 

pronombre relativo, en (57)c. 

 

(57) a. nhő zó nhàˀ lhíá 

 nhő zó nhàˀ lhíá 

 PROINT COP.EXST.ANIM ADV:L CLFNOM 

 ‘¿Quién vive ahí, mujer?’ {c.os-mn.2.iii} 
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 b. …nhòtêzé ké 

 nhò+têzé ké 

 PROINDF DBT 

 ‘… a cualquiera (cualquier persona) ¿verdad?’ {c.es-mn.1.iv} 

 c. nhá sélá nhónh déyxhí lhéˀ 

 nhá sèlèˀ=áˀ [nhó=nhàˀ (y-)ídé+xhí lhéˀ]OR 

 CONJ IRR.enviar=1SG.NOM PROREL=FOC (IRR-)venir+traer PROLIB2SG 

 ‘Entonces, enviaré quien venga a traerte.’ {n.es.1.iii} 

 

Con relación a la identidad formal de estas proformas es posible asumir la hipótesis del 

desarrollo gramatical tanto de los pronombres indefinidos como de los pronombres relativos 

a partir de los pronombres interrogativos (Heine y Kuteva 2002; y Haspelmath et al., 2005), 

sobre todo si se apela a la noción de marcación, es decir, que tanto los indefinidos como los 

relativos requieren de elementos concurrentes para su buena formación, mientras que los 

interrogativos no. No obstante, es posible considerar una segunda hipótesis que consiste en 

asumir que se trata de un solo pronombre con tres funciones distintas cuya interpretación está 

condicionada por el contexto gramatical donde aparecen (Haspelmath et al., 2005: 190), pues 

en términos semánticos se codifican los mismos rasgos; consecuentemente, se falsea la 

hipótesis del desarrollo gramatical que va de interrogativos a indefinidos y de interrogativos 

a pronombres relativos. 

Por otro lado, es importante mencionar que otros ítems que en otras lenguas pertenecen 

a la categoría pronominal, es decir, potenciales candidatos para ser parte de las proformas en 

el zapoteco de Zoochina, se excluyen deliberadamente. Por ejemplo, en esta lengua, los 

pronombres demostrativos se forman mediante clasificadores o los pronombres reflexivos 

que se forman a partir de sustantivos relacionales; esto es, los términos pronombre 

demostrativo y pronombre reflexivo no son aplicables al zapoteco de Zoochina. 
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3.5 Palabras de función 

En el zapoteco de Zoochina se distinguen dos tipos de tipos de palabras de función 

dependiendo del origen léxico de los ítems. Por un lado, aquellas palabras gramaticales que 

se han desarrollado de palabras de contenido, como los sustantivos relacionales y una 

preposición. Por otro lado, las palabras cuyo origen –si distinto a la categoría a la que 

pertenecen ahora– no puede rastrearse diacrónicamente y que arbitrariamente denomino 

“partículas”; en este grupo se incluyen las conjunciones, las partículas de modalidad, los 

complementantes, nominalizadores, genitivo, así como las interjecciones. 

 

3.5.1 Sustantivos relacionales y la preposición 

Los sustantivos relacionales, originalmente son sustantivos inalienables que designan partes 

del cuerpo, pero han desarrollado una semántica más abstracta que les permite expresar 

relaciones locativas (i.e., caso locativo) y caso dativo,20 de la misma manera en que lo hacen 

las adposiciones en lenguas con esta categoría léxica. El sustantivo relacional kôzhèˀ ‘detrás, 

atrás’, en (58)a, introduce el sintagma nominal yàˀà ‘cerro’ que expresa una localización; esta 

estructura [SR+LOC] indica a su vez una relación semántica con el núcleo predicativo, el 

verbo yétgh ‘IRR.bajar’, de la oración intransitiva; ésta es una diferencia entre sustantivos 

relacionales y preposiciones, éstos últimos no son sancionados por el núcleo predicativo. No 

obstante, como se puede advertir, el sustantivo relacional kôzhèˀ tiene la misma función que 

una preposición, en el sentido de que precede a su complemento; este complemento también 

se puede expresar pronominalmente, sea a través de la serie de pronombres libres o de la serie 

                                                            
20 Concretamente, introduce –con algunos verbos– los roles temáticos de fuente y recipiente. 
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de clíticos nominativos (Tabla 8, §3.4.1), por ejemplo, yétgh=tòˀ kôzhèˀ=nh ‘Bajábamos por 

detrás [del cerro]’. Contrástese ahora con el ejemplo de (58)b, donde se muestra la misma 

base nominal kôzhèˀ ‘PDO.espalda’, pero no expresa una relación locativa sino una relación 

de posesión inalienable en una estructura [PDO + PSR]. A este respecto, es válido decir que 

los sustantivos relacionales –sustantivos inalienables gramaticalizados– expresan 

formalmente a su poseedor, el cual funciona como el objeto o complemento de la relación 

locativa o caso dativo. 

 

(58) a. yétghtòˀ kôzhè yàˀà… 

 yétgh=tòˀ [kôzhèˀ yàˀà] 

 IRR.bajar=1PL.EXC.NOM SR:atrás cerro 

 ‘Bajábamos detrás del cerro...’ {n.es.1.iii} 

 b. …bódánh kózhàˀ 

 b-o-dá=nh [kôzhèˀ=áˀ] 

 CPL-REST-pegar=S3INA PDO.espalda=PSR1SG 

 ‘…me lo volví a poner [el morral] en la espalda.’ {c.os-mn.1.vi} 

 

Muchos de los sustantivos que designan partes del cuerpo se utilizan metafóricamente 

para la expresión de locativos; asimismo, entre estos locativos de partes del cuerpo 

(MacLaury 1989; Lillehaugen 2006; inter alia) la mayoría funciona como sustantivo 

relacional, es decir, exhiben propiedades gramaticales y semánticas como las del ejemplo de 

arriba, en (58)a. La Tabla 10 muestra el paradigma de sustantivos relacionales en la lengua; 

nótese que las partes del cuerpo xhính ‘PDO.naríz’ y lhàò xgâ ‘PDO.frente’ –que sí tienen una 

extensión metafórica para la expresión de subpartes de objetos– son los únicos que no se han 

gramaticalizado como sustantivos relacionales. 
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Tabla 10. Locativos de partes del cuerpo que funcionan como sustantivos relacionales 

Sustantivos inalienables Locativo Sustantivo relacional 

lhàò        ‘PDO.cara’   ‘en:horizontal’, ‘sobre’, ‘encima’, ‘a’, ‘ante’ 

‘a’, ‘ante’, ‘de’ (fuente) 

kôzhèˀ     ‘PDO.espalda’   ‘atrás’, ‘detrás’, ‘encima’ 

xhành      ‘PDO.nalgas’   ‘abajo’, ‘debajo’ 

dxóáˀ       ‘PDO.boca’  ‘orilla’ ‘enfrente’ 

(l)kʷít      ‘PDO.costado’   ‘al lado’ 

(xghá)lô  ‘PDO.intestino’   ‘dentro’ 

lèˀè          ‘PDO.estómago’   ‘en:vertical’ 

yíchgh     ‘PDO.cabeza’   ‘encima’ 

xnhìˀà      ‘PDO.pie’   ‘al pie de’ 

xhính       ‘PDO.naríz’  ‘punta’      

lhàò xgâ  ‘PDO.frente’        

 

La lengua tiene una sola preposición, la marca lhénh, que introduce comitativos e 

instrumentos; esta preposición se desarrolló a partir del verbo monotransitivo lhénh 

‘agregarse uno (a, con)’. El ejemplo de (59)a muestra la función adposicional de lhénh 

introduciendo al comitativo expresado en el pronombre libre nhàdàˀ; en (59)b se ilustra la 

restricción de esta preposición para tomar clíticos pronominales, como sí lo hacen los 

sustantivos relacionales. Luego, en (60), se muestra la ocurrencia de lhénh como un lexema 

verbal, pues recibe flexión aspectomodal y de persona. 

 

(59) a. yîdó lhenh nâdàˀ 

 y-ídé=òˀ [lhénh nhàdàˀ] 

 IRR-venir=2SG.NOM PREP:con PROLIB1SG 

 ‘Vendrás conmigo.’ {n.jn.1.ii} 

 b. * y-ídé=òˀ lhénh=áˀ 

 IRR-venir=2SG.NOM PREP:con=1SG.NOM 

 Lectura buscada: ‘Vendrás conmigo.’ 

(60) kátèˀnhà blhênhá bíˀkî 

 kátèˀ=nhàˀ b-lhénh=áˀ bíˀ=kî 

 cuando=COP CPL-agregarse.a=1SG.NOM CLFPRO:INF=PL.PRX 

 ‘Fue cuando me agregué a éstas [a este grupo de señoras].’ {c.el-mn.1.ii} 
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Si bien, por una parte, los sustantivos relacionales junto con su complemento 

mantienen la analogía de la estructura posesiva pues, como se ha mostrado, derivan de 

sustantivos inalienables; por otra parte, la preposición lhénh es resultado del reanálisis de una 

construcción de verbo serial (DeLancey 1997: 57). 

 

3.5.2 Partículas 

Desde el punto de vista de su asignación léxica, las partículas (capítulo cuatro, §2.3.3) son 

elementos gramaticales que cumplen diversas funciones en los distintos ambientes sintácticos 

donde ocurren. La etiqueta partícula incluye: 1) las conjunciones, 2) las marcas de aspecto y 

modalidad, 3) el grupo compuesto de complementantes, un nominalizador y el morfema 

genitivo y 4) las interjecciones. En la Tabla 11 se da una relación de los ítems más recurrentes 

en texto. 
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Tabla 11. Palabras de función (partículas) 

Grupos Ítem Glosa 

Conjunciones nhá(dx) ‘y’, ‘entonces’ 

 léˀ ‘porque’ 

 nhí+shí ‘pues’ 

 shí ‘conjunción’, ‘condicional’ 

 kátèˀ ‘cuando’ 

 sành ‘sino’, ‘en cambio’ 

 chèdèˀ ‘debido a ’ 

 yèlèˀ ‘al menos’, ‘antes (ADVERS)’ 

 dxák+xhé ‘en cambio’ 

Aspecto y modalidad sháˀlhèˀ ‘EPST’ 

 dxéyálé ‘DEON’ 

 gàgé ‘NG’ 

 bìtò ‘NV’ 

 kà ‘DEON’ 

 wà+nhàˀ ‘ILAT’ 

 àlhèˀ ‘MIR’ 

 bách ‘TERM’ 

 tê ‘TERM.2’ (< verbo) 

 gók+zé ‘DUR’ (< verbo) 

 zó ‘INCP’ (< verbo) 

Otras partículas gâ ‘CPTE’ 

 chè ‘GEN’ 

 yeleˀ ‘NMLZ’ 

Interjecciones zéˀò ‘ITRJ:MASC’ 

 zéˀè ‘ITRJ:FEM’ 

 chô ‘ITRJ’ 

 

Las conjunciones se caracterizan por conectar palabras, sintagmas y oraciones dentro 

de una cadena de expresiones. En el ejemplo de (61)a, la conjunción coordinante nhá ‘y’ une 

dos oraciones, aquella cuyo núcleo predicativo es zó ‘poner’ y la que contiene el verbo ídé 

‘venir’; en (61)b, la conjunción subordinante léˀ ‘porque’ indica que la segunda oración 

encabezada por el verbo ônh ‘hacer’ mantiene una relación de dependencia sintáctica con 

relación a la primera, cuyo núcleo es el verbo chîxhghoh ‘IRR.pagar’ 
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(61) a. wzúáˀ kàfê nhá yîdlhé nhî… 

 w-zó=áˀ káfê nhá y-ídé=lhé nhì 

 IRR-poner=1SG.NOM café CONJ IRR-venir=2SG.NOM ADV:L 

 ‘Pondré café y vienen aquí [a la casa].’ {c.cn-cl.1.iii} 

 b. …chîxhghòˀ léˀ bà dxônhòˀ shàˀ 

 chîxhghòh=òˀ léˀ ba= dx-ônh=òˀ shàˀ 

 IRR.pagar=2SG.NOM SUB TERM= ICP-hacer=2SG.NOM cazuela 

 ‘Vas a pagar porque ya estás haciendo cazuela(s).’ {c. cn-ccl.1.i} 

 

Como se indicó en la tabla anterior, un segundo grupo de partículas expresa valores 

aspectuales y de modalidad (Bybee et al., 1994; Timberlake 2007; inter alia), como ilustra 

el ejemplo de (62)a, donde la partícula sháˀlhèˀ codifica la modalidad epistémica. En (62)b 

se ejemplifica un ítem del grupo formado por el complementante, el genitivo y el 

nominalizador. Finalmente, en (62)c, se ilustra la ocurrencia de una interjección. Importa 

mencionar que, con excepción de las interjecciones, las demás palabras de función se 

mencionarán recurrentemente en el capítulo siguiente, dedicado a la sintaxis de la lengua. 

 

(62) a. sháˀlhè bì wlháˀbáˀ… 

 sháˀlhèˀ bì= b-lháˀ=báˀ 

 EPST NV= CPL-llegar.aquí=S3INF 

 ‘Si él no hubiera llegado.’ {c.os-mn.2.iv} 

 b. gónhàˀ tò yèlè wàò 

 g-ônh=áˀ tò yeleˀ w-(d)àò 

 IRR-hacer=1SG.NOM INDF:ESP NMLZ NF-comer 

 ‘Haré una comida.’ {n.fm.1.i} 

 c. chô lêǵkbáˀnh dxès̀nàbbá àmpâròˀ 

 chô lêgakbâˀ=nhàˀ dx-s+ˀ-nàb=báˀ àmpâroh=nhàˀ 

 ITRJ PROLIB3PL.INF=FOC ICP-PL:S-pedir=S3INF amparo=DEF 

 ‘¡Caray! ellos pedían el amparo.’ {n.lm.1.iii} 
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3.6 Resumen sobre clases léxicas cerradas 

En las §§3.1 al 3.5 se han descrito las seis clases léxicas cerradas del zapoteco de Zoochina 

(adjetivos, adverbios, cuantificadores, pronombres, clasificadores y palabras de función), en 

cada caso, la asignación léxica se ha justificado a partir de criterios sintácticos y semánticos, 

aunque con algunas clases, como los clasificadores y las palabras de función, se ha puesto 

especial énfasis en sus propiedades funcionales. Así entonces, se ha mostrado que la lengua 

tiene un paradigma cerrado de 24 adjetivos gramaticales y que al margen de este paradigma 

hay ítems bicategoriales verbo ~ adjetivo que pertenecen al grupo de los verbos intransitivos 

no agentivos. Con relación a los adverbios, se han tratado sólo aquellos que 

morfológicamente son palabras libres, los clíticos y los formativos adverbiales se obviaron 

en esta discusión sobre clases léxicas. Los adverbios (i.e., palabras adverbiales) cubren los 

dominios semánticos de tiempo, lugar y modo o manera. Otra propiedad que muestran 

algunos miembros de este grupo de adverbios es su posibilidad de modificar sustantivos sin 

necesidad de un aparato estructural adicional. Posteriormente, se ha descrito la clase léxica 

de los cuantificadores que presentan una distinción entre los denominados ítems de 

cuantificación y medida, y los numerales. Una característica de esta clase en general, consiste 

en que sus miembros pueden funcionar como predicados semánticos; incluso algunos de los 

ítems que pertenecen a los numerales (números cardinales) pueden funcionar también como 

predicados sintácticos. Éstos se analizan como verbos defectivos. En la clase léxica de los 

pronombres se ha distinguido entre pronombres personales y un grupo pronominal 

denominado aquí “proformas” que incluye a los pronombres interrogativos, indefinidos y 

relativos; la justificación para agrupar estos pronombres es su identidad formal. Finalmente, 

el conjunto de ítems denominados aquí “palabras de función” se han distinguido entre 
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aquellos con los que es posible rastrear su origen (sustantivos relacionales y preposición) y 

aquellos donde este criterio no aplica y que se reúnen bajo la etiqueta “partículas” 

(conjunciones, partículas aspectuales y de modalidad e interjecciones). 

 

4 Conclusiones 

El estudio sobre las clases léxicas en el zapoteco de Zoochina desarrollado en este capítulo 

parte del supuesto de la distinción entre clases abiertas o mayores y clases cerradas o 

menores. A este respecto, se mostró que esta variedad de zapoteco tiene dos clases de 

palabras abiertas, los verbos y los sustantivos que se comportan como dos clases léxicas 

discretas en términos de la función sintáctica básica que tiene cada una; dicho con otras 

palabras, el zapoteco es una lengua que establece una correlación entre estas categorías 

léxicas y las correspondientes categorías sintácticas que asumen (véase Bisang 2013). Entre 

las clases de palabras cerradas tal correlación no se sostiene, en especial entre las clases 

adjetival y adverbial. Por un lado, porque los adjetivos son una clase emergente que se separa 

de la clase léxica de los verbos (los ítems bicategoriales verbo ~ adjetivo justifican esta 

proposición); por otro lado, porque algunos los adverbios pueden funcionar en su forma no 

marcada como modificadores de sustantivos, es decir, como adjetivos gramaticales. La 

interacción entre estas dos clases léxicas confirma el carácter discrecional entre verbos y 

sustantivos. La referencia a las clases léxicas adjetival y adverbial es importante en virtud de 

que en otras lenguas, éstas son también clases mayores. 

Entre otras clases de palabras cerradas se observan interacciones, por ejemplo, la que 

se da entre la clase de los cuantificadores y la clase verbal, donde algunos numerales se 

analizaron como verbos defectivos por el hecho de expresar ciertos valores aspectomodales. 
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Las demás clases léxicas son independientes desde el punto de vista categorial; es posible 

establecer relaciones bien de índole semántica entre los clasificadores pronominales y los 

pronombres personales, bien desde el punto de vista del origen gramatical de los lexemas, 

como el caso de los sustantivos relacionales (clase léxica de las palabras de función) que se 

desarrollaron a partir de sustantivos inalienables o de los clasificadores nominales que vienen 

de la clase léxica de los sustantivos; pero en ningún caso se trata de un traslape categorial 

como el que exhiben verbos y adjetivos o adverbios y adjetivos. 
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Capítulo Ocho. Estructura y orden de la  

oración simple 

 

 

 

 

1 Introducción 

La oración simple representa una unidad de organización sintáctica básica en la lengua que 

expresa una determinada situación (estado o evento) protagonizada por ciertas entidades 

(Givón 2001; Dryer 2007; Palancar 2009; inter alia); dicho en otros términos, la oración 

simple se caracteriza por tener como núcleo predicativo –generalmente, aunque no 

exclusivamente– un ítem verbal, así como un determinado número de argumentos centrales 

determinados precisamente por este núcleo predicativo. Consecuentemente, y dependiendo 

de la valencia verbal, la oración simple puede consistir en una construcción con uno o dos 

argumentos centrales, es decir, la oración simple puede ser o bien una construcción donde 

ocurre un predicado intransitivo y un solo argumento central con función de sujeto o bien 

una construcción con un predicado monotransitivo y dos argumentos centrales, uno con 
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función de sujeto y el otro con función de objeto (Dixon 1994: 6; Givón 2001: 108; inter 

alia). Algunos predicados transitivos, en algunas lenguas, permiten una estructura 

argumental con tres participantes centrales (i.e., predicados bitransitivos) con un sujeto y dos 

argumentos con rol de objeto sintáctico. Además del argumento o los argumentos centrales, 

la oración simple puede involucrar otros elementos periféricos que aportan información 

adicional, principalmente de tiempo, espacio, modo, razón y causa. 

Este capítulo se centra en la descripción de dos tópicos sobre la oración simple.1 En 

primer lugar, presenta un estudio sobre el orden de constituyentes, el cual tiene como 

propósito mostrar que las secuencias VS para oraciones con predicados intransitivos y VSO 

para oraciones con predicados monotransitivos son los órdenes básicos (i.e., no marcados) 

en el zapoteco de Zoochina.2 En segundo lugar, ofrece una descripción detallada de las 

posiciones estructurales internas y externas de la oración simple, pero que pertenecen al 

dominio del enunciado. 

El orden de constituyentes refiere al orden lineal o temporal-secuencial en el que están 

organizados los constituyentes en una oración (véase Dryer 2007; Givón 2001; y Song 2011), 

básicamente el (V)erbo, el (S)ujeto y el (O)bjeto. El orden básico de los constituyentes en 

una lengua se determina a partir de tres parámetros que se complementan. El primero de 

ellos, tiene que ver con el orden que se observa en las “estilísticamente neutras, 

independientes, indicativas con participantes expresados en sintagmas nominales plenos con 

sujeto definido, agentivo y humano, con objeto paciente, semánticamente definido y el verbo 

                                                            
1 Otros tópicos relacionados con la oración simple se han descrito con detalle en el capítulo seis, donde se 

presenta el perfil sintáctico de la lengua. 
2 Aun cuando el término “orden de palabras” está más arraigado en la literatura, en este trabajo opto por el de 

“orden de constituyentes” por ser el más adecuado para este tipo de estudios puesto que los constituyentes 

“sujeto” y “objeto” son sintagmas que, eventualmente, consiste en más de una palabra (Song 2011: 254). 
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expresa un evento, no un estado (Siewierska 1988a: 8 apud Song 2011: 254). El segundo 

parámetro es el de la frecuencia; esto es, el orden de constituyentes más frecuente en texto es 

considerado el orden básico de la lengua. Para asignar un orden particular como el orden 

básico, éste debe ser, al menos, dos veces más frecuente respecto del otro u otros órdenes con 

los que se contrasta (Dryer 1997: 74). La marcación (markedness) es el tercer parámetro; a 

este respecto, el orden básico es el no marcado, es decir, el orden que no presenta 

restricciones gramaticales o distribucionales, ni exhibe complejidad formal (Song 2011: 

254). La importancia de determinar el orden básico en una lengua radica tanto en el valor de 

la descripción en lenguas particulares que la utilizan como mecanismo sintáctico para 

diferenciar las relaciones gramaticales, así como para “la identificación del orden que 

exhiben otros varios pares o conjuntos de elementos que proveen bases empíricas para las 

generalizaciones translingüísticas” (Dryer 1997: 71). Para la descripción gramatical del 

zapoteco de Zoochina, la noción de orden básico de los constituyentes resulta pertinente en 

virtud de la estrecha relación entre orden de constituyentes y la expresión de las relaciones 

gramaticales, así como por la correlación entre el verbo y el objeto con respecto a otros pares 

de elementos; por ejemplo, poseído-poseedor, en el dominio nominal o verbo auxiliar-verbo 

léxico, en el dominio oracional. 

Las posiciones estructurales internas de la oración simple están relacionadas, por un 

lado, con la valencia verbal que determina la estructura argumental que se manifiesta en el 

nivel superficial (cf., Babby 2009: 11); por otro lado, con todos aquellos elementos 

periféricos que pueden ocurrir en torno al núcleo predicativo. El zapoteco de Zoochina como 

lengua de verbo inicial, exhibe una proyección de sus constituyentes obligatorios y 

facultativos hacia la derecha (zona posverbal); no obstante, a la izquierda del núcleo (zona 

preverbal) también hay posiciones estructurales que ocupan tanto elementos obligatorios (p. 
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ej., agentes indefinidos o negación) como facultativos (p. ej., foco). En cualquier caso, los 

elementos que ocupan las distintas posiciones estructurales están en relación directa con el 

único predicado en la oración, el cual determina las fronteras estructurales. Fuera de este 

límite puede haber también elementos que refieran a un participante expresado dentro de la 

oración, es decir, hay también posiciones estructurales externas, cuya ocurrencia está ligada 

al núcleo predicativo. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera. Después de esta introducción, la §2 

discute el orden básico en la lengua en oraciones intransitivas y monotransitivas así como 

entre los predicados no verbales. La §3 muestra cada una de las posiciones estructurales de 

la oración simple, tanto a la derecha como a la izquierda del núcleo predicativo. En la §4 se 

muestran las dos posiciones estructurales que ocurren fuera del dominio de la oración, es 

decir, en el nivel del enunciado. Finalmente, en la §5 se presentan las conclusiones de este 

capítulo. 

 

2 Orden básico de los constituyentes 

En el capítulo seis, §2, introduje la discusión sobre el orden de los constituyentes en el 

zapoteco de Zoochina. Ésta es una lengua de verbo inicial, que sigue el orden básico VS en 

oraciones intransitivas, como en (1)a, y el orden VSO en oraciones monotransitivas, como 

en (1)b; esto es, en ambos casos las oraciones inician con el verbo seguido, invariablemente 

del argumento sujeto y, en las oraciones monotransitivas, aparece después el objeto 

sintáctico. Este orden VS(O) se ha propuesto también como el orden básico en otras lenguas 

zapotecas de las subagrupaciones sureña (Black 2000: 45), central (Lee 2006: 6) y  norteña 

(Sonnenschein 2005: 57). 
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(1) a. gòt dàˀ Lhînh prìmèràmênt 

 V S 

 go-àt [dàˀ Lhînh] prìmèràmêt 

 CPL-morir difunto Marcelino primero 

 ‘Murió el difunto Marcelino, primero.’ {N.lm.1.ii} 

 b. bá dxésébézé béné xshìlhènhˀ léˀ 

 V S O 

 ba= dx-s+ˀ-bézé [béné xshìlh=nhàˀ] [léˀ] 

 TERM= ICP-PL:S-esperarlo CLFPRO:FOR Zoochila=DEF PROLIB3FOR 

 ‘Ya lo estaban esperando los de Zoochila.’ {c.es-mn.1.i} 

 No: ‘Él ya estaba esperando a los de Zoochila.’ 

 

Dada la ausencia de caso morfológico en la lengua, el orden no marcado VSO en las 

oraciones monotransitivas permite determinar la relación gramatical de los sintagmas 

nominales que funcionan como argumentos centrales; así pues, la oración en (1)b no puede 

interpretarse como un orden VOS, como se ha señalado en la traducción. Esta restricción 

indica que el orden VSO es un orden rígido en la configuración no marcada de las 

construcciones con verbos de valencia monotransitiva. Adicionalmente, vale la pena señalar 

que cuando los argumentos centrales se expresan a través de la serie de pronombres clíticos 

(capítulo siete, §3.4.1) se observa el mismo orden en los sintagmas verbales tanto cuando el 

núcleo es intransitivo, en (2)a, o monotransitivo, en (2)b. 

 

(2) a. …nhá bégàˀntòˀ 

 V=S 

 nhá b-ey+gàˀàn[=tòˀ] 

 CONJ CPL-quedarse.origen=1PL.EXC.NOM 

 ‘…y nos quedamos [en el pueblo].’ {n.lm.1.ii} 

 b. bá tshébéndàˀ 

 V=S=O 

 ba= t-shéb[=éˀ][=ndàˀ] 

 TERM= ICP-asustar=3FORM.NOM=1SG.OBJT 

 ‘(Él) ya me estaba asustando.’ {n.jn.1.i} 
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En las siguientes subsecciones se justifica la hipótesis del orden VS(O) como el orden 

básico en el zapoteco de Zoochina y se demuestra que las correlaciones que la lengua exhibe 

corresponden a los rasgos canónicos de una lengua VO (Dryer 1997: 75). 

 

2.1 Determinación del orden básico de los constituyentes 

La asignación del orden básico en el zapoteco de Zoochina está basada en dos parámetros 

utilizados en los estudios tipológicos sobre orden de constituyentes (Song 2011: 254), la 

frecuencia en textos y la marcación formal. Siguiendo la propuesta de Dryer (1997), en la 

asignación del orden básico se ha considerado la secuencia de los constituyentes tanto en la 

oración intransitiva como en la oración monotransitiva. Para este estudio se utilizó un corpus 

de 1100 oraciones con la distribución que se muestra en la Tabla 1. Además de las oraciones 

intransitivas y monotransitivas, se han incluido también las oraciones bitransitivas y los 

predicados no verbales con el propósito de determinar, si es posible, cuál de las secuencias 

permitidas en la lengua en este tipo de construcciones cumplen los parámetros (de frecuencia 

y de marcación) para ser asignados como el orden básico. 

 

Tabla 1. Distribución de los tipos de oración simple en el corpus analizado 

Oraciones 

intransitivas 

Oraciones 

monotransitivas 

Oraciones 

bitransitivas 

Predicados 

no verbales 

 

Ʃ 

544 

(49%) 

430 

(39%) 

29 

(3%) 

97 

(9%) 

1100 

100% 

 

Por otra parte, se sabe que la naturaleza de los textos puede incidir en el orden de los 

constituyentes al momento de determinar cuál es el orden básico en una lengua (Dryer 1997); 

por tal razón, en este estudio se consideraron los dos tipos principales de situación 
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comunicativa que componen el corpus general del zapoteco de Zoochina, conversación 

espontánea y narración. La muestra seleccionada de 1100 oraciones para este estudio presenta 

una distribución equilibrada con relación a estos dos tipos de texto, como se desglosa en la 

Tabla 2. Más adelante, quedará constatado que la naturaleza del texto, si conversación o 

narración, no repercute en el orden básico en esta variedad de zapoteco, es decir, que tanto 

el tipo conversacional como el narrativo presentan las mismas tendencias en cuanto al orden 

de los constituyentes en la oración. 

 

Tabla 2. Distribución de las oraciones según el tipo de texto 

Tipo de texto Núm. de oraciones Porcentaje 

Conversación 568 52% 

Narración 532 48% 

Ʃ 1100 100% 

 

2.1.1 Frecuencia 

El parámetro de la frecuencia demuestra que los órdenes VS en oraciones intransitivas y VSO 

en oraciones monotransitivas son los órdenes básicos en el zapoteco de Zoochina porque 

cumplen, con un margen considerable, el criterio cuantitativo de ser dos veces más frecuentes 

respecto del orden u órdenes con los que son contrastados. La Tabla 3 muestra la frecuencia 

con la que ocurren las varias posibilidades de orden de los constituyentes. En este conteo 

únicamente he considerado las oraciones intransitivas y monotransitivas por ser éstas las que 

tradicionalmente se analizan en los estudios sobre orden de constituyentes; de este modo, del 

corpus inicial de 1100 oraciones, se consideran 974 que corresponden a estos dos tipos de 

oración. 
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Tabla 3. Frecuencia de orden en oraciones intransitivas y monotransitivas 

Muestra considerada: 974 oraciones 

Intransitivas Monotransitivas 

(544 = 100%) (430 = 100%) 

VS SV VSO SVO OVS 

471 73 309 42 79 

87% 13% 72% 10% 18% 

 

En la sección anterior mencioné que los dos tipos de texto seleccionados para este 

estudio (i.e., el conversacional y el narrativo) presentan las mismas tendencias en cuanto al 

orden de los constituyentes tanto en las oraciones intransitivas como en las monotransitivas. 

La Tabla 4 la distribución bastante equilibrada de los órdenes no marcados VS y VSO en los 

dos tipos de género. 

 

Tabla 4. Distribución del orden según tipo de texto 

Oraciones intransitivas: 544 Oraciones monotransitivas: 430 

 conversación narración  conversación narración 

VS 221    (84%) 250    (89%) VSO 158    (72%) 151    (72%) 

SV 42      (16%) 31      (11%) SVO 18       (8%) 24      (11%) 

   OVS 43       (20%) 36       (17%) 
Ʃ 263 281 Ʃ 219 211 

 

Bajo el mismo parámetro de la frecuencia, por otra parte, los predicados no verbales 

muestran un paralelo con las oraciones intransitivas con núcleo verbal; esto significa que el 

orden básico en el contexto de la predicación no verbal es uno donde la construcción inicia 

con el predicado (P) seguido del argumento son función de sujeto (S), como se muestra en la 

Tabla 5. El orden básico PS es dos veces más frecuente que el orden alterno SP. 
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Tabla 5. Frecuencia de orden en predicados no verbales 

Predicados no verbales 

(97 = 100%) 

PS SP 

68 29 

70% 30% 

 

A diferencia de las oraciones intransitivas, monotransitivas y los predicados no 

verbales donde sí es posible asignar un orden básico bajo el parámetro de la frecuencia, entre 

las oraciones bitransitivas tal asignación no es posible, puesto que de los órdenes encontrados 

en el corpus analizado ninguno sobresale en términos cuantitativos, como se desglosa en la 

Tabla 6. A este respecto es importante hacer un par de aclaraciones. La primera, que es 

posible que la ausencia de un orden que cumpla con el parámetro de la frecuencia en las 

oraciones bitransitivas se deba al tamaño de la muestra seleccionada para este estudio (1100 

oraciones en total). La segunda aclaración concierne al alineamiento que exhiben las 

estructuras bitransitivas de la muestra, que en la mayoría de los casos se trata de un 

alineamiento simétrico; de hecho, en la lengua, en general, los alineamientos indirectivo y 

primario son bastante marginales (capitulo cinco, §3). 

 

Tabla 6. Frecuencia de orden en oraciones bitransitivas 

Oraciones bitransitivas  

(29 = 100%) Ʃ 

VSOROT VSOTOR OTORVS OTVSOR ORVSOT  

9 6 2 6 6 29 

31% 21% 6% 21% 21% 100% 
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2.1.2 Marcación formal 

El segundo parámetro, el de la marcación formal, corrobora los resultados obtenidos a partir 

de la variable frecuencia; esto significa que los órdenes de constituyentes VS en oraciones 

intransitivas y VSO en las monotransitivas son las secuencias que no presentan complejidad 

formal, es decir, que desde el punto de vista morfológico ninguno de los constituyentes 

involucrados en cada caso, requiere material morfológico adicional asociado a su posición 

en la oración. Ya antes, en (1), presenté el orden no marcado de los constituyentes en 

oraciones intransitivas y monotransitivas; repito aquí esos ejemplos, en (3). Obsérvese, en 

(3)a, que la base verbal intransitiva àt ‘morir’ aparece únicamente con el prefijo aspectual, 

necesario para la buena formación del sintagma verbal, más el sintagma nominal dàˀ Lhînh 

‘el difunto Marcelino’ que tampoco toma morfología especial; en (3)b, se tiene una situación 

similar, es decir, una expresión de los constituyentes sin ningún tipo de complejidad formal; 

por tanto, ni el plural de sujeto eseˀ– que aparece en la estructura verbal, ni el enclítico que 

marca definitud =nhàˀ3 clitizado al sintagma nominal béné xshìlh ‘los de Zoochila’ con 

función de sujeto, están determinados por la posición de los respectivo constituyentes.  

 

(3) a. gòt dàˀ Lhînh prìmèràmênt 

 V S 

 go-àt [dàˀ Lhînh] prìmèràmêt 

 CPL-morir difunto Marcelino primero 

 ‘Murió el difunto Marcelino, primero.’ {N.lm.1.ii} 

 b. bá dxésébézé béné xshìlhènhˀ léˀ 

 V S O 

 ba= dx-s+ˀ-bézé [béné xshìlh=nhàˀ] [léˀ] 

 TERM= ICP-PL:S-esperarlo CLFPRO:FOR Zoochila=DEF PROLIB3FOR 

 ‘Ya lo estaban esperando los de Zoochila.’ {c.es-mn.1.i} 

                                                            
3 En el capítulo siete, §2.2, he señalado que la expresión formal de la categoría de definitud en los sustantivos 

no supone una estructura marcada. 
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Ahora bien, cuando los constituyentes de una oración intransitiva siguen el orden 

alterno SV, el participante argumental exhibe complejidad formal, como en (4)a, donde el 

pronombre libre de la primera persona del plural toma morfología adicional, en este ejemplo, 

la marca de foco =nhàˀ, que indica que su posición es resultado del proceso de 

adelantamiento y, consecuente con esto, en la estructura verbal aparece un pronombre 

resuntivo correferencial con el constituyente adelantado, el enclítico nominativo =tòˀ. En 

(4)b muestro la correspondiente estructura no marcada; nótese que el participante argumental 

nhètòˀ aparece sin marca alguna. 

 

(4) a. nhètònhˀ bá dxìtòˀ… 

 S V=s 

 [nhètòˀ=nhàˀ] ba= dxìˀ=tòˀ 

 PROLIB1PL.EXC=FOC TERM= estar.sentado=1SG.NOM 

 ‘Nosotros ya estábamos sentados...’ {n.jn.3.i} 

 b. dó nhá shêgh nhètòˀ 

 V S 

 dó nhàˀ shêgh [nhètòˀ] 

 APRX DV:L IRR.ir PROLIB1PL.EXC 

 ‘Por ahí [por el campo] iremos nosotros.’ {n.er.1.i} 

 

De igual manera, cuando en las oraciones monotransitivas ocurren los órdenes alternos 

SVO y OVS, como resultado del movimiento sintáctico a la zona preverbal, aparece 

obligatoriamente morfología adicional en la oración que indica la disposición marcada de los 

constituyentes involucrados. Por ejemplo, en (5)a, el sujeto de la oración monotransitiva, el 

sintagma nominal kʷînhéˀ ‘él mismo’, ocurre en posición de foco toma obligatoriamente el 

morfema =nhàˀ y provoca la ocurrencia del pronombre correferencial en la estructura verbal, 

el enclítico de la tercera persona formal =éˀ. Nótese que la focalización del sujeto tanto de 

verbo intransitivo como de verbo (mono)transitivo disparan la presencia de un pronombre 
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resuntivo. En el ejemplo de (5)b, corrobora que (5)a es la configuración marcada, porque 

aquella no tiene morfología adicional; ya mencionado arriba –en esta misma subsección– que 

la marca de definitud =nhàˀ que aparece en el constituyente con rol de sujeto (dàˀ Jákôb 

‘difunto Jacobo’) no supone una estructura marcada. 

