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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
“[…] y nos pusimos a cantar todas las variantes de 
todos los nombres de la gente que conocemos, que 
es un juego secreto […]” 

Guillermo Cabrera Infante 
 

 Esta tesis está dedicada al análisis y descripción de la variación morfofonológica en el 

náhuatl de San Miguel Canoa (NACAN, desde ahora en adelante), el náhuatl de La Resurrección 

(NARES, a partir de este momento) y el náhuatl de San Andrés Azumiatla (NAZU en las páginas 

siguientes). El tema que más se desarrolla en esta investigación es la alternancia 

morfofonológica del morfema de objeto primario de tercera persona (OP3); sin embargo, 

debido a la complejidad del fenómeno, también se discute la variación morfofonológica de los 

morfemas de pasado y de sujeto, y su vínculo con la alternancia del morfema de OP3, en el 

náhuatl de estas tres comunidades. 

Durante la fase de análisis previo, se notó que en el náhuatl de estas tres comunidades había 

diversos morfemas que presentaban inconsistencias en cuanto a la forma; entre otros, los de 

plural, los de aplicativo, los de imperativo, los de objeto primario, los de sujeto y el morfema de 

tiempo pasado o-. No obstante, se decidió que el análisis se centrara en la variación del 

morfema de OP3 por las siguientes razones: a) este morfema es altamente productivo en el 

náhuatl en general, y en particular en las tres variedades dialectales del náhuatl, que se 

consideraron en este trabajo; asimismo, la presencia de este morfema en la palabra verbal es 

obligatoria e imprescindible en la marcación de las relaciones sintácticas del objeto dentro de la 

cláusula, b) dicho morfema responde cabalmente a la noción de variable sociolingüística 

estricta: aquella en la que los factores semántico y pragmático no condicionan la presencia de 

sus variantes, c) la variación de este morfema logró atestiguarse, al menos, en dos comunidades 

diferentes, y d) el número de ejemplos de cada una de las variantes, mínimamente 10, permitió 

establecer correlación entre los factores de la matriz gramatical y los de la matriz variacional. 

El marco teórico-metodológico en el que se inscribe el presente estudio es el de la 

sociolingüística variacionista; específicamente, aquel que se ha elaborado para el estudio de la 

variación gramatical. Por tal razón, en el curso de esta investigación se consideraron dos 

perspectivas teóricas que, lejos de excluirse, se complementan; por un lado, la sociolingüística 

laboviana que, como es sabido, resalta la importancia de los factores lingüísticos y sociales en la 
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diferenciación lingüística, y por el otro, las propuestas teóricas contemporáneas para el estudio 

de la variación gramatical, en las que se reconoce la naturaleza inestable de la gramática de las 

lenguas, asi como la relevancia de su estudio para la teoría general de la variación. 

De los distintos estudios sobre variación que se consideraron durante el desarrollo del marco 

teórico que sustentan esta investigación, destacan los que realizó Martín-Butragueño sobre la 

variación fonológica (Martín-Butragueño 2013), y aquellos que versan sobre la variación 

gramatical (Martín-Butragueño 1994, 1997; Martín-Butragueño y Vázquez Laslop (2002). Uno de 

los principales desafíos en esta fase de la investigación, fue valorar hasta dónde el modelo 

propuesto por Butragueño para el estudio de la variación gramatical en español, podía 

emplearse para el análisis y descripción de la variación del morfema de OP3 en el NACAN, el 

NARES y el NAZU. 

Adicionalmente, en esta tesis se consideraron los estudios de Aijón (2006, 2008) Aijón y Borrego 

(2013), y Serrano Montesinos (1997-1998, 1998, 1998-1999, 1999, 2010); ya que, además de 

describir distintos fenómenos de variación gramatical en español, dichos trabajos permitieron 

comprender la “evolución” de este concepto, así como su aplicación en el análisis de la variación 

gramatical. 

Así como el marco teórico, la metodología que se siguó para el desarrollo de esta investigación 

también se enmarca dentro del campo de la sociolingüística variacionista; principalmente 

porque:  

a) Para la elección de las tres comunidades nahuas de estudio se tomaron en cuenta factores 

lingüísticos, geográficos, políticos y socioculturales que, durante el análisis cuantitativo-

cualitativo, permitieron explicar la presencia de la variación morfofonológica, principalmente 

del morfema de OP3, en el náhuatl de dichas comunidades.  

b) El corpus se formó a partir de datos obtenidos mediante elicitación dirigida, narraciones y 

habla corrida;1 con ello, se evitó que los enunciados analizados fueran artificiales o “creados” 

por el mismo investigador, lo cual hubiese originado que los hallazgos fueran el reflejo de un 

panorama alejado de la realidad sociolingüística contemporánea de estas tres comunidades 

                                                 
1
 El instrumento que se empleó para obtener los datos, diseñado por el propio investigador, fue la Guía para los 

Estudios Etnográfico, Sociolingúístico y Dialectal (GEESODI, desde ahora en adelante). En el capítulo I se explica con 
mayor detalle el proceso de su elaboración. 
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nahuas. Adicionalmente, para la obtención de los datos, el investigador empleó el náhuatl como 

lengua de interacción; de esta manera, se buscó registrar los rasgos más finos de la lengua. 

c) El nivel morfológico es el que más se analiza en esta tesis; no obstante, en el curso de la 

misma se considera, para el estudio de la variación morfofonológica del morfema de OP3, desde 

el nivel fonético hasta el pragmático; con ello, en esta investigación se muestra que lejos de 

presentarse como un fenómeno aislado, la variación del morfema de OP3 involucra los distintos 

niveles de la lengua. Asimismo, se pone en duda la idea de que el náhuatl es más estable en los 

niveles superiores al fonético-fonológico, tal como propuso Sánchez (2008) en su análisis de la 

variación léxica en el náhuatl de Cuetzalan. 

d) Finalmente, si bien en este estudio no se llevó a cabo un amplio análisis microdialectológico, 

en los capítulos II, IV y V se recurre a la microdialectología para dar cuenta de los rasgos 

gramaticales, así como del proceso de variación del morfema de OP3, de una región geográfica y 

lingüística compleja, altamente urbanizada, donde el náhuatl presenta el estátus de “lengua 

minorizada”. 

La naturaleza del marco teórico, así como la metodología empleada permitieron que en esta 

investigación no solo se mostrara la variación del morfema de OP3 —tal como lo hicieron Flores 

Farfán (1999, 2006, 2009) Godínez (2003) y Amith (2009) en el náhuatl de Guerrero— sino que 

además se describieran los contextos donde ocurre, la frecuencia de cada una de las variantes y 

las causas lingüísticas y sociales que refuerzan la presencia de dichas variantes. 

En el transcurso de esta investigación, se ofrecen argumentos a favor de las siguientes 

proposiciones: 

a) La alternancia morfofonológica del morfema de OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU es 

una clara evidencia de que la variación en dichas variedades dialectales del náhuatl está 

ocurriendo en niveles superiores al fonético-fonológico; este fenómeno constituye un 

contra argumento a lo que se ha dicho en otras investigaciones (cfr. Sánchez 2008), 

respecto a la estabilidad que presenta esta lengua tanto en su morfología como en su 

sintaxis. 

Otra evidencia importante de que el náhuatl, incluso en sus etapas más tempranas, 

presenta casos importantes de variación en los niveles superiores al fonológico, y de que 

dicha variación no puede explicarse únicamente por el contacto del náhuatl con el 

español, se halla en la alternancia que ha sufrido el morfema de pasado o-, y que se ha 
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registrado, inlcuso, en el náhuatl colonial (cfr. Carochi 1983, Launey 1992 y Sullivan 

1998). 

Como se explica en el capítulo IV de esta investigación, casos como la alternancia del 

morfema de pasado o-, y su vínculo con la variación del morfema de OP3.SG en el 

NACAN, el NARES y el NAZU plantean la posibilidad de hablar, en investigaciones 

posteriores a ésta en torno a la variación en el náhuatl, de casos de “variación estable”; 

es decir, de aquellos ejemplos de variación donde dicho proceso no deviene en cambio. 

b) La variación del morfema de OP3 en estas tres variedades de náhuatl central está 

motivada, en gran medida, por procesos fonológicos observables en cualquier lengua, 

específicamente, aquellos que afectan la estructura silábica: elisión, epéntesis, y 

lenición. 

c) El contacto prolongado con el español que han tenido el NACAN el NARES y el NAZU ha 

originado cambios importantes en la estructura lingüística de estas tres variedades 

dialectales del náhuatl central, como lo han demostrado Hill y Hill (1986, 2004) y Hill 

(1993, 1994) en investigaciones sobre el NACAN y el NARES. Sin embargo, considerar 

esta situación como el único factor para explicar la variación del morfema de OP3, de 

modo similar a lo que se reporta en otras variedades de náhuatl (cfr. Godínez 2003; 

Flores Farfán 2006, 2009), limita en gran medida la percepción de este fenómeno en el 

NACAN, el NARES y el NAZU. Ante ello, es preciso tomar en cuenta los rasgos, reglas, 

restricciones y las motivaciones de las propias variedades dialectales; sin menoscabar el 

impacto que sobre este fenómeno tienen los factores geográficos, estilísticos y sociales. 

d) Además de estar condicionada por procesos fonológicos que afectan la estructura de la 

sílaba, la variación morfofonológica del morfema de OP3 en el NACAN, el NARES y el 

NAZU está determinada por tres factores sociales —organización geopolítica, edad y 

sexo— y por uno pragmático, el tipo de discurso.  

*De las tres variedades dialectales consideradas en esta investigación, el NARES exhibe 

mayor frecuencia relativa de la variación de los morfemas de OP3; entre otras causas, 

por el grado de urbanización de dicha comunidad y por su posición como “ciudad 

frontera” entre la ciudad de Puebla y la zona denominada como “la Malinche”.  

De manera distinta, el NAZU es la variedad dialectal más conservadora, en gran medida 

porque San Andrés Azumiatla: 1) cuenta con una barrera natural, la cuenca hidrológica 
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Atoyac-Valsequillo, que la proteje de la influencia lingüística y sociocultural de la ciudad 

de Puebla, 2) muestra una organización comunitaria (indígena) sólida y mantiene 

relaciones con otras comunidades indígenas cercanas, y 3) en uso del náhuatl ocurre en 

los espacios públicos y privados.  

El NACAN, finalmente, muestra una mayor tolerancia, que el NAZU pero que el NARES, a 

la variación del morfema de OP3.SG porque San Miguel Canoa: 1) ha recibido un fuerte 

impacto sociocultural y lingüístico de la ciudad de Puebla desde la época colonial, tanto 

que a finales del siglo VII esta Junta ya presentaba una “cultura híbrida” (cfr. Nutini 1989, 

Licona et al. 2016); 2) presenta un alto grado de bilingüismo subordinado, con 

preferencia por el español (cfr. Francis 1997), y 3) muestra un patrón importante de 

migración, sobre todo de las generaciones más jóvenes, a quienes se les habla más en 

español. 

*La edad es un factor determinante en la variación del morfema de OP3 en el NACAN, el 

NARES y el NAZU. En estas variedades dialectales del náhuatl central se observa que 

mientras los más jóvenes tienden a emplear las variantes innovadoras de este morfema, 

la gente mayor (48 años en adelante) usa con mayor frecuencia el morfema base. 

*En el NARES y en el NAZU los hombres son quienes emplean más las variantes 

innovadoras del morfema de OP3.SG; en el NACAN, en cambio, son las mujeres quienes 

usan con mayor frecuencia dichas variantes. Una explicación sobre esta divergencia 

entre el NACAN, por un lado, y el NARES y el NAZU, por otro, es que, de acuerdo a los 

hallazgos de Hill (1994) las mujeres de San Miguel Canoa evitan identificarse con los 

rasgos de la comunidad, entre ellos los lingüísticos, porque se han dado cuenta que 

“cargar” con una identidad nahua les brinda más desventajas que beneficios. 

*En términos generales, las variantes innovadoras del morfema de OP3 se observan con 

mayor frecuencia en el estilo de habla menos cuidado (informal), mientras que el 

morfema base ocurre con mayor frecuencia en el estilo de habla formal. No obstante, en 

comunidades con una alta resistencia a la variación, como San Andrés Azumiatla, la 

presencia de las variantes innovadoras de OP3 es escasa en ambos tipos de discurso. 

Esta tesis se estructuró de la siguiente manera. En el primer capítulo se describen los 

lineamientos generales de la investigación, dentro de los cuales se presenta el planteamiento 
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del problema y las principales razones académicas que motivaron el desarrollo de este trabajo. 

También, se explica cúal es el objetivo general y las metas específicas que se persiguen. 

Posteriormente, se exponen las hipótesis, mismas que al término de esta tesis se retoman, a fin 

de comprobarlas o disentir de lo que se propuso en ellas, a la luz de los resultados obtenidos. 

Después se describe la metodología que se siguió en este trabajo: se explica cómo se eligió a los 

colaboradores, a partir del concepto de “red social” (cfr. Labov 2006, Milroy 1987, Milroy y 

Milroy 1993, Serrano Morales 2002 y Martín-Butragueño 2006) y se da cuenta de las variables 

sociales —organización geopolítica, edad, sexo y género discursivo— que se seleccionaron para 

el análisis de la variación del morfema de OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU. 

Finalmente, en la última sección de este primer capítulo, se muestra cómo se formó el corpus de 

datos de análisis y se describen los instrumentos de elicitación que se emplearon para la 

obtención de dicho material durante el trabajo de campo.  

En el capítulo II se muestran los principales rasgos estructurales de las tres variedades 

dialectales del náhuatl central consideradas en esta tesis. El propósito central que se persigue 

en este segundo apartado de la investigación es brindarle al lector el panorama general de las 

características dialectales, fonológicas y gramaticales del NACAN, el NARES y el NAZU; a fin de 

que, por un lado, logre captar las semejanzas y diferencias entre estas variedades dialectales, y 

por el otro, cuente con un marco que le permita comprender los casos de variación del 

morfema de OP3 que se explican en los capítulos IV y V. 

Sin deslindarse de los que le preceden, el capítulo III, estructuralmente, se haya más ligado a los 

capítulos IV y V. En él se reflexiona en torno al concepto de variación gramatical, que en esta 

tesis se entiende como “[…] las diferencias en las realizaciones formales de la morfología, la 

sintaxis o los rasgos discursivos para expresar, relativamente, el mismo significado en la misma 

lengua” (Walker 2010: 4). 

No obstante que la incorporación del concepto variación gramatical a la literatura especializada 

en el estudio de la variación lingüística es relativamente reciente, aproximadamente a partir de 

la década de 1990, durante la revisión bibliográfica fue posible hallar puntos de coincidencia 

entre esta “nueva perspectiva teórica” y el enfoque de la sociolingüística laboviana. Por ello, 

este capítulo inicia con la revisión de los fundamentos de la sociolingüística para irse 

adentrando en los planteamientos de la teoría de la variación gramatical. 
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En el capítulo III recibe especial atención la tipología de la variación gramatical para el español 

que propuso Martín-Butragueño (1994). No obstante que fue diseñado para otra lengua, dicho 

modelo es de gran utilidad para el análisis de la variación del morfema de OP3 en el NACAN, el 

NARES y el NAZU; toda vez que permite analizar el fenómeno de manera sistemática, sin 

desatender los factores de índole lingüística y social. 

En el capítulo IV se describe la variación del morfema de tercera persona singular (OP3.SG) en el 

NARES, el NACAN y el NAZU. Primero, se presentan los dos alomorfos principales que tienen 

estas tres variedades dialectales para la marcación morfológica del OP3.SG; el primer alomorfo, 

[k-], funciona como morfema base, mientras que el alomorfo [ki-] se presenta para evitar la 

formación de sílabas complejas de tipo consonante-consonante (CC) no permitidas en la lengua. 

Después se muestra la serie completa de alomorfos del morfema de OP3.SG, misma que se 

encuentra formado por cinco formas morfológicas alternantes, incluídos los dos alomorfos 

principales, que están en competencia: {k-}~{ki-}~{h-}~{g-}~{-}. 

El objetivo central de este cuarto capítulo es describir la variación del morfema de OP3.SG en el 

NACAN, el NARES y el NAZU. Para ello —a partir del modelo de Butragüeño (1994) y de la 

perspectiva laboviana para el estudio de la variación (Labov 2006)— se construyó una “escala de 

observación” que permitió apreciar el grado de incidencia de los factores de la matriz gramatical 

y de los factores de la matriz variacional en la alternancia de estas cinco formas alternas para la 

especificación del OP3.SG en estas tres variedades dialectales del náhuatl central. 

El capítulo V complementa el panorama que se presenta en el capitulo precedente, ya que en 

dicho capítulo se analiza la variación del morfema de objeto primario de tercera persona plural 

(OP3.PL) en el NACAN, el NARES y el NAZU. En un primer momento se describen los dos 

alomorfos principales, que se han descrito en las gramáticas y demás textos normativos, que 

poseen estas tres subvarieddes dialectales del náhuatl para indicar el OP3.PL dentro de la 

palabra verbal; +kin-+ es el morfema base de OP3.PL, en tanto que +kim-+ es el alomorfo que se 

presenta antes de la consonantes nasal alveolar /n/, oclusiva bilabial sorda /p/, y de los sonidos 

vocálicos. 

Posteriormente, se describe la serie completa, incluyendo los dos alomorfos principales, de 

marcación del OP3.PL, la cual consta de diez alomorfos alternantes, que se encuentran en 

competencia: {kin-}~{kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{g-}~{-}. A fin de lograrlo, 

se diseñó una “escala de observación” que permitió analizar de qué manera la presencia de 
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cada una de estas variantes morfológicas está condicionada por factores de la matriz gramatical 

(lingüísticos) y por causas de la matriz variacional (sociales). 

En el capítulo VI se presentan las conclusiones a las que se han llegado al finalizar esta tesis. En 

él se valoran los resultados alcanzados en esta investigación, en comparación con los propósitos 

que se enunciaron al inicio de la misma, y también se describe los posibles temas de estudio que 

es necesario emprender en investigaciones posteriores, a fin de comprender de mejor manera 

el proceso de variación del morfema de OP3 que está desarrollándose en esta área lingüística. 

Los últimos apartados de esta tesis están formados por la bibliografía y los anexos. 
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I  

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

I.1 INTRODUCCIÓN 

 En este primer capítulo se dan a conocer los lineamientos generales sobre los que se ha 

elaborado la presente tesis doctoral. En principio, se muestra la principal causa, de naturaleza 

académica, que motivó la elaboración de este trabajo: la carencia, hasta ahora, de estudios que 

se interesen por analizar la variación del morfema de objeto primario de tercera persona (OP3) 

en las variedades dialectales del náhuatl central, habladas en San Miguel Canoa (NACAN), La 

Resurrección (NARES) y San Andrés Azumiatla (NAZU). 

Posteriormente, se presenta el objetivo general que se desea alcanzar al término de esta 

investigación, así como las metas específicas que se pretenden lograr. Enseguida, se ofrecen los 

argumentos que justifican la elaboración de esta tesis y las hipótesis que se formularon a partir 

del análisis preliminar de los datos compilados en las tres comunidades de estudio, y que se 

retoman al final de este trabajo académico. 

En el apartado de la metodología se explica el proceso que se siguió para la elaboración de este 

estudio; se describe, al inicio, a los colaboradores y las redes socioculturales a las que 

pertenecen, y después, se explican las variables indpendientes que se tomaron en cuenta para 

el estudio de la variación del morfema de OP3 en el náhuatl de las tres Juntas. 

Luego de la metodología, se da cuenta de la formación del corpus de datos de análisis: se 

muestra cómo se obtuvieron los datos y los instrumentos de elicitación diseñados para ello; 

además, se describe la manera en que se procesaron los datos, cuál fue el mecanismo para su 

transcripción y qué programas computacionales se emplearon para la codificación y el análisis 

estadístico. 

Finalmente, se presenta la naturaleza del análisis que se ha seguido en esta investigación. 

 

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Existe un consenso general entre los lingüistas acerca de la importancia que tienen las 

prácticas sociales sobre las lingüísticas; pues, finalmente, una lengua es una institución social 
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más, regulada por las normas, uso y costumbres de la comunidad a la que pertenece. Asimismo, 

distintos investigadores (Labov 1991 [1963], 2006 [1966], 2001, 2004; Hymes 1986; Martín-

Butragueño 1994; Silva-Corvalán 2001; Martín-Butragueño y Vázquez Laslop 2002, y Gumperz 

2009) han mostrado convincentemente que la consideración de los factores sociales en la 

investigación lingüística permite elaborar un análisis más real y concreto de una lengua o 

variedad dialectal determinada. 

Pese a la unanimidad de la comunidad académica respecto a la importancia del contexto 

sociocultural en el estudio de las lenguas; con frecuencia, en el quehacer lingüístico dicho 

aspecto se omite. Por ejemplo, Leopoldo Valiñas muestra que en la mayoría de los estudios en 

torno a la historia de las lenguas indomexicanas, se ha dicho muy poco respecto a la situación 

sociolingüística (variación, bilingüismo, transferencia lingüística, etc.); de manera que las 

descripciones históricas sobre ellas “[…] aparecen como relatos míticos de pueblos misteriosos” 

(Valiñas, 2010: 43). 

En cuanto al náhuatl el panorama es semejante. En primer lugar, la cantidad de investigaciones 

interesadas en analizar esta lengua desde su entorno social —objetivo central de la 

sociolingüística, de acuerdo a Silva-Corvalán (2001)— son escasas; sobre todo si se atiende que 

la lengua, de acuerdo al INALI2, cuenta en México con 31 variedades dialectales 

contemporáneas que aún se hablan. Entre dichos estudios destacan, sobre el náhuatl clásico y 

colonial, el de Maynez (2010) y Parodi (2010), y sobre las variedades dialectales 

contemporáneas de dicha lengua, los trabajos de Hill y Hill (1986), Flores Farfán (1992, 2009), y 

Godínez (2003). 

En segundo lugar, el número de trabajos dedicados al estudio de la variación en el náhuatl es 

todavía mucho menor; en el curso de la investigación documental, se hallaron dos trabajos 

cuyas variables analizadas responden, en grado diferente, a la noción de “variable 

sociolingüística”.3 El primero, el que realizó Cristina Monzón (1990) sobre la variación fonológica 

en el náhuatl de la Sierra de Zongolica, y el segundo, el de Lizbeth Sánchez Ortiz (2008), quien 

                                                 
2
 http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf consultado el 05 de octubre de 2016. 

3
 De acuerdo a Martín-Butragueño (1994), para otorgar el “apellido de ‘sociolingüística’ a una variable, es necesario 

que las variantes de dicha variable estén condicionadas por al menos un factor de la matriz gramatical y uno de la 
matriz variacional; asimismo, es necesario que las variantes de dicha variable admitan un “argumento 
cuantitativo”. La definición de las variables sociolingüísticas se discute con mayor detenimiento en el capítulo III. 
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analizó la variación fonológica, léxica y semántica del náhuatl de Cuetzalan, desde una 

perspectiva microdialectológica. 

Como puede apreciarse, la mayoría de los estudios dedicados al análisis de los factores 

sociolingüísticos en el náhuatl centran su atención en dos dialectos de dicha lengua que hoy se 

encuentran extintos (Valiñas 2010): el náhuatl clásico y el náhuatl colonial que, como señala 

Valiñas, aunque constituyen un marco de referencia imprescindible para el análisis de las 

variedades dialectales contemporáneas del náhuatl, es difícil mirar sólo a través de ellos la 

compleja realidad sociolingüística presente en los 31 dialectos que actualmente posee la lengua. 

A la escasa cantidad de investigaciones interesadas en la variación sobre el náhuatl, es necesario 

agregar que en algunas de ellas se olvida mirar este fenómeno lingüístico bajo los principios de 

operación de la propia lengua, y se busca su origen y desarrollo únicamente en el español; como 

consecuencia, los resultados que se ofrecen son —en la mayoría de los casos— 

descontextualizados, parciales, asistemáticos y apegados a la tradición preescriptiva del idioma. 

Ante este panorama, es necesario —como propone Valiñas (2010) para las lenguas 

indomexicanas en general— analizar las distintas variedades dialectales contemporáneas del 

náhuatl en su situación lingüística y sociocultural actual, describiendo la variación en todos los 

niveles de la lengua; principalmente en el morfológico y en el sintáctico donde hasta ahora se 

cuenta con un número muy reducido de investigaciones. 

Asimismo —sin omitir la influencia que el náhuatl ha recibido del español y de otras lenguas 

indomexicanas— conviene elaborar el análisis de la variación desde el interior del sistema 

lingüístico de las comunidades nahua hablantes —tal como se observa en las investigaciones de 

Monzón (1990) y Sánchez Ortiz (2008)— a fin de contar con descripciones lo más objetivas 

posible, sistemáticas, contextualizadas y acordes a la realidad lingüística y sociocultural de 

dichas comunidades.  

 

I.3 OBJETIVOS 
I.3.1 Objetivo principal 

Está tesis tiene como objetivo central el análisis —desde el marco teoríco-conceptual de 

la variación gramatical y de la sociolingúística— de la variación del morfema de OP3 en el 

NACAN, el NARES y el NAZU. Para ello, se consideraron dos variables lingüísticas: 

a) Objeto primario de tercera persona singular <OP3.SG> 



19 

b) Objeto primario de tercera persona plural <OP3.PL>  

Tres variables sociales: 

a) Organización geopolítica 

b) Edad 

c) Sexo  

Y una variable pragmática: 

d) Género discursivo 

 

I.3.2 Objetivos específicos 

 Los objetivos específicos de esta tesis son tres: 

a) Ubicar las tres comunidades con el mayor número de hablantes de náhuatl del municipio de 

Puebla y aplicar una encuesta dialectológica.  

b) Elaborar el esbozo gramatical de las tres comunidades de estudio, con la finalidad de que el 

lector pueda tener un marco de referencia que le permita observar mejor el origen y curso de la 

variación del morfema de OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU. 

c) Desarrollar un marco teórico que atienda tanto la teoría y las investigaciones dedicadas al 

estudio de la variación gramatical, como de la sociolingüística; con el fin de poder examinar y 

explicar la variación del morfema de OP3 presente en estas tres variedades del náhuatl central. 

 

I.4 JUSTIFICACIÓN 

 La principal razón para el desarrollo de esta investigación se debe, como se mostró en 

I.2, a la escasa cantidad de estudios sobre la variación en el náhuatl contemporáneo; 

particularmente, en la zona elegida para este trabajo: San Miguel Canoa, La Resurrección y San 

Andrés Azumiatla, donde, hasta ahora, no se cuenta con algún estudio que tenga como objetivo 

central el análisis de la variación del morfema de OP3.  

La investigación más representativa en esta área, fue la que llevaron a cabo Hill (1985, 1993, 

1994, 2001) y Hill y Hill (1986, 2004) entre 1974 y 1984; dicho estudio cubrió una cantidad 

importante de aspectos sobre el náhuatl de La Malinche; pese a ello, algunos temas quedaron 

pendientes; entre ellos, el de la variación gramatical, tal como aclara Jane Hill en un artículo 

posterior: “Tampoco hemos hecho estudios gramaticales o léxicos. No hay una gramática 

moderna del náhuatl de Tlaxcala, y la oportunidad de hacer trabajo gramatical con hablantes 
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excelentes no debería dejar pasarse. La dialectología también espera; […] nosotros hemos 

hecho una contribución menor, pero queda mucho” (Hill 1994: 102 [la traducción es mía]).4 

En segundo lugar, la elaboración de esta tesis se encuentra justificada por la importancia de 

conocer cómo es la dinámica del proceso del cambio morfosintáctico en el NACAN, el NARES y el 

NAZU; toda vez que en esta tesis, tomando como antecedente las aportaciones de Martín-

Butragueño (1997) sobre la variación gramatical, se asume que la variación del morfema de OP3 

en el NACAN, el NARES y el NAZU es un cambio en curso, en el que intervienen tanto factores 

lingüísticos, propios de estas variedades dialectales analizadas, como sociales. De igual forma, el 

desarrollo de esta investigación obedece a la necesidad de comprender más y de mejor manera, 

los efectos de la variación del morfema de OP3 en la morfología y sintaxis de las tres variedades 

dialectales estudiadas. 

Finalmente, la realización del presente estudio se debe a la necesidad de comprender qué 

relación existe entre la variación del morfema de OP3 y el grado de urbanización de las 

comunidades elegidas en esta investigación. En primer lugar, porque se ha mostrado que la 

organización geopolítica es un factor relevante en la expansión o contención del uso de formas 

lingüísticas alternas que se encuentran en competencia (cfr. Silva-Corvalán 2001, Cid y Céspedes 

2008). En segundo, porque en investigaciones sobre otras variedades de náhuatl (cfr. Monzón 

1990, Hill 1995 y Godínez 2003) se ha planteado la posibilidad de que exista un vínculo entre el 

grado de innovación lingüística y la distancia que presentan los hablantes respecto de su 

“centro comunitario” (cfr. Monzón 1990, Hill 1995 y Godínez 2003).5 Y en tercer lugar, porque 

en investigaciones recientes (Durin y Moreno 2008, Martínez Buenabad 2008, Martínez 

Gonzáles y Méndez Pérez 2012) se ha constatado que en las ciudades existen importantes 

núcleos de población indígena cuya dinámica lingüística ofrece interesantes casos de análisis; en 

este estudio, la comunidad de La Resurrección es de mucho interés, ya que aunque 

históricamente es una población nahua, en los últimos años ha sido absorbida, casi 

completamente, por la ciudad de Puebla, y en consecuencia, muchos de sus rasgos están 

cambiando. 

                                                 
4
 We have also not done grammatical or lexical studies. There is not modern grammar of Tlaxcalan Nahuatl, and the 

opportunity to do grammatical work with excellent speakers should not be allowed to pass. Dialectology also 
beckons; […] we made a minor contribution, but much remains” (Hill 1994: 102). 
5
 Para Godínez (2003), dicho centro está representado, por el “zócalo”; en tanto que para Hill (1995) y Monzón 

(1990), involucra la geografía, el contacto con la naturaleza, las costumbres, la ideología y la cultura. De acuerdo a 
Hill (1995) alejarse del centro, implica distanciarse, también ideológica y lingüísticamente. 
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I.5 HIPÓTESIS 

 Las hipótesis que se pretenden demostrar en el transcurso de este trabajo son: 

a) La variación del morfema de OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU está motivada por 

procesos fonológicos, observables en cualquier lengua, específicamente, aquellos que 

afectan la estructura silábica: elisión, epéntesis y lenición. 

b) Si bien la variación del morfema de OP3 está motivada por procesos fonológicos surgidos 

desde dentro de cada una de estas tres variedades dialectales, su expansión y 

mantenimiento se da gracias a los siguientes factores socioculturales: la organización 

geopolítica, la edad, el sexo y el género discursivo en el que interactúan los 

colaboradores.  

c) El contacto con el español no es una causa contundente de la variación del morfema de 

OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU; no hay indicios categóricos de que algún proceso 

fonológico, morfofonológico, sintáctico o semántico, propio del español, influya en el 

cambio en curso de esta serie de morfemas del NACAN, el NARES y el NAZU. 

d) De las tres variedades dialectales consideradas en esta investigación, el NARES exhibe 

mayor frecuencia relativa de la variación del morfema de OP3; entre otras causas, por el 

grado de urbanización que tiene la comunidad y su posición como “ciudad frontera”, 

entre la ciudad de Puebla y la zona denominada como “la Malinche”. 

 

I.6 METODOLOGÍA 
I.6.1 Colaboradores 

 Para la elección de los colaboradores que participaron en esta tesis se consideró la 

noción de “redes sociales”, presente en las investigaciones de Milroy (1987), Labov (2006), 

Lastra y Martín-Butragueño (2000) y Serrano Morales (2002). No obstante, dicho concepto no se 

tomó en cuenta como variable sociolingüística en este estudio, debido a que los colaboradores 

no se hallan ubicados geográficamente en un área circunscrita de las tres comunidades de 

análisis, sino que se encuentran en movimiento constante; sobre todo en La Resurrección, 

donde los flujos de migración son frecuentes.  

Otra razón, por la que no se consideró la “red social” como una variable sociolingüística en este 

trabajo fue que las redes formadas por los colaboradores de las tres comunidades seleccionadas 
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son “redes livianas”6, ya que los colaboradores tomados en cuenta en esta investigación solo 

presentan tres clases de vínculo: a) por parentesco (en ocasiones ritual), b) por vecindad 

(comunalidad) y c) por lugar de trabajo; dichos vínculos no siempre se presentan entre las 

mismas personas y los colaboradores no se encuentran en interacción constante, al menos no 

con la misma frecuencia en las tres comunidades de estudio. 

Finalmente, las redes sociales halladas en las comunidades de estudio no se tomaron como una 

variable sociolingüística porque, como se verá a continuación, el proceso de selección de los 

colaboradores en cada comunidad fue distinto, y en consecuencia, las tres Juntas presentan 

diferentes clases de redes. 

El trabajo de campo se inició en San Miguel Canoa, donde se trabajó con 16 colaboradores. En 

un primer momento, se contó con la ayuda de Enrique —un exalumno en la FFyL de la BUAP, 

que no participó en el estudio, porque no es nahua hablante— quien me presentó a Alicia, su 

madrina. Cuando se estableció la conexión con Alicia, se tuvo un enlace permanente en San 

Miguel Canoa: primero, Alicia me presentó a Lourdes (su hermana) a Eulalia (su tía) y a Eugenia 

(su prima): luego, a Erasmo y su esposa, a Hilaria y a José (sus vecinos), y finalmente, a 

Candelaria, Petra y Emerenciana (sus conocidas). A esta red se le denominó “red (a)” y se 

representa en la figura 1: 

 
 

 

 

 

 

                   Enlace externo 
                              Relaciones de parentesco 
                              Relaciones de vecindad 
                              Relaciones de comunalidad 

Figura 1: “Red (a)” de colaboradores de San Miguel Canoa. 
                                                 
6
 Existen dos criterios para la clasificación de las redes, la densidad y la multiplicidad. “La densidad es la razón que 
resulta de dividir el número de relaciones reales entre el número de relaciones posibles; […] La multiplicidad es la 
razón entre el número de vínculos posibles y el número de vínculos reales entre individuos” (Lastra y Martín-
Butragueño 2000: 21). Lastra y Martín-Butragueño (2000) señalan que no existe una forma “muy objetiva” de 
definir una red social, pues depende del posicionamiento del observador. Una posibilidad es considerar que en una 
red hay personas que funcionan como “núcleos formales”, y otras, como “núcleos funcionales”. Los primeros 
justifican la existencia de la red, en tanto que los segundos toman las decisiones y permiten el establecimiento de 
los vínculos de trabajo, familiares y afectivos (Lastra y Martín-Butragueño 2000). 

Enrique Alicia Lourdes 
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Emerenciana 
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Entre las principales características de la “red (a)” de San Miguel Canoa destaca su mediana 

densidad y complejidad7, ya que si bien la mayoría de sus miembros se encuentra en contacto, 

algunos con más de un vínculo; se observa que hay tres —Candelaria, Petra y Emerenciana— 

que permanecen relativamente aislados, pues solo logran establecer vínculo con Alicia. 

Asimismo se nota que los miembros de la “red (a)” de San Miguel Canoa se vinculan por tres 

clases de relaciones: a) de parentesco, b) de vecindad y c) de comunalidad. Además del vínculo, 

el tipo de líneas permite distinguir la distancia social y de parentesco entre los miembros de 

dicha red: las líneas continuas indican mayor cercanía (fuerza), en contraste con las 

discontínuas, que indican más distancia (debilidad).  

Como se ha mostrado en Milroy (1987), Lastra y Butrageño (2000) y Serrano Morales (2002); las 

relaciones de parentesco son las más fuertes, y en el caso de San Miguel Canoa, fueron las que 

permitieron la apertura de la red; no obstante, incluso en esta clase de relaciones se notan 

distintos matices, por la presencia de otros factores; por ejemplo, en el caso de la Sra. Alicia, se 

oberva que hay un vínculo más fuerte entre ella y Lourdes, porque viven en la misma casa, que 

entre ella y Eugenia, ya que a pesar de ser primas, las separa el espacio geográfico, por lo que la 

convivencia entre ambas es menor. 

Las relaciones de vecindad constituyen otro vínculo importante en la formación de redes; en 

Canoa se logró trabajar con un núcleo vecinal —formado por las casas de Alicia, Hilaria y 

Erasmo— mediante el cual se logró enlazar a otros vecinos más distantes: José y Petra. En 

algunos casos, como en el de Eulalia, ambas clases de vínculo, el de parentesco y el de vecindad, 

coincidieron. 

Finalmente, en la “red (a)” de San Miguel Canoa el vínculo de comunalidad —que en este 

trabajo hace referencia al hecho de solo conocer a la persona por vivir en el mismo pueblo— es 

el más débil, ya que no permite una confluencia de vínculos ni logra conectar más de un 

miembro a la vez. 

Paralelamente a la “red (a)”, se logró establecer otra red de colaboradores —que se denominó 

como “red (b)”—. A diferencia de la anterior, el vínculo que unía a esta red era el laboral; 

primero, se estableció contacto con el Sr. Mariano que era el encargado de la presidencia de 

                                                 
7
 Recuérdese que: “La densidad de la red se mide […] relacionando el número total de vínculos que mantienen un 
individuo con el número de vínculos posibles en la red”; en tanto que “La complejidad de la red se mide por el tipo 
de relación existente entre las personas involucradas en ella […]” (Areiza Londoño, et al. 2012). 
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San Miguel Canoa; él, a su vez, funcionó como enlace para conocer a Simón, Cipriano y Andrés. 

El encuentro con Carlos ocurrió por casualidad, en una visita que se realizó a la presidencia de 

Canoa para solicitar un permiso para grabar. Esta red se representa en la figura 2:  

 
 

 

 

 

Figura 2: Red (b) de colaboradores de San Miguel Canoa. 
 

A diferencia de la “red (a)”, se nota que “la red (b)” hallada en San Miguel Canoa es altamente 

densa, pero de mediana complejidad; principalmente, porque los miembros de dicha red están 

enlazados por un solo vínculo: el laboral. El caso de Carlos llama la atención porque aunque 

pertenece a esta red, su edad y posición laboral hacen que la conexión con sus tres colegas sea 

débil; por ello, dicho vínculo se ha representado mediante líneas discontinuas.  

La Resurrección fue la segunda comunidad donde se llevó a cabo trabajo de campo; en dicha 

Junta se trabajó con 24 colaboradores. En esta comunidad se lograron detectar tres redes de 

colaboradores;8 la apertura de la primera red se logró gracias a Candelaria, la presidenta 

auxiliar, quien me presentó, en un primer momento a Enrique, después a Bernardo, y 

finalmente, a Pedro; los tres, compañeros de trabajo de Candelaria. 

En una visita posterior conocí a Elena, Julia y Marcela; tres habitantes de La Resurrección que no 

tenían un vínculo especial con los otros miembros de la red, salvo el de vivir en la misma 

localidad. A esta red se le denominó como “red (1)” y se representa en la figura 3: 

 

 

 

 

 
          Relaciones de trabajo 
          Relaciones de comunalidad 
          Relaciones de vecindad 

Figura 3: “Red (1)” de colaboradores de La Resurrección. 
                                                 
8
 A cuatro colaboradores se les entrevistó de manera separada. 
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Esta red de La Resurrección se distingue por ser relativamente densa, tener complejidad media 

y por ser abierta. Tiene una complejidad media porque sus miembros se relacionan solo por tres 

clases de vínculo: el laboral, el vecinal y el comunal; no obstante, dichos vínculos no ocurren 

siempre entre los mismos integrantes, ni se dan al mismo tiempo. Este rasgo, motiva que en 

esta red exista un grado mayor de diversidad de habla y lenguas entre sus integrantes, ya que a 

más tipos de vínculos corresponde menor homogeneidad en el uso lingüístico (cfr. Blanco 

Canales, 2000). 

Es relativamente densa porque la relación entre los miembros que la conforman es de 

intensidad variable; por un lado, se observa que un subgrupo de esta red —el formado por 

Candelaria, Bernardo, Enrique y Pedro— presenta vínculos más estrechos y se encuentra más 

cohesionado, ya que la interacción entre ellos es recíproca, debido a que todos coinciden en el 

mismo espacio de trabajo; esta situación, esta representada en la figura 3 mediante la 

bidireccionalidad de las flechas. Pedro se distingue de sus compañeros dentro de este subgrupo 

por su origen, él viene de la región de Cuetzalan (Puebla), que hace que los demás lo sientan 

relativamente ajeno a la comunidad y al grupo al que se ha integrado. 

Por otra parte, la relación del otro subgrupo de esta red —el de Candelaria, Elena, Julia y 

Marcela— es más débil (menos densa), pues los integrantes no interactúan con frecuencia ni 

coinciden en un espacio o actividad que les permita formar un grupo. Pese a que viven en la 

misma comunidad, estas cuatro mujeres no se encuentran cercanas geográficamente, lo que 

dificulta aún más la relación, misma que está basada en la figura política de Candelaria, que 

actúa como el nodo al que se subordinan las demás. 

Finalmente, la “red (1)” es abierta porque sus miembros tienen una relación que se caracteriza 

por ser transitoria, no estar construída en torno a una historia común y por carecer de una 

conexión constante y que se esté reafirmando todos los días. La distinción entre redes abiertas y 

redes cerradas es importante para el estudio de la variación lingüística porque una u otra clase 

de red permite saber cómo se usa la lengua; mientras que en las redes abiertas se emplea la 

lengua estándar, en las redes cerradas se utiliza la variedad de habla local (cfr. Areiza Londoño, 

et al., 2012). En el caso particular de La Resurrección, San Miguel Canoa y San Andrés Azumiatla; 

el uso del náhuatl ocurre, sin duda, con mayor frecuencia en las redes cerradas; mientras que el 

español, en las abiertas. 
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La segunda red, a la que se le denominó “red (2)”, se logró formar con algunos ejidatarios de la 

comunidad. El enlace en esta red fue el Sr. Abraham, presidente del comisariado ejidal, quien 

me presentó a Pablo y Santiago (familiares), a Francisco y Cecilio (familiares), a Sebastiana y 

Laura (hermanas), a Hilario y a Ángel. Esta red se representa en la figura 4: 

 

 

 

 

 

          Relaciones de trabajo 
          Relaciones de parentesco 
          Relaciones de vecindad 

Figura 4: “red (2)” de La Resurrección. 

 

A diferencia de la “red (1)”, la complejidad de esta segunda red es mucho mayor; debido a la 

cantidad de vínculos —a) por parentesco, b) laboral y c) por vecindad—y, esencialmente, a que 

la mayoría de miembros se encuentran vinculados por más de un vínculo a la vez.  

También la “red (2)” es más densa que la “red (1)”, ya que, debido a la naturaleza de los 

vínculos, la relación entre los integrantes de dicha red es más estrecha; además, puesto que 

todos los miembros pertenecen al comisariado ejidal y seis de ellos se encuentran relacionados 

por parentesco, la interación entre ellos ocurre frecuentemente y se refuerza de manera 

constante. 

La cohesión interna de esta red se ve reforzada aún más por el hecho de que los hogares de los 

miembros de dicho grupo se encuentran relativamente cercanos unos de otros, 

geográficamente, formando un núcleo vecinal, lo que permite una mayor homogeneidad 

lingüística y de otras prácticas socioculturales.  

Un rasgo que llama la atención de esta segunda red de La Resurrección, es que ninguno de sus 

miembros se encuentra completamente aislado y por consiguiente, todos se ven presionados a 

seguir y heredar el mismo patrón lingüístico y sociocultural de la red; tal como se observa en las 

redes densas y de alto grado de complejidad (cfr. Blanco Canales 2000). 

Por último, esta red presenta los rasgos de una red cerrada (cfr. Areiza Londoño, et al. 2012), ya 

que la relación de los miembros es permanente y transferible a las generaciones más jóvenes —

Abraham 

Pablo Santiago Fco. Cecilio Sebastiana Laura 

Hilario Ángel 



27 

que en esta red están representadas por Sebastiana y Laura; de 19 y 14 años, 

respectivamente—. Además, los miembros de esta red comparten una historia común, la de 

pertenecer a una comunidad ejidataria, que se refuerza constantemente mediante las prácticas 

de convivencia que se generan al inerior de la misma. 

La siguiente red con la que se trabajó en La Resurrección —que aquí se ha denominado como 

“red (3)”— está formada por Sabino, presidente auxiliar de dicha localidad y enlace durante el 

trabajo de campo, Álvaro, Eleuterio, Javier y Clemente; todos ellos, compañeros de trabajo en el 

ayuntamiento de dicha Junta Auxiliar en el 2014. Esta red se representa en la figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

          Relaciones de trabajo 
          Relaciones de vecindad 

Figura 5: “Red (3)” de La Resurrección. 

 

Como se observa en la figura 5, la “red (3)” de La Resurrección es la de menor complejidad, de 

todas las redes detectadas en esta comunidad, ya que sus integrantes se relacionan mediante 

dos vínculos principales: el de trabajo y el de vecindad; de estos, el primer vínculo es el que 

permite una mejor conexión ente los miembros de la red; en cambio, mediante el segundo, no 

se logra una relación óptima. 

La densidad en esta red es ligeramente más fuerte que su complejidad, toda vez que Clemente, 

Eleuterio, Álvaro y Javier formaban el círculo más cercano de colaboradores de Sabino; de modo 

que todos poseían, relativamente, el mismo estatus laboral. Adicionalmente, debido a la 

naturaleza de su trabajo, los integrantes de esta red estaban en interación frecuente y 

constante, incluso fuera del horario y espacio laboral; todo esto motivaba que todos los 

miembros de esta red, incluso los más jóvenes (como Javier), tuvieran un comportamiento 

lingüístico y sociocultural similar en el espacio laboral y ante los miembros de la comunidad. 
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Finalmente, la “red (3)” se caracteriza por ser una red abierta, ya que el vínculo laboral fue 

transitorio —tanto que culminó poco después del trabajo de campo en La Resurrección— y a 

que no se fundamentaba en un pasado histórico, común a los miembros de la red. 

La tercera comunidad donde se llevó a cabo trabajo de campo fue San Andrés Azumiatla, 

localidad en la que se contó con la participación de 17 colaboradores; todos ellos, integrantes 

de una amplia, densa y compleja red, misma que se representa en la figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Relaciones de parentesco 
          Relaciones de vecindad 
          Relaciones de comunalidad 
          Relaciones de trabajo 

Figura 6: Red de colaboradores de San Andrés Azumiatla. 

 

A diferencia de lo que ocurrió con San Miguel Canoa y La Resurrección, el trabajo de campo en 

San Andrés Azumiatla se hizo con dos familias, tal como se aprecia en la figura 6. La primera de 

ellas, fue la de Félix, quien me presentó a sus cuatro hermanos —Bonifacio, Catalina, Porfirio y 

Telésforo—; asimismo, Félix me ayudó a establecer contacto con Fausta, Herminia y Brígida 

(parientes lajanos), y con los señores Eleazar y Perfecto (conocidos). En la casa del señor Eleazar, 

conocí a José, un compañero de trabajo y pariente lejano de aquél. 

La otra familia está representada por las hermanas Petra y Avelina. En este caso, el enlace fue la 

hija de la señora Avelina, quien me presentó a su mamá (Avelina), a su tía (Petra) y a dos de las 

primas de su mamá y tía (Lorenza y Rosa 1). El contacto con Rosa (2), tuvo lugar gracias a las 

gestiones de Brígida, quien me la presentó durante una visita al atrio de la iglesia de San Andrés 

Azumiatla. 
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Lo primero que se observa, es que esta es una red amplia; formada, a su vez, por tres 

subgrupos, enlazados internamente por vínculos de parentesco, trabajo, vecindad y 

comunalidad. El panorama de la red social de colaboradores de San Andrés Azumiatla se acerca 

en gran medida al descrito por Milroy en Belfast (Milroy y Milroy 1993), ya que se aprecia que 

los dos grupos principales —el de la familia de Félix y el que está formado por la hermanas Petra 

y Avelina— muestran vínculos internos altamente densos y de mucha complejidad; no obstante, 

entre un grupo y otro, la densidad y complejidad es menor. 

La naturaleza de la densidad y complejidad dentro de un grupo, y entre grupos es de suma 

importancia para el estudio de la variación lingüística porque, como señalan Milroy y Milroy 

(1993), las innovaciones lingüísticas son llevadas a cabo, con mayor frecuencia, por personas 

que tienen muchos lazos dentro del mismo grupo y, simultáneamente, han establecido también 

muchos vínculos fuera de él. 

En el caso de la red de San Andrés Azumiatla, se aprecia que el único miembro que cumple con 

este perfil es —debido en gran medida a su desempeño dentro de la administración pública de 

la misma comunidad— Félix, ya que además de haber establecido muchos vínculos al interior de 

su familia, también ha logrado enlazarse con los miembros de otros grupos de la comunidad, 

como Eleazar y Perfecto. 

Si se considera la clase de vínculo, se observa que la red de San Andrés Azumiatla es demasiado 

compleja, ya que los miembros se relacionan por cuatro clases de enlace: de parentesco, de 

vecindad, de trabajo y de comunalidad. En algunos casos, los miembros de dicha red se 

encuentran relacionados, al mismo tiempo, por dos, y hasta tres, maneras diferentes; por 

ejemplo, por parentesco y por vecindad —como ocurre entre Félix y Bonifacio o entre éste y 

Catalina—. Además, se nota, que ningún miembro de la red se encuentra aislado, sino que 

todos forman un macro grupo.  

De modo distinto a lo que se halló en San Miguel Canoa y en La Resurrección, la red de San 

Andrés Azumiatla es, esencialmente, una red cerrada; debido a que todos los miembros se 

encuentran vinculados por parentesco; en ocasiones, el vínculo es muy fuerte —como ocurre 

con Félix y sus hermanos o con Bonifacio y su esposa— mientras que en otras, el enlace es más 

débil, como se observa entre Florina y Brígida, por ejemplo. 
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En resumen, en la investigación de campo que se llevó a cabo para esta tesis, participaron 57 

colaboradores, pertenecientes a las tres juntas auxiliares: 24 de La Resurrección, 16 de San 

Miguel Canoa y 17 de San Andrés Azumiatla.  

Durante la selección de los colaboradores, se procuró que: 1) hubieran nacido en la comunidad 

o que tuvieran mínimamente cinco años radicando en ella, 2) no tuvieran más de ochenta años 

de edad (se hizo una excepción en Canoa), debido a que se observaron algunas dificultades 

tanto en la producción como en el registro del habla, y 3) que no padecieran algún malestar 

bucal.  

 

I.6.2 Variables  
I.6.2.1 Variables lingüísticas 

 En I.3.1 se indicó que en esta tesis se tomaron en cuenta dos variables lingüísticas para el 

análisis de la variación del morfema de OP3: la variable objeto primario de tercera persona 

singular <OP3.SG> y la variable objeto primario de tercera persona plural <OP3.PL>. Uno de los 

primeros estudiosos que describió detalladamente la forma y uso del morfema de OP3 fue 

Horacio Carochi (1983); en su gramática del náhuatl, indica que en esta lengua, cuando los 

verbos son transitivos y el paciente es una persona o cosa particular que no puede indicarse en 

el verbo mediante un nombre, se ha de usar “[…] una señal de transición que le refiera a su 

paciente, y esta señal es (c), nota de paciente singular; y quin, para paciente plural, o quim, si el 

verbo empieza por vocal” (Carochi 1983: 13). 

Para ilustrar el comportamiento de este morfema, Carochi proporciona los ejemplos siguientes: 

nicmictia ‘yo lo mato’, ticmictia ‘tú lo matas’, ticmictiâ ‘nosotros lo matamos’. Previniendo al 

lector, dicho estudioso advierte sobre el uso del morfema de OP3.SG: “Pero en terceras 

personas del singular, y plural, y en la segunda del plural, la c se vuelve en qui, cuando el verbo 

empezare por consonante, porque la c, no se pudiere sin mucha dificultad pronunciar […]”; tal 

como se aprecia en los ejemplos siguientes: anquimictia ‘ustedes lo matan’, quimictia ‘aquellos 

lo matan’.  

A fin de ejemplificar el comportamiento del morfema de OP3.PL, Carochi ofrece los ejemplos 

siguientes: “Niquinmictia ‘yo los mato’, […] tiquinmictia ‘tu los matas’. Quinmictia ‘aquel los 

mata’ […] Tiquinmictiâ, anquinmictia, quinmictia” (Carochi 1983: 13).  
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Este morfema de OP3 forma parte de un sistema más amplio de marcadores de OP; a saber: 

nech- ‘-me, a mi’; tech- ‘-nos a nosotros’; mitz- ‘-te, a ti’; amech- ‘-les, a ustedes’ (cfr. Carochi 

1983). Sin embargo, como explica Carochi, el morfema de OP3 no puede ocurrir en la misma 

construcción con los otros morfemas de OP, “[…] aunque el verbo rija dos casos […]” (Carochi: 

1983: 15).  

Pese a ello, en el náhuatl es posible indicar cuando un paciente es plural, como señala Carochi: 

“Verdad es, que si el paciente que está fuera del verbo fuere plural, que por nota de transición 

pedía quin, pierde su c, y queda el in, con los dichos semipronombres pacientes de primera, y 

segunda persona, como xinēchinmaca in motōtolhuān, nimitzimpieliz ‘dame tus gallinas, te las 

guardaré’ (Carochi 1983: 15 [las negritas son mías]). 

Tanto Launey (1992), como Sullivan (1998)9 coinciden con la descripción de Carochi sobre el 

morfema de OP3; si bien ofrecen información más detallada; por ejemplo Sullivan especifica 

respecto al empleo del morfema de OP3.SG: “C- se usa en contacto con vocal, ya sea 

precediéndola o siguiéndola. Qui- se usa en los demás casos: cuando no sigue ni precede una 

vocal” (Sullivan 1998: 54). Respecto al uso del morfema de OP3.PL, dicha investigadora señala: 

“Cuando quin- precede a una vocal ó a m y p, la n se muda en m” (Sullivan 1998: 54). 

Entre los investigadores contemporáneos del náhuatl de la zona de la Malinche, Hill y Hill 

(1986), Hill (1994, 1995) y Nava Nava (2008) registraron otros alomorfos del morfema de OP3, 

además de {ki-} y {kim-}; aunque ninguno de los dos correlacionó la presencia de dichos 

alomorfos con factores lingüísticos o sociales. En “Speaking mexicano in the Malinche volcano 

region of Tlaxcala and Puebla” (1994), Hill y Hill registraron la alternancia morfológica de OP3.PL 

c-~quin-, a inicio de palabra y antes de una consonante; como se observa en el ejemplo (1): 

 

(1) ø-c-mo-pialia-ø                                                    in     nēca                  arete, huān 
 S3-OP3.PL-REV-guardar.tener.REV.IMPERF-SG DET DEM.DIS:aquel arete CON  
 nēca,                 nēca,                 nēca                   collar-es […] ø-quin-,  
 DEM.DIS:aquel DEM.DIS:aquel DEM.DIS:aquel collar-PL        S3-OP3.PL  

 
                                                 
9
 En esta tesis se recurrió a estas gramáticas del náhuatl para describir las variables <OP3.SG> y <OP3.PL> en el 

NACAN, el NARES y el NAZU por dos razones: estas tres variantes dialectales pertenecen al náhuatl central y hasta 
ahora no hay una gramática de referencia que se haya elaborado sobre estos tres dialectos del náhuatl. No 
obstante, también se consultaron estudios contemporáneos sobres estas tres subvariedades dialectales, en los 
cuales se da cuenta, sin profundizar en ello, de la gramática de dichos dialectos; además de los estudios de Hill y 
Hill (1986, 2004) y Hill (1985, 1993, 1994, 1995, 2001), se consultaron las investigaciones de: Francis (1997), Medina 
(2008), Nava Nava (2008) y Flores Nájera (2010). 
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(1) ø-quin-mo-pialia-ø,                                             cual-tzin 
 S3-OP3.PL-REV-guardar.tener.REV.IMPERF-SG ADV:bien-AFE 
 ‘ella tiene esos aretes, y esos, esos, esos collares […] Ella los tiene preciosos’ 
 (Hill y Hill 1994: 430 [el glosado es mío]) 
 

Esta clase de ejemplos, documentados desde la década de 1980 en la región de la Malinche, son 

de mucho interés, para esta tesis en particular porque: a) constituyen un antecedente 

importante sobre la emergencia de la variación de la variable OP3.PL y b) muestran que esta 

alternancia morfofonológica puede ocurrir en el mismo hablante.  

En 2008, Refugio Nava registró en esta misma región —específicamente, en San Isidro 

Buensuceso— no solo la presencia de esta clase de variación, sino, además, que este fenómeno 

presentaba otras variantes; tal como se muestra en los ejemplos de (2) donde se aprecia la 

alternancia del morfema de OP3. SG {k-}~{-}: 

 

(2) Ompa              ye                   t-ø-chihua-h                                   in    arreglo-ø 
 LOC.MED:allí ADV.TEM:ya S1.PL-OP3.SG-hacer.IMPERF-PL DET arreglo-SG 
 ‘Allí ya hacemos el arreglo’ 
 

     b. x-c-on-hualica-ø                                in    popoca-tzin     t-ø-med-ir-o-z-queh  
 IMP-OP3.SG-HON-traer.IMPERF-SG DET niña-HON.DIM S1.PL-OP3.SG-medir-INF-VERB-IRR-PL 
 ni-icxi-ø 
 POS3.SG-pie-SG 
 ‘Traiga usted a la niña, le vamos a medir el pie’ 
 (Nava 2008: 150, 151 [el glosado y las negritas son míos]). 
 

Una evidencia adicional muy importante de que la variación del morfema de OP3 en la región 

de la Malinche es un fenómeno que está “expandiéndose”, es que, de manera diferente a lo que 

reporta Nava (2008), cuando Hill y Hill emprendieron su estudio sobre el náhuatl de la Malinche, 

no hallaron evidencia de que en el náhuatl de La Resurrección se elidieran los morfemas de 

OP3.SG en la palabra verbal (Hill, comunicación personal). 

Además de estas investigaciones, que registran la presencia de alomorfos del morfema de OP3; 

durante el presente estudio se hallaron otros trabajos que también dan cuenta de dicho 

fenómeno, solo que en el náhuatl de Guerrero. Los primeros pertenecen al investigador José 

Antonio Flores Farfán (1999, 2006 y 2009), quien constató, en el náhuatl del alto Balsas, la 

presencia de casos como los de (3): 
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(3) xi-k-ita    b. x-k-ita!   c. x-ta 

 Imp-3Obj-ver      Imp-3Obj-ver      Imp-ver 

 “¡Fíjate!”      “¡Mira!”       “Mira” 

 (Flores Farfán 2009: 19) 

 

Para dicho estudioso, la elisión del morfema de OP3.SG en los ejemplos anteriores se debe al 

tipo de discurso: (3a) es un enunciado que puede hallarse cuando el hablante ejerce mayor 

monitoreo en su discurso —como en la elicitación, en la escritura, y en el discurso ritual o 

ceremonial— mientras que (3c) muestra un ejemplo de conversaciones naturales en las que se 

puede elidir el morfemas de OP3.SG. 

Un aporte significativo del análisis de Flores Farfán sobre este hecho, es que relacionó el cambio 

morfofonológico del prefijo de OP3.SG con dos variables sociolingüísticas, el tipo de discurso y 

el grado de formalidad: “Lo que aquí podemos adelantar es que por medio de la elisión (o no) 

[…], los hablantes pueden aludir simultáneamente a la posición social de un receptor y producir 

un efecto de familiaridad con él/ella/ellos” (Flores Farfán 2009: 54). 

Otra investigación importante que atiende este fenómeno es la de Esteban Godínez (2003). 

Pese a que no es el tema central de su estudio, dicho estudioso observó que en el náhuatl de 

Chilacachapa, Guerrero el morfema de OP3.SG puede realizarse como una consonante fricativa 

glotal sorda ante las consonantes: nasal bilabial sonora (4a) y oclusiva bilabial sorda; como se 

muestra en (4b): 

 

(4) a. Tihmati  b. Tihpia tal 
 ‘supieras’       ‘tengo terreno’ 

(Godínez) 2003: 77, 96 [las negritas son mías]) 

 

La principal explicación que ofrece Godínez (2003) sobre este hecho, es el contacto que ha 

tenido esta variedad dialectal del náhuatl con el español. No obstante, y aunque el propio autor 

no profundice en ello, en los distintos ejemplos que ofrece en su investigación, se nota que en el 

náhuatl de Chilacachapa la consonante oclusiva velar sorda /k/ está sufriendo un proceso de 

debilitamiento, cuyas fases plenamente visibles hasta ahora son la sonorización (5a)-(5b) y la 

fricativización (5c): 
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(5) a. Kamak (kamatli)  b. Konetl  c. Okinektikeh 
gama        goneh      okinehtike 
‘boca’         ‘hijo’       ‘quisimos’ 
(Godínez 2003: 33, 73 [las cursivas y las negritas son mías]) 

 

Como se mostró en los ejemplos de (4) este proceso fonológico también está afectando al 

morfema de OP3.SG en el náhuatl de Chilacachapa, Guerrero. 

Finalmente, en su su investigación sobre Ameyaltepec, San Agustín Oapan y San Francisco 

Ozomatlán —tres comunidades nahuas del Alto Balsas— Amith (2009) también registró la 

presencia de diferentes alomorfos del morfema de OP3. De manera similar a Godínez (2003) 

Amith halló que en estas tres poblaciones nahuas el morfema de OP3.SG está sufriendo un 

proceso de lenición; en Ameyaltepec se observan los alomorfos “ki-/k-/h-”, en San Agustin 

Oapan, “ki-/k-/h-/-” y en San Francisco Ozomatlán, “ki-/k-/-” (cfr. Amith 2009: 22). 

Amith no analizó este comportamiento morfofonológico de manera detallada; pese a ello, logró 

establecer los contextos en los que ocurre dicho fenómeno. De acuerdo a dicho investigador, en 

estas tres variedades dialectales, el alomorfo {h-} se presenta, generalmente, antes de 

consonantes oclusivas sordas, como en los ejemplos de (6), aunque también puede presentarse 

ante consonantes nasales, como en los casos de (7): 

 

(6) a. ¡Mah nikteki!     b. ¡Xikkawa!  
 Mah ni-h-teki-        xi-k-kwa- 

  DES S1-OP3.SG-cortar.IMPERF-SG      IMP-OP3.SG-dejar-SG 
 ‘¡Que yo lo corte!’ (Oapan)       ‘¡Déjalo!’ (Ameyaltepec) 

(Amith, 2009: 23 [el glosado, y las negritas y cursivas son mías]) 
 
(7) a. Ōnihnek     b. Ōnihnek 
 Ō-ni-h-nek-         Ō-ni-h-nek- 

 PAS-S1-OP3.SG-querer.PERF-SG      PAS-S1-OP3.SG-querer.PERF-SG 
 ‘Lo quise’ (Oapan)        ‘Lo quise’ (Ameyaltepec y Ozomatlan) 
 (Amith, 2009: 23 [el glosado, y las negritas y cursivas son mías]) 
 

Respecto a la supresión de los prefijos del OP3, Amith observó que tal fenómeno ocurría cuando 

dicho prefijo se encontraba: 

a) En posición intervocálica: Tiitasia ‘si lo hubieras visto’ (Amith 2009: 37). 
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b) Después de los prefijos de S1.SG, S2.SG, S1.PL, y preferentemente después de los prefijos de 

completivo, optativo, imperativo y subjuntivo: ontek ‘lo corté’, ma nsewi ‘que yo lo apague’, 

xchiwa ‘hazlo’, tla tneki ‘si lo quieres’, ken tchiwaskeh ‘cómo lo vamos a hacer’ (Amith 2009: 13). 

c) Después de S3 y antes de un verbo que inicie con /k/ o /kw/: kakis ‘lo escuchará’ (Amith 2009: 

13). 

A diferencia de Flores Farfán y Godínez, Amith observó que en estas tres comunidades nahuas 

el morfema de OP3.PL también mostraba indicios de alomorfía. En Ameyaltepec y Oapan dicho 

investigador registró los alomorfos de OP3.PL “kim-/kin-/kimi-”, mientras que en Ozomatlán, 

“kim-/kin-/kimi-/ki-” (cfr. Amith 2009:22). Amith constató que, a diferencia del morfema 

OP3.SG, en estas tres comunidades, el morfema de OP3.PL presentaba un índice menor de 

alomorfía, así como los contextos en los que este fenómeno tenía lugar. 

En cuanto a la alternancia de los alomorfos {kim-} y {kin-} Amith halló que estaba motivada por 

las mismas condiciones que describieron Carochi (1983), Launey (1992) y Sullivan (1998) en el 

náhuatl colonial: {kim-} tenía lugar antes de vocales y de la consonante oclusiva bilabial sorda 

/p/; en cambio {kin-} se realizaba en los demás contextos.  

El alomorfo de OP3.PL {kimi-} se presentaba, en Oapan y Ameyaltepec, antes de una raíz verbal 

que iniciaba con consonante nasal; por ejemplo, nikimimiktīs ‘los voy a matar’; en cambio en 

Ozomatlán, en ese mismo contexto, se presentaba la variación alomórfica de OP3.PL {kimi-}~{ki-

}; por ejemplo: nikimimiktīs~nikimiktīs ‘los voy a matar’ (cfr. Amith 2009: 32). 

 

I.6.2.2 Variables sociales 

 Como se adelantó en I.3.1, en esta investigación se consideraron tres variables sociales 

para el estudio de la variación en el náhuatl de San Miguel Canoa, La Resurrección y San Andrés 

Azumiatla: 

a) Organización geopolítica 

b) Edad 

c) Sexo  

 

I.6.2.2.1 Organización geopolítica 

 Entre los factores que influyen en la variación de las lenguas, Silva Corvalán (2001) 

menciona cuatro: a) los modos de organización (política, geográfica, económica, etc.); b) las 



36 

causas individuales (sexo, edad, grado de instrucción, etc.); c) los aspectos históricos y étnico-

culturales, y d) el contexto externo. 

Posiblemente, el español sea una de las lenguas en la que se ha llevado a cabo la mayor 

cantidad de estudios que correlacionan la variación y los modos de organización. La distinción 

más grande que se ha hecho en esta lengua es aquella que diferencia al español hablado en 

América del hablado en España (cfr. Cos 2006, Aleza y Enguitia 2010). 

En las investigaciones recientes que se han realizado en torno a la descripción y documentación 

de las distintas variedades de náhuatl se menciona —con mayor o menor énfasis— la 

importancia del vínculo entre los rasgos lingüísticos y la ubicación geopolítica y climática de las 

comunidades de estudio. Por ejemplo, en su estudio de la variación fonológica de la sierra de 

Zongolica, Monzón (1990) explica que los hablantes de dicha región asocian las diferencias en la 

tradición oral y los modos de saludarse, con la condición geoclimática de las mismas 

comunidades, el grado de aislamiento de las mismas y con una antigua división político-

geográfica de la región. 

Un argumento similar se halla en la descripción de Amith (2009) sobre el náhuatl de Guerrero, 

dicho investigador distingue a dos grupos de comunidades nahua hablantes, ubicadas en la 

cuenca del Balsas, a partir de la antigua adscripción política de las mismas y por los movimientos 

migratorios en la región.  

Finalmente, aunque de manera tácita, algunos investigadores del náhuatl contemporáneo han 

recurrido al binomio redfieliano centro-periferia para describir tanto la distribución geopolítica 

de las poblaciones, como la dinámica lingüística intra e intercomunitaria que está 

desarrollándose en ellas; por ejemplo, al referirse a Chilacachapa, Godínez (2003) expone:  

 

El centro del casco urbano de Chilacachapa sobresale del resto de la población, […] 
Es el área más poblada de la comunidad, […] En este espacio viven las familias más 
“prósperas” del poblado. La construcción de sus viviendas que antes eran de piedra, 
adobe y teja roja, ahora son de concreto. Otro indicio del rápido proceso de 
aculturación vivenciado en el pueblo […] (Godínez 2003: 23). 

 

A dicho binomio, conviene agregar un tipo de espacio más: el limítrofe, el entronque. Hasta 

ahora, se han hallado pocos trabajos sobre el náhuatl en los que se analice la dinámica 

lingüística en comunidades que, por circunstancias diversas, han quedado como una zona 
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fronteriza entre la ciudad (lo urbano) y el campo (lo rural). Una de las investigaciones más 

sobresalientes es la de Jane H. Hill (1995) sobre San Lorenzo Almecatla, una población nahua 

asentada en la línea interestatal Puebla-Tlaxcala: 

Generalmente, el concepto de “frontera” se asocia a los límites internacionales; no obstante, 

Hill muestra en esta investigación que dicha noción también puede aplicarse a los espacios de 

un mismo país donde confluyen las comunidades indígenas y las poblaciones no indígenas. 

Entre otros hallazgos, tal investigadora observó que los nahua hablantes de San Lorenzo 

Almecatla, debido a su condición de habitantes de una ciudad frontera —no solo geográfica, 

sino también cultural— organizan su vida en torno a un centro, cuyo núcleo es la plaza (zócalo) 

de la comunidad; dicho centro va diluyéndose hacia una periferia, que es el espacio intermedio 

entre la comunidad y la ciudad; en este lugar limítrofe, generalmente, el ambiente es tenso, ya 

que se da un brusco choque geopolítico, sociocultural y lingüístico entre el mundo indígena (aún 

rural) y el no indígena (predominantemente urbano): 

 

[…] en Almecatla la ciudad y el estilo de vida hispano que representa también son 
parte del ámbito periférico de muerte y desorden […] Los grandes terrenos secos de 
cultivo que alguna vez rodearon a la comunidad han dado paso a suelos 
erosionados, casas modestas y a la expansión de la industria […] Mientras que la 
gente de la región valora las fábricas por el trabajo asalariado que proveen, ellos se 
consideran a sí mismos como campesinos y desconfían profundamente de la ciudad, 
[…]10 (Hill 1995: 113 [la traducción es mía]).  

 

Además de la tensión sociocultural y política, dicho impacto ha ocasionado que la vida de los 

habitantes de Almecatla sea, esencialmente, contradictoria, y que en ella convivan dos 

ideologías: la de la comunalidad campesina y la economía de la reciprocidad, y la de la búsqueda 

del beneficio individual y la economía del mercado (cfr. Hill 1995). Ambas perspectivas 

ideológicas se manifiestan a través de las dos lenguas presentes en la localidad: el mexicano, 

propio de la visión comunal-campesina, y el español, la lengua de lo urbano y el éxito personal. 

Las aportaciones de Monzón (1999), Hill (1995) y Godínez (2003) acerca de la importancia de la 

posición geopolítica de las comunidades, como factor relevante en los fenómenos lingüísticos 

                                                 
10

 […] in Almecatla the city, and the Spanish way of life which it represents, are also part of the peripheral realm of 
death and disorder […] The dry-farming lands wich once surrounded the town have largely given way to soil 
erosion, shantytowns, and the spread of industry […] While the people of the region value the factories for the 
wage labor they provide, they consider themselves campesinos […], and are deeply suspicious of the city, […] (Hill 
1995: 113). 
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permiten comprender la peculiaridad lingüística, social y cultural, de las tres comunidades 

elegidas en esta investigación; especialmente, de La Resurrección, que se distingue de San 

Miguel Canoa y San Andrés Azumiatla por presentar un espectro mayor de variación, tal como 

se muestra en los capítulos IV y V.  

 

I.6.2.2.2 Edad 

 De acuerdo a Silva-Corvalán (2001), la edad desempeña una función importante en la 

interacción y la organización social; por ejemplo, señala dicha estudiosa, la edad es fundamental 

para la asignación de la autoridad y estatus en la estructura familiar; además, en algunas 

circunstancias, el comportamiento lingüístico y paralingüístico (como los gestos y el tono de voz) 

está correlacionado con la edad. 

Serrano Morales (2002), por su parte, explica que la variable edad es importante en el estudio 

del cambio en tiempo aparente (Labov 2006 [1966], 1994). Dicho estudio consiste en formar 

grupos de edad claramente distinguibles y observar cómo se distibuye la variación en cada uno 

de ellos. Esta clase de investigaciones permite ver qué cambios lingüísticos se encuentran en 

progreso y cuáles están en retroceso en la comunidad. 

Pese a la importancia de la noción de edad en la organización e interacción social, tanto Silva-

Corvalán (2001) como Serrano Morales (2002) coinciden en señalar que esta variable “[…] no ha 

arrojado resultados muy claros, […]” (Serrano Morales 2002: 23) en el estudio de la variación y 

el cambio. De acuerdo a Silva-Corvalalán, la variación no se debe sólo al factor edad, sino que 

más bien a causas relacionadas; entre ellas, la más importante parece ser: “[…] la percepción 

que el hablante tiene de las ventajas sociales que puede obtener mediante el uso de rasgos 

lingüísticos considerados de prestigio en la comunidad” (Silva-Corvalán 2001: 102). 

A partir del factor prestigio lingüístico, entonces, es previsible que uno de los grupos de edad 

que más se distinga lingüísticamente sea el de los adolescentes, ya que son quienes se 

identifican con su propio grupo a través “[…] del uso de vocabulario y expresiones propias de 

ellos y de su tiempo; […]” (Silva-Corvalán 2001: 102). Otros de los grupos etarios que también se 

espera se diferencien de los demás, por presentar perfiles más marcados de autocorrección, son 

los que se encuentran entre los veinticinco a cincuenta años (grupos de edades intermedias, de 

acuerdo a Silva-Corvalán) ya que están “[…] inmersos en el mundo de la competencia 

profesional, económica y de ascenso en la escala social, […]” (Silva-Corvalán 2001: 102). 
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Una vez que se revisaron las aportaciones de Silva-Corvalán (2001) y Serrano Morales (2002) 

sobre el comportamiento de la variable social edad, se tomó una muestra del universo de 

investigación para correlacionar la variación del morfema de OP3 con la variable edad; en las 

tres Juntas de estudio: San Miguel Canoa, La Resurrección y San Andrés Azumiatla. 

La muestra de estudio se formó con 57 colaboradores, pertenecientes a las tres Juntas: 24 de La 

Resurrección, 16 de San Miguel Canoa y 17 de San Andrés Azumiatla. A dichos colaboradores se 

les distribuyó en tres grupos de edad, tratando de representar lo más fielmente posible tres 

grupos generacionales: el grupo A o bajo (14-30 años), el grupo B o medio (31-47 años) y el 

grupo C o alto (48-86 años).  

En la tabla 1 se muestra la distribución de la población de estudio, bajo la variable social edad; 

en dicho concentrado se observa que tanto en San Miguel Canoa como en San Andrés Azumiatla 

sobresale el grupo C; es decir, aquellos colaboradores que tienen entre 48 y 64 años de edad: 

 

Tabla 1: Distribución de la población de estudio bajo la variable social edad. 

 Grupos  

Junta Auxiliar A 
(14-30 años) 

B 
(31-47 años) 

C 
(48-86 años) 

Total 

La Resurrección 8 12 4 24 

San Miguel Canoa 2 4 10 16 

San Andrés Azumiatla 1 7 9 17 

Total (tres Juntas) 11 21 22 57 

 

I.6.2.2.3 Sexo 

 De manera contraria a la variable edad, la variable sexo tiene mayor alcance sobre la 

variación y el cambio lingüístico, y la cantidad de estudios que en los que se ha correlacionado 

esta última variable con la variación es considerable (cfr. Orozco 2010). Tanto Silva-Corvalán 

(2001) como Orozco (2010) coinciden en señalar que, de acuerdo a distintas investigaciones, 

hombres y mujeres hablan de forma distinta y que este parece ser un fenómeno cultural 

universal. En algunas ocasiones, explica Silva-Corvalán (2001), las diferencias entre ambos sexos 

son sutiles —como el alto índice de uso de formas diminutivas entre las mujeres— en otras, sin 

embargo, la distancia es más obvia, categórica e incluso institucionalizada. 

Entre los estudios que se han hecho, tomando en cuenta la variable sexo, se encuentra el de 

Bonvillain (1993), citada por Silva-Corvalán, quien reporta que en japonés existe un uso distinto 
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de los pronombres de tratamiento entre hombres y mujeres: “para dirigirse a su mujer, el 

marido usa un pronombre que indica su status más alto, mientras que la mujer se dirige a su 

marido con formas honoríficas y pronombres que señalan el status inferior de ella” (Silva-

Corvalán 2001: 96). 

Un estudio temáticamente semejante al de Bonvillain (1993), fue el que realizó Orozco (2010) 

con personas originarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, México. Entre sus hallazgos, 

dicha investigadora encontró que si bien a primera vista no hay diferencias de género en cuanto 

al trato pronominal, cuando se toma en cuenta el sexo del destinatario, se nota que se tutea 

más a las mujeres. La causa de dicho fenómeno, de acuerdo a dicha estudiosa, se encuentra en 

“[…] la posición social adscrita de las mujeres y a los papeles sociales que tradicionalmente han 

desempeñado” (Orozco 2010: 157). 

De acuerdo a estos y otros estudios que se han hecho, tomando en cuenta la variable sexo 

(Valdivieso y Magaña 1988: 1991) se ha llegado a la conclusión, en términos generales, de que: 

a) en las culturas occidentales, las mujeres usan las variantes de mayor prestigio con más 

frecuencia que los hombres. Asimismo, en contextos formales, las mujeres son quienes más se 

autocorrigen, aunque en el habla informal, impulsan la variedad innovadora; b) el habla 

femenina es “más conservadora” que la masculina y se evalúa como “más correcta”; y c) 

aunque no es frecuente, en algunas circunstancias, las mujeres son quienes inician el cambio; 

sobre todo, en “los procesos de cambio desde arriba”11 (cfr. Silva-Corvalán 2001, Orozco 2010). 

A fin de correlacionar la variable sexo con la variación del morfema de OP3 se consideró a los 57 

colaboradores de las tres Juntas Auxiliares elegidas en esta investigación: San Miguel Canoa, La 

Resurrección y San Andrés Azumiatla; a dichos colaboradores se les distribuyó en dos grupos: 

hombres y mujeres. 

En la tabla 2 se muestra este concentrado, mismo que permite observar que mientras en La 

Resurrección hubo un mayor número de colaboradores hombres, en San Miguel Canoa y en San 

Andrés Azumiatla hubo una mayor cantidad de mujeres participantes. 

 

                                                 
11

 Para entender mejor las nociones de “cambio desde arriba” y “cambio desde abajo”, se ha tomado la explicación 
que ofrece Leonor Orozco al respecto, a partir del modelo de Labov (2001):  

[…] los términos desde arriba y desde abajo refieren a dos aspectos: a) el grupo social que inicia el cambio 
lingüístico y b) el nivel de consciencia que existe respecto a las valoraciones sociales que tiene la variable en 
cuestión. Los cambios desde abajo inician en las comunidades de hablantes de clase baja y los cambios 
desde arriba inician en los grupos de hablantes de clase media y alta (Orozco 2010: 152). 
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Tabla 2: Distribución de la población de estudio bajo la variable social sexo 

 Sexo  

Junta Auxiliar Mujeres Hombres Total 

La Resurrección 7 17 24 

San Miguel Canoa 9 7 16 

San Andrés Azumiatla 10 7 17 

Total (tres Juntas) 26 31 57 

 

I.6.2.3 Variable pragmática 

 El discurso es una de las prácticas comunicativas más complejas de los seres humanos, 

ya que en él se conjugan “[…] tanto las capacidades como limitaciones cognitivas y sociales de 

sus creadores (Silva-Corvalán 2001: 192). Por ello, los estudiosos (cfr. Silva-Corvalán 2001) 

ubican esta variable en un punto intermedio entre lo pragmático y lo lingüístico. 

Los analistas de la variación que deciden incursionar en este nivel, necesitan hacer un esfuerzo 

para mirar el comportamiento humano más allá de lo lingüístico y preguntarse, por ejemplo, 

qué motiva a los hablantes a elegir una de las opciones, léxicas o gramaticales, presentes en la 

lengua para emitir el mismo mensaje, pues como señala Silva Corvalán: “Al lingüista le preocupa 

estudiar y explicar de qué forma el uso de la lengua en instancias comunicativas moldea y 

determina las formas de la lengua” (Silva-Corvalán 2001: 193). 

Entre las investigaciones que se han desarrollado, se encuentran aquellas que se interesan por 

analizar la relación que existe entre la forma en que los hablantes estructuran el discurso y 

ciertos fenómenos gramaticales; entre los representantes de esta línea de investigación se 

encuentran Gumperz (2009) y Gumperz y Hymes (1972).  

Silva Corvalán es otra de las investigadora que ha centrado su atención en la relación entre los 

patrones de variación y el discurso. Una distinción fundamental que hace dicha estudiosa, es 

aquella entre registro y género. La primera acepción está ligada con el propósito y el medio de 

comunicación, mientras que la segunda, es una variedad de discurso, de acuerdo a la forma en 

que se emplea la lengua; de esta manera, para Silva-Corvalán un registro es oral o escrito, o 

técnico o no técnico; mientras que un género puede ser narrativo, descriptivo, etc. 

 

I.6.2.3.1 Género discursivo 

 De acuerdo a Silva-Corvalán (2001) la noción de estilo involucra muchos componentes —

tipo de actividad, participantes, lugar, identidad, etc.— y por ello, es un concepto complejo 
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cuando se intenta considerar en el estudio de la variación lingüística. No obstante, señala dicha 

investigadora, a partir de Labov se trabajó la correlación entre estilo y variación lingüística de 

manera más simplificada, “[…] en términos de un continuo de variedades entre dos extremos 

bipolares que denominamos estilo formal y estilo vernáculo” (Silva-Corvalán 2001: 118). 

A partir de la clase de actividad, se han establecido cinco estilos: a) estilo informal —el que se 

observa, por ejemplo en las conversaciones libres—, b) estilo cuidadoso —presente en la 

conversación dirigida—, c) estilo formal —cuando se lee un texto—, d) estilo muy formal —

lectura de listas de palabras—, y e) estilo altamente formal —cuando se leen pares mínimos— 

(cfr. Silva-Corvalán 2001). 

Sin embargo, dicha escala de estilos no es representiva del uso lingüístico real y situacional de 

los hablantes; sobre todo, debe considerarse como una herramienta metodológica que puede 

variar en función de las circunstancias del propio evento comunicativo y de los fines que los 

participantes persigan durante la realización del mismo. Por ello, “Los nuevos planteamientos 

con respecto al estilo han hecho necesario […] crear […], situaciones de recogida de datos que 

permitan establecer más adecuadamente las consecuencias lingüísticas de la variación 

estilística, […]” (Silva-Corvalán 2001: 120, 121). 

Algunos de los estudios que se han llevado hasta ahora, que correlacionan el estilo con la 

variación lingüística (Lafford 1982, Campos 2010) muestran, en términos generales, que en el 

estilo formal los hablantes tienden a apegarse a la variedad estándar; mientras que en los 

estilos informales se observa un grado mayor de variación.  

Por ejemplo, en su investigación sobre documentos coloniales del siglo XVII, Campos (2010), 

halló que en documentos menos formales, como los pagarés o las cartas personales, se 

encuentran algunas variaciones, respecto de la variedad estándar de la época: a) alternancia de 

v y b, b) la asimilación de /r/ a /l/, c) algunos casos de seseo, d) la supresión de distintas grafías, 

etc. 

Con la finalidad de observar el impacto del estilo en la variación del morfema de OP3 en el 

náhuatl de Canoa, La Resurreción y Azumiatla se eligieron dos clases de géneros discursivos: 

uno de estilo cuidadoso, representado por 57 entrevistas semidirigidas, y el otros de estilo 

informal, representado por 14 narraciones, obtenidas en las tres juntas auxiliares. 
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1.6.3 Corpus de análisis 
1.6.3.1 Obtención de datos 

 Para esta investigación se compilaron dos clases de datos: entrevistas semidirigidas y 

narraciones orales libres. Las entrevistas semidirigidas se realizaron mediante la GEESODI. Este 

instrumento para la obtención de datos se elaboró tomando en cuenta el Cuestionario para 

Dialectología Nahua, de Lastra y Suárez (1975), y consta de seis secciones: la primera solicita 

información sobre la ejecución de la GEESODI, la segunda, información del aplicador; la tercera, 

información del colaborador; la cuarta, información sobre las lenguas y sus contextos de uso, y 

la sexta, información sobre el estatus socioeconómico del colaborador. La sección quinta está 

dedicada a la elicitación de enunciados. 

Considerando las deficiencias del método de elicitación reportadas en investigaciones 

precedentes (cfr. Flores Farfán 2009), desde el inicio de la ejecución de la GEESODI el aplicador 

se identificó como nahua hablante y llevó a cabo la aplicación de la misma en náhuatl, tratando 

así de impedir que el colaborador “amoldara” su discurso al español. En el momento de la 

sección quinta —cuando se le pedía al colaborador que tradujese los 69 enunciados al náhuatl— 

las interacciones tuvieron más rasgos de una conversación que de una entrevista; por ello, en 

este apartado puede observarse que los colaboradores se autocorrigen y hacen digresiones, 

expansiones, explicaciones y nuevas emisiones de algunos enunciados. Todo ello, permitió que 

los datos obtenidos fueran más naturales y contextualizados. 

Para obtener las narraciones se empleó un método diferente en cada una de las tres Juntas 

Auxiliares que participaron en el proyecto. En los meses en los que se estaba realizando el 

trabajo de campo, las tres Juntas Auxiliares estaban atravesando por un conflicto sociopolítico 

importante, el cual tuvo distintas consecuencias para cada una de ellas.  

Aprovechando este suceso —pues ya antes se había intentado obtener las narraciones 

mediante otros métodos12— se invitó a los habitantes de La Resurrección a narrar sobre el 

mismo, para lo cual el aplicador iniciaba el ejercicio con los siguientes enunciados: 1) “cuénteme 

qué hizo usted ayer”, 2) “cuénteme qué está haciendo hoy” y 3) “cuénteme usted que hará 

mañana”, y cuando el aplicador observaba que el colaborador se sentía más cómodo, entonces 

                                                 
12

 Uno de esos métodos consistía en pedirles a los colaboradores que vieran un fragmento de la película “Babel” de 
Alejandro González Iñárritu y que posteriormente la contaran a otro colaborador; otro, consistió en mostrarles un 
fotograma y solicitarles que narraran lo que habían visto. En ninguno se tuvo éxito, ya que los colaboradores 
sintetizaban la historia, o bien olvidaban lo que habían visto y solicitaban observar de nuevo las fuentes; todo ello 
implicaba mucho tiempo y esfuerzo de los participantes. 
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lanzaba el enunciado-pivote: “¿recuerda usted cuándo llegaron los policías al pueblo, qué pasó, 

dónde estaba usted, han vuelto a venir, para qué? 

Como era de esperarse, el enunciado-pivote desencadenaba distintas reacciones en los 

colaboradores: unos aprovechaban la oportunidad para construir discursos narrativos, 

relativamente extensos, en los que ellos asumían la figura de personajes protagónicos; otros, en 

cambio, cuidaban mucho su producción discursiva, ya sea narrando los acontecimientos de 

manera impersonal o bien produciendo narraciones breves. Al término de este ejercicio, se 

obtuvieron tres relatos óptimos para analizar de los colaboradores de La Resurrección. 

De manera distinta y debido a las circunstancias mencionadas, las narraciones de San Miguel 

Canoa se tomaron del proyecto “TV Malintzin”13, una iniciativa que dirige la Sra. María Francisca 

Magdalena Arce Arce para promover la cultura y la lengua náhuatl, mediante narraciones y 

relatos pertenecientes a otros géneros discursivos.  

Para esta investigación se consideraron cuatro narraciones de nahua hablantes de San Miguel 

Canoa: la historia de la Revolución Mexicana14 (N1CAN), cuya duración aproximada es de cuatro 

minutos; 2) la historia del “mantenido” (N2CAN), cuya duración es de 10’53’’; la historia de lo 

que pasó después de la matanza del 68 (N3CAN), cuya duración es de 16’40’’, y la historia de las 

zoatemeh (N4CAN), cuya duración es de 07’44’’. 

Finalmente, en San Andrés Azumiatla se recurrió a una técnica semejante a la empleada en La 

Resurrección. En el mes de junio de 2014, debido a las intensas lluvias, tres personas fallecieron 

ahogadas en el río Atoyac y dicho suceso causó una fuerte impresión entre los habitantes de 

San Andrés. A partir de este acontecimiento, el aplicador invitó a los colaboradores a recrear los 

hechos mediante narraciones breves; para lograrlo, el aplicador iniciaba el ejercicio con los 

siguientes enunciados: 1) “cuénteme qué hizo usted ayer”, 2) “cuénteme qué está haciendo 

hoy” y 3) “cuénteme usted que hará mañana”, y cuando observaba que el colaborador se sentía 

más cómodo, entonces lanzaba el enunciado-pivote: “¿recuerda usted cómo fallecieron los dos 

niños y su papá en el río, podría usted contarme?” 

Como ocurrió con los colaboradores de La Resurrección, los colaboradores de San Andrés 

Azumiatla emprendían la tarea de construir narraciones de diferente extensión; obteniéndose, 

mediante este ejercicio, siete relatos óptimos para analizarse. 