 

(5) a. kʷînhènhˀ dxòtéˀnh 

 S V=s=O 

 [kʷînh=éˀ=nhàˀ] dx-òtèˀ=éˀ[=nh] 

 RFL=PSR3FOR=FOC ICP-venderlo=3FOR.NOM=O3INA 

 ‘Él mismo [el dueño] lo está vendiendo.’ {c.es-mn.1.i} 

 b. nhá bzèghnhìˀìd dàˀ Jákôbènhˀ léˀ 

 V S O 

 nhá b-z-yêgh+nhìˀì+d [dàˀ Jákôb=nhàˀ] [léˀ] 

 CONJ CPL-CAUS-entender difunto J.=DEF PROLIB3FOR 

 ‘Y el difunto Jacobo le explicó (a él).’ {n.lm.1.ii} 

 

El ejemplo de (6) muestra el orden marcado OVS, es decir, la focalización del objeto 

sintáctico; obsérvese que cuando esto sucede, la marca de foco =nhàˀ debe ocurrir en el 

constituyente adelantado, pero no hay un pronombre clítico resuntivo (con caso objetivo o 

bien un enclítico ocupando el espacio que corresponde al objeto) correferente con el 

constituyente en foco. Arriba, en (5)b, se observa que el objeto, ocurriendo en su posición no 

marcada, no requiere de marcación morfológica adicional. 

 

(6) léˀ àgé bî dàˀnhàˀ nsèd nhètòˀ 

 O V S 

 léˀ [àgé= bí dàˀ=nhàˀ] nh-sèd [nhètòˀ] 

 porque NG= INDF:INESP CLFPRO:INA=FOC EST-estudiar PROLIB1PL.EXC 

 ‘Porque de eso [de ese asunto] nosotros no sabemos nada,’ {c.es-mn.1.i} 

 Lit. ‘Porque nada de eso tenemos estudiado nosotros.’ 
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Los predicados no verbales, con el parámetro de la marcación formal, exhiben las 

mismas restricciones observadas en el dominio oracional. El siguiente par de ejemplos 

muestra que el orden PS no requiere morfología adicional; mientras que el orden SP sí la 

requiere. De este modo, en (7)a, ni el sintagma nominal máéstroh, que funciona como el 

predicado, ni el que tiene la función argumental, dàˀ Méchoh, presentan algún tipo de 

marcación. En (7)b, donde se muestra el orden marcado SP, el sujeto expresado en el 

sintagma nominal kámílhó toma la marca de foco =nhàˀ; pero el sintagma que funciona como 

el predicado, ájént ‘agente (municipal)’ no tiene marcación adicional. Además de la marca 

de foco, la ocurrencia de la cópula =nhàˀ clitizada al constituyente con rol de sujeto sólo 

aparece cuando éste ocupa la posición no marcada; nótese que los dos ejemplos en (7) son 

predicados nominales adscriptivos (Pustet 2003; inter alia).4 

 

(7) a. léˀ máéstroh dàˀ Méchòˀ 

 P S 

 léˀ máéstroh [dàˀ Méchoh=nhàˀ] 

 porque maestro difunto N.=DEF 

 ‘Porque el difunto Nemesio era maestro.’ {n.jn.4.iii} 

 b. Kámílhónhànhˀ àjéntèˀ 

 S P 

 [Kámílhó=nhàˀ=nhàˀ] ájént=nhàˀ 

 Camilo=COP=FOC agente=DEF 

 ‘Camilo era el agente [municipal].’ {c.es-mn.1.i} 

 

                                                            
4 En el capítulo seis, §8, se ofrece una descripción detallada de los diferentes tipos de predicados no verbales 

así como de la evolución de la cópula nhàˀ, a propósito de su identidad formal con la marca de foco y de 

definitud (§8.1.2.1). 
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2.2 Correlaciones VO 

Esta sección describe las correlaciones en otros varios pares de constituyentes en el zapoteco 

de Zoochina que corroboran su clasificación tipológica como lengua VO (i.e., lengua de 

verbo inicial). Dryer (1992: 82) establece que un par de elementos, denominados “X” y “Y”, 

muestran una correlación respecto del orden que se observa entre el verbo y el objeto; 

consecuentemente, se puede asumir que “X” y “Y” representan una correlación par 

(correlation pair), donde “X” corresponde al prototipo verbal (verb patterner) y “Y” al 

prototipo objeto (object patterner). Este autor sostiene que el vínculo que establecen el verbo 

y el objeto y las demás correlaciones pares (“X” y “Y”) está determinada por las propiedades 

“no frasales” vs. “frasales” de los pares de elementos involucrados  y no por la relación 

“núcleo” vs. “dependiente” de éstos. Así pues, el prototipo verbal “X” es “no frasal” y el 

prototipo objeto “Y” es “frasal”; de este modo, en una lengua VO –como el zapoteco– la 

tendencia es que las categorías no frasales precedan a las categorías frasales, en tanto que en 

una lengua OV, la tendencia es la opuesta, es decir, categorías frasales precediendo a las 

categorías no frasales. 

En las subsecciones siguientes se describen varios pares de constituyentes (Dryer 1992) 

que muestran los rasgos estructurales de una VO en el zapoteco de Zoochina. 

 

2.2.1 El nominal poseído precede al poseedor 

Este orden se observa en los tres tipos de construcción posesiva que tiene la lengua (capítulo 

seis, §7). En la posesión por yuxtaposición que se ilustra en (8)a, el nominal poseído yíchgh 

‘PDO.cabeza’ precede a su poseedor, el nombre propio Férnánd; los ejemplos en (8)b y (8)c, 

posesión morfológica y perifrástica, respectivamente, presentan el mismo orden, el poseído 
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precediendo al poseedor. Por añadidura, vale la pena mencionar que mientras que el prefijo 

de posesión x– está asociado al poseído en la construcción de posesión morfológica; en la 

posesión perifrástica, la partícula de genitivo chè está asociado al poseedor. Esto último se 

puede constatar cuando el poseedor se expresa en su forma pronominal, como en (8)d. 

 

(8) a. …yíchgh Férnándèˀ 

 [yíchgh]PDO [Férnánd=nhàˀ]PSR 

 PDO.cabeza F.=DEF 

 ‘…la cabeza de Fernando’ {n.jn.4.i} 

 b. yéyúáˀ chópé shóné xhèˀ góˀn 

 y-ey+yòàˀ[=áˀ]SUJ [[chópé+shóné x-yèˀè]PDO [góˀn]PSR]OBJ 

 IRR-llevar.origen=1SG.NOM dos+tres POS-excremento toro 

 ‘Me llevaría [a casa] algunos excrementos de toro(s).’5 {c.os-mn.2.i} 

 c. dxêgh kámíònh chè Jábíérèˀ 

 dx-yêgh [[kámíònh]PDO [chè Jábíér=nhàˀ]PSR]SUJ 

 ICP-ir carro GEN J.=DEF 

 ‘Va [al río] el carro de Javier.’ {c.es-mn.1.iv} 

 d. dxêgh kámíònh chèbáˀ 

 dx-yêgh [[kámíònh]PDO [chè=báˀ]PSR]SUJ 

 ICP-ir carro GEN=PSR3INF 

 ‘Va su carro.’ 

 

2.2.2 El núcleo precede a la oración de relativo 

Las oraciones de relativo en el zapoteco de Zoochina son posnominales y de núcleo externo 

(capítulo diez); éstas son dos de las características pertinentes para la descripción de las 

correlaciones. En (9)a se observa que el núcleo, expresado en el sintagma nominal bíˀchíáˀnh 

‘mi hijo’, precede a la oración de relativo zó méjìkoh ‘que vive en México’ encerrada entre 

                                                            
5  El excremento de los toros era usado para la cocción de utensilios de barro, como cazuelas, ollas y 

principalmente comales. 
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corchetes. La distribución opuesta de estos elementos gramaticales no está permitida en la 

lengua, en (9)b. 

 

(9) a. dxônhlá bíˀchíánhˀ zó méjìkòˀ 

 dx-ônh+lá [bíˀchè=áˀ=nhàˀ [zó [] méjìkoh=nhàˀ]OR]SN 

 ICP-burlarse hijo=PSR1SG=DEF COPEXST:ANIM  México=DEF 

 ‘Se burla mi hijo el que vive en México.’ {c.cn-cl.1.iii} 

 b. * dx-ônh+lá [[zó [] méjìkoh=nhàˀ]OR bíˀchè=áˀ=nhàˀ]SN 

 ICP-burlarse COPEXST:ANIM  México=DEF hijo=PSR1SG=DEF 

 Lectura buscada. ‘Se burla mi hijo el que vive en México.’ {c.cn-cl.1.iii} 

 

2.2.3 La adposición precede a su objeto 

El zapoteco de Zoochina tiene una sola preposición: lhénh ‘con’ que se utiliza para introducir 

participantes comitativos y, por extensión, también instrumentales; en (10)a se observa que 

en efecto lhénh precede a su complemento, el pronombre libre de la primera persona nhàdàˀ. 

Por tratarse de una lengua casi sin preposiciones, en esta variedad de zapoteco, los sustantivos 

relacionales cumplen tal función y, al hacerlo, exhiben la misma distribución, como en (10)b, 

donde el sustantivo relacional lhàò que expresa la relación locativa precede al nominal 

dependiente yô ‘suelo’. 6 

 

(10) a. yîdó lhénh nâdàˀ 

 y-ídé=òˀ [lhénh nhàdàˀ] 

 IRR-venir=2SG.NOM PREP:con PROLIB1SG 

 ‘Vendrás conmigo.’ {n.jn.1.ii} 

 

                                                            
6 En el capítulo siete, §3.5.1 se han descrito con mayor detalle la preposición y el paradigma de sustantivos 

relacionales de la lengua 
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 b. bá dxìˀò dó lhàò yô 

 ba= dxìˀ=òˀ dó [lhàò yô] 

 TERM= estar.sentado=2SG.NOM APRX SR:en suelo 

 ‘Ya estás sentado en el suelo, por ahí.’ {c.os-mn.1.i} 

 

2.2.4 La propiedad comparada precede al estándar de comparación 

En el ejemplo de (11) la propiedad comparada está expresada en el adjetivo (bicategorial) 

dxáˀó más el adverbio de modo =dx, que en este contexto gloso como intensificador, (‘más 

grande’); la marca que establece la relación de comparación es otro adverbio de modo, ká 

‘así’, ‘como’, posteriormente aparece el estándar de comparado expresado en el sintagma 

posesivo prestado del español dè wàjákàˀ ‘de Oaxaca’.  

 

(11) …dàˀ dxáˀódx ká dè wàjákàˀ 

 dàˀ dxáˀó=dx ká de wàjákà=nhàˀ 

 CLFPRO:INA grande=INTS ADV:M de Oaxaca=DEF 

 ‘…eso [el comal] es más grande que el [comal] de Oaxaca.’ {c.os-mn.1.i} 

 

2.2.5 El verbo auxiliar precede al verbo léxico 

Las construcciones con verbos auxiliares muestran el orden AUX+LEX (capítulo seis, 

§12.1), tanto cuando el verbo auxiliar se expresa a través de un verbo con estructura 

argumental vacía, como en (12)a, o bien cuando aparece fusionado al verbo léxico, como en 

(12)b, con los auxiliares ey+yòzh ‘terminarse’ y yêgh ‘ir’, respectivamente. 

 

(12) a. …kátèˀ bèyòzh gótéˀ 

 kátèˀ b-ey+òzh go-àt=éˀ 

 cuando CPL-terminarse CPL-morir=3FOR.NOM 

 ‘…cuando terminó de morir.’ {n.er.1.i} 
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 b. shghátîbàˀ lhàdxènhˀ… 

 shêgh-yìb=áˀ lhàdxèˀ=nhàˀ 

 IRR.ir-lavar=1SG.NOM ropa=DEF 

 ‘Iba (yo) a lavar la ropa...’ {c.el-mn1.ii} 

 

2.2.6 El verbo matriz precede a la oración de complemento 

En el zapoteco de Zoochina, en todos los tipos estructurales de complementos (capítulo 

nueve) se observa el orden que se ejemplifica en (13)a; en (13)b se corrobora esta aseveración 

con la secuencia opuesta que resulta en una estructura agramatical. 

 

(13) a. dxéˀnddxó yéyêghdxó 

 [dx-éˀn+d=dxó]OM [y-ey+yêgh=dxó]OC 

 ICP-querer=1PL.INC.NOM IRR-ir.origen=1PL.INC.NOM 

 ‘Queremos regresarnos.’ {c.cn-cl.1.i} 

 * [y-ey+yêgh=dxó]OC [dx-éˀn+d=dxó]OM 

 IRR-ir.origen=1PL.INC.NOM ICP-querer=1PL.INC.NOM 

 ‘Queremos regresarnos.’ {c.cn-cl.1.i} 

 

2.2.7 El subordinador precede a la oración adverbial 

Las oraciones adverbiales temporales, como en (14)a, causales, como en (14)b, y 

condicionales, como en (14)c, están introducidas por los subordinadores kátèˀ, chèdèˀ y shí, 

que les preceden (véase el capítulo cinco, §12.2.3). 

 

(14) a. tàpìzè Bélhînoˀ kátèˀ wchíˀàbá nhî 

 tàp+ìz Bélhînh=nhàˀ [kátèˀ b-chèˀ=áˀ=báˀ nhì]TEMP 

 cuatro+año A.=DEF SUB CPL-llevar.consigo=1SG.NOM=O3INF ADV:L 

 ‘Avelino tenía cuatro años cuando me lo llevé de aquí.’ {c.cn-cl.1.i} 

 b. …bléchgh xélhàˀnh chèdèˀ shdìành nàdàˀ 

 b-lèchgh x-yêlh=áˀ=nhàˀ 

 CPL-despojarse.ropas POS-huarache=PSR1SG=DEF 
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 [chèdèˀ sh-dìà=nh nhàdàˀ]CSL 

 SUB ICP-apretar=S3INA PROLIB1SG 

 ‘…me saqué los huaraches porque me apretaban.’ {n.jn.1.iii} 

 c. shí gákó dàˀnhàˀ nhánhˀ yégàˀnòˀ 

 [shí g-àk=òˀ dàˀ=nhàˀ]COND nhá=nhàˀ y-ey+gàˀành=òˀ 

 COND IRR-poder=2SG.NOM CFLPRO:INA ILAT=COP IRR-quedarse=2SG.NOM 

 ‘Si puedes eso [el examen], es entonces que te quedas [a trabajar].’ {n.mn.1.ii} 

 

Hasta aquí he justificado la asignación del orden básico en el zapoteco de Zoochina, 

VS en oraciones intransitivas y VSO en oraciones monotransitivas, a partir de los parámetros 

de frecuencia y de marcación formal. Asimismo, he mostrado que la lengua muestra 

consistentemente los rasgos estructurales asociados a las lenguas del tipo VO. 

 

3 Posiciones estructurales de la oración simple 

El segundo tópico considerado en el estudio de la oración simple es el que concierne a la 

descripción de las posiciones estructurales tanto internas a este dominio, como externas a 

ésta, es decir, en nivel supra oracional. En el zapoteco de Zoochina, la oración simple tiene 

posiciones estructurales tanto a la derecha como a la izquierda de su núcleo predicativo. Una 

primera observación a este respecto es que las posiciones que ocurren a la derecha del verbo 

expresan constituyentes argumentales, elementos no subcategorizados por la valencia pero sí 

semánticamente (i.e., oblicuos) y elementos extratemáticos no subcategorizados ni por la 

valencia ni semánticamente (i.e., adjuntos); en cambio, las posiciones estructurales a la 

izquierda del verbos expresan elementos tanto de índole gramatical (p. ej., negación) como 

de índole discursiva (p. ej., foco y tópico). En (15) se esquematizan las posiciones 

estructurales internas de la oración simple en esta variedad de zapoteco. 
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(15) Posiciones estructurales de la oración simple 

 [X–NEG.VERBAL
7–Verbo–S–O(s)–OBL–ADTO] 

A continuación describo cada una de estas posiciones estructurales, empezando por aquellas 

que ocupan una posición a la derecha del núcleo predicativo y siguiendo el orden en que 

están dispuestos en el esquema de arriba. Asimismo, la descripción de las dos posiciones 

preverbales las hago a partir de la posición contigua al núcleo. 

 

3.1 Posiciones estructurales posverbales 

3.1.1 Posiciones estructurales de los argumentos centrales 

En el zapoteco de Zoochina, los argumentos centrales, en su forma no marcada, ocurren 

inmediatamente después del núcleo predicativo, ya sea que estén expresados mediante 

sintagmas nominales o a través de la serie de pronombres clíticos. En (16) se observa esta 

distribución de los constituyentes en una oración intransitiva (VS) y en (17) tal distribución 

en una oración monotransitiva (VSO). 

 

(16) a. wyêgh dàˀ Félsíánhnàˀ dxúáˀ yègòˀ 

 b-yêgh [dàˀ Félsíánh=nhàˀ] dxúáˀ yègoh=nhàˀ 

 CPL-ir difunto F.=DEF SR:orilla río=DEF 

 ‘El difunto Feliciano fue a la orilla del río.’ {n.lm.1.i} 

 b. nhá wdxéˀtòˀ nhàˀ 

 nhá b-dxìˀ[=tòˀ] nhàˀ 

 CONJ CPL-estar.sentado=1PL.EXC.NOM ADV:L 

 ‘Y nos sentamos ahí.’ {c.es-mn.1.i} 

 

                                                            
7 La negación en esta posición tiene alcance sobre el verbo; en cambio, el constituyente en foco puede tener su 

propia negación. 
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(17) a. bá bòsbìzh díòzènhˀ xhúáˀ chètòˀ 

 ba= b-os-bìzh [díòz=nhàˀ] [xhúáˀ chè=tòˀ] 

 TERM= CPL-CAUS-secarse dios=DEF maíz GEN=PSR1PL.EXC 

 ‘Dios ya secó nuestro maíz.’ {c.es-mn.1.ii} 

 b. …bsáˀàxhéndàˀ yóˀlhàòˀ 

 b-s+ˀ-àxh[=éˀ][=ndàˀ] yóˀò+lhàòˀ 

 CPL-PL:S-llamar=3FOR.NOM=1SG.OBJT agencia 

 ‘…me llamaron de la Agencia.’ {c.es-mn.1.i} 

 

La contigüidad de los constituyentes nucleares –tanto en oraciones intransitivas como 

monotransitivas– es inalterable; esto es, la lengua prohíbe la ocurrencia de cualquier 

elemento entre el verbo y el sujeto, como indica la estructura agramatical de (18)a, donde el 

sintagma locativo dxúáˀ yègòˀ ‘a la orilla del río’ precede al sujeto; así como entre el sujeto 

y objeto, como en (18)b, donde se infracciona la inserción del adverbio temporal kánhàˀ ‘(en) 

ese entonces’. 

 

(18) a. * b-yêgh [dxúáˀ yègoh=nhàˀ] dàˀ Félsíánh=nhàˀ 

 CPL-ir SR:orilla río=DEF difunto F.=DEF 

 Lectura buscada. ‘Fue, a la orilla del río, el difunto Feliciano.’ 

 b. * b-os-bìzh díòz=nhàˀ [ká+nhàˀ] xhúáˀ chè=tòˀ 

 CPL-CAUS-secarse dios=DEF ese.entonces maíz GEN=PSR1PL.EXC 

 Lectura buscada. ‘Secó dios, en ese entonces, nuestro maíz.’ 

 

Las oraciones bitransitivas en esta variedad de zapoteco se caracterizan por ser 

construcciones de doble objeto que exhiben un alineamiento prototípicamente neutral; esto 

es, el tema (i.e., el paciente de verbo bitransitivo) y el recipiente son tratados de la misma 

manera que el paciente de verbo monotransitivo (capítulo seis, §3). En términos de la 

posición que ocupan los dos objetos (simétricos) de verbos bitransitivos; asumo que éstos 

ocupan una sola posición estructural, la que ocurre entre la expresión del sujeto y la expresión 
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de los oblicuos, tal como se ha representado arriba en el esquema (15), con la abreviatura 

“O(s)”. La justificación a esta proposición es el hecho de que tanto el participante tipo 

R(ecipiente) como el participante T(ema) pueden ocurrir contiguos al sujeto; la disposición 

de R seguido de T o bien el T seguido de R depende de los rasgos semánticos de los 

participantes involucrados. A este respecto, la disposición más común en la lengua es R 

siguiendo a T, como se muestra en (19)a, con un verbo bitransitivo básico y, en (19)b, con 

uno derivado. En (20) se observa esta misma secuencia cuando los dos argumentos objeto 

están expresados mediante pronombres clíticos. 

 

(19) a. sháˀlhèˀ kʷêghòˀ nhàdà shì pésoh 

 V=S OR OT 

 shàˀlhèˀ kʷêgh=òˀ [nhàdàˀ] [shí pésoh] 

 DEON IRR-prestar=2SG.NOM PROLIB1SG diez peso 

 ‘Que quisieras/pudieras prestarme diez pesos.’ {c.es-mn.1.ii} 

 b. …bsúˀèd béné gólhénh nàdàˀ dìzhèˀ 

 V S OR OT 

 b-s+ˀ-òèˀ=d béné gólhé=nhàˀ [nhàdàˀ] [dìzhèˀ] 

 CPL-PL:S-dar.a.3=APL:GENR CLFPRO:FOR viejo=DEF PROLIB1SG palabra 

 ‘…me lo contaron los viejos.’ {n.lm.1.i} 

(20) blhùˀèˀydébáˀnh 

 V=S=OR=OT 

 b-lh<o>èˀy+d=éˀ[=báˀ][=nh] 

 CPL-ver<CAUS>:mostrar=3FOR.NOM=O3INF=O3INA 

 ‘(Él) se lo(s) mostró.’ 

 

El orden alterno, T precediendo a R, en su expresión mediante pronombre clíticos, 

ocurre cuando los dos participantes tienen el mismo estatus en la jerarquía de animacidad, 

como se muestra en (21)a, donde el clítico de la tercera persona =báˀ con rol semántico de 

tema codifica un participante con tratamiento social informal. Cuando el objeto tema es 
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inanimado, como en (21)b, el orden T precediendo R resulta en una estructura agramatical. 

Bajo estas condiciones, la única posibilidad de codificar pronominalmente al objeto tema es 

cuando el R no se manifiesta como clítico sino como un sintagma nominal, como en (21)c. 

 

(21) a. nhá wdègóˀbándàˀ… 

 V=A=OT=OR 

 nhá w-dè=gâ=òˀ[=báˀ][=ndàˀ] 

 CONJ IRR-pasar=ADV:M=2SG.NOM=O3INF=1SG.OBJT 

 ‘Entonces, por favor me lo (animado) pasas [al teléfono]...’ {c.jn-mn.1.iii} 

 b. * g-òn[=òˀ][=nh][=ndàˀ] 

 IRR-dar.a.PAH=2SG.NOM=O3INA=1SG.OBJT 

 Lectura buscada. ‘Me lo (inanimado) darás.’ 

 c. kònh bósódéˀydéˀnh léˀ 

 V=S=OT OR 

 kònh b-s+ˀ-dáˀ=d=éˀ[=nh] [léˀ] 

 ADV:M CPL-echar=APL:GENR=3FOR.NOM=O3INA PROLIB3FOR 

 ‘Simplemente lo culparon a (él).’ {n.lm1.i} 

 Lit. ‘Simplemente se la echaron a él (la culpa).’ 

 

3.1.2 Posición estructural de los oblicuos 

Además de las construcciones bitransitivas de doble objeto con alineamiento neutral, la 

lengua presenta también un alineamiento indirectivo; un alineamiento bastante marginal, 

(capítulo seis, §3). En estas estructuras el participante tipo R es introducido por lhàò ‘DAT’ 

(i.e., marca de caso); cuando se tiene este alineamiento, el tercer participante ocupa una 

posición estructural propia en la zona posverbal, es decir, distinta de la posición que ocupan 

los objetos simétricos. El ejemplo de (22)a muestra que el predicado monotransitivo shàb 

‘ofrecer’ toma un argumento oblicuo expresado en el sintagma nominal bénéká introducido 

obligatoriamente por lhàò. Asumo que éste es un participante oblicuo porque carece del 

mecanismo de aumento de valencia, vía la aplicativización, para poder expresarse como 
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argumento central, como se muestra en (22)b, donde el aplicativo general =d sanciona su 

expresión como objeto sintáctico a través del enclítico pronominal objetivo (=nhéˀ). 8 

Además del verbo shàb ‘ofrecer’, el verbo nàb ‘pedir’ es el otro ítem en la lengua que exhibe 

este comportamiento; esto es, el participante tipo R también es introducido por lhàò y se 

promueve a objeto sintáctico por virtud del aplicativo general =d. 

 

(22) a. kátèˀ shghéshàbtòˀ gónèˀ lhàò bénéká 

 V=S O OBL 

 kátèˀ shêgh-shàb=tòˀ góˀn=nhàˀ [lhàò bénéˀ=káˀ]RECIP 

 ADV:T IRR.ir-ofrecer=1PL.EXC toro=DEF DAT persona=PL.DST 

 ‘Cuando les íbamos a ofrecer los toros a aquellas personas.’ 

 b. kátèˀ shghàshàbdtònhéˀ góˀnèˀ 

 kátèˀ sh-ghe-shàb=d=tòˀ=nhéˀ góˀn=nhàˀ 

 cuando IRR-ir-ofrecer=APL:GENR=1PL.EXC.NOM=3FOR.OBJT toro=DEF 

 ‘Cuando les íbamos a ofrecer los toros.’ {n.jn.2.i} 

 

Es claro que el participante introducido por lhàò del ejemplo anterior no está 

subcategorizado por la valencia verbal, pero sí lo está semánticamente por tratarse del rol 

temático de recipiente (Malchukov et al., 2010); la misma aseveración es cierta para el verbo 

nàb ‘pedir’. 

 

3.1.3 Posición estructural de los adjuntos 

A diferencia de los oblicuos, los adjuntos son elementos extratemáticos no subcategorizados 

ni por la valencia ni semánticamente. Obsérvese, en (23)a, que el verbo monotransitivo ghòàˀ 

                                                            
8 Es importante aclarar que aun cuando utilizo la etiqueta “alineamiento indirectivo” (Dryer 1986; y Haspelmath 

2005) en la descripción de las construcciones bitransitivas, es claro que esta lengua no tiene la relación 

gramatical de objeto indirecto (capítulo seis, §4.1.2). 
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‘llevar consigo’ llena su valencia con los argumentos expresados en el enclítico =éˀ (sujeto) 

y en el pronombre libre nhètòˀ, pero en la oración aparece también el participante dóktôr 

‘doctor’, con rol semántico de meta, introducido por lhàò; este tercer participante no está 

subcategorizado semánticamente por el núcleo predicativo como prueba el hecho de que no 

puede promoverse a objeto sintáctico mediante la construcción aplicativa, como muestra la 

estructura agramatical de (23)b. Éste es un primer grupo de adjuntos en la lengua. 

 

(23) a. nhá bá sghúˀé nhêtòˀ lhàò dòktôr 

 nhá bá= z-ghòàˀ=éˀ nhètòˀ 

 CONJ TERM= PFTO-llevar.consigo=3FOR.NOM PROLIB1.EXC 

 [lhàò dòktôr]META 

 DAT doctor 

 ‘Y ya nos habría llevado al doctor.’ {c.es-mn.1.iii} 

 b. * z-ghòàˀ=d=éˀ=nhéˀ nhètòˀ 

 PFTO-llevar.consigo=APL:GENR=3FOR.NOM=3FOR.OBJT PROLIB1PL.EXC 

 Lectura buscada. ‘Nos habría llevado al doctor.’ 

 

Comparando los ejemplos en (22) de la sección anterior con los de (23) se puede decir 

que la diferencia entre oblicuos y algunos adjuntos es sutil desde el punto de vista semántico, 

pues tanto los roles temáticos de recipiente (y fuente con el verbo nàb ‘pedir’) como el rol de 

meta están asociados a un mismo dominio semántico; éstos forman parte del mapa semántico 

relacionado con el R (Malchukov et al., 2010). La diferencia, sin embargo, entre (22) y (23) 

es el acceso o restricción a formar parte de la estructura argumental mediante el mecanismo 

de aumento de valencia mediante la aplicativización. 

Otro grupo de adjuntos está integrado por los participantes comitativos e instrumentales 

que exhiben un comportamiento similar al rol temático de meta; esto es, aparecen 

introducidos por la preposición lhénh, pero eventualmente pueden formar parte de la 
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estructura argumental del núcleo predicativo a través de la construcción aplicativa, como 

muestran los ejemplos siguientes. En (24)a, el participante comitativo (nhàdàˀ ‘PROLIB1SG’) 

y en (24)b el participante instrumental (bûrr ‘burro(s)’) están introducidos por lhénh. Ahora 

bien, un participante comitativo, en (25)a, y uno instrumental, en (25)b, son codificados como 

el objeto sintáctico en las oraciones respectivas a través de los pronombres clíticos 

correspondientes; este proceso de promoción es posible debido a la ocurrencia de los 

morfemas aplicativos en las bases verbales de los ejemplos de (25).9 

 

(24) a. yîdó lhénh nâdàˀ 

 y-ídé=òˀ [lhénh nhàdàˀ]COMIT 

 IRR-venir=2SG.NOM PREP:con PROLIB1SG 

 ‘Vendrás conmigo.’ {n.jn.1.ii} 

 b. dxèsèyèbá yétghéˀ lhénh bûrr 

 dx-s+ˀ-yè=báˀ yétgh=nhàˀ [lhénh bûrr]INSTR 

 INC-PL:S-acarrear=S3INF caña=DEF PREP:con burro 

 ‘(Ellos) acarreaban la caña en burros’ {n.jn.3.i} 

 Lit: ‘Acarreaban la caña con [usando] burros’ 

(25) a. sành mèjôrklhé shêghlhénhónhéˀ 

 sành mèjôr=klhe shêgh-lhénh=òˀ=nhéˀ 

 ILAT mejor=ADV:M IRR.ir-APL:COM=2SG.NOM=3FOR.OBJT 

 ‘Entonces mejor te vas con ella [con tu mamá].’ {n.mn.1.i} 

 b. wdxíxédéˀnh yìnhˀ yàˀànhàˀ 

 w-dxíxé-é=d=éˀ=nh yìnhˀ yàˀà=nhàˀ 

 IRR-medirlo-APL:INSTR=APL:GEN=3FOR.NOM=O3INA chile verde=DEF 

 ‘Con eso [la balanza] pesaba (ella) los chiles verdes.’ {n.jn.2.i} 

 

Un tercer grupo de adjuntos lo constituyen los adjuntos con semántica adverbial, es decir, 

los locativos, temporales y de modo o manera (capítulo siete, §3.2). La lengua tiene dos 

estrategias para la codificación de los adjuntos locativos; los que requieren obligatoriamente 

                                                            
9 Véase el capítulo seis, §9, donde describo con más detalle las construcciones aplicativas. 
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un sustantivo relacional (capítulo siete, §3.5.1) y aquellos que se expresan por yuxtaposición 

en la oración. Los locativos que expresan espacio adyacente, como en (26)a, o espacio 

proyectado, en (26)b, obligatoriamente toman un relator lhàò.10 En cambio, los locativos que 

refieren a nombres de lugares (parajes, pueblos, ciudades, etc.,), como en (27)a, o (sub)partes 

del cuerpo, como en (27)b, se expresan por yuxtaposición en la oración. 

 

(26) a. kònh ghèsèˀyzòbánhé lhàò bkòg 

 kònh yêgh-s+ˀ-ey-zò=báˀ=nhéˀ [lhàò bkòg]LOC 

 ADV:M CPL.ir-PL:S-REST-poner=S3INF=3FOR.OBJT SR:en altar 

 ‘Simplemente, lo volvieron a colocar en el altar [al santo].’ {n.lm.1.ii} 

 b. …wzúàˀnh lháó wìzhènhˀ 

 w-zò=áˀ=nh [lhàò wìzh=nhàˀ]LOC 

 IRR-poner=1SG.NOM=O3INA SR:en sol=DEF 

 ‘…la pondré al sol [la olla].’ 

(27) a. àgé déyâné nhìs dó méjìkòˀ 

 àgé= dé=yáné nhìs dó [méjìkoh=nhàˀ]LOC 

 NG= COPEXST:INA=ADV:M agua APRX México=DEF 

 ‘No hay suficiente agua [allá] por México.’ {c.es-mn.1.i} 

 b. …bódáˀ dàˀnh xkôgàˀ 

 b-o-dáˀ=áˀ dàˀ=nhàˀ [xkôgèˀ=áˀ]LOC 

 CPL-CAUS-estar.pegado=1SG.NOM CLFPRO:INA=DEM:DST PDO.nuca=PSR1SG 

 ‘…me lo puse en la nuca [el morral].’ {c.os-mn.1.vi} 

 

                                                            
10 Del paradigma de sustantivos relacionales de la lengua (capítulo siete, §3.5.1), lhàò es el más gramaticalizado 

porque funciona además como marca de caso de dativo, tal como se observa en los ejemplos dados arriba en 

(22) y (23). Es más, lhàò se usa también para introducir locativos temporales que expresan las dos “periodos 

agrícolas ” en que se divide el año, por ejemplo: 

(1) kátèˀ gónhàˀ shàˀnhí lhàò bánháˀ 

 kátèˀ g-ônh=áˀ shàˀ=nhíˀ [lhàò báˀ=nhàˀ]TEMP 

 ADV:T IRR-hacer=1SG.NOM cazuela=DEM:REM SR:en caluroso=DEM:DST 

 ‘Cuando solía hacer cazuelas en/durante la temporada de calor.’ {c.es-mn.1.ii} 



500 
 

Contrástense los ejemplos de (27)a y (27)b con los de (28)a y (28)b, respectivamente; 

nótese que los adjuntos locativos lèˀègh ‘solar’ y yàg ‘árbol’ toman un relator debido a que 

no están codificando nombres de lugares o subpartes del cuerpo. 

 

(28) a. dé nhìs lóˀ lhèˀghèˀ 

 dé nhìs [lóˀ lhèˀègh=nhàˀ] 

 COPEXST:INA agua SR:dentro solar=DEF 

 ‘Hay agua en el solar.’ 

 b. shdáˀnh dó lèˀ yàg 

 sh-dáˀ=nh [lèˀè yàg] 

 ICP-estar.pegado=3INA.NOM SR:en árbol 

 ‘Y se pegan [las flores] en los árboles.’ {c.os-mn.2.ii} 

 

Asimismo, los adjuntos temporales y adverbiales de manera se expresan todos por 

yuxtaposición, como ilustra el siguiente par de ejemplos. 

 

(29) a. chînhdxó bréchànhˀ nàˀà 

 chîné=dxó bréchà=nhàˀ [nàˀà]TEMP 

 IRR-rasgar=1PL.EXC.NOM brecha=DEF ahora 

 ‘Vamos a abrir la brecha, ahora.’ {n.lm.1.iii} 

 b. zézáˀ shòˀlhàzhèˀ 

 z-ey+zàˀ=áˀ [shòˀ+lhàzhèˀ]MAN 

 PFTO-REST+partir=1SG.NOM despacio 

 ‘Venía yo despacio (de regreso).’ {c.os-mn.2.i} 

 

Por último, ningún adjunto de este tercer grupo (locativo, temporal y de manera) puede 

promoverse a argumento central mediante algún mecanismo de aumento de valencia; esta 

propiedad los asemeja a los adjuntos del primer grupo que expresan el rol semántico de meta 

y los diferencia del segundo grupo (comitativos e instrumentos) que sí pueden promoverse a 

argumento central. Con independencia de su comportamiento morfosintáctico desde el punto 
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de vista de la promoción, lo cierto es que estos tres grupos ocupan la misma posición 

estructural al interior de la oración simple en el zapoteco de Zoochina. 

Las siguientes secciones describen las posiciones estructurales que ocurren antes del 

núcleo predicativo, pero que pertenecen al dominio de la oración simple. 

3.2 Posiciones estructurales preverbales 

El zapoteco de Zoochina tiene tres posiciones estructurales preverbales, la posición para la 

negación verbal, la posición estructural para constituyentes movidos que aquí llamaré “X” y 

la posición para la interrogación polar; este orden va del más cercano al más lejano respecto 

del núcleo predicativo, como ya se representó antes, en la §3. 

 

3.2.1 Posición estructural de la negación verbal 

El zapoteco de Zoochina tiene dos partículas para la negación, en general; una dedicada a la 

“negación verbal” bì(tò) que, válgase la redundancia, niega o todo el sintagma verbal o toda 

la oración y la “negación general” (g)àgé que niega o toda la proposición expresada en el 

predicado o alguno de los constituyentes (argumentales o no argumentales) de la oración; 

esta partícula es la que se utiliza también en la negación de la predicación no verbal que no 

contenga una cópula verbal (capítulo seis, §8). En esta subsección trato únicamente la 

negación (polar) bì(tò) que es la que ocupa la posición estructura contigua al núcleo 

predicativo; la negación general, como mostraré más adelante, ocupa una posición distinta. 

Los ejemplos siguientes muestran la posición de la negación verbal. En el ejemplo de 

(30)a la partícula bìtò ocurre en contigüidad con el verbo, negando la proposición expresada 

por éste. En (30)b se muestra el mismo comportamiento, en términos de su posición, pero se 

ilustra el alcance de la negación verbal sobre toda la estructura compleja. El ejemplo de (30)c 
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muestra un caso en el que entre la negación verbal y el núcleo predicativo (cuya estructura 

morfológica inicia con un prefijo aspectomodal) aparece la partícula de modalidad shnhành 

‘DEONT’; este hecho, sin embargo, no invalida la aseveración que aquí se hace de que la 

negación verbal ocupa la posición estructural contigua al núcleo predicativo, puesto que 

determinadas partículas de modalidad y mirativo preceden al verbo pero no ocupan una 

posición propia. Es más, en el capítulo cuatro (§4.2) se ha mostrado que esta lengua, además 

de morfología flexional, tiene morfología no flexional asociada al predicado, que son 

justamente estas partículas que corresponden a la estructura verbal. 

 

(30) a. bìtò bédésìˀywìàbá bénhˀ 

 bìtò b-ídé-s+ˀ-wìà=báˀ béné=nhàˀ 

 NV CPL-venir-PL:S-mirar=S3INF CLFPRO:FOR=DEF 

 ‘No la vinieron a ver [cuidar].’ {n.es1.iii} 

 b. bìtò táóˀ gâ yóblhé léˀ kátèˀ nítòˀ 

 bìtò tâ=òˀ gâ yóblhé léˀ kátèˀ nít=òˀ 

 NV IRR.andar=2SG.NOM donde otro.distinto SUB SUB IRR.perderse=2SG.NOM 

 ‘No andes por otro lado porque (puedes) perderte.’ {n.jn.1.ii} 

 c. bìtò shnhành sháˀà dó nhálhé 

 bìtò shnhành shêgh=áˀ dó nhàˀ=lhé 

 NV DEON IRR.ir=1SG.NOM APRX ADV:L=DIR 

 ‘No deseo/necesito ir por ahí.’ {c.os-mn.1.i} 

 

3.2.2 Posición estructural “X” 

La posición estructural “X”, la segunda antes del verbo, la ocupan los constituyentes que se 

mueven de la zona posverbal a la izquierda del núcleo predicativo mediante el proceso 

morfosintáctico de adelantamiento y puede ser ocupada, a la vez, por cualquiera de los 

siguientes cuatro elementos: 1) palabras interrogativas de información, 2) foco, 3) tópico 

oracional y 4) agentes indefinidos. Vale la pena adelantar un par de observaciones sobre esta 
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posición estructural; por un lado, que el movimiento de los elementos a esta posición está 

condicionada tanto por factores pragmáticos (i.e., interrogación, foco y tópico) como por 

factores semánticos (i.e., agentes indefinidos) y, por otro lado, que la restricción en la 

expresión de un solo tipo de elemento en esta posición “X” la convierte en una “posición 

estructural sin recursividad”. Más adelante, en la §3.2.2.5, vuelvo a este problema. 

En las siguientes subsecciones indico con corchetes [__] la posición no marcada de los 

elementos movidos a la posición estructural “X”. 

 

3.2.2.1 Palabras interrogativas de información 

Tanto los argumentos centrales como los oblicuos y los adjuntos tienen acceso a movimiento 

por interrogación de constituyentes. La interrogación por el sujeto de un verbo intransitivo 

(animado) se muestra en (31). Adicionalmente, importa mencionar que en la interrogación 

por los argumentos centrales de un verbo monotransitivo puede haber ambigüedad si ambos 

constituyentes tienen el rasgo [+animado], como se ejemplifica en (32). 

 

(31) …nhónhˀ blháˀ 

 nhő=nhàˀ b-lháˀ 

 PROINT=FOC CPL-llegar.aquí [__]SUJ 

 ‘…¿quién llegó?’ {c.os-mn.1.ii} 

(32) nhónhˀ blhéˀyd Xhébéˀ 

 a. nhő=nhàˀ b-lhéˀy+d [__]SUJ Xhéb=nhàˀ 

 PROINT=FOC CPL-ver  José=DEF 

 ¿Quién vio a José? 

 b. nhő=nhàˀ b-lhéˀy+d Xhéb=nhàˀ [__]OBJ 

 PROINT=FOC CPL-ver José=DEF  

 ¿A quién vio José? 
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El movimiento por interrogación de los argumentos oblicuos y de los adjuntos que 

codifican meta, comitativo e instrumental se caracterizan por adelantar todo el constituyente 

adposicional; esto es, exhiben pied piping. En zapoteco como en otras lenguas 

mesoamericanas (Smith-Stark 1988) además del adelantamiento de todo el sintagma 

preposicional interrogado (o del sustantivo relacional más su objeto) ocurre la inversión de 

los constituyentes involucrados; dicho con otras palabras, el orden preposición + 

complemento (o sustantivo relacional + objeto) se invierte, de tal modo que en la posición 

preverbal ocurre el orden pronombre interrogativo + preposición (o sustantivo relacional), en 

el entendido de que el pronombre sustituye al complemento de la preposición (o sustantivo 

relacional). A este doble fenómeno se le conoce como “pied piping con inversión”. En (33)a 

se interroga por el oblicuo, un participante con rol semántico de meta, y en (33)b, por un 

adjunto con rol de instrumento. 

 

(33) a. nhó lhàònhˀ shgâshàblhé góˀnèˀ 

 nhő lhàò=nhàˀ shêgh-shàb=lhé góˀn=nhàˀ [__]OBL 

 PROINT DAT=FOC IRR.ir-ofrecer=1PL.EXC.NOM toro=DEF 

 ‘¿A quiénes les iban a ofrecer los toros?’ 

 b. bìxhé lhénhnàˀ bchògédòˀnh 

 bi̋ lhénh=nhàˀ b-chòg-é=d=òˀ=nh [__]OBL 

 PROINT PREP:con=FOC CPL-cortar=APL:INST=APL:GENR=2SG.NOM=O3INA 

 ‘¿Con qué exactamente lo cortaste?’ {c.el-mn1.iii} 

 

La interrogación por los adjuntos de manera, como en (34)a, temporales, como en 

(34)b, y locativos, como en (34)c, se hace mediante pronombres interrogativos específicos 

que codifican la semántica adverbial correspondiente (capítulo siete, §3.4.2). Como se puede 

observar en estos ejemplos, la expresión de la interrogación por este grupo de adjunto no 

precisa de la marca de foco. 
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(34) a. nhákxhènhˀ dxônhòˀ zhîlhèˀ 

 nha̋k=xhé=nhàˀ dx-ônh=òˀ zhîlh=nhàˀ [__]ADTO 

 PROINT=ADV:M=COP ICP-hacer=2SG.NOM comal=DEF 

 ‘¿Cómo es que haces los comales?’ {n.er-1.i} 

 b. bát yégʷěˀ 

 ba̋t y-ey-gʷè=éˀ 

 PROINT IRR-REST-subir=3FOR.NOM 

 ‘¿Cuándo vuelve a subir [el santo]?’ {c.os-mn.2.v} 

 c. gàxhé bzó lhìzhòˀ 

 ga̋=xhé b-zó lhìzh=òˀ [__]ADTO 

 PROINT=ADV:M CPL-COP.LOC:INA POS.casa=PSR2SG 

 ‘¿Dónde estuvo tu casa?’ {n.er1.i} 

 

3.2.2.2 Focalización 

Del mismo modo que con la interrogación de constituyentes, cualquier elemento del interior 

de la oración (i.e., argumentos centrales, oblicuos y adjunto) puede moverse a la posición 

estructural “X” mediante la focalización (Aissen 1992; y Kiss 1998). Una de las 

características formales más relevantes de la focalización en el zapoteco de Zoochina consiste 

en que el argumento sujeto de verbos mono, bi o trivalentes dejan un pronombre resuntivo 

en la estructura verbal; los argumentos objeto de verbo bi o trivalentes no exhiben esta 

propiedad (véase la §2.1.2). Obsérvese el siguiente par de ejemplos; en (35)a, con la 

focalización del sujeto expresado en el sintagma nominal kʷînhénhˀ ‘él mismo’ dispara la 

presencia del enclítico nominativo =éˀ correferencial en la estructura verbal; en cambio, en 

(35)b, donde está focalizado el argumento objeto sêyènhˀ ‘el sello’ no provoca tal enclítico 

correferencial. 
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(35) a. kʷînhènhˀ dxòtéˀnh 

 kʷînh=éˀ=nhàˀ dx-òtèˀ=éˀ=nh 

 RFL=PSR3FOR=FOC ICP-venderlo=3FOR.NOM=O3INA 

 ‘Él mismo [el dueño] lo está vendiendo.’ {c.es-mn.1.i} 

 b. sêyènhˀ zédéxhíáˀ 

 sêy=nhàˀ z-édé-xhí=áˀ [__]OBJ 

 sello=FOC PFTO-venir-traer=1SG.NOM 

 ‘He venido a traer el sello.’ {n.lm.1.iii} 

 

En la focalización de los participantes oblicuos se adelanta todo el sintagma 

preposicional, como en (36). El par de ejemplos en (37) muestra la focalización de los dos 

tipos de adjuntos locativos, los que son introducidos por un sustantivo relacional y los que se 

expresan por simple yuxtaposición; en el primer caso, en (37)a, se adelanta el sustantivo 

relacional y su complementos. Los adjuntos temporales y de modo o manera se comportan 

como los locativos que no son introducidos por sustantivos relacionales, como en (37)b. 

Adicionalmente, vale la pena mencionar que ni la focalización de los oblicuos ni la de los 

adjuntos locativos que toman un sustantivo relacional exhiben pied piping sin inversión. 

 

(36) lháó bénénháˀ bshàblhé góˀnèˀ 

 lhàò bénéˀ=nhàˀ b-shàb=lhé góˀn=nhàˀ [__]OBL 

 DAT persona=FOC CPL-ofrecer=2PL.NOM toro=DEF 

 ‘A la persona le ofrecieron el/los toro(s).’ 

(37) a dó dxúáˀ yèghònhˀ gháˀàkbáˀ 

 dó dxúáˀ yègoh=nhàˀ yêgh=gàk=báˀ [__]ADTO 

 APRX SR:orilla río=FOC CPL.ir=PL.O=S3INF 

 ‘Por la orilla del río fueron.’ {c.cn-cl.1.ii} 

 b. skúèlhènhˀ shêghbáˀ… 

 skúèlh=nhàˀ shêgh=báˀ [__]ADTO 

 escuela=FOC IRR.ir=S3INF 

 ‘(A) la escuela irá [mi hijo].’ {n.jn1.iii} 
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3.2.2.3 Topicalización 

El tópico, el elemento sobre el cual se dirá algo en la proposición expresada en el predicado, 

también ocupa la posición estructural “X”. Obsérvese que en el ejemplo de (38)a el sintagma 

nominal tíò chíáˀ dàˀ Júànhnàˀ ‘mi difunto tío Juan’ ocurre antes del núcleo predicativo, toma 

la marca =nhàˀ y provoca la presencia de un pronombre resuntivo correferencial (=éˀ) en la 

estructura verbal, las mismas características que exhiben los constituyentes focalizados 

mostrados en la subsección anterior; sin embargo, asumo que este participante es un tópico 

y no un foco porque en el discurso, las oraciones subsecuentes refieren a éste, como se 

muestra en (38)b. Además, generalmente aunque no exclusivamente, a los participantes con 

estas propiedades discursivas les precede la conjunción nhá. 

 

(38) a. nhá tíò chíáˀ dàˀ Júànhnàˀ bà stéˀ sgháyétúéˀ tò kárrétîy… 

 nhá tíò chè=áˀ dàˀ Júành=nhàˀ ba= z-zàˀ=éˀ 

 CONJ tío GEN=PSR1SG difunto Juan=TOP TERM= PFTO-partir=3FOR.NOM 

 z-yêgh-ey+òtèˀ=é tò kárrétîy 

 PFTO-ir-REST+vender=3FOR.NOM INDF:ESP carretilla 

 ‘Y (en lo que respecta a) mi difunto tío Juan ya se había ido a revender una carretilla...’ 

 {n.lm.1.i} 

 b. nhá dxápáˀnhéˀ lhàò yàˀànhàˀ, bíáˀnhéˀ tò yêghdáóˀ bà stéˀ kdxéˀlé, nhá béyéchghéˀ, 

  gà shêghòˀ dxápáˀnhéˀ…. 

 ‘Y le dije [allá] en la loma, le aventé una piedrita ya se iba cuesta abajo y se volteó, 

 dónde vas le dije…’ {n.lm.1.i} 

 

Un rasgo formal asociado al tópico, pero no al foco, es que puede prescindir del 

pronombre resuntivo en la estructura verbal, como se observa en (39), cuya base verbal ápé 

sólo aparece con el prefijo estativo nh–; si tuviera un pronombre resuntivo correferencial con 

el sintagma nominal Jósé Sânchèsnhàˀ ‘José Sánchez’ en posición preverbal ocurriría o la 

forma fonológica nhápéˀ con vocal no modal (si la referencia fuera de tratamiento formal) o 
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la forma nhápbáˀ (si el tratamiento fuera informal). De la misma manera que en el ejemplo 

anterior, el discurso subsecuente gira en torno a este participante. Con independencia de esta 

variación formal en la expresión del tópico en esta lengua, lo cierto que esta categoría 

pragmática ocupa la posición estructural “X”. 

 

(39) nhá Jósê Sânchesnhàˀ nhápé tò kúádérn chèyn 

 nhá Jósê Sânhès=nhàˀ nh-ápé tò kúádérn chè=nh 

 CONJ J. S.=TOP EST-cuidar INDF:INESP cuaderno GEN=PSR3INA 

 ‘Y José Sánchez tiene un cuaderno de eso [de la historia].’ {n.lm.1.i} 

 

3.2.2.4 Agentes indefinidos 

La posición estructural “X” puede ser ocupada también por los agentes indefinidos en su 

calidad de información nueva, como en (40)a. A diferencia del foco específicamente, la 

expresión de los agentes indefinidos no toman el morfema =nhàˀ asociado al proceso de 

adelantamiento como se ha visto con las categorías ya revisadas, tampoco hay un pronombre 

resuntivo correferencial en la estructura verbal. Además, como muestra la construcción 

agramatical de (40)b, los agentes indefinidos no pueden ocurrir en la posición posverbal, la 

posición canónica del sujeto de verbo monotransitivo (§2); por lo tanto, la posición 

estructural “X” es la posición por defecto de los agentes indefinidos en el zapoteco de 

Zoochina. El ejemplo de (40)c corrobora que es el rasgo semántico de la definitud y no el de 

la animacidad el que provoca el adelantamiento del participante con rol de sujeto de verbo 

monotransitivo; nótese que en este ejemplo el sintagma nominal inanimado pero definido ‘la 

enfermedad’ ocupa la posición canónica del argumento sujeto en la posición posverbal. 
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(40) a. tó yîzhwèˀ bétoh bíˀdáóˀnhàˀ 

 tò yîzh+wèˀ be-òt bíˀdáóˀ=nhàˀ 

 INDF:ESP enfermedad CPL-matar niño=DEM:DST 

 ‘Una enfermedad mató al niño.’ 

 b. * be-òt tò yîzh+wèˀ bíˀdáóˀ=nhàˀ 

 CPL-matar INDF:ESP enfermedad niño=DEM:DST 

 Lectura buscada. ‘Una enfermedad mató al niño.’ 

 c. nhá bétoh yîzhwènh bíˀdáóˀnhàˀ 

 nhá be-òt yîzhwèˀ=nhaˀ bíˀdáóˀ=nhàˀ 

 CONJ CPL-matar enfermedad=DEF niño=DEF 

 ‘Y la enfermedad mató al niño.’ 

 

Como he mostrado, la definitud juega un papel importante en la segregación del agente 

indefinido respecto del sujeto de verbo intransitivo y objeto de verbo monotransitivo. Esto 

es evidente en estructuras donde el agente, generalmente un participante con los rasgos 

[+humano], [+animado] y [+definido] se expresa como un participante con el rasgo [–

definido] y el objeto, un participante prototípicamente [–humano], [–animado] y [–definido] 

se expresa como un participante con el rasgo [+definido]. Los ejemplos siguientes muestran 

que tanto el sujeto, en (41)a, como el objeto, en (41)b, ambos con el rasgo [–definido] pueden 

ocurrir in situ, pero no así el agente indefinido, (41)c, que debe ocupar obligatoriamente la 

posición “X” independientemente de si el objeto es definido o indefinido. 

 

(41) a. nháˀ zó tò bíˀdáóˀ… 

 nhàˀ zó tò bíˀdáóˀ VS(indefinido) 

 ADV:L COPEXST:ANIM INDF:ESP niño 

 ‘Ahí vivía un niño…’ {n.jn.1.i} 

 b. …béxùà bénénhˀ yétgh 

 b-ey+xòà bénéˀ=nhàˀ yétgh VSO(indefinido) 

 CPL-REST+colocar persona=DEF caña 

 ‘…las personas fueron a trasplantar caña.’ {n.lm.1.i} 
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 c. tó yîzhwèˀ bétoh bíˀdáóˀnhàˀ 

 tò yîzh+wèˀ be-òt bíˀdáóˀ=nhàˀ A(indefinido)VO(definido) 

 INDF:ESP enfermedad CPL-matar niño=DEM:DST 

 ‘Una enfermedad mató al niño.’ 

 

Un hecho que apoya la suposición de que es la definitud, y no la animacidad, el rasgo 

que provoca este comportamiento en los agentes indefinidos es que en la interacción entre 

un agente indefinido y un PAH no provoca el adelantamiento del agente con dicho rasgo, 

como se observa en el siguiente ejemplo.11 

 

(42) shnè tó bénéˀ nhâdàˀ 

 sh-nè tò bénéˀ nhàdàˀ VA(indefinido)O(PAH) 

 ICP-hablar INDF:ESP persona PROLIB1SG 

 ‘Me habla una persona.’ 

 

3.2.2.5 La no recursividad de la posición estructural “X” 

En la §3.2.2 señalé que “X” es una posición estructural sin recursividad; esto es, sólo se 

permite la expresión de una “categoría pragmática” a la vez. Las cuatro categorías 

pragmáticas asociadas a esta posición son las palabras interrogativas de información, el foco, 

el tópico y los agentes indefinidos.12 Dos elementos de la misma categoría pueden ocupar la 

posición “X”. Para mostrar esto, tómese por caso la categoría pragmática de las palabras 

interrogativas de información, como en (43)a, que obligatoriamente se expresan en “X”. 

Consecuentemente, ninguna otra categoría pragmática susceptible de movimiento sintáctico 

                                                            
11  Estas propiedades de definitud de los argumentos centrales de un verbo monotransitivo derivan en un 

“alineamiento ergativo” (Du Bois 1987) en donde, en términos de la estructura argumental, se alinean el sujeto 

y el objeto en oposición al agente, abiertamente marcado. 
12 Aun cuando es verdad que la expresión de los agentes indefinidos en la posición “X” no está motivada por 

factores pragmáticos sino semánticos, uso esta etiqueta por razones de uniformidad en la descripción. 



511 
 

puede adelantarse, es decir, el adelantamiento de cualquier otro constituyente de distinta 

propiedad pragmática queda sintácticamente bloqueado, como muestra la construcción 

agramatical de (43)b donde se intenta expresar un tópico (nhá bénénhàˀ) cuando una palabra 

interrogativa (nhőnhàˀ ‘quién’) ya está ocupando “X”. 

 

(43) a. nhónhˀ bnîz bénénhàˀ 

 nhő=nhàˀ b-nîz [__]SUJ bénéˀ=nhàˀ 

 PRO0INT=FOC CPL-atrapar  persona=DEF 

 ‘¿Quién apresó a la persona?’ 

 b. * [nhá béné=nhàˀ] [nhő=nhàˀ] b-nîz [__]SUJ léˀ 

 CONJ persona=TOP PROINT=FOC CPL-atrapar  PROLIB3FOR 

 Lectura buscada. ‘Y (en lo que respecta a) la persona ¿quién la apresó.’ 

 

Ahora bien la relación entre categoría pragmática y constituyente no es necesariamente 

una relación “uno a uno”, es decir, una misma categoría pragmática puede estar expresada 

por dos constituyentes, siempre que éstos no provoquen ambigüedad en la interpretación. A 

este respecto, hay dos contextos donde se puede observar esta concurrencia de constituyentes, 

en la interrogación múltiple con agente [+animado] y paciente [–animado], como en (44)a, y 

en la focalización de dos constituyentes con agente [+definido] y paciente [–definido], como 

en (44)b. El ejemplo de (45) muestra que no es posible la concurrencia de dos constituyentes 

con el mismo estatus en animacidad. 

 

(44) a. nhónhˀ bínhˀ bchòg 

 nhő=nhàˀ bi̋=nhaˀ b-chòg [__]SUJ [__]OBJ 

 PROINT:ANIM=FOC PROINT:INA=FOC CPL-cortar 

 ‘¿quién cortó qué?’ 
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 b. Xhébnhàˀ nhónh bétoh 

 Xhéb=nhàˀ nhó=nhàˀ be-òt [__]SUJ [__]OBJ 

 José=FOC INDF:INESP=FOC CPL-matar 

 ‘José mató a alguien.’ 

(45) a. * nhő=nhàˀ nhő=nhàˀ b-chòg [__]SUJ [__]OBJ 

 PROINT:ANIM=FOC PROINT:INA=FOC CPL-cortar 

 Lectura buscada. ¿quién cortó a quién?’ 

 

Con predicados bitransitivos se observa esta misma restricción que hace imposible una 

construcción como la de (46)a donde los dos argumentos en la posición “X” son animados; 

en cambio, en la versión gramatical de (46)b un argumento es animado y el otro inanimado. 

Estructuras con más de dos argumentos en posición “X” producen oraciones agramaticales 

debido a la ambigüedad que genera más de un argumento con el mismo rasgo de animacidad 

en esta posición. 

 

(46) a. * nhóˀólhé=nhàˀ bíˀdáóˀ=nhàˀ be-òèˀ=éˀ [__]REC mêdxoh 

 mujer=FOC niño=FOC CPL-dar.a.3=3FOR.NOM  dinero 

 Lectura buscada. ‘La mujer al niño le dio el dinero.’ 

 b. nhónhˀ bíˀnh béˀè nhóˀólhénhˀ 

 nhő=nhàˀ bi̋=nhàˀ be-òèˀ [__]SUJ nhóˀólhé=nhàˀ [__]TEMA 

 PROINT:ANIM=FOC PROINT:INA=FOC CPL-dar.a.3  mujer=DEF 

 ‘¿Quién le dio qué a la mujer?’ 

 

4 Posiciones externas a la oración simple 

En el zapoteco de Zoochina se pueden reconocer dos posiciones estructurales cuya propiedad 

principal es el hecho de tener un constituyente correferencial con algún argumento central 

dentro de la oración simple y no pertenecer, desde luego, a una segunda oración. Estas 

posiciones ocurren, cada una, en los extremos de la oración simple, antes de la posición 
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estructural “X” (en el extremo izquierdo) y después de la posición estructural de los adjuntos 

(en el extremo derecho). La posición que ocurre en el extremo izquierdo del enunciado 

expresa al tópico externo, mientras que la posición que ocurre en el extremo contrario es para 

la expresión del antitópico o afterthought (Palancar 2009). Las posiciones estructurales que 

ocurren en el enunciado se esquematizan en (47). 

 

(47) Posiciones estructurales del enunciado 

 {tópico externo[ORACIÓN SIMPLE]antitópico} 

 

4.1 Tópico externo 

El ejemplo de (48) muestra una estructura con tópico externo en la lengua que presenta las 

siguientes características: 1) tiene una pausa entonacional al final del elemento topicalizado 

representada con el signo #, 2) aparece asociado a la conjunción nhá al principio y a la 

partícula (discursiva) zhá al final, 3) generalmente aunque no obligatoriamente toma el 

morfema =nhàˀ glosado como ‘TOP’ y 4) requieren la referencia anafórica dentro de la 

oración que sigue; esta referencia puede estar expresada mediante in sintagma nominal, un 

pronombre libre o clítico, o un clasificador pronominal. 

 

(48) nhà dàˀ Síánhnàˀ zhá, zó dàˀ Síánhnàˀ fúért léˀ bélháˀlhé dàˀ Síánhnàˀ dé brásêroh… 

 nhá dàˀ Síánh=nhàˀ zhá # zó dàˀ Síánh=nhàˀ fúért 

 CONJ difunto F.=DEF PD  COPEXST:ANIM difunto F.=DEF fuerte 

 léˀ b-ey+lháˀ=lhé dàˀ Síánh=nhàˀ dé brásêroh 

 CONJ CPL-regresar=DIR difunto F.=DEF de bracero 

 ‘Y (en lo que respecta a) Feliciano, vivía Feliciano holgadamente porque había 

regresado Feliciano [de haberse ido] de brasero.’ {n.jn.3.iv} 
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4.2 Antitópico 

En el extremo derecho del enunciado y fuera de la oración simple, ocurren constituyentes 

que recuperan determinada información expresada en ésta. De la misma manera que el tópico 

externo, el antitópico es correferente con alguno de los argumentos centrales del verbo, como 

muestra el ejemplo de (49), donde yógéˀ ‘todos ellos (formal)’ en el extremo derecho es 

correferencial con el sintagma  nominal bénénhàˀ ‘las personas’ en posición preverbal. 

 

(49) …bénhénh wésénhítè lhátghédáóˀnh, yógéˀ 

 béné=nhàˀ b-s+ˀ-nhítèˀ lhátghé=dáóˀ=nhàˀ # yògèˀ=éˀ 

 persona=FOC CPL-PL:S-COP:PL lugar=AFT=DEM:DST  todo:CONT=3FOR.NOM 

 ‘Las personas que estuvieron en ese lugar, a todas (ellas).’ {C-em-mn.1.i} 

 

5 Conclusiones 

En este capítulo se han tratado dos temas de la oración simple, el orden de constituyentes y 

la expansión máxima de la oración simple. En primer lugar, a partir de un corpus de 1100 

oraciones se ha hecho un estudio sobre el orden de constituyentes y, con base en los 

parámetros de la frecuencia (Dryer 1997) y marcación (Song 2011), se ha determinado que 

el orden básico en el zapoteco de Zoochina corresponde a las secuencias VS en oraciones 

intransitivas y VSO en oraciones monotransitivas. Este orden de constituyentes tiene un 

paralelo en el dominio de los predicados no verbales, donde el orden básico es uno que inicia 

con el predicado seguido del argumento sujeto. Sin embargo, de estos contextos sintácticos, 

en el ámbito de las cláusulas bitransitivas no fue posible establecer un orden básico de los 

constituyentes, lo que es un argumento adicional del alineamiento neutral en las oraciones 

con dos objetos. Además de este estudio cuantitativo, este capítulo ha mostrado las 
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correlaciones que justifican la clasificación del zapoteco de Zoochina como una lengua de 

tipo VO. 

En segundo lugar, se han descrito también las posiciones estructurales tanto internas 

como externas de la oración simple. Las posiciones internas pueden ocurrir a la derecha o a 

la izquierda del núcleo predicativo; los argumentos centrales y otros elementos periféricos 

que aportan información adicional a la oración simple ocurren, en su posición canónica, a la 

derecha del verbo; mientras que la posición preverbal está restringida a constituyentes que se 

han movido por virtud del proceso morfosintáctico de adelantamiento, así como a la negación 

que sólo ocurren en esta posiciones estructurales preverbales. Asimismo, se ha propuesto la 

presencia de posiciones estructurales fuera de la oración, es decir, en el nivel del enunciado; 

en el extremo izquierdo del enunciado ocurre el tópico externo, mientras que en el extremo 

derecho ocurre el antitópico. Particularmente, el tópico externo y el antitópico tienen la 

propiedad de expresar constituyentes que son correferenciales con algún argumento central 

dentro de la oración simple. 
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Capítulo Nueve. Oraciones de complemento 

 

 

 

 

1 Introducción 

La complementación oracional refiere a una estructura sintáctica compleja –generalmente 

una estructura subordinada– en la que una oración funciona como el argumento de otro 

predicado (Noonan 2007: 52); así pues, una oración es un argumento si asume el rol de sujeto 

u objeto de otro predicado. La etiqueta “oración de complemento” (o simplemente 

“complemento”) corresponde a la oración con la función argumental; mientras que 

“predicado matriz” es la etiqueta que identifica al predicado que selecciona a otra oración 

como su argumento. 

En el estudio de la complementación oracional se han propuesto criterios o parámetros 

que orientan su análisis (Cristofaro 2003; Dixon y Aikhenvald 2006; y Noonan 2007; 

principalmente). Un primer parámetro de análisis es el de la morfosintaxis interna de la 

oración de complemento; este criterio permite evaluar la semejanza o la disparidad entre la 
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estructura de la oración de complemento y la estructura de la oración simple; dicho en otros 

términos, evaluar si los elementos de la oración simple (p. ej., flexión de tiempo, aspecto y 

modo, persona, polaridad, adelantamiento, transitividad, etc.,) pueden ocurrir al interior de 

la oración de complemento. La finitud del verbo subordinado juega un papel importante en 

este parámetro de análisis. Un segundo parámetro concierne a las propiedades sintácticas de 

la estructura compleja que, en última instancia, permite evaluar el grado de integración 

oracional del complemento con relación al predicado matriz. Se indaga particularmente sobre 

la relación sintáctica que se establece entre el predicado matriz y la oración de complemento; 

sobre el orden de los predicados involucrados; así como sobre la presencia o ausencia de un 

nexo subordinante (i.e., un subordinador o un complementante) o bien la ocurrencia de otras 

estrategias de encadenamiento clausal; las restricciones sobre la flexión de aspecto, modo y 

tiempo, y sobre la flexión de persona también son relevantes en la caracterización de las 

propiedades sintácticas de la estructura compleja. Un tercer parámetro propuesto en la 

literatura concierne al alineamiento entre el predicado matriz y la oración de complemento. 

Este alineamiento implica una perspectiva semántica, es decir, se asume que por la semántica 

del predicado matriz, éste selecciona un determinado tipo estructural de complemento 

(Cristofaro 2003: 99). 

De acuerdo con la definición y con los parámetros a considerar en el estudio de la 

complementación oracional dados en los párrafos anteriores, el zapoteco de Zoochina 

presenta cuatro tipos estructurales de oraciones de complemento: 1) la oración finita 

introducida por el subordinador facultativo shí, como en (1)a, 2) la oración finita introducida 

por el complementante gâ, como en (1)b, 3) la oración finita sin subordinador que 

obligatoriamente recibe flexión de modo irrealis y con verbos desiderativos en el predicado 

matriz, como en (1)c, y 4) la oración finita con control inherente, como en (1)d. 
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(1) a. nhá dxésénhá bénékáˀ shí shgháyênhòˀ xhâtòˀnh 

 nhá dx-s+ˀ-nhà bénéˀ=káˀ [(shí) shêgh-ônh=òˀ 

 CONJ ICP-PL:S-decir persona=PL.DST SUB IRR.ir-hacer=2SG.NOM 

 xhâ=tòˀ=nhàˀ]OC 

 PDO.ropa=1PL.EXC=DEF 

 ‘Y las personas decían que me fuera a hacerles la ropa.’ {el-mn.1.i} 

 b. …bênhòˀ gâ blhálgháˀành 

 be-ônh=òˀ [gâ b-lhálghé=áˀ=nh]OC 

 CPL-hacer=2SG.NOM CPTE CPL-derramar=1SG.NOM=O3INA 

 ‘…(tú) hiciste/causaste que yo la derramara [mi agua].’ {c.er-ol.1.ii} 

 c. …zèlhàzhéˀ yéyédéˀ 

 zè+lhàzhèˀ=éˀ [y-ey+ídé=éˀ]OC 

 ICP.ambicionar=3FOR.NOM IRR-regresar.origen=3FOR.NOM 

 ‘…(mi tío) ambiciona regresar [al pueblo].’ {c.os-mn..2.iv} 

 d. …tsôlháwé shbèghé yézh 

 t-zò+lhào=éˀ [sh-bègh=éˀ yèzh]OC 

 ICP-empezar=3FOR.NOM ICP-sacar=3FOR.NOM ixtle 

 ‘…empezaba (él) a sacar ixtle.’ {n.jn.2.iv} 

 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. Después de esta introducción, en 

la §2 se describen la propiedades morfosintácticas de los cuatro tipos estructurales de 

complemento identificados en la lengua. Posteriormente, en la §3 se muestra el alineamiento 

entre los verbos matrices y la oración de complemento, esto es, se hace explícita la 

correlación entre los verbos matrices y los tipos estructurales de complemento que 

seleccionan. Por último, en la §0 se presentan algunas conclusiones sobre las oraciones de 

complemento en esta variedad de zapoteco. 

 

2 Los tipos estructurales de complementación oracional 

Esta sección describe los cuatro tipos estructurales de oración de complemento identificados 

en el zapoteco de Zoochina: 1) oración de complemento finita introducida por el 
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subordinador facultativo shí, 2) oración de complemento finita introducida por el 

complementante gâ, 3) oración de complemento finita sin subordinador y 4) oración de 

complemento finita con control inherente. 

 

2.1 Oración de complemento finita introducida por el subordinador shí 

El complemento oracional que toma el subordinador facultativo shí es el tipo estructural 

(Tipo 1) que presenta mayor semejanza con la oración simple (véase el capítulo seis),1 es 

decir, se trata del tipo estructural con menor integración morfosintáctica porque permite la 

presencia de elementos preverbales. No obstante, desde el punto de vista de las restricciones 

de la marcación aspectomodal y de persona en este primer tipo se identifican dos subtipos, 

los cuales se describen en 2.1.1 y 2.1.2, respectivamente. 

 

2.1.1 Subtipo 1a 

Este primer subtipo estructural, además de permitir la ocurrencia de elementos preverbales, 

no presenta restricciones en la marcación aspectomodal ni de persona en la oración de 

complemento. Enseguida describo las propiedades formales de este subtipo estructural. En 

el ejemplo de (2)a, el subordinador shí introduce la oración de complemento que tiene por 

núcleo predicativo el verbo finito ey+lháˀ ‘regresar.aquí’, el cual expresa las categorías 

flexivas aspectomodales y de persona, aspecto completivo y segunda del singular, 

respectivamente. El ejemplo en (2)b, por otro lado, muestra la opcionalidad del subordinador 

                                                            
1 El subordinador shí, por su parte, introduce también oraciones condicionales (capítulo seis, §12.2.3); por esta 

razón, la etiqueta más adecuada es la de “subordinador” en lugar de “complementante”. Además, la partícula 

shí funciona incluso como conjunción coordinante disyuntiva (capítulo seis, §11.2). 
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shí al interior de la oración de complemento como indica el hecho de que en ambas 

construcciones –(2)a y (2)b– aparece el mismo verbo matriz nèz+d ‘saber’; nótese que el 

núcleo predicativo del complemento oracional en (2)b es también un verbo finito, el ítem 

dòlèˀ ‘ser tocado (por algo)’. 

 

(2) a. àgé nézdàˀ shí bélháˀò 

 àgé= nh-nèz+d=áˀ [shí b-ey+lháˀ=òˀ]OC 

 NG= EST-saber=1SG.NOM SUB CPL-regresar.aquí=2SG.NOM 

 ‘No sabía que regresaste [que habías regresado].’ {c.os-mn.1.iii} 

 b. léˀ àgé bà sghánézdéˀnh bdòlèˀ dàˀ tíò Lhînhnàˀ 

 léˀ àgé= ba= nh-s+ˀ=nèz+d=éˀ=nhàˀ [b-dòlèˀ 

 porque NG= TERM= EST-PL:S-saber=3FOR.NOM=DEM:DST CPL-ser.tocado 

 dàˀ tíò Lhînh=nhàˀ]OC 

 difunto tío M.=DEF 

 ‘Porque aún no sabían que le habían disparado al tío Marcelino.’ {n.jn.3.iii} 

 Lit. ‘Porque no ya sabían (que) le había tocado [el balazo] al difunto tío Marcelino.’ 

 

Con relación a la transitividad, la oración de complemento puede tener por núcleo 

predicativo un verbo intransitivo como en los ejemplos de arriba, en (2); un verbo 

monotransitivo como yêgh-ôn ‘ir a hacer’ y ót ‘matar’, en (3), con y sin subordinador shí; o 

bien un verbo monotransitivo con o sin el subordinador shí, como en los ejemplos de (4). 