                                                 
13

 http://www.youtube.com/user/TVMalintzin consultado el 13 de abril de 2014. 
14

 Se ha respetado el título original de las historias, tal y como aparecen en TV Malintzin. 



45 

El número total de horas grabadas en las tres comunidades de estudio fue de 17, únicamente 

mediante la GEESODI, y de manera adicional, se grabaron 5 horas con 40 minutos de 

narraciones conversacionales; lo que hace que el número total de horas grabadas para esta tesis 

fuera de 22 con 40 minutos.  

 

I.6.3.2 Transcripción y procesamiento de datos 

 Para la grabación de los discursos se utilizó una grabadora digital Olympus VN-3100PC y 

una grabadora digital SONY ICD-TX50. La transcripción de dichos discursos se llevó a cabo con la 

ayuda de los programas Elan (versión 4.9.1), Praat y Excel; en dicha transcripción se observa: la 

producción “esperada” del enunciado, en cursivas, la producción del colaborador, la glosa y la 

traducción no literal; tal como se muestra en el ejemplo (8): 

 

(8) Amo nechpaktia moyekatzol 
 amo ø-nech-pak-tia-ø                                   mo-yekatzol-ø 
 NEG S3-OP31.SG-alegrar-CAU.IMPERF-SG POS2.SG-nariz-POS.SG  
 ‘No me gusta tu nariz’ (SPARES24) 
 

Con la finalidad de llevar un registro de la fuente, localidad y secuencia de los datos que 

integran el corpus de análisis de esta investigación, todos los ejemplos, después de la glosa y 

entre paréntesis, cuentan con un código que se compone por las iniciales del nombre del 

colaborador, en el ejemplo (8), SPA; el nombre de la localidad, en el mismo ejemplo RES, y su 

posición numérica en la base de datos del corpus, en el ejemplo (8), 24. 

En el caso de los ejemplos que se tomaron de las narraciones, el código de identificación de 

dichos enunciados está formado por la abreviatura de “narración”, en el ejemplo (9), NA; por el 

nombre de la localidad, en dicho ejemplo, CAN, y por el nombre del colaborador, en el mismo 

ejemplo, HIL: 

 
(9) Kineki nechkwiskeh ninkeh tzoameh 
      --neki-                                  -nech-wi-s-keh                nin-keh                    tzoa-meh 

       S3.OP3.SG-querer.IMPERF-SG S3-OP1.SG-tomar-IRR-PL DEM.PROX:este-PL mujer-PL 
      ‘Estas mujeres quieren tomarme’ (NACANHIL) 
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1.6.4 Naturaleza del análisis 

 El análisis llevado a cabo en esta investigación fue de naturaleza cualitativa-cuantitativa 

(cfr. Silva-Corvalán 2001). Tiene un carácter cualitativo porque durante su diseño se siguieron 

los pasos que se describen a continuación:  

a) Elección de las variables lingüísticas: Se eligió una variable lingüística para su estudio: el 

morfema de OP3. Durante el análisis de los datos se observó que en el náhuatl de San Miguel 

Canoa, en el náhuatl de La Resurrección y en el náhuatl de San Andrés Azumiatla existe una 

alternancia en la pronunciación del morfema de OP3. El morfema de OP3.SG presenta, en las 

tres comunidades de estudio, los siguientes alomorfos: {ki-}~{k-}~{kh-}~{g-}~{h-}~{-}; mientras 

que el morfema de OP3.PL se realiza, en las tres comunidades de estudio como: {kin-}~{kim-

}~{kimi-}~{ki-~{g-}~{-}. 

b) La postulación de la hipótesis sobre el fenómeno de estudio. Como hipótesis central, en este 

trabajo, se formuló que la variación del morfema de OP3 estaba condicionada por factores de 

índole lingüística y también de carácter social. Entre los primeros se mencionó la resilabificación 

y el proceso de lenición de las consonantes oclusivas sordas; en cuanto a los segundos —cada 

uno de los cuales constituye una variable independiente y cuyos efectos se han medido 

cuantitativamente— se consideraron: la organización geopolítica, la edad, el sexo y el género 

discursivo. 

Asimismo, esta investigación es de naturaleza cuantitativa, ya que en diferentes etapas del 

análisis, se recurrió a distintos programas computacionales para medir la frecuencia con que 

ocurrían las distintas formas de los morfemas estudiados, así como su correlación con las 

variables independientes. 

Como se indicó en I.3.1, esta tesis se llevó a cabo desde el marco de la sociolingüística 

variacionista; sin embargo, también se recurrió a la dialectología para delimitar la zona de 

estudio, así como las variedades dialectales del náhuatl central que se consideraron en este 

estudio. Específicamente, el análisis de la variación del morfema de OP3 en el NACAN, el NARES 

y el NAZU se llevó a cabo desde un enfoque microdialectológico, el cual se caracteriza por 

centrar su atención en una región lingüística relativamente pequeña y por examinar muy 

cuidadosamente los fenómenos de variación, de manera particular aquellos que ocurren en un 

solo nivel de la lengua o variedad dialectal de estudio. 
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II 
ESBOZO GRAMATICAL Y ADSCRIPCIÓN DIALECTAL DE LAS TRES VARIEDADES DIALECTALES 

NAHUAS DE ESTUDIO 
 

II.1 INTRODUCCIÓN 

 En el presente capítulo se describe el esbozo gramatical y la adscripción dialectal del 

náhuatl de San Miguel Canoa (NACAN), del náhuatl de La Resurrección (NARES) y del náhuatl de 

San Andrés Azumiatla NAZU. El propósito principal que se persigue en este segundo capítulo, es 

brindarle al lector un boceto con las principales características fonológicas y gramaticales de las 

tres variedades dialectales mencionadas, a fin de que tenga un marco que le permita 

comprender los procesos de variación del morfema de objeto primario de trecera persona (OP3) 

que se explican en los capítulos IV y V. Asimismo, a partir de los aportes de Canger (1988a, 

1988b, 2011, 2012) y considerando los rasgos tipológicos del NACAN, del NARES y del NAZU, se 

muestra la adscripción dialectal de estas tres variedades del náhuatl. 

Primero se describe el sistema fonológico y el patrón silábico del NACAN, el NARES y el NAZU. 

Debido a que dichas variedades dialectales presentan sistemas fonológicos similares, se tomó la 

descisión de presentar un solo sistema fonológico englobante; de manera que el lector pueda 

reconocer los fonemas con mayor facilidad. 

Sin embargo, durante el análisis del corpus se notó la presencia de variaciones en este nivel; por 

ello —y dado que no se trata este asunto en otra sección de esta tesis— cuando se muestran los 

pares o tripletes mínimos, se presenta en primer lugar la forma predominante, con la que se 

realiza el contraste, y también, en el caso de que existan, se dan a conocer las formas 

coexistentes15, inmediatamente después de la forma predominante e indicadas mediante el 

signo~. 

Posteriormente, se presenta el esbozo gramatical del NACAN, el NARES y el NAZU. De manera 

similar a lo que se hizo con la descripción del sistema fonológico, se presenta un solo esbozo 

gramatical, en el que se describen las principales características de las tres variedades 

dialectales mencionadas, sin hacer énfasis en las diferencias existentes entre ellas, en este nivel; 

                                                 
15

 La decisión de registrar una “forma coexistente” está sustentada en el criterio de frecuencia —herramienta 
analítica que permite ver con mayor claridad los patrones de uso en comunidades lingüísticas cercanas, en 
investigaciones de naturaleza variacionista (Monzón 1990)—: la forma es registrada si se encuentra dos o más 
veces en la misma comunidad lingüística y si, además, se halla en cualquiera de las otras dos comunidades 
lingüísticas de estudio. 
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debido, esencialmente, a que se necesitan más datos de análisis, así como tiempo, que 

permitan profundizar en ello. 

En la penúltima sección de este capítulo, se da cuenta de la adscripción dialectal del NACAN, del 

NARES y del NAZU. En un principio, se exponen las diferentes propuestas que se han elaborado 

en torno a la dialectología náhua; después, se revisan los rasgos dialectales presentes en las tres 

variedades dialectales mencionadas y finalmente, se muestra a qué grupo dialectal pertenecen. 

Durante esta última fase de la descripción se pone especial atención a las investigaciones de 

Canger (1988a, 1988b, 2011, 2012) sobre dialectología nahua, ya que, aparte de retomar 

investigaciones precedentes sobre el tema, aporta nuevas perspectivas de análisis. 

Finalmente, se exponen las conclusiones. 

 

II.2 SISTEMA FONOLÓGICO Y PATRÓN SILÁBICO DE LAS TRES VARIEDADES DIALECTALES NAHUAS DE ESTUDIO 
II.2.1 Sistema fonológico  

 Esta sección está dedicada a la descripción del sistema fonológico de las tres variedades 

dialectales nahuas, tomadas en cuenta en esta investigación. Debido a que los sistemas 

fonológicos de dichas variedades dialectales son semejantes, se ha optado por hacer una sola 

descripción global, en lugar de describir cada uno de los tres sistemas fonológicos por separado.  

El sistema fonológico del NACAN, el NARES y el NAZU está formado por 23 fonemas en total; 15 

de ellos son consonánticos; mientras que ocho, vocálicos. 

 

II.2.1.1 Sistema consonántico 

 Las tres variedades dialectales del náhuatl central, tomadas en cuenta en esta 

investigación poseen el mismo sistema consonántico, que está constituido por 15 fonemas, sin 

considerar los sonidos del español —/d/, /b/, /f/, /ɾ/ /g/; por ejemplo en, tdefenderoskeh ‘lo 

defenderemos’ y nocaballohwan ‘mis caballos’— que por contacto han ingresado al inventario 

fonológico del NACAN, del NARES y del NAZU.  

Este sistema tiene cuatro consonantes oclusivas sordas, mismas que se distinguen entre sí por el 

punto de articulación: oclusiva bilabial sorda /p/, oclusiva alveolar sorda /t/, oclusiva velar sorda 

/k/ y oclusiva labiovelar sorda /kw/. De la serie de las nasales, en el sistema existen dos: la nasal 

bilabial sonora /m/ y la nasal alveolar sonora /n/.  
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Asimismo, hay tres fricativas sordas: la alveolar /s/, la postalveolar /ʃ/, y la glotal /h/; en cuanto 

a las africadas, el sistema fonológico de cada una de estas tres variedades dialectales cuenta 

con: la africada central alveolar sorda /  /, la africada central postalveolar sorda /  / y la africada 

lateral alveolar sorda /t  /. Finalmente, cada uno de dichos sistemas fonológicos posee una 

consonante aproximante alveolar sonora /l/, y dos semivocales, que se distinguen por el punto 

de articulación: una es postalveolar sonora /j/; mientras que la otra, bilabial sonora /w/.  

 

Tabla 3: Resumen de los sistemas consonánticos del NARES, NACAN y NAZU 

 PUNTO DE ARTICULACIÓN 

MODO DE ARTICULACIÓN Bilabial Alveolar  Postalveolar Velar Labiovelar Glottal 

Oclusiva  p t   k kw  

Nasal          m             n     

Fricativa  S ʃ   h 

Africada central           

Africada lateral  t       

Lateral aproximante  l     

Semivocal w  j    

 

Con la finalidad de justificar el inventario consonántico mostrado en la tabla 3, se presentan los 

siguientes pares y tripletes mínimos de cada una de las tres variedades dialectales del náhuatl 

central, tomadas en cuenta en esta investigación. En la primera línea se muestra la transcripción 

fonológica, mientras que en las siguientes tres, la transcripción fonética, correspondiente a cada 

una de las variedades dialectales nahuas estudiadas; en el caso de que existan dos o más formas 

entre variedades dialectales, la alternancia se indica mediante el símbolo~: 

 

(10) a. Contraste entre oclusiva bilabial sorda /p/ y oclusiva alveolar sorda /t/: 
 /popoka/ ‘echa humo (él, ella)’ /totoka/ ‘persigue (él, ella)’ 
 [po.po.ka]     [to.to.ka]  NARES 

[po.po.ka]     [to.to.ka]  NACAN 
[po.po.ka]     [to.to.ka]  NAZU 
 

      b. Contraste entre oclusiva bilabial sorda /p/ y oclusiva velar sorda /k/: 
 /paki/ ‘está contento (él, ella)’ /kaki/ ‘escucha (él, ella)’ 

[pa.ki]      [ka.ki]   NARES 
[pa.ki]      [ka.ki]   NACAN 
[pa.ki]      [ka.ki]   NAZU 
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(10) c. Contraste entre oclusiva bilabial sorda /p/ y oclusiva labiovelar sorda /kw/: 
 /pa t  i/ ‘paxtle, heno’  /kwa t  i/ ‘cotón’ 
 [paʃ.t  i]    [kwaʃ.t  i]  NARES 

[paʃ.t  i]    [kwaʃ.t  i]  NACAN 
 [paʃ.t  i]    [kwaʃ.t  i]  NAZU 
 

(11) a. Contraste entre oclusiva alveolar sorda /t/ y oclusiva velar sorda /k/: 
 /kotoloa/ ‘ronca (él, ella)’  /kokoloa/ ‘se retuerce (él, ella)’ 
 [ko.to.lo.a]    [ko.ko.lo.a]  NARES 
 [ko.to.lo.a]    [ko.ko.lo.a]  NACAN 
 [ko.to.lo.a]    [ko.ko.lo.a]  NAZU 
 

      b. Contraste entre oclusiva alveolar sorda /t/ y oclusiva labiovelar sorda /kw/: 
         /tečt  i/ ‘masa’    /kwečt  i/ ‘Hollín’ 
 [teʃ.t  i]     [kweʃ.t  i]  NARES 
 [teʃ.t  i]     [kweʃ.t  i]  NACAN 
 [teʃ.t  i]     [kweʃ.t  i]  NAZU 
 

      c. Contrastes entre oclusiva alveolar sorda /t/ y la africada central alveolar sorda /  /: 
 /tapaktik/ ‘harapiento’  /  apaktik/ ‘chaparro’ 
 [ta.pak.tik]    [  a.pak.tik]  NARES 
 [ta.pak.tik]    [  a.pak.tik]  NACAN 
 [ta.pak.tik]    [  a.pak.tik]  NAZU 
 

(12)  Contraste entre oclusiva velar sorda /k/ y oclusiva labiovelar sorda /kw/: 
 /kali/ ‘casa’    /kwali/ ‘bueno’ 

[ka.li]     [kwa.li]   NARES 
[ka.li]     [kwa.li]   NACAN 
[ka.li]~[ka.le]    [kwa.li]~[kwa.le] NAZU 

 

(13) Contraste entre nasal bilabial sonora /m/ y nasal alveolar sonora /n/: 
 /mama/ ‘carga (él, ella)’  /mana/ ‘extiende (él, ella)’ 
   [ma.ma]    [ma.na]  NARES 
 [ma.ma]    [ma.na]  NACAN 
 [ma.ma]    [ma.na]  NAZU 
 

(14) a. Contraste entre fricativa alveolar sorda /s/ y fricativa postalveolar sorda /ʃ/:        
 /solot  / ‘vano (semilla)’  /ʃolot  / ‘monstruo’ 
 [so.lot  ]~[so.loth]   [ʃo.lo.t  ]~[ʃo.lo.th] NARES 
 [so.lot  ]~[so.loth]   [ʃo.lo.t  ]~[ʃo.lo.th] NACAN 
 [so.lot  ]~[so.lol]   [ʃo.lo.t  ]~[ʃo.lo.l] NAZU 
 

     b. Contraste entre fricativa alveolar sorda /s/ y fricativa glotal sorda /h/: 
 /isti/ ‘uña’    /ihti/ ‘estómago’ 
 [is.ti]     [ih.ti]    NARES 
 [is.ti]     [ih.ti]   NACAN 
 [is.ti]     [ih.ti]   NAZU 
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(14) c. Contraste entre oclusiva alveolar sorda /s/ y africada central alveolar sorda /  /: 
 /mosowa/ ‘ayuna (él, ella)’  /mo  owa/ ‘rasguña (él, ella)’ 
 [mo.so.wa]    [mo.  o.wa]  NARES 
 [mo.so.wa]    [mo.  o.wa]  NACAN 
 [mo.so.wa]    [mo.  o.wa]  NAZU 
 

(15) a. Contraste entre fricativa postalveolar sorda /ʃ/ y fricativa glotal sorda /h/: 
 /teʃt  i/ ‘masa’    /teht  i] ‘basurilla’ 
 [teʃ.t  i]     [teh.t  i]  NARES 
 [teʃ.t  i]     [teh.t  i]  NACAN 
 [teʃ.t  i]     [teh.t  i]  NAZU 
 
        b. Contraste entre fricativa postalveolar sorda /ʃ/ y africada central postalveolar sorda /  /: 
 /ʃikt  i/ ‘ombligo’   /  ikt  i/ ‘chicle’ 
 [ʃik.t  i]     [  ik.t  i]   NARES 
 [ʃik.t  i]     [  ik.t  i]   NACAN 
 [ʃik.t  i]     [  ik.t  i]   NAZU 
 
(16) a. Contraste entre africada central alveolar sorda /  / y africada central postalveolar sorda  

/  /: 
 /  ahwa/ ‘hila (él, ella)’  /  ahwa/ ‘celos’ 
 [  ah.wa]    [  ah.wa]  NARES 
 [  ah.wa]    [  ah.wa]  NACAN 
 [  ah.wa]    [  ah.wa]  NAZU 
 
      b.  Contraste entre africada central alveolar sorda /  / y africada lateral alveolar sorda /t  /: 
       /  aktok/ ‘cerrado’   /t  aktok/ ‘que está dando fruto’ 
 [  ak.tok]    [t  ak.tok]  NARES 
 [  ak.tok]    [t  ak.tok]  NACAN 
 [  ak.tok]    [t  ak.tok]  NAZU 
 
(17) Contraste entre semiconsonante bilabial sonora /w/ y semiconsonante postalveolar  
             sonora /j/: 
 /weli/ ‘puede (él, ella)’  /jeli/ ‘hígado, bilis’ 
 [we.li]     [je.li]   NARES 
 [we.li]~[we.li.ti]   [je.li]   NACAN 
 [we.li]~[we.li.ti]   [je.li]   NAZU 
 
(18) Contraste entre oclusiva alveolar sorda /t/, fricativa alveolar sorda /s/ y africada lateral 

alveolar sorda /t  /: 
 /temi/ ‘se llena (él, ella)’  /semi/ ‘más’ /’t  emit  / ‘rayo’ 
 [te.mi]     [se.mi]~[‘t  e.mit  ]~[‘t  e.mit  ] NARES 
 [te.mi]     [se.mi]~[‘t  e.mit  ]~[‘t  e.mith] NACAN 
 [te.mi]     [se.mi]~[‘t  e.mit  ]~[‘t  e.mil]  NAZU 
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II.2.1.2 Sistema vocálico 

 Cada una de las variedades dialectales del náhuatl central, estudiadas en este trabajo, 

NARES, NACAN y NAZU, posee un sistema vocálico compuesto por ocho vocales: una anterior 

alta no redondeada /i/, una anterior media no redondeada /e/, una posterior media no 

redondeada /o/ y una central baja no redondeada /a/. Además de distinguirse por la altura y por 

el grado de redondiamiento, dichas vocales se diferencian por la duración: vocales largas VS 

vocales breves. 

 

Tabla 4: Resumen del sistema vocálico del NARES, NACAN Y NAZU 

 Anterior Central Posterior 

breves Largas breves largas breves  Largas 

Alta i i։     

Media e e։   o o։ 

Baja   a a։   
 

A fin de justificar los componentes del sistema vocálico de las tres variedades dialectales del 

náhuatl central, tomadas en cuenta en esta tesis, se presentan los siguientes pares mínimos; los 

rasgos que se consideran en este primer ejercicio de contraste son la altura y el grado de 

redondiamiento. 

 

(19) a. Contraste entre vocal alta anterior breve no redondeada /i/ y vocal media anterior breve  
no redondeada /e/: 

 /nikan/ ‘aquí’    /neka/ ‘Aquel, aquella’ 
 [ni.kan]~[ni.ka]   [ne.ka]   NARES 
 [ni.kan]    [ne.ka]   NACAN 
 [ni.kan]~[ni.kah]~[ni.ka]  [ne.ka]   NAZU 
 
        b. Contraste entre vocal alta anterior breve no redondeada/i/ y vocal media posterior  
              breve redondeada /o/: 
 /nin/ ‘este’    /non/ ‘ese’    
 [nin]     [non]   NARES 

[nin]~[i.nin]~[ni.hin]~[hin]  [non]   NACAN 
 [nin]~[i.nin]    [non]~[no]  NAZU 
 
        c. Contraste entre vocal alta anterior breve no redondeada /i/ y vocal baja central breve  

no redondeada /a/: 
 /kwi/ ‘sujeta (él, ella)’   /kwa/ ‘come (él, ella)’ 
 [kwi]     [kwa]   NARES 

[kwi]~[koi]    [kwa]   NACAN 
[kwi]     [kwa]   NAZU 
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(20) a. Contraste entre vocal media anterior breve no redondeada /e/ y vocal media posterior  
breve redondeada /o/: 

 /teka/ ‘se acuesta (él, ella)’  /to։ka/ ‘entierra (él, ella)’ 
 [te.ka]     [to։.ka]   NARES 

[te.ka]     [to։.ka]   NACAN 
 [te.ka]     [to։.ka]   NAZU 
 
        b. Contraste entre vocal media anterior breve no redondeada /e/ y vocal baja central breve  

no redondeada /a/: 
 /et  / ‘frijol’    /at  / ‘agua’ 
 [et  ]     [at  ]   NARES 
 [et  ]     [at  ]   NACAN 
 [et  ]     [at  ]   NAZU 
 

(21) Contraste entre vocal media posterior breve redondeada /o/ y vocal baja central breve  
no redondeada /a/: 

 /kowa/ ‘compra (él, ella)’  /kawa/ ‘deja (él, ella)’ 
 [ko.wa]~[ko.a]    [ka.wa]  NARES 

[ko.wa]~[ko.a]    [ka.wa]  NACAN 
[ko.wa]    [ka.wa]  NAZU 

 
El otro rasgo a considerar para distinguir los diferentes timbres vocálicos de cada una de las tres 

variedades dialectales del náhuatl central, analizadas en esta tesis, es la cantidad vocálica. Este 

rasgo ha sido discutido por distintos investigadores en otros dialectos del náhuatl (cfr. Flores 

Monzón 1990, Tuggy T. 1999, Hasler Hangert 2001, Farfán 2009), así como en variedades 

dialectales del náhuatl cercanas al NACAN y al NARES; por ejemplo, Hill y Hill (1994) notaron que  

algunos nahuas de San Pablo del Monte “carecían del contraste de cantidad vocálica”. 

De manera similar al hallazgo de Hill y Hill (1994), William Brigth observó que en el náhuatl de 

San Pedro Tlacuapan —comunidad relativamente cercana a San Miguel Canoa y a La 

Resurrección— “ni las consonantes dobles ni las vocales largas de otros dialectos se distinguen 

en este con regularidad; así se dice normalmente cali “casa” en vez del clásico calli” (Bright 

1967: 234).  

En el transcurso de esta investigación, fue posible hallar en el NACAN, NARES y NAZU ejemplos 

que permiten contrastar entre vocales breves y vocales largas; sin embargo, el número de casos 

es limitado, y generalmente los hablantes de estas comunidades no logran percibir esta 

diferencia. Se encontraron los siguientes pares mínimos: 
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(22) a. Contraste entre vocal alta anterior breve no redondeada /i/ y vocal alta anterior larga  
no redondeada /i։/: 

 /  i.  i/ ‘perro’   /  i։.  i/ ‘mama (él, ella)’ 
 [  i.  i]    [  i։.  i]    NARES 

[  i.  i]    [  i։.  i]    NACAN 
[  i.  i]    [  i։.  i]    NAZU 
 

        b. Contraste entre vocal media anterior breve no redondeada /e/ y vocal media anterior  
larga no redondeada /e/: 

 /me  t  i/ ‘mes’  /me  ։t  i/ ‘luna’    
 [me  .t  i]   [me  ։.t  i]   NARES 

[me  .t  i]   [me  ։.t  i]   NACAN 
 [me  .t  i]   [me  ։.t  i]   NAZU 
       
        c. Contraste entre vocal media posterior breve redondeada /o/ y vocal media posterior  

larga redondeada /o։/: 
 /toka/ ‘lo sigue (él o ella)’ /to։ka/ ‘lo entierra (él o ella) 
     [to։ka]    NARES 

    [to։ka]    NACAN 
 [to.ka]    [to։ka]    NAZU 
 

En el caso de la vocal media posterior breve redondeada /o/ y la vocal media posterior larga 

redondeada /o։/ el contraste solo puede hacerse en el NAZU, que es donde aún se encuentra de 

manera representativa el verbo [to.ka] ‘lo sigue, lo persigue’, que contrasta con [to։.ka] ‘lo 

entierra, lo siembra’. En el NARES y en el NACAN se emplea [toh.to.ka] con el sentido de ‘lo 

sigue’, lo persigue’; en tanto que [to։.ka] conserva el sentido de ‘lo entierra, lo siembra’. 

 

II.2.2 Patrón silábico 

 Como otros dialectos del náhuatl (cfr. Tuggy 1999, Hasler 2001), el NACAN, el NARES y el 

NAZU presentan un patrón silábico sencillo. El primer tipo de sílaba que se observa en cada una 

de estas tres variedades dialectales es el que está formado por un solo núcleo:  

 

(23) Ejemplo de tipo silábico uno (V) en el NACAN, NARES y NAZU:  
σ 

  [i.pan] ‘sobre’ NACAN 
 N [o.meh] ‘dos’ NARES 
  [o.mik] ‘murió’ NAZU 
 V 
 

La segunda clase de sílaba presenta un inicio y un núcleo: 
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(24) Ejemplo de tipo silábico dos (CV) en el NACAN, NARES y NAZU: 
   σ 

  [se] ‘uno’ NACAN 
 I      N [t  a] ‘si’ NARES 
  [ka] ‘ser.estar’ NAZU 
 C     V 
 

En otra clase de sílaba, el núcleo se encuentra primero, seguido de la coda: 

 

(25) Ejemplo de tipo silábico tres (VC) en el NACAN, NARES y NAZU: 
    σ 

  [iʃ.t  i] ‘cara’ NACAN 
 N      C [is.tak] ‘blanco’ NARES 
  [ih.tikh] ‘estómago’ NAZU 
 V     C 
 
Finalmente, el cuarto tipo de sílaba es aquel formado por un inicio, un núcleo y una coda: 

 

(26) Ejemplo de tipo silábico cuatro (CVC) en el NACAN, NARES y NAZU: 
      σ 

  [san] ‘sólo’ NACAN 
I     N   C [kan] ‘dónde’ NARES 

  [mah] ‘que’ NAZU 
 C    V   C 
 

De manera similar a lo que se ha reportado en otras variedades dialectales de la lengua, en el 

NACAN, el NARES y el NAZU no puede haber dos vocales o dos consonantes seguidas en la 

misma sílaba, sino que, necesariamente, pertenencerán a sílabas diferentes; es decir, en dichas 

variedades dialectales, no hay inicios, núcleos o codas complejos. Por ejemplo, los casos 

hipotéticos presentados en (27) no coinciden con el patrón silábico de las tres variedades 

dialectales mencionadas, debido a la presencia de sílabas complejas: 

 

(27) a. *[sant.e.pi.  in] ‘solo un poquito’ 
        b. *[nne.ki] ‘quiere (él)’ 
        c. *[iaʃ.ka] ‘su propiedad (de él) 
 

II.3 ESBOZO GRAMATICAL DE LAS TRES VARIEDADES DIALECTALES NAHUAS DE ESTUDIO 

 Debido a que la estructura gramatical de las tres variedades dialectales del náhuatl 

central, tomadas en cuenta en esta investigación es idéntica, se describe un esbozo gramatical 
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global, que permita al lector conocer los parámetros morfosíntácticos bajo los que operan 

dichos dialectos.  

 

II.3.1 Rasgos generales: familia y características tipológicas 

 El NACAN, el NARES y el NAZU pertenecen a los dialectos centrales del náhuatl, lengua 

que, a su vez, pertenece a la rama aztecana de la familia yutoazteca. Como otras variedades 

dialectales del náhuatl, el NACAN, el NARES y el NAZU son polisintéticos (cfr. Payne, 1997), ya 

que en dichos dialectos las palabras tienden a consistir de varios morfemas; tal como se puede 

observar en las palabras verbales de los ejemplos de (28), donde se ve que además de la raíz 

verbal, dicha palabra contiene morfemas de sujeto (S), objeto primario (OP), aplicativo (APL), 

tiempo, modo y número: 

 

(28) a. Nikintlakwilia 
 Ni-kin-tlakwi-lia-ø   
 S1-OP3.PL-regalar-APL.IMPERF-SG 
 ‘Les regalo’ (EPMCAN1357) 
 
        b. Onechkokowi 
 o--nech-ko-kow-i-     

 PAS-S3.SG.OP1.SG-RED-comprar-APL.PERF-SG 
 ‘Me los compró’ (SPARES9) 
 
        c. Otiknekinih 
 o-ti-g-neki-ni-h 
 PAS-S1-OP3.SG-querer-SUBJ-PL 
 ‘Si hubiésemos querido’ (PRSAZU2445) 
 

En el NACAN, en el NARES y en el NAZU las relaciones sintácticas de los argumentos centrales se 

marcan en el núcleo (cfr. Nichols, 1986); por ejemplo, a nivel de cláusula, los sujetos de una 

cláusula intransitiva se marcan en la palabra verbal, mediante prefijos; tal como se oberva en los 

casos de (29), donde ni- (29a) y (29c), y nan- (29b) indican los sujetos de cada una de las 

cláusulas:16 

 
 

                                                 
16

 Debido a que son de marcación en el núcleo, en el NACAN, NARES y NAZU las FNs de sujeto/agente y paciente 
son opcionales. 
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(29) a. Nitekiti 
ni-tekiti-ø 
S1-trabajar.IMPERF-SG 

 ‘Trabajo’ (EPMCAN1377) 
 
        b. Onanwalahkeh 

o-nan-walah-k-eh 
 PAS-S2.PL-venir-PERF-PL 
 ‘Ustedes vinieron (SPARES10) 
 

        c. Oniekh nicarpintero 
 o-ni-e-kh-                 carpintero 

 PAS-S1-ser-PERF-SG carpintero 
 ‘Fui carpintero (PRSAZU2450) 
 

Además, en el núcleo de la clásula también se indican al agente y al paciente de una cláusula 

monotransitiva; por ejemplo, en (30) los prefijos t-(30a) y - (30b y 30c) indican al agente —los 

que comen, el que mata y la que lava—, mientras que los prefijos k- (30a), kim- (30b) y ki- (30c) 

especifican a los pacientes —al chito, a las lagartijas y a la ropa—: 

 

(30) a. tikkwaskeh chito 
 t-k-kwa-s-keh                      chito-ø     
 S1-OP3.SG-comer-IRR-PL chito-SG 
 ‘Comeremos chito’ (EPMCAN1371) 
 

        b. Maclovio okinmiktih yeyi topimeh 
 Maclovio -kim-mik-tih-                             yeyi        topi-meh 

Maclovio S3-OP3.PL-morir-CAU.PERF-SG ADJ:tres lagartija-PL 
 ‘Maclovio mató tres lagartijas’ (SPARES27) 
 
        c. Se tzoatzintli okipakak in noropa 
 se    tzoa-tzin-tli-ø           o-ø-ki-paka-k-ø                           in     no-ropa 
 ADJ mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.SG-lavar-PERF-SG DET POS.SG-ropa-SG 
 ‘Una mujer lavó mi ropa’ (PRSAZU2454) 
 

Como otras variedades dialectales del náhuatl, el NACAN, el NARES y el NAZU son de objeto 

primario [OP] (Dryer 1986), ya que marcan de modo similar el objeto de una cláusula 

monotransitiva y al objeto indirecto de una cláusula ditransitiva. Los ejemplos de (31) muestran 

la marcación del objeto directo en cláusulas monotransitivas: 
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(31) a. Se tzoatzinrli okinmokwi nochtin piotzitzi 
Se          tzoa-tzin-tli-ø       o-ø-kin-mo-kwi-ø                           noch-tin      pio-tzi-tzi              op 

 ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.PL-REF-tomar.PERF-SG  ADJ:todo-PL pollo-RED:PL-DIM  

 ‘Una señora compró todos los pollitos’ (EAGCAN1187) 
 

       b. Pedro y Pablo okinpiayah miak tlalmeh  
 Pedro y       Pablo o-ø-kim-pia-ya-h                              miak              tlal-meh  op 
 Pedro CON Pablo PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-PL ADV:mucho tierra-PL  
 ‘Pedro y Pablo tenían muchos terrenos’ (CSTRES854) 
 
       c. Se tzoatzintli okinko nochtin piotzitzin 
 Se            tzoa-tzin-tli-ø           o-ø-kin-ko-ø                                        noch-tin       pio-tzi-tzin           op 
 ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP1.SG-comprar.PERF-SG  ADJ:todo-PL pollo-RED-DIM 

 ‘Una señora compró todos los pollitos’ (ANCAZU1678) 
 

Mientras que en (32) se muestran tres casos donde morfológicamente se indica, en la palabra 

verbal, el objeto indirecto en cláusuas ditransitivas; en dichas cláusulas se aprecia que el prefijo 

de tercera persona de la palabra verbal kin- concuerda con los beneficiarios, los niños, y no con 

el libro, que desempeña la función sintáctica de objeto directo u objeto secundario (OS), este 

último no se marca en el núcleo de la cláusula: 

 

(32) a. Kinkwihtoke in niños in libro 
 ø-kin-kwih-to-ke                       n     niñ-o-s               op in    libro- 

 S3-OP3.PL-comprar-DUR-PL  DET niño-MAS-PL        DET libro-SG 
 ‘Les compro a los niños el libro’ (EAACAN1257) 
 

         b. Nikinkowia nilibro in kokoneh 
Ni-kin-kow-ia-                                      ni-libro-                 in    ko-kone         op 

 S1-OP3.PL-comprar-APL.IMPERF-SG POS3.SG-libro-SG  DET RED:PL-niño 
 ‘Le compro su libro a los niños’ (FTPRES182) 
 

        c. Neh nikinkohtok in libro den kokoneh 
 neh       ni-kin-koh-tok-                       in libro-       in    de-n        ko-kone        op 

 PP1.SG S1-OP3.PL-comprar-DUR-SG DET libro-SG DET PRE-DET RED:PL-niño 
 ‘Compró el libro a los niños’ (PRSAZU2498) 

 

El orden de constituyentes preferente en el NACAN, el NARES y el NAZU es SVO, en cláusulas 

transitivas: 

 
 
 
 



59 

(33) a. Juan okinamakak seki arbolitos 
     S                V                                                              O 
 Juan o--kin-namaga-k-ø                             seki                 arbol-ito-s 

 Juan PAS-S3.SG-OP3.PL-vender-PERF-SG ADV:algunos árbol-DIM-PL 
 ‘Juan vendió algunos arbolitos’ (AAZCAN901) 
 
        b. Maclovio okinmiktih yeyi topimeh 
       S                 V                                                         O 
 Maclovio -kim-mik-tih-                             yeyi        topi-meh 

Maclovio S3-OP3.PL-morir-CAU.PERF-SG ADJ:tres lagartija-PL 
 ‘Maclovio mató tres lagartijas’ (SPARES27) 
 
        c. Se tzoatzintli okipakak in noropa 
                           S                                      V                                                 O 
 se    tzoa-tzin-tli-ø           o-ø-ki-paka-k-ø                           in    no-ropa 
 ADJ mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.SG-lavar-PERF-SG DET POS.SG-ropa-SG 
 ‘Una mujer lavó mi ropa’ (PRSAZU2454) 
 

Mientras que en cláusulas intransitivas, el orden preferente en dichas variedades dialectales es 

SV: 

 

(34) a. Nin niño amo kimatih tlahtos 
             S                                                                              V 
 nin                        niñ-o-ø            amo ø-ø-ma-tih-ø                        ø-tlah-to-s-ø 
 DEM.PROX:este niño-MAS-SG NEG S3-OP3.SG-saber-CAU-SG S3-OP.IND-decir-IRR-SG 
 ‘Este niño no puede sabe hablar’ (EAACAN1250) 
 
        b. Se sayolin okatka in pared 
                     S                                V 
 se            sayo-li-ø            o--kat-ka-                        in    pared-ø 

 ADJ:uno mosco-ABS-SG PAS-S3-estar-IMPERF-SG DET pared-SG 
 ‘Una mosca estaba en la pared (SPARES5) 
 
        c. Se tzoatzintli wan ipilwan omikeh 
                                            S                                                             V 
 se            tzoa-tzin-tli-           wan i-pil-wan                        o--mik-eh            

 ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG CON POS3.SG-niño-POS.PL PAS-S3-morir.PERF-PL 
 ‘Una señora y sus hijos murieron’ (FRSAZU1632) 
 

Finalmente, el NACAN, el NARES y el NAZU presentan un sistema de alineamiento nominativo-

acusativo, ya que tratan “[…] de manera igual al S y al A, pero […] de modo distinto al P” (Payne, 

1997). En (35a) se muestra una cláusula intransitiva del NACAN, y en ella se puede observar que 
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el sujeto [S] está indicado en el núcleo de la cláusula a través del prefijo de tercera -; en (35b), 

en cambio, se muestra una cláusula transitiva y en ella se aprecia que el agente [A], el que mata, 

está marcado en el núcleo de la cláusula con el prefijo de tercera -. De manera distinta, en 

dicha cláusula, el paciente [P], las muertas, se indica en el núcleo con el prefijo de tercera kim-: 

 

(35) a. In pipiltoto walayah 
 In     pi-pil-toto                -wala-ya-h       S 

 DET RED:PL-niño-AFEC S3-venir-IMPERF-PL 
 ‘Los niños venían’ (EAACAN1226) 
 
        b. Bernabé okinmikti yei topimeh 
 Berbabé o-ø-kim-mik-ti-ø                                   yei          topil-ø  A P 
 Bernabé PAS-S3-OP3.PL-morir-CAU.PERF-SG ADJ:tres lagartija-PL 
 ‘Bernabé mató tres lagartijas’ (EAACAN1256) 
 

Una situación semejante ocurre en el NARES: el sujeto [S] de una cláusula intransitiva, en el caso 

de (36a) ti-, recibe una marca igual que la del agente [A] de una clásula transitiva, el mismo 

prefijo ti- en (36b); en cambio, el paciente [P] de una cláusula transitiva se indica de manera 

diferente, k-en (36b): 

 

(36) a. Nika tiviviroah  
nika                     ti-viv-ir-oa-h                      S 

 LOC.PROX:aquí S1-vivir-INF-VERB-PL PRE  DET 
 ‘Aquí vivimos’ (EPMRES675) 
 
       b. Mostla tikkwaskeh chito de ixkatl 
 mostla             ti-k-kwa-s-keh                    chito  de   ixka-tl-ø   A P 
 ADV:mañana S1-OP3.SG-comer-IRR-PL carne PRE borrego-ABS-SG 
 ‘Mañana comeremos carne de borrego’ (EPMRES653) 
 

Como el NACAN y el NARES, el sistema de alineamiento del NAZU también es nominativo-

acusativo: la cláusula de (37a) es intransitiva y en ella el sujeto [S] se indica en el núcleo 

mediante el prefijo ni-, mismo que también se emplea para especificar el agente [A] de la 

cláusula (37b), que es transitiva; por lo tanto, en el NAZU S y A se marcan igual. De manera 

distinta, el paciente recibe una marca diferente; tal como se aprecia en (37b), donde el vigilado, 

tú, se indica mediante el prefijo de acusativo mitz-: 
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(37) a. Nitekiti 
ni-tekiti-ø          S 

 S1.SG-trabajar.IMPERF-SG 
 ‘Trabajo’ (PARAZU2306) 
 

        b. Nimitzitta 
 ni-mitz-ihitta-ø         A P 
 S1.SG-OP2.SG-ver.IMPERF-SG  
 ‘Te vigilo’ (FESAZU2094) 
 

Dado que las tres variedades dialectales tomadas en cuenta en esta investigación poseen 

morfemas distintos, jerarquizados por persona y número, para marcar el caso; en la tabla 5 se 

muestra el sistema completo: 

 

Tabla 5: Sistema de marcación de caso nominativo-acusativo del NACAN, NARES y NAZU 

Persona Prefijo sujeto/agente 
(nominativo) 

Prefijo OP 
(acusativo) 

Raíz 
verbal 

Sufijo 
sujeto/agente 
(nominativo) 

  Persona   

S1.SG n(i)- nech-  - 

S2.SG t(i)- mitz-  - 

S3.SG - k(i)-  -/-k 

S1.PL t(i)an- tech-  -h/-k/-keh 

S2.PL nan-/tan-/mam-/ma- namech-  -h/-k/-keh 

S3.PL - kin-~kim-  -h/-k/-keh 
 

II.3.2 Características básicas de la palabra verbal 

 La palabra verbal es uno de los componentes más complejos del náhuatl en general, y en 

particular, de las tres variedades dialectales elegidas en esta investigación. Dicha complejidad 

está motivada, como se describió en II.3.1, por la cantidad de morfemas que puede contener 

este elemento de la cláusula. 

Los ejemplos de (38) permiten mostrar que la palabra verbal del NACAN, del NARES y del NAZU 

tiene una base, que puede ser simple o compuesta (cfr. Castro 2000), y además, dependiendo 

de su naturaleza semántico morfosintáctica, puede tener los siguientes morfemas: de 

tiempo/aspecto (38), de objeto primario (38), causativos (38a), de modo (38), número (38), de 

objeto no referencial (38b), aplicativos (38b y 38c), deícticos (38b y 38c) y reverenciales (38c); 



62 

aparte de otros morfemas que no aparecen en los ejemplos de (38), como el morfema de 

reflexivo, las ligadura y otros morfemas deícticos y reverenciales: 

 

(38) a. TPO/ASP S      OP              base  CAU       TPO/ASP/MOD NO 
 o-          -   kin-        mik    -ti        -h                   - 

 PAS-     S3- OP3.PL- morir  -CAU -PERF             -SG 
 ‘las mató [las lagartijas]’ (JMSRES246) 
 
        b. TPO/ASP S        OP       OB.NR       base  APL     DEIC  TPO/ASP/MOD NO 
 o-           ø-   nech- tla-        pak    -i      -g      -o                   -ø 
 PAS-      S3- OP1-   OB.NR- lavar -APL -CIS  -PERF             -SG 
 ‘Vino a lavarme algo’ (PPPCAN1507) 
 

        c. S    OP                 REV     base compuesta  APL      DEIC           TPO/ASP/MOD NO 
 ti- g-              m-     ix-temo                 -li      -t            -i                     -ø 
 S2 -OP3.SG- REV- cara-buscar          -APL  -TRANS -IRR                -SG 
 ‘Irás a buscarle’ (FERAZU2975) 
 

Adicionalmente, los ejemplos de (38) muestran que la base constituye el punto a partir del cual 

se organiza el sistema de afijos de la palabra verbal: a la izquierda de ésta se encuentran los 

morfemas de tiempo/aspecto, sujeto, objeto y reverencial, además del morfema de reflexivo; 

en cambio, a la derecha, se ubican los morfemas de causativo, aplicativo, tiempo/aspecto/modo 

y número. 

De todos estos afijos, los morfemas de tiempo/aspecto/modo y los deícticos presentan un 

posicionamiento especial dentro de la palabra verbal: los primeros, en ciertos casos, se 

presentan de manera discontinua —una parte antes de la base y otra parte después de ésta—; 

mientras que los segundos, pueden ocurrir después de la base —como en los ejemplos de (38b) 

y (38c)— o antes de ella; por ejemplo, el cislocativo wal- en los enunciados de (39): 

 

(39) a. Onechiwalmakak 
 o-ø-nech-iwal-maga-k-ø 
 PAS-OP3-OP1.SG-CIS-dar-PERF-SG 
 ‘Vino a dármelo’ (EJECAN1142) 
 
        b. Okiwalnamakayah 

o-ø-k-wal-namaka-ya-h   
 PAS-S3-OP3.SG-CIS-vender-IMPERF-PL 
 ‘Venían a venderlas’ (FTPRES160) 
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(39) c. Dios nechwalmohotilia 
 Dios ø-nech-wal-moh-oti-lia-ø 
 Dios S3-OP1.SG-CIS-REV-ver-APL:REV-SG 
 ‘Dios viene a vigilarme’ (ERAZU1965) 
 

Por último, en la palabra verbal es posible distinguir entre los morfemas que son obligatorios y 

aquellos que son opcionales. Como otros estudiosos del náhuatl (cfr. Tuggy 1999, Castro 

Medina 2000;), para definir el estatus de dichos morfemas en el NACAN, en el NARES y en el 

NAZU, en este trabajo se han considerado la naturaleza de las relaciones gramaticales 

instituidas por la base verbal. 

Las relaciones gramaticales son los vínculos que establece el verbo y sus argumentos a nivel de 

la estructura lingüística (cfr. Payne 1997). Hasta ahora, los estudiosos no han llegado a un 

consenso respecto al estatus funcional de las relaciones gramaticales en las lenguas; pese a ello, 

se sabe que todas las lenguas las poseen, pues la marcación de dichas relaciones permite a los 

hablantes saber cuál es la jerarquía y el rol de ciertos nominales en el discurso (cfr. Payne 1997). 

De acuerdo a Payne (1997), mediante el análisis empírico, se ha llegado a la conclusión de que 

las lenguas, frecuentemente, muestran tres relaciones gramaticales: sujeto, objeto y objeto 

indirecto. La relación gramatical de sujeto se define mediante los roles sintáctico-semánticos de 

sujeto (S) y agente (A), mientras que la relación gramatical de objeto se define únicamente a 

través del rol sintáctico-semántico de paciente (P). A fin de mostrar estas tres relaciones 

gramaticales, las lenguas tienen que recurrir a algún mecanismo morfológico o sintáctico; por 

ejemplo, la marcación de caso o el orden de constituyentes (cfr. Payne 1997).  

Como se vio en II.3.1, el NACAN, el NARES y el NAZU pertenecen a una lengua nominativo-

acusativa, y en virtud de ello, en principio indican, de manera obligatoria, los roles semántico-

sintácticos de sujeto (S), agente (A) y paciente (P). En una cláusula intransitiva —toda vez que su 

ausencia desencadenaría una confusión entre los participantes del discurso— los morfemas 

obligatorios presentes en la morfología de la palabra verbal del NACAN, del NARES y del NAZU 

son, los de persona (S) y número; tal como se observa en los ejemplos de (40): 

 

(40) a. okatka 
o--kat-ka-    

 PAS-S3-estar-IMPERF-SG 
 ‘Era.estaba’ (AAZCANb898) 
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(40) b. Nika tiviviroah 
 nika                     ti-viv-ir-oa-h 
 LOC.PROX:aquí S1-vivir-INF-VERB-PL  
 ‘Aquí vivimos’ (EPMRES675) 
 
        c. Titekitih 
 ti-tekiti-h 
 S1-trabajar.IMPERF-PL 
 ‘Trabajamos’ (FERAZU2068) 
 

Mientras que en una clásula monotransitiva, además de los morfemas de agente (A) y número, 

es obligatorio el morfema de objeto (O), de manera que, como cualquier otra lengua (cfr. Payne 

1997) en el NACAN, el NARES y el NAZU sea posible distinguir qué entidad es la actúa y cúal es la 

entidad sobre la que se actúa. Los ejemplos de (41) ilustran la marcación obligatoria de estos 

morfemas: 

 

(41) a. In Juan okinamakak in árboles 
 in     Juan o-ø-kin-namaka-k                          in     árbole-s 
 DET Juan PAS-S3-OP3.PL-vender-PERF-SG DET árbol-PL 
 ‘Juan vendió los árboles’ (EAGCAN1185) 
 
        b. Mostla tikkwaskeh ixkatl 
 Mostla            ti-k-kwa-s-keh                     ixka-tl-ø 
 ADV:mañana S1-OP3.SG-comer-IRR-PL borrego-ABS-SG 
 ‘Mañana comeremos borrego’ (EPTRES415) 
  
        c. Niktelana notelmatli 

ni-g-telana-ø                                         no-telma-ø 
 S1-OP3.SG-jalar/estirar.IMPERF-SG POS2.SG-cobija-SG 
 ‘Jalo mi cobija’ (FERAZU2024) 
 

Además de las cláusulas intransitivas y transitivas, en el NACAN, en el NARES y en el NAZU, 

como en otras variantes dialectales del náhuatl, puede generarse otra clase de cláusulas, 

mediante la adición obligatoria de otros morfemas a la palabra verbal. Entre tales 

construcciones se encuentran las reflexivas, las causativas y las aplicativas17. Estos tres últimos 

tipos de cláusulas se ilustran en los ejemplos de (42), donde se aprecia la presencia obligatoria 

                                                 
17

 Castro Medina (2000), además, reporta en el mexicanero de Durango, la presencia de cláusulas pasivas, 
impersonales y habituales; en el corpus de análisis no se lograron hallar ejemplos de dichas cláusulas, lo que no 
implica que no existan en el NACAN, el NARES y el NAZU. 
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de los morfemas de S/A, OP, los afijos de número y los afijos derivacionales (reflexivo, causativo 

y aplicativo): 

 

(42) a. Nimokalaknekiskia                 [reflexiva] 
 ni-mo-kalak-neki-s-kia- 

 S1-REF-meter-querer-IRR-SUBJ-SG  
 ‘Quisiera meterme’ (EAACAN1230) 
 
        b. Amo nechpaktia moyekatzol                [causativa] 
 amo -nech-pak-tia-                                     mo-yekatzol- 

 NEG S3-OP31.SG-alegrar-CAU.IMPERF-SG POS2.SG-nariz-POS.SG 
 ‘No me gusta tu nariz’ (SPARES24) 
 
        c. Se tzoatzintli onechpakili nokxiwah               [aplicativa] 
 se            tzoa-tzin-tli-ø          o-ø-nech-paki-li-ø                               nok-xi-wah 
 ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP1.SG-lavar-APL.PERF-SG POS1.SG-pie-POS.PL 
 ‘Una señora me lavó mis pies’ (FRSAZU1609) 

 

II.3.2.1 Sistema de afijos 

 En 3.2 se mostró que en el NACAN, el NARES y el NAZU la palabra verbal está formada 

por una base y por un conjunto de afijos que la circundan. Este grupo de afijos, a su vez, está 

organizado en dos subsistemas: el de los afijos de flexión y el de los afijos de derivación.18 

Los afijos de flexión constituyen un grupo cerrado, toda vez que su presencia y posibilidades de 

combinación se dan en un orden rígido. De manera distinta, los sufijos de derivación muestran 

una amplia gama de posibilidades de combinación con la base de la palabra verbal, y a través de 

esta última clase de afijos, estas tres variedades del náhuatl logran crear una gran cantidad de 

lexemas. 

El subsistema de afijos de flexión está formado por los siguientes tipos de afijos: a) los que 

señalan los roles de sujeto/agente, organizados por número y persona; b) los que especifican los 

roles de objeto/paciente, organizados por número y persona; c) los que marcan tiempo-

aspecto; d) los que indican modo. Las dos primeras clases pertenecen a lo que los lingüistas 

denominan como “sistema pronominal del náhuatl” (cfr. Castro 2000). De manera distinta, al 

                                                 
18

 Dado que el objetivo principal de esta tesis es el análisis de los morfemas de OP3 y que dichos morfemas 
establecen una relación más estrecha con el subsistema de afijos flexivos, en esta sección se describe con mayor 
profundidad dicho subsistema. 
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subsistema de los afijos de derivación pertenecen los afijos que funcionan como: a) causativos, 

b) aplicativos, c) reflexivos, d) pasivos y e) habitual. 

 

II.3.2.1.1 Sistema pronominal 
II.3.2.1.1.1 Pronombres personales de sujeto/agente 

 El NACAN, el NARES y el NAZU poseen seis pronombres personales, organizados por 

número y persona, como se observa en la tabla 6, mismos que indican los roles de sujeto o 

agente (S/A) de la construcción. Los tres pronombres de primera segunda y tercera persona del 

plural se distinguen de los tres pronombres en singular porque presentan una /n/ al final. 

Asimismo, la tabla 6 permite observar que estos pronombres tienen una forma completa y una 

forma abreviada. En el caso de los pronombres personales de primera y segunda del plural, las 

formas abreviadas son poco usuales en estas tres variedades dialectales del náhuatl:  

 

Tabla 6: Pronombres personales del NACAN, NARES y NAZU 

Persona  Pronombre Traducción 

S1.SG Nehwa/neh Yo 

S2.SG Tehwa/teh Tú 

S3.SG Yehwa/ye Él 

S1.PL Tehwan/teh Nosotros 

S2.PL Namehwan/nameh Ustedes  

S3.PL Yehwan/yeh~yen Ellos 

 

Un hallazgo importante respecto a este conjunto de pronombres es que los hablantes del 

NACAN, del NARES y del NAZU han establecido una distinción entre las formas abreviadas de la 

tercera persona del singular y del plural; está última se distingue de aquella por presentar una 

/h/ o una /n/ al final de la palabra. Estos pronombres ocurren como vocablos independientes de 

la palabra verbal, tal como se observa en los ejemplos de (43), y pueden estar antes del 

complejo verbal (43a) y (43c) o después de él (43b): 

 

(43) a. Neh niktlapiati 
 neh       ni-g-tlapia-ti- 

 PP1.SG S1-OP3.SG-cuidar-TRANS-SG 
 ‘Yo voy a cuidarlo’ (NAZUANC) 
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(43) b. Mah techmakas in respeto, namehwan, 
 mah -tech-maka-s-            in    respeto-   namehwan 

 EXH  OP1.PL-dar-dar-IRR-PL DET respeto-SG PP2.PL 
 ‘Que nos respeten, ustedes’ (NARESAAR) 
 
        c. Yehwa oyek ixpokatoto 
 Yehwa  o--ye-k-                 ixpoka-to-to- 

 PP3.SG PAS-S3-ser-PERF-SG muchacha-RED-AFE-SG 
 ‘Ella fue muchacha’ (NACANMAA) 
 

La presencia de estos pronombres dentro de la cláusula, la mayoría de las veces, cumple una 

función pragmática; por ejemplo, enfatiza o llama la atención del interlocutor, como en el caso 

del ejemplo (43b). Una evidencia adicional de dicha función, es el hecho de estos pronombres, 

excepto el primero, con frecuencia se unen al sufijo reverencial/afectivo –tzin, como se aprecia 

en los ejemplos de (44): 

 

(44) a. Tehwatzin, ¡Lola!, nechonincharili la mano 
 Tehwa-tzin  Lola -nech-on-inchari-li-                 la-               mano- 

 PP2.SG-REV Lola IMP-OP1.SG-REV-echar-APL-SG ART.FEM-SG mano-SG 
 ‘¡Lola!, ayúdame’ (NACANCEC) 
 
        b. Yankwik relato para namehwantzitzin 
 Yankwik     relato-    para namehwan-tzi-tzin 

 ADJ:nuevo relato-SG PRE   PP2.PL-RED-REV 
 ‘Un relato nueve para ustedes’ (NACANHIL) 
 

II.3.2.1.1.2 Afijos pronominales de sujeto/agente 

 A diferencia de los pronombres, en el NACAN, el NARES y el NAZU, los affijos 

pronominales se encuentran unidos a la base verbal, a la izquierda de esta, y su presencia es 

obligatoria; como los primeros, indican dentro de la palabra verbal los roles de sujeto o agente 

(S/A) de la construcción. En la tabla 7 se observa que dichos afijos se encuentran organizados 

por número y por persona; en el caso de las marcas de plural, cambian dependiendo del 

tiempo-aspecto de la construcción. 
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Tabla 7: Afijos pronominales de S/A del NACAN, NARES y NAZU. 

Persona Prefijo sujeto/agente 
(nominativo) 

Raíz 
verbal 

Sufijo sujeto/agente 
(nominativo) 

S1.SG n(i)-  - 

S2.SG t(i)-  - 

S3.SG -  -/-k/-h 

S1.PL t(i)-  -h/-k/-keh 

S2.PL nan-/tan-/man-/ma-  -h/-k/keh 

S3.PL -  -h/-k/keh 

 

Los prefijos pronominales de primera y segunda persona del singular, y el de segunda persona 

del plural se realizan como n-, y t- cuando preceden a una base verbal o a cualquier otro 

componente de la palabra verbal que inicie con vocal; como ocurre, por ejemplo, en los 

enunciados de (45): 

 

45 a. Nixmati 
 n--ix-mati- 

 S1-OP3.SG-cara-saber.IMPERF-SG 
 ‘Lo reconozco’ (NACANCEC) 
 
     b. Tahsi in Todos Santos 
 t-ahsi-                       in    Tod-o-s         Sant-o-s 

 S1-llegar.IMPERF-SG DET ADJ-MAS-PL Santo-MAS-PL 
 ‘Llegas en Todos Santos (NACANCEC) 
 
     c. Tehwan otwalahkeh 
 tehwan o-t-wala-h-keh 
 PP1.SG  PAS-S1-venir-PERF-PL 
 ‘Nosotros vinimos’ (NACANCEC) 
 

Sin embargo, si dichos prefijos anteceden a un elemento de la palabra verbal que inicia con 

consonante, se presentan bajo las formas ni- y ti-; como se aprecia en los enunciados de (46): 

 

(46) a. Akon nikintemo 
 akon         ni-kin-temo- 

 ADV.NEG S1-OP3.PL-buscar.PERF-SG 
 ‘Ya no los busqué’ (NACANCEC) 
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(46) b. Tehwa tikpia necesidad 
 tehwa  ti--pia-                                 necesidad- 

 PP2.SG S2-OP3.SG-tener.IMPERF-SG necesidad-SG 
 ‘Tú tienes necesidad’ (NARESAAR) 
 
        c. Tikahsihkeh 
 ti-g-ahsi-h-keh 
 S1-OP3.SG-encontrar-PERF-PL 
 ‘Lo encontramos’ (NAZUFSM) 
 

Las terceras personas, tanto singulares como plurales, no se indican mediante algún prefijo en el 

NACAN, el NARES y el NAZU; como se observa en 47: 

 

(47) a. Miekh tlatlakah okinekiah kikwikaskeh 
 miekh           tla-tlaka-meh     o--g-nek-ia-                                 --kwika-s-keh 

 ADV:mucho RED-hombre-PL PAS-S3-OP3.PL-querer-IMPERF-PL S3-OP3.PL-tomar-IRR-PL 
 ‘Muchos hombres querían tomarlas’ (NACANHIL) 
 

        b. In juez, mah tlahto náhuatl 
 in     juez-            mah -tla-hto-                  náhuatl 

 DET juez.MAS-SG EXH  S3-OP.IND-hablar-SG náhuatl 
 ‘El juez, que hable náhuatl’ (NARESBS) 
 

        c. Okikwitoh tlalli para kinamakaskeh 
 o--ki-kwi-to-                                   tlal-le        para -ki-namaka-s-keh 

 PAS-S3-OP3.SG-tomar-TRANS.PERF tierra-ABS PRE  S3-OP3.SG-vender-IRR-PL 
 ‘Fueron a traer abono para venderlo’ (NAZUANC) 
 

De los prefijos pronominales, el de segunda persona del plural es el que más alomorfos presenta 

en el NACAN, el NARES y el NAZU. Como se observa en los ejemplos de (48), el prefijo 

pronominal base de S2.PL, en estas tres variedades dialectales es, nan-: 

 

(48) a. Onannechtakoh 
 o-nan-nech-ta-ko-h 
 PAS-S2.PL-OP1.SG-ver-CIS.PERF-PL 
 ‘Ustedes vinieron a visitarme’ (EPPCAN1105) 
 

        b. Onanwalahkeh 
 o-nan-wala-h-keh 
 PAS-S2.PL-venir-PERF-PL 
 ‘Ustedes vinieron’ (SPARES10) 
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(48) c. Nantlatlachaskeh 
 nan-tla-tlacha-s-keh 
 S2.PL-OP1.IND-ver-IRR-PL 
 ‘Ustedes observarán (ANCAZU1670) 
 

No obstante, en el NACAN y en el NAZU se registró el prefijo de S2.PL tan-, que tiene lugar, 

generalmente, antes del morfema de objeto primario de primera persona plural tech-; como se 

observa en los ejemplos de (49) 

 

(49) a. Namehwan onantechittakoh 
 namehwan o-tan-tech-itta-ko-h 
 PP2.PL         PAS-S2.PL-OP1.PL-ver-CIS.PERF-PL 
 ‘Ustedes vinieron a visitarnos’ (CZCCAN1056) 
 
        b. Namehwan onantechtlakwilihkeh se borrego 
 namehwan o-tan-tech-tlakwili-h-keh                  se           borreg-o-ø 
 PP2.PL         PAS-S2.PL-OP1.PL-regalar-PERF-PL ADJ:uno borrego-MAS-SG 
 ‘Ustedes nos regalaron un borrego’ (ANCAZU1661) 
 

De manera distinta, en el NARES el prefijo de S2.PL se realiza como man- o ma-, también antes 

del prefijo de OP1.PL; como se observa en los enunciados de (50). Nótese, además, que en esta 

variedad dialectal el pronombre personal independiente de segunda persona plural está 

presentando la alternancia fonológica [n]~[m], ejemplos (50b) y (50c): 

 

(50) a. Namehwan nantechvisitarohkeh 
 mamehwan ø-man-tech-visit-ar-o-h-ke 
 PP2.PL          PAS-S2.PL-OP1.PL-ver-CIS.PERF-PL 
 ‘Ustedes nos visitaron’ (AARRES567) 
 

        b. Mamawasotzitzi matechovisitarolihkeh 
 mamawaso-tzi-tzi ma-tech-o-visit-ar-o-li-h-ke 
 PP2.PL-RED-REV    S2.PL-OP1.PL-REV-visitar-INF-VERB-APL-PERF-PL 
 ‘Ustedes nos visitaron’ (SBSRES748) 
 

        c. Mah techmakas in respeto, namehwan, 
 mah -tech-maka-s-            in    respeto-    namehwan 

 EXH  OP1.PL-dar-dar-IRR-PL DET respeto-SG PP2.PL 
 ‘Que nos respeten, ustedes’ (NARESAAR) 
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II.3.2.1.1.3 Prefijos pronominales de objeto primario 

 Como se describió en I.6.2.1 y en II.3.2, el NACAN, el NARES y el NAZU cuentan con un 

sistema de prefijos para indicar el objeto primario (OP) de una construcción transitiva. Dicho 

sistema se forma por seis morfemas base, organizados por persona y número, tal como se 

muestra en la tabla 8: 

 

Tabla 8: Prefijos pronominales de OP del NACAN, NARES y NAZU. 
Persona Prefijo OP (acusativo) Raíz verbal 

 Persona  

S1.SG nech-  

S2.SG mitz-  

S3.SG K(i)-  

S1.PL tech-  

S2.PL namech-  

S3.PL Kin(m)-  

 

La presencia de estos prefijos en la palabra verbal es obligatoria y se ubican siempre antes de la 

raíz verbal, como se aprecia en los ejemplos de (51b) a (51f), o de cualquier otro morfema; por 

ejemplo, en (51a) el morfema de OP1.SG nech- precede al morfema de OS.PL in-: 

 

(51) a. Nechinmakas nikan 
 -nech-in-maka-s-                  nikan 

 S3-OP1.SG-OS.PL-dar-IRR-SG LOC.PROX:aquí 
 ‘Me los dará aquí’ (NACANCEC) 
 
        b. Nimitztlapwikis se cuento 
 ni-mitz-tlapwiki-s-           se            cuento- 

 S1-OP2.SG-narrar-IRR-SG ADJ:uno cuento-SG 
 ‘Te narraré un cuento’ (NACANCEC) 
 
        c. Onikittato in doctor 
 o-ni-k-itta-to-                                      n     doctor 

 PAS-S1-OP3.SG-ver-TRANS.PERF-SG DET doctor-SG 
 ‘Fui a ver al doctor’ (NAZUANC) 
 
        c. Amo techmaka in Registro Civil 
 amo -tech-maka-                     n     registro-    civil- 

 NEG S3-OP1.PL-dar.IMPERF-SG DET registro-SG civil-SG 
 ‘No nos da el Registro Civil’ (NARESAAR) 
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(51) e. Namechtlalihkeh como autoridad 
 -mamech-tali-h-keh         como autoridad- 

 S3-OP2.PL-poner-PERF-PL ADV   autoridad-SG 
 ‘Ellos los pusieron a ustedes como autoridad’ (NARESAAR) 
 
        f. Okintemoh 
 O--kin-temo-h 

 PAS-S3-OP3.PL-buscar.PERF-SG 
 ‘Los buscó’ (NAZUBRS) 
 
En principio, en el NACAN, el NARES y el NAZU, el morfema de OP3.SG k- sigue el mismo 

principio de la epéntesis de /i/, que se mostró en la descripción de los morfemas de 

sujeto/agente, en el apartado II.3.2.1.1.2. Cuando el morfema de OP3.SG precede a una base 

verbal o a cualquier otro morfema que inicia con vocal, dicho morfema se presenta como k-, 

como se aprecia en (51c); no obstante, si el morfema de OP3.SG ocurre antes de una raíz verbal 

o un morfema con consonante, se presenta bajo la forma ki- para evitar una secuencia silábica 

compleja de tipo CC, que es prohibida en estas tres variedades dialectales; los ejemplos de (52) 

ilustran esta segunda condición: 

 

(52) a. Kimiktihkeh in estudiante 
 -ki-mig-ti-g-keh                         in    estudiante- 

 S3-OP3.SG-morir-CAU-PAS-PL DET estudiante-SG 
 ‘Mataron al estudiante’ (NACANCEC) 
 
        b. Después kikwa oksé tlaxkalli 
 después -ki-kwa-                                   oksé        tlaxkal-- 

 ADV        S3-OP3.SG-comer.IMPERF-SG ADJ:otro tortilla-ABS-SG 
 ‘Después come otra tortilla’ (NARESEJA) 
 
        c Okikwitoh tlalli 
 o--ki-kwi-to-n                                 tlal-le- 

 PAS-S3-OP3.SG-tomar-TRANS-PL tierra-ABS-SG 
 ‘Fueron a traer abono´ (NAZUCRS) 
 

No obstante, como se verá en el capítulo IV de esta tesis, en el NACAN, el NARES y el NAZU se 

ha registrado la variación de cinco alomorfos, en total, para la marcación del OP3.SG en la 

palabra verbal; dichos alomorfos son: {k-}~{ki-}~{h-}~{g-}~{-}. 
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Además, la tabla 8 muestra que en estas tres variedades dialectales, la consonante nasal final 

del morfema de OP3.PL se realiza de dos maneras: como [n], cuando precede, principalmente, a 

la consonante /t/, como en (51f), y a las consonantes /k/, /  /, /m/y /t  /; por ejemplo en los 

enunciados de (53): 

 

(53) a. Tehwan tikinkixtiah nintzoameh 
 tehwan ti-kin-kix-tia-h                              ni-tzwa-meh 
 PP1.PL  S1-OP3.PL-salir-CAU.IMPERF-PL POS3.PL-mujer-PL 
 ‘Nosotros sacamos a sus esposas’ (NACANCEC) 
 

        b. Neh nikinchiwas in amameh 
 nen            kin-chiwa-s-             in     ama-meh 

 PP1.SG-S1 OP3.PL-hacer-IRR-SG DET papel-PL 
 ‘Haré los documentos’ (NARESFTA) 
 

        d. ¿Wan tlen kinmakas? 
 wan  tlen -kin-maka-s- 

 CON  PI    S3-OP3.PL-dar-IRR-SG 
 ‘¿Y qué les dará?’ (NACANCEC) 
 

        e. Nikintlamaka 
 -ni-kin-tla-maka- 

 S1-OP3.PL-OP.IND-dar.IMPERF-SG 
 ‘Les doy’ (NACANCEC) 
 

Y como [m] cuando ocurre antes de la consonante oclusiva bilabial /p/ y, con más frecuencia, 

antes de las vocales y semivocales; como se observa en los enunciados de (54): 

 

(54) a. ¿Tikinpia moniñohwan? 
 Ti-kim-pia-                              mo-niñ-oh-wan? 

 S1-OP3.PL-tener.IMPERF-SG POS2.PL-niño-MAS-POS.PL 
 ‘¿Tienes a tus hijos?’ (NACANCEC) 
 
        b. ¿Tlen nikinilis? 
 tlen ni-kim-i-li-s- 

 PI    S1-OP3.PL-decir-APL-IRR 
 ¿Qué les diré? (NACANCEC) 
 

De manera semejante a lo que sucede con el morfema de OP3.SG, el morfema de OP3.PL 

también presenta un amplio panorama de variación en el NACAN, el NARES y el NAZU; en el 
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curso de esta investigación se registraron diez alomorfos de dicho morfema: {kin-}~{kim-

}~{kinmih-}~{kimih-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{g-}~{-}. La descripción detallada de este patrón de 

variación es el objetivo central del capítulo V. 

 

II.3.2.1.1.4 Prefijos de objeto indefinido 

 Además de los morfemas para indicar un objeto definido, como se mostró en II.3.2.1.1.4, 

en el NACAN, el NARES, y el NAZU existen dos morfemas que marcan al objeto indefinido (no 

específico, desde la perspetiva de Canger [2012]) de una construcción: tla- y te-. De manera 

similar a otras variedades dialectales del náhuatl (Tuggy 1999, Castro 2000), en estas tres 

variedades dialectales tla- se emplea para hacer referencia a las cosas, animales u objetos; 

como se ve en los enunciados de (55). Tuggy (1999) explica que en el náhuatl de Zongolica tla- 

designa a objetos o animales cuya relación es la esperada desde la cultura, y al parecer esto 

mismo se aplica en el NACAN, el NARES y el NAZU; por ejemplo, en con (55b) tla- el hablante 

está haciendo referencia a algún animal doméstico: pollos, borregos, guajolotes, puercos, etc.: 

 

(55) a. Xitlapowili 
 x-tla-pwi-li- 

 IMP-OP.IND-contar-APL-SG 
 ‘Cuéntales algo’ (NACANCEC) 
 

        b. Amo tlamiktis 
 amo ø-tla-mik-ti-s-ø 
 NEG S3-OP.IND-morir-CAU-IRR-SG 
 ‘No mates [algún animal]’ (SPARES551) 
 

        c. Nitlakwa 
 ni-tla-kwa- 

 S1-OP3.IND-comer.IMPERF-SG 
 ‘Como algo’ (NAZUBEE) 
 

El morfema te-, en cambio, designa a una persona que no se específica porque no se conoce o 

no se ve en el momento del habla; los enunciados de (56) muestran algunos ejemplos: 

 

(56) a. Amo xitemiktis 
 Amo -te-mik-ti-s- 

 NEG  IMP-OP.IND-matar-CAU-IRR 
 ‘No mates [a alguien]’ (CZCCAN1087) 
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(56) b. Amo xitemiktis 
 Amo -te-mik-ti-s- 

 NEG IMP-OP.IND-matar-CAU-IRR 
 ‘No mates [a alguien]’ (HPSRES473) 
 
        c. Tehwa titetlakwilia tlaxkalli nonawak 
 tehwa   ti-te-tlakwilia-ø                           tlaxkal--ø        nonawak 

 PP1.SG S1-OP.IND-regalar.IMPERF-SG tortilla-ABS-SG POS1.SG-PRE 
 ‘Ustedes regalan tortilla a mis vecinos’ (BRSAZU1724) 
 

II.3.2.1.1.5 Afijos de modo-aspecto-tiempo 

De acuerdo a Timberlake (2007), las lenguas permiten representar estados y actividades 

que están ocurriendo en un momento específico, y además, mediante ellas, el emisor invita al 

destinatario a tomar un punto de vista desde el cual puede observar los eventos referidos. A 

esta perspectiva, adoptada por el destinatario, Timberlake la denomina ocasión contextual, y es 

importante porque gracias a ella es posible situar eventos en relación al aquí y ahora del habla 

(tiempo), reportar situaciones del mundo, así como los cambios que presentan dichas 

situaciones, en las inmediaciones de la situación contextual (aspecto) y considerar alternativas 

desde la perspectiva de una autoridad (modalidad). 

 

II.3.2.1.1.5.1 Modo realis (indicativo) 

 Etimológicamente, el concepto “modo” proviene del latín modus ‘manera, medida’, y 

este sentido aún puede apreciarse en expresiones latinas como modus operandi ‘manera de 

hacer’ y modus vivendi ‘manera de vivir’. En español, la noción de “modo” está asociada 

semánticamente con “cómodo” (con modo) ‘de manera apropiada’, “incómodo” ‘sin la manera 

apropiada’ “acomodar” ‘dejar cómodo’ y otras expresiones semejantes (cfr. Vicente-Ferrer 

2013). Este término tiene tres sentidos fundamentales: a) hace referencia a las clases de actos 

de habla o tipos de sentencia, b) codifica la “inclinación de la mente”, y c) caracteriza una 

proposición en términos de posibilidad o necesidad. Esta última concepción es la que interesa 

en esta tesis.  

Entre los investigadores contemporáneos, Palmer (1986) fue uno de los primeros en precisar la 

distinción entre la noción de modo y el concepto de modalidad; dicho investigador reconocía al 

primero como una categoría gramatical, mientras que a la segunda, como una categoría 

semántica; pese a ello, Palmer concluía: “Hay […] algunos problemas respecto a la terminología 
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y a la naturaleza del modo, y a la forma en la que éste se relaciona con la noción de modalidad” 

(Palmer 1986: 21 [la traducción es mía]).19 

Haan coincide con esta perspectiva (2006), dicho estudioso indica: “El modo es, por lo tanto, la 

expresión gramaticalizada de la modalidad, justamente, como decir, la temporalidad es la 

expresión gramaticalizada del tiempo. El modo es, por lo tanto, una categoría obligatoria en 

aquéllas lenguas que la tienen” (Haan 2006: 36 [la traducción es mía]).20 

El NACAN, el NARES y el NAZU presentan dos clases de modo: el real (indicativo) y el irreal. 

Mediante el primero, estas tres subvariedades del náhuatl central muestran los eventos, 

acciones o estados que están ocurriendo, o han iniciado, en el momento y lugar de la 

enunciación; mientras que a través del segundo, aquellos que se encuentran en la esfera de lo 

imaginario o posible. 

De acuerdo a Timberlake (2007), las lenguas no siempre separan el modo del aspecto y del 

tiempo, sino que en ocasiones presentan una marcación cumulativa; tal es el caso del NACAN, 

del NARES y del NAZU que, como otras variedades dialectales del náhuatl (cfr. Tuggy 1990, 

Castro 2000) dentro del modo indicativo codifican tres aspectos (imperfectivo, perfectivo y 

progresivo) y un tiempo (pasado).  

 

II.3.2.1.1.5.1.1 Aspecto 

 La noción de aspecto es reciente, ya que hasta hace poco se empezó a distinguir del 

concepto de “tiempo”; no obstante, una de las principales características que distinguen a 

ambos términos es que el tiempo conlleva una referencia deíctica, pues se indica mediante el 

aquí y ahora de la enunciación, mientras que el aspecto no. En términos generales, el aspecto 

reporta cambios en los estados o situaciones del mundo y de acuerdo a Timberlake (2007) esto 

se hace mediante los predicados, mismos que dicho investigador clasifica en dos: a) estativos, 

que reportan situaciones que no cambian, y b) procesos (actividades), que muestran situaciones 

que cambian continuamente. 

La manera de codificar el aspecto varía entre las lenguas, algunas lo marcan de manera 

gramatical, en tanto que otras lo indican léxicamente (cfr. Timberlake 2007). El NACAN, el 

                                                 
19

 “There are, […] some problems concerning both the terminology and the nature of mood and the way it relates, 
or is seen to relate, to modality” (Palmer 1986: 21) 
20

 “Mood is therefore the grammaticalized expression of modality, just as, say, tense is the grammaticalized 
expression of time. Mood is therefore an obligatory category in those languages that have it” (Haan 2006: 36). 
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NARES y el NAZU recurren a la primera forma; es decir, indican el aspecto de manera gramatical. 

Estas tres variedades dialectales muestran tres aspectos: imperfectivo, perfectivo y progresivo.  

 

II.3.2.1.1.5.1.1.1 Aspecto imperfectivo 

En general, mediante el aspecto imperfectivo, se expresa que la situación no tiene un 

límite temporal, sino que se encuentra en “progreso” (cfr. Timberlake 2007); frecuentemente, 

esta clase de aspecto se emplea para referirse a situaciones habituales que tienen lugar en el 

presente o en el pasado. 

En el presente, el NACAN, el NARES y el NAZU no poseen un morfema para indicar el aspecto 

imperfectivo. En los verbos irregulares, estas tres variedades dialectales muestran supletivismo; 

es decir, hay una forma verbal distinta para cada una de las personas, tal como se muestra en la 

tabla 9: 

 

Tabla 9: Aspecto imperfectivo, en tiempo presente, en los verbos irregulares del NACAN, NARES  
    y NAZU. 

Persona Estar  Venir Ir 

S1.SG Nika Niwitz Nia 

S2.SG Tika Tiwitz Tia 

S3.SG Ka Witz Yawi~kiawi 

S1.PL Tikateh Tiwitzeh Tiaweh~Tioweh 

S2.PL Nankateh Nanwitzeh Nanyaweh~Nanyoweh 

S3.PL Kateh Witzeh Yaweh  

 

Así como en los ejemplos de (57) a (59). Los enunciados de (57) muestran algunos casos con el 

verbo irregular ‘estar’: 

 

(57) a. Ka se tlakatzintli 
 -ka-                        se           tlaka-tzin-tli- 

 S3-estar.IMPERF-SG ADJ:uno hombre-ABS-SG 
 ‘Está un señor’ (NACANCEC) 
 
        b. Tikateh considerados como pueblo indígena 
 ti-ka-teh                    considerad-o-s                   como pueblo-   indígena- 

 S1-estar.IMPERF-PL ADV:considerado-MAS-PL ADV   pueblo-SG indígena-SG 
 ‘Estamos considerados como pueblo indígena’ (NARESBS) 
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(57) c. Kateh difuntohtzitzin 
 -ka-teh                    difuntoh-tzi-tzi 

 S3-estar.IMPERF-PL difunto-RED:PL-REV 
 ‘Están los difuntos’ (NARESAAR) 
 
        d. Nikan kateh puro nokniwan 
 Nika                    -ka-teh                    pur-o-                  no-kni-wa  

 LOC.PROX: aquí S3-estar.IMPERF-PL ADJ:puro-MAS-PL POS1.SG-hermano-POS.PL 
 ‘Aquí están solamente mis hermanos’ (NAZUCRS) 
 

Los de (58), con el verbo irregular ‘venir’: 

 

(58) a. Tiwitz oksepa 
 ti-witz-                     ogsepa 

 S2-venir.IMPERF-SG ADV:en otra ocasión 
 ‘Vienes en otra ocasión’ (NACANCEC) 
 
        b. ¡Papá, in atl yawitz! 
 apá,   n-atl          iya-witz- 

 Papá  DET-agua ADV:ya-venir.IMPERF-SG 
 ‘¡Padre, ya viene la lluvia!’ (NAZUCRS) 
  

Y los de (59) con el verbo irregular ‘ír’ 

 
(59) a. Oksepa nia molino 
 ogsepa                   n-ia                      molino- 

 ADV:nuevamente S1-ir.IMPERF-SG molino-SG 
 ‘Nuevamente voy al molino’ (NAZUANC) 
 
        b. ¿Kin kiawi? 
 kin -kiawi- 

 PI   S3-ir.IMPERF-SG 
 ‘¿Quien va?’ (NACANCEC) 
 
        c. Tioweh ichan notio 
 t-iow-eh              i-chan-                  no-ti-on- 

 S1-ir.IMPERF-PL POS3.SG-hogar-SG POS1-tio-MAS-SG 
 ‘Vamos a la casa de mi tio’ (NACANCEC) 
 

De manera similar, en los verbos regulares, en tiempo presente, el NACAN, el NARES y el NAZU 

no poseen un morfema para indicar el apsecto imperfectivo. En los ejemplos de (60) se 
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muestran tres enunciados en tiempo presente, y como puede observarse, en ellos no hay un 

morfema para la indicación del aspecto imperfectivo, sino que solo se presenta la base verbal. 

Nótese, además, que los eventos expresados en cada uno de estos enunciados son habituales; 

en el caso de (60b) la presencia del adverbio de tiempo diario refuerza dicho sentido de 

cotidianidad: 

 

(60) a. In campesinos kitokah in tlagol 
 In     campesino-s   ø-ki-toka-h                                   in    tlagol 
 DET campesino-PL S3-OP3.SG-enterrar.IMPERF-PL DET maíz 
 ‘Los campesinos siembran maíz’ (CZCCAN1077) 
 
        b. In tzoatzintli kowa tlaxkalli diario  
 In     tzoa-tzin-tli-ø           ø--kowa-ø                                  tlaxkal-ø-ø        diario   

 DET señora-REV-ABS-SG S3-OP3.SG-comprar.IMPERF-SG tortilla-ABS-SG ADV 
 ‘La señora compra tortilla diario’ (AARRES566) 
 
        c. Tzoatzintli kichiwa tlaxkalli 
 tzoa-tzin-tli-ø          ø-ki-chiwa-ø                            tlaxkal-li-ø 
 mujer-REV-ABS-SG S3-OP3.SG-hacer.IMPERF-SG tortilla-ABS-SG 
 ‘La señora hace la tortilla’ (FRSAZU1651) 
 

En tiempo pasado, en los verbos regulares, el NACAN, el NARES y el NAZU indican el aspecto 

imperfectivo mediante el sufijo -ya, que se realiza como -a cuando el verbo termina con la vocal 

/i/, como se observa en el ejemplo de (61): 

 

(61) Otlahtlaniya permiso in curato 
 o--tlahtlani-a-         permiso-    in    curato- 

 PAS-solicitar-IMPERF permiso-SG DET curato-SG 
 ‘Solicitaba permiso en el curato’ (NACANCEC) 
 

De manera similar a lo que se observa en presente, el aspecto imperfectivo en construcciones 

en tiempo pasado permite expresar eventos que tienen inicio en un momento anterior al 

instante del habla, pero que no han conluído, sino que se encuentran en desarrollo. Timberlake 

(2007) indica que un evento en imperfectivo puede permitir la realización de otro evento, sin 

que el primero haya concluido; tal como se observa en (62b): 
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(62) a. Okixtiaya in burro 
 o--kix-tia-ya-                        in    burr-o- 

 PAS-S3-salir-CAU-IMPERF-SG DET burro-MAS-SG 
 ‘Sacaba al burro’ (NAZUCRS) 
 

        b. In pipiltontzin okiliaya nipapa: ¡Papá, in atl yawitz! 
 In     pi-pil-ton-tzi-             o--k-i-lia-ya-                             ni-papa-              apá- 

 DET RED-niño-AFE-AFE-SG PAS-S3-OP3.SG-APL-IMPERF-SG POS3.SG-papá-SG papá-SG 
 n      atl     iya-witz- 

 DET agua ADV-venir.IMPERF-SG 
 ‘El niño le decía a su papá: ¡Papá, ya viene la lluvia!’ (NAZUCRS) 
 

En cambio, la marcación del aspecto imperfectivo, en tiempo pasado, en los verbos irregulares, 

ocurre por supletivismo, como se aprecia en la tabla 10:  

 

Tabla 10: Aspecto imperfectivo, en tiempo pasado, en los verbos irregulares del NACAN, NARES  
      y NAZU. 

Persona ‘Estar’ ‘Venir’ ‘Ir’ 

S1.SG Onikatka Oniwalaya Oniaya 

S2.SG Otikatka Otiwalaya Otiaya 

S3.SG Okatka Owalaya Oyayah 

S1.PL Otikatkah Otiwalayah Otiayah 

S2.PL Onankatkah Onanwalayah Onyayah 

S3.PL Okatkah Owalayah Oyayah  

 

Y en los ejemplos de (63), para el verbo ‘estar’: 

 

(63) a. Onikatka nichochokotzin 
 o-ni-kat-ka-                     ni-cho-choko-tzin- 

 PAS-S1-estar-IMPERF-SG S1-RED-pequeño-AFE-SG 
 ‘Yo estaba pequeña’ (NACANMAA) 
 

        b. Okatka se tlakatl 
 o--kat-ka-                      se           tlaka-tl- 

 PAS-S3-estar-IMPERF-SG ADJ:uno hombre-ABS-SG 
 ‘Estaba un hombre’ (NACANCEC)’ 
 

En los de (64), para el verbo ‘venir’: 

 

(64) a. Walaya impa 
 -iwala-ya-              impa 

 S3-venir-IMPERF-SG LOC:sobre él 
 ‘Venía sobre él’ (NAZUCRS) 
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(64) b. Wan walayah nochin 
 wan  -wala-ya-               nochi- 

 CON S3-venir-IMPERF-PL ADJ:todo-PL 
 ‘Y venían todos’ (NACANCEC) 
 

Y en los ejemplos de (65), para el verbo ‘ir’: 

 

(65) a. Oniaya in escuela 
 o-n-ia-ya-                   n     escuela- 

 PAS-S1-ir-IMPERF-SG DET escuela-SG 
 ‘Yo iba a la escuela’ (NACANMAA) 
 

        c. Oyayah hasta Ikokotlan, Jalisco 
 o--ya-ya-h                 hasta Ikokotlan Jalisco 

 PAS-S3-ir-IMPERF-PL PRE    Ikokotlan Jalisco 
 ‘Iban hasta Ikokotlan, Jalisco’ (NACANMAA) 
 

II.3.2.1.1.5.1.1.2 Aspecto perfectivo 

 Las lenguas que marcan el aspecto imperfectivo, también indican el aspecto que se 

opone a éste: el perfectivo (cfr. Timberlake 2007). A diferencia del imperfectivo, mediante el 

aspecto perfectivo se muestra que un evento tiene un principio y un fin. En el NACAN, el NARES 

y el NAZU el aspecto perfectivo no puede co-ocurrir en tiempo presente; para la formación de 

dicho aspecto, con verbos regulares, se siguen los parámetros siguientes: 

a) Los verbos que en el presente-imperfectivo terminan en vocal —por ejemplo, mati ‘saber’—

pierden dicha vocal final y toman el prefijo de pasado o- cuando forman el perfectivo: okimati 

‘lo sabe’, okimat ‘lo supo’; en el caso del plural, se agrega el sufijo -keh: otikimatkeh ‘lo 

supimos’. En (66) se muestran dos ejemplos, uno del NAZU (66a) y uno del NACAN (66b); los 

verbos telan ‘arrastrar’ (66a) y mih ‘morir’ (66b) en presente-imperfectivo se presentan como 

telana y miki: 

 

(66) a. Okintilan atl 
 o--kin-telan-                                atl 

 PAS-S3-OP3.PL-arrastrar.PERF-SG agua 
 ‘El agua los arrastró’ (NAZUFRS) 
  

        b. Okinmiktihkeh ninkeh estudiantes 
 o--kimih-mih-ti-keh                                  nin                      estudiante- 

 PAS-S3-OP3.PL-morir.PERF-CAU-PL.PERF DEM.PROX:este estudiante-SG 
 ‘Mataron a los estudiantes’ (NACANCEC) 



82 

b) Los que verbos terminan en vocal+vocal en tiempo-aspecto presente-imperfectivo, como 

kilpia ‘lo cuelga’ indican el aspecto perfectivo con el sufijo -h (67a), y cuando la persona es 

plural, se agrega el sufijo –keh; por ejemplo, en el enunciado de (67b): 

 

(67) a. Ye non tlakatzintli san ya onechtlapoh 
 ye          non                  tlaka-tzin-tli-             san           ya     o--nech-tlapwi-h- 

 PP3.SG DEM.MED:ese hombre-REV-ABS-SG ADV:sólo ADV PAS-S3-OP1.SG-narrar-PERF-SG 
 ‘Sólo eso ya me narró ese señor’ (NACANCEC) 
 

        b. Okipohpohkeh ika in totoltetl 
 o--g-pohpo-h-keh                    ika  n     totolte-tl- 

 PAS-S3-OP3.SG-curar-PERF-PL PRE DET huevo-ABS-SG 
 ‘Lo curaron (limpiaron) con el huevo’ (NACANHIL) 
 

c) Los verbos que en presente-imperfectivo terminan en CCV o VCV, y en los que en éstos la C es 

/t  /, /t/ o /k/, seguida de /a/; indican el aspecto perfectivo con -k. En (68a) se muestra un 

ejemplo del verbo ahsi ‘llegar, alcanzar’ que en presente-imperfectivo exhibe la terminación 

CCV, mientras que en (68b) se presenta un ejemplo con el verbo it:a ‘ver’, cuya terminación es 

VCV: 

 

(68) a. Okinahsik in kiawitl 
 o--kim-ahsi-k-                     in    kiawitl 

 PAS-S3.PL-alcanzar-PERF-SG DET lluvia 
 ‘Los alcanzó la lluvia’ (NAZUANC) 
 
        b. Amo onikit:ak 
 amo o-ni-k-it:a-k- 

 NEG PAS-S1-OP3.SG-ver-PERF-SG 
 ‘No lo vi’ (NACANCEC) 
 

Como en los casos a) y b), estas construcciones indican el número plural de aspecto 

imperfectivo con el sufijo -keh, que en ocasiones se realiza como -ken; por ejemplo, en el 

enunciado (69b), pertenciente al NARES: 
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(69) a. Onka otikinahsikeh in pobres almas 
 Onka               o-ti-kim-ahsi-keh                             in    probe-s           alma-s 
 LOC.MED:allí PAS-S1-OP3.PL-encontrar-PERF.PL DET ADJ:pobre-PL alma-PL 
 ‘Allí encontramos a las pobres almas’ (NAZUCRS) 
 
        b. Okitzakwahkeh presidencia 
 --tzakwa-h-ken                presidencia 

 S3-OP3.SG-cerrar-PERF-PL presidencia 
 ‘Cerraron la presidencia’ (NARESFTA) 
 

En el caso de los verbos irregulares, la marcación del aspecto imperfectivo ocurre por 

supletivismo, como se aprecia en la tabla 11: 

 

Tabla 11: Aspecto perfectivo en los verbos irregulares del NACAN, NARES y NAZU. 
Persona ‘Estar’ ‘Ser’ ‘Venir’ ‘Ir’ 

S1.SG Onikatka Oniek Oniwala Oniwia 

S2.SG Otikatka Otiek  Otiwala Otiwia 

S3.SG Okatka Oyek Owala Owia 

S1.PL Otikatkah Otiekeh Otiwalah Otiwiah 

S2.PL Onankatkah Onanyekeh Onanwalah Onanwiah 

S3.PL Okatkah Oyekeh Owalah Owiah  

 

Y en los enunciados de (70) a (72). Como se aprecia en estos enunciados, el sentido perfectivo 

de estos verbos irregulares se haya reforzado por el contexto y por la presencia del adverbio de 

tiempo ya, que en ocasiones se realiza como y- (72a). En (70); por ejemplo, la presencia de la 

cláusula ya mihkeh ‘ya murieron’ así como de la frase temporal anafórica wan non hora ‘y en 

esa hora’ constituyen el antecedente aspectual para considerar la presencia del “Chiringuis” 

como un evento liminal, que ha concluído mucho antes del instante del habla: 

 

(70) Ixpokatoto wala, ya mihkeh […] wan non hora okatka in Chiringuis 
 Ixpoka-to-ton-              -wala-     ya     -mih-keh            wan  non                   hora- 

 Muchacha-RED-AFE-SG S3-venir-SG ADV S3-morir-PERF.PL CON DEM.MED:esa hora-SG 
 o--kat-ka-            im   Chiringuis 

 PAS-estar-PERF-SG DET Chiringuis 
 ‘La muchacha vino, ya murieron, […] y en esa hora estuvo el Chiringuis’ (NACANCEC) 
 

Mientras que en (71), el adverbio temporal, y recurso narrativo a la vez, cuando refuerza el 

sentido perfectivo de “ser muchacha”; estado que ha finalizado en el momento del habla: 
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(71) Cuando yehwa oyek ichpokato 
 cuando yehwa  o--yek-                   ichpoka-to- 

 ADV      PP3.SG PAS-S3-ser.PERF-SG muchacha-AFE-SG 
 ‘Cuando ella fue muchacha’ (NACANMAA) 
 

Finalmente, en los ejemplos de (72), el adverbio temporal ya es el que refuerza el aspecto 

perfectivo de wala ‘venir’. En el caso de (72a) se advierte que el enunciado está formado por 

una serie de eventos que van desarrollándose hasta que la acción final, que involucra 

movimiento, termina justo en el momento del habla: 

 

(72) a. Ya onitestoya, pero ya onextzatzilihto, ya oniwala 
 Y-o-ni-testo-ya                                 pero y-o-nech-tzatzilih-to-  

 ADV:ya-PAS-S1-moler-IMPERF-SG PRE   ADV:ya-PAS-OP1.SG-gritar-TRANS.PERF-SG 
 y-o-ni-wala- 

 ADV:ya-PAS-S1-venir.PERF-SG 
 ‘Ya estaba yo moliendo, pero me fue a gritar, ya vine’ (NAZUCRS) 
 
        b. Tehwa otiwalah ya oksepa para topueblo 
 Tehwa  o-t-wala-h                    ya    ogsepa para to-pueblo- 

 PP1.SG PAS-S1-venir-PERF.PL ADV ADV      PRE  POS1.PL-pueblo-SG 
 ‘Nosotros vinimos ya otra vez para nuestro pueblo’ (NARESAAR) 
 

II.3.2.1.1.5.1.1.3 Aspecto progresivo 

 Timberlake (2007) indica que el aspecto progresivo muestra el desarrollo interno de un 

evento en una situación contextual. Cuando se usa el aspecto progresivo con predicados 

intrínsecamente estativos, éstos adquieren un sentido de actividad o de temporalidad y 

contingencia. Y aplicado a los procesos que tienen un límite temporal, el aspecto progresivo 

implica que dicho límite no se ha alcanzado aún, sino que el evento se encuentra, justamente, 

en progreso. 

En el NACAN, el NARES y el NAZU el principal sufijo que se usa para expresar el aspecto 

progresivo es -ok (73a), que se realiza como -okeh cuando el número es plural (73b). De manera 

similar a lo observó Flores Nájera (2010) en el náhuatl de San Isidro Buensuceso, en estas tres 

variedades dialectales del náhuatl central, -ok tiene un sentido progresivo cuando ocurre con 

verbos que denotan actividad (73a), y en algunos casos, con verbos que expresan “procesos 

involuntarios” (Payne 1997), como vivir (73b). 
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(73) a. Tlatzaktok in presidencia 
 -tlatzak-t-ok-              en   presidencia- 

 S3-cerrar-LIG-PROG-SG DET presidencia-SG 
 ‘Está cerrando la presidencia’ (NAZUFTA) 
  
        b. Tivivirohtokeh itech nin pueblo 
 Ti-viv-ir-oh-t-ok-eh                     itech nin                      pueblo-ø 
 S1-vivir-INF-VERB-LIG-PROG-PL PRE   DEM.PROX:este pueblo-SG 
 ‘Estamos viviendo en este pueblo’ (EPPCAN1135) 
 

Otra manera de expresar que un evento se encuentra en curso, en estas tres variedades 

dialectales del náhuatl, es mediante el auxiliar ka ‘estar’, como se observa en el enunciado de 

(74a). De manera semejante a lo que pasa con el sufijo -ok, -ka tiene un sentido progresivo 

cuando co-ocurre con verbos que denotan actividad, ya que si se presenta con verbos estativos, 

el resultado es un enunciado estativo (74b): 

 

(74) a. Nolelecho nikilpitika 
No-le-lecho-                      ni-k-ilpi-ti-ka- 

 POS1.SG-RED-marrano-SG S1-OP3.SG-amarrar-LIG-AUX:estar-SG 
 ‘Estoy amarrando a mi marrano’ (NAZUBEE) 

 

        b. Nimosewihtika 
 ni-mo-sewih-ti-ka- 

 S1-REF-descansar-LIG-AUX:estar-SG 
 ‘Estoy descansando’ (NAZUANC) 
 

II.3.2.1.1.5.1.2 Tiempo 

 De acuerdo a Timberlake (2007), la noción de tiempo se construye desde el “aquí y 

ahora” de la enunciación, y permite establecer una relación entre dicho momento y lugar, y la 

situación contextual. En el discurso, se puede hacer referencia a un instante anterior al “aquí y 

ahora del habla”, tiempo que corresponde al pasado o pretérito; a un momento posterior, que 

corresponde al futuro, o se puede permanecer en las inmediaciones del lugar y momento de la 

enunciación; es decir, en el tiempo presente. 

Las lenguas difieren en la manera en que indican el tiempo, así como en el número de 

distinciones temporales que pueden hacer. Algunas lo hacen mediante morfemas gramaticales, 

otras mediante formas léxicas y unas más através del aspecto; así mismo, unas distinguen entre 



86 

pasado, presente y futuro, mientras que otras solo separan los eventos que ocurren en el 

pasado, de aquellos que se realizan en un tiempo no pasado o neutral (Timberlake 2007). 

Las gramáticas que se han elaborado sobre el náhuatl central (cfr. Carochi 1983, Launey 1992 y 

Sullivan 1998) coinciden en señalar que esta variedad dialectal del náhuatl indica, 

principalmente, los siguientes tiempos: presente, pasado o pretérito, copretérito y futuro. Sin 

embargo, en una nota a pie de página, Launey aclara que él conserva “[…] los términos 

tradicionales de tiempo y modo, aunque no se apliquen de manera totalmente satisfactoria en 

el náhuatl” (Launey 1992: 71). 

Esta aclaración de Launey, respecto a la marcación gramatical (morfológica) del tiempo en 

náhuatl, es aplicable al NACAN, al NARES y al NAZU, pues dichas variedades dialectales del 

náhuatl presentan un sistema “reducido” de marcación temporal, a favor de un sistema 

aspectual “amplio”. 

 

II.3.2.1.1.5.1.2.1 Tiempo pasado 

 De manera similar a otras variedades del náhuatl central (cfr. Carochi 1983, Launey 1992, 

Sullivan 1998 Y Flores Nájera), en el NACAN, el NARES y el NAZU el tiempo pasado es el que se 

indica morfológicamente; sin embargo, la marcación de dicho tiempo en estas tres variedades 

dialectales del náhuatl central no es sistemática, y en ocasiones, se aleja de lo que se ha 

propuesto en investigaciones precedentes sobre el náhuatl de esta región.  

El prefijo que se usa en estas tres variedades dialectales para indicar el tiempo pasado es O-; 

como se oberva en los enunciados de (75): 

 

(75) a. Amo onikittak 
 amo o-ni-k-it:a-k- 

 NEG PAS-S1-OP3.SG-ver-PERF 
 ‘No lo vi’ (NACANCEC) 
 
        b. Después ya oniahsiko oksepa 
 después y-o-ni-ahsi-k-o                                    ogsepa 
 ADV        ADV:ya-PAS-S1-llegar-PERF-CIS-SG ADV: otra vez 
 ‘Después ya llegué otra vez’ (NAZUANC) 
 

Dicho prefijo ocurre no sólo junto al sufijo de aspecto perfectivo -k (-keh en el plural [véase 

II.3.2.1.1.5.1.1.2]), como se observa en los enunciados de (75), sino que también se presenta 
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junto al indicador de aspecto imperfectivo (76a) y con los sufijos de modo subjuntivo -ni (76b) y 

-kia (76c). Este comportamiento es una evidencia importante del estatus del prefijo o- como 

morfema de tiempo pasado: 

 

(76) a. Oktlahtlaniya permiso in curato 
 o---tlahtlani-a-                              permiso-   in    curato- 

 PAS-S3-OP3.SG-solicitar-IMPERF-SG permiso-SG DET curato-SG 
 ‘Solicitaban permiso en el curato’ (NACANCEC) 
 
        b. Tla onkan omokawani, amo piaskia miak tomin  
 Tla   onkan             o-ø-mo-kawa-ni-ø                amo ø--pia-skia-ø                     

 SUB LOC.MED:allí PAS-S3-REF-dejar-SUBJ-SG NEG S3-OP3.SG-tener-IRR-SUBJ-SG  
miak              tomin 
ADV:mucho dinero 

 ‘Si se hubiera quedado allí, no tendría mucho dinero’ (JMSRES240) 
  
        c. Oniknekiskia nies kemeh tonaltzin 
 o-ø-ø-neki-s-kia-ø                            ñi-e-s-ø            ken             tonal-tzin- 

 PAS-S1-OP3.SG-querer-IRR-SUBJ S1-ser-IRR-SG ADV:como sol-REV/AFE-SG 
 ‘Hubiera querido ser como el solecito’ (1690ANCAZU) 
 

Pese a lo anterior, en el curso de esta investigación se hallaron casos en el NACAN, en el NARES 

y en el NAZU donde el sufijo de pasado o- no se presenta; por ejemplo, en kimihmihtikeh ‘los 

mataron’ (77a), en ‘mamechvotarohkeh, mamechapoyarohkeh, mamechtalihkeh ‘votaron por 

ustedes, los apoyaron, los nombraron’ (77b) y en tigahsikeh ‘lo hallamos’ (77c): 

 

(77) a. ¿Amo tikilnamiki mah oyek in día catorce in Canoa, mah nonkeh okinmiktikeh nin  
estudiante? 

 amo ti-k-ilnamiki-                                de-n        o--ye-k-                  in     día-   catorce nin  

 NEG S2-OP3.SG-recordar.IMPERF-SG PRE-DET PAS-S3-ser-PERF-SG DET dia-SG ADJ       DET  
Canoa de    no:                    --kimih-mih-ti-keh               nin                      estudiante- 

 Canoa  PRE DEM.MED:ese PAS-S3-OP3.PL-morir-CAU-PL DEM.PROX:este estudiante-PL 
 ‘¿No recuerda qué pasó el día 14 en Canoa, que esos mataron a estos estudiantes?’  

(NACANCEC) 
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(77) b. In tehwah tiknekih respuesta, namehwan namechvotarohkeh, namechapoyarohkeh,  
namechtalihkeh como autoridad 

 in     tehwa- t--neki-                                    respuesta- mamehwan  

 DET PP1-PL    S1-OP3.SG-querer.IMPERF-PL respuesta- PP2.PL           

-mamech-vot-ar-o-h-keh                          -mamech-apoy-ar-o-h-keh  

 PAS-S3-OP2.PL-votar-INF-VERB-PERF-PL PAS-S3-OP2.PL-apoyar-INF-VERB-PERF-PL  
 --mamech-tali-h-keh               como autoridad- 

 PAS-S3-OP2.PL-colocar-PERF-PL ADV   autoridad-SG 
 ‘Nosotros queremos respuesta, votaron por ustedes, los apoyaron, los nombraron como  

autoridad’ (NARESAAR) 
 

       c. In piltontli, non de diecisiete años otekahsikeh achto; mhm; tigahsikeh como las diez de  
la noche 

 in    pil-ton-tle-           non                   de   diecisiete año-s   o-te-k-ahsi-keh  

 DET niño-AFE-ABS-SG DEM.MED:ese PRE ADJ           año-PL PAS-S1-OP3-SG-hallar-PERF.PL  
achto              mhm -ti-g-ahsi-keh                           como l-a-s               diez de   l-a- 

ADV:primero INT    PAS-S1-OP3.SG-hallar-PERF-PL ADV   ART-FEM-PL diez PRE ART-FEM-SG  
 noche- 

 noche-SG 
 ‘Al muchacho, ese de diecisiete años, lo hallamos primero, mhm, lo hallamos como (a)  

las diez de la noche’ (NAZUFRS) 
 

Hasta ahora, los investigadores del náhuatl no han logrado llegar a un consenso respecto a las 

causas de la “opcionalidad” del prefijo de tiempo pasado o-. Por ejemplo, Tuggy (1990) indica 

que en el náhuatl de Orizaba dicho prefijo se elide cuando antecede a los prefijos de sujeto 

(n)an- y de objeto (n)amech- de segunda persona del plural; en cambio, Launey (1992) reporta 

que en el náhuatl colonial las construcciones en pasado con o- ocurrían con mayor frecuencia en 

las conversaciones que en las narraciones, sobre todo en aquellas en las que se acudía al 

presente histórico. Finalmente, Castro (2000) halló que en el mexicanero de San Pedro Jícora 

(Durango) la presencia de dicho prefijo solo es obligatoria para los verbos que terminan en CCV 

y VCV, que dicha estudiosa cataloga como verbos de las clases I y II.  

En el curso de esta investigación, se halló que en el NACAN, en el NARES y en el NAZU la elisión 

del morfema de pasado o- se encuentra condicionada, principalmente, por dos factores: que la 

palabra que antecede al templete verbal termine con vocal /o/, como en los ejemplos de (78): 

 

(78) a. Pero otechtlamakakeh den kwalkan 
 pero --tech-tla-maka-keh                         de-n        kwalkan 

 PRE  PAS-S3-OP1.SG-OP.IND-dar-PL.PERF PRE-DET ADV:temprano 
 ‘Pero nos dieron las cosas desde temprano’ (NACANCEC) 
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(78) b. De tanto requisito techtlahtlani 
 de   tanto requisito-    --tech-tlahtlani- 

 PRE ADV   requisito-SG PAS-S3-OP1.PL-preguntar.PERF-SG 
 ‘Nos preguntó por tanto requisito’ (NAZUSBS) 
 
        c. Como kinwikak in atl, pus ya otikintemotoh 
 como --kin-wika-k-                    in   atl    pus  y-o-ti-kin-temo-to- 
 CON   PAS-S3-OP3.PL-llevar-PERF-SG DET agua CON ADV:ya-PAS-S1-OP3.PL-buscar-TRANS.PERF-PL 

 ‘Como se los llevó el agua, pues ya los fuimos a buscar’ (NAZUCRS) 
 

Y que el sujeto sea el de tercera persona; esta última condición aplica incluso cuando la palabra 

que precede al templete verbal no termina en vocal; en (79) se muestran algunos ejemplos de 

este fenómeno:  

 

(79) a. ¿Nin kox okihto? 
 nin                    kox             --kihto- 

 DEM.PRO:este ADV:acaso PAS-S3-OP3.SG-decir.PERF-SG 
 ‘¿Acaso dijo esto?’ (NACANCEC) 
 
        b. ¿Tlen solución techoalmagagh in Gobierno? 
 tlen solución-   --tech-o-al-maga-gh-                     in    Gobierno- 

 PI    solución-SG PAS-S3-OP1.PL-REV-CIS-dar-PERF-SG DET Gobierno-SG 
 ‘¿Qué solución nos vino a dar el Gobierno’ (NARESBS) 
 
        c. Pues kahsikeh hasta ompa tlatzintla 
 pues --kahsikeh                              ta    ompa              tla-tzin-tla 

 CON PAS-S3-OP3.SG-hallar-PERF.PL PRE LOC.MED:allí tierra-base-LOC 
 ‘Pues lo hallaron hasta allí atrás’ (NAZUFRS) 
 

De manera adicional, se halló que en estas tres variedades dialectales el prefijo de pasado o- 

presenta una mayor frecuencia de elisión en construcciones en pasado con verbos que terminan 

en CCV y CVC, que pertencen a las clases I y II, de acuerdo a Tuggy (1990) y Castro (2000). Y en 

cuanto a la clase de discurso, se observó que el NACAN y el NAZU presentan una mayor 

tendencia a conservar el prefijo de pasado o- en conversaciones (tal como observó Launey 

[1992] en el náhuatl colonial), mientras que en narraciones estas dos variedades dialectales del 

náhuatl central muestran una mayor propensión a retener dicho prefijo. De manera distinta, en 

el NARES se observa una mayor tendencia a elidir el prefijo de pasado o- en el discurso 
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conversacional, mientras que en el narrativo exhibe una tendencia mayor a conservar dicho 

prefijo. 

 

II.3.2.1.1.5.2 Modo irrealis 

 El modo irrealis, a diferencia del realis o indicativo, se distingue por presentar 

situaciones o eventos hipotéticos que se encuentran en la mente del hablante. En el NACAN, el 

NARES y el NAZU existen tres subcategorías que están dentro de este modo: futuro, imperativo-

exhortativo-volitivo y condicional.  

 

II.3.2.1.1.5.2.1 Potencial (futuro) 

 Un evento potencial es aquel que no se ha realizado en el momento de la enunciación y 

que no se tiene la seguridad de que se realice (cfr. Flores Nájera 2010); por ello, en él se 

encuentra implícita una noción de futuridad (cfr. Castro 2000). En el NACAN, el NARES y el NAZU 

esta clase de situaciones se codifican mediante el sufijo de irrealis -s; tal como se muestra en los 

ejemplos de (80): 

 

(80) a. Nimitztlapwikis se cuento 
 ni-mitz-tlapwiki-s         se           cuento- 

 S1-OP2-narrar-IRR-SG ADJ:uno cuento-SG 
 ‘Te contaré un cuento’ (NACANCEC) 
 

        b. Neh nikinchiwas in amameh 
 ne-n           kin-chiwa-s-              in    ama-meh 

 PP1.SG-S1 OP3.PL-hacer-IRR-SG DET papel-PL 
 ‘Yo haré los documentos’ (NARESFTA) 
 

        c. Nikinmakas atl 
 Ni-kin-maka-s-           atl 

 S1-OP3.PL-dar-IRR-SG agua 
 ‘Les daré’ (NAZUBEE) 
 

Cuando el número es plural, se emplea el sufijo -keh; como se aprecia en los ejemplos de (81): 

 

(81) a. Tehwan ompa tiaskeh 
 tehwan ompa            ti-a-s-keh 
 PP1.PL  LOC.PRO:allí S1-ir-IRR-PL 
 ‘Nosotros iremos allí’ (NACANCEC) 
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(81) b. Kwalli kinchiwaskeh in tosactas 
 kwalli       -ikcin-chiwa-s-keh          in     tos-acta-s 

 ADV:bien S3-OP3.PL-haacer-IRR-PL DET 1POS.PL-acta-PL 
 ‘Harán bien nuestras actas’ (NARESBS) 
 
        c. Namehwan nankittaskeh nochin yowalli 
 namehwan    nan-ki-yitta-s-keh            nochin     yowali 
 PRO.PER2.PL S2.PL-OP3.SG-ver-IRR-PL ADJ:todo noche 
 ‘Ustedes lo vigilarán toda la noche’ (JENAZU2156) 
 

II.3.2.1.1.5.2.2 Imperativo-exhortativo-volitivo 

 Mediante el imperativo (exhortativo) se requiere que el destinatario realice la acción 

expresada por el verbo. Temporalmente, el imperativo conlleva la idea de que la acción se lleve 

a cabo casi de manera inmediata, respecto del momento de la enunciación; no obstante, dado 

que tal acción no ha iniciado en dicho instante, cae dentro de lo hipotético o irrealis. 

Primordialmente, el imperativo se emplea con las segundas personas, del singular y del plural. 

En el NACAN, el NARES y el NAZU el imperativo se codifica con el prefijo xi- (82a) y (82b), y en el 

caso del plural, se agrega el sufijo de número -kan (82c): 

 

(82) a. Xinehnemi san yoliktzin  
 xi-nehnemi-                     san          yolik-tzin                       

 IMP-caminar.IMPERF-SG ADV:solo ADV:despacio-AFE 
 ‘Camina despacio’ (ALFCAN959) 
 
         b. Xio teopantzinko 
 xi-o-ø                     teopan-tzin-ko 
 IMP-ir.IMPERF-SG iglesia-REV-LOC 
 ‘Ve a la iglesia’ (FTARES726) 
 
        c. Ximotlalikan 
 xi-mo-tlali-kan 
 IMP-REF-colocar-PL 
 ‘Siéntense’ (JENAZU2170) 
  

Una forma alterna del imperativo xi- es ix-, que ocurre por metátesis, y que en el NACAN, el 

NARES y el NAZU tiene lugar, principalmente, antes de las consonantes sordas /t  /, /  / y /k/, y 

de las nasales sonoras /m/ y /n/. Algunos ejemplos se encuentran en (83): 

 



92 

(83) a. Xinehnemi san kwalli 
 ix-nenemi-ø                      san           kwalli 
 IMP-caminar.IMPERF-SG ADV:solo ADV:despacio 
 ‘Camina despacio’ (CAMCAN1022) 
 
        b. Xikakoki nin tomin 
 ix-k-ako-ki-ø                                                    nin                    tomin 
 IMP-OP3.SG-ADV:arriba-tomar.IMPERF-SG DEM.PRO:este dinero 
 ‘Guarda (levanta) este dinero’ (JMSRES249) 
 
        c. Moitskwikwih amo xikimakah 
 mo-tskwikwih-ø     amo ix-ki-makah-ø 
 POS2.SG-perro-SG NEG  IMP-OP3.SG-pegar.IMPERF-SG 
 ‘No le pegues a tu perro’ (BEEAZU1817) 
 

Otra forma alterna de este morfema es x-, que en el NACAN, el NARES y el NAZU ocurre, 

preferentemente, antes de las consonantes sordas /t  /, /t/ y /k/, y de las consonantes sonoras 

/n/ y g/. Los ejemplos de (84) ilustran la presencia de este alomorfo: 

 

(84) a. Xikaseguraro nin tomin 
 x-segur-ar-o-ø                                  nin                     tomin 
 IMP-aseguarar-INF-VERB-PRES-SG DEM.PRO:este dinero 
 ‘Asegura este dinero’ (ALFCAN964) 
 
        b. Xinehnemi yoyolik 
 x-nehnemi-                     yo-yolik 

 IMP-caminar.IMPERF-SG RED-ADV:despacio 
 ‘Camina despacio’ (SPARES25) 
 
        c. Xikoni mokafe 
 x-k-oni-ø                                     mo-kafe 
 IMP-OP3.SG-beber.IMPERF-SG POS2.SG-café 
 ‘Bebe tu café (BEEAZU1813) 
 

Con las terceras personas se usa con mayor frecuencia el clítico mah, el cual tiene una 

connotación más de exhortación que de orden, o en todo caso, el mandato adquiere un tono 

“más suave”; en el plural, dicho clítico va acompañado del sufijo de plural -kan. Los ejemplos de 

(85) ilustran el uso de este clítico con las terceras personas en el NACAN y en el NARES: 
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(85) a. Axan mah cobraro 
 axa             mah --cobr-ar-o- 

 ADV:ahora EXH  S3-OP3.SG-cobrar-INF-VERB-SG 
 ‘Ahora, que lo (se) cobre’ (NACANCEC) 
 
        b. Mah techoalkwepilikan in toregistro civil 
 mah -tech-o-al-kwepi-li-kan                 in    to-registro-             civil- 

 EXH  S3-OP1.PL-REV-CIS-volver-APL-PL DET POS1.PL-registro-SG civil-SG 
 ‘Que nos devuelvan nuestro registro civil’ (NARESBS) 
 

Cuando mah se emplea con las primeras personas, del singular o del plural, la construcción 

adquiere un sentido “volitivo” (Timberlake 2007); es decir, de deseo. La característica principal 

de dichas construcciones es que el directivo recae en la misma persona: es decir, el sujeto de la 

construcción es también el objeto de la misma” (cfr. Timberlake 2007). El ejemplo de (86) 

muestra el uso de mah en el NARES con la primera persona del plural: 

 

(86) Mah tikinombrarokan in juez 
 mah ti-kin-nombr-ar-o-kan                    in     juez- 

 EXH  S1-OP3.PL-nombrar-INF-VERB-PL DET Juez-SG 
 ‘Que nombremos al juez’ (NARESBS) 
 

II.3.2.1.1.5.2.3 Condicional 

 Como su nombre lo indica, una oración condicional está formada por dos cláusulas 

dependientes. Semánticamente, una funciona como requisito (causa hipotética) para la 

veracidad, posibilidad o cumplimiento de la otra, y la oración subordinada desempeña la misma 

función que un adverbio en la oración simple (cfr. Vicente-Ferrer 2011). 

El primer tipo de oraciones condicionales se caracteriza, en el NACAN, el NARES y el NAZU por 

presentar el subordinante condicional intla~tla~ta (tlamo~tla amo en el caso de las 

construcciones condicionales negativas); tal como se observa en los ejemplos de (87): 

 

(87) a. Neh nikinilia mexicano tla nechmakaskeh wan tlamo, pues amo 
 neh       ni-kin-mi.lia-                                  mexicano-    ta    -nech-maka-s-keh      wan  

 PP1.SG S1-OP3.PL-decir-APL.IMPERF-SG mexicano-SG SUB S3-OP1.SG-dar-IRR-PL CON  
tla-mo      pues amo 
SUB-NEG CON  NEG 

 ‘Yo les hablo (en) mexicano si me pagan y si no, pues no’ (NACANCEC) 
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(87) b. Tla entonces, tla kistos Diosito ya ye techwikas mihmikiskeh, pues adelante 
 tlas  entos las   -k-isto-s-                       Dios-ito-      ya    ye          -tech-wika-s-  

 SUB CON   SUB S3-OP3.SG-decir-IRR-SG Dios-DIM-SG ADV PP3.SG S3-OP1.PL-dejar-IRR-SG 
-mih-miki-s-keh       pus   adelante 

 S3-RED-morir-IRR-PL CON ADV 
 ‘Si entonces, si dice Diosito (que) ya él nos deja morir, pues ¡adelante!’ (NARESAAR) 
 
       c. Tla amo titekiti, amo welitis tiktlaxtlawas in renta 
 Tla   amo ti-tekiti-                         amo ti-weliti-s-          ti-g-tlaxtlawa-s-ø              in   renta 

 SUB NEG  S2-trabajar.IMPERF-SG NEG  S2-poder-IRR-SG S2-OP3.SG-pagar-IRR-SG DET renta 
 ‘Si no trabajas, no podrás pagar la renta’ (ENVAZU1933) 
  

En la segunda clase de esta clae de oraciones, además del subordinante intla~tla se observa la 

presencia de los sufijos -ni y -kia y de la marca de irrealis -s. Algunos ejemplos de esta clase de 

construcciones se encuentran en (88):  

 

(88) a. Intla omokawani tech inin pueblo amo kipiaskia tomin 
 intla o-ø-mo-kawa-ni-ø                tech inin                     pueblo-ø   amo  
 SUB  PAS-S3-REF-dejar-SUBJ-SG PRE  DEM.PRO:este pueblo-SG NEG   
 ø-ki-pia-s-kia-ø                            tomin 

S3-OP3.SG-tener-IRR-SUBJ-SG dinero 
 ‘Si se hubiera quedado en este pueblo, no tendría dinero’ (JPMCAN1326) 
 
        b. Tla onkan omokawani amo kipiaskia miak tomin 
 Tla   on-kan                   o-ø-mo-kawa-ni-ø                amo ø--pia-s-kia-ø                          

 SUB LOC.PRO:allí-LOC PAS-S3-REF-dejar-SUBJ-SG NEG S3-OP3.SG-tener-IRR-SUBJ-SG 
miak              tomin 

 ADV:mucho dinero 
 ‘Si se hubiera quedado allí, no tendría mucho dinero’ (JMS240) 
 
        c. Intla otiknekini ahorita, tikinofenderoani ahorita 
 intla o-t-ø-neki-ni-ø                                                     or-it-a                
 SUB  PAS-S1.PL-OP3.SG-querer.IMPERF-SUBJ-SG ADV-DIM-FEM  

ti-kin-mofend-er-oa-ni-ø                               or-it-a 
S1.PL-OP3.PL-ofender-INF-VERB-SUBJ-SG ADV-DIM-FEM 

 ‘Si hubiésemos querido ahorita, los hubiésemos ofendido, a ellos, ahorita’ (ANCAZU1836) 
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II.4 ADSCRIPCIÓN DIALECTAL DE LAS TRES VARIEDADES NAHUAS DE ESTUDIO 
II.4.1 Los conceptos de lengua y variedad dialectal  

 Antes de describir la clasificación de los dialectos nahuas, es pertinente definir dos 

nociones lingüísticas que ayudan a comprender de mejor manera la ubicación que, en dicha 

categorización, se hace de las tres variedades dialectales nahuas que se analizan en esta tesis. 

El primer término es el de lengua. Como se sabe, Saussure fue uno de los lingüistas pioneros 

que se dio a la tarea de definir dicho concepto; tal estudioso, en su Curso de Lingüística General 

(2010), propuso diferenciar el sistema abstracto de reglas y oposiciones que le permiten a una 

comunidad lingüística comunicarse, la lengua, del uso individual que cada persona hace de 

dicho sistema, el habla, (cfr. Saussure 2010, Malmberg 1999, Himmelmann 2007). 

La lengua, para Saussure, es una abstracción, un conjunto de convenciones cuya presencia hace 

posible la comunicación. Asimismo, para dicho lingüista, uno de los rasgos esenciales de la 

lengua es su carácter social; esto es, que lejos de pertenecer a una persona, un sistema 

lingüístico constituye el bien común de una comunidad lingüística, y debe ser concebido, al 

mismo tiempo, como un organismo social y como un sistema de valores. Debido a esta última 

cualidad, precisamente, los componentes de una lengua solo adquieren valor por “[…] sus 

relaciones con otras unidades y {por} su función dentro del sistema lingüístico y no en función 

de sus propiedades físicas (su articulación, su estructura acústica, etc.) [Malmberg 1999: 44]. 

Como explica Malmberg (1999), el binomio conceptual saussureano lengua/habla ha sido de 

vital importancia para la teoría lingüística general, aunque no por ello se ha salvado de 

cuestionamientos ni críticas. Actualmente, al definir el término “lengua”, los lingüistas 

contemporáneos concuerdan en gran medida con Saussure; por ejemplo Himmelmann indica 

que la lengua es “[…] un sistema abstracto de reglas y oposiciones que subyace al 

comportamiento lingüístico observable” (Himmelmann 2007: 34). 

Dada su naturaleza abstracta y su función como institución social, una pregunta que, en 

principio, suena simple es: ¿dónde se encuentra una lengua? Los lingüistas coinciden que, en 

primer lugar, en el cerebro de cada una de las personas que forman parte de una comunidad 

lingüística específica, pero debido a la función que desempeña como institución social, la lengua 

entendida como un sistema gramatical virtual, también se encuentra en las gramáticas y en los 

diccionarios (cfr. Himmelmann 2007). 
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Lejos de oponerse, en esta tesis se considera que ambas perspectivas se compleamentan pues, 

finalmente, la elaboración de las gramáticas y diccionarios de una lengua es un acto de 

“concreción” o “materialización” en el papel, o en cualquier otro medio que permita 

visualizarlos, de los sistemas gramatical y léxico, ambos ideales, de la lengua en cuestión. 

De manera menos abstracta y atendiendo la percepción de los hablantes, así como factores de 

índole no lingüística, la dialectología propone un modo ligeramente distinto de comprender y 

definir qué es una lengua. Para Chambers y Trudgill, por ejemplo, “una lengua es un conjunto de 

dialectos mutuamente inteligibles” (Chambers y Trudgill 1994: 20).  

Evidentemente, esta manera de analizar y entender la noción de “lengua”, ha permitido a los 

investigadores comprender el proceso que ha facilitado la separación de distintas variedades 

dialectales, hasta que algunas de ellas han logrado constituirse en lenguas diferentes. Un caso 

ampliamente documentado es el origen de las lenguas romances a partir del latín (cfr. 

Malmberg 1999, Lloyd 2003). 

Asimismo mediante esta perspectiva de análisis, se ha conseguido comparar las diferentes 

variedades dialectales con la que se considera como variedad (lengua) estandard que, lejos de 

lo que podría pensarse, en lenguas como el inglés se distingue por presentar un mayor número 

de innovaciones: “Los dialectos ingleses, por ejemplo, son una fuente indispensable de 

información acerca del desarrollo de la lengua standard: sus sistemas fonológicos en muchas 

ocasiones han padecido modificaciones menos rotundas que el idioma standard; conservan 

formas viejas […] y contienen muchas palabras que el lenguaje normalizado ha perdido 

(Malmberg 1999: 61). 

Finalmente, pero no menos importante, al relacionar las distintas variedades dialectales de una 

lengua con la que se considera la variedad (lengua) estándar, la dialectología ha demostrado 

que no hay homogeneidad dialectal, que una lengua nunca está aislada, que recibe influencias 

del exterior de manera constante y que contiene elementos de orígenes muy diversos (cfr. 

Malmberg 1999). Asimismo, al analizar la dinámica de las diferentes variedades dialectales, 

dicha disciplina ha permitido corroborar que la posición de una variedad dialectal como 

representante de una lengua, en muchas ocasiones se debe a factores de naturaleza político-

religiosa y sociocultural (cfr. Malmberg 1999). 

Al acercarse a la dialectología para definir el concepto de lengua, se ha tocado ya la noción de 

“dialecto” o “variedad dialectal” (cfr. Chambers y Trudgill 1994, Silva-Corvalán 2001, y Sánchez 
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2008), que es el segundo término que interesa definir en este apartado. Como se ha mostrado 

en los párrafos precedentes, ambas expresiones se encuentran fuertemente vinculadas, y la 

definición de una puede hacerse más fácil a partir de la comprensión de la otra (cfr. Silva-

Corvalán 2001). 

Etimológicamente, el vocablo “dialecto” proviene del griego dialektos ‘manera de hablar’ y 

mediante él se hacía referencia a la situación lingüística que existía en Grecia durante la época 

clásica: en dicho periodo, habían en tal imperio tres variedades de griego que pertenecían al 

mismo número de regiones geográficas y que cada una de ellas se especializaba en cierto uso 

literario. Años más tarde, dichas variedades dialectales se subordinaron a la koiné, el dialecto de 

Atenas, el centro cultural y sociopolítico más importante de la región (cfr. Sanchez 2008). 

Hasta principios del siglo XIX, aproximadamente, los dialectos eran considerados como las 

variedades “degeneradas” de las lenguas nacionales, y en escasas ocasiones se les consideraba 

como objetos serios de investigación (cfr. Malmberg 1999). Sin embargo, con el surgimiento de 

la dialectología, a finales del siglo XIX, se empezaron a estudiar de manera sistemática los 

dialectos de varias lenguas, a través de dos métodos principales; el primero, las monografías, 

que tenían como propósito principal mostrar el desarrollo de una variedad dialectal en un área 

específica, pero poco se decía de dicho dialecto como sistema; y el segundo, la geografía 

lingüística o geografía dialectal, cuyo objetivo primordial era recopilar de manera sistemática 

las diferencias dialectales (cfr. Malmberg 1999, Sánchez 2008). 

Pese a que no es ya una visión tan extendida, actualmente en el uso popular se definen como 

dialectos las “[…] formas no estándares, consideradas inferiores o rústicas de hablar una lengua 

o {las} lenguas minoritarias que no tienen status social” (Silva-Corvalán 2001: 14). No obstante, 

para el estudioso del lenguaje, el término dialecto hace referencia a una variedad de la lengua 

que comparten los miembros de una comunidad; como explica Silva-Corvalán: “Las lenguas, 

conceptos abstractos, se realizan en dialectos. Hablar una lengua es hablar un dialecto de una 

lengua y la forma estándar o de prestigio de una lengua es simplemente otra realización 

dialectal más” (Silva-Corvalán 2001: 14). En esta tesis, se coincide con esta última perspectiva, 

en cuanto a la definición de dialecto y su vínculo con el concepto de lengua. 

De acuerdo a Silva-Corvalán (2001), los factores que contribuyen al desarrollo de los dialectos o 

variedades de una lengua son de dos clases: externos a la lengua (sociales, históricos, 

geográficos, etc.) e internos a ella (causas lingüísticas). Entre las motivaciones externas, los 
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procesos de migración y colonización son las más frecuentes; no obstante también es 

importante la presencia de ríos y montañas, así como el estatus geopolítico de las comunidades: 

poblaciones urbanas VS rurales, tierras altas VS tierras bajas, etc. 

Otro factor importante para la emergencia de la variación interdialectal, principalmente en la 

pronunciación y en el léxico, es el contacto con otras lenguas. Un caso representativo, citado 

por Silva-Corvalán (2001), son las distintas variedades dialectales del español: el dialecto que se 

encuentra en contacto con el vasco, mantiene una /r / vibrante múltiple, cuya presencia es 

favorecida por la existencia de dicho fonema en el vasco; mientras que el español de Cataluña 

mantiene la palatal lateral /I  /, casi desaparecida en otras variedades dialectales de la lengua, 

debido a la existencia de dicho fonema en catalán.  

Si se considera el nivel léxico, el español mexicano tomó del náhuatl “elote” para designar al 

maíz tierno; en cambio, el español chileno tomó el vocablo quechua “choclo” para hacer 

referencia a la misma entidad. En el español mexicano se encuentra el término aguacate, del 

náhuatl “awakatl”; de manera diferente, en el español de Chile, Ecuador, Perú y Aregntina se 

tomó del quechua “palta” para referirse a dicho fruto. 

Cuando se analiza el uso de una lengua en diferentes espacios geográficos, en épocas diferentes 

y por distintos grupos sociales; surge la inquietud de ¿cúando se puede hablar de un dialecto? 

Hasta ahora, no hay un parámetro claramente definido, la decisión está basada en el concepto 

de “gradualidad”; por ejemplo, Silva-Corvalán indica: “Las variedades dialectales que surgen son 

la manifestación lingüística de un número de características más o menos estables asociadas 

con diferentes grupos que se distancian a través del tiempo y el espacio geográfico” (Silva-

Corvalán 2001: 15). 

Como se ve en la definición anterior, la dificultad para definir una variedad dialectal está en que 

no hay un número claramente establecido de características que permita decidir cuándo se 

puede emplear el término dialecto. Otro problema al momento de establecer un dialecto de 

una lengua se encuentra en el empleo del concepto de inteligibilidad. En un párrafo precedente 

de este mismo apartado se señaló que para Chambers y Trudggill (1994) una lengua está 

constituída por diferentes dialectos inteligibles entre sí. Sin embargo, explica Silva-Corvalán: 

“[…] es bien sabido que dos lenguas, reconocidas como tal por sus propios hablantes y por los 
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hablantes de otras lenguas, pueden parecerse entre sí más que los dialectos de una lengua 

determinada” (Silva-Corvalán 2001: 17). 

Una solución a este dilema, es dejar a un lado el criterio de inteligibilidad, como propone Silva 

Corvalán y delimitar una lengua a partir de factores históricos, político-geográficos, sociales, 

culturales y lingüísticos. Dicha lengua estará formada “[…] por un conjunto de dialectos, los que 

a su vez pueden constituir familias de dialectos menores dentro de la familia mayor de dialectos 

[…]” (Silva-Corvalán 2001: 17). De esta manera es posible esquematizar a la lengua como una 

estructura jerárquica en cuya base se encuentra la lengua histórica o común y subordinada a 

ella las distintas variedades dialectales, tal como se representa en la figura 7: 

 

LENGUA HISTÓRICA O COMÚN 
(Ej.: castellano) 

 
Dialecto A        Dialecto B 

(Ej.: castellano peninsular)      (Ej.: castellano de América 
 
     Dialecto AC       Dialecto AD         Dialecto BC                  Dialecto BD 
(Ej.: castellano de  (Ej.: castellano de   (Ej.: castellano del            (Ej.: castellano de 
       de Galicia)          Madrid)              Caribe)                        México) 
 
AC1  AC2  ACn     AD1  AD2  ADn        BC1  BC2  BCn                 BD1  BD2 BDn 

DIALECTOS LOCALES 
Figura 7: Pirámide dialectal (Silva-Corvalán: 18) 

 

Otra solución para definir un dialecto es considerar en qué nivel de la lengua han empezado a 

acentuarse las diferencias. Silva-Corvalán indica que si dos grupos de hablantes de la misma 

lengua presentan distintos rasgos sólo en el nivel fonético-fonológico (y en ocasiones, en el 

léxico), bien puede hablarse de acentos diferentes; no obstante, cuando las diferencias son 

ampliamente visibles en los niveles léxico, morfológico, sintático y semántico-pragmático 

entonces es posible ya distinguir dos (o más) variedades dialectales de la misma lengua. 

La perspectiva de Silva-Corvalán para el análisis de los dialectos y su relación con el concepto de 

lengua permite que en una investigación sobre una variedad dialectal de una lengua 

determinada, el estudioso logre ubicarse al momento de emprender su trabajo: si elige indagar 

un dialecto que se encuentra en los niveles más bajos de la pirámide dialectal (véase la figura 7); 

sin duda, adoptará un enfoque microdialectológico; de manera distinta, si opta por analizar un 
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dialecto que se encuentra en un nivel más alto de dicha pirámide, tendrá que posicionarse 

desde una visión mesodialectológica. 

Los términos microdialectológico y mesodialectológico pertenecen a una escala conceptual que 

permite a los dialectólogos emprender estudios que abarcan desde una familia de lenguas hasta 

las variedades dialectales locales de una sola lengua (cfr. Leonard 2005, Sánchez 2008). El 

análisis de la variación en una familia lingüística se lleva a cabo desde una perspectiva 

macrodialectológica, y generalmente, su propósito es entender la evolución en cada una de esas 

lenguas a partir de una reconstrucción histórica.  

Un enfoque mesodialectológico, en cambio, centra su atención en los dialectos de una sola 

lengua, donde las redes dialectales son más comnpactas y densas, y el espacio geográfico donde 

se encuentran es relativamente amplio. Finalmente, un análisis de naturaleza 

microdialectólogica pone especial atención en los dialectos locales que se encuentran definidos 

por un espacio político (región o comunidad) o espacial (entre montañas, ríos, etc.).  

Entre las virtudes de la última perspectiva, se encuentra la posibilidad de hacer un análisis 

detallado y profundo de un nivel de la lengua (fonético-fonológico, léxico, morfológico, etc.) en 

un espacio geográfico relativamente reducido, y al mismo tiempo, mostrar la complejidad 

lingüística de una región, considerada homogénea desde un enfóque meso o 

macrodialectológico (cfr. Sánchez 2008). 

 

II.4.2 La clasificación de los dialectos nahuas 

 Existen diversas propuestas sobre la clasificación de los dialectos nahuas, que han sido 

elaboradas a partir de la presencia (o ausencia) de distintos rasgos en las diferentes variedades 

dialectales del náhuatl. En “Náhuatl dialectology: a survey and some suggestions”, Canger 

(1988a) ofrece una reseña, organizada en tres periodos, de los diferentes trabajos que se han 

llevado a cabo en torno a este asunto:  

a) El primer periodo está formado por las investigaciones de Lehmann (1920), Whorf (1946, 

1937, 1935) y Mason (1940). En esta etapa es de especial interés la distinción básica que hizo 

Lehmann entre el dialecto nahuatl y el dialecto nahuat, considerando que el segundo es más 

antiguo, y que el fonema /t  / se desarrolló a partir del fonema yuto-azteca /*t/ (Canger 1988b). 

Posteriormente, Whorf presentó una “versión simplificada de la clasificación de Whorf y 

Manson de Nahuatlan” (Canger 1988a, Whorf 1946); en ella se observa que el náhuatl hablado 
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en el área central de Puebla pertenece al grupo del este. En esta clasificación también se tomó 

en cuenta la distinción entre /t  / VS /t/: 

 

       Central: Clásico, Milpa Alta, Xochimilco, Tezcoco, etc. 
     N       Este: Puebla, Tlaxcala, etc. 
     a    Azteca   Sur: Tepoztlán, Cuauhtla, etc. 
     h   Nahuatl      Oeste: Varios 
     u 

                  a     Nahuat Sin unidad lingüística; término colectivo para los dialectos de –t. 
      t        El más sureño es el pipil (Nicaragua). 
      l  
      a Pochutla: (de Pochutla, Oaxaca, pocos hablantes, quizá extinto ahora) quizá otros  
      n       pocos-no clasificados. 

Figura 8: Clasificación de Whorf y Manson de los dialectos nahuas (Canger, 1988b: 32)  
 

Para Whorf, /t  / es una evolución local que hizo el náhuatl clásico de /*t/ uto-azteca; asimismo, 

expone Canger (1988b), él fue el primero en introducir la idea de que algunos grupos dialectales 

tienen /l/ donde los dialectos del área central presentan /t  /; de este modo, se creó la 

perspectiva tetralógica dialectal del náhuatl: nahuat, náhuatl y nahual21. 

b) En el segundo periodo se encuentran, por un lado, las investigaciones de diferentes 

estudiosos —la mayoría norteamericanos (cfr. Hendrichs 1945, Mcqwon 1941, 1942; Weitlaner 

1948; Weitlaner, Velázquez y Carrasco 1947; Weitlaner y Weitlaner 1943)— y por el otro, la 

clasificación dialectal del náhuatl de Juan Hasler.  

El trabajo dialectológico sobre el náhuatl de Juan Hasler (1954-55, 1958, 1961) es importante, 

explica Canger (1988a), porque cubre, relativamente, el área donde se habla náhuatl, y porque 

es el estudio más conocido y citado. Hasler dividió los dialectos nahuas de la siguiente manera: 

                                                 
21

 Esta visión de los dialectos nahuas, queda muy bien representada en la discusión de los dialectos nahuas llevada 
a cabo en la IV Reunión de Mesa Redonda sobre Problemas Antropológicos de México y Centro América, en 1946: 

Weitlaner: Con respecto a los tres dialectos, el caracterizado por t se extiende a la costa de Veracruz 
hasta América Central; el dialecto con l, al contrario, forma un grupo compacto. Es difícil decir cual 
grupo es anterior. 
Gamio: Pregunta qué quiere decir “el mexicano clásico” y cuál es el dialecto e idioma: t, l, tl. 
Jiménez Moreno: El mexicano clásico es de tl; es la forma que se encuentra en los textos, en libros de 
gramática, etc. 
Gamio: En San Salvador, se encuentra la forma de nahua con t; allá hay evidencia arqueológica de 
influencia tolteca, pero no de los aztecas; sugiere que tal vez la forma t sea más antigua. 
Barlow: En cuanto a la diferencia de los dialectos, hay otras consideraciones importantes además de 
la t, l, y tl, por ejemplo, formas de cortesía, diferencias de vocabulario, etc. El dialecto con l puede 
corresponder a los Couixca. Según la tradición con Cuezala, las gentes salieron de Michoacán al 
mismo tiempo que salieron los mexicanos que fundaron Tenochtitlan (El Occidente de México 1948: 
132, Canger 1988b: 34). 
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             Nahua del este 
     Pre-Nahua         Nahua común        Nahua del norte 
             Nahua central 
             Nahua del oeste 

Figura 9: Clasificación de los dialectos nahuas según Hasler (Canger 1988a: 37)  
 

Para Hasler, la clasificación de los dialectos nahuas a partir de la forma del sufijo absolutivo es 

desafortunada, ya que se toma en cuenta un solo rasgo y “[…] dentro de un mismo dialecto uno 

podría encontrar tlacatl variando con tlacal, tlacatl con lacatl, tlacatl con tlacat, o tlacatl con 

tacatl22 (Canger 1988b: 38). 

c) En la tercera y última fase —a la que Canger denomina el periodo reciente— se encuentran 

los trabajos de Lastra (1986, 1974), Campbell y Langacker (1978), Dakin (1982, 1979) y Canger 

(1988a; 1988b; 2011; 2012). 

En “Apuntes sobre dialectología náhuatl” (1974), Yolanda Lastra muestra el panorama que la 

dialectología del náhuatl presentaba hasta ese momento y describe la clasificación de Whorf y 

Hasler. Al finalizar su trabajo dilectológico, Lastra observó que su clasificación del náhuatl se 

perecía más a la de Whorf: 

       Dialectos con tl 
          A. Dialectos centrales 
       Dialectos con l 
          B. Dialectos del golfo (con t) 
  Pochutla 

Figura 10: Dialectos del náhuatl, de acuerdo a Lastra (Canger, 1988b: 40)  
 

De acuerdo a Canger, la tipología propuesta por Lastra no está sujeta a una interpretación 

histórica o a una comparación con alguna evidencia etnohistórica; rasgos que sí tienen los 

trabajos, por un lado, de Campbell y Langacker (1978), y por el otro, el de Dakin (1979; 1982).  

Aunque en los trabajos de Campbell, Langacker y Dakin la dialectología del náhuatl no es un 

tema central, sus aportes permiten comprender este fenómeno desde una perspectiva 

diferente. El objetivo principal de Dakin es analizar el desarrollo que tuvo lugar el proto-nahuatl 

a partir del pre-proto-nahuatl:  

 

                                                 
22

 “[…] within one dialect we may get tlacatl varying with tlacal, tlacatl with lacatl, tlacatl with tlacat, or tlacatl with 
tacatl (Canger 1988b: 38). 
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El presente estudio tiene un enfoque histórico, es decir, trata de reconstruir ciertos 
aspectos lingüísticos del protonáhuatl […] También se presentan hipótesis sobre las 
formas del preprotonáhuatl que se pueden ver mediante alternancias 
morfofonémica en común a todos los dialectos que representan cambios que han 
ocurrido en el idioma entre la separación de otras lenguas yutoaztecas y el 
desarrollo subsecuente del idioma en dialectos (Canger, 1988a: 32; Dakin, 1982: 9). 

 

El propósito de Campbell y Langacker, en cambio, fue la reconstrucción del sistema vocálico del 

protoazteca, tomando en cuenta al pochuteco —variedad del náhuatl hablada en Pochutla, 

Oaxaca— y considerando las implicaciones de este hecho para la reconstrucción general de los 

subgrupos aztecanos y uto-aztecanos (Canger, 1988a). Respecto a la clasificación de los 

dialectos nahuas, ambos investigadores coinciden con la perspectiva de Whorf y Lastra, pero 

tienen un punto de vista diferente al de Hasler, ya que mientras éste vincula al pochuteco con el 

pipil y, posteriormente, con el náhuatl del oeste; Whorf, Lastra, y Campbell y Langacker, “[…] lo 

consideran como una rama separada, coordinada con algún dialecto o etapa desde la cual todos 

los otros dialectos nahuas se han desarrollado (Canger, 1988a: 42 [la traducción es mía]).23 

  
Proto-azteca (PA) 

        Pochuteco 
       Azteca general (AG) 
 
   Náhuatl clásico  Tetelcingo Zacapoaxtla Pipil 
   (NC)    (T)  (Z)  (Pi) 

Figura 11: Clasificación de los dialectos nahuas, según Langacker y Campbell (Canger,  
                                 1988b: 41) 

 

Además de la clasificación del pochuteco dentro de la dialectología nahua, el trabajo de 

Campbell y Langacker es importante porque presenta otro punto de interés: la historia del 

fonema /t  / en el náhuatl. A diferencia de otros investigadores —quienes consideraban que el 

cambio a /t  / había ocurrido en etapas posteriores— ambos estudiosos demostraron que “[…] el 

uto-azteca *t llegó a ser λ en proto-aztecano y que sólo más tarde volvió a t en algunos dialectos 

[…]”24  (Canger, 1988b: 43).  

                                                 
23

 “[…] the former treat it as a separate branch coordinate with some dialecto r stage from which all the other 
dialects have developed” (Canger, 1988a: 42). 
24

 Campbell and Langacker´s demonstration that UA *t became  in Proto-Aztecan and only later changed back to t 

in some dialects is of much greater interest for Nahuatl dialectology (Canger, 1988b: 43). 
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Finalmente, se encuentra el trabajo dialectológico de la propia Canger (1988b), quien propuso 

reconocer un número de subgrupos dentro del área dialectal nahua, misma que fue definida 

mediante la separación de isoglosas y la unificación de rasgos. Canger estableció una distinción 

fundamental entre los dialectos centrales del náhuatl y los dialectos periféricos, que caracterizó 

en función de la ausencia de los rasgos que presentan los dialectos centrales. Sobre las 

características halladas en los dialectos centrales, Canger explica: 

 

Aunque los dialectos centrales comparten algunos rasgos […] estos rasgos no son, 
creo, debido a una herencia común, sino preferentemente a la influencia posterior 
de un dialecto prestigioso y dominante, Tenochtitlan, el cual estuvo localizado 
donde ahora encontramos a la ciudad de México; y ellos han tenido la función 
precisamente de unificar los dialectos. Antes de la formación del grupo de dialectos 
centrales, podríamos imaginar una situación con un número inespecífico de 
dialectos coordinados o áreas dialectales desarrolladas de un náhuatl general25 
(Canger 1988b: 48). 

 

El rasgo principal que consideró Canger para hacer la distinción entre estos dos grupos 

dialectales consiste en la presencia o ausencia de la vocal final de la raíz en el pretérito de una 

clase de verbos. Las distintas variedades dialectales del náhuatl forman el pretérito de 

diferentes maneras; unas, a través del prefijo o- (presente en el náhuatl del este y en el náhuatl 

central); otras, mediante el sufijo -ki (náhuatl septentrional) o -ik (náhuatl del este). Sin 

embargo, la distinción principal consiste en “[…] la pérdida o conservación de la vocal final de 

las raíces verbales” (Canger 1988b: 476). 

La hipótesis de la que parte Canger, es que algunos verbos tenían un sufijo –ka:, mismo que 

evolucionó de distinta manera: “En el norte de Guerrero el sufijo *-ka:>-ki se perdió. En el área 

central y en la Huasteca la vocal final de la raíz, i, se perdió, y más tarde el sufijo -ki desapareció 

en el área central. En el Istmo es solo la i final del sufijo la que se ha perdido” (Canger 1988b: 

476). Para ejemplificar este proceso, Canger emplea el verbo nahua patlani ‘él vuela’, como se 

muestra en la tabla 12, en la que se observa, cuando se lee de arriba hacia abajo, la evolución 

de este sufijo en las diferentes áreas: 

                                                 
25

 Although the Central dialects share some features […] these features are not, I believe, due to common 
inheritance, but rather to late influence from one prestigious and dominating dialect, Tenochtitlan, which was 
located where we find Mexico City today; and they have had the function precisely of unifying the dialects. 
Preceding the formation of the group of Central dialects, we should imagine a situation with an unspecified number 
of coordinate dialects or dialect areas developed from General Nahuatl (Canger 1988b: 43). 
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Tabla 12: Áreas dialectales nahuas: pérdida o conservación de la vocal final  
            (Canger 1988b: 476)  
 Norte de Gro.  Área central  Huasteca  Itsmo 
 *pata:ni-ka:  *pata:ni-ka:  *pata:ni-ka:  *pata:ni-ka: 
   pala:ni-ki    paλa:ni-ki    paλa:ni-ki    pata:ni-ki 
   pala:ni    paλa:n    paλa:n-ki    pata:ni-k 
 

De acuerdo a Canger, la pérdida de la vocal final de la raíz es una innovación que se propagó en 

el Valle de México después de la conquista y se observa en los dialectos centrales: Valle de 

México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero central, Puebla central, norte de Puebla y el área de la 

Huasteca. Las variedades dialectales que no presentan esta característica pertenecen a los 

dialectos periféricos. 

Otro rasgo, de menor alcance, pero que permite dividir las variedades dialectales del náhuatl 

“en dos, o tres, áreas relativamente extensas” es la variación en algunas palabras que pueden 

ser pronunciadas con e o con i; por ejemplo, tletl~tlitl ‘fuego’. “Las formas con e son 

encontradas en la estrecha área central incluyendo Tlaxcala, […] el norte de Puebla y Tetelcingo, 

Morelos; […]” (Canger 1988a: 60).26 

Además de estos dos rasgos, Canger proporciona otras características de menor alcance que 

permiten trazar isoglosas entre los dialectos centrales y los periféricos. Los dialectos 

pertenencientes al primer grupo —excepto “[…] el Valle de México, San Martín de las pirámides 

y posiblemente Tlaxcala” (Canger 1988b: 477)— distinguen cierta clase de verbos cuando 

funcionan como verbos transitivos, a través del sufijo -wi, y cuando se desempeñan como 

intransitivos, mediante el sufijo -wa; por ejemplo, toma:wi ‘engorda’ y ki-toma:wa ‘lo engorda’ 

(Canger 1998: 477 [las negritas son mías]). En cambio, los dialectos periféricos, así como algunos 

del área central, no muestran tal distinción; tanto en su función transitiva como intransitiva, los 

verbos toman el sufijo -wa. 

Otra peculiaridad de los dialectos centrales es que conservan el fonema africado lateral alveolar 

sordo /t  /; mientras que los dialectos periféricos mudan dicho fonema a oclusivo alveolar sordo 

/t/. Asimismo, el “área nuclear”27 se distingue por presentar la metátesis del aplicativo: de 

                                                 
26

 “The forms whit e are found in the narrow central area including Tlaxcala, […] North Puebla and Tetelcingo 
Morelos” (Canger 1988a: 60). 
27

 Con este concepto Canger (1988b) delimita una subárea dialectal del náhuatl que se encuentra dentro del área 
central; dicha área varia en cuanto a sus límites. 
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acuerdo a Canger, el sufijo aplicativo básico en náhuatl es -lia; sin embargo en el Valle de 

México y en los alrededores se encuentra el sufijo -wlia en los verbos que terminan en -oa. 

Dicho sufijo es el resultado de una metátesis: la forma base, explica Canger, es -*wilia, como en 

kotoa:wilia; posteriormente, la /i/ que estaba entre la /w/ y la /l/ se suprimió, dando lugar a la 

forma *-wlia; por ejemplo, kotoa:wlia, y finalmente, las dos consonantes se metatizaron, *-

lwia, dando como resultado ejemplos como kotoa:lwia ‘encoger’. 

 

II.4.2.1 Adscripción dialectal de las tres variedades dialectales nahuas de estudio 

 Para describir la adscripción dialectal de estas tres variedades del náhuatl central, se 

tomaron en cuenta las investigaciones sobre dialectología nahua de Canger (1988a, 1988b, 

2011, 2012), ya que además de contener las actualizaciones más recientes sobre el tema, 

retoman distintos rasgos, considerados en propuestas anteriores, sobre la clasificación de los 

dialectos nahuas. 

El análisis de los datos indica que, en términos generales, las tres variedades dialectales del 

náhuatl central, tomadas en cuenta en esta investigación, presentan rasgos de los dialectos 

centrales porque: a) poseen en sus respectivos inventarios fonológicos el fonema africado 

lateral alveolar sordo /t  /, b) presentan, aunque no en todos los casos, el prefijo de tiempo 

pretérito o-, c) tienen verbos que pierden la última vocal de la raíz cuando se encuentran en 

tiempo-aspecto pretérito-perfectivo y d) cuentan con palabras cuyo fonema vocálico inicial es 

/e/; por ejemplo tesi ‘muele’.  

 

II.4.2.1.1 Dialectos de /t  /  

 Como se mostró en II.4.2, distintos investigadores (Canger 1988a, 1988b; Lehmann 1920) 

consideran la presencia del fonema africado lateral alveolar sordo /t  / como un rasgo 

pertinente en la distinción de los dialectos nahuas; la perspectiva de Canger (1988b) es aún más 

especifica, pues distingue entre los dialectos centrales —que tienden a conservar dicho 

fonema— y los períféricos, en los que hay una propensión a cambiarlo por la consonante 

oclusiva alveolar sorda /t/.  

Si se toma en cuenta este rasgo, la presencia o ausencia de /t  /, el NARES, el NACAN y el NAZU 

forman parte de los dialectos centrales del náhuatl, pues los tres poseen en sus respectivos 
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inventarios fonológicos dicho fonema, que puede ocurrir a inicio de palabra, como en los 

ejemplos de (89):28 

 

(89) a. Tlakatzintli       b. Tlalmeh   c. Tlaxkale 
 [t  a.ka.  in.t  i]   [t  al.meh]    [t  aʃ.kal.le] 
 tlaka-tzin-tli-   tlal-meh    tlaxkal-le- 

 hombre-REV-ABS-SG  tierra-PL    tortilla-ABS-SG 
 ‘señor’ (PAPRES69)  ‘terrenos’ (AAZCAN907)      ‘tortilla’ (BEEAZU1796) 
 

En medio de palabra; por ejemplo en (90):  

 

(90) a. titlaxtlawas 
 [ti.t  aʃ.ta.was] 
 ti-tlaxtawa-s- 

 S2-pagar-IRR-SG 
 ‘Pagarás’ (APRES130) 
 
      b. Nechtlahtlanihtok 
 [ne  .t  ah.ta.nih.tok] 
 -nech-tlahtanih-tok- 

 S3-OP1.SG-preguntar-DUR-SG 
 ‘él me está preguntando’ (ALFCAN968) 
 
      c. Nechtlakwilia 
 [ne  .t  a.kwi.lia] 
 -nech-tlakwi-lia- 

 S3-OP1.SG-regalar-APL.IMPERF-SG 
 ‘me la regala (manzana)’ (BRSAZU1723) 
 

Y a final de palabra, como se observa en los ejemplos de (91): 

 

(91) a. Xiwitl 
 [ʃi.wit  h] 
 xiwi-tl- 

 año-ABS-SG 
 ‘año’ (CRATRES85) 
 
 

                                                 
28

 A fin de que el lector apreecie mejor la variación en el uso real de la lengua, la primera línea de los ejemplos, la 
que se encuentra en cursivas, presenta la forma estándar de esta variedad del náhuatl. 
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(91) b. Nanakatl 
 [na.na.kat  ] 
 nanaka-tl- 

 hongo-ABS-SG 
 ‘hongo’ (AAZCAN919) 
 
      c. Xochitl 
 [ʃo.čit  ] 
 xochi-tl- 

 flor-ABS-SG 
 ‘flor’ (ANCAZU1671) 
 

Los ejemplos de (89) y (90) muestran, además, que el fonema africado lateral alveolar sordo /t  / 

puede estar en posición inicial de sílaba; mientras que los ejemplos de (91) permiten observar 

que dicho fonema también puede ocupar la posición final de sílaba. 

 

II.4.2.1.2 Dialectos con prefijo de pretérito o- 

 Otro de los rasgos importantes de los dialectos centrales, descrito por Canger (1988a, 

1988b), es la presencia del prefijo o- para la marcación del pretérito. Los ejemplos de (92) 

muestran que el NACAN, el NARES y el NAZU comparten esta característica: 

 

(92) a. Juan okinamakak seki arbolitos 
 Juan o--kin-namaga-k-ø                            seki                 arbol-it-o-s 

  Juan PAS-S3.SG-OP3.PL-vender-PERF-SG ADV:algunos árbol-DIM-MAS-PL 
  ‘Juan vendió algunos arbolitos’ (AAZCAN901) 
 

      b.  Juan okinamakak in seki koatzitzi 
Juan o--kin-namaka-k-                            in     seki                koa-tzi-tzi 

 Juan PAS-S3.SG-OP3.PL-vender-PERF-SG DET ADV:algunos árbol-RED:PL-REV 
  ‘Juan vendió algunos arbolitos’ (SPARES8) 
 

      c. Juan okinamakak seki arbolitos 
Juan o-ø-kin-namaka-k-ø                      seki                arbol-it-o-s 

 Juan PAS-S3-OP3.PL-vender-PERF-SG ADJ:algunos árbol-DIM-MAS-PL 
  ‘Juan vendió algunos arbolitos’ (FRSAZU1608) 
 

Además de emplearse en el pretérito, el prefijo o- también se usa en el copretérito y en el 

antecopretértito, tiempos que codifican un evento que ocurrió en un momento anterior al 

instante del habla; en (93) se muestra un caso del NACAN, del NARES y del NAZU: 
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(93) a. Pedro wan Pablo okinpiayah miakeh tlalmeh 
Pedro wan  Pablo o-ø-kim-pia-ya-h                             miak-eh           tlal-meh  

 Pedro CON Pablo PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-PL ADJ:mucho-PL tierra-PL    
  ‘Pedro y Pablo tenían muchos terrenos’ (AAZCAN907) 
 
      b.  Ne okinittaya namokonetzitzi  
 ne          o--kin-miguita-ya                                  ø-kone-tzi-tzi                       de    mamehwan 

 PP1.SG PAS-S1.SG-OP3.PL-S1-ver-IMPERF-SG POS2.PL-niño-RED:PL-DIM PRE PP2.PL 
  ‘Yo cuidaba a sus hermanitos (de ustedes)’ (JMSRES232) 
 
      c.  Ompa otichantiah kwalli, nikan tikateh más mejor 
 Ompa              o-ti-chan-tia-h                             kwalli       nikan                  
 LOC.MED:allí PAS-S1-hogar-CAU.IMPERF-PL ADV:bien LOC.PROX:aquí  
 ti-kat-eh                     más          mejor 

S1-estar.IMPERF-PL ADV:más ADV:bien 
  ‘Allá vivíamos bien, aquí estamos mejor’ (BRSAZU1753) 
 
II.4.2.1.3 Dialectos con verbos carentes de vocal final en el pretérito 

 Además de los dos rasgos anteriores, Canger (1988a, 1988b) observó que en los dialectos 

nahuas del área central, al formar el pretérito, una clase de verbos tendía a perder la vocal final 

de la raíz. Este grupo de verbos se caracteriza por mostrar la terminación VCV (cfr. Tuggy 1999); 

por ejemplo, mati ‘saber’, kowa ‘comprar’, piya ‘tener, cuidar’, chiya29 ‘esperar’, etc. 

En el NARES, el NACAN y el NAZU este conjunto de verbos, cuando se encuentra en pretérito, 

posee esta cualidad; como puede observarse en (94), el verbo kow ‘compró’, del NACAN, ha 

perdido la última vocal al pasar al pretérito —en presente, dicho verbo tiene la forma kowa 

‘compra’—:  

 

(94) Se tzoatzintli okinkow in piyotzitzi para neh 
se             tzoa-tzin-tli-ø           o-ø-kin-kow-ø                                   n     piyo-tzi-tzin           

 ADJ: uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.PL-comprar.PERF-SG DET pollo-RED:PL-DIM  
para neh 

 PRE  PP1.SG  
  ‘Una señora compró los pollitos para mí’ (CAMCAN1004) 
 
Una reducción mayor se observa en el verbo ko ‘compró’ del NAZU, que en lugar de perder solo 

la vocal final, elimina la sílaba completa al pasar al pretérito (95a); proceso semejante al que 

                                                 
29

 En las tres variedades elegidas para este trabajo, piya y chiya se encuentran como pia y chia, debido a que la 
consonante palatal fricativa sorda, frecuentemente, se elide cuando se encuentra entre una vocal alta anterior y 
cualquier otra vocal (Tuggy 1999). 
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ocurre con el verbo chiwa ‘hace’, en el NACAN (8b), que también pierde la sílaba final cuando 

está en pretérito:  

 

(95) a. Se tzoatzintli okinko nochtin piotzitzin, non no nikinamaya 
 Se            tzoa-tzin-tli-ø          o-ø-kin-ko-ø                                        noch-tin         

  ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP1.SG-comprar.PERF-SG ADJ:todo-PL  
  pio-tzi-tzin non                             no                    ni-kin-namaka-ya-ø 
  pollo-RED-DIM  DEM.MED:ese ADV:tambien S1-OP3.PL-vender-IMPERF-SG 
  ‘una señora compró todos los pollitos, también esos que yo vendía’ (ANCAZU1678) 
 
      b.  ¿Akin okichi nin? 
  Akin o--ki-chi-                                   ni 

  PI     PAS-S3-OP3.SG-hacer.PERF-SG DEM.PROX:este 
  ‘¿Quién hizo estó?’ (AAZCANB930) 
 

Finalmente, en el NARES los verbos de esta clase pierden la última vocal cuando se encuentran 

en tiempo pretérito; esto se observa en el ejemplo de (96), donde la raíz verbal miki ‘morir’ 

carece de la última vocal: 

 

(96) Omikkeh nipilwa porque okikwahkeh nanakatl 
o-ø-mik-keh                   ni-pil-wa                        porque o-ø-k-kwah-keh                     

 PAS-S3-morir.PERF-PL POS3.SG-niño-POS.PL SUB       PAS-S3-OP3.SG-comer-PERF.PL  
 nanaka-tl-ø 

hongo-ABS-SG 
  ‘su hijo murió porque comieron hongo’ (APRRES134) 
 

En su análisis del náhuatl de la Sierra de Zongolica, David Tuggy (1999) observó que, al perder la 

vocal final en el tiempo pretérito, la consonante final de esta clase de verbos —generalmente v, 

w, k, m y n— tiende a mudarse en h, x, n o s. Este fenómeno también ocurre en el NACAN, el 

NARES y el NAZU; los ejemplos de (97) permiten mostrar que la consonante final de mih ‘murió’ 

es resultado del debilitamiento de la /k/ original: miki ‘muere’>mik ‘murió’>mih ‘murió’: 

 

(97) a. Se tzoatzintli wan ikonewan omimihkeh pampa okinwahkeh hongos 
 se            tzoa-tzin-tli-ø            wan i-kone-wan                    o-ø-mi-mih-keh                      
 ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG CON POS3.SG-niño-POS.PL PAS-S3-RED-morir-PERF.PL  
 pampa o-ø-k-kwah-ken                          hongo-s  
 SUB      PAS-S3-OP3.PL-comer-PERF.PL hongo-PL  
  ‘una señora y sus hijos murieron porque comieron hongos’ (CAMCAN1023) 
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(97) b. Se tzoatzintli wan ipilwan omihkeh porque okinwahkeh nihongos 
 Se            tzoa-tzin-tli-           wan  i-pil-wan                       o--mih-keh                  porque 

 ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG CON POS3.SG-niño-POS.PL PAS-S3-morir-PERF.PL SUB 
 o--k-kwah-ke                               ni-hongo-s 

 PAS-S3-OP3.SG-comer-PERF-PL POS3.PL-hongo-PL 
  ‘una señora y sus hijos murieron porque comieron sus hongos’ (EPTRES424) 
 
        c. Seki gentes omihmihkeh porque okinkwahkeh nanakameh 
 seki                gente-s   o-ø-mih-mih-keh                   porque o-ø-ki-kwah-keh  
  ADJ:algunos gente-PL PAS-S3-RED-morir.PERF-PL SUB       PAS-S3-OP3.SG-comer-PERF.PL 
  nanaka-meh 
  hongo-PL 
  ‘algunas personas murieron porque comieron hongos’ (PNCAZU2407) 
 

II.4.2.1.4 Dilectos de /e/ 

 Un rasgo que permite delimitar áreas dialectales de menor extensión toma en cuenta 

ciertas palabras —fuego, maíz, mazorca, moler, piojo, uña y estómago— que en determinados 

dialectos presentan el primer fonema vocálico como /e/; mientras que en otros, dicho fonema 

es /i/; Canger (1988a, 1988b) concluyó que en las variedades centrales del náhuatl los vocablos 

que predominan, de dicha lista, son los de /e/; mientras que en las variedades períféricas son 

comunes las palabras con /i/. 

Mediante la aplicación de la GEESODI, se logró constatar que en el NACAN, el NARES y el NAZU 

algunas de las palabras que Canger tomó en cuenta para la clasificación de los dialectos nahuas 

presentan el fonema /e/; tal como se aprecia en la tabla 10. Este hecho, permite considerar a 

estas tres variedades dialectales como miembros del área central de los dialectos nahuas: 

 

Tabla 13: Palabras con el fonema /e/ en el NACAN, NARES y NAZU 

NACAN NARES NAZU GLOSA 

 sentli30  ‘maíz’ 

Tesi  tesi ‘moler’ 

Ihktek   ‘estómago, dentro 

 

 

 

                                                 
30

 Durante la aplicación de la GEESODI, se observó que la palabra frecuente para maíz, en las tres comunidades de 
estudio es tlagol, que puede variar entre tlagol~tagol~tlagual; ni en el NACAN ni en el NAZU se encontró la palabra 
sentli durante el trabajo de campo; no obstante, esto no implica que no esté presente en el vocabulario de los 
hablantes. 



112 

II.5 CONCLUSIONES 

 En este capítulo se han descrito las principales características fonológicas, dialectales y 

gramaticales del NACAN, del NARES y del NAZU. En términos generales, estas tres variedades 

dialectales del náhuatl central presentan los mismos rasgos. 

En cuanto al sistema fonológico, se mostró que los inventarios fonológicos del NACAN, del 

NARES y del NAZU están formados por 23 fonemas, 15 consonánticos y 8 vocálicos. Dichas 

variedades dialectales presentan un panorama semejante en cuanto al número y realización de 

los fonemas. Uno de los cambios más sobresalientes que se ha mencionado es la pérdida 

gradual de la distinción entre vocales breves y largas. Respecto al patrón silábico, se ha 

expuesto que el NACAN, el NARES y el NAZU solo admiten cuatro clases de sílaba: V, CV, VC y 

CVC, y rechazan, en cambio, cualquier construcción silábica que no se apegue a los tipos 

silábicos mencionados. 

Sobre las principales características gramaticales de estos dialectos del náhuatl se demostró que 

los tres: a) son de marcación en el núcleo, polisintéticos y de objeto primario; b) muestran un 

alineamiento nominativo-acusativo, y c) presentan un orden de constituyentes SVO en clásulas 

transitivas y SV en cláusulas intransitivas. 

En este capítulo se ha puesto atención en la palabra verbal, dado que constituye el objeto 

central de estudio de esta tesis, y porque, como han hecho notar otros estudiosos del náhuatl 

(cfr. Tuggy 1999, Castro 2000), es el elemento más complejo del náhuatl, en el que se desarrolla 

una cantidad considerable de procesos morfofonológicos, que necesitan ser analizados con 

sumo cuidado, a fin de comprender los mecanismos de desarrollo de la lengua nahua en 

general, y de sus distintas variedades dialectales, en particular. 

El útlimo apartado de este capítulo estuvo dedicado a la presentación de la adscripción dialectal 

del NACAN, del NARES y del NAZU. Para ello, se revisaron las investigaciones de Canger (1988a, 

1988b, 2011, 2012), así como proyectos más recientes sobre dialectología nahua; por ejemplo, 

el que coordina la Dra. Marcela San Giacomo Trinidad en el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas.31 

A partir de dicho estudios, se concluyó que dialectalmente, el NACAN, el NARES y el NAZU 

pertenecen al “náhuatl central” ya que: a) presentan en sus inventarios fonológicos respectivos 

el fonema africado lateral alveolar sordo /t  /; b) poseen verbos cuya vocal final se elide en 
                                                 
31

 http://alin.inali.gob.mx:80/xmlui/handle/123456789/488  
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tiempo pretérito, por ejemplo [pres.] kowa ‘compra’ [pret.] kow ‘compró’; c) muestran el prefijo 

de tiempo pasado o-; y d) presentan la vocal /e/ en vocablos como tesi ‘muele’, que en los 

dialectos periféricos ocurren con la vocal /i/. 

Finalmente, como se expuso en la introducción, el propósito central de este capítulo fue 

mostrarle al lector las principales características dialectales, fonológicas y gramaticales del 

NACAN, del NARES y del NAZU; no obstante, la riqueza del corpus, así como la metodología y 

sistematicidad que guiaron esta investigación permitieron registrar la emergencia de otros 

cambios, además del que está presentando el morfema de OP3, en los niveles fonológico y 

morfológico de cada una de las tres variedades dialectales del náhuatl central, elegidas para 

este estudio. 

Estos hallazgos son de suma importancia porque permiten mostrar que en el NACAN, el NARES y 

el NAZU no solo el morfema de OP3 se encuentra en un proceso de variación, sino que este 

fenómeno se está extendiendo a otros componentes, que aquí no se han tratado con 

profundidad, por cuestiones de tiempo y debido al propio objetivo central de esta tesis, pero 

que constituyen temas importantísimos de investigaciones sociolingüísticas posteriores. Entre 

dichos tópicos de interés, destacan: 

a) La tendencia del náhuatl de Azumiatla (NAZU) a cambiar /i/ por [e] en el absolutivo de 

algunos sustantivos; por ejemplo, kalle ‘casa’ en lugar de kalli ‘casa’, presente en el 

NACAN y el NARES. 

b) Las dos rutas de simplificación de la consonante africada lateral alveolar sorda /t  / a final 

de palabra; mientras que en el NACAN y el NARES se registró la alternancia fonológica 

/t  /~[th], en el NAZU se observó la alternancia /t  /~[l] en el mismo contexto. Por 

ejemplo, en el NACAN y el NARES se encuentra [ʃo.lo.t  ]~[ʃo.lo.th] ‘monstruo’, en tanto 

que en el NAZU, [ʃo.lo.t  ]~[ʃo.lo.l] ‘monstruo’. 

c) La alternancia morfofonológica del prefijo de sujeto/agente de segunda persona del 

plural nan-, que en el NACAN y el NAZU también puede realizarse como tan-, mientras 

que en el NARES se presenta como {nan-}~{mam-}~{ma-} 
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III 
BASES TEÓRICAS DE LA VARIACIÓN GRAMATICAL 

 
Hay una especie de mito popular profundamente arraigado 
entre los lingüistas según el cual, antes de que ellos llegaran a 
escena, existía un grupo homogéneo y de estilo uniforme que 
<<habla>> realmente <<la lengua>> 

William Labov  

 

III.1 INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se exponen los fundamentos teóricos que sustentan esta tesis, la cual —

como se ha mencionado en los capítulos precedentes— está desarrollada bajo los principios 

teóricos y metodológicos del variacionismo, mismo que, a su vez, construye su base conceptual 

a partir de los aportes de la sociolingüística laboviana. 

Durante la discusión del presente marco teórico, se pone especial atención en el concepto de 

variación gramatical, mediante el cual, de manera general, en esta tesis se hace referencia a 

“[…] las diferencias en las realizaciones formales de la morfología, la sintaxis o los rasgos 

discursivos para expresar, relativamente, el mismo significado en la misma lengua” (Walker 

2010: 4). 

La inclusión del término “variación gramatical” al andamiaje conceptual del estudio de la 

variación lingüística es contemporáneo, aproximadamente a partir de la década de 1990, y su 

discusión, de manera similar a lo que ocurre con la teoría variacionista en general, aún se 

encuentra en curso; pese a ello, ha sido posible hallar puntos de coincidencia entre estudiosos 

como Aijón (2008), Aijón y Borrego (2013), Martín-Butragueño y Vázquez Laslop (2002), Martín-

Butragueño (1994), Delbecque (1992), Serrano Montesinos (1998, 1998-1999, 1999, 2004) y 

Serrano Montesinos y Aijón Oliva (2010). 

Antes que marcar una frontera tajante con la perspectiva variacionista laboviana, los 

investigadores anteriores se han planteado como uno de sus objetivos centrales aportar 

herramientas teóricas, metodológicas y analíticas que permitan “perfeccionarla” (Aijón 2008), y 

en tal sentido, establecer una ruta de continuidad con la mirada variacionista inaugurada por 

Labov. 

Por tal razón, y atendiendo la importancia que tiene para esta tesis la noción de “variación 

gramatical”, sin dejar a un lado el enfoque variacionista laboviano; para la construcción del 

marco teórico que guía el presente estudio se ha considerado hacer referencia a las diferentes 
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etapas de desarrollo de la sociolingüística hasta su situación actual: en un primer momento se 

habla del alcance teórico de esta disciplina en el estudio de la variación, después se mencionan 

los aportes de los “fundadores” de la sociolingüística —Gumperz (2009 [1968]), Hymes (1986) y 

Labov (2006 [1966], 1991 [1963], 1994, 1972,)— así como de las principales contribuciones de 

William Labov (1991 [1963], 2006 [1966], 1969, 1972, 1994), y finalmente, se discuten las bases 

teóricas para el estudio de la variación gramatical.  

 

III.2 EL ALCANCE TEÓRICO DE LA SOCIOLINGÜÍSTICA EN EL ESTUDIO DE LA VARIACIÓN 

 El surgimiento de la sociolingüística, en la segunda mitad del siglo xx, produjo un cambio 

importante respecto al análisis de las lenguas: de manera distinta a la corriente estructuralista 

—cuyo objeto de análisis es la lengua como sistema— la perspectiva sociolingüistica ha 

centrado su atención en el estudio de las lenguas en su entorno social. 

Dicha disciplina está interesada en hallar respuestas a preguntas como: ¿por qué los hablantes 

de una misma lengua emplean formas distintas para referirse a las mismas cosas?, ¿por qué 

cambian las lenguas?, ¿cuál es la diferencia entre una lengua y un dialecto?, etc. En síntesis, la 

sociolingüística está dedicada al “[…] estudio de aquellos fenómenos lingüísticos que tienen 

relación con factores de tipo social” (Silva-Corvalán 2001:1). 

Entre dichos factores, Silva-Corvalán menciona: a) los distintos modos de organización de una 

comunidad: la organización política, económica, geográfica, etc.; b) los rasgos individuales que 

influyen en la organización social en general: edad, género, raza, nivel de instrucción, etc.; c) 

aspectos históricos y étnico-culturales, y d) el contexto externo: la situación inmediata en la que 

se lleva a cabo el evento comunicativo. 

Al considerar esta gama de causas sociales en el análisis de los diferentes fenómenos 

lingüísticos, la sociolingüística toma distancia de la perspectiva estructuralista, cuyo objeto de 

análisis es la lengua entendida como un sistema homogéneo, una totalidad “[…] que no existe 

perfectamente más que en la masa” (Saussure 2010: 41), a la que el hablante, por sí solo, no 

puede crear ni modificar. 

Lejos de ello, la sociolingüística considera a la lengua como un fenómeno heterogéneo, pues con 

frecuencia el uso de las variedades de una lengua se encuentra condicionado social y 

geográficamente; además, los hablantes poseen múltiples competencias comunicativas y 

emplean los recursos lingüísticos de variantes distintas —incluso entre sistemas lingüísticos 
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completamente diferentes— en circunstancias diversas. Todo ello, ha guiado a la 

sociolingüística a tomar a la variación como su objeto central de estudio y a situarse en “[…] un 

marco de análisis pancrónico que incluye el tiempo (histórico, real o aparente) como una 

dimensión analítica vital” (Silva-Corvalán 2001: 3). 

El término sociolingüística fue empleado por primera vez por Haver Cecil Currie (1952), en su 

artículo “A projection of socio-linguistics: the relationship of speech to social status”; sin 

embargo, las bases teóricas de esta disciplina se empezaron a sentar a partir de la década de 

1970, con los aportes de Labov (1991 [1963], 1964, 2006 [1966], 1980, 2001, 2004), Gumperz 

(2009 [1968]) y Hymes (1986). 

La inquietud de Gumperz por el análisis de los factores sociales en el habla, se nota desde sus 

primeras investigaciones; en “The speech community” (Gumperz 2009 [1968]), por ejemplo, 

dicho estudioso indica que debido a que las interacciones verbales son procesos sociales en los 

que las emisiones son seleccionadas de acuerdo a las expectativas y a las normas socialmente 

reconocidas, existen razones válidas para analizar el habla dentro del contexto del lenguaje en sí 

mismo y dentro del amplio contexto de la conducta social.  

Para Gumperz, la posibilidad de formalizar las relaciones entre la elección lingüística y las reglas 

socialmente apropiadas de dicha elección, “[…] nos permite agrupar formas lingüísticas 

relevantes dentro de distintas maneras de hablar: dialectales, estilísticas, laborales […]”. De 

modo que: “El estudio sociolingüístico de las comunidades de habla se ocupa de las semejanzas 

lingüísticas y las diferencias entre esas variedades de habla” (Gumperz 2009 [1968]: 67 [la 

traducción es mía]).32 

En 1972 Gumperz y Hymes editaron Directions of Sociolinguistics, un texto en el cual se 

muestran, con mayor claridad, los alcances teórico-metodológicos de la sociolingüística de 

aquella época. Uno de los puntos que se trata en esta obra tiene que ver con el objetivo de 

dicha disciplina que, tal como ya lo había propuesto Gumperz (2009 [1968]), lejos de centrarse 

en la lengua o en una variedad dialectal particular, estaba interesada en el análisis de la 

“comunidad de habla”, definida, a su vez, por Hymes como: “[…] una comunidad que comparte 

                                                 
32

 Wherever the relationships between language choice and rules of social appropriateness can be formalized, they 
allow us to group relevant linguistic forms into distinct dialects, styles, and occupational or other special parlances. 
The sociolinguistic study of speech communities deals with the linguistic similarities and differences among these 
speech varieties (Gumperz 2009 [1968]: 67]. 
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reglas para la conducta e interpretación del habla, y las reglas para la interpretación de al 

menos una variedad lingüística” (Hymes 1986: 54 [la traducción es mía]).33 

Al subrayar la importancia del análisis de la cultura y la conducta social de los miembros de la 

comunidad de habla, Gumperz y Hymes guiaron el quehacer de la sociolingüística hacia el 

campo de la etnografía de la comunicación, tal como se observa en la siguiente comparación 

que hace Hymes entre la corriente lingüística de la época y su perspectiva de análisis: 

 

Para algunos de los estudiosos más brillantes del lenguaje en su contexto social, la 
estrategia adecuada es seleccionar problemas que contribuyen directamente a la 
lingüística actual y a la teoría social. […] 
Mi punto de vista es diferente. Yo acepto una tradición intelectual, anunciada en la 
antigüedad y articulada en el curso de la Ilustración, la cual indica que la humanidad 
no puede ser comprendida lejos de la evolución y el mantenimiento de su 
diversidad etnográfica (Hymes 1986: 41 [la traducción es mía]).34 

 

Actualmente, dentro de la sociolingüística, se siguen incluyendo estudios etnográficos y 

etnolingüísticos, pues, de manera similar a la perspectiva de Gumperz y Hymes, se le continúa 

dando importancia al significado cultural implícito en el léxico, así como a las “acciones prácticas 

organizadas de la vida diaria”, como la conversación; con el fin de descubrir “cómo […] (se) 

refleja el conocimiento social de los participantes […]” (Silva-Corvalán 2001: 9). 

No obstante, a diferencia de las propuestas teórico-metodológicas de Gumperz y Hymes, hoy es 

posible trazar una frontera entre ambas disciplinas, pues mientras la etnografía de la 

comunicación busca descubrir las normas sociales que guían un evento comunicativo, la 

sociolingüística estudia las reglas lingüísticas que rigen dicho evento (cfr. Silva-Corvalán 2001). 

Las constribuciones teóricas y metodológicas de William Labov marcaron una nueva etapa en el 

desarrollo de la sociolingüística (cfr. Silva-Corvalán 2001, Lloyd 2003, Labov 1991 [1963]), siendo 

muchos de los aportes de dicho estudioso, los fundamentos teóricos en los que aún se sustenta 

esta disciplina.  