 

(3) a. nhá dxésénhá bénékáˀ shí shgháyênhòˀ xhâtòˀnh 

 nhá dx-s+ˀ-nhà bénéˀ=káˀ [shí shêgh-ônh=òˀ 

 CONJ ICP-PL:S-decir persona=PL.DST SUB IRR.ir-hacer=2SG.NOM 

 xhâ=tòˀ=nhàˀ]OC 

 PDO.ropa=1PL.EXC=DEF 

 ‘Y las personas decían que me fuera a hacerles la ropa.’ {el-mn.1.i} 

 b. ghátíxhghohwèˀdàˀ bà bsóˀtébáˀ 

 yêgh-yíxghoh+wèˀè+d=áˀ [ba= b-s+ˀ-ót=éˀ=báˀ]OC 

 CPL.ir-avisar=1SG.NOM TERM= CPL-PL:S-matar=3FOR.NOM=1SG.OBJT 

 ‘Fui a avisar que ya lo habían matado.’ {n.jn.2.iii} 
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(4) a. dxômbá xbâb shí wéˀbánhéˀ mêdxoh 

 dx-ônh=báˀ +xbâb [shí g-òèˀ=báˀ=nhéˀ mêdxoh]OC 

 ICP-hacer=S3INF +pensamiento SUB IRR-dar.a.3=S3INF=3FOR.OBJT dinero 

 ‘(Él) está pensando en darle dinero (a él/ella).’ 

 b. yébáˀ chêbbáˀnh léˀ 

 y-é=báˀ [chêb=báˀ=nh léˀ]OC 

 IRR-decir[ICP/IRR]=S3INF IRR.sobarle=S3INF=O3INA PROLIB3FOR 

 ‘Le dirá que le sobe [con la pomada] a ella.’ {c.os-mn.1.iii} 

 

Además del carácter finito y de la ausencia de restricciones sobre la transitividad de su 

núcleo, la oración de complemento que toma el subordinador facultativo shí tiene otros 

rasgos formales asociados a la oración simple, por ejemplo la ocurrencia de la negación 

verbal, como en (5)a. La lengua tiene dos tipos de negación (capítulo ocho, §3.2.1): la 

negación verbal, la que generalmente ocurre en la complementación oracional y la negación 

general que si bien no está prohibida, su uso es bastante marginal, y es apenas aceptada por 

algunos hablantes bajo elicitación como indica el signo (?) en el ejemplo de (5)b. El ejemplo 

en (6) muestra la ocurrencia del morfema de negación verbal en una oración de complemento 

que no toma el subordinador shí. Así entonces, la presencia del morfema de negación verbal 

(bì(tò)=) niega la proposición expresada en el complemento. 

 

(5) a. dxàkdàˀ shí bì gáké yèghòˀ… 

 dx-àk+d=áˀ [shí bì= g-àk +yèghoh=nhàˀ]OC 

 ICP-suponer=1SG.NOM SUB NV IRR-suceder +lluvia=DEF 

 ‘Supuse que no iba a llover…’ {c.am-mn.1.iv} 

 b. ? dxàkdàˀ shí àgé yîdónháˀ 

 dx-àk+d=áˀ [shí (g)àgé= y-ídé=òˀ=nhàˀ]OC 

 ICP-suponer=1SG.NOM SUB NG= IRR-venir=2SG.NOM=DEM:DST 

 ‘Supuse que no vendrías.’ 

 

 



522 
 

(6) nhá dxónhàˀ xbâbènhˀ bì shêghklhóˀ 

 nhá dx-ônh=áˀ +xbâb=nhàˀ [bì= shêgh=klé=òˀ]OC 

 CONJ ICP-hacer=1SG.NOM +pensamiento=DEF NV= IRR.ir=ADV:M=2SG.NOM 

 ‘Y pienso que mejor ni vayas [a México].’ {c.cn-cl.1.iii} 

 

Otro rasgo en común entre este tipo estructural de complemento y la oración simple es 

el adelantamiento de los argumentos centrales y no centrales. En el ejemplo de (7)a, se 

muestra la focalización del argumento sujeto expresado en el pronombre libre lêbáˀ ‘3INF’ 

del verbo intransitivo zàˀ ‘partir’. En este mismo ejemplo se observa que incluso pueden 

concurrir dos elementos preverbales, en este ejemplo, un constituyente en foco y el 

terminativo (ba=); éste último, es un elemento que fonológicamente puede ocurrir como un 

morfema libre o como morfema ligado (capítulo cuatro, §2.3.3). En (7)b se muestra la 

focalización de un constituyente al interior de la oración de complemento que prescinde del 

subordinador shí. En el ejemplo de (8), en cambio, muestro que un adverbio locativo es el 

elemento que ocupa la posición de foco; por tratarse de un elemento no central éstos pueden 

ocurrir sin la marca de foco =nhàˀ. 

 

(7) a. bì nhákbíáˀ shí lêbáˀnh bá tsàˀk 

 bì= nh-àk+bìàˀ [shí lêbáˀ=nhàˀ ba= t-zàˀ=gàk]OC 

 NV= EST-saber(se) SUB PROLIB3INF=FOC TERM= ICP-partir=PL:O 

 ‘No se sabe que ellos ya se van.’ {c.el-mn.1.i} 

 b. dxàkdàˀ léˀnh dxèsèyúéˀ yèghnhì 

 dx-ak+d=áˀ [léˀ=nhàˀ dx-s+ˀ-ey+òàˀ=éˀ 

 ICP-suponer=1SG.NOM PROLIB3FOR=FOC ICP-PL:S-llevar=3FOR.NOM 

 yègh=nhì]OC 

 flor=DEM:PRX 

 ‘Supuse que ellas se llevaba [para su pueblo] estas flores.’ {c.os-mn.1.ii} 

(8) léˀ àgé nézdàˀ shí nhà nhítèbáˀnhˀ… 

 léˀ àgé= nh-nèz+d=áˀ [(shí) nhàˀ nhítèˀ=báˀ=nhàˀ]OC 

 SUB NG= EST-saber=1SG.NOM SUB ADV:L EST.dispuesto.PL=S3INF=DEM:DST 

 ‘Porque no sabía (yo) que ahí estaban.’ {n.jn.1.ii} 
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En la lengua, las preguntas de polaridad (i.e., las que requieren de una respuesta 

afirmativa o negativa) se construyen con la partícula é, como muestra el siguiente ejemplo. 

 

(9) é bá gòz Spérídíònhnàˀ nhì 

 é ba= go-àz Spérídíònh=nhàˀ nhì 

 INT TERM= CPL-sembrar E.=DEF ADV:L 

 ‘¿Espiridión ya sembró aquí?’ {c.os-mn.1.v} 

 

En las oraciones de complemento en este primer subtipo, el morfema é no presenta 

restricciones de ocurrencia; sin embargo, en el complemento oracional é no entraña 

exactamente una interrogación sino que codifica una no aserción de la proposición expresada 

en el complemento, como se muestra en (10)a. Una evidencia formal que apoya esta 

aseveración, es decir, que la partícula é encabeza una oración de complemento y que no se 

trata de dos oraciones simples yuxtapuestas, tiene que ver con el prefijo del modo irrealis que 

selecciona el verbo àk ‘poder’; el prefijo w– sólo ocurre en contextos de dependencia 

sintáctica, este mismo verbo en la oración simple utiliza el prefijo g– para marcar el irrealis 

(p. ej., nhá g-àk=báˀ g-ônh=báˀ=nh ‘y (él) podrá hacerlo’). Una segunda evidencia formal 

que muestra que la partícula é en el complemento no codifica la interrogación es el hecho de 

que no puede ocurrir el subordinador shí, es decir, la oración de complemento no puede tomar 

dos subordinadores, como ilustra la construcción agramatical de (10)b. 

 

(10) a. dxónhàˀ xbâbèˀ é wákáˀ dànhiˀ… 

 dx-ônh=áˀ +xbâb [é w-àk=áˀ 

 ICPL-hacer=1SG.NOM +pensamiento [SUB IRR-poder=1SG.NOM 

 dàˀ=nhì]OC 

 CLFPRO:INA=DEM:PRX 

 ‘Pensaba (yo) si podría (yo) hacer esto [estudiar]…’ {n.mn.1.ii} 
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 b. * dx-ônh=áˀ +xbâb [shí é w-àk=áˀ 

 ICPL-hacer=1SG.NOM +pensamiento [SUB SUB IRR-poder=1SG.NOM 

 dàˀ=nhì]OC 

 CLFPRO:INA=DEM:PRX 

 Lectura buscada. ‘Pensaba (yo) si podría (yo) hacer esto [estudiar]…’ 

 

Por otra parte, en términos de las propiedades sintácticas de toda la estructura compleja, 

es decir, atendiendo al segundo parámetro mencionado en la introducción. La mayoría de los 

ejemplos arriba asumen el rol de objeto sintáctico del predicado matriz, éste es, de hecho, el 

rol sintáctico más común que el complemento tiene en la lengua; no obstante, es posible 

también tener instancias en las que el complemento tiene el rol de sujeto, como el ejemplo 

dado arriba en (7)a. Asimismo, en todos los ejemplos anteriores se puede ver que las 

estructuras complejas siguen el orden VSO que ocurre en la oración simple como el orden 

no marcado (capítulo ocho, §2). Este primer subtipo estructural no presenta restricciones en 

la flexión aspectomodal y de persona entre el predicado matriz y el complemento. Aun 

cuando el modo irrealis es el valor aspectomodal más común en el complemento en los 

ejemplos de texto, también éste puede tomar el aspecto incompletivo (p. ej., en (7)a), el 

aspecto completivo (p. ej., en (2)a) o el aspecto estativo (p. ej., en (7)b). En los ejemplos 

anteriores se puede corroborar también que hay una libre marcación de persona en el 

complemento, es decir, la correferencialidad de los argumentos no es obligatoria en este 

subtipo estructural (subtipo “1a”). 

 

2.1.2 Subtipo 1b 

El segundo subtipo de oración de complemento que toma el subordinador facultativo shí 

exhibe propiedades estructurales similares al subtipo anterior (subtipo “1a”); sin embargo, se 



525 
 

diferencia de ésta tanto en términos de la flexión aspectomodal (que debe ser dependiente de 

la flexión aspectomodal del predicado matriz) como en términos de la marcación de persona 

(que debe ser no correferencial con los argumentos del predicado matriz). Asimismo, desde 

el punto de vista semántico, únicamente los verbos matrices de percepción directa pueden 

tomar el complemento oracional identificado aquí como el subtipo “1b”.  

El siguiente par de ejemplos muestra la opcionalidad del subordinador en este segundo 

subtipo; nótese que tanto en (11)a como en (11)b aparece el mismo verbo lhéˀy+d ‘ver’ que 

funciona como el predicado matriz. En estas dos instancias el verbo ‘ver’ no tiene una 

interpretación de verbo de creencia (p. ej., ‘no supe que le haya venido a dar de beber agua’ 

y ‘no supe que hayan bajado hasta la orilla del río’, respectivamente), sino la interpretación 

de verbo de percepción directa. Asimismo, este tipo semántico de verbos no puede codificar 

nociones que no supongan una interpretación de percepción directa, por ejemplo no es 

posible la expresión *b-lhéˀyd=àˀ [bì n-(n)ézd=báˀ ]OC ‘vi que (él) no sabe (algo)’ o *b-

yènd=àˀ [bì n-(n)ézd=báˀ]OC ‘oí que (él) no sabe (algo)’; para obtener esta interpretación se 

recurre a un verbo de conocimiento como n-(n)ézd=àˀ [bì n-(n)ézd=báˀ ]OC ‘sé que no (él) 

no sabe (algo)’. 

 

(11) a. bìtò blhéˀydàˀ shí zédéwéˀghbáˀb nhìsèˀ 

 bìtò b-lhéˀy+d=áˀ [shí z-ídé-gʷ-èˀègh=báˀ=b nhìs=nhàˀ]OC 

 NV CPL-ver=1SG.NOM SUB PFTO-venir-CAUS-beber=S3INF=O3ANI agua=DEF 

 ‘No vi que les haya venido a dar de beber agua [a los toros].’ {c.os-mn.1.vi} 

 b. bìtò blheˀytòˀ séˀtghbá àstà dxúáˀ yègòˀ 

 bìtò b-lhéˀy+d=tòˀ [-s+ˀ-(y)étgh=báˀ àstà dxúáˀ yègoh=nhàˀ]OC 

 NG CPL-ver=1PL.EXC IRR-PL:S-bajar hasta SR:orilla río=DEF 

 ‘No vimos que (ellos) hayan bajado hasta la orilla del río.’ {n.jn.3.ii} 
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Adicionalmente, obsérvese que el núcleo de la oración de complemento en ambos 

ejemplos ocurre un verbo bitransitivo derivado, en (11)a, y uno intransitivo, en (11)b. 

Este segundo subtipo estructural permite también la negación interna (como el subtipo 

“1a”). En esta variedad de zapoteco se permiten estructuras donde los verbos de percepción 

toman como complementos oraciones que reciben negación para expresar situaciones donde 

se percibe de forma directa que el evento codificado en el complemento no toma lugar, como 

muestra el ejemplo de (12)a. Ya en la sección anterior, he mostrado que con el subtipo “1a”, 

la negación interna a través del morfema de negación general gàgé es bastante marginal; del 

mismo modo, la ocurrencia de este morfema no es aceptada en la negación del complemento 

de verbos de percepción directa. Sin embargo, este subtipo presenta restricciones de 

ocurrencia de la negación ante la presencia del subordinador shí en el complemento, como 

indica la construcción agramatical de (12)b. Ésta es una diferencia estructural entre los 

subtipos “1a” y “1b”. 

 

(12) a. blhéˀydàˀ bì shdâbáˀ 

 b-lhéˀy+d=áˀ [bì= sh-dâ=báˀ]OC 

 CPL-ver=1SG.NOM NV= ICP-moverse=S3INF 

 ‘Vi que no (él) no se movió.’ 

 b. * b-lhéˀy+d=áˀ [shí bì= sh-dâ=báˀ]OC 

 CPL-ver=1SG.NOM SUB NV= ICP-moverse=S3INF 

 Lectura buscada. ‘Vi que (él) no se movió.’ 

 

El subtipo estructural “1b” permite el adelantamiento de los constituyentes. En (13)a, 

en la oración de complemento que toma el subordinador shí, el pronombre libre lhéˀè con rol 

de sujeto ocupa la posición preverbal; se sabe que está focalizado por la presencia del 

enclítico pronominal nominativo expresado en la estructura verbal. En el ejemplo de (13)b 



527 
 

muestra, en cambio, un complemento oracional que prescinde del subordinador; en esta 

instancia el artículo indefinido bí –que toma la marca de foco =nhàˀ en la posición preverbal 

tiene la función de objeto sintáctico (i.e., lo enseñado). 

 

(13) a. nhá wíáˀ shí gáólhé 

 nhá wìà=áˀ [shí lhéˀè bá= dx-(d)àò=lhé]OC 

 CONJ IRR.mirar=1SG.NOM SUB PROLIB2PL TERM= ICP-comer=S2GN.NOM 

 ‘Y veré que ustedes ya están comiendo.’ 

 b. …tsènhàgtòˀ bínhˀ shlhùˀèydéˀ nhêtòˀ 

 t-zè+nhàg=tòˀ [bí=nhàˀ sh-lh<o>éˀy+d=éˀ nhètòˀ]OC 

 ICP-escuchar=1PL.EXC INDF:INESP=FOC ICP-mostrar=3FOR.NOM PROLIB1PL.EXC 

 ‘Escuchábamos lo que nos enseñaba [el maestro].’ {n.jn.1.i} 

 

De la misma manera como sucede con el subtipo “1a”, este segundo subtipo puede 

tomar la partícula interrogativa é, pero en el complemento, en cambio, codifica la no aserción 

de la proposición que éste expresa, como en (14). Asimismo, como ya he mostrado con el 

subtipo anterior, el complemento encabezado por la partícula é es en efecto una oración 

subordina y no una oración simple yuxtapuesta como prueba el hecho de que el prefijo del 

modo irrealis w– del verbo dílé ‘regañar’ en la oración de complemento es un exponente que 

únicamente ocurre en contextos de dependencia sintáctica. En el contexto de la oración 

simple, el verbo ‘regañar’ selecciona como mecanismo flexivo la mutación consonántica (d 

 t) para marcar el irrealis (p. ej., tîlé-áˀ=báˀ ‘lo voy a regañar’). 

 

(14) yéyéchghbá wìàbá é wdîlábánhàˀ 

 y-ey-yèchgh=báˀ wìà=báˀ 

 IRR-REST-dar.vuelta=S3INF IRR.mirar=S3INF 

 [é w-dílé=áˀ=báˀ=nhàˀ]OC 

 SUB IRR-regañar=1SG.NOM=O3INF=DEM:DST 

 ‘Volteaba (él) a mirar[me] si (yo) lo regañaría.’ {c.es-mn.1.iv} 
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El subtipo “1b” generalmente toma complementos con rol sintáctico de objeto, como 

se puede constatar con los ejemplos previos; no obstante, este segundo subtipo puede tener 

como complemento oracional con el rol sintáctico de sujeto, como muestra el siguiente 

ejemplo. 

 

(15) nhênh tshìldxó 

 nhênh [t-shìl=dxó]OC 

 ICP.escucharse ICP-platicar=1PL.INC.NOM 

 ‘Se escucha que estamos hablando.’ 

 

La diferencia entre los subtipos estructurales “1a” y “1b”, como ya he señalado al inicio 

de esta sección, consiste en la flexión aspectomodal y de persona. La flexión aspectomodal 

del complemento en este subtipo es semánticamente dependiente de los valores que expresa 

el predicado matriz. Así, por ejemplo, cuando el predicado matriz toma el aspecto 

incompletivo, el complemento debe tomar el mismo valor aspectual, como se puede observar 

arriba en los ejemplos de (15) o (13)b más arriba; el incompletivo también puede concurrir 

con el aspecto completivo (p. ej., sh-wìà=z=òˀ [(shí) bá= b=bíxé=báˀ]OC ‘estás viendo que 

ya se cayó.’) o bien con el aspecto estativo/resultativo en el complemento (p. ej., sh-wìà=áˀ 

[(shí) nh-yèlèˀ=òˀ=báˀ]OC ‘veo que lo tienes abrazado.’), esta combinación de valores 

aspectuales entre el predicado matriz y sin complemento es bastante marginal el idioma. Los 

demás valores aspectomodales que tiene la lengua no pueden ocurrir en el complemento 

cuando el predicado matriz recibe la flexión del incompletivo. Cuando el predicado matriz 

toma el aspecto completivo, el complemento también toma el aspecto completivo (p. ej., b-

yên+d=áˀ [b-dxògh=lhé]OC ‘oí que salieron (i.e., oí el ruido.’), el aspecto incompletivo, como 

arriba en (12)a, o bien el aspecto estativo/resultativo (p. ej., b-lhéˀy+d=áˀ [nh-èˀègh=báˀ]OC 
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‘vi que (él) estaba borracho.’); la flexión de los demás valores aspectomodales en el 

complemento no es posible. La flexión del modo irrealis en el verbo matriz sólo concurre 

con este mismo valor flexivo en la oración de complemento, como en el ejemplo de arriba en 

(14). 

En (16) se representan las restricciones de concurrencia aspectomodales entre el verbo 

matriz y el complemento oracional que selecciona.2 

 

(16) Restricciones aspectomodales entre el verbo matriz y la oración de complemento 

 ICPVM [ICP]OC 

 [CPL]OC 

 [EST/RSLT]OC 

 * [PFTO]OC 

 * [IRR]OC 

 CPLVM [CPL]OC 

 [ICP]OC 

 [EST/RSLT]OC 

 * [PFTO]OC 

 * [IRR]OC
3 

 IRRVM [IRR]OC 

 * [ICP]OC 

 * [ICP]OC 

 * [EST/RSLT]OC 

 * [PFTO]OC 

 * [IRR]OC 

 

Asimismo, la flexión de persona en este subtipo estructural no permite la 

correferencialidad de los argumento sujeto del verbo matriz y del verbo del complemento, 

                                                            
2 En texto no aparecen verbos matrices flexionados en aspecto estativo/resultativo o perfecto; este último es 

aceptable bajo elicitación pero no así el valor estativo/resultativo.  
3 Es importante aclarar que la concurrencia del aspecto completivo en el verbo matriz y de los valores de 

perfecto e irrealis en el complemento en los ejemplos de (11), al inicio de esta sección, está motivada por la 

negación en la oración. 
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como se ha podido observar en todos los ejemplos de esta subsección; abajo, en (17), se 

muestra una estructura que resulta mal formada porque se intenta establecer correferencia 

entre los argumentos sujeto. Más que una mera restricción pragmática asumo que en este tipo 

de construcciones opera una restricción sintáctico-semántica. A este respecto, si bien es cierto 

que uno no suele verse a sí mismo en el desarrollo de un evento, pero en el hipotético 

escenario de reportar un evento en un sueño (i.e., alguien reporta que se ve a sí mismo en un 

sueño) tampoco es posible la estructura de (17). 

 

(17) * sh-wìà=báˀ [sh-bíxé=báˀ] 

 ICP-mirar=S3INF ICP-caerse.ras.suelo=S3INF 

 Lectura buscada. ‘Veíai que se caíai.’ 

 

2.2 Oración de complemento finita introducida por el complementante gâ 

El segundo tipo de oración de complemento finita con subordinador identificado en la lengua 

toma el complementante gâ,4 como se muestra en (18)a; obsérvese que el núcleo predicativo 

de la oración de complemento, el verbo lhálghé ‘derramar’ es un verbo finito, es decir, toma 

flexión aspectomodal y de persona, además de que se trata de un predicado con valencia 

monotransitiva. Los núcleos predicativos de los complementos que pertenecen a este tipo 

estructural también pueden ser verbos intransitivos o bitransitivos, de la misma manera como 

sucede con el tipo estructural revisado en la sección anterior (el complemento encabezado 

por el subordinador shí). A diferencia del tipo estructural que toma el subordinador shí, en 

                                                            
4 El complementante gâ deriva del pronombre relativo gá (capítulo diez) y éste a su vez del pronombre 

interrogativo ga̋ ¿dónde? (capítulo siete). No es raro que los complementantes deriven de pronombres relativos; 

esto ya ha sido atestiguado en muchas otras lenguas (Cristofaro 2003: 97). 
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este segundo tipo el complementante no es facultativo, como se indica con la construcción 

agramatical de (18)b. 

 

(18) a. …bênhòˀ gâ blhálgháˀành 

 be-ônh=òˀ [gâ b-lhálghé=áˀ=nh]OC 

 CPL-hacer=2SG.NOM CPTE CPL-derramar=1SG.NOM=O3INA 

 ‘…(tú) hiciste/causaste que yo la derramara [mi agua].’ {c.er-ol.1.ii} 

 b. * be-ônh=òˀ [b-lhálghé=áˀ=nh]OC 

 CPL-hacer=2SG.NOM CPL-derramar=1SG.NOM=O3INA 

 Lectura buscada. ‘…(tú) hiciste/causaste que yo lo derramara.’ 

 

Los complementos oracionales que toman el complementante gâ tienen propiedades 

muy distintas a las de la oración simple. La única similitud formal entre la oración de 

complemento encabezada con gâ y la oración simple consiste en que el complemento acepta 

la negación interna siempre que ocurra la negación verbal bì(tò) que marca negación verbal, 

como en (19)a; la negación general, con el morfema (g)àgé, que en el tipo anterior era más 

bien marginal ahora es totalmente agramatical, como muestra la secuencia agramatical de 

(19)b. 

 

(19) a. lhé bênhòˀ gâ bì bzábáˀ lhénh nêtòˀ 

 lhéˀ be-ônh=òˀ [gâ bì= b-zàˀ=báˀ lhénh 

 PROLIB2SG CPL-hacer=2SG.NOM CPTE NV= CPL-partir=S3INF PREP:con 

 nhètòˀ]OC 

 PROLIB1PL.EXC 

 ‘Tú hiciste/causaste que ella no saliera [del pueblo] con nosotros.’{n.mn.1.i} 

 b. * lhé be-ônh=òˀ [gâ àgé= b-zàˀ=báˀ lhénh 

 PROLIB2SG CPL-hacer=2SG.NOM CPTE NG= CPL-partir=S3INF PREP:con 

 nhètòˀ] 

 PROLIB1PL.EXC 

 Lectura buscada: ‘(Tú) hiciste que ella no saliera con nosotros.’ 
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El adelantamiento de constituyentes o la expresión de las preguntas de polaridad al 

interior de la oración de complemento no están permitidas en este tipo estructural; la 

imposibilidad de tales construcciones se ilustra con las secuencias agramaticales de (20)a y 

(20)b, respectivamente. 

 

(20) a. * be-ônh=òˀ [gâ nhàdàˀ b-lhálghé=áˀ=nh] 

 CPL-hacer=2SG.NOM CPTE PROLIB1SG CPL-derramar=1SG.NOM=O3INA 

 Lectura buscada: ‘(Tú) hiciste/causaste que yo lo derramara.’ 

 b. * g-ônh=òˀ [é gâ w-dílé=áˀ=báˀ] 

 IRR-hacer=2SG.NOM SUB CPTE IRR-regañar=1SG.NOM=O3INF 

 Lectura buscada: ‘Harás/causarás que yo lo regañe.’ 

 

Con respecto a las propiedades sintácticas de toda la estructura compleja se puede 

asumir lo siguiente. En primer lugar que los complementos introducidos por gâ únicamente 

pueden tener el rol de objeto sintáctico, lo que indica que sigue el orden canónico VSO de la 

lengua. En segundo lugar que este tipo de complementos sí presenta restricciones tanto en la 

flexión aspectomodal como en la flexión de persona. 

Sobre la flexión de persona baste con mencionar que por tratarse de construcciones 

causativas los sujetos son obligatoriamente no correferenciales. 

La flexión aspectomodal de la oración de complemento, por su parte, es 

semánticamente dependiente de la flexión que toma el predicado matriz, como en los 

ejemplos de arriba en (18) y (19)a, donde ambos núcleos predicativos flexionan en aspecto 

completivo. Eventualmente, el aspecto completivo en el predicado matriz permite la flexión 

de aspecto incompletivo en el complemento, como abajo en (21), pero no la flexión en 

irrealis, como en (22)b; nótese que ni el prefijo w– ni la flexión del irrealis, vía la mutación 

consonántica, son permitidas (capítulo cuatro, §4.1.3). No hay ejemplos de texto con los 
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aspectos estativo y resultativo; de hecho, en la elicitación tampoco se aceptan las oraciones 

construidas con estos valores aspectuales. El hecho que el completivo en el predicado matriz 

permita la flexión del incompletivo en el complemento indica que no se trata exactamente de 

una “copia del aspecto” sino justamente de lo que aquí denomino “dependencia aspectual”. 

Este comportamiento se observa también en el subtipo estructural “1b” como ya he señalado 

en la sección anterior, de ahí que prefiera la etiqueta “aspecto dependiente” en lugar de “copia 

de aspecto”. Cuando el verbo matriz toma el aspecto incompletivo o el modo irrealis se 

restringe aún más el valor flexivo del complemento, es decir, los aspectos deben ser idénticos 

en cada caso. Algo que debe decirse también sobre la flexión del modo irrealis en la estructura 

compleja, es que el complemento toma el irrealis que ocurre en la oración simple, como en 

(22)a, y no la alternancia que ocurren en los contextos de dependencia sintáctica, como en 

(22)b. 

 

(21) bènhòˀ gâ shdíléndàˀ 

 be-ônh=òˀ [gâ sh-dílé=éˀ=ndàˀ]OC 

 CPL-hacer=2SG.NOM CPTE ICP-regañar=3FOR.NOM=1SG.OBJT 

 ‘Hiciste/causaste que me regañe / que me esté regañando).’ 

(22) a. gônhòˀ gâ tîlábáˀ 

 g-ônh=òˀ [gâ tîlé=áˀ=báˀ]OC 

 IRR-hacer=2SG.NOM CPTE IRR.regañar=1SG.NOM=O3INF 

 ‘Harás/causarás que yo lo regañe.’ 

 b. * g-ônh=òˀ [gá w-dílé=á=báˀ]OC 

 IRR-hacer=2SG.NOM CPTE IRR-regañar=1SG.NOM=O3INF 

 Lectura buscada: ‘Harás/causarás que yo lo regañe.’ 

 

En el esquema de (23) muestro la dependencia semántica de la flexión aspectomodal 

en las oraciones de complemento que toman el complementante gâ. 
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(23) Restricciones aspectomodales entre el verbo matriz y la oración de complemento 

 CPLVM [CPL]OC 

 [ICP]OC 

 * [EST/RSLT]OC 

 * [PFTO]OC 

 * [IRR]OC 

 CPLVM [CPL]OC 

 * [ICP]OC 

 * [EST/RSLT]OC 

 * [PFTO]OC 

 * [IRR]OC 

 IRRVM [IRR]OC 

 * [ICP]OC 

 * [ICP]OC 

 * [EST/RSLT]OC 

 * [PFTO]OC 

 * [IRR]OC 

 

2.3 Oración de complemento finita sin subordinador con flexión  

 obligatoria de modo irrealis en el complemento 

Este tercer tipo estructural se diferencia de los dos anteriores en dos sentidos; por un lado, 

porque no presenta ninguna de los rasgos formales que se encuentran en la oración simple 

(i.e., no permite la negación interna o el adelantamiento de sus constituyentes, ni permite la 

libre marcación de os valores aspectomodales), por otro lado, porque únicamente pueden 

funcionar como predicados matrices, los verbos desiderativos. En (24) se muestran dos 

ejemplos de este tipo de complemento, los cuales pueden tener por núcleo o un verbo 

monotransitivo, como en (24)a, o uno intransitivo, como en (24)b. 
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(24) a. bdxòp ìzènh gòndéˀ gônhéˀnh 

 b-chópé ìz=nhàˀ go-éˀn+d=éˀ [g-ônh=éˀ=nh]OC 

 CPL-dos año=FOC CPL-querer=3FOR.NOM IRR-hacer=3FOR.NOM 

 ‘Hace dos años quiso hacerla [la casa].’ {c.er.ol.1.iii} 

 b. …zèlhàzhéˀ yéyédéˀ 

 zè+lhàzhèˀ=éˀ [y-ey+ídé=éˀ]OC 

 ICP.ambicionar=3FOR.NOM IRR-regresar.origen=3FOR.NOM 

 ‘…(mi tío) ambiciona regresar [al pueblo].’ {c.os-mn..2.iv} 

 

Enseguida nuestro las restricciones formales que presenta este tipo de complemento 

oracional. Los ejemplos en (25)a, (26)a y (27)a muestran que la negación, la focalización y 

la interrogación, respectivamente, ocurren al inicio de la estructura compleja, es decir, 

precediendo al predicado matriz. Las secuencias agramaticales en (25)b, (26)b y (27)b, 

corroboran que estas categorías no pueden ocurrir al interior de la oración de complemento. 

 

(25) a. bízh dxéˀndàˀ wsháˀyíchghàˀ 

 bì=dx dx-éˀn+d=áˀ [w-sháˀ+yíchgh=áˀ]OC 

 NV=INTS ICP-querer=1SG.NOM IRR-preocuparse=1SG.NOM 

 ‘Ya no quiero preocuparme.’ {n.jn.1.ii} 

 b. * dx-éˀn+d=áˀ [bì=dx w-sháˀ+yíchgh=áˀ] 

 ICP-querer=1SG.NOM NV=INTS IRR-preocuparse=1SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘Quiero ya no preocuparme.’ 

(26) a. léˀnh dxèbèydòˀ shêghòˀ 

 lhéˀ=nhàˀ dx-ey+bèy+d=òˀ [shêgh=òˀ]OC 

 PROLIB2SG=FOC ICP-alegrarse.por.algo=2SG.NOM IRR.ir=2SG.NOM 

 ‘A ti te alegra ir.’ 

 b. * dx-ey+bèy+d=òˀ [lhéˀ=nhàˀ shêgh=òˀ] 

 ICP-alegrarse.por.algo=2SG.NOM PROLIB2SG=FOC IRR.ir=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘Te alegra ir A TI.’ 

(27) a. é dxéˀndò wlhùˀèydòˀ lîbr chè sólf… 

 é dx-éˀn+d=òˀ [w-lh<o>éˀy+d=òˀ lîbr chè sólf]OC 

 INT ICP-querer=2SG.NOM IRR-mostrar=2SG.NOM libro GEN solfeo 

 ‘¿Quieres mostrar tu libro de solfeo?’ {n.fm.1.ii} 
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 b. * dx-éˀn+d=òˀ [é w-lh<o>éˀy+d=òˀ lîbr chè sólf] 

 ICP-querer=2SG.NOM INT IRR-mostrar=2SG.NOM libro GEN solfeo 

 Lectura buscada. ‘¿Quieres mostrar tu libro de solfeo?’ 

 

En todos los ejemplos anteriores se puede ver que el predicado de la oración de 

complemento aparece siempre con flexión del modo irrealis, independientemente del valor 

aspectomodal del predicado matriz; completivo, como arriba en (24)a, incompletivo, como 

en los tres ejemplos anteriores, irrealis como en el ejemplo de abajo, en (28). 

 

(28) nhá yéˀndbá shêghbáˀ 

 nhá y-éˀn+d=báˀ [shêgh=báˀ]OC 

 CONJ IRR-querer=S3INF IRR.ir=2SG.NOM 

 ‘Y (él)i querrá que (él)j vaya.’ 

 

La flexión obligatoria del modo irrealis en el complemento es una restricción semántica 

que imponen los verbos matrices desiderativos y no se trata, como en el tipo estructural 

anterior (los complementos que toman el complementante gâ), de una dependencia temporal; 

por tanto, los complementos de este tercer tipo no pueden tomar, por ejemplo, completivo o 

incompletivo aun cuando el predicado matriz tome estos mismos valores. Esta restricción se 

ilustra con las estructuras agramaticales de (29). 

 

(29) a. * go-éˀn+d=báˀ [b-yêgh=òˀ] 

 CPL-querer=S3INF CPL-ir=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘(Él) quiso que fueras.’ 

 b. * dx-éˀn+d=báˀ [dx-yêgh=òˀ] 

 ICP-querer=S3INF ICP-ir=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘(Él) quiere que vayas.’ 
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Sobre la flexión de persona puede decirse, en cambio, que en este tipo se permite la 

marcación libre de persona, es decir, los argumentos pueden ser correferenciales, por ejemplo 

en (24), o no correferenciales, por ejemplo en (28). 

Por otro lado, a diferencia de los dos tipos estructurales ya descritos, la oración de 

complemento de este tercer tipo sólo tiene el rol de objeto sintáctico en la estructura 

compleja. 

 

2.4 Oración de complemento finita con control inherente 

Este cuarto tipo estructural se caracteriza por requerir obligatoriamente la correferencialidad 

argumental entre el predicado matriz y la oración de complemento, especialmente entre los 

argumentos sujeto, es decir, es el tipo estructural que requiere control inherente (Stiebels 

2007). Hasta ahora sólo he identificado dos piezas léxicas que funcionan como predicados 

matrices en este tipo estructural, el verbo fasal zò+lhàò ‘empezar’ y el verbo de conocimiento 

ônh+bìàˀ ‘conocer’. En (30) se muestra un ejemplo de complemento con control inherente 

donde la correferencialidad de los argumentos sujeto, expresada en la primera persona del 

singular (=áˀ), no es opcional. La semántica del verbo matriz es determinante en este 

respecto. 

 

(30) …bzôlhàwàˀ bénhành 

 b-zó+lhàò=áˀ [be-ônh=áˀ=nh]OC 

 CPL-empezar=1SG.NOM CPL-hacer=1SG.NOM=O3INA 

 ‘…empecé a hacerlas [las ropas].’ {c.el-mn.1.i} 

 

El control inherente en las oraciones de complemento es un rasgo de integración causal, 

por tanto, es esperable que en su sintaxis interna no se permita la expresión de la negación, 
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el adelantamiento de sus constituyentes, ni la interrogación; estas restricciones se ilustran con 

las estructuras gramaticales de (31).  

 

(31) a. * b-zó+lhàò=áˀ [bì= be-ônh=áˀ=nh] 

 CPL-empezar=1SG.NOM NV= CPL-hacer=1SG.NOM=O3INA 

 Lectura buscada. ‘Empecé a no hacerlo.’ 

 b. * b-zó+lhàò=òˀ [é be-ônh=òˀ=nh] 

 CPL-empezar=1SG.NOM SUB CPL-hacer=1SG.NOM=O3INA 

 Lectura buscada. ‘¿Empezaste a hacerlo?’ 

 c. * b-zó+lhàò=áˀ [nhàdà=nhàˀ be-ônh=áˀ=nh] 

 CPL-empezar=1SG.NOM PROLIB1SG=FOC CPL-hacer=1SG.NOM=O3INA 

 Lectura buscada. ‘Empecé yo a hacerlo.’ 

 

Los ejemplos de (32), contrariamente, muestran que la ocurrencia de tales elementos 

puede aparecer solamente en el inicio de la estructura compleja. 