                                                 
33

 Tentatively, a speech community is defined as a community sharing rules for the conduct and interpretation of 
speech, and rules for the interpretation of at least one linguistic variety (Hymes 1986: 54). 
34

 For some of the most brilliant students of language in its social setting, the proper strategy is to select problems 
that contribute directly to current linguistic and social theory […]  
My own view is different. I accept an intellectual tradition, adumbrated in antiquity, and articulated in the course of 
the enlightenment, wich holds that mankind cannot be understood apart from the evolution and maintenance of 
its ethnographic diversity (Hymes 1986: 41). 
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Para el estudio de la variación, Labov combina los métodos de la gramática generativa, de la 

fonología y las técnicas para el análisis cuantitativo de la variación sistemática (cfr. Labov 1969, 

Labov et al. 1965).35 Lo que le permite, por un lado, analizar y describir el contexto lingüístico 

donde ocurre una variante, y por el otro, formalizar la variación de una variable a través de un 

conjunto de reglas que toman en cuenta tanto las causas lingüísticas como los factores sociales. 

El concepto teórico principal desde el cual trabaja la sociolingüística laboviana es el de variable 

sociolingüística (Labov 2006 [1966]), que se ha definido como “dos o más maneras de decir lo 

mismo” (Silva-Corvalán 2001:81). A dichas formas de “decir lo mismo” se le denominan 

variantes de una misma variable, y por definición: “[…] son idénticas en cuanto a su valor 

referencial o de verdad pero se oponen en cuanto a su significado social y/o estilístico” (Silva-

Corvalán 2001:81). 

De manera similar a los sociolingüistas que le precedieron, así como a sus contemporáneos, el 

objetivo de Labov es demostrar que el habla es, esencialmente, variable; aunque, sobre todo en 

sus primeros trabajos (Labov, 1969), dicho estudioso subordine tal variación al sistema 

lingüístico, tal como se nota en la siguiente declaración: “[…]ahora nosotros conocemos 

suficiente acerca de la realización de la lengua en su contexto social para comprender que la 

gramática de la comunidad de habla es más regular y sistemática que cualquier (habla) 

individual” (Labov 1969: 759 [la traducción es mía]).36  

A fin de explicar cómo y en qué medida las variantes de una variable se oponen social y/o 

estilísticamente, Labov plantea como uno de los propósitos centrales de la sociolingúística 

explicar qué factores, lingüísticos y sociales, motivan a los hablantes para elegir alguna de dichas 

variantes, presentes en la misma lengua. Para lo cual es necesario seguir una serie de principios, 

que pueden resumirse de la siguiente manera: 

Primero es necesario analizar y describir el ambiente lingüístico donde ocurren las variantes de 

una variable; es decir, se debe dar cuenta, de manera detallada, sobre las condiciones 

(fonológicas morfológicas, sintácticas, etc.) bajo las que tienen lugar dichas variantes (cfr. Hasty 

2014, Labov 1969). 

                                                 
35

 “The approach to the problem combines the methods of generative grammar and phonology with techniques for 
the quantitative analysis of systematic variation” (Labov 1969: 715). 
36

 “[…] we now know enough about language in its social context to realize that the grammar of the speech 
community is more regular and systematic than the behavior of any one individual (Labov 1969: 759). 
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Una vez que se ha determinado el contexto lingüístico en el que una variante tiene 

probabilidades de ocurrir, es posible plantear qué clase de reglas lingüísticas motivan la 

ocurrencia de las diferentes variantes de una variable. En el caso concreto de las investigaciones 

llevadas a acabo por Labov, cuyo objeto de análisis es una variable sintáctica (Labov 2006 

[1966], 1969; Labov y Weiner 1983 [1974]), se observa que dichas reglas se encuentran 

condicionadas por distintos aspectos que, lejos de excluirse, actúan de manera conjunta.  

Por ejemplo, en su estudio de la contracción y elisión de la cópula en el inglés hablado por los 

afroamericanos de Harlem, Labov (1969) halló que la alternacia entre clásulas con cópula plena 

y clásusulas que presentaban contracción de cópula o cópula elidida, obedecía a la presencia de 

procesos fonológicos, a restricciones sintácticas y a factores de naturaleza léxica. 

Dicho investigador observó que la cópula podía reducirse en el inglés estándar y elidirse en 

inglés afroamericano cuando dicho elemento sintáctico: a) precedía a una sílaba con acento 

primario (regla del acento nuclear), b) se encontraba antes de una palabra con shwa inicial 

(regla de la palabra débil),37 c) ocurría con verbos que necesitaban de la presencia de 

complementos oracionales; por ejemplo, decir, saber y querer decir, y38 d) se desempeñaba 

como verbo principal en construcciones complejas; por ejemplo, en what he is’s smart ‘lo que él 

es, es que es elegante’ (Labov 1969: 726 [las negritas y la traducción son mías]). 

Después de describir las reglas bajo las que una variante ocurre, es necesario mostrar su patrón 

de frecuencia, a través de un análisis cuantitativo, pues como indica Labov: “El estudio de la 

variación es necesariamente cuantitativo y el análisis cuantitativo implica, de manera 

obligatoria, contar” (Labov 1969: 728 [la traducción es mía]).39 

Esta operación, explica Labov, pareciera ser una de las más sencillas; no obstante, en el análisis 

de la variación dicho proceso conlleva una serie de problemas, que en investigaciones 

                                                 
37

 Siguiendo la explicación de Labov (1969), en algunos casos estas dos primeras condiciones parecían operar de 
manera secuencial; por ejemplo, en Tom is wild la regla de asignación del acento nuclear opera dos veces: primero, 
debido a la regla del acento primario —la cual postula que en una frase el acento se reasigna al último elemento de 
la misma, reduciendo el acento de los demás componentes— is sufre una reducción de acento; adicionalmente, is 
se encuentra ante una sílaba que inicia con shwa, [w], lo que permite la contracción de is a s, de modo que es 
posible hallar en ingles estándar Tom’s wild alternando con Tom is wild. 
De manera distinta, en Tom is la contracción de is no puede ocurrir debido a que is es el último elemento de la 
frase y el acento recae completamente en él, la regla del acento nuclear no es posible, y no hay una sílaba siguiente 
que inicie con shwa, también la regla de la palabra ´debil no puede cumplirse. 
38

 Considérese: What I mean, ‘s crazy ‘lo que quiero decir es que el está/es loco’ (Labov 1969: 725 [la traducción y 
las negritas son mías]). 
39

 The study of variation is necessarily quantitative, and quantitative analysis necessarily involves counting (Labov 
1969: 728). 
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contemporáneas sobre variación pueden atenuarse con la ayuda de herramientas estadísticas y 

computacionales, como VARBRUL; por ejemplo.  

Uno de los requisitos indispensables durante el análisis cuantitativo es decidir qué es lo que se 

va a contar, para lo cual Labov sugiere:  

a) Identificar el número total de casos donde se presenta la variante. 

b) Elegir el número de variantes que realmente se pueden identificar y apartar los ambientes en 

los que las distinciones son neutralizadas por razones fonéticas.  

c) Determinar las subcategorías que pudieran, razonablemente, ser relevantes para determinar 

la ocurrencia de la regla de variación. Es decir, identificar el contexto lingüístico que condiciona 

la emergencia de la variante. 

Cuando se ha cumplido con estos pasos, entonces es posible correlacionar los factores 

lingüísticos que condicionan la presencia de una variante con causas de índole social; de manera 

que pueda presentarse un panorama completo de la variación. El estudio que Labov llevó a cabo 

sobre la centralización de los diptongos /ay/ y /aw/, del inglés, entre los habitantes de la isla de 

Martha’s Vineyard es un ejemplo más que ilustra el proceder de la sociolingüística laboviana. 

En dicha comunidad, Labov notó que ambos diptongos presentaban “[…] diferencias en la altura 

del primer elemento: […] En lugar de los diptongos comunes-estándar […] [aI] y [au], uno 

escucha frecuentemente […] [ɐI] y [ɐu] e incluso [əI] y [əu]” (Labov 1972: 9 [la traducción es 

mía]).40  

Durante su análisis, Labov halló que la alternancia de dichos diptongos estaba motivada por 

factores tanto de naturaleza lingüística, como de índole social. Las dos causas lingüísticas que 

motivaban la variación de ambos diptongos eran, por un lado, el contexto fonético en el que se 

producían —ante consonantes fricativas, laterales aproximantes, vibrantes y nasales (excepto 

//)— y por el otro, la posición que ocupaban tales diptongos dentro de la sílaba, pues /ay/ y 

/aw/ presentaban inconsistencias en sílaba tónica.41 

Respecto a las causas sociales, Lavob encontró que la edad, la transformación socioeconómica 

en la isla y las actitudes de los habitantes hacia dicho fenómeno estaban influyendo en la 

                                                 
40

 However the preliminary exploration of the Vineyard indicated that another variable might be even more 
interesting: differences in the height of the first element of the diphthongs /ay/ and /aw/. Instead of the common 
[…] standard [aI] and [au], one frequently hears on Martha´s Vineyard [ɐI] and [ɐu], or even [əI] and [əu] (Labov 
1972: 9). 
41

 Labov detectó este rasgo sólo en una parte de la comunidad de estudio. 
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variación de los diptongos /ay/ y /aw/ en Martha’s Vineyard. Durante mucho tiempo, esta 

comunidad había llevado una vida independiente; sin embargo, a partir de la última generación 

las condiciones económicas habían cambiado: cada vez más, la economía local dependía del 

comercio de las vacaciones de verano, muchos forasteros que no residían de manera 

permanente estaban comprando tierras y algunos hijos de los pobladores de la isla habían 

empezando a migrar, principalmente para instruirse. 

Ante estas circunstancias, los habitantes de dicha población mostraron distintas actitudes; unos, 

estaban entusiasmados con la promoción de estos proyectos turísticos; otros, en cambio, 

rechazaban rotundamente la presencia de los forasteros. Al término de su investigación, Labov 

mostró que la centralización de los diptongos /ay/ y /aw/ estaba estrechamente relacionada 

con expresiones de fuerte resistencia hacia la incursión de vacacionistas veraneantes: 

 
[…] Un valor social se había asociado, más o menos arbitrariamente, con la 
centralización de (ay) y (aw): en la medida en que una persona se sentía capaz de 
reafirmar y mantener su estatus como vineyardiano, él adoptaba una creciente 
centralización de (ay) y (aw). Los hijos que habían tratado de ganarse la vida en el 
continente y después regresaban a la isla, desarrollaron un grado de centralización 
aún más alto que el que habían usado sus padres. Pero cuando un vineyardiano ya 
no deseaba permanecer en la isla y ganarse la vida allí, él también abandonaba la 
centralización y retornaba a las formas estándar no centralizadas (Labov 1972: 70 
[la traducción es mía]).42 

 

Al tomar en cuenta las causas sociales en el estudio de la variación lingüística, Labov logró 

demostrar, de manera sistemática y científica, que, por un lado, la variación está condicionada 

socialmente, y por el otro, que es gradual y que los factores sociales actúan de manera 

probabilística (cfr. Silva-Corvalán 2001, Campoy 1993). 

La variación es gradual porque las variantes no son empleadas de la misma manera por todos 

los hablantes de una comunidad lingüística, sino que, retomando la explicación de Campoy 

(1993), si una variable lingüística revela estratificación de clases, ciertas variantes serán 

                                                 
42

 […] a social value had been, more o less arbitrarily, associated with the centralization of (ay) and (aw): to the 
extent that an individual felt able to claim and maintain status as a native Vineyarder, he adopted increasing 
centralization of (ay) and (aw). Sons who had tried to earn a living on the mainland, and afterwards returned to the 
island, developed an even higher degree of centralization than their fathers had used. But to the extent that a 
Vineyarder abandoned his claim to stay on the island and earn his living there, he also abandoned centralization 
and returned to the standard uncentralized forms (Labov 1972: 70). 
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empleadas con más frecuencia por las clases más altas, con menos por clases intermedias y con 

mucho menos aún por las clases más bajas, y a la inversa.  

Adicionalmente, se dice que los factores sociales actúan de manera probabilística debido a que 

si bien el comportamiento de cada uno de ellos no se puede predecir automáticamente a partir 

de los efectos que tiene sobre otras variables, es posible detectar algunas regularidades.43 

Atendiendo lo anterior, Silva-Corvalán (2001) distingue tres clases de variables sociolingüísticas:  

a) Los indicadores: Muestran un perfil regular entre los distintos subgrupos de una comunidad, 

varían según el usuario, pero no presentan variación situacional o estilística. 

b) Los marcadores: Son sensibles tanto a los factores sociales como a los estilísticos; por ello, 

Silva-Corvalan (2001) las caracteriza como las variables sociolingüísticas más desarrolladas. Esta 

clase de variables varía según el usuario y el uso que se hace de la lengua. 

c) Los estereotipos: Son generalizaciones desfavorables, exageradas y simplistas acerca de un 

grupo de personas; de manera general, no corresponden necesariamente a la actuación real de 

los hablantes. Por ejemplo, “[…] la variante [x] de (f) ([xwimos] por [fwimos]), […] se percibe 

como un rasgo lingüístico categórico que define al individuo como miembro de una clase social 

baja y/o de origen rural” (Silva-Corvalán 2001: 108). 

Cómo se mencionó en párrafos anteriores, la contribución de Labov a la sociolingüística ha sido 

de gran relevancia para esta disciplina y continúa funcionando como un marco teórico 

imprescindible para el estudio de la variación; no obstante, sobre todo a partir de que se 

propuso extender el estudio de la variación a niveles superiores al fonético-fonológico, se han 

propuesto enfoques distintos que permiten fortalecer la perspectiva laboviana, tal como se verá 

en los siguientes apartados. 

 

III.2.1 La perspectiva cognitivista: Un enfoque distinto para el análisis de la variación gramatical 

 Desde que Sankoff (1983) y Lavandera (1978, 1984) plantearan la posibilidad de ampliar 

el análisis de la variación a niveles superiores al fonético-fonológico, se ha originado una larga 

                                                 
43

 El género constituye un ejemplo fehaciente de la regularidad del efecto de un factor social sobre algunas 
variables lingüísticas; por ejemplo, en distintos estudios (cfr. Boretti de Macchia y Ferrer de Gregoret 1984, 
Valdivieso y Magaña 1991, y Navas Sánchez-Élez 1997) se ha mostrado que las mujeres: a) tienden a emplear 
formas diminutivas, b) se autocorrigen más en contextos formales, aunque en el habla informal impulsan más las 
formas innovadoras, y c) presentan un habla “más conservadora”, que se percibe como la más correcta. 
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polémica entre los lingüistas, debido a los problemas téoricos y metodológicos que implica esta 

clase de estudio. 

El principal obstáculo que debe sortear el investigador al momento de indagar este tipo de 

variación, es la dificultad para constituir las variables que va a estudiar, pues se ha dicho (cfr. 

Lavandera 1978, Martín-Butragueño 1994) que si no hay equivalencia semántica entre las 

posibles variantes, no puede hablarse “[…] ni de variantes ni de variables […]” (Martín-

Butragueño 1994: 29). 

Ante ello, los estudiosos de la variación (cfr. Delbecque 1992, Martín-Butragueño 1994, Serrano 

Montesinos 1998, 1998-1999, 1999, 2004, y Aijón 2008) han sugerido implementar nuevos 

enfoques que, sin distanciarse completamente de la visión laboviana, permitan acercarse a la 

variación en los niveles superiores al fonético-fonológico. Entre las perspectivas recientes que se 

han propuesto, destaca la cognitivista-variacionista que, entre sus aportes más importantes, 

aboga por “[…] sacar partido […] de las diferencias de significado” (Martín-Butragueño 1994: 

30), antes que buscar, insistentemente, la equivalencia semántica entre las variantes.  

La principal razón que se proporciona, desde la postura del cognitivismo-variacionista, para 

admitir la posibilidad de que las variables sean distintas semánticamente, se encuentra el hecho 

de que —a diferencia de lo que postula la concepción conductista44 (a la que pertenecen 

Gumperz, Hymes y Labov)— los hablantes no siempre siguen las normas lingüísticas 

establecidas por la comunidad, sino que, en ocasiones “[…] lleva(n) a cabo elecciones creativas” 

(Aijón 2008:13), que están sustentadas en sus propias creencias y sentimientos.  

Un ejemplo que ilustra cómo estas creencias y sentimientos influyen en la elección lingüística de 

los hablantes, se observa en la variación de los dipongos /ay/ y /aw/ que documentó Labov en la 

isla de Martha’s Vineyard, véase III.2, donde sus habitantes hablaban como “más o menos” 

vineyardiano, dependiendo del grado de identidad que querían mostrar respecto de dicha isla 

(cfr. Aijón 2008, Labov 1972).  

A partir de casos como el anterior, lingüistas como Sankoff (1980) han señalado que en un 

evento comunicativo hay dos clases de variables: las definitorias de la situación —que tienen 

                                                 
44

 Para los conductistas: “[…] el sujeto, como miembro de la comunidad y partícipe de sus normas, se ajustará por 
regla general a las exigencias de la situación en la que se halle y, en cuanto hablante, usará las formas lingüísticas y 
los significados […] que las normas hacen aconsejables” (Aijón 2008: 11). 
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que ver con el tema, los participantes y el marco— y las marcadoras, mediante las cuales el 

hablante desea mostrar la impresión de él mismo.45 

Los investigadores adscritos al marco cognitivista-variacionista, basándose en argumentos como 

los anteriores, consideran que el estudio de la variación debe contemplar ambos tipo de 

variables, ya que si bien es cierto que la variación lingüística obedece a estructuras sociales, al 

mismo tiempo, las interacciones cotidianas están sujetas a una gran cantidad y diversidad de 

factores, muchas veces impredecibles, que motivan al hablante a seleccionar un “código”, y no 

sólo a actuar apegándose a la situación comunicativa, tal como propone la perspectiva 

conductista. 

Ante ello, el cognitivismo-variacionista, considera al hablante como un participante creativo, 

relativamente autónomo y capaz de modificar, en cierta medida, algunos aspectos del evento 

comunicativo en el que se encuentra. Además, esta perspectiva apuesta por un análisis de la 

variación en el que puedan incluirse tanto las herramientas teórico-metodológicas del enfoque 

conductista-variacionista, y al mismo tiempo, se admita que: a) la variación es un fenómeno 

“omnipresente” en el lenguaje; es decir, afecta, de distinta manera y en grado diferente, a todos 

los niveles de la lengua y b) el hablante sí puede ejercer control sobre varias clases de reglas 

sociolingüísticas (cfr. Aijon 2008, Martín-Butragueño 1994, Delbecque 1992). 

Respecto a la naturaleza semántica de las variables, uno de los puntos más polémicos en la 

sociolingüística contemporánea, el cognitivismo-variacionista parte de la distinción de tres 

niveles de sentido: representacional, discursivo y cognitivo (cfr. Aijón 2006). Si las variantes 

analizadas exhiben el primero, serán semánticamente equivalentes; en cambio, si las variantes 

presentan un sentido discursivo o cognitivo, mostrarán claras diferencias entre sí. 

Lejos de constituir un obstáculo para el análisis, desde el enfoque cognitivista-variacionista, la 

presencia de variantes con significado diferente ofrece una posibilidad de elección para el 

hablante quien, atendiendo “más o menos conscientemente” (Aijón 2006: 44) el contexto social 

y situacional, puede tratar de comunicar distintos valores interaccionales. 

La investigación sobre la ubicación de los clíticos de complemento indirecto en el español de 

Salamanca, realizada por Aijón (2006), ilustra cómo el factor semántico puede ser importante en 

la alternancia de variantes gramaticales. Dicho estudioso observó que estos elementos ocurrían 
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 Al segundo tipo de variable se le denomina, actualmente, estilo del hablante y de acuerdo a Aijón (2008) 
constituye una importante veta de investigación en la sociolingüística contemporánea. 
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en posición preverbal cuando el enunciador deseaba ser más cortés con su interlocutor; en 

cambio, cuando el mismo enunciador tenía la intención de ser menos amable, colocaba estos 

clitícos después del verbo. 

A partir de sus hallazgos, Aijón (2006) llegó a la conclusión de que la variación de los clíticos de 

complemento indirecto en el español de Salamanca constituye una estrategia de interacción, 

condicionada por factores discursivos y cognitivos: en el discurso, los referentes humanos y 

temáticos presentan rasgos semejantes a los del sujeto, elemento sintáctico de mayor 

prominencia cognitiva, cuya codificación ocurre en posición preverbal; de manera opuesta, los 

referentes inanimados gozan de un estatus menor y su mención, generalmente, tiene lugar 

después del verbo. De manera similar a lo que ocurre en el discurso, cuando el enunciador hace 

referencia a su interlocutor mediante un clítico de complemento indirecto en posición 

preverbal, “potencia sus características humanas” y con ello muestra más cortesía; de modo 

distinto, cuando el enunciador coloca dicho clítico en posición postverbal, le otorga a su 

destinatario rasgos de una entidad inanimada, y por lo tanto, demuestra una descortesía mayor. 

 

III. 2.2 La variación gramatical: antecedentes 

 Los antecedentes del estudio de la variación gramatical se encuentran en el análisis de la 

variación sintáctica, desarrollado a finales de la década de 1960 y principio de la década de 1970 

(cfr. Serrano Montesinos 2010, Walker 2010, Martín-Butragueño 1994). Sankoff (1983) fue la 

primera en plantear la posibilidad de extender el estudio de la variación a los niveles superiores 

al fonético-fonológico. Adelantándose a algunos estudiosos contemporáneos, dicha estudiosa 

se percató de que, además de estar condicionada por factores lingüísticos, la variación en las 

lenguas también está motivada por causas de naturaleza semántica, discursiva y cultural.46 Por 

tal razón, para tal investigadora, extender el estudio de la variación a los estratos superiores al 

nivel fonético-fonológico permitiría comprender mejor la incidencia en la lengua de estas tres 

clases de motivaciones. 

Con el propósito de demostrar que las lenguas varían en el nivel sintáctico, así como la 

pertinencia de analizar dicho fenómeno, Sankoff presentó, en “Above and beyond phonology in 

variable rules” (1983), tres casos de variación sintáctica y semántica: el marcador de futuro en 

                                                 
46

 There is, in my view, mounting evidence that such semantic, discourse, or cultural constrains will be no more (or 
less) categorical than the type of linguistic constrains now agreed to be allowable (Sankoff 1983: 12). 
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tok-pisin, la elisión del relacionante que en el francés de Montreal y la variación en el uso del 

indefinido on en esta misma lengua. 

Con este trabajo, Sankoff abrió el debate sobre el análisis de la variación sintáctica, así como la 

necesidad de crear un marco teórico que permitiera estudiarla de la mejor manera posible. El 

tema central que ha ocupado la atención de los investigadores, desde este periodo, ha sido la 

importancia de la equivalencia semántica entre las variantes gramaticales y su diferenciación en 

términos de valor social o estilístico; tal como lo había propuesto Labov para las variables 

fonológicas. 

Lavandera (1984, 1978) fue una de las primeras estudiosas en cuestionar la posibilidad de 

extender el estudio de la variación, desde la perspectiva laboviana, más allá del nivel fonético-

fonológico,47 debido a que se carecía “[…] de una teoría bien organizada de los significados” 

(Lavandera 1978: 37). 

Entre las deficiencias en el estudio de la variación sintáctica, que observó dicha investigadora, 

estaba la poca atención que recibía el análisis del sentido referencial al momento de selecionar 

las variantes. Por ejemplo, de acuerdo a Lavandera, en su investigación sobre la variación de 

avoir y être en el francés de Montreal, Sankoff y Thibault (1979) niegan toda distinción 

referencial en algunos contextos donde dichos elementos funcionan como auxiliares; lo que, 

explica Lavandera, no puede hacerse porque, a diferencia de las unidades fonológicas, los 

lexemas, morfemas y frases poseen un significado referencial por definición, que no puede 

dejarse a un lado en el análisis de la variación.  

Además, Lavandera observó que en algunos estudios sobre variación sintáctica (Sankoff 1983 

[1972], Sankoff y Thibault 1979, Laberge 1977) si bien se presentaban las causas lingüísticas que 

condicionaban dicha variación, no se daba cuenta de las causas sociales o estilísticas que la 

favorecían.  

La solución que propuso Lavandera para enmendar ambas fallas en el análisis de la variación 

sintáctica fue: a) evitar el requisito de la semejanza de sentido referencial, b) poner atención en 

los factores sociales o estilísticos condicionantes de las formas que se encuentran en aparente 

alternancia y c) que pueda probarse que las formas que están en alternancia presentan una 

                                                 
47

 El propósito de este trabajo es demostrar que en el estado actual de la investigación sociolingüística, resulta 
inadecuado extender a otros niveles de análisis de la variación, la noción de variable sociolingüística desarrollada 
originalmente sobre la base de datos fonológicos (Lavandera 1978: 37). 
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covariación cuantificable y que sea la frecuencia la que indique la diferencia, pues “[…] la 

frecuencia con la que se elige una forma frente a otra forma alternante, es la que se vuelve 

significativa cuando se le correlaciona con algún otro elemento lingüístico o extralingüístico 

(Lavandera 1978: 40). 

En respuesta a las inquietudes de Lavandera, Labov escribió el artículo “Where does the 

linguistic variable stop? A response to Beatriz Lavandera” (Labov 1978); en tanto que Romaine 

también se sumó al debate, a través de la publicación de “On the problem of syntactic variation: 

A reply to Beatriz Lavandera and William Labov” (Romaine 1981).  

Para Labov, las lenguas varían en el nivel sintáctico y por ello es importante estudiar este 

fenómeno. Dicho investigador explica que es posible reconocer si una persona petenece al 

ámbito rural o urbano, gracias, en gran medida, a las variantes sintácticas que emplea (cfr. 

Labov 1978, Serrano Montesinos 1997-1998, 2010). Respecto al tema del significado en el 

análisis de la variación sintáctica, Labov considera que dos formas sintácticas se asemejan en 

significado, si presentan equivalencia en su “verdad lógica” o sentido referencial; por ello, dicho 

estudioso llamó la atención sobre la importancia de definir cuidadosamente los contextos 

donde ocurren las variantes sintácticas, a fin de comprobar que efectivamente expresan el 

mismo estado de cosas o condiciones de verdad.  

Romaine (1981), reafirmó la idea de Labov acerca de que la sintaxis de las lenguas es variable, 

aunque reconocía que hasta ese momento, existían dificultades para construir un marco 

teórico-metodológico que ayudara en el análisis de la variación sintáctica. En cuanto al 

significado en esta clase de variación, dicha investigadora llamó la atención sobre la necesidad 

de distinguir entre el valor de verdad de una expresión y el sentido descriptivo de la misma. 

Para Romaine, la noción de Labov del “sentido referencial” entre dos o más variantes sintácticas 

es débil, ya que se fundamenta en reconocer la igualdad descriptiva de las variantes sintácticas, 

misma que puede ser modificada por diferencias en la inferencia pragmática (cfr. Romaine 

1981, Serrano Montesinos 2010). 

Actualmente, se sigue reflexionando en torno a la posibilidad de extender el estudio de la 

variación en los niveles superiores al fonético-fonológico, y de manera concreta, se continúa 

debatiendo sobre la naturaleza del significado en las variantes sintácticas (cfr. Martín-

Butragueño 1994, Montesinos 2010). No obstante, la mayoría de investigadores 

contemporáneos coinciden en reconocer dos niveles de significado en esta clase de variantes: 
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“[…] a) referencial o lógico, independiente del contexto discursivo; y b) contextual, de 

semántica-discursiva o pragmática, que se deriva de las formas discursivas en el discurso” (Silva-

Corvalán 2001: 136). 

Reconocer la clase de significado de las variantes sintácticas es importante porque permite 

establecer el tipo de factores que condicionan la variación sintáctica y al mismo posibilita la 

correlación entre la variable dependiente y las variables independientes48, requisito 

indispensable en toda investigación, elaborada bajo una perspectiva sociolingüística (cfr. 

Martín-Butragueño 1994, Silva-Corvalán 2001). 

Adicionalmente, la identificación del tipo de significado en las variantes sintácticas ayuda a 

tomar una decisión respecto al tipo de estudio que puede hacerse del fenómeno: “[…] si, […] el 

análisis indica claramente que la variable, sintáctica o morfológica, no conlleva diferencias de 

significado semántico o pragmático, puede tratarse como una variable fonológica […] (Silva-

Corvalán 2001: 137). 

 

III.2.3 Hacia un marco teórico para el estudio de la variación gramatical 

 Aunque el estudio de la variación gramatical inició a finales de la década de 1960 y 

principio de la década de 1970,49 como se mencionó en III.2.2, el término “variación gramatical” 

es de uso relativamente reciente (cfr. Aijón y Borrego 2013, Walker 2010, Bentivoglio y Sedano 

1996-1997, Serrano Montesinos 1996 y Martín-Butragueño 1994). Quizá, uno de los primeros 

artículos en los que se vislumbra tal noción, sea “Por qué y cómo integrar la variación en la 

descripción gramatical” (Delbecque 1992). 

De acuerdo a Serrano Montesinos (2010) y Butrageño (1994), la razón principal para emplear 

“variación gramatical” en lugar de variación sintáctica o variación morfosintáctica es que en esta 

clase de variación influyen factores de naturaleza fónica, morfológica, sintáctica, semántica y 

pragmática; además de que son raros los casos en los que la variación sintáctica esté motivada 

exclusivamente por un tipo de causa. 

                                                 
48

 En la presente tesis, se considera variable dependiente al elemento fonológico, léxico, o morfosintáctico que 
presenta dos o más formas de realización (variantes); en tanto que las variables independientes son los factores, 
lingüísticos o extralingüísticos que condicionan las diferentes variantes de la variable dependiente (cfr. Silva 
Corvalán 2001). 
49

 Se encuentra, por ejemplo, el trabajo de Labov (1969) sobre la variación de la cópula be en inglés afroamericano 
y el estudio de Labov y Weiner (1983[1974]) sobre la variación del uso de construcciones pasivas sobre las activas 
en inglés. 
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Debido a que la variación gramatical está motivada por muchas circunstancias, el principal reto 

en el estudio de este fenómeno es definir “la escala de observación”; es decir, describir qué 

clases de reglas son las adecuadas para explicar un tipo específico de variación gramatical (cfr. 

Martín-Butragueño 1994).  

La elaboración de dicha escala inicia con la identificación de una variable gramatical, que aquí se 

representa mediante <X>; dicha variable, desde la perspectiva teórica del variacionismo, 

presenta dos o más formas de realización: las variantes de dicha variable: {X1, X2, X3…}, que a su 

vez están condicionadas por dos clases de factores: a) aquellos que pertenecen a la matriz 

gramatical y que son de naturaleza lingüística, y b) los que son miembros de la matriz 

variacional y que son de índole social y pragmática. 

La mayoría de estudiosos contemporáneos de la variación (cfr. Martín-Butragueño 1994, Silva 

Corvalán 2001, Serrano Montesinos 2010) consideran que son cuatro los componentes de la 

matriz gramatical que condicionan la variación: fonético-fonológicos (fn), morfológicos (mf), 

sintácticos (st), semánticos (sm) y pragmáticos (pg); en tanto que los elementos de la matriz 

variacional que influyen en la variación son cuatro: histórico (hs), geográfico (gf), social (sc) y 

estilístico (es). 

Desde la perspectiva variacionista, para otorgarle el adjetivo de sociolingüística, una variable 

debe poseer dos o más variantes que estén condicionadas por al menos un factor de la matriz 

gramatical y uno de la matriz variacional (cfr. Silva-Corvalán 2001, Martín-Butragueño 1994). 

Dicha condición se formaliza mediante regla VG1: 

 

Variable Variantes     Matriz            Matriz 
        gramatical      variacional 
  <X>      X1       fn  mf          hs  gf 
      X2       st  sm          sc  es 
                 X3…        pg  
 

 

Sin embargo, como lo han señalado Lavandera (1978) y Martín-Butragueño (1994), tanto los 

factores de la matriz gramatical como los de la matriz variacional afectan de modo diferente y 

gradual a cada una de las variantes de la variable dependiente; por ello, el valor de cada uno de 

dichos factores debe estar determinado por la frecuencia en que ocurren. Para medir la 

Regla VG1: Dada la variable gramatical X, la 
distribución de sus variantes está condiciona-
da por los factores fm, mf, st, sm y pg de la 
matriz gramatical, y por los factores hs, gf, sc 
y es de la matriz variacional (Martín-
Butragueño 1994). 
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frecuencia de los factores de ambas matrices, en esta tesis, a diferencia del modelo propuesto 

por Martín-Butragueño (1994), se emplean la fórmulas estadísticas “mayor frecuencia relativa” 

(>fi) y “menor frecuencia relativa (<fi)
50. Con ello, la regla VG1 se reformula y se presenta en la 

regla VG2: 

 
Variable  Variantes      Matriz       Matriz 
            gramatical          variacional 
   <X>          X1                  (fn) (mf)            (hs) (gf) 
          X2            >fi  (st) (sm)      >fi  (sc) (es) 
                     X3…              (pg)     
 
 

 

En el esquema de la regla VG2, los factores de ambas matrices se encuentran entre paréntesis, 

justamente para indicar que tanto su frecuencia relativa como su impacto sobre cada una de las 

variantes es variable.  

Una vez que se cuenta con una regla general sobre la variación gramatical, como la regla VG2, 

es posible generar reglas específicas para cada una de las variables. En el caso del español, 

Martín-Butragueño (1994) elaboró una amplia tipología, que él califica como provisional, sobre 

la variación gramatical en esta lengua, a partir de los trabajos que se habían publicado hasta 

1994. Dicho investigador clasifica las variables en cinco clases:  

 

a) Variables morfológicas: Su característica principal es que están condicionadas por el 

factor mf de la matriz gramatical, y por los factores hs, gf, sc y es de la matriz variacional. 

Una de las dificultades en el análisis de esta clase de variables, es que no siempre es 

posible separar lo fonológico de lo morfológico, de ahí que algunos estudiosos han 

denominado a este tipo de variable como “variable morfonológica” (Martín-Butragueño 

1994: 41). 

De acuerdo a Martín-Butragueño (1994), estas variables son las que mejor cumplen con 

las condiciones de una variable sociolingüística: 1) tienen al menos un factor 

                                                 
50

 En esta tesis, frecuencia se entiende como el “número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en 
una distribución determinada”. Y se distingue entre frecuencia absoluta (n1): “el número de veces que aparece 
repetido el valor en cuestión de la variable estadística en el conjunto de las observaciones realizadas” y frecuencia 
relativa (fi): “Coeciente entre la frecuencia absoluta (n1) y el número de observaciones realizadas (N)” (Gorgas, et al. 
2011: 13). 

Regla VG2: Dada la variable gramatical X, la dis- 
tribución de sus variantes está condicionada por 
la mayor frecuencia relativa de los factores fm, 
mf, st, sm y pg, de la matriz gramatical, y por la 
mayor frecuencia relativa de los factores hs, gf, 
sc y es, de la matriz variacional (a partir del 
modelo propuesto por Martín-Butragueño 
[1994]). 
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representativo en la matriz gramatical y uno en la matriz variacional, 2) no cuentan con 

el factor sm ni el factor pg, y 3) en todas, es importante el criterio cuantitativo. 

b) Variables categoriales: En este tipo de variables, Martín-Butragueño (1994) incluye a las 

distintas clases de palabra, frases y oraciones, y de acuerdo a dicho autor, esta clase de 

variables está condicionada por el factor st de la matriz gramatical.  

Muchas variables de esta clase presentan los factores sm y pg; esencialmente, porque se 

encuentran condicionadas por el contexto de su emisión. Dicho contexto, se infiere de la 

explicación de Martín-Butragueño (1994), puede estar formado por las palabras que 

circundan o que se relacionan con la variable, dentro de la misma frase u oración, o bien 

por la situación en la que se desarrolla el evento comunicativo, donde influye la 

intención comunicativa del emisor y la interpretación del destinatario. Como se observa, 

la pragmática desempeña un papel importante en el segundo tipo de contexto.51 

Adicionalmente, un número considerable de este tipo de variables presenta el factor es 

de la matriz variacional. De acuerdo a Martín-Butragueño (1994), para analizar la 

incidencia de este factor en esta clase de variables, conviene distinguir dos acepciones 

de estilo: 1) El estilo en cuanto a correlación de otra medida y 2) el estilo en cuanto 

elección para construir significado. El primer sentido de estilo está vinculado 

estrechamente a los tipos de habla (formal, informal, relajado, etc.) y a la situación 

específica del evento comunicativo; el segundo, en cambio, hace referencia a las 

intenciones comunicativas del emisor para elaborar un significado sociocultural. A fin de 

“salvar” la mayor cantidad de variables de esta clase, Martín-Butragueño sugiere buscar 

casos donde el factor es de la variable variacional corresponda a la correlación de otra 

medida. 

c) Variables funcionales: Bajo este nombre, Martín-Butragueño (1994) agrupa a los 

elementos que tienen que ver con una categoría funcional; por ejemplo, los clíticos. 

                                                 
51

 Como un ejemplo de variable gramatical donde el segundo tipo de contexto es un factor primordial, Martín-
Butragueño (1994) da las siguientes variantes de la variable determinante: a) El hombre estaba en la estación, b) 
Un hombre estaba en la estación, c) Aquel hombre estaba en la estación, d) Ese hombre estaba en la estación e) 
Cierto hombre estaba en la estación. En este caso, la elección de alguno de los determinantes estaría condicionada 
por la interpretación del destinatario; tal como señala Martín-Butragueño: “[…] Si esta oración comenzara una 
narración, el empleo de los diferentes determinantes exigiría al lector la buena fe de construir contextos 
adecuados” (Martín-Butragueño 1994: 48). 
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De las cuatro clases de variables propuestas por Martín-Butragueño, la variable funcional 

es la que más subgrupos tiene, atendiendo los factores que muestra en la matriz 

gramatical: el subgrupo IIIa presenta el factor st; el subgrupo IIIb, los factores st, pg, y el 

subgrupo IIIc, los factores st, sm y pg.  

Tal como las variables categoriales, las variables funcionales admiten las condiciones de 

una variable sociolingüística, aunque algunos de dichos principios solo se cumplan de 

manera parcial: a) Todas las variables funcionales presentadas por Martín-Butragueño 

en esta clase presentan al menos un factor de la matriz gramatical y uno de la matriz 

variacional, b) las variables del subgrupo IIIa son las únicas que cumplen con el requisito 

de una variable sociolingüística estricta, mientras que las del subgrupo IIIb se presentan 

como variables sociolingüísticas relajadas; las variables del subgrupo IIIc no cumplen con 

la segunda condición de una variable sociolingüística, y finalmente, c) todas las variables 

de este grupo cumplen con el requisito cuantitativo. 

d) Variables posicionales: Como su nombre lo indica, en esta clase de variables se incluye a 

las alternancias sintácticas que presentan ciertos elementos dentro de la frase u oración; 

por ejemplo, la variación del clítico lo en los ejemplos de (98): 

 

(98) a. Fui a verlo 
        b. Lo fui a ver 
  (Martín-Butragueño 1994: 65) 
 

La característica principal de este tipo de variables es la casi nula presencia de factores de la 

matriz variacional, por lo que, de acuerdo a Martín-Butragueño (1994), si se adoptara un criterio 

estricto, dichas variables, en un futuro cercano, tendrían poco interés para la sociolingüística. 

Respecto a los factores de la matriz gramatical, este tipo de variables se encuentra condicionado 

por los factores fn, st, sm y pg. 

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora (cfr. Martín-Butragueño 1994), se 

sabe que la variación en esta clase de variables está motivada, principalmente, por: 1) El tipo de 

información (nueva o dada), 2) el estatus pragmático de los participantes (enlace contextual, 

foco contrastivo, etc) y 3) el tipo de verbo (monovalente o bivalente).  

Debido a los rasgos que presentan, las variables pertenecientes a este grupo cumplen, en 

términos generales, con las condiciones tres y cuatro de una variable sociolingüística —



133 

presentan al menos un factor de la matriz gramatical o variacional y la alternancia que 

presentan responde al principio cuantitativo— mientras que solo un reducido número de este 

tipo de variables responde, además de la cuarta condición, al primer requisito de una variable 

sociolingüísitica: poseer al menos un factor de la matriz gramatical y uno de la matriz 

variacional. 

Esta tipología de la variación gramatical en español, así como otras que le han precedido (cfr. 

Bentivoglio y Sedano 1996-1997), constituye un pilar fundamental de un marco teórico-

metodológico general de referencia que permita, por un lado, aumentar, mediante el análisis, el 

repertorio de variables en esta lengua, y por el otro, que facilite, mediante la comparación, el 

estudio de esta clase de variación en otras lenguas; concretamente, para el propósito general de 

esta tesis, del náhuatl. 

Como admite el propio Martín-Butragueño, dicha tipología no está exenta de “puntos 

discutibles en la asignación de las marcas” (Martín-Butragueño 1994:67); sobre todo, es muy 

difícil establecer una frontera clara entre los factores de ambas matrices; no obstante, para 

dicho investigador, “[…] la principal dificultad, “[…] no es dicutir si las variables han de ser + sm o 

+ pg, […] sino más bien explicar por qué tales variables son +sm o -sm” (Martín-Butragueño 

1994:68). 

 

III.3 CONCLUSIONES 

 El concepto central sobre el que se ha realizado el marco teórico que guía esta tesis es el 

de variación gramatical mismo con el que, en esta investigación, se hace referencia a: “[…] las 

diferencias en las realizaciones formales de la morfología, la sintaxis o los rasgos discursivos 

para expresar, relativamente, el mismo significado en la misma lengua” (Walker 2010: 4). 

A fin de comprender los antecedentes y alcances de este término, así como su aplicación en el 

estudio de la variación, ha sido necesario remontarse a las primeras fases de la sociolingüística. 

Dicho recorrido en el tiempo ha permitido observar que aunque los estudiosos de la variación 

gramatical se han situado en una nueva perspectiva de análisis, el variacionismo-cognitivista, 

continúan basando sus estudios en los principios básicos de la sociolingüística clásica laboviana. 

Como señala Martín-Butragueño (1994), la condición fundamental en el estudio de la variación 

gramatical es admitir que las variantes de una variable están condicionadas por dos tipos de 

factores: lingüísticos (pertenecientes a la matriz gramatical), y sociales y pragmáticos (que 
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conciernen a la matriz variacional). Por ello, el objetivo del análisis de esta clase de variación es, 

primeramente, descubrir qué causas, lingüísticas y/o sociales, condicionan la emergencia y 

desarrollo de las variantes de una variable en el nivel gramatical, y después, hallar las razones 

que motivan que un factor sea más relevante que otro. 

A fin de lograr observar cómo interactúan los dos tipos de factores en una variable, se ha 

propuesto definir, en primer lugar, la escala de observación, mediante la cual es posible 

formalizar la presencia de las variantes de una variable, así como el grado de afectación de los 

factores sobre la distribución de las variantes. Recuérdese que dicha regla se ha formalizado en 

esta tesis de la siguiente manera: Dada la variable gramatical X, la distribución de sus variantes 

está condicionada por la mayor frecuencia relativa tanto de los factores de la matriz gramatical 

como de los factores de la matriz variacional. 

En esta tesis se decidió tomar como modelo esta manera de formalización porque permite 

caracterizar a las distintas variables y con ello, apostar por la elaboración de una tipología de la 

variación, como lo hizo Martín-Butragueño (1994) para el español, que a su vez sirva como 

marco de referencia para otras lenguas, como el náhuatl, en las que las investigaciones en torno 

a la variación gramatical son escasas. 

A pesar de los avances que se han logrado en la descripción de la variación gramatical, el tema 

de la equivalencia semántica entre las variantes continúa siendo un obstáculo para el análisis; la 

mayoría de los investigadores que se consultaron durante la investigación documental (cfr. 

Martín-Butragueño 1994, Serrano Montesinos 1997-1998, 1998, 1998-1999, 1999, 2010; Silva-

Corvalán 2001,) así lo reconocen. Ante dicha situación, en esta tesis se ha seguido la sugerencia 

de Martín-Butragueño (1994) respecto a elegir variables en las que el factor estilístico esté 

vinculado al tipo de habla, antes que a las intenciones comunicativas del hablante; asimismo, se 

ha decidido considerar únicamente variables cuyas variantes sean equivalentes 

semánticamente. 
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IV 
LA VARIABLE OBJETO PRIMARIO DE TERCERA PERSONA SINGULAR <OP3.SG>  

 
Tanto el dialecto de la calle como el lenguaje del salón de 
clases esconden la euforia del descubrimiento. Si no hubiera 
nada, habría todo por hacerse. Con esta prodigiosa ambición 
uno empezó. 

Derek Walcott 

 

IV.1 INTRODUCCIÓN 

 Como se describió en el capítulo II de esta tesis, el morfema de OP3 es de especial 

importancia en el sistema de marcación del náhuatl en general, y particularmente en el náhuatl 

de Canoa (NACAN), de La Resurrección (NARES) y de San Andrés Azumiatla (NAZU), porque 

mediante él se especifica morfológicamente al objeto y/o paciente de una construcción, y su 

presencia es obligatoria dentro de la palabra verbal. 

Siguiendo a Payne (1997), morfemas como el de objeto son cruciales no solo porque indican los 

roles sintácticos en una construcción, sino porque gracias a ellos existen mayores 

probabilidades de éxito en la comunicación, tanto que en la mayoría de las lenguas los 

morfemas que hacen referencia al objeto o paciente son altamente productivos. 

De manera similar a otras variedades del náhuatl central,52 el NACAN, el NARES y el NAZU 

poseen un morfema base para indicar el objeto primario de tercera persona singular (OP3.SG), 

dentro de la palabra verbal: {k-}. Asimismo, y como otros dialectos del náhuatl, en estas tres 

variedades del náhuatl central hay un alomorfo del morfema de OP3.SG: {ki-}. En síntesis, el 

NACAN, el NARES y el NAZU cuentan con dos alomorfos principales para marcar el OP3.SG 

dentro de la palabra verbal; como se muestra en la tabla 14: 

 

Tabla 14: Alomorfos principales para la marcación del OP3.SG en el NACAN, NARES y NAZU. 

Variedad Morfema base Alomorfo principal 

NACAN k- {ki-} 

NARES   

NAZU 

 

Estos dos alomorfos principales para la marcación del OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU 

se han documentado ampliamente en otras variedades del náhuatl (cfr. Launey 1992, Sullivan 

                                                 
52

 (cfr. Hill y Hill 2004, Sullivan 1998, Launey 1998, Hill 1995, Carochi 1983 [1645]). 
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1998, Tuggy 1999), y en general, los estudiosos coinciden en cuanto a los factores lingüísticos 

que han causado la emergencia del alomorfo {ki-}. 

{ki-} tiene lugar antes de una raíz, u otro componente de la palabra verbal, que inicia con 

consonante: *kneki>kineki ‘lo quiere’. Como puede observarse, se trata de un caso de epéntesis 

de [i], un proceso fonológico al que los nahua hablantes recurren frecuentemente, a fin de 

evitar secuencias silábicas de tipo CC, no admitidas por el patrón silábico de la lengua. 

Si bien el NACAN, el NARES y el NAZU presentan el morfema base k-, y el alomorfo principal ki-, 

para marcar el OP3.SG dentro de la palabra verbal; en el transcurso de esta investigación, se 

observó, por un lado, que el uso de ambos alomorfos básicos está cambiando en cada una de las 

tres comunidades mencionadas, y por el otro, que en el NACAN, el NARES y el NAZU están 

emergiendo otros tres alomorfos para la codificación del OP3.SG en la palabra verbal: {g-}, {h-} y 

{-}. En total, entonces, estas tres variedades cuentan con cinco alomorfos para la marcación del 

OP3.SG en la palabra verbal; tal como se presentan en la tabla 15: 

 

Tabla 15: Alomorfos para la marcación del OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU. 

Variedad Morfema base Alomorfos 

NACAN k- {k-}~{ki-}~{h-}~{-} 

{g-} NARES 

NAZU 

 

Como es de esperarse, el uso de estos cinco alomorfos para la marcación en el NACAN, el NARES 

y el NAZU ha generado un ambiente de inestabilidad, en el nivel morfológico, en cada una de 

estas tres variedades dialectales del náhuatl central; incluso, como se adelantó en un párrafo 

precedente, las dos formas alomórficas de OP3.SG que ocurrían en aparente equilibrio, {k-} y 

{ki-} también están mostrando indicios de variabilidad. 

Ante ello, el objetivo principal en el presente capítulo es analizar cuáles son las condiciones 

lingüísticas y sociales que están favoreciendo (o desalentando) la dinámica de uso de estas cinco 

formas morfológicas alternas para la indicación del OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU. 

Asimismo, atendiendo el porcentaje de su ocurrencia, se muestra la tendencia de cada una de 

estas variedades dialectales del náhuatl central, en cuanto a la variación de estos cinco 

alomorfos. 
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De manera diferente a otros trabajos que se han llevado a cabo sobre la elisión del morfema de 

OP3.SG en el náhuatl (cfr. Godínez 2003, Flores Farfán 2006, 2006) 53, en este análisis se 

buscaron, predominantemente, causas lingüísticas inherentes al náhuatl para explicar el empleo 

de las cinco formas morfológicas alternas para la indicación del OP3.SG en estas tres variedades 

dialectales del náhuatl central. El principal argumento a favor de esta decisión fue que en el 

transcurso del análisis preliminar no se logró vincular algún fenómeno presente, exclusivamente 

en el español, que permitiera comprender, de manera cotundente, la presencia y uso de los 

cinco alomorfos de OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU.  

Por ello, siguiendo la perspectiva de Amith (2009) y Tuggy (1999), en este análisis se propone 

que para explicar la alomorfía del morfema de OP3.SG, presente en estas tres variedades 

dialectales del náhuatl central, es necesario atender los principios fonotácticos de cada una de 

dichas variedades, y al mismo tiempo, buscar las motivaciones lingüísticas de tal alternancia 

morfofonológica en los distintos procesos fonológicos que los hablantes generan en el uso 

cotidiano de la lengua. 

Con lo anterior, no se desestima la influencia que ha ejercido el español sobre el NACAN, el 

NARES y el NAZU, pues se ha mostrado este hecho con suficiente solidez en otras 

investigaciones llevadas a cabo en esta misma zona geográfica (cfr. Hill y Hill 1986, 2004; Hill 

1993, 1994); simplemente, lo que se buscó aquí fue mirar este fenómeno de variación 

morfofonológica desde otra perspectiva. 

Este capítulo se encuentra estructurado de la siguiente manera: primero se recuerda, dado que 

se trató de manera extensa en el capítulo II, la función y forma del morfema base de OP3.SG {k-} 

en el NACAN, el NARES y el NAZU; después, a partir del marco teórico descrito en el tercer 

capítulo de esta tesis, se presenta la variable <OP3.SG>, así como la escala de observación que se 

diseñó para su análisis. Posteriormente, siguiendo el modelo propuesto por Labov (2004, 2001, 

1994) para el estudio de la variación, se describe el contexto fonológico donde ocurre cada una 

de las cinco variantes para la marcación del OP3.SG en la palabra verbal, en cada una de las tres 

variedades dialectales elegidas para este estudio. 

                                                 
53

 Ambos estudiosos plantean que la ausencia del morfema de OP3.SG en el náhuatl de Chilacachapa y el Alto 
Balsas (en Guerrero) se debe al alto grado de hispanización de dichas variedades dialectales del náhuatl. Sin 
embargo, en su análisis desestiman los principios fonotácticos bajo los que se rige la propia lengua. 
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Una vez descrito el contexto fonológico donde ocurre cada una de las variantes del morfema de 

OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU, se procede a describir de qué manera los factores 

sociales (organización geopolítica, edad, sexo y género discursivo) inciden en el uso de una u 

otra forma alterna para la indicación del OP3.SG en la palabra verbal, en cada una de estas 

variedades dialectales. Al final se presentan las conclusiones. 

 

IV.2 FUNCIÓN Y FORMA DEL MORFEMA BASE DE OBJETO PRIMARIO DE TERCERA PERSONA SINGULAR (OP3.SG) EN EL  
          NÁHUATL DE SAN MIGUEL CANOA NACAN, EL NÁHUATL DE LA RESURRECCIÓN (NARES) Y EL NÁHUATL DE SAN  
          ANDRÉS AZZUMIATLA (NAZU) 

 {K-} es el morfema base para indicar el objeto primario de tercera persona singular 

(OP3.SG) dentro de la palabra verbal, en el NACAN, el NARES y el NAZU. Dicho morfema, así 

como los demás alomorfos de OP3.SG, es obligatorio cuando la raíz del verbo es transitiva; tal 

como se muestra en los ejemplos de (99):  

 

(99) a. Nikmaka se tzopelik in piltontzin 

ni-k-maka-      se           tzopelik in    pil-ton-tzin- 

S1-OP3.SG-dar.IMPERF-SG ADJ:uno dulce       DET niño-AFEC-DIM-SG 
‘Le doy un dulce al niño’ (ALFCAN936)’ 
 

          b. Kokonetzi okimak nichichi 
ko-kone-tzi-         o--k-mak-                               ni-chichi-    

RED-niño-DIM-SG PAS-S3-OP3.SG-pegar-IMPERF-SG POS3.SG-perro-SG 
‘Él niño le pegó a su perro’ (EPSRES363)  

 

          C. Se tzoatzintli okipak noropa              
Se           tzoa-tzin-tli-      o-ø-k-pak-ø                              no-ropa-                           

ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3.SG-OP3.SG-lavar.PERF-SG POS1.SG-ropa-SG    
‘Él/ella la lavó’ (FRSAZU1610)   

 

Para Tuggy (1999) la función de este morfema podría compararse con el trabajo que en español 

desempeñan los clíticos le, la, lo. No obstante, en náhuatl el morfema de OP3.SG presenta un 

alcance mayor, pues como señala Launey (1992), en cláusulas bitransitivas, este prefijo indica el 

objeto indirecto singular de tercera persona, de la construcción.  
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En (100), por ejemplo, se observa que el morfema de OP3.SG -k tiene como correferentes a las 

frases nominales (FNs, desde ahora en adelante): “al niño” (100a), “a la señora” (100b) y “a esta 

mujer” (100c); todas ellas con función de objeto indirecto54: 

 

(100) a. Nikmaka yeyi dulces in niño 
   Ni-k-maka-ø                           yeyi        dulce-ø   in     niñ-o-ø 
   S1-OP3.SG-dar.IMPERF-SG ADJ:tres dulce-PL DET niño-MAS-SG 
   ‘Le doy tres dulces al niño’ (HMLCAN1959) 

 

          b. Niktlakwilia omeh piotzitzin in tzoatzintli 
   Ni-k-tlakwi-lia-Ø                                omeh       pio-tzi-tzin              in    tzoa-tzin-tli 
   S1-OP3.SG-regalar-APL-IMPERF-SG NUM:dos pollo-RED:PL-DIM DET mujer.REV.ABS 
   ‘Le regalo dos pollitos a la señora’ (SPARES4) 

 

           c. Niktlakolia omeh pio nin tzoa-tl 
    ni-k-tlakolia-ø                               omeh    pio-       nin                       tzoa-tl-ø 

    S1-OP3.SG-regalar.IMPERF-SG ADJ:dos pollo-PL DEM.PROX:este mujer-ABS-SG 
    ‘Le regalo dos pollos a esta mujer’ (RECAZU2549) 

 

El morfema de OP3.SG del náhuatl, como se describió en II.3.2.1.1.3, forma parte de un sistema 

de morfemas de OP más amplio, que posee esta lengua para indicar el objeto directo de un 

verbo transitivo y el indirecto de un verbo bitransitivo. Estos morfemas se situan después del 

prefijo de sujeto y su presencia dentro de la palabra verbal es obligatoria en construcciones 

transitivas (cfr. Sullivan 1998), pues si bien el objeto directo o indirecto puede expresarse 

mediante un elemento fuera del templete verbal —como ocurre con la FN in tzoatzintli ‘la 

señora’ en el ejemplo de (101)— el náhuatl, al ser una lengua de marcación en el núcleo 

(Nichols 1986) requiere que el argumento con función de objeto, directo o indirecto, se indique 

en la palabra verbal, mediante el morfema o prefijo correspondiente: 

 

(101) Niktlakolia omeh piotzitzi in tzoatzintli 
 ni-k-tlakolia-ø                               omeh     pio-tzi-tzi                in    tzoa-tzin-tli-ø 
 S1-OP3.SG-regalar.IMPERF-SG ADJ:dos pollo-RED:PL-DIM DET mujer-REV-ABS-SG 
 ‘Le regalo dos pollos a la señora’ (PARAZU2275) 
 

                                                 
54

 El náhuatl no marca dos objetos en cláusulas bitransitivas, debido a la “reducción de objeto” (Launey 1992). 
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Debido a que el morfema base de OP3.SG {k-} es una variante de la variable <OP3.SG>, en 

IV.3.1.1 se ofrece más información sobre los contextos fonológicos en los que tiene lugar en el 

NACAN, el NARES y el NAZU; y también respecto a su interacción con otras variantes y las 

restricciones fonológicas que las condicionan. En el siguiente apartado, se presenta la escala de 

observación que se ha diseñado para el análisis de esta variable. 

 

IV.3 ESCALA DE OBSERVACIÓN: LA VARIABLE OBJETO PRIMARIO DE TERCERA PERSONA SINGULAR <OP3.SG> 

 Si se admite que la gramática de las lenguas es intrínsecamente variable (Aijón 2008, 

Aijón y Borrego 2013) entonces, como señala Martín-Butragueño (1994), cualquier diferencia en 

los componentes de ella podría parecer, a primera vista, un caso de variación, y por 

consiguiente, habría un problema con la teoría general formulada para el estudio de estos 

hechos, pues al querer atender tantos fenómenos sin control, terminaría convirtiéndose en una 

“teoría de la nada”.  

Una manera de evitar estas impresiciones teórico-metodológicas es, de acuerdo a Martín-

Butragueño (1994), formular, al inicio de cualquier estudio de variación gramatical, la escala de 

observación; es decir, “[…] que clase de reglas son las adecuadas para explicar un fenómeno” 

(Martín-Butragueño 1994:33).  

Lejos de apegarse a un modelo, la elaboración de dichas reglas o escala de observación puede 

diferir de una investigación a otra; en gran medida porque hasta ahora, como señala Silva-

Corvalán (2001), no hay un método o técnica ideal e irrefutable para el estudio de “los 

fenómenos sociolingüísticos”; al contrario, constantemente están surgiendo nuevas propuestas 

de análisis.  

No obstante, tanto Martín-Butragueño (1994) como Silva-Corvalán (2001) coinciden en señalar 

que durante la formulación de dicha escala debe considerarse que los estudios emprendidos 

desde la perspectiva sociolingüística se caracterizan por: a) analizar datos reales y b) llevar a 

cabo análisis predominantemente cualitativos, sin hacer a un lado el aspecto cuantitativo.55 

                                                 
55

 Si bien Silva-Corvalán (2001) no emplea la noción de “escala de observación”, los pasos que describe para 

realizar cualquier estudio sociolingüístico —a) observación de la comunidad e hipótesis de trabajo, b) selección de 
los hablantes, c) recogida de datos, d) análisis de los datos, que a su vez incluye el análisis cualitativo (identificación 
de las variables lingüísticas, de los contextos lingüísticos y de las variables) y el análisis cuantitativo (cuantificación y 

aplicación de métodos estádísticos), y e) interpretación de los resultados de análisis— coinciden en gran medida 

con la noción de “escala de observación”, propuesta por Martín-Butragueño (1994). 
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Como se adelantó en la introducción general de esta tesis, para el análisis de la variación del 

morfema de OP3.SG en el NARES el NACAN y el NAZU, se decidió tomar como base el modelo 

que describe Martín-Butragueño (1994) en la elaboración de su tipología de la variación 

gramatical en español. La escala de observación que se propuso para la descripción de la 

variación de la variable <OP3.SG> en el NACAN, el NARES y el NAZU, se esquematiza y enuncia 

como sigue: 

 
<OP3.SG>      {k-}     fn            gf     
           {ki-}       >fi  mf     >fi sc     
                      {g-}…                    es     
           {h-} 
           {-} 

 

Esta escala de observación, permite ver que la variable <OP3.SG> presentada aquí cumple con 

los requisitos de toda variable sociolingüística (cfr Martín-Butragueño 1994, Silva-Corvalan 

2001), ya que exhibe dos factores de la variable gramatical y tres de la variable variacional. 

Especificamente, dicha variable puede considerarse como variable sociolingüística estricta, pues 

la alternancia de sus variantes no altera su significado gramatical. 56 

Si se considera la tipología de la variación gramatical en español, propuesta por Martín-

Butragueño (1994), se advierte que la variable <OP3.SG> muestra las características de las 

variables morfofonológicas, ya que está condicionada principalmente por los factores 

fonológico y morfológico, que pertenecen a la matriz gramatical, y por los factores social, 

estilístico y geográfico, que se encuentran en la matriz variacional. 

Adicionalmente, esta variable no está condicionada por los factores semántico ni pragmático, y 

para distinguir a cada una de las variantes, es importante el factor cuantitativo; estos tres 

últimos rasgos acentúan los rasgos de la variable <OP3.SG> como una variable morfofonológica. 

Una vez que se ha formalizado la escala de observación para la variable <OP3.SG>, en las 

siguientes subsecciones se describen los factores de cada una de las matrices que motivan la 

presencia de las variantes de dicha variable sociolingüística. 

 

                                                 
56

 Recuérdese que el significado gramatical es propio de las palabras función, como los morfemas de OP3 del 
náhuatl, mismas que “[…] se definen a partir de su función gramatical y en relación con su capacidad para 
combinarse con una u otra de las categorías mayores del habla o con unidades analíticas más complejas como los 
sintagmas y las cláusulas” (Lyons 1997: 96). 

<OP3.SG>: Dada la variable <OP3.SG>, la distribución 
de sus variantes {k-}, {ki-}, {g-}, {h-} y {-} está 

condicionada por >fi de los factores fn y mf de la matriz 
gramatical, y por >fi de los factores gf, sc y es, de la 
matriz variacional. 
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IV.3.1 Factores de la matriz gramatical y contextos lingüísticos 
IV.3.1.1 La variante {k-} 

 {k-} es el morfema base para la indicación del OP3.SG dentro del templete verbal, en el 

NACAN, el NARES y el NAZU. Como se mostró en el capítulo II y en la introducción de este tercer 

capítulo, esta variante morfológica tiene lugar cuando se encuentra en contacto con vocal, ya 

sea que dicho morfema esté a principio de sílaba:  

 

(102) a. Ya otikittak in mokniw 
    y               o-ti-k-itta-k-ø                      in    mo-kni-ø 
    ADV.TEM PAS-S2-OP3.SG-ver-PERF DET POS2.SG-hermano-POS.SG 
    ‘¿Ya viste a tu hermano?’ (ALFCAN0970) 
 
          b. Nin tomin xikahkokwi 
   nin                        tomin  ix-k-ahko-ki-ø  
   DEM.PROX:este dinero IMP-OP3.SG-ADV:arriba-tomar.IMPERF-SG  
   ‘Guarda este dinero’ (EAGCAN1208) 
  
 
           c. Xikoni mokafe 
    x-k-oni-ø                                     mo-kafe 
    IMP-OP3.SG-beber.IMPERF-SG POS2.SG-café 
    ‘Beba su café’ (BEEAZU1813) 
 

O bien que se encuentre a final de sílaba; por ejemplo, en (103): 

 
(103) a. Tikxipehtok papa 
   ti-k-xipeh-tok-ø                 papa- 

   S2-OP3.SG-pelar-DUR-SG papa-SG 
   ‘Estás pelando la papa’ (CAMCAN1043) 
 
          b. Nikpia-s-kia tepitzin tomin  
   ni-k-pia-skia-ø                             tepi-tzin               tomin  
   S1-OP3.SG-tener-IRR-SUBJ-SG ADV:poco-AFEC dinero  
   ‘Yo tendría poquito dinero’ (SFARES537) 
 
           c. Niktlakolia ni tlaxkalli 
    ni-k-tlakolia-ø                               ni                          tlaxkal-ø-ø 
    S1-OP3.SG-regalar.IMPERF-SG DEM.PROX:este tortilla-ABS-SG 
    ‘Le regalo esta tortilla’ (FERAZU2022) 
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Generalmente, en el NACAN, el NARES y el NAZU la variante {k-} del morfema de OP3.SG tiene 

lugar en posición interna de palabra; no obstante, también puede ocurrir, aunque con mucha 

menor frecuencia, a inicio de palabra, con la condición de que preceda a una raíz verbal que 

inicie con vocal; tal como se observa en los ejemplos de (104): 

 

(104) a. Ye kilia 
   Ye          -k-i-lia- 

   PP3.SG S3-OP3.SG-decir-APL.IMPERF-SG 
   ‘Él le dice’ (NARCANCEC) 
 
          b. Kahsikeh hasta ompa tlatzintla 
   -k-ahsi-keh                         ta     ompa              tlatzintla 

   S3-OP3.SG-hallar-PERF.PL PRE LOC.MED:allí ADV.LOC: abajo 
   ‘Lo hallaron hasta allí abajo’ (NARAZUFSM) 
 

Otro de los contextos lingüísticos en el que se observa la variante {k-}, en el NACAN y el NARES 

es después del marcador de pasado o-; como se nota en los enunciados de (105):57 

 

(105) a. Okipiani tepitzin tomin 
   O--k-pia-ni-                               tepi-tzin            tomin 

   PAS-S3-OP3.SG-tener-SUBJ-SG ADV:poco-AFE dinero 
   ‘Él tendría poquito dinero’ (CAMCAN1018)  
 
          b. Okipiayah weyi tlalli 
   O--k-pia-ya-h                                   weyi            tlal-li- 

   PAS-S3-OP3.SG-tener-IMPERF-PL ADJ:grande tierra-ABS-SG 
   ‘Tenían terreno grande’ (CRATRES89) 
 
En principio, la presencia de la variante {k-} en este último contexto sigue los dos 

requerimientos básicos que permiten su ocurrencia en el NACAN, el NARES y el NAZU: a) se 

encuentra en posición interna de palabra y b) ocurre junto a una vocal, lo que le permite formar 

sílaba con ella: [ok.pia.ni] y [ok.pia.ʝa].  

No obstante, en estas dos variedades dialectales se observa que {k-} puede alternar con {ki-} en 

el mismo contexto; es decir, después del morfema de pasado o- y antes de una raíz verbal 

transitiva que inicie con consonante; por ejemplo, en los enunciados de (106): 

                                                 
57

 En el NAZU solo se halló un ejemplo: se tzoatzintli okpak no ropa ‘una señora me lavó mi ropa’ (FRSAZU1610); 
esto hace que esta comunidad se distinga, por este rasgo, de San Miguel Canoa y La Resurrección.  



144 

(106) a. Okinekinih mokawaskeh                   b. Okinamakayah 
   o-ø-k-neki-ni-h                           ø-mo-kawa-s-keh             o-ø-ki-namaka-ya-h 
   PAS-S3-OP3.SG-querer-SUBJ-PL S3-REF-dejar-IRR-PL          PAS-S3-OP3.SG-vender-IMPERF-PL 
 ‘Quisieran quedarse’ (ALFCAN955)            ‘La vendían’ (EAGCAN1193) 
  
           c. Okimagak          d. Okinamakayah 
   o--k-maga-k-                                    o-ø-ki-namaka-ya-h 

   PAS-S3-OP3.SG-pegar-PERF-SG                PAS-S3-OP3.SG-vender-IMPERF-PL 
   ‘Lo golpeó’ (SPARES38)            ‘La vendían’ (APBRES613) 
 

Para comprender qué factores lingüísticos están interviniendo en este proceso de variación y 

cuál es la tendencia de este cambio en curso en el NACAN y el NARES, es necesario retroceder 

en el tiempo. De acuerdo a Tuggy (1999) y Launey (1992) la alternancia {k-}~{ki-} después del 

morfema o- está motivada por el cambio de estatus que ha sufrido este úlimo morfema. 

En el náhuatl clásico o- era un elemento semi-independiente del verbo, como se ve en (107a) y 

(107b), donde o- podía estar como palabra independiente, o bien podía ligarse al adverbio 

(107c): 

 

(107) a. Ō topan quiyauh  
  ‘nos llovío encima’ 

  
          b. Ca huel cocōc in ō nopan mochīuh 
   ‘Fue muy duro lo que me sucedió’ (Launey 1992: 118 [las negritas son mías]) 
 
           c. Ohuel tlahto~huel otlahto~huel tlahto 
   ‘Habló bien’ (Sullivan 1998: 82) 

 

Por esa razón, en las gramáticas del náhuatl (cfr. Carochi 1983 [1645], Sullivan 1998, Launey 

1992) se explica que en construcciones perfectivas, acompañadas del morfema de pasado o-, no 

necesariamente ligado al verbo, el prefijo de OP3.SG siempre era {ki-}, pues la presencia de la 

vocal de apoyo /i/ era necesaria para evitar la formación de  secuencias silábicas complejas CC.  

No obstante, el estatus del morfema de pasado o- empezó a cambiar, incluso desde el náhuatl 

clásico; por ejemplo, Carochi (1983 [1645]) indica que este morfema no siempre ocurría en 
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cláusulas en tiempo pasado58; mientras que Launey (1992) muestra ejemplos en los que unas 

veces el morfema de pasado o- es un elemento independiente del verbo, como se mostró en los 

enunciados de (107); en tanto que en otras, dicho morfema está ligado a la palabra verbal; por 

ejemplo, en (108): 

 

(108) Ōquinōtz 
 ‘Lo llamó’ 
 (Launey 1992: 75 [las negritas son mías]) 
 

Pese al cambio progresivo del morfema de pasado o- Tuggy (1999) explica que en la mayoría de 

las variedades dialectales de náhuatl, por una “carga idiosincrática” se siguió empleando el 

alomorfo {ki-} para la marcación del OP3.SG, en esta clase de construcciones; es decir, que aun 

estando ligado a la palabra verbal, muchos nahua hablantes siguen considerando al morfema de 

pasado o- como un elemento semi-independiente. 

Los casos hallados en el NACAN y en el NARES; sin embargo, muestran que esta perspectiva está 

cambiando y que los hablantes de estas dos variedades dialectales del náhuatl están 

reorganizando tanto la estructura silábica, como la marcación del OP3.SG en esta clase de 

construcciones. Como se indicó en los ejemplos de (106), que aquí se vuelven a mostrar en 

(109), el cambio de estatus del morfema de pasado o- ha sido uno de los detonadores 

importantes de dicho proceso, pues como indica Tuggy (1999), mientras los hablantes 

consideren a o- como prefijo verbal y se olviden de que también funciona como una palabra 

independiente habrá más posibilidades de esperar {k-} en lugar de {ki-}, para la marcación del 

OP3.SG, y de que {k-} forme sílaba con o-, cuando la raíz verbal inicia con consonante, dado que 

los hablantes siguen las reglas que indica el patrón silábico de la lengua: 

 

(109) a. Okinekinih mokawaskeh                   b. okinamakayah 
   o-ø-k-neki-ni-h                             ø-mo-kawa-s-keh           o-ø-ki-namaka-ya-h 
   PAS-S3-OP3.SG-querer-SUBJ-PL S3-REF-dejar-IRR-PL        PAS-S3-OP3.SG-vender-IMPERF-PL 
   ‘Quisieran quedarse’ (ALFCAN955)            ‘La vendían’ (EAGCAN1193) 
 
  

                                                 
58

 Sobre este asunto Launey (1992) ofrece mayores detalles. De acuerdo a tal estudioso, en náhuatl clásico se 
distinguían dos tipos de construcciones en pretérito: unas que pertenecían a la conversación y otras que eran 
propias de la narración histórica, las primeras mostraban con frecuencia o-; mientras que las segundas, no.  
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(109) c. okimagak          d. okinamakayah 
  o--k-maga-k-                                   o-ø-ki-namaka-ya-h 

  PAS-S3-OP3.SG-pegar-PERF-SG                PAS-S3-OP3.SG-vender-IMPERF-PL 
  ‘Lo golpeó’ (SPARES38)            ‘La vendían’ (APBRES613) 
 

IV.3.1.2 La variante {ki-} 

 Si {k-} es la variante alomórfica no marcada para la codificación del OP3.SG en la palabra 

verbal, {ki-} es el alomorfo con más presencia en el náhuatl para la especificación de la tercera 

persona del singular del OP en el mismo contexto. Su presencia, en el náhuatl central, se 

registra desde las primeras gramáticas que se elaboraron sobre esta lengua; por ejemplo, 

Carochi (1983 [1645]) indica que c- muta a qui- cuando el verbo empieza por consonante, pues 

dicha c- se vuelve difícil de pronunciar. Una explicación similar ofrece Sullivan (1998), quien 

explica que c- ocurre cuando dicho prefijo tiene contacto con vocal, ya sea antes o después; 

mientras que qui- tiene lugar en los “demás casos”. 

A partir de estas primeras observaciones, los estudiosos del náhuatl contemporáneo coinciden 

en señalar que el alomorfo {ki-} es el resultado de un proceso fonológico, la epéntesis de /i/, 

para evitar la formación de grupos silábicos complejos. Generalmente, la presencia de esta /i/ 

se da cuando el morfema de OP3.SG precede a una raíz verbal que inicia con consonante; como 

se nota en los enunciados de (110):  

 

(110) a. Kitokah  
  ø-ki-toka-ø-h  

   S3-OP3.SG-enterrar-IMPERF-PL  
   ‘Lo siembran’ (CZCCAN1077) 
 
          b. Kinamakakiweh 
   -ki-namaka-ki-we  

   S3-OP3.SG-vender-CIS.IRR-PL  
   ‘Vinieron a venderla’ (JPMRES270) 
 
           c. Kimati  
   ø-ki-mati-ø 
   S3-OP3.SG-saber.IMPERF-SG  
   ‘Lo sabe’ (ENVAZU1947) 
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Si no se siguiera esta regla, se formarían secuencias silábicas que atentarían contra el patrón 

silábico de estas tres variedades dialectales del náhuatl, que no permiten la presencia de dos 

consonantes en la misma sílaba, como se explicó en II.2.2: 

 

(111) a. Kitokah  
 *ø-k-toka-ø-h  

   S3-OP3.SG-enterrar-IMPERF-PL  
   ‘Lo siembran’ (CZCCAN1077) 
 

          b. Kinamakakiweh 
  *-k-namaka-ki-we  

   S3-OP3.SG-vender-CIS.IRR-PL  
   ‘Vinieron a venderla’ (JPMRES270 
  

           c.  Kimati  
  *ø-k-mati-ø 
   S3-OP3.SG-saber.IMPERF-SG  
   ‘Lo sabe’ (ENVAZU1947) 
 

Los ejemplos de (111) muestran que la posición frecuente del alomorfo {ki-} en el NACAN, el 

NARES y el NAZU es a principio de palabra; no obstante, también puede verse en posición 

interna, cuando se encuentra entre dos consonantes; por ejemplo, en (112) 

 

(112) a. Onkinekiskia ñies tonaltzi 
   o-n-ki-neki-s-kia-ø                                 ñ-ie-s-ø                  tonal-tzi-ø 
   PAS-S1-OP3.SG-querer-IRR-SUBJ-SG S1.SG-ser-IRR-SG sol-REV-SG 
   ‘Quisiera ser solecito’ (PPCAN1518) 
 

          b. Namehwan nankiyittaskeh 
   namehwan nan-ki-yitta-s-keh 
   PP2.PL         S2.PL-OP3.SG-ver-IRR-PL 
   ‘Ustedes los verán’ (JENAZU2156) 
 

Otro contexto donde se observa {ki-}, en el NACAN, el NARES y el NAZU, es después del 

morfema de tiempo pasado o-: 

 

(113) a. Maclovio okimiktih se topi 
   Maclovio o-ø-ki-mig-ti-h-ø                                  se           i       topi-ø 
   Maclovio PAS-S3-OP3.SG-morir-CAU-PERF-SG ADJ:uno DET lagartija-SG 
   ‘Maclovio Mató una lagartija’ (AAZCAN920) 
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(113) b. In pipiltoton okinamakayah in tlaxkalli 
  In    pi-pil-to-to-n                        o-ø-ki-namaka-ya-h                          in    tlaxkal-ø-ø 

   DET RED:PL-niño-AFEC-RED-PL PAS-S3-OP3.SG-vender-IMPERF-PL DET tortilla-ABS-SG 
   ‘Los muchachos vendían tortilla’ (APBRES613) 
 
           c. Pipiltontzi okimakak nitzkwikwi 
   pi-pil-ton-s-ø               o-ø-ki-maka-k-ø                          ni-itzkwikwi-ø 
   RED-niño-AFE-IRR-SG PAS-S3-OP3.SG-pegar-PERF-SG POS3.SG-perro-SG 
   ‘El niño le pegó a su perrito’ (ANCAZU1714) 
 

Sin embargo, como se describió en IV.3.2.1.1, el uso de este alomorfo, a diferencia de lo que se 

observa en otras variedades del náhuatl central (cfr. Peralta 2004), está cambiando en el NACAN 

y el NARES; principalmente, por la pérdida de independencia del morfema o- que, como 

consecuencia, ha permitido que los hablantes modifiquen la estructura silábica para formar una 

sílaba de tipo VC. 

Como se explicó en IV.3.1.1, el NAZU es la variedad dialectal que más se apega a la tradición en 

cuanto a la presencia del alomorfo de OP3.SG {ki-], después del prefijo de pasado o-, pues en 

ella no se lograron registrar casos en los que dicho alomorfo se cambiara por {k-}. El NACAN 

muestra ya un ligero decrecimiento en cuanto a la presencia de {ki-} después del prefijo de 

pasado o-, ya que de 46 enunciados en los que se esperaba la presencia de este alomorfo, en 

dicho contexto morfofonológico, en un 39.13% se presentó la variante innovadora {k-}, mientras 

que en el 60.86% ocurrió el alomorfo de OP3.SG {ki-}, que se espera comúnmente en este 

ambiente. Por último, el NARES es la variedad dialectal en la que la variante {ki-} está cediendo 

más terreno en la alternancia {ki-}~{k-], después del prefijo de pasado o-: de 42 enunciados, en 

el 78.57% de los casos la variante innovadora {k-} tuvo lugar después de dicho prefijo, mientras 

que en el 21.42% restante ocurrió el alomorfo no marcado {ki-}. 

Además de la alternancia de los alomorfos {ki-}~{k-} en construcciones con el morfema de 

pasado o-, en el NACAN, el NARES y el NAZU se registró la variación del morfema de OP3.SG {ki-

}~{-} a inicio de palabra y antes de consonante. Como se describió en el capítulo II de esta tesis, 

en náhuatl, preescriptivamente, la única posibilidad para indicar el OP3.SG es a inicio de palabra 

y antes de una raíz verbal transitiva que inicie con consonante es el alomorfo {ki-}, como se 

muestra en los ejemplos de (78a) a (80a). No obstante, durante el análisis se observó que en el 

NACAN, el NARES y el NAZU está emergiendo la tendencia a suprimir dicho alomorfo en este 

contexto; tal como se observa en los enunciados de (114b) a (116b): 
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(114) a. In campesinos kitokah in tlagol cada xiwitl 
   In     campesino-s    ø-ki-toka-ø-h                                  in    tlagol cada               xiwi-tl-ø 
   DET campesino-PL  S3-OP3.SG-enterrar-IMPERF-PL DET maíz   ADJ:todo-PL año-ABS-SG 
   ‘Los campesinos siembran el maíz cada año’ (CZCCAN1077) 

 

          b. Tokniwan kitokah in tlagol nochin xiwitl 
   To-kni-wan                  --toka-h                                      n      tlagol noch-in xiwi-tl- 

   PO21PL-hermano-PL S3-OP3.SG-enterrar.IMPERF-PL DET maíz   todo-PL año-ABS-SG 
   ‘Nuestros hermanos siembran el maíz todo el año’ (CAMCAN1029) 
  

(115) a. Amo kipias motekak 
   amo ø-ki-pia-s-ø                                mo-tekak- 

   NEG S3-OP3.SG-tener-IMPERF-SG POS2.SG-zapato-SG 
   ‘No tendrás tu zapato’ (FTARES713) 
  

          b. Nochin xiwitl kipiaskeh in tlagol 
   noch-in xiwi-tl-ø        ø-ø-pia-s-keh                    n      tlagol 
   todo-PL año-ABS-SG S3-OP3.SG-tener-IRR-PL DET maíz 
   ‘Todo el año tendrán el maíz’ (624APBRES) 
 
(116) a. In pipiltoto walayah kinamakakiwe in tlaxkalli 
  Im   pi-pil-to-to                 ø-wala-ya-h              ø-ki-namaka-ki-we            in    tlaxkal-le-ø 
  DET RED:PL-niño-RED-AFE S3-venir-IMPERF-PL S3-OP3.SG-vender-CIS-PL DET tortilla-ABS-SG 
 ‘Los muchachos venían a vender la tortilla’ (ANCAZU1686) 
 
          b. Pipiltoto walaskeh kinamakakiwe in tlaxkalli 
  Pi-pil-to-to                    ø-wala-s-keh              ø--namaka-ki-we             tlaxkal-li-ø 

  RED:PL-niño-RED-AFE S3-venir-IMPERF-PL S3-OP3.SG-vender-CIS-PL tortilla-ABS-SG 
  ‘Los muchachos vendrán a vender tortilla’ (FERAZU2032) 
 

El análisis realizado permite postular dos causas de índole lingüística que están motivando esta 

alternancia. La primera, la presencia de consonantes sordas después del morfema de OP3.SG; 

principalmente /k/ y /kw/; mientras que la segunda está relacionada con el uso del alomorfo 

[+ki-+] para la indicación del OP3.PL en el NACAN, el NARES y el NAZU. 

En su investigación sobre el náhuatl de Ozomatlán, Amith (2009) halló que los hablantes de 

dicha variedad dialectal del náhuatl, en algunas ocasiones, ponen el morfema de OP3.SG ki- a 

inicio de palabra y antes de una raíz verbal que inicia con /k/ o /kw/; mientras que en otras no 

colocan este morfema en el mismo contexto.  

En el NACAN, el NARES y el NAZU sucede lo mismo, a veces, los hablantes ponen el morfema de 

OP3.SG {ki-} a inicio de palabra y ante una raíz que inicia con /k/ o /kw/; por ejemplo, en los 

enunciados de (117): 
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(117) a. Se tzoatzintli kikoa in tlaxkalli 
   se            tzoa-tzin-tli-ø           ø-ki-koa-ø                                       in     tlaxka-li-ø  
   ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG S3-OP3.SG-comprar.IMPERF-SG DET tortilla-ABS-SG  
   ‘Una señora compra la tortilla’ (HMLCAN1267) 
 

          b. Kikwilos se libro 
   -ki-kwilo-s-                       se            libro- 

   S3-OP3.SG-escribir-IRR-PL ADJ:uno libro-SG 
   ‘Escribirá un libro’ (SBSNARES) 
 

           c. In tzoatl kikowa tlaxkal-le diario 
    in     tzoa-tl-ø           ø-ki-kowa-ø                                    tlaxkal-le-ø        diario 
    DET mujer-ABS-SG S3-OP3.SG-comprar.IMPERF-SG tortilla-ABS-SG ADV 
    ‘La mujer compra tortilla diario’ (BRSAZU1627) 
 

Sin embargo, no siempre ocurre así; hay ocasiones en las que en el mismo contexto (a inicio de 

palabra y antes de una raíz verbal que inicia con /k/ o /kw/) los nahua hablantes de estas tres 

variedades dialectales del náhuatl central omiten el morfema de OP3.SG; como se nota en los 

ejemplos de (118), obsérvese que (117c) y (118c) pertenecen a la misma hablante: 

 

(118) a. Kwalkan kikwaskeh carne de ixkatl 
   kwalkan          ø-ø-kwa-s-keh                    carne de   ixka-kh-ø 
   ADV: mañana S3-OP3.SG-comer-IRR-PL carne PRE borrego-ABS-SG 
   ‘Mañana comeremos carne de borrego’ (AAZCAN909) 
 

          b. In tzoatzintli kikowa tlaxkalli diario 

   In     tzoa-tzin-tli-ø          ø-ø-kowa-ø                                     tlaxkal-ø-ø         diario  
   DET mujer-REV-ABS-SG S3-OP3.SG-comprar.IMPERF-SG tortilla-ABS-SG ADV 
   ‘La señora compra tortilla diario’ (ARRES566) 
 
           c. Tzoatzintli ye kikahwa nitlakaw 
   Tzoa-tzin-tli-ø          ye          ø-ø-kahwa-ø                                  ni-tlaka-ø 
   mujer-REV-ABS-SG PP3.SG S3-OP3.SG-ofender.IMPERF-SG POS3.SG-hombre-SG 
   ‘La señora, ella, ofende a su marido’ (BRSAZU1733) 
 

Aunque la elisión del morfema de OP3.SG en el contexto #_/k/, /kw/ se registró en estas tres 

variedades dialectales del náhuatl central, estadísticamente se distinguen entre sí. Como se 

observa en la gráfica 1, en todas ellas la elisión de dicho morfema en tal contexto se realiza en 

un porcentaje relativamente alto, pero sólo en el NARES la variante innovadora de OP3.SG {-} 

se presenta en un mayor porcentaje que la variante conservadora {ki-}: 
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Gráfica 1: Alternancia morfofonológica {ki-}~{k-} en el contexto #_/k/, /kw/ en el NACAN, el  
          NARES y el NAZU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el NARES es la variedad dialectal del náhuatl central más innovadora, en cuanto a la variación 

morfológica de OP3.SG en el contexto #_/k/, /kw/, el NACAN representa la variedad dialectal del 

náhuatl central más conservadora; el NAZU, finalmente, muestra cierto equilibrio en el uso de 

estas dos variantes alomórficas del OP3.SG en el mismo contexto. 

En principio, la investigación de Amith y los datos que se tienen del NACAN, el NARES y el NAZU 

indican que la supresión del morfema de OP3.SG en estas tres variedades dialectales del náhuatl 

central, se debe a la presencia de las consonantes /k/ y /kw/ después de dicho morfema; muy 

posiblemente por la similitud entre consonantes; por ejemplo, en kikowa ‘lo compra’. Esto 

llevaría a plantear un fenómeno de supresión de la consonante oclusiva velar, que pertenece al 

morfema de OP3.SG, por disimilación. No obstante, los datos con los que se cuenta hasta ahora 

no permiten hacer una afirmación concluyente al respecto; sin duda, un estudio desde una 

perspectiva diacrónica en estas tres variedades dialectales, brindará información más 

consistente acerca de este proceso morfofonológico. 

Una diferencia fundamental entre los hallazgos de Amith en el náhuatl de Ozomatlán y lo que se 

registró en el NACAN, el NARES y el NAZU es que en estas tres variedades dialectales del náhuatl 

central el morfema de OP3.SG también se suprime a inicio de palabra y cuando la raíz verbal 
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inicia con una consonante, predominantemente sorda, distinta a /k/ o /kw/; tal como se mostró 

en los ejemplos de (114b) a (116b), y en los ejemplos de (119b)-(121b), que se presentan a 

continuación: 

 

(119) a. ¿Kox kwalli kichiwa in tlaxkalli? 
    kox              kwalli        ø-ki-chiwa-ø                        n     tlaxkal-ø-ø 
    ADV:acaso ADV:bien S3-OP3.SG-hacer.IMPERF DET tortilla-ABS-SG 
   ‘¿Acaso sabe (ella) hacer la tortilla?’ (HMLCAN1289) 
 

          b  ¿Ken kichiwaskeh, totahtzin Dios, ken kichiwaskeh? 
    Ken --chiwa-s-keh               to-tah-tzin-                  Dios-   ken --chiwa-s-keh? 

    PI     S3-OP3.SG-hacer-IRR-PL POS1.PL-padre-REV-SG Dios-SG PI    S3-OP3.SG-hacer-IRR-PL 
 ‘¿Cómo le harán, padre Dios, cómo le harán?’ (HILNARCAN) 
 

(120) a. Kipiaskia amo miak in tomin 
   ø-ki-pia-s-kia-ø                                     amo miak             in     tomin 
   S3-OP3.SG-tener.IMPERF-IRR-SUBJ NEG ADV:mucho DET dinero 
   ‘Él tendría poco dinero’ (PAPRES61a) 
 

          b. Amo kipiaskia miak in tomin 
  amo ø-ø-pia-s-kia-ø                    miak              in     tomin 

   NEG S3-OP-tener-IRR-SUBJ-SG ADV:mucho DET dinero 
   ‘Él no tendría mucho dinero’ (PAPRES61b) 
 

(121) a. In pipiltoto walayah kinamakakiweh in tlaxkalli 
  In    pi-pil-to-to                  -wala-ya-h              -ki-namaka-ki-weh          n     tlaxkal-le- 

  DET RED:PL-niño-RED-AFE S3-venir-IMPERF-PL S3-OP3.SG-vender-CIS-PL DET tortilla-ABS-SG 
 ‘Los muchachos venían a vender tortilla’ (ANCAZU1686) 
 
          b. Pipiltoto walaskeh kinamakakiweh in tlaxkalli 
   pi-pil-to-to                     ø-wala-s-keh     ø-ø-namaka-ki-we                     tlaxkal-li-ø 
   RED:PL-niño-RED-AFE S3-venir-IRR-PL S3-OP3.SG-vender-CIS.IRR-PL tortilla-ABS-SG 
   ‘Los muchachos vendrán a vender tortilla’ (FRSAZU1621) 
 

Con la finalidad de estimar en qué medida la clase de consonante que sigue al morfema de 

OP3.SG condiciona la presencia de las variantes {ki-}~{-} en el contexto #_, se eligieron 24 

enunciados del NACAN, 77 del NARES y 119 del NAZU, todos de la GEESODI, en los que se 

esperaba la presencia de la variante conservadora {ki-} en dicho contexto. La gráfica 2 muestra 

que en estas tres variedades dialectales del náhuatl central, la variante innovadora de OP3.SG 

{-} tiene lugar de manera predominante a inicio de palabra y antes de consonantes sordas. 
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Gráfica 2: Alternancia morfofonológica {ki-}~{k-}~{-} en los contextos #_Csorda y #_Csonora, en el  

           NACAN, el NARES y el NAZU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, dicha gráfica permite ver que en cuanto a la alternancia morfológica de las variantes 

de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_, el NARES es la variedad dialectal, de las tres elegidas en 

esta tesis, que presenta una mayor tendencia hacia el uso de la variante innovadora {-}. En 

contraste, el NAZU es la variedad dialectal que usa esta variante con menor frecuencia. Y 

finalmente, el NACAN se encuentra ligeramente por debajo del NARES, respecto al empleo de 

dicha variante en tal contexto. 

Si bien la variación morfofonológica de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_ está motivada por la 

presencia de consonantes sordas, después del morfema de OP3.SG; en el NACAN, el NARES y el 

NAZU existe otro factor de naturaleza lingüística que está incentivando el uso de la variante 

innovadora {-} en este mismo contexto: el uso del alomorfo {ki-} para marcar el OP3.PL.59  

En II.3.2.1.1.3 se explicó que estas tres variedades dialectales emplean, para la indicación del 

OP3.PL en la palabra verbal, el morfema base {kin-}. No obstante, durante el análisis de los 

datos se halló que los hablantes, en ocasiones, realizan este morfema como {ki-}; por ejemplo, 

en los enunciados de (122): 

 

                                                 
59

 Este proceso se trata con mayor detalle en V.3.1.6. 
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(122) a. In polisiatin kinperseguiroah in ixtekeh 
   in     polisia-tin ø-ki-persegu-ir-oa-h                        in     ixtekeh 
   DET policia-PL  S3-OP3.PL-perseguir-INF-VERB-PL DET ladrón.PL 
   ‘Los policías persiguieron a los ladrones’ (AAZCAN924) 
  
          b. ¿Keski ixka-meh kinpia María? 
     Keski ixka-meh    -ki-pia--                              María 

     PI      borrego-PL S3-OP3.SG-tener-IMPERF-SG María  
   ¿Cuántos borregos tenía María? (AARRES591) 
  
           c. Bernabe kinmikti yei topi 
    Bernabel ø-ki-mik-ti-ø                                yei          topi- 

    Bernabel S3-OP3.PL-morir-CAU.PERF-SG ADJ:tres lagartija-PL 
    ‘Bernabé mató tres lagartijas’ (ERAZU2000) 
 

Estadísticamente, la presencia del alomorfo innovador de OP3.PL {ki-} ocurre en un mayor 

porcentaje en posición interna de palabra; no obstante, en las tres variedades dialectales, sobre 

todo en el NARES, se observa que hay una tendencia considerable a emplearlo en posición 

inicial. A fin de verificar este comportamiento, se eligieron 54 enunciados del NACAN, 50 del 

NARES y 85 del NAZU, todos de la GEESODI, en los que se esperaba la presencia del morfema 

base de OP3.PL {kin-}; del total de dichos enunciados la variante innovadora de OP3.PL {ki-} se 

presentó a inicio de palabra en el 9.25% de los casos en el NACAN, 30% en el NARES y 18.82% en 

el NAZU. 

Si esta frecuencia se compara con el índice de supresión del morfema de OP3.SG a inicio de 

palabra, se observa que ambas coinciden. Ante ello, es factible plantear que el uso de {ki-} para 

indicar el OP3.PL en estas tres variedades, en dicho contexto, está motivando que los hablantes 

dejen de marcar el OP3.SG en ese mismo ambiente fonológico. 

Hasta aquí, se han descrito los dos alomorfos principales del morfema de OP3.SG que posee el 

NACAN, el NARES y el NAZU y que, también, se encuentran ampliamente documentados en la 

literatura sobre el náhuatl. En términos generales, la presencia de cada uno, obedece a la 

posibilidad de formar una sílaba válida en la lengua; en síntesis, se espera que {k-} ocurra junto a 

una vocal; mientras que {ki-}, en cambio, en contextos donde la condición anterior no pueda 

cumplirse. 

No obstante, durante el análisis del corpus se han hallado en el NACAN, el NARES y el NAZU 

otros tres alomorfos que siguen patrones distintos a los que se han propuesto para las dos 
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formas principales de marcación del OP3.SG: {k-} y {ki-}. A diferencia de lo que se ha propuesto 

en investigaciones sobre otras variedades del náhuatl (cfr. Flores Farfán 2009, 2006; Godínez 

2003), el análisis de los datos ha permitido observar que en el NACAN, el NARES y el NAZU el 

morfema de OP3.SG k- se encuentra en un proceso de lenición, que se está desarrollando en las 

siguientes etapas: Aspiración>fricativización>elisión. 

      Sonorización. 

En el transcurso de esta investigación, no se hallaron ejemplos en los que después de volverse 

sonoro, el morfema de OP3.SG {k-} mostrara indicios de fricativización, por esa razón la ruta de 

debilitamiento de dicho morfema se ha esquematizado en dos “caminos” separados, aunque no 

necesariamente están desvinculados. Una evidencia que sostiene este argumento es que en el 

NACAN y NAZU sí se hallaron ejemplos, que no involucran al morfema de OP3.SG, donde la 

consonante oclusiva velar sorda /k/ primero se sonoriza, luego se vuelve fricativa velar, después 

fricativa glotal y (eventualmente) se suprime.60 Una investigación posterior en estas tres 

variedades dialectales del náhuatl central, diseñada desde una perspectiva diacrónica, podría 

aportar mayor información sobre la sonorización del morfema de OP3.SG y su relación con la 

fricativización. 

Antes que presentarse como cambios consolidados y abruptos, las fases de lenición del OP3.SG, 

en estas tres variedades dialectales del náhuatl central, están ocurriendo de manera paralela y 

gradual. Este fenómeno coincide, en gran medida, con lo que se ha observado en otras lenguas 

y variedades dialectales del náhuatl distintas al NACAN, NARES y NAZU. Antes de mostrar los 

hallazgos, al respecto, en estas tres variedades dialectales del náhuatl central, se presentan dos 

investigaciones sobre el debilitamiento de /k/, en el español de Andalucía y en el náhuatl de 

Zongolica.  

                                                 
60

 La tabla 16 muestra la variación de /k/, en posición débil, en el NACAN, el NARES y el NAZU. En los ejemplos se 
nota que dicho fonema presenta una ruta de debilitamiento que va de la sonorización a la supresión, pasando por 
distintos grados de fricativización. No se hallaron casos de sonorización en posición interna de palabra. 

F. estándar NACAN NARES NAZU 

Okinmikti 
‘La(s) mató’ 

Okimiti 
(AAZCAN920) 

Okimik
h
ti 

(APRRES135) 
Okinmihti       okinmiti 
(BEEAZU1803) (LCCAZU2250) 

Yolik 
‘Despacio’ 

Yolik
h
                  yolig 

(HMLCAN1282) (AAZCAN) 
Yoli 
(FTPRES170) 

Yoliktzi         yolihtze             
(SBSRES763) (JPMRES281) 

Yoli                yoli 
(ANCAZU1695) (CRSAZU1866) 
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En su trabajo sobre los fonemas implosivos en español, Fernández (1980) observó que en dicha 

variedad dialectal del español, las consonantes que se encuentran en posición distensiva y, 

adicionalmente, consonantica: “se neutralizan, sufren modificaciones e incluso llegan a 

desaparecer” (Fernández 1980: 1979). En el caso específico de la consonante oclusiva velar 

sorda /k/, tiende a sonorizarse:  

 

(123)      egsotiko  
   Exótico  
   (Fernández 1980: 494 [la negrita es mía]) 
 

O a fricativizarse: 

 
(124) a. agθión  b. noθturno  c. noxturno  d. efehto 

   acción      Nocturno      nocturno      efecto 
   (Fernández 1980: 474 y 494 [las negritas son mías]) 
 

Tal como se planteó en los párrafos precedentes, los ejemplos de (124) muestran que la 

fricativización de /k/, en el español de Andalucía, va desarrollándose de manera gradual; de 

acuerdo a Fernandez (1980), se muestra en distintos niveles de relajación que van desde la 

geminación (124a), pasando por distintos matices de fricativización (124b)-(124d), hasta la 

elisión, como se nota en (125): 

 

(125) esótiko 
 exótico 
 (Fernández 1980:494) 
 

Un comportamiento similar presenta la consonante velar sorda /k/ en el náhuatl de Zongolica 

(Monzón 1990). Monzón reporta que en esta variedad dialectal del náhuatl, dicha consonante 

puede realizarse al inicio y al final de sílaba; por ejemplo, en los enunciados de (126): 

 
(126) a. kohgoyak  b. Nikmama 
   ‘apestoso’       ‘lo cargo’ 
   (Monzón 1990: 33 y 34 [las negritas son mías] 
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En el náhuatl de Zongolica, /k/ se debilita con mayor frecuencia cuando se encuentra a final de 

sílaba o de enunciado; aunque también, cuando se halla en posición inicial; Monzón reporta que 

en esta última posición /k/, predominantemente, se sonoriza; como se ve en (127):  

 

(127) tíagisko 

 ‘mercado’  
(Monzón 1990: 32 [la negrita es mía]) 

 

En cambio, cuando /k/ está a final de sílaba o enunciado y, además forma parte de un grupo 

consonántico complejo, muestra una propensión mayor a la fricativización. De manera similar a 

lo que observó Fernández en el español de Andalucía, la fricativización de /k/ en el náhuatl de 

Zongolica cubre una gama importante de “matices”; puede realizarse como oclusiva velar sorda 

no distendida [k’]/{k’-}, en (128): 

 

(128) a. yeh ot awigak’ b. nik’noas 

   ‘el cantó’       ‘lo llamaré’ 
   (Monzón: 1990: 33 y 34 [las negritas son mías]) 
 

Como oclusiva velar sorda aspirada [kh], en (129): 

 

(129) a. ogakokh b. ikhsikh 
   ‘él lo levantó’    cocido 

  (Monzón 1990: 34 y 37 [las negritas son mías]) 
 

Como fricativa velar sorda [g], en (130): 

 
(130) a. nogniwa  b). nIkage 
   ‘mi hermano’       ‘oigo’ 

  (Monzón 1990: 33 y 35 [las negritas son mías]) 
 

Y como fricativa glotal sorda [h], en (131):  

 

(131) a. gihnikwe b. tihpe 
   ‘lo huele’      ‘pulga’ 
   (Monzón 1990: 34, 36 [las negritas son mías]) 
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Además de la posición en la estructura silábica, en el náhuatl de Zongolica la fricativización (y 

sonorización) de /k/ también se encuentra condicionada por los fonemas circundantes: el 

alófono (alomorfo) [k’] ({k’-}) puede presentarse a final de sílaba y de palabra o enunciado y, 

además, cuando se encuentra después de una vocal. El alófono (alomorfo) [kh] ({kh-}), en 

cambio, ocurre casi siempre a final de palabra o enunciado, y cuando tiene lugar dentro de la 

palabra, generalmente, se observa ante las africadas y las fricativas. El alófono (alomorfo) 

fricativo velar sordo [g] ({g-}) puede ocurrir entre la consonante nasal velar sonora y una vocal, 

entre vocales, y entre una vocal y la consonante nasal velar sonora. En cambio, el alófono 

(alomorfo) [h] ({h-}) solo se realiza cuando está al interior de la palabra, en posición final de 

sílaba y después de vocal. 

 

IV.3.1.3 La variante {g-} 

 Antes que tratar de vincular el debilitamiento de la consonante velar sorda, atestiguado 

en el español de Andalucía, con el mismo proceso fonológico registrado en el náhuatl de 

Zongolica; lo que se intenta mostrar es que la ruta de lenición de esta consonante se parece en 

distintas lenguas; sin embargo, en cada una de ellas este fenómeno muestra matices diferentes.  

En diferentes investigaciones (cfr. Vincent 2013, Lloyd 2003) se ha dicho que la sonorización es 

uno de los principales procesos de debilitamiento consonántico, y sus efectos tienen amplia 

repercusión en la variación y el cambio lingüístico; se sabe, por ejemplo, que durante la 

transición del latín al español, las consonantes oclusivas sordas del latín /p/, /t/, /k/ se 

sonorizaron: pater>padre, abbate>abad, sūcu>xugo>jugo. 

En el caso del náhuatl contemporáneo, la sonorización de /k/ es un proceso fonológico 

ampliamente documentado en la lengua (cfr. Amith 2009, Flores Farfán 2009, 2006, 1999; 

Godínez 2003; Monzón 1990; Tuggy 1990) que, incluso, puede observarse a inicio de palabra, 

como lo reportan Monzón, en el náhuatl de Zongolica y Godínez en el náhuatl de Coatepec, 

Guerrero: gama ‘boca’, goneh ‘hijo’ (Godínez 2003: 33). 

No obstante, pocas veces se ha analizado cómo, y bajo qué circunstancias, este proceso 

fonológico afecta al morfema de OP3.SG. El análisis de los datos, permitió observar que en el 

NACAN, el NARES y el NAZU, el morfema de OP3.SG se realiza como {g-} cuando se encuentra en 

posición débil, y además, antecede a las consonantes nasales /m/ y /n/; como se nota en los 

ejemplos de (132): 
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(132) a. Okinekinih mokawaskeh den pueblo 
   o-ø-g-neki-ni-h                             ø-mo-kawa-s-keh     de-n        pueblo-ø 
   PAS-S3-OP3.SG-querer-SUBJ-PL S3-REF-dejar-IRR-PL PRE-DET pueblo-SG ADV 
   ‘Si quisieran quedarse en el pueblo’ (ALFCAN955) 
 

          b. In tlakatzintli okimak permiso mah tlakwa 
   In    tlaga-tzin-tli--          o--ki-                 u--g-maka-kh-                      permiso-    mah 

  DET hombre-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.SG PAS-S3-OP3.SG-dar-PERF-SG permiso-SG SUB 
  ø-tla-kwa-ø 
  S3-OP.IND-comer-IMPERF-SG 

   ‘El señor le dio permiso que coma’ (SBSRES777) 
 

           c. Oniknekiskia nies nin nitonaltzin 
    o-ni-g-neki-s-kia-ø                               ñ-e-s-ø            nin  ni-tonal-tzin-ø 
    PAS-S1-OP3.SG-querer-IRR-SUBJ-SG S1-ser-IRR-SG DET POS1.SG-sol-REV-SG 
    ‘Quisiera ser su sol’ (ENVAZU1931) 
 

Es pertinente anotar que en los tres enunciados de (132) el alomorfo de OP3.SG {g-} está en 

correferencia con los componentes sintácticos que cumplen con la función sintáctica de objeto 

indirecto y que se presentan de manera explícita en la cláusula; por ello, el alomorfo innovador 

de OP3.SG {g-} posee el mismo significado gramatical en los tres ejemplos: en el caso de (132a) 

y (132c), {g-} está relacionado con las respectivas cláusulas subordinadas mokawaskeh den 

pueblo y nies tonaltzin; mientras que en (132b) dicho alomorfo representa morfológicamente, 

dentro de la palabra verbal, al sustantivo permiso. 

De manera intencional se ha mostrado, en el ejemplo (132b), la vacilación oki/ugmakakh 

permiso, que permite apreciar de mejor manera la altenancia de los alomorfos {k-}~{g-} en este 

tipo de cláusulas, descritas en IV.3.2.1.2, en el NARES; además, dicho ejemplo permite apreciar 

que cuando los hablantes de esta variedad del náhuatl central se hallan ante clase de 

construcciones tienden a dudar y, si consideran que es necesario, reelaborarlas. Esta actitud, es 

una evidencia de la alternancia que está sufriendo el morfema de OP3.SG en esta comunidad. 

A fin de comprobar, de manera objetiva, la emergencia del alomorfo {g-} en el NACAN, el NARES 

y el NAZU, se usó al progama Praat 5.3.84; mediante el cual se obtuvieron los espectrogramas 

de los enunciados analizados. El espectrograma, como es sabido, es una “representación de las 

variaciones de la frecuencia, y la amplitud de la señal sonora a lo largo del tiempo”.61 Estos tres 

componentes —frecuencia, amplitud y tiempo— son los que constituyen la onda sonora. 

                                                 
61

 http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/met_anal_acust.html 
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La frecuencia se representa en el eje vertical del espectrograma, se mide en Hertz, y a través de 

ella, puede distinguirse unos sonidos de otros, o bien diferenciarse sonidos del mismo tipo. La 

amplitud, también denominada intensidad, está relacionada con la presión sonora y en el 

espectrograma se percibe por el grado de tonalidad oscura de un punto del espectro.62 

Finalmente, el tiempo (duración) está representado en el espectrograma en el eje horizontal y 

permite medir la longitud de cada segmento, para lo cual se emplea el milisegundo como 

unidad de medida.  

Tanto la frecuencia como la amplitud permiten hacer una distinción básica entre las 

consonantes oclusivas sordas y las consonantes oclusivas sonoras; en las primeras, debido a que 

durante su emisión no actúan las cuerdas vocales, no se espera la presencia de sonoridad; de 

manera distinta, en las segundas, la cuerdas vocales funcionan, produciendo una vibración, que 

“[…] se traduce acústicamente en la presencia en el espectrograma de componentes periódicos 

de baja frecuencia, […]” (Herrera 1997: 74). 

Fue a partir de esta distinción básica, que se realizó el análisis en el espectrograma de la 

presencia del alomorfo innovador {g-} en el NACAN, el NARES y el NAZU. En la figura 12, por 

ejemplo, se muestra el espectrograma de la palabra verbal ugmagakh ‘le dio’ del enunciado In 

tlagatzintli ugmagakh permiso ma tlakwa ‘el señor le dio permiso que coma’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

       Figura 12: Espectrograma de ugmakakh ‘se lo dio’. 
                                                 
62

 “Amplitud: es la distancia existente desde el punto de reposo al punto de máximo desplazamiento de una 
partícula en vibración. Se corresponde, por tanto, con el aumento o el descenso de los máximos de la presión aérea 
durante el ciclo vibratorio de un determinado sonido” (Gil 2014 [1988:147]). 
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(133) In tlakatzintli okimak permiso mah tlakwa 
 In    tlaga-tzin-tli--          o--ki-                u--g-maka-kh-                       permiso-    mah 

 DET hombre-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.SG PAS-S3-OP3.SG-dar-PERF-SG permiso-SG SUB 
 ø-tla-kwa-ø 
 S3-OP.IND-comer-IMPERF-SG 
 ‘El señor le dio permiso que coma’ (SBSRES777) 
 

La principal evidencia para considerar que en ugmagakh ‘le dio’ el alomorfo +g-+ se realiza 

como una consonante oclusiva velar sonora [g] y no como una consonante oclusiva velar sorda 

/k/, propia de la pronunciación estándar, es que puede apreciarse, en la parte inferior del 

espectrograma, la barra de sonoridad; asimismo, se nota que existe continuidad entre los 

formantes de la vocal que le precede [u] y la consonante nasal bilabial [m] que se encuentra 

después de ella.  

Si se compara, en el mismo espectrograma, el segmento de realización de [+g-+] con el de {-kh}, 

al final de ugmakakh, se observa, adicionalmente, que [+g-+] no presenta el “espacio blanco”, 

característico de las oclusivas sordas (cfr. Herrera 1997); en tanto que {-kh} muestra, 

precisamente, dicho “espacio”.63 

Finalmente, la presencia de los tres formantes en el espectrograma, durante la emisión de {g-} 

es un indicador más de la cualidad de sonoridad de este alomorfo ya que, como se ha 

demostrado en otras investigaciones (cfr. Herrera 1997) la presencia de ellos es propia de los 

sonidos armónicos. 

El espectrograma correspondiente a la palabra verbal ognekinih ‘si quisieran’, figura 13, del 

enunciado ognekinih mokawaskeh den pueblo ‘si quisieran quedarse en el pueblo’, que se 

muestra en (134), permite hacer una descripción similar sobre la realización del alomorfo 

innovador {g-} en el NACAN. En primer lugar, se nota la presencia de la barra de sonoridad, en la 

parte inferior del espectrograma, así como la continuidad de los formantes de {g-} con los de la 

vocal precedente [o] y los de la consonante nasal alveolar sonora [n]: 

 

 

 

 

                                                 
63

 Este “espacio en blanco” en el espectrograma corresponde al momento en que los órganos articulatorios se unen 
e impiden la salida del aire hacia el exterior.  
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                   Figura 13: Espectrograma de ognekinih 
                          ‘si quisieran’. 
 
 

(134) Okinekinih mokawaskeh den pueblo 
 o-ø-g-neki-ni-h                             ø-mo-kawa-s-keh     de-n        pueblo-ø 
 PAS-S3-OP3.SG-querer-SUBJ-PL S3-REF-dejar-IRR-PL PRE-DET pueblo-SG  
 ‘Si quisieran quedarse en el pueblo’ (ALFCAN955) 
 

En segundo lugar, se aprecia la ausencia del “espacio en blanco” durante la emisión de {g-}, 

indicio de la sonoridad de dicho sonido; la presencia del pitch (tono), que se manifiesta en el 

espectrograma mediante la línea azul, constituye una evidencia adicional de la sonoridad de {g-

}, pues en la realización de las oclusivas sordas, dado que no se espera la presencia de las 

cuerdas vocales, la línea del pitch se encuentra ausente. 

En el espectrograma de la palabra verbal onignekiskia ‘quisiera’, figura 14, del enunciado 

onignekiskia ñes nin nitonaltzin ‘quisiera ser su sol’, que corresponde al NAZU y que se muestra 

en (135), puede apreciarse mejor el rasgo de sonoridad del alomorfo {g-}: 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 14: Espectrograma de 
                                             onignekiskia ‘si yo quisiera’ 
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(135) Oniknekiskia nies nin nitonaltzin 
 o-ni-g-neki-skia-ø                                  ñ-e-s-ø             nin  ni-tonal-tzin-ø 
 PAS-S1-OP3.SG-querer-IRR-SUBJ-SG S1-ser-IRR-SG DET POS1.SG-sol-REV-SG 
 ‘Quisiera ser su sol’ (ENVAZU1931) 

 

En primer lugar, se observa la barra de sonoridad en la parte inferior del espectrograma; así 

mismo, se aprecian tres formantes, mismos que están en continuidad con los formantes de la 

vocal alta [i] que precede a {g-} y como con los de la consonante nansal alveolar [n] que se 

encuentra después de ella.  

Como es de esperarse, no existe el “espacio en blanco”, característico, en el espectrograma, de 

las consonantes oclusivas sordas, y la línea azul que indica el pitch no se interrumpe durante la 

emisión de {g-}, lo cual es una evidencia más de la sonoridad de este sonido.  

Una ultima observación que es pertinente hacer sobre los tres espectrogramas de las figuras 12 

a 14 es que en el momento de emisión de {g-} se observa que el pitch, la intensidad, mostrada 

en el espectrograma por la línea amarilla, y los formantes tienden a descender ligeramente; 

esto se debe a que el alomorfo {g-} se encuentra a final de sílaba y se pronuncia con menor 

fuerza que los demás componentes. 

Debido a que el alomorfo de OP3.SG {g-}, en el NACAN, el NARES y el NAZU solo se halló a final 

de sílaba, para describir su frecuencia en cada una de estas tres variedades dialectales del 

náhuatl se comparó la presencia de dicho alomorfo en esta posición con los casos en los que el 

morfema base de OP3.SG {k-} tiene lugar en el mismo contexto. A fin de llevar a cabo este 

ejercicio se tomaron en cuenta 56 enunciados del NACAN, 32 del NARES y 38 del NAZU; todos, 

tomados de la GEESODI. 

En la gráfica 3 se observa que, en estas tres variedades dialectales del náhuatl central, la 

realización del morfema base de OP3.SG +k-+ presenta un índice mayor, en comparación con la 

del alomorfo innovador de OP3.SG {g-} a final de sílaba. No obstante, la sonorización del 

morfema de OP3.SG {k-}, en dicho contexto fonológico, también muestra un avance importante.  

El NARES es la variedad dialectal, de las tres analizadas en esta investigación, que exhibe una 

mayor tendencia a sonorizar el morfema de OP3.SG a final de sílaba, con un 43.75% de los 32 

enunciado analizados; el NAZU muestra un patrón ligeramente menor, pues de los 38 

enunciados considerados, en el 42.10% de ellos el morfema de OP3.SG se sonoriza. Finalmente, 
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el NACAN presenta el índice más bajo de sonorización de este morfema a final de sílaba, con el 

37.50% de los 56 enunciados que se estudiaron. 

 

Gráfica 3: Alternancia de {k-}~{g-} a final de sílaba en el NACAN, el NARES y el NAZU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.1.4 La variante {h-} 

 De acuerdo a Martínez Celdrán (2016) la aspiración es difícil de “enmarcar” en una 

definición única; sin embargo, existe consenso entre los investigadores de que es un fenómeno 

que se produce en la glotis y que ocurre cuando el aire proveniente de los pulmones roza los 

pliegues vocales (cfr. Martínez Celdrán 2016 y O’Neill 2010). En el espectrograma, se reconoce 

por la presencia de una ligera banda que va de gris a negro, dependiendo de la intensidad y 

amplitud de la misma, que se encuentra después de la barra de explosión (o de sonoridad) del 

fonema aspirado en cuestión.  

Antes que presentarse de manera abrupta, la aspiración del fonema de OP3.SG +k-+ ocurre en 

el NACAN, el NARES y el NAZU paulatinamente64; además, se observa siempre cuando dicho 

                                                 
64

 Durante la investigación se hizo un análisis más amplio de los posibles contextos donde /k/ se fricativiza en el 
NACAN, el NARES y el NAZU. Los resultados confirman lo que se observa en el morfema de OP3.SG {k-}: /k/ tiende a 
fricativizarse en posición débil y, preferentemente, cuando está ante /k/ y /t/. Las palabras yolik ‘despacio’ e itech 
‘en’ muestran que /k/ también puede debilitarse a final de palabra. Algunos ejemplos se presentan en la tabla 17:  
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morfema se encuentra a final de sílaba, y además, precede a las consonantes /n/, /p/, /t/, /k/, 

/  / y /t  /. 

Primero, dicho morfema presenta una ligera aspiración; en el NACAN se observó que esto 

ocurre cuando {k-} precede a la consonante africada lateral alveolar sorda /t /; mientras que en 

el NAZU, cuando dicho morfema está antes de la consonante nasal alveolar sonora /n/. Un 

ejemplo donde se muestra la realización de {kh-} en el NACAN, se presenta en la palabra verbal 

nikhtlakwilia ‘le regalo’, de (100):  

 

 

 

 

 

 

               Figura 15: Espectrograma de  
                      Nikhtlakwilia ‘le regalo’. 
 

 

(136) Niktlakwilia omeh pio in señora 
 Ni-kh-tlakwilia-Ø                             omeh     pio-ø      in    señora-Ø 
 S1.SG.OP3.SG-regalar.IMPERF-SG ADJ:dos pollo-PL DET señora-SG 
 ‘Le regalo dos pollos a la señora’ (AAZCAN897) 
 

Gracias al espectrograma de la figura 15, es posible constatar que en la palabra verbal 

nikhtlakwilia ‘le regalo’ el alomorfo de OP3.SG se realiza como una oclusiva velar sorda aspirada 

[kh], toda vez que se nota la presencia de la barra de explosión, que corresponde al momento en 

                                                                                                                                                              
F. estándar NACAN NARES NAZU 

Omomikkeh 
‘Murieron’ 

Omihkeh 
(JPMCAN1331) 

Mimihkeh 
(SPARES26) 

Omimihkeh 
(ANCAZU1696) 

Okinmikti 
‘La(s) mató’ 

Okimiti 
(AAZCAN920) 

Okimik
h
ti 

(APRRES135) 

Okinmihti       okinmiti 
(BEEAZU1803) (LCCAZU2250) 

Yolik 
‘Despacio’ 

Yolik
h
 

(HMLCAN1282) 
Yoli 
(FTPRES170) 

Yoliktzi         yolihtze             
(SBSRES763) (JPMRES281) 

Yoli                yoli 
(ANCAZU1695) (CRSAZU1866) 

Xoxoktikeh 
‘verdes’ 

Xoxohtikeh 
(LAZCAN1429) 

Xoxohkimeh 
(23SPARES) 

xoxoltikeh     xoxohtikeh 
(FRSAZU1629) (LCCAZU2307) 

Itech Itek                   iteh 
(HMLCAN1286) (EAACAN1231) 

Itek 
(SBSRES797) 

(En el NAZU no se halló la 
preposición itech) 
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que ocurre la salida del aire retenido durante la realización de la oclusiva velar sorda [k], seguida 

inmediatamente de la aspiración, visible en el espectrograma como una ligera banda oscura, 

discontínua, difusa y sin indicios de sonoridad.  

Distintos estudiosos (cfr. Martínez Celdrán 2016 y O´Neill 2010) coinciden en que la presencia 

de estos dos momentos, oclusión-aspiración, son característicos de los sonidos oclusivos 

aspirados, en los que la ligera banda oscura, discontínua, difusa y carente de sonoridad es el 

indicio de la aspiración a la que, generalmente se describe como “un soplo” o “una leve 

expulsión de aire”. Dicho soplo es, en ocasiones, apenas perceptible; como se muestra en la 

palabra verbal otikhnekini ‘si lo quisiéramos’ del ejemplo (137), que pertenece al NAZU: 

 

 

 

 

 

 

                Figura 16: Espectrograma de Otikhnekini 
                       ‘si (lo) quisiéramos’. 
 

(137) Tla otiknekinih 
 Tla   o-ti-kh-nekini-h 
 SUB PAS-S1-OP3.PL-querer-SUBJ-PL 
  ‘Si (lo) quisiéramos’ (FERAZU2032) 
 

Nuevamente, el espectrograma de la figura 16, que corresponde a la palabra verbal otikhnekini 

‘si lo quisiéramos’, permite ver la presencia del alomorfo {kh-}, que se manifiesta en dos 

momentos: una oclusión y la aspiración que ocurre inmediatamente después de la barra de 

explosión de la consonante velar sorda /k/; la aspiración se manifiesta en el espectrograma 

como una banda ligeramente oscura.  

La fase más avanzada del proceso de aspiración es la fricativización. De acuerdo a Ladefoged y 

Johnson (2010), las consonantes fricativas se producen cuando dos articuladores se aproximan 

mucho, de modo que la corriente de aire se obstruye y en consecuencia, se produce un ruido 

turbulento. Dicho ruido, de acuerdo a ambos investigadores, “se parece al que se escucha 
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cuando el viento silba alrededor de una esquina.”65 Algunos estudiosos (cfr. Vida-Castro 2015, 

Almeida y Pérez 1991) no hacen una distinción entre aspiración y fricativización. 

La consonante fricativa glotal sorda /h/ se ha descrito como un sonido sordo, laríngeo, faríngeo 

o glotal (cfr. Martínez Celdrán 2016, Almeida y Pérez 1991). En el espectrograma, esta 

consonante, regularmente, se percibe como una banda discontínua de tonos grises, que pueden 

variar en función del contexto fonológico en el que se realiza (cfr. Martínez Celdrán 2016, 

Ladefoged y Johnson 2010, Almeida y Pérez 1991). 

Dicha consonante está presente en la mayoría de las variedades del náhuatl contemporáneo; no 

obstante, se ha dicho poco sobre su realización como alófono, a consecuencia del 

debilitamiento de la consonante oclusiva velar sorda /k/, y más aún, respecto a su presencia 

como alomorfo {h-} del morfema de OP3.SG k-. Algunas excepciones se encuentran en los 

trabajos de Amith (2009), Godínez (2003) y Monzón (1990). 

En su descripción del náhuatl de Oapan y Ameyaltepec, Amith (2009) observó que, en dichas 

comunidades, el contexto “preferido” para la realización del alomorfo {h-} era cuando el OP3.SG 

precedía a una raíz verbal que iniciaba con la consonante oclusiva velar sorda /k/:66 

 

(138) Nihkwa 
 ‘Lo como’ (Amith 2009: 32 [la negrita es mía]) 
 

Pero también, en dichas variedades dialectales del náhuatl, el morfema k- se fricativiza antes de 

las consonantes: nasal alveolar sonora /n/ (139a), oclusiva alveolar sorda /t/ (139b), africada 

postpalatal sorda /  / (139c) y oclusiva bilabial sorda /p/ (139d): 

 

(139) a. ōnihtek  b. Tlā tihnekis 
   ‘Lo quise’      ‘Si quieres’ 
 

           c. Tlā tih  īwas  d. ōtihpalēwikeh 
   ‘Si lo haces’      ‘Lo ayudamos’ 
   (Amith 2009: 23 [las negritas son mías]) 
 

                                                 
65

 “(Close approximation of two articulators so that the airstream is partially obstructed and turbulent airflow is 
produced). The mechanism involved in making these slightly hissing sounds may be likened to that involved when 
the wind whistles around a corner” (Ladefoged y Johnson 2010: 14). 
66

 Dicho fenómeno no se restringe al morfema de OP3.SG k-, Amith observó que en ambas comunidades, cuando 
dos consonantes oclusivas velares sordas forman parte de un grupo consonántico, la que se encuentra en posición 
débil, tiende a fricativizarse: omikkeh>ōmihkeh ‘murieron’ (Amith 2009: 32 [las negritas son mías]). 
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En su investigación sobre el náhuatl de Chilacachapa, Guerrero, Godínez (2003) también halló 

que el morfema de OP3.SG {k-} tiende a fricativizarse a final de sílaba y antes de las 

consonantes: nasal alveolar sonora /n/ y oclusiva bilabial sorda /p/: 

 

(140) a. Tihmati  b. Tihpia tal 
   ‘supieras’       ‘tengo terreno’ 

  (Godínez 2003: 77, 96 [las negritas son mías])67 
 

Finalmente, en su estudio de la variación fonológica en el náhuatl de Zongolica, Monzón (1990) 

observó que el morfema de OP3.SG se fricativiza cuando precede a la consonante nasal bilabial 

sonora /m/:68 

 

(141) a.  Nihmama 
   ‘Yo lo cargo’  

  (Mónzon 1990: 35 [la negrita es mía]) 
 

De manera similar a los hallazgos de Amith (2009), Godínez (2003) y Monzón (1990); en el 

transcurso de esta investigación se observó que en el NACAN, el NARES y el NAZU el alomorfo 

{h-} del morfema de OP3.SG +k-+ tiene lugar cuando se encuentra a final de sílaba, y además, 

cuando precede a una raíz verbal que inicia con las consonantes oclusiva velar sorda /k/, 

oclusiva bilabial sorda /p/, oclusiva alveolar sorda /t/, africada lateral alveolar sorda /t /, 

africada palatal sorda /  / y nasal bilabial sonora /m/. 

En (142) se muestra un ejemplo del NACAN, en el cual se observa la presencia del alomorfo 

innovador de OP3.SG {h-}, en la palabra verbal thkwaskeh ‘lo comeremos’, antes de la 

consonante oclusiva velar sorda /k/: 

 

 

 

 

                                                 
67

 Se ha respetado la traducción del autor; aunque no se reporta con el morfema de OP3.SG en el náhuatl de 
Chilacachapa es posible que /k/ también se aspire cuando está en posición débil y antecede a otra consonante 
oclusiva velar sorda: okinehtike ‘quisimos’ (Godínez 2003: 73 [la negrita es mía]). 
68

 Aunque no se reporta para el morfema de OP3.SG, en el náhuatl de Zongolica /k/ también se fricativiza ante la 

africada lateral alveolar sorda /t / y ante la oclusiva alveolar sorda /t/: pohtle ‘humo’, mihtok h ‘él se está muriendo’ 

(Monzón 1990: 36 [las negritas son mías]). 
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   Figura 17: Espectrograma de 

         kwalkan thkwaskeh 
                  ‘mañana (lo) comeremos’ 

 

(142) Kwalkan tikkwaskeh in chito de chitotl  
 Kwalkan         t-h-kwa-s-keh                   in     chito de   chito-tl- 

 ADV:mañana S1-OP3.SG-comer-IRR-PL DET chito  PRE cabra-ABS-SG 
 ‘Mañana comeremos chito de cabra’ (EPPCAN1111) 
 

Gracias al espectrograma de la figura 17, es posible constatar que el alomorfo de OP3.SG de la 

palabra verbal thkwaskeh, mostrada en (142), presenta más rasgos de una fricativa glotal sorda 

[h] que de una oclusiva velar sorda /k/. La evidencia principal se halla en la presencia de la fina 

banda vertical con tres zonas de tonalidad oscura, no continuas, al final de la barra de explosión 

de la consonante oclusiva alveolar sorda [t]. Asimismo, se nota que no existe algún indicio de 

sonoridad durante la emisión de [h]. 

La banda vertical que se presenta en la emisión del alomorfo {h-} es un indicio de que, siguiendo 

la explicación de Almeida y Pérez (1991), si bien durante la emisión de este sonido existe 

fricción con la glotis, ningún obstáculo impide la salida del aire, proveniente de los pulmones. 

Adicionalmente, en el espectrograma se nota que en (106) el alomorfo {h-} empieza a ser visible 

a partir de los 2.434 Hz., este rasgo coincide con la descripción que hizo Quilis (1981, Almeida y 

Pérez 1991) acerca de la emisión de estos sonidos. 

Un ejemplo de la realización del alomorfo {h-} de OP3.SG, antes de la consonante oclusiva 

bilabial sorda /p/ se muestra en la palabra verbal nihpias ‘lo tendré’, del enunciado de (143) que 

pertenece al NAZU: 
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             Figura 18: Espectrograma de  
                    nihpias ‘lo tendré’. 
 

 

(143) Tla nimokawa pan pueblo nihpias poquito de dinero 
 Tla   ni-mo-kawa-                    pan pueblo-    ni-h-pia-s- 

 SUB S1-REF-dejar-IMPERF-SG PRE pueblo-SG S1-OP3.SG-tener-IRR-SG 
 poqu-it-o-                       de    dinero- 

 ADV:poco-DIM-MAS-SG PRE dinero-SG 
‘Si me quedo en el pueblo, tendré poquito dinero’ (ERAZU1994) 

 

Nuevamente, mediante el espectrograma de la figura 18 es posible ver que el alomorfo {h-} de 

OP3.SG tiene los principales rasgos de una consonante fricativa glotal sorda: la banda 

discontinua es un indicio del “ruido turbulento” particular de esta consonante y no se aprecia la 

barra de sonoridad. Adicionalmente, el espectrograma permite observar que en la palabra 

verbal nihpias ‘lo tendré’, del enunciado (143), el alomorfo  innovador de OP3.SG {h-} aparece a 

una frecuencia baja: 3.141 Hz.  

En sus respectivas investigaciones, Fernández (1980), Almeida y Pérez (1991), y Vida-Castro 

(2015) muestran que cuando un fonema empieza a fricativizarse, con frecuencia, dicho proceso 

tiene efectos, también, sobre otros fonemas cercanos; incluso, puede generarse un proceso de 

resilabificación (cfr. Vida-Castro 2015). 

Durante el análisis de los datos, se observó que en el NACAN y en el NARES, en algunos casos, la 

emergencia del alomorfo innovador {h-} para la marcación del OP3.SG origina que la vocal de 

apoyo /i/, que se encuentra entre los prefijos de sujeto y OP3.SG, se ensordezca; como se 

aprecia en la palabra verbal tihpia ‘lo tienes’ del enunciado de (144), que pertenece al NACAN: 
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              Figura 19: Espectrograma de 

                     ti hpia ‘lo tienes’ 

 
(144) Tinenemi yolik cuando amo tikpia motekak 
 Ti-nenemi--                 yolik                  cuando amo ti -h-pia- 

 S2-caminar-IMPERF-SG ADV:despacio ADV       NEG S2-OP3.SG-tener.IMPERF-SG 
 mo-tekakh- 

 POS2.SG-zapato-SG 
 ‘Camina despacio cuando no tengas tu zapato’ (EPPCAN1120) 
 
O en la palabra verbal tihpalewian ‘lo ayudamos’ de (145), que pertenece al NARES: 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 20: Espectrograma de  
                 tihpalewian ‘lo ayudamos’ 

 

(145) Nikan tikpalewiah 
 Nikan                  tihpalewian 

 LOC.PROX:aquí S2-OP3.SG-ayudar-IMPERF-PL 
 ‘Aquí lo ayudamos’ (FTANARES) 
 

La principal evidencia de que en los ejemplos (144) y (145) la vocal de apoyo /i/ se ha vuelto 

sorda, y ligeramente aspirada, es la ausencia, en los espectrogramas respectivos, figuras 19 y 20, 

de todo indicio de sonoridad, a cambio, sólo, de una presencia fuerte de aire después de la 

barra de explosión de la oclusiva alveolar sorda /t/. Asimismo, se nota que en los ejemplos de 
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(144) y (145) la duración de la vocal [i] es mucho menor que la duración de la misma vocal /i/, 

cuando ésta conserva el rasgo de sonoridad; como se ve en la palabra tihpia ‘lo tenemos’ de 

(146): 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 21: Espectrograma de  
                 tihpia ‘lo tenemos’. 
 

 

(146) Intla amo titekiti, amo tikpiah para tlen 
 tiktlaxtlawas in kaltomin 
 Intla amo ti-tekiti-h                       amo ti-h-pia-h                   para tlen 
 SUB  NEG S2-trabajar.IMPERF-PL NEG S2-OP3.SG-tener-PL PRE SUB 
 ti-h-tlaxtlawa-s-               in    kal-tomin- 

 S1-OP3.SG-pagar-IRR-SG DET casa-dinero-SG 
 ‘Si no trabajamos, no tendrás para pagar la renta’ (LAZCAN1428) 
 

Un efecto más profundo de la fricativización del morfema de OP3.SG en el NACAN y en el NARES 

tiene lugar cuando la vocal de apoyo /i/, que normalmente ocurre entre los morfemas de sujeto 

y de OP3.SG, desaparece, y la aspiración recae, ahora en los prefijos de sujeto; de esta manera 

puede escucharse en el NACAN y en el NARES: {th-}, en lugar de las formas canónicas +t-i-k-+. Un 

primer ejemplo se muestra en la palabra verbal thkwaskeh ‘lo comeremos’ del enunciado de 

(147), que pertenece al NACAN: 
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          Figura 22: Espectrograma de  
                 thkwaskeh ‘lo comeremos’ 
 

 

(147) Kwalkan tikwaskeh in chito de borrego 
 Kwalkan            t-h-kwaskeh                        in     chito--        de   borreg-o- 

 ADV:temprano S1-OP3.SG-comer-IRR-PL DET  chito-ABS-SG PRE borrego-MAS-SG 
 ‘Mañana comeremos chito de borrego’ (ALFCAN950) 
 

Y otro en (148), que pertenece al NARES, en la misma palabra verbal thkwaskeh ‘lo comeremos’: 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 23: Espectrograma de  
                 thkwaskeh ‘lo comeremos’ 
 

 

(148) Mostla tikwaskeh chitotl 
 Mostla           t-h-kwa-s-keh        chito-tlh- 

 ADV:mañana S1-OP3.SG-comer-IRR-PL chito-ABS-SG 
 ‘Mañana comeremos chito’ (SBSRES754) 
 

Es importante destacar que la pérdida progresiva de la vocal de apoyo /i/ que ocurre entre los 

morfemas de sujeto y OP3.SG pudo constatarse únicamente cuando dicho fonema se encuentra 

entre consonantes oclusivas sordas, y solo logró observarse en el NACAN y en el NARES. 

Como puede observarse, la presencia de las consonantes sordas, después del morfema de 

OP3.SG, es uno de los factores más representativos en el proceso de fricativización de dicho 
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morfema, en el NACAN, el NARES y el NAZU; sin embargo, en esta última variedad también se 

hallaron casos donde k- se realiza como {h-} antes de la consonante nasal bilabial sonora /m/. 

Un ejemplo se muestra en la palabra verbal tihmihtiskeh ‘lo mataremos’, en (149):  

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 24: Espectrograma de  
              tihmihtiskeh ‘lo mataremos’ 
 

(149) Tikmiktiskeh se lechon para ticonviviroskeh 
 Ti-h-mih-ti-s-keh                       se            lechon-   para ti-conviv-ir-o-s-keh 

 S1-OP3.SG-morir-CAU-IRR-PL ADJ:uno puerco-SG PRE   S1-convivir-INF-VERB-IRR-PL 
 ‘Mataremos un puerco para convivir’ (BEEAZU1797) 
 

De la misma manera que en los otros casos de aspiración del morfema de OP3.SG, en el 

espectrograma de la figura 24 se nota que entre la /i/ y la /m/ inicial de la sílaba [mih] hay un 

segmento de tonalidad oscura, sin formantes definidos y sin presencia de sonoridad: los indicios 

de la aspiración de {k-}.  

Estadísticamente, {h-} es el alomorfo con mayor porcentaje en el NACAN, el NARES y el NAZU, a 

final de sílaba, ya sea que se presente como una aspiración ligera sobre el morfema de OP3.SG 

k- o bien que se realice como una fricativización completa. Aunque aquí se han considerado 

como parte de una variante, podrían considerarse como dos procesos sececuenciales de la ruta 

de fricativización del morfema de OP3.SG. 

Con la finalidad de mostrar este patrón de fricativización, se consideraron 76 enunciados del 

NACAN, 36 del NARES y 59 del NAZU, todos obtenidos de la GEESODI, en los que se esperaba la 

presencia del morfema base de OP3.SG {k-} a final de sílaba. Como se observa en la gráfica 4,69 

de los 76 enunciados elegidos en el NACAN, en un 51.31% de ellos se presentó el alomorfo 

                                                 
69

 La fórmulas de la gráfica 4 +k-+>[+k-+]/_.C y +k-+>[+h-+]/_.C se leen: el morfema de OP3.SG {k-} se realiza como 
{k-} a final de sílaba y cuando la sílaba siguiente inicia con consonante, y el morfema de OP3.SG {k-} se realiza como 
{h-} a final de sílaba y cuando la sílaba siguiente inicia con consonante; respectivamente. 
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innovador de OP3.SG {h-} en este contexto, mientras que en el 48.68% se realizó el morfema 

base de OP3.SG {k-}. El NAZU muestra un patrón de fricativización del morfema de OP3.SG 

similar al del NACAN: de los 59 enunciados seleccionados en esta variedad dialectal, en el 

54.23% de ellos se observa el alomorfo de OP3.SG {h-}, mientras que en el 45.76% restante, el 

morfema base de OP3.SG k-. Finalmente, el NARES es la variedad con el porcentaje más alto de 

fricativización del morfema de OP3.SG a final de sílaba: de los 36 enunciados analizados, en un 

55.55% se presentó el alomorfo {h-}, mientras que en el 44.44% restante tuvo lugar el morfema 

{k-}. 

 

Gráfica 4: Alternancia de {k-}~{h-} a final de sílaba en el NACAN, el NARES y el NAZU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la posición en la estructura silábica, la fricativización del morfema de OP3.SG 

también está condicionada por la clase de consonante a la que precede dicho morfema. La 

gráfica 5 muestra que en el NACAN, el NARES y el NAZU el alomorfo {h-} se presenta con mayor 

frecuencia ante las consonantes oclusivas y africadas sordas. Por ejemplo, en el NARES de 20 

enunciados que se eligieron de la GEESODI, en un 70% de ellos, {h-} tiene lugar antes de la 

oclusiva velar sorda /k/, 15% ante la oclusiva velar bilabial /p/ y el 15% restante ante la africada 

postalveolar sorda /  /.  
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En el NACAN se observa un patrón similar: de los 37 enunciados que se tomaron de la GEESODI, 

en un 37.83% el alomorfo {h-} ocurrió ante la consonante africada lateral alveolar sorda /t  /, un 

27.02% ante la oclusiva bilabial sorda /p/ y un 10.81% ante la africada postalveolar sorda /  /. 

Finalmente, el NAZU es la variedad dialectal donde más consonantes motivan la realización del 

alomorfo de OP3.SG {h-}; no obstante, de manera similar a lo que ocurre en el NACAN y en el 

NARES, son las consonantes sordas las que con mayor frecuencia condicionan la presencia de 

dicho alomorfo: de los 38 enunciados considerados, en el 26.31% de ellos el alomorfo {h-} tiene 

lugar ante la consonante africada lateral alveolar sorda /t  /, el 23.68% ante la africada 

postalveolar sorda /  /, el 21.05% ante la nasal bilabial sonora /m/, el 13.15% ante la oclusiva 

alveolar sorda /t/ y el 7.89% ante la oclusiva bilabial sorda /p/: 

 

Gráfica 5: Distribución del alomorfo [+h-+] en el NACAN, el NARES y el NAZU, en relación 
     a la clase de consonante de la sílaba siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

IV.3.1.5 La variante {-} 

 Mediante el concepto “morfema cero” se hace referencia a un signo que no tiene 

soporte material pero que sí posee un valor dentro de la frase o palabra (cfr. Martín 1985). Su 

acuñación se hizo para facilitar la descripción teórica de las lenguas, y aunque en la teoría 

lingüística su uso es ampliamente extendido, distintos investigadores (cfr. Fábregas 2016, 
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Berenguer 2000 y Martín 1985) han cuestionado la viabilidad de su empleo en el análisis 

lingüístico; esencialmente, porque se pretende mostrar una equivalencia entre significante y 

significado gramatical en una realidad lingüística en la que, evidentemente, dicha igualdad no 

existe. La dificultad es aún mayor cuando, partiendo del marco teórico-metodológico de la 

fonología, se pretende crear el binomio conceptual morfema VS alomorfo cero, debido a que, 

por circunstancias distintas, la lengua ha perdido un morfema.  

Ante este dilema, Martin (1985) sugiere hablar de “morfema ausente”, antes que de “alomorfo 

cero”, cuando, por razones diversas, la lengua con la que se esté trabajando no cuente ya con el 

morfema mediante el cual se indicaba cierta función. Esta manera de proceder, además de 

evitar una confusión terminológica, permite comprender que, aunque una lengua carezca de un 

morfema, cuenta con otros recursos, no necesariamente morfológicos, para marcar la función 

que indicaba el “morfema perdido”. Y por otra parte, la noción “ausencia de morfema” 

representa de mejor manera la naturaleza de las lenguas, que pueden recurrir a ello para 

expresar significado; por ejemplo, en español el sentido de “singular” VS “plural” se expresa 

mediante la ausencia VS la presencia del morfema –es: flor vs flores. 

Respecto al concepto “variante cero”, los investigadores asumen una posición similar. Para 

Labov (1969), por ejemplo, los casos donde un morfema, u otro componente del discurso, se ha 

perdido, constituyen una variante en cuanto se oponen a sus contrapartes, donde sí se 

encuentra dicho componente, porque, en tanto no se llegue a un cambio definitivo que instaure 

una variante u otra, forman parte del paradigma de variación de la variable respectiva. 

Una perspectiva semejante se observa en Martín-Butragueño. Dicho investigador define al 

variacionismo como la perspectiva teórica “[…] que defiende que el argumento cuantitativo 

tiene importancia en el estudio del lenguaje”. Y a su vez, un argumento cuantitativo es: “[…] el 

que se construye asignando valores de presencia [1] o ausencia [] a las variantes [y1], [y2]…[yn] 

de una variable [y]” (Martín-Butragueño 1994: 33). 

A partir de las reflexiones de Fábregas (2016), Berenguer (2000), Martín-Butragueño (1994), 

Martín (1985) y Labov (1965); en esta tesis se emplea el término de “morfema cero” para 

indicar la ausencia del morfema de OP3.SG en la palabra verbal en el NACAN, el NARES y el 

NAZU; como se muestra en el ejemplo de (150): 
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(150) Amo nikpia in tomin 
  
 amo n-ø-pia-ø                       in     tomin  
 NEG S1--tener.IMPERF-SG DET dinero  

 ‘No tengo dinero’ (AARES576) 

 

Y al mismo tiempo, se emplea dicho concepto como un marcador de valor, tal como propone 

Martín-Butragueño, que permite identificar a la variante “ausencia del morfema de OP3.SG”, 

enunciada en la regla de la variable <OP3.SG>, en el apartado IV.3.70 

La principal razón para admitir a {-} como variante de la variable <OP3.SG> en el NACAN, en el 

NARES y en el NAZU es que forma parte del paradigma de variación de la variable <OP3.SG>, en 

estas tres variedades dialectales del náhuatl central. Dicho paradigma se está desarrollando 

bajo diferentes variantes, y en tanto una de ellas no se sobreponga a las demás todas 

representan una variante de esa variable.  

Un argumento adicional, a favor de considerar {-} como variante de <OP3.SG> en el náhuatl 

hablado en dichas comunidades, es que su estatus permite argumentar que, antes que un 

cambio abrupto y dependiente del contacto de estas tres variedades del náhuatl central con el 

español, la variante {-} representa la última fase del proceso de lenición que está sufriendo el 

morfema {k-}, principalmente cuando se encuentra en posición débil.  

Dados estos antecedentes respecto a los conceptos de “morfema cero” y “variante cero”, así 

como la manera en la que se entienden en esta investigación, en los párrafos siguientes se 

describen los dos contextos lingüísticos en los que se realiza esta variante de la variable 

<OP3.SG> en el NACAN, el NARES y el NAZU. 

El primer contexto donde tiende a ocurrir la variante {-} del OP3.SG, en el NACAN, el NARES y 

el NAZU es en posición interna de palabra, a final de sílaba; como se muestra en los ejemplos de 

(151): 

 

(151) a. Mostla tikikwaske neka ixkatl 
  mostla            ti-ø-kwa-s-ke                     neka                  ixka-tl-ø 
  ADV:mañana S1-OP3.SG-comer-IRR-PL DEM.DIS:aquel borrego-ABS-SG 
  ‘Mañana comeremos aquel borrego’ (EJECAN1150) 

                                                 
70

 Dicha regla se enunció así: <OP3.SG>: Dada la variable <OP3.SG>, la distribución de sus variantes {k-}, {ki-}, {g-}, 
{h-} y {-} está condicionada por >fi de los factores fn y mf de la matriz gramatical, y por >fi de los factores gf, sc y 

es, de la matriz variacional. 
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(151) b. Okikwahkeh nanakatl 
   o-ø--kwah-keh                            nanaka-tl-ø 

   PAS-S3-OP3.SG-comer-PERF.PL hongo-ABS-SG 
   ‘Comió hongo’ (APRRES134) 
 

           c.  Nikikowa in tlaxkalli 
   ni-ø-kowa-ø                                  n     tlaxkal-le-ø 
   S1-OP3.SG-comprar.IMPERF-SG DET tortilla-ABS-SG 
   ‘Compro la tortilla’ (BEEAZU1796) 
 
De manera similar a la descripción que hizo Amith (2009) del náhuatl de la cuenca del Balsas, en 

Guerrero, la elisión del morfema de OP3.SG en ejemplos como los de (151), se debe al deseo de 

los hablantes de mejorar el flujo del habla. Desde la teoría fonológica, este proceso, así como 

los descritos en los apartados IV.1.3 al IV.1.5, puede explicarse mediante el concepto de 

“procesos de contacto de sílabas” (cfr. Pensado 1986, Holt 2004), el cual postula que en las 

lenguas existen estructuras silábicas mejores que otras, y que hay una clase de cambios 

fonológicos (entre ellos: la metátesis, la epéntesis, la asimilación y la elisión) que están 

orientados a optimizar una estructura silábica que es poco adecuada.  

En el caso de los ejemplos de (151), se nota que la elisión del morfema de OP3.SG {k-} obedece 

a la necesidad de mejorar la transición intersilábica: de una secuencia compleja como 

tikkwaskeh ‘lo comeremos’, se genera a una más simple, tikwaskeh ‘lo comeremos’; así se evita 

una secuencia intersilábica k.k que, al estar formada por dos consonantes idénticas, dificulta la 

pronunciación. 

La principal duda que surge en esta clase de ejemplos es por qué en una secuencia del tipo 

tikkwaskeh ‘lo comeremos,’ con frecuencia se elide la primer consonante y no la segunda. La 

respuesta es que, generalmente, las consonantes que se encuentran a final de sílaba, en 

posición débil, son las más propensas a perder sus propiedades articulatorias, llegando, incluso, 

a desaparecer (cfr. Fernández 1980). 

Además, hay otra razón: de acuerdo a la Ley de Contacto de Sílabas (cfr. Holt 2004, Pensado 

1986), en una secuencia heterosilábica A.B —donde el punto representa el límite silábico, y A y 

B las dos consonantes de final e inicio de sílaba, respectivamente— las lenguas prefieren dejar 

en la posición de A a los sonidos con menor fuerza consonántica, mientras que en el lugar de B 

colocan a los sonidos que muestran una fuerza consonántica mayor. 
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En el NACAN, el NARES y el NAZU frecuentemente se elide el morfema base de OP3.SG {k-} 

cuando éste está a final de sílaba y cuando, además, precede a raíces verbales que inician con la 

consonante oclusiva velar sorda, pero también se elide a final de sílaba cuando precede a raíces 

que inician con las siguientes consonantes: oclusiva bilabial sorda /p/, como en (152): 

 
(152) a. Tikpiaskia pocotzin tomin 
   ti-ø-pia-skia-ø                            oko-tzin              tomin 
   S3-OP3.SG-tener-IRR-SUBJ-SG ADV:poco-AFEC dinero 
   ‘Tú tendrías poquito dinero’ (AAZCAN914) 
 
          b. Tikpiah derecho 
  ti--pia-h                   derecho- 

  S1-OP3.SG-tener-PL derecho-SG 
  ‘Tenemos derecho’ (AARRES) 
 
           c. Amo tikpias para in renta 
  amo ti-ø-pia-s-ø                para in     renta 
  NEG S2-OP-tener-IRR-SG PRE   DET renta 
  ‘No tendrás para la renta’ (CRSAZU1863) 
 

Fricativa velar sorda /s/, en (153a), y fricativa postalveolar sorda //, como en (153b): 

 
(153) a. Xikseguraro nin tomin 
   x-ø-segur-ar-o-ø                                             nin                      tomin  
   IMP-OP3.SG-aseguarar-INF-VERB-PRES-SG DEM.PROX:este dinero  
   ‘Asegura este dinero’ (ALFCAN964) 
 
          b. Tikxipehtok in papa 
   ti-ø-xipeh-tok-ø                  in    papa-ø 
   S2-OP3.SG-pelar-DUR-SG DET papa-SG 
   ‘Estás pelando la papa’ (FESAZU2138) 
 

Y antes de la africada lateral alveolar sorda /t  /, en (154a), y de la alveopalatal sorda /  /, en 

(154b) y (154c): 

 
(154) a. Amo tiktlaxtlawas in renta 
   amo ti-ø-tlaxtlawa-s-ø             in    renta-ø 
   NEG S2-OP3.SG-tener-IRR-SG DET renta-SG 
   ‘No pagarás tu renta’ (AAZCAN915) 
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(154) b. ¿Kwalli tikchiwa in tlaxkalli? 
    kwalli       ti-ø-chiwa-ø                              in    tlaxkal-ø-ø 
    ADV:bien S2-OP3.SG-hacer.IMPERF-SG DET tortilla-ABS-SG  
  ‘¿Haces la tortilla bien?’ (SBSRES770) 
 

           c. Oniktlakwili se borregito 
   o-n-ø-tlakwili-ø                             se           borreg-it-o-ø 
   PAS-S1-OP3.SG-regalar.PERF-SG ADJ:uno borrego-DIM-MAS-SG 
   ‘Yo regalo un borreguito’ (CRSAZU1828) 
 

Aunque el número de casos es menor, también el morfema base de OP3.SG {k-} se suprime 

cuando está a final de sílaba y precede a raíces verbales que inician con las consonantes nasales: 

bilabial sonora /m/, en (155a) y (155b), y alveolar sonora /n/, en (155c): 

 

(155) a. Nikmaka yeyi tzopelik in piltontzin 
  Ni-ø-maka-Ø                        yeyi        tzopelik in    pil-ton-tzin-ø 
  S1-OP3.SG-dar.IMPERF-SG ADJ:tres dulce      DET niño-AFEC-DIM-SG 
  ‘Le doy tres dulces al niño’ (AAZCAN986) 
 
(155) b. Amo tikmiktis 
   Amo ti-ø-mig-ti-s-ø 
   NEG S2-OP3.SG-morir-CAU-IRR-SG 
   ‘No lo matarás’ (FTFPRES179) 
  
           c. Oniknekiskia nies ken tonaltzin 
    o-ni-ø-neki-s-kia-ø                             ñi-e-s-ø           ken            tonal-tzin 
    PAS-S-OP3.SG-querer-IRR-SUBJ-SG S1-ser-IRR-SG ADV:como sol-REV 
    ‘Quisiera ser como el sol’ (ANCAZU1690) 
 

En los ejemplos de (152) a (155) la elisión del morfema de OP3.SG se presenta como un 

fenómeno abrupto y aislado, que no afecta a los fonemas circundantes. No obstante, el análisis 

del corpus sugiere que en el NACAN, el NARES y el NAZU, la supresión del morfema de OP3.SG 

es más bien la etapa final del largo proceso de lenición de dicho morfema, que ha estado 

desarrollándose paulatinamente. 

El avance de la fricativización del morfema de OP3.SG en el NACAN, en el NARES y en el NAZU 

permite ilustrar este hecho convincentemente. En los apartados IV.3.1.3 al IV.3.1.4 se mostró 

que en estas tres variedades dialectales del náhuatl central, la ruta de debilitamiento del 

morfema base de OP3.SG {k-}, en posición interna de palabra, inicia con dos procesos 
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fonológicos principales: la sonorización y la fricativización. Ésta es la que más efectos ha tenido 

en el morfema de OP3.SG {k-} y en los fonemas que se encuentran cerca de él. Se ha visto que la 

fricativización inicia como una ligera aspiración del morfema de OP3.SG, luego este morfema se 

fricativiza de manera plena, y finalmente, dicha aspiración empieza a afectar los morfemas y 

fonemas adyacentes: primero se ensordece la /i/ que ocurre entre los morfemas de S y OP3.SG, 

tihpia ‘lo tienes’, y después la aspiración empieza a observarse en el morfema de sujeto: mostla 

thkwaskeh ‘lo comeremos’. 

Cuando el morfema de sujeto se vuelve aspirado, como en mostla thkwaskeh ‘lo comeremos’, se 

nota que los hablantes tienden a ligar dicho alomorfo al vocablo que precede a la palabra 

verbal; como se aprecia en la transcripción fonética y el espectrograma de la figura 25: 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 25: Espectrograma de  
                 thkwaskeh ‘lo comeremos’ 
 

 

(156) Mostla tikwaskeh chitotl 
 [mos.t ath kwas.keh   i.tot h] 
 Mostla-th                    kwa-s-keh                      chito-tlh- 

 ADV:mañana-S1 OP3.SG-comer-IRR-PL chito-ABS-SG 
‘Mañana comeremos chito’ (SBSRES754) 

 

Gracias al espectrograma de la figura 25, se observa que el alomorfo de sujeto de primera 

persona del plural {-th-} se encuentra unido al adverbio de tiempo mostla ‘mañana’. El amplio 

espacio entre mostlath y kwaskeh, en el espectrograma, es la principal evidencia que se tiene 

sobre este proceso de reajuste morfofonológico en el NARES.  

Un caso más se muestra en (157), donde se ve que el alomorfo de sujeto de primera persona 

[+th-] se encuentra unido al subordinante tla, antes que a la palabra verbal nekini ‘si 

quisieramos’. Nuevamente, las condiciones para este reajuste morfofonológico son, por un lado, 
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que el término que precede a la palabra verbal termine en vocal, y por el otro, que dicha 

palabra inicie con consonante, de manera que el alomorfo de sujeto, en este caso [+th-+] no 

pueda unirse a ella. 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 26: Espectograma de tlath 
            nekini tehwa ‘si quisiéramos’ 
 

(157) Tla tiknekini tehwan, tikintlawiwikaltia yekwan 
[t ath ne.ki.ni teh.wan.ti.kin.wi.wi.kal.tia yeh.wan] 

 Tla-t-h   neki-ni-                        tehwan ti-kin-tlawiwika-ltia-          yehwan 

 SUB-S1    OP3.SG-querer-SUBJ-PL PP1.PL    S1-OP3.PL-ofender-APL-PL PP3.PL 

 ‘Si quisiéramos, los ofenderíamos a ellos’ (BRSAZU1732) 
 

En ejemplos como los de (156) y (157), aún es posible considerar que la ligera aspiración del 

alomorfo de sujeto {th-} es un indicio del morfema base de OP3.SG {k-}; tal como sugirió Amith 

(2009) en el náhuatl de San Francisco Ozomatlán. Sin embargo, en el transcurso del análisis se 

detectaron casos en los que los morfemas de sujeto, principalmente {n-} y {t-}, ocurren al final 

del vocablo que precede a la palabra verbal, pero sin aspiración; por ejemplo, en: estet chiwas  

‘lo harás’ (158a), amon pia in tomin ‘no tengo dinero’ (158b) y amon pias para in renta ‘no 

tendré para la renta’ (158c): 

 

(158) a. Nikilia: “¡caracho!, bueno, moaxka, estet chiwas” 
              ni-k-i-lia                     ¡caracho! bueno mo-axka-                      este-t -chiwa-s- 

             S1-OP3.SG-decir-APL INT             INT       POS2.SG-propiedad-SG INT-S2 OP3.SG-hacer-IRR-SG 
 ‘Le digo. “¡caracho!, bueno, es tu propiedad, este, lo harás’ (NARCANCEC) 

 
           b. Onimokawani ipan pueblo xa amo nikpia in tomin, san kokotzin 
   o-no-kawa-ni-ø          ipan pueblo-ø    xa     amo-n  ø-pia-ø                                  in    tomin  
   PAS-S1-dejar-SUB-SG PRE  pueblo-SG ADV NEG-S1 OP3.SG-tener.IMPERF-SG DET dinero  
   ‘Si me hubiera quedado en el pueblo, tal vez no tendría dinero’ (AARES576) 
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(158) c.  Intla amo nitekitis amo nikpias para in renta 
   intla amo in-tekiti-s-ø              amo-n   ø-pia-s-ø                       para in    renta- 

   SUB  NEG S1-trabajar-IRR-SG NEG-S1 OP3.SG-tener-IRR-SG PRE  DET renta-SG 
   ‘Si no trabajo, no tendré para la renta (FRSAZU1628) 
 

Al perderse la aspiración, no existe indicio ya del morfema de OP3.SG, y además, se 

desencadena un reajuste morfofonológico entre los morfemas de sujeto y los vocablos que 

preceden a la palabra verbal. En este trabajo solo se ha podido llegar hasta este punto; pese a 

ello, este hallazgo es relevante toda vez que se ha podido trazar una de las posibles rutas del 

cambio en curso del morfema de OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU. Una investigación 

desde una perspectiva diacrónica ayudará a comprender este proceso de mejor manera. 

Si se compara el porcentaje de elisión del morfema base de OP3.SG {k-}, en posición interna de 

palabra y a final de sílaba, entre las tres variedades dialectales consideradas en esta 

investigación, se nota que el NARES muestra el porcentaje más alto, el NAZU presenta un 

porcentaje ligeramente menor al que se nota en el NARES, y el NACAN, el menor índice de 

elisión del morfema de OP3.SG en dicho contexto fonológico. 

Este patrón de variación logró constatarse durante el análisis de 80 enunciados del NACAN, 92 

del NARES y 93 del NAZU, donde se esperaba la presencia del morfema base de OP3.SG {k-} en 

posición interna de palabra y a final de sílaba. En la gráfica 6 se observa que del total de 

enunciados del NARES, en el 16.30% de ellos se realizó el morfema base de OP3.SG, mientras 

que en el 83.69% dicho morfema se suprimió; en el NAZU, el morfema base de OP3.SG se 

realizó en el 27.95% de los enunciados analizados, mientras que en el 72.04% dicho morfema se 

elidió, y finalmente, en el NACAN, de los 80 enunciados que se analizaron, en el 52.50% de ellos 

se realizó el morfema base de OP3.SG, mientras que en el 47.50% restante se suprimió; este 

rasgo carcateriza al NACAN como la variedad dialectal más estable de las tres. 
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Gráfica 6: Alternancia de {k-}~{-} en posición interna de palabra, a final de sílaba, en el  

           NACAN, el NARES y el NAZU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ocurrir en un porcentaje distinto en cada una de estas tres variedades dialectales, la 

presencia del alomorfo innovador de OP3.SG {ø-} también está condicionada por la clase de 

consonante con la que inicia la sílaba posterior a dicho alomorfo. En la gráfica 7 se observa que 

el NARES se distingue de las otras dos variedades porque exhibe una mayor tendencia a elidir el 

morfema de OP3.SG ante las consonantes nasales orales /m/ y /n/, en un 38% y en un 11%, 

respectivamente; en cambio, en el NACAN y en el NAZU, el morfema de OP3.SG se suprime con 

mayor frecuencia cuando precede a las consonantes sordas; principalmente la oclusiva velar, el 

42.18% en el NAZU y el 13.15% en el NACAN; la oclusiva bilabial, 26.31% en el NACAN y 6.25% 

en el NAZU, y la africada postalveolar sorda, con el 26.31% en el NACAN. 

 

Gráfica 7: Distribución de {-}, en posición interna de palabra, en el NACAN, el NARES y el  

                     NAZU, de acuerdo a la clase de consonante de la sílaba siguiente. 
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El segundo contexto donde ocurre el alomorfo {-} en el NACAN, el NARES y el NAZU es a 

principio de palabra y antes de una consonante, como se ve, por ejemplo, en (159):71 

 

(159) a. Kwalkan kikwaskeh carne de ixkakh 
  kwalkan          ø-ø-kwa-s-keh                   carne de   ixka-kh-ø 
  ADV: mañana S3-OP3.SG-comer-IRR-PL carne PRE borrego-ABS 
  ‘Mañana comerán carne de borrego’ (AAZCAN909) 
 

          b. In tzoatzintli kikowa tlaxkal diario 
  In    tzoa-tzin-tli-ø            ø-ø-kowa-ø                                  tlaxkal-ø-ø         diario  
  DET señora-REV-ABS-SG S3-OP3.SG-comprar.IMPERF-SG tortilla-ABS-SG ADV 
  ‘La señora compra tortilla diario’ (ARRES566) 
 

           c. Ye kikahwa ni-tlaka 
   Ye         ø-ø-kahwa-ø                                ni-tlaka-ø 
   PP3.SG S3-OP3.SG-ofender.IMPERF-SG POS3.SG-hombre-SG 
   ‘Ella ofende a su marido’ (BRSAZU1733) 

 

Como se explicó en IV.3.1.2 el alomorfo de OP3.SG esperado en construcciones como las de 

(159) es {ki-}, de manera que en lugar de kwaskeh ‘lo comerán’, kowa ‘lo compra’ y kahwa ‘lo 

ofende’; debería observarse: kikwaskeh, kikowa y kikahwa. El hecho de que las raíces verbales, 

en construcciones como las de (159), inicien con la consonante oclusiva velar sorda /k/ y que 

además exista el sujeto de tercera persona, permiten la presencia del alomorfo innovador de 

OP3.SG {-}, como propuso Amith (2009) en su descripción del náhuatl de San Francisco 

Ozomatlán, Guerrero. 

Sin embargo, durante la presente investigación se observó que en el NACAN, el NARES y el 

NAZU el alomorfo innovador de OP3.SG {-} también puede ocurrir a inicio de palabra y cuando 

la raíz verbal inicia con otras consonantes oclusivas, como en los ejemplos de (160): 

 

(160) a. ¿Ken kichiwaskeh, ¡totahtzin Dios!? 
    Ken --chiwaskeh                  to-tah-tzin                     Dios- 

    PI    S3-OP3.SG-hacer-IRR-PL POS1.PL-padre-REV-SG Dios-SG 
  ¿Cómo lo haremos, ¡Padre Dios!? (NARCANHIL) 
 

                                                 
71

 La elisión del morfema de OP3.SG a inicio de palabra o sílaba y antes de vocal, es infrecuente en el NACAN, el 
NARES y el NAZU; en los datos de la GEESODI solo se halló un caso en el NAZU donde el morfema de OP3.SG se 
elide en dicho contexto fonológico: gente ofenderoa nimarido ‘la gente ofende a su marido’ (RECAZU2561); en 
virtud de ello, en esta tesis no se analizó la variación del morfema de OP3.SG en estas condiciones. 



187 

(160) b. Amo kipiaskia miak in tomin 
  amo ø-ø-pia-s-kia-ø                           miak             in     tomin 
  NEG S3-OP3.SG-tener-IRR-SUBJ-SG ADV:mucho DET dinero 
  ‘Él no tendría dinero’ (PAPRES61b) 
 

           c. Noawelos techiliskeh tlen kichiwaskeh 
   no-awel-o-s                          ø-tech-i-li-s-ø                     tle    ø-ø-chiwa-s-keh 
   POS1.SG-abuelo-MAS-PL S3-OP1.PL-decir-APL-IRR-PL SUB S3-OP3.SG-hacer-IRR-PL 

   ‘Mis abuelos nos dirán qué haremos’ (FRSAZU1624) 
 

Incluso, el alomorfo de OP3.SG {ki-} puede elidirse, a principio de palabra, cuando precede a 

raíces verbales que inician con la consonante nasal alveolar sonora /n/, en (161a) y (161c) y 

nasal bilabial sonora /m/, en (161b): 

 
(161) a. Kineki nechkwiskeh ninkeh tzoameh 
   --neki-                                  -nech-wi-s-keh               nin-keh                    tzoa-meh 

   S3.OP3.SG-querer.IMPERF-SG S3-OP1.SG-tomar-IRR-PL DEM.PROX:este-PL mujer-PL 
   ‘Estas mujeres quieren tomarme’ (NACANHIL) 
 
          b. Kimaka yeyi tzopelik kokonetzin 
   ø-ø-maka-ø                          yeyi         tzopelik ko-kone-tzi-ø 
   S3-OP3.SG-dar.IMPERF-SG ADJ:tres dulce      RED-niño-DIM-SG 
   ‘Le da tres dulces al niño’ (BRSAZU1721) 
 
          c. In pipiltoto witzeh kinimakakiweh in tlaxkalli 

  In    pi-pil-to-to                  -witz-eh                --nimaka-ki-weh               in   tlaxkal-- 
   DET RED-niño-RED:PL-AFEC S3-venir.IMPERF-PL S3-OP3.SG-vender-TRANS-PL DET tortilla-ABS-SG 

  ‘Los muchachos vendrán a vender la tortilla’ (EPSRES343) 
 

Al comparar los ejemplos de (159) al (161), se observa que pese a distinguirse por el tipo de 

consonante con la que inicia la raíz verbal, en todos el alomorfo innovador de OP3.SG {-} se 

encuentra después de un morfema de sujeto de tercera persona, que no se marca en la lengua. 

Es evidente, entonces, que la presencia del alomorfo innovador de OP3.SG {-} a inicio de 

palabra en el NACAN el NARES y el NAZU está restringida por dos condiciones: a) que la palabra 

verbal inicie con consonante, y b) que no haya otros morfemas o fonemas, principalmente 

orales, antes del morfema de OP3.SG, en la misma palabra. 

La última restricción, la ausencia de morfemas o fonemas antes del alomorfo innovador de 

OP3.SG {-}, en el mismo vocablo, se cumple incluso cuando los sujetos no son los de tercera 

persona; como se observa en los ejemplos de (162), en los que se esperaría la presencia de los 
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morfemas de sujeto de primera persona ti- (162a) y (162b), y el de segunda persona del singular 

ti- (162c): 

 
(162) a. Tehwan siempreh tokah in tlagol 
   tehwan  siempreh ø-ø-toka-h                                      in    tlagol-ø-ø 
   PP1.PL   ADV           S1-OP3.SG-enterrar.IMPERF-PL DET maíz-ABS-SG  
   ‘Nosotros sembramos el maíz siempre’ (EJECAN1164) 
 

  b. Mostla, pues, tikpiaskeh se junta, […] para tiksolucionaroskeh n problema […] pero pues 
  san, san tlahko tonal, porque después yeka ya tiawen tocha, igual 

   Mustla,           ps   --pia-s-keh                    se          junta-   para-t 

   ADV:mañana INT S1-OP3.SG-tener-IRR-PL ADJ:uno junta-SG PRE-S1 
  -solucionar-o-s-ke                             n      problema-   pero ps   san,          san  

  OP3.SG-solucionar-INF-VERB-IRR-PL DET problema-SG PRE  INT ADV:sólo ADV:sólo 
  tlahko        tonal porque después yeka ye      t-ia-wen to-cha-                 igual 

   ADJ:mitad día     SUB       ADV        ADV ADV S1-ir-PL  POS1.PL-hogar-SG ADV 
   ‘Mañana, pues, tendremos una reunión para que solucionemos el problema, pero sólo,  

   sólo medio día, porque después ya, de la misma manera, ya nos vamos a nuestra casa’  
   (NARESFTA) 

 
           c. Tehwa kitilana n telmahtli 
   tehwa   ø-ø-tilana-                           n     telmah-tli-ø  

   PP2.SG S2-OP3.SG-jalar.IMPERF-SG DET cobija-ABS-SG 
   ‘Tú jalas la cobija’ (FRSAZU1593) 

 

Si se comparan los casos en los que ocurre el alomorfo innovador {-} a inicio de palabra, con 

aquellos en los que se presenta el alomorfo {ki-}, que es el que se espera en este contexto; se 

observa que el NAZU es la variedad dialectal que más se apega a la norma del náhuatl, ya que 

en el 74.35% de los casos conserva el alomorfo de OP3.SG {ki-} a inicio de palabra, mientras que 

en el 26.64% restante tiende a emplear el alomorfo innovador {-}. De manera distinta, como se 

aprecia en la gráfica 8, el NACAN y el NARES son las variedades más innovadoras, pues la 

diferencia porcentual entre los enunciados con el alomorfo de OP3.SG {ki-} a inicio de palabra y 

aquellos con el alomorfo innovador de OP3.SG {-} en el mismo contexto fonológico es menor. 

Pese a ello, el NACAN es más conservador que el NARES, pues presenta un porcentaje mayor de 

enunciados, el 54.54%, con el alomorfo de OP3.SG {ki-} a inicio de palabra: 
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Gráfica 8: Alternancia de los alomorfos {ki-}~{-} en el NACAN, el NARES Y el NAZU, a inicio 

           de palabra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sucede con los demás alomorfos de OP3.SG, la distribución del alomorfo {-} en el 

NACAN, el NARES y el NAZU se encuentra condicionada por la clase de consonante que sigue a 

dicho alomorfo. De acuerdo a la gráfica 9, en el NARES y en el NAZU las consonantes que 

motivan más la presencia del alomorfo innovador de OP3.SG {-}, a inicio de palabra, son las 

oclusivas sordas /p/, /t/ y /k/; a diferencia del NACAN, donde dicho alomorfo ocurre con mayor 

frecuencia antes de la africada lateral alveolar sorda /t  /: 

 
Gráfica 9: Distribución de {-}, a inicio de palabra, en el de NACAN, el NARES y el NAZU, de  

                     acuerdo a la clase de consonante siguiente. 
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Otra diferencia importante es que mientras el NARES y el NAZU permiten la presencia del 

alomorfo innovador de OP3.SG {-}, a inicio de palabra, ante las consonantes nasales /n/ y /m/; 

el NACAN la desalienta en este contexto. Sin embargo, la tendencia del NARES y del NAZU a 

suprimir el morfema de OP3.SG a inicio de palabra y antes de una consonante nasal coincide en 

gran medida con el patrón que muestran al elidir el morfema de OP3.SG en posición interna de 

palabra, también antes de una consonante nasal. Este hecho resalta el grado de innovación que 

está generándose en el NARES y el NAZU, respecto del NACAN, del morfema de OP3.SG. 

Finalmente, debido a que el alomorfo innovador de OP3.SG {-} ocurre en dos posiciones 

distintas en estas tres variedades dialectales; se compararon los casos en los que dicho 

alomorfo se presenta a inicio de palabra con aquellos en los que tiene lugar en posición interna, 

a final de sílaba. La gráfica 10 muestra que en el NACAN, el NARES y el NAZU el alomorfo 

innovador de OP3.SG {-} tiene lugar con mayor frecuencia en posición interna de palabra, a 

final de sílaba: 

 

Gráfica 10: Distribución del alomorfo {-} en el NACAN, el NARES Y el NAZU, de acuerdo a su  

            posición dentro de la palabra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.2 Tendencia y gradualidad de las variantes lingüísticas de la variable objeto primario de  
            tercera persona singular <OP3.SG> 

 En los apartados anteriores se han descrito los contextos de uso del morfema base de 

objeto primario de tercera persona singular (OP3.SG) {k-} y también, el ambiente en el que, en 
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lugar de esta forma morfológica, se están empleando los alomorfos {ki-}, {g-}, {h-} y {-}. 

Asimismo, se ha mostrado el porcentaje en el que ocurre cada una de las variantes en cada una 

de las tres variedades dialectales, en relación al morfema base de OP3.SG +k-+. 

Antes de describir la correlación de los factores lingüísticos con los sociales, en este apartado se 

muestra el panorama general de variación de los cinco alomorfos del OP3.SG, incluyendo el 

morfema base, presentes en el náhuatl de San Miguel Canoa (NACAN), en el náhuatl de La 

Resurrección (NARES) y en el náhuatl de San Andrés Azumiatla (NAZU). Con ello, se desea 

mostrar la tendencia y gradualidad de la variación de dichas formas alternas en cada una de 

estas tres variedades dialectales.72  

Para dar a conocer este “cuadro” general de variación, se tomaron en cuenta todos los 

enunciados obtenidos mediante la GEESODI en los que se presentara cualquiera de los cinco 

alomorfos de OP3.SG: del NACAN se consideraron 258, del NARES, 267, y del NAZU, 400.  

Al finalizar el análisis, se obtuvieron los siguientes resultados: en el NACAN, de los 258 

enunciados considerados, en el 10.37% de ellos el morfema base de OP3.SG {k-} se realizó como 

tal a final de sílaba y antes de consonante; sin embargo, en el mismo contexto fonológico se 

sonorizó en el 7.88%, se fricativizó en el 15.35% y se elidió en el 16.18% de los casos. Como 

puede observarse, en el NACAN el morfema de OP3.SG muestra una tendencia hacia la 

fricativización y la elisión cuando se encuentra a final de sílaba y antes de una consonante.  

Otro de los contextos donde se observó una tendencia importante de variación del morfema de 

OP3.SG, en el NACAN, fue después del morfema de pasado o-: en 11.61% de los casos, dicho 

morfema se realizó conforme lo consignan los textos normativos, {ki-}; no obstante, en 7.46% se 

presentó la forma alterna {k-}. Como se explicó en IV.3.1.1, el empleo del alomorfo de OP3.SG 

{k-} en construcciones con el morfema de pasado o- es un fenómeno reciente en el NACAN y el 

NARES, que implica un proceso de resilabificación. Si bien, en este contexto, el NACAN sigue 

mostrando un panorama similar a las variedades dialectales más conservadoras del náhuatl, ya 

que usa {ki-} en lugar de {k-}, exhibe ya un indicio importante de alternancia morfofonológica. 

El tercer contexto donde se observa un alto grado de variación en el NACAN es a inicio de 

palabra y antes de una consonante. Como se describió en IV.3.1.2, en este ambiente fonológico 

                                                 
72

 El concepto de “gradualidad” hace referencia al “empleo progresivo o gradual” de cada una de las variantes de la 
variable <OP3.SG>, se opone a la noción de intantaneidad y mediante él se muestra que el uso de una u otra 
variante en el NACAN, el NARES y el NAZU no es espontáneo ni ocurre en el mismo porcentaje en cada una de estas 
tres variedades dialectales.  
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se espera la presencia del alomorfo de OP3.SG {ki-}, a fin de evitar un grupo consonántico 

complejo CC que es prohibido en el náhuatl. En el NACAN, en dicho contexto, tal alomorfo 

ocurrió en el 5.39% del total de enunciados considerados; no obstante, en la misma situación el 

alomorfo {-} se presentó en el 7.88%. Estos resultados, permiten indicar que en este escenario 

el NACAN está tendiendo, también, hacia la elisión. 

Aunque con un porcentaje menor, la realización del morfema de OP3.SG entre consonantes 

permite confirmar la tendencia que presenta esta variedad dialectal hacia la elisión de dicho 

morfema, ya que en este contexto el alomorfo de OP3.SG {ki-} se realizó en el 0.41% del total de 

enunciados elegidos, pero en el 1.65%, en el mismo ambiente, se produjo el alomorfo innovador 

de OP3.SG {-}. 

Finalmente, es preciso dejar constancia del uso, en el NACAN del alomorfo {ki-} entre una vocal 

y una consonante; por ejemplo, en nikineki ‘yo lo quiero’. Este hecho es relevante, toda vez que 

representa una innovación no esperada en esta variedad dialectal del náhuatl y porque está 

teniendo “eco” en el NAZU. La gráfica 11 representa la tendencia que está presentando el 

morfema de OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU:  

 

Gráfica 11: Tendencia de las variantes lingüísticas de la variable <OP3.SG> en el NACAN, el NARES 
        y el NAZU. 
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Al comparar el índice y la frecuencia de cada una de las variantes del morfema de OP3.SG, se 

observó que el NARES es la variedad dialectal, de las tres estudiadas en esta investigación, 

donde más se tiende a emplear los alomorfos de OP3.SG que no funcionan como alomorfos 

base: de los 267 enunciados que se consideraron, en el 5.24% de ellos el morfema base de 

OP3.SG {k-} se realizó como tal a final de sílaba; no obstante, en ese mismo contexto, dicho 

morfema se sonorizó en 5.24% de los casos, se fricativizó en 7.49% y se elidió en el 31.33%. 

Como se ve, esta variedad dialectal exhibe una mayor predilección que el NACAN hacia la 

elisión, pero una inclinación menor a la sonorización y a la fricativización. 

Como se explicó en IV.3.1.1, los hablantes del NARES y del NACAN emplean el alomorfo de 

OP3.SG {k-}, en lugar de {ki-} en construcciones con el morfema de pasado o-. A diferencia de lo 

que se observa en el NACAN, en el NARES el uso de {k-} es casi una generalización: del total de 

enunciados, en el 3.37% de los casos los hablantes de esta variedad dialectal utilizaron el 

alomorfo {ki-} después del morfema de pasado o-, sin embargo, en ese mismo contexto 

recurrieron al alomorfo de OP3.SG {k-} en el 12.35%. 

De manera similar a lo que se aprecia en el NACAN, en el NARES se observa una propensión, 

incluso mayor, a elidir el morfema de OP3.SG a inicio de palabra y antes de consonante; por 

ejemplo, toka ‘lo siembra’: Del total de enunciados, en el 9.73% de ellos se registró la 

presencia del alomorfo conservador {ki-} en este contexto, lo cual es esperado; no obstante, en 

las mismas circunstancias, se constató el uso del alomorfo innovador de OP3.SG {-} en el 

17.97%. Por último, en el NARES también se atestiguó la tendencia a elidir el morfema de 

OP3.SG cuando se realiza entre dos consonantes, en el 0.37% del total; sin embargo, este 

porcentaje es mucho menor que el que se observó en el NACAN. 

Como las otras dos variedades dialectales consideradas en esta investigación, el NAZU también 

exhibe una tendencia importante de variación del morfema de OP3.SG; no obstante, 

porcentualmente, dicha frecuencia es menor que la registrada en el NARES y en el NACAN: del 

total de enunciados elegidos, en el 5.50% de ellos el morfema de OP3.SG se realizó como {k-} a 

final de sílaba; no obstante, en el mismo ambiente dicho morfema se produjo como una 

consonante velar sonora {g-} en el 4% del total, como fricativa velar sorda {h-} en el 9% y se 

elidió en el 16.50%. De manera similar al NACAN y el NARES, en el NAZU hay una propensión a 

elidir el morfema de OP3.SG en este contexto. 
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Aunque en menor proporción que el NACAN y el NARES, en el NAZU también se elide el 

morfema de OP3.SG a inicio de palabra y antes de consonante. Del total de enunciados, en el 

24.25% se registró la presencia del alomorfo {ki-} en este contexto, situación que, como se ha 

dicho, es la esperada; sin embargo, en este mismo ambiente el alomorfo {-} tuvo lugar en el 

7.50% del total. 

Finalmente, de modo parecido a lo que sucede en el NACAN, en el NAZU también se reconoció 

el uso del alomorfo {ki-}, en 2% del total, a final de sílaba, después de una vocal y antes de una 

consonante; por ejemplo, nikihitta ‘lo veo’, que varía en la misma variedad dialectal con 

tikittaskeh ‘lo veremos’. 

A la luz de estos resultados, es posible caracterizar a las tres variedades dialectales consideradas 

en este estudio como sigue: el NAZU es la “más conservadora” en cuanto a la variación del 

morfema de OP3.SG, el NACAN representa el “punto medio” entre las tres, y finalmente, el 

NARES es la variedad dialectal más propensa a la variación de dicho morfema. 