 

(32) a. bì tsôlháwé dxônhéˀnh 

 bì= t-zó+lhàò=éˀ [dx-ônh=éˀ=nh]OC 

 NV= ICP-empezar=3FOR.NOM ICP-hacer=3FOR.NOM=O3INA 

 ‘No empieza a hacerlo.’ 

 b. é nhà bzòlhàgò bsèdòˀ 

 é nhá b-zó+lhàò=òˀ [b-sèd=òˀ]OC 

 INT CONJ CPL-empezar=2SG.NOM CPL-estudiar=2SG.NOM 

 ‘Y ¿empezaste a estudiar?’ {n.fm.1.ii} 

 c. bénénhî bzólháwe shyéˀ 

 bénéˀ=nhì b-zó+lhàò=éˀ [sh-yá=éˀ]OC 

 persona=FOC CPL-empezar=3FOR.NOM ICP-coser=3FOR.NOM 

 ‘Esta persona empezó a coser.’ {c.el-mn.1.ii} 

 

Además de las restricciones formales al interior de la oración de complemento, los 

ejemplos gramaticales de arriba muestran, por una parte, que ésta tiene siempre el rol de 
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objeto sintáctico en la estructura compleja y, por la otra, que su valor flexivo está determinado 

por la flexión del predicado matriz. La dependencia aspectual en este tipo estructural permite 

que el complemento tome el aspecto completivo o incompletivo si el predicado matriz 

flexiona en aspecto completivo, como (30) y (32)c, respectivamente; pero si el predicado 

matriz toma el aspecto incompletivo, el complemento debe tomar este mismo valor aspectual, 

como en (32)a; asimismo, si el predicado matriz flexiona en modo irrealis, el complemento 

toma también el modo irrealis, en (33). Esta dependencia aspectual es la misma que opera en 

tipo estructural descrito en la sección previa. 

 

(33) …sôlháwé yîdéˀ 

 sô+lhàò=éˀ [y-ídé=éˀ]OC 

 IRR.empezar=3FOR.NOM IRR-venir=3FOR.NOM 

 ‘(Él) empezará a venir.’ 

 

Al inicio de esta sección he señalado que sólo un verbo fasal y uno de conocimiento 

funcionan como verbos matrices. Los verbos fasales zò+lhàò ‘empezar’ y ey+òzh ‘terminar’ 

son predicados ambitransitivos; la versión monotransitiva de ambos predicados puede tomar 

sintagmas nominales como su objeto sintáctico, como se observa en (34), pero sólo el verbo 

‘empezar’ puede tomar complementos oracionales como se ha visto en ejemplos previos. La 

construcción agramatical de (35) ilustra esta restricción. La versión intransitiva de estos 

verbos fasales y otros, ocurren en las estructuras de auxiliarización (véase capítulo seis, 

§12.1). 

 

(34) a. …nhá sôlháóbá zhìnhnàˀ 

 nhá sô+lhàò=báˀ zhình=nhàˀ 

 CONJ empezar=S3INF trabajo=DEF 

 ‘…y empezará (él) el trabajo.’ {c.er-ol.1.i} 
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 b. kátèˀ bèyòzhàˀ sékstòˀ 

 kátèˀ b-ey+òzh=áˀ sékstoh=nhàˀ 

 CONJ CPL-terminarlo=1SG.NOM sexto=DEF 

 ‘Cuando terminé el sexto [grado].’ {n.mn.1.i} 

(35) * b-ey+òzh=áˀ [b-(d)àò’áˀ] 

 CPL-terminar=1SG.NOM CPL-comer=1SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘Terminé de comer.’ 

 

Asumir que es la versión monotransitiva y no la intransitiva del verso fasal ‘empezar’ 

la que funciona como el verbo matriz evita seguir el análisis de la ascensión de sujeto en este 

tipo estructural. El principal problema con el análisis de la ascensión es explicar 

satisfactoriamente la expresión del sujeto que –hipotéticamente– queda en el complemento. 

Una manera de resolver el problema es proponiendo un ascenso del sujeto y luego un 

pronombre resuntivo en el complemento (i.e., ascenso con copia); éste, sin embargo, es un 

análisis “más costoso” para esta lengua. Otra evidencia que apoya el análisis de que no se 

trata de un proceso de ascensión con copia es el hecho de que en la estructura de complemento 

donde hay una marcación de sujeto en el verbo matriz se requiere obligatoriamente de que el 

sujeto sea animando y no se permiten estructuras con sujeto inanimado, como ilustra la 

construcción agramatical en (36)a; estas estructuras se deben expresar con la estructura de 

auxiliarización, como en (36)b. 

 

(36) a. * b-zò+lhàò=nh [b-bíxé yóˀò=nhàˀ]OC 

 CPL-empezar=S3INA CPL-caerse casa=DEF 

 Lectura buscada. ‘Empezó a caerse la casa.’ 

 b. bzòlhàò bwíxé yóˀònhàˀ 

 b-zò+lhàò b-bíxé yóˀò=nhàˀ 

 CPL-empezar CPL-caerse casa=DEF 

 ‘La casa empezó a caerse.’ 
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Otro hecho que debe mencionarse en la descripción de este cuarto tipo estructural tiene 

que ver con la exclusión de los verbos de movimiento como verbos matrices. Los verbos de 

movimiento, aunque semánticamente seleccionan dos argumentos (i.e., la entidad que se 

mueve y la locación), son predicados monovalentes que sólo toman un argumento sujeto que 

siempre es un sintagma nominal, en (37)a, o un pronombre, en (37)b, pero no un argumento 

oracional, como muestra la estructura agramatical de (37)c. Si bien es cierto que la lengua 

permite complementos oracionales con función de sujeto, como ya he mostrado antes (p. ej., 

nhênh [tshíldxó]OC ‘se escucha que estamos hablando’), tales verbos no requieren control 

inherente. Además, desde el punto de vista conceptual los verbos de movimiento (con 

propósito) no suelen considerarse en la definición de complementos (véase Cristofaro 2003 

y Noonan 2007).5 

 

(37) a. àxtè nhá byêgh bénénhàˀ 

 àxtè nhàˀ b-yêgh béné=nhàˀ 

 hasta ADV:L CPL-ir persona=DEF 

 ‘Hasta ahí [al río] fue la persona.’ {c.es-mn.1.iv} 

 b. byêghbá yêzhnhàˀ... 

 b-yêgh=báˀ yêzh=nhàˀ 

 CPL-ir=S3INF pueblo=DEF 

 ‘Fue (él) al pueblo.’ {n.jn.3.i} 

 c. * b-yêgh [b-(d)àò=báˀ] 

 CPL-ir CPL-comer=S3INF 

 Lectura buscada. ‘(Él) fue a comer.’ 

 

                                                            
5 La oraciones de propósito, incluidos desde luego los verbos de movimiento con propósito, se discuten en el 

capítulo seis, §12.2.2. 
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2.5 Resumen 

La Tabla 1 resume las propiedades formales de los cuatro tipos estructurales de complemento 

identificados en el zapoteco de Zoochina. El tipo 1, tiene dos subtipos que se distinguen por 

las propiedades flexivas aspectomodales y de persona; el subtipo “1a” no presenta 

restricciones en la marcación de aspecto o modo y persona; mientras que el subtipo “1b” 

requiere una marcación aspectomodal dependiente semánticamente de la marcación 

aspectomodal del predicado matriz, así como la no correferencialidad entre los argumentos 

del predicado matriz y los del complemento. El complemento oracional del tipo 1 aparece 

encabezado por el subordinador facultativo shí, indicado entre paréntesis en la tabla de abajo. 

El tipo 2, presenta restricciones estructurales como el hecho de no permitir la focalización de 

los constituyentes ni la interrogación al interior de la oración de complemento, aunque sí 

permite la negación interna. Este tipo estructural también exhibe restricciones en la flexión 

aspectomodal y de persona; a diferencia de las restricciones aspectomodales que presenta el 

subtipo “1b”, en el tipo 2 estas restricciones son más fuertes. El complemento oracional tipo 

2 es introducido obligatoriamente por el complementante gâ. El tipo 3, está mucho más 

integrado sintácticamente que los tipos anteriores al no permitir la ocurrencia ni de la 

negación, ni la focalización o la interrogación al interior de la oración de complemento; 

además, requiere obligatoriamente la flexión de modo irrealis en el núcleo predicativo del 

complemento independientemente del valor aspectomodal expresado en el verbo matriz. El 

tipo 4, es el tipo que exhibe una mayor integración sintáctica y se caracteriza principalmente 

por requerir control inherente, es decir, la obligada correfrencialidad de los argumentos sujeto 

entre el verbo matriz y el verbo de la oración de complemento. 
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Tabla 1. Propiedades formales de la complementación en el zapoteco de Zoochina 

Tipos 

estructurales 

 

Subtipos 
 

NEG 
 

FOC 
 

INT 
 

FUNCIÓN 
 

AM 
 

PERSONA 

 

Tipo 1 (shí) 
“1a”       S y O libre libre 

“1b”       S y O depend. no corref. 

Tipo 2   gâ                     O depend. no corref. 

Tipo 3                          O IRR libre 

Tipo 4                          O depend. control. inher. 

 

3 Las clases semánticas y los tipos estructurales 

En esta sección hago explícito el alineamiento entre los tipos semánticos de verbos matrices 

propuestos en Cristofaro (2003) y los tipos estructurales de complementos descritos en las 

secciones anteriores. Esta interacción se resume en la Tabla 2; en la columna de la izquierda 

se enlistan las clases semánticas y se distinguen cuatro subtipos semánticos (señalados con 

las líneas horizontales discontinuas), las demás columnas de la tabla muestran los cuatro tipos 

estructurales que selecciona cada clase semántica. 

 

Tabla 2. Correlación entre clases semánticas y tipos estructurales en el zapoteco de  

Zoochina 

Tipos estructurales 

Clases semánticas 

Tipo 1 

  “1a”        “1b” 

Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Comunicación       

Conocimiento       

Creencia       

Manipulación       

Percepción directa      

Desiderativos      

Fasales       

 

Como se puede observar, los verbos fasales corresponden al tipo estructural etiquetado 

como “tipo 4” en la tabla, y que formalmente se caracterizan por requerir control inherente. 
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Los verbos desiderativos corresponden al “tipo 3”. Los verbos de manipulación forman su 

propia clase, etiquetados como “tipo 2”. Los verbos de comunicación, conocimiento, 

creencia y percepción directa corresponden al “tipo 1”, pero los de percepción directa forman 

una subclase, etiquetado como “1b”. 

La Tabla 3 muestra la lista de verbos matrices del zapoteco de Zoochina, organizados 

en los distintos tipos semánticos; asimismo, esta tabla informa sobre los tipos estructurales 

seleccionados por tales verbos. 

 

Tabla 3. Los verbos matrices del zapoteco de Zoochina 

Tipos estructurales Verbos matrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 1 

Subtipo “1a” Verbos de comunicación  

òzh ‘decir[CPL]’ 

áp ‘decir1>2/3[ICP:IRR]’ 

é ‘decir2/3:1,2,[ICP:IRR]’ 

nhà ‘decir, hablar’ 

òèˀ+dizhèˀ comentar’ 

zên+d ‘avisar’ 

yíxghoh+wèˀè+d ‘avisar’ 

àl+lhàzhèˀ ‘olvidar’ 

ghàsàˀ+lhàzhèˀ ‘recordar’ 

Verbos de conocimiento  

nèz+d ‘saber’ˀ 

àk+bìàˀ ‘saberse’ 

ônh+xbâb ‘pensar’ 

Verbos de creencia 

àk+d ‘suponer’ 

 Subtipo “1b” Verbos de percepción directa 

lhéˀy+d ‘ver’ 

wìà ‘mirar’ 

zè+nhàg ‘escuchar’ 

én+d ‘oir’ 

nhênh ‘escucharse’ 

láˀ ‘ser visible’ 

Tipo 2 Verbos de manipulación  

ônh ‘hacer, provocar’ 
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tipo 3 Verbos desiderativos  

éˀn+d ‘querer’ 

zè+lhàzhèˀ ‘ambicionar’ 

ey+bèy+d ‘alegrarse’ 

àz+lhàzhèˀ ‘gustar’ 

àk+lhàzhèˀ ‘pretender’ 

tipo 4 Verbo fasal y de conocimiento 

zó+lhàò ‘empezar’ 

ônh+bìàˀ ‘conocer’ 

 

4 Conclusiones 

Este capítulo se ha centrado especialmente en justificar la presencia de los tipos y subtipos 

estructurales de complementos del zapoteco de Zoochina. Este estudio supone apenas un 

acercamiento inicial a las propiedades formales y semánticas de esta estructura compleja de 

la lengua. La justificación de la existencia de cuatro tipos (el primero con dos subtipos 

estructurales de complemento) se ha hecho a partir de tres parámetros propuestos en la 

literatura sobre la complementación oracional: 1) la sintaxis interna del complemento, 2) las 

propiedades sintácticas de la estructura compleja y 3) el alineamiento entre el predicado 

matriz y la oración de complemento (Cristofaro 2003; Dixon y Aikhenvald 2006; y Noonan 

2007; inter alia). 

El zapoteco de Zoochina tiene cuatro tipos estructurales. El tipo 1, donde se reconocen 

dos subtipos dependiendo de los rasgos de la flexión aspectomodal y de persona, así como 

del verbo matriz involucrado en la estructura de complementación (verbos de comunicación, 

conocimiento, creencia en el subtipo “1a” y verbos de percepción directa en el subtipo “1b”); 

en ambas estructuras la oración de complemento tiene por núcleo un predicado finito. En el 

tipo estructural 2 se observan restricciones formales para la expresión del foco y la 

interrogación; este segundo tipo se caracteriza también por tener verbos de manipulación 
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como predicado matriz. El tipo 3 requiere la flexión aspectomodal del irrealis en el 

complemento y no permite la expresión de la negación, el adelantamiento de constituyentes 

o la interrogación al interior del complemento; éste tipo tiene como verbos matrices 

únicamente verbos desiderativos. El último tipo (tipo 4) se distingue de todos los anteriores 

por requerir la correferencialidad argumental obligatoria entre el predicado matriz y la 

oración de complemento. Un hecho que vale la pena recalcar es que ningún tipo estructural 

de complemento toma verbos no finitos como su núcleo predicativo; no obstante, la lengua 

exhibe otros rasgos de integración clausal o dependencia sintáctica.6 

Desde el punto de vista de la semántica de los verbos matrices, esta lengua exhibe en 

gran medida las generalizaciones tipológicas propuestas por Cristofaro (2003), quien plantea 

que los verbos matrices de comunicación, conocimiento, creencia y manipulación 

seleccionan complementos más independientes en términos de su sintaxis interna; mientras 

que los verbos de percepción directa, desiderativos y fasales seleccionan complementos más 

integrados sintácticamente. 

Finalmente, en esta variedad de zapoteco ocurren, si bien de manera marginal, 

complementos introducidos por el complementante que más la preposición de prestadas del 

español. Esta estructura ya se ha reportado en el zapoteco del istmo (Enríquez 2014). Por otra 

parte, en el zapoteco de Zoochina, este subordinador no sólo ocurre con verbos matrices de 

                                                            
6 La ocurrencia casi exclusiva de verbos finitos en la complementación oracional es un rasgo común en las 

lenguas otomangues donde se ha descrito este tipo de oración compleja. Así, por ejemplo, en otomí de Tultepec 

el complemento toma siempre un verbo finito como su núcleo predicativo, aunque hay un tipo estructural 

(emergente) en el cual un sintagma nominal se analiza como el complemento porque semánticamente designa 

una acción, para Palancar (2009: 543) este tipo de estructura supone el surgimiento de formas no finitas. En el 

mixteco de Jicayán, por otro lado, (García 2012: 176 y ss.) propone un tipo estructural de complemento cuyo 

núcleo es un predicado no finito con persona. Sin embargo, tales predicados reciben la flexión que la autora 

denomina “neutro” y que tiene bastante relación con la flexión del modo irrealis, al menos, en términos 

distribucionales; esto es, en un grupo de verbos hay una diferencia en el nivel suprasegmental, mientras que en 

otro grupo no la hay; lo crucial del aspecto neutro es que sólo se utiliza en contextos de subordinación (ibid p. 

37). 
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conocimiento (tipo 1) como en (38)a, sino también con verbos matrices desiderativos (tipo 

3) que no toma como complementante un ítem nativo. 

 

(38) a. bá nézdéˀ dékè àgé gâ shdxòghòˀ 

 ba= nh-nézd=éˀ [dè+kè àgé+gǎ sh-dxògh=òˀ]OC 

 TERM= EST-saber=3FOR.NOM SUB PROINDF ICP-salir(se)=2SG.NOM 

 ‘Ya sabe (él) que no sales a ninguna parte.’ {n.jn.1.ii} 

 b. dxèbèydtòˀ dè kè bách dxêghnhìˀdtòˀ 

 dx-ey+bèy+d=tòˀ [dè+kè bách dx-yêgh+nhìˀì+d=tòˀ]OC 

 ICP-alegrarse=1PL.EXC SUB TERM ICP-entender=1PL.EXC 

 ‘Estábamos alegres de entender [las lecciones].’ {n.jn.1.i} 
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Capítulo Diez. Oraciones de relativo 

 

 

 

 

1 Introducción 

Las oraciones de relativo son oraciones subordinadas que delimitan la referencia de un 

sintagma nominal; dicho de otra manera, las oraciones de relativo tienen como función 

principal la de modificar atributivamente un sustantivo. Sobre esta estructura que implica un 

nominal y su modificador oracional, adopto la siguiente definición. 

“Una construcción de relativo es una construcción que consiste en un nominal (o un 

sintagma nominal común, en términos de la gramática categorial) (el cual puede estar 

vacío) y en una oración subordinada que se interpreta como un modificador atributivo 

del nominal. El nominal se denomina el núcleo y la oración subordinada, la oración de 

relativo. La relación de atribución entre el núcleo y la oración de relativo radica en que 

el núcleo está referido en la proposición expresada en la oración de relativo.” (Lehmann 

1986: 664).1 

 

                                                            
1 A relative construction is a construction consisting of a nominal (or a common noun phrase, in the terms of 

categorical grammar) (which may be empty) and a subordinate clause interpreted as attributively modifying the 

nominal. The nominal is called the head and the subordinate clause the R[elative] C[lause]. The attributive 

relation between head and RC is such that the head is involved in what is stated in the clause (p. 664). 
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Para el estudio de las oraciones de relativo se han propuesto varios parámetros formales 

(véanse Keenan y Comrie 1977; Lehmann 1986; Givón 2001; De Vries 2002; Andrews 2007; 

inter alia). Primero, la relación estructural entre la oración de relativo y el núcleo o nominal 

de dominio permite distinguir entre oraciones relativas incrustadas (contiguas al núcleo y que 

forman junto con éste un constituyente inmediato) y oraciones relativas adjuntas (separadas 

del núcleo). Las oraciones incrustadas pueden ser o bien de núcleo externo (si el núcleo se 

expresa fuera de la oración relativa) o bien de núcleo interno (cuando el núcleo se expresa 

dentro de la oración relativa); asimismo, las oraciones relativas de núcleo externo pueden ser 

prenominales o posnominales. Segundo, las estrategias de relativización para codificar el rol 

del nominal de dominio dentro de la oración de relativo consisten en: 1) estrategia hueco o 

de vacío, 2) estrategia de pronombre relativo, 3) estrategia de pronombre resuntivo y 4) 

estrategia de sintagma nominal pleno o de no reducción que presenta tres variantes (oraciones 

correlativas, de núcleo interno y oraciones paratácticas). Tercero, la accesibilidad a la 

relativización que tienen los distintos roles sintácticos dentro de la oración de relativo. Al 

respecto, Keenan y Comrie (1977: 66) proponen una jerarquía sobre la disponibilidad de los 

roles accesibles a ser relativizados en una lengua determinada. La jerarquía propuesta por los 

autores basada en un estudio translingüístico es la siguiente. 

 

(1) Jerarquía de accesibilidad 

 STO  >  OBJ.DIR  >  OBJ.IND  >  OBL  >  PSR  >  COMP 

 

Además de estos tres parámetros, es posible considerar en el estudio de la relativización 

otros criterios tanto formales como semánticos dada la diversidad de los tipos estructurales 

de la oración de relativo (De Vries 2002). Uno de tales criterios es el que refiere a la presencia 
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o ausencia del nominal de dominio en la construcción relativa que permite distinguir entre 

oraciones relativas con núcleo explícito y aquellas sin núcleo explícito. Otro criterio, pero de 

índole semántico con correlatos sintácticos es el que diferencia entre oraciones relativas 

restrictivas y no restrictivas. 

Con base en esta caracterización tipológica, este capítulo describe las propiedades 

formales y semánticas de las oraciones relativas en el zapoteco de Zoochina, las cuales 

presentan los siguientes rasgos: 1) son predominantemente oraciones subordinadas 

incrustadas con núcleo externo, aunque también las hay adjuntas, 2) son de núcleo externo y 

posnominales, 3) permiten dos estrategias de relativización básicas: la estrategia hueco y la 

estrategia de pronombre relativo, 4) el alcance de la relativización –de acuerdo a la jerarquía 

de accesibilidad propuesta por Keenan y Comrie (1977) en (1)– abarca hasta la relación 

sintáctica de genitivo, 5) la relativización de los oblicuos sólo es posible promoviéndolos a 

argumentos centrales y 6) la lengua tiene oraciones relativas sin núcleo explícito. 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera. Aparte de esta introducción, la 

§2 da cuenta de los tipos estructurales de oración de relativo que tiene el zapoteco de 

Zoochina. La §3 muestra que la lengua presenta dos estrategias de relativización, la estrategia 

hueco o de vacío y la estrategia de pronombre relativo; ambas estrategias son consideradas 

básicas por el hecho de relativizar la relación gramatical de sujeto. En la §4 discuto la 

accesibilidad a la relativización que tienen los distintos roles sintácticos identificados en la 

lengua. Luego, en la §5, se describen las principales características de las oraciones de 

relativo sin núcleo explícito. Finalmente, en la §6 se resumen los principales hallazgos sobre 

las oraciones de relativo en esta variedad de zapoteco. 
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2 Tipos estructurales de oración de relativo 

Las oraciones de relativo en el zapoteco de Zoochina se caracterizan por ser oraciones 

incrustadas, de núcleo externo y posnominales, la lengua no tiene instancias de oraciones 

relativas de núcleo interno ni prenominales; estas restricciones son consecuentes con su 

clasificación tipológica como lengua VO (Dryer 1992).2 El ejemplo en (2)a muestra una 

instancia de construcción relativa en la cual el sintagma nominal bíˀdáóˀnhàˀ ‘el niño’ 

(remarcado con ‘negrita’) es el núcleo y la oración shyêghgàk skúèlhnhàˀ ‘van a la escuela’ 

(encerrada entre corchetes) es la oración de relativo, cuya función es restringir la referencia 

del sintagma nominal de la oración principal. Como se habrá podido advertir, el núcleo ocurre 

fuera de la oración relativa, por tanto se trata de un núcleo externo; mientras que la oración 

relativa sigue al nominal de dominio, entonces es posnominal, exhibiendo el orden N + OR. 

Estos dos elementos ocurren en adyacencia y forman un constituyente sintáctico. El ejemplo 

de (2)b comprueba esta aseveración; obsérvese aquí que el nominal de dominio y la oración 

relativa forman un solo constituyente con rol de sujeto del predicado principal y preceden al 

sintagma nominal békòˀnhàˀ ‘aquel perro’ con rol de objeto sintáctico. Otro contexto que 

demuestra que N + OR forman un constituyente lo tenemos en la construcción con foco, 

como en (2)c, donde tanto el núcleo como la oración incrustada se mueven a la posición de 

foco preverbal. 

 

(2) a. nhá béséylháˀ bíˀdáónhˀ shghàˀàk skúèlhèˀ… 

 nhá b-s+ˀ-èy+lháˀ bíˀdáóˀ=nhàˀ [sh-yêgh=gak __ skúèlh=nhàˀ]OR 

 CONJ CPL-PL:S -regresar.aquí niño=DEF ICP-ir-PL:O  escuela=DEF 

 ‘Y regresaron [a casa] los niños que van a la escuela…’ {c.am-mn.1.ii} 

 

                                                            
2 Véase el capítulo ocho, §2.2, donde se describen las correlaciones de varios pares de constituyentes en el 

zapoteco de Zoochina. 
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 b. bsóˀòt bíˀdáóˀnh shghàˀàk skúèlhènh békòˀnhàˀ 

 b-s+ˀ-ót [bíˀdáóˀ=nhàˀ [sh-yêgh=gak __ skúèlh=nhàˀ]OR]SUJ 

 CPL-PL:S-pegar niño=DEF ICP-ir=PL:O  escuela=DEF 

 [békòˀ=nhàˀ]OBJ 

 perro=DEM:DST 

 ‘Los niños que van a la escuela le pegaron a aquel perro.’ 

 c. bíˀdáónhˀ shghàˀàk skúèlnhànhˀ bsòˀòtbá békoˀnhàˀ 

 [bíˀdáóˀ=nhàˀ [sh-yêgh=gàk __ skúèlh=nhàˀnhàˀ]OR]SUJ b-s+ˀ-ót=bàˀ 

 niño=DEF ICP-ir=PL:O  escuela=COP=FOC CPL-PL:S-matar=S3INF 

 békòˀ=nhàˀ 

 perro=DEM:DST 

 ‘Los niños que van a la escuela le pegaron a aquel perro.’ 

 

Además de las oraciones de relativo incrustadas, esta lengua tiene también oraciones 

de relativo adjuntas, consideradas en la literatura como otro tipo estructural (Hale 1976; 

Lehmann 1986; Andrews 2007; inter alia). Las oraciones de relativo adjuntas, es decir, 

oraciones relativas separadas de su núcleo por la ocurrencia de otros elementos, son también 

oraciones subordinadas aunque el núcleo y la oración de relativo no formen un constituyente 

inmediato como en el caso de las oraciones incrustadas. En el siguiente ejemplo, el elemento 

que funciona como el núcleo, el sintagma nominal bénéˀnhàˀ ‘la persona’ no es contiguo a la 

oración relativa expresada en nhónhàˀ dxápé nhàˀ ‘quien cuida ahí’; sin embargo, el 

pronombre relativo nhónhàˀ que encabeza la oración subordinada, codifica rasgos de 

animacidad en correferencia con el núcleo animado. Nótese que en esta oración, de la misma 

manera que con las oraciones incrustadas, el núcleo precede a la oración de relativo. 

 

(3) …dxìˀ bénénhˀ dxáké kábésíàr nhónhˀ dxápé nhàˀ 

 dxìˀ bénéˀ=nhàˀ dx-àk=éˀ +kábésíàr 

 sentado.ras.suelo persona=DEF ICP-COP=3FOR.NOM +cabecear 

 [nhó=nhàˀ dx-ápé [h] nhàˀ]OR 

 PROREL=FOC ICP-cuidar  ADV:L 

 ‘…la persona quien cuida ahí [la iglesia] está sentada cabeceando.’ {c.os-mn.2.v} 
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3 Estrategias de relativización 

El zapoteco de Zoochina presenta dos de las cuatro estrategias de relativización mencionadas 

en la parte introductoria, a saber, la estrategia de hueco o de vacío y la estrategia de 

pronombre relativo; en la lengua hay dos tipos de tipos de pronombres relativos, los que 

derivan de pronombres interrogativos (capítulo siete, §3.4.2) y los clasificadores 

pronominales (capítulo seis, §6.2) con función anafórica en este dominio sintáctico, como se 

ha reportado también para el mixteco (Caponigro, Torrence y Cisneros 2013). 

 

3.1 Estrategia hueco o de vacío 

La estrategia hueco no provee ningún tipo de referencia explícita del nominal de dominio al 

interior de la oración de relativo; esto significa que no existe ninguna realización formal que 

ayude a identificar el rol sintáctico del núcleo al interior de la oración subordinada. Como en 

muchas lenguas, en el zapoteco de Zoochina la estrategia hueco es un recurso bastante común 

para recuperar la identidad del nominal de dominio. Obsérvese que en el ejemplo de (4) el 

núcleo expresado en el sintagma nominal nhóˀólhénhàˀ ‘la mujer’ no tiene una expresión 

formal al interior de la oración relativa, bzó nhì ‘vivió aquí’; no obstante, el argumento 

omitido (cuya posición dentro de la oración subordinada se indica con un guion bajo) se 

interpreta, por defecto, como la referencia del núcleo por ser éste el argumento compartido 

entre la oración matriz y la oración subordinada. 

 

(4) …gótshkâ nhóˀólhénhˀ bzó nhî 

 go-àt=shkâ nhóˀólhé=nhàˀ [b-zó __ nhì]OR 

 CPL-morir=ADV:M mujer=DEF CPL-COPEXST:ANIM  ADV:L 

 ‘…(pues) murió la mujer que vivió aquí.’ {c.es-mn.1.iii} 
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Cuando la oración relativa tiene por núcleo predicativo un verbo monotransitivo, la 

interpretación sobre el rol sintáctico del nominal de dominio en la oración subordinada es 

ambigua, especialmente en casos donde el rasgo semántico de animacidad es compartido, 

como se observa en (5) por las lecturas en (i) y (ii) con la relativización del rol de objeto y 

de sujeto, respectivamente. Nótese que no hay algún rasgo que permita distinguir entre los 

dos roles relativizados, de ahí que, en términos de Keenan y Comrie (1977), la estrategia 

hueco se considere un valor negativo de caso, es decir, [–caso]. Por otra parte, la posibilidad 

de relativizar los dos roles sintácticos de un verbo monotransitivo, siempre que el nominal 

expresado en la oración subordinada comparta el rasgo de animacidad con el núcleo, ofrece 

evidencia del “principio general de independencia de roles” (Messineo y Porta 2009: 55); 

esto es, que el rol sintáctico del núcleo en el sintagma nominal matriz es independiente del 

rol que juega en la oración de relativo. 

 

(5) àgé bézhình nhóˀólhénhˀ bzâgèˀ dàˀ Tómáséˀ 

 àgé= b-ey+zhình nhóˀólhé=nhàˀ [b-z-àgèˀ [dàˀ Tómás=nhàˀ]OR 

 NG= CPL-regresar.allá mujer=DEF CPL-CAUS-detenerse difunto T.=DEF 

 i. Rel. Objeto. ‘No llegó la mujer a quien el difunto Tomás detuvo.’ {n.lm.1.ii} 

 ii. Rel. Sujeto. ‘No llegó la mujer que detuvo al difunto Tomás.’ 

 

La estrategia hueco también se utiliza en la relativización de los dos objetos sintácticos 

de verbos bitransitivos como muestra el siguiente par de ejemplos. En (6)a, donde el vacío 

en la oración relativa corresponde a la relativización del objeto tipo recipiente; mientras que 

en (6)b se relativiza al objeto tema. Utilizo aquí las etiquetas nocionales y no sintácticas de 

“objeto tipo recipiente” y “objeto tema” en lugar de “objeto primario” y “objeto secundario”, 

respectivamente, porque esta variedad de zapoteco sigue un alineamiento prototípicamente 

neutral (véase el capítulo seis, §3). 
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(6) a. stâ nhóˀólhénhˀ bíˀò mêdxòˀ 

 z-zàˀ nhóˀólhé=nhàˀ [be-òèˀ=òˀ __ mêdxoh=nhàˀ]OR 

 PFTO-partir mujer=DEF CPL-dar.a.3=2SG.NOM  dinero=DEF 

 ‘Ha partido la mujer a quien le diste el dinero.’ 

 b. bnhìt mêdxònhˀ bíˀò nhóˀólhénhˀ 

 b-nhìt mêdxo=nhàˀ [be-òèˀ=òˀ nhóˀólhé=nhàˀ __]OR 

 CPL-perderse dinero=DEF CPL-dar.a.3=2SG.NOM mujer=DEF 

 ‘Se perdió el dinero que le diste a la mujer.’ 

 

Tal como sucede con los roles de sujeto y objeto de verbos monotransitivos al interior 

de la oración de relativo, en la relativización de los argumentos centrales de predicados 

bitransitivos hay una interpretación ambigua cuando éstos comparten con el núcleo el rasgo 

semántico de animacidad. En (7) se muestra la relativización tanto del recipiente en la lectura 

de (i), como la relativización del tema en la lectura de (ii). 

 

(7) bídé nhóˀólhénhˀ bíˀò bíˀdáóˀnhàˀ 

 b-ídé nhóˀólhé=nhaˀ [be-òèˀ=òˀ bíˀdáóˀ=nhàˀ]OR 

 CPL-venir mujer=DEF CPL-dar.a.3=2SG.NOM niño=DEF 

 i. Rel. Recipiente. ‘Vino la mujer a quien le diste el niño.’ 

 ii. Rel. Tema. ‘Vino la mujer que diste al niño.’ 

 

3.2 Estrategia de pronombre relativo 

La estrategia de pronombre relativo se caracteriza por la ocurrencia de elementos anafóricos 

(i.e., pronominales) que codifican el rol semántico o sintáctico que el referente del núcleo 

tiene al interior de la oración de relativo; esto quiere decir que la posición relativizada dentro 

de la oración subordinada está parcialmente indicada mediante estos elementos pronominales 

que, además, se distinguen por ocurrir en la periferia izquierda de la oración subordinada que 

introducen (véanse Comrie 1985 y 2006). Como se ha señalado en la introducción, el 
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zapoteco de Zoochina tiene dos paradigmas de pronombres relativos de distinto origen; los 

que derivan de pronombres interrogativos (Tabla 1) y los clasificadores pronominales que 

funcionan como elementos anafóricos en la oración de relativo (Tabla 2). Mientras que los 

pronombres relativos que provienen de interrogativos mantienen rasgos de animacidad, 

nhónhàˀ, y caso, gánhàˀ; los pronombres relativos que provienen de clasificadores 

pronominales proveen información de animacidad y tratamiento social del referente. 

 

Tabla 1. Pronombres relativos (derivados de pronombres interrogativos)3 

PROREL Glosa Dominio semántico 

nhónhàˀ ‘quien’ Humanos 

gánhàˀ ‘donde’ Locativo 

 

Tabla 2. Clasificadores pronominales en función de pronombres relativos4 

CLFPRO Glosa Dominio semántico 

béné ‘CLFPRO:FOR’ 
 

Humanos 
bíˀ ‘CLFPRO:INF’ 

bé ‘CLFPRO:ANI’ Animales 

dáˀ ‘CLFPRO:INA’ Inanimados 

 

Antes de describir las características de la estrategia de pronombre relativo en el 

zapoteco de Zoochina vale la pena recordar algunas generalidades sobre el origen de los 

pronombres relativos y sobre la función de los clasificadores pronominales fuera del dominio 

de la relativización. Por un lado, en el capítulo siete, §3.4.2, he mostrado que esta variedad 

de zapoteco tiene un paradigma cerrado de nueve ítems para la interrogación de 

                                                            
3 El paradigma completo de pronombres interrogativos se discute en el capítulo siete, §3.4.2. 
4 El paradigma completo de clasificadores pronominales que tienen función de pronombre relativos se discute 

en el capítulo seis, §6.2. 
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constituyentes, de los cuales sólo dos evolucionaron como pronombres relativos, 5  los 

pronombres interrogativos nhő ‘¿quién?’ que interroga sobre argumentos humanos y ga̋ 

‘¿dónde?’ que interroga sobre el argumento locativo, como muestran los ejemplos en (8)a y 

(8)b, respectivamente. Las palabras interrogativas de información ocurren obligatoriamente 

en posición estructural “X” (capítulo ocho, §3.2.2.1), un rasgo formal que comparten con los 

pronombres relativos. 

 

(8) a. …nhónhˀ blháˀ 

 nhő=nhàˀ b-lháˀ 

 PROINT=FOC CPL-llegar.aquí [__]SUJ 

 ‘…¿quién llegó?’ {c.os-mn.1.ii} 

 b. …gánhˀ shêghéˀ… 

 ga̋=nhàˀ shêgh=éˀ 

 PROINT=FOC IRR.ir=3FOR.NOM 

 ‘¿dónde irá (él)?’ {n.es.1.i} 

 

Por otro lado, los clasificadores pronominales, como ya se ha discutido en el capítulo 

seis, §6.2, se caracterizan por no concurrir con el ítem clasificado dentro del sintagma 

nominal donde aparecen, sino que lo reemplaza, es decir, funcionan como pronombres 

anafóricos. El ejemplo en (9)a muestra la ocurrencia del clasificador pronominal bíˀ para 

humanos con trato informal en función de sujeto de la oración intransitiva. Adicionalmente, 

conviene señalar que el paradigma de clasificadores pronominales es distinto del paradigma 

de pronombres personales de tercera persona, como en (9)b. 

 

 

                                                            
5  En esta misma sección del capítulo siete he propuesto, a partir de sus propiedades formales, que los 

pronombres interrogativos evolucionaron a pronombres relativos. 
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(9) a. kátèˀ shghàˀàk bíˀkáˀ 

 kátèˀ shêgh=gak [bíˀ=káˀ]SUJ 

 ADV:T IRR.ir=PL:O CLFPRO:INF=PL:DST 

 ‘Cuando vayan aquellos.’ {c.es-mn.1.iv} 

 b. kátèˀ shghàˀàk lêbáˀ 

 kátèˀ shyêgh=gàk [lêbáˀ]SUJ 

 ADV:T IRR.ir=PL:O PROLIB.3INF 

 ‘Cuando vayan ellos.’ 