Si se considera la alternancia {k-}~{ki-} en construcciones con el morfema de pasado o- —como 

en Juan oknamakak n kwaitl ‘Juan vendió el árbol’~in pipiltoto okinamakayah in tlaxkal ‘los 

muchachos vendían la tortilla’—es posible, salvo los hallazgos en futuras investigaciones, trazar 

una isoglosa, como se observa en el mapa 1, entre la zona que usa {ki-} en construcciones con el 

morfema de pasado o- y aquella en la cual el uso de alomorfo de OP3.SG {k-} está empezándose 

a expandir: 

 

Mapa 1: Alternancia morfofonológica {ki-}~{k-} después del prefijo de pasado o-, dos zonas. 
 

         Alternancia de [ki-]~[k-] 
         después de o- 
 

         Uso de [ki-] después de o- 
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IV.3.3 Factores de la matriz variacional (causas sociales y pragmáticas) 

 Una vez que se han descrito la frecuencia relativa (fi) de los factores fonológico (fn) y 

morfológico (mf) que están motivando la variación de la variable <OP3.SG> en el NACAN, el 

NARES y el NAZU; en los subapartados siguientes se analizan los factores geográfico (gf), 

sociocultural (sc) y estilístico (es) que están condicionando dicho proceso. De esta manera, se 

muestra una panorama completo de la variación que está sufriendo el morfema de OP3.SG +k-+ 

en estas tres variedades dialectales. Como se indicó en 1.2.2.1, los aspectos sociales que se 

consideraron en este estudio son: a) organización geopolítica, b) edad, c) género y f) género 

discursivo. 

 

IV.3.3.1 Organización geopolítica 

El estudio de Labov (1972) sobre la variación de los diptongos /au/~[u] en el inglés de 

Martha´s Vineyard es uno de los principales trabajos que, de manera contundente, muestra la 

influencia que ejercen los factores sociales en la emergencia de una nueva forma lingüística. 

Como se describió en el tercer capítulo de esta tesis, en el transcurso de su investigación, Labov 

llegó a la conclusión de que la alternancia de los diptóngos /au/~[u] en Marta´s Vineyard había 

surgido a consecuencia de un cambio socioeconómico en dicha isla, y debido a la actitud de 

algunos pobladores hacia la población extranjera que estaba asentándose en el lugar. 

Otro caso que resalta el efecto del ambiente socieconómico de una comunidad, así como las 

actitudes y aspiraciones de sus habitantes, en el estatus de una variedad lingüística, es la 

investigación de Holmquist (1988) sobre el uso del montañés en Ucieda73. Dicho estudioso notó 

que la posibilidad de que los jóvenes trabajaran en una fábrica de neumáticos, cercana a la 

localidad, motivó que desearan alejarse del estilo de vida montañés, y con ello, de esta variedad 

dialectal del español.  

Finalmente, y antes de describir qué causas de naturaleza geopolítica están influyendo en la 

variación del morfema de OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU, es importante destacar que 

en su análisis de la variación fonológica de la Sierra de Zongolica, Cristina Monzón (1990) 

                                                 
73

 Esta variedad dialectal del español, se caracteriza por mudar en [u] e [i] las terminaciones que en el español 
estándar corresponden a /o/ y /e/, por elevar el timbre de la vocal tónica y por insertar [h] donde no se requiere, 
de acuerdo a la norma: [íhti] por este y [hurnu] por horno (cfr. Holmquist 1988, Lloyd 2003). 
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observó que los hablantes vinculaban la multiplicidad de fonemas con las condiciones 

geográficas, socioculturales, económicas y políticas de la región: 

 

La diversidad interna que existe entre los nahua-hablantes de la zona, se refleja en 
diferencias en la vestimenta, en variantes de la tradición oral, […] Estas diferencias, 
los mismos hablantes las asocian en la condición geo-climática de las respectivas 
comunidades […] Los grados relativos de aislamiento de ciertas comunidades con 
respecto a los cambios regionales en el transporte y la comunicación, […] Por 
último, indicaciones de una antigua división político-geográfica en la región que 
todavía se vislumbra en la importancia socio-política y económica de Zongolica y 
Tequila […]” (Monzón 1990: 19). 

 

Tal como observó Monzón en el área de Zongolica, el análisis lingüístico en la región de San 

Miguel Canoa, La Resurrección y San Andrés Azumiatla permite concluir que el patrón de 

variación del OP3.SG en esta zona está fuertemente relacionado con la ubicación geográfica, los 

antecedentes históricos y sociopolíticos, el estatus actual respecto a la ciudad de Puebla, y el 

sistema de parentesco que posee cada una de estas tres comunidades nahuas. 

 

IV.3.3.1.1 San Andrés Azumiatla 

 De acuerdo a la descripción que se hizo en IV.3.2, San Andrés Azumiatla muestra, en 

comparación con San Miguel Canoa y La Resurrección, el índice más bajo de variación del 

morfema de OP3.SG. Además, aquella comunidad se distingue de estas dos últimas por seguir 

empleando, únicamente, el alomorfo de OP3.SG [+ki-+] en construcciones con el morfema de 

pasado o-; este rasgo permite a San Andrés tener más semejanza con las variedades del náhuatl 

central más conservadoras (cfr. Sullivan 1998, Launey 1992). 

Este comportamiento lingüístico “conservador” de los nahua hablantes de Azumiatla está 

condicionado, en gran medida, por la ubicación geográfica “aislada” de esta localidad, por sus 

antecedentes históricos, por la relación que ha establecido, desde la época colonial, con la 

ciudad de Puebla, que es el principal centro urbano de innovación lingüística y cultural en la 

zona, y por su organización social interna. 

En su análisis de la variación fonológica de la Sierra de Zongolica, (Monzón 1990) llegó a la 

conclusión de que mientras mayor aislamiento presenta un pueblo respecto de los avances de la 

“modernización”, muestra menor tendencia hacia la variación; San Andrés Azumiatla cumple 
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con ambos requisitos. Si se considera su posición geográfica, este pueblo originario nahua 

(indicado en el mapa 2 con la letra mayúscula C) está “rodeado” por la gran cuenca hidrólógica 

Atoyac-Valsequillo, que lo separa, casi en su totalidad, de la zona metropolitana de la ciudad de 

Puebla. Adicionalmente, este lugar se encuentra guarnecido por un extenso valle y tres cerros 

—el Lagartija, el Huehuetepec (Cerro Viejo) y el Xixipetzi (Cerro Pelón) que refuerzan el “cerco” 

geográfico en el que vive esta comunidad. 

 

Mapa 2: Ubicación geográfica de San Andrés Azumiatla, San Miguel Canoa y La Resurrección. 
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Si para Licona et al. (2016) San Miguel Canoa representa al “pueblo de montaña”, bien podría 

decirse que San Andrés Azumiatla simboliza (en la región) el pueblo del valle, o en todo caso, de 

la montaña baja, tal como se aprecia en fotografía 1, tomada durante el trabajo de campo en 

octubre de 2014. Los habitantes de esta comunidad se caracterizan por estar muy apegados al 

campo y a las creencias locales, y por tener un profundo sentido de solidaridad y reciprocidad, 

no solo con los de su propio pueblo, sino con los que consideran “sus hermanos” de lengua o de 

“raza”. De las tres Juntas donde se llevó a cabo este estudio, Azumiatla es la que cuenta con la 

menor cantidad de población, 8509 habitantes hasta 2010 de acuerdo al INEGI. 

 

Fotografía 1: San Andrés Azumiatla (AVF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estar “sitiada” por fronteras naturales, San Andrés Azumiatla se encuentra 

circundada, también casi completamente, por otros pueblos de origen nahua74 que histórica, 

geográfica y políticamentemente pertenecieron al mismo señorío prehispánico: Totimehuacan. 

Pero la resistencia del náhuatl de esta comunidad a la variación, específicamente del morfema 

de OP3.SG, no solo se debe al factor geográfico, también se da gracias a sus antecedentes 

                                                 
74

 Tales comunidades son la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan (capital del señorio del mismo nombre 
en la época precolombina) y los municipios de Teopatitlán y Ocoyucan.  
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históricos y políticos. A diferencia de San Miguel Canoa y La Resurrección, cuya fundación tuvo 

lugar en las primeras décadas de la Colonia (cfr. Villalobos 2016), Azumiatla es un pueblo 

originario nahua que estuvo regido hasta 1801 por un gobierno indígena (cfr. ADABI 1999). Esta 

situación le permitió mantenerse relativamente lejos de la influencia, especialmente lingüística, 

de la ciudad de Puebla hasta mediados del siglo XX. 

No obstante, Azumiatla ha estado asediada constantemente por la ciudad de Puebla, que con su 

continuo crecimiento ha ido absorbiendo a las comunidades que se encuentran en su periferia, 

ya sea para anexarlas o bien para tenerlas como “reservas territoriales”. El control y dominio 

territorial de la ciudad de Puebla sobre la región en la que se encuentra Azumiatla no es 

reciente; inició, aproximadamente, en 1520; cuando los españoles sometieron al señorío de 

Tepeyac y, muy posiblemente, al de Totimehuacan, que “[…] fue entregado como encomienda a 

Alonso de Ávila y Benavides” (ADABI, 2009: 11).  

Sin embargo, el episodio más importante en la reconfiguración geográfica de la zona 

metropolitana de Puebla ocurrió en 1962 cuando, en un intento por reordenar el crecimiento 

“desmedido y desordenado” de la ciudad, se suprimieron e incorporaron a la capital, bajo el 

título de juntas auxiliares, los municipios de: San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San 

Miguel Canoa, La Resurrección y Totimehuacan. 

Este suceso, que para García (2012) fue más bien un acto de autoritarismo carente de bases 

históricas, transformó completamente la vida de estas comunidades, tan apegadas al modo de 

vida campesino; tanto que no solo se les despojó de sus tierras, sino que también se les excluyó 

“[…] de los beneficios de la diversificación de la planta industrial” (Hernandez et al. 2015: 12). 

Actualmente, al interior de estas comunidades se observa un ambiente contradictorio y tenso, 

donde se confronta la lógica urbana y la cosmovisión rural-indígena. 

En el caso específico de los habitantes de San Andrés Azumiatla, se observa una tendencia a la 

pluriactividad, en la que las “ganancias” de la agricultura y la “ganadería” cubren las 

necesidades básicas de subsistencia. Este concepto, el de pluriactividad o multiactividad, hace 

referencia a “[…] los tipos de participaciones situacionales intencionadas que constituyen la 

ronda de la vida de un individuo” (Figueroa et al. 2016: 142) y permite describir los diferentes 

papeles que una persona, en una comunidad periurbana, como San Andrés Azumiatla, puede 

realizar en función del tiempo y espacio donde vive.  



200 

Por ejemplo, en esta localidad se puede ser agricultor durante el día y mariachi por las noches 

en la ciudad de Puebla, o también, albañil en la ciudad de Puebla cinco días de la semana, y 

sábados y domingos dedicarse a vender nieve dentro de la comunidad. Los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación de la GEESODI confirman ampliamente este panorama: de los 17 

colaboradores que participaron en esta investigación, tres de ellos declararon dedicarse a la 

agricultura durante el día y por las tardes trabajar como mariachis en la ciudad de Puebla; dos 

admitieron desempeñarse como albañiles en dicha ciudad, y al mismo tiempo, trabajar en su 

comunidad; siete dijeron dedicarse a las actividades del hogar, dentro de las que se incluye el 

trabajo agopecuario; dos se desempeñan como comerciantes (dentro de la comunidad), y uno 

declaró trabajar sólo como campesino. 

Esta dinámica, sin duda, también ha impactado en el intercambio y aprehensión de bienes 

culturales; particularmente, los lingüísticos. Para estudiosos como Licona et al. (2016) la 

movilidad intercomunitaria en la zona metropolitana de Puebla ha minado progresivamente la 

estructura de estas comunidades hasta convertirlos en pueblos completamente urbanos, que se 

caracterizan por:  

 

a) tener un origen prehispánico o colonial, b) mantener un vínculo con la tierra y 
controlar los recursos naturales, c) poseer un sistema festivo centrado en fiestas 
patronales y basado en el sistema de cargos, d) administrar comunalmente un 
cementerio, e) presentar relaciones de parentesco consolidadas, f) reproducir un 
patrón de asentamiento centro-periferia, g) ser bilingüe lengua prehispánica-
español y h) contar con narraciones míticas fundacionales que marcan un antes y un 
después en la historia de la comunidad (Licona et al. 2016: 30-32). 

 

No obstante; estudiosos como Hernández et al. (2015) y Figueroa et al. (2016) indican que si 

bien estas comunidades se ven obligadas a formar parte de un proceso de redefinición de su 

territorio y de su cultura, dicho acontecimiento “[…] no implica necesariamente la desaparición 

de las dinámicas rurales, por el contrario, y según los contextos, las refuerzan y las transforman 

en ámbitos de resistencia (Figueroa et al. 2016: 128). Los resultados del análisis de la variación 

del morfema de OP3.SG permiten comprobar que, en el ámbito lingüístico, San Andrés 

Azumiatla muestra esta segunda tendencia.  

A fin de comprobar cuál es el impacto de la movilidad laboral y territorial en los hábitos 

lingüísticos de los habitantes de San Andrés Azumiatla, durante la aplicación de la GEESODI se 
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les preguntó a los colaboradores qué lengua utilizaban en el trabajo con sus jefes, con sus 

subalternos y con sus colegas. Los resultados obtenidos muestran que el náhuatl es la lengua 

principal de comunicación, en los siete casos donde los colaboradores indicaron que trabajaban 

fuera del hogar; debido a que:  

a) Normalmente, estas personas se asocian entre ellas cuando salen a trabajar fuera de la 

comunidad; por ejemplo, los conjuntos de mariachis se forman con los miembros de la familia 

que, como rasgo adicional, frecuentemente viven en la misma casa o en la misma calle. 

b) Dado que “trabajan por su cuenta”, la principal relación que se establece entre ellos es la de 

“colegas”; por ello, y debido a que el “compañero” es “un conocido”, se emplea el náhuatl como 

lengua primaria, excepto cuando dicho “colega” tiene quince años o menos; con él se emplea el 

español. En los siguientes párrafos se muestra que en Azumiatla el náhuatl está adquiriendo el 

estatus de lengua de “la gente mayor”. 

Otro hecho que explica la resistencia del náhuatl a la variación, como se ha demostrado en esta 

tesis con el análisis del morfema de OP3.SG, es el bajo índice de emigración de la comunidad. 

Durante la aplicación de la GEESODI, se preguntó a los colaboradores si alguno de sus familiares 

cercanos (hijos, hermanos, primos, etc.) había vivido o radicaba en otra colonia de la ciudad de 

Puebla o en otra ciudad del país o del mundo; de los 17, uno declaró que una de sus hijas vivía 

en Castillotla —una colonia que se ubica a 25 minutos de San Andrés Azumiatla— mientras que 

otro indicó que uno de sus hijos residía en Chicago, EU.  

Sin embargo, el hecho de que hayan salido de la comunidad, no implicó el desuso del náhuatl; 

cuando a ambos colaboradores se les preguntó si sus hijos aún hablaban en mexicano, los dos 

respondieron que “poquito”. Este hallazgo es importante porque, a diferencia de lo que se 

observó en San Miguel Canoa y en La Resurrección, constituye una evidencia de que en San 

Andrés Azumiatla el uso del náhuatl es relativamente alto, incluso cuando las personas se 

encuentran fuera de la localidad. 

Por último, la naturaleza “conservadora” del náhuatl hablado en Azumiatla se debe, en gran 

medida, al sistema de parentesco que posee esta localidad y al alto porcentaje de uso que tiene 

esta lengua en dicho “grupo de referencia”.75 De manera similar a lo que observaron en San 

                                                 
75

 Este concepto se tomó de Fishman (2000 [1969]) quien, en su análisis de las prácticas comunicativas, plantea que 
en una comunidad donde se usan dos o más lenguas, como es el caso de San Andrés Azumiatla, la elección de una 
de ellas está condicionada por factores lingüísticos y sociales; dentro de estos últimos, se encuentra la pertenencia 
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Miguel Canoa Licona et al. (2016), en San Andrés Azumiatla las familias forman redes de 

parentesco patrilocales con adscripción barrial; esto es, que hay familias “extensas” asentadas 

en una misma “sección” de la comunidad que operan bajo la guía del padre de familia. Tal es la 

fuerza de la patrilocalidad en este pueblo, que durante el trabajo de campo se logró constatar la 

escasa cantidad de hombres, en comparación con las mujeres, que dejan Azumiatla, o arriban a 

ella, para formar un hogar.  

Como parte de la información sobre los colaboradores que participaron en esta investigación, 

en el apartado 1.6.1 se describieron las redes a la que pertenecen dichas personas. En el caso de 

San Andrés Azumiatla, se explicó que la mayoría de los 17 participantes con los que se trabajó 

en dicha localidad pertenecían a dos grandes familias, y se presentó el esquema que se 

reproduce, nuevamente, en la figura 27:  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Relaciones de parentesco 
          Relaciones de vecindad 
          Relaciones de comunalidad 
          Relaciones de trabajo 

Figura 27: Red de colaboradores de San Andrés Azumiatla. 
 

En la descripción de dicho esquema, se llamó la atención respecto a la predominancia de las 

relaciones de parentesco en esta red, y también sobre la densidad y complejidad de la misma. 

En cuanto a la densidad, se dijo que esta red presentaba una densidad alta, debido a que cada 

uno de sus miembros tenía la posibilidad de mantener un número considerable de vínculos con 

otros integrantes, y sobre la complejidad, se indicó que esta red presentaba un alto grado de 

complejidad, debido a que sus integrantes, además de vincularse por parentesco, mantenían 

                                                                                                                                                              
a un grupo, no solo a uno definido desde el ámbito psicológico o social (religión, raza, etc.) sino a uno desde el cual 
la persona puede ser identificada de manera concreta: la familia, el círculo de amigos, los colegas de trabajo, etc. 
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lazos vecinales, comunales y laborales. Como puede verse, la resistencia a la variación en el 

náhuatl de Azumiatla, específicamente la del OP3.SG, se debe en gran parte a la “fortaleza” de 

las redes de parentesco que se forman en esta localidad, misma que se sustenta en la “gente 

mayor”.  

La principal evidencia de que esto es así, se halla en el hecho de que las personas adultas son 

quienes forman una colectividad tradicional en San Andrés Azumiatla, de manera similar a lo 

que observaron Figueroa et al. (2016) en su investigación sobre San Miguel Canoa. Dichos 

estudiosos notaron que este grupo de personas se distinguía por tener “[…] usos y costumbres 

fuertemente arraigados (el rebozo, el uso del idioma náhuatl) y [presentar] una movilidad 

propensa a generar comunidad” (Figueroa et al. 2016: 142). 

En el caso de San Andrés Azumiatla, los resultados de la GEESODI muestran que la “gente 

mayor” (de 45 años en adelante) es la que usa el náhuatl con mayor frecuencia. Durante el 

trabajo de campo, se les preguntó a los colaboradores qué lengua usaban para comunicarse con 

sus familiares, sus respuestas se sintetizaron en la gráfica 12: 

 

Gráfica 12: Tendencia en el uso del náhuatl y el español en San Andrés Azumiatla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Dicha gráfica permite ver dos fenómenos relevantes respecto al uso de las lenguas en el ámbito 

familiar en San Andrés Azumiatla. El primero, como se ha adelantado en los párrafos previos, 
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que son las personas de mayor edad las que emplean más el náhuatl, solo o junto con el 

español, para interactuar entre sí o para dirigirse a los “mas pequeños”, y a la inversa, éstos 

últimos usan más el español, y en pocas ocasiones el náhuatl, para comunicarse entre sí o para 

dirigirse a las personas de mayor edad. Esta situación permite ubicar al náhuatl hablado en San 

Andrés Azumiatla, entre los periodos seis y siete de la Escala Graduada de Deterioro 

Intergeneracional, propuesta por Fishman (1991). 

El segundo está relacionado con los espacios de uso. A diferencia de los que se ha observado en 

otras variedades dialectales de náhuatl (cfr. Godínez 2003), en San Andrés Azumiatla, a pesar de 

la constante circulación de bienes, servicios y personas entre esta Junta y la ciudad de Puebla, 

aún se habla náhuatl en los espacios públicos; por ejemplo, en la calle y en la escuela; esto hace 

que la lengua sea más resistente a la influencia del español, que es la principal lengua con la que 

está en contacto. 

 

IV.3.3.1.2 San Miguel Canoa 

 Al contrastar la tendencia de variación del morfema de OP3.SG, mostrada en la gráfica 

15, se observa que los nahua hablantes de Canoa son más “innovadores” que los de Azumiatla 

porque sonorizan y fricativizan más dicho morfema a final de sílaba, resilabifican de {ki-} a {k-} 

en construcciones con el morfema de pasado o- y eliden más el morfema de OP3.SG a inicio de 

palabra y entre consonantes. No obstante, el NACAN también presenta un alto grado de 

resistencia a la variación. 

Entre los factores geopolíticos que contribuyen a la fortaleza del NACAN, se encuentra la 

posición geográfica “semi-aislada” de Canoa, así como sus antecedentes históricos y políticos. 

Pese a no poseer una frontera natural amplia que la “proteja” de la ciudad, como Azumiatla, 

está comunidad, indicada en el mapa 3 con la letra mayúscula A, está “cercada” por otras 

localidades que son de origen nahua, —La Resurrección, San Pablo del Monte y San Isidro Buen 

Suceso— o que poseen una fuerte composición indígena o semirural; por ejemplo: San Juan 

Tepulco, Amozoc, Tepatlaxco de Hidalgo y Acajete: 
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Mapa 3: Ubicación geográfica de San Miguel Canoa, San Andrés Azumiatla y La Resurrección. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este panorama hace que en Canoa, definido por Licona et al. (2016) como pueblo urbano,76 el 

náhuatl aún conserve una fuerte vitalidad, y que el impacto del español, la lengua dominante en 

la región, sea relativamente bajo.  

Además, hay otro factor de índole geográfica y sociocultural que es determinante para que el 

náhuatl de San Miguel muestre fortaleza: la relación ancestral de esta comunidad con la 

Malinche. Torres (2016) explica que la fundación de Canoa, en 1658, se dio gracias a un 

proyecto de los españoles para congregar a la población indígena que andaba dispersa en la 

región y que aún acudía a este lugar para realizar prácticas y cultos originarios. Desde entonces, 

San Miguel Canoa es “un pueblo de la montaña” (Licona et al.), que se caracteriza por un alto 
                                                 
76

 Conviene ser prudente con la noción de “urbano”. Recuérdese la crítica que hizo Lewis (1951) a la dicotomía folk-
urbano empleada por Redfield (1930) en su investigacipon sobre Tepoztlán. Una solución para describir localidades 
como Canoa es caracterizarlas en función de la heterogeneidad de los elementos socioculturales presentes en ellas, 
tal como lo hicieron Figueroa et al., al explicar que dicha comunidad “[…] experimenta […] un proceso de transición 
en el que confluyen y se articulan dinámicas urbanas con rurales, lo cual se refleja no sólo en la multiplicidad de 
prácticas sociales que explican la nueva ruralidad […] sino también en el establecimiento de nuevas redes de 
relaciones y sentidos sociales del entorno natural y del arraigo espacial local” (Figueroa et al. 2016: 126). 
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sentido de reciprocidad y solidaridad, y por organizarse, en gran medida, en torno a La Malinche 

que, como la mayoría de pueblos asentados en las faldas de un volcán, le da identidad y 

constituye el eje de su cosmovisión. 

Adicionalmente, este territorio constituye, para los habitantes de Canoa, un medio de 

subsistencia; ya que de él obtienen ocoxal, zacate, zacatón, leña, carbón, hongos, moras, 

quelites y otros bienes de consumo; además, este es el lugar donde la “gente mayor” (cfr. 

Figueroa et al. 2016) realiza actividades agropecuarias. En suma, la Malinche le permite a la 

sociedad de Canoa diseñar un estilo de vida polimórfico, en el que se incluye la transmisión de 

conocimientos, la movilidad espacio-territorial y el uso de la principal lengua con la que cuenta: 

el náhuatl. 

El otro factor que motiva la resistencia del náhuatl de San Miguel Canoa a la variación, 

especialmente del morfema de OP3.SG, son los antecedentes históricos y sociopolíticos de dicha 

localidad, así como a su estatus en la región. En investigaciones recientes (cfr. Villalobos 2016, 

Torres 2016), se ha constatado que poco tiempo después de su fundación, Canoa se instauró 

como líder en esta zona de Puebla, mediante el establecimiento de alianzas político-lingüísticas 

con las localidades vecinas, principalmente con San Pablo del Monte, y a través del 

establecimiento de una población nahua que ha sido su aliada en distintos aspectos: San Isidro 

Buen Suceso.  

En un principio, San Miguel Canoa dependía, eclesiásticamente, de San Pablo del Monte, pero 

debido a un conflicto por los recursos de la Malinche ambas localidades se distanciaron; 

entonces San Miguel, desde 1867, acudía a la parroquia de La Resurrección; sin embargo, siguió 

manteniendo un vínculo estrecho con los de San Pablo del Monte; de esta manera, Canoa 

mantuvo contacto con dos poblaciones nahuas, al norte y al sur.  

Además, de acuerdo a Villalobos (2016) los primeros habitantes del actual San Isidro Buen 

Suceso eran de la Sección Quinta de San Miguel Canoa, y los terrenos donde se encuentra San 

Isidro pertenecieron a dos habitantes acaudalados, originarios de San Miguel, pero a finales del 

siglo XX, San Isidro se separó de Canoa, políticamente, para cumplir con los requisitos que pedía 

el reparto agrario, llevado a cabo durante el mandato de Lázaro Cárdenas. 

Por último, el alto grado de vitalidad del náhuatl de Canoa se debe al sentido de pertenencia 

que muestran los habitantes de esta localidad. De manera similar a lo que se observó en 

Azumiatla, los pobladores de San Miguel, a pesar de la necesidad de ir a la ciudad para 
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abastecerse, trabajar o estudiar, procuran permanecer geográficamente en su territorio, tal 

como señalan Licona et al. (2016) y Figueroa et al. (2016): 

 

“Las causas para buscar empleo son diversas, lo cierto es que el imaginario de un 
buen empleo y mejores condiciones de vida están relacionadas con el modo de vida 
urbano. Pero paradójicamente algunos actores comentan que pese a estudiar en la 
ciudad, […] prefieren regresar a Canoa y trabajar en lo que sea, […] si bien la ciudad 
no está lejos, sigue representando a ese monstruo urbano que difiere de la rutina 
interna canoense; […]” (Figueroa et al. 2016: 164). 

 

Respecto al perfil laboral de esta comunidad, los resultados de la GEESODI confirman, hasta 

cierto punto, los hallazgos de estos investigadores. Con el fin de analizar la relación entre la 

vitalidad de las lenguas presentes en Canoa y los espacios de uso, durante la aplicación de la 

GEESODI se cuestionó a cada uno de los participantes sobre su lugar de trabajo y el tipo de 

lengua que empleaban. De total de ellos, tres se desempeñaban como campesinos (uno 

trabajaba eventualmente en Puebla), tres dividían su tiempo entre algún cargo en la presidencia 

auxiliar y el cuidado de sus tierras, siete laboraban en el hogar, uno era albañil y comerciante; 

uno, carpintero, y dos ya no trabajaban. Como se ve, en general, los colaboradores que se 

eligieron para esta tesis permanecían dentro de la comunidad o salían pocas veces de ella. 

En cuanto a la dinámica lingüística en este espacio, los colaboradores de San Miguel se 

distinguen de los de San Andrés por que los primeros han establecido ya relaciones laborales de 

tipo jefe (patrón)-empleado. Pese a ello, el uso del náhuatl se presenta en mayor proporción 

cuando la interacción ocurre entre compañeros de trabajo, y en este aspecto, el panorama 

hallado en Canoa coincide con el que se observó en Azumiatla.  

De los seis colaboradores que no trabajan “por su cuenta” o en el campo, el 50% de ellos dijo 

que al hablar con su jefe, lo hacía en náhuatl y español; el 33.33%, únicamente en náhuatl, y el 

16.66% sólo en español. Este mismo panorama se observa cuando uno de estos colaboradores 

desempeña el papel de jefe y se dirige hacia un subordinado. Pero si la interacción se da entre 

colegas, el uso de las lenguas cambia: el 50% de estos seis colaboradores admitió usar solo el 

náhuatl, y el 50%, emplear ambas lenguas. 

Pese a todo lo anterior, el náhuatl de San Miguel Canoa es una variedad dialectal que está 

presentando cambios importantes en su estructura; un ejemplo de ello, es la variación del 

morfema de OP3.SG, que se ha descrito en el apartado IV.3.1. El principal factor geopolítico que 
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está contribuyendo en esta transformación es el vínculo que ha tenido esta comunidad con la 

ciudad de Puebla, y otros centros urbanos del valle de Puebla y Tlaxcala, desde el periodo 

colonial. 

Hasta ahora, poco se ha dicho de la situación sociolingüística de estos pueblos en los primeros 

años de la fundación de Puebla; no obstante, se tiene constancia del intenso intercambio 

comercial, de abastecimiento y laboral que se desarrolló entre ambas poblaciones en dicho 

periodo (cfr. Licona et al. 2016). En consecuencia, el impacto de la cultura hispana sobre Canoa 

ha ocurrido de manera constante e intensa, tanto que a mediados del siglo XVII ya se observaba 

una “cultura híbrida” (cfr. Licona et al. 2016, Nutini 1989). 

Esta situación, como se explicó al hablar de San Andrés Azumiatla, se hizo más evidente a partir 

de las reformas de 1962, cuando San Miguel Canoa dejó de ser municipio libre para formar 

parte de Puebla, bajo la figura de Junta Auxiliar. Uno de los principales indicios sobre el cambio 

en la cultura de esta comunidad se aprecia en la movilidad de sus habitantes. Si bien es cierto 

que los canoenses muestran una tendencia alta a estar arraigados en su territorio (cfr. Licona 

2016), la predilección de las generaciones más jóvenes está cambiando. Como parte de la 

GEESODI, se preguntó a los colaboradores si algún familiar cercano (hermano, hijo o nieto) vivía 

en otra colonia de Puebla o en otra ciudad (del país o del mundo). Al menos cuatro de ellos 

manifestaron, abiertamente, que alguno de estos familiares se encontraba “fuera” de Canoa; en 

ocasiones, en localidades muy cercanas, por ejemplo, en San Miguel Espejo; mientras que otras 

veces, en lugares más distantes: la ciudad de México, Martínez de la Torre y Carolina del Norte 

(EU). 

Este panorama de “ligera migración” es de especial interés, en esta tesis, porque permitió 

constatar que está motivando un “tenue” cambio en el uso de las lenguas: cuando a los 

colaboradores se les preguntó en qué lengua les hablaban a sus familiares que estaban en la 

comunidad; generalmente, respondían que en náhuatl, solo o combinado con español; mientras 

que cuando se les preguntó en qué lengua les hablaban a sus familiares que se hallaban “lejos”, 

respondían que en español, y ocasionalmente, en náhuatl. 

Como se explicó en la descripción de San Andrés Azumiatla, otro factor que es determinante en 

el uso de las lenguas, es el sistema de parentesco que posee la comunidad. En el caso de Canoa 

la mayor tolerancia del náhuatl a la variación, específicamente la del morfema de OP3.SG, se 

debe en gran medida a que en esta localidad los vínculos de parentesco son más “livianos”. 
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En su investigación sobre Canoa, Licona et al. (2016) observaron que los habitantes de este 

pueblo se distinguen por formar redes de parentesco patrilocales, con adscripción barrial, y por 

organizarse y dividir el trabajo a partir de los apellidos de sus miembros; todo ello contribuye a 

la vitalidad del náhuatl. No obstante, Figueroa et al. (2016) hallaron que no siempre es así, sino 

que hay casos en los que algún integrante de la familia se encuentra en otro sector de la 

comunidad, por lo que se construyen, simultáneamente, lazos de parentesco en diferentes 

lugares. Esta última manera de organizarse, aunada a la densidad poblacional (14,863 

habitantes hasta 2010; de acuerdo al INEGI) motiva que las redes entre familiares que se 

forman en Canoa sean menos densas y complejas, que las que se observaron en San Andrés 

Azumiatla. 

Un ejemplo de ello, se observa en la “red (a)” de San Miguel, que participó en esta 

investigación.77 Como se describió en I.6.1, esta red, que se vuelve a mostrar en la figura 28, se 

caracteriza por tener una densidad y complejidad media: 

 
 

 

 

 

 

                   Enlace externo 
                              Relaciones de parentesco 
                              Relaciones de vecindad 
                              Relaciones de comunalidad 

Figura 28: “Red (a)” de colaboradores de San Miguel Canoa 
 

Es medianamente densa porque la mayoría de integrantes se relacionan por una sola clase de 

vínculo, a diferencia de la red observada en Azumiatla, donde más de un tipo de enlace se 

empalmaba. Adicionalmente, el “núcleo formal” de esta red, las relaciones de parentesco, es 

muy pequeño y no logra unir a todos los miembros; tanto que tres de ellos —Candelaria, Petra y 

Emerenciana— se encuentran relativamente aislados.  

                                                 
77

 Adicionalmente, en Canoa se trabajó con otra red, cuyo vínculo principal es el laboral; no obstante, en esta parte 
del texto interesa el uso de las lenguas en el ámbito familiar; por ello, esta segunda red no vuelve a mencionarse 
aquí. 
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Asimismo, esta red es de mediana complejidad porque la relación entre algunos miembros de la 

red es débil, fenómeno que se indica en la figura 28 a través de las líneas punteadas; 

esencialmente, como se explicó en 1.6.1, dicha debilidad se debe a la distancia espacial que 

separa a los miembros de esta red; por ejemplo, Alicia y Eugenia son primas; no obstante, la 

frecuencia con la que interactúan es mediana, dada la distancia que existe entre los hogares de 

ambas. 

Con la finalidad de valorar hasta dónde el vínculo de parentesco condiciona el uso de las lenguas 

en Canoa, durante la aplicación de la GEESODI se les preguntó a los colabrodaores qué lengua 

empleaban para comunicarse con sus abuelos, padres, hijos, hermanos, esposa, nietos y otros 

familiares “lejanos”; asimismo, se consideraron dos espacios: uno que pertenece al ámbito 

privado, el hogar, y otro que pertenece al ambiente público: la calle. Una vez registrados, los 

resultados se sistematizaron, tal como se presentan en la gráfica 13: 

 

Gráfica 13: Tendencia en el uso del náhuatl y el español en San Miguel Canoa. 
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Al comparar la tendencia en el uso de las lenguas en el ámbito familiar entre San Andrés 

Azumiatla y San Miguel Canoa, se aprecia inmediatamente que en esta última comunidad hay 

una predisposición hacia el bilingüismo;78 sobre todo, en las generaciones más jóvenes (entre 

hermanos y de padres a hijos). En cambio, el panorama en San Andrés Azumiatla muestra una 

relativa oposición entre el español y el náhuatl, donde las generaciones más jóvenes exhiben 

una fuerte propensión hacia el uso del español, mientras que la “gente mayor” se ha convertido 

en el resguardo del náhuatl. 

No obstante, en San Miguel Canoa, de modo similar a lo que se registró en San Andrés 

Azumiatla, es la gente de mayor edad la que emplea el náhuatl con mayor proporción tanto en 

el hogar como en la calle. En cambio los jóvenes están tendiendo a hablar cada vez más en 

español.  

Si se considera la Escala Graduada de Deterioro Intergeneracional, propuesta por Fishman 

(1991) el NACAN estaría ubicado en la fase 6; en la que la lengua minoritaria se transmite de 

generación en generación y es usada por la comunidad. Sin embargo, la presencia de un índice 

importante de bilingüismo con preferencia hacia el español —bilingüismo subordinado, de 

acuerdo a Francis (1997)— es un claro indicio de la creciente presión sociocultural por parte de 

la cultura dominante sobre esta comunidad, que siente la necesidad de que su generación más 

joven domine la lengua de mayor estatus y poder social, el español, para poder ingresar a las 

esferas “modernas” del mundo globalizado en el que se encuentra. 

 

IV.3.3.1.3 La Resurrección 

 De las tres comunidades consideradas en esta tesis, La Resurrección se distingue por ser 

la que presenta el mayor índice de variación del morfema de OP3.SG: sus habitantes emplean 

con mayor frecuencia el alomorfo de OP3.SG {k-} en construcciones con el morfema de pasado 

o-, y sobre todo, eliden más el morfema de OP3.SG a final de sílaba y a inicio de palabra. 

También, aunque en menor porporción que los nahua hablantes de San Miguel Canoa, 

sonorizan y fricativizan dicho morfema, y lo eliden entre consonantes. Este alto grado de 

inestabilidad del morfema de OP3.SG refleja en gran medida la fluctuación geopolítica y 

sociocultural que se vive en esta comunidad que aún se resiste a ser “engullida” por la ciudad. 

                                                 
78

 En esta tesis se entiende por bilingüismo como “el uso individual de dos lenguas”, y se le distingue de la noción 
de diglosia: “la coexistencia relativamente estable entre dos lenguas a nivel social” (Francis 1997: 37). 
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Tal como San Miguel Canoa, el pueblo de La Resurrección surgió a partir del proyecto 

congregacionista de los españoles, que pretendía controlar a la población indígena de la región, 

que aún acudía a la Malinche para realizar rituales prehispánicos. Hasta antes de la Conquista, el 

área donde ahora se asienta esta Junta Auxiliar tenía el nombre de Tepetitla ‘cerro pedregoso’, 

pero en el siglo XVII se erigió la parroquia dedicada a la resurrección de Cristo, de donde toma su 

nombre actual (cfr. Martínez y Méndez 2012). 

Pese a su cercanía con la ciudad de Puebla, La Resurrección ha estado vinculada histórica, 

geopolítica y lingüísticamente a San Miguel Canoa; por ello, el náhuatl que se habla en esta 

localidad muestra cierta fortaleza hasta la actualidad. Cuando se hizo referencia a la situación 

geopolítica de Canoa, en el apartado IV.3.3.1.2, se mencionó que en 1867 los habitantes de esta 

última Junta acudían a la parroquia de La Resurrección a cumplir con sus deberes religiosos, por 

lo que se infiere que ambas comunidades han estado vinculadas. 

Adicionalmente, estas dos Juntas, desde la época de la Colonia hasta hoy, se han unido para 

defender el territorio natural que comparten. Torres (2016) explica que ya en 1543 la zona en la 

que se ubican estas dos poblaciones se econtraba en medio de litigios de tierras entre pueblos 

de indios y españoles. El panorama que se observa en la actualidad es similar, tal como se 

aprecia en el siguiente fragmento discursivo, que pertenece a un habitante de La Resurrección: 

 

(163) […] de nada sirve anteriores, este:, gobiernos witseh, este:, kitlapoah seki artículos  
y derechos, […] wan orita […] kineki techprivatizaroskeh […], ako techkawilia in 
tolegalidad […] tos […] tehwa tikateh tinconforme, igual kah inconformen pueblo. 
Pueblo de La Resurrección […], wan amo san yen tehwa, igual San Miguel Canoa; 
[…] 
‘[…] no sirve de nada (que), este, los gobiernos anteriores vienen, este, leen 
algunos artículos y derechos, […] y (ah)orita quieren privatizarnos […] ya no nos 
dejan nuestra legalidad […] entonces […] estamos inconformes e igualmente, el 
pueblo está inconforme. El pueblo de La Resurrección […], y no solo nosotros, 
también San Miguel Canoa […]’ (NARESAAR) 

 

Adicionalmente, si bien es cierto que esta Junta Auxiliar se encuentra lejos de la Malinche, aún 

mantiene vínculo con este espacio que, como para el pueblo de Canoa, representa un recurso 

imprescindible no solo para su economía, sino para su organización como comunidad, pues 

como señalan Licona et al. (2016), Ramírez (2016), Hill (1995) y Monzón (1990): la configuración 

espacio-territorial de una comunidad, así como su patrón social general, determinan en gran 
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medida su organización sociocultural, y dentro de ésta, su(s) sistema(s) lingüístico(s). En cuanto 

a este último aspecto Ramírez (2016), en su investigación sobre el vínculo entre territorio y 

cultura en Canoa, ha señalado que con frecuencia estas comunidades manifiestan dicha relación 

a través del discurso; el fragmento discursivo que se ha mostrado en (127), es una evidencia de 

que La Resurrección también funciona de esta manera. 

Pese a lo anterior, esta localidad se ve obligada a resistir la presión constante que la ciudad 

ejerce sobre ella, y en consecuencia, su estructura sociocultural también se ve afectada. De 

manera específica, el náhuatl que se habla en La Resurrección es una variedad altamente 

sincrética (Hill y Hill 1986, 2004), como se observa en el fragmento de (127), donde la estructura 

de ambos sistemas lingüísticos actúa de manera conjunta.  

Entre los factores no lingüísticos que están motivando este intenso contacto entre el náhuatl y 

el español se encuentran la ubicación geográfica de La Resurrrección, que se ha vuelto una 

“localidad fronteriza”, circundada por colonias de reciente creación, con frecuencia de 

población inmigrante (Galaxia o Bosques de Manzanilla, por mencionar algunas) y por Juntas 

Auxiliares de composición poblacional predominantemente urbana: San Sebastián de Aparicio, 

que solo contaba hasta 2010 con 121 hablantes de lengua indígena, de acuerdo al INEGI, o 

Santa María Xonacatepec, que en el mismo año tenía 138 hablantes de lengua indígena. 

Como puede observarse en el mapa 4, La Resurrección (indicada con la letra B) se ubica en la 

zona limítrofe de Puebla, de manera que no existe alguna barrera natural que separe a ambas 

comunidades; al contrario, las dos se encuentran unidas por el Corredor Industrial Resurrección, 

un amplio espacio que se extiende desde la autopista Puebla-Orizaba hasta pocas cuadras antes 

del “zocalo” de esta Junta Auxiliar: 
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Mapa 4: Ubicación geográfica de La Resurrección, San Miguel Canoa y San Andrés Azumiatla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El panorama geográfico que se percibe al llegar o salir de La Resurrección se asemeja al que 

describió Hill (1995) sobre San Lorenzo Almecatla, una localidad nahua ubicada a unos pocos 

metros del complejo industrial de Panzacola, en Puebla.79 Como San Lorenzo, La Resurrección 

también se asienta sobre un cerro: “El del Marqués”, que a decir de los propios pobladores, ya 

no se sabe bien si aún les pertenece o ya es parte de la ciudad.  

Sin embargo, dicho cerro es el eje geográfico, político e ideológico del pueblo: en la cima se 

aprecian algunas de las mejores casas, mientras que en la base, se extiende el resto de la 

localidad; asimismo, todo lo que se encuentra del cerro hacia el sur le corresponde a la ciudad, 

incluso si antes fue un símbolo indígena (como el juego de pelota prehispánico donde ahora se 

levanta un “moderno” parque deportivo); mientras que lo que se encuentra al norte, es de la 

comunidad. 

                                                 
79

 “[…] a town of about of eigth hundred inhabitants wich crowns the top of small hill about five miles north of the 
city of Puebla, […]” (Hill 1995: 198). 

La 

Resurrección 

A 

B 

C 
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La Resurrección es un pueblo prolífico en contrastes: mientras se camina a través de él, se 

puede apreciar la presencia de casas de adobe de tierra y de grandes y lujosas construcciones; 

sobre todo, en la zona que colinda con la ciudad de Puebla. Aquí conviven los extensos maizales 

y las grandes empresas que fabrican accesorios para las filiales automotrices que se han 

asentado en la periferia de Puebla. 

 

Fotografía 2: Casa tradicional en La Resurrección (AVF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Junta Auxuliar, de manera más visible que en otras, el español y el náhuatl se usan en 

cualquier ocasión, y lo mismo sirven para elaborar un discurso solemne que para hilvanar una 

conversación cotidiana o para poner nombre a un expendio. En esta localidad abundan las 

tortillerías y las panaderías; sin embargo, cada 19 de abril se celebra La Feria de la Gordita que, 

para mayor realce y para atraer al turismo de la ciudad, es organizada por el municipio: 
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Fotografía 3: Edificios modernos en La Resurrección (AVF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Otro de los factores que están incidiendo en la estructura lingüística del náhuatl de La 

Resurrección, y que permiten comprender la inestabilidad que presenta el morfema de OP3.SG 

en esta variedad dialectal del náhuatl, es la alta dependencia que tiene esta localidad con la 

ciudad de Puebla, con la que no siempre existe una relación cordial. Una consecuencia de ello, 

es que los nahua hablantes de La Resurrección se ven obligados a entrar en una dinámica de 

bilingüismo subordinado náhuatl-español, como se ilustra en el ejemplo de (164): 

 

(164) […] pos de manera, pos en tehwa, este, como representantes, pos ogsepa  
otiahkeh; axan otiahkeh, este, Juntas Auxiliares nikan, este, kampa kan zócalo de  
la ciudad; igual, ompa otasitoh oahsikon granaderos, yeh techtohtopewa, igneki  
techmahaskeh pero in tehwa simplemente teksigiroan tosderechos, nada más in  
tosderechos, wan amo sa yen ne, nochtin gente wan neh porque…, tekesigiroa in  
tosusos wan toscostumbres, porque in tehwa tigmati in dialecto den náhuatl wan  
timati también den español, wan tos simplementet neki mah techmakas in 
respeto […]  
‘[…] pues de este modo, pues nosotros, este, como representantes, pues fuimos 
nuevamente; fuimos ahora, este las Juntas Auxiliares (de) aquí, este al zócalo de la  
ciudad (de Puebla); igual, llegamos con los granaderos, ellos empezaron a  
perseguirnos, querían golpearnos pero nosotros simplemente exigimos nuestros  
derechos, nada más nuestros derechos y no solo ellos (los de las otras Juntas), 
toda la gente y yo porque…, exigimos nuestros usos y nuestras costumbres, 
porque nosotros sabemos náhuatl y también español, y entonces simplemente 
queremos que nos respeten’ (AARNARES) 
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Dicha situación de bilingüismo se ve alentada por el patrón de movilidad que presentan los 

habitantes de este Pueblo. De manera semejante a lo que se registró en Azumiatla y en Canoa, 

los habitantes de La Resurrección también tienen un sentido profundo de arraigo a su 

comunidad; sin embargo, la cercanía con la ciudad de Puebla los ha orillado a desplazarse 

constantemente entre estas dos localidades. Durante la aplicación de la GEESODI, se les 

preguntó a los colaboradores de esta Junta por su lugar de trabajo. De los 24 que participaron, 

cinco declararon desempeñarse como campesinos; seis, como trabajadores en la presidencia 

auxiliar; dos, como albañiles; tres se dedicaban a las labores del hogar; uno se desempeñaba 

como policía; uno, como chofer; dos laboraban en una carpintería; uno era comerciante, y tres 

no laboraban (estudiaban). 

Si se compara este panorama laboral el de Canoa y el de Azumiatla, se observa que en La 

Resurrección hay una tendencia mayor a la movilidad laboral fuera de la comunidad. Asimismo, 

en esta localidad se observa un alto índice de multiactividad; es decir, el desempeño de dos o 

más actividades ocupacionales por la misma persona. A diferencia de lo que se registró en San 

Miguel y en San Andrés, en La Resurrección tres de las mujeres que colaboraron en el presente 

estudio combinaban el trabajo en el hogar con el que desempeñaban en alguna estética o local 

comercial pequeño. 

En cuanto al uso de las lenguas, el entorno laboral y de movilidad que presenta La Resurrección 

es determinante para que el español tenga mayor porcentaje de uso, incluso entre compañeros 

de trabajo; a diferencia de los que se constató en San Miguel Canoa y en San Andrés Azumiatla. 

Cuando se aplicó la GEESODI, se les preguntó a los colaboradores qué lengua empleaban con su 

jefe, con un subordinado y con un colega; el 68.28% declaró que cuando se dirigía a su superior 

o a un subordinado lo hacía sólo en español; el 21.42%, únicamente en náhuatl, y el 14.28% 

admitió emplear las dos lenguas. Entre compañeros de trabajo, el uso de las lenguas cambia 

ligeramente: el 40% de los colaboradores indicó que cuando interactuaba con un compañero de 

trabajo lo hacía sólo en español; el 33.33%, recurría unicamente al náhuatl, y el 26.66% aceptó 

que empleaba las dos lenguas. 

Además del ambiente laboral y de movilidad inter e intracomunitaria, otro factor importante 

que permite explicar la situación del náhuatl de La Resurrección, específicamente la variación 

del morfema de OP3.SG, es el alto índice de migración que se observa en la localidad. Como 

parte de la aplicación de la GEESODI, se preguntó a los colaboradores si tenían familiares que 
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vivieran en otra ciudad del país y, dado que se conocían los antecedentes de algunos de ellos, se 

les preguntó su lugar de procedencia y el de sus familiares cercanos. 

Los resultados obtenidos mostraron que del total de colaboradores de esta Junta, uno proviene 

de Xochitlán y dos proceden de Cuetzalan del Progreso, localidad nahua en la que Sánchez 

(2008) documento la variación /k/~[g] en posición intervocálica y después de la consonante 

nasal alveolar /n/: [ta.kat]~[ta.gat] ‘hombre’, [no.paŋ.ko]~[no.paŋ.go] ‘(en) mi espalda’, y la 

alternancia /kw/~[gw] después la consonante nasal alveolar /n/: [no.taŋ.kwaj]~ [no.taŋ.gwaj] ‘mi 

rodilla’ (Sánches 2008: 86-93). 

Este hallazgo motivó que durante el análisis de la alternancia morfofonológica de OP3.SG k-~{g-} 

se tuviera la inquietud de indicar como posible origen de este fenómeno a La Resurrección. Sin 

embargo, dado que estadísticamente el morfema de OP3.SG se sonoriza más en San Miguel 

Canoa, véase la gráfica 15, y que el contexto donde ocurre la sonorización del morfema de 

OP3.SG es ligeramente distinto al contexto que registró Sánchez (2016), no se hizo tal 

afirmación. No obstante, no se descarta la posible influencia de estos hablantes; sobre todo, si 

se atiende el hecho de que estos colaboradores pertenecen a la tercera generación de 

migrantes en esta localidad. 

La migración hacia el exterior de La Resurrección también es un factor importante en cuanto al 

uso del náhuatl en esta localidad. Cuando se les preguntó a los colaboradores de esta Junta si 

tenían familiares viviendo en otra parte del país, siete de ellos declararon que sí; algunos de 

ellos vivían en colonias cercanas; La Manzanilla, por ejemplo; otros, en distintas ciudades y 

estados del país (Cuetzalan del Progreso, Puebla; San Luis Potosí y la ciudad de México), y unos 

más en otros países; por ejemplo, en Costa Rica y en Cuba. Al preguntarles en qué lenguas 

hablaban con estos familiares, los siete colaboradores admitieron que predominantemente en 

español y en ocasiones en náhuatl. 

Finalmente, como se mostró en la descripción de la organización geopolítica de San Miguel 

Canoa y San Andrés Azumiatla, un factor importante que determina el estatus de las lenguas en 

una comunidad es su sistema de parentesco. La Resurrección, como Canoa y Azumiatla, también 

posee un sistema de parentesco patrilocal; sin embargo, en el transcurso de la investigación de 

campo se constató que, a diferencia de las dos primeras Juntas, en esta localidad dicha forma de 

organización empieza a mostrar signos de debilidad, pues en ocasiones los padres viven en otras 

ciudades y la formación de “familias extensas” cada vez ocurre con menor frecuencia. 
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Con el objetivo de valorar el impacto que esta situación está causando en el NARES, y 

específicamente, en la variación del OP3.SG, se les preguntó a los colaboradores de esta Junta 

Auxiliar en qué lengua hablaban con sus familiares. Como se aprecia en la gráfica 14, en esta 

localidad hay una tendencia mayor, que la que se percibe en Canoa, hacia un bilingüismo 

subordinado nahuatl-español.  

 

Gráfica 14: Tendencia en el uso del náhuatl y el español en La Resurrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador de esta gráfica “otros familiares” hace referencia a los parientes que no forman 

parte de la familia nuclear (madre, padre e hijos), y como puede verse, de manera distinta a lo 

que se registró en Canoa y en Azumiatla, en La Resurrección la comunicación con ellos se da 

preferentemente en español. Este hecho es de mucha importancia porque, como se adelantó en 

los dos párrafos precedentes, muestra que en esta localidad las familias presentan una cohesión 
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más débil, y mientras menor sea la cohesión también menor es la capacidad de las minorías 

étnicas para resistir la aculturación y reproducir su lengua y su cultura, incluso en situaciones 

adversas (cfr. Martínez Casas 2007, 2011 y 2014).  

Como en Canoa y Azumiatla, en La Resurrección el náhuatl es la lengua de “la gente mayor”; sin 

embargo, contrariamente a lo que se registró en aquellas dos primeras localidades, en ésta, este 

sector de la población; por ejemplo, los abuelos, ya presenta un alto grado de bilingüismo. Este 

hecho, aunado a que las generaciones jóvenes emplean más el español para dirigirse a los 

adultos, muestra que el cambio intergeneracional hacia el español tiene un alto grado de 

avance en esta localidad. 

Por último, el uso de las lenguas en relación a los espacios también es determinante. La gráfica 

17 muestra que en La Resurrección en el hogar hay una tendencia hacia el bilingüismo, mientras 

que en la calle se nota una predilección por el uso del español. Pese a ello, resulta interesante 

que en este último espacio, el uso del náhuatl, en esta localidad, presente una ligera mejoría; 

sobre todo, cuando la comunicación ocurre entre padres de familia y entre padres e hijos.  

Este panorama (que también se halló en Azumiatla) puede comprenderse mejor a la luz de los 

hallazgos de Francis (1997) en su investigación sobre el bilingüismo y la alfabetización en la 

sierra de Tlaxcala; dicho estudioso señala que, aproximadamente, entre el año y medio y los 

cinco años de edad, los padres nahuas de esta región enseñan, de manera consciente, el 

español a sus hijos para facilitar su ingreso al preescolar y a los primeros grados de educación 

primaria, y que después de dicho periodo, la socialización en esta lengua se relaja. 

 

IV.3.3.2 Edad 

 De acuerdo a lo que se describió en I.6.2.2.2, para el estudio de la variación del morfema 

de OP3.SG en el NACAN el NARES y el NAZU, se concentró a los colaboradores en tres grupos de 

edad, tal como se vuelve a mostrar en la tabla 18: 

 

Tabla 18: Distribución de la población de estudio bajo la variable social edad 
 Grupos  

Junta Auxiliar A 
(14-30 años) 

B 
(31-47 años) 

C 
(48-86 años) 

Total 

La Resurrección 8 12 4 24 

San Miguel Canoa 2 4 10 16 

San Andrés Azumiatla 1 7 9 17 

Total (tres Juntas) 11 21 22 57 
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Esta decisión se hizo con base en la observación de Silva-Corvalán (2001) y Serrano Morales 

(2002) acerca de que la variable social edad no arroja datos claros por si sola, sino que parece 

estar relacionada con otras causas de naturaleza social; entre ellas, “[…] la percepción que el 

hablante tiene de las ventajas sociales que puede obtener mediante el uso de rasgos lingüísticos 

considerados de prestigio en la comunidad” (Silva-Corvalán 2001: 102). De acuerdo a ambos 

investigadores, entre los grupos de edad propensos a distinguirse lingüísticamente está el de los 

adolescentes y aquellos sectores que están inmersos en alguna situación de competencia: 

profesional, política, etc. 

La primera alternancia del morfema de OP3.SG que se correlacionó con el factor social edad fue 

{ki-}~{k-}, que ocurre sólo en el NACAN y en el NARES, en el contexto morfofonológico o-_.C 

(entre el morfema de pasado o- y una consonante); por ejemplo, okimikti~okmikti ‘lo mató’. 

Como se explicó en IV.3.1.1, la forma alomórfica de OP3.SG no marcada es {ki-}, mientras que la 

variante marcada o “innovadora” es {+k-}. La gráfica 15 muestra los resultados en el NACAN: 

 

Gráfica 15: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{k-} en el contexto o-_.C, en  
    correlación con la edad, en el NACAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

De acuerdo a Serrano Morales (2002), el factor edad permite observar la dinámica que se 

establece entre las variantes, en términos de su “avance” o “retroceso” en una comunidad. En 
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el NACAN, de acuerdo a los resultados de la gráfica 15, se nota que la forma alternante [+k-+], la 

innovadora, muestra un amplio uso en los tres grupos de edad, mientras que la forma no 

marcada {ki-} está perdiendo terreno en el grupo C, y en el grupo A, que es el de los más 

jóvenes, ya no se realiza.  

Si este último grupo es el que está incentivando el cambio y el grupo C, el que trata de 

“conservar” el náhuatl, recuérdese que en IV.3.3.1.2 se dijo que en Canoa el náhuatl es la lengua 

de la “gente mayor”, el equilibrio que muestra el grupo B es el resultado, hasta cierto punto, de 

“la lucha” de estas dos tendencias.  

Este panorama coincide en gran medida con los hallazgos de Hill (1994) en su investigación 

sobre el mexicano en esta misma región. Dicha investigadora halló que apegarse más o menos a 

lo que se considera mexicano (náhuatl) permite establecer diferenciación generacional y 

también es indicativo de identidad personal.  

Los resultados en el NARES de la correlación de las variantes {ki-}~{k-} con el factor edad, en el 

contexto o-_.C muestran un panorama ligeramente distinto a lo que se registró sobre esta 

misma alternancia en el NACAN. 

 

Gráfica 16: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{k-} en el contexto o-_.C, en 
  correlación con la edad, en el NARES. 
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En esta variedad dialectal se nota que la forma innovadora {k-} también exhibe un alto 

porcentaje en los tres grupos de edad, aunque en el conjunto poblacional C, al que pertenecen 

los miembros de mayor edad, se presenta menos que en el grupo A, el de los más jóvenes. En 

contraste, la forma más antigua, {ki-} muestra un patrón decreciente, que se acentúa en el 

grupo A.  

A diferencia de lo que se observa en el NACAN, en el NARES la dinámica de avance><retroceso 

de estas dos formas alternas se presenta de forma gradual, en correlación al factor edad, lo que 

indica que, o bien en esta última variedad dialectal existe una mayor tolerancia hacia la 

emergencia de innovaciones, o que el proceso de cambio inició antes en el NACAN. 

La segunda alternancia del morfema de OP3.SG que se correlacionó con el factor social edad fue 

{ki-}~{-}, que se registró en el NACAN, el NARES y el NAZU, en el contexto #_.C; por ejemplo, 

kitokah~tokah ‘lo siembran’. La gráfica 17 muestra los resultados que se obtuvieron en el 

NACAN. 

 

Gráfica 17: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C, en 

                            correlación con la edad, en el NACAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lo primero que conviene destacar, es que en esta alternancia del morfema de OP3.SG, en el 

NACAN, la variante no marcada {ki-} se realiza en un porcentaje mayor en el grupo de edad B 

(donde están los colaboradores que tienen entre 31-47 años); en cambio, la variante marcada 
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{-} ocurre en mayor proporción en el grupo C, integrado por los colaboradores de 48 a 86 años. 

El grupo A se parece más al grupo C que al B, por lo que es posible plantear que en el caso de 

esta alternancia del morfema de OP3.SG la innovación se está concentrando en los grupos de 

los “extremos” generacionales. 

Lo segundo sobre lo que conviene poner atención es que en el NACAN, el grupo de edad B, el 

que está en medio de los tres grupos, es el que muestra una tendencia a emplear las variantes 

alomórficas no marcadas del morfema de OP3.SG.  

La gráfica 18 muestra la alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C, en 

correlación con la edad, en el NARES. 

 

Gráafica 18: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C, en  

          correlación con la edad, en el NARES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como en el primer caso de variación morfológica de OP3.SG, el de {ki-}~{k-} en el contexto o-_.C, 

la segunda alternancia de OP3.SG en el NARES presenta un comportamiento gradual de 

incremento<>decrecimiento intergeneracional. La variante no marcada {ki-} se observa en 

mayor proporción en el grupo C, el de mayor edad; disminuye ligeramente en el grupo B, y se 

presenta en un porcentaje mínino en el grupo más joven, el A. Inversamente, la variante 
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marcada de OP3.SG {-} ocurre en un mayor porcentaje en el grupo A; se realiza con menor 

frecuencia en el grupo B, y acontece con la más baja proporción en el grupo C. 

A diferencia de lo que se observó en el NACAN, en el NARES es en el grupo B donde se observa 

el mayor acercamiento en el uso de estas dos variantes, como si los dos extremos 

generacionales se concentraran en esta sección. Esto se debe; sobre todo, si se consideran las 

prácticas de alfabetización y socialización intergeneracional que documentó Francis (1997) en 

esta región, a que este grupo constituye el sector poblacional “transicional” entre la población 

que se considera hablante incipiente de náhuatl y la que se identifica como hablante 

competente de dicha lengua, y por extensión como la “representante” prototípica de la cultura 

nahua de esta Junta Auxiliar. 

Esta explicación tiene mucho sentido porque, como han mostrado Hill (1994), Francis (1997), y 

recientemente, Figueroa et al. (2016) y Licona et al. (2016); las comunidades nahuas de esta 

zona se distinguen por ser altamente jerarquizantes, y esto, se manifiesta a través de las 

prácticas lingüísticas. Por ejemplo, Hill señala que tener un estilo de habla más o menos cercano 

al náhuatl (mexicano) es una herramienta fundamental para: “[…] 1. La construcción de la 

comunidad, 2. La construcción de la diferenciación intracomunitaria entre “campesinos” y 

“trabajadores”, 3. La construcción de la diferenciación generacional, 4. La construcción de la 

diferenciación de género y 5. La construcción de la ‘conciencia’ y la identidad personal” (Hill 

1984: 88 [la traducción y las negritas son mías]).80 

Al correlacionar la edad de los miembros del grupo B de La Resurrección con su perfil 

socioeconómico y laboral, se observó que diez de ellos poseen un alto grado de “movilidad 

intercomunitaria”. De acuerdo a Licona et al. (2016) el concepto de movilidad hace referencia a 

cualquier tipo de circulación, incluyendo la lingüística (aunque dichos estudiosos no la 

mencionen de manera explícita) que genera vínculos con el territorio. En su investigación sobre 

Canoa, dichos investigadores describen dos clases de movilidad, la étnica campesino-rural y la 

mestizo urbana; la primera se caracteriza porque sus acciones se encaminan dentro y en 

beneficio de la comunidad; en cambio la segunda, se distingue por sus estrechos vínculos con la 

                                                 
80

 […] the project is an important tool for the speakers: 1. The construction of the community. 2. The construction 
of the intra-community differentiation between ‘peasants’ and ‘workers’. 3. The construction of age differentiation. 
4. The construction of gender differentiation. 5. The cosntruction of ‘consciousness’ and personal identity” (Hill 
1994: 88). 
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ciudad y el exterior, y con los espacios de la educación, el trabajo y las prácticas lúdicas (cfr. 

Licona et al. 2016: 36). 

No obstante, a diferencia de la perspectiva de Licona et al. (2016) la correlación entre estas dos 

variantes del morfema de OP3.SG, en el contexto #_.C, en La Resurrección, indica que entre 

esos dos grupos, hay un tercero (que aquí se identificó con B) que lingüística y socialmente 

muestra una “mezcla” de rasgos. Por ejemplo, en el grupo B de esta Junta Auxiliar, once 

miembros trabajaban en dependencias gubernamentales (poseen mayor movilidad 

intercomunitaria), dos dividían su tiempo entre un trabajo más apegado a la comunidad, 

campesino o ama de casa, y otro más vinculado al exterior, estilista y secretario particular 

(tienen una movilidad intercomunitaria “media”), y dos se desempeñaban como campesinos, 

que no cuentan con movilidad intercomunitaria, sino con la que Licona et al. denominan como 

étnica campesino-rural. 

Finalmente, en la gráfica 19 se muestran los resultados de la alternancia de las variantes de 

OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C, en correlación con la edad, en el NAZU. Como se mostró 

en IV.3.2, el NAZU es la variedad con menos tendencia a la variación del morfema de OP3.SG, 

entre las tres variedades que se eligieron en esta investigación, y por ello, el porcentaje de la 

variable conservadora {ki-} es alto; incluso en el grupo A, que es el de menor edad y el que 

posee el número más bajo de miembros (solo uno): 

 

Gráfica 19: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C, en 

   correlación con la edad, en el NAZU. 
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Esta gráfica muestra, además, que en el grupo C la variante no marcada de OP3.SG {ki-} también 

ocurrió en un porcentaje relativamente alto: más que en el grupo B, pero menos que en el A. 

Respecto a la variante marcada de OP3.SG {-}, se aprecia que se presentó en mayor proporción 

en el sector B y en un porcentaje menor en el grupo C. 

De manera semejante a lo que se atestiguó en el NARES, en el NAZU, también en el grupo B la 

distancia porcentual entre las dos variantes es menor, lo que indica que los integrantes de este 

sector poblacional pueden emplear ambas formas alternas con mayor frecuencia. Al indagar su 

perfil socioeconómico y laboral, se halló que poseen características similares a los miembros del 

grupo B de La Resurrección: tres de ellos trabajan como mariachis en la ciudad de Puebla y al 

mismo tiempo se dedican a la agricultura en la comunidad, una vende antojitos en el zócalo de 

Azumiatla y tres se dedican al hogar pero tienen constante contacto con la ciudad (una de ellas 

es la esposa del presidente auxiliar de la localidad). 

Como se ve, también el grupo B de Azumiatla está conformado, principalmente, por personas 

que poseen movilidad intercomunitaria; por ello no son ni el sector más innovador, ni el más 

conservador; representan, lingüística y socioculturalmente, el “grupo de transición” en esta 

comunidad. Adicionalmente, puede decirse que este sector, como el grupo B de La 

Resurrección, es el que mayor dinamicidad, lingüística, económica y sociocultural, presenta, y 

por ello, es el grupo más competitivo en el entorno de su localidad. 

Finalmente, la última serie de variantes del morfema de OP3.SG que se relacionó con el factor 

edad fue la formada por los alomorfos de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C; la 

decisión de analizarlas en conjunto se hizo atendiendo que todas se realizan, justamente, en el 

mismo ambiente fonológico; por ejemplo: nikmaka~nigmaga~nimaka ´le/lo doy’ o 

tikchiwaskeh, tihchiwiskih, tichiwaskeh ‘le/lo haremos’.  

La gráfica 20 muestra los resultados de esta correlación en el NACAN. En ella se observa que la 

variante no marcada de OP3.SG {k-} ocurrió en un porcentaje mayor en el grupo C, cuyos 

miembros son los que tienen más edad, y en el A, el de de los más jóvenes; en tanto que en el 

grupo B dicha variante se presentó en una proproción menor. 

En cuanto a la realización de las variantes de OP3.SG marcadas o “innovadoras”, el grupo B fue 

el que presentó una mayor tendencia a sonorizar el morfema de OP3.SG en el contexto 

fonológico V_.C, en tanto que el grupo que menos sonorizó dicho morfema en tal contexto fue 
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el C; la propensión del grupo A a sonorizar el morfema de OP3.SG en el mismo ambiente 

fonológico fue ligeramente superior a la del sector poblacional C, pero muy inferior al de B. 

El porcentaje de aspiración más alto del morfema de OP3.SG en el contexto V_.C ocurrió en el 

grupo A, en tanto que en el sector B se realizó la frecuencia más baja; la tendencia de este 

proceso morfofonológico en el conjunto C, ubica a este grupo por encima del B, levemente, 

pero muy por debajo del A. 

Por último, la elisión del morfema de OP3.SG en el contexto V_.C sólo se registró en los grupos B 

y C, mismos que no pueden distinguirse, claramente, uno de otro; debido a que la diferencia 

entre ellos, en cuanto a este proceso morfofonológico, es mínima (de nueve centésimos). 

 

Gráfica 20: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, 

              en correlación con la edad, en el NACAN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La correlación con la edad de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-}, en el contexto V_.C, 

muestra un panorama distinto en el NARES. En esta variedad dialectal, el porcentaje más alto de 

la variante no marcada de OP3.SG {k-} tuvo lugar en el grupo de edad C, mientras que en los 

sectores A y B se presentó en menor proporción. 

Como se describió en IV.3.1.5 y en IV.3.2, esta variedad dialectal del náhuatl central exhibe una 

alta preferencia por la elisión del morfema de OP3.SG, en el contexto V_.C, dicho proceso 
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morfofonológico se encuentra tan avanzado que se observa en todos los grupos de edad; 

principalmente, en el B.  

Si bien es el que más ha retenido la variante no marcada del morfema de OP3.SG {k-}, el sector 

C muestra también un porcentaje alto de elisión de este morfema y se ubica, ligeramente, por 

debajo del grupo B. Por último, el conjunto A es el que menos elide el morfema de OP3.SG en el 

contexto V_.C; no obstante la proproción que ostenta es superior a todas las demás variantes 

presentes en dicho conjunto poblacional. 

Además de su mediana propensión a elidir el morfema de OP3.SG, en el contexto V_.C, el grupo 

A del NARES también presenta una ligera tendencia, más que los sectores B y C, a emplear las 

variantes marcadas del OP3.SG {g-} y {h-}. En cuanto al uso de estas dos variantes, el grupo C se 

distingue del B porque en el primero no se hallaron casos de fricativización: 

 

Gráfica 21: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~[h-}~{-} en el contexto V_.C, 

                         en correlación con la edad, en el NARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

En términos generales, al correlacionar las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-}, en el 

contexto V_.C, con la edad de los colaborades del NARES se aprecia que el grupo A es el más 

innovador porque usa, más que los sectores B y C, las variantes marcadas del morfema OP3.SG 

{g-}~{h-}, y porque muestra una tendencia media a usar la variante marcada del morfema de 
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OP3.SG {-}. En contraste, este grupo exhibe el porcentaje más bajo de la variante morfológica 

no marcada de OP3.SG {k-}. 

El grupo B muestra un comportamiento menos innovador que el conjunto A en el uso de estas 

mismas variantes de OP3.SG, en el mismo contexto fonológico. Es el sector que más emplea la 

variante marcada {-}, pero utiliza menos que los sectores A y C las variantes marcadas {g-} y {h-

}. Finalmente, también es el grupo en el que la variante no marcada de OP3.SG {k-} ocurre en 

menor proporción; esto hace de B un conjunto poblacional de altos contrastes lingüísticos que, 

como se explicó al inicio de esta sección, reflejan su estatus económico y sociocultural en la 

comunidad. 

Por último, el grupo C es el más “conservador”, ya que si bien muestra una fuerte tendencia a 

elidir el morfema de OP3.SG en el contexto V_.C, sonoriza menos que el grupo A, no fricativiza, 

y adicionalmente, retiene más la variante morfológica no marcada de OP3.SG {k-}. 

Finalmente, la gráfica 22 muestra los resultados de la correlación de las variantes 

morfofonológicas de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-}, en el contexto V_.C, con la edad de los 

colaborades en el NAZU: 

 

Gráfica 22: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, 

                   en correlación con la edad, en el NAZU. 
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Dicha gráfica permite observar que en esta variedad dialectal, el grupo A exhibe un patrón más 

conservador, mientras que el conjunto C presenta una tendencia más innovadora. Como en el 

NARES, el grupo B se distingue de los dos anteriores por mostrar una “variación media”.  

La tendencia más conservadora del grupo A en el NAZU se debe a que si bien muestra una alta 

tendencia a la sonorización del morfema de OP3.SG en el contexto V_.C, fricativiza y elide dicho 

morfema con menor frecuencia que los grupos B y C, y además presenta un alto porcentaje de 

la variante no marcada de OP3.SG {k-}. 

El grupo B ostenta una “variación media” de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-}, en el 

contexto V_.C, porque sonoriza menos que los grupos A y C, fricativiza menos que C y más que 

A, elide más que A y C, y exhibe la variante no marcada de OP3.SG {k-} en mayor proporción que 

estos dos último grupos. Todo ello, hace que este grupo de hablantes se posicione en un punto 

medio entre la tendencia innovadora y la conservadora. 

Por último, el grupo C del NAZU muestra un comportamiento innovador, ya que fricativiza más 

que A y B, elide más que A y sonoriza más que B, y adicionalmente, es el sector en el que la 

variante no marcada de OP3.SG {k-} se presenta con el porcentaje más bajo. 

En resumen, y antes de exponer los resultados de la correlación entre las variantes morfológicas 

de OP3.SG y el factor social sexo en el NACAN, el NARES y el NAZU; es pertinente indicar que los 

resultados de la correlación entre dichas variantes y la variable social edad muestran que en 

estas tres variedades dialectales la variación de los morfemas de OP3.SG sí es sensible a este 

último factor social. 

La evidencia de que el factor edad condiciona la variación de los morfemas de OP3.SG en el 

NACAN, en el NARES y en el NAZU se encuentra en que fue posible delimitar este fenómeno, de 

manera relativa, a partir de tres grupos generacionales, en estas variedades dialectales:  

a) El grupo C, cuyos miembros son los de mayor edad, se distingue por emplear con mayor 

frecuencia las variantes no marcadas de los morfemas de OP3.SG. No obstante, en el NACAN 

dicho sector poblacional muestra un comportamiento ligeramente diferente, pues en ocasiones 

presenta incluso, el índice más bajo de estas variantes lingüísticas.  

Este conjunto poblacional está conformado por la “gente mayor” de la comunidad, y por ello, 

tiene un prestigo alto; estos miembros son los “guardianes” del náhuatl y presentan una 

movilidad étnico campesino-rural, que se distingue por mantener un apego territorial con la 

comunidad y por generar una “colectividad tradicional” (Figueroa et al. 2016). 
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b) El grupo A, salvo en algunas ocasiones en el NAZU, es el que más tiende a usar las variantes 

marcadas de OP3.SG; puede decirse que es el sector poblacional de estas tres variedades 

dialectales que está innovando. Los integrantes de este grupo, de entre 14 a 30 años, presentan 

una movilidad “mestizo urbana” que, de acuerdo a Licona et al. (2016), se caracteriza por un 

mayor vínculo con la ciudad, con la educación formal, con el trabajo extracomunitario y con las 

actividades lúdicas. 

c) El grupo B, formado por personas de entre 31 a 47 años, es donde se observa la “tensión” y 

“efervescencia” de la variación de los morfemas de OP3.SG. Aunque en esta tesis se le ha 

etiquetado como “transicional”, este término no logra definirlo clara y completamente. En 

realidad, lo que se quiere decir es que este sector poblacional se caracteriza por ser 

heterogéneo, dinámico e impredecible; lo que hace que, al emplear las variantes morfológicas 

de OP3.SG, se comporte de manera muy inestable y que ello tenga repercusión en los dos 

grupos anteriores, pues también los desestabiliza. 

Todo lo anterior es un indicador de que la edad sí está influyendo en la variación de los 

morfemas de OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU; no obstante, aunque por razones 

metodológicas este hecho se ha descrito a partir de tres grupos de edad cerrados, la realidad 

sociolingüística de estas tres comunidades hace ver que estos conjuntos son más bien semi 

abiertos y que se encuentran en interacción constante. 

 

IV.3.3.3 Sexo 

 Como se explicó en I.6.2.2.3, distintos estudiosos (cfr. Orozco 2010, Silva-Corvalán 2001) 

han indicado que hombres y mujeres hablan diferente, y que este hecho parece ser un 

fenómeno universal. Por ello, este factor tiene mayor alcance en la variación lingüística que la 

edad. En el caso específico del náhuatl, Hill (1994) ha sido una de las investigadoras en llamar la 

atención en cuanto a que las distintas formas de hablar esta lengua permiten la construcción de 

la diferenciación de género; aunque si bien es cierto que ella pone especial énfasis en la 

interacción que presentan el náhuatl y el español.  

Los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora muestran que, en términos generales, en las 

culturas occidentales las mujeres: a) usan las variantes de mayor prestigio con más frecuencia 

que los hombres, b) en contextos formales, son quienes más se autocorrigen, aunque en el 

habla informal impulsan la variedad innovadora; c) el habla femenina es “más conservadora” 
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que la masculina y se evalúa como “más correcta”, y d) en algunas circunstancias, las mujeres 

son quienes inician el cambio; sobre todo, en “los procesos de cambio desde arriba”.81 

Para correlacionar el uso de las variantes de OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU, se 

distribuyó a los colaboradores como se muestra en la tabla 19: 

 

Tabla 19: Distribución de la población de estudio bajo la variable social sexo. 

 Sexo  

Junta Auxiliar Mujeres Hombres Total 

La Resurrección 7 17 24 

San Miguel Canoa 9 7 16 

San Andrés Azumiatla 10 7 17 

Total (tres Juntas) 26 31 57 
 

Cuando se correlacionaron las variantes de OP3.SG con el factor social edad, se notó que el 

NACAN mostraba un comportamiento ligeramente diferente respecto del NARES y del NAZU; ya 

que mientras en estas dos últimas variedades el índice mayor de inestabilidad de dichas 

variantes se aprecia en el grupo etario B, en el NACAN es difícil asociar a un solo grupo de edad 

con la proporción más alta de variación del morfema de OP3.SG. 

El vínculo entre las variantes de OP3.SG con el factor sexo confirma que la dinámica variacional 

de dichas variantes se está desarrollando de modo distinto en el NACAN porque, a diferencia de 

los que se observa en el NARES y en el NAZU, en aquella variedad dialectal son las mujeres 

quienes están impulsando el cambio, mientras que en estas dos últimas variedades dialectales, 

son los hombres. 

La gráfica 23 muestra la correlación, en el NACAN, entre la alternancia de las variantes 

morfológicas de OP3.SG {ki-}~{k-} en el contexto o-_.C; por ejemplo, okimigti~okmigti ‘lo mató’. 

Es esta la única alternancia en la que, en el NACAN, los hombres emplean más la variante 

marcada o innovadora {k-} en el ambiente fonológico o-_.C: 

 

 

 

                                                 
81

 Recuérdese la explicación que ofrece Orozco respecto a las nociones de “cambio desde arriba” y “cambio desde 
abajo”: “[…] los términos desde arriba y desde abajo refieren a dos aspectos: a) el grupo social que inicia el cambio 
lingüístico y b) el nivel de consciencia que existe respecto a las valoraciones sociales que tiene la variable en 
cuestión. Los cambios desde abajo inician en las comunidades de hablantes de clase baja y los cambios desde arriba 
inician en los grupos de hablantes de clase media y alta (Orozco 2010: 152). 
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Gráfica 23: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{k-} en el contexto o-_.C en 
       correlación con el sexo, en el NACAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Pese a ello, en el caso de las mujeres, el porcentaje entre ambas variantes, la marcada y la 

“innovadora”, es muy cercano, en comparación con la proporción de uso de esas mismas 

variantes por parte de los hombres. Adicionalmente, el análisis de los discursos producidos 

mediante la GEESODI así como los de las narraciones, ha permitido constatar que las mujeres de 

Canoa, en lugar de emplear la variante {k-} en el contexto o-_.C, como los hombres, están 

tendiendo a sonorizar dicho morfema; por ejemplo, se ogmihtihkeh  en lugar de se okmihtikeh 

‘a uno lo mataron’.  

La segunda alternancia morfofonológica de OP3.SG que se correlacionó con el factor social sexo 

fue {ki-}~{-}, que ocurre en el contexto #_.C; por ejemplo, kipia tomin~pia tomin ‘tiene 

dinero’. A diferencia de los que observa en la gráfica 23, los resultados de la gráfica 24 muestran 

que los hombres, en el NACAN, son los que más usan la variante conservadora {ki-}, en tanto 

que la variante innovadora {-} es empleada en mayor proporción por las mujeres canoenses. Es 

decir, en esta junta Auxiliar, es más frecuente escuchar kipia tomin, en el habla de los hombres; 

mientras que en el habla de las mujeres se escucha más ‘pia tomin ‘tiene dinero’: 
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Gráfica 24: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C, en 

                          correlación con el sexo, en el NACAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Pese a que las mujeres emplean en mayor proporción la variante innovadora de OP3.SG en el 

contexto #_.C, la gráfica 24 muestra que esta variante no se ha impuesto a la variante 

conservadora {ki-}; asimismo, se puede ver que esta última variante tiene lugar en un 

porcentaje muy alto en el sector másculino. Si se compara la gráfica 24 con la 23, se nota que en 

esta última, la variante innovadora {k-} ya le ha ganado mucho terreno a la variante 

conservadora, y que también es empleada en una proporción muy alta por los hombres. 

Este panorama —aunado a la descripción que se hizo en IV.3.3.1.2 sobre el sistema de 

parentesco de San Miguel Canoa (que es patrilocal, con fuerte presencia del dominio público 

por parte de los hombres, etc)— permite plantear que en esta Junta Auxiliar si bien las mujeres 

pueden acuñar nuevas formas, éstas no tienen prestigio hasta que son validadas por los 

hombres. 

Los hallazgos de Hill y Hill en la región de Canoa y San Pablo del Monte entre 1974 y 1984 

soportan ampliamente este planteamiento. Al referirse al habla de las mujeres en dicha área, 

ambos investigadores hallaron que, a diferencia de los hombres, para ellas “cargar” con una 

identidad nahua es más un problema que una ventaja; por ello, cuando tienen la oportunidad, 
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muestran al mundo externo “su mejor cara” la cual, justamente, tiende a alejarse lo más posible 

de los rasgos de la comunidad: 

 

La creencia local sostiene que las mujeres son prototípicamente “nahuas”, más 
conservadoras en su uso del “mexicano” que los hombres, y menos propensas a 
hablar español. Sin embargo, las mujeres no usan estrategias puristas. Al contrario, 
parece que ellas evitan, de manera explícita, algunas de ellas […] 
Las mujeres son altamente conscientes de ser estigmatizadas por su pobre español 
y analfabetismo, y tratan de presentar su mejor cara posible al mundo externo. Ellas 
indican a menudo que la identidad nahua es un problema para ellas […] Así, la 
presentación de una identidad espacialmente nahua, que los hombres usan para 
validar su participación en el sistema ritual, no brinda ventajas a las mujeres (Hill 
1994: 99, 100 [la traducción es mía]).82 

 

Esta dinámica lingüística que se ha establecido entre las mujeres y los hombres de Canoa es la 

causa, en cierta medida, de que en los grupos B, formado por tres mujeres y un hombre y en el 

C, integrado por seis mujeres y cuatro hombres, el patrón de variación de las formas 

morfológicas alternantes del morfema de OP3.SG sea más inestable.  

Adicionalmente, esta situación permite indicar que el grupo A, el de los miembros más jóvenes, 

muestra una tendencia a usar las formas innovadoras no solo porque presenta una movilidad 

mestizo urbana (Licona et al. 2016), sino porque ha sido socializado, principalmente, por 

mujeres que, retomando nuevamente los hallazgos de Francis (1997) en la región sobre las 

prácticas socializadoras y de alfabetización entre estas comunidades nahuas, inician dicho 

proceso desde el español. 

Finalmente la última serie de variantes del morfema de OP3.SG que se relaciónó con el factor 

sexo fue {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C; por ejemplo, nikmaka~nigmaga~nimaka ‘le/lo 

doy’ y niktlakwilia~nihtlakwilia ‘le regalo’. Otra vez, la gráfica 25 muestra que en el NACAN los 

hombres emplean con mayor frecuencia la variante no marcada o “conservadora” {k-} y que las 

mujeres usan en mayor porcentaje las formas marcadas o innovadoras. 

 

                                                 
82

 Local belief holds that women are prototypically ´Mexicano’, more conservative in their Mexicano usage than 
men, and less likely to speak Spanish. However, women do not use purist strategies. Indeed, they seem to explicitly 
avoid some of them […] 
Women are highly conscious of being stigmatized for their por Spanish and illiteracy, and try to present the best 
possible face to the outside world. They often state that a ‘Mexicano’ identity is a problema for them […] Thus the 
presentation of a specially ‘Mexicano’ indetity, which men use the valídate their participation in the ritual system, 
brings no adventage to women (Hill 1994: 99 100). 
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Gráfica 25: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, 

              en correlación con el sexo, en el NACAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

El panorama del NARES es completamente distinto al del NACAN, en dicha variedad dialectal los 

hombres son quienes están encabezando el cambio, en la mayoría de los casos. La gráfica 26 

muestra la alternancia de las variantes {ki-}~{k-} en el contexto o-.C. Como puede observarse 

tanto hombres como mujeres emplean la variante innovadora {k-} en un porcentaje muy alto, 

ligeramente más los hombres; a pesar de ello, la proporción de uso de la variante conservadora 

{ki-} es más alta en las mujeres. Todo ello, coincide perfectamente con la aseveración de que las 

mujeres muestran un estilo de habla más conservador: 
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Gráfica 26: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{k-} en el contexto o-.C en correlación 
           con el sexo, en el NARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un patrón similar de variación se aprecia en las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto 

#_.C. La gráfica 27 muestra que en este ambiente fonológico la variante innovadora {-} es 

empleada por los hombres, incluso más que la variante conservadora {ki-}; en contraste, las 

mujeres usan la variante conservadora más que la innovadora, aunque ésta también se 

presenta en un alto porcentaje de empleo en este grupo: 

 

Gráfica 27: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C en  

           correlación con el sexo, en el NARES.  
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No obstante, si bien en el NARES los hombres son los promotores del cambio, en algunos casos 

esta función la están desempeñando las mujeres. La gráfica 28 muestra la alternancia de las 

variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C. Como se nota, en este contexto, 

también las mujeres usan en mayor proporción la variante morfológica de OP3.SG no marcada 

{k-}; sin embargo, hay dos procesos morfofonológicos en los que sobresalen las mujeres en esta 

variedad dialectal: la sonorización y la fricativización del morfema de OP3.SG en el contexto 

V_.C; por ejemplo, ellas tienden a pronunciar, más que los hombres, nigmaka ‘le/lo doy’ y 

tihpiaskia ‘yo lo tendría’, en lugar de nikmaka y tikpiaskia. 

 

Gráfica 28: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, 

                         en correlación con el sexo, en el NARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la correlación de la variación de los morfemas de OP3.SG y el factor social sexo 

muestra que en el NAZU los hombres y las mujeres se comportan igual. La gráfica 29 exhibe los 

resultados de la alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C en esta 

variedad dialectal del náhuatl:  
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Gráfica 29: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~[-} en el contexto #_.C en  

           correlación con el sexo, en el NAZU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al correlacionar la alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, 

con el factor social sexo; nuevamente, se nota que en el NAZU las mujeres son las que emplean 

más la variante conservadora de OP3.SG {k-}, mientras que los hombres usan más las distintas 

variantes innovadoras; es decir, en el habla femenina se escucha con mayor frecuencia nikmaka 

‘lo/le doy’ y tiktelana ‘lo estiro’, en tanto que en el habla masculina se oye más 

nigmaka~nimaka ‘lo/le doy’ y tihtelana~titelana ‘lo estiro’. La gráfica 30 muestra los 

resultados de esta correlación: 

 

Gráfica 30: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, 

              en correlación con el sexo, en el NAZU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

Entre otras causas sociales, el mayor uso de nuevas formas por parte de los hombres en el 

NARES y en el NAZU obedece en gran parte a la situación que enfrentan ambas Juntas Auxiliares 

en su relación con la ciudad de Puebla. La observación participante que se hizo durante el 

trabajo de campo permitió constatar que, en lugar de ser empleado en espacios restringidos y 

actividades rituales, como se ha reportado hasta ahora en distintas investigaciones sobre esta 

lengua, el náhuatl de La Resurrección y San Andrés Azumiatla se está usando como una 

herramienta de cohesión y resistencia, incluso entre las generaciones más jóvenes. Un ejemplo 

se observa en el fragmento de (164), que aquí se muestra, nuevamente, como (165); donde el 

colaborador enfatiza su condición como hablantes de náhuatl y de español, lo que les permite 

exigir sus derechos: 

 

(165) […] pos de manera, pos en tehwa, este, como representantes, pos ogsepa  
otiahkeh; axan otiahkeh, este, Juntas Auxiliares nikan, este, kampa kan zócalo de  
la ciudad; igual, ompa otasitoh oahsikon granaderos, yeh techtohtopewa, igneki  
techmahaskeh pero in tehwa simplemente teksigiroan tosderechos, nada más in  
tosderechos, wan amo sa yen ne, nochtin gente wan neh porque…, tekesigiroa in  
tosusos wan toscostumbres, porque in tehwa tigmati in dialecto den náhuatl wan  
timati también den español, wan tos simplementet neki mah techmakas in 
respeto […]  
‘[…] pues de este modo, pues nosotros, este, como representantes, pues fuimos 
nuevamente; fuimos ahora, este las Juntas Auxiliares (de) aquí, este al zócalo de la  
ciudad (de Puebla); igual, llegamos con los granaderos, ellos empezaron a  
perseguirnos, querían golpearnos pero nosotros simplemente exigimos nuestros  
derechos, nada más nuestros derechos y no solo ellos (los de las otras Juntas), 
toda la gente y yo porque…, exigimos nuestros usos y nuestras costumbres, 
porque nosotros sabemos náhuatl y también español, y entonces simplemente 
queremos que nos respeten’ (AARNARES) 

 

En cuanto a la relación entre hombres y mujeres en La Resurrección y San Andrés Azumiatla, la 

observación participante permitió observar que es menos tensa que la que apreciaron Hill y Hill 

en San Miguel Canoa entre 1974 y 1984; actualmente, las mujeres ya tienen acceso al poder. En 

la Resurrección, por ejemplo, se constató que una mujer se desempeñaba como presidenta de 

la Junta Auxiliar y que entre sus actividades culturales promocionaba el uso del náhuatl en 

certámenes públicos (véase el anexo II). Respecto a San Andrés Azumiatla, la participación de la 

mujer en la vida comunitaria y política es menos visible que en La Resurrección; no obstante, 
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durante el trabajo de campo se observó que este sector no es ajeno a este ámbito. Sin duda, 

todo esto ha contribuido al panorama de variación que se ha registrado en estas comunidades. 