 

Regresando a la descripción de la estrategia de pronombre relativo, en el zapoteco de 

Zoochina los pronombres relativos ocurren invariablemente al inicio de la oración 

subordinada y codificando –en su mayoría– rasgos semánticos de animacidad del argumento 

relativizado, sólo uno de ellos codifica caso locativo. El siguiente par de ejemplos muestra 

que los pronombres relativos nhónhàˀ ‘quien’, en (10)a, y bîˀ(nhàˀ) ‘[el] que’, en (10)b, 

encabezan la oración de relativo e indican los rasgos semánticos, humano y trato informal, 

respectivamente, que hacen posible la identificación del argumento relativizado. Debido a 

que el argumento relativizado está referido semánticamente en el pronombre relativo no tiene 

ya una realización formal en la posición estructural que le corresponde al interior de la 

oración subordinada; utilizo el símbolo [h] (i.e., huella) para precisar la posición desde donde 

se ha movido el constituyente relativizado, tal como lo sugieren los tratamientos de corte 

formal que presuponen movimiento de constituyentes. Estos ejemplos muestran que los 

pronombres relativos derivados de pronombres interrogativos, como en (10)a, requieren 

obligatoriamente la marca de foco; en cambio, con los clasificadores, como en (10)b, la 

expresión de este morfema no es obligatoria, su ocurrencia depende de la definitud del núcleo 

de la construcción relativa. 
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(10) a. …bèsèbànhé nhóˀólhénhàˀ nhónh bzá kánhàˀ 

 b-s+ˀ-bành=éˀ nhóˀólhé=nhàˀ [nhó=nhàˀ b-zàˀ [h] 

 CPL-PL:S-robar=3FOR.NOM mujer=DEF PROREL=FOC CPL-partir 

 ká+nhàˀ]OR 

 hace.tiempo 

 ‘…le robaron a la mujer quien se fue hace tiempo.’ {c.el-mn.1.iii} 

 b. zó bíˀchíánhˀ bíˀnh lê Magdalena 

 zó bíˀchè=áˀ=nhàˀ [bíˀ=nhàˀ lhê [h] Magdalena]OR 

 COPEXST:ANIM hijo=PSR1SG=DEF CLFPRO:INF=FOC ICP.llamarse  M. 

 ‘Tengo hija [la] que se llama M.’ {c.cn-cl.1.i} 

 

En instancias donde el núcleo de la oración subordinada con argumentos sujeto y objeto 

comparten que los rasgos semánticos con el referente hay ambigüedad en la interpretación 

sobre cuál éstos dichos argumentos es el relativizado. Esta misma ambigüedad ocurre bajo 

las mismas circunstancias con la estrategia hueco, tal como se ha mostrado antes, en § la 3.1. 

Ahora bien, esta ambigüedad no ocurre en las construcciones de foco en la oración simple 

porque en esta estructura la lengua recurre a la estrategia de pronombre resuntivo cuando se 

focaliza al sujeto de un verbo monotransitivo, mientras que los focos de objeto no presentan 

pronombre resuntivo (véase el capítulo ocho, §2.1.2). El ejemplo en (11)a ilustra la 

ambigüedad en las construcciones con pronombre relativo, donde el elemento relativizado se 

puede interpretar o bien como el objeto –en la lectura de (i)– o bien como el sujeto –en la 

lectura de (ii)– de la oración de relativo; estas dos interpretaciones son posibles porque el 

argumento relativizado comparte el rasgo semántico de animacidad y la cualidad de humano 

con el núcleo, el sintagma nominal bénénhàˀ ‘la persona’. Asimismo, cuando los 

clasificadores son los que encabezan la oración de relativo cuyo núcleo predicativo es un 

verbo monotransitivo, como se muestra en (11)b, se obtienen dos interpretaciones, (i) y (ii), 
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que corresponden respectivamente a la relativización del objeto y sujeto de la oración 

subordinada. 

 

(11) a. …bénhénh nhónh bétoh Xhébéˀ 

 bénéˀ=nhàˀ [nhó=nhàˀ be-ót Xhéb=nhàˀ]OR 

 persona=DEF PROREL=FOC CPL-matar J.=DEF 

 i. Rel. Objeto. ‘La persona a quien José mató.’ 

 ii. Rel. Sujeto. ‘La persona quien mató a José.’ 

 b. nhóˀólhénh bíˀnh bétoh Xhébéˀ 

 nhóˀólhé=nhàˀ [bíˀ=nhàˀ be-ót Xhéb=nhàˀ]OR 

 mujer=DEF CLFPRO:INF CPL-matar J.=DEF 

 i. Rel. Objeto. ‘La mujer a la que José mató.’ 

 ii. Rel. Sujeto. ‘La mujer que mató a José.’ 

 

Es claro que los dos paradigmas de pronombres relativos tienen una función anafórica 

que permite rastrear la referencia del núcleo en términos de la concordancia semántica con 

el nominal de dominio a partir de los rasgos humano (formal e informal) como en los 

ejemplos anteriores, pero también con los rasgos semánticos que codifican animal e 

inanimado; sin embargo, no ofrecen información sobre el rol sintáctico del argumento 

relativizado. Este hecho supone que, al igual que la estrategia hueco, la estrategia de 

pronombre relativo tiene un valor negativo de caso (i.e., [–caso] (Keenan y Comrie 1977). 

La excepción a esta generalización la muestra el pronombre relativo gánhàˀ ‘donde’ con un 

valor positivo de caso (i.e., [+caso]) por relativizar exclusivamente adjuntos locativos, como 

muestra el ejemplo de abajo. 

 

(12) …yóˀònhàˀ gánhˀ ghésótòˀnhàˀ 

 yóˀò=nhàˀ [gá=nhàˀ yêgh-zó=tòˀ=nhàˀ [h]]OR 

 casa=DEF PROREL.LOC CPL.ir-COPEXST:ANIM=1PL.EXC=DEM:DST  

 ‘…la casa donde fuimos a vivir.’ {n.mn.1.iii} 
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Resumiendo, tanto la estrategia hueco como la estrategia de pronombre relativo son 

estrategias básicas por el hecho de participar en la relativización del sujeto, la relación 

gramatical más alta en la jerarquía de accesibilidad. 

 

4 La accesibilidad de los roles sintácticos a la relativización 

Una vez descritos los tipos estructurales y las estrategias de relativización, en esta sección se 

discute la accesibilidad a la relativización que tienen los distintos roles sintácticos en el 

zapoteco de Zoochina. Las lenguas naturales tienen restricciones sobre la relativización del 

rol sintáctico que el referente asume dentro de la oración subordinada. A este respecto, 

Keenan y Comrie (1977: 66) proponen una “Jerarquía de accesibilidad” que establece un 

orden descendente de disponibilidad de los roles sintácticos accesibles a ser relativizados, 

como se esquematiza en (13). A la par de esta jerarquía de accesibilidad, estos autores 

sugieren también la existencia de una “Jerarquía de contrastes”, la cual establece lo siguiente: 

1) una lengua debe poder relativizar el rol sintáctico de sujeto, 2) cualquier estrategia de 

relativización debe aplicar sobre un segmento continuo en la jerarquía de accesibilidad y 3) 

las estrategias de relativización que aplican en un punto de la jerarquía de accesibilidad 

pueden dejar de aplicarse en cualquier punto más abajo (i.e., a la derecha) de ésta (Keenan y 

Comrie 1977: 68). 

 

(13) Jerarquía de accesibilidad 

 STO  >  OBJ.DIR  >  OBJ.IND  >  OBL  >  POS  >  COMP 
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No obstante, como discutiré en la subsecciones siguientes, para el zapoteco de 

Zoochina la jerarquía propuesta por Keenan y Comrie debe adaptarse, fundamentalmente 

porque la lengua no distingue –en términos de la relativización–6 entre objetos directos e 

indirectos, por una parte; por la otra, porque los oblicuos requieren promoverse a argumentos 

centrales para ser relativizados. En (14) propongo la jerarquía de accesibilidad para esta 

lengua zapoteca. 

 

(14) Jerarquía de relativización para el zapoteco de Zoochina 

 SUJETO  >  OBJETO
7
  >  LOCATIVO  >  POSEEDOR  >  COMPARACIÓN

8 

 

4.1 Relativización de los argumentos centrales 

Ya he mostrado en § la 3 que la relación de sujeto, la relación más alta en la jerarquía, utiliza 

las dos estrategias que la lengua permite para la relativización, la estrategia hueco o de vacío, 

como en (15)a, y la estrategia de pronombre relativo, como en (15)b. En ambas instancias, 

los núcleos predicados corresponden a verbos intransitivos. 

 

(15) a. …gótshkâ nhóˀólhénhˀ bzó nhî 

 go-àt=shkâ nhóˀólhé=nhàˀ [b-zó __ nhì]OR 

 CPL-morir=ADV:M mujer=DEF CPL-COPEXST:ANIM  ADV:L 

 ‘…(lamentablemente) murió la mujer que vivió aquí.’ {c.es-mn.1.iii} 

 

 

 

                                                            
6 La lengua cuenta con dos verbos (nàb ‘pedir’ y shàb ‘ofrecer’) donde sí se presentan las relaciones de objeto 

directo y objeto indirecto (capítulo seis, §3). Para la relativización de ambos objetos con estos verbos se recurre 

a la estrategia aplicativa. 
7 En la §4.2.1 se discutirán los casos de la relativización de instrumentos y comitativos que tienen que ser 

promovidos a la posición de objeto para poder relativizarse. 
8 Los adjuntos de razón, manera y tiempo no pueden ser relativizados. 
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 b. …bèsèbànhé nhóˀólhénhàˀ nhónh bzá kánhàˀ 

 b-s+ˀ-bành=éˀ nhóˀólhé=nhàˀ [nhó=nhàˀ b-zàˀ [h] 

 CPL-PL:S-robar=3FOR.NOM mujer=DEF [PROREL=FOC CPL-partir  

 ká+nhàˀ]OR 

 hace.tiempo 

 ‘…le robaron a la mujer quien se fue hace tiempo.’ {c.el-mn.1.iii} 

 

De la misma manera que con el rol de sujeto, la relativización del rol de objeto de verbo 

monotransitivo utiliza las dos estrategias, hueco o de vacío, en (16)a, y la de pronombre 

relativo, en (16)b. 

 

(16) a. …mêdxònhˀ bésélé bíˀchíánhˀ 

 mêdxoh=nhàˀ [b-ey+sèlèˀ bíˀchè=áˀ=nhàˀ __]OR 

 dinero=DEF CPL-enviar.a.origen hijo=PSR1SG=DEM:DST 

 ‘…el dinero que mi hijo envió [a casa].’ {c.os-mn.1.iii} 

 b. …yézíˀbáˀ góˀn bé kóˀbáˀ lnì 

 y-ey+zìˀ=báˀ góˀn [bé kóˀò=báˀ [h] lnì]OR 

 IRR-comprar=S3INF toro CLFPRO:ANI IRR.meter=S3INF  fiesta 

 ‘…comprará res que donará (para la) fiesta.’ {c.es-mn.1.iii} 

 

La relativización de los dos objetos sintácticos de verbos bitransitivos muestran las 

mismas características que el objeto de verbo monotransitivo; esto se debe al alineamiento 

prototípicamente neutral que sigue la lengua (capítulo seis, §3). Los ejemplos de (17)a y 

(17)b muestran que el objeto tipo recipiente puede relativizarse mediante las dos estrategias 

de relativización, hueco y pronombre relativo, respectivamente; asimismo, el objeto tema de 

un predicado bitransitivo puede, eventualmente, recurrir a ambas estrategias como ilustran 

los ejemplos en (18). 
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(17) a. stâ nhóˀólhénhˀ bíˀò mêdxòˀ 

 z-zàˀ nhóˀólhé=nhàˀ [be-òèˀ=òˀ __ mêdxoh=nhàˀ]OR 

 PFTO-partir mujer=DEF CPL-dar.a.3=2SG.NOM  dinero=DEF 

 ‘Ha partido la mujer a quien le diste el dinero.’ 

 b. stâ nhóˀólhénhˀ nhónhˀ bíˀò mêdxòˀ 

 z-zàˀ nhóˀólhé=nhàˀ [nhó=nhàˀ be-òèˀ=òˀ [h] 

 PFTO-partir mujer=DEF PROREL=FOC CPL-dar.a.3=2SG.NOM  

 mêdxoh=nhàˀ]OR 

 dinero=DEF 

 ‘Ha partido la mujer a quien le diste el dinero.’ 

(18) a. bnhìt mêdxònhˀ bíˀò nhóˀólhénhˀ 

 b-nhìt mêdxo=nhàˀ [be-òèˀ=òˀ nhóˀólhé=nhàˀ __]OR 

 CPL-perderse dinero=DEF CPL-dar.a.3=2SG.NOM mujer=DEF 

 ‘Se perdió el dinero que le diste a la mujer.’ 

 b. bnhìt mêdxònhˀ dàˀnh bíˀò nhóˀólhénhàˀ 

 b-nhìt mêdxoh=nhàˀ [dàˀ=nhàˀ be-òèˀ=òˀ 

 CPL-perderse dinero=DEF CPLPRO:INA CPL-dar.a.3=2SG.NOM 

 nhóˀólhé=nhàˀ [h]]OR 

 mujer=DEF 

 ‘Se perdió el dinero que le diste a la mujer.’ 

 

4.2 Relativización de argumentos no centrales 

En esta sección trato, por un lado, oblicuos, comitativos e instrumentos, porque tienen en 

común el hecho de requerir la promoción a objeto sintáctico para tener acceso a la 

relativización; si bien, categorialmente los oblicuos son distintos de los comitativos e 

instrumentos, éstos últimos son adjuntos (véase el capítulo ocho, §3.1.2 y §3.1.3). Por otro 

lado, incluyo aquí los adjuntos locativos, esencialmente porque el argumento locativo de 

verbos posicionales se codifica como sujeto gramatical y, como tal, tiene acceso a la 

relativización. Es verdad que el acceso a la relativización del primer grupo de argumentos 

(i.e., oblicuos, comitativos e instrumentos) implica un mecanismo morfosintáctico; mientras 

que con el grupo de los verbos posicionales tal acceso es de índole léxica. 
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4.2.1 Oblicuo (recipiente), comitativos e instrumentos9 

La lengua tiene dos verbos, los ítems nàb ‘pedir’ y shàb ‘ofrecer’, que tratan al participante 

tipo recipiente como un oblicuo; esto significa que éste debe estar introducido por el 

sustantivo relacional lhàò ‘DAT’, como se muestra en (19)a; en este ejemplo, asumo que el 

participante con rol semántico de recipiente, expresado en el sintagma nominal bénékáˀ 

‘aquellas personas’, no es un argumento subcategorizado por el predicado monotransitivo 

nàb ‘pedir’, por ello precisa del morfema aplicativo general =d para acceder a la 

pronominalización en la estructura verbal, como se ve en (19)b. La construcción agramatical 

en (19)c corrobora la obligatoriedad del morfema aplicativo como mecanismo de aumento 

de valencia –de mono a bitransitivo– del predicado. 

 

(19) a. shghànàbòˀnh lháó bénékáˀ 

 sh-yêgh-nàb=òˀ=nh [lhàò bénéˀ=káˀ] 

 IRR-ir-pedir=2SG.NOM=O3INA DAT persona=PL.DST 

 ‘Se lo(s) vas a pedir a aquellas personas.’ 

 b. kátèˀ shghàshàbdtònhéˀ góˀnèˀ 

 kátèˀ sh-ghe-shàb=d=tòˀ=nhéˀ góˀn=nhàˀ 

 cuando IRR-ir-ofrecer=APL:GENR=1PL.EXC.NOM=3FOR.OBJT toro=DEF 

 ‘Cuando les íbamos a ofrecer los toros.’ {n.jn.2.i} 

 c. * sh-ghe-shàb=tòˀ=nhéˀ góˀn=nhàˀ 

 IRR-ir-ofrecer=1PL.EXC.NOM=3FOR.OBJT toro=DEF 

 Lectura buscada. ‘Les íbamos a ofrecer los toros.’ 

 

Asimismo, en la relativización de este participante oblicuo, el verbo requiere el 

morfema aplicativo general (=d) para su buena formación, como en (20)a; 

                                                            
9 Incluyo en una misma sección los oblicuos y los comitativos e instrumentos que son categorialmente adjuntos 

porque exhiben el mismo comportamiento en el dominio de la relativización, es decir, deben promoverse a 

argumento objeto sintáctico para relativizarse. 
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consecuentemente, la omisión de este morfema resulta en una construcción agramatical, 

como en (20)b. Nótese también que el sustantivo relacional lhàò no ocurre en la oración de 

relativo, ésta es una evidencia más del mecanismo de aumento de valencia requerido para el 

acceso del oblicuo a la relativización. 

 

(20) a. …bénénhˀ nhónhˀ bshàbdòˀ góˀnèˀ 

 bénéˀ=nhàˀ [nhó=nhàˀ b-shàb=d=òˀ [h] góˀn=nhàˀ]OR 

 persona=DEF PROREL=FOC CPL-ofrecer=APL:GENR=2SG.NOM  toro=DEF 

 ‘La persona a quien le ofreciste los toros.’ 

 b. * bénéˀ=nhàˀ [nhó=nhàˀ b-shàb=òˀ [h] góˀn=nhàˀ] 

 persona=DEF PROREL=FOC CPL-ofrecer=2SG.NOM  toro=DEF 

 Lectura buscada. ‘La persona a quien le ofreciste los toros.’ 

 

Los comitativos, en (21)a, y los instrumentos, en (21)b, por su parte, son participantes 

temáticamente periféricos que se introducen con la preposición lhénh (capítulo cinco, §9). 

 

(21) a. yîdó lhénh nâdàˀ 

 y-ídé=òˀ [lhénh nhàdàˀ] 

 IRR-venir=2SG.NOM PREP:con PROLIB.1SG 

 ‘Vendrás conmigo.’ {n.jn.1.ii} 

 b. …shdáchàˀ lhénh lênh 

 sh-dâ=chèˀ=áˀ [lhénh lênh] 

 ICP-andar=ADV:M=1SG.NOM PREP:con PROLIB.3INA 

 ‘…ando (con mayor confianza) con ello [el bastón].’ {c.os-mn.1.vi} 

 

Y de la misma manera que sucede con el oblicuo, los comitativos, en (22)a, e 

instrumentos, en (22)b, deben promoverse a objeto sintáctico para tener acceso a la 

relativización vía el aplicativo comitativo –lhénh y el aplicativo complejo –é+=d, 

respectivamente. La omisión de los morfemas aplicativos en la estructura verbal en el 
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dominio de la relativización está prohibida en la lengua, tal como ilustran las secuencias mal 

formadas en (23). 

 

(22) a. …bwíxé nhóˀólhénhˀ zézálhénhàˀ 

 b-bíxé nhóˀólhé=nhàˀ [z-ey+zàˀ-lhénh=áˀ __]OR 

 CPL-caerse.ras.suelo mujer=DEF PFTO-venir.a.origen-APL:COM=1SG.NOM 

 ‘…se cayó la mujer con quien (yo) venía.’ {n.es.1.ii} 

 b. …bíbénhˀ dàˀnh chîbédtòˀ lhàdxèˀnhàˀ 

 bíbé=nhàˀ [dàˀ=nhàˀ chîb-é=d=tòˀ [h] 

 jojoba=DEF CLFPRO:INA=FOC IRR-lavar-APL:INST=APL:GEN=1PL.EXC 

 lhàdxèˀ=nhàˀ]OR 

 ropa=DEF 

 ‘…la jojoba con la que lavábamos la ropa.’ {c.es-mn.1.ii} 

(23) a. * nhóˀólhé=nhàˀ [z-ey+zàˀ=áˀ __] 

 mujer=DEF PFTO-venir.a.origen=1SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘La mujer con quien (yo) venía.’ 

 b. * bíbé=nhàˀ [dàˀ=nhàˀ chîb=tòˀ [h] lhàdxèˀ=nhàˀ] 

 jojoba=DEF CLFPRO:INA=FOC IRR-lavar=1PL.EXC.NOM  ropa=DEF 

 Lectura buscada. ‘La jojoba con la que lavábamos la ropa.’ 

 

En cuanto a la estrategia de relativización, importa mencionar que, en su calidad de 

argumentos promovidos a objeto sintáctico, tanto el oblicuo como el comitativo e 

instrumento utilizan ya sea la estrategia de hueco, como arriba en (22)a, o la estrategia de 

pronombre relativo con los derivados de pronombres interrogativos, en (20)a y con los 

clasificadores pronominales, en (22)b. 

 

4.2.2 Adjuntos locativos 

En esta lengua se distinguen dos grupos de adjuntos locativos, los que se introducen 

obligatoriamente a través de sustantivos relacionales, como en (24)a, y aquellos que se 
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expresan como elementos yuxtapuestos en la oración, como en (24)b. Es importante señalar 

esta distinción porque en el contexto de la relativización muestran comportamientos distintos. 

 

(24) a. bá béyôlh zhành zhîlh… 

 ba= b-ey+ôlh [xhành zhîlh] 

 TERM= CPL-apagarse SR:debajo comal 

 ‘Ya se apagó [el fuego] debajo del comal...’ {c.el-mn.1.i} 

 b. …sghàsdâbá láˀ 

 z-yêgh-ez-dâ=báˀ [láˀ] 

 PFTO-ir-REP-andar=S3INF Oaxaca 

 ‘…(ella) se ha de haber ido (otra vez) a Oaxaca.’ {c.er-ol.1.i} 

 

En la §3.2 mostré que el pronombre relativo gánhàˀ ‘donde’ se utiliza exclusivamente 

en la relativización del argumento locativo; por tanto, tiene asignado el valor positivo de 

caso, es decir, [+caso]. Los adjuntos locativos que ocurren como elementos yuxtapuestos en 

la oración se relativizan con la estrategia de pronombre relativo, como en (25)a. La 

construcción agramatical de (25)b, indica que en la relativización de los adjuntos locativos 

de este grupo no se emplea la estrategia hueco. 

 

(25) a. àgé nhòmbìàˀlhé nhàˀ gánhˀ shnhàtòˀ bèghwâgé 

 àgé= nh-ônh+bìàˀ=lhé nhàˀ [gá=nhàˀ sh-nhà=tòˀ [h] 

 NG= EST-conocer=2PL.NOM ADV:L PROREL:LOC=FOC ICP-decir=1PL.EXC.NOM 

 bègh+wágé]OR 

 TOP 

 ‘No conocen ahí [el paraje] donde le llamamos bèghwâgé.’ {c.es-mn.1.i} 

 b. * àgé= nh-ônh+bìàˀ=lhé nhàˀ [sh-nhà=tòˀ __ bègh+wágé] 

 NG= EST-conocer=2PL.NOM ICP-decir=1PL.EXC.NOM  TOP 

 Lectura buscada. ‘No conocen ahí [el paraje] que llamamos béghwâgé.’ 
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Ahora bien, los adjuntos locativos que se introducen mediante sustantivos relacionales 

al relativizarse también utilizan el pronombre relativo gánhàˀ ‘donde’ además del sustantivo 

relacional correspondiente, y ambos elementos encabezan la oración de relativo, como en 

(26)a. El adelantamiento de todo el constituyente adposicional indica que dentro de la oración 

de relativo hay pied piping sin inversión (Smith-Stark 1988). Sobre el fenómeno del pied 

piping, en la interrogación sí hay inversión, es decir, además del adelantamiento del 

constituyente adposicional se observa una inversión de orden de sus elementos, como en 

(26)b; el requerimiento de la inversión del orden de tales elementos lo dispara la fuerza 

ilocutiva de la interrogación (Aissen c.p.), mientras que en los contextos declarativos (foco 

y relativa) no interviene la fuerza ilocutiva de la interrogación.10 Importa mencionar que con 

este segundo grupo de adjuntos locativos la estrategia hueco tampoco tiene alcance (p. ej., 

*byèy lháshghénhˀ [dxâzáˀ __]OR). 

 

(26) a. byèy lháshghénhˀ kʷít gánhˀ dxâzáˀ 

 b-yèy lháshghé=nhàˀ [kʷít gá=nhàˀ 

 CPL-quemarse loma=DEF SR:al.lado PROREL:LOC=FOC 

 dx-àz=áˀ [h]]OR 

 ICP-sembrar=1SG.NOM 

 ‘Se quemó la loma a un costado de donde siembro.’ 

 b. gǎ kʷítènhˀ dxàzòˀ 

 ga̋ kʷít=nhàˀ dx-àz=òˀ [__] 

 PROINT SR:al.lado=FOC ICP-sembrar=2SG.NOM 

 ‘¿Al lado de dónde siembras?’ 

 

                                                            
10 Dejo de lado en esta sección la discusión sobre el fenómeno del pied piping con inversión en preguntas, baste 

aquí con saber que la lengua exhibe un comportamiento distinto entre la interrogación y la relativización con 

respecto a los sintagmas adposicionales, sean que éstos estén encabezados por una preposición o por un 

sustantivo relacional. 
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4.2.2.1 Verbos posicionales 

La lengua tiene un subparadigma de verbos posicionales que codifican el fondo (i.e., el 

participante locativo) como su sujeto gramatical. Con relación a esto, obsérvese el siguiente 

par de ejemplos. En (27)a, el adjunto locativo zèˀè ‘pared’ está introducido por el sustantivo 

relacional lèˀè; el sintagma nominal máshétnhàˀ ‘el machete’ es el único argumento del verbo 

posicional âlé ‘colgado’. En (27)b, el participante locativo bdxòb ‘tenate’ no está introducido 

por ningún sustantivo relacional y ocupa la posición de foco como indica el morfema =nhàˀ; 

consecuente con esta operación de adelantamiento, hay un pronombre resuntivo correferente 

en la estructura verbal, el clítico =nh; es importante mencionar aquí que la figura, expresada 

en el sintagma nominal xhúáˀ ‘maíz’ no es el objeto sintáctico sino un pseudo sujeto (López 

Nicolás 2015: 47).11 

 

(27) a. nhâlhé máshétèˀ lèˀè zèˀènhàˀ 

 nh-âlé máshét=nhàˀ [lèˀè zèˀè=nhàˀ] 

 EST-colgado machete=DEF SR:en.vertical pared=DEM:DST 

 ‘El machete está colgado en esa pared.’ 

 b. léˀ bdxòbènhˀ, yóˀònh xhúáˀ 

 léˀ bdxòb=nhàˀ yóˀó=nh xhúáˀ 

 porque tenate=TOP estar.metido=S3INA maíz 

 ‘Porque el tenate contiene maíz.’ {c.os-mn1.ii} 

 

                                                            
11 En el trabajo citado, a este tipo de construcciones lo he denominado “construcción intransitiva de sujetos 

asimétricos”. En esta estructura el participante locativo es el sujeto gramatical, mientras que la figura, es decir, 

la entidad que canónicamente se codifica como el sujeto de la construcción, es tratada como un pseudo sujeto, 

pero no se degrada a objeto sintáctico. Este tipo de construcciones tienen siempre una lectura posesiva en la 

cual el participante locativo se interpreta como el poseedor y la figura como la entidad poseída. Desde el punto 

de vista discursivo el sujeto lógico se empalma con el sujeto gramatical, pero no es el argumento semántico del 

verbo posicional que siempre es la figura. 
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Los adjuntos locativos que participan en la construcción intransitiva de sujetos 

asimétricos tienen dos estrategias de relativización. Primero, pueden relativizarse como tales, 

es decir, como adjuntos locativos utilizando el pronombre relativo gánhàˀ que le corresponde, 

como en (28). 

 

(28) blháˀá xwágénhˀ gánhˀ yózhé nhìsèyèˀnhàˀ 

 b-lháˀá xwágé=nhàˀ [gá=nhàˀ yózhé [h] 

 CPL-romperse jarra=DEF PROREL:LOC=FOC estar.contenido 

 nhìs+yèˀ=nhàˀ]OR 

 atole=DEF 

 ‘Se quebró la jarra donde estaba el atole / que tenía el atole.’ 

 

Segundo, el participante locativo puede relativizarse mediante la estrategia de 

pronombre relativo, específicamente, a través de los clasificadores nominales, como en (29)a, 

o bien mediante la estrategia hueco, como en (29)b. Ya más arriba he mencionado que sólo 

el pronombre relativo gánhàˀ tiene el valor positivo de caso; por lo tanto, el clasificador para 

inanimados dàˀ así como la estrategia hueco codifican únicamente las propiedades 

semánticas y no la función sintáctica del elemento relativizado. 

 

(29) a. xwágénhˀ dàˀnh yózhé nhìsèyèˀnhàˀ 

 xwáge=nhàˀ [dàˀ=nhàˀ yózhé [h] nhìs+yèˀ=nhàˀ]OR 

 jarra=DEF CLFPRO:INA=FOC estar.contenido  atole=DEF 

 ‘La jarra que tenía el atole.’ 

 b. xwágénhˀ yózhé nhìsèyèˀnhàˀ 

 xwágé=nhàˀ [yózhé __ nhìs+yèˀ=nhàˀ]OR 

 jarra=DEF estar.contenido  atole=DEF 

 ‘La jarra que tiene el atole.’ 

 



572 
 

Resumiendo, el tratamiento conjunto de los oblicuos, comitativos, instrumentos y un 

tipo particular de ajunto locativo se justifica porque tienen en común el hecho de relativizarse 

mediante las estrategias básicas que tiene la lengua. Si bien es cierto que el acceso a tales 

estrategias es por mecanismos diferentes; mecanismos morfosintácticos en el caso de los 

oblicuos, comitativos e instrumento, y mecanismo léxico en el caso de los locativos en 

función de sujeto. 

 

4.3 Relativización del poseedor 

La relativización del poseedor no es muy común en la lengua. Cuando esto ocurre se utiliza 

preferentemente la estrategia de pronombre relativo, como en (30)a; la estrategia hueco, 

como en (30)b, si bien no parece presentar restricciones no es la favorita en la relativización 

del poseedor. Algo que debe decirse también es que la relativización del poseedor es más 

accesible con sujetos pacientivos como el sujeto del verbo yèy ‘quemarse’, y resulta 

agramatical cuando el poseedor es un dependiente de sujetos agentivos que mantiene al 

poseído en sitio, como el sujeto del verbo xhíté ‘saltar’, en (30)c.12  

 

(30) a. gòt nhóˀólhénhˀ nhónhˀ byéy lhìzhèˀ 

 go-àt nhóˀolhé=nhàˀ [nhó=nhàˀ b-yèy lhìzh=nhàˀ [h]]OR 

 CPL-morir mujer=DEF PROREL=FOC CPL-quemarse POS.casa=DEF 

 ‘Murió la mujer cuya casa se quemó.’ 

 b. gòt nhóˀólhénhˀ byéy lhìzhèˀ 

 go-àt nhóˀolhé=nhàˀ [b-yèy lhìzh=nhàˀ __]OR 

 CPL-morir mujer=DEF CPL-quemarse POS.casa=DEF 

 ‘Murió la mujer cuya casa se quemó.’ 

 

 

                                                            
12 Agradezco a la Dra. Judith Aissen esta observación. 



573 
 

 c. * nhóˀólhé=nhàˀ [nhó=nhàˀ t-xhíté xhíˀìn [h]] 

 mujer=DEF PROREL=FOC ICP-saltar PDO.hijo 

 Lectura buscada. ‘La mujer cuyo hijo está saltando.’ 

 

La relativización del poseedor de objeto de verbo monotransitivo, como zìˀ ‘adquirir’, 

es bastante marginal en la lengua pero posible con la estrategia de pronombre relativo, como 

muestro en (31). 

 

(31) gòt bénénhˀ nhónh bxhíáˀ lhìzhèˀ 

 go-àt bénéˀ=nhàˀ [nhó=nhàˀ b-zìˀ=áˀ lìzh=nhàˀ [h]]OR 

 CPL-morir persona=DEF PROREL=FOC CPL-adquirir POS.casa=DEF 

 ‘Murió el hombre cuya casa compré.’ 

 

Por otra parte, ni el poseedor del objeto tema ni el poseedor de recipiente tienen acceso 

a la relativización, como muestran las secuencias agramaticales de (32)a y (32)b, 

respectivamente. 

 

(32) a. * go-àt bénéˀ=nhàˀ [nhó=nhàˀ x-mêdxoh=nhàˀ be-òèˀ 

 CPL-morir persona=DEF PROREL=FOC POS-dinero=DEF CPL-dar.a.3 

 Júành=nhàˀ [h] bíˀ=nhàˀ]OR 

 J.=DEF  CLFPRO:INF=DEF 

 Lectura buscada. ‘Murió el hombre cuyo dinero Juan le dio a aquel.’ 

 b. * go-àt bénéˀ=nhàˀ [nhó=nhàˀ xhíˀìn=nhàˀ Júành=nhàˀ be-òèˀ 

 CPL-morir persona=DEF PROREL=FOC PDO.hijo=DEF J.=DEF CPL-dar.a.3 

 mêdxoh [h]]OR 

 dinero 

 Lectura buscada. ‘Murió el hombre a cuyo hijo Juan le dio dinero.’ 

 

El siguiente par de ejemplos muestra que tanto el poseedor de agente, en (33)a, como 

el poseedor de sujeto de verbo agentivo, en (33)b, sí tienen acceso a la relativización, si bien 
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esta construcción es marginal en el discurso. En esta estructura marginal nótese que el 

pronombre relativo es precedido por el poseído siguiendo un patrón de pied piping sin 

inversión donde tanto el poseído como el poseedor aparecen abiertamente marcados por la 

marca de foco =nhàˀ.13 

 

(33) a. blhéˀydàˀ bénénhˀ xhíˀìnènhˀ nhónh bdápèˀ bíˀnhàˀ 

 b-lhéˀy+d=áˀ bénéˀ=nhàˀ [xhíˀình=nhàˀ nhó=nhàˀ b-dápèˀ [h] 

 CPL-ver=1SG.NOM persona=DEF PDO.hijo=FOC PROREL=FOC CPL-golpear 

 bíˀ=nhàˀ]OR 

 CLFPRO:INF=DEF 

 ‘Vi al hombre cuyo hijo golpeó a aquel.’ 

 b. blhéˀydàˀ bénénh xhíˀìnènhˀ nhónh bxhòngh 

 b-lhéˀy+d=áˀ bénéˀ=nhàˀ [xhíˀình=nhàˀ nhó=nhàˀ b-xhòngh [h]]OR 

 CPL-ver=1SG.NOM persona=DEF PDO.hijo=FOC PROREL=FOC CPL-correr 

 ‘Vi al hombre cuyo hijo corrió.’ 

 

Como se habrá podido observar en los ejemplos de esta subsección, el comportamiento 

de la relación de poseedor no es uniforme porque va a depender del sol sintáctico del cual el 

poseedor es dependiente, es decir, si se trata del rol gramatical de sujeto inacusativo o 

inergativo de verbo intransitivo, de agente de verbo monotransitivo, objeto de verbo 

monotransitivo, objeto tema u objeto tipo recipiente de verbo monotransitivo. La Tabla 3 

muestra la relativización del poseedor y la estrategia utilizada. 

 

 

 

                                                            
13 Cuando se focaliza un sintagma nominal posesivo con todo tipo de verbos, solamente el sintagma nominal 

poseedor recibe la marca de foco. 

(1) xhiíˀình Júànànhˀ bxhòngh 

 [xhíˀình Júành=nhàˀ]SP b-xhòngh 

 PDO.hijo J.=FOC CPL-correr 

 ‘El hijo de Juan corrió.’ 
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Tabla 3. Estrategias de relativización y accesibilidad del rol de poseedor 

 PSR. 

SINAC 

PSR. 

SINERG 

PSR. 

AGENTE 

PSR. 

OMONOTR 

PSR. 

OTEMA 

PSR. 

ORECIP 
 

Hueco  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

Pronombre relativo 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 

4.4 Los roles que no tienen acceso a la relativización 

El zapoteco de Zoochina no permite la relativización de los oblicuos ni del objeto de 

comparación. En los ejemplos de (34) se muestran las secuencias agramaticales que resultan 

al buscar una construcción que relativice al adverbio de razón, en (34)a, al adverbio temporal, 

en (34)b, y al adverbio de manera, en (34)c. Asimismo, la construcción agramatical, en (35) 

muestra que la lengua no permite la relativización del objeto de comparación. 

 

(34) a. * b-lhéˀy+d=áˀ nhóˀólhé=nhàˀ [nhìchè=nhàˀ nhó=nhàˀ 

 CPL-ver=1SG.NOM mujer=DEF CAUSA=DEF PROREL=FOC 

 b-ey+lháˀ=̀oˀ [h]]OR 

 CPL-regresar=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘Vi a la mujer por quien regresaste.’ 

 b. * zàˀ+lhàzhèˀ=áˀ zhà=nhàˀ [ba̋t=nhàˀ b-ídé=òˀ [h]]OR 

 ICP.acordarse=1SG.NOM día=DEF cuándo=FOC CPL-venir=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘Me acuerdo del día cuando viniste.’ 

 c. * nèz+d=éˀ sbánh=nhàˀ [nha̋k=nhàˀ sh-nè=òˀ [h]]OR 

 saber=3FOR.NOM feo=DEF cómo=FOC ICP-hablar=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘(Él) sabe lo mal que hablas.’ 