 

IV.3.3.4 Género discursivo 

 La correlación entre el estilo de habla y las variantes de una variable es un proceso 

complejo, porque en la producción de un discurso intervienen muchos factores: los 

participantes, la naturaleza del evento comunicativo, el tema tratado, el tipo de actividad, etc. 

Por ello, una de las primeras tareas al correlacionar las variantes de una variable con una clase 

de discurso consiste en describir esta producción lingüística; de modo que las diferentes formas 

alternantes se encuentren contextualizadas. 

Una de las experiencias más importantes que se obtuvieron durante la realización del trabajo de 

campo para esta investigación fue que incluso con las mismas preguntas detonantes, el 

investigador obtiene distintos tipos de discurso que, en ocasiones, reflejan la condición 

económica y sociocultural de los colaboradores. Asimismo, aunque uno se afane en diseñar un 

instrumento de recolección de datos equilibrado, objetivo y los más apegado a los propósitos de 

la investigación; la genialidad lingüística de los contribuyentes siempre termina superándolo. 

Para el análisis de la variación de los morfemas de OP3.SG en el NACAN, el NARES y el NAZU, se 

trabajó con dos clases de discurso; el primero, como se describió en I.2.5.2.6, consistió en 57 

entrevistas seimidirigidas (véase el anexo I) que se etiquetaron con el acrónimo de GEESODI; 

este tipo de discurso representa el estilo cuidadoso de los colaboradores que participaron en 

esta investigación. El segundo tipo de discurso estuvo formado por 14 narraciones de diferente 

extensión y representan el estilo de habla informal de los colaboradores. Por razones ajenas a 

esta investigación, en San Miguel Canoa, únicamente, los participantes de la GEESODI no son los 

mismos que los colaboradores de las narraciones. 

Si se considera el tema tratado, las narraciones de Canoa pertenecen a las que Licona et al. 

(2016) denominan como “narraciones fundacionales”; es decir, relatos que hablan de la vida de 

personajes del imaginario de la comunidad y que ayudaron al surgimiento y permanencia del 

pueblo. Los de La Resurrección son relatos que cuentan las peripecias de los líderes actuales de 

la comunidad y de su incesante lucha con la ciudad, que cada vez ejerce presión sobre ellos y su 

modo de vivir. Finalmente, los discursos narrativos de San Andrés Azumiatla dan cuenta de la 

vida cotidiana de los pobladores de esta localidad, de su apego al campo y de los sucesos 
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extraordinarios que ocurren; por ejemplo, la trágica muerte de dos niños y su padre en la rivera 

del río Atoyac. 

Las narraciones de Canoa fueron elaboradas únicamente por mujeres; en contraste, en los 

relatos de La Resurrección sólo participaron hombres. Por último, en Azumiatla colaboraron 

cuatro mujeres y tres hombres. Debido a que fueron grabadas en condiciones más formales, las 

narraciones de Canoa conservan un estilo más cuidado, en tanto que los discursos narrativos de 

San Andrés Azumiatla presentan un estilo más informal. Si bien los relatos de La Resurrección se 

grabaron en las mismas condiciones que los de Azumiatla, el tema y los participantes hicieron 

que estos discursos también presenten un grado alto de formalidad. 

La primera alternancia que se contrastó con estilo de habla fue {ki-}~{k-} en el contexto o-_.C; 

por ejemplo, okimihtihkeh~okmihtihkeh ‘lo mataron’. Como se ha explicado hasta ahora, en el 

NAZU la variante innovadora {k-} no se emplea en este contexto, y el análisis de las narraciones 

confirmó lo que ya se había registrado mediante la GEESODI: no se hallaron casos del uso de 

esta variante en dicho estilo de habla, en tal ambiente fonológico. 

De manera distinta, en el NACAN se observó que en el estilo informal, el porcentaje de la 

variante innovadora {k-} en el contexto o-_.C es superior a la proporción que se registró en el 

estilo cuidado; en contraste, la variante conservadora {ki-} presenta una proporción mayor en el 

estilo cuidado que en el informal. La gráfica 31 muestra los resultados de esta correlación en el 

NACAN: 

 

Gráfica 31: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{k-} en el contexto o-_.c, en  
                   correlación con el género discursivo, en el NACAN. 
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El panorama en el NARES es aún más contundente. Como se observa en la gráfica 32, en esta 

variedad dialectal, en ambos estilos de habla, en el contexto o-._C el empleo de la variante 

innovadora {k-} es superior al de la variante conservadora {ki-}. Esta última sólo logró registrarse 

en el estilo de habla cuidado, lo que refuerza su condición de variante restringida. 

 

Gráfica 32: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{k-} en el contexto o-_.c, en  
                                 correlación con el género discursivo, en el NARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda alternancia de OP3.SG que se correlacióno con el estilo de habla fue {ki-}~{-} en el 

contexto #_.C; por ejemplo, kipia tomin~pia tomin ‘él/ella tiene dinero’. Los resultados de esta 

correlación en el NACAN, que se muestran en la gráfica 33, muestran que en esta variedad 

dialectal la variante conservadora {ki-} se emplea más en el estilo cuidado y menos en el 

informal; en contraste, la variante innovadora {-} se usa más en el estilo informal y menos en el 

cuidado: 
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Gráfica 33: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.c, en  

                             correlación con el género discursivo, en el NACAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el NARES el resultado de esta correlación fue distinto al que se registró en el NACAN. Como 

se observa en la gráfica 34, en esta variedad dialectal, la variante conservadora {ki-} se empleó 

más en el estilo de habla informal que en el cuidado, mientras que la variante innovadora se usó 

más en esta última clase de estilo que en el informal.  

Entre las posibles causas de este comportamiento se encuentra el tema tratado y el estatus de 

los participantes, pues como se explicó al inicio de esta sección, los relatos de La Resurrección 

giraron en torno a la situación social y política que la comunidad presentaba en ese momento; 

asimismo, los participantes de estos relatos fueron personas importantes de esta Junta Auxiliar, 

por lo que no se descarta la posibilidad de que hayan empleado un registro discursivo alto. 

Por otra parte, a diferencia de las narraciones registradas en San Miguel Canoa y San Andrés 

Azumiatla, en los relatos de La Resurrección se emplearon las primeras personas, singular y 

plural, en lugar de las terceras, lo que también pudo influir al momento de obtener los 

porcentajes. 
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Gráfica 34: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C, en  

                                 correlación con el género discursivo, en el NARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la gráfica 35 muestra que en el NAZU la variante conservadora {ki-} se usa en mayor 

proporción tanto en el estilo de habla cuidado como en el informal; esto confirma la naturaleza 

conservadora de esta variedad dialectal. Adicionalmente, en la misma gráfica se aprecia que el 

uso de la variante innovadora {-} en el estilo cuidado es mayor que el empleo de dicha variante 

en el estilo de habla informal. 

 

Gráfica 35: Alternancia de las variantes de OP3.SG {ki-}~{-} en el contexto #_.C, en  

      correlación con el género discursivo, en el NAZU. 
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La última serie de variantes del morfema de OP3.SG que se correlacionó con el tipo de género 

discursivo fue {k-}~{ki-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C; la decisión de hacerlo así, se basó en 

que estas variantes tuvieron lugar en el mismo contexto; por ejemplo, nikichiw ‘lo hice’, 

nikchiwas~nihchiwas ‘lo haré’; tigmati~timati ‘lo sabes’; tiktlanis~tihtlanis ‘lo ganarás’. 

Desafortunadamente, no se logró hallar un caso, en el estilo de habla informal, en el que toda la 

serie de variantes ocurriera con el mismo verbo y en el mismo tiempo-aspecto; no obstante, los 

ejemplos proporcionados no contradicen el principio sociolingüístico de “decir lo mismo con 

diferentes formas”, pues en todos ellos, el morfema de OP3.SG tiene el mismo significado 

gramatical y desempeña la misma función morfosintáctica. 

Los resultados de esta correlación muestran, en la gráfica 36, que en el NACAN la variante 

conservadora {k-} ocurre en mayor proporción en el estilo de habla cuidado; asimismo, y en 

contra de las expectativas, se aprecia que las variantes innovadoras {ki-}, {h-} y {-} se realizaron 

en un porcentaje mayor en este mismo estilo de habla.  

La sonorización del morfema de OP3.SG, en este contexto, es un proceso morfofonológico 

esperado; sobre todo, si se recuerda que en las narraciones obtenidas en el NACAN solo 

participaron mujeres quienes, de acuerdo a lo que se ha explicado hasta ahora, muestran una 

fuerte tendencia a sonorizar dicho morfema en este ambiente fonológico.  

 

Gráfica 36: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{ki-}~{g-}~{h-}~{-} en el  

                       contexto V_.C, en correlación con el género discursivo, en el NACAN. 
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Como se ha dicho en distintas ocasiones, el NARES tiende a elidir el morfema de OP3.SG en el 

contexto V_.C. La gráfica 37 muestra que en esta variedad dialectal, la variante conservadora {k-

} se realizó en mayor proporción en el estilo de habla cuidado; en contraste, las variantes 

innovadoras del morfema de OP3.SG {h-} y {-} ocurrieron en un índice más alto en el estilo de 

habla informal. 

De manera distinta a lo que se registró en el NACAN, en el NARES la variante innovadora de 

OP3.SG {g-} únicamente se registró en el estilo de habla cuidado, debido, en gran medida, a que 

en la producción de los relatos, que pertenecen al estilo de habla “informal” solo participaron 

hombres. 

 

Gráfica 37: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, 

                           en correlación con el género discursivo, en el NARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la gráfica 38 muestra los resultados de esta tercera correlación con el tipo de 

discurso en el NAZU. A diferencia del NACAN y del NARES, en esta variedad dialectal esta 

correlación muestra mucha inestabilidad, en cada una de las clases de discurso. Se aprecia que 

mientras en el estilo de habla cuidado se usan en mayor proporción las variantes innovadoras 

{g-} y {-}, en el discurso informal sobresale el empleo de las variantes innovadoras {h-} y {ki-}, y 

de la variante conservadora {k-}. 
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Gráfica 38: Alternancia de las variantes de OP3.SG {k-}~{ki-}~{g-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, 

          en correlación con el género discursivo, en el NAZU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, los resultados obtenidos de la correlación de las variantes del morfema de OP3.SG 

con el factor género discursivo muestran que la alternancia de cada una de ellas sí se encuentra 

condicionada por el estilo de habla, en cada una de las tres variedades dialectales del náhuatl 

central consideradas en esta investigación. Este hecho, permite diferenciar a cada una de estas 

tres variedades dialectales: 

a) El NACAN se distingue del NARES y del NAZU porque es la única variedad donde las variantes 

conservadoras de OP3.SG se realizaron en mayor proporción en el estilo de habla cuidado, 

mientras que las variantes innovadoras ocurrieron en mayor porcentaje en el estilo de habla 

informal; excepto en la sonorización de {k-} en el contexo V_.C. Este comportamiento permite 

indicar que en el NACAN la variación del morfema de OP3.SG, en correlación con el tipo de 

género discursivo, tiene mucha similitud con lo que se ha reportado, en cuanto a este fenómeno 

sociolingüístico, en lenguas no indomexicanas. 

b) El NARES es, ligeramente, más inestable que el NACAN, en cuanto a la variación del morfema 

de OP3.SG, correlacionada con la clase de género discursivo; en gran medida, debido a la 

naturaleza de las narraciones obtenidas. En esta variedad dialectal del náhuatl central, solo en 

dos contextos— en o-_.c y en V_.C— las variantes conservadoras de OP3.SG {ki-} y {k-} se 
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realizaron en mayor porcentaje en el estilo de habla cuidado, mientras que en el contexto #_.C, 

la proporción de la variante conservadora {ki-} fue mayor en el estilo de habla informal.  

Asimismo, en esta variedad dialectal, la mayoría de veces, las variantes innovadoras se 

realizaron en un porcentaje mayor en el estilo de habla informal; sin embargo, en dos 

correlaciones esta clase de variantes ocurrieron en una porporción mayor en el estilo de habla 

cuidado. 

c) El NAZU se diferencia del NACAN y del NARES por su alta tendencia a emplear las variantes 

conservadoras de OP3.SG en ambos tipos de estilo de habla; incluso se observa que en los 

contextos #_.C y V_.C las variantes no marcadas {ki-} y {k-} ocurrieron en mayor proporción en el 

estilo de habla informal. Pese a ello, se aprecia que en esta variedad dialectal las variantes 

innovadoras {g-} y {-} ocurren en un alto porcentaje en el estilo de habla cuidado, en el 

contexto V_.C; lo que muestra que pese a su resistencia, el NAZU también exhibe indicios 

importantes de variación del morfema de OP3.SG, en relación al tipo de discurso. 

 

IV. 4 CONCLUSIONES 

 En este capítulo se describió la variación del morfema de OP3.SG en el NACAN, el NARES 

y el NAZU; para ello, se consideraron los principios teóricos de la sociolingüística variacionista, 

mediante los cuales se definió, a partir del modelo propuesto por Butragüeño (1994) para el 

estudio de la variación en español, la escala de observación de la variable <OP3.SG>: “Dada la 

variable <OP3.SG >, la distribución de sus variantes {k-}, {ki-}, {g-}, {h-} y {-} está condicionada 

por >fi de los factores fn y mf de la matriz gramatical, y por >fi de los factores gf, sc y es, de la 

matriz variacional”.  

A fin de mostrar la frecuencia relativa (fi) de los factores fn y mf, se describió el contexto 

lingüístico en el que tiene lugar cada una de las cinco variantes de la variable <OP3.SG>, así 

como el porcentaje de ocurrencia en cada una de las tres variedades dialectales del náhuatl 

central, consideradas en esta investigación. Posteriormente —siguiendo la propuesta laboviana 

para el estudio de la variación (cfr. Labov 2006, 1965; Labov et al. 1969)— se correlacionaron 

dichas variantes con cuatro factores sociales: organización geopolítica, edad, sexo y tipo de 

género discursivo. Gracias a esta metodología, se obtuvieron los resultados siguientes:  

a) De manera distinta a lo que se propone en las gramáticas y demás textos normativos sobre el 

náhuatl (cfr. Tuggy 1999, Sullivan 1998, Launey 1992 y Carochi 1983), en el NACAN, el NARES y 
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el NAZU la especificación morfológica del OP3.SG puede hacerse mediante cinco formas 

alomórficas diferentes: {k-}, {ki-}, {g-}, {h-} y {-}. Todas ellas se encuentran compitiendo unas 

con otras, por lo que la marcación morfológica del OP3.SG en estas tres variedades dialectales 

del náhuatl central se encuentra en una fase de inestabilidad. 

b) A partir del contexto morfofonológico en el que ocurren en el NACAN, el NARES y el NAZU, se 

establecieron tres series principales en las que las cinco formas para indicar el OP3.SG alternan 

en estas tres variedades dialectales del náhuatl: 

*{ki-} y {k-} varían cuando ocurren entre el morfema de pasado o- y una consonante, esto se 

formalizó mediante las reglas {k-}->{ki-}/o-_.C y {k-}->{k-}/o-_.C. 

*{ki-} y {-} alternan a inicio de palabra y antes de una consonante, hecho que se formalizó 

mediante las reglas {k-}->{ki-}/#_.C y {k-}->{-}/#_.C. 

*{k-}, {g-}, {h-} y {-} varían a final de sílaba, después de una vocal y antes de una consonante; 

este proceso se formalizó mediante las reglas {k-}->{k-}/V_.C., {k-}->{g-}/V-_.C., {k-}->{h-}/V_.C y 

{k-}->{-}/V_.C. 

c) El porcentaje de variación de estas cinco formas para indicar morfológicamente el OP3.SG en 

cada uno de estos tres contextos permitió distinguir al NACAN, al NARES y al NAZU: 

*El NAZU es la variedad dialectal más conservadora, ya que no presenta la alternancia 

morfológica {ki-}~{K-} en el contexto o-_.C, muestra un porcentaje menor que el del NACAN y el 

del NARES, en el empleo de las variantes innovadoras de OP3.SG {g-} y {h-} en el contexto V_.C, 

y finalmente, usa más que el NACAN y el NARES el alomorfo conservador de OP3.SG {ki-} en el 

contexto #_.C. 

*El NACAN representa el “punto medio”, en cuanto a la variación del morfema de OP3.SG, 

porque usa más que el NARES la variante conservadora de OP3.SG {ki-} en el contexto o-_.C y 

emplea más que el NARES y el NAZU el alomorfo OP3.SG {k-} en el contexto V_.C. Sin embargo, 

en este último contexto, el NACAN utiliza menos que el NARES y el NAZU la variante 

conservadora {k-} y en su lugar emplea en mayor porcentaje las variantes morfológicas 

innovadoras de OP3.SG {g-} y {h-}. Por último, de las tres variedades dialectales, el NACAN es la 

que más emplea el alomorfo de OP3.SG {-} en el contexto #_.C. 

*El morfema de OP3.SG presenta el mayor índice de variación en el NARES, y por ello, se ha 

descrito a esta variedad dialectal como la más innovadora. En el contexto o-_.C el NARES exhibe 
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un porcentaje mayor que el NACAN en el uso del alomorfo {k-}. Además, en el contexto V_.C el 

NARES usa más que el NACAN y el NAZU el alomorfo de OP3.SG {-}, y en ese mismo contexto 

usa más que el NAZU el alomorfo de OP3.SG {g-}. Finalmente, en el contexto #_.C el NARES es la 

variedad dialectal que presenta más el alomorfo de OP3.SG {-}. 

d) La posición dentro de la palabra es determinante, en estras tres variedades dialectales del 

náhuatl central, para la presencia de cada una de las cinco variantes morfológicas de OP3.SG; 

sin embargo, la realización de estas cinco formas también esta condicionada por los fonemas 

circundantes. Se mostró que en el NACAN, el NARES y el NAZU el alomorfo de OP3.SG {g-} 

ocurre, preferentemente, antes de las consonantes nasales /m/ y /n/, y después del morfema 

de pasado o-; en cambio, los alomorfos {h-} y {-} se presentan, generalmente, antes de 

consonantes sordas. 

e) La variación morfológica {ki-}~{k-} en el contexto o-_.C permitió establecer dos áreas 

lingüísticas distintas: la que integran el NACAN y el NARES, en la cual está emergiendo, de 

manera clara, esta alternancia, y la representada por el NAZU, en la que dicha alternancia no 

logró registrarse de manera convincente. 

f) La correlación de las cinco variantes morfológicas de OP3.SG con la situación geopolítica, 

arrojó los resultados siguientes: 

*La “alta resistencia” del NAZU a la variación del morfema de OP3.SG se debe, en gran medida, 

a que San Andrés Azumiatla: 1) cuenta con una barrera natural, la cuenca hidrológica Atoyac-

Valsequillo que la “protege” de la influencia sociocultural y lingüística de la ciudad de Puebla, 2) 

muestra una organización indígena sólida y mantiene relaciones importantes con otras 

comunidades nahuas cercanas, lo que ha permitido que sus habitantes conserven mejor la 

cultura indígena, y como parte de ésta, el uso del náhuatl, y 3) el uso del náhuatl ocurre en los 

espacios público y privado. 

*El NACAN muestra mayor tolerancia a la variación del morfema de OP3.SG porque: 1) ha 

recibido un intenso impacto sociocultural y lingüístico desde la época colonial, tanto que a 

finales del siglo XVII esta Junta ya presentaba una “cultura híbrida” (cfr. Licona et al. 2016, Nutini 

1989); 2) presenta un alto grado de bilingüismo subordinando, con preferencia por el español 

(Francis 1997); 3) muestra un patrón importante de migración; sobre todo, de las generaciones 

más jóvenes, a quienes se les habla más en español; 4) exhibe un sistema de parentesco más 

“liviano” que el de Azumiatla y el uso del náhuatl se observa más en la “gente mayor”.  
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*Finalmente, el mayor índice de variación en el NARES se debe a que La Resurrección: 1) está 

muy cerca de la ciudad de Puebla y no posee alguna “barrera” que la proteja del influjo 

sociocultural y lingüístico de ésta, 2) muestra un patrón de bilingüismo subordinado, con 

preferencia por el español (Francis 1997), incluso en las generaciones más adultas, como los 

abuelos; 3) presenta un alto índice de migración y movilidad intra e inter comunitaria; 4) su 

sistema de parentesco es débil, pues la formación de familias extensas ocurre con menor 

frecuencia y la comunicación se da, más que en Canoa y Azumiatla, en español. 

g) La correlación de las cinco variantes de la variable <OP3.SG> con el factor edad mostró que la 

variación del morfema de OP3.SG sí está condicionada por este factor social, toda vez que se 

delimitó este fenómeno a partir de tres grupos generacionales, en las tres variedades dialectales 

del náhuatl central.  

*De los tres grupos etarios en los que se dividió a la población de estudio, se mostró que el 

grupo C, el de mayor edad, es el que menos tiende a la variación (excepto en el NACAN); entre 

otras causas, porque sus miembros son los “guardianes” del náhuatl, presentan una movilidad 

étnico campesino-rural, poseen un alto prestigio en la comunidad y forman una “colectividad 

tradicional”, apegada al territorio. 

*El grupo A, integrado por los más jóvenes, muestra una predilección por usar las variantes 

morfológicas innovadoras de OP3.SG; esencialmente, porque presenta una movilidad mestizo-

urbana, que se caracteriza por un vínculo mayor con la ciudad, con la educación formal, con el 

trabajo comunitario y con las actividades lúdicas. 

*El grupo B muestra un comportamiento “inestable” en cuanto a la variación del morfema de 

OP3.SG, ya que durante el análisis fue difícil precisar si tiende más al uso de variantes 

morfológicas innovadoras de OP3.SG o al de la variante morfológica conservadora. Las causas 

principales de dicho comportamiento lingüístico es que este grupo presenta características del 

grupo A y C, y que sus integrantes presentan una movilidad intra e inter comunitaria compleja. 

h) Mediante la correlación entre las cinco variantes morfológicas de OP3.SG con el factor social 

sexo se pudo constatar que: 

*En el NACAN, las mujeres muestran una mayor tendencia a emplear las variantes innovadoras 

del morfema de OP3.SG. Este comportamiento es distinto al que se ha observado en 

investigaciones sobre comunidades no indígenas; no obstante, se comprende mejor gracias a los 

hallazgos de Hill y Hill (1994) sobre la actitud lingüística de las mujeres nahuas de San Miguel 
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Canoa y San Pablo del Monte. Dichos investigadores hallaron que en estas localidades las 

mujeres evitan identificarse con los rasgos de la comunidad porque se han dado cuenta que 

“cargar” con una identidad nahua les trae más desventajas que beneficios.  

*En el NARES y en el NAZU, en cambio, son los hombres quienes usan más las variantes 

morfológicas innovadoras de OP3.SG. Esto se debe, principalmente, a que en estas Juntas el 

náhuatl se está empleando como una herramienta de cohesión y resistencia, y a que en estas 

actividades participan tanto hombres como mujeres, lo que permite una relación menos tensa 

entre ambos géneros.  

I) Finalmente, la correlación de las cinco variantes del morfema de OP3.SG con el tipo de género 

discursivo permitió constatar que:  

*En el NACAN la variante conservadora del morfema de OP3.SG ocurre en mayor porcentaje en 

el estilo de habla cuidado, mientras que las variantes morfológicas innovadoras se realizan más 

en el estilo de habla informal. Este patrón de variación que presenta el NACAN es similar al que 

se ha reportado en lenguas no indomexicanas. 

*De manera distinta al NACAN, en el NARES los resultados de la correlación de estas cinco 

variantes con la clase de género discursivo muestran un patrón inestable; principalmente, 

porque los dos tipos de discurso pertenecen al estilo de habla cuidado. 

*Por último, el NAZU muestra una tendencia a emplear las variantes conservadoras en ambas 

clases de discurso, hecho que constituye un indicio de la alta resistencia de esta variedad 

dialectal a la variación del morfema de OP3.SG.  

Los hallazgos anteriores respecto a la variación del morfema de OP3.SG en el NACAN, el NARES 

y el NAZU permiten concluir que: 

a) La variación del morfema de OP3.SG es un indicio claro de que en el NACAN, el NARES y el 

NAZU están emergiendo cambios en el nivel morfológico. En esta tesis se demostró que, 

esencialmente, la motivación lingüística de dichas mutaciones en curso es de naturaleza 

fonética; sin embargo, también existen factores lingüísticos de índole sintáctico-morfológica; 

por ejemplo, el cambio de estatus en la estructura oracional del morfema de pasado o-.  

b) La necesidad de facilitar el habla es el principal aliciente que tienen los nahua hablantes de 

San Miguel Canoa, La Resurrección y San Andrés Azumiatla para crear otras formas alternas al 

morfema base de OP3.SG. De los procesos morfofonológicos que se observaron durante el 

análisis de los datos, la simplificación silábica es el que ocurre con mayor frecuencia. A fin de 
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llevar a cabo esta operación morfofonológica, los hablantes del NACAN, del NARES y del NAZU 

recurren a distintos procesos fonológicos, entre ellos: la epéntesis de /i/, la sonorización, la 

fricativización y la elisión. 

c) La perspectiva de esta investigación es de naturaleza sincrónica, y por ello, no se logró dar 

cuenta de la evolución puntual del morfema de OP3.SG en las tres variedades dialectales que se 

consideraron en este estudio; no obstante, mediante la estadística se ha podido constatar que 

el proceso de lenición de dicho morfema está desarrollándose de manera ordenada y que va de 

una fase donde dicho morfema exhibe una mayor cantidad de rasgos articulatorios a una donde 

esas características ya no se aprecian fácilmente. 
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V 
LA VARIABLE OBJETO PRIMARIO DE TERCERA PERSONA PLURAL <OP3.PL> 

 

V.1 INTRODUCCIÓN 

 Mediante la descripción de la variable objeto primario de tercera persona singular 

<OP3.SG>, en el capítulo precedente, se ha mostrado, una pequeña sección del amplio paisaje 

de variación morfofonológica que está desarrollándose en el náhuatl de San Miguel Canoa 

(NACAN), en el náhuatl de La Resurrección (NARES) y en el náhuatl de San Andrés Azumiatla 

(NAZU); a fin de mostrar un cuadro más amplio sobre este fenómeno en dichas variedades 

dialectales del náhuatl central, en el presente capítulo se pone especial atención al 

comportamiento de la variable <OP3.PL> en las tres comunidades mencionadas. 

La idea central desde la que se parte y que se defiende en este capítulo es que la variación del 

morfema de objeto primario de tercera persona (OP3.PL) en el NACAN, en el NARES y en el 

NAZU está motivada por distintos procesos fonológicos que tienen como finalidad hacer más 

fácil la pronunciación; entre dichos fenómenos se encuentran la asimilación, la epéntesis, tanto 

del segmento fonológico [ih] como de la vocal /i/, únicamente; y la lenición consonántica. 

Para comprender la magnitud de la variación del morfema de OP3.PL en el NACAN, el NARES y 

el NAZU es necesario, recordar que el NACAN, el NARES y el NAZU poseen un morfema base 

para indicar el OP3.PL dentro de la palabra verbal: {kin-}, que alterna con el alomorfo {kim-}. En 

síntesis, puede decirse que estas tres variedades del náhuatl central, de manera similar a otros 

dialectos del náhuatl, cuentan con dos alomorfos principales o básicos para marcar el OP3.PL 

dentro de la palabra verbal, como se muestra en la tabla 20: 

 

Tabla 20: Alomorfos básicos del morfema de OP3.PL en el NACAN, NARES y NAZU 

Variedad Morfema base Alomorfo principal 

NACAN {kin-} {kim-} 

NARES   

NAZU 

 

Estos dos alomorfos principales para la marcación del OP3.PL en el NACAN, el NARES y el NAZU 

se han documentado ampliamente en otras variedades dialectales del náhuatl (cfr. Tuggy 1999, 

Sullivan 1998, Launey 1992, Carochi 1983 [1645]) y, en general, los estudiosos coinciden en 
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cuanto a los factores lingüísticos que han causado la emergencia del alomorfo de OP3.PL: [+kim-

+]: Ocurre antes de una vocal, de /m/ y /p/. 

En principio, la marcación del OP3.PL dentro de la palabra verbal en el NACAN, el NARES y el 

NAZU opera con el morfema base {kin-} y el alomorfo {kim-}. No obstante, en el trancurso de 

esta investigación, se observó que el uso de ambas formas alomórficas en cada una de dichas 

variedades dialectales del náhuatl central, no siempre se apega a los lineamientos que se han 

descrito en los textos normativos. Adicionalmente, durante el análisis de los datos se constató 

que en el NACAN, el NARES y el NAZU están emergiendo otros alomorfos, además de {ki-} y 

{kim-}, para la codificación del OP3.PL al interior de la palabra verbal. 

Como se observa en la tabla 21, las tres variedades dialectales del náhuatl central consideradas 

en esta investigación, presentan un amplio espectro de formas morfológicas alternas para la 

indicación del OP3.PL en la palabra verbal. Por el panorama de variación que exhiben, todas las 

variedades resultan interesantes, pero más aún el NAZU; esencialmente, porque, a pesar de ser 

la variedad que está más apartada de la ciudad de Puebla, muestra una gran cantidad de 

alomorfos de OP3.PL. 

 

Tabla 21: Serie completa de alomorfos de OP3.PL en el NACAN, NARES y NAZU. 

VARIEDAD Morfema base  Alomorfos83 

NACAN {kin-} {kim-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{-} 

{g-} 

NARES {kim-}~{kimih-}~{kinmih-}~{ki-}~{k-}~{-} 

{g-} 

NAZU {kim-}~{kimih-}~{kinmih-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{-} 

 

Además de la exuberancia de alomorfos para la marcación del OP3.PL, llama la atención que en 

las tres variedades parece existir una ruta de cambio —no consumado, claro está— que parte 

de las formas más complejas, a las más simples. En esta ruta, que posiblemente no se debiera 

nombrar así en este trabajo (dado que se está hablando de variación y que es un estudio 

sincrónico), se aprecia una continuidad relativa y, como se mencionó al inicio de esta sección, 

las causas lingüísticas que están motivando la emergencia de estos alomorfos son procesos 

fonológicos comunes en cada una de estas tres variedades dilectales del náhuatl central. 
                                                 
83

 Para el registro de los alomorfos del morfema de OP3 en el NACAN, en el NARES y en el NAZU se siguió el criterio 
que empleó Monzón (1990): Un alomorfo se registra si se encuentra dos o más veces en la misma comunidad o si, 
hallándose una sola vez en un lugar, se localiza en un pueblo distinto. 
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Este capítulo se encuentra estructurado de la siguiente manera: primero se recuerda, dado que 

se trató en el capítulo II, la función y forma del morfema base de OP3.PL en el NACAN, el NARES 

y el NAZU, y después se muestra, a partir del marco de análisis que se describió en el tercer 

capítulo, la escala de observación que se diseñó para el análisis de la variación de dicho 

morfema. 

Después de ello, siguiendo el modelo laboviano para el estudio de la variación, se muestran los 

contextos lingüísticos donde ocurre cada una de las variantes de la variable <OP3.PL>. Cuando 

se ha cumplido con este requisito, y con la finalidad de que el lector aprecie mejor el panorama 

de variación de esta variabe en el NACAN, el NARES y el NAZU; se muestra la tendencia y 

gradualidad de las variantes de dicha variable. 

Posteriormente, se describe de qué manera los factores sociales situación geopolítica, edad, 

sexo y tipo de género discursivo están influyendo en la emergencia, uso y expansión de estas 

variantes del morfema de OP3.PL. Por último, se presentan las conclusiones a las que se han 

llegado al término de este capítulo. 

 

V.2 FUNCIÓN Y FORMA DEL MORFEMA BASE DE OBJETO PRIMARIO DE TERCERA PERSONA PLURAL (OP3.PL) EN EL  
         NÁHUATL DE SAN MIGUEL CANOA (NACAN), EN EL NÁHUATL DE LA RESURRECCIÓN (NARES) Y EN EL NÁHUATL DE  
         SAN ANDRÉS AZUMIATLA (NAZU) 

 Por morfema base del objeto primario de tercera persona plural (OP3.PL) en esta tesis se 

considera al que se describe en las gramáticas, sobre todo del náhuatl clásico, y demás textos 

normativos. De acuerdo a Carochi (1983) y Sullivan (1998), el morfema de OP3.PL {kin-} se 

realiza antes de una consonante; como se muestra en los ejemplos del NACAN (166a), del 

NARES (166b) y del NAZU (166c): 

 

(166) a. Neh onikinkwidaroaya namopiltontzitzin 
  ne         o-ni-kin-kwid-ar-oa-ya-ø                                    namo-pil-ton tzi-tzin 

   PP1.SG PAS-S1-OP3.PL-cuidar-INF-VERB-IMPERF-SG POS2.PL-niño-AFEC-RED:PL-DIM 
   ‘Yo cuidaba a sus hijos’ (AAZCAN906) 

 
          b. In tlatlaka wan tzoameh okin, yeh okinxetiniayah inkal de in toabuelitos 

   In     tla-tlaka             wan  tzoa-meh o-Ø-ki                yen     Ø-kin-xetin-ia-h                         
   DET RED:PL-hombre CON mujer-PL  PAS-S3-OP3.SG PP3PL S3-OP3.PL-destruir-IMPERF-PL 
   in     kal-li-ø           de-n        tos-abuel-it-o-s 
   DET casa-ABS-SG PRE-DET POS1.PL-abuelo-DIM-MAS-PL 
   ‘Los hombres y las mujeres destruían la casa de nuestros abuelos (SPARES12) 
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(166) c. Nikintlakwilia omeh piotzitzin in tzoatzitzin 
   Ni-kin-tlakwi-lia-ø                           de  a      omeh   pio-tzi-tzin            in    tzoa-tzi-tzin 
   S1-OP3.PL-regalar-APL.IMPERF-SG PRE PRE ADJ:dos pollo-RED:PL-DIM DET mujer-RED:PL-REV 

   ‘Les regalo dos pollitos a las señoras’ (ANCAZU1658) 
 

{kin-} pertenece a un sistema más amplio de prefijos, organizado en el NACAN, el NARES y el 

NAZU por número y persona, y de manera similar a los demás morfemas de OP, indica, dentro 

de la palabra verbal, a los objetos, directo e indirecto, de una construcción transitiva. En (166a) 

se aprecia que kin- funciona como indicador morfológico del objeto directo, que está expresado 

también fuera de la palabra verbal mediante el nominal namopiltontzitzin ‘sus hijitos’. De 

manera distinta, en (166b) y (166c), kin- tiene la tarea de especificar al objeto indrecto de la 

acción expresada por el verbo; la principal evidencia es que dicho morfema concuerda en 

número con los recipientes84 tosabuelitos ‘nuestros abuelitos’ e in tzoatzitzin ‘las señoras’. 

Debido a que el náhuatl es una lengua de marcación en el núcleo, la indicación del objeto, 

directo e indirecto, mediante morfemas dentro de la palabra verbal es obligatoria; mientras que 

la expresión de dicho objeto a través de nominales o FNs es opcional. Asimismo, el náhuatl es 

una lengua de objeto primario (OP); es decir, que en construcciones ditransitivas, la lengua 

indica, mediante morfemas en la palabra verbal, sólo al recipiente de la acción expresada en el 

verbo (Dryer 1986); tal como se ejemplificó en (166b) y (166c). 

Debido a que el morfema base de OP3.PL {kin-} forma parte del espectro de variación de la 

variable <OP3.PL>, en el apartado V.3.1.1 se ofrece más información sobre los contextos 

fonológicos en los que este morfema tiene lugar en el NACAN, el NARES y el NAZU. Antes de 

ello, es preciso enunciar la escala de observación para el estudio de esta variable. 

 

V.3 ESCALA DE OBSERVACIÓN: LA VARIABLE OBJETO PRIMARIO DE TERCERA PERSONA PLURAL <OP3.PL> 

 Como se describió en III.2, la sociolingüística ha centrado su atención en el estudio de los 

idiomas en su entorno social, y por ello, dicha disciplina sostiene que la lengua es un fenómeno 

heterogéneo, cuyas variedades están condicionadas tanto por factores lingüísticos como por 

causas de índole social (cfr. Silva-Corvalán 2001). Este principio teórico le ha permitido a la 

sociolingüística fijarse dos tareas principales, por un lado, analizar y describir el contexto donde 

                                                 
84

 Para Dryer (1986) la noción de receptor incluye a la entidad que: a) pasa a ser el nuevo poseedor del objeto 
desplazado, b) recibe al objeto desplazado pero sin poseerlo (a este receptor también de le denomina 
“destinatario”9, y c) a la entidad que se beneficia o sufre una pérdida a partir del evento expresado en el verbo. 
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ocurre cada una de las variantes, y por el otro, formalizar la variación de una variable a través 

de un conjunto de reglas. 

Labov fue el pionero en describir el procedimiento para cumplir ambas metas en un estudio 

sociolingüístico: primero se debe dar cuenta del contexto donde ocurre cada una de las 

variantes de una variable determinada, luego plantear qué clase de reglas lingüísticas motivan la 

ocurrencia de las variantes de dicha variable, después mostrar su patrón de frecuencia y 

finalmente, correlacionar los factores lingüísticos con las causas de índole social que están 

condicionando el fenómeno de variación. 

En su estudio sobre la tipología de la variación gramatical en español, Martín-Butragueño (1994) 

propuso una “escala de observación” que permite analizar la variación gramatical y que coincide 

en gran medida con la propuesta de Labov para el análisis de la variación (veáse el capítulo III de 

esta tesis). La escala de observación propuesta por Martín-Butragueño está formada por dos 

matrices: la gramatical y la variacional, y en cada una de ellas se encuentran los factores que 

inciden en la realización de cada una de las variantes de una variable determinada. 

Para el análisis de la variación de la variable <OP3.PL> en el NACAN, el NARES y el NAZU, en las 

subsecciones siguientes de este capítulo, se consideraron ambas perspectivas: la de Labov y la 

de Butrageño. De este último investigador se tomó la noción de escala de observación, a partir 

de la cual se elaboró la regla general que permite analizar la variable <OP3.PL> en las tres 

variedades dialectales del náhuatl central mencionadas. Dicha regla se esquematizó y enunció 

de la siguiente manera: 

 

<OP3.PL>     {kin-}               fn            gf     
          {kim-}        >fi           >fi  sc 
              {kinmih-}                        es 
          {kimih-} 
          {kinih-} 
          {ki-} 
          {k-} 
          {h-} 
          {g-} 

         {-} 

 

De acuerdo a esta escala de observación, la variable <OP3.PL> cumple con los requisitos de una 

variable sociolingüística (cfr. Martín-Butragueño 1994, Silva-Corvalán 2001), ya que está 

<OP3.PL>: Dada la variable <OP3.PL>, la distribución 
de sus variantes {kin-}, {kim-}, {kimih-}, {kinmih-}, 
{kinih-}, {ki-}, {k-}, {h-}, {g-} y {-} está condicionada 

por >fi del factor fn de la matriz gramatical, y por >fi 
de los factores gf, sc y es, de la matriz variacional. 
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condicionada por el factor fn de la matriz gramatical y por los factores gf, sc, y es de la matriz 

variacional. De manera similar a la variable <OP3.SG>, esta variable puede considerarse como 

una variable sociolingüística estricta, ya que la alternancia de sus variantes no altera su 

significado gramatical. 

Asimismo, si se considera la tipología de la variación gramatical en español, propuesta por 

Martín-Butragueño (1994), se nota que la variable <OP3.PL> presenta los rasgos de una variable 

morfofonológica, ya que el factor que la condiciona es, principalmente, el fonológico; de 

manera adicional, la cantidad de factores de la matriz variacional es mayor que el número de 

factores de la matriz gramatical.  

Una vez que se ha formalizado la escala de observación para la variable <OP3.PL>, en las 

siguientes subsecciones se describen los factores de cada una de las matrices que motivan la 

presencia de las variantes de dicha variable sociolingüística. 

 

V.3.1 Factores de la matriz gramatical y contextos lingüísticos 
V.3.1.1 La variante {kin-} 

 {kin-} es el morfema más citado por las gramáticas y por los manuales de náhuatl, y por 

ello, es que se reconoce como el morfema base para la indicación del OP3.PL, dentro de la 

palabra verbal, en el náhuatl. Un rasgo fundamental de {kin-} es que siempre constituye en sí 

mismo una sílaba, que puede ocurrir a inicio de palabra: 

 

(167) a. Tzoatzintli debe kinpias nikonewa 
   Tzoa-tzin-tli-ø deb-e-ø                          ø-kin-pia-s-ø                    ni-kone-wa 
   mujer-REV-ABS-SG deber-S3.PRES-SG S3.OP3.PL-tener-IRR-SG POS3.PL-niño-POS.PL 
   ‘La mujer debe cuidar a sus hijos’ (ALFCAN976) 
 
          b. In policia kintotokakeh in ixtekeh 
   ni     policia-ø  ø-kin-to-toka-keh                        ni   ixte-keh 
   DET policia-PL S3-OP3.PL-RED-seguir-PERF.PL DET ladrón-PL  
   ‘Los policías siguieron a los ladrones’ (PAPRES71) 
 
          c. In polisias kincuidarowan in gente, non malos 
   in    polisia-s    ø-kin-cuid-ar-owa-n                 in     gente non                   mal-o-s 
   DET polisia-PL S3-OP3.PL-cuidar-INF-verb-PL DET gente DEM.MED:ese malo-MAS-PL 
   ‘La policía cuida a la gente, esos que son malos’ (ANCAZU1665) 
 

Y en posición interna: 
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(168) a. Ne onikincuidaroaya  
   ne         o-ni-kin-kwid-ar-oa-ya-ø                                         
   PP1.SG PAS-S1-OP3.PL-cuidar-INF-VERB-IMPERF-SG  
   ‘Los cuidaba’ (AAZCAN906) 
  

          b. In tzoatzintli debe kinpias nipilwan 
   in    tzoa-tzin-tli        deb-e--                       -kin-pia-s-                     ni-pil-wan 

  DET mujer-REV-ABS deber-S3.IMP-PRES-SG S3-OP3.PL-cuidar-IRR-SG POS3-PL-niño-PL 
   ‘La señora debe cuidar a sus hijos’ (SPARES37) 
  

           c. Amo tikinpia zapatos 
   Amo ti-kin-pia-                    zapato-s 

   NEG  S2-OP3.PL.IMPERF-SG zapato-PL 
   ‘No tienes zapatos’ (ALFCAN959) 
 

Como se mencionó en V.2, el morfema {kin-}, en estas tres variedades dialectales, ocurre, 

generalmente, antes de una consonante; como se ve en los ejemplos de (167) y (168). No 

obstante, en el curso de esta investigación se lograrón registrar casos en el NACAN, el NARES y 

el NAZU en los que dicho morfema se presenta ante una vocal; por ejemplo, en (169): 

 

(169) a. In tzoatzintli debe kimittas nipiltontzitzin 
   in     tzoa-tzin-tli-ø           deb-e-ø                      ø-kin-itta-s               ni-pil-ton-tzi-tzin 
   DET mujer-REV-ABS-SG deber-PRES.IND-SG S3-OP3.PL-IRR-SG POS3.SG-niño-AFEC-RED:PL-DIM 

   ‘La mujer debe ver a sus hijos’ (JPMCAN1348) 
 

          b. In tzoatzintli debe kimittas nipilwan 
   in    tzoa-tzin-tli-          deb-e-                   -kin-itta-s-               ni-pil-wah 

   DET mujer-REV-ABS-SG deber-S3.INDC-SG S3-OP3.PL-ver-IRR-SG POS3.SG-niño-POS.PL 
   La mujer debe ver a sus hijos’ (AARRES598) 
 

          c.  In tzoatl kimittas nikokonewa 
   in     tzoa-tl-          -kin-itta-s-                ni-ko-kone-wa 

   DET mujer-ABS-SG S3-OP3.SG-ver-IRR-SG POS3.SG-RED:PL-niño-POS.PL 
   ‘La mujer verá a sus hijos’ (LCCAZU2265) 
 

En el NACAN se observa que, generalmente, cuando el morfema de OP3.PL {kin-} precede a una 

raíz verbal que inicia con vocal, ésta pierde dicha vocal inicial; por ejemplo, en (170): 

 

(170) a. Debe tikimitati momama wan mopapa 
   deb-e-ø                  ti-kin-tta-ti-ø                           mo-mama-ø            wan  mo-papa-ø 
   deber-IMP.S2.SG S2-OP3.PL-ver-TRANS.IRR-SG POS2.SG-mamá-SG CON POS2.SG-papá-SG 
   ‘Debes ver a tu mamá y a tu papá’ (ALFCAN972) 
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El “reacomodo” silábico, en esta clase de construcciones, hace que el NACAN se diferencie del 

NARES y del NAZU, ya que en estas dos últimas variedades dialectales no se hallaron casos como 

los de (170), donde una raíz verbal que inica con vocal pierda este sonido inicial cuando se halla 

junto al morfema de OP3.PL {kin-}. Adicionalmente, el NACAN se distingue del NARES y del 

NAZU porque es la variedad dialectal en la que el morfema {kin-} ocurre con mayor frecuencia. 

A fin de comprobarlo, se seleccionaron de la GEESODI 197 enunciados del NACAN, 180 del 

NARES y 241 del NAZU, en los que se esperaba la presencia de {kin-} antes de una raíz verbal 

que iniciara con consonante. Del total de dichos enunciados, en el NACAN en el 42.63% de ellos 

se presentó este morfema, en el NARES, en el 33.66%, y en el NAZU, en el 20.33%.  

 

V.3.1.2 La variante {kim-} 

 Si {kin-} es el morfema base más citado por los estudiosos del nahuatl, {kim-} es el 

alomorfo al que más referencia se hace. Carochi (1983), por ejemplo, menciona que en el 

náhuatl clásico dicho alomorfo se presenta antes de una vocal; en tanto que Sullivan indica que 

{kim-} se emplea antes de una vocal de /m/ y /p/. 

Launey (1992) y Tuggy (1999) dan una explicación más amplia. De acuerdo a ambos 

investigadores, {kim-} está formado por dos morfemas: qu- de tercera persona e –im/-in, la 

marca de plural. Una evidencia de que esto es así, es que el morfema plural -im puede ligarse a 

otros morfemas de OP; por ejemplo, con el morfema de OP1 nēch en xinēchimmaca huēhuèxōlȏ 

‘dame guajolotes’ (Launey 1992:171 [las negritas son mías]).85 

En el NACAN, el NARES y el NAZU la variante {kim-} puede realizarse a inicio de palabra: 

 

(171) a. kimkwihtokeh n niños in libro 
  ø-kim-kwih-to-keh                            n      niñ-o-s           in    libro- 

  S3-OP3.PL-comprar.tomar-DUR-PL DET niño-MAS-PL DET libro-SG 
  ‘Les está comprando su libro a los niños’ (EAACAN1257) 
 
          b. Yen kimxetiniah in kalli den tosabuelitos 
 yen     Ø-kim-xetin-ia-Ø-h               in    kal-li-ø        de-n     tos-abuel-it-o-s 
 PP3.PL S3-OP3.PL-destruir-IMPERF-PL DET casa-ABS-SG PRE-DET POS1.PL-abuelo-DIM-MAS-PL 
 ‘Ellos les destruían la casa a nuestros abuelitos’ (SPARES12) 

                                                 
85

 Aunque escasos, en el NAZU también se hallaron casos donde –im co-ocurre con otros morfemas de OP que no 
son los de tercera persona; por ejemplo, onechimpakili ‘me las lavó’ (CRSAZU1845). En el NARES la /m/ final de –im 
muda a /n/ ante la consonante oclusiva velar sorda /k/; por ejemplo, nechinkowili ‘me los compra’. 
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(171) c. Non kimpiah miek terrenos 
  non                    ø-kim-pia-h               miek              terreno-s  
  DEM.MED:ese S3-OP3.PL-tener-PL ADV:mucho terreno-PL  
  ‘Esos tienen muchos terrenos’ (BEEAZU1795) 
  

Y en posición interna: 

 

(172) a. ¿Keski ixkameh okimpiaya María? 
     Keski ixka-meh    o-ø-kim-pia-ya-ø                            María 
     PI      borrego-PL PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-SG María 
   ‘¿Cuántos borregos tenía María? (SRFCAN1572) 
 
          b. Neh onikimpiaya namokniwan 
   neh       o-n-kim-pia-ya-ø                            mamo-kni-wan 
   PP1.SG PAS-S1-OP3.PL-tener-IMPERF-SG POS2.PL-POS.PL 
   ‘Yo cuidaba a sus hermanos, de ustedes’ (BPPRES377) 
   
          c. Tikimixtemoti mopadres 
  ti-kim-ix-temo-ti-ø                       mo-padre-s               
  S2-OP3.PL-rostro-buscar-IRR-SG POS2.SG-padre-PL  
  ‘Visitarás a tus padres’ (BEEAZU1812) 
 

En el NACAN y en el NARES, {kim-} ocurre antes de una consonante; específicamente, de la 

oclusiva bilabial sorda /p/. De manera distinta, en el NAZU, como se observa en el ejemplo 

(172c), dicha variante se realiza también antes de una vocal. Estadísticamente, la presencia de 

este alomorfo del OP3.PL, ante consonantes, se observó más en el NAZU, con 17 casos, que en 

el NACAN y en el NARES; seis y siete casos, respectivamente. 

 

V.3.1.3 La variante {kinmih-} 

 Esta variante se registró únicamente en el NARES y en el NAZU. Se realiza siempre en 

posición interna de palabra, como se observa en los ejemplos de (173): 

 
(173) a. Neh onikimittaya namokniwa 
   ne         o-ø-kinmih-itta-ya-ø                  mamo-kni-wa 
   PP1.SG PAS-S1-OP3.PL-ver-IMPERF-SG POS2.PL-hermano-POS.PL 
   ‘yo cuidaba sus hermanos, de ustedes’ (FTARES712) 
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(173) b. Neh onikimittaya namopilwan 
   ne         o-ni-kinmih-itta-yan-ø               in    ø-pil-wa                                 
   PP1.SG PAS-S1-OP3.PL-ver-IMPERF-SG DET POS-hermano.RED:PL-DIM  
   de    namehwan 
   PRE PP2.PL 
   ‘Yo cuidaba sus hijos, de ustedes’ (1741) 

 

Con frecuencia, el contexto fonológico donde ocurre esta variante innovadora de OP3.PL es 

antes de una raíz verbal que inicia con vocal, como se observa en los ejemplos de (173); no 

obstante, en el transcurso del análisis se halló que esta variante también se realiza antes de 

raíces verbales que inician con consonante; tal como se muestra en los enunciados de (174): 

 

(174) a. In policias okinkawihkeh in ixteke 
   in    policia-h   o-ø-kinmih-kawih-keh               in    ixteke 
   DET policia-PL PAS-S3-OP3.PL-seguir.PERF-PL DET ladrón 
   ‘Los policías siguieron a los ladrones’ (JMSRES250) 
 

          b. In polisias okinkawihkeh ladrones 
   in     polisia-s   o-ø-kinmih-kawi-h-ken               ladron-e-s 
   DET policía-PL PAS-S3-OP3.PL-seguir.PERF-PL ladrón-MAS-PL 
   ‘Los policías siguieron a los ladrones’ (FESAZU2124) 
 

Este hecho se comprobó estadísticamente: de 16 enunciados del NARES, tomados de la 

GEESODI, donde se registró +kinmih+, en el 81.25% de ellos la raíz verbal inicia con vocal, 

mientras que en el 18.75% restante la raíz verbal inicia con consonante. El NAZU presenta un 

panorama similar en cuanto a la realización de esta variante: de los 31 enunciados en los que se 

observó {kinmih-}, en el 96.77% dicho alomorfo precede a una raíz verbal que inicia con vocal, 

mientras que el 3.22% restante a raíces verbales que inician con consonante. 

Los datos con los que se cuenta hasta ahora, permiten ver que tanto en el NAZU como en el 

NARES la sílaba mih de la forma kinmih no desempeña alguna función morfosintáctica especial, 

antes se comporta como un elemento fonológico de apoyo que en ocasiones se realiza 

simplemente como ih; por ejemplo en (175):  

 

(175) Tinechitta 
Ti-nech-ih-itta- 

 S2-OP1.SG-ver.IMPERF-SG 
   ‘Tú me ves’ (BEEAZU1776) 
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Una evidencia importante de que esta sílaba no desempeña una función morfosintáctica 

especial, aunque en construcciones como (175) pudiera pensarse que indica acción reiterada, es 

que puede ocurrir en diferentes posiciones, y no siempre junto al verbo; por ejemplo en (176), 

donde ih se halla unida al morfema reflexivo-reverencial mo-: 

 

(176) In Dios amo momikilia 
           In    Dios-               amo  -ihmo-miki-lia-  

           DET Dios.MASC-SG NEG  S3-REV-morir-REV-SG 
           ‘Dios no muere’ (FEZASU2096) 
 

Otro ejemplo se muestra en (177), en el cual se aprecia que ih tiene lugar entre la raíz verbal y la 

reduplicación de la misma, hecho que refuerza la idea de que esta sílaba no indica la acción 

reiterada del verbo:  

 

(177) In tlakatzintli okimpiapiaya tlatlaka  
in     tlaka-tzin-tli-            o-ø-kim-paih-pia-ya-ø                                    ta-tlaka 

 DET hombre-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.PL-RED:FRE-cuidar-IMPERF-SG RED:PL-hombre 
 ‘El señor cuidaba a los hombres’ (PARAZU2295) 

 

En el NARES el comportamiento de la sílaba mih~ih es menos claro y solo se atestiguó unida al 

morfema base de OP3.PL kin; como se mostró en los ejemplos de (174) y (175). 

 

V.3.1.4 La variante {kimih-} 

 De manera similar a la variante innovadora del morfema de OP3.PL {kinmih-}, {kimih-} 

también se atestiguó únicamente en el NARES y en el NAZU. La variante morfológica innovadora 

{kimih-} es menos compleja morfológicamente que {kinmih-}, por la ausencia de /n/ a final de la 

primera sílaba; un indicio de que su emergencia y uso, posiblemente, es más reciente que el de 

la primera. 

Otra diferencia importante entre estas dos variantes innovadoras es que {kimih-} puede ocurrir 

en posición interna de palabra, como en (178): 

 

(178) a. Okinkawihkeh in ixtekeh 
   o-ø-kimih-kawi-h-keh                in     ixtekeh 
   PAS-S3-OP3.PL-seguir-PERF-PL DET ladrón.PL 
   ‘Persiguieron a los ladrones’ (APRRES139) 
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(178) b. Bernabé okinmikti yeyi topimeh 
   Bernabé o-ø-kimih-mik-ti-ø                             yeyi        topi-meh 
   Bernabé PAS-S3.SG-OP3.PL-morir-CAU.PERF ADJ:tres lagartija-PL 
   ‘Bernabé mató tres lagartijas’ (PNCAZU2408) 
 

Y también a inicio de palabra; por ejemplo, en los enunciados de (179): 

 

(179) a. In tzoatzintli deb-e kimittas nipilwa 
  in     tzoa-tzin-tli-ø  deb-e-ø                                  ø-kimih-itta-s-ø            ni-pil-wa 
  DET mujer-REV-SG deber-IMP.S3.SG.PRES-SG S3-OP3.PL-ver-IRR-SG POS3.SG-niño-POS.PL 

  ‘La señora debe cuidar a sus hijos’ (SBSRES780) 
 
          b. Polisias kinkawiah ixtekeh 
   polisia-s    ø-kimih-kaw-ia-n                   ixtekeh 
   policía-PL S3-OP3.PL-seguir-IMPERF-PL ladrón.PL 
   Los policías siguieron a los ladrones’ (PNCAZU2412) 
 

Sin embargo, el contexto preferido para su producción es en posición interna de palabra; 

principalmente, antes de una raíz verbal que inicia con vocal, aunque también se registraron 

ejemplos donde {kimih-} se realiza antes de una raíz verbal que inicia con consonante, como en 

los ejemplos de (178) y (179b).  

Estadísticamente, esta variante innovadora del morfema de OP3.PL ocurre en un índice bajo en 

el NARES y en el NAZU, sólo se registraron cuatro casos en cada variedad dialectal; no obstante, 

es importante considerarlas en este análisis porque muestran el “avance” de las formas 

innovadoras alternantes de OP3.PL en estas variedades dialectales. 

 

V.3.1.5 La variante {kinih-} 

 La variante morfológica innovadora de OP3.PL {kinih-} únicamente se registró en el 

NACAN y en el NAZU. Dicha variante sólo se presenta en posición interna de palabra; por 

ejemplo, en los enunciados de (180):  

 

(180) a. In policiahtin okinkawihkeh in ixtekeh 
   In    policiah-tin o--kinih-kawih-keh    in     ixtekeh 

   DET policia-PL   PAS-S3-seguir.PERF-PL DET ladrón.PL 
   ‘Los policías siguieron a los ladrones’ (LAZCAN1437) 
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(180) b. Tikpia modeber tikimittas mopapa wan momama 
   ti-k-pia-ø                                    mo-deber-             ti-kinih-itta-s-ø             mo-papa- 

   S2-OP3.SG-tener.IMPERF-SG POS2.SG-deber-SG S2-OP3.PL-ver-IRR-SG POS2.SG-papá-SG 
   wan mo-mama- 

   CON POS2.SG-mamá-SG 
   ‘tienes el deber de ver a tu papá y a tu mamá’ (1951ENVAZU) 
 

Como se aprecia en los ejemplos de (180), la variante morfológica innovadora de OP3.PL {kinih-} 

puede ocurrir antes de una consonante (180a) o de una vocal (180b). No obstante, 

estadísticamente, esta variante innovadora del morfema de OP3.PL ocurre, en el NACAN, 

siempre antes de una consonante; mientras que en el NAZU en un 50% ocurre antes de una 

consonante y en el otro 50% antes de una vocal. 

De manera similar a la variante innovadora {kimih-}, el porcentaje de realización de la variante 

innovadora {kinih-} en el NACAN y en el NAZU es bajo: cuatro ocurrencias en el NACAN y dos en 

el NAZU. 

 

V.3.1.6 La variante {ki-} 

 En IV.3.1.2 se explicó que el alomorfo {ki-}, ampliamente documentado en el náhuatl, 

funciona como indicador del OP3.SG en los contextos siguientes: a) a inicio de palabra y antes 

de una consonante: kipia ‘lo tiene’, b) en posición interna de palabra, entre dos consonantes: 

nankiyitta ‘ustedes lo ven’, y c) después del morfema de pasado o-, en el NACAN y el NARES: 

okinamakayah ‘la vendían’.  

Sin embargo, en el curso de esta investigación se observó que en el NACAN, el NARES y el NAZU 

hay una tendencia a suprimir la /n/ final del morfema base de OP3.PL {kin-}; de manera que en 

ocasiones, los hablantes lo realizan como {ki-}.86 En (181) se muestran algunos ejemplos de este 

hecho, en dichos enunciados se comprueba que {ki-} indica el OP3.PL porque tal alomorfo está 

en correferencia con las FNs in ixtekeh ‘los ladrones’ (181a), in seki koahtzitzi ‘algunos arbolitos’ 

(181b) e in rateros ‘los rateros’ (181c): 

 

 

                                                 
86

 La elisión de /n/ en posición final no es reciente, y al parecer es un fenómeno extendido en la región; Hill (1995), 
por ejemplo, observó que /n/ se suprimía a final de palabra en el náhuatl de San Lorenzo Almecatla, una 
comunidad relativamente cercana a San Miguel Canoa y a La Resurrección.  
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(181) a. In policiatin kinperseguiroah in ixtekeh 
   in    polisia-tin ø-ki-persegu-ir-oa-h                        in    ixtekeh 
   DET policia-PL S3-OP3.PL-perseguir-INF-VERB-PL DET ladrón.PL 
   ‘Los policías persiguieron a los ladrones’ (AAZCAN924) 
 
        b.   Juan okinamakak in seki koatzitzi 
   Juan o--ki-namaka-k-Ø                             in    seki              koa-tzi-tzi 

   Juan PAS-S3.SG-OP3.PL-vender-PERF-SG DET ADV:alguno árbol-RED:PL-REV 
   ‘Juan vendió algunos arbolitos’ (SPARES8) 
 
        c.  Policias okinkawihkeh in rateros 
 policia-s    o-ø-ki-kawi-h-keh                      in     rater-o-s 
 policia-PL PAS-S3-OP3.PL-dejar-PERF-PL DET ratero-MAS-PL 
 ‘Los policías dejaron a los ladrones’ (FRSAZU1636) 
 

Durante el análisis del corpus se observó que en estas tres variedades dialectales el alomorfo de 

OP3.PL {ki-} tiene lugar, principalmente, antes de una raíz verbal que inicia con la consonante 

/n/, como en (181b). En estos casos, la supresión de /n/ del morfema base de OP3.PL {kin-} se 

debe a un proceso de asimilación total: [ki.na.ma.ka]</kin.na.ma.ka/ ‘los vende’. La elisión de la 

/n/ final, por asimilación, del morfema base de OP3.PL {kin-} antes de una raíz verbal que inicia 

con consonante nasal alveolar sonora es un fenómeno ampliamente registrado en el náhuatl 

(cfr. Tuggy 1999, Sullivan, 1998, Launey 1992).  

Además de presentarse ante una raíz verbal que inicia con la consonante /n/, la presencia del 

alomorfo de OP3.PL {ki-} también se registró antes de otras consonantes, como las oclusivas 

sordas, por ejemplo, en (181a) y (181c). En este contexto, la supresión de la consonante final del 

morfema base {kin-} se debe a la preferencia de estas tres variedades del náhuatl central por las 

sílabas abiertas; de manera que cuando los hablantes se encuentran ante una secuencia de 

sílabas de tipo n.C, como en /kin.ka.wih.keh/>[ki.ka.wih.keh], hay un alto índice de probabilidad 

de que la /n/ se pierda.  

Adicionalmente, la supresión de la /n/ final del morfema base {kin-} antes de una raíz verbal que 

inicia con consonante está acorde con la Ley del Contacto de Sílabas (Holt 2004, Pensado 1986) 

que, como se explicó en IV.3.1.5, especifica que los hablantes preferirán formar secuencias 

silábicas en las que el sonido final de la primera sílaba tenga menor fuerza consonántica que el 

sonido inicial de la sílaba posterior.  
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La gráfica 39 muestra la distribución del alomorfo de OP3.PL. {ki-} considerando el tipo de 

consonante con la que inicia la sílaba siguiente. Dicha gráfica se elaboró a partir de 56 

enunciados del NACAN, 46 del NARES y 85 del NAZU, todos pertenecientes a la GEESODI: 

 

Gráfica 39: Distribución de la variante de OP3.PL {ki-} en el NACAN, el NARES y el NAZU, de  
                          acuerdo al tipo de consonante siguiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicha gráfica, se nota que del total de enunciados considerados en el NACAN, donde ocurre 

el alomorfo de OP3.PL {kin-}, en un 64.28% se presenta antes de la consonante nasal alveolar 

/n/, en el 16.07% antes de la consonante nasal bilabial oral /m/ y en el 7.14% antes de la 

consonante oclusiva bilabial sorda /p/; el porcentaje más bajo de la realización de {kin-} en el 

NACAN, 3.57% tuvo lugar antes de la consonante africada postalveolar sorda //.87 

El NARES presenta un panorama ligeramente distinto al NACAN, debido a que en esta variedad 

el alomorfo de OP3.PL {kin-} ocurre ante una mayor cantidad de consonantes. Del total de 

enunciados elegidos en esta variedad dialectal, el porcentaje más alto de esta variante, 56.52%, 

se realizó antes de la consonante nasal velar sonora, mientras que el más bajo, 2.17% ocurrió 

                                                 
87

 En esta gráfica, la consonante fricativa postalveolar sorda // está representada por S(x). 
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antes de la vocal anterior media cerrada /e/.88 Otras consonantes que también favorecen la 

presencia de este alomorfo en el NARES son las oclusivas velar, alveolar y bilabial sorda, y la 

nasal bilabial sonora. 

Finalmente, el NAZU es la variedad dialectal en la que el alomorfo de OP3.PL {kin-} se presenta 

ante una mayor cantidad de consonantes; principalmente, ante la nasal velar sonora, en un 

47.35% del total de enunciados elegidos. A diferencia del NACAN y del NARES, en esta variedad 

dialectal, después de la consonante nasal, los sonidos que más propician la presencia de {ki-} 

son el oclusivo velar sordo, 21.17%, y el oclusivo bilabial sordo, 20%. 

En el NACAN, el NARES y el NAZU la variante alomórfica del OP3.PL {ki-} puede ocurrir a inicio de 

palabra y en posición interna; no obstante, estadísticamente, el contexto que más favorece la 

presencia de esta variante es en posición interna de palabra; tal como se ilustra en la gráfica 40:  

 

Gráfica 40: Distribución de la variante de OP3.PL {ki-} en el NACAN, el NARES y el NAZU, de  
             acuerdo a su posición en la palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Para la elaboración de esta gráfica se eligieron 56 enunciados del NACAN, 50 del NARES y 85 del 

NAZU; todos pertenecientes a la GEESODI.89 Del total de enunciados seleccionados en el 

                                                 
88

 A diferencia del NARES, en el NAZU se hallaron casos en los que antes de una raíz que inicia con vocal el morfema 
de OP3.PL {kin-} se realiza como {kih-}; no obstante, debido al número limitado de casos, cinco, y a que sólo se 
observó en el NAZU esta última forma no se consideró en el análisis. 
89

 Recuérdese que los datos de la GEESODI representan el estilo formal de habla de estas comunidades. 
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NACAN, en los que se registró la presencia de {ki-}, en el 92.72% este alomorfo de OP3.PL se 

realizó en posición interna de palabra, mientras que en el 7.27% ocurrió en posición inicial. En el 

NARES, en el 70% {ki-} se produjo en posición interna, mientras en el 30% restante, en posición 

inicial. Por último, del total de enunciados elegidos en el NAZU, en el 81.17% de ellos {ki-} se 

realizó en posición interna, mientras que 18.82% restante dicha variante se produjo en posición 

inicial. 

 

V.3.1.7 La variante {k-} 

 En el capítulo II de este trabajo, así como en el apartado IV.3.1.1 se mostró que en el 

NACAN, el NARES y el NAZU la forma {k-} se emplea para indicar el OP3.SG dentro de la palabra 

verbal; asimismo, se explicó que este morfema es la forma no marcada para desempeñar esta 

función gramatical en estas tres variedades dialectales de náhuatl.  

De acuerdo a las gramáticas del náhuatl central (cfr. Sullivan 1998, Launey 1992), el morfema de 

OP3.SG {k-} tiene lugar siempre que pueda formar una sílaba con una vocal, que puede 

antecederle, tikxipehtok ‘lo estás pelando’ o que puede estár después de dicho morfema, xkoni 

‘bébelo’. Asimismo, en IV.3.1.1 se expuso que en el NACAN y en el NARES, el morfema de 

OP3.SG {k-} se presenta después del prefijo de pasado o- en construcciones perfectivas; por 

ejemplo, okpiayah weyi tlalli ‘tenían terreno grande’. Estos últimos enunciados son casos de un 

cambio que está en curso. 

En el transcurso del análisis, se observó que en el NACAN, el NARES y el NAZU {k-} también se 

emplea para indicar el OP3.PL, como se observa en los ejemplos de (182): 

 

(182) a. Nikintlakwilia omeh piotzitzin in tzoatzitzin 
   Ni-k-tlakwilia-ø-ø                                 omeh    pio-tzi-tzin              in    tzoa-tzi-tzin 
   S1-OP3.PL-regalar-APL-IMPERF-SG ADJ:dos pollo-RED:PL-DIM DET mujer-RED:PL-REV 
   ‘Les regalo dos pollitos a las señoras’ (CAMCAN1000) 
    
          b.  Pedro y Pablo okinpiayah miak tlalmeh 
    Pedro y       Pablo o--k-pia-ya-h                                   miak            tlal-meh  

    Pedro CON Pablo PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-PL ADJ:mucho tierra-PL  
    ‘Pedro y Pablo tenían muchos terrenos’ (SPARES14) 
 

          c.   Pedro y Pablo okinpiaya miek intlalwan 
    Pedro y       Pablo o-ø-k-pia-ya                                       miek            in-tlal-wan  
    Pedro CON Pablo PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-PL ADJ:mucho POS.3PL tierra-PL.POS 
    ‘Pedro y Pablo tenían muchos terrenos’ (TRAZU2646) 
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La principal evidencia de que {k-} se desempeña como alomorfo de OP3.PL en los ejemplos de 

(182) es el vínculo que establece con las FNs explícitas in tzoatzitzin ‘a las señoras’, miak tlalmeh 

‘muchos terrenos’ y miek intlalwan ‘muchos terrenos suyos’. Obsérvese que estas FNs explícitas 

se encuentran pluralizadas mediante la reduplicación de la raíz (182a), el sufijo –meh (182b) y el 

sufijo de posesión –wa, cuyo uso en el NAZU es raro cuando se emplea para cosas. Dichas 

marcas de pluralización en los nominales son una evidencia adicional importante de la función 

del alomorfo {k-} como indicador del OP3.PL en estas tres variedades dialectales.  

Esta aclaración es pertinente, toda vez que Sullivan reporta que en el náhuatl colonial, {k-} podía 

emplearse para especificar el OP3.PL dentro de la palabra verbal, cuando dicho alomorfo hacía 

referencia a cosas; por ejemplo, niccua in tlaxkalli ‘yo (las) como las tortillas’; tla niquitta catlia 

in itlal in Mexicatl ‘que yo vea cuáles son las tierras del mexicano’ (Sullivan, 1998: 55, 68).  

En principio, como puede verse en (182b) y (182c), en el NACAN, el NARES y el NAZU la 

presencia de {k-} para indicar el OP3.PL ocurre bajo esta condición. No obstante, en estas tres 

variedades dialectales se registraron casos en los que dicho alomorfo también se emplea para 

indicar al receptor de una construcción ditransitiva (Dryer 1986), el cual no está representado 

por cosas, sino por personas; tal como se observa en el ejemplo de (182a). 

Esto último constituye un indicador de que en el NACAN, el NARES y el NAZU el alomorfo de 

OP3.PL {k-} está ampliando sus funciones morfosintácticas. Sin embargo, el comportamiento de 

este alomorfo se diferencia en cada una de dichas variedades dialectales: de los 21 enunciados 

que se registraron en el NACAN, en el 61.90% de ellos este alomorfo del OP3.PL indica cosas, 

mientras que en el 38.09% restante, el mismo alomorfo se emplea para especificar personas. Un 

panorama similar se observa en el NARES, de los 17 enunciados que se hallaron en esta 

variedad, en el 70.58% de ellos el alomorfo de OP3.PL {k-} indica cosas, mientras que en el 

29.41% se emplea para hacer referencia a personas. Finalmente, en el NAZU es el que más se 

apega a la norma, pues de los seis enunciados registrados, en el 83.83% de ellos el alomorfo de 

OP3.PL {k-} indica cosas, mientras que en el 16.66% restante, personas. 

 

V.3.1.8 La variante {h-} 

 Esta variante morfológica innovadora de OP3.PL se presenta únicamente en el NACAN y 

en el NAZU, y tiene lugar entre una vocal y una consonante, principalmente sorda, como se 
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muestra en los ejemplos de (183). Representa una de las fases más avanzadas del desarrollo del 

morfema de OP3.PL en dichas variedades dialectales: 

 

(183) a. In teh tikinxipewa in papas 
   in     teh       ti-h-xipewa-ø                         m     papa-s 
   DET PP1.SG S1-OP3.PL-pelar.IMPERF-SG DET papa-PL 
   ‘Tú eres el que pela las papas’ (EPPCAN1137) 
 
           b. Amo tikinpia mozapatos 
   amo ti-h-pia-                                mo-zapato-s 

   NEG S2-OP3.PL-tener.IMPERF-SG POS2.SG-zapato-PL 
   ‘No tienes tus zapatos’ (FERAZU2061) 
 

Como se describió en IV.3.1.4, la aspiración se muestra en el espectrograma como una banda 

que va de un tono gris a uno negro, sin indicios de sonoridad y con formantes discontinuos, y 

ocurre inmediatamente después de la barra de explosión o de sonoridad, según la clase de 

sonido que se encuentre antes. El espectrograma de la figura 29 corresponde al enunciado in 

teh tihxipewa m papas ‘tú eres el que pelas las papas’, mostrado en (183a) y que pertenece al 

NACAN: 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
Figura 29: Espectrograma de teh tihxipewa m papas ‘tú eres el que pela las papas’. 
 

En cambio, el espectrograma de la figura 30 corresponde al enunciado amo tihpia mozapatos 

‘no tienes tus zapatos’, del enunciado de (183b), que pertenece al NAZU. De manera similar al 

espectrograma de la figura 29, en este espectrograma se nota la presencia de una tenue 

mancha gris en la parte inferior e inmediatamente después de la vocal /i/: 
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Figura 30: Espectrograma de amo tihpia mozapatos ‘no tienes tus zapatos’. 
 

Tal como se explicó en IV.3.1.4, la aspiración tiene efectos sobre los fonemas que la circundan, y 

en el caso de la palabra verbal tihpia ‘los tienes’ se nota que la presencia de la fricativa glotal 

sorda /h/ en la posición del morfema de OP3.PL ha ocasionado el ensordecimiento de la vocal 

de apoyo /i/, que normalmente tiene lugar entre los morfemas de S y de OP3. Auditivamente, 

aún es posible reconocer la presencia de dicha vocal; sin embargo, como se aprecia en el 

espectrograma de la figura 30, ha perdido el rasgo de sonoridad.  

Tanto en el NACAN como en el NAZU, el alomorfo de OP3.PL {h-} ocurre siempre en posición 

interna de palabra. Si se considera la clase de consonante a la que precede, se observa que 

dicho alomorfo se realiza preferentemente antes de consonantes sordas, aunque también se 

observa antes de consonantes orales, sobre todo en el NACAN, donde se constató la presencia 

del alomorfo de de OP3.PL antes de las consonantes nasales bilabial y alveolar sonoras. La 

gráfica 41 muestra la distribución de la variante morfológica innovadora de OP3.PL {h-}, en el 

NAZU y en el NACAN, de acuerdo a la clase de consonante posterior al morfema de OP3.PL:  
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Gráfica 41: Distribución de la variante de OP3.PL {h-} en el NACAN y el NAZU, de acuerdo al 
                          tipo de consonante posterior al morfema de OP3.PL.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de la gráfica 41 se consideraron seis enunciados del NACAN, y 12 del NAZU, 

todos de la GEESODI, en los que se detectó la presencia del alomorfo de OP3.PL {h-} en posición 

interna de palabra. Como se observa en dicha gráfica, del total de enunciados seleccionados en 

el NACAN, el alomorfo de OP3.PL {h-} ocurrió un 50% antes de la consonante africada 

postalveolar sorda, mientras que antes de las consonantes oclusiva bilabial sorda, nasal bilabial 

sonora y nasal alveolar sonora se realizó en un 16.66%. 

De modo ligeramente distinto, en el NAZU el alomorfo de OP3.PL {h-} se presentó en un mayor 

porcentaje, 74%, antes de la consonante oclusiva bilabial sorda; mientras que antes de la nasal 

bilabial sonora se realizó sólo en el 8.33%. El 16.66% restante tuvo lugar antes de la fricativa 

postalveolar sorda. 

 

V.3.1.8 La variante {g-} 

 En IV.3.1.3 se explicó que en el NACAN, el NARES y el NAZU el morfema de OP3.SG se 

realiza, en algunos casos, como {g-} cuando se encuentra a final de sílaba, en posición débil, y 

además, está antes de una consonante, principalmente nasal.  

Durante el análisis de los datos se observó que {g-} también se realiza en lugar del morfema 

base de OP3.PL {kin-}, únicamente en el NACAN y en el NARES. Como sucede con el alomorfo de 

OP3.PL {h-}, la ocurrencia de la variante innovadora {g-} para indicar el OP3.PL representa una 

de las fases más avanzadas del desarrollo de dicho morfema.  
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El contexto que favorece la presencia de este alomorfo del OP3.PL, en estas dos variedades 

dialectales, es en posición interna de palabra, a final de sílaba, y entre una vocal y una 

consonante sonora; por ejemplo, en (184). No está de más señalar que en dichos casos, {g-} 

especifica, dentro de la palabra verbal, al objeto directo, en (184a), y al objeto indirecto de la 

construcción, en (184b), y que ambos objetos son plurales: 

 

(184) a. In Bernabé okinmikti yei topimeh 
  im   Bernabé  o-ø-g-mik-ti-ø                                       yei           topi-meh 
  DET Bernabé PAS-S3-OP3.PL-morir-CAU.PERF-SG ADJ:tres lagartija-PL 
  ‘Bernabé mató tres lagartijas’ (MSMCAN1479) 
 

           b. Neka personas okindestruiroayah nikaltzitzi toabuelitos 
  neka               persona-s    o-g-destru-ir-oa-ya-h   

 DEM.DIS:esa persona-PL PAS-OP3.PL-destruir-INF-VERB-IMPERF-PL 
 ni-kal-tzi-tzi                              to-abuel-it-o-s 
 POS.3.PL-casas-RED:PL-DIM POS1.PL-abuelo-DIM-MASC-PL 

  ‘Aquellas personas les destruyeron sus casitas a nuestros abuelitos’ (JMSRES231) 

 

En la figura 31 se muestra el espectrograma del enunciado im Bernabé ogmigti yei topimeh 

‘Bernabé mató a tres lagartijas’, mostrado en (184a). Dicho espectrograma permite observar 

que, en la palabra verbal ogmigti ‘las mató’, el morfema de OP3.PL se realiza como una 

consonante oclusiva velar sonora; la principal evidencia de que esto es así, se encuentra en la 

presencia de la barra de sonoridad durante la emisión de dicha consonante, y de la línea del 

pitch, que es otro indicio de sonoridad. Adicionalmente, se nota que existe continuidad entre 

los formantes de la vocal que precede a dicho alomorfo y la consonante que le sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 31: Espectrograma de im Bernabé 
                    ogmigti yei topimeh 
                 ‘Bernabé mató a tres lagartijas’. 
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El espectrograma de la figura 32 muestra el fragmento neka personas ogdestruiroajan ‘aquellas 

personas les destruían’, del enunciado de (184b), que pertenecen al NAZU. De manera similar al 

espectrograma anterior, en éste se observa que el morfema de OP3.PL se realiza como una 

consonante oclusiva velar sonora {g-}: en la parte inferior del espectrograma se nota la barra de 

sonoridad, ligeramente débil, por la posición de la consonante dentro de la sílaba, y la línea del 

pitch. Asimismo se aprecia la continuidad entre los formantes de la vocal media cerrada 

posterior /o/ que precede al alomorfo de OP3.PL {g-} y la consonante oclusiva alveolar sonora 

/d/ que le sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Espectrograma de neka personas ogdestruiroajan ‘aquellas personas les destruían’. 
 

V.3.1.9 La variante {-} 

 En IV.3.1.5 se explicó que el uso de la noción “morfema cero” en el análisis lingüístico es 

polémico; principalmente, porque se desea mostrar una equivalencia entre significante y 

significado gramatical, donde no la hay. Por ello, en este apartado, a partir de la propuesta de 

Martin (1985), se emplea la expresión “ausencia de morfema” para indicar que en el NACAN, el 

NARES y el NAZU, en los contextos que se indican a continuación, está emergiendo la tendencia 

a omitir el morfema de OP3.PL +kin-+. Con ello, se aclara que en estas tres variedades 

dialectales la “pérdida” de dicho morfema es un fenómeno en curso y no generalizado en todos 

los hablantes, y además, así se logra la validez de todas las variantes de la regla propuesta para 

la variable <OP3.PL>. 
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Los ejemplos de (185) a (187) muestran que en el NACAN, el NARES y el NAZU existe la 

alternancia morfológica {kin-}~{-} en construcciones transitivas. Como se explicó en V.2, el 

náhuatl cuenta con un morfema base de OP3.PL: {kin-}; dicho morfema tiene la función de 

indicar, dentro de la palabra verbal, al objeto directo de una construcción, en caso de que ésta 

sea monotransitiva, o al objeto indirecto, si es ditransitiva. De acuerdo a la norma, la presencia 

del morfema base de OP3.PL {kin-} es obligatoria, debido a que la lengua es de marcación en el 

núcleo (Nichols 1986). 

En el NACAN los hablantes, generalmente, indican uno u otro objeto en la palabra verbal 

mediante el morfema base de OP3.PL {kin-}; como se nota en (185a), donde dicho morfema 

especifica, en el templete verbal, al nominal plural poseído nipilwan ‘a sus hijos’ que, 

sintácticamente, desempeña la función de objeto directo. No obstante, algunos hablantes 

omiten este morfema en construcciones que tienen la misma configuración sintáctica; como en 

(185b), donde el nominal poseído plural nialmatzitzin ‘sus almas’, que también desempeña la 

función de objeto directo, no se indica morfológicamente en la palabra verbal: 

 

(185) a. Tzoatzintli kinpias nipilwan 
   tzoa-tzin-tli-ø           ø-kin-pia-s-ø                     ni-pil-wan 
   mujer-REV-ABS-SG S3-OP3.PL-tener.IRR-SG POS3.SG-niño-POS.PL 
   ‘La señora cuidará a sus hijos’ (EPMCAN1398) 
    
           b. In tlakatzintli kinpias nialmatzitzin 
   In     tlaka-tzin-tli-             --pia-s-                          ni-alma-tzi-tzin 

   DET hombre-REV-ABS-SG S3-OP3.PL-cuidar-IRR-SG POS3.SG-alma-RED:PL-REV 
   ‘El señor cuidará sus almas’ (HILNARCAN) 
 
Algo similar ocurre en el NARES. En dicha variedad dialectal las FNs que desempeñan la función 

de objeto directo o indirecto, se indican dentro de la palabra verbal con el morfema base de 

OP3.PL {kin-}; como se aprecia en el ejemplo de (186a), donde la FN miak tlalme ‘muchas 

tierras’, que es el objeto directo de la construcción, está especificada dentro del templete verbal 

a través de dicho morfema. Sin embargo, algunos hablantes del NARES están optando por no 

indicar el objeto directo mediante el morfema de OP3.PL dentro de la palabra verbal; tal es el 

caso de (186b), donde la FN miyek tlalmeh ‘muchas tierras’ no está marcada morfológicamente:  

 

 



280 

(186) a. Pedro y Pablo okinpiah miakeh tlalmeh  
   Pedro y       Pablo o--kin-pia-h                                     miak             tlal-me  

   Pedro CON Pablo PAS-S3-OP3.PL-tener.IMPERF-PL ADV:mucho tierra-PL  
   ‘Pedro y Pablo tenían muchas tierras’ (JPMRES269) 
 
           b. Pedro y Pablo okinpiyayah miakeh tlalmeh  
   Pedro y       Pablo o---piya-ya-h                                miyek           tlal-meh  

   Pedro CON Pablo PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-PL ADV:mucho tierra-PL  
   ‘Pedro y Pablo tenían muchas tierras’ (EPSRES342) 
 

Como en el NACAN y en el NARES, en el NAZU también se observa la alternancia morfológica 

{kin-}~{-} en construcciones transitivas. Al comparar enunciados como los de (187), se observó 

que mientras la mayoría de hablantes indica el objeto directo en la palabra verbal mediante el 

morfema de OP3.PL {kin-}, como en (187a), hay algunos hablantes que prefieren no hacerlo; por 

ejemplo, en (187b), donde la palabra verbal onicuidaroaya ‘yo los cuidaba’ carece del morfema 

de OP3.PL {kin-}, para indicar a la FN nochin niknininiwa’ a todos mis hermanos’, que 

desempeña la función de objeto directo de la construcción:  

 

(187) a. neh onikincuidaroaya nochin nokniwa 
  ne         o-ni-kin-cuid-ar-owa-ya-ø                                  no-ikni-ni-wa 

   PP1.SG PAS-S1-OP3.PL-cuidar-INF-VERB-IMPERF-SG POS1.SG-hermano-RED-POS.PL 
   ‘Yo cuidaba a mis hermanos’ (FERAZU2047) 
 

           b. Neh onikincuidaroaya nochin nokniwa  
   neh       o-ni--cuid-ar-orwa-ya-                                      nochi-n  

   PP1.SG PAS-S1-OP3.PL-cuidar-INF-VERB-IMPERF-SG ADJ:todo-PL  
  no-kni-ni-ni-wa  
  POS1.SG-hermano-RED-RED-POS.PL 

   ´Yo cuidaba a todos mis hermanos’ (TRAZU2462) 
 

En el NACAN, el NARES y el NAZU, el contexto fonológico que más favorece la omisión del 

morfema de OP3.PL, a inicio de palabra (enunciado) y en posición interna, es cuando la raíz 

verbal inicia con consonante sorda; especialmente, la oclusiva velar /k/ (188a), la oclusiva 

bilabial /p/ (188b) y la fricativa postalveolar // (188c): 

 

(188) a. Okinkwahkeh in hongos 
   o-ø--kwah-ken                          hongo-s  

   PAS-S3-OP3.PL-comer-PERF.PL hongo-PL  
   ‘Comieron los hongos’ (CAMCAN1023) 
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(188) b. Neh nikinpohpoa in papas 
   ne         ni--pohpoa-                        n     papa-s 

   PP1.SG S1-OP3.PL-pelar.IMPERF-SG DET papa-PL 
   ‘Yo pelo las papas’ (PARAZU2331) 
 

           c. Nochtin gente okinxitinia in kalme de in antepasados 
   noch-tin        gente o---xitin-ia-                                   in    kalme   de-n 

   ADJ:todo-PL gente PAS-S3-OP3.PL-destruir-IMPERF-SG DET casa-PL PRE-DET 
   antepasad-o-s 
   antepasado-MAS-PL 
   ‘Toda la gente destruía las casas de los antepasados’ (JPMRES267) 
 

No obstante, en el NARES y en el NAZU se registraron casos en los que dicho morfema se elide 

cuando la raíz del verbo inicia con consonantes nasales; como se nota en los ejemplos de (189): 

 

(189) a. Maclovio okinmigti yeyi topimeh  
   Maclovio o---mig-ti-                                       yeyi         topi-meh  

   Maclovio PAS-S3-OP3.PL-morir-CAU.PERF-SG ADJ:tres lagartija-PL 
   ‘Maclovio mató tres lagartijas’ (EPSRES355) 
 

           b. Se tzoatzintli okonko nochin piomeh non neh nikinnamakaya 
   se            tzoa-tzin-tli-ø           o-ø-k-o-n-ko-ø                                          noch-in          
   ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3-REV-PL-comprar.PERF-SG ADV:todo-PL  
   pio-meh no                       na         ni-ø-namaka-ya-ø 
   pollo-PL  DEM.MED:ese PP1.SG S1-OP3.PL-vender-IMPERF-SG 
   ‘Una señora compró todos los pollos, esos yo los vendía’ (FRSAZU1611) 
 

Si se considera la posición dentro de la palabra, se aprecia que en estas tres variedades 

dialectales del náhuatl, el morfema de OP3.PL se suprime más en posición interna, que a inicio 

de palabra o enunciado. De nueve enunciados en el NACAN, elegidos de la GEESODI, donde se 

observó la ausencia de dicho morfema, en el 77.77% de ellos, se omitió en posición interna, y en 

el 22.22% restante, a inicio de palabra. En el NARES se observó un panorama similar: de 17 

enunciados en los que se registró la elisión del morfema de OP3.PL, en el 70.58% de las 

ocurrencias, se anuló en posición interna, en tanto que en el 11.76% restante, a inicio de 

palabra o enunciado. Finalmente, en el NAZU, de los 11 enunciados donde se constató la 

carencia del morfema de OP3.PL, en el 90.90% de ellos, se suprimió en posición interna, y en el 

9.09%, a inicio de palabra. Al comparar el número total de ocurrencias en las que el morfema de 

OP3.PL se encuentra ausente en construcciones transitivas, se observa que el NARES es la 

variedad dialectal donde se halló un número mayor de casos: 18, todos registrados en la 



282 

GEESODI; en segundo lugar se ubica el NAZU, con 11, y en tercer lugar, el NACAN con nueve 

enunciados en los que se elidió el morfema de OP3.PL. 

 

V.3.2 Tendencia y gradualidad de las variantes de la variable lingüística objeto primario de  
           tercera persona plural <OP3.PL>  

 Como se hizo con la variable <OP3.SG>, antes de describir los factores sociales que 

inciden en la variación de la variable <OP3.PL> es pertinente mostrar la tendencia y gradualidad 

de sus variantes, en las tres variedades dialectales del náhuatl central, consideradas en esta 

investigación. De esta manera, el lector puede tener un panorama general de los contextos de 

uso y del porcentaje de ocurrencias de cada una de las variantes de dicha variable. 