(35) * bíˀdáóˀ=nhàˀ [ká nhó=nhàˀ n-dxàòˀ=dx=òˀ [h]]OR 

 niño=DEF COMP PROREL=FOC EST-grande=INTS=2SG.NOM 

 Lectura buscada. ‘El niño respecto de quien eres más grande.’ 
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4.5 Resumen 

En las subsecciones anteriores he discutido la accesibilidad de los roles sintácticos a la 

relativización. La Tabla 4 presenta un resumen de esta descripción. Primero, se puede 

observar que la relativización en el zapoteco de Zoochina abarca la mayoría de las relaciones 

sintácticas identificadas como blanco para la relativización. Segundo, se puede notar que si 

bien las dos estrategias de relativización coocurren en la codificación de las relaciones 

sintácticas más altas en la jerarquía, la estrategia de pronombre relativo es la más extendida 

al interior de las oraciones de relativo. Aun cuando la estrategia hueco codifica el fondo (o 

locativo), en realidad se trata de la relación sintáctica de sujeto de un subparadigma de verbos 

posicionales. Tercero, debido al alineamiento neutral en las construcciones bitransitivas, la 

relación sintáctica de objeto indirecto no es relevante para el zapoteco de Zoochina. Cuarto, 

la relativización de oblicuos y adjuntos (comitativos e instrumentos) exige su promoción a 

argumentos centrales. Por último, no es posible la relativización de los adjuntos de manera, 

tiempo y razón, ni del objeto de comparación. 

 

Tabla 4. Estrategias de relativización y accesibilidad de los roles gramaticales 

 Sujeto 

(Fondo) 

Objeto 

(P, T, R, 

Instr y 

comit) 

Locativo Poseedor Razón, 

tiempo y 

manera 

Comparación 

Hueco        

Pronombre 

relativo 

      

       <  PROINT       

           CLFPRO       

 

Hasta aquí he tratado exclusivamente las oraciones de relativo con núcleo explícito, las 

siguientes secciones describen las oraciones de relativo sin núcleo explícito. 
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5 Oraciones de relativo sin núcleo 

Las oraciones de relativo sin núcleo se caracterizan por no tener un nominal de dominio en 

la oración matriz (Dr Vries 2002; Andrews 2007; Epps 2012; inter alia); obsérvese en el 

ejemplo de (36)a que el núcleo ausente referido en la oración de relativo tiene el rol de objeto 

sintáctico de la construcción relativa. Este ejemplo muestra que la oración de relativo puede 

estar encabezada por un clasificador pronominal, pero también por un pronombre relativo 

derivado del paradigma de los interrogativos, como en (36)b. No obstante, son los 

clasificadores pronominales los que suelen encabezar las oraciones de relativo sin núcleo; 

esto tiene bastante sentido si se considera que estas proformas codifican rasgos semánticos 

más específicos (humano con tratamiento formal e informal, animal e inanimado) que los 

pronombres relativos (sólo humanos y locativos), de modo que facilitan al oyente la 

identificación de la referencia en el discurso o la interpretación de la entidad relativizada 

dentro de la oración relativa. 

 

(36) a. shghézêndtòˀ bínhˀ zhéˀ méjìkoh 

 sh-yêgh-z-yên+d=tòˀ __OBJ [bíˀ=nhàˀ zháˀ [h] méjìkoh]OR 

 IRR-ir-CAUS-oir=1PL.EXC.NOM CLFPRO:INF=FOC metido.PL  México 

 ‘Iremos a avisarles a los que están en México.’ {n.lm.1.iii} 

 b. bìtò bîdé nhónh gót 

 bìtò b-ídé __STO [nhó=nhàˀ kʷénh [h]]OR 

 NV CPL-venir  PROREL=FOC IRR.trabajar 

 ‘No vino quien trabajaría.’ 

 

Además de la ausencia del núcleo, este tipo de oraciones de relativo no emplea la 

estrategia hueco o de vacío, como muestra la siguiente construcción agramatical. 
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(37) * sh-yêgh-z-yên+d=tòˀ [zháˀ __ méjìkoh] 

 IRR-ir-CAUS-oir=1PL.EXC.NOM metido.PL  M. 

 Lectura buscada. ‘Iremos a avisarles a los que están en México.’ 

 

5.1 Estructura de la oración de relativo sin núcleo 

Desde el punto de vista de la estructura de las oraciones de relativo sin núcleo, en el zapoteco 

de Zoochina se pueden identificar dos tipos. En el primer tipo, las oraciones relativas sin 

núcleo no tienen un determinante; a este respecto hay dos posibilidades acerca del tipo de 

referencia que se delimita. Por un lado, pueden restringir la referencia de una entidad 

definida, como en (38)a, o bien restringir la referencia de una entidad indefinida, como en 

(38)b.14 Nótese que cuando se restringe la referencia de una entidad definida el clasificador 

en función de relativo toma el morfema =nhàˀ que marca foco;  mientras que cuando restringe 

la referencia de una entidad indefinida el pronombre relativo no toma ninguna marca.  

 

(38) a. …dxéséyíshghoh bíˀnh záˀàk nhálhé 

 dx-s+ˀ-yíshghoh __STO [bíˀ=nhàˀ záˀ=gak [h] nhàˀ=lhé]OR 

 ICP-PL:S-reventar  CLFPRO:INF=FOC PFTO.záˀ=PL:O  ADV:L=DIR 

 ‘…estaban disparando lo que venían hacia allá.’ {n.jn.3.iii} 

 b. gàgâ zóksé bíˀ btìléˀ 

 gàgé+gâ zó=ksé __SUJ [bíˀ 

 PROINDF COP.EXST:ANIM=ADV:M  CLFPRO:INF 

 b-tìl=éˀ [h]]OR 

 CPL-igualar=3FOR.NOM 

 ‘En ningún lugar había quien se le haya comparado.’ {n.jn.3.ii} 

 

                                                            
14 El clasificador del ejemplo de (38)a se tiene que interpretar como pronombre relativo al interior de la oración 

de relativo, por el hecho de que toma marca de foco y por el hecho de que si fuera un pronombre en función de 

sujeto de la oración matriz la oración de relativo requeriría del pronombre relativo nhónh. 
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El segundo tipo de oraciones relativas sin núcleo tienen, sin embargo, o un 

determinante, específicamente un artículo indefinido, como en (39)a, o un cuantificador, 

como en (39)b, pero no un nominal el cual esté referido en la oración de relativo. En estos 

ejemplos, ni el determinante ni el cuantificador ofrecen información sobre la naturaleza 

semántica del núcleo; son los clasificadores, dentro de la oración relativa, los que cumplen 

esta función de identificación del referente. 

 

(39) a. kátèˀ záˀ tò bíˀ shnhàˀ ‘miren ermanos’ 

 kátèˀ záˀ tò __STO [bíˀ sh-nhàˀ [h] ‘…’]OR 

 ADV:L PFTO.venir INDF.ESP  CLFPRO:INF ICP-decir 

 ‘Cuando venía alguno que decía: ‘miren hermanos’.’ {n.jn.4.iv} 

 b. nhítèˀ bálé bè dxòsgôlhàˀ 

 nhítèˀ bálé __  [bè dx-os-gólhé=áˀ [h]]OR 

 COP.LOC:dispuesto.PL algunos   CLFPRO:ANI ICP-CAUS=envejecer=1SG.NOM 

 ‘Hay algunos [pollos] que estoy criando.’ {c.es-mn.1.ii} 

 

6 Conclusiones 

En este capítulo he descrito las principales características formales y, en menor medida, las 

propiedades semánticas de las oraciones de relativo en el zapoteco de Zoochina, un ámbito 

de la oración compleja que no ha sido abordado con detalle ni en las lenguas zapotecanas, en 

general,15 ni en las lenguas de la rama norteña, en particular. 

Desde el punto de vista de los tipos estructurales, el zapoteco de Zoochina tiene 

oraciones de relativo tanto incrustadas como adjuntas. Con relación a las primeras, éstas se 

caracterizan por ser de núcleo externo y posnominales; en cuanto al tipo estructural adjunto, 

                                                            
15  Las únicas excepciones son las descripciones de Black (2000) y Antonio (2015) quienes hacen una 

descripción valiosa, aunque no exhaustiva, de las oraciones de relativo en dos lenguas distintas del subgrupo 

sureño, el zapoteco de Quiegolani y el zapoteco de San Pedro Mixtepec, respectivamente. 
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son pospuestas. La lengua tiene dos estrategias de relativización, la estrategia hueco y la 

estrategia de pronombre relativo, aunque ambas se utilizan en la relativización del sujeto y 

objeto, sólo la estrategia de pronombre relativo tiene un alcance mayor al relativizar las 

demás relaciones gramaticales que se encuentran a la derecha de la jerarquía. He mostrado 

también que la estrategia de pronombre relativo se compone de dos paradigmas que 

coexisten, los pronombres relativos que se gramaticalizaron a partir de pronombres 

interrogativos y el paradigma de clasificadores pronominales. El sistema de alineamiento en 

las construcciones bitransitivas, los procesos de promoción de participantes oblicuos a 

argumentos centrales, así como el fenómeno de “construcción intransitiva de sujetos 

asimétricos” con los verbos posicionales han llevado a proponer una jerarquía de acceso a la 

relativización más acorde a las características del zapoteco de Zoochina que consiste 

básicamente en la omisión de la relación gramatical de objeto indirecto. Esta jerarquía está 

basada en la “Jerarquía de accesibilidad” propuesta por Keenan y Comrie (1976). Esta lengua 

la relativización del poseedor depende del rol sintáctico del cual el poseedor es dependiente. 

Asimismo, se ha mostrado que ni los adjuntos ni el objeto de comparación tienen acceso a la 

relativización. Al final del capítulo he descrito también las características más prominentes 

de las oraciones relativas sin núcleo explícito. 
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Capítulo Once. Conclusiones generales 

 

 

 

 

En este trabajo se ha presentado un estudio detallado de los niveles de análisis fonológico, 

morfológico y morfosintáctico del zapoteco de Zoochina. En cada una de las tres partes en 

que está organizada esta tesis hay un capítulo introductorio que ofrece una perspectiva global 

del nivel de análisis correspondiente más uno o varios capítulos que presentan un 

acercamiento a determinados temas de interés. 

En las secciones siguientes se hace una valoración general de la investigación contenida 

en este estudio; así entonces, se hacen explícitos tanto las aportaciones más importantes como 

los problemas que requieren mayor investigación en los diferentes niveles de análisis 

gramatical. 
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1 Descripción fonológica 

En este dominio gramatical importa resaltar tanto el valor descriptivo sobre varios fenómenos 

de la fonología de la lengua así como la propuesta, de índole más conceptual, sobre un rasgo 

distintivo emergente en torno al fenómeno de la complejidad laríngea. La descripción 

exhaustiva de la estructura silábica, del patrón acentual y de los procesos morfofonológicos 

representa una aportación empírica importante para la fonología de las lenguas zapotecas 

norteñas que, dicho sea paso, en conjunto no habían recibido mayor atención. 

La descripción de la estructura silábica a partir de criterios melódicos (i.e., la 

fonotáctica) y de criterios prosódicos contribuye al entendimiento de los siguientes aspectos: 

1) sobre el comportamiento de grupos consonánticos y vocálicos en cada uno de los 

constituyentes silábicos: inicio, núcleo y coda, 2) sobre la existencia de un patrón prosódico 

que equivale a un pie bisilábico; esto es, la presencia, aunque moderada, de palabras 

monomorfémicas bisilábicas en esta lengua, 3) sobre la incidencia de la oposición fortis vs. 

lenis en el dominio prosódico. La descripción del patrón acentual, por otra parte, representa 

otra aportación importante para la fonología de las lenguas zapotecas norteñas en el sentido 

de que muestra que el acento es fijo, es decir, es atraído por el peso silábico y es demarcativo 

o asociado a la raíz; en términos de la estructura rítmica, el acento en la lengua, corresponde 

al patrón trocaico moraico, sensible a la cantidad. Asimismo, la descripción de varios 

procesos morfofonológicos es, por sí misma, de valor empírico dada su escasa atención en 

las lenguas de la subagrupación norteña. 

La aportación más importante, tanto en términos de su detallada descripción como por 

la propuesta de un rasgo para la especificación fonológica se encuentra en la discusión sobre 

la complejidad laríngea, ámbito en el que concurren la fonación no modal y el tono en la 
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producción de contrastes fonológicos. Al respecto, la propuesta del rasgo emergente 

[TEMPORALIDAD LARÍNGEA] intenta explicar la forma en la cual la lengua resuelve la 

concurrencia –articulatoriamente contradictoria– de la fonación no modal y el tono. 

Adicionalmente, con relación al tono, vale la pena mencionar que, además del sistema 

tonal consignado en la lengua consistente en tres tonos fonológicos: /A/, /B/ y /AB/, están 

presentes otras dos melodías tonales: un tono ascendente y una tonía alto-ascendente. El 

primero es producto de la juntura fonológica en linde morfémico; mientras que la segunda es 

el resultado de un fenómeno entonacional asociado a los pronombres interrogativos. 

El estudio sobre la fonología del zapoteco de Zoochina tiene todavía vacíos que 

suponen un campo fértil para futuras investigaciones, el más evidente es el que refiere al 

estudio del tono fuera del ámbito de los ítems monomorfémicos. Hay varios fenómenos de 

relevancia descriptiva y teórica a este respecto, por ejemplo, el choque tonal, el sandhi tonal, 

una distinción fuerte/débil del tono bajo que se observa tanto en el ámbito nominal en 

estructuras de composición como en el ámbito verbal en la flexión de persona; en este ámbito 

el comportamiento del tono interactúa con los tipos de fonación. 

 

2 Descripción morfológica 

El estudio de la morfología en esta variedad de zapoteco contribuye a un mejor entendimiento 

de este nivel de análisis en las lenguas zapotecas. Una aportación importante consiste en 

haber hecho explícitos los criterios fonológicos (i.e., segmentales, prosódicos, reglas 

fonológicas) y gramaticales (i.e., cohesión, disposición, convencionalidad) que definen la 

composición interna y la formación de la palabra en zapoteco. En la definición de la palabra 

se han tratado también los afijos, clíticos y partículas, puesto que los afijos pueden participar 
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en la formación de la palabra fonológica así como los clíticos y partículas participar en la 

formación de la palabra gramatical; por consiguiente, estos elementos gramaticales se 

entienden como parte de un continuo más que como entidades discretas. La descripción 

exhaustiva de la morfología verbal también es una aportación relevante de este trabajo. A 

este respecto, se han especificado todas las posiciones estructurales que preceden y que 

siguen a la base verbal así como la composición morfológica al interior de ésta, donde se 

identificaron cuatro tipos (la raíz verbal propiamente, las bases compuestas de raíz+formativo 

temático, las bases verbales compuestas de raíz+raíz y aquellas compuestas de 

raíz+argumento+raíz). Asimismo, en este trabajo se hace una revisión general de la 

morfología asociada a la predicación en donde se han descrito de manera independiente la 

morfología flexional y la no flexional; en la primera se describieron las categorías flexivas 

de aspecto y modo, número y persona, mientras que en la segunda las distintas expresiones 

de la modalidad. 

Otra contribución importante que este trabajo ofrece al estudio de la morfología de las 

lenguas zapotecas es la propuesta de análisis de las clases verbales desde una perspectiva 

sincrónica (i.e., clases flexivas verbales) alterna al enfoque diacrónico desde donde se ha 

estudiado este ámbito de la gramática en zapoteco. Esta discusión sobre las clases flexivas 

aporta también a la teoría morfológica en el sentido de que se asume una postura que defiende 

el nivel morfológico como un dominio de análisis autónomo, es decir, al margen de 

implicaciones fonológicas, sintácticas incluso semánticas. 

Uno de los temas pendientes en el estudio de la morfología en esta variedad de zapoteco 

es describir con mayor detalle la conexión entre los compuestos, los cocompuestos y la 

coordinación asindética. Sin duda, ésta es un área que merece una descripción propia en la 

lengua. 
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3 Descripción morfosintáctica y de las clases léxicas 

El nivel de análisis morfosintáctico es el que se ha tratado con mayor detalle en esta tesis. La 

descripción de los diversos fenómenos morfosintácticos y sintácticos representa. por un lado, 

un avance notable en el entendimiento de las lenguas zapotecas; por el otro, contribuye a la 

descripción de fenómenos de gran interés para los diferentes marcos conceptuales que se 

enfocan en la explicación de los distintos tipos de construcciones considerados en este 

estudio. 

Una primera aportación se relaciona con el hecho de hacer explícitas las relaciones 

gramaticales en la lengua; de su discusión se concluye la existencia de relaciones centrales 

(sujeto y objeto) y relaciones no centrales. Un fenómeno que no puede obviarse para entender 

las relaciones gramaticales es el del alineamiento de objetos, predominantemente neutral, en 

las construcciones bitransitivas.1 Otra aportación importante a las lenguas zapotecas y al 

ámbito conceptual es la discusión sobre el sintagma nominal y los fenómenos relacionados. 

Por fenómenos relacionados me refiero, por un lado, a la descripción de los sistemas de 

clasificación nominal con su aporte a la tipología de los sistemas de categorización nominal 

en las lenguas mesoamericanas y en la lingüística descriptiva en general; por otro lado, a la 

descripción de la posesión que hace explícita la relación entre los rasgos semánticos y su 

expresión formal a partir del criterio que aquí se ha denominado “cercanía-lejanía respecto 

de ego”. 

Este trabajo es relevante también por el hecho de haber tratado las dos construcciones 

en la lengua que tienen en común el implicar un mecanismo de aumento de valencia: las 

construcciones causativas y las construcciones aplicativas. Con relación a las construcciones 

                                                            
1 El estudio de los objetos dobles en la lengua y su contribución a la discusión sobre el alineamiento en 

construcciones bitransitivas aparece en López Nicolás (2009). 
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causativas, además de describir los tipos formales que tiene la lengua (i.e., causativo 

morfoléxico, perifrástico y léxico), la contribución más relevante es el haber explorado la 

correlación forma-significado en esta área de la gramática del zapoteco de Zoochina. 

Respecto de las construcciones aplicativas, aparte de su valor descriptivo, su discusión tiene 

implicaciones teóricas porque muestran la existencia de estrategias de codificación obviadas 

en la literatura; por tanto, incide el replanteamiento de la definición de aplicativo. Por otro 

lado, el estudio de la oración simple, donde se ha descrito y justificado el orden de sus 

constituyentes así como su estructura en esta variedad de zapoteco. 

Otra contribución de índole descriptiva es la que se ofrece en el tratamiento de las 

estructuras de coordinación y en las estructuras complejas identificadas en la lengua. Por el 

lado de la coordinación se identificaron dos tipos de estructuras: la asindética y la sindética; 

respecto de esta segunda estructura vale la pena resaltar aquí la hipótesis propuesta en el 

capítulo correspondiente (capítulo seis, §11.3) la cual sostiene que el zapoteco de Zoochina 

presenta una transición que va de “lengua conjuntiva” (and-language) a una “lengua 

comitativa/conjuntiva” (with-language). Co n relación a las estructuras complejas, este 

trabajo es relevante por distinguir entre estructuras monooracionales y bioracionales; al 

primer tipo de estructura pertenecen claramente la auxiliarización, y a las segundas, las 

oraciones de propósito y las oraciones adverbiales. 

En esta tesis se discutieron cuatro temas sobre la morfosintaxis de la lengua en capítulos 

independientes: las clases léxicas, la estructura y orden de la oración simple, las oraciones de 

complemento y las oraciones de relativo. Con relación al fenómeno de las clases léxicas, se 

han consignado todas las clases de palabra –abiertas y cerradas– identificadas; en cada caso, 

la adscripción se justificó a partir de criterios formales y semánticos. A este respecto, la clase 

adjetival es la que ha merecido mayor atención. Por un lado, por tratarse de una clase léxica 
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cerrada y emergente que proviene de la clase de los verbos, particularmente de la subclase 

de verbos estativos; por otro lado, por presentar un subparadigma cerrado de ítems 

bicategoriales verbo-adjetivo. Asimismo, dentro de la clase de los verbos se ha consignado 

una subclase: la de los posicionales. Sobre esta subclase se ha hecho una descripción 

detallada de sus propiedades semánticas, morfológicas y sintácticas definitorias. Este trabajo 

hace explícito también las interacciones entre algunas otras clases léxicas. Por ejemplo, la 

relación de la clase cerrada de los cuantificadores y la clase de los verbos por el hecho de que 

algunos numerales expresan ciertos valores aspectomodales, es decir, se analizaron como 

verbos defectivos. También se pudieron establecer relaciones entre la clase de los 

clasificadores pronominales y los pronombres personales, así como entre algunas palabras 

de función como los sustantivos relacionales o los clasificadores nominales con la clase 

léxica de los sustantivos. Sin embargo, a pesar de haber consignado todas las clases léxicas 

identificadas en la gramática del zapoteco de Zoochina, aún se requiere un estudio más 

exhaustivo sobre los conceptos de propiedad en esta lengua, así como una mayor discusión 

sobre los numerales que reciben flexión aspectomodal y de persona, y que además funcionan 

como núcleos predicativos. 

En el capítulo dedicado a la estructura y orden en la oración simple se demostró, a partir 

del estudio de un corpus de 1100 oraciones, que el orden básico en esta lengua es la 

configuración VS en oraciones intransitivas y VSO en las monotransitivas. La lengua permite 

también los órdenes SV(O) y OVS, abiertamente marcados debido al adelantamiento de uno 

de los constituyentes. Adicionalmente, se dio evidencia de que esta variedad de zapoteco 

sigue las correlaciones de una lengua de verbo inicial (VO): 1) el nominal poseído precede 

al poseedor, 2) el núcleo precede a la oración de relativo, 3) la adposición precede a su objeto, 

4) la propiedad comparada precede al estándar de comparación, 5) el verbo auxiliar precede 
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al verbo léxico y 6) el subordinador precede a la oración adverbial. Asimismo, se dio 

evidencia de las distintas posiciones estructurales que la lengua permite. Las posiciones 

internas a la oración ocurren en su mayoría a la derecha del núcleo predicativo pero también 

a la izquierda de éste y que corresponden a los argumentos centrales y otros elementos 

periféricos que ofrecen información adicional a la oración simple. Algunas de las posiciones 

estructurales a la izquierda del núcleo predicativo, especialmente la que en este trabajo se ha 

denominado posición X expresan los constituyentes extraídos. 

En la discusión sobre la complementación oracional se han descrito con detalle los 

tipos y subtipos estructurales de oraciones de complemento y se ha hecho explícito el 

alineamiento entre los tipos semánticos de verbos matrices y estos tipos estructurales. Y en 

el estudio de las oraciones de relativo, se ha tratado lo concerniente a las estrategias de 

relativización y se ha descrito con detalle el problema del acceso a la relativización de los 

oblicuos que en esta lengua deben promoverse a objetos centrales para su acceso a la 

relativización. Finalmente, uno de los ámbitos del nivel de análisis sintáctico en el zapoteco 

de Zoochina que aún requiere mayor investigación es el concerniente a la estructura de la 

información. 
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Anexo A. Clases flexivas verbales 

Este anexo consiste en una muestra del 20% de cada clase y subclase de los ítems considerados en el estudio de las clases flexivas 

verbales del zapoteco de Zoochina (Capítulo cinco). En la tabla de abajo cada ítem aparece conjugado en los tres valores aspectomodales 

extendidos; se ofrece también información acerca de su verbo par y la clase a la que éste pertenece. El signo > indica que el verbo par 

correspondiente es el “derivado”, mientras que el signo < indica que el verbo par es el “básico”. 

 

CLASE I/A 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

bìl+d ‘tener sed’ sh-bìl+d b-wìl+d bìl+d --- --- --- 

gʷê+d ‘flojear’ sh-gʷê+d b-gʷê+d gʷê+d --- --- --- 

nàb ‘pedir’ sh-nàb b-nàb nàb --- --- --- 

lhèb ‘adaptarse’ sh-lhèb b-lhèb lhèb --- --- --- 

làˀ ‘tener olor’ sh-làˀ b-làˀ làˀ lèˀy+d ‘oler’ > I/A 

dxògh ‘salir’ sh-dxògh b-dxògh dxògh bègh ‘sacar’ > I(2)/B 

gólhé ‘envejecer’ sh-gólhé b-gólhé gólhé os+gòlh ‘criar’ > III(1) 

gàshèˀ ‘ocultarse’ sh-gàshéˀ b-gàshèˀ gàshèˀ kʷàshèˀ ‘ocultarlo’ > IV 

dòlgh ‘zafarse’ sh-dòlgh b-dolgh dòlgh tòlgh ‘zafarlo’ > IV 

yèshoh ‘tostarse’ sh-yèshoh b-yèshoh yèshoh chèshoh ‘tostarlo’ > IV 

zhòshgh ‘aplastarse’ t-shòshgh b-zhòshgh zhòshgh shòshgh ‘aplastarlo’ > IV 

xhópé ‘caerse de alto’ t-xópé b-xhópé xhópé xópé ‘tirar de alto’ > IV 

y+ètoh ‘ser molido’ sh-y+ètoh b-y+ètoh y+ètoh ót ‘moler’ < III(1) 
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dòˀògh ‘tener sabor’ sh-dòˀògh b-dòˀògh dòˀògh èˀègh ‘beber’ < III(2) 

CLASE I/B 

Subclase I(1)/B 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

gòà ‘fumar’ sh-gòà b-gòà kóà --- --- --- 

xhòˀ ‘temblar’ t-xóˀ b-xhòˀ xóˀ ---- --- --- 

dxàˀò ‘agrandarse’ sh-dxàˀò b-dxàˀò cháˀó os+chàˀò ‘agrandarlo’ > III(1) 

dxòg ‘cortarse’ sh-dxòg b-dxòg chóg chòg ‘cortarlo’ > IV 

yàz ‘clavarse’ sh-yàz b-yàz cház chìz ‘clavarlo’ > IV 

nhìt ‘perderse’ sh-nhít b-nhìt nít nìt ‘perderlo’ > IV 

lhí ‘enderezarse’ sh-lhí b-lhí lî lí ‘enderezarlo’ > IV 

zìzh ‘sonar’ t-sìzh b-zìzh sízhé sìzh ‘sonarlo’ > IV 

d+àˀò ‘ser vendido’ sh-d+àˀò b-d+àˀò t+áˀó òtèˀ ‘venderlo’ < III(1) 

Subclase I(2)/B 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

bành ‘robar’ sh-bành b-lhành kʷánh --- --- --- 

bé ‘escoger’ sh-bé b-dxé kʷê --- --- --- 

yìlh ‘regar’ sh-yìlh b-dìlh chîlh --- --- --- 

bìà+lhàò ‘adelantarse’ sh-bìà+lhàò b-zhìà+lhàò kʷíà+lhàò kʷìà+lhàò ‘adelantar’ > IV 

yîxhghoh ‘pagar’ sh-yîxhghoh b-dìxhghoh chîxhghoh chíxhghoh ‘cobrarle’ > IV 

bék ‘sentarlo’ sh-bék b-lhèk kʷék bèˀ ‘sentarse’ < I(2)/B 

yìdghoh ‘agujerearlo’ sh-yìdghoh b-dìdghoh chîdghoh ádghó ‘agujerearse’ < III(2) 
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CLASE II/A 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

bêy+d ‘gustar de’ dx-bêy+d b-wêy+d bêy+d --- --- --- 

bís ‘mojarse’ dx-bís b-wís bís os+bís ‘mojarlo’ > III(1) 

yèzh ‘desatarse’ dx-yèzh b-yèzh yèzh sèzh ‘desatarlo’ > IV 

CLASE II/B 

Subclase II(1)/B 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

débé ‘tragar’ dx-(d)ébé b-débé chêbé --- --- --- 

dxènh ‘trabajar’ dx-(dx)ènh b-dxènh kʷénh --- --- --- 

yàdx ‘estar lavado’ dx-(y)àdx b-yàdx shádx yìb ‘lavarlo’ > II(2)/B 

yàs ‘levantarse’ dx-(y)ás b-yàs chás chìs ‘levantarlo’ > IV 

Subclase II(2)/B 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

bêzh ‘llorar’ dx-bêzh b-dxèzh kʷêzh kʷézh ‘hacer llorar’ > IV 

góˀò ‘meter’ dx-góˀò b-lhòˀò kóˀò yóˀò ‘entrar’ < II(1)/B 

CLASE III 

Subclase III(1) 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

òl ‘cantar’ dx-òl be-òl g-ól --- --- --- 

ônh ‘hacer’ dx-ônh be-ônh g-ônh --- --- --- 

zháˀ ‘metido.PL’ dx-s+ˀ-zháˀ be-s+ˀ-zháˀ y-s+ˀ-zháˀ --- --- --- 
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èx+yíxèˀ ‘estornudar’ dx-èx+yíxèˀ be-èx+yíxèˀ y-éx+yíxèˀ --- --- --- 

ey+xwàò ‘clarear’ dx-ey+xwàò be-ey+xwàò y-ey+xwàò --- --- --- 

ìchgh ‘agriarse’ dx-ìchgh be-ìchgh y-íchgh --- --- --- 

ót ‘molerlo’ dx-ót be-ót g-ót y+étòh ‘ser molido’ > I/A 

òtèˀ ‘venderlo’ dx-òtèˀ be-òtèˀ g-ótèˀ d+àˀò ‘ser vendido’ > I(1)/B 

ey+gàˀàn ‘quedarse’ dx-ey+gàˀàn be-ey+gàˀàn y-ey+gàˀàn o+kʷàˀàn ‘dejarlo’ > III(1) 

ey+nhít ‘desaparecer’ dx-ey+nhìt be-ey+nhít y-ey+nhít o+nìt ‘desaparecerlo’ > III(1) 

ey+bành ‘despertarse’ dx-ey+bành be-ey+bành y-ey+bành os+bành ‘despertarlo’ > III(1) 

ey+bìˀì ‘regresarse’ dx-ey+bìˀì be-ey+bìˀì y-ey+bìˀì os+zhíˀí ‘regresarlo’ > III(1) 

òshèˀ ‘lavarse pelo’ dx-òshèˀ be-òshèˀ g-óshèˀ g+óshèˀ ‘lavarle pelo’ > IV 

òxèˀ ‘agarrar’ dx-òxèˀ be-òxèˀ g-óxèˀ g+óxèˀ ‘dar en mano’ > IV 

òàˀ ‘cargar’ dx-òàˀ be-òàˀ g-òàˀ g+òàˀ ‘cargarle’ > IV 

os+lhà ‘liberarlo’ dx-os+lhà be-os+lhà g-os+lhà lhà ‘liberarse’ < I/A 

ey+lháˀ ‘regresar aquí’ dx-ey+lháˀ be-ey+lháˀ y-ey+lháˀ lháˀ ‘llegar aquí’ < I/A 

os+bìzh ‘secarlo’ dx-os+bìzh be-os+bìzh g-os+bìzh bìzh ‘secarse’ < II/A 

os+chàˀò ‘agrandarlo’ dx-os+chàˀò be-os+chàˀò g-os+chàò dxàˀò ‘agrandarse’ < I(1)/B 

ey+nhít ‘desaparecer’ dx-ey+nhít be-ey+nhít y-ey+nhít nhìt ‘perderse’ < I(1)/B 

ey+yêgh ‘regresar origen’ dx-ey+yêgh be-ey+yêgh y-ey+yêgh yêgh ‘ir’ < II(1)/B  

os+yósh ‘desinflarlo’ dx-os+yósh be-os+yósh g-os+yósh ey+yósh ‘desinflarse’ < III(1) 

os+yònhˀ ‘derretirlo’ dx-os+yònhˀ be-os+yònhˀ g-os+yònhˀ ey+yònhˀ ‘derretirse’ < III(1) 

os+yòzh ‘terminarlo’ dx-os+yòzh be-os+yòzh g-os+yòzh ey+yòzh ‘terminarse’ < III(1) 

ey+ônh ‘componerlo’ dx-ey+ônh be-ey+ônh y-ey+ônh ey+àk ‘componerse’ < III(1) 

ônh+shíˀí ‘procurarlo’ dx-ônh+shíˀí be-ônh+shíˀí g-ônh+shíˀí àk+shíˀí ‘procurar’ < III(2) 

os+lhàgèˀ ‘ensancharlo’ dx-os+lhàgèˀ be-os+lhàgèˀ g-os+lhàgèˀ lhàgèˀ ‘ensancharse’ < IV 
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Subclase III(2) 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

àl ‘anochecer’ dx-àl go-àl g-ál --- --- --- 

álghé ‘nacer’ dx-álghé go-álghé g-álghé --- --- --- 

ápé ‘cuidar’ dx-ápé go-ápé g-ápé --- --- --- 

àk+d ‘considerar’ dx-àk+d go-àk+d g-ák+d --- --- --- 

èˀy+d ‘enfermar’ dx-èˀy+d go-èˀy+d g-èy+d --- --- --- 

àkoh ‘cubrir’ dx-àkoh go-àkoh g-àkoh gʷ+àkoh ‘cubrirlo’ > I/A 

áshghoh ‘reventarse’ dx-áshghoh go-áshgoh g-áshghoh yíshghoh ‘reventarlo’ > I(2)/B 

ey+yèˀ ‘cocerse’ dx-ey+yèˀ go-ey+yèˀ y-ey+yèˀ o+yèˀ ‘cocerlo’ > III(1) 

àt ‘morir’ dx-àt go-àt g-àt ót ‘matar’ > III(1) 

àgèˀ ‘detenerse’ dx-àgèˀ go-àgèˀ g-àgèˀ z+âgèˀ ‘detenerlo’ > IV 

âzhèˀ ‘mamar’ dx-âzhèˀ go-âzhèˀ g-âzhèˀ gʷ+ázhèˀ ‘amamantar’ > IV 

CLASE IV 

Tema verbal Glosa ICP CPL IRR Verbo par Glosa Clase 

kʷàs ‘moverse’ sh-kʷásé b-kʷàs w-kásé --- --- --- 

lhíbé ‘patear’ sh-lhíbé b-lhíb w-lhíbé --- --- --- 

chôl ‘enceguecer’ sh-chôl b-chôl w-chôl --- --- --- 

páˀá ‘arreglarse’ sh-páˀá b-páˀá w-páˀá --- --- --- 

lâgèˀ ‘cruzar’ sh-lâgèˀ b-lâgèˀ w-lâgèˀ --- --- --- 

lóˀgh ‘sumergir’ sh-lóˀgh b-lóˀgh w-lóˀgh --- --- --- 

yè ‘pastorear’ sh-yé b-yè w-yé --- --- --- 

zîngh ‘magullar’ t-sîngh b-zîngh w-zîngh --- --- --- 

lhàgèˀ ‘ensancharse’ sh-lhàgèˀ b-lhàgèˀ w-lhàgéˀ os+lhàgèˀ ‘ensancharlo’ > III(1) 

xhòngh ‘correr’ t-xòngh b-xhóngh w-xhòngh o+xhòngh ‘huir de lugar’ > III(1) 
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zí ‘exprimirse’ t-sí b-zí w-zí sí ‘exprimirlo’ > IV 

zhàsh ‘escarbarse’ t-shàsh b-zhàsh w-zhàsh shàsh ‘escarbarlo’ > IV 

zháˀ ‘cambiar’ t-sháˀ b-zháˀ w-zháˀ sháˀ ‘cambiarlo’ > IV 

xhízhé ‘reír’ t-xízhé b-xhìzh w-xhízhé xhîzh+d ‘hacer reír’ > IV 

xópé ‘tirar de alto’ t-xópé b-xhópé w-xhópé xhópé ‘caerse de alto’ < I/A 

kól ‘ablandarlo’ sh-kól b-kól w-kól gól ‘ablandarse’ < I/A 

chóxé ‘pelarlo’ sh-chóxé b-chòx w-chóxé dxóxé ‘pelarse’ < I/A 

chèshoh ‘tostarse’ sh-chèshoh b-chèshoh w-chèshoh yèshoh ‘tostarse’ < I/A 

sìzh ‘sonarlo’ t-sìzh b-sìzh w-sìzh zìzh ‘sonar’ < I(1)/B 

tàsh ‘vaciarlo’ sh-tàsh b-tàsh w-tàsh dàsh ‘vaciarse’ < I(1)/B 

tòl ‘rodarlo’ sh-tólé b-tòl w-tólé dólé ‘rodarse’ < I(1)/B 

kʷè ‘subirlo’ sh-kʷè b-kʷè w-kʷè gʷè ‘subirse’ < I(2)/B 

chîxhghoh ‘cobrarle’ sh-chíxhghoh b-chíxhghoh w-chíxhghoh yîxhgoh ‘pagar’ < I(2)/B 

kàˀà ‘estirar’ sh-kàˀà b-kàˀà w-kàˀà gàˀà ‘estirarse’ < II/A 

létgh ‘bajarlo’ sh-létgh b-létgh w-létgh yétgh ‘bajarse’ < II/A 

lèp ‘ahogarlo’ sh-lèp b-lèp w-lèp yèp ‘ahogarse’ < II(1)/B 

zâlgh ‘tallarlo’ t-sâlgh b-zâlgh w-zâlgh yàlgh ‘tallarse’ < II(1)/B 

zèy ‘quemarlo’ t-sèy b-zèy w-zèy yèy ‘quemarse’ < II(1)/B 

kʷézh ‘hacer llorar’ sh-kʷézh b-kʷézh w-kʷézh bêzh ‘llorar’ < II(2)/B 

g+óxèˀ ‘dar en la mano’ sh-g+óxèˀ b-g+óxèˀ w-g+óxèˀ òxèˀ ‘agarrar’ < III(1) 

g+òàˀ ‘cargarle’ sh-g+òàˀ b-g+òàˀ w-g+òàˀ òàˀ ‘cargar’ < III(1) 

gʷ+éˀgh ‘dar de beber’ sh-gʷ+éˀgh b-gʷ+éˀgh w-gʷ+éˀgh èˀègh ‘beber’ < III(2) 

shàsh ‘escarbarlo’ t-shàsh b-shàsh w-shàsh zàsh ‘escarbarse’ < IV 
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Anexo B. Texto 

Texto: Fragmento de historia de vida 

Narrador: J. N. S. 

Identificación: n.jn.1.i 

Formato: video (.mpg), audio (.wav), texto (.txt) 

 

(1) nhì sôlhàò wéshkdàˀ lhéˀè dìzhèˀ 

 nhì sô+lhàò g-òèˀ=shk=d=áˀ1 lhéˀè 

 ADV:L IRR.empezar IRR-dar.a.3=ADV:M=APL:GENR=1SG.NOM PROLIB2PL 

 +dìzhèˀ 

 +palabra 

 ‘Aquí empiezo a contarles’ 

(2) ká bgólhé bdxàˀwàˀ nhàdàˀ 

 ká b-gólhé+b-dxàˀò=áˀ nhàdàˀ 

 ADV:M CPL-envejecer+CPL-agrandarse=1SG.NOM PROLIB1SG 

 ‘como crecí yo’ 

(3) bdxàˀwàˀ nhàdàˀ nèghnásé 

 b-dxàˀò=áˀ nhàdàˀ nèghé+násé 

 CPL-agrandarse=1SG.NOM PROLIB1SG hace.tiempo 

 ‘crecí hace tiempo’ 

(4) lhénh tò béné zándâwàˀ 

 lhénh tò béné zành=dáóˀ=áˀ 

 PREP:con INDF:ESP CLFPRO:FOR PDO.hermano(a).de.sexo.opuesto=AFT=PSR1SG 

 ‘con una hermana mía.’ 

(5) shghásálházhàˀ kátèˀ bgólhé bdxàˀòtòˀ 

 sh-ghàsàˀ+lhàzhèˀ=áˀ kátèˀ b-gólhé+b-dxàˀò=tòˀ 

 ICP-recordar=1SG.NOM SUB CPL-envejecer+CPL-agrandarse=1PL.EXC.NOM 

 ‘Me acuerdo cuando crecíamos’ 

(6) lhénh dàˀ béné zándâwàˀnh 

 lhénh dàˀ béné zành=dáóˀ=áˀ=nhàˀ 

 PREP:con difunto CLFPRO:FOR PDO.hermano(a).de.sexo.opuesto=AFT=PSR1SG=DEF 

 ‘con mi difunta hermana.’ 

 

                                                            
1 Esta base verbal requiere el aplicativo general porque tiene un participante R que no es una tercera persona, 

como léxicamente está determinado, sino un participante del acto de habla. 
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(7) xá xnàˀtòˀ bésélhéˀ 

 xá+xnàˀ=tòˀ b-s+ˀ-lhê=éˀ 

 PDO.papá+PDO.mamá=PSR1PL.EXC CPL-PL:S-llamarse=3FOR.NOM 

 ‘Nuestros padres se llamaron’ 

(8) Hilario wlhê dàˀ xátòˀ 

 Hilario b-lhê dàˀ xá=tòˀ 

 H. CPL-llamarse difunto PDO.papá=PSR1PL.EXC 

 ‘Hilario se llamó nuestro papá’ 

(9) lhíá Sántoh blhê dàˀ xnáˀdâwàˀ 

 lhíá Sántoh b-lhê dàˀ xnàˀ=dáóˀ=áˀ 

 CLFNOM C. CPL-llamarse difunto PDO.mamá=AFT=PSR1SG 

 ‘(Mujer) Crisanta se llamó mi mamá.’ 

(10) káˀzé bzòlhàò byêghnhìˀdàˀ 

 káˀ+zé b-zò+lhàò b-yêgh+nhìˀì+d=áˀ 

 ADV:M CPL-empezar CPL-entender=1SG.NOM 

 ‘Así nomás empecé a entender’ 

(11) bzòlhàò dxánétòˀ 

 b-zò+lhàò dx-áné=tòˀ 

 CPL-empezar ICP-desarrollarse=1PL.EXC 

 ‘empezamos a crecer’ 

(12) bzòlhàò dxêghnhíˀdx léˀ shkáˀà 

 b-zò+lhàò dx-(y)êgh+nhìˀi+d=dx léˀ shkáˀà 

 CPL-empezar ICP-entender=INTS PROLIB3FOR PD 

 ‘ella [mi hermana] empezó a entender más, pues’ 

(13) léˀ ngôlhédxé ká nhâdàˀ 

 léˀ n-gólhé=dx=éˀ ká nhàdàˀ 

 SUB EST-envejecer=INTS=3FOR.NOM ADV:M PROLIB1SG 

 ‘porque era más grande que yo’ 

(14) nhá bzòlhàò bá dxàk txúé nhó yètdáóˀ nhó 

 nhá b-zò+lhàò ba= dx-àk t-xòà=éˀ 

 CONJ CPL-empezar TERM= ICP-poder ICP-tortear=3FOR.NOM 

 nhó yèt=dáóˀ nhó 

 INDF:INESP tortilla=AFT INDF:INESP 

 ‘y ya empezaba (ella) a echar tortilla(s).’ 
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(15) shkʷàˀàn dàˀ xáˀdâwàˀnhàˀ tò blòldáóˀ kúàdáóˀ chéˀ kátèˀ dxèyòzh dxèdótéˀ 

 sh-kʷàˀàn dàˀ xnàˀ=dáóˀ=áˀ=nhàˀ tò blòl=dáóˀ 

 ICP-dejarlo difunto PDO.mamá=AFT=PSR1SG=DEF INDF:ESP bola=AFT 

 kóà=dáóˀ chè=éˀ kátèˀ dx-ey+yòzh dx-ey+dò-ót=éˀ 

 masa=AFT GEN=PSR3FOR SUB ICP-terrminarse ICP-acabarse-moler=3FOR.NOM 

 ‘Mi difunta mamá dejaba una bola de masa para ella [mi hermana] cuando  

 terminaba (completamente) de moler.’ 

(16) nhìch gákó xhíˀìn dxéyéˀé 

 nhìch g-àk=òˀ xhíˀìn dx-ey+é=éˀ 

 SUB IRR-poder=2SG.NOM PDO.hijo ICP-decir[ICP:IRR]=3FOR.NOM 

 ‘para que puedas [aprendas] hija, le decía’ 

(17) nhá sôlhàò gótòˀ 

 nhá sô+lhàò g-ót=òˀ 

 CONJ IRR.empezar IRR-moler=2SG.NOM 

 ‘y empezarás a moler’ 

(18) éxòˀ wázhèˀdáóˀ gáó dxóp zànhlé 

 xòà=òˀ wàzhèˀ=dáóˀ g-(d)àò dxópé 

 tortear=2SG memela=AFT IRR-comer ICP.dos 

 zành=lhé 

 PDO.hermano(a).de.sexo.opuesto=2PL 

 ‘tortearás memelas para que coman [ustedes] los dos hermanos’ 

(19) béné zándâwàˀnh shkáˀà 

 béné zành=dáóˀ=áˀ=nhàˀ shkáˀà 

 CLFPRO:FOR PDO.hermano(a).de.sexo.opuesto=AFT=PSR1SG=DEF PD 

 ‘[le decía ella a] mi hermana pues’ 

(20) nhá bzôlháwé txúéˀ yètdáóˀ 

 nhá b-zò+lhàò=éˀ t-xòà=éˀ yèt=dáóˀ 

 CONJ CPL-empezar=3FOR.NOM ICP-tortear=3FOR.NOM tortilla=AFT 

 ‘y empezó a tortear tortillas’ 

(21) dxônhé wázhéˀdáóˀ dxônhéˀ 

 dx-ônh=éˀ wázhèˀ=dáóˀ dx-ônh=éˀ 

 ICP-hacer=3FOR.NOM memela=AFT ICP-hacer=3FOR.NOM 

 ‘hacía memelas, hacía’ 

(22) dxàòtòˀ shkáˀ 

 dx-(d)àò=tòˀ shkáˀà 

 ICP-comer=1PL.EXC PD 

 ‘comíamos pues.’ 
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(23) bá bsàˀk léˀ 

 ba= b-zàˀ=gàk léˀ 

 TERM= CPL-partir=PL:O PROLIB3FOR 

 ‘Ya habían salido ellos [mis padres]’ 

(24) bà stâ dàˀ xnàˀdâwàˀnh wènhzhình 

 ba= z-zàˀ dàˀ xnàˀ=dáóˀ=áˀ=nhàˀ wènh+zhình 

 TERM= PFTO-partir difunto PDO.mamá=AFT=PSR1SG=DEF trabajar 

 ‘mi difunta mamá ya había salido a trabajar’ 

(25) dá xádâwàˀnh bà stéˀ 

 dàˀ xá=dáóˀ=áˀ=nhàˀ ba= z-zàˀ=éˀ 

 difunto PDO.papá=AFT=PSR1SG=DEF TERM= PFTO-partir=3SG.NOM 

 ‘mi difunto papá ya había salido [a trabajar]’ 

(26) bá sghàˀk bénhˀ wènzhình chè bénéˀ 

 ba= z-yêgh=gàk béné=nhàˀ wènh+zhình chè bénéˀ 

 TERM= PFTO-ir=PL:O CLFPRO:FOR=DEF trabajar GEN persona 

 ‘ya habían salido (ellos) a trabajar para la gente’ 

(27) nhà dxègàˀàn dxópzétòˀ 

 nhá dx-ey+gàˀàn dxópé=zé=tòˀ 

 CONJ ICP-quedarse.origen ICP.dos=ADV:M=1PL.EXC.NOM 

 ‘y nos quedábamos [en casa] solos los dos [hermanos]’ 

(28) nhá tsúé nhó káfêdáóˀ tsúéˀ dxèˀghtòˀ dxópé zântòˀ 

 nhá t-zò=éˀ nhó káfê=dáóˀ t-zò=éˀ 

 CONJ ICP-ponerlo=3FOR.NOM INDF:INESP kafé=AFT ICP-poner=3FOR.NOM 

 dx-èˀègh=tòˀ dxópé zành=tòˀ 

 ICP-beber=1PL.EXC.NOM ICP.dos PDO.hermano(a).de.sexo.opuesto=PSR1PL.EXC 

 ‘y (ella) ponía café, ponía para que tomáramos los dos hermanos.’ 

(29) puez káˀzé sgházê dxánétòˀ dxánétòˀ 

 pues káˀ+zé sghá+zê dx-áné=tòˀ 

 CONJ ADV:M ICP.continuar ICP-desarrollarse=1PL.EXC.NOM 

 dx-áné=tòˀ 

 ICP-desarrollarse=1PL.EXC.NOM 

 ‘Pues así nomás continuábamos creciendo, creciendo’ 

(30) twìz twìz ké 

 tò#ìz tò#ìz ké 

 un.año un.año DBT 

 ‘año con año ¿verdad?’ 
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(31) nhádx bdènhàˀ 

 nháˀ=dx b-dè=nhàˀ 

 CONJ=INTS CPL-pasar=DEM:DST 

 ‘y ya después’ 

(32) bá shcháˀódxàˀ nhàdàˀ shkáˀà 

 ba= sh-dxàˀò=dx=áˀ nhàdàˀ shkáˀà 

 TERM= ICP-agrandarse=INTS=1SG.NOM PROLIB1SG PD 

 ‘ya estaba yo creciendo más pues’ 

(33) bá shdxáˀódx léˀ 

 ba= sh-dxàˀò=dx léˀ 

 TERM= ICP-agrandarse=INTS PROLIB3FOR 

 ‘ella [mi hermana] ya estaba creciendo más’ 

(34) nhá báchè […] dxêghtòˀ dó gánhˀ tsóˀònhé zhìndáóˀ 

 nhá bách dx-yêgh=tòˀ dó gá=nhàˀ t-s+ˀ-ônh=éˀ 

 CONJ TERM ICP-ir=1PL.EXC APRX ADV:L=DEF ICP-PL:S-hacer=3FOR.NOM 

 zhình=dáóˀ 

 trabajo=AFT 

 ‘y ya […] íbamos por donde trabajaban’ 

(35) tsóˀònhé xshìndáóˀ nhètòˀ shkáˀà chè lêgákéˀ 

 t-s+ˀ-ônh=éˀ x-zhình=dáóˀ nhètòˀ shkáˀà  

 ICP-PL:S-hacer=3FOR.NOM POS-trabajo=AFT PROLIB1PL.EXC PD 

 chè lêgakéˀ 

 GEN PROLIB3FOR.PL 

 ‘[mi padres] trabajaban lo nuestro pues, para ellos’ 

(36) tsáˀzéˀ […] tsáˀnéˀ 

 t-s+ˀ-àz=éˀ t-s+ˀ-àˀàn=éˀ 

 ICP-PL:S-sembrar=3FOR.NOM ICP-PL:S-arar=3FOR.NOM 

 ‘sembraban, araban’ 

(37) léˀ nèghnásé shkáˀà léˀ gòz gòˀòn shnhéˀ xtìdxèˀdxó 

 léˀ nèghé+násé shkáˀà léˀ go-àz+go-àˀàn 

 SUB hace.tiempo PD SUB NF-sembrar+NF-arar 

 sh-nhà=éˀ x-dìzhèˀ=dxó 

 ICP-decir=3FOR.NOM POS-palabra=PROLIB1PL.EXC 

 ‘porque hace tiempo pues, “labranza” se dice en nuestra lengua’ 
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(38) nhà shghùàˀtòˀ dàˀ tsáˀwéˀ lhénh dàˀ béné zándâwàˀnhaˀ 

 nhá sh-ghòàˀ=tòˀ dàˀ t-s+ˀ-(d)àò=éˀ 

 CONJ ICP-llevar.consigo=PROLIB1PL.EXC CLFPRO:INA ICP-PL:S-comer=3FOR.NOM 

 lhénh dàˀ béné zành=dáóˀ=áˀ=nhàˀ 

 PREP:con difunto CLFPRO:FOR PDO.hermano(a).sexo.opuesto=PSR1SG=DEF 

 ‘y les llevábamos de comer con mi difunta hermana’ 

(39) dxópétòˀ dxóp zântòˀ dxêghtoˀ 

 dxópé=tòˀ dxópé zành=tòˀ 

 ICP.dos=1PL.EXC.NOM ICP.dos PDO.hermano(a).de.sexo.opuesto=PSR1PL.EXC 

 dx-yêgh=tòˀ 

 ICP-ir=1PL.EXC.NOM 

 ‘nosotros dos, siendo los dos hermanos íbamos’ 

(40) nhá nxhôbáˀ tò xwágé nhìs 

 nhá nh-xhóbé=áˀ tò xwágé nhìs 

 CONJ EST-jalar=1SG.NOM INDF:ESP jarra agua 

 ‘y (yo) llevaba un cántaro con agua’ 

(41) shghùàˀtòˀ tsèˀghéˀ 

 sh-ghòàˀ=tòˀ t-s+ˀ-èˀègh=éˀ 

 ICP-llevar.consigo=1PL.EXC.NOM ICP-PL:S-beber=1PL.EXC.NOM 

 ‘llevábamos [el cántaro con agua] para que bebieran [mis padres]’ 

(42) nhà tshìntòˀ zhá 

 nhá t-zhình=tòˀ zhá 

 CONJ ICP-llegar.allá=1PL.EXC.NOM PD 

 ‘y, entonces, al llegar’ 

(43) nhà dxènètòˀnhé nhá tsáˀwéˀ 

 nhá dx-ey+nè=tòˀ=nhéˀ nhá t-s+ˀ-(d)àò=éˀ 

 CONJ ICP-llamar=1PL.EXC.NOM=3FOR.OBJT CONJ ICP-PL:S-comer=3FOR.NOM 

 ‘y los llamábamos y comían’ 

(44) nhá bá dxaò lhénh nétòˀ 

 nhá ba= dx-(d)àò lhénh nhètòˀ 

 CONJ TERM= ICP-comer ICP.agregarse.a PROLIB1PL.EXC 

 ‘y ya se comía incluidos nosotros [los niños]’ 

(45) bà nháké yóndáptòˀ dxàòtòˀ 

 ba= nh-àk yóné+dàp=tòˀ dx-(d)àò=tòˀ 

 TERM= EST-COP ICP.tres+ICP.cuatro=1PL.EXC.NOM ICP-comer=1PL.EXC.NOM 

 ‘y ya éramos los tres o cuatro comiendo’ 
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(46) léˀ zhìndáónhˀ tsóˀnhéˀ 

 léˀ zhìn=dáóˀ=nhàˀ t-s+ˀ-ônh=éˀ 

 SUB trabajo=AFT=COP ICP-PL:S-hacer=3FOR.NOM 

 ‘porque era trabajo lo que hacían’ 

(47) nhìch gáké dàˀ yéˀgh gáótòˀ 

 nhìch g-àk dàˀ y-èˀègh+g-(d)àò=tòˀ 

 SUB IRR-COP CLFPRO:INA IRR-beber+IRR-comer=1PL.EXC.NOM 

 ‘para que hubiera con qué alimentarnos’ 

(48) ká dàˀnhíˀ shnhéˀ yékàˀà ìz 

 ká dàˀ=nhíˀ sh-nhà=éˀ ye= kàˀà ìz 

 ADV:M CLFPRO:INA=DEM:REM ICP-decir=3FOR.NOM ADT= IRR.agarrar año 

 ‘como quien dice para el siguiente año’ 

(49) nhá káˀzé sgházê twìz twìz 

 nhá káˀ+zé sghá+zê tò#ìz tò#ìz 

 CONJ ADV:M ICP.continuar un.año un.año 

 ‘y así transcurrían los años’ 

(50) dxôntòˀ lhénh lêgákéˀ zhình 

 dx-ônh=tòˀ lhénh lêgakéˀ zhình 

 ICP-hacer=1PL.EXC.NOM PREP:con PROLIB3FOR.PL trabajo 

 ‘trabajábamos con ellos [con mis padres].’ 

(51) nhà nhadàˀ zhá kátèˀ wzòlhàò dxánédàˀ 

 nhá nhàdàˀ zhá kátèˀ b-zò+lhàò dx-áné=àˀ 

 CONJ PROLIB1SG PD SUB CPL-empezar ICP-desarrollarse=1SG.NOM 

 ‘Y pues yo, cuando empecé a crecer’ 

(52) bà dxêghnhíˀzhdàˀ 

 ba= dx-yêgh+nhìˀì+d=dx=á 

 TERM= ICP-entender=INTS=1SG.NOM 

 ‘ya entendía más’ 

(53) nhá byáˀà skúèlh 

 nhá b-yêgh=áˀ skúèlh 

 CONJ CPL-ir=1SG.NOM escuela 

 ‘y fui a la escuela’ 

(54) bósóséléndàˀ skúèlh 

 b-s+ˀ-sélé=éˀ=ndàˀ skúèlh 

 CPL-PL:S-enviar=3FOR.NOM=1SG.OBJT escuela 

 ‘me enviaron [mis padres] a la escuela.’ 
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(55) shghásálházhàˀ tò máéstroh tó béné Xhèghsíà 

 sh-ghàsàˀ+lhàzhèˀ=áˀ tò máéstroh tò béné Xhèghsíà 

 ICP-recordar=1SG.NOM INDF:ESP maestro INDF:ESP CLFPRO:FOR X. 

 ‘Me acuerdo [que] era un maestro, uno de Xagacía’ 

(56) wlhéˀ Adrian Nuniez wlhê máéstròˀ 

 b-lhê=éˀ Adrián Núñez b-lhê máéstroh=nhàˀ 

 CPL-llamarse=3FOR.NOM A. N. CPL-llamarse maestro=DEF 

 ‘Adrián Núñez se llamó el maestro’ 

(57) bính shdíléˀ nhétòˀ 

 bính sh-dílé=éˀ nhètòˀ 

 INTS ICP-regañar=3FOR.NOM PROLIB1PL.EXC 

 ‘nos regañaba bastante’ 

(58) kónh xhísksé shyínhéˀ nhétòˀ zíˀò 

 kònh xhís=ksé sh-yính=éˀ nhètòˀ zéˀò 

 ADV:M vara=ADV:M ICP-pegar=3FOR.NOM PROLIB1PL.EXC ITRJ 

 ‘pues, de hecho, nos pegaba con vara’ 

(59) shyínhéˀ dó dxàˀxhàntòˀnh kátèˀ bì… 

 sh-yính=éˀ dó dxàˀ+xhành=tòˀ kátèˀ bì= 

 ICP-pegar=3FOR.NOM APRX PDO.culo=PSR.1PL.EXC SUB NV= 

 ‘nos pegaba en el culo cuando no…’ 

(60) kátèˀ tò bìzé dàˀ bì tsènhàgtòˀ chéˀ 

 kátèˀ tò bí+zé dàˀ bì= t-zè+nhàg=tòˀ 

 SUB INDF.ESP cualquier.INA CLFPRO:INA NV= ICP-escuchar=1PL.EXC.NOM 

 chè=éˀ 

 GEN=PSR3FOR 

 ‘cuando cualquier cosa, algo que no le escuchábamos’ 

(61) tò bìzé dàˀ bì dxàktòˀ zhá 

 tò bí+zé dàˀ bì= dx-àk=tòˀ zhá 

 INDF:ESP cualquier.INA CLFPRO:INA NV= ICP-poder=1PL.EXC.NOM PD 

 ‘cualquier cosa que no pudiéramos, pues’ 

(62) kònh ¡zas un reglaso! dxônéˀ 

 kònh ¡zas un reglazo! dx-òn=éˀ 

 ADV:M ICP-dar.a.PAH=3FOR.NOM 

 ‘sólo ¡zas! nos daba un reglazo’ 

(63) nhá wzólháó dxápétòˀ kúídâdoh 

 nhá b-zò+lhàò dx-ápé=tòˀ kúìdàdoh 

 CONJ CPL-empezar ICP-cuidar=1PL.EXC.NOM cuidado 

 ‘y empezamos a tener cuidado’ 
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(64) nhá wzólháó dxêghnhìˀdtòˀ 

 nhá b-zò+lhàò dx-yêgh+nhìˀì+d=tòˀ 

 CONJ CPL-empezar ICP-entender=1PL.EXC.NOM 

 ‘y empezamos a entender’ 

(65) nhìché wzènhàgtòˀ bínhˀ shlhùèˀydéˀ nhétòˀ 

 nhìch w-zè+nhàg=tòˀ bǐ=nhàˀ sh-lh<o>éˀy+d=éˀ 

 SUB IRR-escuchar=1PL.ESC.NOM INT=COP ICP-mostrar=3FOR.NOM 

 nhètòˀ 

 PROLIB1PL.EXC 

 ‘para que escucháramos qué es lo que nos enseñaba’ 

(66) dxópétòˀ lhénh dàˀ béné zándâwànhˀ 

 dxópé=tòˀ lhénh dàˀ béné 

 ICP.dos=1PL.EXC.NOM PREP:con CLFPRO:INA CLFPRO:FOR 

 zành=dáó=áˀ=nhàˀ 

 PDO.hermano(a).de.sexo.opuesto=AFT=PSR1SG=DEF 

 ‘los dos con mi difunta hermana.’ 

(67) yézíkézh bíˀ lghwèzhtòˀ 

 yé+zíké=dx bíˀ lghwèzh=tòˀ 

 otros=INTS CLFPRO:INF RCPR=PSR1PL.EXC 

 ‘Nuestros demás compañeros’ 

(68) bíˀ bdxáóˀlhéntòˀ txénh shkáˀ 

 bíˀ b-dx-àˀò-lhénh=tòˀ txénh shkáˀà 

 CLFPRO:INF CPL-agrandarse-APL:COM=1PL.EXC.NOM a.la.par PD 

 ‘con los que crecimos juntos pues’ 

(69) dxèbèydtòˀ kátèˀ bèzhag iz 

 dx-ey+bèy+d=tòˀ kátèˀ b-ey+zhàg iz 

 ICP-alegrarse=1PL.EXC.NOM SUB CPL-encontrarse año 

 ‘estábamos contentos al cabo de otro año’ 

(70) bá dxàk sh-lhábtòˀ 

 ba= dx-àk sh-lhâb=tòˀ 

 TERM= ICP-poder ICP-leer=1PL.EXC.NOM 

 ‘ya podíamos leer’ 

(71) bá nhòmbìàˀtòˀ nhó létr 

 ba= nh-ònh+bìàˀ=tòˀ nhó létr 

 TERM= EST-conocer=1PL.EXC.NOM INDF:INESP letra 

 ‘ya conocíamos (las) letras’ 

 



619 

(72) nhà dxèkàˀà íz yóblhé nàˀà léksé léˀ 

 nhá dx-ey+kàˀà ìz yóblhé nàˀà léksé léˀ 

 CONJ ICP-agarrar año otro ahora también PROLIB3FOR 

 ‘y al inicio de otro año, él mismo [el mismo maestro]’ 

(73) léˀ ká dó shnhègh ìz bédéchéˀ máéstròˀ skúèlhènhˀ lhâzhdxóˀ sshínhnì 

 léˀ ká dó shnhègh ìz b-ídé-dxìˀ máéstroh=nhàˀ 

 SUB ADV:M APRX once año CPL-venir-sentarse maestro=DEF 

 skúèlh=nhàˀ lhâzh=dxó sshính=nhì 

 escuela=DEF PDO.pueblo=PSR1PL.EXC Zoochina=DEM:PRX 

‘porque como por once años vino a enseñar el maestro en nuestro pueblo, Zoochina’ 

(74) kònh skúèlh chè léˀ 

 kònh skúèlh chè léˀ 

 ADV.M escuela GEN PROLIB1PL.EXC 

 ‘sólo clases de él [con él]’ 

(75) kátèˀ bzòlhàò bá dxàk tsô lháˀ 

 kátèˀ b-zò+lhàò ba= dx-àk t-zò __SE lhâ=áˀ 

 SUB CPL-empezar TERM= ICP-poder ICP-poner  PDO.nombre=PSR1SG 

 ‘cuando empecé ya a poder escribir mi nombre’ 

(76) bá dxàk tsôghàˀ 

 ba= dx-àk t-zôgh=áˀ 

 TERM= ICP-poder ICP-escribir=1SG.NOM 

 ‘ya podía escribir’ 

(77) bá dxàkàˀ tsôghàˀ lhâ nhó xáˀ nhó xnáˀdâwàˀ lhâ yêzhèˀ 

 ba= dx-àk=áˀ t-zôgh=áˀ lhâ nhó 

 TERM= ICP-poder=1SG.NOM ICP-escribir=1SG.NOM nombre INDF:INESP 

 xá=áˀ nhó xnàˀ=dáó=áˀ lhâ yêzh=nhàˀ 

 PDO.papá=PSR.1SG INDF:INESP PDO.mamá=AFT=PSR1SG nombre pueblo=DEF 

 ‘ya podía escribir mi nombre, el de mi papá, el de mi mamá, el nombre del pueblo’ 

(78) bá dxàk tsôghtòˀ 

 ba= dx-àk t-zôgh=tòˀ 

 TERM= ICP-poder ICP-escribir=1PL.EXC.NOM 

 ‘ya podíamos escribir’ 

(79) dxèbèytòˀ shkáˀ 

 dx-ey+bèy+d=tòˀ shkáˀà 

 ICP-alegrarse=1PL.EXC.NOM PD 

 ‘estábamos contentos pues’ 
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(80) dxèbèyd máéstròˀ 

 dx-ey+bèy+d máéstroh=nhàˀ 

 ICP-alegrarse maestro=DEF 

 ‘el maestro estaba contento’ 

(81) nhá shnhéˀ 

 nhá sh-nhà=éˀ 

 CONJ ICP-decir=3FOR.NOM 

 ‘y decía [el maestro]’ 

(82) é bách shwìàlhé nhàˀ 

 é bách sh-wìà=lhé=nhàˀ 

 INT TERM ICP-mirar=2PL.NOM=DEM:DST 

 ‘¿ya vieron? [¿ya se dieron cuenta?]’ 

(83) léˀ sháˀlhèˀ bì nhákáˀ béné snìà lhénh lhéˀè 

 léˀ sháˀlhèˀ bì= nh-ák=áˀ béné snìà lhénh lhéˀè 

 SUB DEON NV= EST-COP=1SG.NOM CLFPRO:FOR fiero PREP:con PROLIB2PL 

 ‘porque si yo no fuera severo con ustedes’ 

(84) kà bî yôb shêghnhìˀìdlhé 

 kà bì= yôb shêgh+nìˀì+d=lhé 

 DEON NV= ADV:T IRR.entender=2PL.NOM 

 ‘no hubieran entendido [aprendido] pronto’ 

(85) léˀ kònh dxùèˀlhàzhèˀlhé shyìtghlhé 

 léˀ kònh dx-òèˀ+lhazhèˀ=lhé sh-yìtgh=lhé 

 SUB ADV:M ICP-dedicarse=2PL.NOM ICP-jugar=2PL.NOM 

 ‘porque (ustedes) sólo se dedican a jugar’ 

(86) nhánh gáklhé nhánháˀ shêghnhìˀìdlhé gúzhé nhétòˀ 

 nhá=nhàˀ g-àk=lhé nhá=nhàˀ shêgh+nhìˀì+d=lhé 

 CONJ=COP IRR-poder=2PL.NOM CONJ=COP IRR.entender=2PL.NOM 

 go-òzh=éˀ nhètòˀ 

 CPL-decir[CPL]=3FOR.NOM PROLIB1PL.EXC 

 ‘y es así que podrán y es así que entenderán, nos dijo [el maestro]’ 

(87) nhà bzènhàgtòˀ chéˀ 

 nhá b-zè+nhàg=tòˀ chè=éˀ 

 CONJ CPL-escuchar=1PL.EXC.NOM GEN=PSR3FOR 

 ‘y lo escuchamos’ 

(88) káˀ góké nhá… 

 káˀ go-àk nhá 

 ADV:M CPL-suceder CONJ 

 ‘así sucedió y…’ 
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(89) bá gòkdàˀndàˀ dó gázhîz kátèˀ wzòlhào bá shnèstòˀ sháˀà 

 ba= go-àk=d=àˀ nhàdàˀ dó gázhé ìz kátèˀ 

 TERM= CPL-suceder=APL:GENR=1SG.NOM P.L.1SG APRX siete año SUB 

 b-zo+lhàò ba= sh-nèz+d=tòˀ shkáˀà 

 CPL-empezar TERM= ICP-enterarse=1PL.EXC.NOM PD 

 ‘Yo ya había cumplido unos siete años cuando nos fuimos enterando pues’ 

(90) bá shghàˀàk bíˀdáóˀ shghàˀàk dó láˀ 

 ba= shêgh=gak bíˀdáóˀ shêgh=gàk dó láˀ 

 TERM= IRR.ir=PL:O niño IRR.ir=PL:O APRX Oaxaca 

 ‘[que] ya había niños que se iban, que se iban a Oaxaca’ 

(91) shghàsùàˀ bíˀdáóˀ chè bénéˀ dó láˀ 

 shêgh-s+ˀ-òàˀ __SE bíˀdáó chè bénéˀ dó láˀ 

 IRR.ir-PL:S-cargar  niño GEN persona APRX Oaxaca 

 ‘la gente iba a dejar a sus niños a Oaxaca’ 

(92) pàr sêghnhíˀzhdbá dìzhèˀ xtîlh dxésénhéˀ nègh násé ké 

 pàr -s-+ˀ-yêgh+nìˀì+d=dx=báˀ dìzhèˀ+xtîlh dx-s+ˀ-nhà=éˀ 

 para IRR-PL:S-entender=INTS=S3INF español ICP-PL:S-decir=3FOR.NOM 

 nèghé+náséˀ ké 

 hace.tiempo DBT 

 ‘para que entiendan mejor el español decían hace tiempo ¿verdad?’ 

(93) léˀ dàˀnhànhˀ dàˀ wéséˀzhíàlhàzhèˀ bénéˀ nègh násé 

 léˀ dàˀ=nhàˀ=nhaˀ dàˀ b-s+ˀ-bìà+lhàzhèˀ bénéˀ 

 SUB CLFPRO:INA=DEF=COP CLFPRO:NOM CPL-PL:S-preferir persona 

 nèghé+násé 

 hace.tiempo 

 ‘porque fue eso [el español] lo que prefirieron las personas hace tiempo’ 

(94) àstà nàˀàksé shkáˀà né sgházênh 

 àstà nàˀà=ksé shkáˀà né sghá+zê=nh 

 hasta ahora=ADV:M PD todavía ICP.continuar=S3INA 

 ‘de hecho, hasta ahora todavía continua así [la situación]’ 

(95) shêghnhìˀìdxó gáké wlhâbdxó 

 shêgh+nhìˀì+d=dxó g-àk w-lhâb=dxó 

 IRR.entender=1PL.INC IRR-poder irr-leer=1PL.INC 

 ‘(nosotros) entender, poder leer’ 

(96) gákdxó dìzhèˀ xtîlh 

 g-àk=dxó dìzhèˀ+xtîlh 

 IRR-poder=1PL.INC español 

 ‘(nosotros) saber español’ 
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(97) bá sghàˀàk bíˀ lghwézhánhˀ 

 ba= z-yêgh=gàk bíˀ lghwèzh=áˀ=nhàˀ 

 TERM= PFTO-ir=PL:O CLFPRO:INF RCPR=PSR1SG=DEF 

 ‘ya se habían ido [a Oaxaca] mis pares’ 

(98) bá sghàˀàkbá dó láˀ 

 ba= z-yêgh=gàk=báˀ dó láˀ 

 TERM= PFTO-ir=PL:O=S3INF APRX Oaxaca 

 ‘ya se habían ido a Oaxaca’ 

(99) nhá dxéyápáˀ dàˀ xádâwàˀnhíˀ 

 nhá dx-ey+áp=áˀ dàˀ 

 CONJ ICP-decir.1>2/3[ICP:IRR]=1SG.NOM difunto 

 xá=dáó=áˀ=nhíˀ 

 PDO.papá=AFT=PSR1SG=DEM:REM 

 ‘y le decía (yo) a mi difunto papá’ 

(100) bát shghóˀò nhàdàˀ láˀ 

 bǎt sh-ghòàˀ=òˀ nhàdàˀ láˀ 

 PROINT IRR-llevar=2SG.NOM PROLIB1SG Oaxaca 

 ‘¿cuándo me llevarás a Oaxaca?’ 

(101) gómbìˀà gánhˀ shnhé láˀ 

 g-ônh+bìàˀ=áˀ gá=nhàˀ sh-nhà=éˀ láˀ 

 IRR-conocer=1SG.NOM ADV:L=DEF ICP-decir=3FOR.NOM Oaxaca 

 ‘(a) conocer donde llaman Oaxaca’ 

(102) nhák nhákênhnàˀ dxéyápáˀnhé shkáˀà 

 nhǎk nh-àk=nh=nhàˀ dx-ey+áp=áˀ=nhéˀ 

 PROINT EST-COP=S3INA=DEM:DST ICP-decir.1>2/3[ICP:IRR]=1SG.NOM=3FOR.OBJT 

 shkáˀà 

 PD 

 ‘¿cómo es que es [Oaxaca]? le decía pues’ 

(103) nhá shnhéˀ wyêghksóˀ 

 nhá sh-nhà=éˀ w-yêgh=ksé=òˀ 

 CONJ ICP-decir=3FOR.NOM IRR-ir=ADV:M=2SG.NOM 

 ‘y decía, de hecho, irás’ 

(104) kònh shí shghálhèbshkóˀ 

 kònh shí shêgh-lhèb=shkâ=òˀ 

 ADV:M CONJ IRR.ir-adaptarse=ADV:M=2SG.NOM 

 ‘con que te vayas a adaptar [en Oaxaca]’ 
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(105) léˀ síúdánhˀ náké dàˀnhàˀ 

 léˀ síúdâ=nhàˀ nh-àk dàˀ=nhàˀ 

 SUB ciudad=FOC EST-COP CLFPRO:INA=DEF 

 ‘porque aquello es una ciudad’ 

(106) àgé nháké dàˀnh yêzhdáóˀ kánh náké chèdxó nhî… 

 àgé= nh-àk dàˀ=nhàˀ yêzh=dáóˀ káˀ+nhàˀ nh-àk 

 NG= EST=COP CLFPRO:INA=DEF pueblo=AFT como EST-COP 

 chè=dxó nhì 

 GEN=PSR1PL.INC ADV:L 

 ‘no es un pueblo como el nuestro, aquí…’ 