Para la elaboración de este “cuadro” general de variación de la variable <OP3.PL>, se 

consideraron todos los enunciados de la GEESODI, en los que se presentara cualquiera de las 

diez variantes del morfema de OP3.PL, registradas en el NACAN, el NARES y el NAZU. El total de 

enunciados analizados fue de 586; 192 del NACAN, 167 del NARES y 227 del NAZU. El 

concentrado general se muestra en la gráfica 42: 

 

Gráfica 42: Tendencia de las variantes de la variable <OP3.PL> en el NACAN, el NARES y NAZU. 
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Además de mostrar la tendencia y gradualidad de las variantes de la variable <OP3.PL> en cada 

una de las tres variedades dialectales consideradas en esta investigación, la gráfica 42 permite 

conocer los contextos en los que ocurre cada variante; así, fue posible sistematizar las distintas 

alternancias morfofonológicas de dicha variable. 

Los cuatro contextos principales donde ocurre la variación del morfema de OP3.PL en el NACAN, 

el NARES y el NAZU son: entre una vocal y una consonante (contexto V_.C), a inicio de palabra y 

antes de consonante (contexto #_.C), a inicio de palabra y antes de una vocal (contexto #_.V) y 

entre vocales (contexto V_.V).  

En el NACAN, las variantes del morfema de OP3.PL que alternan en el contexto V_.C son: {kin-

}~{kim-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{g-}~{-}; mientras que en el contexto #_.C se presenta la 

alternancia de las variantes {kin-}~{ki-}~{-}. En los ejemplos de (190) se aprecia la alternancia 

de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{k-}, en el contexto V_.C: 

 

(190) a. ¿Keski ixkameh okimpiaya Maria? 
                 keski ixka-meh    o-ø-kin-pia-ya-ø-ø                           María 
     PI      borrego-PL PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-SG Maria (CZCCAN1081) 
                  
          b.   Keski ixka-meh    o-ø-kim-pia-ya-ø                              María                
     PI      borrego-PL PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-SG Maria (EPPCAN1572) 
 
          c.   keski ixka-me       o-ø-k-pia-ya-ø                                  María 
    PI      borrego-PL PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-SG Maria (EAACAN1245) 

   ‘¿Cuántos borregos tenía María?’ 
 

En (191) se observa la alternancia {ki-}~{kinih-} en el mismo contexto: 

 

(191) a. In policias  okinkawihkeh in ixteke 
   in     policia-s   o-ø-ki-kawih-keh                      in    ixteke 
   DET policia-PL PAS-S3-OP3.PL-dejar.PERF-PL DET ladrón.PL (ALFCAN965) 
 
          b. In     policia-h  o--kinih-kawih-keh                 in    ixteke 

   DET policia-PL PAS-S3-OP3.PL-dejar.PERF-PL DET ladrón.PL (EAGCAN1209) 
   ‘Los policías dejaron a los ladrones’  
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En (192) se observa la alternancia {kin-}~{g-}: 

 
(192) a. Se tzoatzintli okinmokoi nochin pio-tzi-tzin  
   se            tzoa-tzin-tli              o-ø-kin-mo-koi-ø                                        noch-in         

  ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.PL-REV-comprar.PERF-SG ADJ:todo-PL 
  pio-tzi-tzin  

   pollo-RED:PL-DIM (JPMCAN1313) 
 
           b. se            tzoa-tzin-tli-ø           o-g-mo-koi-ø                                              noch-in             

  ADJ:uno mujer-REV-ABS-SG PAS-S3-OP3.PL-REV-comprar.PERF-SG ADJ:todo-PL 
  pio-tzi-tzin  
  pollo-RED:PL-DIM (MSMCAN1460) 

 
En (193), la alternancia {k-}~{h-}~{-}: 

 

(193) a. Tikinxipehtok in papa-s 
   ti-k-xipeh-tok-ø                 in     papa-s   

  S2-OP3.PL-pelar-DUR-SG DET papa-PL  
   ‘Estas pelando papas’ (ALFCAN981) 
 
          b. In teh tikinxipewa in papas 
   in     teh       ti-h-xipewa-ø                          n    papa-s 
   DET PP1.SG S1-OP3.PL-pelar.IMPERF-SG DET papa-PL (EPPCAN1137) 
 
          c. in    teh        ti-ø-xipewa-ø                         papa-s 
  DET PP1.SG S1-OP3.PL-pelar.IMPERF-SG papa-PL (CZCCAN1092) 
  ‘Eres tú el que pela las papas’ 
 

Y por último, los enunciados de (194) muestran la alternancia de las variantes de OP3.PL {kin-

}~{ki-}~{-} en el contexto #_.C: 

 

(194) a. kinpias nikonewa 
   ø-kin-pia-s-ø                    ni-kone-wa 
   S3.OP3.PL-tener-IRR-SG POS3.PL-niño-POS.PL 
   ‘Cuidará a sus hijos’ (ALFCAN976) 
 
          b. ¿Keski ixkameh kinpia Maria 
   keski ixka-meh    ø-ki-pia-ø                                 Maria 
   PI      borrego-PL S3-OP3.PL-tener.IMPERF-SG Maria 
   ‘¿Cuántos borregos tiene María?’ (EPMCAN1391) 
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(194) c. Kinxipehtok in papas 
  ø-ø-xipeh-tok-ø                  in    papa-s 
  S3-OP3.PL-pelar-DUR-SG DET papa-PL 
  ‘Esta pelando las papas’ (ALFCAN980) 
 

En el NARES, en el contexto V_.C, las variantes morfológicas de OP3.PL que varían son {kin-

}~{kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{ki-}~{k-}~{g-}~{-}; en el contexto #_.C, {kin-}~{kim-}~{ki-}~{-} y en 

el contexto #_.V, {kinmih-}~{kimih-}. Los ejemplos de (195) muestran la alternancia {kim-}~ {k-

}~{-} en el contexto V_.C: 

 

(195) a. Amo tikimpia motekakwan 
   Amo ti-kim-pia-                            mo-zapato-s 

   NEG S2-OP3.PL-tener.IMPERF-SG POS2.SG-zapato-PL (JMSRES244) 
 

          b. Amo ti-k-pia-                                mo-zapato-s 

   NEG S2-OP3.PL-tener.IMPERF-SG POS2.SG-zapato-PL (SFARES541) 
 

          c.  Amo ti--pia-                                mo-zapato-s-wan 

   NEG S2-OP3.PL-tener.IMPERF-SG POS2.SG-zapato-PL-POS.PL (JPMRES281) 
   ‘No tienes tus zapatos’ 
 

Los ejemplos de (196), la alternancia {kinmih-}~{kimih-}~{ki-}, en el mismo contexto: 

 

(196) a. Okinkawihkeh in ixteke 
               o-ø-kinmih-kawih-keh              n     ixteke 
               PAS-S3-OP3.PL-dejar-PERF-PL DET ladrón.PL (JMSRES250) 
 

          b.  o-ø-kimih-kawih-keh                 n     ixteke 
               PAS-S3-OP3.PL-dejar-PERF-PL DET ladrón.PL (EPMRES663) 
               ‘Dejaron a los ladrones’  
 

          c. Gendarmes okinkawihkeh in ixteke 
              gendarme o-ø-ki-kawih-k-e                        n      ixteke 
              gendarme PAS-S3-OP3.PL-dejar-PERF-PL DET ladrón.PL 
  ‘Los gendarmes dejaron a los ladrones’ (BPPRES395) 
 

Y los enunciados de (197), la variación {kin-}~{g-}, también, en el contexto V_.C: 

 

(197) a. Policias okintotokakeh in ixteke 
   Policia-s    o- kin-to-tokake                                in    ixteke 

   policia-PL PAS-S3-OP3.PL-RED-seguir-PERF-PL DET ladrón.PL  
   ‘Los policías persiguieron a los ladrones’ (JPMRES287) 
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(197) b. Policias okintotokatayah in ladrones 
               Policia-s    o--g-to-toka-ta-ya-h                         in     ladron-e-s 

   policia-PL PAS-S3-OP3.PL-RED-seguir-PERF-PL DET ladrón-MAS-PL  
   ‘Los policías perseguían a los ladrones (LFLRES507) 

 

De manera distinta, los enunciados de (198) exhiben la alternancia {kin-}~{kim-}~{ki-}~{-} en el 

contexto #_.C: 

 

(198) a. In policias kintotokakeh in ixtekeh 
   ni     policia-ø  ø-kin-to-toka-keh                         ni    ixtekeh 
   DET policia-PL S3-OP3.PL-RED-seguir-PERF.PL DET ladrón.PL  
   ‘Los policías persiguieron a los ladrones’ (PAPRES71) 
 
          b. Pedro y Pablo kimpiayah miak tlalmeh 
   Pedro y       Pablo -kim-pia-ya-h                                miak              tlal-meh  

   Pedro CON Pablo S3-OP3.PL-tener-RED-IMPERF-PL ADV:muchos tierra-PL (CSTRES854) 
 
          c. Pedro y      Pablo --pi-ya-ya-h                                 miyek           tlal-meh 

  Pedro CON Pablo S3-OP3.PL-tener-RED-IMPERF-PL ADV:muchos tierra-PL (EPSRES342) 
  ‘Pedro y Pablo tenían muchas tierras’ 
 
          d. Maclovio kinmikti yeyi topimeh 
  Maclovio -ki-mik-ti-ø                                  yeyi         topi-meh 

  Maclovio S3-OP3.PL-morir-CAU.PERF-SG ADJ:tres lagartija-PL 
  ‘Maclovió mató tres lagartijas’ (CJPRES209) 
 
Y por último, los enunciados de (199) muestran la alternancia {kinmih-}~{kimih-} en el contexto 

#_.V: 

 
(199) a. Ne kinitta mokniwa  
  ne                        -kinmih-itta-                    mo-kni-wa                      

  DEM.DIS:aquel S3-OP3.PL-ver.IMPERF-SG POS2.SG-hermano-POS.PL  
  ‘Yo cuido a tus hermanos’ (JPMRES268) 
 
          b. In tzoatzintli kinittas nipilwa 
   in    tzoa-tzin-tli-ø           ø-kimih-ittas-ø              ni-pil-wa 
   DET mujer-REV-ABS-SG S3-OP3.PL-ver-IRR-SG POS3.SG-niño-POS.PL 
   ‘La señora cuidará a sus hijos’ (EPTRES425) 
 

Finalmente, en el NAZU las variantes morfológicas de OP3.PL que están en alternancia son, en el 

contexto V_.C, {kin-}~{kim-}~{kinmih-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{-}; en el contexto #_.C, {kin-
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}~{kim-}~{kimih-}~{ki-}~{-}, y en el contexto V_.V, {kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{kinih-}~{k-}. Los 

ejemplos de (200) muestran la alternancia {kin-}~{kim-}~{ki-} en el contexto V_.C: 

 

(200) a. Pablo wan Pedro okimpiah miek itlalwan 
   Pablo wan Pedro  o-ø-kim-pia-h                   miek            i-tlal-wan 
   Pablo CON Pedro PAS-S3-OP3.PL-tener-PL ADV:mucho POS3.PL-tierra-POS.PL 
   ‘Pedro y Pablo tuvieron muchas tierras suyas’ (PNCAZU2365) 
 
          b. In Pedro wan Pablo okimpiayah miek terrenos 
   in     Pedro wan Pablo o--kin-pia-ya-h                             miek            terreno-s  

   DET Pedro CON Pablo PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-PL ADV:mucho terreno-PL 
  (ANCAZU1685) 

 
           c. Pedro y Pablo o--ki-pia-ya-h                               miek            terreno-s  

   Pedro y Pablo PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-PL ADV:mucho terreno-PL  
  ‘Pedro y Pablo tenían muchos terrenos’ (ENVAZU1925) 

 

Los de (201), la alternancia {kinmih-}~{kinih-} en el mismo contexto: 

 

(201) a. In policias okinkawihkeh in ladrones 
   in     policia-s   o-ø-kinmih-kawih-ke                n      ladron-e-s 
   DET policía-PL PAS-S3-OP3.PL-dejar.PERF-PL DET ladrón-MAS-PL (FESAZU2124) 
    
          b. In    policia-s   o--kinih-kawih-k-eh                in     ixtekeh 

              DET policía-PL PAS-S3-OP3.PL-dejar.PERF-PL DET ladrón.PL (ANCAZU1701) 
   ‘Los policías dejaron a los ladrones’ 

 

Y los de (202) la alternancia {k-}~{h-}~{-}, también, en el contexto V_.C: 

 

(202) a. Amo ni-k-pia-                                 zapato-s 

   NEG S1-OP3.PL-tener.IMPERF-SG zapato-PL (ANCAZU1695) 
   ‘No tengo zapatos’ 
 
          b.  Amo ni-h-pia-                                 no-zapato-s 

   NEG S2-OP3.PL-tener.IMPERF-SG POS2.SG-zapato-PL (FESAZU2119) 
   ‘No tengo mis zapatos’ 
 
          c. Amo ni--pia-                                 zapato-s 

   NEG S2-OP3.PL-tener.IMPERF-SG zapato-PL (FRSAZU1631) 
   ‘No tengo zapatos’ 
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De manera diferente, los ejemplos de (203) muestran la alternancia {kim-}~{ki-} en el contexto 

#_.C: 

 
(203) a. Non kimpiah miek terrenos 
  Non                    ø-kim-pia-h               miek              terreno-s   
  DEM.MED:ese S3-OP3.PL-tener-PL ADV:mucho terreno-PL  
  ‘Esos tienen muchos terrenos’ (BEEAZU1795) 
 

          b. Pedro y Pablo kipiaya miek terrenos  
   Pedro y       Pablo ø-ki-pia-ya-ø             miekh            terreno-s      
   Pedro CON Pablo S3-OP3.PL-tener-PL ADV:mucho terreno-PL 
   ‘Pedró y Pablo tenían muchos terrenos’ (CRSAZU1855) 
 

En tanto que los enunciados de (204) muestran la alternancia {kin-}~{kimih-}~{-} en este último 

contexto: 

 

(204) a. Kinkowia non libros nipipiltonwan 
  ø-kin-kow-ia-ø                       non                   libro-s   ni-pi-pil-ton-wan 
  S3-OP3.PL-comprar-ADV:ya DEM.MED:ese libro-PL POS3.SG-RED:PL-niño-AFE-POS.PL 
  ‘Él/ella les compraba esos libros a los hijos de él/ella’ (CRSAZU1889) 
 

          b. Policias kinkawiah in ixteke 
  policia-s   ø-kimih-kaw-ia-                                n     ixteke 

  policia-PL PAS-S3-OP3.PL-RED-seguir-PERF-PL DET ladrón.PL 
  ‘Los policías dejaron a los ladrones (FESAZU2124) 
 

          c. Neh pelaroa papas 
  neh       ø-ø-pel-ar-oa-ø                           papa-s 
  PP1.SG S1-OP3.SG-pelar-INF-VERB-SG papa-PL 

‘Yo pelo papas’ (FRSAZU1652) 
 

Finalmente, en los ejemplos de (205) se observa la alternancia {kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{kinih-

}~{k-} en el contexto V_.V: 

 

(205) a. ¿Keski ixkameh okimpiaya in María? 
   Keski ixka-meh     o-ø-kim-pia-ya-ø                              n      María 
   PI       borrego-PL PAS-S3-OP3.PL-tener-IMPERF-SG DET María 
   ¿Cuántos borregos tenía María? (BRSAZU1758) 
    
          b. Onikinittaya namokniniwan 
   o-ni-kinmih-itta-ya-ø                   namo-kni-ni-wan 
   PAS-S1-OP3.PL-ver-IMPERF-SG POS2.PL-RED-hermano-POS:PL 
   ‘Yo veía a los hijos de ustedes’ (ANCAZU1682) 
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(205) c. Tikinittas mopilwan 
   ti-kimih-itta-s-ø            mo-pil-wan 
   S2-OP3.PL-ver-IRR-SG POS2.PL-niño-POS.PL 
   ‘Verás a tus hijos’ (ERAZU2015) 
 
           d. tikinittasø mopapá wan momamá 
   ti-kinih-itta-s-ø             mo-papa-             wan  mo-mama- 

   S2-OP3.PL-ver-IRR-SG POS2.SG-papá-SG CON POS2.SG-mamá-SG 
   ‘Verás a tu papá y a tu mamá’ (ENVAZU1951) 
 
          e. In tehwa otikittayah cosas de non amo patioh 
  in     tehwa  o-ti-k-itta-ya-h                             cosa-s   de    non                   amo patioh 
  DET PP2.PL PAS-S2-OP3.PL-ver-IMPERF-PL cosa-PL PRE DEM.MED:ese NEG ADJ:caro 
  ‘Nosotros somos los que cuidamos esas cosas que son baratas’ (JENAZU2168) 
 

Los resultados de la gráfica 42, así como los ejemplos de (190) a (205), muestran que, 

atendiendo la cantidad de contextos y el número de variantes morfológicas de OP3.PL que 

alternan en cada uno de ellos, el NAZU es la variedad dialectal donde se emplean más variantes 

innovadoras del morfema de OP3.PL. El panorama que presenta el NARES al respecto, es similar 

al del NAZU, salvo que en aquella variedad la cantidad de variantes en los tres contextos es 

inferior. Finalmente, el NACAN es la variedad dialectal donde el número de contextos, así como 

la cantidad de variantes morfológicas de OP3.PL que alternan en cada uno de ellos es menor 

que la que se observa en el NARES y en el NAZU. 

Al comparar la tendencia de variación de la variable <OP3.PL> (véase la gráfica 42) con el patrón 

de variación de la variable <OP3.SG>, inmediatamente se aprecia que, a diferencia de ésta, la 

primera variable presenta mayor complejidad y diversidad en cuanto a su uso. No obstante, los 

datos con los que se cuenta hasta ahora permitieron establecer dos áreas lingüísticas, a partir 

de la presencia VS ausencia de la variante morfológica innovadora de OP3.PL {g-} en el contexto 

V_.C; por ejemplo, ogmokoi nochin piotiztzin ‘compró todos los pollitos’. 

De acuerdo a los ejemplos de (194) y (198), las dos variedades dialectales que presentan este 

rasgo son el NACAN y el NARES; de manera diferente, en el NAZU no se hallaron casos donde el 

morfema de OP3.PL se sonorizara ante consonantes nasales, y menos aún ante consonantes 

oclusivas sordas, como es el caso del NARES. A partir de lo anterior, el NACAN y en NARES 

forman la zona que aquí se denominó como “área de sonorización de {kin-}, mientras que el 
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NAZU representa la región identificada como “franja de conservación de {kin-}; tal como se 

ilustra en el mapa 5: 

 

Mapa 5: Alternancia morfofonológica de las variantes de OP3.PL {kin-}~{g-} en el contexto 
                      V_.C, dos áreas. 
 
         Sonorización de {kin-} 
          
 

         Conservación de {kin-} 
          
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a ser el rasgo que más sobresale, la presencia (o ausencia) de la variante innovadora de 

OP3.PL {g-} en el contexto V_.C no es la única característica que permite trazar una isoglosa 

entre las dos áreas lingüísticas que aquí se han propuesto. La gráfica 42 permite observar que 

mientras el NAZU presenta una tendencia importante en el uso de las variantes morfológicas 

innovadoras de OP3.PL {kim-}~{kimih-}~{kinih-} en el contexto V_.V, el NARES y el NACAN no 

muestran esta predilección.  

Otra particularidad digna de resaltarse, es que el NACAN y el NARES muestran un alto 

porcentaje de uso de las variantes innovadoras del morfema de OP3.PL {k-} y {-} en el contexto 

V._C; el NAZU, en cambio, exhibe una proporción menor. Este hallazgo es de especial interés 

porque, sobre todo el empleo de la variante morfológica innovadora de OP3.PL {-}, guarda 

mucha semejanza con el uso de esta variante para la indicación del OP3.SG, pues como se 

describió en el capítulo IV, el NARES es la variedad que presenta una propensión fuerte a la 

elisión del morfema de OP3 a inicio de palabra y en posición interna. 
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V.3.3 Factores de la matriz variacional (causas sociales y pragmáticas) 

 Una vez que se ha descrito el contexto lingüístico donde se presentan las diez variantes 

morfológicas de OP3.PL, en cada una de las tres variedades dialectales; que se ha explicado qué 

factores de la matriz gramatical están motivando la alternancia de estas variantes y la tendencia 

que presentan; en los siguientes apartados se pone atención a los factores de la matriz 

variacional (causas sociales y pragmáticas) que están condicionando la presencia de estas 

formas. De esta manera, se cumple con el requisito de todo estudio de la variación, desde la 

perspectiva de la sociolingüística. 

 

V.3.3.1 Situación geopolítica 

 En IV.3.3.1 se ofreció la descripción de la situación geopolítica de San Miguel Canoa, La 

Resurrección y San Andrés Azumiatla; en resumen, se dijo que Azumiatla es la comunidad más 

“aislada” geográfica y socioculturalmente; en tanto que la localidad más desprotegida y con 

mayor influencia de la ciudad de Puebla es La Resurrección. Canoa presenta cierto equilibrio, 

porque si bien está rodeada por comunidades de origen nahua o de composición rural, también 

ha mantenido un vínculo especial con la ciudad de Puebla desde la época colonial. 

Además se explicó que estas tres comunidades se distinguen por sus antecedentes históricos, la 

naturaleza de su sistema de parentesco y el patrón de uso del náhuatl entre las generaciones: 

Azumiatla es una comunidad prehispánica nahua, con un sistema de parentesco patrilocal, con 

redes densas y complejas, y con un patrón de uso del náhuatl que divide a las generaciones 

mayores, que “conservan esta lengua” y las generaciones jóvenes, que muestran una fuerte 

tendencia a hablar español. Canoa es una localidad fundada en la Colonia, con un sistema de 

parentesco patrilocal, con adscripción barrial, que muestra indicios de debilidad por la 

migración dentro y fuera de la comunidad; con redes de mediana densidad y complejidad, y con 

un patrón de uso del náhuatl bilingüe-subordinado con preferencia hacia el español. 

Finalmente, La Resurrección es una Junta fundada también durante la Colonia que, desde dicho 

periodo, se ha desempeñado como una ciudad frontera; muestra un sistema de parentesco 

patrilocal débil, debido, principalmente, a la poca presencia de familias extensas, al alto índice 

de migración y a la baja densidad y complejidad de sus redes, y presenta un alto grado de 

bilingüismo subordinado, con predilección por el uso del español. 
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Este panorama geopolítico permite comprender, hasta cierto punto, el patrón de variación del 

morfema de OP3 que se observa en estas tres Juntas Auxiliares. Por su configuración 

“conservadora”, se espera que Azumiatla sea la localidad con el menor índice, mientras que en 

La Resurrección, considerando su situación geopolítica actual, se tiene la expectativa de que 

muestre una tendencia muy alta (radical). En cuanto al esquema de variación de San Miguel 

Canoa, como se mostró en el análisis del morfema de OP3.SG, se considera que puede mostrar 

cierto “equilibrio”. 

Los resultados de la tendencia y gradualidad de la variación del morfema de OP3.PL, mostrados 

en la gráfica 42, revelan un panorama un poco distinto en correlación con la situación 

geopolítica de estas tres Juntas Auxiliares. Lejos de lo esperado, en Azumiatla se registró la 

mayor cantidad de variantes morfológicas de OP3PL, mientras que en Canoa se observó el 

menor número; finalmente, por la presencia de una variante menos y por exhibir porcentajes 

más bajos en la realización de cuatro variantes innovadoras, La Resurrección exhibe un patrón 

de variación más conservador en comparación con San Andrés Azumiatla. 

Una explicación posible del esquema de variación del morfema de OP3.PL que presenta 

Azumiatla se halla en la naturaleza de la red de colaboradores. Como se describió en 1.6.1, en 

esta comunidad se trabajó con una sola red, que se caracteriza por ser altamente densa, 

compleja y cerrada; estas cualidades contribuyen al mantenimiento “estable” de una lengua, y 

particularmente, del habla local (cfr. Areiza Londoño, et al., 2012); no obstante, cuando una 

innovación surge dentro de una red de estas características, su expansión ocurre de manera 

rápida y constante (cfr. Milroy y Milroy 1993). 

Los datos con los que se cuenta hasta ahora, no permiten ubicar con precisión el origen de las 

innovaciones en San Andrés Azumiatla; no obstante, mediante la GEESODI se ha logrado 

constatar que los “impulsores” del uso de las variantes innovadoras son cuatro miembros que 

presentan una movilidad intra e intercomunitaria alta: trabajan como mariachis, están en 

contacto con personas del exterior, tienen prestigio dentro de la comunidad y poseen fuertes 

vínculos de parentesco con las comunidades nahuas del sur de Azumiatla (con Santa Clara 

Ocoyucan; por ejemplo). 

Este último hallazgo, el vínculo entre los habitantes de Azumiatla con comunidades nahuas del 

sur; el porcentaje de uso las variantes en cada localidad; la cantidad de contextos fonológicos en 

los que alternan estas variantes, cuatro en Azumiatla y La Resurrección y dos en Canoa, y que La 
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Resurrección y Azumiatla presenten un panorama de variación del morfema de OP3.PL con más 

semejanzas, sugieren que la dirección en que está ocurriendo este fenómeno es de San Andrés 

Azumiatla hacia San Miguel Canoa. Aunque, como se ha demostrado en los apartados 

precedentes, la región de Canoa también está generando sus propias innovaciones del morfema 

de OP3.PL; por ejemplo, la sonorización en el contexto V_.C; sin embargo, éstas no están 

ingresando a San Andrés con la misma facilidad. 

 

V.3.3.2 Edad 

 Otro factor social importante en el análisis de la variación lingüística es la edad. Sin 

embargo, como han señalado Serrano Morales (2002) y Silva-Corvalán (2001), este factor por sí 

solo no arroja resultados claros. Uno de los aspectos importantes que se pueden observar 

mediante la correlación de las variantes de una variable con la edad, es en qué medida el uso de 

una variante “avanza o retrocede” en sectores específicos de determinada comunidad 

lingüística (cfr. Serrano Morales 2002). 

Para el análisis de la variable <OP3.PL> se distribuyó a la población de estudio en tres grupos de 

edad: el A (la generación joven, de 14 a 30 años), el B (el grupo de transición, de 31 a 47 años) y 

el C (la “gente mayor”, de 48 a 86 años [solo en Canoa hubo una colaboradora de 86 años]). 

La gráfica 43 muestra los resultados de la correlación entre la edad y la alternancia de las 

variantes morfológicas de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{g-}~{-} en el contexto 

V_.C, en el NACAN. Se observa que los miembros del grupo A, el de los más jóvenes, son 

quienes emplean en mayor proporción la variante morfológica conservadora de OP3.PL {kin-} y 

también son los que más emplean la variante innovadora {k-}. Como los del sector A, los 

integrantes del grupo C, el de la “gente mayor” también usa en un alto porcentaje la variante 

conservadora del morfema de OP3.PL {kin-}, pero a diferencia de los primeros, emplean en 

mayor proporción el alomorfo {kim-} y las variantes innovadoras {h-} y {-}. Por último, los 

miembros del grupo B son quienes menos emplean la variante morfológica conservadora de 

OP3.PL {kin-}, y quienes emplean más las variantes morfológicas innovadoras {kinih-}~{ki-}~{k-

}~{g-}. 
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Gráfica 43: Alternancia de las variantes de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{g-}~ 
        {-} en el contexto V_.C, en correlación con la edad, en el NACAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera similar a lo que se registró sobre la variación del OP3.SG, en el NACAN es el grupo B 

donde se concentra la alternancia de las variantes del morfema de OP3.PL, como si en ese 

sector se reunieran los dos sectores generacionales. La inestabilidad lingüística en este grupo se 

debe, como se explicó en IV.3.3.2, a que está integrado por miembros con una movilidad intra e 

intercomunitaria compleja; además de que está formado por hombres y mujeres, cuya 

interacción política y sociocultural es muy inestable. 

La dinámica de socialización intergeneraional, así como el panorama de bilingüismo que 

prevalece en Canoa, es lo que motiva que los grupos A y C tengan mayor similitud entre sí, pues 

como se mencionó también en IV.3.3.2, son los abuelos y las personas mayores quienes gozan 
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de mayor prestigio y representan la cultura nahua de esta localidad, y en esa medida, son los 

encargados de “educar” a las generaciones más jóvenes.  

La gráfica 44 muestra los resultados de la correlación entre la edad y las variantes morfológicas 

de OP3.PL {kin-}~{ki-}~{-} en el contexto #_.C, y se observa en ella que el grupo C es el que usa 

más la variante conservadora {kin-} en dicho ambiente fonológico, mientras que el grupo A lo 

hace en menor proporción. El resultado del grupo B no dice mucho sobre esta correlación, 

porque solo se halló un caso, de manera que no permite establecer una comparación “fiable” 

con los otros grupos de edad: 

 

Gráfica 44: Alternancia de las variantes de OP3.PL {kin-}~{ki-}~{-} en el contexto #_.C, en  

                     correlación con la edad, en el NACAN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo que se observa en el NACAN, la correlación entre las variantes del morfema 

de OP3.PL y el factor social edad en el NARES, muestra que en esta variedad dialectal el empleo 

de las variantes innovadoras ocurre de manera gradual: mientras más jóvenes son los miembros 

de los grupos, mayor propensión existe en el uso de dichas variantes. 

Como se observa en la gráfica 45, el grupo C, el de los miembros de mayor edad, usa en mayor 

proporción la variante morfológica conservadora de OP3.PL {kin-} y emplea, más que los grupos 

B y A, las variantes innovadoras {kinmih-} y {ki-}. El grupo B también usa con mucha frecuencia la 

variante conservadora del morfema de OP3.PL {kin-}, pero a diferencia del grupo C, emplea más 
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variantes innovadoras (seis). Finalmente, el grupo A, el de los más jóvenes, es el que utiliza 

menos la variante morfológica conservadora de OP3.PL {kin-} y también usa seis variantes 

morfológicas innovadoras, pero en mayor proporción que el grupo B. 

 

Gráfica 45: Alternancia de las variantes de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{ki-}~{k-}~ 
       {g-}~{-} en el contexto V_.C, en correlación con la edad, en el NARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se menciónó en IV.3.3.2, este panorama de decrecimiento><incremento en el uso de las 

variantes del morfema de OP3.PL, refleja la estructura jerárquica que tienen estas comunidades 

nahuas, las personas de mayor edad son las representantes de la cultura y lengua nahua, 

mientras que las generaciones más jóvenes van perdiendo esos rasgos y van adquiriendo otros, 

que en ocasiones también se ven en el grupo de la “gente mayor”; no obstante, a diferencia de 

lo que han porpuesto Licona et al (2016) los hallazgos de esta investigación muestran que el 

comportamiento de los grupos es inestable; sobre todo del sector que aquí se denominó como 

B, el cual no muestra un patrón definido. 

La gráfica 46 muestra los resultados de la correlación de la edad con las variantes del morfema 

de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{ki-}~{-} en el contexto #_.C en el NARES. Se observa, nuevamente, que 

el grupo C es el que usa más la variante conservadora {kin-} y no emplea alguna variante 



297 

innovadora; el grupo B, en cambio, utiliza la variante morfológica conservadora de OP3.PL más 

que el grupo A, pero menos que el C, y usa dos variantes innovadoras, así como el alomorfo 

{kim-}. Finalmente el grupo A emplea menos que los otros dos grupos el morfema base de 

OP3.PL {kin-} y muestra una tendencia mayor a elidir dicho morfema en el contexto #_.C; 

también emplea el alomorfo {kim-}, en menor proporción que el grupo A. 

 

Gráfica 46: Alternancia de las variantes de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{ki-}~{-} en el 

                                     contexto #_.C, en correlación con la edad, en el NARES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de las variantes alomórficas innovadoras de OP3.PL {kinmih-}~{kimih-} en el 

contexto #_.V, en el NARES, solo se registró en el grupo de edad B, y el mayor porcentaje 

(66.66%) lo tuvo la primera variante innovadora. Este hecho confirma lo que se ha dicho hasta 

ahora, que en este grupo es donde se “concentra” la variación del morfema de OP3.PL; es decir, 

la variante conservadora ocurre en un alto porcentaje, pero también las variantes innovadoras 

se realizan en mayor proporción. 

La correlación de las variantes de OP3.PL con el factor social edad permite observar que en el 

NAZU el grupo que usa más la variante morfológica conservadora de OP3.PL {kin-} es el C, el de 

los miembros de mayor edad, y después, se encuentra el grupo A, el de los más jóvenes, que 

supera al B en el uso de esta variante. Si se considera el número de variantes, así como el 
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porcentaje de ocurrencia de cada una de ellas en los contextos fonologicos V_.C, #_.C, #_.V y 

V_.V, el grupo C es el que muestra una tendencia mayor a emplear variantes innovadoras del 

morfema de OP3.PL; en segundo lugar se encuentra el grupo B, y en tercero, el grupo A. 

La gráfica 47 muestra los resultados de la correlación entre la edad y las variantes morfológicas 

de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C. Se 

aprecia en ella que el grupo A es el que más usa la variante conservadora {kin-} y el que 

sobresale por el empleo de la variante innovadora {ki-}. El grupo C también usa la variante 

conservadora {kin-} en un porcentaje alto, pero emplea más variantes innovadoras que los 

grupos A y B. Por último, el grupo B es el que menos usa la variante conservadora del morfema 

de OP3.PL y también usa menos variantes innovadoras que el grupo C, aunque más que el A. 

 

Gráfica 47: Alternancia de las variantes de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{kinih-}~{ki-}~ 
        {k-}~{h-}~{-} en el contexto V_.C, en correlación con la edad, en el NAZU. 
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La gráfica 48 muestra el resultado de la correlación entre la edad y las variantes de OP3.PL {kin-

}~{kim-}~{kimih-}~{ki-}~{-}, en el contexto #_.C, en el NAZU. En este ambiente solo se 

registraron casos del uso de estas variantes en los grupos B y C. Este último muestra una 

tendencia a emplear la variante conservadora {kin-} y usa dos variantes innovadoras. El grupo B, 

en cambio, usa con menos frecuencia la variante conservadora, y también emplea dos variantes 

conservadoras; no obstante, el alto porcentaje de la presencia de la variante innovadora {kin-} 

es lo que permite reconocer a este sector como el más innovador en este contexto. 

 

Gráfica 48: Alternancia de las variantes de OP3.PL {kin-}~{kim-}~{kimih-}~{ki-}~{-}  

                     en el contexto #_.C, en correlación con la edad, en el NAZU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la gráfica 49 muestra los resultados de la correlación entre la edad y la alternancia 

de las variantes morfológicas de OP3.PL {kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{k-}, en el contexto V_.V, en 

el NAZU. Si se atiende el número de variantes innovadoras del morfema de OP3.PL, así como el 

porcentaje de su ocurrencia, el grupo A es el menos innovador, y de entre el grupo C y B, éste 

parece mostrar una tendencia mayor hacia el uso de variantes innovadoras, pese a que en el 

empleo de {kinmih-} el sector C exhiba un porcentaje del 75%. 
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Gráfica 49: Alternancia de las variantes de OP3.PL {kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{k-} en el 
                  contexto V_.V, en correlación con la edad, en el NAZU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un balance general de la incidencia de la edad en la alternancia de las variantes morfológicas de 

OP3.PL en el NACAN, el NARES y el NAZU permite concluir que este factor social sí condiciona la 

presencia de cada una de estas formas en estas tres variedades dialectales. En términos 

generales se observa que: 

a) El grupo etario C muestra una tendencia a emplear la variante morfológica conservadora de 

OP3.PL {kin-}. Sin embargo, no puede caracterizársele como un sector totalmente “conservador” 

porque en el NACAN y en el NAZU muestra una propensión considerable a emplear una 

cantidad importante de variantes innovadoras en diferentes contextos. 

b) El grupo B usa con menos frecuencia que el C la variante morfológica conservadora {kin-} y 

exhibe una tendencia similar a éste último grupo en el uso de las variantes innovadoras de dicho 

morfema. La diferencia fundamental entre ambos sectores es el empleo de la variante 

conservadora del morfema de OP3.PL {kin-}: el grupo C la ha retenido más, en tanto que el B 

muestra un porcentaje menor de uso de la misma. Evidentemente, la distinción entre estos dos 
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sectores de la población de estudio ha sido una operación difícil, particularmente en el NACAN y 

en el NAZU, pues los miembros de los dos grupos muestran un alto grado de inestabilidad 

lingüística.  

Una causa posible de esta dificultad para trazar una línea clara entre estos dos grupos etarios es 

la propia composición de cada conjunto, en estas tres variedades dialectales, pues como se 

observará en V.3.3.3, el factor sexo también es determinante, ya que son las mujeres quienes 

etán impulsando el uso de variantes innovadoras. Asimismo, la naturaleza de la movilidad de los 

integrantes de estos grupos también podría estar influyendo en dicha inestabilidad lingüística, 

ya que, como se mostró en IV.3.3.2, los miembros del grupo B poseen una movilidad intra e 

intercomunitaria compleja que les permite tener una dinámica lingüística particular. 

c) El grupo A es el que menos emplea la variante conservadora del morfema de OP3.PL [+kin-+]; 

sin embargo, tampoco puede catalogársele como un grupo completamente innovador, ya que el 

número de variantes innovadoras que emplea es menor al que se registraron en los grupos B y 

C. Como se mencionó en IV.3.3.2 este sector es el de los “aprendices” de la cultura nahua en las 

tres Juntas Auxiliares y el patrón de variación que muestra, refleja en gran medida el 

comportamiento lingüístico de los grupos que sirven como guía. 

Los datos que se obtuvieron mediante la GEESODI no permiten establecer con claridad cómo se 

lleva a cabo la socialización y la transmición lingüística intergeneracional en estas tres 

localidades. Una investigación posterior que enfoque su atención en este aspecto y que 

considere los hallazgos de Francis (1997) sobre las prácticas de socialización intergeneracional 

en estas localidades permitirá comprender mejor el comportamiento de este grupo. 

 

V.3.3.3 Sexo 

 Para el análisis de la variación de la variable <OP3.PL> se consideraron en total 26 

mujeres y 31 hombres, pertenencientes a las tres Juntas Auxiliares que participaron en esta 

investigación: de San Miguel Canoa nueve mujeres y siete hombres, de La Resurrección siete 

mujeres y 17 hombres, y de San Andrés Azumiatla 10 mujeres y siete hombres. 

El factor social sexo es importante en el estudio de la variación debido a que se ha mostrado en 

distintas investigaciones (cfr. Orozco 2011, Silva-Corvalán 2001 y Hill 1997) que hombres y 

mujeres hablan de distinta manera. En trabajos sobre las culturas occidentales se ha registrado 

que las mujeres a) usan las variantes de mayor prestigio con más frecuencia que los hombres, b) 
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en contextos formales, son quienes más se autocorrigen, aunque en el habla informal impulsan 

la variedad innovadora; c) el habla femenina es “más conservadora” que la masculina y se 

evalúa como “más correcta”, y d) en algunas circunstancias, las mujeres son quienes inician el 

cambio; sobre todo, en “los procesos de cambio desde arriba”. 

La gráfica 50 muestra la correlación de las ocho variantes morfológicas de OP3.PL, presentes en 

el NACAN, con el factor social sexo. En dicha gráfica se aprecia que son los hombres quienes, 

muy ligeramente, usan más la variante conservadora {kin-}, en tanto que las mujeres la emplean 

en menor proporción. Este comportamiento coincide con el patrón de variación que presenta la 

variable <OP3.SG> en esta misma comunidad, en el que se aprecia que son los hombres quienes 

emplean las variantes morfológicas conservadoras, mientras que las mujeres procuran usarlas 

menos.  

En cuanto al número de variantes innovadoras, los hombres usan más que las mujeres; sin 

embargo, en el empleo de la variante innovadora {ki-} sobresalen por mucho las mujeres. Este 

hecho resulta relevante toda vez que, como se explicó en el capítulo IV y en la sección V.3.1.6, 

esta variante morfológica de OP3 está presentando una alta frecuencia de uso en el NACAN y en 

el NARES, y como consecuencia de ello, se infiere que ha empezado a adquirir prestigio en estas 

dos variedades dialectales. Si esto es así, la utilización de esta variante por parte de las mujeres 

en el NACAN es un indicio del empoderamiento lingüístico que las mujeres están empezando a 

conseguir en esta comunidad lingüística. 

 

Gráfica 50: Correlación de las variantes de OP3.PL con el sexo, en el NACAN. 
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La clase de discurso, asi como la situación en la que se grabó también pueden explicar el alto 

porcentaje de empleo de la variante innovadora {ki-} por parte de las mujeres. Los datos de la 

gráfica 50 provienen de la GEESODI que, como se ha explicado en distintas secciones de esta 

tesis, representa el discurso formal, y en Canoa, específicamente, las grabaciones se llevaron a 

cabo también en un ambiente muy formal, pues fue en una reunión de comisarios y ejidatarios. 

Es muy probable que en tales circunstancias las mujeres de esta localidad hayan aprovechado la 

oportunidad para mostrar “su mejor” cara ante el investigador, empleando la variante formal 

casi en el mismo porcentaje que los hombres, pero también usando la variante morfológica 

innovadora de OP3.PL {ki-}, cuyo uso cada vez se expande en la comunidad. 

De manera más clara que en el NACAN, en el NARES también son los hombres quienes emplean 

la variante conservadora del morfema de OP3.PL {kin-}, como se aprecia en la gráfica de 51, 

mientras que las mujeres la usan en menor proporción. No obstante, a diferencia del NACAN, en 

esta variedad dialectal las mujeres son quienes muestran una mayor frecuencia en el uso de 

cuatro variantes innovadoras, en tanto que los hombres solo sobresalen en el empleo de dos. 

Como se explicó en IV.3.3.3, una causa posible es que en La Resurrección, a diferencia de lo que 

se observa en Canoa, las mujeres están empezando a ocupar posiciones estratégicas en los 

espacios de poder. 

 

Gráfica 51: Correlación de las variantes de OP3.PL con el sexo, en el NARES. 
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De manera similar a lo que se observa en el NACAN, en el NARES llama la atención el alto 

porcentaje, muy parecido entre hombres y mujeres, del uso de la variante morfológica 

innovadora de OP3.PL {ki-}. Principalmente, porque la frecuencia con la que se está utilizando 

habla del avance en esta comunidad lingüística. 

Finalmente, la gráfica 52 muestra los resultados de la correlación entre las variantes del 

morfema de OP3.PL y el factor social sexo en el NAZU. De manera distinta al NACAN y al NARES, 

en esta variedad dialectal las mujeres son quienes emplean, en un alto porcentaje, la variante 

conservadora de OP3.PL {kin-}; mientras que los hombres la usan con menor frecuencia. 

Adicionalmente, se observa que en el NAZU los hombres son los que están impulsando el 

cambio, a través del uso de un mayor número de variantes morfológicas innovadoras de OP3.PL: 

 

Gráfica 52: Correlación de las variantes de OP3.PL con el sexo, en el NAZU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Como en el NACAN y en el NARES, en el NAZU también sobresale el uso de la variante 

innovadora {ki-} para la especificación morfológica del OP3.PL en la palabra verbal. 

Adicionalmente, se observa que, de manera semejante a lo que ocurre en el NARES, son los 

hombres quienes más emplean esta variante, hecho que confirma su estatus prestigioso; sobre 
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todo si se considera que el sistema de parentesco de estas tres Juntas Auxiliares es patrilocal y 

que, como lo registró Hill (1994) en su investigación sobre esta región nahua la lengua se 

emplea para indicar jerarquía entre generaciones y también para distinguir roles de género. En 

síntesis, la correlación de las variantes morfológicas de OP3.PL con el factor social sexo permite 

indicar que este factor social sí es determinante en la variación de dicho morfema porque: 

a) Permite distinguir de manera contundente al NAZU del NACAN y del NARES. Mientras que en 

aquella variedad dialectal las mujeres muestran una clara tendencia conservadora, en estas dos 

últimas, las mujeres son las que están empleando en mayor proporción las variantes 

innovadoras del morfema de OP3.PL. Este comportamiento se observa mejor en el NARES; sin 

embargo, en el NACAN se aprecia que también las mujeres están usando, en un porcentaje 

similar al de los hombres, estas variantes innovadoras. 

b) El patrón de uso de la variante morfológica innovadora de OP3.PL {ki-} es de mucha 

importancia, toda vez que mediante él es posible diferenciar al NACAN, del NARES y del NAZU. 

Como se ha descrito, en aquella variedad son las mujeres las que emplean esta variante en 

mayor proporción, mientras que en el NARES y en el NAZU, son los hombres.  

 

V.3.3.4 Género discursivo 

 No está de más volver a llamar la atención sobre la complejidad que representa el factor 

estilo de habla en el análisis de la variación, pues como se ha dicho, en la producción de un 

discurso intervienen distintos factores: los participantes, el tema tratado, el escenario, las 

normas, etc.  

De la misma manera que para el análisis de la variable <OP3.SG>, para correlacionar el estilo de 

habla con las variantes morfológicas de la variable <OP3.PL> se consideraron dos clases de 

discurso. El primero, como se describió en I.6.3, consistió en 57 entrevistas semidirigidas (véase 

el anexo I) que se etiquetaron con el acrónimo de GEESODI; este tipo de discurso representa el 

estilo cuidadoso de los colaboradores que participaron en esta investigación. El segundo tipo de 

discurso estuvo formado por 14 narraciones de diferente extensión y representan el estilo de 

habla informal de los colaboradores. Por razones ajenas a esta investigación, en San Miguel 

Canoa, únicamente, los participantes de la GEESODI no son los mismos que los colaboradores de 

las narraciones. 
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Si se considera el tema tratado, las narraciones de Canoa pertenecen a las que Licona et al. 

(2016) denominan como “narraciones fundacionales”; es decir, relatos que hablan de la vida de 

personajes del imaginario de la comunidad y que ayudaron al surgimiento y permanencia del 

pueblo. Los de La Resurrección son relatos que cuentan las peripecias de los líderes actuales de 

la comunidad y de su incesante lucha con la ciudad, que cada vez ejerce presión sobre ellos y su 

modo de vivir. Finalmente, los discursos narrativos de San Andrés Azumiatla dan cuenta de la 

vida cotidiana de los pobladores de esta localidad, de su apego al campo y de los sucesos 

extraordinarios que ocurren; por ejemplo, la trágica muerte de dos niños y su padre en la rivera 

del río Atoyac. 

Las narraciones de Canoa fueron elaboradas únicamente por mujeres; en contraste, en los 

relatos de La Resurrección sólo participaron hombres. Por último, en Azumiatla colaboraron 

cuatro mujeres y tres hombres. Debido a que fueron grabadas en condiciones más formales, las 

narraciones de Canoa conservan un estilo más cuidado, en tanto que los discursos narrativos de 

San Andrés Azumiatla presentan un estilo más informal. Si bien los relatos de La Resurrección se 

grabaron en las mismas condiciones que los de Azumiatla, el tema y los participantes hicieron 

que estos discursos también presenten un grado alto de formalidad. 

Como se explicó en I.6.3, el estilo de habla tiende a variar en las diferentes clases de discurso; 

generalmente, se espera que en el estilo de habla cuidado el hablante se apegue a la variedad 

estándar de la lengua, mientras que en el estilo de habla informal dicho hablante presente un 

grado mayor de variación. 

Uno de los principales hallazgos que se hicieron durante el análisis de la variación del morfema 

de OP3.PL, en correlación con el tipo de discurso en el NACAN, el NARES y el NAZU fue que si 

bien el estilo de habla informal permite observar un mayor espectro de variación, no siempre es 

posible registrar las mismas variantes que se observaron en el estilo de habla formal, debido, 

justamente, a la espontaneidad de los hablantes.  

En el caso del NACAN, de las ocho variantes que se atestiguaron en el estilo de habla formal, 

solo seis lograron constatarse en el estilo de habla informal. En el NARES, de las ocho variantes 

presentes en el estilo de habla cuidado solo se lograron identificar cuatro en el estilo de habla 

informal. Y en el NAZU, de las nueve formas alternantes del morfema de OP3.PL presentes en el 

estilo de habla formal, únicamente se registraron tres en el estilo de habla informal. 
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Por otra parte, los resultados de la correlación entre las variantes morfológicas de OP3.PL y el 

estilo de habla, mostró que el NACAN exhibe una tendencia diferente a la que presentan el 

NARES y el NAZU. En la primera variedad, como se aprecia en la gráfica 53, dos variantes 

innovadoras del morfema de OP3.PL, {kimih-} y {g-}, así como la variante conservadora {kin-}, 

tienen lugar en mayor proporción en el discurso informal; no obstante, otras dos, {ki-} y {-}, se 

realizan en mayor porcentaje en el discurso formal. 

 

Gráfica 53: Correlación de las variantes de OP3.PL con el tipo de género discursivo, en el NACAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El NARES, en cambio, presenta un patrón de variación ligeramente distinto al NACAN y al NAZU; 

como se observa en la gráfica 54. En esta variedad dialectal, la variante conservadora {kin-} y la 

variante innovadora {ki-} ocurren en mayor proporción en el estilo de habla formal, mientras 

que las dos variantes innovadoras {k-} y {-} tienen lugar más en el estilo de habla menos 

cuidado.  
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Gráfica 54: Correlación de las variantes de OP3.PL con el tipo de género discursivo, en el NARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el NAZU es la variedad dialectal que menos variantes presenta en el estilo de habla 

informal; un indicio de su naturaleza conservadora. Como se aprecia en la gráfica 55, de manera 

similar a lo que ocurre en el NACAN, en el NAZU la variante morfológica conservadora de OP3.PL 

{kin-} ocurre en mayor proporción en el estilo de habla informal, así como el alomorfo {kim-}; es 

decir, la forma que se ha registrado en el náhuatl desde las gramáticas del náhuatl colonial 

(clásico). De manera distinta, la variante innovadora del morfema de OP3.PL {-} tiene lugar en 

mayor proporción en el estilo de habla informal que en el estilo de habla cuidado. 
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Gráfica 55: Correlación de las variantes de OP3.PL con el tipo de género discursivo, en el NAZU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, los resultados de la correlación entre el tipo de género discursivo y las variantes de 

OP3.PL muestran que la alternancia de éstas sí se encuentra condicionada por el estilo de habla 

de los colaboradores, aunque no todas las variedades dialectales consideradas en esta 

investigación exhiben un tendencia semejante a la que se han reportado en investigaciones 

sobre lenguas no indomexicanas. 

a) La variedad dialectal donde la variante conservadora {kin-} se presenta más en el estilo de 

habla cuidado y menos en el informal es el NARES. Este hecho se debe, muy posiblemente, a la 

naturaleza semi-formal de las narraciones, pues como se mencionó en IV.3.3.4, el tema tratado, 

los participantes y las condiciones de grabación permitieron obtener discursos “cuidados”. 

b) En el NACAN y en el NAZU la variante conservadora {kin-} se presentó en un porcentaje 

mayor en el estilo de habla informal y menos en el estilo de habla cuidado. Dos son las causas 

que estarían motivando este comportamiento. La primera, la naturaleza “conservadora” de 

estas dos variedades dialectales, y la segunda, que en la producción de esta serie de discursos 

participaron más mujeres que hombres; principalmente, en Canoa.  

Este comportamiento es acorde a la tendencia que se espera en el habla de las mujeres, pues 

como se mencionó en I.6.2.3.1, a diferencia de los hombres, las mujeres emplean con mayor 
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frecuencia la variedad estándar de la lengua, y en V.3.3.3 se mostró que es, precisamente, lo 

que ocurre en el NAZU y en el NACAN donde las mujeres emplean más la variante conservadora 

del morfema de OP3.PL. 

c) Solo en el NARES se aprecia que un mayor número de variantes innovadoras, dos, se 

presentan más en el estilo de habla informal que en el cuidado. Hecho que coincide con lo que 

se ha reportado sobre este fenómeno en lenguas no indomexicanas (cfr. Campos 2010, Lafford 

1982). En el NACAN y en el NAZU no se observa esta tendencia, quizá por las características 

coservadoras de dichas variedades dialectales. 

d) Tanto en el NACAN como en el NARES el uso de la variante innovadora {kin-} ocurre en muy 

alto porcentaje en el estilo de habla cuidado; este es un indicio de que ha adquirido un estatus 

prestigioso. 

 

V.4 CONCLUSIONES 

 El objetivo principal de este capítulo fue describir la variación del morfema de OP3.PL en 

el NACAN, el NARES y el NAZU; para ello, se consideraron los principios teóricos de la 

sociolingüística variacionista, mediante los cuales se definió, a partir del modelo propuesto por 

Butragüeño (1994) para el estudio de la variación en español, la escala de observación de la 

variable <OP3.PL>: “Dada la variable <OP3.PL>, la distribución de sus variantes {kin-}, {kim-}, 

{kimih-}, {kinmih-}, {kinih-}, {ki-}, {k-}, {h-}, {g-} y {-} está condicionada por >fi del factor fn de la 

matriz gramatical, y por >fi de los factores gf, sc y es, de la matriz variacional. 

Con el propósito de mostrar la frecuencia relativa (fi) del factor fn se describieron los contextos 

lingüísticos en los que tiene lugar cada una de las diez variantes morfológicas de OP3.PL, así 

como el porcentaje de ocurrencia en cada una de las tres variedades dialectales del náhuatl 

central, consideradas en esta investigación. Posteriormente —siguiendo la propuesta laboviana 

para el estudio de la variación (cfr. Labov 2006, 1965; Labov et al. 1969)— se correlacionaron 

dichas variantes con cuatro factores sociales: organización geopolítica, edad, sexo y tipo de 

género discursivo. Gracias a esta metodología, se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) De manera distinta a lo que se propone en las gramáticas y demás textos normativos sobre el 

náhuatl (cfr. Tuggy 1999, Sullivan 1998, Launey 1992 y Carochi 1983), en el NACAN, el NARES y 

el NAZU la especificación morfológica del OP3.PL puede hacerse mediante diez formas 

alomórficas diferentes: {kin-}, {kim-}, {kimih-}, {kinmih-}, {kinih-}, {ki-}, {k-}, {h-}, {g-} y {-}. Todas 
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ellas se encuentran compitiendo unas con otras, por lo que la marcación morfológica del OP3.PL 

en estas tres variedades dialectales del náhuatl central se encuentra en una fase de 

inestabilidad. 

b) Estas diez formas alternas para la marcación del OP3.PL ocurren en cuatro contextos 

fonológicos distintos, en el NACAN, el NARES y el NAZU: entre una vocal y una consonante 

(contexto V_.C), a inicio de palabra y antes de consonante (contexto #_.C), a inicio de palabra y 

antes de una vocal (contexto #_.V), y entre vocales (contexto V_.V). La frecuencia con que cada 

una de estas variantes se presenta en los contextos mencionados, permite distinguir a las tres 

variedades del náhuatl consideradas en esta investigación: 

*El NACAN es la variedad dialectal menos innovadora; en ella, las formas que alternan son: {kin-

}~{kim-}~{kinih-}~{ki-}~{k-}~{h-}~{g-}~{-}, en el contexto V_.C, y {kin-}~{ki-}~{-} en el contexto 

#_.C. 

*El NARES es la variedad que representa el “punto medio” entre el NACAN y el NAZU, en cuanto 

a variación del morfema de OP3.PL; en esta variedad dialectal las formas que están variando 

son: {kin-}~{kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{ki-}~{k-}~{g-}~{-}, en el contexto V_.C, {kin-}~{kim-}~{ki-

}~{-} en el contexto #_.C, y {kinmih-}~{kimih-}, en el contexto #_.V. 

*Finalmente el NAZU representa la variedad más innovadora en cuanto a la variación del 

morfema de OP3.PL; en ella las formas alternantes son: {kin-}~{kim-}~{kinmih-}~{kinih-}~{ki-}~{k-

}~{h-}~{-}, en el contexto V_.C, {kin-}~{kim-}~{kimih-}~{ki-}~{-} en el contexto #_.C, y {kim-

}~{kinmih-}~{kimih-}~{kinih-}~{k-} en el contexto V_.V. 

c) El hecho de que los cuatro contextos fonológicos condicionen la presencia de cada una de las 

variantes, en cada una de las tres variedades dialectales, es una evidencia contundente de la 

importancia del factor fn en la realización de dichas formas alternas. Como se ha mostrado en el 

transcurso de esta tesis, la posición dentro de la palabra es determinante, en estas tres 

variedades dialectales del náhuatl central, para la presencia de cada una de las diez variantes 

morfológicas de OP3.PL; sin embargo, la realización de estas diez formas también esta 

condicionada por los fonemas adyacentes.  

d) Pese al índice de mayor inestabilidad que presenta el morfema de OP3.PL, el análisis de los 

datos permitió establecer dos áreas lingüísticas en la región de estudio: 

*El espacio de “sonorización de {kin-}, formado por el NACAN y el NARES, se distingue por 

emplear la variante morfológica {g-} para indicar el OP3.PL en el contexto V_.C; por ejemplo, 
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ogmokoi nochin piotzitzin ‘compró todos los pollitos’, y por usar en un alto porcentaje las 

variantes innovadoras del morfema de OP3.PL {k-} y {-}, en el contexto V_.C. 

*La zona de “conservación de {kin-}” se caracteriza por usar esta variante conservadora del 

morfema de OP3.PL, en el contexto V_.C, y por emplear más que el NACAN y el NARES las 

variantes morfológicas innovadoras de OP3.PL {kim-}~{kimih-}~{kinih-} en el contexto V_.V. 

e) La correlación de las diez formas alternas para la especificación morfológica del OP3.PL con el 

factor social situación geopolítica arrojó los siguientes resultados: 

*Una de las causas posibles de que el NAZU posea más variantes que el NACAN y el NARES para 

indicar el morfema de OP3.PL se encuentra en los vínculos que mantienen los habitantes de 

Azumiatla con las comunidades del sur; principalmente con Santa Clara Ocoyucan. En esta 

investigación no se logró obtener información sobre el náhuatl de estas comunidades; sin 

embargo, un estudio posterior permitirá comprender en qué medida la cercanía de estos 

pueblos está incentivando el uso de muchas variantes innovadoras del morfema de OP3.PL en 

San Andrés. 

Otro de los factores de este patrón de variación en el NAZU está relacionado con la alta y 

compleja movilidad intra e intercomunitaria que poseen cuatro miembros de esta localidad y la 

naturaleza de la red con la que se trabajó en esta Junta. Mediante la GEESODI se logró 

identificar a cuatro habitantes de Azumiatla que presentan en el estilo de habla formal un alto 

porcentaje de uso de variantes morfológicas innovadoras de OP3.PL; ellos podrían estar 

difundiendo estas nuevas formas que se han expandido rápidamente en la comunidad, debido a 

la densidad y complejidad de sus redes. 

*El comportamiento “equilibrado” del NACAN en el empleo de variantes del morfema de 

OP3.PL se debe a su posición semiaislada de la ciudad de puebla, a la naturaleza de su sistema 

de parentesco y a que en esta comunidad el náhuatl aún presenta una fuerte vitalidad, pese a la 

tendencia de bilingüismo subordinado, con perferencia por el español, que presentan sus 

habitantes. 

f) La correlación de las diez variantes morfológicas de OP3.PL con la edad muestra que este 

factor social sí condiciona la alternancia de dichas variantes en cada una de las tres variedades 

dialectales consideradas en esta investigación: 

*El grupo C es el más conservador; no obstante también muestra una tendencia considerable, 

específicamente en el NACAN y en el NAZU, a emplear variantes innovadoras. Desde la 
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perspectiva de Licona et al. (2016), este sector es el que representa la movilidad rural étnico-

campesina, y se distingue por estar apegado al territorio y a la cultura de la localidad. 

*El grupo B se encuentra en un “punto medio”: emplea menos que el grupo C la variante 

conservadora del morfema de OP3.PL {kin-}, pero lo hace más que el grupo A; también usa 

muchas variantes innovadoras; sin embargo, no tanto como el grupo A, pero más que el grupo 

C. Es un grupo complejo y difícil de caracterizar; en esta tesis se le ha denominado como “grupo 

de transición”; no obstante, se reconoce que dicho término no alcanza a definirlo cabalmente. 

*Por último, el grupo A es el que menos emplea la variante morfológica conservadora de 

OP3.PL; sin embargo, no es un sector innovador ni el que está impulsando el cambio. 

Concretamente, en el análisis de la variación del morfema de OP3.PL, fue difícil caracterizarlo, 

pues usa menos variantes morfológicas innovadoras de OP3.PL que los grupos B y C. En el 

esquema de Licona et al., este grupo posee una movilidad mestizo-urbana, apegada a la ciudad, 

a la educación y a las actividades lúdicas. Metodológicamente, puede ser encasillado así; no 

obstante, el análisis lingüístico muestra que este encuadramiento no es 100% aplicable. 

g) La correlación de las diez variantes con el sexo permitió indicar que este factor social sí es 

determinante en la variación de dicho morfema porque: 

*Permitió distinguir de manera contundente al NAZU del NACAN y del NARES. Mientras que en 

aquella variedad dialectal las mujeres muestran una clara tendencia conservadora, en estas dos 

últimas, las mujeres son las que están empleando en mayor proporción las variantes 

innovadoras del morfema de OP3.PL.  

*El patrón de uso de la variante morfológica innovadora de OP3.PL {ki-} es de mucha 

importancia, toda vez que mediante él es posible diferenciar al NACAN, del NARES y del NAZU. 

Como se ha descrito, en aquella variedad son las mujeres las que emplean esta variante en 

mayor porporción, mientras que en el NARES y en el NAZU, son los hombres. Este hecho indica 

que hay en el NACAN un intento por parte de las mujeres por ascender a los puestos de poder, y 

el uso de las variantes lingüísticas prestigiosas puede ser el inicio de este proceso. 

h) Finalmente, la correlación entre las diez variantes del morfema de OP3.PL y el género 

discursivo reveló que únicamente en el NARES los hablantes se apegan a la variedad estándar en 

el estilo de habla cuidado, mientras que en el estilo de habla informal recurren más a las 

variantes innovadoras. Esta tendencia coincide con lo que se ha reportado en investigaciones 

sobre este fenómeno en lenguas no indomexicanas. 



314 

De manera distinta al NARES, en el NACAN y en el NAZU los hablantes emplean casi en el mismo 

porcentaje todas las variantes en ambas clases de estilo de habla, y concretamente, el NAZU usa 

muy pocas variantes innovadoras en el estilo de habla informal. Las causas de este 

comportamiento no son claras; pese a ello, en esta tesis se consideran dos: La primera, la 

naturaleza “conservadora” de estas dos variedades dialectales, y la segunda, que en la 

producción de esta serie de discursos participaron más mujeres que hombres. 

Estos hallazgos permiten llegar a las conclusiones siguientes: 

a) De manera similar a lo que se planteó en cuanto a la variación del morfema de OP3.SG, la 

variación del morfema de OP3.PL en el NACAN, el NARES y el NAZU es una evidencia 

contundente de que en estas variedades dialectales del náhuatl central están emergiendo 

distintas transformaciones en el nivel morofológico.  

b) En esta tesis se logró constatar que estas mutaciones sólo están siendo causadas por la 

presencia de distintos procesos fonológicos; entre ellos, la epéntesis de /i/ y de los segmentos 

fonéticos [ih] [mih]; además de un proceso de deterioro fonológico del morfema base de OP3.PL 

{kin-} que está desarrollándose bajo las variantes {ki-}~{k-}~{g-}~{h-}~{-}. Lejos de ser 

desordenado, el análisis estádístico de la ocurrencia de cada una de estas variantes en las tres 

variedades dialectales indica que el proceso es sistemático y gradual. 

c) A diferencia de lo que reporta Amith (2009) en el náhuatl de Guerrero, los datos muestran 

que el deterioro morfológico que está gestándose en la palabra verbal, en estas tres variedades 

dialectales del náhuatl, está surgiendo a partir de los prefijos de OP, y que puede desplazarse a 

la izquierda o derecha de ella. Hasta ahora, no se ha hallado evidencia de que la presencia de los 

prefijos de sujeto, modo o llos nexos subordinantes sea la causa de la variación del morfema de 

OP3.PL. 
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VI 
CONCLUSIONES 

 

 Como se explicó en la introducción, el objetivo principal de este trabajo fue analizar y 

describir la variación del morfema de objeto primario de tercera persona (OP3) en el náhuatl de 

San Miguel Canoa (NACAN), en el náhuatl de La Resurrección (NARES) y en el náhuatl de San 

Andrés Azumiatla (NAZU). No obstante, y gracias a la riqueza del corpus, a la metodología 

empleada para la obtención de los datos (elicitación dirigida, narraciones conversacionales y 

habla corrida) y a los niveles de análisis, que abarca desde la fonología a la pragmática, en esta 

tesis se ha logrado documentar, además de la variación del morfema de OP3, la emergencia de 

la variación del morfemas de sujeto de segunda persona del plural (S2.PL) nan-, así como la 

presencia de alternancias en el nivel fonológico en el NACAN, el NARES y el NAZU. 

Para llevar a cabo la presente investigación, se consideraron los fundamentos teóricos de la 

lingüística variacionista; específicamente, se tomaron en cuenta, por un lado, los principios de la 

sociolingüística laboviana que, como es sabido, resalta la importancia de los factores lingüísticos 

y sociales en la diferenciación lingüística, y por el otro, se puso especial atención a las 

propuestas teóricas contemporáneas para el estudio de la variación gramatical, en las que se 

reconoce la naturaleza inestable de la gramática de las lenguas, asi como la relevancia de su 

estudio para la teoría general de la variación.  

El modelo que propuso Martín-Butragüeño (1994, 2006) para el estudio de la variación 

gramatical en español fue el instrumento teórico-metodológico primordial que sostuvo esta 

investigación, ya que mediante él se formularon las dos escalas de observación que a su vez 

permitieron la sistematización, el análisis y la descripción de la variación del morfema de OP3 al 

que, con base en el marco teórico de la sociolingüística y atendiendo que dicho morfema marca 

número, se separó en dos variables: la variable objeto primario de tercera persona singular 

<OP3.SG> y la variable objeto primario de tercera persona plural <OP3.PL>. 

La principal virtud de esta metodología en el análisis de estas dos variables lingüísticas fue que 

mediante ella se logró observar que la variación de ambas variables, presente el NACAN, el 

NARES y el NAZU es un fenómeno sistemático, que está ocurriendo de manera gradual y que, 

uno de los hallazgos más relevantes en el transcurso de esta investigación, no necesariamente 
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esta motivada sólo por el contacto que estas tres variedades dialectales del náhuatl central han 

tenido con el español. 

Un argumento importante que soporta la declaración anterior es que durante el análisis de la 

alternancia de las variantes de las dos variables consideradas en esta investigación, la variable 

<OP3.SG> y variable <OP3.PL>, se logró constatar que, en la mayoría de los casos, la presencia 

de una u otra variante obedece, por un lado, al deseo de los hablantes de optimizar el flujo del 

habla, y por el otro, a las propias restricciones y características de estas tres variedades 

dialectales del náhuatl central, que desalientan la presencia de secuencias silábicas de tipo CC. 

Por ello, los principales procesos morfofonológicos que se registraron, y que explican la 

presencia de una u otra variante, tienen que ver con la “afectación” de la estructura silábica: 

epéntesis, asimilación, elisión y lenición. Estos fenómenos fonológicos, antes que únicos del 

español, se observan en muchas lenguas y son una muestra de la tendencia de los seres 

humanos a facilitar la comunicación. 

Al término de esta investigación, se han logrado los siguientes resultados: a) se registró un 

amplio espectro de variación del morfema de OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU; b) se 

formularon las reglas que explican la presencia de las variantes de las dos variables, en cada una 

de dichas variedades del náhuatl central, y c) con base en la tendencia y gradualidad de 

variación de ambas variables, se establecieron dos áreas lingüísticas en la región de estudio.  

Adicionalmente:  

a) Se elaboró el esbozo gramatical global de las tres variedades del náhuatl central, 

consideradas en esta investigación, mediante el cual se demostró que, esencialmente, dichas 

variedades dialectales poseen los mismos rasgos fonológicos, morfológicos y sintácticos. No 

obstante, también se registró que estas variedades dialectales están presentando indicios de 

variación en estos niveles. Específicamente se observó que mientras en el NAZU se tiende a 

realizar como [l] el fonema africado lateral alveolar sordo /t  / al final de palabra, en el NACAN y 

en el NARES hay una propensión a realizar como [th] dicho fonema, en el mismo contexto 

fonológico. Asimismo, se registró la alternancia morfonológica del morfema de sujeto de 

segunda persona del plural (S2.PL) {nan-}; se observó que mientras en el NACAN y en el NAZU la 

forma base {nan-} alterna con el alomorfos {tan-}, en el NARES la forma base de dicho morfema 

alterna con los alomorfos {man- y ma-}.    



317 

b) Se desarrolló un marco teórico que, en principio, permitió analizar la variación de las dos 

variables de OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU, y que en investigaciones posteriores puede 

permitir el análisis de la variación de otras variables morfonológicas en estas tres variedades 

dialectales del náhuatl central, así como en otras variedades dialectales del náhuatl en general. 

Esta es una contribución importante toda vez que hasta ahora no se había propuesto un modelo 

de análisis de la variación morfofonológica en alguna lengua indomexicana. 

De manera específica, esta investigación contribuye al campo del estudio de la variación en el 

náhuatl porque:  

a) Describe de manera amplia, en el capítulo IV, la presencia, en el NACAN, el NARES y el NAZU 

de cinco formas alomórficas diferentes (variantes) —{k-}, {ki-}, {g-}, {h-} y {-}— que se emplean 

para la indicación morfológica del OP3.SG (variable). 

b) Da cuenta, en el capítulo V, de la existencia, también en el NACAN, el NARES y el NAZU, de 

diez formas alomórficas distintas (variantes) —{kin-}~{kim-}~{kinmih-}~{kimih-}~{kinih-}~{ki-}~{k-

}~{h-}~{g-}~{-}— que se usan para la especificación morfológica del OP3.PL (variable).  

c) Establece un análisis comparativo de la variación de dos variables morfológicas. Por un lado, 

considera un área lingüística nahua estudiada con anterioridad, la zona de la Malinche, que es 

necesario reestudiar dado que las investigaciones pioneras sobre la estructura gramatical del 

náhuatl hablado en estas poblaciones se llevaron a cabo hace más de 20 años, y por el otro, 

toma en cuenta una región lingüística nahua de la que se cuenta con información escasa y que 

ayuda a comprender la emergencia y desarrollo de la variación del morfema de OP3, así como la 

interacción de los grupos nahuas asentados en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. 

d) Correlaciona, de manera sistemática, la ocurrencia de cada una de las variantes de ambas 

variables con factores de la matriz gramatical (causas lingüísticas) y con factores de la matriz 

variacionales (condicionantes sociales y pragmáticas). Dicha operación, a su vez, permitió 

establecer que: 

1) La presencia de las variantes de las dos variables, presentes en el NACAN, el NARES y el NAZU 

está restringida por el contexto fonológico y por los fonemas que circundan a dichas variantes. 

Por ejemplo, en el NACAN, el NARES y el NAZU la variante morfológica innovadora de OP3.SG 

{g-} tiene lugar, preferentemente, antes de las consonantes nasales /m/ y /n/, y después del 

morfema de pasado o-; en cambio, las variantes innovadoras del morfema de OP3.SG {h-} y {-} 

se realizan, generalmente, antes de consonantes sordas. 
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2) Cada una de las tres variedades dialectales consideradas en esta investigación presenta una 

tendencia de variación de las variables <OP3.SG> y <OP3.PL> distinta: 

*En cuanto a la variable <OP3.SG>, el NAZU exhibe un patrón de variación “conservador”; sin 

embargo, dicha variedad dialectal muestra una tendencia de variación altamente innovadora en 

la variable <OP3.PL>. 

*El NACAN es la variedad dialectal con un patrón de variación “equilibrado”, en las dos variables 

lingüísticas consideradas en esta investigación. 

*Pese a que muestra un patrón de variación ligeramente más conservador que el NAZU en la 

variable <OP3.PL>, el NARES posee una tendencia muy alta a la variación en las dos variables. 

3) De los cuatro factores sociales que se consideraron en esta investigación —situación 

geopolítica, edad, sexo y género discursivo— los que claramente condicionan la presencia de las 

variantes de ambas variables en cada una de las tres variedades dialectales son la situación 

geopolítica (concretamente el vínculo con la ciudad de Puebla, el sistema de parentesco y la 

naturaleza de la movilidad) y el sexo; incluso, como se sugirió en el capítulo IV, en Canoa se 

aprecia que hay una fuerte relación entre la organización política y sociocultural intra 

comunitaria y las relaciones de género. 

A la luz de lo anterior, puede concluirse que de las cuatro hipótesis que se propusieron al inicio 

del presente estudio, solo dos pudieron comprobarse cabalmente:  

a) La variación del morfema del OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU está motivada por 

procesos fonológicos, observables en cualquier lengua, específicamente, aquellos que afectan la 

estructura silábica: elisión, epéntesis y lenición. 

b) El contacto con el español no es una causa contundente de la variación de los morfemas de 

OP3 en el NACAN, el NARES y el NAZU; no hay indicios categóricos de que algún proceso 

fonológico, morfofonológico, sintáctico o semántico, propio del español, influya en el cambio en 

curso de esta serie de morfemas del NACAN, el NARES y el NAZU. 

Las siguientes dos, en cambio solo se pudieron demostrar de manera parcial:  

a) Si bien la variación de los morfemas de OP3 está motivada por procesos fonológicos surgidos 

desde dentro de cada una de estas tres variedades dialectales, su expansión y mantenimiento 

se da gracias a los siguientes factores socioculturales: la organización geopolítica, la edad, el 

sexo y el género discursivo en el que interactúan los colaboradores. 
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b) De las tres variedades dialectales consideradas en esta investigación, el NARES exhibe mayor 

frecuencia relativa de la variación del morfema de OP3; entre otras causas, por el grado de 

urbanización que tiene la comunidad y su posición como “ciudad frontera”, entre la ciudad de 

Puebla y la zona denominada como “la Malinche”. 

La presente investigación se distingue de otras (cfr. Amith 2009; Flores Farfán, 2009, 2006 1999, 

y Godínez 2003) que también han registrado la variación del morfema de OP3 en el náhuatl de 

Guerrero porque: 

a) Analiza este fenómeno de variación del morfema de OP3 a partir de procesos fonológicos 

atestiguados dentro del sistema de las propias variedades dialectales del náhuatl y toma con 

absoluta prudencia la influencia que el español podría tener en la emergencia de este hecho. 

b) Propone y demuestra, a diferencia de Godínez (2003) y de Amith (2009), que en estas 

variedades dialectales del náhuatl central, el uso de la variante morfológica innovadora de OP3 

{-} —que en esta investigación indica la ausencia del morfema de OP3 en la palabra verbal y 

que se definió a partir de las investigaciones de Labov (1965), Martín-Fernández (1985), Martín-

Butragueño (1994), Berenguer (2000), Fábregas (2016)— se debe al debilitamiento progresivo 

del morfema de OP3. Este proceso de deterioro no afecta únicamente a dicho morfema, sino 

que alcanza a todos los elementos de la palabra verbal, incluso a la raíz. 

Asimismo, se logró constatar que el uso de esta variante morfofonológica presenta diferentes 

matices en las tres variedades dialectales del náhuatl central, consideradas en esta 

investigación: el NARES presenta el índice más alto, el NAZU, un porcentaje relativamente 

menor al del NARES, y el NACAN, el índice más bajo del uso de esta variente morfofonológica, 

en posición interna de palabra y a final de sílaba. 

Finalmente, a partir de la experiencia que se ha adquirido en el transcurso de la elaboración de 

esta tesis y considerando que su análisis permitirá comprender mejor la variación del morfema 

de OP3 en estas variedades del náhuatl central, así como en otras del náhuatl en general; los 

temas siguientes constituyen oportunidades interesantes para futuros proyectos de 

investigación: 

a) Las prácticas de socialización infantil y las estrategias de alfabetización en los primeros años 

escolares. Este tema es importante, sobre todo si se consideran los hallazgos de Francis (1997), 

en cuanto a las prácticas de soclialización en esta región. Como se recordará, en el capítulo IV se 

explicó que, de acuerdo a dicho, investigador, en estas comunidades nahuas los padres, durante 
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los primeros años enseñan conscientemente el español a sus hijos, a fin de que logren ingresar a 

la escuela, y después se relaja la enseñanza del español. El estudio de este fenómeno permitiría 

comprender en qué medida esta dinámica influye en la varición del náhuatl, específicamente 

del morfema de OP3, y al mismo tiempo ayudaría a encontrar casos de variación, exclusivos del 

español, que podrían estar sirviendo como modelos en estas variedades del náhuatl central. 

b) La influencia del morfema de pasado o- en la variación del morfema de OP3. En el transcurso 

del análisis de la variación de la variable <OP3.SG> se halló que la presencia del morfema de 

pasado o- es un factor importante para la presencia de la variante morfológica innovadora de 

OP3.SG {k-}; no obstante, es necesario indagar en otras comunidades de la zona cuál es el papel 

que desempeña este morfema en la emergencia y desarrollo de este fenómeno; de esta manera 

se podrá tener un panorama más amplio de la variación del morfema de OP3 en esta clase de 

construcciones. 

c) La varición de los morfemas de sujeto y su vínculo con la variación del morfema de OP3. 

Durante el análisis de la variación del morfema de OP3 se detectó que en ocasiones la presencia 

de una variante, sobre todo la de OP3.SG {-}, conllevaba algún cambio en los morfemas de 

objeto. La propuesta que se hizo en esta investigación fue que el debilitamiento progresivo de 

los morfemas de objeto era la causa principal de que los morfemas de sujeto también sufrieran 

deterioro. Sin embargo, es necesario hacer una investigación más profunda sobre la alternancia 

de esta segunda clase de morfemas, a fin de confirmar lo que hasta ahora se ha dicho al 

respecto. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

1 PRIMERA PERSONA   SUB SUBORDINANTE 
2  SEGUNDA PERSONA   TRANS TRANSLOCATIVO 
3  TERCERA PERSONA   VERB VERBALIZADOR 
ABS  ABSOLUTIVO     
ADV ADVERBIO     
AFE AFECTIVO     
APL APLICATIVO     
AUX AUXILIAR     
CAUS CAUSATIVO     
CIS CISLOCATIVO     
CON CONJUNCIÓN     
DEM DEMOSTRATIVO     
DES DESIDERATIVO     
DET DETERMINANTE     
DIM DIMINUTIVO 
DIS DISTAL 
HON HONORÍFICO 
IMP IMPERATIVO 
IMPERF IMPERFECTIVO 
INF INFINITIVO 
INT INTERJECCIÓN 
IND INDEFINIDO 
IRR IRREALIS 
LIG LIGADURA 
LOC LOCATIVO 
MAS MASCULINO 
MED MEDIO 
OP OBJETO PRIMARIO 
OS OBJETO SECUNDARIO 
PERF PERFECTIVO 
PL PLURAL 
POS POSESIVO 
PP PRONOMBRE PERSONAL 
PI PRONOMBRE INTERROGATIVO 
PRES PRESENTE 
PRO PROGRESIVO 
PROX PROXIMAL 
PAS PASADO 
RED REDUPLICACIÓN 
REF REFLEXIVO 
REV REVERENCIAL 
S SUJETO 
SG SINGULAR 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Guía para los Estudios Etnográfico, Sociolingüístico y Dialectal (GEESODI) 

1 Entrevista 
1.1 Fecha de ejecución: ________________________________________________________________________________ 
1.2  Lugar de ejecución (municipio, junta auxiliar, colonia y dirección [calle, número y/o letra]: 

_________________________________________________________________________________________________ 
1.3 Condiciones de la entrevista: (ruido, interrupciones, lenguas en la que se realiza, etc.): 

_________________________________________________________________________________________________ 
2 Datos del aplicador 

2.1 Nombre: _________________________________________________________________________________________ 
2.2 Lenguas que habla: _________________________________________________________________________________ 

3 Datos del colaborador 
3.1 Nombre: __________________________________________________________________________________________ 
3.2 Género: ___________________________________________________________________________________________ 
3.3  Fecha de nacimiento (edad): 

__________________________________________________________________________________________________ 
3.4 Lugar de nacimiento: ________________________________________________________________________________ 
3.5 ¿Tiene familiares viviendo en su comunidad de origen o en otras comunidades? (cantidad, lugar y relación de parentesco): 

__________________________________________________________________________________________________ 
3.6 ¿Tiene familiares viviendo en el municipio de Puebla? (cantidad, colonia, relación de parentesco, tiempo de residencia ): 

___________________________________________________________________________________________________ 
3.7 Causas por la que migró al municipio de Puebla: 

___________________________________________________________________________________________________ 
3.8 Frecuencia con la que regresa a su comunidad de origen: 

___________________________________________________________________________________________________ 
3.9 Tiempo de residencia en el municipio de Puebla: 

___________________________________________________________________________________________________ 
3.10 ¡En qué otros lugares ha vivido (aparte de la comunidad de origen y del municipio de Puebla?: 

___________________________________________________________________________________________________ 
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4 Lenguas habladas y contextos de uso 
4.1 ¿Qué lenguas habla?: ________________________________________________________________________________ 
4.2 ¿A qué edad aprendió a hablar español?: 

__________________________________________________________________________________________________ 
4.3 ¿A qué edad aprendió a hablar 

náhuatl?:___________________________________________________________________________________________ 
4.4 ¿Quién le enseñó a hablar español?:_____________________________________________________________________ 
4.5 ¿Quién le enseñó a hablar náhuatl?:______________________________________________________________________ 
4.6 Contextos de uso y lenguas habladas 

 

Simbología  0=Español  1= Náhuatl/Mexicano  2= Las dos 

Contexto 
(Espacios físicos) 

Situación 
(Espacios sociales) 

Interlocutores 
0 1 2 

En la escuela 

En clase 
Maestros-alumnos    

Alumnos-maestros    

En el recreo 

Maestros-alumnos    

Alumnos-maestros    

Entre maestros    

 Entre alumnos    

A hora de salida 

Maestros-alumnos    

Maestros-padres    

Entre maestros    

Alumnos-maestro    

Alumnos-padres    

Padres-maestros    

Padres-alumnos    

Entre padres    

En las oficinas 
Alumno-autoridades institución    

Maestro-autoridades institución    
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En reuniones 

Maestros-padres    

Padres-maestros    

Entre maestros    

Entre padres    

Padres-hijos    

Hijos-padres    

      

En la casa  

Padres-hijos    

Hijos-padres    

Abuelos-nietos    

Nietos-abuelos    

Entre hermanos o hijos    

Entre padres    

Familia-externos    

Externos-familia    

En el mercado Compra 

Comprador-vendedor    

Vendedor-comprador    

Entre compañeros compradores    

Entre compañeros comerciantes    

En la presidencia o la 
comandancia 

Para hacer trámites 

Personas-autoridades    

Personas-secretarias    

Personas-policías    

En reuniones/juntas/asambleas Entre asistentes    

Iglesia/templo 

Ceremonias Asistentes-cura/padre    

Pláticas  
Cura/padre-asistentes    

Asistentes-monjas/religiosas    

  Entre  asistentes    

En la calle Conversaciones informales 

Entre esposos    

Hijo-padre    

Padre-hijo    
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Con los vecinos    

Entre parientes (no hijos, ni 
esposo) 

   

Con personas de otros lugares    

En el trabajo  

Empleado-jefe    

Jefe-empleado    

Entre colegas    

En la clínica  

Paciente-médico    

Médico-paciente    

Paciente-recepcionista    

Recepcionista-paciente    

Paciente-enfermera    

Enfermera-paciente    

Entre pacientes    

 
5 Dialectología nahua. Traduzca lo siguiente 

5.1 Soy mujer (soy hombre) 
5.2 La casa es verde 
5.3 Esta flor es blanca 
5.4 Le doy tres dulces al niño 
5.5 Les regalo dos pollitos a las señoras 
5.6 Las señoras me regalan manzanas 
5.7 Nosotros les regalamos tortillas a ustedes 
5.8 Ustedes nos regalaron un borreguito 
5.9 Nosotros estiramos la cobija 
5.10 El señor estiró el lazo para amarrar el toro 
5.11 Te estoy vigilando para que no escapes 
5.12 Los policías vigilan a la gente mala 
5.13 Dios está vigilando 
5.14 Ayer Juanita me ofendió 
5.15 No ofendas a la gente que viene de la ciudad 
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5.16 Si quisiéramos, nosotros los ofenderíamos ahorita 
5.17 La señora ofende constantemente a su marido 
5.18 Ustedes vigilarán toda la noche, así lo quiere nuestro señor 
5.19 Las muchachas me regalarán muchas flores 
5.20 Una mosca estaba en la pared 
5.21 Ayer tú fuiste carpintero en el pueblo 
5.22 Ayer me dijiste que me querías 
5.23 Juan Vendió algunos arbolitos 
5.24 Una señora me lavó los píes 
5.25 Una señora me lavó mi ropa 
5.26 Una señora compró todos los pollitos que yo vendía 
5.27 La señora compra tortillas todos los días 
5.28 Ustedes nos visitaron el año pasado 
5.29 El pueblo de María era bonito 
5.30 La gente destruía las casas de nuestros abuelos 
5.31 Yo cuidaba los hermanitos de ustedes 
5.32 El capataz cuidaba a la gente 
5.33 Nosotros cuidamos cosas sin valor 
5.34 La señora cuida algo que no conoce 
5.35 Pedro y Pablo tenían muchos terrenos, luego los vendieron 
5.36 Los muchachos vendrán a vender tortillas 
5.37 Mañana comeremos carne de borrego 
5.38 El próximo año se casarán los muchachos en la iglesia de enfrente 
5.39 Tus abuelitos nos dirán qué haremos 
5.40 Los primos de Rubén estudiarán lejos 
5.41 Quisiera ser solecito 
5.42 Si se hubiera quedado en el pueblo, tendría poquito dinero 
5.43 Si no trabajas, no tendrás para pagar la renta 
5.44 Tus ojos son verdes y mis ojos son negros 
5.45 No me gusta tu nariz 
5.46 Camina despacio cuando no tengas zapatos 
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5.47 Una señora y sus hijos murieron porque comieron hongos 
5.48 Bernabé mató tres lagartijas 
5.49 Allá vivíamos bien, aquí estanos mejor 
5.50 Este señor es más alto que aquél 
5.51 Guarda este dinero en el cajón que está encima de la mesa 
5.52 Los policías persiguieron a los ladrones 
5.53 Los campesinos siembran su maíz todos los años 
5.54 ¿puedes hacer tortillas? 
5.55 ¿Quién puede hablar mexicano 
5.56 ¿Por qué me estás preguntando ahorita? 
5.57 ¿Cuántos borregos tenía María? 
5.58 ¿Has visto a tu hermanito? 
5.59 Debes ir a la iglesia 
5.60 Tienes que visitar a tus padres 
5.61 El señor le dijo al niño: puedes comer, te doy permiso 
5.62 Este niño no puede hablar 
5.63 No matarás 
5.64 La señora debe cuidar a sus hijos 
5.65 El niño le pegó a su perrito 
5.66 Estamos viviendo en este pueblo 
5.67 La señora está haciendo tortillas 
5.68 Estás pelando papas 
5.69 Estoy comprándoles sus libros a tus hijos 

6 Nivel económico 
6.1 Ocupación actual  
6.2 Monto mensual aproximado de ingresos 
6.3 Monto mensual aproximado de egresos 
6.4 Grado máximo de escolaridad 
6.5 ¿En qué lenguas puede leer? 
6.6 ¿En qué lenguas puede escribir? 
6.7 Lugares donde realizó sus estudios 
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6.8 Estado civil 
6.9 Número de hijos 
6.10 Edades de los hijos 
6.11 Lugar de residencia de los hijos 
6.12 Ocupación actual de los hijos 
6.13 Monto mensual aproximado de ingresos de los hijos 
6.14 ¿Recibe algún apoyo económico de los hijos? 
6.15 Grado máximo de escolaridad de los hijos 
6.16 Lugares donde realizaron sus estudios los hijos 
6.17 Número de nietos 
6.18 Edades de los nietos 
6.19 Lugar de residencia de los nietos 
6.20 Edad del esposo (a) 
6.21 Lugar de nacimiento del esposo 
6.22 Lugar de residencia del esposo 
6.23 Ocupación del esposo (a) 
6.24 Monto mensual aproximado de ingresos del esposo 
6.25 ¿Recibe apoyo económico del esposo? 
6.26 Grado máximo de escolaridad del esposo 
6.27 Lugares donde realizó sus estudios el esposo 
6.28 ¿Recibe apoyo de algún programa social (OPORTUNIDADES)? 
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ANEXO II: Certamen en La Resurrección, Puebla  

 

 

 

 

 

 

 

“Declamación en náhuatl” (AVF) 

 

 

 

 

 

 

 

“El jurado calificador” (AFV) 

 

 

 

 

 

 

 

“La actuación del mariachi” (AVF) 

 

 

 

 

 

 

“Las generaciones jóvenes” (AVF) 

 

 

 

 

 

 

“Lengua y canto” (AVF) 

 

 

 

 

 

 

 

“El espíritu de la comunalidad” (AVF) 

 


